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PROLOGO

D E L TRADUCTOR.
U n hombre sabio , cuya fama
durará mientras tengan las le
tras aprecio , hizo justos elo
gios de la Oración , que da
mos á luz , delante de una Se
ñora virtuosa , é inclinada á
las letras. Manifestó esta mu
cho sentimiento de no penetrar
suficientemente el idioma lati
no para poderla leer original; y
el vivo deseó que se le había
excitado de verla á lo menos
traducida. Ofreció aquel Sabio
complacerla en esto , celebran
do que apeteciese lograr tan
gran b ie n , aunque no en toda
aij

PROLOGO
su perfección ; pero no pudiendo traducir por sí mismo esta
excelente pieza por sus conti
nuas y pesadas ocupaciones, me
hizo á mí la honra de confiar
me este corto , aunque difícil
trabajo. Queda manifestada la
causa de haber hecho esta tra
ducción. Conocemos y confe
samos con ingenuidad y senci
llez , que está demasiado lite
ral , y que le faltan otras mu
chas dotes para merecer el dic
tado de buena. Pero estos de
fectos no nos han parecido bas
tantes para dexarla de publicar,
privando á los corazones píos de
los nobles y sublimes pensamien
tos que contiene. Acaso habrá al

DEL TRADUCTOR.
guno á quien esta defectuosa
traducción excite á corregirla
y enmendarla, ó á dar otra inas
perfecta : cosa que celebraría
mos mucho. También puede ser
causa de que otros se mue
van á poner en castellano al
gunas piezas eloqüentes , de
que no abunda nuestra lengua,
como abundan la G rie g a , la
Latina , la Francesa , y otras;
y esto sería un no pequeño bien.
Se habia pensado en impri
mir también el texto original;
pero se ha mudado luego de
dictamen , contemplando que
los eruditos tendrán la obra
principal de Brandolino de Ratione scribendi, con la qual ana iij

PROLOGO DEL TRADUCTOR,
da unido este precioso rasgo
de eloqüencia , y que para los
demas que no poseen á fondo el
idioma del L a c io , sería una co
sa superñua.

,

Etsi desint vires tomen est laudanda voluntas.

NOTA DEL TRADUCTOR.
F r . Lippo Aurelio Brandolino
floreció á fines del siglo XV. Fue
Religioso Agustino $ y aunque
desde niño perdió casi entera
mente la vista ( por cuyo moti
vo fue llamado Lippus) hizo ta
les progresos en todo género de
literatura,que fue la admiración
de aquellos tiempos. Pero én ló
que mas sobresalió fue en la R e
tó rica , de que son buena prueba
los tres libros que trabajó de Ratione scribendi, y la Oración que
aquí presentamos traducida , de
quien el erudito A ldo Manucio
dice las siguientes palabras: ffLa
v Oración de las virtudes de
a tv

NOTA DEL TRADUCTOR.
» N. S. Jesu-Christo , manifesv tadas en su Pasión, dicha por
Er. Aurelio Brandolinó, y re•ñ cibida con tanto aplauso, que
v le obligaron á repetirla dos
•99 veces, ha dos años que la trayv go en mi pecho, dándola á leer
»? á todos; porque no quiero go?? zar solo efe un bien tan gran99 d e , y por mí tantas veces dis99 frutado. En ella iguala en el
99 decir á Cicerón , Padre de la
99 eloqüencia Romana , y le ex9) cede mucho en la materia.”
Ademas de estas Obras escri
bió otras muchas, y murió en Roma lleno de aplausos y estimación
por los años, de 1498 , siendo Ca
tedrático de Eloqüencia en ella.

DEDICATORIA.
LIPPO AURELIO BRANDOLINO
A LA BEATITUD

DE

ALEXANDRO
PONTIFICE

VI .

MAXIMO ,

SALUD EN EL SEÑOR , T FELICIDAD.

Habiendo tenido en la próxima
Pasque ante V . Beatitud la Ora
ción de las virtudes de nuestro
Salvador, manifestasteis por vues*

DEDICATORIA
ira singular benignidad, ya á pre
sencia mia , y ya en mi ausencia,
agradaros tanto, que por ella me
disteis gracias , no una vez sola,
así directamente, como por medio
de otros. Ahora quánta huma
nidad encierre en sí , el que un
Pontífice tan grande, Príncipe de
la Christiana Religión y Vicario
de Christo en la tierra, oiga, ala
be , llame y gratifique á un hom
bre muy humilde é indigno , no
puede explicarse con palabras.
Mas aunque yo no merezco estas
demostraciones, me complazco no
obstante de ser el sugeto en quien
resplandezca vuestra mansedum
bre. Deseando , pues , manifestar
V . Beatitud mi agradecimiento

4

DEL AUTOR.
con algún oficio, aunque leve , y
conociendo mi pobreza, como por
una parte no tuviese que ofrecer,
y no me atreviese por otra á liegar sin nada á vuestra presencia,
ofrecí á V . Beatitud para leer
aquella misma Oración ,
jyo
¿«íeí ¿¿¿¿a
, creyendo que
no os sería desagradable , que os
entregase para tener y leer de
cerca lo que una vez , aun oido de
lexos , oí había gustado. N i dudé
si por haberse cumplido su tiem
po , habría perdido mi Oración el
atractivo de la novedad; pues suele
lo que una vez agradó, aun repe
tido , no disgustar \y para V.Bea
titud las cosas sagradas siempre
son oportunas , como son siempre,

DEDICATORIA

4 Dios aceptas las hostias que^se
le ofrecen. N i temí, como suelen
muchos Escritores, la agudeza de
vuestro ingenio , y severidad de
vuestro juicio; porque tenia como
fiador vuestro mismo testimonio,
y antecedente dictamen : ademas
de que juzgaba, que lo que una vez
fue grato , no podía ya dexar de
serlo. Admitid , pues ? este don,
pequeño a la verdad , y no digno
de vuestra grandeza , pero pren
da certísima de mi agradecimien
to acia V o s, y argumento firmí-,
simo de mi esclavitud. Recibid
esta mi Oración con aquel ánimo
con que se dice haber admitido
Dios dos huevecillos de una vie
ja. Pues siendo mas propio de los

DEL AUTOR.
Príncipe? el dar que el recibir,,•
puesto que dando se hacen mas
felices y semejantes á Dios : si
algo reciben de otros , deben , á
exemplo del Altísimo , pesar el
ánimo del que d á , no el mismo
don, y por pequeñas, volver gran
des y magníficas cosas. S i de estas
dos lograse yo la una de V. Bea
titud ; esto es , que no despre
ciaseis mi deseo é intención, cree
ría haberlas conseguido ambas.
Quando tuviere algún descanso,
de suerte que pueda dedicarme
á escribir , procuraré que en
tendáis quanto os debo , y quanto
he respetado siempre V . Beati
tud. Entretanto defended y con
servad , como lo hacéis 5 la Chris-

DED1CAT• DEL AUTOR,

tiana República ,_y quando podáis
no os dedigneis de acordaros de
mi pequenez.

