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ADVERTENCIAS.

1J OS Traducciones del idioma L a 
tió j al Castellano se han hécho an
tes de ahora de éstas Meditaciones,
Soliloquios i Manual ; pero una i
otra se hicieron sirviendo de origi
nal las Obras de N . P. S. Augüstin,
que por los años de 15 9 4 , i de
1665, corrían en el Público con mas
aceptación. Pero haviendose hecho
últimamente en París por los Cl. PP.
Benedictinos de la Congregación de
S an M auro la mas exacta i célebre
edición de todas las . Obras de San
Augustín i según la qual hallamos en
éstas Meditaciones , Manual i Solilo
quios muchísimas expresiones que
faltan en las ediciones antecedentes,
muchas cláusulas i sentencias mas
bien ordenadas , i á veces médio
C a p ítu lo , o mucha parte de él au
mentado , i finalmente diversos los tí
tulos de todos los Capítulos ü de quasi todos : por toda ésta diversidad i
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me-

mejoría, pareció justo el hacer una
Traducción nueva de éstas Obras,
según la mencionada edición de
S a n M a u r o : para que no estuviese
mas tiempo defraudado el Público
de las mejoras que tiene dicha edi
ción , comparada con todas las ante
riores.
Esta es la que presénto a la pie
dad i devoción del Público , que
hasta ahora no tenia éstas Obras
traducidas a nuestro idioma confór
me corresponde á aquella edición
tan célebre i exacta. Bien conozco,
que algunos me notarán como de
fecto de la Traducción, (pues otros
que lo parecen menos, suelen llo
rarse) que me he sugetado i atenido
á la letra mas de lo que fuera jus
to : pero no ha sido esto ni ignoran
cia , ni descuydo; sino hécho asi
con advertencia i cuydado , aunque
no con total empeño.
Porque admirando yo ( como to
dos ) no solamente la sublimidad de
los pensamientos, solidez de los discur-

cursos, i viveza de las reconven-ciones , que se hallan en éstas Obras
sino también el estilo i phráses con
que se explican estos mismos pen
samientos i discursos , la energía de
las expresiones i fuerza de las pa
labras : no me contenté con tradu
cir i declarar sus pensamientos,
usando libremente de mi estilo ; si
no atándome lo posible al estilo,
phrasés i voces del origin al: para que
tanto mas conservase de su prime
ra energía , nervio i solidez , quanto mas parecidas fuesen mis palabras
i exoresiones
á las de San Augustin.
JL
WI por lo mismo , hallando en el
dicho original algunos versos , co
mo en el Capítulo X X X V II de las
Meditaciones : Díssice terréna nébu
las ér pondera molis. Siste •vagam
mentem per déma multa ruéntem , h t
da c¿eléstem mentí conscéndere sedem:
i en el XXX del Manual , Quisquí
amas mundum , tibí próspice , qub sit
eúndtim. H<ec •vía qua pvadis, rvía
pésima plénaque ciadas : me pareció
A 3
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muy conforme á las leyes de una
puntual Traducción , que pues el
Santísimo Doctor quiso hablar allí i
habió en versos latinos, hablase la
Traducción en versos castellanos.
Bien sabe el que sabe a lg o , lo
mucho que pierde una Obra de aquel
primor , propriedad i gracia que tie
ne en su primitivo idioma , siempre
que se traduce á qualquier otro , por
mas diestro que sea el Traductor;
i aunque hiciera la versión el mismo
Autor original. Hsro que es general
á todos los Escritos , sucede parti
cularmente en los que abundan de
textos , phrases i alusiones de la Sa
grada Escritura , como sucede en
éstas Meditaciones, Soliloquios i M a
nual , i en todas las obras de San
Augustin , i de otros Santos Padres.
Todo lo qual se debe tener presén
te, para no culpar al Traductor , si
en algunos pasages de la Escritura
no se acaba de explicar toda la ener
gía i émphasis de la sentencia : sien
do necesario para esto el usar de
no-

notas i exposiciones; i acaso no se
ría suficiente , para que los enten
diese a fondo el que no es Escritura
rio. Ni esto es tampoco del cargo de
quien puramente traduce , sin meter
se á Comentador de la Obra , 6 Ex
positor de la Escritura : ni lo han egecutado hasta aquí los dos T rid u cto 
res antecedentes; i no sé que justa
mente se pueda pedir a ésta Traduc
ción , lo que en aquellas no se echó
de menos.
Quien conservare algún egemplar de dichas Traducciones , i le
cotejare con ésta i con la edición
de S an M a u r o , conocerá la venta
ja de la presénte Traducción respec
to do las otras ; no solo por el auménto , i diferencias que dejo ya
prevenidas ; sino también porque en
algunos pasages le hicieron decir al
Santísimo D octor en Castellano , lo
que el Santo no havia dicho ni pen
sado en el Latín.
Acerca de la Orthographía que
sig o , pudiera dar algunas razones
A 4
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que no caben en un Prologo ; pera
solo digo , que en quanto es posible
à un idioma el imitar la orthogra
phia de o tro , he procurado seguir
la del original latino : i en lo que
no depende de e'sta imitación , uso
la que me parece mas fundada en
razón i authoridad. Fuera de que
vemos , que cada Autor tiene su pe
culiar orthographia ; aunque no sé, si
todos tienen suficientes razones con
que establecerla.
En lo que quisiera principalmen
te ha ver tenido acierto , es en no
haver quitado à ésta Obra todo
aquel espíritu , devoción i ternura,
que tiene en el idioma Latino : que
es lo que mas aprovecha en la Tra
ducción de semejantes Obras. I con
que esto se lográra, me parece que
servia mi trabajo de suficiente uti
lidad al Publico, para que miráse
con menos ceño las faltas que nóte
en esta Traducción ; pues por lo que
le aprovecha , perdonará lo demás
que le disgusta.
M E-

MEDITACIONES
D E L G R A N PADRE
I

D O C T O R D E LA IG LESIA

SAN AUGUSTI N.
C A P I T U L O P R IM E R O .
O R A C I O N A DIOS TODO
poderoso , para arrancar los 'vi
cios i plantar en el alma
las •virtudes.
i ¡ § E ñ o r Dios mió , dad a mi
corazón el que os desee , deseando os
búsque, buscando' os h á ile , hallan
do os áme , amándoos, satisfaga por
mis
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mis males pasados , í que después de
la satisfacción no vuelva á incurrir
en ellos. Dad , Señor Dios mió , á mi
corazón arrepentimiento , á mi espí
ritu contrición , á mis ojos fuente de
lagrymas, á mis manos largueza i li
beralidad en la limosna. R e y mió,
apagad en mí los incentivos de la car
ne , i encended el fuego de vuestro
amor. Redentor mió , echad de mí el
espíritu de la soberbia, i conceded
me piadoso el thesoro de vuestra hu
mildad. Salvador mió , apartad de
mí el furor de la ir a , i conceded
me benigno la serenidad de la pacien
cia. Criador mió , arrancad de mi al
ma el desabrimiento i aspereza, i
concededme la dulzura de la manse
dumbre, Concededme, clementísimo
Padre, una Fé sólida , una Esperanza
conveniente, una Caridad continua.
2 Gobernador mió , apartad de
mí la vanidad, la inconstancia del
ánimo , el derramamiento del cora
zón , la bufonería de la lengua , la al
tivez de los ojos, la glotonería > la infa-
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famia de mis progimos, las culpas de
las murmuraciones , el desasosiego
de la curiosidad, el deseo de las rique
zas , la usurpación del mando, el ape
tito de la vanagloria, la maldad de la
hypocresia , la fealdad de la lisonja,
el desprécio de los pobres , el atropeliamiento de los desvalidos , el ardor
de la avaricia , el orín de la envidia,
i la culpa mortal de la blasfemia. Ha
cedor mió , separad de mí la temeri
dad , la injusta pertinacia , la inquie
tud , la ociosidad , la soñolencia, la
pereza , la torpeza del entendimiento,
la ceguedad del corazón, la obsti
nación de los-sentidos, la crueldad de
las costumbres, la inobediencia a lo
bueno , la repugnancia a los consejos,
el desenfreno de la lengua.: haced
que yo no robe á los pobres, violénte
á los ñacos , calumnie a los inocentes,
abandóne á mis subditos; ni tenga
severidad con los dom ésticos, im
piedad con la familia , ni aspereza
para con mis progimos.

2

O P íos mió, misericordia mía,
yo

“■

• > • ' ‘ /rWEtHTACIONES

y 6 os suplicó por vuestro amado H i
jo , me comuniquéis las obras de m i
sericordia i egercicios de piedad:
dadme Señor, que yo me compadez
ca de los afligidos, aconsége á los er
rados , socorra a los menesterosos,
remédie á los pobres , consuele a los
tristes, alivíe i dé la mano á los
oprimidos, alíente á los necesitados,
confórte a los llorosos , perdóne á
mís deudores i a los que me han in
juriado , ame á los que me aborrez
can , vuelva bienes por males, a nin
guno menosprécie, i a todos hónre:
imite a los buenos, evite los ma
los , abráce las virtudes, deseche los
vicios: dadme en las adversidades pa
ciencia , en las prosperidades templan
za , guarda en mi boca , i puerta que
cierre por todas partes mis labios,
pisar las cosas de la tierra, i anhe
lar por las del Cielo.
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C A P I T U L O II.
R E C O M E

N D A C I 0 JST

i alabanza de la misericordia
di'vina.

TI

i J l J_E a q u í, Criador m ío, que
os he suplicado muchas cosas, quando ni ahun pocas tengo merecidas. Y o
confieso , Señor , ( ay ! ) yo con
fieso , que no solamente no se me
deben los dones que os pido , sino
muchos i extraordinarios tormen
tos. Pero me animan, Señ or, los
Publícanos , Rameras , i Ladrones,
que libertados instantáneamente de
la boca de nuestro enemigo , halla
ron acogida en el seno de su proprio Pastor. Porque vos , Dios cria
dor de todas las cosas, aunque en to
das vuestras obras os mostréis admi
rable ; no obstante creemos que soys
mas marabilloso en vuestras entrañas
de piedad i clemencia. Por e so , ha
blando de vos mismo, digisteís por boca
de
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de un siervo vuestro : Las misericordias del Señor sobresalen éntre todas
sus obras. I como si hablaseis de ca
da uno de nosotros, creemos que digisteis de todo vuestro pueblo : No
apartaré de él mi misericordia. Por
que a ninguno despreciáis, a ninguno
desecháis, á ninguno aborrecéis , si
no al q u e , quizás loco i sin juycio,
os aborreciere.
2 Con que no solamente dejais
de castigarnos, estando ofendido; sino
que repartís vuestras mercedes á los
mismos que tiran á irritaros, como
cesen de ofenderos. O Dios mió , for
taleza de mi salud i ampáro mió,
yo infeliz , yo os irrité , yo he pe
cado en vuestra presencia , yo pro
voqué vuestro cnójo, i merecí vues
tra ira. P equé, i tuvisteis pacien
cia : os ofendí, i me esperáis toda
vía. SÍ me arrepiento, me perdonáis:
si vuelvo á vos, me admitís; i además
de esto , si tárdo , me aguardáis. M e
llamáis una i otra vez estando y o des
caminado, me convidáis rebelde , me
ex-
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excitáis p erezoso , me abrazais con
vertido , me enseñáis ignorante , me
regaláis triste , me levantáis caído,
me restablecéis después de la caída,
me dais quando os p id o , os dejais
encontrar quando os bilsco, i me
abrís la puerta quando os llamo. R e
a q u i, Señor Dios de mi vida , no sé
qué me pueda servir de excusa , no
sé qué os responda : no hay sitio á
donde pueda huir de vos , ni donde
pueda esconderme de vos. Me en
señasteis el camino de v ivir bien,
me disteis conocimiento para cami
nar por é l , me amenazasteis con el
Infierno , i me prometisteis la gloria
del Paraíso.
% A h o ra, Padre de las misericordias
i Dios de todo consuelo, clavad mi
carne con el clavo de vuestro temor,
para que temiéndoos me líbre de lo
que vos me amenazáis; Í volvedme
piadoso la alegría de vuestro sem
blante , para que amándoos consiga
quanto me prometéis. O Señor , for
taleza mia , firmeza mia , Dios mió,
ma-
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amparo mió , libertador m ió , inspi
radme lo que he de pensar de vos:
enseñadme con qué palabras os he de
invocar, i dadme obras con que agra
daros. Porque no ignoro, i bien sé
una cosa con que os aplacais , Í otra
que no la despreciáis. Un espíritu atri
bulado es ciertamente para vos un
sacriíicio, i aceptáis un corazón con
trito i humillado. Enriquecedme,
Dios i favorecedor mío , con estos
dones, armadme de éstas armas con
tra el enemigo, haced que esto sea lo
que témple i refrigére las llamas de
los vicios, i haced con vuestra pie
dad que quéde abierto éste refugio á
las pasiones de mis deseos.
4 Haced , Señor , fortaleza de mi
salud , que no sea yo del número de
aquellos que por algún tiempo creen,
i en el tiempo de la tentación os vüeH
ven las espaldas. Defendedme-" con
vuestra sombra en el dia de la guer
ra , sed mi esperanza en el dia de la
aflicción , i mi salud en el tiempo de
la tribulación. Ved aqui Señor , luz i
sa-

f
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[ salud mia r que os he suplicado las co; sas de que necesito, i declarado las
que temo ; pero me remuerde la con
ciencia, i me acusan los secretos de
mi corazón: i el temor deshace lo
que el amor hace : el zelo me incita^
i el miedo me reprehende. Mi vida
pasada m e infunde temor ; pero me
da confianza vuestra piedad: vuestra
benignidad me alienta ; pero me re
tarda i detiene mi malicia. I para de
cir verd ad , se ofrecen a la memoria
las especies de los vicios , que detie
nen la osadía de mis presuntuosos in
tentos.
C A P I T U L O III.
QUEJA D E L H O M B R E ,
que por su desobediencia no es
oido del Señor.

Pe

i
R O con qué vergüenza
solícita la gracia , el que es digno
del aborrecimiento ? Con qué teme
ridad pide la glòria aquel à quien
se debe la pena? Irrita al juez el
B
que
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MEDITACIONES

. :que, en lugar de satisfacer por sus de
litos, pretende honores, i premios.
Provoca al R e y , el que pide la inde: bida corona de triunfo , estando con
denado al suplicio: i exaspéra el dul„ ce aféalo del padre un hijo necio , que
después de haverle injuriado, sin ha
cer penitencia del delito, usurpa el
mayorazgo. Qué es esto , Padre mió,
que repaso en mi memoria haver yo
egecutado? Merecí la m uerte, i soli
cito vida : enojé a mi R e y , cuyo fa
vor invoco ahora sin vergüenza : me
nosprecié a aquel Juez, que pretendo
tener a mi favor: rehusé desvergon
zado el atender al Padre, que al fin
presumo tenerle por tutor.
2 A y de m í; qué tarde vengo!
A y! ay! qué tarde comienzo a darme
prisa. A y de mí, que después de lla
gado me apresdro para buscar el remédio; no haviendo querido quando
sano precaverme de los dardos que
me han herido ! Fui descuydadoen
guardarme de las saetas, i ahora me
llena de cuydado el ver la muerte tan
cer-
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e re atía. H e renovado heridas con heidas , pues no he recelado añadir
[culpas á culpas. He abierto nueva
mente las cicatrices de las heridas
p .sadas, porque a competencia de
mis maldades antiguas he multiplica
da culpas moderaos: i las llagas que
la medicina de Dios havia fortaleci
do, las renovó la locura de mi anto
jo. Ya el cutis, que sobrepuesto alas
llagas havia cubierto la enfermedad
interior, manando otra vez la podre
dum bre, se ha vuelto a corromper:
porque la repetición de mis maldades
hizo vana la misericordia que conmi
go havia usado la Magestad D ivina.
Bien conozco que dice la Escritura:
E n qna.lqu.ter día que pecare el justo,
todas sus justicias se entregarán al
olvido. Pues si queda olvidada la jus
ticia de un justo que cayó en peca
do; quánto mas la penitencia del pe
cador que vuelve a recaer en una cul
pa ? Quántas veces volví como per
ro al vóm ito, i como puerco á revotcarme en el c ie n o !
B2
Na

f
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n No me es posible el confesar por
menor, pues tampoco lo es el traher
ala memoria, h quintos de los morta
les enseñé h pecar, estando ellos igno
rantes ; •& quintos que lo rehusaban,
los induge a pecar con mis persuasio
nes ; a quintos que se resistían, les hi
ce fuerza; i a quintos que lo querían,
ayudé con mi consentimiento. A
quintos que ya andaban el camino de
la virtud, armé lazos en que se enre
dasen ; I quintos que buscaban el ca
mino , les previne celada en que ca
yesen : como no me horrorizó el ha
cerlo, tampoco temí olvidarlo. Pero
vos, justo Juez, que teneis anotados
los pecados de cada u n o , observas
teis todos mis caminos, i contasteis
todos mis pasos. Callasteis, siempre
estuvisteis sin hablar palabra , tuvis
teis paciencia: desdichado de m í! que
al fin hablareis i daréis gritos, como
la que esta de parto.
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IV.

T E M O R D E L D I A D E L JU IC IO .

1 O
Señor, Dios de los dioses,
cuya bondad excede a toda nuestra
m alicia, bien sé que algún dia haréis
ostentación de vuestra grandeza: bien
conozco, que no ha de ser perpetuo
vuestro silencio : pues llegará tiempo
en que el fuego se encienda en vues
tra presencia, i al rededor de vos se
levánte la tempestad mas brava, quan*
do llamareis al Cielo i a la Tierra por
testigos para juzgar vuestro pueblo,
i allí á tantos millares de gentes se
descubrirán de todo punto mis mal
dades ; i a tantos egercitos de A n 
geles se harán patentes i manifies
tos todos mis d elitos, no solo de mis
obras, sino también de pensamien
tos i palabras. Pobre de méritos es
taré delante de tantos jueces, quantos han sido los que me precedieron
B 3
con
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con el egempío de sus buenas obras: |
de tantos sere reprehendido yquantos
me dieron norma de vivir b ien : con
tantos testigos sere convencido, quantos fueron los que me amonestaron j
con provechosas platicas, i con sus '
santas obras se hicieron dignos de que =
yo los imitase. Dios i Señor mió , no i
se me ofrece cosa alguna que decir; j
no tengo que responder. I como si j
ahora me hallase ya presénte a tan ri-!
guroso peligro b, la conciencia me
martyriza, los secretos de mi corazón
me atormentan, la avaricia me oprim e, lasobervia me acusa , la'envidia i
me consiune , la concupiscencia me
abrasa, la lujuria me persigue, la gu
la me entorpece, la embriaguez me !
destruye , la detracción me lastima,
Ja ambición me derriba , el latrocinio
me reprehende, la discordia me des
hace , la ira m e . perturba, la livian- \
.dad me abate, la flojedad me agobia,
la hypocresia me engaña, la adula
ción me vence, el favor me engríe,
i la calumnia me hiere.
Es-
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Estos son , Libertador m ío , es
tos son los compañeros de mi vida
desde el día de mi nacimiento, a quie
nes me he entregado, i a quienes he
guardado fidelidad. Estos mismos cuydados que yo amaba , me condenan:
estos mismos que ensalzaba con elo
gios, me llenan de vituperios. Estos
son los amigos a quienes he condes
cendido i agradado , los Maestros a
quienes he obedecido , los Señores a
( quienes he servido : estos los consegeros a quienes he dado crédito, los
j ciudadanos con quienes he v iv id o , i
! los domésticos i familiares éntre quie
nes he llegado a la vegez. Ay de mí,
R e y i D ios mió , que se me ha pro¡ longado mi morada i habitación en
' éste destierro \ A y de m í, L u z de mi
alm a, que he vivido en tinieblas como
los moradores de C ed ár! I si D avid,
siendo santo, confiesa que su alma en
lo terreno se ha detenido mucho; quánto mejor puedo yo desdichado afirmar,
que la mia se ha detenido demasiado ?
O Dios m ió , fortaleza m ia , ninguno
B4
de
e

x6
m e d it a c io n e s
de los vivientes se puede justificar en
vuestra presencia. Esperanza mia , no
hay entre todos los hijos de los hom
bres uno a quien halléis ju sto , si
apartada vuestra clemencia i piedad :
le juzgaseis con rigor; i si antici
padamente no favoreciera vuestra mi
sericordia al pecador, no huviera jus
to alguno a quien tuvierais que glo
rificar.
3
Porque yo creo , salud de mi al
ma , lo que de vos he oid o: (¿ue cvaes+
ira benignidad me trabe a la peniten-'
cia. Torre firmísima de mi fortaleza,
los dulcísimos labios de vuestra boca
me digeron : Ninguno puede *venir d
m í, si mi Padre que me enwió no le
tragere. Por tanto, pues me haveis
instruido, i con tantos documentos
me haveis enseñado, con lo íntimo de
mi corazón, con el mayor ahinco de
mi alma os suplico, Padre todopo
deroso , juntamente con vuestro Hi-j ° m u y am ado, i a vos dulcísimo
Hijo también invoco juntamente con
el Espíritu-Santo , Consolador de las’
al-
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almas , trahedme ayo s de m odo, que
me deléyte en correr tras de vo s, si
guiendo vuestra divina fragrancia,
C A P IT U L O

V.

IN V O C A C IO N
DEL
PADRE
por medio del Hijo.
*

V

|
1
X O os in vó co , Dios m ió , yo
| os in vó co , pues estáis cerca de to| dos los que con verdad os invocan:
I porque vos sois ia Verdad misma. Por
vuestra clemencia os suplico , ó V er
dad santa, enseñadme a invocaros
con v erd ad , porque no lo sé hacer
como con viene: i humildemente os
ruego, ó eterna V erdad, que me en
señéis. Porque el saber sin vos , es
ignorar: i el conoceros, es el per
fecto saber. Instruidm e, Sabiduría
divina , i enseñadme vuestra ley.
Creo ciertam ente, que será bien
aventurado aquel á quien enseñáis vos
mismo, i en vuestra le y sea instruido
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de vos. Deseo invocaros, mas quisic-,
ra invocaros en verdad. Que cosa es_
invocar en verdad a la Verdad , sino
en el Hijo invocar al Padre ? Pues, 6
Padre santo, vuestra. Palabra es la
verdad , i la verdad es el principio
de vuestras palabras: porque aque-í
lio es el, principio de vuestras pala
bras , que era palabra 6 Verbo en el
principio. En éste mismo principio
os adóro a vos que sóis principio sdmo. En éste mismo V erbo 6 pala-,
bra de la verdad os invóco Verdad,
suma i perfeéta, pora .que vos , que
sois la Verdad misma, me dirijáis ienseñéis con verdad.
<
«.
i
2
Qué cosa hay mas dulce > que^
orar i .pedir al Padre en el nóm-;
bre de su Unigénito , í con traher a
la memoria al Hijo » inclinar al Padre
a piedad, i templar la ira del R e y
coq nombrarle su mas querida fami
lia ? Asi suelen los reos salir li
bres de las cárceles : asi los pre
sos librarse de las prisiones i gri
llos: asilos que tenían sentenciainfaus-
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fausta de muerte , no solamente lo
gran el perdón i vid a, sino también
suelen alcanzar extraordinarias gra
cias, con tal ^ue a ios ayrados Prin
cipes se les p nga delante el amor de
sus queridos hijos ¿ asi ios delir qiientes esclavos se 1 bran de que los cas
tiguen sus dueños , si p< r ellos in
tercede el dulce amor de los hijos.
A si también yo os suplico , Padre To
dopoderoso , por el amor de vues
tro H ijo omnip. ten te, que libréis mi
alma de ésta cárcel que la impide
el confesar vuestro santo nómbre:
por la intercesión de vuestro único
H ijo i coeterno, os pido me libréis
de la prisión de mis pecados: i que
aplacado con la preciosísima interce
sión de vuestro H ijo , sentado a vues
tra diestra , me restituyáis a la vida
de la gracia, pues conozco que por
mis pecados me amenaza la senten
cia de una muerte eterna.
% Porque no sé a quién otro os
proponga por mi intercesor, sino
a éste vuestro H ijo , que es la propi-

20

MEDITACIONES

píciacion de nuestros pecados, i que
sentado a vuestra diestra tiene por
oficio el interceder por nosotros. Es
te es mi abogado para con vo s, Dios
i Padre amantisimo. Este es el Sli
mo Pontífice, que no tiene necesi
dad de purificarse con agena sángve, porque resplandece rociado con
la suya propia. Este es el santo i
perfecto sacrificio que os agrada,
ofrecido i aceptado por vos en olor
de suavidad. Este es el Cordero im 
maculado , que no se quejó ó baló
quando íe esquilaban, que siendo he
rido con bofetadas , manchado con
salivas , i lléno de oprobrios , no
desplegó para la queja sus labios. E s
te es el que no Gometio pecado algu
no , i cargó sóbre sí todos los nues
tros , i con sus cardenales i dolores
sanó nuestras dolencias i enferme
dades.

CA-
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C A P I T U L O VI.
H A C E
P R E S E N T E
E l
hombre al Padre eterno la v a ñon de su santísimo
Hijo.
i
] t y x lr a d , piadoso Padre , a
vuestro H ijo piadosísimo atormen
tado sin piedad por culpa mia. M i
rad , R e y dementísimo , quién es el
que padece , i acordaos de aquel
por quien padece. Por ven tura, Dios
i Señor mió , no es éste aquel inocen
te , que con ser H ijo vuestro , le en
tregasteis k la muerte, a fin de redi
mir ai hombre esclavo ? N o es éste el
autor de la v id a , que llevado como
mansa oveja al m atadero, i hecho
obediente á vos hasta morir , no te
mió el padecer el lináge de muerte
mas atroz r Acordaos, Dispensador de
toda nuestra salud , que éste Señor
es el mismo a quien no obstante haverle vos engendrado de vuestro di*
vi-
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vino ser, quisisteis hacerle participan
te de mi enfermedad. Verdaderamen
te es vuestra deidad misma la que ha
tomado el vestido de mi naturaleza,
la que subió al patíbulo de la C ruz,
i en la carne que ha vía tomado,
padeció el triste i lamentable supli
cio. Volved , Dios i Señor mió , los
Ojos de vuestra magestá.d a ésta obra
de piedad tan inefable. Mirad a
vuestro dulcísimo Hijo extendido en
la Cruz todo su cuerpo , mirad
aquellas manos inocentes, que están
manando su piadosa sangre; i apla
cado con éste sacrificio , perdonad
las maldades que han cometido mis.
manos. Atended a aquel desnddo
costado herido con la cruel lanza;
i renovadme en la fuente sacrosan
ta , que creo ha ver manado de aque
lla herida.
2
Ved traspasados con crueles
clavos aquellos pies santísimos, que
nunca pisaron el camino de los pe
cadores, sino siempre anduvieron el
de vuestra santa l e y j i perfeccio
nad
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u a d mis pasos en las sendas quem e
encaminan acia vos , i haced be
nignamente que aborrezca todos los
caminos de la maldad. Apartad de mí,
Señor misericordioso , el camino de la
m aldad, i haced propicio que elija el
de la verdad. Y o os ruego, R e y de
lo s . santos, por éste Redentor mío
santo de los santos , me hagais correr
felizmente el camino de vuestros
mandamientos ; para que pueda y o
unirme con el espiritu a aquel Se
ñor , que no tuvo asco de vestirse de
mi carne. Por ven tu ra, piadosísimo
Padre , no os lleva la atención la ca
beza de vuestro Hijo m uy amado,
que doblando aquel cuello de nieve,
la tiene caída é. inclinada al pecho
al riguroso golpe de su preciosa muer
te ? M irad, piadosísimo Criador, a la
.humanidad de vuestro amado Hijo;
i tened misericordia de la debilidad
de vuestra criatura formada de frá
gil barro.
3
Blanquea su desmido pecho,
bermegea su sangriento, costado , se
se-
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secan sus entrañas, se obscurecen sus
hermosos ojos, cubre la amarillez su
real semblante
sus crecidos brazos
se encogen, están como colgadas sus
piernas blancas como el alabastro, i
el arroyo de su dichosa sangre va re
gando sus pies atravesados con los
clavos. Mirad, glorioso P adre, que
brantados los miembros de vuestro
amorosisimo H ijo , i acordaos com
pasivo de la flaqueza de nuestro sér.
Considerad las penas de éste Dioshombre, i tened piedad de la mise
ria del hombre que criasteis. Mirad
la pasión i muerte del R ed en to r, i
perdonad la culpa del redimido. Este
e s , Dios i Señor mió, aquel á quien
vos heriste i castigaste por los pe
cados de vuestro pueblo; no obstan
te ser el mismo Hijo vuestro m uy
amado , en quien continuamente os
áftiaveis complacido. Este es aquel ino¡* cente, en quien nunca se halló dolo
ni defeébo alguno ; i con todo eso
fue tratado como reo i reputado por
delincuente.

CA-
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C A P IT U L O
VIT.
RECONOCE EL HOM BRE
la admirable providencia de Dios
en la pasión de Chñsto Señor
nuestro.
i C ^ U é haveis com etido, dul
císimo Joven, para que os condena
sen de éste modo ? Qué ha veis hecho,
amantisimo Mancebo , para ser tra
tado con tanto rigor? Qué delito fue
el tuyo , quál fue tu pecado, qué
causa ja de tu muerte , quál fue el
m otivo de tu sentencia capital ? Y o
so y verdaderamente la llaga de tu
dolor, la culpa de tu pena. Y o soy
el motivo de tu m ueite, yo el mal
hechor à quien corresponde ese cas
tigo , yo el dolor de tu pasión, i la
penalidad de tu tormento. O admi
rable calidad de sentencia , è ine
fable disposición de mysterio! Pe
ca el malo , i se castiga el justo;
obra mal el reo , i el inocente es azo
tado ; comète el malo la culpa,
i el bueno padece la pena ; lo que
C
me-
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merece el m alo , lo padece el bue
no ; lo que ha egecutado el esclavo,
lo paga su Señor ; lo que ha come
tido el hombre , lo padece ^Dios.
Hasta dónde, verdadero H ijo de
D ios, hasta dónde bajó vuestra hu
mildad ? hasta dónde llegó el incen
dio de vuestra caridad ? hasta dón
de se adelantó vuestra piedad ? has
ta dónde credo vuestra benignidad?
hasta dónde llegó vuestro amor?
hasta dónde vuestra compasión?
2 Yo , Señor, hice la culpa, i
vos padecéis la pena; yo cometí el
pecado, i en vos se egecuta la ven
ganza del castigo; yo cometí el de
lito , i vos os sujetasteis al tormen
to ; yo fui el soberbio, i vos sc ys
el humillado; yo fui el vano , i vos
soysel abatido,- yo fui el inobedien
te, i vos obedeciendo pagáis la pe
na de mi desobediencia ; yo obede
ciendo á la gula , comí superfluamente, vos ayunando por m í , padecéis
hambre; a mi me arrastró a lo ilíci
to el deseo del árbol prohibido, i a
vos
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vos la perfeéta caridad os llevó has
ta el árbol de la C r u z ; yo me ade
lanté a tomar del fruto vedado, i vos
padecisteis el tormento ; y o me deleyto con el manjar, i vos padecéis
traba ios en la C ruz ; yo estoy gozan
do delicias, vos despedazado con cla
vos penetrantes; yo gusté la dulzura
de la manzana , vos la amargura de
la h ie l; conmigo se complace Eva
riyen lo , de vos María se compa
dece llorando. He a q u i, 6 R e y de la
gloria , clara mi maldad i patente
vuestra piedad infinita. Ved aqui ma
nifiesta mi maldad , i clara vuestra
justicia.
3
Pues qué , R e y mió , i Dios
mió , qué os daré yo en agradeci
miento de tantos dones como de vos
he recibido? N o se puede hallar ver
daderamente en el corazón dtl hom
bre cosa alguna , que sea paga igual
a tan soberanas mercedes. Por ven
tura podra inventar la sagacidad hu
mana alguna satisfacion , que pue
da compararse con la benignidad i
C2
mi-
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misericordia divina ? N o puede la
criatura idear algún obséquio , que
sea igual recompensa á los favores
que debe a su Criador. Pero sí hay
' en ésta admirable disposición vues
tra , ó Hijo de Dios vivo , sí hay al
guna cosa con que en algún modo
recompénse mi fragilidad : si com
pungida mi alma con la visitación
de vuestra gracia crucificáse su car
ne con todos sus vicios i concu
piscencias : i sí recibe de vos éste
favor, como que comienza ya a com
padecerse de vo s, porque os dignas
teis morir por el pecado. I asi con
éste triunfo interior quedará armada
para la exterior vi&oria , teniéndoos
a vos por su guia i Capitán ; por
quanto vencida la persecución espi
ritual, no tendrá rezélo de sujetarse
á la muerte material por vuestro
amor. De éste modo la pequenez de
la humana criatura , si agrada á
vuestra piedad, podra según sus fuer
zas corresponder á la grandeza de su
Criador. X ésta es, 6 buen Jesus, la
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celestial medicina, éste es el antído
to que debemos á vuestro amor. Y o
os suplico , por vuestras antiguas i
acostumbradas misericordias , que
derraméis sobre mis llagas éste antí
doto, el qual £ arrojado el veneno
contagioso de la serpiente infernal)
me restablezca a el estado de mi
antigua salud : i gustado el dulcisimo neéfcar de vuestra suavidad , me
haga despreciar con todo mi cora
zón las peligrosas prosperidades del
m undo, i no temer por vos ninguna
de sus contradicciones ; i que tenien
do presénte la eterna i verdadera
n ob leza, míre con fastidio el ayre
de ésta breve i transitoria vani
dad.
4
Y o os suplico, que ninguna
cosa se me haga dulce sin vos, nin
guna me agráde, ninguna por pre
ciosa b hermosa que sea , me dé
gústo, sino vos : haced, que todas
t las cosas sin vos me parezcan viles i
i
despreciables, i que a todas las júzeue feas i asquerosas. Séame molésC 3
to

go
meditaciones
to todo lo que se opone a vuestra vo
luntad ; i sea mi continuo deséo el
egecutar lo que es de vuestro agrádo. La alegría sin vos caúseme pe
na , i la pena por vos déme alegría.
Vuestro nombre séame recreo , i
vuestra memoria consuelo : sean mis
lagrymas el pan que me aliménte de
día i de noche, investigando la jus
tificación de vuestra santa Ley : ten
ga yo las palabras de vuestros pre
ceptos por bien mas estimable , que
todos los thesoros de oro i plata.
Séame amable el obedeceros , i de
testable el contradeciros. Ruegoos,
esperanza mia , por todas vuestras
piedades, que os apiadéis de las im
piedades mias. Abrid, Señor , mis
oidos á vuestros mandamieritos , i
os suplico por vuestro santo nom
bre, no permitáis se inclíne mi co
razón á palabras maliciosas , para
evitar escusas en los pecados. Tam
bién os pido por vuestra marabillosa humildad, que no tenga yo pies
para seguir la soberbia, ni la mano i
obras
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obras de pecador alguno me hagan
mover para seguir su egempío.
CAPITULO

V E

LA

V III.

G R A N D E

confianza de qtúen ora i pide por
los méritos de la pasión
de Christo,

i
H é aquí , Dios todopode
roso , Padre de mi Señor Jesu Chris
to , disponed benigno el tener miseri
cordia de m í : pues yo devotamen
te os he ofrecido todo lo mas pre
cioso que he encontrado ; quanto
pude hallar mas digno de estima
ción, os lo he presentado con pro
fundo rendimiento i humildad. N in
guna cosa he reservado para m í , sin
ofrecerla á vuestra magestad; ni ten
go ya cosa alguna que añadir, por
que os he hecho dueño de toda mi es
peranza, A vos he dirigido mi abo
gado, que es vuestro querido H ijo , a
éste os he enviado por medianero énC 4
tre
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tre vos i el hombre : á éste, vuelvo
a decir,, os he enviado por intercesor,
por quien espéro me haveis de per
donar. En mis deprecaciones i pala
bras os he enviado á la Palabra eter
na , que ya dige le enviasteis vos a
éste mundo por causa de mis obras:
Í os he referido también la muerte de
vuestro Hijo santísimo , la qual creo
i confieso haver sufrido por mí.
Creo i confieso , que enviasteis a
vuestro Hijo verdadero Dios , i que
se vistió de mi humanidad : en la uual
se dignó padecer bofetadas , prisio
nes , salivas, escarnios, i sujetarse
a la Cruz , a les clavos, i ai golpe
de la lanza. Esta misma humani
dad , fatigada antes con Jos llamos
de la infancia, envuelta en los pa
ñales de la puericia , m i esta da con
los trabajos de la juventud, mortifi
cada con ayunos, afligida con vi
gilias , cansada con caminos ; d spues cruelmente azotada , despeda
zada con diferentes tormentos , con
tada entre los m uertos, pero enrique-
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quecida con la gloria de la resurrec
ción la elevó vuestro Hijo Dios a el
gózo eterno de la Bienaventuranza,
i ia colocó a la diestra de vuestra di
vina magestad i gram t za. Esta es la
que a mi me pone en vuestra amistad
i gracia, i á vos os hace ser favorable
i propicio con nuestra naturaleza.
2
Repáre aquí, Señor , vuestra
piedad, qué H ijo haveisengendrado,
i qué esclavo ha veis redimido. M i
rad aquí al Hacedor ; i no menos
preciéis á quien ts hechura suya.
Abrazad pacificamente al pastor ; i
recibid al mismo tiempo con mise
ricordia a la oveja que él trajo á
vuestro rebaño sobre sus ombros.
Este es aquel pastor fidelísimo, que
con muchos i diferentes trabajos Í
fatigas buscó la oveja que antes
andaba errante i descaminada por
las cumbres i despeñaderos de los
montes , i por los precipicios de
los valles : i el que h ¿viéndola
hallado c¿si muerta i cerca de su
fallecimiento , por lo mucho que seha*

£4

MEDITACIONES

havia alejado; gozoso la puso sobre
su cuello, i con marabilloso esfuerzo de su amor i caridad la sacó del
abysmo de la confusión , i estre
chándola amorosamente con piadosos
abrazos, volvio a ésta oveja perdi
da al rebaño de las noventa i nueve.
3
Ved aqui , mi Señor i Rey,
Dios mió todo poderoso, ved aqui
el pastor bueno, que os vuelve lo que
encomendaste á su cuidado. Tomó,
por decréto vuestro, la humana na
turaleza con el fin de salvarla, la
qual os restituye libre de pecado.
Mirad como vuestro H ijo m uy ama
do reconcilia con vos al hombre, he
chura de vuestras manos , que de vos
se havia alejado mucho. M irad co
mo el pastor amoroso recobra i vuel
ve a vuestro rebaño la oveja , que es
pantada a violencias del ladrón , se ha
via perdido. Restituye á vuestra pre
sencia a aquel siervo, a quien su propria conciencia le havia hecho deser
tor i fu g itivo : para que el que por sí
mismo mereció la pena, por la satisfac
ción
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cion de éste Señor merezca el perdon : i á quien solo le restaba el ser
arrojado al Infierno , confíe ya ser
llevado a la patria celestial por tan
poderoso Caudillo* Pude y o , Padre
santo , por mí ofenderos , pero no
pude por mí mismo aplacaros. Vues
tro ainado H ijo , Dios mi ó , es el
que me ha ayudado, vistiéndose de
mi humanidad, para curar mi enfer
medad : de modo que de la misma na
turaleza de donde provino la causa
de la ofen sa, de allí mismo os ofre
ciese el sacrificio de alabanza; i por
él me hiciese grato i accépto a vues
tra piedad , el que sentado a vues
tra diestra, siempre está mostrán
dose participante de mi ser i subs
tancia. He aqui toda la esperan
za mia , he aqui toda mi confian
za.
4
SÍ a mí me despreciáis ( como
tengo merecido ) por mi culpa ; á lo
menos miradme con misericordia por
el amor de vuestro querido Hijo,
Mirad los méritos en vuestro Hijo,
pa-
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para que os inclinéis a perdonar al
esclavo. Ved el mysterio de haversc
vestido de nuestra carne , i perdonad
a mi carne la pena que merece. Siem
pre que las llagas de vuestro beatísi
mo Hijo esten á vos patentes, ruegoos
Señor, que no aparezcan delante de
vos mis maldades. Mientras bermegea la preciosa sangre de su piado
sísimo costado, suplicoós que se láve
con ella la mancha de mi delito. I
pues que la carne os provocó á la
ira , ruegoos que la carne os inclíne
á misericordia : para que si la carne
me engañó para pecar , también la
carne me facilite el perdón. Mucho
es por cierto lo que merece mi mal
dad ; pero mucho mas es lo que en
justicia merece la bondad de mi R e 
dentor. Grande es verdaderamente
mi injusticia; pero harto mayor es en
mi Redentor la santidad e inocencia.
Pues quanto excede i es superior
Dios al hombre, tanto es inferior á
su bondad mi malicia, asi en la ca
lidad , como también en la cantidad.
Pues
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5
Pues a la verd ad , qué culpa
pudiera cometer el. hombre, que no
la redimiera superabundantementc
el Hijo de D ios hecho hombre ? Qué
hinchazón de soberbia pudiera haver , que no la deshiciera tan sobe
rana humildad ? Q ué imperio i Se
ñorío tan grande pudo la muerte
ten er, que no se destruyese con la
muerte de C ruz que sufrió el Hijo de
Dios? Ciertam ente, Dios m ió, sise
pesasen en justa i fiel balanza los
delitos del hombre , que es el que ha
pecado, i la gracia del Criador que
nos ha redimido ; mas distaran én
tre sí que el oriente del ocaso, i
que lo mas profóndo del infierno del
polo i ege del Cielo. Perdonad pues,
Criador soberano de la luz , perdo
nad ya mis pecados , por los immensos trabajos de vuestro querido
Hijo. Perdónese ya , os ruego, mi
malicia por su inocencia, mi perver
sidad por su modestia , mi crueldad
por su mansedumbre. Venza ya su
humildad á mi soberbia, su paciencia
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a mi impaciencia , su benignidad a
mi dureza , s u obediencia á mi des
obediencia , su tranquilidad á mi
inquietud , su dulzura á mi des
abrimiento, su apacibilidad a mi ira,
i su immensa caridad á mi crueldad,
CAPITUTO

IX .

IN V O C A C IO N B E L E S P I R I T U
Santo.

V

i X A , Amor divino de la Dei
dad suprema , comunicación santa
del Padre todopoderoso i de su H i
jo beatísimo, Abogado Espíritu om
nipotente , clementísimo consola
dor de los tristes, penetrad ya con
vuestra eficacísima virtud los mas
ocultos senos de mi corazón , i con
los resplandores de vuestra lu z cla
rísima alegrad los tenebrosos rinco
nes de ésta morada vuestra abando
nada , como permanente habitador
de ella , i fertilizad con abundante
rocío de vuestra gracia lo que se mi
ra

I;
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|ra estéril i marchito por una seque
dad tan prolongada i continua. H e
rid lo interior de mi alma con la sae
ta de vuestro amor , i encended pe
netrando con vuestras saludables lla
mas lo mas íntimo de mi tibio co
razón : e ilustrándole con el fuego
del fervor mas santo , consumid i
abrasad todo lo mas retirado i ocul
to de mi cuerpo i alma.
2 Dadme á beber de aquel cau
daloso rio de v uestras delicias, para
que no apetezca el gustar la veneno
sa dulzura de las cosas mundanas.
Juzgad, Señor, mi causa, diferencián
dome de la gente no santa: i ense
;
i, ñadme a cumplir vuestra voluntad,
pues soys mi Dios. Creo pues que a
qualquiera, en quien os dignareis
habitar de asiento , juntamente le
hacéis templo i morada del Padre i
■ í:
del Hijo. Dichoso el que merece hos
pedaros , pues por vos en él se apo
-■‘y
ia sentarán el Padre Í el Hijo. Venid
y a , venid benignísimo Consolador
de una alma afligida, i el que la to
va

A.0

MEDITACIONES

vorece con oportunidad en toda tri- j
bulacion. Venid Santificador de los |
pecadores , médico de nuestras do
lencias. Venid fortaleza de los frá
giles , amparo de los caídos. Venid
maestro de los humildes, destruidor
de los soberbios. Venid piadoso pa
dre de los huerfonos, benigno juez
de las viudas. Venid esperanza de los
pobres, confortador de los cansa
dos. Venid norte de los que navegan,
puerto de los que naufragan. V u iid
singular gloria de los que viven , sa
lud única de los que mueren. Venid
santísimo éntre todos los espiritus,
v e n id , i tened misericordia de mí:
conformadme con v e s , i condes
cended benignamente á mi espíritu:
para que mi pequeñez pueda agradar
a vuestra grandeza, i mi debilidad
a vuestra fortaleza, éntre la muche
dumbre de vuestras misericordias,
por Jesu-Christo mi Salvador , que
en unidad vuestra vive i reyna con
el Padre , Dios por todos los siglos de
los siglos. Amen.

CAi;.
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X.

ORACION DEL
SIERVO
de Dios que siente humildemen? >
te de sí.
'

5

1 J lE N conozco, Señor, bien
sé i confieso , que no soy digno-de
que vos me am éis; pero también co 
nozco ciertamente que teneis méri
tos para que y o os ame. Indigno
-soy de serviros; pero vos no os dedignáis de que os sirvan vuestras cria
turas. Dadme pues, Señor , parte de
la bondad que os hace d ign o; i ce
sando mi indignidad, seré digno de
serviros. Haced que y o , confórme a
vuestra volu n tad , me abstenga de
ofenderos ; para que confórme ár mi
obligación pueda serviros. Conceded
me que de tal modo guárde, gobierne,
i finalice mi v id a , que el sueño de
mi muerte sea en p a z , i t^nga des¡cánso; en vos. Dadme al acabar ¿ mi
vida, que consiga;.una muerte desf
r.
D
can-

r

Ap
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cansada , un descánso seguro , una
seguridad etdrna. Amen.
CAPITULO

XI.

C O N F E SIO N
D E
Santísima Trinidad.

LA

i
( ^ O N todo nuestro corazón,
i nuestros labios confesamos , ala
bamos , i bendecimos a vos Dios
Padre ingénito, a vos Hijo unigéni
t o , i á vos Espiritu-Santo consola
dor, Santa i una individua Trini
dad : sea á vos la gloria por los siglos
de los siglos. Amen.
C A P IT U LO

X II.

C O N F E S IO N
DE
LA
Omnipotencia de D ios, i de su
infinita grandeza i ma~
gestad.
i
O
esencia l
*

Trinidad altísima , una
magestad Indivisa, Dios
mió,
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m ío , D ios todopoderoso, yo el ulti
mo de vuestros siervos, i el mas
pequeño miembro de vuestra Igle
sia , os confieso i glorifico con el
debido sacrificio de alabanza, según
la corta ciencia i capacidad que os
dignasteis conceder k mi pequeñez.
Y ya que no tengo otros dones ex
teriores que poder ofreceros; gusto
sa i alegrem ente, no con Fe fingi
da , ni conciencia impura , os ofrez
co ios deseos interiores que tengo
de alabaros , por havermelos dado
vuestra misericordia.
2 Y o pues con todo mí corazón,
6 R e y í Señor del cielo i de la tier
ra , os creo i confieso Padre Hijo i
Espíritu-Santo, trino en las perso
nas, uno en la esencia i substancia,
verdadero Dios todopoderoso , de*
tina naturaleza simplicisima, incor
pórea , in visib le, interm inable, en
quien nada hay m a y o r, nada infe
rior ; sino un ser de todos modos
perfedto sin deformidad alguna, gran-de sin quantidad , bueno sin quaiiD2
dad,
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dad, eterno sin tiem po, vida s in ;
muerte , fuerte sin flaqueza, verda
dero sin mentira , todo en todas par
tes sin tener lugar , presénte en todos
los lugares sin ocupar sitio algu n o,,
que llena todas las cosas sin extensión
suya , en todas partes se halla sin dis
minución , que pasa i sube sobre
todas las cosas sin moverse , que
está dentro de ellas sin detención,
que las crio todas sin necesitarlas,,
que todas las gobierna sin trabajo,
que á todas las dio principio d e .
ser, sin tener en su ser principio,
que todas las cosas las hizo mu
dables , sin tener en sí mutación:
os creo i confieso en la grandeza,
infinito , en la virtud omnipotente,
en la bondad stím o, en la sabiduría
inestimable , en los consejos terrible,
en los juicios ju sto , en los pensa
mientos secretísimo , en las palabras
verdadero , en las obras santo, en
las misericordias abundante: con los
pecadores pacientisimo , con los ar
repentidos piadosísimo : siempre e l .
mis-
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mismísimo ,
eterno i sempiter
no , immortal e incommutable : a
quien ni los espacios le ensanchan,
”ni lo angósto de los lugares le com
prime 6 estrecha, ni la voluntad
le muda , ni la conexión le inclina,
ni las cosas tristes le perturban , ni
las alegres le alhagan: a quien ni
el olvido le quita cosa alguna, ni la
memoria se lo vuelve, ni las cosas
pasadas se le pasan , ni las venideras
•sobrevienen: a quien ni el origen dio
principio, ni los tiempos aumento,
ni acaecimiento alguno darafin ; sino
que antes de los siglos, i en los si
glos , i por todos los siglos vivís eter1namenté, i teneis continua alaban
za i eterna g ló ria , sdmo poder i
singular honor , perpétuo reyno e
imperio sin fin por infinitos incesan
tes i sempiternos siglos de siglos.
Amen.

CA-
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C A P IT U L O
DEL

XIII,

MYSTERIO DE
Encarnación del Verbo.

LA

1 t í A S T A aquí Trinidad omni
potente i Dios u n o , que penetráis
escudriñáis ios secretos de mi cora
zón , he confesado la omnipotencia
de vuestra magestad, i la magestad
de vuestra omnipotencia ¿ pero aho
ra , así como creo interiormente pa
ra justificarme, el modo con que os
dignasteis remediar al linage huma
no en el lin de los siglos j asi en pre
sencia de vos lo condeso con la boca
para salvarme. Solo de vos , Dios
Padre,,en ninguna parte se lee que
ha ya is-;'sido enviado ; pero de vues
tro Hijo escribe el Aposto! San Pablo
de és;:e modo : Qtiando llegó fl furfl*
pimiento del tiempo determinado , en*
*vió Dios d su Mijo. Diciendo que le
envió , bastantemente declara que
vino j enviado al mundo , quando
.
"
apa-

1
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apareció perfe&o i verdadero hom
bre en carne humana , nacido de
la bienaventurada siempre virgen
María.
2
Pero cómo se salva lo que de
éste Señor escribe el principal de los
Evangelistas : E n el mundo estaba*, i
por él fa e fabricado, el mundo i Por
que según la humanidad fue verda
deramente enviado fel mundo: don
de siempre estuvo i está presénte
según su D ivinidad, La quaT misión
con todo mi corazón cré o , i con la
boca confieso que es. obra, de toda la
Santísima Trinidad. O Padre, bueno
i santo , cómo nos amasteis!, quánto amor nos tuvisteis , Criador pia
dosísimo , que ahun no perdonasteis a
vuestro proprio H ijo , sino que le en
tregasteis para que muriese por ñor
sotros pecadores ? E l obediente á vos
hasta la m uerte, i muerte de cruz,
quitó i canceló la escritura de obli
gación de nuestros pecados, i cla
vándola en la c r u z , crucificó al pe
cado , i mató á la misma muerte.

D4

$0*

¿J.3
MÉDÍÍACIONFS
Solo éí fue libró éntre los muertos1*
teniendo potestad de morir, i de
volver también a resucitar : para con
vos venció por nosotros, i al mismo
tiempo fue el vencedor i la vittima
del sacrificio : i porque se sacrifico
por nosotros cómo vittima, por tan
to fue vittorioso. Para con vos fue
sacerdote i sacrificio por nosotros:
i por eso fue el sacerdote, porque
fue sacrificio.3
Con razón tengo en éste Se
ñor grande esperanza , de que sana
réis 'todas mis dolencias por é l, que
está sentadla vuestra diesrra , é in
tercede poFiftOSotros. Grandes i mu
chas , Seño^r, son verdaderamente
mis dolencias , ; muchas son i gran
des. ‘Porque* el enemigo, Principe
de éste mundo , ‘ posee en mí muchas
Cosas (lo conozco i confieso); pero
ruegoos que me libréis por nuestro
Redentor, que está sentado à vues
tra diestra , en quien nada suyo pu
do hallar el enemigo. Justificadme
por éste -mismo Señor , que mo hizo
t
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pecado alguno , ni en su boca se haí|16 jamas engaño. Por éste Señor,
que es cabeza nuestra, en el qual no
huvo mancha alguna de pecado , li
bradme a mí que soy miembro su
yo, aunque pequeño i enfermo. L i
bradme , os ruego , de mis pecados,
vicios, culpas, i negligencias. En
riquecedme de vuestras santas virtu 
des , i haced que yo resplandezca
en buenas costumbres , i que por
vuestro santisimo nombre persevere
hasta el fin en santas obras, confór
me a vuestra divina voluntad.
CAPITULO

XXV.

DE
L A
C O N F I A N Z A ,
que debe tener el alma en nuestra
Señor Jesu-Christo , i en su
santísima Pasión.
, v
Erdaderamente huviera po
dido desesperar por mis pecados in
numerables i descuidos infinitos , si
vuestro V e r b o , Dios m ió, no se huvie-
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viera hecho hombre i habitado én
tre nosotros. Pero, ya no me atrevo
a desesperar : porque quando eramos
vuestros enemigos, nos reconcilia
mos i volvimos a vuestra amistad,
mediante la muerte i pasión de vues
tro Hijo ; pues quánto mejor ahora
después de perdonados i reconcilia
dos con vos nos salvaréis por él mis
mo ? Porque toda mi esperanza , i
toda la seguridad i certeza de mi
confianza la tengo puesta en el va
lor i mérito de su preciosa sangre,
que derramó por nosotros i por nutstra salud. En éste Señor respiro, i
confiado en él deséo llegar á vos ; no
considerando mi justicia , sino la de
.vuestro Hijo i Señor nuestro JestiChristo.
2
Por lo q u a l , Dios clementísi
mo , i benignisimo amador de los
hom bres, que no teniendo nosotros
ser alguno, con vuestro poder infi
nito nos criasteis por Jesu-Christo
vuestro Hijo i Señor nuestro: i es
tando perdidos por, nuestra culpa,
ma-
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jnarabiííosamente nos recobrasteis:
doy repetidas gracias a vuestra pie
dad con todo mi corazón , que por
vuestro indecible amor i bondad
admirable os dignasteis de amarnos,
siendo miserables e indignos, i en
viasteis al mismo Unigénito H ijo
vuestro desde vuestro paternal seno
al público de éste m undo, para que
nos salvase a ios pecadores, hijos en
tonces de ira i perdición. Gracias os
doy por su santa Encarnación i na
cimiento, i por su gloriosa Madre,
de quien se dignó tomar carne i ha
cerse hombre por nosotros i por
nuestra salud , para que asi como es
verdadero £>ios nacido de Dios ver
dadero 7 asi fuese verdadero hombre
nacido de muger. Gracias os doy por
su pasión i cruz por su muerte i
resurrección , por su ascensión ai
cielo, i por el trono i asiento de
su magestad a vuestra diestra. Pues
al cumplirse los quarenta dias des
pués de su resurrección, viendole sus
.Discípulos subió i se elevó sobre to-
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dos los cielo s, i sentándose a vues
tra diestra , derramó sobre sus hijos
adoptivos al Espíritu-Santo, según les
havia prometido.
3
Gracias os doy por aquel der
ramamiento sacratisimo de $ú pre
ciosa sangre con que fuimos redimi
dos: i juntamente por el sacrosan
to vivificante mysterio de su cuerpo
i sangre , que cada dia en vuestra
Iglesia tomamos como aliménto i
bebida, i con que nos lavamos I
santificamos, i nos hacemos parti
cipantes de la única i suma D ivini
dad. Gracias os doy por ésta vues
tra admirable é indecible caridad
con que nos amasteis i salvasteis por
médio de vuestro único i amado H i
jo , aunque eramos indignos de tan
to bien. Porque de tal manera amas
teis al m undo, que disteis para su retnédio a vuestro Hijo Unigénito : para
que todo el que crea en él no perez
ca , sino consiga la vida eterna. Es
ta vida eterna es i consiste en que
os conozcamos como a verdadero
Dios,
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pios , i a Jesu-Christo que envias
teis a éste mundo , por una Fe rec
ta ,! unas obras dignas de éstaF é.
CAPITU LO

XV.

VE L A IM M E N S A C A R ID A D
de Dios en la reparación del
linage humcCno.

i
piedad immensa , 6 ines
timable caridad 1 Para librar al es
clavo, entregasteis a vuestro Hijo.
P íos se hizo hombre , para que el
hombre perdido se librase de la ty rana potestad de los demonios. Q ué
benignísimo amante de los hombres
vuestro H ijo Dios i Señor nuestro,
a cuyas piadosísimas entrañas no les
pareció bastante el hacerse hombre,
i nacer de la verdadera virgen M a
ría ; sino padeciera también los tor
mentos i muerte de cruz , derra
mando su sangre por nosotros i por
nuestra^alud! V ino el piadoso Dios,
vi-
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vino Movido de su bondad i clemen
cia , vino á buscar i salvar lo que
havia perecido en éste mundo. Bus
có a ia oveja perdida: buscóla i
hallóla : tomóla sobre sus hombros
el piadoso Señor i verdaderamente
mansísimo pastor , i la trajo á su
aprisco i rebaño de las demas,
2
O caridad , 6 piedad 1 Quién
tal oyó Quién no se espantará por
tan piadosas entrañas de misericor
dia í Quién no se ha de admirar ?
Quién no ha de saltar de gózo i ale
gría ? Por la excesiva caridad con
que nos amasteis, enviasteis a vues
tro H ijo en semejanza de carne pe
cadora , para que del pecado tomase
con que condenar al pecado: i pa
ra que en él nos justificásemos no
sotros, Porque éste es el verdadero
cordero , i cordero immaculado , que
quitó los pecados del mundo : el que
muriendo destruyó nuestra muerte,

1

i resucitando
Vida.
3

restableció nuestra

Pero Dios i

Señor nuestro,

qué
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qué os podemos dar nosotros eri re
compensa por tan grandes benefi
cios de vuestra misericordia ? qué
alabanzas os podremos dar ó qué
acciones de gracias ofrecer ? A u n 
que tuviéramos aquella ciencia i po
der de los Bienaventurados Angeles,
nada digno i correspondiente a tan
grande bondad i piedad vuestra po
dríamos ofrecer en recompensa. Aun
que todos los miembros de nuestro
cuerpo se convirtiesen en lenguas,
de ningún modo bastaría nuestra pe
quenez, para daros las debidas ala
banzas. Porque vuestra ihestimable
caridad , que por sola vuestra infi
nita bondad i piedad mostrasteis i
usasteis con nosotros indignos , exce
de toda ciencia i sabiduría. Pues
vuestro H ijo , Dios i Señor nuestro,
no tomó la naturaleza de los Ange
les , sino la de los hombres, hacién
dose descendiente de Abrahan , i
semejante en todo a nosotros, ex
cepto en el pecado.
4 N o haviendo pues tomado la
An-
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Angélica naturaleza , sino la huma- '
na , i glorificándola con la estola
de la santa immortalidad i resurrec
ción, la elevó sobre todos los cielos,:
sobré todos los coros de los Angeles,
sobre los Querubines i Serafines,
colocándola á vuestra diestra. A ésta
pues alaban los Angeles, adoran las
Dominaciones, i todas las Virtudes^
celestiales reverencian a éste hombre
D io s , ensalzado sobre todos ellos.
Esta es toda la esperanza mia , i
toda mí confianza. Porque en el mis
mo Jesu-Christo Señor nuestro hay
ahora alguna parte, alguna carne i
sangre de cada uno de nosotros. Pues
donde reyna alguna parte m ia, allí
me parece que réyno yo. Donde mi
carne está glorificada, alli me reco
nozco yo glorificado también. D on
de mi sangre está dominando, alli
creo que tengo algún dominio. A un
que yo sea pecador , no desconfío
de la comunión i participación de
ésta gracia. Aunque mis pecados la
im pidan, la pide i la requiere , Jaüni-
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uniformidad de su naturaleza con la
mía. Aunque mis delitos me exclu
yen de la participación de ésta gracia,
no me excluye el ser de una misma
naturaleza. Porque éste Señor no es
tan riguroso i severo , que tenga ol
vidado al hom bre, i que no renga
en la memoria la substancia i ser
humano que consigo lleva , para bus
carme a mí por causa de aquella na
turaleza misma, que tomó sumagestad por mi causa.
.
5
Pero a la verdad es manso i
benigno nuestro Dios i Señor , i
ama á su carne , á sus miembros, i
á sus entrañas , en el mismo Dios-i
Señor nuestro Jesu-Christo dulcísi
mo , benignísimo i clementísimo:,
en el qual resucitamos , subimos á
los C ie lo s, i ya estamos sentados
éntre los Bienaventurados. E l
esnuestra carne, i como tal nos ama:*:
en él tenem os. la prerogativa de
nuestra sangre: somos carne i miem
bros suyos. E l finalmente es nuestra:
cabeza , de quien pende todo eb
E
cuer-
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cuerpo, como dice la Escritura!
Hueso de mis huesos , i carne de mi
carne ; i en otra parte : Serán dos
en una carne misma ; i también : N a 
die jamas aborreció su propria car
ne , sino que la regala i la ama.
Este es un gran mysterio: i yo di
go que se 'verifica en Christo i en su
Iglesia , dice el Apóstol.
C A P IT U L O
X V I.
ACCION D E
G R A C I A S
por tan admirables bene
ficios.

