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L IC E N C IA  D E L  CO N SEJO .

D on Juan de Penuelas, Secretario de 
Catnara del Rey nueflro Señor, y de 

Gobierno del Confcjo , por lo tocante á las 
Rey nos de la Corona de Aragón : Certifi
co , que por los Señores de él se ha conce
dido licencia á Thomás Piferrer Impre- 
for en Barcelona , para reimprimir , y 
vender el Libro intitulado ; Oracióny M e
ditación , fu Autor el V . P. M. Fr. Luis de 
Granada, del Orden de Santo Domingo; 
con tal de que la reimpresión fe haga por 
el imprefo , que Sirve de original, que es
tá firmado , y rubricado de mi mano , y  
con arreglo á lo prevenido en las Reales 
Pragmáticas, y Ordenes de S. M. Siendo 
en papel fino , y buena eftampa. Y  para 
que confie, doy eíla Certificación en Ma
drid á veinte de Diciembre de mil fetecicn- 
tos fesenta y Seis.

Don Juan de Piñuelas

ÿiarn Mandatorum tuorumcm 
cum M áid sti'eo f m vm. “
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C O N C E S I O N

d e  i n d u l g e n c i a s .

E l Eminentifimo Señor Cardenal Don 
Pafqual de Aragón , Arzobifpo d? 

Toíedo , tiene concedidos para ílempre, 
cien dias de Indulgencia , 4 los que leye
ren, ú oyeren leer qualquier Capituio, 
Párrafo , ó Periodo, de lo que eferibió el 
,Venerable Padre Maeftro Fray Luis de 

mida. Los Uuítriíimos, y Reyerendifl- 
mos Señores Arzobifpos de Sevilla, San
tiago, Burgos, Granada , Tarragona, Va
lencia , y Zaragoza : y los Iluñrifimos Se
ñores Ooifpos de Cuenca , Sigüenza, Cor- 
dova , Plaícncia , Jaén ? Málaga , Pamplo
na , Calahorra, Segovia , Olma , Cartage
na , Avila , Coria, Zamora, Oviedo, León, 
Cádiz , Salamanca , Badajoz , Aflprga, 
T u y , Orenfe , Palencia , Lugo, Alme
ría , Guadix , Barcelona , Tortofa , Lé
rida , Urgel , Gerong, Vique , Solfona, 
Mallorca, Orihuela , Álbarracin , Barbas- 
tro > y Jaca ; tienen concedidos cada uno, 

/  -'->arentg dias de^ Indulgencias, p



A L

C H R I S T I  A N O ,

Y

PIADOSO LECTOR

el P. F.Dionisio Sánchez 
Moreno , del Orden de 

Santo Domingo.

i rancie , y maravillóla
^ J JT  es Ja virtud de la De

voción : confifte fegun la difíne el 
Angélico Doctor de la Igleíla Santo 
Tomás, en tener voluntad pron
ta , y podercfa para obrar las 
cofas del férvido de Dios: Devotia D . Th<
est quídam, voluntas jpromgié ira- 2. 1. q* 
dendi s&\ ad ea qua feriimnt (id 8. orí. 
Det famidatum, Eñe maravíllofci 1 . m 
afecto tenia David , quando 
que ccrria por el camino de h  *
da de los Mandamientos divinos;
Viam Mandatorym tuorum cuc
inm j$lahtsti tcP étrn . 1 1

”1 * *
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a X a aufa principal cxtrin- 
fcca áe efta celçllial virtud , dice 

JD. T á  Santo Tomás , que es Dios : Cau- 
ib i.arÁ sa extrínseca , & principalis- D ois
3. imest: y que la intrinfeca de nueftra 
corpyf parte , es necefario , que fea Me- 
•î ditacion : Causa intrínseca ex p ar

te nostra necesse est quod sit medt- 
tatio. Eila Meditación, que ha de 
producir, y caufar la Devoción, 
ha de tener por materia la divina 
Bondad , y  beneficios de Dios, 
propios defectos, defecha la pre- 
fumpeion , la qual impide la fuje- 
ciou, que debemos á Dios. Aíi Iq 
dice el Sol de la Iglefía Santo To- 

JD. Th. mas : A d  hoc indue it duplex const- 
ibu de ratio % una ex parte D ivine B o -

nitatis y èr benejiciorum ipsius. E t
hœe consideration excitât dilectio-* • - ,* , .. •

nemy qua est próxima Dsvotionis 
causa. A lia  est ex parte hotninis 
consider antis suos defect us , ex qui- 
bus indiget, ut Deo innitatur. E t  
hœc consideratio excludit prasump- 

’̂ U ^onem , per quant aliquis impeditur 
p e o  se subjiçiat dunt sua virtu- 

■ innititur. Por falta de ella con-
?«99 a ; el Profeta Jerç-.

Calas,



■m.

¡as, cftaba deftruída , y  afolada 
oda la tierra; Desolatione desoíala Jerctn. 
st omnis térra : quia nullus est qui xa. v f 
ecogitet cor de. ' 12*

3 Y  por falta de confideracioa 
c la inmenfa bondad miferi- 
ordia, y caridad de Dios para 
on el hombre en haberle comuni- 
ado los inmenfos beneficios de 
a Creación , Confcryacjon , Rc- 
encion , Vocación , y demás be- 
cficios particulares , y ocultos: 
por no coníiderar la muchcdum- 

>re de npeítras culpas, fu grave
ad , y facilidad cometerlas ; las 
iferias de efta vida: el rigurofo 

puicio , que esperamos: la terrible 
cntencia , y penas que fe darán á 
Jos malos ; y la guftofa fentencia, 
y  gloria que fe dará á los buenos: 
eftá en nueftros miserables tiem
pos tan olvidada la virtud en mu
chos, y la que hay en algunos otros 
tan poco fundada , y radicada en 
el conocimiento propio, negación, 
y  aborrecimiento fanto , y amor 
de los trabajos. Y  hay tanta falta 
de temor fatuto de Dios , de aro 
fpyp, y del p ro x ^ o , y taQta abuin#

dan

$•



áancia de culpas, y pecados , que 
parece fe verifica en nueíiros tiem« 
pos, lo que dice nueftro Salvador 
por San Mateo , que por muid« 
plicarfe tanto las culpas , fe había 

Mattb/resfriado tanto la caridad ; Quo- 
12. 'U. rdatn abundabit ini quitas, refriges* 

cet charitas multorum. Pues quien 
qniüerc ocurrir á tantos males, 
y evitarlos, y confeguir tantos bie*

1 2 .

nes, como fe íiguen al almacén
la pronta , y poderofa voluntad 
de hacer , y obrar lo que es del 
agrado de Dios , en que coníifte 
la verdadera devoción , como que
da dicho ; dexadas las muchas de
vociones vocales voluntaria?, debe 
exercirarfe rodos los dias en las di
chas Meditaciones, con que fe en
gendrará en fu alma la devoción , y 
otras virtudes. Afi lo dice el Emú 
nentiíimo Cardenal Cayetano, fo- 
breel dicho articulo tercero de San
to Tomás: E x  hujusmodi namque 
Meditathnibus, qu<z qnotidiana esse 
de bent Rtligiosis, ir spiritualibus 

fe,  ̂ Persoms , (omisso vocalium oratÍQ- 
'***$&*'tttm multiloquio voluntario) Devciiof 

olisque consequentér gignuntur vk* 
tutes. - Y



4 Y  yo , Chriíh’ano , y piada- 
ro Lector , por darte manual mo*

, de tantos bienes, como fe le 
iguen al alma , que pofce la ver- 
adera devoción , quife en efte 
abro pequeño poner las admira* 
► ¡es , y dilatadas Meditaciones, 
,ue el Venerable Padre Maeftro 

, Luis de Granada pufo en el 
abro de la Opción , y Medita- 
ion , por haberlas efcogido efte 
octor Miftico * para producir en 

1 alma el conocimiento propio, 
on l*a Meditación de los pecados:
1 menofprecio de Jas cofas de efte 

Mundo, con la Meditación de las 
miferias de efta vida ; el aborreci
miento de el pecado , amor á la 
virtud, y el temor fanto de Dios, 
con las meditaciones de la Muer
te , Juicio , Infierno* y Gloria ; y  
las meditaciones de los beneficios 
divinos , y efpecialmeme de los 
ineftimables de la Pailón , y Re- 
íurreccion de nueftro Salvador, 
para criar en nueftras almas el 
amor de Dios , conocimiento de 
fus perfecciones, y tener prefen- 

i*n §xe$apk$r d§ todas las .virtu*



des, y  una regla cierta , y fegura 
.del acierto de nueftra vida.

5 Con que aqui tienes copiofs 
materia para confiderar la bondad 
de Dios , fus inefables beneficios, 
y los defectos humanos. Y  íi ellas 
coníideraciones , como queda di
cho con Santo Tomás , caufan, en 
quien con debida diípoficion , y 
continuación las medita , pron
titud , y aliento para obrar bien 
los Mandamientos de Dios , y  co
fas de fu agrado; feguiráfe , que 
quien quifiere aconfejar acertada
mente al alma , para que dexe los 
pecados, fe alíente á obrar las vir
tudes , y caminar á la perfección, 
1c haya de inílruir en eftas Medi
taciones: y el que quifiere confe- 
guir ellos maravillólos efectos, ít 
habrá de exercitar en ellas. Y  eflo 
es lo que hacen las Sagradas Reli
giones , las quales para fus conti
nuos exercicios de la Oración tan 
fructuofos, leen ellas Meditaciones 
delVcnerable Padre Maeílro Fray 
Luis de Granada , y con ellas crian 
Ais Hijos tan agradables á Dios, 
que fon refplaadecieates Eftrellas



cocí Firmamento de lalglefia. Y  
ello mifrno debemos hacer todos,
(i defeames el acierto en nofotros, 
y en las almas que*corrieren poí 
nueftra cuenta.

6 Pues para que fe tuvíefe mas 
á la mano , lo qiieran continuamen
te fe ha de procurar eftampar en 
el alma , quife imprimirlas a parte 
en efte pequeño Tomo , por mas 
fácil de llevar coníigo al lugar de 
la Oración, que ei tomo de á folio; 
y  también, porque no todos tienen 
para comprarle, y les ferá mas fácil 
el comprar efle pequeño.'

7  Porque la materia de la Me
ditación no fe püfiefe tart defnüdadc 
doctrina, y ruviefe el alma alguna 
noticia de las partes, que pteden 
intervenir en la Oración r de las du
das y dificultades , que mele haber 
en ella : de las cofas, que ayudan, 
ó impiden á la devoción , y tentacio
nes , que füelen ocurrir en el ejer
cicio de la Oración , y de fus re
medios ; quife poner aquí los Capí
tulos , que breve y compendiofe- 
mente tratan de cftas materias; to
mándolos literalmente del Compea*



dio de Doctrina Efpinttul , que 
compendió' de sus Ob.as el «dicho 
Venerable Padre Maeftro , para 
que fe cumpliefe el argumento de 
efte Libro,y en él no huviefecofa, 
que no fuefe dicho del Venerable 
Padre Maeftro Fr.Luis de Grana
da. Eflima efte Libro, Ghriftiano 
y piadofo Lector , por el Autor, 
que tanto te lo tiene merecido, por 
Ixaberfe defvelado y gallado toda 
fu vida en eferivir Libros para tan
to provecho tuyo y de la Igieíia:' 
y á mi, te duplico me encomien
des á Dios , para que me dé el es 
píritu , que debemos tener todos 
los que veftimos el Habito de nues
tro Padre y Patriarca Santo Doni«i -> 
go; que es en todo mirar póf,^# 
bien de las almas. V alt.



c o m i e n z a  e l  l i b r o

d e  L A  O R A C I O N

Y  M E D I T A C I O N ,

N E L  QUAL SE TRATA D E L A
coníideracion de los principales Misterios 

de nueítra Fé , y  de las partes y 
doctrina para la Oración.

PO R  E L  T .  P.  F r. L U IS  D E  G R  A -
nada , del Orden de Sanio Domingo,

C A P I T U L O  I.

D E L  F R U T O  QUE S E  S A C A  D E
la Oración y  Meditación.

i  ORQUE elle Libro habla
F  -gp*. % de la Oración y Meditación, 
¿■ j fera bien al principio decir
S  / /  en pocas palabras cl fruto,

que de elle fanro Exerciciû
Te puede facar , porque con mas ale-
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TÍ

i  Del fruio de la Oración.
gre corazón fe ofrezcan los hombres í
éU

i  Notoria cofa e s , que uno de los ma
yores impedimentos, que el hombre tiene 
para alcanzar fu ultima felicidad y biena
venturanza , es la mala inclinación dé fu 
corazón, y la dificultad y pefadumbre, que 
tiene para bien obrar ; porque á no eftar 
efto de por medio , faciliíima cofa le feria 
correr por el camino de las virtudes > y al
canzar el fin para que fue criado. Por lo 
qual dixo el Apoftol : Huelgome con la 
Ley de Dios,fegun el hombre interior; pe-, 

j ro veo otra ley, é inclinación en mis miem
bros , que contradice á la ley de mi espíri
tu, y me lleva tras fx cautivo á la ley del 
pecado. Ella es , pues la caula mas univer- 
fal que hay de nueftro mal.

3 Pues para quitar efta pefadumbre y 
dificultad , y facilitar efte negocio; una dé 
las colas que mas aprovechan, es la Dé* 
vocion : porque , como dice Santo Tomás,' 
(  D . Th. i .  2. q. 82. art. 1 . )  no es otra, 
cola devoción , fino una prontitud , y  lige
reza para bien obrar , la qual defpide de 

a alma toda efta dificultad y pefadum- 
e , y noshace prontos y ligeros para todo 

Uen; porque ella es una'reflexión efpiri? 
tu a l, no. resfresco y rocitf del CSetof un fi>*

K:

'tf;



D el frlito de ¡a Oración. j  
pié, alimento del Eípifítu Santo; y un afec
to fobrcuatural, ejqual de tal manera resra
la , y  esfuerza, y transforma el corazón de! 
hombre , que le pone mucho güilo, y aheíi- 
to para las cofas efpi rituales, y nuevo di (gus
to , y aborrecimiento de las fenfuales. Lo 
qual nos mueflra la experiencia de cada du; 
porque al tiempo que una perídna efpiritual 
fale de alguna profunda, devota Oración, alli 
fe le renuevan todos los buenos propóíitos: 
allí fon los fervores, v determinación de bien 
obrar: allí el defeo de agradar , y  amar á un 
Señor tan bueno, y tan dulce, como allí fe ha 
moítrado, yde padeder nuevos trabajos, y ai- 
perezas* y aun de derramar fangre por é l ; y 
allí finalmente reverdece, y se renueva toda 
la frefeura de nueftra alma.

4 Y  fi me preguntasporqué medios 
fe alcanza eíle tan poderoid , y tan noble 
afecto de devoción? Te refponde d  roiímo 
Santo Doctor, diciendo : ( D  T b . a.
82. art. r. ) Que por la Meditación y con
templación de las cofas divinas ; porque do 
la profunda Meditación, y confideraeion de 
ellas, redunda efle afecto y  fentimicnto eii 
la voluntad (que llamamos devoción) el. 
qual nos incita y mueve á todo bien* Y  
por c ío es tan alabado, y encomendada

A  :i%< ' • es- * ;



4 D el fruto de Oración,
eíle Tanto y Reiígiofo Exercicio de todos 
los Santos; porque es medio para alcanza* 
la devoción, la quaí > aunque no es nías 
que una fola virtud , nos habilita , y mué-* 
ve a todas las otras virtudes f y es como ua 
eftímulo general para todas ellas. Y  fiquie- 
íes ver coma efto es verdad f mira quan 
abiertamente lo dice San Buenaventura por
eílas palabras.

5 Si quieres fufrir con paciencia las ad* 
veríidades, y miferias de efta vida, feas 
hombre de oración. Si quieres alcanzar vir
tud , V fortaleza para vencer las tentacio
nes del enemigo f feasliombre de oración* 
Si quieres mortificar tu propia voluntad 
con todas tus aficiones y apetitos feas 
hombre de oración* Sí quieres conocer las 
aducías* de Satanás f y defenderte de fus 
engaños, feas hombre de oración* Si quie
res vivir a legre riten te f y caminar con fuá* 
vidad por el cafoino de la penitencia, y de 
el trabajo, leas hombre de oración. Si qtné |̂ 
res ojear de tu anima las mofeasimpor*| 
tunas de los malos penfamientos 3 v cni**l 

- dados f. feas hombre de oración. S i la quie  ̂
:res fuftentar cotí la grofnra de da devo-; 
eiotít y  tradrk íiempre llena de bueiip^ 
qpenfamíentos y  defeos- , leas hombre 
oración. Sh^uieres fortalecer y  c^ffiruií*

!á



Del fruto de la Oración¡ e
tu corazón en el camino de Dios', leas úom- 
bre de oración. Finalmente, fi quieres des- 
arraygar de tu anima todos ltó vicios ; y  
plantar en lü lugar las virtudes ,■ feas homi 
bre de oración; porque en ella fe recibe la 
Union y Gracia del Efpiritu Santo ¿ la 
qual enfeña todas las colas. Y  demás de es- ' 
ro, fi qüiíxeres fubir á la alteza de la Con
templación i y gozar de los dulces abrazos 
deélEfposo, exercitate en la oración ; por
que eíte és el camino , por donde íube eí 
animad la Contemplación,' y gufto de las 
cofas celeíliales.

* i

V¿s, pues, de quanta virtud y poder es la 
Oracidta ? Y  para prueba de todé lo dicho/ 
(dexado á parte el íeíHmomo dé las Eícritu- 
ras divinas) bafta ahora por füficiente pro
banza, efto que habernos oído, y vifto, y ve
rnos cada dia muchas perfonas (imples , las 
qualcs han alcanzado todas eftas cofas fbsodi* 
chas y otras mayores, mediante élExercicte 
de la Oración. Hafla aquí fon palabras de S. 
Buenaventura. Pues qué teforo, qué 
fe puede hallar mas rica ni mas Henar de ,’¡ 
dos íosbienés que eíía ? i  h *

6 Oye tamtfien lo qué dice á efte ptó- S
poÉtn: oiiti m uy Religiofo Saótn 
hablando de eftemifmavirtud, Eh É

A tf ' ■■■ ■' ; 4Í9|fe-.7¿$3 'líe -



1 I

?6 'peí fruto de la-Oración. 
cion f  dice el ̂  Je limpia el anima de los 

pecados, apaciéntale la candada j*--certiíiĉ - 
fe la Fé , fortalécele la efperanza , alegra* 

«fe el efpíritu , derriteafe las entrañaspa-¡; 
cificafe el corazón, deícubrefe i a verdad,' 
Venóle la tentación , huye la trifteza , re* 
nuevanfe los fentidos , y reparáfe la. vir
tud enflaquecida, deípideíe la tibieza , con-4 
íumeíe el origen de los vicios , y de ella ; 
faltan centellas vivas de defeos dei Cielo,' i 
entre las quales arde la llama de el divino ¡ 
amor. A cllaeftán abiertos los Cielos : *  ¡ 
ella fe defcnbren los fecretos; á ella eftái* 
ílempre atentos los oidos de'Dios. Efto bas
ta ahora , para que en alguna manera \ 
vea el fruto de efte fanto Exeícieio.

>%
r *  * DE SEIS COSAS y -QUE PUEDEM

intervenir en el exercicio de la f  
'• Oración. , , |

t»r :

éü-Á
C A P I T U L O  I I .

-

t,vf

efte Exercicio de da Oraeioa; y|;j 
_  Meditación, pueden préfedei'rat 

ígujaas colas , y feguirfedefpues otras, ;que|| 
n / anexas, y fon como vecinas-de.

JiK'Porque !primet^enfe^átós«f 
#etnos en fe Meditación , n .:^ e £ é ^ |



Ttel fruto de la Oración. 7
aparejar el corazón para eíle fanto Ejercí-  ̂ j 
ció, que es como quien templa la vihue- ¿  
la para tañer.'Pefpues de la preparación, 
fe ligue la lección del pafo, que fe ha de 
m-ditar en aquel dia , legtm el reparti
miento de los dias de la fe mana , como 
abajo io trataremos : lo qual fin duda es 
necefario í  los principios, hafla que el" 
fcombre fepa lo que ha de meditar. Lue
go-fe ligue la meditación de lo que fe k iv  
do ; donde debemos recogernos á confide- 
rar, rumiar, y pe ufar con toda la atención 
que pudiéremos f lo que habernos leidocon , J  
intención de facar los afectos y defeos , de ' 
que necefita el alma, para apartarle del 
vicio, y feguir la virtud. Defpues de la 
Meditación fe puede feguir un devoto ha- 
cimiento de gracias , por los beneficios re**

• cibidos , y luego un ofrecimiento de todzd^¡ 
nueftra vida , y  de la de Chrifto nueftro | 
Salvador, en recompenfa de nueftro  ̂peca- j  
dos y beneficios recibidos. La ultima parte 
es la petición, que propiamente fe 
Oración , en la qual pedimos to 
que conviene, así para nué 
mo para la de nueftros pro 
da la Iglcfia.

3 lita s  feis cofas pued 
ila; Oración las quales cat



H Parte de la Oración. '
fh os, tienen también efte, que dan al 
hombre mas copiéis materia de meditar, 
poniéndole delante todas ellas diferencias 
cié manjares , para que íl no pudiere comer 1 
de uno , coma de otro; y para que li en 
una cola fe le acabare el hilo de la Medi
tación , entre luego en otra , donde fe le 
ofrezca otra cofa en que meditar. — ’ 

4 Bien veo, que ni todas ellas parte§ | 
ni elle orden es fiempre necefario ; mas 
todavía fervirá eíto para lps que comien
zan, para que tengan algún orden e hilo, 
por donde fe puedan al principio regir. Y  
por ello , de ninguno que aqui dixere,quie* 
xo que (e haga ley perpetua , ni regla ge
neral; porque mi intento no fue hacer ley, 
lino introducción, para imponer á los nue* 
vos en elle camino , en el qual defpues que 
hubieren entrado, el ufo , la experiencia; 
y jnucho mas el Efpiritu Santo , les en- 
íeñará lo demás.

<*-r- T- ¿ * -■
requiere para antes de la  Orarían.

hpraferg bien que tr̂ |i||np?éiTXpaií¿| 
; ticular de cada £ftápai*íe$ 

§!?^|chas:¿. y  :pr|zi|ero ^dg h  ^pepar#?iq«

m
*•?
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que es la primera de todas, Puefto en el 
lugar de la Oración de rodillas, ó en pie, 
ó en Cruz, ó poílrado, ó femado: (  íl de 
otra manera no pudiere eílar ) hecha pri
mero la feñai de la Cruz , recogerá fa ima
ginación , y apartarla ha de todas las cofas 
de ella vida , y levantará fu entendimiento 
arr ba, confiderando que lo mira nueítro 
Señor, Y  efhrá alücon aquella atención y 
reverencia , como ;(I realmente le tuviere 
prefente , y con un general arrepentimiento 
de fus pecados; íi es la Oración de la ma
ñana , djrá la Confefioa general , y ñ es 
la Oración de la noche , examinará fu con
ciencia, de todo lo que aquel dia hubiere 
penfado * hablado , obrado , y oído , y del 
olvido, que de nueftro Señor ha tenido; 
y doliéndofe de los defectos de aquel dia, 
y de todos los de la vida pafada , humir 
Jlandofe delante de fu Divina Mageftad, 
ante quien eftá , dirá aquellas palabras del 
Santo Patriarca.

6 Hablaré átSg¿ Señor, aunque feapol
vo y ceniza ; c|n|xi fundamento de eítas 
dos palabras, fe plede un peco detener, 
penfando quien es é l , y quien es p ie s , pa
ra h u. mplars.e. profunda^ cate ¿ante tan g-ran̂ . 
de Magéfiadij porque étes' urrvabi^pá de io|: 
imites pecádos y miícms; y Dios m  1
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ino. infinito de-riquezas y grandezas; y coa 
ella coníideracion le hará una grande reve
rencia , y le humillara delante de tan gran
de Mageítad- . ■ ' v :

7 Y  junto con eílo , fuplique á elle Se
ñor le dé gracia para que elle allí con 
aquella atención y devoción , y con aquel 
recogimiento interior, y con aquel temor y 
reverencia que conviene, para eftar ante 
tan Soberana Mageílad : y que afí galle 
aquel tiempo de la Oración , que Taiga de 
ella con nuevas fuerzas y aliento para to
das las cofas de fu férvido ; porque la Ora
ción , que no pare luego elle fruto , muy 
imperfecta es, y de muy haxo valor,

m  1 4  LEC C IO N , l

S

de
fer

í  I I ,

Acabada la preparación, fe 0 
luego la: Lección de lo que fe ha 

meditar en la Oración ; la qual no ha de 
aprefurada, ni corrida , fino atenta , y 

fqsegada , aplicando á ella , no Tolo el en- 
ofimiento, para entender jo  que fe lee,
» mucho mas la voluntad , para guítar 
qe íe entiende, Y  quando hdláro algún 
devoto, detengafe algQ'fll®

i-— \ ■ - , , ; i |
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[ . 9 -Y no fea muy larga la Lección , por
gue le dé mas tiempo á la Meditación , que 
es tanto de mayor provecho , quanto ru
mia y penetra las cofas muy de efpacio, y 
con mas afectos. Pero quando tuviere ei 
corazón tan diftraido, que no pueda entrar 
en la Oración, puedefe detener algo mas 

leu la Lección4 ó juntar en una la Lección 
con la Meditación, leyendo un Pafo , y 
meditando fobre é l , y luego otro , y otro 

[de la snifma manera** porque yendo de es
ta fuerte atado el entendimiento á las pa
labras de la Lección , no tiene tanro lu
gar de derramarfe por diverfas partes, co* 
mo quando vá libre y fuelto; aunque me
jor feria pelear en defechar los penfamien- 
tos, y períeverar, y luchar (como otro Ja 
cob toda la noche) en el trabajo de la Ora
ción : porque al fin acabada la batalla fe " 
alcanza la victoria /dándole nueftro Señor 
la devoción , u otra gracia mayor, la quai 
nunca fe niega á los que fielmente pelean*

m  L A  M E D IT A C IO N . * ,
. _ ■ ,cí

J * "V-'-

• ■: %■ I II . ' %
jo  'Vefpues de la Lección fe figue h  

Meditación del pafo que habe¿ 
ffioslfidd: y efta, unas veces esde cofas qu®
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fe pueden figurar con Ja imaginación; como 
fon, todos Jos pafos de la vida y Pafiorj 
de Chriílo , el Juicio final, el Infierno, y  
Paraífo ; Otras cofas que pertenecen mas 
al entendimiento, que a la imaginación; 
como es la consideración de los beneficios 
de P íos , de fu bondad y mifericordia p ó 
qualquíer otra de fus perfecciones.

* . i i  Eíta Meditación fe llama intelectual,
I y la otra imaginaria ; y de la una , y de la 

otra folemos ufar en eílos Exercicios, fe- 
gun que la materia de ¡as cofas lo requiere. 
Y  qinndo la meditación es imaginaria , ha
bernos de figurar cada cofa de eftas de la 
manera que ella es , 6 de Ja manera que 

gr Pifaría hacer cuenta , que en el propio 
lljugar , donde efiamos, paía todo aquello 

prefencia nueftra; para que con efta 
,reprefenracion de las cofas , fea mas viva 
Ja  coníideracion , y fenti miento de ellas: 
lúas ir á meditar las cofas que allí pafaroa 
en fus propios lugares , es cofa que fuele 
enflaquecer , hacer daño á Jas cabezas , y 

|por ella mifma razón no debe el hombre 
^hincar mucho la imaginación en las colas 

que pienfa , por no fatigar en ello la cabeza.
12  Y  porque Ja p r f i^ a l materia de la 

Meditación es de la Sabida p A o g ^ a d -
tcrtfoios aquí, MftVrwr fe
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pueden confiderar cinco principales pontos, 
p circunítancias , que en él intervinieron; 
conviene á faber: Quien es el que padece; 
qué es lo que padece: por quien padece; 
De cfué manera padece ; y por qué caufg 
padece.

1 3 Pues quanto á lo primero, que es: 
Quien padece , digo: que padece el Cria
dor del Cielo y de la tierra: el Hijo de Dios, 
Suma Bondad y Sabiduría :$\ Ioocendílmo 
y  Santilimo Hijo de la Virgen. Quanto á lo 
iegundo: Qué es lo que padece , digo: que 
padece gravifimos dolores , aíí en el Al
ma , como en el Cuerpo ; porque en el 
Alma padeció una incompreheníibleangus
tia , confiderando la ingratitud de los hom
bres acerca de efte fumo*beneficio: la com- 
paíion de ib Inocentifima y Santiílma Ma
dre : los pecados del mundo, prefentes, 
pafádos y venideros, por los quales pade
cía : mas en el cuerpo padecía frió , ca
lor , hambre, canfancío , vigilias, injurias* 
y traiciones ; fhe vendido de fu Difcipulo,  ̂
ludo gotas de fangre» fue efcu pido, abo  ̂
fete^dq , tantas veces atado, defamparado* 
calumniado , falfamente acufádo , azotado/ 
efcariiecido , vellido con veftidura dcíoco/ 
coronada de efpinas /tenido en menos qu% 
Barrabás , . y uidcamqote oondenado: lleve/
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la CrU£ acuellas, fue crucificado entre doy 
Ladrones, bebió hiel y vinagre, y al c«tío 
murió muerte afrentóla en el Monte Calva» 
rio , en el día de la mayor folemnidad.