ORACION
S O B R E L A

PASION

DE N. S, JESU-CHRISTO.

.A u n q u e la agradable presen
cia vuestra , y de vuestro Sa
cratísimo Senado, Beatísimo Pa
dre , y este congreso el mas cé
lebre de todo el m undo, cau
san en mí una grande recrea
ción y alegría,com o cosa que he
deseado siempre , sin haberme
apenas atrevido á esperarla ja
mas : sin embargo , la tristeza
pública vence la privada ale
gría , y el llanto común de la
Iglesia Christiana no permite
que yo solo manifieste regoci-

2
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jo. Veo que los Templos todos^
dexadoslos ornamentos , mani
fiestan aflicción : que desnudos
los altares, indican tristeza: que
las mismas paredes, con cierta
disposición , significan su dolor:
que Vuestra Beatitud y vuestro
Senado, mudado el vestido, tes
tificáis el llanto universal y tris
teza de la Iglesia ; y no sin ra
zón , pues se nos recuerda hoy
la acerbísima muerte de nues
tro Salvador: se nos propone a
la vista el cruelísimo espectácu
lo de la Cruz d ivin a: se cele
bra la Pasión indignísima deí
Hijo de Dios , cuya magnitud,
crueldad é indignidad, quandó
se representa á nuestra memo-

L A PASION DE N. >S.
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riá ¿qué hombre habrá tan
c r u e l, tan malvado , tan ageno
de toda religión y humanidad.,
que pueda disimular el dolor,
y no prorumpir en lágrimas?
Se nos refiere hoy difunto, no
un amigo , no un pariente , no
un hermano, ó un padre, no
finalmente algún Príncipe de la
.Ciudad, sino el Autor y funda
dor de toda la naturaleza, el
Redentor y Padre de todo el
Género Humano, el Instaurador
.y Hacedor de nuestra dignidad
y salud: finalmente, el Hijo ver
dadero y natural de Dios , de
quien depende todo el funda
mento de nuestra vida y segu
ridad : en quien está colocada to-

b
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da nuestra esperanza: por quien
tenemos quanto hemos recibi
d o , y hemos de recibir quan
to esperamos. E s te , vuelvo i
d ecir, se nos refiere hoy difun
to , este se celebra muerto, este
se llora acabado. Y no murió
de muerte natural , como la
mayor parte de los hombresj
sino que fue arrebatado de una
muerte violenta , y esta no co
mo quiera , sino que fue casti
gado con la feísima , indignísi
ma y vilísima muerte de cruz.
¿Pero fue acaso esto sufrir las
penas merecidas por sus deli
tos ? A h ! que siendo inocentí
sim o, y no habiendo cometi
do , ni podido cometer alguno

LA PASION DE N . S.
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jam as, solo por nuestras Iniqui
dades, solo por nuestros deli
tos y torpeza , se ofreció vo
luntariamente á ser atormenta
do y m uerto: todas las quales
cosas, quando las oimos , quando las leemos y celebramos,
¿quál debe estar nuestra alma,
Beatísimo Padre ? ¿De qué suer
te podremos; disimular el dolor?
¿Cómo contener las lágrimas?
¿Quánta afluencia de ingenio,
quinta facundia, quánta fuer
za de eloqüencia juzgamos ser
necesaria para explicar el Mis
terio. de la Cruz Divina ? Por
que no lloramos ó describimos
aquí la cruz de G a b io , como
Cicerón $ ó la muerte de C e -

b ij
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sar , como V irgilio ; ó la de al
gún Príncipe , como hicieron
muchas veces los antiguos ; si
no aquella C ru z , en que Christ o , R ey de los R e y e s , Prín^
cipe de los Príncipés, verdades
ro Dios , é Hijo de D io s, fué
crucificado, contra todo derecho y toda justicia , por aque
llos mismos que había criado,
que había instruido en la leyj
que había colmado de innume
rables beneficios, y por cuya
causa , finalmente y hecho hom
bre había venido á los hombres!
cuya muerte lloraron el cielo,
el s o l, las estrellas, los ele*
mentos , y todas las criaturas?.
Mas no pudiendo haber fuerza

LA PASION DE N. Sé

f

alguna de eloqüencia, que la
pueda explicar , ni ámbito de
entendimiento , que la pueda
comprehender, ni agudeza de
ingenio, que la pueda penetrar;
y obligándonos por otra parte
la misma celebridad del dia,
y el oficio que se nos ha en
cargado , á no callar ; implora
remos al principio humilde-r
mente el socorro del Autor de
todo ingenio y toda eloqüen
cia , á fin de que lo que deter
minamos decir de él para glo
ria suya , provenga especialísimamente de su don y libera
lidad en quanto conociere con
venirnos ; y aquel que perfec?
ciona sus alabanzas en la boca

b jii
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de los infantes y parvulillos,
se digne asistirnos ahora que
estamos congregados en su nom
bre , y que deseamos decir al
go que no sea indigno de su
persona. Mas por quanto cele
bramos hoy el altísimo Miste
rio de la Cruz ^ y á Christo
pendiente en ella , la venerare
mos con estas palabras : ff O
v Cruz ! antes castigo de esv clavos, ahora gloria de los
v Reyes ; antes muerte á miv> serables , ahora á delinqüen11 tes vida : solio y carro de
v Dios , única esperanza del
9? mundo; sed camino, sed puerw ta de nuestra salud : s a l v e . ”

LA PASION DE N . S.