]P

i
O R ta n to , Dios i Señor
mió , os doy rendidas gracias a vos i
a vuestra misericordia con los la
b io s, con el corazón, i con quantas
potencias i eficacia puedo, por to
das vuestras piedades con que os dig
nasteis socorrernos maravillosamen
te , quando esrabamos perdidos , por
médio de vuestro H ijo , salvador i
restaurador nuestro , que muño por
nuestros - pecados , i resucitó por
núes-
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tiuestra justificación: i ahora v iv o
para siempre está sentado á vuestra
diestra, i ruega por nosotros, i
juntamente con vos tiene misericor
dia de nosotros, porque es verdade
ro Dios que procede de vos Dios Pa
dre , coeterno á vos i de la misma
substancia que vos en un t d o , por
lo quai puede salvarnos eternamen
te ; pero en quanto hombre, que es
por donde es interior á vos, le dis
teis i tíer e toda potestad i poderio
en el cielo i en la tierra: de tal suer
te que en el nombre de Jesús se ar
rodillan las criaturas todas del cie
lo , de la tierra i del infierno; i to
da lengua c nfiesa , que nuestro Se
ñor Jcsu-Chrisro está glorificado con
vos , Dios Padre todopoderoso. Este
es á quien ha veis constituido juez
de los vivos i. muertos : pero vos no
j. zgais á nadie, sino que la judica
tura se la encargasteis i cometisteis
á vuestro H ijo , en cuyo pecho están
guardados todos los thesoros de la
ciencia i sabiduría,

E2

El
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2 E l mismo es el testigo i e l
ju e z ; juez í testigo de quien no po
dra escapar ninguna conciencia que
haya pecado: porque todas las cosasestán claras i descubiertas á su»
ojos. El que fue juzgado injusta h
iniquamente, juzgará al mundo con
equidad, i á los pueblos con justicia.
Bendigo pues, todopoderoso i mi
sericordioso Señor m ío , bendigo i
alabo vuestro santo nom bre, i le
glorifico con todo mi corazón por
aquella indecible i admirable con
junción de la divinidad i de la hu
manidad en una persona : de suerte
que no fuese el uno D io s, i el otro
hom bre, sino uno mismo Dios i
hom bre, hombre i Dios. Pero aun
que por ésta admirable dignación
vuestra el Verbo se hizo hombre;
no obstante ninguna de las dos na
turalezas se mudó ó convirtió en otra
substancia. N i al mysterio de la San
tísima Trinidad se añadió quarta per
sona. Porque la naturaleza i subs
tancia del D ivino V erbose unió, no
se
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se mezclo ó confundió con la natu
raleza humana; para que el ser hu
mano que havia tomado de nosotros,
llegase al ser D iv in o : i el Verbo
Divino que siempre havia tenido ser,
permaneciese el mismo que eterna
mente havia sido.
3
O admirable m ysterio! ó in
decible union de Dios i el hombre!
ó marabiilosa benignidad de la pie
dad divina , digna de ser admirada
siempre! N o fuimos dignos siervos;
i ved aqui qye nos hace Dios hijos
suyos, herederos verdaderamente de
D io s , i juntamente con Christo he
rederas de su gloria. D e dónde nos
provino tanto b ie n , i quiénes sofríos nosotros para tal grandeza?
Yo os ru eg o , D ios Padre clementísi
mo , por é$ta inestimable piedad,
bondad i caridad vuestra , que nos
hagáis dignos de las muchas i gran
des promesas del mismo Hijo vues
tro i Señor nuestro Jesu-Christo.
Mandad a vuestra virtu d , i confir
mad lo que en nosotros haveis obraE3
do
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do hasta aquí. Dad perfección á ío
que haveis comenzado, para que me
rezcamos llegar á la gracia cumplida
i consumada de vuestra piedad.
Haced que nosotros por ilustración
del Espíritu-Santo entendamos, me
rezcamos , i veneremos siempre con
el debido honor éste grande mysterio de vuestra piedad, que se mani
festó en carne i se san tincó eh el es
píritu , apareció a los Angeles, se
predicó á los hombres, se creyó en
el mundo, i se colocó gloriosamenj>
te en el Cielo.
C A P IT U L O

X V II.

t>E L O S M U C H O S B E N E F I C I O S
que el hombre debe a Dios nues
tro' Señor.
O
quánto os debemos, Dios
i Señor nuestro, pues nos redimisteis
con tan silbido preció , nos salvasteis
Con un don tan grande , i nos favo
recisteis con tan glorioso beneficio!
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O quanto os debemos temer í amar,
bendecir i alabar , venerar i glorifi
car , pues asi nos amasteis, asi nos
salvasteis, tanto nos santificasteis, i
tanto nos ensalzasteis! Porque a vos-,
Señor, os debemos todo quanto po
der tenemos , quanto sabemos, i to
do quanto vivim os. Y quién es el
que tiene a lg o , que no sea vuestro?
V o s , Dios i Señor nuestro , de quien
todos los bienes proceden, dadnos
por vos i por vuestro santo nombre
de la abundancia de vuestros bienes,
para que os sirvamos con vuestras
mismas dadivas i vuestros; dones , i
asi verdaderamente os agrademos, i
cada dia os tributemos debidas ala
banzas por tantos i tan grandes be
neficios de vuestra misericordia.Pues
no podemos serviros ni agradaros con
cosa alguna, que no sea dadiva vues
tra. Porque Toda dadiva excelente, i
todo don perfecto viene de arriba, cnginado del Padre de las laces, en
quien no hay transmutación ni som
bra de variedad.
E 4
Dios
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2 Dios i Señor nuestro, Dio§
piadoso, Dios bueno , Dios todo poderoso, Dios inefable, i de natura
leza sin lím ite, Criador de todas las
cosas, i Padre de nuestro Señor Jesu-Christo, vos que enviasteis desde
vuestro paternal seno a ese mismo
vuestro amado H ijo , dulcísimo Señor
nuestro, al ptíblico de éste mundo,
para que tornando nuestra v id a , nos
diese la su y a , i fuese juntamente
perfeéto Dios que procede de vos
Dios Padre, i hombre perfeéfo naci
do de la purísima Virgen su Madre:
todo él Dios i hom bre, i todo él
un mismo C h risto , eterno i tem-»
p o ra l, immortal i que havia de mo
rir , Criador i criado , fuerte i fla
co , vencedor i ven cid o , sustenta
dor del mundo i sustentado, pastor
i oveja , temporalmente muerto i
viviendo con vos eternamente : el
qual prometió Í dio en promesa a los
que le aman el derecho de ciudada
nos ,de la gloria , i a nosotros nos di
jo : QitalqiiUrft wsa
pidáis d mi
P (l-
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Padre en nombre mió , os la conce-

dsva.
3 • Por éste mismo siirno sacerdote i legítimo pontífice i pastor bue^
n o , que se oí recio a \ros en sacrifi
cio , dando su vida i alma por su re
baño , os suplico i ruego , por éste
mismo Redentor i Abogado nuestro,
que está sentado á vuestra diestra, e
intercede por nosotros, suplico a
vuestra piedad i bondad , Dios cle
mentísimo , amantisimo i benignísi
mo amador de los hombres , que me
concedáis el bendeciros i glorifica
ros en todas las cosas juntamente
con vuestro mismo Hijo i con el
Espiritu-Santo, con verdadera i gran
de contrición de mi corazón, con
abundancia de lagrym as, i con mu
cha reverencia i temor : pues una
misma es la dádiva de aquellos, que
tienen una substancia misma.
4
Y por quanto éste cuerpo, sujéto á corrupción, le es gravoso i
embarazoso al alm a, os ruego que
excitéis i avivéis mi flojedad, con.
vues-
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vuestros estímulos , i hacedme per
severar virtuosamente en la obser-,
vancia de vuestros preceptos ; i en.
vuestras alabanzas de dia i de no-í
che. Concededme, que mi corazón
se acalóre dentro de mí m ism o, i
se encienda en mi meditación el
fuego de vuestro amor. Y pues el
mismo Hijo unigenito vuestro dijo:
Ninguno viene à m í, si mi Padre que
me ha enviado , no le tragere ; i
Ninguno viene à mi Padre , sino por
mèdio mio : humildemente os ruego
i suplico, que continuamente vos
me trahigais a é l , para que él también
al lin me lléve à donde estáis vos,
i donde él mismo está sentado à
vuestra diestra ; donde hay vida eter
n a, i eternamente bienaventurada;
donde hay amor perfecto sin temor
ninguno ; donde hay un dia eterno,
i todos viven con un mismo espíri
tu ; donde hay suma i cierta segu
ridad, segura quietud, quieta delicia,
deliciosa felicidad-, feliz eternidad,
eterna bienaventuranza, i bienaventu-
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turada vista de vuestra divina magestad , i alabanza vuestra que nunca
ha de tener fin : donde vos con é l, i
él con vos juntamente con el Espiritu-Santo, eterna i sempiternamente
vivís i reynais Dios por todos los si
glos de los siglos. Amen.
DE SAN AUGUSTIN.
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X V III.

ORACION DEVOTISIMA
a nuestro Señor Jesu-Christo. Y de
los muchos bienes que su níagestad es para ios hom
bres.

m ío, esperanza
mia, dulce amante de los hombres,
lu z , camino , salud , v id a , paz i
honor de vuestros siervos, por cuya
salvación quisisteis padecer todo lo
que padecisteis , haceros hombre,
sufrir prisiones , cru z, llagas, muer
te i sepultura , de donde vencida
la muerte resucitasteis después de

tres
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tres dias-, i apareciendoos a vues*
tros Discípulos fortalecisteis sus des
mayados corazones : i a los quarenta dias subisteis a lo mas elevado de
los cielos, donde vivís eternamen
t e , i reynais ahora i por todos los
siglos- Vos sois mi Dios vivo i ver
dadero , padre mió santo , Señor mío
piadoso, R e y mió grande, pastor
mió bueno, maestro mió único, fa
vorecedor mío oportuno , amado
mió hermosísimo, pan mió v i v o , i
sacerdote mió eterno , guia mia acia
la patria , lu z mia verdadera , dul
zura mia santa , camino mió dere
cho , sabiduría mia excelente, sim
plicidad mia pura , concordia mia
pacífica, guarda mía segura, pose
sión mia perfecta , salud mia perpétua , misericordia mia grande, pa
ciencia mia robustísima , sacrificio
mío immaculado , redención mia san
ta , esperanza mia segura, caridad
mia perfeda , resurrección mia ver
dadera , vida mía eterna , alegría i
bienaventuranza mia dichosísima i
sin

DE SAN AUGUSTIN.

69

sin fin. O s p id o , suplico i ruego,
que por vos cam ine, á vos llegue,
j descanse en v o s, que soys cami
no , verdad i vida , sin quien ningu
no va al Padre : porque ansiosamen
te os deseo, dulcísimo i hermosísi
mo Señor.
2 O resplandor de la gloria del
Padre, que estáis sentado sóbre los
Querubines , i registráis el abysmo,
luz verdadera , lu z que ilumina , luz
que no se acaba, la qual enciende
a los Angeles en deseos de mirarla,
en vuestra presencia está mi cora
zón , deshaced sus tinieblas, para
que mas de lléno le báñe la claridad
de vuestro amor. Dios m ío, entre
gaos a mí , restituios á mí : bien
veis, Señor , que os amo ; i si toda
vía es poco , con mayor intensión
quisiera amaros. N o sé ni acierto á
medir quánro es lo que me falta del
amor vuestro que es menester, pa
ra que mi alma corra á abrazarse con
vos , Í no se apárte de vos , hasta
esconderse en lo retirado i secreto
de
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de vuestro divino rostro. Solamente,
Señor, sé que. sin vos me va muy
m a l, no solo en las cosas exteriores,
sino también en las que son interio
res , i están dentro de mí mismo : i
que toda la abundancia que no es mi
¿ i o s , es pobreza i miseria para mí.
3 Porque vos solo soys aquel bien
sumo , que ni puede mudarse en me
jor , ni en menor bien ; i solo vos
soys bien simplicisimo , para quien
lo mismo es vivir , que vivir bien
aventurado , porque vos soys vuestra
misma bienaventuranza. Pero vues
tra criatura ( para quien es cosa muy
diversa el vivir , i el ser bienaven
turada ) todo lo que vive , i lo que
vive bienaventurada, no lo debe si
no a gracia vuestra. Y por eso no
sotros necesitamos de v o s , pero vos
no teneis necesidad de nosotros: pues
aunque de todo punto de jasemos de
ser, nada os faltaría para ser el stímo
bien que soys. Por tanto tenemos ne
cesidad de estar siempre unidos a
v o s , Dios i Señor nuestro, para que
me-
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mediante el continuo auxilio de vues
tra gracia podamos v iv ir santa pia
dosa i redámente. Es verdad que
el peso de nuestra fragilidad nos aba
te i agobia acia lo terreno; pero en
cendidos con el don de vuestra gra
cia, nos elevamos a lo celestial; i
enardecidos vamos caminando, su
bimos por la escala de virtudes for
mada en nuestro corazón , i canta
mos el cántico de los que suben por
estos grados, i aprovechan en virtud.
Con vuestro fuego , Señor, con
vuestro fuego nos inflamamos, i
asi vamos caminando sin parar. Pe
ro acia dónde ? Acia lo a lto , a la
paz de la triunfante celestial Jerusalen: pues me llena de alegría el oir
que se me dice , que hemos de ir a la
casa del Señor. A lli nos ha coloca
do nuestro buen deseo i reda vo
luntad, para que no queramos otra
cosa que permanecer alli eternamen
te.
4
Mas por qu an to, mientras vi
vimos en ésta carne m o rta l, peregri-
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grinamos lejos de vos , Señor , no te-»
nemos aquí ciudad ni habitación de
asiento ; sino que solicitamos adqui
rir la patria celestial, que ha de su
ceder i sobrevenir á ésta, pues el
cielo es nuestra propria morada fija i
permanente: por tanto, guiándome
vuestra gracia, entro al retrete de
nú corazón , i os canto canciones
amorosas, R e y mió Í Dios m ió, gi
miendo indeciblemente en éste lugar
de mi destierro i peregrinación, don
de solo me parecen dignas de canrarse vuestras justificaciones.- Y trahiendo á mi memoria a esa celestial
Jerusalen , levantado acia ella to
do mi corazón , exclamo i digo:
Jerusalen patria m ia , Jerusalen ma
dre mía : i á vos que reynais en ella,
i sois quien la ilumina , os invoco i
llamo padre, tutor, patrono , reélor,
pastor i todas sus delicias castas o
inam isibles, su cabal gózo i todos.
Jos bienes inefables, i a un tiempo
todas las cosas, porque vos soys el úni
co , siírnp i verdadero bien ,* i. no^
me
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me apartaré, ni cesaré de invocaros,
hasta que recojáis todo mi ser , i le
saquéis de éste derramamiento i
fealdad ; de suerte que todo yo qué
de unido al gremio i paz de esa mi
madre m uy amada , donde ya ha
bito con afeéfcos i deseos, que son
las primicias de mi espiritu, i á ella
me conforméis por toda la eternidad,
6 Dios m ip , misericordia mia.
C A P IT U L O
'Q U E

X IX .

LA
CASA
DE
D IO S
es la sabiduría criada,

1
K S T A , Dios mió , es vuestra
casa , no terrena ni corpórea , sino
espiritual i participante de vuestra
eternidad , pues sin mancha alguna
persevera eternamente. V os deter
minasteis que durase por siglos de si
glos : pusisteis éste mandato, i no
se frustrará su cumplimiento. Pero
no es igualmente qué vos eterna:
porque ella tuvo principio i lúe
• F
' 1 cria-
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criada ; pues dice la Escritura que:
La primera de todas fu e criada la
sabiduría ; no aquella Sabiduría
coeterna e igual a Dios P ad re, por
la quaí se criaron todas las cosas , i
que í:ue el Principio en que se hizo
el ciclo i la tierra ,* sino aquella sa
biduría que fue criada, esto e s , la
Espiritual naturaleza , que es luz
también por la contemplación de
vuestra luz ; pues aunque es criada,
se llama ésta también sabiduría. Pe
ro quanta diferencia hay de la luz
que alumbra, á la luz que es alumbra
da ; tanta diferencia hay éntre vos
que sois la suma Sabiduría Criadora,
i ésta otra sabiduría que es criatu
ra i fue criada ; al modo de la dis
tancia i diferencia que hay éntre la
justicia que nos justifica á nosotros,
la qual sois vos. mismo; i aquella
justicia que se produce i se hace en
nuestra justificación. Pues también
nosotros, como lo testifica el Após
tol , sómps llamados justicia de Dios
Padre en vos Hijo suyo , i Señor
nuestro.
An-
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Antes pues de todas las cosas
fue criada una sabiduría, que es ia
naturaleza racional b intelectual,
moradora de vuestra casta ciudad i
madre nuestra , la qual está allá arri
ba , es líbre , i eterna en los cielos.
( En quáles, sino en aquellos cielos
que os alaban, i son cielos de los cie
los ? Que esto es lo que de ellos está escrito : E l cielo del cielo es proprio
para el Señor.') Pues aunque no ha
llemos tiempo antes de la sabiduría,
que antecededla creación del tiem
po ( pues antes de todas las criatu
ras fue criada ella ) ; pero antes de
ella erais vos , Dios eterno, Criador
de todas las cosas , de quien provie
ne la perpetuidad de ésta misma
c iatura, i de quien tomó su prin
cipio , ( aunque no principio de tiem
po, porque ahun no havia tiempo) sino
principio de su misma condición i
ser. Por lo qual , de tal suerte di
mana de v o s , Dios i Señor nuestro,
que es cosa muy diferente de vos.
Aunque ni antes de ella, ni en ella
F 2
mis-
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misma hallemos sucesión de tiem*
po ( pues ésta criatura es verdade
ramente proporcionada para ver con- :,
tínuamente vuestro divino rostro , i
nunca se aparta de é l : con lo qual {
consigue no tener variedad ni muta
ción alguna ) ,• pero tiene capacidad
de mudarse, con la qual mutabilidad
se obscurecería i entibiaría , si uni
da á vos con un grande i crecido
amor , no la hicierais lucir i abra
sarse en el divino fuego , siendo
siempre su lu z Í ardor cpmo un me
diodía continuo.
3
Finalmente, está unida á vos,
Dios verdadero i verdaderamente
eterno , con un amor tan fino i cas
to , que ahun no siendo igual a vos en
la eternidad, por ninguna variedad
ni sucesión de tiempo se sepáre de
vos, ni se desvíe, sino que descánse
en la ciertisima contemplación de
vos soló. Porque v o s , Dios m ió , á
ésta criatura que os ama quanto vos
le mandáis que os áme, la manifes
táis vuestro divino rostro, i esto so
lo
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lo la satisface i la basta. D e donde
proviene que nunca se aparta de vos,
pi de sí misma ; sino que siempre
persevera en el mismo estado , vién
doos sin cesár, i amándoos sin inter
rupción à vos Dios mio , que soys la
verdadera luz i casto amor.
4
O dichosa ésta sublime cria
tura, i mas excelente que todas las
criaturas, que es bienaventurada,
estando siempre unida h vuestra bien
aventuranza ! F e liz ella i felicísi
ma , teniéndoos por su eterno habi
tador é; ilustrador suyo ! N i -halla
otra cosa à quien con mas compla
cencia determíne llamar cièlo del
-cielo para el Señor, que à ésta vues
tra casa que esta viendo i contem
plando vuestros 'deleytes! sin cesar,
i sin afeéto alguno de distraherse ni
salir à otra cosa fuera de vos : la qua!
es pura inteligencia, que tiene la ma
yor unión i concordia , seguridad ■>
firmeza de la paz de los bien a ven
turados espíritus, colocada alia ei
los cíelos mas sublimes sobre to•
F3
dos
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•dos estos cíelos materiales.
5
D e lo qual puede entender un
alma , cuya peregrinación se le ha
hecho dilatada , si ya tiene sed de
v o s , si ya se sustenta de sus proprias
lagrimas , si pide ya i solicita aque
lla única cosa que hay que pedir i
.buscar > que es habitar en vuestra
casa por todos los dias de su vida.
( 1 quál cosa es su vida , sino vos ? i
.quáles vuestros dias, sino vuestra eter.nidad ? como vuestros años que jamás
se acaban. ) Entienda pues de aqui,
,entienda la alma que puede, quán
asóbre todos los tiempos sea el que es
¡eterno y quando vuestra casa , que no
.ha peregrinado ni apartadosede vos,
.aunque no sea coeterna á v o s , no
tobstante uniéndose a vos perpetua¡mente i sin cesar; no padece diferen
cias ni variedad alguna de los tiem.p o s: i • gozando siempre de vos con
¡la castidad mas perseverante , no
egerce su mutabilidad en tiempo, ni
acción alguna , i solo con teneros
presénte á v o s, á quien con todo su
afee-
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afe&o está unida , no tiene cosa v e 
nidera . que esperar, ni cosa pasada
de que acordarse : i asi por ninguna
sucesión de tiempo se varía, i k
ningunas diferencias de tiempo se
sujeta.
CAPITULO

XX.

DESEOS DEL HOM BRE,
que aspira a la casa de Dios , p i
diendo que la misma casa de :
Dios óre también
por él.
c ^
: v .(/■.

O
Casa de Dios resplande
ciente i hermosa , he amado
her
mosura f i el lugar en que ^abitarla
glòria de mi Dios i Sjeñor que te, fa
bricó i posee. Por tí suspire yo en
todo el tiempo de mi, peregrinación,
à tí anhele mi corazón de dia i de
noche, en ti ponga i¡ rige su aten
ción mi entendimiento , i desee mi
alma llegar á la compañia de vuestra
bienaventuranza. AÍ Señor que te
'r 41
'»-i
*f
F 4
crio
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crio le d ig o , que me posea en tí,
pues à mi i à tí nos crió. I tá mis
ma decid i suplicadle que me haga
digno de participar de tu glòria. N o
pretendo tu santa compañía i ad-'
mirable hermosura por mis méritos;
pero tampoco he perdido la esperan
za de conseguirlo porla sangre pre
ciosísima de aquel Señor con la qual
fui redimido : solo quiero que me
ayuden en ésta pretensión tus mere
cimientos, i favorezcan à mi indig
nidad tus santas , piadosísimas i pu
rísimas oraciones, que nó pueden de
jar de ser poderosas i eficaces para
con Dios.
2 Y o confieso que erré i, andu
ve descaminado como la oveja per
dida V i que mi habitación en éste
mundo se ha prolongado , i estoy
arrojado muy lejos de la presencia
de mi Dios i Señor en la ciega obs-‘
curidad' de éste destierro. A qu í echado fuera de los gozos del paráiso,'
lloro cada dia à mis solas por las mi-'
serias de mi cautiverio, Í canto lio-'

DE SAN AUGUSTIN.

8l

rosos versos i grandes lamentacio
nes , quando me acuerdo de t í , ma
dre mia celestial Jerusalen, pisando
solamente tus um brales, paseando
tus atrios por defuera , santa i her
mosa Sión, sin poder todavía regis
trar claramente tus interiores salas;
mas espéro algún dia volver a tí,
siendo llevado en los hombros de mi
pastor, i Criador t u y o , para que en
tí me regocíge yo también con aquel
gozo indecible, con que se alegran *
los que están en compañía tuya de
lante del mismo D ios , i nuestro Sal
vador ; el qual en su Encarnación
deshizo las enemistades , j^con su
sangre pacifico todas las cosas del
cielo i de la tierra.
3 Porque él es nuestra paz , que
de ambás dos cosas hizo una , i i untando eá sí mismo, los dos qué esta
ban opuestos i encontrados, pro
metió darnos la felicidad permanen
te He tu bienaventuranza, del mis
mo modo i con la. misma medida
con qué tú la gozas, diciendo de los
■ ' ^
hom-
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hpipbres que : Serán iguales . a los
Angeles de Dios , que están en los
cielos. O Jerusalen, eterna mansión
de D io s, después dél amor* con que
nos ama Christo, sedttí nuestra ale
gría i consuelo : la dulce memoria
de tu dichoso nombré sea el alivio
de nuestra tristeza i de nuestros,
pesares.
CAPITULO
1)E

XXL

L A S M U CH AS M IS E R IA S
i amarguras de ésta tvidá.
C

,

,

,

.

Iertameñte ., Señor , que
me fastidia mucho ésta vida , i tra
bajosa peregrinación. Esta vida es
vida miserable , vida caduca , vida
incierta, vida trabajosa-, vida inmun
da , señora de lo s. malps , reyna de
los soberbios, llena de miserias ^er
rores, que no debe llamarse vid a,’
sino muerte, pues en ella cada mo-*
mentó morirnos con diversos geheros
de
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de m uertes, seguu los varios defectos
de nuestra mutabilidad.
2
Por ventura lo que vivimos en
éste mundo lo podemos llamar vida,
quando los humores la alteran , los
dolores la enflaquecen , los ardores
Ja secan,, los ayres la inficionan , los
manjares la ahítan , los ayunos la
gastan , los placeres la disipan, las
tristezas la consumen, los cuidados
la estrechan , la seguridad la entor
pece , las riquezas la engríen i en
soberbecen , la pobreza la abáte, la
juventud la ensalza, la vegez la ago
biaba enfermedad la quebranta, la
aflicción la oprime ? I a todos estos
males sucede la muerte furiosa , i
ponq de tal modo fin de una vez á
todos los deley tes cújésta miserable
vida , que en acabando de ser , se
jdzgue que nunca ha sido. Esta
muerte vital i vida jm°rtal » aunque
esté llena de éstas i otras amarguras,
qué^ dolor es ver á quántos cautiva
con sus atractivos enredos, i á quantos engaña con sus falsas promesas!

/
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3
I con ser de tal modo falsa i
desabrida , que no lo pueden igno
rar sus Días ciegos amantes ; con to
do eso es infinita la multitud dé ne
cios , que enteramente se embriagan
bebiendo de la copa de óro , que ésta
Babylonia tiene en su mano. D icho
sos aquellos ( i son bien raros ) que
huyen de su familiaridad i trato,
desprecian sus fingidos gozos , i
desechan su com pañía, para nó ver
se algún dia precisados á perecer jun
tamente con ésta engañosa vida.
_

1

>

CAPITU LO
t
^

.
T *

.*

X X I I .1
I
,,

/

'i

*

,

D E L A F E L IC ID A D ' D E L A
•vida eterna , i del deséó de alcantarla.
p 1 O
V ida , preparada por Dios
para aquellos que le am an! V id a v i
tal, vida bienaventurada, vida séguf a , vida quieta j vida hermosa ¿'vida
limpia ,rvida casta', vida santa, vida
que no sabe lo que es m uerte, e ig1
no-
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pora lo que es tristeza: vida sin man
cha , sin corrupción, sin d o lo r, sin
congoja , sin susto, sin variedad i
mudanza , vida llenísima de toda be
lleza. i magestad , donde no hay
contrario que persiga, ni albágo algu
no del pecado , donde hay perfeéfo
amor, i no hay temor alguno, don
de el dia es eterno , Í uno mismo el
espíritu de todos, donde Dios se ve
cara a cara, i con éste manjar de v i
da se harta el alm a, i nunca desfa~
llece.
2 M e agrada el fijar la atención
en tu clarid ad , me deleyta el con
templar a mis solas con las mas v i
vas ansias i deseos de mi corazón la
multitud i excelencia de tus bienes.
Porque de puro amarte desfallezco,
el vehemente deseo de gozarte me
enardece , i tu dulce memoria es mu
chísimo ló que me deley ta. Quiero
pues, quiero levantar á tí los ojos de
mi corazón , elevar acia tí la aten
ción de mi entendimiento , i con
formar contigo los aféelos de mi al
ma-
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ma. Me gusta ciertamente el hablar
de tí, oir de t í, escribir de t i , dis
putar de tí, leer cada dia de tu bien
aventuranza i glória, i meditar mu
chas veces en lo interior de mi co
razón todas las cosas que de tí tengo
leídas: para que siquiera de éste mo
do pueda pasar desde los ardores,
peligros i sudores de ésta vida mor
tal i transitoria , al dulce refrigerio
de tu vital ambiente , i aunque de
paso reclinar en tu seno mí cansada
cabeza, i tener como en sueños al
gún breve descanso.
^
3 rara conseguir e s to , me in
troduzco en los amenos prados de las
Escrituras sagradas, de donde cojo
las hierbas fresquísimas de sus senten
cias , cogiéndolas las mastico , repi
tiéndolas las rumio , i al fin juntas
las coloco en el sitio m ejo/ de mi
memoria : para que gustada asi ru
dulzura, sienta menos las amarguras
de ésta vida llena de miserias.
4 O tú , vida feli< isima , ó réyno verdaderamente bienaventurado,
que
“

/

*

DE .SAN AUGUSTIN.

,8 7

que carece de muerte , i no tiene
término alguno, donde no hay su
cesión de tiempo ni de siglos : donde
él dia perpetuo sin noche no sabe lo
que es tiempo : donde incorporado
en los coros Angélicos el que acá ha
militado i vencido, adornada su ca
beza noble de corona eterna , le can
ta á Dios sin cesar el cántico de los
cánticos alegres de Sión. Ojalá que
y o , conseguido el perdón de mis
pecados , luego que dejase ésta car
ga de mi cuerpo , ojalá , ojalá lo 
grase entrar en tus g o zo s! para tener
allí verdadero descánso , i ser ad
mitido dentro de las excelentes i
hermosas murallas de tu ciudad:
recibir la ■i,corona de vida eterna de
máno de mi Dios i Señor , é in
corporarme en esos santísimos co
ros en compañía de los bienaventu
rados espíritus de la gldrf$_: asistir al
Criador, mirar presénte'eL rostro de
mi Señtóf Jesu-Christo , vdr conti
nuamente aquella suma inefable é
immensa l u z ; i de éste modo no vi-
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fe.

,

vir angustiado con el temor de la
muerte , sino poder alegrarme eter
namente con el gracioso don de la
incorrupción perpetua.
CAPITU LO

X X III.

V E L A F E L IC ID A D D E L A S
almas santas, que salen de
ésta •vida.
n

i
I V Idiosa el alma , que des
atada de la terrena cárcel, líbre i
desembarazada se va al Cielo ! Está
segura i quieta , ni teme al enemi
g o , ni á la muerte : porque tiene con
tinuamente presénte, i mira sin ce
sar a aquel hermosisimo Señor á
quien sirv ió , a quien amó, i á quien
alégre i gloriosa finalmente ha llega
do. Pero con la seguridad i certeza
de que dia ninguno menoscabará
ésta gloria de tanta felicidad , ni pue
de quitársela ningún malvado ene
migo : Las hijas de Sión 'vieron h
ésta alma dichosa, i la alabaron
CQ-

DE SA tf AUGUSTIN.

So

como a sumamente bienaventurada:
las Reynas i ¿imigas del Señor la
engrandecieron , diciendo: Quién es
ésta que sube del desierto, rebosan
do delicias , i recostada sóbre su
¿miado! Quién es ésta que camina
como la Aurora que se va elevando y hermosa como la Luna , i es
cogida como el Sol , terrible como
un bien ordenado .egército de sóida¿ oí? Q ué alégre sale , qué veloz
camina , quando oye atentamente
a su querido esposo que la dice:
Ea levántate a toda prisa amiga
mia, hermosa mia , i ven : pues ya
ha pasado el hybierno , las lluvias
se han ido i retirado , las Jlores han
brotado , i ha llegado ya el tiempo
de cortarlas. L a voz de la tórtola
ya se ha oido én nuestra tierra, la
higuera ya ha producido sus fr u 
tos , i .Jas. viñas han florecido i
dado su buen olor. Sube, date pri
sa anñga m ia , hermosa m ia, pa
loma mia , d salir de éntre las ro
turas de ¿as piedras i huecos de los
Q
cer-
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cercados , descúbreme tu rostro , i
suene en mis oidos tu •voz. Porque
tu •voz es muy dulce, i hermoso tu
semblante. V en escogida mía , her
mosa m ía, paloma mia , immacula
da m ia, esposa mia : ven i en tí pon
dré mi throno , porque he deseado
tu hermosura. V e n , para que te ale
gres con mi vista juntamente con
mis Angeles, cuya compañía te ten
go prometida. Ven después de tantos
peligros i trabajos , entra en el gózo de tu Señor, que ninguno te lo
ha de poder quitar.

CAPITU LO

XXIV.

IN V O C A C IO N
DE
LOS
Santos , para que nos favorezcan
en los •peligros.
i
Dichosos i felices vosotros todos los santos de D io s, que ya
pasasteis el piélago de ésta mortali
dad, i merecisteis llegar al puerto
de la perpetua quietud , seguridad i
paz,
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p az, i estáis para,siempre seguros i
quietos, festivos i gozosos. Ruegoos
por vuestra encendida caridad , que
pues ya estáis vosotros seguros, ten
gáis cuidado i solicitud de nosotros:
pues teneis ya asegurada vuestra in
terminable gloria , cuidad solícita
mente de nuestra multiplicada mise
ria. Por el mismo Señor , que os es.cogio éntre tantos, i os hizo tan di
chosos , de cuya hermosura ya os
estáis saciando, de cuya imniortalidad participáis el ser immortales, i
-de cuya beatífica vision gozáis eter
namente , os suplico i ruego , que
continuamente os acordéis de noso
tros : socorred a estos miserables,
, que en el mar tempestuoso de ésta
vida estamos todavía rodeados i
, combatidos de borrascas.
2
Vosotros -que soys las hermo
sísimas puertas de la ciudad de Dios,
levantadas a tan superior altura , fa
vorecednos, a los que somos el suelo
vil i b a jo , i que estamos abatidos
en ésta profundidad m uy lejos de
G 2
vues-r
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vuestra excelencia. Dadnos la fnáno , i levantadnos en pie a los que
estamos caídos : para que convale
ciendo de nuestra enfermedad , es
temos fuertes i valerosos en la guer
ra de ésta vida en que militamos..
Interceded i pedid constantemente
i sin cesar por nosotros miserables,
desidiosos i muy descuidados peca
dores , para que por vuestras ora
ciones seamos incorporados en vues
tra santa compañía; pues de otra
suerte no podemos salvarnos. Por
que somos unos hombrecillos suma
mente frágiles , i sin virtud alguna:
animales esclavos de la gula i sen
sualidad , en quienes apenas se des
cubre algún rastro de virtud. Pero
alistados debajo del estandarte i con
fesión de Christo , navegamos en el
leño de la C ruz por éste grande i es
pacioso mar , donde hay innumera
ble multitud de fieras , donde hay
toda especie de animales pequeños i
grandes, donde está aquel dragón
cruelísimo , prevenido siempre para
tra-
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tragarnos , donde hay los peligrosos
escollos de Scyla i C aribdís, i otros
innumerables , en los quales naufra
gan los incautos i dudosos en la Fé.
3
Rogad al Señor, rogadle pia
dosos bienaventurados , rogadle Es
cuadrones de todos los Santos , su
plicadle todas las Compañías celes
tiales , para que ayudados nosotros
de vuestras oraciones i merecimien
tos , hagamos tan felizmente nuestra
navegación , que sin peligrar la nave
ni malograrse las mercadurías de
nuestras buenas obras , merezcamos
llegar al puerto de la perpetua quie
tud ; de la continua paz , i de la se
guridad que nunca ha de tener fin.
CAPITU LO
XXV.
D EL A R D IE N T E DESEO
que la alma tiene de llegar á la
ciudad de Dios i celestial
Jerusalen.
. O
Madre Jerusalen, ciudad
santa de P íos , esposa de Christo
Q 3
niuy
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m uy am ada, mi corazón te a m a , i
mi alma desea sumamente tu belle
za. O qué hermosa, qué gloriosa,
qué generosa eres! Toda til eres be
lla , i no hay en tí mancha algu
na. Regocíjate i alégrate , hermosa
hija del Principe , porque el R e y su
premo ha deseado tu belleza , i el
mas hermoso éntre todos los hijos de
los hombres ha amado tu hermosura.
Pero qué tal es éste amante Í ama
do tuyo , ó hermosísima Princesa?
T u querido es blanco i rubio , i es
cogido éntre millares. Como el fér
til manzano se aventaja á los arbo
les sylvestres, asi tu amado á los hi
jos de los hombres. Mirad qué ale
gre estoy sentada debajo de la som
bra de aquel que tanto he deseado,
cuyo fruto es á mi paladar dulce i
sabroso. Tu amado metió la máno
por los resquicios de la puerta , i mis
entrañas temblaron de su contadlo.
z En mi pequeño lecho busqué
de noche á tu amado , le busqué i le
hallé: tengole asido i no lé soltaré,
has-
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hasta que me introduzca en tu pala
cio , í en tu aposento , ó gloriosa ma
dre mia. A lli me daras tus dulcísi
mos pechos con mayor abundancia
i perfección, i me saciarás con una
hartura tan marabillosa, que en to
da la eternidad no padezca hambre ni
sed. Dichosa mi al ma, dichosa para
siempre i por todos los siglos, si
mereciese y o mirar tu gloria, tu
bienaventuranza , tu hermosura, tus
puertas , muros i plazas , tus varias
habitaciones , tus nobilísimos ciuda
danos , i á tu R e y poderosisimo i Se
ñor nuestro en el solio de su magestad. Porque tus murallas son de
piedras preciosas , tus puertas de per
las finísimas, tus plazas de oro purísi
mo , en las quales se canta sin cesar
el Aleluya gustoso en alabanza de
Dios. Tus moradas i habitaciones
son m uchas, i fundadas sobrequadradas piedras , edificadas de zaphyros, i cubiertas con tejuelos de oro:
i en ellas ninguno entra que no sea
limpio, ninguno habita que esté man
chado.
G 4
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3 Hermosa i suave en tus deli
cias te formó D io s , ó madre Jerusalen. Nada hay en tí semejante á lo que
aqui padecemos, i á lo que en ésta
miserable vida experimentamos. N o
hay en tí ni tinieblas , ni noche, ni
otra alguna diversidad de tiempos.
N o luce en t í, ni te alumbra la luz de
alguna antorcha , ó el resplandor de
la luna , ó la claridad de las estrellas;
sino que el mismo Dios H ijo , que pro
cede de Dios Padre , luz de luz i Sol
de Justicia te alumbra eternamen
te. Él Cordero blanco é immaculado,
resplandeciente i hermoso es la luz
clarísima, que te ilumina. T u sol, tu
claridad, i todo tu bien consiste en
la contemplación perpetua de éste
hermosísimo. R e y de la gloria. E l
mismo R e y de reyes está en medio
de tí, i todos sus siervos ai rededor
de su Magestad.
4 A lli están los coros de Angeles
que cantan hymnos , alli la compa
ñía de celestiales ciudadanos. A lli
la gustosa multitud de todos los que
vuel-
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vuelven de ésta triste peregrinación
a tus eternos gozos. AIJi el sabio co
ro de los Prophetas, allí el mysterioso nilmero de los doce Apostóles, alii
el trunfante egército de innumera
bles Martyres , allí la sagrada junta
de los santos Confesores , allí los ver
daderos i perfeéfos Monges , allí Jas
mugeres santas que vencieron los deleytes del siglo i al sexo de la fragi
lidad : alli los niños i niñas, cuya
santidad de costumbres excedió a sus
tiernos años. A lli están todas las ove
jas i corderos, que se libraron de
los lazos de ésta carnal vida. Todos
están gozosos i alegres en sus proprias i respectivas mansiones. En ca
da uno de ellos es desigual la gloria,
pero es común en todos la alegría.
5
A lli reyna la caridad cabal i
perfeéta: porque en todos es Dios
todas las cosas , al que ven eterna
mente , i viendole sin cesar , se en
cienden i arden en su amor. L e
aman alabándole , i le alaban amán
dole. Toda su ocupación es la ala
ban-
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banza d ivin a , sin desfallecimiento i
sin molestia. Dichoso yo , i verda
deramente dichoso para siempre , si
después de desatarse mi alma de éste
cuerpecillo, mereciese oir aquellos
cantares de la música celestial, que
los ciudadanos de Ja patria soberana,
i los egercitos de espíritus bienaven
turados cantan en alabanza del R e y
eterno. Dichoso yo i sumamente
bienaventurado , si mereciese tam
bién cantar yo mismo estos cantares,
i asistir a mi R e y , á mi D io s , á mi
Capitán , i verle i contemplarle en
su magestad i gloria , según él mis
mo se digno de prometernos , dicien
do : Padre , es mi voluntad que esteti
conmigo los que me entregasteis, pa
ra que vean mi claridad i excelencia,
que tuve junto d vos antes de la crea
ción del mundo. Y en otro lugar dice:
E l que aqui me sirve , siga mis p i
sadas , i donde yo estoy , allí esta
rcí mi siervo también : i en otra par
te : E l que me ama , •será amado de
mi Padre , i yo le amaré también,
*

2
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j yo misino me manifestaré a él.
C A P I T U L O

XXVI.

C A N T I C O
O H YM N O
de la gloria del Paraíso , compuesto
por el Cardenal de Ostia , Pedro
Damiano , de dichos i p a 
labras de San Augustin.
Na alma seca i sedienta cor
re à la fuente de la eterna vida,
Procura , al verse encerrada, romper
quanto antes la cárcel de su cuerpo:
Desterrada de su patria, desea , anhe
la , intenta gozar de ella.
Quando se llora sujeta à opresiones
i trabajos,
Contempla la eterna glòria, que per
d io , quando pecó.
I éste mal presénte le aumenta i
hace mayor la memoria de aquel
perdido bien.
3 Porque quién podra d ecir, quanta
sea la alegria de aquella perfecta paz ?
Adon,

u
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Adonde los edificios se forman deperlas v iv a s,
Los encumbrados techos i las salas
resplandecen i brillan con el óro,
1 ésta fábrica toda se compone sola
mente de preciosas piedras:
Las calles de ésta ciudad están enlo
sadas de óro tan limpio como un
cristal.
N o hay lodo , no hay ¡inmundicia,
ni se descubre pestilencia alguna.
3 Nunca allí se padece, ni el elado
h ybiern o, ni el abrasado estío.
L a hermosura perpétua de las rosas
compone una perpétua primavera:
Blanquean las azucenas, bermegéa
el azafran , i los bálsamos destilan:
Siempre están verdes los prados, i
en primavera hermosa los sembra
dos , i en abundancia corren miel
los rios:
Los ungüentos exhalan suavidades, i
fragrancia el licor de los aromas:
Están pendientes sin caerse nunca de
los bosques floridos las manzanas.
4 N o crece i mengua la L u n a , ni
se
:fc .
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se mudan el S o l , ni las estrellas!
Cordero immaculado es la inex
tinguible luz , que nunca falta en
aquella felicísima ciüdad.
Allí no hay noche , ni tiem po, sino
un dia perpetuo i continuado: .
Pues los Santos todos juntos, i cada
uno de por s í , resplandecen como
el Sol.
Coronados después de la vi&oria , se
alegran juntamente unos con otros,
Y ya seguros cuentan las batallas del
enemigo que- vencieron i postra
ron.
.
5 Purificados ya de toda mancha,
¡ignoran de todo punto las guerras de
la carne.
Hecho espiritual el cuerpo , no quie
re mas que lo que quiere el espí
ritu.
Gozando de mucha p a z , no se.oca
sionan culpas uno á otro.
Desnudos ya de todo lo mudable,
vuelven á sil origen del estado ino
cente,
*
Y contemplan la hermosura de la
Ver-
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Verdad eterna , que tienen siempre à
la vista:
D e donde sin cesár beben la vital
dulzura de aquella fuente inagotable
i viva.
6
De allí consiguen fener aquel es
tado immutable , que los hace sin
variedad ser los mismos siempre:
Resplandecientes, ágiles, alegres, no
están expuestos à ningunas adversi
dades.
Nunca las enfermedades disminuyen
su salud, ni será su mocedad ajada
de la vegez.
.Por eso' logran un ser perpètuo, por
que se acabó i pasó el pasar de uno i
otro estado.
•Por eso están siempre frescos , vigo
rosos , i floridos, porque ya el cor
romperse i acabarse se acabó,
!
Y el vigor i fuerza de la immortali- j
dad que gozan , quitó el derecho
que tenia en ellos la muerte.
y Ellos que conocen i saben al que
todo lo sabe i conoce , nada pueden
ignorar.
Pues
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Pues aun los secretos del corazón los
conocen í penetran unos a otros.
Tienen tal unión de afeítos , que una
misma cosa quieren , i una misma
cosa aborrecen.
Aunque a proporción del diverso trabajo i mérito de cada uno , sea tam
bién el premio diverso;
Pero la caridad hace suyo el premio
ageno, que mira i ama en el otro.
Asi hace gózocom ún de todos, el
que es proprio de cada uno de ellos.
8 Adonde está el cuerpo , allí con
razón se juntan también las Aguilas.
Para que con los Angeles, i Santos se
recreen las almas de los Justos.
De un mismo pan se alimentan los
ciudadanos de una i otra patria.
Los Bienaventurados siempre están
hartos i ansiosos, i desean lo mis
mo que poseen.
La hartura no les fastidia , ni la ham
bre los atormenta;
Antes bien están deseando, lo q u e
siempre están com iendo, i comien
do lo que siempre están deseando.
Siem-
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p Siempre cantan con v o z dulce ?
sonora nuevos i harmoniosos canta
res.
I los órganos tocados para la alegría
de to d o s, regalan dulcemente los
oidos,
I dan dignas alabanzas a aquel so
berano R e y , por cuyo ampáro salie
ron vencedores.
Pichosa la alma que mira presénte al
.R e y de la Gloria,
1 ve debajo de su trono i silla, có
m o gyra i se vuelve toda ésta gran
de máquina del orbe,
Los globos del Sol i Luna , de Es
trellas i de Planetas.
io O Christo R e y i Dios mió , que
soys la palma i premio de vuestros
.soldados,
•Suplicóos que en acabándose ésta
guerra , me llevéis por ciudadano de
-esa ciudad gloriosa:
I me hagais participante del prénda
d donativo, que gozan los felices ciu
dadanos del Cielo.
Dadme fuerzas para p elear, mientras
-dura ésta batalla;
Pa-
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Para que después de haver militado,
me deis el descanso como debido , i
merezca por premio el gozar de vos
sin fin. Am en.
CAPITU LO

XXVII.

A LA B A N ZA S
D E
DIOS
que le da una alma , deseando
acompañar d los Bienaventurados.
i O
Alm a mia , bendice til al
Señor , i todas mis potencias inte
riores bendigan su santo nombre.
Bendice a D io s , alma mia , i no
eches en olvido sus beneficios 1 pre
mios. Bendecid al Señor todas sus
obras: bendice, alma m ia, al Señor
en todo lugar adonde llega su Señorio i dominio. Alabemos al Señor,
a quien alaban los A ngeles, adoran
, las Dom inaciones, tiemblan las Po
testades ; a quien los . Querubines i
Serafines incesantemente cantan San
to* Santo , Santo. Juntemos .nuestras
H
vo
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voces k. las voces de los santos An
geles , i alabemos al que es Señor de
unos i otros, del modo que poda
mos. Porque ellos alaban al Señor con
la mayor pureza, i sin cesar : por
que nunca se apartan de la divina
contemplación, viendole no como
en un espejo , 6 en confuso , sino ca
ra a cara.
2
Pero quién podra decir , ni
imaginar tam poco, qué tal se halla
rá en la presencia del Señor todopo
deroso aquella multitud innumera
ble de espíritus bienaventurados, i
virtudes celestiales : qué tal sea en
ellos aquel gozo de estar viendo á
Dios sin fin : qué alegría sea aque
lla sin defeéto alguno : qué incéndio
de amor a que l , que no causa inquie
tud , sino deleyre : quédeséo sea aquel
que tienen de ver á D io s, al mismo
tiempo que están saciados de verle:
i qué hartura i saciedad aquella,
que da lugar al deseo , de tal modo
que ni el deséo da pena , ni la hartu
ra produce fastidio : como se hagan
bien-
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bienaventurados, por estar unidos a
la suma bienaventuranza : cómo son
hechos o transformados en l u z , por
estar juntos a la verdadera luz : cómo
mirando siempre á la Santísima T ri
nidad incommutable, se han muda
do ellos de mudables en inconm u
tables?
3
Quándo podremos com prehen
der aquelia excelencia de la dignidad
angélica , si ahun no podemos acabar
de entender la naturaleza de nuestra
misma alma ? Qué calidad es ésta de
nuestra alm a, que puede dar vida al
cuerpo ; i a sí misma no puede suje
tarse , como quisiera, ni detenerse en
los buenos i santos pensamientos?
Qué alma es ésta tan fuerte i tan
flaca ; tan pequeña i tan grande;
que conoce los secretos i contem
pla las cosas del C ie lo , i con su
perspicaz ingenio consta haver in
ventado la destreza de muchas artes
para conveniencia i provecho de la
vida humana ? Pues qué alma es ésta,
que de las demas cosas sabe tanto , i
Ha
a
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\ sí misma se ignora , i de ningún
modo sabe cómo fue producida?
Pues aunque algunos afirman varias
cosas dudosas acerca de su origen,
no obstante sabemos de cierto , que
es un espíritu in tele& ual, hécho por
la omnipotencia del Criador, i que
a su modo vive immortalmente , i
dá la vida i sostiene al cuerpo mor
tal , i está sugéto á m utabilidad,
i o lv id o , i que muchas veces el
temor le amedrenta, i la alegría
le exalta. O cosa marabillosa , i dig
na de todo asómbro ! D e Dios nues
tro Señor, Criador de todas las co
sas , que es incomprehensible e
inefable , leemos muchas cosas altí
simas i admirables: sin padecer la
mas leve duda en ellas, las hablamos
i escribimos; pero quanto afirma
mos i decimos de los Angeles i da
nuestras almas, no lo podemos pro
bar tan claramente.
4
Pero suba nuestra alma desde
éstas cosas inferiores, i transcienda
todo lo criado , corra , suba, vuele i
so-
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sobrepóngase k todo , i enderéce i fíje
los ojos i la atención de su fé , quanto pudiere , en aquel Señor que crió
todas las cosas. Haré en mi corazón
una escala de diversos grados, i por
el conocimiento de mi misma alma,
subiré hasta mi Dios i Señor, que
está mucho mas arriba de todo lo
mas alto que hay en mí.
5
Todo quanto se vé con los
ojos corporales, i quanto espiritual
mente se imagina , apártese con ma
no poderosa lejos de la atención de
mi alma; solo el entendimiento pu
ro i sencillo líégue con ligero vue
lo hasta el mismo Criador de los A n 
geles, de las almas racionales, i de
todas las cosas. O bienaventurada
aquella alm a, que deja éstas cosas
interiores , i camina á las mas so
beranas i excelentes: que pone en
las mayores alturas su habitación de
asiento , i desde lo mas elevado de
las cumbres contempla con ojos de
águila , Í mira de hito en hito al Sol
de Justicia! Porque nada hay tan
H3
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gustoso i agradable como el mirar
i contemplar con la perspicacia del
entendimiento i afeétos fervorosos
de la voluntad al mismo D ios, i con
un modo marabilloso ver invisible
mente al in visible: i de ésta suer
te gustar , no ésta dulzura munda
na , sino otra mas excelente i ven
tajosa : i v e r , no ésta luz muda
ble , sino otra inaccesible. Porque
ésta luz corporal , que se encierra
en lugar determinado, que se acaba
con el t i e m p o q u e se varía con
la interposición, de la obscura no
che , i que es luz que igualmente
la gozamos los hombres, los brutos,
i los mas viles gusanos , en com
paración de aquella altísima lu z in
accesible , no debe llamarse l u z , si
no obscura noche»
%

CA-
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CAPITU LO

III

XXVIII.

QUE L A D I V I N A E S E N C I A
ninguno la puede ‘ver en ésta
*vida: i de qué modo
se •vea.

A

i
Unque aquella altísima e
incommutable divina esencia , que
es luz verdadera , luz eterna , i luz
de los Angeles , ninguno la pueda
ver en ésta v id a , porque esto solo
es prémio que se reserva para los
Santos en la gloria ; no obstante , el
creer todo esto, entenderlo , cono
cerlo , i ansiosamente desearlo, es
en algún modo tenerlo ya i poseer
lo. Por lo qual resuene nuestra voz
sobre los Angeles , i contemple á
Dios el hombre con la firme aten
ción de su entendimiento , i cánte
le alabanzas con las palabras que
pueda. Porque m uy justo es * que
la criatura alábe al Criador : pues
su Magestad nos h i z o , para que le
H 4
ala-
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alabásemos , aunque no tiene nece
sidad alguna de nuestras alabanzas.
2
Es Dios verdaderamente una
V irtud incomprehensible, que de
nadie tiene necesidad alguna, él a
sí mismo se basta. Grande es nuestro
Dios i Señor, i grande es su virtud,
i su sabiduría iníinita : grande es el
Señor , i muy digno de ser alabado.
Ame pues nuestra alma a éste Señor,
cántele nuestra lengua , i escriba
nuestra mano de su grandeza , i la
alma fiel i christiana ocúpese toda
en estos santos egerciciós. E l hom
bre que desea i contempla las cosas
celestiales, aliméntese con frecuen
cia de los manjares suavísimos de
ésta celestial ocupación : para que
robusto con éste celestial aliménto,
clame á grandes voces, clame de lo
mas íntimo de su corazón, clame
con alegría , i diga con ardientisimo
deséo de su alma la oración siguiente
a la magestad divina.

CA-
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XXIX.

O R A C IO N QUE E X P L I C A
muchas perfecciones de
Dios.
i O
Soberano Señor, omnipo
tentísimo, misericordiosísimo i jusíisimo , secretísimo i presentísimo
en todo lugar , hermosísimo i forrisim o, estable soys Señor e incom
prehensible , invisible , i todo lo veis;
immutable, i todo lo mudáis; im
mortal , sin lugar, sin término ni
lím ite, ni fin alguno: inestimable,
inefable, inescrutable, que sin mo
veros, todo lo tocáis, investigable,
indecible , temible i terrible, i digno
también de ser honrado , venerado,
i reverenciado ; nunca nuevo , nun
ca v ie jo , Í dais novedad a todas las
cosas , i permitís á los soberbios lle
gar a la vegez , sin que ellos lo re
conozcan ; siempre estáis obrando,
i siempre quédo ; siempre recogien
do,
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do , i no necesitando ; todas las co
sas lleváis vos solo , sin que os hagan
peso, todas las llenáis, sin que ellas
os tengan dentro, criáis todas las co
sas i las protegéis , las alimentáis i
perfeccionáis. Buscáis , i ninguna
cosa os falta ; tenéis amor , i no teneis inquietud; teneis zelos , i teneis seguridad ; os arrepentis, i no
teneis dolor ; os enojáis , i teneis
tranquilidad; mudáis las obras, pero
no mudáis vuestros decretos. Recibís
lo que halláis, i que nunca lo haveis
perdido; nunca estáis pobre , i os
alegráis con las ganancias; no soys
avariento, i pedis usuras; os dan los
hombres mas de lo que les pedis, pa
ra haceros su deudor ; pero quién es
el que tiene cosa alguna , que no
sea dadiva vuestra ?
2 Pagais deudas , sin deber a na
die ; perdonáis lo que os d e b e n , i
nada perdéis. Vos solo soys el que
dais vida á todas las cosas , i las
criasteis á todas , estáis en todas
ellas, i todo vos en todo lugar; po-
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deis ser sentido, i no podéis ser vis
to i nunca estáis ausénte de parte al
guna, i estáis no obstante muy apar
tado de los pensamientos de ios ma
los ; ni estáis ausénte tampoco de
donde estáis lejos : pues adonde no
estáis por vuestra gracia, estáis por
vuestra justicia. Tocáis todas las
cosas , pero no á todas igualmente:
porque algunas las tocáis, para que
sean , pero no para que vivan i sien
tan : otras las tocáis para que sean Í
vivan , pero no para que sientan í
entiendan : a otras para que sean , v i
van, i sientan, pero no para que en
tiendan : i finalmente á otras las to
cáis para que sean, vivan , sientan i
entiendan. I no siendo vos nunca
desemejante a vos mismo, tocáis di
ferentemente a las cosas que entre sí
son diferentes i desemejantes.
3
Estando vos siempre presénte
en todas partes, apenas podéis ser
hallado ; estándoos quédo i parado,
os seguimos, i no os podemos al
canzar ¡ teneis todas las cosas, a to
das
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das las llenáis, á todas las abrazais,
a todas las excedeis, i a todas las
sustentáis. Pero no las sostenéis por
una parte, i por otra las excedeis;
ni por una parte las llenáis , i por
otra las abrazais; sino que las llenáis
abrazándolas, i las abrazais llenán
dolas ,* las excedeis sosteniéndolas, i
las sostenéis excediéndolas. Enseñáis
los corazones de los fieles sin ruido al
guno de voces. Desde el principio has
ta el fin todo lo tocáis con eficacia i
fortaleza , i todas las cosas las dispo
néis con suavidad i blandura. En
los lugares no estáis con extensión,
ni en las diferencias del tiempo con
variedad. N o teneis idas i venidas;
sino que habitáis una luz inaccesi
ble, que ninguno de los hombres la
ha visto, ni puede verla. Estándoos
quieto en vos mismo, por todas par
tes lo rodeáis todo. N o podéis ser
partido t> dividido, por ser perfe¿Hsimamente u n o ; ni os comunicáis
por partes, porque todo vos lo teneis to d o , todo lo llenáis , todo lo
ilustráis i poseéis.
No
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4 N o puede a la verdad el en
tendimiento humano concebir la in
mensa profundidad de éste mysterio , ni la lengua del orador mas elo
cuente podra referirlo , ni los mas di
latados sermones , i crecidos volú
menes de todas las Bibliothecas pue
den explicarlo. Aunque todo el mun
do se llenara de lib ro s, no se pu
diera decir lo que es vuestra indeci
ble sabiduría. Porque soys inefable
verdaderamente , i de ningún modo
se pudiera escribir, ni contenerse en
límites vuestro divino ser , que soys
fuente de lu z d iv in a , i sol de clari
dad eterna. Soys grande sin quantidad, i por tanto soys immenso; soys
bueno sin qualidad , i por eso verda
dera i sumamente bueno ; i nadie
es bueno sino vos solo, cuya volun
tad es la obra , i cuyo querer es lo
mismo que el poder.
5 V o s , por sola vuestra divina
voluntad hicisteis todas las cosas
que criasteis de la nada. Vos que soys
dueño de todas las criaturas , las
po-
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poseéis sin tener necesidad de nin
guna de ellas , las gobernáis tedas
sin trabajo alguno , i las regis sin te
dio ni pesadumbre ; i nò hay cosa
alguna desde las mas sublimes i ele
vadas , hasta las mas inferiores i
abatidas , que pueda alterar el or
den de vuestro imperio. Sin ocupar
lugar alguno estáis en todos los lu
gares , contenéis todas las cosas sin
cogerlas, i estáis presénte en todas
partes , sin tener situación ni movi
miento. Vos no soys autor del mal,
ni le podéis hacer , no haviendo co
sa alguna que no podáis. N i jamás
tuvisteis propriamente arrepentimien
to de haver hecho alguna cosa , ni
os haveis alterado por alguna inquie
ta commocion de vuestro ánim o, ni
los peligros del universo todo os pue
den ocasionar el mas leve dáño.
6
Ningún pecado se hace por
mandato vuestro , ni maldad algu
na se egecuta con vuestra aproba
ción. Vos nunca mentis , porque
soys la eterna verdad. Vos soys por
cu-
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cuya bondad unica fuimos criados,
por cuya justicia somos castigados,
i por cuya clemencia sernos perdo
nados. Ninguna cosa del cielo, nin
guna del fuego , ninguna de la Tier
ra , u otro qualquier elemento, i nin guna cosa que pueda percibirse por
los sentidos del cuerpo, ha de ser
adorada ni reverenciada en lugar
de vos , que verdaderamente soys Jo
que soys , sin padecer mudanza envuestro ser : á quien principalisimamente le conviene lo que llaman los
Griegos O» , i los Latinos E tis , el
que tiene ser : porque vos siempre
soys el mismo , sin que vuestros años
pasen b se acaben.
7
Estas i otras muchas cosas me
ha enseñado la santa Madre Iglesia, de
quien fui hecho miembro por vues
tra gracia. M e enseñó que vos solo
vivo i verdadero D io s , no soys cor
póreo, ni pasible, ni palpable; i que
nada de vuestra substancia 6 natu
raleza puede ser violado b ccmmutable , b compuesto b contrahecho.
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I asi es m uy cierto , que no podéis
ser visto con los ojos corporales, i
que jamás ha podido ver vuestra propria esencia ninguno de los mortales.
P e donde claramente se nos da á
entender , que asi como los Ange
les os están viendo ahora , de ese
modo también os hemos de ver no
sotros después de ésta mortal vida.
Pero ni tampoco los mismos Ange
les pueden veros total i perfeétamente , como soys en vos mismo ; i á
ninguno otro , sino solamente á vos
le es clara i manifiesta la noticia de
toda Ja omnipotente i Santísima Tri
nidad.
C A P IT U LO

XXX.

