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CONSUELO
‘ ' \

D E  F U S I L A  NI  MES,:
S A C A D O

■ %

D E  L A S  D I V I N A S  E S C R I T U R A S , ;
y  de lo que dejaron escrito los Santos/ 

compuesto por Ludovico JBlosio 
Abad Leciense,

P R O L O G O .

E ST E  Consuelo se ha recogido ,  y escrito para, tos
hom bres de buena voluntad : que aunque algún dia 

pecaron gravemente , por la flaqueza humana dan cada 
dia de ojos muchas veces ; pero ayudados de la D ivina  
gracia, determinan firmemente de enmendarse , y desean, 
y  procuran aprovechar en la buena, y santa vid a , mor
tificando en s i con diligencia el amor desordenado de las 
criaturas. Empero los hombres de corazones estragados, 
y  mundanos > y los que de su voluntad perseveran en los 
vicios , y por su puro descuido se dejan estar presos 
del amor de las criaturas , no tienen que ¿isongearse con 
las palabras de consuelo que van en este librito. Por
que aunque estos se abstengan de los pecados mortales, 
mas por los veniales que adrede , y por aquella su flo
jedad cometen , han de ser después atormentados con 
largo , y espantoso purgatorio * si semejantes culpas no 

V I  A  2 se



se limpian aquí con la penitencia que es razón. Tam* 
bien creerán vanamente los Hereges que les toca á. ellos 
este consuelo , salvo si no dejan su abominación herética, 

y  humilmente se sugetan á la Iglesia Catholica. No te« 
man pues los hombres de buena voluntad, que perseve
ran en la f é  Catholica , y se apartan de todos los pe
cados , y procuran v iv ir  conforme al espíritu para agra
dar á D ios  : no teman , digo \ semejantes \hombres , an
tes se gocen , por mas imperfectos' , y flacos qué seárt. 
Porque de ellos sin duda habla San Pablo , quando di
ce : (i) N o tienen que temer que sean condenados los que 
están inxeridos en jesu-Christo , que no viven según la 
carne. Realmente si hasta el fin  perseveraren llega
rán al muy resplandeciente , y de ley toso Reyno de los 
Cielos , donde verán siempre á Dios cara á cara don*? 
de amarán , y alabarán perfectamente á D ios : donde al 

fin  serán dichosamente unidos con Dios , y gomrán de él 
eternamente.

(j) Km. i*

V E
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m  SA^CJJUA^ ̂ JSWRQCHIO,

a Monestote , que huyas tura mucho mas; Porqué 
quanto pudieres , las tu conciencia , que havi^ 

confesiones prolixas, y  ile- de estar adornada con fe, 
ñas de palabras , porque esperanza , y  caridad , la 
turban la p az de tu cora- ocupan el temor , lá con- 
Zon, y te enmarañarán con goxa , y el particular amor 
errores , y escrúpulos. Por- de tí mismo. De las quales 
que si- en la  confesión usa- cosas sin duda te debes 
res de muchas palabras que, guardar, 
no sean necesarias , como
en contar los pecados venia- E l mismo Rusbrochio, 
le s , y, en que con tu traba-,

jo . ,  mas que no confiando T  A S  culpas que se 11a- 
p lañosamente en Dios qui- J L /  man cotidianas , y co
sieses quietar tu conciencia muñes , de que ninguno te 
en semejantes culpas meno- puede guardar , explícalas 
res , siempre quedarás sin. con pocas palábras , y ño 
lumbre de Dios , y no p o  por eso en .especial te ocu- 
drás ser enseñado de él. Y ; pes ó recibas mucha pena, 
será de suerte que no po- sino ̂ confiésalas en general, 
drás hacer diferencia entre,, con proposito , y detenni- 
el pecado , ó defefto gran-, nación, de hacer siempre 
de , ó pequeño , y entre el¡ bien , y  de que quieres huir 
mayor , ó menor: y quan- lod os,lo s pecados , asi vc- 
do dejares alguna cosa que niales como mortales, 
tienes costumbre de confe
sarla , aunque no sea nece- E l mismo Rusbrochio. 
sario que declares, te fati- !
garán imaginaciones , an- T  A  pureza d éla  cohcjén* 
gustias ,r y  tristezas dé al- I / eia es el fundamente? 
R ia, casi comò sino huvie- de toda santidad : y para 
ras coíífe'sado , y par vea- poderla alcanzar, darás una

- buel-



6 Consuelo de Pusilánimes*
buelta á toda tu vida , y 
te examinaras todo lo que pu
dieres acordarte : y si ha
llares en tí alguna cosa que. 
sea pecada mortal , o gra
ve , luego delante del Sa
cerdote , ó  de la verdad, 
'eterna te limpiarás con íá 
'Contrición ,  confesión ,  y 
satisfacción ,  y  hecho esto 
concebida una esperanza, y  
confianza buena en la mise
ricordia de Dios , fiarás de 
que tus pecados están per
donados. Mas-aunque ha
yas alcanzado de Dios per- 
don de ellos , con todo eso 
perseverando siempre delan
te de su misericordia , con 
el corazón , y con el afec
to darás voces allá dentro:
(i) O  Dios , ave miserieor- 
dia de mi pecador.

San Juan. Taulero.

MU Y  justo es , herma
nos muy amados, que 

se os amoneste , que no os 
turbéis mucho , m os Fati
guéis mucho cerca de las 
culpas veniales , y  cotidia
nas ( de que no podemos 
estar del todo libres mien
tras viviéremos en esta vida) 
si no las explicaredes todas 
ten la Confesión. Confesar-

jf-0 *8. ̂' '’P vi

las heis con humildad , y
de veras á Dios , y acusa?, 
ros heis delante de él co
mo pecadores con devoto, 
y  contrito corazón., Que 
haciéndolo asi , no gasta
rán tanto tiempo los que se 
ocupan en confesaros.. Real
mente basta que semejantes 
culpas se digan en general* 
pues solamente estamos obli
gados por precepto de la 
Iglesia , y por necesidad á 
confesar los pecados mor
tales , y aquellos de que te
nemos duda si lo son. Que 
los pecados veniales de mu
chas maneras se quitan, 
como por la contrición por 
la Oración del Padre nues
tro , y por hincar las ro
dillas en tierra , y  con el 
agua bendita , & c. Si á ‘ 
alguno le falta dolor ó  
contrición pesele siquiera 
de que no le pesa , pues; 
también este es dolor. A si
mismo si alguno no siente 
deseo , y amor, deseé tener 
deseo, y amor.

E l mismo Taulero,
/

DRelatados en la coa-- 
fesion suficientemente; 

lo s ; pecados mortales ' , y ¿  
cumplida la penitencia ó -

sa*
■ - M



Consuele de 
satisfacion ,.las demás cosas* 
s e  deben humil mente dejar 
¿l Dios? y  los remordimien
t o s  , ó escrúpulos que entre 
tanto nacieren ( hasta que 
é l  por su g ra cia  libre al 
hom bre, y  lo  alivie) se tie
nten de sufrir con paciencia, 
c o n  una humilde resigna
ción en la D ivina volun
tad* .

El mismo Taulero-

D Arse tiene crédito al 
poder , y  autoridad 

d e  los Sacerdotes que oyen 
la s  confesiones, como á las 
palabras del Señor , en que 
d ice  : (i) ¿Los pecados ¡que 
perdonaredes •, serán perdo
nados : y  tod o lo que ab- 
solvieredes en la  tierra, será 
también absuelto en el Cié- 
lo . En verdad os d ig o , 
m uy amados hermanos ,  que. 
si uno ha confesado como 
■ es razón sus pecados ,  y  pa-, 
d ece  todavia algún remor
dimiento en la  conciencia, 
que hará mucho mejor si 
en esta parte confiando de 
D ios , y  dando crédito á la  
virtud de la confesión ,  no. 
confesare de nuevo los mis
mos pecados , que si otra 
vez  hiciere la  místala con-:

( 0  Joa». i o .  M att. 1 8 .

Pusilánimes. y
fesion. Porque importa mu
cho fiar de las promesas; 
de D ios ., y  del mismo 
Dios. Y  quando el hom
bre hace esto,  tiene á D ios 
por verdadero creyendo- 
sin duda , que le cumpli
rá lo que le prometió en 
absolución,

j
E l mismo Temiere.

MUchas veces le pn>> 
pone el demonio a l 

varón justo muchos é innu-, 
alterables pensamientos ilí
citos , y  abominables,  mas: 
quando los que no tienen' 
tanta experiencia los sien
ten ,  dicen entre a i : Esto, 
y  esto le ha sucedido á mí 
alma. A y  miserable de.mi,: 
qué debe pasar entre D ios, 
y  mi alma i Ruegote qual-; 
quiera que seas ,  que ten
gas buen animo. S ite acu-, 
dieren algunos pensamien
tos m alos, procura que lue
go  se vayan, porque ningu
na cosa impedirán tu sal
vación. A si que no te tur
bes , anas acude á Dios 
con el corazón. N o  les 
buelvas los ojos ,  ni alter-« 
ques con ellos ,  ni una pa-* 
labra siquiera les respon
das : solamente procura qufí

se



Consuelo de pusilánimes.
se vayan ,  y  todo lo que 
pudieres aparta el alma de 
allí. Tam bién trabaja el 
demonio algunas veces por 
anegar a l hombre espiritual 
en el abysmo de la deses
peración ,  diciendole allá 
dentro : D e  nada sirve to
do lo que haces , todas tus 
obras desagradan á Dios, 
ya estás condenado para el 
infierno. E n  este caso qué 
hará aquel á quien se le' 
dicen semejantes cosas? ( i)  
Arroje en Dios ( conforme 
al consejo de San Pedro ) 
todo su cuidado , y soli
citud , y fixe en él su an
cora , con una esperanza, 
y confianza firme en su in
finita misericordia. Asi co
mo los que corren peligro 
en la mar , quando temen 
ser anegados , dejando las 
cuerdas , y  remos , se asen 
todos de la ancora , y  la 
echan á fondo , y con eso 
se escapan del peligro de 
la muerte \ asi este quan
do padece penosas , y abo
minables tentaciones ae los 
demonios , dejando todo, 
asase varonilmente del anco
ra , y fixela toda en el abys- 
mo de la divinidad: quiero 
decir, que tome una perfec
ta , y  firme confianza, y es-' (i)

8
peranza en Dios. i

Henrico de Suso. >

EL  pecado verdadero so-*' 
lo consiste , en que el 

hombre con voluntad deli
berada , y  cierta , adrede, 
y de buena gana , sin con* 
tradiccion de la razón , apar
tándose de Dios se buel- 
va á la maldad. Empero 
sí le sucediere á alguno su
frir tantos acometimientos, 
quantos puntos hay en el 
tiempo , y  que fuesen tan. 
abominables , y espanto
sos , que apenas el cora
zón humano los pudiese 
imaginar semejantes, ni ex
plicarlos la lengua , de qual- 
quiera cosa que fuesen , ho
ra sea de Dios , hora de 
las criaturas, y  si este hom- ¡ 
bre en ése estado persevera
se un año , dos , ó m u-. 
chos, si á lo menos la razón 
tuviese remordimiento-, dis
plicencia , ó disgusto de se- ■ 
mejantes cosas , de suerte,' 
que con deliberación cum
plida , y  voluntad entera1 
no les diese consentimiento, 
antes resistiese ( pues la na
turaleza sufre semejantes  ̂
cosas ) en ninguna manera' 
se cometería pecado mor

tal:
(i) i* Peí, f*



Consue ta de 
tal* f  y esto es muy cierto, 
aun conforme. á Ja misma 
Sagrada Escritura , y á la 
doctrina: de la  Iglesia, por 
quien el Espíritu Santo nos : 
enseña. Por cierto ,que com- 
placerse siquiera el hombre 
vanamente á  si mismo , lo 
podrá hacer harto mas feo, 
y  abominable en los o jos1 
de Dios , que mil pensa
mientos de , estos , que el 
demonio ofrezca (, aunque
sean muy malos. )• Empero ’ 
en esto hay una; molestia 
secreta, que es un trato de 
cuerda muy sutil , que pue
d e  aquí suceder : y ■ es , 
quando le viene al hombre 
algún mál pensamiento , y  
é l  acaso con deleyte pone 
los ojos en é l  , y  olvidan-* , 
dose de si mismo , no asi. 
tan presto se aparta , y  lo 
deja , y él entonces ima
gina que atendió á él con. 
deliberación , y voluntad f  
y  que haviendose descui
dado de si mismo pecó mor’ 
talmente. Pero Dios nos 
guarde de creer esto. Por-; 
que la sentencia , y  p are-: 
cer común aun de los San-; 
tos es , que muchas veces 
semejantes pensamientos im
portunos , y aun el deley- 

Tom .IIL  .
( i)  Librti de vera religione ,  eap. 14

"Pusilánimes, p
te , suelen prevenir la ra - ' 
zon , y  suceder, esto por 
muy buen espacio , y  aun 
por largo tiempo , antes ■ 
que. ¡a razón ló eche de ver > 
deliberadamente , cayendo ' 
en la qqenta , y  entonces ; 
el admitirlos , ó desechar- ■ 
los podrá ser pecado , ó 
no Y  siendo esto asi lo s , 
varones espirituales en nin-* ■ 
guna manera havrian de te« ; 
mer pecado mortal en se»* '< 
mejantes cosas , si quieren 1 
dar crédito á la do&rina ■ 
verdadera. , y Cathoüca, 
Porque San Agustín d ice,
(i) que de tal manera ha 
de ser el pecado voluntario, 
que si no es voluntario, no 
será pecado,

! 1 • ■ j

; E l  mismo Henrico de
. Suso. >

MUchas veces algunos 
obscurecidos con cier

ta tristeza desordenada, di
cen dentro de s i : A y  y mal 
es que yo viva , y yo pa
ra que nací % O si me fue
ra licito morir , y  muchas 
otras cosas ; con que de 
ordinario ofenden á Dios ¡ 
mas , que con los pecados. 
Por tanto el que desea te- 

, B ner
r*-



io Consueto de Pusilánimesw
»er verdadera contrición, convierta , y  viva. Para 
procure tener en si mismo qué dices que eres peca- 
humildad , y  displicencia dor ? (4) Conviértete , y 
del pecado , y una firme perdonarte ha Dios todos 
esperanza en Dios. Y  asi tus pecados. Para el me
die c la misma muy amable dico omnipotente no hay 
Sabiduría E tern a: (1) Hijo enfermedad ninguna quesea 
en tu enfermedad , no de- incurable. Y n o d ig a s:M a - 
sesperes del remedio., sino . nana me convertiré , ma~ 
pídelo á D ios , y él te cu-': nana agradaré á Dios , y  
jará. Por cierto que seria todos mis pecados se me 
muy loco aquel , que sin- perdonarán. T u  dices l a , 
tiendose falto de uno de los verdad , que si te convir- 
dos ojos , quisiese también, tieres , te há prometido 
sacarse el otro. : Dios que te perdonará ; pe-,

ro si lo dilatares , no te ha 
San Agustín. prometido el dia de ma-

nana.

Misericordioso , y  cle
mente es el Señor, San Bernardo. ¡¡

sufrido , y  de gran miseri- >
cordia. (2) Con aquellos á O í  turbado con la grave-, 
quien concedió perdón , es tjjd ad  de tus culpas , con-, 
misericordioso : con aque- füso con la torpeza de tu 
Uos á quien aun no se lo conciencia , (5) y  espanra- 
cqncedió , es sufrido , no do con el temor del juicio, 
condenando , sino esperan-1 te comenzares á anegar en, 
do y con la misma espe- el profundo de la tjristeza, 
ra dando voces : Conver- y  en el abysmo d éla  deses- 
tios á m i, que yo me con- peracion , piensa en María, 
vertiré á vosotros : y  con E n los peligros, en lasan - 
va sufrimiento excesivo di- gustias , en las cosas dudo- 
ce : (3) N o quiero la muer- sas , piensa en María , lía
te del pecador, sino que se ma á- María. N o  se te va- 
_ _____ ________________ ___________________ya

(1  ) Ecciej. 38. ( % ) Ejalm* 102. *versm £, Psalm- 144*
(?) Zacba. 1. Ecchs, jj* ( 4 ) Jtre. 3*. ( f )  Serm. z*

jvp(r m'uus.



Consuele de tusilanim es. iV
y a  de la b o ca  , no se te 

. v a y a  del corazón. Y para 
q u e  alcances el lavar de su 

.o ració n > no dejes de imi
t a r  su vida* Si la sigues* 
n o  vas descaminado : si á 
e l la  ruegas » no desesperas: 
s i  en ella piensas , no yer
r a s  ; si ella te sustenta, no 
c a e s  : si e lla  te defiende, 
n o  tienes que temer : si ella 
t e  guia ,  no eres fatigado: 
s i  ella te es favorable ,  lle
g a s . Pe qué tiembla la mi
seria humana, llegando á 
M aris ? N o hay en ella 
co sa  áspera, ni terrible; to
da. es suave , á  todos des
cubre el seno de su: miseri
cordia- No examina los. me
recimientos pasados., á to
dos. se muestra, piadosa, y  á 
todos clem entisim ay* fi
nalmente con un afedo muy 
ancho se apiada de: las ne
cesidades: de todos*

Juan Tciulero.

QUando el pecador sa
liendo de los: vicios, 
y apartándose de ellos 

enteramente , se determina 
de servir siempre á D ios, y  
vivir solo á él : aquella in
mensa , y  eterna bondad 
así se muestra benigna , y  
amorosa con. él ,  como si

nunca huviera pecado. Por
que le perdona perfeétamen- 
rnente sus culpas , y ja
más le hará cargo de ellas, 
aunque huviesen sido tan
tas , quantas cometieron 
algún dia todos los hom
bres del mundo juntamen
te ,  pero de suerte , que 
al tal le pese de corazón, 
y  sin otro respeto , sino 
por la  gloria de Dios , y  
que especialmente le desa
graden los pecados , por
que sabe que desagradan 
a Dios, Pues aquella cari
dad , y  amor encendidísi
mo de donde nace este do
lor , consume todo el orin 
del pecado., de suerte que 
esta caridad , y, esta con
trición sea grande , y pro
ceda ( como es razón , y  
conviene ) de todas sus 
fuerzas. Por mas pequeño 
que sea el aéto de contrición: 
que se tiene solamente por 
Dios , le es mas acepto- 
que todo otro qualquiera 
dolor que tuvieron, junta
mente todos los hombres 
por su proprio amor. A  
semejante pecador le puede 
Dios mostrar toda familia
ridad , y revelarle todos los 
secretos que algún tiempo; 
mostró á otro. Porque si< 
lo. halla- apto , y dispuesto,

B 2 no



no repara m ucho en que tal 
haya sido antes. Pues Dios 
es Dios de lo  que halla pre
sente , y com o halla á uno, 
asi lo recibe , y le hace 
amistad. Y  no mira _ á lo 
que fue • algún día , sino á 
lo  que es ahora. Y por eso 
e l misericordiosísimo Dios 
sufre de buena gana , y  
sufrió muchos años todo el 
desacato é injuria que se le 
hace con los pecados, pa
ra  que llevado el hombre 
algún día al verdadero co
nocimiento de ellos , y  de 
la  eterna caridad de Dios, 
le crezcan mas el amor , el 
agradecimiento , la reve
rencia , y solicitud para con 
su Criador, y  se hagan me
jores , y se enciendan mas. 
Porque no pocas veces na
cen estas cosas en el hom
bre del conocimiento de sus 
pecados. Y  asi Dios de 
buena gana sufre en sus es
cogidos las injurias , y 
afrentas de los pecados, 
para llevarlos algún dia á 
grandes , y  soberanas co
sas. Quien , pregunto yo, 
fue mas amigo , y mas fa
miliar con aquellos vasos 
de su misericordia ( dígor 
los Apostóles ) que Jesu- 
Christo Señor nuestro ? Y  
coa-todo eso ninguno de.

3a Consuelo de
ellos perseveró , más to 
dos cayeron en pecados, 
aunque uno mas gravemen
te que otro. En el viejo, 
y nuevo Testamento muchas 
veces sufrió Dios semejan
tes caídas , en aquellos 
mismos que después fueron 
mas amigos. Y  muy raras 
veces sucede que Dios le
vante mucho á uno á gran
des favores , que. prímeró 
no. haya dado de ojos en 
algo.. Por eso en conocien
do que caíste en algún 
pecado , buelvete á Dios 
amorosamente con todas 
tus fuerzas , con un pro
fundo desabrimiento de tí¡ 
mismo , y apartándote de' 
veras de . todos los peca
dos , procura que pese' 
en tí mas aquello poquito 
que contra la honra , y  
voluntad de Dios cometis
te , que toda la confusión, 
daño , pena , y afrenta que 
por aquello mismo has me
recido. Y  ( como te he 
dicho ) buelvete á Dios 
con un amor ' verdadero, 
con un proposito firme , y  
perpetuo de jamás ofender
lo de haí adelante. Y  ha 
de ser esta conversión1 un> 
da con un inmovible amor 
á Dios "ftr fidelísimo ami
go : cuya fidelidad sin du

da

'Pusilaninies.



Consuelo ele \Pusilánimes. 13
ta amargura. También £a-d a  es tanta , que ni pudo, 

ü i  podrá jam ás desampa- 
rá r  á nadie que con ente
r a  confianza fiase de él. 
Porque la, penitencia ver
dadera es un desprecio , y 
¿m a, displicencia , ó desa
brimiento de, nosotros mis
mos , con un verdadero, 
y  solicito proposito de nun- 
.ca pecar , y  con .una con
versión .amorosa á D ios, 
y  con una firme confian
z a  adquirida de la conside
ración de su muy. amarga 
pasión, y de .su infinita ca
ridad.

E l mismo Taulero.

O Padre omnipotente, 
piadoso , y misericor

dioso , yo miserable , y  
.vil pecador , con tanta hu
mildad quanta me es po
sible , y con una entera 
Confianza en tu inmensa 
bondad , prostrado á tus 
pies confieso todos mis pe
leados grandes , y graves 
,con que hasta la presente 
.hora te he ofendido Padre 
mío benignísimo : que no 
jtemi poner en execucion 
•aquellos abominables peca
d o s que tu único , y ama
do Hijo lavó con tantos tor
m en tos,-y1 purgó- con tañe-

dre clementísimo , te con
fieso mi mucho , y gran
de desagradecimiento , por
que hasta ahora-, he sido 
ingrato á tí , y tu Hijo, 

' no _ acudiendo al amor ,  
benignidad , y  fidelidad 
que me has mostrado, pues 
con tanta paciencia perse
verando yo tantos anos en 
mi malicia , y  pecados, 
me perdonaste , benigna
mente me sufriste toda la 
injuria , y desacato que he 
hecho contra ti con mi 
desobediencia ¡, y mala vo
luntad : y asimismo me es
peraste á penitencia con 
tanta benignidad ,, para 
poder algún día ser' señor de 
mi corazón , fabricando, en 
él tu morada., y hinehendo- 
lo de tu amor. Y  , ó 
quantas veces Señor , y 
Dios mió llamaste á la 
puerta de mi corazón por 
tus inspiraciones , y  me 
regalaste con beneficios, y 
me atraxiste con consue
los , y me hiciste fuerza 
con tribulaciones , y  yo te 
di con la puerta en los 
¡ojos , y  siempre te bol- 
yi la e s p a ld a s y  con io 
do eso, lo sufriste benigna
mente. Ó  con quanta ra- 
zon me pudieras echar en

el
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e l abysmadél infierno ,  y  con tuerza de tu gracia. Rué* 
tu clemencia, me perdonas“  gotc % Señor I)xos mió , que 
te. Por cierto , ó Padre prestamente obres en mi 
dulcísimo y que quando aquello porque basta aho- 
pienso en estas cosas es ra, me. perdonaste , y aque? 
milagro q u e  no rebiente fio para que ab eterno me 
jni corazón con la fuerza señalaste ,  y  escogiste. Y  
del dolor. Aun el mismo ay de mi desventurado pe- 
infierno sin duda, no tie- cador ,  que dejé un Pa
ne tan graves penas que dre tan amable ,  y  tan 
igualen al castigo que mi piadoso , que nunca me 
malicia ,  y  mis pecados dió sino amor ,  beneficios, 
merecen. N o  merezco ser gracia , y fidelidad : y  yo 
llamado tu  criatura ,  ni te negué mi corazón ( don- 
que me sufra , ni susten- de havias determinada te
te  la tierra. Milagro es, ner tu templo , tu morada, 
Señor , que no hayan ven- y tu deleyte } y  lo  enso
gado en m i tus criaturas, cié con muchas torpezas, 
y  todos los elementos , la haviendome yo hecho va- 
injuria ,  y  desacato que so de maldad , y  cueva 
be usaao contigo , cotí de demonios! Verdadera»- 
mis ¿numerables pecados, mente Señor yo confieso, 
Mas ahora Padre fidelisi- que soy el mas vicioso pe
rno te suplico que hayas cador de quantos tiene el 
misericordia de mi , y  que mundo : mas con todo eso 
bueivas esos ojos de tu confio de tu inmensa bon- 
gracia , y  demencia á mi dad. Porque aunque, mis 
pecador miserable , y- des- pecados son sin humero, 
amparado. Abreme las también lo son tus mise- 
entrañas de tu benignidad, ricordias. ( i ) Q  Padre 
y  recibiéndome en tu amis- amantisimo , si quieres, 
tad , y  gracia , perdona- me puedes- limpiar' ; Sana 
me el  ̂ha ver dilatado el mi alma , que yo confieso 
convertirme a ti. Abreme que he pecado contra tí. 
ese tu pecho paternal , y  Acuérdate piadoso Señor 
dame el nutrimiento , y es- de aquella palabra de con.



Confite fc> m  
sítelo '«íixisté por uno 
de tus Profetas : ( i)  Tti 
tras andado abarraganada 
con muchos ,  mas con to
do eso buelvete á m i, 
que yo te recibiré. Por 
cierto, Padre misericordio
sísimo , que confio mucho 
en esta palabra , y á  tí 
me buelvo de todo cora
zón , como si á ’ mi solo, 
y  no á otro  se dixera, y 
qüe por ella me hayas que
rido llaman Pues yo soy 
esa alma sucia é  infiel,  
y o  soy ese in ú til, y des
preciado hijo , que desgra
ciadamente dejé al Padre 
de la verdadera luz ,  (2) 
d e  quien todos los bienes 
proceden ,  y  como oveja 
descarriada me alejé de 
tí , perdidos , y desper
diciados todos los dones 
abundantísimos ,  que con 
tu grande liberalidad me 
havias dado» {3) Dejéte á  
tí fuente de agua v iv a , 
y  buscando consuelos ex
teriores ,  trabajé en cavar 
cisternas que son rotas, 
donde no se pueden con
servar : porque todo d e- 
leyte temporal ,  y caduco, 
desparece ligerisimamente

(  1 ) Jerem. 5 .  (  2 J Luc#
( 4 )  Luc*. i f .  ( j )  J a l .

Puiilahiinés. jg
como él huftió. (4) Tam 
bién té dejé á  tí pan de 
vida ,  y me mantuve con 
manjar de puercos ,  si
guiendo el apetito de mis 
sentidos ,  y  entregándome 
á  mis pasiones bestiales» 
Y o te desamparé,  summo, 
perfe&isimo ,  y  perpetuo 
bien ,  y  me dejé llevar de 
los bienes terrenos , y  tran
sitorios- Y  por eso estoy 
verdaderamente desnudo, 
pobre ,  miserable ,  y su
cio  ,  y  como bestia me 
he podrido en el estiér
col de mis vicios ,  y  pe
cados- .£ 5 ) Empero rué-* 
g o te , Padre ,  tío te acuer
des del desacato ,  y  afren-* 
ta  que de mi has reci**' 
bido.

MI mismo Taulero.

O Jesús mío dulcisi-
simo ,  á quien sino 

• Á tí que estás lle
no de su misericordia, acu
diré yo ,  que estoy , car
gado ,  y  consumido con 
innumerables pecados ? Pues 
en el. abysmo de tu gra- 
j______  ciaji
3. (  3 ) Jerem. a*- virsS i  ?*'
4 ■ ■ ■ 1
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cía , y  divina clemencia* 
y  en las sacratísimas , y 
sangrientas llagas que por 
mi remedio recibiste , ar
rojando todos mis pecados 
juntos , toda ingratitud, 
sensualidad , ira , deso-’ 
bedieneia ,  liviandad , de- 
semboltura ,  y .codicia* 
ruegote P ío s  mió , que. 
quieras lavar todas estas 
cosas con tu preciosa , y 
pura sangre , de suerte, 
que jamás te acuerdes de, 
ellas. O  amable Jesús, 
único consuelo mió , ves- 
me aquí bcrior , que 
me llego á tí con un 
afeito , y  deseo de amar
te con grandísimo fer
vor , y  de huir todas 
las cosas que me pueden 
apartar de tu divino amor, 
para que merezca ser he
cho una cosa- contigo por 
atedio , voluntad , y  a- 
mor. T u eres toda mi 
esperanza , mi consuelo, 
y  refugio. Quanto me tur
ban , y abaten mis peca
dos , tanto me alegra., y  
anima tu inmensa., bon- 
dad , y los merecimien
tos de tu Santísima Pa
sión,^ Todo lo que yo 
pequé, lo quitó , y  rayó 
t u ; terrible muerte. Todo 
lo  que me taita , suplen

pusilánimes,
bastantisimamente los me-*, 
recjmientos de tu sacratí
sima Encamación , y Pa
sión. Y  aunque sean gran
des é innumerables mis. 
pecados , mas compara-^ 
dos con tu inmensa mi
sericordia i son muy pe-, 
queños. Por tanto , yo con
fio de tu infinita bondad* 
que no me dejarás per
der , pues me criaste á 
tu imagen , y  semejan
za , ni me desampararás^ 
pues quisiste tomar nu; 
carne , y  sangre , y ha-’ 
certe mi hermano. Y ' 
mas espero que no me 
has de condenar , pues 
con tanto trabajo me re
dimiste,;, y  con tan ca
ro precio me comparas« 
te.

E l



£/ mismo Taulero.

tUién es e l  hombre, ó 
Padre d e  misericor
dias y que asi lo amas, 

y  que por pecadores -vilísi
m os que siempre te ofendie
r o n , afrentaron , y deshon
raron , dieses á  tu muy obe
diente Hijo Jesu-Christó ? 
Am asnos, p u e s , por ventu
r a  á nosotros mas que á él? 
'Para que viviésemos noso
tro s , importó que él murie
s e  : para que nos alegráse
mos nosotros, se entristeció 
é l : para que sanásemos no
sotros, fue llagado él: para 
que nosotros fuésemos lim
pios , derramó él su precio
sísima sangre. Qué viste 
antes en el hombre , para 
que tan encendidamente lo 
amases, y le fueses tan fiel? 
P o r  cierto el tesoro precio
sísimo, y todo lo sumo, y  mas 
excelente que le pudo dar 
tu  corazón paternal, lo dis
te por redimirlo á é l, con
viene á saber, á tu querido 
H ijo Jesu-Christo , la pala
bra de tu corazón con que 
ríos dices el amor que nos 

tienes, con que desde el prin
cipio nos amaste tan pater
nalmente. O  Padre clemen
tísimo , por el amor y  devo
tas oraciones de tu Hijo, per- 
* 'Tom. IL

dona los yerros de este pe
cador siervo tuyo. Recibe 
el altísimo sacrificio de tu 
unigénito Hijo , y olvida la 
injuria de este tu mal sier
vo. Mucho mas es lo que él 
te p ag ó , que mi deuda. O  
si quisieses poner juntamen
te en balanza mí m alicia, y  
su bondad , mis pecados y 
los merecimientos de su muy 
amarga pasión , sin duda 
que pesarían mas estos que 
aquellos! Qué maldad podrá 
haver tan grande , que no 
pueda pagar por ella tal tris
teza , tal aflicción, tal obe
diencia , tanta humildad, 
tan grande paciencia , y  un 
amor mas que todas las co
sas inefable ? Qué pecado 
hay tan abominable, que no 
lo lave su fervoroso , y san
griento sudor, y su preciosa 
sangre*? Qué culpa tan gran-, 
d e , que no pese mas la muy 
amarga muerte de Christo?
O Padre celestial, ves aqui 
te ofrezco á ese mismo Re- 
demptor , y Salvador mió 
Jesu-Christo, tu muy amado 
H ijo , con gran devoción 
mucho agradecimient 
unión de aquel a 
que de tu seno pa^cfiál m .̂: 
lo embiaste, para quejom 
en sí mi naturale|a% y iíié 
librase de la muert| 'eterna. /¿¡s  
Ves aqui te ofrezco láahefa- 

C  ble
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á cada uno por tu amado 
Hijo aquello que entendieres

ble tristeza,la angustia incom
prehensible que sufrió, que 
solo tu la conoces bien , por 
todos mis pecados, y  por el 
dolor y contrición que con 
razón convenia que yo sin
tiese. Ofrezcote , pues , su 
sangriento sudor por las la
grimas que á  mi me faltan, 
y por las que no puedo der
ramar por la  grande dureza 
de mi corazón. También te 
ofrezco sus devotísimas ,  y 
encendídisimas oraciones por 
toda mi frialdad, descuido, 
y negligencia. Ofrezcote fi
nalmente todos los trabajos 
gravísimos , los exerciclos 
de virtudes, la aspereza y  
rigurosa v id a , y en conclu
sion, todo lo que obró en 
la naturaleza humana que 
tenia, los tormentos muy re
cios que sufrió en su Pasión, 
juntamente con todas las 
alabanzas de los soberanos 
Espíritus , y  con los mere
cimientos de todos los San
tos , en digno sacrificio pa
ra tu gloria , y honra eter
na , por todos los pecados 
con que algún dia te ofen
dí» y por las virtudes que 
fui descuidado en poner por 
obra, y asimismo por todos 
los vivos , y  difuntos , por 
quien tú , Dios mió, quieres 
ser rogado , y yo estoy obli
gado i  ro g a r, para que des

*8

que le es necesario , para 
servirte fielmente en aquel 
estado en que tu piedad mi
sericordiosísima los ha l i  a-* 
mado,

JE/ mismo Tm iem .

ALguno en breve espa
cio de puro amor ver* 

dadero de D io s , podría con 
tan gran displicencia, y de
sabrimiento de sí mismo ,  y  
con tan gran desprecio ,  sin 
ningún respeto, sino por so
lo Dios , bolver el rostro á 
los pecados , y  arrepentirse 
de ellos con tanto animo y  
esfuerzo, que todos aun con 
la misma pena le fuesen per
donados , de suerte ,  que si 
le sucediese morir asi, aun
que él solo huviese cometi
do todos los pecados del 
mundo ,  iría á gozar de Dios 
sin ningún impedimento. Por
que muchas veces procede 
el perdonársenos poco de 
las penas,  quando nos ab
suelven de las culpas , de 
que nuestra contrición, y  el 
bolver el rostro , y apartar
nos del pecado ,  y el con
vertirnos á D io s , y  nuestro 
am or, no salen de todo el 
corazón , de toda el alma, 
de todo el entendimiento, y
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<Je todas nuestras- fuerzas: tan piadoso sobre quanto se 
como Dios, nos lo tiene man- puede imaginar , que nunca 
dado. Porque el tesoro pre- le hará cargo de los peca-« 
ciosisimo co n  que podemos dos que una. vez le perdo- 
comprar , y  alcanzar fácil- nare, como persevere en la 
mente todo, lo  que deseamos» buena vida comenzada, 
y  aun mucho mas de lo que
deseamos , es el verdadero Henrico de Suso.
amor, y la verdadera confian- 
zaenDios, unida conun abor
recimiento perfééto, y  con 
una displicencia , y menos
precio de nosotros mismos*

E l mismo Taulero.

AUnque la  madre algu
nas veces se olvide de 

su unigénito hijo , empero 
jamás el Señar ( como lo di
ce é l) se puede olvidar de 
nosotros. Porque su miseri
cordia es tan grande , que 
si en un fuego inmenso se 
pusiese un poco de esto
pa , ó lino no se encenderla 
tan presto , quanto lo está 
él para perdonar todos los 
pecados al pecador que de 
veras le pesa de ellos. Ver
daderamente no hay tiempo, 
ni medio ninguno entre la 
bondad de D io s, y el peca
dor que hace penitencia} 
mas en convirtiéndose á Dios 
hay entre ambos una fide
lidad tan perfecta, como si 
jamás huviera pecado. Y  es 
nuestro Dios tan bueno , y

EL  Benignísima Dios es un 
pozo tan sin suelo de 

inmensa misericordia, y na
tural bondad , que nunca 
madre aunque fidelísima al 
proprio hijo que ha trahido 
debajo de su corazón , si 
huviere caído en un gran 
fuego , le dará la mano pa
ra ayudarle con tantas an
sias , y con tanta voluntad, 
como Dios al hombre con
trito , aunque siendo posible 
huviese cometido cada dia 
millares de veces todos los 
pecados del mundo. Pues 
qué es , ó dulcísimo Dios, 
la causa porque eres tan de 
veras amable á muchos co
razones? Por qué las almas 
de muchos tanto se gozan 
de tí ? Por qué los corazones 
de muchos tan abundante
mente se alegran de tí ? Ha- 
se por ventura de atribuir 
esto á su inocencia ? No por 
cierto. Antes quando consi
deran sus culpas , y prq- 
prios defe&os , y quan de 
veras son indignados de tj, 

C z  %



y  que con todo eso con tan
ta  liberalidad te das , en
tregas , y ofreces á tí mis
mo todo á e llo s , no tenien
do ..necesidad de nuestros 
bienes , eso es lo que en 
sus corazones te hace tan 
grande, y dulce de veras. 
Porque de la  misma manera 
te es á tí fácil perdonar mil 
talentos, que perdonar uno: 
y  perdonar infinitos pecados 
mortales, que un pecado ve
nial. Y esta grandeza es so- 
bretoda grandeza. Y  asino 
pueden ellos darte jamás las 
gracias que mereces : por 
eso consumen , y derriten 
sus corazones en tus alaban
zas. Por cierto que también 
estos, conforme á las E s
crituras sagradas , son de tí 
mas alabados que si no hu- 
vieran caido en pecado 
ninguno, y vivieran mucho 
tiempo , y no te huvieran 
amado tanto. Porque con
forme á la sentencia de San 
Bernardo , no miras tanto 
que haya un hombre sido, 
quanto qué es lo que haya 
querido ser con el deseo del 
corazón. Y  por eso qual- 
quiera que pretende negar 
de tí que perdonas los pe
cados , aun tantas veces, 
quantos momentos tiene el

¡29 Consuelo
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de Pusilánimes. 
tiem po, sin duda que pro* 
cura privarte de una honra 
grandísima» ■

San Bernardo.

A Ndemos mientras tene
mos luz , no nos tome 

la noche. (1) Andar, es apro
vechar. Gran- peligro corre 
aquel á quien tomare la no
che de la muerte , no an
dando , sino sentado. Y  quien 
está sentado , sino el que no 
procura aprovechar. Guár
date de esto , y aunque te 
tome la muerte antes de tiem
po , será para descanso tu-̂  
yo. Decirle has á D ios: (2) 
Mi imperfección vieron tus 
ojos : y con todo eso , di
ce , todos -serán escritos en 
tu libro. Qué, todos ? Aque
llos por cierto que son ha
llados con deseo de aprove
char. Porque si á los que 
aprovechan los tomare la 
muerte en el camino , dár
seles ha la perfección de lo 
que les falta. Pero decirme 
Has como puedo yo apro
vechar , que tengo embidia 
á mi hermano que va apro
vechando ? Si te pesa de que 
le tienes embidia , sientes tu 
el pecado, mas no le dás 
consentimiento. Algunas ve- 
_____ l_____  ces

(1  ̂ Sap, 4, Psa¡, 1} 8. •-
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oes se ha d e  sanar la par 
sio n , y no condenar la.obra. 

; Solamente no te detengas 
: en ella , meditando el peca- 
■ d o  en,tu retrete, y recogi- 

miento : quiero decir, que 
> no te detengas de suerte que 

sustentes la enfermedad, sa
tisfagas á la pestilencia, per
sigas al que no tiene culpa, 
calumniando las buenas obras 
que ha hecho , disminuyén
dolas , echándolas á mala 
parte , y estorvando las que 
quiere hacer. Porque de otra 

. manera , deseando tu apro
vechar , y estendiendote á 
obras mas excelentes , ya no 
te  hará daño el no obrar, 
sino el pecado , y pasión que 
en ti mora. N o  tiene, pues, 
que temer su condenación 
e l que no da sus miembros 
para que sirvan de armas al 
pecado, no da la lengua pa
ra  murmurar , ni otra cosa 

'ninguna de su cuerpo para 
hacer algún m a l, ó daño: 
y  antes se avergüenza de 
ser tan mal inclinado , y tra
baja por arrancar de sí el 
vicio que ha crecido en él, 
confesándolo , llorando , y 
orando: ( i)  y  quando no 
puede mas, saca de ahí con 
que sea mas manso con to
d o s , y consigo mas humil

de. Pues quién, si es sabio 
de veras, condena á un hom
bre , que aprendió del Señor 
á ser manso, y  humilde de 
corazón ? No es posible que 
se condene el que imita á su 
Salvador. (2)

E l mismo Taulero.

CA SI siempre permite 
D io s, que aun en sus 

muy escogidos amigos ha
ya algunos defeétos , y  de 
ordinario son fáciles en ai
rarse , y encolerizarse, para 
que se conozcan á sí mis-r 
m os, y ' se den á conocer á 
los demás: y asi esté escon
dida la gracia que les ha 
dado , y ’ se conserve como 
el fuego entre la ceniza. Pues 
para que ellos Conozcan que 
son totalmente nada , per
mitiéndolo Dios asi , se al
teran , se airan , y encole
rizan., ó se les cae álguna 
palabra pesada , y aspera. 
Y  nace de ahí , que ellos 
mismos se estiman en poco, 
y lo mismo hacen los que 
oyen , ó ven semejantes co
sas , y  asi se esconden , y  
sumen mas en su propria na
da. Y  no hay por que los 
siervos de Chrisío se atemo
rícen por esto , pues como

se
( 1)  R.m. .7 . u r  8. Mattb. n ,



se recojan mas en su n ad a, y 
- se conozcan mas intimamen
te así m ism os, con felicidad 
se podrán remediar semejan
tes defefros, y  de ahí adelan-* 

.te serán mas cautos.

E l mismo Taulero.

QUando estamos fuera de 
peligro , ha víamos de 
exereítarnos en algu

nos afros de verdadera con
fianza en Dios , para que 
quando nos fuere muy ne
cesaria , la tengamos á ma
no como cosa usada. Porque 
en el ultimo articulo de la 
muerte es de mucha impor
tancia , y  hace morir con 
seguridad á aquellos que se 
acostumbraron á ella, y  por 
muchos, y continuos afros 
aprendieron á confiar en 

•Dios.

Un Autor devoto.

Ninguna tristeza , por
grande que sea, nin

guna aspereza de angustias, 
-ninguna multitud de defefros, 
ninguna gravedad de peca- 
<los te provoque á desespe
ración, ó á demasiada pu
silanimidad. Por mas que 
hayas pecado , siempre so
brepuja infinitamente la mi
sericordia de Dios á tus nial-.

22
dades : por mas flaco que
seas, siempre está apareja
da su benignidad para ayi> 
dar tu flaqueza. Quiere , y 

uede Dios sanarte , y  li- 
rarte, si te conviertes de 

veras á é l , y  hecho humil
de le pides favor , y espe
ras en él. O quan saludable 
le es al hombre , y quan 
acepta á Dios aquella espe
ranza , y  confianza que nace 
del amor de Dios , y  de 
aquella humildad hecha , y 
que mueve al hombre , no 
á negligencia , y  descuido 
de enmendarse , ni á facili
dad de pecar, sino á que se 
esfuerce para aprovechar.

E l mismo Autor.

A Unque seamos muy 
grandes pecadores, y  

muy ímperfefros , porqué 
con una humilde , y entera 
confianza, no nos converti
mos á D io s, que es un abys- 
mo de piedad inmensa, cu
ya naturaleza es bondad , á 
quien le es verdaderamente 
proprio el usar de misericor
dia , y perdonar ? Sin duda 
que es muy justo , que de lo 
intimo de nuestro corazón 
amemos á aquel que es be
nignísimo con los pecado
res , y  que ofendiéndole no- 
sotros cada dia con pensa-

inien-

Consuelo d e  Pusilánimes.
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«lientos, con  palabras ,  y  
obras, nos recibe con gozo, 
y  nos perdona de buena v o 
luntad, si acudimos á é l , y 
esperamos ,  y  confiamos en 
é l. O qué d on  tan excelen
te  de Dios es la irm e , hu
m ilde, y amorosa confian
z a  en él. Quaiquieraque esta 
tiene, quando está para sa
lir  de esta vida-, sale sin du
d a  venturosamente.

MI mismo -Autor.

SI de corazón nos desagra
dan los pecados,  y hu

millándonos deseamos de ve- 
ras enmendar la  vida ,  y  
agradar i  D io s  , el mismo 
Señor se quiere haber con 
nosotros,  no como Juez 
severo ,  sino como Padre 
piadoso ,  y  misericordioso; 
pues solo en él es adonde se 
baila el perdón, y  la salud, 
y  la xedempcion copiosa y 
abundante. Y a  no lo hace 
con nosotros conforme á  
nuestros pecados, ( i)  ni nos 
castiga conforme á nuestras 
maldades ; porque quan 
grande es la distancia que 
hay del Cielo á la tierra, 
tan grande es su misericor
dia con los que le temen: 
y  quan lejos está el Oriente

'Pusilánimes, 23
del Occidente, tan lejos pu
so nuestros pecados de no
sotros : y  como se compa
dece el Padre de sus hijos, 
asi se compadece el Señor' 
de los que le temen. Por 
cierto que jamás alguna ma
dre amó tan tiernamente á 
su único hijo, quan tierna
mente él nos amó. £ 1  cora
zón piadosísimo de Jesu- 
Christo Salvador nuestro, ar
dió ,  y  arde siempre con tan 
vehemente, dulce ,  é incom
prehensible fuego de amor 
para con nosotros ,  que si 
nuestros corazones recibie
sen siquiera una centellica 
muy menuda de su amor, 
a l punto por su gran fuer
za se romperían , y  deshe
chos, se consumirían. Noso
tros ingratos le ofendemos 
cada dia de muchas mane
ras , y  no por eso é l nos 
desecha de s í , antes si nos 
humillamos ,  nos recibe 
siempre benigna , y  dulce
mente ,  y  con innumerables 
beneficios nos regala. Y  aun
que por eleonsentirníento de 
algún pecado mortal muchas 
veces violentamente lo ha
yamos echado de nosotros, 
con todo eso no permitió 
que el demonio llevase á 
gente semejante, y tan abo-

mi-
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minable , á los tormentos 
eternos , antes nos esperó 
con mucha paciencia, hasta 
que cayendo nosotros en la 
cuenta , nos convirtiésemos 
áél. Por cierto si bien consi
deramos la  inmensa piedad, 
y  misericordia que Dios usa 
con nosotros, y su infinito, 
y  fidelisimo am or, realmen
te todos heridos de amor 
nos olvidaríamos de noso
tros mismos , y de todas las 
criaturas , y  no podríamos 
amar otra cosa sino á ese 
dulcísimo Am ador, y R e- 
demptor nuestro , que nos 
crió á su imagen, (i)y  siendo 
Señor de toda Magestad, 
por el excesivo amor con 
que nos amó , quiso tomar 
carne humana , y hacerse 
nuestro hermano, y por es
pacio de treinta y tres años 
obrar nuestra salud , y re
medio sobre la tierra, y al 
fin sufrir por nosotros terri
ble pasión , derramar su pre
ciosa sangre, y morir en el 
afrentoso árbol de la Cruz. 
E a , pues, amemos á quien 
•asi nos amó , y nos ama : y 
-si aun no podemos amarlo 
con amor encendido , amé
moslo todo lo que él tuvie
re por bien de darnos que 
le amemos , y  deseemos i

i 1) Oenes. z . hphei. t .
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amarlo mas y  mas , pidién* 
dolé de continuo lo que auq 
no havemos recibido.

E l mismo Autor.

QUando te sientes quitan
do el conocimiento es
piritual , y  la  gracia, 

devoción sensible , y  pere
zoso , pobre, elado , y  casi 
como desamparado, y des-* 
echado de D io s , quando fa
tigado de algún grande de
sabrimiento , te estás entre- 
durmíendo , y eres afligido 
de tanta inconstancia de al
m a, que en ninguna mane
ra puedes perseverar en los 
santos pensamientos $ por eso 
no has de pensar que des
agradas al celestial Esposo. 
Porque si entonces le guar
das fidelidad , no buscando 
consuelos vanos: y si sufres 
aquellas tinieblas, y aquella 
sequedad de corazón con pa
ciencia , y  humildad, y  sa
cudiendo de ti ese entume
cimiento , ocupas utilmente 
el tiempo , muy mucho gus
to le das. Pues quando te 
hallares en semejante cala
midad , resígnate todo en la 
voluntad Divina , y estriva 
firmemente en el Señor con 
una santa confianza, dicien* 

_ do
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-d o  con el santo Job : ( i ) 
-Aunque me haya puesto el 
cuchillo á la  garganta , es
peraré en él. Entonces con- 
-iieso que te serán desabri
d o s  qualesquiera exercicíos 
espirituales , mas á Dios 
muy mucho gusto le dan, y 
trahen á tu alma grandísi
m o fruto , si haces lo que 
es  de tu parte.

San Bernardo.

A  Marte h e , Señor, con
forme, á la gracia que 

m e  dieres , y  conforme, á lo

Sueyo pudiere $ (2) si no pu- 
iere amar tanto quanto de

b o  amar, no puedo mas de 
Jo que puedo. Y  podré amar
te mas quando tuvieres por 
bien de darme mas ; pero 
jamás te podré amar tanto 
quanto mereces tu ser ama
do. Mi imperfección vieron 
■ tus ojos; (3) mas todos serán 
escritos en tu libro los que 
hacen lo que pueden, aun
que no puedan todo lo que 
deben.

Juan Taulero de R us-
brocbio.

PO R  ninguna razón ha 
de pensar el hombre de 
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buena voluntad , que está 
lejos de Dios , ó por algu
nos defectos pequeños que 
tenga , ó por su flaqueza na
tural , ó porque exteriormen- 
te no puede guardar alguna 
manera de vivir mas rigu
rosa, ó por la desigualdad 
que siente en el servicio de 
D io s , y en el exercicio de 
las virtudes. Empero h ad e 
procurar con suma diligen
cia por desarraigar de sí las 
culpas mas graves , y  los 
defeCtos mayores , de tal 
suerte, que por ninguna oca
sión , ni por la v id a , ni por 
la muerte, dé consentimien
to á nada que sea contra 
los Mandamientos de Dios. 
Y  entre tanto que esta vo
luntad persevera en él , no 
tiene por que sospechar que 
está lejos de Dios.

'Enrico de Suso.

A Muchos les sucede, que 
quando los tiempos son 

mas santos , y  ellos se con
virtieran á Dios con mas 
gusto , tanto mas se les acre
cienta su aflicción, de ma
nera, que el Padre nuestro, ó 
el A ve  M aría , aun no pue
den acabar libremente , sin 
que el demonio los inquiete.

D  Y
(1  j  Jeb,. j  (2.) Ttafí. de diíigsnd. Dio,. f  sajen, i j 8 . vers, s i.



Y  asi ellos ,  como despe
chados, dejan la oración, y 
se hablan á sí mismos de 
esta suerte : Qué piensas que 
te aprovecha esa oración en
lodada con tantas torpezas? 
Pero mqy errados van en 
esto , y totalmente obede
cen á su enemigo, que nin
guna otra cosa pretende mas 
que apartarlos ae los exer- 
cicios espirituales. Realmen
te que estos no saben que 
su oración con todos aque
llos desasosiegos que tanto 
los fatiga , es muy suave, y-, 
sin duda es acepta delante 
de Dios. Parque muchas ve
ces ( como dice San Grego-. 
rio) se turba tanto el alma 
del hombre ,  que no sahe 
librarse á sí , quando tiene 
presente el angustia , y el 
dolor; pero ese trabajo con. 
grande devoción ruega por 
ella misma en ,el acatamien
to de Dios : y  esa amargu
ra de la pena que padece, 
resplandeciendo en sus ojos, 
lo aplacan roas presto , y lo 
mueve á que mas ligeramente 
le favorezca. Por lo qual en; 
semejante ocasión, ninguna 
buena obra se ha de menos-.: 
preciar, ni las oraciones, ni 
el frequentarlos Templos ( la 
qual principalmente hace 
gran contradicion al demo
nio } y  de da .no poca moles- -
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tia ) se tienen jamás de de
jar. Porque lo que al hom
bre se le disminuye de la 
pureza de la oración , se 
le aumenta de la pesadum
bre , y aflicción que _pade
c e , y  semejante oración es 
muy agradable á las ojos 
de Dios.

E l  mismo- E ntico d i 
Suso,

SUcedeles i  algunos lo que 
á un mancebo con un 

cavallo indómito ,  y  bravo, 
atado á un carretón , que 
quando con la demasiada fa
tiga , y lucha continua está 
cansado y molido , sin ha
llar orden para escaparse, 
perdido ya el brio , comien
za á mostrarse manso : asi 
estos, como están mucha 
tiempo resistiendo á sus ad
versidades , y  aun no. se han 
del todo resignado en la di
vina voluntad para sufrir 
por su amor con paciencia 
qualesquiera trabajos , son 
muy reciamente afligidos^ 
mas conviene que los sufran 
hasta que mire su. tribula
ción , y paciencia, el miseri
cordioso D io s, que también 
sabe quauto importa que sean 
libres de ellos. Y  por esa 
ninguna cosa conviene mas 
que resignarse .humilmente,

Y
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; y  ofrecerse á sufrir semejan

tes aiiícciones todo el tiem- 
p o  que fuere la voluntad 
d e  Dios, y  pedirle con pa
ciencia favor.

' E l  mismo E nrico de Suso.

MUcho contento da con
siderar quan suave, 

y  amorosamente dispone , y 
ordena la eterna Sabiduría 
todas las c o sa s , pues quan- 
d o  algunos viéndose fatiga
dos de muy grandes tenta
ciones , y angustias , creen 
que les hacen mucho daño, 
ella las muda con muy 
grande provecho de ellos. 
Porque semejante aflicción 
quita gran parte de las pe
nas del purgatorio, y á quien 
las sufre , le aprovecha 
mucho , y  le  trahe gran 
premio. Y  aunque ellos juz- 

. guen dé sí que tienen mu
chos pecados , mas delante 
de Dios son verdaderos , y  
grandes M artyres, pues na
die duda, que es mayor el 
dolor que causa semejante 
aflicción prolija , y larga, 
que el breve golpe del ver
dugo que se recibe en la 
garganta. Finalmente , que 
el- padecer trabajos sea indi
cio , y prenda de grande

^i) i .  Ctfr. 4*
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amor , se prueba no solo 
con testimonios de las Es
crituras sagradas, sino tara-' 
bien con la misma verdady 
porque á esto se sigue mu
cha abundancia de gracia, 
y  revelación de muchos se-' 
cretos. De suerte , que los, 
sobredichos hombres han de 
sufrir semejantes aflicciones, 
no solamente con paciencia, 
sino también de bonísima1 
gana , teniendo por cierto 
que esta breve amargura, 
y lo momentáneo de esta 
tribulación , fabrica en ellos 
un peso eterno de gloria so
bre toda ponderación , y  
encarecimiento, ( i)

Juan Taulero.

MUchas veces sucede, ■ 
que permita el Señor, 

que algunos que han alean- ¡ 
zadó entera salud, esten to
davía como si fuesen enfer
mos : y como ellos no saben 
esto , siempre imaginan de sí 
que lo están , y  no se per
suaden á otra cosa , sino , 
que son flacos , y  misera- 
bles. Y  esto permite el be
nignísimo , y sapientísimo 
Criador por su salud , y pro
vecho de ellos. Porque sa
be muy bien que la enfer- 

D  s  me-
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medad que padecen e s , que 
si supiesen de cierto que en
teramente havian convaleci
do , se bolverian á sí con 
una complacencia , y gusto 
vano. Pues por la gran fi
delidad , y  amor, que siem
pre les tiene, permite que 
mientras viven , estén en se
mejante ignorancia , temor, 
angustia, y  humildad : hasta 
que hayan llegado á tan al
to grado de virtud, que ni 
por todo el mundo querrían 
ofender á Dios , y antes mo
rirían confiadamente , que 
adrede ofenderle. Pues qué, 
dirá alguno, les sucede á 
estos por esta humilde re
signación de sí mismos, en 
esta ignorancia? Por cierto 
ninguna otra cosa, mas de 
que quando viene aquel dia 
muy deseado en que sacán
dolos de esta miseria , . de
termina el Señor de llevar
los consigo á su Reyno , al 
punto mismo que han de sa
lir de esta vida , por esta 
ignorancia, y  largas tinieblas, 
por su misma persona los 
regala, y  consuela muy blan
damente : y  antes que mue
ran les hace muy muchas 
veces gustar, y  experimen
tar venturosamente aquello 
de que siempre han de go
zar. Y  asi mueren con gran
seguridad.

'Pusilánimes,

E l mismo Taulero.

RAzon es que sepa , y 
que no se olvide jamás,, 

que muchas veces se le ofre
ce al hombre que solamen
te trata del servicio de Dios, 
cierta tribulación, y angus
tia grave , y  oprimido de 
ella le parece que no ha 
acudido al servicio de Dios 
tan puramente, y que asi se 
han perdido todos sus tra
bajos , y que todas sus obras; 
no han servido de nada. Por 
esto pierde ya la paz interior,, 
y da en una melancolía , y. 
turbación de alma. Y  esta 
congoja muchas veces suele 
suceder de alguna pesadum-. 
bre , ó indisposición natu
ral, ó déla mala complexión,, 
otras de la influencia del: 
C ielo , ó de la destemplan
za del ayre, otras por obra 
del demonio , que con se-, 
mejantes aflicciones gravi-, 

> simas trata de turbar á este 
hombre justo. Empero estas 
cosas se han de huir suave-, 
mente con una benigna , y 
quieta mansedumbre  ̂ p o r - . 
que asi se vencen mas fa-, 
cilmente. Por lo qual no ha
cen bien algunos que cop 
gran violencia quieren d e s - ; 
echar , y cortar el hilo á 
semejante angustia , destru

yen-



I Consuelo á
yendo , y  enflaqueciendo en 
eso sus cabezas ; y los que 
sin orden acuden á los Doc
tores , y  á los Siervos de 
Dios por consejo y  favor, 

| deseosos de librarse de ella: 
|  con lo qual se suelen emba- 
§ razar, y enredar m as; pues 

no es posible que nadie los 
libre, y saque de alli. Por 
tanto , quando uno padece 
semejante tribulación y tem
pestad, haga lo que suelen 
hacer los hombres quando 
se rebuelve alguna tempes
tad , y  llueve y  graniza, 
que entonces todos huyen 

i debajo de algún tejado, has- 
1 ta que pase la tempestad, y 

cese el agua. A si debe él 
hacer luego que dentro de 
sí simplemente siente , y 
halla que no quiere , ni 
desea otra cosa sino á Dios, 
quando esta tribulación le- 
íatiga, huya modesta, y su- 
tilmente , hasta que del to
do se repare, y buelva so
bre s í : y juntamente sufrien
do con humildad con verda
dera resignación , y despo

blándose de todo proprio gus- 
|to , espere á Dios en ese tor- 
■ mentó con animo sosegado 
y  benigno: aunque una se
mana , ó un mes, ó seis me-? 
ses, ó un año, ó sin cesar, 
le dure mucho tiempo seme
jante tribulación. Y  quiénsa-
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be de qué manera , ó por 
qué orden quiera el benigní
simo Dios venir á é l , y co
municarle sus gracias y do
nes V Esté pues con benig
na mansedumbre debajo del 
techo de la divina voluntad: 
teniendo por cierto , que por. 
lo menos cien veces le es- 
mas agradable á D io s , y le 
da mas gusto, que si estu
viese lleno de gran devoción 
sensible, y  le ofreciese mu-» 
chas virtudes cada d ia , y  
allá interiormente estuviesen 
todas las cosas en su punto, 
y  fuese alumbrado con luz 
divina. Porque no tan fácil
mente puede uno en la tri
bulación buscarse, y  conser
varse á sí mismo y  sus co
sas , como en la abundan
cia del consuelo , y de la 
dulzura , y  devoción sensi
ble. Porque en esta siempre 
se mezcla la naturaleza, y  : 
quando el alma se deley ta 
en ella demasiado , incurre 
alguna culpa.

E l mismo baulero.

MUchos quando lc^ fa
tiga alguna tribula

ción , me suelen decir: Pa
dre , mal me tratan, no me 
va bien, porque soy fatiga
do con diversas tribulacio
nes , y  con melancolía, Yo

le
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le  respondo á  quien me di
ce esto , que antes les va 
muy bien , y que se les ha
ce mucha merced. Enton
ces dicen ellos ; Señor no, 
antes creo que por mis cul
pas me sucede esto. A  lo 
qual les digo yo luego: Ho
ja  sea por tus pecados, ho
ra no, cree que esa cruz te 
la ha puesto Dios , y dán
dole gracias por ello, sufre, 
y  resígnate todo en él. D i
cen también : Interiormente 
me consumo con la grande 
sequedad , y  tinieblas. D i-

f-ole yo: Amado hijo, su- 
re con paciencia, y hacer
te han mas merced que si 

anduvieses con mucha , y 
muy grande devoción sen
sible.

E l mismo TaulerO.

EN estando un hombre 
en aquella gravísima 

angustia,.y desamparo tene
broso , cargan sobre él to
das las tribulaciones , mise
rias , y calamidades , que 
mucho antes tenia sujetas y 
vencidas, y  lo combaten de 
nuevo, y con gran ímpetu, 
y  tempestad envisten con el 
pobre navio , y con sus on
das lo fatigan , y molestan. 
Empero ruegote no pierdas 
el anima ,  qualquiera que

esto sintieres , que no han 
de ser parte los vientos , y 
las olas para hacerte mal 
ninguno, si tu navecilla tie
ne bien fija el ancora. Acuér
desete de lo que dice Job: 
Después de las tinieblas es
pero la luz, Así que, sola
mente debes recogerte den
tro de tí mismo , y no an
dar exteriormente vaguean
do: has de sufrir hasta el 
fin de las tentaciones esta 
angustia, y no buscar cosa 
ninguna con que escaparte 
de e lla , como hacen algu
nos que quando sienten esta 

obreza , y angustia interior, 
uscan siempre algo con que 

poderla huir, id qual sin du
da hace mucho daño.

E l mismo Taulero.

L A  pasión , y trabajo de' 
los Varones justos , no; 

siempre es un lugar, y co
mún } antes suelen ser sin
gulares , y extraordinarias 
las tribulaciones que de re
pente permite Dios que les 
vengan, y que nunca ellos 
imaginaran tal , ni siquiera 
les pasó por pensamiento lo 
que les vino. Empero, ó al
ma sufrida , ten buen ani
mo , y no desmayes : Por
que Christo, escogido de tu 
corazón entre miliares , sa-
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be entrar á puertas cer
radas ( esto es , tapadas 
todas tus fuerzas , y poten
cias con la dureza) en to
das tus tribulaciones y tra
bajos , y henchirte de una 
nueva suavidad , y nunca 
experimentada, Y  sufre con 
paciencia la amargura que 
sientes , como sí fuese tu 
infierno , y purgatorio. Por
que el alma verdaderamen
te pura, resignada , y sufri
da , en saliendo del cuerpo, 
sube volando pura y limpia 
á los Palacios del Reyno ce
lestial , adonde, mil anos son 
mas cortos que un día.

m N R IC O  D E  S U S O
en un Dialogo , que es en

tre la Sabiduría Eter
na , y un Mi

nistro»

SA BID U R IA  Eterna. N o 
son discretos los que 

algunas veces llevan las tri
bulaciones con pesadumbre, 
y con quejas. Porque el azo
te paternal, y mi vara , pro
ceden sin duda de grandísi
mo amor , y realmente es 
suave y  benigna; de suerte, 
que con mucha razón se de
be tener por muy dichoso 
aquel de quien jamás la

,"Pusilánimes. r s*
apartó. D ig o , pues, que no 
tiene su principio la aflic
ción de alguna dureza , y  
aspereza mia , sino de muy 
tierno, y benigno amor, Y  
esto quiero que se entienda 
ser así de qualquiera cruz, 
y tribulación, hora se tome 
voluntariamente , hora su
ceda de otra parte, contra 
la voluntad de quien la pa
dece , adonde por la ma
yor parte la necesidad se 
convierte en virtud; mas de 
suerte que el que la padece 
( contra mi voluntad ) na se 
quiera ver libre de ella , y 
la refiera á gloria eterna 
mia con amorosa, y humil
de paciencia. Y  por cierto, 
que esta cruz quanto está 
mas unida con mayor amor, 
y con mas pronta voluntad, 
tanto es mas excelente , y 
á mi mas acepta. Estame, 
pues, atento , y decirte he 
un poco mas largo de se
mejantes aflicciones , y las 
cosas que dixere, escríbelas 
en las mismas entrañas del 
corazón , y sean como un 
anillo de memoria delante 
de los ojos espirituales de tu 
alma. Ten esto por cierto, 
que asi moro en el alma 
limpia, como en un Paray- 
so de deleytes : y por eso 
no puedo sufrir que con

amor



ga Consuelo de.
amor y  dekyte se indine, 
ó aficione á alguna cosa tem
poral '<¡ porque de su natura
leza es inclinada á pernicio
sos deleytes. Por lo qual le 
cierro el camino con espi
nas , y  íe tapo las sendas, 
y veredas, ( que quiera que 
no quiera ) con adversida
des, ( i )  porque no se_ es
cape de mis manos. Síem- 
brole todos sus caminos 
de aflicciones , porque en 
ninguna cosa fuera de mi 
ponga el deleyte de su 
corazón. Creeme , que si 
todos los corazones de los 
.hombres se convirtiesen en 
un corazón , no podrían 
en esta vida llevar el mas 
mínimo premio de los que 
en aquella eternidad ten
ga de dar aun por la 
mas mínima tribulación que 
uno padeciere por mi cau
s a , y  amor. M I N I S T . 

.Señor por ventura no se 
podrá negar que las aflic
ciones son muy saludables, 
sino son demasiadas, muy 
espantosas y singulares. Em
pero , Señor Dios, que so
lo sabes todas las cosas 
ocultas , y las criaste to
das en numero , peso , y 

.medida , tú mismo cono-

( * )  Oucx z. ven. 6 .
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ces , que mis tribulaciones 
exceden toda medida , y 
sobrepujan mis fuerzas. Por 
cierto yo no sé que ha* 
ya otro ninguno en la tier
ra que sea afligido mas 
aspera , y  prolijamente* 
Y  en conclusión , cómo 
lo podré sufrir ? Porque 
.si con aflicciones vulgares 
y  comunes me fatigaras, 
creo sin duda, Señor, que 
■ las sufriera ; mas las que 
me afligen son peregri
nas , y no usadas, que me 
atraviesan el alma secre
tamente , y  tú solo las 
conaces de raí?., y  yo 
no veo como las pueda 
sufrir. SAB1D . Qualquiera 
enfermo imagina que su 
enfermedad es la mas gra
vé de todas : y  el que 
tiene sed , á ninguno tie
ne por mas miserable que 
á sí ; pues de la misma 
manera , si de otra suer
te te afligiese , lo mis
mo sentirías que ahora 
sientes. Dejate , pues, y 
resígnate con animo varo
nil en mi voluntad en 
qualquiera tribulación que 
yo quiero que padezcas, 
y  has de hacer esto sin 
exceptuar esta , ó aquella.
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Tu sabes que solamente quie
ro siempre lo que te impor
ta mas , y harto con mas 
cuidado que tu mismo lo 
querrías. Asimismo sabes 
que yo soy la Sabiduría eter
na , que yo sola conozco 
perfe&amente que es lo que 
mas te conviene , y también 
creo que por experiencia has 
aprendido, que las tribula
ciones que doy , si el hom
bre sabe usar bien de ellas, 
tocan mas cerca , penetran 
mas intimamente , y le apre
suran , y dan de empello
nes para que con mas pres
teza busque á Dios , que 
otras quaiesquiera buscadas 
por propria elección. Pues 
de qué te quejas todavía? 
Y  antes no dices: Haz con
migo Padre benignísimo to
do lo que siempre te pare
ciere , y diere gusto ? M I- 
3SÍIST. Señor eso realmente 
es fácil de decirse , mas la 
aflicción presente es dificul
tosa de sufrir , por su de
masiado dolor. SABID. Si 
la tribulación no diese pena, 
no se llamaría tribulación. 
Asi como no hay cosa mas 
molesta, que la tribulación, 
asi ninguna hay mas alegre 
ni de mas contento que el 
haverla padecido. La tribu
lación es dolor breve , em
pero gozo largo. A  aquel 

Tom. 111.

'Pusilánimes. 3 3
le da pena la tribulación, 
aquien le es molesta, y odio
sa , mas este es singular be
neficio de ella , que al que 
la sufre con paciencia , con 
ser tormento, no le atormen- 
ta. Por cierto si estuvieses 
de continuo lleno de tanta 
suavidad espiritual, y de con
suelo , y  regalos divinos, que 
por el mucho rocío celestial 
te derritieses perpetuamente, 
no se te aumentaría tanto el 
merecimiento por todas esas 
cosas asi consideradas , ni 
por ellas te daría yo tanta 
gracia, ni por el consiguiente 
me obligarían mas , ni en 
alguna manera me harían tu 
deudor , como si sufrieses 
una tribulación con amor, ó 
una vejación de ti mismo, 
ó una sequedad de alma. Y  
mas presto podrán dar de 
ojos , á lo menos diez de 
esos que tienen grandes gus
tos , y  alegre suavidad de 
corazón , que uno siquiera 
de los que padecen de con
tinuo adversidades, y traba
jos. Si supieses toda la As- 
trologia que supieror todos 
los Astrólogos , si pudieses 
hablar de Dios tan elegan
te , y  copiosamente como 
todas las lenguas de los hom
bres , y de los Angeles , y 
si finalmente tu solo tuvie
ses tanta erudición , quanta

E  tu-
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tuvieron juntamente todos templadas : considera quan
los letrados , y hombres 
doflos, todas esas cosas no 
te servirían tanto para la 
pureza, y  santidad de la vi
da , como si te pudieses de
jar , y resignar en Dios en 
todas tus aflicciones. Por
que aquellas cosas son comu
nes á buenos, y malos , mas 
esto no es sino de los esco
cidos. O  si alguno pudiese 
pensar, y  ponderar con jus
to juicio el tiempo, y la eter
nidad 1 Por cierto este mas 
querria estar tendido en un 
horno , aunque fuese cien 
años , que carecer siquiera 
del mas mnimo premio que hu- 
viese de recibir eternamen
te en el Cielo por la mas li
gera aflicción : porque aque
llo al fin se ha de acabar, 
mas esto jamás sa acabará. 
MINIST. Esas cosas que 
me dices , benignísimo Je
sús , son al hombre afligido, 
como una Citara suavísima. 
Por cierto, Señor, si con 
tan dulces voces me dieses 
música quando soy fatigado 
con alguna tribulación, real
mente que la sufriría con mu
cho gusto , y mas la quer
ría padecer , que carecer de. 
ella. SABID. Ea pues, oye 
ahora con atención la dulce 
música , el sonido , y con
sonancia de las cuerdas bien

suavemente suenen , y to
quen las orejas, Verdadera
mente el mundo no hace 
caso de la aflicción , mas 
para conmigo es de inmen
so merecimiento , y digni
dad. La aflicción , apaga 
mi ira , y gana mi gracia, 
y amistad , y  me hace al 
hombre agradable , y ama
ble , como muy conforme, 
y semejante á mi. La aflic
ción es un bien oculto, que 
nadie lo puede recompen
sar : tanto , que aunque un 
hombre por espacio de cien 
años de rodillas me pidie
se una tribulación , ó aflic
ción amorosa , aun con to
do eso no la podrían mere
cer. L a aflicción hace á un 
hombre de terreno celestial. 
L a  aflicción hace á un hom
bre ageno de este inundo, 
y lo trabe á mi amistad per
petua , disminuye sin duda 
los amigos, empero aumen
ta. la gracia. L a  aflicción 
es un camino segurísimo , y  
brevísimo. Creeme , que si 
entendiese bien el hombre 
quanto provecho trahe la 
tribulación, sin duda que la 
recibiría de las manos de 
Dios , como un beneficio 
excelentísimo. O quantos 
estuvieran ya condenados, 
y huvieran dormido sueño

eter-
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eterno ! mas la aflicción los 
reparó , y despertó á mejor 
vida. O  á quantos , como 
á  bestias fieras , y  aves bra
vas , los tienen, y  guardan 
en sus jaulas las tribulacio
nes continuas, que si se les 
diese lu gar, y tiempo hui
rían luego para su eterna 
condenación ! L a  aflicción 
guarda de grandes caídas: 
hace que el hombre se co
nozca á si mismo , y que den
tro de si esté á raya , y  
que persevere , y  que guar
de fidelidad á sus próximos. 
Conserva en humildad el al
ma , y enseña paciencia : de- 
¿ende la castidad, y trahe 
la corona de la bienaven
turanza. Apenas hallarás 
alguno que no saque algún 
provecho de la aflicción, y 
del fuego de la tribulación: 
hora esté todavía sujeto á 
culpas, hora haya comenza
do la enmienda de la vida, 
hora finalmente sea del nu
mero de los perfectos. Por
que el fuego limpia el hier
ro , purifica el o ro , y en el 
se labran las joyas ricas. 
La aflicción quita la carga 
del pecado , disminuye las 
penas del Purgatorio , des-' 
echa las tentaciones , des
truye los vicios , renueva el
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espíritu , da confianza ver
dadera , y limpia concien
cia , y animo alto, y cons
tante, L a  aflicción es una 
purga saludable , una yerva 
de más virtudes que quan- 
tas hay en el Parayso. Cas
tiga el cuerpo que en bre
ve se ha de corromper , y  
pudrir , empero recrea el 
alma que es muy mas noble, 
y ha de vivir para siempre. 
Como las rosas escogidas' 
del suave , y florido Mayo 
se tiñen con el rocío , asi 
la tribulación sustenta , y  . 
fertiliza el alma. E lla  hin
che el espíritu de sabiduría, 
y hace á un hombre exer- 
citado, y diestro. (1) Qué es 
lo que sabe , pregunto yo, 
el que no sabe de afliccio
nes , y tentaciones ? L a aflic
ción es una vara llena de 
amor , y el azote paternal 
de mis escogidos. L a  aflic
ción lleva al hombre que 
quiera que no quiera , y lo 
constriñe á que vaya á Dios. 
A  qualquiera que se halla 
con gusto en las adversida
des , todas las cosas le sir
ven , y  aprovechan , las 
alegres , y las tristes , los 
amigos , y  los enemigos. O 
quantas veces aun tu mismo 
hiciste huir á tus enemigos,

E 2  y
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y totalmente les quitaste las vanta al hombre á ser com 
fuerzas , quando con ani- pañero de los Martyres : ella 
ixo alegre , y apacible me lleva la loa , y  palma de 
alababas, y  suave , y benig- todos los enemigos , ella 
namente sufrias las advera adorna el alma de vestido- 
sidades: Por cierto que an- ra de color de rosas , y  de 
tes querría criar de nada las purpura: ella texe coronas, 
aflicciones , que dejar sin ó guirnaldas de rosas y 
ellas ámis amigos. Porque hace cetros de palmas ver- 
con la paciencia se fortifi- des. Ella es como piedra pre
can todas las virtudes : es ciosisima en joyel colgado
el hombre adornado, el pró
ximo provocado á cosas 
mas altas , y Dios alabado. 
La paciencia con los traba
jos delante de mi Magestad 
Divina, es un sacrificio vi
vo , un olor suavísimo de 
excelentísimo balsamo , y 
causa grande admiración en 
toda aquella compañía del 
exercito celestial. Ningún 
diestro luchador , ó guer
rero estrellado publicamente 
con otro , llevó jamás tras 
si los ojos , y  ánimos de 
los hombres , como toda 
aquella celestial compañia 
de los bienaventurados está 
mirando al hombre que ani
mosamente sufre las tribula
ciones. Mas excelente cosa 
es tener paciencia en las ad
versidades , que dar vida á 
los muertos , ó hacer otros 
milagros. La aflicción es ca
mino estrecho , que sin fál-* 
tar llega hasta las mismas 
puertas del Cielp. Ella le

al pecho de alguna donce
lla. Ella canta en la vida 
eterna cantar nuevo con vo
ces concertadas , y ánimos 
muy libres , que ni aun to
dos los Espíritus Angélicos 
podrán apostar con ellos, 
pues jamás ellos experimen
taron aflicción ninguna. Y  
para decírtelo en una pala
bra todo , este mundo lla
ma miserable á los afligidos, 
empero yo los llamo bien
aventurados , pues los escogí 
para mi. M1N IST. De lo, 
sobredicho se echa hermo
samente de ver , que tu eres 
la Eterna Sabiduría, que tan 
claramente puedes sacar á 
luz la verdad : de manera, 
que no le quede á nadie 
alguna razón de dudar. No 
hay que espantar de que 
aquel á quien le has alaba
do tanto las tribulaciones, 
las pueda ya sufrir. Por 
cierto señor yo confieso que 
han hecho en mi ese efec

to
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to tus palabras verdadera
mente sabrosas , de suerte, 
que de aquí adelante qual- 
quiera tribulación , y mo
lestia me será muy tolera
ble , y mas alegre. Señor 
Dios , Padre regaladísimo, 
vesme aqui las rodillas por 
el suelo en tu acatamiento: 
te alabo , y doy gracias de 
lo intimo de mis entrañas, 
por las aflicciones presentes, 
y también por las pasadas 
muy desabridas , y moles
tas , que entonces las sentia 
yo muy ásperas demasiado} 
porque parecía que salían 
de un pecho enojado , y 
enemigo. SABID. Mas aho
ra qué piensas que se debe 
sentir de ellas ? MINIST. 
Realmente Señor , quando 
con ojos amorosos te miro 
pasto sabrosisimo de los 
ojos de mi corazón , ahora 
estoy persuadido, que aque
llas terribles , y espantosas 
tribulaciones con que me 
probaste , y exercitaste por 
tu bondad paternal ( de las 
quales aun la consideración 
sola atemorizó á mis mayo
res amigos, viendome tan fa
tigado de ellas) no fueron sino 
un rocío suave del Verano 
florido.

Pusilánimes.

Cierto Autor.

SI ( permitiéndolo Dios) 
sientes allá dentro tan

tas tinieblas, tanta sequedad, 
inconstancia, y dureza, que 
parezca que Dios totalmen
te te ha dejado : si te fati
gan angustias de alma tan 
terribles , que te parezca 

ue sufres las penas del in- 
erno : site  atormentan muy 

molestas , y continuas ten
taciones , y los vicios que 
creías que estaban ya en tí 
acabados , y consumidos, 
de nuevo sé levantan contra 
tí con gran furia , y te ha
cen guerra : y no solamen
te los hombres m alos, pero 
los que son tenidos por bue
nos , y que te ha vían de ser 
muy fieles , te persiguen, y 
molestan con afrentas, mur
muraciones , y con otras di
ferentes injurias : si con Job 
(i)  padeces el perdimiento 
de tus bienes , y hacienda, 
y  llagas pestíferas , y  en
fermedades nunca oidas: si 
con Tobías eres afligido de 
ceguedad corporal : (a) y  
con Lazaro el mendigo de 
pobreza gravísima : si final
mente padeces otra adversi
dad, qualquiera que sea, ven-

_____________________________ . ___  „ ____

(0  Job. i .  e r  i .  ( 2 )  Tvbiét. i .  ¿V(r 16*.
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ga de donde viniere , no 
la recibas de otra parte, si
no de las manos del benig
nísimo D ios , que por tu 
amor , y  por tu salud de
ja que seas exercitado con 
-tribulaciones. Sufre por su 
gloria todas esas tribu
laciones con humilde , y 

fresignada corazón, todo el 
-tiempo que él quisiere; por
que con las aflicciones se 
purga tu alma , y  será 
adornada maravillosamente, 
y  si en ellas no estuvieres 
siempre igualmente con un 
tanimo resignado , no por 
eso estará ya quitada la es
peranza de tu salud , y re
medio , ni la gracia de Dios 
perdida. Solamente has de 
mirar en no resistir á Dios 
con impaciencia , y obsti
nación , ni serle rebelde. 
Por cierto si conforme á 
tus fuerzas conservares la 
paciencia humilde , y be
nignamente , serás muy ama
do de Dios , y al fin llega
rás dichosamente á su Rey- 
no Celestial.

Henrico de Suso.

EL  fundamento de nues
tra salud , y remedio, 

es mortificarnos , negarnos, 
resignarnos , perdernos , y 
aniquilarnos á nosotros mis»
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mos. Si quieres ser lo qué 
no eres , importa que de
jes primero lo que eres. 
Y  ten por muy cierto , 
y averiguado , que mien
tras en la carne está es
condida una gota de san
gre la menor del mundo, 
d en los huesos alguna par
te de tuétano que no esté 
cocida , y  consumida por 
la verdadera resignación, 
ninguno se puede Usongear 
á si mismo de la resigna
ción , ni creer que está re
signado. Hermanos muy 
amados , ruegoos que no 
os turben estas cosas , tam
bién á vosotros os está 
abierta la puerta para el 
Reyno Celestial , aunque 
no lleguéis á la suma per
fección; También se hallan 
pequeños , y  grandes en el 
Cielo. Haced lo que es de 
vuestra parte , y perseve
rad en vuestro santo pro
posito , y en vuestros san
tos exercicios : porque asi 
aunque no hayais llegado 
á la mas alta cumbre del 
monte , seréis hallados en 
el mismo camino de vuestra 

eterna.

E l
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de ella eternamente , tanto

TLl mismo S u so.

CAminemos c o n  toda 
nuestra alma y con 

todo el amor que nos fue
re posible , para que me
rezcamos ser juntamente uni
dos con D io s, y se r  hechos 
un espejo claro , y  resplan
deciente. Y  entonces mo
raremos en las tres Personas 
de la Divina substancia: de
suerte , que confiadamente 
digamos con el Á p o s to l: ( i)  
Nuestra conversación , y  
trato está en los C íe lo s : es
to es , en las tres Personas 
d éla  Divinidad. Qualquie- 
ra con todo su deseo , con 
todos sus sentidos 9 con to 
das sus fuerzas , procurará 
alcanzar esta perfección: y  
aunque acaso no h a ya  lle
gado á ella en toda su vida, 
tenga buen animo ,  porque 
quando ya estuviere para 
salir de ella , se la dará 
Dios. Y  si tampoco la al
canzare entonces , y  salien
do de esta vida quedare obli
gado á algunas culpas , irá 
sin duda ál Purgatorio, 
adonde se limpiaran todas 
perfeétisimamente siendo des
pués llevado á los palacios 
de la Gloria , gozará allí

mas ,  o  menos, quanto con 
mayor ,  ó menor amor la 
procuró viviendo,, y mas ó 
menos la deseó con todo su 
corázon. Por eso cada uno 
justamente havia de esten- 
der el arco de su deseo to
do quanto pudiese , para 
que ningún tiempo, por mas 
breve que fuese ,  se le pa
sase , en que no ganase á 
Dios mas perfectamente. 
Porque en la eternidad sa
tisfará él á los verdaderos 
deseos de su alma , aunque 
aqui no alcance lo que de
sea : y juzgará todas sus 
costumbres, y vida tibia, y 
negligente , conforme á lp 
mas a lto , adonde algún día 
en toda ella llegó aquel de
seo. D e aqui e s , que aun
que uno no se sienta en el 
mas alto grado de perfec
ción, no por eso hade des
mayar : mas procure con 
todas sus fuerzas por alcan
zarla. Y  si con todo no 
puede alcanzar la perfección 
que deseaba , procure esto 
solamente , que la ame con 
todo su corazón, y suspire 
con grandes ansias por ella.

Un
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canzan la gracia de la per-

Un siervo de Christo. i: feda contemplación , aun
que con diligencia se ocu-

J Esu-Christo Señor núes- pan en la mortificación , ne» 
tro, R e y  de Reyes , no gacion , y resignación de 

escoge ni admite á todos, si mismos , mas sirviendo 
para que en este destierro al Señor con fidelidad , y 
se sienten con él á la me- perseverancia , amen aque- 
sa; quiero decir , para que lia gracia en los demás , á 
perfedamente se deleyten en quien Dios por su graciosa 
la fruición , y quietud de piedad la ha concedido en 
la santa contemplación ; si- esta vida.
no que señala á algunos , 
como ministros , que en pie 
asistan , y  sirvan á su me
sa. No quiere , d igo , en 
su gran casa , y su Iglesia 
tener solamente doncellas 
delicadas , y compuestas, 
mas también señala , y or
dena Principes , Capitanes, 
Soldados, y  otros siervos 
aptos para diferentes obras, 
que estén siempre apareja
dos para negocios. Porque 
no solamente se deleyta Dios 
con los regalos interiores de 
la excelentísima contempla
ción , sino también con los 
exercicios exteriores de ocu
paciones útiles, que se to
man por su gloría, y amor 
sin otro ningún respedo. 
Empero pasado este destier
ro , todos los que son de 
Christo se asentarán á su 
mesa bienaventurada , y 
eterna. Pues no sean pusi
lánimes los que aqui no al-

Juan Taulero.

SI conforme á su volun
tad pudiese uno esco

ger , si quisiese ó no verse 
libre de todos los vicios, y 
defédos , y tener todas las 
virtudes , y toda la perfec
ción , estaba obligado á 
decirle á Dios : Señor, yo 
no pido beneficio , ni gra
cia m ia, no pido mi volun
tad 5 sino como tu quieres, 
asi lo recibo de buena gana. 
Si á ti te parece que carez
ca de ellos , mas quiero 
carecer de ellos , porque es 
esa tu voluntad. Por cier
to que quando de esa ma
nera con verdadera resigna
ción escogemos antes el 
vernos sin ellos , y que no 
se nos concedan , mas re
cibimos , y  mas tenemos, 
que si por nuestra propria 
voluntad recibiésemos , y
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tuviésemos á Dios , ó quai- dos hacemos muchas faltas: 
quiera criatura. Porque muy y  San Juan dice : (1) Si 
mas provechoso nos es vo- dixeremos que no tenemos 
luntaria, y humilmente que- pecado , á nosotros mismos 
rer carecer de todos lo do- nos engañamos , y ’ ño tra- 
nes de Dios con verdadera tamos verdad. También los 
resignación , y negación de Santos , y  los varones per- 
nuestra voluntad, que tener- fedos en esta vida están su- 
los por ella. jetos á algunos defeétos , y

tentaciones. Y  aunque li- 
Un amigo de Dios. geramente caigan , aunque

■ contra su voluntad sean ten-
D É  qué te turbas hombre tados , y combatidos del 

de buena voluntad de enemigo del linage humano, 
que te turbas, y pierdes , el y de su propria corrupción, 
animo, porque no puedes en hora sea de_ luxuria , hora 
este ■ destierro conforme á tu de vanagloria , y  de otros 
deseo , y  voluntad poner qualesquiera vicios , mas 
las virtudes en exercicio nó por eso los juzga Dios 
perfectamente , y  sin defec- por no mortificados, ó áge
lo ni impedimento , antes nos de la santidad , y  per- 
cada dia , ó á lo menos de féecion verdadera. , como 
ordinario, rehusándolo tu , y  Semejantes cosas les ofendan, 
contra tu voluntad perfecta, y  sean contra todo su buen 
y deliberada caes en muchas juicio , y  voluntad. De la 
imperfecciones ? Porque aun misma suerte ( quando da lu
los excelentísimos Apostóles, gar la naturaleza) huyen, y 
y  los demás Santos, y ami- temen en el tiempo , y en la 
gos de Dios querían , y de- eternidad , quanto á la sen- 
seaban obrar todas las vir- sualidad, y primeros movi- 
tudes en el supremo , y  alto' mientos ■ , todo lo que es con
grado de perfección : mas trario al alma, y  al cuerpo: 
en esta vida no la podían por eso en ninguna manera 
cumplir , sin alguna ■ imper- juzga Dios que no son Santos 
feccion , y  asi decian : T o- de veras, (2) si quantoála 

Tom. III. F  par-
( 1 ) J & c o b *  l *  v e r i *  J c a n n .  2* w v ,  ( 1 )  ü era. 7*
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parte superior del corazón ( aunque esto sin duda Sea
les pesa de eso , y se ajus
tan , y conforman con la 
voluntad de Dios. Y  pues 
ni aun los mismos varones 
perfectos en esta miserable 
vida pueden carecer de de-

asi) mas con grande adveré 
tencia cantaron • Paz á los 
hombres de buena volun
tad. Porque las almas que 
usan de razón adornadas 
de buena voluntad , y de

fedos qué hay que espan- santa caridad , aunque ten
tar que tu contra tu volun- gan muchas imperfecciones, 
tad caygas en muchas im- con todo eso son hijas ,  y 
perfecciones ? De manera, muy queridas Esposas del 
que es necesario que digas Rey Eterno; mas ías almas 
con el A p ó sto l; Yo tengo perfeétas,  y  heroycas ,  son 
el querer , para obrar bien, Reynas ,  y  Esposas exce- 
mas no hallo el cómo. Quie- lentes del mismo Esposo 
re decir : Y o  tengo entera Celestial ; que como en es- 
la voluntad para vivir per- tas que buscan, vuela , asi 
fedamente en toda virtud con .aquellas que andan ó  
gracia, y santidad i mas es- corren ,  anda, y  corre, sin 
to no pongo por obra per- desampararlas jamás, 
fedamente como yo deseo,
y como querria de bonísi
ma gana. Por cierto que 
quando Chrirto nació ,  die
ron los Santos Angeles nue-

E l mismo amigo de Dios*

A  pues hombre de bue-
__  na voluntad , confor-.

vas de paz : (i) no sola- me ,á la paz que te notifi- 
mente á los períedos ,  sino carón los Angeles ,  en esto, 
también á t i y  á todos de y  por esto has de estar muy 
buena voluntad , diciendo; contento, y  sosegado : por- 
Glória sea á Dios en las a l- que aquel Padre Celestial, 
turas, y en la  tierra paz i  uo solamente quiso que su 
los hombres de buena vo- unigénito Hijo Jesu-tíhristo 
luntad. N o dixeron los An- Dios ,  y hombre ,  naciese pa
geles que era gente de ere- xa t í ,  mas también te lo  dio 
dito Paz á los Santos ,  y  tan proprio para .todas tus 
á  los hombres perfedos', necesidades, que qualesquie-
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ra bienes que te falten , y  forme á la voluntad de Dios, 
que no los puedes alcanzar agradar á ese mismo Señor 
suficientemente - los tengas en todas las virtudes , en
todos en el mismo. Jesu- 
Christo. Y  no dudes que 
de la misma manera total
mente los recibe de ti el Pa
dre Celestial 7 y  su muy 
amado Hijo ,  como si nin
guno de esos bienes te fal
tase en ti , y  de- t i : pues 
tienes de Christo todo lo 
que en tí no tienes ni ha
llas. Por cierto que se nos 
dio f y  hizo Jesu-Christo á 
nosotros aun siendo tan im
perfetos ,  y pecadores, to
do lo que es necesario para 
nuestro remedio : en él te
nemos todos los bienes 7 to
das las virtudes 7 toda san
tidad 7 y  perfección 7 ó to
do lo que nos pide Dios, y  
todo lo  que es justo que 
nosotros le demos 7 para que 
del mismo , y por el mis
mo Jesu-Christo cumpla
mos , hagamos 7 y  ponga
mos por obra 7 aunque sea 
en el mas alto grado de per
fección , todas las cosas que 
de otra manera fueran del 
todo imposibles á nuestra 
flaqueza , imperfección , y  
mala, inclinación. Asi que 
si eres hombre de buena vo
luntad ,  quiero decir 7 si de 
buena gana quisieses 7 con

toda santidad 7 y perfección 
puedes en Christo , y  por 
Christo cumplir toda virtud, 
toda perfección, y santidad: 
y en esto no tienes que du
dar. Pues ofrecele devota
mente á Dios Padre á su muy 
amado Hijo Jesu-Christo: 
por el tiempo perdido de tu 
niñez, y  juventud, ofrecele 
la santísima niñez y y juven
tud , del mismo Jesu-Chris
to: ofrecele por todas tus ne
gligencias, é imperfecciones, 
su vida perfe£tisima,y su pa
sión saludable..

E l misma amigo de Dios.

PAra que el omnipotente 
Dios reciba de ti todas 

las virtudes 7 toda la santi
dad 7 y perfección y  todas 
las buenas obras como si 
las hicieras tu ,  ó  las huvie- 
ras hecho muy perfeñas; 
será necesario que trabajes 
por convertir 7 guiar ,  y le
vantar el corazón , volun
tad 7 y  devoción de tu es
píritu enteramente a1 mismo 
Dios : resignando , ofrecien
do 7 y  uniendo en D io s, y 
en su voluntad á ti todo, 
y  todo lo que él mismo qui- 

F  2 sie-
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siere permitir en ti , asi en virtudes , todas las buenas 
el tiempo , como en la eter- obras , y la suprema per- 
eternidad i porque de esa feccion de a lm a, y cuerpo:
manera serás una cosa con 
é l , y en tu mismo Dios ten
drás la perfección de todas 
las virtudes, y  de toda san
tidad , y de los merecimien
tos de la v id a , y Pasión de 
■ Jesu-Christo , suplirás todo 
lo  bueno que te faltó en 
■ el tiempo pasado , y perdi
do , ó lo que faltare en el 
restante de tu vida. Huvie- 
ra sido muy justo, que des
de que comenzaste á usar 
de razón ., enderezaras , y  
guiaras á Dios todas tus ac
ciones , y omisiones , todo 
tu cuerpo , y  toda tu alma, 
todos tus movimientos , y 
obras , todos tus sentidos, 
y  razón , para que agrada
ras mucho á Dios : pero ya 
que en tu primera edad no 
lo hiciste , ó á lo menos no 
tan entera , y  perfectamente 
como convenia, procura ha- 
cerló siquiera ahora al fin 
de ,tu vida , y dile á Dios 
de esta ó de otra manera se-' 
anejante : O dulcísimo Se
ñor Dios mío , yo confieso 
que te debo toda fidelidad, 
amor, mortificación, resig
nación, santidad, todas las

í 1) FtaL 1.3 ü.  Pw¡. 7 j „

mas tus ojos vieron mi im
perfección , y tu conoces 
por qué son todos mis sus
piros , y deseos : (1) pues 
piadoso Jesús , yo soy tan 
naco ,  frágil , descuidado, 
y miserable , y tan mal in
clinado , que muchas co
sas contra mi deseo , y  
animo me impiden , para 
que no pueda cumplir en 
efeéto tan pura , y perfec
tamente como querría, las 
buenas obras que hago : por 
todas tus misericordias te su
plico que recibas este mi de** 
seo, y voluntad, como reci
biste la del Apóstol San Pablo* 
y de los otros tus amigos, Asi
mismo te ruego, Redemptou 
benignísimo , que en ti me 
hagas participante de tus 
obras, y merecimientos * co
mo á todos tus amigos; rue-í 
gote que satisfagas á tu Pa
dre Celestial , y á ti entera-: 
mente por todos los pecados 
que algún dia cometí, y su
plas perfedisímamente todas, 
las buenas obras, que dejé 
de hacer , porque tú te me 
diste para mi salud ,. y re
medio , no menos eñtera-

men-.
" " ■■ FT": —."“ "j
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mente que por el de tus per- 

• feétos amigos , para que en 
t i , y por ti se reparen , y 
Jsuplan todos mis defectos, 
y  todo lo que contra tu cum
plida voluntad me falta ’de 
.los bienes sobredichos- Ves 
aqui, amantisimo Señor Je- 
su-Christo , deseo levantar 
á ti esta mí voluntad tan 
perfééta., pura,  y fuertemen- 

i,tc por todo el tiempo que 
■ me resta de mi v id a , y por 
toda tu eternidad, y resig
narla , y ofrecerla en tu muy 
agradable voluntad ,  como 
algún hombre lo hizo jamas, 
■ •ó debió hacer- Pues desde 
ésta hora en adelante por 
todo tiempo , y. nunca de 
otra suerte,  quiero, y deseo 
en el cuerpo, y en el alma, 
en la v id a , y en la muerte, 
teniendo, y no teniendo, pa
deciendo , haciendo , o 
dejando de hacer cosa nin
guna mas ni menos de lo que 
es conforme á tu voluntad. 
En la intención pura, en la 
mortificación , y amor ver
dadero , en toda virtud, y 
buenas obras, en toda san
tidad , te deseo agradar con
formé á tu voluntad, como 
algún dia te agradó alguno 
de tus especiales amigos. 
Pidote,Señor, y deseo inti
mamente que todo el tiempo
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que me resta de vida , de no
che , y de dia , todas mis 
respiraciones, y todos los 
movimientos , y pulsaciones 
de mi corazón te alaben, y 
honren, te sirvan , y  te den 
gracias , y  te ofrezcan amor. 
Quiero, y deseo irrevocable, 
y firmemente de tocio mi co
razón todas , y qualquiera 
de las cosas sobredichas- Y  
todas las veces que por mi 
flaqueza , corrupción , mala 
inclinación , olvido , ó ne
gligencia lo hiciere de otra 
manera , protesto que no es 
conforme á mi voluntad ,  si
no muy contra toda e lla , y 
contra mi intención , y pro
posito. Ayúdame Señor , 
te suplico ,  y esfuérzame 
en esta voluntad para 
gloria eterna de .tu nom
bre. Amen. Pues acostúm
brate á ordenar , levantar, 
y  á encaminar en Dios tu 
voluntad de esta manera; 
porque así quando no pudie
res mas , la recibirá el be
nignísimo Señor , como si 
fuera la misma obra: y sen
tirás paz ,  gracia ,  liberali
dad , gozo ,  devoción , y 
amoren el mismo su visimo 
Criador tuyú. También mu
chas veces entre dia sola
mente con el corazón , y 
aun con la boca 5 y  córazpn,

díle
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dite al Señor brevemente;: 
O Señor Dios mió amanti- 
simo ,, o jalá te agradase con- 
forme á tu muy- agradable 
voluntad ,-y en todas mis co
sas te ofreciese sumo, y  fide- 
íisimoamor..

Clel inmenso: amor de dios 
con los bombes»

SI eres hombre de buena 
voluntad,- te debe con

solar , y alegrar muy mucho 
el inmenso é. inconprehensi— 
ble amor que Dios tiene á Ios- 
hombres. Mas bagóte sa
ber , que el amor de. Dios 
con- los hombres ,. es en dos 
maneras a l uno lo pode
mos llamar amor merecido, 
y al otroi no merecido. Amor 
merecido* es aq u elq u e no
sotros podemos,, y debemos 
grangear corr. buenas obras, 
y con esercicios virtuosos, 
y core la guarda- de los. man
damientos de* Dios y y  con
sejos de Quisto. Amor no 
merecido llamamos á aquel 
totalmente graciosa é inmen
so que D ios nos tuvo de su 
misma naturalezadesde to
da su eternidad. A  algunos, 
sin duda se les encubre ere 
esta vida el amor merecido-

( 0  Ecclc. v . i .  ( i |  ¿iom. g .

que Dios les tiene, como lo 
dice la. Escritura i (i)  No 
sabe el hombre, si merece 
amor ,  ó aborrecimiento. Y 
esto, se hace para bien y 
gran salud suya ,  conviene 
á. saber - para, que en. las 
buenas. oDras r y virtudes 
perseveren mas humildes , 
y constantes y  no. se 
engrían*, core la. sobervia, 
ó se hagan remisos core el 
descuido ; lo  qual podría sm 
ceder: si estuviesen* ciertos 
del amor que Dios les, tiene. 
Pero piadosamente creemos 
( salvo el juicio de los. que 
sienten mejor ) que aquello 
que dice la Escritura, se. ha 
,de entender solamente del 
hombre, vulgar é imperfec
to ,  y  no de aquel á  cuyo* 
espíritu de verdad core san
tas conjeturas de que. es Hijo 
de* Dios y como lo dice. eL 
Aposto! San; Pablo.. Porque 
no dice: (2} Ninguna sabe, 
sino ; No sabe el hombre, 
quiere decir y en quanto hom
bre ,  sin testimonio- del Es
píritu de Dios j  na sabe si 
acaso merece ser amado ,  ó 
aborrecido. Y  estas palabras 
de Christo nos dan clara
mente á  entender ,  que en 
alguna manera podemos es

tar

Pusilánimes,
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tar ciertos del amor merecí- demos dudar de este amor
do que Dios nos tiene, (i)  
Si alguno me ama , guarda
rá mis mandamientos ,  y mi 
Padre lo  amará. Porque 
como ame Dios al que guar
da su ley ., si la cumplimos, 
no tememos que dudar de 
que somos .amados de Dios. 
Realmente .si estamos ciertos 
d e  nuestro amor para con 
D io sta m p o co  dudamos de 
su amor para con nosotros. 

Porque .el d ice : (a) Yo.amo 
á los que meaman. Total
mente es imposible que la  
bondad incomprehensible de 
Dios niegue suamor .á quien 
de veras lo  ama. Y  .este 
amor merecido con que Dios 
nos ama por el amor que Je 
tenemos es tan infinito, y  
vehemente , que no solo .ex
cede el entendimiento del 
hombre ,  sino todo quanto 
puede el hombre desean 
porque tundía mas ventaja 
hace a l amor Angélico y  
humano ., y un luego in
menso Á una muy menuda 
.centella. Pues cerca del otro 
amor no merecido., natural, 
gratuito .que Dios nos tiene 
asi como .estamos ciertos de 
que hay Dios., y que somos 
criados de D i o s a s i  no po-

( i )  Joan. 14 . v .  1 5 . ( 2)  Frov.

no merecido con que Dios 
nos ama. E l qual nace tam- 

- biea grandísima ventaja á to
do amor humano , y  Angé
lico. D e  aqui .es , ,qne si 
.solo en el pedio de una ma
dre para con un solo hijo se 

juntase jel amor , fe ,  y  be
nevolencia de todas .las ma
dres para .con sus hijos ., aun 
que no podría ella dejar de 
desear v  e hemen tisimamen te 
la  vida y salud temporal, 
y  .eterna .de .su hijo, aun es
te tan grande amor en na
d a se podría igualar .con el 
amor ,  fe ., y benevolencia
S ue Dios Padre , y Hijo , y 

Espíritu Santo tiene .á la sa
lud t e m p o r a ly  .eterna de 
qualquiera hombre. Y  asi 
has .de tener por .muy cierto 
que jamás ninguna madre 
.sintió tanto el daño , y  muer
te  de su ú n i c o y  muy.ama
do hijo ,  quanto -siente el 
benignísimo Dios la  perdi
ción de qualquier hombre: 
como quien .con tanta ex
celencia lo crió á  su Ima
gen , y  s e m e ja n z a y  hizo 
tanto caso de él , y lo es
timó y  honró tanto , que 
por su causa no perdonó á su 
único ,  y  muy querido Hijo,

an-
6 .



antes ío entregó á una cruel, libre la voluntad del hom-
y muy afrentosa muerte : y bresque si uno estuviese ya 
esto con tanto encendimien- muy de atrás sentenciado

Consueto de pusilánimes*

to , y exceso de amor , que 
sino huviera mas de un hom
bre solo que redimir , sin du
da que por ese mismo orden 

. lo librara, y redimiera. Es 
certísimo que de ninguna 
suerte aquella caridad , mi
sericordia , y benignidad de 
P íos  puede querer la con
denación de hombre ningu
no : porque del mismo Se
ñor está escrito , que le es. 
proprio el usar siempre - de 
misericordia, y perdonar, y 
que no quiere que ninguno 
se pierda , antes desea que 
todos los hombres se salven, 
y que alcancen el conoci
miento de la verdad, (i) 
Empero como ál hombre se 
le dió una voluntad libre, y 
el por su antojo indiscreta
mente use mal de ella con
tra la voluntad de Dios , y 
menosprecie todas sus le
yes , consejos amenazas, 
mandamientos , y amo
nestaciones , y toda su bene
volencia , y  no se le dé na
da por hacer contra D ios, 
contra su propria salud y 
condénalo sin duda ( como 
es razón , y  conviene ) la 
Divina justicia. Mas es tan

por sus culpas á penas eter
nas , con todo eso podría 
apartándose de los pecados 
por su libre voluntad , y 
convirtiéndose á Dios , y á 
la justicia , bolver de aque
lla sentencia de condenación 
á la felicidad eterna ,1o qual 
confirma San Agustín , di
ciendo asi : Dios sabe mu
dar la sentencia, si- tu sabes- 
mudar la culpa. A si que el 
saber Dios tan de atrás, co
mo sabe tu principio , me
dio , y fin , no se muda, pe
ro mudase la sentencia; por
que si cien años huvieses vi
vido en pecados mortales, 
y por ellos la justicia Divi-! 
ná te huviese sentenciado al 
infierno , y en el sobredicho 
fin de tu vida , dejando los - 
pecados te bolyieses á Dios 
por lá Confesión , Contri
ción , y Penitencia , y ga
nases su gracia , y amistad; 
ya aquella sentencia, y  jui
cio de tu condenación se mu
daría , y serias admitido en 
la eterna bienaventuranza. 
Ruego te pues encarecidamen
te , que este tan grande , y  
tan gracioso amor de Dios 
para contigo toque tu alma.

Con-
( i )  I .  Thi* i .
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-Considera con atención , y allá dentro de tu alma una
devoción la bondad , dul
zura .,  hermosura , piedad, 
misericordia, caridad, fide
lidad , y  otras amables per
fecciones de esta jaez de tu 
Criador , y Redemptor: las 
quales verdaderamente son 
tan inmensas é incompre
hensibles , que no se pueden 
escrivir , decir , ni pensar 
-suficientemente. Por cierto 
■ si todos los Angeles , y to
das las almas que Dios ha 
criado , y  criará de aqui ade
lante quisiesen enteramente 
escrivir algunas de las so
bredichas perfecciones de tu 
Dios, y Señor, aunque cada 
uno de los Espíritus , y  de

santa confianza, y un intimo 
amor, y gozo, y todos los de
más bienes : y saldrá de ahí 
que ya no temas demasiada
mente la muerte, sino quela 
esperes con alegría.

Para el hombre que a l fin  de 
su vida se enmienda de 

corazón.

O Tu que en la vejez, ó al 
fin de tu vida comenzas

te á entrar por el camino de la 
virtud, haviendo dejado las 
torpezas de los vicios, y pecas- 
dos , y que ya eres de buena 
voluntad:porquétemes tanto, 
y te cosume la tristeza, como

las almas tuviese tanta tinta si no huviese quedado alguna 
quanta agua tiene el anchi- esperanza de tu salud, y reme-' 
simo mar , y esa gran ma- dio? Ruegote, que traigas á la
quina del Cíelo sirviese de 
papel ; con todo eso antes 
que la decima parte de ella 
se escriviese, cada uno con
sumiría del todo un mar de 
tinta, y  todas las partes del 
Cielo estarían tan llenas de 
letras, que ni un punto so

memoria , y te acuerdes de tu 
misericordiosísimo, benignísi
mo , y dulcísimo Redemptor 
Jesu-Chrlsto, que vino al mun
do á salvar los pecadores. (1) 
Por ellos tomó carne, y por 
ellos trabajó, sufrió una terri
ble pasión, derramó su sangre,

lo podría caber después en y  murió. Ninguna injuria, ni 
ellos. Esta piadosa, y de- afrenta mayor le pur les ha- 
vota meditación te hará que cerquesipor la multitud, an- 
tu Dios te sea infinitamente tiguedad, y gravedad de tus 
mas gracioso, y mas suave culpas, desesperas de su pie- 
en tu pecho , y  te pondrá dad,y misericordia, y bondad.

Tom. III. ____ G _____ Piles
(j)  1. Tbi* 1,
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Pues asaque ya. muy viejo, modesta , justa, y  piadosa** 
ó muy cercano al fin de tu mente ) aunque huviesen tra- 
vida hayas comenzado á en- bajado una hora sola , co- 
mcndarte , y  acaso no ha-* mo los que havian trabaja- 
yas de v iv ir  sino un año, do todo el día , (?) ó ha- 
ó un mes ,  ó un dia ; con vian servido á Dios desde 
todo eso no tienes porque la misma niñez , ó juventud 
turbarte , ni la pusilanimi- De aquí e s , que en otra par- 
dad demasiada te haga per- te llama el Salvador bien- 
der el camino : antes tienes aventurados (3) no solamente 
por que gozarte muy mucho, á los que se hallan aperci- 
considerando la inmensa ele- bidos para recibir á su Se
mencia d e  Dios para conti- ñor en la primera , ó segun- 
go i pues antes de tu muer- da vigilia, sino también los 
te quiso reducirte , y con- que se hallan en la tercera, 
vertirte á s í , dándote bue- Tampoco te .'ha de atemo- 
ija voluntad: el qual ( como 'rizar mucho la falta que tie- 
¿ice San Bernardo) no mi- nes de merecimientos pro
ra mucho en el hombre lo prios } pues como estés ya 
que ha s id o , sino lo que ya unido con Christo por la 
querria ser. Y  si te angustia buena voluntad , por la gra- 
el tiempo de la vida pasa- cia de Dios , y caridad ver- 
da que has perdido, y con- dadera , como miembro vi- 
sumido en vanidades, y pe- vo participarás de sus me
canos ., por el contrario ha recimientos, y de todos los 
de consolar , y esforzar tu de sus escogidos: y en efec- 
alma con una piadosa y fir- to recibirás la herencia ce
rne confianza aquella para- lestial, porque eres del Hú
bola del Evangelio , ( 1 )  mero de los hijos de Dios, 
adonde lees que recibieron Ya eres sin duda de aquellos 
el jornal de la bienaventu- de quien habla el Aposto! 
ranza los que fueron alqui- San Pablo, quando d ice: (4) 
lados, y embiados á la vi- No tienen que temer ser 
ña por el Padre de familias condenados los que están 
4 la hora undécima (estoes, ingeridos en Christo , que 
que en la vejez , y ultima no viven según la carne. D e 
$dad comenzaron á vivir suerte, que con mucho con- 
____________ ________ .____ ___ ______ ten-

( i j  Aiauh. 2 0 . f/t, z .  (3 j  a 2 , v. | 8. (4J Rom. 8.
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tentó puedes , y  debes es-

ferar la bienaventuranza 
como lo dice el mismo 

Apóstol ( i ) )  y la gloriosa 
venida del gran Dios y Sal
vador nuestro Jesu-Christo, 
que se entregó á la muerte 
por nosotros : para librar
nos del pecado , y  señalar
nos , como su pueblo agra
dable , imitador de buenas 
obras. Asimismo es razón, 
que ya con mucho gusto 
oygas estas palabras : (2) 
Jesu-Christo fue entregado 
ó la muerte por nuestros pe
cados , y resucitó por nues
tra justificación. Y  estas: (3) 
Gran testimonio es del amor 
que Dios nos tiene, noque 
le hayamos nosotros amado 
á él , sino que él primero 
nos am ó, y embió su hijo 
para que fuese sacrificado 
por nuestros pecados. Tam
bién estas: (4) Christo nos 
am ó, y con su sangre lavó 
nuestras culpas. Empero aca
so temes que quando salgas 
de esta v id a , no te reciban 
en las penas del Purgatorio: 
mas también se ha de dejar 
ese demasiado temor. Sin 
duda importa que te resig
nes totalmente en Dios , y 
le dejes que haga en tí con
forme á su voluntad. Como

( i )  Tit, 1 3 1 4 *  (x) Rom, 4*

amas su misericordia , rsi 
has de amar su justicia. Es 
Padre‘regaladísimo , qúe si 
azota! á lós hijos qué de yé-, 
ras se han ya apartado de 
los pecados, y convertidose 
á é l , hora sea' en esta vida, 
hora sea en el Purgatorio, 
no Jo hace sino con un amor 
paternal. N o dudes de la 
clemencia, y piedad_ de un 
Padre tan amable. Quando 
ya' deseas , y procuras agra
darle de veras , y  te pesa 
de haverlo algún dia ofen
dido , quando partieres de 
esta vida no te recibirá as- 
'pera , sino benignamente, 
y te recogerá en el seno de 
su misericordia. Aunque 
seas llevado al Purgatorio, 
no carecerás allí de refrige
rio , y consuelo , estando 
ya cierto de tu salvación , y 
de lá bienaventuranza que 
esperas, y te dará mas con
tento estar alli,queaqui, don
de hay tantas ocasiones de 
ofender á Dios ; y asi lee
mos que dixo un Varón san
to estas, ú otras semejantes 
palabras : Si tuviera por 
cierto que después de muer
to havia de ir al Purgato
rio , estaría muy dispuesto 
para ofrecer luego el cuello; 
al cuchillo por asegurar mi 

_____ G 2______ sah;
(3) 1* Joan, 4. 4̂) Apee. 1.
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salvación. M as hay algunos quien con atención quisiere 
descuidados , y negligentes* considerar quan_ piadosa, y
que no quieren enmendar su 
vida de veras , los quales 
suelen decir , que harto les 
bastará si después de su 
muerte van al Purgatorio, 
y  no al infierno ; mas ha
blan muy indiscretamente, y 
n® saben lo que se dicen. 
Porque como voluntariamen
te perseveren en sus descui
dos , y v ic io s , han de te
ner un muy cruel, y espan
toso Purgatorio $ y aun si 
Van al Purgatorio, y no al 
infierno. Empero tu , hom
bre de buena voluntad., que 
ya has aborrecido todos los 
pecados, y deseas vivir á 
D ios, y servirle, deja el te
mor desordenado ; porque 
los que tienen caridad , y 
están con el espíritu conver
tidos á Dios , quando mue
res , aunque acaso llevan 
consigo algo que purgar, 
son muy dichosos , pues

amigablemente' fue recibido 
de su Padre aquel hijo Pro
digo del Evangelio , (2) eat 
ninguna manera podrá des
esperar. Gran consuelo , y  
confianza dan á cada paso 
las mismas Escrituras -divi
nas á los penitentes, y á los 
que de veras se convierten 
á Dios. Por lo qual dice 
Isaías : (3) Deje el pecador 
sus vicios , y deje el malo 
sus pecados, y  buelvase al 
Señor , y usará de miseri-» 
cordia con él , y á nuestro 
Dios , porque es liberal en 
perdonar. Asimismo dice 
Joel: (4) Convertios á vues
tro Dios , y Señor, porque 
es benigno y clemente , es 
sufrido y muy misericordio
so , y que su bondad puede 
mas que vuestra malicia. Y  
por Ezequiel habla Dios de 
esta manera,: (5) Quando el 
pecador se arrepintiere del

nunca han de ser aparta-. pecado que huvíere come- 
dos de Dios. Quando estu- tido , y guardare mi le y ,é l
vieren del todo purgados, 
llegarán gloriosamente á la 
Patria celestial. Por lo qual 
está escrito ; (1) Bienaven
turados los que mueren , en 
el Señor. Por cierto que

mismo dará vida á su alma: 
de ningún pecado me acor
daré de guamos huviere he
cho : Jas buenas obras que 
hiciere, le darán vida. Por 
ventura quiero yo que el pe-

ca-
( 1 ) Apee. 14. ( 1 ) Lue<e 13, ( j ) í ¡a l, } ¡ ,  { 4-) jotl,
O  18.
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cador muera , y  no que se 
convierta de sus pecados, y1 
viva ? También dice T o 
bías : (i)  Convertios, peca
dores , y haced buenas obras 
delante de D ios, confiando 
que usará de su misericordia 
con vosotros. Y  otra vez 
dice Isaias: (2) Quien an
duvo en tinieblas , y le fal
ta la luz ? Espere en el nom
bre del Señor , y confie en 
su Dios. En las divinas Es
crituras se hallan á este pro
posito innumerables lugares: 
los quales son singularísimos 
para que el alma pecadora 
que se ha convertido á Dios 
no desespere , ni desconfie.

De como no se ha de temen 
la muerte demasiado : sa- ■ 

cado de San Am
brosio. (3)

COmo llevasen sus Pa
dres al Templo al N i

ño Jesús , Simeón que íiavia 
tenido revelación del Espí
ritu Santo , que no vería la 
muerte sin que viese prime
ro á Christo, con grandísi
mo gozo lo recibió en sus 
brazos , y dixo : Ahora, Se
ñor y dejarás salir á tu siervo 
en paz : como si la necesi
dad , y no la voluntad lo de

tuviera en esta vida. Asi'pi- 
de ser suelto , como si de 
uñas cadenas caminara á lá 
libertad. Porque entonces él 
alma se pone en libertad, 
quando es apartada de la 
compañía del cuerpo, y des
pojada de los lazos de la 
tribulación. Muerto el cuer
po , obra mas que antes, por
que sin él obra sus cosas; 
pues en esta vida le era car
ga , y embarazo. L a muer-» 
te es á los justos un puer
to de descanso. Los igno
rantes temen la muerte co
mo al mayor de los males: 
los sabios la desean como 
un descanso de los trabajos, 
y  fin de los males. Después 
de la muerte hace fin , y da 
consigo en el suelo todo lo 
inquieto, (4) todo lo de que 
se ha de tener vergüenza, 
todo lo que nos hacia ene
mistad, todo lo violento, lo 
tempestuoso , y aquello que 
es á todos los vicios mal in
clinados : mas buelva á lo 
alto para morar con el in
mortal y  eterno bien, y pa
ra juntarse , y estar con él 
unido, el que es familiar á 
las virtudes , amigo de las 
ciencias, que sigue lo bue
n o , y  se sujeta á Dios. No 
temamos , pues, el morir,

ni
W  Tob* 13. \i)Esau  ¿o,  tib* di bono E x c,



34 Consuela de Pusilánimes.
in ternamos demasiado aquel lo con aquellas mugeres á 

á que todos estamos obli- quien apareció el dia de su 
gados. Veamos, sin temor á resurrección,, para que tam- 
Jesu-Christa nuestro Redeña p- bien á nosotras nos diga: (2) 
ior, y á la  compañía de los Alegraos, no queráis temer 
Santos , y  al convento , y los pecados, porque yo soy 
.Congregación de los justos, la remisión de ellos: noques 
Porque havemos de ir & rais temer las tinieblas, por-» 
jiuestros Padres,  á aquellos que yo soy la lu z: no que- 
JVIaestros de nuestra f e : que rais temer la muerte , por- 
aunque nos falten muchas que yo  soy la v id a : quai- 
buenas ob ras, nos ayude la quiera que viene á m i, no 
.verdadera fe. Havemos de verá jamás la muerte, 
ir á aquellos que se asien
tan en el B.eyno de Dios D e la buena, j- dichosa 
con Abrahan, Isaac , y Ja- muerte.
cob: (1) adonde también se
¿legra el ladrón hecho com- /^VÜalquíera que está pa
ganero de los Cortesanos del w  ra morir, ha de estri-í 
Reyno celestial: adonde es- var mas en los mere-
tá el Parayso de los deley- cimientos de Jesu-Christo 
tes: adonde no hay nieves, nuestro Salvador , que en 
ni truenos , relámpagos, ni los suyos proprios. Ha de 
tempestad de vientos,ni ti- confiar en la. bondad de 
nieblas, ni infierno, ni algu- Christo, y en las oraciones 
na mudanza de tiempos. i\ío de la gloriosa Virgen María., 
hay frió, ni granizo , ni liu- y  de los Santos, y  escogi- 
vias, ni el. uso de este Sol, dos de Dios. Ha de poner- 
de esta Luna , y de estas delante de sus ojos Ja muy 
Estrellas , mas la claridad amarga pasión, y muerte de 
sola de Dios es la que ha de Christo , y traer á la me- 
resplandecer, Quando estu- moría aquella caridad ine- 
yieremos para morir , bus- fabie que le movió á pade* 
quemos amorosa, y devota- cer cosas tan afrentosas. Ha- 
mente al mismo Jesu-Chris- se de derribar, y  sumirse en 
to Señor nuestro , y abra- aquellas llagas abiertas de 
cemossus pies, y adoremos- par en par , yen  aquel pie- 
_ _ _ _ _ _ _ _____ _____________lago

' (0 M~mh. 8, Lk * ij . (i) Matih. zi.
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lago profundísimo de tomen- con semejante resignación, 
sa misericordia , con todos verdadera , y perfetui, y con 
sus pecados , y  uegligen- una santa confianza en Dios, 
cias. Hase de ofrecer á sí Pues asi como en Dios no
mismo al Señor como hos
tia viva á gloria infinita de 
D ios, para sufrir con pa
ciencia , conforme á su di
vina voluntad $ con amor 
verdadero todo aquel tor
mento de su enfermedad^ y 
aun la misma muerte, y 
todo lo que el Señor le qui
siere embiar en el tiempo , ó 
en la eternidad. Si pudiera 
hacer esto de v e ra s: si se 
ofreciere, d igo, voluntaria
mente de puro amor , con 
perfecta resignación de sí 
mismo para sufrir á gloria 
de la justicia de Dios de 
buena gana qualquiera pena; 
aunque él solo huviese come
tido todos los pecados del 
•mundo , no irá al infierno, 
ni aun al Purgatorio. De ma
nera , qué no hay exercicio 
mas provechoso para la ho- 
■ ra de la muerte, que resig
narse el hombre enteramen
te en la voluntad de Dios, 
confiando en su inmensa 
bondad y misericordia, hu
milde ,  amorosa , y perfec
tamente ; porque no es po
sible que no vaya á la Glo
ria el que sale de esta vida

puede caer pena nihguna, ñi 
fel fuego del Purgatorio; 
tampoco puede caer en el 
hombre que asi está unid» 
con Dios por conformidad 
de voluntad, y  por amor. 
Con este animo moría en la 
Cruz aquel Ladrón que no 
pidió al Señor la salud del 
cuerpo, ni le rogó que lo 
librase de las penas del Pur

gatorio; (1) mas muriendo de 
buena gana por sus pecados, 
y  por la gloria de Dios, to
do se resignó en la volun
tad divina ,  todo se ofreció 
á Christo, para que hiciese 
de él quanto quisiese. Nin
guna cosa pidió sino miseri
cordia ,  y gracia, diciendo; 
Acuerdare ,  Señor , de mi 

• quando estuvieres en tu Rey- 
no. Y  ai por acercarse la 

■ muerte se entristece, ó ate
moriza la naturaleza flaca., 
has de resignar esa tristeza, 
y temor en Dios , y  conce
bir en él cierta esperanza. 
L a  muerte de Christ j ha de 
consolar tu muerte; él fue 
delante , y  también fueron 
delante innumerables amigos 
suyos , no seas, tú perezo

so
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so en seguirlo* Una ropa vil 

Ves el cuerpo que ahora de* 
ja s : por qué recibes pena 

* de que se pudra , y por 
¡ breve tiempo esté escondido 
Ven la tierra1? Ese tu mismo 
' cuerpo ha de resucitar des

pués, y ser inmortal , in
corruptible , glorioso, y  res
plandeciente. Y  para que 

Con mas facilidad temples 
el dolor de la muerte , has 
de traer á la memoria aque- 

jllas palabras del unigénito 
Hijo de D ios , que es ver
dad eterna , que dice asi en 
el Evangelio : ( i )  Y o  soy 

: resurrección y vida: el que 
en mi cree , aunque haya 
muerto, vivirá : y qualquie- 

Vra que v iv e , y cree en mi, 
Vino morirá eternamente. Tam
bién se han de rumiar estas

K‘ ’ ras del Apóstol San 
: (2) Si vivimos ,a l Se

ñor vivimos, y si morimos, 
al Señor morimos; pues ho
ra vivamos, hora mueramos, 
somos del Señor. Asimismo 
se ha de considerar quan 
resignados , y con quanta 
voluntad murieron aquellos 
Santos antiguos Abrahan, 
Isaac, Jacob, Moyses, Da
vid, y otros semejantes aun 
quando la puerta del Cielo

(1) Joann. n .  (1) Rom, 14. 
( f 34. - (6) Gxnts* 12.
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no estaba abierta. Y  asi lee
mos en el Deuteronomio, 
que dixo el Señor á Moyses:
(3) Sube al monte Abarin,

. sobre el monte VNebo, y mi
ra esa tierra de Canaan que 
tengo 'de dar á los hijos de 

- Israel , y muerete en este 
monte. Y  subiendo á é l , se- 

.rás juntado á los muertos 
de tu pueblo : como tu her- 
ño Aaron murió en el mon
te Hor , y fue juntado á 
los muertos de su pueblo; (4) 
porque en las aguas de con- 
tradicion en Cades, que es 
en el desierto de Sin , me 
ofendisteis. Verás delante de 
tus ojos la tierra que he de 
dar á los hijos de Israel, pe
ro no entrarás en ella. Y  
abajo leemos, que dice asi: (5) 
Subió, pues, Moyses sobre 
el monte Nebo en la cum
bre del Phayga por la par
te , que mira á Jericó , y 
mostróle Dios toda la tier
ra , &c. Y  dixole el Señor: - 
Esta es la tierra que prome
tí á Abrahan , Isaac, y Ja
cob , diciendo : (6 )  A  tus 
descendientes la tengo de 
dar : Con tus ojos la has 
visto , pero no pasarás á ella. 
Y  asi murió M oyses, siervo 
del Señor , en la tierra de 
, ____________Moab,

( 3) Dtm. ;  1 . (4)  Ntun. 1 7 .  i q .  3 3.



. Coftsuélo de Pusilánimes.
Moab , maridándolo el Se^ 
ñor asi. Mira con quan rea
signado animo Moysés ami“ 
go de Dios, recibió la muer
te conforme á la voluntad 
del Señor. Sin duda que no 
pasó á aquella tierra visible, 
mas fue recibido en otra in
visible , y  mejor : conviene 
á saber , en el secreto seno 
de la paz , y en el limbo, 
adonde con gran quietud 
descansaban entonces las al
mas de los justos. Empero 
ya abrió Jesu-Christo Señor 
nuestro , á los justos la puer
ta del Reyno celestial. Pues 
nosotrosque en esta vida 
somos peregrinos, y dester
rados y estamos en tierra 
agena , demonos cada dia 
priesa con deseos y  gemidos, 
por bolver á aquella sobera
na Patria nuestra, Patria de 
los Angeles , Patria que no 
•conoce invierno, Patria flo
rida , fresca, resplandecien
te , y deleytosa, Patria ver
daderamente bienaventura
da , diciendo con el Após
tol : ( i )  Mientras estamos 
sen este cuerpo, somos pere
grinos del Señor q porque 
no tenemos aqui Ciudad que 
dure, mas vamos en busca 
-de la que esperamos. Allí 
no havemos de ofender mas 
-á Dios , jamás lo havemos 

Tom  III.

de disgustar * .sino que en 
todo lo agradaremos, amar 
rémos , y  alabarémos per-f
iadamente en los siglos de 
los siglos. Verémoslo clara-? 
mente como él es , con 1» 
qual seréiíios bienaventura-? 
dos, (2), gozaremos de él 
eternamente con grandísima 
alegría, conforme á nuestro 
deseo, A lli finalmente hemos 
de estar llenos de todo ge
nero de deley tes, y  rique
zas $ porque todo lo que 
aquí gozamos de las criatu
ras , de hermosura, de sua
vidad de perfección , y de 
amor , viendo , oyendo, 
oliendo, gustando ,  y tocan
do , se halla eminentísima, 
y  sobreesencialmente en Dios 
y en aquella Patria eterna. 
Ese mismo .Dios , glorioso 
Criador. , .  es ■; infinitamente 
mas hermoso, mas dulce, y 
mas amable que todas las 
criaturas : de donde salió to
do lo que al corazón huma
no le puede, ser alegre , y' 
agradable en este destierro: 
y  asi aun el mas mínimo go- 
zo de los que hay en la Pa
tria celestial excede nucho 
mas á todos los contentos de 
este mundo., que la muy 
;ancha mar á una muy pe- 
.pequeña gota de agua. Ame
nnos, pues , .aquella nuestra 

H . bien-
'(0  z* 3, ( 1) 1 .Joan*
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bienaventurada Patria ,  y
deseémosla con encendidísi
mas ansias ,  á la qual ñus 
lleve el benignísimo Jesús. 
Amen.

H E N R I C O  DE SUSO,
amonestando á un devoto en
fermo que recibiese la muerte 
• con animo aparejado ̂ en

tre otras cosas le 
.dice asi-

SI es la voluntad de Dios 
que mueras , persevera 

firmemente en la Fe Catho- 
lica, y muere contento. A lé
grate de que esa tu hermo
sísima alma { que es un es
pirita puro, que usa de ra
zón , y semejante á Dios) 
ha de salir de esa estrecha, 
miserable., y  penosa cárcel, 
y que de ahí adelante ¡ha de 
gozar dichosamente, sin im
pedimento ninguno ,  de su 
bienaventuranza. .Sola una 
cosa suele atemorizar á la 
hora de la muerte , á los no 
muy experimentados ,  y  ha
cer que les sea desabrida,y 
de mucha pena, y es ,  que 
quando traen delante de los 
■ ojos los años p a sa d o sy  su 
vida disoluta y  mala ., se 
sienten muy cargados de
cante de D i o s y  entonces 
■ no .advierten tanto ,  ¡que es 
lo  que deben hacer para eso,. 
.Mas en esta parte quiero dar

te un consejo cierto, toma
do de las Escrituras divinas, 
y de la misma verdad : Si 
tu sin duda conoces que has 
vivido mal ( pues pocos vi
ven libres de culpas) no 
por eso has entonces de te
mer demasiado después que 
te has fortalecido. con los 
Sacramentos de la Iglesia, 
{ si cómodamente lo huvie- 
ras podido ¡hacer ) has .de 
poner delante de tus ojos la 
Imagen de Jesu-Christo cru
cificado ,  y  mirar en ella, 
y  juntarla á  tu pecho ,  y  
reclínate en las sangrientas 
llagas de su inmensa mise
ricordia ,  suplicándole que 
lave en ellas .con su divino 
poder, tus pecados, par su 
gloria, y por tu pobreza, y 
necesidad.:y desph.es asegú
rate sobre mi palabra { la 
qual es conforme á  laF e  de 
la Iglesia Catholica ,  que ea 
ninguna manera puede faltar) 
si asi lo puedes hacer firme
mente ,  que del todo estás 
"absuelto ¡de tus pecados ,  y  
podrás ¡morir alegremente. 
■ Mira ,  te ruego ,  quanta 
sea 3a miseria de esta vida, 
quantas las aflicciones, quan- 
tas las angustias, y  necesi
dades que ;por donde quie
ra ¡nos cercan. Y  si no .hir
viese otra cosa .sino el mie
do que nos pone en cuida

do
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do de guardar el cuerpo, confiar en su benignidad, 
y el alma, y la  m udabkin- Dios te dé salud., 
constancia de este mundo,. Después que recibió esta 
■ con. razón desearíamos salir Carta de consuelo aquel á 
de aquí. Si alguno desea v¿- quien se escrivió, con gran-» 
vir mas por aumentar los de alegría de espíritu man- 
merecimientos, realmente es dó que se la leyesen dos 
muy incierto> y  dudoso, si veces ,  y  oidos tan piado-» 
acaso crecerán mas los.me— sos, y  suaves consejos , to- 
recimientos que las deudas, mando mayor confianza , y  
y pecados , pues por la ma» vencido ya el temor de la 
yor parte van estos crecien* muerte ( que lo havia fati

gado mucho) se dejó libre
mente á la divina voluntad, 
y  murió santamente.

do con la edad: y  hallarás 
muchos mas , que antes se 
hacen peores, que mejores.
Si. la muerte que tienes pre
sente te es amarga ; pero de E l mismo Henrico de Susot 
una vez pone fin, y termino enseñando como se ba de acu-  
á todos los desabrimientos, dir á la Virgen María Ma->
Ea pues, hijo mió , levan
ta el corazón, las manos, y  
los ojos á la Patria celestial, 
y salúdala con todo el afee» 
to del alma. Resigna tu vo
luntad en la de Dios , y en 
esta parte procura estar li
bre. Recibe de sus manos,

dre de Dios , dice 
esta suerte.

de

SOlo este remedio nos que» 
dó , ó Virgen María, 

Reyna excelentísima de los 
Cielos , quando á nosotros 
miserables nos fatiga, y an

como cosa muy buena, to- gustia algún dolor inmenso 
do lo que él quisiere hacer de corazón , algún temor, ó 
contigo, ó sea para v id a, ó tristeza: y  por ninguna par* 
para muerte. N o quieras te- te se nos descubre camino 
mer. Ves ahí te acompañan para escapar, que levánte
los santos Angeles , y por mosá tí nuestros ojos. Siem- 
todas partes te cercan , y  pre por cierto, pero en es- 
rodean; y  el benignísimo, y  pecial te deseamos hallar be- 
misericordiosisimo Dios, con Digna ayudadora , y conso- 
afeéto mas que de Padre, te ladora en la ultima hora de 
librará de todas esas angus- la muerte ; porque tú eres 
tías , si solamente puedes Ja medianera delante de tu

H a Hí-
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Hijo, de todos los hombres 
pecadores. A s i que, quanto 
uno se siente mas cargado 
de pecados , tanto le parej
ee que es mas razón acudir 
á tí: y quanto es mayor pe
cador , tanto con mas dere
cho piensa que acude á tí. 
Tu eres único consuelo de 
los culpados, único refugio 
de los pecadores , á quien 
miran muy á menudo muchos 
ojos llorosos , á quien sus
piran muchos corazones las
timados ,  y' miserables.  ̂ Ea, 
pues, buelve á este misera
ble esos tus ojos misericor
diosos , los quales jamás por 
cierto , pudiste apartar de 
ningún pecador, ni de hom
bre ninguno , asolado , y 
desamparado. Recíbeme de
bajo de tu amparo , y de
fensa , pues está sin duda 
puesto.en ti mi consuelo , y 
esperanza. O quantos pecar- 
dotes havrian ya dejado á 
Dios , y apostatado , y ne
gado toda aquella celestial 
Corte , y aun al mismo Dios, 
y despeñadose en el abys- 
uio de la desesperación , y 
estuvieran miserablemente a- 
partados de Dios , los qua
les , favoreciéndose de t í , y 
acudiendo á tí , fueron de 
tí guardados benignisima- 
mente , hasta que rogando 
tú por ellos delante de Dios,

de "Pusilánimes. 
fuesen recibidos : en su gra
cia? Y  quien fue jamás tan 
.grande pecador, que fúm e
se caído en tantas maldades, 
quantas nunca otro ninguno, 
que acordándose de esto, no 
huviese cobrado animo, y 
buena esperanza ? Tú eres 
verdaderamente única , sin
gular , y fidelísima consola
dora de los pecadores. L a 
inmensa benignidad de Dios 
te hizo tan amable á todos 
ellos, que tu piedad, y amor 
mas. que abundante , ,no :es 
posible que no nos aficione, 
y recree. O quantas veces 
nos mitigaste, ó apartaste 
la justicia severa del espan
toso Juez! O quantas veces 
cerca de tu Hijo , nos al
canzaste la gracia, y el con
suelo! Antes faltará el Cíelo, 
y la tierra, que. tú faltes a 
ninguno que de veras te lla
ma. Realmente tú eres, y 
con razón te llaman Madre 
regaladísima , Señora del 
C ie lo , y de la tierra, leván
tate , y preséntate delante de 
tu dulcísimo H ijo, por nues
tra medianera, y  abogada, 
para que él por tu gracia, 
borre todos nuestros, peca
dos , y nos reciba en su 
amistad , y lleve á la vida 
eterna. Amen.

E l
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E l mimo Suso en otra par
te hablad Christo de esta 

manera.

COnsueíense unos Señor 
Jesu-Chrísto , con la 

inocencia de su v id a , otros 
con sus grandes exercidos, 
y  con su áspero modo de 
vivir , y asimismo otros y 
otros confien en otras y 
otras ocupaciones , ó  mere
cimientos que tengan. Mas 
yo tengo principalmente mi 
esperanza toda, y  mi con
suelo puesto , y situado en 
tu pasión , en tu satisfac
ción y paga , y en tus me
recimientos. Empero en esto, 
Señor, me dejo á tu volun
tad, que hora sea en breve, 
hora después de muchos 
años, me saques de esta vi
da. Aunque en esta hora hu» 
viese de morir, y como de 
que yo fuese atormentado 
en el fuego del Purgatorio 
por espacio de cinquenta 
años , resultase tu gloria, 
luego por tu reverencia me 
echaría á tus píes , y con 
mucho contento recibida a- 
quellas penas por tu gloria, 
y  diría : Bendito sea aquel 
fuego purificador, pues por 
estar yo en él , eres tú ala
bado , y bendito.

E l mismo Suso , hablando 
• de la Patria celestial 

. escrive asi:

Voz de Christo.

LEvanta ya esos ojos, y 
mira la Patria del ce

lestial Parayso, adonde has 
de ir á parar. N o eres en 
la tierra sino huésped, des
terrado , y peregrino , que 
se apresura por llegar á su 
tierra, adonde con gran de
seo lo aguardan sus queri
dos amigos: asi también de
bes tu darte priesa á cami
nar á aquella soberana Pa
tria , adonde todos con gran
des ansias te desean ver: 
todos entrañablemente , y de 
corazón suspiran por tu di
chosa presencia , deseando 
muy mucho saludarte amo- 
rosisimamente, recibirte re- 
galadisimamente , y admi
tirte , y juntarte eternamen
te en su alegre compañía. 
Creeme que tienes alli tanta 
multitud de amigos, que aun 
aquel que en otra manera te 
es muy estraño, te  ̂mamas 
profunda , y fielmente, que 
jamás. Padres amaron á sus 
hijos. Realmente quiero por 
una basta , y grosera seme
janza dar á entender, aun
que de lejos, aquella celes

tial
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tiai Patria. Hay un Cielo 
nuevo, que sin ninguna com
paración excede con su an
chura la d e  toda la tierra 
( aunque foese cien mil mi
llares de veces mayor de lo* 
que es ) y  fuera de este Cie
lo allá muy lejos hay otr¡> 
que se llama lmpireo , esto 
es, de fuego , no tanto por
que es de la  naturaleza del 
fuego, quarrto por la inmen
sa , y lucidísima claridad, y 
resplandor como1 de fuego, 
que naturalmente está allí, 
sin que jamás se mude, ni 
falte, ( i)  Y  este es aquel 
Real Palacio adonde mora 
todo aquel Exercito celes
tial , adonde me alaban las 
Estrellas de la mañana , y  
todos los hijos de Dios me 
cantan júbilos. Allí están 
unas sillas eternas rodeadas 
de luz incomprehensible, de 
donde fue derribada toda 
aquella canalla de espíritus 
malignos, adonde son reci
bidos los justos. (2) Mira co
mo toda aquella alegre Ciu
dad resplandece con el oro 
purísimo , y  relumbra con 
las preciosísimas perlas. Los 
fundamentos de sus murallas 
están adornados de toda ge
nero de piedras preciosas: 
su plaza es oro cendrado,

(l) Job. j 8 . (1) At>oc. 11.

como vidrio muy claro: to
da resplandece con rosas; 
coloradas, con azucenas,/ 
con todo linage de fresquí
simas flores. Contempla aho
ra tu mismo algo mas de 
cerca, aquellos celestiales y  
deleitosísimos catnpos.Aqui¿ 
aqui realmente florece de 
veras una alegre Primavera, 
aqui los floridísimos prados 
deL verano clarísimo ; aqui 
un valle fértil de verdade
ros gozos: aqui el verse los 
amigos con muy agradables 
ánimos: aqui suenan dulce-! 
mente las cítaras ,  y  los lau
des : aquí se ocupa el tiem
po perpetuamente en todo 
linage de gozos : aquí son 
todas las cosas conformes á  
los deseos: todas prosperas 
sin mezcla de tristeza, em
pero unidas con una seguri
dad eterna. Mira al rededor 
aquella innumerable multi
tud , como beben de aquella 
fuente viva ( que corre per
petuamente ) confórme á to
do el deseo de tu corazón. 
Mira como tienen puestos 
los ojos en aquel clarísimo 
y excelentísimo espejo de la 
Divinidad, que tan presente 
Ies está, en el quaí todas las 
cosas les resplandecen , y 
les son claras, y  manifiestas.

Con
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Considera aun mas intima
mente , como mi Madre dul
císima , Rey na de agüella; 
celestial Patria, á quien tu 
amas tan entrañablemente, 
excede., y hace grandísima 
ventaja en bienaventuranza, 
en alegría ,  y  .dignidad, á 
todos los Cortesanos del 
Cielo :: llena de ddeytes, y 
por .su .ternura reclinada .so
bre su amado,  rodeada de 
rosas ,  y  lirios de los valles-; 
Mira .como su muy amada 
hermosura,  y  gracia ,  hin
che de .gozo y deleyte á to
dos los. Cortesanos del Cie
lo.: ( i)  y como también tu 
por amor de d í a ,  realegras 
y  confoaasL Mica .como la 
misma piadosa Madre de mi
sericordia ,  tan benigna ., y 
.dulcemente buelve sus cle
mentísimos ., y  .suavísimos 
ojos á  ti ,  y  á  los otros ¡pe
cadores que la llaman *. y 
con quanto poder , y  auto
ridad los defiende , y  los re
concilia coamigo ,  que spy 
su Mijo, (a) Mira de lejos 
con ojos dd entendimiento, 
como millares de millares 
de Esquadrones celestiales 
me sirven.: y  diez veces mil 
centenares de millares me 
acompañan , y  andan á mí 
.lado. Mira como agüella in-

" í 1)  Can i, 8 . ( 2 )  Dan» 7 . ( 3)
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mensa multitud de sobera
nos Espíritus, suave , ami
gable, alegre , y con gran 
variedad está muy bien ins
tituida , dispuesta, y orde
nada, y  quanto deleyte tray- 
ga la consideración de estas 
cosas. Y  no pases sin dete
nerte en ver á mis escogi
dos .discípulos, amigos muy 
queridos , .sino pon atenta
mente los ojos .en ellos ,  y  
mira de quanto descanso go
zan , quan inmensa es la hon
ra que tienen ., sentados en 
aquellas venerables sillas, ($ 
hechos Jueces. Asimismo mi
ra como resplandecen los 
Martyres con ropas de pur
pura los Confesores con una 
floridísima hermosura , las 
delicadas Firgeaes con una 
.entereza ,  y pureza Angeli
ca l : y finalmente., como to
d o  .aquel Exercito de los 
Cielos se derrite por la gran
de suavidad divina. O quan 
alegre es su compañía de es
tos, quan deleytosa, y bien
aventurada su Región ! En 
muy venturosa hora nació 
aquel á quien le fuere con
cedido ocupar etera mente 
estas sillas 4 parque sin du
da que le vestiré y.ó de una 
ropa rozagante de lumbre 
de gloria : y en lo exterior

___  ten-
Xwf * .2 2«



tendrá el cuerpo glorioso, los que solíanmuchas vecést 
con mas claridad siete veces andar en la tierra corridos- 
que el S o l, y  mas ligero, su- por mi causa, cubiertos los 
til, é impasible. Mas el pre- rostros de un color vergon- 
ftiio esencial consiste en la zoso , como ahora les res-* 
unión contemplativa del al- plandecencon un color ale
ma con la  desnuda Divini- g re , y  colorado, 
dad. En esto digo que con- Voz del hombre espiritual.. 
siSte principalmente la bien- O Cortesanos del C ielo , y 
aventuranza del alma , en amigos de Dios ,. quan di
que contemple, y vea á Dios, chosos sois 1 Las tribulacio— 
sin- medio ninguno. Porque nes, molestias , y  trabajos., 
nunca el alma puede gozar con que algún dia fuisteis 
de su descanso perfecto, has- afligidos en la tierra, adon- 
ta que levantada sobre todas de están ahora“? Veis ahi; 
sus fuerzas , y potencias, sea como todas esas cosas se? 
llevada á la esencia natural pasaron como sueño, cornos 
de las divinas Personas, y á si no las huvierades padecido* 
la desnuda' simplicidad de la Por cierto que si se derri- 
esencia, adonde entonces en tiesen todos los corazones,; 
ése mismo objeto al fin to- y  se hiciese de ellos uno, no 
ma , y alcanza su verdade- podría abarcar con el pen- 
ro deley te, y  eterna biena ven- samiento la grande honra, 
turanza. Todos los bienaven- la inmensa dignidad, la glo- 
türados se anegan, se derri- riá , y alabanza que ya sin 
ten, corren, y son unidos fin gozaréis. O  Principes 
en aquélla grande soledad, ilustres , ó R eyes, y Empe- 
y en aquel abysmo impene- radores gloriosos , y voso- 
trable de la Divinidad. Y  tros hijos muy amados del' 
pues esto es asi, ea, con ros- Eterno D ios, quan res plan- 
tro alegre , olvidando las decientes son vuestros rós- 
cosas caducas , y transitó- tros, quan alegres , y sere-! 
rias, recrea el alma en esté nos vuestros corazones, quan 
obscuro silencio , juntamen- grande y alto el animo: cor* 
te con esta apacible compa- qué consonancias tan dulces 
fita, y multitud de bienaven-1 cantan vuestras voces este 
turados, que contemplasen verso: ( i)  Bendición, y c la - 
esta obscuridad. Mira como ridad, y sabiduría,y haci-

mien-
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miento de gracias , honra, sin medida ninguna. Ñinga-* 
virtud , fortaleza , y salud na cosa alegre , agradable, 
sea á nuestro Dios en los y que dé contento se pue- 
siglos de los siglos, con cu«-- de hallar en hombre oiñgu- 
ya gracia, y benignidad ha* no , que no se halle en ti: 
vemos de gozar eternamen- en cierta manera simplicisin 
te de estos bienes. Esta es nía, con mayor abundancia 
la Patria verdadera , aquí y excelencia infinitam ente.
está el verdadero descanso, 
aquí el intimo regocijo deií 
gorazon , aqui la alabanza 
perfetla, y que siempre ha 
de durar , la qual sale de 
lo intimo del alma. O inmen
so , y sumo bien, Dios nues
tro , porque tú qué otra co
sa eres ? O dulcísimo , y, 
amantisimo Señor Jesu-Chris- 
to , quan bienaventurado es 
el que viere siempre tu muy 
alegre rostro, y  gozare dé 
aquella muy agradable com
pañía de los Cortesanos ce
lestiales! Tus cristalinos ojos, 
Señor, vencen los rayos del 
Sol: tu suavísima, y divi
nísima boca, y tus colora
das , y  blancas mexillas, asi 
de la naturaleza divina, co
mo de la humana, y ese tu 
graciosísimo rostro hace muy 
grande ventaja á todo lo 
temporal, que en esta vida 
se puede desear. Dulcísimo 
Dios , realmente quanto se 
puede en alguna manera al
canzar con el entendimiento 
de amor , de belleza , y her
mosura , se halla en ti todo 

Tom. III.