9

N o solo hemos de conocer,
Beatísimo Padre , con la ma
yor exactitud toda la vida de
nuestro Salvador , y principal
mente su Pasión, sino que tam
bién la hemos de imitar perfectísimamente , en quanto sea po
sible ; para que así como Christ o , no solo nos instruyó con
saludabilísimos preceptos, sino
que también nos educó con
exemplos santísimos , asi tam
bién nosotros retengamos fiel
mente lo que enseñó ; y lo que
obró , lo imitemos con diligen
cia , pues que enseñó para que
supiésemos, y obró para que
obrásemos $ N
cuyas dos cosas
b iv

rp
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nos significa por M oysés, 4 i*
ciendo : Mira y oBra 'según el
exemplar que te se ha mostrado,
en el monte. Pero aunque , como hé dicho , hemos de apren
der , é imitar toda su vida (como que fue consumadísima en
todo género de virtudes y per
fecciones ) , mas con especiali
dad hemos de volver á la me
moria , y proponérnosla para
imitar en toda nuestra vida, y
señaladamente en este tiempo,
su Pasión , que como última
parte de su v id a, comprehendió
el cúmulo de todas las virtu
des y perfecciones, diciendo el
Apóstol Pedro : Christo padeció
por nosotros, dejándonos exempla

LA PASION DE N .'S .
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para -que sigamos sus pisadasi
Porque si buscamos exemplo de
pobreza , vemos hoy al Salva-*
i dor desnudo $ privado de toda
la habitación de la tierra , pendiente en la C r u z , y sin teñe?.
ni aun donde reclinar la cabe
za. Si pedimos un testimonio
de castidad , le oimos recomen*
dar su Madre Virgen á su Dis
cípulo virgen. Si deseamos un
modelo de obediencia , le mii ramos obedientísimo hasta la
i muerte , no solo á su Padre
D io s , sino también á vilísimos
é iniquísimos hombres. Si ape-v
tecemos en él liberalidad y be
neficencia , hallamos que á ca
da paso derrama por nuestra sa*
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lu d , no solo lágrimas , sino la
sangre misma , y aún, que dá á
nuestra salud el cuerpo y el al
ma , cosa la mas amada de to
das. Si en él buscamos clemen
cia y grandeza de ánim o, le
vemos orar por los enemigos,
y perdonar al ladrón. Final
mente , en la Pasión de Christo
se nos muestra un exemplo cla
rísimo de quantas virtudes y
perfecciones de ánimo se pue
den hallar ó desear en un hom
bre. Todas las quales cosas , si
yo quisiese referirlas, nunca
tendría fin mi Oración. Pero
como hablo ante un Pontífice
sapientísimo^ y un Senado doc
tísimo , á quien ni puedo y ni

LA PASION DE N , S.
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debo enseñar desde a q u í$ para
cumplir de algún modo el en
cargo que se me ha hecho,
de aquella infinita multitud de
virtudes , que en este día nos
propuso el Salvador en su Pa
sión para que las aprendiése
mos é imitásemos , referiré so
lo quatro , que me han pareció
do dignísimas de ser conocidas,
y aptísimas para ser imitadas:
su justicia sum a, su caridad
singular, su humildad inaudi
ta , su paciencia increíble , y
verdaderamente divina ; y es-^
tas no las explicaré con toda
su extensión , porque ni vues
tra Beatitud podría oir jamas,
ni yo decir todo lo que con~

14
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tienen : sino que de cada uri&
apuntaré algunas, aunque po
quísimas , cosas, aquellas , es
á saber, que me parecieren me
jores y mas acomodadas. Vos,Padre Beatísimo , por lo que
yo dixere, fácilmente compre-;
henderéis con vuestra sabiduría
lo demas. Pensando, pues, em
pezar por la ju sticia, quiero
prevenir , que yo he de hablar
de las virtudes de C hrísto, no
cumplidamente, qual se debie
ra , y como de virtudes divinas
( porque esto juzgo que á nin
guno de los mortales le puede
acontecer) , sino como de vir
tudes humanas , levemente , y
segun la costumbre de los hom-i

|
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tires. En esta V irtud, pues , ib
primero que ocurre , grande por
c ie rto , y digno de grande ad
miración , e s , que debiendo y
pudíendo Dios por su derecho
quitar á Satanas de sus manos
ai hombre , que criado por él,
y constituido en su potestad,
había sido astuta y dolosamen
te engañado, y violentamente
detenido por aquel su perver
sísimo esclavo; sin embargo,
quiso mas redimirlo á un cos
tosísimo precio. Porque á la
Verdad ¿qué derecho tenia Sa
tanas en el hombre poco antes
fabricado ? Habiendo sido cria
do también él poco tiempo ha
bría por el mismo Dios ; y sien-

16
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do ( que quisiese , que no qui
siese) esclavo de un mismo due
ño ¿qué derecho podia tener
en él ? Pero dirá , que pecó el
hombre , y que él mismo se so
metió á la potestad diabólica.
Primeramente deseo saber de tí,
Satanas ( pues que contigo ha
blo ahora) ¿quién te dió dere
cho en el hombre para que le
arrebatases con dolos, con frau
des , y con falacias ? ¿Ignora
bas que era esclavo ageno ? Y
siéndolo ¿ qué potestad' tenias
en él ? ¿No te acordabas, que
también tú eras esclavo , y es
clavo de un mismo dueño? Por
lo menos debía enseñártelo co
piosamente tu caída. Pues si

LA PASION DE N» S.
eres esclavo del mismo dueño,
odioso y aborrecido de él en
fuerza de tu delito ¿qué po
testad puedes tener en ageno
R eyno? ¿Qué derecho en age
no esclavo ? ¿En un compañero
de tu esclavitud , todavía ino
cente , y deseoso de obedecer
á su dueño ? Pero permitámos
te , que lleno de envidia y ma
lignidad le tentases, y que no
sufrieses que estuviese el hombre
en el lugar de donde tú caíste:
confesemos que pecó el hombre,
y que mereció castigo: pregun
to ¿quién te lo entregó para
que lo castigases y atormenta
ses ? ¿Quién te hizo vengador
y verdugo de este delito? ¿Acá-