E N QUE SE P R O S IG U E
tratando de las propriedades i
perfecciones de Dios.

V

OS , Señor , que soys uno
en la Deidad i esencia , i trino por
la pluralidad de personas , al mismo
tiemr
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tiempo que se halla niímero en vos,
soys innumerable : i por tanto tam
bién soys immensurabie con medida,
e imponderable con péso. N o con
fesamos origen ni principio de la su
ma bondad que soys vos mismo , en
quien, por quien , i de quien proce
den todas las cosas, tienen ser , i
se contienen: i por lo que participan
de aquella bondad, las llamamos bue
nas á todas las cosas. Porque vues
tra esencia ó substancia divina siem
pre ha carecido i carece de materia,
aunque no carezca de form a, esto
es, de una forma no formada , sino
forma de todas las formas, i forma
hermosísima : que imprimiéndola co
mo un séllo en las demás cosas, sin
que haya mutación de aumento, ni
detrimento vu estro, las distinguís,
i hacéis que sean muy diferentes de
vos. Todo pues quanto hay en la na
turaleza de las criaturas, todo es obra
i criatura vuestra, 6 Trinidad una*
i trina Unidad Dios mió , cuya om
nipotencia. posee, gobierna, i llel
na
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na todas las cosas que ha criado.
2
N i decimos que llenáis toda
las cosas, de modo que ellas os con
tengan a vos dentro de s í ; sino que
antes bien vos las contenéis á todas
ellas. N i llenáis vos las cosas parte
por parte, ni se ha de juzgar de nin
gún modo que cada criatura os re
ciba según la porción de su grande
za , esto es , que la criatura mas
grande reciba mas de v o s , i la mas
pequeña menos; que antes bien estais todo en todas las cosas, 6 todas
ellas en vos. Vuestra omnipotencia
abraza á todas las cosas, i ninguno
puede hallar salida por donde esca
par de vuestro poder infinito. Porque
el que no os tiene desenojado, de
ningún modo podra huir la ira de
Vuestro enojo , como dice la sagra
da Escritura: N i por el Oriente , ni
por el Occidente , ni por las desier
tas montañas , porque Dios es el Juez.
I en otra parte : A dónde huiré de
vuestro espíritu , i en qué sitio po
dré acuitarme de vuestra presencial
Tal
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3
Tal es la ¡inmensidad de vues
tra divina grandeza, que debemos
entender que estáis dentro de todas
las cosas, ^pero no como encerrado
en ellas; i estáis fuera de todas, pe
ro no como excluido. I por tanto
estáis d en tro, para contener todas las
cosas ; i estáis fuera , para que con
la ¡inmensidad de vuestra intermi
nable e inñnita grandeza las abar
quéis todas. Con que en quanto estais fuera de todas las cosas , os mos
tráis criador de todas ellas; pero en
quanto estáis dentro, os dais á cono
cer por gobernador de todas las
criaturas. I para que las cosas que
criasteis no estuviesen sin vos, estais en lo interior de todas : i en lo
exterior tam bién, para incluirlas i
encerrarlas todas dentro de vos , no
con grandeza i extension lo c a l, si
no con la presencia de vuestro poder:
porque estáis presénte vos en todas
partes , i todas las cosas para vos estan presentes; aunque esto algunos
lo entienden, pero otros no lo en
tienden,
Xa
Sien-
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4
Siendo pues inseparable la uni
dad cíe vuestra naturaleza, no puede
tener personas que se puedan separar
•en la substancia : porque asi como
soys Trinidad en unidad , i unidad
en Trinidad , asi no es posible que
tengáis separación' de personas. Es
verdad , que se nombra alguna vez
de por sí cada una de las personas;
pero de tal suerte quisisteis, ó Trini-dad divina , mostraros inseparable
en las personas, que no tengáis nómbre alguno en cada una de las tres
personas, que no se .refiera k la otra,
confórme a las reglas de la relación:
Como el Padre, que se refiere al H i
jo , i el Hijo al P ad re, i asi también
■ el Espíritu santo se refiere con toda
verdad al Padre i al Hijo. Pero aque
llos nombres que significan vuestra
substancia , vuestra potencia , vues
tra esencia , b qualquiera otra cosa
que se dice i llama propriamerte
-Dios ; igualmente convienen a todas
las tres personas: como quando de
cimos Dios grande , todopoderoso,
cter-
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eterno , i todos los- demás atributos
que de vos , Dios inio , decimos i
predicamos. Por lo qual no hay nom
bre alguno de la naturaleza divina,
que de tal suerte os convenga á vos
Dios Padre, que no le pueda conve
nir también al H ijo , 6 al Espiritusanto. Decimos que v o s , Dios Pa
dre , naturalmente soys D io s, i tam
bién el H ijo es Dios por naturaleza,i también el Espiritu-santo es natu
ralmente D io s; pero no son tres D io
ses , sino un Dios de una misma natu
raleza , Padre, H ijo , i Espiritu-santo.
5
Por tanto, vos Santísima Trini
dad divina, soys verdaderamente inse^
parable en las personas , aunque en
la voz tengáis nombres separables,
perqué no admitis de ningún modo
pluralidad en los nombres que signi
fican la naturaleza : i en esto ver
daderamente se manifiesta, que no'
pueden dividirse las personas en la
Santísima T rinidad, que es un verda-.
dero D io s, porque el nombre de qualquiera persona siempre es relarivo,
X

3

*
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i mira a otra persona. Si digo Padre,
señalo al H ijo : si nombro al Hijo,
doy antes a entender al Padre: si lla
mo al Espiritu-santo, es necesario
que se entienda , que de alguno es
Espíritu, esto es, del Padre i del Hi
jo. Esta es ciertamente la verdadera
fé , que proviene de la sana do&rina:
ésta es á la verdad la fé catholica i
orthodoxa , que Dios por gracia suya
me ha enseñado en el seno de mi ma
dre la Iglesia.

CAPITULO

XXXI.

O R A C IO N A L A S A N T IS IM A
Trinidad.

V

i
X O os in vo co , S eñ o r, con
aquella misma f é , que vos por vues
tra bondad me concedisteis para mi
salvación. Porque una alma fiel con
la fé v iv e , i tiene y a con la esperan
za lo que después verá en la pose
sión. Os in vo ca, Dios m ió , mi con
ciencia pura, i el suave amor de
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mi f é , a la qual vos tragisteis al co
nocimiento de la verdad, desterradas
las sombras del. error : i quitada
la amargura del siglo con el amor
de vuestra dulzura, la haveis hecho
para mí muy dcleytosa i mas dulce
que la miel. Os invoca , Trinidad
beatísima, la v o z clara i amor sin
cero de mi f é : la qual desde su prin
cipio haveis ido criando en mí é ilu
minando con la ilustración de vues
tra gracia; i me la haveis aumen
tado i fortificado en mí por medio
de la enseñanza i do&rina de nues
tra madre la Iglesia.
2
Yo os in vo co , Trinidad una,
bienaventurada , bendita i gloriosa,
Padre, H ijo i Espiritu-santo , Dios,
Señor, Consolador: caridad, gracia,
comunicación: Padre , Hijo , Res
taurador : lu z verdadera, verdadera
luz que procede de otra , i verda
dera iluminación : fuente, río , i rie
go : u n o , de quien proceden todas
las cosas , u n o , por quien fueron he
chas , u n o , en quien están to d a s: de *
X4
quien,
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quien , por quien, en quien tienen
ser todas: vida viviente , vida del que
v iv e , i vivificador de los vivientes:
uno de sí proprio, uno de éste uno, i
uno que procede de entrambos : ente
por si mismo, que de ninguno pro
cede , ente que procede de o tr o ; i
ente que procede de los d o s: verda*
dero el Padre, verdad el H ijo , i verda el Espíritu santo. I asi el Padre,
el Verbo , i el Espíritu santo Con
solador es una sola esencia , una
virtud , una bondad , un Dios , que
es la suma i verdadera bienaventu
ranza , de quien, por qu ien , i en
quien son bienaventuradas todas las
cosas que lo son.

4

CAPITULO

XXXII.

IN V O C A C IO N I A L A B A N Z A
de la magestad divina.
) l O S m i o , verdadera i perfeotísima vid a, de quien , por quien,
i en quien viven todos las cosas, que
ver
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Verdadera i dichosamente viven.
Dios m ió , bondad i hermosura infi
nita , de quien , por quien , i en
quien tienen bondad i hermosura to
das las cosas , que son hermosas i
buenas. Dios cuya fé nos despierta,
cuya esperanza nos anima , cuya ca
ridad nos enlaza. Dios que mandáis
que os pidamos, hacéis que os halle
mos, i nos abris vuestras puertas a
los que llamamos. Dios de quien el
apartarnos es caer , convertirnos a
vos es levantarnos, i permanecer
en vos es estar en pie firmes i segu
ros. Dios á quien nadie pierde sino
engañado , nadie busca sino adver
tido , nadie halla sino purificado : el
conoceros es v iv ir, serviros es reynar, alabaros es gózo i salud del al
ma. Y o os alabo con los labios, con
el corazón , i con quantas potencias
puedo, os bendigo , i adoro , i por
todos vuestros favores i beneficios
doy gracias a vuestra bondad i cle
mencia , i canto el hymno de vues
tra gloria : Santo, Santo, Santo.
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2
O beatísima Trinidad , yo os
invoco para que vengáis a m í , i me
hagais templo digno de vuestra glo
ría. Ruego i suplico humildemente
al Padre por médio del H ijo , al Hijo
por el Padre , i al Espiritu-santo
ruego por el Padre i el H i j o , que
arranquéis de mi alma todos los v i
cios , i plantéis en ella todas las vir
tudes santas. Dios immenso, de quien,
por quien, i en quien todas las cosas
visibles é invisibles tienen s e r : vos
Señor, que a todas vuestras obras por
defuera las cercáis , por dentro las
llenáis, por arriba las gobernáis , por
debajo las sostenéis , guardadme ¡L
m í, Dios m ío , obra de vuestras ma
nos , que tengo en vos puesta toda
mi esperanza, i solamente confío
en vuestra misericordia : guardad
me , os p id o , aqui i en todas partes,
ahora i siem pre, interior i exteriormente , delante i detras , arriba i
abajo , i todo al rededor , de tal suer
te que no quéde en mí entrada algu
na descubierta a las asechanzas de
fnis enemigos.
V os
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3
V os Señor, Dios todopoderoso,
soys guarda i prote&or de todos quantos esperan en v o s, sin quien na- *
die está seguro, nadie líbre de peli
gros. Vos soys el Dios verdadero , i
no hay otro sino v o s , desde lo stímo
del Cielo a lo ínfimo de la tierra : vos
soys el que hacéis grandezas i marabillas, i obras incomprehensibles,
que son innumerables. A vos se os
deben las alabanzas i los cánticos
sagrados, a vos todos los Angeles,
á vos los cielos i todas las potesta
des cantan hymnos , i entonan ala
banzas sin cesar, como criaturas á
cu C riador, como siervos á su Señor,
i como vasallos á su R e y : i toda
criatura os engrandece, todo espí
ritu os alaba, santa e individua T rinidad.

CA-
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CAPITULO

XXXIII.

A L A B A N Z A S QUE D A N
Dios ios Angeles, i los
hombres.

A

i
Señor , alaban los
santos, i humildes de corazón , a
vos los espíritus i las almas de los
justos , todos jos ciudadanos del Cie
lo i todas las gerarquias de los bien
aventurados , adorándoos profunda
mente rendidos , cantan incesante
mente vuestra gloria, honra , i gran
deza. Os alaban , Señor, aquellos ce
lestiales ciudadanos magnífica i ad
mirablemente : alábeos también el
hombre , como parte principal que
es de vuestras criaturas. I afiun yo
también , hombrecillo pecador, ten
go grande deseo de alabaros, i de
seo amaros con un amor m uy inten
so. Dios mío , vida m ía , fortaleza i
alabanza m ia, dignaos de que y o os
alábe. D a d , deñor, lu z á mi alma,
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palabras a mi boca : para que mi co
razón contemple vuesrra gloria , i
mi lengua cante continuamente vues
tras alabanzas.
2 Mas por quanto no e s , ni pa
rece hermosa vuestra alabanza en
boca del pecador , i yo soy hom
bre que tengo immundos mis labios;
os suplico Señor , limpiéis mi cora
zón de toda mancha. Santificadme
interior Í exteriormente , Santificador todopoderoso, i haced que sea
yo digno de alabaros. Recibid be
nigna i aceptablemente de mano
de mi corazón , i del amor de mi
alma el sacrificio de alabanzas que
ofrecen mis labios : sea bien admití- '
do en vuestro divino acatamiento, i
suba á vos en olor de suavidad.
Vuestra santa memoria, i vuestra
dichosísima dulzura se apodére to
talmente de mi alm a, i la arrebá
te al amor de las cosas invisibles.
Páse i suba mi alma de éstas cosas
visibles á las invisibles i espiritua
les, de las terrenas á las-celestiales,
de
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de las temporales a las eternas: páse
por todas i suba a tener la visión
mas admirable.
3
O eterna verdad , i verdade
ro a m o r, í amada eternidad, que
soys vos Dios mió : a vos suspiro de
dia i de noche , k vos anhélo , á
vos camino , i a vos deseo llegar.
E l que os llegó a conocer , conoce
la verdad , i conoce la eternidad.
V o s verdad eterna , presidís a todas
las cosas: a quien hemos de ver ca
ra a cara i como soys , quando aca
bare de pasar ésta ciega i mortal vi
da , durante la qual nos dicen: Adónde está vuestro Dios ? Y y o también
d ig o , Dios m ió , adonde estáis ? Res
piro en vos algún ta n to , quando der
ramo mi alma sobre mí mismo con
voces de alegría i confesión de ala
banza , como celebrando la mayor
festividad ; i con todo eso queda
triste mi alm a, porque vuelve a caer,
i se convierte en un obscuro abysm o : 6 por mejor decir , conoce que
todavia en sí misma es un abysmo.
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L a dice mi misma f é , que en
cendisteis en ésta obscuridad para
guiar mis pasos: Por qué estás triste
alma m ia , i por qué me causas tur
bación i pena ? Espera en el Señor,
pues su palabra divina es la luz que
gobierna mis pisadas: espera , i ten
perseverancia , mientras pasa ésta
noche , que es madre de malvados,
mientras pasa la ira del Señor , de la
qual fuimos hijos en algún tiempo:
pues fuimos por algún tiempo tinie
blas: mientras acaban de pasar éstas
miserias i penalidades, que nos han
quedado ; i que ahun trahemos en
éste cuerpo muerto por el pecado:
mientras amanece el dia, i se reti
ran las sombras, espera en el Señor.
Alma m i a , en llegando ésta maña
na, asistiré ñ su presencia, i le con
templaré, i confesaré eternamente.
Luego que amanezca, estaré presen
te á aquella lu z divina , i veré a mi
Dios i Salvador, que ha de dar v i
da a nuestros mortales cuerpos por
virtud del espíritu que habita dentro
de
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de nosotros: para que ya seamos luz,
ahun quando vivimos con la esperan
za de lograr nuestra salvación , i
seamos hijos de la lu z, e hijos del
d ia , no hijos de la noche ni de las
tinieblas. Fuimos verdaderamente
alguna vez tinieblas, pero ahora so
mos luz en v o s , Dios i Señor nues
tro ; aunque todavía somos luz no
mas que por la fé , pero no por la
visión clara de vuestra Divinidad.
Esperanza de lo que se está viendo
i gozando, no es propriamente espe
ranza.
5
Todos aquellos egercitos de
vuestros Angeles immortales os ala
ben Señor, i glorifiquen vuestro
nombre las celestiales Virtudes , que
no tienen necesidad de leer esto que
escribimos , para conoceros santa h
individua Trinidad. Porque están
siempre viendo vuestro rostro , i
allí leen sin tiempo ni sucesión de
sylabas lo que quiere i determina
vuestra voluntad eterna. L een , eli
gen , i aman» Siempre están ley en-
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d o , i nunca pasa lo que leen. E li
giendo i amando leen la immutabilídad misma de vuestros Decretos.
Su libro jamás se cierra, ni se cerra
ra, porque vos soys su libro., i lo
sereís eternamente.
6
O dichosísimas aquellas Virtu
des celestiales , que os pueden alabar
santa i purisimamente , con suma
dulzura , i con indecible alegría! D e
lo que gozan proviene lo que os ala
ban : porque siempre están viendo
lo que dá motivo á su gozo , i á
vuestra alabanza. Pero nosotros,
oprimidos con la pesada carga de
nuestro cuerpo, i colocados tan dis
tantes de vuestro divino rostro en
ésta peregrinación i destierro , i
derramados por tanta variedad de co
sas de éste mundo , no podemos ala
baros dignamente : pues ahun anda
mos por el camino de la F e , i ahun
no hemos llegado á la clara 6 intui
tiva visión ; mas aquellos angélicos
espíritus están ya gozando de vues
tra visión cla ra , no andan como no
li
so-
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sótros por la fé todavía. Esta es la
causa que hace que os alabemos muy
diferentemente que los Angeles. Pe
ro aunque os alabemos de tan dife
rentes modos ,* vos Señor soys el mis
mo i único Dios i Criador de todos,
a quien en el cielo i en la tierra se
le ofrece sacrificio de alabanzas. I
mediante vuestra misericordia he
mos de llegar á la compañía de aque
llos espíritus bienaventurados , con
quienes siempre os verem os, i sin
fin os alabaremos.
7
Concededme, Señor, que mien
tras v iv o en éste frágil cu erp o , os
alábe mi corazón, os alábe mi len
gua : i todos mis huesos digan , Se
ñor , quién hay semejante á vos ? Vos
soys Dios todopoderoso , á quien re
verenciamos i adoramos Trino en las
personas, i uno en la substancia de
la deidad , Padre ingénito , H ijo uni
génito del P ad re, Espiritu-santo que
procede del Padre i del H ijo , i que
permanece en el uno i en el otro,
santa é individua Trinidad, i un

Dios
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Píos todopoderoso : que no teniendo
•nosotros sér alguno , nos criasteis
con la eficacia de vuestro poder infi
nito : i haviendunos perdido por
nuestra culpa , nos recuperasteis marabillosamente por vuestra piedad i
bondad infinita. Ruegoos, que no
permitáis seamos ingratos à tantos
beneficios , è indignos de tantas
misericordias. Os pido , suplico , i
ruego , que aumentéis en mi la fé,
aumentéis la esperanza, i aumen
téis la caridad.
8
Haced , que por vuestra gra
cia estemos siempre firmes en la fé,
i eficaces en el bien obrar , para que
con la fé reéfca , i obras dignas i
correspondientes à ésta f é , llegue
mos à la vida eterna, mediante vues
tra divina misericordia : para que
viendo alii vuestra gloria como es en
s í , adoremos vuestra grandeza i magestad , i digamos juntamente todos
aquellos à quienes huviereis hecho
merecedores de ver vuestra immen
sa hermosura, Glòria sea al Padre
Ka
que

140

MEDITACIONES

que nos hizo , gloria al H ijo que nos
redimió , glória al Espiritu-santo que
nos santificó , glória à la altísima h
individua T rin id ad , cuyas obras son
inseparables , i cuyo imperio dura
eternamente. A v o s , Señor , corres
ponde todo hymno i alabanza, à
vos se os debe toda glória. A vos se
os debe tributar toda bendición i
excelencia, à vos la acción de gra
cias , honra, virtud i fortaleza , co
mo à Dios que soys i Señor nuestro,
por todos los siglos de los siglos.
Am en.
CAPITULO

XXXIV.

H U M ILDE
CON FESION
del pecador , que se reconoce
indigno de alabar à la
afama magestad.
3

jP Erdonadme, Señor, perdo

nadme por vuestra piedad , perdo
nadme i tened misericordia de mí:
perdonad à mi ignorancia, i à mi
gran-
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grande imperfección. No me repro
béis , Señor , por tem erario, que
me atrevo a alabaros, bendeciros i
adoraros , siendo un esclavo vuestro,
i ojalá que siquiera fuera buen sier
v o , i no tan in ú til, i tan malo : i
peor i m alísim o, porque sin do
lor ni contrición de mis pecados,
sin abundancia de lagrymas , i sin
aquel temor i reverencia debida,
os alabo , bendigo , i adoro , sien
do vos nuestro Dios todopoderoso,
terrible , i digno de ser temido de to
do el universo. Pues si los Angeles
tiemblan en vuestra presencia al mis
mo tiempo que os adoran i alaban,
no obstante que están llenos de una
marabillosa alegría; cómo yo peca
dor , quando estoy delante de vos , i
os alabo , Í ofrezco sacrificios , no
tiemblo , i se me pasma el corazón?
como no se me pone pálido el sem
blante , me tiemblan los labios, se
me erizan los cabellos, i se me es
tremece todo el cuerpo , i comenzan
do á llorar en ésta forma , no contiK3
nuo
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mi llanto con inocentes clamo
res i gemidos en vuestra presencia?
Q u iero , pero no puedo: i porque no
puedo lo que deseo, me admiro vehe
mentemente a mis solas, quando con
los ojos de la fé os contemplo tan su
mamente terrible i digno de ser te
mido. Pero quién es el que consigue
esto, sin el favor de vuestra gracia?
Pues toda nuestra salud eterna es
efedro de vuestra grande misericordia.
2 Desdichado de m í! Cóm o está
tan sin sentido mi alma , que no se
atemoriza con un terror vehementí
simo , quando se halla en la presen
cia de D io s , i le canta sus alaban
zas ! O miserable de m i! cómo se ha
empedernido mi corazón de tal mo
do , que no manen mis ojos sin cesár rios de lagrymas , quando yo es
clavo indigno háblo delante de mi
Señor , i un hombre trata con Dios,
la criatura con su C riad o r, el que fue
formado de lodo con aquel que crió
de nada todo el mundo ? H e aqui Se
ñor me pongo en vuestra presencia,
i
h ijo
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i no callo ni rehúso confesar a vues
tros paternales oidos lo que siento de
mí misino en lo mas secreto de mi
corazón. V os que soys rico i abun
dante en la misericordia , i liberal
en los premios , dadme de vuestros
bienes, para que os sirva yo con
ellos mismos : porque no tenemos
otra cosa con que poder serviros i
agradaros , sino con los dones vues
tros.
. 3 Atravesad , os ruego , mi car
ne con vuestro santo temor: i alé
grese mi corazón de tal suerte, que
tema vuestro nombre. Ojalá que asi
os temiera mi alma pecadora , como
aquel varón santo que decía: Siem
bre temí a D io s, como a las hincha
das olas del mar que •vinieran sobre
m í! Pues Dios mió , dador de todos
los bienes, concededme que mien
tras os alabo , tenga abundancia de
lagrymas , juntamente con pureza de
corazón i alegría del alma : para
que amándoos perfe&amente i dig
namente alabándoos, perciba , gúste,
K4
i
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i experimente con el paladar de mi
corazón , quán dulce soys Señor , co
mo está dicho en la divina Escritu
ra : G ustad, i ved qué suave es el
Señor : dichoso el hombre que espe
ra en él. Bienaventurado el pueblo
que sabe ésta alegría. Dichoso el
hombre que goza de vuestro auxilio,
i en éste valle de lagrymas , lugar
que ya ha dejado, formó en su co
razón muchos grados de v irtu d , por
donde subirà vos. Bienaventurados
los limpios de corazón, porque ellos
verán à DiosrBienaventurados , Se
ñor , los que habitan en vuestra ca
sa , que os alabaran por todos los si
glos de los siglos.
CAPITULO
XXXV.
ORACION
FERVOROSA
que mueve i excita mucho d la
devoción , i al amor de
Jesús.

o

amor i deséo

Jesús, redención nuest
nuestro, D ios que
pro-
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procedéis de D io s, favoreced á éste
vuestro siervo. Yo os in vo co , i á
vos clamo á grandes voces con todo
mi corazón. Os llamo para que ven
gáis á mi a l ma , entrad en ella , i
hacedla confórme a vuestro gíísto i
voluntad , para que la poseáis sin
man; ha , sin arruga, ni fealdad.
Porque a un Señor tan sumamente
limpio se le debe muy limpia ha
bitación. Pues santificadme Señor
á m í, que soy vaso vuestro , que
vos mismo le formasteis : desocu
padle de toda m alicia, llenadle de
gracia, i conservadle asi llen o : pa
ra que sea y o ahora i siempre tem
plo dignísimo de vuestra habitación.
Dulcísimo Jesús, benignísimo, amantisimo , amorosísimo, preciosísimo,
deseadisimo , amabilísimo, hermo
sísimo , vos soys para mi alma mas
dulce que la m ie l, mas blanco que
la leche i n ieve, mas suave que el
ne&ar, mas precioso que el óro i
los diamantes , i mas estimado de
mi alma que todas las riquezas, hon
ras
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ras i dignidades de la tierra.
2
Pero qué es lo que digo, Dios
m ió , única esperanza , i grandísi
ma misericordia mia ? Q ué es lo que
digo, dulzura verdadera de mi al
ma , dulzura felicísima i segura?
Q ué d igo, con decir esto que digo?
D igo lo que p u ed o , pero no digo
iodo lo que debo. O jalá pudiera yo
decir tales cosas, como las que di
cen i cantan aquellos celestiales co
ros de los Angeles ! O qué gustosa
mente me deshiciera todo en vues
tras alabanzas! O con quánta devo
ción repetiría y o sin fatigarme en
medio de aquella triunfante Iglesia
aquellos cánticos de celestial melo
día ! Pero porque no puedo alabaros
de éste m odo, havré de callar por
ventura ? A y de aquellos que callan
tanto como hay que alabar en vos,
que sabéis hacer hablar á los mudos;
i hacéis discretas i eloquentes las
lenguas de los recien nacidos infan
tes. A y de aquellos que no hablan de
vos, de quien hay que decir tantos
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elogios, que ahun los qu$ mas hablan
en vuestras alabanzas , dicen tan
poco como sí fueran mudos.
3
Quién es capaz de alabaros
dignamente, ó inefable v¡rtud i sa
biduría del Padre? I por quanto no
hallo palabras que sean suñcientcs
para poder exnlicaros, 6 Palabra di
vina sapientísima i omnipotente , di
ré por ahora lo que pueda, mientras
que me mandáis que vaya á unirme
con v o s , donde pueda decir lo que
es digno i decente á v o s , i prove
choso i conveniente para mí. I por
tanto os suplico humildemente , que
no atendáis tanto á lo que al presén
te d ig o , quanto a lo que deséo de
cir. Porque tengo un grandísimo de
séo de hablar de vos como á mí me
conviene , i a vos os corresponde:
pues soys digno de toda alabanza,
hymnos 1 loores, i se os debe todo
honor i reverencia. Bien sabéis,
Dios m ió , sabedor de las cosas mas
ocultas, que no solamente soys para
mi corazón mas acépto i mas ama-

i
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ble que la tierra, i que todas lat
criaturas que hay en e lla , sino tam
bién mas que el cielo m ism o, i
quantas criaturas hay en él : porque
os ámo, Señor, mas que al cielo i
a la tierra, i a todas las demás co
sas que en ellos se contienen; i ahun
por mejor decir, todas éstas cosas
transitorias sin duda alguna no de
bieran amarse , sino por vos i por
amor de vuestro nómbre. Y o os ámo
P íos mió con un amor muy grande,
pero todavía deséo amaros mas.
4
Concededm e, Señor, que os
áme continuamente quanto quiero,
i quanto debo ; para que vos solo
seáis todo mi cuidado , i toda mi
m editación: en vos medite sin cesar
todos los dias , éntre sueños tráte
con vos de noche, hábleos mi espíri
tu , comunique mi alma con v o s , i
mi corazón sea ilustrado con la luz
de vuestra visión santa: para que
siendo vos mi direéfcor i g u ia, cami
ne de una virtud á otra , i finalmen
te llégue á veros p ío s de todos los

DE SAN AU6USTIN.

I

49

dioses en Sion; i si ahora os veo
como por semejanza i por enigma,
entonces os veré cara a cara , donde
os conoceré como vos me cono
céis a mí. Bienaventurados los lim
pios de corazón , porque ellos verán
a Dios. Bienaventurados los que ha
bitan , Señor, en vuestra casa, que
os han de alabar por los siglos de los
siglos.
5
Y o os suplico por todas vues
tras misericordias , con las quales
nos librasteis de la muerte eterna,
que ablandéis mi corazón duro
i empedernido como de piedra ó
hierro , con vuestra sacratisima
i poderosa gracia : i haced que
á todas horas sea yo hostia viva sa
crificada delante de v o s , i abrasada
con el fuego de la compunción i
dolor. Haced que tenga siempre en
vuestra presencia un corazón contri
to i humillado, con abundancia de
lagrymas. Haced que por tener en
vos todos mis deseos, muera yo en
teramente para éste mundo , i que

j ¿o
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en fuerza de un grande temor i amor
vuestro me olvíde de todas las cosas
temporales i transitorias, de tal mo
do que ni llóre, ni me alégre por
causa de ellas ; ni tema, ni ame co
sa alguna temporal ; ni las prosperi
dades me venzan , ni las adversida
des me inquieten.
6
I pues vuestro amor es va
liente como la muerte, suplicóos que
esa dulce i encendida aélividad de
vuestro amor purifique mi alma i
la acrisóle de todos los afeólos a las
cosas sublunares : para que solo confíe
i descanse en vos , i me aliménte
de sola la memòria de vuestra suavi
dad. Báje, Señor, báje os suplico
à mi corazón el suavísimo olor vues
tro , i éntre en él vuestro dulcísimo
amor. Venga à mí, Señor, el sa
bor admirable de vuestra dulzura, i
el regalo indecible de vuestra fra
grancia , que despierte í avíve en
mi alma los deseos de las cosas eter
nas, i saque de mi corazón venas de
agua corrientes acia la vida eterna.
Im-
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y Immenso s o y s , Señor, i sin
medida debeis ser amado i alabado
de los que redimisteis con vuestra
preciosa sángre, benignísimo amador
de los hombres. Vos clementísimo
Señor, i justísimo Juez, a quien co
metió el Padre eterno la acción de
juzgar al m undo, con el sapientísimo
imperio de vuestra equidad haveis
decretado , que esto que he dicho de
amaros i alabaros sin medida ni tér
mino es m uy reéfco i muy justo;
para que no se verifique, el que los
hombres, hijos de éste siglo de no
che i de tinieblas amen, i busquen
las transitorias riquezas, i fugitivos
honores con m ayor deséo, con mas
eficacia i cuydado , que nosotros
vuestros siervos os amamos a vos
Dios i Señor nuestro, por quien fu i
mos criados i redimidos.
8
Porque si ■ un hombre ama ^
otro hombre con tan grande amor,
que apenas pueda sufrir el uno la
ausencia del otro; si una esposa con
tanto ardor del alma i amoroso afec
to

I
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to está unida á su esposo , que en
fuerza de aquel amor grande no pue
de hallar descanso alguno, ni puede
llevar sin grande aflicción i tor
mento la ausencia de su amado ,• una
alma, a quien hicisteis esposa vues
tra mediante la fe , justificación i
gracia, i demás dones de vuestras
misericordias, con qué amor , con
qué estiidio i cuydado, conque fer
vor deberá amaros, como á su ver
dadero D io s , i hermosísimo esposo,
que asi nos amasteis i redimisteis, i
que haveis egecutado por nosotros
tantos i tan singulares beneficios!
9
Pues aunque éstas cosas tan
viles i bajas tengan sus d eleytes, i
sus respetivos amores ,* pero no deleytan de tal modo como vos Dios i
Señor nuestro. Porque en vos halla
el justo su verdadero deléyte naci
do de ser vuestro amor m uy quieto
i suave: pues al corazón que llega
vuestro amor á poseer , le llena de
dulzura , suavidad, i tranquilidad.
I por el contrario, el amor del si
glo

San augustin,
i O
glo i carnal está lJéno de congojas,
e inquietud, i no deja que descan
sen las almas que él posee; antes
siempre las hace andar cuydadosas
con sospechas, turbaciones , i te
mores varios. I asi vos soys el ver
dadero deléyte de los justos: i con
razón, porque en vos está la quie
tud fírme i perpetua, i la vida se
gura i líbre de toda perturbación i
temor. E l que entra en vos ó Señor
bueno, entra en el gozo de su Se-,
ñor : i nada tiene ya que temer,
sino que se hallará sumamente bien
en el Bien sumo , diciendo aquellas
palabras del Psalmo : Este ha de ser
mi descánso para siempre , aquí ten
go de habitiir , porque es habitación
que yo he escogido : i aquellas otras
palabras : M i Dios t mi Señor es el
que me gobierna, i no n.e faltar ¿co 
sa alguna , pues me ha colocado en el
lugar abundante de bastimentos.
io
O Christo mió dulcisimo, i
buen Jesús , suplicóos que llenéis
‘ continuamente mi corazón dei luego
L
inde
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inextinguible de vuestro am or, i de
una perpetua memoria de vuestra
bondad: de tal suerte que como una
encendida hoguera , arda y o todo
en la dulzura de vuestro a m o r, al
qual las muchas aguas de contra
dicción jamas puedan apagar. Ha
ced , dulcísimo Señor, que os ame,
i que llevado del deseo de vuestra
grandeza, arróge de mí la pesadísi
ma carga de todos mis carnales de
seos , i terrenos apetitos, que tanto
contradicen i arrastran a mi pobre
alma : para que corriendo ligera i
desembarazadamente tras el olor sua
vísimo de vuestros aromas , merezca
llegar quanto antes , guiándome
también vuestra divina gracia, á ser
perfettamente saciado con la vista
de vuestra hermosura. Pues a la ver
dad dos amores, uno bueno, i otro
malo , uno dulce , i otro amargo,
no pueden hallarse juntos en un mis
mo pecho.
a s i, Dios m ío , vues
tro amor i caridad no está en aquel
corazón , que tiene amor a otra
c o-

1
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<osa distinta i fuera de vos.
11
O amor de roda dulzura, i
dulzura del amor ,* amor que no
martyriza, sino que deleytaj amor
sincéro i casto, que permanece cons
tante por los siglos de los siglos;
amor divino que ardeis continua
mente, sin apagaros nunca, Christo mió dulcísimo, i buen Jesús .ca 
ridad eterna i Dios m ío, encended
me todo en éste fuego i amor vues
tro , en ésta suavidad i deleitación
vuestra, en éste gozo i alegría vues
tra ; en éste deléyte i deséo vivísi
mo de vos, que es tan santo i bue
no , tan casto i limpio , tan quiero
i seguro: para que lleno yo total
mente de la dulzura de vuestro
amor , i abrasado todo con la llama
de vuestra caridad, os ame Dios i
Señor mió con todo mi corazón,
i de lo mas íntimo de mis entrañas:
teniéndoos dentro de mi corazón, en
mis labios, i delante de mis ojos,
en todo tiempo , í en todo lugar , de
tal tuerte que ningún otro amot
£, i
adul-
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adulterino i falso hálle cabida algu
na en mi corazón. O id Dios mió,
oid luz de mis ojos, oid lo que os
suplico, Í concededme, que yo os
sepa p ed ir, para que me oigáis. Pia
doso i clementísimo Señor , no os
hagais sordo á mis ruegos por causa
de mis pecados; antes bien por vues
tra infinita bondad aceptad las ora
ciones de vuestro siervo , i dadme
cumplido el efe¿fco de mi petición
i de mi deseo , intercediendo, pi
diendo , i alcanzándolo vuestra glo
riosa Madre, i mi Señora, la Virgen
María , juntamente con todos los
Santos. Amen.
C A P IT U L O

(

X X X V I.

O R ACIO N M UY DEVOTA
a Christo Señor nuestro , pidiéndote
caridad i amor acompañado del
don de lagry 'mas.
i

jS^ -ñor mió Jesu-Christo,* V er
bo del P ad re, que vinisteis á éste
mnn-
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mundo para salvar a los pecadores,
yo os ruego por las amorosísimas
entrañas de vuestra misericordia, que
emendeis mi vid a, mejoréis mis ac
ciones , i compongáis mis costum
bres : quitad de mi todo aquello que
me daña , i a vos os desagrada; i
dadme lo que sabéis que os agrada,
i á mí me aprovecha. Quién puede
sino vos so lo , hacer que sea limpio
el que se concibió de la immundicia
del pecado? V o sso y s, Dios mió to
dopoderoso i de bondad inlinita,
el que justificáis á los impíos , i dais
vida a los que estaban muertos por
la cu lp a; i el que trocáis i conver
tís los pecadores , para que dejen
de serlo. Pues quitad de mí todo
aquello , que os desagrada en mí;
pues vuestros divinos ojos están vien
do muchísimas imperfecciones mías.
Y o os suplico que , por medio de
vuestra piedad i clemencia , apar
téis de mí todo qnanto en mí se hu
lla , que desagráde a los oíos de
vuestra bondad. En-vuestra presen
il 3
t i3»
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cía , Señor, está mi salud í mi en
fermedad; conservad os ruego aque
lla , i sanad ésta. ISanadme Señor, i
sere verdaderamente sano , salvad
me v o s , i entonces sere4 salvo ; pues
vos sois el que sanáis lo enfermo , i
el que conserváis lo sano, el que con
solo un precepto restablecéis lo des
truido , i restauráis lo arruinado. I
si os dignáis de sembrar buena se
milla en éste campo vuestro , es ne
cesario que arranquéis primero con
la mane de vuestra piedad las espi
nas de todos mis vicios,
2
Dulcísimo, benignísimo, amantisim o, amadísimo , preciosísimo,
deseadisimo , amabilísimo , i her
mosísimo Señor, yo os suplico in
fundáis en mi corazón la abundancia
de vuestra dulzura i caridad, pa
ra que ni desee , ni piense cosa algu
na terrena, ni carnal; sino que á vos
áme solamente, i á vos solo tenga
en la boca i en el corazón. Escri
bid en mi alma con vuestra máno
propria la suave memoria de vues
tro
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tro dulcísimo nómbre, de modo que
no haya olvido que jamas pueda
borrarla. Escribid en las tablas de
mi corazón vuestra divina voluntad,
i vuestras justísimas leyes : para que
siempre i en todo lugar os tenga
presénte i delante de mis ojos a vos
mi Dios i Señor de ¿inmensa dulzu
ra , i a vuestros santos mandamien
tos. Encended mi alma con aquel
divino fuego que enviasteis a éste
m undo, el qual queréis que arda
mas cada dia i con mayor vehemen
cia : para que asi pueda yo ofreceros
cada día el sacrificio de mi espíritu
contristado, i de mi corazón verda
deramente arrepentido , derraman
do juntamente muchas lagrymas de
mis ojos.
3
Christo mió dulcísimo , i buen
Jesús, confórme lo deseo, i con to
da mi alma os lo suplico , conceded
me el que os áme con un amor san
to i casto, el qual lléne mi alma, la
tenga i posea toda enteramente.
Dadme también aquella evidente se»

L4
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nal de vuestro amor , que es lina
perpétua fuente de lagrymas que ma
ne de mis ojos sin cesar : para que
las mismas lagrymas sean testigos del
amor grande que os tengo: ellas mis
mas lo publiquen, ellas parlen quánto os ama mi alma , pues no puede
contenerlas ,* ni cesar de llorar en
fuerza de la dulzura excesiva de vues
tro amor.
4
Acueidom e, piadosísimo Señor,
de aquella buena muger llamada
Ana , madre de Sam uel, que vino á
vuesrro santo templo á suplicaros la
concedieseis un hijo : de la qual re
fiere la sagrada Eicritura, que des
pués de haver hecho oración en vues
tro témplo , i acompañado sus rue
gos con muchas lagrymas , no mudó
nunca aquel lloroso semblante. Pues
al acordarme de un egemplo de tan
ta virtud , i de tan grande constan
cia , me causa gran dolor , i me
confundo de vergüenza : por verme
tan miserable, i tan demasiadamen
te inclinado á lo terreno. Porque si
aque*
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aquella muger por el deseo de un
hijo, lloró de tal suerte, i con tal
constancia perseveró en sn llanto;
cómo debe llorar , i perseverar en,
su llanto una alma que busca, i
ama á todo un Dios, i desea eficaz
mente llegar á él ? Cómo debe ge
mir i llorar de dia i de noche aque
lla alma, que nada quiera amar si
no a Jesu-Chri-.to ? Debiera admi
rarnos el que no sean ya sus lagrymas
como el cotidiano sustento, sin que
de dia ni de noche cé.e de alimen
tarse con su llanto. Pues Señor , vol
ved á mi los ojos , i tened miseri
cordia de mí, porque se han multipli
cado los dolores de mi corazón. Dad
me vuestro celestial consuelo ,■ i no
despreciéis a ésta alma pecadora,
por la qual éntre las demas disteis
la vida. Dadme, os suplico , lagry
mas interiores i verdaderas, que sean
capaces de desatar las prisiones de
mis culpas , i llenen siempre mi al
ma de celestial alegría : para que ya
que no pueda llegar a aquel grado
de

I 6
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de glòria correspondiente à íos ver
daderos i perfectos Monges , cuyas
pisadas no soy capaz de seguir ; à lo
menos merezca lograr alguna peque
ña parte en vuestro re y n o , siquiera
como la que corresponde al merito
de las devoras i piadosas mugeres.
5
También se me ofrece à la
memòria la admirable devoción de
aquella otra inuger , que con piado
so i verdadero amor os buscaba en
el sepulcro , Í que haviendose parti
do de él vuestros discípulos , ella no
t- se apartaba ; antes bien se estaba all i
sentada triste i afligida, i derraman
do continuas i copiosas lagrymas : i
levantándose repetidas veces , regis
traba con ojos m uy vigilantes i aten
tos, aunque llorosos, los rincones
del sepulcro , por si acaso lograba el
veros à vos , à quien buscaba con
fervoroso deséo, Cierto es que ya
liavja entrado primera i segunda vez
en el sepulcro , i le havia registra
do , pero no era bastante para ella
que os amaba m uy mucho : pues la
vir-
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virtud i valor de una buena obra es
la perseverancia. I porque ella os
amó mas que los otros discípulos, i
mas que las otras compañeras , i
amándoos llo ró , llorando os buscó,
i perseveró buscándoos; por eso me
reció ser la primera en hallaros, en
veros , i en hablaros.
ó I no solamente consiguió es
tos privilegios, sino que también fue
la primera que dio noticia i anunció
a los Discípulos i Apostóles vuestra
gloriosa resurrección ; mandándola
vos i diciendola con mucha benig
nidad : V e, i diles a mis hermanos,
que *vayan a Galilea, i allá me 've
rán. Pues si tanto lloró i perseve
ró en su llanto ésta muger, quando
os buscaba viviendo éntre los muer
tos , i que no llegaba todavía a co
noceros i tocaros con la mano d~* su
fé ; cómo debe llorar i perseverar
llorando una alma que os busca a vos
Redentor su y o , i cree con su cora
zón , i confiesa con su boca, que
estáis triunfante ya en el C ie lo , i
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reynando en todo el mundo ? Cómo
pues debe gemir i llorar una alma,
que os ama con todo su corazón , i
con toda su voluntad os desea ver?
1

7

O refugio i esperanza única
de los pecadores, a quien nunca su
plicamos sin cierta i segura esperan*
za de alcanzar misericordia, conce
dedme ésta gracia que os pido por vos
mismo , i por vuestro santo nombre,
que siempre i quando piense de vos,
háble de v o s , escriba de vos, lea de
vos , i dispute de vos , quantas ve
ces me acuerde de v o s , i me ponga
en vuestra presencia, i os ofrezca
alabanzas , oraciones , i sacrificios;
tantas veces me deshaga en lagrymas,
i dulce i copiosamente llore en
vuestra presencia, de tal suerte que
sean mis lagrymas mi pan i m i. sustén*:o cotidiano de noche i de dia.
V o s , soberano R e y de la gloria , i
maestro de todas las virtudes , nos
enseñasteis de palabra i con el egf mplo á gemir i llo ra r, quando eligis
teis : Bienaventurados los que lloran,
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porque ellos serán consolados. Vos
llorasteis a Lazaro difunto., amigo
vuestro, i también llorasteis muy
copiosamente la ruina i desolación,
que havia de sobrevenir a la ciudad
de Jerusalen : pues yo os suplico i
ruego , ó buen Jesús, por aquellas
vuestras lagrymas santísimas, i por
todas vuestras misericordias, con
que os dignasteis favorecer marabiliosamente a los pecadores, que es
tábamos perdidos , me concedáis és
te don de lagrym as, que os pide i
desea mucho mi alma ; porque no
puedo alcanzar ésta gracia , si vos
mismo no me le dais.
8
Por vuestro Espíritu-santo, que
es el que ablanda los endurecidos
corazones de los pecadores, i los
hace resolverse en lagrymas, dadme
éste d o n , como se le disteis a mis
padres, cuyas pisadas Í egemplos
debo seguir e imitar : para que yo
me llore a mí mismo todos los días
de mi vida , como ellos se lloraron
«i sí proprios de dia i de noche. Por
los
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los méritos i oraciones de todos los
que os han agradado i devotisimamente os han servido , tened miseri
cordia de mí m iserable, e indigno
siervo vuestro, i dadme éste don de
lagrymas que os suplico. Conceded-,
me éste riego inferior i superior,
para que de dia i de noche me ali
ménte con el pan de mis lagrymas,
Sea yo en vuestra presencia, Dios
m ió , hecho digno holocausto con
el fuego de la compunción : sea sa
crificado en el altar de mi proprio co
razón , donde abrasado todo como
holocausto digno i agradable suba
acia vos en olor de suavidad.
9
Concededme , dulcísimo Se
ñor, una viva fuente corriente i cris
talina, en que éste immundo holo
causto se purifique i láve con fre
cuencia. Pues aunque todo yo me
haya ofrecido á vos enteramente con
el favor de vuestra gracia ; pero por
mi mucha fragilidad cada dia tropie
zo i caygo en muchas culpas. Dad
me p u es, D ios m ió , bendito i ama1
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bilisimo Señor , dadme éste don de
lagrymas, principalmente aquellas
que dimanan de la mucha dulzura de
vuestro amor , i de la memoria de
vuestras misericordias. Preparadle
ésta mesa a éste vuestro siervo, i
dadme facultad , para que siempre que
quiera , me hárte de éste pan de la
grymas.
10
Concededme , Señor , por
vuestra piedad i bondad infinita,
que éste vuestro cáliz excelente i
virtuosísimo apague la sed mia , i
embriagado mi espíritu con él anhe
le i aspire a v o s , i arda mi alma
en amor vuestro , con olvido perpe
tuo de la vanidad i miseria de ésta
vida. O id , Dios m ío, oid amada
luz de mis o jo s, oid mis peticiones,
i concededme que os suplique lo que
vos haveis de oir. Piadoso i benig
nísimo Señor , no os mostréis con
migo inexorable , ni dejeis de oirmc
por causa de mis pecados; antes por
vuestra bondad infinita aceptad las
súplicas de éste vuestro siervo , i
$*dad-

l

68

MEDITACIONES

dadme efe&ivamente lo que os su
plico i deseo , por la intercesión i
méritos de la gloriosa Virgen María,
Señora nuestra, i los de todos los
santos. Amen.
C A P IT U L O

X X X V II.

O R A C IO N A C H R IS T O S E Ñ O R
nuestro , para encenderse una
ama en deseos celes
tiales.

i
§ E ñ o r mió Jesu-Christo, Je
sús piadoso i bueno, que os dignasteis morir por nuestras culpas , i re
sucitasteis por nuestra justificación,
y o os suplico por el mysterio de
vuestra gloriosa Resurrección, que
me resucitéis del sepulcro de todos
mis vicios i pecados, i me concedáis el
que cada dia participe mas i mas de
ésta primera resurrección a la gracia,
para que luego con verdad merezca
lomar posesión i ser participante de
vuestra Resurrección gloriosa. Pul-
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cisímo y benignísimo , amantisimo,
amadísimo, preciosísimo, deseadisimo , amabilísimo , i hermosísimo
Jesús , vos ya subisteis al cielo, con
el triumpho de vuestra magestad i
g lo ria , i estáis sentado a la diestra
del Padre. Pues soberano R e y i po
derosísimo Señor, llevadme arriba
acia vos : haced que corra, yo tras
de vos , siguiendo la fragrancia de
vuestros preciosos aromas , corra
siempre llevándome vos i guiándo
me para que no desfallezca , ni des
máye.- Elevad á mi alma , que está
sedienta de vos , jilnto á los manan
tiales soberanos de la saciedad' eter
na ; ó por mejor decir, llevadme i
ponedme jíínto á vos , que soys fuen
te viva inagotable, para que de ella
•beba según mi capacidad, i de tal
modo beba , que eternamente viva*
ó Dios; i Señor mió , i vida mia.
Porque vos mismo digisteis : Sí ahgimo tiene sed , 'venga a m í, i beba.
2
Pues fuente de la vida , con
ceded * á mi .alma sedienta-qtHSr; beba
M
siem-
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siempre de vo s, para que segua
vuestra promesa santa i verdadera,
rebose mi interior aguas de vida. O
fuente de la v id a , llenad mi alma
con la avenida de vuestros deleytes,
i embriagad mi corazón con la so
bria i templada embriaguez de vues
tro amor : para que olvíde yo todas
las cosas que son vanas i terrenas,
i a solo vos tenga continuamente
en mi memòria , conforme à lo que
dice la sagrada Escritura : Acordó
me de D ios, i me causó deléyte.
3
Concededme à vuestro Espí
ritu-santo , à quien symbolizaban
aquellas aguas que prometisteis que
las haviais de dar à los que tuvieran
sed : concededme, os ruego, que con
¡todo mi deseo i conato camine yo
acia donde creo firmemente que su
bisteis vos, pasados quarenta dias des
pués de vuestra gloriosa resurrec
ción : para que solamente con el
cuerpo esté ligado i detenido en ésta
presénte i miserable v id a , pero esté
siempre con vos con ,el pensamiento
i
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i con el deseo: i de éste modo ten
ga yo mi corazón allí mismo donde
vos estáis, que soys mi thesoro mas
apetecible é incomparable , i digno
de ser amado sobre todas las cosas
de éste mundo. Porque en éste gran
diluvio de la presénte vida , donde
vivimos combatidos de borrascas, no
se halla sitio seguro , ni algún lugar
eminente i elevado, donde pueda la
paloma poner su pie para tomar alien
to. En ninguna parte hay segura paz,
en ninguna parte hay verdadera
quietud ; sino en todas partes guer
ras , p leytos, i enemigos, en lo ex
terior peleas, i en lo interior rece
los i temores.
4
I como estamos compuestos
i constamos de cuerpo i alma , i
por una parte somos del cielo, i por
otra de la tierra ; el cuerpo cor
ruptible agrava i tira acia abajo al
alma. Por eso mi alm a, que es mi
amiga i compañera en ésta jornada
cansada del camino que trahe , esta
enferma i postrada : i maltratada i
M i
he-
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herida por las mismas vanidades por
donde ha pasado, padece mucha
hambre i está sedienta ; yo no ten
go que darla para su rem édio, por
que soy pobre i mendigo : V o s , Se
ñor i Dios m ío , abundante de todos
los bienes, i liberalisimo repartidor
de los manjares de soberana har
tura , dadle á mi alma fatigada1
el aliménto que necesita : recogedla;
pues está derramada , i dadla toda
su entereza,, pues está muy dividida.
Ved , SeñoF, que está i llama á
vuestras puertas : suplicóos por las
entrañas de misericordia con que os
dignasteis visitarnos, viniendo á éste
mundo desde el cielo , que á ésta
pobre m iserable, que llama á vues
tra puerta , la abrais la máno de
vuestra
piedad i misericordia , i
mandéis con vuestra amorosa digna
ción , que éntre á vos, descánse en
v o s , i se .fortalezca i aliménte de
v o s , que soys el Pan vivo i celestial,
con el qual satisfecha , i recobradas
sus fuerzas, .suba agil á;Ias mayores
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alturas en alas de sus santos deseos,
vuele arrebatada desde éste valle de
lagrimas á los gozos celestiales de la
rdoria.
>
f
r
5
Tome , os suplico Señor , tó
rne i reciba, de vos mi espiritü alas
como de aguila, i vuele á vos sin
que jamas . desfallezca ; vuele i lle
gue hasta la hermosura de vuestra
casa , i al lugar donde habita vues
tra gloria : para que aili puesto a Ja
mesa de que se sustentan los ciuda
danos del cielo, se aliménte de aque
llos pastos divinos, ocultos i reser
vados , junto á esas copiosísimas cor
rientes. I asi , Dios m ió , descanse
en vos mi corazón , que es como un
grande mar hinchado con las olas de
una tempestad. V o s , Señor , que
mandasteis a los vientos i al mar que
se sosegasen , i luego al punto que
dó en grande calma i tranquilidad:
venid i paseaos sobre las olas de mi
corazón, para que todas mis cosas
logren' serenidad i quietud : i me
abráce, con y o s que soys mi único
.
M3
bien i
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bien ; i desvanecida la espesa obscu
ridad de mis inquietos pensamientos,
os contémple claramente a v o s , dul
ce i amada luz de mis ojos. Acójase
mi alm a, Señor, debajo de la sombra
de vuestras alas, huyendo de los ca
lorosos pensamientos de éste siglo:
para que resguardada en la templada
frescura de vuestra sombra, cánte
i díga muy alégre : E n ésta perpe
tua p a z dormiré i descansaré.
5
Duerma , os suplico Dios mío,
duerma mi memoria para todas las
cosas que hay debajo del cielo , i
solo esté vigilante para acordarse de
vos , cumpliéndose en ella lo que di
ce la Escritura : Yo duermo , pero mi
corazón estd en niela. Haced Dios
m io , que mi alma sea defendida, i
esté siempre segura debajo de las alas
de vuestra protección. Permanezca
siempre en vos , para que siempre la
amparéis i defendáis. Contémple
siempre en vos con la mayor aten
ción i eficacia de su entendimiento,
i cánte vuestras alabanzas con ale
gría

jyg
gria i regocijo. Sírvame de consoelo éntre las turbulencias de éste mun
do , la dulzura de estos dones vues
tros , en el ínterin que llego a vos,
que soys la verdadera p a z , donde
no hay arcos, broqueles, espadas, ni
guerras ; sino que todo es suma i
cierta seguridad , segura tranquilida , tranquila quietud , i alégre fe
licidad , feliz eternidad, eterna bien
aventuranza , i bienaventurada vi
sión i alabanza vuestra por todos los
siglos de los siglos. Amen.
y Señor mió Jesu-Christo, vir
tud i sabiduría del Padre, que de
una nube sabéis hacer carroza para
subir al cielo, i que andais seguro
en las alas de los vientos, i hacéis
Angeles i Embajadores vuestros a
los Espíritus, i ministros vuestros á
los Seraphines abrasados en el fuego
del amor : yo os suplico i rendida
mente os ruego , me concedáis las
ligeras i veloces alas de la fe , i de
las demás virtudes, con las quales
vuele yo i sea llevado a la bienM4
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aventuranza , donde pueda contem
plar los bienes eternos i celestiales»
Unase mi alma con vos , i recíba
me , Señor , vuestra diestra. Ella
sea la que me eléve i levánte sobre
la altura de la tierra , L la que me
aliménte en aquella heredad de la
G loria, por quien suspira mi alma de
día i de noche en éste destierro i pe
regrinación. I porque, estos miem
bros mortales i moribundos entorpe
cen el vigor i actividad de mi alma;
Las nubes disipad i pesadumbres
De ésta terrena máquina d el cuerpo. .
Lijad i haced que paré :
;
M i vágo entendimiento,
Que se va despeñando
Por mil derrumbaderos:
I conceded al alma
Suba á ocupar su celestial asiento.
Pero haced en el ín terin , que ilus
trada mi alma con la soberana lu z,
desprecie roda da tierra, míre siem-’
pre al cielo, aborrezca los pecados,
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i ame la justicia i santidad. Pues á
la verdad , qué cosa hay mas hermo
sa, qué cosa hay mas dulce i agra
dable, que el anhelar á la divina
dulzura , i suspirar por la eterna
bienaventuranza, éntre las mismas
tinieblas i continuas amarguras de
ésta vida , i estar ya con el pensa
miento allí , donde se sabe con cor
teza que están los gozos i deleytes
verdaderos ?
8 O dulcísimo Señor , benignísi
mo, amantisimo, amorosísimo, pre
ciosísimo , deseadisimo, amabilísimo,
i hermosísimo, quándo lograré el
veros ? quándo pareceré delante de
vuestra divina presencia ? quándo me
saciaré de vuestra hermosura ? quán
do me sacaréis de ésta obscura car
ee! , para que alabe i confiése vues
tro santo nombre , de . suerte que no
tenga jamas que compungirme ?
quándo me trasladaréis á aquella ad
mirable i hermosísima casa vuestra,
donde se oye en todas las mansiones
i tabernáculos de los justos la voz
so-
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sonora del júbilo i alegria ? Dicho
sos los que habitan en vuestra casa,
que por todos los siglos de los siglos
os han de estar alabando. Dicho
sos i verdaderamente bienaventura
dos los que ya haveis escogido i hécho participantes de la celestial he
rencia i Mirad Señor , cómo vuestros
santos florecen en vuestra presencia
como lirios. Son abastecidos de la
abundancia de vuestra casa , i beben
de la corriente crecida de vuestros
deley tes : por que vos soys la fuente
de la vida , i con la lu z de glória
que les comunicáis , os ven ellos á
, vos eterna l u z , de tal suerte que ellos
mismos , que solamente son luz par
ticipada de vos , i luz alumbrada por
vos mismo que soys la lu z que los
alumbra e ilu m in a, están en vues
tra presencia resplandecientes como
un sol.
9
O qué admirables , qué her
mosas , qué agradables son las habi
taciones de vuestra real casa ! G Se
ñor de las virtudes , mucho desea
en-
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sentrar en ellas ésta mi alma pecado
ra. M ucho, Señor, he amado la belle
za de vuestra casa , i el lugar en que
habita vuestra gloria. La única cosa
que os he pedido i siempre la volve
re a pedir , es que me concedáis ha
bitar por todos los dias de mi vida en
vuestra casa i palacio. Como el cier
vo desea llegar á las fuentes de las
aguas, asi mi alma desea el llegar a
vo s, Dios mió. Quándo llegaré i
parecere ante vuestra divina presen
cia ? quando veré a mi Dios , de
quien tiene mi alma tanta sed ? Quándo llegaré a verle en la tierra de los
vivos ? Porque en ésta tierra de los
que viven para morir , ninguno le
puede ver con estos ojos mortales.
Qué haré yo miserable atado i pre
so con el grillete de mi mortalidad?
qué tengo de hacer ? Mientras esta
mos unidos á éste cuerpo, andamos
peregrinando apartados del Señor.
N i tenemos aqui domicilio , ni ciu
dad permanente ; sino que andamos
buscando la futura i venidera pa
tria:
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tria : pues nuestra ciudad propria es
-la de los cielos, de quien somos ciu
dadanos, Pero ay de m í , que éste
destierro se me ha prolongado , i he
tenido que habitar con los morado
res de Ccdár , donde mi alma se ha
detenido mucho. Quién me diera te
ner alas como de paloma , para vo
lar d e a q u i, i descansar? Nada me.
es tan dulce i gustoso , como estar
con mi Dios i mi Señor. Pues todo
mi bien consiste en llegarme i estar
unido á Dios.
io
Concededme Señor , mien
tras que animo estos frágiles miem
bros , estar unido a vos con el espí
ritu : pues como dice la Escritura:
JEl que se llega i une con Dios , se
hace un mismo espíritu con él. Con
cededme pues Señor, como os lo su
plico , las alas de la contemplación,
vestido de las quales vuele a lo-alto i
me llegue a vos. I pues que todo lo
perjudicial i adverso está ácia acá
bajo , tened á mi alma con vuestra
máno poderosa, para que no cayga

de

San augustin. *

19 1

á lo profundo de éste valle de tinie
blas ; ni se apárte de vuestra lu z , di
vino sol dé justicia , con Ja interpo
sición de la tierra; o cubierta i ro
deada de sombras como de una es
pesa niebla , se hálle impedida para
mirar á las cosas del cielo. Por tan
to mi deseo es caminar á aquellos go
zos de paz , i á aquel delecfable i
serenísimo estado de la luz. Tened
de vuestra máno mi corazón; por
que sin vos no puede ser arrebatado
de tan altos pensamientos. Quisiera
darme prisa por llegar á aquella es
tancia , donde reyna la suma paz,*
i donde resplandece una perpetua
quietud. Tened Señor de vuestra ma
no , i gobernad mi espíritu , i po-'
,seedle a medida de vuestra volun
tad : para que , guiándole v o s , suba!
á aquella región de toda fertilidad,
donde eternamente apacentáis á Is
rael con el aliménto de la verdad
eterna : para que alli, á lo menos con
la ligereza del pensamiento, llegue a
vos mi espíritu , d os conozca como
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sabiduría infinita , que permanece
sobre todas ías criaturas , que sabe
todas las cosas, i a. todas las go
bierna.
11
Pero son muchas las cosas
que hacen ruido i estruendo para es
pantar á mi alm a, quando bate las alas
para volar acia vo s; callen, Señor , por
mandato vuestro todas éstas cosas:
cálle también mi propria alma dentro
de mí mismo : elévese sobre todas
las criaturas: suba i elévese también
sobre sí misma , hasta llegar á vos,
i en solo vos Criador de todas las
cosas ponga fijos los ojos de la f e : á
vos anhele, á vos atienda, a vos
m edite, a vos contém ple, a vos
tenga siempre delante de sus ojos, á
vos trahiga en el corazón continua
mente , pues soys el verdadero i sámo bien , i el gozo que ha de per
manecer por toda la eternidad. Mu
chas son finalmente las considera
ciones , con que una alma devota
i aficionada a vos , marabillosamente se sustenta ; pero en ningu
na
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na de ellas se deleyta i descansé mi
alma tanto , como quando me
dita, piensa i contempla en so
lo vos. Q ué grande e s, Señor, la
abundancia de aquella dulzura , que
comunicáis a los corazones de vues
tros amados! Q ué admirable es la sua
vidad de vuestro amor, del qual go
zan aquellos que nada aman fuera de
vos, i que ninguna otra cosa buscan,
desean, ni quieren pensar sino en solo
vos! Dichosos aquellos, cuya única
esperanza soys vos solo, i que todo lo
que hacen i egecutan es continuada
oración. Bienaventurado el que sen
tado i solitario se está callando para
meditar , i vela continuamente de
dia i de noche para guardarse á sí
proprío; para que sin embargo de v i
vir todavía en éste frágil cuerpo,
pueda de algún modo gustar de vues
tra dulzura.
12
Y o os suplico por vuestras
sacratísimas i medicinales llagas, que
por nuestra salud padecisteis en la
cruz , de las quales manó aquella
pre-
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preciosa sangre con que fuimos redf-t
m idos, que llaguéis ésta alma peca
dora, perla qual también os dignasteis
padecer i morir : heridla Señor con
el poderosbimo dardo de fuego de,
vuestra excesiva caridad. Vos soys
aquella palabra v iv a , mas eficaz i
penetrante que la cortadora espada
de dos filos. V os soys aquella saeta es
cogida , i agudísima espada , que
puede penetrar el broquel duro del
corazón humano , usando de la efi
cacia de vues to poderoso brazo:
herid mi corazón con el dardo de
vuestro am or, para que os diga mi
alma : Herida estoy con vuestra cari
dad ; de tal suerte que de la misma,
llaga que cause en mí vuestro amor,
corran de noche i de diadagrymas en
abundancia.
1 3 : H erid, os pido Señor, herid
esta mi alma durísima , con el fuerte
i poderosísimo dardo de vuestro
amor , i penetrad profundamente*
hasta lo mas interior de mi. alma con
vuestra virtud i fuerza poderosa:.’
i
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i asimismo concededme agua de
copioso llan to , h infundid en mis
ojos una verdadera fuente de lagrymas, que mane continuamente, i
nazcan de ün excesivo afeito i fer
voroso deseo de ver vuestra hermo
sura infinita, para que líóre de diai
de noche , sin admitir consuelo algu
no en ésta vida, hasta que merezca
ver en el descinto i thálamo del
cielo a mi amado i hermosiimo
esposo D ios i Señor mió : para
que viendo y o vuestro glorioso, ad
mirable i hermosísimo rastro, lléno
de toda dulzura, rendido i postrado
adore a vuestra Magestad en com
pañía de vuestros escogidos: i allí
finalmente lleno de un celestial é
inefable regocijo de alegría eterna,
excláme con todos los que os aman,
i diga: Mirad como estoy ya viendo
lo que apetecí, ya tengo lo que es
peré , ya poseo lo que deseé: ya me
he juntado en el cielo con aquel, que
estando yo en la tierra amé con to
do mi afeito, i le he abrazado con
N
to-
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toda caridad. A éste mismo , en
quien tuve en la tierra puesto todo
mi am or, a éste mismo alabo , a éste
bendigo i a d o ro , el qual vive i
reyna como verdadero JJios por los
siglos de los siglos, Amen.
C A P IT U L Ó

X X X V III.
*

i

O R A C I O N P A R A E L T IE M P O
. ,, de la tribulación.
i FJl Ened m isericordia, piado
sísimo Señor, tened misericordia de
mí miserable pecador, que egeciíto
indignas obras , i padezco dignas
penas : que frecuentemente os ofen
do con; mis pecados, i cada día es
toy padeciendo vuestros castigos.
Si peso bien el mal que tengo come
tido »conozco que es mas q u e jo que
padezco i mas graves son las culpas
que he cometido, i mas léve la pe
na que tolero. Justo soys Señor , i
vuestro juicio es redto, i todos vues
tros juicios son justos i verdaderos.
Vos

l8?
V os soys justo i red o , Dios i Señor
m ió , i en vos no cabe injusticia al
guna. Pues ni injusta ni cruelmen
te nos castigáis á los pecadores, po
derosísimo i misericordioso Señor:
vos nos criasteis con vuestro poder
infinito , no teniendo nosotros ser
alguno} i haviendonos perdido por
nuestra culpa, nos recuperasteis mi
lagrosamente por vuestra infinita
bondad i misericordia.
2
Bien sé con toda certeza,
que ésta nuestra vida no se gobier
na ni pende de movimientos casua
les , sino que se dispone i gobier
na por los decretos de vuestra tábia é infinita providencia. I asi teneis cuidado de todas las criaturas,
principalmente de vuestros siervos,
que han colocado toda su esperanza
en sola vuestra misericordia. Por
lo qual os suplico i humildemen
te os ruego , que nó os portéis con
migo según lo piden mis pecados,
con los quales tengo muy mereci
do vuestro en ójo ; sino según vuesK 2
rra
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tra grande misericordia, que excede
i es mucho mayor que los peca
dos de todo el mundo. Vos, Señor
que nos dais exteriormente casti
gos, dadnos también en nuestro in
terior una paciencia constante pa
ra saber tolerarlos : de tal modo
que nunca faite de mi boca vues^
tra alabanza. Tened misericordia
de m i, Señor, tened misericordia de
mi , i ayudadme según vos cono
céis que lo necesito en el alma
í
en el cuerpo : pues todo lo sabéis*
todo lo podéis vos Señor, que vivís
por toda la eternidad.
C A P IT U L O

XXXI X.