Oración breve.

Ame , te suplico , d" 
buen Jesús, una con

trición santa , amorosa , y  
divina; por la qual tengas* 
por bien de perdonarme, no> 
solamente la culpa de mis. 
pecados , mas absolverme 
también de todo punto de 
la pena que por ellos debo,: 
por tu santísima vida , y  
por, tu muy amarga pasión. 
O jalá, Señor, nunca te hu- 
viera ofendido: ojalá te hu- 
viera acudido siempre coa 
servicio, y amor puro y per
fecto. Ojalá quando huvie- 
se de morir , acabase esta 
vida en gracia , y amistad. 
E a , Señor, lavame con tu 
sangre preciosa, y concéde
me , que en saliendo mi al
ma del cuerpo, en . 1 aca
tamiento parezca toda lim
pia para tu eterna alabanza. 
Hagase en m í, y de mí, pia
doso Jesús , tu muy agra
dable voluntad, en el tiem
p o , y en la eternidad. A  ti 

I sea
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sea dada gloria en los siglos 
de los siglos. Amen.

a l g u n a s  EXCELEN
tes Sentencias de la miseri
cordia d e D ío s , que pueden 
esforzar mucho á los P usi

lánimes contra la des
esperación.

QUalquiera que havien- 
do perdido la esperan
za del perdón, da con

sigo en el abysmo de la des
esperación, no solamente na 
cree que Dios es todo pode
roso , pues piensa que hay 
algún pecado que él no pue
de perdonar  ̂ pero también 
lo hace mentiroso. Tiene él 
prometido por su Profeta, ( i)  
que al punto que el pecador 
llorare, juniaméntese olvi
dará él de todos los peca
dos que huviere cometido. 
Dicen contra esto los des
cendientes de Cain: (2) N o 
hay perdón que llegue á la 
gravedad de mi pecado. Qué 
es lo que dices blasfemo ? Si 
Dios no puede perdonar, ven
cido con la grandeza del 
pecado, ya le quitas la om
nipotencia : si no quiere lo 
que puede , mentiroso es, y 
vano , pues no quiere cum
plir lo que tantas veces pro-

0 ) Em (. i 8 . (i)  Gen. 4 .  v. 1 3 . ( } )

metió por sus Profetas.
Que es lo que dice el Psal- 

mo 144. (3) E l piadoso y 
elemente Señor, el sufrido, 
y muy misericordioso. E s el 
Señor suave con todos , y  
sus misericordias sobre todas 
sus obras. H ay, pues, algu
na cosa mas admirable, que 
haver criado los Cielos con 
tantas Estrellas $■ que son 
como unas antorchas : ha- 
ver criado la tierra con tan
ta diversidad de animales, 
de arboles, y  de todas las 
cosas : haver criado tantos 
exercitos de Espíritus An
gelicos? Quién se atreviera 
á afirmar esto , si no dixe- 
ra el Profeta claramente, que 
las misericordias del Señor 
llevan la gala entre todas 
sus obras?

Algunas veces llaman las 
divinas Escrituras, grande á 
la misericordia de Dios : y  
otras veces la llaman dema
siada : otras, también por el 
nombre de multitud encare
cen su grande abundancia. 
Aquel Rey , y Profeta Da
vid , en un mismo lugar 
abraza juntamente la grande
za , y muchedumbre de la 
divina misericordia, dicien
do : (4) O  D io s, ave mise
ricordia de m i, conforme á 
______ ______  la
Fsalm, 144.. (4̂  Fsalm» /o* V. 2,
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la multitud de tus misericor
dias limpia mi pecado» Don
de la  miseria es gran
de , importa que sea grande 
la misericordia. Si conside
ras quan grave fue el peca
do de David , conocerás la 
grandeza de la misericordia: 
y si consideras también de 
-quantas maneras cayo en 
aquel pecado , verás tam
bién la multitud de sus mi
sericordias, Ningún linage 
de pecados excluye , ningún 
numero señala el mismo 
Dios , que es nuestro Rey, 
nuestro Padre , nuestro Se
ñor, y nuestro Esposo: quan- 
tas veces nos arrepentimos 
por la verdadera penitencia, 
tantas nos perdona la pena, 
y  el castigo que nos tiene 
amenazado, tantas nos re
cibe en su familia , nos ad
mite en la recamara de su 
caridad; y no solamente nos 
recibe, mas se olvida de to
dos los pecados cometidos. 
Buelve sobre sus hombros 
al aprisco laoveja perdida:(i) 
combida la congregación de 
los Santos al gozo común; 
sale al encuentro al hijo des
perdiciado , que de la pe
regrinación larga se buelve 
á su casa , dale vestidura 
nueva, y  anillo, manda que

'Pusilánimes. 6?
se mate un gentil becerro. 
Qué otra cosa suena todo 
esto,~ sino una misericordia 
de Dios (hablando asi) de
masiada y extremada? Y  no 
hay que espantarnos de que 
tenga la misericordia dema
siada aquel que para con 
(nosotros tiene la caridad de
masiada, N o teme San Pa
blo de escrivír esto á los 
de Epheso ; (2) Verdadera
mente , dice,estábamos con
denados á muerte eterna, 
como los Gentiles ; empero 
D ios, que es rico ae mise
ricordia, por la demasiada 
caridad con que nos amó, 
aun con estar muertos por 
los pecados, juntamente con 
Christo nos dio vida, Mas 
claramente nos da San Juan 
á entender este amor dema
siado del Padre para con 
nosotros , diciendo en su 
Evangelio : (3) Tanto amo 
Dios al mundo , que dio por 
él un solo Hijo que tenia, 
para que quien creyere en él, 
no se pierda , mas alcance 
la vida eterna, Y  conforme 
4 esto dice San Pablo, es- 
criviendo á los Romanos: (4) 
Aquel que á sn proprio Hijo 
no perdonó, antes le entre
gó á la muerte por todos 
nosotros, cómo juntamente 

I2 con
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con él no nos dio también 
todas las cosas*? Por ventu
ra , no ha de parecer de
masiada esta tan grande cá- 
d d a d y y  esta misericordia 
tan grande ?

; Pues no tenemos cosa que 
no la hayamos recibido de 
Dios graciosamente , todo 
lo que podemos , y somos, 
y todo lo que poseemos , es 
misericordia de Dios. Y  
aun el haver criado los An
geles , y el haver criado es- 
ae mundo es misericordia 
de Dios. S i lo büviera cria
do para sí , pudiera ser ala
bado su poder , y su sabi
duría 5 pues crió todas las 
cosas para nosotros , por 
ventura no conocemos la 
inmensa misericordia de 

■ Dios? Para quién dan buel- 
: ta los Cielos, á quién alum
bra el Sol de dia, la Luna 
con las Estrellas de noche, 
sino al hombre ? Para quién 

.fueron criadas todas estas 
cosas, que antes no tenían 
■ sér ninguno ? A  quién hacen 

; sombra esas nubes que están 
colgadas en el ayre, y para 

uién riegan los campos? 
ara quién soplan los ayres, 

corren los ríos , bullen las 
fuentes, se mueve la mar, 
y  están represados los es-
J------ | ~ | ■__ _____

í 1) i. Tbint. 3.

‘Pusilánim es.
tanques ? Para quién engen
dra la tierra fértil y abun
dante , tantos animales, tan-* 
tas riquezas , sino para et 
hombre ? Porque ninguná 
cosa reservó D io s, que no 
la sujetase al hombre: y so
lamente quiso que el hom
bre le estuviese á él sujeto.

Suele muchas veces el mi
sericordioso Dios , embiar- 
nos trabajos , o para pur
garnos de los males cometi
dos , ó para apartarnos de 
los que haviamos de come
ter , ó para dar materia de 
exercitar la virtud. Asi fue 
tentado Abrahan , asi fue 
exercitado J o b , con diver
sas tribulaciones , y  asi son 
probados en este mundo 
con varias aflicciones, como 
el oro con el fuego , todos 
los que quieren vivir en ser
vició de Jesu-Christo. Adon
de están estos que todas las 
veces que les sucede alguna 
enfermedad corporal, ( i )  ó 
muerte de los hijos , ó de 
;la muger, todas las veces 
que con algún daño seles 
disminuye la hacienda, to
das las veces que no les acu
den los frutos de sus here
dades , murmuran contra 
D ios, no considerando que 
estas son señales. ciertisimas

de
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d éla  misericordia de Dios? .un Cirujano , para que te 
Mejor es que oygamos lo a te , corte, y queme : y no 
que nos aconseja Salomón: te fiarás de tu Criador, Pa- 
(i)  N o menosprecies, dice, d r e ,y  Salvador , para la 
hijo mió , el azote del Se- salud eterna de tu alma ? No
ñor, ni quando te castigare 
pierdas el animo , porque 
el Señor ama al que azota, 
y  se agrada de é l , como á 
hijo á quien quiere mucho. 
San Pablo repite esta misma 
sentencia , escriviendo á los 
Hebreos, mudando algunas 
palabras: E l Señor ama al 
que castiga,y  azota al que 
recibe por hijo. Luego con
forme al consejo de San Pa
blo , quantas veces se le
vanta alguna tribulación,per
severemos en la disciplina 

.como gente que sabe que 
como á hijos se nos ofrece 
el misericordioso Dios. Si la 
misericordia de nuestro Pa
dre nos da alguna serenidad, 
démosle gracias , teniendo 

.gran cuenta de no usar mal 
de su benignidad , por al
guna ocasión que se nos 
ofrezca. Pero si las tribula- 

-ciones nos fatigan , asimis
mo le ha vemos de dar gra

cias , y  entregarnos todos á 
su voluntad. Para tener sa
lud en el cuerpo , te pones 

-en las manos de un Medico 
" que es hombre: y  te fias de

( i )  Frov. 3. vers. 11 ( z j  htbr. 1

te atreves á decirle al Me
dico: curadme de esta ma
nera , y de esta, y  á Dios 
le señalamos como con
viene que acuda á nuestra 
salud ?

Baje cada uno de noso
tros á lo secreto de su con
ciencia , y  considere de quan
tas maneras , y quantas ve
ces ha ofendido á Dios, 
con quantos defeétos anden 
mezcladas aun nuestras bue
nas obras, y asi entenderá 
quanto debe á la inmensa 
misericordia de Dios : el 
qual sujfre con grandísima 
paciencia nuestra miseria, 
y_ nos combida á peniten
cia con muy grandes oca
siones , pues con tanto gus
to perdona qualquiera pe
cado á los que se arrepien
ten , y convierten á él. 
Por cierto que es muy jus
to que se llore con lagrimas 
de sangre aquel que á sí 
mismo se desvia de ia fuen

t e  de la vida eterna,y que 
nunca acaba de bolverse 
por la penitencia al lugar 
de donde se havia aparta- 

___ _____ do
Zt VtYS* £*
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do. Idose havia aquel 
Prodigo á  una Región muy 
apartada , y  dejada havia 
la casa d e  su Padre aman- 
tisimo, mas; bolvióá ella» (i). 
Lejos se havia apartada 
San Pedro del Señor quan
do con juramento lo negó 
tres veces ,  mas; holvióse 
luego , ( 2 }  y quando se 
acordó de la  palabra que 
Christo le  havia dicho,, 
comenzó á. llorar grande
mente : havia caído de sí, 
y  bolvió sobre s í , bolvió 
á Jesu-Christo.

Oygamos quan blanda y  
y  suavemente , en persona 
de la esposa ,  que havien- 
do dejado á su marido , se 
hizo ramera común, atrahe 
el Señor por Jeremías á su 
pueblo á penitencia : ( 3 )  
Convertios, dice , hijos tor
nadizos, y  traviesos , dice 
el Señor ,  porque yo he 
de ser vuestro Esposo. Y" 
por Job abre el Señor los 
oidos á los pecadores, para 
enmendarlos, (4) y les ha
bla para que dejen sus 
maldades-"Pero miserables 
de aquellos que tapan las 
orejas á piedra lodo. Hoy, 
dice el Psalmo , (5) sí Oye— 1

(1) Luc¿£ 1 f . vcrs* (l) 
f 14, (4̂  Job* vers*

w / .  z z .

redes su voz , no queráis 
endurecer vuestros corazo
nes. E l  tiempo que estamos 
en esta, vida es nuestra hoy, 
y mientras dura ,  no deja 
Dios; de. hablarnos , mo
viéndonos á penitencia, ofre
ciéndonos el. perdón, que, 
nos. tiene aparejado.

E l  mismo Señor por E ze- 
c b ie l, (6) no solamente pro
mete perdón al que se. con
vierte ,. sino un. olvido de; 
todos los pecados pasados^ 
porque como huviese con
tado todo linage. de mal
dades y pecados , añade 
luego: Y  si el pecador hi
ciere penitencia de todos, 
los pecados que hu viere Co
metido , y guardare todos 
mis Mandamientos, y cum
pliere mi Ley , vivirá , y  
no morirá: jamás, me acor
daré de. pecada ninguno de 
quantos huviere hecho. Por 
ventura quiero ,  dice Dios, 
la muerte del pecador , y  
no deseo mas que se con
vierta de sus pecados , y  
que viva? Y  algo mas aba
jo : Convertios ,  dice , y  
haced penitencia de todos 
vuestros pecados , que no 
será el pecado para vuestro

Marc. n .  Luc. n ,  Jo a n .it, (jy  Je'rem. 
iO. (>) ¡'¡lira. ^4. ■vers. 2. (s) Ezecb. 18.
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daño» Dejad ya las ofensas 
con que hasta ahora me ha- 
veis ofendido , y haced un 
Corazón nuevo , y  un es
píritu nuevo : y por qué ha- 
veis de morir casa de Israél? 
Que yo no quiero la muer
te del que muere, dice Dios, 
convertios, que os dará la 
vida. Por qué desesperas, 
miserable ,  haviendo Dios 
embiado á su Hijo al mun
do , para que tuvieses bue
na esperanza ? Porque él es 
sin duda la misericordia de 
Dios ,  de quien canta el 
Psalmista: ( i)  O D io s, re
cibido . liavemos tu miseri
cordia en medio de tu Tem
plo. ínstate en el Templo, 
persevera en la Iglesia de 
D io s , y  en la F e Catholi- 
ca ,  y  abraza la misericor
dia. DI da vo ces: Fío de
seo la muerte del pecador, 
mas quiero que se convier
ta , y  viva. O ye esta muy 
alegre voz , despide ese 
sueño mortal ,  resucita con 
Christo, para que vivas en 
él. Oye lo que con clara 
voz te promete : En qual- 
quiera hora que el pecador 
llorare ,  no tendré mas me
moria de ninguno de sus 
pecados. I\o excluye algún

( i )  Fsalm. 4 ,7 , v, 10, ( i )  Ose* i

’Pusilánimes.
linage de pecados , ni exa
mina la grandeza , ó mul
titud de ellos. L o  que es
tá á tu cuenta es ,  que .llo
res como conviene , que 
aparejado está el olvido 
de todos los pecados pasa
dos. .

E l Profeta Oseas {2) nos 
d id a  una forma , .y  traza 
de orar , para que nuestra 
oración sea agradable al 
Señor. Llevad , dice ,  pa
labras con vosotros ,  y  con
vertios al Señor, y  decid
le  : Quita toda la  maldad, 
y  recibe el bien que hicié
remos , y  darte hemos los 
becerros de nuestros labios. 
Dolvamos también nosotros 
que de muchas maneras he
mos pecado ,  á aquel que 
solo quita los pecados ciel 
mundo ,  que derramó por 
los nuestros su preciosa 
sangre, y  díganosle ; Qui
ta , Señor., de nosotros to
do el mal que havemos he
cho , y recibe el bien que 
hiciéremos. Qué bien? Los 
becerros de nuestros labios. 
Darémos gracias á tu mi- 
sericoroia , á quien debe
remos todo lo bueno, que 
después de nuestra caída 
hiciéremos: quitarás de no-

so-
V* J* ,
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sotros lo  que es nuestro, y atemorizante las amenazas
recibirás de nosotros lo que dei castigo , oye , y cobra
es tuyo.

Dice el Señor por el Pro
feta Joel : ( i)  Convertios á 

■ vuestro D io s , porque es be
nigno , y misericordioso, su
frido , y de mucha miseri
cordia , y  no se deja ven
cer de la malicia. La gran
deza de tus pecados te ha
ce perder el animo ; em
pero esfuerzete la grandeza 
de la divina misericordia. 

•Mira en quantas maneras la 
encarece el Profeta : dice 
que es benigno. Y  aunque 
bastaba eso para que no 
desesperásemos del perdón, 
añade : Y  misericordioso $

• para que entendamos , que 
no solamente nos favorece 
en nuestros trabajos , sino 

ue también se compadece 
e ellos , y no contento 

con eso añade: Sufrido. Y  
con todo eso desesperas pe
cador ? O y e , pues , lo que 
se sigue : Y  de mucha mi
sericordia. Si son los peca
dos muchos , no descon
fíes , que también la miseri

cordia es mucha. Qué es lo 
que te falta ahora, sino que 
te conviertas , y acudas al 
que te combida ? Empero

í 1) J o e l.z .v e n . n ,  (z) Zath. i

anim o: Y  no se deja ven
cer de la malicia. Con ser 
tantas veces ofendido , él 
mismo de su voluntad te 
provoca á que hagas peni
tencia , te combida con el 
perdón , remite las amena
zas , perdona la pena, del 
infierno , - por el castigo 
ofrece benignidad , y  de 
tal manera no buelve el 
rostro ai pecador que se 
arrepiente, y hace peniten- 

.c ia , que antes él mismo de 
su bella gracia le sale al 
camino quando se convier
te , y quando viene con
vertido , lo recibe con los 
brazos abiertos.

Esto es realmente lo que 
promete por Zacharias : (a) 
Convertios á m i, dice el Se
ñor de los Exercitos , y yo 
me convertiré á vosotros» 
Qué es, convertios á mi? Co
noced vuestra miseria, y bus
cad mi misericordia. Qué es, 
yo me convertiré á vosotros? 
Haciéndome al punto de cas
tigador, ayudador : ayuda
ré á vuestros intentos, para 
que lo que no pudieredes 
acabar con vuestras fuerzas, 
lo alcancéis con mi favor. 
__ ____ __ ^  Nin-

«rf. }, , .
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Ninguno puede tener vio el Pastor sobre sus hom-*

bros al aprisco : la de laaborrecimiento saludable de 
sus pecados , si Dios no se 
lo diere, sino quitare el co
razón de piedra, y lo pusie
re de carne suave , y blan
d o : si por el corazón sucio, 
no criare en nosotros un co
razón,limpio : si por el es
píritu torcido , no revocare 
en nuestras entrañas un es
píritu reéto , y justo. Lee

drachma la perdida., y halla
da de los Santos que no tie
nen necesidad dql medico:
(2) del siervo á quien fue 
perdonada toda la deuda:, 
y  la del acreedor que per
donó á entrambos á dos1 
deudores : (3) del Publica-' 
no , y Fariseo : del cami
nante herido de los ladro-: 

muchas veces toda la vida nes, á quien curó el Sama- 
de Chrísto ; qué orra cosa ritano : del Mayordomo be- 
ves alli sino misericordia per- nigno con los deudores, que; 
petua para con todos? Gra- engañó á su amo : del hijo- 
ciosamente sanaba los enfer- desperdiciado , á quien re
mos , dió de comer á los cibió el Padre ? Y  aun ei 
hambrientos , favoreció á los mismo nombre de Evange- 
que estaban en grandes pe- l io , (4) por ventura no pro-» 
ligros , limpió á los lepro- mete luego misericordia %’ 
sos, dió vista á los ciegos, Porque, qué -es lo que pro
curó á los cojos, y  mancos, mete ? Vista á los ciegos, 
sacó los demonios de los libertad á los captivos, sa- 
cuerpos, resucitó los muer- lud á los cojos, y tullidos, 
tos , absolvió á los peniten-^y en una palabra , promete 
tes. Examina también su año de grandísimo contento 
do&rína, á qué otra cosa sa- para el Señor , elqualnin- 
be , sino á misericordia in- guna otra cosa desea tanto 
mensa de Dios ? Con quan- como la salud , y remedio, 
tas parabolas nos repite lo de los hombres. Ahora pues 
mismo , para que por parte el mismo nombre de Jesús, 
ninguna se nos pueda desli- que quiere decir Salvador, 
za r , ni olvidarse ? (1) Qué qué otra cosa promete al 
otra cosa hace la  parabola pecador , sino salud, y mi
de la oveja perdida, que bol- sericordia ? Si viniera con 
. Tom. III. % ofí-( ¡j Lúes 1 J,. (i) Afatt. 4 . Mate. i .  LuC£ ¡ .  Cl) Alate. S. Lúea y. x8. i<i- 
e • i  f  * (4) íf&P* i  ^



oficio de ju e z , havia porque aquel malísimo demonio: dan 
temerse cada uno : mas oyes voces los Apostóles : Señor 
que se llam a Salvador , y líbranos , que nos ahoga» 
desesperas de la salud ? Fi- mes , y  todos fueron libres, 
nalmente para que la con- Y  aun en muchos no espe- 
fianza de nuestra salud fuese ró que se lo rogasen con la 
mas cierta , el mismo Hijo boca. Ve la  fe de los que 
de Dios subió á la ara de la la llevaban el paralitico, y 
Cruz, y  alli por nuestros pe- dicele al enfermo : Confia 
cados se ofreció á si mismo hijo , que tus pecados están 
en sacrificio eficacísimo pa- perdonados ¡solamente llo
ra satisfacer por los pecados raba la madre , y los que 
de todos, ( i)  Y  estando asi acompañaban , levantóse el 
cru cificad oru ega por los mozo que estaba muerto: 
mismos que lo crucificaron, (3) solamente lloran Marta, 
injuriaron , y afrentaron. Y  y María , y resucita Laza- 
piensas tu que si conoces tu ro. Llora María la peca» 
pecado , y  pides misericor- dora , unge, y besa, y oye: 
d ia, que te negará el per- Perdonados te son tus pe- 
don V Confia en el misericor- cados. Harto ruega quien 
dioso , y  experimentarás Ja conoce su pecado : (4) con 
misericordia. Ninguna cosa grande eficacia ruega el que 
hay que no alcance de .Chris- llora , y confia. L a muger 
to la verdad , y firnie con- que padecía fluxo de san
danza. E l que desconfía gre, á hurtadillas tocó la ves» 
del medico, asimismo se im- tidura de Christo, y al puri
píele para no alcanzar salud, to sintió la fuerza de la mi-
(2) Da voces la Cananea, sericordia que de él salía, 
y cobra su hija salud: con- También leemos otros mu
ña el Centurión, y restitu- chos que sanaron con tocar 
yesele su criado, que estaba las vestiduras de Christo. 
paralitico: ruega el Princi- Tan aparejada está siempre 
pe de la synagoga , y resu- su misericordia , y en qual- 
cita us hija : ruega el pa- quiera ocasión favorece á 
dre , y es librado el hijo de los miserables. Sino te atre

ves
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ves á llamar á Christo, sino Jerusalen , que con' la per-' 
puedes tocar á Christo , á tinacia de pecar , buscába
lo menos toca á hurtadillas su destruicion (a) Quantasfc 
su vestidura , acude á algún veces, dice , te quisiera re- 
Santo , en quien resplande- coger, como recoge la ga-' 
ce esta piedad , para que llina los pollitos debajo de 
con sus oraciones te éneo- sus alas , y tu no quisiste? 
miende al misericordioso Se- Llora el clementísimo Se
ñor, Pues por esto se mues
tra muchas veces su poder, 
que en qualquiera ocasión 
está aparejado para dar á 
todos salud. A  esto havia 
venido , este era el manjar 
que lo sustentaba, traer á los 
pecadores á penitencia. O 
ciegos , ó ingratos aquellos 
que menosprecian la miseri
cordia tan ofrecida ; y de 
donde quiera tan aparejada, 
y tan á punto! empero mas 
desventurados aquellos que 
desesperan de lo que de bue
na gana , y  graciosamente 
se les ofrece. Con mucha 
facilidad se aplaca, el que 
se venga contra su volun
tad. Pues qué otra cosa 
suena aquella voz : ( i)  Y  
por qué haveis de morir casa 
de Israel?

Nada deja Dios de ha
cer en nuestro remedio ; y  
nosotros adrede perdemos 
la esperanza de cobrarlo? 
En ei Evangelio aun llora á (i)(i) Exjcc* 18 . v. $ i* (?)

ñor , porque no se le da 
lugar para que remedie á  
los miserables : y  nosotros 
desconfiamos de é l , como si
no quisiese nuestro remedio? 
En el Evangelio se hinche 
toda la casa de gozo , (3) 
porque el hijo que havia 
muerto , resucitó, el que se 
havia perdido , se cobró: 
aquel buen padre incita to
da aquella compañía de An
geles , y  Santos á que todos 
se gocen , porque un peca
dor se ha convertido á pe
nitencia : y  tu miserable des
esperas , y tu á ti mismo 
te invidias tu salvación , y. 
al Señor un gozo tan gran
de ? Aquel á quien le ator
menta la muerte de los pe
cadores , aquel á quien le 
agrada la conversión délos 
malos, por ventura creemos 
que negará el perdoa á los 
que hicieren penitencia , y 
se convirtieren en sus peca
dos ? A  todos llama al com- 

K a  bí-
- A ■■F 1 n 4 1 1 nrP 11 ni > "
Maít. i } , v. j 7 . (  3 )  Lw *



bite de la  boda , y quiere cumpliéndola. N o negará 
que su casa se hincha: aun ser, convencido , sino cum- 
á los ciegos , y cojós les pliere lo que prometió: Que 
hace fuerza para qué entren, asi lo dice él por Isaías á 
Tu miserable por qué te de- su pueblo que todo estaba 
tienes % P or qué no puedes contaminado. (3) Lavaos di- 
ser apartado de ese manjar ce , y  poneos limpios, qui- 
de puercos ? Por qué peleas tad el mal de'vuestros pen- 
contra la  misericordia del samientos delante de mis 
{Señor. ’ : ' ojos , dejad ya el hacer

Qué mayor desvario, que mal , aprended á ha- 
ser privado de bienes eter- cer bien , procurad que se 
nos por cosas transitorias , y  haga justicia , socorred al 
momentáneas ‘i  Qué mayor que está oprimido, juzgad 
sabiduría que por un breve en favor del huérfano , de- 
sufrimiento ganar la inmbr- fended á la viuda , y venid 
talidad ? Luego faltos son dice el Señor , y estemos á 
de juicio todos los que per- cuenta. Oyes por ventura 
severan en sus pecados , y pecador “? qué otra cosa 
muy discretos los que en- quiere de ti el miserieordio— 
miendan su vida. Conquan- so Dios ,  sino la mudanza 
tos trabajos buscamos el oro: de la vida “? Y  porque no

*r.6 Consueto de 'Pusilánimes.

y menospreciamos el tesoro 
¡de la misericordia ofrecido, 
y graciosamente ofrecido ,, ó 
lo que es mayor locura, des
esperamos ? Dioses rico de 
misericordia. (1) Los teso
ros de las riquezas humanas, 
dando, se agotan : empero el 
tesoro de la Divina miseri
cordia jamás se puede ago
tar. Dios le dió su palabra

te desmaye algo la gravedad 
de tus pecados-, oye como 
está aparejado el perdón de 
todos ellos. Si fueren , di
ce , (4) vuestros pecados 
como la grana dos veces te
ñida , se pondrán como la 
nieve ; y si fueren tan en
cendidos en color como el 
carmesí, se tornarán como 
una lana blanca. Si quisie-

hombre , (2) y ( como redes, y mé obedeciere des, 
dice San Pabló) no se pue- comeréis la nata de la tier- 
de negar á si mismo , no ra. Quien es tan sin juicio 
„__ ___________ _____ _______________ ___ que

0 )  Ephe.z. ven, 4 . (4J  z, Tbi, 1 . (3) ¡sai, 1,  vtr), 1 6 , wq. 1 ? ,
Í4) Ver), JÍ. 1 -



que rto- quiéra salvarse? igualmente está abierta la 
Qué cosa mas fácil que obe- puerta de la misericordia, 
decer. á un padre amorosi- Ya no se hace cargo de la 
simo , que ninguna cosa nos vida pasada , como se siga 
manda que no. sea para núes-* penitencia, verdadera, y en
tra bienaventuranza ? Des- mienda de la vida.

Consuelo deTusllammes.

venturado linage de E v a , 
por qué oyes á la serpiente,

Sue con promesas vanas te 
eva á la muerte, y no oyes 
al Hijo de Dios que te com- 

bida. á la compañía de la 
eterna bienaventuranza 1 Ha

c e d  , dice , (i)  penitencia, 
porque cerca está el Reyno 
de los Cielos. E l Hijo pro
mete , el Padre es. el fiador, 
y entre tant.o seda-en pren
das el Espirítu Santo , y tu 
¡dudas de aprovecharte de 
ianta benignidad ofrecida ? 
Y  no es diferente la voz de 
los Apostóles de. la del Se- 
üor : (2) Haced , - dicen, 
penitencia , y baptizaos to
dos en nombre de Jesu-Chris- 
•to , para que se perdonen 
vuestros pecados , y recibi- 
.reis el don del Espíritu San
to. Dejad esa vida misera
ble, torpe , y sucia , y re
cibidla eterna. Acuden sol
dados , rameras , idolatras, 
■ homicidas, hechiceros , ru
fianes , é incestuosos. N a
die es excluido , .  á todos

(i) Marc. i. ( i ) Aüe. i ,  (
' <0 iVev, j , v. zfr

A si, como la tierra que 
muchas veces es regada con 
lluvia del Cielo , si al que 
la cultiva, y  labra n.o le da 
mas de. espinas , y  abrojos, 
es abominable , y lo que 
produce lo entregan al fue
go : (3) de la misma suerte 
algunas veces entrega Dios 
á los pecadores que obsti
nadamente desprecian su bon
dad á un entendimiento de
pravado. Por lo qual es 
gran prudencia , no dilatar 
.mucho la enmienda de la 
vida : mas en oyendo la voz 
del Señor que nos combida, 
.despojarnos luego del hom- 

_ bre viejo , con todas sus 
obras , y apetitos viciosos} 
porque de no oír nosotros 
tantas veces al Señor, po
drá suceder que en pago no 
nos oiga quando le diere
mos voces. Terrible voz 
es aquella con que amenaza 
á los que no quieren oirlo, 
quando misericordiosamente 
los llama. Porque, dice, (4) 
os llamé , y no quisisteis

oír
3 )  ffcfrj 4 .  (4) J U m* u  Collo* 3 *
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oír mi llamamiento, di os la bada en ios libros sagrados* 
mano , y  no huvo quien que el Rey David % ( x ) 
mirase, despreciasteis todas Era R e y , y  Profeta , era* 
mis amonestaciones , y con- hambre conforme al corazón 
sejos también yo me reiré de D ios, Christo estaba pro* 
en vuestra muerte , y bur- metido que seria de su 1Í-* 
laré de vosotros quando os nage. Pues ?un varón tan 
viere en los males de que excelente , en quan feo. pe- 
os recelabades. Quando de cado cayó , y quan acom- 
improviso viniereis muerte panado de otros muchos 
como una tempestad que pecados ? Oye la reprehen- 
á deshora se levanta, quando sion , y las espantosas ame- 
descargare sobre vosotros nazas del Señor, por el Pro- 
la tribulación , y la angus- feta Natan : (a) mas con so- 
tia , entonces me llamarán, las dos palabras mudó D a- 
y yo no los oiré. Madru- vid toda la ira de Dios en 
garán en busca mia , y no misericordia Pequé , dice, 
me hallarán $ porque abor- al Señor : y luego le di- 
recieron la corrección, y  no xo N atan: También el Se- 
tuvieron temor á Dios , ni ñor traspasó de ti el pecado* 
quisieron obedecer mis con- no morirás. Para que se en- 
sejos, y murmuraron de mis miende son muy largas las 
reprehensiones. Mientras du- amenazas , mas quan breve 
ra esta v id a , esperanza hay es la voz de la misericordia, 
de misericordia. Pues mien- que dice ; (3) N o morirás, 
tras vives pídele á Dios mi- Permitió Dios que Pe- 
«ericordia, y  enmiéndate, dro , á quien él havia seña- 

Proveyendo el Señor por lado por Principe de su Igle* 
todas vías á nuestra salud, sia, cayese gravemente, Sola- 
y remedio, dejó caer á va- mente lloró, y alcanzó miseri- 
roues muy perfectos, y de cordia.Quando le encomienda 
mucha santidad en graves las ovejas ( por quien havia 
pecados, para que no per- muerto ) para que las apa- 
diesemos el animo , sino que centase , zahiérele por ven— 
su exemplo nos animase, y tura con el pecado de haver 
esforzase , para esperar el negado tres veces al Señar ? 
perdón. Que cosa mas aja- No por cierto. Porque yn 
--------------- ---------- -------- ----- _■ ___  es-

(ij David (z) z.Reg.tí. (3) Luc< 13. (4) Jgtt», 8; '
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; estaba todo eso tan lavado cencía tan pura , que haga
\ con lagrimas , que ni aun ventaja á la blancura de la
! rastro ni señal havia queda- nieve. . Y  no solo espera que

do en la memoria del Señor se le dará la innocencia , mas
ciernen: isimo. Grandes exem- 
plos tenemos de pecadores, 
también los tenemos de pe
nitentes : no conviene que 

¡ nos mueva algún exemplo 
* para que cometamos al

gún pecado , no tente
mos al Señor: mas si algu
no cayere , grandes exem- 
plos tiene de penitencia pa
ra no desesperar. Empero 
hacen muy mal los que no 
quieren seguir en la peni
tencia , á aquellos mismos 
á quien siguieron en los pecas- 
dos.

Oye quanta esperanza 
concibió David de la mise
ricordia del Señor , (1) en 
confesando libremente su pe
cado , y  la pena , y  castigo 
que merecia que Dios le die
se, Hasme Señor, dice , de 
rociar con el hysopo, y es
taré limpio, lavarme has, y 
pondreme mas blanco que la 
n ieve: del lavatorio de la 
•sangre del cordero sin man
cilla  se promete la limpie
za de su alma : y conocién
dose por pecador desde el 
vientre de su madre, de es
te lavatorio espera una inno~

( i j  i 1 tal. j o .  v. ¡>. (2} Vtrs.iQ

también que la tristeza de la 
penitencia se le ha de con
vertir en gozo espiritiual. 
(2) Darás , dice , g o zo , y 
alegría á mis oídos, y rego
cijarse han los huesos humi
llados. Buelveme la alegría 
de tu Salvador , y  esfuér
zame con tu espíritu princi
pal. O admirable confianza 
de pecador ! Quien dio ja
más voces con devoción, di
ciendo: Jesús, ave misericor
dia de m i, que al punto no 
alcanzase misericordia % Da 
voces la Cananea : (3) Se
ñor ave misericordia de mi, 
y  cobra la hija salud. Dé 
voces también qualquiera pe
cador : Señor, ave misericor
dia de m i, y cobrará salud 
su alma. Da voces aquel cie
go mendigo: Hijo de David, 
ave misericordia de mi , y 
dejada la capa, cobró la vis
ta. Demos también nosotros 
voces : Jesús Hijo de Da
vid , ave misericordia de mi: 
demos voces fuerte , v cons
tantemente en medio del tro
pel de malos , é inquietos 
pensamientos : y de mendi
gos de este mundo, nos ha

rá
- (3} Lúea i j . Lúea i%*
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rá herederos del Rey no Celes
tial. E stá  publica el ara de 
la Divina misericordia, ábre
se la casa de refugio de la 
Divina clemencia. Y  tu hu
yes al profundo abysmo de la 
desventurada desperación ? 
Date el Salvador la mano, 
y buelvesle tu el rostro V 
Abresete el Cielo, y tu ca
minas al despeñadero % 
Abresete el regazo de la 
Divina bondad , y tu hu
yes al lazo desventurado ? 
Oye el ladrón en la Cruz- 
Hoy estarás conmigo en el 
Parayso ; y  tu le sentencias 
á ti mismo a l infierno.

Quando el Hijo de Dios 
bajó al mundo , vino á no
sotros la misericordia Divi
na , vamos también nosotros 
á ella. Inclinase el clemen
tísimo Señor para absolver, 
(r) y dar por libre á la 
adultera ; empero nosotros 
levantamos nuestro afe&o, 
al que se inclina á nosotros, 
y se humilla: el primer es
calón es dejar los vicios. 
Asi hacen los médicos, que 
primero purgan el cuerpo 
para darle desperes mejor 
sustento: también tu, peca
dor, vomita de tu alma los 
malos deseos , y codicias

{ 0  Lucí 1 3 .  ( i )  g. (3)
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que ofenden á D ios, la lu- 
xuria , avaricia, la codicia, 
la vanagloria, la ira , y los 
demás vicios , para que Dios 
te hincha de su gracia. El> 
que perseverando en sus pe
cados pide á Dios miseri- 
dia , por ventura no hace 
casi io mismo que ei siervo* 
ó el enemigo armado , que 
con espada , y rodela en 
la mano pide paz á su R e y , y 
SeñorV El que pide, recibe, y  
el que busca, halla, y al que 
llam a, le abren. (3) Si pides 
misericordia, pedidla de ve
ras ; si llamáis á la puerta 
de la misericordia , llamad 
de veras. (4) Queréis un 
exemplo de uno que pide m i 
sericordia de veras ? Muy 
bien pedia aquel hijo des^ 
perdiciado , mas haviendo 
yá dejado los puercos , mas 
haviendose ya buelto á su 
padre: Padre, dice, (5) pe
qué contra el Cielo, y con
tra t i , trátame como á uno 
de tus criados. Oye tam
bién al Publicano , que por 
el conocimiento que tenía 
de sus pecados, no se at re
ve á levantar los ojos al Cie
lo , no se atreve á acercar
se ai Altar , mas estando 
lejos hiere los pechos , y 

' ■ d i
Laca 1 1 .  v, 10. (4) ¿uCéC 21%
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i dice: Señor, ave misericordia
I de mi, pecador,
f Afirma San Geronymo,
I ( i)  que pecó Judas mas gra- 
I veniente desesperando de su 

salvación , que havia pe
cado vendiendo á Christo:

¡ asi como mas gravemente
> ofendió Caín á Dios deses

perando del perdón , que lo 
havia ofendido , matando á 
su hermano.

San Agustín dice : (2) 
que muchos de los que ha- 
vian crucificado á Christo, 
convirtiéndose á él , y cre
yendo en é l, merecieron el 
perdón de haverle muerto, 
y  juntamente dieron exem- 
plo á los hombres , que no 
han de desconfiar de que se 
les perdonará qualquiera pe
cado , por grande que sea, 
pues la muerte de Christo se 
perdonó á los que le ma
taron , porque le confesa
ron.

E l mismo San Agustín 
escrive de esta manera. (3) 
Quieres oír la misericordia 
del Señor ? Apártate de los. 
pecados , y perdonártelos, 
ha. Quieres oír la verdad 
dél Señor ? Abrázate con la 
justicia, y será coronada la 
justicia.. No es Dios de tal 
1 Totn. III.

suerte misericordioso , que' 
sea injusto : ni es de tal suer
te justo , que no sea mise-1 
ricordioso. Acaso parécete’ 
pequeña misericordia Ver que 
no haga cargo de los prime
ros pecados “? Pero dirá por 
ventura alguno: Los hombres 
con la esperanza del perdón 
aumentan los pecados : antes' 
los aumentarán desesperan-5 
do del perdón. Si no huviera' 
perdón de pecados , no te1 
aíxeras por ventura á ti mis-’ 
mo : Y a soy pecador , ya 
soy muy perverso , y  malo, 
ya estoy condenado , y no 
hay ya que esperar perdón; 
por qué no haré quanto me 
diere gusto ? Por qué no 
cumpliré quanto puedo : (4) 
si puedo todo lo que deseo,. 
si acabada esta vida no res
tan sino tormentos“? Acaso 
no te dirías esto á tí mismo, 
y  con la desesperación te 
harías peor ? Luego el que 
te promete perdón, y dice: 
N o quiero la muerte del pe
cador , sino que se convier
ta , y viva , antes te da oca
sión para que te enmiendes. 
N o hace Dios á los peca
dores seguros porque pro
meta que los perdonará. 
Realmente porque los hom- 

L  bres
h ) . Sftftr.Ptal, i o i .  ( i )  Trat.y-L.in Joan. ( 3) Supir Pial. (4 ) Idem i»? 

p(r Pial. 1 0 1 . W  tr a t.\\ . tn joan. circ. fine, E x .ech .ii. ■
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bres no viviesen peor , les 
prometió el puerto del per- 
don : y por el contrario por
que con la  esperanza del 
perdón no viviesen peor, 
hizo incierto el dia de la 
muerte. Si te convirtieres te 
prometió que te perdonarla; 
mas no te prometió que te da- 
ria el dia de mañana. Luego si 
hasta el dia de hoy has vi
vido m al, y  vives todavía, 
vive hoy bien. Dios te per
dona, si te enmiendas : y 
puedes estar ya seguro que 
no te hará cargo de lo que 
una vez te perdonó.

Dice un Autor devoto.

DEspues que Dios te hu- 
viere dado buena vo

luntad , de suerte,que de-, 
jando ya de todo punto los¡ 
vicios determinas de vivir 
mejor,, y deseas, y procu
ras agradar á Dios , si acae
ciere que por tu flaqueza 
tropiezas , y  caes , aunque 
sea muchas veces al d ia, tan
tas quantas cayeres , te le
vanta , y jamás desesperes 
de la misericordia de Dios, 
que es inmensa. Por cierto 
que merece Dios ser muy 
alabado , y muy amado, 
porque con tanta benignidad 5

5. JBuemven.

pusilánimes'.
recibe á los pecadorés. Esto 
es muy proprio de . aquel á 
quien le es proprio el usar 
siempre de misericordia, y  
perdonar. En esto difieren 
( como lo enseña el glorio
so Padre San Bernardo ( i ) )  
los malos de los buenos, en 
que los malos si caen, no tra
tan de levantarse, mas los 
justos en cayendo, se procu
ran levantar, y aprovechar. 
Pues quando adviertes que 
has faltado en algo , buel- 
ve luego á tu clementísimo 
Dios , y Señor tu alma hu
milde , y confiadamente, y 
abraza aquella dulcísima ma
no ( que está siempre apa
rejada para recibirte quando 
te levantas ) y bésala , y 
ten buen animo. Mira que 
por tus caídas ordinarias 
vencida de la melancolía no 
des al traste con tus buenas 
obras , y exercicios , ni los 
dejes. Cobra fuerzas , y 
renueva tu buen proposito, 
y  dile á tu alma : Ea pues 
alma m ia, de la misma suer
te nos havemos de ocupar 
ahora en las virtudes , y 
santos exercicios , como si 
no huvieramos ofendido á 
Dios : porque esto le agra
da al mismo . Señor. Tam
poco te turben demasiado

los
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los vicios que todavia aun 
viven en ti , por los quales 
te parece que antes buelves 

.atrás que aprovechas : mas 
pelea con animo contra tus 
malas inclinaciones. Aun
que sientas el vicio en t i , 
si no le das consentimiento, 
si resistes varonilmente al 
pecado, ningún mal te ha
ce , antes te aprovecha mur 
cho. Hallarás algunos, los 
quales están tan atemoriza
dos , que se persuaden que 
quanto bueno hacen , des
agrada á Dios. Mas se
mejante pensamiento, y per-r 
suasion se ha de dar de 
mano , y huir con diligen
cia.

L a  Santa Virgen Catha- 
lina de Sena , en una car
ta escrive casi de esta ma
nera : Ruegoos que nunca 
dejeis de ir cada dia apro
vechando en las buenas 
obras que haveis comen
zado , por mas molestias, 
y tentaciones que tengáis 
del demonio. Porque este 
mueve muchas rencillas, ar
ma muchos lazos , para ver 
si puede traer vuestras al
mas á alguna melancolía, y 
tristeza desordenada, y con
fusión de espíritu , y  deses
peración. Mas aunque en 
un hombre estuviesen reco
gidos , y amontonados jun-

PusiImimes.
tamente todos los pecados, 
con todo eso no podrían 
impedirle para que no re
cibiese en si el fruto de la 
sangre del Hijo de Dios, 
con tal que perseverase en 
él la fe verdadera, y la es
peranza en la infinita mi
sericordia de Dios. Como , 
el pecado tenga, solamente 
su asiento en la mala , y per
versa voluntad, si el hom
bre ve que Dios le ha con
cedido buena voluntad, de
jando toda confusión de es
píritu , ha de perseverar en 
obras , y  exercicios santos, 
y  andar en la lumbre de la 
gracia que en si halla escon
dida que Dios le ha dado, 
que es quien conserva en él 
la buena voluntad. A l de
monio que lo tienta secreta
mente con desesperación, ó 
confusión le ha de respon
der : Sino estuviera en mí 
la gracia de Dios , tampo
co huviera en mi buena 
voluntad , y yo siguiera 
tus perversas sugestiones, 
y  tu malicia ; mas ahora 
confio en mi piadoso , y be
nigno Señor Jesn-Christo,
que por su inmensa miseri 
cordia, y bondad me de * 
derá siempre, y librar

L a P L A -  -uoo
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sas te doy de buena'gana, 
y aun ofreciéndotelas, como
Padre amantisimo, con los 
brazos abiertos te salgo al 
camino para abrazarte , pa
ra mis besos te recibo , y  
para que me ames, como 
te amo te combido. Buel- 
vete á mi , y  limpíate, 
dame tu corazón , que no 
deseo de ti otra cosa sino 
él. !-

_  _  Duélate porque pecaste,
estarcenlóshombres.(i)Tan- porque me ofendiste, ó due
lo amé al mundo , que di mi late siquiera , porque no 
vida por él : para que qual- sientes que te duele. Pues 
quiera que creyere en m i, no sucede muchas veces que 
se condene , sino que alean- sea para mi de mas conten- 
ce la vida eterna. O alma, to , y  para el hombre de

P L A T IC A  INTERIOR
.con que Jesu-Cbristo con
suela al alma pecadora que 
■ desea v iv ir  mejor , sacada 
de las obras de Juan Lans- 

pergio. Cartusana , y  
de otros

YO amo á  los que me a-
man, y  mis regalos son'

ó hija , por ti trabajé , tuve 
hambre , y  sed , fui ultra
jado, y perseguido, (a) Por 
tus pecados fui llagado , por 
tus pecados quebrantado, y 
consumido , por tus peca
dos padecí muerte , y re
sucité por tu justificación. 
E l amor que tengo , con 
que te he adaptado por hi
ja , me movió á hacer , y 
padecer estas cosas. Por 
tanto haciendo penitencia 
de tus pecados , buelvete á

mas provecho, el desear es
tar contrito, y devoto, que 

•no el sentir contrición , y  
■ devoción: porque desear te
ner , y  no tener, engendra 
grande aflicción en el alma. 
Duélate pues , y  airate con
tra ti misma , y  cree que 
mereces ser condenada por
que pecaste , y porque no 
tienes tanto dolor como era 
razón. Aunque esta contri
ción no sea sensible , quie
ro decir , aunque entonces

mi , y lavate en la sangre tengas el corazón duro , ári- 
de mis llagas , y adórnate do , y seco , eso basta pa
cón los merecimientos de ra tu salvación. Porque yo 
mi vida. Todas estas co- atiendo á vestra miseria, á

vues-
í1) Prov. 8 . Joan. j .  (zj Jiai. y J . Rom. 4 .
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vuestra flaqueza, á vuestra sü particular contrición. Pues 
pobreza : y si hay buena asi dije yo de María Magda- 
voluntad , nunca se ha de lena: (i)  Muchos pecados la 
desesperar , por mas seque- he perdonado, porque amó 
dad , y  frialdad; que el al-* -mucho. N o dixe, porque amó 

- «ma sienta quando querría no muchas veces. Que ni aun la 
■ haver pecado , y por mi misma Magdalena en tan re
amar se determina de no pentina compunción, y do- 
querer pecar de ahí adelan- lor , no pudo de otra suer
te. Empero dices : Yo he te dolerse de todos sus pe-
-cometido innumerables pe
cados , como me puedo do
ler de cada uno en particu
lar ? H ija , necesidad tienes 
de consuelo : mas la verdad 
sola es la que consuela. Si 
tienes muchos pecados, ten 
de todos ellos juntos una 
contrición general , en la 
qual has de querer que se 
comprehendan todos , y  
qualesquiera pecados : de 
muerte , que no haya pecado 
.ninguno que ( ofreciéndose 
en particular á la memoria) 
quieras excluirlo , del qual 
ho te pese , y no desees 
.huir de él , y dejarlo. Que 
•esta contrición general se 
•estienda á todos , y quales
quiera pecados, y aun á los 
de que estás obligada , y 
•en que anualmente no pien
sas. Porque yo no pido que 
conforme al numero , ó es
pecie de los pecados sea 
necesario tener cada pecado

cados , sino en común , y 
juntamente. De la misma 
manera has tu de tener do
lor de todos tus pecados, 
que no haya ninguno que te 
agrade , como se te ofrez
ca á la memoria , hora sea 
en general , hora en parti
cular. N o te  ̂ entristezcas 
demasiado , ni me - imagi
nes como si yo estuviese 
' airado, de suerte, que no me 
quiera aplacar , ni perdo
nar , ni ^recibirte en mi 
gracia, y amistad. Porque 
esas son roncerías del de
monio , con que procura 
hacerte desesperar. E l qual 
tiene por costumbre al prin
cipio quando tienta para pe
car , quitar de los corazo
nes la memoria de m i, pro
meter á los que peran mí 
misericordia , y  confirmar 
la seguridad, el atrevimien
to , y  la obstinación de la 
mala voluntad : mas quan

do
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dq siente que los pecadores bajos , y penas que padecí 
se quieren apartar de é l , y por tu redempcion ? Nin- 
dejarlo ,  s í con otras tenta- guna cosa pues te aparte de 
ciones no puede bolverlos á mi , ó hija redimida coa
los pecados , acomete las 
almas temerosas,tentándolas 
con desesperación. Persuá
delas que no se han de con* 
fesar, dicelas que no es po
sible vencer la mala cos
tumbre , espántalas con la 
gravedad del pecado co
metido , mintiéndolas que 
yo no los quiero perdonar. 
O hija, tu no le creas ; sien
te lo que quisieresm as no 
des consentimiento á ,1a des
esperación. Esta contri

ción te basta ( aunque sea 
con un corazón seco) que te 

:.pese de que yo sea ofendido, 
•y que desees no haverme 
-ofendido , y  que propongas 
de no querer ya mas pecar. 
Y  si cayeres otra vez, otra 
vez te levanta > y haz de 

, nuevo el buen proposito de 
no pecar. Si tercera vez 

• pecares , la tercera vez te 
levanta , si quarta, y quin
ta vez , si en conclusión 

■ cayeres cada dia setenta, y 
siete veces, tantas te buel- 
ve á mi , que yo te recibi
ré. No es por ventura me
jor que te reciba yo , que 
no que te pierda , y asi
mismo pierda todos los tra-

nu sangre , ninguna cósa te 
detenga. Aunque te hayas 
entregado al demonio, aun
que cíen veces me hayas ne
gado , aunque con tus pies 
hayas acoceado mi misma 
persona, y mi imagen, aun
que me hayas escupido, aun
que hayas injuriado mi Sa
cramento , pesete de haver- 
lo hecho , y yo te perdono 
el pecado. Ñ o. hay en tus 
ojos pecado ninguno tan 
grande , que te quíte la 
esperanza ael perdón , no 
te parezca de tanta grave
dad, que pueda sobrepujar 
mi :misericordÍa. Para mi 
no hay diferencia entre li
brarte de muchos pecados, 
ó de pocos. Asi el grande 
pecador , como el pequeño 
tiene igualmente necesidad 
de mí misericordia, la qual 
corre para todos sin ago
tarse jamás , y  siempre es
tá llena. N o puede tu ma
licia vencer mi misericor
dia. Quantos mas pecados 
tienes , tanto con mayor 
gusto perdono quanto ha
ces penitencia: porque tan
to mas resplandece mi glo
ria , quanto es mayor el

pe-
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| pecador á quien comunico fio ( quando eres señora
I mi misericordia. No soy de la razón ) te pesa  ̂ en
í duro ni avariento ,, mas to- ninguna manera se te ha-
1 do soy para ti liberal , y  rá cargo de ello. Y  aun-
í snanirroio. Nada tengo me-* que por la mala vida , y
I nos de mi hacienda , aun- costumbres pasadas tu mis-
¡ que tu sola huvieses come- ma hayas sido la ocasión,

tido todos los pecados del ya que te ha pesado de
¡ mundo , y te los perdonase ello de veras , y  procu-

todos. ras enmendar la vida j no
v: Otra cosa es por ventu— tendrás la culpa de eso

ra la que te atemoriza, que que padeces , si de pre
oprimida de los pecados, sente no consiente la Vo-
es forzoso sufrir ahora con- Juntad. Y  si alguna vez
tra tu voluntad , aun aque- te pusiere e l  demonio en
líos que en los tiempos pa- el corazón algunas blas-

T sados por tu gusto havias femias, ó pensamientos abo*
í cometida E l enemigo te minables contra mi , y
? persigue ,  y te molesta con contra mis Santos , no por

sus torpezas. H ija,  todo lo eso te turbes y  ni seas de»
l que contra tu voluntad Su- masiadámente pusilánime,

fres , no será para tu con- Pues quandó con animo
denacíon , ni aun te priva- deliberado no les das con-
rá de mi gracia. Porque sentimiento , mas diremos
de tal manera es el peca- que padeces esas cosas, que
do voluntario ,  que no se- no que las haces. En nin-
rá pecado, si no fuere vo - guna manera se han de
luntario. Enfrena pues tu temer semejantes cosas , ni
voluntad del consentimien- aun se deben confesar \
to : y  hecho esto, no se pues antes te causan tris
te de nada que se embra- teza ,  y te afligen, que no
vezcan la carne ,  y el de- te deleytan. Y  yo doy lu-
monio. Tampoco te has de gar á que sientas esas co
temer cosa ninguna de los sas , y  que te den moles-
sueños : todo lo que allí tia , para limpiarte , y no
hicieres ,  : todo lo que pa- para tiznarte. Y  el demo-
decieres durmiendo, si an- nio por eso las levanta,
tes ,  y  después del sué- para impedirte, y  estorvar-
: ■ te
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te el gusto de mi am or, el 
tiempo que procuras hacer
les resistencia , y para que 
de puro atemorizada , no 
oses llegarte á mi. Porque 
quando te enredas en es
crúpulos , y  turbaciones) 
se gozan ellos. Mas tu, 
hija , no tienes que temer 
.esas cosas ) ni aun les has 
de bol ver el rostro ) ni res
ponderles , ni hacerles con- 
iradicìon, ni caso de ellas; 
mas comò si no huvieses 
sentido nada ,l has de pro
seguir tus • exercicios sin 
turbación ninguna, pasando* 
y  despreciando semejantes 
acometimientos , como si 
fuesen ladridos de perros, 
ó silyos de ánsares. Por
que si quisieres hacerles 
resistencia , y disputar con 
ellas, atemorizarte , y exa
minarlas , imprimiráslas 
mas en la memoria , y em- 
bolverte has en alguna gran
de turbación.

Después que el alma pe
nitente huviere recibido al
guna noticia , y gusto de 
mi bondad considerando 
que soy tan bueno , y tan 
misericordioso , y finalmen
te , que de tal manera no 
doy en rostro , ni zahiero 
Jos pecados, pues no sola

rmente los perdono , empe

ro recibo al penitente en 
mi gracia , y amistad , cch 
mo el que nunca pecó y 
lo consuelo , y  le hago be-s 
neficios ; por cierto que. 
quando el alma penitente 
medita , y considera esto, 
aun de su misma caída 
toma ocasión de encender
se mas en el amor , y de 
ser conmigo mas agradeci
da , y juntamente de abor
recerse, y  disgustarse mas 
consigo misma , airándo
se contra s i , y abominan? 
do de si ; porque siendo 
yo su Dios tan benigno* 
me ha despreciado : pues 
pudiendo justamente con
denarla , y asolarla, la per-, 
dono , y  consuelo , y  la 
hago beneficios. Y  por 
eso quanto siente de mi que 
soy con ella mas misericor
dioso , tanto con mayor ze- 
lo de justicia se mueve con
tra si misma , deseando en 
alguna manera vengar en 
si el poco caso que de mi 
hizo. De aquí e s , que no so

camente pida perdón de los 
pecados, y bolver á mi gra
cia , y amistad; mas por la 
honra de mi justicia desea 
también padecer, y: ser hu
millada , y ¡castigada., por
que tan. abominablemente 
se levantó contra mi.; De

aqui
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Be aquí e s , que quanto mas caso de alguna circunstan
cíente que yo la consuelo, tafo d a ,  ó de algún pecado, del 
to mas asco tiene de su vilé- qual no hicieron .mención 
za y poco merecimiento , y  en la confesión primera: por 
lo abomina: y le pesa y re- lo qual les es forzoso con
cibe grandísimo enojo con 1 á fesarse de nuevo. Estos han 
gravedad de sus culpas, es- de dejar esta inquietud necia 
pantandose de que haya po- en confesándose una vez ge- 
dido ser conmigo tan ingrata, neralmente. Y  sin duda les 
Como se suele consumir una importa seguir con humil- 
gota de agua en un horno dad, sin ningún temor, ni 
muy encendido, asi se con- recelo el consejo de algún 
•sumeu los pecados del alma discreto Padre espiritual, ó 
q ue llega á tener un zelo de de su Confesor , y hale de 
que no ame asi menos obedecer como á mi mismo: 
mi justicia, que mi miseri- dejando su proprio parecer, 
cordía. Asi que entre todos prudencia ,  sentimiento, y 
los.linages de hacer peniten- aun la propria conciencia 
c ia , ninguno puede ser me- errónea. No deseo yo , ni 
jo r , que el considerar un me agrada que andes de 
hombre de continuo mi cari- continuo entre torpezas , y 
dad, y fidelidad inmensa pa~ que te tiznes con andar re
tacón  é l ,  y juntamente su bolviendo siempre tus peca- 
infidelidad , ingratitud , y dos $ sino arrójate toda en 
malicia para conmigo. m í, y yo te libraré. Porque si
' Cerca de las lagrimas de por espacio de mil años qui
la  penitencia, y de las otras -sieses examinarte á tí misma 
cosas , suele el demonio po- y  confesarte, en ninguna ma- 
ner lazos á mis siervos , y ñera estañas limpia} porque 
Ciervas , para que muchos quando agotarás la mar? Pues 
de ellos se hagan escrúpulo- quando de una vez huvieres 
sos, confesando muchas ve- puesto toda la diligencia pa
ces las mismas cosas : de ra confesar tus pecados, re- 
suerte, que no puedan llegar sígnate en mí seguramente. 
á tener un poco de quietud. Da lugar en que yo use de 
Porque desconfian de todas :misericordia contigo. Cono- 
sus confesiones, quando siem- ce que no eres poderosa pa- 
pre hallan que no hicieron ra limpiarteá tí misma,(i)- Tom, III. M di
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dique tienes necesidad de 
mi misericordia. Confiesa 
■ que si te hiciese cargo de 
mil pecados , no bastarías á 
responder por uno, antes en 
.todas tus cosas eres insufi
ciente , y  tienes necesidad 
de mi misericordia. Pues no 
fies en tus confesiones, sino 
en mis misericordias 5 porque 
estas son por quien tu ñas 
de ser justificada. Havias tu 
de bolverte á m í, y gozar 
•de mi graciosa presencia, el 
tiempo que te ocupas en re- 
¿olver demasiadamente tus 
pecados. Por ventura no ad
viertes el engaño del demo
nio ? E sa es la razón por que 
te detiene en que andes con
tando tus pecados , y pensan
do en tus torpezas ; porque 
mientras eso haces, te des
cuides de otras cosas mas sa
ludables , con que se encen
dería la devoción. (1) Pues 
has de saber, que lo que prin
cipalmente me agrada es que 
sientas bien de mí, y que me 
busques con simplicidad. Que 
sientas de m i, que soy benig
no , piadoso , lleno de com
pasión , misericordioso , y  
muy bueno-, fíate en mí , y 
espera en mí. Busca mi gra
cia y amistad, y familiaridad: 
y todos tus exercicios han de 
ir encaminados á fin de que

pusilánimes.
alcances estas' cosas. Si pro
curas con cuidado como me 
amarás, como me agradarás, 
sin duda que sentirás mas 
copioso fruto , que si con
fesases de nuevo lo que 
has ya una vez confesa
da , y andas inquiriendo es
crúpulos ,  y pensando ago
tarlos , engendras otros nue
vos. No puedes pensar de 
mi que soy piadoso , ó mi
sericordioso demasiadamen
te , por mas que lo pienses, 
como de mi misericordia no 
tomes ocasión para pecar: 
tampoco puedes confiar de
masiadamente de mí por mas 
que en mi confias. Sea, pues, 
tu exercicío sentir bien de 
m í, y  creer que no quiero 
condenarte f porque realmen
te no es mi voluntad conde
nar á nadie que se quiera 
enmendar, y nO desesperar- 
Hija , yo me contento con 
que té pese de havér pecado, 
y que no quieras pecar mas 
de ahí adelante. Y a  estás en 
estado de salvación, de qué 
tiemblas ‘l Y o  soy rico de 
misericordias: infinitas. Asi, 
pues, has de pensar de mi* 
porque mas honra me haces 
en eso , que si imaginases 
de mí que soy c r u e l,y  du
r o , ó si te atemorizases co
mo si yo anduviese solicito
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solo en como cazar los hom- quiero mucho, y  deseo gn*¡ 
bres , y enredarlos , sí por zar de tu amistad, y o te p K  
ventura en la confesión no do que me ames, procura 
hicieron caso de este , ó de, de corresponder á mi deseo, 
aquel escrúpulo , de esta, ó y  voluntad. . >
deaquellacircunstancia. Ma$ Has de entender , saber, 
quando se te ofrece á la me-* y  juzgar de t í , que eres un» 
moda algún pecado mortal alma pecadora, has de co- 
cierto, del qual no te has nocer que caíste en muchos: 
antes confesado , confiésalo pecados, y  tu ingrata, re-- 
con todo sosiego. Sí antes Jbelde, afrentosa , y  blasfe-1 
que te confesases general.- m a, has ido siempre contra! 
mente , hiciste de una vez mis mandamientos, y deseos: 
bien el examen de tu con- y  por eso humíllate desuera 
ciencia , después que hicieres te, que no te atrevas á levan- 
la confesión, deja los escru» lar ni aun los ojos delante» 
pulos, no quieras hazer nue- de mi; pues estás llena de 
vo examen, porque te engen- torpezas , y abominaciones.» 
drará mil desasosiegos coq H ay algunos, que asi revuel
que siempre te andes confe* ven sus pecados ,  y  asi se» 
sando. Desecha de tí seme- acuerdan de ellos, que á sí 
jante inquisición escrupulosa, mismos se provocan á risa, 
ocupándote en otros buenos ó á deleytes, ó por el con- 
exercicios con que en tí crez- trario á desesperación, ó á- 
ca el amor. Porque si tuvie- otros inconvenientes seme- 
res mucha cuenta con los jantes. Y  la razón principal- 
escrúpulos ,  si quisieres es- de eso es , porque toman 
cudriñar , y examinar todos por blanco de su pensamien
tos temores , armarte han to esos mismos pecados , y 
mil zancadillas, y  lazos. Y  mirando en ellos, y bol- 
asi ( como tengo dicho ) ha- viéndose á ellos, hablan, y 
viendo hecho con diligencia razonan con ellos fuera de 
una confesión general con mí. De aqui es , que como 
proposito de no encubrir en asi tratan consigo mismos 
ella cosa que sepas que se sus culpas ( aunque sea con 
haya de confesar , de áhí buena intención ) son mas 
adelante sosiégate, y arroja obscurecidos que alumbra- 
todos los escrúpulos en la dos. Empero quando tu pen- 
boca del demonio* Y o  te sares que eres pecadora, quan- 
• M a do



do te quisieres humillar, de- 
jando la imaginación de los 
pecadosbuelvete á mi: tra
te conmigo de tus culpas, 
de tus enfermedades, y de
fectos : declárame las quejas 
que tienes de t i , habla, con
migo, y lo malo que huvte
res- hecho, acúsate de ello 
delante de mí. Y  sucederá 
de ahí, que el acusarte de 
tus pecados , se convierta en. 
oración. D e  manera , que 
en bolviendote á mí ,. has 
de tratar de tus pecados, 
orando $ porque asi tu: con
ciencia se hará serena , y 
quieta: y  guiando á. mi tus 
afedos , se inflamarán, y en
cenderán de mí.

Ahora,, pues ,  de la  sa
tisfacción por los. pecados; 
toma este consejo ,  que to
do lo. que huvieres de ha
cer sea con presteza , pero, 
no con animo > y fin. de que 
pienses, que tú solo podrás 
satisfacer por esos tus peca
dos. Que para esa has de 
creer, que tus obras son muy 
viles , y muy desiguales de
masiado. , Empero todo la  
que hicieres, sea solo para 
agradarme? á mi , á quien 
has ofendido, , y  ruégame, 
que por los merecimientos 
de mi santísima pasión , y 
vida te perdone tus pecados, 
y  satisfaga á mi Padre p o r;

02 Consuelo de
ellos. Esta tu humildad ,  y  
esta tu confianza en mí, con 
que á t í ,  y á tus obras las 
juzgas por v iles , y á m í,  y  
á mis merecimientos los en
grandeces, vale mas qué to
das tus obras satisfactorias^ 
pues mas valor y satisfacción 
tiene una gota de mi San
gre ,  que todos los mereci
mientos humanos; y asi ella 
basta por los pecados de to
do el mundo». Semejante hu
mildad, y  confianza me ha- 

>,ee humanar contigo, , para, 
comunicarte el, tesoro-de mis 
merecimientos. Por tanto, es
ta ha de ser tu principal ocu» 
pación ,  que . no desprecies 
mi voluntad, y que de con
tinuo pienses en m i,  y me 
desees ,  y ames ,  y que todo 
lo que tengo, mandado, ho
ra sea por mi persona, hora 
por mis Vicarios , y aun to
do lo que yo, quiero , lo cum
plas con. diligencia- Enton
ces te perdono. yo todos tus 
pecados, como si fuesen uno 
solo , aunque tuvieses milla
res de millares de pecados. 
Porque no me es á mi me
nos fácil perdonar muchos, 
que perdonar .pocos. Espan
ta- la  que quiera decir, em- 

- pero es certísimo;, y no hay 
en ello duda' ninguna , que 

. si todo el-mundo fuese un glo
bo , duna bola de. fuego^yen

me*

'Pusilánimes.
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medio de ella se pusiese uo Planta en ¡ medio de tu alma 
poco- de lino, de su inclinan 'el-árbol fíóridífdé mi Cruz, 
cion natural no recibiría el ¡-Llégate ffiüehas veces á mi 
lino tan ligeramente el fueí- tú esposó crucificado, unas 
g o , quanto el abysmo de mis .por palabras y 7  otras por 
misericordias recibe, al peca- déseos’amorosos. Anda en
dor que 1 hace penitencia, y 
se quiere convertir y porque 
en aquella obra natural se 
requiere algún espacio de 
tiempo, aunque muy peque
ño , y por ventura que no 
se pudiese percibir 5 empero 
aquí realmente no hay espa
cio ninguno de. tiempo en
tre el penitente , y el que 
perdona , entre el que gime, 
y  el que oye sus gemidos.
• Desecha pues tu-, hija, to
do temor desordenado , y de
seando agradarme con todo 
corazón , procura ser santa, 
porque yo soy Santo. (1) No 
des consentimiento á pecado 
-ninguno , por muy liviano, 
•y pequeño que sea. Huyelas 
ocasiones de pecar quanto te 
fuere posible. Apártate con 
prudencia de la familiaridad, 
■ y platicas superfluas de los 
hombres, y de las ocupacio
nes inútiles y ociosas , va
cando á la soledad, y al si
lencio discretamente , y em
pleando bien el tiempo á g lo 
ria mia. Exercitate devota
mente en mi v id a, y pasión. 1

(1) Levir. u , ar i-¡.

;mi ’ acatamiento con una re
veren da, y  temor santo: cre
y e n d o  que en todo - lugar te 
estoy presente, y que sin ce- 
'Sar te miro; Refrena, y  guar
da tus sentidos , y tu lengua 
con gran diligencia. No es 
posible que aproveches étt 
-el servicio de Dios , si eres 
muy amiga de parlar. Abrá
zate con la templanza , y 
continencia razonable, y dis
creta. Huye la vanidad , y 
pompa de la sobervia. No 
busques regalos sensuales, ni 
jdeley.tes; »ilícitos , sino pro
cura conservarte pura quan
to te fuere posible. Pelea va
ronilmente contra los vicios, 
y  pídeme con cuidado favor 
para vencer , y quebrantar 
tus pasiones , y malas , y 
perversas inclinaciones. T o
ma animo, y haz siempre lo 
que es de tu parte, pero no 
has de fiar en tus fuerzas y 
animo , sino en mi favors 
porque si fias de t í , y de tu 
industria, fácilmente caerás. 
De las buenas obras que hi
cieres nunca te atribuyas co

sa



sa ninguna , ifti. usurpes algo por miamor. Deja tu pro* 
de mis beneficios ,1 pues- do prio parecer , y  niégate á tí 
tu cosecha flitlfíuna cosa tic- misma en todas las cosas» 
nes, sino Caer > y dar de -Dejate, :y fíate seguramente 
ojos, ningung: coSa tienes, en mi providencia , y espé- 
sino pecados , eso es pro- ra firmisimamente en mi en 
priamentc tuyo. No codicies qualquiera tentación, peligro,

. agradar vanamente,á hombre y  necesidad $ porque: yo mi- 
ninguno. Antes has de de? ro por ti con tanto cuidado;, 

.searque no te conozcan, que como si tú sola ; estuvieses 
ser conocida, v antes has de en el mundo.
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desear; ser vituperada , que 
.alabada. Nunca presumas .de 
tí que eres algo, ni estimes; 
,cn mucho tus obras y exer- 
■ cicios , antes juzga.de tí sin1 
-ningún fingimiento que eres 
. la mas ingrata, miserable, y 
vil de quantas hay en el mun
do. Sujétate , y i humiliate á 
.toda criatura por. mi amor. 
Ama con sincera caridad á 
todos los hombres , y , aun 
Á los mismos que te persi
guen, y desean la salud "y 
remedio de todos.; No des
precies £ nadie , ni desespe
res de la salvación de hom
bre ninguno , no murmures 
de nadie. N o juzgues á na
die lo que ves en otros, y 
oyes del estado de otros-: de
cláralo siempre á la mejor 
parte. Mortifica tu propria 
voluntad con todo cuidado, 
y  ama singularmente la mia. 
Obedece de buena gana , y  
con prontitud en las cosas 
licitas á todos los hombres, ’

Aprende, h ija , á recibir, 
no de otra parte, sino de mi 
mano, qualquiex molestia, y 
aflicción :: y aprende á su
frirla con paciencia por mi 
amor hasta el cabo. Porque 
la tribulación es cáliz de ben
dición , del qual he dado á 
beber á todos mis Santos. 
Ningún Santo ha havido á 
quien no le haya importa
do sufrir alguna tribulación 
exterior, ó interior. Dejada, 

rpues, toda pusilamidad,qual- 
:quiera. trabajo que te suce
diere , recíbelo de mi mano, 
y cree que sale del amor que 
te tengo para tu bien, E l 
camino real que lleva al hom
bre al Reyno de los Cielos, 
es padecer trabajos. Anda, 
pues, en él con alegría, y 
dame gracias porque te ha
go tanta honra, que te ofrez
co , y doy alguna cosa 
que padezcas. Cree quando 
Jilguno te hace molestia , ó 
Injuria, que lo  hace porqué
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se lo mando yo : no te eno- Por qué'no deseas ya aun la 
jes contra é l , ni te - salga de tnisima. ;míierte 3 Qué «nal es 
ia  boea palabra ninguna as- e l que teutrahe la muerte ? 
pera, ni desabrida, ni píen- ¿Es cosa cierta que después 
«es como vengarte : ni aun de ella no me ofenderás mas, 
mires que es hombre ( aquel -ya no te enlodarás con nin- 
que es instrumento , y  azo- -gun pecado.. Ninguna cosa 
te mió ) sino yo que por me- te puede quitar: la muerte, 
dio de aquel permito seme- si ninguna cosa amas en es
tantes cosas . Asi que, humi- -te mundo. Si algo amas en 
líate, ten paciencia, y  resig- é l , con gran peligro tuyo lo
nate en mí en qualesquiera 
■ tribulaciones, y dolores. Por
que por las tribulaciones te 
purgo, y te dispongo para 
que merezcas juntarte con
migo. Mas no pierdas el ani
mo , y titubees en el buen 
proposito que tienes hecho, 
-si por la flaqueza humana 
■ cayeres en alguna impacien
cia , o en otro defeéto; sino 
{como te dixe arriba.) levan
tándote luego , buelvete á 
mí, y llámame con es peranza 
cierta del perdón. Yo conoz
co la general miseria del 
hombre, y conozco también 
la tuya particular. Confia en 
mi. SÍ tu vida fuere buena, 
y penitente, no puede ser de
masiada la esperanza, y con-: 
fianza que en mí tuvieres. 
Acude, pues , presto á mi, 
yo te recibiré, te sanaré, y 
defenderé.

Qué temes, ó hija, todavía?

, 0) r Etcltj. 5.

amas , y aun amas tu mtsmp 
peligro. Deja, pues, de amar 
las cosas mundanas , y ca
ducas antes dé la muerte, 
para que no temas demasia
do el morir, pues si no es mu
riendo, no alcanzas lo que 
amas. Mas yo. sé qué es lo 
que tendes. Realmente nin-r 
guna cosa amas en este mun
do , ninguna ¡cosa posees, 
que ó no quieras , ó  no te 
pese perderla: mas lo que 
te angustia es un .' temor que 
tienes, que no sabes si me
reces ser amada ,■  ó aborre
cida, no sabes como te re
cibiré , si para descanso , ó 
pena. H ija, ninguna de estas 
cosas es razón que sepas, (1) 
ni conviene verdaderamente 
que la sepas. Ahora vxvas, 
ahora mueras , ( aunque ter
mas ) ten firme la esperanza 
y confianza en mi. Ño eres 
tú parte para v iv ir , ó mo

rir
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rirbien, amba3á<dos cosas peleando , y  defendiéndote 
Jai tienési - de mí; Cómo. dan« yo + ,<jué tienes que temer? 
dote que ■ vivás bien, no te Asimismo no has de reparar 
daré también que mueras en la  muerte que se te oiré- 
.bien, y  venturosamente? ciere, (?) No hay linage nin;-
Teniendo , : pues;, de mi to
das- las co sa s , y esperándo
las todas de mi,, cómo e.s- 
-peras una¿> y ; desesperas de 

' otra?(r)X>e t i , ni puedes vi
vir bien , ni morir bien s-lue- 
go .fiate de mi ,, y arroja en 
mi todas tus . necesidades, 
arroja en, mi todo tu temor, 
]y solicitud. Asi como viviem 
do no puedes por tus fuer
zas resistir á ninguna tentar 
cion , ni huir; \ los; ¡pecados, 
tampocoló harás muriendo. 
Si viviendo no. te desampa
ro y  si prevengo , y  templo 
fielmente las tentaciones en« 
tre tanto que vives, para que 
las- puedas , sufrir , también 
lo haré en ría muerte. Nun
ca jamás te  suceda, que en« 
tres en batalla con tus armas 
-y fuerzas solas, sino confía 
en mi , pues si en mi con
fiares yo pelearé por t í , y

guno de muerte, que pueda 
empecer ,al justo. Porque 
qualquiera muerte cjue al 
justo le venga , le sirve de 
refrigerio, , y descanso. De 
manera, que no te debe po
ner en cuidado si morirás 

► en casa, ó fuera i en la ca
ma , ó en el campo : ni te 
pongas á tratar con temor si 
por ventura será tu muerte 
natural, ó violenta, (3) Em- 
pero para que tengas buena 

.y venturosa muerte, has de 
procurar vivir ( como acon
seja mi Aposto! ) templada, 
justa, y religiosamente» No 
se sigue mala muerte á ía 
buena, y justa v id a : (4) más 
de qualquiera manera que 
mis Santos acaben la vida, 

.hora mueran en agua, hora 
en fuego , hora en la cama, 
es su muerte preciosa en mi 
acatamiento.

1 — . - — ■ , , - , , . _ 
0 )  H- C1) S«í, +, 0) Tmm. %, (4ytsM, u í ,

PEA-
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AL ALMA CIIRISTIANA,
¡ ■ . . . .  . .  . . .  . .
I D O N D E  SE P O N E  UNA B R E V E ;  

instrucción de la , muerte es de Juan Lans-¿ 
«ergio Gartusiano: traducida por Fray GreG 

sorio de Álfaro, Monge de la Orden ><
j de Sají Benito, :

1 '■ * , + , ■- - -
■' , - " i

.' CAPITULO PRIMERO.

gUB COSA ES MUE%CK : QUAUTáS,
, diferencias hay de muerte , y  quien es justo que

la tema.

í~ : , ; . , . ' /. “ ‘ . ' s

O Alma Christiana , qual- y  por la muerte desees mas 
quiera que seas, redi-1 presto juntarte á m i, y or-; 

mida con mi Sangre y muer- denes tu vida conforme á’ 
t e , hija y escogida , llama-- la mia inocentísima, con que* 
da y  consagrada por esposa' también hagas varonilmente' 
m ia, como te lo he prome- resistencia á todos lo? v i-! 
tido. Qdiero ahora declarar- cios , y te ocupes con cui-’ 
te , qué cosa es muerte, de dado en juntar virtudes, 
donde procede , y quantas Prosiguiendo, pues , lo; 
maneras hay de muerte: pa- que pretendo. Muerte es un! 
ra que de la consideración acabamiento de la vida , & 
de estas cosas vengas á en- privación de ella. Y  haydos  ̂
ceñderte inas en mi amor, liriages de muerte: conviene 

Tom. III. N  Á



q8 D e las diferencias que hay de muerte,
á saber , de alma , y de eternos deleytes , y riquezas 
cuerpo. Entonces muere el y se obligan á los tormentosi 
alma, quando se aparta de de la  muerte eterna? Por-* 
mi por el p ecad o, y enton- que si quisiesen andar con 
oes muere el -cuerpo ,..quan- !-un poco de cuidado , muy
do se aparta el alma de él. 
y  lo deja i y  asi como vive el 
alma, y está conmigo unida 
por fe, y caridad f asi tam
bién vive el cuerpo ,*y se 
conserva por la presencia del

fácilmente se escaparían de 
esta espantosa muerte.

Mas ya quiero , ó alma, 
declararte el segundo linage 
dé muerte , el qual ningu
no de mis amigos, y que es-

alma. Por lo qual, ó' alma; ? tá aparejado para guardar 
religiosa ,  si hay en ti algu- mi ley ,  y que procura huir 
na centella de amor divino, con cuidado todos los peca- 
guardate, no dés consentí— dos ,  debe sin duda temer, 
miento á algún pecado, ó á  Porque coma temerá nadie 
algún deleyte torpe : guar- lo que rio puede escusar ? 
date, digo, no se enseñoree Realmente ,  que asi como 
de ti algún día la maldad, qualquiera' cbn mi gracia 
ni se halle en tí alguna mala ( que se dá á todos los que 
yoluntad „ no pierdas la v i-  la desean de veras ,  y  con
da del alma conviene á sa
ber, á mi que soy tu Dios,, 
y  Esposo,que moro en ella 
por fe , esperanza, y caridad: 
y  asi caygas en una espan
tosa muerte : y seas también 
totalmente privada aqui en 
el tiempo, de mi dulce fami
liaridad, y gracia, y después 
de esta miserable vida en la 
eternidad. N o son por ven
tura miserables de veras, y 
dignos de ser llorados con 
todas lagrimas los que por 
un breve deleyte de la car
ne hedionda se privan de los

simple , y  devota corazón: 
y  aun compele ,  y  mueve á  
obrar bien, y meritoriamen
te ) puede huir  ̂ la muerte 
del alma $ así no pue
de huir la del cuerpo: por
que esta es ley de naturale
za, que el cuerpo se convier
ta en p olvo: ( i)  y el morir 
una vez es ley que obliga á. 
todos los hombres. Y  esta 
muerte ( como dixe ) es in
evitable , y  común á buenos 
y malos. No hay para qué 
los buenos l a , teman, antes 
la han de desear, para que

li-
ütbr* io,.



, D e las diferencias 
Jibres de la pesada car
ga del cuerpo corrupti
ble ,  puedan mas intima1 y  
•familiarmente gozar de mi 
«en ia felicidad eterna; y que 
•entonces tengan sin fin pre
sente , y posean cumplida
mente , y se sientan unidos 
perfeétísimamente á quien 
tanto desearon ver en esta 
-vida.

Empero ninguno de los 
hombres ,  ni aun de los An
geles ,  puede alcanzar, quan 
horrible , y espantosa les ha
ya de ser esta muerte á los 
malos , y á los que no guar
dan mi Ley. Bolved pues,
;pecadores sobre vosotros, y 
•haced penitencia de vuestra 
mala vida pasada, y  de vues- 

• tros graves pecados^ ( i) por
que no me obligue mi justi
c i a y  me sea forzoso echa
ros en las penas eternas del 
infierno,  adonde jamas ha- 
vrá gozo , descanso, ni con
suelo, sino horror perpetuo, 
y dolor intolerable, (a) Y  

jqué os aprovechará entonces 
■ -el haver dado gusto á vues
tra carne, el haver obede
cido al demonio , el llaver
os rendido á los contentos 
del mundo *? N o es por ven
tura verdad lo que os predi
có mi Aposto!; (3) E l mun- V
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do , y  sus deleytes pasan? 
Líbreos entonces ese mundo, 
y  sus vanidades ,  cuyos mo
vimientos ilícitos no enfre
nasteis;: y  si puede, saqueos 
de sús manos : y  si no puede, 
á lo menos padeced justa-? 
mente por vuestras culpas.

El-tercero linage de muer
te ,  que. aman ., y  precian 
mucho todos mis escogidos, 
.se llama muerte, ó martyrio 
espiritual, que es una mor
tificación de los vicios , y pa
siones naturales, á la qual, 
ó  hija ,  te exhorta mi Após
to l, diciendo; (4) Mortificad 
vuestras pasiones , y  apeti
tos terrenos. Y  de sí mismo 
•dice : (5) Y o castigo, y suje
to mi carne, para que pre
dicando á otros como han 
de alcanzar la gloria, no me 
quede yo sín ella. No ves 
quanto cuidado tuvo mi Após
tol de sujetar su carne , y 
.enfrenar sus pasiones, y mo
vimientos ilícitos ; porque 
tratando del remedio ageno, 
acaso no se descuidase del 
suyo ? Pues tú , ó alma infiel, 
ten ese mismo cuidado , y  
trabaja con perseverancia en 
eso , si deseas gozar algún 
dia de mis regalados brazos:

■ si como santa, y casta espo
sa deseas juntarte á • m i, y te- 

N  2 net-
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loo T)e las diferencias qiiebay de muerte* inerme por Esposo intimo. O pueden tener escusa ningunâ si procurasen esto con todas pues saben claramente, y lo ansias, y muriesen de esta oyen cada dia, que á los pe- manera los amadores del si- cadores los espera una es-$lo , como procuran cada dia enfrascarse en todo genero dé pecados, y maldades, quién podrá explicar quan ■buen suceso tendrían sus cosas! Mas como mi divino 
¿mor está muerto en ellos totalmente, y están del todo »sin gracia , y fuera de eso .hinchados á todo linage de pecados: y aun viven tan seguros , y aun les parece que Jes suceden las cosas tan dichosamente : y de manera en conclusión, que piensan que les estoy obligado: de suerte, que no pueda en qual- quiera ocasión dejar de compadecerme de ellos, y de darles mi bienaventuranza. No ves como usan mal de mi muerte , y de mi sangre preciosísima : y como de nuevo me atormentan mas gravemente que aquellos Judíos á . quien fuy entregado para que , me crucificasenV Porque aquellos en alguna manera tenían escusa $ porque no me cono- ¡cieron por verdadero Hijo : de Dios , embiado para re-■ dimir el mundo : mas estos■ de cuya maldad hablo , no

pantosa sentencia: y que yo aborrezco notablemente qual- quiera pecado, y que .ninguno que saliere de esta vida en pecado mortal, podrá ver mi cara. Por lo qual, ó pecadores abominables! os pido, y ruego encarecidamente , que dejeis todos los pecados , y los deseos terrenos, que viváis templada , justa, y piadosamente , (i) esperando la bienaventuranza , y mi venida á juicio , que estoy señalado por Juez de vivos, ?y muertos, y se me ha dado -poder sobre todo el mundo para que vea vuestras bue- mas obras, y tenga de ellas gloria delante de mi Padre, y. que todos los Angeles veanáüe fuisteis mis verdaderos iscipulos , (2) y que justa- t mente se os da el Reyno celestial ,y haveis de gozar de mis bienes:, y regalos con • todos los Santos que varo- - nilmente me siguieron , y están ya unidos á mi intimamente , y se alegran , y regocijan eternamente conmigo. Y si no cumplieredes lo que os digo, y amonesto, prestoven-
í z)  M  Tih i ,  {*) Afi, 10. 1



De las diferencias que hay de muerte. io i 'Vendré' á tomáros cuenta, y ' hay : pareceme que será ne- yo por mi propria persona cesario decir ahora , qué lía- castigaré la dureza de vues- ya sido la causa, y principie* tro corazón, y por vuestro de la muerte, para que ad- tnal experimentaréis quanta virtiendo tu miseria, y de td- 'verdad dixo mi Aposto!, (i) do el linage humano: convie- que se dará á cada uno con- ne á saber,quan inclinado fue forme á sus obras. Pues este siempre al mal después de-su ha de ser vuestro cuidado ;caida: para que humillada perpetuo, que con el favor -con esaconsideracion,1 apreá- del Espiritu Santo mortifi- das á no envanecerte , ■ y queis las pasiones carnales, á vivir con temor. (4) Y que y guardéis mis Mandamien- pues no perdoné á los Ange- tos, y los de la Iglesia mi les que pecaron en el Cielo, Esposa: (2) y juntamente que ni al primer hombre que pé- •con gran cuidado , y solici- -có en el Parayso, por ven-* tud os aparejéis, no os ha- tura ni aun á ti, si pecares,’ lie desapercibidos quando yo te perdonaré. (5) Pero dejan-venga , y con las Virgines lo- do esto , digamos del origen -cas seáis excluidos de mi de la muerte.;Reyno. (3)fLo qual sin duda ' Ya sabes , alma, de las: ninguna os sucederá si este Escrituras; sagradas , con -tiempo de gracia ló pasare- - quantos y quan soberanos - des sin fruto de buenas obras, ¿ beneficios enriquecí al pri- " y huyeredes el trabajo de la mer hombre . y le puse en• penitencia. el Parayso, (6) dándole man-damientos , y leyes , para a CAPITULO II.: que supiese lo que havia de< hacer, y de que se havia de " D el origen, y principio de - guardar. Mas que trataba, y 
í la muerte. - comunicaba con él :omo unamigo con otro , dándole
YA  oíste, hija carísima, luz interior para todo\<¡ que qué cosa es muerte, y havia de hacer , y enseñan- - y las diferencias que de ella dolé mi voluntad, revelan- “ ;_■_.___ , _ __dO-

' ( 0  R-om.- i ,  (4) Rom. 8. (í)  M att. i f .  (4) Rom< 14* ( f)  »• Pet.
(?) Gfnti. ?..” "" * 4... „ - .. . ,



io2 - De! origen
- dolé otros muchos secretos . .míos , de manera, que si me ¡ huvíera querido en todaslas cosas: obedecer , como nació sin corrupción , perseverara sin ella, y quedara ’ inmortal» Mas como por la ■ astucia de la serpiente fue ; engañada la muger que yo- le di por compañera al ■pri- . mer hombre , y di por los ? regalos de ella sucedió queolvidados de mí ambos, quebrantaron mis mandamien- ~ tos, (i) Y de aquí nació, que -pidiéndolo mi divina justicia,, fuesen despojados, y desnu-- dos de toda su gloria, her- 

i mosura , é inocencia, y detodos los demás dones sobrenaturales, y gratuitos , y que ¿' incurriesen aquella sentencia 5 de maldición que para es- -.pautarlos fulminé contra- ellos: El dia que comiere-- des del árbol de la ciencia del bien, y del mal, mori- réis. Y lo que se sigue lúe-- go: Tierra eres., y en tierra , te has de bolver. Por este r . pecado de los primeros Pa- o dres, por esta desobediencia ? entró la muerte en el mun- • do , y hasta hoy ninguno ha ’■ podido escaparse de ella , nipodra jamas. Advierte, pues,, hija miá ,' qué le haya apro-
(i) Gan, Sap* i.

& H muerte.vechado al linage humano el haversé Adan rebelado contra mi. Por ventura por su desobediencia , y sober- via no metió á todos sus descendientes en espantosas miserias , y calamidades ? Por ventura no os privó á todos de nú dulce familiaridad, y de la contemplación de las cosas soberanas , y divinas, y de la gloria de la inmortalidad ? Por ventura no os obligó á todos á la condenación eterna? Y qué mas?• A todos os hizo andar errados como ovejas descarriadas , fuera del camino verdadero : y estragó, y perdió con su pecado toda la naturaleza humana, que havia de mi recibido entera, y sana, y lo que es mas ae llorar , también derribó al al- ma de la nobleza , y dignidad antigua en que havia sido criada á mi imagen , y semejanza, y todas sus potencias nobilísimas criadas para gozar de mí., que soy su principio , y su Criador, las apartó y derramó: de suerte , que muchas veces piensa el miserable hombre lo que no querría , y á ciegas se va tras las cosas de este mun- ds, olvidándose de las invi-* m

A



D el origen de
sibles , eternas, y  celestia
les.

Pues quan miserable haya 
quedado Adan, pretendien
do ser a lgo , lo podrás co
legir , y  considerar de que 
tantas veces lloras su caída, 
y tu propria miseria , y ma
la inclinación : y por mas 
que llores , no es posible 
que escuses alguna cosa de 
esas : y  teme mucho no te 
ensobervezcas alguna vez, y 
te suceda alguna desgracia 
mayor. Esto te he dicho co- 
mo tu Consolador piadoso, 
y  tu Esposo fiel , que jamás 
te negué mi gracia , para 
que huyeses los pecados: an
tes muchas veces te la ofre
c í ,  y di , aun haciéndome 
tú resistencia , para mover 
tu tibieza á que me amases, 
y  te exercitases en las vir
tudes , porque estando ocio
sa no te tentase el demonio, 
que anda poniendo á mis 
amigos infinitos lazos , y los 
procura hacer de su vando. 
Y  piensas, por ventura, que 
el pecado de Adan que he 
dicho, acarreó al mundo la 
muerte sola del cuerpo?No 
fue sin duda asi; porque la 
muerte del alma fue el prin
cipal daño que le h izo , de 
que arriba traté: y otros ca
si innumerables trabajos, y 
’enfermedades , injurias del

la muerte. 103
ayre, y de los otros Elemen-) 
tos con que sois tan fatiga
dos , que tú sabes muy bien¿ 
y para decirlo en una pala
bra , casi todas las criaturas, 
se han rebelado contra vo
sotros , procurando vuestra 
destruicion y muerte , y os: 
hacen notable enemistad; y  
con mucha razón, pues ofen
dido el Criador, se ofenden 
todas las criaturas.

CAPITU LO III.

Como la muerte fue destruí-  
da por Cbristo , y repara

da la caída de nuestros 
primeros Padres.

P OR ventura,  hija ,  ha-;
vrás desmayado, y per

dido el animo por lo que te 
he dicho, oyendo la mucha 
gloria que tus Padres per
dieron , y  la mucha desven
tura que el linage humano 
ha padecido ; pues los que 
eran herederos del Reyno ce
lestial , fueron desterrados y 
privados de él , y  le- que 
eran hijos de Dios , son es
timados como esclavos muy 
viles.Y quien, ó alm a, os res
tituirá esa herencia, que tan
to tiempo ha perdisteis? Pien
sas que se pudo hallar algu
no de tanto poder , y auto
ridad en el Cielo , ó en la

tier-



io4’ Que la muerte: fiie  destruida p&r Christo. 
tierra, que'se vengue de sus muerte de que vamos hablan- 
enemigos ,  y cobre lo que se d o ,  con m i  poderosa virtud 
le quitó por embuste, y  en- matase í  esa misma muerre, 
gaño ? Realmente que pasar y la destruyese, y se os res« 
ron algunos millares de años,, tituyese vuestra herencia, que 
y  no se halló quien se atre-, no .se qué esclavo infiel, yí 
viese á entrar en batalla p3- mala os havia hurtado , y  
ra cobrar su hacienda , por- os hiciese herederos de la 
que todos estaban cautivos, Gloria celestial, y hijos de 

c o m o  esclavos aherrojados Dios : para que como todos
estaban en poder de sus ene-, 
migos. Pues qué haviades... 
de hacer ? Llegó á mis oidos 
la vos del linage humano,que 
juntamente buscaba socorro, 
y consejo , qué se debía ha
cer, ó qué consejo se havia. 
de .tomar en negocio tan 
grave? A l fin, yo, que sin 
duda soy el que crié al hom
bre -viendo su tan pesada 
eaida, y  que nunca criatu
ra la podía reparar , como 
piadoso , y  misericordioso 
Señor , me ofrecí de buena 
gana á tomar la misma na
turaleza , y quise ser conce
bido , y nacer por obra del 
Espíritu Santo en las purísi
mas entrañas de la gloriosi- 
ma Virgen María, y sujetar
me á las molestias, y nece
sidades de la naturaleza, pa
ra que con el poder divino 
que de mi tomaba, se repa
rase , y librase del poder del 
demonio , y padeciendo la

*' j ~ Qô r 1 í  j- (2̂ - Roms f v * -
j tf

caísteis en la muerte pon 
A d an , (1) asi por m i, esto 
es, por lqs merecimientos de 
mi santísimo nacimiento, de 
mi v id a , pasión, y muerte,, 
resucitasedes todos, y vivie- 
sedes nueva vida. L a  quat 
muestra el Santo Aposto!, di** 
tiendo: (2) A si como por la 
obediencia de un hombre 
todos quedaron pecadores y 
condenados, asi también por 
la obediencia de otro hom
bre todos quedaron libres. 
Mi hija, no hay para qué.aho 
ra tu ,  ni nadie de los que me 
desean agradar y servir, pier* 
da el animo , y  desespere 
porque se vea lleno de per 
cados, mas procure, y tra
baje de aqui adelante, ayu
dándose de mi favor, y gra
cia , de escusar quanto pu
diere qualquiera ofensa _mia, 
y  huir todas las ocasiones 
de pecar y  porque si no se 
-huy en las ocasiones , con di-

fi—
•m u 1 >.*
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Que Ja mette fue destruida per Chrísio 105
Acuitad se escusan los peca- virtudes casi en supremo 
dos. Quando huviere hecho grado : y  mientras perseve- 
esto, pesele todo lo posible rare en estado semejante, 
de haver ofendido tantas ve» quiero decir, que esté con* 
ces á un tan amable, tan be- migo unido por conformidad 
nigno, y dulce Señor, Padre- de voluntad , y  de alma.
y  Esposo, como yo, y de ha- 
verme en alguna manera pi
sado , y  acoceado. Y  después 
que huviere tenido algún 
tiempo este dolor , y contri
ción de sus pecados, resta, 
que con todo afeito se arroje 
todo en m í, y me tenga pre
sente , y toda mi vida santí
sima la ponga delante de sus 
ojos, como dechado 5 y se 
mire , y  contemple en mi 
como en un espejo clarísimo, 
y lo que viere que le falta, 
lo saque, y chupe de mis 
merecimientos á boca llena. 
Del qual exercicio sale tan
ta gracia , y tanta abundan
cia de consuelo divino , y  
tanta fidelidad para conmi
go , tanta fortaleza de ani
mo , tanta firmeza, tanta re
formación de alm a, y cuer
po , y de todas las fuerzas; 
y finalmente tanta claridad 
interior , que en todo lo que 
huviere de hacer , ó dejar, 
podrá entender mi voluntad, 
y  no querrá otra cosa, sino 
lo que entendiere que yo 
quiero, y tendrá todas las

Tom. III. .
( r )  Rom. SU

realmente no tiene que te
mer , ni las secretas asechan« 
zas del demonio, ni la muére
te, que no se puede escbsar. 
Porque yo mismo pelearé por 
é l , y con las fuerzas de m i 
Divinidad enflaqueceré , y 
quitaré las de sus ennmígos; 
como se consoló con esto mi 
Apóstol, diciendo : (1) Ño 
tienen que temer ser conde
nados los que están unidos 
con Christo, ni los que noi 
viven conforme á los apetw 
tos de la carne, mas ayuda
dos del divino Espíritu, va
ronilmente los mortifican. Y> 
esto baste cerca de la resur
rección espiritual del alma. 
Empero es cosa cierta, que 
quien no hiciere caso de este 
exercicio, conviene á saber, 
que no se desnudare del hom* 
ore viejo, y de sus malas in
clinaciones, ni con valor se 
ocupare en adquirir virtudes, 
ni se conformare con mi vo
luntad , no es posible que 
quando muera , me salga 
alégre al camino, ni que con 
gusto, ni con quieta y so- 

O se-



io6 Tentaciones de los que están para morir. 
segada conciencia parta de en alguna manera soy for- 
esta vida. M iren esto mucho zado á ponerles delante los 
los que. viven muy mal en ojos los males que han he- 
este ¡siglo, y  que apenas se cho , y  los bienes que han 
acuerda*) de m i, para-que dejado de hacer, para que 
haciendo penitencia de sus compungidos de sus pecados, 
pecados, enmienden su vida, aunque sea tarde, hagan pe* 
y  , procuren mi amistad. ñitencia, y se conviertan. Y

CA PITU LO  IV.

JDe algunas tentaciones p elb  
grosísimas que padecen los 

que estdn enfer- 
. trios,

Y  Aunque , hija , por mi 
terrible muerte fue la 

misma muerte destruida, mas, 
no puedo negar, que de or
dinario á los que .están pa-! 
ra morir se les ofrecen mu
chas , muy graves, y muy 
peligrosas tentaciones, en es
pecial á los amadores de es
te siglo , que gastaron casi 
toda su vida en vanidades, 
y  deleytes,. y  en otras infi
tas torpezas , y que con mu
ela tibieza poco antes de su 
enfermedad se bolvieron á 
mri, y que no hicieron caso 
de resistir á las tentaciones 
del demonio, ó vencidos de 
su fuerza, no quisieron. Acu
diendo , pues , al deseo de 
estos, quando están, en el 
ultimo trance de su vida, 
permitiéndolo asi mi justicia,

mas, que para que vean esos- 
Á quien han servido en el 
discurso de su v id a , sucede 
algunas veces , que se íes 
aparezcan sus espantosas imá
genes , con cuya vista no se 
puede decir la pena , y tor
mento que reciben. Porqué á 
algunos de ellos los procu
ran hacer desesperar, y  an
dan maquinando mil inven
ciones , y  trazas de daños, 
y  engaños , para que estos 
desventurados, fatigados de 
la terribilidad de las angus
tias , y  dolores, que apenas 
los dejan respirar , les ha
gan consentir en lo que pre
tenden. Finalmente , ningún 
medio dejan para desanimar
los , derramando toda su 
ponzoñosa malicia , pelean
do unas veces secretamente, 
y  otras á escala vista runas 
veces poniéndoles delante 
los males que hicieron , di- 
ciendoles que son tan graves 
que no merecen perdón: otras 
dándoles una seguridad fal
sa en los bienes que hicie
ron, para- hacerlos caer en

una



Tentaciones de los que están pana morir. i crr
unat sobervia espiritual , ó en por confesarse de veras, y  
una vanagloria, ó compla- llorar sus pecados: mas es- 
cencia ., ó  presunción de sí , fuerzanlos , y danles cierta 
mismos, y asi con sus misr*; esperanza de que cobrarán 
mos lazos los enredan , y¡ sglud: y  quando convaleció*
entrampan. Ya procuran que, 
pierdan la paciencia con la 
molestia, y prolixidad de la 
enfermedad , para que con 
señales siquiera ,  ó con pa
labras salgan á murmurar, 
ó sentir mal de Dios , juz
gando de é l , que es dema
siado el rigor que con ellos 
usa, y que es poco miseri
cordioso , pues asi los afli-; 
ge sin causa: y  en conclu
sión , que no han merecido 
tan intolerable, y  pesada en
fermedad: y que por qué no. 
atormenta asi á aquel, ó á 
este , que por sus pecados 
muy grandes han merecido 
mayores castigos que ellos. 
Y  de esta manera, escusan- 
dose asi , y defendiendo su; 
causa , condenan á otros, 
siendo semejantes juicios in
justos , y que de ninguna ma
nera se deberian hacer. Y  si 
por este camino nuestros ene-, 
migos no salen con su inten
to, toman otro para rendir 
los ánimos de los enfermos: 
y  es , persuadirles que no 
está su muerte tan cerca co
mo ellos imaginan, y asi que, 
no es necesario que se tur
ben , ó que trabajen mucho

reri un poco, podrán mejor 
hacer penitencia. Y  no sa
ben los desventurados el pe
ligro grande que corren , y  
que muy en breve los espera 
la muerte. -r

Estas tentaciones, y  otras 
de este talle, son las con que; 
el demonio en semejante hp-j 
ra suele combatir, no sola-i 
mente á los malos, sino tam
bién á los buenos, y enga
ña á los que no tienen mu
cho aviso. Por lo qual les 
seria muy acertado , que 
contra esos asaltos pidiesen 
gracia á D ios, y favor, á sus 
Santos para no ser vencidos 
de esas astucias, y  engaños, 
y  llevados á los tormentos 
eternos.

C A PITU LO  V .

D e los remedios contra las 
sobredichas tenta~ 

clones.

E L  primero,  y mas alto 
remedio , querida hija, 

con qu4e nos podremos es
capar de las tentaciones , en
gaños , y embustes del de
monio en la hora de la ,

O a  * te



jo&  Remedio contra tac tentaciones, 
te  es, que siempre perseve- los soberanos Palacios d e l; 
res en mi gracia y amor, y  Reyno celestial. Asimismo1 
que siempre me seas obe- te es muy necesario , hija, 
diente , cumpliendo mi vo- que mientras tienes salud, de 
Juntad, pues la sabes: y que continuo te exercites en las 
jamás de proposito hagas al- cosas de la fe verdadera, 
guna cosa contra mí, ni con- v iv a , y  Catholica. Porque 
Ira mis Mandamientos , ni importa que estés tan cierta 
contra las inspiraciones in- de la verdadera f e , que en- 
teriores Con que yo enseño, seña la santa Iglesia mi es-*', 
y guioá mis escogidos. Fue* posaá sus hijos, quanto lo 
ra de ésto, que tengas amis- estás de que yo estoy pres
tad firme con todos mis San- sente en el Cielo ; y jamás, 
to s , en especial con mi M a- dudes de la verdad de la 
dre gloriosísima la Virgen^ mas minima cosa de ellas, 
María, que es muy afable, aunque veas que todo el 
y  amorosa con todos los fie- mundo desvaríe, y  sienta lo 
les que aun viven desterra- contrarío, si no quieres per- 
dos , y padecen muchas tri- der tu alma eternamente, 
bulaciones : y  - con sus a- También es sumamente ne- 
bundantisimos merecimientos cesario , que examines todo 
muchas veces suple sus ne- lo interior de tu corazón, si 
cesidades, quebrántalas fuer- por ventura en todos los ar- 
zas de sus enemigos, y les ticulos de la fe , y en todo 
da unos encendidos deseos lo que estás obligada á creer, 
de agradarme : y también andas con la entereza que 
con las columnas de la Igle- debes á verdadero , y  fiel 
sia, que son mis Apostóles, Christiano : y si por ventu- 
y  con los demás Santos, pa- ra dudas en algo de los De- 
rá que también ellos con sus cretos, Estatutos , Ceremo- 
oraciones te ayuden , y  te nias , y Tradiciones de la 
acompañen hasta ponerte en Iglesia Catholica, dadas por 
el acatamiento de mi Divi- el Espíritu Santo , y si du- 
ríidad. Porque de ordinario das, pregunta á quien con 
Ies encargo que en el arti- obras, y  palabras te pueda 
culo de la muerte ayuden satisfacer. Y  esa fe es el re- 
con su presencia á mis es- medio principal, y fortisimo 
cogidos, y con mucho regó- contra las tentaciones de de- 
«ríjo > y gloría los lleven á sesperacion , con que en

aque-



Remedio contrarias tentaciones. 109
fuella hora hace guerra el ra no cay gas en otro lazo
demonio. Y  esa fé ha de del demonio r conviene á sa-
estar adornada con esperan
za en la divina piedad , y 
misericordia; de manera, que 
creas que mi misericordia es 
infinitamente mayor que tu 
malicia, y que en nada me 
puede alguno hacer mayor 
ofensa en la hora de la 
muerte , que en desesperar 
de mi benignidad , clemen
cia , y bondad. De aqui es, 
que pecó Judas mas grave
mente quando desesperó, que 
quando me vendió, y entre
gó á mis enemigos.

Contra la seguridad falsa; 
de tus obras, y merecimien
tos , quando estuvieres para 
morir , podrás oponer mis 
justos, y secretos juicios;, 
porque tú no sabes si eres 
del numero de mis escogi
dos y predestinados, ó no, 
y también porque está incier
to , si estás en mi amistad, 
ó no; y ni mas, ni menos, 
porque no sabes si tus obras 
me agradaron jamás , ó si 
fueron hechas solamente por 
mi amor. Empero has de 
considerar estas cosas , de 
suerte , que totalmente pier
das la esperanza de tu reme
d io , ó desesperes de mi mi
sericordia ; mas tén siempre 
en el alma el inexpugnable 
escudo de la Fe , por ventu-

b er, en la desesperación.
Mas contra la impaciencia, 

quando estuvieres cercana a 
la muerte, lo primero te has 
de armar , considerando el 
grande amor , y liberalidad 
con que te embié la moles
tia de esa enfermedad, que 
tanto te fatiga , y que por 
ella determiné limpiarte , y 
acrisolarte de la escoria de 
muchos pecados , para que 
asi purgada y limpia , seas 
llevada á los gozos eternos. 
Considerarás también, que si 
yo quisiera llevar tus nego
cios por justicia, y con to
do rigor , hasta el dia del 
Juicio havias merecido una 
enfermedad muy mas pesa
da , y grave que esa.

Lo tercero, te acordarás 
de mi muy amarga pasión, 
y  la imprimirás en tu alma 
tan profundamente , que ol
vidada de tus fatigas y dolo
res , en alguna manera te 
mudes en mi pasión, y allí 
te arrojes á t i , y á tus pe
cados , rogándome, que por 
todos los dolores , y penas 
que padecí por tí , y por 
todo el linage humano, para 
satisfacer á mi Padre Celes
tial , quiera con mis santísi
mos merecimientos limpiar 
todos tus pecados. í>i con
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cuidado, y diligencia hicie- con recelo de ella, y siem1

pre la temieses.

. C A P IT U L O  VI.

Quan amarga sea la muerte, 
La qúarta , v ultima ten-  y de algunas señales que pre—

-1. ■ 1 ’  J ■ . . __  ____U.r '  Ir, rl.il

res esto, cree que esa impa
ciencia , y  qualquiera sospe
cha que de mí sé te ofrecie
re, en un punto se desapa
recerá como' humo*

tacion del demonio, es, cier
ta esperanza vana que te da 
de que cobrarás salud, com 
la q nal no es posible decir-' 
sé á quantos ha engañado.* 
Has de procurar despedir 
del corazón con todas tus 
fuerzas semejante esperanza; 
pues yo mismo dixe por mi

ceden á. la muerte del 
cuerpo.

PUes, para que con mas,;
solicitud tengas siempre, 

delante de los ojos la muer
te incierta , será necesario, 
alma , decirte algo de su 
amargura, y  desabrimiento,.

Apóstol : ( i )  E l dia del Se- para que estés siempre teme- 
ñor vendrá , como ladrón, rosa esperando mi venida, y 
de noche. Y  en otra parte mires lo que te conviene, 
se escrive: (2) A  media no** Porque sé que. naturalmente 
che se dieron voces, que ve-̂  tienen los hombres cierto 
nia él Esposo. Esto es ,  sin apetito vano de vivir mucho, 
saberlo nadie. Porque dimej’ y de gozar de los bienes pre
hombre, quien te hizo cierto, sentes, y de las vanidades

de este mundo. Y  asi por el 
contrario tienen naturalmen-

que cobrarías salud ? Y  si 
nadie : de dónde esperas lo 
que no sabes si será, ó no? 
Aprovéchate, pues, de otro 
consejo mas discreto, y con 
todas las fuerzas posibles, 
y  con fuerte corazón apa
réjate para la muerte , que 
cada hora te está esperando. 
Y  por eso quise que te fue
se incierta aquella hora, (3) 
y  que no la supieses, para 
que de continuo estuvieses

te un temor á la muerte in
cierta , y  repentina , que sin 
duda les. atemoriza grande
mente ,  quando oyen , que 
aquel se ahogó , que á este 
le mataron, que el otro mu
rió de repente, por ventura 
no les suceda lo mismo á 
ellos ; pues ninguno estando 
bueno, y sano sabe si den
tro de una hora vivirá. Y

no(‘j i. Thet, (1) JSf&tt, ( jj Grcgor.



Quan amarga iea la muerte. m
no pienses que la muerte de
ja de ser molesta y  penosa, 
¡porque coja á alguno de 
repente , y porque salgan de 
«esta vida casi sin pena , ni 
dolor: á mí mismo te pon
go por exemplo, que vien
do la muerte á los ojos, no 
solo temí , mas comencé á 
temblar , angustiarme , y  á 
entristecerme hasta la muer
te ,  ( i)  y rogué á mí Padre 
.que pasase de mi aquel ri
guroso Cáliz. Y  asi conside- 
derando uno la  amargura 
de la  muerte , de algunas 
cosas naturales dixo (2) que 
■ era la mas terrible de todas 
las cosas terribles. Y  un Sa
bio dixo : (3) O muerte, quan 
amarga es tu memoria al 
hombre que tiene salud , y  
que confía en sus riquezas! 
Y  aunque es verdad que al
gunos parece que mueren ca
si sin pena, ni dolor , mas 
tío sucede á todos; pues de 
ordinario mueren los hom
bres fatigados de alguna lar
g a , y  pesada enfermedad: 
y  por ventura suelen tener 
estos la muerte mas dicho
sa , y  aun alcanzar trias glo
ria que estos que mueren sin 
pena , ni dolor. ¡Advierte, 
pues, hija , que considera
das todas las circunstancias,

i 1) Matt, 16. Ai'ii!. } .  sí-ib k\

la muerte natural es á todos 
muy desabrida , y amarga, 
y  esto por el primer pecado, 
que fue el que la metió en 
el mundo. Pues para que mas 
intimamente se imprima en 
tu corazón la memoria de la 
muerte , quiero ponerte de
lante la figura, y  disposición 
miserable de un hombre que 
está agonizando, y  ya para 
morir, para que al que po
co antes verías con su ga
llardía , y  hermosura natu
ral , .lo veas ahora todo el 
cuerpo pálido, y descolori
do , los ojos trocados por la 
mucha fatiga, la lengua, y 
los demás miembros priva
dos de su oficio: Mira ni 
mas ni menos como á seme
jante hombre se le arrancan 
los cabellos, se le arrúgala 
frente, todos los miembros 
se le yelan , la barba se le 
ca e , los labios se le enfrian, 
y  poco d poco le va faltan
do la respiración. Y  luego 
;se muestran unos indicios, y 
señales ciertas de ía muerte 
que se acerca, que atravie
san , y  penetran el corazón. 
Y  á estas se le sigue un su
dor mortal, que muestra que 
la naturaleza se da por ven
cida : y asi prevaleciendo Jas 
•angustias,y dolores, lana-

tu*-
{$) Lwks. 41  f
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turaleza se rinde , y c a e , y sirven vuestras riqueza?,' 
el alma es echada de su mo- vuestras honras , vuestros 
rada , para que vaya don- deleytes ? Las riquezas no 
de reciba vida eterna por libran de la muerte, ni los 
las buenas obras que huvie- deleytes libran de los gusa- 
re hecho , ó  pena eterna, nos. E l  que ayer estaba sen- 
y  el castigo de Dios por las tado en el Trono , y con tan- 
malas. ün siervo mió pinta ta magestad compuesto , y  
la disposición del que se quie- adornado , está hoy en una, 
're morir de esta manera: C a- sepultura hedionda. Si tu
da día, d ic e , morimos, ca- vieses, alma mia , la forta- 
da día se nos quita alguna leza de Sansón, la sabiduría 
parte de la v id a , y aun tam- de Salomón, las riquezas, de 
bien quando crecemos, des- Creso , el poder de O ¿la- 
crece , y se disminuye ella, viano, qué te aprovecharía 
Acuérdate , pues, ó nombre, todo, quando ese cuerpo es 
como en la muerte se enfrian entregado á los gusanos , y  
lai> narices , los dientes se esa alma á los demonios pa- 
ponen negros , y el rostro ra ser atormentada ? Pues 
descolorido. Y  añade mas: acuerdare de tus postrime- 
De manera, que ninguna co- rías, no llegues á este pun- 
sa hay mas fútil, ni mas hor- to ultimo , donde se trate 
rible, ni espantosa , que el del peligro del alma, 
cuerpo de un hombre muer
to. No se cuelga al ayre, C A P IT U L O  VII* 
porque no se corrompa: no
se echa en e l agua, porque D e las efiffios que hace e l  
no la inficione ; mas ponese pensar en la muerte, 
debajo de la tierra , como
si fuese un veneno pestífero X jU e s  para que entiendas, 
de áspides, para que jamás ■  ó alma noble ,los bie- 
se vea. Porque qué cosa nes, y provechos que trabe 

■ mas hedionda, ni fea, y qué la frequente memoria de la 
cosa mas horrible , que un muerte, y  que sean los fna- 
cuerpo sin alma? Y  que muer- tos de este exercicio, te pon- ' 
to sea tan espantoso de ver, dréaqui brevemente sus éfec- 
quien vivo era tan agrada- tos, para que no te parez- 
ble a la vista ! Pues hom- ca que has trabajado en va- 
bres miserables de qué os no. E l primero que suele na

cer



Efeffios que hace e 
cerde semejante consideran 
cion es el temor con que los 
hombres de ordinario se re-1 
tiran de muchos vicios , y  
pecados y porque temerosos 
de que no les coja la muer
te de repente , ( i)  y de que 
han de ser presentados en 
mi acatamiento , para reci
bir el premio , ó pena de 
sus buenas , ó malas obras, 
se van á la mano en sus 
apetitos , y no se atreven á 
hacer cosa mala. Por eso di
ce Salomón: (2) E l sabio te
me , y huye de hacer mal, 
esto e s , no se asegura va
namente , no gasta el tiempo 
en risas, en alegrías vanas, 
en entretenimientos,<y juegos, 
y  en otras cosas inútiles, mas 
guarda con solicitud:, y cui
dado su corazón , por no 
enojarme, ni quebrantar mi 
ley.
- E l segundo efe&o que se 
sigue de la memoria de la 
muerte es , que andan los 
hombres sobre aviso , y con 
.gran diligencia en todas sus 
obras , y  negocios , porque 
no los engañe el demonio: y 
mas , que como cada hora 
tienen presente la muerte, se 
aparejan para e lla , hacien
do verdadera penitencia , y 
exercitándose con puntual^ 

Tom. III.

'/Usar en la muerte. 
dad en santos ,̂ y  devotos 
exercicios, como en las obras 
de Misericordia , y* en la 
mortificación de ¡sus pasio
nes, y en todo linage de vir- 
tudes. Porque con ella na 
poco se fian de mi , y me 
aman perfectamente, sin las 
guales cosas es muy dificul-* 
toso, y  aun imposible., -que; 
nadie pueda tener dichosa 
muerte. '■ ■ >

Lo tercero que nace de la 
consideración de la muerte: 
es el conocimiento de la 
propria miseria y de donde 
les viene á los hombres to
do bien y y toda su buena 
dicha , y aun la bienaven
turanza. Porque quien alcan
za el Verdadero conocimien
to de sí mismo, abomina la 
sobervia , que es el princi
pio de toda miseria, y des
ventura : (3) también despre
cia la avaricia que con ra
zón se llama idolatría: tam
bién aborrece en extremo 
las vanidades del mundo, y 
los deleytes carnalesy porque 
son totalmente contrarios á 
mis deleytes eternos. Mas si 
la ambición , y los apeti
tos desordenados de valer 
mas acometen al alma , y 
si la pompa , y gloria del 
mundo deleyta, y se ofrece 

p  la
(1) z . C o r . j .  (1)  Frov. 14 . (;) Efhts. f . Coi»*. }, J



n 4  Efeftos que hace el pensar en la muerte.
la muerte á  la  memoria , al miseria, ó en perpetua bien* 
puntóse deshace toda esa aventuranza, sin duda que le  
rueda , y  todo ese brio se obliga á menospreciar estas 
abate, y desaparece. Y  si la carnales y perecederas , y  
codicia incita al alma para á proveerse de riquezas es- 
juntar mucho ora, heredan pirituales , y de verdaderas 
de?, casas * y  muchas alhajas virtudes, con que goce eter- 
-ricas, y te acordares que te! namente de la gloria de los 
has de m orir, al punto se res* bienaventurados. También 
fría, y..ye-la todo ese apetitoy con la consideración de la  
porque como dice el santo, muerte, y con el deseo de la  
Job:(ij Quando el rico-mu- felicidad eterna, menospre- 
rieré, nada lleva consigo , en cia las ocupaciones terrenas, 
un punto desaparece todo* y las inútiles turbaciones del 
I)e aquí se ve claramente, alma, y procura y  trabaja por 
quanto se hade trabajar , y  alcanzar la verdadera tran- 
proeurar alcanzar el conocí* quilidad, y paz del alma. Y  
miento de sí mismo, por el la razón de estas ocupacio-

3ual se les dan á mis escogí- nes declara mi regalado Ber- 
ps tan? inefables bienes. Mas nardo, que sabia bien mis 

se ha de sentir, y llorar mu- secretos, diciendo ; (a) E l co
cho ver que los miserables razón que no piensa en la 
hombres en este tiempo estén bienaventuranza venidera, se 
tan poseídos del amor pro- embaraza con el amor de las
pió, que de ninguna suerte se 
quieren conocer á sí mismos, 
ó sufrir que nadie los humi
lle , ó tenga sujetos.

A  este se le sigue el quarto 
efedo, conviene á saber, el 
desprecio del siglo ,  y no 
hacer caso de las ocupacio
nes terrenas. Porque á quien 
considera quan breve, y en
gañoso es todo lo de acá, 
ó como después de esta vida, 
ó  há de . vivir en perpetua
■—‘—̂ -—7̂ — —  ̂ i i i i  ,

i 1) *7 * (i) h  .gfrtiar.* ,

cosas terrenas: y asi la va
nidad engaña el almadia cu
riosidad la arrastra, el de-** 
ley te la corrompe ,. la codi* 
cia la lleva tras s í, la luxu
ria la  ensucia, y la ira la 
turba.

E l quinto efe&o de la me
ditación de la muerte es un 
deseo perfé&o de agradarme^ 
y como no se puede alcan
zar sin dolor y  trabajo, sin 
la  negación de mi mismo , y



Efe&os que hace e l pensar en la muerte. i  i g
sin la mortificación de ios de esto lo hacen mis escogn
afectos malos, y deseos car-i 
nales, todo lo que sabe que. 
daña para alcanzar este de-r 
seo lo deja, y le da de ma
no , y lo arroja de s í , y por
que con ninguna cosa se ha

dos , á quien este mundo es 
cárcel, y un muy penoso des
tierro , como lo afirma real
mente mi Apóstol, diciendo: 
Mientras vivimos en este 
mundo, andamos peregrinan-

ce mas fácilmente que con do. Y  el Real Profeta .David* 
la memoria de la muerte, á quien esta vida fue muy.
siempre trahe delante de sus 
ojos esta ultima hora en que 
tiene de salir de esta vida.

E l sexto efeéto que nace 
de la memoria de la muerte,

penosa y molesta, que asi dice 
en un Psalmo: Mi alma tiene 
sed de Dios , que es fuente 
v iv a , quándo me veré en su 
acatamiento , y gozaré de su

es un gozo espiritual , que vista Y  esto baste cerca de 
no asi fácilmente se da á to- los efeoos que hace la con
d o s , sino á los Santos, y á sideración continua de nues-i 
los que me aman, porque 
mis amigos se alegran de 
salir de este valle de lagri
mas ; porque esperan, y con
fian que perpetuamente han 
de estar en mi R.eyno, y que 
han de ser recibidos de mi 
con grande amor y benigni
dad , y  juntados á la compa
ñía de los Bienaventurados.
No pueden tener este gozo, 
y alegría espiritual los ama
dores de este siglo, los qua- 
les antes quieren acá-su con

tra muerte.

C A P IT U L O  VIH.
i
Como desean la muerte los 

¡Santos,  y de quantos 
males libra.

Y  Porque, hija,  entiendas 
mejor lo que digo, has 

de saber, y tener por cierto* 
que los Santos desean la 
muerte ( que es puerta, y en
trada para la vida ) y llevan 

suelo, que en el C ielo: y asi la vida con pacienciapor
disfrutan y  gozan de los bie- que desean mucho verme, 
nes de este siglo, como si hu- contemplar en m i, y alabar- 
viesen de vivir siempre aquí, me sin fin, lo qual crece tan- 
y no buscan otra v id a: y si to en sus corazones quando 
la buscan es con tanta ti- consideran el amor que les 
bieza y Roxedad, como si no tengo , y los gozjs de la Pa- 
huviese otra. Muy al rebés tria celestial, que les parece

P 2 muy



n 6 - Los Santos desean ía muerte.
muy grave el no poder go
zar siempre de mí presencia; 
y dulce familiaridad. Porque 
semejante alm a , qué puede 
perder ^perdiendo esta vida 
miserable , y  desventurada, 
sino es el poder pecar, infi
nitos lazos , pecados , oca
siones de c a e r , engaños de 
enemigos , la  propria flaque
za, temores y  recelos, y otras 
innumerables cosas que fati
gan el alma ( no tanto de los 
peligros del cuerpo) ignoran
te , tibia , flaca , y misera
ble , que por eso anda sin 
asentar , el pie , y por mo
mento dando de ojos1? Mu
chas cosas quiere aqui el al
ma quemo debiera querer
las , y aun ella misma no 
sabe que las quiere: y mu
chas quiere , que no las pue
de alcanzar : en muchas es 
Ignorante , ciega , andando 
entre lazos, ó en tinieblas, 
de que no se sabe escabu
llir. Cómo no desearía con 
mucha razón, cómo no se 
holgaría ya de verse libre 
de estos peligros ? Pues, al
ma , qué es lo que temes, 
por qué no deseas la muerte? 
Qué males te trahe el morir? 
'Si no amas cosa del mundo, 
ninguna cosa te puede qui
jar la muerte : si am,as algo 
'del mundb, con peligro lo 
sarnas, y  amas tu-Husmo, pe*

ligro. Pues deja de amar atí- 
tes de la  muerte, para no te
mer la muerte. Mas si en es
ta vida solo á mi me amas* 
alégrate porque has de m o- | 
rir , que sino es muriendo* / 
no puedes alcanzar eso que f 
amas. Empero ya sé lo que ! 
temes: realmente ninguna co
sa amas en este mundo , y  
ninguna cosa posees, que ó  
no la  dejes de voluntad, ó 
que te dé pena el dejarla; mas 
aflígete mucho el no saber 
si estás en gracia, y amistad 
de D ios, ó n o : y  el no sa
ber si te recibiré para los 
bienes de la gloria , ó para 
los tormentos del Infierno. 
Hija , no debes saber nada 
de eso , ni conviene que lo 
sepas : y  aunque temas, fíate 
de mi :en v id a , y en muerte* 
y pon en mi toda tu esperan
za. De tí no puedes vivir 
bien , ni morir bien: ambas 
cosas las tienes de m í Cómo 
si te diere el vivir bien ; no te 
daré el morir bien, y dicho
samente ? Pues teniendo de 
mi todas las cosas, y espe
rándolas de mí, esperasuna, 
y no esperas otra ? De tí no 
puedes vivir bien, ni morir 
-bien. Pues confia en m i, y ar
roja en mi todos tus nego
cios , arroja todo tu temor, y 
solicitud. Como sin mi no 
puedes resistir á  tentación

nin*



Como la muerte libra de muchos males. i i ?
tiínguna, ni escusar algún pe- graciados havian sido mis 
cado viviendo , tampoco lo amigos , los quales en ' los 
puedes escusar muriendo. Si tiempos pasados , conforme 
qo te desamparo, si fielmen- al juicio del mundo, y á los 
-té prevengo la intención, y ojos de la carne , por la ma
la  templo , y modero mien- -yor parte salían de esta vida 
tras vives, para que la pue- desgraciadamente. Porque 
das llevar , lo mismo haré quién de los santos Martyres 
en la muerte. Jamás entres murió su muerte natural ?
en batalla con tus armas, 
■ sino fiada de mi. Si de 
-mi te fiares, yo pelearé por 
t í : y peleando yo por ti , y 
defendiéndote, qué tienes que 
íem er, pues de ti eres nada;.

■ C A P IT U L O  IX.
t-.

iQue no les ha de dar cuidado 
>4 los justos , y amigos de 
- D ios, el linage de muerte 
’ . que han de morir.

Y  N o te ha de dar cuida
do el linage de muerte de 
’que has de morir. N o hay li- 

mage de muerte que pueda da- 
mar al Siervo de D ios; por
que de qualquiera suerte que 
muera el justo, la muerte le 
"será descanso. No hagas mu
cho caso, si has de morir en 
-casa, ó fuera, en tu cama, ó 
:en el campo: y ni mas ni me
mos te ha de fatigar mucho si 
-has de morir muerte natural, 
*ó violenta.Porque si algún li- 
inage de muerte fuese mas des
agraciado' que' otro, muy des-"

Quién de ellos no murió, ó 
crucificado , ó quemado , ó 
degollado , ó despedazado, á 
de otra muerte semejante? í)e  
manera, que no te hará daño 
el morir de presto, ó de apio- 
pegia, ó de otro linage de 
muerte. Solo has de procurar 
mucho que te halle la muer
te con fe , esperanza, y cari
dad : y ni la muerte, ni la se
pultura sea la que fuere , te 
.será dañosa ni perjudicial.Y 
pues hablando contigo, ha
blo también con los demás, 
que aun son imperfectos en el 
amor : lo que os aconsejo á 
todos es, que procuréis la pu
reza de alma, aborrezcáis los 
pecados. Y  si pecaste, deja el 
pecar, pesete de haver peca
do , y de qualquiera ofensa 
que emtpda tu vida ha--as co- 
metidcf cbntra mi. Y  si deseas 
hacer penitencia verdadera, 
duélate de suerte, que jamás 
buelvas á esos, ni á otros pe- 

, cados. Siempre has de estar 
esperando la muerte, y como 
si estuvieses yaparamorir has

de
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de estar de continuo apare* p u es, que os está la muerte 
jada. esperando , como sin duda

os está señalando el fin de
C A P IT U L O  X.

Como se diferencian los bue-r 
nos de los malos en la 

muerte,MAS porque i  los pobres 
de espiritu á los que 

no están aprovechados , no 
les falte alguna instrucción 
•religiosa y devota, con que 
ayudados aprendan algún 
dia á morir , añadiré á lo so
bredicho algo mas. Pues lo 
primero te has de acordar de 
lo que dice mi Apóstol, ( i )  
y enseña la experiencia, que 
no teneis aquí Ciudad que 
dure , sino que buscáis la 
eterna , adonde vais cami
nando en este mundo como 
peregrinos. Y  acabaráse vues
tra peregrinación, quando se 
os acabe vuestra vida. De 
manera , que la muerte es 
lo que media entre el destier
ro en que estáis, y la Patria 

• adonde vais; de suerte, que 
no hay otra puerta por don
de salgáis de este valle de 
lagrimas , y de esta peregri
nación , y entréis en la Pa
tria y tierra natural , sino 
es por la muerte. Sin duda,

*  '*'* ■ ii— m i-* ——■i ~a\i
' (*£ Hcbr* i;. .

vuestra vida. Mas hay esta 
diferencia entre buenos y mat- 
io s , que en la peregrinación 
todos andais mezclados, tor 
dos andais juntos, y todos 
vais anhelando por llegar á 
la bienaventurada Patria, aun
que no todos por camino de
recho : todos mientras cami
náis , aunque os perdáis en 
el camino , podéis con mi 
ayuda bolver á él; mas quan
do llegaredes al fin, y á la 
misma puerta, esto es , á la 
muerte,allí os apartaréis, por
que de el destierro unos iréis 
a la vida, y otros á la miser 
ría y  muerte eterna. De ma
nera, que ha de advertir y 
mirar mucho como llega uno 
á la muerte, Porque alli se 
quedan atrás todas las cosas 
en que cpnfiabades, ninguna 
os acompaña, las honras, las 
riquezas, Jos amigos , y  to
das Jas demás vanidades, 
porque de nada sirven en la 
muerte; sino que desnudos y 
desamparados de todas esas 
cosas, solos haveis de pare
cer delante del Tribunal de 
D ios, para recibir conforme 
á vuestras obras. Y  asi, quan
ta ceguera, quanta locura se

rá
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tá gozaros aqui en el camino, 
amar las cosas perecederas 
que no son de provecho, ni 
sirven de nada: no hacer ca
so del tiempo, ni de las ocar* 
siones de vivir bien , sino vi
vir como hombres sin Dios, 
con un pasmo, y sequedad de 
almá, aficionados a las cosas 
de la carne, derramados en 
cosas exteriores, y no mirar 
por el hombre interior, ni ad
vertir á los peligros en que se 
v iv e , y con ese descuido ca
minar á la muerte “? O quantos 
viven aqui engañados, quan
tos miserables se enlazan en 
el amor del mundo , y  capti
vos llevan desventuradamen
te el yugo del demonio ; y 
asi llegan sin pensar á la 
muerte duros , y ciegos en 
el corazón! O quan desas** 
trado es el fin de aque
llos que jamás pensaron en 
la muerte , ni jamás _ trata
ron de su remedio, ni de su 
salud eterna. Pues hanse de 
dejar las cosas que impiden 
el espiritu, y la devoción, y 
que dan gusto á la carne: han
se de dejar todas las cosas

ara morir bien. 119

que no convienen , y vivir 
cada uno siempre con cuida
do , como si cada hora se hu-* 
viese de morir, y si huviese 
•da ir á dar cuenta á Dios.

CAPITULO XI.

Un consejo discreto paramo 
rir  bien, y de donde proce' 
. de la verdadera peni-  

tencia.

PUes será muy buen con
sejo , y muy provecho

so , que asi vivas hija , que 
no temas el morir. Y  ahora 
muy de ordinario has de tra- 
her delante de los ojos aque
lla hora en que á tu alma 
apartada del cuerpo se le 
tomará residencia de todas 
sus obras , palabras , y pen
samientos. Y  esto tú misma 
te has de mandar ahora, que 
asi vivas, asi te halles apa
rejada ahora como desearías 
hallarte, quando llegare la 
hora cierta de la muerte. Por 
cierto, que es muy gran locu
ra , y mucha falta de juicio, 
aguardar á enmendar la vi
da hasta aquel tiempo, quan
do, se te acerca el fin del 
tiempo, quando ya no „e ha 
de vivir mas , quando ya no 
ha de haver que enmendar, 
sino enmendada y a , salir á 
recibir á Dios. Realmente, 
que al que sale de esta vida 
no solo le dejan los pecados 
sino también todas las demás

co-
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cosas. Pues quando ya no él-, ó no huviera castigo pá? 
puedes pecar , no dirás que ra los pecados , no lloraras* 
has dejado los pecados : mas ni te diera pena, aunque me, 
entonces serás juzgado por huvieras ofendido mil años; 
■ verdadero penitente quandó La penitencia verdadera que 
pudiendo p ecar, dejas los pe* reconcilia el alma conmigo* 
cados. Aunque la verdadera y la reduce á mi amistad, na? 
penitencia nunca es tardía; ce de la caridad , y esto
mas la que hasta el fin de la 
vida se d ilata , por la mayor 
parte se teme que no es ver
dadera. Porque si estando ya 
para morir, te dueles de los 
pecados pasados , solo por- 
que no te echen en el infier
no , y por no ser condenada 
á penas eternas : si te dispo
nes para hacer qualquiera re
medio por escapar el peligro 
en que estás ; ese dolor no 
nace 'de caridad , y porque 
has ofendido á Dios ; sino 
de tu amor proprio, y por
que te duele de haver mere
cido por tus pecados el in
fierno. Y  si fuera bueno ese 
dolor, solo fuera por haver- 

,-me sido desobediente , in-

pnncipalthente es lo que llora 
semejante alma , el haverme 
despreciado.,  y  ofendido 
muchas veces, siendo yo su 
principal, su especial, y  su

Piadoso , y fiel Señor * y 
)ios * su Criador , su Re? 

demptor. Y lo que sin. duda 
le lastima el corazón, es ver* 
que siendo polvo, , y nada* 
ha sido contra mi tan ingra* 
ta , tan desobediente, y  sobe? 
rana. ( i )  .Pues. quien quisiere 
morir bien y venturosamen
te , viva ( como aconseja mi 
Aposto!) (2) templada, jus
ta y  piadosamente , porque 
á la,Buena y santa, vida np 
se le sigue mala muerte: an
tes estimo yo mucho la muer-

grata , injuriosa , y por no te de mis amigos, (3) sea co 
me haver honrado, y reve- mo fuere, hora sea en agua, 
rendado como era razón * y hora en fuego , hora sea en 
quisieras haverme servido en la cama, y. para disponerse
qualquiera suceso que se te 
ofreciera. Mas como te due
le por el daño que se te si
gue , y por el peligro en que 
.estás, si. te vieras fuera de

para morir., y aparejarse pa
ra la muerte (cuya medita
ción es la ocupación perpe
tua del Sabio ) toma este 
breve exercicio, con que car

da
C.

"’A
" W Genct,‘ t%> (z) -Tbtm* - (j) Fjfi, u f *
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da uno se podrá amonestar mir con la conciencia coa 
á sí mismo á que trabaje por que no te atreverías á morir; 
hallarse en estado qué no te- £» te hallas en estado que te* 
ma morirse. merias morir en él , averi-

C A P IT U L O  m

Algunas amonestaciones so- 
- ludables para morir ' 

bien.

HA Z  ahora todo lo que 
desearas haver hecho, 

quando estuvieres para mo
rir. A  nadie has de enco
mendar que haga después 
de tu muerte , lo que antes 
de ella querrías que estuvie
se hecho, sino hazlo tú mis
mo. Porque si fueres negli
gente ,  y  poco fiel en tu sal
vación , los estrados como 
tratarán de ella ? Jamás es—; 
peres en cosas inciertas, ni 
fies de promesas vanas , ni 
de sucesos dudosos. De tal 
manera has de v iv ir , y tra-̂  
tur tus negocios, que ten-; 
gas tu conciencia quieta, y¡ 
como si hoy te hu vieras de 
morir. Nunca te vayas á 
dormir sin que primero exa
mines todos los pasos de 
aquel d ia, y quanto has he
cho , y el estado de tu vida. 
Escudriña, y llama tu cora
zó n , y todos tus sentidos á 
juicio , y  mira con cuidado, 
si hoy te has hecho mejor, á 
peor. Nunca te vayas á dor- 

Tom. III*

fuá las causas de ese temor.
toque acaso hay en tí pe-* 

cados de que aun no has he-* 
cho penitencia, ó se te hace 
de mal el confesarte, ó hu-*

Íres de dejar los pecados /  ys 
as ocasiones de ellos, o tie-* 
nes algún oficio , ó ocupa-*» 

cion, que yo aborrezco , Ó¡ 
quieres mal á alguien, ó tie-> 
nes alguna cosa injustamen-? 
t e , ó estás enlazada con al-, 
guna codicia, ó deleyte de
masiado , 6 estás presa de al
gún amor ilicito de algu-f 
na criatura, ó estás aficio-5 
nada con demasía á estas- 
cosas terrenas , como hon
ras , riquezas, no te puedes 
bolver á mí de veras , ni' 
gustas de las cosas espiritua
les, mas derramándote por» 
las exteriores, te dan en ros-; 
tro las divinas: temes la muer
te, porque tu mala conciencia 
te dice, que después de ella 
irás á los tormentos eternos*) 
Quanto pudieres has de Joo~; 
minar, y dejar todas estas co
sas , y quanto pudieres ha9 
de hacer por verte libre de 
ellas. Para esto ayuda mu
cho el seguir mis pisadas» 
y. abrazar mi Cruz, y hacer 
guerra á todos los vicios 

Q con
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con rigor d e  animo, y  con contigo, sin dificultad te po
lín santo odió contra t i : ha- drás aparejar para tener di- 
cer un firme proposito de chusa muerte. Porque todos 
no pecar ja m á s , y.renovar-í mis amigos, y quantos has-? 
Jo muchas veces sin cansar-, ta hoy me han procurado 
te: no rendirse por alguna, agradar de veras, la han se- 
flaqueza ó pusilanimidad:, guido , y con. ella , favore- 
contemplar ,  y mirar mis cidos dé m i, totalmente han. 
cxemplos , y  los de mis. ¡San? vencido las asechanzas, y  ar
tos. Encomendarse jeni : las dides de el demonio , y que*- 
oraciones de los buenos, obe- bramado sus fuerzas, y'triun-
deccr á las. inspiraciones in
teriores y santas , ocuparse 
en oración , y  lección sagra
da , huir e l ocia», amar el; 
silencio , y  la! bondad. -Esr.i 
tas , Y  otras cosas Semejan
tes renuevan el espíritu., y 
quitan el . temor de morir.. 
Cada dia. quando llegares fi
la noche , dite á tí mismo:¡ 
Ya se abrevio mi vida, un» 
día mas, Y  quando te levan
tares por la mañana, di.:. O 
poderoso Dios , una. noche 
estoy ya mas cercano á la  
muerte.

I - J

CAPITULO XIII.

Como los amigos de Dios tie-~ 
tten con que aparejarse cada 

dia para morir bien ah  
gunos ejercicios.

Q Uiero ,  hija,  darte aqui 
una breve traza, pera, 
muy -necesaria , con 

que si tienes ahora cuenta

fado gloriosamente de él , y 
gozan eternamente del pre
mio de sus viélorias. Pues la  
primero que para; esto hadan, 
era resignarse, totalmente.ca
da dia en. mi j y  unir su vo
luntad á la mia lo  mas que 
pudiesen. Despegaban de sí 
con todas sus fuerzas las ca
sas temporales, y caducas, 
y  bolvianse fi mi. que soy su 
Señor, y  su celestial Espo
so , deseando intimamente, 
cumplir en todo mi volun
tad , asi en el tiempo ,  como 
en la etemidadi, Luego acu
dían á mi Madre, Santísima 
la Virgen María j con santas 
y  devotas oraciones; y  á to
dos mis Santos , y  escogidos 
amigos , rogándoles que tu
viesen por bien después de 
este miserable destierro de 
admitirlos en su compañía, 
y no desampararlos para que 
sus enemigos hiciesen presa 
en ellos. Mas , porque, sin
duda creían que nadie po

día
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di a ir á gozar del Padre, si- dancia de gracia, y  los pro

curaban al mismo exercicio. 
También trabajaban con di
ligencia por alcanzar verda
dera contrición , y no mo
vidos del temor servil por 
las penas del infierno , sino 
del filial, que nace del amor 
de D ios, y  del odio saluda« 
ble de sí mismos : conviene 
á saber , porque ofendieron 
á un tan piadoso Señor , y  
á un tan fiel Padre, de quien 
tantos beneficios recibieron, 
y  á quien ofendieron con tan

no es imitando al Hijo , (1) 
tan profundamente impri
mían en sus corazones por 
la meditación cotidiana , y 
casi continua mi vida san
tísima , suavísima, y dulcí
sima , que sin cesar se acor
daban de m i,y  de todo lp 

• que padecí por ellos. De cu- 
ya continua memoria no po- 

#dré , hija mia , explicarte 
? quanta gracia sentían en sus 
•<- almas, y para conmigo quan-
■ to amor , agradecimiento, y 

? confianza, animo , y pron- innumerables pecados de pen
§- titud de servirme 5 mas pa- samientos, palabras, y  obras, 
g; ra consigo mismos nada, si- Y  asimismo , que despre- 
% no un puro aborrecimiento, ciaron la gracia que tantas

■ y displicencia, y una abomi- veces misericordiosamente les 
nación de todas las vanída- d i., y que no aprovecharon

•des del mundo. Y  con tan- el tiempo, como era razón,
■ tas veras miraban en esta en honra mia , y provecho 
i imagen, y dechado, que ol- suyo. Y  finalmente , que

vidados de sí , y de todas quanto fue de su parte no 
| -sus obras, por mas excelen- enseñaron á sus próximos el 
í| tes que fuesen, humillados, camino de la verdadera per- 
i; y  sumidos en el abysmo pro- feccion Evangélica con 
—fundísimo, y en la muy an- obras , y palabras ; y  mas 

cha mar de mis merecimien- tormento les daban estas co
tos eran arrobados sobre sí sas , que las penas que jus-
■ mismos , y de alli sacaban lamente havian merecida por 

¡ absoluto perdón de todos sus pecados. Y  no conten- 
4 sus pecados: y de mis dul- tos con esto, se sujetaron, tam-

cisimas llagas á los que se bien con humildad, y obe- 
encomendaban en sus ora- diencia á la fe de la Santa 

: ciones les alcanzaban abun- Iglesia iCatholiea ,- y  4á ila 
| •_____ _____________  Q 2 doc-

(0  Joan. 1 4 .  i ,
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.do&rina de los santos DoÉfo- cion de estos , que totalmen- 
^ q y e  desde el tiempo de te les. quitó todas las penas,, 
ios Apostóles hasta hoy ha asi del infierno, como del 
.havido, obedeciendo á sus Purgatorio. Finalmente quan- 
.deeretos, y difiniciones. Con 'do ya se les llegaba el era ti
esto se fortificaron de suer- -ce ultimo en que el alma se. 

íte, que ninguno de sus ene- havia de apartar del cuerpo,, 
■ rnigos se atrevió á hacerles y salir de esta vida, no se 
.guerra > antes con la fuerza, puede, hija ,■ explicar el grao 
.y  virtud .de esta sagrada fe contento espiritual ,.y la mu«- 
desaparecieron todos como -cha. devoción con que se me- 
humo.. encomendaban á si mismos*

Hecho esto como convie- y se me ofrecían, rogándo
le  , y haviendose exercita- -me con • todo, encarecimien- 
do en ello en el centro de to., que por mi muy amar— 
su alma , se ofrecían á sí ga Pasión y muerte, y por 
mismos como una hostia vi- el amor que me obligó á  
va para gloria mia, confor- padecer tantas cosas , que 
me á mi muy agradable vo- na les desamparase en la ne- 
Juntad: ( i)  y se resignaban cesidad grande en que esta
fara sufrir con paciencia por ban , sino que los ampara- 
puro amor el trabajo de su se con la virtud de mi Di
enfermedad , y la misma vinidad , y los defendiese de 
muerte , y  qualquier dolor, las asechanzas de sus enemi- 
y pena , que -pidiéndolo mi gos , encerrándolos en mi, v 
justicia ,  yo tenia determina- juntando, y uniendo su cuer
do darles, asi en el tiempo, po débil y flaco, al mió fe- 
como en la eternidad. De ligado, y consumido en mi 
manera, que si conforme á Pasión , y juntamente su al- 
su voluntad, pudieran vivir ma miserablemente angus- 
millares de años en todo liada , y afligida , con h  
linage de deleytes, con todo mia afligida también y fati- 
eso por mi amor havrian gada, y ni mas ni menos 
querido mas sufrir todas es- que arrebatase , y tranfor- 
tas angustias y trabajos , y mase su espíritu caido y der- 
aun la muerte. Fue de tanta ribado en el mío muy sua— 
eficacia, y  virtud la resigna- v e , y  asi lo prensentase de-

( ¡)  Rom. j ,t . lan-
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liante de la suma, y sobera- ñera, que todo aquel día lo 
ma Trinidad. pasan en gemidos , y lagri-
... Estos fueron los exerci- mas. E l tercero dia eomul-
¡cios que mis escogidos te- 
•nian para morir venturosa
mente , y ahora también hay 
quien toda la vida se exer- 
cita en ellos para el mismo 
efeéto, y no se les pasa dia 
en que no se acuerden de 
aquella ultima hora en que 
han de partir de esta vida.