1B
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$•o no pudo Dios en su Reyno}
con derecho justísimo , quitar
tin esclavo su yo , engañado por
envidia , y largo tiempo deteni
do , de las manos de otro su es*
clavo ? ¿Y no solo podia, sino
que también debía? Y si lo hu
biese hecho ¿quién podría que
darse de é l , ó llamarle por eso
injusto ? Mas no quiso Dios jus
tísimo exercitar, como podia,
su derecho en los su yo s, sino
que gustó de que le quedasen
.obligados $ y redimió á precio
pagado al que podia pedir por
su propio derecho.
¡Pero quán decente, quán ad
mirable , quán abundantemente
le redimió J Tanto qqe ningu

LA PASION DE N. S.

Ip

no de los hom bres, ni de los
Angeles ha podido jam as, no
digo explicar, ó saber, sino que
ni aun pensar tanta sublimidad
de la determinación divina. D e
bía el hombre satisfacer por sí
m ism o, pero no podía : podía
D io s , mas no debía.' Adviérta
se aquí el sumo consejo , el sa
cramento inescrutable, la razón
incomprehensible de la divina
providencia : juntó Dios una y
otra naturaleza con aquella ine
fable y divina unión ; y la jun
tó de manera , que ( cosa la
mas admirable de quantas son
dignas de admiración ) consis
tiese una persona en ambas; y
( lo que parecía imposible) uno
c

20
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mismo debiese y pudiese satis*
facer por todo el Género Huma™
no. ¿Y qué dirémos de haber
satisfecho el delito por los mis
mos medios con que fue come*
tido , para que no faltase parte
alguna á la justicia ? Nuestro
primer Padre delinquió por in
obediencia y soberbia ; Christo
satisfizo con la obediencia y la
humildad : allí dio una muger
principio á la perdición ; aquí
dá una Muger principio á la re
dención : aquella por el pecado
mereció las maldiciones divinas;
esta por su inocencia las divinas
bendiciones : aquella fue enga-*
fiada con la voz de la serpien
te ; esta concibió con la voz

LA PASION DE N , S.
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del A n g e l: aquella finalmente
hizo nocivo al varón $ esta pa
rió un Hijo inocente. Adan , á
mas de esto , pecó comiendo;
Christo borró el pecado ayu
nando : aquel por el leño mor
tífero del árbol vedado fue de
la serpiente vencido ; este por
el saludable leño de la Cruz,
que se le habia ofrecido , ven
ció la serpiente , enemigo acér
rimo del Género Humano. ¿Qué
mas ? Aquel acarreó la muerte
con su muerte á sí y á su pos
teridad ; este libertó con su
muerte sola á todos los muer
tos , y que habian de morir , y
les libertó de suerte , que á to
dos les dió una vida y bienavenc ij
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turanza eterna. ¿Qué puede,
pues , pedirse ó desearse mas
justo en esta redención , aun
por el mismo Satanas? ¿Qué
otra cosa se atrevería á pedir,
ó del hom bre, ó del mismo
D io s , si él fuese juez en esta
causa ? Pero esta justicia , Pa
dre Beatísimo , á nosotros nos
aprovechó, á nosotros se nos,
d io , á nosotros miraba el Sal
vador quando esto hacia , á no
sotros instruía , á nosotros esti
mulaba á imitar su justicia 5 pues
quando en la redención del G é
nero Humano se portaba, coma
hemos d ich o, con su enemigo y
esclavo Satanas, enseñaba qual
debeis ser V os, y los demasPas-

LÁ PASiON DE N .S .

23

tores en guardar y alimentar
este rebaño. Mas esto baste de
la justicia.
Paso ahora á la caridad, en
ía q u a l, no solo excedió á los
mortales, como en las otras vir
tudes , sino , lo que parece in
creíble decirse, á la misma ca
ridad : pues aunque con su mis
ma venida la hubiese manifes
tado á los hombres , de manera
que parecía no haber tenido
otra causa mayor para venir:
aunque en toda la carrera de su
vida la hubiese declarado á to
dos, de suerte que nadie hubie
se que no participase de ella;
con to d o , en este dia la mani
festó con tantas y tan ilustres
c iij
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pruebas, que á su vísta se po*
dian tener por ningunas las que
antes había dado. Y si no ¿quál
fue y de quánta caridad haber
comunicado á todos sus Discí
pulos en aquella soberana mís
tica Cena su Cuerpo y Sangre
con un nuevo é infalible insti
tuto ? ¿Y esto de m odo, que
aquella increíble difusión ó co
municación de su divinidad se
propagase también á todos los
venideros ? Gran prueba , y de
grande bondad y caridad había
sido criar al hombre á su seme
janza : criado , ponerlo todo baxo su potestad : mayor , redi
mirle engañado y vendido: gran
dísima, padecer muerte por él:
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mas entregarse todo , todos los
dias , á cada uno , para que le
tratasen , comiesen, y sacrifi
casen ¿en qué grado de cari
dad lo colocaré yo ? ¿De quánta grandeza podré decir que es?
Faltan , Beatísimo Padre , pala
bras á propósito para explicar
cosa tan elevada: faltan las fuer
zas del humano ingenio para
pensarlas : cede la expresión á
la grandeza del asunto: quanto
se puede, ó decir con la len
gua , ó comprehender con el en
tendimiento sobre é l, es mucho
menos y muy inferior á la rea
lidad. Pero aunque en esta vir
tud hay muchas cosas excelen
tes y admirables, que omito de;
c iv
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propósito , yá porque considero
ser notorias á vuestra Beatitud,
yá por pasar á lo demás, no sea
que os detenga demasiado: mas
no puedo pasar en silencio, que
Christo, para apartar del delito
al que le era traydor , á quien
habia conocido antes, y señaládolo á otros, le hizo partici
pante de aquel mismo don de
su divinidad , que habia fran
queado á los demas; y después,
viniendo acia él con los solda
dos , para entregarle con el ós
cu lo, no solo no le volvió el
rostro , ni aborreció , sino que
le llamó con voces blandas, y
le recibió con benigno semblan
te. ¡O nueva, é inaudita caridad!