ORACION M U Y DEVOTA
al Hijo de D ios, compuesta de
temor i confianza.
i
§ E ñ o r mió Jesu-Christo, Hi
jo de Dios v iv o , que con ios bra
zos abiertos^ en la ara de la cruz ago
tasteis el cáliz de la pasión por la re
den-

.
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dención de toáoslos mortales, yo os
Suplico que os digneis de socorrer
me en éste d ia , i comunicarme el
auxilio de vuestra gracia. Mirad que
y o como pobre vengo á vos que soys
rico , yo miserable a vos misericor
dioso : no me despidáis vacío , ni me
vaya despreciado. Comienzo ham
briento a buscaros, no me dejeis ir
üyuno de de vuestros beneficios: con
Hambre de vos llego, no me apárte
"de vos sin ir alimentado. I asi antes
de comer suspiro : concededme el
que cothá, siquiera después de havcr
'suspirado.
2 Primeramente, dulcísimo Jesús,
contra mí mismo confieso mi maldad
propria delante de vuestra magnifi
cencia i benignidad. Mirad Señor,
que fui concebido i nací en peca
do , i vos me lavasteis i santifi
casteis con vuestra gracia; pero des
pués me he manchado con mayores
culpas. Pues nací en pecados que no
pude evitar , i después me he revol
cado en otros que voluntariamente
N 3
co*
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com etí: Í vos Señor , no olvidan*
doos de vuestra misericordia, me sa
casteis de la casa de mi padre carnal,
i de la vecindad i comunicación de
los pecadores, i me inspirasteis que
os siguiese en compañía de vuestros
siervos , que desean i solicitan ver
vuestro divino rostro, de aquellos que
van por el camino derecho de la vir
tud , que habitan éntre las azucenas
de la castidad, i descansan con vos
en el cenáculo de una altísima pobre
za. I yo ingrato á tantos beneficios,
después de haver entrado en la R eli
gión , he cometido muchas culpas , i
egecutado maldades indignas de de
cirse ; donde debí emendar los pe
cados antes cometidos , alli añadí pe
cados a pecados. Mis maldades, Se
ñor , con que os he deshonrado , i
me he manchado á mí mismo ( a
quien criasteis a imagen i semejan
za vuestra) son la soberbia, la va
nagloria, i otros muchos vicios, con
que mi alma desdichada se acongo
ja i aflige, se lastima i destruye.
Ved
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' 5 V ed aquí Señor , como mis
maldades sobrepujan i exceden mi
cabeza, i como pesada carga se han
echado sobré m í: i si vos, de quien
es tan proprio el tener misericordia i
perdonar, no me teneis con vues
tra poderosa mano, estoy precisado
a sumergirme miserablemente en lo
profundo. Considerad , Dios i Se
ñor m ió, que estoy santificado i de
dicado a vuestro culto; i ved no obs
tante como mi enemigo me insulta , i
se burla de m í; diciendo : Dios le ha
desamparado ; pues he de perseguirle
i apresarle, pues ninguno hay que le
líbre. I vos Señor, hasta quándo lo
haveis de consentir ? Volveos a mí,
Señor , i libertad a mi alma: salvad
me por vuestra infinita misericordia.
Apiadaos de éste vuestro hijo, que no
sin grande dolor disteis a luz ; i no
queráis atender á la maldad mia, de
modo que os olvidéis de la bondad
vuestra. Qué padre h ay, que no liber
te á su hijo? O qué hijo, a quien no
castigue el padre con vara de piedad?
N 4
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4 Pues Padre i Señor m ió , aun
que yo sea pecador, no puedo dejar
de ser hijo vuestro, porque vos me
ha veis criado i redimido. Ya que he
pecado, castigadme : i emendado así
con vue'tro castigo , entregadme á
vuestro Hijo. Por ventura podrá una
madre olvidar al tierno infante , que
nació de sus entrañas ? 1 demos que
ella se olvíde , vos Padre amoroso
prometisteis el no olvidaros nunca de
vuestro Hijo. Pues Padre i Señor
m ió, ved que clam o, i no me oís:
padezco intensos dolores, i no me
consoláis. Q ué he de decir, qué he
de hacer en tanta infelicidad i des
ventura ? Desamparado de vuestro
paternal consuelo , me contémplo
arrojado i excluido de vuestra pre
sencia , i de paracer delante de vues
tros divinos ojos. A y de mí , de
quánto bien he caíd o , i en quánto
mal he parado! Adonde caminaba
y o , i adonde he venido á dar! Qué
estado es éste dónde me hallo, i de
qué estado he caído? A qué cosas
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he aspirado , i ahora en qué cosas
su piro? Busqué el bien, i di en la
turbación. He aqui que ya me mue
ro , i mi amado Jesús no está con
migo. I ciertamente que mejor se
ría no tener ser, que tenerle ¿in Je
sús : mejor es no v iv ir, que vivir sin
la vida.
5 Pues D ios i Señor mió JesuChristo, donde están vuestras anti
guas misericordias ? Por ventura Se
ñor, os haveis de enojar conmigo
eternamente ? Aplacaos , Jesús mío,
i tened misericordia de mí , i no
apartéis de mí vueftro divino rostro,
ya que per redimirme, no le apartas
teis de los que os injuriaban i escu
pían. Confieso que he pecado, i que
mi causa merece condenación eter
n a , i mi penitencia no basta para la
satisfacción condigna; pero también
es cierto i de fe que vuestra miseri
cordia excede á toda mi ofensa. Yo os
suplico piadosísimo Señor, que no es
cribáis centra mí las amarguras de
mis pecados, de suerte que entréis á
jui-
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juicio riguroso con vuestro siervo;
antes bien borrad mis culpas confór
me á la multitud de vuestras miseri
cordias. A y miserable de m í, quando llegare el dia del juicio, i se abran
los libros de nuestras causas: quando
se diga de m í: He aqui este hombre,
i todas sus obras!
6
Qué haré yo entonces, Dios
i Señor m ió, quando todos los cielos
descubrirán mi m aldad, i la tierra
misma se levantará contra mí? N a
da podre responder; antes con la ca
beza baja de vergüenza estare delan
te de vos temblando todo i confu
so. A y de mí miserable , qué diré?
Clamaré á v o s , Dios i Señor mió,
diciendo': Por qué callando me con
sumís i acabais ? Pero aunque allí
haya de hablar, no cesará mi dolor:
i si callare, seré mortificado inte
riormente de una amargura insufri
ble. Pues llora alma m ia , como viu
da que perdió al esposo en su moce
dad : gime i llora , desdichada al
ma , porque te ha repudiado tu espo
so Jesu-Christo!
O
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O ira de Dios omnipotente, no
caigas sobre m í, porque nunca pu
dieras caber en m í : ni en mí por cier
to hay fuerza correspondiente, para
poder tolerarte. Tened misericordia
de m í , Dios i Señor mió , para que
no desespére, sino que esperando en
v o s , respire. I si yo he cometido
culpas por donde me podáis conde
nar ; vos no haveis perdido la mi
sericordia con que soléis salvar. Vos,
Señor , no queréis la muerte eterna
de los pecadores, ni os alegráis con
la perdición de los mortales ,* antes
bien moristeis v o s , para que tuvie
sen vida los que estaban muertos,
i vuestra muerte mató á la muerte
de los pecadores. Pues si muriendo
vos , vivieron ellos , os suplico Se
ñor , que no muera yo , quando vos
vivís. Dadme vos la mano desde la
altura del cielo , i libradme de las
manos de mis enemigos, para que
no se alegren con mi daño, i digan:
iVor le hemos de tragar. Quién ja
m ás, 6 buen Jesús, desconfiará de
VUCS"*
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vuestra misericordia ; si ahun quando
eramos vuestros enemigos, nos redi
misteis con vuestra preciosa sangre»
i nos reconciliasteis con Dios , ha
ciéndonos amigos suyos? Pues ved
me aqui Señor , que acogido debajo
de la sombra de vuestra misericor
dia , corro ál throno de vuestra glo
ria i magestad, para pediros perdón,
clamando i llamando á las puertas
de vuestra infinita piedad, hasta que
tengáis misericordia de mí. Pues si
vos nos llamasteis i convidasteis con
el perdón, quando no le buscábamos
ni queriamos nosotros; quánto mas
seguramente le conseguiremos ahora
que humildemente le pedimos ?
8
N o os acordéis, dulcisimo Je
sús , de vuestra justicia contra el pe
cador ; sino de vuestra benignidad
para tratarle como criatura vuestra.
N o os acordéis de vuestra ira contra
el reo delinquiente , sino de vuestra
misericordia para con el miserable.
O lvidad la soberbia del pecador que
os provoca, i mirad la miseria del

hom-
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hombre que os invoca. Porque á la
verdad , qué significa Jesús, sino Sal
vador? P u e s, Jesús Salvador mió,
por lo que soys os suplico ¿ que salgáis
en mi favor, i la digáis a mi alma:
Yo soy tu salud. Mucho Señor pre
sumo i me prometo de vuestra bon
dad , porque vos mismo me ense
ñáis que pida, que btísque , que llá
me á vuestras puertas: i asi por ésta
amonestación que me haveis hecho,
p id o , btísco i llamo.
9
I vos Señor, que me man
dáis que os pida, haced que reciba
i lógre lo que pido; pues me man
ía is que os bdsque, concededme tam
bién que os hálle ; me enseñáis que
lláme á vuestra puerta , pues abridla
.Señor a quien llama. Dadme fortale
za , pues soy flaco, restauradme, pues
que estoy perdido , i resucitadme,
pues estoy muerto: i dignaos de regir
i gobernar todos mis sentidos , todos
mis pensamientos, i todas mis ac
ciones $egun vuestra voluntad, para
que en adelante os sirva yo , para vos
so-

I9 8

MEDITACIONES

solo v iv a , i todo me entregue k vos.
Bien conozco , Señor mió , que por
solo el beneficio de haverme cria
do , todo yo me debo á v o s; i por
que me haveis redimido , i os hicis
teis hombre por m í, os debería ofre
cer mucho mas de lo que s o y , si lo
pudiera tener, quánto mayor soys vos
que el hom bre, por quien os disteis i
entregasteis á vos mismo. Pero ved
Señor, que ni tengo éste exceso de
bondad que poder entregaros, ni el
exceso de ser mió que ten go , os le
puedo dar sin v o s ; pues tomadme
vos , Señor, i llevadme a vos , para
que yo sea vuestro con la imitación
i con el am o r, como lo soy por haverme criado i redimido v o s , que
vives i reynas por todos los siglos.
Amen.
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O R A C I O N
M U Y UTIL
jpara encomendar todas sus
cosas a Dios.
1 D i o s i Señor mió todopo
deroso , que soys trino i uno , que
soys eterno e immenso, i erais an
tes de todas las cosas, i sereis i es
taréis siempre en todas ellas, Dios
alabado i bendito por todos los si
glos : y o os encomiendo en éste dia í
en todo tiempo mi alma , mi cuerpo,
la v ista , el oido, el gusto , ei olfato
i el ta cto , todos mis pensamientos,
afe&os , palabras , acciones, todas
mis potencias exteriores é interiores,
mi sentido com ún, mi entendimien
to i memoria, mi fé i mi credulidad
i mi perseverancia : todo lo enco
miendo i pongo en vuestras podero
sas manos, para que me lo guardéis
en todos los dias i noches , en todas
las horas i en todos los instantes.
Es-
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2 Escuchad mis ruegos , Trinidad
santísima, i conservadme líbre de to
do m al, de todo escándalo, i de todo
pecado m ortal, de todas las asechan
zas Í acometimientos de los demo
nios , i demás enemigos visibles e
in visibles: esto Señor os suplico
por las oraciones de los Patriarcas,
por los méritos de los Profetas, por
los ruegos de los A postóles, por la
constancia de los Martyres , por la fé
de los Confesores, por la castidad de
las Vírgenes, i por la intercesión de
todos los santos, que os agradaron
i sirvieron desde el principio del
mundo.
3 Arrojad de mi entendimiento
la ja&ancia , i aumentad en mi co
razón la compunción i penitencia:
minorad mi soberbia , i perfeccio
nad en mi alma la verdadera humil
dad : excitad mis lagrymas , i ablan
dadme el corazón duro i de piedra.
Libradme Señor, librad á mi alma
de todas las asechanzas del enemi
go , i conservadme en vuestra santa
vo-
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vo lu n tad . Enseñadme Señor k ha
cer vuestra Voluntad, porque vos soys
m i D io s. D a d m e Señor sentido i
en ten dim ien to perfecto , para que
pueda m irar i conocer vuestra p ro
funda benignidad. Concededm e el
que y o os pida , lo que vos gustáis de
o ir , i á m í me convenga alcanzar.
D ad m e lagrym as nacidas de todo mi
co razó n i a t e c t o , i q u e sean capaces
d e desatar 6 rom per las prisiones de
m is pecados..
4
O id D io s i Señor m ío , oid
luz de mis ojos, oid lo que os supli
c o , i concededm e que salgan bien
despachadas mis súplicas. Si las des
atendéis , p e r e z c o ; i si las atendéis,
v iv o . Si en m í buscáis la justicia i
v id a de la g ra c ia , hallaréis qu e esto y
m u erto p o r la c u l p a , i con hedor
d e la infam ia ; pero si m e miráis con
ojos de m isericordia , aunque este
h edion do en la sepu ltu ra, me resu
citareis a nueva vid a. A p a rta d le jo s
d e m í todo aq u ello que v o s ab o r
recéis en m í; i al m ism o tiem po in -

O

fcn-
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fundid en mi alma el espíritu de cas
tidad i continencia : para que en
qualquiera cosa que es p id a , no o*
ofenda de nuevo con la misma peti
ción que os haga. Quitad de mí todo
lo que me daña, i dadme Jo que mé
aprovecha. Concededme, Señor, una
dicaz medicina con que se puedan
curar mis llagas. Dadme , Señor , te
mor santo de vuestra justicia , com
punción de corazón , humildad de
mi alm a, i una conciencia pura»
Concededme , Señor , que obsérve
siempre con todos una caridad fra*
terna, que no olvíde mis pecados,
1 no indague los agenos.
5
Perdonad a mi alma , perdonad
tnis maldades , perdonad mis pe
cados , i perdonad mis delitos mas
enormes. Visitad á éste enférmo,
curad á éste achacoso , sanad á éste
calénturiento , dad vida á éste di
funto. D adm e, Señor, un corazón
que os tem a, un alma que os ame,
un entendimiento que os conozca,
tina capacidad que os entienda: dadme
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me oidos que os oigan, i ojos qué
os vean. Tened misericordia de mí,
P íos mio , tened misericordia de mí,
i miradme desde el throno santo de
Vuestra magestad, i deshaced las'tiHieblas de mi corazón con los clarí
simos rayos de vuestra luz. Dadme,
Señor, perspicacia para discernir én
tre lo malo i lo bueno : i conceded
me que tenga las potencias muy des
piertas. Y o os suplico me concedáis
el perdón de todos mis pecados, pia
dosísimo Señor, de quien i por quien
deséó conseguirle en el tiempo de
mi necesidad i angustia.
6
O santa è immaculada Virgen
Maria Madre de Dios, i Madre de
nuestro Señor Jesu-Christo , dignaos
de interceder i rogar por mí à éste
mismo Señor, de quien merecisteis
ser templo. O gloriosos Espíritus an
gélicos , San M iguel, San Gabriel,
San Raphaél, santos coros de los A n 
geles i Arcángeles , Patriarcas , i
Prophetas , Apostóles, Evangelizas,M artyres, Confesores, Sarcerdotes,
O2
Le-
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Levitas, Monges, Vírgenes, i todos
los demás justos i santos, por aquel
mismo Señor que os escogió , i de
cuya vista i contemplación estáis
gozando, me atrevo á pediros, que
os digneis de suplicar al mismo Dios
por mí pecador, para que merezca
libertarme de las garras del demo
nio, i de la muerte i condenación
eterna. Dignaos Señor de conce
derme la vida eterna, por vuestra
clemencia infinita i benignísima mi
sericordia.
7
Señor mió Jesu-Christo, dad a
los Sacerdotes unión i concordia , i
k los Reyes , Obispos, i Principes,
que justamente gobiernan sus vasa
llos , concededles tranquilidad i paz.
Ruegoos Señor, por toda la santa
Iglesia Catholica, por los hombres i
mugeres, por los Religiosos i Segla
res , por todos los que gobiernan la
Christiandad, i por todos los Fie
les que creen en vos, i que trabajan
por vuestro amor santo , para que
consigan la perseverancia en sus
bue-
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buenas obras. Soberano Señor i R ey
eterno » conceded á las vírgenes cas
tidad , a los que están consagrados
á vuestro culto i servicio continen
cia , á los casados santidad, a los
penitentes perdón , á las viudas i
huérfanos sustento, á los pobres am
paro, a los peregrinos feliz regreso,
á los que lloran consuelo, á los lides
difuntos eterno descanso, a los na-»
vegantes el llegar á favorable puer
to , á los muy buenos conceded que $•'
mantengan siempre en su bondad,
a los buenos i medianos que se ha
gan mejores i aumenten su virtud;
á los malos i delinqüentes que se
entienden i corrijan sin dilación.
8
O dulcísimo i misericordiosí
simo Señor mió Jesu-Chrisro, Hijo
de Dios vivo i Redentor del mun
do , yo me confieso i reconozco mi
serable pecador éntre todos los peca
dores , i en todo genero de maldades;
pero vos sumo i clementísimo Padre,
que os apiadais de todos, no permi
táis que yo sea excluido de vuestra
0 3
mi-
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misericordia. Vos Señor, R e y de los
reyes, que dais treguas à mi vida,
dadme también devoción para que
me arrepienta ; dispertad a mi alma
Í excitadla à que os búsque, os desee,
Í à vos que soys immenso i estáis en
todas partes Trino i U no, os áme sor
bre todo lo criado, os tema , i cum
pla i egcctíte vuestra voluntad. Princi palmen te , Señor Dios mio , i san
dísimo Padre, que soys bendito i glo
rioso por todos los siglos, os suplico
humildemente , que os digneis go
bernar con vuestra misericordia, pa
ra que no se pierdan, à todos los que
se acuerdan de mí en sus oraciones, ò
en las mias aunque indignas se han
encomendado, ò que han egecutado
conmigo alguna obra de caridad, 6
han tenido piadoso afeito i deseo de
hacerme bien : como asimismo à los
que son mas llegados à mí por con
sanguinidad i parentesco : tanto à
los que todavía perseveran en ésta
mortal v id a , como à los que yacen
en la sepultura.
D ig-
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9
Dignaos también Señor de con
ceder vuestío favor i gracia à todós
los Christianos que al presénte viven,
i à los fieles difuntos ía absolución
i libertad de sus penas, i el eterno
descanso por todos los siglos en ía*
Gloria. También principalmente os
su plico Señor, que soys el A i o ( aa**
Alpha i O w * Omega) Principio i
Fin de todas las cosas, que quando
llegáre mi dia postrero i el fin de mi
vid a, vos seáis para conmigo Juez
misericordioso contra el demonio,
que es mi fiscal i acusador maligno:
i seáis mi perpetuo defensor contra
las asechanzas de nuestro antiguo
cnepiigo , i me hagais que para
siempre sea yo colocado en vuestro
santo i celestial paraíso en la com
pañía de los Angeles i de todos l^s
Santos, que os bendicen, i alaban por
todos los siglos de los siglos. Amen.

O4
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C A P IT U L O

\

X L I.

ACCION
DE
G R A CIA S
i deseos que una alma tiene de amar
d Dios como debe ; i juntamen-,
te hace memoria de la Pa~
sion de Christo Señor
nuestro.
i S ^ ñ o r mió Jesu-Christo , redencion mía , misericordia mía , sa
lud mía, os alabo, i quiero dar mu
chas gracias. Aunque serán Señor
muy desiguales á vuestros beneficios,
m uy faltas de la devoción correspon
diente , i muy secas í sin aquella
dignidad que las daria el nacer de la
dulzura de vuestro afe'cto i amor;
no obstante mi alma, Señor, os ofre
ce i da alabanzas i gracias de qualquiera suerte que sean, no tales co
mo yo conozco que debieran ser , si
no como mí pobre alma con todo su
conato os puede dar. D ios m ió, es
peranza de mi corazón, fortaleza de
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mi alma ,' auxilio de mi flaqueza,
supla vuestra poderosísima benigni
dad lo que falta á mi extremada ti
bieza. V os soys mi vida, i el blan
co de mis conatos e intenciones: i
aunque todavía no haya merecido
amaros tanto como debo, pero a lo
menos tengo deseo de amaros con
todo aquel amor á que me reconoz
co obligado.
2
O luz de mi alma, claramente
estáis viendo mi conciencia , porque
delante de v o s , Señor, están paten
tes todos mis deseos: i si mi alma
apetece algo bueno , es dádiva de
vuestra mano. Si lo que me inspiráis,
Señor, es bueno, i por mejor de
cir , por ser cosa tan buena el que
desee amaros : concededme que
y o llegue á hacer, lo que vos me
hacéis querer i desear : dadme Se
ñor que os ame tanto i de tal suerte
como me mandáis que os ame* Y o
os doy gracias i loores por éste de
séo que me haveis inspirado. A la
banzas i gracias o s ofrezco,..para.*que/
no
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no me. sea infru&uoso éste don i buen
deseo, que por vuestra graciosa vo
luntad me haveis dado. Perfeccio
nad lo que haveis comenzado , i
dadme lo que vos mismo me hicis
teis desear, previniéndome vos be
nignamente con vuestra inspiración.
Convertid i trocad, misericordiosísi
mo Señor, la tibieza de mi corazón
en un fervorosísimo amor vuestro.
A esto se dirige , clementísimo Dios
m ió , ésta mi oración i súplica , i ésta
memoria i meditación de vuestros
beneficios, conviene á saber, a con
seguir que encendáis en mi alma el
fuego de vuestro amor.
3
Vuestra bondad Señor me
crió i produjo de la nada , vuestra
misericordia , después de criado * me
limpió de la culpa original, vuestra
paciencia, después de aquella gracia
que recibí en el Bautismo , me ha
sufrido hasta ahora, me ha alimenta
do , me ha esperado, estando yo
encenagado en otras culpas i vicios.
O buen Dios i Señor m ió , vos espe
ráis
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rais mi corrección i enmienda : i
mi alma para arrepentirse como de
be , i arreglar bien su vida , espera la
inspiración de vuestra gracia. Dios
mió , criador mió , tolerador mió,
conservador m ió , sed también pa
ra esto favorecedor mió. Yo ten
go sed, hambre, i deséo de vos, por
vos suspiro i anhélo : i como el
tierno niño privado de la presencia
de su cariñosísimo padre llorando
i gimiendo sin cesar, guando vuel
ve á ver su rostro, le abraza con to
do el afé&o de su corazón; asi tam
bién acordándome yo ( no quanto de
bo , sino quanto puedo ) de vuestra
santísima Pasión*, de vuestras bofeta
das »de vuestros azotes, de vuestra
cruz , de vuestras llagas, i trahiendo á . la memoria como moristeis por
mí , como fuisteis embalsamado des
pués de d ifu n to, como fuisteis se
pultado , i juntamente acordándo
me de vuestra gloriosa resurrección
i maribillosa ascensión ( mysterios
que creo con la fe mas fírme ) na
de-
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dejo de llorar los trabajos i mise
rias de éste mi destierro, espera
vuestra venida que es mi único con
suelo , i deseo vivamente la gloriosa
contemplación de vuestro divina
rostro.
4
Desdichado de m í, que no al
cancé á ver al Señor de los Angeles,,
humillado al trato i vida de los,
hombres, para exaltarnos a la comu
nicación i vida de los A ngeles, quando Dios que era el agraviado se su
jetó a la m uerte, para que viviese el
pecador que le havia ofendido! Des
dichado de m í, que no merecí ha
llarme presénte , para asombrarme
de tan marabillosa é imponderable
piedad! O alma m ia, por qué no te
traspasó á tí la espada del mas agu
do dolor i sentimiento, no pudiendo tolerar que la lanza hiriese el cos
tado de tu Salvador, ni pudiendo su
frir que delante de tus ojos atravesa
sen los clavos los sacratísimos pies i
manos de tu C riador, i horrorizán
dote al ver que se derramaba la pre
cio-
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ciosisima sangre de tu Redentor ? °
5
Por qué no fuiste embriagada
con la amargura de un copioso llan
t o , quando a tu Redentor le dieren
por bebida la amargura de la hiel?
Por qué no ce compadeciste de la pu
rísima Virgen María , dignísima ma
dre suya i benignísima Señora nues
tra?-O Señora mia misericordiosísi
ma , qué fuentes de lagrymas diré
manaron de vuestros ojos castísimos,
quando visteis á vuestro único ino
cente Hijo delante de vos atado, azo
tado , i muerto ! Qué llantos creeré
baver hu mecido vuestro rostro, quan
do mirabais á vuestro mismo Hijo,
Dios i Señor vuestro, extendido en
el madero de la cruz sin culpa al
guna , i aquel delicado cuerpo que
•salió de vuestras entrañas, tan mal
tratado i despedazado por los crue
les verdugos ! Con qué sollozos po
dré yo imaginar afligido vuestro vir
ginal p ech o , quando oísteis de su
•boca aquellas palabras en que os de
cía : M ugir , mira ai a tu Hijo ; i al
discípulo amado : A i tienes a tu na-
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dre: recibiendo'vos en éste trueque al
discípulo en lugar de su Maestro , í
al siervo por el Señor!
6
O ja lá , que en compañía d
aquel dichoso Joseph huviera yo
asistido á bajar de la cruz el difunto
cuerpo de mí Señor Jesu-Christo, i
le huviera ungido i embalsamado,
i ayudado a colocarle en el sepul
cro , b a lo menos huviera ido si
guiendo i acompañando su‘ entierro,
para que consiguiera de qualquier
modo hacerle de mi parte algún obséquio i servicio! O ja lá , que huviera
y o acompañado a aquellas dichosas
mugeres, i huviera sido como ellas
asustado con la resplandeciente vi
sión de los Angeles, i huviera oido
la noticia que las daban de la Resur
rección del Señor , noticia tan de mí
consuelo, aviso tan esperado, i nue
va tan deseada! O jalá, vuelvo a de
cir , huviera yo escuchado de la bo
ca del A n g e l: ÍVo queráis temer vo
sotros : buscáis a Jesús crucificado;
ya resucitó ,, no esta' aquí. O benig
nísimo , suavísimo, serenísimo Se
ñor
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ñor , quándo me recompensaréis el
gozo que p erd í, por no haver visto
aquella gloriosa incorrupción de
vuestro cuerpo ? por no haver besa*
do vuestras llagas, i las roturas que
en vuestras manos i pies hicie
ron los clavos ? i porque no logré
el bañar con lagrymas de gozo las
cicatrices que testificaban , ser aquel
vuestro verdadero cuerpo ? O admi
rable , inestimable , incomparable
Jesus , quándo me consolaréis, i re
primiréis mi dolor! Porque no cabe
dentro de mí el dolor, mientras sea
peregrino en ésta vida apartado de
mi J)ios i mi Señor.
y A y de mí Señor, ay de mi al
ma , pues vos que soys el consuelo de
mi vida, os apartasteis del mundo, pa
ra subir al cielo, sin despediros de mí
siquiera ! Comenzando á elevaros, i
a penetrar los ayres , echasteis la
bendición á vuestros discípulos; i
y o no estuve presénte. Levantadas
al cielo vuestras manos, os recibid
Una.nube en que subisteis al cielo; i
no Jo vieron mis ojos. Los Angeles
pro-
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prometieron que haviais de volver al
mundo ; i tampoco pude oirlo.
Pues qué diré? qué haré? á dónde
me iré ? i en dónde le buscaré ? ó
dónde i quándo le podré hallar ? A
quién preguntaré? Quién le avisará
á mi amado , que desfallezco de
amor ? Faltóme la alegria de mi co
razón: mi risa se trocó en llanto:
desfalleció mi carne, i mi corazón
perdió el aliento, ó Dios de mi co
razón , Dios mió de quien eterna
mente he de participar. N o quiere
admitir consuelo alguno mi alm a, si
no de vos i en v o s , dulzura mia.
Porque qué cosa hay en el cielo , ni
en la tierra, que yo estime ni quie
ra sino á vos ? Solamente á vos quie
ro , a vos espéro , á vos bdsco : i a
vos clama mi corazón, diciendo: He
solicitado vuestro divino rostro: i
vuestro rostro buscaré Señor, no le
retiréis de mí.
8 O benignísimo amante de los
hombres , el pobre está dejado á
vuestra providencia; i vos ha veis de
ser el ampáro del huérfano desvali
do.
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do. Segurísimo abogado m ío , tened
misericordia de mí, que soy un po
bre huérfano desamparado : estoy
como pupilo sin padre, i mi alma
está tan desvalida i triste , como la
afligida viuda que ha perdido el am
paro de su consorte. Mirad Señor las
íagrymas que derramo por mi orfan
dad i v iu d e z , las quales os ofrezco,
mientras que volvéis á mí. Ea Señor,
daos prisa i no dilatéis el que os vea,
i quedaré consolado : mostradme
vuestro divino rostro , i seré salvo:
descubridme vuestra presencia , i asi
conseguiré mi deseo : mostradme
vuestra gloria, i mi gozo será curn.plido i perfeéfco. M uy sedienta de
vos ha estado i está mi alma, i de
muchísimos modos suspira también
por vos mi carne misma. Padeció mi
alma gran sed de vos Dios mió , qu»
soys fuente de aguas vivas, i clamó,
diciendo : Quándo llegaré á éste di
vino manantial, i apareceré delan
te de la cara de mi D io s;
9 Quándo llegaréis, consolados
m ió, á quien estoy aguardando ? O

P

si
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si yo veré alguna vez mi gozo , que
tanto deséo ! 6 si me veré saciado,
quando aparezca i se descubra vues
tra gloria, de la qual tanta hambre
tengo! O si me veré embriagado con
la abundancia deliciosa de vuestra
casa , por la qual suspiro : i si me da
réis de beber del copioso raudal de
vuestras delicias, de que tan sedien
to e sto y , i que deséo con tan gran
des ansias! Pero mientras tanto que
lo consigo , sean Señor mis lagrymas
de día i de noche mi pan i mi susténto, hasta que llegue el tiempo
en que se me d ig a : He aquí tienes
á tu Dios : i hasta que oiga decir:
Alma m ia , aqui tienes a tu esposo.
Entre tanto apacentadme con mis
sollozos, dadme de beber de mis
llantos, i fortalecedme con mis do
lores : porque acaso en el ínterin
Vendrá mi Redentor , por ser tan
bueno ; ni lo dilatará, por ser como
es tan piadoso. Glória sea á su D iv i
na Magestad por los siglos de los si
glos. Amen.
F in de las Meditaciones.
SO-
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C O M IE N Z A E L L IB R O
del Gran Padre i D octor
de la Iglesia
k

S.

A U G U

O BISPO

DÉ

S T I N ,*

H IPPO N A ,

DE LOS SOLILOQUIOS
DEL ALMA CON DIOS.

CAPITULO PRIMERO.
DESEOS DE
CONOCER
i amar d Dios.
;p
r X ^ O n eed ed m e Señor, que y o
os conozca , pues vos me conocéis á
tní v conózcaos yo Señor , virtud i
fortaleza de mi alma. Descubrios á
P3
mí,
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. m í , consolador mió ; dejad que os
vea y o , luz de mis ojos. V en id , go
zo dé mi espíritu , veaos y o , ale
gría de mi corazón. Ameos y o , vida
de mi alma. Descubrios á m í, de
leitación mia grande , consuelo mió
dulce , Dios i Señor m ió , vida i
toda la gloria de mi alma. Hálleos
yo , deseo de mi corazón, téngaos
yo , amor de toda mi alma. A b rá
ceos yo celestial esposo, alegría .su
ma interior i exterior mia. Poséa
os y o , sempiterna bienaventuranza;
poséaos yo en medio de mi corazón,
vida bienaventurada , i dulzura su
ma de mi alma. Ameos yo Señor
fortaleza mía , firmeza i refiígio
mió
i. libertador mió, Ameos y o
Dios m ió , favorecedor mió , torre
de fortaleza para defensa m ia , i
dulce esperanza mia en todas mis
tribulaciones. Abráceos y o , bien
perfecto, sin quien nada hay bueno;
góceos yo bien sdmo , sin el qual
110 hay bien. Abrid los mas íntimos
senos dermis oíd os, Palabra divina
mas
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mas penetrante que toda espada de
dos cortes: para que yo oiga i esciíche vuestra voz. Tronad Señor des
de arriba con voz grande i esforzar
da. Resuene el mar i toda su pleni
tud , estremézcase la tierra to d a , i
quantas cosas hay en ella.
2
Alum brad mis ojos , luz in
comprehensible , enviad como re
lámpago vuestro resplandor, que los
disípe i ciegue, para que no vean la
vanidad. Multiplicad éstas luces ¡
relámpagos, que los conturben , pa
ra que se descubran las fuentes de
las agu as,i se manifiesten los funda
mentos del orbe de la tierra. Dadme
una vista que os v e a , 6 luz invisible.
Criad en mí un nuevo olfato, ó olor
de la v id a , que me haga correr tras
de vos llevado de la fragrancia de
vuestros aromas. Dadme un gusto
sano , con que y o sepa, conozca,
i discierna, quán grande es Señor
la muchedumbre de vuestra dulzu
ra , que teneis reservada para los
que están llenos de vuestro amor i
P4
ca-
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caridad. Dadme un corazón , que'
esté pensando en v o s , un ánimo que
os ame, una memoria que os trahiga présente, un entendimiento que
os entienda , un pensamiento que
siempre esté unido a vos fuertemen
te , ó soberano bien sumamente de
leitable : i que á v o s , ó amor sa
bio , os ame sabiamente.
3
O vid a, para quien todas las co
sas Viven; vid a, que á mí me dá vida;
vida que es vida m ía; v id a, p o r la
qual v iv o , i sin la qualfriuero; v i
da, por la qual resucito, i sin la
qual perezco; vida, por la qual me
alegro, i sin la qual me acongojo;
vida v ita l, dulce i amable , i digna
de estar siempre en la memoria, dón
de estás ? en donde te hallaré, para
que en mí desfallezca , i en tí viva?
Éstad vida mía , cerca de mi alma,
cerca de mi corazón, cerca en mi
boca, cerca en mi amparo i socor
ro : porque estoy enfermo de amor,
pues sin tí muero, i acordándome
de tí recobro vida. Tu olor me re
crea
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crea, tu memòria me sana ; pero io*
grare mi hartura, quando se me des
cubra tu g lò ria , ó vida de mi alma.
Mi alma te desea con ansia, i des
fallece con tu memòria , diciendo:
Quando llegaré i me pondré delan
te de v o s , alegría mia?
4
Por qué apartais de mí vues
tro rostro, gòzo unico por quien y o
me alégró? En donde estáis escondi
do hèrmosisimo Señor, à quien deseo?
Percibo vuestro olor i fragrancia , í
con esto v iv o i me gozo ; pero to
davía no os veo. O igo vuestra voz,
i recobro la vida. Pues por qué me
ocultáis vuestra presencia ? Acasó
diréis : A ro puede *verme el hombre, i
quedar con mda. Pues ea Señor,
muera y o , con tal que os vea ; veaos
y o , aunque aqui muera. N o quiero
v i v i r , quiero morir ; deséo ser des
atado del cuerpo, i estar con Chris"to. M orir deséo, para ver à Christo; la vida rendncio, por v ivir con
Christo. O Jesús i mi Señor , reci
bid mi espíritu. V ida m ia, recibid mi
al-
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alma. G ozo m ió, llevad mi corazón;
dulce manjar mió, haced que os co
ma yo. Cabeza mia , gobernadme
vos : luz de mis ojos, iluminadme:
melodia mia, templadme: olor mío*
• vivificadme: palabra divina »recread
me. Alabanza mía, alegrad el alma
de vuestro siervo. Entrad en ella,
gozo verdadero, para que se goce en
vos : entrad en élla , dulzura sobera
na, para que ella perciba el sabor
de la verdadera d ulzura: luz eterna,
iluminad mi alm a, para que os en
tienda , os conozca i ámc.
5
Por tanto una alma deja Señor
de amaros, si es que no os ama, por
que no os conoce: i por eso no os
conoce , porque no os contempla : i
por eso no os contempla , porque no
llega á comprehender vuestra luz : la
quai resplandece éntre las tinieblas,
i las tinieblas no la han comprehcndido. O luz de mi alma , ó res
plandeciente yerdad, i claridad ver
dadera que ilumináis a todo hom
bre que viene á éste m undo: ( al que
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viene a éste mundo d ig o , pero no
al que le ama; porque el que ama
al m undo, se hace enemigo de D ios)
echad lejos las tinieblas que están
sobre la faz del abysmo de nu alma:
para que os vea entendiéndoos, os
conozca poseyéndoos, i os áme co
nociéndoos. Porque qualquiera que
os conoce, os a m a ; se olvida de sí,
i os ama á vos mas que á sí; se deja
á sí mismo á v o s, i á vos se viene,
para gozar de vos.
ó D e aquí nace Señor , el que
no os áme tanto como d eb o : por
que perfectamente no os conozco. I
porque escasamente os con ozco, es
casamente os amo: i porque os amo
poco, me gozo en vos también po
co ; pues apartándome de v o s , que
soys el verdadero gozo interior , me
distrahigo por los exteriores gozos,
i busco adulterinas i agen as amisades en éstas cosas exterior e s , sepa
ran dome i careciendo, de vos solo.
I asi,/ como infeliz i miserable en
tregué á las vanidades m i corazón;
*
el
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el qtial con todo amor i afééto debí
entregar a solo v o s : i por tanto me
hice vano, quando amé la vanidad.
D e aquí también , Señor, nace el
no gozarme yo en v o s , i no llegar
me i unirme estrechamente á vos:
porque yo ando en las cosas exte
riores , vos en las interiores; yo en
las cosas carnales, vos en las espiri
tuales ; yo derramo mi corazón, ociípo mi pensamiento , empleo mis
palabras en las cosas transitorias, i
vos Señor habitáis en las eternas por
toda la eternidad. Vos en el cielo , y o
en la tierra vos amais las cosas mas
sublimes, yo las mas bajas; vos las
celestiales , yo las terrenas. Pues
quando podran concordarse éstas
cosas tan contrarias ?

DE

C A P IT U LO

LA

II.

MISERIA

i fragilidad del hombre.
i

I ^ Esdlchado de m í ! quándo
.mi torcido proceder podrá ajustarse
á
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& vuestra re&irud ? Vos Señor aroais
la soledad , yo el bullicio ; vos el si
lencio, yo la gritería ; vos la ver
dad , yo la vanidad ; vos la lim pie
za , yo sigo la immundicia. Para qué
hay que decir mas , Señor ? Vos soy$
verdaderamente bueno , yo maio;
vos piadoso , yo impío ; vos santo,
yo miserable; vos justo, y o injus
to ; vos soys lu z , i yo soy ciego;
vos la v id a , yo muerto ; vos la me
dicina , yo el enferm o; vos la ale
gría , y o la tristeza ; vos la suma
verdad , y o universal vanidad, co
mo todo hombre viviente.
2
A y de mí., qué diré Criador
m ío! Oidm e Criador mío. Criatura
vuestra soy , i he perecido y a : cria
tura soy v u estra , i ya me muero:
soy hechura vuestra, i ya vuelvo á
ser nada. O bra vuestra soy. Vues
tras manos Señor me hicieron i for
maron; aquellas m anos, d ig o , que
por mí fueron traspasadas con los
clavos en la cruz : pues no despreciéis
Señor la obra de vuestras m-1anos,+ i
os
I

*

-

•
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os pido que miréis las heridas de vues
tras manos mismas. Mirad Señor que
en vuestras manos me teneis escrito:
leed esa escritura, i salvadme. M i
rad que suspiro a vos, como criatura
vuestra , diciendo: Criador soys , re
creadme. Mirad que clamo á vos,
como hechura vuestra, i digo : V i
da soys, volved a darme vida. V ed
que como obra vuestra míro á vos,
i digo : M i hacedor soys , restaurad
me. Perdonadme Señor, porque son
nada los dias de mi vida.
3
Qué es el hom bre, para que
pueda hablar á Dios hacedor suyo?
Perdonadme Señor , que os háble:
perdonad al siervo, que se atre\Te á
hablar con vos Señor. La necesidad
está esenta de la ley. E l dolor me
precisa á hablar , i la calamidad que
p ad ezco, me obliga h dar voces.
Soy enfermo , i clamo d medico;
soy ciego , i corro á la lu z ; soy
, m uerto, i suspiro por la vida. V os
Jesús Nazareno soys el m edico, vos
soys la lu z , vos soys la vida. Tened
mi-
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misericordia de m í, ó hijo de D a v id ,
tened misericordia de m í : fuente de
la misericordia , oid las voces con
que éste enfermo os llama. L u z que
pasais por el camino donde está éste
ciego , aguardadle un poco : dadle
Ja mano , para que llégue á vos , i
con vuestra luz vea la claridad. V i
da vivien te, dad vida á éste difun
to.
4
Pero qué soy yo , que hablo
con vos ? A y de m í, Señor , per
donadme : y o un cadáver podrido,
manjar de los gusanos, Vaso hedion
do , i cébo de las llamas. Qué soy
yo , que hablo con vos ? A y de mí
Señor, perdonadme : y o un infeliz
hombre : hombre digo , nacido de
muger , que v ive un breve tiempo,
lléno de muchas miserias : un hom
bre digo , que se ha hecho semejante
á la vanidad , comparado á los mas
necios b ru to s, i semejante á ellos.
Qué mas soy y o ? Un aby smo obscu
ro , tierra de miserias, hijo de ira,
Vaso á.proposito, para contumelia,
en-
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engendrado de immandida , que vi
ve en miseria , i ha de morir en an
gustia. A y desdichado-de m í, lo que
yo s o y ! A y de m í, lo que tengo de
ser ! 1 qué es lo que soy ahora ? V a
so de estiércol, balsa de podredum
bre , llena de hediondez i horror:
ciego, pobre, desmido , sugéto a
muchísimas necesidades , que igno
ro mi entrada en éste m undo, i la
salida que de él he de tener. Soy mi
serable i mortal, cuyos dias pasan co
mo sombra, cuya vida se desvanece
como léve niebla de la lu n a ; como
la flor del árb o l, que n ace, crece, i
al instante se marchita : en éste pun
to florece, i en un instante se seca*
5 M i vida , vuelvo á decir , es
vida frá g il, vida caduca, vida que
q uanto mas crece , tanto mas men
gua ; quanto mas camina adelánte,
tanto mas se acerca á la m uerte, v i
da aparente i engañosa, llena de
lazos de muerte. Ya estoy gozoso,•
ya me entristezco; ya estoy robus?
t o , ya enfermo ; ya v iv o , ya. mué/
ro¡
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r o ; ya parezco feliz i d ich oso, i
siempre soy desventurado ; ya rio,
ya llo r o : i de tal modo están todas
las cosas de ésta vida sugetas á la
inconstancia , que ninguna perma
nece en un mismo estado por una
hora. Por un lado la acomete el te
mor , por otro el miedo ; por aquí
la hambre, por allí la sed ; por aqui
el calor, por alli el frió; por aquí
abunda de enfermedades, por alli ue
dolores. I a todos estos males se si
gue la importuna m uerte, que de
mil modos arrebata a los infelices
hombres. A é¿te le oprime con ca
lenturas , a aquel con dolores ; á
uno le consume la hambre, á otro
le acaba la sed; á é.te le ahoga en
las aguas , a aquel con un dogal:
uno muere abrasado de las llamas,
otro despedazado entre las garras de
feroces fieras. A éste le mata el cu
chillo, a aquel le acaba el veneno;
i áotros con solo un espanto repen
tino los obliga la muerte a acabar
ésta vida miserable. I sobre todos
Q.
es-
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estos grandes daños es la m ayor mi
seria, que no haviendo cosa alguna
mas cierta que la muerte, ignora no
obstante el hombre el fin de su vida;
i quando juzga el hombre que e¿tá
seguro, se le quita i perece su es
peranza. Porque no sabe el hombre
quando, dónde, ni cómo ha de monr i sabe con toda certeza , que es
necesario que muera.
6
V ea Señor, quán grande es la
miseria del hombre , en la qual me
bailo, i con todo eso no temo ; quán
grande es la calamidad que padezco,
i no me quejo ni clamo á vos. Pues
clamaré Señor i daré v o c e s, antes
que perezca , por si acaso comigo el
no perecer, sino permanecer en vos.
Dire , pues , dire mi miseria: con
desaré mi vileza , sin avergonzarme
delante de vos. Ayudadme vos for
taleza mia , por quien soy suble
vado : socorredme virtud m ia , por
quien soy sostenido. Venid luz eter
na , por la qual veo : apareced glo
ria mia , por la qual me gozo : des
cu-
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cubrios, vuelvo a decir, vida mia,
i viviré.
CAPITU LO

III.

DJS L O N E C E S A R I A Q U E E S
la ilustración divina : i juntamente
se le jpide d Dios comunique tan
marabillosa luz.
. 0
L u z adm irable, la qual
veía Tobias , quando cerrados sus
ojos , enseñaba á su hijo el camino
de la vida : lu z que estaba viendo
Isaac interiormente , quando ciego
en los ojos exteriores, refería a su
hijo los sucesos venideros : luz di
go invisible , a quien toda la pro
fundidad del corazón humano está
visible i p aten te: luz que veía Ja
cob , quando del modo que vos in
teriormente le enseñabais , avisaba
él en lo exterior á sus hijos las cosas
que estaban por venir i havian de
suceder : mirad soberana luz las ti
nieblas que están sobre el aby^mo
N
Q 2
pro-
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profundo de mi alma : iluminadla,
pues vos soys la lu z verdadera: mi
rad la niebla obscura que está so
bre las aguas de mi corazón ; ilus
tradle, pues vos soys la eterna V er
dad.
2
O Verbo eterno, por quien to
das las cosas fueron hechas, i sin
quien nada se h iz o : V e rb o , que soys
antes que todas las cosas, i antes
del qual nada h a y : V e r b o , que go
bernáis todas las criaturas , sin el
qual dejan de ser todas : V e r b o , que
en el principio digisteis: Hagase la
l u z , i fu e hecha la lu z ; decid aho
ra también: Hagase la l u z , i sea
la luz hecha en m í: vea y o la luz
verdadera , para que conozca todo
lo que no es luz : porque sin vos , a
las tinieblas las tengo por lu z , i a la
lu z por tinieblas. 1 asi faltando vues
tra luz , no hay verdad, i hay er
ror ; hay vanidad, i no verdad; no
hay distinción , i hay confusión; hay
ignorancia , i no hay ciencia; h ay
ceguedad, i no hay vista ; hay perdi-
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dicion , i no hay camino ,• hay muer
te , i no h ay vida.
CAPITULO
DE

IV.

LA
M O R T A L ID A D
de la naturaleza hu~
mana.

M

i
¿▼ JL.L'ad S eñ o r, como por
faltarla lu z , sucede i es la muerte ; i
mejor podemos decir que no es la
muerte , porque la muerte es el no
ser : pues por ella caminamos a la
nada, quando no tememos hacernos
nada por el pecado. I verdadera
mente Señor, que esto sucede con
justicia : pues recibimos lo que cor
responde , i merecen nuestros he
chos , quando como la agua corrien
te llegamos á la nada : porque sin
vos nada se hizo ; i nosotros hacien
do lo que es nada , nos hacemos na
da tam bién, porque entonces esta
mos sin vos , por quién se hicieron
todas las cosas , i sin quien nada se
Q í

hi'
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hizo. O mi Señor i mi Dios , ó V e r
bo eterno, por quien todas las cosas
fueron hechas, i sin quien nada se
hizo ; qué miserable que so y, siendo
tantas veces ciego , pues vos soys la
lu z , i yo he estado sin vos ! A y m i
serable de m í , que tantas veces fui
llagado, pues vos soys la salud , i yo
estuve sin v o s ; tantas veces fui ne
cio , pues vos soys la verdad , i es
toy sin vos ; tantas veces descami
nado , pues vos soys el camino, i yo
estoy sin v o s ; tantas veces muerto,
pues vos soys la vida , i yo me estoy
sin vos; i tantas veces me volvi á
Ja nada, pues vos soys el Verbo eter
no por quien todas las cosas fueron
hechas , i yo estoy sin v o s , sin el
qual nada se hizo!
2
O Señor i Verbo eterno, 6
D ivino Verbo , que soys aquella in
creada l u z , por quien ésta lu z fue
h echa; i soys el camino , verdad , i
v id a , en quien no hay tinieblas, er
ror , vanidad , ni m uerte; lu z , sin
la qual todo es tinieblas ; camino,
sin
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sin el qual todo es error: verdad,!
sin la qual todo es vanidad; vida,
sin la qual es todo m uerte: decid
Verbo D iv in o , decid Señor, hagase
la luz , para que yo vea la luz , í
evite las tinieblas; vea el camino, i
evite el despeñadero ; vea la verdad,
i evite la vanidad ; vea la vida , i
evite la muerte. Alumbradme Señor
luz mia , lucimiento mió , i salud
mia , a quien siempre tem eré, mi
Señor a quien alabaré , mi Dios á
quien honraré , mi Padre a quien
amaré , mi Esposo para quien me
guardaré. Alumbrad , vuelvo á de
cir, alumbrad divina luz a éste vues-'
tro ciego, que está de asiento en las
tinieblas i en la sombra de la muer
te , i dirigid sus pasos al camino de
la paz : para que por éste camino
pueda entrar yo al lugar de aquel ta
bernáculo admirable, hasta introdu
cirme en el real palacio i casa de
D io s, con voces de alegria i ala
banza. Esta alabanza es verdadera
mente el camino por donde he de saQ
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íir acia vos , i por donde he de salir
tambkn de mi perdición, dejando
de andar descaminado ; i asi me
volveré á vos , que soys el verdadero
camino de la vida.
CAPITULO
D E

LA

V.

M I S E R I A

E

in j elici dad que causa el

O os confesaré , Padre i
Señor, R e y de cielo i tierra, yo os
confesaré mi miseria , para que me
concedáis llegar á vuestra misericordia. Porque estoy hécho un infeliz,
i reducido a la nada , i no lo he co
nocido : porque vos soys la verdad
eterna, i yo no estaba con vos. Me
han herido mis maldades, i no me
he dolido : porque vos soys la vida,
i yo no estaba con vos. Me han re
ducido a la n ad a: porque siendo vos
el Verbo eterno, por quien todas las
cosas fueron hechas, i sin quien na-

da
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da se hizo, yo no estaba con vos : i
por eso sin vos fui convertido en na
da, porque nada es lo que me lleva
a la nada. Todas quantas cosas han
sido producidas, todas han sido he
chas por el Verbo. Pero qué tales
fueron hechas todas ellas? Vio D io s
todas las cosas que havia hecho , i
gran todasperfectishnas. Todas quan
tas cosas tienen sér participado, fue
ron hechas por el Verbo : i quan
tas cosas han sido hechas por el Verbo, todas son buenas en grado su
perlativo. I por qué son buenas?
porque todas fueron hechas por eí
Verbo. I sin él nada se hizo ; por
que nada hay que tenga alguna bon
dad sin el sumo bien; i adonde no
hay algún bien, allí está el mal, que
es la nada verdaderamente : porque
no es otra cosa el mal, sino priva
ción de bien: asi como no es otra
cosa la ceguedad, que privación de
la vista.
2 I asi el mal es nada : porque
se hizo sin el Verbo, sin el qual
na-
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nada se hizo. Aquello verdadera
mente es mal, que priva a otra cosa
de aquel bien, por el qual fueron he
chas todas las cosas buenas, esto es,
que priva del V erbo eterno, por el
qual fueron producidas todas quantas cosas hay. Pero las que no tie
nen ser , no fueron hechas por.él:
i por eso no tienen ser, i son nada.
Pues por tanto son malas las cosas
que no han sido producidas: por
que todas quantas cosas hay produ
cidas, han sido hechas por el V er
bo , i por él mismo se hicieron to
das buenas. Con que si todas las co
sas fueron hechas por el V e r b o ; las
malas no son hechas por él. D e don
de se sigue, que todas las cosas que
no han sido hechas, no son buenas:
porque todas las que han sido he
chas , son buenas i perfeétas. I las
malas por tanto no tienen ser, por
que no han sido hechas: i por eso
son nada , porque nada se hizo sinv
el Verbo. Con que el mal nada es;
porque no ha sido hecho. Pero de;
qué

DE SAN AUGUSTIN.