14 Lo tercero fe debe conílderar : por 
quien padeció i y confíanos haber padeci
do por el hombre deíobediente , é ingrato, 
criado de nada , que de sino puede , ni fa
bo , ni vale nada ; por una criatura, de la 
qual él jamás había tenido , ni había de te
ner neceíidad alguna ; por una criatura, que 
le había ofendido y que le había de ofender 
y defobcdecer tantas veces.

1 5 Lo quarto fe debe confiderar: cómo 
padeció;, y haílarémos , que padeció coa 
tanta paciencia y maníedumbre, que jamás 
fe indignó contra nadie: con tanta humil
dad , que efcogió la mas ignominiofa muer
te de aquel tiempo: con tanta promptitud, 
que falió al encuentro á fu$ contrarios: coa 
tanta caridad , que amigo al que le 
vendió : finó la oreja de quien le prendía:

¿muró con ojos de mifericordia al que le negó, 
y  xogó por los que le crucificaban*

16  Lo quinto se debe confiderar: por 
qué caufa padeció ; y confia nos haber pa- 
decido , por fatisfacer a la Jufticta Divina, 
y  aplacar la ira del Padre por cumplir Ia$ 
promeías hechas de los Patriarcas y Pipíe*
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tas , por librarnos del Infierno , y hacernos 
capaces del Paraifo : para moftrarnos el 
camino dei Cielo con fu perfecta obedien
cia, para confundirá ¡os Demonios , qué * 
por foberbia perdieron , lo que los hombres 
ganaron por humildad.

D E L  N A C IM IE N T O  D E
Gracias.

§. IV .

17  "TXefpues de la Meditación fe figu* 
X J  el Hacimientode gracias, tara 

lo qual, fe debe tomar ccafion de la Medita
ción pafada, haciendo gracias á nueftro Se
ñor por el beneficio, que en aquello nos hizo: 
como 11 la Meditación fue de la Paflón, de
be dar muchas gracias á nueftro Señor, por* 
que nos redimió con tantos trabajos: y íi hie 
de los pecados; porque le eíperó tanto tiern 
po á penirenciary íi d# las milerias de ella vi- * 
da , por las muchas de que lo ha librado : y 
fl del paío de la muerte ; porque le libró* tfií 
los'peligros de ella, y efperó á penitencia : y 
fi de la gloria del Paraifo; porgue lo ctioft* 
ra tanto bien; y afi de lo demás.

18 Con eftos beneficios juntarás torfos 
los otros, de que abaxo tratamos , qt^ fui y
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el beneficio de !a creación, confervacion* re*? 
dénoion , vocación * &c. Y  aíi dará gracias 
á iiüéftro Señor, porque lo hizo áfü ima
gen* y femejanza , le dio memoria , para 
qüe fe acordafe de é l , entendimiento * pa
ra que le conociefe * y voluntad , para que 
lo amafe: y porque le d:ó un Angel que lo' 
guardafc de tantos trabajos y peligros, y 
de tantos pecados mortales* y déla muer
te, qiiando eítaba én ellos , que iio fue 
menos que librarle de la muerte eterna: y 
porque lo hizo nacer de padres chriftiános, 
le dio el Sagrado Bautifmo , y en él le dio 
fu gracia* prometió fu gloria * y íe recibió 
por hijo. .

19 Y  con ellos beneficios junto los de-; 
más beneficios generales y particulares, qué 
conoce haber recibido de nüeftro Señor; y  
por ellos y por todos los otros * aíi públi
cos, como leeretos* le dé todas quantat 
gracias pudiere * y combide todas jas cria
tura^, aíi del Cielo , como dé la tierra- 
para, que le ayuden a elle oficio , y con 
elle espíritu podrá decir aquel Cántico : Be* 
nedi|fite omoia opera Domini Domino: latí-- 
date , & Íuperexaítate * &c. ó el Sal = 
tno: Benedic anima mea Domino,:, & om- 
iiia , qüíc intra mé íbot * mmiiá Sancro,., 
fju s: Benedic anima mea Domino : &  noli |
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obliVíící omncs retributiones ejus Qui pro< 
pitiatur ómnibus i níquita tibias tuis: qui fa- 
íiat omncs infirmitaíes toas, Qui redímít de 
interitu vitam tuam 1 qui Coronat te in mi* 
ferieordia, &  niiferationibüs ¿ &<v

D E L  O F R E C IM IE N T O ,

jo  'tf~',Vadas de todo corazón al Senof
J l a s  gracias por todos eftos be

neficios , luego naturalmente prorrumpe el 
corazón con aquel afecto del Profeta Da
vid y diciendo i Qué daré yo al Señor por 
todas fas mercedes que me ha hecho ? A  
efte defeo fatisface el hombre eií algu
na manera ,• dando y ofreciendo i  Dios 
de sur parte toda lo que tiene , y  puede? 
ofrecerle.

a i Y  para eílo primeramente debe ofre* 
cerfe á si mifmo por perpetuo efclavo fu- 
yo , refjgcaiídofe , y poniedofe en fus 
manos i para que haga' de' éí todo lo que 
qui fie? e ,  y  ofrecerá juntamente tedas fe ;  
palabras , obras , peñfamientos , y trabajos, 
que es todo lo que hiciere , y padecieíc^ 
para que iodo fea á gloria , y honra deM  
Santo Hombre.
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aa Lo fecundo ofrezca, al Padre los 1 

^méritos y fervicios de fu Hijo y tocbs los 
itrabajos^/que en elle munido por fu obe
diencia padeció, defde el Pefcbrs ,. baila 
la Cruz; pues todos ion hacienda, nueítra, 
y herencia que él nos dexó en el Nuevo 
Teftamento , por el qual nos hizo herede
ros de todo elle gran teforo. Y  afí como 
no es menos mío lo dado de gracia , que lo 
adquirido por mi lanza, aíi no fon menos 
mios los méritos, y el derecho que él me 
dio , que fi yo los hubiera fudado, y  tra
bajado por m¡. Y  por eílo no menos puedo 
ofrecer el hombre eíla fegúnda ofrenda,, 
que la primera, recontando por fu orden 
eftos ferv icios, trabajos, y todas las vir
tudes de fu Vida Sajitífima : íu obediencia,, 
fu paciencia, fu humildad, fu caridad, con 
todas da$ demás: porque efta es la. mas. 
rica , y mas precióla ofrenda 
J-----ofrecer. V ' ' .....
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D E  L A  P E T IC IO N ,

i  V i
23 ^^\Frecrda efta tan rica ( frene!a¿ 

V _ ^  seguramente podemos luego
pedir mercedes por ella. Primeramente pi
damos con gran afecto de caridad , y cort 
2elo de la honra de nueítro Señor , eme 
todas las Gentes y Naciones dei Mundos 
le conozcan i alaben , y adoren , como af 

i fu único , y verdadero Dios* y Señor, di*
¡ ciendo de lo intimo de nueftro corazón a* 

queilas palabras del Profeta : Confiésente 
los Pueblos, Señor, confiefente los Pueblos.

24 Roguemos también por los Prelados 
de la Igjefia ; como fon Papa , Cardenales  ̂
Obiípos ^ con todos los otros Mi ni Aros, v* 
Prelados inferiores , para que el Señor los 
rija í y  alumbre de tal maneta , qud 
lleguen todos los hombres al conecimkn* 
to, y obediencia de fu C&ador : y sil- 
mismo debemos rogar ( cómodo aconsejá 
San Pablo )  por los Reyes, y por todos 
los que eftán coiíftituidos en dignidad? 
para que mediante fu providencia * viva* 
nios vida quieta ¿ y repofada ; porque 
cito es accepto delante de Dios aueftr#
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Salvador , el qual quiere que todos los 
hombres fe falven , y  vengan al conoci
miento de la verdad.

25 Robemos también por todos los
miembros de fu cuerpo miftico : por los 
judos , que el Señor los conserve ; por los 
pecadores, que los convierta ; y por los di
funtos , que los faque mifericordiofamente

I detanto trabajo ,  y los lleve al defeanfo de 
s la vida perdurable. Roguemos también por I todos los enfermos , encarcelados, cauti- 
I vos, &c. que Dios por ¡os méritos de fu 
I Hijo los ayude, y libre de mal.

I 26 Y  defpues de haber pedido para 
J  nueftros próximos f pidamos luego para 

nofotros ; y qué fea lo que le habernos de 
‘‘pedir, fu mjTma ncccfidad lo enfenará á ca
da uno , fí bien fe conociere; y con efto 
pidamos por los méritos y trabajos de efte, 
Señor peí'don de todos nueftros pecados , y 
enmienda de ellos r y cfpecíalmente pida-: 
mos favor contra todas aquellas pailones y 
vicios a que fomos inclinados , y mas tem 
tados , deícubriendo todas cftas llagas í  
aquel Medico ceieftial para que él las sane, 
y cure con la Unción de fu divina gracia.

%j Defpues de efto acabe con lapetk 
clon del amor de Dios, y  ca  esta fe deten
ga f y  ocupe la mayor parte del trempor

má
árn
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pidiendo al Señor efta virtud con entraña
bles afeitas y defeos , pues en efto confif- 
te todo núeftro bien*

D E  L A  M A T E R IA  D E  L A  M E -
dit ación.

C A P I T U L O  I I I .
í  7 lito de quanto f;uto fea laOra- 

V  cion y Meditación, y las par
tes que pueden intervenir en eite Ejerci
cio , veamos ahora , quales lean las cofas 
que debemos meditar.

2 A lo qual fe refponde í que por quanto 
eíte fanto exercicio fe ordena á criar en 
nueítros corazones amor, y temor de Dios, 
y gtiarda de fus mandamientos ; aquella £e- 
rá mas conveniente materia de eíte exerci
cio , que mas hiciere a eite propofito. Y  
aunque sea verdad que todas las cofas cria
das y todas las Escrituras Sagradas nos 
mueven á efto ; pero generalmente hablan
do , los M ifterios de nueftra fé (que fe 
contienen ene* Símbolo , que es el Credo ) 
fon ios mas eficaces , y provechofos para 
efto: porquet en él fe trata de los benefi
cios Divinos, del juicio final, de bs penas 
del Infierno* y de la Gloria del Paraiío*
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que fon grandes eftimulos para mover 
nueftro corazón al amor y temor de Dios: 
y en él también fe trata de la Vida y Paíion 
de Chrifto nueftro Salvador, en la qual 
confiftc todo nueftro bien. Eftas dos, cofas 
Tentadamente fe tratan en el Símbolo,y 
eftas fon las que ordinariamente rumiamos 
en la meditación. Por lo qual , con mucha 
razón fe dice , que el Símbolo es materia 
propriiíima de efte fanto Exercicio , aun
que también lo ferá para cada uno , lo 
que mas moviere fu corazón al amor , y  
temor de Dios.

3 Pues íeguncfto, para introducir á los 
nuevos , y principiantes en efte camino (á 
Jos quales conviene dar el manjar como di
gerido , y mafticado ) teñalaré aqui dos 
maneras de Meditaciones, para todos los 
dias de la fe mana : una para la noche , y 
otra parala mañana,lacadas por la ma
yor parte de los Mifterios de nueftra Fe, 
para que aft como damos á nueftro cuerpo 
dos refecciones cada día , aíi también las 
demos al anima, cuyo pafto es la Medita*! 
cion, y confideracion de las cofas divinas.! 
De eftas Meditaciones , las unas fon de los 
Mifterios de la Sagrada Pafion y Refuerce- 
fon de Jefu-Chrifto , y las otras de los 
tros Mifterios queya aixiaxos. Y  quien no

j r  *



Materia de ¡a Meditación. 23
tuviere tiempo para recogcrfc dos veces al 
día , á lo menos podrá una femana medi
tar los ouos Miftcrios, y otra los otros , ó 
quedarfe con folos los de la Pailón y vida 
de Jeíu*Chriílo nueílro Salvador ( que iba 
les mas principales ) aunqt e los otros no 
conviene que fe dexen al principio de la 
converílon, porque fon mas convenientes 
para efte tiempo , donde principalmente fe 
requiere temor de Dios, dolor , y detefta- 
cton de los pecados.

D E L  TIEM PO  , Y  FRUTO  D E  L A S
primeras siete Meditaciones, para los 

dias de la semana por la 
nochet

C A P I T U L O  IV.

I ~JTj n las primeras fíete Meditaciones 
fíguientes puedes, Chrifttauo Leo*" 

tor filofofar y y ocupar tu penfamiento por 
losdiasdela fe 02 ana: no porque no puedas  ̂
también penfar en otras cofa^y en otros tüas*: 
allende de eftos , porque (  como ya dix¡- 
anos) qualquiera cofa que incite aneftro 
corazón á amor t y temor de Dios , y 
guarda de fus Mandamientos , es »paite- ? 
ría d̂e Meditación. Peto léñala ofc eftosf



zq Tiempo y y fruto de la primer. 'M?ditf 
pafos que teago dichos : lo uno ; porque 
fon los principales Mi Herios de nueílra 
p e , y  los que ( quanto es de fu parte) 
mas nos mueven á lo dicho; y  lo otro, 
porque los principiantes (que han meneñer 
leche ) tengan aquí caíi maiticadas,y digeri
da* las cofas que pueden meditar, porque 
no anden (como peregrinos en eftraña re* 
gion ) difeurriendu por lugares inciertos, 
tomando unas cofas, y dexando otras, fin 
tener eílabiiidad en alguna.

2  También es de faber, que las Me^ 
dilaciones de efta femana fpn m uy conve
nientes (como ya dixim os)para el p rin 
cipio de la converíion ( que es quando 
el hombre de ouevo se vuelve á D io s)

i

porque entonces contiene comenzar por 
todas aquellas cofas que nof pifeden mo
ver a dolor , aborrecimiento del pecado,

- de‘Di os, y menofprecio del ¡pun
id a *  que íqn los primeros eíCall^s4 da 

■ - camino« Y  por ella deben Ips qua 
jpómieuzao períevarar por algu# efpacia ] 

tíempo en la confideracion de aftas j 
para ¿que afilie funden ma$ aulas 

- y afectos fu$odioí$ps,  ̂ r- ' r

■ -
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COM IENZAN LAS SIETE MEDITA-
cíoncs, para los dias de la Ternana en la no- 
cík*, por las guales han de empezar los que 

-empiezan el cxcrcicio de la confiderà- 
clon, quando de nuevo se 

vuelve á Dios.

M E D IT A C IO N  D E L  CONOCI-
miento propio , y memoria de los peca

dos , para el Lunes en la 
noche„

C A P I T U L O  V.

ftc día, hecha la señal de lai  T 7
M j  Cruz, con la preparación *que 

fe pufo el Cap. 2'. entenderás en el cono
cimiento de tí mifmo f y en la memo
ria de los pecados f que es el camino por 
donde fe alcanza la verdadera humildad de 
corazón ; y la penitencia , que fon las 
primeras puertas , y fundamentos de la vi
da chriftiana, : ■*

| , si Para eíh> debes primero pesiar m  
muchedumbre de lo* pecados de la vida pa*¿ 
jada : efpecialmente en aquella, que WeíSNj 
te en el tiempo que menos conocías á
jgtáfa&Ió íábes bkfijniw t hallarás

mm
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aé Me ¿litación para i
fe han multiplicado lobre los cabellos de tu 
cabeza, y que viviíle en aquel tiempo como 
un Gentil, que no sabe que cofa es Dios.

3 Dííeurre , pues, brevemente por los 
diez Mandamientos, y por los flete pecados 
mortales; y verás, que ningunode ellos hay, 
en que por ventura no hayas caído inuchas 
veces por obra , o por palabra , ó por pega
miento. De un íoloarbol vedado comió aquel > 
primer hombre , quando hizo el mayor de 
los pecados dpi mundo ; y tu en todos has 
pudro los ojos, y las manos infinitas veces,

4 Difcurre, otro ÍI, por todos los bene*. 
ficios divinos, y por los tiempos de la vida pâ  
fada , y mira en qué los has empleado; por
que ¿i de todos ellos has de dar cuenta -r  e$ 
b.en que tu te la tomes primero, y entres enu, 
juicio contigo » porque no feas después juz- 
gado de Dios, Pues dime ahora* En qué ga$- 
taíte la niñez ? En qué la mocedad? En qué 
í{a pvén?ud f En qué finalmente , todos los; - 
dras de la vida pafada? En qué ocupare los 
fenfidos corporales, y la¿ potencias del ani- ; 
317a» qus Dios te dio, para q ue loconociefes, ,

En $jué fe emplearon, tus ojostJg§á 
Mw./sn vénda vanidad  ̂ En qué tus. 
piulen mentira ? En q u é len g u a ,

4

por venrnraaea
mm

juramento^



ef Lunes en la noche, 17  
do ? En qué tu güilo, tu oler, y tocar , fino 
en regalos, y blanduras fensuale$?Cón)o te 
aprovecharte de los Sacramentos que Dios 
ordenó para tu remedio ?Cómo le dille gra
cias por fus beneficios ? Cómo te eicondifte 
á fus infpiraciones ? En qué emplearle la 
falud , las fuerzas, las habilidades de natu
raleza , los bienes , que dicen , de fortuna, 
y los aparejos, y oportunidades que Dios te 
dio para bien vivir r Qué cuidado tuvifte 
del próximo que te encomendé? Yen aquê  
lias obras de mifericordia que te feñaló pa
ra con él ?#ues qué responderás en aquel 
dia de la cuenta , quando Dios te diga: Da
me cuenta de tu mayordomía, y de la ha*  ̂
cienda que te entregué; porque ya no quie
to que trates mas en ella 1 O árbol feco apa
rejado para los tormentos eternos ! Qué res* 
ponderas en aquel dia , quando te pidan 
cuenta de todo el tiempo de tu vida, y del 
todos los puntos, y momentos de ella?

4 Lo fegundo, pienfa en los pecados que 
has hecho, y haces cada dia , dcfpues que 
abrille mas los ojos al conocimiento de. 
Dios y y  hallarás , que todavía vive en ti 
Adájj ,̂ con muchas de las raíces, y coftcm- 
bresBantiguas. Para lo qüal , puedes difcur- 

ir irp o r fas negligencias y  y faltas en 
celda dia caes P ío i*  wu
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a 8  Meditación
próximo, y para contigo mifmo, quecn 
todo te hallarás muy defectuofo,

6 Confiderà, pues , quan defacatado 
eres para co n Dios, quan ingrato á fus bene
ficio?, quan rebelde á fus infpiraciohcs, quan 
perezoíb para las cofas de íu fervido , las 
quales nunca haces, ni con aquella preflc- 
za, y diligencia que debias, ni con aquella 
pureza de intención, como debías, fino por 
otros refpetos, c interefes dèi Mundo.

7 Confiderà otro fi , quan duro eres pa
ra con el próximo, quan piadffopara conti
go , quan amigo de tu propiáPvoluntad, de 
tu carne, de tu honra , y de todos tus inte
refes. Mira como todavía eres fobervio,

, ambiciofo , ay rado , fubito , vanagloriofo, * 
' emUdiofo, raaliviofo , regalado , mudable, 
librano, fensual, amigo de tus recreacio
nes , converfaciones, rifas >, y parlerías. 
Mira otro fi , quan inconftante eres en los 
buenos propofitos , quan inconfiderado en 
rus palabras , quandeiproveídoen tus otras, 

fy quan covarde , y pufilanime para quales-1 
quiera graves negocios,

•% ®  l*0 creerò, confiderà ya por eftc or-
bdeh la muchedumbre de tus pecados, confi-f 

dera luego la gravedad de ellos , palique 
peonad por todas partes es creo^a-tu¿ 

io qual debes primeraiiéate

;n



el Lunes en la noche, 29
confiderar eftas tres circunft andas en les 
pecados de la vida pafada ; conviene á fa- 
ber , contra quien pecaíle , porque pecafte, 
y en que manera pecafte. Si miras contra 
quien pecafte , hallarás que pecafte contra 

#P ¡o s, cuya bondad , y magçftad es infinita, 
y cuyos beneficios , y mifeiicordias para 
con el hombre fobrepujan á las arenas del 
mar: en quien folo,fe hallan todas las ex
celencias , todos los títulos, y obligaciones 
que tenemos á todas las criaturas es fumo 
grado de obligación* Mas : porqué caufa 
pecafte ? poi un punto de honra, por un 
deleyte de beftias, por un cabello de Ín
teres, y por otras cofas de ayre. De efta 
fe quexa él gravemente por un Profeta , di
ciendo : (Ezech. 13 , )  Deshonrábanme en 
prefencia de mi pueblo , por un puñado de 
cebada, y porunmendruguillode pan. Mas; 
En qué manera pecafte? Con tanta facilidad,| 
con tanto atrevimiento, tan fin eícropuIo*j
tan fin temor, y á veces con tanto contenta* 
miento , y alegría x como fí pecaras contra 
un Dios de palo, que ni fabe, ni vé lo que \ 
pafaen el mundo. Pues efta era la honra 
que fe debía £ tan alta Mageftad ? Efte c%
-i í * * J-  _1___,*£^* 1. >

v t  ----------— --------------

f<? paga aquella Sangre preciosa que demi 
eoiaCruzr Y aauellcs azotes. v bofetada»



que fe reciSieron por cj : O miferable de ti 
por lo qèe.pcrdifte! Y  muy mucho mas que 
con todo erto no lìentes tu perdición!

9 Confiderà también el aborrecimiento 
efpantofo que Dios tiene del pecado, y los 
caftigos tan grandes que tiene hechos con* 
tra él ; para que por aqui entiendas mas 
claro, quanta fea la malicia de é l , fegun 
que adelante fe declamará.

io Pues confideradas todas eítas cofas fu- 
fodichas; fíente de tí lo mas baxamente que 
fea pofible. Pienfa t que no enei mas, que 

Hun cañaveral, que fe muda á tóHos vientos 
fin pefo, fin virtud, fin firmeza , fin eftabili* 
dad, y fin ninguna manerade (er. (M ai. 12  
Joan.i^, 4 ,Reg.2Í) Pienfa, que eres unXa-* 
zaro de quatro días muerto , y  un cuerpo 
hediondo y abominable , lleno de guíanos, 
que todos quautos pafan fe tapan las nari
ces , y los ojos por no verlo. Parezcatey 
que de efta manera hiedes delante de Dios, 
y de fus Angeles ; y tente por indigno del 
alzar los ojos al Cielo , de que te fuftente lai 
tierra , de que te ílrvan las criaturas y del 
mifmo pan que comes *y déla luz, y ay re 
que recibes. Y  fi deeftoeres indigno j mira 

^am arnas lo feris ce hablar con Dios , y
las confolactones del ÍEípiri-

| i  Santo, y dplos regalos , r  inrtaniéatós

g o  , Miditación para



el Lunes en la noche. 31
de los hijos de Dios. Tente por una de las 
mas pobres y mifcrables criaturas/dél Mun
do , y del que peor ufa de todos los benefi-, 
cios divinos; y pienfa que íi en Tyro (M at.
5 .)  y Sydon (eílo es en otros muy grandes 
pecadores ) hubiefe Dios obrado !o que en 
tí : ya hubieran hecho penitencien cilicio, 
y en ceniza. Conoce, que eres muy mas 
malo de lo qtfe tu puedes imaginar , y que 
por mucho que ahondes en cíh cieno, y 
que hayas llegado ya al cabo, cada dia ha
llarás mas en que ahondar. Dá voces á Dio*,, 
y dile : Señor , nada tengo , nada valgo, 
nada foy , y nada puedo hacer fin tí. Der
ribare con aquella publica pecadora ( Luc.
3 .) á los pies del Salvador, y cubierta tu* 
cara de confufion , con aquella vergüenza 
con que parecería una muger delante de fo ! 
marido f quando le hubiefe hecho traición, 
le prefenta delante de aquel Efpefo del Cie
lo , contra quien has cometido tantos , y 5 
tan vergonzofes adulterios, con mucho do
lor y arrepentimiento de tu corazón , pi<fe| 
le perdón de tus yerros : que por fu ;
ra piedad , y mifericordia haya por bien efe 
volverte á recibir en fu caía. ? ?

1 r Acabada la Meditación , figafe luef# 
e 1 lucimiento de gracias f el ofrecí miení* 
petición, como arriba fe dixo en el Gap.



3* ¿Meditación fiará

t r a t a d o  d e  l a  c o n s i d e r a r
cion de los pecados, en el qual fe declara 

roas por e&tenfo la Meditación i
pafada.

C A P I T U L O  VI .
D E  L A S  V IR T U D E S  QUE N A C E N

de la consideración de los pecados f á  cu* x  

yos fines se ha de enderezar ejla 
consideración*

§. Ì.
L a primera tabla defpues del'naü^

: fragio , dice Sari Geronimo* qué 
es la Penitencia. Erte es el primer pafo de 
ella fubida > y la primera piedra de elle 
efpirittial edificio. Para alcanzar erta Vir̂  
tud (demás de la Divina gracia, cuyo don 
es la verdadera penitencia) aprovecha coíH 
liderar la muchedumbre de nueftros peca 
dor > afi preíentes , como pafados >■ y 
pravedad, y malicia de ellos; porque 
¿íkjcpníÍderaciqn procede la coropu 
l^ arf^crtti miento de ellos.
§'$ V  ño folo efta virtud  ̂ mas ótrás lñit

alta$ virtudes tiacen de efl

coñac

■5* * . -

. ï; fe  ■-'■fe«tósa*



el Lunes en ta noche* 
bien fe trata en Ja meditación ílgü iente) t i 
defprecio de si mifmo, el temor de Dios , el 
aborrecimiento del pecado, y otros feme 
jantes afeólos , en los quales coníifte muy. 
gran parte de la perfección : pues á todos 
ellos fines debes aplicar, y enderezar efte 
Exercicio, para que te fea mas provecho- 
fo , procurando facar todos eítos fruto# 
tan dulces de la raiz amarga de ella, confi*O *
deracioft, Mas porque para .alcanzar tales 
frutos es necefaria la Divina gracia f la qüat 
principalmente fe dá á los humildes, y de
votos , pide tu ahora al Señor efta humil
dad , y devoción f para que recogido en lo 
intimo de tu corazón * puedas imitar a aquel 
Santo Rey, (Jacob.4. i.P dr.Z ac Isai. 
que decía : Peníaré , Señor, delante ¿|i 
todos los años de mi vida f coi*  ̂
de mi corazón»

I..
D E L A  M Ü C tíE D U M m B D E  LO S

■. %  - :* ■ :i  ...

pecados de la

r -  . f  r

i— “Mí

■* ■

.  S T ju é s  íl quieres íabér qué tantos fe 
X *  los pecados queefios tiempos p- 

; r dos tienes hechos, diícurne hrevemccte 
todos los?W^damfento^#l^cados mm 
1«  •, y hallaras por^íC3^ | ^  apenas',é‘



34 • Meditación para
Manda mieHío que n0 quebrantado/*
ÍS pecado mortal en que no hayas caido.

a El primer Mandamiento es honran 
á Dios, el qual (como dice San Aguftin) fe- 
honra con aquellas tres virtudes Teologa
les , F é , Efperanza , y Caridad. Pues qué 
manera de F é  tenia quien vivía tan rota-: 
mente, como fi creyera , que todo lo que 
predica ¡a F é  era mentira ? Qué Efperanza 
tenia , quien ni le acordaoa de la otra vid«,’ 
ni en fus trabajos lupo qué cofa era llamar 
a Dios, ni afegurarfe con él ? Qué Cari
dad tenia, quien amaba mas el puntillo de' 
la honra , lá paja del interes, y el cieno, 
del deleyte , que al mifmo Dios , pues por: 
cada cofa de ellas le defpreciaba , y ofen
día? Qué reverencia tenia á aquella Sobe« 
raba Mageílad , quien eílaba acoílumbraao: 
3 traer arrastrando aquel Nombre de tanta» 
veneración , jurando y perjurando por él* 
á cada pafo , y por cada nonada í .Coma
lia fantificado fus Fiellas , quien efperaba 
ellos dias para ofenderle mas en ellos , y 
para jugar, y para pafear , y para efcan- 
dalizar la inocente doncella , y para andar;
en malos tratos, y compañías.