LA PASION DÉ 1V. í .

2?

¡O grande y ardiente deseo de
ja humana salud 1 ¿Quién , des*
pues que hay hombres, ha oido,
¡
leído jamas hecho semejante?
¿Quién creyó que podía hacer
se por un hombre ? Sabia que le
había de ser traidor, y permi
tía que fuese convidado : cono
cía su aborrecimiento, y se le
entregaba voluntariamente: veía
que iba á cometer la traición, y
le llamaba amigo. Pero t ú , iní—
quísimo é infidelísimo Judas , á
vista de tantas y tan claras se
ñales , y pruebas de su amor
acia tí ¿con qué ánimo pudis
te emprender acción tan te
meraria , concebir maldad tan
grande., atreverte á un hecho

6
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tan impío, executar iniquidad
tan cruel ? ¿Acordábaste acaso,
quando esto hacías, de tu obli
gación ? ¿Mirabas por tu vida
y tu salud ? ¿Tenias presente su
benevolencia y méritos para
contigo ? Pero así como enton
ces fuiste indigno de aquel Co
legio , así lo eres ahora de este
Pontífice y Senado. Vuelvo,
pues, al Salvador: en quien,
quando contemplo cada una de
las cosas , que executó este dia,
nada hallo en que no resplan
dezca su singular caridad. Búscanio los soldados , y él mismo
se manifiesta: hallado , lo bus-:
can segunda v e z , y segunda
vez se les. descubre : echados
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por el suelo los levanta: teme
rosos los in cita: al cogerle los
exhorta: heridos los cura : á los
Discípulos prohíbe que le de
fiendan : llevado al Pontífice,
confirma á Pedro , que se iba á
perd er: reprehende al Ministro
que le hiere : y confiesa quien
es sin temor. Todas estas cosas
nacen de la fuente de la cari
dad : todas dimanan del increí
ble ardiente deseo de libertar
nos. No puedo en esta Oración
explicarlas cada una de por sí:
mas tampoco puedo callar las
últimas que obró después de
puesto en la Cruz. Pendiente
estaba en ella, clavados los pies
y manos, el Hacedor de todas
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las naturalezas , el Príncipe de
todos los siglos, la salud de to
dos los mortales : acompañado
estaba de dos ladrones , uno á
cada lado. Los Escribas y Fa
riseos le injuriaban : el vulgo lé
maldecia : los soldados á por
fía se le burlaban* Y entre es
tos escarnios, entre estos tor
mentos ¿qué voz suya se oía?
Tengo sed. ¿Qué v o z , vuelvo á
decir , se escuchaba ? Padre^
perdónalos, que no saben lo
que executan. ¿Mas qué dan á
entender estas voces ? ¿Estos
clamores qué significan, Beatí
simo Padre ? Está pendiente en
la Cruz , y piensa en la sed:
apenas tiene alien to, y desea
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beber : está certísimo de la
muerte , y pretende sustentar la.
vida. Pero á la verdad no con
siste en esto su sed , no es esto
lo que desea, no es esto lo que
suspira. ¿De qué e s , pues, tu
sed, fuente inagotable, que pro
metiste extinguir para siempre
la sed de todos con aquel pe
renne é incesante manantial tu
yo , que guia á la vida eterna?
Sin duda es tu sed de nuestra
salu d : sin duda deseas nuestra,
redención: sin duda apeteces
con ardor increíble nuestra re
conciliación. Mas las otras pa
labras con que implora el perdon para sus enemigos ¿quánta
caridad encierran ? Cosa grande

ORACION SOBRÉ
é s , á la verdad, no aborrecer al
enemigo : mucho mayor amar
le ¿pues qué será beneficiarle?
A l que esto hace no le comparo yo á los grandes hombres,
sino que le juzgo semejantísimo
á Dios, Y finalmente , aquella
dulcísima recomendación de la
Madre y del Discípulo ¿quán
vehemente , quán casto amor
indicaba acia los dos ? Iba á
espirar , y no dexaba el cuida
do de la Madre y del Discípulo:
no cuidaba de sí mismo, y es
taba solícito para los suyos. ¡O
piedad inaudita ! ¡O caridad in-'
creíble, y verdaderamente divi
na ! ¡O cosa digna de imitarse
por todos los hijos y todos loSj
\
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•amigos! Ningún género de hu*
inanidad dexó de usar nuestro
Salvador : no hubo indicio al-?
guno de perfecta caridad para
con todos, que no le manifiesta?
se : de suerte , que puesto en el
último aliento concedió la bien
aventuranza á uno de los ladro
nes , que pedia el perdón. ¿Qué
cosa puede haber m ayor, ó mas;
admirable, que oir al que ha
bía gastado en maldades toda
su vida, y había sido puesto allí
para su ignominia ? ¿Recibirle
quando á él se encomendaba?
¿Juzgarle , al pedir perdón, no
solo digno de é l, sino también
de la gloria y la inmortalidad?
Esta es , Beatísimo Padre. , la
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caridad de nuestro Salvador: es
ta su enseñanza encomendada á
nosotros , no solo con muchísi
mos y clarísimos exemplos, co
mo veis j sino también con freqiientísimos y estrechísimos pre
ceptos. Esta es la que debemos
retener fidelísimamente entre no
sotros , y extenderla y propa
garla hasta los enemigos, si que
remos acordarnos de Christo,
ser sus imitadores , y finalmen
te Christianos.
Síguese la humildad, virtud
la mas excelente de to d a s, en
sumo grado propia de los hom
bres Christianos, casi incógni
ta de los antiguos. Esta, no so
lo la guardó y enseñó Christo
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en vida y en muerte , sino que
la sacó al nacer del vientre de
su Madre. Porque ante todas
cosas ¿de quánta humildad fue
deprimir lo sublime de la na
turaleza divina hasta lo abati
do de la humana ? ¿Quién pue
de explicar esto con palabras?
¿Quién comprehenderlo con el
pensamiento ? Habiendo, á mas
de esto , de venir hombre á los
hombres, elige por Madre á una
Virgen s í, pero humilde y des
posada con un anciano pobre.
Nace el R ey de todos los si
glos , no en alguna Ciudad , ó
Casa R e a l, sino en un humil
de y obscuro L u garcillo: en un
sucio é inmundo establo de ju-