C A P IT U L O  XIV.

D e otra traza con que cada,
. uno se puede aparejar 

para morir.

r a  Lgunos tienen exercido 
continuo para todo el 

ano el traher siempre la. 
muerte presente ,. y como, 
delante de los ojos , y se 

disponen para e lla , como si 
realmente estuviesen para 
m orir: y hacen esto por cin
co dias continuos. En el pri
mero meditan la pena, y en
fermedad que precede i  la 
muerte, y aquel horror que: 
trahe consigo, y se resignan! 
para sufrir todo eso de bue
na gana. E l  segundo dia. 
piensan en sus pecados , y se 
confiesan con tanto cuidado- 
y  diligencia , como si en 
acabándose de confesar se 
huviesen de morir. De ma-

gan con toda la reverencia 
y devoción posible , como 
si tomasen el Viatico para sar 
lir de este miserable destier
ro. E l quarto dia piden á 
Dios con grandes ansias les 
d éla  Unción de su divino 
espíritu que los alumbre, y  
ablande la.dureza de su cot- 
razon, y esto hacen por el 
. Sacramenta de la Extrema
unción. E l quinto dia le pi
den á Dios con. grandísimo, 
fervor , que lea dé una muer
te espirimal con que perfec
tamente mueran al mundo 

-á sí mismos., y vivan á. 
ios. Y  para e$os dias se 

pueden aplicar diversos Psal- 
m os, y Oraciones compe- 
petentes á. Dios ,, y á la 
Virgen Santísima , y á los 
Santos y en conclusion, un 
hacimiento de gracias por 
todos los beneficios que de 
Dios han recibida en, el disr- 
curso de su vida-

CAPITU LO  X V.

Donde se pone m  consejo, de 
que se debe aprovechar 

quien está para 
morir„

H ija, quando estuvieres; 
enferma,. apareja tu.ak
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ma para D ios , y mientras vieres hecho , sino por mi
vivieres, ordena, y dispon 
de tus bienes , y hacienda 
temporal, para que en mu
riendo no haya pleitos, rui
dos , y quejas. Es de mucha 
importancia el tiempo que

inefable misericordia : con 
esta confianza arrójate toda, 
y todos tus negocios en mi 
providencia y voluntad. Re
cibe los Sacramentos con 
humildad, y devoción, y haz

vives , hacer limosnas , y que se te apliquen todas las 
con obras de caridad, y mi- indulgencias que se pudieren 
serícordia redimir los peca- haver, que tienen virtud de 
dos. Y  todo aquello que 

quisieres encomendar que 
otros hagan por t í , trabaja 
por hacerlo tú. Porque si 
en muriendo fueres llevada 
al infierno , de qué te sirve 
todo ese aparato de testa
mento , y  entierro: las li
mosnas , y sacrificios fune
rales hechos después de la 
muerte, qué te aprovechan 
sí estás condenada ? Hazme 
esos sacrificios mientras vi
ves , porque no solamente

mis merecimientos, y las he 
depositado en los tesoros de 
mi Iglesia. Asi lo han hecho 
muchos Santos , y Santos 
que hicieron muchos mila
gros. Verdad es , que algu
nos , como de otras cosas 
muy santas , han usado al
gunas veces mal de eiias.

CAPIVÜ LO  XVI.

De un exercicio con que por 
la mañana, ó á la hora que 
quisieres , puedes pedirle á 

Dios que te de buena 
muerte.

seas libre de los pecados, 
mas creciendo también en 
mi gracia , y amor no te 
condenes , y preservándote 
yo de los pecados, perseve
res en buenas obras hasta el _
fin de tu vida. Quando lie- dor mío, yo te alabo, ado- 
gare la hora de la muerte, rote , y bendigo , porque 
procura libre de todos los 'misericordiosamente, y  con 
negocios, y ocupaciones sa- grandísima paciencia me has

TOdo poderoso y Eterno 
D ios, Criador, y Ama-

lirme al camino limpia y pu
ra , y cop grandes ansias, y 
deseos, y llena de confianza 
cierta de tu salvación , no 
por las buenas obras que hu-

suí’riclo con tantos pecados, 
y tanta ingratitud hasta la 
hora presente en que estoy, 
donde por tu bondad he lle
gado, dándome ia vida , y

to-



Qué se ba de hacer para morir bien, xa? 
todo lo necesario para ella, santísima , sea yo en esta vi- 
y la guarda y  amparo de da limpio de todos mis pe
los Angeles, siendo yo tan cados , para que muriendo 
indigno de todo ello. A h con un dolor intensísimo, y 
piadoso Dios, quién sabe si unido á tí Con una muy en
llegaré á la noche ? ó qué cendída caridad, vaya á ti, 
muerte será la mia ?. Señor, Redemptor mió dulcísimo, 
y Dios mío , Padre miseri- en saliendo de; esta vida se- 
cordiosisimo , dame contri- guro, y  libre dé otra quát- 
cion , con que de todo mi- quiera pena, y satisfacción, 
corazón llore mia pecados, -C o n  todo eso , amantisimo 
y el haverte tantas veces Jesús, me ofrezco, y resig- 
ofendido. Y  no permitas, Se- no' tptalménte en tu santisi- 
ñor, que se aparte mi alma ma voluntad , para gloria 
del cuerpo, sino en tuamis- de tu santísimo nombre , y 
tad,y por tu gracia sea recibí-- y que se haga en mi lo que 
da en el numero de tus hi- te agradare : pidiendo una 
jo s , adornada de todas tus sola cosa, y e s , que te acuer- 
virtudes , y merecimientos, des de mi fragilidad, de mi 
abrasada de perfedtisima ca - vileza , de mi inconstancia, 
ridad , y muy conforme á  y miseria , y juntamente de 
tu voluntad. Clementísimo tu bondad, y caridad,para 
Jesús : si te agrada lo que que jamás me dejes, ni des
deseo , óyeme ,  aunque in- ampares, ni te apartes de mi, 
digno , y  concédeme te su- sino que siempre rijas, y po- 
plico, que por tus infinitas seas todas mis cosas con- 
imisericordiás , y  por los forme á tu muy agradable 
jnerecimientos de tu Pasión voluntad. Amen.

SE-



SEGUNDA PARTE.INSTITUCION
e s p i r i t u a l ,

NO POCO PROVECHOSA A LOS QUE 
procuran la perfección de la vida , con un. 
exercicio de oraciones devotas : Compuesta 

por Ludovico Blosio, Abad.

Ludovico Blosio a Florencio de Monte, Varón 
muy Religioso : Salud.

AL  fin  de mi vida ,  amado en Cbristo Florencio,  te em~ 
bio aquella Institución sin algún primor , ni eloquen- 

cia, que tanto tiempo ha tenias esperada, que estos dios 
la havia escrito para mi. T  al cabo de ella puse una adi- 
cion sacada de Taulero, y de otros Santos Padres , y  ulth  
mámente puse un Exercicio de Oraciones breves , que en
tendí te daría gusto. En esto verás , que no puedo negar 
cosa á tu caridad. Si aquella persona [cuyo nombre callo') 
se aprovechó de la lección del Colirio de los Hereges , que 
yo saqué á luz los años pasados, si con el se untó los ojos 
y ya v e , dé gracias á Dios. No he determinado de escri
tor , ni sacar á luz de aqui adelante libro ninguno 5 porque 
me parece que es razón aparejarme para morir bien. É l  
mundo esta abora lleno de libros. 2' mucho me huelgo que 
estes tan bien ajee!o, que no desees leer cosa que no sea
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devota, y espiritual, fastamente alabas los libros de San
ta T ra ta , ó Gertrudis Virgen , que han salido á lu z , cm  
titulo de las Insignuaciones de la divina piedad, que real-* 
mente tienen en sí escondido un grandísimo tesoro. Los 
hombres sobervios , y brutos, que no perciben, ni entien
den las cosas del espíritu de D ios, ( i )  condenan. aquellos 
santísimos libros, y dicen que semejantes revelaciones son 
sueños de mugercillas \ porque no saben con quanta familia 
ridad se junta D ios con el alma humilde, limpia , amoro-  
sa , y libre de todo impedimento. No saben como el alma 
que es alumbrada de Dios con particular excelencia, y uni
da con él intimamente, aprende la verdad sin ningún error- 
Aunque de otra parte no pudiéramos probar la certidumbre9 
y firmeza de la Fe Catholica , sino de los libros de estas 
■ santas Vírgenes , Gertrudis, Mechtildis, Hildegardis, San
ta Isabel Esconiagense, y Santa Brígida viuda , y otras 
semejantes ( á quien comunicó Dios sus secretos, y que con
forme á la profecía de Joel, (2) llenas del Espíritu Santo, 
vieron admirables visiones ) se havian de confundir gran
demente los Hereges. Royan quanto ellos quisieren en sus 
cuevas las cortezas secas desús errores: jamás se engor
darán con la gracia de D io s , mientras no estuvieren en su 
resplandeciente casa , que es la Iglesia Cathoiisa. (3) Sin 
duda que algunas veces pueden estos percibir con el cora
zón , y  con los sentidos alguna dulzura y lu z» y  compun
gidos , derramar muchas lagrimas; pero no obstante eso, 
los abomina Dios. Porque el demonio se transfigura en 
Angel de luz , y con falsos consuelos regala á los va
nos , y arrogantes, y los embuelve en una luz fa lsa , co
mo en un saco, y asi ellos se endurecen mas en sus errores►  
Mas para que tu seas de veras alumbrado de D i ~>s , y  
sustentado con su gracia , y crezcas mucho en la humil
dad , y en las otras virtudes, lee de beuna gana, no sola
mente las Divinas Escrituras ( que tienen el primero lugar 
■ en valor, y dignidad, sino también otros libros espiritua
les , y devotos de los Santos que conforman con ellas: co-

Tom. III. R  tt¡9
(i) I. Cor. Z. (t ) Joel. i . ( j) i .  Cor. x. -
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wo son los de Santa Getrudis ¿ que tu alabas* Mucho le 
aprovecha- al hombre la lección santa ; pero en mas se ha 
de tener la oración interior •, y verdadera. Qjierria (fue te 
acordases (fue no hay oración de mas estima que la del Par* 
dre nuestro yy el vive Mana* .A.uta las demas oraciones 
santas como piedras preciosas, la oración del Padrenues
tro y  e l Ave María estímalas como perlas preciosísi
mas de inestimable valor. Bienaventurado es aquel que 
con intención eficaz se llega al sumo bien y porque no es 
otra cosa su vida sino una oración perpetua , y muy pu
ra* Porque la oración verdadera es un levantar el alma 
á Dios y que se puede hacer sin palabra alguna. Mas áy 
qué remisosy y qué descuidados somos* Por cierto que es 
razón que con todas las lagrimas se llore y ver que haya 
hoy tan pocos y que totalmente se conviertan, á aquel delei
tosísimo bien que es Dios y que desean de corazón juntar
se , y unirse á él como solian muy muchos en los tiempos 
antiguos. Muy pocos son ¿os que ahora se quieran negar d  
si mismos y y por la verdadera humildad y mortificación, y  
resignación y quieran seguir á Christo. Porque casi todos 
son aficionadas á la curiosidad y y  á los deleytes de lo¿ 
sentidos y aman la vanidad y desean ser estimados, siguen- 
su propria voluntad, y las viciosas inclinaciones de su na
turaleza i y de aquí procede que con una desesperación se 
desvian de lo que oyen y ó leen de la perfección de la vi
da. y creyendo que no es posible llegar jamás á ella. Con 
todo eso el benignísimo Dios está aparejado para ayudar 
á cada uno de nosotros y y  llevarlo á la misma pcrfeccio ny 
si hacemos nosotros lo que es de nuestra parte. Porque á 
la verdadera mortificación se sigue el alumbramiento, lue
go la divina unión. Sin duda que nos impide nuestra pro
pina flaqueza corrompida : si esforzándonos procurásemos 
vencerla , y morir á nosotros mismos , y á todas las co
sas del mundo , y aparejarle á Dios una deleytosa mora
da en nuestras almas y no podríamos al fin dejar de al— 
canzaT' cosas muy grandes y no podríamos dejar de tenery 
y sentir á Dios en nosotros. T  por eso dice uno de los 
dantos Padres. S i en t í y ó hombre y bulle el deseo de al
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cantar aquella excelente , y santa vida , si oras , y tra
bajas perpetuamente por alcanzarla , ten por cierto que si 
te niegas é  ti mismo con humildad, y llamas con perseve
rancia  ̂ jantes de .da muerte la .alcanzarais  ̂sz conviene & 
tu salvación, T  sino la alcanzares antes que mueras sin 
duda que la hallarás en D ios en la misma eternidad. A si 
que no has de cesar  ̂ nz te has de p.átzgar.  ̂' aunque lúe— 
go conforme á tu voluntad no alcances lo que deseas. Has
ta aqui son palabras de aquel Santo. Jesu-Christo nues
tro Señor tenga por bien de movernos,  despertarnos podero
samente 4 todos nosotros , para que á él solo busquemos 
y amemos puramente. A  D io s mi Florencio f  y acuérdate 
de mi en tus oraciones. D e Ledas á  13. de Septiembre de 
*55*.
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P R O L O G O .
POrqne algunos varones espirituales desean que este 

Libro , que solo para mi lo tenía escrito , lo saque 
á luz , quiero por amor de los nuevos en, las cosas 

del espirit'ú decir primero algo del alma, y  de sus poten
cias. Importa pues que lepamos que el alma racional ( la  
qual en si es indiuvisible } se divide por los Santos Doc
tores en tres partes: de las quales la ínfima se llama al
ma : la media espíritu , y  la mas alta se suele llamar men
te , ó la cumbre, y lo mas alto del espíritu También se 
atribuyen al alma las potencias inferiores , y sensitivas 
que tienen los brutos ; que son los cinco sentidos exte- 
tenores ,  y particulares , que poceden del sentido que 
se llama común , el qual tiene su asiento en el celebro, 
que son la vista , el oído , el olfato , el gusto ,  y  el 
lado ; como también lo tiene el apetito sensitivo,, cuya 
raíz está en el corazón. Este apetito se divide en iras
cible , y concupisciple ; de donde nacen los otros afec
tos , y pasiones naturales; conviene á saber , el deseo, 
Ja ira , el g o z o la  tristeza el amor , el odio , y el te
mor , & c. A l espirita se refieren las tres potencias su
periores racionales é inteleéíuaíes , las quales tenemos 
comunes con los Angeles, que son el entendimiento ( que 
también se llama inteligencia) la memoria , y la volun
tad, _ Estas tres excelentes potencias son los sentidos 
espirituales del alma : porque la vista interior se atri
buye al entendimiento, el oído á la memoria , el olfato, 
gusto, y tadto á la potencia afeéliva donde está el amor, 
que^es la volunrad. Asi las potencias superiores como 
las inferiores del alma fueron debilitadas , corrompidas, 
y  desbaratadas por el pecado : mas fueron restituidas á 
su antiguo grado , y dignidad por jesu-Christo Señor 
nuestro. La mente , 6 lo mas alto del espíritu , es el 

del alma desnudo , y semejante á Dios ; quie- 
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ro decir , que es la mas simple esencia de ella , que 
está ilustrada con la Imagen de Dios. De este centro 
del alma se llama la vida sobreesencial , ó unitiva, 
por la qual se períieionan la contemplativa , y la ac
tiva. De este centro salen las tres potencias superiores, 
y  á él se tornan como los rayos que salen del Sol. 
Aqui sin duda resplandece excelentisimamente la seme
janza que el alma tiene con Dios. Porque como el Pa
dre , y el Hijo , y el Espiritu Santo son tres perso
nas , y  un solo Dios 5 asi la memoria , el entendimien
to , y voluntad son tres potencias , y un alma. Y
asi como las mismas tres Divinas Personas obran junta
mente , asi de la misma suerte obran aquellas tres po
tencias. Pues de nada se acuerda la memoria sin el en
tendimiento , y  la voluntad : ni el ententimiento entien
de ni conoce , sin la memoria , y la voluntad : ni la 
voluntad quiere nada sin la memoria , y el entendi
miento. De aqui es que también esta porción suprema 
del alma que llamamos centro , se toma por las poten
cias superiores. Y  algunas veces por este nombre espi
ritu se entiende la misma simple esencia del alma , y 
las potencias superiores: como quando decimos del hom
bre que es compuesto de espiritu , de alma , y de cuer
po , y  entonces solamente atribuimos al alma del hom
bre dos partes. Y  aun por este nombre espiritu muchas 
veces se entiende el alma toda entera. Quando en la 
Escritura divina se hace mención del hombre interior, y 
exterior , las mas veces por el interior se entiende 
el centro del alma con las potencias superiores: 
y por el exterior , el cuerpo con los sentidos inferiores, 
y animales. Los quales en sus acciones andan anidos 
con el cuerpo. Conforme á la división que arriba hici
mos del alma , puede el hombre conocer , y apetecer 
de tres maneras. Porque hay un conocimiento sensitivo: 
al qual responde el apetito , el a fe ¿lo , y amor sen
sual : también hay otro conocimiento conforme á la 
razón , y entendimiento , al qual responde el apeti
to , el afedo , y el amor inteleHual : hay finalmente 
otro conocimiento según lo mas alto del entendimiento
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esto es según la simple inteligencia , á la  qual res
ponde el ateCto supremo , y el amor según lo mas al
io de la voluntad , que se llama amor Extático: por- 
que el hombre ayudado de Píos por este amor , es le
vantado sobre SUS fuerzas naturales , y Uega al centro 
¿e su alma , y a la intima unión con Píos ; pasán
dose en el mismo Píos, Entonces entra verdaderamen
te el amor en la recamara divina, quedándose fuera 
el entendimiento, Los brutos anímales , gomo sola
mente tienen el conocimiento del sentido , asi tam
bién tienen solo el apetito sensitivo ; quiero decir, 
que tienen la irascible , y concupiscible, También 
tienen memoria según el sentido , porque se pueden 
acordar de lo que perciben por la vista , oído , ol
fato , gusto , y tatto , é imaginar en ello : mas el 
hombre también tiene memoria intelectual. Los brutos 
animales no tienen voluntad , sino una semejanza de 
ella. Porque como carecen de razón, y de libre alvedrio, 
no pueden querer , y no querer ,• no pueden resistir á los 
movimientos sensuales , mas por fuerza los siguen, Pero 
al hombre que tiene razón, y libre alvedrio , no le es 
forzoso seguir la sensualidad : pues en eso el apetito 
superior, y racional ha de ser el Señor ; y  el sensi
tivo ha de estar sujeto , y obedecer. Peí hombre que 
vive conforme á la sensualidad , y no á la razón que es
tá junta á e lla , habla asi el Psaímista ; (i) N o conoció 
el hombre la  honra en que estaba, y asi se igualo á los 
animales brutos, y se hizo semejante á ellos, Quando la  
razón atiende á las cosas temporales , y transitorias, se 
llama razón inferior; mas quando atiende á las eternas, y  
divinas se llama razón superior, Los visoqos en la vida 
espiritual reciban con animo beneveolo, y aficionado lo
que aqui havemos dicho con un estilo ordinario , y  poco 
aseado, *

( l) Psalw* 4S.
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I NSTI TUCI ON
E S P I R I T U A L ,

NO POCO UTIL PARA LOS QUE PRO-
curan la perfección de la vida.

CAPITULO PRIMERO.

QUE QUALQUIERA CON MUCHA 
razón havia de procurar la perfección :  la 

divina unión , como se ha de
alcanzar.

COmo sea verdad que so
lo Dios ( que es sumo 

é incomutabíe bien ) pueda 
hartar los deseos del alma 
racional , y  quietarlos , con 
mucha razón havian de pro
curar todos los hombres con 
un fervor encendidísimo al
canzar la perfección , para 
unirse intimamente á Dios 
aun en este destierro : Por
que si el hombre llegase á 
este punto , allá sin duda 
en lo interior io hallaría, y 
sentiría, el qual con su ale
gre presencia echaría de él

toda mengua', y lo enrique
cería con muy verdaderas 
riquezas , y lo henchiría 
de inefable gozo. Y  asino 
tendría el hombre necesidad 
de andar derramado , y men
digar deleytes adulterinos 
de las criaturas : porque á 
semejante hombre le sería 
amargo, y desabrido todo lo 
que no fuese Dios.

Realmente es tan noble 
el alma racional, que nin
gún bien de este mundo le 
puede satisfacer.Porque es im
posible hartarse ni ser bien-

aven-
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aventurada con aquellas co- un piélago de inestimables 
isas que son inferiores , y mas- deleytes, y w  cumplmnen- 
baxas que ella : y sonlo el to abundantísimo de todas 
Cielo , la  tierra, la mar, y las cosas que son hermosas,
todo lo visible, De mane
ra , que solamente con Dios 
su Criador-puede estar con» 
tenía , y bienaventurada. 
Entre tanto que el hombre 
no tiene perfectamente Con 
los brazos de la caridad aquel 
que por su merecimiento, y 
valor no puede dejar de ser 
deseado , anda vagueando 
de una parte á otra sin quie- 
tud , muerto de hambre, sin 
sustento ninguno. Por mas 
riquezas , y deleytes , por 
mas honras que tenga , no 
puede estar harto , sino es 
que por el tocamiento del 
amor alcance á Dios. Y  
si lo halla una vez en la par
te mas excelente de su al
ma , que es el centro de ella, 
con gran contento da de ma
no á todas las criaturas , y 
canta con el Psalmísta: (i) 
Muy bueno me es á mí estar 
unido con Dios; y dice con 
el Santo Job : En mi nido he 
de morir , y como palma 
multiplicaré los dias. No 
busca ya exteriormente con
suelo ninguno , porque en 
lo interior está unido a aquel 
que es un rio impetuoso , y

(0 t í  al. 7 z. ven. zí. Jolt. -LV.

amenas , suaves , muy ex
celentes , y  que merecen ser 
deseadas, y que puede dar 
contento al corazón huma
no.

Quando el espíritu hu
mano alcanza á aquella sa
biduría de la Theologia mys- 
tica : conviene á saber , la 
divina unión, ya es ilustra
do del Cielo con la luz de 
la eterna verdad , su fe 
se hace cierta, su esperanza 
se fortalece , y su caridad 
se inflama. De aqui es que 
si todos los sabios del mun
do le dixesen á un hombre 
que ha experimentado la 
mystica unión : engañaste 
miserable , tu fé no es ver
dadera : el respondería sin 
duda ninguna : Antes voso
tros os engañáis $ porque mi 
fé es muy verdadera, y muy 
cierta. Esto respondería fir
memente , porque en su co
razón tiene un fundamento 
inefable , no tanto por lo 
que ha inquirido , y escru- 
diñado con la razón, quan- 
to por lo que aprendió en 
la unión del amor. Por cier
to que conoce este mejor la

D i-
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Divinidad, íjuC la conocen la eternidad» Nilafrequen; 
ios mas doéfosMaesuP-?* que cia de los hombres , ní las 
aun no fueron admitidos al palpaciones exteriores ioS 
SanétaSan&orum, y álase-» priVa de ia presencia de 
creta recamara del R ey  Dios ; porque con la mer- 
Eterno , y  »que aun no estáis ced .que Dios ics  ha hecho 
ilustrados excelentisimamen». en darles un esencial •> y fitf
te con la luz de Ja gracia. 
Dios le descubre á aquel la 
virtud de Jas Divinas Escri
turas , y  Je da el gusto de 
los Evangelios. Este pues 
vé »claramente , y entiende 
qué es lo que »él,-y los de
más estén obligados á hacer, 
ó dejar; porque no alcanzó 
de los libros la sabiduría

Sue tiene , sino de ia in- 
uencia del Espíritu San
to.

Por cierto que son muy 
amados de Dios los que sin 
medio ninguno se juntan á  
é l,  y le »dan lugar para que 
obre en ellos ,  y estos »apro
vechan mas ,á .la Iglesia en 
una hora, que otros que no 
son tales en muchos anos. 
Estos singulares amigos , y 
hijos de Dios gozan de una 
libertad de alma alegre , y 
reposada, levantados soore 
todos los cuidados ,  sobre 
toda turbación , sobre el te
mor de la muerte ,  del pur
gatorio , del infierno , y  de 
todas las cosas que le pue
den suceder al alma , ó 
cuerpo, en el tiempo. ó en 
- Tom. III.

me recogimiento interior^ 
en medio del bullicio saben 
guardar la unidad def espÍ7 
ritu. Todas las cosas», que 
oyen , y ven los llevan á  
Dios en un punto ,  y to.las 
(;si asi se puede decir ) se  
les convierten en alguna mav 
ñera en Dios $ porque nin
guna cosa atienden ni .aman' 
en .todas ellas sino á Dios.. 
Asi como la experiencia nos; 
enseña que los que alguna- 
vez miraron al Sol de hito, 
en todo quanto después mi
ran , ven alguna imagen del 
S o l; estos como se ocu
pen de continuo interiormen
te en Dios , y  se junten -á 
é l , viendo las cosas exterio
res , están como ciegos , y  
oyéndolas, como sordos , y  
hablando , como si fuese® 
mudos. Viven en el mun
do una vida Angélica , y  
sobrenatural, y por eso pue* 
den ser llamados Angeles- 
de la tierra. Ahora pues 
el que suspira por esto , de
seando algún día ser perfec
to , y experimentar el inti
mo abrazo de Ja divina 
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unión , ha de procurar con see sensualmente la amistad, 
gran animo la negación , y ni familiaridad , ó presen- 
mortificacion de si mismo, cia de algún hombre , por 
y exercítarse con diligencia mas santo que sea». Consí— 
en el santo recogimiento ín- dere que no solamente las 
terior y  con gran fervor, cosas malas ,  sino que aun 
levantar á Dios el espíritu las buenas hacen grande es~ 
con oraciones jaculatorias, torvo, si se aman , ó bus- 
v santos deseos : todo lo can sin orden: asi como no
que hace , ó deja ha de ser 
por amor de Dios, poniendo 
en todas las cosas los ojos 
solamente en él.: y desean
do agradar á solo é l ,, que 
por este camino , y no por 
otro podrá llegar á la per
fección , y á la mystica unión 
con Dios. Determinamos

Íues escrivir de esto lo que 
)Íos fuere servido de dar
nos.

CAPITULO II.

De lâ  entera negación ,, y 
mortificación de si mismo ,y  
de la verdadera reforma

ción 'de las costum
bres.

APrenda pues el que se 
exercita en las cosas 

del espíritu , á dejarse á si, 
y todas las cosas por amor 
de Dios. Ninguna cosa ten
ga con amor demasiado. No 
pegue el corazón á alguna 
cosa visible, y  temporal, ni 
a criatura mortal. N o de-

impide menos la vístala plan
cha de oro,, si se pone delante 
de los ojos, que la  de hier
ro.

Arranque de raíz de su 
corazón el amor proprio. En 
qualquiera cosa deje su pro- 
pria voluntad. Resígnela eit 
Dios5, traspásela en é l ,  y  
únala perfeélamente á su vo
luntad. Jamás , poniendo 
los ojos en s i , ó en su pro

rio interes, diga ni con la  
oca ni con el corazón; 

Esto quiero , aquello no 
quiero : esto escojo , y  
aquello desecho. No busque 
cosa ninguna suya en esta 
vida ni en la otra: mas dan
do de mano á todo gustó 
proprio ,se desnude , y  pri
ve totalmente de si mismo, 
y de tal suerte muera ási? 
y á todas cosas , cómo si 
nunca fuera criado. Mas en 
todo lugar busqué á Dios, 
y su honra , y  voluntad; 
de manera, que aun en sus 
mismas oraciones , y santos 
deseos junte la negación, y

re-
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resignación de si mismo , 
diendo que se cumpla la vo
luntad de D ios, y no la su
ya. Todo quanto le suce-? 
diere lo  atribuya á la divi
na voluntad , y  de la ma
no sola del Señor lo reciba, 
sin cuya providencia no se 
cae una hoja del árbol. Ele
ve con paciencia , y  quie
tud la permisión ., y  dispo
sición de D i o s y  asi como 
en las prosperidades lo ala
ba , asi también lo alabe en 
las adversidades, en los da
ños de sus cosas, .en las in
jurias , calamidades , afren
tas , denuestos, y  en el des
precio de si mismo , en los 
dolores del cuerpo , en las 
angustias , y fatigas del co- 
corazon , en las tristezas, 
en el desamparo ,  y  calami
dad interior , y  en otras 
qualesquiera aflicciones, ere** 
yendo que él Señor quiere, 
y  puede llevar adelante su 
salud, y remedio en todas las 
cosas.

Renuncie los deleytes asi 
del espíritu como de la na
turaleza, No use mal para 
su deleyte del consuelo , y  
dulzura interior que recibe 
de Dios , buscándose á si 
mismo en ella ( porque eso 
seria ofender grandemente 
al Esposo celestial) sino re
ciba esas cosas con humil-

espirituai. 139
dad de alma , y hállese'tari 
libre , ageno , y desnudo 
de ellas , como si no las sin
tiese. Porque la naturaleza 
estragada suele en todas las 
cosas poner .en si los. ojos, 
y  aun buscarse á si misma 
en los dones de Dios. Pues 
el varón contemplativo no 
desee demasiado la suavidad 
espiritual, ni confie en ella: 
ni esté menos dispuesto pa- 
xa carecer de e lla , que pa
ja  tenerla : porque el alma 
en solo Dios ha buscar su 
quietud , y  no en sus dones: 
Confiese que es totalmente 
indigno de qualesquiera do
nes de Dios : y no usurpe 
ni atribuya á si cosa ningu
na de ellos , sino déjelos á 
cuyos son ; buelva á Dios 
todas las cosas enteramente, 
glorificando, y dándole gra
cias , y  ofreciéndole esos 
dones en alabanza eterna. 
N o  desee vanamente tener 
revelaciones 5 y si se le hi
ciere alguna , no por eso 
crea que es mas santo. No 
cuente indiscretamente á ca
da paso, y sin permisión in
terior de Dios los dones que 
recibe.

Guarde con grandísima 
diligencia los sentidos exte
riores. Y  quanto le fuere 
posible se guarde de 110 mi
rar , o ír , oler , gustar, ha- 

S a  bíar,
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blar, ó tocar cosa ninguna 
por sola inclinación, ó mo
vimiento sensual, y quando 
en estas cosas cayere en al
gún d efeco  , aunque sea li
gero , reprehéndase i  si mis
ino ásperamente. No quie
ra ver, o ír , gustar , olerj 
hablar., q tocar nada , ni 
de otra suerte de lo quein- 
teriormente se,' lo permite 
Pos. Porque si busca al
gún deleyte en las criaturas, 
so podrá hallar en Dios el 
verdadero- deleyte.. Pues 
quando diere al cuerpo - la 
comida ó bebida , ó el sue
ño , no mire al deleyte , y 
gusto que estas cosas trahen. 
consigo, sino el sustento de 
la naturaleza. Qualquiera 
bocado que comiere, ó tra
go que bebiere sea modesta,, 
y  templadamente, con un 
santo temor, y mortificación 
de, si mismo á gloria de Dios., 
No beba mucho de una vez; 
•empero si la sed le fatiga 
mucho , beba muchas ve
ces. Tengan por acertado 
que en la comida se dé al 
•cuerpo lo que pide la nece
sidad , mas la cena sea tem
plada , y moderada : por
que á la cena moderada sue
le seguirse un sueño mode
rado. Y  aunque quando 

■ come ó bebe, sienta algún: 
'deleyte terreno , pero no le

espiritual,,
dé lugar interiormente , n fsé 
pegue á él. N o  busque vi
ciosamente manjares exqui
sitos, y suaves ; mas si se 
los. ponen delante déjelos 
muchas veces, sin tocar é  
ellos , por amor de Dios: 
pues á Christo le dieron á 
beber hiel , y. vinagre. De
see mas comer manjares sim
ples ,  y groseros , y usar de 
ellos que exquisitos , y  de
licados: no desee los super- 
fluos: antes estime en mas la 
necesidad, que la abundan
cia^

No tome inconsiderada
mente alguna aspereza de vi
da extraordinaria , aunque: 
sepa que muchos Santos la 
pasaron, muy rigurosa. Por 
que como ellos, estaban mas 
alumbrados deL Espíritu San
to , sabían que en eso. agra
daban á  Dios.. Muchos si
guiendo el fervor que sen
tían en los principios de su 
conversión ,  fatigaron dema
siado en esta parte su natuv 
raleza, y se inhabilitaron á 
si mismos ,, para ocuparse 
en Dios, E l cilicio,,, la ca
ma dura , el comer pan, y 
agua, las disciplinas, y otras 
cosas de esta manera hechas 
solamente á gloria de Dios, 
le agradan mucho, y no son 
poco provechosas á los man
cebos robustos para sujetar

la
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fa  carne i  empero el amor y bien de las almas: y coa
verdadero de Dios mas in
timamente junta al hombre 
con D ios, y enfrena r y su
jeta mas presto, y  con ma
yor eficacia la desenvoltu
ra , y  bno demasiado, de la 
carne* Muy bien suele Dios 
afligir á los que enteramen
te se resignan en é l , y que 
están dispuestos para recibir 
de su mano humilmente qpa- 
lesquiera adversidades , y  
sufrirlas con paciencia todo 
el tiempo que fuere- su vo
luntad. Asi que el varón

esto diga lo que huviere de 
decir con humildad , con 
recato ,  y discreción. Si di- 
xo algo bueno , atribuyalo 
á D ios: y  si habló, m al, atri
buyalo á si. Huya siempre 
la aspereza indiscreta de pa
labras. Trate verdad , y 
no sea, doblado , y lisonge* 
ro. N o desee mucho hablar 
en alabanza suya , ni en 
afrenta agena: y no sea de
masiado en alabar á nadie», 
no le noten de lisongero.. 
No murmure de nadie , ni.

espiritual no ha. de fatigar jamás dé consentimiento á
su cuerpo con demasiada 
abstinencia,, ó con vigilias, 
y asperezas desordenadas, 
tomadas por su propria vo
luntad , ni tampoco lo rega
le demasiado ,. mas tenga 
discreción, en todas las co- 
-sas , y confórmese con los 
consejos de personas pruden
tes.

Empero quando alguno 
le pidiere consejo, conozca 
en su corazón • que de su co- _
secha no puede responder.- dado su. lengUa de~palabras 
cosa conveniente , y bolvien-- ociosas , y vanas.. No ha

los que murmuran : mas 
aparte los oídos de las mur
muraciones , y de quales- 
quiera palabras dañosas , y 
enseñarse á. cortar el hilo 
con discreción á semejantes 
platicas: como hacia cierta 
persona , que quando oía á 
alguno que hablaba mal de 
otro ,, soña decir. : nosotros 
hemos, de dar. muchas gra
cias. á Dios si no somos ta
les. Refrene con, gran cui

dóse á Dios dígale asi. con 
el, espíritu : O Señor Dios 
que estás en mi , ten por 
bien de hablar por mi lo 
que es conforme á tu volun
tad , y lo que mas conviene 
á tú gloria , y  á la salud,

ble fácilmente de cosas sor*- 
beranas, y altas , y si inv- 
portare que se hable de se
mejantes cosas,. sea con hu
mildad interior r y exterior:- 
no sea amigo de hablar mu
cho , porque es muy daño

sa
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st» á la vida espiritual é in- Y  si el varón espiritual sien- 
tenor, ( i )  Y ame eísileñcip íe que ©ios quiere, ó permite 
moderado , el qual es ma- que haga alguna cosa > di- 
dre de muchos* bienes. Mor- gale asi; Señor, ten por bien 
tifique en si todas las pala- de obrar en m i, ó por mies-' 
hras desentrenadas , incon- to. Y  si echa ae ver que eso 
sideradas , y arrojadas. O no agrada á Dios , al pun— 
quan dichoso es el que sa- to negándose, y mortifican- 
be guardar su lengua: por- dose á si mismo , lo deje, 
que esté libre su alma de ionu- aunque le parezca que es muy 
merables pecados, y trabajos! poco: como es mirar alguna 

Tenga consigo gran cui- vez una cosa, ó decir alguna 
dado el varón espiritual en palabra jocosa, 
todas las cosas , asi en lo Huya con prudencia las 
interior como en lo exterior; ocasiones ? y peligros de pe-» 
mirando siempre mucho por car. Ame la soledad,y apro- 
la pureza del corazón, Nin- vechese de ella discreta- 
guna cosa hable , desee, ó mente : porque si se deleyta 
naga con pasión , ni que con la superflua compañía 
contradiga á lo que tiene de los hombres, si no puede 
allí dentro , mas procure sufrir el silencio , sj desea 
en qualquiera ocasión guar- mucho ver estas, ó aquellas 
dar una igualdad , y líber- cosas, si con grandes ansias 
tad de animo : en las cosas procura saber que es lo que 
dudosas pida consejo , y li- se d ice , ó se hace, y de bue- 
cencia al Señor , ó á algún na gana se ocupa en oír cosas 
hombre espiritual ; procure impertinentes, por demás se 
siempre conocer la muy agra- promete á si mismo ni aun 
dable voluntad de Dios , di- el mas infimo grado de la v í- 
ciendole entre si ; O Señor, da santa, y perfeóla. Apar
qué es lo que quieres que tese pues, y calle , para que 
ahora haga ? Es tu volun- pueda aprovechar en las ver- 
tad que haga esto, ó agüe- daderas virtudes , y con te m- 

ü°i/ Porque el mismo Señor plarlascosasdivinas, (2) Mas 
habla al hombre por la ins- quando lo pide la caridad , ó 
piracion interior, y le dice: otra causa razonable , trate 
Haz aquello , y deja esto, humilmente con los hombres: 
______  mos-

CO F r o v .  í i .  ( t )  R c » ¡ .  ¡ p .
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mostrándose benigno, y afa- do en su proprio juicio, y pa
ble con ellos, pero sin "vicio; recer. N o contradiga á na- 
(1) y conservando ( quanto die con pertinacia , si no lo 
es de su parte ) la pazcón fuerza la verdad, ylajusti-
todos , huya siempre como cia : no riña ni porfié por
úna ponzoña abominable, el qualquiera ocasión. Rinda- 
ocio descuidado , v floxo: se fácilmente á otros, v en
emplee el tiempo provecho
samente á gloria de Dios.

Abstengase de alegrías 
vanas, y de risas desembuel- 
tas, y de chocarrerías, y jue
gos indiscretos , y de otra 
qualquiera descomposición. 
Sea en sus movimientos so
segado , en el rostro sereno, 
en el mirar vergonzoso, en el 
andar reposado: y  desee agra
dar á Dios , y no al mundo.

Tenga siempre puestos los 
ojos en Jesu-Christo como 
en un espejo vivo , é imítelo 
con gran cuidado , confor
mando su vida con él perfec
tamente. Ayudándose de la 
poderosa gracia de Dios, 
quebrante en s i , degüelle la 
sobervia, la vanagloria, la  
complacencia de si mismo, el 
apetito de la honra, y del fa
vor humano, los movimien
tos de la complacencia , los 
ímpetus de la ira , los apeti
tos de la carne , los estímulos 
de la luxuria, y otras quales 
quiera pasiones, y malas in
clinaciones. N o sea obstina-

las cosas licitas obedezca con 
promptitud de animo , tenien
do en mas la voluntad age- 
na, que la suya propria. Con
sienta ser reprehendido , y 
enseñado de todos. Acúsese 
de buena gana , de buena ga
ma conozca su culpa , y gus
te de que todos le corrijan sus 
faltas.

Perdone luego qualquiera 
injuria que se le haga , y 
muéstrese clemente,y amoro
so con quien le injurió. Nun
ca crea que alguno le moles
tó injustamente; (2) mas con 
qualquiera tribulación imagi
ne que es mas que aquello lo 
que merece, acordándose de 
sus pecados,y de la ingratitud 
qué ha tenido con Dios: y que 
es muy justo que todas las 
criaturas lo aflijan, y lo aco
ceen, y pisen como al I^do de 
las plazas. Buelvalos ojos in
teriores á D ios, que permite 
que sea afligido, y  no mire á 
quien lo persigue, y fatiga, y 
sufra su tribulación con man* 
so, y humilde corazón, recí-

bien-
( j j  helr..11» Fcr. i .  ámrum.
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hiéndala de las manos deDios, santa caridad. Empero HO ai- 
,y no de otras. Porque quando simule los pecados que ha de 
el hierro corta,no se hace ca- castigar, y reprehender: mas 
so del hierro, sino de la ma- castigúelos, y reprehéndalos, 
no del medico que lo guia. con mansedumbre, y süavi- 

Ame sencillamente á todos dad conveniente. Aborrezca 
los hombres (sin sacar ningu- el pecado en el hombre, mas 
no) como á si mismo: .quiero no al hombre por el pecado: 
decir, que los ame espiritual, porque al hombre jhizolo, 
y ordenadamente, deseando- Dios., y,al pecado no lo hizo 
les la gracia de Dios, y la fe- Dios ,  sino el hombre. Vana- 
licidad eterna. Y para que mente se lisongea de que tie- 
se disponga mejor para amar ne la gracia de D ios, si quie- 
de veras al próximo,imagine te mal á alguno : en vano 
quequalquiera hombre capaz presume que es uno de los 
déla gracia,es el mismo. Mi- -especiales amigos de D io s, 
reíos á todos como á herma- mientras ama á alguno no 
nos , y  hermanas llamados tan sencillamente ,  ó está 
non él á la misma bienaventu- con alguno desabrido , q 
tanza. N o atienda en ellos la desgraciado. Amelos pues 
vileza de la carne visible, si- á todos con suave caridad, 
no Ja nobleza, y hermosura duélase de los pecados age
nte! alma invisible , adonde nos, y gócese, y dé gracias

á Dios por las virtudes .que 
otros t ie n e n y  sin duda que 
no podrá dejar de hacer es
to . si ( como havemos di-

— v« 144 i v*  a h  r 5 » u u u u v

Dios puso su imagen. Com
padézcase de todos los que 
■ están en alguna necesidad, tri
bulación, o trabajo. Esté siem
pre aparejado para hacer bien ch o ) no tm g . *1 _ 
á todos, para socorrerá to- quier hombre es e . ( ) 
dos , y consolar á todos,  que como toda la Ig es 
en especial á los que lo son un cuerpo mystico,cuya ca e- 
contrarios ,  y lo persiguen, za es Christo, y nosotros sea» 
Compadézcase piadosamente mos los miembros, si todo el 
de las.imperfecciones agenas, cuerpo esta unido con verda— 
y súfralas, sanando, y corrí- d e ra  caridad,qualquiera miern- 
giendo toda la amargura de su bro se ha de doler del otro 
corazón, con la dulzura de la miembro que no esta bueno,

y
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y  gozarse del que lo está. 
El varón espiritual á nin
guno condene, á ninguna 
desprecie , ni desespere de 
la conversión de ningún pe-* 
cador; porque el que ahora 
es muy malo, con la divina 
gracia puede mudarse , y. 
ser muy bueno. Aun no está 
derribada la puente de la di
vina misericordia, por don
de se pasa á la vida santa. 
No examine , ni juzgue las 
obras , ó palaDras de los que 
están á su cargo: mas en-* 
comendandolo todo á Dios, 
y recogiéndose dentro de sí 
mismo , persevere quieto. 
Quando ve alguno que hace 
m al, y que peca , no por 
eso lo desprecie, sino enco
miéndelo á Dios , suplicán
dole que tenga por bien de 
ayudar á aquel , y  conser
varlo á él en su servicio. 
Acostúmbrese á echar siem
pre á la mejor parte, todo 
lo que oye, ó ve. Sí acudie
re á su corazón algún juicio 
temerario, órnala sospecha, 
ó el desprecio de algún hom
bre ( las quales cosas si con 
voluntad se admiten , total
mente impiden la gracia del 
Espíritu Santo) no Ies dé: 
consentimiento: mas luego, 
hincando en espíritu las ro-- 

Tom. III.
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dillas, y conociendo delaíi¿ 
te del Señor su culpa , re
pita estas, ó otras palabras 
semejantes:(1) O D ios, ave 
misericordia de mi, pecador, 
Yo beso las pisadas de aquel 
siervo tu yo , y lo estimo en 
nías que á mi, y me ofrez
co á ser hollado de sus pies, 
y  de los de todos los hom
bres 5 porque no merezco 
que la tierra me sufra.

A  todos, pues, los estime, 
en mas que á sí. Juzgue de 
sí que es él mas v i l , y  mi
serable de todos ,- y desee 

ue todos lo tengan en esa 
gura- Considere, que si aun. 

los muy malos., y muy gran-, 
des pecadores huvieran re
cibido la gracia de Dios que' 
él ha recibido , huvieran vi
vido mucho mejor que él. 
Asi que, no desee ser de al-' 
guna autoridad y estimación, 
ni ser alabado , ni tenido 
por humilde y santo. Ame1 
el espíritu escondido, y ol
vidado mas que el ser cono-> 
cido: el estar sujeto mas que 
el mandar: y mas ser ense
ñado, que enseñar. Conten
iese con el ultimo lugar. No- 
se avergüence de la humil
dad exterior. No engrandez
ca en su opinión sus exer- 
cicios, estimándolos en mas 

T  que
{'•) L uí*  S. Luí*  i g.
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que los agenos. Tanto mas 
humilde, y  despreciado sea 
en sus ojos , quanto siente 
que aprovecha mas, y quan
to mas dones recibe de Dios, 
pues si se estima en algo, 
aun todavía está muy lejos 
de Dios. Imagine siempre, 
y confiese que de sí no es 
nada, ni tiene nada, ni pue
de 5 porque como qualquiera 
criatura sea hecha de nada, 
de su natural es n a d a y  aun 
el hombre pecando se buel- 
ve en nada , y todo quanto 
hay criado es nada, compa
rado con el Criador. De 
suerte , que considerando el 
varón contemplativo el abys- 
mo de su nada, y anegan
dose en é l , debe inorar en 
el profundo valle de Ja hu
mildad. Digale á Dios : O  
Señor, yo soy pobre, y ne
cesitado , nada soy , nada 
puedo » haved misericordia 
de mi. ( i)  De este santo co
nocimiento , y de la consi
deración de la propria nada, 
pende todo el bien y salud 
del hombre. Ande el hom
bre por donde quisiere,que 

. no es posible que aproveche 
en la Vida espiritual sin el 
continuo , y solicito exerci- 
cio de la negación , y mor
tificación de sí mismo. Por

espiritual.
que no levanta el grano de 
trigo su caña , y  espiga her
mosa, si primero no muere, 
y se pudre. Por lo qual di
ce un amigo de Dios : (2) 
Esta es la muy verdadera re
gla de toda la perfección, que 
seas humilde, y que en qual- 
qüiera ocasión te dejes á tí 
mismo. Y  otra vez dice: L a  
verdadera resignación con 
una profunda humildad es 
un atajo brevísimo para ir á 
Dios. En la verdadera y per
fecta resignación está escon
dida la vida verdadera y muy 
alegre. Realmente que es un 
exercicio excelentísimo, trahe 
de continuo el alma muerta á 
las cosas criadas, y humillar
se , y juzgarse por el mas bajo 
de todasias criaturas. Porque 
el que siempre muere en; sí 
mismo, siempre comienza á 
vivir en Dios vida nueva. E l 
alma mortificada, y resigna
da es como un racimo de 
ubas maduro, blando , y sua
ve ; mas el alma hecha á su 
voluntad, que no está resig
nada, es como un agraz duro 
y  desabrido. Ninguna cosa se 
le puede ofrecer á D ios, que 
le dé mas gusto, que la re-* 
signacion de la propria Vo
luntad ; porque ninguna cosa 
estima el hombre mas que su

pro-
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propria voluntad, y Ubre al- posible que sienta á Dios den- 
vedrio. tro de su alma, si no muere

Quando alguno por amor 
de Dios resiste á su sen
sualidad y propria voluntad, 
y se mortifica á sí mismo, 
aunque sea en cosas muy me
nudas , hace mas agradable 
servicio á Dios, que si resu
citase muchos muertos. Si en 
un camino encontrasen dos 
hombres una florecita hermo
sa , y el uno desease cogerla, 
y pensando mejor en ello, se 
dixese á sí mismo, dejóla por 
¡amor de Dios} mas el otro, 
sin pensar en nadada cortase: 
por cierto que no pecaria es
te por coger aquella flor sim
plemente } empero aquel de
jándola de coger por amor 
de Dios , tanto mas merecía 
que el que la cogió , quanto 
hay del Cielo á la tierra- Y  si 
Dios por una mortificación 
tan pequeña ha de dar tan 
grande premio, qué dará á 
los que por su amor se menos
precian, y dejan á sí mismos, 
y todas sus cosas? Diga, pues, 
el varón espiritual muchas 
veces dentro de sí mismo: 
Señor, por tu amor no quie
ro ver aquello, pues no me 
importa verlo : por tu amor 
no quiero oír aquello , no 
quiero gustar aquello , np 
quiero hablar aquello , no 
Quiero tocar acuello. No es

en él todo lo que está desor
denado,

Si quando es tentado cae 
eq algún defeco, gima y sus
pire ; mas no desmaye , aun
que acaso cayga cien veces, 
y aunque sea millares de ve
ces al dia- Llame á D ios, y 
digale: A y , Dios mió, quati 
miserable pecador so y , pues 
todavía asi viven en mí los 
vicios! O quan flaco, y delez
nable me hallo .} porque yo 
pensaba que ya del todo esta
ba mortificado , y he aquí 
siento otra vez grave contra
dicción , y rebeldía, otra ve? 
estoy lastimado, otra vez di 
de ojos; empero no desespe
ro , Señor, de tu piedad, ni 
desesperaré jamás, ayudán
dome tú, Ave misericordia de 
m i, y ayúdame, que por tu 
amor estoy dispuesto para 
dejarme á mi mismo otra vez,- 
y todas mis cosas, y en efec
to las dejo. Ore de esta mane
ra, y tenga buen animo. No 
imagine que porque todavía 
es imperfecto , desagrada á 
Dios, Pues si de corazón, 
y con toda diligencia pro
cura ser mas perfeéto , es 
á Dios muy acepto : y si 
con semejante animo par
tiere de esta vida, será bien
aventurado.

T  i  Es^
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Esta mortificación es mo* do no se mete en cuidados su- 

lesta ? y dificultosa en los perfluos , qua.ndo deja los 
principios $ mas quando el hechos , y dichos de los 
hombre huviere perseverado otros en lo que son , sm juz— 
varonilmente en ella por al- gar temerariamente las obras, 
eun tiempo , Dios la hace ó palabras agenas , quando 
del todo fácil , y amable, aunque sea alabado, ó v i- 
Porque en el arte de morti- tuperado de los hombres, no 
íicarse , pasa como en las se altera viciosamente, quan- 
demás artes, que si se exer- do por amor de Dios sufre 
cita muchas veces y con di-* con paciencia j y suavidad 
ligencia, al fin con la mis- qualquiera injuria , adversi-* 
mu continuación se le hace d ad , y miseria, quando no 
al hombre como natural, se queja fácilmente, quando 
Muy presto aprende está ar- á todos los hombres- les da 
te el que piensa que todo un afeéto común de caridad, 
quanto hay en el mundo , no y los mira como templos de 
le importa mas que si estu- D ios: este tal muerto á si, 
viera muerto én el cuerpo, y  al mundo, sin duda vive 
acordándose muchas veces á Dios, 
de estas palabras del Apos
to!: (i)Muertos estáis, mas CAPITULO ITT., 
vuestra vida- está escondida
con Christo en Dios. Porque D el recogimiento interior, y  
quando uno en todas las co- como se ha de levantar . 
sas deja su propria voluntad, el espíritu á
y da de mano á su proprio Dios.
amor, quando renuncia los
deleytes , asi del espirita, Qjlémpre sin cansarse se de
como déla naturaleza, quan- be exercitar el varón 
do mortifica los deseos des- contemplativo en el recogi- 
ordenados , quando se eo- miento interior , y  en acudir 
noce por el mas vil de to- " al centro de su alma. Buel- 
dós, y que es nada, quañ- Va con cuidado su espíritu 
do en lo  interior obedece dé los distraimientos, y ha- 
prontamente á Dios, y en lo ga como ande ocupado en 
extenor á los hombres, quan- pensamientos , y meditacio-
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nes santas. Porque no se po
drá unir á Dios perfectamen
te , si de voluntad, y adre
de , ó con gusto piensa en 
cosas vanas. Empero algu
nas veces permite Diosjque 
aun los varones perfectos 
sean molestados de muche
dumbre de pensamientos , é 
imaginaciones inútiles y ma
las , para que las hagan re
sistencia , y sean utilmente 
exercitados. Asi que , aun
que el varón espiritual se 
halle adonde huviere fre- 
quencia , y multitud de gen
te ( todo lo que le hiere 
posible ) se halle libre de 
todo bullicio , y  en lo inte
rior de su alma guarde la 
unidad de espiritu: conciba 
con el alma á D ios, como 
una suma Magestad, y su
ma bondad: y  en qualquier* 
ra lugar atienda á su ama
ble presencia , como lo ha
cia aquel Real Profeta que 
d ixo:(i) Tenia gran cuenta 
con traher siempre á Dios 
delante de mis ojos. Consi
dere , pues , que en todo 
lugar le está Dios presente, 
poniendo en él los ojos del 
alma , no con Ímpetu , y 
violencia , sino quieta , y 
sencillamente , reclinando 
con amor su espiritu en su (i)

(i) Psal.lj. .
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Divinidad. No pierda la es
peranza porque se vea in
constante demasiadamente, 
y que con facilidad se derra
ma 5 mas perseverando con 
animo no . vencido en este 
santo trabajo , recoja con 
diligencia su corazón quan
do se derramare, y buelva- 
se á Dios que es sumo bien. 
Quando esta buena constum- 
bre huviere echado raíces 
en é l , ya no sentirá que es 
negocio tan dificultoso: an
tes mudándose esa constum- 
bre en naturaleza, atenderá 
á D ios, y á las cosas divi
nas con la misma facilidad 
que respira, y vive. Empe
ro acuérdese de continuo que 
por sus fuerzas no puede na
da sin el favor de D ios, el 
qual no le faltará si él con 
humildad hace lo que es de 
su parte. Acuda , pues , al 
centro de su alma, y  more 
dentro de sí ; porque sin du
da que hallará allí á Dios. 
Pues el Señor que está en 
todo lugar , principa1 mente 
se halla en el alma del hom
bre , y mora en su centro 
desnudo y puro. A llí mora 
en su .misma imagen , y 
nunca se aparta de ella. Di
choso es aquel á quien asis
te el mismo D ios, no soia-

men~
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menee por e s e n c ia  (como se las penetra secretísimamen- 
sabe que está en todas las te : y  también esta en el mis- 
criaturas) sino también por mo centro del alma oculta 
gracia. Porque Dios cstn 3 tocios los sentidos  ̂ y sin 
la tierra , en la mar , y en ser sentido de ninguno de to» 
el ayre y  en todas las de- dos ellos. Por lo qual dice 
más cosas por esencia ? el Isaías : (2) Verdaderamente 
qual dice por Jeremías: (1) tu eres Dios escondido. Con 
Yo hincho el Cielo, y la tier- toda su esencia está presen- 
ra: de suerte, que está mas te en todo lugar, yco n to - 
intimo á qualquiera criatura, do eso ninguna cosa sucia 
que ella á sí misma. Y  nin- lo inficiona i porque na-* 
gun ser tendrían las criatu- da le es á él sucio , sino 
ras, mas todas se bolverian el pecado : y tampoco este 
en nada ( pues como son de lo tizna, ni inficiona : asi 
nada , se bolverian á la na- como ninguna torpeza , ni 
da de donde son ) si él no suciedad llega al Sol, aun- 
estuviese intimo en ellas,, que con su resplandor alum-< 
dándoles ser. Y asi se dice bre un muladar. Y  estando 
de Dios muy bien, que es la Dios todo en todas las cosas 
esencia de todas las cosas es superior á todas ellas. Asi 
que tienen sér , el qual con que , ha de creer sin duda 
el sér esencial de su presen- el varón espiritual , que el 
cia, hace que todas las cosas invisible Dios está cerca, y 
que crió, tengan sér, El está dentro de sí : y esté delan- 
todo en qualquiera criatura: te de sus ojos como esposa 
y todo , sin dividirse , en casta , con un temor santo, 
qualquiera lugar. En el Cié*- con reverencia, y humildad, 
lo m a n ifie s ta  su gloria, en diciendo con el Profeta Elias; 
el infierno e x e c u i a  su justicia. (3) Vive el Señor , en cuya 
Una d e  las g r a v ís im a s  penas presencia estoy. Asimismo 
que padecen los que están repita muchas veces dentro 
en el infierno e s , que tienen de sí estas palabras : (4) E l 
a Dios en s i , y nunca con to- Señor está presente: el Señor 
do eso pueden gozar de él. me mira. Quando está muy 
. #° 1 pues , que está Dios distraído , buelva á la pre
munió a todas las cosas, y sencia de Dios con la memo

ria'
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ría de estas mismas palabras. L uz eterna. Entonces será 
Asi ha de traher puestos los sin duda bienaventurado, 
oios en el Señor ( dando de quando ni la frequencia , y 
mano á todas las demás co- multitud de los hombres, ni 
sas) como si se viese delan- otro ninguno impedimento le 
te de la misma esencia de pudiere quitar de la presen - 
D ios, y como si en parte cia de Dios: y esto será quan- 
ninguna huviese mas que do de tal suerte estuviere uni- 
Dios , v  él. Enciérrese en do con D io s, y encerrado, y
Dios , y more en él como 
en una recamara , ó en el 
Cielo. Gócese , y alegrese 
de que tan fácilmente lo 
pueda hallar en sí mismo, y 
de que tenga tal y tan gran
de tesoro dentro de sí. Y  
hállalo en sí quando se acuer
da de. él $ empero hallarlo 
ha mucho mejor en sí, quan
do pudiere llegar al desnu
do centro de su alma.

Si por estar ocupado en 
alguna platica,, ó negocio, 
no puede tan libremente aten
der á D ios, no por eso de
je de todo punto su recogi
miento , ni se aleje de Dios, 
mas esté de continuo allá 
dentro suspirando por él: de 
suerte, que acabada aquella 
ocupación, y dejadas al pun
to todas las cosas que no son 
Dios , recójase al centro de 
su alma , y aplique todo su 
espíritu á Dios. Porque si in
teriormente no está vacio de 
todas las cosas, como si nun
ca las huviera visto , no se
rá apto para considerar la

fundado en é l , que siempre 
lo vea mas que á otra cosa 
ninguna. Por cierto que aquel 
á quien Dips ha dado verda
dera resignación, y desnudez 
interior, y que no atribuye á 
s í , ni usurpa algún beneficio 
de los que el Señor le hace, 
aunque el tal esté siempre 
ocupado en todos los nego
cios, y ocupaciones del mun
do , ningún daño le hace todo 
eso , como él tenga fuerzas 
para llevar semejantes car
gas. Por tanto dice uño delps 
Padres : Quien no se aficiona 
demasiado á cosa ninguna 
exterior, antes pasa, y deja 
correr todas las cosas sensi
bles , y temporales , y las 
que no le importan nada sin 
tocar á ellas , diciéndose á 
sí mismo : Yo solamente he 
de buscar á Dios con la in
tención , y con el amor , las 
demás cosas no me importan, 
vayan con Dios , dejenme: 
aquel, pues, que jamás bus- 

• ca su gusto, y proprio ínte
r e s ,  pasando p o r  todas las
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cosas, asi prosperas , como todas las imágenes de las có» 
adversas , pura, y desnuda- sas terrenas , y bajas ( esto 
mente va enderezado á Dios} es, de las formas, y seme- 
este tal puede hacer todas sus janzas ) y de todo otro un pe- 
obras perfedamente, sin di*- dimento y bullicio: conserve 
traerse , y  perseverar en mu- de esta suerte su memoria pu* 
chos negocios, como si fue- ra y  limpia, como un tala
se uno solo. Por el contrario, m o , para su celestial Espo— 
aquel que en todas las cosas so. Porque haciendo esto 
no mira puramente á Dios, agradara sumamente al mis- 
ni lo tiene en sí intimamen- mo D ios, y al fin cayendo- 
te impreso , con los lugares, se voluntariamente de su al- 
con los hombres, y con qua* ma las imágenes de las cria- 
lesquiera cosas, fácilmente se turas, se le dará el esencial | 
derrama , y turba. Este tal, recogimiento interior. Y  por- f 
alejándose de Dios , anda que le parezca qué no es pa- ñ 
muy á peligro} porque está ra aquello, ó por la molestia j 
descubierto á los golpes de que al principio recibe,-no ha 
los enemigos. de dejar de hacer todo quanto ¿

El varón contemplativo pudiere} pues muchas veces 
tenga delante de los ojos de suelen hacer la obra imper* 
su alma á Jesu-Christo , Es- fe d a , y mal acabada los que '•
poso de ella, que con gran son principiantes en algún -
primor viste las Estrellas, des- arte , hasta qué con el largo ¡ i
nudo, despreciado, herido, uso saben perfedamente. Al* [
afligido con inmensos dolo- gunosquando ven que han ya |
res, y colgado en la Cruz, pasado uno, ó dos años, en
No le mire como á hombre aquel trabajo , y que no han
solo, sino como á Dios y alcanzado lo que desean, -
hombre , y verdadera Luz. pierden el animó , y dejan lo ]
rorme, pues , una imagen comenzado , mas no hacen
sobrenatural del sobreesen- bien} porque mucha perse-
cial y Señor nuestro Jesu- verancia es menester que
Cnristo. Adórelo, alábelo, y tenga el que desea llegar al
glorinquelo. Considere, y sa- fin de la perfección. i
lude sus rosadas llagas. Fien- • !
se bien su piedad , dulzura,
y'Caridad inmensa. :

Líbrese de esta manera de .
C A -
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doso , y dulce Jésiíff * ave 

CAPITULO IV* misericordia de mil. Láva
me con tu preciosa sangre,

t ic  algunas aspiraciones que y limpíame de todo per 
siempre , y en donde quiera eado : y sáname peri’ec- 

se deben traer á la • tamente , para que te agrar
mano. de.

O quando moriré á mi
M A S  para que el varón perfectamente ,  y seré libre 

espiritual se haga ap- de todas las criaturas ? O  
to para el santo recogimien- si fuese verdaderamente man-* 
to interior , para acudir al so , y humilde de corazonr 
centro de su alma , apren- verdaderamente pobre , y  
da , y encomiende á la me- desnudo de espiritu. Cpn- 
moria algunas aspiraciones cedeme Señor que llegue á 
suaves , y  encendidas, que tu perfeóto amor , por la 
como flechas las tire á Dios, perfééta negación de mi mis- 
y con que en donde quie- mo , por la perfecta móni
ta , hora esté sentado, ho- ficacion de mis vicios. Tu 
ra se pasee , pueda acudir me mandaste que te amase, 
á él ,  y juntarse , y unirse dame lo que me mandas, y 
con él : y ha de hafcer es- mándame lo que quisieres, 
to no con ímpetu demasía- Concédeme que te ame con 
do { porque con la fatiga no todo mi corazón ,  con toda 
dé con el exercicio en el mi alma ,  con todas mis 
suelo ) sino con suavidad, fuerzas , y con todo mi es- 
■ Señalarémos aqui algunas pirítu. Ten por bien de re
formas de semejantes orado- parar, y reformar todas las 
hes. fuerzas asoladas , y des-

O Señor D ios, yo peca- truidas de mi alma con 
dor vilísimo no merezco que las de tu alma santísima, 
la tierra me sufra. A y  que Desnuda mi alma de toda 
me aparté muy lejos ae tí, multitud , y bullicio , des
que eres sumo bien , y mo- nudala de todas las ímagi-
ro en la región muy apar- naciones , y formas de las
tada , en la región de la cosas terrenas. Concédeme
desemejanza. Miserable soy, que la tenga libre para el 
y ciego : nada soy , na- recogimiento interior con
da puedo sin tí. E a  pia- cedeme que pueda correr 

Tom, I I I  Y  siemr-



siempre á tí con un firme- Apártame , y  arrancarne 
pensamiento , claro cono-* de todo quanto hay debajo 
Pimiento ,  y encendido de ti. Hazme hombre á me- 
amor, dida de tu corazón. Hazme

O buen Jesus, d espe- -conforme á tu sagrada hu- 
ranza mia , y refugio mio: manidad.. Hiere lo intimo 
ó amado , amado , ama-* de mi corazón con la flecha 
do el mas amado de los de tu amor. Embriaga mi 
amados I O  mi especial amor! espíritu con el vino de la 
O florido E sposoE sposo j)erfeéta caridad. Júntame 
suave! O  dulzura de mico- ~á ti intimamente , y trans
pon , y vida de mi alma! sformarne , y múdame, todo 
0 esencia, y reposo alegre en ti , para que puedas te
de mi espíritu ! O mi desea- ner en mis tus deley tes, y  ¡ 
do consuelos, y. mi; gozo sin -regalos, 
mezcla l . Q  dia hermoso de O  .Señor quando te agra- í 
la eternidad, y  serena luz ..daré en todas las. cosas ? 
de mis, entrañas, ! O mi lu- Quando;estará en mi consu- 
cidisima recamara, y mi muy mido, y muerto todo gusto í
fresco Parayso ! O amable proprio ? Quando, seré todo jj
principio mio .', -y suma abua* rtuyos? <Quándp; no lyiyirá en f
dancia m ia, .Dios mio. Qué -mi .cosà- ninguna (fueflà, de tj, I
quiero yo fuera de tí ? T u y de tú. muy agradable yo- f
eres mi ¡verdadero , y  eter- -Imitad ? Quándo no vivjrl •
no biem ;(i) Ea Señor , lie— ¡cosa ninguna sino. tu^Quániio |
vaine en pos de ti : pará- .te .amaré ajdeQtisimamente? }

\ que alegre , pura , y perr  -Quándo me abrasarás todo I
I severancemente corra; aí -en-la llama deHds&ixQ fue- j
j °l°r de tus vitales unguen- go ? Quándo me derritirás 1

l°s*. t to d o , havicndome penetra-
Aparejaamada mío, apa* do con tu eficacísima suár 

reja en mi una apacible, y vidad V Quando me abrirás 
deleyrosa morada para ti: si te llama're , y  me mostra- *
para que vengas a mi , y rás tu hermosísimo Reyno í
taigas en mi tu morada, que está dentro de mi , el 
Mortifica, y quita de mi to* qual eres tu con todas tus i
do lo. que - te desagrada» -riquezas? Quándo mearro- |
__ ' '' ; ba- I

t t r  *, • — , . - ■ t’ ”  * p
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harás , anegaras , y escon-» 
derás todo en ti ? Quándo 
quitados todos los impedi
mentos , y medios , me ha-» 
rás contigo un espíritu , y 
me juntaras á ti con un ñu
do ciego? Ea único, yes-» 
pedal amor de mi corazón, 
ten por bien de que esto se 
haga muy en breve, porque 
te deseo , por ti suspiro , y 
por tu amor desfallece mí 
alma , &c. El principiante 
en las cosas espirituales, ru
mie entre si estas oraciones 
con deyocion ,  y  espíritu. 
Acaso muchas veces le bas
tará para exercitarse una so
la , ó dos de las sobredichas 
aspiraciones mas alguna 
v e z , si tiene lugar, las podrá 
decir todas , que le serán de 
mucho provecho, y  esto con 
solo el espíritu , sino gusta 
de decirlas también con la 
boca. Si solas estas palabras: 
O  Señor D io s: se piensan, 
ó repiten muchas veces con 
devoción , podrán tener á un 
hombre en la presencia de 
D ios, ó en el -mismo Dios,, 
y  desechar de él las imagina
ciones peregrinas , y  vanos 
pensamientos.

CAPITULO V .

Que, con las aspiraciones 
fervorosas á Dios , puede 
uno llegar muy . presto á la 
perfección , y á la sabiuu-  
ria de la. Tbeologia mystica, 
y  á ¡a'divina unión : y que.: 
merecen ser llorados , losi, 

que no hacen caso de 
esta unión.

LA  verdadera mortifican 
don, y negación de sí 

mismo junta con estas aspi
raciones jaculatorias, y de
seos fervorosos áD ios, son 
un atajo muy cierto , con 
que breve , y fácilmente se 
llega á la perfección , y á la ' 
sabiduría de la Theologia 
mystica, y á la divina unión.1 
Porque semejantes aspiracio
nes penetran , y vencen efi- 
cacisimamente todos ios me
dios que hay entre D ios, y 
el alma. Verdaderamente, 
que quantas veces uno apar
tándose. de todas las cosas 
de este mundo , buehe á 
Dios su corazón entera
mente con humildad , y  
amor, tantas le sale Dios al 
camine , y le da ruieva gra- 
cía*

Grandemente merecen ser 
llorados aquellos que 'siendo 
dados á cosas sensuales , y 

V a  con-
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contentándose solamente con unión , hartó mas que ’el 
los exercicios exteriores por subtil, y curioso entendi
d a  su vida , se olvidan miento. Antes digo que 
del centro interior de su al- por mas ingenio , y erudi- 
ma y de aquella bienaven- cion que uno tenga, y por mas 
turada unión. Porque estos conocimiento que tenga de 
estimando en poco la ver- cosas altas , y soberanas, 
dera mortificación de si mis- si no se humilla, si no se ha
mos , y consumiendo la edad, ce pequeñito , y  pobre , y 
y las fuerzas en aquellas co- desnudo de espirito, no po
sas que no son principalmen- drá alcanzar los secretos de 
te necesarias , aprovechan aquella sabiduría , que solo 
muy poco , ó nada en las Dios por si mismo la ense- 
cosas del espíritu, estando- fia , y  conforme á esto ále
se siempre er, sus mismos grandose nuestro Salvador
descuidos. Y  dicen , ya en espíritu dixo al Padre, (i)
que no con la boca , á lo Alabóte Padre Señor del
menos con el corazón , y Cielo , y de la tie rra p o r-
con las obras estas palabras: que escondiste estas cosas á 
Trate de esa unión con Dios los sabios , y  prudentes, 
el que quisiere , que noso- y  las revelaste á los peque- 
tros no curamos de ella, ñitos.
porque no somos para ello 
También pueden los simples 
é ignorantes alcanzar esa 
sabiduría , y unión mys- 
tica: porque aquí no es ne
cesaria alguna singular del-

Buenos son por cierto, 
y muy aceptos al Señor los 
exercicios exteriores, el can
tar devotamente las divinas 
alabanzas , el rezar muchas 
oraciones , el hincarse de 

gadeza de ingenio, sino pu- rodillas, el ocuparse en Dios 
reza, y humildad de cora- con devoción sensible , el 
zon , y estar libre , y des- ayunar, velar, y  hacer otras 
nuda el alma de todas las obras de esta suerte : mas 
cosas , y un amor fervoro- mucho mejor es sin compa
so. E l humilde, y encendí- ración ninguna el exercicio 
do afe&o , es el que lleva interior con que el hombre 
al hombre á esa soberana se levanta á Dios con gran

desnm , . ' ~ --- --- '—"—(i) Mattb, i i*
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i  ¿es ansias, y con gran fer- te camina á su P™ cipio, 
1 vor . no por los sentidos e y origen que es uios , co 
I : ’  „ v -nA pn r ;erfa ma- mo naturalmente sube el
f ñera sobrenatural, para unir- fuego á lo alto , y la píe

se con él Por cierto tanto dra baxa a su centro. Por-
mayores penas padecerán 

| en el Purgatorio , acabada 
\ esta vida con semejante im- 
| perfección, quanto mas aqui 
| se buscaron á si mismos,

 ̂ los que por su voluntad pro- 
pria, y gusto se ocupan so
lamente en exercicios exte- 

t riores, y no procuran mor
tificarse á si mismos , y ve- 

¡ nirse á Dios en espíritu. A
: estos no los desecha el be

nignísimo Señor : empero de
seando obrar en e llos, es- 

I pera si por ventura alguna 
| vez los hallará dispuestos,
| y libres de los impedímen-
\. tos. Déjalos en sus exerci- 
, cios , y pensamientos , por-
i que é l no hace fuerza á

nadie. Realmente , si los 
impedimentos estuvies en qui
tados , desea el llevarlos to
dos á su conocimiento , y 
unirlos consigo. Sufre muy 
mal que nos contentemos 

i con cosas pequeñas , pues 
| él e stá dispuesto para dar- 
| nos las sumas, y soberanas: 

porque desea dársenos á si 
mismo en una manera exce
lentísima. Y  por cierto que 
el alma libre de pecados, y 
desconciertos , naturalmen-

que el lugar natural del 
alma , y su proprio centro 
es Dios , en el qual solo 
puede hallar su quietud, y 
descanso. Asi como el sol 
visible necesariamente co
munica su luz al espejo que 
se le pone delante , y  for
ma en él su imagen : asi 
el alma limpia , y libre 
de los impedimentos , es 
ilustrada de los rayos cla
rísimos del sol invisible, y 
resplandece en ella excelen- 
tisimamenre la imagen de ese 
Divino Sol.

Ha quanta es nuestra ce
guedad, y descuido ! So
mos criados para gozar de 
Dios , y para conocer el 
abysmo de su bondad , y 
aun para que en este mi
serable destierro nos jun
temos con él , y para que 
en alguna manera guste
mos ae la bienaventuran
za venidera. Diósenos la me* 
moría para que nos acordá
semos de Dios : y el en
tendimiento para que por 
la fe , y contemplación 
aprovechásemos en el co
nocimiento de Dios : y la 
voluntad para que escogíe-
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sernos, y  amasemos á Dios. 
Porque pues dejamos estar 
baldías estas potencias exce
lentísimas deialma, y las en
vilecemos , y abatimos, „pen-

npsotros mismos , alcan
cemos el amor perfecto de 
Dios. Porque aquel ama 
de veras á Dios , á quien 
el mismo Dios le es todo

sando , conociendo, y aman- el ser que tiene . a quien 
do solas estas cosas bajas^Por le dan gusto las cosas ce- 
qué las sumirnos en el cieno lestiales 5 y le eniECmn las 
podrido ? Dejemos pues, terrenas el que sabe  ̂re
os ruego las tinieblas, bol- coger todos sus sentidos 
vamos el rostro , y deje- exteriores, y desnudar los 
nws las torpezas , y  siga- interiores de todas las co
tilos la luz , y la pureza, sas de este mundo, y apli- 
Acordetnonos de la noble- car a Dios todas sus po
za que tenemos , conside- tencias i aquel que . en 
remos que nuestras almas echando de ver que pien- 
están ilustradas con la  ima- sa en cosas vanas y que 
gen de Dios , y sacudión- dejó el recogimiento inte- 
do toda .floxedad , y  des- rior luego dando ,á to- 
cuido , dando de mano i  das de mano , acude al cen- 
todos los impedimentos, tro esencial de su alma , 
procuremos juntarnos con y se buelve enteramente á 
Dios por verdadero amor: aquel bien simplicisimo que 
como se juntaron con él es Dios y  en conclusión 
los santos Apostóles , los .aquel á quien la. dulzura de 
iViartyres, los Contesores, y su Criador le convierte en 
Vírgines innumerables. Pues amargura todas las cosas 
ellos muriendo enteramente criadas, 
á si ,, y al mundo., fueron , .
intimamente unidos al i>e- CA PITU LO  VI 
ñor : entre los guales tuvo .
el mas excelente lugar des- De la memoria , y medita- 
pues de su Hijo en tu- cion de la vida , Pasión, y 
ha perfección , y santidad Llagas de jfesu-Christo ■. 
ie vida |a Santísima Vir- nuestro Señor.

gen Madre de Dios. Pro- . .
curemos pues sin cesar con qrvL  que se exercíta en ía 
gran diligencia , que por J 2 , vida espiritual , tenga 
«a total mortificación de siempre guardada e n  el co

fre
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fi-e de su corazón como una * dad de las voces , v  mu-
piedra preciosísima la amable 
Vida , y Pasión de Jesu- 
Christo. Y  considere al mis
mo Señor ( como diximcs 
■ arriba ) no como hombre 
puro , sino como á verda
dero B io s , y hombre : por
que asi jamás estará sin Dios. 
Quando le fatiga ocuparse 
mucho en meditaciones altas, 
y soberanas , acuda de bue
na gana á la humilde huma
nidad del Señor : ejercitán
dose en la memoriacde lo 
que hizo , y sufrió por no
sotros. :■ Empero -há. de huir 
da imaginación vehemente, 
y  demasiada i no le dañe 
la cabeza. Ponga su nido 

•en la. C ru z.,.ó .en  la-íma- 
-genrde Jesu-Cfaristo cructfi- 
<cado , la qual. representa la  
rsilma- de:s u vida., y  Pasión. 
More , y  descanse en las 

<sabrosas ¡llagas -del. mismo 
f benignísimo J e s ú s y ; quan- 
• .do comenó bebe;(simoiestá 
; ocupado ) ¡moje con un de- 
& voto'pensamiento los boca- 
. dos que come en su purísi
ma- Sangre; y  saque la be
bida de sus rosadas-,llagas- 
Una platica siquiera- humil- 
de , y amorosa que se ha
ga a las dulces llagas del 
Salvador , le es al mismo 

■ Señor mas agradable que 
toda la armonia , y siiavi-

sicas. Con razón havian de 
llorar, aunque fuesen lagri
mas de sangre, los especiales 
amigos de D io s; porque el 
día de hoy están olvidadas 
en todo el mundo éstas, ex

celentísimas llagas de Chas
co . No es posible que pue- 
,da alguno con humildad 
¡leer , ó pensar algo de la 
i Pasión del mismo Señor 
( aunque acaso sea con po

seo afedto , y devoción ) sin 
que de ahí saque muy mu
cho fruto para su salva
ción, ; asi como no es po
sible que quien tocó, aun
que fuese muy poco , la ha-* 

.riña , ó en el balsamo con 

. los dedos , deje de sacarlos 
¡cubiertos de harina , ó lie
mos del licor , y olor del 
balsamo. Aunque no se ha
ga mas de mirar con devo- 

j eion la Imagen de Christo 
.Crucificado, no será inútil, 
ni vana semejante vista*

: Imprima pues intimamen
te ei varón espiritual en las 
potencias de su alma , y en 

: los sentidos de su cuerpo 
.•la imagen excelentísima de 
i la humanidad de Christo cru
cificado , y anegúese todo 
en ella. Porque esta al fin 
los levantará admirablemen-* 
te á la imagen sobreesen? 
cia l, desnuda de toda forma,
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digo al Verbo Etèrno * y Sá- aquella torne, á esta. For- 
biduria del Padre, á la al- que asi dará en el maravt. 
tisima Divinidad de Christo. liosamente la avenida de la 
Porque la  humanidad del dal- divina gracia como por ar- 
cisim o Jesus es un camino se- bol plantado a las comen-, 
guro, y  la misma puertapa- tes délas aguas, (i) D e esa 
ra entrar á la Divinidad. Y  suerte entrará , y saldrá ven
ialmente en vano aspira el turosamente , y hallara pas- 
varon espiritual a la  mystica, tos muy agradables .a s i  en 
y verdadera contemplación, la humanidad de Christo, 
sinose quiere ocupar en la como en su Divinidad. Por- 
meditación de la Pasión dèi que la suma de todos los
Señor , y  en la verdadera 
humildad. Porque si no la 
tiene por fundamento, quan
to procurare subir mas por 
la contemplación, tanto mas 
profundamente caerá. Por 
cierto que aunque mas lle
no de gracia sea algunas ve
ces arrobado fuera de su lum
bre natural, y absorto en las 
riquezas de Dios, y ventu
rosamente se pierda en esa 
lumbre de la gracia $ mas 
quando bolviere sobre s i, al 
punto pondrá muy acertada
mente los ojos del alma en 
Jesu-Christo crucificado, lle
gándose siempre á este ama
ble fundamento.

Conviene, pues, sin duda 
<jue unas veces considere la
incomprehensible Divinidad
ívI.^'kristo , y otras su no
bilísima humanidad : y por 
esta suba á aquella , y de

(*) ¿W. f.Jtsn. "

exercicios interiores e s , que 
apartándonos de todas las co
sas , solo á Dios abracemos 
amorosamente en el desnudo 
centro de nuestra alma, y  que 
nos escondamos en la amable 
humanidad de Christo, y nos 
conformemos con ella.

Considere diügentisima- 
mente el varón contempla- ! 
tivo , con quan encendido 
amor , y con quan inefable 
g o zo , el mismo Jesu-Christo ] 
haya tomado carne humana, j 
y obrado nuestra salud:, quan 
bien haya tratado nuestros ne- ¡
gocios, teniendo á cada uno 
de nosotros delante de los ojos j
de su corazón , en qualquiera | 
cosa de las que hacia, y  pade- 

• cia. El qual después de haver ¡ 
-sufrido por espacio de treinta j 
y tres años tan grandes traba- ! 
jos por nosotros , al fin quiso 
también derramar su propria

san-
^ ■ 1« ■ ■  !!■  II w mn
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sangre, y padecer una muy ma caridad , obediencia, ha- 
cruel , y afrentosa muerte, mildad, paciencia , y  resig-f 
para limpiar los pecados nación. Desee conformar- 
que haviamos cometido , y  marse en todas las cosas 
cada día cometemos. Rebol- con la sacratísima humani-
viendo , pues, en su memo
ria el varón espiritual esta 
piedad, y caridad tan gran
de del Hijo de D io s, desee 
pagarle el amor que nos tie
ne, ó esté aparejado á su
frir por su amor, no sola
mente las aflicciones tempo
rales de esta vida , sino tam
bién los tormentos eternos. 
Compadézcase intimamente 
de su Señor, y Dios ator
mentado por su causa. Y  si 
es duro de corazón , mués
trele su dureza, y  humílle
se. Muchas veces agrada á 
Dios mas el deseo de tener 
compasión , que la misma 
compasión.

Mas el varón- contempla
tivo no haga lo que suelen 
hacer algunos que meditan
do con gran devoción , y 
dulzura exterior, y  aun con 
lagrimas , en la Pasión de 
nuestro Salvador , no quie
ren mortificar sus vicios , y 
seguirlo. No ha de hacer asi, 
mas contemple esa Pasión 
del Señor como verdadero, 
Christiano, deseando imitar 
los exemplos de su santisi- 
• Tom. III. ' • ' i

i 1) i iTUfa lm.j 'V.zy,

dad de Christo : y que asi 
como el espíritu de Dios es
tuvo siempre levantado, en
cendido , libre, sereno, quie
to , y alegre , asi también lo 
esté el suyo. Pues aun quan- 
do estaba Christo colgado, 
en la Cruz que sentía, y pa
decía tormentos gravísimos, 
quanto al centro ae su almr, 
y á las potencias superiores 
gozaba de la Divinidad no 
menos que goza ahora en el 
Cielo. Y  asi como el alma 
de Christo fue triste, com
pasiva , modesta , mansa, 
mortificada, y humilde: y su 
cuerpo templado, casto, pu
ro , honesto , laborioso , y 
sufrido ; asi también lo sea, 
su espiritu , su alma , y su 
cuerpo. Pídale á Christo con. 
grandes ansias que le conce
da esto: porque ninguna co
sa le importa mas; pues la 
suma de la perfección con
siste en esta conformidad. 
O  quan venturoso es el que 
ha llegado á ella! Porque 
en efecto le sucedió á este 
lo que el Aposto! San Pa
blo ( i)  desea á todos los fie- 

X les,



ifo Institución .espiritual
i *  *  . 1  . T V _____ _ at

sin pecado ninguno hasta que dadeva p e rfe cció n  fio con-* 
venga ’ Jesu-Cliristo nuestro siste en l& m ucha abun—
^■4 - J  T| -■ / T  S~É Mj9  A  -I j r §  / 7  / I  / l  r t  f 4  1  &  

té triste el alma del verda- ,
dero Cbristiano , á imita- / '“vUando el varón con
dón de la de Christo, quan- templativo es desam*
do considera que muchos parado del consue
no solámente no sirven á lo , ó influencia de la di- 
Dios, antes abominablemen- vina gracia , y es molés
telo desprecian, y se ensucian tado de alguna frialdad in- 
con pecados, y se condenan, terior , dureza de corazón, 
Y cómo no se ha de doler obscuridad de entendimien- 
el que es de veras Christía- to , distracción de alma, 
no, viendo que se pierden ó de otra miseria seme- 
tan hermosas, y nobles cria- jante , no por eso ha de 
turas ? Porque qualesquiera dejar sus devotos exerci- 
alma racional ( como esté cios , ni ser impaciente , ó 
hermoseada con la imagen murmurar contra Dios , ni 
déla Santísima Trinidad) buscar pomo, huir esa mo- 
ss sin comparación mas ex- lestia : no (deje, su recogl- 
celente .que el Cielo , y la miento ihteríor , no bus- 
tierra. Tanta semejanza tie- que entretenimientos sen- 
ne con Dios'( de quien tie- suales ,. ni se ocupe en oir, 
ne su principio ) que ningu- Ó contar vanidades . ni

Y és mucha razón qué eŝ
ámela de consue- 

. los.

eu



Tnstitúcíoñ'yspírituáu 163
en 16 que le importa , ó en- V  mortificarse de veras j  y 
tienda en alguna obra exte*- pasando enteramente Su pro- 
rior conveniente. Ore enton- pria voluntad en D io s, per- 
ces con humildad , y sirva severar libre, y sosegado en
de buena gana al Señor á sñ 
propria costa , aunque seá 
con trabajo, y levante á él 
Su espíritu , ya que no con. 
suavidad , sea á lo menos 
con, diligencia. Porque aun-, 
que le sean desabridas las. 
obras que hace, estando en 
semejante fatiga, si hace lo 
que es en sí , le son muy 
aceptas á D ios, y le dan mu
cho gusto. Dígale, pues, á 
Dios: Señor, aunque ( or
denándolo tu asi ) hu viese 
de estar todos los días de mi 
v id a , y aun hasta el día del 
juicio sin ningún linage de 
consuelo, querría estar siem
pre con tu favor muy dis
puesto para sufrir qualesquie- 
ra pesadumbres , y  moles
tias , por graves que fuesen, 
por tu amor, Muy errados 
andan los que imaginan que 
entonces solamente agradan 
á Dios sus obras , y ejerci
cios , quando son regalados 
de Dios sensiblemente,

N o consiste por cierto la 
verdadera perfección en te
ner mucha dulzura, ni gran
de abundancia de consuelos; 
sino en dejarse uno á sí mis
mo , y todas sus cosas por 
amor de Dios , en negarse

qualquiera suceso , y en es
tar unido con Dios , y he
cho un espíritu cón él. Asi 
que la verdadera perfec
ción se alcanza con la eter
na resignación , y  mor
tificación : la qual nó se 
ha de prometer ninguno á 
sí mismo mientras huviere 
en él siquiera una gota de 
sangre, que no esté del to
do vencida con una batalla 
recia , varia , y perpetua 
contra los vicios, y que aun 
no esté abrasada, y consu
mida enteramente con el fue
go del divino amor. Algu
nos piensan que ya están 
perdidos, y como gente sin 
remedio, quando son priva
dos del consuelo sensible, y 
creen por el contrario que 
son muy aceptos á D ios, y 
á sus Santos quando lo re
ciben ; mas en eso $e enga
ñan ( como diximos arriba ) 
y van muy errados. Parque 
muchas veces donde Dios 
no es sentido , alli está prin
cipalmente con su gracia: y 
muchas veces le es al hom
bre mejor la sequedad del 
corazón , que una grande 
avenida de suavidad. Pues 
de la sequedad , y esteriíí-' 

X 2 dad^
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dad conoce el hombre muy
mas claramente que de sí no 
puede nada. Fuera de que 
aquella suavidad algunas ve
ces se concede á los que vi
ven mal , y que están muy 
lejos de Dios. De manera, 
que no es ese indicio certí
simo de santidad, mas mues
tra Dios su bondad por ella. 
La prontitud de animo con 
que uno está dispuesto para 
servir á D io s, no menos en 
las cosas adversas que en las 
prosperas , es la cierta san
tidad , y devoción.
, Verdad es , que le pode
mos pedir muy bien á Dios 
consuelo , y gracia sensible, 
en especial quando se co
mienza la nueva vida, para 
que haviendo gustado la dul
zura de la gracia de Dios, 
mueratnos mas presto , y  mas 
perfectamente á todos los vi
cios y y nos juntemos á Dios 
( que es sumo bien ) tenaci- 
simamente ; empero en se
mejante petición está escon
dida alguna imperfección: la 
qual quita no sé qué del lus
tre _ á la entera , y perfctia 
resignación de sí mismo. No 
son el mismo Dios los dones 
y  regalos que Dios hace, y 
asi no es licito poner nues
tro fin en ellos. A  sí mismos

ÍO  M a t t . f .  ' ~~

espiritual
se embarazan , y  estorvan,
para no poder llegar á su 
origen , y principio , que es 
D ios, los que en semejantes 
dones de Dios buscan el mas 
mínimo descanso, y que par 
ra su proprio regalo , aun
que sea muy pequeño , re
ciben la sagrada Eucharis- 
tia. Sin duda ninguna que es 
razón que dejemos á Dios 
que obre en nosotros , y qué 
pos dé todo lo que quisiere, 
quando quisiere, y como qui
siere : hemos de permitir que 
nos lleve por la sombra de 
la muerte , y por las tinie
blas del infierno: quiero de
cir , por terribles, y espan
tosos trabajos. , ;

. Asi que no nos ha vernos 
de angustiar si nos falta la 
devoción sensible , y el amor 
sensible ( que por la mayor 
parte no es agua limpia ) y  
ni mas ni menos si nos fal
tan las lagrimas exteriores; 
mas procure cada uno estar 
siempre unido con Dios por 
amor racional, ó intelectual: 
conviene á saber, por la bue
na voluntad, y tenga por su
mo consuelo la voluntad de 
Dios. (1) Porquesería gran 
disparate decirle cada día 
á Dios en la oración del Pa
dre nuestro : Hagase tu vo-

lun-
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Juntad : y  con todo eso tur- re arraygado , y fundado 
barse, y  recibir pena, quan-* Dios en é l , y él en Dios, 
do ella se cumple. por la intima unión: digo,

que quando libre de todo bu- 
CAPITU LO  VIII. Ilicio llegare al centro des

nudo y puro de su alma, 
Sumario de algunos precep- ( adonde sé halla la fuente 
tos que es razón que sepa el original de la Divinidad ) 

varón que se exercita entonces le ofrecerá á Dios
en las cosas espi- su oración fija , y  estable.

rituales. Realmente como Dios cono-

f A Ntes de la oración , y 
en ella, ha de desem

barazar su alma el varón es
piritual ( todo lo que pudie
re ) de las imagines, y cui
dados de otras cosas: y asi, 
considerando á Dios presen
te , suave, devota , simple, 
y  amorosamente, y ponién
dose él también delante de 
D io s , le haga oración , y lo 
adore en espíritu , y en ver
dad. Y  para que aprenda á 
estar atento, considere quan
do está en el Coro qué pa
labras van enderezadas á 
D io s, y qué son las que di
ce D ios, y esas diga , y oy- 
ga con animo agradecido. 
Mas si no pudiere tener el 
corazón muy firme , no por 
eso se turbe, sino resígnese, 
y  supla la perfección que le 
falta á su obra, con la ver
dadera humildad, y con la 
buena voluntad , y  deseo 
s a n t o . D e s p u é s  q u e  e s t u y i e -

ce nuestra flaqueza , no des
echa las oraciones devotas, 
aunque vayan con distrai
mientos de alma , si el que 
ora va con cuidado , y se 
distrae contra su voluntad, 
y esa su voluntad no la apar
ta de Dios. Como paja es la 
oración exterior , que sola
mente se hace con palabras; 
porque la interior que se ha
ce con el alma es el mismo 
grano : la que se hace jun
tamente con el corazón, y 
con la boca, agrada mucho 
á Dios. Con la boca se han 
de pronunciar las Horas ca
nónicas , y las otras oracio
nes á que uno está obligado, 
hora sea por voto hora por 
constitución de la iglesia, ó 
de su Religión. No hay ora
ción mas excelente , que pe
dir uno á Dios que se cumpla 
en él , y en todos los de
más su muy agradable vo
luntad.

S i  el Varón espiritual se
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encomienda á algún Santo ga con prontitud, y  deseo 
que ya está en el Cielo , no de alma el varón espiritual 
dude que le oirá su oración, la palabra de Píos , y  la 
aunque lío diga palabra niü* doctrina saludable ? sea quien 
«una con la boca. Ponga fuere el que la dice , y por 
los ojos en él como que es- mas simple , y  llanamente 
tá presente en Dios á quien que la enseñe. Porque asi 
e<¡íá unido. Muy agradables sacará fruto perpetuo de lo 
to son “ ¡n d « á  a ¡a Vir- Que o y e , aunque se le pase 
gen María Madre de Dios, de la memoria. Y  si no re- 
y á los otros Santos quales* cibe con tanto gusto las co
quiera oraciones, ó alaban- sas espirituales , crea que no 
zas que digamos con devo- es por falta del que las di- 
cion á honra suya ; empe- ce , ó enseña, sino por su 
ro ningún servicio les po- culpa: y humíllese. N o ha- 
drémos hacer mas acepto, ga mucho caudal de que 
ni en cosa ninguna los po- quien las dice tenga algu- 
drémos honrar mas , que nos defectos, como diga la 
imitándolos á ellos en ser verdad. Atienda á la misma 
pobres de espíritu , y en Verdad , como sale de sú 
atender á la presencia de origen , y fuente que es 
Dios en todo lugar , y en Dios , y no examine cotí 
acudir muchas veces al cen- curiosidad qué tal es el ar- 
tro de nuestra alma. Mas la caduz , ó canal por don- 
verdadera pobreza de espi- de corre. Tenga la volun-* 
ritu es la verdadera humil- tad dispuesta para cumplir 
dad de corazón con que uno todos los preceptos miles 
se tiene por inferior á qual- que oye , ó lee , en la  
quiera criatura , y está libre que le importa, 
y esento de todas les cosas Quando se quisiere ocu-', 
caducas, y renuncia el de- par en leer libros santos, 
Jeyte de todas las consola- busque solamente la honra, 
dones interiores: y afligido, y gloria de Dios , y no mi- 
humillado, desamparado, ui- re á su deleyte , ó á ai-, 
trajado, y despreciado tie- guna vana curiosidad, ó á 
ne paciencia por amor de saber muchas cosas : y en 
.Dios , no procurando des- un misino tiempo no lea 
echar de sí semejantes mo- juntamente muchas cosas i 
lesnas -, y. pesadumbres. Oy~ porque no pierda la sereni

dad,
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dad , y sosiego de su al- porta mas considerar la Pa
ma , y  se fatigue interior- sion del Señor , orar , y 
mente: sino lea con una so- levantar el espíritu á Dios,
licitud reposada, y con una 
hambre interior, no con ne
gligencia y fastidio. Las co
sas que fueren buenas , y 
saludables, recíbalas siem
pre sin desabrimiento , co
mo si fuesen cosas nuevas, 
aunque acaso se hayan oi
do , ó leído muchas veces. 
Por cierto , que si con hu
mildad , con devoción, con 
llaneza , cuidado , y reve
rencia las leyere, que sa
cará de ellas mucho pro
vecho , aunque no las en
tienda mucho. Dé gracias 
á Dios después de la lec
ción , y ofrézcale lo que 
huviere oido , ó leído en 
alabanza eterna , en union 
de su divino amor. Si tiene 
lugar rumíelo entre s í , y 
pídale á Dios favor para 
ordenar su vida conforme 
á ello , y  para aprovechar 
con ello en el amor de Dios; 
porque la oración hace que 
la lección sea de mucho 
provecho. Al que desea lle
gar á la intima union con 
Dios , y  leer la soberana 
lección en el amable libro 
de la v id a , y  contemplar 
vistas inefables en el espe
jo incorruptible de la Di
vinidad , realmente le im-

y  acudir muchas veces áí 
centro de su alma , y mo
tar dentro de sí mismo, 
que ocuparse de continuo 
en lección de libros mate
riales.

E l varón contemplativo
reciba con gran contentóla 
Sagrada Eucharistia. Por
que de la humilde , fre- 
quente , y devota Comu
nión , aprovechará mas en 
la santidad de la vida, y 
en la divina unión , que 
de otro qualquiera exerci- 
cio. Y  si acaso no le  reci
be cada dia sacramental- 
mente , recíbalo espiritual
mente con un deseo santo, 
y con una verdadera dis
posición y aparejo. De esta 
manera lo puede recibir 
cada dia, no una, sino muy 
muchas veces con inefable 
fruto. O  Sacramento digní
simo , y  suavísimo , en el 
qual debajo de las especies 
de pan , y también deba
jo de las especies de vi
no , recibimos á todo Chris- 
to : conviene á saber , el 
Cuerpo, A lm a, Sangre , y 
Divinidad de Christo. Tam
bién recibimos toda lá San
tísima Trinidad , al Padre, 
al Hijo} y al Espíritu San

to,
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to; porque ninguna de es- Niegúese, y  dejeseá sí mis
tas tres persona^, que tte— mo todas Jas veces que al-
nen una. misma Deidad , y Su .̂°. P^ e ®lgo lJuci n<? 
escuda * puede apartar es licito. y este aparejado á 
de las demás. Toda la Tri- cumplir la voluntad agena, 
nidad mora en el mismo guardando la verdadera dis
cuerpo de Quisto; porque 
toda la Divinidad está en 
él. Y el que con reverencia 
debida recibe el Santísimo 
Cuerpo, es limpiado de to
dos los pecados, y absuel
to de todos los pecados 
mortales que no sabe, ó que 
no se acuerda que cometió; 
pero de suerte, que si los su
piese, los confesaría, y  haría 
penitencia de ellos. Asimismo 
se hace parcionero de todos 
los bienes que Christo mere- 

■ ció en su vida, pasión, y 
muerte , y de todos los que 
se hicieron de Adan a c á ,y  
se harán hasta el ultimo es
cogido : finalmente , es uni
do, é incorporado en Chris
to, de donde recibe vigor, 
y fuerza para resistir á los 
■ vicios, y para perseverar en 
las buenas obras: y se trans
forma , y muda en Dios, 
adornado ya de vida mas 
pura y excelente , y es lle
no de toda la gracia de la 
Santísima Trinidad.

Abrace siempre , y haga ' 
el varón espiritual lo que es 
mas contrario á su propria 
Voluntad , y  sensualidad.

crecion.
Jamás tenga alguna cosa 

en mas que la santa obedien
cia. Mas quiera coger las 
hojarascas de los arboles 
por la obediencia, que si
guiendo su propria volun
tad , ocuparse en grandes 
obras, y en soberanos exer- 
cicios. Obedezca con pron
titud de animo á su Prela-» 
do  ̂aunque vea que es im
perfecto. Considere que es 
Vicario de Dios , hónrelo y 
amelo sencillamente. E s tan 
ilustre virtud la obediencia, 
que afirman los Santos, que 
merece mas aquel que aun
que por amor de Dios ayu
nara de muy buena gana, 
mas por cumplir con el 
mandamiento de su Prela
do , ó con la constitución 
de su Religión, come aunque 
sea carne , como sea con 
templanza , que aquel que 
por sû  propria devoción, 
ayuna á pan y agua. No 
es posible que llegue á la 
perfección quien no deja su 
voluntad y  parecer , y  no 
obedece con prontitud de 
animo.

Ten*
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Tenga allá dentro gran tad de D io s , si la supiese, 

cuenta el varón espiritual Jorque si en efeéio tiene es- 
con las divinas inspirado- te deseo , y pide á Dios, 
nes , oyendo lo que habla que lo alumbre , y enseñe, 
el Señor en él : las quales entienda que eso á que in-
ínspíraciones , y movimien
tos interiores de Dios perci
birá manifiestamente , sino 
tiene el alma embarazada, 
derramada é inquieta. Ofréz
case de continuo á Dios co
mo vivo instrumento, y esté 
muy aparejado para cumplir 
su voluntad , diciendo con 
San Pablo : (1) Señor,qué 
es lo que quieres que haga? 
No resista á la voluntad di
vina en alguna cosa , ni ea 
algún exercicio. N o tenga 
por su proprio gusto algún 
modo de vivir , ni costum
bre, por santa que sea : ni 
haga cosa por su propria 
voluntad. Abrácese con el 
orden de vivir , ó con el 
exercicio á que Dios mas 
le inspire interiormente , y 
con el que siente que se en
ciende mas en el divino amor, 
ó que se junta mas á Dios. 
Uno es el camino esencial 
para alcanzar á Dios , mas 
los exercicios son diferentes. 
Si á caso está dudoso si su 
propensión , y buen deseo 
es de D ios, considere si to
talmente seguiría la volun- 

Tom. III. __

tenormente es tantas veces 
movido, es de D io s, como 
no sea contra lo que enseña 
la Escritura Sagrada , ni la 
Iglesia. Empero en las co
sas mas graves , y de mas 
importancia , por los enga
ños , y ardides del demonio, 
que se transfigura en ángel 
de luz , es mejor aconsejar
se con hombres de experien
cia , y seguir humilmente su 
consejo.

Todo lo que el varón 
contemplativo ve de her
mosura , todo lo que siente 
de suavidad , todo lo que 
considera de perfección en 
las cosas criadas , lo atri
buya á gloria de D íos, que 
es la fuente , y origen de 
todas las cosas. A  este ame 
con perfeéto amor , dejan
do todas las criaturas frági
les , y corruptibles: porque 
teniéndolo á él , tendrá to
das las demás cosas. Por
que Dios contiene en si abun- 
dantisimamente todo lo que 
deleyta , ó puede dar gus
to. Todas las perfecciones 
que están repartidas en las 

Y  cria-
■ — — . , ji ■ ih . ■ . ■
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criaturas , se hallan juntas, 
y unidas en él: y como él 
sea el primero, y el princi
pal dechado , y original de 
todas las cosas, también él 
lo es todas : él es el sér no 
no criado de todas las co
sas. Pues tuvo en su cien
cia eterna todas las ideas , y 
trazas de todas las cosas que 
hizo : y siempre tuvo cono
cimiento de todo_ quanto 
crió , y siempre vivió , y  vi
virá en él. Por eso dice el 
Evangelio : todo lo que fue 
hecho tenia vida en él. ( i)  
Y asi nosotros también es
tuvimos ab eterno en Dios, 
quanto á la idea , y origi
nal , en él pues tuvimos, y 
tenemos un sér nó criado: 
en el qual , ó en cuyo co
nocimiento viven eternamen
te todas las cosas, y son vi
da. Pues en la esencia de 
Dios están los dechados de 
todas las cosas: y esa mis
ma esencia Divina , es un de
chado , y úna idea de todas 
ellas. Porque toda la va
riedad que hay en ellas , se 
encierra en aquella unidad 
simplísima , y sobreesenciaí 
de D io s: y en él todas las 
cosas son una. De manera, 
que están en Dios los ver- 
vaderos , y  perfeftisimos de-

espiritml.
chados de todas las cosas, 
los quales perseveran incor
ruptibles eternamente. E n 
este mundo sensible las co
sas que vemos solamente son 
unas sombras, y señales que 
vuelan, y pasan con el tiem
po. La hermosura , la gra
cia , la suavidad , la rique
za , la dignidad, y perfec
ción de todas las cosas cria
das , es nada , si se compa
ra con la hermosura , gra
cia , suavidad, riqueza, dig
nidad, y perfección del Cria
dor : asi como apenas es al
go una muy pequeña gota 
de agua , comparada con 
todo el mar Occeano. Ver
daderamente si se comparasen 
con Dios el Cielo , la tierra, 
y quanto tiene criado , y pue
de criar, ( porque si quisie
se podría criar muy muchos 
mundos, muy mas excelen
tes que este ) es todo , ó á 
lo menos tan poco , quanta 
es la punta de una aguja 
comparada con toda esta 
maquina muy grande del 
Cielo. Y  asi como ese sum- 
mo Criador , y Dios nues
tro , es eterno sin princicio ni 
fin : asi también es incommu
table sin alteración ni mu
danza , y siempre es el mis
mo.

E l
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E l varón espiritual si non 

quiere errar , no escudriñe 
porque deja Dios á algunos 
en su error, y ceguera, y 
á otros no : mas dejándole 
á Dios sus juicios ( que son 
un abysmo, que no hay quien; 
lo pueda vadear) crea sin 
duda , que ninguna cosa 
hace ni permite injustamen
te.

N o desmaye por las ten
taciones que le sobrevienen} 
porque la perfección de las 
virtudes se alcanza con bue
na guerra. Para grande pro
vecho nuestro dejó Dios en 
nosotros las malas inclina
ciones : y  esto hizo , para 
que resistiéndoles nosotros 
valerosamente , y  peleando 
muy bien con ellas , algún 
dia nos dé gloriosamente la 
corona en el Cielo. No con
viene que todos, en dos pa
labras , sin contradicion nin
guna de tentaciones lleguen á 
la perfección } pues aun lo 
que se siembra no suele dar 
luego su excelente fruto, sin 
que sufra primero la aspe
reza del invierno. Es co
sa cierta , que los que son 
notablemente inclinados á 
los vicios , y que con gran 
trabajo se apartan de las imá
genes de las cosas perece
deras ( con que está pintado 
el centro de su alma ) si

espiritual, v?i
con cuidado se procuran; 
mortificar, y desnudar, que 
serán mucho mejores que 
aquellos que no tienen esas 
inclinaciones , y pasiones, y 
con facilidad se desnudan 
de semejantes imágenes. Por
que de mas valor es el re
trato del Principe labrado, 

esculpido con mucho tra- 
ajo en la piedra dura, que 

aquel que sin ninguna difi
cultad fue estampado en bar
ro blanco. Y  realmente que 
si alguno de estos valerosos 
guerreros saliere de esta vi
da imperfeto , y estuviere 
algún tiempo en el Purgato
rio , que alcanzará despees 
de purgado perfectamente 
mas alto grado en el Cielo, 
que el que no peleó tanto, 
ni tuvo tanto fervor , aun
que por ventura vaya luego 
á gozar de Dios , sin ir al 
Purgatorio. También los 
varones perfectos sienten al
gunas veces algunos movi
mientos desordenados en 
las potencias inferiores , y 
sensitivas} empero h? :enles 
resistencia con la razón , y 
voluntad. Verdaderamente 
que se embravece entonces 
la tempestad en el hombre 
exterior , pero en el interior 
hay entera paz. Pues no 
imagine el varón espiritual 
que pierde la Divina gracia, 

Y  a por '
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por lo que padece contra su del Señor.' Y ;  aunque por 
voluntad, en las potencias ventura sienta que está tan 
inferiores del alma. Muchas desamparado , que parezca, 
veces suele Dios llevar ade- que le dice D io s : Apártate 
lante el b ien , y remedio de de mi , que no te conozco, 
sus escogidos con algunas no me contentas nada , de 
cosas que les parece á ellos ninguna suerte pierda por 
que antes le son contrarias; eso la esperanza , mas lie— 
y asi permite algunas veces no de fé diga con el Santo 
que les vengan tentaciones Job : (i) Aunque me vea 
torpes , horrendas é infer- con el cuchillo á la gargan- 
nales. E l siervo de Dios ta , esperaré en él , y aún
en ellas resígnese todo en el que esté metido en el infier- 
Seiior, recogiéndose dentro no , de allí me librará. Y  
de si mismo. Y no deje por bolviendose á Dios : añada 
eso de comulgar, y hacer estas palabras : Mucho me 
las demás obras buenas i pues fatigan Señor las cosas que 
por masque las sienta, nin- padezco , y me parece que 
gun daño le hacen mientras no son muy conformes á lo 
no les da consentimiento. N o que me importa: mas tu , que 
haga mas caso de las blas- ninguna cosa permites sin 
femias, y de otros desvarios causa , sabes la razón de 
que el demonio suele ofre- ellas : por tanto confiado 
cerle , que de moscas que en tu bondad , me resigno 
andan delante de si volan- todo en ti. Crea que si el 
do , bolviendolcs luego el no dejare á Dios , que Dios 
rostro, y dejándolos. Si le no lo dejará á él. Dios que 
molestan demasiado, hecha conoce bien la flaqueza del 
Ja señal de la Cruz, pida á hombre, templa Con gran 
Dios favor, y dígale: Se- diligencia las tentaciones de 
ñor guardante limpio en tn sus escogidos , para que no 
acatamiento : yo querría mas sean mayores délo que pue- 
morir mil veces, que consen- den süs fuerzas : como quan- 
tir en este pecado, ó en es- do la madre desnuda su ni-» 
ta abominable sugestión, ño junto al fuego , atravie- 
Acuda al árbol de la San- sa discretamente la mano en- 
tisima Cruz , ó á la Pasión tre el fuego, y  el niño, por- 
_________ ____  que



Institución espiritual. _ 1^3
que el demasiado calor no le de Dios , es sin compara- 
fastime. cion mas excelente que mu-

E1 varón espiritual sufra
con mucho contento , qual- 
quiera tribulación , y an
gustia de espíritu, acordán
dose de la rasión del Señor, 
y de sus proprias culpas, y 
semejante trabajo ( venga de 
donde viniere ) recíbalo,no 
de otra mano , sino de la 
del mismo Dios, aunque por 
ventura le haya sucedido 
por su culpa. Esté dispues
to , y aparejado para vivir 
en semejantes angustias , y 
dolores , aunque sea hasta 
el dia del juicio , si es esa 
la voluntad del Señor. Por
que nada le puede suceder 
al hombre de mas provecho 
que la tribulación , hora sea 
exterior, hora interior. Y  nin
guna señal hay mas cierta de 
que uno es escogido de Dios, 
y señalado para el Cielo, que 
sufrir tribulaciones con hu
mildad , y paciencia , por 
amor de Dios. Porque la 
tribulación , es el anillo pre
cioso , y  excelente , con 
que Dios desposa consigo 
el alma. Es de tanta esti
ma el padecer por Dios, 
qué con mucha razón ha de 
pensar el hombre que no 
merece tanta honra. Y una 
muy pequeña molestia sufri
da con paciencia por amor

chos , y muy grandes exer- 
cicios de buenas obras. 
Qualquiera trabajo repre
senta alguna imagen de la 
Pasión de Jesu-Christo nues
tro Señor , y puede el hom
bre merecer en él una per
fecta participación de esa 
misma Pasión del Séñori 
Por la tribulación alcanza 
el hombre los dones de Dios, 
y si los recibe antes de la 
tribulación , se conservan 
con ella. Todo lo que aho
ra padecemos , lo tiene el 
Señor prevenido ab eterno , 
y supo que haviamos de pa
decer aquello asi , y no de 
otra manera. Jamás él con
sentiría que á ninguno de los 
escogidos les sucediese ad
versidad ninguna interior, ó 
exterior , por pequeña que 
fuese , ni aun soplar contra 
ellos el mas mínimo vieníó 
de tribulación, si no supiese 
que les importaba mucho. 
Con el frió , con el calor, 
con la hambre , y sed, con 
las enfermedades , y con 
otras qualesquier aflicciones, 
no solamente limpia nuestras 
almas , empero también las 
adorna ,  y pule maravillo
samente : asi como el dies
tro pintor , suele con los ma- 
tizes , y colores, sacar una

ima-



m  Institución espiritual.
imagen muy acabada , y i  tu banto suavisxmamente con, 
la doncella noble que ha de cierta armonía interior , y 
casar con un principe , la oculta , rega a muy mucho 
adornan + y componen 7 con lns orejas del Padre Celes** 
diferentes, y ricos aderezos, tial* Hacen en esta citha* 
V joyas. Dice Dios á los ra las cuerdas gruesas , es- 
que ha escogido soberana- to es las potencias del hom- 
mente para el Cielo , y que bre exterior ( que por todas 
especialmente los tiene apar- partes están ocupadas del do- 
tados para su servicio: (i) lor ) un sonido bajo, y  tris- 
Quien os tocare á vosotros te: pero las cuerdas mas del- 
me llegará á mi á las niñas gadas , conviene á saber las 
de los ojos : empero antes potencias del hombre inte- 
permitiria que los demonios, rior ( que perseveran con 
los hombres, y los elemen- perfeda devoción , y con 
tos , y: otras qualesquiera resignación voluntaria , y 
criaturas , los, fatigasen, y sufrida ) hacen un sonido 
.molestasen , que dejarlos agudo , y alegre. Con la 
'de limpiar , y adornar, con tribulación gime la natura- 
las tribulaciones. Asi que leza sensible, mas la supe- 
„qualquíera tribulación, , y  rior está sosegada , y  quie- 
■ trabajo, se ha de sufrir con ta. Y  por cierto que por 
paciencia en lugar de infier- las tribulaciones ardientes, 
no, ó de purgatorio. Por- encendidas , que consumen 
que el alma que está pura, los mismos tuétanos de los 
y resignada de veras , en huesos , se hace el alma 
saliendo del cuerpo va ágo- muy amada-Esposa del E s- 
zar de Dios. Dice un ami- -poso Eterno , y Reyna es- 
go de Dios. Si luego que pecial: las quales no de otra 
el hombre siente la aflic- manera la disponen , que el 
.cion , y dolor, se resigna fuego dispone la cera, para 
,en Dios c.on humildad , y .que sel artífice imprima en 
perseverancia, semejante re- ella la forma que mas gus- 
signacion es en el acatamien- to le diere. Realmente que 
to del Señor , como una si aquel supremo artífice ha 

.cithara dulcísima, en cuyas de imprimir en el alma la 
..Cuerdas cantando el Espiri- nobilísima imagen de su eter- 
--L. • , . ■ ____ ______ ____  na

(ij Zetcha, ~ r"n _ ~
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na esencia, es necesario que 
dejada su antigua forma,se 
mude , y  transforme sobre
naturalmente $ pues ninguna 
cosa se puede vestir de la 
forma agena , si no se des
nuda , y pierde primero la 
propria. Para la qual ven-: 
turosa mudanza , y trans
formación, dispone el todo, 
poderoso P íos el alma con 
muy graves , y espantosas 
tribulaciones. Porque á quien 
Dios determinó adornar con 
dones soberanos , ¡y trans
formarlo altamente, no tu
vo él por costumbre de la
varlo con suavidad , y blan
dura , sino de zabullirlo 
todo en el mar de grandes 
amarguras. Hasta aqui son 
palabras de aquel amigo de 
Dios.

Quando el varón espiri
tual peca , á si solo eche 
la culpa : y mas se duela, 
y llore , por haver ofendi
do á su Dios , Padre fide
lísimo , y dulcísimo , que 
por haver merecido los tor
mentos eternos. N o procu
re huir aquella aspera re
prehensión , con que enton
ces es fatigado de Dios in
teriormente , mas súfrala 
con humildad como medici
na saludable. Agrave sus

( i )  LUÍ£ lín

culpas , mas no desespere. 
N o es su enfermedad incu
rable , ni sin esperanza de 
remedio , quando de la caí
da se hace mas humilde, y 
cauto. Y  después de caído, 
no se ponga á examinar con 
grandes escrúpulos como le 
sucedió aquello , ni ande 
entre si ( como huyendo de 
Dios ) rebolviendo mucho 
tiempo mas de lo que im
porta su defeéio } sino acu
da luego á Dios , y bolvien- 
dose á Christo con un co
razón contrito , y amoroso 
( aunque le falte la contri
ción sensible ) dígale : Se
ñor , á ti me acojo, conozco 
mi culpa , ave misericorda 
de mi pecador. Mis peca
dos , y negligencias arrojo 
en el abysmo de tus miseri- 
dias. (1) Renuncio todo lo 
que te desagrada , y des
echo todo lo que tu no eres. 
Propongo con tu gracia de 
enmendarme , lavame con 
tu preciosísima Sangre. En ti 
espero mi Señor clementísi
mo , y beso esa tu amable 
mano derecha , que quando 
caygo siempre me recibe. 
Mucho mejores en pecando 
bolverse á Dios , y acudir 
luego derecho á é l , que ocu
parse , y detenerse mucho

exa-
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examinando el pecado. Por- Aun con saber é l , que den- 
que en ninguna parte podrá tro de un momento le have- 
dejarse mejor la desemejanza mos de ofender , alegra mu-, 
que se incurrió por la cui-* chas veces nuestros corazo- 
pa , que en X)ios. N o es nes con el consuelo de su 
posible realmente que Diosf gracia, 
que es fuente de misericor- N o se desconsuele el va», 
dia inmensa , deje de so cor- ron contemplativo por aque—, 
rer ni perdonar, al que con líos defectos , que en nin- 
humildad , v confianza acu- guna manera puede acabar
de á é l , aunque huviese co
metido millares de veces, to
dos los pecados del mundo 
juntos. Sin duda que no se 
emprende tan presto el fue
go en el lino echado en él, 
quanto está Dios presto pa
ra perdonar al que de veras 
le pesa de sus pecados. Nin
gún medio hay entre la bon
dad de D ios, y el pecador 
que hace penitencia : y la 
penitencia verdadera , y  la 
contrición excelente , es te
ner un alma humilde , y  
apartar la voluntad de to
dos los pecados , y de to
do lo que impide el divino 
amor , y convertirla ente
ramente al mismo Dios. O 
quan dulce havia de ser 
nuestro Dios á nuestros 
corazones , el qual mas nos 
ama , que nosotros mismos, 
y se nos da , y ofrece libe- 
ralisimamente á asi mismo: 
siendo nosotros totalmente 
indignos de é l , por nuestra 
grande malicia é ingratitud.

de vencer en si : mas resig. 
nandose en Dios , no haga 
mas caso de ellos que de 
un poco de estiércol , que 
derramado por el campo de 
su alma , la fertiliza para 
que dé mas fruto. Porque 
muchas veces suele Dios de
jar algunos defectos espiri
tuales , y algunas culpas pe
queñas en sus especiales ami
gos ( que por la mayor par
te son algo coléricos, y ace
lerados , ó padecen mucho 
tiempo algunos primeros mo-. 
vimientos) para que cono
ciéndose á si mismos, y dán
dose á conocer á otros , se 
humillen mas : y- la gracia 
que recibieron de Dios esté 
escondida como el fuego de
bajo de la ceniza , y se con
serve mejor. Muchas veces 
acaece , que aquellos que 
aun no están dei todo resig
nados , y que son grandes 
en sus ojos , enfrenen mas 
valerosamente en si los pri
meros movimientos , y en lo
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sxterior sufran qualesquíera; los que se meten demasía-, 
adversidades,con mas esfuer- do en cuidados v obras ex-;
zo que los humildes amigos 
de Dios , que están ya de 
veras resignados. Porque es
tos quanto al hombre inte
rior perseveran quietos en 
las adversidades, mas en la- 
sensualidad por la mayor 
parte se turban, y aborre
cen las penas y trabajos. 
Ruegue, pues á Christo el 
varón contemplativo , que 
supla todas sus imperfeccio
nes. A l fin , si tuviere pa
ciencia , merecerá oir inte
riormente al mismo Christo, 
que le d ice: Doyte gracias, 
hijo , porque has ilevado 
conmigo mi Cruz , sufrien
do con paciencia hasta el 
cabo tus de feétos.

Huya siempre el varón es
piritual el demasiado temor, 
ía desordenada pusilanimi
dad , los superfluos escrúpu
los de la conciencia, los cui
dados inquietos , y las an
gustias perplexas cómo muy 
graves impedimentos. Arro
je en Dios con humilde, y 
entera confianza todos sus 
negocios; porque asi en lo 
interior y exterior le pro
veerá Dios mucho mejor 
que todas las criaturas jun
tas. Las mas veces suele el 
Señor dejar que se vean en 
mucha miseria, y necesidad. 

Tom, III.

teriores , que ó no quieren, 
ó no se atreven á fiar de- 
Dios , para que asi echen 
de ver quan poco vale su 
industria. Pues el siervo de 
Dios no dé lugar á cuida
dos que no sean muy mode
rados y convenientes. N o 
le fatigue mucho el pensar 
si después de esta vida se
rá necesario que vaya al 
Purgatorio á purgar sus cul
pas ; mas dejándose , y re
signándose todo seguramente 
en la voluntad, providencia, 
y disposición de Dios, en to
das sus cosas , tenga por 
Ijueno, y por muy agrada
ble quanto quisiere hacer 
de é l , asi en el tiempo , co
mo en la eternidad. Confie 
sin duda que el piadosísimo 
Señor de muy buena gana le 
perdonará todos sus peca
dos ; mas no pida, ni de
see que no los castigue. Asi 
como ama la divina miseri
cordia , ame la divina Justi
cia : de suerte, que esté dis
puesto para sufrir por sus 
pecados las mismas penas 
del infierno, si lo pidiere el 
decoro de la divina Justicia, 
y  Dios lo quiere asi. Que . 
por este oraen podrá alcan
zar indulgencia plenísima, 
quedando absuelto de culpa 

Z  I
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y pena. Conozca que todas 
quantas obras ha hecho , y 
quantas tribulaciones ha pa
decido , no tienen quilates 
para poder satisfacer como 
es razón por sus innumera
bles pecados. Pues las bue
nas obras que hiciere, y las 
adversidades que padeciere, 
las haga y  sufra para apla
car á Dios , á quien ofendió, 
y para agradarle , y hacer
se su amigo : y en ellas mi
re solamente á la honra, 
amor, y voluntad de Dios. 
Y para satisfacción de sus pe
cados ofrezca á Dios los me
recimientos , trabajos, obras, 
dolores,y llagas de Jesu- 
Christo ; porque estas sin 
duda tienen valor para sa
tisfacer enteramente por to
dos los pecados. No confie 
indiscretamente en su buena 
voluntad, ó buen proposito, 
por mas firme que sea , ni 
en costumbre , que tenga de 
muchos dias , ni en su in
dustria , virtud, y diligen
cia, ni en los dones que ha 
recibido de Dios; mas pon
ga su esperanza solamente 
en el Señor, en sola su mi
sericordia , y en solo el fa
vor de su gracia ; porque 
sin él no es posible comen
zar ninguna obra buena, ni

(ij Luc* ¡ 7,

espiritual.
perseverar en ella. Desconfia
do , pues, de sí confie en el 
que lo puede todo. Nada de 
quanto bueno hace, ó dice, 
o piensa, lo atribuya á sí, 
sino todo á Dios : conser
vándose siempre en su nada, 
estimando mas que á sí aun 
aquellos que le parece que 
viven muy mal ; porque en 
efedo si tiene algún bien, 
no es suyo , sino de Dios. 
Porque de su cosecha es no
tablemente mal inclinado, y 
si la gracia de Dios no lo 
guardase, caerla en innume
rables , y gravísimos peca
dos. Y  asi dice el Señor con 
mucha razón : (1) Quando 
huvieredes cumplido todo 
lo que se os mandare, de
cid que sois siervos inútiles.

Por mas que aproveche 
en el servicio de Dios .el 
varón espiritual, nunca de
je el deseo de aprovechar. 
Porque no podrá llegar á 
Dios tan alta , y  profunda
mente mientras vive en este 
destierro, que no pueda en
trar en él cada momento 
mas profundamente. Asi se 
haya siempre consigo, y asi 
se humil’e , y desprecie, co
mo si ahora comenzara. Aca
so mientras viviere en esta 
vida, no le faltará algo en 

____ que
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que no esté del todo mor-* pas, proponiendo de confe- 
tificado. Demos que sin du- sarlas á su tiempo al Confe- 
da ninguna la vista de las sor, y con el ayuda del Se« 
criaturas no le muevan . ni ñor ue enmendar su vida.
alteren : demoa , que aunque 
le ofreciesen siquiera cien 
mngeres de las mas bellas 
del mundo, que le enfadasen 
luego ( no queriéndolas mal, 
pero no haciendo caso de su 
vana, -y corruptible hermo
sura ) con todo eso ha de 
estar siempre muy sobre 
aviso , y tener consigo gran
dísima cuenta toda la vida. 
Aunque en qualquiera lugar, 
y  entre • qualesqtíiera hom
bres que se halle , pueda 
atender á la presencia de 
D io s, y  estar con e l , con 
todo eso es muy justo que 
si le diesen á escoger, que 
escoja un lugar quieto , y 
apartado de todo bullicio , y 
que se aparte de las ocasio
nes de ofender á Dios.

A  la noche , quando se 
recoge á dormir, dé de ma
no á todas las ocupaciones, 
que no son para aquel tiem
po. Piense los descuidos 
que ha hecho aquel d ia , en 
que ha ofendido al Señor, 
quan negligente ha sido en 
su servicio , y quan ingrato 
á sus beneficios : y confiese 
delante de Dios esas cul-

, (í) Cant.
t

Pongase en la cama hones
ta y castamente: y rumian
do entre sí alguna cosa es
piritual, duerma entre san
tos pensamientos, y devotos 
deseos, para que pueda de* 
eir con la Esposa; ( i)  Yo 
duermo , y mi corazón vela.

En despertando por la ma
ñana acostúmbrese á poner 
luego su primer pensamien
to , su intención, y  sus sen
tidos en D ios, con am or, y 
alegría espiritual: para que 
Dios lo visite , y  le dé su 
gracia. Ofrézcase á Dios en 
alabanza eterna. Mas si en 
despertando se siente tan fa
tigado , que no pueda libre
mente levantar el espíritu á 
D io s, no por eso desmaye 
mas lleve con paciencia , y 
humildad semejante moles
tia. Porque no medirá Dios 
su devoción por aquella con
fusión , y desorden de su es* 
piritu, sino por la bue~a vo
luntad , y  obras santas que 
se siguieren. Y  si entre sue
ños le huviere sucedido al
guna torpeza, luego que pa
sado el sueño bolviere so
bre s í , abomine de todo ello,
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y confie en el Señor. celentes revelaciones. ;A  ve*

No dé crédito indiscreta  ̂ ces aprehenden la verdad 
mente á sueños , y visiones  ̂ que les es necesaria á ellos, 
porque fácilmente engaña eí ó á otros , y á veces algunas 
demonio á los que fian en cosas que h an . de suceder, 
ellas, y las desean, y esti-r las qualesseiesmuestran, ó 
man en mucho. Demos que por palabras, ó por image- 
por diez años enteros fuesen nes corporales, o por seme- 
verdaderos los sueños de al- janzas espirituales, ó por re
gaño , trazará el demonio velacion intele£tual, que se 
después, por engañar; á un le muestra á su alma. Y  no 
hombre indiscreto , como, son las mas excelentes las 
mezclarse en ellos alguna que se explican en alguna 
vez, transfigurándose en An~ manera con palabras j em- 
gelae luz. Semejantes reve- pero , qué sea lo que sienten 
laciones se han de examinar estos: mismos, varones p,er- 
con la divina .Escritura, y  fectos guando ,eri efe«3:o.son 
con los dichos délos Santos: arrobados en i Dios , y  uni- 
y si conforman con ellos, po- dos intimamente con é l , no 
drán ser recibidas por ver- se puede explicar con pa- 
daderas : de otra manera,, labras,., ;ni , comprehendet 
hanse de dejar, y no hacer, con el entgudimientóo 'Eos 
caso de ellas. Asimismo es quales en ningún ¡ regalo: que 
necesario tener gran cuenta Dios.les haga, buscan su des
sí por ventura aquel á quien canso ¡ mas los imperfeétos 
■ se hacen las revelaciones es. (de los quáles, i también -al? 
de veras humilde $ porque gunos;¿ncurren aveces cierto 
las revelaciones del Cielo p a s m o y  sueño, ó enagena- 
hacen al hombre humilde de miento, de espíritu , y ven 
espiritu, resignado , y blan- cosas admirables; en image- 
do y mas las ilusiones deí ne&, y  .formas) fácilmente se 
demonio por el contrario ha? aprpyechajn. de. los; ¡dopes de 
cena 1 hombresobervio, ami? ÍDios., hpra>r.sea•,paras yana- 
go de su parecer , y obsti— gloria, hora pitrel su.-propio 
nado. Realmente, que algu- deleyte , y regalo.

Xíos especiales , y perfectos 
amigos de D ios, suelen al- , . ,
gunas veces tener arroba
mientos, y  se les hacen ex-- ..... . . ..........— : .



CAPITU LO  IX.

De la intención que el va- 
ron espiritual ha de tener en 
$us obras , y como las ha. de 
encomendar al Señor, y unir
las á las obras de Christo, 
y como ha de suplir sus im
perfecciones con los mereci

mientos del mismo Jesu- 
Christo.

Acostúmbrese el varón 
espiritual por una in

tención santa á referir sus 
obras á  .gloria de Dios , y á 
juntar , y  unir por . la ora
ción , y deseo con las obras 
y  dolores de Christo ., asi 
las obras, .que hace, como
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cion, exceden sin compara
ción ninguna á las del que 
no lo hace. E.1 varón espiri
tual podrá ( si no está con
tento con aquella intención 
interior con que sin palabras 
mira y desea la gloria sola 
de Dios) decir antes de sus 
buenas obras al Padre Eter
no ; Padre Santo, yo me en
comiendo todo en tus ma
nos, y todas mis obras, én 
unión del amor de tu queri
do Hijo : y te suplico que 
tengas por bien de recibir 
Jodo quanto yo hiciere para 
gloría eterna de tu nombre, 
-y para salud, y remedio de 
todos los hombres. O  podrá 
decirle á Christo de esta ma
nera : O Señor Jesu-Christo,

|os trabajos, que padece $ por- ;.que estás dentro de mi quan- 
que asi.sus obras, y traba- to á la Divinidad , ten por 
jos que son muy imperfec- bien de hacer por mí esto, 
tos , y de ningún valor , se como fuere tu voluntad, pa- 
harán perféétisimos ,¡y  no- ra bien, y salud de todos 
bilisimos, y serán muy acep- -los hombres. Antes de co
tos á Dios. ’ m er, ó antes de dormir, te-

Porque de los merecimien- niendo lu gar, dirá : Conce- 
tos de Christo, á quien es- deme, Señor Jesu-Christo,
tuvieren unidos , recibirán 
inefable dignidad y valor, y 
merecimiento : asi como una 
gota de agua echada en un 
vaso de vino se consume, y 
del mismo vino recibe el ma
ravilloso olor , y sabor del 
mismo vino. Las buenas obras 
del que hace esto con ¿evo

que á gloria, y honra de tu 
nombre tome esta refección 
templadamente , ó tome este 
sueño honestamente, en unión 
de aquella piedad suavisima, 
con que tu , Dios mió, he
cho Hombre , tomaste por 
mí la refección, ó el sueño 
corporal estando en este mun

do.
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do. Algunos hay, que míen- obras , y exercícios. De la 
tras comen , rumian estas pa- misma suerte podrá ofrecer 
labras entre s í : O mi amado sus oraciones en unión de 
Jesús la  virtud de tu divino las oraciones del Señor : sus 
amor me incorpore , y junte ayunos en unión de los ayu- 
contigo intimamente $ y quan- nos del Señor : su comida, 
do blben,estas:La dulzura de y  su sueño en unión de aque
ta divina caridad , mi ama- lia inestimable caridad con 
do Jesús , corra por mis en- que el mismo Christo hecho 
trañas , y  penetre toda mi hombre por nosotros comió, 
substancia para tu eterna glo- ó durmió en este mundo. Asi
ria. L os Religiosos que tie- mismo podrá ^ofrecer sus pu
nen lección mientras comen, labras en unión de las sa
lían de estar atentos á ella, cratisimas palabras de Chris- 
si la entienden. to: y también las lagrimas

El varón espiritual ha de que algún tiempo derramó,' 
encomendar sus obras j y las podrá ofrecer en unión 
exercícios al piadoso, y  su a- de sus purimas lagrimas, &c.. 
ve corazón de Jesu-Christ» Si la ofrenda va enderezada 
(que está unido al corazón al Padre, ofrezca sus obras, 
.de la Divinidad , de donde exercicios , y palabras en 
mana todo bien) para que unión de las obras, exercicios, 
allí se enmienden , y  perfi- y palabras del Hijo, como es. 
cionen : y ofrézcalas para tá dicho, ó puede decirse asi 5 
alabanza eterna de Dios de Padre Santo, yo te ofrezco 
esta, ó de otra manera se- estos mis exercicios , estas 
mejante ; Buen Jesús, yo en- mis palabras , por amor de 
comiendo á tu Divino cora- tu único Hijo, en virtud dei 
zon esta obra que hice, estos Espíritu Santo, para alaban- 
mis exercicios, para que los za eterna de tu nombre , y 
enmiendes , y perficiones : y para salud, y  bien de todos 
te los ofrezco para tu ala- los hombres, 
banza eterna, y para salud Empero casi de esta suer- 
de toda la Iglesia, en unión te podrá ofrecer sus tribu-1’ 
de aquel amor con que tu, laciones , hora sean grandes, 
Dios nuestro, quisiste hacer- hora pequeñas: hora interio
re hombre, y morir por no- res, hora exteriores. Yo te 
Sotros. O de esta manera: en ofrezco dulcísimo Señor Je- 
umon de tus perfeóiisimas su-Christo esta molestia, esta
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tribulación, este impedimen- cia de Christo , y por su 
to , esta angustia, esta ten- malicia la inocencia de Chris- 
tacion , ó estos dolores , es- to ; ó podrá decirle á Chris- 
tascalamidades,y todo quan- to : E a , Señor mió, respon
to he padecido en mi vida, ded por mi . y satisfaced 
en unión de tu sacratísima por mis pecaaos , ofrecien- 
Pasion, ó en unión de todo do al Eterno Padre los me
ló que tú padeciste por mí. 
Ofrezcolas para gloría eter
na de tu nombre , y para 
bien, y salud de toda la 
Iglesia. O podrále decir al 
Padre: Padre Santo , yo te 
ofrezco todos mis trabajos, 

molestias en unión de la 
asion sacratísima de tu muy 

amado Hijo , para gloria 
eterna de tu nombre , &c. 
Para enmienda , paga , y sa
tisfacción cumplida de to
dos sus pecados , y negli
gencias , y de todos los pe
cados de todos los hombres, 
asi vivos, como difuntos , y 
para su salud , y remedio, 
ofrecerá al Padre Eterno los 
merecimientos de Jesu-Chris- 
to : ofrecerále su Encarna
ción acimiento, Vida, Pa
sión , y Muerte , Resurrec
ción , y Ascensión: ó en es
pecial ofrecerá por su sober- 
via la humildad de Christo, 
por su impaciencia, la pa
ciencia de Christo , por su 
incontinencia , la continen- 1

recimientos de vuestra san
tísima Humanidad. Asimis-; 
mo podrá ofrecer por sus 
pecados , y por los agenos 
la Hostia santísima quando 
el Sacerdote la huviere con
sagrado en la Misa. De pa
so advertimos aquí, que es
ta Hostia santísima se puede 
ofrecer para aumento del go
zo , y gloria de algún San
to, que ya está en el Cielo. 
También se les puede ofre
cer á los Santos el corazón 
dulcisimp de Jesu-Christo, 
( el qual es tesoro de toda 
bienaventuranza ) para au
mento de la gloria de los 
mismos Sancos.

Qualquiera cosa que el 
varón espiritual pidiere en 
nombre del Hijo , hora sea 
perdón de sus pecados, ho
ra sea otra cosa necesaria 
para su salud, y remedio, 
la alcanzará facilisimamente. 
Como si le dixese al Par- 
dre: (1) Padre clementísi
mo , ave misericordia de mi,

per-
( 1)  D tm . f u t  Paicha. Si quid fetieritis Pttrtm  irt utmim met.
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perdona á  este pecador. Per
dona Señor mió mis peca
dos, y negligencias por los 
merecimientos de tu único 
Hijo. Porque no es posible, 
que no le sea muy acepta 
al Padre Eterno la petición 
y ofrenda que se le hace, 
por los merecimientos de su 
único Hijo ¡¡ asi como lo 
ue se mira por alguna pie- 
ra preciosa , ó vidrio de 

color de oro , ó carmesí, 
forzosamente ha de parecer 
dorado , ó colorado, Y  por
que en el Cielo , ni en la 
tierra no tiene el Padre Eter» 
no cosa que mas quiera , que 
á su único Hijo, Y  por eso 
la Iglesia nuestra Madre 
suele concluir sus peticio
nes ? diciendo: Por Jesu- 
Christo Señor nuestro.

Podrá también pedir á 
Christo el varón espiri
tual que supla sus imper
fecciones con estas , ó con 
otras palabras semejantes: 
Büen Jesús , yo te sirvo' 
con mucha imperfección, yo 
te alabo ímper fe&isimamente, 
yo te deseo, y amo, no co
mo, es razón : todavia es
toy muy lejos de la verda- 
dera negación , . y  mortífi- 
cadion de mi mismo , de la 
Verdadera humildad , man
sedumbre , paciencia , cari-

esptritual.
dad , continencia : suplico* 
t e , pues, Señor , que ten* 
gas por bien de suplir en 
mi lo que me falta , ofre- 
ciendo al Padre Eterno tu 
divino corazón. O podrá 
decir asi: Las alabanzas, y 
el Oficio Divino , que he 
rezado , y este mi tibio, 
y  distraído servicio, lo en
comiendo todo a tu divino 
corazón , para que en ello 
enmiendes , y perficiones: 
y te lo ofrezco para glo-- 
ria de tu nombre , y salud' 
de toda la Iglesia, en unión 
del amor con que tu oraste, y  
alabaste á tu Padre en la 
tierra: íuegote que á tí mis
mo te alabes en mí perfe&i- 
simamente, Quando estas co
sas se dicen cón humildad, 
sin duda que suple Christo 
todo lo que al hombre le 
falta. Creámoslo asi , que 
será realmente. Porque es 
forzoso que alcancemos del 
Señor lo que nos importa, 
si con humilde , y cierta 
confianza esperamos que lo 
alcanzaremos.

Todo esto que havemos 
dicho fue Dios servido de 
revelarlo á algunos especia
les amigos suyos , para que 
asi hagamos nuestras obras 
de valor y merecimiento, y 
para que por este camino
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aliviemos nuestra pobreza los Padres que es muy pro- 
con el tesoro infinito de los vechoso , v  no lo, estimará
merecimientos de Christo: 
y  para que hermoseemos 
nuestras almas con los mis
mos merecimientos de Chris
to. Y  en conclusion , para 
que por este orden satisfa
gamos facilisimamente por 
nuestros pecados,

CAPITU LO X.

Declaración de un muy de
voto exercicio pajG ca

da dio.

r A  Unque el varón content* 
x \ .  plativo ( quanto lo per
mite la flaqueza humana) 
haya de estar siempre reco
gido interiormente: con to
do eso cada día ( si no es 
impedido) ha de procurar 
presentarse delante de su Es
poso celestial, y unirse con 
é l , hora sienta devoción, ho
ra n o , escogiendo para esto 
alguna hora conveniente, y 
no le ayudará poco para 
ello el exercicio que arriba 
pusimos, adonde señalamos 
algunas oraciones , ó aspi
raciones con que levantar el 
espíritu 5 empero aqui ense- 
ñarémos otro , que afirman 

Tom. III.

en poco el que comienza 
la vida espiritual.

Primeramente, pues , re
cogidas todas sus poten
cias , y sentidos , se derri
be en espirito á los pies 
de Jesu-Christo , y llore 
alii sus pecados con hu
mildad , y dulzura, y arró
jelos en el abysmo de las 
misericordias de Dios : pa
ra que anegados allí , se 
consuman , y buelvan en 
nada. Ha de desear con to- 
do su corazón , no haver 
jamás ofendido á D ios: pa
ra que por este camino l o , 
merezca agradar , como si 
Punca lo nüviera ofendido. 
Proponga de huir con su 
divina gracia todo lo que 
le desagrada : y pedir per- 
don por los merecimientos 
de la humanidad de Chris- 
to , y por los de la glo
riosísima Virgen María , y 
de todos los Santos : y pe
dirá ser lavado con la San
gre preciosísima de Jesu- 
Christo , y ser sano y san
tificado perfectamente : y de 
esta suerte estará confiado 
de que ha recibido plenaria 
indulgencia , y perdón de 
todos sus pecados.

Levantándose luego, hará 
Aa una
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«na breve memoria de ía 
vida , y  Pasión de Christo, 
y dará gracias á su Sobera
no Redemptor.

Después se humillará á 
toda criatura , y á todos 
los hombres los estimará 
en mas que á sí , y  los 
amará á todos: y renuncia
rá todo quanto hay deba
jo de Dios ; resignarse ha en
teramente en la divina vo
luntad : y  estará aparejado 
para sufrir qualquiera ad
versidad. Procurará hacer 
todo esto sin fingimiento al
guno ; mas si no puede con 
entero corazón , y  vo
luntad decirlo , á lo me
nos sea como mejor pudie
re , y agradará en ello al 
Señor.

Esto acabado , le pedirá 
al Señor lo que le es nece
sario para llegar á la intima 
unión con él.

Después pedirá favor á 
la gloriosísima Virgen Ma
ña Madre de Dios., y á los 
demás Ciudadanos del Cie
lo , para que por su in
tercesión alcance la gracia 
que deséa.

Asimismo rogará por to
dos aquellos por quien Chris- 
to nuestro Señor se quiso 
ofrecer en sacrificio al Pa
dre Eterno. Rogará por. to-

espiritual.
dos los Christianos, y por, 
todos los infieles del mun
do r compadeciéndose inti
mamente de los que afean; 
con sus pecados la hermo
sísima Imagen de D ios, 
que tienen impresa en’ sus 
almas , y se apartan de la 
Bienaventuranza , y Reyno 
Celestial. También se com
padecerá mucho de las al
mas que están en el Pur
gatorio. De esta manera 
tendrá cuidado de toda la 
Casa , y familia de su Se» 
ñor , ^deseará grandemen
te la salud ,̂ y bien de to
dos. Y  asi fácilmente, al
canzará que use Dios con 
él de su clemencia.

Concluidas estas cosas, 
enderezará su oración á ía 
Santísima Trinidad y ala
barla ha : tendrá un deseo 
de alabar á Dios mas per
fectamente de lo que lo ala
ba , y puede alabar. Por
que quan grande es el de- 
seo que un hombre tiene 
de hacer bien , tanto juz
ga Dios que son süs obras 
aventajadas : recibiendo su 
buena voluntad en lugar de 
las obras que no puede hacer. 
Y  qüan grandes querríamos 
que fuesen nuestros deseos, 
tan grandes son en el acata
miento de Dios.
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Ultimamente el varón 
contemplativo amorosamen
te levantará á Dios su espi-, 
ritu , y deseará cou encen
didos deseos la bienaventu
rada unión con él.

CAPITU LO  XI.

¿ De este mismo exercicio co~
! ¡ tidiano en forma de oración, 

con que el varón espiritual 
podrá aprovechar mucho 

en la Divina 
unión.

s i.

f " |}O R  el contento del que 
: ,■  comienza las cosas es

pirituales , nos parece po
ner aqui una forma de orar 
conforme al sobredicho exer
cicio.

O Señor Dios mió Jesu- 
Christo , qué diré ? Hinco 
las rodillas de mi corazón, 
y conozco mis pecados. Por
que pequé , y á ti solo he 

ofendido. Pequé contra ti, 
benignísimo Criador mió: pe- 

u¿ contra t i , dulcisimo Re- 
emptor mió : pequé con

tra t i , muy amable bienhe
chor. A y  que siempre te fui 
muy ingrato , y no te guar
dé fidelidad! Soy vilísimo, 
soy polvo, y ceniza : nada 
soy. Señor ave misericor
dia de m i, ave misericordia

espiritual, ify
de mí. En tus muy amadas, 
llagas echo todos mis peca
dos , y negligencias que son 
innumerables, y gravísimas: 
arrojólas en el inmenso fue-

fjo ae tu divino amor , y 
as anego en el infinito abys- 
mo de tus misericordias. Oja

lá  Señor nunca te huviera 
ofendido, ni huviera impe
dido en mi tu gracia : Ojalá, 
te huviera siempre agrada-- 
do , y en todas las cosas ' 
huviera siempre obedecido: 
á tus inspiraciones, y volun
tad. Propongo de huir de 
aqui adelante con tu Di
vina gracia todo lo que te 
desagrada, estando dispues
to de morir antes que ofen
derte. E a , piadoso Jesús, 
perdóname por los mereci
mientos de tu Santísima hu
manidad , por los mereci
mientos de tu Santisima Ma
dre , y  de todos tus Santos. 
Lavamecontu preciosa San
gre , y limpíame enteramen
te , saname , y santifícame 
perfectamente.