243

qué modo es el m a l , si no ha sido he
cho ? Por que el mal es privación de
aquel Verbo , por el quaí todo lo
bueno fue producido. Con que el ser
sin el V erbo , es el m a l : lo qual es
no ser, porque sin el Verbo nada es.
3
Pero qué es apartarse del Ver*
bo? Si deseas saber esto: oye antes
qué es el V erbo. E l D ivino Verbo
dice de sí mismo : Yo soy camino,
verdad, i <vida. Con que apartarse
del V e rb o , es estar sin camino, sin
verdad, i sin vida : i consiguien
temente ser nada sin el V erbo, i por
lo mismo ser malo , porque es apar
tarse de aquel bien , por el qual fue
ron hechas buenas i perfeétisimas
todas las cosas. Apartarse pues del
Verbo , por quien todas fueron he
chas , no es otra cosa, sino un faltar
i dejar de ser , i del ser hecho pasar
a ser deshécho: porque sin él nada
tiene ser. I asi todas las veces que
te apartas del bien, te apartas del
Verbo , porque él es el bien sdmo ; i
por tanto te haces nada , por que
es-
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estás sín el Verbo , sin el qual nada
hay ni tiene ser.
4
Ahora Señor me haveis ilu
minado , para que os vea : os he vis
to , Í he llegado a conocerme, i que
tantas veces me he hecho nada i
vuelto á el no ser , quantas me he
apartado de v o s ; porque entonces
olvidé el bien que soys v o s , i de éste
modo me hice defectuoso i malo.
A y miserable de m í! cómo no cono
cía que dejándoos á v o s, me-hacía
nada ? Pero para qué pregdnto esto?
Si yo era nada, cómo havia de po
der conocerlo ? Sabemos que la nada
nada e s : i lo que es nada, no e s : i
lo que no e s, no es bueno ni tiene
bondad alguna , porque es nada.
Luego si fui nada , quando estaba
sin vos , fui como sino fu era, i como
un simulacro ó un Ídolo que es na
da : porque éste á la verdad tiene
orejas, i no oye ; tiene narices , i
no huele; tiene ojos , i no vé ; tiene
boca, i no habla ; tiene manos , i
no palpa ; tiene p ie s , i no anda;

24$
i tiene finalmente la exterior con
figuración de los miembros , sin dso
ni sentido en ellos.
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1

Uando estuve sin v o s , no
ful ni tuve ser ; porque
fui nada. Por lo qual estaba ciego,
sordo e insensible : pues ni conocía
al bien , ni huía del m al, ni sentía
el dolor de mis llagas, ni veía mis
tinieblas ; porque estaba sin v o s , que
soys la verdadera luz , que alumbráis
á todo hombre , que viene a éste
mundo. A y de m í ! que estando he
rido i llagado, no sentí d o lo r: me
arrastraron , i tampoco lo sentí:
porque ya era nada , i estaba sin la
vida , que es el V erbo , por quien
todas las cosas fueron hechas. Por
tanto Señor lu z m ia, mis enemigos
hicieron de mí lo que quisieron, me
m al-
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maltrataron , me desnudaron, me
mancharon , me afearon, me hirie
ron i dieron muerte : porque me
aparté de vos, i sin vos v o lv ía ser
hécho nada, 6 á no ser.
2
O Señor i vida mia que me
hicisteis, luz mia que me dirigisteis!
Defensor de mi vida, haved mise
ricordia de m í, i resucitadme á vida
nueva. Dios i Señor m ió , esperan
za mia , virtud m ia, fortaleza mia,
i consuelo mió en el dia de mi tri
bulación , mirad los enemigos que
tengo , i libradme de todos ellos:
huyan de vuestra presencia los que os
aborrecen, i logre yo vivir en vos
i por vos. Porque ellos, Señor, me
han mirado atentamente , i viendo
que estoy sin v o s , me trataron con
desprécio. Repartieron entre sí los
vestidos de aquellas virtudes con
que vos me haviais adornado , i pa
saron por encima de m í , i me pu
sieron debajo de sus pies : con las
heces immundas de los pecados man
charon en mi vuestro santo témpío,
de-
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dejándome destruido , i deshécho
de tristeza. Iba yo siguiéndolos cie
go i desmido , i aprisionado con los
lazos de mis pecados. Arrastrában
me tras s í , haciéndome dar vueltas
de vicio en vicio , i revoleándome
de lodo en lodo : i yo iba sin forta
leza ni resistencia alguna por donde
me llevaban los que me seguían. M e
hallaba esclavo, i amaba la escla
vitud. Estaba ciego , i apetecía la
ceguedad. Estaba aprisionado, i no
aborrecía las prisiones. L o amargo
lo juzgaba dulce , i lo dulce amar
go3
Me hallaba éntre miserias , i
no lo conocía : i todo esto era, por
que estaba sin vos, que soys el V e r 
bo , sin el qual nada se h iz o , por
quien todas las cosas se conservan,
i sin quien todas perecen i se ani
quilan. Porque asi como todas las
cosas fueron hechas por el mismo
Verbo , i sin él nada se hizo ; asi
por él sé conservan todas quantas
cosas hay ya en el c ie lo , ya en la

tier-
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tierra , en el mar , i en los abysmos,
NÍ una parte está unida á otra par
te en una piedra , ni en cosa alguna
criada ; sino porque las conserva
aquel mismo Verbo D iv in o , por
quien todas las cosas fueron hechas.
Pues unidme á vos , soberano Ver
bo , para que me conservéis : porque
luego que me aparté de vos , perecí
en mí mismo ; sino fuera porque vos
que me hicisteis, también me res
taurasteis. Yo p eq u é, Í vos me vi
sitasteis ; yo c a í, i vos me levan
tasteis ; yo fui ignorante , i vos me
doctrinasteis ; yo quedé c ie g o , i
vos me disteis vista.
C A P I T U L O
V II.
D E LOS I N N U M E R A B L E S
beneficios de D ios, de cuya conside
ración se excita una alma al
amor de su M a 
jestad.

V

i
X- O miserable criatura os su
plico , Dios i Señor m ió , me ense
ñéis
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fiéis quán obligado estoy á amaros:
mostradme quánto debo alabaros: i
dadme a entender, quánto os debo
agradar. Habladme Señor, con v o z
grande, eficaz i poderosa al interior
oido de mi alm a: enseñadme i sal
vadme , para que en compañía de
vuestros siervos, os alábe , porque
me criasteis, siendo yo nada; me
iluminasteis, andando y o en tinie
blas ; me restituisteis la vida , haviendola perdido ; i con toda la
abundancia de vuestros bienes me
haveis alimentado desde mi juven
tud. A éste inútil gusano , hediondo
por sus pecados, le regaláis con vues-'
tros dones mas excelentes i exquisitos.
■
2
O llave de D a v id , que abrís i
no hay quien cierre la puerta a aquel
á quien vos la haveis abierto; i cer
ráis de tal modo , que nadie puede
abrirla a aquel á quien vos la haveis
cerrado : abrídmela á mí Señor,
abridme la entrada de vuestra luz,
para que é n tre , v e a , i os conozca,
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i confiese con todo mi corazón, que
es grande para conmigo vuestra mi
sericordia , i que havcis librado á mi
alma de lo mas profundo del infier
no. Dios i Señor nuestro, qué ad
mirable es i quán digno de alabarse
vuestro nombre en todo el Universo!
Qué cosa es el hombre , para que
vos hagais memoria de él ? 6 qué es
el hijo del hombre , para que asi le
visitéis ? O Señor, esperanza de los
santos, i castillo de fortaleza para su
amparo, vida de mi alm a,, por quien
v iv o , i sin quien m uero; luz de mis
ojos, por la qual tengo vista , i sin
la qual quédo ciego ; gózo de mi co
razón , i alegría de mi espíritu, ha
ced que os áme yo con todo mi co
razón , con toda mi alma , i con to
do lo mas intimo de mis entrañas,
pues que antes que y o os pudiese
amar , me amasteis vos h mí.
3 I de dónde a mí tanta dicha,
ó Criador del C ie lo , de la tierra , i
del abysmo, que no teneis necesidad
alguna de mÉ' bienes : de dónde á
mí
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mí tanta dicha, que me hayais ama
do vos ? O Sabiduría infinita, que;
abrís la boca de los mudos, ó V erbo
eterno, por quien todas las cosas fue
ron hechas , abrid mi b o c a , i dad
me voces de alabanza , para que yot
publique todos vuestros beneficios,
que vos Señor desde el principio me
haveis comunicado. Si . tengo sér,
es porque vos me le disteis en. la
creación : i desde la eternidad ha-í
viais determinado el criarme , i po
nerme en el número de vuestras,
criaturas. .Antes que produgeseis
criatura alguna, antes que exten
dieseis los; cielos , antes que produ-:
geseis los abysmos , antes que hicie
seis la tierra, ni fundaseis los mon
tes , ni Huviesen brotado las fuentes;
antes que hicieseis todas éstas, cosas
que por el V erbo hicisteis, desde el»
principio sin principio haviais orde
nado el criarm e, i con la infalible
verdad de vuestra ciertisima P rovi
dencia visteis que yo havia de exis
tir i ser criatura vuestra 4 i vos quiR %
sis-
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sisteis i determinasteis que lo fuese.
4
I de dónde merecí yo esto , be
nignísimo Señor, de dónde lo mere
cí, Dios altísimo , ¡¡misericordiosísimo
padre, i criador poderosísimo i cle
mentísimo ? Q ué méritos huvo de mi
parte , qué gracia huvo en m í, para
que fuese del'agrádo de vuestra divina
i magnífica magestad el criarme? l o
no tenia ser , i me criasteis ; siempre
havia sido nada , i de la nada me hi
cisteis ser algo. Pero qué tal ser me
disteis? N o me hicisteis ser alguna
gota de agua , no ser alguna partícu
la def fuego , no ser ave ó p e z , no*
serpiente ó algún otro de los brutos
animales, no piedra ó leño; ni del ge
nero de aquellas criaturas, que sola
mente tienen ser; ni de aquellas que
solo tienen sér i vida vegetativa, con
que crecen i se aumentan ; ni de
aquéllas que tienen sér , crecen , i
sienten; sino que quisisteis que fuese
yo sobre todas éstas cosas , siendo de
las que-tienen sér, pues y o le tengo: i
dé las que rienen sér i crecen , pues
ten-
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tengo y o sér i crezco : i de aquellas
que tienen sér , crecen., . i sienten,
"pues tengo sér , crezco , i siento. I
además de tener todas éstas perfec
ciones , me hicisteis casi igual con los
Angeles , pues me disteis el entendi
miento i capacidad de conoceros,
como ellos le tienen para conoceros
también. D ige que me hicisteis po
co inferior respecto .de .los Angeles:
porque ellos ya tienen éste dichoso
conocimiento , viéndoos en vuestro
proprio semblante , i yo con la espe
ranza solamente; ellos ya os ven ca
ra á cara * i y o como por un espejo
i en enigma ; ellos plena i perfec
tamente , i y o no totalm ente, sino
en parte. ,

\
i
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V III.

J )E L A E X C E L E N C I A Q U E
espera tener el hombre, siendo
•
igual a los A n 
geles.
i

" P E R O quando llegare aquel
estado perfeéfco, se acabará éste de
imperfección , en que solo se goza
parte del bien ; pues entonces quita
do el velo á vuestro divino rostro os
veremos cara á cara. Q ué nos esrorvatá entonces para dejar de ser
poco menos inferiores que los A n 
geles ,• quando vos Señor nos deis la
corona que corresponde á nuestra es
peranza, i estemos coronados de hon
ra i gloria: i nos honréis con tanto
exceso , como acostumbráis hacer
con vuestros amigos , b por mejor
d ecir, quando vos mismo nos hagais
en todo iguales i parecidos á los A n 
geles ? I esto que acabo de decir , lo
tiene antes prometido i dicho vues'
tra
i
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tra infalible verdad : Son igual k
los Angeles , i son hechos los hom
bres hijos de Dios. I qué mucho es
qi e sean iguales a los Angeles, si se
hacen hijos de Dios ? Verdadera
mente serán hijos de D io s , pues hijo
del hombre se hizo el Hijo del mis
mo Dios. Ciertamente que al contem
plar esto , me atrevo a decir : N o es
ya el hombre algo menor que los A n 
geles , ni tampoco es solamente igual
a ello s; sino también superior á los
Angeles : porque es verdadero decir,
Que el hombre es D io s , i Dios es
hombre ; i esto no se puede afirmar
del Angel.
2
Por tanto diré que es el hom
bre criatura excelentisima , porque
,el V e rb o , que era en el principio ver
dadero Dios : el V erbo , por el qual
dijo D io s , Hagase la luz., i fu e he
cha la luz , esto es la naturaleza an
gélica : el V e r b o , por el qual crió
Dios todas las cosas en el principio,
éste mismo Verbo se hizo hombre , i
estuvo viviendo éntre nosotros, i viR ±
mos
DE
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wos su grandeza, i gloria. V e aqui
la gloría por la qual me glorío, quando me glorío justamente. V e a q u ie l
g o z o , por el qual me alegro, i rego
cijo, siempre que con razón me re
gocijo i alégro , Dios mió , vida i
gloria pcrfeóta de mi alma. Pues y o
confieso, Dios i Señor m ió , que quando me criasteis con capacidad racio
nal, me hicisteis en algún modo igual
a los Angeles: i que me puede dar
tanta perfección vuestro D ivino V er
bo , que llegue a ser igual a los mis
mos Angeles, i. á ser adoptado por
hijo vuestro entre los otros adopta
dos por los méritos de vuestro V er
bo eterno , unigénito H ijo vuestro
m uy amado , en que tanto os haveis
complacido , único heredero vuestro,
consubstancial a vos i coeterno , Jesu-Christo, Señor i Redentor nues
tro , iluminador i consolador nues
tro , abogado nuestro para con vos,
i luz de nuestros ojos , el qual es
nuestra v id a , nuestro Salvador, i
nuestra única esperanza: el qual nos
amó
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amd mas que á sí proprio : i pof
quien tenemos confianza segura £
firme esperanza en vos , i camino
también para llegarnos a v o s : por
que dio facultad de hacerse hijos de
Vios , a los que creen i corfiesan
su santo nombre.
3
Y o daré alabanzas a vuestro
nombre Señor, porque haviendome
criado a vuestra imagen i semejan
za , me hicisteis capaz de recibir tan
ta gloría, como poder ser hecho hi
jo de Dios. Esto a la verdad no lo
pueden otras mucb as criaturas , no
lo pueden los arboles, no lo pueden,
las piedras , ni generalmente todas
las demás cosas que se mueven , 6
que crecen en el a y r e , o en el mar,
ó en la tierra: porque á ninguna de
éstas criaturas las dio potestad vues
tro divino V e rb o , para que llegasen
á ser hijos de D ios, por quanto care
cen de entendimiento i capacidad
racional: porque ésta potestad con
siste en el entendimiento , por el
qual conocemos a Dios. Pero ésta
po-
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potestad se la dio' a los hombres,
criándolos racionales a su imagen i
semejanza. I asi Señor, conozco que
por gracia vuestra soy hombre : i
que puedo ser hijo vuestro por gra
cia ; lo qual no pueden aquellas otras
inferiores criaturas.
4
I de donde me ha venido a
mí tan grande bien , Dios i Señor
mió , verdad soberana , i soberanía
verdadera , principio i causa de to
das las criaturas ? D e dónde a mí,
Señor, tanto bien, que pueda yo lle
gar a ser hijo vuestro, lo que las otras
criaturas no pueden? Por vos, cuyo
ser es eterno , criasteis juntamente
las criaturas todas. A un tiempo
criasteis los hombres i los brutos,
las piedras i las plantas de la tierra.
N o precedieron méritos algunos , i
ninguna de ellas se adelantó ó exce
dió en gracia á las otras: porque so
lamente movido de vuestra bondad
.criasteis todas las cosas, i todas las
criaturas fueron iguales en los méri
tos; porque de parte de todas ellas no
hu-

Í)E SAN AUGUSTIM.

259

huvo mérito alguno. Pues por que
se descubrió i señaló mas vuestra
bondad en ésta vuestra criatura, que
la hiciste racional, que en todas las
otras que carecen de entendimiento
i razón? Por qué no soy yo lo que
son todas ellas , ó por qué no son
ellas también lo que yo s o y , ó y o
solo como ellas ? Q ué méritos fue
ron los mios , qué gracia huvo de mi
parte, para que me criaseis capaz de
la potestad de ser hijo de Dios , ne
gándoselo á todas las demas criatu
ras ? N o permitáis Señor , que y o
crea jamás , que me concedieseis
esto por algún mérito mió. Solamen
te vuestra gracia, vuestra bondad so
lamente ha hecho el que yo sea par
ticipante de vuestra inefable dulzu
ra.. Pues por la gracia misma con
que me criasteis os suplico Señor
me concedáis tan abundante gracia,
que. de todas éstas gracias indebidas
os acierte a dar y o debidas gracias.
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- C A P IT U L O
DE

LA

IX .

OM NIPOTENCIA
de Dios.

j
y/~Uestra mano omnipotente,
que siempre es invariable i una mis-’
rna , crio en el Cielo á los Angeles,
i en la tierra a los gusanos; no sien
do may r en aquellos, ni menor en
estos. Pues asi como ninguna otra
mano sino la vuestra pudiera erial'
al A n gel; asi ninguna otra pudiera
haver criada al mas pequeño gusani
llo : i como ninguna otra pudo criar
al cielo ; así ninguna pudo criar la
mas pequeña hoja de un á rb o l: co
mo ninguna pudo criar todo el cuer
po humano; asi ninguna pudo hacer
ni un cabello blanco 6 negro: i so
lamente pudo vuestra . mano todo
poderosa , á quien todas las cosas
son igualmente posibles.
2
Porque no es mas posible para
vos el criar un gusanillo, que el criar
un
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un A ngel; ni le es mas imposible el
criar toda la extensión del cielo, que
la breve hoja de un árbol; ni le es
pías fácil formar un cabello , que
el cuerpo to d o ; ni mas difícil tam
poco fundar la tierra sobre las aguas,
que las aguas sobre la tierra : sino
que vuestra máno poderosa hizo
quanto quiso i como quiso, en el
cielo i en la tierra, en el mar i en
los abysmos : i éntre todas las demas criaturas me hizo a m i, como
q u iso , como p u d o , i como supo.
Pudo Señor vuestra máno poderosa
ha verme hecho una piedra 6 ave
serpiente ü otra alguna bestia, pu
d o , i supo; pero no quiso hacerme
asi vuestra suma bondad. Pues por
qué no soy piedra, 6 á rb o l, t) algún
irracional bruto ? Porque vuestra bon
dad lo tenia asi ordenado. 1 para que
lo ordenase de éste modo , no prece
dieron algunos méritos míos.

5
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X.

SE RECON OCE E L H O M B R E
insuficiente ara las alabanzas
de Dios.
i
D
e donde, Señor, á mí tan,
grande bien , i de dónde tendré ala
banzas bastantes que ofreceros ? Por
que así como sin mí me criasteis á mí,
según fue voluntad vuestra; asi tam
bién sin mí soys alabado, según es
vuestra voluntad i gústo¡ Vos mis
mo soys, Señor , vuestra alabanza.
Alábente , Señor , vuestras mismas
obras, según la muchedumbre de
vuestra grandeza. Incomprehensi
ble es Señor vuestra alabanza; no la
comprehende nuestro corazón , ni
con la boca se puede explicar, ni
con el oído se puede percibir: porque*
éstas cosas pasan como transitorias,
i se acaban , i vuestra alabanza
permanece eternamente. E l pensa
miento comienza á alabaros.* i se
aca#■

BE SAN AUGUSTIN.

263

acaba el pensamiento,* suénala v o z
en alabanza vuestra , pero luego se
desvanece i pasa ; escucha el oido
la alabanza que la boca d ic e , i deja
el oido de ser i se deshace ; pero
vuestra alabanza no se finaliza , que
eternamente dura i persevera.
2
Pues quién havrá que os alá
be ? Q ué hombre publicará vuestra
alabanza ? Es perpétua Señor vues
tra alabanza , no temporal i transi
toria. Quien crea que vos mismo
soys la alabanza vuestra, ese es el
que verdaderamente os alaba. Quien,
conoce que no puede llegar a ala
baros dignam ente, éste es el que os
alaba. O alabanza eterna , que no
se acaba nunca, en vos está nuestra
alabanza verdadera, i nuestra alma
también será en vos alabada. N o so
mos nosotros los que os alabamos;
sino que vos por v o s , i en vos , os
alabais á vos mismo : i nosotros
también tenemos en vos nuestra ma
y o r alabanza. Entonces consegui
mos alabanza verdadera, quando de
vos
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vos recibimos alabanza, que es quando vuestra luz aprueba la luz nues
tra: porque vos Señor, que ■ fcoys la
verdadera alabanza , dais alabanza
síeinpre verdadera. Pero quantas ve-'
ces queremos ser alabados de otro
que de vos , tantas veces perdemos
que vos nos alabéis: porque aquella
es alabanza transitoria, i no puede
juntarse con la vuestra que es eterna. Si buscamos la alabanza transi
toria , perdemos Ja que es eterna.
Pues si queremos la eterna, degem oí.
de amar la transitoria i caduca. O
alabanza eterna Dios i Señor mió,
de quien toda alabanza se origina,
i sin quien no hay alabanza alguna,
sin teneros á v o s, no os puedo y o
alabar : pues téngaos yo Señor , i
asi os alabaré. Porque yo Señor, qué
soy por mí solo, para que pueda ala
baros ? Polvo i ceniza soy , un
perro <muerto i hediondo soy , gu
sanos i podredumbre soy. Quién
soy yo para alabaros, Señor i Dios
todo poderoso, que soys vida i es-
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pirita de todos los vivien tes, i habítais la eternidad immutable?
3
Por ventura las tinieblas ala
barán á la lu z, ó la muerte a la vida?
Pues vos Señor soys l u z , i yo tinie
blas ; vos la v id a , i yo la muerte.
Acaso la vanidad alabará a la ver^
dad ? Vos soys ia verdad Señor, i
yo un hombre miserable, que es se
mejante al ayre i vanidad. Pues co
mo, Señor, os podré yo alabar? Por
ventura mi bageza i miseria alabará
a vuestra grandeza i soberania ? Aca
so la hediondez alabará al buen olo¡?
Por ventura la mortalidad del hom
bre que hoy existe , i mañana desapa
rece, os alabará á vos que vivís ia
eternidad immutable ? Podrá acaso
alabaros el hombre que es currupcion hedionda, o los hijos del hom
bre que son asquerosos gusanos de
la tierra ? Por ventura os alabará Se
ñor hombre ninguno engendrado i
nacido en pecados ? Pues alábeos
dignamente-, Dios i Señor mío todo
poderoso , vuestra misma omnipotenS
cía,
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cja, vuestra infinita sabiduría , i
vuestra inefable bondad. Alábeos
vuestra altísima clem encia, vuestra
superabundante misericordia, i tam
bién vuestra sempiterna virtud i
vuestra misma divinidad. Alábeos
vuestra fortaleza infinitamente po
derosa, vuestra benignidad excelen
tísima , i vuestra caridad sum a, por
la qual nos criasteis , Dios i Señor
mió , i vida de mi alma.
CAPITULO

X I.

D E COM O L A E S P E R A N Z A
de nuestra eterna salud i felicidad
estrÍTa en la bondad infini
ta de Dios que nos
crió.

V

i
_!_ O , como hechura i cria
tura vuestra, acogiéndome á la som
brad alas de vuestra protección , es
peraré siempre en vuestra bondad,
con que me criasteis. Ayudad Señor
a ésta criatura vuestra , á quienidio
á
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el ser i crio vuestra benignidad. N a
se pierda por mi malicia lo que obró
la bondad vuestra. N o perezca por
mi miseria, lo que hizo vuestra cle
mencia infinita. Porque qué utilidad
se me seguiría de haverme vos cria-,
do , si me de jais en la corrupción
en que ñadí i he vivido ? Por ven-í
tura criasteis en vano a los hijos da
los hombres? Vos me criasteis, Se
ñor : gobernad lo que criasteis. N o
menospreciéis Dios mió , las obras
de vuestras manos. Vos me hiciste¡s
de la nada: i si vos mismo no me
regís i gobernáis Señor , segunda
vez me volveré a ser nada. Porque
asi como nó teniendo yo sér algu
no , vos sacándome de la nada, me
hicisteis ser a lg o ; asi también si me
falta vuestra dirección , perderé el
sér que me disteis, i me volveré al
no sér.
2
Ayudadm e Señor vida de mi
alm a, para que no perezca y o por
mi malicia. Si vos Señor no me huvierais' criado, no tuviera sér alguno:
S2
i
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i porque vos me criasteis , le tengo;
pero si vos no me regís , ¡ al instante
dejaré de ser. N o fueron mis méri
tos* mis gracias 6 buenas .prendas las
qué os movieron para que me cria
seis ; sino solamente vuestra suma
bondad, benignidad i clemencia.
Dios i Señor m ió , aquella caridad
que os determinó a criarme, esa mis
ma os suplico os mueva también
ahora a regirme. Porque a la ver
dad , de qué me sirve el que a im
pulso de vuestro amor m e hayais
criado , si he de perecer para siempre
en mi miseria , si no me gobierna i
rige vuestra mano poderosa? O bli
gúeos Señor Dios mió ésta misma
clemencia á salvar lo que haveis
criad o, pues ella os .movió a criar
lo que no era ni tenia ser alguno.
L a ’, misma caridad, que os venció
para criarme , os venza ahora tam
bién para salvarme : porque ahora
no es menor vuestra caridad, sien
do vos la caridad misma, i vos siem
pre soys el mismo sin mudanza. N i
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está limitado el poder de vuestra ma
no, de suerte que no podáis salvar
me : ni cerrados vuestros oid os, pa
ra que no podáis oírm e; sino que mis
pecados son los que han hecho d iv i
sión entre *ní i éntre v o s , ’éntre las
tinieblas i la l u z , i éntre la imagen
de la muerte i la verdadera vida,
éntre la vanidad i la verdad, éntre
ésta vida mía mudable ;como luna,
i la vuestra perfeótisima i eterna.
CAPITULO
,

-

1

X II.
i

,

„

.. "

O R A C I O N P A R A L4 I B R A R S E
de los lazos dé nuestros
apetitos. '
^
,

,

i
f a s t a s son las sombras i ti
nieblas con que estoy cubierto en el
abysmo obscuro de la carcelde ésta
vid a, en la qual estoy como tendido
i postrado, aguardando que‘‘comí en
ce a amanecer el d ia , i se retiren
las sombras , i sé oiga en el firma
mento aquella poderosa eficacísima
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i magnifica v o z del Señor, que diga:
Hágase la lu z , i auséntense las som
bras: descúbrase la tierra, i pro
duzca verde hierba provechosa, que
tenga semilla de que nazcan buenos
frutos de la justicia i santidad de
vuestro réyno. Dios Padre i Señor
m ió , vida por la qual todas las cosas
v iv e n , i sin la qual todas mueren,
no me degeis permanecer en los ma
los pensamientos , ni permitáis en
mis ojos la descompostura , la pre
sunción i arrogancia. Quitadme
los deseos i apetitos desordenados;
i no me degeis abandonado i entre
gado al espiritu de irreverencia, des
coco i poco temor vuestro; sino po
seed vos todo mi corazón, para que
en vos continuamente piense.
2
Alumbrad á mis ojos, para
que os vean, i no se levanten en
vuestra presencia, ó gloria sempiter
na de'm i alma ; antes bien miren
con humildad, 6Ín elevarse presumptuosamente á mirar cosas extraordi
narias i admirables : vean todas
las
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las cosas, que por justas están a
vuestra diestra, i no las que como
injustas pertenecen á vuestra mano
siniestra. V ayan mis ojos delante de
mis pasos , gobernándolos humilde
mente : pues también vuestros ojos
v e n , observan i juzgan a los hijos de
los hombres. Quebrantad del todo
mi concupiscencia con aquella vues
tra d u lzu ra, que teneis reservada pa
ra los que os temen : para que y o es
apetezca ansiosamente con deseos
sempiternos; i no sea engañado con
'as vanidades mi interior gásto, ni
enga á lo amargo por dulce , i lo
lulce por am árgo, á las tinieblas
por l u z , i a la luz por tinieblas : co
rno sucede en médio de tanta multi
tud de lazos engañosos como tiene
el enemigo preparados por toda la
redondez de la tierra , para prender
las almas de los pecadores , de los
quales lazos está lléno todo el mun
do. L o quai no lo pasó en silencio
vuestro Evangelista amado , que lo
vió i testificó , diciendo : Todo qitanSzt
to
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to hay en el mundo, ó es concupiscen
cia. de la carne , ó concupiscencia de
los ojos , ó soberbia de la •vida.
3 Ved aqui Señor Dios mió , co
mo todo el mundo está liéno de la
zos de concupiscencias , que los han
armado los enemigos para aprisio
narme. I quién podrá librarse de to
dos estos lazos? Solo aquel á quien
vos le quitéis la immodestia i des
compostura del mirar , para que lio
le prenda el lazo de la concupiscen
cia de los ojos : aquel á quien vos
quitéis el apetito desordenado de car
nales deleytes, para que no cayga en
el lazo de la carnal concupiscencia:
i aquel á quien vos despojéis de un
ánimo irreverente i desenfrenado,
para que no le engáñe astutamente
la soberbia de la vida. O h qué dicho
so aquel , con quien egecuteis todo
esto! porque éste pasará líbre por én
tre tantos peligros.
4 Ahora pues Redentor de mi
alma , por vos mismo os suplico,
me ayudéis, para que no cayga delan-
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lante de mis enemigos, enredado en
los lazos que tienen armados a mis
pies , para prenderme i perder mi
alma. Libradm e, Dios mió , virtud
i fortaleza de mi alma , para que no
sea y o la burla i risa de vuestros
enemigos , que tanto os aborrecen.
Levantaos en mi fa v o r, Dios i Se
ñor m ió , fortaleza mia : deshágan
se enteramente vuestros enemigos,
i huyan de vuestra presencia los que
os aborrecen : como la cera se der
rite en la presencia del fuego , asi
se consuman los pecadores a presen
cia vuestra. I a mí escondedme i
guardadme en donde con seguridad
vea vuestro divino rostro, i saciado
con la abundancia de todos vuestros
bienes , me goce i regocíge eterna
mente con vuestros escogidos. I vos
Señor Dios mió i padre de los huér
fanos : i vos piadosa Madre de los
desamparados, atended á los llantos
de vuestros h ijo s: i extended las alas
de vuestra protección, para que cor
ramos á buscar debajo de ellas el
am-
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amparo contra la presencia i perse
cución del enemigo : pues vos soys
la torre de la fortaleza de Israel, que
no os descuidáis , ni dormís en la
guarda de vuestros escogidos ; pues
tampoco se descuida ni duerme el
enemigo que los persigue i combate.
CAPITULO
DE

X III.

LO
A D M I R A B L E
i necesaria que es la Uustracion divina.

vista de otra ali
guna lu z, lumbre á quien no vé otra
lum bre, luz que asombra á toda luz,
claridad que obscurece a qualquiera
claridad extraña : luz eterna de quien
toda luz dimana, claridad suma de
quien toda claridad se origina : cla
ridad immensa , en cuya compara
ción toda claridad es som bra, i tóda luz obscuridad Í tinieblas : lu z
increada , para quien todas las tinie
blas son claridad , i toda obscuri
dad
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dad luz : lu z soberana , a quien la
ceguedad no la impide , la obscuri
dad no la anubla , las tinieblas no la
ofuscan : á quien ningunos obstácu
los estorvan, ni las sombras la d iv i
den ni separan: lu z que alumbráis
todas las cosas á un tiempo , de una
vez i siem pre, sumergidme en el
abysmo de vuestra claridad, para que
por todas partes os vea á vos en vos,
á mí mismo me vea en vos también,
i á todas las cosas que son inferiores
i están debajo de vos. N o me desam
paréis, para que no se aumenten las
sombras de mi ignorancia , i se mul
tipliquen mis delitos. Porque sin vos
todas las cosas son para mí tinieblas,
todas sin vos son para mí perjudicia
les i malas : pues nada hay bueno sin
vos, que soys el verdadero, solo i
sumo bien.
2
L o que y o sé i confieso, Dios
i Señor m ió, es que en qualquiera
parte donde me hallo sin v o s , me
sucede m a l, no solo en las cosas ex
teriores , sino también en las interio-
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riores que están dentro de mí mis
mo : porque toda la abundancia de
qualquier bien que no es mi D io s, es
pobreza para mí* Solamente me sacia
ré i tendré hartura, quando aparecie
re a mi vista vuestra gloria. Porque
verdaderamente, Dios i Señor mió
i vida mía bienaventurada ( si os he
de confesar mi miseria ) desde que
me aparté de la unidad perfeéfisima
de vuestra bondad, i me separé de
vos que soys único sámo i verdade
ro bien , dejándome llevar de la va
riedad i muchedumbre de las cosas
temporales, distrahido i derramado
por todos mis sentidos, se dividió si
guiendo muchos bienes mi corazón,
i se me hizo trabajosa ésta abun
dancia , i abundante i copiosa mi
pobreza, quando iba yo siguiendo
ansiosamente un bien i otro bien , i
ninguno me saciaba; porque no me
hallaba ni me encontraba en vos,
que soys bien incommutabíe i eter
no , singular é indivisible >i perfec
tamente u n o , que siguiéndole no
pue-
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nada

p o s e y é n d o le

se

sacia to ta lm e n te m i deseo.

3
O miseria grande sobre toda
miseria ! A y de m í, Señor , pues
que mi alma miserable huye de vos,
con quien siempre está abundante i
gozosa ; i sigue al m undo, con el
qual siempre se hálla necesitada i
dolorida ! E l mundo clama i dice,
Yo desfallezco i me acabo; i vos
clamáis diciendo, Y o fortalezco i re
crío : i mi miseria es t a l , que mas
sigue mi alma al que desfallece i se
acaba, que al que fortalece i recrea.
Esta es llanamente toda mi enferme
dad. Sanadla vos , Medico de nues
tras almas , para que y o os confiese i
alábe, ó salud de mi alma , con todo
mi corazón , i os dé continuas gra
cias por tbdos los beneficios con que
me ha veis sustentado desde la juven
tud hasta la ancianidad i vegez. Por
vos mismo os suplico , que no me
desamparéis. Vos me criasteis, quando yo no era ni tenia ser alguno,. i
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me redimisteis, quando me havia
perdido. Ha viendo yo perecido i
muerto; vos bajasteisá sujetaros por
mí a la muerte , os vestísteis de mi
mortalidad , i siendo vos R e y supre
mo , bajasteis á buscar a vuestro es
clavo. Para redimir a un esclavo
vuestro , os entregasteis por su res
cáte á vos mism o; para que y o v i
viera , os sujetasteis á morir , i ven
cisteis á la muerte; i humillándoos
tanto v o s , me restaurasteis á mí.
4
Y o me havia alejado de vos,
havia perecido, i me hallaba como
vendido a mis pecados ; i os ven
disteis vos por m í , para redimirme:
Í tanto fue lo que me amasteis, que
disteis vuestra sangre en precio pa
ra redimirme. Mas que a vos mis
mo me amasteis , pues quisisteis mo
rir por mí. Con éste p acto , i con
precio tan caro me librasteis del des
tierro , me redimisteis de la esclavi
tud , i me quitasteis del suplicio. M e
titulasteis con vuestro proprio nom
b re, i me mercasteis con vuestra
san-

DE SAN AUGUSTIN.

279

sangre : para que siempre os tuviese
yo en la memoria , i nunca se apartáse de mi corazón , el que por mí
no se apartó nunca de la cruz. Me.
hicisteis participante de aquel óleo
i unción de santidad i gracia, con
que vos fuisteis ungido , para que de
vos Christo me llamase yo Christiano. En vuestras manos escribisteis
una descripción mia , para tenerme
siempre en vuestra memoria , con
tal que os tenga yo continuamente
en la mia. D e éste modo vuestra
gracia i misericordia siempre me
han prevenido, i se han anticipado
à mí para favorecerme. D e muchísi
mos peligros me haveis librado re
petidas v e c e s, q Libertador mio.
Quando anduve errado, me redugisteis al camino ; quando ignoré , me
enseñasteis ; quando pequé me cor
registeis ; quando me entristecí, me
consolasteis ; quando desesperé , me
confortasteis ; quando caí, me levan
tasteis; quando estuve levantado , me
tuvisteis; quando me fu i, me guías-
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teis; quando vine , me recibisteis;
quando dormí , me guardasteis; i
quando clamé á vos, me oísteis.
C A P IT U L O

X IV .

COM O D IO S E S T A M I R A N D O
continuamente las obras e inten
ciones de los hombres.

rjp

i
A Odos estos i otros muchos
beneficios me haveis hécho , Dios i
Señor mió í vida de mi alma : de los
quales me sería gustoso el hablar
siempre, siempre pensar en ellos , i
siempre daros gracias : para poder
alabaros i bendeciros por todos los
bienes que me ha.veis comunicado,
i amaros con todo mi corazón, con
toda mi alma , con todo mi espíritu,
con toda mi fortaleza, i juntamen
te con todas mis entrañas, i lo mas
íntimo de mi corazón , i de todas
mis coyunturas i potencias , 6 Dios
i Señor m ió, que so y s la dulzura
bienaventurada de todos los que se
de-»
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deleytan en vos. Pero vuestros ojos
están viendo las imperfecciones mias:
vuestros ojos , vuelvo á decir, que
son mas claros i resplandecientes
que el s o l, mirando al rededor to
dos los caminos de los hombres, i
el profdndo abysmo de su corazón,
en todas partes registran sin cesar i
están viendo a los buenos i á los
malos.
r 2 Porque como soys superior k
todas las cosas, llenándolas i estan
do dentro de ellas, i estáis todo pa
tente en todas partes , i teniendo
cuydado de todo lo que criasteis,
( pues ninguna cosa haveis aborreci
do de quantas haveis criado) estáis
atendiendo a mis pasos, i á las sen
das por donde camino : i de dia i
de noche veláis para guardarme, no
tando con la mayor diligencia mis
sendas i pisadas , hecho vos un con
tinuo zelador mió , como si olvida
do de todas vuestras criaturas dei
cielo i de la tierra , solo a mí me
atendierais, i como si no tuvierais
X
cuy-
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cuydado de ninguna de las otras.
Porque ni se aumenta la luz incommutable de vuestra vista, si atendéis
solamente aúna cosa; ni se dism i
nuye si miráis á innumerables i di
versas : porque asi como de una vez
comprehendeis perfectamente todas
las cosas juntas; asi también vues
tra vista ve perfeClisimamente á ca
da una de ellas, aunque diversas en
tre sí, con la misma perfección que
a todas. V os atendéis i miráis a
todas las criaturas, como a una sola:
i a una sola del mismo modo que a
todas : i asi todo vos atendéis á ca
da una , sin que haya de vuestra
parte división, disminución, mudan
za ni variedad. Por lo qual todo vos
me consideráis á mí todo de una vez
i siempre, sin que haya de vuestra
parte sucesión alguna de tiem po, i
con tanta claridad i perfección co
mo si ninguna otra cosa tuvieseis a
que atender.
3
De tal suerte veláis para guar
darme, como si estuvieseis olvidadode
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de todas Jas demas criaturas , i qui
sieseis solamente cuydar de mí. Por
que siempre os mostráis presénte en
todas partes, siempre os ofrecéis dis
puesto Í prevenido para favorecer
me , como me halléis á mí bien dis
puesto, Adonde quiera que v a y a , vos
Señor, no me dejais, si yo no os déjo primero. En donde quiera que
estoy no os apartais de m í, porque
estáis en todas partes: para que
adonde quiera que vaya , os hálle á
vos , por quien pueda conservarme,
i no perezca sin vos , sin quien
no puedo existir ni tener ser. C on
fieso con toda verdad que quanto ha
go , i todas las acciones que egectíto,
las hago en vuestra presencia: i
todo lo que h a g o , sea lo que fuere,
vos lo veis mejor que yo mismo que
lo hago. Porque á qualquiera cosa
que yo haga, siempre os halláis pre
sénte : como que soys testigo perpe
tuo, i soberano inspeétor de todos
mis pensamientos , intenciones , de
leitaciones i acciones. En vuestra
T 2
pre-
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presencia Señor están siempre todos
mis deseos, delante de vuestros ojos
están todos mis pensamientos.
4
Vos Señor veis i sabéis de dón
de viene i procede nuestro espíritu,
en dónde está i persevera, i á dón
de va i se dirige: porque vos soys el
único espíritu purísimo , que puede
en justas balanzas pesar todos los
espiritus. Si es amarga, ó si es dul
ce la raiz de la intención, de la qual
nacen las obras , como hojas en lo
exterior hermosas: Vos como Juez
interior lo sabéis mejor que nadie,
que penetráis lo mas íntimo de las
r.iices mismas de nuestras operacio
nes : i no solamente penetráis lá in
tención con que obramos, sino que
ramoien
conocéis clarisimamente
con la discretísima verdad de vues
tra luz lo mas íntimo de la raiz, que
l'ue el principio i origen de la inten
ción. I todo esto lo teneis m uy sa
bido i señalado, i lo estáis viendo:
para dar á cada uno lo que le corres
ponde , no solamente según sus obras

i
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i su intención, sino también según
lo mas interior i escondido del pri
mer principio i raiz, de que procede
i nace la misma intención del que
obra. V os estáis viendo el fin que ten
go, quando hago alguna cosa, quanto pienso , i en quaiquier cosa en
que me d e le y to : vuestros oidos lo
oyen , vuestros ojos lo miran Í consiaeran : i vos lo señaláis, lo adver
tís, lo notáis, lo escribís en vuestro
libro, sea bueno , 6 sea malo : para
darme después t> premios por lo bue
no, o castigos por lo malo, quando
$e abrieren los libros, i según lo que
estuviere escrito en ellos, seamos to
dos juzgados.
5
Esto quizás será lo que ya nos
teneis prevenido, diciendo : Yo con
sideraré los jin es ultimos de ellos : i
lo que de vos Señor dice la Escritu
ra : Dios atiende i considera el fin
de todas las cosas; porque en rodas
nuestras obras mas atendéis al fin de
nuestra intención, que á la subs
tancia de nuestra Operación. Iq u a n X 3
do
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do considero esto con cuydado , 6
Dios i S eñor terrible i poderoso,
me confundo de m iedo, i al mismo
tiempo me corro de vergüenza : por- ,
que conozco la grande precisión en
que nos ha veis puesto de vivir arre
glada i justamente, pues todas núes?-:
tras obras las hacemos delante de los
ojos de un Juez supremo, que lo es
tá mirando todo.
C A P IT U L O

XV.

COMO E L H O M B R E P O R S I
nada puede , sin la divina
gracia.

O
Fuertísimo i poderosísi
mo Señor , Dios de los espíritus
i alientos de todos los vivien tes, cu-*
vos’ ojos están siempre mirando los
caminos i procederes de todos los
hijos de A d an , desde el dia de su na
cimiento hasta el dia en que salen
de éste mundo , para darle á cada
uno lo que le corresponde según sus

obras,
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obras, b buenas 6 malas: mostrad-«
me Señor i dadme a conocer mi pobreza , para que me humílle , os
confiese i a láb e: pues me atreví á
decir que era y o rico , i que no tenia
necesidad de ninguno ; i no sabía,
que era pobre, ciego, desnudo, in 
feliz i miserable. M e tenia por aD
go , siendo nada. Dige que me havia de hacer sabio ; i me. hice necio.
Me tenia por continente i templado;
pero me engañé en éste concepto.
I ahora v e o , que todo es Señor da
diva vuestra, i que sin vos no pode
mos hacer nada; pues como dice la
Escritura , Si vos no guardáreis la
C iudad, en vano es que se desvéle
otro por guardarla. Asi me enseñas
teis , para que me conociese: pues
me dejasteis solo , para probarme;
no porque vos necesitaseis de esto
para conocerm e, sino porque y o lo
necesitaba , para que me conociese.
Pues como he d ich o , Señor, creía
yo que era algo por mí m ism o, ju z
gaba que me bastaba á mí p rop rio; i
T 4
no
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no consideraba, que vos erais el que
me regía; hasta que os alejasteis al
gún tanto de m í, i al instante caí en
m í : entonces vi i conocí que vos
me gobernabais : i que el haver caí
do lije mió i de mi cosecha ; i el haverme levantado, fue obra de vues
tra gracia.
2
Vos me abristeis los ojos , 6
divina lu z , me dispertasteis, e ilu
minasteis ; i entonces eché de ver,
que toda la vida del hombre sobre la
tierra es tentación continua, i que
de nada puede gloriarse ningún hom
bre delante de vos, ni parecer jus
to en vuestra presencia ninguno de
los vivientes: porque si alguna cosa
hay en los hombres de bueno, sea
pequeño bien 6 sea grande, todo es
dadiva vuestra, i lo que hay de
nuestro es malo. Pues de qué se ha
de gloriar ningún hombre? Se hade
gloriar por ventura de lo malo ? Esta
no será gloria, sino miseria. I aca
so podrá gloriarse de lo bueno? C o 
mo, no siendo su yo , sino ageno?
Vues-
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Vuestro es Señor todo lo bueno , i
vuestra debe ser toda la gloria. Pues
el que de vuestro bien busca gloria
para s í , i no la busca para vos , es
un ladrón manifiesto, i semejante al
demonio , que os quiso hurtar vues
tra gloria. É l que desea ser alabado
por lo que es don vuestro, i en esto
no procura vuestra glòria , sino la
suya: éste aunque sea alabado de
los hombres por lo que vos le haveis
dado , de vos es vituperado i repre
hendido : porque de vuestro don bus
có su gloria , i no la vuestra. Pues
el que es alabado de los hombres,
vituperandole v o s , no será defendido
por los hombres , quando vos le juz
guéis , ni libertado por ellos, quando
vos le condenéis.
3
Vos Señor que me haveis for
mado desde el vientre de mi madre,
no permitáis que yo cayga en tal ig
nominia, que se me éche en cara,
el que quise usurparos vuestra glòria.
Para vos Señor sea toda la gloria,
pues vuestra es toda la bondad ; i
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para nosotros toda la infamia i mi
seria , pues todo lo malo es nuestro,
si vos no nos comunicáis algún bien
por vuestra misericordia. I asi es
Señor, porque os apiadais de todas
vuestras criaturas, i nada aborrecéis
de lo que ha veis criado ; sino que.
repartís con nosotros vuestros bie
nes , i siendo nosotros pobres infe
lice s, nos enriquecéis con vuestros
soberanos dones: porque amais á los
necesitados , i los hacéis ricos i po
derosos con vuestras riquezas. M i
radnos aqui Señor como pobres hijos
vuestros, que formamos vuestro pe
queño rebaño : abridnos las puertas
de vuestra misericordia, i se cum
plirá lo que la Escritura d ic e , esto
e s , que los pobres comerán hasta
saciarse , i los que os andan buscan
do os alabarán eternamente. Bien sé,
Dios i Señor mió , i lo confieso tam
bién, por havermelo vos enseñado,
que solamente aquellos que se reco
nocen pobres, i delante de vos con
fiesan su p obreza, serán enriqueci
dos
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dos de vos; i los que se juzgan ri
cos i abundantes, siendo verdade
ramente pobres, se hallarán priva
dos i excluidos de vuestras riquezas
celestiales.
4
Por tanto , Dios i Señor mió,
os confieso mi pobreza : i sea vues
tra toda la gloria , porque todo lo
bueno que yo he hecho es vuestro,'
i nada es mío. Asi lo confieso Se
ñor , como me haveis enseñado , que
no soy otra cosa que vanidad , som
bra de la muerte , i un obscuro
abysmo , tierra desierta i estéril,,
que sin vuestra bendición nada pro
duce , i que no lleva otro fruto sino
confusión , pecado, i muerte. Si en
algún tiempo tuve algo de bueno,
de vos lo recibí : i todo lo bueno
que al presénte tengo , vuestro es,
i á vos lo atribíiyo. Si alguna vez
me tuve fírme , por vos lo estuve;
pero quando caí , por mí he caído.
Siempre permaneciera en el lodo en
que caí una v e z , si vos no me huvierais levantado ; siempre huviera
per-
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permanecido ciego , si vos no me
huvierais iluminado. Quando caí,
nunca me huviera levantado , si vos
no me huvierais dado la mano. I
aun después de haverme vos levan
tado , siempre volviera á caer, si vos
no me huvierais tenido : i asi muchí
simas veces huviera perecido, si vos
no me huvierais gobernado.
5
De éste modo Señor , vuestra
divina gracia i misericordia me pre
viene siempre i se anticipa, librándo
me de todos los males, salvándome
de Jos pecados, sacándome de los pre
sentes, i defendiéndome de los ve
nideros : i rompiendo también los
lazos de los pecados xjue me esta
ban prevenidos, quitándome las oca
siones i motivos de caer en ellos:
pues si vos no huvierais egecutado
esto conmigo , huviera cometido
yo todos los pecados del mundo:
pues bien conozco Señor, que no
hay pecado alguno que haya come
tido un hombre , que no pueda otro
hombre cometerle , si falta ia asis
ten-
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tencía del Criador del hombre. Pe
ro vos hicisteis que yo no lo hicie
se : vos me mandasteis que me abs
tuviese de ello : i me infundisteis
vuestra gracia , para que creyera en
vos i os confesara. Porque vos Se
ñor me gobernabais acia vos , me
guardabais para vos, i me disteis
luz i gracia, para que no cometiese
adulterio ni otro ningún pecado*.
C A P IT U L O
DEL

X V J.

D E M O N IO , I D E SU S
muchas tentaciones.1

1 i ^ I falto el tentador, vos hi
cisteis que el faltase. Faltó lugar i
tiem po, i vos hicisteis también que
me faltase el tiempo i el lugar. Huvo tentador, no faltó lugar, no fal
tó tiempo ; pero vos me detuvisteis
para que no consintiese. V ino el ten
tador tan obscuro i tenebroso como
él e s ; i vos me confortasteis para
que le despreciase. V in o el tentador
ar-
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armado i fuerte ; i para que no me
venciera , á él le reprimisteis , i á
mí me esforzasteis. V ino el tentador
transfigurado en ángel de l u z ; i vos
le reprehendisteis para que no rr.e
engañase, i a mí me disteis luz pa
ra que le conociese. Porque éste es
Señor, aquel dragón grande i fogo
so , antigua serpiente, que se llama
diablo i Satanás , que tiene siete ca
bezas i diez cuernos , á quien vos
criasteis , i para egercicio nuestro
destinasteis al mar grande i espacio
so de éste m undo, en que cruzan
innumerable multitud de animales
pequeños Í grandes, esto es, diver
sas especies de demonios , que 'no
hacen otra cosa de dia ni de noche,
sino rondar i dar vueltas buscando
á quien tragar , si vos no nos liber
táis.
2
Este mismo es aquel antigua
dragón , que nació en el celestial pa
raíso de deley tes, i con su cola ar
rastró tras de sí la tercera parte de
las estrellas del Cielo , i las arrojó a
la
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la tierra; el que con su veneno em
ponzoñó las aguas de la tierra, para
que mueran los hombres en bebiendolas; i el que pisa i pasea sobre
el o'ro, como si fuese lodo , i se
jada de que se ha de sorber todo el
Jordán : i que fue criado para no
temer á nadie. Pues quién nos de
fenderá de sus dientes ? quién nos
librará de su b o ca , sino vos Señor,
que haveis quebrantado las cabezas
de éste gran dragón? Extended Se
ñor sobre nosotros vuestras alas , pa
ra que debajo de ellas nos acojamos
huyendo de éste dragón infernal que
nos persigue , i con el escudo de
vuestra protección libradnos de los
acometimientos é invasiones de tan
poderoso enemigo. Porque su conti
nuo cuydado, su único deséo, es tra
garse las almas que vos haveis cria
do.
3
I por tanto clamamos á vos,
para que nos libréis de éste nuestro
enemigo cotidiano, que quando dor
mimos^ quando velamos , quandoco-

ü
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comemos, quando bebemos , i en
qualquiera otra obra que hacemos,
de todos modos insta de dia i de
noche, con engaños i artificios , ya
manifiesta ya ocultamente, disparan
do contra nosotros saetas envenena
das , para quitarnos la vida i perder
nuestras almas. I no obstante eso,
Señor , es tan grande i perjudicial
nuestra locura , que viendo que está
el dragón continuamente contra no
sotros prevenido , i con la boca
abierta para tragarnos; con todo eso
dormimos, i nos entretenemos descuydada i perezosamente, como si
estuviéramos seguros delante de él,
que nada desea mas que perdernos i
destruirnos. El enemigo siempre .ve
la , i nunca duerme para quitarnos
la vida ,* i nosotros no queremos dis
pertar de nuestro sueño profdndo,
para guardarnos de sus asechanzas.
4
El tiene armados lazos infini
tos para todos nuestros pasos, i to
dos nuestros caminos los ha llenado
de trampas disimuladas i engañosas
pa-
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para prender nuestras almas. I quién
se escapará de todas ellas ? Ha pues
to lazos en las riquezas , lazos en
Ja pobreza , lazos en la comida , en
la bebida , en el deléyte, en la v i
gilia , .en las palabras , en las obras,
i en todo camino ó senda por don
de podamos ir. Pues vos Señor li
bradnos de tanto lazo de nuestros
enem igos, que tiran á cazarnos i
prendernos : i de aquella palabra aspera i rigurosa sentencia ; para que
libres os alabem os, diciendo con D a
vid : Bendito sea el Señor, que nos
libró de que fuésemos presa de sus
dientes. Nuestra alma se escapó co
rno un pajarillo del lazo de los caza*
dores ; se rompió el lazo , i asi que
damos libres.
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CAPITU LO

X V II,

D E L O N E C E S A R IA
QUE
es la luz de D io s, para evitar los
lazos i asechanzas del
demonio.
Señor, lu z de mi ali
ma , abridme los ojos, para que vea
la lu z , i ande con ella siempre , pa
ra que no me enréde ni caiga en los
lazos del enemigo. Porque quién
podrá escapar de ésta multitud de
lazos , si no los advierte, ni puede
verlos ? I quién los verá , sino aquel
a quien vos alumbráis con vuestra
luz ? Porque el padre de las tinieblas
ha escondido sus lazos éntre sus mis
mas sombras , para que caigan
en ellos to los los que están i siguen
el camino de sus tinieblas, que son
los hijos de éstas sombras i obscuri
dades , i que no ven vuestra luz;
que quien anda en vuestra lu z , no
tiene que temer. Porque el que anda
con
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con la luz del dia , no tropieza; i
el que anda en las tinieblas de la
noche, tropieza, porque le falta la
luz. Vos Señor soys la lu z , i luz que
alumbra a los hijos de la luz : vos
soys aquel dia eterno que no tiene
ocaso , i dia en que andan vuestros
hijos sin tro p iezo , i sin el qual estan en tinieblas todos los que cami
nan , porque no os tienen á vos
que soys la lu z de todo el mundo.
2
Cada dia vemos , que quanto
mas se aleja uno de v o s , que soys la
verdadera luz , tanto mas se halla
envuelto en las tinieblas de los pe
cados : i quanto está en mayor obs
curidad i tinieblas, tanto ve menos
los lazos que le están armados en el
camino de su vida , Í menos los co
noce : i por eso mas veces cae i es
cogido en ellos: i lo que es peor i
causa mas horror i espánto , es que
ignora i no conoce que ha caído.
I no conociendo su caída, tanto
menos cuida de levantarse , quanto
mas le parece que está en pie segu-

Vz
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ro i fírme. Pues vos Dios i Señor
m ió , luz de mi alma , iluminad ya
mis ojos, para que vea i conozca los
peligros, i no caiga vergonzosa
mente a presencia de mis contra
rios. Porque todo el cuydado de nues
tro enemigo es trabajar por nuestra
perdición : i á vos Señor pedimos,
que le obliguéis a huir de nuestra
presencia , i deshagáis su poder , co
mo la cera se ablanda i se derrite en
la presencia del fuego. Porque él. es
el ladrón primero i u ltim o , que ideó
hurtaros vuestra gloria , quando
hinchado i soberbio rebentó i ca
yó á lo mas profundo , arrojan-;
dolé vos de vuestro mónte san-,
t o , i de en medio de aquellas pie
dras vivas , abrasadas en vuestro
am or, éntre las quales anduvo tam
bién él.
3
I ahora, vida de mi alma,
Dios i Señor m ío , desde que cayó
del c ie lo , no cesa de perseguir a
vuestros hijos. I por lo mucho que
os aborrece , ó R e y magnifico i.
so-
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soberano , desea perder á ésta cria
tura vu estra, que crio vuestra bon
dad infinitamente poderosa á su im a-:
gen i semejanza ; para que no llegue
á poseer i gozar de vuestra glória,que perdió él por su soberbia. Pero
v o s , fortaleza i virtud nuestra , re
primid i quebrantad sus bríos a pre
sencia de estos corderíllos vuestros;
i alumbradnos , para que veamos
los lazos que él nos tiene preveni
dos , i escapemos libres , i llegue
mos a v o s, que soys la alegría de Israél.
4
Todo esto Señor, mejor qu
nadie lo conocéis v o s , que sabéis su
terquedad, i la cerviz durísima de
su obstinación. N i esto lo digo para
manifestaros cosa que vos no sepáis;
pues claramente veis todas las cosas,
i no se os oculta pensamiento algu
no; sino que postrándome a los pies
de vuestra M agestad, me querello
de mi enemigo, para que como eterno
Juez que soys, le condenéis á é l; i nos
salvéis a nosotros, que somos vuesY 3
tros
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tros hijos, i no tenemos otra forta
leza que nos defienda sino vos. Este
enemigo, Señor, es tan astuto i enga
ñoso , que no pueden conocerse fá
cilmente los rodeos i vueltas de los
caminos por donde nos acom ete, ni
distinguirse bien su sem blante, si
vos no nos alumbráis para conocer
le. Porque ya se muestra aqui , ya
a lli; ya se hace cordero , ya lobo;
ya tenebroso , ya resplandeciente : i
según las diversas calidades de sugetos, condiciones, lugares, tiempos,
i varías mutaciones de las cosas,
egecuta él también tentaciones di
versas. Pues para engañar a ios que
están tristes, finge él que también
se entristece; para engañar a los
que se alegran, finge él alegría; pa
ra engañar a, los dedicados a la vida;
espiritual, se transfigura en ángel de
lu z; para sugetar a los fuertes , apa
rece como cordero; i para tragarse
a los mansos i pacíficos, aparece
como lobo. Todas éstas cosas Apiden
.
hacerse según diversas semejanzas é
ima-
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imágenes de que usa para varias ten
taciones : como para engañar a
unos se vale del temor que causa la
obscuridad de la noche; para otros
de Ja claridad del dia, i los hiere i
traspasa como una saeta velocísima:
á aquellos los persigue en la obscu
ridad, a estos los acomete ccmo por
sorpresa , i a otros finalmente en
phrase de la Escritura, los inquieta con
ti demonio de medio dia. Pues quién
será suficiente para conocer tanta
variedad de engaños ? Q uién basta
rá á descubrir las trazas de que se
viste ? i quién hasta ahora ha-conoci
do los rodeos i vueltas con que tira
« hacer presa en nuestras almas?
5
V ed que lleva escondidas en
la aljava sus saetas, i tiene también
sus lazos ocultos debajo de la apa
riencia de luz : i esto mas dificulto
samente se conoce i hecha de ver, si
de vos Señor , esperanza nuestra, no
recibimos la luz que es necesaria.
Porque el enemigo no solamente nos
tiene armados lazos en las acciones
cor
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corporales , los quales fácilmente sé
conocen j ni solo en aquellas cosas:
que claramente son vicios ; sino que.
también ha tendido sus redes mas
sutiles encías acciones buenas i egercicios espirituales: i á los mismos
vicios los viste, con el color de las
virtudes, i para engañarnos mejor,
se transforma en apariencias de án
gel de luz. Estas i otras muchas co
sas, Dios i Señor nuestro, intenta
i egecuta contra nosotros éste hijo
de B elial, que es Satanás. I ya co
mo le ó n , ya como dragón , ya ma
nifiestamente , ya en secreto, por
dentro Í fuera, de dia i de noche
usa ardides i asechanzas, para arre
batar i perder nuestras almas. Pues
libradnos vos Señor, que salváis a
los que esperan en vos : para que él
padezca mas dolor con nuestra feli
cidad , i vos Dios i Señor nuestro,
seáis en nosotros alabado.

CA-
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XVIII.