$ Defpues de e ilo confiderà, quan iduro 
y  de {comedido hayas fido , .para con tus 
^dres > quair defbbediefltéá los mayores,

'■‘í f  : ' ‘
•> : ^  ’

3
*



el Limes en la nvu\ . ^  
guau dcivúiJado para con ros fubdiio*, 
para imponerlos en lo bueno y encaminaY- 
lo§ á Dios.* pues los oídos, pailones,y de feos 
de venganza que has tenido,quien ios conta

rá*  Y  ii ellos no fe pueden explicar ; <Juién 
explicara la muchedumbre ac las íca dades y 
torpezas , en que has caído por obras , por 
palabras* y p n deltas í Quéhaíida tu cora
zón, lino un cenagal y revoicadero de puer
cos.* Qué cu boca, lino (como dice el Profe: 
tz)(PsaJm.$.') una íepultura abierta/  ̂ por 
donde falian los malos olores del anima, qút 
fiaba dentro muer taíQué tus ojos,ano iren- 
nas de perdición y de muerte * (Jié-fe o- 

frecia áefos ojos * que no lo codici; 
procúrale", fin acordarte jamás, que idniasá 
Dios prefente , y que te había puerto ent|¡y 
dicho en efe Arbolí Al hombre fornicador, 
(dice el Sabio) (E ctl 2$. ) coda pan,t$$f l* 
ce, pues fu apetito y hambre es tan iiriait|* * 
que en todo pica , y en todo halla fabor , 
acordarfe i que tiend Dios. Domas de dlj| 
to , quién podrá explicar h  grandeza c||| 
tu. avaricia *, y los hurtos de tus deféo^f 
les quales eflaban tan lexos do coiUentai Ĵ 
fe con lo que Dios td daba, quc les 
áecia paco todo el Muado í Y  (i tí q̂uê  
fea io apeno * es ladrondelaiUé ’

M



^6 Meditación p a r*
cuántas horcns tiene merecidas quien con 
el corazón cometió tantos hurtos í Pues las 
mentiras , y las murmuraciones , y ios jui
cios temerarios , tampoco tienen cuenta 
como lo demás ; porque apenas te junta* 
bas á hablar con otros , que no fuese la 
principal parte de las platicas la vida age-, 
na , la viuda , la doncella, el Sacerdote , y 
el Lego, fin perdonar á orden , ni condición
aleuna.___

6 De efta manera, pues , guardarte los 
Mandamientos Divinos : veamos ahoia có- i 
mo te apartarte de los pecados mor tales í 

vLa fobervia d¡fe tu corazón qué tal fué í El; 
defeo de honra y alabanza , harta donde 
llegó í La prefumpcion y eftima de ti mif- 
mo , el deíprecio de los otros , quién 
explicará í Qué diré dc*la vanagloria , y 
de la liviandad de tu corazón : pues una fo* 
la pluma en la gorra, y una calza jufta , y 
lina faxa de feda , hartaba para levantar los 
pies del fílelo , y defear fer mirado de to* 
|fó$í Qué pafos dabas qué obras haeiás; 
^ué palabras hablabas, que iiq fuese vertí* 

de vanidad : y deíeo de la prom 
iaón í El,vertido, el íervicio ,,
“ l^|ntd , la mefa , la cama^V É i  cor- 

* y finalmente caí! todos pifos, 
mcliéos teniaa olor de j y

v;;;

¿}pí'
Q$



el Lunes en la noche., 37
iban vellidos de vanidad. Pues b ira , corno 
de una ferpiente: la gula ,.como de ún lobo 
tragador: la pereza , como de un afno floxoí 
a envidia, m̂ s que de una vivora: y en rodo 

finalmente ( íi bien te mírasete hallarás 
iitny eílragado , y perdido.

7 XHfcune luego por los fentidos, y no 
folo por los fentidos,fino por todos los bene 
ficios, que Dios te ha hecho, y mira deque 
juanera has ufado de ellos : y hallarás por 
cierto, que de todas ellas cofas feon las qua 
.les habías de lervir mas al Dador de todo) 
has hecho armas para mas ofenderle. En ci
to fe gallaron las fuerzas, h falud , ía^ha
cienda, la vida, el entendimiento, la memo 
ría , la voluntadla viña, la lengua, y todo

Jo  demás. s L :
8 Ellos y otros muchos peores males ha* 

^brás cometido en la vida^jfda: por donde 
ĉon mucha razón podrás decir con aqtiel 

vgran pecador, aunque penitenreiíf 
Pecado he, Señor, fobre el numero ̂  ^
renas del mar, y por todas parres íc banca 

^tendida mis pecados, haciendo much^ ljbp- 
.ipináciones , y multiplicando 
habiendo tantas cofas, que fuera tazón te poMfe 
íieráii algüJi freno y temor de Dios^ 
era la muchedumbre de fus benefiaos ,..... .■ 'V ■# ■: . . 3*

* C a
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wMeditación para
grandeza de fu bondad y juíticiai nunca po| 
fus beneficios le rcconociíte , ni por lu boaf 
dad le amarte, ni por fu juíticia Je temirtc, 
fino olvidado de todo , y cerrados los ojos á 
todo, te derramarte por todo genero de vi
cios. Y  fi fueran grandes los imereíés , y 
motivos, que tenias para pecan, pudieran 
por ventura tener alguna manera de efeufa 
tus ofenfas. Mas qué diré, que por cofas de 
ayrc, por juguetes de niños, y muchas veces 
fin ningún ínteres, fino de valdc por foio 
defprecio de Dios pecafte; y otros, quando 
pecan , fuelen pecar con algún temor y re
mordimiento de conciencia, á lo menos,fien* 
ten el mal, deípues que le han hecho : y tu 
por ventura diarias tan ciego , tan infenll- 
ble , que harías mil cuentos de pecados fin 
ninguna manera de temor* ni remordimiea 
tode conciencia , no mas que ti no creye
ras que había Dios; ó creyendo , que lo ha
bía , mas de la manera que lo creían aque
llos que dixeron : No verá el Señor lo que 
aca pasa, ni lo entenderá el Dios de Jacob, 

es uno de los mayores males del mum 
I Jorque entre aquella! ieis cofas * que 

plomen dice fer aborrecidas de Dios > una ?
cs * *os P,es ligeros para correr a t| 

que es la facilidad , y |

'
\

*■■ i*
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el Lunes en la noche* 39

B E  LO S PEC A D O S , Y  D E F E C T O S
en que el hombre puede haber caído , después 
que ha conocido d  Dios. Contiene doBrina 

muy provechosa para el conocimiento pro» 
pió , y caminar d  la per* 

feccion.

5. UL
9 1  J* n eftos y otros muchos pecados es

j T \  cierto que caerías antes que co- 
noácfes á Dios;mas dcfpues que le conociT- 
te (íi por ventura le has conocido )  pídele 
que te abra un poco los ojos , y hallarás 
todavía muchas reliquias de aquel hombre 
viejo , y muchos Jeboícos , que te habrán 
quedado en la tierra de Promiiion , por kt« 
ber íldo tu muy piaáofo pararon ellos,

10 Mira, pues, como en rodo eres «fes 
fe&uofo; conviene á faber t en lo que debes 
á Dios, al próximo, y á ti mifmo. Mira lo 
poco que has aprovechado en el fervicio de 
tu Criador , al cabo de tanto tiempo como 
ha que te llamo ; quan vivas fe eftan toda
vía las pafiones, quan poco has alcanzado de- 
las virtudes, y como te ellas ílempre enun 
mifmo fer como árbol anudado y rev.egi 
que nunca medra ; antes por 
vuelto ácia atrás; pues en el

S ■ *



'Meditación fiara
¿i no ir adelante , es volver atrás. A lo me* 
nos en el fervor y devoción de efpiritu, no 
ferá mucho,que efrés ahora muy Sexos de lo1 
que por ventura otros tiempos eftuviíle.

ir  Mira también la poca penitencia.qUQ 
has hecho por tus pecados, el poco amor, 
temor y efperanza , que tienes en Dios. El 
poco amor fe vé en lo poco que por él tra
bajas : el poco temor, en las muchas culpas 
que contra él cometes: mas la poca confian
za; el tiempo de la tribulación la declara’ , y 
las grandes olas y trabajos, que padeces ea 
qualquiera tormenta, por no eftár tan per*1 
fe clamen te aferrado tu corazón con las an
coras de Ja efperanza,
- i a Demás de ello, mira qúan mal reí*“ 

pondes alas¡nfpiracionesdivinas, como eres* 
rebelde á la lumbre del Cielo , como entrif-" 
teces al Efpiritu Santo, y le dexas dar tantas 
vqcfcs en vano ; pues por no contradecir- 
áíüpropia volunta  ̂, contradices á la fuya. 
El te llama á un camino ; tu ligues otro: él 
quiere que le firvas en una obra; y tu quieres® 
en otra. Y  aunque fientes claramente qualí 
fea la voluntad de Dios; íl la' tuya ¿cierta á 

^contraria, fírvesle en loque tm quieres, y\  
no en Jo que él quiere que le firvas. £1 por i 
^gtura te llama á los exerciciqs interiores; : 
tú acudes á los exte; ¡ores: él’te llama á ¡a



el Lunes en la noche.
©rácíon ; tu acudes a la lección : él quiere, 
qtie primero emiendas en ti, que en los otros; 
tu olvidado de ti mifmo , dexas tu propio 
aprovechamienro por el de los otros; dedon-r 
de viene á fer, que no aprovechas á t i , ni í  
ellos. Finalmente , cada vez que fe contra
dice tu voluntad con la Divina,ílempre la tu
ya es vencedora y cae vencida la Divina,

13 Y  íi por ventura haces algunas obras 
buenas ; quámos fon los defeílos que haces 
en ellas.* Si eres dado á la oración ; quantas 
veces eftás alli diiliaido , enfadado , fono- 
liento , perezofo, y fin reverencia de aque
lla Divina Mageftad , con quien eftás ha
blando , no viendo ya la hora de acabar 
aquella tarea, para entender en otras cofas 
que fon mas á tu gufto* P̂ ies 11 haces otras 
buenas obras;con quinta tibieza las haces, 
y con quántos defecios; Y  fi es cierto que 
no mira Dios tanto el cuerpo de la buea^ 
obra, quanto á la intención con que fe hace; 
quantas buenas obras habías heclio, que va-i 
yan limpias de polvo y  de paja , fin que latí?; 

¡haya eíquílmado la vanidady el mundo* 
Quantas fe hábrán hecho por fola imfNJ®É®*r 
n¡d?d de otros, ó por cumpiimicnteíQuan-i 
tas_ por tu propio honor y  reputación 
Qtllfitas por agradar á los hombres* 
t»*jQr tu propio guft© y

m

$



Meditación p a ra  
Y  quan pocas ferán las que fe habrán hecho 
puramente por Píos , fin pagar alguno d# 
eftos tributos al mundos J

4 Pues fi miras como hasenmplidocoií
”  • . t it / . __: l .-i__i ,jos próximos, hallarás, que ni los has amad# 

como Dios lo manda, ni íeutido fus trabad 
jos como los tuyos f ni procurado ayudar* 
les en fus trabajos* ni aun compadecidote fu
quiera de ellos, Y  por ventura en lugar de 
___ * - —  :.Jjcomparten , les habras hecno pago con m 

dignación y murmuración de fus hechos: coé ,. 
mo quiera que fea verdad, que la verdade
ra juíiicia tenga compartoo , y la faifa ín'dig* 
nacion;á lo menos aquella liga de amor , que 
tantas veces pide el Apoftoíy mandando qoeM; 
nos amemos unos á otrosvcbmo miembros?! 
de un miímo cuerpo; (pues toaos participa
mos de un rnifmo efp¡rítü)qué tan lexosr 
has eftado de tenerla í Quántas veces habrás" 
dexado de focorrer al pobre, acudir al enfer
mo * ayudar ala viuda , y entíevenir p#r 
#1 que poco puede? A quántos habrás efean-* 
dalizado con tus palabras ,cóh tus obras «, y. 
con tus refpueftasí Quintas veces te habrán 
fntepuefto a tus iguales  ̂ #eíprécíadQ á 1#$  ̂
menores, y Ufongéado á los mayores , ha 
cíendote para con los utfos hormiga , y 
CPn los oiipléletame i (Em df)

r1

i  V 4,
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el Lunes en leí noche• 
tes la mano en tufeno, ó quan leprofa"la 
Jicaras, y quan ondas llagas tentarás ! Que 
vivas hallaras enti las raíces de la fobervía, ' 
e! amor de la honra, el fentimientft de la  ̂
vanagloria y la hipocresía diíimulada , con 
Ja qual procuras encubrir tus defefbs y pa
recer muy otró del que eres {■ Quan amigo | 
eres de tu interes , y del regalo de tu carne, 
i [a qual muchas veces so color de neccfi- 
(Lid no provees, fino firves no fiiftentas, 
fino regalas/Pues fi ya el que era tu igual, 1 
y te echa ün poco el pie delante/ quan pref- 
to brotan las raíces de la envidia/ Y  íi otro * j 
te toca en un punto de honra $ quan acele
rada fale ía iíál* ; ; .J...;

1 6 M is1 entre todos eftos males qoieíi 
.explicará la íoltura de tu lengua , la livian* 
dad de tu corazón Ja  dureza de Ja propia voJ|3 
luntad, y la inconfiancia en los buenos pro*, 
pofitosí Quintas palabras falen de ela len
gua perdidas;, qéanras vanaa , guantas eng 
perjuicio ddlrprcpmo ,y  eti alabanza de 
nuTmof Quán pocas veces fe niega esa pro
pia voluiita^:|¿y’fiielta' la ?pré& en que 
cebada, pórffiuplir la de Eííbs, ó del pró
ximo s Mira bien en. eilófy'"hallarás, q »  
^uyiÉasibn lasiveces ^néalcanxas viéto- §¡§ 

fia  d e fi ifiíaio , fiendd fie¿tpre neéefíWb ^  
á lcau i^ iy  Ter perfectamcáto virtuo-

vil
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Meditación para  |
fovPues de la inconftancía de los buenos 
propofitos qué diré, fino concluir en pocas 
palabras , que no hay veleta de tejado , que 
aíi fe npeva á todos vientos , como tu te 
mueves con el menor foplo de qualquier 
ocafion , que fe te ofrezca / Que es toda 
tu vida, fino un juego de niños, y un te- 
xér y deílexer , proponiendo á la mañana, 
y quebrantando á la tarde, fi ya no es lue
go á la mifma hora í Pues qué es ello , fi
no fer aquel lunático de el Evangelio, á 
quien los pifcipulos del Salvador no pu
nieron fanar, por fer tan recia ella enfer
medad \ (Matth. 17.)

17  Pues la liviandad deju corazón f fus 
mudanzas , fu potabilidad y pufilanittndad, 
tampoco fe pueden explicar ; pues ella cla
ro . que tantas figuras y femblantes muda, 
quantos accidentes fe le ofrecen á cada hora, 
fin tener alguna eílabiHdad , ni- firmeza. 
Quán prelio fe diftrae con qualquier nego-
10 > y quan prefto vierte todo.lo que tic—

 ̂ne , y quan pequeños trabajos bailan para 
congojarlo, y bogarlo/

18  Finalmente , echada bien la cuenta  ̂
% Vi&Q lo que tienes , y lo que tefalta Vha- 
11 ' muy gran trazoa para terper fea

lo que jfenesengañoA y fejpni' d¿| 
* > . Y  pues ao hay mu t i

.vt<

’ 1M1



el Lunes en la noche, 45
mas que un gallillo de Dios, que puede fer 
quizá mas de carne , que de efpiritu) y con 
ello te parece por ventura , que eílás ya fe- 
guro, y aun quizá dirás con el Farifeo: (Luc. 
18.) que no eres como los otros hombres, 
porque no fienten lo que tu Tientes; tenien
do por otra parte los fenos de tu animo lie* 
nos de amor propio  ̂ y de tu propia volun
tad , y todos los otros defe&os, y paflones 
o,ue ai riba diximos ? De manera, que todo 
tu caudal es decir: (Watt. 7.) Señor,Señor; 
y no hacer la voluntad de Dios: lo qual es 
imitar la faifa ju(Hela de los Fariíeos , y fer 
aquel ¿ibio del Apocalypfi, que Dios arroja 
de, fu boca,

16  Todas eftá̂ qqjras debes coníiderar 
diligentemente , y enderezar eíta confidera*
* m al dolor, y fentimicntode tus1 pecados 
i!  conocimiento de tu propia miferia: pa

ra que por lo uno pidas perdón al Señor d*¡ 
lo que le ofendifte; y por lo otro, virtud , y§ 
gracia^ara.nunca mas ofenderle.

«9

L A
b . .

f i a  .conciencia, y  del aborreemiefiípx.y 
desprecio de sí mismo. ,*■

§. IV .
Confiderà, pues, afi la rauciJcdfiíntír:

de lo* p̂ cadus.; Vicadoíc,el fepm
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Meditación para  
bre por todas partes tan cargado de ellos, 
debe humillarfe , y compungirfe, quanto le 
fea pofible , y defear fer défprecíado de to
das lar criaturas , pues él afi deípreció af 
Criador de todas. Para efto te podrá aprove
char una muy devota confideraeion de San 
Buenaventura, en la qua!, hablando de efta 
compunción de conciencia, y dcfprecio de 
sí mifmo , dice afi:

21 Miremos, hermanos, nueftra gran 
vileza, y la grandeza de la Divina ofenfa, 
y humillémonos ante Dios, quanto nos fea 
poíible.Temamos alzar nueftros ojos al Cielo 
é hiramos nueftros pechos con aquel Públi- 
cano del Evangelio , ( Lúe. 18 .)  para que 
el Señor se apiade de nofotros. Esforcemos 
nos, y tomemos armas contra nueftra mif- 
ma malicia, y hagámonos Jueces de nofotros 
mifmos , diciendo cada uno dentro de ' sfct 
Si por los pecados que yo hice, mi Señor 
fue tan abatido y afligido ; cómo dexaré yo 
de abatirme y depreciarme , fiendo yo el 

Ifmímo que pequé ? Lejos fea de mi prefti- 
Imir étra cofa, mas que de un muladar vilifi- 
ino y abominable , cuyo hledor yo toifmo 
aio pueda comportar. Yo foy aquel, que me- 
"Aprecié á Dios, y el que Ic volví otra vez 

oner en cruz. Ya parece que toda la ma- 
mundo dá voces contradi,

^r.-v ■■

f e .
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diciendo: efte es el que ofendió , y deípre 
cióá nueflro común Señor. Efte es*el per- 
ver fo y defconucido, que mas fe movió por 
los embay mientas del Demonio, que por los 
beneficies de Dios ; á quien mas agradó la 
malicia diabólica, que la bien querencia D i
vina. Efte nunca pudo fer atraído al bien 
con los alhagos Divinos, ni atemorizado 
con fus juicios. Efte es el que quanto en si 
fuejdeshizo,y efcarneció el poder, la fabidu- 
ria, y la bondad de Dios. Mas temió ofender 
a un hombre flaco , que á la Omnipotencia 
de Dios. Mas vergüenza tuvo de hacer una 
cofa rorpe ante un vilifimo ruftico, que an
te la prefencia de Dios. Mas quifo abrazar 
un poco de eftiercoi hediondo,que el Sumo 
Bien. Efte es el que pufo fus ojos en la po
dre y corrupción de las criaturas , y volvió 
las efpaldas al Criador. Qué diré ? Ninguna ̂  
cofa torpe , ni abominable dexó de cometerf! 
en prefencia de Dios, fin tener reípeto, nf 
vergüenza de tan grande Magefhd,

22 D en ,pues,voces contra mí en fu ma
nera todas las criaturas, y digan z Efte es eiv 
que usó mal de todas noíbtras : pues ha ‘ 
viendo de ordenarnos ai fervido^ 
nueftro Criador , nos hizo fetvirá la vif| 
tad dei enemigo , volviendo en injunr l' 
Criador, lo Eabia criado jaira m fer

i - » V I
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Mediiaiionpdra
avicio. Eítaba fu anima hsrmofeada con !j 
imagen .de Dios; y él, borrando eita imagen 
Divina , virtióle de nueftra vil imagen , y 
femejanza. Mas terrenal fue , que la fier a; 
mas deleznable, que el agua : mas mudable 
que el viento : mas encendido en fus apeti
tos , que el fuego ; mas endurecido, que las 
piedras: mas cruel contra si mi fui o , que las 
fieras, y mas ponzoñoso contra los otros, 
que los mifmos baíllifcos. Qué diré ? Que 
ni temió á Dios, ni hizo cafo de los hom • 
bres ; y afí derramó quantoen él fue fu 
ponzoña fobre muchos ,  atrayéndolos á la 
compañía de fus maldades. No fe contentó 

, con fer él foto el que injúriafe á Dios, fino 
quifo también tener muchos ayudadores . y 

v compañeros en fus injurias. Pues qué diré: 
de los otros males? Fue tan grande su fobér-
via.que no le quifo fugetar á Dios, ni inciP 

vinar las cervices al yugo de fu obediencia;: 
"-antes quifo vivir comb a él fe le antoj

'P H“t~‘
— m f v ./■

y hacer en todo fu voluntad , levantándole, 
quanto Je fue poííble contra Dios? SiI)ios| 

"no cumplía con fus apetitos", y le enviaba 
jálgunás adverfidades, aít fe ’ ay raba contra. 
j|él como contra uno de fas criados. En todas 
“ ‘as¡coías que hacia, qüifo ferala'bado vafi;éif| 

as ttiáíiis, cotno en las buenas, como fi ér 
iérá í^ ó ^  á quien íblo pertenece 't  que pqiff



el Lunes en la noche. 49
todo fea alabado, pues todo lo que hace es 
bueno, ú ordenado para bicn.Qué roas diré;
Mas fobervio fue en alguna manera queLu 
cifer: (Is ai. 14.Gen es.3.') mas prefumptuofo 
que Adán ; porque aquellos como citaban 
llenos de claridad y hermofura, tuvieron al 
gun motivo para prefumir de s í ; mas elle 
íiendo un muladar fucio * y hediondo, qué 
razón tenia, para eftimarfe en algo?

23 Dan, pues, voces juftaraente contra 
mi todas las criaturas, diciendo : Venid , y 
deftruyamos á cite injuriador de nueftro , 
Criador, La tierra dice: porqué lo suílento? '
El agua dice: por qué no lo ahogo? El ay re 
dice : por qué le doy huelgo? El fuego dice: ; 
por qué no le abraso? El Infierno dice : por # 
qué no lo trago y lo atormento ? Ay ! Ay, 
pues , miferable de mi/Qué haré ? Adonde 
iré: pues todas las cofas eftán armadas con
tra mi? Adonde me acogeré? Quién me re
cibirá : pues á todas las cofas tengo ofendí 
das ? A Dios menosprecié , á los 'Angele*^? 
enoje, á ios Santos deshonré , á los hom-;  ̂
•br.es ofendí y efcandalice , y de todas las caV-7 
sas usé mal. Mas para qué es- tan largo j* 
discurso ? Por el mismo calo , que ofeftd| |l , 
Criador de todas las cosas, ofendí á--tô as-•/-J| 
ellas juntas. No sé . pues , miferable de m‘|  
adonde vaya; pues de fodas las cofc*JÉg|

3 !&
.&£
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f, hecho enemigos contra m i, de tal manera, 
que en todo lo que veu al rededor de mi, no 
halló quien cité de mi parte;porque halla mi 
mifma conciencia ladra contra mi , y toda 
mis entrañas me acusan y despedazan.

24 Lloraré, pues, como miíerable, (Isai 
" > 38. ) fin poner fin á mis lagrimas , mien

tras viviere en efte valle de miferias, cipe- 
rando íi por ventura tendrá por bien volver 
los ojos fobre mi aquel piadofisimo Salva
dor. Derribarme he á fiís pies , y con toda 
la humildad , y vergüenza que pudiese, de* 
cirlehe:Señor, yo soy aquel grande enemigo 
tuyo,que eapresencia de tus ojos divinos hi
ce cofas abominables. Conozco me por tan 
culpado delante de tí, que aunque íbio pade
ciese toda aquella pena infernal, que los de
monios y los hombres condenados padecen, 

nr, no pagaria coa todo efto inficientemente lo 
? que merecen mis pecados. Extiende * pues 
Señor, fobre cite miferable el palio de tu 

.misericordia : pueda mas que mi maldad la 
grandeza de tu bondad »Gozóse el Padre dol 

jcisímo, con la vuelca del Hijo Prodigo, v el 
|Paftor con la oveja perdida , y la piadofit 
Jpuger con la pieza de oro hallada, ( Lm d 

) O quan dichoso será aquel dia, quati- 
po tendieres tus brazos sobre mi cuelfoj'y ! 

^eiüeres beso* de paz! : I  I

</>
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Pues para alcanzar eíte bien , ya sé lo 

que haré. Tomaré armas contra mi ‘mifmo, 
y seré para mi el mas cruel de todos, y nías 
riguroíb. Afligirme he por todas partes con 
trabajos y penas , y defprecíarme he asi 
como un cieno hediondo. Alegrarme he ea, 
mis desprecios y deshonras § por qualquiera 
parte que me vengan. Gozarme he guando 
je descubriere y publicare mi confuilon. Y  
porque yo folo no bailo para aborrecerme, 
y defpreciarme /juntare toda la univerfidad 
de las criaturas , y de cada una defearo 
fer afligido y defpreciado , pues yo defpre- 
cié al Criador de todas. Elle me será un te
soro muy deseado para amontonar penas, y 
desprecios contra n)i, y amar con entraña
ble corazón , á l^que en efto me ayuda* 
ren, Todas las cohfolaciones, y honras de 
eíla vida, ítfe serán tormento» y á todas 
ellas tendré por enemigos engañólos y lisos- 
geroSi Creo firmemente , que fi aíi lo hi
ciere , inclinaré todas las cosas ( aunqud 
por mi ofendidas ) á compadecerse de mis 
y las que antes daban voces contra mi, ahof 
ra en fu maneja rogaran y abogaran poi 
mi. Corran , pues , por todas partes des
honras y azotes, para que por todas raq 
lleven á mi dulcísimo Señor* Toda honra#

D íif
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y todo deley te vaya Ipxos de m i, y no se 
0yga en mi morada. En todas las cofas no 
busque yo fino la honra sola de mi Señor, 
y  mi propio defprecio y confufion.

26 Halla aqui son palabras de San Bue
naventura : las quales ayudarán mucho ai 
que devotamente las meditare, á engen
drar en él ellos quatro nobilifimos afeétos; 
conviene á saber, dolor de los pecados, te
mor de Dios, odio santo de íl mismo, y de
feo de ser menofpreciado por Dios. Del 
primer afeélo nace la penitencia »que lava 
todos los pecados pasados ; en el segundo 
ella el temor de Dios, que excluye todos 
los venideros ;por el tercero fe alcanza el 
aborrecimiento de sí m j£o  contra ei amor 
propio : y  por el quart^la verdadera hu
mildad contra el deseo de ^  gloria del 

; mundo. Qualquiera que ellas quatro virtu- 
* des delea alcanzar , en ellas y otras feme- 
jantes coníideraciones fe debe exercitar. 

sMa$ particularmente por aqui se alcanza 
elle odio santo de si mismo, el qual tiene 
por oficio, no folo huir los regalos del 
cuerpo, ybufear los trabajos , fino mu
cho mas, y despreciar toda dignidad y honra 

mundo , y amar todo menofprecio , y  
- deshonra por Dios. Y  efte afeélo pertenece 

propiamente la humildad, la quai es me-
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nosprecio entrañable de sí miímo, que na
ce del verdadero conocimiento de sí mif- 
mo, y de sus propios pecados* Digo esto* 
para que sfcpSn los amadores de la verdadera 
humildad,que de eíta mifma fuente, de don
de fe coge agua para criar el aborrecimien* 
to desí mismo,se coge también para surten- 
tar y regar el árbol de la verdadera humil
dad , de donde nacen todas las virtudes.

MEDITACIONES PARA EL MAR
tes en la noche.

i  T"&t<
X _ L co

E ST E  D ÍA  SERA LA  M E D IT A -
ciati de la condición y miserias de ¡a 

vida humana.
C A P I T U L O  V I L

te dia, hecha la señal de la Cruz' 
¡con la preparación, que fe pulo en; 

el Capitulo segundo , pensarás en la condi
ción y miserias de efta vida , para que pof| 
ellas veas quan vana sea la gloria del Mun
do , pues se funda Tabre tan ñaco cimiento, 
y  en quan poco debe tener el hombre i  {i 
mismo, pues á tantas miserias eílasigeeo.

2 Pues para etto confiderà primeramen-^ 
te la vileza del origen , y nacimicnto del 
hombre ; conviene á saber, la materiade

D i
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que es cómpueíto : la manera de su con* 
cepcion: las injurias y dolores del parto : la 
fragilidad y miserias de su cuerpo, segua 
que adelante se tratara.