Adorote , alabóte, glo
rificóte , y bendígote , y doy- 
te gracias Señor Jesu-Chris- 
to , por todas tus misericor
dias , y  beneficios. Doyte 
gracias , ó Hijo de Dios vi
vo , altísimo D ios, que por 
el excesivo amor con que 

A aa me
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me amaste , tuviste por bien rable  ̂ Cruz con los brazos
de hacerte hombre. Quisis- de mi alma , y por tu glo- 
te nacer por mi en un esta- ria , y amor la besó. Re— 
blo, y niño ser embuelto en verencio las coloradas, y sa- 
pobres pañales , faxado con brosas llagas , que por mi 
pobres mantillas , reclinado amor recibiste, y  adonde me 
en duro pesebre, y mante- tienes dibujado , y esculpí 
nido con la leche de tu dul- do. Dioŝ  os salve , Dios os 
ce Virgen , y Madre , qui- salve , Dios os salve , res- 
siste sufrir pobreza , y ne- plandecientes , y saludables, 
cesidad , y  padecer muchos, llagas de mi Señor, y  ama- 
y muy diferentes trabajos, dor mió. 
y molestias, por espacio de' Vesme aqui Salvador, mió, 
treinta y tres años. Quisis- digno de toda reverencia, yo 
te por las grandes angustias pecador abominable me pon
qué te fatigaban ser cubier- go en el mas ínfimo lugar, 
to de un sudor de sangre, y en el ultimo de todas las 
ser preso, atado, condena- criaturas , porque no merez- 
do , escupido , herido con co que me sufra la tierra, 
bofetones , y pescozadas, y A  todos los hombres los pie- 
vestido como loco de una fiero á mi , á todos me su- 
vestidura blanca. Quisiste jeto, y me señalo por sier- 
1er cruelmente azotado , y vo de todos. A  todos los 
coronado de espinas , en amo con sincera caridad que 
clavado en una Cruz , y puedo , especialmente á los 
beber hiel , y vinagre, que me molestan , y persi- 
Tu que vistes las estrellas, guen. Renuncio por tu amor 
estuviste por mi causa col- todo pecado , y vanidad, 
gado en una Cruz desnudo, todo deleyte, y desconcier» 
despreciado, llagado,y afli- to , toda propria voluntad, 
pido : por mi derramaste tu y poca mortificación. Dejo, 
purísima Sangre , y por mi y doy de mano á todas las co
padeciste muerte. Ea dul- sas inferiores á t i , soló á ti 
ce Jesús , única salud mía, escojo entre todas ellas. En 
concédeme que te ame con ti me resigno enteramente, 
un amor encendido , y que Deseo , y ruego que tu muy 
me compadezca de ti inti- agradable voluntad se cum- 
mamente. Abrazo tu vene- pía en m i, asi en el tiempo*

co-*
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como en la eternidad. A  ti los demás miembros lo que 
me ofrezco con animo de fuere tu voluntad. Líbrame
sufrir con tu gracia, á glo
ria de tu nombre qualquie- 
ra ignominia , ó injuria, 
qualquiera baldón, qualquie- 
ra tribulacon, y dolor. Es
toy dispuesto para carecer 
de quaiquiera consuelo sen
sible. N o huiré ( siendo tu 
Voluntad) de vivir en la mis
ma pobreza, y aflicción que 
lu viviste.

E a suavisimo Jesús, mor
tifica en mi todo lo que te 
desagrada , adórname con 
tus merecimientos, y virtu
des. Dame humildad, obe
diencia , mansedumbre, pa
ciencia , y caridad verdade
ra : dame una perfefta con
tinencia de mi lengua, y de 
todos mis miembros , y sen
tidos : dame pureza , desnu
dez , libertad interior , y re
cogimiento esencial de mi 
alma. Conforma mi espíri
tu con el tuyo, mi alma con 
la tuya , y mi cuerpo con tu 
Santísimo Cuerpo. Serena, 
y alumbra lo intimo de mi 
alma , con la luz de tu D i
vinidad. _ Creo que quantoá 
tu Divinidad estás dentro de 
mi : suplicóte , pues Dios 
mío , que seas servido de 
mirar por mis o jos, oir por 
mis orejas , hablar por mi 
lengua , y obrar por todos

de todos los impedimentos, 
para que si en alguna ma
nera es posible, sea contigo 
unido perfe&amente. Mete- 
me por tus sacratísimas lla
gas al desnudo centro de mi 
alma , y trasládame en ti 
Dios mió, y mi origen , para 

ue sienta en mi una vena 
e aguas vivas, y te conoz

ca claramente , te ame en
cendidamente , y sea conti
go unido sin medio ninguno, 
y en ti descanse por una 
quieta fruición , á gloria 
de tu nombre. Oyeme Se
ñor mió , no conforme á mi 
voluntad, sino conforme á la 
tuya: óyeme como sabes que 
conviene á tu honra, y á mi 
salud, y remedio.

O María dulcísima Ma
dre de D ios, ó Reyna glô * 
riosisima del Cielo, ave mi
sericordia de mi. Ruega por 
m i, ó azucena de la resplan
deciente , y siempre sosega
da Trinidad, para que por 
ti abrace con amor pe -feéto 
á tu Hijo Jesu-Christo , y 
para que sea hombre, con
forme á su corazón. O San
tos , y Samas de D ios, An
geles bienaventurados, ayu
dadme. Rogad por mi flores 
fresquísimas de la Patria ce
lestial : para que por vues

tros
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tros merecimientos agrade al d fíxes mi memoria , y  la 
sumo R ey , con cuya clara, y hinchas de santos , y diyi- 
suave contemplación estáis nos pensamientos. Ea Hijo* 
siempre alegres. por tu eterna sabiduría que

Ea misericordiosisimo Je- clarifiques mi entendimiento, 
sus , apiadate de tu Iglesia, y  Jo adornes con el conoci- 
apiadate de todos aquellos miento de la suma verdad, 
por quien tu derramaste tu y  de mi vileza. Ea Espiri- 
sangre preciosísima. Con- tu Santo, que eres amor del 
vierte á los miserables peca- Padre, y del Hijo , por tu 
dores. Convierte á los he- incomprehensible bondad que 
rejes, y scismaticos, alum- traspases en ti mi voluntad, 
bra á los fieles que no te co- y  la enciendas con un ardor 
nocen. Ayuda á todos los de caridad que jamás se apa-» 
que están en alguna necesi- gue. Ojalá, O Trinidad dig- 
dad, y tribulación. Ayuda a nisimade ser adorada, ojalá 
los que se han encomendado, yo te pudiese amar, y alabar 
ó desean encomendarse en mis tan perfectamente, quanto te 
oraciones. Ayuda á mis pa- aman, y alaban todos tus san- 
dres, parientes, y bienhecho- tos Angeles. Ves aqui, Señor . 
res, haz que todos cumplan tu celebro todo quanto puedo 
voluntad. Concede á los vi- tu sabia, y benigna omnipo- 
vos perdón, y gracia, y  á tencia, bendigo tu sabiduría 
los difuntos descanso, y luz omnipotente, y benigna: glo < 
eterna. Por todos ellos te rífico tu bondad sabia,y om- 
ofrezco tu preciosísima San- nipotente. Empero pues no 
gre, ofrezcote todo lo que soy suficiente para alabarte 
quisiste hacer, y padecer como es razón, ten por bien 
por nuestro remedio : ofrez» de alabarte tu a ti mismo en 
cote los merecimientos de to- mi perfe&isimamente. Con 
da tu humanidad. grandísimo contento pusiera

O altísima , clementisí- en ti solo el amor de todas 
ma, y benignísima Trinidad, las criaturas, si lo tuviera. O 
Padre, Hijo , y Espíritu San- Señor D ios! ó amado princi
po , un D ios, enseña, guia, y pió mió! ó esencia sumamen- 
ayuda á este que en ti esp^e. te simple, sumamente quieta, 
Ea Padre soberano, por tu somamenteamable! ó aoysmo 
infinito poder te ruego que en sumamente dulce, sumamen

te
í
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te deleytoso , y que merece 
ser sumamente deseado! O  
alegre luz mía, y  suave ale
gría de mí alma ! O rio im
petuoso de inestimables de
ley tes ! ó piélago de inefa
bles gozos ! ó cumplimien
to sin termino de todo bien! 
O Dios m ió, y todas las cor
sas I O suma suficiencia mia! 
Yo te quiero fuera de ti"? Tu 
solo eres único é incomuta- 
ble bien mió. A  ti solo de
bo buscar: á ti solo busco, 
y  deseo. Ea llévame en pos 
de ti. Abrásame con el fuego 
encendidísimo de tu amor. 
Mira mi desamparada pobre
za , mi ignorancia, y cegue
dad. Abreme Señor que te 
llam o, abre á este huérfano 
que te está dando voces. Ane- 
gameen el abysmo de tu Divi
nidad , trágame todo, y haz
me un espíritu contigo, para 
que puedas; tener en mí tus re
galos y&c. Si alguno le pare
ciere largo este exercicio, po
drá repartirlo en muchas hor
ras , ó recogerlo brevemente 
en pocas palabras, ó sin ellas.

¡espiritual, Jg1

C A PÍT U LO  XII.

Qué es ¿o que ba de esperar 
el varón contemplativo que 
persevera en las cosas so
bredichas , y como se hace 
la unión mystica : y de al
gunos consejos á este propo

sito , y del centro del 
alma.

SI el que comienza la vida 
espiritual se exercitare 

cada dia en estas cosas , y  
se juntare á Dios : si pro
curare sin cesar llegarse á él 
con interiores coloquios, y 
amorosos deseos , si perse
verare constantisimamente 
en la negación y mortifica
ción de si mismo , y por mas 
descuidos que haga, y por 
mas que se distraiga no de
jare su buen proposito, real
mente llegará á la perfec
ción , y  a la mystica unión, 
y  si no en la vida , será en 
la muerte, y si tampoco en
tonces lo alcanzare, alcan
zarlo ha sin ninguna duda 
después de la muerte del 
cuerpo. Porque tanto mas, 
ó menos gozará esa perfec
ción en la eternidad, quanto 
mas ó menos la deseó aqui. 
Pues por los deseos santos nos 
dará Dios premio eterno, aun- 

~ que en ésta peregrinación no
al-
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alcancemos lo que deseamos, seable principio mió , quan-
Tenga pues buen animo el 
varón contemplativo : pida, 
busque , y  llame con per
severancia , y espere con lon
ganimidad : acordándose de 
aquella fiel promesa de  ̂Je- 
su-Christo nuestro Señor, 
que dice : ( i )  El que pide* 
recibe, el que busca, halla, 
y al que llama, le abren: 
conviene á saber , quando 
conviene. Crea que no es 
posible que se quede sin fru
to alguna oración,por pe
queña que sea , ni aun el 
mas pequeño suspiro. Ame 
en los demás amigos de Dios 
la perfección que él desea, 
aunque no la tenga. Góce
se , y dé gracias al Señor 
por los beneficios que reci
be de su mano: porque asi li
bre de toda envidia , por 
la caridad , y agradeci
miento hará que los bienes 
agenos sean suyos proprios.

Podrá, ( y le será de mu
cho provecho ) repetir en el 
corazón estas palabras : O 
Señor Dios mió, tu siempre 
me estás presente, tu moras 
en el centro de mi alma. O 
bien simplicisimo , y suaví
simo , quando te hallaré? 
Quando me juntaré á ti con 
un ñudo inseparable ? O de

do tornaré á t í , y dejada la 
antigua forma , me trans
formaré sobrenaturalmente 
en ti ? Ea Señor, ave mise
ricordia de este pobre des-* 
terrado , ave misericordia 
de mi vilísimo pecador. Lim
pia Señor , y santifica mi 
corazón ; levanta, y alum
bra mi gima, Hazme inté- 
riormente pura, simple, des
nudo , y libre: hazme hom
bre á medida de tu corazón. 
Enciéndeme ,y  abrasame to
talmente con el fuego de tu 
amor : para que mi alma 
toda derretida corra en ti, y  
sea contigo unida sin algún ~ 
medio, á gloria de tu nom
bre. Ó  Jesu-Christo Hijo de 
Dios vivo , hazme conforme 
á tu Santísima humanidad.

Dichosa el alma que de 
continuo procura la pureza 
del corazón , y que se ocu
pa en él santo recogimiento 
interior, acudiendo a su cen
tro , y totalmente renuncia 
su amor proprio, su propria 
voluntad , y proprio gustoj 
porque la tal merece acer
carse mas , y mas á Dios: 
y al fin levantadas , clari
ficadas, y adornadas con la 
divina gracia sus potencias 
superiores , alcanza la uni

dad
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dad » y  desnudez de su espi* eternidad. Porque perdietk 
ritu , y posee un puro , y  do las imágenes , y  distini
desnudo amor, un pensamien
to simplicisimo , ageno dé 
todos otros pensamientos; 
y  asi en haciéndose capaz 
de la inefable , y  excelente 
gracia de Dios , es llevada 
á aquella fuente viva que 
corre ab eterno, y  hasta har
tar sustenta las almas de los 
Santos. Resplandecen enton- 

-ees sus potencias como unas 
estrellas , y se hace capaz 
para contemplar el abysmo 
de la Divinidad con una se
rena , simple, y alegre vis
ta , sin que alli óbrela ima
ginación, niel entendimien
to. Y  asi qúando con amor 
se convierte á Dios entera-* 
mente , resplandece en su 
centro una luz incomprehen
sible , la qual dando de hi
to en los ojos de la razón, 
y  del entendimiento, los obs
curece : mas queda abierto 
el ojo simplicisimo del alma: 
qonviene á saber , el pen
samiento puro , desnudo , y  
libre de toda imagen, y le
vantado sobre el entendi
miento. Y  el alm a, obscu
recida yá la lumbre del 
entendimiento con tanta cla
ridad , ninguna cosa ve en 
el tiempo mas levantada so
bre todo tiempo , y  lugar, 
toma una propriedad de la 

Tom. III.

cion, y  consideración de las 
cosas , aprenda yá por ex-» 
periencia que Dios pasa , y  
se levanta muy mucho so
bre todas las imágenes cor
porales , espirituales , y di
vinas , y sobre todo lo que 
el entendimiento puede com- 
prehender de Dios , y sé 
puede decir, ó escrivir de élj 
y de qualquiera nombre qué 
se le pueda poner. Ve cla- 
risimamente que todas esas 
cosas están muy lejos infi
nitamente de la verdad de 
la divina esencia : y que 
por eso no tiene nombre 
esa divina esencia. Con toJ 
do eso no sabe qué cosa 
sea ese Dios que siente en 
si. De aqui es, que alcan
zado ese conocimiento, des
cansa en solo Dios, amable, 
puro, simplísimo, y no co
nocido. Porque la divina 
luz , por su demasiada cía" 
ridad, no es posible pene
trarse : y  asi se llama ti- 
niebla, y obscuridad. Aqui 
recibe el alma la palabra 
escondida que Dios le habla 
en el silencio interior, y en 
lo mas secreto de su alma. 
Esta recibe , y siente por 
experiencia el abrazo de la 
jnystica. Porque después 
que por amor se arrebató 

&b 50-«
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sobre el entendimiento , v
sobre todas las imágenes, y 
aun sobre si misma T ía qual 
es obra que solo Dios la 
puede hacer ) saliendo de si, 
se pasa en Dios que enton
ces es su paz , su descan
so , y fruición. Pues aque
lla alma en semejante arro
bamiento con mucha razón 
canta ; Dorm iré, y descan
saré en paz , juntamente con 
él. (i) D igo pues que aque
lla alma enamorada de Dios 
se deshace , y desfallece en 
si misma i y como conver
tida en n ad a, se encierra en 
él abysmo del eterno amor: 
adonde muerta á si , vive 
en Dios, sin saber nada, ni 
sentir nada , mas de aquel 
amor de que gusta. Porque 
en aquella soledad , y obs
curidad anchisisima de la 
Divinidad se pierde , y per
derse a llí, es hallarse. A llí 
desnudándose realmente de 
lo que es humano , y vis
tiéndose de lo divino , se 
transforma, y muda en Dios: 
asi como el hierro metido en el 
fuego, y toma forma.de fuego, 
se muda en fuego. Empero se
mejante alma cieificadano de
ja su ser , asi como el hierro 
aun que esté encendido no de-

í 1 ) iUalm, 4, vtn, (»
f*t- i*

espiritual.'
jarde ser hierro. D e- maner a, 
que la misma alma que pri
mero estaba fría, arde y a : y 
laque antes estaba obscura, 
resplandece ya: y la que antes 
estaba dura, ya está blanda. 
Verdaderamente toda aquella 
color que tiene es de Dios,por« 
que toda su esencia está empa
pada en la esencia de Dios. 
Toda ella abrasada en el fue
go del divino am or, y toda 
derretida, se pasa en D ios, y 
está sin medio unida con é l , y  
hecha con él un espirito, como 
del oro, y deL cobre derretido 
se hace un metal. Empero 
hay diferentes grados de es
tos que asi se arroban en 
D ios; porque tanto uno lle
ga á Dios mas profunda, y 
soberanamente , quanto mas 
eficaz , encendida ,  y amo
rosamente se convierte á él, 
y quanto mas en esa obra se 
desnuda de todo proprio gus* 
to é intereses.

Dionysio Areopagita en 
el libro que escrivió á T h i-  
moteo de Mystica Theokn 
gia , (a) Je exhortó de. esta 
manera á la sobredicha unión. 
Tu , dice , amigo Thimo- 
teo para que puedas recibir 
las contemplaciones secretas, 
por media del exercicia ín-

_____ te-
) V'ien* lib• de wyst* The?*



Institución 
sferíor del alma , deja las 
-potencias sensitivas é inte
lectuales , y sus operaciones, 
y  todos sus objetos, asi de 
las cosas que tienen sér, 
como de las que no lo tie
nen : y procura con todas 
tus fuerzas como si no en
tendieses , unirte á aquel 
-que es sobre toda substan
cia , y conocimiento. Por 
que quando te levantares 
sobre ti mismo desnudo , y  
puro de todo deseo , y cui
dado , y sobre todas las 
«osas , por un arrobamien
to de alma , y  dejándolas 
entonces todas , y estando 
libre de ellas , volarás por 
la contemplación al rayo so
bresubstancial de la divina 
obscuridad. Y  después de 
algunas palabras , dice: £1 
varón contemplativo desam
parando las cosas visibles, 
y las intelectuales, entra, y 
se anega en la secreta obs
curidad adonde no alcanza 
el entendimiento , adonde 
se encierra todo saber , y 
-conocimiento , y  todo se 
anega en aquel que es sobre 
todas las cosas, adonde no 
llega ningún sentido. Y  poco 
después : ( i)  Pedimos, dice, 
ser levantados á esta obs-

- .( 1 } Cap. i ,  ( * } DioHytit 
ven, í .

espiritual. rps
curidad que excede á toda 
luz , y  por un arrobamien
to del alma ( adonde el en
tendimiento no ve ni conoce 
cosa alguna ) v e r , y cono
cer á aquel que es sobre 
toda vista , y conocimien
to. Porque aquel no ver 
ni conocer , es ver , y co
nocer de veras. E l mismo 
Dionysio escriviendo á Do
roteo Diácono , habla asi 
de esta obscuridad : (2) La 
divina obscuridad es una 
luz inaccesible , adonde se 
dice que mora Dios. Esta 
es invisible por la demasia
da claridad que sobrepuja 
á toda substancia: y la mis
ma es la inaccesible por la 
grande abundancia de luz 
sobresubstancial que de ella 
¡procede. Aqui llega qual- 
quiera que mereció conocer, 
y  ver á Dios , y es anega
do en ella : y no viendo ni 
conociendo , es mas intima
mente unido á aquel que 
excede toda vista , y cono
cimiento , conociendo que 
él es sobre todas las cosas 
sensibles é inteligibles , y 
diciendo con el Profeta: (3) 
Tu admirable sabiduría ex
cede mi capacidad, y se en
cumbra mas de lo que yo 

Bb2 pue-
Areop. Epist. f ,  ( 5 j  P talen. i 3 ® *
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tad siente unencéndimientbpuedo alcanzar. De esta ma

nera dice que conoció á Dios 
el Santo , y  admirable Após
tol San Pablo , (1) el qual 
conoció que era sobre toda 
ciencia, y  entendimiento : y 
asi dice, (2) que sus conse
jos no se pueden compre-- 
hender con algún entendi
miento , ni escudriñarse sus 
juicios, ni contarse sus gra
cias, y que su paz también 
excede á todo entendimien
to. Porque havia hallado á 
aquel que era sobre todas 
las cosas , y  sabia que so
brepujaba toda la capaci
dad del entendimiento hu
mano : porque á todas las 
cosas hace grandísima ven
taja el autor de ellas. Es-» 
tas son palabras de Diony- 
sio discípulo del Apóstol Sao 
Pablo. *

O quart santa es aquella 
alma que siendo visitada de 
-Dios con singulares regalos, 
y levantada sobre todas las 
cosas- criadas , y sobre su 
:propia acción , en su me- 
.moria se desnuda de todas 
las imágenes , y siente una 
pureza , y simplicidad : en 
su entendimiento recibe ra- 

-yos excelentísimos del Sol de 
ajusticia , y conoce la divina 
-verdad : mas en la volun-

196

V Cw> p . (ij Rem. 1,1.

de amor quieto , ó un toca
miento del Espíritu Santo, 
como una fuente viva que 
mana arroyos de eterna sua
vidad : y asi es combida- 
da á la [excelente unión con 
Dios , y medita en ella. O  
bienaventurada aquella ho
ra ! Entonces sin duda go
za el alma interiormente de 
una fiesta sobrenatural , y 
muy alegre , y de un. her
mosísimo gusto : y en algu- 
na manera gusta de la bien
aventuranza venidera. O  
quan dichoso es aquel á 
quien le nace aquella olo
rosísima primavera, y aquel 
suavísimo verano , á quien 
siquiera por un momento le 
es concedido gozar de aque
lla divina, unión 1 Porque el 
tal llega á una cosa que no 
puede comprehenderla el en
tendimiento ni la razón, ni 
explicarla la lengua. Por 
una ; sabia ignorancia, y  • por 
un tocamiento de amor - co
noce mejor á Dios que los 
ojos exteriores al sol visi
ble. De tal manera se for
tifica en Dios , que. siente 
que ■ lo tiene mas cerca, que 
■ está él á si mismo; Y¡ por 
eso vive una vida endiosa
da , y sobreesencial ; he

cho•L f
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■ cho conforme á Christo quan- 
to al espíritu, alma y cuer
po. Hora coma , hora be
ba , hora vele , hora duer
ma , siempre obra Dios en 
¿1 , -el qual sobreesencial- 
mente vive en él :■  y Dios 
le enseña todas las cosas, y  
le descubre soberanos secre
tos. Muy muchas veces,y  
-aun sin cesar lo visita , abra
za , besa , alumbra , en
ciende , y lo .penetra , y 
hinche. Porque como ya 
su alma sea un muy claro? 
y  limpio espejo que esta 
-frontero del Divino Sol con 
proporcion a y conveniencia, 
-no es posible que -de conti
nuo deje de comunicarle el 
rocío de su gracia , los -ra
yos de su sabiduría , y las 
centellas de su caridad. Muy 
¡alta , y admirablemente se 
.manifiesta Dios algunas ve
ces al alma perfecta. Mas 
aun no se muestra como él 
-es en su inefable gloria r si
no como es posible verse en 
esta vida. Empero no pue
de el alma llegar á esta in
tima unión con Dios , si no 
-tiene semejanza con él , es
tando toda - limpia , y  pura.

 ̂Ut.f Para que merezca ser 
¡unida con Dios , guárdese 
( quanto pudiere.) libre , y  
esenta de todo pecado, y  

-de todo deleyte vano , y

.espiritual. 'ioy»
-desnudo .su entendimiento, 
ry afedo de todas las cosas 
^criadas. Ruegue á D ios, 
que le haga tan pura, y des
nuda, quanto lo estaba quan- 
do nació segunda vez en el 
Sagrado Baptismo : porque 
asi correrá en él sin impe
dimento niaguno. Conózca
se siempre por una humilr 
dad profunda por muy vil, 
y de ningún merecimiento, 
sujetese totalmente á la di
vina voluntad , y tenga su 
alma levantada en Dios. 
¡Los pecados graves , y el 
no tener nuestra voluntad 
mortificada, nos hacen muy 
desemejantes á Dios, y son 
como unas muy gruesas mu
rallas, que nos apartan de 
él. Un poquito de amor, 
y afedo muy pequeño con 
que uno se pega á las cria
turas , y la palabra ociosa, 
y  el bocado comido sin or
den , y otros descuidos , y 
negligencias menores ,. no 
:permiten que Dios ( que es 
.suma pureza) se junte al al* 
ma , si primero no se lim
pian por la penitencia._ Y  

.finalmente qualquiera ima
gen , ó pensamiento de estas 
cosas transitorias , aunque 
-sea de los mismos Angeles, 
y  ni mas ni menos el pen
samiento de la Pasión del 
.-Señor , y qualquiera pensa-

mien-
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miento inteledwal, le impi- buelva él á tomar la pro* 
de al hombre en esta vida, pria , y á ocuparse en su¿
qnando se quiere levantará 
aquella mystica unión con 
Dios , que es sobre toda 
substancia , y entendimiento. 
Pues al punto que quisiere 
hacer esto , se han de de
jar , y  despedir semejanntes 
imágenes , y pensamientos 
santos , que en otra ocasión 
con grandísimo provecho se 
reverencian , y conservan: 
porque ponen algún medio 
entre el alma, , y Dios. Y  
asi el varón contemplativo 
.que desea llegar á esta 
unión , al punto que sien
te que el amor divino lo 
inflama , y levanta , corte 
qualesquiera imágenes , y 
;acuda con presteza al Sanc- 
ta San&orum, y á aquel si
lencio interior, adonde no 
es la obra humana , sino 
Divina : porque alli Dios 
es el que hace , y el hom
bre el que padece. Que 
mientras alli cesan las obras 
del alma abrasada en amor, 
y están libres de todas las 
imágenes , y como un pro
fundo silencio , habla Dios, 
y ocupa esas potencias co
mo él quiere , y hace en 
el alma una obra excelen
tísima. guando el varón 
contemplativo , siente que 

/ya ha cesado esa obra,

exercícios.
Demás de esto advierta 

el varón espiritual , que en 
semejantes arrobamientos no 
ha de estender demasiado 
su entendimiento : porque 
pretendiendo volar mas al* 
to de lo que importa, derrar 
mandóse fuera de la simpli
cidad , no se embarace con 
algunas tinieblas interiores, 
de las quales suelen nacer 
grandes miserias , y angus
tias intolerables. Acuda sim
plemente al centro de su al
ma , humillando, y cegan
do con diligencia, y suavi
dad los ojos del entendimien
to. Huya con discreción el 
ahinco violento, no fatigue 
la naturaleza , y se debilite 
demasiado. Y  si con todo 
eso no pudiere escusar la 
fatiga , no se aflija, ni tur
be , ni pierda el animo : mas 
sufra con humildad , y pa
ciencia esa molestia , reci
biéndola de las manos del 
Señor , y ofreciéndosela en 
alabanza eterna. Si esto hi
ciere , y perseverare cons
tantemente en el exercicio 
de este recogimiento Ínter 
rior , al fin será sustentado 
abundantemente con un ma
ná celestial, y  algún día se 
y era harto. Algunos exer-

ci-
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sin esa molestia. También 
algunos no pueden sufrir una 
muy pequeña compunción 
sensible ,  sin mucho daño . L '
E l varón espiritual procure luz que l í e m b ^ D i i  ’  65
con cuidado huir todo lo no pI _ua e • a -~los j y  
que le puede enturbiar la cierta1 que^uide e f d  C° S* 
serenidad , y quietud inte- nio en cañ a?¿fu ,e u 
nor.c. empero ( como am-* va„<Ú"f
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atándose en aspiraciones fer* oo esté con recel» J "

dece en el centro de su al« 
ma , le hace que conozca 
la bondad de Dios , y su 
propria vileza , y que apro

ba dizimos) los impedimen
tos que no puede escusar, 
ofrézcalos á Dios en ala
banza eterna. N o se espan
te demasiado de lo que 
siente , ni haga visages ex
traordinarios quando reci
be de Dios algún consuelo,

do secretamente una luz fin
gida , y despertando en la 
sangre ó en el corazón una 
dulzura falsa : mas solo 
Dios puede penetrar la esen-* 
cía del alm a, y entrar en 
en ella. E l varón espiritual 
no busque su interés en los

y es visitado ele él con al- dones que de Dios recibe, 
gunregalo singular, y quan- sino la gloria^, y alabanza lo * * * * * * *
do lleno de lumbre de gra
cia es arrobado fuera de 
su lumbre natural. N o es
cudriñe qué sea Dios , ó 
cómo sea. No examine qué 
luz es la que allá dentro

del mismo Dios : no se 
aproveche de ellos para su 
proprio deleyte ( porque 
seria muy poco miramiento 
mezclar estiércol del propio 
deleyte con el balsamo

lo alumbra , y esclarece, y  preciosísimo de la divina gra*
qué gusto es aquel que re- cía ) antes muerto á todos
cibe : mas dejando esas co- los dones, solamente desee,
sas en su sér , sin curiosi- que Dios pueda hallar en él
dad ninguna descanse en so- deleyte , gozo , y paz , y
Jo Dios , no conocido, que pueda él gozar del afec-
ni nombrado. Y  para que to de su m u y  agradable vo-

lun-
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Juntad. Esté siempre con ga de m al$ mas obedecietr* 
deseo de carecer de los con- do con promptitud , y ale- 
suelos que Dios le hace: gria , asi se ocupe en las 
toas los que le hiciere no cosas exteriores, que no de-* 
los deseche , ni los impida, je las interiores : porque 
sino recibiéndolos con ani- siempre se ha de negar , y
mo humilde', y agradeci
do , se admire de quan bue
no es Dios , pues hace tan 
soberanas mercedes á quien 
tan * poco merece como él. 
Realmente es cosa excelen- 
tisima, y de grandísimo con
tento descansar interiormen
te con Dios , haciéndose un 
espíritu con é l : mas no por 
eso se han de dejar las bue
nas obras , y  los demás exer- 
cicios. Porque Ja abeja mien
tras está de asiento en la ñor, 
no hace miel ni cera : y de 
qué sirve concebir de los 
consuelos , y regalos de 
Dios, si no se sigue también 
el parto ? Por cierto que es 
muy agradable á Dios , y  
muy provechosa al hombre 
la perseverante resignación 
en la debilitación , esterili
dad , obscuridad , y pobre
za de espíritu. Y es de ad
vertir , que algunos se ocu
pan en Dios , y contemplan 
mejor estando sentados, que 
en pie , ó de rodillas. Si 
el varón espiritual estando 
en su exercicio , es llama
do, ó le obliga la obedien
cia á dejarly, no se le lia-

resignar a si mismo, estando 
siempre dispuesto para de
jar sus exercicios acostum
brados conforme á la volun
tad de D ios, y á la justa peti
ción, y necesidad de los hom
bres. También ha de mirar 
mucho no le impida la  gra
cia, y  obras de D ios, el afli
gir , y castigar la carne dema
siado , siguiendo su parecer.

Algunos de los Padres 
hablan casi de esta suerte de 
esa divina unión que se ha
ce en eí centro del alma. 
Dicen pues , que quando lo 
mas alto de. la voluntad, ó 
el supremo afecto se encien
de en el divino amor, tam
bién la parte suprema del 
entendimiento , ó la simple 
inteligencia recibe de Dios 
su.luz : y ya se manifiesta? 
á si misma la Santísima Tri
nidad : el Padre en la me
moria , por una simple luz 
del pensamiento : el Hijo en 
el entendimiento , por un 
conocimiento claro : el Es
píritu Santo en la voluntad, 
por un amor encendido. Y 
asi el alma ( que contempla 
aqpella :■ luciaisima. obscuri

dad,
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dad, y  aquella obscurísima 
luz ) desfalleciendo de si 
misma , y pasándose en 
Dios , se hace un espíritu 
con él en su intimo centro: 
y engendrada con la pala
bra eterna de Dios ( que 
allí pronuncia el Padre ce
lestial ) es nobilis ¿mantente 
renovada, y hecha apta pa
ra qualquiera buena obra, 
ó exercicio: de manera, que 
él mismo Dios Padre dice 
ya de ella : Esta es mi hija 
amada, de quien me agra
do mucho. Y  asi exhorta 
muy bien cierto amigo de 
Dios al alma racional: O 
alma generosa , guárdate 
pura , y limpia de toda 
concupiscencia j porque la 
libertad , es un tesoro 
preciosísimo. No te der
rames con los sentidos; 
mas enfrenándolos , mora 
dentro de ti. Recógete pues 
en tu centro ; y convirtien- 
dote á Dios amorosa , y 
encendidamente, anégate si
quiera mil veces al día en 
ese abysmo de la Divinidad. 
Porque sin duda que alcan
zarás alli noticia de la bien
aventuranza no criada. A lli 
recibirás un gozo grandísi
mo , aunque no perfedo. 
Pues sola en aquella Patria 
celestial adonde verás per
petuamente á Dios como él 

Tom. III,
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es, se dará el gozo perfec
to , sin que cese jamás. 
Hasta aquí son palabras de 
aquel amigo de Dios. Ver
daderamente que el alma 
que está anegada , y absor
ta en Dios , de una parte 
á otra nada en la Divinidad, 
como en un mar anchísimo, 
y está llena de un gozo ine
fable , el qual comunica 
abundantemente al cuerpo: 
y esa alma ya comienza en 
este destierro la vida eterna. 
Porque tiene sus pensamientos 
fixos, y fundados en D ios, y 
va siempre entrando mas en su 
principio, estando de conti
nuo delante de Dios. Posee 
cierta unidad sobrenatural de 
espíritu adonde mora como en 
estancia propria: y se inclina 
en la divina esencia: hasta lle
gar á aquellasuprema unidad, 
adonde el Padre, y el Hijo, y 
el Espiritu Santo , son una 
cosa en su simplicisíma esen
cia : De manera, que seme
jante alma tiene su trato, y 
conversación en los Cielos: 
conviene á saber, en las tres 
Divinas Personas : y_ guan
do está unida con Dios ex
celentísima mente , goza de 
la misma eternidad, sin te
ner cuenta con lo pasado, 
ni por venir , mas de con 
un presente eterno : y allí 

' en aquella incomutable eter-
Cc tu-
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nidad (que es Dios) tiene to
das las cosas, y conoce aquel 
orden, y distinción soberana, 
libre de todas imágenes, y for
mas. Asi, asi vuela en su idea, 
y principio , que es D ios, el 
alma levantada sobre el en
tendimiento : y alli es he
cha luz en la  luz. Enton
ces se estrechan, y obscure
cen todas las lumbres infusas, 
y  naturales, que resplande
cieron algún tiempo debajo de 
esta luz: asi como no se echa 
de ver la luz de las estrellas 
delante del Sol. Porque quan- 
do nace la luz no criada, des
aparece la luz criada. Asi que 
la luz criada del alma, se mu
da en la luz de la eternidad. , 

A estos que sin duda han 
vencido, y mortificado exce- 
lentisimamentesu naturaleza,, 
y sensualidad con la divina 
gracia, ya casi se les transfor
mó, y mudó el alma en espíri
tu; y asino se mueven viciosa
mente con las prosperidades 
ni adversidades , mas gozan 
de una paz esenclal.Porque no 
es posible que dure en ellos la 
esperanza , ni el temor, ni el 
goza, ni la tristeza, ni el odio, 
ni el amor sensual , y desor- 
denado,ní otra inquietud nin
guna. Y aunque estos hombres 
que merecen ser amados, sean

(.*} ¿.00*17,

espiritual.
Ilustrados abundantemente
con la divina lu z , en la qual 
conocen claramente , qué es 
lo que deben hacer, y dejar $ 
empero de muy buena gana 
por amor de Dios se sujetan i  
otros , de muy buena gana 
obedecen á todos en lo que es 
conforme á D ios, y de muy 
buena gana escogen el mas hu, 
milde lugar. Por muchos, y 
muy excelentes dones que re
ciban , no se ensobervecen ; 
porque se han anegado pro- 
fundisimamente en su propria 
nada. Ninguna cosa sien-; 
ten de si : conociendo que 

uanto hacen bueno, es obra 
e Dios, (j) Perseveran de 

continuo en la verdadera 
humildad, y en el temor de 
hijos, y juntamente conocen 
de si que son siervos inúti
les. Todo lo que pueden, 
huyen con gran diligencia, 
no solamente los pecados, 
graves , pero los muy pe-, 
queños , y menudos , y lue
go limpian , y lavan, con San-,

fre de Christo , y con su 
asion, y merecimientos, las, 
culpas, y negligencias en que 

caen por su ñaqueza. Dejan 
los exercicios , y ocupacío-, 
nes proprias que algún tiem
po tuvieron ; porque ningún 
exereicio tienen por proprio

gus-
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gusto , ni son suyos , sino 
de Christo. Y  sin que se
pa el mundo de ellos, se es
tán escondidos : y apenas 
hay quien conozca ni echa 
de ver su vida , la qual es 
verdaderamente Christiana, 
y simple, y su trato levan
tado á las cosas del Cielo, 
si no es que reciba la misma 
gracia que ellos • porque en 
lo de fuera no suelen mos
trar alguna especial , y ex
traordinaria manera de vivir. 
En la comunicación son sua
ves , y benignos , y comunes, 
y compañeros de todos: mas 
de suerte que no te ofenda 
Dios. No son muy severos, 
sino muy clementes , y con 
tocübs son misericordiosos: 
y asi se tiene por verisimil 
que jamás se podrán apartar 
de D io s; si no es que aca
so ( lo que Dios no permita) 
•dejen la humildad. Y  estos 
«hijos secretos de D io s, por 
ser sus palabras humildes, y 
ellos vivir como gente de po
ca estima, por la mayor par

óte son desestimados aun de 
• aquellos que parece que en lo 
exterior tienen alguna santi
dad. Y  aun aquellos que 
tienen la vida muy rigurosa, y 
aspera, y que principalmen
te confían en la aspereza ex
terior , tomada por su propria 
voluntad, son algunas veces 

Tom. l i l .

espiritual. *03
menospreciados; porque los 
tales dan á sus cuerpos razo
nablemente el sueño , y las 
demás cosas necesarias, pa
ra poder servir mejor al espí
ritu : pero mas gusto le da á 
Dios qualquiera de estos, y 
mas deleyte recibe, que con 
muchos otros hombres que no 
están unidos con él intima
mente.

Pocos se levantan sobre 
sus fuerzas naturales ( y es 
cosa cierta que ninguno por 
su propria industria por si 
mismo puede pasarlas, mas 
solo Dios levanta sobre ellas 
al hombre que ora humilmen- 
t e , y hace lo que es de su 
parte) pocos saben que es el 
supremo afedo,yla simple in
teligencia , y lo mas alto del 
espíritu, y el escondido cen
tro del alma; y apenas se les 
puede persuadir á alguos que 
hay en nosotros semejante 
centro. Porque él es mas inte
rior , y mas alto que las tres 
potencias superiores del alma, 
porque es la fuente de ellas. 
E l es simplicisimo , esencial, 
y uniforme, de suerte que no 
hay en él multitud sino uni
dad , y las tres potencias en él 
son una cosa. Allí hay suma 
tranquilidad, y sumo silencio: 
porque no puede llegar allí 
imagen ninguna. Nosotros so
mos semejantes á Dios quanto

Ce 2 a
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á este centra, en el qual está tro , y al mismo Dios perfec-*;
escondida la imagen de Dios. 
El mismo centro que va á pa
rar á cierto abysmo, se llama 
el Cielo del espíritu, porque 
en él está el Rey no de Dios,1 
conforme á lo que el Señor 
dice: E l Reyno de Dios está 
dentro de vosotros, ( i)  Y  el 
Reyno de Dios es el mismo' 
Dios con todas sus riquezas. 
Pues este centro desnudo, y 
sin alguna imagen, está le
vantado sobre todas las cria
turas ,-y sobre todos los sen
tidos, y potencias, y está fue
ra de todo lugar, y tiempo, 
estando unido con su princi
pio,que es Dios,con un ayun
tamiento perpetuo : empero 
esencialmente está dentro de 
nosotros , porque es el abys- 
mo del alma, y su intima esen
cia. Quando al hombre se le 
descubren, y comienzan apa
recer unos rayos de este cen
tro , adonde de continuo 
alumbra la divina luz, grande
mente lo engolosina, y  atrae 
á si. O centro noble, y tem
plo divino de donde jamás se 
ausenta Dios! O centro exce
lentísimo , á donde mora la 
Santísima Trinidad , y  en 
donde se gusta de la misma 
eternidad! Mas vale acudir 
una vez siquiera á este cen- i

tamente, que otras muchas 
obras, y exercicios; y esto 
suele bastar para soldar mu
chos años perdidos. R ea l
mente que. mana de este cen
tro el agua que sube á la vi
da eterna: la qual agua es de 
tanta eficacia , y suavidad, 
que fácilmente destierra toda 
la amargura délos vicios, fá
cilmente vence , y rinde toda 
la contradicion de la natura
leza. (2) Porque en bebien- 
dola , se derrama por toda el 
alma , y cuerpo , y les comu
nica á entrambos admirable 
pureza, y fertilidad. N o  ha 
de cesar nuestra oración has
ta que merezcamos beber de 
aquella fuente. Porque e í  re
cibiendo la mas pequeña gota 
de ella, no tendrémos ya sed 
de cosa ninguna criada, sino 
solamente de D ios, y su divi
no amor. Y  quanto mas cre
ciéremos en este amor, tanto 
mas aprovecharémos en esta 
divina unión: y  quanto mas 
perfectamente estuviéremos 
unidos á Dios, y mas profun
damente anegados en é l, tan
to mas claramente conocere
mos esto en é l : y  quanto mas 
claramente lo conociéremos, 
tanto mas encendidamente lo 
amaremos. Llegando unos

mas
i 1). Í¥t*. l 7‘ y» ‘ í1/ Joan-4- e. 14. Prvjer. 6. Dií,<. 5, &ua4.
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; mas tarde, y  otros mas presto d o , esperando , v 

á aquella vena de agua viva, mucho tiempo l L !  do 
todos son ilustrados excelen- abysmo no c r i á í S » que es 
tisimamente con la lumbre so- bien de llamar A á iene por 
brenatural. Empero lleva espíritu criado, y h a L T e ? r°  
Dios a algunos muy presto á sigo una misma co a S " - 
la perfección : á los quales que ese nuestro A  P f *  
las mas veces previniéndolos gado en el mar „ f  Pí*ntH.a.ne" 
de repente, los arrebata á si l e  t  D iv fn S  
tan valerosamente., que no es •_ mente se pierda en -3 « •

; podbleque le hagan resisten- de Dios. P¿o r que m ^ ' í ?  
cía. Dichoso aquel, que aun- alcanza el f in , y b l a n d í  
que sea después de- muchos todos los exercicios t  í ^ í  
anos gastados, cavando con das las escrituras, y manda 
trabajo continuo, finalmente mientos jym anda-
merece bailaren el centro de Todo lo que havemos ¿  
su alma la misma vena de las crito en este i ¡ h ™ i qi0®es“ 

! aguís vivas.. N o hay qüe es- m0s á la censura d e í ^ ' f  
i pautarnos de que antesque el Iglesia, y de los Santos p f

hombre sea admitido para ser dres, en cuya fe de .
déla camara del Rey Eterno, vir, }  m orirá g l o r í a d e S r  
que le sea-necesario estar pri- que 'es hendió * J f  ae ■ ,os» 
mero fuera á la puerta veían- e S n o s . S ^  105
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A D I C I O N
SACADA DE LAS OBRAS DE SAN JUAN

T.iukro, y de o tro s Padres.

; CAPITULO PRIMERO. ̂ t

® E L  A L E G R E  < P < % J H C I ¥ I O  <DE L A  V I D A  

m enor , y  de las tentaciones , y aflicciones que hay en 

el proceso de ella , y  de la  ultima perfección , y
admirable union.

HAblando el insigne , y vida , que le impide ,  para 
soberanamentef alum-1 que no obre , ni viva á Dios 

brado Theologo San Juan en é l , y todo aquello de que 
Táulero en diversos lugares Dios no es verdadera causa; 
del hombre que sigue la vi- este tal después que corto 
da interior , dice casi de todos esos impedimentos, y 
esta manera: El que encen- les dio de mano con discre- 
dido del deseo de la vida cion , y prudencia , suele 
interior, pone en sí mismo sentir en lo interior adrad
los ojos con gran diligencia, rabie dulzura sensible, y ad- 
y  rae, y corta todo lo que mirable deleyte, la qualale- 
halla en su conversación, en - gre, y deleytosa hartura, y 
su amor, en su intención, en consuelo interior hace gran- 
sus palabras, en sus obras, disima ventaja á todos los 
en sus vestidos, en su ade- deleytes del mundo. Quan- 
rezo , en sus amigos, en sus do alguno de los que asi se 
comodidades , deleytes , y alejaron de los impedimen- 

 ̂tambres , y en toda su tos consideran atentamente
las
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jas señales^ dulcísimas del to gozo interiór, que no pue-
amor que Dios nos ha mos
trado, asi en el Cielo , co
mo en la tierra, y los innu
merables beneficios que ha 
hecho á todas las criaturas: 
quando consideran como to
das las cosas están frescas, 
floridas, y llenas de Dios: 
y como su benignidad in
comprehensible hinche todas 
las criaturas de grandísimos 
dones : quando consideran 
como Dios los ha sufrido, 
buscado, convidado , movi
do , y esperado : quando 
consideran como Dios he
cho hombre por nosotros, sifcu 
frió muchas cosas , y ofre
ció su v id a, y alma sacra
tísima , y á sí todo por no
sotros : quando consideran 
quanto se avecindó, y jun
tó Dios con ellos, y como 
la Sacratísima Trinidad de
sea que gocen de su fruición 
eternamente , y que por eso 
los ha aguardado tanto: pues 
quando con una amorosa 
contemplación , y  con un 
verdadero amor discurren 
por estas admirables,y es
pantosas obras de Dios , y 
por sus inefables dones , y  
por los ríos dé beneficios: 
qué salen de su secreta bon-. 
dad ; por la mayor parte 
conciben tanto regocijo de 
alma, y  se hinchen de tan-

de el cuerpo flaco, y débil 
sustentarlo. Y  asi suele mos
trarse eon palabras , y visa
ges singulares, y extraordi
narios, lo qual si no suce» 
diese , por ventura les re- 
bentaria la sangre , y sal
dría ' á borbollones de la bo
ca , por la extraordinaria 
alegría; como ha sucedido 
muchas veces : ó á lo me
nos se verían en algún gran 
peligro , ó daño notable. De 
esta manera que digo los 
hinche Dios interiormente de 
mucha dulzura, y con union 
sensible se juntan con él por 
un. abrazo interior , y reci
ben de él besos muy suaves, 
y  ninguno se ha de atrever 
á impedirles esto á semejan» 
tes hombres , antes se han 
de sufrir piadosamente, y si 
cómodamente se puede ha
cer , se les ha de dar la Eu- 
charistía en lugar secreto, 
adonde no haya concurso 
de .gente $ porque con sus 
visages no se escandalice al
gún ignorante. Empero á 
estos que Dios regal° con 
semejantes dones soberanos, 
y que les es forzoso mostrar 
el aíegria que allá dentro 
reciben con palabras, y vi
sages , Ies importa levantar 
el espíritu á cosas mas al
tas , y que quan presto pu

dre-
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dieren, escusen aquellos vi- 
sages. También estos pade
cen algunas veces cierto pas
mo, o arrobamiento de al
ma , por la mucha abundan
cia de gracia que sienten, 
fuera de que en imágenes y 
formas ven admirables co
sas. Y  aunque esto pueda ser 
bueno , pero no es lo mejor. 
Porque también aquella 
unión sensible, que qon al
gún medio se Hace exterior- 
mente en la naturaleza , es 
buena de sí pero mucho 
mejor es sin comparación 
aquella muy verdadera unión 
que sin medio ninguno sien
ten los perfeélos interiormen
te en el espíritu.

Mas después que el hom
bre está destetado de todas 
las cosas , y deja de ser ni
ño , y con el sustento de la 
dulzura divina está suficien
temente fortificado , dale 
Dios entonces pan con cor
teza , como á hombre hecho, 
y que en la vida espiritual 
ha llegado á la edad perfec
ta. Conviene sin duda que 
este sea mantenido con man
jares duros, y sólidos, y no 
que todavía se sustente de 
leche como niño. Es nece
sario que ese, dejando ya los 
juegos de niños , aprenda 
á negociar , y á buscar la 
comida con su trabajo , y á

stitucion espiritual. 
sufrir el rigor , y las tem
pestades del Cielo. Ponele, 
pues, Dios delante un ca
mino desierto , obscuro, y 
sin consuelo ninguno : y lle
vándolo por él , le quita, y 
esconde todos los dones que 
algún dia le havia dado. 
Aqui es ya dejado el hom
bre todo á sí mismo, de suer
te, que imagine que ya no le 
ha quedado algún conoci- 
tpiento de Dios. Todos sus 
exercicios, y todo quanto 
hace, ó deja de hacer , le 
son totalmente desabridos : y 
asi en todas esas cosas esta 
su aíma entredurmiendose 
de puro desabrimiento. Ape
nas puede perseverar un pun
to siquiera en un pensamien
to devoto y santo : tan in
constante está su alma. Si 
acude á Dios para ocupar
se en él , luego es como 
echado de allí , y le dan 
con la puerta en los ojos. 
Imagina que pierde el tiem
po , y que en tolas las obras 
que hace ( aunque sean muy 
buenas ) ofende á su Espo
so celestial, y se teme que 
por ellas despues de esta vi
da ha de padecer muy gran
des tormentos. A l principio 
de su conversion , como lo 
quería Dios atraer á s í, ha
cia como el cazador , que 
con poner delante el cebo,

atra-
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atrahe las aves ; porque lo esta v id a , el amar á Dios 
visitaba muchas veces , ilus- con grandes ansias , y care

cer de tan querido Esposo. 
Ultra de esto , ver que los 
torpes , y terribles pensa
mientos , y los siniestros que 
ya mucho tiempo antes ima
ginaba que estaban vencidos, 
cobran en él fuerzas, y lo 
fatigan gravisimamente, y 
acaso con la molestia que en 
los tiempos pasados quando, 
vivía sujeto á los vicios. Y  
por la mayor parte tanto es 
mas fatigado , y molestado 
de impedimentos,quantos son 
los tiempos mas santos , y 
las fiestas mayores : de ma
nera , que aun libremente 
no puede decir un Padre 
nuestro , ó un Ave María. 
Allende de esto permite 
D ios, que muchos hagan es
carnio de su vida, y costum
bres , como si fuese inútil, 
y vana, y que sea tenido en 
poco y menospreciado aun 
de los que parecen buenos, 
y que se aventajan en la san
tidad exterior. Qualquiera 
que esto sientes , no acu-

trandolo interiormente , in
flamándolo con el fuego de 
su amor , y dándole á gus
tar su dulzura i llevando con 
los dones de su gracia su 
voluntad tras de si , de tal 
suerte , que ninguna cosa 
quería , sino lo que él que
ría. Mas ahora ha de llevar 
otro camino. Porque ya le 
enseña Dios aspereza, y ri
gor , y le muestra cosas du
ras y  ásperas. Por tanto él 
dejado á sí mismo, siente en 
sí una contradicion gravísi
ma , y se angustia tanto, que 
totalmente no sabe si algún 
dia estuvo engracia deDios,ó 
si lo está ahora. Está tan con-* 
gojado , que todo el mundo 
le parece muy angosto. No 
siente á D ios, ni lo conoce: 
y con todo eso ninguna otra 
cosa le da contento , ni le 
sabe bien. De manera, que 
está suspenso como entre 
dos paredes, que en ningu
na de ellas puede tomar des
canso. No sabe adonde se 
buelva, ni qué se haga, si
no solo acudir á un rincón, 
y decir. Dios te salve amar
gura muy amarga, llena de 
toda gracia. Por cierto que 
le parecería mas intolerable 
y mas penoso que el infier
no , si lo pudiese haver en 

TornAII,

das á consuelos vanos, sino 
persevera en ia fidelidad de 
tu Esposo: haz como vale
roso soldado , y ten buen 
animo, porque es cosa ave
riguada , que está Dios muy 
cerca de tí. Procura tener 
gran confianza en él \ pues 

Dd sin
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sin duda te irá mejor , y to
do te sucederá prósperamen
te. Pero qué decimos, pues, 
á este hombre miserable, y 
desamparado , no será posi
ble persuadirle ( mientras 
padece esta penosa aflicción) 
que jamás se le mudarán en 
luz esta obscuridad intolera
ble , y estas tinieblas inte
riores ? Mas si en semejan
te desamparo, fatiga, y po
breza de espiritu, quiere go
zar de la verdadera paz, re
sígnese , y tenga el alma li
bre , y esenta de qualquiera 
consuelo interior. Humilie- 
se, pues, á la muy agrada
ble voluntad de Dios , es
tando dispuesto para sufrir 
semejante fatiga, todo lo que 
él fuere servido. Por cierto 
que tiene mas de veras pre
sente á Dios , y con mas 
provecho suyo en la aspere
za grande de ese invierno 
espiritual, que jamas lo tuvo 
en todos los veranos de ale
gres consuelos. Y  asi hade 
estimar en mas este exerci- 
cio penoso , que todos los 
regalos de la divina gracia 
con que es algunas veces re
creado. Y  mientras padecie
re estas aflicciones que el 
Señor le embia , coma , y 
beba lo que huviere menes
ter para poderlas sufrir. Em
pero semejantes angustias

suelen nacer algunas veces 
de la indisposición natural 
del hombre , y otras de la 
destemplanza del ayre : y 
otras por orden del demo
nio , mas de donde quiera 
que vengan,se han de reci
bir de mano del Señor, por 
cuya permisión vienen. Quan- 
do asi aflige el Señor á al
guno que no está resignado,' 
él cree que ya ha dado al 
traste con todo : y dando en 
una melancolía terrible , y 
en una desesperación espan
tosa , dice: Y  a no tengo re
medio , perdido voy , toda 
la luz me ha faltado , ya to
da la gracia me dejó. Mas 
el que desea dentro de sí 
gozar de la verdad esencial, 
ha de procurar con animo 
resignado y libre, de .poder 
carecer de Dios , de sí mis
m o, y de todas las criatu
ras , conservando entonces 
interiormente una verdadera 
paz , y sosiego. De manera, 
que es dichoso aquel que 
viéndose fatigado de angus
tias , y trabajos , no busca 
como huirlos , mas hasta 
el cabo, y hasta el ultimo 
punto los sufre , sin que
rer bajar de la Cruz , sí 
Dios no lo desata , y qui
ta. Verdaderamente es di
choso aquel que de tal suer
te se anega en el abysmo de

la
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la divina voluntad, y de tal bien con ellas, y que sufre
suerte se resigna en los terri-. --------- H e
bles , y  secretos juicios de 
Dios, que está con animo de 
perseverar en semejantes do
lores y  angustias , no solo 
una semana, ó un mes, sino 
hasta el ultimo dia del jui
cio , y aun perpetuamente, 
sin huir el padecer aun los 
mismos tormentos del infier
no , si Dios lo quiere asi.
La qual resignación sin du
da que hace mucha ventaja 
á otra qualquiera. N o es na
da dejar aunque sea mil mun
dos , en comparación de es
ta resignación. Poco es lo 
que hicieron los Martyres, 
dando por Dios sus vidas, 
comparándolo con ella. Por
que ellos llenos de consuelo 
divino, tenían por juego, y  
entretenimiento todas las pe
nas , y tormentos que pade
cían , y asi recibían la muer- 
te con grandísimo gusto: mas 
carecer de Dios interiormen
te  , excede sin compara-

con paciencia tantas aflic
ciones , y tanto desconsuelo, 
viene al fin á derramarse á 
sí mismo en su alma ( á la 
qual ninguna cosa la puede 
hartar , sino es el mismo 
D ios) y juntándola á sí sin 
ningún medio , la hinche 
abundantemente del bien so
breesencial , que es él mis
mo , y asi ella revierte por 
todas partes. Aqui, pues, se 
comunica Dios á sí mismo, 
abundantisimamente al alma 
del hombre: lo qual excede 
sin comparación ninguna á 
todo quanto el hombre ja
más deseó. Aqui derritién
dose el mismo hombre, corre 
en su origen que es Dios. 
Porque es llevado al abys- 
mo infinito , y amable de la 
Divinidad, ó á la obscuri
dad de la divina soledad, 
que excede á todo entendi
miento , y razón : y trans
formado sobre las imágenes, 
y  desamparado de su mis-

cion ninguna á todos los tor- ma forma, llega á un esta
mentos.

Quando Dios puso en al
guno bastantísimas disposi
ciones para que recibiese 
su gracia por diversas tri
bulaciones ( que estas son 
las que lo disponen mejor 
que otros ningunos exerci- 
cios ) como ve qué se ha

do libre de imágenes: y es 
en tanta manera endiosado, 
que todo lo que es, y hace, 
eso e s , y obra Dios en él. 
E s levantado sobre su na
turaleza tan alta, y sobe
ranamente , que eso mismo 
que es Dios esencialmente 
por naturaleza, se hace él 

Dd a por
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por gracia : porque aunque el mismor Dios sin cesar en
no deja el ser criatura, mas 
todo es hecho divino , y se
mejante á Dios. Muere to
do abrasado con el fuego 
del amor $ pero estando asi 
muerto , y  convertido en na
da , ve claramente al Padre, 
al Hijo , y al Espíritu San
to. Aqui advierte el hom
bre que se ha perdido , y 
en parte ninguna se conoce, 
ó se halla , ó se siente á sí 
mismo i porque no sabe al
guna cosa mas de una sim- 
plicisima esencia,que es Dios. 
Aqui realmente se derrite, 
y anega el espíritu criado, 
y todo es consumido de él: 
de suerte , que ya allí no hay 
otra cosa mas de pura Di
vinidad, y unidad esencial. 
Aqui sin duda saca Dios al 
hombre afligido y fatigado 
de todas sus angustias , y 
tribulaciones , y lo alumbra 
admirablemente , sacándole 
de los ojos interiores unas 
como cataratas. Aqui se le 
da al hombre un clarísimo 
conocimiento de su propria 
nada. Aqui se le perdonan 
todas sus deudas , ó peca
dos. Aqui se le da verdade
ra paz , verdadero gozo, y 
verdadera firmeza en la ora* 
cion. Realmente , que obra

(') fíttbtr. i j , vtrs, iQ ,

aquel hombre que está he
cho con él un espíritu. De 
aquí es , que las obras de 
aquel hombre hacen gran
dísima ventaja á las de to
dos los demás que no están 
de esa suerte unidos con 
Dios $ pues el mismo Dios 
es el que las hace, que es muy 
mucho mejor que todos. Asi 
que quando Dios ve al 
alma tan acabada , y  con
sumida de tristeza, hace lo 
que leemos que hizo el Rey 
Asuero, el qual como viese 
desmayada á la Reyna Es- 
ther , (1) y que con el des
mayo havia perdido la co
lor , y reclinado la cabeza 
sobre su esclava , estendió 
el cetro , y saltando con 
gran priesa , y  recelo de su 
trono, tomándola entre sus 
brazos, la besó , y prome
tió que le daría quanto pi
diese , aunque fuese la mi
tad de su Reyno. Asuero es 
figura del Padre Eterno, el 
qual quando ve el alma que
rida delante de s í ,  perdida 
la color ( como desampara
da del consuelo de las cria
turas ) y desmayada, recli
narse , al punto la estiende 
su vara dorada, ó cetro , y  
levantándose de su Trono

( ha-
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( hablando asi ) la abraza, ta pobreza , que se puede 
y la levanta sobre toda fia- pensar que no han recibido 
queza, y miseria : adonde le alguna cosa de Dios. Quan- 
suceden ya al espíritu hu- do ellos menosprecian la tier- 
mano cosas tan admirables ra , y con todo eso no pue- 
y espantosas , que no hay den llegar al Cielo, los po- 
quien las pueda explicar, ne realmente suspensos en- 
En el estender el cetro da el tre el Cielo , y la tierra, ó 
Padre Eterno al alma á su entre el tiempo , y la eterni- 
unico Hijo : y en el beso in- dad. Y  aun permite Dios, 
funde la suprema, y sobre- que sean afligidos con ten- 
esencial dulzura del Espiri- tacioaes fortisimas , y que 
ritu Santo. Divide también sean menospreciados,y per- 
su Reyno con e lla , porque seguidos de muchos. En to
le da un poder plenísimo do lo qual perseveran ellos 
sobre el Cíelo , y  sobre la humildes , y resignados, juz- 
tierra , y aun sobre sí mis- gandose por dignos de qual- 
m o: de suerte , que ella sea quiera afrenta , y molestia, 
señora de todo quanto él es Revelaba Dios á un ami- 
Señor. Empero ella no des- go suyo por una luz inte- 
cansa en estas cosas, poinen- rior, todos los sentidos de 
do los ojos en su deley te; la Sagrada Escritura : y enr 
porque está tan mortificada, señábale como vivían los 
que jamás busca su proprio hombres en su tiempo , y 
interés , ni provecho ; mas como las obras de algunos 
en todo busca la voluntad, parecían muy excelentes á 
la gloria , y alabanza de vista del mundo, y delante 
D io s : y asi aunque reciba de Dios no valían nada : y
la plenitud de los dones de las de otros que no se estima-
Dios , está con el mismo ban, eran de mucha estima
animo para carecer de ellos, delante de Dios. Demás de
que para tenerlos. Verdade- esto le descubría cosas ad- 
ramente , que ( como dixi- mirables; empero él rogaba 
mos arriba ) algunas veces al Señor, diciendole : O be
les quíta  ̂Dios á los que ha niguísimo Dios , no quiero 
llevado á la perfección , y cosa ninguna de esas , qui- 
unido consigo mismo sin al- tamelo todo, te suplico, por- 
gun medio, los dones que les que me atormenta mucho.
ha dado, y los deja en tan- Dios le quitó las sobredichas

co-
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cosas , y  lo dejó por espa- ramente en tu muy agrada- 
ció de cinco años sin algún ble voluntad , asi en el tiern* 
consuelo, en grandes tenia— po •> como en la eternidad: 
ciones , angustias , y cala- y estoy dispuesta para suírir 
midades. Sucedió, que esta- eternamente este tormento 
ba una vez llorando gran— infernal que ahora padezco, 
demente , y como le quisie- si tú lo quieres asi. Haz én 
sen consolar dos Angeles, m i, y de m i, Padre celes- 
dixole al Señor : O  Señor tial , todo lo que quisieres; 
Dios mío , ningún consuelo porque con la humildad que 
te pido : solo me basta, que puedo, me ofrezco, y en
pueda yo guardar en mi al- trego á todo , ahora , y  eter- 
ma aquel lugar adonde tu namente. En haciendo esta 
moras , que no entre en él, resignación, fue aquella Vir- 
ni se vea allí otra cosa sino gen sacada de este mundo 
tu. Después de estas pala- visible, y anegada , y sumi- 
bras , lo cercó de repente da en el abysmo de la Di
una luz inefable, y dicien- vinidad. O  venturoso arro- 
dolé el Señor: (i)  Yo te bamiento ! Desde entonces 
mostraré todo el bien: ven- era cada dia arrobada esta 
turosamente lo anegó en el santa Virgen en el sobredi- 
abysmo de su Divinidad. cho abysmo de la Divi- 

Como una santa Virgen nidad. -
fuese tan gravemente fatiga- También otra Virgen , que 
da , que le parecía sentir asimismo era de gran sanó
los tormentos del infierno, d ad , siendo preguntada con 
bolvkndose á Dios de todo qué exercicios havia llega- 
corazon , le dixo : O  dulci- do á la perfección , humíl- 
simo Señor Dios m ío, su- mente respondió: Jamás fui 
plicote que te acuerdes , y tan consumida de dolores, y 
consideres benignamente que fatigas, que no desease su- 
soy una criatura tuya po- frirlas mayores por amor de 
bre, y que tu eres mi eter- Dios , juzgándome por in- 
no D ios, Señor, y Criador digna de aquellos tan exce- 
mio. Vesme aqui me arrojo lentes dones de Dios. Entre 
humilmente en tu juicio rec- Angeles , y  Santos he mo
tísimo , y  me resigno ente- rado: y asi los conozco, co- 
________________  mo

(i) Extd. ¡ j .
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mO un hombre honrado co- la divina voluntad ., con la 
noce la gente de su casa; qual de tal suerte conformé la 
porque todas las veces que mia.quequanto Dios quiere, 
acudo á lo interior de mi también lo quiero yo. Quan- 
alma, hallo en mi misma la do la hambre me fatiga, 

i imagen de la Santisima Tri- quando el frió me molesta, 
| nidad, en ‘la qual me hallo alabo á Dios. Hora sea el 

á nú, y á las demás criatu- ayre sereno, hora turbio, y
ras hechas una cosa con 
Dios.

Otra vez dixo también 
otra santa Virgen á uno que 
le preguntó lo mismo: Qual- 
quiera adversidad que me su
cedía , la sufría con  ̂pacien
cia de mano del Señor. Y á 
qualquieratque me injuriaba, 
o molestaba, le procuré ha
cer algún singular beneficio, 
que no lo recibiera de mi, 
si no huviera sido lastimada 
de él. Jamás me quejé á na
die de mis trabajos, sino á 
Dios , y asi luego recibia 
alivio de é l, y favor en ellos. 
Ahora , pues, le doy gra
cias , porque tuvo por bien 
de levantarme sobre todas 
las cosas criadas , y admi
tirme á la quieta fruición, y 
á la inefable unión de sí mis
mo , no mereciéndolo yo.

Siendo también pregun
tado de un Theologo cier
to pobre mendigo de vida 
perfe&a , cómo havia al
canzado la perfección, res
pondió casi de esta manera: 
Determiné llegarme á sola

tempestuoso, asimismo alabo 
á Dios. Qualquíera cosaque 
él me d a , ó permite que me 
venga ( hora sea prospera, 
hora adversa , hora dulce, 
hora amarga , y desabrida ) 
la recibo de él con grandé 
alegría , como cosa muy 
buena , resignándome todo 
en él con humildad. Jamás 
pude hallar descanso en 
cosa ninguna que fuese me
nos que D ios, y ya hallé á 
mi Dios , en donde tengo 
descanso y paz eterna.

CAPITULO II.

De la Sacratísima Virgen 
Mar i a Madre de D i o s , que 

es espejo, y dechado de 
toda santidad.

LA  Gloriosísima Virgen 
María Madre d- Dios, 

fue llena de toda gracia,y 
de todas las virtudes, espe
jo , y dechado de toda san
tidad. Porque mientras vivió 
en este mundo con tanto 
amor , y tan perfeéto, quan-
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to amaba á Dios , se reco- havia resignado toda en la 
eió , y acudió al intimo muy agradable voluntad de 
Templo de su alma : de suer- D ios; como un instrumenta 
te , que ninguna cosa ama- muy apto , y se havia ofre- 
ba fuera de Dios , ni jamás cido á él perpetuamente con 
entró en su corazón alguna una profunda humildad , y 
imagen , que pudiese impe- con un desprecio ‘de sí mis- 
dir algo el puro amor que m a , desnuda de todo pro- 
á Dios tenia. Porque amaba prio deseo, voluntad , y ac- 
á Dios , v á todas las cria- cion, no de otra manera, que
turas en Dios, coa un amor 
entero , y perseverante. Re
cogíase , pues, con todas sus 
potencias en el centro inte
rior , adonde está escondi
da la imagen divina , y allí 
inoraba en el Templo de su 
álma: llevando y encami
nando á él sus mismas po
tencias , y adornando allí á 
su Dios en espíritu , y en 
verdad. Y  conocía, y con
fesaba , que no podía ala
bar á Dios dignamente , y 
asi le pedia que él mismo se 
alabase, y ensalzase á sí den
tro de' ella. Su centro, y to
do lo interior de ella estaba 
totalmente endiosado: de tal 
suerte , que si alguno viera 
su corazón , viera en él á 
Dios con toda su claridad, 
y  Magestad: viera la proce
sión del H ijo, y del Espíri
tu Santo. Porque jamás se 
bolvió su corazón ni un solo 
punto á cosa ninguna fuera 
'de Dios. Ella con su pobre
za de espíritu, con amor se

antes que fuese criada : lo 
qual todo le descubría á 
Dios en ella la misma entra
da libre que entonces.

De aquí es , que quando 
se estendia á la eternidad, 
su alma era llevada sobre 
todo entendimiento á la di
vina contemplación: lo qual 
se echaba de ver en ella por 
todas sus potencias. Porque 
su memoria era levantada á 
una luz simplicisima, y fun
dada en cierta unidad de es
píritu sobre todos los senti
dos. Su entendimiento esta
ba lleno de una claridad 
muy resplandeciente , en la 
qual aprendió, conoció , y 
entendió distintamente to
das las virtudes , todos los 
exercicios santos, y lo mas 
secreto de las divinas Es
crituras. Estaba su voluntad 
abrasada con encendimiento 
devotísimo de amor quieto, 
por el qual era arrobada so
bre todas las cosas criadas. 
En este arrobamiento sobre

to-



Adición á la Institución espiritual. 
todas las imágenes, y dis- claridad era transformada 
tinción de todas las cosas, sobre toda razón, y enten-* 
gozaba en silencio de las de- dimiento. Y  quién podrá ex- 
ficadas voces de Dios , y piicar qué secretos celestia- 
de sus divinas inspiraciones: les, y qué otras cosas sobe-*- 
y su espíritu se henchía de ranas le fueron reveladas de- 
la fuente sobreesencial mas Dios á la excelentisimaVir-- 
de lo que pudiera por su pro- gen , estando tan altamente 
pria acción. Aqui descansa- elevada sobre todo lugar, yí 
ba en Dios fuera de todas tiempo ? Veia con grande 
las cosas criadas, y  se per- contento , y con un deleyte 
dia á sí misma por el abra- inefable aquella eterna , jr 
zo del inmenso amor en la lucidísima claridad , y las 
anchisima soledad, y obscu- ideas, y originales de todas 
ridad de la Divinidad , y. las cosas criadas, como se- 
era unida á Dios sin medio, ven en la eternidad. Verda* 
y hecha un espíritu con él: deramente que sí se hiciese 
la qual unión excedía á to- una masa de todos los go
dos los otros dones , gra- zos, de toda la p az, de to
cias , y  lumbres criaaas. dos los deleytes, y de to- 
Aqui en una simplicisima dos los regalos, y  se com- 
luz ( la qual se renovaba sin parase con el mas mínimo 
cesar en su intimo centro, y  gozo que allí recibía la San
en lo mas noble de su espi- tisima Virgen, no seria sino 
ritu ) veia con una vista uni- pura amargura, 
forme aquella claridad, que Demás de esto le fue cort
es D ios, y todas las cosas cedida á la Sacratísima Vir- 
criadas , sin distinción nin- gen sobre todos los morta- 
guna. Veia la luz en la luz, les esta soberana gracia, que 
hecha una cosa con la mis- por mas alto que se arroba- 
ma lu z : y experimentaba la se en D ios, no por eso acu- 
JBienaventuranza venidera, y  dia á las demás co.c. s con 
amaba a Dios con un amor menos cuidado , ni dejaba 
inseparable, y eterno. Era de sujetar, y  governar muy 
forzoso que debajo de esta ordenadamente el hombre 
manera de contemplación es- exterior en sus santas costum- 
tuviesen todos los dones, vir- bres y  ados , sin impedi- 
tudes , y  exercicíos criados; mentó del interior. Porque 
porque ella con la divina las potencias superiores acu- 

Tom. n i. Ee dian
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dian á su origen y principio, mente, y la imprimia en su
y se juntaban con él i em
pero las inferiores obedecían 
á las superiores : asi como 
en Adan en el estado de la 
inocencia, y justicia origi
nal. Y  este beneficio, y  or
namento le vino porque no 
tuyo pecado original, del

?ual la preservó su Hijo, 
ues jamás se díó tiempo en; 
que fuese hija de ira , ni 

enemiga de Dios , ni vaso 
sucio sujeto al demonio, co
mo lo ¿timos todos noso
tros $ porque esto lo previ
no la Sabiduría eterna , que 
no quiso que en su Templo 
santísimo huviese alguna 
mancha , ni corrupción. Y  
asi aun estando arrobada en

corazón virginal con sumo 
deseo de poner por obra asi 
las cosas muy pequeñas, co
mo las muy grandes.

Disponía, y  ordenaba to
da su vida de suerte que 
pudiese ser afligida , y  des
preciada, considerando co
mo Jesu-Chrísto ,  Hijo de 
Dios y suyo , se ofrecía 
siempre á ser afligido , y 
despreciado; y asi se ofre
cía toda á estas cosas, que 
jamás pedia que las tribula
ciones y el desprecio se le 
acortasen , ó disminuyesen. 
Lo qual sufrió siempre has
ta el ■ ultimo punto .de su 
vida con una voluntad 
tan sujeta, que estaba con

la intima contemplación de animo de perseverar eter- 
la Divinidad , oia exterior- naménte en tribulaciones,
mente muy bien con gran 
diligencia , con gran devo
ción, y con profunda hu
mildad de corazón las divi
nas alabanzas , y lo que to
caba al culto divino. Y  estas 
cosas, no solamente no le 
daban molestia y desabri
miento , antes le eran de ma
yor gusto , que quantas co-

y dolores , si esa fuese la 
voluntad de Dios. Conside
rando , pues, como su Hijo 
con gozo de espíritu havia 
sufrido una terrible Pasión 
con grandísima paciencia, sin 
murmurar , por el grande y 
encendidísimo amor que nos 
tenia , sufría ella también 
qual quiera tribulación con

sas hay en esta vida. Oia gran contento, con un de- 
consuma devoción la pala- seo, y con un amor muy 
t)ra de D io s , aunque se di- encendido. Ofrecíase á Dios 
scese con palabras simples, á sí misma, y todas sus co- 
y  aunque ella la entendiese sas en sus oraciones, y en- 
aiejor, y  muy mas perfééta- comendabase en sas piado-
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sas manos , pidiéndole que cirse sin escándalo, y  junta» 
cumpliese en ella su muy mente si eran para gloria de 
agradable voluntad. Jamás Dios $ y hecho todo este 
con deleyte se pegó á algún examen , decia todo lo qué 
don de Dios , ni usaba de era razón decir humilde, be* 
las divinas gracias para re- nigna, y brevemente, 
galo de su espíritu, sino pa- Quando á la noche se iba 
ra alabanza de Dios. Jamás á reposar, rodeaban su sa- 
, deseó tener desordenada- cratisima cama exercitos de 
mente sabiduría , ó alguna Angeles, para que notuvie- 
ciencia: ni en las virtudes, se entrada á ella algún es- 
ó en la comida , ó bebida piritu malo ; y asi nunca 
alguna suavidad. Era tan le dió pena fantasma , ó 
pura, que jamás se aficio- sueño vano, ni se le impri- 
naba á alguna criatura fue- mió alguna imagen fuera de 
ra de lo que convenia: ja- las que recibía de la divina 
más se movía á hacer algún Luz j porque la Santísima 
pecado : y asi fue muy _se- Trinidad la amparaba , y 
mejante á los resplandecien- guardaba siempre. Y  jamás 
tes Angeles. Y  aunque era la Purísima Virgen tomó el 
la mas hermosa de las mu- sueño, que no lo ofreciese 
geres, jamás pudo ser mira- á honra de Dios con sumó 
da de algún hombre con deseo, 
mal deseo , por la pureza 
Angélica que resplandecía CAPITULO IU. 
en ella. Todas las obras que
hacia, aunque fuesen muy JDe un aparejo para tener 
pequeñas, las hacia con sin- buena muerte , á la qual se

Íular devoción á honra de sigue la eterna Bienaven- 
)ios. Dios era el principio, turanza.

y fin de todo lo que hacia,
ó dejaba de hacer  ̂ y asi justa razón "mpor-
en lo uno , como en lo otro ta , que cada uno apren*
llevaba una intención pura, da como ha de morir , y 
y  divina. Antes que hablase, aun ha de morir muchas 
recogiéndose interiormente, veces, matando sus proprios 
examinaba si las palabras defe&os. Sin duda que es ñe
que havia de hablar eran cesarioexercitarseenlamor- 
necesarias , y si podían de- tificacion de la propria vo-

E ca lun-
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lúntad, y  de las proprías pa- los merecimientos de Jesu- 
siones, y  apetitos. Muerte Christo nuestro Salvador, 
semejante es muerte que da que en los suyos propios. Y  
vida, E l que asi muere, lie- acordándose de su muy amar
ga seguro á la muerte del ga pasión-, y muerte , y  de 
cuerpo, y la  recibe con ale- aquella caridad inefable que 
gria, como entrada de la vi- le movió á sufrir cosas tan 
da. Verdaderamente no hay afrentosas: y poniéndola de- 
exercicio que se iguale quan- lante de los ojos del alma, 
do uno está pará morir, co- procure unir su espíritu, alma, 
mo resignarse enteramente y  cuerpo al Espíritu , A l
en la divina voluntad: y  no ma , y Cuerpo del mismo
buscar alguna cosa suya, asi 
en el tiempo como en la eter
nidad , sino solamente la vo
luntad de Dios. Porque no 
es posible que deje de ir lue
go á gozar de Dios el que 
sale de esta vida con esta 
verdadera, y perfeéta resig
nación. Porque asi como no 
puede caer en Dios algu
na pena , ni el fuego del 
Purgatorio , asi tampoco en 
el hombre que está de esa 
suerte unido con él por con
formidad de voluntad. y por 
amor.
_ El que estuviere para mo

rir , acuda  ̂ con solicitud y 
devoción á la gloriosísima 
Virgen María , Madre be
nignísima de misericordia, y 
Reyna del Cielo, y á ella, 
y  á los otros Cortesanos del 
Cielo les pida favor: perse
vere firme y  sencillamente 
en la santa Ee Catholica de 
la Iglesia , y  confie mas en

Señor. Derríbese, y anegúe
se con todos sus pecados, y 
negligencias en sus llagas 
abiertas , y en el profundí
simo piélago de su miseri
cordia inmensa. Ofrézcase á 
si mismo á Dios Como Hos
tia viva á gloria del Señor, 
para sufrir con paciencia por 
su muy agradable voluntad, 
de puro amor , todo el tra
bajo de la enfermedad , y 
aun la misma amargura de 
la muerte ; y finalmente, to
das las penas que el Señor 
le quisiere embiar, asi en el 
tiempo , como en la eterni
dad. Si esto pudiere hacer 
de veras: digo, pues, que si 
se ofreciere de puro amor, 
con perfeéla resignación de 
sí mismo á sufrir qualquie- 
ra pena por honra de la di
vina Justicia, con animo re
posado , y voluntario, aun
que él solo hu viese cometi
do todos los pecados del

mun-
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mundo , no irá al infierno, d o , ni lo ponemos por obra, 
ni al Purgatorio. Con este mas totalmente nos aparta- 
animo moría aquel Santo La- mos de él , también enton
aron en la Cruz, pues no le ces lo olvida Dios. Y  si qua- 
pidió á Christo que lo li- renta años continuos huvie- 
brase de la muerte del cuer- ra pecado, y se me acerca- 

0 , ó de las penas del in- se la muerte , y confesase
; fiemo, ó Purgatorio, ni que 

le diese el C ielo; mas mu- 
i riendo á gloria de Dios por 
I sus pecados, se resignó to- 
I  do en la divina voluntad, y 
i se oíreció todo á Christo, 
I para que hiciese de él lo 
I que quisiese. (1) N o pidió 
I sino misericordia , y gracia, 
f diciendo: Acuérdate, Señor, 
| de mí , quando estuvieres 
í en tu Keyno.

Siendo preguntado cierto 
amigo de Dios , qué es lo 
que querría hacer si huvie- 
se vivido toda su vida en 
grandes pecados ? Respon
dió: Si huviese cumplido to
do lo que me encomendase 
un sabio , y discreto Confe
sor , y huviese dejado los 

; pecados , como era razón, 
jamás después querría acor- 

j darme de ellos, ni tiznar 
mi alma con éllos: mas de 
ahí adelante procuraría vi- 

| vir tan pura y santamente,

Íue del todo se olvidase 
)ios de ellos. Porque quan

do ya no queremos el peca-

puramente mis pecados , y 
con perfecto amor pudiese 
de lo profundo de mi cora
zón , siquiera por espacio de 
un Ave María bolverme á 
Dios , de suerte que todo 
estuviese buelto á é l , y apar
tado de todo pecado , sin 
duda que saldría entonces 
de esta vida , como si en 
toda ella no huviese peca
do. Mas si solo huviese co
metido un pecado, y murie
se con dolor, y contrición, 
realmente entonces moriría 
como penitente.

Empero algunos, sin ver
dadero temor de Dios , se 
engañan á sí mismos mise
rablemente , lisongeandose 
demasiado de la misericor
dia de Dios , no enmendán
dose de su mala vida. Estos 
no hacen caso de los peca
dos veniales , y cotid'anos, 
ni aun estiman en mucho los 
pecados graves; porque di* 
c e n : L a infinita clemencia 
de Dios nos perdonará to
dos nuestros pecados al pun-
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to que lloraremos, y suspi- de todas las liviandades, va
raremos , y  tendrémos muy nidades, regalos, y afe ¿tos 
buena muerte. Mas asi co- desenfrenados. Y asi dice en 
nao Dios es sumamente mise- el Evangelio: (®) Los hom*» 
ricordioso, asi es sumamente bres darán cuenta de qual- 
justo. N o  es misericordioso quiera palabra ociosa que 
sin justicia , ni justo sin mi- huvieren hablado. Sin duda 
sericordia $ porque el Psal- que no dejará sin castigo la 
mista dice : ( i ) E l Señor mas mínima culpa que se hu- 
ama la misericordia , y . la viere cometido , si en esta
justicia. Y  otra vez d ice: Se
ñor, yo te he de cantar un 
motete, donde alabe tu mi
sericordia, y tu justicia.Por, 
tanto * quien desea salvarse, 
ha de abrazar , y besar es
tos pies del Señor: convie
ne á saber , el pie de la 
misericordia , y el de la jus
ticia : asi ha de confiar en 
la infinita misericordia de 
Dios, que no persevere en 
sus pecados ; mas bolvien- 
dose á Dios de todo cora
zón , procure servirle, y asi 
morirá bien y  santamente.

Muy necios son los que 
ahora con una seguridad 
mala voluntariamente perse
veran en sus vicios, y  ne
gligencias ; porque después 
sufrirán rigurosos tormentos, 
aun por los pecados ligeros 
que aquí no limpiaron con 
la penitencia: que Dios to
mará muy estrecha cuenta 
del tiempo mal gastado, y

vida no se huviere quitado 
por la penitencia. Por lo qual 
se escribe , que Ja hermana 
de los santos Martyres San 
Cosme , y San Damian pa
deció quince dias de tormen
tos en el Purgatorio , por
que estuvo una vez miran
do con gran gusto unos 
hombres que estaban baylan
do , en la plaza. Y  otra san
ta Religiosa fue necesario 
que estuviese mucho tiem
po en el Purgatorio después 
que murió , antes que en
trase á gozar de D ios, por
que en la enfermedad de que 
murió havia tomado no sé 
qué comida , y otros ali
vios exteriores con algún de- 
leyte sensual , y  terreno. 
También se lee de San Se- 
verino, que en muriendo 
fue al Purgatorio , porque 
estando en Palacio ocupado 
en diferentes negocios del 
Principe á quien servia, ha

via
(i) Psálm. zz* Ftítim* ioo* v. f.
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vía muchas veces rezado bajo. Tendrémos perpetua
con descuido sus horas. Pues compañía' con ia hérmosísi-
con mucha razón hemos de 
temer los secretos juicios de 
•Dios , y humillarnos delan
te de él profundisimamente, 
esperando la hora de la 
muerte.

Es muy seguro negocio 
comenzar ahora que tene
mos salud lo que quema
mos tener hecho quando lle
gare la muerte; ;  porque di
latarlo hasta entonces es 
muy peligroso , y  muy gran 
desvarro. A  la vida santa 
se sigue una muerte santa: 
y á la muerte santa se le si
gue la bienaventuranza : y  
quando la huvieremos al
canzado , veremos á Dios 
cara á cara , y  verémoslo 
como él es. Conocerémos 
aquel mysterio inefable de 
la Santísima Trinidad. ( 1 )  
Contemplarémos con alegría 
inefable la Humanidad de 
Jesu-Christo glorificada. Se- 
rémos unidos á Dios per- 
fe&amente , y gozaremos 
venturosa, y eternamente la 
dulzura de la divina paz. 
Jamás podrémos ser apar
tados de la vista, amor , y 
brazos del mismo Dios 9 y 
Señor nuestro. Siempre lo 
alabaremos sin fatiga, ni tra*

ma , benignísima , suavísi
ma , y muy digna de ser 
amada la Virgen María Ma
dre dé Dios : y con los 
santos Angeles , y con los 
demás Cortesanos del Cielo, 
y conocerlos hemos perfec- 
tísimamente. Por cierto que 
es dichosa , y bienaventura
da la Celestial Patria, y  so
la ella es la propria , y 
natural tierra , adonde la 
fiesta, y la alegría es per
petua , adonde resplandece 
un dia solo , y ese eterno, 
mejor sin duda que mil dias 
de este siglo. (2) Havemos 
de desear puramente aque
lla Patria , buscando mas la 
gloria de D io s, que nues
tro proprio interés. Tenga 
por bien de llevarnos allá 
el Padre , y  el H ijo, y  el 
Espíritu Santo , á quien 
sea dada alabanza, honra, y 
gloría en los siglos de los si
glos. Amen.

COM-
(0 }- (1) 84..
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nunca te huviera ofendido

COM PENDIO D E  L O S
exercicios que se contienen 

en la Institución espi
ritual.

POrque algunos que tie
nen las cabezas flacas, 

ó están impedidos con diver
sas ocupaciones , no suelen 
buscar exercicios largos, afia- 
dirémos aquí un sumario de 
las aspiraciones, y del ejer
cicio interior de santas ins
piraciones que arriba pusi
mos mas largamente en la 
Institución , para que el no
vicio en la vida espiritual, 
á quien por ventura se le 
hará trabajo cumplir aque
llas cosas todos los dias, se 
exercite con gusto si quiere 
en estas pocas.

O buen Jesús, buen Je
sús, buen Jesús! Oesperan- 
aa mia, refugio mió, y  sa
lud mía ! Ave misericordia 
de mi, ave misericordia de 
mi, ave misericordia de mi. 
Pobre soy , y necesitado: na
da soy, y nada puedo. Ay, 
quan ingrato soy, soy peca
dor vilísimo. Pequé, pequé, 
pequé, y te he ofendido: 
perdóname. Señor , yo arro
jo todos mis pecados, y ne
gligencias en el abysmo de 
tu misericordia , y de tus 
merecimientos. Ojalá, ojalá

ojalá no huviera impedido 
jamás en mi tu gracia. Pro
pongo ( con tu ayuda ) de 
enmendarme. E a, Señor, per
dóname , borra todos mis pe
cados. Lavame con tu pre
ciosísima Sangre. Saname 
con tus sacratísimas Llagas 
Santifícame con tu muy amar
ga Pasión , y  muerte. Ea, 
Umpiame , limpiante , lim
píame perfe&amente. Buel- 
veme la inocencia que me 
diste en el Bautismo , para 
que te sirva' de veras.

Vesme aqui, Señor, ves- 
me aqui me pongo en el 
mas bajo lugar que el mun
do tiene, porque no merez
co que la tierra me sufra. 
Derribóme , y  sujetóme á 
todos los hombres. A  todos 
los amo , como puedo , coa 
perfeéfo amor. Por tu amor 
dejo todas las cosas transi
torias. Doy de mano á to
do lo que tú no eres. Re-, 
nuncio todo deleyte sensual, 
renuncio toda vanidad, re
nuncio todo propio interés, 
jr gusto. Enteramente me- 
resigno en tí. Toda mi vo-, 
luntad paso en la tuya. Has 
gase, Señor, hágase en mi, 
y de mi tu voluntad: lla
gase tu voluntad asi en el 
tiempo , como en la eterni
dad. Y o me ofrezco con

ani-
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Animo aparejada para sufrir O el mas amado de los ama-7! 
con tu favor todo lo que dos! O  mi especial amor! 
fuere tu voluntad. O esposo florido , esposo

E a , suavísimo Jesús, mor- suave. O  dulzura , dulzura.
tífica , mortifica , mortifica 
todo lo que vive mal en mi, 
todo lo que es vicioso, y. 
desordenado, todo lo que te 
desagrada: mortifica en mi 
todo gusto proprio. Dame, 
Señor, verdadera humildad, 
verdadera paciencia, y ver
dadera caridad. Dame per-, 
teda continencia en mi len
gua, y en todos los demás ¿ 
sentidos y miembros. Ador-, 
ñame con tus merecimientos, 
y virtudes. Ea, apareja, apa
reja , apareja, Señor, en mi; 
una estancia agradable y de-' 
leytosa. Renueva mi espíri
tu , mi alma, y mi cuerpo 
con tu gracia. Hazme con
forme á tu sacratísima Hu
manidad. Reforma las po
tencias de mi alma con las 
de tu Alma santísima. Haz
me hombre á medida de tu 
corazón. Ea , Señor , des
embaraza , y desnuda mi al
m a, y haz que sea sencilla, 
y alúmbrala. Concédeme, 
que libremente acuda á ti 
con un recogimiento inte
rior. E a , enciéndeme, abra- 
same , y transfórmame en ti: 
de suerte, que ninguna co
sa viva en m i, sino tú solo.

O amado, amado, amado!
- Tom. U£.

dulzura de mi corazón , y 
vida de mi alma 1 O  serena:, 
luz de mis entrañas! O Señor. 
D ios! O  mas que resplande
ciente , y deleytosa Trinidad- 
un D ios, apaciéntame, apa-; 
cientame , apaciéntame coa 
tus influencias. Adorote, ala-. 
bote, y glorificóte ; porque 
tú mereces ser alabado, y. 
honrado en los siglos eter
nos. O Dios mió , y todas 
las cosas! O abysmo suma
mente suave , sumamente 
amable! O simplicisimo , y 
muy alegre bien, incomuta» 
b le , y verdadero bien mío, 
híncheme de tí mismo. Ea 
amado mío ,  enciérrame ea 
el desnudo centro de mi al
ma , y traspásame en tí, que 
eres mi origen, y principio, 
para que en mi tengas tus 
regalos.

O  quando, quando, quan- 
do venturosamente te halla
ré ? Quando te amaré ar- 
dentisimamente ? Quando me 
juntaré á ti con un nado in
separable 7 O  quando, quan
do , quando me arrebatarás 
todo en ti 7 Quando me tra
garás todo 7 Quando harás 
que intimamente esté conti
go unido sin algún medio.

F f  Ea,
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ricordiosisimo Jesús ave

aaó
Ea, Señor , aparta miseri
cordiosamente de mí todos 
los impedimentos, y hazme 
un espiritu contigo á gloria 
de tu nombre. Oyeme, Se
ñor , óyeme te suplico , mas 
no conforme á mi voluntad,, 
sino conforme á la tuya. E a , 
enséñame , alúmbrame, en
camíname ayúdame en to
das las cosas, para que na
da haga , nada hable , nada 
piense , nada quiera , sino 
lo que á ti te agradare*

O Maria , María, Maria, 
Virgen dulcísima! O Madre 
de Dios Reyna del Cielo, 
Lirio de la. Santísima Trini
dad ,  ave misericordia de 
mi pobre desterrado- Y o te 
saludo , y  reverencio.. Ea,, 
Señora , alcánzame perfec
ta mortificación, y negación 
de mi mismo •„ alcánzame 
pureza ,. simpicidad santa, 
desnudez , y libertad inte
rior ,. alcánzame un esencial 
recogimiento interior para 
que sea hombre conforme 
al corazón de tu Hijo.. O  
Santos , y Santas de. Dios, 
ó Angeles bienaventurados, 
rogad por mi : yo os salu
do , y reverencio. Ea , al
canzadme cumplido perdón 
de todos mis pecados , al
canzadme gracia , y unión 
divina.

O  dementísimo, y rníse-

misencordia de tu Iglesia, 
ave misericordia de todos 
aquellos por quien derra
maste tu preciosísima San
gre. E a  , Señor , convier
te , convierte , convierte, y  
buelve á tu amistad á los 
miserables pecadores; Per
dona á los v iv o s, y dales 
tu gracia , y  á los difun
tos descanso , y luz eterna; 
Amen.

Si algunos de los Sabios 
de este siglo leyeren las so
bredichas cosas, acaso bur
lará de ellas , y las estima
rá en poco ; empero noso
tros las escrivimos páralos 
pequeñitos, y  humildes.. Al
gunas palabras se repiten 
aqui muchas; veces ,. y  esto 
se hace para despertar mas 
el afeita ,  y  para guardar 
mejor la atención. De la mis
ma suerte se podrán tam
bién repetir las otras. De
seando aprovechar uno que 
comenzaba á servir á  Dios, 
solia repetir en su alma 
muchas veces estas; pala
bras. O buen Jesús ,  buen 
Jesús ,  buen Jesús í O ama
do^ amado , amado! O mi 
especial amor !' O dulcísimo' 
Jesús! Ave misericordia de 
m i,  ave misericordia de mi,, 
ave misericordia de; mi. Haz 
que te agrade , y  hazme un
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espíritu contigo. O  estás: O  tígar la naturaleza con la 
Señor D ios! O amado prin- tuerza demasiada , ó  con la
expío m iol O abysmo ama- vehemente pronunciación de
ble 1 O sjmplicisimo, y sua- Jas palabras , y se haga 
vxsimo .bien ,_dateme, Señor,. daño á la cabeza. Aprea- 
é influye en mi. Desembara- da también á atender amo
jame,, te suplipo ^desemba- rosamente á la presencia de 
razañiei, desembarázame de D ios ,  y  áloéuparse en él,, 
todas las cosas , trasládame sin palabras exterioresexer* 
en t i , y  trágame iodo. E l citándose en deseos ,  y afec- 
que es nuevo en la vida tos santos. Puede contem- 
espíritual aprenda estas as- piar en la v id a , y  pasión 
piraciones amorosas, yru- deChristo nuekroSeñér,con. 
mielas de continuo entre si, forme al orden que pusimos 
llamando comuna porfía san- en el capitulo once de la 
tá á la puerta de la divina Institución , ó conforme á 
clemencia i  porque asi al- otro que mas gusto le die- 
canzará r algún día, la per- re á gloria de Dios , que 
lección d e  la vida. Pero ten- es bendito en los siglos, 
ga gran cuenta con no fa- Amen.

- ■. - í..vi . • .
•' vJ . . - - ■' J  * ’ . , ' ' ’ '
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DE ORACIONES DEVOTAS.
A  la Santísima iTrinidad

0  R  A  C I  0  N  P  R  I  M  E  R  A .

f A Dorote , ó gloriosa, Muerte , Resurrección , y  
J\_  resplandeciente , yl. Ascensión de tu muy ama-* 
siempre sosegada Trinidad,- doHijo Jesu-Christo. Ofrez» 
Padre , y H ijo , y Espirita'. cote los dolores , trabajos,. 
Santo., un Dios,esperanza angustias , afrentas , heri-; 
mia , luz mía , descanso, das y  golpes con que , fue 
jnio, vida m ia, y todo mi fatigado , y consumido, 
bien. Ofrezcote la presiosisima

Señor , doyte gracias, Sangre qué derramó. Ofrez- 
porque me criaste á tu im a -,co te  su humildad , su pa- 
men , y con ser yo un mi- ciencia , su inocencia , y ca- 
serabíe pecador, me sufrís- ridad, ‘ 
te misericordiosamente has- - O Padre, ó Hijo, ó Es
ta ahora , y  me .sacaste de piritu Santo, Dios m ió, que 
muchos peligros , y mere- .estás dentro de mi , conce- 
galaste con mucdios beneñ— deme , que no pueda pen- 
cios. sar , querer , hablar , ó

Padre piadoso , ' para hacer otra cosa fuera de lo 
cumplida enmienda , paga, que á ti te agrada. Conce- 
y  satisfacion por todos mis " deme , que y o , y todos los 
pecados, y negligencias, y  hombres hagamos siempre 
por los pecados de todos los tu voluntad. Haz Señor, 
hombres, te ofrezco la San- que te agrademos , y haz 
tisima Encarnación .N a c í-  que seamos una cosa conti- 
H.ueiuo j VicJa . j  P^ílpn, go; de suerte, que puedas te-
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Aer en todos nosotros tus re«
galos.

Señor , yo deseo , y 
debo alabarte: mas porque 
no puedo hacer esto como 
es razón , te suplico , que 
tu mismo te alabes á ti en 
mi perfectamente : pido que 
todas mis respiraciones, hora 
sea velando, hora durmien
do , las refieras á t i , y.las re
cibas en alabanza tuya.

Gloria sea al Padre , y 
al Hijo , y al Espíritu San
to , como era en el princi
pio , y ahora , y siempre, 
en los siglos de los siglos, 
Amen.
ir

- Oración segunda, á Jesús*
r

ADorote, alabóte , y glo
rificóte Señor Jesu- 

(Jhristo , bendigote , y doy- 
te gracias , Hijo de Dios 
vivo , que quisiste por vo
luntad del Padre, y por obra 
del Espíritu Santo , ser con
cebido en el castísimo Vien
tre de la gloriosísima Vir
gen María , y hacerte por mi 
Hombre pasible. O buen 
Jesus! conquaninestimable, 
é incomprehensible caridad 
me amaste , pues siendo 
£eñor de infinita magestad, 
te humillaste, tomando for
ma de siervo. Tu Dios mió, 
te hiciste, mi hermano* Qué

te daré yo, Señor ,en recom
pensa de esta tu piedad ? Ves 
aquí te ofrezco mi alm a, y 
mi cuerpo , en alabanza 
eterna.
, Doyte gracias por tu San
tísimo Nacimiento , quando 
en un establo , en medio 
del rigor del invierno , sa
liste al mundo niño tierno 
del Vientre Sacratísimo de 
la Virgen María. Saludóte, 
dulcísimo Niño , saludóte, 
Rey de gloria , luz de las 
gentes , Salvador deseado, 
que quisiste por mi causa 
ser embuelto en pobres pa
ñales , apretado con faxue- 
las , reclinado en un pese
bre sobre el heno , y sus
tentado con la leche de 
los pechos virginales de tu 
Santísima Madre.

Doyte gracias por tu 
dolorosa Circuncisión , por 
que quisiste manifestarte á 
los Gentiles , dándoles una 
estrella que los guíase ; por
que quisiste ser presentado 
en el Templo , huir á Egyp- 
to , y por todas las moles
tias , y necesidades nue pa
deciste en el discurso de tu 
vida en este mundo.

Doyte gracias por el ve
nerable Bautismo, que sien
do tú Criador del Cielo, y 
de la tierra , humilmente 
recibiste de tu siervo San

Juan;
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Juan - y  por el ayuno de doyte gracias, Hijo deDios 
quarenta dias: , y quarenta v iv o , por el temor , y  tris-- 
noches , con que fuiste fa- teza , por el sudor de san-» 
tigado en el desierto , y por gre , y  por las angustias coa 
las tentaciones con que no que fuiste por. mi afligido en 
rehusaste ser combatido del eí huerto.
demonio. ■ < ■ ■
* Doyte gracias por tu sa* 
ludable doótrina , por los 
milagros , y beneficios que 
hiciste al mundo : por los 
caminos , trabajos * fatigas, 
hambre , sed , frió , calor,; 
y por oteas muchas perse
cuciones con que por mi 
remedio quisiste ser fatigado* 
por espacio de treinta y  -tres 
años, '

Doyte gracias por aque
lla admirable humildad, con 
que hincadas las rodillas 
en tierra , benignamente 
lavaste los pies de tus discí
pulos , y los limpiaste con 
una tohalla.

Doyte gracias por la ins
titución del Venerable Sa
cramento de la JEucharis-. 
tía , adonde con espan
tosa liberalidad , y caridad 
inefable , te nos diste , y de
jaste á ti mismo, Gloria sea 
tal Padre, &c.

~ Oración tercera, á Jesus-

ADorote , alabóte , y 
glorificóte , Señor Je- 

íSu-Christo : bendigote r  y

Doyte gracias por la ne
gación perretlisima con que 
te resignaste en el Padre 
tan enteramente , quando 
prostrado en tierra, y oran
do , en medio de aquellas 
angustias con que siendo fa
tigado gravisimamente , di" 
xiste: Padre, hagase tu vo
luntad,

Doyte gracias por aquel 
sumo , y encendido .deseo 
de padecer que te abrasaba, 
quando por .mi amor te ofre
ciste á ser preso, y  atado de 
tus enemigos.

Doyte gracias por los 
empellones, golpes, baldo
nes , injurias, y blasfemias 
que sufriste , quando atado 
como ladrón te llevaron en 
casa de A nás, y  de allí en 
casa de Cayfás,

Doyíe gracias por aquel 
terrible boleton , que a tí 
R ey de R eyes, y Señor de 
señores te dio injustamente el 
siervo del Pontífice.

Doyte gracias por aque
lla mansísima paciencia , con 
que sufriste ser injustamen
te condenado, y  que tu ros
tro Real fuese escupido, y
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cubierto afrentosamente , y 
asimismo , por los crueles 
bofetones , y pescozadas , y 
por otras muchas injurias, 
denuestos , y aflicciones 
que padeciste toda aquella 
noche.

Doyte gracias por la su
ma afrenta que sufriste, 
quando atado como mal he
chor , fuiste por la mañana 
llevado á Pilato , y de Pi- 
lato á Herodes , y otra vez 
de Herodes á Pilato. Entre 
tanto tu, dulcísimo Salvador, 
sufriste con benignísimo co
razón la espantosa crueldad 
de tus enemigos.

Doyte gracias por aquel 
santo silencio con que á tantas 
acusaciones falsas , y á in
numerables afrentas como 
contra ti se decían, humil- 
mente callaste delante de 
Pilato, y Herodes. Porque 
como mansísimo cordero, 
no abriste tu boca á todas 
ellas. Gloria sea al Padre, 
&c.

Oración quarta, d  Jesús.

ADorote , alabóte , y
glorificóte Señor Jesu- 

Christo , bendigote, y doy- 
te gracias ,• Hijo de Dios 
vivo , por el desprecio , y  
afrenta con que fuiste tra
tado de Herodes , quando

23*
siendo vestido de una Vesr
tidura blanca , por , escar
nio , como si fueras lo
co , te bolvió á embiar i  
.Pilato.

Doyte gracias por aquel 
.espantoso e inefable dolor 
-que padeciste, qüando des
nudo en casa de Pilato , y  
atado á la columna , fuiste 
cruelmente azotado , con lo 
qual fue miserablemente des
pedazada tu delicada, y vir
ginal carne.

Doyte gracias por los car
denales , y ronchas de esos 
mismos azotes : y por los 
arroyos de sangre que cor
rían por todas partes de tu 
Santísimo Cuerpo.

Doyte gracias por la pró- 
ftjndisima paciencia que mos
traste , quando siendo ves
tido para mayor afrenta de 
una vestidura de purpura, 
fuiste coronado de espinas, 
herido , saludado por es
carnio , escupido , y reci
biste bofetones , y golpes 
con una caña. Porque ja
más en estas , ni en otras 
injurias , ni tormentos que 
padeciste , mostraste siquie
ra la menor señal de ira, 

-ó impaciencia , sino que 
todo lo sufriste por mi amor, 
con grandísima mansedum
bre.

Doyte gracias por la
afren-
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afrenta, y  tormento que su- al quitar de las vestiduras 
friste , quando rodeada, y se renovaron tus llagas : y 
Atravesada tu cabeza de quando tus delicadas manos, 
espinas, y  tu rastro ensan- y santisimos pies , fueron 
grentado , vestido de pur- enclavados en la Cruz , y 
pura , fuiste delante de la descoyuntados todos sus 
Audiencia sacado á vista del miembros, 
pueblo , é  injustamente con- Doyte gracias por la San* 
denado á muerte. gre preciosísima , que con

Doyte gracias por la tanta abundancia salió coma 
grande angustia , y fatiga de fuente , de tus llagas* 
que sentiste , quando sien- Señor mío Jesu-Christo , sea* 
do entregado pór el juez á te dada alabanza, honra,y 
la voluntad de los Judíos, gloria , en los siglos eter- 
■ afrentosa ',  y apresurada- nos, por cada una de aque- 
tnente fuiste llevado al Cal- lias gotas de tu Sangre pre- 
Vario con la Cruz en que ciosa. 
havias de morir sobre tus can- Doyte gracias por aque
jados hombros. lia mansedumbre, y caridad

Doyte gracias, por aque- inefable , con que sufriste 
“lia bebida de vino mezcla- con grandísima paciencia á 
do con myrrha, y hiel, que aquella maldita getite que 
te dieron estando anhelan- mofaba de ti , y te blasfe
mo , y casi para acabar la maba : y asimismo por 
vida de cansado: cuya amar- aquella oración que hiciste 
gura' gustaste , y por mi al Padre por los que te cruel* 
amor la sufriste con mansisi- ficaron, y crucificado, te mal
ino corazón. Gloria sea al Pa- decían, 
dre, &c. Doyte gracias por aque

llos tormentos incomprehen- 
Oración quinta, al mismo sibles que sufriste , quando 

jesús. estabas colgado entre dos
ladrones , enclavado mise-

ADorote , alabóte , y rablemente en el madero de 
glorificóte Señor Jesu- la Cruz , los pies, y las ma- 

f Christo , bendigote, y doy- nos: y quando de ella veias 
te gracias Hijo de Dios vi- á tu Madre dulcísima , 
vo , por los dolores terri- toda llena de compasión, 

tiles que padeciste, quando toda derretida en amor, y to
da
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da traspasada con el cuchillo miembros fueron - afligidos 
de dolor. f . ••• . i- por mi remedio: yo los sa-

(íraría« ñor aque- ludo , y reverencio por tu 
lia sed vehementísima ¿jue -«mor y y honra»' . 1 ; 1
te abrasaba, quando te diero» -Dios os salve santísimo*
á Beber hiel, y  vinagre, es- pies de mi Señor, por mi fatb* 
tando ya para morir. gados ,  y  atravesadas con

Doyte gracias por aque* clavos. :
lia benignísima piedad , y  . Dios os salve venerables 
misericordia -, con que tu, rodillas, que por mi os in*
Señor, que das vida á todas clinastes á hacer oración,
las cosas, inclinando tu ve- y fuistes imuchas veces can*
nerable cabeza tuviste por 
bien de morir por mi. Sea- 
te dada gloria en , los siglos 
eternos , por aquél apartar- 
miento de tu alma, y cuerpo. 
Santísimo.

Doyte gracias por aque* 
lia Sangre - Sacrosanta; , je 
agua saludable , que sa
lieron de tu costado abier
to.

Doyte gracias por la se
pultura de tu Santísimo 
Cuerpo , y por tu - gloriosa 
Resurrección, y  Ascención^ 
y  porque nos embiaste el Es
píritu Santo. Gloria sea al 
Padre, &c.

Oración sexta al mismo 
Jesús.

ADorote, alabóte, y glo
rificóte Señor, mió Je- 

su-Christo , bendigote , y 
doyte gracias, Hijo de Dios 
vivo j  cuyos sacratísimos

sadas.
Dios te salve floridísimo 

pecho , por mi afeado con 
cardenales, y ronchas. n 

Dios te salve sacratísimo 
Costado atravesado por mi 
causa con una lanza.

! Dios te salve amantisimo, 
benignísimo , y sabrosísimo 
corazón , herido por mi; 
Dios te 1 sálve - tesoro incom
parable de todo bien , y de 
toda bienaventuranza : rué- 
gote que me seas agradable 
sombra en mi- muerte , y 
después de ella estancia per
petua. ; :

Dios os salve espaldas 
santísimas despedazadas con 
azotes, y por mi teñidas en 
sangre. ■

Dios os salve dulcísi
mos , y muy amados bra
zos , estirados por mi en la 
Cruz.

Dios os salve manos de
licadas , cruelmente atrave-

G g  «a-



c&usa. ma , entristecida, y angus-*
Dios os salve muy blan- tíada ñor — ‘ 

eos hombros ,  quebrantados Duplicóte amable Jesús, 
y fatigados por mí ■ , con que con tus santísimos miem- 
el peso grande de la Cruz. bros santifiques todos los 

Dios te salve purísimo m ios, y borres las manchas 
cuello , cruelmente fatigar de los pecados , que en to- 
do con pescozones; por. mi da mi vida he cometido usan-» 
causa. ' do mal de ellos. Gloria sea al
, Dios os salve boca , y P ad re,& c. 
garganta suavísima abre
vada por mi con hiel, y  vi- Oración séptima, á Jesús.

»34 ISiXercicios de oraciones dévotas.
con clavos , por mi Saludo tu alma nobilisi-*

nagre.
i Dios te salve graciosísi
mo rostro , afeado con he
diondas salivas , .y herido 
por mi con crueles bofeta
das.
.« Dios os salve orejas benig
nísimas, cargadas por mirde 
afrentas.-' i. > : • „■
• Dios os salve bienaventu
rados ojos, llenos por mi cau
sa de lagrimas*
: Dios te salve venerable 
cabeza , por mi causa co
ronada de espinas , las
timada , y herida con una 
caña.

Yo saludo , y reveren-
■ ció , clementísimo Jesús, tu 
Cuerpo Santísimo , por mi 
causa azotado, desangrado, 
crucificado, muerto,y sepul
tado.

Saludo tu preciosísima 
Sangre , por mi del todo 
vertida.

¡: A Duróte , alabóte , y  
/~\ glorificóte , Señor mió 

jesu-Christo , bendigote, y 
doyte gracias, Hijo de Dios 
vivo , por todas tus llagas, 
en especial por aquellas etn-» 
co;: venerables y. que resuda 
tando conservaste en tu san
tísimo cuerpo, como sellos 
excelentísimos de mi rescate, 
y reconciliación.

Saludo mi piadosísimo 
Jesús , y besa con toda de
voción la rosada llaga de tu 
pie derecho , y por ella te 
suplico , que me concedas 
entero perdón de todos mis 
pecados.

Saludo , mi benignísimo 
Jesús, y beso con toda de
voción la florida llaga de 
tu pie izquierdo : y por 
ella te suplico , que repares 
los yerros de mi vida pa
sada.

Sa-
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Saludo, mi muy deseado cierto , y amparo: seguro«

en especial á la hora de, 
mi muer te. Gloria sea al Pa-" 
dre, &c. r

Jesús, y beso con toda de
voción la florida llaga de 
tu mano derecha : y por 
ella te suplico que mortifi
ques en mi todo lo que te 
desagrada. . ,

Saludo, mi muy amado, 
Jesús , y beso con toda de
voción la querida llaga de, 
tu mano izquierda : y por; 
ella te suplico , que me des 
el aseo interior que á ti te 
agrada.

Oración ottava , al mismo 
Jesús. ’

ADorote , y glorificóte,. 
Señor mió Jesu-Chris- 

to ', que tienes por bien de 
unir á «ti las almas de los 

ue te aman perfectamente. 
Hijo de Dios vivo , yo8

Saludo, mi dulcísimo Je- lleno de pecados vacio de 
sus, y  beso con toda devo- merecimientos , no merez- 
cion la amorosa , y muy co llegarme á ti ! mas por 
suave llaga de tu santísimo todos los pecados que con- 
costado : y por ella te su-, tra ti he cometido , y por 
plico , que me lleves todo todos los . bienes que me 
á ti , y me arrebates , y  faltan , he aqüi teofrez- 
todo me juntes á t i , y media*: co todo quanto quisiste ha
gas una cosa contigo. cer , hablar , y  sufrir por

Enciérrame Señor en esas mi. Ofrezcote todo io que 
tus bienaventuradas llagas, y en algún tiempo te agradó 
concédeme que saque de en tu gloriosísima Madre 
ellas un amor verdadero; la Virgen María , y en to
cón que te ame , y  salud dos los otros Santos. Em- 
eterna.  ̂  ̂ buelve toda mi vida torpe, y

Escrivelas en mi cora- mala , en la purísima saba
ñón con tu sangre preciosi- na de tu innocencia , y de 
isma, para que lea en ellas tu tus merecimientos , v ador- 
dolor , y amor. ñame con las virtudes per-.

Persevere siempre su me- feotísimas de tu sagrada hu- 
moria en lo mas ¡secreto de inanidad , y  asi adornado,
mi corazón , para que me 
compadezca de t i , y  en tu 
amor me abrase. En ellas 
tenga perpetuamente refugio

me junta á ti con un nudo 
ciego. O  dulcísimo Jesús, he
rido por mí causa, preciosísi
ma perla que da vida de la di- 

Gg s vi-
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vina nobleza* O  flof del valor Concédeme: que i todo mi
Humano , que jamás se mar- espíritu , y todas mis entra- 
chita , suplicóte que hieras, ñas estén siempre anhelan- 
y  traspases intimamente mi do por ti , que eres verda- 
corazon con el dardo de dera bienaventuranza. T u  
tu divino amor : de suerte, encendidísima caridad me 
que no pueda tener en si abrase todo , y  me junte 
cosa terrena , mas la fuerza contigo intimamente , y me 
sola de tu Divinidad lo en- mude en si : para que tu 
cierre.dentro desi. en mi , y yo en ti tcnga-

Concedeme, amado mió, mos gozo , ahora en el tiem- 
que con todo corazón, con po , y  después en la eter- 
un deseo cumplido , y  con nidad. Gloria al Padre , y  
un alma sedienta, aspire á ti, al H ijo , y al Espirito San- 
y en t i , mi suavísimo Jesús, to, Stc. 
respire. . ' -

A LA SANTISSIMA VIRGEN MARIA
Madre de Dios

O R A C  I O N  N O N  A .
* -¡ .. - -

DIOS te salve azucena bolviste en pobres pañales, 
de la resplandeciente, y lo apretaste con íáxas, lo 

y siempre sosegada Trini- traxiste en tus brazos , lo 
dad. Dios te salve rosa lio- abrigaste en tu regazo , y  
rida de la eterna frescura  ̂ la regalaste con abrazos, y 
Dios te salve excelentísima besos. E l tenga por bien 
Rey na del Cielo , llena de ( por tu intercesión ) de apa- 
inestimables regalos, Virgen centar mi alma con tus di- 
sacratisima María. De tí, ó vinas influencias. Ea , mi 
bienaventurada , quiso na- singular abogada , buelve 
cer Jesu -Christo Rey délos á mi esos tus misericordio- 
Cielos, , y resplandor d é la  sos ojos , alcanzante cum- 
gloria del Padre , y  ser piído perdón de mis peca- 
mantenido con tu purísima dos , y  perfeéta mortifica- 
leche. Tu Señora , lo cm- cion, y  negación de mi mis

mo



Mxerczciode'oracioñesdevotas. ¿¿7
pío. Alcánzame un corazón llamo , y para el aumento 
limpio , humilde , benigno, de tu gozo: te ofrezco 
y herido del amor de tu el corazón de tu único 
dulcísimo H ijo: alcánzame H ijo * y !te suplico qúe ŝeaS 
desnudez, y libertad dees- impiadosa Valedora, y con- 
piritu , para que ese mis- soladora en todo el tiem- 
mo Señor mió Jesu-Chris- po de este miserable desden* 
'to tenga g o zo , y paz en mi. ro , en especial á la hora de 

Yo te reverencio , yo te mi muerte. Amen.

A TO D 0 S LOS S A N T O S ,
y a los Angeles.

O R A C I O  N  D E C  11VÍ A.
' -1 ' V,í

DIOS os salve Santos, Christo , tesoro de todo 
y Santas de Dios, bien , y de toda bienaven- 

que enriquecidos con la eter- turanzaü. '̂iÜ  ̂'mismo Señor, 
fia bienaventuranza , con y  . Díos hijestro , que os es- 
jubilos alabais á Dios eter- cogió , y enriqueció con sus 
namente. Dios os salve gíd- bendiciones le doy gracias: 
riosos Angeles , que con y  doyselas también por 
alegría contempláis siempre todos los beneficios que os 
el amable rostro de Dios. hizo.
Dios te salve Santo Angel, Ea bienaventurados ami- 
mi guarda fidelísima , á gos de Dios , alcanzad- 
quien me tiene el Señor en- me cumplido perdón de 
comendado. _ todos mis pecados, y per-

Vosotros sois frescas fio- fe£ta mortificación , y  ne- 
res del C ielo, que maravi- gacion , y  alcanzados un 
liosamente adornáis la ce- espiritu desnudo , y li- 
lestial Jernsalen. Y o os re- bre , y un amor encen- 
verencio , y llamo , y para dido , para que el mis- 
aumento de vuestro gozo, mo Señor pueda tener en 
y gloría , os ofrezco el sa- mi sus regalos , y  deley- 
broso corazón de Jesu- tes. Sed mis intercesores,

aho-
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ahora ,  y  en la hora de 
mi muerte , para que ayu
dado de vuestras oracio
nes algún día juntamen
te con vosotros , glori
fique á  la Santísima Tr¿-

oradohes dtvóMÍ:* 
nidad en aquellaf dulcís!«, 
ma patria , adonde es mejor 
un .día, que mil de los de 
acá , adonde Dios es todas 
las cosas que puede desear 
una alma santa. Amen*

JJRE-

i

i



b r e v e  r e g l a
PARA EL QUE COMIENZA

A Lato muy mucho } muy amado Clemente, el proposito 
que tienes de meterte Religioso , y doy gracias á 

Dios porque te lo inspiró. Empero considera con diligen
cia quanta pureza , y santidad de vida requiera el Orden 
Monástico. Porque todos los Religiosos de profesión están 
iobligados á ■ procurar con touas sus fuerzas la perfección, 
aunque no esttn cbiigaaos á ser perJeClos. No cumple con 

la profesión que hizo el Religioso que no procura morir 
perfectamente á s í mismo i y al mundo , y amar á Dios 
con verdadero , y sincero amor. Ay quantos hombres, y 
mugeres se engañan hoy miserablemente , que tomando el 
habito, hacen los votos de la Religión , y con toao eso po
co , ó naaa piensan en la perfección ae la vida ! Tienen 
puesta su afición en tas criaturas, y en ellas buscan des
ordenadamente su deleyte : desean con grandes, ansias los 
consuelos exteriores: sin temor ninguno se derraman todos
■ exteriermente : en el alma tíistrahiaos , en tas costumbres
descompuestos, sin guarda en-los. sentidos , parleros, y 
vanos: y perseveran en su descuido , y en sus vicios has
ta la muerte. O qué terribles penas los están aguardando 
después de esta vida). Empero tú, mi Clemente ¿ mira fhe 
seas Religioso, no solamente en el habito , sino sobre tor
do en la vida santa, y celestial. Considera' qum gran des
vario es seguir ahora ios malos deseos, y la propria vo
luntad } y después necesariamente ser atormentado con iue-

l a  v i d a

Ludovico Mosto a Clemente Levando : Salud.

fa -



ñ h ts tormentos. No seria por ventura mejor en el tiempo
brfvisimode esta vida , disponerse por la varonil mom* brevísimo ’¿ mismo . v Dor la verdadera hib

* / « ■  ' . w ni, y y» debemos cm  cuiiaé,
ordenar nuestra viaa. unos it guw <&.

REGLA BREVE PARA EL QUE
comienza, la vida espiritual»

EL  que desea agradar á Contemple con animo 
Dios , y aprovechar agradecido la vida de Chris» 

algo en la vida espiritual, y to , en especial su sanfisc
al fin llegar á la perfección, Pasión. Procure con todas 
lo primero ha de abominar sus fuerzas imitar, la humifc» 
todas las heregias , y  seis-?; dad , obediencia, mansedunt- 
mas , llegándose firmemen- bre, paciencia, resignación, 
te á la Iglesia Catholica, y  modestia, benignidad, y  cari- 
sujetandose humilmente á dad de su Maestro, y  Señor* 
ella. Porque todos los que Dejese , y niegúese á ,s í 
se apartan de la Iglesia, aun- mismo en todos sus deseos, 
que en lo exterior vivan é inclinaciones malas por 
muy bien , están apartados amor de Dios, 
de Dios, y  de la compañia Persiga , y mortifiqué de 
de los Santos.Teniehdb,pues, continuo en si varonilmente, 
el tundamento de la Fé, edi- y desarraygue de todo pun- 
nque luego sobre él una vi- to su proprio amor , y pro
da santa, y  buena. Sirva á pría voluntad, y échela to- 
Dios, y reverencie, y pida da en la de D io s; de suer- 

¿ la Virgen María te, que todo lo que Dios qui- 
Maure de Dios , y á los siere, lo quiera también é l: y  

.ciudadanos del Cielo , no: reciba con gusto todo lo que 
con descuido, ó por alguna Dios permite que le venga, 
costumbre seca , sino con - como cosa muy importante, 
«ihgencia , y  devoción. hora le sea dulce, hora amar

go.
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go. Desnúdese totalmente,' to le dieron á beber hiel y 
y despójese de todo proprio 1 vinagre. Empero acuérdese 
gusto , y  elección. que pierde la virtud de la

Aun en los buenos deseos abstinencia el que con ape
se resigne en D io s, pidien- tito desordenado come, aun-
dolé que se haga en él su 
voluntad, y no la suya pro- 
pria.

N o ponga desordenada
mente su afición en alguna 
criatura mortal. Despida, y 
renuncie todos ios regalos 
sensuales, y deleytes de la ; 
carne. Este de veras muer
to al mundo , y no quiera, 
ni desee ver alguna cosa, 
ni oiría, como si fuese cie
g o , ó sordo, mas de loque 
fuere necesario ver, ó oir. .

Quando da al cuerpo el 
fiUstento ordinario , tenga 
gran cuenta con no cargar 
el vientre , ó espíritu con 
demasiada comida , ó bebi
da. Coma y beba con mo
destia , y  templanza , y no 
ande en esas cosas buscan
do deley te : y si lo siente, 
no vaya asido á é l,  ni le dé 
allá dentro lugar. Todos los 
bocados que come ( si no 
está impedido ) mójelos con 
el éspiritu en la preciosisi- 
má Sangre de Christo , y 
saque la bebida de sus sa
brosas llagas. Quiera mas 
los manjares comunes, y sim
ples , que los costosos , y  
exquisitos í porque á Chris-

Tom.Ul»

que sean manjares vilísimos: 
y no la pierde el que sin 
semejante apetito come man
jares delicados. Y  asi aquel 
cuya sensualidad se deleyta 
mas con fruta, y agua, que 
con perdices , y vino, si por 
amor de Dios se abstiene de 
la fruta y agua ( gustando 
poco, ó nada de e llo ) me
rece mas que si se abstu
viese de vino ,  y perdices. 
P e lee , pues , con grande 
animo contra la sensualidad 
el que ama de verás la vi
da espiritual ,  y la perfec- 
cion , negándole con pru
dencia lo que en ella ape
tece desordenadamente. Mas 
no destruya la naturaleza, 
y  su cuerpo con alguna abs
tinencia intolerable, ni con 
algún demasiado rigor de 
vida , siguiendo su juicio. 
En todas las cosas guarde 
medida, y santa discreción, 
y sujetese á los buenoJ con
sejos. N o busque cosas su- 
perfluas, mas conténtese con 
poco: no busque vanidad, ni 
curiosidad en los vestidos, 
ni en otra cosa ninguna.

No le salga de la boca 
palabra que lastime, ni que 

H h  sea
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sea deshonesta, ó de mur- alguna ¿osa-, tenga constum-' 
muracion , ni consienta que bre de hablar debajo de du- 
otro la d iga  ; sino procure da, como si dixese: Si no me
con discreción atajar seme
jantes, platicas. Aborrezca 
mucho la mentira, fluya el 
ser arrogante , y  lisonjero, 
fío sea áspero , ni mordaz 
en sus palabms , sino. dulce, 
y apacible: mas no procure 
dar gusto a los hombres con 
palabras .afeitadas. Asimis* 
mu huya las palabras vanas,; 
impertinentes ,,añadidas , y 
ociosas. D e  buena gana- ca
lle, quando está en su ma
no callar • salvo si no, corre 
peligro la caridad, ó la obe
diencia ; pero i no sea en su 
silencio g ra v e , ó desabrido, 
ni sea, enfadoso á los demás: 
y quando huviere de hablar, 
( si es posible ) diga pocas 
palabras, y esas con mucho 
recato. Antes que hable, pi
diendo á Dios favor , de
termine en su corazón de no 
hablar mas de lo que im
porta. No sea fácil en con
tradecir á  nadie, porfiada
mente y n i, sea temosp en sus 
palabras : mas en , diciendo 
la verdad , una,ó dos veces, 
si no le oyen , deje que los 
demás sientan copio quisie
ren ,• y calle como que no sa
be mas y sino es que . de su 
silcncio nazca algún peligro 

• de alma. Quando afirmare

engano es asi, o pienso que 
es a s í, & c . .. - ;

¡ Huya con diligencia qual- 
quiera desemboltura , o vi-, 
sage, descompuesto.: asimis
mo h,uy.a quanto pudiere las 
ocasiones ae ofender á na
die.,- ... .

N o  se deleyte demasiado 
con la compañía , sino ame 
1.a soledad , y  ocúpese, en 
D ios, y en las cosas divi
nas , conforme á la- gracia 
que Dios le diere ; mas en
tre los hombres sea tratable, 
y afable discretamente, Es
time en mucho ; el tiempo 
aunque sea muy poco: y no 
piense que lo emplea;mal,y 
.sin provecho, quando no. ha
ce cosa ninguna exterior, ti 
interiormente está ocupado 
en Dios. , s

Ninguna cosa estime en. 
mas que la santa obedien
cia , sabiendo quan acepto 
sacrificio es á Dios l a . perv 
fefta mortificación de la pm-. 
pria, voluntad. Mucho mejor 
es comer: templadamente por 
la_ obediencia á gloria de 
Dios, que seguir, por su pro- 
pria voluntad la abstinencia 
rigurosa-de los Padres anti
guos. Dios estima en mucho, 
y paga con excelente galar-
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don todo lo que se; hace pop¡ se algún escándalo, 
la obediencia, por mas vil$f Derríbese, y humíllese á '  
y desechado que sea lo que toda criatura por amor de 
se hiciere. No es posible que. Dios. No se engría , ni se 
agrade, á Dios obra ninguna estime en mas , ni se agra-; 
si anda con. ella la desobe-, de de.sí mismo, ni imagine 
diencia. Obedezca, pues, con? que es algo , aunque haya 
promptitud,y rostro alegre, recibido del Señor grandes 
v corazón devoto á susPre**. consuelos, y dones interior
lados, como, al mismo Dios 
( aunque acaso, sean imper
feto s , y , tengan muchas 
faltas ) y  hónrelos; Asimis-*' 
rao obedezca á sus iguales,. 
y-á.;sus inferiores en las co“. 
sas lícitas; Esté siempre; dis* 
puesto para dejar , y cortar 
sus exercicios , por mas san-; 
tos que sean , por acudir ,á 
la c a r i d a d y  á la; obe-t 
diencia. , ;

JNo sea muy amigo, de su 
parecer , mas con prudén- 
cia estime en mas el pare
cer ageno , que .el proprioj 
¿ ' gloria de. Dios; Permita 
que qualquiera lo enseñe,; y 
reprehenda : y á los que lo ; 
reprehenden, no.les respon
da con enojo , y desabrir. 
miento, sino con dulzura y 
suavidad, conociendo de. 
buena gana su culpa. Si. es 
acusado injustamente ,  ó re
prehendido., po se defiénda, 
ó esc use con sohervía ; m as. 
imitando á su Señor ,1 escoja-- 
el callar , si acaso de se-; .- 
mejante . silencio no nacier

res y  exteriores 5 porque; 
aquellas cosas son dones de - 
Diosr, y no son suyas; so
lo el pecado en él es cosa', 
suya. Asi que no usurpe, ni'; 
atribuya á sí esos dones de ; 
Dios; , .̂mas bolviendoselos 
todos, á é l , enteramente , y.; 
atribuyéndole á él totalmente 
sus buenas obras, confiese 
de corazón ,  que de sí no 
es .nada ,  ni tiene nada 
n i. sabe; nada, ni puede na-, 
da.. Hágase . humilde-'coi» 
esta consideración ., tenien*- 
do á todos los hombres en 
mas que á sí y porque si los¿ 
bienes. que é l ha recibido de. 
Diios ,  los Jiüvieran reci
bido hombres muy malos, 
acaso hu vieran vivido me- ' 
jor que é l ; y si no- lo- hu- - 
viera Dios amparado con su1 
gracia* de continuo, huvie- 
ra pecado mas gravemente- 
que otro ninguno. Juzgúese,; 
pues, por el mas vil de to
dos ,y presuma de s í, que 
no merece que la  'tierra lo 
sufra. Mortifique en sí con.

,. . Hh 2 gran.
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gran diligencia toda afeólo 
de vanagloria. No desee ser 
conocido de los hombres, ó 
ser alabado , ó tenido por 
santo. \ antes desee que na
die lo conozca , y que to
dos lo desprecien , y esti
men en poco. Procure la 
gracia, y  el favor de Dios, 
y na el 4e los hombres.

Aprenda á sufrir humil- 
mente , sin queja, ni mur
muración las injurias ̂  afren
tas , calumnias, aflicciones, 
y daños , que permitiéndolo 
Dios, le fueren hechas: cre
yendo sin duda , que se las 
embia Dios. No se enojé, ni 
quiera mal á los que le dan 
semejantes pesadumbres, an
tes se ha de mostrar con 
ellos blando , y benigno, á 
exemplo de su Señor: Jesu- 
Christo : y  no hable desús 
defe&os , si alguna necesi
dad , ó provecho evidente 
no lo fuerza. Conozca que 
nadie lo puede molestar, ni 
fatigar tanto , que no haya 
él merecido mas por sus pe
cados, é ingratitud.

Sea hombre sindobléz,ni 
engaño. Ame á todos los 
hombres, sin sacar ninguno, 
con un amor sincero, y co
mún. A  todos Jos tenga en 
lugar de hermanos , y her
manas , despidiendo todo 
amor sensual, y  carnal. De

breve.
see que todos alcancen la 
bienaventuranza. N o juzgue 
al hombre por lo exterior y 
visible, sino por la excelen
cia del alma invisible , que 
es hecha á imagen de Dios. 
No tenga desabrimiento con 
nadie , mas con todos sea 
apacible y suave , mostrán
doles el rostro sereno y ale
gre. Sufra con piedad las 
faltas agenas ; mas todo lo 
que fuere contra la honra 
de Dios , corrijalo de bue
na gana, ó procure que se 
corrija , y enmiende. Abor
rezca, el pecado en el hom
bre , mas no al hombre por 
el pecado ^porque ai hom
bre hizolo D io s, y  al peca
do no lo hizo Dios^sino el 
hombre. Esté siempre con 
voluntad de hacer; bien, ayu
dar , y consolar á todos, 
en especial á los enemigos. 
Compadézcase de los que 
pecan, y de los fatigados, 
y afligidos. Y  tenga singular 
compasión de las almas que: 
están penando en el purga
torio.

Para dolerse mas fácilmen
te de los pecados , y tra
bajos agenos , y  gozarse de. 
los bienes, imagine que qual- 
quiera hombre del mundo 
es el mismo. A  nadie tenga 
embidia, ni murmure de na
die ; sienta bien de todos:

des-
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despida luego dé su cora- porque de puro amor se las 
zon qualquiera mala sospe- embia. 
cha que le sobreviniere : á No se turbe por cosa nin- 
nadic tenga en poco. No des- guna que en. el mundo su- 
espere de ningún pecador? ceda , mas en todas ponga 
porque el que ahora es ma- con discreción los ojos en la 
■ lo, puede con la gracia de divina providencia , sin la 
Dios ser bueno , y mudar- qual ni una hoja cae del ar- 
se. Determine dentro de sí bol. Dejese á sí mismo, v
firmemente de no juzgar á 
nádie: eche siempre á la me
jor parte las obras , ó pa
labras agenas , oyendo , ó 
m ;rando todas las cosas sen
cillamente. Deje las cosas 
malas que lo sean ? empero 
ninguna cosa juzgue teme
rariamente : ninguna cosa 
determine , ni afirme por 
cierta ? mas ruegue á Dios 
por s í , que es muy grande 
pecador , y por los demás 
que hacen mal.

Todas las adversidades y  
molestias que le fatigan el 
cuerpo , y el alma , como 
quiera, y de donde quiera 
que vengan , las reciba de 
la mano de Dios , y no de 
otra parte : y súmalas por 
amor de Dios , con animo 
resignado y sufrido ,  hasta el 
fin y ultimo punto, creyen
do que le son de mucha 
importancia, aunque acaso 
le parezca lo contrario. Ala
be á Dios , y  dele gracias,

todas sus cosas seguramente 
en esa' divina providencia, 
y  con humildad en qualquier 
suceso tenga firme esperan
za en el Señor , acudiendo 
á él siempre por oración, 
como lo aconseja el Psal- 
mista, diciendo : (1) Arroja 
todos tus negocios en el Se
ñor , que él te los sacará á 
buen puerto. Y  el Aposto! 
San Pedro nos aconseja tam
bién , que arrojemos en él 
toda nuestra solicitud, (3) 
porque tiene cuidado de no
sotros.

No deje lo bueno que hu- 
viere comenzado, aunque le 
falte el consuelo interior,y 
sea juntamente fatigado de 
gravísimas tentaciones ? mas 
lleno de confianza, persevere 
con el Señor, no buscando 
algunos consuelos vanos con 
que aliviar la naturaleza fa
tigada.

Por mas disparates y tor
pezas que el demonio le

ofrez-
í 1) Piahn, (4. (1) 1. fttr. i.
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ofrezca á  su corazón , no desabridos los exercicíos; pe* 
haga caso de ellas , .apar- ro si hace lo que es1 &e,sis 
tándo luego de alli los ojos* parte, á Dios le serán muy 
del alma. Porque, semejantes agradables: ; ^
cosas mucho mejor: las yen- No: piense que estada san-
cerá noi -haciendo; caso ■ de tidad de la vida en los graw 
ellas , que si quisiese -aten* des consuelos, y  dulzurain- 

• dérp'ó pensar en ellas, y  es:*. terior : ni tampoco piense' 
tar altercando con ellas: ni que aquella blandura sensi- 
imagine que por oso ofende ble de corazón con que uno 
á̂ Dios en; algo 4 e -que^ha?; se resuelve fácilmente en la* 
ya def confesarse , si del to '̂ grimas , es. devoción: cierta; 
do lé desagradan,, y  las da porque esa muchas veces la;; 
luego ¡de mano. .Los1 peca*- suelen también tener los He* 
dos que. ha hecho son los reges, y Paganos. La ver* 
que está obligado áconíesar; dadera devoción esünabue* 
pero¡ no son, pecados las ten*. na voluntad con que d  hom* 
taciones á que no ha dado bre se ofrece al servicio, hon* 
consentimientos No entiznan r a , y voluntad de Dios. Es* 
su alma las torpezas cspiri* ta dura aunque el corazón 
niales, si no le dan gusto, y esté seco, y el alma estéril, 
si no las da lugar por el De manera j que no ha de 
consentimiento. Una cosa es; desear el varón ■ espiritual 
sentir en sí el Alma, y otra desordenadamente la suavi- 
consentir en él. Muchos San-: dad interior, mas con el mis* 
tos sintieron algunas veces mo animo ha de carecer de* 
en su-carne movimientos vi* e lla , que teherla. Recíbalos 
ciosos : empero hicieronles consuelos divinos con humil- 
contradicion coti la razón, dad , y con hacimientos dé' 
y voluntad.; graciasquando Dios* qui*;

‘ No deje de comulgar?j n i, síere consiolarlp - empero* 
de ocuparse;en. otros.exer*;. mire no use para su deley—* 
cícitas virtuosos, porque ( or- te de los dones de Dios, ni
denandoio-Dios] sea fatiga,*: busque en; ellos su ultimo5 
do;de algún desamparo, ti-f- fin.; Tan puro ̂  -simple., y li* ; 
nieblas, pobreza interior, p : bre., y sosegado ha dé estará 
de:°tras «semgantes. anguis- allá dentro quandó Dios 4o 
Has. Bien *es verdad , que regala, y  visita con- su be-*: 
entonces le serán penosos,y nignidad, como sino sintie*
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se. nada. Porque no es lici- saname, y estaré firme; eru
to buscar, su descanso , y pero también benignamente

Íuietud en los dones de sufres al flaco , y distrahi- 
)ios , sino en el mismo do , .porque tú eres suave 
Dios. Conozca que es to- y manso, j

talmente indigno aun del 
mas mínimo don de Dios.

Si. mientras ora , ó reza, 
no puede estar atento , no 
por eso desmaye ; porque 
tambiep aprovecha la ora
ción , aunque sea distrahida, 
y , la recibe Dios, con tal que 
semejante distracción. sea 
contra la voluntad, del que 
ora., ó reza, y con..que,él 
haga buenamente lo que es 
de; su parte,: ofreciendo á 
Dios su buen deseo, perse
verando con cuidado, y re
ferencia . en sus oraciones. 
„Asi que no se ha de inquie
tar por eso , ni perder la pa
ciencia , ni fatigarse mucho; 
mas h a  de resignarse en 
Dios humilmente , y gozar
se de que tiene un Dios tan 
bueno, y tan clemente, que 
las mas veces nos sufre con 
gran benignidad ; aun quan- 
do en la . oración , est amos 
pensando én cosas imperti
nentes y vanas, dígale: Se
ñor , tú sabes quan derrama
do tengo el corazón , per
dona á . este vilísimo peca
dor.. Buen Jesúsresponde, 
paga., y  suple. ,por mi. . Yo 
roe derramo por mi flaqueza,

' Sea aficionado á leer li
bros santos , y  estime en 
mas la oración que la lec
ción. A  un mismo tiempo 
no lea demasiado ,. porque 

. no sirva su lección mas de 
cansar su espíritu , que de 

1 aliviarlo , y sustentarlo. Re
ciba la palabra divina con 
una hambre espiritual , de 
qualquiera que la predicare, 
y. aunque se predique con 
palabras muy simples. Y  si 
no la oyere con gusto , ha
ga conciencia de ello j y hu
míllese , creyendo qué aque
llo sucedió por su culpa, y 
no por culpa del que la pre
dicaba, ó enseñaba.

-. Esté aparejado , y desee 
recibir muchas veces la sa- 

, grada ■ Eucharistia á gloria 
de D ios, y  no se turbe por
que no la puede recibir tan
tas quantas veces desea; mas 
persevere pacifico con ver
dadera resignación , . \ dis
póngase para recibirla espi
ritualmente. Porque nadie le 
puede estorvar que no co
mulgue por un deseo santOj 
aunque sea muchas veces , si 
quisiere..cada día; ,¡

Cada noche haga un rigu-
ro-
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roso examen de su concien- D ios, y  ele todo lo que im-- 
cía, pensando en qué em- pide el divino amor. Mas 
pleó el tiempo de aquel dia, quando cae en algún peca- 
y qué descuidos hizo. Pida- do , no desespere, ni huya 
le á Dios perdón de sus pe- de la presencia de Dios de 
cados, con proposito de en- manera , que esta congoxa 
mendarse con su gracia. Po- le haga pensar varias cosas 
niendo su cuerpo en la ca- de su pecado ; sino acuda 
ma honestamente , duerma á Dios humilde, y confia- 
( si es posible ) entre ora- damente, y trate con él de 
dones, y  aspiraciones amo- su ingratitud , y  malicia, 
rosas, ó entre meditaciones llorándose dulcemente á sí 
santas. Y  en despertando por mismo. Considere su gran 
la mañana, acostúmbrese á v ileza , y miseria , y la in* 
poner amorosamente en Dios mensa piedad , y misericor- 
su primer pensamiento, pa- dia de D ios, que no puede 
raque asi se haga capaz de dejar de socorrer , y per-» 
su v ísta , y de su gracia, donar al alma que de v& 
Mas ú  por la confusión de ras se duele , y que entera- 
su espiritu no puede acu- mente se arrepiente de todos 
dir á Dios libremente, ó  si sus pecados. Y  para cumpli- 
estando durmiendo impedí- da paga -, enmienda, y satis- 
da ia razón, le sucedió al- íáeeion de todos sus pecados, 
gun sueño torpe , no se en- ofrézcale al Padre Eterno la 
tristezca demasiado ; mas en santísima vid a, y muy amar- 
bolviendo sobre sí entera- ga pasión de su muy amado 
mente ,  pasado el sueño, aba- Hijo. Pídale á Chiisto amoro- 
mine de qualquiera torpeza, sámente, que perfe&amente 
y confie en el Señor , lie- lo lave , y  limpie con la 
vaado con humildad, y pa- preciosísima sangre , que 
ciencia la molestiaque siente, derramó. Yen haciendo esto, 

Huya, con gran diiigen- cobre animo, como si jamás 
cía, no solamente los peca- huviera ofendido á Dios, 
dos graves , pero aun los No sea cobarde demasia- 
muy ligeros $ porque no es do por los defeftos que en 
posible que alcance la ver- ninguna manera puede ven- 
dadera pureza , y paz de cer en s í , mas encomiende- 
corazon , sino quiere huir los á la divina Clemencia, 
lodo lo que desagrada á y  resignándose en Dios, per-
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severe humilde , quieto , y
sufrido. Aunque cien veces, 
y. millares de veces cayga 
cada dia por su flaqueza  ̂
tantas quantas ca e , se levan
te con esperanza de que al
canzará perdón. Proponga, 
y  procure de estar firme, y 
vivir bien mas no fie de 
su buen proposito, ni de su 
trabajo , y diligencia , sino 
de sola la bondad de Dios,

Ír de su gracia, que jamás 
e faltará al que con humil
dad hiciere lo que es de su 

parte.
En todo quanto pensare, 

hablare, ó hiciere, ó deja
re de hacer, solamente pon
ga los ojos en la gloria , y  
honra de Dios. Examine con 
cuidado quando se determi
na de pensar, hablar , ha
cer , ó dejar de hacer algu
na cosa, qué es lo que le 
mueve á ello : y mire si aca
so se busca á s í , ó busca á 
Dios: si ve que se busca á 
sí mismo, dejese luego , y  
niegúese , buscando sola
mente á Dios con la inten
ción , y con el amor.

De tal suerte ha de estar 
ordenado en lo interior, que 
le sea Dios todo en todas 
las cosas , y que conozca, 
y  ame á Dios en todas las 
criaturas , y ame á todas 
las criaturas en Dios , mi- 
- - Tom. U I,
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pandólas en un modo nobi
lísimo : conviene á saber, 
como salieron de sii princi
pio , y origen ,que e sB io á  

Encomiénde sus obras, y 
exercieios al divino cora
zón de Christo , para que 
en él se enmienden, y  per- 
ficionen, y  ofrézcalas al mis
mo Jesu-Christo, y á Dios 
Padre en alabanza eterna, 
para salud , y bien de toda 
la Iglesia , unidas con las 
santísimas obras , y exerci- 
cios de Jesu-Christo. Por
que haciendo esto, esas mis
mas obras , y exercieios, 
que de su cosecha son vi
les , é im perfetas, se ha
rán nobilísimas, y muy agra
dables á Dios i porque las 
obras, y exercieios de Chris
to con quien estuvieren uni
das , recibirán inefable va
lor ; asi como una gota de 
agua que es echada en el 
vino , y unida con é l , re
cibe el excelente color , y 
sabor del vino. De la mis
ma suerte ha de ofrecer á 
.Dios todas las cosas aue le 
fatigan , y molestan ( hora 
sean grandes, hora peque
ñas, hora interiores , ñora 
exteriores ) en alabanza eter
na , para salud , y remedio 
de todos los hombres , uni
das con ■ la pasión , y dolo- 
íes de Christo, para que de 

11 esas
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esas mismas fatigas , y  do- pues » muchas Veces con su 
lores del Señor á que estu- alma á D ios, y  procure con 
vieron unid.ES * tomen un respeto.hallarse, siempre en 
t e  divino. su presencia en todo lugar

Ña sea apresurado, arro- ( porque Dios adonde quie- 
jado, y bullicioso en lo que ra esta todo , y  sin. división 
huviere de hacer. ni se ate ninguna) y hable con él sin
á ello como esclavo aherro
jado con desordenado afeito. 
Ño se deje llevar de sus 
ímpetus, mas sea Señor de 
s í , y de sus obras. Tenga 
siempre gran cuidado con 
las divinas inspiraciones , y, 
con la voluntad de D ios, y. 
obedezcale de buena gana 
quando le hablare allá den
tro. Desviese con discreción 
de todo aquello que le pue
de impedir la pureza, sosie
go. , y libertad de su alma. 
Deseche las pasiones ,  y des
ordenados afeétosde la ira, 
concupiscencia , temor ,  go-f 
zo , tristeza ,  amor, y odio. 
Deje también, los escrúpulos 
indiscretos y vanos de la 
conciencia. No se embarace 
con cuidados superfluos. 
Deje á Dios lo que á él no le 
toca, ni le está encomendado. 
No se fatigue mucho por las 
cosas temporales,y exteriores.