LOS
DAÑOS DE LA
ingratitud; i reconocimiento
de los beneficios de
. Dios.

1
U ES y o hijo de una escla
va vuestra , que me encomendó a
vuestra mano poderosa , con ésta
confesión i reconocimiento mió,
aunque tan pobre i escaso, os he
de alabar soberano libertador mío,
de lo íntimo de mi corazón ; i traheré á la memoria todos los benefi
cios que me haveis hecho desde que
comencé a ser, i en todo el discur
so de mi vida. Porque sé que os des
agrada mucho la ingratitud, la qual
es raíz i principio de todos los males
del espiritu , i es como un viento
que seca i abrasa todo el bien espi
ritual , i la que cierra el conduéto
á la fuente de vuestra misericordia,
que corre copiosamente a beneficiar
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al hom bre: i es la que hace que las
malas obras , que están ya muertas
vuelvan a nacer, i que las obras v i
vas i buenas lleguen á morir , i que
en adelante no vuelvan a prevalecer
i fru&ificar. Pues y o Señor , liber
tador mío , para no ser ingrato, os
daré continuas gracias , porque me
haveis libertado de mis enemigos.
Quántas veces me tenia ya tragado
aquel dragón , i vos Señor- me sacas
teis de dentro de su boca ?
2
Quantas veces yo cometí al
gún grave pecado, estuvo ya él a
punto de tragarme; pero vos me de
fendisteis. Quando yo obraba m a l í
procedía iniquamente contra vos,
quando quebrantaba vuestros man
damientos , estaba ya él preparado
para arrebatarme al infierno ; pero
vos se lo esrorvabais.; Y o os ofendía,
i vos me defendíais ; y o no os temía,
i vos me guardabais. Yo me aparta
ba de v o s , i me entregaba a mi ene
migo ; i vos le espantabais á é l, pa
ra que no se apoderase de mí. Estos

be-
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beneficios me hacíais vos Dios mío,
i yo miserable pecador no los cono
cía. I asi muchas veces me haveis
sacado de la garganta del demonio,
me haveis libertado de la boca del
león, i del infierno me haveis aparta
do también muchas veces , sin adver
tirlo ni saberlo yo. Pues bagé muchas
veces hasta las puertas del infierno,
i vos me detuvisteis para que no en
trase allá.
3
M e acercaba á las puertas de
la m uerte; i vos hicisteis que ella
no me cogiese. También Salvador
mió , me haveis librado mucha^ ve
ces de la muerte del cuerpo, quando graves dolencias me tenían pos
trado ; quando en el m a r , o en la
tierra me hallé en graves peligros; li
brándome vos del fuego, del cuchillo,
i de todo riesgo, estando siempre á
mi lado para salvarme con piedad i
misericordia. Porque vos Señor sa
bíais, que si entonces me huviera co
gido la m uerte, iría mi alma al in
fierno , i eternamente me huviera
con-
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condenado ; pero vuestra misericor
dia me previno, i se anticipó vues-:
tra gracia, Dios i Señor m ió, librán
dome de la muerte del cuerpo i de
la del alma. Estos i otros muchos
beneficios me haveis hecho: i y o
estaba cieg o , i no los conocí hasta
que vos me alumbrasteis.
4
Pues ahora, luz de mi alma
Dios i Señor m ió, vida mia por
quien v iv o , luz de mis ojos por quien
veo , ahora me haveis alumbrado»
i ya os conozco : ya advierto que
por vos vivo, i por tanto os d o y
rendidas gracias, i aunque viles i
pequeñas i muy desiguales á la gran
deza de vuestros beneficios, ofrezco
quantas mi fragilidad puede ofrecer.
Vos solo soys mi D ios, i benignísi
mo criador mió, que soys verdadero
amante de las almas, i nada abor
recéis de quantas cosas haveis cria
do. Pues yo que soy el mayor de los
pecadores que vos liaveis redimido,
para que sirva a los demas de egemplo de vuestra benignísima piedad,
con-
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confesaré vuestros grandes benefi
cios , i que me haveis librado de lo
profundo del infierno una v e z , dos,
tres, ciento, i mil veces: i que yo
siempre he caminado ácia el infier
no , vos siempre me apartabais de
tan mal camino : i siendo cierto que
si vos huvierais querido, mil milla
res de veces me hu vierais justamen
te condenado; no quisisteis hacerlo,
porque amaís mucho a nuestras al
mas , i disimuláis los pecados de los
hombres para que se arrepientan i
hagan penitencia, ó Dios i Señor mió,
pues por todos caminos son muchas
i grandes vuestras misericordias.
5
Pues ahora écho de ver i co
nozco éstas mercedes ilustrado de
vuestra lu z , D ios i Señor mió ; i
desfallece mi alma contemplando lo
grande que es vuestra misericordia
para conmigo , pues librasteis a mi
alma del profundo del infierno, i me
haveis restituido la vida. Todo yo es
taba poseído de la m uerte, i todo
me resucitasteis: sea pues vuestro to
do
*1
'
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do lo que vivo. Todo yo me ofrezco
á vos en todo : todo mi espíritu, to
do mi corazón , todo mi cuerpo, to
da mi v id a , viva solamente para vos,
ó dulce vida m ia, pues a mí todo i
enteramente me librasteis, para po
seerme enteramente todo : todo me
reparasteis, para que todo yo vol
viese á ser vuestro. Pues ámeos y o
Señor fortaleza m ia, ámeos yo alegria inefable de mi alma, i viva no
ya para m í, sino para vos toda mi
v id a , que havia perecido por mi mi
seria , i fue resucitada por vuestra
misericordia , la qual soys vos mi
P íos i Señor misericordiosísimo, i
que efectivamente nos comunicáis
vuestras misericordias, i son mu
chas e innumerables las que hacéis
a los que aman i reverencian vuestro
santo nombre.
6
Por tanto Señor i Dios mío,
i mi santificador, me mandasteis en.
vuestra le y que os amase con todo
mi corazón, con toda mi alm a, con
todo mi entendimiento, con toda.
mi
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*mi fortaleza, i con todas mis fuer
zas , i también con lo mas íntimo
de mis entrañas, en todas las horas
i en todos los instantes en que es
toy gozando los bienes que me con
cede vuestra misericordia
porque
en todos los instantes pereciera, á
no ser porque vos me gobernáis en
todos los instantes : siempre i en
cada momento me muriera , si no
fuera porque siempre i en cada mo
mento me dais v id a ; i asi me obli
gáis en todos los momentos, porque
en todos me hacéis m uy grandes be
neficios. Pues asi como no hay hora
ni instante alguno en toda mi vida,
en que no goce y o i disfrúte algún
beneficio vuestro ; asi no debe pasar
ningún instante b momento , en que
no os trahiga presente i os tenga en
mi memoria, i en que dége de ama
ros con todas mis fuerzas. Pero ni
ahun esto puedo, si vos mismo no me
lo concedéis Señor, de quien es todo
lo bueno, i toda dadiva buena i
perfe&a , que desciende a nosotros
dei
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del soberano Padre de las luces, en
quien no hay mudanza, ni sombra
de variedad. Porque no está en la
mano del que quiere i se da priesa
por amaros, el llegarlo a egecutar;
sino que ésta es propria dadiva de
vuestra misericordia. Don vuestro es
éste , Dios i Señor m ío , de quien es
todo lo bueno. Por lo qual Señor, si
nos mandáis que os amemos: dadnos
lo que nos m a n d á i s i mandad lo
que queréis.
CAPITULO
DEL

XIX.

FERVOR D EL
i caridad.

V

AM OR

i
X O os amo Dios m ió , i
continuamente deseo amaros mas,
porque soys verdaderamente mas
dulce que toda miel, mas nutriti
vo que toda lech e, i mas resplan
deciente que toda luz. Por eso os
amo mas que á todo el oro , plata,
i piedras preciosas. I asi me disgus
ta-
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taba todo quanto hacía en el siglo,
en comparación de vuestra suavidad
i dulzura , i de la belleza de vues
tra real casa , que tanto amo i de
seo. O fuego que siempre ardeis i
nunca os apagais, ó amor que siem
pre estáis fervoroso i nuned tibio,
ó divina carid ad , encended mi co
razón. Encendedme , vuelvo á de
cir , totalmente en vuestro amor,
para que todo yo me emplée en ama
ros , i os áme a vos solamente.
Porque os ania menos el que jun
tamente con vos ama otra cosa , si
no la ama por vos mismo. Ameos
yo Señor, pues vos me amasteis pri
mero. I de donde tendré yo pala
bras para explicar las muestras de
amor que nos ha veis dado * i especialisimamente haveis usado conmi
go , siendo innumerables los benefi
cios , con que desde el principio de
mi vida me haveis sustentado?
2 Porque además del beneficio
de la creación, quando en el prin
cipio sacándome de la nada me criasX
teis
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teis á semejanza vuestra, me honras
teis i exaltasteis sobre otras muchas
criaturas, ennobleciéndome con la
luz derivada de vuestro divino rostro,
con la qual como con un sello mar
casteis mi corazón, con cuyo rayo
de luz intele&ual me hicisteis dife
rente i superior á todo lo que es
insensible , i también a los brutos
sensitivos, i poco menor que los es
píritus angélicos. Todo esto pareció
poco todavía á vuestra divina bon
dad , pues cada dia i sin cesar me
haveis alimentado con singulares
i grandísimos dones i beneficios,
i como á un hijo vuestro tierno i
pequeñuelo me haveis alimentado
i confortado a los pechos de vuestra
consolación. I para que todo yo
enteramente os sirviese, me en
tregasteis todas las cosas que haveis
criado, para que me sirviese y o de
todas ellas.
i
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XX.

V E COMO DIOS S U G E T Ó
_
t
/ *
I , ,
todas las cosas al servicio del hom
bre, para que el hombre sir
v a a l Criador.
,

J
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i
Señor, sugetasteis á los pies del hom bre, para
que solo el hombre i todo él se sugetase a vos. I para que todo el
hombre fuese vuestro, le disteis el
dominio sobre todas vuestras obras.
Todas las cosas exteriores las crias
teis para el cuerpo humano, el cuer
po para la alm a, pero la alma para
v o s : para que en vos únicamente
se emplease, i os amase a vos sola
mente : poseyéndoos á vos para go
zo s u y o , Í usando de las demás co
sas inferiores para servirse de ellas.
Porque todo quanto se contiene en el
ámbito del cielo , es inferior respeéto
de el alma racional, que la criasteis pa
ra que poseyese el sumo i soberano

Xz
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bien, con cuya posesión se hiciese
bienaventurada: i como esté adhe
rida á éste bien stímo, elevándose
sobre todas las conexiones de las
cosas inferiores i mudables, ^gozará
con quietud de una eterna immortalidad, participada de aquella magestad suma i divina , cuya presencia
desea. Entonces sí que gozará en
la casa del Señor de aquellos exce
lentísimos bienes, en cuya compara
ción todas éstas cosas que aqui ve
mos , se aprecian i estiman en nada.
Aquellos son los verdaderos i sobe
ranos bienes, que ni los ojos los han
visto, ni las orejas los han o id o , ni
el corazón del hombre los ha ideado,
i son los que tiene Dios prevenidos
para los que le aman. Estos bienes
Señor ha veis de dar al alma : i
con ellos también alegráis cada dia
las almas de vuestros siervos, por
que las amais á todas m uy de ve
ras.
2
Mas por qué admiro tan singu
lares favores , Dios i Señor mi ó?
Por-
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Porque en esto honráis a la imagen
i semejanza vuestra, a la qual fue
ron criadas vuestras almas. I tam
bién al cuerpo ( aunque por ahora
sea corruptible i despreciable ) para
que pudiese ver , le concedisteis la
claridad del cielo, la qual nos comu
nicáis por médio del sol i de la lu
na , ministros vuestros infatigables,
que continuamente de día i de no
che nos sirven obedeciendo á vues
tros preceptos; también para que
respirase, le disteis la pureza del ayre ; para que o y ese, le disteis la va
riedad de los sonidos; para que olíese , la suavidad de ios olores ; para
que gustase, la qualidad de los sa
bores ; i para que palpase, le disteis
la corpulencia i bulto de las cosas.
Por aliviarle de muchas molestias i
trabajos, le disteis muchos irracio
nales brutos; para que se alimenta
se , le disteis las aves del cielo, los
pescados del m ar, i los frutos de la
tierra. Criasteis también muchas co
sas medicinales para todas sus dolen-
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cías, i le haveis prevenido consue
los correspondientes para cada uno
de sus males : porque soys infinita
mente misericordioso , i conocéis
bien ( como hacedor nuestro ) que
somos de una frágil masa, i como
un poco de barro en vuestras manos.
CAPITU LO

XXL

COMO D E L A C O N S I D E R A don de los bienes temporales se colige la grandeza de los bie
nes celestiales i eter
nos.*
*

D

Escubridme Señor vues
tra gran misericordia, alumbradme
todavía mas con vuestra lu z , para
que vuestra misericordia se me des
cubra i manifieste mas. Pues por
éstas cosas mínimas conocemos vues
tras grandezas, i por éstas cosas v i
sibles llegamos á conocer vuestras
infinitas perfecciones, que no pue
den verse con los ojos corporales,
san-
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santo Dios Señor i criador nuestro.
Porque, ó Señor de mi alma, si pa
ra éste cuerpo vil i corruptible nos
dais tan grandes é innumerables be
neficios del cielo i del ayre, de la
tierra i del m ar, de la luz i de las
tinieblas , del calor i de la sombra,
del rocío i de la niebla-, de los vien
tos i lluvia , de las aves i peces,
de las bestias i arboles, de la mu
chedumbre de hierbas i plantas de la
tierra, i de la servidumbre de todas
vuestras criaturas , que sucesivamen
te i por diversos tiempos nos sirven
todas, para quitarnos el fastidio con
su diversidad i diferencias; qué tales
serán , qué grandes é innumerables
aquellos bienes que teneís prepara
dos para los que os aman, en aque
lla celestial patria , donde os he
mos de ver cara á cara ! Si tantos
beneficios nos hacéis en ésta cár
cel , qué no haréis en ese celestial pa
lacio!
2 Grandes son é innumerables
vuestras obras, Señor i R e y de ios
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cielos. Pues siendo como son suma
mente buenas i gustosísimas todas
éstas cosas inferiores , que índiferen-»
teniente comunicasteis á los buenos
i á los m alos, i que son comunes á
unos i o rrc s; qué tales serán aque
llas que tenexs reservadas para solos
los buenos i santos ? Si tan varios e
innumerables son los dones que en
ésta vida repartís igualmente á los
amigos i enemigos vuestros; quán
grandes é innumerables, quán dul
ces i gustosos serán los que haveis
de dar á; solos vuestros amigos ? Si
tantos consuelos nos dais en éste dia
de lagrymas; quántos nos daréis en
el festivo dia de las bodas ? Si tantos
gustos contiene ésta cárcel ; quám
tos contendrá nuestra celestial pa
tria ? N o h a y ‘vista y D io sm io , que
haya llegado à •ver, si •vos no se lo
manifestais , lo mucho que tends pre
parado para los que os aman. Porque
confórme à la mucha grandeza de
vuestra magnificencia, es también la
grande muchedumbre de vuestra dulzu*

d e
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zura, que teneis guardada para los
que os temen.
3
Grande soys e immenso Dios
i Señor m ío ; ni tiene término vues
tra grandeza , ni níímero vuestra sa
biduría , ni medida vuestra benigni
dad : i asi el prémio que nos teneis
preparado en la gloría, tampoco tiene
término , núm ero, ni medida ; sino
que como vos soys infinitamente gran
de , asi también son grandes vuestros
dones, porque vos mismo soys el don
i el prémio de vuestros legítimos i
verdaderos soldados , que han milita
do gloriosamente en ésta vida deba
jo de vuestra vandera.

CA-
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CAPITU LO

XXII.

QIEN
NO
R E N U N C I A
los placeres de ésta •vida , no debe
esperar los de la eterna. Y que la
memoria de la divina dulzura qui- ,
ta toda la amargura de la
vida presénte.

E

,

Stos son los grandes be
neficios vuestros, Dios i Señor mió,
santificador de los santos, con los;
quales beneficios i dones haveis de
Henar i saciar Ja pobreza de vues-»
tros hijos hambrientos: porque vos
soys la única esperanza de los deses
perados , i el consuelo de todos los
afligidos. Vos soys la corona de espe
ranza , que está adornada de gloria,
i prevenida para los que vencen.
Vos la hartura eterna de los necesi
tados , que se ha de dar á los ham
brientos. Vos soys la eterna consola
ción , que solamente os comunicáis
a aquellos que por conseguir ese con>
sue-
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suelo vuestro, despreciaron los con
suelos de éste mundo. Porque los
que acá tienen su consuelo i ale
gría , son indignos de vuestra con
solación eterna. Pero los que aqui
son afligidos , serán de vos conso
lados : i los que son participantes
de las penas, participarán también
de la consolación i de las glorias.
Porque ninguno puede tener place
res en ésta vida ; i en la otra, ni te
ner gozo en éste siglo, i en el fu
turo ; sino que es necesario que pier
da lo uno, el que quisiere poseer lo
otro.
2 Quando considéro esto , Se
ñor i consolador mió, no quiero
dar á mi alma los consuelos de ésta
vida , para hacerla digna de vuestras
consolaciones eternas : porque es
muy justo que os pierda á vos qualquiera que quiere ser consolado en
alguna otra cosa mas que en vos. I
os suplico, ó Verdad suma, por vos
mismo , no permitáis que reciba ni
hálle yo consuelo en ninguna de es
tas
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tas cosas vanas, que dan fingida con
solación en el mundo , i solamente
le reciba i le hálle en vos ; antes
bien os pido , que todas me parez
can amargas, para que vos solo seáis
dulcísimo á mi alma , siendo como
soys inestimable dulzura , por quien
se hacen gustosas i dulces todas las
cosas amargas.
3
Porque vuestra dulzura hizo
dulces las piedras á San Esteban:
vuestra dulzura hizo á San Lorenzo
dulces las parrillas. Por vuestra dul
zura salian los Apostóles alegres i
gozosos del concilio, porque los havian sentenciado, i hallado dignos,
de padecer por el santísimo nómbre
de Jesús baldones i tormentos. Ca
minaba San Andrés seguro i muy
contento acia la c r u z , porque la con
templaba como médio para llegar
mas presto á vuestra dulzura. Esta
misma dulzura vuestra llenó tanto
á los mismos Principes de los Após
toles , que uno de ellos eligió el mo
rir crucificado, i el otro no temió
ofre-
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¿ofrecer su cuello a los filos de la es
pada que le cortó la cabeza, por lo
grar uno i otro vuestra dulzura,
por conseguir ésta misma dulzura i
suavidad, dio SanBartholomé su pro
pia piel. San Juan Evangelista be
bió sin miedo el vaso de ponzoña,
deseoso también de gustar vuestra
dulzura. San P ed ro , luego que lle
go a gustarla , olvidado de todas las
cosas inferiores, comenzó á dar vo 
ces como embriagado , diciendo:
Señor , bueno es estarnos aqui: edifi*
quemas aqui tres tabernáculos : per
severemos aqui , i comtemplémos
vuestra presencia, porque no nece
sitamos de ninguna otra cosa. Básta
nos Señor el v e ro s, basta el hartar
nos de vuestra dulzura. Porque havia gustado San Pedro una gota de
vuestra dulzura , le dió fastidio toda
dulzura distinta de la vuestra ; pues
qué diría , si huvíera ya gustado
aquella grande i copiosísima dul
zura de vuestra divinidad, que guar
dáis reservada para los que os tie
nen
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lien verdadero amor ? Esta dulzu
ra inefable havia gustado también
aquella santa doncella , (*) de quien
leemos que iba á la cárcel con tan
grande alegría i regocijo , como si
fuera convidada a un banquete deli
cioso. I ésta misma dulzura me pare
ce havia gustado el Profeta D a v id , que
decía : Qitégrande es Señor la abun
dancia de aquella dulzura 'vuestra,
que teneis reservada para los que os
temen! El qual también nos amonesta
ba , i decía en otro Psalmo : Gustad i
ved qué suave es el Señor Porque és
ta viene á ser aquella felicidad i
bienaventuranza , que esperamos nos
haveis de conceder , Dios i Señor
nuestro, por vuestra gracia i mise
ricordia , i por la qual continuamen
te militamos bájo de vuestra vander a , i por alcanzarla somos mortifi
cados en todo el dia de la vida pre
sente , para llegar á vivir con vo¡s
en vuestra vida eterna.
C A(*) Santa Avueda.
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XXIII.
G O Z A R

1
O S Señor, esperanza glo
riosa de Israél, objeto á quien se di
rigen los continuos suspiros i deseos
de nuestro corazón , daos prisa Señor
á favorecernos , i no os detengáis ni
retardéis vuestros auxilios. Levan
taos Señor, caminad i llegad pres
to , para que nos libertéis de ésta
cárcel, i asi alabemos vuestro san
to nombre , i nos alegremos en vues
tra claridad. A brid vuestros oidos a
los clamores i lagrymas de vuestros
hijos desamparados , que os dicen i
claman á vos : Padre nuestro, dad
nos hoy el pan de cada d i a , con el
qual cobremos fuerzas para caminar
de dia i de n o ch e, hasta llegar k
vuestro mónte Oreb. I y o que soy
el menor éntre los mas pequeños
de vuestra familia, Dios Padre mió
1
*1
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i fortaleza mía , quándo llegaré a
ponerme delante de vuestro divino
rostro, para que si ahora temporal
mente os a l a bo , desde entonces os
alábe por toda la eternidad? Dicho
so seré i bienaventurado, si fuere
admitido a ver vuestra claridad.
Quién me diera ser tan dichoso, que
me permitieseis llegar a éste felicí
simo estado!
2
Bien conozco Señor, bien sé
i confieso , que soy indigno de enrrar en vuestra casa ; pero conce
dédmelo por vuestro mismo honor,
para que en mí seáis glorificado, i
no degeis confundido á éste vuestro
siervo , que tiene puesta su esperan
za en vos. Quién será el que éntre
,en vuestro Santuario á contemplar
las marabillas de vuestra omnipoten
cia , si vos mismo no le abrís i dais
entrada ? I quién le abrirá la puer
ta , si vos se la cerráis ? Porque no
hay quien pueda edificar lo que ves
destruís. I si encarceláis á un hom
bre , no hay quien le dé libertad, Si
vos
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vos deteneis las aguas, se secarán sin
remedio todas las cosas : i si Jas en
viáis todas juntas, anegarán Ja tier
ra. Si queréis reducir i volver á su
antigua nada todo quanto haveis cria
do , quién podrá oponerse á vos ni
contradeciros ? Solamente podrá estorva rio la bondad infinita de vues
tra misericordia , por la qual quisis
teis criar í criasteis todas las cosas
que quisisteis. V os nos hicisteis, ha
cedor de todo el m undo; pues regid
nos también i gobernadnos: vos nos
criasteis Señ or; pues no nos despre
ciéis, ya que somos hechura vues
tra i obra de vuestras manos. Y a
veis Dios i Señor nuestro, .que* so
mos lodo i gusanos, i no podemos
entrar en las moradas eternas de
vuestra glória, sino nos lleváis é in
troducís vos mismo que nos haveis
criado de la nada.
■

r

r
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CAPITU LO

XXIV.

QUE S I N L A G R A C I A
Dios nada podemos.
i

DM

J P U E S yò como obra que soy
. de vuestras manos , os confieso con
-temor i i reverencia , que no tendré
puesta la esperanza de mi felicidad
en mi. arco*, fuerzas ò industria, ni
esperaré que mi espada i mis armas
¡hayan de salvarme , sino vuestra
mano . poderosa vuestro brazo , i la
-iluminación de vuestra gracia,. De
.otra.rsuerte desesperaría de mi salud,
•sino fuera porque mi esperanza la
tengo puesta en vos que me ha veis
criado y i nom ehaveis de. desampa
rar^ porque no desamparáis à los
que.; esperan en vos., Porque vos Se
ñor Dios nuestro, soys suave. i blan
do , nos esperáis con paciencia, i
disponéis todas las cosas con mise
ricordia. I aunque hayamos peca
do , no dejamos dé ser vuestros : i
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si no tenemos pecados, entonces ya
sabemos que hacéis estimación de
nosotros. Siendo todos nosotros co
mo la hoja de^ un á rb o l, i todo
hombre viviente vanidad , i nn po
co de ayre la vida qué tenemos so
bre la tierra: no os enojéis amanti-simo Dios i Señor nuestro , si cae
mos nosotros i pecamos , pues bien
'conocéis la frágil materia de que .fui
mos hechos.
2
Por ventura Dios i Señor de
fortaleza infinita ha veis de querer
mostrar vuestro poder contra , una
hoja de un árbol que la; arrebata el
viento, i perseguir á. una.paja seca
i léve ? Por ventura , eterno B,ey de
Isra é lco n d e n a ré is vos k uña pulga?
Hemos oido Señor de vuestra miseri
cordia , que la muerte no es. obra ni
hechura vuestra, ni os alegráis con
la perdición de lo s mortales. Pues
por vos mismo Señor os pedimos,
no permitáis que la muerte i perdi
ción , que vos no. la haveis hécho, se
apodére i tenga dominio en ésta
Y 2
cria-
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criatura que vos ha veis criado* Si
doléis de nuestra perdición ; qué co
sa havrá Señor todopoderoso, que
os pueda cstorvar, el que os alegréis
siempre de nuestra salvación ? Si;
queréis, podéis salvarm e: i yo aun
que quiera , no puedo por mí sin
vos. Tanta es i tan grande la mu
chedumbre de miserias que me acom
pañan»
3
Porque aunque tengo ; éste
querer i biiena voluntad , no hallo
modo de ponerla en- egecucion. N i
puedo querer lo que es bueno, si vos
no queréis : ni puedo egecutar lo bue
no que quiero, sTvuestro poder no*
me conforta para egecutarlo : i l o .
que puedo , algunas veces no lo
qu iero; á no íe r que se haga en la
tierra vuestra voluntad, como se
cumple en el cielo : i lo que quiero
i puedo egecutar, no lo sé hacer*
sino me ilustra vuestra sabiduría. I
aunque lo sepa , unas yeces no que
riendo , otras no- pudiendo, se queda
sin efeéfco mi sabiduría ; im p e r fe ta .
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i vana , si no es ayudada de vues*
tra verdadera sabiduría*
- '- 1
a
Pero vos teneis à todas Jtas cosas dependientes de vuestra volun
tad j à la quai ninguno hay que pue
da resistir ; pues soys el SeSor del
Universo , i el Principe de todos los
hijos de Adán : i asi todo quahjo que
réis , se-hace e n ! él cielo £ e n ' l a
tierra , en él mar i en ios abysmos.
Pues haga Se- también ' en nosotros
vuestra volútitád',: pues invocamos
vuestro -santo rtómbre : para que ño
perézca ésta noble-obra de vuestras
manos-, que vós;criasteis-para -honor
Vuestro. Q u ié n e s el diombre nacido
de >mügeir , qüe>-v i v# -án ver ja más
la miieirte, i que líbre à su alma
de :losí senos infernales, si vos solo
nO la libertáis 9 que Soys vida que co
munica ¿ lo& alientos à toda vida i i
por: quien viven todas k s cosas ?
mXq p... /
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CAPITU LO
-

Z

XXV.

4

QUE
L A • VO L U N T A D
humana no tiene eficacia para
la s . buenas obras sin la
v divina gracia.

i
A he confesado Dios \ Se
ñor mió , en ciiya alabanza debo
emplear, mi vida ¿ ya he confesado
fortaleza segura deri)ii salvación, -que
en algún tiempo 'esperaba en mi y irt u d . i fortaleza prcipria , la qual. >no
era verdadera virtud , ni fortaleza.
I quando con iésta presuncion quise
correr , caí - m as. iveces, alli mismo
donde .yo creía tener mayor jir#neza : i'cam inaba acia, atras mas {que
adelante ; i asi lo qu,e pensaba,! al
canzar , se alejaba nías de m í . , Asi
por muchos egcmplos probando mis
proprias fuerzas, conozco y a , por
que vos me haveis iluminado , que
en todas aquellas cosas i acciones
que mas creía poder hacer por mí,
#
fue-
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fueron en las que tuve siempre me- f
nos poder; Pues yo solía decir , haré
esto, haré lo o tro ; i luego experi- 1
mentaba-que ni ésto, ní lo otrb ha
cía. Quando tenia yoluntady no te-'
nía facultad; quando tenia facultad,
me faltaba la voluntad : •porque con
fiaba de mis proprias fuerzas.
2- Pero ahora > padre i Dios mió,)
Señor de cielo i tierra', reconozco i
confieso* que no está seguro el hom
bre que confia en su ptopria fortaleza,
para que su presunción loca se glorie
vanamente eó vuestrá presencia. NÍ
está en la mano del hombre el querer ?
lo que puede r b el poder lo que quie
re, 6 el saber lo que quiere i -pue
de ; sino que . vos soys el que-gobernais- i dirigís los intentos i pasos de
los hom bres: de aquellos hombres,
digo, que se conocen á sí mismos-, r
confiesan que >no son ellos los qué:
se gobiernan i dirigen á sí propriosr
sino que vos los dirigís i gobernáis.!
Por lo qual suplicamos Señor á las
entrañas ; de vuestra misericordia,
Y 4
que
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que' queráis i determinéis salvar lo
que haveis criado: porque si queréis,
bien nos podéis salvar, pues está en
vuestro querer la eficacia de nuestra
salvación.
CAPITU LO

XXVI.

QUE A L IE N T A N M UCHO
nuestra esperanza los antigaos
benejicios de la Mugestad
divina.

A

i
Cordaos j Señor, de vues
tra ^acostumbrada antigua misericor
dia , con la qual nos previnisteis des
de^ el principio , comunicándonos
anticipadas bendiciones de vuestra«
dulzura. Porque antes que yo na
ciese, Dios i Señor m ió, i esperan
za mia. desde el principio de mi ni-;
ñez , vos rae previnisteis i favore
cisteis de antemano , preparándome
los caminos por donde havia de an
dar toda mi v i d a , para llegar á la
gloria de vuestra casa. Antes que m e’
for-
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formaseis en el vientre de mi madre,
me conocisteis: i antes que saliese
de sus entrañas, ya teníais determi
nado de mí todo lo que fue confórme
a vuestra divina voluntad. Qué co
sas Í quáles sean las que de mí teneis
escritas en vuestro libro, i en el se
creto incomprehensible de vuestro
consistorio; yo verdaderamente no
lo sé, i por eso témo muy mucho;
pero vos bien lo sabéis: pues lo que
yo aguardo que suceda de aqui a mil
años con sucesión de dias i de tiem
pos, ya está hécho en la presencia de
vuestra eternidad; i lo que para
mí es futuro , i en lo venidero ha de
ser, ya está hécho i es presénte pa
ra vos.
2
Mas y o que estoy en ésta no
che obscura, ignorando todas las
cosas que me han de suceder; el te
mor i temblor me tienen sobrecogi
do, viendo que de todas partes me
amenaza gran multitud de peligros,
que muchos enemigos me persiguen,
i que estoy rodeado en ésta vida de
±

,

.
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innumerables miserias. I sí éntre
tantos males po me asistiera vuestro
favor i gracia , y o por mi partedesesperaría. Pero tengo muy grande
confianza i esperanza eri v o s , benig
nísimo Principe i. Dios mi ó: i la
consideración de vuestra infinita mi
sericordia, es la que alivia a mi al
ma i i también los antecedentes in
dicios de -vuestra misericordia, con
que me favorecisteis; antes que yo
naciese , los quales ahora con espe
cialidad los veo resplandecer en mí,
me hgcen , que conciba grande espe
ranza de otros; mejores i mas perfec-f
tos dones de vuestra benignidad, que
teneis reservados para vuestros ami
gos : para que de éste modo se alé
gre mi alma en vos-, Dios i Señor
mió i alegría viva i i santa que- ale-*
grais.mi juventud con alegría eterna,

V
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XXVII.

LOS M UCHOS B E N E F E
cios que Dios nos hace por me 
dio de los Angeles de
guarda.
>

1
O S me amasteis Señor,
tínico amor mío., antes que yo-os
amase , i me criasteis á vuestra imar
gen i semejanza, i m e. hicisteis, su
perior a todas las criaturas ccrporeas: : la qual dignidad ahun ahora la
conservo , conociéndoos á vos, para
lo qual; fui criado. 1: :
2 .. I además de esto hacéis^-, a
vuestros celestiales i purísimos espi
ritas que sean vuestros Angeles b
Embajadores para provecho m ió , i
los haveis mandado que me guarden
en todos mis caminos, para que, ni
cayga, ni tropiece, ni peligre, en.to
dos mis pasos. Estos son los Guardas
quei están siempre velando sobre Los
muros de la nueva ciudad Jerusaién,
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i son los montes que tiene ésta ciu
dad al rededor de s í , i los que velan
i observan las vigilias de la noche
sobre vuestro rebaño; no sea que
alguna v e z , por no haver quien nos
defienda, arrebáte como león vues
tras almas aquel antiguo enemigo
nuestro, que como león rugiente i
feroz anda siempre al rededor de
nosotros, buscando à quien tragar.
Estos son los ciudadanos de esa feli
císima Ciudad i Jerusalen triunfan
te i madre nuestra , à los quales:
enviáis à éste mundo para qué sir
van a los que han de ser heredero»
de la eterna salud í felicidad : para
que los libren de sus enemigos, los
guarden en todos sus caminos, i
también los conforten i amonesten,
i ofrezcan las oraciones de vuestros
hijos delante de vuestra divina magestad*
3 Ellos aman verdaderamente
à los que en su compañía hán de ser
también ciudadanos de la glòria, i
esperan que con la salvación de los
hom-
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hombres se haíi de reparar las ruinas
de los Angeles. Por tanto nos asis
ten con gran cuy dado i vigilancia a
todas horas i en todas las ocasiones,
socorriéndonos i proveyéndonos en
nuestras necesidades , siendo los
mensageros que corren con solicitud,
desde nosotros hasta el throno de
vuestra divina magestad , para ofre
ceros nuestras lagrymas , sollozos i.
suspiros, para alcanzarnos de vues
tra benignidad i clemencia el perdon de nuestras culpas, i trahernos
la deseada bendición de vuestra gra
cia. Andan con nosotros en todos
nuestros caminos , entran i salen
siempre con nosotros, considerando
atentamente con qué piedad i v ir
tud , con qué honestidad vivimos en
medio de otros muchos que son ma
los , i con quánto cuydado i deseo
buscamos vuestro réyno i vuestra
justicia , i con quánto temor i res
peto os servimos i nos alegramos en
vos también , ó verdadera alesna de
nuestro, corazón. Ayudar; a, los qu&
tra-
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trabajan., defienden a los que repo
san , exhortan á los que pelean , co
ronan a los que vencen. Se alegran
con los alegres, con tal que ésta ale
gría sea en vuestra Magestad : i se
compadecen de los que ven padecer,
como padezcan por Vos.
4
Grande es el cuydado que tie
nen de nosotros , grande el afeólo
de amor que nos tienen : i todo
esto lo hacen en honra de la infinita
caridad con que vos nos amasteis.
Porque ellos aman á los que vos
amais >guardan a los que vos guar
dáis , i desamparan á los que vos
desamparáis. N o quieren bien á los
que obran m a l; porque vos también
aborrecéis á los malhechores , i
liaveis prometido el destruir i per
der a todos los que siguen la' menti
ra i falsedad. Siempre que obramos
b ie n , se alegran los Angeles , i se
entristecen los demonios. Siempre
que nos apartamos de lo bueno i
ju sto, damos motivo de alegría al
dem onio, i privamos á los Angeles
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de su alegría i regocijo r porque se
alegran ellos de que haga penitencia
un pecador; i por el contrario, se
alegra el demonio de que vuelva
atras un justo. Pues haced v o s , ó
Padre celestial, que los Angeles se
alegren siempre de nosotros : para
que eternamente os alaben por la
bondad que vean en nosotros : i lle
guemos á ser todos un mismo reba
ño vuestro , i juntos unos i otros
os alabemos , i glorifiquemos vues
tro santo nombre , pues soys el Cria
dor de los hombres i los Angeles.
5
Acordándome de todas éstas
cosas , os alabo Señor i confieso en
vuestra presencia, que son m uy
grandes estos beneficios con que nos
haveis honrado, dándonos á vues
tros angélicos espíritus para nuestra
servidumbre i ministerio. Y a nos
haviais dado quanto se contiene en
el ámbito del c ie lo : i como parec iendaos .que era poco todo lo que
está debajo del cielo, nos añadisteis
también lo que está sóbre los cie
los
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los mismos; Todos vuestros Angeles
os alaben por estos beneficios, to
das vuestras obras os confiesen i ado
ren , i rodos vuestros santos os ben
digan i engrandezcan por favores
tan singulares. O gloria i honra
nuestra que nos honráis con tanta
demasía, enriqueciéndonos i al mis
mo tiempo adornándonos con tantos
beneficios ! Admirable es Señor en
toda la tierra vuestro santísimo nómbre. Pues qué es el hom bre, para
que asi le ensalcéis, 6 para que le
honréis tanto, i se inclíne i aficione
k él vuestro corazón ? V os digisteis,
ó Verdad eterna: M is delicias son
estar con los hijos de los hombres.
Pues no es el hombre un asqueroso
cieno que se convierte en gusanos?
.Qualquiera de los hombres no es un
conjunto de todas las vanidades ? I
no tenéis por cosa de menos valer
el mirarle siquiera i poner en él
vuestros o jo s , i traherle á vuestro
juicio?

CA-
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X X V III.
LE

VENGA

a l hombre ser Lis delicias

de Dios.
i
i ^ Nseñadme. 6 abysmo pro
fundísimo de sabiduría, que criasteis
todo el mundo. Vos que disteis su
justo péso a los móntcs i collados,
i á toda ésta gran máquina de la
tierra la sostenéis con tres dedos t i
la pesáis en vuestra justa balanza,
sostened también la pesada carga de
éste cuerpo que líévo sobre m í, i
con esos tres dedos invisibles ele
vadla acia vo s, para que vea y o i
conozca quán admirable soys en to
da la tierra. O lu z antiquísima, que
antes que toda luz resplandecisteis
en los montes santos de la eterni
dad , á cuya claridad estaban todas
las cosas patentes i descubiertas an
tes que fuesen criadas: L u z perfectisirna que aborrecéis toda mancha,
Z
co-
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como limpísima i purísima lu z que
so ys: qué delicias os puede ocasionar
el hombre? qué unión pueden te
ner la luz i las tinieblas ? Pues don
de están esas delicias que ha veis di
cho que las teneis en el hombre?
Donde Señor haveis preparado en
mí digno santuario á vuestra Magestad , para que entrando en él ten
gáis esas amorosas delicias que decís?
Porque la habitación decente para
v o s , ha de ser un limpio i puro ce
náculo : por ser vos virtud purísima
que purifica i limpia todas las cosas,
i que no podéis ser v is to , i mucho
menos poseído sino por las almas i
corazones muy puros.
2
Pues qué tiene el hombre en
s í , que sea témplo tan lim p io , que
os pueda recibir a v o s, que gober
náis al mundo? Quién puede lim
piar al hombre concebido de la immimdicia del pecado ? Quién sino
vos, que solo soys el limpio ? Porque
como podrá limpiar al immundo el
q u e , está immundo también ? Pues
ahun
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ahun según aquella antigua L e y que
disteis á nuestros padres en aquel
mónte que le abrasaba el fuego, i
en aquella nube cargada de obscu
ras aguas, todo quanto tocase el que
era im m undo, quedaba immundo
también. I todos nosotros, que des
cendemos de aquella immunda ma
sa corrompida , estamos manchados
como un lienzo lleno de sangre as
querosa , i trahemos pública i des
cubierta como en la frente la man
cha de nuestra corrupción ; la qual
no podemos ocultarla, especialmen
te a vos que veis con suma claridad
todas las cosas : por lo qual no pode
mos dejar de ser immundos, si vos
no nos lim piáis, que solo soys el lim
pio. D e nosotros limpiáis Señor i
purificáis a algunos, en quienes gus
táis habitar: a los quales desde los
inaccesibles profundísimos secretos
de los juicios
incomprehensibles
( justos aunque ocultos) de vuestra
sabiduría, los predestinasteis sin mé
rito de ellos, antes de criar el mundo:
Z 2
los
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los haveis llamado del m un do, los
haveis justificado en el m un do, i
los engrandecéis después del mundo.
Pero esto Señor no lo hacéis con to
dos ; de lo qual se admiran todos
los hinchados sabios de la tierra.
3
Y o también Señor, conside
rando esto, me atem orizo, i me
pasmo de la altísima riqueza de
vuestra ciencia i sabiduría que no
alcanzo, como tampoco los juicios
incomprehensibles de vuestra divina
justicia : pues de un mismo lodo for
máis unos vasos para que reciban
honra, i otros para ignominia sem
piterna. A estos, p u es, que éntre
muchísimos los haveis escogido pa
ra vos , haciéndolos templo vuestro,
los purificáis derramando sóbre ellos
la agua limpia de la gracia, i solo
vos sabéis el número i los nombres
de estos escogidos , que solo soys el
que cuenta la multitud de las estre
llas , i las ponéis su proprío nombre
á todas. A estos los teneis también
escritos en el libro de la v id a , i de
nin-
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ningún modo es posible que perez
can , pues todas quantas cosas ha
cen, i ahun los mismos pecados, úl
timamente les vienen a aprovechar,
i cooperan a su bien. Pues ahun
quando caen, no se maltratan, por
que vos ponéis debajo vuestra mano:
defendiéndolos á todos en las caídas
i golpes mas peligrosos, para que
no se lastimen ni hagan pedazos.
4
Pero la muerte de los pecado
res es la peor de todas; la muerte,
digo, de aquellos pecadores , cuya
muerte i perdición eterna la teníais
prevista en la profundidad immensa
de vuestros juicios ocultos i secre
tos ( pero siempre justos) antes que
criaseis al cielo i a la tierra: i vos
solo sabéis sus nombres, i el mime*
ro de sus malas obras, que teneis
contadas las arenas del m a r, i haveis medido lo profdndo del abysmo. A estos los haveis dejado en sus
immundicias, i todas las cosas coo
peran a su m a l, i ahun su misma
oración se les convierte en culpa : de

Z 3
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tal suerte que aunque se hayan ele
vado hasta los cielos, i hayan subi
do tanto que su cabeza tocase con
las nubes, i hayan colocado su ni
do éntre los lastros, al fin se verán
perdidos , i despreciados como un
muladar asqueroso.
*

,
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CAPITU LO
D E

X X IX

LO S
A L T I S I M O S
b incomprehensibles juicios de D ios.i

i ( j r Randes son vuestros jui
cios, Dios i Señor mió , justó I po
deroso Juez , que juzgáis con igual
dad i i hacéis cosas altísimas « in
comprehensibles: i quando las con
sideró, se estremecen todos mis hue
sos , porque ningún hombre está se
gu ro, mientras vivé sobre la tierra:
para que asi todos os sirvamés con
santidad i pureza en todos los dias
de nuestra vida en ún continuo te
mor , i nos alegremos en v o s , pero
tem-

d e
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temblando siempre: para que ni degemos de temer , quando os servia
mos, ni cesemos de temblar, quan
do nos gozamos : i no se glorie ni
el que se halla preparado, ni el des
prevenido , ni hombre alguno se glo
ríe delante de vos; sino que todos
tiemblen i se estremézcan en vues
tra presencia, pues que todo hom
bre ignora1 si es digno de vuestro
amor, ü de vuestro aborrecimiento,
quedando reservadas todas éstas cosas
i sin saberse de cierto:hasta el juicio
futuro.
'
2
Porque ya hemos v isto , Se
ñ o r, i oido referir a nuestros pa
dres, ( lo que verdaderamente no
puedo traher á la memdria' sin gran
de tem or, ni decirlo sino temblan
d o) que muchos aí principio llega
ron a subir quasi hasta los cielos , i
colocaron su nido éntre los astros;
i después cayeron a los abjuraos, i
sus almas se obstinaron en todas las
maldades. Hemos visto que cayeron
del cielo las estrellas , heridas con el
Z 4
ím-
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ímpetu i fuerza de la cola , del dra
gón ; i hemos visto también que los
que estaban arrojados i abatidos en
el polvo de la tierra, han subido,
Señor, marabillosamente ala mayor
altura con el auxilio de vuestra m a
no que los elevaba. Hemos visto
morir á los v iv o s , i resucitar los
que estaban m uertos: i á los que an• daban éntre los hijos de Dios en me
dio de las piedras preciosas encendi
das en el fuego de caridad, venir a
convertirse en nada como el lodo.
Hemos visto obscurecerse la lu z , i
haver salido luz de las tinieblas: pues
hay Publícanos i mugeres pecado
ras, que preceden a muchos que ha
bitan el réyno de los cielos; quando
los hijos de éste mismo réyno son
desechados i arrojados a las tinie
blas exteriores.
3
I por qué causa les suceden
todas éstas ruinas, sino porque su
bieron á aquel monte de soberbia,
al qual primero que todos subió el
Angel , i bajó hécho demonio ?
Pe-
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pero á los que vos reneis predesti
nados , los ha veis llam ado, santifi
cado , i purificado tam bién, para
que sean habitación digna de vues
tra magestad : i con ellos i en ellos
teneis vuestras delicias santas i pu
ras, i vos los comunicáis regalos i
alegrías, habitando con ello s, i ha
ciendo que os tengan siempre en su
memoria , para que sean siempre
templo vuestro , lo qual es honra de
grande dignidad i recomendación de
nuestra humana naturaleza.
CAPITU LO
D E L

XXX.

O R I G E N ,

SER,

i bienaventuranza de una
alma racional.1
1
y ^ R r ia s te is , Señor , nuestra
«Ima no de vuestra substancia , pero
sí por vuestra divina palabra; no la
criasteis de materia alguna de los
elementos , sino de la nada: ella es
racional, intelectiva, espiritual, immor-
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m ortal, i que siempre está puesta
en movimiento : la sellasteis con
la luz de vuestro divino rostro , i la
consagrasteis con la virtud de vues
tro bautism o} pero de tal suerte la
hicisteis capaz de vuestra Magestad,
que solo vos i no otro alguno: pue
de llenarla i satisfacerla. Quando
ella os posee , tiene cumplido i sacia
do su deseo , i entonces ninguna co
sa exterior la resta que desear. Pero
quando desea alguna cosa exterior,
es señal manifiesta de que no os tie
ne á vos en su in terio r: pues tenién
doos a v o s , nada hay mas que de
sear.
2
Porque siendo vos todo e
b ien , i el bien súm o; no tiene ya
mas que desear , pues os posée á vos
que soys todo el bien. I si no desea
á todo el bien , resta que desée algu
na cosa que no es todo el bien: i por
consiguiente no será stímo i perfec
to bien lo que desea , ni deseará al
mismo Dios , sino a alguna pura
criatura. Pues quando nuestra alma
de-
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desea a alguna criatura, padece una
hambre continua : porque aunque
consiga lo que desea de las criatu
ras , con todo eso queda vana i va
cía ; pues ninguna cosa hay que
pueda llenarla sino vos, que la h i
cisteis a vuestra imagen i semejan
za. Pero vos llenáis enteramente a
los que ninguna otra cosa desean
sino á vos : i los hacéis dignos de
vos , santos, bienaventurados, perfe&ámente lim p ios, i amigos vues
tros tan finos, que todas las cosas de
ésta vida las desprecian i tienen por
estiércol i vasura, para ganaros so
lamente a vos.
3
Esta es la bienaventuranza qu
haveis constituido i destinado para
el- hombre : ésta es la honra con
que le haveis ensalzado sobre todas
las criaturas: para que sea ádmirable Vuestro nombre en toda la re
dondez de la tierra. He aquí Dios
i Señor mió infinitamente bueno i
omnipotentísimo , que hallé el sitio
i lugar en que habitáis, esto efe, en
el
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*1 alma que criasteis á vuestra ima
gen i semejanza , si os busca i os
desea ; i que no habitáis en la que
no os desea ni busca.
CAPITU LO

XXXI.

QUE
DIOS NO P U E D E
hallarse por los sentidos exte
riores ni interiores.
anduve errante como
una oveja perdida, buscándoos por
las cosas exteriores, estando vos en
mi interior: i me fatigué mucho,
buscándoos fuera de m í, siendo asi
que habitáis dentro de m í, como y o
tenga deséo de vos. He dado mu
chas vueltas por las calles i plazas
de la ciudad de éste mundo para
buscaros; i no os he podido hallar,
porque mal buscaba fuera, lo que
estaba dentro de mi alma. Envié a
todos mis sentidos exteriores, como
embajadores m io s, para buscaros por
¿nédio de ellos ; i no os h a llé , por
que
í

3$ y
que os buscaba mal. Y a v e o , ó lu z
mia i Dios m ió , porque me haveis
alumbrado , ya veo i con ozco, que
os buscaba m a l , quando os buscaba
por médio de los sentidos : porque
vos estáis en lo interior, i ellos ah un
no supieron decir por donde ves en
trasteis á mi interior.
2
Porque los ojos dicen , Si no
tuvo algún colorid o, nó ha entrado
por nosotros. Los oidos d icen , Si no
ha causado algún ru id o , no ha pa
sado por nosotros. E l olfato dice,
Si no tiene algún olor , no ha pasado
por mí. E l gusto d ic e , Si no tiene
sabor alguno , por mí no ha entrado.
*E taélo también d ic e , Si no tiene
bulto 6 cuerpo, nada me pregun
tes. I ninguna de éstas cosas h a y
en vos D ios mió. Porque quando
os bdsco , no bdsco la hermosura
de algún cu erp o , no la belleza del
tiem po, no la claridad de la lu z , no
el color , no los cánticos de dulces
melodías ni de las cosas sonoras, no
el olor de las flores, ungüentos ó
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aromas , no la miel 6 el maná tan
deleitables al gristo , ni las demas
cosas agradables al ta ito , ni cosa
alguna de quantas se sugetan á nues
tros sentidos. N o permita Dios que
yo imagine , que mi Dios sea algu
na de éstas cosas, que también las
perciben ios sentidos de los irracio
nales.
3
I no obstante , quando brisco
a mi Dios , brisco una cierta luz que
es sóbre toda luz , i que la vista
corporal no la percibe : brisco una
cierta voz superior á todas las voces,
que no la siente el o id o : un cierto
olor sóbre todos los olores, que no
le alcanza el olfato : una dulzura só
bre todas las dulzuras, que no es ca
paz el gusto de gustarla : i brisco
abrazar un bien tan superior i divi
no , que el abrazarle no pertenece
al ta&o. Esta luz resplandece , don
de no hay lugar que la lim íte: ésta
voz suena , donde no hay tiempo
que la llé v e : éste olor huele , donde
el viento no le esparce ; éste sabor se
per-
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percibe, donde no se come : éste
abrazo se toca , donde no se acaba.
Este es mi D io s, que nada en su
comparación es estimable : esto es 1q
que busco quando bíísco á mi Dios:
esto amo quando á mi Dios amo.
4
Tarde os a mé , hermosura tan
antigua i tan nueva , m uy tárde os
amé..Estando vos dentro, yo anda
ba por fuera; i allí os buscaba , I
dando de ojos i cayendo en éstas
cosas hermosas que vos haveis cria
d o , me hacía disforme i feo. Vos
estabais conm igo, i y o no estaba
con vos. M e tenían m uy apartado de
vos aquellas mismas cosas, que no
podían tener ser alguno sino en vos.
Daba vueltas al rededor de todas las
cosas buscándoos , i por ellas me
olvidaba de mí mismo. Pregunté a
la tierra, si ella era mi D io s ; i dijome que no : i todas las cosas que en
ella se contienen confesaron esto
mismo. Pregunté al mar i á sus
profundas aguas , i á quantos ani
males hgy en ella s; i me respondie
ren,
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ron , N o somos tu D io s , búscale so
bre nosotros. Pregunté al ay re que
respiramos: i respondió juntamen
te con todos los que le habitan, Ana
ximenes se engaña , porque y o no
soy tu Dios. Pregunté al c ie lo , sol,
luna , i estrellas: i me digeron*
Tampoco somos tu Dios.
5
Dige á todas las cosas que cer
can a mis sentidos corporales , Ya
me haveis dicho de mi Dios que bris
co , que ninguna de vosotras lo es:
pues dadme á lo menos alguna no
ticia de el. I clamaron todas con
una voz m uy grande , E l mismo nos
ha criado. Pregunté después a toda
la máquina del mundo : D im e , eres
mi D io s , ó no ? I respondió á fuer
tes gritos, N o soy tu D io s ; antes
bien por él tengo yo mi se r: el que
buscas en mi es el que me crió:
busca sóbre mi ai que me gobier
na, i a tí i a mi nos ha criado.
Este preguntar a las criaturas viene
á ser una profunda consideración de
todas ellas ¿ x su respuesta ^ es el
tes-
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testimonio que ellas mismas hacen
de Dios , pues todas están clamando:
Dios nos h iz o , Dios es nuestro Cria
dor : porque como dice el Aposto!:
Zas cosas invisibles de Dios se ven
entendidas por el hombre que viv e
en éste mundo , conociendo antes las
cosas visibles que el mismo Dios ha
criado*
6
Después volví acia m í, entré
dentro de m í , i me pregunté á mí
mismo : Quién eres tú ? I me res
pondí , Soy hombre racional, i mor
tal. I comencé a examinar lo que
esto viene a ser , i dige : Dios i
Señor mió * de dónde ha tenido el ,
ser que tiene éste animal racional?
D e dónde sino de vos ? V os me haveis hécho;; que y o no me hice a
mí mismo. I qué soys vos ? Vos soys
por quien yo tengo v id a , i por quien
viven todas las cosas. Quién soys
vos ? Vos , Señ or, soys el Dios ver
dadero i ú n ico , todo poderoso i
eterno , incomprehensible é immenso; que siempre, vivís i nada mueAa
re
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sotitootnos
re ea v o s ; immortal i que habitáis
la eternidad, admirable á los ojos de
los Angeles , indecible , inescruta
ble , e innominable : Dios único i
verdadero, terrible i fu e rte , sin
principio ni fin , siendo principio i
fin de todas las cosas , i que soys an
tes que los principios de que se for
man los siglos, i antes que todo su
primer origen. Vos soys el Dios i
Señor de todas las cosás que crias
teis : en vos están i permanecen las
causas de quantas cosas hay estables:
en vos están sin mutaciori alguna
los principios ¿de todas las cosas que
padecen mutaciones ; i en Vos viven
sempiternamente las razones b ideas
de todos los racionales e irracionales
vivientes, i de todas las criaturas
temporales.
7
Decid Dios mío h éste hu
milde siervo vu estro , decid Señor
misericordioso á éste miserable, de
cid os ruego por vuestras grandes
misericordias: D e dónde sino de vos
tuvo principio éste animal, ó éste
hom-
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hombre ? Por ventura alguno será
artífice de su sér proprio ? Acaso pue
de traherse de alguna totra fuente el
sér i el v iv i r , sino de vos ? N ó soys
vos el sdmo é infinito sér, de quien
todo sér procede? Porque todo quanto tiene ser , le recibe de vos; pues
sin vos no'hay sino la nada i priva
ción de sér. N o soys vos la fuente de
la vida , de donde toda vida dima
na? Porque todo quanto v iv e , v iv e
por vos ; i sin vos ninguna cosa v i
ve. Con que vos Señor hicisteis to
das las cosas. Si pregdnto, quién me
hizo a mí? Vos Señor me hicisteis,
que sin vos nada se hizo. Vos soys
mi hacedor , i y o soy hechura vues
tra. Gracias os doy Señor i Dios
m ió, por quien tengo vida i la tie
nen todas las cosas, porqueme haveís criado. Gracias os d o y , Criador
mió , porque vuestras manos me hi
cieron i formaron. Gracias os doy,
luz m ia, porque me haveis alum
brado , i con vuestra luz me hallé
a mi mismo. Donde me-bailé., aiii
Aa 2
me
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me conocí: i donde os hallé a vos,
alli os conocí también : i donde os
conocí fue donde me comunicasteis
vuestra luz. Pues gracias os doy,
luz m í a , porque me ha veis alum
brado.
8
Pero qué es lo que y o he di
cho , diciendo que os llegué á cono
cer ? Vos Dios mió , nó soys incom
prehensible é ímmenso ? N ó soys vos
R e y de los r e y e s , i Señor de los
señores, i solo el que soys immortal
i habitáis en una luz inaccesible,
adonde nadie puede llegar, i que
ninguno de los hombres la ha visto,
ni en ésta vida tampoco la puede
ver ? N o soys vos Dios escondido i
de una magestad inescrutable, que
solo vos podéis perfectamente cono
ceros i marabillosamente contem
plaros ? Pues quién conocid lo que
jamás ha visto ? Vuestra verdad nos
ha dicho en la Escritura : N o me
•vera hombre alguno que ruieva. Tam
bién ha dicho un Evangelista vues
tro \ A D ios nadie ha •visto nunca»
Pues
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Pues quién conoció lo que jamás ha
visto? Vuestra misma Verdad dijo
también : Nadie ha conocido al H ijo
sino el Padre, ni al Padre ha cono
cido alguno sino el Hijo. Sola vues
tra T rin id ad , que transciende i ex
cede á toda capacidad é inteligencia
criada , se conoce perfectamente á
sí misma.
9
Pues qué es lo que y o he di
cho , que siendo hombre miserable
i semejante á la vanidad, dige que
os he conocido ? Porque quién os
ha conocido sino vos mismo ? Vos
en las santísimas i divinísimas Es
crituras soys llamado Dios todopode-'
r o s o , sobre toda alabanza, sobre
toda gloria, superior á,toda exalta
ción , i altísimo sobre toda altura,
i sóbre toda esencia : porque soys
vos sobre toda esencia que pueda co
nocerse ya por el entendimiento , ya
por el sentido , i sóbre todo quanto
puede ser nombrado no solamente
en éste siglo, sino también en el futu
ro : pues con vuestra divinidad oculAa 3
ta
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ta e indefinible habitáis dentro de
vos mismo de un modo inaccesible
e inescrutable , que es superior a to
da razón criada , a todo entendi
miento , a toda esencia: donde hay
una luz inaccesible, una lumbre su
perior inescrutable , incomprehensi
ble , i nefabl eadonde ninguna vista
puede llegar : porque ésta luz se cree
tan superior, que ni se puede con
tem plar, ni ver , i es sobre todo lo
racional, sóbre todo lo inteligible,
sobre, lo inaccesible , sóbre lo in
commutable , i sobre lo incommu
nicable , que ninguno de los Angeles,
ni de los hombres la ha visto jamás,
ni tampoco la puede ver. Este es,
Señor, vuestro cielo , un cielo que
os encubre i oculta, i una secre
tísima luz., sobreinteligible , sobre
racional , i sobreeseneial, de quien
se dice en la Escritura; JEl Cielo del
cielo para el Señor.
jo
Aquel cielo del cielo , res
pecto del qual es tierra todo cielo:
porque .marabiliosisimamente está
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exaltado sobre todo cielo, en cuyá
comparación es tierra el mismo cie
lo empyreo. Esto es lo que quiere
decir, El cielo del cielo para el Señor,
porque á nadie le es manifiesto sino
al Señor mismo. A l qual cíelo nadie
ha subido, sino el que bajó del cie
lo: porque nadie conoció al Padre,
sino el H ijo i el Espiritu*santo, que
procede de los d os: i nadie conoció
al Hijo sino el Padre i el Espíritu de
ambos. Solo vos Dios m i ó , Trinidad
santísima , os conocéis perfectamen
te à vos m ism o, que soys Trinidad
en síímo grado admirable , inefable,
inescrutable , inaccesible , incom
prehensible , ininteligible, i sobreesencial , que excedeis mas que esen
cialmente todo sentido, toda capaci
dad , todo entendimiento , toda in
teligencia , i toda esencia de los ce
lestiales espíritus : la qual no pueden
los Angeles con toda su perspicacia
ni decirla , ni pensarla , ni entender
la , ni conocerla.
1 1 Pues de dónde os conocí, Dios
Aa4
i
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i Señor altísimo sóbre toda la tier
ra , í sóbre todo el cíelo ? á quien ni
los Querubines , ni los Seraphines co
nocen perfe&am ente; antes bien
con las alas de su contemplación
cubren el rostro de la Majestad divina , que está sentado, sóbre un solio
excelso i elevado , i clam an, d i
ciendo , Santo , santo , santo, Señor
Dios de los egercitos , llena estd to
da la tierra de vuestra gloria : i
asombrado un Profeta d i j o : Ay de
mí que he callado , por ser hombre
que tengo los labios manchados : i
también se asombró mi corazón,
ay dige, ay de mí , que no callé,
siendo hombre de manchados labios;
antes bien he dicho que os conozco.
Pero Señor, ay de aquellos que ca
lían de vos, pues son mudos los ha
bladores , que no *hablan de vos.
Mas yo no callaré que vos me haveis criad o, i me ha veis alumbrado,
i que me hallé i me conocí a; mí
mismo , i os hallé i conocí a vos,
porque vos mismo me hav eis ilu
minado.
Pe-
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. 12 Pero como os conocí ? En
vos mismo,os conocí; no según lo
que soys para vos mismo, sino según
soys para conmigo : i esto no lo
conseguí sin v o s , sino con v o s , que
soys la luz que me alumbró para éste
conocimiento. Porque del modo que
soys para vos mismo solo vos es co
nocéis; pero del modo que soys para
conmigo , también yo con el favor
de vuestra gracia os conozco. I
qué es lo que vos soys para mí? D e
cidme misericordiosísimo Señor, de
cid a éste miserable siervo vuestro
por vuestras grandes misericordias,
lo que soys para mí. Decid á mí al
ma, Yo soy tu salud. N o escondáis de
mí vuestro divino rostro, porque eso
me bastará para morir. Permitid
m e, aunque soy tierra í ceniza, que
háble á vuestra misericordia: dadme
licencia de que háble i di g a , que
vuestra misericordia es grande para
conmigo. Podré hablar á mi Dios,
siendo yo polvo i ceniza? Decid
Señor á éste rendido siervo , decid
mi-
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misericordia mia á éste miserable,
decid por vuestras continuas miseri
cordias lo que soys para mí. Vos
Señor a estos deseos mios respondis
teis desde lo alto con una voz muy
grande, que penetró el interior oido
de mi corazón, i deshicisteis mi.
sordera, i oí vuestra divina voz:
alumbrasteis mi ceguedad , i ví
vuestra l u z , i conocí que vos soys
mi Dios. Por eso digo, Señor, que
conocí que erais mi Dios.
13
Os conocí como k único i
solo Dios verdadero, i á Jesu-Christo a quien enviasteis por Redentor
del mundo. Porque huvo tiempo en
que y o no os conocía. A y que des
graciado tiempo aquel en que y o no
os conocí! Desventurada ceguedad
aquella en que no os v e ía ! Infeliz
sordera la que padecí, quando no
oía vuestra v o z ! Ciego i sordo es
taba , i derramándome por las cria
turas hermosas que vos haveis cria
do , me hacía disforme i feo. Vos
estabais conmigo , i y o no es
ta-