3 Lo segundo, confiderà las grandes mi
serias de la vida que vives f y señaladamente 
citas seis: Primeramente confiderà , quan 
breve sea efta vida, pues el mas largo ter
mino de ella, es setenta ó ochenta años: 
porque todo lo demás ( si algo queda ) es 
trabajo y dolor. Y  fi de aqui se saca el tiem
po de la niñez , (que mas es vida de beftia, 
que de hombre) y el que se gaita durmien
do , quando no usamos de los sentidos, ni 
de la razón, hallaremos aun ser mas breve de 
lo que parece.Y fi sobre todo ertola compa
ras con la eternidad de la vida advenidera, 
apenas te parecerá un punto: Por donde ve
rá s,quan desvariados son los que por gozar 
de erte soplo de vida tan breve , se ponen 
á perder el descanso de aquella que para 
fiempre durará,

4 Lo segundo, confiderà quan incierta 
sea efta vida; (que es otra miseria íobre la 
pasada ) porque no bafta ser de suyo tan 
breve como es , fino que eso poco que hay, 
de vida, no eftá seguro fino dudoso; por
que <pántos llegan á eftos setenta ó ochen- s

anos,que diximos ? A quantas se corta la f
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tela en comenzándose á texer ? Quintos se 
van en flor , (como dicen )ó en agraz ? No 
sabéis , dice el Salvador )  quando vendrá 
vueftro Señor , íi á la mañana , íi al medio 
día , íi á la media noche , íi al canto del 
gallo ; efto es, no sabéis íi vendrá en el 
tiempo de la niñéz, ó de la mocedad , ó de ^  
la juventud, ó de la vejez. Aprovecharte ha 
para mejor sentir efto,acordar te de la muer
te de muchas personas , que habrás cono
cido en efte mundo, especialmente de tus 
amigos y familiares, y de algunas personas 
iluftres y señaladas, á las quales asaltó la ; 
muerte en diversas edades, y dexó burlados i 
todos sus propofitos y esperanzas. Conozco t l 
yo una persona, que tenia hastio un memo
rial de todas las personas señaladas , que en 
efto mundo habia co n o to  en todo genero \ 
de eftados, que eran ya difuntos, y algu- v  
na vez ío leía, ó r ,S5aba por la memoria, y 
en cada uno de ¿¡jos se lc representaba su
mariamente r ú(]a ja tragedia de su vida , la .¿¥ 
burlería y e0gaño de efte mundo , y el pa
radero v ¿e ias cofas humanas. Por lo 
3ual \-ntend¡á, con quinta razón había d %
chrj  el Apoftol. que se pasa la figura de es- 
* e mundo : (t. Cor. 7.) en lo qual quisoda^
Ú entender el poco ser que tienen las eos»* 
de cfta v$ z , pues uo las quiso l^nai
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Verdaderas > fino solamente figuras, que n%'; 
tienen sér, fino parecer : por donde aun son, 
mas engañosas.

¡ 5 Lo tercero , piensa , quan frágil, y.
quebradiza fea ella vida ; y hallarás , que 
no hay vaso de vidrio tan delicado , como 
ella es, pues un ayre., un sol, un jarro dq¡ 
agua fría, un balio de un enfermo, baila pa- 
ra despojarnos de ella , como parece por la? 
experiencias quotidianas de muchas perso-* 
ñas, á las quales en lo mas florido de su edad 
bailó para derribarlas qualquiera pcafion de 

i las sobredichas. ■ .
6 Lo quarto, confiderà, quan mudable 

ps, y como nunca permanece en un mismo 
sér. Para lo qual debes confiderar , quante 
sea la mudanza de nueítros cuerpos, jo? 
quales nunca perseveran en una misma dis* 
poíicion ; y quanto mayor la de los ánimos,

;• que fiempre andan como la mar alterados,. 
pon diversos vientos , y olas de pailones, 
que á cada hora nos perturban : y  final
mente, quanta la de todo el hombre, que 

. cfta sugeto á todos los baybenes de la for- 
^íuna, fit qual nunca permanece en un mis- 
¿mo sér , sino fiempre rueda de un lugar en 
>;ptro. Y  sobre todoefto, confiderà , quan 
¿gwitipup sea el movimiento de nueftra vi- §c 
^  P8esí4%  pitoche nunca p ia  * fim. qu«
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lietn pre va perdiendo de so derecho, y gas
tándose como una veítidura con el uso, y 
acercándose cada hora mas , y  mas à la 
muerte. Según erto , qué es nueftra vida, 
fino una candela, fiempre se eftá gallando, 
y mientras mas arde , y resplandece, mas se 
gaftaJQuées nueftra vida, sino una flor, que 
se abre á la mañana , y al medio día se mar
chita, y á la tarde se seca? Asi la comparó el 
Profeta en el Psalmo , ( Psalm, 89) quan
do dixo : La mañana de la niñez se pasa 
como una yerva : á la mañana florece, y lue
go pasa ; y á la tarde cáesele la flor, y en
durécese , y secase.

7 Lo quinto confiderà ,quan engañosa, 
es, (que por ventura es lo peor que tiene }  
porque por ella vida nos engaña, pues lien- 
do fea, nos parece hermosa, y fiendo breve, 
á cada uno la suya le parece larga ; y. fien- 
do tan miserable, parece tan amable, que no 
hay peligro, ni trabajo, ni pérdida,á que no 
se pongan los hombres por ella, aunque sea 
haciendo cosas , por donde vengan á perder 
la vida perdurable.

S Lo sexto,confiderà,como i  mas de ser 
tan breve, &c. (según eftá dicho )  eso poco 
que hay de vida , eftá sugete á tantas mise
rias , asi de a nima, como del cuerpo, quaH 
toda ella no e s otra cosa, fino un v^fis d|j
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lagrimas , y  un piélago de infinitas miserias, 1 
Escribe San Gerónimo , que Xerxes, aquej 
poderosísimo Rey, que derribaba los mon- 
tes , y Miañaba los mares, como subiese á 
un monte alto á ver desde allí un Excrcito, 
que tenia ¡untado infinitas gentes : defpues 
que lo hubo bien mirado, dice; que se pu
so á llorar. Preguntado, por qué lloraba? 
Respondió : Lloro ; porque de aqui á cien 

¿ años no eítará vivo ninguno de quantos aquí 
veo presentes. Sobre lo qualdice San Gero*> 
nimo : Si pudiésemos subir nosotros á algu* 
na atalaya tan alta, que desde ella pudiese* 
mos ver toda la tierra debaxo de nueílros
pies, desde ahí verías las caídas , y  miserias? ! 
de todo el mundo , y gentes deftruidfis por 
gentes, y Reynos por Reynoís: verjas (fómo
á unos atormentan: á otros matans unos se 
ahogan en el mar;otros son llevados cautivos; 
aqui verías bodasjalli llantos;aqui nacer unos} 

' alli morir otros: unos abundar en riquezas, 
Otros mendigar; y finalmente verías ,no so? 
lo el Excrcito de Xerxes , fíno á todos los 

^hombres del mundo, que ahora son , lo?
guales de aqui á pocos dias acabaran,

? 9 Discurre también por todas las enfer*
»edades, y trabajos de los cuerpos huma* 
¡*°s» y  por todas las aflicciones y  ánodos 
J ' ’ iritus, y ppr ÍQSpeligro§JSre hay

cVi'Vi.*
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así en todos loseíladoscomoen todas las eda-‘ 
des de los hombres; y verás aun mas claro, 
guantas sean las miserias de cita vida , para 
que viendo tan claramente, quan poco es 
todo lo que el mundo puede dar, mas fa- 
ilmente lo menosprecies.

10 A todas ellas miserias sucede la ulti» 
a, que es el morir : la qual afi para lo del

cuerpo, como para lo del anima, es la ulti
ma de todas las cosas terribles ; pues el cuer
po será en un punto despojado de tedas las 
cosas, y del anima se ha de determinar en
tonces lo que para fiempre ha de ser.

11 Acabada la meditación,siguese luego 
el hacimíento de gracias, el ofrecimiento j  
petición, como arriba se dixo en el Cap. 3.

TRATADO DE LA CONSIDERA*
cion de las miserias de la vida humana , 09’ 

que se declara mas por extenso la 
Meditación pasada. '■

C A P I T U L O  V III.
QUAN GRANDES SEAN LAS

miserias de la vida humana,

5- L  . .ué tan grandes sean las miserias, 
que la naturaleza humana que

-3
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por el pecado , no hay lengua que lo pueda 
explicar. Muy bien lo dixo San Gregorio,

‘ que solos aquellos dos primeros hombres que 
conocieron por la experiencia aquella noble 
condición y eítado,en que Dios crió al hora, 
bre ; sabían muy bien las miserias *iel hom
bre; porque acordándose délas prosperidades 
de la vida , que habían vivido , veían' mas. 
claro las miserias del deftierro, en que ha
bían quedado.Mas los hijos de ellos misera
bles , como nunca supieron que cosa era 
buena ventura, y íiempre se criaron en 
miseria , no saben qué cosa és mirria;
porque nunca supieron que cosa era 
ventura : antes muchos de ellos citan fre- •• 

, netjeos , tan fin sentido , que querrían 
(si les fuese posible )  perpetuarse en ella 
vida , y  hacer del deftierro patria, y  de 
la carcelería morada, porque no íienten 
los males de ella : donde aíx como los a- 
coítumbrados á eltar en lugares de mal 
olor , no reciben ya pena de ello por 
la coftuabre que de ello tienen , ali es- 
í°s miserables no Iienten las miserias de 
olla vida , por eftár tan hechos á vivir 
«a ellas.
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E LAS MISERIAS DE ESTA VI-
¡a , /  primero del origen, y nacimiento del 

hombre; j  después de las condiciones de \ 
la vida ,  que vive.

P
§-ii*

__ io,ni en otros mayores,que de aquí
figuen , confiderà con atención la mu* 

hedumbre deeftas miserias, y primero el 
rigen, y nacimiento del hombre, y después 
as condiciones de la vida , que vive.

3 Comenzando, pqes, eftc negocio por 
us principios , confiderà primeramente, de 
jué materia sea compuefto el cuerpo del 
hombre; porque de la nobleza , ó bajeza de 
la materia, se suele muchas veces conocer la 
condición déla obra. Dice la Escritura Di
vina , que crió Dios al hombre del cien» 
de la tierra* Entre todos los Elementos el 
mas baxo es la tierra, y entre todas las par
tes de la tierra » la mas baxa es el cieno; 
según lo qual, parece haber criado Dios ai 
hombre de la mas vil, y baxa cosa Sèi mun
do. De manera, que los Reyes, los Empera
dores, yiosPapas, por muy altos, y esclare-? 
eidos que sean * cieno son. Entendían 
\mu eftote Epypctei de los fía te



cribp ,que celebrando cada un año la fíefta 
de fu nacimiento, traían en las manos unas 
yervas, que nacen en las lagunas ccnago* 
sas, para íignificar la semejanza, y  paren« 
tefco, que los hombres tenemos con la paja, 
y con el cieno , que es el común padre de 
entrambos. Puesfital es la materia , deque 
somos compueftos ; de qué te ensobervece$¿ 
polvo , y ceniza ? De qué te ensoberveces, 
paja, y cieno?

4 Pues la manera, y artificio con que se 
edificó la obra de efla materia , no es para 
escribirfe , ni para mirarle , fino para pasar 
adelante cerrados los ojos, por no ver cofa 
tan fea. Si los hombres supiesen tener ver
güenza de lo que era razón, de ninguna co
fa se afrentarían mas, que de ver la manera* 
en que fon concebidos. Solamente diré uní 
cosa ; y es, que aquel tan píadofó Señor, 
que vino á efte mundo á tomar sobre sí 
todas nueftras milcrias , para defeargarnos 
de ellas; sola eftafue laque en ninguna ma- 
pera quiso tomar. Y  no pareciendole cosa 
fea fer abofeteado', efeupido fy  tenido por 
él mas baxo de los hombres; íola efta le 
pareció indigna de su Mageftad, si fuese 
concebido de la ma nera que ellos ; pues ya 
Ja subftancia, de que se fuftentan eftos cuer

os antes que nazcan* no es tan limpia, que

g  2  Meditación para
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el Martes en la noche* 63 
debe hacer memoria de ella , y tampoco 
otras muchas suciedades,que al tiempo de 

acer se ven cada día*
5 Vengamos al parto. Díme ; Qué cosa 

¡as mifcrable, que ver parir k una muger?
_ué dolores tan agudos, qué bueltas , que 
aybenes tan peligrofos, qué ahullidos , y  
ritos tan laftimofos! Dexo de decir de los 
artos monftruofos , y revefados ; porque 
rto feria nunca acabar. Y  con todo efto, 

que fale á luz la criatura , sale llorando, 
obre , defnuda, flaca , mifcrable t y acec

hada de todas las cofas , é inhabilitada para 
odas. Los otros animales nacen calzados, 

vellidos, unos,de lanas, oíros de efearaas* 
otros de plumas, otros de cueros, otros de 
conchas; baílalos arboles nacen vertidos de 
cortezas, y citas á veces dobladas : solo el 
hombre nace defnudo,fia ningún genero de 
veftidura , fino una piel fucia y afquerosa, 
en que fale revuelto. Con eftos atavíos fale 
al mundo , el que defpues de falido , por fu 
fobervia , no cabe en el mundo.

6 Demás de efto , los otros anímales, í  
labora que nacen, luego saben bufear lo que 
les cumple y tienen habilidades para ello. 
Unos andan , otros nadan , otros vuelan , y  
cada uno finalmente, fin Maeftro , fabe huí- 
car lo que le es necesario. Solo el hombre

:y
!

^ '4
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ninguna cofa sabe , ni puede hacer, fia0 ej. 
brazos agenos. Quantos dias gaita en ap. en. 
der á andar? Y  aun eíto, primero en qudtrol 
pies que en dos. Quanto tiempo eítá fij 
hablar? Y  no foiamente hablar, mas ni auJ 
comer fabe, fi no fe le mueílran. Una fo¡J 
cosa sabe hacer por sí miímo, que es llorar' 
Eíta es la primera que hace , y  la que r0i’* 
fabe hacer fin Maeltro. Y  el reir , ya eti; 
por sí también lo fabe hacer, no lo fabe ha
cer halla los quarenta dias defpues de na
cido, como quiera que fiempre llore 5 para' 
que entiendas, que mas pronta eítá la natu 
raleza para lagrimas,que para alegría. O lo
cura de los hombres, (dice un Sabio) que de 
tales y tan baxos principios creen haber na
cido para Sobervia!

7 Pues el roifrno cuerpo del hombre (de 
que tanto íe precian los hombres  ̂ querría? 
que miraíes con buenos ojos , que tal ts, 
por muy hermofo, que por fuera parezca. 
Dimc , ruegote , que otra cofa es el cuerpo 

.liumano , fino un vafo dañado, que todos 
• quantos licores echan en él, luego los ace
da y corrompe ? Qué es el cuerpo humano 
fino un muladar cubierto de nieve, que por 
defuera parece blanco , y  dentro eítá lleno 

. de inmundicias ? Qué muladar hay tan fu- 
»«io ? Que albañal, que tales cofas eche de
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¡i por todos fus desaguaderos ? Los arboles, 

las yervas , y aun algunos animales, dan 
le sí muy fuaves olores; mas el hombre ta 
les cofas echa de s i, que no parece fer otra 
:ofa , fino un manantial de fuciedad.

8 De un gran Filosofo, llamado PJoti- 
10, fe eferibe ,que fe afrentaba de la condi- 
ñon y baxeza de fu cuerpo , y que oía de
tala gana, que fe hablafe de su linage, y 

tunca fe pudo acabar con é l, que confintie- 
>e facar al natural un retrato de fu figura, 

Idiciendo : Que bailaba traer configo una 
cofa tan fea y tan indigna de la gene- 
rofidad de fu anima todo el tiempo de fu 
vida , fin obligarfc á que para fiempre que- 
dafe memoria perpetua de fu deshonra.

9 Del Abad Ifidoro fe eferibe , que ci
tando una vez comiendo, no fe podía con
tener de lagrimas: y preguntado , por qué 
lloraba? Respondió: Lloro ; porque me aver
güenzo de eítár aquí comiendo manjar cor
ruptible de beftías, habiendo fido criado 
para eítar en compañía de Angeles, y co
mer con ellos ci mantenimiento Divino.

i
 ̂ «■ “ Stv



66 Meditación para

V E  L A S  M IS E R IA S  Y  CONDE
ritmes de élla vida ,y primero de la bre

vedad de ella.

§. III.
Mart. r.T'Nespues decito, confiderà las 

jo § J ^miferías grandes de la vida hu
mana, y principalmente ellas feis; conviene 
à faber, quan breve fea ella vida , quan in
cierta, quan frágil, quan inconítantc, quan 
engañóla , y finalmente quan miserable ; y 
defpues al fin , á que vienen á parar , que 
es la muerte. ’

n  Confiderà, pues, primeramente la 
brevedad de nueftra?vida , la qual confide- 
raba el Santo Job, quando decía: Breves fon 
Señor, los dias del hombre; y el numero de 
los mefes, que ha de vivir, tu lo fabes. Qué 
tanto es ahora fetenta , ó ochenta años de 
vidaíPues ese es el común termino de la vi
da de los hombres.que no se tienen por muy 
malogrados, como lo lignifico el Profeta, 
(E s. 68.) quando dixo : los dias del hombre 
quando mucho, son fetenta años : y fi à mas 
tirar llegan á ochenta, lo que de hai se li
gue , todo es trabajo y dolor.

i  a Y  fi quieres tomar ella cuenta, por 
fjwnhdo, y no afi á carga cerrada j no me
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; piréce que debes tomar en quenta de vida 
I el tiempo de la niñez , y  menos c? que fe 
j pasa durmiendo , porque la vida dĉ la ni* 
j ñez , quando no ha venido aun el uso de la 
j razón, que nos hace hombres , no fe puede 

llamar vida de hombres í fino Vida de bes- 
j bias, como es la de un cabrítlllo , que se 

anda por ahí saltando í especialmente conf
iándonos , que en toda aquella edad, ni fe 
aprende , ni fe hace cofa digna de hombre* 
Pues el tiempo que fe duerme , no veo yo 
como fe puede llamar tiempo de vida ; pues 
lo principal de ia vida es usar de gIos fenti- 
dos y de la razón : y  entonces !o uno y l o  

otro eíiá fufpeníb , y como muerto,
1 3 Por donde di ico un F ilosofo, que en 

la mitad déla vida no ftabia diferencia del
feliz al infeliz : porque en el tiempo , que 
fe duerme , todos los hombres fon iguales,
por eltar entonces como muertos;yparoeí- 
tá , que fl un Rey eftuviefe o ® v o  por 
efpacio de un año ó dos,, que ifó podría* 
mos decir con verdad, que aquel® tiempo 
teyno , ’ pues ni gozó del Keyno, tü lo ga- 
vernó. Pues cómo fe podré decir, que el 
bonibfe vive,quando duerme » puesen todo 
cfte tiempo cita fufpenfo el señorío y ufo 
de la razón, y de tos sentidos, por qui

 ̂ -  -  £  - -  ■■ ■



vivimos ? Por efta cania un Poeta llamó al 1 
sueño pariente de la muerte; y otro,her mano 
por lascme[anzaÿ que entendían había entre 
lo uno f  lo otro- Pues íl tanta parte de la vi
da fe duerme; qué tanta ferá la que no fe vi
ve? Y  íl lo común es dormirfe la tercera par
re de! dia, que son ocho horas: (aunquealgu- ® 
nos haya /que ni con eílo fe contentan ) íl- j 
guese por efta cuenta,que la tercera par te de la | 
vida se duerme, y por configúrente, que no | 
fe vive: para que por aquí veas,- quan grande f 
pedazo de tan breve vida nos lleva el Sueño J 
dé cada dia. Pues hecha efta cuenta, que es 
verdadera; quánto es lo q ué quedará de ver
dadera vida, aúna los muy vividores?

Ï4 Por cierto muy gran- razón tuvo' 
aquel Filosofo , que preguntado, qUe le 
parecía de la vida del hombre /  Dio una 
vuelta delante los que efto le preguntaban, 
y luego deíapareció; dando a entender, que 
no era mas que folo aquello nueftra vida. No 
es mas , que una carrera de un aprefurado > 
Cometa, que en un punto pafa, y fe confu
iré, y de ahí á poco , aun aquel raftr&^qne 
dexóen pos de sí,-defaparece ; porque muy 
j>ocos dias defpues de acabada la . víd^t, 
acaba tambkrr con la vida la memlpV,spor*

Meditación para 1
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dios de aquellos Sabios antiguos eítá vida, 
qüe uno de ellos, la llamó fueñd , y otro no 
Contento con eíío la llamó sueñoiidé fofti- 
bra % parecícndole , que era mécló ílámar- 
le l'ueño de cofa verdadera, no tiendo á ftl 
juicio mas que sueño de cofa vana;

1 5 Pues íi dio poco, que reída de vida, 
lo comparamos con la vida advenidera,quinto 
menos aun parecerá: Muy bien dixo el Eclc- 
Caítico: QEcel.8.)Los días del hombre, á mas 
tirar , son cié na ños* Pues qué es todo eíio, 
comparado con la eternidad , fino una gota 
de agua, comparada con la mar? Y  cílá clara 
la razón : poique fi una eítrella(que es ma
yor que toda la tierra) comparada con loicf- 'i 
tante del Cielo, parece tan pequeñaíqué pa- I  
redera la vida prefenre , qué es tan brete, | 
comparada con la venidera, que nó tiene Ca- • 
■ bo? Y  11 (como diceft los A Urólogos) toda la v 
r tierra comparada con el Cielo, nocs masqttc f 
tm puntó ; (porque la grandeza íncftímabl^V 
de los Cíelos la hace parecer fañ peqéciá)’ 

vépé parecerá' eftc íbpío'de vida tad btcvé¿± 
comparado cod la eternidad, qué es infihitl^ 
Sin duda parece nadaí porque íí tólafios de*Jf 

, -lanée de Dímtaft cora© el diá¡déaycfV; 
ya pasó $ qué parearán delante- d¿. 'dí. |déi$ 
añósdtfviday finó riada?. Ur

‘ M é\
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t6  Eso miímo parece á aquellos njal* 

aventurado», guando hacen comparación de 
la vida, que dexaron , con la eternidad de 
los tormentos , que para fíempie padecen, 
como ellos miónos lo confiesan en el libro 
de la Sabiduría por citas palabras : Qué nos 
aprovechó nueítra fobervia , y la pompa de 
nueftras riquezas? Pafaronfe todas eftas co
fas , como fombra que vuela, y como cor
reo de Polla , ó como Navio , que va por 
las aguas, que no dexa raítro de fu cami
no , ó como saeta arrojada i  cierto lugar, 
que afi como el ay re fe abrió y le hizo ca-, 
mino , luego fe le volvió á cerrar, fin qub 
fe Tupiese por donde pasó. Afi nofotros, lue
go en naciendo , dexamos de fer, fin depj- 
raítro ni señal de ninguna virtud.- Mira, 
pues,quan breve les parecerá alli á los m¡- 
fcrablcs todo el tiempo de efta vida / pues 
claramente confiesan , que no vivieron, fino 
que en naciendo , luego en ese punto dexa- 
ron de fer. Pues fi eílo es afi , qué locura 
mayor puede fer , que por gozar eíte fueño 

tmomeotaneo de tan ranos deley tes , querer 
ir á padecer tormentos eternos ? Item , fi 
tan breve es elplazo.de eíla vida , y tan lar- 

O el de la otra ; qué locara es , proveyen- 
nos de tantas cofas para vida tan breve, 

^proveernos de algo para aquella tan lar-
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gat Qué locura feria, fi determinandcfe un 
hombre á vivir en Efpaña , gaftaíe todo 
quanto tiene en comprar raíces, y edificar 
cafas en Indias , y no proveyese nada para 
la tierra á donde fe va á morar i Pues tanto 
mayores la de aoueUos, tjue todo fu cau
dal emplean en proveerfe para efia vida, 
donde tan poco han de vivir, y ninguna co
fa aparejan para aquella, donde para íiem- 
pre han de morar; efpecialmentc teniendo 
tan gran aparejo para trasladar á ella todos 
fus bienes por manos de pobres , como dixo 
el Sabio ; (JEccles. 1 1 .  ) Echa tu pan fobre 
las aguas que corren, que defpues de mu
cho tiempo lo vendrás á hallar.

D E  COMO E S  IN C IE R T A
nuestra vida.

'%€■

1 í;'S i
J. IV .

17  Tk yJTas ya que la vida tiene tan cor 
J  y JL *os l°s p^zos, fí eftos plazos fue-*« 

sen ciertos , y todo elle tiempo tuviésemos : 
feguro , como lo tuvo el Rey Ezechtat^  ̂
(Isai. 38. ) á quien Dios otorgó qmseepT 
años mas de vida ; aun feria mas toleraba" 
nueftraniiferia, Mas no es asi 1 fino qn 
íic^do la vida tan breve , como boatos di 
cko , eso.que hay de vida tanto qususte



jno eftá cierto, fino dudoso  ̂porque (comq 
dice el Sabio) no sabe el fiombre el di? 
de fu fin; fino , que afi como á los peces, 
quando mas fegurps citan , los prenden en 
pn anzuelo , y a los pájaros en un lazo,
afi asalta la muerte a los hombres en el' * ' , ’ * ' . * . »
tiempo malo. Muy sabida es aquella senten: 
cía que dice ; Que ni hay cofa mas cierta, 
que la muerte , ni mas dudofa , que la hora 
del morir. Por efio comparaba un Filosofo 
las vidas de los hombres alas campanillas 
ó bubuxus , que fe hacen en los charcos de 
agua , quando llueve , de las quales, unas 
fe deshacen luego en cayendo, otras duran 
un poquito mas, y luego fe deshacen, otras 
también duran algo mas , y otras menos: 
de manera, que aunque todas ellas duran 
poco , en ese poco hay grande variedad.

l8 Pues (i tan dudofo es el termino de 
tiueftra vida , y la hora de nueftra cuenta; 
como vivimos con tanto defeuido , y negli*f 
gencia ? Como no advertimos aquellas pala: 
Jbras del Salvador, que dicen; Velad; porquqp 
no fabeis quando vendrá di Hijo d^ Hom
bre. |i supiesen ios: hombre^
pesar la fuerza deefta razón! Porque np ía>* 

(íjicp y í'a Jkn^ , velad y ;
 ̂ ?p?rc|bl¡aps | yontq f¡ ̂ nas • díseját*

e s i s t e  & t e  V # s 4

Meditación para

F



mm

■

'

el Martes en la noche, 73 
hora : y porque no sabéis el mes, velad en 
todos los meses : y porque no fa bers .el anof 
citad apercibidos en todos los años : porque 
aunque no sepáis de cierto , qual de ellos es 
el año, en que os han de llamar , es cierto, 
que en alguno de ellos os llamaran.

19 Mas porque mejor fe vea la fuerza de 
eíia razón , pongamos un exemplo* Dimc;
Sí te puliesen en una mesa treirta , ó qua- 
renta manjares, y te avisasen de cierto , que 
uno de ellos tenia ponzoña, osarías por ven* 
tura comer de alguno de ellos , aunque fu- 
vieses mucha hambre ? Claro eítá que no; 
porque el temor de encontrar con aquel 
uno solo te haría abftener de todos los otros. 
Pues veamos , quántos años | mas tirar te 
pueden quedar de vida ? Dirás por ventu
ra , que á bien librar , podrán ser treinta, 
ó quarenta. Pues fi es cierto que en uno 
de eítos años efta tu muerte , y no sabes 
en quál ; por que no temes en cada uno' 
de ellos , pues es cierto , que uno de ellos 
te ha de matar ? No osas llegar á ninguno: í 
de los quarenta platos , aunque mueras dcÿi 
hambre, porque sabes, que en lino eftá 
Ja muerte: y no temerás en cada uno de* 
esos quarenta anos , pues tan fieife es* 
que en uno de ellos has de «o riri| Qfi&
puede ícípomleri eût fazos? ■1  ̂ l l |



20 Oye otra no menos dicaz. D¡me:por 
qué se vehfiempre.un Caldillo t quañdo es? 
tá en frontera dp enemigos ? No por ma?, 
jfino porque no fabcn quandpyendiin á dar 
fobre el. El no saber quardp , los hace ve* 
lar todo tiempo j porque fi supiesen el tiem, 
po cierto de fu venida , podrian defcuidar- 
fe en el entretanto , y guardar para enton? 
ces la diligencia de l? vela. Pues por amor 
de Dios te pido, feas ahora t>uen Juez de 1q 
que diré. Veamos, li por eftar p’udofo, íl 
vendrán hoy , íi manan?, fíefte año, ó íl 
ese otio los enemigos , velas cada noche , tu 
Gallillo ; como no velas continuamente fo: 
bre tu anima 5 pues no Tabes" cuando ,ha de 
llegar su hora?JLa mifma duda que hay alli,; 
hay aquí, y mucho mayor ;, el negocio , y 
lo que importa , £n ninguna comparación 
es mayor. Pues en que juicio cabe velar allí * 
ilempre , y aqui fiempre dormir ? Qué cola 
puede ler mas contra razón ? Mjia y ququ 
vale inas tu anima , que todos losCaílülos,,« f 
y  Rey nos del mundo $ y ii miras precia^ 
|S^|%pe íue comprada, mucho mas aun t.q u ^  : 
todos 1 Angeles .Mira, quetienesmayores,^
y  mugfifntas enemigos, que di? .y  aocl^3k| 

po^asaltarla. Mira t que por ninguna ti 
ía|^r e| día, pila  hora de .# 0

Meditación para  , ,

* %$?
£unco de efte negó, ^ :

H ;tfr. r...
tgr
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cío eíl} en toparte apercibido ó defapercibi- 
4o en cita hora : pues fegon la parabala 4ei 
Evangelio, las Virgenes que eftaban aparca- 
jadas, entraron con el Efpoío á las bodas» 

y las no aparejadas , fe quedaron 
íuera. Pues qué falta aqui , por donde no 
hayas íiempre de velar , pues la duda es 
mayor y el peligro mayor, la cauía mayor, 
y rcao lo demás íl# comparación mayor?