Finalmente, apartando asi 
el entendimiento , como la 
voluntad , de. todas las co
sas criadas » recójase en el 
centro de su alma , y  alli 
se ocupe ea Dios. Acuda,

cansarse,por oración interior, 
embiandole piadosos deseos, 
y aspiraciones encendidas. 
Aprenda á pensar en uno, 
y  allegarse á uno , dan-, 
do de mano á toda muche
dumbre de bullicio. Este 
recogimiento interior le es 
sumamente necesario. Na 
pierda el animo , ni deses
pere porque se vea tan in- .
constante , y  porque con i
tanta dificultad pueda tener j
su pensamiento fijo en Dios; 
sino trabaje con perseveran- i 
cia , acudiendo de continuo 
á Dios con el. Quando hu
viere echada raíces esta bue- ! 
na costumbre ,  ya pensará 
en Dios , y  en las cosas '
divinassin trabajo ninguno. i

Ponga delante de los ojos |
de su alma la amorosa ima- [
gen de Jesu-Christo Dios,  
y Hombre crucificado , y  
imprímala en lo mas intimo 
de su corazón. Salude , y  
reverencie con gran devo
ción aquellas excelentísimas 
llagas, y que jamás se ha- ’ 
vían de olvidar ,  de su Sal
vador, y anegúese todo en

ellas.
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ellas. Con esta, <5 con otra

imagen de la pasión de Chris- 
ío deseche de su corazón 
las imágenes , y semejanzas 
de las cosas terrenas, y ba7 
ja s , y todas las fantasmas 
peregrinas, y pensamientos 
inútiles , como con un clavo 
se suele sacar otro.

Acuda, pues, siempre (to
do lo que íuere posible ) al 
centra de su alma ,  y  allí se 
recoja, y  more dentro de sí: 
desviando, y desnudando su 
alma de todas las cosas ca
ducas , enderezando á Dios. 
( al qual tiene siempre en sí 
presente ) simple, y reposa
damente los ojos interiores, 
mezclando con él dulces co
loquios. Crea que apartarse 
„de Dios , que es sumo , é 
inconmutable bien , rio , y 
abysmo de inestimables de- 
leytes , aun por brevísimo 
tiempo , es pura miseria, y 
desventura.
, Empero para que mas fa* 
.cilmente se ocupe en seme
jante recogimiento interior, 
encomiende á la memoria al
gunas amorosas , y  suaves 
■ aspiraciones con que adonde 
quiera, hora ande, hora es
té sentado , pueda llegarse, 
y juntarse a D ios, rumian
do- en ellas, y repitiéndolas 
interiormente con devoción. 
Y  jUamnmns aspiraciones unas
I - ;
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oraciones breves , jaculato
rias , llenas de afeito espi
ritual , que amorosamente le 
tiramos á Dios. Como quan
do decimos: O buen jesús, 
Buen Jesús ! O amado, ama
do , amado mió! O el mas 
querido de todos los queri
dos! O mi especial amor! 
O dulzura de mi corazón,' 
y vida de mi alm a, quándo 
te agradaré en todas las co
sas ! Quándo moriré perfec
tamente á mi mismo , y  á 
todas las criaturas! Quándo 
no vivirá en mí cosa ningu
na fuera de tí 1 Ave miseri
cordia de m i , ave miseri
cordia de m i, ave misericor
dia de mi, te suplico, y ayú
dame. Ves aquí saludo , y  
reverencio tus rosadas lla
gas , anégame en ellas para 
que sea limpio enteramente, 
y  con tú amor divino me 
embriague. O Señor Dios! 
O  regalado principio mió! 
O  abysmo amable! O sere
na luz de mis entrañas! O 
mi muy alegre, y  especial 
bien! Quándo te amaré ar- 
dentisimamente! Quándo me 
juntaré á ti con un nuuo in
separable ! Ea , Señor, ten 
por bien de atravesar mi co
razón con el dardo de tu 
amor: ten por bien de unir
me contigo sin medio nin
guno , y  hacerme un espiri- 

li 2 til
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te contigo-, &c. Estas aspi
raciones se han de embiar á 
Dios con suavidad , y sin 
demasiada fuerza , parque 
no se lastime la cabeza. Y  
no es necesario que se di
gan de palabra, si no fuere 
que sienta el que se exercita, 
que con eso se ayuda su de
voción. Todos afirman que 
este modo de orar es efica
císimo , y  de muy gran pro
vecho.

Por cierto que si con el 
trabajo de la  mortificación se 
continúa con diligencia- el 
exercicio del recogimiento 
interior, y  de la oración, y 
aspiraciones santas , que al 
fin alcanzará el hombre una 
alma pura, simple , desnu
da , libre , y levantada so
bre todas las cosas caducas, 
y  unida á Dios firmemente: 
y  que descansará con él en 
unidad de espíritu, y llega
rá á la misma cumbre de la 
perfección. Porque levanta
do con el purísimo amor so
bre todas las imágenes , y 
formas, y  adornado exce- 
lentisimamente de la sabidu
ría de la Theologia Mysti- 
ca , será arrobado en Dios, 
y sorvido de él venturosa
mente , y  aun hallará en es
te mundo el Parayso , y 
Reyno de D ios: digo, que 
será admitido á aquella di

breve*
fina unión que excede todo 
entendimiento. Y  asi hecho 
ya con Dios un espiritu, se
rá todo endiosado. Estando 
de esta suerte admirablemen
te transformado , vivirá el 
Espiritu Santo en él sobre- 
esencialmente , como vivía 
en los Apostóles , aun es
tando en este miserable des
tierro.

Quien estas cosas leyere, 
sea de manera , que pro
ponga firmemente , con el 
favor de Dios , demostrar 
en sus costumbres lo qae 
aqui lee :'que de otra suerte 
poco, ó nada le servirá la 
lección. Trabaje, pues , cada 
dia mas, y mas por morti
ficar en sí toda propriedad, 
quiero decir, su propria vo
luntad , y proprio gusto; 
porque la naturaleza de con
tinuo se anda mirando á la 
cara , y buscándose á sí mis
ma , y su proprio interés. 
Trabaje por desarraygar de 
su corazón todas las pasio
nes , y  afeólos viciosos , y 
no desespere , ni se turbe, 
aunque sienta en sí muy po
ca mortificación , aunque 
cada momento dé de ojos, 
y aunque haya de pelear 
muchos años contra sí mis
mo ; porque quien aprende 
algún ofició , antes que lo 
sepa perfeótamente , trabaja
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«n ¿I mucho tiempo. Y si siere, buelvastadonde se le 
saliere de está vida perse- antojare , no es posible qué 
verando en semejante lucha, aproveche, si no trabaja per- 
sin llegar á la perfección, petuamente por morir á los 
con todo eáo será bíenáVen- vicios , y  á todas las cosas 
turado , y será recibido en de este mundo ( pero de 
el gózo eterno de su Señor, suerte que no confie eri' so* 
Asi qu e, pida ? busque , y lo su trabajo, sino en la mi- 
llame pon humildad, y per- sericordia, y gracia de Dios,) 
Severancia á la puerta del Porque en la verdadera mó£* 
benignísimo., y liberalisimo tificacion, y resignación esr* 
Dios. Porque orando de esta tá escondida la verdadera, 
manera, á su tiempo reci- y alegre vida. La quaiten** 
birá todo lo que le fuere ga por bien de damos el 
necesario para agradar á Padre , y el Hijo , y el Es- 
Dios ; recibirá al mismo piritu Santo , un Dios que 
Dios en tm modo excelenti- es bendito por los siglos 
mo. Persuádase lo que qui- eternos* Amen.

■
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EXE R C IC 1 0
CERCA DE DA PASION DEL SEÑOR.

f O N  <D E  C O N T l N U 0 D E L A N T E
* i  los ojos de tu alm a la Imagen de C h isto  Cruci

ficado. Con todo eso te bas de exer citar de esta manera 

m la fPasion del Señor ; H a s de tomar para' cada 

¿ ia u na b reV e  meditación , en la  qual te ocupes con 

i . rwat.:'ate$çm-. sarga-,  j i cuidadosa , siquiera unat
ó dos Veces > por esta orden.

M E D I T A C I O N  V f t J M E Q C A .

BUen Jesús, tú, altísimo.: cío de treinta, y  tres años, y 
Dios , por el excesivo al cabo, de venir á Jerusalen 

amor con que nos amaste, á morir por mi. 
quisiste hacerte hombre. Tu
viste por bien de nacer en Meditación segunda, 
un establo , de ser recli
nado en un pesebre , de T jU e n  Jesús :, tu comiste 
ser después circuncidado, y  J j  la Pascua en Jerusalen 
huir á Egypto. Tuviste por con tus amados discípulos, 
bien de ser bautizado , de y  levantándote de la cena, 
ayunar , de sér tentado, te ceñiste con una tohalla, 
de velar , enseñar , predi-, y echando agua en una 
car , y curar los enfermos, vacia , hincado las rodillas 
Tuviste por bien de sufrir en tierra, lavaste humilmente 
muchos trabajos , miserias, los pies á tus discípulos , y se 
y  persecuciones por espa- los enjugaste con la tohalla.



Exercício pdrá  cada día.

Meditación tercera.

BUen Jesús, tu antes que 
murieses dejastes á tus 

discípulos un bien excelen
tísimo , que fue tu Sacra
tísimo Cuerdo en manjar, y 
tu preciosísima Sangre en 
bebida. N o es posible que 
haya entendimiento que pe
netre el abysmo de tu cari
dad.

Meditación quarta.

BUen Jesús, en llegando 
al huerto de Olívete

comenzaste á temer , y á 
entristecerte , y asi dixiste 
á  tus discípulos : Triste es* 
tá mi alma hasta la muerte. 
Y  apartándote luego de 
ellos, te hincaste humilmen- 
te de rodillas, y  prostrado 
en tierra sobre tu sacratísi
mo rostro, oraste al Padre, 
y te resignaste en él per- 
fe&isimamente , diciendo: 
Padre hagase tu voluntad. 
Y  al fin por las grandes 
angustias que padecías, su
daste sangre por todo tu 
cuerpo.

i

¿35

Meditación quinta.

BUen Jesus , tu, ardien
do con el deseo inefa

ble de redemírme , saliste 
al camino á tus enemigos, 
y  permitiste , que el tray- 
dor de Judas te diese paz, 
y consentiste ser preso , y  
atado como ladrón de 
aquellos hombres facine
rosos , y ser de esa ma
nera llevado afrentosamen
te.

Meditación sexta.

BUen Jesus , tu, siendo 
llevado con tanta afren

ta en casa de Anás , su
friste con grandísima mo
destia un bofetón , que en 
su presencia te dió injusta
mente un mal siervo.

Meditación séptima.

BUen Jesus , tu atado 
como malhechor, fuiste 

llevado en casa del Pontí
fice Cayfás, adonde !os Ju
díos injustamente te conde
naron , torpemente escupie
ron en tu Real , y amable 
rostro , y  te dieron de pes
cozones , y  bofetadas : y 
para mayor afrenta, cubrie

ron



rón ese tu santísimo rostro, afrentosa , y  asi te bol vi ó 
y puestas, las rodillas en el a etnbiar a Pílato. O quan 
suelo , habiendo escarnio de' profunda es Señor tu humil- 
ti , decían ¡Profetízanos dad, y obediencia! Sin con- 
Christo , quien es el que tradición ibas , y bolvias, 

rehirió : y  a q u e lla  noche siguiendo la voluntad de 
te hicieron innumerables in- tus enemigos , permitiendo 
junas, que hiciesen en ti quanto qui-

s $  Exercicios para cada día.

Meditación o&ava.

BUen Jesús , tu , otro día
por la mañana siendo 

.llevado al tribunal de Píla
lo , estuviste en la audien
cia delante de él , con el 
rostro ben i gno , y ios ojos 
bajos : y  siendo acusado 

¿falsamente de los Judíos, 
,.y diciendote innumerables 
injurias, humilmente callaste, 
sin responder nada.

Meditación nona.

Uen Jesús, tu fuiste em- 
biado de Pilato á Ke- 

rodes , el qual desean
do con animo curioso , y 
vano ver algún milagro, 

..te hacia muchas preguntas, 
.y los Judíos te acusaban á 
porfía 5 mas entre todas esas 
cosas tu sabiamente calla
bas : y asi Herodes , y to
da su gente te despreció, y 
como á loco te vistió de 
úna vestidura blanca , y

stesen.

Meditación diez.

BUen Jesús , tu siendo 
desnudo en la audien

cia fuiste atado á una co
lumna, y cruelmente azotado. 
Entonces fue desgarrada tu 
carne delicada , y virginal 
con azotes , y  afeada toda 
con cardenales , y  ronchas: 
y asi caían en tierra por to
das partes arroyos de pre
ciosísima Sangre.

Meditación once.

BUen Jesús, á ti después 
de azotado terriblemen

te , para mayor afrenta, 
aquellos ministros de Sata
nás te vistieron de una 
ropa vil de purpura , y te- 
xieron una corona de espi
nas , y la pusieron en tu sa
cratísima cabeza , de la 
qual herida grandemente con 
las espinas salía en grande 
abundancia la purísima San

gra
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gre , por tu amable rostro,

y  cuello. Luego te pusie- Meditación catorce. 
ron una caña en la mano
derecha, y hincando las ro
dillas , haciendo escarnio , 
de t i , te saludaban , dicien
do : Dios te salve Rey de 
los Judios , y con la caña 
herían cruelmente tu vene
rable cabeza, escupían en tu 
sabroso rostro , y te daban de 
bofetones.

Meditación doce.

BUen Jesús, tu fuiste por 
Pilato sacado fuera, y  

mostrado á los furiosos Ju
díos coronado de espinas, 
y vestido de purpura; mas 
ellos pedían con grandes 
voces , que fueses crucifi
cado.

Meditación trece.

BUen Jesús , tu fuiste en
tregado á la voluntad 

de los Judios , que luego 
te llevaron á crucificar, car
gando sobre tus desangrados, 
y molidos hombros la misma 
Cruz en que havias de morir. 
T u , pues, Señor, con gran 
mansedumbre llevaste acues
tas tu propria Cruz , cuyo 
peso te fatigaba mucho.

BUen Jesús , tu con lle
gar al Calvario can

sado , y anehelando , no 
rehusaste por mi salud , de 
gustar el vino amargo, mez
clado de myrrha , y  hiel, 
que los Judios te ofre
cían.

Meditación quince*

BUen Jesús , quando te 
desnudaron en el Cal

vario , al quitar de las ves
tiduras se renovaron tus lla
gas. O qué tormento tan 
terrible sufriste, quando tus 
delicadas manos , y santísi
mos pies fueron enclavados 
en la Cruz con recios cla
vos , y quando se desco
yuntaron todos tus sacratí
simos miembros ! O con 
quanto amor ofreciste tus 
manos , y  pies , para que 
fuesen horadados ! Enton
ces salía de los agujeros tu 
preciosísima Sangre como 
de fuentes, en grande abun
dancia.

Meditación die% y seis.

BUen Jesús , tu estando 
entre dos ladrones en 

la Cruz colgado , eras blas- 
Kk fe-
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, y  entre tanto ro- y Nidddéíhüs etl una' saba

áj8
femado „ . 
gabas tu a l Padre , dicien
do ; Perdónalos, Padre , por
que no saben lo que se na
cen, Entontes diste el Pa- 
rayso al Ladrón arrepentido

na , lo pusieron en el Se
pulcro. Amado m ió, ama
do de mis entrañas , tuvis
te por bien de morir por 
m i, y ser sepultado , tu que

Entonces diste á tu dulcisi- vives , y reynas bendito, y 
ma Madre ( que estaba en glorioso, en los siglos eter- 
pie junto á la  Cruz , tras- nos» 
pasada del cuchillo de do
lor , y compasión ) á tu D E S P U E S  D E  C A D A  
discípulo San Juan , y  á Meditación de la Pasión del 
todos nosotros por madre. Señor ( en la qual has de 
Y  haviendo sufrido inmen- considerar con diligencia la 
sos tormentos en la Cruz humildad , la obedienciala 
por espacio de tres horas, mansedumbre , la paciencia, 
teniendo, vehementísima sed* la resignación ,  la modes~. 
te dieron vinagre a beber:' tía , la benignidad , la con- 
y haviendolo gustado , tu, tinencia , y caridad de $e- 
Señor, que á todos das vida, su-Christo ) encendido con 
inclinando tu venerable ca*- un deseo de imitarlo y di asi 
beza, espiraste. con el alma*

Meditación diez y siete*

BUen Jesús, buen Pastor, 
tu diste tu vida por tus 

ovejas : y  tu costado fue 
abierto con una lanza , de 
donde nos salió sangre , y 
agua. Quisiste que tu sacra
tísimo corazón fuese por mi 
herido. Después siendo qui
tado tu santísimo Cuerpo de 
la Cruz, tu bienaventurada 
Madre lo recibió en su re
gazo , lo besó , y regó con 
lagrimas. Finalmente , ha
viendolo embuelto Joseph,

O Inocente, y manso Cor
dera de ¡Dios tanto 

Señor me a m a ste tu  hicis
te estás cosas , tu sufriste 
estas cosas por mi con 
grandísima paciencia, y be
nignidad. Qué te daré yo, 
Señor , en recompensa ? 
Adorote, alabóte ,  y  glori
ficóte , bendigote , y doy te 
gracias como puedo. Salu
dóte ,  dulce Jesús,  Hijo de 
Dios vivo , Rey de Reyes, 
Rey de gloria.. Saludóte, 
piedra preciosa de vida de 
la divina nobleza : y flor

que
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que jamás se marchita de sea, hora andes, hora estés 
la dignidad humana. E a, quedo , siempre , y adon- 
Redemptor piadoso , ave de quiera ( todo lo que fue- 
misericordia de mi por tu re posible ) has de andar 
bondad. Borra todos mis rumiando en ellas. Empero 
pecados. Mortifica en mi sea de suerte., que entre tan- 
rodo lo que te desagrada* to huyas la fuerza , y ve- 
Hazme hombre conforme 4  hemencia demasiada, porque 
tu corazón « conformando- cansado no des con el exer-
me con tu sagrada huma
nidad. Concédeme Señor 
mió , que conforme á mi 
posibilidad ,  con grandí
simo cuidado te siga é  
imite.

O  Padre celestial ,  por 
mi salud , y remedio , y  
por el de todos los hom
bres , y para cumplida en
mienda , y satisfacción de 
todos nuestros pecados te 
ofrezco la Santísima Encar
nación , Vida , y Pasión 
de tu muy querido Hijo. 
Padre clementísimo : por 
los merecimientos de tu mis
mo -unigénito Hijo te supli
co , que concedas perdón, 
y gracia á los vivos , y á 
los fieles difuntos descanso, 
y  luz eterna. Amen.

Exercicios de Aspiraciones.

APrende las aspiraciones, 
y oraciones siguientes; 

y si tienes lugar , repítelas 
muchas veces cada 4ia. 
Y  de qu alqqiera> juanera que

cicio en el suelo.
O buen Jesús ,  buen Je

sús , buen Jesús 1 O espe
ranza m ia,  refugio mío , y 
mi salud 1 Ave misericor
dia de m i, ave misericor
dia de m i, ave misericor
dia de mi. Pobre soy, 
mezquino, y enfermo. Na
da soy , nada tengo , nada 
puedo de mi cosecha. Ea, 
ayúdame. Señor ,  perdona 
á este vilísimo pecador, á 
este pecador abominable, y 
que no merece la tierra que 
pisa. Verdaderamente es 
justo , que todos me des
precien , persigan , aflijan, 
y  acoceen. En ti me resig
no enteramente. Hagase en 
m i, y de mi siempre , tu 
muy agradable voluntad. 
Concédeme, te suplico, cum
plido perdón de ñus peca
dos, lavándome con tu pre
ciosísima Sangre. Dame per- 
ieéta mortificación , y nega
ción de mi mismo. Degüella 
en mí todas mis pasiones , y 
afeólos viciosos. Degüella en 

K ka mi
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rni toda propria voluntad, do ! O  el mas amado dé los 
y  propío interés. Concede- amados ! O mi especial 
me verdadera humildad, pa- amor ! O florido Esposo, 
ciencia , caridad , y conti- o Esposo suave . O dul« 
tienda de la  lengua , y  de zura de mi corazón , y vi
tos demás sentidos. Dame da de mi alma ! Enciende- 
pureza, simplicidad, desnu- me , abrasame , y trasfor- 
dez , y libertad de espíritu, mame , para que tu solo 
y  un esencial recogimiento vivas en mi. E a , Señor, 
interior , para que sea hiere , y traspasa intima- 
hombre conforme a tu co- mente mi corazón, con el dar- 
raz0n. do de tu divino amor.

Ves aquí, mi muy queri
do, ves aquí tus suaves , y 
rosadas llagas , yo las salu
do , y reverencio. Dios Os 
salve, Dios os salve, flori
das , y saludables llagas de 
mi Señor. Dios te salve 
benignísimo corazón de mi 
amador , herido por mi. 
Dios te salve muy alegre 
tesoro de todo bien, y de 
toda bienaventuranza. Chris- 
to Jesús , doyte gracias por 
esas tus honrosísimas Hagas. 
Ea Señor, anégame en ellas, 
'escóndeme en ellas , estám
palas é imprímelas intima
mente en mi corazón, para 
qué arda todo en tu amor, 
y entrañablemente me com
padezca de ti. Concédeme 
que estime en poco todas 
las criaturas , y que tu so
lo me agrades , y dés gus
to. Confórmame con tusa- 
grada humanidad.

O amado 5 amado, ama-

A P A R T A N D O  A Q U I L A  
imaginación de la humanidad 
de Christo , bue Ive suavei 

y simplemente tu espíritu 
á la Divinidad.

O Señor Dios ! O rega
lado principio mio ! O 

amable abysmo ! O serena 
luz de mis entrañas ! O sim- 
plicisimo , y muy alegre 
bien , verdadero , é inco- 
mutable bien mio ! O Dios 
mio , y todas mis cosas ! 
Qué quiero si no á ti ? 
Tu eres suma suficiencia 
mia.

O quando , quando, 
quando venturosamente te 

•hallaré ! Quando te amaré 
ardentisímamente ? Quándo 
me juntaré ,á ti con nudo 
ciego V O  quando , quan
do, quando me arrebatarás 
todo en ti ! Quándo me 
anegarás todo en ti?.Q uán-



Exercicio p&ftt ccidct diá
do estaré unido Co íh¡¡»o>  muerte , que d& i  los ¿'_
medio ninguno . E a  , Señor, vos perdón y gracia 
Por “  misericordia que qui- & los fieles’ difuntos d J  
tes todos los impedimentos, y  canso, y luz eterna. Amen?
queme hagas un espíritu con
tigo , á gloria de tu nombre.

Yo te saludo , ó glorio
sa , resplandeciente, y siem
pre sosegada Trinidad, Pa- 

-dre , y Hijo , y  Espíritu 
Santo, un Dios. E a , Señor, 
suplicóte que tengas por bien 
de apacentar mi alma con tus 
.'influencias.

Dios te salve María , 
llena de gracia , el Señor 
es contigo. Dios te salve 
Virgen suave , dichosa Ma
dre de Dios, excelente Rey na 
de los Cielos. Dios te sal
ve estrella resplandeciente, 
rosa muy bella, blanca azu- 

' cena de la Santísima Trinidad. 
Apiádate, Señora , de este 

■ pobre desterrado.
Dios te salve amada de 

Dios. N . Dios te salve Es
posa excelentísima de Chris- 
to. N . Dios te salve An
gel de D ios, mi guarda fiel. 
Dios os salve Santos , y 
Santas , y Angeles bien
aventurados , que os embria- 

• gais en el rio impetuoso de 
los divinos deleytes. Rogad 
por m i, ahora, y en la hora 
de mi muerte.

Piadoso Jesús , ruegote 
. por tu venerable pasión , y

O T R O  E X E R C 1 C I O .

S i no estás ocupado, cumple 
también cada dia con el es-  
• pirita el exercicio 

que se sigue.

BUen Jesús , ave miseri
cordia de mi, pecador 

abominable, Pequé, pequé} 
pequé , y te he ofendido, 
perdóname. Todos mis pe
cados , descuidos , y  ne
gligencias las pongo en tus 
amorosísimas llagas , y  las 
■ arrojo en el abysmo de tu 
misericordia , y de tus me
recimientos. Ojalá Señor, 
•ojalá no te huvíera ofendi
do. Ojalá no huviera . im
pedido en mi tu gracia. Pro- 

-pongo con tu ayuda de en
mendarme. Ea, borra todos 
mis pecados : lavame con 
tu preciosísima Sangre : sá
name con tus sagradas lia— 

. gas: santifícame con tu amar
ga pasión , y muerte : lim
píame , limpíame perfecta
mente : buelveme la inocen- 
cía que me diste en el bau
tismo para que de veras te 
agrade.

Adorote , alabóte , y
glo-
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glorificóte , bendigote , y c ia d o , llagado , y  afligido, 
doyte gracias, Señor rnio Je* con increíbles dolores ; y
su-Christo ., por todas mis quisiste derramar por mi tu 
misericordias , y beneficios* Sangre preciosísima , y n¿, 
Doyte gracias, ó Hijo de decer muerte. Abrazo tu 
Dios v ivo  , Dios altísimo* santísima Cruz con los bra- 
que tuviste por bien de ha- zos de mi alma * y  besóla 
certe hombre por lo mucho por tu honra > y amor, 
•que me amaste. Quisiste pot Concédeme, que siempre as- 
mi nacer en un establo, ser pire a ti con un deseo cuan 
embuebo en pañales , y p lid o ,y e n t i ,  mi dulcísimo 
apretado con mantillas , re- Jesús, respire. _ 
diñado en un pesebre, man- Vesme aqui Señor, ves.
tenido con la leche d e . tu . me aqui me pongo en el 
Santísima Virgen , y Ma- -mas infimo lugar de todas 
dre, sufrir pobreza, y nece- las criaturas , porque soy
sidad , ser fatigado por es- indigno de que me sufra la
pació de treinta , y tres tierra. A  todos los hombres 
¡años , con muehos trabajos, -me humillo , y me sugetq, 
y  miserias. Quisiste ser cu- -á todos los amo con el amor 
bierto de sudor de san- que puedo. Por ti dejo to-
gre por la fortaleza de las das las cosas frágiles, y ca-
angustias , ser afrentosamen- • ducas de este mundo, y doy 
te preso , y  atado , injusta- de mano á todo , fuera de 
mente condenado , afeado ti. Renuncio todo deleyte 
con salivas tu santísimo ros- sensual: renuncio toda va
tro , herido con pescozo- nidad , y respeto humano: 
nes, y bofetadas. Quisiste renuncio mi proprio gusto, y 
ser vestido , y burlado con * mi poca mortificación. Todo 
una vestidura blanca como • me resigno en ti. En ti paso 
loco. Quisiste ser despeda- toda mi voluntad : hagase 
zado con crueles azotes, co- - Señor, hagase en mi, y de mi 
roñado de espinas, y encía- tu Santísima voluntad: haga- 
vado en la Cruz , y que te se tu voluntad* asi en el tiem- 
diesen á beber h ie l, y vi- po como en la eternidad, 
nagre. Tu que vistes las es-* Con tu gracia me ofrezco á 
trellas de hermosura , estu- sufrir todo lo que tu quisieres 
viste por mi colgado en la que sufra.
Cruz desnudo , menospre- E a , mi suavísimo Jesús,

mor-
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ifcortifica mortifica todo lo se , ninguna hable , ñingu- 
malo , y sensual que vive na quiera , sino lo que te die- 
en mi , todo lo que es vi- regusto, 
cioso , y desordenado , to- O  Maria , Maria , Vir-
do lo que te desagrada: mor
tifica en mi todo gusto pro
pio. Adórname con tus me
recimientos, y virtudes. Ea, 
Señor , apareja en mi alma 
una estancia agradable , y 
deleytosa adonde mores. Re
nueva con tu divina gracia, 
mi espíritu, mi alm a, y mi 
cuerpo. Confórmame con 
tu sacratísima humanidad. 
Hazme hombre á medida de 
tu corazón. Desnuda , y 
desembaraza mi alma , y 
hazla sencilla , y alúmbra
la. Concédeme que acuda 
á ti libremente por el recogi
miento interior.

O Señor Dios, ó verda
dero é incomutable bien mió, 
híncheme de ti mismo. 
Enciérrame en el desnudo 
centro de mi alma , y tras
ládame en ti , que eres mi 
origen , y principio. Júnta
me á ti intimamente, y trans
fórmame todo en ti , para 
que en mi tengas tus rega
los. Oyeme Señor, óyeme, 
no conforme á lo que yo de
seo , sino á tu voluntad. Ea, 
Señor, enseñame, alúmbra
me , guíame , y  ayúdame 
en todas las cosas , para que 
ninguna haga , ninguna píen-

gen dulcísima , ave miseri
cordia de m i, vilísimo peca
dor. Yo te reverencio , y 
saludo. E a , Señora, alcán
zame cumplido perdón de 
todos mis pecados. Alcán
zame mortificación, y nega
ción perfetta de mi mismo. 
Alcánzame verdadera humil
dad , paciencia, caridad, y 
continencia de mi lengua, y  
de los demás sentidos. Al
cánzame pureza , simplici
dad , desnudez, y libertad 
de espíritu , y un recogi
miento esencial, para que sea 
hombre conforme al corazón 
de tu Hijo.

O Santos , y Santas de 
Dios , ó Angeles bienaven
turados , á quien Dios alegra 
siempre con su dulcísimo 
rostro , rogad por mi. Yo 
os saludo , y reverencio. 
Doy gracias al Señor , que 
os escogió, y os hinchió de 
bienes. E a , alcanzadme per
dón , alcanzadme la gracia, y 
divina unión.

O clementísimo, y mise
ricordiosísimo Jesús , ave 
misericordia de tu Iglesia, 
ave misericordia de este lu- 

- gar, y de esta congregación. 
-Haz que haya en ella hu-

mil-
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mildad , p a z , caridad, con
tinencia , y  pureza. Haz que
todos nos enmendemos , y 
correjamos como es razón: 
y que fielmente te temamos* 
y sirvamos * y te amemos* 
y agrademos. Encomiendo 
á tu soberana piedad todos 
nuestros negocios , y nece
sidades. A ve ¡ misericordia; 
de todos, loa, hombres , por 
quien derramaste tu sacrosan
ta sangre. E a , Señor, con
vierte , convierte á los mi
serables pecadores, Concede 
á los vivos perdón , y gra- 
cia, y á los fieles difuntos 
descanso* y  luz eterna. Amen.

Oración antes de la M isa , ó 
Comunión,

A  Doróte , y doyte gra
cias, mi amantisimo Se

ñor Jesu-Christo, por los in
numerables beneficios, y  do
nes que me has hecho , sin 
haver en mi merecimiento 
ninguno : todos te los buel- 
vo á t i , todos te los ofrezco 
en alabanza eterna. Doyte 
gracias por todos los bene
ficios que has hecho, y ha
ces á todas las criaturas que 
usan de razón. Doyte gra
cias por todas las misericor
dias de tu suavísima piedad. 
Doyte gracias por tu Encar
nación. , y  I'íacimiento ; por

para -cadadia, 
todas las edades de tu vida 
santísima: por todos tus tra
bajos , y miserias; por tu 
Pasión , Muerte , Resurrec
ción , y Ascensión. Doyte 
gracias, porque tuviste por 
bien de admitirme á m i, pe
cador vilísimo , al ilustre 
combite de vida de tu sagra* 
da mesa.

O  buen Jesús, por aquel 
amor que te movió á tomar 
mi carne, á padecer, y mo
rir por m i, te suplico, que 
me limpies perfeftisimamente 
de todos mis pecados, y que 
hagas que en todas las cosas 
te agrade. Adorna mi alma 
mezquina con tus mereci
mientos , y virtudes: concé
deme que te ofrezca el santo 
Sacrificio de la Misa , ó que 
reciba el soberano Sacramen
to de tu Santísimo Cuerpo 
con humilde reverencia, en
cendido deseo , y casto afec
to , en memoria de todo lo 
que quisiste hacer , hablar, 
y pad ecer por mi remedio. 
Solamente haré esto para 
gloria eterna de tu nombre, 
á honra de tu dulcísima Ma
dre la Virgen María, á honra 
de aquel ó aquel Santo: á hon
ra de todos los Santos, y de 
tus Angeles bienaventurados, 
para mi salud, y remedio, 
y de , aquel , ó aquellos á 
quien tengo obligación : f

pa-
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para salud,y remedio deto- comiendo esta obra á tu di- 
dos los fieles vivos , y di- vino corazón , para que en 
funtos. _ él se enmiende, y perficione.

Apiádate , Señor, apia- Recibe, Señor, te suplí- 
date de tu Iglesia, apiada- co , estos mysteriös sacro-
te de este lugar, y  de esta 
Congregación. Haz que ha
ya aqui humildad , paz, ca
ridad , continencia , y pu
reza. Haz que todos nos 
enmendemos, y corrijamos, 
y  fielmente te temamos , y 
sirvamos , y te amemos , y 
agrademos. Encomiendo á 
tu soberana piedad todos 
nuestros negocios , y  nece
sidades. Ave misericordia 
de todos los hombres por 
quien derramaste tu Sangre 
sacrosanta. Concede á los 
vivos perdón, y gracia, y á  
los difuntos descanso, y luz 
eterna. Amen.

O RACIO N  P A R A  D ES- 
pues de baver dicho Mi

sará comulgado,
A

ADorote , y doyte gra
cias, benignísimo Jesús, 

porque tuviste por bien de 
admitir á tu sagrada mesa 
á este vilísimo pecador. A y  
de mi , con quan poco apa
rejo he celebrado este so
berano sacrificio , ó recibi
do este venerable Sacramen
to ! Señor, ave misericordia 
de mi , y perdóname. En

santos de tu cuerpo , que te 
ofrezco á gloria eterna de 
tu nombre , á honra de tu 
dulcísima Madre , á honra 
de este , ó de aquel Santo: 
á honra de todos tus Santos, 
y de todos los Angeles bien- 
aventmados, para mi salud, 
y de aquel, ó quellos á quien 
estoy obligado, para salud, 
y  remedio de todos los fieles 
vivos, y difuntos.

Recibe, Señor, este exce
lentísimo Sacramento , para 
cumplida enmienda, paga, y 
satisfacion por todos mis pe
cados , y negligencias , y 
por los pecados de todo el 
mundo. Repara por él to
das mis faltas , y suple to
das mis necesidades espiri- 
rituales. Mortifica por el en 
mi todo lo que te desagrada, 
y  hazme hombre conforme á 
tu corazón. Conforma por 
él mi espíritu, alma, y cuer
po , con el espíritu, alma, y 
cuerpo de tu Santísima Hu
manidad : y alúmbrame todo 
con la luz de tu Divinidad. 
Concédeme por é l , que esté 
firme en t i , y que te ame per- 
fe£ta, y firmemente, que es
té incorporado en ti, y unido 

U  iu-
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intimamente, y que todo me de misericordia con 'este Lu-
mude en ti gloria de tu 
nombre.

Convierte, Señor , á los 
miserables pecadores. Buel- 
ve á la Iglesia á los herejes, 
y scismaticos, alumbra á los 
infieles ignorantes. Ayuda d 
todos los que están en algu
na necesidad, ó tribulación. 
Ayuda á los que se han en
comendado , ose desean en
comendar en mis oraciones. 
Ayuda á mis padres, á mis 
parientes , y  bienhechores. 
Usa de misericordia con to
dos aquellos por quien ten
go obligación de rogarte , y 
tu quieres ser rogado. Usa

g a r, y con esta Comunidad, 
Haz que haya en ella paz, 
humildad , caridad , conti
nencia , y pureza, Haz que 
todos nos enmendemos , y 
corrijamos como es razón} 
y que fielmente te sirvamos, 
temamos , y  te amemos,y 
agrademos. Encomiendo á 
tu soberana piedad todos 
nuestros negocios , y nece* 
sidades. Ave misericordia de 
todos los hombres por quien 
derramaste tu sangre sacro
santa. Concede á los vivos 
perdón, y gracia , y á los 
difimtos descanso, y luz. eter
na. Amen.

T O É -
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¿6?

I QUE HA DE GUARDAR QUIEN DESEA
| alcanzar Ja perfección de la vida.

i

P R E C E P T O
REnuncia todos los de- 

leytes , y gustos sen
suales , por amor de Jesu- 

Christo , que quisa padecer 
por ti cosas muy ásperas, 
Quando quieres , ó deseas 
ver, o ír, oler , gustar , to
car , ó hablar algo : mira 
que no has de obedecer á 
la sensualidad que te incita, 
sino á la razón , y á Dios, 
que interiormente te está ha
blando, Y  has de estar dis
puesto para carecer de los 
regalos del espiritu , con
forme á la voluntad, y dis
posición de Dios. Y  quan
do recibes algún consuelo, 
ó dulzura interior, guarda- 
te no busques tu descanso en 
ella, ó uses de ella para tu 
deleyte.

<P <2l l  M  E  0.

Precepto segundo.

GUarda la vista , el oí
do , y la lengua con 

grandisma diligencia , no se 
desmanden en alguna cosa 
vana , ilicita , é inútil. Im
porta que en tus palabras 
andes muy sobre aviso , y 
seas muy cauto , y que no 
hables mas , ni de otra ma
nera de lo que conviene. 
En hablar has de ser bre
ve , sencillo , y reposado. 
Enfrena , y rige toaos tus 
miembros con gran solici
tud , huye la risa demasia
da , y toda descomposi
ción.

t i  2 Ere
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sabiendo que él tiene cui- 

Precepto tercero. dado de ti. Recibe de sil <
mano todas las adversida-

NO te aficiones demasia
do á alguna criatura, 

sino muere á todas las co
sas de este mundo : y pro- 
cura un alma despegada, y 
libre de todas ellas : por
que en semejante muerte, 
y libertad está escondida 
la muy verdadera, y alegre 
vida.

Precepto quarto.

DEguella por la nega
ción , y resignación 

de ti mismo , todas tus pa
ciones , .y malas inclinacio
nes , tu propia voluntad, 
y gusto. Y  ama singular
mente la voluntad de Dios, 
y deséala siempre , y 
sujétate todo, á ella , de 
suerte , que quieras todo lo 
que Dios quiere. Busca en 
todas tus cosas la gloria, y 
honra de Dios mas que tu 
provecho.

Precepto quinto.

EN  qualquiera suceso, 
pon siempre con pru

dencia los ojos en Ja pro
videncia de Dios , y enco
miéndale seguramente á ti 
mismo , y  todas tus cosas,

des , y tribulaciones que te 
sucedieren , asi interiores, 
como exteriores , teniendo 
por cierto que te las embia 
para tu bien , y  salud. Sú
frelas pues con paciencia 
hasta el cabo , dando gra
cias á D ios, y alabándolo, 
pues te vinieron por su per
misión , y orden. Y  no te 
turbes por las injurias que 
se te hicieren , ni te quexes 
con impaciencia delante de 
los hombres ; mas cree que 
mereces que todos te repre
hendan , castiguen , y me
nosprecien : que todos te 
molesten , injurien, y hue
llen i acordándote de quan 
ingrato , y malo eres. Por 
qué te congojas , descon
suelas , y entristeces por las 
palabras que los hombres te 
dicen , ó por las tentacio
nes que te fatigan ? Sien
tan , y digan los hombres 
lo que quisieren de ti , le
vántese el mundo, y el de
monio ( todo lo que Dios 
permitiere ) contra ti : tu 
entre tanto confia en Dios 
con humildad , y  firmeza, 
y guarda la paz del cora
zón sin abrir la boca. Con 
mucho gusto sufrirás qual- 
qqiera cosa , si consideras

biea
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bien quan afrentosas , y porque agrada mucho á 
ásperas las sufrió tu Cria- : Dios todo lo que se hace 
dor , y  Redemptor Jesu- por la obediencia, sin otro
Christo.

Precepto sexto.

HUmillate , y ponte en 
el mas bajo lugar de 

todas las criaturas , consi
derando tu propria vileza, 
y  propria nada. Por cierto 
que eres muy sobervio , y 
que hueles muy mal delante 
de Dios \ pues no siendo 
nada, te estimas en a lgo , y 
haces indiscretamente mucho 
caudal de tus obras, y exer- 
cicios. Todo lo bueno que 
tienes , es de Dios , y no 
tuyo : mira pues no usur
pes lo que es de Dios co
mo si fuera tuyo : ni por 
eso te glories neciamente, y 
á ti mismo te agrades , y

Íor eso desagrades á Dios.
uzga de ti , que no me

reces el mas mínimo don de 
Dios.

Precepto séptimo.

CUmple, y sigue debue* 
na gana , la voluntad, 

y parecer ageno , negan
do tu voluntad , y dejando 
tu parecer en las cosas lici—. 
tas. Has de obedecer siem
pre con gran promptitud;

respeto ninguno : y por el 
contrario , abomina Dios mu-' 
cho de todo lo que se hace ■ 
contra la obediencia.

Precepto oCtavo.

COntentarté has con po
cas , y simples cosas, 

imitando á Jesu-Christo, y  
á su Santísima Madre. No 
ames vanidad en el vestido, 
ni superfluidad en la comi
da. Y  muy ingrato serias, 
si haviendo bebido Christo 
hiel, y vinagre , murmura
ses tu por la comida, ó be
bida , no tan suave ni ex
quisita. Alaba al Señor, y 
confia en él , que no sabe 
desamparar á los suyos , aun- 

. que algunas veces permita 
que por su provecho se 
vean en necesidad, si te fal
ta aun lo que te parece ne
cesario.

Precepto nono.

A M A con sinceridad á 
todos los hombres, 

como á hermanos , ó her
manas ilustrados con la ima
gen nobilísima de Dios. De
sea entrañablemente el bien, 
y  salud de todos. Mues

tra-
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trales á to d o s, en especial á , tendimiento , quan de bue-u 
tus enemigos , y 4 los, que na gana cumplirías, por'J 
te persiguen, un rostro ata- amor de Dios quaiesqmtra 
ble, y unas palabras apa- obras, por bajas que fuesen! j 
cjbles , sanando , y apa- Quan alegremente sencirías 
gando en ti con la dulzura de todos ! Pues Qiirísto 
de la caridad, quaiquiera, nuestro Señor hecho ho.n- 
desabrimiento que tuvieres, bre tomó forma de siervo,-;- 
Has de estar dispuesto pa- y lavó los pies de sus dís-? 
ra ayudarlos , y consolar- cipulos, 
losé todos. fiaste de com
padecer de los afligidos, y| 
de los pecadores, Alégrate ; 
de las virtudes agenas; eo-:5 
mo de las proprias; y la mi-.; 
seria , y trabajo de tu her
mano, cree que es tuyo , en
tendiendo que eres tu el que 
lo padece.

Precepto diez.

NO desprecies á ningu
no. Desecha con gran, 

cuidado de tu corazón los 
juicios temerarios , y sos- 
pechás malas, Acostúmbrate 
á sentir bien de todos. Las 
palabras , y  obras agenas 
échalas siempre á la me
jor parte , con un corazón 
sencillo. Estima á todos 
los hombres en mas que 
á ti : creyendo que tu eres 
el mas ingrato , y vil dé 
todos. Di á ti mismo , y 
dile á Dios ¡ y o  no soy 
digno de que la tierra me 
sufra. O si tu tuvieses en*

Precepto once.

TRabaja por agradar á 
D ios, y no á los hom

bres, y desea mas ser des
preciado que alabado , y  
honrado.

Precepto doce.

SEan tus pensamientos 
santos ; adonde quiera 

atiende á la presencia de? 
Dios , mezclando con él 
algunos coloquios , ahora?, 
sientas devoción , hora no. 
Y  para recoger el espíritu, 

considerar la presenciado 
los con reverencia, pueden 

ayudar mucho estas pala
bras rumiadas muchas ve
ces, O Señor Dios , tu 
siempre me estás presente, 
tu moras,en el centro de mi 
alma!

Pra



Preceptos para alcanzar la perfección.

K rcceptiim ce. • “ S . Í ? 5. * g é ? i ar! T *

'O hagas mucho caso, 
u , ni pienses que te. im

porta mucho , todo aquello 
que no es Dios porque asi 
podrás acudir a JDios, y  ocu
parte en él libremente por el 
saifq recogimiento interior.
Y* fJoî  cierto sola una" cosa 
es necesaria, y para alcan-

forzarte , y  nacer siempre 
todo lo que pudieres mas de 
suerte que del todo deses-

Eeres de tu: industria, y tra- 
ajo , y  pongas toda tu es
peranza,en ,splo Dios , en 

sola su misericordia,  y  bon
dad , y en solo el favor de 
su graciá :( porque Sín Dios 
ninguna CoM putdés Sino 
pecar.

íi
'i

' ' . L 1 -

f.
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MARGARITA ESPIRITUAL,
C O M P U E S T A

T O J^ LU V O n C O  ’B LOS JO.

P R O L O G O .

Dichosa es sin duda el alma , que siempre, y adonde 
quiera que va , trabe consigo en lo secreto de su 

memoria escondida, como una perla preciosísima , la ama<* 
ble vida , y  pasión de su muy querido Esposo Jesu-Cbris- 
to. No se puede encarecer de quanto provecho sea la de- 
vóta, y frequente meditación, ó lección de la vida del mis-  
mo dulcísimo Jesús. Porque de aqui nace el perdón de los 
pecados, el consumir los perversos afeólos: de aqui nace 
la pureza del corazón , y la lumbre del alma: de aqui nace 
la paz, y quietud de la conciencia, la santa confianza en 
Dios : de aqui noce da constancia no vencida en las ad
versidades ? y el humillarse en las prosperidades , que es 
una cosa que agrada mucho á Dios : de aqui nace el con
suelo interior , y el gozo en el Espíritu Santo: de aqui la 
verdadera humildad , la verdadera caridad, y el innume
rable esquadron de las otras virtudes: y finalmente , de 
aqui nace la esperanza cierta de la felicidad eterna. Tpor 
cierto ninguna cosa le puede ser de mas gusto al hombre 
que es Christiano de veras, entre muchos trabajos, y mise
rias de este presente destierro, que tener el alma ocupada 
en la obra de nuestra Redempcion, comunicar de continuo 
con Jesu-Christo , andar con é l, y con su Santísima Ma
dre , y con sus amados Discípulos, contemplar su gracioso 
rostro f y  de la dulcísima boca de aquel que es sin duda



Ja Verdad i  y Sabiduría eterna ¿y  Rey de Reyes , oir pu* 
¡abras de vida, -y consejos saludables ’, considerar su afren- 
tosa, y terrible Pasión ', y  juntarse de continuo á él por 
puro amor. Escriven los Historiadores, (i) que quando’ 
la gloriosa Virgen Mecbtilda leía las palabras del Evan-; 
gelio, solia henchirse de tanto gozo , y suavidad, que mu< 
chas veces, derretida por el grande amor, quedaba cash 
muerta. Porque ¡as santísimas palabras del Evangelio (2) 
son de admirable virtud: mas requieren un alma humilde, 
y limpia. T  quién no se alegrará muy mucho quando lee, 
ó considera , como el Angel San Gabriel quando por la 
Santísima Trinidad fue embiado á Nazareth, y saludo £  
la Virgen Sacratísima M aria , y le dió la nueva de la En
carnación del Hijo de Dios , y como ella luego concibió' al-, 
mismo unigénito del Padre Eterno ? Porque  ̂al punto que ' 
por una humilde resignación de sí misma dió el s í , dicten 
do: He aqui la esclava del Señor, bagase en mi según tu 
palabra: el Espíritu Santo sin detenerse entró en ella , y 
formó un cuerpecito humano de la purísima sangre de la Vir
gen , acabado , y perfeólo, con todos sus miembros , por' 
obra de su Divinidad: y en el mismo instante crió un aV 
ma racional, la qual al mismo punto la unió al cuerpo; y ' 
asi se hizo Dios hombre en el vientre de la Virgen Maria: 
Solia aquel grande amigo de D ios Bernardo (3) rumiaren-; 
tre s í con grandísimo regocijo, y gusto interior, este admi-, 
rabie Mysterio de la Encarnación del Señor, este inestima
ble beneficio de la divina Piedad, y todas las demás cosas 
que el piadosísimo Jesus hizo por nuestra salud, y  reme
dio, el qual glorioso Santo hablando de ellas , dice a s i: Mi 
alma entre tanto que vive sacará de lo intimo de sus entra
ñas la memoria de la abundancia de la suavidad de estas 
cosas: jamás me olvidaré de estas misericordias , porque 
en ellas mismas fu i justificado \y meditar en ellas, dixe que 
era sabiduría. Realmente que la humildad de Christo es un 
camino seguro, y una puerta verdadera por donde se va á . 
la Divinidad. O quanta abundancia de gozo tiene aquel á 
quien en esta miserable peregrinación le descubre Cbristo 

__l  úm‘ HI. Mm sus
( O  M cchtílda. ( ly  Luca: 1, S. B enia*. sersa. 4 J . sup. Cant-



sus secretos! E l mismo Cbristo crucificado e s u n  libro muy 
excelente , y  resplandeciente como el S o l , en el qual res
plandece , y se lee admirable, y sobrenaturalmente todo lo 
que toca á la perfección i y a la alteza de la contempla— 
cion> Todo este libro blanco está escrito con letras colorar* 

\das, las quales nos muestran el verdadero amor con que 
Cbristo nos amó: y las letras mayúsculas, y capitales son 
aquellas mas insignes cinco llagas de su inocentísimo cuer
po. Abora, p u es, tú que comienzas á tratar las cosas del 
espíritu, desprecia los torpes deleytes carnales , y sensua
les : lee , y  buelve á leer en este libro celestial. BueIve
te interiormente al Señor, y á tu benditísimo Jesús. Con
sidera su amarga Pasión, y sus rosadas llagas, y la san
gre preciosísima que de puro amor derramó por tí abun-  
dantisimamente. Exercitate en estas cosas , imprime las 
imágenes de ellas en tu corazón, en tu alma, en tu cuer•* 
p o , en toda tu naturaleza, como se imprime el sello en la 
cera. Júntate de buena gana al Esposo amantisimo de tu 
alma, míralo con ojos interiores, no como hombre solo, si
no como D io s , y hombre: como Criador del Cielo, y de la 
tierra: como todo poderoso, y que sabe todas las cosas, aun 
guando estaba en el vientre de su Madre Santísima: y  fi
nalmente como luz verdadera , y no criada. Contempla de 
continuo sus virtudes perfeCtisimas, su humildad, obedien
cia , mansedumbre , paciencia , benignidad , misericordia 
suavidad , continencia , caridad , y modestia : y procura 
imitarlas todo lo que pudieres. Considera, te ruego , como 
el mismo benditísimo Jesús no dejó pasar un solo punto de 
tiempo, que conforme á la voluntad de su Padre, no lo em
please perfectamente en tu bien, haciendo, y padeciendo t o . 
das las cosas con el inmenso, y excesivo amor con que ab. 
eterno te amó. Tu bien, y salud era lo que trabia siempre ■. 
atravesado en la alma, en el qual, como Padre fidelísimo, pw* 
so mucha solicitud : y trabajó grandemente por enriquecer-' 
te de bienes eternos. Para dártelo 4 t í , grangeó el tesoro, 
infinito de sus merecimientos, y virtudes, de. donde pudie
res sacar en abundancia todo lo bueno que te falta. Dale, 
pues, gracias por tantos beneficios , y dá voces con el 
-Apóstol.San Pablo', palabra fie l., y que merece que to

dos



dos la reciban, ( i ) que Jesu- Cbristo vino A este mundo 4 re
dimir pecadores, yo soy el mayor de. edo&% Dale gracias, 
te digo, dale gracias á tu Redemptqr, y como puedes, pa
gale el amof que te tiene, y con intima compasión contem
pla sus trabajos, fa tig a s , y tormentosDespierta á tu al
ma para que medite en ellos con estas, ó con otras palabras 
semejantes, como te inspirare el Espíritu Santo, E a , al
ma m ia, ves aquí á nuestro D ios, al dulce,y amable Je- 
sus, E a ,  veamos qué es lo qm hizo, y padeció por nosotros, &c. 
í T  si tu corazón es tan duro, y estéril, que no sientes 
compasión, y amor , no por eso te turbes, mas persevera 
humilde, y resignado \y  lee, y rumia de buena 'gana estas 
cosas 4 honra, y gloria de D io s , aunque sea con un cora- 
%on seco ; porque si tienes buena voluntad, no dejarás de sa
car de ellas grandísimo fruto, Muchas veces le es mas pro
vechoso al hombre , desear compasión, ó amor, que sentir
lo, S i te faltan lagrimas exteriores, no te falten las inte
riores; quiero decir , que si no lloran los ojos, llore el co
razón, Ofrecele á Dios en lugar de la sensible, com
pasión que te falta un hactmiento de gracias. Tampoco 
■ fe desconsueles demasiado, porque acaso no te levanta Dios 
en esta vida 4 mas alta contemplación ; que iden te basta 
"que entre las tempestades de ella mores, y descanses en la 
”■sacratísima Humanidad del Hijo de D io s , como en un navio 
muy seguro. Porque si en ella perseverares humilmente, y  
velando en la mortificación de los vicios, y en la pureza del 
-corazón te juntares 4 Cbristo por caridad, ella al cabo te 
llevará por un camino derecho , sin errar, al puerto de la 
salud, O pollito muy pequeño, recógete debajo de las alas 

"de esta gallina, porque allí no tienes que temer al milanol 
Mas para que con mejor disposición oygas, y leas ’a Histo- 
C f Evangelica que aquí se te propone, anadirémos 4 este 

‘̂ jfdogo algunas cosas de la Encarnación, y vida dejesu- 
-y pristo nuestro Salvador, sacada de los Padres santisimosz 
conviene 4 saber, del mismo faulero,y de Juan Rushrochio.
Advierte, pues , y oye con atención las cosas que se te boa

'de decir. *
____  M m a D E

C1) i* ThimV



DE LA ENCARNACION, T VIDA 
4e Cbristo nuestro Señor : De San Juan ■

, STaulcro.' L ■ . -

CQmo todos estuviésemos.
condenados á penas 

eternas, y  fuésemos enemi
gos de Dips , tiznados con. 
el pecado original, porque 
haviamos estragado la ima
gen de Dios , y destruido su 
■ Templo, él con un sentimien
to de alma , y movido á com
pañón viendo la miseria de 
su pueblo, entonces se acor
dó de su misericordia, ( i )  
Y  aunque era verdadero 
Dios, que mora en una.luz 
inaccesible , y con su divi
no poder sustenta todas las 
cosas , y govierna., y rige 
con su divina sabiduría, (2) 
á cuyo nombre se arrodi

llan todas las criaturas; con 
todo eso se quiso humillar . 

■ hasta bajar á la cárcel obs-,
. cura., y tenebrosa de este si- 
■ g!o , y hacerse participante- 

:¿íe nuestra miseria, y áves- 
, t;irse de nuestro saco mor
tal , para limpiar nuestros 
pecados, para restituir núes-

, tra naturaleza á su antigua 
innocencia , para alzarnos 
el cautiverio , y  reparar 

' nuestra caída , dándonos 
gloria eterna. N o embió pa
ra la obra de nuestra re- 
dempcion algún Angel, si
no que él mismo quiso ve
nir , cumpliendo el manda
miento , y voluntad de sú 
Padre, no mudando lugar, 
sino mostrándonos su pre
sencia en la naturaleza , hu
mana que havia tomado. Ba
jó del seno del Padre al vir
ginal, purísimo, y enterisi- 
mo cuerpo de la castísima, 
y dulcísima Virgen María. 
En cuyo sacratísimo vientre 
la virtud sola del Espíritu 
Santo hizo que fuese concer
tado , y nacido en la. natu
raleza humana; pero fue de 
suerte, que este nacimiento 
no quitó cosa ninguna de su 
divina Magestad , ni dismi
nuyó la. entereza de la san
tísima Virgen. O cambio ity-

com-



De Id Encarnación;^ y vida de Christo. ay? 
¿omjpréhensible , ŷ  admira- quando consideramos tugram 
ble, adonde el Señor de la disima pobreza, tu maravi
llosa  dió su altísima D ivi- llosa humildad, y el arden- 
nidad por nuestra flaqueza, tisimo amor con que nos 
el Hacedor de las criaturas amasteI O  quan presto co
no se desdeñó de tomar for- menzaste á padecer ! Y  por 
roa de siervo: y.no solamen- qué, ó dulce Jesús, te qui
te tomó forma de siervo, siste hacer tan. pobre, y des-, 
pías como un gusanillo, vit- preciado ? Sin duda que fue- 
lisirno fue abatido , y des- para enseñarnos tu santa bu- 
preciado 1 No sê  contentó mildad, y encomendarnos tu, 
con ser nuestro Señor, núes- santa pobreza. Pues para» 
tro Criador , y nuestro Pro- que participásemos de tu Di-«, 
tedor , mas quiso tambiep vinidad , tomaste nuestra 
hacerse nuestro Redemptor, naturaleza humana. H iciste 
nuestro compañero , nuestro te hijo del hombre, para ha-, 
hermano, nuestra‘Carne , y ,  cernos á nosotros lujos de. 
nuestra sangre. Dios por adopción, y gracia,,

Hizose tan pobre , ygus- siéndolo tu ab eterno pon 
tó tanto de la amargura de naturaleza, Naciste en un; 
nuestra miseria , que quan- establo , y fuiste puesto en 
dohuvo de nacer, no tuvo un pesebre, para ser man-, 
adonde asentar los pies , ni jar de humildes jumentos, 
donde alvergarse, siendo Se- Ahora, pues, ó hombre ado-, 
ñor del Cielo, y de la tierra, ra al que está recostado en 
roas nació en un establo age- un establo, honra aquel san- 
n o , y  permitió que sus deli-r to pesebre: y como jumen-, 
eadisimos miembros fuesen to humilde, come de aquel 
puestos en un duro pesebre, manjar celestial, come de 
y  embueltos en unas pobres aquel Pan de Angeles. O  
mantillas. Y  aun este lugar Rey de gloria ¡Qué caridad 
tan bajo lo tomó prestado á te venció para que p^r un 
las bestias la Santísima V ir- vilísimo pecador te humilla- 
gén , y su verdadera Madre, ses- tanto , y . quisieses ser.

■ buen Jesps, que corazón puesto en un establo asque- 
no se enternece , que cora- roso entre bestias , tú que 
zon no se enciende en amor, eres adorado de los Ange- 
jLno se despierta á devo- les en el Cielo ? De leche te 
cion, y mueve á compasión, mantienes, tú que eres man-



278 De la Encarnación, y vida de Christo. 
jar de Angeles : eres em-' juegos de aquella edad , ó 
buelto en pobres maní illas, en las compañías , y entre-i 
tu que adornas los, Cielos tenimientos de hombres men-* 
de E strellas, y vistes, los tirosos consuelo ninguno, o 
Angeles. de estolas de oro., relajación de animo j  mas. 

Apenas havia el dulcisi» como era Sabiduría eterna 
mo Jesús cumplido, ocha del Padre , Señor de las 
dias , quando comenzó á¡* ciencias', y la, palabra de, 
derramar su sangre inocente Dios que era, en el principio, 
y delicada por nosotros , y  ( i)  fue hallado en el Tem- 
conforme á  la ley , como si; p ió , ocupado en los ñego- 
fucra pecador, y sujeto á cios de su Padre, , en medio 
ella, fue circuncidado. _ de los. Po& ores, oyendo, y 

Y aun siendo nina delica» preguntando á los hombres, 
do y tierno fue perseguido.' Y  para enseñarnos á obe- 
de sus crueles enemigos. Por» decer se sujetó humilmenre 
que apena,®'era nacido^ aun! á sus; Padres , hecho, obe- 
estandó cutre los castísimos diente á ellos* aquel á quien 
brazos de su Madre dulcisH están sujetos todos los. Ete
rna, reposando suavemente mentos, y aquel á quien fue 
en su pecho maternal, y  dado todo el poder del Cié» 
manteniéndose de la virgi-» lo ,  y de la tierra, 
nal leche, aun rio havia di-» Después ya que tenia edad
cha palabra á nadie y  y yá perfe&a , acercándose el 
hombres crueles , y malos tiempo en que havia de mos» 
buscaban como quitarle la trar sus fuerzas, y valor, (2) 
vida. O amable Jesús, quan salió con gran cuidado á re» 
presto se levantaron contra mediar su Pueblo, y coma 
ti tus enemigos! Realmente alegre Gigante á correr su 
que creció contigo ía áfUe** carrera- (3) Y  para enseñar» 
cion juntamente con la edad, nos con grande excelencia 

Pues para que su niñez la virtud de la bienaventura» 
fuese dechado de religión, cía humildad, que es el prin» 
y  espejo de todas las virtu- cipio, y  fundamento de las 
des, no siguió la vanidad demás virtudes, (4) fue el 
del siglo, no buscó en los inocentísimo Cordero á su 

________  muy
0 )  i .  ( 1 )  M atth, i 8. (3 j  Prtrv, } i .  Abac. j ,  Ptaha. 10J .
( i j  M a tt. j .  Mare-, i „  ; >'J ■



D e la Encarnado#, y  vida de Christo. 
tv amado siervo Bautista Reyno de D io s, confirman- 

cLv Tuan para ser bautiza- do su doctrina con obras,y 
entre los pecadores,  y  milagros, mostrando su di

romo si fuera pecador el que vino poder en ayudar los fla- 
íamás tuvo pecado ,  le pidió eos, y enfermes, sin negar 
ínir le bautizase, a  nadie su piedad bentgmsi-
H í)e allí con la virtud del roa, para ganarlos, y  sanar- 
T'soiritu Santo fue llevado a l  los á todos. Empero estaba 
desierto, ( i)  V paraesforzar- ciego e l entendimiento de 
nos en la pelea, como vale-, muchos hombres ,  los qua- 
toso Capitán, entró primero; les no lo recibieromcon amor 
en el campo á pelear con[ como á verdadero Salvador, 
nuestro cruel enemigo de, antes lo aborrecieron como, 
persona á persona, al qual si fuera hechicero, o  encan
to derribó en el primer en-í tador abominable : despre- 
cuentro, dejándole quebran- ciaron también su doctrina, 
tadas todas sus fuerzas. N o ' calumniaron sus obras ,  no 
huyó la soledad del desier- hicieron caso de sus mila- 
to , no las tentaciones del, g ro s , y  acusaron falsamen- 
demonlo, no la molestia d e . te al que havian de amar, 
la  hambre ,  no la aspereza.. y  reverenciar, y  lo ahorre- 
de la penitencia, ni ahorre-, cieron, persiguieron,y blas- 
ció el trabajo del orar , me- femaron, diciendo: (3) Es- 
ditar , y  velar, Y  porque te hombre no es D io s, de- 
la divina luz ,  que estaba monio tiene, engaña al pue- 
escondida debajo del va- b lo : es bebedor ,  y  amigo 
so de la humanidad , ( 2 )  de los publícanos ,  y  peca- 
no era posible que durase dores. Y  con todo eso el 
de esa suerte sin descubrir-- Cordero mansísimo no abrió 
se , dio lugar para que de su boca para quejarse , ni 
ahí adelante resplandeciese murmurar : antes lo sufrió 
publicamente la luz de su todo con grandísima mudes- 
dpétrina, y  sabiduría celes- tia ,  y de bonísima gana pa
ñal , para que con la fé deció por nosotros quantás 
alumbrase á todos loshom-, afrentas, injurias,y aespre- 
bres $ pues á todos los de dos le hicieron ; ofrecíen- 
aquella tierrales predicó el doseá sí mismo por decha-

(  ) -M .4, Atare, j, Lúea 4. (*) Lufre 1 j. v. 3 3. (3) Lúea 78. Lúe. 7.



do de toda santidad, y per* á quien bien rebuelve este 
feccion. T o d a  su vida , y to  Libro , y lo come con eí 
das sus obras nos fueron una Profeta, le será dulce como 
luz, y guia para la virtud, la miel, 
y para la verdad: de suer- Pues qualquiera que desea, 
te, que si te1 sucediere du- agradar á D io s, y gustar su
daren alguna cosa, has lúe-; dulzura , mire con dilígen- 
go de contemplar en la vida cia la vida, y  Pasión deje- 
santisima de tu Salvador, co-, su-Christo, y contemple, & 
mo en un espejo muy claro, imite sus per feotísimas vir- 
y resplandeciente. Porque tudes. Ponga este espejo de
hallarás en ella una abstinen«' lante de s í , y buélva á él los 
cia admirable , una verdad ojos interiores amorosa , y  
dera obediencia , úna pro-' apaciblemente y hora esté so-, 
funda humildad, una pobre- lo , jhora esté acompañado, 
za voluntaria, una inefable5 y  adonde quiera que se Im
pureza , una suma paciencia,; lie, echando de su corazón 
un sufrimiento constante, uná con los pensamientos santos, 
perseverancia firme , y uná‘ los dañosos, y vanos, como

con un clavo se saca otro. 
Aunque se haya de ocupar

a8o De la "Encarnación, y vida de Chr/sío.

caridad incomprehensible. Y  
aun aqui hallarás también
grande abundancia de benig-1 en negocios ,* y  exercicios
nidad , y misericordia infini
ta , que es de lo que tene
mos grandísima necesidad: 
y aun aquí hallarás esculpi-

éxteriotes , procure con to
do eso lo mejor que pudie
re guardar en su alma es
tampada esta imagen del H i-

das como en una tabla to- jo de Dios encarnado. Si co
das las virtudes _ que puede me , y no está impedido, 
tu corazón imaginar. Real- moje con la consideración 
mente que es el amable Je- los bocados en la amorosa, 
sus aquel_ Libro que vio el y encendida sangre de Jesu-
Profeta Ezechiel (i) escrito 
por de dentro , y por de 
fuera; porque toda su vida 
interior, y exterior, está lle
na de doétrina , y virtudes 
espirituales. Por cierto que

( l.) Ez¿ch. z. v. jo.

Christo : si bebe , imagine 
que el echó la bendición á 
su bebida , para que piense 
que bebe de sus sacratísimas 
llagas: sí duerme, reclínese 
en su herido , y suave cora

zón:
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zon: Si habla, imagine qué' 
lo tiene presente , y que le; 
está oyendo sus palabras, y  
mirando su intención, y to
dos sus afeaos , y movi
mientos 5 y asi se anegue to-í 
do en su santísima imagen.; 
Mas esto se ha de hacer eoh 
discreción, no le fatigue lá' 
cabeza , y la naturaleza se;
destruya. ‘

Realmente que el mas bre
ve , y el mas puro caminó 
para llegar á Dios es traher 
el hombre en su alma adon
de quiera con grande amor, 
y  agradecimiento la vida, y  
pasión de su Salvador, y tra
bajar por imitarla interior, y  
exteriorménte con su vida, y 
costumbres' ,  considerando 
con atención en qué falta, y  ; 
en qué difiere de la vida de 
su Señor, para que asi mo
vido de amor, procure morir : 
á sus imperfecciones, re
compensando algo de la 
muerte de Christo, y ya que 
ninguna necesidad le fuerzaf 
á morir exteriormente por 
Christo ( lo qual leemos que 
hicieron los santísimos Mar- 
tyres por el vehementísimo 
amor que tenían á la D iv i- ' 
nidad) aprenda si quisiere á 
renunciar en lo interior , y 
exterior su propria volun-

Tom. III,
(0  I4* v# C * y  Oiirii i o. >. ^

tady gusto; porque esto le 
es mas acepto á Dios entre 
todo lo que nos pide. Y  no 
hay duda sino, que recibirá 
con gran benignidad en la 
gloria á los que van por es
te camino, acabado el cur
so de esta v id a, y aun por 
ventura en ella los llevará, 
y  levantará á unas vislum
bres secretas, y muy ventu
rosas de su Divinidad, pues 
para recibirlas ningún apa-' 
rejo hay mejor, ni mas se
guro. Y  ninguno aspira con 
seguridad á la quietud de la 
contemplación, si no va por 
este camino. Porque la Di
vinidad de Christo está es
condida en su Humanidad, 
y  la Humanidad es el cami
n o , y puerta por donde se 
entra a la Divinidad , (1) 
como el mismo Christo lo 
afirma, diciendo: Yo soy ca
mino : y otra vez dice: Yo 
soy la puerta , el que por 
mi entra, se salvará, y en
trará á mi Divinidad, y sal
drá á mi Humanidad, y en 
ambas partes hallará pastos 
de frescura, hermosura , y  
bienaventuranza eterna. Asi 

ue la imitación cuidadosa 
el Hijo de Dios encarnado, 

y  la imagen de su Humani
dad bien impresa en el alma 

Nn por



sfa D e  la 'Encarnación, 
por la meditación, y por el 
amorsuele á la misma al
ma transportarla , y llevarla 
á la inefable Divinidad des
nuda de toda imagen , y 
forma.

De Juan Rusbrochio. ,

TAnto nos amó nuestro 
benignísimo Padre ce

lestial, que nos dióá su uni
génito H ijo.. de su misma 
substancia, ( i )  Em'oiólo al 
mundo: y eí mismo Hijo de 
Dios, por obra del Espiritu 
Santo, se hizo hombre por 
nosotros. Por él pecado ori
ginal estábamos perdidos., y, 
echados d e l; Parayso;; mas 
él vencido del amor purisi-. 
tno con que nos amaba ,  re
cibió en sí la, naturaleza' que,, 
estaba condenada:, y,, dester-1 
rada al infierno , á la qual’ 
havía Dios. echado su maldi
ción , para satisfacer por no
sotros , y hacernos amigos, 
de Dios , y bolvernos al 
Rey no celestial que; ha vial" 
mos perdido. .Humillóse á sil 
mismo , y ensalzónos ¡á no
sotros sobre todas, las, cosas... 
criadas. Empero aunque se ¡ 
humilló tanto, y se hizo se- , 
mejante á nosotros mortal,,, 
y nuestro hermano} pero no>

, y vida de Christo.

S:rdió la dignidad , y  , no- 
eza antigua f  porque tomó 

lo que no era , quedando lo. 
ue antes era $ porque que- 
ó D ios, y se hizo hombre. 

Vistióse de nuestra humani
dad , (a) como si un Rey se, 
vistiese de las vestiduras de 
sus siervos. Realmente él es 
Rey de Reyes, y Señor de 
señores , á quien justamen
te se le arrodillan todas las 
cosas , cuyo Reyno no tie
ne principio, ni fin.

Desde que nació empe-,, 
zó á padecer por nosotros 
frió, pobreza,. y  .ser circun
cidado , adonde derramó su 
sangre, y fue huyendo á tier
ras estriñas. Sirvió humil- 
menf:e á su Santísima Virgen, 
y Madre , y á su Ayo Jo-, 
seph. Sufrió hambre , sed,? 

, muchas iiyurias, afrentas, ya 
baldones. ,, y  muchas pala
bras , y obras.afrentosas, que 
los Judíos le hicieron. Veló,,, 
y ayunó, y quiso ser tenta-. 

, do del demonio , y estuvo : 
sujeto á todos. Anduvo con. 
grandísimos trabajos por to
das p artesd e  Provincia s en 
.Provincia ,, y, de Ciudad en ¡ 

, Ciudad, predicando con mu
cho cuidado del Reyno de 

; D i o s y  el . Evangelio a los- 
Judíos. Y  aunque como su

" ¡ . es-



De la Encarnación^
especial- amigo buscaba sa
salud, y remedió) con todó 
eso por ellos - fu e preso , en
tregado , escupido  ̂escarne
cido , afrentado , azotadd, 
herido coronado de - espi- 
ñas, despreciado , fatigado 
con falsos testigos, y  conde
nado á muerte: y al im el 
mismo con gran dolor , y  
trabajo llevó al Monte Cal
vario la Cruz en que havia 
de morir: adonde siéndole 
quitadas sus vestiduras á vis
ta cíe todo el mundo , sufrió 
afrenta , tormento , y frió; 
porque estaba desnudo , y 
totalmente desangrado Con 
las heridas, y e l tiempo era 
muy áspero, y riguroso. Lue
go fue estendido en la Cruz, 

■ y clavado cruelmente en ella 
Con gruesos clavos , hasta 
rebentar las venas. Y  siendo1 

•después levantado en ella;

y vida de'Christo. 283 
gando por ellos: Padre, per
dónalos que no saben lo 
que se hacen. (1) Finalmen
te , inclinando la cabeza, 
murió , y asi pagó nuestra 
deuda. Quería el Padre Eter
no castigar el _ pecado dd 
mundo con el rigor que me
recía, por eso entregó á su 
Hijo á la muerte, y el mis
mo Hijo le fue obediente 
hasta morir , y el Espíritu 
Santo concluyó aquella obra 
con caridad* Asi, pues, el Hi
jo  nos libró con su muerte, 
y nos puso en la antigua 
libertad , y  delante de su 
Padre nos compró con su 
preciosa sangre , y satisfizo 
por nosotros: de manera, que 
por su muerte alcanzamos 
vida* O  incomprehensible 
amor de Dios para con no
sotros! E l  mismo altísimo 
Dios se derribó, y  humilló

cómo la dejasen caer en uh por levantarnos, á sí se hi- 
hóyoqüe se hávia hecho pa- zo pobre por enriquecernos, 
ra el efeóto , fue todo su consintió ser despreciado por 
Santísimo cuerpo quebranta- honrarnos. A  nosotros se nos 
•do. Los envidiosos Judíos, d io , por nosotros vivió , y 
que antes havian dado aque- á nosotros sirvió, y  él nos 
Has espantosas , y crueles enseñó, y redimió. E l mis- 
voces : Crucifícalo , crucifi- mo Jesu-Christo Señor núes- 
calo , como estuviese ya col» tro es el espejo, y regla con 
gado en la Cruz , lo comen- que havemos de conformar
âi\on t"  ^ a?̂ ernari empero toda nuestra vida. E l era 

el le decía á su Padre ro- humilde , manso , sufrido  ̂
____  Nn 2 mi-

(1) Luc* z3..
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misericordioso,-llenode gra- soberano amor, y fidelidad

‘ * • * 1 - 1J , J U i l 3 W - » V ' W * ---------  j

c ia , de benignidad, de fide
lidad, era obediente, tenia 
la  voluntad resignaua , y  
era.inocentísimo. Mostróse el 
mas humilde de todos los 
hombres. Adoraba á su Pa
dre hincadas las rodillas en 
tierra, y con suma reveren
cia y respeto se sujetaba á 
su altísimo p od er, y con 
amantisima fidelidad, y be
nevolencia se inclinaba á to
das las necesidades de los 
hombres ■ , asi espirituales, 
como temporales. Y como 
siervo común de todo el 
mundo , estaba muy apare
jado para acudir á todos en 
qualquiera miseria que se les 
ofreciese, hora fuese interior, 
hora exterior. Verdadera- 
mente que es su vida un li
bro excelentísimo de todos 
los Christianos, elqual adon
de quiera que estemos he
mos de trahercon nosotros, 
y  havemos de conservar en 
nuestra memoria sin ningún 
olvido su amarga Pasión, y  
muerte: de manera, que su

hincha nuestros corazones de 
amor y deley t e , y  su vida 
santísima esté escondida en 
nuestras enamoradas almas, 
que ella será el manjar con 
que nos podemos sustentar 
de continuo. Este es libro 
común á todos los que de
sean agradar á Dios asi doc
tos como indodtos;, asi per
íodos como imperfedos: y  
los que con él ordenan , y 
regulan su vida , al fin le 
podrán decir al Señor en el 
dia del juicio. Señor , á ti 
havemos deseado agradar, 
a d hemos deseado vivir, y 
servir perpetuamente ; y asi 
Christo los llevará consigo 
á la gloria que desde el 
principio del mundo les te
nia aparejada,. Mostrarles ha 
su glorioso rostro mas res
plandeciente sin duda nin
guna que el Sol , y ves
tirlos ha de su claridad, 
y daráles la fruición de 
sí mismo , y  alegría , y  
gozo inefable que durará 
sin fio.
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E L S ü M A R I O
DE LA V I D A

d e  c h r i s t o
N U E S T R O  s e ñ o r ,

SACADO  DE LOS E V A N G E LIST A S, 
que aunque lo tenia traducido , f  licencia 
para imprimirlo , no quise con todo eso sa
carlo á luz por el escrúpulo que podrá cau

sar ver la Sagrada Escritura en 
Romance.

EPXPLIC AC IO N  M U Y  E X C E LE N T E  DE LA ’ 
Pasión del Señor ,  que casi toda es sacada de 

los muy devotos Exercicios de San
Juan Taulcro.

CAPITULO PRIMERO.
JDE COMO D E S P U E S  D E  H A F E R  COMIDO E L

Señor el Cordero Pasqual, lava los pies de sus Discípulos, 
é  instituye la Sagrada Eucbaristía.

COMO se acercase ya tro Señor determinado de 
el tiempo de la gracia, poner en execucion nuestro 

y de la misericordia, en el remedio , y redimimos, no 
quaí tema Jesu-Christo núes* con oro , ó plata, que son

co*
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cosas corruptibles, sino con temáis , que hasta el fin del 
su preciosísima Sangre: (i) mundo estoy con vosotros, 
quiso de puro, y verdade- Aderezado pues el cor
ro amor , antes que la muy dero Pasqual en el lugar 
cruel muerte lo apartase de ,qué el havia mandadq , se 
ellos. como liberalisimo Pa- entró en el Cenáculo, y sus
dre de familias, hacer una 
celebre cena con sus discí
pulos , en testimonio del mu
cho amor qué los tenia. Y  
viendo que porque se acer
caba su pasión , y muerte, 
y porque se havian de apar
tar de tan fiel , y amable 
Maestro, grandemente se afli
gían , como era tan compa
sivo , los consoló muy be
nignamente , diciendo : (2) 
No os desconsoléis , ni se 
turbe vuestro corazón : no 
os dejaré huérfanos. Mu
cho os importa mi ida , y 
asi me iré , mas bolveré 
otra vez á veros. Pero vien
do que estaban del todo 
pusilánimes ,~y que se an
gustiaban muy mucho y 
que unos lloraban grande
mente , y  otros arrancaban 
suspiros de lo intimo del 
corazón , todas sus entra
ñas ( como es misericordio-

discipulos tras del. Sigámos
le también nosotros, que el 
piadosísimo Señor no per
mitirá que salga de allí 
ninguno muerto de hambre.

Después de haver comi
do el cordero Pasqual, (4) 
conforme á las ceremonias 
de los Judíos, abrazó, y  re
cogió el Señor como en un 
epilogo, y suma, en dios par
tes , todas las virtudes en 
que se havia ocupado alti- 
simamente todo el tiempo 
de su v id a : ' conviene á sa
ber , en humildad , y  cari- 
tta d , conformándose con la 
miseria , y flaqueza de los 
hombres. Levantóse pues de 
la mesa , y  ceñido con una 
tohalla, con mucha diligen
cia comenzó á lavar los pies 
de sus discípulos. Por cier
to que hizo esta obra tan 
ilustre al fin de su vida , co
mo dándonos ún soberano

sisimo ) sé movieron á com- exemplo dé hum ildad, y  
pasión. Y  fuera de esto les para que esta virtud se im- 
.habló con palabras de gran primiese mas profundamente 
consuelo, diciendo: (3) Híi- en sus amados discípulos, 
jiielos , y  discípulos míos, no y  en todos nosotros : sin la

qual
ij  fm-Pét. i .  (1) Josn* 14. €7* i f ,  (3) M m . z 8. (4) Jpan. iy



cual ninguno puede perse-< mente quiso lavar , y besar 
verar , ni aprovechar en las: los pies de sus amigos, sino 
demás virtudes. Y  en eíec— también los del traydor de
to cómo pudiera el. dulcisi- Judas, con saber que lo te-*
mo Jesús mostrarnos mayor nia vendido por treinta üine-
humildad , que lavando ios ros : ni usó con el de me-,
pies asquerosos de sus cria-¡ nos regalo el verdaderamen- 
turas ? Hasta la tierra se te piadoso Jesús , que con 
derribó , y se hizo siervo los demás. Hizo pues el Se
de todos sus discípulos, ñor esta tan admirable.obra 
Quien , ruego y o , podrá sin; de humildad, para enseñar- 
gran sentimiento interior ver; nos , como lo dice él mis—¡ 
al Rey de la gloria, de cu-, mo á sus discípulos: (2) Sa
yo poder admirable están beis qué es lo que con vo- 
los Angeles atónitos, yp a s-; sotros he hecho V Si yo sien- 
¡vados, y con temor , y re-, do vuestro Señor, y maestro, 
verencia lo adoran, ceñido os lavé los pies, también vo* 
con una tohalla, lavar con sotros os los haveis de la- 
tanta solicitud los pies sucios var unos á otros : pues os 
de sus siervos? ’ he dado exemplo , para que

Estábanse los discípulos como yo lo hice, asi vosotros 
sentados, y la Magestad del - lo  hagais, y entre vosotros os 
todo Poderoso Dios seder-; hagais obras de caridad, no! 
ribo, hasta la tierra , y el solamente á los amigos, sino/ 
Señor de los' señores , á cu- ; también á los enemigos, 
yo hombre .se inclinan las En haviendoles Christo: 
rodillas de todo el universo, enseñado á sus discípulos , 
se hincó de rodillas delante; verdadera humildad con pa- 
de ellos. O quan humilde, , labras , y exemplos , como; 
quan devota , y quan amo* ya estuviese cerca él tiempo 
rosamente pasó de uno en de su santisima Pasión, qui— 
otrí! > puestas sus sagradas ! so también enseñarles á Ciíos, 

í a S eb tierra , ,y con ’ y  á todos nosotros otía vir-i
sus blancas máiios manoseó; tud , no menos necesaria 
las torpezas de.sus p ies, y. para nuestra salud, y re- 
as javo , limpió , ,  y  besó: medio que la pasada , que 

con diligencia : Y  no sola- es la perfefía caridad. Estas
. , _______  ” dos
(i> Efkt. z.Fbilf.z. r3. ; ‘

E xplicación de la "Pasión del Señor. 2 87



dos virtudes nos dejó como: da soberana, de mas valor, y 
n testamento para perpetua estima que el C ielo , y la tier- 

inemoria , deseando que se ra , que fue su sacratísimo 
imprimiesen en lo intimo de Cuerpo en manjar, y su pro 
nuestros corazones. Oye pues ciosisima Sangre en bebida, 
lo que les dice el benigni- v O  admirable mysterio! 
simo Señor á sus disipulos: ó excelentísimo Sacramento! 
Hijuelos, nuevo mandamien- E a pues, todos los que amais 
to os doy. (i)  Como si di- á Dios , venid , ved , y 
jera : Muchas instituciones, admiraos, espantaos, y ala* 
y muchos diversos precep- bad : porque tal obra , y 
tos teneis recibidos de mi, tan admirable obró el Señor

288 Explicación de la rasión del Señor.

mas ahora os doy un man
damiento nuevo, una suma, 
y cifra de toda mi doctri
na , y de todo lo que os 
tengo enseñado , y es, que 
os améis unos á otros, co
mo yo os he amado : y  asi 
como yo pongo la vida por 
vosotros , de la misma ma
nera os améis unos á otros 
hasta la muerte , y hagais 
bien á los que os persiguen, 
y hacen mal. No solamen
te enseñó Christo nuestro 
Señor este nuevo precepto 
de caridad con su doétrina, 
mas también lo cumplió por 
la obra. Porque quiso mos
trar que eramos verdaderos 
hijos suyos , y que jamás 
ningún padre natural amó 
tanto á sus hijos, quanto él 
nos amó. Y  asi como padre fi
delísimo nos dejó un testamen
to muy excelente, y. una man

ió Je ta . 13. v. 34. ~ "

en nosotros , que qualquie- 
ra que quisiere examinarla, 
no puede dejar de desmayar 
en su espíritu , y desfalle
cer en su entendimiento, y  
aun faltarle las fuerzas por 
la demasiada admiración. ■ 
Por cierto que si con el fa
vor de la divina gracia, se
gún lo que alcanza  ̂ nuestra 
flaqueza , quisiésemos ras
trear con el entendimiento 
lo profundo de esta caridad: 
conviene á saber, con quan
to amor haya Dios querido 
hacer esta soberana obra, 
realmente que el corazón que 
lo quisiese hacer, se derreti- 
tiria, y abrasaría con el fuego 
del amon

El todo poderoso Dios 
nos da en esta obra junta, 
y unida su Divinidad con 
su humanidad , para que la 
recibamos dentro de noso

tros
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tros. Por que asi como el amor de su corazón, se nos 
manjar que el hombre co- dio á si mismo. Dadiva es, 
me se muda en su substancia,, por cierto del todo noble, 
y se hace de una misma na- y  génerosa darse uno á si 
turaleza con el hombre, así mismo: pero mucho mayor 
cualquiera que dignamente liberalidad es darse uno de 
recibe este manjar , se ha-,5 esta manera $ porque senos 
ce por gracia una misma, dió por hermano, por com
cosa con él. Pues como d i- ; pañero, por manjar, por pre
ce San Águstin : (1) N o , ció, por intercesor, y abo- 
mudamos nosotros este di- gado , y al fin se nos dará 
vino manjar en nuestra subs- eternamente en premio. Y  
rancia , antes él nos muda, entonces nos hartará total- 
y  nos transforma en si , y ; mente de si mismo, nos se
nos hace semejantes á Dios,, rá todo lo que pudiéremos 
y  de una naturaleza con él. desear.
Como el fuego encierra en O poder de Dios digno, 
si la naturaleza del madero, de ser celebrado, que pudo 
y la consume, y  muda en dar enteramente en manjar 
fuego. - su soberana Divinidad , su

Por qué pues no se en- Cuerpo perfe&o , y su al- 
ciende el corazón en amor,: ma santa á todos los hom- 
no, se despierta , y mueve a; bres , debajo de las espe- 
devocion, considerando con cíes de pan : el qual todo 
quanto amor , y  deseo se es recibido de qualquiera 
haya abrasado aquel pode- hombre, y  no obstante eso, 
roso Rey de gloria , y  Se- queda en si mismo entero, é 
ñor de toda magestad para, incorruptible ! O espantosa 
con nosotros sus viles cria- sabiduría de Dios , que or- 
turas , que no somos sino denó esta traza delicada,y 
polvo , y  ceniza ? Que co- saludable para nuestro bien, 
mo su corazón paternal, y  y remedio: Oincomprehen- 
pjadosisimo no pudo ima- sible bondad de D io s , que 
ginar otra cosa ninguna me- por nuestro bien hace una 
jor m mas soberana para obra tan alta de caridad! 
mostrarnos su liberalisima O  manjar saludable , por el 
bondad, y el profundísimo qual los hijos de los hom- 

Tow- III. O o bres
(i) Anguín 7
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bres pasan á  hijos de Dios!
Ó pan digno de ser deseado, 
y de que todos lo adoren, 
y reverencien , que susten
tas el alma , esfuerzas el 
corazón del hombre, y ale
gras el espíritu ! Este es sin 
duda un pan sabrosísimo, ó' 
tin manná celestial 5 lleno 
de espirituales deleytes , en 
el qual no hay cosa aspera. 
Qué hay qué decir mas? 
En este excelentísimo Sacra
mento se recibe todo quan- 
to se puede pensar-, 6 de
sear. En este Sacramento 
se recibe Jesú-Christo ver
dadero Hijo de Dios , ver
dadero Dios , y verdadero, 
hombre, que es de una mis
ma naturaleza con el Pa
dre , y con el Espíritu San-,_ 
to. Y finalmente todo aque
llo en que Christo se exer-’ 
citó , y todo lo que alcan
zó de virtud , merecimiento 
en su vida , y Pasión , lo, 
recibe áqui , el alm'a que 
está dignamente aparejada.
Y aun el mismo dulcísimo' 
Jesús está dispuesto para dar
nos todas estas virtudes por. 
su piadosísima , y liberali- 
sima bondad , de la misma 
suerte que si nosotros las pu
siésemos por obra. !

■ ( 1 ) Joan, i j . (i.) Mauh. 16, 
M nt. 1 6 .

Pasión del Señor.
Apresurémonos pues c o n '  

toda diligencia á limpiar 
nuestros corazones de las 
manchas de los pecados, y 
á adornarlos de virtudes, y 
buenas obras , para que' 
merezcamos recibir siempre 
este saludable manjar á glo
ria eterna de nuestro benigní
simo Criador.

CAPITU LO  II.

Como el Señor viene al huer*' 
to donde havia de ser pre
so , y allí se angustia , y  

entristece por la pasión 
que se le acercaba.

PUes como ya estuviese- 
cerca el tiempo en que 

Jesu-Christo Señor nuestro 
havia de pasar de este mun
do al Padre , (1) hecho ya; 
su testamento con sus discí
pulos , y ( como padre fide* 
lisimo ) haviendoles dejado 
el mas principal, (2) y ex
celente bien que su corazón 
paternal podiá imaginar, que 
era su Sacratísimo Cuerpo en 
manjar , y ¿su preciosisima 
Sangre en bebida , havien- 
do concluido esta obra, y 
dado gracias ál Padre , se- 
salió con sus discípulos al 

‘ mon-
:Joan.  Mar* 1 4 * Luc¿. £ £ •

/



"Explicación de fa 
monte Olívete ■ , de la otra 
parte del arroyo de los Ce
dros, adonde estaba un huer
to , al qual el Señor solia 
ir á orar con sus mismos 
discípulos , y en llegando, 
les 'd ito ; Sentaos a q u í: ve
lad , y  orad, porque rió seáis 
vencidos de alguna tenta« 
cion. Y  tomando consigo i  
San Pedro, y á los dos hijos 
del Zebedeo Santiago , y  
San Juan, como amigos mas 
secretos , mas fieles , y mas 
amados, para que en la pa
sión mostrase también la 
amargura de su dolor á ( i )  
aquellos aquien en la trans
figuración havia mostrado 
la gloria de su Divinidad, 

Asistid pues ahora aquí 
todos los que amais á Dios, 
considerad , y ved quan al-* 
tos beneficios hizo Dios á 
nuestras almas. Ahora sé 
abre el libro de la vida, 
adonde resplandece la ver-, 
dad, y están escondidos to
dos los tesoros de la sabidu
ría , y  ciencia, que está lle
no de doctrina , y rever
tiendo soberanos mvsterios
(2) Ahora sin dudase pone 
clara , y  manifiestamente á 
todos el espejo de todas vir
tudes. Ahora se muestra el 
inmenso tesoro de aquel ri-
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quísimo padre de familias, 
con cuyos dones se alegran 
todos los necesitados , enfer
mos , y afligidos: de suerte, 
que cada uno pueda sacar 
de las sacrosantas llagas de . 
Jesu-Christo todo lo que 
entiende  ̂ que le falta : por- 
que_ están corriendo gracia 
copiosísima, y para que sa
liese con mayor abundancia, 
están rompidas, y abiertas 
por muchos lugares. Final
mente, tanto se ha encendido 
ahora aquel fuego que el 
Padre celestial embio á la- 
tierra , que ha llegado la 
llama al C ielo , y por su ex
cesivo calor ha ablandado, 
y rompido la tierra fría , y 

- las piedras duras, Y  por 
cierto que qualquiera que 
con devota meditación se 
acercaré á este fuego , no 
podrá dejar de abrasarse. 
Porque, qué corazón aunque 
sea de un pedernal, no se der
retirá quando considera la 
inmensa bondad de Jesu- 
Christo , y quanto nos ama
ba, siendo nosotros unos viles 
gusanillos de la tierra, y con 
guantas ansias haya deseado 
nuestra salud , y remedio, 
ofreciendo por él su delicado, 
y  hermoso cuerpo , y todo 
quanto tuvo?

Oo 2 Por



Por cierto que sin gue algu- teza, flaqueza , y  turbación 
no le hiciese fuerza, mas de de su cuerpo, diciendo : (3) 
su bella gracia , y propria Triste esta mi alma hasta la 
voluntad acudió al lugar que muerte* Vamos ahora, y 
sabia muy bien el traydor que veamos qué sea la causa de 
lo vendia , para que puche- tanto dolor* Por muchas ra? 
se mas fácilmente ser halla™, zones se entristeció Christo 
do de él. Mira aqui, ó al- de esta manera ; pero solas 
ma fiel , y  pon los ojos en dos tocaremos aqui, las qua» 
este valeroso David, D ios, y  les con mayor fuerza nos po» 
Señor tuyo , la priesa que drán encender en amor , y 
se da, y con quantas ansias compasión. La primera fue» 
desee entrar en campo , y ron,nuestros graves, muchos, 
poner su vida por su pueblo, y diferentes pecados, la gran- 
y por la casa de ísraél. Mira, de ingratitud , y  el poco te
te ruego, como alentado con mor que tenemos á .Dios. 
él amor, llega primero á la Por estas causas recibió el 
batalla á pelear por ti : y  piadoso' Jesús tan excesivo 
porque tenia determinado de dolor. Havemos leido , y 
pelear con las armas de la aun se ha probado por ex
humildad , y  caridad, oran- periencia, que si Dios permi- 
do , y sufriendo ; primero tiese que un hombre viese sus 
que aquellos envidiosos Ju- pecados como Dios los ve, al 
dios le echasen sus atrevi- mismo punto se le rompería 
das manos , (1) recibe en si el corazón de dolor,óper- 
por su voluntad tanto tor- deria el juicio, viendo la in- 
mento , que ningún dolor se juria , y  desacato con que ha 
puede igualar con el. tratado á su Criador, y R e-

Pues en llegando al huer-i dentar, á su D ios, y Señor, 
to se comenzó á entristecer, yquanvil * y torpemente ha 
á temer, y á angustiarse, (a) tratado su alma noble ,y  her- 
y  por la gran fuerza del do- mosa : y es cosa cierta que 
lor interior , comenzaron á havia Christo recibido en si 
temblar miserablemente to- todos los pecados del mundo, 
dos sus miembros exteriores, y  por su voluntad recibió en 
y  no se avergonzó de con- si por ellos tanto dolor de co- 
fesarasus discípulos esta tris- razón, como si él mismo los

______________  hu-
(0  Man. Z 6 .  (z) Matt. 1 4 ,  Lwcx i 2 .  Matt. ; í .
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-Jumera cometido. Y  porque tormentos terribles quiso el 
veia con su divina sabiduría mismo Jesús pagar lo que no- 
( que lo ve todo ) quantos pe- sotros ofendimos con nues- 
cados se cometieron en el tros deleytes. Por cierto que 
mundo, y se havian de come- quando atentamente conside- 
ter, y juntamente veia la in- r ó , que es lo que haviamos 
juria, y desacato que se havia perdido por nuestros peca- 
hecho 5 y se havia de hacer á dos , y lo que por ellos ha- 
su Padre celestial por ellos: víamos merecido, todas sus 
quien pues podrá en alguna entrañas semovieronde com-
manera, com pt íhender quan- pasión. Y  como un padre be- ‘
ta tristeza, y dolor recibió nignisimo se duele déla muer- 
por esto ? Y  esta fue lacau- te de su unigénito, asi él se 
sa porque Christo recibió en dolió de nuestra miseria , y  
su Pasión tanta tristeza , y desventura. Y  por eso tomó 
dolor, quanta pudo sufrir sin tanta aflicción , y tristeza, 
peligro de la vida. Porque que pesase mas que todos los 
no rasgó sus vestiduras ( co- pecados del mundo, y que no 
mo solian hacer los Judíos) en solamente excediese todas las 
señal del dolor que le afligía, fuerzas de su hermoso , y de
sino todo suCuerpoSantisimo; licado cuerpo, sino que tam- 

. de suerte, que de todos sus bien su alma se angustiase 
miembros saliese con gran im- hasta la muerte. (1) Quien sin 
petuun sudor de sangre por lagrimas, y'sinm uy grande 
la grande angustia, y temor, sentimiento interior podrá 
como sale el licor de la uba aquí ver á aquel amoroso Jo- 
fuertemente esprimida. Y pa- seph abrazándonos á nosotros 
ra mostrarnos que esta triste- que somos sus hermanos , y  
za le consumía lo mas intimo besando á cada uno , lloran- 
de su alma, fatigado de unas do sobre cada uno, y perdo- 
ansias mortales, dixo: Triste nando nuestros pecadas ha- 
está mi alma hasta la muerte. viéndolo ofendido, y aun cas- 

O inefable bondad de Jesu- ligándolos todos en si mismo 
Christo. O incomprehensible con dolor ? Tanto nos amo. 
amor. E l alegría de los Cié- Apartándose pues un poco de 
los por nosotros es entristecí- sus discípulos, hincó lasrodi- 
da hasta la muerte : y  con Has, y postrándose en tierra
. __ oró

( !) Gen. f o ,  ' ' 1 . ¡ '

I
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oro con grande humildad» miento humano, por eso tet»
fervor , y  longanimidad.. 
Veis aqui á aquel poderoso 
Señor á quien con justa razón 
se inclinan todas las rodillas» 
tendido en el suelo»y su ros
tro pegado á la tierra» como 
si fuera el mas pobre hombre 
del mundo, y como si fuera 
pecador, y  desamparado del 
Padre » para reconciliarnos. 
con él. O  alma mía , y todos 
los que amais á Dios , venid 
contemplemos con los ojos del 
corazón á nuestro Salvador 
puesto en grande aflicción de 
espiritu, y como de lo mas in
timo del pecho arranca sus
piros profundísimos, Conside
remos como este Señor llevó 
sobre si todos nuestros peca
dos , y quan gravemente fue 
afligido por nosotros, N o sea
mos ingratos á nuestro dulcí
simo amador, y que con tan
to afan sudó en la obra de 
nuestra redempcion.

La otra razón del dolor de 
Christo, fue que tenia presen
tes todos aquellqs tormentos 
terribles , y espantosos que 
muy en breve havia de pade
cer: y esto tan perfectamente, 
como si ya pasara por ellos, Y  
porque en efeéto era hombre 
pasible como los demás, y su 
complexion mas delicada , y 
noble de lo que puede com- 
prehender ningún entendi-

tmo grandemente; de manera 
que en lo exterior le tembla
ban todos Jos miembros, y en 
lo interior estaba triste hasta 
la  muerte. Porque havia ya 
lomado á su cargo el redimir 
al hombre condenado , y pa
gar por él toda la deuda ; y 
por eso el Padre celestial, y 
justojuez entró con él en cuen
ta muy estrecha, y rigurosa, 
mostrándole el libro antiguo 
de caxa, adode se contenían 
todas las deudas de los hom
bres , adonde vió claramente 
todos los pecados del mundo» 
y juntamente el precio con 
que se havian de pagar esas 
deudas.

De manera,que Jesu-Chris- 
to Salvador ,nuestro quanto al 
espiritu deseaba que se cum
pliesen en él todas las cosas 
que estaban ordenadas, y de
terminadas por la eterna Sa
biduría , y consejo del Espíri
tu Santo: mas todo su cuerpo 
tuvo horror, y  temió la aspe
reza de la muerte. E l espiritu 
sin duda estaba unido, y suje
to á D ios, y gozaba de paz; 
mas la naturaleza, y parte sen
sitiva havia totalmente em
bebido , y empapado en si las 
imágenes de los tormentos de 
la pasión que tenia ya cerca, 
y estaba sobre manera turba
da , y angustiada. Mas estan

do
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do en esta pelea del espíritu, 
y de la carne, le apareció un 
Angel del Cielo que lo esfor
zaba^ daba animo, ( i)  Y  co
mo él estaba con gran vigor, 
y en lo. mejor de su edad, y  
era el mas hermoso ’, y  ama
ble de quantos huvo jamás en 
la tierra, fue tanta la lucha 
que aquí sufrió 5 y  tanta la 
tuerza que hizo para que la 
naturaleza sensitiva consintie- 

-se en aquellos terribles tor
mentos, que con la demasiada 
fatiga le salió por todos los 
miembros con gran ímpetu un 
sudor de sangre. Porque con 
el gran fervor de la oración, 
y con el temor, y espanto de 
la muerte, se ha via la sangre 
recogido ai corazón: y como 
entonces llegase e l ; fuerte 
amor, y el encendido deseo 
de cumplir la voluntad del 
Padre, y de redimirnos, como 
un martillo, y fuerza grande, 
venció aquel temor, y  sensua
lidad, y arrojó fuertemente la 
sangre,tanto, que en esta ilus
tre vidoria, por la violencia 
repentina,saliendo con Ímpetu 
en grande abundancia con el 
otro sudor por los poros, que 
con el inmenso trabajóse ha- 
vian abierto , corría por el 
suelo. ‘

O quien podrá comprehen-
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der la grandeza, y amargura 
de este dolor! O con quantas 
angustias era ‘combatido el 
dulcísimo corazón del Salva
dor ! Qué penas, y tormentos 
padeció en esta prensa del te
mor , y del amor ! Porque el 
temor debajo, y el amor enci
ma lo apretaban grandemente. 
O quanta compasión tenia la 
naturaleza racional de la sen
sitiva asi oprimida, y angus
tiada ! Quan fielmente como 
abogada rogaba por e lla , di
ciendo : (2) Padre, si es posi
ble, pase de mi este cá liz ! Y  
otra vez como buena recon- 
ciliadoracon el espíritu,decía: 
Padre, si no puede pasar este 
cáliz sin que lo beba, hagase 
tu voluntad. Como si dixera: 
Y a  Padre me has mostrado 
con quanto precio se haya de 
redimir la deuda del linage 
humano , que por tenerlo de
lante, huye, se atemoriza, y 
tiembla mi naturaleza delica
da : mas el deseo que tengo de 
cumplir tu voluntad, y redi
mir al hombre, totalmente me 
tiene vencido. De suerte, que 
admito la condición, y aprue
bo lo que me mandas. Y  ves 
aqui en prendas esta sangre 
colorada que ahora he derra
mado , y todo lo que resta de 
la deuda lo pagare en esta mis-

ma
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nía moneda. Hagase tu volun- haver orado mucho tiempo á 
tad. O qué resignación esta! su Padre por nosotros, al fin 
Qué ofrenda de si mismo!Qué alzó la cabeza del suelo, y se 
amor este ! Por cierto que levantóde la oración. O quan 
nuestro buen Jesús venció con molidos estarían sus miembros 
la caridad la  carne, y la san* del temblor, y angustia terri* 
ere. Quien basta imaginar el ble que alli havia padecido! 
iruto, ntdióart, y bienes eter-» Su rostro estaba pesadísimo» 
nos que nos nacieron de esta y con el fervor delaoracioti 
palabra muy saludable : H a- lo tenia inflamado, y lleno de 
gase tu voluntad? Porque con sudor. Los ojos hinchados, y  
ella nos compró de su eterno llenos de lagrimas. Luego se 
Padre: de manera, que desde fue ásus discípulos, y hablan*, 
la pronunciación de esta pala- doles benignamente, les disco: 
bra, ya el Padre celestial ha . Dormid ya, y descansad. Mi- 
dejado las antiguas enemista- ren la inmensa benignidad del 
des, y nos ha recibido por hí- Señor, que no los reprehende 
jos suyos. Ahora pues venid ásperamente , mas con pa- 
todos los devotos, y todos los ciencia sufrió sU flaqueza, y ; 
que sois de buena voluntad, floxedad. Considera también 
que deseáis aprovechar en las el cuidado grande que tiene 
virtudes. Venid os d igo, y de süs ovejas el fiel pastor, y  < 
contemplad aqui el espejo de- como óra por ellas. Vela el • 
las virtudes, y el eamino de Señor estando sus siervos  ̂
la perfección : seguid ávues* durmiendo. E l solo pelea, ' 
tro Señor, entrad por las mis- para que ellos queden sin pe
inas pisadas que él fue prime- iigro. E l innocentísimo cor
ro caminando. Aprended , dero se ofreció á si mismo 
aprended aqui á negar vuestra á los lobos, para que las ove- 
voluntad, y á cumplir la divi- jas queden libres de sus mor* 
na: aprended á vencer la sen* deduras. Verdaderamente 
suahdad, y á rendirla áque que hasta el fin los amó. 
sirva al espiritu. De ahí á poco los des-

Pero veamos ya con los co- pertó , dicíendoles : ( i )  
razones derretidos, como el Basta , vamos : ya está aqui 
muy amable Señor después de el que me ha de entregar, (a)

Pien-
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Piensa ahora , ó alma mía, 

que estás juntamente con 
Christo en el huerto, (i) ys 
que te ha dicho á ti estas 
palabras f por eso levántate 
del sueño de los vicios , y  
de la floxedad, y  de los en
gañosos deleytes, y  toman
do varonilmente la Cruz de 
la  penitencia, y de las aflic
ciones , sigue á Jesu-Chris- 
to tu Señor, y D ios, y con, 
grande compasión , y amor 
intimo mira la desfigurada,, 
y  miserable figura de tu Sal
vador , pensando como tu 
eres la causa de su Pasión; 
y de las señales exteriores 
de su muy afligido cuerpo, 
sacarás quan grande haya si
do la angustia de su alma. 
Adóralo, y dale gracias. Ve
nid también todos los que 
amais á D ios, y derribémo
nos delante del Señor , y 
si no podemos derramar 
lagrimas de sangre , á 
lo menos destilen nuestros 
ojos lagrimas. Y  si somos 
tan duros, y está tan impe
dida la vena de las lagrimas, 
que ni aun con los ojos po
demos llorar , lloremos si
quiera con el qorazon, y con 
el deseo , y ofrezcámosle 
aquel sudor de sangre por 
las lagrimas que no tenemos,
■ Tom. III. ____

fátftb. 16, Jtar.. i
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ni podemos derramar por 
la gran dureza de nuestro, 
corazón.

CAPILULO III. '

Como el Señor sale al en
cuentro á sus ene

migos.

COmo el Señor supiese 
que era venido el tray- 

dor Judas , que lo vendía 
con una compañía muy gran
de de hombres pestíferos, 
que le deseaban beber la san
gre , los quales venían con 
linternas , espadas , y lan
zas , y  con gande estruen
do de armas á prenderle, co
mo si fuera ladrón; él benig- 
nisimamente les salió al en
cuentro como cordero ino
centísimo con un cumplido 
aféfito, y encendido amor. (2) 
Mira , pues, ó alma mía, 
con los ojos interiores el 
amor inmenso de tu Salva
dor. Mira quanto desea re
dimirte. Mira como hervía 
á borbollones, como una olla 
que está hirviendo al fuego, 
su sacratísimo corazón den
tro de sí mismo. O dulce 

- Jesús, consuelo único de mi 
corazón , adonde está el te
mor que poco antes te fati- 

Pp ___ ga-
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gaba ? Adonde los penosos Pues-, no le apartó el ros-
gemidos ? Adonde el tero 
blor congojoso ? Adonde el 
espantoso horror de la muer
te ? Quando estaban lejos los 
enemigos, te entristecías has
ta la muerte, y sudabas san-, 
gse,y ahora que los tienes 
presentes , y ves que están 
bramando como leones para 
derramar tu sangre inocentí
sima, ni tiemblas, ni temes, 
antes te dejó todo el miedo. 
Viene el traydor que te ven
de con un grar» tropel de 
hombres facinorosos, y les 
sales al encuentro“? O buen 
Jesús, ó dulce amador de 
los hombres , qué es esto? 
Qué amor consumió tu cora
zón para que fueses corrien
do á la muerte, como si fue
ras á bodas, que salgas al 
camino á tus enemigos, co
mo si fueran amigos ? O cle
mentísimo Dios, á quien no 
le enciende esta caridad tan 
grande ! Quien soy yo para 
que tú, Señor de los Seño
res , R e y , y Emperador del 
Cielo, y de la tierra , tan 
de voluntad , y con tanto 
gusto te ofrecieses á la muer
te , y en las propias manos 
de tus crueles enemigos por 
mi un gusanillo vilísimo de 
la tierra?

-tro el benditísimo Jesús, fuen
te de inmensa bondad , al 
muy ingrato , y desconocido 
de Judas,que sin vergüenza 
se atrevió á- pedirle el beso 
de su sagrada boca : antes 
el Señor llegó suavemente la' 
suya dulce , y amable ( en 
la qual jamás huvo engaño) 
á la boca muy asquerosa de 
aquel desventurado, llena de 
malicia: (i)  Y  ultra de eso 
le salió al camino con pa
labras amorosas , diciendo- 
le : (2) Amigo , a que has 
venido ? Como si dixera: Es
te e s , Judas , el pago que 
me das ? Por ventura ofendí- 
te lavándote los pies, arro
dillándome delante de ti, 
dándote mi cuerpo , y san
gre á comer ? Amigo, á qué 
has venido? Por ventura tie- 
nesme por mas vil que á 
treinta dineros ? Por qué te 
has apartado de m i, pues te 
he honrado con titulo de 
A póstol, criadote en rega
los , y  dodrinadote como á 
mi proprio hijo ? Por qué 
me dejaste á m i, que soy 
fuente de agua viva, (3) y te 
juntaste á los siervos del de
monio ? Porqué se deslizó 
tu corazón en la avaricia, y 
me desamparaste á mí eter

no
í .V  1 ■ Petr. 1, (i'j Mattb, l í ,  v. f  o .  (3_) Jerem. i . -
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ao y sumo bien, vendiendo- 
me por un precio vilísimo:, 
teniendo yo escondidos en 
nu todos los tesoros de la 
•sabiduría, y ciencia, (r) yo 
-que enriquezco, y hincho el 
el C ie lo , y la tierra ? Ami
go, á qué viniste'? Ruegote 
gue acudas á lo interior de 
tí mismo, baja un poco, a lo 
profundo de tu alm afbuel- 
ve sobre tí,, mira adonde 
has venido á parar , consi
dera lo que has hecho. Tam
bién ahora te está abierta nu 

'-gracia: solo con que te buel- 
vas á mi con dolor, y arre
pentimiento , te recibiré. 
Quién podrá ya detener mas 
las lagrimas , considerando 
la inefable benignidad de 
Christo para con el que le 
vendía ? Quién de aquí ade
lante osara desesperar de la 
misericordia de Dios ? O  
Jesús dulcísimo , si al tray- 
dor, al enemigo , al infiel 
y mal siervo, fuiste tan fiel, 
tan amable, tan bien afeito, 
■ y con tantas veras lo pro
curaste reducir, y  remediar; 
qué harás á tus queridos 
amigos que te buscan, de
sean , y  aman de todo cora
zón ? Atiende, pues, ó al
m a, te ruego , qualquiera 
que seas , impaciente, cruel,

0) Cel> 2. ( i j Y í . .  (j) A
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y codiciosa de venganza, que 
por una palabrita te mueves 
á ira, y  a decir palabras in
juriosas , y á desear vengar- 
te,, como no se desprecio 

. Christo de hablar á aquel 
traydor vilísimo que lo ven
día , y llamarlo amigo , y  
besarlo dulcemente. Empero 
tu no haces caso de tus pró
ximos , menospreciando e l . 
hablarlos, y con tanto des
den lo_s provocas á odio, y 
embidia , y asi pierdes las al
mas de aquellos á quien po
días aplacar, y mover á ca

lidad  con tu vista amigable, 
y  con palabras blandas, y 
suaves.

Habló luego el Señor tam
bién amorosamente á los 
otros sus enemigos, dicien-- 
doles: (2) A  quien buscáis? 
Respondieron ellos: A  Jesús 
Nazareno. Dixoles el Señor: 
Y o  soy : y en diciendo esto, 

.bolvieron atrás , y cayeron 
en tierra. Dando voces San 
Agustín en este paso, dice: 
(jfi Una voz del que dice: 
Vw so y , sin otras armas, hi
rió, apartó , y postro tan 
grande compañía de gente 
tan feroz en aborrecimiento, 
y tan espantosa en armas, 
con la virtud de la Divini
dad que estaba escondida 

Pp 2 (por-
.................... i» ■ »..i 1 * n  ■ 11
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( porque Dios estaba escon- bío. Yo soy el que vosotros 
dido en la  carne) qué hará buscáis. Prendedme , echad 
quando viniere á juzgar, mano de m i, atadme, y  lie- 
aquel que siendo juzgado, vadm e, aunque sea á darme 
hizo esto ? Qué podrá ha- la  muerte 5 mas á estos de- 
cer quando estuviere' en su jadlos ir. Ningún poder se 
Reyno el que yendo á mo- os ha dado en mis discipu» 
rir pudo hacer esto ? Estas lo s : solo en mi podéis em- 
son palabras de San Agus- braveceros. O  amor inefa- 
tin. Después de este míla- ble , ó verdaderamente buen 
gro, les dió otra vezlicen- Pastor! Veis aquí como has- 
cia para levantarse , como ta el fin amó á sus ovejas, 
despertándolos de la muerte, ofreciéndose por ellas á los 
y les dixo segunda v e z : A  dientes de los lobos.

- quien buscáis? Dixeron ellos:
A Jesús Nazareno. Respon- C A PIT U LO  IV. 
fdióles é l : Ya os dixe que yo -
-soy. Como si dixera:; Apa- Como el Señor fue preso, ata- 
rejado estoy para cumplir la do , maltratado , y llevado 
-voluntad de mi Padre , y en casa de Anas , y ne- 
para ofrecerme á mí mismo gado de San Pedro.
en ofrenda viva á gloria, y
honra su y a , por salvar al T  Uego con gran feroci- 
linage humano. Aparejado I  ¿ dad echaron mano del 
estoy para borrar con mi Señor, y  como perros ra- 

.sangre aquella antigua es- biosos cruelmente enclava- 
fritura del enemigo maligno, ron sus sangrientas uñas en 
y redimir al hombre de la el Cordero inocentísimo. Mas 
muerte eterna. Por cierto el mismo Jesús con palabras 
muy bien profetizó vu^Éro suaves benignamente les ha- 
Pontífice, que convenia*ue b ló , diciendo: (2) Salisteis- 

í uno muriese por todo el Pue- me á prender como si yo 
:blo , para que todos no pe- fuera un ladrón : cada día 
meciesen. (1) Pues yo soy ese estaba con vosotros en el 
hombre, yo soy aquel ino- templo enseñándoos , y  no 
cente Cordero que se ha de echasteis mano de mi. - Por 

-ofrecer por la salud del Pue- cierto muchas veces mede-

• (ij Joan.-iz, ( * ■ )  L k c * i i .

seas



Explicación dé la 
seasteis prender, y  matar, mas 
aun no era venida mi hora: 
mas ya está presente aquella 
hora, y  el poder de las ti
nieblas: satisfaced ahora en 
mi vuestra sed, y  crueldad.

Entonces los Discípulos 
.huyeron , y dejaron á su 
Maestro en las crueles ma
nos de los Judíos. O quién 
bastará á pensar lo que aque
lla cruel gente fatigó , me
nospreció , y afrentó al ama
ble Señor V Y  aunque las co
sas que aquí sufrió no se 
echen de ver claramente en 
las palabras de los Evange
listas , mas puedense colegir 
delicadamente de las que el 
mismo Señor dixo en el Evan
gelio , hablando de San Juan 
Bautista: ( i)  Hicieron, dice, 

-en él todo quanto quisieron; 
y  luego de sí mismo añade: 
Asi ha de padecer de ellos 
el Hijo de la Virgen. Y  quién 
-podrá encarecer qué de co
sas imaginarían para hacer 
contra él, si hicieron todo lo 
que les dió gusto ? Por
que ( estando tan encendidos 
de ira ) que podremos pensar 
q̂ue no hicieron V Ningún 

entendimiento puede com- 
-prehender con quanta cruel
dad hayan tratado al benig
nísimo Señor, pues lo bus-

Pasion del Señor. gor
carón, desearon , y  espera
ron tanto tiempo para dar
le la muerte, y muy muchas 
veces lo amenazaron. Aco
metieron al Cordero inocen
tísimo con un animo total
mente c ru e l, y tyrano , de 
cuya sangre havian tenido 
encendidísima sed. Aqui vo- 
mitaron el veneno de amar
gura, ira , malicia , y  fero
cidad , que en grande abun
dancia tanto tiempo antes 
tenían represado en su cora
zón. Uno le pelaba las bar
bas, otro los cabellos, este le 
echó mano del pecho, aquel 
del cuello, este le daba dé 
puñadas en su rostro ama
ble , aquel en su cabeza san
tísima , y algunos le apreta
ban fuertemente sus bendití
simas manos. Quién explica
rá quantas blasfemias, quan- 
tas injurias y baldones, quan- 
tos nombres afrentosos , y 
feos le fue forzoso oir al 
dulcísimo Jesús. Realmente 
no sabían como satisfacer la 
malicia que tenían contra él, 
y  con qué injurias , y tor
mentos lo afligirían, ^orque 
aunque executasen en él to
do lo que pudiesen imagi
nar en su perverso , y tyra- 
nico corazón , ni aun con 
eso se les acababa la rabio

sa
Mflfíb, 17,
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sa sed que tenían, y mucho causa de que lo hiciese. Con-
nías hacían con el afe&o y 
deseo, que con la obra. Por
que quanto mas vomitaban 
su animo pestífero, y  vene-* 
noso de malicia, tanto desea
ban inventar mas de ,embus- 
tes, y engaños, Y porque 
el Señor los havia derribado 
de espaldas en tierra , con 
un rabioso furor lo arroja
ban también á él, pagándole 
de la misma suerte, y sentán
dose sobre su divino pecho, 
le herían su sacratísimo ros
tro , y su venerable boca

templa también tu dureza y 
disolución, pues tienes tan 
poco temor, y avergüénza
te juntamente de que esti
mes en tan poco el pecar, 
y  de que tan fácilmente te 
ofrezcas á ser condenada, 
haviendote Christo redimi
do con tan inmensos tormen
tos , y con tanto trabajo.

Mira después con afligido 
corazón , y llorosos ojos, 
coipo aquella gente cruel 
con sus pies sacrilegos aco
ceó al Señor de la Gloría,
1 f « i  -t « “

Considera aqui, aunque de lo qual sin duda se que 
sea de camino , como casi ja él por el Profeta, dicien-
todos los pasos de la Pa
sión del Señor fueron ter
ribles como la misma muer
te. Mira ahora, ó alma mia, 
con los ojos del corazón á 
tu Criador y Señor, de cu
ya Magestad se admiran los 
Angeles, quan despreciado, 
y abatido fue por tus peca

do: ( i)  Cercáronme muchos 
novillos, y valientes toros 
se pusieron al rededor de mi, 
y muchos mastines me ro
dearon. Los pecadores fa
bricaron sobre mis espaldas 
gran maquina de maldades, 
y  alargaron su malicia. Y  
yo soy gusano, y no hoju

dos. Admírate de esto tem- bre, la escoria de los hom- 
blando. Mira , y examina bres, y el desecho del Pue-
con diligencia como se en
vileció aquella altísima Ma
gestad , y casi se aniquiló 
por t i , que eres la misma 
vileza : y  especialmente pon
dera aquel amor encendidí
simo con que quiso hacer 
esto ; pues solo él fue la

blo. Jamás ningún ladrón, ni 
desuella caras fue tratado 
con tanta crueldad, ni afea
do tan vilmente como lo fue 
Jesu-Christo Hijo de Dios, 
el qual no tuvo pecado nin
guno.

O dulce Jesús, amable Se-
ñor,

( i )  Ftalm. i i .  Fsaim. i z S ,  Ptaím. u .
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l¡0r , por la grande angas- ampararon á su querido 
tía que recibo, no se adron- Maestro , y espantados, se 
de buelva mi corazón quan- fueron huyendo. (1) Y  quan* 
do considero quan viles, y to seria el dolor que ocu- 
espantosas fueron las cosas paria -sus corazones , quan- 
que por mis pecados pade- do mirando en ello , y re
tiste : y  quién será de tan parando , vieron la poca fi- 
duro pecho , y de corazón delidad con que havian des
tan elado , que no le encien- amparado á su Maestro , y  
da este amor de nuestro Re- Señor fidelísimo en tan gran- 
demptor *? E l pagó las penas de necesidad, y aprieto? Por
que nosotros debíamos, por que aun todavía ardían en 
librarnos del poder de Sata- ellos, como carbones vivos, 
nás, y de las llamas del in- aquellas palabras encendí- 
fiemo , y por llevarnos al das, y que penetraban el 
Reyno celestial. O  miseri- alm a, que el Señor les ha- 
cordioso D ios, qué te daré- via dicho, exhortándoles asi 
mos en pago de esta gracia, en la cena, como en el ca- 
y  caridad inefable *? Mucho mino. Pues aunque se havian 
por cierto nos haviamos an- apartado del fuego, mas co
tes admirado de que quisie- mo acababan de salir de el, 
ses humillarte á tomar núes- conservaban sin duda aquel 
tra naturaleza, y  á ser pues- calor , y resplandecían en 
to en un pesebre entre bes- sus pechos los rayos de aque- 
tias; mas quando considera- lia  luz. Y  aunque Christo 
mos la humildad de tu Pa- por su soberana disposición 
sion, en la qual no te des- se havia apartado de ellos 
deñaste de ser pisado como corporaímente , con todo 
un vil gusanillo , ya de ad- eso les havia dejado en los 
miración desfallecemos. corazones unas señales , y

Estando , pues , nuestro testimonios de su vista, que 
Salvador atado tan cruel- eran las lagrimas , y qemi- 
mente como havemos dicho, dos del sentimiento , y do- 
y siendo llevado tan mise- lor. O quan angustiados iban, 
rablemente por aquellos hom- derramando grande abun- 
bres malvados , los discipu- dancía de ellas ! O quantas 
los con el gran temor des- veces gimiendo levantaban

sus
(*) lúatlh. z6.
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sus ojos llorosos al Cielo! porque se cumpliesen Ias 
O quan miserablemente gri- Escrituras. ( i ) Empero no 
taban, quejándose de su do- porque el dulce Jesús anda- 
lor, y enclavijando las ma~ ba ya entre la manos de sus 
nos , como huérfanos , y enemigos dejó de usar de su 
ovejas descarriadas sin Pas- benignidad con aquella gen- 
tor ! Quan fuertemente hí- te abominable , pues curó 
rieron sus pechos, diciendo: piadosamente la oreja corta- 
G benignísimo Maestro , ó da de uno de aquellos mi- 
suavisimo Padre, ó dulcisi- nistros de los Judíos ; mas
mo Señor, que tantos dias 
nos regalaste , y amparaste 
solícitamente , como si fué
ramos tus proprios hijos, 
cuidadosamente nos gover- 
naste, sabiamente nos doc
trinaste , y fidelisimamente 
nos amaste como á tu mis
mo corazón ! Cómo nos ha- 
vemos apartado de ti tan 
vergonzosamente ? Cómo ha- 
vemos asi huido? Por qué 
te haremos desamparado ? 
■ Como no nos llegamos á ti 
•hasta morir contigo , como 
lo haviamos dicho? O quan- 
¡tas veces bolvieron los ojos 
á su Maestro, viéndolo lle
var con tanta crueldad , y 
con tanto estruendo para 
darle la muerte! O quantas 
veces estaban entre sí du
dando si acaso bolverian á 

,é l, ó no! Cómo peleaba en 
ellos el temor , y el amor! 
Mas esta era permisión divi
na , ordenándolo Dios .asi,

tanta bondad, y poder mos
trado en aquella gente per
versa, no fue poderoso pa
ra ablandar sus duros , y 
empedernidos corazones.

D e aqui lo llevaron ata
do con gran crueldad á ca
sa de Anás. O quién podrá 
contar las injurias, la cruel
dad , y al fin las afrentas 
que le hicieron en el cami
no ! Quantos ramalazos le 
dieron , quantas blasfemias 
vomitaron en él , quantas 
veces le tiraron de su ve
nerable barba, quantos em
pellones le dieron , quantos 
puntillazos por las espaldas, 
y quantas puñadas , y gol
pes ! Quanta priesa le da
ban porque llegase mas pres
to delante del Principe de 
los Sacerdotes, y por qui
tarle en breve la v id a! No 
es posible que pueda ningu
no pensar tantas cosas, que 
no hayan ellos hecho muchas
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m$s contra él ; pues comd tifice *por sus: Discípulos, y
dice el Evangelio: (t) Hi
cieron en él quanto quisie- 
ron. Considera ahora , ó 
alma- mía , quan miserables 
mente es rodeado por todas 
partes tu Criador, y  Señor, 
y llevado como si fuera un 
ladrón , ó otro hombre me
recedor de la ¡muerte, y la- 
cinoroso 5 y con todo éso 
en medio de tanta aflicción, 
para con los hombres 'fue 
muy sufrido, y para con el 
Padre muy agradecido. Con
sidera , te ruego , qué no-4  ̂ < -g f  f

por SU' doctrina, para si pu
diese dé las palabras deí Se
ñor tomar ocasión* de con
denarlo. (4) Mas. como Chris* 
to, Sabiduría eterna de Dios, 
entendiese la astucia , y en
gaño del Pontífice, por en
tonces calló á lo que le pre
guntaba de sus Discípulos, 
pues no podía decir de ellos 
cosa de honra 5 pero en lo 
que tocaba á su do&rina le 
respondió; con gran pruden
cia , y sabiduría , diciendo: 
¡Yo publicamente he habla-

che haya sido esta para él, do al mundo , y siempre 
y  quan penosa : y  por tu -he enseñado en públicos 
amor, de su voluntad, en- ayuntamientos, y en el Tem- 
tró en esta tan espantosa, y  pío adonde se juntan todos- 
triste noche , 'y la sufrió, los Judies 5 qué me pregun- 
Iievaronlo , pues, á Anás. tas á mi ? Pregunta á los 
Veamos ahora ( pero con -que lo han oido, que ellos 
mucha compasioq,j con quan- saben lo que yo he dicho, 
ta humildad estuvo allí ata- En diciendo esto , uno de 
do aquel poderoso Señor ' los ministros que asistían ai
delante del arrogante peca
dor A nás, (2) inclinados los 
o jos, cubierto el rostro de 
una vergüenza virginal , y  
amable en la vista , para 
ser juzgado aquel á quien el 
Padre havia encomendado

Pontífice , hombre malo, y 
desvergonzado , le dió a! 
Señor una terrible bofetada, 
diciendo : Así respondes ai 
Pontífice ? E l Cordero man
sísimo la recibió con gran 
benignidad , sin entristecer-

todo el poder, y  magestad, is e , ni encolerizarse, ni'de* 
y el juicio universal' del cir palabra injuriosa , ó es*
mundo. (.3) Preguntóle, pues, 
con malicia el astuto Pon- 

Tom.JIl. i

tender la mano para vengar
se , solo respondió con gran 

Qq _nTan—
£1}  M attb. n .  ( i )  M dttk. j 8 . (? ) J 9Mn, (4 .) 1 , Cor. i



jo6 Etfpñcabim  M  
mansedumbre, d icien d o S i 
hablé mal ,,, muéstrame en 
q u é y  si hablé bien , .por 
qyé, tn& hieres? - ; ■

O touen J esú sC o rd ero  
innocentísimo, q u i é n ,  sin mu
chas lagrimas podrá acor
darse de tu grandísima be
nignidad , y paciencia.,- pucs 
permitiste que tú> gracioso 
rostro , adonde desean mi
rar los Angeles , ( i )  fuese 
tan cruelmente herido de un 
siervo vilísimo ? Y  tú, alma 
sobervia , aspera , é impa
ciente , que con sola una 
palabrita te turbas, tén por 
espejo de tu vida la Pasión 
de Christo: (2) aprende del 
que es manso , y humilde 
de corazón. Contempla , y 
mira toda su sacratísima Pa
sión , y no hallarás que si
quiera una vez se haya mo
vido contra sus enemigos, 
;*ntes les mostró toda benig
nidad con las palabras, con 

jlos ojos , y con las obras. 
Porque es el Señor tan amo
roso , y tan dulce , que no 
sabe dar otra cosa á sus 

«enemigos , : sino, amor , y 
amistad. A l traydor le da 

-paz : al que lo venia á pren- 
-der, que le cortó San Pedro 
.la oreja, lo sana: ruega por * 1
n__ ■ ■. • ■

( 1 )  i . P e t r .  1. ■ (z) M a tth . i \ .  ( 
(í) Joan. x 3. Joan. 18.

jP ¿tsióttdel'Siñ^. 
los que lo ; crucificaron : y  
aun sus pecados , y  dureza 
le atormentaban mas el. co
razón^ que la pena exterior 
que en el cuerpo sufría.

Y  San Pedro havia segui
do al Señor $ (3) mas como 
le achacasen que era del nu
mero de los Discípulos de 
Christo, lo negó tres veces: 
(4) y aquel que confiado de 
sí , y  presumiendo mas de 
lo que podía su naturaleza 
haca , navia dicho :. Señor, 
determinado estoy de ir con
tigo á la cárcel, y á la muer
t e ,  (5) fue con una palabra 
de una muger miserablemen
te derribado , y vencido. 
,Elam or, y el deseo havlan 
,sin duda levantado su animo 
.mas de lo que podían sus 
fuerzas, y  de tal suerte ha
via empinado su corazón, 
que se olvidó de su miseria, 

flaqueza. Mas todo lo des
acata la tentación : y  deja

do ya á sí mismo , y  á lo 
que podía por s í , aprendía 
lo que con aquel fervor no 
pudo conocer. Cosa cierta 
es, que entretanto que San 

«Pedro estuvo con el .Señor 
. no temió la muerte , ni los 
enemigos, ni las armas ( por
que con grande osadía se me-

tjó
)  Matth. i é , Marc* ( 4 )



tíó entre los enemigos, hi- con los -ojos de su divina 
riendo con su espada en ellos) gracia , permitiendo que los
roas quando el Señor le apar- rayos de su divina luz res
tó su rostro , luego fue de plandeciesen en el obscuro, 
«na muger derribado , y  centro de su alma, y  asi su- 
vencido. Esto es realmente cedió ,  que luego San Pedro 
Jo que dice D a v id : (x) Apar- bolvió sobre sí , y acudien- 
taste de mi tu rostro» y he- do á su centro , conociese 
me turbado,. Mas entonces su culpa » y llorase amarga- 
Christo movido de su mi- mente, y luego á la priroe- 
sericordia,bolvióáPedro los ra obra dé la gracia,apar- 
ojos de su gracia, y mirólo; tado de los hijos de las ti- 
el qual tornando sobre, si, nieblas, se bolviese á la luz 
se acordó de lo que Chris- que lo iba guiando. Porque 
lo le havia dicho , que an- aunque havia caído por su 
tes que el gallo cantase lo flaqueza, permitiéndolo Dios 
havia de negar tres veces. (2) asi » empero estaba resigna- 
Y  asi con gran dolor inte- do en é l, y havia totalmen- 
ñor se salió fuera , y dejó te negado su propria volun- 
la compañia de aquella ma- ta d , y entregados© todo í  
la gente, que havia sido la Dios, y  de tal suerte lo ha? 
causa de su caida, y lloró via escogido , y abrazado 
amargamente, con el corazón , que quan-

Veamos ahora quanta se- to al deseo , y ateSo nin- 
ría la tristeza que ocuparía guna cosa lo podía apartar 
el corazón de Cnristo, quan- de él, Y  aunque después fal- 
do viese tan miserablemente tase en la execucion , mas 
vencida la muy escogida ca- su proposito , y deseo era 
beza de sus Discípulos, O  bueno. De manera, que este 
quanto sé moverían á compa- glorioso Apóstol á un guiñar 
sion, jr misericordia todas sus de ojos, y á una sola vista 
entrañas, por la miseria y  de Dios con tanta presteza, 
caida de su Discípulo!Mas sin turbación ninguna , ni 
presto lo libró del poder de desvio, se bolvió tan fuerte- 
Satanas ? levantándolo con mente á é l , que bastó para 
su gracia preveniente. O con que ai punto lo recibiese en 
quanta benignidad lo miró su amistad, y le perdonase
_____ „__ _ ______  _________ Qq a su$

C1 j Vf&ltH. tp, (z) Luz. 22.
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sus pecados , y fortificase > •  ̂ vi
en el amori’ G benigno Je? , C A PITU LO  V . 
sus , quan dichosos son : 1 !1
aquellos á quienes miran tus Como jfesu-Cbristo sienda ll&- 
ojos ,. á quienes asi esclare- vado delante. ¿A? Caifas es 
ces con los rayos de tu luz, condenado ., escupido, herido 
que pueden ver sü centro, y* -fe cubren el rostro, ! 
conocer sus pecados! Quan y es miserablemente 
presto se convierten ! Quan afligido. ;
ligeramente se ablandan, se

< encienden , y derriten eb‘ el "jpvEspues embid Arrás al 
amor aquellos fríos, y  da- I  3  Señor atado á Cayfásy 
-ros corazones , y corren la- el qual era el-sumo Ponti- 
grimas, y  dicen: (í) Señor, fice de aquel a ñ o , (2) adon- 
qué’ eá lo que quieres que de se havian juntado 1 ios 
haga ? Por cierto no hay Principes de los Sacerdotes, 
que espantar que Pedro lío?' Escribas, y ancianos de los 
rase tan amargamente: loque Judíos , los quales todos de
anas nos podría espantar es, seaban muy mucho darle á 
de que su • corazón no re- Christo la muerte, y derra- 
bentasé de angustia y temor, mar su innocentísima san- 
bavíendóle el Señor dadó á gré. Y  asi se alegraban en 
ver sus pecados , 1 y l a 1 in- verlo , como el león que ti©* 
juria , y  afrenta q u e h a -  ne delante la presa que ha 
Via hecho - á su amado de tragar.'
Maestro* O  quien siquiera Sigue, pues , ahora, ó al
una veZ pudiese poner los rtia mia , á tu Esposo , el 
ojos en su centro de esta qual por desposarse contigo 
manera! •*. i "padeció todo este;trabajo, y

•tormento. Ves aquí como es 
ya entregado en poder de 

: . ¡ sus crueles enemigos, y de
 ̂- : los Judíos , que estaban se-

•dientos de su sangre, y que 
no han de sosegar hasta po
nerlo en la Cruz. Mira aho
ra su hermoso rostro , y es-

í¡o§ ^xflbiicionde'M Pdsioti'del.Señ'ori

— I I 1 — ' f i á  i v -

ÍO  ¿ 8 '  ? •  ( 0  j U«Qt Idaitlr, i t f .
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tampalo: en tu corazonypor- i mar tantico de aliento : y no , 
que de aqui á poco noten- • obstante eso tuvo siempre 
drá mas hermosura, ni belle- paciencia aquei Cordero in- 
aa. Considera r te ruego, es-': nocentisimo , y se ofreció 
ta triste procesión , nota con todo á la crueldad de aque-> 
quanta crueldad llevaron al > la gente. Qué corazón podrá 
Cordero mansísimo aquellos : contener las lagrimas , si 
hombres crueles, y ( que po-!■ considera este amor, esta hu-: 
demos fielmente creerlo) co- mildad , y esta paciencia? 
mo hijos del demonio , lle-v Quién no se compadecerá, 
nos de embidia , y feroci- y gimiendo grandemente has
tiad, lo hicieron como se lo ta el Cielo, no se condenará,, 
havia dicho , y persuadido:.- á grandes voces por culpa- 
su padre Satanás. Y  porque do, si considera que él es la 
havia descansado un rato, causa de estos tan espanto- 
y  cobrado fuerzas en casa sos dolores de su Señor 1 Asi 
de Anas.,- ahora de refresco que con esta crueldad lléva
lo fatigaron , injuriaron , y ron á Christo delante de Cay- 
lo trajeron de la venerable fás, adonde se juntaron las 
barba, y cabellos, y le hi- cabezas , y gente principal 
rieron , y dieron de coces, de los Judíos, como hijos del 
y puntillazos, y  dando con demonio, por instinto de su 
él en el suelo , le sacudie- padre: y como estaban en 
ron muchos golpes: y en con- su nombre concertados de 
clusion, - quantas injurias, es-: derramar la sangre inocente 
carnios , y molestias pudie- del Señor , por eso se ha- 
ron imaginar , tantas le hi- liaba en sus ayuntamientos, 
cieron. Pensemos, pues, en, moviéndolos interiormente á 
nuestros corazones qual es- toda crueldad, y  malicia, 
taria el del dulcísimo Jesús, Contempla ahora alma mia 
quan cansado el cuerpo, quan con quanta humildad haya 
molidos todos sus miembros estado aüi el Rey de b  Glo- 
de estos gravísimos tormén- ria , las manos atadas , los 
tos, y de la demasiada prie- ojos bajos, el rostro misera- 
sa que los Judios le daban, ble , y feo de los golpes, 
Porque entre todas estas an- con una vergüenza honesta, 
gustias y fatigas no se le y  con un afeélo , y deseo 
concedía punto  ̂ de tiempo muy sediento de beber el 
Para poqer respirar , ó to- Cáliz amargo. Considera tam

bién
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bien como aquellos malva- - Pontífice razón ninguna poiv 
dos miraron con una vista que condenar á muerte al Se- 
cruel, y  con unos ojos terri- ñ o r, se turbó, (2) y saltando 
bles, y  como león crugien- con grande ira de su, silla, le 
do los dientes, y bramando,-; dixo; Yo te conjuro departe;: 
abrieron contra él su boca, y de Dios v iv o , que nos digas-- 
regañando sus dientes agu*v; si tu eres Christo Hijo de} 
zaron como serpientes sus D ios? En oyendo el Señor 
lenguas contra él. (1) su divino nombre , por la re-

Ah! quién sin dolor deleo- verenda que al Padre se le 
razón podrá ver al Cordero debía , y por el espíritu que 
inocentísimo como estaba so- resplandecía en é l , respon- 
lo entre aquellos feroces lo- dio : T ú  dices que yo lo soy: 
boslO quau encendidos en mas en verdad os digo , que 
ira estaban sus crueles pe- veréis presto al Hijo déla Vir- 
chos ! Quan ciega les tenia; gen sentado á la diestra de la 
la razón la embidia , y con Magestad de Dios, y venir en 
quan espesas tinieblas les las nubes del Cielo. Entonces 
obscurecía el entendimiento, el Principe de los Sacerdotes 
pervertía la justicia, y con- rasgó sus vestiduras, dicien- 
sumia la verdad! Porque su do ; Blasfemado ha, qué ne- 
crueldad por todas partes ur- cesidad hay de testigos? 
dia engaños^ buscaba testi- Veis aq'ui oísteis la blasfe- 
gos falsos por entregar al jus- m ia, qué os parece ? Luego 
to á la muerte. Y  con todo todos dixeron á voces : Bien 
eso el dulcísimo Jesús no merece la muerte ; y todos 
abrió su boca , ni se quiso de una voluntad acudieron á 
escusar : ni aun respondió él como ferocísimos leonesa 
palabra á todas aquellas fal- un manso cordero, y soltaron 
sas acusaciones 5 porque con las riendas de su embidia , y 
grande amor deseaba arden- vomitaron en él todo su fu- 
tísimamente la salud, y reme- ro r, y odio sin ninguna dis
dio de los hombres, y beber crecion, ni compasión. Y  uno 
el Cáliz de su Padre. le escupía en el rostro , y le

Después haviendo oido ya daba de bofetadas, otro de 
los testigos falsos, como con pescozones en su santísimo' 
todo eso no hallase el mal cuello , otro le mesaba los 
— __-___________________  _____ ca-

ÍO ! 1 ■ Pt*h J4- Pt*l. 1 jí>. (2.) Mato. í 6.
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cabellos, otros la barba, y al- las arrojaban en el rostro , y 
cunos por su malicia natural boca bendita , y verdadera- 
cruelmente le arañaban su mente suavísima de Christo. 
hermosísimo rostro, como él Jamás se hizo tanta afrenta, 
lo afirma por Isaías, dicien- injuria, ni descaro á ningún 
do : (1) Di mis mesillas á ladrón, aunque ya estuviese 
quién las pelaba , y  no desvié condenado á muerte, quanta 
el rostro á quien me malde- se hizo al Señor antes que 
cia y escupía. Realmente fuese sentenciado á ella. Tan 
queVcieron en él todo lo que mal lo trataron, que apenas 
quisieron , y no se podían tenia figura de hombre. Por
hartar con su crueldad. An- que estaba hinchado su gra
tes si en aquella furia que los cioso rostro con los golpes, 
abrasaba les hiera posible, lo lleno de aquellas salivas, cu- 
aniquilaran. Empero aun no bierto de sangre, desgarra- 
havia llegado su hora. T e- do con las uñas, y estaban en 
nian los Judíos una costum- él juntamente mezcladas la 
bre, que si querían afrentar á sangre, y la saliva, y asi es- 
alguno como impío , y malo, taba tan miserable su rostro 
le escupían en el rostro , co1- santísimo, que pudiera mover 
mo vengando la injuria que á compasión, y lastima, aun 
havia hecho á Dios. Y  hacían á los de mas duros , y empe- 
esto con una crueldad tan ex- dernidos corazones. Y  porque 
traordinaria , que con esto era tanta la gracia de su di
mataban, á muchos , y los vino rostro , que solo verlo 
ahogaban. De aqui podemos bastaba para enternecer aque- 
entender, que no le fue al Se- lia abominable gente, y para 
ñor este tormento menor que < traherla á s í , porque no los 
la misma muerte, y que sin- moviese á benignidad , y mi- 
duda muriera en esta terrible sericordia, antes conforme á 
angustia , si su Divinidad no su deseo derramasen en él 
lo guardara para que sufriese toda su crueldad, y furor, lo 
mayores tormentos. Porque cubrieron con un velo , de 
como dice el Evangelista, (a) suerte, que ya lo herían en- 
no solamente le escupían, sino tonces cruelisimamente sin 
que arrancaban sus fiemas ninguna misericordia, yasi- 
-liediondas ,  y abominables de mismo por escarnio , y ha
lo  intimo de sus pechos, y ciendo burla de él , decían:
!______________  He

(0 Itai. (o . (2) M a n , 14. Mattb, i í .
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He aquí nuestro Profeta. Pro-, 
fetizanos Ghristo, quién es el 
que te, hirió *? De manera, que 
todo lo que. podían imaginar 
en su endemoniada corazón 
de molestia, injuria, y tor
menta ,, tanto lo molestaban, 
injuriaban, y  atormentaban. 
Empero después que los Ju
díos vomitaron en.él toda su 
ponzoña, ya  que estaban del 
todo fatigadas y cansados, lo 
»entregaron á sus ministros, 
para que lo que restaba de la 

moche lo empleasen en guar- 
< darlo, y molestarlo , y , ellos 
se fueron á reposar, (i) Mas 
sal Señor que estaba consumi
dlo y quebrantado, y atormen
tado sobremanera, no le die
ron reposo ninguno, ni licen
cia para respirar, antes fue 
entregado álos perversos mi
nistros , los quales toda aque
lla noche lo fatigaron sin pie
dad ninguna.

Sentencia es de San Gero- 
nymo, (2) que los tormentos 
y  penas que el Señor padeció 
esta noche , no se manifesta
rán hasta el día del juicio.Por 
lo  qual los varones espiritua
les que se desean exercitar en 
ía Pasión de Jesu-Christo Se
ñor nuestro , havian de hacer 
alguna cosa á honra de aque
llos tormentos secretos que 
alii sufrió , y  se los havian 1

(1) Lite*# u . Mattb* z£t (2) S,

'a Pasión det Señor. 
de ofrecer al Padre Eterno 
( que sin duda los sabe muy» 

. bien ) por los pecados ócuK 
tos , y j\o conocidos. Ahora* 
pues, ó alma mia, y todos lo¿ 
que amais aí buen Jesús, va
mos á ver con dolor interior 
con quantas angustias ,. y  
aflicciones estaba entonces el 
mismo dulcísimo Jesús. Qué 
corazón podrá templar las 
lagrimas , viendo al Señor 
de la Gloria, y Rey del Cie
lo , que es tan vilmente tra-, 
tado V Vimoslo , dice el Pro-< 
feta, y no tenia su hermosu
ra _ antigua , y nosotros lo 
estimamos como si fuera le
proso , y que Dios lo havia 
castigado, y humillado, (a) 
Rompan tu corazón , ó al
ma m ia, esias palabras, y  
pon ahora delante de los ojos 
de tu corazón este retrato, ó 
imagen tan afligida, y piensa 
quan miserable estaría, pues 
aquel Profeta alumbrado de 
Dios no la pudo explicar 
con palabras , sino que lo 
compara al leproso , que no 
hay hombre que no abomi
ne de verlo. Porque estaba su 
rostro tan hinchado de los 
golpes, y cubierto desangre, 
tan lleno de las salivas, y tan 
atormentado coa los desgar
ros de las uñas, que no te
nia figura, ni tez de hombre. 