1
taba con v o s : i aquellas mismas
cosas, que no tuvieran sér alguno
sino estuvieran en vos , me tenían
asido Í m uy apartado de vos. O s
dignasteis de alumbrarme, ó so
berana luz ; i entonces os v i , i
amé. Porque ninguno os ama, sinoel que os ve; i ninguno os ve,
sino el que os ama. Tárde os amé,
hermosura tan antigua , tárde os
amé. A y qué desdichado he sido to
do aquel tiempo en que v iv í sin
amaros!
r>E SAN AUGUSTIN.
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C O N F E S I O N
D E
L A
•verdadera f é de la Santísima
Trinidad.
x ( jr R a c ia s os doy , ó luz mia,
que me ha veis alumbrado, i trahido
a vuestro conocimiento. I cómo os
conocí ? Os conocí como á único i
solo Dios vivo i verdadero, i C ria
dor mió. O s conocí por criador del
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cielo i de la- tierra, de todas las co
sas visibles h invisibles, Dios verda
dero , todo poderoso, im m ortal, in
terminable , eterno è inaccesible, in
comprehensible e inescrutable, in
commutable i immenso e infinito,
principio de todas las visibles e in
visibles criaturas , por quien todas
las cosas fueron hechas, i por quien
subsisten i perseveran todos los ele
mentos. Cuya magestad asi como
nunca tuvo principio, asi tampoco
deja de ser en toda la eternidad. Os
conocí un solo Dios verdadero Î
eterno, Padre, H ijo, i Espiritu-santo , que son tres personas, pero una
sola esencia , i una naturaleza indi
visible , simplicisima i sin compo
sición alguna. E l Padre de ninguno
procede , el Hijo de solo el Padre,
i el Espíritu-santo igualmente pro
cede de uno i otro ; sin principio de
duración, siempre i sin fin Dios trino
i u n o , solo i verdadero Dios todopo
deroso, tínico principio de todas las
cosas, criador de todas las criaturas
vi-
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ví sibles e invisibles , espirituales
corporales, que con vuestra virtud
omnipotente en el principio del tiem
po criasteis de la nada juntamente
a una i otra criatura espiritual i
corpórea , esto es, la angélica i la
¡mundana, i después la humana, co
mo común a una i á otra criatura,
por ser compuesta de espíritu i de
cuerpo.
2
Os conocí, i os confieso á vos
Dios Padre ingénito, a vos Hijo uni
génito del Padre, i a vos Espiritusanto, que ni soys engendrado co
mo el H ijo, ni ingénito como el Pa
d re, santa e individua Trinidad con
tres personas en todo iguales, con
substanciales i coeternas, Trinidad
de personas en unidad de substan
cia , Í Unidad de substancia en T ri
nidad de personas: todo lo qual creo
con lo íntimo de mi corazón para
conseguir la justicia i santidad, i
con la boca lo confieso para conse
guir la salvación. Os conocí á vos
Dios i Señor Jesu-Christo H ijo de
Dios
b* *
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Dios unigénito, criador , salvador,
i redentor m ió , i de todo el gene
ro humano, i confieso que soys en
gendrado del eterno Padre antes de
todos los siglos, que soys Dios que
procede de Dios , lu z de luz , i
verdadero Dios que procedéis del
Dios verdadero, que no fuisteis hécho, sino engendrado , consubstan
cial i coeterno al Padre i al Espiritu-santo, i por quien todas las co
tas fueron hechas desde su princi
pio : i firmemente creo Í con ver
dad confieso, que vos Dios i Señor
mió Jesu-Christo , Unigénito Hijo
del eterno Padre, por la salud de los
hombres temasteis carne humana por
virtud i operación común a toda
la santísima Trinidad, i siendo concebido de la perpétua Virgen María
Señora nuestra por obra del Espiritu-santo , quedasteis hecho verdade
ro hombre , que consta de alma ra
cional i carne humana.
3
Vos Unigénito H ijo de Dios
siendo según la Divinidad immortal
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£ impasible , por vuestra ardentísi
ma i excesiva caridad con que nos
amasteis, os hicisteis pasible i mor
tal según la humanidad. I por la
salud del genero humano, vos úni
co Hijo de Dios , os dignasteis pa
decer en el árbol de la cruz pasión
i muerte ignominiosa , para librar
nos á nosotros de la muerte eterna:
i siendo autor de la lu z , bajasteis a
la obscuridad de los infiernos , en
donde estaban rodeados de tinieblas
nuestros padres , i al tercer dia re
sucitasteis glorioso i victorioso, vol
viendo a tomar el sagrado cuerpo
que por nuestros pecadps yacía
muerto en el sepulcro , i Vivificán
dole al tercer dia en cumplimiento
de las Escrituras , para colocarle á
la diestra de vuestro eterno Padre.
Haviendo pues sacado de aquellos
profundos senos a todos los santos
Padres, que havü cautivado el anti
guo enemigo del genero humano,
vos verdadero Hijo de Dios con la
substancia de nuestra carne , esto
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e s , con alma racional í cuerpo hu*mano tomado de la gloriosa Virgen
María, subisteis sobre todos los cie
los , transcendiendo todos los orde
nes i coros de los Angeles : i en
aquella eminencia estáis sentado á la
diestra de Dios Padre, donde está la
fuente de la vid a, la luz inaccesi
ble , i aquella paz de Dios superior
á todos los sentidos.
4
A llí, Jesu-Christo, os adora
mos i creemos Dios i hombre ver
dadero , confesando que Dioses vues
tro Padre : i de alli esperamos que
al fin del mundo haveis de venir á
juzgar á los vivos i á los muertos,
i dar á todos, buenos i m alos, 6
el prémio 6 el castigo que merecie
ren , según las obras que huvieren
hecho ,en ésta v id a , i según cada
tino fuese digno del descanso, ü del
tormento. Pues en aquel dia á la voz
de vuestro precepto resucitarán to
dos los hombres con su proprio cuer
po i alma que tuvieron aqui en ésta
v id a , para que todo el hombre reci-
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ba a proporción de sus méritos ', 6
la gloria ó el infierno. Vos mismo
soys nuestra vida i resurrección nues
tra , á quien esperamos como Sal
vador i Señor nuestro Jesu-Christo , que haveis de reformar la bageza de nuestro cuerpo, confor
mándole i haciéndole semejante en
la claridad á vuestro cuerpo glorio
so.
5
Os conocí por Dios v ivo i
verdadero á vos Espiritu-santo del
Padre í del H ijo , que igualmente
procedéis de entrambos, consubs
tancial i coeternó al Padre i1 al H i
jo , consolador i abogado nuestro, que en forma de una paloma bajas
teis sobre la cabeza del mismo Dios
i : Señor nuestro Jesu-Christo , i só-‘
bre los Apóstoles aparecisteis en len
guas de fuego. Vos soys el que, me
diante el don de vuestra gracia, haVeis enseñado desde el principio a
todos los Santos i escogidos de Dios,
i el que abristeis las bocas de los'
Prophetas, para que publicarán las
Bb
ir. a-
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marabillas del R eyn o de D io s : i el
que juntamente con el Padre i el
H ijo debeis ser adorado i glorifica
do por todos los Santos i amigos de
D io s ,' Entre los quales yo el menor
de vuestros siervos, con todo mi co*
razón alábo i glorifico vuestro nómb r e , porque me haveis alumbrado
i trahido a vuestro conocimiento.
Vos soys verdadera lu z , verdadera
lumbre i divino fu ego , i Maestro
de las almas i de todos los espiri-,
tus, que como espíritu de verdad nos
enseñáis con vuestra comunicación
todas las verdades: vos soys , sin;
quien es imposible el agradar a Dios,
porque vos mismo soys Dios que pro
cede de D ios, i luz de lu z , proce-!
diendo del Padre de las luces, i de sit
H ijo Jesu-Christo Señor nuestro, ir
siendo de la misma substancia que.
lino i o tro , igual i coeterno al Pa-'
dre i al H ijo , en la esencia de una
Trinidad reynais i soys glorificado
$on ellos sóbre toda esencia.
ó Os conocí i confieso D ios vivo
*
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vo i verdadero, Padre, H ijo ,, i Es1piritu-santo, trino en las- personas^
-i uno en la esencia, a quien confie
so, alabo, adoro, i glorifico de to
do mi corazón , como á verdadero
P íos , solo santo, immortal, invisi
ble, incommutable, inaccesible-, in
escrutable, única lu z , único sol;
único sustento única vida , unicó
b ie n , único principio, único fin*,
único criador del- ,ciólos-i tierra,
por quien todas las cosas '.viven j por
.quien todas se mantienen* por quien
se gobiernan , se rigen i vivifican*
asi las de los cielos; r como las de la
tierra, i las que están 'debajo de la
dierra misma ; i fuera del qual no
h ay otro Dios alguno en el cielo ni
en la tierra.
y D é éste1 modoc os conocí, co
nocedor m ió , de éste modo os co-*
nocí. O s conocí mediante vuestra
F e , que infundisteis en mi alm a, i
que me inspirasteis v o s , lu z mia,
lumbre de mis o jo s , Dios i Señor
m ió , esperanza de todos los hom'
Bb 2
bres*
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*b?es, gózo que alegra mi-juventud,
i bondad que sustenta a mi vegez.
-En vos , Señor, se regocijan ia le •gran todos mis huesos^, diciendo: Senort ’ quién hay semejante a tvos‘>
Q uién Señor éntre los dioses hay que
«ea semejante a v o s , a quien no le
hicieron, i formaron, las manos de los
hombres ; sino que vos hicisteis i
formasteis las manos de los hombres?
Los dioses dé loi Gentiles son píata i oro y7íh e chura -de las manos de
los hombres. N o asi v o s , ' ¡que soys
el . hacedor de :los hombres. Todos
los dioses, de los Gentiles son■ demo
nios; pero el Señor hi&o los .cielos,
i esé mismo Señor es el verdadero
Dios. Esos dioses que no han he
cho al cielo i á la tierra , perez*
can i sean arrojados del cielo i de
la .tierra ; pero al verdadero Dios
que crio el cielo i la tierra , los
cíelos. i la ¡tierra le alaben i bendi
gan.
.
•
■
í
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C O N F E S I O N
tinieblas e ignorancia nuestrat
i de la ilustración di
vina.
í

v ^ / U ié n hay éntre los d*o>C^
J
. . . vses, que sea semejante a
v o s S e ñ o r ? quién hay que se os
parezca ? pues soys magnífico- en la
santidad , terrible: i digno de toda
alabanza,. i el que hacéis todas las
marabillas.; Tárde . os he conacido,
ó verdadera l u z , tarde os he conoci
do. Una grande, obscura i;'espesa^
nube estaba ¡puesta delante de los»
ojos de mi vanidad yde tal suerte queí
no me dejabaiver al Sol d e ; justicia
i la- lú z de la verdad. Estaba en-r
vuelto en tinieblas, i como hijo de
ellas , amaba las. tinieblas m ías; por
que no tenia . conocimiento de la
i luz.. Estaban ciego*, i amaba la ce
guedad, I pQj: unas;:tiniebias ibaca"3 b 3
mi-
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minando a otras. Qién me sacó de
a lii, ! dónde
hallaba ciego* éntre las tinieblas i en la sombra de la
muerte?
i
< ;
2 .. Quién me tomó de la ffiáno,
para sacarme de allí ? Quién es el
que me alumbró ?' Y o no le buscaba,
i él me buscó á m í: no le llamaba
y o á é l , i él me llamó a mí. Pues
quién es éste ? Vos soys ¿ Dios i Se
ñor mió misericordioso, Padre' de las
misericordias, i Dios de toda con
solación : Vos fuisteis?, santo Dios
m ió,: a quien confieso i alabo de to
do mi corazón, dando gracias a vues
tro santo hombre por favor tan espe
c ia l: jpues no buscándoos y o , ! vos^
me buscasteis:; i quando y o ; no os
llamaba,.me llamasteis vos. : 3* Vos? me llamasteis al conocí-¿
miento de vuestro nombre , 1 » dan
do desde lo alto una: gran v o z atro-'
nasteis elinterior ’oido d e iííh a lm a ;'
diciendo, Hagase la luzv fue la üzP
hecha : i bajó una grande» lu z qíie^
disipó aquella: thube: grande i tene-f;

1
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brosa que cubría mis o jo s, i me
quitaba la vista. I entonces levanté
mis o jo s, vi vuestra lu z , i conocí
vuestra v o z , i d ig e : A la verdad
Señor , vos soys mi D io s, i me haveis-sacado de las tinieblas i sombra
de la m uerte, i me haveis llamado
i trahido á vuestra admirable luz¡
i asi ya veo : gracias a v o s , Dios mió
porque v e o , gracias a v o s , ó ilumi
nador mió. V o lv í á mirar acia atrás,
i vi las tinieblas en que ha vía esta
do , i aquel obscuro abysmo en que
estuve sumergido , i me estremecí
to d o , i me espanté diciendo : A y ,
a y ! en qué tinieblas estuve sumer
gido. A y , ay ! qué ceguedad aque
lla , en la qual no podia ver la luz
del cielo A y ! qué torpe fue aque
lla antigua ignorancia , quandó no,
os conocia yo , Señor ! Gracias os*
doy iluminador i libertador iftio,:
porque me haveis alumbrado , i tra-;
hidoa vuestro conocimiento. Tarde
os conocí, ó verdad antigua , tarde5
os conocí, ó verdad eterna. V os es-Bb4
ta-
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tabais en la luz , i yo en las tinie
blas , i asi no os conocía: por no
poder sin vos ser alum brado, pues
no hay lu z fuera de vos.
C A P IT U L O

X X X IV .

CONSIDERACION DE LA
suma i divina mar
gestad•
\

K

t O
Santo de los santos, Dios
d e ,imponderable magestad, Dios de
los dioses i Señor de los :Señores,
marabillpso • inefable , ,- inexcogitable , a quien tiemblan en e lc ie lo
las Potestades angélicas, a quien
adoran ías Dominaciones i Thronos,,
i. todas las .Virtudes se pasman en
vuestra presencia,, c u y o :poder i sa-:
hiduria no ¿tien¡entímero ni término,
i que fundasteis- al mundo, sobre la
nada, i ha veis recogido las aguas
en al a yre ^Poderosísimo, santísimo,
i . fuertísimo , Dios de . todos lo s .
espíritus de,'los .vivientes , de cuya

pte-
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presencia huyen temerosos los cielos
¿ la tierra, ácuya voluntad se sugetan ;todos los elementos , adorado
seáis i glorificado de todas vuestras
criaturas.
2
Yo el menor de vuestros sier
vos , como hijo de humilde esclava
vuestra, movido de vuestra fé do
blo. la dura cerviz de mi corazón , i
la pongo debajo de los pies de vues
tra magestad para mostrarme agra
decido porque os dignasteis de alum
brarme por vuestra infinita miseri
cordia. O luz verdadera , luz santa,,
luz deliciosa , lu z dignísima de la
mayor alabanza , luz admirable,:
que alumbráis ;á todos los hombres
que .vienen á éste mundo., i tam-bien a los Angeles : con vuestra ilus
tración Señor ya v e o , i por ello os
doy repetidas gracias. Ya veo la luz
del cíelo, i a los ojos de mi alma
llega algún ráyo de luz nacido de
vuestro divino rostro , i alegra su
claridad todos mis huesos. O si éste
rayo, de lu z se perfeccionara:en fníl
Au-
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Aumentadle os suplico , pues soys
autor de la luz , aumentad, os rue
go , éste ráyo de luz que he comen
zado a ver. Dilátese i extiéndase
desde vos á mí ésta luz.
3 Qué es esto que siento i expe
rimento en mí ? Q ué fuego es éste
que enciende mi corazón ? Q ué luz
es ésta que ilumina á mi alma ? O
fuego que siempre ardes i nunca te
apagas , enciéndeme ! O lu z que
siempre luces i nunca te obscure
ces , iluminame ! Ojalá que y o ar
diera , encendido de tal fuego i de
tal luz ! O fuego santo , qué dulce
mente que ardes , qué secretamen
te lu ces, qué deseablemente abra
sas ! A y de aquellos que no ardeir
con éste fuego! ay de los que no soh
alumbrados de ésta l u z , ó fuego ver
dadero , que alumbráis á todo el
m un do, i cuya lu z llena todo el
universo!
4 A y de aquellos ojos tan cie
gos , qué no os ven , siendo vos el
sol que ilumina al cielo i a la tier
ra!
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ra ! A y cíe los ojos tan enfermos i
flacos , que no pueden ver vuestro
resplandor ! A y de los que apartan
sus ojos, para no ver la verd ad ; í
que no los apartan , para no ver la
vanidad! Porque los ojos acostum
brados á las tinieblas no pueden mi
rar los rayos de la suma verdad ; ni
pueden hacer estimación de la luz,
los que habitan siempre en las tinie
blas i obscuridad. Ven tinieblas,
tinieblas aman , tinieblas apetecen:
i caminando de unas tinieblas á
otras , ahun no saben los infelices el
precipicio en que caen , ni saben
quinto pierden; i mas desgracia
dos los que lo saben , qué caen con
los ojos abiertos , i bajan al infierno
vivos.
5
O dichosísima luz , que no se
puede ver sino con ojos muy línv
pios !; Bienaventurados los limpios de
corazon ^ porque 'vitos verán , ii- Dio y.
Limpiadme a mí Señor , sanad mis
o jo s, para que con ojos sanos os
contemple , a quien solamente pue
den
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den mirar los ojos sanos. Quitadme
le! s escamas de mi ceguera antigua
con los rayos de vuestra l u z , ó res
plandor inaccesible » para que pueda
miraros, de hito en hito , i con vues
tra luz vea la luz vuestra. Gracias
os d o y , ó lu z m ia , pues ya veo.
Expláyese , os ruego Señor , la vista
mia por vuestras perfecciones i gran
dezas. Abrid mis Ojos, para que con
sidere las marabilUs que obra vues
tra L e y , pues soys Dios marabiiloso
en . vuestros Santos. G racias;os doy,
ó luz mia , pues; ya veo : v e o , es
verd ad , pero veo como por un espe
jo i en c o n fu s o q u á n d o os veré
cara á cara ! Quándo llegará aquel
dia tan alégre i g o zo so , en que én
tre yo en aquel tabernáculo admira
b le , i llégue ;hasta lo interiór de la
casa de mí D io s, para ver cara, á car
ra al que me está viendo á m í, i
quéde quieto i saciado mi deseo !

*¿
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D ESE O
G R A N D E
que la alma tiene de
Dios.

% ( ^ O M O el ciervo sediento
corre deseoso de llegar a la fuente
de las aguas, asi mi alma desea He-,
gar á vos , Dios mió. Sedienta ha
estado mi alma , i deseosa de llegar
á v o s , que soys fuente viva , repi
tiendo siem pre: Quándo llegaré i
apareceré delante de mi Dios ? O
fuente de la vid a , manantial de vi-/
vas aguas, quándo llegaré á beber
de vuestra d u lzu ra, dejando ésta
tierra desierta , descaminada i seca,
para ver vuestra virtud i gloria , i
saciar mi sed con las aguas dé vues
tra misericordia ? Sed tengo Señor,
vos fuente de la vida apagadme és
ta sed: sed tengo Señor, sed ten
go de vos Dios vivo. O quándo lle
garé a verme delante de vuestro di-
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vino rostro l Es posible que yo h®
de ver tal; d ia , aqusel día , digo-, tan
lléno de alegria i de p lacer, aquel
dia que le hizo e l’¿Señor, para que
nos alegremos i regocijemos en él?
2
O dia clarísimo , que no sabe
qué es noche ni tiene ocaso , dia
en que espero oit aquella voz rde
alabanza, i tan llena de alegria: En
tra en elgóz>o de tu Señor : entra en
un go'zo eterno, entra en la casa de
tu Dios i Señor, en donde hay ¡in
numerable multitud, de cosas gran
des , incomprehensibles i marabillosas : entra en un gózo sin tristeza,
i que en sí tiene una eterna alegría,
en donde hallarás .todo genero de
bienes, de donde están siempre ex
cluidos todos los males:; ,donde havrá todo quanto quieras, i nada havrá que no quieras; donde hay ¡una:
vida v it a l, dulce i amable , i que:
siempre está presénte •i, en un ser;'
donde no havrá enemigo que haga:
guerra , ni tentación alguna ; sin®
una perfe&isima i cierta, seguridad*;
se-
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segura quietud, quieta alegría, alé
gre felicidad, feliz eternidad, eter
na bienaventuranza , bienaventura
da Trinidad, unidad de la Trinidad,
deidad de la unidad, i visión bien
aventurada de la deidad, en lo qual
consiste el gozo de mi Señor.
3
O gozo sobre todo g ó z o , que
vence i excede à todo gozo, i fue
ra de el qual no hay gózo alguno,
quando entraré yo en tí, para ver
à mi Dios que habita en tí ? A llá he
de ir , à ver ésta grande marabilla.
Q ué es lo que me detiene ? A y de
m í , que se prolonga mi mansión en
ésta vida! A y de m í, hasta quando
ha de durar el que se me diga : En
dónde está tu Dios ? Hasta quando
se me ha de decir : Espera, i vuel
ve à esperar? I quál es mi esperan
za ,, sino vos Señor ? A Jesu-Chrisro
Salvador nuestro esperamos que ha
de reformar éste humilde cuerpo,
haciéndole semejante en claridad à
su cuerpo glorioso. Aguardamos al
Señor quando venga de las. bodas,
pa-
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para que a nosotros nos introduzca
en ellas. Venid Señor, i no tardéis.
Venid amantisimo Jesús, venid, i
visitadnos en paz: venid i sacad de
la cárcel a éste encarcelado, para
que con todo su corazón se alégre
en vuestra presencia. Venid Salva
dor nuestro, venid deseado de todas
las gentes , mostradnos vuestro ros
tr o , i seremos salvos. Venid luz
m ia, Redentor m ío, librad a mi al
ma de ésta penosa cárcel, para que
confiese i alábe vuestro santo nom
bre. Hasta quándo; miserable de mí
naufragaré en las ondas de mi mor
talidad, clamando a vos Señor, sin
que me oigáis? Oídme Señor, que
estoy clamando á vos desde éste
grande i peligroso m a r, i llevadme
al puerto de la felicidad eterna.
4
Dichosos los que libres ya de
los peligros de éste mar tempestuo
so , merecieron llegar á vos Dios
m ió , que soys e i puerto segurísimo.
O verdaderamente felices' los qué
han llegado desde el golfo al puerto,
del
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del destierro a la patria, de la cárcel
al palacio, i gozando de la deseada
quietud son ya bienaventurados: pues
conseguido el premio de la gloria
eterna, que por medio de tantos tra
bajos i tribulaciones buscaron en
ésta vida , se alegran ya perpe
tuamente con una felicísima alegría!
O verdaderamente bienaventurados,
una i mil veces dichosos, los que
libres ya de todos los males, i se
guros de la duración eterna de su
g lo ria , llegaron al dichosísimo réyno de toda la hermosura! O réyno
eterno , réyno de todos los siglos,
donde hay una luz indefectible, i
aquella paz de Dios que excede a
todo sentido, en cuya paz descansan
eternamente las almas de los santos,
coronados de alegría sempiterna , i
tienen tan cumplido gozo i regoci
jo , que destierra enteramente los
dolores, gemidos i sollozos!
5
O qué glorioso es éste réyno
Señor, en el qual todos los san
tos reynan en compañía vuestra,
Ce
ro-

394

SOLILOQUIOS

rodeados de luz i vestidos de res
plandores, teniendo sus cabezas co
ronadas de piedras preciosísimas ! O
réyno de la eterna bienaventuranza,
donde vos Señor , esperanza de los
santos, i diadéma de su gloria , os
manifestáis i dejais ver cara á ca
ra de vuestros escogidos, alegrán
dolos enteramente con vuestra bon
dad suma, que excede á todo senti
do i capacidad ! A lli hay un gozo
infinito, alegría sin tristeza, salud
sin dolor , vida sin trabajo , luz sin
tinieblas, vida sin m uerte, i todo
bien sin mal alguno. A lli la juven
tud nunca envegece, la vida no sa
be el fin , la hermosura nunca se dis
m inuye, el amor nunca se entibia,
la salud nunca se d eb ilita, el gozo
nunca se m inora, nunca se siente
dolor, nunca se escucha un gemido,
hada se ve triste, siempre hay ale
gría , ningún mal se teme 6 se recela;
porque allí se posee el stímo bien,
que consiste en estar viendo siempre
a Píos. Pichosos pues i bienaventu*
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turados los que haviendo salido de
las tormentas i naufragios de ésta
v id a , merecieron llegar al puerto de
la bienaventuranza.
6
Desdichados e infelices de no
sotros miserables viadores, que an
damos todavía navegando éntre las
olas i peligrosas tempestades de éste
grande mar , sin saber si podremos
llegar al puerto de la salud. Desdi
chados nosotros , vuelvo a decir, que
tenemos la vida en un destierro, el
camino en un continuo p eligro , i
nuestro fin i paradero es dudoso,
sin saber lo que ha de ser de noso
tros ( porque esto solo Dios lo sabe,
i nos lo ha dejado en duda hasta la
otra v id a ) i ahún estamos éntre las
ondas del p iélago , suspirando por
el puerto. O patria amada nuestra,
patria segura, solo podemos verte
desde lejos. Desde éste profiíndo mar
te saludamos , desde éste valle sus
piramos por t í , i procuramos con
lagrymas llegar allá de qualquier
modo.

Ge 2
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7
O Jesu-Christo , Dios i Señ
nuestro, esperanza de todo el linage
hum ano, refdgio i virtud nuestra,
c ya luz aunque de lejos se descubre
éntre las obscuras nieblas i sobre las
borrascas de éste m ar, sirviéndonos
como de estrella i norte que nos go
bierna , para llegar al puerto , regid
Señor nuestra nave con vuestra má. no diestra i poderosa , i el goberna* lie i timón de vuestra cruz , para
que no perezcamos ,en Jas ondas, ni
nos hunda la tempestad del agua,
ni nos trague lo profóndo de éste
mar ; antes bien sacadnos de éste
piélago por virtud de vuestra cruz,
i llevadnos a v o s, único consuelo
: nuestro, á quien como a estrella de
la mañana i sol de justicia, apenas
por las muchas lagrymas de nuestros
ojos os alcanzamos á v e r, que nos es*
tais aguardando en la ribera i playa
. de la patria celestial,
8 Mirad que á vos clamamos los

*vqs redimisteis, pero qiae toda
vía somos desterrados, aunque coa
évues-
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vuestra preciosa sángre fuimos redi
midos. O íd n o s, Salvador nuestro,
esperanza de todos los hombres que
habitan en los extremos de la tierra,
i en los mas apartados términos del
mar. M irad que estamos en el mar
turbulento de éste mundo: vos d es-’
de la ribera miráis nuestros peligros:
pues libradnos de todos ellos p o r1
vuestro santo nombre. Conceded
nos , Señor , que tan derechamente
pasemos éntre Scyla i Carybdis , que
salvando la nave i la mercaduría,lleguemos con seguridad al deseado
puerto de la G loria,
■
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LA LU Z I G L O R I A
de la patria celestial. ■i

\ JU ando hayamos llegado
á vo s, fuente de la sa<*
biduria, lu z interminable , luz inextinguible , i os veamos no por fi
guras i enigmas sino cara a cara:
Ce 3
en-
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entonces sí que nuestro deseo se cum
plirá i saciará con todos los bienes,
porque nada exterior havrá que de
sear i apetecer. V os S e ñ o r, que
soys el sárno bien , haveis de ser ei
prémio de ios bienaventurados , la
diadema de su hermosura , i la eter
na alegría que corone sus cabezas,
dándoles una paz i quietud interior
i exterior tan cumplida , que exce
de á todos los sentidos i á toda in 
teligencia. A llí os estaremos vien
d o , amando, i alabando. Veremos
con vuestra luz vuestra luz misma:
pues en vos está, la fuente de la vida,
de que dimana aquella lumbre de
gloria., con que hemos de ver vues
tra luz. Pero qué lu z es ésta que he
mos de ver ? Una luz immensa, in
corpórea , incomprehensible , luz
perpétua inextinguible é inaccesible,
lu z increada , luz verdadera , que
ilumina á los A ngeles, i alegra á los
Santos, i que es luz de todas las lu
ces , i fuente de la v id a , lo qual soys
vos , Dios i Señor mió. Porque vos

soys
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soys aquella luz en que hemos de ver
la luz : esto e s , á vos os hemos de
ver en vos mismo con el resplandor
de vuestro rostro , porque os vere
mos cara a cara.
2
Y qué es veros cara á cara,
sino lo que dice el A p ó sto l, conocer,
como yo soy conocido ? Conocer1
vuestra Trinidad , es veros cara á
cara. Conocer la potencia del Padre,
la sabiduría del H i j o , la clemencia
del Espiritu-santo, i la tínica indivi
sible esencia de la misma Trinidad
suma i santísima , es ver la cara de
Dios vivo. Este es el síímo bien , el
gozo de los Angeles i de todos los
Santos, el premio de la vida eterna,
la gloria de los espíritus, la alegría
sempiterna, la corona de hermosu
ra , el premio de la felicidad, el des
canso riquísim o, la hermosura de la
paz , el interno i externo g o z o , el
paraíso de D ios, la celestial Jerusalé n , la vida bienaventurada , el lle
no de toda la felicidad, la alegría de
la eternidad, i la paz de Dios que
Ce 4
ex-
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excede la capacidad de todos los
sentidos.
% Esta es la perfetta bienaven
turanza , i toda la gloria del hom
bre, ver la cara de su Dios , ver al
que le hizo a él mismo , al que le
salvo, i íe glorificó. L e verá cono
ciéndole, le querrá amandole, le
alabará poseyéndole. Porque Dios
mismo es la herencia de su pueblo
escogido , pueblo de los santos, pue
blo a quien ha redimido. E l es la po- ■
sesión de su felicidad, él es el prè
mio i galardón de su esperanza.
Yo seré, dice el mismo D io s , yo seré
tu premio , grande sàbre manera.
Verdaderamente, Dios i Señor mio,
vos soys infinitamente grande sobre
todos los dioses, í también vuestro
premio es infinitamente grande. Por
que a quien es grande , le corres
ponde hacer mercedes grandes. Por
que no soys vos grande-, i vuestro
galardón pequeño; sino que asi co
m o Vos soys grande , también-Jo e$
el premio que nos dais : pues no es
otra
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otra cosa éste galardón í prémio,
sino vos mismo. Vos soys grande so
bre manera, i vos mismo soys el pre
mio sobre manera grande : vos suys
el que ha de coronarnos i la corona
misma : vos soys el que promete el
galardón í el galardón prometido:
vos soys el pagador i.la paga: vos el
prendador i el prémio de felicidad
e terna,
4
Con que vos, Dios mío, soys .
mi coronador i mí corona , diade
ma de mi esperanza guarnecida de
gloria, luz que infunde alegría, luz
que renueva, hermosura que adorna,,
esperanza mia grande , i deseo de,
las almas de los santos, í el de
seo de todos. É l veros, Señor, es
toda la paga, todo el premio, i to-j
do el gozo que esperamos* Esta es
la vida eterna. É sta es, dijo vues
tra sabiduría ésta es la •vida eterna,
conoceros á vos Unico i verdadefo
D io s, i a Jesu-Christo que envías*
teis al mundo. Pues quando os vea
mos á vos Dios único i verdadero,
Dícü
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Dios vivo , omnipotente , invisible,
interminable, incomprehensible, i
a vuestro unigénito H ijo , Jesu-Christo Dios i Señor nuestro, consubs
tancial i coeterno á v o s, que le en
viasteis a e'ste mundo por nuestra sa
lud , que en unidad del Espíritu-san
to soys trino en las personas , i uno
en la esencia, santo i solo D io s , fue
ra del qual no hay Dios alguno : en
tonces poseeremos lo que ahora bus
camos, tendremos la vida eterna, i
sempiterna gloria , que teneis dis
puesta para los que os aman , i re
servada para los que os tem en, la
qual haveis de dar á los que os bus
can, á los que buscan, digo,con per-'
severancia vuestro divino rostro.
5
v o s , Dios Í Señor m ió , que
me formasteis en el vientre de mi
m adre, la qual me encomendó en
vuestras manos, no permitáis que yo
me derráme como hasta a q u i, ni de
vos que soys uno me divida en la mu
chedumbre de vuestras criaturas i si
no recogedme de las cosas exterio
res

1
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res en que ando, i haced que vuel
va á mí mismo, i de mí mismo re
cogedme á vos, para que siempre
os diga mi corazón : M i alma Se
ñor os ha estajo buscando , 'vuestro
divino rostro buscaré siempre , Señor:
el rostro , d igo, del Señor de las vir
tudes , en cuya sola presencia con
siste toda la gloria de los bienaven
turados , pues el ver aquel divino
rostro es la vida eterna i la alegría
interminable de los santos. Pues alé
grese mi corazón, quando teme vues
tro santo nom bre, alegrese el cora
zón de los que buscan al Señor, i
mucho mas el corazón de los que le
hallan. Porque si hay alegría solo
en buscarle : qué tal será la alegría
que cause el hallarle ? Siempre pues
con ardor i sin cesar buscaré vues
tro divino rostro ; por si de algún
modo consigo que se me ábra la en
trada i puerta de la justicia , para
entrar en el gozo de mi Señor. Es
ta es la puerta del Señor, i por ella
entran los justos.

CA-
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C A P IT U L O XXXVII.
O R A C I O N A L A S A N T IS IM A
Trinidad.

O
Divinas personas, ig
les éntre sí i coeternas, que soys un
so lo Dios verdadero, Padre Hijo i
Espiritu-santo, i habitais en la eter
nidad, í en esa luz inaccesible : que
fundasteis la tierra con vuestro infi
nito poder , i gobernáis al mundo
con vuestra providencia: santo, san
io , santo Señor i Dios de los egerc ito s , terrible i fuerte , justo i mi
sericordioso , admirable , laudable,
amable: un D ios, i tres personas en
tina esencia : poder, i s a b i d u r í a i
bondad , una è indivisible Trinidad,
abridme las puertas de vuestra justi
cia, í entrando por ellas os alabaré
Señor eternamente.
2 Mirad , ô sdnto Padre de fami
lias t que yo C om o m e n d ig o llamo
â Vuestra puerta. Mandad que se me
• ábra

DE SAN AUGUSTIN.

40*$

ábra quando líám o, pues vos mis
mo haveis d ich o : Llam ad, i se os
abrird- Llaman á vuestra puerta, ó
Padre infinitamente misericordioso,w
i
los deseos mas intimos de mi cora
zón , i los clamores de mis lagrymas.
A vos, Señor, os son bien patentes
todos mis deseos, i no se os ocul
tan mis gemidos. Pues no apartéis
de mí vuestro divino rostro, ni os
retiréis ayrado de éste humilde sier
vo vuestro. O divino Padre de mise
ricordias, oid las tristes i llorosas
voces de éste pupilo vuestro, i alar
gadme vuestra mano que me favo
rezca , i me saque de la profundi
dad de las aguas, del lago de mi mi
seria, i d ello d o de la immundicia,
para que no perezca y o , viendome
perecer vuestros ojos piadosísimos,
Í mirándome la clemencia de vues
tras amorosísimas entrañas; antes
bien salga líbre , i vaya á vos Dios i
Señor m ió , i vea las riquezas de
vuestro r é y n o , i contemple para
siempre vuestro divino rostro , i
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bendiga i alábe vuestro santo ndmbré Señor, que soys el autor de las
obras marabillosas, i hacéis que mi
corazón, se alégre solamente coa
acordarse de v o s , i alumbráis los
pasos de mi juventud, i no despre
ciáis mi vegez; antes bien llenáis de
júbilo i de alegría mis huesos, i ha
céis que revivan i se renueven ¿lis
canas , como al aguiia se le renue
van sus plumas.
Toda gloria , toda alabanza, to
da virtu d , toda potencia, toda mag
nificencia , toda bienaventuranza, i
toda clemencia sea siempre a Dios
Padre, a Dios H ijo , i á Dios Espiritu- santo Amen.

Fin de los Soliloquios.
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contemplación de Christo , para
renovar la memòria i de
seos de la patria
celestial.
PROLOGO.
V P o r q ue estamos en mèdio de
lazos i peligros , facilmente se nos
en-
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entibia el deséo de las cosas celestia
les. Por lo qual necesitamos de un
aviso continuado , para que desper
tando de nuestro desctíydo , recur
ramos nuevamente á D io s , que es
nuestro verdadero i sdmo bien. Por
eso y o , no presumiendo temeraria
mente de mis fuerzas, sino movido
de un grande amor de mi D io s, pa
ra alabanza suya me dediqué a com
poner ésta pequeña Obra , para te
ner conmigo siempre un breve i
manual tratado de mi D io s , sacado
de los mas elegantes dichos de los
santos Padres,* para que leyéndole,
siempre que me hálle tib io , me en*
cienda nuevamente en su amor.
2 Asistidme pues i favoreced
m e. Dios m ió, a quien búsco, a
quien am o, i a quien con eí cora
zón , con la boca , i con quantas
fuerzas i potencias puedo , alabo i
adoro, M i alma aficionada á vos,
encendida en amor vuestro, suspi
rando por v o s , anhelando a vo s, i
' deseando veros, nada la gusta ni b
par
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parece dulce, sino el hablar de vos,
oir cosas de D io s , escribir de vos,
conferenciar de vos, i meditar fre
quentemente vuestra glò ria, para •
que la suave memoria vuestra me
sirva de algún descanso éntre los
torbellinos de éste mundo. Y o pues,
ó deseadisimo Señor, os in vo co , i
clámo à vos con grandes voces i
de todo mi corazón. I quando os
llam o, dentro de mí mismo os Ha
mo : porque de ningún modo tuvie
ra yo sé r, si vos no estuvierais en
mí : i si yo no estuviera en vos,
vos no estuvierais en mí. En mí estais , Señor, porque estáis en mi me
moria : por ella os conozco, en ella
os h allo, quando me acuerdo de vos,
i por vos mismo me deléyto en
vos, de quien proceden todas las co
sas , por quien todas existan, i en
quien todas permanecen.

D
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P R IM E R O .

LA S A D M I R A B L E S
operaciones de Dios. ■

i
V O S Señor llenáis el cielo i
la tierra, i sostenéis todas las cosas
sin sentir su pesadez, todas las lle
náis sin estar encerrado en ellas,
siempre estáis haciendo i siempre
quieto , estáis recogiendo sin estar
necesitado , buscáis i no os falta co
sa alguna, amais i no teneis inquie
tud, zelais estando seguro, os arre
pentís sin tener dolor, os enojáis i
estáis sosegado, mudáis las obras , i
no mudáis de parecer , recibis lo que
halláis, i nunca haveis perdido co
sa alguna; nunca soys pobre, i os
alegráis con las ganancias; nunca
avariento, i pedís usuras; dais de
más á quien nada debeis, i ahun a
vos os dan para que debáis , no haviendo quien tenga alguna cosa , que
no sea vuestra. Pagaís deudas, . no
de-
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debiendo á nadie ; i las perdonáis
no perdiendo cosa alguna.
2
. Estáis todo en todas partes;
podéis ser sentido, i no podéis ser
visto ; de ningún lugar estáis ausén
t e , i no obstante estáis lejos de los
pensamientos de los m alos: i ahun
no estáis ausénte de alli mismo de
donde estáis lejos: pues donde no estais por la gracia, estáis por el cas
tigo i la justicia. En todas partes
estáis presénte , i apenas podéis ser
hallado : i estando vos parado, os
seguimos, i no os podemos alcan
zar. Teneis todas las cosas, las lle
náis to d a s, las abrazais todas , las
excedeis a todas, i á todas las sus
tentáis. Enseñáis a los corazones de
los fieles sin ruido de palabras. N o
teneis extensión en los lugares, ni
variedad con los tiempos, ni os acer
cáis ni apartáis de lugar alguno. Ha
bitáis una lu z inaccesible , que nin
guno de los hombres la v io , ni la
puede ver. Estando quieto en vos
mismo, en todas partes lo rodeáis toPd 2
do-
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do : no podéis ser partido ni dividi
d o, porque verdaderamente soys uno:
ni os desunís en diversas partes, sino
que todo vos lo teneis todo, todo lo
llenáis, todo lo ilumináis i poseéis.

C A P IT U L O
D E

II.

LA
IN D E C I B L E
ciencia de Dios.

mundo se
i
llenára de libros para explicar vues
tra sabiduría, no se pudiera explicar
cumplidamente, porque es inenar
rable. I porque soys inefable, de
ningún modo puede la pluma des
cribiros, ni podéis ser reducido a lí~
mites determinados. V os soys una
fuente de luz divina, i un sol de cla
ridad eterna. Soys grande sin quantidad, i por tanto soys immenso;
soys bueno sin qualidad, i por eso
verdadera i sumamente bueno; i
ninguno hay bueno, sino vos solo,
cuva voluntad es la obra misma,
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cuyo querer es el mismo poder: i
todas las cosas que de la nada crias
teis , por sola vuestra voluntad las
hicisteis. Todas las criaturas las po
seéis , sin tener necesidad alguna de
ellas; las gobernáis sin trabajo , i las
regís sin pesadumbre , i nada hay
que altére el orden de vuestro im
perio , ni en las criaturas mas subli
mes i elevadas, ni en lai mas hu
mildes i profundas.
2 Estáis en todos los lugares, sin
ocupar lugar alguno, i contenéis
todas las cosas, sin cercarlas, i en
todas partes estáis presénte, sin te
ner situación ni movimiento. N o
soys autor del mal ni le podéis ha
cer , no haviendo cosa alguna,
que no podáis: ni jamás os haveis
arrepentido de cosa alguna que ha
yáis hecho. Por vuestra bondad so
mos producidos, por vuestra justicia
castigados, i por vuestra clemencia
somos perdonados. Vuestra omni
potencia gobierna, rige, i llena to
das las cosas que ha criado. N i deciDd 3
mos
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mos que llenáis todas las cosas do
tal modo que ellas os contengan a
vos; que antes bien vos las conte
néis á ellas. N i tampoco las llenáis
parte por parte, de suerte que cada
cosa según la grandeza suya os reci
ba , esto es, la que es mayor reciba
mas de v o s, i la que es pequeña re
ciba menos : de ninguna manera se
ha de pensar asi; sino que antes bien
vos estáis en todas las cosas, i todas
ellas están en vos. Vuestra omnipo
tencia de tal modo encierra todas
las cosas, que ninguna podrá encon
trar salida por donde escaparse de
ella: pues el que no os tiene propi
cio , de ningún modo escapará de
vos enojado.
C A P IT U L O
DEL

i

III.

D E S E O D E D IO S Q U E
tiene una alma.
Clementísimo D io s , yo
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mi alma, a la qual vos disponéis
para que os reciba, mediante el de
seo de recibiros que la inspiráis. En
trad en ella , os ruego, i confor
madla con vos, para que la poseáis
de asiento, pues la ha veis criado i
redim ido: i asi os tendré como un
séllo impreso sobre mí corazón. Su
plicóos piadosísimo Señor, que no
desamparéis a quien os llama é invo
ca : pues antes que yo os llamase,
me llamasteis v o s , i me salisteis a
buscar: para que yo siervo vuestro
os buscase , buscando os hallase, i
hallado os amáse. Y a os busqué, os
h allé, i os deséo amar. Aumen
tad éste mi deséo, i dadme lo que
os p id o ; porque si me dieseis todas
las cosas que ha veis criado, no que
daré satisfecho , sino me dais a vos
mismo. Daos pues á mi Dios mió,
restituios a mí. Mirad que os amo:
i si os amo poco todavía, haced que
os ame con mayor vehemencia. Pre
so estoy de vuestro am or, encendi
do en el deséo de vos, i me deléyto
Pd 4
con
a
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con la dulce memoria de vuestra
bondad infinita.
2 Quando mi alma suspira por
v o s , i medita vuestra inefable pie
dad , la misma carga del cuerpo pesa
menos, cesa el tumulto de los pen
samientos van o s, i el péso de mi
mortalidad i de las miserias de ésta
vida no me entorpece como acos
tumbra ; todas los cosas quédan en
silencio, todas gozan de quietud, el
corazón arde, el ánimo se alegra, la
mtmória v e la , el entendimiento lu
ce, i todo el espíritu encendido en
el deseo de veros, se ve arrebatar
del amor à las cosas invisibles. T o 
me mi espíritu alas como de aguila,
vuele i no desfallezca , vuele i lle
gue volando hasta la hermosura de
vuestra casa, i al throno de vuestra
gloria : i allí sentado à la mesa de
los ciudadanos del cielo, sea apacen
tado de aquellos secretísimos man
jares , junto à aquel caudalosísimo
rio de deley tes. Sed vos nuestra ale
gría , pues soys nuestra esperanza,
núes-
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nuestra salud , i redención : sed aho
ra nuestro gozo , pues ha veis de ser
en la otra vida nuestro prèmio. A
vos biísque mi alma continuamente,
i concededla que mientras os busca,
no desfallezca.
C A P IT U L O

DE

IV .

LA MISERIA D E L A
alma que no ama à su Señor
Jesu-Christo.

1 A
y de aquella infeliz alma,
que no busca ni ama à Christo ! seca,
sin fruto i desventurada queda. Pier
de lo que v i v e , el que no os ama,
Dios mio. Quien desea v iv ir , i no
ordena à vos su vida , es nada, i de
valde vive. E l que rehúsa vivir para
v o s , está ya muerto : i el que no
sabe para v o s , es necio. O miserícordiosisimo Señor, à vos me encomien
do , à vos me restituyo , i me entrégo à vos por quien soy , por quien
v i v o , i por quien sé. En vos con-
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f í o , espero , i pongo toda mi espe
ranza en vos , por quien he de resu
citar , vivir i descansar. Y o os de
s e o , am o , i adoro, i con vos he
de permanecer , reynar , Í ser bien
aventurado. La alma que no os bus
ca , i que no os ama , ama al mun
do , sirve al pecado , está sujeta a
los vicios , i nunca está sosegada,
nunca está segura. Sirvaos siempre
mi alma , piadosísimo Señor : suspire
á vos siempre en la peregrinación
de ésta v id a , arda mi corazón en
amor vuestro, descánse en vos mi
alm a, Dios i Señor m ió , contém
ple vuestra grandeza con toda la pers
picacia de su entendimiento, cante
vuestras alabanzas con gustoso rego
cijo , i éste sea mi consuelo en el
destierro de ésta vida.
2 Acójase mi alma debajo déla
sombra de vuestras alas , huyendo de
los fogosos pensamientos de éste si
glo. Descánse algún tanto en vos
m i corazón, que es como un mar
grande hinchado con las olas de la
va-
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vanidad. O Dios mió riquísimo de
todos 1 s bienes i manjares, i abun
dantísimo repartidor de Ja celestial
hartura, alimentadme como desfa
llecido , recogedme derramado, li
bradme cau tivo, i reparadme defeéfcuoso. Mirad Señor , que estoy á
vuestras puertas, i que llamo c o n instancias: suplicóos por las entrañas
de vuestra misericordia, con que os
dignasteis visitarnos naciendo á éste
m u n d o , que mandéis abrir la puer
ta á éste infeliz que llama : para que
libremente i sin tropiezo pueda en
trar á vos , descansar , i alimentar
me de vos , que soysel pan del cielo.
Vos soys el pan i fuente de la vida,
vos soys la luz de claridad eterna,
vos soys todas las cosas de quien v i
ven i se sustentan todos los Justos
que os aman.

CA-
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C A P IT U L O

y.

O R A C IO N RARA PEDIR
d Dios que *vettga al
alma.

i
O
Dios m ió , lu z de los co
razones que os v e n , vida de las al
mas que os aman , virtud i forta
leza de los pensamientos que os bus
can , haced que esté yo siempre uni
do á vos con un amor santo. Ve
nid , os suplico, a mi corazón, i
embriagadle con la abundancia de
vuestros deleytes, para que olvíde
todas las cosas temporales. Me pesa
i me avergüenzo de sufrir tales co
sas , como las que hace éste mundo.
Tristeza me causa todo quanto veo,
i me es molesto i gravoso quanto
oygo de las cosas transitorias. Ayu
dadme vos Señor, i dad a mi cora
zón verdadera alegría : venid á mí,
para que os vea. M u y estrecha es la
casa de mi alma, hasta que vengáis
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á ella , i la ensanchéis: está ame
nazando ruina, reparadla vos para
que no cayga. Bien conozco i con
fieso que tiene muchas faltas que
desagradan á vuestros divinos ojos:
pero quién sino vos podrá limpiarla?
b á quién sino á vos clamaré, di
ciendo : Limpiadme, Señor, de mis
ocultas manchas , i perdonadle a és
te muestro siervo las culpas aginas.
2
Haced dulce i buen Jesús, ha
ced que por el deseo i amor vuestro
déje yo la pesada carga de los car
nales deseos, i terrenos apetitos. Ha
ced que mi alma domíne al cuerpo,
al alma la razón , á la razón vuestra
gracia, i todo y o en lo interior i
exterior esté sugéto i rendido á
vuestra voluntad. Concededme el
que os alábe mi corazón, mi lengua,
i todos mis huesos. Ensanchad ésta
tni alma, i levantad los ojos de mi
corazón, para que á lo menos con
la rapidez del pensamiento llégue mi
espíritu á vos, que soys la eterna sa
biduría , que permanece sdbre todas
r
las

A22

■

M A N U A L

las cosas criadas. Desatadme, os rue
go , de éstas cadenas con que es
to y aprisionado: para que dejando
todas éstas cosas terrenas, me dé pri
sa por llegar á vos, en vos solo cuafíe , i solo á vos entienda.
C A P IT U L O

V I.

D E L A F E L I C I D A D D E LOS
santos que salen de ésta
•vida.
i
Idiosa la alm a, que líbre
de la terrena cárcel del cuerpo, su*
be al cielo, í allí os contempla can
a cara, dulcisimo Señor, i no tie
ne temor alguno de la m uerte; an
tes bien se alegra con la inamisible
posesión de su perpetua gloria. Está
quieta i segura , i no teme a nin
gún enemigo ni a la m uerte. Os tie
ne ya á vos piadosísimo Señor, a
quien buscó mucho tiem po, i amo
siempre:, i acompañada de aquellos
coros celestiales, óoberano Señor i
buen
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buen Jesús, os canta eternamente
dulces versos de alegría perpetua , en,
alabanza de vuestra infinita gloria.
Está embriagada de la abundancia
de delicias de vuestra casa, i be
biendo del inagotable rio de vuestros
deley tes. F e liz compañía la de aque
llos celestiales ciudadanos , i glorio
so concurso el de vuestros escogidos,
que vuelven á vos desde las tristes
fatigas Í trabajos de ésta peregrina
ción , para gozar aquel deléyte de
toda hermosura, aquella belleza de
todo resplandor, aquella excelencia
de todo gdsto, donde continuamen
te os están viendo vuestros ciudada
nos. N o se oye allí cosa alguna que
cause la mas léve perturbación al
alma.
2 Qué cánticos, qué instrumen
tos , qué hymnos , qué melodías se
oyen allí por toda la eternidad ! Sue
nan allí siempre dulcísimos órganos
de alabanzas vuestras, suavísimas
melodías de los Angeles , i marabi
liosos cantares de cantares, que en
ala-
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alabanza i glòria vuestra eterna
mente cantan los soberanos morado
res del cielo. En aquella región no
tienen entrada ni lugar las amargu
ras de la hiel. N o hay alli malo alguno ni malicia, no hay contrario ni
enemigo, ni el mas pequeño incen
tivo de pecado ; no-hay alli pobreza,
deshonra, riña, baldón, queja, te
mor , inquietud, pena , d uda, vio
lencia , ni discordia alguna ; sino una
suma p a z, una caridad perfeéfca, una
alegría i alabanza de Dios eterna,
un descanso seguro i eterno, i un
gozo continuo en el Espiritu-santo.
3
O ! qué dichoso seré , si llegare
à oir aquellas gustosísimas canciones
de vuestros ciudadanos , i aquellos
hymnos tan dulces, que explican
con la debida veneración las alaban
zas de la suma i santísima Trinidad!
Pero mucho mas feliz seré, si yo
mismo mereciere cantar à mi Señor
Jesu-Chrisro alguno de los dulces
cantares de la celestial Sión.
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V II.

LOS B IE N E S D E

LA

•vida eterna .

. O
Vida vital, vida sempi
terna, i sempiternamente bienaven
turada , en dunde está ei gozo sin
tristeza, el descanso sin fatiga , la
dignidad sin recelo, las riquezas sin
menoscabo, la salud sin enferme
dad , la abundancia sin d eftéto, la
vida sin muerte, la perpetuidad sin
corrupción, la bienaventuranza sin
calamidad! O vida en donde todos
los bienes se hallan en la caridad per
fecta , donde la noticia i conocimien
to de Dios es cara acara, donde la
ciencia de todos i de todas las cosas
es perfedta , donde se vé la suma
bondad de D io s , i es glorificada de
los santos aquella luz que a todos
los alumbra, donde se mira presén
te la magestad de D io s, i con. éste
manjar de v id a , el qual no se conEe
. su-
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sdrae ni gasta, se sacia el espíritu de
los que le están viendo. Siempre estan viendo , i siempre desean ver;
pero desean sin congoja , i se sacian
sin fastidio.
2 A lli es donde el verdadero sol
de justicia, con la admirable vista
de su hermosura los sustenta á to
dos , i de tal modo ilumina a los
ciudadanos de aquella celestial pa
tria , que ellos mismos resplandez
can i luzcan, como alumbrados por
el mismo D io s , que ilumina mas
que todos los resplandores de éste
nuestro s o l, i que la claridad de to
das las estrellas: i unidos á la im
mortal D ivin id ad , quedan hechos
immortales e incorruptibles, con
fórme lo tenia prometido nuestro
Salvador, quando dijo : Padre , jo
quiero que todos los que me habéis en
tregado , en donde yo estuviere, esten conmigo : para que vean mi cla
ridad , i todos sean una misma co
sa; i como vos Padre estáis en mu
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i yo en •vos, también ellos sean una
misma cosa en nosotros,
CAPITULO
D E L

1

R E Y N O
cielos.

VIII.
D E

LOS

R éyn o de los cielos, reyno felicísim o, réyno en cjue no hay
m uerte, i que no tiene fin, donde
no hay sucesión ni variedad de tiem
pos : donde el dia continuado i sin
noche no puede admitir la sucesión
de tiempo, i donde el soldado vic
torioso es colmado de inefables do
nes , i adornada su cabera con tina
inamisible corona.
2 O ja lá , que perdonándoseme
la pesada multitud de mis pecados,
me mandase la piedad divina á mí,
que soy el ultimo de los siervos de
Jesu-Christo , que dejase ésta carga
de mi cuerpo, i pasase á descansar
a los eternos gozos de su ciudad i
C orte, donde acompañáse a aquellos
Ee 2
ce-
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celestiales coros de santísimos ciuda
danos, asistiese á la gloria de mi
Criador en compañía de aquellos di
chosísimos espíritus, viese preiénte
el rostro de mi D io s, sin que me in
quietase miedo alguno de la muerte;
antes bien me alegrase viendome se
guro , i gozando de incorrupción i
perpetua immortalidad : i unido al
que todo lo sabe, dejaría toda la ce
guedad de mi ignorancia, menospre
ciaría todas las cosas terrenas, i de
alii adelánte no me dignaría de mi*
r a r , ni aun de acordarme de éste
valle de lagrymas, donde la vida es
trabajosa, perecedera, llena de toda
amargura, vida señora de los malos,
i sierva de los infiernos, vida que
los humores la hinchan, los dolores
la debilitan, los ardores la secan,
los a y res la enferman , los manjares
la inflan, los ayunos la enflaquecen,
las chanzas la distrahen, las tristezas
la consumen, el cuidado la angustia,
la seguridad la entorpece, las rb
quezas la engríen, la pobreza la aba
te,
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t e , la juventud la ensalza, la vege z la a g o v ia , la enfermedad la
quebranta , el afan la rinde, el de
monio la persigue, el mundo la lisongea, la carne la entretiene, la
alma se ciega, i todo el hombre se
conturba: i a todos estos i tan
grandes males sucede i se sigue la
muerte furiosa, i de tal suerte aca
ba con los gustos i pasatiempos v a 
nos , que quando dejan de ser, pare
ce que nunca han sido.
CAPITULO

IX.

Í! C O M O
E N T R E
ESTAS
penalidades no deja Dios de
consolar a los hom
bres.
1
gracias os podremos d a r , Dios i
Señor nuestro, porque éntre tantas
molestias de nuestra mortalidad no
dejais de consolarnos con la asisten
cia freqüente da vuestra gracia? A
Ee3
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m i, Señor, que soy un infeliz lleno
de muchas angustias, quando temo
el fin de mi v id a , quando considero
mis pecados, quando tiemblo de
vuestro juicio , quando pienso la ho
ra de mi muerte, quando me horro
rizan las penas del infierno, ignoran
do con qué riguroso examen haveis
de pesar todas mis obras, i sin saber
de ningún modo con qué fin i en
qué estadol tengo de concluirlas,
quando contemplo todas éstas i
otras muchas cosas, vos Dios i Se
ñor m ió, es halláis presénte para
consolarme con vuestra acostumbra
da piedad ; i éntre estas piadosas
quejas , continuados gemidos, i pro
fundos suspiros de mi c razón, ele
váis a mi alma triste i acongojada
sobre las altas cumbres de los mon
tes , i la lleváis a las campiñas
aromáticas i olorosas, i me colo
cáis donde goce de sabrosos pastos
junto a los cristalinos arroyos de
aguas dulces, donde preparáis delan
te de mí una mesa rica i abundante
de
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de muchos manjares , que sosiegan
mi fatigado espiritu, i alegran mi
afligido corazón: i finalmente re
creado con aquellas delicias, i ol
vidado de la multitud de mis mise
rias , elevado sobre todo lo terreno,
descanso en vos que soys la verdade
ra paz.
CAPITULO
EN

1

X.