D E QÜAN FRAG IL S E 4

nuejlra vida. * *

$. v f
a x lk  >fas no folo es incierta noeflra vida,

J_ ▼  JL ^no también frágil y quebradiza. 
Si no di me ; qué vidrio hay tan delicado y 
ligero de quebrar como la vida del hom
bre? Un ay re baña muchas veces % un se
reno y un Sol redo» para deípojamos de # 
la vida. IVÍas que digo Sol ? Los ojos y la.; 
tifia íbla de una perfona bailan muchas > 
veces para quitar la vida á una criatura, t 
ííW, ?es. menefte r foeft ? eípada nt meiteae:̂
armase solo mirar baila , para matar,

qm  chillo efbr tan segpro, eo qpora .¿■í
ic guarda teforo de ¡ noeftra vida, 
fojo mi rarjo-rdcfcic, IcxjQS baila para bítM
por t;erra. "■ti



7 $  Meditafion para
¡al Mas noeseíio tanto de maravillar 

jen la edad de los niños, guando .el edificio 
están nuevo, y tan tierno: lo mas admira
ble £$ , que defpues de asentada , y fragua
da ya la obra de muchos años, poco me
nores caufas bailan para derribarle. Si pre
guntas , de qué murió fulano, ó fulana? 
Refponderte han , que de un jarro de agua 
fría, que bebió , ó de una cena demaíiada 
que cenó, ó de algún placer , ó pefar gran
de que tomó; y  ̂ las veces no hay caufa 
que dar, fino que acortandofe el hombre 
fano , al otro dia amanece al lado de fu 
muger finado. Hay vidrio en el mundo, hay 
vaso de barro inas quebradizo , que eíle?
Y  no es cierto de maravillar , que fea tan 
quebradizo : pues él también es de barro; 
antes es mas de maravillar , cómo fiéndo 
de tal materia , y ta! hechura , pueda durar 
tanto tiempo como dora. Por qué fe defeon- 
cierta tantas veces un relox ? La caufa es, 
porque tiene tantas ruedas , puntos, y tan
to artificio , que aunque fea ,como lo es,. 
fie yerro, qualquiera cofa baila para def- 
poíiéertarlo. Puesquánto es mas delicado el 
prtiíicio de itueilro^uerpp , y quanto1 maŝ §| 

 ̂ ’ifnateriade nueítra carne f  Pues íi él1!  
es myas delicado, y la materia masK 

i d? qué nos mjraYtllaffios , que fe ¿
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/embarace algún punto de eftas ruedas , y 
afi pare el movimiento de nueftra vida? 
Antes es de maravillar, no como los hom
bres fe acaban tan prefto , fino como du
ran tanto, fiendo tan delicado efte artificio? 
y de tan flaca materia compuefto.

23 Esa es aquella miferable fragilidad! 
que íigniñeó Isaías por ellas palabras. ( ¡sai. 
40. ) Dixo Dios á efte Profeta : Da voces. 
Kefronde el Profeta : Quédiic ? Dicele 
Dios : Toda carne es heno , y toda la glo
ria de ella es como la flor del campo. Secór 
fe vi heno, y cayófe la flor ; mas la pala
bra de Dios permanece para fiempre. So
bre las quales palabras dice San Ambrollo: 
Verdaderamente afi es; porqueafi florece 
]a gloria del hombre en la carne , como el 
heno; la qual aunque parece grande * es 
pequeña como yerva, temprana como flor," 
caduca como heno ; y afi no tiene mas que y  
frefeura en el parecer , pero no firmezâ  
pi eftabilidad en el fruto. Porque , qué fir
meza puede haber en materia de carne ? N i|| 
qué bienes que fean durables, en tan flaco 
sugeto ? Hoy verás un mancebo de los masty 
flor idos ce fu edad, con grandes fuerzas, y  ~ 
con muy bwn parecer : y & efta ¿oche í^ 1 
as|l|a upa enfermedad , al ¿tro dí a le verá! 
cqn yn roílró tan mudado, que el que an



Meditación para
tes parecía muy agradable y hermofo, aho. 
ra parece del todo miferable y feo. Pues qué 
diré de los otros accidentes y mudanzas de 
jiueftros cuerpos ? A unos quebrantan los 
trabajos, á otros enflaquece la pobreza, á 
otros atormenta la indigefiion, á otros cor
rompe el vino , á otros debilita la vejez , á 
Oíros hacen muelles los regalos , y á otros 
trae deícoloridos la luxuria. Pues fegun efto 
no es verdad , que fe fecó el heno , y fe le 
cayó la flor ? Veréis otros de muy esclareci
da fangre , de muy antiguo folar , muy 

i llenos de amigos, y muy acompañados en 
I ambos lados de criados, llevando y tra. 
1  yendo conligo muy grande familia :y  fi un 

poquito fe le trajtorna ei viento de la for
tuna, á la hora es dexado de fus amigos, 
maltratado de fus iguales y defamparado 
de todos. Vereis otro , lleno de riquezas, 
volando por las bocas de todos con fama de 
liberal y dadivofo , efclarecido con honra, 
levantado con poderes, íubido en tribuna
les, y tenido por bienaventurado de todos; 
y  acaecerá , que llevándole ahora con vo
ces y pregones magníficos por la Ciudad, 
fe revuelven de tal manera los tiempos, que- 
venga i  parar en la mifma cárcel, donde el 

ia encarcelados á otros. A quantos acae- 
' «evar añora coa toda la pompa del mua>

J

.i?



el Martes en la noche, 75
do á fus cafas , y una noche , qüe fe atra- 
viefe por medio , obfcurece el refplandor 
de toda acudía gloria , y un folo dolor de 
coftado , que fobreviene , deshace toda 
aquella fabula compuerta ? O enganofas 
efperanzas de los hombres, (dice Tülio) 
y fortuna frágil , y vanas todas nueftras 
contiendas y porfías, que muchas veces 2 
medio camino fe quiebran y caen : prime
ro fe hunden en h carretal, que puedan 
llegar á ver el puerto! Pues q̂ué locura es 
la de los hijos de Adán , que fcbfe tan ba~ 
xos cimientos edifican torres tan altas , y no 
miran , que edifican fobre arena , y que al 
mejor tiempo fe llevará el viento todo lo ’ 
mal cimentado ? O qué malas cuentas 
echan á veces los hombres , por no que
rer volver los ojos acia dentro, y hacer 
primero cuenta configo!

24 Y  fieftaes tan grande ceguedad; 
quánta mayor es la de aquellos malaventu
rados , que eftán muchos años en pecado, 
sabiendo que no hay Intre ellos , y el In
fierno , mas que efta vida tan quebradiza? 
Imaginemos ahora*que eftuviese un hom
bre colgado de un hilo delgado t y  que tu- 
biese debaxo de sí un pozo muy profundo* 
de tal manera puerto * que en quebrand 
aquel hilo , hubiefe luego decaer en



00 M e d i t a c i ó n  p d n d

I) i me: Qué tai eíhria el que afi fe viese? 
Qüan teinerufo ? Quan turbado? Y quau 
aparejado , para dar quanto tuviese por 
falir de aquel peligro ? Pues tu milérable, 
que osas contra las Leyes dé Dios pérfe- 
verar tantos dias y años en pecado; cómo 
no miras , que eítás en elle mifmo pe
ligros Eni quebrándole eítc hilo tan frágil 
de la vida-, eftas pa.ra dar contigo err el pro
fundo del-Infierno. Pues como duermes; 
Como ¡uegasli jCóino fies f Cómo nunca 
¿chas dé yer utí tan grande peligroí

D É  q U J N  M U D A B L E  S E A
, nuejira vida.

... .5-  v i -  ;
íene aun otro defe¿io mieftra 

2$ JL  VIĈa > que é$ íet mudable , y 
nunca permanecer en un ninmo fer , íegurí 
que lo afirma el Santo Job en un trifte me' 
niorial que hace de las miíerias de 1¿  vida 

'humana * por citas f&labras: El
nace de inuger , vive pocos días, 
de muchas miferias: sale cdmo una 

Jtafc > y lüiégo fe marchita : .huye^LÍai dias 
como fombra, y nunca permanece en

deafad^s ahota otras 
nas:i‘_!que cofa hay en el mando1 utas
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f miserable f Dicen , que el Camaleón muda 

en una hora muchos colores ; y el mar Eu~ 
ripo es infamado de muchas mudanzas: y 
la Luna tiene para cada día üí figura i mas 

¡ que es todo ello para las mudanzas del 
i hombre í Qué Protheo mudó jamás tantas 
í figuras, como muda el hombre á cada horaf ' 
í Ya enfermo, ya sano, ya contento , ya def- 
? contento , ya trille, ya alegre ,^§3 temero

so , ya confiado , ya fofpechofo, ya feguro, 
ya pacifico, ya ayrado , ya quiere , ya no 
quiere, y muchas veces él á sí mifmo no 
fe entiende. Finalmente tantas son sus mu
danzas , quantos accidentes se levantan á 
cada hora , porque cada uno le traíioroa de 
fu manera. Lo pasado le dá pena, lo prefen- 
te le turba’ , y lo venidero le congoja.Si no 
tiene hacienda, vive contrabajos: sila tiene, 
con foberbia : fi la pierde , con dolor. Pues 
qué Lunas ,ni qué mares eftán sugetos á tan- . 
tas alteraciones y mudanzasí La Mar no se 
muda, fino quando se revuelven los vientes; 
mas acá con tantos vientos, y con la calma, 
fieinpre hay mudanzas y tormento!, - 

. 26 Pues qué diré del continuo movimien* 
todénücííra vida? Qué punto de tiempcr
hay | en que no demos un r . 
muertei Qué pie nías tu , qm e$  
miento de los Cielos , fino un r



8a McfdUavtúu pata
ligero* en-qnesc cita íiempre hilando ríu.eS' 
tra vivía Mira de ta manera que fe hila un 
copo de lana en un torno, que cada vuelta 
que di el torno fe recoge un poco , y á 
otra vuelta , otro poco , halla que fe acaba 
toda:c]«e de esa misma manera se eflá fiem- 
pre hilando en el torno de los Cielos nueílra 
vida, pues á cada vuelta que dan , fe reco
ge un pedazo de ella, Por eíio dice el San
to Job , que fus dias eran mas ligeros, que 
el Correo , que vá por la polla : porque el 
Correo, por much¿ priefa que lleve , al- 
guna*vez la neceíidad le hace parar; mas 
nueílra vida nunca para, ni fe nos hace ja
más gracia de una hora.Ello (dice SanGero- 
íiimo) que ahora ordeno, eílo que efcribo, y 
que vuelvo á leer y enmendar i fe ahe eflá 
quitando de la vida : y quantos puntos ef- 
cribs ei Notario , tantos fon los daños , y 
nienofcabos de mi vida. De manera , que aíi 
como ¡os que van en un Navio , aunque e f 
ten afentados ó acollados, íiempre cami
nan, y íiempre fe van acercando mas al ter
mino de fu navegación ; alien eíta vida, 
todo el tiempo que vivimos , caminamos y 
nos vamos acercando más al común puerto 
de ella navegación , que es la muerte#

fi no es otra cofa nueflro vivir] 
^  r minará la muerte : y fi efta hora de



el Martes en là noche.
muerte , es también hora de ntieffrò juicio, 
qué será luego vivir fino caminar al Tri
bunal de Dios , y acercarnos más á fu jui
cio i Pues qué defvario puede fer mayor,' 
que yendo anualmente á ser ¡uzeado, ir; 
por el camino ofendiendo al que nos ha de 
juzgar, y provocando mas fu ira contra no- 
fotros 5 Abré loá ojos miferable , mira cí 
camino , que llevas , y á donde vas , y ten' 
terguenza ó la ili m á fiquiera de ti mífmo, 
y confiderà quan mal concuerda eso que 
haces , con lo que vas á hacer.

D E  COMO E S  E Ñ G A üO S A

claró , que ni jfìs perdiéramos por effa^ 
Ai n o s  fiariamt^^éllávy fiempre viviría/

P •



Meditación para 
tan Ilë'nadc hipocresía y engaño, que íícn- 
do fea , fe nos vende por hermofa , y fien' 
do breve , nos parece larga , y mudándole 
í  cada hora , se1 nos figura , que fiempre 
permanece en un mifnio ser. Sientes por 
ventura (dice San Gerónimo)quando reha
ces niño i Y  quando viejo í Cada día moró 
mos, y cada día nos mudamos ; y con todo 
ello nos creemos , que Tomos eternos.

29 De aqui nacían aquellos sobemos 
edificios de los Megarenfes , de los quales 
dixo un Filosofo , que edificaban , como fi 
fiempre hubiefen de vivir , y vivían como 
fi al otro día hubiesen de morir. De dónde 
nace tanto olvido de Dios , tanta avaricia, 
tanta vanidad , tanto cuidado en amonto
nar riquezas , y  ta’nto defeuido en apare
jarnos para la muerte , fino de creer , que 
fera muy larga nueftra vidât Efta faifa ima
ginación nos hace creer , quç para todo 
tendremos tiempo, para él mundo, para 
la vanidad , para los vicios , y para otros 

^muchos yanos y ciiriofes exercicios, y ques 
ídefpue&quedári también fu parte r de tiem
po para Dios. De ia manera ,q u e  echa- 
tilmos la cuenta fobré una pieza;ae paño, 
que tuviefemos fobre una ^nesa , señalando 
un pedazo para uno, y otro para otro , a 
le echamos febre nueftra vida . como fi
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tuviésemos noíbtros el señoría, y p refiden* 
cia de ios tiempos y de clia.

30 Eíte engaña nace de una tacita per* 
fuaíion y crédito , que cada uno tiene den
tro de sí mifmo, no de alguna razón , «i 
fundamento verdadero , fino de folo el 
amor propio : el qual , asi como aborrece 
la muerte , a (i ni fe quiere acordar de ella, 
ni creer , que tan preíto vendrá por fu cafa, 
por la pena, que recibirla, fi ello aeyesc:
Y  de aquí nace , que de los otros fácilmen
te cree ,, que preílo fe podrán morir, por* 
que como no los a#u tanto, no le amarga 
tanto el crédito de ella verdad; mas de si, 
es otra cuenta, porque corito fe ama mu* 
cho , ño puede dentar de recibir peña , fi 
viniere á .creer cofa qué afile laílimaY 
Mas muchas veces se hallan ellos burlados, 
y fe les vuelve* el fueño al reves r jíórquef 
los otros , de ciívas vidas defeonfian , fe 
quedan áca , y  eSafe qñe peufabañ éaeaarfe 
acá ,-lesliethm lá'déiantéw. EJe 
les acáétó cunto á los qü¿ cbrBíenxajj ■ 
vegary qúe ea faliendo del ^  ' 1
figura , qüe látierra , y  los‘edificios 
se les vaii dcfviando ; y no ■ es. a íl,  ̂fino 
contrario, que ellos fon- los que fe 
y la tierra íe eílá qñedi eiv fia lugáñ. ?

F a  :

Sí;

‘ . ;4
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d e  q u a n  m i s e r a b l e  s e a
míe jira  'vida •

§. V IIÍ.
as aunque nueftra vida tiengMart, 4* A  J f

31 XvJL todas eftas miferias íufodi- 
chas,sí efto que hay cíe vida,fuera todo vida, 
algo fuera. Mas lo que excede toda miferia, 
es, que eso tanto quanto , que hay de vida, 
eílá fugeto á tantas miferias y  trabajos, 
aíi de efpiritu , como de cuerpo, que mas 
fe puede llamar muerte, que vida ; pues 
(como dice un Poeta) no es vivir , fino pa- 
farlo bien la vida. De manera , que aunque 
en todas cofas fea ella vida eftrecha y  bre* 
v e , en folos trabajos , y miferias es rica y 
larga. Breve es fin duda para vivir , breve 
para gozar, y breve para alcanzar fabidu- 
ría : mas con fer para todas las cofas bue-f 
Jias breve, para una fola ía hallo larga,, 
que es para penar. O peligroíb eílreclvo, 

¿que quanto tienes meaos de termino en 
jip a d o , tanto tienes mas peligro en en 
.pasage f Ciertamente , fi ojos tivvieferaos 

Jpara mirar. , fiempre habíamos de andar, 
ípojpndonos , como hombres por jufto juij 

efe Dios condenados i  tan. grandes : n»a,| 
Mas porgue por todas partes fuésemos

ríiis

-T

■ * r
l‘»T' --̂ 'íW í



el Martes en la noche, s 7 
Uiiferabks , cita miferia fe había de añadir 
á las otras , que á manera de frenéticos, 
citando guales efiamos , no fifíticfemos 
nueíiro daño. Mejor lo %Otian aquellos 
dos Filoídfos (̂ aunque Gentií¿f^) Heraclico y 
Democrito , de los guales , el uno , di ce a, 
que fiemprc andaba llorando , y el otro 
fiempre riendo ; porgue velas claro , como 
toda nueítra vida no era otra cofa , fino 
pura vanidad y miferia.

32 Si no, di me : Quantos fon los cui
dados , en que viven los hombres , las con
gojas , los temores , las lagrimas , las paflo
nes , las foípechas , las malicias, con todas 
las otras tribulaciones y aflicciones del am-̂  
nía * A  las guales paflones eftá el hombre 
tan fugeto, gue muchas veces fe apafiona 
fin caufa, y teme donde no hay gue temer; 
y quando le falta quien le atormente de
fuera , él mifmo featoímenta de dentro».  ̂
como decía el Santo Job : (Job. 14 . f  í^ir 
qué npe pufííle , Señor, contrario á ti, 3̂  
íoy^hecha pefado á mi mifmo? ¿

33 Puestas miferias exter ¡ores del cuer* 
po quién* las contará ? Qoánto trabaja e 
raenefter para sanar un pedazo de pa%| 
con que fuftentar la vida ? Los pajariílos,^ 
y los brutos animales fin ningún ciclo f n i 
tratejo fe manteaba ; y  ei tetaba# te "
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nefter fudar noche y día , revolver la mar 
y h  tierra para efe fin. E fe es aquella 
jniferia , que lloraba cf^Ffbfeta , quando 
deciat los dkk de nuefíra vida ( Ps, 86.) 
gallamos colpas arañas : porque* afl co
mo efe animal trabaja noche y dia en aque* 
líf tela que hace , dpfentrañandofe y con* .f 
íumiendoie por darle cabo, y todo eite 
trabajo tan largo y tan coftofo , no fe or
dena á mas, que á hacer una red muy de
licada para cazar mofeas : aíi el hombre 
miíerable ninguna cofa hace fino trabajar 
noche y dia, con efpiritu y cue/po ; y todo 
efe trabajo no íirve mas , que para, cazar, 
mofeas, que fon cofas del ayreír y de muy 
poco valor. Y  algunas veces acaece ,̂ que, 
defpues de muchos,caminos y trábaipi , aca
bada ya la tela, un viento recio, que fobre-; 
viene, fe lleva ía tela y á fu dueño también . 
con ella; yaíl perece eltrabajo.y el traba- 
jador todo junto en. un momento. *

34 Y  aun fi con todos ellos trabajos eí- 
neíe ¿a vida fegura, no feria tan grande ; 

:a miferia. Mas yaque la vida eilé fe- 
de hambre, noloeíiá d  ̂ peílilencia, * 

|  infinitos peligros y  enfermedad
2  cada paso le afaltan. Qu¡é4^ 

ra^pnrat, quaotos ge fieros, de en/ecna^r v
1  Wm

tuv
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el cuerpo de un hombre ? Llenos eflán los 
libros de los Médicos , de enfermedades* 
y de remedios : y cada diacrece la do&rina, 
con la novedad de los males , excede ya el 
ingenio de los pafados al numero de los ma* 
Ies prefentes. Y  entre todos ellos remedios 
apenas hay uno deley table ; y muchos hay 
mas penofos, que la mifma dolencia 5 de 
manera , que no fe puede defechar un tor
mento grande fin otro mayor.

35 Y  íi alguna complexión hay tan 
cichofa,que no haya lidiado con ellos males, 
no eftá fegura de otros acaecimientos , con 
que cada cha peligran aquellos t á quienes 
las enfermedades perdonan. Quantos milla- 

-res de hombres Je bebe cada dia la marf
Qnántos fe tragan las guerras? Q uilos han 
peligrado con temblores' de tierra i Con 
crecientes de ríos? Con*caídas de caballos.* 
Con picaduras y heridas de beftias ponzo
ño fas t Quantas mugeres en ^  parto com
praron las vidas, que dieron á los hijos,

* *

vfV '■

con l us propias muertes?
3&I2 Y  ya que las beftias pelean contra,  ̂

nofetrbs , y cafi tedas las cofas , que fueron . 
criadas para nueftro férvido , np: menos 
fon para nueftro daño, que jBneftrc^ 
fervicio.5' antes "parece , que tMaf %Bas 
han conjurado coatí a nofotros; ya que efto
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Is afi * fuera algún remedio , fi los hpm: 
>̂res fe hicieran á uno? y fueran tan con
formes en la paz, como lo fon en la natu: 
raleza. Mas 4no es afi , que pilos mifmo$ 
han vuelto fus armas contra sí mifmps ; y 
entre todas ias criaturas } no hay otra con
tra quien mas fe encruelezca el hombre  ̂
que contra el conforte de fu miíma natn̂  'm 
raleza. Quántos géneros de máquinas , de 
municiones y de armas han inventado lo§ 
hombres para ofender y defender fe de otro$ 
hombres í Á quántos defpoja cada día de 
la vida la efpadá cruel íel enemigo \ Quán- 
tas amenazas , robos , injurias , heridas, 
muertes , deshonras , cautiverios padecen̂  
cada dia unos hombres de otros hombresSf 
Ni la tierra, ni la mar , ni los caminos, 
m las plazas publicas eftán feguras de la
drones ¿'de íalteadores, de corfarips y. de 
enemigos. A donde quiera halla aparejo lâ  
ira cruól, para tomar de fu enemigo ¿ulcéf- 
venganza. Qué quiere decir tanta efpadal, 
tanta artilleríâ  ; Tanta munición í Tanta 
pólvora í Tantos maeílros , é inventores 
de nuevos pertrechos y ardides de guerV, ~ 
5a * fino multipíícarfe por todas partes 

.1 *̂* ■ del genevo hqm^no 5 para* m



el Martes en la noche, 
npeftra misma naturaleza ? De un 
hombre , llagado Julio Cesar ( que entre 
ttodos los Emperadores fue muy alabado de 
clemencia ) se efcribe , que el folo con fus 
Exercifos mató ea diferías batallas un euen- 
tp , y ciento y tantos mil hombres.Mira to, 
qpanto mas mal hiciera, íi fuera cruel, pues 
tanto hizo él , alabado de piadofo.

37 Tulio hace memoria de un Filosofo 
iníigne ? que efcribió un libro de las muer
tas de lo§ hombres , en el quat cuenta 
muchas caufas de mortandades , que ha 
habido en el mundo; como fueron dilu
vios , peftilencias, deftrucciones, concuríb 
de beítias fieras >.que viniendo íubitamente' 
fpbre algunas gentes , del todo las >;>;
ron y cpnfumieron : y defpues de efto, ■ ' 
viene á concluir , que mucho mayor nu-vi' 
mero de hombres ha fídp deftruido por i ; „*» 
piros hombres , que por todas las, otras,*;, 
maneras de calamidades juntas en uua. Pues 
qué cofa puede fer de mayor dolor y ad- • 
miración 5 Efte es aquel animal político y  ¡ 
sociable a nacido fin uñas y fin armas , 
popzoñq , para vivir coa los otros anima- fM  
les en paz y'concordia. ffV

38. Pues qué será íobre todo cfto, • fí difkj¡ĵ 3 
purriqios por las miserias de todas las edslgi 
des y eíladq? de fefta Y¡df ? Qoan Ucna

91
folo



'kz- Meditación para
ignorancia es, la niñez ! Quan liviana la 
mocedad! Quan arrebatada la juventud! Y  
quan pefada la vejez ! Qué es el niño , fino 
un animal'bruto, en figura de hombre? 
Qué el mozo , fino un caballo desbocado 
y fin freno ? Qué el viejo ya pefado, fino , 
un faco de enfermedades y dolores? El ma
yor defeo , que tienen" los hombres, es de 
llegar i  efta edad , donde el hombre eftá 
mas neceíitado que en toda la vida , y  me
nos focorrído. Al viejo defampara el mun
do, deíamparan baila fus deudos , y defam- 
paratj haílafus miembros y fentidos : y el 
miinio fe defamparaásí; pues yá le falta el 
uso de la razón, y folamente le acompañan 
enf¡É§fedades. Ese es el blanco, en donde 
tiene pueflos los ojos la felicidad humana 
y la ambî qn de la vida.

39 .De los diados no acabaríamos de 
decir el poco contentamiento , que hay en 

jallos, y deíeoque cada-uno tiene de trocar 
fd fiiyo por el ageno , a len d o  , que en el 
tendrían mas raposo.; Y  afi andan los hom-t 
bres cómo el enfermo, que no hace 
vuelcos en la cama á una parte y í  oirá, 
ofrendo , que con eftas rnúdanzai^half8rál  ̂¿ 
pas defcarifo del que tenias y dq! do 
porque dentro de si tiene la? cahla^dé'

0 i es la dolencia. *m¿



el Martes en la noche, 93 
40 Finalmente , tal es efia/^ida , que 

pudo con muy gran razón decirle! Sabio: 
Grande y peíado es el yugo , que trahen 
acuellas los hijos de Adán , dcfdeel día, 
que falen del vientre de fus madres , haf- 
ta el dia de la fepultura , que es común 
madre de todos. Y  San Bernardo osó de

que le parecía á él poco menos malcir
ella vida , que la del Infierno , fí no fuera 
por la efpcranzz, que en ella tenemos, de 
poder ganar el Cielo.

41 Y  aunque todo efto fue caíligo del 
pecado; pero fue caftigo piadofo y medici
na; porque todo efto ordenó asi aquella So- , 
berana Providencia, para apartar nugftros . 
corazones del amor defordenado-íápilta 
vida. Por efto nos pufo tanta acíbar en fus 
pechos , para deftetarnes de ella ; por efto 
nos la afeó tanto , porque no puliésemos 
nueftro amor en ella : por eso quito , que I 
recibiefemos tantos malos tratamientos ea 
ella, porque de mejor gana la desalemos, 5 
y fufpiraíemos íiempre por la vida ver-* - 
dadera. Porque fi aun con fer tal f qnal es, 
la dexa mos de tan mala gana, y todavía 
lloramos por las frutas y carnes de Egypto; í 
( Num; 1 1. ) q«« htcierai»fe% fi t°áa^| 
fuera deleytabk á nueftro gnftaí' 
la por Dios ? Quién 1



Meditación para 
c fa  por el Cielo ? Quién dixera con San 
pablo : (P E i.)D e fe o  ser defatado de 
efta carne y verme eon ChriítQ?