d

3«

ORACION SOBRE

mentos. Recíbele , no una gran
multitud de criados en oro y
púrpura , sino sola su Madre en
el heno, y unos viles pañales.
Omito su infancia y puericia
pasada en huidas, destierros y
temores. Callo su juventud su
jeta á la escasez y. potestad de
sus padres. No explico lo res
tante de su vida , que en gran
parte pasó con suma pobreza,
sin criados , sin casa , sin dine
ro , unas veces en las naves,
otras en la soledad: unas entre
los pescadores, otras entre los
publícanos y hombres infames.
Paso en silencio los trabajos, las
afrentas , las contradicciones,
los escarnios , y casi inmune--
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rabies peligros de la vida , que
sufrió para instruir á los morta
les ; porque ahora refiero su Pa
sión , no su vida : ni quiero,
Padre Beatísimo, deteneros largo tiempo con mi O ración: voy
á lo que es propio de mi insti
tuto. Habiendo de morir el Hi
jo de Dios por la salud de todos
los mortales ^ eligió , no un L u garcillo muy humilde y muy
obscuro , como al nacer, sino la
Ciudad mas ilustre de todas las
de Judea , puesta casi en medio
del mundo , conocidísima y fa
mosísima en todo el Orbe , para
que aquellos á quienes se habia
ocultado su nacimiento , á lo
menos no se ocultase su muer-'
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te. ¿Temió acaso , haciendo es
to , su infamia, ó la de los su
yos ? Antes bien la apeteció.
¿Dudó acaso de la fé y cons
tancia de los que habia conver
tido á sí ? Antes creyó que así
se confirmaría. ¿Mas de qué
suerte entró en Jerusalen para
morir ? Como si se acercase al
triunfo, no á la muerte. M i
rad, os ruego, Beatísimo Padre,
poned los ojos en la entrada del
Salvador triunfante. Entra sen
tado , no en blancos caballos en
jaezados de oro y púrpura , si
no en una vilísima jumentilla
cubierta con una ligera capa
de los Discípulos. Precédenle,
no la clase de Senadores ó Ca-*
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balleros alabando al Emperador,
sino una inocente tropa de mu
chachos, que clamaban Hosanna.
Síguele , no un exército arma
do , sino una tímida multitud
de mugeres y Discípulos. Esta
es la entrada de nuestro Empe
rador triunfante : esta su pom
pa. ¿Qué diremos de aquella
Cena Pasqual ? ¿Quán parca,
quán moderada , quán humilde
fue ? ¿Qué de aquel lavatorio
de los pies después de la ce
na ? ¿Quánta admiración causa
aun ahora á quantos lo oyen?
Levántase de la Cena Dios ocul
to , hombre manifiesto, con
igual humildad que magestad:
dexa la vestidura : cíñese con
d iij
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un lienzo : pido agua : échase á
los pies de cada uno de los Dis
cípulos : lávalos todos con dili
gencia , sin exceptuar de entre
ellos al traidor. ¡O humildad en
todos los siglos inaudita! ¡O vir
tud absolutamente ignorada has
ta ahora de los mortales! ¡O cosa
admirable á todos, y á pocos
imitable ! ¿Qué R ey , qué Prín
cipe , y aun quién de todos los
mortales pudo jamas antes deste
tiempo ú obrar, ó pensar así?
No puede el entendimiento ex
presar con palabras tanta admi
ración : no puede una lengua
mortal explicar humildad tanta.
.Mas mientras me detengo en
estas cosas , como si fuesen las
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mas grandes, no veo otras ma
yores. ¿Para qué me paro en
acordaros el lavatorio de los
pies de los Discípulos ? Rueg o o s , Beatísimo Padre , miréis
como se inclina al ósculo del
traidor : ved como espontánea
mente permite á sus enemigos
que lo cojan , que lo aten , que
se le burlen. ¿Queréis ver quán
voluntariamente ? Pues conside
rad tantos soldados armados
derribados por él con una sola
voz , levantados y fortalecidos
por él mismo. V e d , vuelvo á
decir ¡con quánta sumisión res
ponde ai Sumo Pontífice y á
los Sacerdotes ! ¡Con quánta
humildad habla con el Pretor!
d iv