_______  O
. (3) Lai. ¡}.
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O  alma mia, penetre tuco- que te has hecho por1* mis 
.razón esta pasión, inflame- pecados la escoria de los 
te esta grande caridad que hombres , y el desecho del 
obró todas estas cosas. Y  pueblo. (2) Por ventura no 
qué hicieras sí te _ hallaras defendieras , ó alma mia á 
allí presente , y vieras que tu Señor recogiéndolo entre 
despreciaban, y afligían á tus brazos con estas pala- 
tu Señor ? Por ventura con bras , y  reprehendieras es- 
el grande, amor no te hu- ta gente abominable , di
vieras arrojado á abrazarlo, ciendoles : Ruegoos que no 

le huvieras con tus lagri- queráis usar de tanta cruel-
mas limpiado su rostro des
figurado , y se lo huvieras 
besado amorosamente? Por 
ventura no le huvieras haT 
¿lado con las palabras mas 
amorosas , y de mas con
suelo que pudieras imaginar, 
diciendole : O dulce Jesús, 
amable Señor, Dios m ió, yq 
po puede sufrir mas mi cora
zón que asi te persigan , y 
desprecien, y que te traten 
tan cruelmente estos hom
bres malvados. Romperáse 
mi corazón de dolor , ,si 
mas te viere en estas mise
rias. O  Jesús , esperanza, 
consuelo , y amor qiio , a 
quien ama mi alma , quien 
me dará que padezca por 
tí ? Pues no eres tu el que 
pecaste, sino yo. O el mas 
pello , y mas hermoso de; 
los hijos de los hombres! 
( i)  como estás asi afeado, 
y  desfigurado ? Por cierto

Tom. III.
í *). jg j.  ( 1 )  Pjalm , 1 1

dad contra el Hijo de Dios, 
y  Rey de la gloria : pren
dedme á mi , que pequé, 
y  merezco la muerte , es
cupidme á mi , burlad , y 
mofad de mi ,. y moled
me á puñadas : y finalmente 
executad en mi todo vues
tro furor , solo con que á 
mi Señor le deis libertad? 
Avergüénzate aqui, ó hom
bre sobervio , y  vil estiér
col , que te parece que 
eres algo , olvidado de la 
ceniza , y  polvo , y de lo 
que eres, que es menos que 
ía misma nada. Mira co
mo él Hijo de Dios se hu
milló por tus pecados: mira 
como es menospreciada , y 
tenida en nada por tu res
pedo la gloria del Cielo. 
Codicioso de venganza , que 
no te doblas , cruel é im
paciente , aunque polvo de 
la tierra, mira como el Se- 

R r ñor

*■— \ J
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f 0t de los Señores sufrió que en todas las cosas te  
con paciencia toda esta gra- estuviese sujeto , y qué 
visima aflicción , y no ha- por tu respeíto se hiciese 
liarás que una vez sola se injusto. Mas totalmente te 
le arrugase la frente, ó que engañas : engañaste. No 
abriese la  boca para decir es su Reynó tan vil : muy 
mal : y  tu miserable , por mas caro le costó, (i)  Irn- 
amor de Dios no puedes portó que Christo padecie- 
sufriruna palabrilla, sin que se , para que entrase en 
muestres tu colera con pa- su gloria : si tu huyes el 
labras , aótos , señales, vi- padecer , quedarte has fue- 
sages , y  aun con los mis- ra. Pues el mismo Señor 
mos ojos. Luego sales con dice : Quien quisiese ir en 
quejas , murmuraciones , é pos de mi , niegúese á si 
impaciencia , no queriendo mismo , lleve cada dia su 
llevar tantica de cruz siquie- cruz , y sígame. Asi leemos 
ra que Dios pone sobre tus que padecieron todos los 
hombros , y te quejas de Santos muchas cosas gra- 
é.l como si te huviese hecho ves , y penosas , para que 
grande agravio. Sin duda mereciesen ser herederos jun» 
que desearias que Dios per- tamente con Christo en el 
mídese que en todas las Reyno de su Padre, 
cosas usases de tu volun
tad , y que acudiese á tu CAPITU LO  V I. 
sensualidad , y á tus gus
tos , y que cumpliese to- Como la tristísima Virgen 
dos tus deseos , de suerte, se compadece de su Hijo afli- 
que ni aun la menor pala- gido , y encendida, en '■ 
ora aspera querrías que amorato sigue.
se te dixese : y con to
do eso por sus merecimien- T  7'Eamos ahora adonde 
tos querrías que te perdo- V  haya ido la piadosisi- 
nasé todos tus pecados , y  ma Madre de Dios , y si 
que sin pena ninguna te acaso ha de salir alguna 
llevase á su eterna glo- vez en publico , ó desam
óla , que te parece que parará á su Hijo con los 
la mereces. Querrías pues Apostóles. Es cosa cierta
¡J_ ___ ^ __ _____ _____ ________ .____

í 1)  Luc# 1 4 .  (i)  flfcttt, Lite*y.
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due aunque hayan blandea- juntad lo ofreció á toda aque- 
4ij> los Apostóles , aunque ¡lia pasión, que el Padre que- 
'eí temor haya derramado ria que sufriese. Y  no puso 
Jas ovejas del pastor , aun- -los ojos en el cuchillo de 
oüe se hayan cortado los sar- dolor que hayiade traspasar 
«lientos ele la vid ; mas que- su corazón, ni miró al pre
v io  un ramo entero,  y  sano, ciosisimo tesoro de que ha- 
:aue es la bienaventurada yia de ser privada ; mas to- 
fvirgen María llena; del ju- da con todas sus fuerzas se 
'¿0 de la fe. Porque no era resignó en la muy agradable 
posible que la Madre del voluntad de D io se sta n d o  
Señor dudase si Christo era dispuesta para sufrir todas 
Hijo de Dios , pues le ha- las fatigas, aflicciones, y tor- 
„Via concebido, quedando vir- mentos que de ahí se le po
cen por virtud del Espíritu dian seguir.
Santo : y de ninguna suer- < Realmente ninguno ha de 
te podía dejar á aquel con poner duda en que esa bien- 
quien estaba hecha un es- aventurada Virgen , y Se- 
.piritu en Dios. Sin duda es ñora nuestra haya sido abra- 
muy verosimil, que recogió sada con tan excesivo amor 
el Espíritu Santo todas las para con Dios, y para con 
potencias del alma de la los hombres , y que haya 
Virgen , y Madre de Dios, deseado tanto la salud , y 
y  fuertemente se apoderó de ¡remedio de las almas , que 
toda su voluntad , entendí- también ella con grandísimo 
„miento , amor , y  afeólo: gusto huviera padecido la 
levantando su espíritu criado terrible muerte de la Cruz, 
para gloria del Padre, y  á como fuera esa la voluntad 
ella sujetándola á  la ley, ¡del todo poderoso Dios. Y  

.y á las Escrituras que havia„ ¡porque esto no convenia que 
de su Hijo. D ea q u ies ,q u e  se hiciese , sufrió interior- 
como él no se buscó á si mente tanta cruz, v dolor, 
mismo , sino el cumplimien- quanta pudo sufrir sin rom* 
to de la muy agradable vo- persele el corazón. Jamás 

;luntad de su Padre, y el re- ninguna muger amó tanto á  
medio de las almas ; asi su Hijo, como la Santísima 
también la sacratísima Vir- Virgen al suyo : y jamás 
gen María no perdonó á muger ninguna se dolió tan— 
su H ijo, mas ella de su vo - to por las injurias que se

Rr a hi-
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hicieron á  su Hijo , como 
ella : y  por eso se rompía 
su pecho maternal incompre
hensiblemente por la grande
za del dolor : y ella misma 
juntamente con su Hijo lle
vaba por nosotros la Cruz 
de la Pasión , y sentía él 
agudo cuchillo de dolor. 
Ninguno basta á estimar de 
veras qué cuidados , qué 
cargas , quanta pobreza , 
aflicción , y  molestia , haya 
sufrido por espació dé trein
ta , y tres años con su mis
mo Hijo. Por cierto que 
todas las persecuciones , y 
aflicciones que su Hijo pa
deció de los Judíos, las pa
deció ella. Porque1 nó: es' 
pos ole que ( viéndolo e l la) 
se le diese á su Hijo moles
tia ni dolor ninguno , con 
el qual no fuese juntamente 
atormentada el alma de la 
Santísima Madre, la qual por 
un maravilloso amor moraba 
en él.

Y  qué corazón podrá 
pensar , quatí grande haya 
sido la cruz , y aflicción 
que padeció aquella tristísi
ma noche , en la qual sü 
muy amado Hijo fue entre
gado en poder de aquella 
perversa gente, y desampa-

la Pasión del Señor. 
rado de sus-proprios discí
pulos? Muy creíble es pót 
cierto ( porque estaba llerih 
del Espiritó Santo) quehü- 
viese visto en espíritu todo 
el dolor , y  tormento, que 
aquella noche padeció sq 
querido Hijo. Porque a$i 
como él no quisó perdonar 
á su hermosísimo , delica
do , y  florido cuerpo por el 
remedio de los hombres , an
tes lo entregó á la muerte  ̂
asi ni mas ni menos no per
donó al corazón de su Ma
dre , permitiendo que fuese 
traspasado del cuchillo de 
dolor. Por lo qual antes 
de su Pasión le avisó dé to
da ella , porqué participase 

■ de todos sus merecimientos, 
y aflicciones : y  que sus pe
chos maternales llenos de to
dos los merecimientos , tu
viesen siempre á mano leché 
de gracia , que comunica
sen abundantisimamente á to
dos los que procurasen alcari- 

•zarla con devotas oraciones.
' O  María madre muy an
gustiada, quan amargá , y 
y  triste fue está noche pa
ra ti ! (i) como-atormentó 
tu corazón el cuchillo que 
havia Simeón dicho ! O 

■ quan llorosas palabras, qúan
las-
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•lastimosos gethidos y  quan fete ¡ibas ? O dulce Jesús: 
¡encendidos sdspirds émbiásté v‘buen Hijo ,. adonde pasas 
•al Cielo-; Con fervo- "hoy toda la noche ? £n qué 
roso dorazon rogasfé' al Pa^ sinarios estás ‘i Qué . es -por 
dre por tp Hijo ,'ofrécieh- í^eútura lo. que: ahora pade- 
doselo ^encomendándose- -oes ? O  si los furiosos Ju* 
lo  todo !' Y  aunque.¡con- el vdios quisiesen executar enJ 
■ cuerpo no te ¡( hallabas ¡pre- nmi ̂ su .crueldad., solo con 
sente , ;  mas esó. > qpe  ̂sabias fque %u calieses sin peligro 
qué él padecía; de tafsuer- -ninguno ? Por cierto ' mo
te hirió tu¡ corazón y  como ; cho mas dulce me seria el 
¡si tu lo padecieras en tu morir, que verte á ti . Hijo 
proprio cuerpo y  ese tu . mió dulcísimo, en tantas an- 
corazonP se 'derretía ¡y abea- sgüstias. o  Muy grande es por 
sabá , y -secaba dentro dé ti -cierto: mi aflicción , mi: co
como/eri un horno, encendí- ¿razón está lleno de amar-
do por ¡ el muy fervoroso gura , mi espíritu se angus- 
amor, y  por la llama d éla  rtía con la grande fatiga, y  
aflicción yy  eruz-que té abra- smkdolof sobrepuja á toda 
saba., Quien - podrá., pensar ¡humana aflicción.. ■ De .esta, 
quan .encendidas palabras, {ó de otra manera semejante 
quan fervorosas: centellas de -se consumió á si misma to- 
amor arrojaría de si tu abra— da aquella noche la bendi- 
sado corázon ? Que por - ta Madre de Christo , lio- 
aventura : decías de esta , ó arando ,  gimiendo, y lamen- 
de otra manera semejante: atando. Y  : como, aquellos 
O  Jesús , Hijo mió ! Hijo mió .hombres crueles nunca cé- 
dulcisimo Jesús , quien te sa- saron de fatigar , y afligir 
có de mi poder? Quién apar- 1 cruelmente al Hijo, tampoco 
tó la Madre de tan amada > cesó ni un solo punto de ator- 
prenda ? Cómo no te veo ; mentar á la Madre el cuchillo 
lumbre de mis ojos ? Quién de dolor, 
me dará, ó Hijo mío Jesús, O María Madre'fidelisí- 
que padezca yo por ti , y  ¡ ma , con qué animo seguis- 
que por ti muera? O Jesús, .te  entonces á tu  Hijo? Ver- 
consuelo único de mi co- -{laderamente también te mo- 
razon , por qué no fui á --vio á tia q u e la m o rq u e  lo 
morir contigo ? Por qué havía encendido á é l , para 
fio te seguí luego quando que voluntariamente átese

al
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rai lugar donde le estaba 
{ aparejado el Cáliz de amar
gura , para que der la mis
ma suerte,fueses, tu adonde 
-estaba- aparejado el cuchillo 
-de dolor que havia de rom
per tu pecho virginal, y

• atravesar las entrañas- de tu 
¿ aliña. O  gloriosa f ¡ Reyna 
-del Cielo , con quantas lagri- 
imas fuiste llevada de tus 
' enemigos por aquel cami
no I Quanto los moviste á 

jellos á lagrimas con/ triste 
-voz ! Quién podrá ponde- 
-rar quan triste jornada fue 
-esta para tí 1 Quanto mas
-te acercabas, á  la ciudad, 

.tanto mas profundamente te 
^engolfabas; en tus ¿dolores. 
r.Y no.hay que dudar , sino 
-que no fuiste hasta que pu
dieses llegar á tiempo que 

-vieses á tu Hijo , ó quart-
• do lo llevaban á Herodes, 
vó quanda de allí lo torna- 
-ban á Pilato , ó quando 
¡lo mostró Pilato al pueblo 
< diciendo : (i) Veis aquí al 
-hombre. Empero qué al
ema podrá comprehender

quan grande seria el dolor 
- que: recibirías quando vie
nes á ese tu único Hijo tan
• Cruelmente azotado , tan 
miserablemente afeado de 
. los, golpes , salivas , y san

g r e  ¡q u e  c a l i . p a r e c í a  q i j e  .h a -  
»Jfaii&táiúúq-iMk jfifeurí3: de 
■ h o^ brei J j r Y  r v é fd a d q c a m s n r '  
* e  i e &  d e a e g s e r  íqtKs ^el} a m a r  
-blei o S e ñ o i; r a l l é  m  « i q  M a ?  
d r e  iid u le is im a :; q u a q  a p a c í -  
ib le m e n te  p u d o  f  y¡ q u e  c o n  
•su  ¡v is t a r a m o r o s a  (¿su p lió  ¿  
fq ú é s n o K p u d o ti)  co n n  p a la b r a s  
^rmatesé Q . Madre Muta»* 
s im a ' q u a n ;,d e  v e r a s  ise  d e r -  
r ib ó  tu  c o r a z o n  d e n t r o  d e  
t i  ! - n o  d e  ¿ o tr a  s u e r te  q u e  

4 a  .feera r á t n  eáior»:; d o lx  ¿ S o l.  
i C d m o c a s i  i d d a ^ t e ,  d e s h i
c i s t e  en  la g r im a s  ! Y  aun»  

¿ q u e  e stá s  c o s a s  n o  s e  h a -  
d la n - e n  l o s  E v a n g e l i s t a s ,  
la s  h a y q m o s  e s c r i t o ; j a q u í  

sp w ra q  d e s p e ^ a r i; .¿ n jn o s o t r o ,s  
tl a i  d e v o c i ó n  tji ¡y i^ e d m p a s io n  

p a r a ü c o n  la .  b i e n a v e n t u r a d a  
V i r g e n .  M a s  c a d a  u n o  la s  
¡ p u e d e  y y d e b e .p e n s a r  d e n tr o  
< d e  sí ¡m as: i n t i m a ^  y p e o f u n -  
: d a m e n te .. ."■ '¿í í p o 'í
; ¿i , ' } ; \ t

PA.
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■ ta lo pusieron delante de el

C A P IT U LO  VH.

Como el Señor escupido , y  
atado , es llevado á Pila 
to : y  como siendo delante 
de él acusado falsamente,  

íí*/í grande humil
dad calla♦

JUrítaronse á la hom de 
prima muy de inanana 

aquellos crueles Judíos , pa- 
ra darle al Señor muerte. 
(1) Porque la envidia pes- 
tilencialde que estaban lie-* 
nos , no los dejaba sosegar 
un punto , y su loco furor 
les tenia totalmente cosumí- 
d o s , y abrasados los pe- 
pechos , deseando muy mu
cho quitarle la vida al man
sísimo cordero , y  derramar* 
su innocentísima Sangre. D e 
suerte, que llevándolo á su 
cabildo, lo examinaron de 
nuevo , y  como de sus pa
labras oyesen que se llamaba 
Hijo de Dios , comenzaron 
á dar voces , diciendo: Y a  
qué necesidad tenemos de 
testigos ? Nosotros mismos 
lo havemos oido de su boca. 
Y  lleváronlo luego atado, 
y  desfigurado á Pilato, pa
ra que lo condenase á muer
te* (a) Y  con grande ¿ - 1

para que viéndolo el juez 
asi ultrajado de los Judíos, 
condenado, y dado por ma
lo de los Principes de los 
Sacerdotes , creyese que 
era algún hombre perjudi
cial , y merecedor de la muer
te , y asi sin otra información 
lo  condenase á ella , y lo 
entregase á la perversa vo
luntad de los Sacerdotes.

Mira ahora , ó alma 
m ia, con grande compasión, 
y dolor , como unos hom
bres crueles llevaron á tu 
Dios atado , y desfigurado 
delante dé un juez infiel, y 
Pagano , para que fuese 
juzgado de él. O quien po
drá pensar qué injurias le 
hicieron , quanto afligieron, 
y  ultrajaron en aquel cami
no al dulcísimo Jesús ! O 
con quanto desacato lleva
ron al R ey de la gloria do
lante de un hombre profano 
é infiel, para que lo sen
tenciase á muerte , como si 
fuera un ladrón el mas malo 
de lodos!

Luego que llegaron en 
casa de Pilato, dieron á una 
sus ladridos como perros ra
biosos sin juicio,ni razón,acu
sando falsamente al Señor, y 
acumulando contra él muchas

men.
(1) Joan . 11, ( í j Lúea Mar. 1 ;, Matt* zf*
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..mentiras , para deslumbrar una vergüenza humilde, los 
con sus voces al juez, y  para ojos bajos, las manos atadas, 
rque con aquel estruendo de con voluntad de beber el Cáliz 
palabras sobervias alcanzasen que el Padre le havia dado i¡ y 
de é l, lo que no podian pro- con tanta humildad, y pacíen* 
barcón verdad, y justicia: y eia n o se  movió el juez á b e - 
para que viendo Pilato que nignidad, antes le habló in
todos pedian lo mismo , se¡te- dignado muy ásperamente, y 
miese de contradecirles. Vea- le dixo : A  mi no me hablas? 
mos aquí ahora todos los fie- No sabes que tengo poder pa
les de Christo, de qué manera rá crucificarte,y para soltarte? 
haya estado alli nuestro Ser - A  quien no le enciende en 
ñor, como un cordero inno- humildad, paciencia, y amor, 
centisimo aparejado para ser quando considera con quanta 
sacrificado por nuestro reme- humildad estuvo el Señor de 
dio. Estaba sentado Pilato los señores, que ha de juzgar 
hinchado con gran fausto, vivos, y muertos delante de un 
como juez. Por todas partes lo vil pecador, para ser de él 
rodeaban ferocísimos verdu- mismo condenado,y con quam 
gos que esperaban la senten* ta paciencia sufrió toda aquet 
cia del juez, puestos ya en or- lia injuria, aquellos baldones, 
den para crucificarlo, y ma- confusión, y afrenta? Y  con to-i 
tarlo. Detrás estaba aquella do esto nosotros miserables ar 
abominable multitud de crue- penas podernos sufrir una pa
les Judíos, que bramaban co- labrita por amor de Dios. Y  si 
mo leones, y  daban espanto-, nuestros próximos nos dan,al- 
sos alaridos. Entre todas es- guna molestia, al punto nos 
tas fatigas , y molestias no= quejamos, y murmuramos, y 
abrió la boca el cordero man- todo el año tráhemos la ira, y 
sisimo , como quien estaba el odio encerrado en nuestro 
aparejado para morir por los pecho, consumiéndonos mise- 
miserables hombres. (1) Los rablemente en nosotros mis- 
perfidos, y crueles Judíos lo mosysin mirar que el Señor de 
miraban cpn ojos terribles, y la magestadnos sufre cada dia 
vista cruel, regañando con sus tantas afrentas, tanta infideli- 
dientes. Y  el amable, y piado- dad, y tantas injurias como le 
so Señor es taba asi en pie, con. hacemos, quando á cada paso

me 1
(1) Job, 16 , (2)

j) . mt 1
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menospreciamos sus manda-; 
míentos, y resistimos á su vo
luntad, y no estimamos su gra
cia, y la recibimos en vano, yV 
cada día lo crucificamos de: 
nuevo, hacemos escarnio de. 
él,y le damos muy crueles he
ridas : y finalmente , derra
mamos su sangre sacrosanta. 
N o tememos cometer peca
dos abominables , haviendo 
padecido Dios tanto por 
ellos. Y  el mismo benignísi
mo Jesús está sin duda apa-- 
rejado perpetuamente para 
perdonarnos nuestros peca
dos, y para olvidarlos , y  
para recibirnos en su gracia, 
con tal que nosotros arre- 
pintiendonos. de e llo s , nos 
bolvamos á él de todo cora
zón. D ig o , que está apare
jado para ser nuestro inter
cesor , y abogado delante del 
Padre, y  para ofrecerse á sí 
mismo con toda su Pasión 
por nuestros pecados, y ne
gligencias. Empero nosotros 
sobervios y vanos apenas 
podemos perdonar una inju
ria muy pequeña , ó mirar 
con ojos apacibles á quien 
nos ha ofendido. H a ! tenga
mos vergüenza de nosotros, 
y de aqui adelante imitemos 
con mas cuidado á Jesu- 
Christo Señor nuestro.

Tom. III.

Pasión del Señor. ¡jac

CAPITU LO VIII. ‘

Como el Señor atado es em- 
biado de Pilato á llerodest 
y  alli es acusado, desprecien 

do , y escarnecido , vis- ' 
tiendole una vestidura . 

blanca.

DEspues que Pilato havút 
oído las injustas, y fal

sas acusaciones de los Ju
díos , ( i)  y visto que no 
podían traher razón ningu
na , porque diese á Christo 
la muerte, en sabiendo que 
era G alileo, le embió atado 
á Herodes, el qual entonces* 
era Governador de Galilea* 
O quan afrentosa , y cruel
mente llevaron aquellos abo-' 
minables Judíos por medio 
de la Ciudad, á vista de to
dos al Señor de la Mages- 
t a d , á quien se debe toda 
honra , y gloría; porque to
do el lugar estaba lleno de 
gente, y  asi acudieron mu
chos hombres que deseaban 
ver á Christo. De suerte, 
que el Señor fue hecho es
pectáculo á Dios , y á los 
hombres: porque algunos lo 
estimaron en poco, y le hi
cieron muchas injurias, y mo
lestias. Otros corriendo tras 

Ss de
(*) L*c< ij.,
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de él , le dixeron grandes y de tormento á tormentos 
afrentas , y denuestos. O Nunca rijostro el rostro aira- 
úuan apresuradamente lo lie- do , ni desabrido , ni abrió 
yaban de un Juez á otro!* la boca para queja ninguna, 
quan quebrantados y molí- ni murmuración. No miró el* 
dos tenia todos sus micm- piadosísimo Señor qué es*
bros de la  fatiga , y de las 
muchas, y  diversas moles
tias que havia sufrido aque
lla noche I quan trillados, y 
lastimados tenia sus pies de 
las piedras de las calles; 
porque aquella gente barba
ra iba con él con demasia
da priesa , y el Señor anda-j 
ba los pies descalzos.
■ Aprende aquí, ó alma mia, 
de tü Esposo á negarte á ti 
misma ; porque si deseas ser 
su esposa agradable, y su fiel 
imitadora, es necesario que 
asi te desampares á ti mis
ma de tu propria voluntad, 
como si nunca supieras qué 
cosa es querer: y que sufras 
ser embiada de uno á otro,: 
de una parte á otra, al alto,, 
y al bajo, fuera,.y dentro: 
y que de tu voluntad seas- 
siempre sujeta, y obediente, 
|>or mas que eso contradiga 
á  tu parecer , juicio , v sen
sualidad ; asi como Christo 
se entregó , á ■ todos estos es—í 
pántosos tormentos- notable— 
mente mólestosy penosos á’ 
su delicada complexión , y  
de muy buena gana sufrió 
ser llevado de Juez a Juez, "

carmos, que tormentos , y¡ 
qué injuriáis padecía, mas fui* 
milmente obedeció á su Pa
dre hasta m orir, y se suje
tó todo con gran paciencia 
á todos los dolores , penas, 
y tormentos que le daban.

Pues de esta suerte lleva
ron aquellos hombres inhu
manos ái 'Christo delante de 
Herodes. Y  como era curio
so , y vano , y havia oido 
muchas cosas de los mila
gros de Christo , muy de 
atrás lo deseaba ver. Empe
ro ninguna respuesta alcaná 
zó del Señor; porque como 
deseaba ver algún milagro 
con anima vano , y curioso, 
no mereció alcanzar de la 
verdad eterna siquiera una 
palabra i, ó señal. Aquí, pües, 
dieron otra vez ladridos co
mo perros los malvados Ju
díos , acusando á Christo, y 
mostrando testigos falsos, 
para que con tantas, y con 
tan descompuestas voces per
suadiesen á Herodes que lo 
condenase. Y  entre todas es
tas cosas, el Cordero man
sísimo callaba humildemen
te , esperando coñ paciencia
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el Cáliz desabrido, y amar-, esta suerte fue Jesu-Christ® 
go que el Padre le tenia apa- Señor nuestro hecho la es
pejado. 1 (1) Viendo _, pues, coria del siglo, y el desecha 
Herodes. que no hacia mila- del pueblo. (3) Porque no 
•gros , ni jhablaba _ palabra, solo Herodes lo echó de 
turbado lo despreció, y hi- sí con indignación , y lo 

-zo burla de él con toaa sü afrentó; mas también lo vis- 
gente. De los quales sufrió tió como si fuera loco de 
el Señor muchas afrentas , y  una vestidura blanca , para 
-desacatos. _ con ésto dar ocasión que

Miremos aqui la inefable todos burlasen de Christo. 
humildad , y paciencia de Y  con esta afrenta, y con- 
Christo, como sufrió afren-« fusión tan grande , lo bos
tas, y tormentos, unos asi- vio á embiar áPilato- 
dos de otros. Por cierto en Aqui puede cada uno ru- 
todos los lugares j y  de to- miar entre sí quan miseran
do genero de personas par- ble haya sido esta procesión 
dece persecuciones, injurias, de Christo, quando aquellos 
y  baldones. N o hay quien ’ vilísimos siervos viéndolo 
lo alivie, ni haga algún ber asi despreciado , y  burlado 
neficio , nadie hay que se, de Herodes, lo escarnecie- 
compadezca del afligido, y  . ron como si fuera loco , y 
que. siquiera le diga una con gran desprecio lo des
palabra de consuelo, (a) To- echaron de sí unos con pu- 
dos los que lo vieron , lo  fiadas, otros á coces que pa- 
menospreciaron, mozos , y  ra esto le daban: unos ti- 
viejo^, chicos^, .y grandes, randole de la ropa , otros 
siervos , y  señores, todos se por detrás , diciendole in
levantaron contra é l , todos jurias , sin otras palabras 
á una  ̂ vomitaron en él su inumerables muy afrentosas 
ponzoña, su m alicia, y fal- con que lo maltrataban aque- 
sedad. Todos deseaban con líos hombres abominables, 
grandes ansias su muerte, y  de las quales no se hace 
derramar su innocentísima expresa mención en las di-* 
sangre.  ̂ Porque no podían vinas Escrituras, ni hay de 
verlo sin dolor , ni sin que ellas ciertos testimonios ̂  mas 
les diese en rostro. Pues de como ellos eran hijos del 
______ ______________ S sa_______________ de-

(1) Luc* i j ,  (z) Pialm. z f . (j) Ibid.
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demonio , qualquiera abomi- contempla esta humildad, y 
MWn v  que ( inspirándoselo abatimiento profundísimo^; 
«u padre ) podian imaginar, -nuestro D ios, y Señor"? He 
4a executaban en él. O  de aqui como es burlado el 
cuanta afrenta era aquel em- -Señor de los señores, en el 
jhiarlo de un Juez á otro, y qual están depositados ta» 
-tornarlo á embiar , ser lie- dos los tesoros de la sabl
eado una persona de cali- duria , y ciencia ide Dios, 
ídad atada de esta manera y tratado como si fuera lo- 
por las calles publicas, co- co, ( i)  Avergonzaos, ó pe- 
ano si fuera un salteador, ó cadores hinchados, y sober-
•ladron: lo qual se suele usar 
-coa aquellos cuyos pecados 
.son tan graves, que apenas 
-se puede imaginar > castigo 
-conforme á  ellos. Conside
ra  , pues, ó alma mia , con 
¿un dolor. muy grande á tu 
iEsposo Jesu-Christo, a lgo
so del Cielo , á la sabidu
ría del Padre , al Rey de 
la Gloria, afrentado, y des
preciado , tan torpemente, 
que ya no es hombre , sino 
un vil gusanillo de la tierra: 
y que ya no solamente es con
denado á muerte como hom
bre facineroso , y merece
dor de ella ; mas también es 
burlado , y  ultrajado de to
dos , siendo vestido como 
loco de una vestidura blan
ca. Quién será de tan duro 
corazón , que no le ablan
den estas cosas ? Qué enten
dimiento no se agota por la 
grande admiración , quando

vios , que dais malísimo 
olor delante de D ios, y de 
sus Santos , que os ocupáis 
todos en que ese vuestro 
cuerpo, que es un saco de 
estiércol, y un nido de gu
sanos , se adorne , y vista 
de piedras preciosas , pues 
por vuestra causa el Señor 
de la Magestad fue tenido 
en poco , siendo vestido de 
una vestidura b lan ca,y  vil, 
como si fuera un hombre 
falto , de juicio:

CAPITULO IX.

Como Herodes bolvió á em
biar á Cbristo 4 Piloto  , y 
* como lo desnudan , y  

azotan cruelisima- 
mente.

LOS muy crueles Judíos 
luego bolvieron á lle

var á Christo en casa de Pi
lato , adonde comenzaron á
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acusarlo de nuevo muy fuer- al Autor de la vida. (2) Pre- 
temente , procurando quitar- juntóles luego Pilato , qué 

-le la vida. (1) Y  trataban de ¡sharia de Jesús, y: ellos £on 
-cansar al Juez con sus voces -un horrible ¡ bramido daban 
^espantosas , ya que no po- «voces: Crucifícalo , crueifi- 
dian mostrar contra el Se- calo. (3) Respondió Pilato: 
ñor razón ninguna, ó causa ¡ A  vuestro Rey he de em
bastante. De suerte , que con -chicar ? Qué mal ha hecho? 
sus voces oprimieron la ver- Ninguna razón hallo porque 
dad, anubláronla! r a z ó n " d e b a  morir. Mas para que 
quisieron obscurecer la jus-* -se temple» vuestro •encen\IÍ- 
tteia. Mas viendo Pilato que do furor , y vuestra pohzo- 
era pura embidia la que mo- hosa embídia , y en alguna 
Via á los Judíos para que fe ¿manera se mitigue esa rabio- 
deseasen áC h ristola  muer- -sa sed , yo lo castigaré , y 
t e ,  y  que ni Herodes'havia -enmendaré , aunque sea sin 
hallado en él razón ninguna -culpa , y  contra mi volun- 
•porque condenarlo á ella, ;tad: para que viéndolo asi 
hizo todo lo que pudo por ^fatigado y afligido, dejeis ya 
librar al Señor. Y  porque los :de procurar su muerte ino- 
Judios no se podían apla- cent isima , y no merecida, 
car por razón:, preguntóles -Y asi entregó Pilato al Se- 
si querían ( conforme á un -ñor á sus verdugos , y mi- 
privilegio que tenían ) que austros, para que lo azota- 
por honra ..de la Pascua se sen. Ven ahora, ó alma mia, 
lo soltase. Mas todos á una con lloroso corazón, y mira 
voz- dixeron y que querían á como tu Esposo Jesús, gío- 
Earrabás. O  ceguedad gran- ría del Cielo , es entregado 
de , y ferocidad insaciable en las muy crueles manos 
de los Judíos ! O trueque de siervos vilísimos , para 
desventurado! Escogieron al que ejecutasen en él su ma-i 
lobo, dejaron al cordero: á licia. Mira como se les da 
un perverso , y abominable poder, y facultad á aquellos 
desuella caras, dejando á un lobos carniceros , para que 
hombre inocentísimo y justo: despedacen aquel purísimo 
y  finalmente á un hombre nobilísimo, florido, y virgi- 
impio , y ladrón , dejando nal cuerpo, y para que der-

ra->
A )  Luc* 1 3 , Matlb. 17. ( 2 )  I # m  i j , (3) Jtatljt. ¡ f .
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ramea aquella sangre real, go cáliz de su pasión , aun- 
Mira quan voluntaria, y be- que lo temia tanto su natu- 
nignamente , y con quanta raleza. Asi que tomad exenv- 
humildad el S e ñ o r  de los se- pío de él ., y  sujetad .vues- 
ñores se entrega, y sujeta á Vira soberyia, y dura cerviz 
unos esclavos vités’y 'torpes, * á la divina corrección, y  á 
permitiendo que cumpliesen «los mandamientos^de Dios,

> ' él su • -malicia. , y  cruel ty- i y  de vuestros superiores ( que 
rania , hecho obediente á su con nosotros tienen las veces 
Padre celestial hasta lamuér- ’.de;¡Dios)?. teniendorpor cier- 
le. (a). Y  jamás abrió su ben- -to,, que qualquiera desaca- 
díta boca para decir mal jó  rio.,; y  desobediencia que de 
quejarse, ni estendiólasma- vosotrps recibieren vuestros 
nps para vengarse- j ni se ¿Prelados:,'. redunda .en el mis- 
mostró, airado , ni desabrid -ma. soberano Dios. . , ;
¡do, mas benignamente oirá- t  ¡‘Arrebatando luego á 
ció su cuerpo á los verdu- Ghristo aquellos sayones , y 
gos. Gpnsiderad esto; todos .ministros del Juez , y qui
los contumaces, arrogantes, tandole con gran furia las 
y sobemos Religiosos, que vestiduras , sin. ningún; rest
en lo ¡ exterior ¡mostráis una peto., ni miramiento desnur 
apariencia. de obediencia fin- daron al Criador dd. Cielo, 
gida, y ; de que. soys verda- , ¡y de todás las criaturas , al 
deros Religiosos , y en lo * que viste los Cielos de nu- 
interior no teneis resigna* b e s , y da el será todas las 
cion ninguna, sois totalmen- cosas. Estaba, pues , aüi el 
te intratables , y dados á mas herboso y lindo de los 
vuestra propria . voluntad mortales con una ¡vergüenza, 
Que no hay en vosotros mas y respeto virginal, con.una 
paz, y sosiego de quanto se inocencia simplicisjma. O 
os permite hacer , ó tener, quanto tormento era para 
lo que hacéis, ó deseáis te- aquel honestísimo corazón 
ner por vuestro gusto. Mas ver que le era forzoso estar 
advertid, os ruego, quan de torpemente desnudo delante 
voluntad se ofreció Christo de aquella gente vil. Y  ata
rla  muf ríe » C0D ronlo luego á una . columna

afecto echó mano del amar* con tanta inhumanidad, que
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(coawí 'se Ifeegi tíos-, cordeles ' aquéllos malvadosañadiah 
con que estaba atado cu- herida á herida, tormentos 
briandelitodo la carne; Tan- tormento, y dolor, á dolor, 
delicada y y-ifetn blanda .ea» ^rccoiiK) ya  tuviesen; abier-̂  
Ja naturaleza« - Ultra dtenesos to¡;i.sus espaldas con 'tanta 
hallasaasf-escrito-¿que-por la crueldad ,;;que no havia que 
mucha : fuerza * con- q que le ver sino sangre, y heridas, 
apretaron las cuerdas * re- lo desataron , y (.como al-, 
bentó la sangré por las uñas gunos; Doélores afirman ) lo* 
de los dedos.; Y  la tazón- bólvieron á atar las espal-í 
porque esto hicieron fue, das á la columna , las ma- 
porque creían que erá- en-í nos atadas encima dé la ca- 
cantador , y nigromántico, y- beza. Y  entonces, con gran 
imaginaban que se escapa- multitud de azotes hirieron 
ria de sus manos. Después de nuevo su sagrado vientre, 
aquellos crueles verdugos sin? con el qual antes estaba ar- 
ainguna clemencia1 tdespeda-i rimado á la columna , que 
zaron el cuerpo graciosisí- aun no estaba tan lastimado, 
m o, y sacratísimo del Señor, mas ahora lo azotaron de 
y  lo desgarraron con heri-s proposito, como havian he- 
das. que por todas partés le: cho primero las espaldas. Y  
dieron y asi con varas-, cori acaso estos verdugos venían- 
jmb con otras disciplinas tér-i dé refresco , los ■ qualesrnor 
ribles, que cón su embidió-; menos mostraron sü cruel- 
so corazón pudieron descu-: dad en el Señor , que los 
brir, lo atormentaron tantoy primeros, 
que todo estaba :muy aifew Pensemos aquí, os ruego, 
rente de Ib- que. antes qrap quanto tormento haya senti- 
todo su cuerpo desangrado,-. do -Jesu-Christo Señor nues- 
y  lleno de- espantosas: herí- tro quando le arrancaron las 
das. Porque con laS varas* cuerdas que le penetraban la 
no solamente desgarraron eli carne, y quando después de 
c u e ro m a s  también despe-i quitadas se las bolviuon a- 
dazaron con tormentos crue—' poner, y quandb de nuevo 
les su carne sacratísima,-tank. fuese cruelmente herido , y 
lo ,  que todo su cuerpo es—' consumido, con azotes. Dice 
taba como desollado , que! San Buenaventura , (i) que:

l-r. ; / ....... j . - -.V ' fÜe-;



«i) Explicación de l&Pdsión délSmóri ^ 
fueron mas de cinco mil los taba« cansados dé azotarlo, 
azotes que aqui recibió Chris* y ya casi desmayados, y  él 
lo. Sin duda que se puso quanto ai afeólo ningún can-, 
con esto tan feo, y tan mi* sancio tenia. De todos sus» 
serable que no solamente miembros corría por el sue-*. 
se cansabán los ministros ent lo abundantisimamente sai
azotarlo , sino los demás eff 
mirarlo. Y  con todo esô  es
taba allí nuestro benignísimo 
Salvador con un cumplido 
afe&o, y  caridad ardentísi
ma, sufriendo con gran pa
ciencia toda esta aflicción y  
pena por nuestros pecados, 
y ofreciendo con gran deseo 
al Padre Celestial por nues
tra salud, como hostia viva, 
su gracioso , y florido cuer
po. Verdaderamente nunca 
sufrió tanto por nuestra sa
lud , que no desease sufrir 
mas á gloria de su Padre,; 
para dejamos un testimonio 
del incomprehensible, y  ar
dentísimo amor de su cora
zón, y para que en eféóto 
lo mostrase evidentisima- 
mente. Y a no havia queda
do en todo su cuerpo cosa- 
sana , y entera , y todavía- 
perseveraba en él entero,y 
recogido el deseo de pade
cer mayores tormentos. Los 
azotes de los verdugos ha- 
vian desangrado cruelmente 
iodo su cuerpo , y no obs
tante eso el amor conserva
ba en ía paciencia el cora
zón sano; Los •ministros es-’

sangre preciosísima por los 
pecadores : y por el agrade
cimiento al Padre se poniá 
su espíritu en el Cielo. Su 
cuerpo recibía los golpes de 
los azotes que le daban 
aquella malvada gente , y 
estaba todo tinto en sangre  ̂
y los Angeles llevaban a l 
Cielo delante de su Padre 
las oraciones de su corazón.. 
Por el suelo corrían los cue
ros de sus espaldas, la car
n e , y la sangre ; mas los 
gemidos , y encendidos de-, 
seos con que le ofrecía al 
Padre esta aflicción por la 
salud de todos los hombres 
subían á lo alto. Y  aunque 
era fatigado de tan terribles 
dolores, que por la excelen
cia , y  ternura de su natu
raleza y complexión, cada 
golpe le atravesaba el alma« 
con todo eso su voluntad es
taba tan sujeta á Dios, y á 
los hombres,, y su deseo fer
voroso de satisfacer á ía 
deuda que al Padre se de
b ía, y de redimir al hom
bre, era tan excesivo , que 
vencido del amor, no se po
día quejar. Porqué ninguna'

otra



otra cosa podía sino amar, 'to que espanta que totalmen- 
.y por el amor padecer. O te no se derritan nuestros 
alma m ía, y todos los que -corazones con este encendi- 
amais á Dios , que estáis re* 'disimo:ámor. Y  cómo nun- 
dimidos con la sangre pre- Ca cesamos de alabarlo , y  
ciosa de Jesu-Christo , y la- 'darle gracias ? Cómo es po
yados de vuestros pecados, isible que amemos cosa fue- 
venid, y ved con dolor ín- -ara de aquel que nos tiene 
terior quan grandes cosas ¡ían excesivo amor ? O  cómo 
hizo Dios por nuestras al- es posible que pongamos 
mas: y si estas no punzan, nuestro cuidado en otra co-
ó siquiera no mueven núes- Sa, sino en dar á esta cari-
tros corazones , confesemos dad todo el retorno de amor 
delante de Dios con una que- -que pudiéremos ? Porqué no 
ja humilde, qué somos mas queremos gustar siquiera una 
duros que el hierro, y que gota muy menuda de myrrha 
las piedras. Gimamos, y sus- - amarga, por amor de aquel 
piremos piadosamente , mas que quiso por nosotros ser
no desesperemos. Ruegoos, anegado en el muy amado
que miremos como el Rey piélago de la Pasión ? Có- 
de la Gloria fue aqui afea- mo jamás nos puede ser pe
d o , y herido por nuestros noso el acordamos de la Pa- 
pecados. M ira, ó hombre,' sion que él con mucho con
si algún dolor se puede igua- tentó sufrió por nosotros? O
lar con estos dolores, y con Jesús dulcísimo, qué piedad
todo eso está aparejado pa-' fue la que venció tu cora
ra sufrir mas. Ves aqui co- zo n , qué caridad lo consu
mo también recibirá de bue- mió de suerte , que hayas
na gana la muerte por tus querido sufrir por unos pe-
culpas , y derramará su san- cadores vilísimos una Pasión 
gre hasta la mas menuda; tan amarga, y tan afrento- 
gota : y  aun consentirá que sa ! Bastaba por cierto para 
por tu respeto le atraviesen redimir al hombre ( por la 
el mismo corazón, para mos- excelencia , y dignidad de 
trartelo , y para que veas tu persona ) que huvieses 
su demasiado amor. derramado una muy menú-*

O cómo puede jamás ca- da gota de tu preciosísima 
ber en nosotros olvido de sangre; mas para mostrar- 
semejante caridad! Porcier- nos el amor abundantísimo, 

Tom. IU . Xt y
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y del todo inmenso, con que vino amor: m ira, d ig o , coa 
nos am abas, todo te menos- intima compasión como está 
preciaste 4 tí;mismo, y . to- afligido tu amado. T ú  pe- 

.do te ofreciste, tan espan- caste , y Christo: pagó tus 
Rosamente permitisteque ca- penas cruelmente : tú obede- 
si todo fueses reducido en ciste á tus deseos, y apeo
nada , y  quisiste satisfacer tos carnales, y Christo en- 
por nosotros nuestros peca- tregó su carne , y sangre, 

•dos conforme al rigor que para; que por tus maldades^ 
la justicia pedia. y  pecados fuese con tan ter-

Después de azotado núes- ribles tormentos afligida.

2 5 o Explicación de Invasión del Sentir.

C A P IT U L O  X.
tro Salvador , y atormenta
do de suerte , que en todo 
su cuerpo no havia cosa sa- ,
na, y todo estaba hecho una Como el Señor fue vestido 
llaga , que corría en gran- de una ropa colorada, y co-'

roñado de espinas , afrento
samente saludado , es

cupido, y herido.
> , L i * 1 ' - y

MAS como después de 
• aquel tormento cruel

disima abundancia , tanto 
que en solo verlo á todos 
causaba horror; en desatán
dolo de la columna , lo hi
cieron andar dando bueltas
desnudo , y corriendo san- _ _
gre, buscando sus vestidu- de los azotes , humilmente 
ras; porque quando lo des- bolviese el Señor á tomar 
nudaron aquellos barbaros sus vestiduras, y se comen- 
las esparcieron por el patio, zase á vestir , consultaron 
por su grande furor y  ma- entre sí aquellos ministros 
licia. Consideremos, pues, del demonio, diciendo : Es
os ruego , quan miserable- te embaidor afirmó que era 
mente andaría alli el ama- R e y , y asi será bien que lo 
ble Jesús lleno de dolores, coronemos como; á tal. (i) 
temblando de frió , y cor- Y  luego haviendose juntado 
riendo sangre , de suerte, toda aquella Gompañia de 
que adonde quiera que asen- soldados en casa del Juez, 
taba el p ie , lo dejaba seña- trajeron allí al Señor para 
lado con ella. Mira ahora, que en presencia de todos 
Ó alma encendida en el di- ellos fuese escarnecido , y

bur-
> — ■■ ■ —  ... ___  ______  -| (i)
(i) Mere, ij, Matlb. 17,, -



Explicación de Id 
burlado , y asi la afrenta 
fuese mucho mayor. A l pun
to le quitaron de nuevo con 
gran furia las vestiduras, que 
apenas se las huvia acaba— 
do de poner, y lo vistieron 
de una ropa colorada , y en 
lugar de la corona real pu
sieron en su santísima cabe
za una texidadé abrojos,y 
espinas , dándole por cetro 
una caña en la mano, y lo  
adoraban haciendo escarnio 
de él , hincándolas rodillas 
en tierra, y diciendo: Dios 
te salve Rey de los Judíos, 
y dábanle de bofetadas, ( i )  
Salid, hijas de Sion , y ve
réis al verdadero Salomón 
con la corona con que su 
Madre lo coronó el día del 
regocijo de su corazón. (2) 
Verdaderamente amó , y su
frió nuestras miserias, y car
gó sobre sí nuestras enfer
medades. Ruegoos que va- 
anos á ver , no con la vul
g a r ,  y ordinaria compasión, 
'quan  ̂espantosos tormentos 
sufrió aqui por nuestros pe
cados el Hijo de D ios: ar
ranquemos suspiros de lo in
timo del alma , porque so
mos nosotros la causa de 
estas penas. Derrítase nues
tro corazón de dolor, y des
hágase todo en lagrimas por-
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!¡que taii cruelmente hemos 
•coronado con nuestros peca
dos á nuestro Criador, Por-

Sue, qué otra cosa son to
as estas espinas texidas, si- 
s no los crueles pecados que 

¿havemos amontonado ? Mas 
'corrijámonos, y de aqui ade
lante obedezcamos á los 

'Mandamientos de nuestro be
nignísimo Rey.

O quién podrá encarecer 
'con palabras quari inefable 
dolor fue el que recibió Je- 
su-Christo Señor nuestro 
quando con tanta crueldad 
rse le puso aquella corona 
rde espinas! Porque* como al
gunos afirman, era de juncos 
marinos , los quales son muy 
agudos y fuertes , y fue mu
cha cantidad la que junta
ron , y hicieron de ellos uno 
como bonete, de manera, 
que la mayor parte de las 
espinas se juntase á la cabe
za. Y  apretaron luego esta 
cruel corona á la sacratísi
ma cabeza del Señor con 

' tanta crueldad, y  violencia,

áue ( como dice San Bernar- 
o ) (3) llegaron h ; puntas 
hasta el celebro , penetran

do las mismas venas, nervios, 
y huesos de la cabeza: de 
suerte, que corría abundan- 
tisimamente la sangre mez- 

T tz  cla-
ÍO C a nt.i . (z) ha). yj, (3) 's.'ÜerMrd".



aja Explicación 4a la;pasión aelSeñor..■  
ciada con el celebro por el te el rostro del Salvador,
cuello, y  cabeza del Señor. 
Pondere entre sí cada uno, 
qué pena seria esta ? Que 
animo tendría un hombre si 
por la cabeza le hincasen 
alguna grande espina ? Y  es 
cosa cierta ( como dice San 
Anselmo ) (i) que por lo 
menos fueron mil espinas las 
que atravesaron la venerar- 
ble cabeza dé Christo. Im
primamos , pues , os ruego 
yo , en nuestros corazones 
esta miserable figura, ó re
trato de nuestro buen Jesús} 
de manera , que jamás de 
.ahí se nos aparte. A h! quan 
feo se ha puesto el mas her
moso de todas las criaturas! 
Mira como el graciosísimo 
rostro de Christo ha perdi
do toda su hermosura , y  
gracia : y qué hay que es
pantar , pues estaba inchadp 
de los muchos golpes, y  lla
gas con que havia sido mal
tratado toda aquella noche, 
desgarrado con las uñas, afea
do torpemente con las sali
vas y flemas, que mezcla
das corrían por él , junta
mente con la mucha abun
dancia de sangre que de re
fresco caía embueba con él 
mismo celebro santísimo. Asi 
que estaba tan miserablemen-

( i )  S. Aniflm. Cgnt. / .  y¡rt.

que ya no parecia tener fi
gura de hombre. Y  quién 
no se . compadeciera de un 
animal bruto , viéndolo asi 
maltratado? Por lo qualdi
ce el Señor al alma en los 
Cantares: (2) Abreme tu co* 
razón, hermana mía, paloma 
mia, esposa mia , y toque 
en él mi muy amarga pasión} 
porque mi cabeza está llena 
del rocío , y mis guedejas 
de la escarcha de la noche: 
esto e s , de los pecados: co
mo si dixera: toda mi cabe
za está ensangrentada por 
tus pecados.

Y  aun no.se hartaron aque
llos barbaros con tanta san
gre como havian derramado, 
ni se movieron á compasión 
con este cruel tormento , y 
con la espantosa paciencia 
de Christo , antes se encen
dió mas en malicia su ani
mo .cruel y duro : de suerte, 
que escupían , y  herian de 
nuevo en aquel rostro des
figurado de Christo tan mi
serablemente lastimado , y 
aquel Cordero mansísimo le 
Jhacian todas las injurias, des
acatos , molestias, baldones,

. y escarnios que podían in
ventar en su endemoniado 

.corazón. Ya movían la ca
be-



beza va por el gran furor ría con grandísima, paciencia 
crueian los dientes , como lo á gloria de su eterno Padre 
dice el Profeta: (1) porque por nuestros abominables, 
va no sabían qué tormento, pecados. . #;
2 aflicción darle, ó qué afren- O vosotros sobem os, vo
ta hacerle. Porque su cruel .sotrqs hediondos pecadores, 
corazón deseaba atormentar— considerad, os ruego, entre 
lo mas y la sed rabiosa que vosotros mismos quan gran- 
tenian ’ no se podía hartar des son vuestros pecados; 
con quantos tormentos le da- pues para satisfacer por ellos 
ban D e aqui es , que hin- fueron necesarios tormentos 
cando las rodillas en tierra tan terribles , y castigos tan 
haciendo burla de é l , lo ado- rigurosos. Nunca el Hijo de 
raban, diciendo: Dios te sal- Dios padeciera cosas tan 
ve Rey de los Judíos. (2) Y  . graves, si el Padre Eterno no 
porque Christo sufría todas estuviera tan gravemente 
estas cosas con una pacien- ofendido. Y  asi baje qualquie- 
cia admirable, tanto que ja- , ra pecador alo mas secreto de 
‘nías bolvió su rostro á las su corazón, y allí confiese, 
salivas , y golpes que le da- y  conozca con profundos 
b an , ellos se embravecían suspiros , y amargas lagri- 
de manera, que saltando del mas que el es la causa de 
suelo , le tomaban la caña estos espantosos tormentos 
de la mano ? y le daban con de Christo* Y  alma santa? 
ella terribles golpes en su que amas a D ios, mira co- 
santisima cabeza , con los mo tu Esposo lleva vestidu- 
quales entraban mas las es- ra de purpura, y colorada, 
pinas en su sagrado celebro: que es indicio , y señal evi- 
y  este dolor llegaba al cora- dente de su piedad inefable, 
zon, corriendo su sangre pre- y  dê  su caridad incompre- 
ciosisima en grande abun- hensible. Mira como en el 
dancia por su amoroso ros- mismo dia de su desposorio 
tro , y cuello. Con todo eso lleva corona verde adornada 
el Cordero inocentísimo es- de rosas coloradas: (3) esto 
taba sentado con el afe&o es teñida en su roja sangre  ̂
entero , y sufría toda esta dándonos con esto mismo a 
aflicción totalmente inhuma- entender que era Rey pia-

do-
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'Explicación de b  Vasion del Señor. 
doscT y m anso, y verdadero fie l, y no temían echar so* 
Principe del amor. hre si la sangre del inocen**

te. Deseaban comer el cor-
CAPITU LO  XI.

'Covio el Señor es sacado a 
'mista del pueblo con la coro- 
na de espinas , y vestidura 

colorada , y como eljttez  
lo condena á 

muerte.

CON haver tratado tan 
cruelmente al Señor 

aquellos ministros de Sata
nás , y haver derramado en 
él toda su ponzoñosa mali
cia, aun no s e  enfrió el en
cendido furor y odio de los 
Judíos, ni se apagó su ra
biosa sed. Y  aun no estaban 
contentos aquellos malvados 
con haver burlado tan tor
pemente del Hijo de Dios, y 
con haverle ultrajado en pre
sencia de todos en el Pala- 

: ció del Juez: allende de eso 
lo sacaron fuera, para que 

' todo el pueblo lo viese, (i)  
el qual no se havia atrevido 

1 á entrar en casa del Juez, 
f por no se contaminar. Por
que como Pilato era infiel,

1 y profano, los Judíos no te
nían por licito entrar en su 
casa. Temían contaminarse 
entrando en la casa del in-
........... i— __ -______

W Joan . iS . ar'sj, i.  f a . "

dero Pascual, y  no temían en
tregar injustamente á la muer
te a aquel verdadero Corde
ro Pascual. Sacó , pues, el 
Juez fuera al Señor tan cruel
mente atormentado , para 
que fuese visto de aquella 
cruel canalla,(a) diciendo- 
le s : Veis aqui os lo traygo 
fuera. Mirad quan grademen- 
te os lo he castigado , mirad 
quan rigurosos azotes se le 

' han dado. Ruegoos, que con
sideremos ahora, y sea con 
grandísima compasión, quan 
miserablemente haya el Se
ñor estado alli en pie , cu
bierto de una vestidura vil, 
y  afrentosa, con una corona 
de espinas en su cabeza, y 
con un cetro de caña en la 
mano , las heridas corriendo 
sangre , molidos , y  que
brantados los miembros, el 

■ cuerpo horrible, y asquero- 
’ s o , temblando , y destilan- 
' do sangre. Miremos también 
con dolor interior su ros
tro amable, (3) adonde de
sean mirar los Angeles, lle
no, que era lastima verlo, de 
crueles heridas , todo hin
chado , arañado, bañado, y 
denegrido con la sangre que

caía
[ .  ( } )  J b id .
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, caía mezclada con el celebro, aborrecimiento en am or: te- 

y  afeado con salivas : de ned lastima de verlo asi fati- 
suerte, que havia perdido la -gado, pues no es bestia, sino 
figura de hombre. O! á quien ¿hombre. Jamás así fue acaban 
no mueven estas cosas! Con do ladrón ninguno , ni otro 
mucha razón haviamos d em a lh e ch o r, por notable que 
poner siempre delante de los fuese, ni fue tratado tan mía- 
ojos de nuestro corazón,co- memente por sus culpas, co
mo por blanco, á Jesu-Chris- mo lo fue este justo , el qual 
to desangrado, el rostro des- ningunaculpa tiene.Si porque 
figurado, y  la cabeza coro- dixo que era Rey lo haveis 
nada de espinas. asi despreciado , recibidlo

Pues como Pilato huviese ahora. pues lo veis el mas 
mostrado á Christo al pue- miserable y abatido de todos, 
blo de esta suerte , dixole: Oyendo estas palabras los
Veis aqui al hombre. (1) Co- muy crueles Judíos, y  viendo 
mo si dixera: Siquiera aho- delante de sus ojos al Señor 
ra se podrá bien qu itar vues- tan desfigurado, no solo no 
tra rabiosa sed, veis aqui al se ablandó su duro, y  empe- 
hombre. Siquiera ahora bas- dernido pecho, antes se encera 
te lo hecho , cesad ya de dió mas en ira, y embidia, tan- 
per'seguir la sangre inocente; to,que con animo cruel y feroz 
pues tan cruelmente he cas- daban voces *. Q uita, quita: 
tigado á este hombre sin cul- sin duda que ni aun verlo po
pa , contra todo derecho y  demos: crucifícalo, crucifica- 
justicia , y  contra mi alma, l o , ninguna disculpa recibi- 
y  conciencia , por amansar mos de aqui adelante: mere- 
vuestra furiosa ira. Conten- cedor es de la muerte. (2) Co- 
taos y a , y mostraos piado- mo el Juez viese que no apro- 
sos con este hombre, que no vechaba, y que era vano su 
havia merecido mal ninguno* trabajo, y que todo lo que de- 
A 1 fines hombre, apiadaos cía, ó hacia por librar áChris- 
de vuestra carne , de vues- to, no servia de nada, ci mien
tra sangre, y de vuestro pa- do mas y  mas el furor, y lo
ríente : trueqúese esa cruel cura de los Judíos, lavó sus 
tyrarua en clemencia, y ese manos en presencia de aquel

mal-



4̂ 6 Explicación de la Pasión del Señor. 
malvado pueblo , diciendo: dices que merece la muertel 
Yo estoy sin culpa en la muer- Poco ha que afirmabas que* 
te de este justo, allá os ave- era justo, y  ahora lo senten- 
nid. Mas ellos dando unas cias á muerte de Cruz. Poco 
voces ter ribles, y muy des- antes confesabas que los Ju- 
compuestas , decían : Vaya dios movidos de odio, y  errf- 
su muerte sobre nosotros, y bidia,te lo havian ofrecido, y 
sobre nuestros hijos. O  embi- que el no tenia culpa, y aho- 
día jamás oida 10  aborrecí- ra lo entregas en las malvar- 
miento abominable 1 Qué pe- das manos de sus enemigos, y 
na imaginamos que recibiría lo dejas á su muy cruel vo- 
el clementísimo Señor, cuya luntad. O quién podrá tem- 
naturaleza es bondad, quan- piar las lagrimas, si trahe á la 
do viese el engañoso, y  pes- memoria como el amable Se- 
tilencial centro de su pueblo, ñor, el Cordero inocentísimo 
de quanta crueldad y  odio es entregado en las crueles 
estaba abrasado , quan se- manos de los Judíos, para que 
diento estaba de su sangre, executen en él su mala volun- 
pues á sí mismos , y á sus tad. Qué harán alcanzado ya 
descendientes se condenaban el sí del Juez aquellos que 
á la maldición eterna, y á la sin su mandamiento ni permi- 
terrible venganza de Dios, sion se havian atrevido á ha- 
solo por darle á él la muer- cer tantas cosas ? Cómo han 
te , y crucificarlo. de derramar en Christo su ira

Al fin Pilato sentenció á aquellos que tanto tiempo la 
Christo á muerte, entregan- havian trahido recogida en 
dolo á los Judíos, para que su pecho? Sin duda que exe- 
conforme á su voluntad lo cutarán en él todo el mal que 
crucificasen, y matasen, (i) pudieren imaginar. EUos le 
Ah! qué corazón no teme, darán la muerte mas amar- 
quando ve condenado a g a , mas afrentosa, y de ma- 
muerte ai autor de la vida? yor infamia y tormento que 
O juicio perverso! O injusta pudieren inventar , ni imagi- 
y cruel condenación! O Juez nar , pues está entregado á 
injusto ! poco ha que decías su voluntad, 
que no hallabas culpa en él 
para condenarlo ? y ahora

( i )  Marc* i j #



C A PITÜ LO  XII. í femia, y confusión se atre-,'
. • via.á llegarse á él. Carga-i

Como el Señor con la Cruzi ronsela pues á Christo, pa-í 
acuestas es llevado fuera ■< ra mayor confusión suya, y ¡ 
de la ciudad, y como cami-, para que llevase consigo su;- 

na bum iIntente al lugar * infamia , ,y fuese burlado , y. 
del Calvario. : > despreciado de todos, y tu*

, / talmente sé rayese su memo-«)

OTra vez metieron den-j ria de los corazones de los 
tro los ministros á Je-i hombres , y de allí adelan- 

su-Christo nuestro Salvador: te ninguno se atreviese á ha- 
despues que fue condenada; cer mención de él. Mas el : 
á muerte , ( i) y le quitaron laq benignísimo Señor recibió! 
vestidura colorada, y lo vis-ó de buena gana, y con apa-: 
tieron de nuevo délas suyas) cible animo , aquella carga; 
proprias , para que en su : pesada j  y la llevó con gran ; 
mismo habito fuese mas co- deseo a gloria del Padre, y. 
nocido , y lleváronlo con ; por la salud ,  y remedio del; 
grandísima priesa á darle la? linage humano. Y  no sola-; 
muerte, temiéndose que Pí- mente recibió la pesada Cruz, 
lato persuadido de alguna; sobre sus hombros, sino tam-

Íjersona , ó arrepentido de - bien los pecados de todo el 
o hecho , no revocase la,; mundo , y los llevó al Cal-', 
sentencia. Tomaron pues el, vario, y alli los enclavó,y; 

pesado madero de la Cruz, mató en ella: los lavó con su> 
(i)  el qual (como lo dejaron propria sangre , y limpió 
notado los Santos ) tenia; con su muy cruel muerte, 
quince pies de largo , y se ; Esto es lo que dice el Pro- 
lo cargaron sobre sus sagra-! feta : (a) Todos nosotros 
dos, y  molidos hombros. Y t  nos perdimos como ovejas,; 
la razón porque hicieron es- ; y cada uno se deslizó por 
to , fué, porque la Cruz era su camino , esto es., en se-, 
el tormento mas afrentoso guimiento de sus apetitos, y ; 
que en aquel tiempo se daba deleytes : y  el Señor puso 
á los malhechores , y asi; en él todos nuestros pecja- 

Tom. III. Vv dos.
(i) Joaiut. 19. M atti. »7. (») s . Bona. c. »7. t¡U  Cbrtti. (}> U ti-

f \ .  v. tf.

’BstpltcdcioU 4e '■ Pdsiqn, del Señor.
; . ■? ninguno por temor de íain-
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dos. Juntamente nos mostrò  ̂ señales  ̂que aquellos hombres 
Ghristo por la obra cierta1 malvados haviáti podido 
forma , y. traza: de perfec*-' imaginar, para mostrar que 
cion que él nos havia antes' merecía bien la muérte. iba • 
enseñado de palabra, negati-" delante del Señor la chusma 
dose , y resignándose á si': de la gente vil > riéndose, y 
mismo, llevando su Cruz dando carcajadas de risa, 
con grandísima perseveran^ deseando anticiparse , por 
eia. (i) H az tu lo mismo* verlo crucificado. Cerca
si quieres ser su discípulo , y ? banló por todas partes ver* 
sigue á tu Señor. ¡ : dugos , y sayones muy crue-^

Empero no se contenta- les,que le daban innumerables : 
ron los Judíos con haverle ; molestias , para mover , y 
hecho esta afrenta : (2) sinoi persuadir al pueblo, á que': 
que para mayor deshonra é* hiciese mofa, y burla de él. 
infamia lo llevaron entre dos> Detrás iba una cruel multi-'
ladrones : y  mucha mas que; 
á ellos le hicieron , hacién
dole llevar la Cruz, lo quaí’ 
no se dixo de los ladrones.; 
Por cierto jamás hombre 
ninguno ,-por abominable que 
fuese, sufrió muerte mas in
fame. Porque quattdo Chris- 
to murió celebraban los Ju
díos la fiesta de la Pascua, 
y havia acudido allí gran' 
multitud de gente , y todos 
á porfia deseaban verlo. De- 
suerte, que esté Señor de se
ñores , cuya es la gloria, y 
la honra, iba coronado de 
espinas , atado con recias 
sogas, fatigado con la pesa
da Cruz, y  en medio de dos - 
ladrones , y  con todas las

( 0  Pro uno M artyre abnegst 
tfí. Vi r j.  . ,

tud de hombres armados:": 
conviene á saber, los seño
res , y los Principes de los 
Sacerdotes , - los duales no 
de otra suerte se alegraban,; 
que leones quando han he
cho presa : y le decían á 
Christo muchas maldiciones, 
y blasfemias. Asi , asi fue5 
de todos despreciado el Rey 
de gloria. Los chicos , y 
los grandes , los nobles, y 
los que -no lo eran, juntamen
te lo; injuriaron , y afrenta
ron. Lo qual havia el Se
ñor dicho mucho antes por 
su Profeta, con estas pala
bras : (3) Hablaban contra 
mi los que estaban sentados 
á las puertas , ( que eran los 
___ Ma-
piumy fTc. ( 1 )  L ik*  13 . (3)
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i Magistrados , y Jueces) y toque ; qué tormento pues

cantaban contra mi los que pensamos que sentiría Jesu-
bebian vino , haciendo es- Christo Señor nuestro, quan-

i carnio de mi. Todos los que do llevase aquel pesado ma-
; nie veían burlaban de- íni: . dero , el'qual iba encajado

(d) hablaron con sus labios en sus lastimados hombros,
vituperios contra m i, y mo- en especial en esta terrible
vieron su cabeza, haciendo llaga , y erale forzoso lle- 

¡ burla. t Xarl°  un camino tan largo?
Vamos pues ahora con Y  porque la Cruz era ais- 

lloroso corazón , y  dolor forme , y no podía cogerla 
intimo , á ver qué tormén- toda en el ombro de suerte
tos son los que aquí sufrió que fuese levantada, iba el
el Señor. (2) Aunque ( co- cabo de ella arrastrando por
mo dice Isaías) todo esta- las piedras del camino que
ba lleno de heridas ; empe- estaña empedrado , hacien-
ró algunos Santos dejaron do grande , y espantoso
escrito , que en el hombro ruido , que daba á Christo
fue herido gravisimamente, increíble pena. Porque co- 
y  fue. fatigado con una lia- mo de todas aquellas mo
ga singularísima. Porque lestias , y aflicciones gravi- 
cargando sobre él las agu- simas que toda aquella no- 
das esquinas del pesado ma- che havia padecido , estu-
dero de la Cruz, le causaron viese debilitado , y cansa- 
una llaga muy grande, pues do , y del todo consumido, 
de todas se hizo una , cuyo y  las fuerzas acabadas, iba 
dolor terriblemente le pene- el cuerpo que era lastima 
traba el ^corazón. Y  como -con la inmensa angustia del 
sienten algunos Doctores de- corazón inclinado , y do- 
votos , este fue uno de los blado hacia el suelo , que 
tormentos gravísimos que cada paso que daba le ar- 
Christo sufrió. Pues como raneaba el alma. Mas el 
la experiencia nos enseña, -amor ardentísimo con que 
si algüno tiene una'herida, -ños amaba, le movía á pa- 
o llaga muy pequeña, ape- décer mas de lo que podían 
ñas sufrimos que nadie se sus fuerzas. Y  comoaque- 
llegue á nosotros , ni nos líos lobos carniceros apre- 

, ,_v _Yv2 su-
CO (i) Ifaim -..-i.
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surasen demasiado la muer- la naturaleza humana , y  étí 
te del Señor , á coces , y medio de lo s , tormentos le 
golpes le hacian caminar, y daba animo. Y  por la sai 
alargar el paso , y sin nin- lud , y remedio del horn- 
guna piedad lo fatigaban bre no rehusara ir, asi carr
con tan crueles ramalazos, gado aun hasta el dia deí 
como si tuvieran una bestia juicio , si el Padre lo quisiera 
-entre sus manos. No obs- asi, y  fuera para gloria, y 
tante eso , con gran, benigni- honra suya.
•dad se sujetó el Cordero in- D e manera , que puso 
nocentisimo todo , á todos Christo aqui á todos los va-; 
aquellos golpes , á toda la roñes espirituales un espejo, 
crueldad que ellos podían y forma , y la perfeccione 
imaginar. Quien podrá de- de la vida espiritual, ( i)
: tener mas las lagrimas , si Porque es necesario que to? 
pone á Christo de esta suer- dos los que desean alcanzan 
te afligido delante de sus la vida perfe$a , y santa* 
rojos ? Por cierto que esta- levanten con voluntad su, 
-ba todo su cuerpo totalmen- cruz con Christo , y la líe
te consumido , y aun de- ven con fidelidad, y persio* 

»seaba padecer mas. Y a ca- veraneia : y, consientan sen 
-ían los miembros debajo de privados , y  desnudos de 
la  pesada carga , y el en- las cosas temporales , y de 
.cendido amor los sustenta- qualesquiera favores, y con- 
ba para que sufriese la pe- suelos de amigos , y junta- 
na hasta el cabo. El gran mente del consuelo interior,
peso de la Cruz daba,con y espiritual r y de Ja gra-
él en tierra , y el deseo en- cia sensible , queriéndolo

.cendido le daba empello- Diosjasi. Y  demás de esto
nes para que fuese adelan- sufran ser ultrajados, y otras 
te. Porque el fuerte deseo qualesquiera injurias, afren
te  cumplir la muy agrada- tas , y murmuraciones , por 
ble voluntad de su Padre, su amado Dios. Y  eonvie- 

.y  de dar fin á nuestra re- ne que; tengan, paciencia hu- 
dencion , havia crecido tan-  ̂milde , quando fueren ator- 

.to en él , que le forzaba á mentados con diversas aflic- 

.surnr mas de lo que podía clones , y molestias' de los 
--i.' '• _____________ hom-*

ri ) Ffo uno A/fartyrt ioJfét CrucsmsvQftí? * -  V, /  ■,
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hombres , con tentaciones de hijos. (1) Como si dixera:
¿es demonios , y con sus Realmente yo no tengo ne-
proprias culpas , y defec- cesidad de vuestras lagrimas, 
tos. Y  qualquiera que. de- pues padezco esta aírentosa 
sea" ser verdadero amador muerte por mi voluntad ,'á 
de Dios , jamás se h ade gloria del Padre, para vues- 
apartar de su amado Espo- tro remedio. De manera, 
so ni en la vida, ni en la que no hay porque lloréis 
muerte m en aflicción nin- por mi, mas, llorad vuestros 
guna , ni ha de pedir ser y erros , y los de vuestros 

' quitado de la Cruz , sino hijos , que son los que me 
que la ha de sufrir todo el dan estas penas , y tormen- 
iiempo que al Señor le pa- tos. Que mas penas me dan 
reciere. Tampoco ha. de vuestros pecados, y los pe- 
buscar ningún consuelo ter- cados de los demás nombres, 
reno, aunque sea espiritual, que esta Cruz que padezco, 
que le pueda templar , 0 Y  pasarse ha prestó m ido- 
. disminuir su cruz $ sino que lo r , mas su tormento dura-* 
ha de estar con voluntad de rá eternamente. Porque ¿i 

■ sufrirla á gloria de su ama- en el madero verde hacen 
. jdo, hasta la., muerte : y; no vuestros hijos estas cosas, 

desear en esta Vida otro que se. hará en el seco ? Si. 
premio ninguno , mas de y o , que jamás cometí peca- 
que sea para gloria de Dios, do ninguno , que siempre 
y  solo para agradarlo á él. estoy verde, y  lleno de ta- 
jMas bolvanjos á Christo. das las virtudes , con todo 
,Asi que iba caminando que eso no puedo partir de este 
era compasión con aquella mundo sin el fuego de la 
tan pesada carga de la Cruz aflicción, y sin la amargu- 
al hombro , y uñas mugeres ra de la pasión; qué fuego, 
piadosas compadeciéndose qué llamas , y qué tormén-, 
óe é l , lloraban grandemen- tos de infierno havrán ellos 
te , bolviendose el Señor de esperar, que son mad,e— 
á ellas , y dixoles : Hijas ros secos, y estériles de bue- 
de Jerusalén, no lloréis so- ñas obras, y vacíos devír- 
bre mi , sino llorad sobre tudes, y llenos de malicia? 
vosotras , y sobre vuestros Y  esto es sin duda lo que

(x) Luc'á % 3. v. 18./
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ce san Gregorio : Quando ñor todo aquello á que in* 
entre tni pienso la Pasión, teriormente los movía el 
y muerte de Jesu-Christo demonio. Y  viendo que no 
nuestro Señor , y considero le podían hacer dar paso 
ja aflicción de Job , y el adelante , mi tirando de él, 
inartyrio de San Juan Bap- ni dándole golpes, coces,y 
tista , totalmente se atemo- empellones , ( que ya le ha- 
riza mi corazón en la con- vian faltado las fuerzas) 
sideración de las penas que echaron mano de un hom- 
están aparejadas para los bre que iba á la  ciudad, y 
pecadores, y  malos. Por- hicieronle fuerza para que 
que si con tanto rigor cas- detrás de Christo llevase la 
tigó Dios á sus muy queri- Cruz ; (i) y no hicieron 
dos amigos; conque seve- esto de compasión, sinopot 
ridad procederá contra sus quitarle mas presto la vida, 
enemigos , que como brutos y  porque acaso no se des 
animales viven sin pruden-: murieseentre las manos an
da , siguiendo los deleytes tes que ‘ejecutasen en él su 
de su carne hedionda , y malicia , y crueldad. Y  
podrida ? Iba pues Christo este hombre era Gentil; pa- 
caminando miserablemente ra que con esa* misma obra 
cargado ( como diximos) con sé ‘ diese á entender , que1 no 
la pesada Cruz, que ya des- merecían - los Judíos llevar 
fallecía , que las fuerzas es- la  Cruz de Christo : y jun
taban totalmente acabadas, taimente se mostraba otro 
Y  como por la fatiga dema- secreto : conviene á saber, 
siada no pudiese pasar ade- que la fe , y  gloria de la 
lante, ca yó , y al punto co- Cruz se havia de pasar álós 
menzó de nuevo a sentirla Gentiles, 
mucha crueldad de los sol
dados , y  ministros , que lo 
herían terriblemente , tira
ban de él , y le daban fu
riosos empellones, como ca
da uno lo puede fácilmente 
considerar entre si. Porque 
ellos executaban en el Se-
...... ... .......................... .................  .. . CA-
(i) M an. »7. " ' -



• CAPITU LO  XIII. * Quien , ruego yo enca- 
; recidamente, podrá compre-r

Como la Virgen María muy * hender el dolor , y las an-: 
desconsolada sigue á su Hijo,l gustias que traspasarían sui 

que bumi ¿mente llevaba / alm a, quando viese elcon-í 
la Cruz. ; suelo único de su corazón

- ■ . I tan miserablemente desam-;
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los que lo llevaban.

£>N e tanto que esto pa-i 
\¿ saba ,. la muy descon
solada Virgen María Madre 

de Dios buscaba con gran
dísimas ansias orden como: 
ver á su Hijo, para recebir 
de él siquiera una palabra.; 
de consuelo , ó ella se lo 
diese , y para despedirse de: 
él. Mas como no se le da
ba lugar para que se llega-*: 
se á él por la gran muche
dumbre de los soldados que. 
lo cercaban , y por todas ; 
pártes lo acompañaban , se 
fue ( como algunos Santos, 
afirman ) por otro camino, : 
anticipándose á la gran mul
titud de gente que lo se
guía , para que asi le pu
diese salir al camino á su 
amado Hijo. Que aunque 
totalmente estaba acabada, 
y sin ningunas fuerzas, por, 
el gran dolor que la Pasión 
de su Hijo le havia causa
do , mas el amor for-:, 
tisimo con que lo amaba, y:' 
el gran deseo de verlo , le i 
aumentó las fuerzas: de ma
nera , que pudiese prevenir á

parado, y cargado con el 
grave peso de la Cruz*?

• Quando viese su muy agra-r 
dable rostro ( el qual havia 
ella abrazado tantas veces 
con intima devoción ) tan 
torpemente afeado , y  tan: 
miserablemente' tratado % 
Quando viese su venerable 
cabeza ( la quaí havia ella' 
con mucha reverencia lle-í 
gado á su ardentísimo co-,t 
razón) toda con gran cruel-.:; 
dad barrendada con una hor* 
rible corona de espinás ? Y  
finalmente quando viese que.', 
á su Dios , y Señor le ha-/ 
cían tantas injurias, y a fren-, 
tas , y que iba condenado , 
como un ladrón ? Quien du
dará de que entonces fue 
terriblemente atravesado su: 
piadosísimo corazón con el 
cuchillo de dolor , viendo 
á su muy amado Hijo , áj 
quien havia trahído en su 
vientre tan afeado con la 
sangre , y con las salivas, 
y tan afligido con las mu
chas heridas , y tan despre- 4 
ciado , y ultrajado de todo *

el
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el mundo ? No hay que dio de ios hombres , asi 
dudar, sino que si la mi se- también la bienaventurada, 
ricordia de Dios no la guar- y dulcísima Virgen Mana 
dara, y  le  diera animo , que ofreció á su Hijo por lasa-1 
su devotísimo corazón se lud del linage humano ; le 
rompiera de pura tristeza, y fue de mucho mas gusto 
dolor. Porque de tal suerte perder su contento , que es- 
le havia ocupado el alma la torvar el rescate de los hom- 
íüerza del dolor, que estaba bres. Ultra de que no se’ 
oprimida, como debajo de. podia encerrar en lo inte- 
uoa muy pesada piedra, que5 rior de su alma el encendi- 
nó podia arrancar del cuerpo disímo amor que á su Hijo 
siquiera una palabra. tenía : mas asi como allá

Mas con todo eso no hi- dentro abrasó , consumid, 
zo algún visage descom-. y derritió el corazón , asi 
puesto - ni se vió en ella acá fuera arrojó fervorosas 
alguna faeldad no acostum- lagrimas, obscureció su viva 
brada , ni en lo exterior color, y arrancó innúmera- 
mostró alguna señal de im- bles ,y m u y  profundos sus-* 
paciencia , como quien de. piros : de suerte, que en su 
todo punto estaba resignada muy triste, y lastimada dis
en D ios, y sin alguna elec- posición exterior , se mos- 
cion , ni proprio gusto se trase la angustia , y fatiga 
havia arrojado , y entrega- de su espíritu. Mas como 
do toda en su muy agrada- entendía que érala voluntad 
ble voluntad. Y  como es- de Dios que juntamente pa- 
taba llena del Espíritu San- deciese con su H ijo, se ofre- 
to , sabía de los Profetas cia á ello con grandísimo 
que su Hijo havia de mo- contento , deseando morir 
rir, y que por eso havia to- con él por redimir á los hom* 
mado carne mortal , y  que bres miserables. Empero 
asi le havia parecido al ra- tuvo el dolor encerrado en 
dre Eterno : y por esa ra- lo secreto de su pecho, por- 
z°n no podía ella desear que no quería consuelo nin- 
otra cosa. De aqui es, que guno de los hombres, sino 
asi como Jesu-Christo nuestro perseverar en aquel dolor has. 
benor se ofreció de su vo- ta que el mismo Dios la librá
is viva al se de él,y la consolase.Por eso
radfe Eterno, por el reme- haviaseguido áJesu-Christo,

pa-
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>ara llevar j u n t a m e n t e  c o n  están siempre inhábiles ,>nii-para jucveu ~ ^

él la Cruz : por eso fue al 
Calvario , para ser allá en 
lo interior crucificado con 
él espiritualmente por eso 
estuvo en pie junto á la Cruz* 
para que el cuchillo del do
lor le atravesase el corazón, 
y fuese hecha Reyna de to
dos los Martyres.

La cruz, y la aflicción es 
una joya excelente con que 
Dios suele premiar á sus ami

serables , y frágiles.

> CAPITULO XIV.

Como en llegante el Señor al 
Calvario le. dan á beber hisly 
y  quitándole las vestiduras 

se le renuevan las 
. llagas.

D L  la manera que dixi- 
mos arriba llevaron los

gos: y esta fue la que dio a ■ crueles Judíos á Christo al 
su Hijo , y á la Sacratísima' Calvario , que era un lugar
.Virgen, y á todos sus espe
ciales amigos. Y  a s i, qual- 
quiera que se opone á la 
cruz, y á las aflicciones, y 
trabajos, resiste á la volun
tad , y á los dones de Dios, 
y  va muy desviado de él, 
bolviendole las espaldas. 
Porque Dios ama á los hom
bres con amor común, y á 
todos los desea levantar á la 
perfección, lo qual es impo
sible que se haga sin mucho 
trabajo, dolor, y cruz : asi 
como una porcelana de oro 
de mucho precio , y muy 
curiosa, no se puede hacer 
sin fuego , sin martillos, y 
otras herramientas agudas, y 
proprias para ello. Mas los 
miserables hombres siempre 
huyen, y no procuran sufrir, 
o satisfacer a la suavísima 
obra de Christo j y  por eso

4 QfU* iJ li

abominable, condenado,in
fame , y lleno de la hedion
dez de cuerpos, y huesos de 
muertos. Asi que podemos 
colegir que la muerte del Se
ñor fue la mas afrentosa de 
'todas , por quatro razones. 
L a  primera, porque en aquel 
tiempo el tormento de la 
-Cruz era un linage de muer
te infame y  v i l , que se po- 
dia dar á hombres muy per
niciosos , y malos. La se
gunda , porque el Señor fue 
crucificado entre dos ladro
nes , para que las obras de 
ellos lo condenasen á á l, y 
se creyese que era igual e» 
la culpa , pues se le daba 
la misma pena. La tercera, 
porque lo crucificaron des
nudo en el abominable, y 
hediondo lugar del Calva
rio , lo qual no se usaba 

Xx sino
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sino era con hombres que nuestro- purgar su pecado 
eran notablemente malos, con el tormento de aquella 
Lo quarto , porque le dieron amarga bebida, 
la muerte e n  láigran solero- - A h  i  y quantos *se halla.,
nidad de la  Pasqua, dando rán h o y, que con diversos* 
en eso á entender quan mala y  delicados manjares hinchen 
y perjudicial era su vida, demasiado su cuerpo hedion- 
pues importaba quitársela do , no haciendo caso de 
lo mas presto que fuese po- ofender á Dios por él vicio 
sible, por ser hombre muy de la gula! Estos del Tetro 
pernicioso, y  aborrecido en pío del Espíritu Santo ha* 
la República. cen bodegones de demonios;

En llegando al Cavarío, y olvidándose de la exce* 
como el Señor estuviese muy ledrísima forma de su esen* 
angustiado , y debilitado con cía , mudaron la imagen y 
la demasiada fatiga ., y  gra- semejanza que tienen de Dios 
ve peso de la Cruz, le die- en imagen y  semejanza de 
ron á beber ( como solia ha- brutos animales : á trueque 
cerse con los condenados) de satisfacer á sus deleytes 
no vino dulce , sino podrí- sensuales , no temen perder 
do, y avinagrado , y mez- su alma , y su cuerpo. Por 
ciado con rñyrrha, y hiel, ( i)  cierto que no una vez sola 
en lo qual mostraron muy dan estos á Christo amarga 
bien aquellos hombres em- bebida, mas antes cada dia 
bidiosos , y  malos, el gran- _ le dan hiel amarguísima á 
de aborrecimiento que á ; beber. Pues el varón espiri- 
Christo tenian ; pues ni un tual ha de comer con tanta 
miembro siquiera dejaron en templanza, y  discreción, que 
él por atormentar. Y  quiso le sea ayuda para servir á 
también el Señor padecer en á Dios : y  con tanto agra- 
todos los miembros para sa- decimiento , que aun de cá
namos perfectamente á noso- da bocado resulte gloria, y 
tros, que en todos ellos es- alabanza á su benignísimo 
tabamos lastimados. Y  como Criador.
Adan havia pecado por el Luego con grandísima 
deley te de la fruta vedada, crueldad le quitaron al Se* 
(2) quiso Jesu-Christo Señor ñor las vestiduras, (3) des-

nu-
( 1 )  M an. M&ftki Gfuiu a».' (3 )  Joan. 19^



’Explicación de la 
nudandolo muy torpemente. 

¿  e suerte, que aunque toda su 
y  ida fue Chr|sto nuestro Sg- 
por pobre , mas en la Cruz 
quiso mostrarnos un, períec- 
tisimo espejo , y dechado de 
verdadera pobreza , deján
dose desnudar de manera, 
que no le quedase adonde 
arrimar la cabeza» Asimis— 
mo fue colgado en la Cruz 
todo desnudo en presencia 
de sus crueles enemigos, y  
de los que mofaban de él, 
dándonos á entender , que 
no tenia trato, ni comunica
ción con el mundo. Porque 
no solian poner desnudos en 
la cruz á todos los condena
dos , sino á aquellos sola-* 
mente que por ser muy ma
los y aoominables convenia 
que fuesen castigados con 
muerte espantosa , para ser 
exemplo a los demás, y que 
rodos escarmentasen,

Mira ahora, ó alma púa, 
con interior compasión ai 
dulcísimo Redemptor, y  ama
dor tuyo. Mira como el mis-- 
mo Rey de la gloría que vis
te, y  cubre todas las cosas, 
el Cielo de nubes , los ar
boles de hojas, la tierra de 
yerbas y flores , es despo
jado de todas sus vestiduras, 
hasta quedar en carnes vi-»

(i) Lucte it.

Pasión del Señor. 
vas , como quien jamás se 
havia de vestir otra vez. M i
ra al Señor de los señores 
hecho espejo de verdadera 
pobreza. Ten vergüenza de 
aqqi adelante de murmurar, 
de quejarte, y desconsolar
te quando te se quita algu
na cosa , q te dejan en al
guna pobreza interior, ó ex
terior, Aprende aqui á .seguir 
á Jesu-Chrisro pobre , des
nudo, y desamparado, Mira 
te ruego, como es afeada la 
hermosura del Cielo , humi
llada la Alteza soberana, 
descubierto el claro espejo 
de la pureza, Nadie basta á 
comprehender el dolor que 
interiormente fatigaba su cas
tísimo corazón , porque le 
era forzoso sufrir aquella 
grande afrenta, y  vergüen
za ; especialmente que havia 
de estar colgado en la Cruz 
con semejante confusión, y 
vergüenza delante de su pu
rísima Madre,

Ruegoos, que .atendamos 
con grande compasión, con 
quaqta inhumanidad quita
ron aquellos muy crueles 
barbaros al Señor las vesti
duras, ( i)  con cuya orilla fue 
curada aquella muger que 
padecía fluxo de sangre. 
Quien no ve quan estraño 

X xs ha-
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haya sido este dolor y  tor- bro corrió en grande abun- 
mento , quitar la vestidura dancia de todas aquellas he- 
pegada á las heridas, y ya ridas, hasta regar la tierra, 
quajada con la misma san- por el rostro, por los cabe- 
gre, con tanta crueldad, re- líos, y  por el cuello: y co- 
novandose sin duda todas mo aquel cuerpo desfigura- 
ellas? Pondere cada uno en do (e l qual estaba tan mi- 
su corazón la grandeza de serablemente desangrado , y 
este dolor. Y  como algunos abierto, hecho todo una 11a- 
creen, que también le qui- ga corriente ) fue publica- 
taron la corona de espinas mente puesto al frió , y al 
( porque estorvaba al des- viento , y se heló. Y  con to- 
nudarlo ) y  se la bolvieron do eso el Cordero mansisi- 
i  poner otra vez con increi- mo sufrió este espantoso , y 
ble tormento ¡ de manera, terrible tormento , no sola
que no hay dolor que se mente con mucha paciencia, 
pueda comparar con este. mas con grandísimo deseo.

E a , pues , ó alma mia, O como estaba alli tem- 
contempla ahora en quanto blando con el gran frió ! O 
tormento haya estado el gozo quanto se acrecentaron las 
del Cielo. Mira como todo heridas , y mas profunda- 
su cuerpo es herido de nue- mente le atravesaron el al
vo, y renovadas todas aque- ma al tiempo que le quita
bas sagradas llagas, y co- ron las vestiduras, y se mez- 
mo corre de ellas lá purisi- ciaron unas ^heridas con 
ma sangre. Mira como su otras, encanto grado . que 
bendita cabeza , que ha de el piadosísimo Jesús Señor 
ser mirada de los poderes nuestro , que merece ser 
Angélicos con temor y reve- amado con todo am or, es- 
rencia, fue afligida y ator- , taba hecho una llaga cor- 
meptada de aquellos crue- riendo sangre. O quan gran- 
les carniceros , haciendo de era la aflicción que su- 
nuevas heridas , poniéndole frió en su alma , viendo el 
de nuevo las espinas , de aborrecimiento, la embidia, 
suerte, que se alcanza- el engaño , y la cruel sed 
ba una herida a otra. M i- de los Judíos , viendo con 
ra , te ruego, como aque- quanta solicitud procuraban 
ha sangre real mezclada aderezar la Cruz para dar 
con las medulas del cele- I4 muerte á su Salvador,

dar
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dar priesa á los ministros, tu memoria profundamente 
servir con clavos, y apresu- esta muy lastimosa figura, de
rarle la muerte! Porque en 
lo interior tenían ellos una 
cruz, y terrible pasión, por
que aun vivía el Señor tan
to delante de ellos.

También se ha de sentir 
aquí lo que dicen algunos, 
que Christo ( que siempre te
nia ocupado su espíritu en 
orar , y en obrar ) entre tan
to que andaban los ministros 
dando orden en quitarle la 
vida, ofrecía él á su Padre 
el altisimo sacrificio de su 
Pasión, para reconciliar al 
linage humano , hincadas en 
tietra sus rodillas desnudas, 
y corriendo sangre con gran
de humildad y devoción, y 
levantando al Ciclo á Dios 
Padre el corazón , ojos , y  
manos.

O alma mia , pon ahora 
delante délos ojos de tu al
ma á tu Salvador , y  mira 
á tu Esposo Jesu-Christo, el 
regalo de tu corazón, como 
está á vista de todos baña
do en su misma sangre, que 
era lastima verle , consumi
do con heridas , feo , y el 
corazón angustiado , para 
tomarte á ti por esposa, aun
que fe a , para limpiarte, sa
narte, adornarte,y perdonarte 
todas tqs deudas. Imprime en

suerte, que jamas pueda el 
olvido Dorrarla. Y  cómo 
podrías sufrir ver al queri
do de tu corazón tan mise
rablemente afligido? Por ven
tura no desearías con ente
ro corazón , que él hiciese 
que toda te deshicieses en 
lagrimas, para que con ellas 
pudieses lavar el cuerpo de 
tu amado por todas partes 
herido , y limpiarlo de to
da fealdad? O quan dicho
sa serias si se pudiese desti
lar todos los tuétanos de 
tus huesos, y la sangre de 
tu corazón, para hacer un 
precioso ungüento con que 
se ungiesen todas las heri
das de tu Esposo : y tu mis
mo corazón cocido en el fue
go del amor se pudiese con
vertir en manjar para poner 
dulce la boca aheleada de tu 
amado! Y  aunque no puedas 
darle en efedto estas cosas; 
empero dárselas has con un 
afeólo cumplido y perfecto, 
y ese le basta á é l , que es
tima en mas el corazón, que 
las obras. Y  á tu Esposo de 
esa manera ungido, lo pon
drás con reverencia, como 
en un lecho muy regalado, 
en el seno suavísimo del Pa
dre Eternp , para que allí

re-
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repose un poco , arrimando- herido del inocentísimo Cor-* 
su cabeza digna de toda re- dero, y enclavaron en ella 
verpneia atravesada t^ncrqel- con una b r a v e z a  estrafia 
píente con las espinas, á su con un clavo sin punta la 
muy piadoso pecho (com o una mano, dándole muchos 
á una almohada la mas blanr golpes, O quan insufrible 
do que se pudiese hallar) dolor le fue este alRedemp- 
para que tome descanso, tor suavísimo , el q u a l  era

de tan tierna , y  excelente
CA PITU LO  XV,

Como el S e ñ o r  extendido en 
la Cruz, le barrenan sus ma-. 
nos, y p ies con duras c.la-> 

<üos , y es enclavado 
en ella,

DEspues de estas cosas, 
arrebatando con gran

dísima inhumanidad  ̂ aque
llas verdugos al Señor, 1q 
llevaron á la Cruz. Y  el 
Cordero inocentísimo la sa
ludó con grande amor , di
cien dola ( como se puede 
pensar piadosamente) en su 
corazón; O Cruz bendita, 
qué de tiempo ha que te he 
deseado abrazar , y trein
ta y tres años ha que te der 
seo, para obrar en ti la sa
lud , y remedio de los hom
bres : sírvele, pues , ahora 
á tu Criador, y lleva sobre 
ti el precio del mundo. Ten
dieron ellos luego cruelisi- 
mamente en la rigurosa Cruz 
el cuerpo todo lastimado y

complexión, y con todas 
las penas que havia pade
cido , estaba ya debilitado, 
y acabado! Cómo le pene-* 
traba cada golpe de estos, 
y esta aflicción lo mas inti
mo del aima ! Qué angus
tias y dolores tan inmensos 
recibiría quando con mucha 
fuerza apretasen aquel gran
de y grueso clavo por las 
venas , nervios , y  huese- 
citps que concurren en las 
manos! Cada uno considere 
entre sí quan recio haya si
do este dolor quan gran
de esta angustia y  fatiga de 
corazón. Y  como el clavo 
era muy grueso , llevó jun
tamente. tras sí el pellejo 
por la herida. Luego tira
ron también de la otra ma
no para llegarla al aguje
ro que estaba, ya hecho en 
la Cruz , y  clavarla como 
ia primera 4 mas como el 
agujero estaba muy apar
tado , y  el cuerpo del Se
ñor se havia encogido «o

po-
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poco con el frío , con el los agujeros de la piedraí 
derramamiento de sangre, y quiero decir, á mis sabro- 
con las penas que havia pa- sas llagas. V e n , que ya 
decido, huvieron de estirar está aparejado , y  florido 
la mano con algún fuerte nuestro lecho , adornado 
cordel , entre tanto apre- de rojas llagas , y  de mi 
tando la otra con mucha preciosa sangre. V en , pues, 
fuerza , y cargando los pies sin duda , ó alma mia , y
sobre ella , y asi estiraron 
los sacratísimos brazos de 
Christo , hasta que la ma
no llegase donde ellos que
rían , y luego la atrave
saron con otro clavo gran
de , dándola muchos golpes, 
como havian hecho á la 
otra. Después estendiendo 
primero con grandísima 
crueldad sus sagrados pies, 
y haviendolos juntado , los 
enclavaron con un disfor
me clavo , con un intolera
ble dolor.

Contempla ahora , ó al
ma mia , como tu Esposo, 
tu Criador , y tu Dios su
bió al lecho del am or: 
mira quanto estendió sus 
brazos para abrazarte : y 
finalmente , mira con quan
to amor te combidó para 
que acudieses á é l , usan
do de aquellas palabras de 
los Cantares: ( i)  Ven her
mana m ia, esposa mia , pa
loma mia : ven, te digo, á

£0  Cant, t ,  vtrt,

mira quantas cosas haya 
tu Dios sufrido por tí: mi
ra con grandísima com
pasión como sus desan
grados miembros están es
tirados, maltratados , des
coyuntados , y sacados de 
sus junturas por todas 
partes , tanto , que ni uno 
siquiera está asido á su lu
gar , y todos se pueden 
fácilmente contar. Estaba 
el dulce Jesus estirado co
mo un arco , tan cruel
mente , que ningún miem
bro podía ayudar á otro, 
todos juntamente fatigados 
de una pena , y  dolor in
comprehensible. Por cierto, 
que si tenemos nosotros una 
muy pequeña herida , ape
nas consentimos que nos 
toque - ninguno , aunque 
sea suave , y blandamen
te : y con ser esto asi, en 
las llagas de las manos, 
y de los pies de Christo 
con grandísimo tormento

car-
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cargaba todo el peso de su sion fue crucificada en ella 
sagrado cuerpo» O quan juntamente con el , y to— 
miserablemente se encogían do lo que Christo pade- 
todos los miembros , y ció en lo exterior , lo pa
semos ! Q u a n . turbadas, deció ella interiormente, 
quan lastimadas , y molí- Estemos también nosotros 

"das estaban todas sus en- junto á la Cruz en pie 
'trabas ! E sta pena excedió con la piadosísima Madre: 
íoda la capacidad, y  en- mucho nos hará al caso 
tendimiento humano $ por- detenernos aquí un poco, 
que era intolerable , y  du- pues salen aqui de madre 
raba mucho tiempo. Por los riqs de gracias y  do
lo qual dice el Venerable nes. Seamos también noso- 
Jjeda: ( i)  Estando Chris- tros heridos de dolor , y 
to colgado en la Cruz, en- compasión en la cruel Pa- 
clavado de pies, y de ma- $ion de Christo en lo inti
nos , fue acabado, y con- mode nuestras almas, junta- 
sumido con una muerte len- mente con la afligida Ma
ta y prolija , y duró mu- dre María , y serlo hemos 
cho tiempo aquel tormento: (si somos nijos de gracia) 
no porque el vivir le diese pues él es nuestro hermano, 
miedo, sino porque su Pasión nuestra carne, y sangre , y 
no se acabase tan presto, nuestros pecados son sin du- 

O en qq antas angustias da los porque padece. Fi- 
estaria la dulcísima Virgen pálmente subamos también 
María Madre de Dios! Quan- nosotros con encendido amor 
to lastimaría su corazón y devoción al lecho de nues- 
cada golpe de los marti- tro amado: quiero decir, á 
líos con que crucificaban la santísima Cruz , en la qual 
á su Hijo ! Cómo llevó está nuestro amor esten- 
en sí toda la imagen de dido tan miserablemente : 
la Cruz , estando totalmen- subamos aqui , pues él 
te estampada , y casi trans- nos espera con grandes an
formada en ella ! Y  no sias, y tiene sus sacratisi- 
hay que dudar sino que mos brazos bastantisimamen- 
por la grandísima compa- te abiertos para abrazarnos.
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Y  en retorno 'levantémosle que en ella havian abierto, 
también á el todas nuestras de suerte, que con la gran 
fuerzas , y  miembros , :para ?eaida , y  golpe se sacudían, 
que con amor lo abracemos y  batían entre si unos con 
benignamente', y con llevo- otros todos los miembros dé 
cion , y reverencia lo jun- .Christo, y aun los anterio- 
temos á nuestros corazones res , con un dolor terrible: 
diciendo con la Esposa en ;y no hay que espantar pues 
los Cantares: (1 )  U uram i- antes estaban muy estirados. 
Hete de myrrhaes mi ama- Aquí ahora de refrescó re
do para mi , entre mis pe- bentaron con gran Ímpetu 
chos lo he de poner. Sir- como unas muy .caudalosas 
vale nuestro corazón de al- fuentes la sacratísimas Ha- 
mohada agradable , adon- gas de las manos, y  délos 
de descanse su Sagrada ca- pies, y comenzaron á cor- 
beza. rer en grande abundancia.

Por cierto que son estos los 
C A P IT U L O  XVI. quatro ríos del Parayso, que

saliendo del lugar del deley- 
Como el Señor es levantado te, regaban toda la tierra. (2) 
con la Cruz, , colgado entre O  vosotros todos los que 
dos ladrones : como es blas* teneis sed, venid á las aguas; 
femado , y ruega di Padre sacadla ahora con alegría 
por los enemigos : y-como dé las fuentes del Salvador! 
al Ladrón que hizo peniten- {3) Chupad miel de la pie- 

irá  le promete e lP a -  dra-, y aceyte del guijarro 
rayso. durísimo. Comprad sin pla

t a , ni sin otro interes vino,

LUego que aquellos muy y  leche. Esta es la piedra 
crueles verdugos encía- angular , y firme que aquel 

varón al Señor en la Cruz, le celestial Padre Jacob levan- 
levantaron con eUa , y ha- tó en señal de gracia , y 
viéndola arrimado á una de clemencia , en titulo de
piedra para levantarla , la p az, rociada con el aceyte de
dejaron caer con grandisi- la misericordia, 
xna crueldad eft un hoyo Mas la causa porque 

Tom. III. Yy_____Chris-
(0  Cant- ’ • i1) Genet. z .  v .  i q . Jiai. t t .  ( i  Dtm. Jí. 2Z». f f .  Gente*

tí. 31. er i f .  _ v
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Christo fue levantado en el to , el qual con tener el
ayre, es porque el enemigo 
„con todo su poder fuese der
ribado en tierra. Contení- 
-piad pues ahora todos los 
fieles á vuestro Salvador, 
•Rey,, y Capitán , peleando 
por vosotros, y> librándoos 
de vuestros^ enemigos , y 
dándoos la antigua libertad, 
día es levantado en señal 
de victoria el triunfo de la 
Cruz , debajo del qual ha- 
vemos nosotros de pelear: 
porque él nos defenderá, y 
hara seguros de. qualesquie- 
ra contradiciones é impedi
mentos. Asi que, gocemos, 
alegrémonos ,. y gloriémo
nos en la Cruz de Jesu- 
Christo nuestro Señor, con 
la qual sola quiso quitar la 
.vida al enemigo. Esta amó 
tanto , que por buscarla 
bajó á la tierra, porque es
te linage de arboles no se 
cria en el Cielo. Hizose co
mo desterrado fuera del 
Reyno , fuera de su gloria, 
y de sus contentos , por po
der abrazar esta Cruz. Pon
gamos pues los ojos ( como 
dice San Pablo ) en el Maes
tro de la fe , y en el que 

. nos ha de dar la perfección de 
élla, ( i)  que es Jesu-Chris-

contento presente, quiso su-f 
frir muerte de C ruz, no ha
ciendo caso de la afrenta, y 
aflicción que de alli se le po- 
dia seguir.

Venid, os ruego , todos 
ios que amais á Dios , (2) 
subamos al monte del Se
ñor , porque está muy abun
dante, muy fértil, y lleno 
de deleytes. Aquí se mues
tra ahora aquel racimo col
gado en el madero. (3) 
Aqui está ya la piedra dos 
veces herida con la vara, 
dé la qual corren dulcemen
te , no solamente aguas vi
vas ,  sino rios de aceyte: 
en tanto grado , que quan- 
tos llegan á este monte, son 
santificados , y  .con el alma 
encendida en amor, dicen: 
Aceyte vertido es tu nom
bre. (4) Aqui está el vaso 
lleno del balsamo de la gra
cia , que no solamente está 
agujerado por muchas par
tes , mas aun quitado el 
suelo : de suerte , que cada 
uno tiene licencia para sa
car todo lo que quisiere. Aqui 
está la flor del campo , y  
el lilio de los valles , y 

, el fruto soberano de la tier
ra , y  el Cordero sin man-



Explicación de la 
cilla, ( i )  Aqui digo , que 
está sin auda el hermoso li- 
lio de nuestro valle , res
plandeciendo con su blan
cura , y con su resplandor 
dando lustre á todo el mun
do , y  hinchendolo del olor 
de su virtud : del qual pro
ceden ramos de oro ’ esto 
es , la misma Divinidad que 
está escondida debajo de 
las hojas blancas de su pu
rísima humanidad. Alégre
se pues ahora nuestra tierra 
adornada con tan hermoso 
fruto : cesen ya en nuestro 
lloroso valle los gemidos: 
porque la que antes estaba 
inficionada, gustando la pon
zoña serpentina, se ha pur
gado ahora con el balsamo 
de la preciosísima Sangre de 
Christo, y se ha fertilizado 
con el rocío celestial por 
la infusión del Espíritu San
to $ de manera, que ya ha 
producido infinitos lilios, en
tre los quales dice el alma 

| enamorada, que anda, y se 
| recrea su Querido, ( i)  Por- 

que_ tantos lilios ha produ- 
ducido nuestro valle , cuan
tos hombres hay en la tierra 
de limpio corazón ,>y que 
arhan á Dios: y e n  estos se 
recrea el Esposo cón gran 
deleyte , y con gran con-

(i) C ant. t ,  ha!. 4 .  C an t. 2 . v. %. (
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tentó se pasea. Y  por cier
to él es aquel lilio singular, 
de cuya semilla naciéron los 
demás , y tomaron su for
ma , su hermosura , y olor. 
Con el olor de este lilio se 
hacen huir las serpientes, y 
desparece toda corrupción. 
Vamos pues volando con 
gran presteza, como abeja 
cuidadosa , á éste sagrado 
monte, pasando de una lla
ga á otra, y no cojamos pas
tos de otra parte, pues es
tos están llenos de miel. 
Porque las sagradas, y dul
ces palabras que Christo di- 
xo en la C ruz, qué otra cosa 
son, sino unas flores sabrosas 
que nacen del tallo del li
lio , quiero decir, de la San
tísima Cruz?

Pues ruegoos' yo ahora, 
que veamos con un afeólo 
sensible de compasión , quan 
grande haya sido el tormen
to de que Christo estaba aqui 
rodeado : y no hay que es
pantar , pues no le havia 
quedado miembro en todo 
su cuerpo que no estuviese 
sacado de su lugar cón un 

- dolor inefable. O quanto se 
’ dolían los brazos estirados 
; con tanta crueldad ! Cómo 
le penetrarían el corazón los 

• tormentos de las heridas y 
________Y y a  que

') Cant* 1 . 4 * &  4*-
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. que tanto tiempo havian lle
vado sobre si el peso de 

. todo el cuerpo ¡ Qué angus
tias padecia su alma Santí
sima pues desamparada de 

. todo consuelo, sufrió todos 

. Estos tormentos , y  cruz en 
su punto ! Y. para que mas 

, claramente echásemos de 
. .ver la  resignación , y pa- 

#1 ciencia deJesu-Christo nues- 
* tro Señor, afligido por nues

tros pecados ., y porque 
nuestro remedio se conclu
yese mas valerosa , fuerte, 
y perfectamente , y  la deu
da del liiiage humano se pa
gase con . mas abundancia, 
lá Divinidad no comunicaba 
consuelo ninguno á la hu
manidad' que estaba ,011 él 
tormento , ni á las poten
cias inferiores del alma ypor-

füe entre aquellos recios 
olores de la Pasión dé Chris- 
to se regían estas con solo 

el governalle de la pacien
cia. De manera, que si hay 
.en nosotros de amor alguna 
centella , si hay algunas en
trañas de compasión , no es 
posible que dejemos de te
ner lastima de nuestro. Sal
vador , y Criador , al qual 
vemos delante de nosotros 
crucificado tan' miserable
mente por nuestros pecados.

Pasión del Señor],
. Porque quien no' se campa-, 
deceria aun de un bruto que 
asi estuviese fatigado?

i Y  no solamente, .para mo
vernos á lagrimas, y dolor 
estuvo:, el piadosísimo Jesús 
colgado allí en aquellas pe
nas intolerables; mas tuvo 
también todos los indicios, 
y  señales de ámor , ; para 
encendernos, y procurarnos 
á que lo amasemos. Y  asi 
fue levantado en alto, tenien
do sus brazos muy estendi- 
dos para abrazarnos á to
dos. Fue crucificado con 
recios clavos , para espe
rarnos con grande longami- 
nidad á penitencia : corrió 
sangre de todo su cuerpo, 
para darnos en abundancia 
á beber la medicina princi
pal , que era su preciosa San
gre : recibió muy , anchas,

. y  muy grandes heridas ,para 
que en ellas tuviésemos siem
p reu n  camino abierto , y 
.un lugar seguro., y  escon
dido, para qualquiera ten
tación que nos acometiese: 
abajó la cabeza , para 
•darnos beso de paz , y  de 
amor, i ■■ ,

Ultra de éso fue Christo 
nuestro Señor contado con 
los malos , (1) y crucifica
do entre dos ladrones , co

mo-



Explicación de la 
Ilio Capitàri de ellos. Esto 
¿izo la malicia de los Ju
díos , para que todos cre
yesen que Christo ( el qual 
en si . rnismo fue inocentísi
mo ) en sus costumbres, era 
semejante á aquellos con 
quien era castigado con la 
misma pena ; para que de es
ta suerte el que de si mis
mo era justísimo , por la 
malicia , y pecados agenos, 
fuese tenido por infame_, y 
malo. Empero el humilde 
Señor no rehusó estar col
gado entre aquellos , por 
quien deseaba morir. Y  en 
la tierra quiso ser contado 
con los malos, para que noso
tros fuésemos puestos en el 
Cielo entre Coros de los An
geles. Estuvo en medio de 
dos ladrones , no como pe-? 
cador , y  malo , sino como 
juez , dando al uno 1a vida 
misericordiosamente , y cas
tigando al otro con justa sen
tencia de muerte eterna. Y  
aqui mostró una traza del' 
juicio venidero, en el qual 
..pondrá a los buenos á la 
• mano derecha , y  á los ma
los á la izquierda, (i) Tam
bién cifro luego Pilatp 
la causa de la muerte de 
Christo en una tabla ( con
forme á la costumbre de los

( i)  Maft. i ¡ ,  (z) Jtann, í? .  (3 j  j

"Pasión del Señor.
Romanos ) y mandó que se 
fixasen en lo alto de la Cruz 
en tres lenguas , con estas 
palabras , Jesús Nazareno 
Rey de los Judíos : (2) y 
aunque Pilato era infiel, con 
todo eso con particular ins
piración dql Espíritu Santo 

¡ ordenó este titulo para in
famia , y deshonra de los 
Judíos., gloria , y triunfo 
de Christo. Porque la vir
tud del todo poderoso Dios 
obraba secretamente en el cor 
razón del infiel , y pagano, 
para que no pudiese escri- 
yir sino 1q que Dios le ins
piraba , y aun para que no 
pudiese mudar lo que havia 

; escrito , por mas que los ju- 
dios se lo pedían, (3) porque 
como ellos no havian queri
do oír á Pilato quando íes 
decía que no hallaba en .eí 
razón para condenarlo á 
muerte ; tampoco él quiso 
cumplir la voluntad de ellos, 
antes les dixo : Lo. escrito, 
escrito. (4) Y  con esto sé 
vengó de ellos: de manera, 
que cayó sobre ellos toda 
la culpa , y malicia. Tambien 
por este titulo fue el Sefiqr 
diferenciado de los ladrones, 
para que todo el mundo 
echase de ver que no se ha
via ofrecido á la muerte por

pe-
Li*f* 13- (4) Jtart», « J i ;
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pecados que tuviese, sino de 
puro am or, por remediar á 
sus amigos. Muchos de los 
Judios leyeron este titulo: leá
mosle también nosotros como 
Verdaderos Judios, esto es, 
confesores de Christo, no co
mo ellos con desden, sino con 
devota meditación , impri
miéndolo siempre en nuestros 
corazones, y trayendolo co
mo escudo contra todas las 
tentaciones que se nos ofre
cieren. Porque este titulo es 
de triunfo'victorioso, y  da á 
entender, que con la virtud de 
la Cruz de Christo está des
baratado el poder del enemi
go. Confesemos pues que el 
benditísimo Jesús: esto e s , el 
Salvador, y verdadero R e- 
demptor del mundo, es Señor 
nuestro , pidiéndole humil- 
mente que quiera curar, y lim
piar nuestras almas de toda la 
corrupción délos vicios. Y  
confesemos de él, que es Na
zareno , que quiere decir, flo
rido: rogándole, que haga que 
florezcamos en todo linage 
de virtudes.(i)También con
fesemos que es Rey délos Ju
dios : esto es, dé los que con
fiesan, y  creen; pues se le dio 
todo el poder en el Cielo, y 
en la tierra. Si de esta manera 
leemos este titulo , seremos (i)

(i) M &t. zS. (i) Jomtn. i ? .  ts*l.

Pasión del Señor. 
verdaderos Judios, y hijos de 
Abrahan, y  Christo será nues
tro R ey, y nuestro Salvador, 
y  él nos defenderá, y al na 
nos resucitará en el Cielo, 
haciéndonos consigo here
deros en el Rey no de su Pa
dre.

Acabado esto, los verdu
gos que havian crucificado i  
Christo, (2) repartieron entre 
si sus vestiduras, dando áuno 
su parte : y  sobre la túnica, 
que no tenia costura, echaron 
suer tes. Aqui se echa de ver 
la inmensa humildad de Chris
to , que con ser Señor de la 
gloria,fue entregado en manos 
de hombres tan viles, y  tan 
pobres que repartían unas ves* 
tiduras de tan poca estima, 
con tanta solicitud, y diligen
cia. A s i, asi cubrió con sus 
vestiduras el Cordero inocen
tísimo á los mismos que mo
faban de é l , y  le daban la 
muerte.

Ruegoos .que con mucha 
devoción miremos á nuestro 
Criador,ySalvador miserable
mente colgado en tantos tor
mentos, desamparado de to
dos los amigos, de todas las 
cosas, y  de todo consuelo, 
cubierto de todo linage de pe* 
ñas, y dolores interior, y  ex- 
teriormente, totalmente quita

das
■ I * .
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¿as las cosas que en alguna remediarnos , y enseñarnos: 
manera se les podían mitigar, con u na so la qu edó el Ladrón
y juntándosele todos las que muy contento. (2) Y  si esto no 
podían aumantarselos. Pues nos, basta , subamos un poco 
pongámoslos ojos en este masques sin duda tiene el co- 
Rey, que por todas partes es- razón entero, con él rogará á 
tá hecho una lastima,y desam- su Padre por nosotros. Tana- 
parado. Realmente él tiene bien tiene la continencia llena 
corona, y titulo R e a l: mas de devoción, gracia, y amor: 
dónde está su gente de guar- darnos ha aquel vino, que dio 
da1? Adonde sus exerc.icios? al discípulo que descansó en su 
Adonde sus Palacios? Colga- pecho, (g) Y si tampoco esto 
do está en el ayre. Adonde es- nos satisiace, mirad quao.de 
tá la purpura ? Adonde las buena gana permitirá q,ue le 
vestiduras rozagantes? Adón- atreviesen su costado, que le 
de finalmente su Cuerpo, y su - .rompan el corazón , y se lo 
Sangre ? , Consumido está sin abran , y de ese mismo cora- 
duda todo su Cuerpo, y  cocí- zon abrasado en amor nos da
do en el fuego del ampr.: sa- rá la sangre, nos dará la muy 
pado le han los pecadores la suave bebida, y, de grandisi- 
sangre. Mas pregupto yp, qué . mo deley te de su divina cari- 
pos podrá dar aquel á quien dad: y finalmente nos darásu 
no le ha quedado donde arri- alma santísima llena de gra- 
piar lacabeza?No casa,no di- cia , y de merecimientos, y 
ñeros, no heredad, ni vestí- adornada de todas las virtu- 
dos. Todo se lo han ya quita- des. Y  qué mas se puede pedir 
,do. (1) Pero no obstante eso á este dulcísimo D io s, y Se- 
lleguemos á este monte de la ñor nuestro? Veis aquí nos da 
myrrha, y con la tórtola lloro- quanto tiene,, y quanto nos 
sa subamos á la palma de la puede dar : y por el consi- 
Cruz: y por cierto que si no guiente , también nosotros 
nos falta cuidado de buscar, nos havemos de dar todos 
que no nos faltará nada de lo á él. 
que huYieremosmenester.To- No muy lejos de la Cruz 
davia tiene lengua para decir- se sentaron los ministros que 
nos alguna palabra de con- guardaban á Christo , espe- 

, suelo, alguna palabra con que . rando el suceso de este negó-
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Cio.Tam bien esperemo s «oso- bezas sacrilegas, escupiendo 
tros la muerte del Señor, no" co n tra é l,y  diciendole : Ah 
como ellos por envidm , sino que destruyes el Templo dé 
con d o lo r: esperemos de él el Dios , y en tres días lo OueíJ 
fin de nuestro remedio, y no ves á edificar: ai eres Hijo de 
nos desviemos de laCruz;pues D ios, baja de la Cruz. (2) y 
todo nuestro bien está puesto decíanle mas : A  otros libró, 
en ella. Dice un alma encen- y  no se puede librar á sí ? Si 
dida en am or: (1) Sentéme á Christo es R ey de Israel, baje 
la sombra de aquel á quien ha- ahora de la Cruz. Confia en 
via deseado, y su fruto es dul- Dios , líbrelo si quiere. Tan
ce á mi garganta. Y  qué pue
de ser mas dulce al alma ena
morada que respirar, recrear
se, y recoger los sentidos der
ramados debajo de esta som
bra de la saludable C ruz, y 
con el sabroso fruto de este 
árbol esforzar el alma consu
mida, después de muchas dis
tracciones , turbaciones , y 
trabajos que en este valle dé 
lagrimas ( que quiera que no 
quiera) se le ofrecen, y la fa
tigan?

Los Judios esperaban el fin
de este negocio , porque aun 
no estaban hartos de sangre, 
y de crueldades. Y  porque en 
m  pecho serpentino ningún li- 
nage de tormento podían ima
ginar con que fatigasen mas 
su Santísimo Cuerpo, y como 
ya íes faltasen las manos, co
menzaron con sus lenguas á 
átormentarlo.De manera, que 
Como locos meneaban sus ca-

(*) tJinr. z. v. j . (*} tfatt. 7.'

llenos estaban de crueldad, y 
de malicia, que si supieran al
gún mal decir de é l , sin duda 
que allí se lo echaran á pla
za : mas corno en el oro finí
simo tantas veces acendrado 
en el fuego de la aflicción, y 
de la Cruz no podían hallar 
alguna mancha, baldonaban 
sus mismas virtudes, sus glo
riosos milagros , y nombre 
divino. Porque lo que procu
raban con todas sus fuerzas 
era , que asi como havian 
consumido su Santísimo Cuer
po,y reducidolo casi en nada, 
de la misma suerte de todo 
punto rayesen del mundo su 
glorioso nombre. Pero quanto 
con mas cuidado procura
ron esto , tanto mas ensal
zaron á Christo : pues con 
quantas injurias le decían, 
con nada le pudieron dar 
en rostro , ni infamarlo, 
sino con cosas'muy honestas,

X
■ 11.1. 1 m m  m  1 «fa . ^ p i i  1 11 .  ' '
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y santas, y divinas: conviene sierto con maná, y tu me dis- 
á saber, con que resucitaba te á beber hiel, y vinagre, 
los muertos , daba salud á Y o te guié por el desierto, y 
los enfermos, hacia milagros  ̂ te defendí, y no se gastaron 
y finalmente con que era hijo tus vestidos; y tu me llévas
ele D io s, y R ey de Israel, te á darme la muerte carga- 
(1) Que si otracosa pudieran do con la C ruz, y me quitas- 
decir de él con que injuriar- te mis vestiduras, y  asi des- 
lo , y  afrentarlo, en ninguna nudo me crucificaste. Yo te 

1 manera lo dejaran de hacer. ' honré con el cetro rea l; y tu 
| Pudiera muy bien el pia- me coronaste de espinas, y 

dosisimo Señor decir enton- dándome por cetro una caña, 
ces entre s i: Pueblo mió, yo melieriste con ella; ya no sé 

I  qué te he hecho, ó en qué qué te haga, para, que al fin 
i  te he sido molestó? Por qué siquiera cese tu malicia. Yo 

eres de tan cruel animo con- te di mi cuerpo, y mi sangre, 
tra tu D ios, y tu Criador ? y permití que mi florida, y 
Por qué eres tan duro , que graciosa naturaleza fuese de 
mi sangre caliente ( la qual ti casi acabada , y consumí- 
ves correr por el suelo como da. Treinta y tres años tra- 
agua, y que aún con ella sê  bajé por convertirte ; y tu 
rompen las piedras) no pue- no has querido oirme. Rue
de ablandar tu pecho empe- gote que siquiera ahora mi 
dernido , ni llegar á é l , ni terrible Pasión, mis innume- 
calentarlo ? Por cierto que rabies heridas , y mis encen
té he hecho innumerables be-; didas lagrimas ablanden á 
neficios. Por tu respeto des-" quien no pudieron convertir 
truí á Egypto con muchas ' mis palabras. Mi sangre fer- 
tribulaciones, sequé el mar vorosa dé calor á quien no 
Bermejo para que tu pasa- pudieron mover tantos titila
ses : destruí tus enemigos sin gros. 
algún trabajo tuyo (2) y  tu De manera, que sufrió 
por el contrario me entre-' Christo Señor nuestro con 
gaste a Pilato, me azotaste,- gran paciencia las blasfemias 
y  procuraste con gran solici- que aquella su escogida gen- 
tud mi muerte. Yotem antu- te le decía, como quien de- 
v e ' quarenta años en el de- seaba cumplir en su punto 

Tom. III.________ Zz las
( 1) 4. (zj Dsut. i? .
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las obras de caridad; mas vio , porque abriendo su p®4 
no quiso bajar de la Cruz, cho paternal , derramó las 
y librarse por librar á mu- riquezas de su gracia, em- 
chos. P e  su propria volun- biando su único, y amado Hi
tad se ofreeió á la muerte , jo al mundo , (2) que havien- 
por dar vida á otros. Escor> do tomado tu naturaleza, bus- 
gió finalmente perseverar efi case , y sanase las ovejas 
aquellos terribles tormentos  ̂ perdidas de la casa de Is- 
por librar á los hombres de rael, ofreciéndolo al fin por 

dos tormentos eternos. O  qu$ tu salud á la muerte, y pa- 
dolor le causaba á aquel G>r- gando tu deuda gravísima
dero mansísimo ver, que a* 
quél pueblo tan amado hó* 
viese tomado ocasión de blas
femarlo , injuriarlo, y afren
tarlo , de donde lá havia de; 
tomar de alabarlo, amarlo, y 
darle gracias; pues aquel que? 
era verdadero Dios , no sé 
desdeñó de padecer muerte 
tan afrentosa, por remediar 
á los hombres!

Y  no se contentaron aque
llos malvados con blasfemar 
del Hijo de P íos, sino qué 
también soltaron sus abomi
nables lenguas para injuriar 
al Padre, como instrumen
tos aparejados del demonio, 
quando dixeron: (1) Confia 
en D ios, líbrelo si quiere. 
O gente impia, y mala , á 
que te ha trahido el demo
nio, p̂ueŝ  aun al Padre de 
miéerieordia le das en rostro 
comu misma bondad! Hizo- 
te , por ventura, álgun agra-

con su .preciosa sangre y Y  
tu por estos beneficios lo 
blasfemas , cómo sino pu
diese ayudar a su Hijo aquel 
que algún día con sola una 
palabra resucitará á todos los 
muertos, y que con sola ella 
crió el C ielo, y la tierra ? 
Quan grave pensamos que 
sería la aflicción qüe daría al 
Hijo oir estas blasfemias, 
injurias, y afrentas que se 
decían del Padre, conside
rando juntamente quanto lo 
provocarían á ira, y 'quan 
espantoso castigo les estaba 
esperando. Sin duda que to
das sus entrañas se moverían 
á compasión, viéndo la fu
riosa ceguedad de su pueblo,, 
y  con una voz lastimosa, y  
triste le dixo al Padre: (3) 
Perdónalos, Padre, que - no 
saben lo que se hacen. O  
bondad incomprehensible de 
Christo! Aqui hizo lo que

an-
( 1 )  M a r t i .  *7. (2) M a t  t i .  i y .  I«c. *3. veri, i ^ y i d a t t b . f .
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ailtes havia enseñado* amó- píente no saben lo que hacen: 
pesiándonos que amasemos á porque no saben quan tem
ías enemigos, y que rogase- clemente provocan el poder 
mos por los que nos perse- del justo Juez, quantoofen- 
guián; de manera,que ellos den al benignísimo Padre, 
lo injuriaban á é l , y él ro- domo dejan al fiel Prote&or, 
gaba por ellos. Y  aunque era y  qué amistad es la que piér
danla la malicia de aquella den: no saben quan torpe
mente , que nó se les admitía mente afean sus almas her- 
disculpa 1 con todo eso los ímosás, y  excelentes., hechas 
•escusó qüanto pudo delante á semejanza de D ios, quan 
del Padre, diciendo: Padre, espantosos tormentos merez- 
perdonalos, que no saben lo can, y quanta gloría pierdan, 
que hacen. Y  algunos de los Ahora, pues,, ó alma mia, y 
que con ignorancia lo havián ; todos los que estáis redimi- 
atormeatado ,se convirtieron , dqs con la sangre preciosi- 
despues. O admirable virtud sima de Christo , subamos 
de esta oración hecha entre con interior compasión, y 
tantas angustias, y con tanto con encendida deyocion á la 
amor ! Porque entonces se ^bienaventurada palma de la 
puso Christo á orar por sus .. Cruz , cargada con el her- 
cnemigos, quando otros por mosisimo fruto de la v id a : 
la grande violencia de los porque eri la Cruz de núes-' 
tormentos, con mucha fácil i- tro Salvador está toda nues- 
dad se olvidaran aun de los tra salud, nuestro remedio, 

•mayores amigos, y que ape- nuestra vida, y nuestra glo- 
' nas pudieran por sí rogar. Y  rio, Y  porque no seamos in- 
' esta sagrada oración , no so- gratos á beneficios tan inmen
samente se hizo por los que sos, glorifiquemos á ese mis- 
entonces lo crucificaban con mo Redemptor nuestro. Des- 
las manos, y  lo blasfema- pertemos, y llamemos al Cie-̂ , 
ban con las lenguas, sino l o , y la tierra, y  ? todo lo 
también por los que de nuevo que en ellos se contiene, para 
crucificaná Jesu-Christocon que nos ayuden áalabar, y 
sus malas obras, y lo blas- bendecir á Dios, diciendo: 
feman con sus pecados E s- (1) Alabad conmigo al Se
tos ignorantes, y  ciegos, real- ñor, porque ha hecho mara- 
_  ' ZZ2 vi-

1) Ptalm, 7. 3},5T " ‘ '
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Tillas con nosotros. Load, y desde^ese tu soberano Tem* 
bendecid conmigo al Señor, pío (2) á tu Hijo innocentisi»

Sue es grande la miseria tno Joseph, vendido injusta* 
¡a que con nosotros ha mente, y entregado en manos 
usado. Y  vosotros, Espíritus de hombres crueles, y que le 

Angélicos, ruegoos que su** dan una muerte afrentosisi- 
bais conmigo al monte Cal- ma. Mira si acaso esta Tu- 
vario, y  miréis á vuestro Rey nica es de tu H ijo, ó no. (3) 
Salomón en su Trono, con la Sin falta que alguna mala fie- 
corona que le puso su Madre, ra lo ha tragado : la sangre 
O todos los mortales, y qua- de nuestros pecados ha cai- 
lesquiera miembros de Chris- do sobre sus vestiduras, por 
to, ruegoos que con ojos lio- eso se ensuciaron todas las 
rosos contempléis á vuestro ropas de su honestísima fa- 
Redemptor que está colga- ma y opinión. Mira á tu san- 

■ do en un alto madero: mirad to siervo condenado con los 
si hay algún dolor que se malhechores , á tu Real Hijo 
pueda igualar con los suyos, coronado de espinas. (4) Mi. 
Conoced la grandeza de vites- ra sus manos innocentísimas 
tras culpas, pues fue necesa- con las quales jamás hizo pe- 
rio que se limpiasen con tal cado ) destilando sangre : sus 
satisfacción. Dad vuelta por pies sagrados, que jamás se 
todas partes al cuerpo de desviaron de la senda dé la 
Cbristo, y  no hallaréis en él justicia atravesados con un 
sino heridas y  sangre. Lia- clavo cruel ; su rostro her- 
madlo pues con voz triste y  mosisimo, adonde desean mi- 
llorosa; (1) O Jesús, núes- rar los Angeles, totalmente 
tra redempcion , nuestro a- desfigurado, y perdida ya su 
tnor, y nuestro deseo, qué ele- hermosura: y mira finalmen- 
mencia fue ia  que te venció, te su bendito corazón, adon- 

„para que asi cargases sobre ti de jamás tocó mancha de 
nuestros pecados, sufriendo torpe pensamiento, apretado 
muy cruel muerte, por librar- en la prensa de la aflicción 
pos de la muerte, y muerte interior. M ira, Padre aman- 
eterna ? tisimo, á tu muy dulce Hijo

íu •> radre celestial, y sodo estirado en la cythara 
Dios todo poderoso, mira déla Cruz, y que con todos 

______________ .__ sus
W  fíinm. (2) Oí»«. 57. (j) ' '  (4). iT í.



Expiüacion de la Pasión del Señor. 365 
¿osmiembros te alaba. Ver- que estaba colgadoá lam a- 
daderamente que ahora el fiel -fio derecha de Christo vió su 
David levanta de punto la '-»gra.n paciencia, y benignidad 
cytharade su cuerpo : (i,) pr- ¡y copio con tanto amor roga- 
denando una música la mas Jba á suPadre por aquellos de 
suave, y mas agradable que , quien recibía tantas afrentas, 
jamás, se ha cantado, ento- totalmente se mudó, y comen- 
nando ,un motete que djc?: á dolerse, grandemente
( 3 ) , Padre, perdónalos,, que ,de sus pecados. Y  esto lo 
no saben lo que hacen. Este .mostró por la obra , repre- 
es el Cordero innocentísimo hendiendo á su compafterp 
que nos lavó con su preciosa que estaba blasfemando de 
sangre, que no cometió pe- Christo, diciendole: (4) Ni 
cado ninguno , y llevó so- aun tu temes á Dios con es- 
,bre sí todos los pecados del . .tar tan cercano á la muer- 
mundo. Pues de esta santir -te? Pues aunque por tu obs- 
sima Pasión tomó prestado ^tinada malicia no temieses 
el precio de mi deuda, y por “ á los hombres, ni se te die- 
toda ella te doy de contadp *se nada por las penas del 
todos sus merecimientos: por- .cuerpo; (5) mas havias de 
que todo lo que él hizo , lo ftemer á D ios, estando ya en 
Jiizo en mi naturaleza ,  y to- i el ultimo punto de tu vida, el 

jdo fue por mi. Ó  Padre ele- qual tiene poder para echar 
mentísimo,recibe las obras, y  . tu alma, y cuerpo en el infier- 
los tormentos de tu amado no.Y aunque nosotros padez- 
H ijo, y perdona las culpas camos las mismas penas, em~ 
-de este tu mal siervo: (3) ;pero muy diferente es la ra- 
pues la sangre del innocenti- zon de los merecimientos: 
simo A b é l, nuestro herma- (6) porque es cosa cierta que 
no , te da voces desde la ^nosotros padecemos justa- 
C ruz, no pidiendo vengan- . mente; mas este ningún mal 
z a , sino gracia, y misericor- ha hecho, 
di a , diciendo: Padre, per- De dónde, ruego yo, le 
dónalos , que no saben lo vino á este Ladrón el enmen- 

. que hacen# . darse tan presto ? Quien po-
Empero como el Ladrón co antes era infiel y  malo, 

\. ___________ ____ aho-
(0  i.-Ríg.itf. ( z )  Luc<e z 3. 1. C w r.i. i . P t t . z ,  (3) Gen. 4. (4) L u c *  *}.
(f) Maitb. *0 . (fi) Luí*  13.



ahora reprehende al peca- conjielaceyte délamiséricori. 
dor, escusa al innocente, y dia, y sacudido como con un 

'connesa á  Dios'por-todo'pp~soplo de fas injurias, y blas- 
' deroso. Verdaderamente esta fémias de ios Judios, levan-i 
:repentina mudanza es de la taba las llamas hasta el Cié, 
mano derecha de Christo, l o , con las guales todo á.hra- 
á la qual estaba colgado. Y  sado este santo Ladran, y he, 
sin duda que recibió la luz cho un fuego, y como olvi
de la fe , ae aquella luz que dado dé sus tormentos , se 

‘estaba en el candelera de la compadeció totalmente del 
■ Cruz, ( í )  Esta divina luz ha- Señor, de manera , que vino 
via estado escondida deba- á decir ; Sin duda que llevo 
jo del vaso de la humanidad; mis tormentos sin pesadum- 
mas ahora fue levantada en b re , pues los merezco muy 
el candelero de la Cruz, pa- bien i lo que roas siento que 
ra que todos los que están e llos, es ver contra todajus- 
en la casa de la Iglesia, tic ia , y razón atormentar á 

¡sean con ella «alumbrados, este innocente , y que no tie- 
Los Judíos rompieron el va- ne culpa ninguna, (3) por 
So por muchos lugares , y cierto que se hizo fuerte co- 
I comenzóse á derramar esta mo la muerte la caridad de 
¡luz por los resquicios, y 'este Ladrón : porque él me- 
águjeros , de suerte , que a- nospreció todos los tormén- 
lumbrada con sus rayos la tos que se le podían dar, no 
casa obscura que estaba cer- le atemorizó el pueblo que 
ca, salió cbn esta v o z : Por se embravecía contra Chris- 

¡cierto que á nosotros senos to , ni hizo caso de losPrin- 
paga conforme á nuestras o- cipes de los Sacerdotes, ni 
bras ; mas éste ningún mal se ie dió nada por los ver- 1

¿66 :%tylic#ci0ie % ''PtístfM 3e£ Seño*.

ha hecho, Y  cómoerapasi 
Jble que éste Ladrón hurtase 
el cuerpo al inmenso calor del 
fuego que ardía cerca de sí? 
(2) Realmente, que este fue
go que el Padre Eterno havia 
embiado á la  tierra, rociado

dugos que estaban presentes 
con diversas tormentos y ar
mas 5 mas en presencia de to
dos cón un ánimo seguro, 
sin temor ninguno confesó 
que Christo era verdadero 
Hijo de D ios, y qué no ha*

via
( 1 )  M&tths f . veri. i ¡ .  Lúea i ,  virt, i S. (X cap, < i ,  veri, 1 } »  
(i) L tíca iz ,  ( ; )  Cant, 8 ,



,vja en él mal ninguno j y que 4 a obra, lo que tanto tiempo 
jslíps lo havian crucificado antes havia prometido por 
.injustamente. su Propheta, diciendo : (2)

O fe admirable! ó gran- E n qualquiera punto que el 
de constancia! ó caridad in- pecador llorare sus culpas, 
comprehensible de este L a- ¿10 me acordaré de ellas. Por 
dron ! Havia bebido muy . cierto que no le encomendó 
bien, y estaba en alguna alguna penitencia rigurosa 
manera embriagado con a- por muchos años, para que 
quel huevo mosto , que ha- hiciese en satisfacción de sus 
via sido esprimidó de aquel .culpas: mas como quien no 
racimo suavísimo Jesu-Chris» .veía en él cosa que no fuese 
to en el lagar de la Cruz, virtud, le dixo : (3) Hoyse- 
Por eso , sin avergonzarse rás conmigo en el Parayso. 
nada, en presencia de todo Qué cosa mas dulce que esta 
el pueblo confesó que Jesu- palabra ?
Christo era Hijo de D ios, ; O inmensa piedad de Dios, 
aunque lo veia cubierto de que con tanta misericordia 
miserias, de pobreza, de car- echó en olvido todas las mal- 
denales y  tormentos, y ya dades de éste Ladrón, y. con 
casi para morir, que son in- tanta presteza perdonó al pe
didos: totalmente cpntfapios ■ intente, yjstíinó aquella bue- 
á Ja naturaleza de Dios. Fi- na obra que huvo en é l , aun- 
nalmente , bol viéndose con. que pequeña, por digna de 
todas sus fuerzas á Christo' tan ilustre y excelente galar- 
con un rostro amoroso, con don ! Porque él riquísimo, y 
un corazón devpto, y con, piadosísimo Dios no tiene 
un animo humilde: y resigna-. necesidad de nuestros hie
do , le hizo esta fervorosa, nes : solo pide un corázon 
omcíon:(i)Señorjacuei'date' convertido á sí, humilde y 
de mi quando estuvieres en. resignado, como lo halló en 
tu Rey no. Y  luego la inefa-j este Ladrón: el quaí no pi- 
ble bondad de Dios mos- dio que lo librase déla muer- 
tto clarisimamente , ,que ,nor te del cuerpo , ó de las pe- 
quiere 1̂  muerde dél pecador^ ' has del Purgatorio; mas re- 
sino. que.se convierta y viva*! signóse enteramente en la. 
Aquí cumplió el Señor por voluntad de Dios, y  ningu- 
.. . . > - na

^PÍivaciQfti$'¡<% $asiondel Señot. g ty



368 Explicación dfto  :Pdsioñde i  Señor. 
na pidió sino gracia y  mise- don y gracia. Lo qualyépí, 
ricordia. Y  asi el piadoso daderamente fes grandísimo 
Señor , abriendo los riquisi- desvarío, y notablemente pe« 
mos tesoros de su gracia, le ligroso ¡ aunque también es 
dio la eterna bienaventuran- verdad, que no es posible que 
za. O aborrecible dureza del jamás Dios desampare á ním 
mal Ladrón, alqüalnopu- guno que de to.lo corazón 
dieron ablandar, ni conver- se convierte á é l , y'que es« 
tir la reprehensión delcom- triva en el con piadosa con,- 
pañero, ni tantas señales co- fianza» - ^
mo resplandecían en Claris* • ; : .
to de am or, v de ciernen- C A P IT U L O  XVII.
cia. Veia dar el Reyno dé 
los Cielos, y  no quiso apli
car su alma á desearlo , y  
asi. no lo tendrá. Antes es
cogió blasfemias, y affén- 
tas , y venirle han sin duda, 
que serán eternamente. Y  el 
piadosísimo Jesús, como un 
precioso don, con un gozo 
soberano , le ofreció ¿1 Pa
dre celestial aquella' fruta 
nueva que en el Arbol de la 
Cruz havia alcanzado con 
mucho sudor, y con el re
gadío abundante de su pre
ciosísima sangre, en nuestro 
estéril,é in frudifero suelo.Mas 
juntamente con esto se dolió 
en extremo, porque este La
drón havia de ser causa de 
su condenación á muchos 
que se determinan de pasar 
toda la' vida en pecados , 
esperando con este Ladrón 
alcanzar al fin de ella per-

í 1) J ta n n .iy . *

Cómo se aumentan á Christo 
los dolores de los que pa
decía su Madre , y com  

la bahía y estando ella 
junto á la 

Cruz.

JUnto á la Cruz de Jesu-* 
Christo estaba su Santi- 

rhá Macare la siempre Vir
gen M a m , (i)  no para ali
vio de sus penas, y  dolo
res, sino para que se le au
mentasen mas $ porque si 
alguna criatura le pudiera 
dar al Señor, estando en la 
Cruz, algún consuelo, nin
guna huviera sido tan á 
proposito como su dulcísi
ma Madre» Mas como esta
ba1 difinido,que Christo havia 
de padecer una muerte muy 
cruel, y dar fin á su Pasión 
sin algún Consuelo , ó alivio,

con
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con verdadera resignación, dos sacados , y exprimidos 
no le fue de consuelo la pre- con el peso de las afliccio- 
sencia de la Madre , antes nes , y vieses á tu propna 
le acrecentó sus dolores; pues Madre totalmente derretían 
á sus penas, y  tormentos se con el fuego del amor , y  
iuntó 'a  tristeza que ella pa- del todo deshecha en lagri- 
decia * V de ahí sacó gran- mas, y absolutamente seca, 
disima’ ocasión de un terri- y consumida , como que el
ble tormento.

Quién, ó buen Jesús, po
drá ahora alcanzar con la 
consideración quan grande 
era el dolor que te afligía 
interiormente , quando tu 
( que ves los corazones de 
todos) vieses todas las entra
ñas , y miembros de tu Ma
dre estendidos juntamente 
contigo en la Cruz , y atra
vesados con clavos por com
pasión interior, y  su piado
sísimo corázon, y  su pecho 
Verdaderamente de madre 
traspasado con el cuchillo 
muy agudo de dolor, su ros
tro descolorido , que mos
traba bien las angustias del 
alma , y  sin la muerte ya ca
si muerto ? Quando vieses las 
encendidas _ lagrimas como 
unos dulcísimos arroyos cor
riendo en abundancia con 
gran ímpetu por sus muy 
agradables mesillas , y  ros
tro , que eran sin duda tes
tigos de su dolor , y junta- 

emente del amor con que te 
amaba ? Quando también™ 
oyeses los miserables gemi

rá?». III.

recio tormento de su Pasión 
la acababa? Realmente enton
ces , ó buen Jesus, recibiste 
en ti una nueva cruz de la 
aflicción de tu Madre. Por
que tu solo examinaste con 
el peso de la compasión la 
gravedad de sus dolores, á 
todos los hombres incompre
hensible. Y  eso aumentó gran
demente el tormento de tu 
Pasión; porque no solamen
te estabas crucificado -en ttr 
cuerpo y sino también en el 
pecho de tu Madre. Pues 
su cruz era tuya, y la tuya 
de la misma suerte era suya.

Y  quién, ó Madre piado
sísima , ó Reyná de los Mar- 
tyres , podrá decir , ó al
canzar siquiera con el en
tendimiento las inmensas an
gustias de tu alma , y tu. 
aflicción interior , pues vis
te al que havias pariuo sin 
dolor antes llena die alegría 
de espíritu , ( quando aun 
para tu recreación gozabas 
ĉon las orejas las muy dul
ces canciones de los Ange
les que alababan á D ios) que 

$aa de-»



apo Explicación de lu Vasion del Señor* 
delante de tus mismos ojos , para que reposase un poco, 
le quitaban la  vida con gran que ahora no tenia donde 
crueldad y  tyranía! Cómo ya arrimar la cabeza. Q quan 
de muchas maneras se ha le- apretado estuvo entonces tu 
yantado contra ti aquel do» corazón maternal en la pren» 
ior de que entonces venturo», sa de la Pasión ! Quan de 
sámente te escapaste, quando rondon entraron por tu al~ 
vieses colgado en la Cruz á ma las olas de las afiiccio- 
tu bienaventurado y único" nes, y  aun la cubrieron del 
Hijo en tan espantosas penas todo ! Por cierto que no es ; 
y tormentos , en presencia de, posible que un hombre es-» ¡ 
aquel pueblo cruel que lo piritual trayga á la memo- 
anigia , escarnecia , y des- ria la Pasión de tu Hijo sin 
honraba todo lo que se po- que padezca un dolor y coni
dia imaginar 1 Quando vie-, pasión inefable: qué aflicción 
ses á aquel que havias trahi- y qué tormento ocuparia tu 
do en tus purísimas entrañas, alma pues eres su Madre, 
virginales sin molestia nin- y veias delante de tus ojos la 
guna, estirado tan cruelmen- misma Pasión ? Verdadera- 
té en la C r u z , y atravesado mente que tu santísimo co
cón recios clavos! Quando razón fue este dia herido, no 
vieses aquellos brazos sagra- una , sino cien,veces. Porqué 
dos con que tantas veces te jamas alguna madre amó tan- 
havia abrazado amorosamen- to á su hijo , como tu al tu- í 
te , que ahora estaban esten- yo. De aqui es , que qual- 
didos sin moverse , y teni- quiera molestia que á él se> 
dos en la roja sangre : la ve- le dio en tu presencia , rom- |;
nerable cabeza traspasada pió en un punto tu corazón. ■ 
con agudas espinas, y todo O Señora, y cómo podías 
el cuerpo, que no era otra estár en pie*? Porque dice el 
cosa sino una llaga comen- Evangelista : ( i)  Estaba su 
te : y entoces no se te per— Madre en pie junto á la Cruz 
miña que limpiases, y .ungie- de Jesu-Christo. De dónde 
ses sus llagas i Veias á aquel tenias tanta fortaleza,, que 
que muchas veces havias haviendo sido hoy tantas ve- 
puésto en tu regazo virginal, ces enclavada , tantas veces 
_____^ ____ L-. . : . ■ her

(J) IV* ver/. 2|.