D E LA  U LTIM A  D E  L A S  MISJR*
rías humanas, que es la muerte,

§, IX,
Mart. 5. \  todas ellas miferias fucede 

4? j L J l fe ultima y la toas terrible, 
que es el morir. Ella es aquella miferia, 
que lloraba im Poeta , diciendo : El mejor 
día de los mortales elle es , el que pri«* 
mero huye , y luego cargan enfermedades, 
y <^jsllas la trille vejez y el trabajo contir 
nüÍ|rtyÍQbre todo , la aípereza de la muer-? 
te cruel. Elle es el paradero de la Vida 
humana, ic quien dice Job : Bien sé, que; 
toe has de entregar , Señor , á la muerte, 
QJab. 30.) en donde eítá aparejada la cafa 
para todo viviente. •

43 Quantas fean las miferias , que en* 
cierra en sí eíla fola miferia, no me atre- 
veré yo al prefente á contarlas: solamente 
diré, lo que unpoftor (exclamandocontra * 
la muerte) dice por eíhs palabras * O muer- 
te ,^quan amarga es tu memoria ? Qtiánl 

tu v̂enida ! Quán secretos tuscami-r 
dudqfa tt? hora ! Y  quán



ti Matíes en la noche. $ |
verfal tu señorío I Los poderofos fio té 
pueden huir ; los sabios no tefaben evitan 
los fuertes contigo pierden las fuerzas: 
para contigo ninguno hay rico ; pues niií- 
guno puede comprar la vida con dineros. 
Todo lo andas , todo lo cercas, y en todo 
lugar te hallas. Tu paces las yervas, bebes 
los vientos, corrompes los ay res , mudas 
los ligios j truecas el mundo ; y no déxss 
de forber la mar. Todas las cofas tienen fus 
crecientes y menguantes; mas tu fiempre 
permaneces en un xnifmoser. Eres un mar
tillo, que fiempre hiere, efpada , que nunca 
fe embota: {Job 13 ,)  lazo , en que todos 
caen : cárcel . en que todos entran : mar, 
donde todos peligran : pena , que todos pa
decen ; y tributo , que todos pagan.

O muerte cruel, como no tienes ¡af
uma de venir al mejor tiempo , é impedir 
los negocios encaminados á bien ? Robas en 
una hora, loque fe ganó en muchos años: 
cortas la fuccefion de los linages , dexas 
los Rey nos fin heredero , hinches el mun
do de ¿orfandades, cortas el hilo de los 
ciludios , haces malogrados los bueno* 
ingenios, junras el fin cofi el principio, fin' 
dar lugar i  los medios : finalmente , er< 
tal , (Sapient. i . i r q u e  Dios lava fi 
manos de ti ,  y  fe dideiídp: Qu«

* í 1
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]̂ [cdlt¿íCÍOH para 
hizo; litio que por envidia , y arte 
fio tuvifte entrada en el mundo.

b e l  f r u t o  q u e  s e  s a c a  d e
Id consideración de las miserias de 

la vida humana.

r

§- X .
45 Testas y otras infinitas, fon las naife- 

rias de nueftra vida; cuya coníi- 
deracion puede el hombre enderezar á dos 
fines principales, entre otros: el uno , ai 
conocimiento , y defprecío de la gloria del 
mundo , y el otro al conocimiento , y 
defprecio de si mifmo : porque para lo 
uno y para lo otro íirve grandemente ella* 
confideracion. Quieres faber , en una pala-‘ 
bra , que tal fea la gloria del mundo? Mira 
con atención las condiciones de la vida hu-1
mana» y por hai verás , qué tai fea la gloria 
de ella. Di me: puede íer mas larga ú f mas1 
firme la gloria del hombre , que la vida del5 

•’ hombre: Claro efiá que no ; povqtfé 
«fgloria es como un accidente , que se ím é t ^  

iobre el sugeto de efta vida > y faltando5 ¿feí 
itigeto, es por fuerza que han, de feit ar 
accidentes ; y por eíio % ningunas riquezas/ 
ni deley tes , pueden llegar mas , qué 

;Ék  fepukura; porqueíatiiiLvienei á i & l # ^  U332!w , ' * ■ " i , , : ?



el Martes en la noche. 
fundamento, que lasfoílcnia , que es li J  
da. Pues dime ahora; Efta vida es tal y  qnti 
aqui has oido ; conviene faber , breve V in
cierta , frágil, ínconftante, enganofa , y  
miferable / qué tanto podrá durar eí* edifi
cio , que fe armare fobre efte cimiento , y 
los accidentes, que fe fundaren fobre tan 
flaca fubftancia? A bien librar , durarán tan
to, quanto ella; y á las veces , antes de ella 
fe acabarán , como lo fuelen hacer muchas 
veces los bienes de fortuna , que fe acaban 
primero, que la mifma vida.

46 Pues íl es verdad lo que decía aquel 
Poeta, (Pindams) que efta vida no erabas 
que un faeno de sombra, qué te parec^fqce 
ferá la gloria mundana , pues aun es mas 
breve que ella! Qué caíb harías de un her- 
mofo edificio , II eftuviefe armado fobre 
un falfo cimiento! Qué cafo harías de una 
imagen- de cera muy ricamente labrada, íl 
eft 11 viese puefta al Sol, donde afl como fe 
derritiefela cera, fe deshiciese luego efta 
figura! Porqué tenemos en poco la hertBo-f 
fura de las flores , fino porque eftán-éafl 
fiígelos tan flacos f que en apartan^fiar 
de fu tronco, luego pierden fu hormoferaív 

M o :cs pofible hallarfe hermofura. 
tnateria frágil, y corruptible. SeM luegrf ̂  
gloría del hombre J a l » qual es la vida

w
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8 Mí •ditazian párd
ombre: porque aunque defpues cié U y’j 

^ermanezca todavía ia gloria 5 qué aprove- 
cha esa gloria, al que nada fíente de ella? 
Qué proveció le viene á Homero que i¿ 
alabes tu ahora mucho fus Uiadas í No otro 
fin duda , fino aquel, que dice San Geroni- 

hablando de Ariftoteles : Ay de timo
Ariftoteles , que eres alabado , donde no t í  
tás, que es en el mundo > y eres atormenta» 
do, donde eftás, que es en el Infierno!

47 Otros ineílimableS provechos sacarás
de ella iniímaconíideracion; pojare fl con- 
fideras atentamente todas eftas miferiaS fu- 
fodichas, luego fe te abrirán los ojos * y 
maravillarte has de la ceguedad de los hom- 
bres  , y comenzarás á decir: Pues de que fe 
enfobervece elle miferable linage de Ádaní 
De donde tanta hinchazón de ánirnoí Tan
ta altivez de corazones5 Tan gra nde menof 
precio de los otros í Tanta eflima de sí mif- 
mof Y  tanto olvido de Dios? De qué te en- 
foberveces, polvo , y ceniza i Por qué té 
magnificas y engrandeces , hombrecillo dé*̂  
tierra * Como no deshaces la rueda de tu :

avanidad , mirándote á los pies', que es
h  vileza de tu condición f Qué tienes,. 
fo r  donde bufe* con tanto cuidado» 
gloria del mundo, pues eftá aguada ^  

jaurías imfems i Qué cofa puede haber tan
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dulce , que no id haga aniargi^éií l a / ’
eia de tantas amarguras* ¿j . ^

' 48 , Item: ñ efta vida es ¡4$
grimas, tina cárcel de culpados 
ro de condenados ; cómo dice%€pú e| lugar 
de lagrimas tanta vanidad 4 pomptí
del mundo , tantos aderezQ f̂dq caía y? 
familia, tantas rifas y placeres \ tantas ^|íf 
tas y locuras, tanto allegar para acá , tan f̂ 
to olvido de lo dé allá ,• conío ü  de todo 
punto nacieras para vivir acá con las befiias* 
y no tuvieras parte en elCiclo eonlosAnge^ 
les* Gran linage demÍferias,quetantosargu- ' 
montos de miíerias no bailen para¡abrirte ics 
ojos i y sacarte de tan gran ceguera!

n-
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coles en la noche.

’A L
i  i

-  &
~4 z-

C A P I T U L O  ÍX. < 4■»;

£ 5 f É  DIA SER Á  L A
don dt la muerte.

£r- ^
*iU*7Qf. :oWíp'i-n. -&

, - "» - * w
Mierc. 1 T 7  ste dia , hecha la señad de -la ^  

i  g y  Cruz,con ta preparapioi) qfnrv t 
íejjuíoeri el Capitulo 2. peníarás en ehfwsff 
do la muerte, $ue es una de Y&'t,fr -



provechófai'debes pedir á núfeítrf Señor, té

i«ugil4 es aqucita aura en que xe na cíe 
a asaltar la muerte;por que no fabes en qué 

dia , n¡ en qué lugar, ni en qué difpofickm 
F te tomará. Solamente fabes, qtiehas de mo- 

rir , todo Jo demás es incierto, ilno queor* 
.̂dinariamente fuele fobrevenir ef*A ^

h tiempo en¡queel hombre eflá i 
..dado y olvidado de ella.

•4 £0 fegundo , pienfa en 
miento que allí fe ha de hace

todas: las cofas*, que: fe an 
o  ,  ñdo" también entre
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¿1- cuerpo, compañía no múgm,. y  .iáh.am# 
da. ■ Si :>$e : tiene por grande malíéi¿%iieip-,. 
dé la patria* y de los a^reSf,eii- q ö d .# l| i^ |  
fife faéridjpudierído e|déftcrradó lle r^ c d l4 

.figo fado to que ama J qúanto mayor sera pí 
ideftierra uniyeríál da todas, las cofas de la 

êaía  ̂ *dé;la ^acieiídát, d# los amigpf ¿ del 
^adre> de ja madre » da Jos hijos daofta 
haz , y  aym  comun^iy, finalmente doifpdas 
las cofas ? Si un buey dá brujidos f *■ qualbo 
Je apartan da otro buey , con quien araba; 
*jué bramido Jera el de • tu eomzop ¿ quan- M¡ 
do te apasten de todos aquilas , con cuya ? 
atona pan ia truxiíle á cueftas e| yfigo dé las y?. 
.cargas de efta vida? =:*£&:;;-ejr.-uí- ^

j  iGonfic^rg también:J^ipdnj|j qud--;;el ¿|
. hombre allí r̂ecibe * ¿fua&cfc Ce-dc \repf&- 
asenta en. lo que Iran dé pata* cuerpo *. y 
anima después de la muerte ; porque: ¿1 

^uerpo ya fe sabe ¿ que por: muy * .honrado ̂  
Ique haya i(fid<r» no ' le puede .■ ̂ cabét ■ otra ̂  
dberid majo? * -.qM un hoyo dé fiare píé^eit^ 
Jargo^ em compañía de. las otros muetrait^ 
%&as' del anima \.nmse fidre cierto ?fe 
Jera , ni qué fuerte le ha de caber r pc^que 
jaun^ue la ef^ra|5Kí de la Ditriiiâ  
cordia loesfaér aa*; la confidcfación delJ1 * ’f  , ■.

pecados lo defmaya. Jai

«** ;ií!>

■ lí.-: íJr*.
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t&i jvxeuuación para
cftó kgrándéza de la Juitícia de Dios y la 
profundidad de íiis juicios , el qual mu- 
cka* veces cruza los brazos , y trueca 
fuertes de los hombres. Ei Ladrón fube 
la Cruz al Paraifo, (Lúe.23. Mátthi 27.
Tar. 33* ¿r 36. 3. 1 1 . )  Judas cae en
el Infierno de la cumbre del Apoftóladof 
Manases halló lugar de penitencia, defpues 
de tantas abominaciones , y Salomen no fa- 
bemos íi lo halló , defpues de t antas virtu
des; Ella es una de las mayores Congojas* 
que alíi fe padecen , faber que hay gloria y 
pena para fiempre , y eílár tan cerca de lo 
uno y de lo otro, y no faber quaí de eftas 
dos suertes tan desiguales nos ha de caber; ir 

6 Tras de efta congoja fe ligué otra no; 
menor, que es la cuenta , que alli le ha de&# 
dar, la qual es tal, que hace temblar aun# 
á los muy esforzados. Del Abad Arsenio 
fe eícribe , que citando ya para' morir, co* 
inenzó á temer,* y contórfus Difcipulos le 
■ dixefen: Padre, y tu ahora temes? Ref-||| 
pondió : Hijos , no es nuevo en mi elle .* 

|temor : porque fiempre viví con él. Allí, 4  ̂
pues, fe le reprefentarán al hombre todos ■; 
los pecados de la vida pasada , como un 
efquadron de enemigos, que viene á dar 

bre el y los mas grandes, y  en que ma- £ 
recibió, y eftoi íe represen-1

:
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el Mimóles en la hocite. 
taran mas vivamente, y Je ferín cmíkxia 
mayor temor. Allí viene'a la memoria Ja 
doncella deshonrada , la cafada fo licita da, 
el pobre defpojado , ó maltratado , y ei 
próximo efcandalízado*. Allí dará voces con
tra mi , no la sangre de Abel, fino la San
gre de Chrifto, la qual yo derramé, y des
perdicié ¿ guando al próximo efcandalicé* 
Y  íi efla eaufa fe ha de feotenciar Tegua 
aquella ley , que dice : Ojo por ojo , dien
te por diente , y herida por herida , qué 
efpera , quien echó á perder una anima, 
(Exod. 2a.) si lo juzgan por eíla' ley ? O 
quan amarga es allí ia memoria del deleyte 
pasado , que en otro tiempo parecía tan. 
dulce / Por cierto coa mucha Tazón dixo 
el Sabio : Prov. 23.} No mir^ 
cuando eftá dorado , y quando resplan
dece en el vidrio fu cojor ; porque aunque * 
al tiempo de beber parece blando , mas ¿ 
¿ la poftre muerde como culebra , y derra
ma fu ponzoña como baíilifco. O íi fu- 
piefeo los hombres quan grande verdad 
es efta , que aqui fe nqs dice ! Qué pka-1 
dura háyi de culei*ar,:que aíilaftime , co- l 
mo aquC ftimará fe  [pernoría del d iley-1 
te pasado ? Eílas fon ;fe heces (¿ípm  iy . 
de aqufl brevage tacpiig
eífe es el * dexo que rica#

:;lí

V<;'*/■ '■ ‘im

.V;-
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¿’■'i- ^ , ,  D4* . ■ • Mediación para '•
,.¿ ftr. i£ . ■) ¿e Babilonia , iWr ’tí

y  ̂ L ■ ;. • . ~ » v- ■ ‘ - /'■, • f

7*;p0Ípue§ de efco fpceden losSmzmgm  
f^é/de ja'Confesión y G punipn  ? aDeabp 

el de laExtrpma4%iod, guc es tl ídtimf
socorro , con que ¡a igíeíia nos puedf aym 
dar en aquel trabajo ; y aü en ‘pílff. ponió 

\ en los otros, debes cónílderar las añilas y 
congojas que plii el hombre padecerá, por 
haber vivido mal , y qtianípq trillan* haber 
Levado otro camino, y qpé vida haría en
tonces , fi Jodiesen tiempo para eso , y chi
mo alü fe esforzara á llamará Dios; mas 
los flores y la priefa de la enfermedad  ̂
apen î lp darán lugar,

8 Mira también alii aquellos poftr’ero§ 
accidentes de la enfermedad, que ion co* 
íno me nía ge ros de la muerte ;quan efpan- 
tofos sen , y quan para temer ? Levantafe ' 
el pecho , enronquécete la voz ? rrmeretiT: ; f - 
fe los pies , yelanle las rodillas f  ¿filápffe :r  
las narices, hundente los ojos, parasé el ^  
■j’oflro difunto ? la leffgua no- acierfá ya 
^aeer fu oficio ; y ínjalpiente cortil^ prie^3 
ía del anima, quê  fc^^ÉeL^ürbadd^ fd-L 
dos l°s íentidos, ¿fe» v:| l o í ñ-

-Ma’S'fob/e todo fUaüf^aí cf ^

i  -



el Miércoles en la noche* ; 
te por la falida,, y parte par el temor 
la cuenta ; porque efh naturalmente r|-; 
husa la falida , ama la efeda, y teme | í  
cuenta. í

9 Salida fa el anima de las carnes, aun 
te quedan dos caminos por andar. El uno 
acompañando al cuerpo harta la fepultura, 
y el otro íiguiendo al anima halla la de
terminación de fu caufa , confiderando lo 
que á cada una de eíbs partes acaecerá, 
ÍV'iira , pues, qual queda el cuerpo , def- 
pues que fu anima lo defampara , qual es 
aquella.noble veítidura', que le aparejan 
para enterrarlo , y quan preño procuran 
hacharlo de cafa. Coníidera fu enterrar 
miento con todo lo que en éi pasará, el.

,doblar de lascampanas, el g^giptar to^ 
dos por el qmerto , lo$Oficí6s y Cantos? 
dolorofos de laJgWrta , el acompafamíeii^ 
to y fentimíento rde Jos amigos ; y  finakr

1^-patticularidades , que aíli 
%jfta desar e l. eperpp ett| 

]a, fféppl|qfa ^! donde quedara sepultado^ mj 
aquélla tierra*de perpetuo olvido, Y  segun*j 
vemos , que le muda el curio de las colas 
humanas, podrá fer algún tiempo venga I 
hacérfe algún edificio par de tu sepultura, 
por muy decrecida que fea , y que la-*

.. — ‘ ■ — t|||a

m
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\i>§Z *' ’ * meditación para 
:M filid|| l^obr© cuerpo, hecho tierra | 
f e d ^ t e s  una tapia, aunque ahora fea el 
irías h^híe y regalado del mundo. Sino,dime: 
<^u4#tos cuerpos de Reyes y Emperadores 
habrán venido á parar en £Üa dignidad?

iq Pues dexando el cuerpeen la sepul
tura , vece luego en pos del anima y mira 
el camino , que llevará por aquella nueva 
región, yen lo que finalmente parará , y 
como ferá juzgada. Imagina, que citas ya 
prefente á efte juicio , que roda la Corte del 
Cielo eftá aguardando el fin de efta sen* 
ternia, donde fe hará el cargo y el defear*? 
go de todo lo recibido, hafta el cabo de 
ahugeta. Allí fe pedirá cuenta dela vida, dclr 
la hacienda,de ¡a familia, de las infpiracio-’ 
nesde Dios, de los aparejos qúp tuvimos 
para bien vivir ; y sobre todo de la Sangire 
de Chrifio , y del uso de fus Sacramentos*, 
ŷ álli ferá cada uno juzgado , fegqti 1 a cübü-?ÍJ 
ta que diere de lo recibido. r : (
í i i Acabada la Medttaéiop,

hacimiento de gracias*, *
petición, como

pítplp segundo, ¿heupn
?X\Oj ' 1 ’ - r

-  i  ■ -
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TRATADO t e r c e r o  d e  l a  c o n -
federación de ia muerte , donde fe traía 

roas .por extenso la Meditación
pasada,.

C A P I T U L O  X.

D E  T R E S  C O SA S, QUE A Y U D A N  
en gran manera para la Meditación 

de la muerte.

$. I.
Mierc, 2.TV ua muchas cofas es en gran 

X I  manera provechosa la conii- 
deracion de la muerte , y efpecialmente 
para tres: la primera , para, alcanzar la. ver
dadera sabiduriá , que es saber el hombre 
regir y ordenar fu vida : porque (como di
cen los Filósofos) en las cofas que fe orde
nan áalgún fin, la reg\a y medida para 
encaminarlas, se tpma del.jnifmo fin; y por 
efto , los que edifican , los.epe navegan, y 
finalmente todos los que. algo quieren hár' 
cer, fiempre- ponen los ojo,s ea el hnjques 
pretenden , y conforme á¿ él , encaminan 
todo lo demás. Pues copan ;entre los fines, 
y términos de nueftrayfdajuno de ellos 
la muerte , ^'doadl todos, vamos á



 ̂ quificic acertar a encaparn r̂ Bren fu 
vida', ponga los ojos en eñe blanco, y con- 
forme á él encamine todo lo que hubiere 
de hacer. Mire quan pobre y défnudo ha 
de salir de aqui , y quan recto juicio ha de 
pafar alíi, y quan hollado y olvidado ha 
de eílar en la sepultura ; y conforme á efto 
mire como ordena fu vida, De efta manera 
la ordenaba un Filosofo » que decía : Def- 
nudo nací del vientre de mi madte , y def- 
nudo tengo de volver ala sepultura. Pues 
para qué quiero perder tiempo en allegar 
riquezas, fi¡ el fin ha de fer defnudo ? De 
no meditar eíle fin nacen todos miemos 
} erres. De aqui pace nueftra prefuncionr 
nueftra soberna , nueftra codicia ? nueftros 
icgaios y l̂ s torres de viento , que edifica-' 
mos fcbre arena ; porque fi peníafemos 
quales nos habenios de ver.de aqui á po
cos dias en aquella pobre cafa , mas humil
de y ,mas templada ferja nueftra 'vida. Có* 4 
Pío tendria prefuncion, quien allí mirase 
como es polvo y ceniza ? Cómo tendria por , 
Píos á fu vientre , quien a!!i mirafe f co* 
uio £$ manjar de ¿ufanos/ Quien levan- 
taria rail altes fus penfamientos t viendo ; 
qpan flaco es el Hmieiuo , fobfe que fe 
fundan ? Quién andarla perdido tafeando; 
riquezas por mar y por fierra ? viendo, *
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que le han de hacer alii pago con iinr pií-J 
bre mortaja ? Finalmente, toda& las obras de 
nueftra vida fe corregirían , fi todas las mi- 
diésemos con efta regla.

2 Por eüo decían los Filosofes , que 
la* vida del Sabio no era otra cofa , fino un 
continuo penfamiento de la muerte. Por- 
que ella conüderackn enseña al hombre, 
lo que es algo y lo que es nada ; lo que 
debe seguir y !o que debe huir, conforme 
1̂ fin en que ha de parar, p e  aquellos ^Filo

sofes, que llamaban^rachruanes, fe eferi* 
be i que eran tan dados á eñe penfamien
to , que tenían las fepúltvuas abiertas á las 
puertas de fus cafas, para que entrando y  
saliendo por ellas, fiempre fe acordaféti g$ 
tñe paso. 'Al Pi cíe ta Jeremías ¿ixo pies, 
(Jfir.aSc) que defcendiese a la cafa , don
de fe labraba el barro, porque quena ha
blar allí con él. Bien pudiera Dios hablar en 
otro qualquier lugajr con fu Profeta » mas 
quiíole hablaren eíle, para dar á enten
der, que la casa del barro Q que es? Jla fe- 
pul tura y  es la verdades sabiduría , "dondd 
D ¡m suele en feriar a les fuyos fu ^qárina. 
Allí les enseña, qoan grande fea la fatuidad 
del itnmdo, la mifería de la carney Jir I f  e- 
vedad de la vida t y  Pobre todo allí les; ense
ña í  conocer á s| mi finos, que es ppa de las



Meditación ■para
jto^4taéFiloíbfias,quc fe pueden íaber, 
Defciende , pues, ó hombre , con el efpkh 
tu á efta cafa , y hai veras, quien eres , d@s 
qué eres, en que has de parar , y en que 
párala hermofura de la carne y fe gloria del 
mundo ; y afi aorcnderas a defpreciar todo 
lu que el mundo adora, por no faber mirar
lo, pues no mira mas que la cara de Jezabel, 
(*« • ’ 60 que asoma por la ventana muy 
compuerta , y noá los extremos mi fe rabies 
de eüa; los quales , defpues de comido el 
cuerpo , quíío Dios que quedasen enteros, 
para que por aqui viésemos , quan otra co
la es el mundo,de lo que parece; y para que 
de tal manera le mirásemos á la cara , que. 
tibien nos acordaremos de los extremes
dolorofos f en que para fu gloria.

3 Lo segundo* aprovecha eíla coníldera- 
cion, para apartarnos del pecado , fegon lo 
teftifica e¡ Ecleíiaftico, diciendo t 
Acuerdare, de tus postrimerías y nunca ja-, 
más pecarás. Gran cofa es no pecar *-y gran 

■ * es para efto acordarfe el hombre,
que lia de morir, San Juan Ciimaco/escribe 
de un Mongo, quefiendo gravemente ten- 
taao de la hermofura de una muger , que 
e había viílo en el mundo ; como viniese

ír* >‘a ****** r feife i  b  fe- 
aonde eífeba , y refregó upr |*a&fe
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zuelo en el cuerpo hediondo de ladifunta, 
y todas las veces, que el demonio ie vol
vía á combatir con aquel mal pe sfarti lento, 
poniafe aquel pañizuelo en las narices , y 
decía: Cata aquí miferable, lo que amas , y  
cata aqui en qué paran los deleytes y her- 
mofuras del mundo! Gran remedio era eñe 
para vencer el pecado ; no es menor ía pro* 
funda consideración de la inuérte , según 
aquello que dice San Gregorio: no bay cofa, 
que aíl mortifiqué dos apetitos de efta carne 
perversa, como confide rar, que tal ba de es
tar ella misma después de muerta.

*f[ El mismo Santo cuenta de otro Mon
go , que teniendo ya la mefa pueíia para 
comer y dar un poco de refrigerio aí cuer
po fatigado, le sobrevino á deshora la me
moria de la muerte ; y como £ eñe pensa
miento fuera un Alguacil, de tal manera lo 
atemorizó y sobresalto » que finalmente le 
hizo dexar la comida* Mira , quanto puede 
en el corazón del jnftoda memoria de efta 
cuenta, pues le hace abftener de una obra 
tan licita y necesaria para la vida.

4 Verdaderamente una de las cosas mas 
espantosas que hay en el mundo , es saber 
los hombres tan de cierto la cuenta, que ea 
efta hora se Ies ha de pedir, y teier tanta 
facilidad m  pecar ! Si m  caminí*»*#, que



lep ,v iMsditacmpard 
»10 lifeyá mas que un folo maravedí en ú
bolsa, entrase en una Venta, y asentado en 
la, pidiese al huésped perdices i gallí- 
ñas j y’, capones, y finalmente todo qmnts 
hay en la posada , y cenase mdy á su pla
cer , fin acordarfe , que había de haber ho
ra de cuenta ; quién no tendría á elle' por 
burlador, ó por loco ? Pues qué mayor docu- 
ía, que la de aquellos * que tan desenfrenan 
damentese derraman por todos los vicios, y 
duermen tan á su saboft.eá ellos , ñn acor̂
darfe, que de hai á poco espacia , al salir de 
la posada , se les ha de pedir tan eftrech* 
cuenta-de toda aquella soltura? -f

5 Por efto es de creer cierto, que,el de
monio trabaja quanto puede por hacernos 
perder eíta memoria > porque sabe él rnuy 
bien quanto ganaríamos con ella. Porque 
de otra manera , cómo sería;poíible olvidar
se los hombres de una cosa tan terrible, y 
tan espantable, y que de tan cierto faben que 
ha de venir por fus casas .c Un recelo de 
una pérdida muy pequeña de hacienda , é  
de otra cofa semejante , nos trae muchas 
veces desvelados, y nos hace perder el me- 
no y la salud, Pues• cómo,. no hace fiar 
memoria de ía muerte  ̂ qñe asi-para^lo 
del cuerpo, comey para lo del Anima r, ■%&$ 
la cosa mas hornbfe de quantas aos puc-
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den venir? Por grandísima maravilla teñgo  ̂
que e liando ios hombres tan cuidadosos én
cosas de paja * vivan tan descuidados en
cosa que tanto va.

6 Lo tercero , aprovecha efta confip 
deracion , no solo para bien vivir , (como 
eftá dicho) fino á mas de eílo, para bien 
morir. Grande ayuda es el apercibimiento 
para las cofas arduas y dificultosas* Un tan 
grande salto , como es el de la muerte, que 
llega desde ella vida a la otra , no fe puede 
bien saltar , fi no se toma bien de atrás, y  
siiuv de lexos la corrida. Ninguna cosa 
grande se hace bien á la primera vez. Y  
pues tan grande cosa es eí morir # tan ne
cesario el bien morir , muramos muchas 
Veces en la vida, para que acertemos á mo
rir bien aquella véz en la muerte. La gente 
que ha de pelear , tiene primero sus eilu
dios y exercicios , con ios quales ap iade / 
en tiempo de paz , lo que ha 4 e hacer elí 
tiempo de guerra* El caballera, que ha de 
pasar la carrera , primero la pasea y anda 
toda, y reconoce los pasos de ella, 
hallarse nuevo al tiempo de la corrida, 
pues á todos nos es forzoso (Pss$lm .8$iy^g 
sar por elfo carrera, (pue% no hay 
que viva, que no faaya de Ver la muerte fe  t
y el camino t$}tm  o b s c t i f o tm  ftfpp!I»;®

‘■ 5
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so, como todos sabemos , y el peíígfó tati 
grande , que el que cayere ha de ir á dai* 
coníigo en jsl profundo del Infierno i bien 
será, que paseemos ahora todo eñe camino  ̂
y miremos todos los pasos , que hay eh él 
uno por uno. porque en todos ellos hay ami
cho que considerar. Y  no nos contentemos 
con mirar solamente lo que pasa por defile
rà ai rededor de la cama del doliente , finé 
mucho mas debemos trabajar por entender 
lo que pasa dentro de su corazón. '

D E  C O M O  E S  I N C l E k T j t ' È M  H O -

ra de la muerte, y de la pena, que dd el 
apartamiento de todas las cosas, que 

vienen con ella. . V

; §• i i
Mierc.g.^^omenzando, pues, ahora des- 

7 f de el principio de erta bata
lla; mira como la muerte , quando haya de 
venir, vendrá quando mas seguro eflés, y 
menos pienses en su venida , comò suele 
ataecerá muchos. El dia del Señor (  dice 
<¡A Apoftol )  vendrá como ladroni, el qual 
aguarda Sempre a venir, quandojos hom
bres eftaa mas descuidados y seguros , pa. 