42

ORACION SOBRE

¡Quán servilmente mora entre
los soldados! Todas estas co
sas las paso de propósito en si
lencio por no deteneros ; pero
de ninguna manera puedo dexar de decir lo mas principal
de la humildad ; es á saber,
quán abatido, quán ignominioso,
quán vil género de muerte eli
gió por los mortales. Estaba an
tes destinada la Cruz solo para
los fugitivos, esclavos, y la
drones; y esta misma tonió .el
Redentor del Género Humano,
el Autor de toda humildad , pa
ra que en adelante ninguno la
aborreciese; y la tomó de suer
te , que sufrió en ella toda es
pecie de maldades, toda mane
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ra de ignominias , todo género
de desacatos y burlas. Pendien
te estaba en lo mas elevado de
aquella Cruz altísima el Hijo
de D io s , Padre del Cielo y la
tierra , Señor de todos los si
glos , R ey de las gentes, y
Príncipe Sempiterno : Pendien
te , vuelvo á repetir , estaba en
el sitio mas célebre del mun
do , en la mas esclarecida C iu
dad de Judea , en la mas des
cubierta cumbre del Calvario,
donde se acostumbraba castigar
á los condenados: Pendiente es
taba y colocado entre dos la
drones , mirándolo la M adre, y
todos los su yo s, mirándolo una
gran multitud de Judíos y de
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otras gentes , que se habían jun
tado allí. Mas para que nada
faltase de quanto fuese ignomi
nia y humildad , quiso ser cru
cificado cerca del día mas so
lemne de todo el año. ¿Qué pu
do haber mas humilde? ¿Qué
se pudo pensar mas ignominio
so ? Para libertarnos de la eter
na servidumbre , y hacernos
súbditos de Dios por nuestra
salud, no dudó el Autor de la
libertad padecer una muerte baxa y servil. ]0 admirable, ó
increíble mansedumbre del Sal
vador ! ¡O divina é inefable be
nignidad ! Para hacernos Dios
de esclavos libres y dichosos,
no dudó él mismo hacerse es
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clavo y miserable. Esta es aque
lla humildad, que nos enco
mienda tantas veces en el Evan
gelio , la que tan eficazmente
nos propuso con su exemplo,
para que la aprendiésemos é
imitásemos. Esta es la que traxo á Dios desde el cielo á la
tierra, y la que ha de levantar
al hombre desde la tierra has
ta el cielo. Pero esto baste de
la humildad.
A esta acompaña la pacien
cia , que es la única que resta
de las virtudes que propusimos:
de la q u al, habiendo dicho mu
chas cosas, quando hemos tra.tado de la humildad , y desean
do llegar al fin ( pues v e o , Bea
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tísimo Padre , que ha rato que
abuso de vuestra benignidad),
insinuaré brevemente algunas,
que son propias de esta virtud.
Porque dexando aparfe quántas incomodidades de todo gé
nero, oprobios, peligros, y
quán pacientemente sufrió el
Salvador en toda su vida , quál
se mostró quando lo cogían los
soldados , quando lo llevaban
al Sumo Sacerdote, quando este
le preguntaba ¿quántas afren
tas , quántos insultos, quántos
escarnios juzgáis que le hizo
aquella multitud envidiosa, ene
miga y deseosa de saciar su
odio ? Paréceme que estoy vien
do aquellos cruelísimos hombres
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desfogar en uno solo á porfía
toda la fuerza de su fiereza y
locu ra; porque los unos lo ar
rebatan , los otros le atan, las
manos atrás, otros abofetean su
cara , otros azotan su espalda y
pecho : estos afean con saliva
su rostro , aquellos le injurian
y blasfeman ; mas él todo, lo
sufre, todo lo tolera pacientísimamente. ;0 m aldad! ¿Donde
está la mansedumbre ? ¿Dónde
la razón? ¿Dónde la ley? ¿Dón
de el orden de la naturaleza?
Cogen al que es invisible, prenj den al que es impalpable , atan
al que es incomprehensible , ar
rastran al que es inm utable; y
al que no puede sentir violen*
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cia alguna, todos le escupen,
le azotan , le hieren; y sin em
bargo, á nadie dice palabra; an
tes bien , por nuestra causa, su
fre todo esto, no solo con mu
chísima paciencia, sino gustosísimamente también, Pero son
estas cosas muy leves y peque
ñas. ¿Qué sería quando fue en
tregado á los soldados del Pre
tor , y llevado al Pretorio ? ¡O
buen D io s ! ¡quántas cosas pa
deció ! ¡quán indignas , quán
iniquas! R u egoos, Beatísimo
Padre , os propongáis á la vista
al mismo D ios, Autor del mun
do , Padre de toda la naturale
za , Criador , Redentor , Sal
vador de los hombres, cogido,
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atado , acusado , condenado,
escarnecido , escupido, azotado
por aquellos mismos que había
criado, por aquellos mismos que
había venido á redimir : propo
neos , vuelvo á d e cir, ál R ey
de los siglos , al Príncipe del
Cielo y la tierra , al Pontífice
de los venideros bienes, al Ta
bernáculo , no hecho por las
manos , puesto entre aquellos
iniquísimos soldados, coronado
de espinas , vestido de uña
púrpura, saludado de unos por
burla como R ey , tocado de
otros con la caña , provocado
de otros con todo género de
afrentas , expuesto finalmente á
todas las injurias y oprobios , y
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que sin embargo lo tolera todo
con la mayor constancia y man
sedumbre. Mas aún digo poco,
quando digo , que Dios sufrió
todas estas cosas de los hom
bres. No está harta la crueldad
con tantas injurias: no se ha
saciado la impiedad , ni puede
saciarse hasta haberse bebido'la
divina sangre. Desnudan , pues,
el cuerpo honesto d e: Christo,
y se descubren ante aquellos
hombres perversísimos los miem
bros , que aun á los Angeles
causan reverencia. Atan á una
columna aquel mansísimo Cor
dero , y le azotan por largo
tiempo por todas partes con
muy duras varas fortísimos y

,
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cruelísimos soldados. ¡O dolor!
Azotaban al Salvador del inun
do hombres iniquísimos en mi
tad de la plaza de Jerusalen,
mirándolo una multitud innu
merable : y sin embargo , nin
guna voz suya se oía entre el
estrépito y dolor de sus lla
gas. ¡O paciencia invicta ! ¡O
increíble mansedumbre ! Y o , á
la verdad, no hallo palabras
con que explicarla. ¿No has sa
ciado aún tu impiedad , cruel
Judio ? Y o no puedo referir
esto sin muchas lágrimas : ¿ y
pudiste tú mirarlo sin que te
se humedeciesen los ojos? Y o
al pronunciar esto me lleno de
rubor : ¿y tú al executarlo no
e
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te avergonzaste? ¡Mas para qué
me quexo de que no se hubiesen avergonzado , ó conmovido!
¡Ojalá , ojalá se hubiese contentado su impiedad con estos tormentos ! ¡ojalá se hubiese con
tenido su fiereza en estos lí
mites de la crueldad! Pero una
atrocidad loca no sabe parar,
hasta haber visto la muerte:,
no se puede saciar un odio,
cru el, si no se embravece has
ta matar. ¿Qué mas tienes,
p u es, que pedir ? ¿Qué te res
ta hacer impiedad ? Crucifíquenle, crucifíquenle, dice. ¡O
voz impía ! ¡O voluntad perver
sa ! ¡O fiereza insaciable ! M al
dad es atar á D io s , delito es-
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carnecérle, parricidio azotarle:
¿qué diré crucificarle ? No ha
llo , Beatísimo P a d re, palabra
bastante digna con que nom
brar acción tan sacrilega. Cru
cifican , p u es, al pacientísimo
Jesús , lleno de innumerables
llagas , manando sangre por
todo el cuerpo : traspásanle con
durísimos clavos las manos y
los pies , que apenas tenian ya
unión con lo demas del cuerpo
por la muchedumbre de heri
das : por todas partes respira
llagas : fáltale el aliento con
los tormentos y dolores; y con
todo eso , aun no está conten
ta la impiedad de los Judios:
insultante también después de