Explicación dé la pasión del Señor,■ 3$m 
herida} tantas veces, crucifi- amor á la Divinidad , y tu 
cada juntamente con tu Hijo amor á la humanidad ex- 
con el cuchillo de dolor, con primieron totalmente tu co- 

| todo eso estuvieses firme con fazon como dos grandes pie- 
! el alma , y con el-cuerpo? dras, y lo fatigaron conan- 
i por ventura también te sus- Rustías mortales, viendo que 

tentaban á t i  en laC ru zd etu  tan vilmente lo trataban, y 
Hijo aquellos crueles, y es- que le quitaban la vida con 
pantosos clavos, de manera- tanta crueldad. Por cierto 

I que no pudieses caer. Pero lo que fueron estos dos puñales 
que mas fuertemente te sus- muy crueles, que reciamen- 
tentó, fue el poderosísimo te traspasaron tu alma con 
amor, mas fuerte que la mis- toda aflicción y  dolor. Sin 
ma muerte, para que no pu- duda, Señora, que te dolías 
dieses caer, ( i)  A si que es- terriblemente, como Esposa, 
tabas como una columna fot- abrasada del divino amor, 
tisima de la fe. No té'atemo-; pot las injurias, y baldones 
rizaba la crueldad de los Ju- gravísimos que veias hacer 
dios, no los relinchos de los en tu presencia á tu Señor, y 
cavallos, no el estruendo de Esposo : y  como Madre fi
las armas, como quien esta- delisima, y  Santísima recí
ba con grandísima voluntad bias asimismo muy notable; 
de morir juntamente con el dolor por los terribles to r-. 
Hijo. Porque no podías ne- mentos, y  afrentosa muerte 
garcomo P tdró, ni huir có- con que veias acabar á tu 
mo los Apostóles, ni dudar dulcísimo Hijo. Y  porque su 
cómo los discípulos, ni pa- fatiga, y Pasión era inmen- 
decer algún escándalo, como sa ( pues era necesario que 
lo padecieron muchos, por- ' conforme al rigor quelajus- 
que sabias muy bien como, ticia pedia , excediese á to~ 
y á quien havias concebido dos los pecados del mundo, 
y engendrado. Por eso esta- que son innumerables, í  infi- 
bas junto a la Cruz de aquel nitos, y que pesase mas que 
cuya Divinidad adorabas en 1 ellos) por eso tu dolor ( que 
espíritu. Y  porque conocías' respondía á aquellos tormen- 
que tu amado Hijo Jesu-’ - to s ) fue incomprehensible, y 
Cristo era también verda- un tesoro inmenso de mere- 
dero Hijo de Dios j tu cimientos. Aqui se veian dos

Aaa a A l-



« p  Explicación de la la c ió n  del Señor.
Altares’m uy agradables al sotros seáis hechos hijos de" 
Padre celestial , por la ex- gracia. Por vuestro Padre 
celencia del Sacrificio, uno tenéis la vida , por la Ma», 
en tu H ijo , y  otro en t í : y - dre se os da la gracia. Corn- 
porque no ppdias exterior«', padeceos, pues, de tan sá
mente derramar sangre en el beranos Padres como, teneiŝ  
sacrificio con tu Hijo, la co» á los quales Veis padecer, 
císte, y consumiste allá den- dolores gravísimos por vues
tro con el encendido fuego? tro remedio, y mas sí sois hi- 
del amor , y  del dolor. Ofre- jos de gracia, 
cistele á D ios un corazón O  qué de veces levantaba
contrito , y  un espirito atri
bulado: ( i )  Ofrecistele abun
dantísimas lagrimas en lu
gar de sangre : tus gemi
dos eran llevados ai Cielo, 
como un humo suavísimo 
que sale del incienso que-' 
mado, Y  de e3ta manera hi
ciste , y ofreciste tu sacrifi
cio por todos los hijos de> 
gracia de quien tu eres: 
Madre. i;

0 aln\a m ía, y todos los: 
que deseáis ser hijos de gra
cia , mirad os ruego á Jesu- 
Christo vuestro Padre fati
gado con penas , congojas, 
mirad como con su muerte 
os dio v id a , y como Peli- 

. cano fidelisimo os engendró,, 
resucitó, y os crió de nue
vo como á pollitos con su: 
sangre. Contemplad también; 
á María vuestra Madre gran
demente afligida, y que por 
vuestra causa experimenta 
nuevos partos, para que vo-

(0 Pnilm . jo. ( i )  M atth. ií*

los ojos la muy desconsola
da Madre , solo á ver el 
desfigurado cuerpo dé su hi
jo , mas erale forzoso bajar
los luego llenos de lagrimas! 
Veia su cuerpo todo llaga* 
do , mas no podía ungirlo? 
veia las venas corriendo san
gre, mas no podía restañar
las : veia los miembros cruel
mente estirados, mas no po
día desatarlos, ni aflojarlos; 
veia inclinarse ya la cabeza 
para morir, y  supirar , y á 
todos los miembros por la 
misma muerte, como por el 
descanso , y alivio de sus, 
penas ; mas rio podía aliviar*  ̂
lo s , ni sustentarlos. De ma
nera, que su muy piadoso co
razón fue exprimido fuerte
mente en el lagar de la Cruz, , 
como se exprime la, uba y$ > 
tanto j que podía decir con: 
su H ijo ; (a) Triste está mi 
alma hasta la muerte,

Viendo esto su dulcísimo



'‘Explicación déla  > 
jjijo , el qual hasta enton
ces se havia contenido , y 
no le havia hablado pala- 

i ¿ra i para que se mostrase 
su fucrtisima fé , y  su muy 
grande fidelidad , su no ven
cida paciencia , su glorioso 
martyrio , y sobre todo, su 
excesivo, y ardentisimoamor, 
y  porque no ise disminuye
se la gloria de su Cruz, no 
pudo contenerse mas de ahí 
adelante , antes con una voz 

» llena de piedad la consoló  ̂
i y  la dixo : M uger, ves ahí 
! á tu Hijo y  (i) como si le 
1 dixera: Madre dulcísima* ca- 

risima, y  fidelísima, bien sé: 
tu dolor , y tristeza bien sé 
lo que padeces por mi amor, 
veo quan angustiado está tu; 
devotísimo corazón, viéndo
me en tantos tormentos, sien-« 
do asi miserablemente pri
vada de tu muy querido Hi
jo , en quien tienes. puesta! 
toda tu esperanza, y  consue-s 
lo. (2) Pero es necesario que 
se concluya mi Pasión , yo 
tengo sin duda de morir: ya 
es tiempo que bueíva á aquel 
que me embió, y  por eso te 
dejo á mi muy amado disei-, 
pulo, á quien tengas por hi-> 
jo en mi lugar, para que té 
consuele y ampare, y tenga 
de ti cuidado, y  como hijo

(1) J o a n , v t n .  17, ( x f  J o a n

jPasiondel Señor. ST¿ 
piadoso, á ti que has dé ser su 
Madre esté sujeto,y obediente.

O cómo penetraron estas 
palabras del benditísimo Je
sús el muy piadoso corazón 
de la.tristisima Madre, quan- 
do óyese que havia de ser 
totalmente desamparada , y 
que por el Hijo de Dios se 
le señalaba el hijo del hom
bre : por el Maestro, el dís- 
cipnlo : por el Señor, el sier
vo. Y  por el contrario, qué 
amor tan grande del Señor 
la derritió toda quando con- 
si deraba entre si él muchó- 
cuidado y solicitud que teñía1 
de ella V Por cierto mas fa-l 
tiga le daba al Señor la com* 
pasión que padecía del -do»; 
lor de la Madre, que la del 
su proprio -tormento * por1 
eso acudió todo á consolar-' 
la , como si sola su aflic-; 
cioñ lo atormentara. A l fin' 
como pudo bolvió á ella to-; 
dos sus miembros (: queda; 
muerte , que estaba ya tan* 
cerca, los tenia casi helados: 
y fríos) inclinando primero 
la cabeza, y como despidién
dose ya , y pidiendo ' "cen
cía para partirse : y bolvien- 
do luego á ella amorosa-, 
mente sus rosados ojos, que 
aun estaban Henos de encen
didas lagrimas, abriendo fi

nal-:/
- - ir- —  111 1 .HTf—  IJT- l t - /  l l l , ,  ' l' 1/  ' I
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374 Explicación della Pasión del Señor.
nalmente. sus labios , y cifr* daderamente han de acudir 
biertos con la amarillez de á ti todos los sedientos, y te 
la muerte , y diciendo : Mu- han de decir : Muestra que 
ger, no solamente mi Ma-] eres Madre» Pues Muger ves 
dre% sino muger en general* a h í, no un hijo solo , sino 
por tu gran fecundidad, por- tus hijos. O lvida, pues , tu 
que te he señalado por Ma- d o lor, este ha de ser tu con-- 
dre de muchas gentes : asi suelo , esto ha de aliviar y 
que, Muger yes ahi á tu hi-. templar tu trabajo. 
jo. (i) E se Juan será tu hijo: Dixole luego el Señor al
(que si declaras su nombre discípulo: Ves ahí átu  Ma~> 
quiere decir lo mismo que dre. Lo qual no se. dixo so? 
gracia ) y  este privilegio te lo á San Juan, sino á todos 
doy ahora, que seas. Madre los pecadores convertidos, (a) 
dé la perpetua , y eterna á los quales les es especial- 
gracia por los grades mere- mente, necesaria la graciaf 
cimientos de tu aflicción: y porque desamparados como 
jamás en tus pechos faltará ; niños de leche de la divina 
leche de gracia para que gracia, no se mueran. O Ma- 
sustentes, y  regales á todos ría , tu eres verdadera Ma- 
los que con oraciones devo- dre de la gracia , y de la mi
tas te importunaren. Por tan- sericordia ; porque á quien 
to, Muger fecundísima, ves: cerraste jamás el seno de tu 
ahí á tu hijo. Y  no llores ya gracia ? A  quién quitaste los 
como Madre desamparada y/ pechos de tu piedad V Ca- 
sin hijos ,  antes te has de,, lie tus loores-aquel.á quien 
alegrar, pues por esos dolo-, tu huvieres desechado, y des
res que ahora padeces, en- pedido, y el que huviere si- 
geridrarás innumerables hi- do defraudado de tu gracia, 
jos , y serás Madre de to- Alabemos tu virginidad, ad
dos los que por mi gracia mirémonos de tu humildad: 
han de creer en mi. A  todos empero álos miserables mas 
los quales los has de reco- dulce les es la misericordia,, 
Se r5 y  amparar en el rega- mucho mejor nos abrazamos 
5°  j  gracia maternal, con ella, mas veces nos acor
dándoles de tus castísimos damos de e lla , y  mas de or- 
pechos leche de gracia. Ver- dinario la pedimos. Puesto*

-ii¡'__________  dos
(0  C í » . 1 7 .  ( 2 )  Joan, 1?. veri. 2.8, ' " ' :



Explicación de JaíBasipn delSeñor,.: -'aSTS

'tr

^os los que havemos menes
ter la gracia, estemos en pie 
junto á la Cruz con la bien
aventurada Virgen María , y 
seamos interiormente: cruci
ficados por compasión. Que 
no consentirá sin duda el pia
dosísimo Señor , que_ nos 
apartemos de la Cruz sin . al
gún beneficio y consuelo, (i)
Y aunque con tormentos gra
vísimos esté consumido , y 
acabado, y. ya se vaya al 
Padre, no nos dejará huér
fanos. E l con su piedad pa
ternal nos dará por . Madre 
á la Santísima Virgeñ, dicienw 
do : Veis aqui vuestra Ma
dre. Quan suave palabra es 
esta i y dé quanto consuelo 
á  todos .los iflacos ;, v mise- ! 
rabies es tener tan ..niel - tan 
benigna?, y misericoraiosa 
Madre^que délas cosas que 
padeció aprendió compasión! 
Veis ahí^ dice el Señor, vues
tra Madre llena de miseri
cordia , para que os reciba: 
y llena de gracia j para qu; 
os mantenga., recója  ̂y har
te con los pechos de su con
suelo. '

CAPITU LO XVIII.
Como se obscurece él S o l, y  
el Señor dice á voces que es
tá desamparado , quejase de 
:su sed , y danle á beber hiel 
y vinagre , y encomendando 
su alma al Padre , muerê  y 

aqui se tempe el veló 
del Templo,.

' ' ‘ i . '

DEsde la hora de sexta, 
hasta le hora de nonaj 

toda la tierra se cubrió de 
tinieblas. Porque el Sol vis
tiéndose en alguna manera 
de luto , escondió su luz, 
mostrando ( como podía) 
compasión y dolor á su Cria
dor , que entonces estaba fa
tigado , y angustiado. De 
suerte, que retirando á s íe l 
alegría de su resplandor, hin? 
chió todo el mundo de tris
teza, y se hizo compañero 
de la purísima Virgen Ma
ría en llorar al Hijo. Quan ’ 
grande pensamos que seria 
y quan nuevo el dolor que 
entonces fatigaría, á,la Ma
dre de D ios, viendo que la 
criatura insensible daba ,tan

y : ' grandes muestras de triste- 
za , y . compasión para con 
su Hijo amado ? Realmente 
qüe comenzaron allí á cor— 

: f rer, de nuevo las frescas lagri-

( 0  /«<*»., 14..... ■„ .
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3¡t6 Explicación dé lá Pasió n del .Señor* 
mas, como ríos, en grande ciaenla Cruz intolerables tor- 
abundancia. Pues obscureció- mentos ) como hace ahora en 
se el S o l, como no pudiendo el Cielo. Y” de aqui pretenden 
llevar en paciencia la muy ter- algunos disminuirle á Christo 
rible Pasión, los baldones, la? la gloria de su Pasion, dicien- 
injurias.y afrentas que áque- do: que no fue tan terrible, ni 
líos malvados hacían á sü los dolores fueron tan intneti- 
Criador. Después casi á la ho- sos por la ayuda , y socorro 
ra de nona , levantó el Señor que tomó de la Divinidad. 
lavoz,diciendo:(i) Dios mió, Mas entiendan los que esto 
Dios m ió, por qué me desam- sienten, que le renuevan aí 
paraste ? Esto dixo en alta Señor su Pasión, y lo crucifi- 
voz, para que nosotros en al- can de nuevo. Pues pará mos
la consideración nos admira- trar Christo el error de esta 
sernos, y espantásemos vien- opinión, levantó la vo z, di
do la bondad inmensa que ha- ciendo : (s) Dios m ió, Dios 
yia usado con nosotros; pues mió, por qué me desamparas- 
con ser -pecadores vilísimos, te ’? Como si dixera: Por qué 
sufrió por nosotros tan crue- me has dejado viendo que tan 
les tormentosa Y  aqui se ha de cruelmente me consumen las 
notar , que el mismo Jesu- penas V .Quanto á las poten  ̂
Christo nuestro Señor, quan- cias , y a la naturaleza sensí- 
to á las potencias superiores ti v a , sin duda ninguna, que 
dei alma, desde el mismo ins- sentiría terribles dolores , y 
tante de su concepción goza- angustias intolerables; por- 
ba'de la bienaventuranza : la que era de muy delicadacom» 
qual.se huviera comunicado píexion. Y  dice que es des
al cuerpo;, y lo huviera hecho amparado de Dios , porque 
impasible, si Dios por su di- queriéndolo él a s i, la parte 
vina disposición no lo huvie- superior del alma no le co
ra dilatado. Asi que, quanto á municaba á la inferior algún 
la parte superior del alma; consuelo; pues quanto áesta 
qaiéro decir, quanto alespiri- fue Christo en su Pasión des
tic tenía Christo puestos,los amparado, y como desecha- 
ojoscn la Divinidad, y la te- do de D ios; porque enton- 
ma delante, y  gozaba de ella cesla Divinidad havia retira- 
sin cesar { aunquando pade- do de la misma parte inferior

. _________________„ ___________________________
( i )  Mattb. i j ,  v. 4 ¿ .  f  ¿ )  Mar¡, Psaim. n .  Mattli. 1 7 .  v .

i



Explicación de la  pasión  del Señor.
. toda la influencia de la dulzu- Trinidad con los pecádos

*  ^ 1  ■  1  |  J L  . 4ra interior, y dejándola á que 
se valiese por si. Suele el

Ívadosísimo Señor templar
es á sus Martyrcs los tor
mentos , y aflicciones, em-

> del linage humano. Y  quan- 
r ,to era mas alto este cono- 
acimiento dé Christo , y mas 
¿sutil que el de todos lps 
’.hombres , tanto era tam-

ibiandoles algún consuelo di- . bien su tristeza , y angus- 
vino, de manera, que con .tia mayor , y mas penosa. 

vesta gracia sensible ha.ce que . Dolíase de la ingratitud , y 
casi no sientan toda la pe- malicia de los pecadores,
na que padecen ■ mas á su 
amado Hijo totalmente lo 
dejó sin consuelo , y lo 
privó de todo alivio , y luz, 
de suerte, que padeció tanto 
en la naturaleza humana, 
quanto havia ordenado , y 

.difinido la eterna sabiduría  ̂
conforme á lo que pedia 
la justicia. Y  nuestra sa- 

.lud , y  remedio tanto mas 
j aita , y perfectamente se re- .Christo , 
paró , quanto fue menor el exterior 
ayuda , y consuelo , y mas 
perfeéfa la resignación, y 
el desamparo, con que se 

..cumplió , y acabó. Real
mente la Pasión de Christo 
:fue tan agena de todo fa
vor , y tan penosa , y ter
rible , que en nada se ha de 
comparar con ella la pasión, 
ó martyrio de otro ningún 

, Santo.
L a primera razón de la 

. aflicción de Christo era, por- 
. que entendía clarisimamente 
la  injuria, y afrenta que se 
hacia á la excelentísima 

T m .m .

dolíase de que sú Pasión no 
havia de ser de provecho 
ninguno á innumerables hom
bres : dolíase de la obsti
nada perversidad , y de la 
■ malvada voluntad de los 
Judíos , y dabale pena su 
'perdición.

Ninguno por cierto supo 
suficientemente la grandeza 
de la aflicción , y Cruz de 

asi interior como 
sino el mismo 

Christo : y por eso nadie 
se pudo compadecer de él 
bastantemente. Y  ultra de 
que en si mismo, foe ator
mentado gravisimamente ,  
también le fue forzoso pa
decer los dolores , y an
gustias de todos los que se 
compadecían de él. Hay 
algunos hombres tan duros, 
y  de una naturaleza co
mo de acero , que llevan 
aun con mucha facilidad co
sas terribles , y ásperas: jr 
no reciben algún dolor ni 
compasión dé sus fatigas, 

Bbb ni
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ni de las agenas : empero poco fue la menor fatiga es
como Christo era el más tre los dolores de Christo el 

‘ piadoso ,  y misericordioso !haver tenido tan entero,y 
de todos los hombres , y 'vivo el sentimiento en tp- 
-juntamente dé su naturale- dos sus miembros sin algún 
za, ingenio , y complexión, pasmo , ni desmayo , hasta 
era mansísimo , y nobilisi- qoe murió - y  • ésto se coli
mo , se compadeció grande- c;ge fácilmente de ver que 
mente de si mismo : porque espiró alzando mucho la 

* nadie mejor que él pudo me- voz. Y  asij padeció en to- 
dir, y saber la amargura, y ;dos sus miembros , hasta 

“peso de sus penas , y  tor- el ultimo punto de su vi- 
memos. Y  asi este dolor, da. (r)
"y angustia doblada : con- ? • Luego el piadosísimo Se» 
viene á saber, dé pasión , y  'ñor por la i demasiada fati- 
‘compasión , como dos olas cga de las penas, y angus- 
3de la mar movidas de algu- tías , (2) y por la mucha 
na brava tempestad , y que sangre que le havian Saca

re levantan , y pelean una 'do , vino á consumirse y 
'con otra , sacudió' , que- á secarse y  tahto, qué dixo: 
b̂rantó , molió , y ¿tormén- Sed tengo;; Lia qual pala- 

*tó á todo Christo ,‘ así en :bra as! como es oreVe,y asi 
lo interior, como eh 16 ex- también está llena de altisi- 
terior , tanto que no espo- mos mysterios. Y  primera- 
sible entenderse , y sobre- mente se puede entender 
puja á todo entendimiento, conformé a la letra. Porque 
Y  que esto fuese asi , aun la  naturaleza nos ha ense- 
él mismo lo mostró alprin- nado que todos los que es- 
cipio de su Pasión, quan- tán ya para morir , tienen

,dó la naturaleza sensitiva, 
y  la racional como dos ríos 
Impetuosos se encontraron la 
iuna con la otra , y afligie
ron tanto al Señor, que por

sed , y desean beber. Y  esta 
fuente Viva sintió tanta se
cura , que consumida , y 
seca , dixo : (3) Ha salido 
sangre de mi como agua,

x
H demasiada angustia su- y  he quedado seco como 
dó sangre , y agua. Tam- un vaso cocido. Pues no

so- 1
(1) Lkck 15, (1) Joatin. if. ver». iS, (3) Pjalm. zi. ver/.

)¿íí. ■ - ..... . .. .



Explicación^ Señor. ^
»olamente derramó toda su tengo., Muger dame de bey 
sangre : y llorando echó ber. Porque es tari grande, 
fuera quanta humedad tey y  tan¡ espantosa su sed , que 
nia , mas también jónr¡ no, solamente pide de beber 
sumió del todo la misma* a lps Judíos , sino también 
Substancia de los huesos, y. á los Samaritanos : y á to-f 
toda la sangre de su cora-* dos se queja de su sed. Pe
zón por nuestra causa con ro. Señor,de quéteneis sed? 
el fuego, y llama del amor.; Esta es, dice , mi bebida, 
Q quan incomprehensible, y  y  mi comida, que los hom- 
vehemente fue ésta sed del bres hagan la voluntad de( 
Señor! mi Padre. (3) Y  la volun-

También se puede enten- tad de mi Padre es , que 
der espiritualmente esta pa- todos seáis santos , y que 
labra ; Sed tengo. Como, os salvéis. Asi que, procu-* 
si en general dixese Christo rad que vuestras almas sean 
á todos les hombres : Sed santas , caminando en mis 
tengo : conviene á saber, mandamientos, y adornan- 
de vuestra salud. Por lo doos con todas virtudes: pa* 
qual diceSan JBemardo : O, ra que como esposas bien* 
buen Jesús, tu sufres la co- aderezadas , y aseádas, me-' 
roña de espinas, tu estás en-, rezcais hallaros en mi cena' 
clavado en la Cruz , y no x en el Reyno de mi Padre,' 
hablas de ello , ni de tus, y reposar conmigo en la re- 
llagas , y  por la sed sola- camara del corazón pater- 
mente das voces , diciendo; nal. O con quantas ansias 
Sed tengo! Pues de qué tie-, deseó Christo llevarnos á: 
nes sed? Tengo sed , dice,, todos allá consigo! O quan 
de vuestra fe , tengo sed de incomprehensible es ésta sed: 
la redempeion del hombre, de Christo! Quanto traba- 
del gozo,de la, salud delíi- jó por ella treinta , y tres 
nage humano. Mayor , y„ años que vivió ! Por cierto 
masvehemente fue esta sed que por amor de ella u>n- 
de Christo cien veces , que, sumió los tuétanos , y san-' 
su sed natural, (.a) Por cier-1 gre de su corazón. Por Jo.‘ 
to que todavía nos dice in-* menos se huviera dejado cru-, 
Menormente sin cesar ; Sed, eiñear mil veces , antes que;

______  Bbb 2 _  de-



380 ' ' Mtipiictición d i
dejar que se perdiese un almá 
por su culpa.

Tuvo asi mismo el Se- 
ñor otra sed , y fue de pa
decer mas , y  de mostrar
nos con grande evidencia sñ 
amor : y  asi decía : Sea 
tengo. F ue como si le di-r 
xera al hombre ¡ Mira co
mo por tu salud , y reme
dio estoy del todo acabado,! 
y consumido. Mira quan 
terribles dolores, y tormen
tos he sufrido por ti. La- 
espantosa crueldad de los 
hombres me tiene casi to
do reducido en nada : ■ los 

ecadores de la tierra han 
ebido toda mi sangre , y 

Con todo eso - todavía tengo' 
sed. Aun no se ha cumpli
do mi deseo :s aun no sé ha 
apagado la llama de mi 
amor. Porque si fuera po
sible , y  el Padre Eterna 
gustara de ello , yo desea
ra ser crucificado , aunque 
fuera mil , veces por vuestro 
remedio , y  hasta el ultimo 
día del juicio estar colgado 
en estas miserias , y dolo
res , solo por mostraros el 
inmenso dolor dé mi cora
zón , y por ablandar vues
tros pechos empedernidos, 
y encendéroslos para que 
me amasedes. Porque esta mi

( 1 )  G e». 2 4 . ( 2 )  1 ,  Ctr, 6 . ( } )  Á

la Pasión dél Señor* 
encendida sed, qué es lo qué 
habla, sino el encendidísimo 
fuego de mi amor ? De ma
nera., que aquí estoy colga
do tan sediento junto á la 
fuente de vuestros corazones,' 
para ver las almas devotas 
que aquí acuden á sacar agua 
del pozo inmenso de mi Pa
sión. (1) Pues la doncella 
aquien yo dixere, dame del 
cántaro dé tu conciencia pa
ra beber un poco de agua: 
esto es , de devoción , de 
compasión, de lagrimas , y 
de amor unos á otros : si ella 
me bajare su cántaro , y 
respondiere: (2) Bebe Señor 
mío , y aun á tus camellos? 
quiero decir , á tus siervos, 
que cada dia te tráhen en sd 
cuerpo conservándolo puro, 
y santo , y de dia , y  de 
noche están atados al yugo 
de tu ley , de la misma suer
te les sacaré agua de cari
dad. fraternal; esa es la don
cella que el Señor tiene-apa
rejada para el Hijo de mi Se
ñor, , para que sea Espósa del 
Verbo Divino unido á mi hu
manidad. Y  ella cómo Esposa- 
merecerá entrar juntamente 
con su Esposo en la recama
ra del descanso eterno , com- 
bidada con las voces del E s
poso que la dice : (3) Ven



'Explicación dé láE asim  del Señof/,, gji;-. 
Esposa mia bendita $ posee ayudarte. Estoy tan cruci- 
el Rey no de mi Padre; por- ficada contigo ppr compa- 
que tuve sed, y me diste de síon inefable , que no pue- 
beber. dp moverme. Y a me fal-

Ultimamente dice , que tan todas las fuerzas viendo . 
se puede entender esta pa- que delante de mis ojos eres 
labra que el Señor la haya tan injustamente atormenta- 
dicho á su muy querida Ma— do , tan torpemente despie
dre grandemente afligida , y  ciado , y con tanta cruel-, 
estando junto á la Cruz, dad muerto : y que no se 
Como sí la dixera! O Ma- me permite morir contigo, ; 
dre mia dulcísima , mira, á ni te puedo dar otro ningún 
quanta mengua ha venido el favor. Estas cosas me con- 
Hijo de D io s, y tuyo. Yo sumen del todo interioraren-¡ 
crié la mar , las fuentes,y te , estas abrasan lo mas 
todas las cosas húmedas: yo secreto de mi alma. T u . 
mando á las nubes , y det- mismo, Hijo mió ,vesme toda, 
raman agua sobre la tierra: derretida con el amor de 
yo doy bebida del deleyte tu amor, y esprimida como 
celestial j y de bienaventu- uba con el gravísimo peso' 
ranza eterna á todos losAn- de tu pasión. Pues trasla- 
geles, y Santos: y ves aquí dame toda en ti , bebeme, 
como en esta terrible sed no ' trágame , y encorporame 
hay quien , refrigere mi len- en ti , para que en está tu 
gua. O  quanto penetraría, gravísima sed, y  muy peno- 
y rompería esta palabra el sa , yo toda sea tu refrigerio, 
corazón devotísimo , y  no- y  tp consuelo, 
tablemente fatigado de la Verdaderamente que aun- 
purisima Virgen , oyendo que,sea; muy poco lo que 
que su unigénito Hijo á quien pacemos , ó padecemos pu
cha havia mantenido de sus ramente por Dios , con to- 
pechos virginales, en tanta do eso le es á Chri tomuy 
necesidad se quejába de agradable , y sabroso , co
sed , y  que no podía socor- mo una dulce bebida , y 
rerle : Púdole responder de le refrigera su sed. Y  el 
esta manera. O  Hijo dulcí- mismo puesto en la Cruz 
simo , estoy tan llena de embebió en si qualquicra 
tristeza , y congoja incom- compasión , tristeza, devó- 
portable" , qüe no puedo^cion ? gemidos , y lagrimas

' .... ’que



38¡íf Exptídaeíen de & á stm  MSéñór* ' 
qae se hü viesen de exerci- ■ en hiel , vinagre, (i)  Ifj 
tar en la meditación de su conforme _ á la profecía de • 
Pasión , y  qualquiera perse- David quiso el piadosísimo ̂ 
cacion, angustia, aflicción, Señor gustarla para ser ator-w 
que se ha viese de padecer men tado en todos su miem- 
por su alabanza, y amor : y, bros, y sentidos: (2) y p a-; 
qualquiera aspereza de pe-"- ra_ que por este gusto desasí 
nitencia, ayunos, oraciones, brido , y bebida amarga soy 
vigilias, todas las mortifica- - corrigiese el pecado de Adan^ 
dones de naturaleza , todas- que se cometió por el deley-; 
las obras de obediencia, yu te del gusto. Y  aquí se pue- 
caridad : finalmente qual- de notar la envidia , la du- 
qüiera obra virtuosa que se reza , y  odio insaciable de. 
húviese de hacer por su glo- los Judios , los quales con, 
ría hasta el dia ael Juicio,! todos estos tormentos, y  con, 
todas en cierta manera mara- tanta sangre vertida, y con; 
villosa las encorporó en si, tantas crueldades con que 
y  con una sed grandísima las havian fatigado al Señor,; 
tragó, ju n tó , y unió á sus no havian hartado su rabio- 
óbras Jesu-Christo Señor sa sed. Veian que estaba ya 
nuestro: y asimismo las pu- á punto de m orir, y aun no 
rificó con su encendida san- dejaban de atormentarlo* 
grey y las coció en él fue- Havia ordenado Salomo»' 
go de su divino amor: y  to- una bebida dulce, y aroma
do lo que en ellas era im- tica que se diese á los que 
perfe&o, y  defeítuoso  ̂se lo havian de ajusticiar  ̂para que 
perficionó, y se lo gastó, y  olvidasen sus penas ; mas 
consumió con sus merecí- estos malvados bebiéronse 
micntos, y obras, y de esa este vino , y ordenáronle á 
suerte las ofreció finalmente Christo otra bebida la. mas 
en el acatamiento dé su Pa- amarga que ellos pudieron 
dre, y las hizo aceptas , y imaginar en su ponzoñoso co
agradables. razón, Porque en efefto ellos

■¿ Eti diciendo el Señor que eran unos vasos acedos , y 
tenia sed , uno dé los circuns- amargos , llenos de envidia* 

‘tantes le llegó á su sagrada y aborecimiento, y no podía 
boca una esponja empapada salir de ellos sino vinagre. O 

; ' !! ■ qué
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m é pená daria al clementisi- -sos trabajos ,y  tormpitos. 
mo Señor ver aquel ponzoño- 7 Después que Christo huv>o 
so, y amargo centro , aquel gustado la bebida amarga.di- 

-ardor de crueldad que nunca ' xo: Acabado es. ( r) Dando <á 
se apagaba, y aquella empe- centender, quéden su Pasión se 

¿flemida, y obstinada malicia -havian cumplido lasProfeeias, 
i-de los Judíios: y que aquellos - figuras, y escrituras, y todo lo 
• á quien él havia sustentado que estaba determinado, y di- 
tantos años en el desierto con -finido por la eterna verdad que 

¿maná del cielo, en su estrema - padeciese.© qué de mysterios, 
necesidad no tuviesen ver- ¡qué de visorias admirables 
guenza de darle aquella bebi- -comprehende esta breve,y su
da. Por cierto mas pena le dió til palabra; Porque todo quan- 

f alSeñor la envidia é inhuma- 5to la eterna sabiduría havia 
Anidad de quien se le deba,que ordenado, todo quantopedia 
la misma amargura de la bebi- da justicia rigurosa porcada

- da. Pues quanto uno tiene mas -uno de los hombres , todo 
de virtud, tanto mas le duele - quanto ancosamente deman-

■ quando ve la malicia, y  la daba la caridad, todo quanto 
; crueldad: y quanto mas cía- - para nuestro rescate; exa neee- 
ramente advierte en ello,tanto sano, todo quanto importaba

- mas gravemente es atormenta» 'para pagar nuestras deudas, 
' dó por eso en su corazón. Asi ¡todo quanto hacia al caso pa
rque tres cruces, ó aflicciones ra suplir, y reparar nuestras
1 sufrió elSeñor.La primera,fue - negligencias , todo quanto 
-aquel tormento exterior é in- ’ convenia para mostrar el so- 
rtolerable. La segunda,lagran berano amor,todo quanto pu- 
-tristeza que havia concebido - diéramos desear para nuestra
- de la compasión que tuvo á su doétrina, y reformación espi- 
--piados¡simaMadre.Latercera, ritual, todo quanto se reque
r í  dolor interior conque era riapara celebrar el;glorioso 
-atormentado incomprehen- - triunfo de nuestra R^demp-
siblemente por la malicia é  in- cion, todas estas cosas se en- 
gratitud de los Judíos, y núes- , cerraron,y concluyeron en es

otra, y porque veía que en mu- ta palabra: Acabado es. Y  fi* 
■■ chos no havia de tener efeéto - ¿ nalmente en esta palabra ofre- 
~su terrible Pasión, sus inmen- ció Christo por todos los es-
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cogidos todo su trabajo, aflio de diamante que no le mue- 
cion, y  tristeza,' como lo afir- van tales tormentos.

- ma el Apóstol diciendo de él Pues como el piadosísimo 
gestas palabras: (i) E l que al Jesús supiese que ya no falta- 
.’ tiempo de su Pasión, como ba cosa por cumplir, sino so- 
f-con grandes voces,y lagrimas lo acabar, y  dar fin á su vida 
le ofreciese oraciones, y pie- eíi esta gloriosa batalla, dixo 
ganas estando' á la hora de en alta v o z : (2) Padre, en tus 
la muerte, al que podía li- manos encomiendo m¡ espiri- 
brario de ella por la  re- tu. Ea, todos los que amais á 
surrección « fue oído por la nuestro buen Jesús , asistid
reverencia que á su persona 
se debía.

; Advierte aqui, ó alma mia, 
,quan crueles tormentos sufre 
íiSaqui el dulcísimo Jesús por: tu 
salud, y remedio. Realmente 

“-¡que con un dolor inmenso pa
dece ahora juntas todas las 

-:penas, y  tormentos, que po
seo á poco havia recibido en 
.«particular. Antes fue atormen
tado por sus grados,-ahora en 
este miembro, ahora en aquel: 
¡ya sufre en todos los miem-

- ©ros dolores intolerables. O 
-tquanta pena recibían aque- 
;j11os brazos estirados, que. ha- 
“Vian durado tanto en el tor

mento : Quan terriblemente
■ cortaban los mas secretos tue- 
-«taños del corazón aquellas an
chas y y  crueles heridas de 
pies, y  manos, pues cargaba 
sobre ellas el gravísimo peso

- de todo el cuerpo : Quien,
■ ruego yo, tendrá el pecho tan 1

( 1 )  Hcbr. ¡ , v .  7 .  (3,) L u a t z i i

aquí, os ruego,y consideremos 
con toda devoción, y compas- 
sion su partida. Veamos allí, 
qué tristeza, qué angustia-, y 

- qué tormento seria el que pa- 
deció quando aquella alma 

.excelentísima quisiese partir, 
■ y  dejar luego aquél excelenti- 
simo , y  santísimo Cuerpo, 
adonde havia descansado 

«treinta, y tres años agradable 
pacifica, alégre, y santamen
te , con quanta pena llevarían 
los dos el ser apartados el uno 
del otro, entre los quales ja

lmas huvo, pleyto, discordia,
; = contienda:, ni rencilla. Con
templemos con toda devoción 
«aquel sagrado Cuerpo, el qual 

1. havia sido el organo de nues
tro  reparo, quan fatigado es
taría, quando ya se le huvie- 
sen secado todas las venas, y  
no tuviesen algún nutrimento, 
y todos los nervios estuviesen 
encogidos: y  como despidien

do-
_-_ _ _ - | ,



Explicación de l 
dose ya , y disponiéndose 
con una angustia inefable pa
ra la muerte todos los miem
bros del Señor. Quien podrá 
sin d o lor, y compasión ver 
el rostro muy agradable de 
Christo bolverse ya todo a- 
marillo, irse ya cerrando los 
ojos, aunque todavía desti
lando lagrimas, inclinarse la 
sagrada cabeza y y  finalmente 
todos los miembros mostrar
nos indicios, y señales del 
encendido amor de su cora
zón? Ruegóós que nos compa
dezcamos de él , porque es 
nuestra carne, nuestra sangre, 
y nuestro hermano : también 
son nuestros los pecados por
que padece tan cruel y afren
tosa muerte. O quantoapasas- 
tes por junto á la Cruz de Je- 
su-Christo con tibio , y frió 
corazón, á quien no pudie
ron enternecer los espantosos 
tormentos, ni las miserables 
lagrimas, ni la sangre calien
te derramada como si fuera 
agua: rompa, á lo menos, 
y penetre vuestros corazones 
esta voz poderosa y fuerte, 
y  este clamor espantoso y  
terrible. Ablande, pues, vues
tros pechos empedernidos, y 
descubra los sepulcros anti
guos de vuestras conciencias, 
llenos de la abominación de 
los pecados, y resucite vues- 
tros espíritus muertos esta 
Torn. UL

Pasión del Señor. 385
voz, que hizo temblar los 
Cielos , y  la tierra , y los in
fiernos , que rompió las pie
dras , y abrió las sepulturas 
antiguas, y  despertó los muer
tos.

Aunque el Señor estaba 
todo consumido, desangra
do , y  debilitado, y  havia 
durado en los tormentos mu
cho mas tiempo de lo que 
podían las fuerzas humanas: 
mas al tiempo del espirar 
dió una muy fuerte v o z , para 
declararnos su divino po
der. Y  detuvo á la muerte pa
ra que no executase su fuer
za en é l , hasta que él qui
siese , mostrándonos en esto 
que era Señor de la vida, y 
ae la muerte. Y  levantó la 
voz para atemorizar á los 
malos, y  para mover á to
dos los perezosos y tibios, 
encenderlos en devoción y 
amor: finalmente levantó la 
v o z , en señal de la viétoria 
que havia alcanzado, havien- 
do vencido, y postrado en 
la Cruz á aquel antiguo y  
cruel enemigo; y haviendo- 
lo hecho huir en el monte 
Calvario , le quitó, y sacó 
todos los despojos. Esta ilus
tre , y  señalada visoria ape
llidó Christo con aquella voz 
tan alta que d ió , y salien
do del lugar de la batalla 
CQtt admirable triunfo, re-

Ccc co- ;
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cogido e l tesoro de todos O  quien podrá compre* 
sus merecimientos, se. fue al hender con quanto do lo r , y 
muy regalado, d eleytosoy  tormento se desaté aquel ñu- 
seguro, lu g a r , al mismo co~ do que havia hecho el JSspiii- 
razon , v seno del Padre tu Santo con que estaba ata**
encomendándose, en él á sí. 
mismo, y  á todos los suyos, 
diciendo: Padre, en tus ma- 
nos encomiendo mi espíritu.; 
0  quan dichoso fuera el 
que pudiera, ahora ser des
atado, con Christo de los: 
lazos de la  carne,, morir con 
el Ladrón , y oir dél Señor 
aquella palabra llena de con
suelo : H oy5 serás conmigo en 
el Parayso 1 (x)
' En diciendo- el Señor laá; 

sobredichas palabras, ofre
ciéndose en las manos del 
Padre r inclinando la cabeza; 
espiro. Inclinó la cabeza asi, 
á su querida Madre eomó 
á todos los demás: hombres,, 
y fue corno si dixera : (2) 
Quedaos ,á Dios,, pidiendo- 
la ultima-licencia para par
tirse, y ofreciendo el beso 
de paz., Y  ahora: también 
por amor r enseña!dé nues
tra reconciliación, con. el. Pa
dre, nos inclina su; venera
ble cabeza ,, la: qual antes 
le havia él levantado, ofre
ciéndose á. sí: mismo con, la
grimas.,

(1) Lite#. 2. Bbilip.- i.. JUftv 23, 
£3} Jftnn. ío.

da aquella alma excelentisl- 
ma con aquel venerable cuer» 
po de Christo ,. así como el 
que ama. está unido- por a- 
mor con la. cosa, amada. 
Quién podrá’ suficientemente- 
espantarse de aquel obscuro- 
eclypse de los lucidísimos: 
ojos de Christo, que; con su 
vista alumbraban la  tierra, 
y con, sus: rayos ,, como; dos; 
estrellas resplandecientes dél 
Firmamento ,, daban luz- al. 
m u n d o y a  estaban obscure
cidos en medio- de las: tinie
blas dé la muerte.. Porcier* 
to , que no era- maravilla , qué: 
las; tinieblas huviesen. ocupa
do la haz de la tierra, pues: 
e l Sol de Justicia havia. sido- 
quitada- dé e lla , y  tenia cer
rados los; ojos.(3) Veis aqui: 
al buen Pastor, que puso su - 
preciosa vida por sus: ovejas,, 
y se fue.. Ya calló- aquella 
deleytable cythara,. y dulcí
sima. bacina de la. viva. voz. 
de Christo-r cuya muy sua
ve melodía alegró al Padre, 
y  dio inmenso gozo á los 
A n g elescu y o  sonido- sabro- 
___ so,
(z) J w n n ..  1 v e n .  30.
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so , enseñó á los vivos , re- alta perfección : y  á todos 
sucitó los muertos, curó les dejaron por eterna ordena- 
enfermos , mantuvo los ham- cion las pisadas del amor de 
brientos , hizo huir los de- D io s, y del próximo : junto 
monios, dió entera salud á Á los quales alcanzó tan ca
los tullidos ,  y  con grande piosa gracia aquella venturo- 
aíegria consuela á  los des- sa Magdalena, amadora ar
consolados y tristes. Falta- dentisima, debajo de los qua- 
dolé ha la vida á  aquella di- les la mar estuvo sosegada 
vina Recamara, á  aquella ce« y  quieta , y dió firme y segu- 
lestial A r c a , á aquel glorio- ro camino. Aquel rico pave- ' 
so pecho del Señor, adonde llon de. Dios, el Santísimo 
están escondidos todos los Cuerpo de Christo , labrado 
tesoros de la sabiduría , y  por el Espíritu Santo de la 
ciencia de Dios : (1) y adon- pura naturaleza de la Madre 
de están encerradas todas las excelentísima ,  y adornado 
riquezas de virtudes y  dones, de la hermosura de todas las 
Acabados están y muertos virtudes, perdió su lustre, y 
con espantosas heridas, y sin está todo manchado y feo. 
color ninguna aquellos ilus- Mas qué tristeza ,  y qué 
tres instrumentos del Sobera- dolor ocuparía entonces el 
no Artífice, las benditas ma- corazón de la venerable Vir
aos del Salvador, con cu- gen María, Madre de Dios, 
yo tocamiento se desecharon viendo colgado en la Cruz, 
las enfermedades, y con ellas y  muerto su consuelo único, 
se dió la bendición a l munr y  todo el regalo de su alma, 
do. Y a  se elaron enclavadas O  cómo penetraría aquella 

* cruelmente al madero de la aguda , y  poderosa voz su 
Cruz aquellas columnas ala- corazón piadosísimo, quan- 
bastrínas del divino Templo, do su muy amado, y unige- 
los sagrados pies de Jesu- nito Hijo llorando granae- 
Christo Señor nuestro, los mente dió su espíritu. Cómo 
quales jamas se desviaron su alma santísima se derritió 
del camino de la verdad, con el encendido fuego del 
antes yendo delante, tnostra- amor de Christo, y como u- 
ron al mundo el de la mas na cera blanda recibió en sí

Ccc % la

CO. Colou 1 ,



388 Explicación de la Pasión del Señor. _ 
la Imagen lastimosa del sello: volencia que tenían estando 
conviene saber, de su Hijo vivos. Los brazos están esten-r
difunto. T oda sin duda hecha 
semejante , y transformada 
en la imagen muerta, y  cru
cificada de su Hijo, y  jun
tamente con él crucificada, 
herida, y  muerta, y por to
das partes atormentada: de 
suerte, que' ella ya no vivía 
en si misma, sino en su-ama
do Hijo, y  él en ella. (1) Por
que si la fuerza del amor de 
Christo tenia á S. Pablo tan 
arrobado , qué pudo decir : 
(2) Vivo yo , ya no vivo yo; 
mas Christo es el que vive 
en mi. Y  en otra parte dice: 
Juntamente con Christo es
toy crucificado en la Cruz, 
y la marca, y las señales de 
Jesu~> Christo traygó en mi 
cuerpo : quántomas se ha de 
creer, que le haya sucedido 
esto á la bienaventurada Vir
gen, cuyo amor excedió sin 
duda al amor de todos los 
hombres , como la muy an
cha mar á un rió muy pe
queño“? Alma christiana, con
templa aqui el inefable amor 
de Dios, como nos amó has
ta el fin. Mira aquellos muy 
graciosos miembros ya di
funtos , como muestran to
davía el mismo amor y bene-

didos para abrazarnos: los 
ojos bajos para mirarnos: la 
cabeza inclinada, para dar
nos p az: las heridas abiertas 
y anchas, para que podamos 
entrar, y acogernos en ellas. 
De esta manera murió en la 
Cruz la vida , para darnos 
fruto de vida del Arbol de 
la Cruz. Asi se pagó por 
nosotros el precio excelentí
simo , para que nuestras deu
das se olvidasen.

Y  luego se rasgó el Velo 
del Templo, tembló la tierra, 
las piedras se rompieron, y. 
se abrieron las sepulturas.
(3) Estos milagros, y seña
les sucedieron , para que las 
criaturas insensibles, repre
hendiesen la incredulidad, y 
dureza de los Judíos, y ni 
mas, ni menos de todos los 
que no creyesen : y que con 
señales evidentes mostrasen 
que Christo crucificado era 
su Señor, á esta voz espan
tosa de su Criador tembla
ron, y  en alguna manera 
gimieron , abominando de 
tanta malicia y crueldad,

, y de las maldades de aque
llos hombres perversos, y 
malos, celebrando las tris

tes

i 1) dalat. » . ( z )  Galat. tf. ( ¡J  Mattb. 4 7 .
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tes exequias de su hacedor. Y  tas lagrimas, y con pia- 
inuriendo Chrisio , se rom- dosos gemidos, diciendo : 
pió el Velo del Tem plo, y O , qué havemos hecho ? En 
se descubrió el Sanéta Sandio- qué nos havemos ocupa- 
rum, para que se mostra- d o ? (2) Verdaderamente que 
se que en efeéto estaban ya era Hijo de Dios aquel que 
cumplidos, y manifiestos los con nuestros pecados na- 
mysterios , las figuras , y  vemos crucificado de nue-* 
profecías: y que asimismo v o , y no algún horfibre vul- 
se declarase que estaban ya g a r , y ordinario. (3) O al- 
derogados , y quitados to- ma m ía, mira ahora el ros- 
dos los sacrificios antiguos tro de tu Esposo , adon- 
que en el viejo Testamen- de contemplan los Ange-, 
to se celebraban con san- les con deleyte inefable, 
gre de animales. (1) Por- que por tu causa, y  amor 
que Christo, summo Sacer- está del todo afeado , y 
dote , derramando su pro- cubierto de amariUézi! Mira 
pía sangre, entró en él Sane- todo él sagrado cuerpo de 
ta Santtorum de la gloria Christo desde lo mas alto 
que ya estaba descubierto , de la cabeza , hasta la 
y  publicamente se ofreció planta del pie , y  no ha- 
á  sí mismo fuera de la Ciu- liarás en él sino heridas ,  
dad , en el A ltar de la y  sangre. Pon delante de 
Cruz por todo el pueblo: tus ojos esta lastimosalma- 
hecho á su Padre un común gen de tu Redemptor, y  
y  perpetuo sacrificio por to- esté tan fijada en tus pen- 
dos los hombres que lo pi- sámiehtos , que totalmente 
den y desean. olvides todas las vanidades

Ruegoos, pues, que nos de este mundo, 
compadezcamos ahora de 
nuestro Dios , Señor , y  
Criador , porque, no parez
camos mas duros que las 
piedras , y que los ele
mentos. Demos golpes en 
nuestros pechos con devo-

C A -

£0 H eir.f.ii. (1) Mar. íj. (3) Par. 1.
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del Salvador , que estando5 

C A P IT U L O  X I X  v iv o , no se havia podido
castigar en el cuerpo como 

Como á  C h r is to  d esp u és de merecía, y  por eso havia 
muerto le  abren e l  costado  .sido necesario atormentarlo: 

con u n a  la m a ,  de donde  después de muerto. Ultra de 
$ a lió  sangre y  esto , lisonjeaban á los Pon-

agua. ’ tifices , á quien deseaban que
se atribuyese la gloria de la

DEspu.es de esto , por« justa sentencia de la muer« 
que s e  acercaba laPas- te de Christo,. Y  aunque el 

cua, y no convenia que los santissimo cuerpo no sintie- 
cuerpos muertos essuyiesen se aquí algún dolor { por- 
el día de la fiesta en la Cruz, que ya estaba muerto , y sin 
pidieron los Judíos á Pila- sentido) mas en otra dife
to, que Jes quebrantasen las rente razón Fue el Señor a- 
piernas á los crucificados, y fiigido con esto $ como ahora 
los quitasen de alli. (xj Y  al- padece, y es crucificado ca- 
canzada la licencia, que- da dia de muchos, que ju- 
braron las piernas á los dos fan por sus sagradas llagas, 
ladrones: y como llegasen y pasión, y lo injurian, y 
á Christo, y viesen que era afrentan con sus maldades, 
muerto, río’ le quebraron las jnas que los mismos que cor- 
piernas ; mas uno de los Sol- poralmente lo crucificaron; 
dados, ilamacJo Longinos, le porque mucha mas pena re
abrió el lado derecho con cibe por el desacato que se 
una lanza , y Juego salió de hace á su divina Magestsd 
él sangre y agua, Esto hi- ( según la qual es una cosa 
cicron jos crueles Judíos con el Padre, y con el Es- 
con particular engaño y ma«. pirita Santo ) que con quan- 
liria: porque sabían que la tos tormento? se dieron á su 
afrenta que se hacia ai di- cuerpo al tiempo de su Pa- 
funto, se estimaba, como siom 
si se hiciera estando vivo : Empero quien podrá com-
y con esto les querían per- prehender quán cruelmente 
suadír á todos, que era tan haya traspasado y herido 
grande el pecado y maldad esta lanza el alma devatisi- 
_______ ' ma

(i) Joamu i?.
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oía de la piadosa Madre, y tado de Christo fue a&ier?- 
su sacratísimo corazón? E l to , y herido , (3  } para 
qual moraba en el cuerpo, que entendiésemos, que se 
de su amado Hijo-, y  era to-, nos abrió la puerta de la 
do su amor y su tesoro. (1 )  vida. Porque la llaga del 
Dice San Bernardo: Real- santísimo costado es puerta 
mente , Madre dulcísima ,  e l de los Sacramentos ,  sin los 
cuchillo de dolor atravesó' quales ninguno de nosotros 
tu alma ,  quando la lanza tiene entrada á la vida e- 
cruel abrió1 el costado' de tu terna. Y  por eso añadid 
Hijo ; pues ya no estaba allí también el Evangelista : y 
su alma, sino la tu ya; de ma- luego> salió sangre y  agua, 
ñera, que tu eres la mas ex- En los cuerpos de los otros 
celente de todos los Marty- hombres, ere saliendo el al*, 
res y pues tu inmenso tor— ma ál momento se quaja la 
mentó tan interior sobrepu— sangre r mas del costado 
¿ó los exteriores tormentos de Christo realmente ,  'no 
de los Martyres. Ninguno1,  sin milagro , corrió sangre y 
por cierto,, podrá entender agua, como de uña fuente 
los dolores y tormentos que viva :• mostrándonos , que 
sintió la  tristísima Madre ,  . é l era aquella fuente, viva, 
quando' aquella lanza atra- dé dónde salió’ nuestra vi- 
vesó el costado venerable d a ,  la qual fuente se lee 
con una espantosa herida. ( )̂: en el Profeta Zaeharías (3) 
Verdaderamente- este es e l En aquél tiempo havrá una 
cuchillo, de dolor que havia fuente publica para la casa, 
profetizado Simeón- O quan. de D avid , y  para las que 
dichosos son los: que partí— moran en Jerusalem ,  a— 
cipan de esta, herida, cuyos donde se laven los peca- 
corazones asi. atraviesa la. dores y  sucios. Esto mismo' 
muy aguda lanza del amor nos dieron á entender la 
de Christo ,  que de ahí ade- sangre y agua que salieron 
Iaute se abrasan en el fuego del costado de Christo 
perpetuo de la caridad.. pues con la sangre ,  que 

Y  señaladámente ,  dice: es el precio de nuestra Re— 
eli Evangelista, que el eos» dempeion ,  somos; lavados

' de
( 1 )  S. Btm, in serm. in Apoc.- i z ,  signum nutgn, (2,) Luc¿ z.- (3) Joan.if^  

ven* 34*. (3} Zacb, 1 3 , ven, i tr
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de nuestros pecados : y  con 
el agua ,  que es figura del 
Bautismo , somos limpios 
de todas las manchas del 
pecado original, como lo 
dice D ios por el Profeta 
Ezequiel : ( i )  Derramaré 
•sobre vosotros agua limpia, 
y seréis limpios de todas 
vuestras manchas, y  peca
dos.

También fue abierta-el 
costada de Christo , para 
que el piadosísimo Jesqs nos 
abriese camino, y entrada 
d su corazón. Esto nos de
claró el incomprehensible a- 
mor que nos tenia: Y  qué 
mas pudo hacer de lo que 
hizo ? Su mismo corazón 
nos abrió como una secre
tísima recamara para meter
nos en él , como á su es
cogida esposa: (2) porque 
sus deleytes son estar con 
nosotros , y descansar con 
nosotros con un reposo ca
llado , y  con un silencio 
reposado. Dionos, pues, su 
corazón cruelmente herido, 
para que morásemos en é l , 
hasta que del todo purifi
cados , y  limpios, y confor
mes á su corazón, merez
camos ser juntamente con él 
metidos en el divino cora-

(1) Eizech. 3tf. ven. i ¡ .  (1}
(4 )  M attb, n .

Pasión del Señor. 
zon del Padre Eterno. Da, 
nos verdaderamente su cora
zón para que sea nuestra es
tancia : y asimismo acude al 
nuestro para que sea su mo
rada. Danos el su corazori, 
como un lecho de su roja san
gre, adornado de rosas colo
radas $ y buelvenos á pedir 
el nuestro, como un lecho 
donde él pueda reposar, a- 
dornado de azucenas de o- 
bras puras y  limpias. Quien 
se atreverá á negarle lo que 
él nos dio con tanta libera
lidad *? He aquí nos convi
da con sus sagradas llagas, 
y con su amable y abierto 
costado, como con un abun
dante y  copioso cillero de vi
no , lleno de todos deleytes, 
diciendo en los Cantares : (3) 
V e n , hermana m ia, á los a- 
gujeros de la piedra: esto es, 
á mis sagradas llagas. Abier
to tienes mi corazón, á él 
te convido: llega confiada
mente, darte he una bebida 
de mosto nuevo, la propria 
sangre de mi corazón. Venid 
sin duda ámi todos los que tra
bajáis, y estáis cargados de la 
penosa carga de los vicios, de 
la carga de la penitencia,y de 
la cruz de la afliccion.(4) Ve-* 
nid á mi todos los que haveis 

___ co-
'overb, 8. ( j)  Cant. z .  v en . 14*,
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comenzado guerra contra 
vuestros vicios , que yo os; 
descansaré, y os sustentaré, 
y os daré un vino rojo con 
que se alegrarán notablemen
te vuestros corazones.

Por tanto lleguemos con 
grandes ansias á esta fuente 
v iv a , que nos dará agua de 
vida, y aun de gracia, y sin 
precio 5 ni interés ninguno* 
Porque él dice: (i)  E l que 
tiene sed , venga: y el que 
quiere , reciba de valde agua 
de vida. Ves aqui una sabro
sísima, y purísima fuente, que 
corre en el lugar del deley- 
te , en medió del Parayso, 
en el costado herido de Chris- 
to , con el qual se riega to
da la tierra. E a , pues, acuda-» 
mas á los agujeros de lá pie- 

. dra en qualesquiera tentacio
nes , trabajos, y miserias de 
esta vida. Decirme has: De 
qué piedra ? De Jesu-Chris- 
to Señor nuestro $.(2) porque 
esta es la piedra qué siendo 
herida del pueblo Hebreo 
con la Vara de la C ru z, dió 
aguas ábundantisímas; tanto, 
que no solamente se da li
cencia para sacar agua de 
esta piedra durísima ,! sino 
también aceyte. (3) Y  por eso 
dice el Profeta Jeremías: (4)

Tom. III. 1
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Vecinos de Moab , dejad las 

.Ciudades : quiero decir , los- 
bullicios , y turbaciones del 
mundo, y haced vuestra mo
rada en la piedra : esto es, ! 
en el costado abierto de 
Christo. Esta es la piedra’ 
que levantó Jacob para me
moria , y padrón , (5) der
ramando sobre ella aceyte 
en testimonio de la abundan
te misericordia , y  piedad. 
Qué nos podrá faltar en es
ta piedra‘¿ Verdaderamente 
aqui estaremos seguros de 
nuestros enemigos: no puede 
aqui llegar la antigua serpien-. 
te , ni aquella culebra enros
cada. Tiente el mundo ,  ame
nace el demonio, y  quéjesela- 
carné: sin duda que no hay '

3ue temer , si estáñaos fuñ
ados en esta piedra. En nin

gún lugar estamos mas sega-." 
ros, que en las llagas del Sal
vador. Y o , dice San Bernar-! 
d o , (ó) confiadamente tomo 
lo que me falta de las entra
ñas del Señor ; porqué están 
llenas de misericordia, y no 
faltan agujeros por donde 
corr».Agujerearon las manos, 
y los pies , y abrieron el cos
tado con una lanza : y por 
estos agujeros puedo chupar 
miel de la piedra, y aceyte 

Ddd del
(1) Jeam  7. Apac. Xi.* (x) Dem. 20. (5) Deut. jx. (4.) Jer. 48. v , 18^ 
( f )  Mtth 18. v. 1 8 . ( í )  S. Bern, term. S i .  lUf. amt.
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del guijarro durísimo : esto el impetuoso rio de deleytes 
es, gustar , y ver , que el que de allí salen.
Señor es suave. Por los agu- Mas áy dolor! que se ha- 
jeros del cuerpo se muestran lian muchos muy ingratos, 
las entrañas de la misericor- que no se avergüenzan de 
diade nuestro Dios, ( i)  por decir : Ea , qué necesidad 
las guales aquel que se lia- tenemos de ocuparnos en es- 
ma Oriente , nos visitó de lo tas cosas ̂ que sabemos ha 
alto del Cielo. (2) Qué fuera muchos años que ya pasa- 
si por las llagas no se des- ron? Y  dicen esto de la Pa- 
cubríeran las entrañas? En sion del Señor, y de sus sa
qué , Señor , se echará de crátisimas llagas. Empero 
yermas claramente que tñ aquellas sabrosas llagas d e ' 
eres suave y manso , y  de nuestro Redemptor son sin 
mucha misericordia, que en duda un libro dé vida , y  un 
tus llagas ? (3) También di- espejo purísimo. Si supiese al
ce San Agustín: (4) Longi- guno penetrarlas con el Apos- 
nos me abrió el costado de t o l , realmente que hallaría 
CHristo con una lanza, y yo en ellas todo lo que la mis- 
entré : aquí moro confiada^: ma Divinidad le puede ofre- 
mente, aquí me recreo ale- cer. Asi que el alma devo- 
gremente, aqui descanso sua- ta ha de contemplar ,  y be- , 
veniente, aqui soy mánteni- sar á su amado én sus amo-' 
do regaladamente. Estas son rosas llagas. Porque estas 
palabras de San Agóstin. cinco saniisimas llagas son 
Tambientu, alma mía, mo- dé mas hermosura, alegría, 
ra en los agujeros de las lia- y  resplandor á toda la Cor- 
gas de tu amado , como la te del Ciclo , que todo quan- 
patama sudé morar en los to hay en la vida eterna, 
agujeros de la piedra. Po- fuera de la Divinidad. Y  por 
niendo la boca á la herida eso es razon que se llore con 
abierta de su costado, gus- lagrimas de sangré el ver 
ta , y  huele dé su corazón que en todo el mundo, se ha- 
te suavidad celestial que de yan asi totalmente olvidado 
alli mana ; porque es cosa estas excelentísimas llagas 
cierta, que te podrá hartar de Christo.
_____________.__ ____ • ' ......... •; ;■  • ■■ Y

(1) Pialm. ¡ } .  (1) Lúea 10. veri. 78. (3) tsalm. (4) S. Aug.
m Man. cap, z  3„ rom. 5 .
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Y  qué otra cosa nos pide dándose de los pecados de 

Dios , sino que todos nos la vida pasada humilmente, 
empleemos en guardar sus d ice: O Jesús, eterna dul- 
mandamientos , y  que imi— zura, yo pecador abomina- 
temos la vida y  pasión de ble , con quanto dolor de 
Christo, y que moremos en corazón puedo , te confieso 
sus sagradas llagas? Dicho- mi gran culpa , pues yo he 
so es por cierto , y bienaven- sido la causa de tu muy tér- 
turado el que en lo mas se- rible Pasión, y yo con mis 
creto de su corazón procura graves pecados te di esos re
rumiar fiel y  santamente la 
Pasión , y llagas del Señor, 
y conformarse con el mis
mo Christo en las verdade
ras virtudes. E l que esto ha
ce , las mas veces en la ma
yor fuerza de sqs encendidí
simos deseos íntimos , con 
unas ansias en alguna mane
ra .insufribles da voces, di
ciendo^ O mi especial amor! 
O todo eí refrigerio de los 
fatigados! O medicina salu
dable de los enfermos í O  
dulce consuelo de los que 
suspiran por tí!  O  manjar 
excelentísimo dé los h ará-. 
brientos, y bebida suavísima 
de los que tienen sed! O re» 
camara deléytosa de los que 
en ti descansan! ( i)  O única, 
y suma suficiencia m ía, llé
vame en pos de t i , apárta
me de mi mismo , y de todas 
las criaturas , y  trasládame 
en t i , para que te agrade! 
Algunas veces también acor-

cips tormentos que padeces. 
Por cierto, Señor, mas into
lerables. son los tormentos 
que de mí has sufrido, que 
de los que te crucificaron} 
pues te daba mas pena la 
injuria, y desacato que sa
bias que yo havia de hacer 
á tu Padre , que las muy 
crueles heridas de tu cuer
po. Y  no ha sido una sola 
vez la que te he crucificado, 
sino todo el tiempo que he 
perseverado en mis; malda
des. Mas aunque he cometi
do contra ti tantas injurias y 
pecados , en ninguna mane
ra desespero de tu gracia y 
misericordia , porque en ti 
resplandecen tantas señales 
de clemencia. Aprovéchele, 
pues á mi alma rr’serabie 
aquella oración con que ro
gaste por los que te crucifi
caron con las manos , y  
blasfemaron con las lenguas. 
Yo no te agujero con clavos

Ddd a los— —    -«—'
( í) Cant. i.
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los pies , y  las manos , ni te
atravieso el costado con al- CAPITU LO  XX.
gana lan za: lo que deseo es, 
herir tu corazón con flechas 
dé oraciones humildes , de 
encendidos deseosy de pia
doso amor. Destile una go
ta siquiera de tu costado 
abierto en mi alma llagada 
y enferma , y cobraré sa
lud. Quita de mi todos los 
vicios, y  pecados, que son, 
los medios que impiden mi 
alma para que .no se junte á 
ti, y repose en, t i , que eres 
el Patay so de celestiales de
ley tes , ■ y la cumplida har
tura de los Bienaventurados. 
Porque én ti tenemos él des
canso eterno ,  cómo en Pa- 
rayso de delcytes, de don
de nadie nos echa , sino el 
pecado: quita, pues, e l pe
cado tú que eres el Corde
ro sin mancilla, que]quitas, 
los pecados del mundo , y 
estaré contigo unido , y  des
cansaré en tí alegre, y  san
tamente.

Como la gloriosa Virgen, y 
Madre recibe en su regazo, 
el Cuerpo del Señor (piando 
lo quitan de la Cruz , y lo 
besa, y riega con lagrimas', 
y como finalmente (. aunque 

no sin,dolor) permite que 
sea sepultado.

VEamos ahora quan tris-,' 
tes exequias, y lamen

tables ceremonias le celebra
ron al cuerpo difunto de 
Christo, asi la Virgen sin: 
mancilla , como los otros 
amigos, y familiares del Sal-' 
vador. Q  con qu antas ansias, 
coii quanta ¡devoción abrazó 
la piadosisima Virgen la Cruz 
de su Hijo * recibiendo cotí 
gran veneración aquella san** 
gre, y agua que salia de su cos
tado! O  quantas veces esten- 
dió á élsus brazos , desean
do recibirlo, y abrazarlo aun 
con sus miembros exteriores, 
como lo tenia ya esculpido, 
y  estampado en su alma! O 
Coa quanta devoción, y quan 
amorosamente, abrazó con sus
brazos maternales el cuerpo 
de Christo muerto en qui
tándole de la Cruz , y lo' 
juntó á sus pechos ! y quan 
fuertemente fueron entonces
heridas sus entrañas de nue-* *
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va compasión í! Y  como su ron a l Cielo! Qué oficios, 
alma se derritió en amor, y tan tristes hicieron á smen
se deshizo en lagrimas, co- tierro ! N o se oia alli otra 
nw la cera juntó al fuego! música sinó lagrimas, gemi- 
O quien podrá comprehen- d os, y sollozos, 
dér con quanto amor cayó " O como aquella Madre 
sobre el rostro del Hijo asi "venerable, discurriendo por 
desfigurado , y grandemente todos los miembros , y lía- 
afeado , y no se hartaba de g a s , las miraba, y besaba! 
besarlo , no solamente lavan- Llorando sobre cada uno, y 
dolo con encendidas lagri- "lavándolos con lagrimas, áun 
mas , sino regándolo abun- dibujando en su corazón ca- 
dantisimaménte con ellas! Y  da una de aquellas llagas, y 
también la muy fervorosa 'examinando, y  pensando en
enamorada de Christo Ma- tre sí misma los dolores de 
ria Magdalena , con quánta cada uno de los miembros, 
devoción se derribó delante dando en cada uño de ellos 
de. aquéllos pies, adonde en incomprehensibles gemidos; 
tíémpos pasados havia alean- y  conforme á su deseo, cóm- 
zádo tanta gracia, y de nue*’ poniendo con su encendido 
vólos lavó con sus lagrimas; amor dé la sangré, y  de los 
y besó sos sagradas llagas, tuétanos de su corazón un 
usando con el cuerpo diiun- excelentísimo ungüento , ÿ  
to de la misma piedad , y  ungiendo con él todas sus 
amor que havia usado quan- heridas , y  llagas. O  cómo 
do estaba vivo. Y  firialmen- córrian entonces' las encen
té quanta fue la compasión didás lagrimas Cómo árro- 
que tuvieron todos los ami- y os sabrosísimos por el muy 
gos de Christo que se halla- dulce rostro de aquella pia
ron presentes, y quan gran-' dosa M adre, como sé anú
de el encendimiento de amor eipabatt las Unas á las otras, 
que los abrasó ', cómo si al- deseando como á poi "a tó~ 
gun fuego muy grande estu- car el cuerpo de Christo ! Y  
viera cerca de los que alli aun como dice San Agustín, 
se hallaban ! O quan tristes quien de los Ángeles pudo 
lagrimas vertieron, que cor- alli dejar de solemnizar 
rían copiosamente de su ojos - aquél lloro, viéndo á su Rey 
por el cuerpo de Christo! y  Señor acabado con tan fea 
Qué gemidos, y suspiros die- y  afrentosa muerte"; viendo
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al Autor de la naturaleza de avenida de piadosas la- 
contra el orden de ella muer-* grimas en aquella fuente de 
to en la  naturaleza; humana? donde havia bebido agua de 
Coipo se espantaron aquellos sabiduría saludable, 
resplandecientes Cherubines, .... Luego Joseph, San Juan, 
y aquellos encendidos Sera- y  los demas amigos del Se» 
fines de esta inefable cari- ñor , le rogaban encarecida- 
dad, viendo que havia muer- mente á la Virgen Santisi- 

’ to de amor la Vida, porque m a, que. diese lugar á que 
los muertos cobrasen vida? se compusiese , y aparejase 
Por cierto aquellos bien- el cuerpo del Señor para se- 
aventurados , y celestia- pultarlo , pues ya se hacia 
les Espíritus veián de- noche. La Madre piadosisi- 
lante el cuerpo santísimo rita respondió con una voz 
de Christo con gran cruelr lamentable , diciendo t Ha
dad despedazado, deseoyun- ved misericordia de mi , ha
dado , y  muerto, y á la muy ved misericordia de m i, si- 
piadosa Virgen , y Madre, quiera vosotros que sois mis 
abrazándolo con grandes an- amigos , y  no me apartéis 
sías, y teñida con la sangre tan presto de mi querido Hi- 
del Hijo , derramando lagri- jo. Ruegoos que no rae que
mas en tanta abundancia, rais quitar tan presto al que 
que no se podía contener. traxé en mis entrañas. Dejad- 
i  qué San Juan? Cómo pen- me siquiera después de muer- 
samas que se conformó con '"to gozar de aquel á quien 

- su tristísima Madre, lloran- no pude tener vivo. Supli
do, y doliéndose, y la acom- co os, que se me dé ahora 
paño fidelisimamente? Cómo licencia para mostrar á su 
Consolándola muy piadosa y  cuerpo la benevolencia , y 
suavemente, la persuadía que amor que rio se me conce- 
por algún rato pusiese fin á dia en la Pasión. Riegue yo 
sus lagrimas, y á su inmen- ahora con mis lagrimas á 
so dolor? O cómo él tam- aquel á quien en su terrible 
bien con gran pena y angus- sed no me dejaban dar ni 
tía de espíritu se bolvio al una sola gota de agua. Har- 
sagrado pecho de Christo, te yo á mi alma llorando y 
adonde poco antes havia gimiendo con aquel con cu- 
descansado con tanta suavi- !ya dulcísima presencia no 
dad, derramando uña gran- pudo ser recreada conforme
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■ l mi deseó entre tanto que ‘ A d o n d e, pregunto: yo, 
padecía. N o queráis, os ruc- pudo tener la muy descon
go , no queráis apartar la solada Madre tantas lagri- 
Madre de su Hijo , ni me mas como hoy derramó ? • 
quitéis ían; en breve á aquel Cómo pudo sufrir su muy , 
que desee tanto tiempo , ó piadoso corazón esta angus
tí lo menos sepultadme jun- J tia, y dolor intolerable V Sin 
tamente con mi muy querido duda que hizo esto el muy 
Hijo. Pues no era poca la pena ■ encendido amor, y mas pe
que esto les daba $ porque deroso que la misma muer- 
el dia, que se les iba ya aca-, te. O con qué dolor, y  con 
bando, los apresuraba, pa- qué sollozos dejó tan ama
ra que entregasen él cuer—1: do., y tan precioso tesoro! 
po á la sepultura , y por* Y  quanamorosamenteabra- 
otra parte ( como era razón); z ó e l  Sepulcro! Cómo ya 
tenían grandísima lastima á que no con la lengua (por- 
los terribles dolores de la; que no huviera podido ha— 
tristísima Madre y  porque-; blar palabra, fatigada con , 
como ya estaba tan afligida,; tantas angustias de corazón); 
no querían darle nueva Pa—; á lo menos diría con el al- , 
siort. Por tanto daban lugar- m a: O Sepulcro sagrado, ó 
á que su- amor - obrase , y-';, dichosa tumba , ó preciosa 
permitían que 5 se cumpliesef piedra, ó perla excelente, ó . 
un poco su muy encendido- bobeda admirable , que tan 
deseo. San Juan con suaves; ilustre tesoro, y tan inmen- 
y prudentes razones la ablan-y so Señor tienes en ti encer
do lu ego , rogándole que: rado! O vaso escogido , ó 
dejase sepultar a su H ijo: al _ venturosa criatura que me- 
punto la gloriosa Virgen (no reciste recibir en ti á tu 
sin mucho dolor ) dió lugar ; Criador, y hospedar al Rey 
á ello. Pues, ó con quan- . de la Gloria ! Deja tu rigor, 
ta devoción , y  aflicción5 y aspereza natural y a- 
acompañaba el lamentables bíandate para que con re
entierro de su Hijo , susten- verencia abraces los delica- 
tando su sagrada cabeza, fi- dos miembros de mi amado 
jados los ojos en su rostro,* Hijo. O  arca gloriosa , ó - 
besándolo innumerables ve- templo excelente de Dios, el 
ces , y  regándolo con sus . mas semejante á mi entre to- 
lagrxmas. das las criaturas! Pues co

ma
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pió yo fu i escogida de él Virgen á su- muyamado Hi-. 
para traher á s u  Hijo en jo- Porque como este Sepul-, 
mis castísimas entrañas} asi ero se lab ró , y perficionói 
también te señaló á tip a - con agudas puntas de aceroj. 
ra que recibieses el vene-* con cinceles , y escoda; asi 
rabie cuerpo de Christo : es- permitió la gloriosa Virgen, 
to es, el glorioso organo de que con el cuchillo de do- 
la Santísima Trinidad , con lor en lo mas secreto de su 
gue obró Dios tan maravi- alma se labrase un lugar 
liosamente , y que con su acomodado , un Sepulcro 
excelencia , y dignidad so-' realmente muy conforme á 
¿repuja el inestimahle teso- tan afligido y  atormentada 
ro del mundo , y bien mas: cuerpo, (i).pues ama Dios 
principal que es el Cielo , y el̂  corazón atribulado y hu
ía tierra. Y  como tu eres' m ilde, y lleno de angustias, 
nuevo, que hasta ahora no te . Y  como ninguno havia sida 
has ensuciado con el toca- puesto en el Sepulcro } (a) 
miento de otro cuerpo ; asi asi, tampoco ningún amor, ni 
también yo  estoy limpia, y  . afeéto peregrino de lascria- 
libre del tocamiento de to- turas havia inficionado ni en 
das las criaturas. Y  como un pelo, siquiera el corazón , 
dé ti estando cerrado bol- devotísimo de la Santísima 
yerá á salir á nueva vida el Virgen , y Madre. Parque 
Salvador del mundo } asi ella es la puerta cerrada que 
también salió de mi vientre, jamás se abrió á. nadie ,  (3) 
estando cerrado, la salud por donde solamente entró 
del mundo. Y  finalmente, co- el Principe, y  Rey de Israel, 
rao tu eres piedra firme , y Fuera de eso ,• este Sepul- 

no, se mueve; asi tam- ero estaba en un huerto, por
bien persevero yo en la fe, y que la purísima Virgen es 
en las demás virtudes, sin huerto cerrado de su queri- 
mudarme, ni ser vencida. d o , cerrado de discreción y 

Tiene este , Sepulcro del prudencia , pues fue llena 
Sc-nor cierta imagen y  for- de tanta luz y discreción, 
rna de aquel sepulcro espi- que nunca en su huer- 
ritual, que havia aparejado to pudo entrar algún mal, 
en su corazón, la gloriosa ni aura debajo de capa de
■ . . __ , ; V¡r-

(i) Pí0¡m. ¡o. (1) JoanTis. (?) 4+.



Explicación de la 
virtud, ( i)  ni navia el mas 
pequeño resquicio en él por 
donde huviese podido me
ter los o jos, ni úna vez si
quiera aquella embidiosa, y 
sucia serpiente, que no so
lo se ha vía atrevido á entrar 
en el Parayso adonde esta
ba Adan , mas á ensuciar
lo. (2) Asimismo este huer
to de la Santísima Virgen 
fue plantado de todo linage 
de yervas de virtudes, que 
no havia lugar en él desocu
pado donde pudiese salir al
guna mala y.erva. Porque pa
ra singular gloria de esta sa
grada Virgen,, creció en elid 
ía flor del campo , y el li- 
lio de los valles , y la ex
celente , y olorosa flor de ¿ 
Jesé , adonde descansó el 
Espíritu Santo , y  la muy 
fresca rosa de Jericó: (3) y  
estendióse tanto esta bien
aventurada viña, dando evi
dente señal de su divina , y 
singular bendición, que sus 
sarmientos suben á lo alto, 
su olor desecha todo linage 
de ponzoña, y hace huir 
las serpientes, su vine alegra 
el corazón , y lo enciende, y 
(conforme á lo que dice Zaca- 
rias) (4) engendra virgines.

También tuvo la Madre

í 1) Cant. 4. (*) Gene/, ( j i
Joan, i? .

IPasioh del Señor. 401 
Santísima una sabana limpia: 
conviene á saber, una ves
tidura de simple obediencia, 
de innocencia , y de enteri- 
sima virginidad, ( 5 )  á la 
qual no faltó el acíbar de 
muy amargo dolor , y la 
myrrha de intolerable aflic
ción. Tuvo finalmente el 
muy precioso balsamo , y 
los ungüentos , y olores de 
todas las virtudes, y asi em- 
bolvió ásu Hijo Jesu-Chris- 
t o , y lo ungió , y sepultó 
en el sepulcro sacratísimo 
de su pecho.

Rumiemos también ahora 
‘ en el alma con quanta tris
teza se apartaría del Sepul

c r o  la Madre afligida, y co
mo este seria su perpetuo

Eensamiento : conviene á sa- 
et , á quién havia perdi
do , y quan inestimable pren

da era la que havia dejado 
debajo de la piedra. O con 
quanta compasión la lleva
rían del Sepulcro santo San 
Juan , y los demás amigos! 
Porque ya estaba casi con
sumida , y  acabada. Verda
deramente no es hijo vivo 
de gracia, sino abortivo, in
sensible , y muerto , y que 
no merece leche de gracia 
de sus pechos maternales, 
________Eee______qual-

lamí*- z . (4) Zacb* 4• M an* i f *



iñrt Explicación de la 
mialauiera que no se cont- 
S S e c e  de esta Sacratísim a
C e n  r y Madre , y aun
Señora n u e s tr a ,^  descon
solada , y  afligida , y  “
gravemente las¿®ads; puite- 
tambien nosotros f 
mos ( como esta dicho J en 
nuestros corazones en 
l a *  do la  Santísima V a -

P a s ió n  d c lS e ñ o T A  f
gen , y M adre, a Jesu-^Chris- 
fo para que resucitemos 
.por él , y en el .de. todas las 
obras de la muerte , y  jum* 
tanitoté con el subamos tam
bién felicisimamente á gozar 
de la gloria del Padre, ayu
dándonos el mismo Jesu- 
Christo ) que es bendito en 
los siglos. Amén.

t

APÍ-
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A D I  C I  O  Ñ »
EH LA QU AL SE MUESTRA
quan inmenso es el amor de Dios para con 
nosotros ( lo qual se ve principalmente en la. 
Encarnación , y Pasión de Christo , y en ei 
Sacramento de la Eucharistía ) y como nos 
bavernos de entregar , y resignar todos èri 

Dios, sufriendo con paciencia qualesquiera 
adversidad por su amorí

E S tan ardiente ,  y tan 
excesivo el amor que 

Dios nos tiene ., que si la 
muerte, y  Pasión de Chris
to no oastara para redimir 
al hombre, el Padre celes
tial 5 y el Espíritu Santo 
también huvieran tomado la 
naturaleza humana, y  muer
to por é l, antes que dejar
lo perder- Y  aunque solo 
el Hijo haya tomado nues
tra naturaleza , y padecido 
cruel muerte por el hombre, 
mas no por eso fue menor 
el amor que el Padre , y  el 
Espíritu Santo nos tuvo: pqr; 
que una es la esencia , uno, 
el amor , y las obras son 
comunes , y una, y la mis

(1) Jean . i í .  Joan ,  5 . (z )  Korp. 8,

ma es la voluntad de las tres 
personas. Y  por . eso dice 
Christo *. E l Padre os ama 
á vosotros. Y  otra vez di
ce : (1) Tanto amó Dios al, 
mundo , que le dio. su uni
génito H ijo, para que qual- 
quiera que creyere en é l , 
no se condene ,  mas alcan
ce vida eterna. Y  del Es-„ 
piritu Santo dice el Após
tol : (2) El- mismo ruega 
por nosotros con unos gemi
dos inefables: quiere decir, 
que inspira en nosotros , nos 
incita , y mueve á 4ue ore
mos , y  nos exercitemos en 
obras de virtud : y  asimis
mo da testimonio á nuestro 
espíritu de que somos hijos 

Eee 2 de
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de Dios 9 para que con el que Christo por obra del 
gozo interior de este testi- Padre fue concebido del Es
tonio podamos con el mis- piritu Santo. Mira con quan- 
mo espíritu llamar Padre á ta solicitud anduvo en tus 
Dios, Y  qüé cosa puede, negocios la Santísima T ri- 
ser mas bienaventurada , y nidad, y digna de ser ado
rnas alegre en este valle de rada. Mira quanto te haya 
lagrimas , que del testimo- Dios amado , aun allá des-, 
nio que e l hombre ha reci- de toda su eternidad. Aten- 
bido del Espíritu Santo en ded á esto, os ruego, fríos, 
su conciencia, poder llamar y duros hijos de Adan : 
á Dios , su Padre *? Por- considerad con qüan caro 
que si somos hijos , luego precio os compro el mis- 
somos hermanos , y junta- mo Dios. Por cierto que nos 
mente herederos con Christo. dio lo mejor que pudo ima- 
Realmente tuvo consejo la ginar su corazón , y lo mas 
venerable , y Sacratísima excelente que su divino po- 
Trinidad sobre el reparo del der nos pudo dar ; convie- 
linage humano : y en con- ne á saber , á su unigénito 
formidad se difinio , que se Hijo , al qual no perdonó, 
redimiese el hómbre: y por-- antes lo entregó á vna muer- 
que no convenia , que otra te muy afrentosa , qual era 
persona que la del Hijo la muerte de C ru z, por los 
se hiciese hombre, él mis- pecados de los hombres, (i), 
mo que era Criador todo Y  asi como el mismo Chris- 
poderoso , lo uno por su to al tiempo de su Ericar- 
voluntad, lo otro por la vo- nación se hizo obediente al 
luntad del Padre, y lo otro Padre hasta la muerte , asi 
finalmente por su persuasión h o y ,’ y hasta el ultimo dia, 
del Espíritu Santo , con no solamente obedece á Dios 
gran contento se vistió de Padre, mas también á todos 
ta naturaleza del hombre, los hombres que con confian- 
y se hizo criatura. Siendo z a , y con deseos amorosos 
también él mismo jüntamen- aman la voluntad del Padre 
te con el Padre , y con el Eterno, y se juntan á ella. Y  
Espíritu Santol, el artífice porque no es necesario que 
de esta obra. De manera  ̂ muera de nuevo ( pues su 

___ sa-
( i)  ThiL 4#
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¿agrada muerte se estiende 
á todos los pecados que 
se han cometido , y  que 
se han de cometer ) no 
deja el dulcísimo Jesús 
de ofrecer cada dia en el 
venerable Sacramento del 
altar , para remisión d e , 
nuestras culpas , y para 
memoria de su Pasión , y 
muerte su Sagrado cuer
po , su excelente alma, 
y  su preciosa Sangre, jun
tamente con todos los me
recimientos de su vida , y  
Pasión. Dándonos á enten
der en esto, que si fuese nece
sario , estaba pronto todos los 
dias con su voluntad á en
tregar á la muerte por nues
tra salud su venerable Cuer
po , y  derramar de nuevo 
su Sangre. Porque con el 
amor que Christo nos ama
ba entonces , con ese mis
mo nos ama ahora, y ama
rá eternamente. Qué pecho 
havrá , pregunto yo , aun
que duro , y empedernido, 
que con esto no se ablande? 
Qué espíritu , que con este 
amor no se alegre ? Qué 
corazón , que con el gran
de encendimiento de está ca
ridad todo no se derrita? Qué 
entendimiento no desfallece 
con la grande admiración, 
quando contempla la inmen
sa bondad, y amor de Dios

para con nosotros : ‘quando 
con los ojos del corazón mi
ra , y con el peso de la 
conciencia examina los gran- 
des beneficios que Dios nos 
h izo , y hace cada d ia, que 
son tan grandes que apenas 
pueden ser mayores ? Veis 
aquí están siempre estendi- 
dos los muy agradables bra
zos de Christo para abra
zarnos : también las llagas 
están siempre abiertas, y apa
rejadas para correr en todos 
los que lo desean. Perpe
tuamente están estendidas las 
vanderas de su misericor
dia , para que debajo de 
ellas nos amparemos , y es
condamos , estando siempre 
con voluntad de recibirnos: 
y é l, lo que mas e s , que nos 
ama tanto , que por unos 
divinos llamamientos, y di
vinas inspiraciones , y por 
sus interiores reprehensiones 
nos ruegua mas , y  nos 
importuna, que le rogamos 
nosotros : porque mas vo
luntad tiene él de darnos, 
que nosotros de pedirle. Una 
es por cierto la fuente que 
corre de continuo , y que 
jamás deja de correr , sino 
quando faltan vasos. Y  el 
desea grandemente ser uni
do con el hombre con un 
ñudo de amor , y  fabricar 
dentro de nosotrgs una es

ta»*
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tanda regalada, y un Tem- qa.es con todo corazón se lle- 
plo de mucha estima. De- ga á él por amor , que co
sea pues tanto unirse por mo si se olvidase del Cie- 
amor con el hombre , co- lo , y de la  tierra , y de 
mo si olvidado totalmente todo lo que en ellos se con
de su poder , y magestad, tiene , se desharía todo por 
se huviese en todas las co- su amor. Mas nosotros du- 
sas hecho semejante á los ros , y frios , aun con estas
hombres. Empero cómo nos 
huyiera podido levantar mas 
alto, y humillarseá si mis
mo, mas de lo que se ha hu
millado ? Cómo pudierajun- 
tár su Divinidad mas á no
sotros de lo que la juntó? 
Pues tomando nuestra natu
raleza mortal , juntó á ella 
su inmortal, y altísima Di
vinidad : y  aun cada dia nos 
da esa su Divinidad, y to
do quánto es en manjar. 
Mas Dios Padre ensalzó ert 
Christo nuestra naturaleza 
humana todo quanto pudo, 
levantándola sobre todas las 
cosas criadas, hasta poner-, 
la á su mano derecha. Có
mo pudiera Dios honrarnos 
mas , ó mostrarnos mayor 
caridad J Verdaderamente, 
mas copiosa salud , y glo
ria havemos alcanzado por 
Jesu-Christo nuestro Salva
dor , qué havíamos perdido 
por nuestro padre Adain. 
Qué podemos desear de es
te dulcicisimo Señor ? Por- 
cierto que ama tan intima
mente á qualquiera hombre

cosas no nos movemos , ni 
se nos encienden nuestros 
corazones en su amor. Tan 
contaminados están con los 
deleytes sensuales , y  tan 
entregados á vanidades, con
tentos , y regalos de este si
glo. E l Cielo , y la tierra 
lloran , por que han llega
do los hombres ,á este pun
to , que aman las criaturas 
mas que al Criador, que es 
sumo é inconmutable bien: 
y  quieren mas ser siervos 
del demonio , que hijos de 
Dios. Ea ya tengamos mi
ramiento , y afrentémonos de 
nuestra malicia , é ingrati
tud. Ruegoos , que ame
mos á nuestro D io s , y Señor, 
pues él nos amó con tan in
menso amor.

Imaginemos que nos ha
bla el Padre celestial , y  
que dice al alma humana: 
Ves aqui lleva mi unigénito 
Hijo un muy bastante testi
monio del amor que te ten
go , al qual lo entregué to
do por ti. N o dudé en dar 
su Cuerpo , su alma , y su
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5angre t y  aun si mi pecho que tu también me ames pu- 
paternal huviera podido r a mente por quien yo sby, 
imaginar otra cosa de mas sin tener respeto á algún 
estima , también te la hu- - premio para que yo sea tu 
viera dado. Y a te di mi ai- premio , tu esperanza, y el 
tisima Divinidad en la hu- blanco de tu corazón: y que 
manidadde mi Hijo ,é lqu al tu mé ames , porque yo te 
es conmigo , y en mi uno, heámado, y porque merez- 
v el mismo verdadero é in- cas ser amado de mi. Aho-
separable Dios. También té 
di mi Espíritu Santo para 
que te limpiase •, esforzase, 
alumbrase , y enseñase toda 
verdad , y justicia , y para 
que te encendiese en su 
amor , y asimismo te cotí- 
solase , y te enriqueciese, 
con sus dones , y  virtudes. 
Porque asi me havia agra
dado de ti- ,-y  havias ha
llado gracia en mis ojos, y 
juntamente te havia tomado 
grande afición, escogiéndote 
por mi querida Esposa: por
que yo he determinado de 
tener en ti mis deleytes , y 
regalos como quien havia 
fabricado en ti mi templo,’ 
mi recamara , y  escogido 
mi morada. Empero asi co
mo yo , o hombre , me • he 
dado todo á t i , sin alguna 
división , .asi también quie
ro y o , que tu te me des todo 
á m i, sin dividirte. Yo te 
he amado con amor purisir 
mo , sin poner los ojos en 
algún ínteres, ni recompen
sa : luego mucha razón es

ra pues , si haviendo oido 
esto que te he dicho , quie
res travar conmigo amistad, 
y merecer ser amado de mi, 
conviene que seas un instru
mento voluntario , y vivó > 
y que dejes que yo te mue
va , ofreciéndote , y  resig
nándote todo en m i, sin es
coger ni desechar esto , ó 
aquello : pérmitiendo' qué 
haga yo en ti todo kv que 
fuere mi voluntad , asi en 
el tiempo cómo en la eter
nidad. Es necesario abso
lutamente , que asi me des 
facultad para que obre eq 
ti , negándote de todo pun
to á ti mismo r, y pidiéndo
me con grandes ansias, que 
se cumpla en ti lo qué yo 
ab eterno tengo ordenado. 
Juntamente con esto te has 
de llegar á mi con una en
tera confianza en mi bondad: 
y todo lo que yo permitiere 
que te suceda , hora sean 
cosas prosperas , hora ad
versas , tentaciones , aflic
ciones, desamparos , y an-

gus-
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gustias : todo lo has de re- nudes de tu proprio gust&j 
cebir de mi mano con mu-* elección , y  voluntad , que 
cho agradecimiento: confian- lo que Dios hiciere contigo, 
do .sin duda en mi. bondad, y  con todas las criaturas, no
creyendo que te embio estas 
cosas , como muy buenas, 
y muy saludables. Y  has de 
procurar con gran cuidado 
no hacer resistencia , con 
obstinación , ni desordena*- 
da propriedad, ó disolución 
á lo que yo obrare en ti. Y  
has de desear tener perseve
rancia en qualquiera aflic
ción , angustia, y desam
paro que se te ofreciere, has
ta que á mi me parezca sa
carte, y librarte de esos tra
bajos , y  has de sufrir aque
lla tribulación hasta el cabo 
por mi respeto. Porque im
porta que seas atormentado, 
y íádgado con tentaciones, 
y molestias , hasta que se 
aparte de tí la paja de la ma
la codicia, del proprio amor 
desordenado , y de las vi
ciosaŝ  inclinaciones. Otra 
vez digo , que es fiecesario, 
que ese animo brioso , y du
ro se quebrante con ellas co
mo con una muela , hasta 
que en sus ojos estés deshe
cho como polvo , ó ceniza: 
de suerte, que no solamente 
conozcas, sino que aun sien
tas que eres el mas misera
ble , y vil de quantos tiene 
el mundo : y que asi te des

quieras que se haga de otra 
manera , aunque todas ellas* 
y  todos los elementos estu
viesen sujetos á tu imperio. 
Empero antes que se llegue 
á este punto, ahí es el tra
bajo , y la dificultad : y es 
necesario sufrir muchas fati
gas , y molestias , y  aun 
muchas muertes espirituales. 
Por todas partes se descu
brirán los siniestros, y ma
las inclinaciones que ya es
taban en ti escondidas, y te 
molestarán , y darán gran
dísima pesadumbre: mas si 
perseverares valerosamente 
en la batalla, si con humil
dad me pidieres que por los. 
merecimientos de mi amado 
Hijo use de misericordia con
tigo , al fin venturosamente 
con mi ayuda alcanzarás 
victoria. Porqués quando de
votamente se me pide al
guna cosa en nombre de mi 
H ijo, semejante petición me 
da á mi mucho gusto : asi 
como es forzoso que parez
ca de oro lo que se ve por 
algún vidrio que sea de co
lor de oro. Realmente es
tas son dos alas muy segu
ras , las quales con mucha 
brevedad te podrán llevar á

la



Ja vida espiritual , y per
ic ia  : conviene á saber, la 
negación de ti mismo , y la 
paciencia en las tribulacio-, 
oes, Porque ninguna-aflic-s 
cion , enfermedad , ni mo
lestia le puede suceder á 
aquel que sabe resignarse en 
mi simplemente , que no le 
sea para aumento ae la vir-, 
tud* De manera , que si, 
uno con gusto sufre qual- 
quiera adversidad , y con 
gran diligencia, guarda, el; 
centro de su alm a, allá den-- 
tro oirá mi voz paternal que, 
le está diciendo : Conócete* 
á ti mismo , ¡ conoce quan, 
vil eres , conoce, tu muy po-r 
ca mortificación , y la gran, 
multitud de .pecados que tie
nes escondidos en el centro» 
de tu alma. Mira que no 
eres nada , ni tienes nada,i 
ni puedes nada de tu cose-; 
ch a , y por eso dejame que, 
yo obre, en ti.. Llégate á; 
mi por am or, guárdame fi
delidad , y todo lo que tu no 
pudieres con tus fuerzas, yo; 
lo haré por ti.

Combidado ya aquí el 
hombre con esta dulcísima 
voz del Padre celestial, con 
una santa esperanza, y con
fianza se, llegará á é l ,  yhu- 
milmente le dirá: Padre cle- 

Tom. III,
(i)  FsaL

de IMus. 4®?-
mentisime, yo: te confeso tof 
dos los pecados.con qué'te; 
he ¿ofendido. Ay, miserable:; 
de mi , que no temí come
ter ¡los abominables pecados,, 
que tu amado Hijo layó , ¡ y 
limpió con tantos tormentosí 
Yo te he sido ingrato á to
do el amor , benignidad, y  
fidelidad que usaste conmi
go. M as ahora, Padre pia* 
dosisímo , te suplico, que no, 
te acuerdes, de las injurias 
quede mi has recibido. Buel- 
ve á mi los ojos de tu di
vina piedad , y recíbeme en 
tu gracia : porque desde:, 
ahora con tu favor propon
go de enmendar mi vida, (i); 
O  Señor , miserable soy, y 
flaco , nada puedo , con-;; 
cebido en, pecados , naci
do en miseria , criado en 
vicios. N o muestres tu eno
jo con una hoja que lleva; 
el viento : no olvides mi po
breza , y miseria , y no me 
quites el favor de tu gracia. 
Ave misericordia de mí; 
Dios mip , ave misericordia 
de m i, por amor de tu ama-. 
doHijo , y Señor tino Jesu- 
Christo. Limpíame , sána
me , esfuérzame, pelea por; 
mi , obra en m i, usa de mi 
á tu voluntad. Vesme aqui 
me. resigno todo en ti , á ti 

F f f  me
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me ofrezca todo como sa-> 
crificio v i v o , cón todo el 
afedo q u e ’ puedo , con vo
luntad de vivir siempre de 
aquí-adelánte Conforme á tu 

> muy agradable voluntad, y 
de sufrir todo lo que tu bon
dad permitiere que me ven
ga. Pío pido qüe queden 
sincastigo mis niales: casti
ga Señor en mi las injurias 
que hice contra ti: qüe con 
humildad me sujetô  á los* 
azotes de tu misericordia. 
Bien se , y  conozco de Ve
ras que rio me podrán venir 
tantas tribulaciones , y  tor-* 
mentes, que no las hayan 
merecido mayores mis cül-, 
pas. Asi que no pido con. 
la profunda voz de mi co
razón sino gracia, y  ruego1 
que tu misericordia temple 
a tu justicia, (i)  Y  qué te 
daré , ó Padre benignísimo,, 
por todos los bienes queme 
fias hecho ? Por cierto que 
yo no hallo en el Cielo ni 
en la tierra ninguna cosa de 
mas Valor , ó que te agra
de mas, que es á tu unigé
nito Hijo. Pues á él te lo 

■ ofrezco con quanta • humil
dad , y agradecimiento pue
do en unión de aquel amor 
con que tu me lo diste , y 
lo embiaste al mundo de ese

M ótf& JM & s. 
corazón paternal pafá qu¿ 
tomase la naturaleza huma
na , y  sufriese muerte muy 
cruel. Ofrezcote los mere
cimientos de su Encarnación* 
vida , pasión , y muerte, 
ofrezcote su afrentosa aflic
ción, su voluntaria obedien
cia , su inefable humildad, 
su incomprehensible pacien
cia' , y  su ardentísima cari-’ 
dad. Ofrezcote las crueles 
prisiones , azotes , empello
nes , Coces , descomedimie- 
tos 3- salivas , baldones de
nuestos , y blasfemias , y  
todo lo que padeció. T o 
das estas cosas te ofrezco, 
como un sacrificio de mu
cho merecimiento por todos 
mis peccios , y negligen
cias á gloria , y honra tu
ya. Suplicóte Señor que re
cibas los muy agradables 
merecimientos de tu unigé
nito Hijo, por mis abomina
bles pecados. Porque todo 
lo que yo pequé , lo lavó, 
y  limpió él con su Pasión, 
y  soldó, y suplió todos mis 
deferios. Mucho mas pagó- 
él-, qüe yo debía. O  SÍ qui
sieses poner en balanza mi 
malicia , y su bondad : mis 
vicios, y  sus merecimientos! 
mucho mas pesarían sus me
recimientos qué mis pecados.

( i)  Fiel. x i ¡ .



D el inmenso abor de Tilos. 41.1
Y qué pecado puede haver Jesu-Christo Hijo , de DÍqs 

"tan enorme , y grave , que le diceá cada uno denoso?« 
4os . recios tormentos de tu tros: M ira , Ó hombre, que 
.unigénito Hijo no le alean- es lo que he hecho por tí# 
(cen. perdón ? Qué mancha Desde toda mi eternidad té 
tan fea , que su sangre ca- conocí en mi divina esencia: 
líente no la lave?  Excede porque ab eterno fuiste en 
sin alguna duda su Pasión, mi quanto á la id e a ,y o r i-  
¡y muerte todos los pecados: ginal. Fuera de eso yo te 
las inmensas riquezas de sus hice criatura , y te amé con 
•merecimientos sobrepujando- excesivo amor , y te eari- 
dos los vicios, y todas las quecicontan excelente gra- 
negligencias. rúes asi como cia , pues quanto al alma 
comencé , te ofrezco la te crié á mi imagen y se- 
piuerte innocentisima. de tu mejanza. Y  . para que entena 
amado Hijo , y todo lo qüe dieses quan noble , y quan 
obró en la humanidad que hermosa hice tu alma , no,

. tomó , juntamente con to- dudé por tu respeto de to
dos los merecimientos de to- mar tu naturaleza. Hiceme 
dos los Santos , yacan to- tu carne, y sangre para su-í 
dos los atlos de virtudes que plir tus faltas, para satisfa-, 
hasta el ultimo dia del ju i- cer por tus pecados , para; 
ció se harán ¿ gloria de tu redimirte, y para alcanzarte, 
nombre, y con toda la ala- y merecerte la vida eterna.; 
hanza , y  agradecimiento Pues yo,que soy engendrado, 
aue se te ofreciere en los im por un modo inefable del- 
finitos siglos dq los siglos, divino pecho de mi Padreé 
Todas estas cosas te ofrezco celestial antes de todos los, 
por mis pecados , y todos siglos , perseverando siem- 
los de los vivos , y difun- pre igual con él en el po-, 
to s ,  por quien estoy obli-. der , y en la gloria, no me 
jado a rogar, como tu quie- desdeñé de tomar tu -atura-, 
res ser rogado : para que lezamortal. (1) Treinta, y 
de ahí seas alabado eterna-, tres años , y mas me ocupé; 
mente, y de todos te sean da-i en tu salud , y remedio, he- 
das gracias. Amen. ¡í cho tu siervo , viviendo en,

Imaginemos también, que mucha pobreza , humildad,, 
_______________ F ff  2 tra-v

(1) Lúea 1¡. Man. 1 i. Pial, %i. —
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trabajo , y  aflicciorí. Mu- vido de solo amor te di la 
chü tiempo te busqué andan- sangre de él á beber. Yo 
do tu descarriado como ove- te deje mi sacratísimo Cuer- 
já perdida , y eti hallándote po en manjar, y  mí precio' 
té boívi:; sobre mis hombros sisittta Sangre en bebida. ( i) 
al Padre. Anduve como si Fui hecho la escoria de los 
fuera desterrado de mi R ey- hombres , y  el desecho.del 
no , para que tu fueses he- pueblo. Fui como racimo 
redero d é ’ él. (f) : También exprimido en el lagar de mi 
foi de? m f Padre desechado^ Pasión: secóse mi virtud Co- 
y castigado por él terrible- mo vaso de barro 5 y cocio- 
ménte, 'y permití que su ira se con el fuego del amor, 
cayese sobre mi , para qué Todo me gaste, y consumí 
tu hallaáés gracia en ‘é í^  yf por tu salud. ■ Mira como 
fueses hecho amigo , y hijo estoy colgado en la Cruz, 
de- Dios. Finalmente ■ yo mé afr'entádo,'estirado, llagado, 
encargué de tus. deudas : y* y desamparado de todo con-* 
sindo juez que justamente1 suelo , tengo estendidos á ti . 
podía condenarte1 á pcnási mis brazos ,¡ y mi costado 
cterrias’, Voluntariamente me1 abierto upara >m©tertem¿ní' la 
ofrecí por tus pecados en- muy ̂ agradable recamará de 
traje de pecador á Una muer-5 mi corazón* y ahité-amaré 
te muy afrentosa. Ofrecí mi con eterno amor. Qué mas 
Cabeza á una cororía de es- quietes que haga -por ti? 
pinas , mis' manos g yv pies» Cómo'te puedo mostrar ma- 
para que fuesen énélaVUdósd yor am or, mayor fidelidad* 
mi Cuerpo para que fuese5 benevolencia', y benignidad? 
azotado : derráme hasta la Acuérdate de continuo de 
ultima gota de mi sangre: estas cosas. Pagame el amor: 
di mi vidai por ti , pará jun- y de tal- suerte imprime en 
tarte , y hacerte unacosaó tu corazón; la-imagen de mi 
conmigo por amor : y con Sagrada humanidad , que 
todo esto tu huyes , y  te' necesariamente desparezcan 
apartas de mi. Fuera de eso, todas las demás imágenes' 
quise que mi dulcísima Ma-‘ peregrinas , y pensamientos 
dre fuese también tuyaí; des-1 inútiles. Planta5 ea de-intimó' 
cubrirte mi corazón , ytno- de tu alma ebarbol florido 
___ _____ _ _ • ___|______ ' . , . _de

( ¡ )  J tr e m ,  j o .  ( ; _ )  i*m ita - z i .  '



Í ) V /  inmenso áMor áe tiios. , i
, ¿e mi Cruz, Procura agra- perdida de amigos, ó de bie- 
¡darme imitando mi vida, y  nes temporales rhor a sea: ten-

’ •,mis virtudes. Huye quanto ¿tacion del enemigo, hora sea 
^pudieres todo lo que entieri- • alguna angustia interior del 
des que me desagrada i co- - alma por tu poco aprove- 
mo la sabiduría , la vana- chafniento , hora sea otra 
gloria , el odio , la gloto- -qualquiera pesadumbre, aun- 
¡neriá, y otros semejantes vi* que tu hayas sido la causa de 
icios, y pecados/ Renuncia ¿ella. Cree que yo soy el que 
de buena gána los regalos te  pongo todas esas cruces 
de la naturaleza y quiero -de aflicciones, y otras seme- 
que des de mano á todas las jantes : y que tu las has de 
cosas en que la naturaleza sufrir dándome gracias , y 
'se deleyta , tomando sola- resignándote á ti mismo, 

f mente las que bastan para ¡Quando otros te estiman en 
| Sustentarla , y qíie te pue- poco , has de confesar de 

den ayudar para servir á corazón que eres cien veces 
Dios , y  gozar de él. Digo mas v i l , y que has merecido 
■ en una palabra y ; que cor- -cien veces mas ele lo, que los 
tes , y  refrenes todo -lo que “hombres te pueden molestar: 
eS ilícito, torpe , y  vano en y que eres, tan vil que. aun 
tu conversación , y modo -no eres digno de que tan ex
de vivir , en tu amor , en celentes criaturas te desesti- 
tu intención , en tus pala:- men,y tengan enpoco. Quan- 
bras , en tus obras , en tus do deí todo estuvieres desam- 
Vestido.s ,<en tus comodida- parado, y con grandes angus- 
dés , y  en todo la  demás; tías de corazón por los peca- 
y  cort gran solicitud morti- dos de la vida pasada, y por 
fica tu propriá voluntad, pa- ■ tus demasiados descuidos, y 
ra . qué yo pueda vivir ; y por los muchos defectos, y 

, Obrar ¡fen ti. Págame Imi Pa- ;de que hayas aprovechado 
sion ¿ fen qüe sufras con hu- tan poco en las virtu 1.es yen- 
mildad , y paciencia; qual- tonces no has luego de acu- 
quiera molestia , asi exte- dir á confesarte , pensando 
riOr,- como interior , que te aliviarte por ese ¿camino de 
ofreciere, permitiéndolo yo: semejante pesadumbre : ni 
hora sea fetiga , ó persecu- has de buscar sin orden al- 

'• ción , ó injuria que algún gunos consuelos que tequi- 
honibre te haga ; hora sea ten esa aflicción ( porque eso
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seria desechar la Cruz , y vanamente en semejante an-

. seguir el consejo del demo
nio que d ic e : (i) Baja de la 
Cruz j sino perseverar vale
rosamente enclavado en ella. 
Algunos procuran desechar 
semejantes angustias, y  re
mordimientos de conciencia* 
confesándose á menudo: mas 
para eso poco les sirve aun
que se confiesen millares de 
veces. Pues tu has de sufrir 
con paciencia, y con humil
de resignación en rpi volun

tad esos juicios espantosos, 
que parece que se muestran

guando te sobrevienen aque- 
as angustias, y pesadum
bres : y lo mismo has de ha

cer quando te sintieres des
amparado , y  sin algún con
suelo espiritual. Has de po- 
-ner en mi tu confianza con 
-animo resignado, y quieto, y 
■ llevar hasta el cabo la aflic
ción que padeces, y ese azo
te de mi mano con benigna 
mansedumbre, hasta que yo 
mismo venga, y te quite.de 
la cruz. Y  eti esa pobreza, y 
esterilidad me agradarás mas 
que si estuvieses lleno de 
sensible devoción, y que en 
lo interior todas las cosas es
tuviesen en su punto. N o te 
puedes buscar tan fácilmente 
á ti mismo, ni agradarte tan

gustia, y miseria , como si 
te hallases con grande abun
dancia de devoción. Porque 
en la devoción sensible por la 
mayor parte se mezcla la na
turaleza , y  por deleytarse en 
ella demasiadamente , suele 
caerse en algún pecado. Asi

S[ue muchas veces te quitaré 
a dulzura de la devoción, 

y aun permitiré también que 
seas molestado de desabridos, 
y torpes pensamientos, y de 
espantosas imágenes , y de 
infernales, fantasmas: lo qual 
todo lo has de sufrir con buen 
animo. También has de es
tar con voluntad de perseve
rar toda tu vida en tentado? 
nes, penas, angustias , y fa
tigas , si yo lo quiero as i, y 
me has de pedir que se haga 
de ti , y en ti mi agradable 
voluntad, asi en el tiempo, co
mo en la eternidad, y no te 
has de espantar porque llevo 
á algunos tan amorosa, y dul
cemente , y á otros no, sino 
por varias aflicciones. Porque 
á aquellos que siendo atribu
lados , y afligidos tienen pa
ciencia , hagolos yo muy se
mejantes á mi, de mi amor in
menso procede el dar yo á mis 
escogidos tribulaciones: más 
siempre miro á la flaqueza

del



:deí hombre t áí qual por mi don , se resignan humilde- 
amor, y justicia no le puedo mente, y por eso los amo yo 
dar mas carga de la que pue- ■ muy mucho. A  estos muchas 
den llevar sus fuersas , las veces suelo yo sacarlos de. se
xuales tengo yo bien tantea
das, y vistas. Importa sin du
da que fuertemente se impri
ma la corona que en presen
cia de mi Padre ha dé durar 
verde, y florida eternamente. 
Quanto mas graves dolores, 
y  trabajos sufriere uno por mi 

‘ amor, y gloria , tanto mas 
alegre, y cumplidamente en 
la bienaventurada eternidad 
gustará de la miel suavísima 
de mi Divinidad. También 
permito que algunos anden 
debilitados como si estuvie
sen enfermos, los quales en 
efe&o han alcanzado salud. 
Estos andan toda su vida te
merosos , angustiados, y afli- 
dos, porque se persuaden que 
están enfermos ; empero han 
llegado á tal punto cíe virtud, 
que antes moririan confiada
mente, que cometer adrede 
un pecado. Yo por la grande 
fidelidad, y amor que les ten
go entre tanto que viven, los 
dejo estar en semejante igno
rancia , temor , y  congoja: 
porque conozco que es tanta 
su miseria, que si estuviesen 
ciertos de su salud, se bus
carían á si con una compla
cencia de si mismos : mas es-* 
lando en esa miseria,  y aflic-

mejante ignorancia, y  largas 
tinieblas en la misma hora 
que han de salir de esta vida, 
y  consolarlos muy blanda, y  
suavemente, para que havien- 
do en alguna manera gustado 
antes de la bienaventuranza 
que han de gozar eternamen
te en m i, mueran con gráh 
seguridad : y si antes que 
mueran no les hice este bene
ficio, sin duda que en mu
riendo , si han de ir al Pur
gatorio , luego que fueren 
enteramente purgados , los 
recibo muy alegres con ün 
gozo inefable en mi Reyno 
glorioso,y eterno. Dejate pues 
tu todo en mi providencia, 
resígnate todo en mi. Por mas 
flaco, y miserable que seas, 
y  aunque cay gas muy muchas 
veces,con todo eso jamás de* 
esperes : mas confia en mi 
piedad firme, y amorosamen
te. Deja todos tus pecados en 
mis sangrientas llagas,y arró
jalos en el abysmo de ri mi
sericordia ,y  ruégame que los 
lave con mi preciosísima 
Sangre. Esto baste para m o 
verte, enseñarte,y consolarte.

Pues también aquí se bol-r 
verá el hombre á Jesu-Chris- 
to Señor nuestro con una en-

te-



tera confianza, y con la ma- te mi naturaleza , y te liiciŝ . 
yor humildad que pudiere le te mi hermano : para que yo. 
rogará de esta manera : O me alegrase , te entrístecis- 
Hijo de D ios vivo , R ey de te tu : para que yo fue- 
gloria Jesu-Clhisto, ave mi- se sano , fuiste tu herido:, 
sericordia de mi pecador vi- para que yo quedase limpio,, 
lisimo! Porque aun no merez- derramaste tu sangre, potási
co la Vida , pues hasta ahora ma : para que yo viviese, no. 
te he sido tan ingrato , y por rehusaste el morir. Y  como»' 
un deley te tan breve, no he Señor mió, puedo ser yo tan 
temido cometer cosas que tu, ciego de corazón, _que dejan- 
havias de limpiar con tu san- dote a ti ( de quien procede 
gre ,■ y : pagar con tu muerte.; toda mi salud , y todos mis 
Y  á quien puedo y o , ó Jesús, bienes ) me bolviese á las co
mió dulcísimo 5 estando car- sas; terrenas, y caducas , de 
gado , y embucho con innu- las quales.no me viene sino 
merables pecados , á quien perdición , y toda miseria1? 
puedo acudir sino á ti que e,s- Mucho me espanta , deque 
tás lleno de misericordia! Asi ya me dé gusto pensar jamás 
que yo arrojo en el abysmo en otra cosa fuera de los in
de tu divina clemencia ,-y en mensos beneficios, que me has 
tus llagas sangrientas todos hecho: ó de que busque yo; 
mis males, toda mi ingrati- en otra cosa mi, consuelo, y 
tud, y desobediencia, y  toda la recreación del alma, sino 
mi poca mortificación. Su- en tu vida, yPasion sacra- 
plicote que de tal manera ten tisima , y en tus dulcísimas, 
gas por bien de lavarlos con . y verdaderamente sabrosas 
tu preciosa Sangre, y de lim- llagas. O piadosisimo Jesús, 
piarlos con los merecimien- ayuda, y fuerza esta frágil 
tos de tu Pasión, que de nin- obra de tus manos. Tu eres 
guno de ellos tengas memoria, toda mi esperanza.. Quanto 
O amoroso Jesús, unicocon- mas me turban , y. derriban 
suelo mío , vesme aqui llego mis pasiones , tanto mas 
á ti con un entero deseo de me alegra, y levanta tu in
amarte fervorosamente , y mensa bondad , y Santísima, 
de huir de todo lo que me Pqsion. Todo lo que yo pe- 
puede apartar Üe tu amor. O qué, se borró con tu espan- 
quarito me has amado, y me tosa muerte., Todo lo que. 
amas! Para redimirme tomas- me falta, lo suplan abundan-

4*6 Delinmemamor deDios.



D el inmenso 
tisímamente los merecimien
tos de tu Santísima Pasión. Y  
aunque sean grandes é innu
merables mis pecados , em
pero muy pequeños son, com
parados con tu inmensa mise
ricordia. Y  por tanto, confio 
de tu infinita piedad, que no 
dejarás perder á quien crias-* 
te á tu imagen, y  semejan
za , y redimiste con tanto 
trabajo, y con tan caro pre
cio. E a  buen Jesús, hiere, te 
suplico, mi corazón con la 
Hecha de tu amor, para que

amor de D ios. f4 #
te ame con tanto fervor, 
con quanto tu quieres ser 
amado de mi. Abrásame, y 
derríteme todo , para que 
todo yo desfallezca en mí, 
y todo me transforme en tí 
por am or, y sea hecho cour» 
tigo un espíritu; empero hd 
se haga mi voluntad, sino la 
tuya. Vesme aquí me resig
no , y dejo todo en tu vo
luntad. Hagaáe Seño?, há
gase en t i , y de m i, ahora, 
y siempre tu muy agradable 
voluntad. Amen.

t > V.t . O

Tom. l i t .
m- •* * c, Mc ; ^

Ggg S U -
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Me fiie un hombre divino , y  singularmente alum- 
hado de Dios y ji. doffo. .

L A  F é  verdadera ,  Chris- 
tiana, y  Catholica con 

que creemos lo que se ha 
de creer , y  fiamos bien de 
Dios, y lo amamos, es el 
primer beneficio que Dios 
hace á sus escogidos. Por 
esta fé se Junta el alma con 
Dios , y se desposa con él,, 
como esposa con su Esposo. 
Todos los que siguen algún, 
error contra lo qué se con
tiene en los doce Artículos 
que nos enseñaron los Apos
tóleŝ  en el Credo, ó contra 
los siete Sacramentos de la 
Iglesia Catholica, ó los que 
difieren en algo de lo que 
ella tiene, y  sustentan algu
na opinión contraria á lo que 
ella enseña, hora sea en pu
blico , hora en secreto, si 
#e determinan de perseverar

asi obstinadamente , y  mué-» 
ren de esta manera, aunque 
tengan todas las virtudes mo
rales , y se ocupen en todas 
las obras de.misericordia,y 
de compasión, y tengan tan
ta agudeza de entendimien
to , quanta tuvieron junta
mente todos los hombres que 
huvo en el mundo} con to
do eso se condenarán, y se
rán anegados en las eternas 
llamas del infierno. Digo, 
pues , que los Hereges , y 
scismaticos después de muer
tos serán abrasados en el 
fuego eterno. Y  si algunos 
de estos se quieren conver
tir, es necesario que renun
cien su propia voluntad, y  
que sujeten , y  rindan su 
ciencia y  entendimiento á la 
ciencia y  do&rina, que en-



Sumario de 
seña la Santa Madre Iglesia, 
y que pasen toda su vida, 
asi en lo exterior , como en 
lo interior, á gloria de Dios, 
sin fausto , ni vanidad: en 
lo interior crean verdadera
mente , y sin algún engaño 
lo que cree la Santa Madre 
Iglesia Catholica ; y  en lo 
exterior se ocupen y  exerci- 
ten cada uno según su esta
do , conforme á los Decre
tos de la Iglesia, y  en lo 
mismo que ella se ocupa, y 
exercita. Porque asi realmen* 
te podrán alcanzar ahora la  
gracia de Dios , y  después 
la bienaventuranza eterna.

Nadie sin fé verdadera 
puede' agradar á Dios , ni 
salvarse , por mas buenas 
obras que haga, ( i)  Conser
vemos , pues, íirmisimamen- 
te esta fe , y  humillándonos, 
entremos en lo secreto de 
nuestra conciencia , y allí 
consideremos , conozcamos,: 
.corrijamos, y  aborrezcamos, 
qualquiera vicio que en no
sotros huviere. Acusemos, y 
confesemos nuestras culpas, i 
y  pecados delante de núes* 
tro Pontífice , y  Juez Je- 
su Christo, y  delante de su 
Padre celestial , y  delante) 
del Sacerdote , y  nuestro/ 
Confesor, que está en lugar/

C O  Htbr. ii., ( i )  i .  Cor. j i ,
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de Dios. Y  si de veras nos 
pesa de haver pecado,ten
gamos buen animo , y  espe
remos en la benignidad , f-, 
misericordia dé Dios, y crea
mos , y confiemos en ella. Y  
haciendo penitencia, libre-, 
mente nos sujetemos , no so
lamente á  la justicia de Dios, ) 
mas también á todos los 
malos que con odio ,  y  
mentiras nos molestan, bal
donan , persiguen, ó hieren, 
y finalmente á todas las cria
turas que nos afligen, y fa
tigan : de suerte ,  que todos 
los desabrimientos, y pesa
dumbres que de ellas reci
biéremos, las suframos con 
silencio por amor de Dios, 
y  en remisión de nuestros 
pecados: y  no aborrezcamos, 
ni despreciemos á nadie por 
mas mal que nos h a ga»sino 
lie vemos, con paciencia to
das las cosas por honra de 
D io s , que con eso se apro
vechará muy mucho en el 
divino amor.

Examínate, mírate, yjuz* 
gate ahora á ti mismos par-i 
que no seas después juzga
do y condenado del Señor.; 
(.2) Trahe á la memoria las 
vida pasada , cómo te has 
descuidado, en tus obras, en 
tus palabras, en tus pensa4  

Gg a mien-f
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alientos , y  deseos , en tu ta que él te responda inte- , 
poca mortificación, en tu di- nórmente , y te hable en tu 
simulación ,  ó hypocresía, corazón verdadera paz , y 
en la poca pureza de tus afee- verdadero gozo, 
tos, y en todas las cosas que L a  buena voluntad, la gra- 
mal . v desordenadamente cia de Dios , y  la caridad
se admiten , y que contra
dicen á la  caridad , y  son 
contra la muy agradable vo
luntad de Dios : de las qua- 
les hay en ti tantas, y  tan1 
diferentes, que ninguno, fue
ra de Dios, las sabe perfec
tamente. Pues has de tener 
una displicencia, y despecho 
de ti mismo , y hiriendo los 

'  pechos con el Publicano de
lante de tu Padre celestial, y  
de su eterna misericordia, 
has de d ecir: O Dios, per
dona á este miserable peca
dor. (x) Pequé, Señor, pe-

Íué, ave misericordia de mi. 
/ava, Señor , el rostro de 
lói alma de todos los vicios 

y pecados, y  adórnalo con 
tu gracia, dame buena vo
luntad , y  un animo valero
so para que sin cesar sea re
novado en tu servició y ala
banza. Y  si quieres alcanzar 
estas cosas, desprecíate, der
ríbate , humiliate, y repre
héndete á ti mismo. Y  trá
bele á Dios á la memoria su 
misericordia y  piedad , y no 
ío dejes, sino persevera has-

infusa y buena con que el 
hombre sirve á Dios , y se 
exercita en las santas virtu
des , procede del Espíritu 
Santo. Esa buena voluntad 
es un instrumento vivo , y. 
voluntario con que Dios obra 
quanto quiere. Realmente la  
buena voluntad unida con la. 
humildad es la raíz de to-; 
dos las virtudes : y asi.se da, 
paz á los hombres de bue
na voluntad. Todos los que 
tienen esta buena voluntad 
obedecen á D io s , y  á la 
Santa Iglesia , y son aptos 
y hábiles para recibir la gra
cia de D ios, y  la sabiduría 
que de él procede, y mana. 
Pues si dentro de tu alma 
recibieres esta divina sabi
duría , limpíate quanto pu
dieres de todos los pecados» 
graves que has cometido des
de que tienes uso de razón, 
y harás esto confesándote 
generalmente delante de un 
sabio , y  discreto Confesor, 
que tenga poder para absol
verte conforme á las Consti
tuciones de la Iglesia. Y  bas-
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ta que . lo hagas una vez , y  Dios , y dejarte, y resignar- 
con eso has cumplido con la leen su bondad: y también 
eterna Verdad , y  asi tienes* en esto has de guardad la
paz delante de Dios , y en, 
tu limpia conciencia.

Si tienes buena voluntad, 
y deseas de veras vivir en. 
servicio de Dios , y con to-1 
das las virtudes , ya tienes] 
en ti al Espíritu Santo , y  *, 
gozas de paz interior , y no 
tan facilmente podrás caer 
en algún pecado mortal j mas . 
no podrás vivir sin culpas , 
veniales. Declárale á Dios, 
y al Sacerdote todos tus pe
cados con llaneza, y sin do
blez , en pocas palabras, y  
con humilde corazón : y con
fiésase! os con dolor interior, 
y acúsate , y reprehéndete á ; 
ti mismo de ellos. Las mu
chas palabras hacen la con- ; 
ciencia perplexa, y  enmara
ñada , y engendran un te
mor desordenado, y quan
to mas uno se confiesa , tan
to desea confesarse mas. Y  
no es posible que el hom
bre por sí mismo , ó con to
das las fuerzas , quiete , ó 
sosiegue su espíritu. Asi que. 
te has de mostrar, y descu
brir en presencia dé la ver
dad eterna, y has de espe
rar , y  confiar en la inmen
sa piedad, y misericordia d e ,

paz interior.
Si somos de buena volun

tad , si de corazón nos pesa 
de haver pecado , y  delan
te de D io s, y del Sacerdote 
nos acusamos con humilde, 
y contrito corazón , have- 
mos de tener firme confian
za , y esperar de que sin du
da alcanzaremos perdón de 
D io s, el qual dice por el 
Profeta: (i) Aunque la ma
dre se olvide del hijo que sa
lió de sus entrañas , jamás 
yo me olvidaré de ti. Ver
daderamente ninguno ha de 
dudar, que con mayor faci
lidad son anegados , y con-, 
sumidos todos los pecados 
del que se convierte, y le
vanta á Dios amorosamente  ̂
con verdadera,,y divinacon- 
tríeion, y con santa esperan*: 
za del abysmo de la inmensa 
bondad del mismo Dios, que 
se pueden abrir , y cerrar:
lOS OjOS. . ;

L a  verdadera peniteneia es 
una displicencia, ó despecho 
de sí mismo , y una volun
tad firme de nunca pecar,y. 
una confianza verdadera, y. 
amor de Dios. Esta confian-; 
z a , y  amor es un tesoro ex-.

ce-
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celentisimo ) y  d  que lo dar en todas las cosas , y 
tiene , fácilmente alean- seguir la verdad , y la justi-
za lo que desea , porque 
hiere á D ios en el lado mis
ino adonde ño se puede de
fender. L os que padecen de 
confianza ,  y  temor desorde
nado de condenarse , apar
ten con discreción los ojos 
interiores de la demasiada 
consideración del justo juicio 
de Dios, Crean á las sagra
das Escrituras, que están lle
nas de consuelos celestiales* 
(i) y enseñan que Christo 
murió por los pecadores sin 
exceptuar ninguno.

Todos los hombres , ó 
mugeres seculares que viven 
en estado conforme á Dios, 
y  á su Iglesia, si tienen fe 
verdadera, y  católica, y son 
de tan buena voluntad, que 
con la gracia de Dios perse
veran en el bien, y se abs
tienen de los pecados gra
ves , con tal que, hora sean 
casados , hora no lo sean, 
hora-sean oficiales, hora sir
van , hora compren, hora 
vendan , hora busquen la vi
da por otros medios licitos 
para sustentarse á s í, y á su 
familia, y  no quieren adre
de engañar á nadie , ó hacer
le algún fraude, ni tomar, o  
detener lo ageno, sino guar-

(¡) t.Pet.%.

cia ,  y  que propongan de 
guiar su vida conforme á los 
Mandamientos de Dios , y 
á los decretos , y  ordenacio
nes de la Iglesia, sin querer; 
mal á nadie, ni tenerle em- 
bidia , ni despreciar á nin
guno , antes determinan de 
mostrarse apacibles , benig
nos , y  misericordiosos á to
dos los que tienen necesidad 
de su trabajo , y  oyen Misa, 
y Sermones de buena gana, 
y  respetan, y  aman á Dios, 
y á los hombres , y  confie
san humilmente sus pecados 
al Sacerdote, y obedecen en 
todo lo bueno ; pues todos 
los hombres del mundo de 
este talle agradan á D ios, y 
aunque anden muy ocupados 
en las cosas exteriores, con 
todo eso fiados de la divina: 
misericordia en las fiestas 
principales ( si la  desean ) 
pueden recibir el venerable- 
Sacramento de la  Eucharis-* 
tia. Pues aunque caigan mu
chas veces en culpas ordi
narias , todo lo que pueden 
son hombres de buena vo
luntad, y  justos para todos.

D e buena voluntad son 
los Religiosos, y Religiosas 
que procuran agradar á Dios,
...........  . . . . . __y .&
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y sin fingimiento buscan la sa que es pecado , y  lo con- 
honra de Dios , y  la pro- fiesan con dolor , ó contri- 
p ria  salud espiritual, y pro- cion de corazón ásu Con fe- 
curan guardar su orden , y  s o r , y cumplen la peniten- 
regla, y  las constituciones, -cla que les manda. Estos han 
v buenas costumbres que oye-- -de estar muy-,fiados de Dios, 
ron, y hallaron escritas de -y asi por su misericordia y 
sus mayores cerca de lo que ■* benignidad pueden recibir el 
se debe guardar en el coro, Sacramento de laEucharis- 
en el capitulo, en el claus- tía las-veces que se da en 
tro, en el dormitorio, en el su Orden, ó  hay costumbre 
refectorio - V en la  enferme- (de recibirlo.' Muchos 'de /es-

1 r ia , y  callando , hablando, 
ayunando , y comiendo. Y  
-pasan siempre conforme á los 
estatutos. de su- R eligión, y 
conforme á su Regla , y á 
las fuerzas naturales que tie
nen, como lodiéta la razón, 
■ y la verdadera- discreción. 
Estos se guardan non dili
gencia de na: murmurar ja^

! -más: con facilidad; dejan sü 
proprio parecer y  sentimien
to  , y  con ■ humilde obedien
cia renuncian toda- propriá- 
•voluntad. Determinan vivir 
no conforme á la carne, si- 
noconformeal espiritu.Quan- 
do tienen salud, siempre an
dan 'bien ocupados. 5  ̂pero 
quaado están enfermos ̂ Tie
nen.mansedumbre , -.y, pacien
cia. Si alguna vez se descui- 
"dan , y  expeden, ó en> hacer 
ój en /dejar- mas;, d,menos, ó 

• dé jotra- manera I  hiegoi;iíe 
quejan huiAilmenteudé 'todb 
4o que la conciencia les acfr*
r ' i

'tos sienten en sí algunos vi
cios , malas inclinaciones, y 
-afición á deley tes carnales} 
mas- en -advirtiendó' en algu

n a  Cósa de estas, la desechan, 
y dan de mano á todo lo que 
es contra-Dios, y contra su 

''espíritu \ y dejando la sen- 
'SualMad , acuden interior- 
-nlente ;á Dios, que lo  tiene 
¡-presente ,  Con fe y oración 
-humilde. Y  realmente que 
.muchas veces mientras dura 
-Semejante contradicción , y 
epeléa, la rtátoralezía «corporal 
-no quiere ségiiir" al espíritu 
non amor í  y deseo en el 
servicio de Dios. De aquí es, 

7que; .como sé vea sin. deseo 
“fervoroso"11 y  encendido', le 
"idícérf >á;- 'Pi&a CPU humáde 
•dóráSsbft ■ '[ Sé§or,i torpe Soy, 
y  no merezco algún consue- 

'fo ! ni beneficiado los 1 que 
beat tü ¡éxp^riíiíSfiíáíi í§suya?&-! 
“Hé'S yUáto^W’pó'ri'ééé ttafaré, 

ü m í  '9 T.
m e
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me confianza en tu presen?- está lejos de Dios. Pues en
cía. De suerte, que aunque 
sea pobre , y desamparado, 
jamás te he de dejar. Aun
que estos soldados de Chris- 
to sean ñ acos, y sean fati
gados de tentaciones de car
ne , y  aunque no reciban con
suelo, ni dulzura divina \ mas 
en el espíritu están llenos de 
fé , de devoción , y  amor 
divino , y  con grandísimo 
fruto reciben el Sacramentó 
de la Eucharistia.

Algunos mas ñacos, quan- 
do ponen los ojos en la vi
da de C h risto ,y  en la as
pereza y trabajos de sus San
tos, y que ellos no pueden 
con semejantes cosas, nisien-

- ten que son movidos, ni lle
gados á ellas t ni que inte
riormente les dan empellones 
para que las sigan, se aco
bardan , y  pierden el animo,

• y piensan que están, muy le- 
‘jos de D io s: mas en esto no 
. andan muy discretos; porque 
el siervo de Dios, y  el hom-

,bre de buena voluntad, por 
«.algunos deiedps pequeños 
¡¿que tenga, ó porque es fia
sco , ó porque en Jo exterior 
t no puede guardar alguna ma-
• ñera de vida mas aspera, ó 
; por la desigualdad que sien
te en el servicio de D ip s, p

i en el exercício de las virtu-
- ¿ e s ,  n o  h a  d e p en sar que

tre tanto que tiene volun
tad , y proposito de qUe 
ni por la v id a , ni por I3 
muerte , ..ni por otra cosa 
dará consentimiento á al
guna que sea contra la ley 
de D ios, el Señor está muy 
cerca de él. Y  el que esto 
hace , ha de reverenciar, y 
amar en los Sotros lo que él 
siente que no tiene, ni pue
de , y dar gracias á Dios por 
los beneficios que hiciere i  
otros, y él humíllese delan
te. del Señor. Porque la ca
ridad le hará participante de 
todos aquellos bienes que 
ama en los otros. Si por es
te santo agradecimiento ayu
d a , y no tiene embidia, los 

-bienes que son agenos , los 
hará suyos proprios. Y  aun
que no puedan todos guar
dar el mismo orden, ni en
trar por el j mismo camino 
en las obras exteriores, mas 

-en las interiores todos lle
van el camino del amor, y 
de la caridad.

Quando uno siente que 
-tiene buena voluntad, no se 
-ha de turbar mucho por co- 
-sa de esta vida , ni recibir 
mas pena de la que convie
n e  , ni creer que está muy 
dejos de Dios. Porque todas 
das virtudes, y bienes peif
•den dé la  voluntad. Por tan

to
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tó, si deseas tener humildad, duda que -jamás1 este Señor 
ó caridad , o otras quales- te desamparará, y que real-«' 
quiera virtudes , y  deseas., mente saldrás vencedor ¡y ¡ yi; 
esto con toda-la voluntad^ recibirás mayor aumento da, 
y para alcanzarlas haces gracia, y de virtudes;, ; :>'A 
lo que es de tu parte , sin Sien tus oraciones, y exer* -*•». 
duda que las tienes. Asi que cicios se té ofrecieren algu-t 
tan santo es uno , quangrán-' nos pensamientos, ó imagi-t 
de es su voluntad para don' naciones peregrinas, sean las 
Dios. '  ̂ que fueren, que tanto mon->

Si por haver visto , oido, ta , quan.io las sientes , y 
ó pensado en alguna cosa,- buelves sobre ti, no te tur-* 
ó por sugestión del demonio,'' bes, porque es grande núes-* 
durmiendo , ó Velando , Sé1 tra inconstancia , mas cotf 
te ofrecieren algunas imagi- amor acude luego -á Dios.' 
nes torpes,, de manera que- Pues aunque el demonio te
stas movido á cosas carnal muestre sus mercadurías, no 
les, ó-á otras pasiones5 itor-v quedarán contigo, sí tu no 
pes, y deleytes de la' natu -̂ las compras con el amor ys 
raleza , haz luego la señal* consentimiento de lá - voíun- 
de la cruz en el corazón, y? tad.
pídele ai Señor que úse con-* Dos linages hay de hom-
tigo de misericordia , ó di el* bres virtuosos y buenos. Hay*
Ave M aría, y pide-favor á* unos, que apenas , :¡ó-iíiuy*. 
los- Santos» fPon 'delarttei .de raras veces son combatidos* 
los ojos , que si consienteíen' dé los Vicios. Otros hay, qucr 
algún pecado, has de ser pri- en ofreciéndoseles la ocasión' 
vado de la gloria de-Dios,, son tentados exteriormente,\ 
y has -de sufrir jpenás eternas? • y-en l'a's ; potenciaá inferiores- 
en el infierno , y  ser aparta-i son movidos á pecados , co-* 
do perpetuamente de Dios,; mo á vanagloria, á gula, lu- 
y de todos sus amigos , yr jaría , ó a otros semejantes  ̂
escogidos , lo qual has de mas en lo interior , y -en las* 
temer muy mucho , y ash potencias superiores total- 
has de pelear varonilmente,¿ mente' abominan de esos pe-* 
y  poner tu esperanza, y con-' cados; Y  aunque acaso na-í 
fiar en la muerte de tu Se-> turalmente sean inclinados £'■  
ñor , y  Salvador , y en su sobervia, ira , ó á otros vi*_
favor y gracia, creyendo sin... cios: mas en ninguna mane-

Tom. III. Hhh r-
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Ta; íes quieren dar;consentí- deshacen y aniquilan en al
imento. M uy, mucho.inas ala- guna manera á sí mismos,, 
hados,  y  lestimados son¡ es- juntándose. á Dios por. la
tos de. D io s  , y.:.cfi)n;inálí¡ex-i 
celencia; v ¡y nobleza .poseen 
las;virtudes que los otros} 
porque la perfección de las 
virtudes ¡ se í.aleanía en bue-t 
na; guerra: ji ad  .nos es ne- 
cesaría'lamentación} pues nOf 
será coronado sino el qué; 
peleare varonilmente, ( i )  Porl 
cierto que aunque uno tuvie-d 
se salud en ¡el- alma, y  ;se¿ 
pusiese ;en su elecció n y ¿ do 
ninguna suerte se hayia.de. 
querer ver libre de las. ma-. 
las inclinaciones, y ¡tentación 
nes. ; .. • • [
. Toda la familia; de los que 
sirven á Dios se divide, ênj 
tres grados , ó ordenes. En 
el primero están los hombres; 
dé.thuéna voluntad.^ rjquecse> 
ocupan ¡enobras ■ virtuosas,! 
y, «te •eohtínuo^mueBén 
vicios,. y  los procuran venri 
ce.r„ En el segundo.se con-.; 
tienen los; hombres: que tura-y 
tajide cosasimerioresi, s y esw?, 
pirituales, varones, ricos;, y i  
animosos , que sígnenla per-; 
le c c ió n y  la alteza de todas.' 
las; virtudes. £ n  el tercero ¡ 
esta»: los -hombres ¡elevados, ¡ 
^.¡alumbrados ¡, :que mueren . 
siempre ern c la m o r  y . y  y.-se ¡
i*"? -1 P O Jt. i i /  í j   ̂ í ; ‘  ̂ y _■

(i) ; iî Ttíitúoti ¡i. n <;; f , ?<

mystica unión. ; ,
Aunque un hombre sea 

simple j ignorante , y rudo, 
si desea vivir conforme á la 
divina; voluntad., desee , y. 
pida A;-Píos con humilde coi* 
razón que le dé el espíritu 
de sabiduria, para vivir con
forme i  su muy agradable 
yolunjad : que si es hombre, 
que. siiti vana estimación de; 
sí mismo, y  ;sin. sobervia de 
animo puede conservar la 
ciencia, y sabiduría, sin du
da que sc ia  dará. Dios : y: 
si. esto. no: puede. ;, estése; 
én su si.mp|i.Cidády confor
me at talentò que tiene,; sir-; 
va en su inocencia á  Diosy 
que le será de mucho masi 
provecho./..
?; tSi Jtbrementé,, y/sin fingi« 

mientOi;y é  ¡disiroulacionde-l 
terminas.; de servir á • Dios 
perpetuamente , ; y realmente 
proponesde alabarlo, y  amar
lo-:, sí- .detcrin inas vivir con-> 
fpnhe á su muy: agradable; 
voluntad ,-y abrazarte con, 
él por amor }, ten esto por; 
indicio y señal de ¡que. eli 
mismo i;Señor > tei ha predes-d 
tin adollam ado., escogido,, 
y amado desde su eternidad.
■ - : - , ■: . Y
i\l  ̂ ‘V ‘ ' .

> n



., X para que te atrevas rá fiar "tÿ: béber. -;íf si=éxœ í̂eaaésíád— 
de él, te d ió , y dejó su cuer- ;‘go ,|)ide á D iosquetepet-

- p o , y sangre ¡¡ para que do {done* tu destemplanza.! : u,q 
..^comieses j y> bebieses contm s>b Muehoá, y  ¡$vi¿fóo$'jhdtB- 
-«gustó que penetra todátu na-^truós de :vldüs *baéen:¡ í te ia  
• turaleza, y con ese gusto se- ygula. Ruegote que mueras á
- rás recreado , y mantenido idos deley tes ilícitos : que 

hasta que vayas á gozar de :>tnucras al mundo , y vivas;á
v la vida eterna. Ÿ  pues él quie-* “tDips. N o teiembirace-el c£i- 
v-re morar dentro de ti ;, y-ser redado de acudir á tu -cuerpo, 
ítu vida , también tu has de - mas toma' el sustento ne.œ- 
vivirá  é i ,  y no á ti mismo, sario para él como Dios te lo

- ■ Si eres dado; á los senti- - d a , y.provee : y en eso no
(d o s , y< te dejasi llevar de : busques deley te , ócuriosi- 
i-tus pasjonesi,;y gustos: nato- -dad q m a s  conténtate .aria 
•-rales, no es posible que apro- ^manjares groseros y si- lo lleva 
í veches en las. verdaderas vir- ítu naturaleza. Mira que seas 
¿tudes , ni que vivas á Dios. 'discreto,. y prudente , y que 
-Pues para que le : agrades ^consideres tu disposición ; ]ó 
-has de enfrenar tus cinco ¿complexión natural ,:jrde qué 
. sentidos ,en  Cspecial tu len- -tienes .necesidad , o puedes 
: gua con gran diligencia, no ¡carecer. Porque si dieres al 
^usando de ellos-mas de. lo cuerpo mucho mas de lo ne- 

q̂ue permite la razón. -cesarlo, añadirásfuerzasátu
i- ; Ten gran .solicjtud con no -enemigo.: y si le-dieres nie-
vivir conforme á los deseos ¿nos de lo que ha menester, 

-de la  carne, ni a losapeti- “matarás al siervo conquête 
-tos., y  deleytes de la natu-. -Importaba servir á Dios. -
- raleza .en .el corner^ y beber, i  - Quando huvieres de ha- 
f y ¡en las demáscosas necé- , blar con alguno , asi Reli
varias ; al cuerpd. Porque si -gioso, como seglar, titira que 
rbuscas , y andas á caza de -seas muy prudente, y reca- 
ígustos, y regalos, hora sea tado en tus palabras, y eos- 
«en ti mismo ,  hora. en . otra - tumbres ,  y q u e  tengas mesu- 
scriatura , no es posible que ¿xar no se escandalice,; nadie 
-Vivas i  Dios ., ;y que mueras -de ti : y ten por¿ mas aeen*

á los vicios. Has de huir con -tado callar., y q ir, que fia- 
< mucho cuidado el exceso y y  ¿lar. SÍ no guardas tu 'legua 
>el uso..demasiado emcomer, - con cuidado , presto se Ja&-

Hhh 2 ti-•W*'



. timará , y  corromperá la pu- cogimiento interior, y  acu- 
. reza de tu corazón. E n  tus dir a Dios al centro de su 

palabras j en tus obras , y alm a, y con todo 6SO olVH 
- en todo lo  que huvleres de <■ dando esta gracia, y benefi- 

haeer , ó decir ,,has de ser ció de Dios , y no hacien- 
iusto, verdadero, sencillo, y do caso de ella , se deja ile-

• no fingido, y has de andar var de sus pasiones natura- 
santamente en presencia de . les, y cumple con ellas, real- 
" Dios. SÍ hablando , res pon- ■ mente que entonces fa lta , y

diendo, oyendo , ó mirando, se resfria en la caridad , y 
alguna ve? sintieres, ó enten- en las demás virtudes , y asi 
dieres que allá dentro reci- cae de la gracia de Dios, si

lbes algo con deleyte, afée- - no es que humilmente le pi
to ,óam or desordenado,que de perdón, y  luego le pesa, 

¿imprima en ¿tu corazón ima- y se enmienda; Empero ;si 
•genes , y  ponga algún me- Dios lo desecha:,* muy peor 
•dio entre ti , y Dios , aver- se hace despuesi y que otro 
guenzate de ello , y en un . que jamás,gustóde Dios. Mas 

ipunto, y  con llaneza acude si peleare contra, sus apeti-
• al centro de tu alma , á Dios tos y  gustos:, naturales , sin 
<:que te está presente. Mien- duda qué alcanzará 'victoria, 
.tras eres tan Señor de ti, que .y  se aumentarán, y crecerán
todas las vecesque te da gus- én él cada dia más y mas la 

:to , puedes recogerte inte- gracia divina, y el am or, y 
•riormente, nada tedia de tur- • el a fe d o , ó- deseo parái coa 
rbar, sino gozarte con buena Dios* • i; : i : . l 
: paz. Mas si te dejas llevar Si con macho gusto, y con
de algún deleyte desordena- - tentó te derramas exterior- 
d o , ó de algún apetito , ó t mente, si te deley tas en par- 

-aficion, no serás señor de tí, - la r , y en oir.platicas1 vanas, 
;y perderás el acudir, libre- :no es posible que seas inté
rnente á Dios en el recogí- ^riormente alumbrado, antes 

-miento interior, cada dia serás obscurecido
' . Quando alguno con afi- mas y  mas, y te harás,mas 
dion y deleyte es inclinado á • basto .,y grosero y  aunque 

-cosas exteriores , a oir, ó de- ¿hayas sentido-, ó gustado* al- 
-cir cosas que sean gustosas, . gun regalo de Dios en la gra» 
.-«pies, y  alegres á los sen- cia , y en las virtudes , lo 
-tidos 3 si sabe el arte del re- . perderás ,  y h arásaicti un

co-
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corazón derramado , inquie- bres, hora sea. por la her
ró, é inconstante, y en tus -mosyra natural que Dios te 

/oraciones te. faltará, el gusto ^hadado , hora ;por la gracia 
y perseverancia , la diligén- -de manos,’ ojos , rostro , Ó 
eia , y la devoción : y esta- ide otras partes de tu cuerpo, 
rás lleno de imaginaciones, „.ó también por alguna cien-
y pensamientos peregrinos , y  
de otras culpas , y vicios se
mejantes. Los que siguen los 
deley tes , y comodidades de 
la naturaleza, mirando, oyen
do , hablando, conversando, 
siguiendo sus apetitos sen¡- 

rsuales , y buscando . como 
'agradarse! unos á .otrosc* in
citándose : con dadivasí, con 
palabras, y obras , con vir 
«ages , y villetes á quererse 
-bien, • siguiendo, da; ncpdest«- 
dad, la  vanidad *<el regalo 

-contra razón, y sin; justa ne
cesidad en el comer, en el 

'beber, en el vestir, en elta- 
llel.vario y peregrino y iasr- 

icivo de L habito y en e l. agra
dable color , yren la' muche
dumbre de; otras cosas .con 

-que procuran; adornar el 
■ tronco podrido, de su.carne, 
-que ha de ser. en breve man
ejar de gusanos;, para ágra- 
edar al demonio , y al mun- 
,do: estos van muy fuera del 
-camino derecho ..de’su jsal— 
-•vaciou (entre tanto¡ quet/quie- 
-ren perseverar en semejantes 
-vicios. ; ’
> Si acaso sientes que eres 
•amigo;de agradar, á los hom-

-cia , o porque con tu con- 
-.versacion., con tus palabras, 
-con (tus /VÍSages , y- cpstum- 
übres acabes ;á - otros .á qqe 
te tengan afición : no hagas 

-caso de esas cosas si en ti 
Jas hallares , mas abomina 

,de ellas. Porque si adrede te 
ideja.Svllevarjyi^asconsenti» 
•ymiento á esa propensión, el 
centro de tu alma es torpe, 

*y. deshonesto, y ¡estás enre- 
-dado gn grayespeundos. Ver- 
.dadsrahaentej.que si deseas 
¿agradar; algún hombre , y  
»aunque sea masReligioso,  y 
-por jalgun¡.respeto espiritual, 
jó ípqrr sus delicadas, palabras, 
¿ó por ¡ ja buenajtraza que- de
lire en confesar;, Ó por sus 
„institutos , y costumbres hu
mildes , ó por el desprecio, 
{Ó descuido dcl-habito, ó por 
«otra cosa espirituál . digo 
.que si en ésta.S; posas te agra
ndas á ti .mismo,, y voluntar 
fríamente deseas agradar á 
t otros mas queá-Pips , ya 
-eres; fa lso s y- está^engaña- 
,d ó$1 porqué/ .esc'-és-el cen
dro de la sobervia. espiritual, 
-de donde nacen graves per 
'gados., ,



43o Siiirìariò de tn stz tu cienes.
■■ (j'j'ardate de toda- disimu- * recogido interiormente, cui- 
lacion é- hipocresía * no ha- dado so , y devoto en tus 

i gas cosa 'ííngidahieíitfe- para cexerpicios: pam"' con - Dios.
1 qui otros rteoveatìyb tengan -Tanto agradas á Dios, y pue- 
; por sánto , mas procura Ser -desm otar en una buena coú- 
* verdadero en tus palabras, . tinencia pacifico , y alegre,
- y obras delante la eterna ver- ’-como en un deley toso Paray- 
< dad j cpiíé-" es el-Hijo del P'a- -so quanto á gloria .suya te 
-dre celestial yieí qual no éo- socapares en obras virtuosas, 
-tiócC , hi a d m ir é ’badie ifcn uy te abstuvieres de pecar.
su Rey no * sino- al, que es • Si .siendo Religioso, y vi- 

himple , y  ageno de todo en- ? viendo en el Monasterio, y
- gaño , y  dOblez. Aunque vi- 'teniendo juntamente singular 
aya# en-tí ̂ siglOy y  «eáS-rtóp, «gracia de contemplar . se te 
•té- has de^ brazar ¿bu- una -encomiendan oficios ¡en que 
'medianía «ti tus vestidos ,ty fte sea forzoso servir á la ¡Co
ren todas las otras cosas que -munidad en cosas útiles , y 
'totían á tu cuerpo!y canfor- -que se pueden hacer sin .pe- 
^ é  á'th  qst&do yqíiéíftií agra- cado , no desistas yanamen- 
den á los hombrés demásia- te  y--.; y  con, obstinación ; ¡mas 

daiñehee' y fíni :séán nttay viles dtazrdo ique te, mandan :, ¡eŝ - 
■ y despreciados. Procura ser Aperando humilde yy- ainoro- 
fadonde-qméráibién Compues- "sámente ;eh ¿Dios.!Y aunque

-qaandoiiquieres vapudir -á t̂u 
tódá ecmaj^ñiáiqhé fie puede -exefcicio . interibr; y ó* á/da 
!àpaìtar de ? Dios ’, y> provo- -ófacionqí sientas algunosum- 
' carte á vicios -, y  vanidades} 'pedimentos ,  ó • imágenes de 
y  asimismo todas las ocasio- ñas cosas que están á tu car
nes de -pécari - Desprecia él «¡go? yp o r Efeoo no días i de. de- 
«muadoy y  todo« losccoUtaa- -^r tus. exéceiciosy nr.iresig- 
Tos que pudiere darte. Ama, -nar ios .oficios que tienes, ó 
y- teme á tu ‘ Señor Dios, descargarte de ellos  ̂ sino 
Mira que seas prudente , y ; que has de obedecer á Dios, 
%OlicifO!S4 n'todas tus obras, -y  á tu Prelado hasta la muer- 
‘yqUe-busqtìes enelias pü- -te :py .quaiquieraiicosa pue- 
rr'átáenée5- la-1 'honra ¡de: Dios. adesnlhacerq ad rpadeeer ;miea- 
íParfe todas las1 Obras buenas tras en todas las cosas bue- 
•has dé estar siempre ¡ muy en- ¿ñas, ¡honestas,; y  útiles á la 
■ tero, y alegre. Has -de-ser -Comunidad» .conservares ..en



tu recogimiento interior el <sqps> ̂ injÊ t̂ al'- ¡Aniatal nomr
temor y y reverencia á Dios,, bre, aunque sea pccad.Qr,'emr 
y en lo. exterior te despre-: pepo.has ck;i aborrecer jsus 
ciares yr.j deséstirtiares;̂ ;a;. -.£& peca^^.'iPerdi^OjVáelisiqtóier 
mismo-,:„y?., pai.<la. ivptídadec».' Mí ifial á;tus%ji£migK3$¿{x>rs 
humildad te tuvieres en.po- ijue vives , fueraíde,la cari? 
co. Porque entonces eres mas dad. Sufro ¡ con: -paciencia 
semejante que primero,A la qyalquiera agravio que se, 
vida de 1U: Salvador *y¡.áÍo te tóciege,*'- & < tío: ; te: ¿ven-rí,
que ensenan las dividas E®« 
enturas., y los Santos Pa-b 
dres, y tienes el fundatnen-v 
to, y la raíz de la epáteme 
placion y accion en todas. 
las virtudes^- . cOU-n ’« H&x 

Mira, que , seas pacifico,- 
con todos los qué viven en; 
tu compañía;, y que lleves/ 
con paciencia las cargas ,-.yi 
detectas a g e n p s .- y * ¡no/iseasj 
curioso -en mirar. 4as-( yidstSE 
de tus hermanos. . N o seasx. 
amigo de tu propria yolún-? 
tad, sino confórmate ¿con lds> 
demás en:todo lo huenoi ¡ íto  
vituperesná nadieq;ini-:lej di™ 
gas palabra áspera .V 0 mor* 
d az, ni seas cetrino;? y .de«, 
sabrido.: A  .nadie: tengas en 
poco , á . nadie; molestes , ni> 
entristezcas, ni avergüences,i 
no murmures de liiadie y. nií 
le vayas á la mano y ó con? 
tradigas; mas amalos á tó? 
dos sin; excepción ninguna! 
en Dios yr por Bios/^ sin! 
otro respeto« á ' nadie tengas» 
embidia!, á nadie engáñese 
ni conserves rencor con per«

gues intérior,ni]ext.eriocmenT 
té con palabrasr, ni ¡con 
obras , ni con la voluntad^ 
y vivirá en ti el espirttu. de/ 
Jesu-Qhri.sto, y,de todos .su? 
Santos ;̂ loj»' qujdes aaiaronsá . 
sus enemigos-hasta: la «muer
te : de manera ? : que al que 
te lastimo, te has de mostrar 
un rostro amoroso» y ¡alegre# 
Mira; que, seas manso , y be» 
fiigua > iy jpor; nínguna/oéa^ 
Sioft riñas 4 ni porfíes fácil? 
mente-,;,jantes .has de--rendir? 
te y.; darté por; .vencido, . y. 
querer mas que/na se pierda 
;1& .vÍEtud, que no ser sober- 
vio ,, porfiado , y amigo de, 
tu proprio parecer» Quando 
te hallares entre tus pompa- 
fieros ¡ espirituales ¡, p o- seas* 
singular,.-sino comunicable ,¡yj 
moderadamente alegra, MuesH 
trate fiel, favorable -, y pres
to con qual quiera que desea
re tu. t.kvo r y ayudar, y, tuyien 
re necesidad ido ellayyprorn: 
efira ayudarlo? Xejmsjempr& 
compasión'y lástima de los» 
trabajos ,.y necesidades age?,

ñas,



ñas, asi espirituales , comò dos los hombres con intendi 
corporales. - : cion de llevarlos á Dios pop

Con todos has de ser co-i- todas las vías que pudieres/ 
tnutiicable;, y  tío te a te sy y  Escege/ásíGhristo: para glai* 
aficione^¿singularmente é  ata riosò Esposi» ite tu alma , y  
güna persona i porqiie a$i atormentado -, y llagado^ 
aunque se te muera el ami-1 todo lo imprime en tu co-« 
go, ó que no haga caso de razón.: . 
ti , escogiendo á otro , no té ’ Ruego teq u e seas ‘peque-/ 
eìuristeàcas deinàSiàdÒ:' Pfcfòg ñkó y h  um ì Ide, y que esté$) 
para que puedas guardar la? derribado hastá lo mas pro-“ 
libertad de espiritu, y el ver/ fundo delante del soberano' 
dadero amor entre ti, y Dios» poder, y Magostad del Pa* 
y ser Señor de t i , entregan*-, dre?-eterno.: Jamás te prefie-, 
dote todo á d f, y nó obli- ras á nadie , mas:cree qué 
gues á nadie que te - pueda todos son mejores que tu. No 
apartar de él : ó sea que tu tengas tus obras y exerci* 
te aficiones á la dicha per-* cios por de mas valor - que; 
sèna-, ó e lla  á tí. Otra' vea las, obras , y exercieios de) 
cüg o que no pròcuresdà amis-í tus hermanas qnmas desesti* 
tad singular -dlbadie. j nsá§ maité  ̂y  desprecíate à  tí mis/) 
còntentàte ebií^Diés.*)oobré m a ,  y  k  todas tus obras/) 
todas las cosas criadas bus* Cree que hacen otros., mu/ 
ca i  Dios cornei* amori.  ̂ y‘ cho ; mas icón úa sola;'pen=-í 
con la intención. AiñalopUf) saíaient» qbe! tifcocon todos) 
rimenté por'quien- éB O S ú  tus) e^eñeicíosti y émesos, yt 
gloria/eterria «uyaqy ftopái? en todo lo qup hacésyódey 
razón de algürt! premio, pro-* jas . de hacer .por -amor de> 
vechb , gustò , ó consuelo* D ios, no pidas , ó busques: 
tuyo ; porquedaj vérdadérá dulzura;*)galardón), d  otrof 
caridad no esdnteresalvOori« interés ninguno , sinoeánso» 
fia en la inmensa fróndad, y  lo Dios.' N o te glories va-t 
piedad' de D ios, y no quie- ñámeme, ni contentes de ti 
ras saber, ni escudriñar qué mismo, porque hayas reci- 
haya Dios* de hacerde ti; bido de Dios algún irega-) 
Uíassresignátentodo en- é l>, y* lo } mas.rfecrbiendo- la gra-5 
tìo desees * b  procures vivir,1 eia . de su. animo 'humilde, y - 
<6 agfádar á ■ otrofuera de él. agradecido , persuadete que 
Amate á ti m i s m o y  á to- no mereces beneficio nin-

gu-

¡«a SuMàrió ÎnstitàO’ion̂ j
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guho. Y  no pongas tu ul

timo fin , y deieyte, en ios 
dones de Dios, ni te alces 
con ellos ó los atribuyas á 
ti sino buelvelos á Dios en
teramente , porque de tu co
secha no tienes mas que vi
cios , y pecados. Si Dios- 
quitase de ti su gracia, real-: 
inente que serias el mas al
to , y abominable de Ios- 
hombres- Sin duda que ha
llarás de la bondad de Dios' 
que te preserva que no 
caygas , y de las virtudes 
que te da ’( si con atención 
lo  quieres mirar ) mudhas 
mas razones para humillar
te , > que halla aquel que- 
Jiaviendo caído, alcanzóde! 
Dios perdón. Porque tam
bién ia Virgen María Ma
dre de ¡Dios tiene mayor ra-’ 
fcon de humillarse , porque 
fue preservada de todo" 
pecado y  que la gloriosa Ma
fia Magdalena , que por la 
bondad de Dios fue perdo- 
«adá de los pecados. Pues' 
mayor beneficio es guardar 
ú. uno que no sea herido, 
que no curarlo después que 
lo fuere.