* ta hacer mejor su asalto. Pues afií suele 
)j& mas veces acaecer i que al tiempo , que■ .. » ' I--. A
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el lídnibre meaos piensa * que ha de morir* 
y mas olvidado eftá de* efte paso | eeh|m* 
do fus dientas adelante ¿ f f  propdñíenda 
negocios de amichos dias ¿y  años'/dtoiti* 
mente viene la muerte ¿ y corta el hito 
de todas eftas esperanzas * y devaneos b y  
de xa burlados todos los consejos humanos* 
De eítá manera viene á eumplirfe fi&yéttí 
dixo aquel santo Rey : (Psakñ. Púe 
corrada mi vida afi como la tela / que el 
Texedor corta antes de tiempo ; ape lias es
taba comenzada a texer, al mismo tiempo 
que fe urdía , fe corto'*' - '

8 El primer golpe cotí qué fuete herir - 
la muerte es el temor del morir. Recia cor 
S2 es ella, para el que’ ama la vida; Duele 
tanto efta palabra ,* que muchas vecdS' k  di
simulan los amigos de la carne /aiif/qM $éá 
con perjuicio del anima miserable. & fepí 
zade á|jjméte&ía el Rey Satí!; ( iMeg.%% 
mas después que le apareció aquella sombra 
de Samuel y  le dixd /como había cte morif 
en la batalla, y  al cato añadíó,diciendo: 
ñaña ,tu y  tus hijos os vereis acá 
fue tan grande el temor y espantOrque ícqíj 
bié/qneá labora, perdido teder el esfuefzo/ 
cay oLéú tierra como muerto, Pues qué ̂ tk /-  
tk el amado! ella vid2,quatoo le dÉt í e |

»¿¿.-i}--*-A y t  ;  / ,



x j 6 Meditación para ^
semejante nueva que citar* Allí luego se le, 
representara el apartamiento y deftierro per
petuo de efte mundo, j  de todo quanío hay 
en é l  Allí verá el hombre como es ya llega
da su hora , y como amaneció aquel día por« 
su casa» en que se ha de apartar de todo lo 
que amaba en efta vida. El cuerpo morirá 
«na vez; mas el corazón morirá tantas veces, 
quantos amores de cosas piensa perder, pues 
entre todas ellas pondrá la muerte cuchillo 
de diviíion. Tanto mas suele doler la mué* 
la al tiempo de sacarla, quanto mas encar* 
nada citaba en las encias. Pues' como el 
corazón del malo eftá tan arraygado en el 
amor de ks cosas de efta vida ,no puede 
dexarde sentir muy grave dolor, quando 
vé, que es llegada ya la hora , en qué se ha 
de apartar de cada una de ellas Entonces 
las cosas mas amadas hieren mas agudamen
te el corazón; y lo que; suele ser consuelo 
de los trabajos , en aquella-hora es jptdugo 
mas cruel Cuenta S. Aguftin, qujjil tiem
po, que deliberaba apartarse del impido, y 
de todos sus deley tes , le parecí^ que to* 
dosillos se le ponían delante! y le decían: 
Como y para fiempre nos hipde dexar? Y  
nunca mas nos has de ver? Pijlx mira tur que 
sentirá un corazón de carne » quando las co-t 
sas, que mas ama, se le* pongan en aquella
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hora delante* y se vea despojar de todas^de/: 
tai manera, que le sea Éúrzob decir -í (Y a :"n t|^  
habrá mas mundo para mí i fii mas áyre, tú 
So l, ni Cíelo para m i, ni mas hijos y  ;
ger, y  regalos para mi. Del Codo qüedo. défo: 
nudo , del todo me ha de despojar ahdfá la 
muerte. Llegada es ya mi vez , cumplido e$ 
el numero de mis dias: ahora moriré á todas
Jas cosas, y todas ellas ám i. Pues , 6 mun
do* quedaos con Dios /Heredades y  hacien
da rtiia , quedaos á Diosl Amigos y  müger, 
é hijos míos , quedaos á D ios, que ya e n  

carne mortal no nos veremos jamás!
g Otro apartamiento hay aun mas teme* 

roso después de efte, que es eh del alma y
del cuerpo , compañía tan antigua y  tais 
amada. De todas las cofas habla despojado 
el demonio al Santo Job* { Job. 2.}  ílno^ra 

sdefla vida: y  parecíale, que én comparacioit 
de êftc despojo * todos los otros eran Ivla^ 
nos, y  así dotoi-JPfel por piel, y  todolbqh#--' 
el hombre posee, dará por !a vida* M ftáeijlf 
cosa, que naturalmente masSe árfia f y  cÉpí. 
apartamiento mas se fíente* Sí el apalearse 
un caminante de otro , quaado han 
do un poco de tiempo juntos y catísá trítelM 
y  soledad > qué será el apartare 
grandes amigos y ecmpa^tuflNomo soii

:; S



T 1 g Meditación para
el anima y el cuerpo , que juntos han cami
nado defde el vientre de la madre , harta 

f aquella hora , y que con tan grandes bene
ficios se tienen obligados uno a otro ? Qué 
será, quando el espíritu diga á la carne: Sin 
ti me tengo de ver solo? Y  la carne diga ai 
espíritu: Pues qué tal quedaré yo fin ti, 
que todo el ser que tenia lo recibía de ti?

D E L  HORROR D E  L A  SE P U LT U -
ra , y temor de la suerte , que nos ha

de caber*
§• III.

M ierc^T’Xespues de efto, luego natural- 
io métate se representa el hom

bre en lo que ha de parar su cuerpo , des- *« 
pues que el anima se aparta de él* Ve pues, f 
que la mejor suerte, que le puede caber, 
no es mas , que una pequeña sepultura* 
Maravillase de tan baxa suerte como erta; 
porque coníiderando por una parte la efti- 
ma, en que él tenia fu cuerpo, y viendo por 
otra, á quan baxo y miferable lugar ha de 
venir á parar, no acaba de maravillarfe de 
cito. Mira , quan eftrecha es aquella casa, 
que seje apareja en tierra , quan. obscura," 
quan hedionda , quan acompañada de gusa
nos, de huesos y calaberas de muertos , y 
guan horrible aun de solo mirar á los vivosp
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y como vé , que aquel cuerpo , i  quien él 
solía tratar con tanto regalo » y aquel vien
tre , a quien él tenia por su Dios , y aqeel 
paladar , á cuyos de ley tes servian la mar y  
la tierra, y aquella carne , para quien se 
texia el oro y la seda , y se aparejaba la 
cama blanda y regalada , ha de ser echada" 
en tan miserable muladar, y allí ha de ser 
pisada y comida de gusanos, y alli ha de 
venir á tener la misma figura, que tiene un 
rocín , que fe muere por esos campos, que 
el caminante se tapa las narices y se dá 
priesa á caminar por no olerio : quando to
do erto confiderà y vé , que á la cama blan
da sucede la tierra dura , á la veftidura pre- . 
dosa la pobre mortaja , á los suaves olo
res la podre y la hediondez, y en lugar de- 
tantos manjares y servidores , ha de haber 
tantos gusanos y comedores : no puede Q sii 
algún juicio tiene )  dexar de maravillarse, 
viendo á quan baxa suerte desciende taa 
noble naturaleza , y|Con quien es igualadofH 
en aquella hora  ̂el que coa tanta desigual* ' 
dad vida en la

i i .  No es de sabios maravillarse ,*y 'la¿ 
coftumbre de cada día qmia á lis cpsasg 
grandes m ' adm¡radon ; y eoa todo efto se 
maravillaba aquel granSabiode ella .¿iutse-̂ t
ria, fin q u e tan quothfiaaa y taa- usada )
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ccia : Si de Wa manera muere e!

hombre, y la beftia $ qué me aprovecha lia- 
be$ trabajado mas p.n buscar la sabiduría?, 

el cuerpo en efe aparta mien to viniese á ! 
parar en alguna cosa , que fuera de precio, 
p de proyecho , parece , que fuera efto aU. 
ûna manera de consuelo 7 mas efto es cosa 

de admiración, que venga.a parar una tan j 
excelente criatura en la mas deshonrada , y j 
abominable cofa del mundo. Efta es aque- | 
lia gran miseria , de que, con mucha razón 
se maravillaba el Santo Job , quandp de* 
cía : El árbol después de cortado tiene es
peranza de revivir y volver á reverdecer: 
y íi se envejeciere en ¡a tierra su raíz, y el 
tronco eítuviere muerto en el polvo , con 
la frefea del agua vuelve á retoñecer y 
á criar hojas, como quando de nuevo fue 
plantado; mas el hombre defpues Je muer* 
to , despojado y confumido, ruegote , que 
me digas, donde cftá ? Grande fue fin* duda 
el tributo, que fe cargó fobre los hijos de 
Adán por el pecado. Bien entendió aquel 
eterno Juez la penitencia , que daba al 1 
hombre , quanjo dixo f Polvo oros , y en 
polvo te volverás,

12   ̂ no os efta h  mayor causa y que 
$íf frnm  mucho mas es, quaudtP 

|1 aním#|ietidf los ojfs adelgnreî y;'comkn*
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7a á pensar los peligros de la otra vida, y :$c 
pone á imaginar lo que adelante será: por
que eílo es ya como alexarse de la lengua 
del agua, y meterfe en alta mar, donde no 
fe ve fino Cielo, y agua por todas partes, 
que para los .nuevos navegantes suele ser 
caufa de mayor temor ; porque quando el 
hombre mira aquella eternidad de figlos  ̂
que fe figue defpues de la muerte , y aque
lla nueva región,jio conocida, ni hallada 
de los vivos > pordonde ya quiere comen
zar a caminar, y aquella gloria , ó .pena 
perdurable , que allí le ha de caber y ver, 
adonde quiera que el madero cayere , allí 
efiará para fiempre , y no sabe acia qual de 
las dos partes ha de caer ; no puede dexar 
de tener aquí grande turbación. Eftaba 
Benadab Rey de Siria enfermo , y  dábale 
tanta pena el no saber fi había de morir de 
aquella enfermedad ó no 5 que embio ai 
Principe de fu Exercko coa qoarema ca
mellos cargados de riquezas al Profeta 
Elíseo , pidiéndole cotí palabras de .grande 
humildad , que Ip sacase de saquella per- 
plexidad , en Querellabahaciéndole sabe 
de cierto , fí sanaríade aquellaenfermedad, 
ó no. Pues ñ en tan gran cuidado pone fi 
un hombre el amor de una vida tan breve

. £  jg : 'i-: 'Ç- >- -<v

cemo éfta ; qué tan grande será el que

kW-;
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un sabio, qliando fe vea, en tal paso, ! 

que puede decir eon verdad: De aqui á dos ! 
j¡oras me darán una de dps cofas, q  vida 
para íiempre, ó muerte para íiempre, y np 
sé de cierto , qual de eftas dos ha de ser? 
Qué martyrio puede ser igual á efta con- 
goxa í Di.me; Si un Rey eítuyiese preso en 
fierra ‘de Turcos , y yendo sus Erabaxa- 
Vlpres á rescatarlo , concertasen los infieles, 
que aquel negocio se determinase por fuer
tes ; y aueíi le cupiese buena suerte , fue
se rescatado , y llevado por sus Embaxa? 
dores á fu Reyno ; y fi lo contrario, que 
luego fuefe echado en una gran hoguera, 
que ya e(’tuviese allí encendida celante de 
él: dim|, qüando.eílu îesen ya echando las 
fuertes , quando eíluviesen ya metiendo la 
mano en el cántaro , y todo el mundo sus-? 
pensó, aguardando lo que faldria, y el mií? 
mo Rey presente esperando aquella tan du
dosa fortuna, que 1c había de caber, quál * 
te parece que eílaria rQn^o túrbido?-Quán f 
temeroso? Y quán ap r̂ej^do para prome# 

y ofrecer á Diosipflo lp pofib!e ?fpor 
|alir bien de aquel tr|pá|o > Pues que es, 

£ p0f gga y  finó un*
¿Ji se compara con fl peligro d#
* I Qoánfojniayor e? elEcynp#

3 ^ cfñ ;. F̂ teociefflOS ?̂  Y  quasto n^sÜite' "a *■'^ V i*

< i*'*
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penosa la' pei l̂exddad de elle negocio^Piies  ̂
poruña parte , nos eftargn aguardando fê -̂ * 
Angeles para llevarnos al Reyno del C fe  ^  
lo : por otra , los demonios para cetarios en^  ̂
la hoguera del Infierno ; y nadie sabe qual 
de ellas dos suertes de haíá una hora le Ka v 
de caber, Mira , pues ,qual eftará tu cohi^^ 
zon en efte paso , quán temeroso , guau 
humilde , quan derribado ante la cara de 
aquel , que solo puede sacarte de eíte peli* 
gro ? No me parece , que haya lengua en el 
mundo , que pueda declarar efto como es.

J)E  COMO jtL  MORIR SE CONO-
cen los yerros , y ceguedades de la vida f  a* 

$$da% y del temor de la cuenta.

%. IV ,

Mierc. 5 /  I  ^rasefta congoja se íigjie otra 
x 3 j l  no menor (  especial meijteffe 

en aquellos , que han vivido mal )  que es 
venir a caer tarde en la cuenta de sus enga- 
ños, y  en los yerrp tíe la vida pasáia. 0 -  
quan confusos se; p^pán allí f e  máfel 
quando les abra los ojos el dolor dé la fe i 
na f los quafe habk cerrado aateŝ  el 
bor de la culpa ! Qué claro verán entone f c * * . * ^  a
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hervían , y  quan engañofos ¡aquellos bienes, 

tras que andaban, y como por el camino 
kjue pensaban hallar descanso , ¡hallaron su 
perdición ! Venían los criados del Rey de 
Siria á prender al Profeta Elíseo, y como 
P íos los cegase á todos por la oración del 

.Profeta; después de ya ciegos , dsxoles 
el Profeta: (4 Reg ó.) Andad acá conmigo, 
y moftraros he loque venís á buscar. Y di
cho efto , llevólos en pos de sí halla Sama
ría , y púsolos en la plaza de la Ciudad, en 
medio de todos sus enemigos, é hizo otra 
vez oración, y dixo : Abre* Señor, los ojos 
de ellos miserables , parâ que vean donde 
eilán. Puesdime , rpegote ; Quando ellos 
abriesen los ojos , y viesen donde habían 
venido á parar , y creyendo que iban á ha
llar buen recaudo de lo que buscaban , qué 
espantados quedarían y qué confusos ! Pues 
qué Iq̂ a puede representar mas al propio 

piel difeurfo , y los engaños de riueílra vida? 
Todos andamos $n eñe mundo por el ca
mino de nue ft ros apetitos y codicias tunos 
a bufear oro : otros honras : otros deleytes: 
otros oficios y dignidádes; y cada uno le 
parece que va bien encaminado para alcah- 
?ar ló qüe desea: mas quando la presencia 
^eja muerte,y el peligro de 3a cuenta vdes- 

la vanidad de nueftras espéiÉ|3|^ V /■jr>
k



: el Mimóles en 1$  ■ noche. i ;i .j  :
entonces como nos hallamos alcanzados 
de cuenta , conocemos claramente nueftro 
engaño , y vemos que por el camino , que %̂K 
pensábamos hallar descanso , hallamos núes- 
tra perdición. O miserables de nosotros, 
que ciegos andamos ahora , y qué ojos ten- í ! 
dremps entonces ! Ouán diferentes serán . 
allí los juicios , y quan otros los pareceres?
AHi veremos , quán miferable cofa sea to- í 
do lo que hay en el mundo , quan falsos sus 

| bienes, quan desvariados fus caminos, quan 
mentirofas sus promesas, quan amargos sus |  
placeres, y quan breve su gloria. Allí cono- 

! cerémos , (aunque tarde )  como fus rique-f
zas eran espinas, y sus aeteytes ponzoñas ; y 
finalmente ,como cerrados los ojos , fin sa
ber adonde íbamos , al cabo de la jornada 
nos hallamos en la Plaza de Samaria , y en 
la tela del juicio di vino; cercados de todos íí 
nneftros enemigos. Pues quan confusos sê  ? 
hallarán los malos en aquella hora , y quan^ 
burlados f  Quan de Teras*podrá cada pnov^
decir aili■ Miserable de mi , qué provecho 
me í raen ahora todos? mis placeres pisados *A , 
fino tener indignadof -¿oíitra mi para eftaf 
hora al Juez que me fia de sentenciar B | 
los placeres se acabaron , y no queda d¿| 
ellos ni reliquia , ni memoria para
de. alegrarme, no suhca finetas:

■ i
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y por otra parte quedan como espinas , que 
t̂raviesan mi corazón , y hacen mi causa 

dudosa, y atormentan ahora mí anima , p  
por ventura, para ílempre la atormentaran/ 
Efte es el fruto , que he cogido de mis de
ley tes ? Efta es 3a dentera , que me causan 
ahora mis goloílnas pasadas ? Los deley- 
tes ya dexaron de ser, fueroñse y nunca: 
mas volverán: y por ventura , por de ley- 
tes , que duraron un punto ,se me apareja 
eterno tormento. Pues qué ceguedad pudo 
ier mayor ? Quánto mejor me fuera nunca 
haber nacido , que haber ofendido á quien 
para efta hora tanto había menefter ? Quan  ̂
to mejor fuera , que la tierra se abriera , y 
me tragara, antes que pensara en ofender
le? O día defdichado / O llora malaventu-# 
rada , en que yo, Señor , teofendí! Cómo 
no miré por efta hora! Cómo no me acordé 
de efte juicio! Cómo, se cegaron mis ojos con 
tan pequeño resplandor! Efte es el camino, 
que yo tenia por acertado ? En efto paran 
las honras del mundo? Tan poco vale para# 
efta hora todo lo que en él se eftima? ~ t?

14  De efta congoja se ligue otra* no? 
menor  ̂que es el temor de la cuenta, qüeí 
fe nos ha de pedir, Efte es uno de los? 
tiiayores trabajos, que alli se pasan : por
gue demas de ser cosa tan temeroia entrar#
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en juicio con Dios, acrecientan ios 
mos demonios eíte temor en aquella hora 
ios quales anres lo deshacían con la efpe-^l 
ranza de la Miiericordia Divina. Allítraen ”1 
á la memoria la grandeza de los juidos de ^  
Dios y de su Juitícia, la qual mueftran ser >. 
tan grande , que á fu miírao Hijo no per- < 
donó por los pecados agenos. (  Luc. 23.) 
Pues íi ello se hace en el macero verde 
en el seco, (dicen ) qué fe hará? Allí, puesJ  
comenzará el malo á temblar y  decir entré 
sí : Miíerable de m i, fi es verdad lo que la 
Efcritura clama , que Dios ha de dar á ca-

&

tzñ

I

.. 3*

daunoíegun fus obras : yo , que tan malas 
obras tengo hechas , qué efpero recibir? Si pá 
el Evangelio dice , que conforme; al fruto, |  
que diere el Arbol , será juzgado ; quién 
tan malos frutos tiene dados como yo , qué 
juicio puede efperar ? Si el Profeta dice* ^ 
(Psalm. 23.) que no fubirá al monte de.\f 
Dios, fino el que tuviere las manos ino
centes y el corazón limpio ; yo que tan ma
las manos he tenido y tan fucio corazón, 
adonde iré? Si el Sabio dice,(Pro'o.z8.)| 
que el que cierra fus orejas por no oír 1» 
Ley , clamará y  no será oido ; qué efpe-j 
ra quien tan cerradas las ha tenido para| 
Dios, y tan abiertas para las mentiras del 
mundo ? Pues , ó Dios ¡mi© , con qué cara

■a *
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'^iiéccpé ahora delaiue de ti, y te pedirá

.. ... — me 
y no re oí: vawiu ic pcuuc, que 

tóme recibas en tu cafa ; pues tu tantas veces 
llamarte á la mía , y te di cort las puertas 
en la cara? Cómo te hallaré yo ahora al 
tiempo del menefter ; pues'tu tantas veces 
me hubifte menefter, y no me hallarte? Con 
qué titulo te pediré al cabo déla jornada

, íiique me des el Cielo , habiendo emjpleado 
í  1 r  t t i A v  « r » r \ n r í A  A f i  t u  f i n a r a l a r s l  O

mi''

i

toda la vida en servicio de tu enemigo: O 
quan juftamence me podrás , Señor, allí- 

-1  decir -: Al mundo , y al demonio servirteí 
ve á esos, que te den el galardón ! De eü# 

fmanera reípondió el Profeta Eíiieo al Rey 
|Acab , el qual habiendo empleado toda Ja* 
vida en servicio, y culto de los Idolos 5 ei# 
el tiempo de la necelldad acogióle al Pro*4 
feta de Dios, para que le diese remedio,« 

- al quai el Santo Profeta reípondió r-Qué 
tienes tu que ver conmigo , Rey Áeáb? 
Corre , vé á los Profetas de tu Padreé y? 
Madre , á quienes has íeguido , y pídele^ 
que te den ahora remedio* O quantos imi t 
tamos a efte mal Rey en vida y en 
te ! En la vida fervimos al mundo t y ení 
la muerte llamamos á Dios. Pues qué reí- 
puefta eíperamos en aquel la hora , ílno lo 
que tiene el ya refpondido en femejaote

x *  -
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caufs' que tienes tu que ver conmigo ; pees, 
que nunca me seguirte ? Corre, ve á los 
coníejos que feguirte , y los Idolos H;§qgK^ípa| 
Bes amarte , servirte, y adorarte , y  diles, ^ ! 
que te den el pago de tu férvido. Quando 
clamares , (dice Dios por Isaías) vengad á 
jbcorierte tus valedores , los quales todos 
íbplará el viento y se los llevará el sytC$: :?|!§ 

Aquí comienza el hombre a demar 
efpacio de penitenda , y pareeele , ( & se 
lo diesen) que no fe contentaría con 
quier penitencia, fino que£hari3Íla tnasfítf-s 
pera Vida del mundo : y contó ve que  üaí 
fe ¡o dan , y fe acuerda del tiempo , y de 
los aparejos, que antes tuvo 4>áira efto ,  y*#» 
como los dexó pasar en vano ; dueíefe cojí 
gran manera de efta perdida , y conoced 
que tal caftigo merece, quien tan mal eo- 
bro pufo en lo que tenia. O á quantos :dê  
nofotrot acaece efta mifina burla ; que gaíHgí 
tamos el tiempo , que Dios nos dá , emí va-u 
nidad'y burlerías, y deípues viene^i^ !-^  
tamos, quando mas era inenefter 1 
nos acaece como a los pageciilos ó moz 
Palacio, que les dán una vela para acortarle, 
y ellos gaftanla en jugar toda la no 
y defpues vienen á acortarse á obscuras..



E X T R E M A  ÜJS/pJOM Y  
agonía de la muerte2\

^ ■ r ■ - • '̂ WW V ,

:̂Mè.dUactùH f à f a

$. V-
Míer.6* "JP legada ya la enfermedad á ío

x6 1  j  poílrero , comiénzala íglefia 
i  ayudar á fus t hijos con oraciones y Sa
cramentos , y con todo lo que puede: y por
quera necefidad es tan grande , ( pues en 
aqffél punto fe ha de determinar lo que 
para íkmpre ha de fer ) dafe priéfa á lla
mar á todos los Santos, para que todos le 
ayuden en tan?gran peligro. Qué otra cofa 
es acjueila Letanía', que allí fe manda re
zar ¿obre el que muere , fino que la Igle-* 
fia , como piadofa Madre , congojada por 
el peligro de fu hijo , Uama á todas las 
puertas del Cielo , y dá voces á todos los 
Santos, para echarlos por rogadores ante 
el acatamiento Divino , por la talud de 
aquel necesitado?

17 Luego el Sacerdote unge todos los ̂ 
Íentidos y miembros del doliente, con aquel 
Sagrado Oleo , pidiendo 2 Dios le perdone 
todq lo que pecó con qualquiera de ellos, 
Y  afi ungiendo los ojos dice : Por eíia Un- 
cion , y por fu Divina Mifericordia , te per
done Dios, todo lo que pee alie con la villa.
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Y  de eirá manera unge todo lo demás. 
fi el pecador mifcíable ha fido faelto de h 
vifta ,■ ó de la lengm , ó dé alguno de loá 
otros fe h ti dos, y fe le répreféntan en aqué
lla hora-tódas ellas solturas pafadas , y ve 
el poco fruto qué le queda en las manos 
de ellas, y el aprieto en que fe vé por éiiasjf 
cómo podrá dexar d¿ fentir entrañable do
lor ? Qué diera por nunca haber alzado lo£
ojos del fuelo, ni haber abierto la boca pa
ra hablar palabra mala?

18 Traseño llega la agonía de la muerte, 
que es la mayor de las batallas de la vida/ 
quando ya encienden h  candela , y comién- 
za» á aparejar el habito ó là morta ja,y dicea 
al doliente ,* que es llegada ya la hora de lá 
partida,que comience áéncomendarseá Dios» 
y á llamar á fu bendita Madre,que fueíe fo- 
correr en aquélla hora à los que la llaman: 
quando va comienzan á fonar en las orejas 
del enfermo los gritos y gemidos dé la pobre 
muger , que comienza á fentir los daños de 
la nueva viudez y soledad : quatfdo yaco^ 
niienza' z defpédírfe el anima de las car
nes , y ali tiempo de défpedirfe, cada :^no 
de los miembros liace seltímiéníd polp
falida. &itoncés es quando éftt 
liando y  agonizando y m  tallo \



Meditación para
^ida,quanto por la hora de ja cuenta , que 
fe le viene acercando. Aquí es el temer, y 
temblar aun de los muy esforzados, filian
do en cfte paso el Bienaventurado Hilarión, 
comenzó á temblar y rehufar la falida , y 
ei santo Varón esforzabafe diciendo: Sal 
fuera , anima , sal fuera ; de qué te
mes ? Setenta años ha que firves á Chrif- 
to, y aun temes la muerte ? Pues ñ temía 
efta salida quien tantos anos habla servido 
á Chriílo , qué hará quien ha por ventu- 
ra otros tantos que le ofende ? Adonde irá? 
A quién llamará ? Qué confejo tomará? 
O fi pudiesen ios hombres entender hada 
donde llega efta perplexidad y congojas! 
Ruegote imagines ahora , que tal eftaria 
el corazón del Patriarca Isaac y quando 
fu Padre le tenia fobre la leña ( Genes, 
22. ) atado de pies y  manos para sa
crificarle. Encima de sí veía relucir ei cu* 
chillo del Padre : debaxo de sí veía arder 
la llama del fuego a los mozos que le pu
dieran focorrer * habíanse quedado á la su
bida dei monte : él eftaba atado de pies 

ry manos «para nopoder huir ni defeóder- 
fe ; pues, qué tal eftariá entonces el corazón 
de e$ó santo mozo r quando afi fe vie- 
4? J  Puesvrtucho mas aplatada e|iará el 
anima del malo en efta hora y porque a
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ninguna parte Vói véra los ojos , qué no vea 
caulas dé turbación y dé temonSi mira 
acia atribá $ vé la efpadá dé íá Divina gus
tici* 9 qüé íe eftá amenazando J-, J j. nurai 
ácia abaxo ¿ vé la sepultura ábierfar * qué 
le eítá efpérando : fi mira déntro dé sí ¿ vé 
la conciencia j qué le eftá rémordiéiído ; fi 
taira al rededor dé ú¿ barrunta qui éflán 
allí los Ángeles y los «demonios 4 aguar
dando y eíperando cada una dé las par
tes à quien ha de caber la présa. Si vuelve 
los ojos acia atrás , vé .como ya los cria» 
dos ¿ los parientes y los bienes de efía vida* 
que fe quedan acá, no fon parte para so* 
correrle , pues éí folo fale de ella vida,* 

.y todo lo demás fé queda en eilaf piùstk 
mente , íi defpues dé todo ello , vuelve Ips 
ojos ácia dentro, y  mira á sí iniímo , efc 
paniate de versé * y fi^oíibfe fuese i  quer
ría huir de sí* Salir def cuerpo le es piolé* 
rabie :quedarfé en él , es i mpoíib!& : q i I a-
tar la salida , no lé es concedido. Lblpa- 
lado le> parecerá uri foplo* y lo yepídero 
( como ello es ) .parece infinito; Buéfi':Mpé 
hará elmiferabte , cercado de,itantap aágiifr 
das ? O locura y* tégmdzd deJo$
Adán i que para ral quieren
con tiempo proféerf

ASw ■

; ! * j t i  '
-,;%c
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C A P I T U L O  V I.
V E  L A  F E A L D A D  D E L  CU ERPO

muerto: del enterramiento: de la sepul
tura y salida del anima.

1 9 Tonalmente , acabada ya èrta tan 
larga contienda, arrancafe el ani

ma de las carnes, y fale de fu antigua mo
rada , y queda el cuerpo defpojado de todo 
el bien que tenia.