Q U E U N A A L M A P ID E
a Dios su amor i caridad.

v

JL O os am o, Dios mió , yo
os a m o , i quisiera amaros todavía
mas i mas. Concededme, Jesús mió,
mas hermoso que todos los hijos de
los hombres, concededme el que o*
desée i os áme quanto quiero, i
quanto debo. Soys immenso, i de
béis ser amado sin medida , especial
mente de nosotros, á quienes asi haveis amado , asi haveis redim ido, i
por quienes tantas i tales cosas ha
veis hecho.
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2 O amor, que siempre ardeis,
i nunca os apagais, Christo mió
dulcísimo i buen Jesús, Dios niio
que soys amor i caridad, ene ndedme todo en ese fuego de vuestro
amor, en vuestra dulzura, en vues
tro deseo, en vuestra caridad, en
vuestro gtísto i alegría, en vuestra
piedad i suavidad, en el deléyte i
ansia de vos , la que es santa i bue
na , casta i limpia : para que todo
yo , lleno de la dulzura de vuestro
am or, purificado con toda la llama
de vuestra caridad, os ame, dulcí
simo i hermosísimo Señor m ió , con
todo mi corazón, con toda mi al
ma , con todas mis potencias , i con
todo mi mayor conato, con mucha
contrición de mi corazón Í abun
dancia de lagrym as, con mucha re
verencia i temblor , teniéndoos
en el corazón, en la boca , i delan
te de mis ojos siempre i en todas
partes; de tal suerte que no hálle en
trada ni lugar en mí ningún otro
amor adulterino i profáno.
CAi
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XL

QUE
SE
PIDE
LA
gracia de lagrymas, i el f a 
vor alvino.
T í
i X JLErmosisimo Señor i R e
dentor mió Jesu-Chrisro , yo os
ruego por aquella --acratisima efu
sión de vuestra preciosa sangre con
que fuimos redimidos , me ucis una
verdadera contrición , i abundantes
lagrymas, especia-mente quando os
presénte mis súplica4- i oraciones,
quando os canto los Psalmos de vues
tra alabanza , quando cunrémplo 6
refiero el mysterio de nuestra reden
ción , claro i manifiesto indicio de
vuestra misericordia, quando estoy,
aunque indigno, asistiendo à los sa
grados altares, deseando ofreceros
aquel admirable i celestial sacrificio
digno de toda reverencia i devo
ción , el qual vos Señor Dios mió,
Sacerdote purísimo è immacuíado,
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instituisteis, Í mandasteis ofrecer en
memoria de vuestra caridad, esto
e s , en memória de vuestra Pasión i
muerte por nuestra salud , i para
reparar cotidianamente en nosotros
lo que cada dia perdemos por nues
tra fragilidad.
2 Entre tantos mysterios au
méntense las fuerzas de mi alma
con la dulzura de vuestra presencia:
sienta en sí i experiménte que estais vos en su presencia, i alégrese
delante de vos. O fuego que sie mpre
lu ces, amor que siempre ardes, dul
ce Christo i buen Jesús , lu z eterna
é indefectible, pan de vida que nos ali
mentas , i en tí nunca faltas; que ca
da dia soys comido, quedando siem
pre entéro : comunicadme vuestro
resplandor, encendedme, iluminad
me i santificadme, para que os reci
ba dignamente el vaso de mi alma:
vaciad toda su malicia , llenadla de
gracia, i conservadla llena : para
que coma yo el manjar de vuestra
carne para salud de mi alma, de mo-
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do que alimentándome de v o s , vi va
de v o s , camine por v o s , liégue a
unirme con v o s , i en vos descan
se.
C A P I T U L O XII.
DEL

GOZO

INEFABLE.

1 O
Dulzura de amor i amor
de dulzura, recíbaos yo dignamente,
i llenense mis entrañas del dulcísi
mo nedbar de vuestro am or, para
que prorrumpa mi alma en palabras
buenas de alabanza i gratitud. O ca
ridad infinita, i Dios m ió, que co
mo miel dulce, i nevada leche, soys
manjar de los que ya son grandes i
adelantados en virtu d , haced que yo
crezca en v o s , para que con paladar
sano os pueda recibir.
2 Vos soys mi vida por la qual
v iv o , la esperanza en que me sosten
go , i la gloria que deseo conse
guir. Tened vos mi corazón, regid
mi alma , gobernad mi entendimien
to , enderezad mi amor , suspended
mi
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mi ánimo, i poned la boca de mi
espíritu, que está sediento de vos,
á las soberanas corrientes de vuestra
bondad.
3
Sosiegúense, os suplico , las
inquietudes de la carne. Callen á un
tiempo todas las especies de la tier
ra i agua, del ayre i del cielo, que
puedan inquietar mi phantasia. Ca
llen todos los sueños i revelaciones
imaginarías, toda lengua, todo sig
no , i todo quanto transitoriamente
se egecuta. Cálle también mi alma
de sí misma. 1 pasando mas ade
lánte , ya no piense en s í , sino en
vos Dios m ío: pues vos verdadera
mente soys toda mi esperanza, i mi
confianza toda. Porque
en vos Dios
-L.
mió i Señor nuestro Jesu-Christo,
dulcísimo , benignísimo i clementí
simo , hay alguna porción, alguna
sangre , alguna carne de cada uno
de nosotros. I asi donde alguna par
te mía está reynando, me parece
que y o también reynaré : donde mi
sangre domina, confío que he de do-
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minar también : i donde mi carne
se vé glorificada, alii también me
reconozco glorioso. Aunque y o sea
pecador, no desconfío de ia par
ticipación de ésta gracia. Aunque
lo estorvan mis culpas , lo requiere
mi substancia propria : i si mis proprios delitos me excluyen de tanta
gloría , me favorece la unión i con
formidad que tiene con vos nuestra
naturaleza.
CAPITU LO

XIII.

QUE E L DIVINO V E R B O
humanado es la causa de nues
tra esperanza.
1
O es á la verdad tan in
humano el Señor , que se olvíde del
hombre , i no se acuerde de la hu
mana naturaleza, de modo que 110
ame su carne misma, sus miembros,
i sus entrañas. Ciertamente pudie
ra yo desesperar por mis pecados i
vicios, por mis culpas e infinitas
ne-
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negligencias que he cometido , i
cada día sin cesár cometo , con los
pensamientos, palabras, i obras, i
de todos los modos con que puede
pecar la fragilidad hum ana; si el
Y erb o D ivin o i mí verdadero Dios
no se huviera becho hombre, i huviera habitado éntre nosotros , vesti
do de nuestra naturaleza i de nues
tra carne.
2 Pero ya me atrevo a no des
esperar , por quanto él siendo obedienre al Padre eterno hasta la
muerte, i muerte de cru z, deshizo
la escritura de obligación que te
níamos contra nosotros por nues
tros pecados , i fijándola en la cruz,
crucifico al pecado i á la muerte.
En éste mismo Señor, que está sen
tado á vuestra diestra glorioso, i
está intercediendo por nosotros , res
piro i me contemplo seguro. Con
fiado en é l , deséo llegar á v o s, pues
en él todos nosotros hemos resucita
do i revivid o, hemos subido al cie
lo , i estamos ya sentados con él én
tre
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tre los demás espíritus de la Corte
celestial. A vos sea por tcdo la ala
banza i la gloria, á vos todo ho
nor i reverencia , i toda acción de
gracias.
CAPITU LO

XIV.

Q U A N G R A N D E SEA EL
deléyte que causa la precedente
consideración.
1
Iadosisimo Señor , que asi
nos amasteis i salvasteis, asi nos
justificasteis i ensalzasteis, qué dul
ce es vuestra memoria ! Quanto
mas medito en v o s , tanto me pa
recéis mas dulce i mas amable.
Por eso me deleyta contemplar vues
tras perfecciones con la atención
mas pura de mi alma, i con dul
císimo afecto de un fervoroso amor,
según mi corta capacidad con que
en la peregrinación de ésta vida
puedo contemplarlas, éntre tanto
que permanezco i vivo en estos
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frágiles miembros. Me siento herido
con la saeta de vuestro amor, estoy
abrasado con iin vehemente deseo
de vo s, ansioso de llegar á v o s , i
deseoso de veros. Por eso estaré ea
vela, i despiertos mis ojos cantaré
con el espíritu , cantaré con mi al
ma , i con todas mis potencias os
alabaré como a mi Criador i mi Sal
vador , Í penetrando el cielo con
el entendim iento, os acompañaré
con el deseo: de suerte que solamen
te con el cuerpo esté yo en la mise
ria de ésta v id a ; pero con el pen
samiento , con el anhélo i con todo
mi deseo esté siempre en compañía
vuestra, para que mi corazón esté
donde estáis vos, que sovs mi thesoro apetecible, incom parable, i ama
le en sumo grado.
2 Pero mirad piadosísimo i mi
sericordiosísimo Dios m ió , que quando quiero considerar la gloria de
vuestra bondad i piedad ímmensa,
desfallece mi corazón, i no basta á
contem plarla: porque excede á todo
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sentido i capacidad humana vuestra
belleza , vuestra hermosura , vuestra
virtud , vuestra gloria , vuestra mag
nificencia , vuestra magestad , i
vuestro amor. Asi como el resplan
dor de vuestra gloria es inestimable,
asi la benignidad de vuestra caridad
eterna es indecible: pues con ella
adoptáis por hijos vuestros, i los
juntáis i unís á v o s , a aquellos mis
inos que criasteis de la nada.
CAPITU LO

XV.

QUE SE D E B E D E S E A R
el padecer 'tribulaciones por
Christo en ésta tvida.
1
Alm a mia , si fuera me
nester el que padeciésemos tormen
tos cada dia , i aun tolerar por largo
tiempo el mismo infierno , para que
pudiésemos llegar a ver á Christo en
su gloria , i acompañarnos de sus
santos ; nó seria justo el padecer to
do quanto hay penoso, por ser parri-
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cipantes de tanta felicidad , i tanta
gloria ? Pues póngannos asechanzas
los dem onios, prevengan sus tenta
ciones i lazos , debiliten al cuerpo
Jos a yunos , mortifiquele la aspereza
del vestido , cánsenle los trabajos,
consúmanle las vigilias , cláme éste
contra mí , inquiéteme aquel otro,
el frió me mortifique , la conciencia
me despierte , el calor me sofoque,
duélame Ja cabeza , el pecho se me
arda , el estomago se infláme , el ros
tro se desflgiíre, i todo y o pierda la
salud i enferme , acábe mi vida con
dolores , i mis años con gemidos,
púdranseme hasta los huesos , i ma
ne por todas partes podredumbre;
con tal que consiga yo el descanso
eterno en el dia de la tribulación , i
suba á juntarme con el pueblo esco
gido i bienaventurado en la Córte
celestial.
2 Q ué gloría será la de los jus
tos , qué grande la alegría de los San
tos , quando el rostro de cada uno de
ellos resplandecerá como un sol:
quan-
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quando el Señor, repartiéndolos en
distintos órdenes , comenzare á ha
cer la reseña de todos los escogidos
en el réyno de su Padre , i diere los:premios que tiene prometidos según
los méritos i obras de cada uno de
ellos, i por las cosas terrenas que
dejaron , les de las celestiales ; por
los bienes temporales los eternos; i
por muy pequeños méritos premios
muy grandes ! Verdaderamente será
colmada felicidad, quando el Señor
lléve consigo á sus Santos, para que
gozen de la vista i presencia de la
gloria del Padre , haciéndolos sentar
éntre los celestiales espíritus, para
gozar de D io s , que será todas las
cosas para todos.
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CAPITU LO

X V I.

C O N QU E P R E C IO S E H A DE
conseguir el Reyno de los
cielos.
1 O
! Qué feliz gilsto , i gus
tosa felicidad será ver á los Santos,
estar con los Santos , i ser Uno tam
bién santo : i al mismo tiempo ver
á D ios , i poseer á Dios por toda la
eternidad! Pensemos éstas cosas con
diligencia i cuidado , i deseémoslas
con todo el afecto de nuestro cora
zón , para que prontamente poda
mos llegar á su compañía. Si pregun
tares, cómo podrá esto conseguirse,
con qué arbitrios , con qué méritos,
i con qué auxilios ? atiende : esto
está en la mano i potestad de cada
uno con la divina gracia , porque el
réyno de los cielos padece la violen
cia de conquistarse con nuestras
obras.
2 Mira hombre , el réyno de los
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cielos no requiere mas precio , que
3 u mismo . tanto te ha de costar
quanto tú eres : date en precio á tí
mismo , i le conseguirás. Q ué te
espantas del precio? Christo se en
trego á sí mismo , para ganarte á tí
i hacerte réyno de Dios Padre ,• i
asi también debes til hacerlo : haz
entrega de tí mismo á D io s , para que
seas réyno s u y o , i no réyne el pe
cado ^en tu cuerpo mortal , sino el
espíritu del Señor i su gracia, para
que consigas la vida eterna.
CAPITU LO
DE L A

X V II.

FELICIDAD
Paraíso.

DEL

volvámonos
$ la ciudad celestial, en la que esta
mos matriculados , i admitidos por
ciudadanos suyos. Como ciudadanos
pues de la ciudad de los santos , co
mo familiares de D io s , i herederos
suyos, (pues juntamente con Christo
soF f3
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somos herederos del réyno celestial)
consideremos , quanto nos fuere po
sible , aquella excelentísima felicidad
de nuestra patria. Digamos con el
Propheta D avid : O qué gloriosas no
ticias se nos lian dado de t í , Ciudad
de Dios ! Tu habitación hace que esten alegres todos tus moradores. Es
tás fundada en *la alegría un?versal
■ de todos : en tí no hay vegez ni mi
seria alguna de las que acompañan a
la ancianidad : no hay en tí n-ánco,
ni cojo , ni contrahecho , ni feo;
pues todos se parecen ai varón per
fecto Christo.
2 Q ué cosa mas dichosa que és
ta vida , en que ni hay temor de po
breza , ni flaqueza de enfermedad
alguna : donde ninguno es ofendido,
ninguno está ayrado , ninguno esta
envidioso : ningún apetito hay des
ordenado , ningún deseo de manjares,
ninguna ambición de honra o digni
dad ? Ningún miedo hay allí del ene
migo común , ningunas asechanzas de
los demonios, ni terror de la¿ penas
"
del
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del infierno , ni muerte alguna del
cuerpo ni del alma; sino una gustosísi
ma vida acompañada de la ¿inmorta
lidad. Entonces no havrá allí jamas
discordia alguna ; sino que todas las
cosas serán muy conformes éntre sí
mismas : porque havrá éntre todcs
los Santos uniformidad i concordia:
en todos reyna allí la paz i la ale
gría , i todas las cosas están en per
fecta tranquilidad i quietud. Hay
alli una continua claridad , no co
mo ésta que ahora veir os ; sino tani to mayor , quanto mas feliz : porque
aquella ciudad , como se lee en la
i Escritura sagrada , no necesitará de
! la luz del s o l ; sino que el Señor to
dopoderoso la ha de alumbrar, i
el Cordero es la lampara que la ilu
mina : i alli los Santos resplandece! rán como estrellas con pcrpétua i
eterna luz , i los Sabios i Maestros
que enseñaron aqui el camino de la
salvación á muchos , lucirán allá co
mo el resplandor del firmamento.
3 Por lo qual alli no hay noche
Ff 4
al-
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alguna , ningunas tinieblas h a y , nin
gún concurso de nubes, ni descomo
didad alguna de frió ü de c a lo r ; si
no tal templanza de todas las cosas,
que ni nuestros ojos la han visto ja
más , ni los oídos la oyeron , ni la ha
podido entender el pensamiento hu
mano , sino el de aquellos que son
dignos de gozarla , cuyos nombres
están escritos en el libro de la vida.
Pero lo que excede a todo esto es el
estar en los coros de los Angeles i
Arcángeles, i de todas las virtudes
celestiales : ver allí á los Patriarcas
i Prophetas , ver á los Apostóles i
á todos los Santos , i ver también á
nuestros padres. Cosas son éstas de
mucha g lo ria ; pero mucho mas glo
rioso es ver presénte i cara á cara
al mismo Dios , i mirar eternamen
te aquella luz infinita. I lo excelen
tísimo de la slória será el ver á Dios
en sx mi s mo, como le veremos 1
poseeremos dentro de nosotros, sin
que tenga fin el estarle viendo.
CA-

DE SAN AUGUSTIN

CAPITU LO

449

XVIII.

QUE E L H O M B R E N O T IE N E
con qué corresponder d Dios,
sino amándole.
, , N ü - a alma , que estí sehalada con la imagen de Dios , é
ilustrada con su semejanza, tiene en
sí misma i ha recibido de D io s , con
que excitarse siempre á estar uni
da con él o a volver á unirse , si
por sus pasiones i afectos, 6 para
decir mejor , por sus defectos se huviere apartado de su Dios. I no so
lamente tiene por donde pueda res
pirar con la esperanza del perdón i
de la misericordia , sino por donde
pueda aspirar á desposarse con el di
vino V erbo , i hacer con Dios pac
to de compañía , i juntamente con
el R e y de los Angeles llevar el suave
yugo del amor.
2 E l amor hace todo esto , como
la alma se haga semejante a Dios por
la
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fa voluntad , como lo es por la na
turaleza : amándole como es amada
de Dios. Porque éntre todos los mo
vimientos del alma , éntre todas sus
sensaciones i afectos , solo el amor
es con el que la criatura puede cor
responder á su Criador ( aunque no
con igualdad a sus beneficios ) i mos
trarle
alguna correspondencia de
gratitud. Luego que llega el amor,
convierte i trueca en sí todos los
afectos, i los avasalla i cautiva. El
amor basta por sí solo , por sí solo
agrada , i por sí solo sin otro fin se
busca. E l es el m érito, él es el pre
mio , él es la causa, el fruto , i el
dso. I en una palabra, por el amor
i caridad nos unimos i nos juntamos
con Dios.
3
E l amor hace que dos espíri
tus sean uno solo : el amor hace que
dos voluntades tengan un mismo
querer , i un mismo no querer, ni
amor primeramente hace componer
i arreglar las costumbres : después
hace considerar á éstas cosas presen
tes,
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t e s , como sino las huviera ; i en ter
cer lugar hace contemplar con la
vista purísima del alma las cosas in
teriores i sobrenaturales. A l princi
pio se hacen Í tratan bien por el
amor las cosas buenas i honestas de
éste sig lo , después las mismas cosas
buenas i honestas del siglo se vienen
a despreciar , i últimamente por el
amor se llegan á ver los secretos del
mismo Dios.
CAPITU LO

XIX.

QUE E L A M O R E S E L
nos une con Dios.

QUE

1
I J l O S Padre es caridad, Dios
H ijo es am or, i Dios Espíritu-san
to es el amor del Padre i del Hijo.
Esta caridad i amor requiere en no
sotros alguna cosa , que le sea se
mejante ó parecida , conviene a sa
ber , el amor i caridad , por la qual
nos juntemos i unamos con Dios,
como con un cierto parentesco de
con-
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consanguinidad. E l amor no sabe qué
es dignidad, ni le detiene el respéto.
E l que a ma , por sí mismo se llega
á Dios con mucha confianza , i le
habla familiarmente , sin dudas ni
temores. E l que no ama á Dios,
pierde todo lo que vive. Pero el que
le ama , siempre tiene la mira pues
ta en Dios , á quien ama , á quien
desea, en quien medita , en quien
se deleyta , en quien se apacienta i
medra.
2 Este tal entregado a Dios de
éste modo , así canta , asi lee , i en
todas sus acciones es tan próvido i
circunspecto, como si Dios estuvie
ra presénte delante de sus ojos , co
mo verdaderamente lo está: de tal
modo hace oración , como si fuera
arrebatado de éste mundo , i pre
sentado ante su divina Magestad en
aquel excelso trhono , donde milla
res de millares de Angeles le sirven,
i una infinidad de celestiales Espí
ritus le asisten i acompañan. L a al
ma á quien visita el amor divino,
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la despierta quando duerm e, la ex
cita , la ablanda , i la hiere el cora
zón , ilumina sus obscuridades, la
abre lo que está cerrado , la inflama
quando está fria , amansa sil condi
ción , si es áspera , iracunda 6 im
paciente : auyenta los v icio s, refre
na los carnales apetitos, emmienda
las costumbres , reforma i renueva
al espiritu , reprime las acciones x
movimientos ligeros de la mocedad
ocasionada a deslizarse. Todo esto
hace el am or, quando está presénte;
pero quando se retira, comienza la
alma á enfermar Í á resfriarse, co
mo se enfriarla una olla , si la quitáran el fuego.
CAPITU LO

XX.

DE L A S P R O P R I E D A D E S
del amor.
i ( j R A N cosa es el amor, pues
con él se llega á Dios una alma por
sí m ism a, se une á Dios firme i
cons-
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constantemente , le trata con fami
liaridad , i le pregunta i consulta de
qualquier cosa. E l alma que ama á
D io s , ninguna otra cosa puede pen
sar , ni de cosa alguna puede hablar
sino de Dios ; todas las demas cosas
las desprecia , todas la causan fasti
dio. Q u in to medita , quanto habla,
todo sabe al amor , todo huele á
amor : tanto es lo que el amor divi
no la tiene poseída. E l que quiera
tener conocimiento de Dios , ame,
i le conocerá. En vano se pone a
leer , á m editar, á predicar , a orar,
el que no ama á Dios. E l amor
que Dios nos tiene , produce amor
en el alma , i la obliga á estarle
atenta. D ios a m a , para ser amado.
Quando nos ama , ninguna otra cosa
quiere , sino que le amemos : por
que sab e, que los que le huviesefl
amado , son por éste amor dichosos.
2 Una alma amante i enamora
da de Dios renuncia todos sus afec
tos i pasiones , i toda ella se ocu
pa eji solo el amor , para poder cor-
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responder amando á tanta fineza del
amor divino. I aunque toda ella se
deshiciese en amor ; qué sería todo
esto en comparación de aquel ma
nantial perpétuo , i fuente perenne
del amor divino ? No corren con
igual abundancia de amor , el que
es amor todo , i la criatura amante
que participa de éste amor , Dios i
el alma , el Criador i la criatura;
pero si le ama con todo su corazón
i con todas sus potencias , nada fal
ta , donde está todo. Una alma que
ama , no tema ; tiemble sí , la que
no ama.
3
Una alma enamorada se deja
llevar i traher de promesas i deseos,
disimula sus m éritos, cierra sus ojos
á la magestad , los abre para el deléyte , i poniéndose toda en su Sal
vador , trata confidencialmente con
él. Con la vehemencia del amor se
aparta una alma i se enagena de los
sentidos corporales : de tal modo que
no se siente á si misma , sintiendo á
Dios solamente. Esto sucede , quando
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do la alma atrahida de aquella inefa
ble dulzura de Dios , en algún modo
se roba ella á sí misma , ó por mejor
d e c ir, es arrebatada i sale fuera de
s í , para gozar de Dios con indecible
dulzura. Nada hay que sea tan gus
toso , sino durara tan breve tiempo.
E l amor da familiaridad con Dios,
la familiaridad da atrevim iento, el
atrevimiento gtísto , i el gusto ham
bre i apetito. Una alma que está
tocada del amor d e . Dios , ninguna
otra cosa puede pensar , ni apetecer;
sino que freqüentemente suspira i
dice : Como desea el ciervo la fuen
te de las aguas , asi mi alma os de
sea d vos Dios mió,
CAPITU LO
DEL

XXL

GRANDE
AM OR
Christo Señor nuestro.

DE

i D l O S movido de su amor,
vino á los hombres , vino á comu
nicarse á los hombres , i se hizo
hom-
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hombre. Por éste amor , Dios que
era invisible en s í , se hizo visible i
semejante á sus siervos: por éste amor
fue tan llagado i herido , para satis
facer por nuestros pecados. En las
llagas del Salvador tienen los flacos i
pecadores seguro i fírme descanso.
En ellas habito yo seguro , i por
éstas heridas se me manifiestan sus
piadosas entrañas : todo quanto mé
rito me fa lta , lo tomo de las llagas
de mi Señor : porque abundan de mi
sericordia , i no faltan conductos por
donde se comunique. Por las heri
das del cuerpo , se me descubren los
secretos de su corazón , i el mayor
mysterio de su divina piedad : se des
cubren las entrañas de misericor
dia de nuestro D io s , con que se mo
vió a visitarnos desde el cielo.
2 Las llagas de Jesu-Christo estan llenas de misericordia , llenas de
piedad , llenas de dulzura i amor.
Traspasaron sus manos i sus pies , i
con la lanza rompieron su costado.
Por éstas roturas se me permite el
Gg
gus-

m a n u a l

gustar la grande suavidad de mi Dios
i Señor : porque verdaderamente es
suavísimo , mansísimo, i lleno de mi
sericordia para todos los que le invo
can de véras , para todos los que le
buscan , i especialmente para los
que le aman. Copiosísima redención
se nos ha dado en las llagas de nues
tro Salvador , grande abundancia de
dulzura , plenitud de gracia, i per
fección de todas las virtudes.
C A P I T U L O XXII.
D E LO U T IL Q U E E S LA
memòria, de las llagas de Jesu-Chñsto
Señor nuestro, en las tenta
ciones i adversi
dades.
i

\ ^ U a n d o me acomete algún
pensamiento torpe , re
curro à las llagas de mi Señor JesuGhristo. Quando la carne me opri
me ; con acordarme de sus llagas me
levánto victorioso. Quando el de
mo-

d$9
monio previene contra mí sus ase
chanzas ; me acojo á las entrañas de
misericordia de mi Dios i Señor, i
con esto huye de mí el enemigo. Si
el ardor lascivo inquieta mis miem
bros ; se apaga prontamente acor
dándome de éstas llagas del Hijo de
Dios. Para todas mis adversidades i
trabajos nunca hallé en cosa alguna
tan eficaz remedio , como las llanas
de Christo : en ellas duermo seguro,
i descanso sin temor.
2 Christo murió por nosotros.
N o hay cosa alguna tan m ortal, que
no se sálve con la muerte de Christo
Señor nuestro. Toda mi esperanza se
funda en la muerte de mi Señor. Su
muerte es el merecimiento mío , es
mi amparo , mi salud , mi vid a, i mi
resurrección : el mérito que yo ten
go , es la misericordia de mi Dios.
N o estoy pobre de méritos, mientras
aquel Señor no se olvíde de sus mise
ricordias. I siendo muchas las mi
sericordias del Señor, vienen á ser
muchos mis merecimientos. QuanGg 2
to
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to él es mas poderoso para salvarme,
tanto yo estoy mas seguro de mi sal
vación.
CAPITU LO

XXIII.

D E LO E F IC A Z QUE E S L A
dicha memoria de las nagas de
Christo contra la desesaeración.
i ( j R a n d e s pecados he come
tido , i mi conciencia me acusa de
muchos delitos j i no obstante esto
no desespero : porque donde fue
m uy abundante la culpa , fue tam
bién mas abundante la gracia, El
que desespera del perdón de sus pe
cados , niega en esto que D ios es
misericordioso. Grande injuria le ha
ce a D ios , quien desconfía de su mi
sericordia : i quanto está de su par
te , niega que Dios tenga amor , ver
dad , i poder : en lo qual estriva i
consiste toda nuestra esperanza , con
viene á saber , en el amor de su
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adopción, en la verdad de sus pro
mesas , i en el poder que tiene para
cumplirlas'. Pues murrmíre quanto
quiera mi neci > pensamiento, di
ciendo : Quien eres til , para la gran
deza de aquella gloria á que aspiras,
6 con qué méritos esperas alcanzarla?
Que yo responderé con toda con
fianza , Bien sé y o , a quien he creí
do , sé que con excesivo amor me
adopto por hijo s u y o , sé que es ve
raz en sus promesas , i poderoso pa
ra cum plirlas, i que le es lícito ha
cer quanto quisiere : i asi no me
puede atemorizar la muchedumbre
de mis pecados , quando se me acuerr
da la muerte de mi Señor Jesu-Christo : porque todos ellos no pueden ex
cederla ni vencerle.
2 Los clavos i la lanza me estan diciendo á voces, que me admite á su amistad , como yo le ame.
Longinos con su lanza me abrió el
sacratísimo costado de Christo , adonde yo me introduge , i en donde seguramente descanso. Q uien tema,
Ge 2
ame:
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ame : que el amor echará fuera al
temor. N o hay medicamento algu
no tan activo i eficaz contra los ar
dores de la concupiscencia , como la
muerte de m i Redentor. Extendió
en la cruz sus brazos i tiene abier
tas sus manos , previniéndose para
abrazar a los pecadores. Q uiero pues
vivir , i deseo'm orir, entre los brazos
de mi Salvador. A lli cantaré seguro
con David : Yo os exaltaré, Señor,
porque me habéis recibido i no per
mitisteis que mh enemigos se alegra
sen sobre mí. Nuestro Salvador in
clino la cabeza al espirar , como
dando ósculo de paz á sus amados.
I nosotros se le damos también a
Dios tantas veces, quantas nos com
pungimos por su amor.
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XXIV.

I M E D IT A C IO N D E L
ALM A,
para excitarse al amor de
Christo.
, O
Alm a mía sellada con la
imagen de D i o s , redimida con la
sangre de Chrisro , desposada a él
por la f é , dotada de su espíritu , ador
nada de virtudes, i destinada por
compañera de los Angeles , ama ni
a aquel Señor de quien tan amada
eres, atiende a aquel Señor que
tanto cuyda de t í , busca tu a quien
.te busca: ama á tu amante de quien
eres tan amada , que te amó antes
que tú le amases, i él es causa de tu
amor. E l es tu m érito, él es tu pre
mio , él es tu fruto , el bien de que
has de u sar, i el último fin de que
has de gozar. Procura ser solícita
con quien és solícito para tu bien,
desocupada con quien está desocu
pado , limpia con el lim p io , i santa
Gg 4
con
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con eí santo. Confórme tú parecieres
delante del Señor, asi también se te
mostrará i aparecerá el Señor de
lante de tí. Como Dios es suave,
blando , i lleno de misericordia; asi
nos quiere á nosotros, suaves , man
sos , dulces , hum ildes, i misericor
diosos. Alm a mia , ten amor á aquel
que te saco del lago profúndo de la
miseria , i del lodo i atolladero de
la culpa.
2 Escoge por amigo sobre todos
los amigos á aquel S e ñ o r, que solo
él te guardará fidelidad, ahun quando te veas desamparado de todos, i
te hayan quitado todas las cosas de
éste mundo. En el dia en que te
echen á la sepultura , quando todos
tus amigos se apartarán de t í , no te
dejará é l ; antes bien te defenderá de
los dem onios, que como leones bra
marán por tragarte , i te irá guiando
por una región desconocida , hasta
llevarte á las plazas de la celestial
S i o n , i allí te colocará éntre los
Angeles delante del divino rostro de
su

irJtW
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su Magestad , en donde oirás aquella
canción angélica , Santo , Santo,
Santo. A llí oirás siempre cantares de
alegría, voces de regocijo i de sa
lud , acción de gracias , voces de ala
banzas divinas , i un Aleluya perpe
tua. A lli está el cúmulo de toda la
felicidad , eminentísima gloria , su
perabundante alegría , i todos los
bienes juntos.
3
O alma mia suspira con ardor,
i desea }on vehemencia el llegar á
aquella soberana ciu.dad , de quien
se nos han revelado i dicho tan glo
riosas grandezas , i en que habitan
todos con la mayor alegría. Con el
amor puedes subir á aquella ciudad:
que á quien ama, nada le es dificulto
so , nada imposible. Una alma ena
morada sube allá freqüentemente, i
corre con franqueza por las plazas
de la celestial Jerusalén , visitando
á los Patriarcas i Profetas, saludan
do á los Apostóles , viendo i admi
rando los egercitos de Martyres i
Confesores, i mirando los coros de
las
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las Vírgenes. E l cielo i la tierra, i
todas quantas cosas hay en ellos, no
cesan de decirm e, que áme á mi
Dios i Señor.
CAPITU LO

XXV.

Q U E N A D A P U E D E B ASTAR
ni satisfacer a una alm a, sino
el súmo bien.
T?
1 JL_yL corazón humáne , que no
está fijo en el deseo de la eternidad,
no puede ser estable , ni tener firme
za ; sino que con la mayor incons
tancia , de un deséo pasa á o tro , bus
cando la quietud en donde no la
hay. N o puede hallar descanso ver
dadero en éstas cosas caducas i pe
recederas, que tienen presos i cau
tivos los afe ¿tos de su corazón : por
que es nuestra alma de tan alta dig
nidad , que ningún bien , sino el si
mo é infinito , la puede satisfacer: i
al mismo tiempo es tan líb r e , que
ninguna cosa hay que la pueda ba-
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cer violencia , ni obligarla á que con
tra su voluntad ame a otro bien. Por
tanto la propria voluntad de cada uno
es la causa de su condenación ú de
su salvación : i asi nada mas precio
so podemos ofrecer á Dios , que una
buena voluntad. Ella es la que á Dios
le trahe acia nosotros, i á nosotros
nos encamina acia Dios. Por la bue
na voluntad amamos á D io s , esco
gemos á D io s , corremos i llega
mos á D io s , i le poseemos.
2 O buena voluntad , por la qual
somos reformados , i nos hacemos
otra vez semejantes á D io s ! Tan
amable es a Dios una buena volun
tad , que no quiere habitar en el co
razón , que no tiene buena voluntad.
La buena voluntad inclina acia sí a*
aquella Trinidad de magestad infini
ta. Pues la sabiduría la ilumina, pa
ra que conozca la verdad , el Amor
la inflama, para que desée la bon
dad , i el Padre eterno conserva en
ella lo que ha criado, para que no
perezca.
CA-
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CAPITULO
D E L

XXVI.

C O N O C I M I E N T O

de la verdad.
i

\ J U é viene a ser el conoci
miento de la verdad ? C o
nocerte primeramente á tí mismo,
i lo que debes ser , para procurar
ser como debes ; i conocer lo que
hay que corregir en tí mismo , para
que cuydes de emendarlo : i des
pués conocer i amar a tu Criador,
porque en esto consiste todo el bien
i felicidad del hombre. Contempla
p u es, qué inefable es el amor de
Dios para con nosotros. Nos crio de
la nada , i nos dió todo quanto te
nemos ; pero caímos en el lazo del
demonio , i quedamos siervos suyos,
porque amamos mas la dádiva que
á quien nos la dió , i mas.á la cria
tura que al Criador. Pero Dios mo
vido de m isericordia, envió á éste
mundo á su H ijo , para redimir a sus
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siervos : i envió también al Espíritusanto , para adoptarlos por h ijos: al
H ijo nos le dio' en precio de nuestra
redención , al Espíritu-santo en pren
das de su amor , i finalmente á s£
proprio se ha de dar en herencia de
los hombres que adopto por hijos.
2 D e éste modo nuestro Dios,
como piadosísimo i misericordiosí
simo amante de los hom bres, por el
deséo i grande amor que nos tiene,
no solo dio sus cosas, sino también
á sí mismo , para recobrar al hom
bre , no tanto para sí como para
bien i provecho del hombre mis
mo. Para que los. hombres naciesen
de Dios i se hiciesen hijos suyos
por gracia : nació antes Dios de los
hombres , tomando su misma natu
raleza. Pues qué corazón hay tan
dtíro , a quien no le ablánde el amor
de D io s , que de éste modo se anti
cipó á amarnos : i con un amor tan
vehemente , que Dios se dignó ha
cerse hombre por el amor de los
hombres ? Q uién puede ya aborre
cer
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cer al hombre-, cuya naturaleza i
semejanza la está viendo en Ja hu
manidad de Dios ? Verdaderamente
quien le aborrece , aborrece al mis
mo Dios : i dé éste modo pierde to
do quanto hace.
3
Por amor del hombre se hizo
D ios hombre , para que fuese su R e
dentor , el que fue su Criador , i el
hombre fuese redimido con lo que
era suyo : i para que el hombre ama
se á Dios mas familiarmente , apare
ció Dios con la semejanza de hom
bre : i asi unos i otros sentidos del
h om b re, corporales i espirituales,
tuviesen en Dios su bienaventuran
za , recreándose las potencias del al
ma en su divinidad , i las del cuer
po en su humanidad : i de éste mo
do ya entrando á su interior , ya sa
liendo á lo exterior , tuviese pasto la
naturaleza humana en el mismo
D io s , que la havia criado.
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XXVII.

LOS
EFECTOS
QUE
causa en nosotros el EspírituSanto..

i
Ucstro Salvador nació pa
ra nosotros, fue crucificado i muer
to por nuestro b ie n , para destruir
nuestra muerte con la suya. I por
quanto el racimo de su carne fue lle
vado al lagar de la cruz , donde
oprimido comenzó a destilar el mos
to de la divinidad ; fue enviado el
Espíritu-santo , con el quai se prepa
rasen los corazones, como vasos en
quienes se havia de recibir , i se pu
siese aquel vino nuevo en vasijas
nuevas : para que primeramente se
purificásen los corazones, i no se
| manchase al tiempo de echarle en
! ellos ; i después se atasen i ligasen,
para que no le perdiesen, después
de haverle recibid o: se limpiasen,
digo , del gozo i complacencia de la
mal-
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m aldad, i se ligasen contra el gozo
i gdsto de la vanidad. Porque no
podía venir lo que es bueno , sin que
primeramente se apartáse lo que es
malo. E l gózo de la maldad mancha
al corazón , el gozo de la vanidad le
derrama. E l gózo de la maldad ha
ce que el vaso de nuestro corazón
esté sucio , i el gózo de la vanidad
le hace cascado i roto.
2 G ó zo de la maldad e s , quando se ama el pecado: i el gózo de
la vanidad es , quando se aman las
cosas transitorias de éste mundo.
Pues arroja i echa de tí lo que es
m alo, para que puedas recibir lo que
es bueno. Derrama la amargura, pa
ra que puedas llenarte de dulzura.
E l Espiritu-santo es gózo , i es amor.
Echa de tí al espiritu del d ia b lo , i
al espíritu de éste mundo , para que
recibas el espiritu de Dios. E l espíri
tu del diablo causa gózo de la mal
dad , i el espíritu del mundo el gó
zo de la vanidad. Entrambos gozos
son m alos: porque el uno contiene
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culpa, i el otro la ocasión de ella.
Pero el espíritu de Dios vendrá a
nuestras almas, quando se hayan ex
pelido de ellas estos espíritus malos:
entonces entrará al témplo de nues
tro corazón, i causará el gozo i
amor bueno, con el qual se desecha
el amor del mundo, i el amor del
pecado. E l amor del mundo aficio
na i engaña: el amor del pecado
mancha al alm a, i la lleva á ía.muer
te eterna. E l amor de Dios ilumina
al entendimiento, purifica la con
ciencia, alegra al alm a, i la ha
ce ver á Dios.

Hh
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CAPITULO

XXVIII.

DE LAS OPERACIONES E N
que se ocupa el que ama a
Dios.
i
amor de D ios, está pensando siem
pre quándo llegará a D io s , quándo
dejará á éste m undo, quándo saldra
de la corrupción del cuerpo, i quán
do llegará á tener una verdadera
paz. Siempre tiene su corazón i de
seo elevado á las cosas soberanas i
del cielo. Quándo está sentado, quán
do se pasea, quándo descansa, quán
do hace qualquier cosa, no se apar
ta de Dios su corazón: á todos los
exhorta al amor de D io s , á todos los
encpmienda, i con sus pensamien
tos , palabras í obras muestra lo sua
ve i dulce que es el amor de Dios,
i quán malo es i amárgo el amor
del mundo.
2 Hace burla de la gloria de
éste
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éste siglo, reprehende su solicitud
i cu y d a d o : i hace ver quán grande
necedad sea el tener puesta la con
fianza en éstas cosas perecederas. Se
admira de la ceguedad de los hom
bres , que aman éstas cosas: i de
que todos no las degen de una vez,
siendo todas tan vanas i caducas.
Juzga que para todos es d u lce, lo
que para él es sabroso : que a todos
les agrada, lo que el quiere i esti
ma : que a todos les es manifiesto,
lo que él tiene muy conocido. Con
templa freqüentemente en su Dios,
i se recrea suave i gustosamente
con ésta contemplación, i tanto con
mayor felicidad , quanto con mayor
freqüencia. Porque Dios siempre es
dulcísimo para los que le conside
ran , i m uy suave i delicioso siem
pre para los que le aman i alaban.

H ha
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CAPITU LO

DEL

XXIX.

VERDADERO

descamo del altna.

T?
1
i^ N to n ces tiene el corazón
descanso verdadero , quando por
medio de sus deseos está todo él cla
vado i fijo en el amor de D io s, i
ninguna otra cosa apetece ; sino que
con una feliz dulzura, se deleyta en
aquello que posee, i con éste deléyte se alegra i regocija. Pero si por
algún vano pensam iento, ü ocupa
ción de otras cosas, se distragese al
gún tanto de aquel bien que con
templa , procura á toda prisa volver
á é l , reputando por destierro el de
tenerse en otra cosa , que en el bien
amado. Porque asi como no hay ins
tante alguno, en que el hombre 6
no g o c e , ó no ííse de la piedad de
Dios i de su misericordia ; asi no
debe pasar instante alguno, en que no
le tenga presénte en su memoria.
Por
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i
Por tanto no comète pequeña
culpa qualquiera que en la oración
está hablando con D io s, i repenti
namente se distrahe i aparta de su
presencia, como si se apartara de
quien no le vé ni le oye. I esto su
ced e, quando el hombre sigue sus
pensamientos malos è importunos,
i antepone à Dios alguna desprecia
ble criatura, a cuya contemplación
se distrahe fácilmente el pensamien
to , tratándola i pensando en ella
mas que en D io s, en quien continua
mente debería meditar, adorarle co
mo à su C ria d o r, esperarle como
S alvad o r, i temerle como Juez. I
por tanto se ha de huir i abominar
enteramente todo lo que aparta de
su presencia.

í
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CAPITU LO

XXX.

Q U E S E D E B E H U I R TO D O
lo que aparta al alma de
Dios.
i I l o m b r e que amas al mun
do lisongero,
Mira en donde será tu paradero.
E l camino que llevas, si lo adviertes,
Es el peor i lleno de mil muertes.
Pues huye hombre algún tanto tus
ocupaciones , i retírate un poco de
la inquietud de tus pensamientos.
Arroja de tí ya las pesadumbres
de tus cuidados, deja tus trabajo
sas distracciones : ocúpate por al
gún tiempo en D io s , i descansa
un rato en él. Entra en el interior
aposénto de tu alma , i echa fue
ra de ella á todas las cosas, menos
a D io s , i las que te aprovechan pa
ra buscarle. Cerrada asi la puerta,
búscale i dale á D ios todo su cora
r o n , diciendolc con D a v id : Vues
tro
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tro semblante bdsco, vuestra presen
cia Señor es lo que estoy buscan
do.
2 Ea pues Señor Dios m ío, en
señad vos a mi alma el modo i lu
gar en que os he de buscar, i el lu
gar i modo con que os he de hallar.
Si no estáis aqui, Señor, en dónde
os buscaré ausénte ? I si en todas
partes estáis, cómo no os veo pre
sénte? Verdaderamente habitáis en
una luz inaccesible. Pues cómo lle
garé á una lu z á que no se puede
llegar? b quién me guiará i pondrá
dentro de ésta lu z , para que en ella
os pueda ver? I demás de esto, con
qué señas os buscaré, i por qué
semblante ? Pues nunca os he visto,
D ios i Señor m i ó , nunca he visto
vuestro rostro. Qué hará, altísimo Se
ñor , qué hará éste desterrado siervo
vuestro, i tan apartado de vos ? Que
hará éste siervo vuestro angustiado
con vuestro amor, i arrojado tan le
jos de vuestra presencia ? Anhela
por veros, i está sumamente distanHh 4
te
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te de vuestra presencia. Desea llegar
a vos, i es inaccesible la lu z en que
habitáis. Desea hallaros, i no acier
ta á buscar el lugar en donde estáis.
Procura buscaros, i no conoce vues
tro divino rostro.
CAPITU LO

XXXI.

D E L A F E L I C I D A D <¿UE
perdió el hombre por el pecado;
i de la infelicidad que
halló.
1 Jo^Eñor, vos soys mi Dios i
mi Señor , i yo no os he visto nun
ca. V os me hicisteis, me reparasteis,
i me haveis dado todos los bienes
que tengo : i todavía no os he visto
ni conocido. Finalmente y o fui cria
do para vero s, i todavía no he. hécho esto mismo para que fui criado.
O infeliz suerte del hom bre, que
perdió aquello para que fue criado!
O caída aquella tan cruel i dura! Á y
quánto se diferencia lo que perdió,
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d é l o que hallo! Quánto fue d é l o
que se p riv ó , en comparación de lo
que le q u ed ó ! Perdió la bienaven
turanza para la qual fue criado, i ha
lló la miseria para la qual no le havia
Dios producido. Se apartó de él
aquel bien, sin el qual nada hay fe
liz ; i le quedó lo que por sí no pue
de menos de ser infeliz. Comía en
tonces el hombre el pan de los A n 
geles , del qual ahora tiene hambre;
i ahora se mantiene del pan de do
lor i pena, que entonces no le co
nocía.
2 I vos Señor, hasta quándo?
Hasta quándo Señor nos haveis de
olvidar ? Hasta quándo apartaréis
vuestro rostro de nosotros ? Quándo
volvereis vuestro divino rostro, para
vernos i oirnos ? Quándo ilumina
réis nuestros ojos, i nos mostraréis
vuestro semblante ? Quándo os res
tituiréis á nosotros ? Miradnos Señor
i oídnos, iluminadnos , i manifes
taos á nosotros : volveos á nosotros,
para que nos suceda bien, pues sin
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vos nos va tan mal. Muévaos Señor
á misericordia el ver nuestros traba
jos , i lo que anhelamos por v o s , los
que nada podemos hacer sin vos.
Pues nos excitáis i convidáis ; favo
recednos Í ayudadnos. Y o os suplico
Señor , que no desespére suspirando,
sino respire esperando. Disgustado Í
afligido está mi corazón por tantos
bienes perdidos: ruegoos, Señor, que
le regaléis con vuestros consuelos.
Hambriento comencé ábuscaros; no
me degeis desamparado Í sin susténto. Con hambre he llegado; no me
despidáis, ni degeis ir del mismo
modo. A vos llegué como pobre al
r i c o , i como miserable al miseri
cordioso ; no permitáis que me apár
te de vos vacío i despreciado.
3 Agoviado estoy S eñ o r, i no
puedo menos de mirar siempre a la
tierra ; enderezadme vos , para que
pueda mirar al cielo. Mis maldades,
que por muchas cubren ya mi cabe
za , me rodean por todas p artes, i
como pesada carga me tienen opri-
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mido ; desenvolvedme i descargad
me de ellas , para que el pozo infer
nal no acábe de tragarme. Permítase
me ver vuestra luz siquiera desde le
jos , ti desde lo profundo. Enseñadme
à buscaros, i manifestaos quando os
brisque ; porque ni buscaros puedo,
si vos no me enseñáis ; ni tampoco
puedo hallaros, si vos mismo no os
descubrís i manifestais. Pues haced
que y o os brisque deseándoos, os
desée buscándoos , os hálle amán
doos , i os ame haviendoos hallado.

CA-

484

M A N U A l

CAPITU LO

XXXII.

P O R Q U É F U IM O S F O R M A D O S
a imagen i semejanza ■ de
Dios.
1
O confieso Señor, i os doy
muchas gracias, porque criasteis en
mí ésta imagen vuestra , que con
siste en acordarme de vos con la me
moria , conoceros con el entendi
miento , i amaros con la voluntad.
Pero de tal modo se borró ésta ima
gen con la corrupción de los vicios:
de tal modo se ofuscó con el humo
de los pecados, que no puede egecutar aquello mismo para que fue cria
da , como vos no la renovéis Í la
volváis á formar. N o pretendo Señor
penetrar la altura de vuestra provi
dencia , porque no es comparable
con ella la cortedad de mi entendi
miento. Pero deséo entender de al
gún modo vuestra verdad , la qual
cree i ama mucho mi corazón : pues
no
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no quiero entenderla para creerla
después , sino que la créo antes para
poder entenderla. Pue s , Señor , vos
que me dais el conocimiento de la fe,
dadme a entender, del modo que vos
sabéis que conviene, que vos soys co
mo os creemos, i que soys lo que
de vos creemos.
2 Creemos de vos , que soys una
cosa la mayor i mejor de quantas
se pueden pensar. Pues qué es lo que
soys , D ios i Señor mió ? V uelvo á
decir que soys tan grande bien , que
no se puede pensar una cosa mayor
ni mejor que v o s . Y esto qué es, si
no el sumo bien éntre todos los bie
nes , que existiendo solo por sí mis
mo , dio el sér i crió de nada a to
das las demás cosas ? Todo lo que
no sea esto , es menos que lo que es
tan grande b ie n , que no se pueda pen
sar otro m ayor : i esto de vos no se
puede pensar. Pues qué bien le pue
de faltar a quien es el sdmo bien , de
quien todo bien procede ? Por eso
soys justo , v e r a z , bienaventurado,
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i todo quanto es mejor se rlo , que
dejarlo de ser.
3 Pero como perdonáis á los ma
los , siendo como soys todo justo
i sumamente justo ? Acaso porque
es vuestra bondad incomprehensible
se nos oculta esto en la inaccesible
lu z en que habitáis ? Verdaderamen
te que en el profundísimo i secretí
simo fondo de vuestra bondad se
oculta aquella fuen te, de la qual ma
na el copioso rio de vuestra mise
ricordia. Pues con ser vos como soys
todo i sumamente justo , no obstan
te soys benigno también para con los
malos , porque igualmente soys todo
i sumamente bueno. I a la verdad
seriáis menos bueno , si para ningún
malo fueseis benigno. Porque mejor
es aquel que es bueno para los bue
nos i también para los malos , que
aquel que solamente es bueno para
con los buenos. I mejor es el que
es bueno perdonando i castigando á
los m alos, que el que solamente es
bueno castigándolos. Por eso pues
soys
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€oys misericordioso , porque soys total
i sumamente bueno.
CA PITU LO

XXXIII.

D E L A SU M A B O N D A D
Dios.

D E

,
O
Immensa bondad , que
excedes a todo entendimiento, ven
ga sobre mí vuestra misericordia, que
procede de tan abundante riqueza:
influya en mi la misericordia que di
mana de vos. Perdonadme con vues
tra clemencia , para que no me casti
guéis con vuestra justicia. Despierta
ya alma m i a , i levanta todo tu en
tendimiento , i considera con todas
tus potencias quán grande i quán ex
celente será aquel bien que es Dios.
2 Porque si todos los bienes, mi
rados cada uno de por s í , son delec
ta b a s ; considera atentamente quánto lo será aquel b ien , que contiene
el deléyte de todos los bienes juntos;
pero no del modo que nos dice la
ex-
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experiencia de las cosas criadas, si
no tan diferente de todas ellas, quanto va dei Criador á la criatura. P o r
que si la vida criada es buena ; quánto mas buena será la que crió ésta
vida ? Si es gustosa la salud criada;
qué gustosa será la salud increada,
que dio el ser i crió á toda salud?
Si es amable la sabiduría , por el co
nocimiento de las cosas producidas;
qué amable será aquella increada i
eterna Sabiduría , que á todas las co
sas las produjo de la nada ? F in al
mente si son muclios i grandes ios
gustos i deley tes que causan éstas
cosas delecta bles ; quál i quán gran
de será el deléyte que causará aquel
bien infinito, que hizo todas esas
cosas deliciosas del mundo? O di
choso el que goce de éste bien ! Q ué
felicidad tendrá! I qué felicidad de
jará de tener? Verdaderamente ten
drá todo lo que quiera, i solamen
te no tendrá lo que no quiera. Por
que alli tendrá tales bienes de alma
i cuerpo, quales ni los ojos vieron,
ni
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ni los oídos o yero n , ni el pensa
miento 6 corazón humano pudo ja
más entender ni desear.
CAPITU LO
QUE

XXXIV.

EN
SO LO E L SU M O
bien están todos los bienes.

O R qué pues hombrecillo,
andas vagueando por éstas criaturas,
buscando bienes para tu alma i cuer
po ? Am a á aquel único bien , en
que están todos los bienes, i esto te
bastará. Desea aquel bien simple i
sencillo , que es todo bien á un tiem
po , i eso será lo que te satisfaga.
Pues bien considerado , qué es lo que
amas , cuerpo mió ? qué es lo que tií
deseas alma mia ? A lli está , allí teneis todo lo que amais, i quanto de
seáis. Si os deleyta la hermosura;
Los justos han de resplandecer como
el sol. Si la ligereza, fortaleza , o li
bertad del cuerpo , de modo que na
da se le pueda oponer ; H an de ser
Ii
seP
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semejantes a los Angeles de Dios:
pues el cuerpo se entierra corruptible,
i resucitará espiritual; no en quanto a la naturaleza , sino en quanto a
los dotes i potencias que ha de
tener.
2 Si te deleyta la vida larga i
sana ;a lli ha de ha ver sana eternidad,
i eterna sanidad : porque Los justos
•vivirán perpetuamente , i la salud
continua la reciben del Señor. Si la
hartura; serán hartos quando apa
rezca i se descubra la gloria del Se
ñor. S i : la abundancia de bebidas;
se han de embriagar con la abundan
cia de la casa del Señor. Si la melo
día ; los Angeles cantan a Dios eter
namente. Si te agrada qualquiera
otro limpio , no impuro deléy te ; el
Señor les dara á beber un rio de de
le y tes. Si la sabiduría, te enamora;;
la Sabiduría de Dios se les manifes
tará Í descubrirá á sí misma. Si la
amistad; amarán a Dios mas que á sí
mismos , i mutuamente se amarán
como á sí p rop rios, i D ios los ama--
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rá mas que ellos se aman
mos : porque ellos aman á D io s , i
mutuamente unos h otros , i a sf
mismos por Dios ; i Dios se ama a
sí , i a ellos por sí mismo. Si te agra
da la concordia; todos ellos tendrán
una misma voluntad i un mismo que
rer : porque allí ninguno tendrá otra
voluntad , sino la suma i perfectisima volur
de Dios.
3 Si
otestad 6 el poder ; todos
serán á. su modo omnipotentes para
cumplir su propria voluntadla! modo
que D ios lo es para cumplir la suya.
Porque asi como Dios puede por sí
mismo todo lo que quiere,* asi también
ellos todo quanto quieran , lo podran
por Dios: pues asi como ellos no quer
rán otra cosa , sino lo que Dios quie
ra ; asi Dios querrá también todo lo
que quieran ello s; i no podra me
nos de hacerse lo que es voluntad de
D ios que se haga. Si la honra i las
riquezas ; Dios ha de dar á los sier
vos buenos i fieles honoríficos car
gos sobre muchos bienes: i se deIi 2
no

1

1
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nominarán hijos de D io s , i se llama
rán dioses i lo serán : i donde estu
viere el Unigénito H ijo de D io s , esta
rán ellos tam bién, siendo herederos
de D ios', i herederos juntamente
con Christo. X si lo que deseas es
la seguridad cierta de estos bienes;
tan ciertos estarán los bienaventura
dos de que jamas les ha de faltar
aquel b ie n , como están ciertos de
que ni ellos por su voluntad le han
de perder , ni Dios que los ama se le
ha de quitar á sus amados contra la
voluntad de ellos mismos ; ni cosa
alguna que sea mas poderosa que
D ios , los ha de separar á ellos da
Dios. Pues quál i quán grande sere
el g o z o , donde el bien ha de ser tan
grande i tan cumplido ?

CA-
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XXXV.

DEL G R A N D IS IM O GOZO
de los Bienaventurados.
Corazón humano , cora
zon p o b re, corazón que padeces tra
bajos i miserias, que por todas par
tes te tienen rodeado i oprimido,
quánto te alegrarías , si te vieras go
zando de la abundancia de todos es
tos bienes ? Pregunta a lo mas íntimo
de tus senos interiores , si serian capa
ces de tan grande gozo como les cau
saría tan grande bienaventuranza ? I
á la verdad, si uno á quien totalmente
amaras como á tí m ism o, tuviera i
gozara ésta misma bienaventuranza,
se duplicaría tu gozo Í alegría : por
que no menos te alegrarías por él,
que por tí mismo. I si dos b tres o
muchos mas tuvieran éste mismo
b i e n , tanto te alegrarías por cada
uno de ellos , como por tí mismo, si
a

494

MANüA

Jj

á cada uno de ellos los amaras como
a tí próprío. Pues qué será én aquel
perfecto amor i caridad de innume
rables bienaventurados Angeles i
hom bres, donde ninguno amará á
otro menos que a sí mismo ? Pues
no de otro modo se alegrará cada
. uno por el bien de todos los demás,
que por el suyo proprio.
2 Con que si el corazón de un
hombre apenas será capaz del gozo
que restílte de un bien suyo tan grand e , como podrán. caber en él á un
tiempo tantos i tan grandes gozos?
Porque es cierto , que quanro uno
ama á otro , tanto es lo que se alegra
de su bien. I asi como en aquella di
chosa felicidad cada uno sin compa
ración amará á Dios mas que á sí
mismo i á todos los demás juntos;
asi también se alegrará mucho mas
sin comparación de la felicidad i
glória de D ios s o lo , que de la suya
propria i de todos los otros. I asi co
mo amando ellos á D ios con todo el
co razó n , con todo el entendimien-
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to , con toda el alma , no será bas
tante todo su corazón , todo su en
tendimiento , toda su alma , para lle
gar á la excelencia i dignidad del
amor que se le debe ; asi se alegrarán
de tal modo con todo el corazón,
con todo su entendimiento, con to
da su a l ma , que no sea suficiente
todo su corazón , todo su entendi
miento , i toda su alma para abarcar
toda aquella plenitud de gozo i
alegría.
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XXXVI.

QUE NO P U E D E C A B A L mente imaginarse en ésta vida
el gozo de la eterna.

ranza mia i alegría de mi corazón,
enseñad i decid á mi alma , si es
éste el gozo del qual nos digisteis por
boca de vuestro santísimo Hi j o : P e 
did i recibiréis , para que sea per
fecto 'vuestro gozo. Porque he-hallaIi 4
do,
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do , que ha y gozo Uéno i perfecto,
i gozo que es todavia mas que lléno.
Porque después de lléno todo el co
razón , todo el entendimiento , i to
da el al ma, después de lléno todo
el hombre de aquel g ó z o , todavia
sobrará gózo sin término ni lím ite.
Con que todo aquel gozo no podra
entrar ni caber dentro de los mismos
que están gozosos ; sino que todos
ehos entrarán en aquel gózo.
2 Decidme Señor , decid á éste
vuestro s i er vo, i enseñadme allá en
lo íntimo de mi corazón , si es éste
aquel gozo en que han de entrar
vuestros siervos , de los quales se di
ce que entrarán en el gózo de su Se
ñor. JLo cierro e s , que aquel gozo
con que se han de alegrar vuestros
siervos, ni ios ojos le ‘vieron , ni los
oidos le oyeron, ni le ha conocido el
corazón humdno. Con que todavia
S eñ o r, no he pensado ni he dicho*
quánto se alegrarán vuestros escogi-.
dos. A la verdad tanto se alegrarán,
quanto amarán : i tanto os amarán
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Señor , quanto os conocieren. I
quanto os conocerán Señor, quanto
os amaián ? Por cierro que ni los
ojos vieron , ni ios oidos oyeron , ni
el corazón del hombre pensó jamás
en ésta vida, quánco os conocerán i
amarán ios bienaventurados en aque
lla vida.
3
lío os .«uplí'co Dios mi ó, me
concedáis el que yo os conozca, el
que os áme , me alégre i goce de
vos : i si en ésta vida no puedo con
seguirlo plena Í perfectamente , á lo
menos de dia en dia vaya adelantan
do , hasta llegar á aquella plenitud
i perfección Auménteseme aqui la
noticia i conocimiento de v o s , para
que allá sea perfecto éste conoci
miento : crezca en mí el amor en es
ta vida , para que llegue á ser perfec
to i lléno en la otra : para que aqui
sea mi gozo grande en la esperan
za , i allá lléno en la posesión i rea
lidad. Dios mió que sois veraz en
las promesas , y o os suplico que lle
gue, a recib ir, como lo haveis prome-
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me t i do, que sea mí gozo lleno i#,
perfecto. E n el Ínterin contéjhple^em
él mí entendimiento y háble? áemZmv
lengua, ámele mi corazbnfj tráte* de
él mí boca , tenga hambre de él mi
alma , tenga sed áe él mi cuerpo,
deséele toda mi substancia i naturas
leza , hasta que éntre en el gozo de
mi Señ or, que es Dios trino i uno,
bendito i alabado -por [¿todos
glos. Am en.
>
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