Asi como el valle mas 
profundo es alumbrado , y 
fertilizado excelentisimamén- 
te del sol quando está en 
lo mas alto del Cielo , asi 
e l , varón virtuoso quando 

Tom. Ztt.
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está asentado en lo profun
do de su bajeza, y  conoce 
que no e s , ni tiene, ni pue
de cosa ninguna por sus 
fuerzas , ni perseverar , ni 
ir delante en el camino de 
la virtud , y siente que en 
él , y en las buenas obras 
desmaya muchas veces , y  
que en muchas cosas es des
cuidado : y como de aqui 
eonoce su pobreza , necesi
dad , y mengua , hace el 
valle de la humildad. Y  por
que es humilde, y conoce" 
su pobreza , y la pone en el 
acatamiento de ia divina 
bondad , y misericordia con 
una piadosa queja s consi
derando juntamente la alte
za de Dios , y  su bajeza, 
y  pequenez , este-realmente; 
es un profundo ’valle : y f 
Christo Sol dé jukiciá pues- ' 
to en lo mas alto del Cie
lo testo es ,á  ia diestra de su 
Padre , embia sus rayos, y: 
su resplandor en el :centro'r 
de semejante corazón humíl-i 
d e , con los quales rayos lo- 
hace muy fértil. Porque no es 
posible que Jesü-Christo núes» 
tro Señor deje de moverse á 
misericordia todas las Veces 
que con humildad le ofrece
mos nuestras quejas , y ora
ciones.

Cumple de buena gana* 
los oficios humildes , y ba-

lü jos
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jos que se te  encomendaren, 
por amor de Jesu-'Christo 
que se humilló por ti , y 
tomó traje de siervo , y  te 
sirvió treinta , y tres años. 
Con mucha razón te alegra
rías como si te huviese su
cedido alguna buena dicha, 
ó muy grande honra , si 
siendo hijo del Emperador, 
y Señor del universo , de-, 
jando la gloria del Reyno, 
te huvieses humillado á ser 
un pobre esclavo, para ser
vir á Christo en sus miem
bros. ,

El que es dé veras hu
milde intimamente conoce] 
su prqpria bajeza , y poco 
merecimiento, y su nonada 
(conviene á saber que es nada); 
pprque por sus pecados se¡ 
hizo indigno, de .todos ios; 
dones, y beneficios de Dios,, 
y  mereció , y  se obligó á 
todas las penas , angustias,; 
y aflicciones con que Dios, 
y todas las criaturas le po-, 
dian molestar ,cpnfiesa no 
haver merecido alguno de 
quantds dones , beneficios, 
y gracias ha recebido de 
Dios. De manera, que á si 
mismo, y á todas las cosas 
las ofrece al todo poderoso 
Dios para gloria suya, co
mo que solamente salieron 
de sq benignísima miseri

cordia. Y  no se ensoberve-
ce de algún don , ó gracia 
que reciba de Dios- , hora 
sea ciencia , hora sea sabi
duría , hora sea fortaleza^ 
hora sea hermosura , hora
sean riquezas , ó otra qual- 
quiera cosa : antes cree que 
no merece algún bien , ni, 
se persuade que se los han 
dado sino por pura bondad 
de Dios. Allende de eso con
fiesa que no merece el lugar 
que ocupa ,. hora esté sen-, 
tado , hora en p ie, ó acos
tado. : porque de ninguna 
suerte se atribuye á si nada, 
sino kr que tiene de su co-i 
secha-: conviene á saber, pe
cados ., y  muchas , y dife-» 
rentes culpas , y  defe&os* 
Y  aun que se desprecie , y, 
.humille;.,., le  parece que e$ 
nada., ó muy poco lo que 
ha hecho : pues hora coma, 
hora beba ó haga otra co
sa, siempre toma el mas vil 
lugar en casa , el ultimo 
en la mesa, y la menor ra- 
cion en la comida, ó en la 
bebida. Y  en conclusión 
digo , que en todas, las co
sas que le son necesarias 
desea que le cayga la peor 
parte, y con alegría recibe las 
sobras de los demás, ó aquello 
que da en rostro , ó enfada á 
otros,y aun no le parece poco*

y
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y  atjti eso ' juzga qu¿: no 
l o merece , y ae corazón 
siente que no lo ha mereci
do á D io s, ni lo puede me
recer; E n codas las cosas 
vive siri queja, sin murmu
ración , y sin impaciencia. 
Porque las sabe recibir to
das de la mano de Dios, y 
asi no se queja de alguna 
criatura , pof mas v i l , y ba
jamente que lo traten. Nun
ca cree que nadie lé hace 
agravio , aunque otros lo 
turben j desechen , hieran, 
y ultrajen : y aunque le ma
ten. Y  por eso ni por otra 
cosa no hará cargó á na
die ,' y asi recibiría la mis
ma írraefte; benignamente si 
Se la1 diesen. Porque ( co- : 
feo está dicho ) recibe to
adas las cosas de mano del 
"Señor , creyendo que todo 
lo  qüéj le Sucede, ¡permitién
dolo él  ̂ le- es muy bueno, 
y  muy provechoso. Pues 
ninguna cosa da Dios , 
que al bue se la da , no le 
sea muy buena , y  esto es tan 
cierto y como es cierto aue 
vive Dibs.

L a humildad sujeta es 
una paciencia innocente so
bre toda paciencia , y una 
paz de: espíritu que sobre
puja á toda aflicción,y un 
sufrimiento suave , y manso 
en tpdas las cosas adversas.
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^Realmente , qué ¿s ésa la 
simplicidad de todos los jus
tos , y el primer principio de 
todas las virtudes.
1 Humildad verdadera es 
;una inclinación ,  y derriba- 
miento interior , y profun
do de corazón , y. de alma 
delante de la soberana Ma- 
gestad de Dios. E l verda
dero humilde siempre se der
riba , y estima en poco , y 
ama siempre el ser .abatido, 
y despreciado. Y  comode 
corazón se desestima á si 
'mismo , también quieren que 
los demás lo desestimen , y 
tengan en poco, porque si 
esto no quiere , aun no se 
desprecia de veras á si mis
mo , aun no es de Veras 
humilde , pues no amé de 
'Veras el abatimiento, y des
preció de si mismo. De suer
te , que el verdadero humil
de , como por el conoci
miento que de si tiene no 
sé estima en nada , antes 
se tiene en poco , asi tam
bién juzga que merece que 
todos los hombres lo des
precien. Porque t i  como 
el hombre sobervio se ale
gra mucho quando es esti
mado , así el humilde en el 
centro de su alma se goza 
singularmente adonde es 
abatido , y tenido en po
co : porque eso lo hin-> 

Iíi a che



che de gusto , y amor es- Dios ,  que otra aunque sea 
pirítuaL muy grande hecha sin obe-

EI verdadero humilde, diencia , y siguiendo la pro
de buena gana obedece á pria voluntad. Porque mas 
Dios , y  á todos aquellos le agrada á Dios la oüedien- 
con quien vive : porque echa cia que los sacrificio?. Pues 
,de ver que en eso consiste quando el hombre humilde 
la paz, y  virtud, y la mor- considera la obediencia de 
tiíicacion de la pro pria vo- Jesu-Christo su fidelísimo 
luntad., Luego que se le en- amador, , mirando como 
comienda algo, está promp- .aquel Rey de Reyes, y Se
to , y apercebido para to- ñor de señores fue obedien- 
dos , y  lo  que hace, no e$ te , y resignado hasta mo- 
para agradar á los hombres, rir en la C r u z ,  con gran 
sino para sola gloria de Dios, contento se ^sujeta , no so- 
Todo quanto se le manda lo lamente á D io s , y á sus su- 
recibe con reverencia de la periores , mas á todos los 
mano del Sepor. D e aqui hombres y tanto masgus- 
<s, que si acaso por, su gus- to le da aquella svuecion, y  

ip ha comenzado: alguna obediencia, qqantosoq mf- 
qbra mejor , . dificultad ñores aquéllos áqui ^n est?
íá deja , quando le manda sujeto. Por qiertoque este 
otra : porque la obediencia ( como ya conoce que en es** 
lees de mas gustó en una to consiste la virtud ) mor- 
ofora pequeña, que su pro- tífica, y  deja su propria volun» 
pr/á voluntad en una gran- ta d , y proprió parecer en to? 
de. De manera, que ningu- das las cosas. , 
na cosa hace, Ó posee , por _ L a  humildad sola es sti- 
graiide que sea , cqn pro- 'ficiente para desbaratar to- 
príq gusto desordenado ; es- dos los esquadrones de los 
lando siempre con voluntad enemigos , y para conver- 

' ( si Dios , ó los hombres lo t¡r todas las cosas en su pro- 
mandan ) de dejarla alegre- vecho. Porque si un hom- 
mente. Y por cierto una bre humilde está enfermo, 
obra,por pequeña que sea, da gracias á Dios , y reci- 
hecha por la obediencia, y be de sú mano la enferme- 
resignando la voluntad ( sea dad. Si está sano, también 
la obra que fuere ) es mu- le da gracias , y tanto con 
cho mejor , y mas acepta á mas cuidado se ocupa en el

436 , Sumario d$$r&tUycipn?s0
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servicio dé üios , .':y culta ra: Mmilíarlos  ̂y  para qú̂  
divino. Si es ultrajado , ni con mas cuidado , y  fervor 
mas ni menos® da gracias á sirvan á D io s: ó creyendo 
Dios , pensando que ■ el Se- de si , : que diera él mayor 
ñor permite aquella porque caída si se viere en tan re
no ■ se .enSoberyezca:y que eio-fcombate1: dánd© f gra3 
merece mayor afrenta que cías á Dios , porque lo li- 
ninguno le podría hacer. Si bro de tan molesta tentación.

- lo estiman, le pesa, y cree JS1. verdadero' huftiilde: 
que no lo merece j y tanto siempre se conoce por mi
mas se desprecia; él á si nais- serable pecador ,; y  que nO 
uio , ó  imagina que Dios tiene, -ni puede-ni quiere Jal** 
permite aquello por su guna cosa buena sin el fa- 
flaqueza , porque no des-, vor y y gracia de Dios. Y  
confie mas de lo .que. as i da  voces ¡ interiormente' 
razón, i (; con eDjjqblicáno í O  DióS'
, E l verdadero humilde  ̂ ave misericordia’ de mí 
es para consigo muy astu- pecador. No quiere pa
to , y sagaz,en encubrir'., y  rec¡er< humilde y  sino vil-; ed 
disminuir, las, virtudes t e  cosas prosper&s gime, yi
ríen© , . y enfcngcand6̂ ^  P  emilas adversas;<se álégrfif 
publicar sus, culpas ataaquc* con la abundancia de las'Cft* 
sean iigeras yutqdói :;íor qus; sas sftraítígev « r  los rega- 
es.desu parteilcEmpero) con los,illora ¿.con la  alteza'!©« 
los proxitoosaes ipi«4QSÓq>[ly£. atorm ^oidio^npea .lampen» 
benigna ,14« iKiter bre^aisegózay meqasm-eda
vanta. las •virtudes1 agenas, la&calabanssas 'temporales^ 
por pequeñas qjue sean , y  juzga de^si qüe n o . merece 
disminuye Jas culpas mayo- algúnadionra, huye toda di
res : asi como escusandolas, simulación , y doblez;, ama 
d  i con la intención, ó con la la verdad $ .olvidase dé'las 
flaqueza y  ó diciendo que cosas transitorias., v  desea 
Dios permitió aquellq por su las eternas. N o sueie vana- 
bien , y que quando no se mente gloriarse, ó presumir 
.cate,  le serán aquellas cul- si. L a gracia ó fuerzas que 
-pas de grande provecho pa- tiene no las atribuye á. sq

na-
(1) Lucje 1 S. ’ •
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antes confies^ OGm íiüiniíidadr eso pierdas el á̂mtho . ■$. mas
que todos ios dones proce
den de Ja:, benignidad de 
Dios.. Sjegipre apetece el 
estáíups^^ndidft, -y que.-na» 
dielo $óp<gtépa ( QOfBjOíse.puefs 
da' nacer sin; daño de sus pro*? 
ximos ) porque ia sobervia, 
ó;vanagloria no lo estrague 
óporrompajenalgo. Retre-e 
na: sqsr sencidos , 'es rriode-e 
fado , ;y  discreto en suspa-i 
labras. Am a á todos los 
hombres con un amor sen
cillo j, ; y  coman.:.' Y  al fias 
como tiene el fundamento: 
de la humildad 1 fácilmente- 
con la gracia de Dios ha-¡ 
lia , y  guarda, todo • lo que 
le , impgitar;.cp3mj aordenait

dejándote ert: las manos de 
D io s , pídele Hjue se cumpla 
su voluntad, y que sea pa- 
ta  gloria suya. Creeme que 
esa obscura - y -  triste nube 
se deshará presto , y . aque
lla  l uz , y claridad del res
plandeciente Sol Jesu-Chris- 
to nuestro Señor te< cubrirá, 
y alumbrará con mayor gra-¡ 
c í a y  consuelo , y en eso 
mismo entenderás que eres 
amado de D io s, y que le 
agradas.

Quando Dios nos quita 
el consuelo de su presencia, 
y  se aleja como si entre él,* 
y  nosotros
grueso muro , -qfüañdo asi-«

santa» mismo parece que nos 
■mente»! s:ai:‘5^ j t s a p ^ ''s á ; lAtiestras angüíí

Si alguna vez sientes Y
gun desabrimiento i melan- fias ( corno Cliristo fue des- 
colico 1, ígs pesadumbre inte-f amparado de su Padre ) y 
rilar v y -q«© te &há‘?élígus¿ nosí-deja peleár sblos',  «o-
toá ¡ el 'desfío , -y e l; nos quiere v e r , y  oír
miento pana las 'do.ss» <^pH5;̂ uan^'-aib)ním<^rá éí'5 (1)
rituales: j y  > astsnsmoí fgien« 
tes.;: que ; eres-; .dejado de 
Dios¡niLserable>, pobre ;des-í 
amparado , y sin consuelo, 
y  que én todos tus exerci- 
cios asi , interiores como ex
teriores padeces un resfria- 
piiento espiritual, no por 1

entonces sin mudamos un 
punto hemos de perseverar 
en esé: desatnparo*yf no bus* 
Car alivio en alguna criatura, 
ni en otro negocio , salvo 
en otra palabra que el mis
mo Christo dixo á su Padre: 
(2) Hagase tu voluntad. Es

ta
(1) Ps*i. z x . M * r ,  if. (2) M attk. zá*
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ta palabra es de grandísimo gase; y este en semejante oca- consuelo ; -y muy agradable: ¿ion á gloria de Dios se mig~ 
dichoso es el que entonces -nase en la divina voluntad, 
la puede decir de corazón. muy mas dé veras sele daría lo

Para provoc ar al ho mbre que desea , que si lo gustase 
ií cosas mas altas , y sus- sensiblemente. Porque en la 
tentarlo en la buena vida, negación déla propria volun-
muchas veces, por su piedad, 
suele Dios darle el gusto * y  
dulzura espiritual. Empero 
quítasela quando aquel á 
quien solia dársela aprovecha 
en el amor.. :i.
, E n  la muy verdadera re
signación , negación-, :,y des» 
precio , y aniquilación de si 
mismo consiste la  muy ver
dadera ;dcvocion.! Esta, tiene 
e l que- confiado 4el  divina 

* favor sé llega de continüq 
•á; Dios, por amor .^asien la  
necesidad , .y pobreza , co-.

1 mor en Ja iabundanda i,riasái 
érii e t  desconsuelo t comb«® 
la 1 álegéiai iDérsuerte ,.' que 
aquel que en. qualquiera su-? 
ceso con entera p a z e s t á .  
■ Unido¡ con Dios ¿ sabe . muy 
bien qué es la vida verdadera^ 
y espiritual, y, la. verdadera 
•devoción.

Si alguno desease mucho 
sentir'dentro de si los con
suelos d i v i n o s y  la presen» 
eia de Dios , como lo tie
nen los hombres espirituales, 
y devotos, y. Dios se lo nen

iad hay cien veces mas de 
gracia., y de premio ,: que 
en el consuelo sensible, en el 
qual siempre hay propria afi
ción. Qualquiera que .afeá 
lá  verdadera perfección y no 
le hai de pedir á Dios eónr 
suelo interior ,  ni .esté >,■ ó 
aquello principalmentesino 
buscar: con todas ansias- ísu 
muy agradable vóluptad^PtS'» 
qúe aunque tedas Jesas‘<coáaS 
seepuedaiir. pedir; esmndb ren 
gracia, mas esimpetfeccion
desearlasrinremplaflzadleai-
.tsenteiqu^ Jorqtí'é Diosvud# 
pide sobtc iúúo , es que ofrfe-’ 
eienüale. totalmente nuestra 
voluntad , le dejemos hacer 
en nosotros todo loqueé! qui«. 
riere. Y  por esto nos gozaré» 
mos en. todas fes - cosascon 
verdadera paz.' r-- ./

Mucho mas le agrada á 
D i o s , ( i )  que de corazón lg 
digamos con el Apóstol: Qué 
es -Señor lo que quieres qué 
haga? Que si le dixésemosy 
que de muy buena ge na por su 
amor, y de nuestra proprjai
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voluntad queremos hacer co- gado á este punto, que resiga 
sas milagrosas : porque sobre nandose, y ofreciéndose a si 
quilico, podemos decir , prinV mismo totalmente a D ios, es* 
’cip'almeme nos pide Dios que tuviere com voiuntad de su- 
interiormente le digamos :Se- fn r quálquiera cosa interior
ñor, hágase tu muy agradable 
-voluntad* ( i )  Entre las ora- 
-cionesíque Christo hizo, en el 
mundo , la  que hizo estando 
para morir fue suma, y  exce1- 
lentísima,: Padre, no se haga 
mi noluntad , sino ,1a tuya» 
J?#; aquella. Resignación dé 
voluntad qusnto á La huma-* 
hilad, ¡todos nosotros( si que-t 
remos) cobramos salud , y 
fuimos redimidos.,Sin duda, 
quesiJe pedimos á Diqs gra-t 
Cía *,y  virtudes, que nos da 
mucho; contento; el alcanzan 
esas, casas,: pues. de .mucho, 
mas,gusto,, y, provecho es,- 
resignarse en la muy excelen
te voluntad de Dios. , -

: Nada puede hacer á un 
hombre seguro , ó que sea 
jqsto de veras, hasta que re
nuncie su propria voluntad, 
ylAeí»tienda, que mientras esto 
no hace ( en loque toca á.la 
perfección); delante de; Dios 
realmente no aprovecha co
sa, aunque con la divina gra
cia, puede escoger esto , ó 
■ aquello $ de suerte, que Dios 
sea preferido á todas las co
sas.. Mas q nandú huviere lle-

(-i) Joan, t í .  Mattri,

o exteriormeme por su amor, 
entonces sin: duda, que le va; 
bien, y que aprovecha, y aun 
tes no. ■■ ■ ■ ■ ■ '>'- . ;

L a  buena voluntad, es el 
centro, . ó fundamento de to
das las .'Virtudes | mas ser 
de una voluntad .con Dios, 
exceded todas las virtudes, 
y en eso consiste la perfec
ción. Porque qualquiera que 
tiene buena voluntad , de 
suerte, que se niega á si; 
mismo , y renuncia su. pro
pria voluntad, y libremen
te resigna , y  entrega á  
si mismo en l a . de Dios, 
la buena voluntad de ese es 
perfecta , y  ese vive sin 
que algún cuidado de si le 
dé pena , y ya tiene deba
jo deh pie todas los cosas 
caducas y  y transitorias , y 
siente en si-úna ¿certidumbre 
de que alcanzará la.vida eter
na. En todas las cosas es de 
la misma voluntad con Dios, 
y  tiene con é i , y en él una 
paz que nadie se la puede

Íultar. (x) Este es nacido de 
)ios , y verdadero discípu

lo de Christo, porque es man
so,

U.
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soy humilde de corazón. Sa~ escoger. Pues, Dios mió, ves- 
be sufrir moderada, suave, me aqui me, entrego, resig- 

paciíicamente las palabras no, y dejo en tus manos, no
ásperas, visages espantosos, 
obras crueles, y finalmente 
qualquiera injuria que se le 
pueda hacer á sí , ó á sus 
amigos. Asi que quieta , y  
pacificamente sufre qualquie
ra suceso, venga de donde 
viniere, hora sea de Dios, 
hora de las criaturas. Nada 
lé puede turbar, ni la per
dida de los bienes tempora
les , ó de amigos , y parien
tes , ni las enfermedades cor
porales , ni la afrenta, ni la 
muerte , ni la vida, ni el pur
gatorio , ni el demonio, ni el 
infierno. Que como dejó, y  
resignó por verdadero amor 
en la divina voluntad, y no 
le remuerde la conciencia de 
algún pecado mortal , le es 
muy fácil sufrir todo lo que 
Dios manda que se haga de 
é l ,  asi en el tiempo, como 
en la eternidad.- De manera, 
que quando sufre algo , ó 
le sucede alguna cosa * asi; 
piensa, y  dice: Señor , ba
gase como tfi lo quisiste; en 
la eternidad antes que yo 
tuviese-ser», y  no como»yo lo. 
quiero, yo no he de buscar* 
mi’ interés, y : gíístoqf sipetm 
honra , ,y gloria* Mas ¡contení 
to me da. tu -santa voluntad* 
que la libertad que tengo de 

Tom. T IL  '

solamente en el tiempo , mas 
también en la eternidad.

Muchos hay que desean 
esta, ó aquella manera de 
vivir, estos, ó aquellos bie
nes ; mas por la mayor par
te todo quanto hacen nace 
de la propria voluntad. Em
pero de buena gana recibe 
qualquiera . cosa que Dios 
quiere que le venga, asi en 
el tiempo, como en la eter
nidad , el que pasó, y fun
dó en él su propria volun
tad. A si que no dudaré de
cir , que siquiera una Ave. 
Maria dicha á gloria eter
na de D ios, con la negación 
de . sí mismo, es de mas vir
tud,, y provecho, que mu
chos Psalterios rezados por 
propria voluntad, y proprio 
gusto.

Lo que Jesu-Christo Se
ñor nuestro quiso hacer en 
nosot.rps con su doctrina,y 
consejos ,1 fue, que ni las co
sas prosperas, ni las adver
sas, nos apasionasen, y mo
viesen demasiadamente, sino 
que libres, y despegados de 
ellas; pasemos ,una vida es-; 
piritual, pura, y  quieta. Por
que asi como todos los Man
damientos de Dios van en
derezados. á que nos d.espi- 

Kkk da-
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damos de todos los vicios,, de D io s, y  la  amase como 
y los sujetemos, y que to- la misericordia, este tal al- 
dos á gloria de Dios por ver- canzaria cumplido perdón de 
dadera obediencia nos ofrez- todos sus pecados, y de las 
camos libremente á cumplir, penas de ellos , con tanta fa- 
y poner en execucion las vir- eilidad, con quanta se con-
tudes, asi ni mas ni menos 
la suma de los consejos dé, 
Dios es. que nos dejemos á 
nosotros mismos, y nos ven
zamos , y  todos nos entre
guemos á Dios , y sigamos, 
á Christo , procurando una 
quietud, y  reposo, interior, 
y santo..

No es posible,que á glo
ria de Dios sufra uno, alguna 
tribulación,sin que en eso que. 
padece,.deje, de hallar algún 
gusto de Divinidad. Y  aun
que por ventura le suceda 
que no lo sienta: quiero de
cir, que na guste sensible
mente (  escondiéndose Dios, 
á tiempo ) con todo, eso no 
podrá dejar de serie muy sa
broso, loque padece, por el 
misino, caso que entiende que. 
tiene voluntad de* padecerlo, 
á  gloria eterna de Dios. Mas 
por qué., pregunto y o , se di
cen estas cosas , sino para 
que se. esfuercen á. usar de 
ellas, los. que; están, en. algu
na aflicción ó en alguna, 
obscuridad de. alma ?

Si uno pudiese llegar á tal 
punto que en sus: obras asi 
se abrazase con la justicia

sume una gota muy peque
ña de agua en un horno, en
cendido. Y  en esto no hay 
mucho trabajo, antes muy 
grande alegría; porque muy 
mas alegre cosa es dejarse, 
y resignarse en la justicia 
divina, que en la misericor
dia , pues en aquella hay 
mayor mortificación.

E l que quiere alcanzar la. 
soledad , unidad , firmeza, y 
tranquilidad del alma ,  la  
primero , y principal que ha. 
de procurar , es no, embara
zarse con cuidados super- 
fluos, ni demasiados ,  ni mi
rar con curiosidad las vidas; 
y  costumbres de los, otros,, 
ni juzgar sus obras ,  aunque 
le parezca que haya en eHas; 
algunos, defectos ; mas pro
cure escusarlos ,  ó echarlos 
á la mejor parte , dejando 
todas las cosas á que las juz
gue Dios : en especial se 
guarde sobre todo de no 
despreciar á 1 los- otros con 
desden.
; ívo es posible que le hagan 

daño ningún o  los malos pen
samientos. , ó 1 imágenes pere
grinas al que; sabe hacer su

mo-
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m ofada, y acogida en núes- de procurar tener , y exer- 
tro Dios, y Señor Jesu-Chris- ’citarte en ella en todas tos
to. Sin duda que el que acu
de exteriormente á las nece- 

1 sidades de los próximos, exer- 
. citándose en obras de cari
dad, como por una simple 

.intención guarde su recogi
miento interior , y la unidad 
con Dios , es muy mas ex
celente , mas cercano, y se
mejante á Jesu-Christo nues
tro Señor, que el que se ocu
pa en sola contemplación, y 
en el recogimiento interior, 
sin exercitarse exteriormen
te en obras de caridad; mas 
esto se entiende si es perso
na libre, y que el próximo 
tenga necesidad de su ayuda.

Intención simple se llama 
aquella que no mira otra 
cosa sino á D ios, y todas las 
demás cosas las endereza á 
él. Esta es el fin , principio, 
hermosura, y ornamento de 
todas las virtudes. Ella des
echa todo fingimiento , hy- 
pocresía, y doblez t recoge, 
y  junta en unidad de espí
ritu las potencias del alma 
derramadas , y al mismo es
píritu lo junta con Dios. E lla  
avasalla, y rinde la natura
leza , y conserva enteras to
das las virtudes: y asi aquí, 
como en el dia del Juicio, da 
p a z , esperanza , y  confian
za en Dios. Por tanto la has

obras»
Recógete dentro de timis- 

m», y  Contempla la excelen
tísima Vida de Christo , sus 
muy terribles dolores, y su 
muy afrentosa Pasión , é im
prímela quanto pudieres en 
tu corazón. No has de aten
der solamente á lo que pa
deció , sino también quien, y 
quan soberano es el que lo 
padeció, y que todo lo que 
hizo, y padeció fue de pu
ra , é inmensa fidelidad , y 
caridad , por una cosa tan 
Til como tu» Contempla, pues, 
te ruego, las heridas que de 
puro amor recibió por tí 
Jesu-Christo Señor nuestro, 
y  ahí serás recreado , y sus
tentado» Porque Christo es 
tu comida, y tu bebida, tu 
vida, tu vi&oria, y tu co
rona : con su sangre te com
pró, y pagó tu deuda con 
su muerte, y estendió gran
demente sus brazos, á los 
quales has tu de acudir , y 
él te amparará, y defende
rá de todos tus nnemigos. 
Mora en su costado abierto, 
de donde salen todos los ar
royos de las gracias, para 
que vivas en su amantisimo 
corazón adonde está la ple
nitud del Espíritu Santo, y  
de la caridad eterna. Rue- 

Kkka go-



444 Sumario de 1%
gote, que de buena gana te 
exercites en la Pasión del 
Salvador, que él te enseña
rá toda verdad. '

Los buenos Sacerdotes son 
vasos santos llenos de do
nes celestiales. Estos trahen 
•á Jcsu-Christo impreso , y  
esculpido ¡ en sus corazones: 
■ exercitan la  memoria en 
su pasión , muerte , fideli
dad, y  amor. Son los que 
tercian entre Dios , y los 
miserables pecadores* Son 
benignos, humanos, mansos 
eon todos los que tienen -ne
cesidad de su ayuda. Son 
castos, y limpios en el cuer
po, y en el alma: son tem
plados , y  moderados en to
das las cosas necesarias pa
ra sustentar la vida. A l Pa
dre celestial por todos los vi->- 
vos, y  difuntos le ofrece á 
Jesu-Christo por amor ator
mentado, y muerto. Rue
gan al todo poderoso Dios 
eon intima devoción, por el 
bien, y necesidad de la Igle- , 
sia. No desean en especial 
agradar á nadie por algún 
interés , ó consuelo tempo
ral , mas en común desean la 
honra, y  gloria de Dios, y 
él bien de todos- los hom
bres.

Todo lo que eres , todo 
lo que tienes, y  todo lo que 
puedes, se lo has de dar é

rtituciones,
tu muy amado Jesu-Chris to, 
y h_.z esto con un libre , y 
generoso coraron $ porque 

■ también él te dará en retor- 
• no de la misma suerte todo 
lo que es , tiene, y puede: 
y ningún dia te amaneció a 
ti mas alegre que ese. Pues 
él te descubrirá su glorioso 
y muy amoroso corazón, él 
te descubrirá los mas intimos 
secretos de su alma, llenos 
de gloria , gracia, gozo , y  
fidelidad. L a  llaga abierta 
de su costado te será puer
ta , y entrada para el Paray- 
so, que es el que da vida, 
donde gustarás el fruto de 
-la vid a eterna , y celestial. 
Porque Jesu-Christo es nues
tro Paráyso , adonde tene
mos v id a ; pues en é l , y  de 
él mana la fuente de la sa
lud eterna , y de sus llagas 
corre balsamo ,-que es medi
cina para todas fas enferme
dades : cuyo olor es tan fuer
te , que desvia todas las ser
pientes infernales , resucita 
los muertos en los pecados, 
y da gracia, y  vida eterna. 
Fuera de esto, en las entra
ñas , y en lo  intimo de Je
su-Christo Señor nuestro 
corren rios de miel mas dul
ces que todo qüanto sabro
so ,  y  dulce se puede ima
ginar : que si te dejasen en
trar i  gustarlos, y sentirlos,

con
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con mucha facilidad vence
rías al mundo, á ti mismo, 
y todas las cosas. Como 
mientras uno padece gran
dísima sed,aunque ande,y 
piense en otras cosas,jamás 
la sed se le pasa de la me
moria ; de la misma suerte, 
el que tiene gran sed de Dios, 
y de Jesu-Christo Señor nues
tro , fácilmente adonde quie
ra que vaya , lleva dentro 
de sí la imagen de su pre
sencia en todas las cosas. 
Porque tanto uno se dice 
amar alguna cosa , quañto 
ninguna otra cosa es bastan
te á quitarle su afición , ni 
otra ocupación le impide, de 
manera , que no pueda con
servar .la figura, y semejan
za de aquello que tanto 
ama. Porque adonde está el 
amor , alli van los ojos , y  
el pensamiento. Y  es forzo
so que se le ofrezca muchas 
veces al alma aquello que 
uno ama demasiado , y lo 
en que principalmente se 
exercita, y ocupa, y lo que 
vive en su pecho.

Aquellos viven una vida 
celestial, que dé puro amor se 
niegan á sí mismos, y mue
ren á los vicios, que viven 
á D io s , y á las virtudes, 
los que menosprecian, y dan 
de mano id mundo, y renun
cian toda amor terreno , y

■ con amor siguen á su Dios 
hasta llegar á su Reyno : y 
algunos de estos muchas've
ces se arroban en Dios. Por
que Christo Dios y hombre 

•vive en ellos de una ma
nera excelentísima: y asi sue
len tener imágenes, y care
cer de ellas. Porque están 
pintados , y  adornados con 
las imágenes de la v id a , y 
Pasión de Jesu-Christo Se
ñor nuestro, y de todas las 
virtudes : y en su espíritu es
tán totalmente libres , y des
nudos de las imágenes de to
das las otras cosas, y por 
eso están transformados en la 
divina claridad. Y  asi pue
den salir, y entrar , y  ha
llar siempre pastos de vida. 
Salen realmente pintados de 
las imágenes de la humildad 
de Christo á ocuparse en 
buenas obras , santos exer- 
cicios , y en todo linage de 
virtudes , y  entran en la Di
vinidad con el espíritu del 
mismo Jesu-Christo sin imá
genes , y hallan, y poseen 
la vida eterna, riquezas in
finitas , y que nunca r i aca
ban , y mucho mas consue
lo , y gusto que elíos pue
den comprehender , y aca
bar. Porque este gusto es tan 
grande , y tan inmenso, que 
por su grandeza á los que 
gustan de él les parece que

■ se
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se podrían derretir , y  ani- para los flaco s, é imperfec- 
quilar e l  C ielo , y la  tierra, tos , que fueren de buena 
y todo lo  que en ellos se voluntad. Sin duda que ya 
contiene. Sin duda que de tenia determinado de no es-* 
esta suerte reciben estos de crivir, ni sacar á luz cosa
Dios unos sorbos, y  pren
das de la bienaventuranza 
venidera.

Carta de Ludovico Blosio.

MU Y  amado hermano en 
Christo, mucho me 

espanta que te haya agrada
do tanto aquella Institución 
espiritual, que havrá como 
año y medió saqué á luz de 
los escritos de Juan Taulero, 
y de otros Padres. Porque 
no faltan algunos á quien 
les parézcan muy arduas las 
mas cosas de ella, y que es
tán escritas con mucho rigor, 
y aspereza. Yo recogí estos 
dias de los quatro Evange
listas un Sumario de la vida 
de Christo , á la qual añadí 
una Explicación de lá Pasión 
del Señor, sacada de Tau
lero, y juntamente un Su
mario de santas Institucio
nes, sacadas de Juan Rus- 
brochio : lo qual todo espe
ro , que quanto es mas co
mún , tanto será mas prove
choso. Aquel librito que te 
embié pocos dias h a , digo, 
el Consuelo de pusilánimes, 
podría ser de algún alivio

ninguna después de aquella 
Institución espiritual; mas el 
Señor lo ordenó de otra 
manera.

Alegróme muy mucho, v 
doy gracias á Dios , de que 
por la verdadera negación 
ue ti mismo, y por la mor
tificación de los vicios , y 
por otros exercicios devotos 
aprovechas valerosamente en 
la vida espiritual. Camina, 
pues, te ruego , y procura 
agradar mas , y mas al Es
poso de tu alma Jesu-Chris- 
t o , cuya nobleza, poder, me
recimiento , riqueza, hermo
sura, suavidad, caridad, pie
dad ,  y misericordia, es del 
todo inmensa. Dicesme, que 
algunas veces te cuesta tra
bajo ,  si piensas en muchas 
cosas que se te ofrecen quan- 
do te quieres dar á Dios. 
Aconsejóte,pues, que des de 
mano á esas muchas cosas, 
y  las dejes , y  solo pienses 
de continuo en una, confor
me á la gracia que Dios te 
diere, porque asi trabajarás 
poco. Aconsejóte, que hu
milles, y  derribes con pru
dencia los ojos de tu enten
dimiento , y estés delante de

tu
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tu muy amado Dios , y Se- tamente reconoce, y  siente, 
ñor, con una santa ignoran- que Dios quiere hacer su 
cía simplemente como un obra nobilísima en este ven- 
niño pequeñito. N o  quieras turoso silencio , dejando su 
escudriñar ,  ni rebolver en propria acción ha de perse- 
tu alma qué cosa sea Dios, verar con Dios en una paz 
sino conténtate con saber, quieta, y  sosegada, sin nin- 
y creer que es una suma, é gun escrúpulo, ni turbación, 
incomprehensible bondad, y á lo menos sin remordimien- 
que tiene en sí un cumplí- to de conciencia, porque no 
miento abundantísimo de to- impida aquella obra exce
da bienaventuranza. De ma- lente de D ios, la qual se 
ñera , que reprimida esa hace sin que el hombre ayu- 
obra curiosa , y  superflua de en ella, 
del entendimiento ,  te abra- Empero guárdate de que 
ces con la simplicidad : y  por no entender esto bien, 
humilde , pura , y  amoro- sigas la vana ociosidad , y 
sámente descanses en el Dios, la falsa quietud sin el amor

Í[ue no conoces. Si con el de Dios ,  teniendo elenten- 
ávor de Dios llegases á tan- dimiento desnudo , y  sin 
ta pureza , y desnudez de imagen ninguna- Porque los 

alma , que pudieses no pen- que esto hacen van muy er- 
sar, ni considerar nada: y a  rados, pues 110 quieren ocu- 
entonces; no trabajarías, mas parse en las virtudes , ni 
estarías santamente ocio- alabar á Dios , ni conside— 
s o , gozando de una soledad, rar la Pasión del Señor, ni 
y  silencio interior. De aquí darle gracias , ni orar , ni 
e s , que ano de los Padres amar, ni desear : antes en
te habla á su alma de esta gañados miserablemente, po- 
manera: O  alma mia , ama nen su perfección en que 
aquel interior, y  quieto si- pueden recogerse dentro de 
lencio , que es muy agrada- sí mismos con una sensaa-' 
ble á Dios \ parque le da lidad ociosa , y  desnuda de 
mucho gusto que seas des- imágenes, dejando todas las 
nuda ,  simple ,  y  pura ,  y  demás obras , y exercicios 
que no pienses ,  ni conside- espirituales , no haciendo’ 
res nada. Estas son pala- caso de la unión amorosa 
bras de aquel Santo. Quan- con Dios. Estos no se de
do el hombre clara, y  cier— leytan en Dios , sino en si

mis-
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mismos i y  son torpes escla- sias la perfección de ,1a vi? 
vos del demonio. Empero da , y á procurarla quanto 
los verdaderos amigos de te fuere posible , mas no. 
Dios, y  buenos contempla* tienes de ser pusilánime , si 
tivos, teniendo un alma des- en este destierro no alean- 
nuda, y desembarazada de zares aquella singular des- 
imagenes , quando se ocu-, nudez , y pureza de alma, 
pan en el silencio , y ocio y aquella soberana gracia 
interior , no lo hacen sin de la  contemplación , y 
un sencillo afe&o, ó deseo transformación. Persevera 
para con Dios , y buscan haciendo buenamente lo que 
la honra de Dios mas que es de tu parte , ocupando- 
su gusto proprio., y por te en buenos exercícios} pe- 
ese ocio no dejan las obras ro de manera que no con- 
y exercieios, ;buenos. Estos fies en ellos , sino en solo 
buscan á Dios con el de-, el favor de la divina gra- 
sgo,, y lo hallan con amor cía , sin el qu al, ni aun 
fruitivo , hallando su quie- puedes tener un pensamien- 
tud en él. Y  asi la quietud to santo. Tampoco has de 
sobrenatural de que estos tener esos tus exereicios 
gozan en D ios, excede tan? con propria afición vicio- 
to á; aquella natural, quan- sa ; mas siempre has de 
to el mismo Dios á las cria- estar con voluntad de . cor- 
turas. Pues, estos elevados,- tarlos , ó dejarlos , si en- 
y arrobados sobre sí mis? tiendes que Dios lo qúié? 
mos , son unidos á Dios en re asi , ó lo pide la ca- 
aquella divina luz por ca- ridad , ó otra causa justa, 
riaad pura, y  desnuda, adon- Resígnate totalmente ern 
de con el grande amor des- D io s, estando contento con 
fallece su espíritu, y casi; su voluntad, y disposición. Si, 
se reduce en nada , y asi esto hicieres, sin duda que; 
venturosamente son unidos te dará siempre lo que á él le 
con Dios. ,, haciéndose un agradare, y te importare á tu 
espíritu con él , y son trans- Muchas veces es gran bene- 
formados en él excelentisi- ficio de Dios no recibir de é l 
mámente. ; . . muchos dones. Pinta? tu al?.

Empero tú 4 amado her- ma con las amorosa^ image- 
inano, aunque, estás obliga- nes de la vida, y pasión de Je- 
do á desear con todas an- su-Christo nuestro Señor:

em?
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empero has de huir la ima- tamente se régahui^? iaitmí- 
ginacion fuerte, y  vehemen- cion , ó deleyte , y  .reposa 
te , porque no te lastime la de. la dulcísima contempla-
cabeza. También algunas 
veces, si puedes , dejando 
piadosamente esas imágenes 
de la humanidad de Chris- 
t o , has de atender suave, 
simple , y amorosamente á 
la muy alegre , y amable 
presencia de su Divinidad.. 
Porque asi considerando.1 en 
otras cosas , poco , ó nada 
sentirás en ti; alguna desnu
dez de alm a, y simplicidad 
de pensamientos. Estando 
en este silencio , y tenien- 
do gran quema con el cen
tro de tu alma, estarás de
jante de Dios alegre , y ten
drás lo interior pacifico, y  
quieto : estarás simple , y  
desembarazado, como sino 
aconsiderases ni pensases ha
da. Una quietud santa co- . 
,mo esta, por cierto que re
para muy bien las fuerzas 
■ cansadas en los exercicios, 
-y obras, y mopoco aliviá- 
:rá la naturaleza. Pero én 
leso has de mirar la gloria 
-de Dios <', y ! no 3tu propino 
•deleyte. Muy amados son 
de Dios los. que con su fa- 

;vor desembarazadosinterior- 
-mente d e . toda£ Jas cosa», 
vuelan libremente i á aquel 
rayo sobresubstancial de la 
di vinai obscuridad y. cas- 

Tom. III.

ción : luego no solamente 
esos; agradan á J)ios , ¡ que 
también él ama mucho á 
todos los humildes, y  resig- 
nados. Asi que Cliristo en 
Su Iglesia, y  cuerpo mystico, 
no solamente ama los ojos, 
sino también ama las manos, 
y  á los demás miembros 
que están entre:: si unidos 
por caridad , á los quales 
el Espíritu Santo les da vida.

Creeme , que no todo 
lo que está en aquélla ins
titución espiritual , de/ que 
arriba hice mención , que 
saqué á lu z, conviene á to
dos. Qualquiera sé puede 
exereitar en lo. que allí dixe 
de la reformación. de las 
•costumbres-, de; la  mortifi
cación , de la negación , y 
resignación de si mismo , y 
de las: verdaderas virtudes: 
mas lo que alli se trata del 
trabajo -sin¡ cesar , del. 
recogimiento-interior , - y de 
la Mystica- Theologia , y 
vida sobresubstancial, para 
muchos son cosas muy di
ficultosas. - Y  por cierto que 
qualquiera que. ;en Tauléro, 
Rusbrochio., 6  Arphio ,  -ó 
en (otro': algún Autor lee'se
mejantes' cosas ̂  si no las en
tiende bien , y. no tiene dis- 

Lll ere-
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crecion, y  prudencia , fa- cansan su natüraleza , y  I*, 
cilmente le  servirá de, em-i destruyen. L a  fuerza que 
barazo , y  de estorvo lo el varón espiritual pone, asi 
que le havia de ayudar. No en los exercicios interiores, 
son todos ( como tengo di- como en los exteriores , ha 
cho) para exercitarse: ente-? de ser moderada, para que 
ramente en aquellas cosas. Dios pueda descansar en él. 
Porque como seria gran dis- De la misma suerte ha de 
parate , que aquel á quien huir con solicitud la corin 
el Rey hu viese dado por- punción sensible con dema-, 
oficio estar en pie á su me- siado ahinco , si le estorva, 
sa y servirlo sin su y.lastima la pureza del al? 
mandamiento indiscretamem ma. Y  el que por su cuf
ie se sentase á ella, asi has? pa se ha debilitado , ó ho
ce muy mal aquel que no cho inhábil , no desmaye 
siendo especialmente llama- por esto, sino tenga de ahí 
do de D ios al ocio de lá adelante mas cordura , y 
contemplación , quisiese to- amor de D ios, lleve con pa- 
talmente darse á él. E n  el ciencia la pesadumbre que 
Cielo todos los bienaventu- recibe de semejante trabajo, 
rados se sientan á la mesa y ofrézcasela á Dios con 
del sumo R e y , todos están alabanza eterna, 
perfectamente. unidos con Porque , ó siervo de 
Dios por amor, todos des-. -Dios- , miserablemente te 
cansan suavemente en -Dios, atormentas , y  tienes el ani- 
y de continuo beben del im- -mo inquieto , y  angustiado, 
petuoso rio de los divinos -porque no puedes estar siem- 
deleytes : mas en esta vida ,pre puesto en Dios con un 
no se concede aquello á to- afirme, pensamiento ,: ni pue» 
dos los justos;, y sin duda ¡des:orar sin cesar.; Siempre 
que no es razón que sé .salabas m Dioso, y  oras r si 
Conceda -á todos. Por tan- siempre estás lleno de bue- 

-<o aquellos que por, alean- .na voluntad , y  deseas agra
zar esto que excede la me- dar á Dios de veras : si 
dida de Ja gracia que Dios -qúanto ¡es de- tu parte huyes 
les ha dado , se fatigan qualquiera pecado'* y ¡gas- 

-ijiucho, al cabo .. de ordi- las el tiempo provechosa- 
nario no- salen con lo  que mente ,  y  finalmente si en 
•pretenden, y  ultra de. eso todas las ¿ cosas: buscas , y

. . BU-
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jníras la  gloria , y  alaban- desordenado. N o pueden 
za de Dios , sin otro nin- dejar de acordarse ; mu chas 
gun respeto. (1) Esta bue- veces de Dios , porque, lo 
na voluntad cumplida , es- tienen dentro de si , y lo 
ta caridad santa , grande- buscan con la intención, y  
mente se derrama en los con el amor en todas , y so
corazones de los pequeñV bre todas las cosas. Con 
tos , ( quiero decir , délos todo eso con cuidadoá sus 
humildes ,, y resignados) horas convenientes se ocu- 
por el Espíritu Santo , que pan en orar , y  acuden 
se les comunica. Dichosos simplemente á Dios en ¿1 
los que han recibido este recogimiento interior , sin 
tan grande beneficio : por- dilatar, ni aplicar demasia- 
que son muy agradables á do el entendimiento. Con 
Dios , no solamente quan- grandísima diligencia guar- 
do con diligencia se ocu- dan la vista , el oído , y  
pan en D ios, ó rezan, mas los demás sentidos , y la 
.también quando en aquel lengua , por no deslizarse 
cumplimiento vigoroso , y  .en cosas ilícitas , y vanas, 
obra interior entienden en Tienen de continuo gran 
algunos exercicios , y obras .¡solicitud con inocencia , y 
exteriores , en otros diver- pureza del corazón : como 
sos negocios á gloria d e —quien sabe que adonde quie- 
Dios. Porque están atados ra les está Dios presente, 
á é l , que esquíen posee el - A l punto que sienten que 
centro de su alma con el han caído en algún peca- 
ñudo excelentísimo de la  do , lo limpian luego , y  
simple intención, de la bue- lo lavan con la Sangre de 
na voluntad , y verdadera ’ Christo. Qualquiera moles- 
caridad : y se ocupan en tia , ó aflicción , asi inte- 
esas obras exteriores sin nin- rior, como exterior, que les 
gun desasosiego , solicitud, ‘ venga , la reciben de ma
ní otro embarazo viciosa \ no del Señor , • por su 
del corazón. Aunque mas ' amor la sufren con pacien- 
imagenes acudan á su alma, cía. Sobre todo aman muy 
no dejan que fácilmente se mucho la muy agradable 
imprima ninguna por afeito voluntad de Dios , y en to-

Lll 2 _ das
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das las cosas se procuran bra, d igo , que su vida y  
sujetar á ella. Confian en trato es * verdaderamente
Dios en ter amén te , deson- 
fiando de : si' , ^v de todas 
sus •' fuerzas. ; Rééoliocense 
por inferiores á todas las 
criaturas. Miran con ojos 
piadosos'  ̂ y  benignos á to- 
dos lps-pròTcìnios? jy  de bue
na gaña echan siempre á la 
mejor parte sus palabras , y 
obras. Y  á  qualquiera que 
los ultraja , peísigue , y  mo
lesta , lo aman'con un amor 
áni&fo¿-j;í?eseá& intimamen
te la salud , y el bien de 
todos. Pésales del mal age- 
no1, y del brea ageno se 
gozan, y  como si fuese pro
pio le dan gracias á Dios 
por él. ( i )  Y  en una pala- (i)

(i) ».Ctr. ipi (2) Cqlos, j.

Christiánd , y¡ sánt!é;j por-: 
que no viven éonfdrme -é. Ja 
carne , sino: conforme ál 
espíritu , y ; gustan de las 
cosas del C iqlóy y lasbus- 
cah. (2) Réáliftéhte que es* 
tos hombres manso's-j 'y^ hu
mildes dé' XoraZÓn ■ fy  de 
voluntad resignada ", estos 
siervos de Christo llenos 
de fé , alegres , valerosos, 
y llenos die caridad , son 
muy idóneos para hacer mu
chas obías bueñas y y  los mas 
de ellos se van poco á po
co transformando. E l Se
ñor sea servido de darnos 
siquier áf él ültimódiígar éhtré 
sus escogidos, Amen; ;

V ■ ¿
K
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V A S O S i
0  ARTICULOS DE LA VIDA DE CHRISTO.

EN POCAS PALMEAS OFRECEN GRAN
materia- para meditar. Antes de la meditación 

puedes orar de esta manera» .

AD orote, ó gloriosa ^res
plandeciente , y siem

pre sqsegada Trinidad, un 
Dies. Doyte. gracias por tor
dos los beneficios que has 
hecho á un hombre tan vil 
como yo : todos teíosbuel- 
v o , y te los ofrezco en ala
banza eterna. O buen Jesús, 
dulce Jesús , amable Jesús;, 
ó Señor mío , Hijo de Dios 
vivo , Dios eterno, que por 
la voluntad del Padre , por 
obra del Espíritu Santo me 
redimiste haciéndote hom
bre ; ave misericordia de mi. 
Limpíame de todos los pe
cados. Concédeme , que á 
gloria de tu nombre consi
dere puramente lo que tu
viste por bien de hacer , y 
padecer por mi remedio , en
séñame á ponerlo en exe- (i)

(i) Mar. 14*

cucíon, de suerte que te agra
de. (1) Concédeme , que 
con cuidado te siga , y que 
intimamente roe compadez
ca de t i , y que en tu amor 
totalmente mUderrita : mas 
no se haga mí voluntad , si
no la tuya.

Articulo primero.

E L  Dulce Jesús ,  Hijo 
de Dios vivo , Dios 

auisimo , Criador del Cie
lo , y de la tierra, por la cari
dad con que nos am ó, quiso 
ser concebido del Espíritu 
Santo , y tomar carne en 
el castísimo vientre de la glo
riosa Virgen María , y morar 
en él nueve meses. Mi 
Dios se deshizo en su autori
dad , y tomando traje de sier

vo,



A rtículos de la ‘vida de Christo: 
vó, se hizo mi hermano para Después se mostró á lós tjen-
bolverme á su Reyno celes
tial. O piedad inefable , y  
beneficio inestimable! en pa
go de esto , que le daré yo 
á mi Señor?

Articulo II.

EL dulce Jesús Rey de 
gloria , por mi reme

dio nació niño tierno en 
un establo en el rigor , y 
aspereza del invierno , fiue 
embuelto en viles pañales, 
puesto en un pesebre de bes
tias , echado sobre el heno. 
Recibió leche de los pechos 
de su pobre Madre. Tanta 
pobreza sufrió por mil .el Hijo 
de Dios. E a,n iñ o  amable, 
luz de las gentes, Salvador 
deseado , ave misericordia 
-de mi : suplicóte que me 
eches tu. bendición , y me 
remedies.

Articulo III.

tiles, guiándolos una estrella, 
quándo vinieron los Magos á 
Belén, á adorar al pobre nk 
ño. Fue presentado en el 
Templo 'j y redimido con 
ofrenda de pobre. Huyó á 
Egypto, y  allí sufrió con Ma
ría, y Joseph las incomodida
des ae la pobreza. En todas 
las edades que vivid, sufrió 
por mi muchos trabajos , y 
necesidades.

:■ Articulo IV.

I!' L  dulce Jesús, siendo ea- 
fj si dé treinta años, hu- 
milmente recibió el bautismo 

desii siervo San Juan. Ayu- 
nó quarenta días, y quarenta 
noches, morando en el de
sierto entre las bestias. E l 
Criador del mundo Rey de 
los Angeles, Dios todo po
deroso:, no se desdeñó de ser 
tentado del demonio por ral 
causa.

E L  dulce Jesús , fue cir- ■ • Articulo: V.
cuncidade ai oétavo dia

de su nacimíentd;y(compadé- TT-Lidulce Jesús por mere
ciéndose de él intímamente sú medio fue fatigado ¿ón
Sagrada Virgen, y Madre, caminos,vigilias, y trabajos. 
F  ue circuncidado, y derra- Predicó %, hizo milagros;, y
•mó su Sangre poTí mí v ili- grandes beneficios. Sufrió 
• simo pecador: y quiso serllá- hambre , sed, frió , y calor. 
■ mado Jesús , que quiere detír -Por espacio de treinta, y tres 
Salvador, paraconsuelp mio, - años con mansísimo corazón



5s6. A rticujos de la vid a  de Christo.
sufrió innumerables trabajos, ces hizo oración al Padre. El 
ipnuraerabíes persecuciones, sumamente afligido por mi,sej 
y ai fin vino por mi amor á resignó períédfisimamente en: 
morir á Jerusaién. .. el Padre , diciendo Padre,

no se haga mi voluntad, sino 
Articulo V I. -j la tuya. Y por la fuerza gran

de de las angustias con que

EL dulce?Jesús Rey de re- era fatigado su-corazón, sudó 
yes?, y  Señor de suma sangre por todo su Cuerpo, 

Magestad , ,se ciñó con una., tanto, que las gotas caían.en 
tohaila , echó agua en una el sueío. i
vacía, y  ? hincadas las rodi- ■ ?, Articulo IX . . ¡
Has'en'el suelo , humilmente? i - . . >
lavó los pies desús dicipulos, p L  dulce Jesús, ardiendo, 
y se los liíftpig. Q qué exem- £2/ con un sumo deseo de fe. 
plome dio mi Señor, y  mi dimirme, y de padecer por 
Bioslh . . * T t i .  ó J  >,"T m i, les salió al camino á sus

;i , A rtieuloM Ih  i : 4rJ . enemigos, y les habló’benig- 
í;- í:: jí... e ig.n nisimamente. N o rehusó re-
TbL dulce Jesús, por el io-* cibir deLtraydor de Judas el 
JC-i menso amor con : que beso de paz, ni de ser preso,y 
muy tiernamente nos atna, atado como, ladrón tan afren* 
instituyó eL venerable Sacras tosamente de hombres tan 
mentó deJaEucharistía; dan- malos, para que yo fuese suel- 
dosenos, y  dejándosenos en to de los lazos de mis peca- 
él á si mismo con una espan- dos. 
tosa liberalidad, y. con una Articulo X.
suavísima caridad. \

E L  dulce Jesús ,  atado co
rrió malhechor.1,-es lleva

do con grande kfrenta en casa

EL: dulce Jesús,-enJíégapf- -de A;ná$,ydemhí álacasa del 
do al Huerto Oliveffe, ¡Pontífice Cay fas. Llevan al 

•comenzó á temblar, y  á en- .benigño , y  suave? Señor 
■’tnstcccrse -tanto;, que dixo: -aquellos siervos del demonio, 
'"-Triste está-'mi sirria --hasta!ia -y le daban? de empellones, y 
• muerte. - Hincó humilfuente -lo herían!, y,blasfemaban de 
' las rodillas: en tierra, y.der- i ’él. i Mas él sufria todas < aque- 
ribado sobre surostroaresve- . lias pesadumbres., y  afrentas

con
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con grandísima paciencia por tas, y baldonea, y  mucha»
mi amor*

í ,  ̂.
Artículo XI*

E L  dulce Jesús ,  Se
ñor de señores , por 

rm remedio con grandísima 
modestia sufrió una muy 
cruel, y  recia bofetada que 
le dio injustamente un siervo 
del Pontífice. Y  cómo por 
su amor no sufriré yo con 
paciencia las injurias que se 
me hicieren ?

Artículo X II,

EL  dulce Jesús fue acusa
do falsamente en casa 

de Cayfás, injustamente con
denado, feamente escupido, 
cruelmente azotado, y reci
bió terribles bofetones, y pes
cozadas. Cubriéronle el ros- 

■ tro por escarnio , y aquellos 
malvados, dándole golpes, 

afrentándolo , le decían: 
rofetizanos, Christo-, quién 

es el que te hirióv? Por mi 
- amor fue ensuciado con abo
minables , y hediondas salí- 

' vás aquel ■ real , y  amable 
-rostro, y entre tanto-no se 
quejó el Cordero mansísimo}

1 antes enseñando paciencia 
- enmudeció1 no! abtt&ifu 
• boca. Por mi sin hablar-'pa
labra sufrió denuestos, afred- 

1 Tom. III.

injurias. O  quani mal j y  quatj 
vilmente fue tratado aquella 
noche. 7" i-

Articulo X III.

EL  dulce Jesús, Santo de 
los Santos, y Rey de 

los Angeles , escupido , y 
atado, por la mañana es lle
vado á Pilato , y estuvo de
lante de él con un semblan> 
te benigno , los ojos bajos; 
Y  siendo falsamente acusado 
de los Judios , calló humil- 
mente sin responder palabra.

■ Artículo XIV. í

EL  dulce Jesús fue em- 
biado de Pilato á Het- 

rodes , atado como si fuera 
ladrón. Herodes viendo que 
sabiamente callaba a todas 
sus vanas preguntas, y fa l
sas acusaciones de los Judíos, 
lo despreció , y vistió de una 
ropa afrentosa,¡como á loco, 
-y asi lo' jbolvió á embiar á 
■ Pilato. Y. yo por su amor 
rde aquí .adelante he de estar 
-dispuesto para 'ser ultrajado, 
y  afrentado. E l amable Se
ñor} conforme á la voluntad 

•de ¿us 'enemigos, iba ,  y vó- 
<nia sin contradicción ningu
na.y permitiendo que hiciesen 
en él quanto . quisiesen» Q  

Mmm qué



qué humilde obediencia , y
paciencia del Rey eterno! Articulo X V II.

T ?  L  dulce Jesús , per el 
A rticulo XV. adelantado Pilato es sa

cado fuera, y  coronado de

458 Artículos de la vida de Cbristo.

EL  dulce Jesús en casa del 
Juez fue desnudado , y 

sin piedad atado á uaa co
lumna , y  muy cruelmente 
despedazado con azotes por 
mi amor. T oda su virgtna^ 
y delicada carne fue afeada 
con ronchas, y cardenales., 
y corrieron de ella por el 
suelo á todas partes arroyos 
de preciosa sangre. O qué 
terribles dolores 1 O qué las
timoso espeélaculo ! E l fue 
sin duda herido por nuestras 
maldades , consumido por 
nuestros pecados, y .noso
tros sanamos con sus heridas.

Artículo XVI*

EL dulce Jesús es vestido 
de una vestidura de pur

pura , para mayor afrenta, 
y en su venerable cabeza le 
ponen una corona de espi
nas : y siendo asi gravemen
te herida y, por su amable 
rostro , y  cuello corre en 
abundancia la  purísima san
gre. Ponenle una cana en la 
mano, y haciendo burla de 

'é l , le adoran , y  saludan. 
•Gon la caña lo hieren , y lo 
fescupen ,  y, por mi sufre 
crueles bofetadas. , r

espinas, y vestido de pur
pura lo muestra á los furio
sos Judíos. Y  ellos á gran
des voces piden que sea cru
cificado. N o los mueve á 
compasión la cabeza coro
nada de espinas , el rostro 
teñido en sangre, y escupi
d o , ni el cuerpo desgarra
do con azotes , ni el sem
blante del Señor humilde, y 
apacible. O si me moviesen 
á mi á intima compasión, y 
á encendido amor!

Articulo X V III*

E Li dulce Jesús es senten
ciado á muerte por Pi

lato , el qual lo entrega á la 
voluntad de los Judíos. Los 
quales asieron de é l , y vis
tiéndolo de sus vestiduras, 
cargado del madero de la 
Cruz ,  lo llevan iuera de la 

. Ciudad. E l suave Señor lie—
- vando la Cruz sobre sus cap- 
asados hombres es atropella
ndo , y herido, y lo sacan de 
su paso. E l amable Redemp- 
tor hecho la escoria de los 

i hombres, y el .despecho del 
.pueblo, camina hümilmente, 
y va al Jugar , del Calvario.

- O  quauto le fatiga ., y cansa
el
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ti peso dé la Cruz! Empe
ro mucho mas el peso de mis 
pecados ; mas é l por mi re-; 
medio de buena gana sufre 
qualquiera trabajo, dolor, y 
confusión.

Articulo X IX .
E L  dulce Jesús ,  co allegar, 

cansado , y anhelando 
al Monte Calvario, no rehú
sa de gustar el vino mezcla
do con hiel que le ofrecie
ron , para limpiar con ésa., 
bebida amarga las culpas 
que yo he cometido comien
do , y bebiendo destempla
damente. O qué regalo este* 
de mi Señor 1 Pues - yo por' 
su amor de buena gana he; 
de renunciar ahora los rega
los, y deley tes viciosos de 
la gula , y toda glotonería.

t - -- Articulo- XX*

EL  dulce Jesús es afren
tosamente desnudado en 

el Calvario , y al quitar de
las vestiduras se le renova
ron todas sus Mlásas. E l
mismo -innocente , y  manso 
Cordero de Dios , sin’ nin
guna piedad es estendido en 
la Cruz por aquellos crueles. 
Sus delicadas manos, y sus 
santísimos pies -son barrena-* 
dos, y enclavados con du-> 
ros clavos á puros golpes.' 
Miserablemente se deshizo
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aquella travazon, y  campos* 
tura de sus- sacratísimo* 
miembrosi.Como de fuente# 
sale en grande abundancia 
la roja sangre -de sus santi* 
simas- llagas.- O qué cama 
tan dura tiene el Esposo dé 
mi alma estendido en la Cruz 
y  enclavado en ella por mil 
O  quinta obligación tengo 
de aborrecer , y de abo
minar mis pecados , por 
quien sufre el Señor tan crue
les tormentos! Yo renuncio 
totalmente los torpes deley- 
tes por amor de aquel que 
por mi amor fue tan afligi
do , y propongo de servirlo 
santamente todos los días de 
mi vida.

Articulo XXI.
E L  dulce Jesús ,  estando 

colgadq^y - desnudo en 
el afrentoso madero de la 
Cruz entre dos ladrones, 
atravesadas las manos, y los 
pies, derrama por mi su pre
ciosa sangre , y sufre dolo
res espantosos, es blasfema
do , y escarnecido: y ruega 
por los que blasfema^ de él, 
y ruega por los que lo cru
cifican , diciendo : Padre, 
perdónalos , que no saben 
lo que hacen. Promete be
nignamente el Parayso al 
Ladrón penitente, intimamen
te se compadece-de su Ma=* 

Mmm 2 dre,
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tire, que; estaba junto á la 
Cruz afligida y y traspasada 
con el cuchillo del dolor, y 
encomiendasela á San Juan 
su discípulo , y á él, y a no
sotros nos la  da á ella por 
Madre. ; . ,

Articulo XXII* r

EL dulce Jesús, después 
de haver sufrido por 

mi en la C ru z inmensos tór  ̂
mentas, y derramada su san- 
gre sacrosanta, como pade-r 
cíese grandísima sed, le die- 
ron vinagre á beber , y  en 
gustándolo ( el que á todas 
las cosas da vida ] inclinando 
su venerable cabeza, espiró.

Articulo XXIIL

EL dulce Jesús,, buen Pas
t o r ,  puso, la vida par 

sus ovejas,, y le abrieron 
con Una lanza el costado, de
recho, , de donde salió para 
nosotros sangre , y agua. 
Por mi fue herido su amo
roso corazón. O si este sua
vísimo corazón, este sabro
so tesoro de bienaventuran
za fuese mi salud, y con
suelo en la muerte, y des
pués de ella , mi estancia 
perpetua.

Articulo XXIV*

EL  dulce Jesús murió por 
mi 1 cuyo cuerpo san

tísima: , siendo quitado de la 
Cruz, lo recibió su bienaven
turada Madre en su regaza 
virginal , y allí lo besó , y 
regó con lagrimas: luego Jo- 
séph , y ISJicodemus lo ean- 
bolvieron en una sabana lim
pia , y lo pusieron en el Se
p u l c r o .

Articulo XXV*

E L  dulce Jesús ,  saliendo 
al tercero dia victorio

so del S e p u lc ro q u e  esta
ba cerrado, y sellado, resu
citó con nobilísimo triunfa 
de entre los muertos.: y ha- 
viendo cobrado la claridad* 
y  resplandor de su serenísi
mo rostro, hinchió de nueva 
goza , primeramente á su 
muy querida Madre la Vir
gen María, después á la Mag
dalena , y á los demás de 
sus amigos.

Articulo XXVI*

EL  dulce Jesús á los qua- 
: renta dias después de su 

Resurrección, se subió al 
Cielo con grandísima gloría 
en presencia de sus discípu
los , que estaban, llenas de 
un gozo inefable y allí 
está sentado á la diestra del 
Padre bendito- en los siglo* 
dé los siglos.. Amen.

D a *
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continente. Haz que sea hom- 

J)espnes de la Meditación bre conforme á tu corazón. 
podrás decir estas, ó otras Encomiendote á los misera-

p alatir as' semejantes*-
* '

O Hijo de Dios vivo,H i
jo de la Virgen María, 

dulcísimo Rey de gloria! O 
perla preciosa de la divina

bles pecadores!" A yuda, Se
ñor, á todos los fieles vivos, 
y  difuntos. Amen.

O si después de cada A rti
culo te da gusto añadir ,

nobleza que da v id a! O  flor rumiar las palabras, que se
del valor humano , queja- 
más se marchita! Sol res
plandeciente de justicia. O 
Paraysa de deley tes, dulzu
ra de mi corazón , vida de: 
mi alma Jesu-Christo, tu tanto 
me has amado, tu por tu in
mensa caridad hiciste por 
mi esto, ó estas cosas , su
friste por mi con grande hu- dad , fidelidad , y caridad 
mildad , paciencia ,_y beníg- que ha usado conmigo. O

siguen , lo podrás 
hacer.

DE sele, alabanza eterna '̂ 
y hacimiento de gra-, 

cias á Jesu-Christo Hijo de r 
Dios vivo nuestro muy ama
do Redemptor. Sin duda, que 
es del todo inmensa la pie-1

nidad estas cosas. Qué es lo  
que yo te podré dar en re
torno ? Adorote * alabóte* 
glorificóte , bendigote , y  
doyte gracias como puedo. 
A ve misericordia de mi, ave

si me limpiase, o alumbrase 
perfectamente! O si del todo 
me inflamase en su amor, y 
hiciese que en todas las co
sas le agradase. Hagase en 
m i, y de mi su muy agra
dable voluntad.misericordia de m i, que soy 

una obra pobre de tus ma
nos. Por tu bondad, por es- O podrás también saludar .
ta tu piedad borra todos mis 
pecados. Mortifica en m i, y 
quita de . mi todo lo que te 
desagrada. Concederne que 
sea conforme á tí , y que con 
toda diligencia , según mi 
posibilidad * imite todas tu» 
virtudes. Haz que sea de
veras humilde, resignado, y  Amen.

asi á Jesu-Christo.
! 1 }

DIOS te salve dulce Je- 3 
sus , Esposo florido* • 

Hijo de Dios vivo. T u  ere*, 
mi lu z , mi Dios , y  mi-eter-f 
no bien. Seate dada gloria 
en los siglos de los siglos*

T E S-

Vt-
r



T E S C A
DEL DIVINO  AMOR.

DULCE CONSIDERACION DE LA
grandeza dé Dios, y de nuestra propria vi
leza : y juntamente de la Jidelidad de Dios, 

y de nuestra propria infidelidad.

MI Dios es Rey de los
siglos, y Señor dé su

ma iVlagestad ,  de suma ri
queza , nobleza, y excelen
cia : es altísimo , incompre
hensible, todo poderoso, y 
eterno. Crió de nada el Cíe
lo , y la tierra, y todas las 
demás cosas ; y criadas las 
conserva, rige , y govierna 
sin trabajo ninguno. Mora en 
una luz inaccesible, y con 
todo eso adonde quiera está 
presente , y está todo , y 
hinche invisiblemente este 
mundo visible. Ve todas las 
cosas muy claramente, y aun 
los mismos pensamientos del 
corazón , y  aun todas las in
tenciones, y afeólos, (i)  Co
noce perfeórisimamente todas 
lis  cosas pasadas, presentes, 
y  por venir. N o tiene fin su 
grandeza, su sabiduría , su

P» _* _
( 0  Psalm. 1 4 4 . (z )  j .

dignidad , y  g lo ria , él es 
sumamente santo , suma-, 
mente hermoso , suma
mente suave , sumamen
te bueno , clemente, pia
doso, y misericordioso. E l  
es bendito, loable, glorioso,- 
y  sobreensalzado en los si-: 
glosas) Mas yo soy un gusa
nillo vilísimo ,  un pecador 
que no merezco que la tier-i 
ra me sustente. Soy polvo, 
y  ceniza, pobre, y  necesi
tada , flaco , y miserable. 
Nada puedo, nada tengo, y 
nada soy de mi cosecha. O 
quien es é l, y quien soy yo!

Mi Dios siempre fue fiel: 
en su eternidad me amó pu- 
risimamente. Por su gracio
sa'piedad me hizo criatura 
racional, adornando mi a l
ma con su nobilísima, y her
mosísima imagen. Quiso que

na-
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naciese en su santa Iglesia, diferentes medios! y bayienr 
y di órne fe reóia y  christiana. dome por su graciacony^r- 
O espantosa , ó amorosa mi- tido á sí clementisi mámente, 
sericordia, y que amorosa- me perdonó mis pecados,-que 
mente merece ser considera- eran innumerables, y grávi
da! Aquel soberano Dios pe- simos. Y  aun dando de ojos 
netrado, y  vencido de una cada dia muchas veces, mi- 
dulzura inefable de caridad, sericordiosamente me levan- 
recibió mi naturaleza , y se -,ta, y quando buelvo á él,
hizo hombre : mi Dios se hi
zo mi hermano , porque yo 
no fuese desechado de la he
rencia del Cielo, y me con
denase eternamente , traba
jando treinta y tres años en 
este mundo: con grandísimo 
cuidado puso en execucion

.y conozco mi culpa, me reci
be , limpia , y sana benigni- 
simamente. E l sin cesar ja- 

.másme enseña, guia, y ayu- 

.da, y me guarda como á las 
niñas de sus ojos. Dióme por 
madre, por abogada, por con
soladora , y ayudadora á su

mi salud, y remedio. Por mi .dulcísima Madre. Ultra de es- 
causa derramó su preciosisi- to , tiene encomendada la 
ma sangre hasta no quedarle guarda de mi persona i  un 
gota. Con paciencia , y de Principe nobilísimo, y Angel 
buena gana sufrió por nji suyo. Tanto cuidado tiene de 
injurias , denuestos, y baldo- .mi, como si yo solo estuvie- 
nes , tormentos terribles , y  raen el mundo. Tiene un muy 
la afrentosa muerte de la encendido deseo de mi salud,
Cruz. Tan especialmente hi
zo , y padeció por mi todas 
aquellas cosas, como si yo 
solo huviera de ser redimi-

,y remedio, y desea, y procu
ra convertir en mi bien todas 
las cosas, asi prosperas, co
mo adversas. Nada se le oí

do. A s i , pues, asi me redi- vida de todo lo que con su 
mió mi amable Señor. A si ayuda hago , hablo , oygo, 
me restauró la felicidad , y leo , medito, oro ,  y deseo 
bienaventuranza que yo ha- santamente á gloria suya: y 
via perdido. O cómo me amó, aun no deja perder el mas mi-
haviendole yo buelto el ros
tro ; y  .ofendiéndolo aétual- 
-mente,,me sufrió mucho tiem- 
.po, y con mucha paciencia, 
-llamándome mientras á sí por

nimo pensamiento bueno qup 
procede de la buena volun
tad , antes me guarda toda? 
estas cosas en sí fidelisima- 
jmente , aunque yo las haga

con
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con mucha imperfección , y 
no como estoy obligado. So
beranamente mantiene, con
suela , y recrea mi alma con 
su gracia, y  visita, y con el 

■ excelentísimo Sacramento del 
Altar: y asimismo le da á mi 

icuerpo las cosas necesarias. 
Hame hecho, y cada día., y 
cada momento me hace innu
merables b ie n e s y  me mues
tra una benevolencia inefa
ble. Finalmente él me ha pro
metido sa lucid isimo,deley to- 
sisimo, y gloriosísimo Reyno, 
y  allí quiere que perpetua
mente me alegre con el deley- 
te y posesión de sí mismo. Pa
dece que sin mi no quiere ser 
bienaventurado, si yo quiero 
servirle, y  perseverar en su 
:amor. Nunca madre ninguna 
'amó á su único hijo tan tier
namente , quanto él me ama. 
-Es dulcísimo , ardentísimo, 
inmenso, y  realmente dema
siado el amor que me tiene. 
Mas ay, que dando yo per
versamente mal por bien , le 
fu i, y le soy siempre infiel, 
é ingrato.' Porque por diver
sos caminos impido en mi su 
gracia, y destruyo sus dones. 
p  quan grande es la fidelidad 
íjue él guarda conmigo , y 
quan grande la infidelidad 
que yo guardo con él.

Mu y justo es por cierto que 
yo de aqui adelanté me suje

te á mi Señor, y  que lo reve
rencie , y respete, y que lo 
ame de todo corazón, y qel 
todo me desprecie siempre, y 
me resigne : justo es , que 
delante de aquel Señor, que 
en donde quiera me está pre
sente , y delante de sus santos 
Angeles viva yo casta, ino
cente , y puramente. E l ten
ga por bien de hacerme este 
beneficio á gloria eterna de 
su nombre. Amen.

Juan Rusbrocbio dice'. ■

ES de tanto gusto,y de tan
to provecho la amorosa 

consideración de la grandeza 
de Dios, y de la fidelidad que 
guarda con nosotros, y  asi
mismo la de nuestra bajeza, é 
infidelidad que guardamos 
con é l , que me -espanta gran
demente de que jamás la po
damos olvidar. N o hay por 
cierto otro exerciclo ( que yo 
sepa ) mas provechoso para 
llegar á la verdadera humil
dad , y resignación. Y  si aca* 
’so por este exercicio no lle
garemos en e-sita vida á mo
rir del todo á nuestros vi
cios , y á despreciarnos per- 
fieramente á nosotros mis
m o s, con todo eso no lo 
ilavemos de ■ - d e ja r p o r 
que él mismo onos tralie- 
rá siempre muy gran-preve-
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cho. C opo él , y  con la gra- ra llegar á Dios , y  por
cia de Dis realmente apro

vecharemos en la verdadera 
caridad, y asi nos haremos 
mas aptos, y nos inclinaremos 
mas á tenernos en poco , y re
signarnos. Porque la caridad 
es madre de la humildad. 
De aqui es , que el que de
sease ser perfectamente hu
milde , ha de aprender á 
amar á Dios perfectamente. 
Quanto mas crece en noso
tros el amor de D io s , ó la 
verdadera caridad , tanto 
mas crece el desprecio , y 
el santo abatimiento con que 
delante de la divina M a- 
gestad nos despreciamos, y 
humillamos. Si el excelen
tísimo fervor de la divina 
caridad ocupase lo intimo 
de nuestra alma , con faci
lidad nos persuadiríamos á 
que jamás ninguno nos pue
de despreciar , y  afligir 
mucho , aunque pudiésemos 
sufrir quanto sufrieron to
das las criaturas. Con mu
cha razón se llama la ca
ridad reyna de las virtu
des. Cosa es por cierto 
muy excelente exercitarse 
por amor de Dios en todas 
las virtudes , pero muy mas 
ilustre cosa es el exercicio 
del amor de Dios. Porque 
•íi amor es un camino muy 
breve , y compendioso pa-

eso por la mayor parte se 
hacen mas devotos , y d 
mayores afectos los que se 
exercitan en el amor , que 
los que se exercitan en las 
virtudes, ó sus aftos. Ade
más que con gran facilidad 
se perdonan, y limpian todas 
las culpas veniales de los 
que están resignados en Dios, 
y unidos con él por amor. 
Digo , pues , que el amor, 
y  el recogimiento interior 
en semejantes hombres con
suma , y abrasa todos los 
dcfe£tos en que caen en es
te valle de miserias $ por
que sus virtudes ? y bue
nas obras son innumera
bles.

S  U A  F E  C O N S I D E -  
racion de los bienes, y gozos 

del Parayso celes
tial.

t 7 L  Parayso, es mí Patria 
JC/ celestial, Patria dulce, 
y amable , verdadera , y 
sola Patria. Allí está todo 
el bien. AUi se manifiesta 
claramente á sí misma la 
gloriosa, resplandeciente, y 
siempre sosegada Trinidad á 
todos los bienaventurados. 
Pues mas vale alli un dia, 
que millares de dias de este 
siglo.

Nna E l

tu



466 T e sea del
El Parayso es una tier

ra de promisión , y una re
gión de inmortalidad , re
gión de claridad inmensa. 
Alli está la  fuente de la vi
da , y la luz eterna. A lli 
Dios, que es luz no criada, 
y sumamente serena , y  de
ley table, alumbra amorosa
mente á sus Santos. A lli 
atrahe á si dulcisimamente 
todo afedto , y amor , á to
dos los hinche, y harta bien
aventuradamente de si mis
mo , y en todos es todas las 
cosas. ■

E l Parayso es un cam
po de perpetuos deleytes. 
Alli hay siempre una muy 
deleytosa Primavera , y  un 
Verano muy agradable. A lli 
huele suavisimamente el in
estimable Cinamomo , y  el 
Balsamo. A lli duran per
petuamente las rosas , los 
lillos, y todo linage de flo
res , sin marchitarse jamás. 
Alli están en su punto to
das. las cosas que pueden 
dar gusto al corazón huma
no. El mas menudo grano 
de aquel campo excede sin 
duda infinitamente á todo 
lo que en este mundo parece 
hermoso , dulce, alegre, y 
amable.

Parayso es el glorioso

divino amor.
Reyno de los Cielos. A lli 
está aquel premio excelente, 
que ni ojos lo. vieron , ni 
oidos lo oyeron, ni cabe en 
el corazón del hombre. (1) 
A lli hay un verdadero, cum
plido, y, continuo gozo sin 
fin. A lli suena siempre voz 
de regocijo, y  dulce Allelu- 
ya : A lli se oye una meló- ; 
día inefable de cantares ,  y ! 
órganos , y  es fiesta perpe
tua. A lli alaban á Dios los 
bienaventurados en los si
glos délos siglos. A llí hay 
una abundancia de todo li
naje de riquezas , y, deley
tes.

En el Parayso hay paz 
sin turbación ninguna , la 
qual sobrepuja todo sentido, 
y un descanso bienaventu
rado que excede á todo en
tendimiento. A lli todos los 
santos beben de continuo 
del rio impetuoso de los di
vinos deleytes , y por la 
grande abundancia que hay 
de ellos se derriten dulcisi- 
-mamente en Dios , porque 
están enriquecidos con la 
clara , y perpetua contem
plación de su rostro suave.

En la celestial Jerusalén 
todos los Ciudadanos aman 
ardentisímamente al Padre, 
y al Hijo , y al Espíritu San

to,
 ̂ JiJ í . Cor* 1 ,



Tesca del divino amor', 46?
to , un Dios sumamente de- y  gloria que tienen. Todos 
seable : y  conforme á su de- se gozan alli con una juven- 
seo gozan siempre de sus tud florida: todos son hijos 
dulcísimos abrazos. Están de Dios, y excelentes, é in-
perfeétamente unidos con 
Dios , y venturosamente 
absortos en él , y gustan 
cumplidisimamente de su 
bondad, y dulzura no cria
da, Poseen á Dios dentro de 
s i, y Dios los posee á ellos 
amorosamente.

Muy dulce cosa es vivir, 
y conversar en aquella so
berana Ciudad de Dios con 
Jesu-Christo Señor nuestro, 
y con su Madre Santísima 
la Virgen Maria. Dulce co-> 
sa es tener compañía eter
na con aquellos amables, y 
resplandecientes Angeles, 
Muy dulce cosa es la hu
mildad , la concordia , y 
la caridad que todos los 
bienaventurados tienen en
tre si. • O quan graciosa, 
quan alegre , y quan gran
de es aquella celestial fami
lia de Dios!

Muy abundante es la 
bienaventuranza de los San
tos en el lucidísimo templo, 
y  admirable casa del Señor. 
Totalmente es incomprehen
sible la caridad , la hermo
sura , la honestidad, la ale
gría , el poder , la riqueza,

mortales Reyes , y  Rey- 
nas.

E l benignísimo Jesús, por 
su piedad, y misericordia in
mensa , tenga por bien de ad
mitir á esté pobre , y mise
rable en aquella celestial he
rencia , pues me compró con 
su preciosa Sangre, y con su 
muerte que da v id a: el sea 
servido de llevarme consigo 
mismo , que es sumo é in- 
comutable bien mió. Amen.

San Agustín dice.

E A  ,  suspiremos ,  y del 
suspiro gimamos : (1) 

nuestra alma se abrase con 
el deseo de aquella bienaven
turada vista , y santa paz. 
Empero qué somos nosotros 
para recibir tanto bien ? So
mos mortales desechados, 
gente vil , tierra, y  ceniza. 
Mas por ventura en tan po
co tiene Dios al hombre, por 
quien quiso que su Hijo encar
nase , y muriese % Pongamos 
los ojos en el juicio del amor. 
Tenemos la muerte de Chris- 
to , y tenemos su Sangre: 
pues anímese la flaqueza 

Nnn 2 hu-
£r) Snp, Psalm, 148. Con. i .
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humana , y  no desespere, . - ,
no tiemble , no se despida, P A L A B R A S  M U T
ni díga : N o  estaré allí. 
I)ios mismo es el que lo 
prometió , y  él mismo vi
no á  prometerlo, él se mos
tró á los hombres, vino á 
recibir nuestra muerte , y  á 
prometernos su vida. E l  
nos prometió que alli esta
ríamos , de adonde él vino, 
y  dice : P ad re, quiero que 
adonde yo esto y , estén ellos 
conmigo. Tanto fue el amor 
que precedió , y tan benig
na la promesa. O hombre 
mortal, qué te ha prometido 
Dios1? Que has de vivir con 
él eternamente. No lo crees'? 
Cree, cree. Mas es lo que 
hizo , que lo que prometió. 
Qué hizo ? Murió por ti. 
Qué prometió ? Que vivas 
con él. Mas increíble es 
que muriese el eterno, que 
no que viva el mortal 
eternamente. Ya tenemos 
lo que es increíble : es
peremos , p u es, amemos, y 
deseemos , para que sin fin 
nos gocemos , quando vi
niere lo que ahora creemos, 
y  no vemos.

amorosas , que encomenda
das á la memoria , y ru
miadas devotamente , sua

vemente juntan el alma 
con Dios.

EL  dulce ,  y amable Je-* 
sus me está presente, 

obligado estoy á traher siem
pre los ojos puestos en él con 
am or, y reverencia.

O  si me lavase con su 
preciosa Sangre, y  me lim
piase , y sanase perfecta
mente , y me alumbrase 
con el resplandor de su gra
cia!

O  si hiriese intimamente 
mi corazón, y lo ablandase 
del todo, y lo embriagase con 
la sabrosa caridad! .

O  si yo todo ardiese, 
todo me abrasase , y der
ritiese en el fuego de su 
amor!

Pido , deseo, y apetez
co que acpiel Rey celestial 
que no se desprecia de ser 
Esposo de mi alma , sea 
también servido de darme, 
que le agrade. Amen.

O T R A S.
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J Esus es la dulzura
del corazón , de la verdad la fuente , 

lumbre del alma pura, 
gozo y y deseo excede. grandemente.

E s mi Jesús sereno 
mas que el Sol, y que el balsamo suave, 
mas que todo lo bueno, 
y que lo dulce, amable, y mejor sabe. 

E s neffiar escogido
al corazón , d la boca miel pura, 
cantar dulce al oido,

. mi buen Jesús, Angélica hermosura. , 
Muy bueno , y excelente ; ■ . 

es amar á Jesús , sin. buscar cosa, i 
y  morir totalmente 
á mi , y vivir en él como su esposa. 

M i Jesús me enamora, 
y su olor me recrea , y se enflaquece 
por él mi alma ahora, 
él basta á quien lo ama y y lo merece. 

O incendio venturoso , 
deseo ardiente , con el qual yo vivol 
refrigerio sabroso 
es el amar el Hijo, de D io s vivo.

: Arde muy dulcemente
este amor , lo que espanta engolosina, 
quan deleytosamente 
sabe , y deleyta , que es cosa divina. 

Quan frescas. , y agradables, 
dulces son, y lucidas grandemente,  
de Jesús las amables  ̂. ,
llagas , él sea loado eternamente.

-í'
- ■ ¡ \

O T R A S
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O T R  A  S
reverencio , y  beso otra vez 
esta sabrosa lla g a , y aquí 
pido un ardor de divina ca-

H umildemente ,  y con la ridad que jamás se apague 
devoción que puedo, para agradar á Dios, 

beso la llaga  de color de O  si el dulce Jesús es-, 
rosa del pie derecho de Je- culpiese en mi corazón sus 
su-Christo , y aquí pido excelentísimas llagas ! O si 
cumplido perdón de mis pe-* con ellas me purificase to
cados , para agradar al Se- d o , y  totalmente me encen- 
ñor. diese , y  embriagase con su

Humildemente, y con la amor! Ojalá me concediese 
devoción que puedo besó la se , que morase santamente 
llaga de color de rosa del. pie en las mismas bienaventu- 
izquierdo de Jesu-Christo; radas llagas, y  siempre es- 
y  aqui pido, verdadera , y  -faría seguro ae las asechan-* 
perfeda inocencia , para zas del enemigo. Amen, 
agradar al Señor.

Humildemente, y con la O T R A S ,
devoción que puedo beso la-
la florida llaga de la mano TEsus es piadoso, ciernen* 
derecha de ’Jesu-Christo : y  J te , y benigno Señor Dios 
aqui pido el ornamento de las mió, 
santas virtudes, para agradar Jesús es mi esperanza, mi 
al Señor. acogida , y mi salud.

Humildemente y y con la:' ■ Jestjs es todo hermoso, y 
devoción que puedo beso lá-‘ florido, y  todo amable, y de- 
florida llaga de la mano' iz- ' seable, ‘ ■
quierda de Jesu-Christo : y  Jesús es mUy querido de 
aqui pido lumbre interior, mi alma , mi muco ama-, 
para agradar al Señor. ' do , y  mi verdadero conso- 

Humildemente, y con la lador. 
devoción que puedo beso Jesús es mi amor , mí 
la  llaga amorosa del sagra- gozo , y mis regalos, y ri-* 
do costado de Jesu-Christo, quezas,
O  puerta resplandeciente del Jesús es mi luz muy res- 
Parayso, ó recamara de ad- plandeciente , mi luz muy 
mírabíe olor , ó fuente de graciosa , y  muy deleyta- 
toda suavidad! Y o saludo, ble.

Je-



Jesús es sereno, y quie- huerto florido de grandísimo 
to , medio dia , estancia contento lleno de celestiales 
alegre , y segura , y mi paz deley tes* 
suave. < María es la mas bella,

Jesús es sabroso Rey dé la mas pura , y la de mas 
g lo ria , dulzura de mi cora- valor de todos. Toda es 
zon , y vida de mi alma* hermosa , y  suave i toda se-

Tese a del_ di vinb amor. q p  i

Jesús es mi lucidísimo 
Sol de justicia,Parayso muy 
fresco , sumo , y  perpetuo 
bien mió. A_ él sea dada 
gloria en los siglos de los si
glos. Amen.

O T R A S .
f . : . ' ' - ' , ’ X '

Dios es abysmo clarísi
mo , muy alegre , y  

muy dele.ytosó* . 
l E l es sumamente hérmóf- 
so , sumamente suave, y su
mamente amable. .

Su caridad , su; dulzura, 
su piedad , y benignidad 
es inmensa é imeomprehen- 
sible. /

A  él sea dada alabanza, 
honra , y gloria en los siglos 
eternos. Amen.

O T R A S .

Afavíllosamente alegra 
I V A  d sus siervos la gra
ciosa Virgen María Madre 
de Oios , Reyna del Cielo, 
gloriosa Señora del mundo. 
Ella es muy resplandeciente 
aurora de alegría : ella es

tena, y amable.
■ Maria es mas clara •, y  
resplandeciente que el. Sol, 
-alumbra amorosamente á los 
hijos de gracia. Con su agra
dable olor hace grande ven 
taja á la myrrha , al in
cienso y y al balsamo : ex
cede á las violetas, y lös li- 
liós, y rosas.

María es mí madre, ver
daderamente mansa , y  pia
dosa , ,de . veras clemente, 
y, benignas. Ella és mi ama
do refugio, mi especial ayu
dadora , y consoladora dul
císima en todas mis nece
sidades. A  ella sea da
da honra en i los siglos; 
Amen.

E l exercício del amor es 
excelentísimo , y Utilísimo, 
sin el qual ninguno puede 
fácilmente’ llegar á la ver
dadera mortificación , y re
signación de si mismo.

EXER-



ro. Dios os salve , Dios 
EX ER CICIO S B R E F E S  os salve resplandecientes 11a- 

de oraciones de- gas del Rey eterno. Dios
votas.. te salve sabroso corazón de

-  mi amador , herido por mi:

4p3 Tesca del divino amor.

O Piadoso , ó clemente, ruegote que me seas mi con- 
ó benigno Redemptor, suelo , y defensa , ahora 

ó esperanza mia refugio y en la horade mi muerte, 
mió , y  salud mia., ó con- Amen, 
solador mió , y fortaleza O  Señor, mortifica en 
mia! Dios mió , buen Je* mi todo v ic io , toda afición 
sus, ave misericordia de mí, desordenada. Haz que se* 
ave misericordia de mí po.- de veras humilde, resignado, 
bre y,y necesitado. Ayu*- y continente : haz que sea 
dame , .que soy enfermo.  ̂ hombre'conforme á tu co- 
y, -flaco. Apiádate de es- razón. Ves aquí me dejo 
te vilísimo pecador. Y o  todo á tu beneplácito. Ha- 
ingrato , y sucio me pongo gase en mi , y de mi aho- 
en el mas bajo lugar de tor ra , y  para siempre tu muy 
dos los hombres , :y  , aun agradable voluntad. Y o me 
•de todas las criaturas : pues ofrezco por tu amor ,  y por 
no merezco, que la tierra me mis pecados á sufrir- quan- 
sustente. E a , Christo Jesús, to quisieres. Esfuérzame 
-lavame con tu preciosa San- con tu gracia , porque de 
gre, borra. rodos mis peca- mi cosecha no puedo ni soy 
dos. Limpíame y  sanante, nada. Deseo con sincera 
y santifícame perfectamente, caridad amar á todos los 
Responde , paga , y suple hombres, y los amo. Dales 
por mi cumplidisimamente. Señor tu bendición , y haz 
Restituyeme la santa ino-r bien á todos los que algundia 
cencía que me diste en el me afligieron , y molestaron, 
bautismo. Enséñame, alum- O amado mío, que quiero yo 
brame , y guíame en todas fuera de ti V T u  bastas pa
to is cosas , para que siem- ra mi , y yo renuncio todas 
pre cumpla tu voluntad, las cosas fuera de ti. Hie* 
Mi Jesús , yo  deseo tener re , te ruego , hiere Señor 
el alma fixa en tus floridas mió con tu amor mi cora- 
llagas : por ellas te doy gra- zon. Concédeme que te ame 
cías , y las saludo , y  ado- purisima,y ardentisimamente*
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Suplicóte, que me enciendas, pecadores , ruega por todos
que me abrases, y  me derri- ios fieles vivos, y  difuntos, 
tas todo. Encomiéndete el fin Amen.
de mi vida , encomiendote 
á los miserables pecadores. 
Ayuda á todos los fieles vi
vos, y difuntos. Amen.

A  la Santísima Virgen 
M a ría .

O M aria, Virgen gracio
sa, Virgen suave y her

mosa ! O clemente, ó piado
sa , ó dulce M adre, ave mi
sericordia de este tu pobre. 
Tu eres mi esperanza , mi 
refugio, y mi consoladora. 
Yo te saludo, reverencio, y 
pido favor. Dios te salve es
trella que resplandece her- 
mosisimarnente , rosa muy 
graciosa , blanca azucena de 
,1a Trinidad. Tu bendita pa
riste al Hijo de Dios , y le 
diste leche de tus pechos vir
ginales. T u  valor , y exce
lencia es del todo inefable. 
E a , Señora, alcánzame per- 
don cumplido, y gracia san
ta. Guiante, ayúdame, y de
fiéndeme en todas mis cosas. 
Muéstrame por donde, y co
itilo tengo de caminar. Ense- 
; ñame humildad , paciencia, 
-y  verdadera caridad, para 

que sea hombre conforme al 
-■ corazón de Dios. Encomien- 
- do.te el fin de mi v id a , enco

miendote á  los - miserables 
Tom. ÌII.

A  los Santos.

D ios te salve Aposto!
amado de Dios N . Dios 

te salve Angel santo, Princi
pe noble , mi guarda fiel. 
Dios os salve amables espo
sas de Jesu-ChristolMN.DÍos 
os salve Santos, y Santas de 
D ios, y Angeles bienaven
turados. Doy gracias al Señor 
que os escogió , y os enri
queció con beneficios, y os 
glorificó. Ea, alcanzadme es
ta gracia , que sea hombre 
conforme al corazón de Dios. 
Encomiendoos el fin de mi vi
da : encomiendoos los misera
bles pecadores. Rogad por to
dos los fieles vivos, y difun
tos. Amen.

En la fiesta de qualquier 
Santo.

D ios te salve fresca ñor 
del Cielo , y glorioso 

Ciudadano del Parayso bien
aventurado N . Doy gracias 
al Señor por todos los be
neficios que te hizo. A  él 
glorifico, y á él ofrezco pa
ra mayor aumento de tu go
zo , y gloria el sabroso co
razón de Jesu-Christo ,.teso- 
ro de todo bien, y de toda 
bienaventuranza. E a , alean? 

Ooo
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zame que agrade al Señor, te he ofendido , ruegote que
Encomiendote el fin de mi vi
da. Encomiendote á los mi
serables pecadores. Ruega 
por todos los fieles v ivos, y 
difuntos. Amen.

Quando huvieres de recibir, 
é recibieres el Sacramento de 
la Eucbaristia , levanta el 

espíritu á Dios ,y  dile 
interiormente.

(Iadoso Jesús, quita de mi 
_ todo lo que te desagra
da. Apareja en mi una estan
cia agradable , y deleytosa 
adonde te reciba. Adorna á 
este pobre con tus mereci
mientos , y  virtudes. Hazme 
hombre á medida de tu co
razón. Amen.

O buen Jesús, ó amado mió, 
muy querido mió! ó mi espe
cial amor, dulzura de mi co
razón , y vida de mi alm a! O 
sabrosísimo Jesús, ave mise
ricordia de m i, júntame á ti 
intimamente á gloria de tu 
nombre. Amen.

Qv.ando has caído en algún
pecado, ó defeCto notable, ó 
á la tarde después de hecho el 
examen de la conciencia, ó en 
otro qualquiera tiempo , le 

puedes decir á Jesu- 
. Christo.

AY  Señor mió Jesu-Chris- 
to , pequé, pequé, yo

hayas misericordia de mi- 
ave misericordia de mi, por
que eres piadoso, y clemen
te : propria obra tuya es usar 
siempre de misericordia , y 
perdonar á los que se humi
llan. Conozco mi culpa, y 
pido perdón. Lavante con tu 
sangre purisima. Borra todas 
las manchas en que he caído, 
yo pongo en tus sangrientas 
llagas todos mis pecados, y 
defeétos, y los arrojo en el 
abysmo de tu misericordia: 
esperando, y confiando en 
tu bondad inmensa. Respon
de , y  paga por mi entera
mente: con tu ayuda propon
go de enmendarme. Renun
cio mi propria voluntad , y 
mi proprio gusto: renuncio 
todo pecado , y desorden, 
esfuérzame, y remediante Se
ñor , y Dios mió.

Ofrenda por los pecados.

O Padre celestial , para 
cumplida enmienda, pa

g a , y satisfacción por todos 
mis pecados, y  negligencias, 
y  por los pecados de todo 
el mundo , te ofrezco á tu 
muy amado Hijo Jesu-Chris- 
to Señor nuestro. Ofrezcote 
su santa vida, pasión, y muer
te. Ofrezcote Sus trabajos, fa- 
tigas, y  tormentos, y su pre

cio-
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closa sangre. Ofrezcote los Esta corona espiritual com*
merecimientos de la gloriosi- puesta de graciosas, y ange- 
sima Virgen M aria, y de to- licas flores se la puedes ofre- 
dos tus Santos. A ve mísericor- cer á la gloriosa Virgen Ma- 
dia de m i, ave misericordia ria en señal del Purísimo
de m i, por amor de tu unigé
nito Hijo. Encomiendote á 
los miserables pecadores. 
Ayuda á todos los fieles vi
vos , y difuntos. Amen.

Rosario breve.

Dicha una vez la oración 
del Padre nuestro, aña

dirás diez Ave M arías, y por 
conclusión las oraciones que 
se siguen.
_ Piadoso Jesús, ave mise

ricordia de m i: suave Ma
ría, ave misericordia de mi. 
Quitad de mi todo lo que 
ofende vuestros soberanos 
ojos. En vuestro favor me 
encomiendo ahora, y en la 
hora de mi muerte. Ves aqui, 
Señor m ío, me resigno to
do en tu beneplácito. Cúm
plase en m i, y  de mi tu muy 
agradable voluntad. Hazme 
hombre conforme á tu cora
zón. Amen.

O  buen Jesús, ó dulce Je
sús , por tu amarga pasión, 
y  muerte, da á los vivos per- 
don y gracia, y á los difun
tos descanso , y luz eterna. 
Amen.

amor; porque á e lla , y á su 
Hijo le es muy agradable, si 
se reza con devoción.

S I G U E N S E  S E I S  
Psaimos de admirable sua

vidad , y virtud.

PAra que el alma Christia
n a , y religiosa tuviese á 

mano algún breve exercicio 
de Psaimos sagrados en que 
se ocupase, se sacaron mu
chos versos de diferentes 
partes del Psalterio de David, 
que parecían mover el cora
zón devoto á alabanza , y 
amor de D ios, de los quales 
se ordenaron estos seis Psai
mos. Qualquiera que con al
ma sencilla, humilde, y aten
ta quisiere leerlos, ó rumiar
los , hallará en ellos lu z, y 
consuelo espiritual , y muy 
mucho fruto. Porque los Psai
mos es una música celestial, 
que purifica, y alegra el co
razón , y que acarrea al al
ma todo lo que le es nece
sario para agradar á Dios.

Ooo 2 P S A L
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P S A L M O  I.

SE ñ or ,  misericordia es la que pido,

y grande, porque es grande tu clemenciai 
y  según es, mi D ió s, la muchedumbre (i ) 
de tus misericordias, me perdona 
mi culpa, y mas y mas me limpia de ella.
Lavaráme tu bysopo sacrosanto, 
y yo quedaré lim pio: y s i me lavas, 
mas que ¿a blanca nieve he de ponerme.
D arás á mis orejas alegría: 
gozaránse mis huesos humillados, 
que allá llega la pena que me aflige.
D e sv ía , Señor, tu rostro á mis ofensas, 
y borra totalmente mis maldades, 
de suerte, que jamás te acuerdes de ellas.
Cria en mi un corazón cendrado, y puro, 
y  dentro en mis entrañas me renueva 
un espíritu santo , y levantado, 
que no se tuerza á cosa de esta vida.
T  no apartes de m i, Señor , tu rostro, 
quitándome el amparo que me dabas, 
ni tu sagrado espíritu me quites.
Buelveme tu consuelo saludable, 
y esfuérceme tu espirita divino.
M i D i o s , usa conmigo d ' clemencia, 
porque á voces te llamo cada dia\ (2) 
consuela el alma triste de tu siervo, 
pues en ti solo tengo mi esperanza, :
y eres suave, manso, y amoroso, '
y  muy clemente ¿í los que en ti confian¿
Oye, pues, mi oración, Rey mió, y D ios mió, 
muestra á tu siervo un rostro favorable, 
y  líbrame del mal en que me veo, (3) 
conforme a tu piedad tan propria tuyai 

____ pues
( j) Psalm. f o. yers. 1. (1} Psalm. 83. y . 4. (3) Psalm. f. vers. f- 

Psalm. 30. y . 17,

Breve Psalmodia.



Breve Psalmodía. S4^?
pues pido que me ayudes, no me afrénte, 
ninguno , ni me fa lte mi esperanza.
Dios oyó mi oración, mi Dios me baoidó, 
entre tanto que vivo he de alabaría, ( i )  , . i 
por todos ios caminos que pudiere. £
Seanle mis loores agradables, 
y solo en él tendré yo mi alegría.
A l Padre se dé gloria y y gloria alH ijot , „ 
y al soberano Espíritu divino-. . ;■
según, era al principio, y es. ahora, , , . t ¿ 
y  será siempre en siglos venideros.

P S  A L M O  I I .

CElebra alma al Señor y y mis entrañas 
den á su nombre santo eterna loa*. w  '

Alma y alaba al Señor, y rio te' olvides,, 
de tantos beneficios recibidos.
E l es el que perdona tus pecados, 
él es quienéJana todas tus. dolencias y 
el es quien te ha librado de la muertey 

'áy de 'misericordias fé'rodea./ % , 1  a
- E l es quien cumple y y hinche los deseosy A 
porque aquí suspirabas y y gemios.
Tu juventud pasada él la renuevay 
corno renueva el aguila la suya.
Señor, tengo de amarte, porqué eres , i 
mi fortaleza, adonde estoy cercado'. (3) 
el Señor es mi ale azar y y acogida, 
él que me libra , escudo en mis trabajos: 
mi D io s, mi ayudador y y en quien espero, 
mi amparo, mi defensa saludable, 
y él mismo y sime pierdo, y me recibe'. >'.V 
favor le be de pedir con alabarlo, 
y  asi podré escapar mis enemigos.
Alabar al Señor es cosa ilustre, (4)

. y celebrar tu nombre y y tus proezas,
■ -1 ' i; . >:  ̂ o
(1) Psalm. 6 . 10. Psalm. 103.-3?.  ( 1 )  Psalm. i o í . 1« (3) P?al.'i'7.1, 
(4) Psalm. 5 1 . . ■ • ■ ■ ■ «



■ Breve Psalmodia.
6 altísimo S eñ or, que á todo excedes, 
es estremadá gloria , y cosa honrada.
M i D ios, mi R ey , yo tengo de alabarte, (i)  
tengo de darte gracias de continuo, 
que no cese mi lengua en tus loores, 
alabando tu nombre eternamente.
M uy grande es e l Señor, y  que merece 
eterna gloria , eternas alabanzas', 
no tiene fin ninguno su grandeza.
Suave es Dios á todos, y benigno, (2) 
y sus misericordias la vandera 
llevan en quantas obras tiene hechas.
E l Señor reynará sin que su Reyno ( 3 )  
jam ás corra peligro, ó riesgo alguno. -
T  e l R¿yno de ese Dios á quien. tu adoras,
Sion , será sin f i n , porque es eterno.
A l  Padre, S e .

PS A L M O  I I I .

Ah m a , alaba al Señor, cuya grandeza (4) 
es suma, y s i es posible que se cuente• 

Vestido está de gloria, y de hermosura, 
de luz resplandeciente rodeado. ’ ; v

Con todo el corazón, Señor D ios mió, (S) 
te be de alabar, y . celebrar tu nombre, 
sin que en mi cesé nunca tu alabanza, 
porque es grande conmigo tu clemencia, 
y me has librado de terribles males.
M i amparó te hiciste , y mi acogida: (6) 
quando me vi en trabajos, y aflicciones.
Señor, eres mi D io s, y he de emplearme 
en publicar, tu gloria , y tus loores.
L a  mano, me tu viste, no cayese, (7) 
según tu voluntad me encaminaste,

__________ , ,  ■: 9
.( f)  *• (0 V e rs . 1 9. ( j )  P s a l m .  145'. 10 . P s a l m .  14-6. i .

( 4 )  P s a l m .  t o ? .  1 .  ( f )  P s a l m .  . 8 / .  i z 7 “ ( í )  P s a l m .  i 8 .  i o .  ( 7 )  P s á & n ,  
i « 7 -  » 7 .  P s a l m .  7 » .  1 4 .  w  ■



Breve Psal modia, 4?9
y  con gloria en tu casa meiacogiSte.;- •*»
Fuera de t i qué tengo yo en el Cielo ?
ST be de querer sin ti en la tierra nada!
M i corazón, y carne desfallece 
con solas estas ansias, y deseos:
D ios de mi corazón y mi sola herencia., ■ j
no quiero tener otra eternamente.
Qual el ciervo sediento-i que anhelando ( i)  
desea las aguas, asi el alma mia 
á ti mi D ios sedienta,: y abrasada.
M i corazón te disco pensativo (a) 
mostrándote las ansias que le afligen, 
buscar tengo tu v ista , y tu presencia: 
y  hasta que goce de ella be de buscada.
Juntarme á Dios con un muy fuerte ñudo (3) 
me es lo mejor, y lo que mas me importa. ■ ' 
y  poner en él jarme mi esperanza.
A l Señor de Israel demos loores, (4) 
que él solo es el que hace maravillas, 

y  su glorioso nombre sea bendito 
eternamente, y todo el mundo lleno, 
de su alabanza 1 y gloria sea.
A l Padre , & c.

, i

P S A L M O  I V .

MOstrad con ambas manos la alegría (5) 
todas las gentes, suenen instrumentos  ̂

cantadle al Señor bymnos de viStor ia.
Dadle música á D io s , dadle alabanzas 
á nuestro Hey ,  que es Rey del universo-) , 
y no sed la voz soM la.que cante.
Gustad , y ved quan.dulce, y quansuave (6) 
es el Señordichoso el que en él fia.
Venid, y en e l Señor nos alegremos, (7) 
celebremos con cantos victoriosos

{i)'Psálny. 4 1 .  i ,  • ( i )  P s a l 1 4 .  (.3) Psalm. -¡z.,z%. ( 4 )  P s a l ¡ 7 i -  1 0 . 

( i )  P s a l m .  6*,.  1 .  \6j  P s a l m .  3 3 - p -  ( 7 )  P s a l m .  1 .



Brève Psalmodia.
A nuestro Salvador, y á su presencia 
vamos con alabanzas , y oraciones, 
loémosle con 1?salmos , y motetes.
Porque es Dios gran Señor, y Rey muy grande, 
mayor que quantos Dioses se inventaron. \ , 
Con tem ei alma tengo de alabarte ' \
Señor -¡y he de contar tus maravillas, (i)  : 
E n  '■ dinne alegraré, Dios soberano, 
y  cantaré motetes 4 tu nombre: 
que eres'grande, y tus obras milagrosas. . 
‘T  tu  solo eres D ios : y tu potencia, (2) 
y  tu Reyno es eterno ¡y no se acaba, 
tu señorío á todos comprebende.
Toda el mundo te adore, y glorifique, (3) 
ty-tu nombre-cóñ musica celebre.
Henchirás mi boca de loores, (4) ‘
para que de- continuo alabe , y cante 
tu soberana gloria , y tu grandeza. (5) 
Gozaránse mis labios en tu loa, 
y  mi alma con tu sangre redimida, y, - ..
L a  gloria del Señor dir orimi boca?. (6) vT.u 
y por mi esemplo todas* * las r criaturas y. 
alabarán su nombre eternamente, t - -{ - 
A l P adre, S e .

P S  A  L M  O  V.

ALnia , alaba a l Señor, be de alabdrlé..
toda mi v id a , y mientras ser tuviere^

He de glorificarte Señor mio, (8) 
celebrando tu g lò r ia , y tit‘ grandeza"

Porque me- has amparado defendido. - . y
v!T rió■ disiériugar dRiî Se alegrasen • 
con. mi calamidad mis enemigos.
Voces te d i, Señor  ̂ pidiendo ayuda, '

— -(-i-)-Esalm—s...j.. E X  Pialpi- 8ü ._i o .. Psalm. 1^4. A.  (?) Psalm. S f .  4»
• { 4 ) 'tPsalm. 7 0 .1 0 .  ( ; )  V tìrs. i í ,  (6) **'

(8) Psalm. 1 9 .  i * .  •. : \ " . y . ; .. . c, ; . 1 ....



B r e v e  P s a l m o d i a .
mi enfermedad sanaste,  y me libraste
de las terribles penas en que estaba, 
con gran peligro de perder la vida', 
y  aun de la sepultura me has sacado.
Dadle alabanza á D ios con inefable (i) 
gozo , los moradores, de la tierra : 
servidle muy alegres, y gotosos,
Entrad con regocijo en su presencia.
Load su nombre, porque es Dios suave, (a) 
y  su misericordia siempre dura, 
y su palabra es firme , y jamás falta. - 
Llegaos'á él que con su lux divina (3) 
seréis en las tinieblas alumbrados: 
y  en medio de trabajos infernales 
sin quedar afrentados, ni corridos, 
os dará su favor al mejor tiempo.
Dios es mi luz que suele en la tinieblas '(4) 
de mis tribulaciones' ser mi amparo, 
á quien be de temer con tal ayudad 
Dios defiende mi vida , qué hay que tema‘i 
D ioses mi fortaleza, él es mi gloria, (5) 
y  el mismo Dios mi Salvador se ha becbo. 
Mejor se fia  de Dios , que de los hombres, 
mejor se espera en él , que no en los Reyes, 
Espere pues en ti quien te conoce, (6) 
que jamás desamparas á ninguno 
que busca tu favor , y que le ayudes.
Creo qué alia en la tierra de los vivos (f)  
veré los bienes que el Señor me tiene.
A l Padre , & c.

P  S  A  L  M  O  V I .

A  Legre estoy con nuevas que me han dado, (8) 
que hemos de ir á la casa soberana 

de Dios , y  á aquel palacio eterno, y santo.______ _- Ppp __O
. ( 1 )  P s a l .  5 9 . 1 ,  ( 2 )  V e r s . t f .  ( 1 )  P s a l . j j . í ,  (4) 1 6 . 1 .  (y) P s a l .  1 1 7 . 1 . 4 *  
( ? )  V e i s .  8 .  P m l ,  p .  1 1 .  £ 8)  P s a l .  1 6 ,  to. (? )  P s a l .  m .  * •  ,



Breve Psaltn’odia.
0  quan amables, Dios de los poderes, [i} ' 
son aquesas moradas de tu gloria'.
M i alma desfallece deseando ■ •
verse en esos palacios y zaguanes; -»
M i corazón, y carne se alegraron 
en mi Señor , y  Dios eterno, y vivo.
P or D ios, que es fuente viva está, sedienta (a) 
mi alm a: ó quando tiene de acabarse. 
este destierro triste , y miserable, s '•
y  me veré mi D ios en tu presencia l 
Ufi beneficio tengo á Dios pedido, (3) 
be lo de procurar quanto pudiere, 
que me deje morar toda mi vida 
allá en su casa santa, adonde vea 
los regalos divinos que alli tiene, 
y  visite su Templo sacrosanto.
S eñ or, amé el adorno de tu casa (4) 
de ese glorioso Templo , y tu morada, 
ó quan dichosos son los que en él moran, 
que tienen de alabarte eternamente!
Serán de la abundancia enriquecidos ,(■ §) 
que se baila en tu casa de riquezas: 
y  en tus deleytes santos abrevados.
Por que en ti está la fuente de la vida: 
y con ‘ los rayos de tu luz verémos 
la luz resplandeciente de tu rostro.
0  quan grande e s , Señor, la muchedumbre (6) 
de dulzura, que tienes escondida, 
que darás algún dia á quien te teme\
Entonces con tu vista soberana (?) 
me henchirás de gozo, y de alegría 
porque en tu mano diestra está un tesoro (8) 
de deleytes sin fin : y verme he harto, 
mi D io s , quando te viere cara á cara.
Mejor es un dia solo de tu casa, (9)



.Breve Psalmodia, 483
que mil muy venturosos fuera de ella.
Hínchenos de clemencia a la mañana, (1) 
quando nos amanezca aquel eterno 
d ía , en que nos gocemos, y alegremos 
perpetuamente , sin tristeza alguna.
Alabad al Señor ¡pueblos, y gentes 
ninguno fa lte , ni G entil, ni Hebreo, 
porque en efeffio vemos que ba mostrado 
D ios su misericordia con nosotros.
T  que es cierto, y fiel en sus promesas 
eternamente ¡y  sin que jamás falte.
A l  podré se de gloria,

A L  F I N  D E  C A D A
Psalmo puedes añadir 

estas palabras.

DA D  Señor á los vi
vos perdón , y  gra

cia : y  á los fieles difun
tos descanso , y luz eterna, ' 
Amen, '

SU SP IR O S AM OROSOS  
sacados de ¿os esser eidos de 

la bienaventurada Virgen 
Santa Gertrudis.

O Mi amado Jesus, quan
do mi cuerpo ( permi

tiéndolo tu ) se convertirá 
en polvo , y mi alma bol- 
verá á t i , que eres su princi
pio?

Quando dormiré, y des- 1

cansaré en ti , ó paz mía 
dulcisima , para que clara
mente contemple tu inefable 
gloria?

Quando soplará en mi 
perfectamente el olor de tu 
sabrosa Divinidad , y ama
necerá aquel dia eterno en- 
que te vea claramente ? O 
quan bueno es amado mió, 
verte claramente, tenerte, y 
poseerte eternamente?

E a , concédeme que aca
be dichosamente esta mise
rable vida en tu gracia , y  
amistad.

Quando saliere mi alma 
de esta vida, échala tu ben
dición , y embuelve mi 
muerte en la tuya ûe da 
vida, la qual es muy ama
do conciérto , y muy firmo 
paCto de mi reconciliación,

Embia entonces á la Vir- 
Ppp 2 gen

(1) Psal. 8í . 17,
m ir



4§4 Breve
en María tu muy amable 
adre, y  m i fiel ayudadora, 

estrella excelente de la mar: 
para que en viendo esa ilus
tre , y resplandeciente auro
ra , conozca que se me acer
ca ya el S o l de la justicia.

Dile entonces á mi alma, 
yo soy tu salud , Criador, 
Redemptor , y, amador tu
yo , por las angustias de la 
muerte te he buscado , y  
adquirido : siempre estarás 
conmigo no temas.

Ea, recíbeme entonces en 
la bienaventurada casa de tu 
paz, y claridad eterna.

P  salmodia.
Consuelámé alli','o única 

salud mia con la vista de tu 
dulce presencia.

Recrea'me alli con el gus
to del caro preció con que 
me redimiste.

Atraeme a llí , y embuel- 
veme en la respiración de tu 
espíritu que corre suavisima- 
mente.

Anégame alli por el be
so de la perfeéta unión en la 
perpetua fruición , y gozo 
de ti mismo: para que de ti 
viva , y en ti me alegré, y 
sin fin te ofrezca sacrificio de 
alabanza. Amen.

F I N.

TA-



T A B L A
DE LOS CAPITULOS QUE

I

se contienen en este tercero
Tomo.

La  a significa la primera

CO N SU ELO  D E  Pusi
lánimes , sacado.de las di
vinas Escrituras , y de lo 
que dejaron escritos los San

tos , compuesto por Lu
dovico Blosio Abad 

Leciense.

PRologo pag. 3.
De San Juan Rusbro- 

chio. pag. 5. a.
E l mismo Rusbrochio. ibi. b. 
E l mismo Rusbrochio. ibi. 
San Juan Taulero. 6. a.
E l mismo Taulero. ibi. b.
E l mismo Taulero. 7. a.
E l mismo Taulero. ibi. b. 
Henrico de Suso. 8. b.
E l mismo Henrico de Suso. 

9. b.
San Agustin. 10. a.
San Bernardo, ibi. b.
Juan Taulero. 11 .a .
E l mismo Taulero. 13*3.
E l mismo Taulero. 15. b.

columna, la b la segunda.

E l mismo Taulero. 17. a.
E l mismo Taulero. 18. b.
E l mismo Taulero. 19. a. 
Henrico de Suso. ibi. b.
San Bernardo. 20. b.
E l mismo Taulero. 21. b.
E l mismo Taulero. 22. a.
Un Autor devoto, ibi.
E l mismo Autor, ibi.b.
E l mismo Autor. 23. a.
E l mismo Autor. 24. b.
San Bernardo. 25. a.
Juan Taulero de Rusbrochio* 

ibi.
Enrico de Suso. ibi. b.
E l mismo Enrico de Suso. 

26. b.
E l mismoEnrico deSuso.27*a. 
Juan Taulero. ibi. b.
E l mismo Taulero. 28. b.
E l mismo Taulero. 29. b.
E l mismo Taulero. 30. a.
E l mismo Taulero. ibi. b. 
Henrico de Suso en un Dia

logo , que es entre la Sabi-
du-



486 . ,
duria E te rn a , y un Minis
tro. 31. a.

Cierto Autor. 37. b.
Henrico de Suso, 38, a,
El mismo Suso, 39. a.
Un siervo de Christo, 4o* a*
Juan Taulero. ibi. b,
Un amjgo de Díos.41*a*
El mismo amigo de Dios, 

42. b.
El mismo amigo de Dios, 

43- b.
Del inmenso amor de D ios 

con los hombres. 46. a,
Para el hombre que al fin de 

su vida se enmienda de co
razón. 49. b.

De como no se ha de temer 
la muerte demasiado: saca
do de San Ambrosio. 53. 
a.

De la buen a,y dichosa muer
te. 54. b.

Henrico de Suso , amones
tando á un devoto enfermo 
que recibiese la muerte con 
animo aparejado , entre 
otras cosas le dice asi; 
58. a.

E l mismo Henrico de Suso, 
enseñando como se ha de 
acudir á la Virgen Maria 
Madre de Dios , dice de 
esta suerte. 59. b.

E l mismo Suso en otra parte 
habla á Christo de esta ma
nera. 61.a,

E l mismo Suso, hablando de 
la Patria celestial escrive

a s i: íbi, b.
Oración breve, 6g.b, 
Algunas excelentes Senten- 

cías de la misericordia de 
D io s , que pueden esforzar 
mucho á los Pusilánimes 
contra la desesperación, 
66, a,

Dice un Autor devoto. 82, 
a.

Platica interior con que Jesu- 
C h ristQ  consuela al alma 
pecadora que desea vivir 
tncjor , sacada de las 
obras ae Juan Dansper- 
gio Cartusiano, y de otros 
84. a,

P L T IC A  D E  CHRISTO
al alma Christiana , donde 
se pone una breve instruc
ción de la muerte ; es de 
Juan Lanspergio Cartusiano; 
traducida por Fray Grego
rio de Alfaro , Monge d§ 

la Qrden de San 
, Repito.

Cap, I. Qué cosa es muerte? 
quantas diferencias hay de 
muerte, y quien es justo que 
la tema, pag, gy.

Cap, II. Del origen , y prin
cipio de la muerte, 101. a. 

Cap, III. Como la muerte fue 
destruida por Christo, y 
reparada la caída de nues
tros primeros Padres. 103* 
br

Cap,



Cap. IV . De algunas tenta
ciones peligrosísimas que 
padecen los que están en
fermos. 106. a.

Cap. V . De los remedios con
tra las sobredichas tenta
ciones. 107. b. . '

Cap. VI. Quan amarga sea
■ la muerte , y de algunas 
. señales que preceden á

la muerte del cuerpo. 110. 
b.

Cap. VII. De los afeólos que 
hace el pensar en la muer
te. 1 12.B.

Cap. VIII. 'Como desean 
la muerte los Santos , y 
de quantos males libra.

- I I ^ *  0^
Cap. IX. Que no les ha de 

dar cuidado á los justos, 
y amigos de Dios , el li-

■ nage de muerte que han de 
morir. 117 .a .

Cap. X. Como se diferencian 
los buenos de los malos en 
la muerte. 118. a.

Cap. XI. Un consejo discre-
• to para morir bien y
• de donde procede la ver

dadera penitencia. 119. 
b*

Cap. XII. Algunas amones
taciones saludables para 
morir bien. 12 j. a.

Cap. XIII. Como los ami
gos de Dios tienen con 
que aparejarse cada dia 
para morir bien algunos

exercicios. 122. a.
Cap. XIV. De otra traza 

con que cada uno se pue
de aparejar para morir. 
125.a.

Cap. XV. Donde se pone 
un consejo , deque se debe 
aprovechar quien está pa
ra morir, ibi. b.

Cap. XVI. De un exerci- 
cio con que por la maña
n a, ó á la hora que qui
sieres , puedes pedirle á 
Dios que te dé buena muer
te. 126. b.

SEGUNDA PARTE.

INSTITUCION ESPIRI-
ritual, no poco provechosa 
á los que procuran la per
fección de la vida , con un 
exercicio de oraciones de

votas : Compuesta por 
Ludovico Blosio, 

Abad.

Ludovico Blosio á Florencio 
de Monte, Varón muy Re
ligioso : Salud, pag. 128.

Prologo, pag. 132.

KNS-



INSTITUCION E SPIR I-
tual, no poco útil para los 
que procuran la perfección 

de la  vida.

Cap. I. Q u e qualquiera con 
mucha razón havia de pro
curar la perfección : la 
divina unión, como se ha 
de alcanzar; pag. 135.

Cap. II. D e  la entera nega
ción , y mortificación de 

- si mismo , y de la verda
dera reformación de las 
costumbres. 138.a.

Cap. III. D el recogimiento 
interior , y  como se ha de 
levantar el espíritu á Dios. 
148. b.

Cap- IV. D e algunas aspi
raciones que siempre , y  
en donde quiera se de
ben traer á la mano. 153.a. 

Cap. V. Que con las aspi
raciones fervorosas á Dios, 
puede uno llegar muy 
presto á la perfección, y  
á la sabiduría de la Theo- 
logia m ystica, y á la di

vina unión: y que mere
cen ser llorados , los que 
no haceocaso de esta unión. 
iSS-b.

Cap. Vi. D é la  memoria,y 
meditación de la vida, 
Pasión , y  Llagas de Je- 
su Christo nuestro Señor. 
158. b.

488
Cap. VII. D e l  desamparo) 

y  calamidad interior ¡ y 
que la verdadera perfec
ción no consiste en la 
mucha abundancia de con? 
suelos. 162. b.

Cap. VIII. Sumario de al- 
gunos preceptos que es ra- 

. zon que sepa el varón 
que se exercita en las cosas 
espirituales. 165. a.

Cap. IX. De la intención 
que el Varón espiritual ha 

- de tener en sus obras , y 
como las ha de encomen
dar al Señor , y unirlas 
á las obras de Christo,

. y  como ha de suplir sus 
imperfecciones con los me
recimientos delmismo Jesu- 
Christo. 181. a.

Cap. X. Declaración de un 
muy devoto exercicio para 
cada día. 185. a.

Cap. XI. De este mismo 
exercicio quotidiano en for
ma de oración , con que 
el varón espiritual po
drá aprovechar mucho 
en la Divina uniorí. 187. 
a.

Cap. XII. Qué es lo que 
ha de esperar el varón 

. contemplativo que per
severa en las cosas so
bredichas , y  como se 
hace la unión mystica: y 
de algunos consejos á este 
p r o p o s it o , y  d e l  cen tro  del



alma. 191. b.

A D IC I O N
S A C A D A  D E  L A S  
obras de San Juan Tau- 

lero , y de otros 
Padres.

Cap. I. Del alegre princi
pio de la vida interior, 
y de las tentaciones , y 
aflicciones que hay en el 
proceso de ella , y de 
la ultima perfección , y

• admirable union, pag.
- 206.
Cap* II. De la Sacratísima
• Virgen Maria Madre de 
: Dios , que es espejo , y  
< dechado de toda santidad.

215. b.
Cap. III. De un aparejo 

para tener buena muerte,
- á la qual se sigue la 

eterna Bienaventuranza. 
219. b.

Compendio de los exercícios
- que se contienen en la 
■ Institución espiritual. 224,
- a.

E X E R  C I C I  O
í

D E  O R  A G I  O  N  E  S 
Devotas.

A  la Santísima Trinidad

Oración primera, pag. 228.
Oración segunda , á Jesús.

229. a.
Oración tercera , á Jesús.

230. a.
Oración quarta , á Jesús.

331. el*
Oración quinta , al mismo 

Jesús. 232. a.
Oración sexta, al mismo Jesús. 

233- a.
Oración séptima , á Jesús. 

234. b.
Oración octava , al mismo 

Jesús. 235. b.

A  L  A  S A N T I S  I M A
Virgen María Madre de 

Dios.

Oración nona. pag. 236.

A  TODOS LOS SANTOS,
y á los Angeles. 

Oración decima. pag. íz ?-

487
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B R E VE  R E G L A

P A R A  E L  Q U E  C O r
mienza la  vida espi

ritual,

Ludovico B lo s io  á Ciernen -  

. te L e v a n c io  j Salud, pag,
■ »39-   ̂ ,
Regla breve para el que co

mienza la  vida espiritual, 
pag. 240,

E X E  R C I C I O

CERCA D E  L A  PASIO N  
del Señor,

PON D E  C O N T I N U O
delante de -los ojos de tu  a h  
ma la Im a g en  de C h r is to  
Crucificado. Con todo eso te  
has de e x e r  c ita r  de e s ta  
manera en la  P a sió n  d e l S e 
ñor : H a s  de tomar p a r a  
cada dia u n a  breve m ed ita
ción  ,  en la  qu al te ocu p es  
con una a ten ció n  santa  ,  y  
Cuidadosa  ,  siq u iera  u n a . ,  4  

dos v e c e s  ,  p o r e sta  
orden.

Meditación primera, pag,
2 54-

Meditación segunda, ibi. b. 
Meditación tercera. 255. a.

Meditación quarta. ibi. 
Meditación quinta, ibi.'b/ 
Meditación sexta.ibi, 
Meditación sepüima.ibi. 
Meditación oólava. 256. a, 
Meditación nona, ibi, 
Meditación diez, ibi, b, , 
Meditación once. ibi. 
Meditación doce, 252?. a. 
Meditación trece, ibi, 
Meditación catorce, ibi. b. 
Meditación quince, ibi. 
Meditación diez y seis, ibi. 
Meditación diez y siete,258,a. 
Después de cada Meditación 

de la Pasión del Señor 
> ( en la qual has de consi

derar con diligencia la hu
mildad, la obediencia, la 
mansedumbre , la paciem 
cia , la resignación , la 
modestia , la benignidad, 
la continencia , y caridad 
de Jesu-Chrjsto ) encen-s 
dido con un deseo de imi 
tarlo , dí asi con el alma.

. ibi, b.
Exercicios de Aspiraciones, 

259. a.
Apartando aqui la imagina- 
. clon de la humanidad de 

Christo , buelve suave, 
y simplemente tu espíritu 
a la Divinidad. 260.br

O T R O  E X E R C I C I O .

Si no estás ocupado , cum
ple también cada dia con

e l



-veí espirita el ¿xercicio que 
se sigue. 261. b.

Oración antes de la Misa , ó 
Comunión. 264. a.

Oración para después de ha- 
ver dicho M isa, ó comul
gado. 265. a.

TR E CE  D O CU M EN TO S
necesarios que ha de guar
dar quien desea alcanzar 

la perfección de la 
vida.

Precepto primero, p. 26 .̂ 
Precepto segundo, ibi. b. 
Precepto tercero. 268. a. 
Precepto quarto, ibi. 
Precepto quinto, ibi.
Precepto sexto. 269. a. 
Precepto séptimo, ibi. 
Precepto odiavo, ibi.b. 
Precepto nono. ibi.
Precepto diez. sjro. a. 
Precepto once. ibi. b. 
Precepto doce. ibi.
Precepto trece. 271. a.

M A R G A R ITA  E S P I R I -  
tu a l, compuesta por L u 

dovico Blosio.

Prologo, pag. 2¡72.
De la Encarnación , y V i-  
■ da de Christo nuestro Se

ñor : De San Juan Taulero. 
- 2^6.

De Juan Rusbrochio. 282. a.

.. . 489- "  i
E L  SUMARIO D E  L A
Vida de Christo nuestro Se

ñor , sacado de los 
Evangelistas.

E X P L I C A C I O N  M U T
excelente de la Pasión del
Señor, que casi toda es sa
cada de los muy devotos 

Exercicins de San 
Juan Taulero.

Cap. I. De como después 
de haver comido el Cor
dero Pasqual , lava los 
pies de sus Discípulos , á 
instituye la Sagrada Eu- 
charistía. pag. 285.

Cap. II. Como el Señor vie
ne al huerto donde havia 
de ser preso , y alli se 
angustia , y entristece por 
la pasión que se le acer
caba. 290. b.

Cap. III. Como el Señor sa
le al encuentro á sus ene
migos. 297. b.

Cap. IV. Como el Señor 
fue preso , atado , mal
tratado, y llevado enca
sa de Anás , y negado 
de San Pedro. 300. b.

Cap. V- Como Jesu-Chris
to siendo llevado delante 
de Caifás es_ condenado, 
escupido , herido, y le cu
bren el rostro, y es mise
rablemente afligido. 308. a.

Qqq 2 Co-
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Cap. VT. Como la tristísi

ma Virgen se compadece 
de su H ijo  afligido , y 
encendida en amor , lo si
gue. 314 . b.

Cap. V il. Como el Señor 
escupido , y atado , es 
llevado á Pílato : y como 
siendo delante de él acu- 

. sado falsa mente, con gran
de humildad calla. 319. a. 

Cap. VIII. Como el Señor 
atado es embiado de Pi~ 
lato á Herodes , y allí es 
acusado , despreciado , y  
escarnecido , vistiéndole 
una vestidura blanca. 321. 
b.

Cap. IX. Como Herodes 
bolvió á embiar á Chris- 
to á Pilato , y como lo 
desnudan , y azotan crue- 
iisimamente. 334. b.

Cap. X. Como el Señor fue 
vestido de una ropa colo
rada , y coronado de es
pinas , afrentosamente sa
ludado , escupido , y he
rido. 330. b.

Cap. XI. Como el Señor es 
sacado á vista del pueblo 
con la corona de espinas, 
y vestidura colorada , y 
como el Juez lo condena á 
muerte. 334. a.

Cap. XII. Como el Señor 
con ía Cruz acuestas es 
llevado fuera de la ciu- 

■ dad, y como camina hu-

mílmente al lugar del Cal
vario. 33$r. a.

Cap. X lil. Como la Virgen 
María muy desconsolada 
sigue á su Hijo , que hu- 
milmente llevaba la Cruz»
344* a*

Cap. XIV. Como en llegan
do el Señor al Calvario le 
dan á beber hiel , y  qui
tándole las vestiduras se 
le. renuevan las llagas. 
345* k* _

Cap. XV. Como el Señor 
estando en la C ru z, le bar
renan sus manos , y pies 
con duros clavos, y es en
clavado en ella. 350. a.

Cap. XVI. Como ei Señor es 
levantado con la Cruz, col
gado entre dos ladrones: 
como es blasfemado , y 
ruega al Padre por los ene
migos : y como ai Ladrón 
que hizo penitencia le pro
mete ei Parayso. 353.a.

Cap. XVII. Como se aumen
tan á Christo los dolores 
de los que padecia su Ma
dre , como habla, estan
do ella junto á la Cruz. 
368. b.

Cap. XVIII. Como se obscu
rece el S o l, y el Señor di-- 
ce á voces que está desam
parado , quejase de su sed, 
y danle á beber hiel, y vi
nagre , y encomendando su 
alma al Padre, muere , y

aqui



aquí se rompe el velo del 
Templo. 375. b.

Cap. XIX. Como á Christo 
después de muerto le abren 
el costado con una lanza, 
de donde salió sangre, y 
agua. 390. a.

Cap. XX. Como la gloriosa 
Virgen , y Madre recibe 
en su regazo el Cuerpo 
del Señor quando lo quitan 
de la C ru z, y besa, y rie- 

a con lagrimas : y como 
nalmente ( aunque no sin 

dolor ) permite que sea se
pultado. 396. b.

Adición, en la qual se mues
tra qu an inmenso es el amor 
de Dios para con nosotros 
( lo qual se ve principal
mente en la Encarnación, 
y Pasión de Christo , y 
en el Sacramento de la 
Eucharistía) y como nos 
havemos de entregar , y 
resignar todos en Dios, 
sufriendo con paciencia 
qualesquiera adversidad 
por su amor. pag. 403.

Sumario de útilísimas insti
tuciones , sacadas princi
palmente de las obras de 
Juan Rusbrochio , que 
fue un hombre divino , y 
singularmente alumbrado 
de Dios , y do¿to. pag. 
418.

Carta de Ludovico Blosio. 
446. a.

491
De la misericordia de Dios. 

Del Psalmo 102. pag. 
453•

P A S O S ,

O ARTICU LO S D E  L A  
Vida de Christo.

En pocas palabras ofrecen 
gran materia para medi
tar. Antes de la medita
ción puedes orar de esta 
manera. 454. a.

Articulo primero, ibi. b. 
Articulo segundo. 455. a. 
Articulo tercero, ibi.
Articulo quarto.ibi.b. 
Articulo quinto, ibi.
Articulo sexto. 556. a. 
Articulo siete, ibi.
Articulo ocho. ibi.
Articulo nono. ibi. b.
Articulo diez. ibi.
Articulo once. 457: a.
Artículo doce. ibi.
Articulo trece, ibi. b.
Articulo catorce, ibi.
Articulo quince. 438. a. 
Articulo diez y seis. ibi. 
Articulo diez y siete, ibi. b. 
Articulo diez y ocho. toi. 
Articulo diez y nueve. 459.a. 
Articulo veinte, ibi.
Articulo veinte y uno. ibi. b. 
Articulo veite y dos. 460. a. 
Articulo veinte y tres.ibi^ .,0  
Articulo veinte y quatro. ibi.



49 a
Articula veinte y cinco, ibi. b.
Articulo veinte y seis. ibi.
Después de la  Meditación po

drás decir estas , ó otras 
palabras semejantes. 461. a.

O  si después de cada Articu
lo te da gusto añadir, ó ru
miar las palabras que se si
guen , lo  podrás hacer, 
ibi. b.

O  podrás también saludar asi 
á Jesu-Christo. ibi.

Y E S C A
D E L  D I V I N O  A M O R .

Dulce consideración de la 
grandeza de Dios , y  de 
nuestra propria vileza : y  
juntamente de la fidelidad 
de D ios, y  de nuestra pro
pria fidelidad, pag. 462.

Juan Rusbrochio dice. 464. b.
Suave consideración de los 

bienes, y  gozos del Paray- 
so celestial. 465. b.

San Agustin dice. 467. b.
Palabras muy amorosas , que 

encomendadas á la memo 
ría,y rumiadas devotamen
te , suavemente juntan el 
alma con Dios. 468. b.

Otras, pag. 469.
Otras. 470. a.
Otras, ibi. b.
Otras. 471. a.

Otras, ibi. ............  --
Exercicios breves de oracio

nes devotas. 472. a.
A  la Santisima Virgen Ma

ría. 4^3. a.
A  los Santos, ibi.
En la fiesta de qualquier San

to. ibi.
Quando huvieres de recibir, 

ó recibieres el Sacramento 
de la Eucharistía, levan
ta el espíritu á Dios , y 
dile interiormente. 4^4. a.

Quando has caído en algún 
pecado , ó defe&o notable, 
ó á la tarde después de 
hecho el examen déla con
ciencia , ó en otro qual- 
quiera tiempo , le puedes 
decir á Jesu-Cnristo. ibi.

Ofrenda por los pecados.ibi.b.
Rosario breve. 475. a.
Siguense seis Psalmos de ad

mirable suavidad, y virtud, 
ibi. b.

Psalmo primero, pag. 476.
Psalmo segundo, pag. 477.
Psalmo tercero, pag. 478.
Psalmo quarto, pag. 479.
Psalmo quinto, pag. 480.
Psalmo sexto, pag. 481.
A l fin de cada Psalmo puedes 

añadir estas palabras. 483. 
a.

Suspirosamorosos sacados de 
los exercicios de la bien
aventurada Virgen Santa

■ Gertrudis, ibi.

F  I N .