eij
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crucificado : escarnécenle con
oprobios y amarguísimas pala
bras. Salvó á otros, dicen , y
no se puede salvar á sí mismo.
Poco ha , quando le azotaban,
no podíamos contener las lá
grimas : ¿pues qué deberemos
hacer ahora quando le vemos
crucificado? S in o se refiriesen
estas cosas á un Pontífice cle
mentísimo , á ün religiosísimo
Senado, á Christianos fidelísi»
mos j finalmente, si no á los
hom bres, sino á las fieras ; y
para pasar mas allá , si quisie
se yo expresarlas , decirlas y
llorarlas, no en R o m a, sino
en una desierta soledad , á los
peñascos y rocas 5 ¿no se con-*
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moverían todas las criaturas
mudas, é inanimadas á vista de
tanta y tan indigna atroci
dad de cosas?
¿Quál debe , pues, ser nues
tro ánimo ácia el Salvador?
Proponeos ahora , Beatísimo
P ad re, el inmenso dolor de los
clavos, que traspasan pies y ma
nos : proponeos el tormento de
uno , que está pendiente : mi
rad por un instante la imagen
de un crucificado. Crucificado
estaba el Hijo de Dios en una
C ruz altísima en medio de la
drones : por un lado le llora
ban la Madre y los Discípu
los : por otro le maltrataban
los Sacerdotes y E scribas: los
e iij
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soldados le atormentaban con
la amargura de la bebida: el
ladrón le injuriaba con sus vo
ces : la inscripción aumentaba
el escarnio y el d o lo r: el vul
go hablaba de él con variedad.
Entre estos dolores, entre es
tos tormentos ¿qué voces eran
las suyas ? ¿Acusó acaso á al
guno ? L e reprehendió ? Mostró
llevarlos á mal ? Se manifestó
ayrado con ellos ? De ninguna
manera. ¿Pues qué dice ? Pa
dre , perdónales, que no saben
lo que executan. ¡O voz de su
ma paciencia, de suma clemen
cia , de suma mansedumbre!
Siendo inocentísimo, permites
que unos hombres iniquísimos,
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contra todo d erech o, contra
toda justicia y licitud, te pren
dan , te aten , te acusen, te
condenen-, te reprehendan , te
azoten, y crucifiquen. Y tu,
no solo sufres pacientísimamente todas estas cosas, sino que
también deseas que se les per
donen. Ellos te acusan, tú les
escusas: ellos te condenan, tú
procuras absolverlos: ellos te
abominan y maldicen , tú pides
por su bien : ellos te dan la
m uerte, tú ruegas á tu Padre
por su vida. ¿Qué puede, os
ruego me digáis , añadirse á
esta paciencia, á esta manse
dumbre? ¿Con qué palabras pue
den estas cosas, no digo pone iv

58

ORACION SOBRE

derarse , sino igualarse ó expre
sarse bastante ? Ninguna fuer
za de eloqüencia , ninguna
afluencia en el d e cir, ninguna
humana voz , ninguna lengua
mortal podrá jamas conseguirlo.
¿Dónde está aquel mar de elo
qüencia Ciceroniana ? ¿Dónde
aquel espantoso torrente de Demóstenes ? Sin duda en este
lance enmudeceríais ambos, y
se entorpecería vuestra lengua.
¿Pero qué causa movió á aquel
tan inocente Dios á padecer tan
tos dolores , tantos tormentos,
tan indigna muerte ? Por nues
tra causa ciertamente, por nues
tra causa , vuelvo á decir, fue,
Beatísimo Padre , llevado á pa
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decer todas estas cosas. Nues
tros delitos, nuestras maldades
le pusieron en la cruz .* noso
tros somos los autores de to
dos sus tormentos, de sus do
lores todos : por nosotros fue
prendido , por nosotros fue
acusado , por nosotros fue con
denado , por nosotros fue heri
do , por nosotros finalmente fue
crucificado. ¿Y qué pide de no
sotros , Beatísimo Padre ? sino
aquello mismo que á nosotros
-mas nos conviene : aquello mis
mo que nosotros voluntariamen
te le deberíamos ofrecer : que
vivamos sobria , casta y pía
mente : que guardemos fé y
justicia : que retengamos fiel
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mente sus preceptos, é imite
mos constantemente sus exempíos : todas las quales cosas , á
la verdad, si queremos , y no
nos amamos demasiado , nos
son facilísimas y acomodadísi
mas.
Obedezcamos , pues, Beatí
simo Padre , á D io s , que nos
manda con tanta justicia , tan
ta benignidad, tanta utilidad:
im item os, en quanto nos sea
posible , á quien tanto y tan
pacientemente padeció por no
sotros. Guardemos para con
los próximos é iguales la justi
cia , que él no dudó guardar á
su esclavo y enemigo. M ani
festemos i todos aquella ver-

LA PASION DE N. S.

6l

dadera y sincera caridad, que
él mismo extendió hasta sus
enemigos. N i nos avergonce
mos , siendo hombres, de ser
vir á los hombres , quando el
mismo Dios les sirvió. Ruegoos también, que no deseche
mos á los hombres pobres y de
fortuna hum ilde, puesto que el
mismo Salvador fue siempre pobrísimo y humildísimo. Perdo
nemos á nuestros enemigos las
injurias, sabiendo que él pi
dió por sus enemigos y mata
dores. Suframos finalmente con
resignación qualesquiera adver
sidades , acordándonos, que pa
deció por nuestra causa tantas
y tan indignas cosas. Si hicié-
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remos todo esto como debemos
y podemos, sacará Christo de
su Pasión muchísima g lo ria , y
nosotros de nuestra imitación
abundantísimos y colmadísimos
frutos.
v

FIN.