20 Ahora conílderemos, qual fea la suer- 
te que á cada una de eftas dos partes ha de 
caber. Primeramente confiderà , qué tal 
queda el cuerpo , defpues que el anima fe 
parte de él. Qué cofa mas efiimada , que 
el cuerpo de un Principe quando vive! Y  
qué cofa mas de fe (limada y mas vil, que el 
mifmo cuerpo quando muere \ Dónde eftá 
aquella antigua mageíladí Aquella gentile
za i Aquella autoridad í Aquel temblar to
dos delante de élí Y  aquel hablarle de ro
dillas y con tantas reverenciase Qué pres
to fe deshace toda aquella pompa, cònio fi 
fuera una cofa foñada ó un negocio* áe í&f" 
fe» qfuc fe deshace en una hora! f

21 Luego fe apareja la moftafáfy qpie 
es la mas rica* joya y que fe puede laca® de 
ffta vida, corría que fe hace pago? el mas
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fico de los hombres en aquella hora. Por 
lo qual, con mucha razón dixo el Profeta; 
(Psalm .48.) No temas, quando el hombre 
enriqueciere mucho f y vieres que fe multi
plica la gloria de fu cafa , porque quando 
muriere ? no llevará coníigo fus cofas, ni 
defeenderá con él fu gloria.

22 Luego abren un hoyo de fíete, u 
ocho pies en largo , aunque fea para Ale- 
xandro Magno , que no cabia en el mundo, 
y con folo efto fe da allí el cuerpo por 
contento. Alli fe le da cafa para fiempre: 
alli toma folar perpetuo en compañía de 
los otros muertos : allí je salen á recibir los
guíanos : y alli finalmente , lo depofitaa 
en una pobre fabana , cubierto elroftro coa 
un fudario, y atados. los pies jámanos, 
aunque en valde ; porque bien segiro 
que no huiré de la cárcel ni fe defenderá^ 
de nadie. Allí 1o recibe la tierra en fu rega* 
zo , le dan paz los huefos de los finados, 
le abraga n los polvos de fus antepasados, 
ylocombidan á aquella mesa y  á aque- 
Jlaxafa , que eftá conílituida para todo vi- '> 
viente. Y  la pofirera honra que le puede 
hacer el mundo en aquella hora r e$.echar-*,; 
le encima una capa de tierra y cotójarlo  ̂
muy bien con ella , para que noveanjlas 
gentes fíj hediondez y fu deshonra. Y j H
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mayor beneficio, que le puede allí hacer el 
mayor de fus amigos ?es honrarle con pn 
fuñado de tierra. Y  por efto los fieles fije* 
len ufar de efta ceremonia con los difun
tos /porque Dios depare quien haga otro 
raneo con ellos. Qué mayor confufien fe 
puede tomar de nueftra miferia, que ver 
aqui los hombres prevenirfe con tiempo, 
para no carecer de un tan pequeño benefir 
ció? O avaricia de vivos , y pobreza de 
muertos , cómo defea tanto para tan breve 
vida, quien con tan poco efpera contentan 
fe en aquella hora !

23 Luego el enterrador toma la azads 
y piíon , y comienza a traftornar huefos 
fobre huefos , y tapiar encima I3 tierra 
muy ta|lada. De manera , que el mas lindo 
roftro del mundo , y mas curado ? y mas 
guardado del Sol y 2 y re , andará alH de«? 
bajo del pifon del ruftico cavador , que no 
tiene empacho de darle con él en la frente, 
y quebrarle los caicos , fumirle los ojos y 
las nances ; porque quede bien acompaña-* 
do de tierra. Y  fobre el otro Gentil hom- 
t>fe % que quando vivía no le habla de to- 

-  V «  i ni caer un pelicoen la topa, 
íin que !pego anduvíefe la efcoyilla por 
|ncim  ̂ , le echarán aqui un muladar de 
yafura. Y  é! otro que andaba l\$no de
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bar y olores, fe verá aquí cubierto de he
diondez y de guíanos. Efte es, pues, el pa
radero de las galas y de toda la gloria del 
ix.undo*
24 De efta manera le dexaran aposenta

do fus amigos en aquella caía tan eftrecha,  ̂
en aquella tierra del olvido , y en aque
lla cárcel tenebrofa , en la quai quedará 
acompañado de perpetua soledad. O mun
do , y qué es de tu gloria? riquezas qué es 
de vueítro poder ? Amigos , donde me ha
béis dexado? Cómo desapareció tan prefto 
una tan antigua compañía? Cómo fe de£ 
hizo tan prefto la rueda de tan grande feli
cidad í Los que vieron á la Rey na Jeza
bél , por jufto juicio de Dios comida de 
perros ( y que no quedó otra cofe mas de 
roda aquella fu herm ofura, que ía calabe- 
ra , (4. JReg. 9 .)  y l°s extremos de los 
pies y manos} como la habían conocido 
antes en ranta gloria, y entonces la veían 
en tal figura , maravillados de, tan gran 
mudanza , preguntaban y decían : Efta es 
aquella Jezabél i Y  todos quantos pasaban v  
por aquel camino , y la miraban afi comi
da de perros como eftaba , repetían aqueUi'fj 
mifma exclamación , diciendo : E ia  ü -  
aquella Jezabél i Efta es aquella gran Rey* 
na y Señora de Israel t Esta aquella tas
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póderofa , que fe enfeñoreaba de las har 
deudas de fus yafalios con la sangre de fiif 
«dueñus f A tan baxa fuerce pqe.de traer 
muerte a los poderofos? v v .

2$ Pues desciende tu ahora , hermano  ̂
con el efpiritu á las sepulturas de los Prin- • 
cipes y grandes Señores, que habrás oído 
ó conocido en el inundo, y inira aquella tan 
horrible y diforme figura , que allí fe 
mueítra , y verás como tienes razón pa
ra exclamar con las mifmas palabras , y
decir: ella es aquella Jezabél t; Efta es 
aquella cara que yo conocí tan viva i Ellos 
aquellos ojos claros f Ella aquella lengua 
tan ligera í Efte aquel cuerpo tan pulidoí 
En eílo paran los Cetros y las. Coronas! 
Elle es el fia de la gloria del mufedoí Q 
guantas veces ( dice un Sabio ) rae acae-' 
ce entrar en los sepulcros de algunos 
muertos i Y  maravillado y atónito de Iq 
que veo,pongo los ojos en aquella,figura, 
meneo los huefos, y junto las manos, con*; 
ciertq los labios, y pon gome á decir entre? 
mi : Mira aquellos pies quantos caminos*»- 
anduvieron ! Aquellas manos, quanto apa- 
naroq y guardaron ! Aquellos ojos , quan* 
tas vanidades miraron ! Para aquella boca 
guantas golofinas fe guifaron ! Aquellos 

de ja  cabeza , quintas torres <k
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ciento fabricaron ! Por el deley te de aque
llos polvos y pellejos taa fucios , quanto$ 
pecados fe hicieron , por los guales el ani
ma de efte cuerpo por ventura e fiará ahora 
penando para íiempre í Salgo defpues de 
aquel lugar atpaido , y encontrando coa 
algunos hombres, pongo los ojos en ellos, 
y miro que eftos también y yo con ellos, 
nos hemos de ver prefto de aquella mane* , 
j-a y en aquella orifica vileza. Pues ó mi- 
ferable de mi ! Para qué fon las riquezas, 
h aquí me tengo de ver tan defnudo f Para 
qué las galas y atavíos , pues aquí <me 
tengo de ver tan feo 5 Para qué losídéle^ 
tés y comidas , pues aquí tengo de feí1̂  

!^jnanjar de- gufanosí ' ' ' ' f ■ ■
¡ 26 Ahora dexemos el cuerpo en á  " %

pulcro y y veamos el camino , que lleva el 
anima por aquel nuevo inundo , que es co
mo otro emisferio , donde hay Cielo nuevo, 
tierra nueva , otra fuerte de vida , y  otro 
modo de entender y conocer. Salida, 
de la carne, entra eo;»^líicfnaeva-'#c^to^;^ 
por donde nunca jamás anduvieron tos vki | 
vos , llena de eípantó y de íbmbi^s | 
muerte. Pues , que hará aquí el nuevo 'p e d 
regullo en tierra tan ejliraña * fi no tiesf[ 
merecida para efte tiempo la guarda y  ^  
defeqfion Angélica í O anima mk ^dice^
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San Bernardo ) qual ferá aquel día', guan
do Tola entrarás en aquella región no co
nocida , donde te faldrán al camino aque
llos monftruos tan temerofosy tan terri
bles1 Quien volverá por ti- Quien te d?fen- 
deráí Quien te librará de aquellos Leones, 
que rabian de hambre , y eltan aparejados 
para tragar!

% y Temerofo es  ̂por cierto, efte camL 
no, mas muy mas temerofo es el juicio, 
que allí fe ha de celebrar. Quien podrá 
declarar quan eftrecha fea la tela de efte 
juicio , quan derecho el Juez , quan folici- 
tos los acufadores , quan pocos los padri
nos, quan menuda la cuenta , y quan lar* 
go el procefo de nueftra vida i Pues íi el 
jufto (como dice San Pedro) apenas se sal
vará ; el pecador y malo donde parecerá! 
Y es cofa muy para notar , que en efta tan 
grande ncceíidad ( donde parece que las 
cofas que mas amamos y por quienes mas 
hicimos, nos habían de ayudar )  no fota* 
mime nonos ayudarán , fino antes ellas se
rán las que mas allí nos apretarán. La co
fa que mas amaba y apreciaba , aquel her- 
mofo Abfalon , eran, fus cabellos ; (2« Reg.

18 ,) y esos mifmos ordenó Dios, por 
ijtiílo juicio, que le causasen la muerte. Ef-
tj? mifmo juicio fe apareja á los malos en



el Miércoles en la noche. 1 4 1
aquella bota 9 que las cofas , que mas ama
ron en efta vida ? y  por quienes mgs ofen
dieron g P íos 5 esas vengas entonces á ha
cer su pleyto mas dudofo, y darles mayo* 
tormento. Allí los hijos que por fas y  por 
nefas procuraron enriquecer : allí la mala 
muger por cuyo amor quebrantamos la Ley 
de Dios í allí Ja hacienda , la honra y los 
deley tes , que fueron nueftros Idolos  ̂(Isai* 
19 ) fe harán nueftros verdugos ? y  nos 
atormentaran mas crudamente  ̂ AUi bara 
Dios fu juicio en todos los Diofes de Egyp- 
to , ordenando , que aquellas roifmas co* 
fas en que nofotros teníamos puerta nucí- 
tra gloria , esas vengan alli á fer caufa de 
nueftra perdición.

a 8 Pues e| golpe de aquella fentencia 
Divina s íl es conforme á nueftras culpas, 
quien lo podrá efperar $ Decía uno de 
aquellos Padres del Yerm o, que de. tres 
cofas vivía ftempre con gran tem or: la 
primera, quando había fu anima, de; falir 
de las carnes : la segunda quahdo había* cíe 
fer prefentada ante el juicio de Dios; y la 
tercera quanda había de fer pronunciada 
la sentencia de fu caufa. Pues que ferá fo- 
bre todo efto , (i al cabo fe da por femen- 
cia , que fea para fiempre condenado* <^ué 
angnftias fe rao aquejas para ti l Y  que dia



14a Meditación par &
¿fe jSefta para ̂ us enemigos i Como fe cüm* 
plirá$ enjonce$ aquellas palabras del Pro
feta, que dicen ¡Abrieron fu boca fobre ti 
tus enemigos; y íilvarón y regañaron coa 
fus dientes, y dieron ; Tragarémosle. Ef- 
te es el dia que efperabamps; (Psalmf í 2. ) 
hallárnoslo y vimoslo.

29 Mas tu ó buen Jefus! alumbra los ojos 
de mi anima, para que no duerma yo en la 
muerte, y para que nunca diga mienemigo: 
Prevalecido he contra el anima.

MEDITACION PARA EL JU EC ES
en la noche.

«  >■

C A P I T U L O  XI.
‘f + r .

E ST E  B U  S E R A  L A  M E D IT A * 
don del Juicio final,

i i .T Js t e  dia, hecha la señal de ía 
1 JL jC ruz, con la preparación que 

fe pufo en el Cap. 2. peníarás en el Jui~ 
ero final, para que por eíta confidera|io3nr 
lC defpicrtcn en tu anima aquellos dos tan 
principales afeífos, que debe tener todo fiei 
Chriftíano; conviene á faber , temor de 
ifias y aborrecimiento del pecado. 
v a íf Pienía , pues, primeramenteVll^í?
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terrible lera aquel dia ¿ en el qual fe ave
riguarán las caufas de todos los hijos de 
Adán , y fe concluirán los proéefos de 
uueftras vidas, y  fe dará fentencia difiniíivá 
de lo que para ficmpre ha de fer.

3 Aquel dia abrazará en sí los dias de 
todos los figlos prefentes, pafados y veni
deros; porque en él dará el mundo cuen
ta de todos ellos tiempos, y en él derra
mará Dios la ira y saña , que tiene recogi
da en todos los figlos: pues que tan arre
batado faldrá entonces aquel tan caudalofo 
rio de la indignación divina, teniendo tan
tas acogidas de ira , y faña » quantos peca
dos fe han hecho defde el principio del 
mundo halla ahora. Por efto con mucha 
razón dice el Profeta : (Soph.x .) Aquel dia 
ferá dia de ira , dia de calamidad y de mi- 
feria : dia de tinieblas y obfeuridad : dia de 
nieblas y de torbellinos : diá de trompeta y  
de fonidos fobre las Ciudades fuertes^ y fc- i  
bre las altas efquiñas.

4 Lo legando confidera f las léñales e&
pactólas, que precederán á efte dia / ipodqud 
(como dice el Sal vador } anides que venga 
efte dia. habrá señales en él Sol» en la Lu- 
na , y en las Eftrellas: y finalmente cit 5 
das las criaturas del Cielo y  df la tfirra.^ 

Vorfueitodas ellas fia*
: - ‘ " r- f 7

— ■■
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fenezCari, y fe eftremeceran* y Cótììéilzà« 
*án á caer, primero que del todo cayganí 
Maá los hombres * dice * que andatati fe* 
eos y ahilados de-muerte, oyendo los bra¿ 
mido* efpantofos de la mar * y viendo las 
grandes olas y tormentas * que levantará: 
barruntando por aqui las grandes calami
dades y miíerias , que amenazan al mun
do tan temerofas señales. Y  afi andarán 
atónitos y efpantados : las caras amarillas 
y desfiguradas: antes de la muerte:, muer
tos ; y antes del juicio, sentenciados ; mi* 
diendo los peligros con fus temores * y tari 
ocupados cada uno con el fuyo f que no k  
acordará del ageno ; aunque fea padre del 
hijo , ni hijo del padre. No habrá nadie pa
ra nadie , porque nadie bañará parasi folo. 
Las Sibilas dicen , que en elle tiempo an
darán las beftias dando bramidos por los 
campos y por las Ciudades ; y que los ar̂  
boles fudarán fangrey que la mar dexará 
en feco fus pefeados. Mas fi efto no fe reci- 

-b e , mucho mas es lo que en el Evangelio 
-Je  nos dice, porque mas es fecarfe los hom

bres, que ferarfe la mar ; y mas es mover- 
fe las virtudes de los Ciclos, que todas las 
eriaturasde la tierra. ,

tercero , confiderà aqtiet^ikilo 
í%nive^l de fu e g a ^ j .^ a .P t f^  **'*'siñ

i
J4
y jar.

*• %\4
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que Vendrá delante del Juez , y aquel foni- 
do tcmerofo de la trompeta que tocará el 
Angel, para convocar todas las generado* 
nes del mundo , á que fe junten en un lu* 
gar , y fe hallen prefentes en juicio; y fo- 
bre todo, la Mageítad efpantabíe con que 
ha de venir el Juez i la qual deferibe el 
Profeta Naum, por eftas palabras ; ( Naum 
i .)  El Señor vendrá como una tempellad, 
y torbellino arrebatado, y fus pies levanta
rán una grande polvoreda delante de sí. In
dignóse contra la mar y fecófe ; y todos 
los ríos de la tierra fe agotaron. El monte 
Basan y Carmelo fe marchitaron , y la flor 
del Libano fe cayó. Los montes fe eftre- 
mecieron delante de él, y los collados que
daron afolados. La tierra tembló de fu pre- ' 
fencia y el mundo, y todos los moradores 
de él. Quién parecerá delante la cara de fu 
indignación i Y  quien refiftirá á la ira de 
fu furor ? Su indignación fe derramó como%|| 
fuego, y  las piedras se hicieron fuego de-f 
Jante de él. ? v

Defpuesde efto coníidera, quan diré- 
cha. ferá la atenta , que allí á cada u n o  fe 
pedirá. Verdaderamente (dice Job ̂  ¿o'jpéS 
drá fer el hombre joftíficado, 
óiniíMos^Yfsfi ouifiere poiiéríó>a>a '#?

que l^liagáí> éq ‘

■$

Kt.

■■’iSkW
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146 ; • Meditación para
drá fefponder á íolo uno, Pue$;qíie fentíra
entonces cada uno de los rúalos ¿ guando 
éntre Dios con él en efte examen ¿ y allá 
dentro de fu conciencia, le diga afi : Ven 
acá hombre malaventurado , qué viíte eri 
mi ? Por qué afi me defpreciaíie , y te pa
sarte al vando de mi enemigo ? Yo te le
vanté del polvo de la tierra , te crié á mi 
imagen y íemejanza , y te di virtud y so
corro con que pudieses alcanzar mi gloria: 
mas tu , menofpreciando los beneficios y 
Mancamientos de vida , que yó te di ,qni- 
fifte mas fê uir la mentira del engañador, 
que el coníejo faiudable.de tu Séñor.Tara 
librarte de efta caída, defcendí del Cielo á 
la tierra, donde padecí los mayores tor
mentos y deshonras , que jamás fe pa
decieron, Por ti ayuné , caminé , vele, trav 
bajé , y sudé gotas de sangre. Por tí sufrí 
perfecciones , azotes, blasfemias , efcar  ̂
»ios, bofetadas , tormentos , deshonras y 
Cruz* Por tí , finalmente ; nací en mucha 
pobreza , viví con muchos trabajos , y  ino- 
11 con gran dolor. Teftigos fon eílaCrtiz 
y clavos , que aquí aparecen: tefügos ef-^f 
tas llagas de pies y manos , que eo mi * 
cuerpo quedaron : teftígos elí^iéloí ^ ;á i  
Tierra, delante de quienes padecí : y fcefti- 

1 C‘ I y la Luna , que ea
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tasé eclipsaren. Pues * qué'hiciste de esa 
ánima tuya ¿ que yo con mi sangre hice 
mía? En cuyo servicio empleaste , lo que 
yo compré tan caramente ? O generación 
loca y adultera , por qué quisiste mas ser
vir á este enemigo tuyo con trabajo i qüe á - 
mi tu Criador y Redentor con alegría ? 
Espantaos Cielos sobre este caso* y vues
tras puertas se caygan de espanto > ( Je t . %,) } 
porque dos males ha hecho mi Pueblo. Á 
mi desamparáronme ¿ que soy fuente d& |f§ 
agua viva ; y desamparáronme por otro 
Barrabás* Llaméos tantas veces y me 
respondisteis: ( Joan. 19. Prov. 1 . ) toquéá ; 
vuestras puertas y no despertasteis : exten* /  
di mis tóanos en la Cruz y 00 las mirasteis: > 
menospreciasteis mis. consejos ¿ y todas mis 
promesas y amenazas: pues decid ahora 
vosotros Angeles, ( IsaL 50.) juzgad voso* ; 
tros Jueces entre mi y mi viña, qué mas : 
debí yv hacer por eüa , de lo que hice ?

7 Pues qué responderán aqui los tóalos? * 
Los burladores de las cosas divinas ? Los?
mofadores tle la virtud ? Los menosprecia* - 
dores de la simplicidad ? Los que tuvieron 
mas cuenta con las leyes del mundo , que 
c^las de Dio-s ? Los que á todas sos vocei| 
sáwmoB sordos ? A todasísos

lf ;r
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Des insensible« ? A todos sus Mandamien
tos rebeldes ? Y á todos sus azotes , y be
neficios ingratos y duros i Que responde
rán los que vivieron, como si creyeran, 
que no babia Dios ? Y los que de ninguna 
X,ey tuvieron cuenta/ sino con solo su in
terés? Qué haréis los tales (  dice Isaías )  
en el dia de la visitación , y calamidad 
que os vefndrá de lexos ? A quien pediréis 
socorro ? Y qué os aprovechará la gloria 
de vuestras riquezas , para que no seáis 
llevados en hierros y caygais entré los

A

muertos?
■ 8 Después de todo esto , considera la 
terrible sentencia, que el Juez fulminará f  
contra los malos, y .aquella temerosa pa- ‘ 
labra, que hará retiñir las orejas de quien / 
la oyere. Sus labios ( dice Isaías)  están llev 
nos de indignación, y su lengua es: 
fuego que traga. Qué fuego abrasará " ¿anto 
como aquellas palabras : Apartaos mi 
malditos al fuego perdurable. ? E' ¿a es la 
mas fuerte palabra , que se pued e decir ¿ 
una criatura ; porqué por este ; apartamien
to se entiende la pena, que dicen de da
ño; que es un despojo universal detodas 
Jas cosas, y una privación efe aquel ‘Sumo 
Bien, en. quien están todjós ios bienes. i 
faes adoade irán, Señor * los que d e tí $• j



el Jueves en ¡a noche. 149 
aparten? A qué puerto se acogerán? 
qué Señor servirán los que de ti se apar
taren ? Serán escritos en la tierra , porqué 
desampararon - la vena de las aguas viva?, ‘ 
que es ci Señor* La mayor pena con que 
castigaban los Romanos á urf Ciudadano 
por algún gravísimo delito, era desterrán
dolo de aquella noble Ciudad y policía dé 
Roma, y hecha rio á algunas Í$ía$: apartadas 
entre gente barbara. Pues si tan gran pena 
era carecer dé Roma ; qué será carecer dé la 
compañía de Dios y de todos los escogidos ? 
El ir para siempre desterrado á la coolpañia 
de Satanás y de aquellos barbaros infernales?

9 Apartaos (dice) malditos; como si 
ditera: Roguéos con la bendición y na 
jk quisisteis s ahora tomad lá maldición a,'., 

ñro pesa?, Amó el malo , dice él Pro- 
( Psahft. 143 . )  la maldición y corapre- 

henderle ha í y desechó la bendición qué 
Dios le ofrecía y alejarse ha de él; Maldí- 
xo Dios ía higuera, y secáronse luego, so- 
solamente las hojas 5 siso también él tronc 
y las raíces, (Mafíh. i 1 .) para*mnca jan# 
fruéHficar, y deefta manera comprehenderá 
la maldición á eftos miserables, quitándoles 
del todo la esperanza de salud, y dé todofril 
to y merecimiento para siempre jamás»

K a -
r
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io MasadJÉfe, Señor, los enviáis?AI 

fuego perdurable ? Qué canta efta para de
licados y regalados ? Quien de vosotros, 
dice el Profeta , ( Isal. 34.) podrá inorar 
con los ardores sempiternos ? Quién podrá 
hacer vida con efte fuego abrasador ? Qué 
mayor maldición puede ser , que efta? Qué 
calamidad, ( Job 34. ) qué sentencia, qué 
desventura se puede comparar con la som
bra de efta ? Efte es aquel terrible y es
pantoso fuego, que encarece Isaías por 
eftas palabras: Volverse han sus pies en 
pez derretida y en polvo de la tierra , ea 
piedra azufre, y la misma tierra será toda 
una pez ardiente. Nunca dexará de.arder 
noche y día , ni dexará jamás de subir á 
lo alto el humo de ella : de generación en 
generación será deftmi|f,^ en- los sí ’
de los siglos no habfáqélen paseporel 

1 1  Acabada & Meditación, sigáse 
go el hacimiento de gracias, el ofrecimien
to y petición, como arriba se dixo en el 
Capitulo segundo.' ív
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TRATADO DE DA CONSIDERA- 
cion del Juicio final, donde se trata mas 

j>or extenso la Mediación pasada.

C A P I T U L O  X II .

D E LOS G R A N D E S EFECTOS,
que obra en el anima el temor de Dios. Y  de 
lo que ayuda p ara  alcanzarle , la conside
ración y memoria de los juicios divinos ;y ma

yormente eljin a l, que se ha de hacer 
en el fin del mundo,

%. I.

ESTE D IA  SER A  L A  M E D IT A -
%ion del temor de Dios , de sus _ Juicios , y 
% ' principalmente del JuicioJinal.

t
t

uev. 2. candes son los efeflos , que
1. en el anima el temor

de Dios. Al copíeme á Dios( Como dice el 
EclcsiafticoJ^e irá bien en sos poftrimerias; 
5 ênjjgm ü  de la mnerte , le Vendrá 
laEM^iQn; y en otro lugar : Quan gran- 
•dfj^^dice é{ )  el que ba llegado á 
cumbre de la Sabiduría y: de laeieueiaC 
Mas por muy grande, que sea, do cs «►£



Meditación jp ara
yor , que cjue teme á Dios ; porque el 
temor de P¡os , sobre todas las cosas pu- 
$ os i l l a .  Bienaventurado el varen i  quien 
es dado temer al Señor* JEl que eíle temor 
tiene , con quien lo compararemos ? Por* 
que el temor de Dios es principio de su 
írmor. Todas eftas son palabras del Ecle- 
siatf ico , por las quales parece claro, co
mo el temor de Dios es principio de todos 
los bienes ( pues lo es de su amor) y no 
solo principio , sino también llave y guar
da de todps ellos, como lo teftifica San 
Bernardo 5 diciendo: Verdaderamente he 
conocido, que ninguna cosa hay tan efi-r 
caz para conservar la divina gracia , co
mo vivir en todo tiempo con temor , y no 
tener akos pensamientos.

2 Pues para alcanzar e(ta joya tan pr$|¡¡ 
ciosa, aprovecha - mucho la considerado»,* 
y memoria continua de los Juicios diví-^§ 
nos; y mayormente , de aquel supremo 
Juicio, que se ha de hacer en el fin del4  
mundo, $1 qual es la mas horrible jeo-r 
$a de quantas nos anuncian las Escrituras^ 
divinan porque son un espantosas  ̂Jasá 
r;«cyas, qqe de eíle dia „se fosd ai|t;|pcí 
$i tsp fuera Dios el que Jas dice, deí ijodô  
rueun increíbles, por donde el Saly^dor  ̂

ciís babel predicado algunas de

'Ws A
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ellas á sus Discípulos , porque la grandeza* 
¿c ellas parecía exceder la común creduli
dad y fe de los hombres, acabó la mate
ria con ella confirmación , diciendo : En 
verdad os digo , que no se acabará el mun
do , sin que todas ellas cosas se cumplan, 
porque el cielo y la tierra faltarán, mas mis 
palabras no faltarán.

3 En los A ¿los de los Apollóles se es
cribe , que predicando San Pablo de ellas 
cosas de elle día delante del Presidente de 
Judea, el mismo Presidente comenzó á 
temblar de lo que el Apoítol decía * pues
to caso , que como Gentil no tenia fe , ni 
crédito de efte Miíierío. Por donde parece, 
quan terribles cosas debían ser las que el 
Apoítol predicaba , pues el sentido de 
ellas bailó para causar tan grande espan- 4 
to y temblor en un hombre , que no las\ 
creía. Pues el Chriftiano que las cree y las4 
tiene por fe , qué razón será que sienta en 
ella parte ? ?

4 Y  no píense nadie escusarse con su 
inocencia, didendo: que esas amenazas 
ño dicen á él*, síno á los hombres injuílos 
y desalmados. Porque julio era San Geró
nimo , y con todo decía: que cadâ  
vez que se acordaba del día deP’ 
temblaba el é&mm  y  el cuerpM^



Meditación para
ra^tambien David y hombre hecho a la 

jrondicioti de Dios; y coa todo eso temía 
tanto la cuenta deeftedia , que decía en 
Wn' Salmo: No entres , Señor , en juicio 
con tu sie/vo ? porque no será juftificado 
delante de ti ninguno de lo$ vivientes, 
Juíto era también el inocentísimo Jo b ; y 
con todo eso era tan grande el tensor con 
que v ivia , que dice de sí .* ( Job % I . ) De 
la manera que teme el navegante en medio 
de la tormenta, quando ve venir sobre, si 
las olas hinchadas y furiosas; asi yo siem
pre temblaba delante de la Mageítad de 
Dios; y era tan grande mi temor , que- ya 
no podía sufrir el peso de él. Mas sobre té- 
do , aun mas jufto el A porto! San Pablo; y 
con todo eso decía; No me remuerde 1 
conciencia de cosa mal hecha : mas n 
por eso me tenga por seguro , porque el 
que me ha de juzgar el Señor es; como si 
dixera: Muchas veces puede acaecer , que; 
Bueftros ojos no hallen cosa que tachar en 
nqeftras obras, y que la hallen los ojos de 
Dios, porque lo que se esconde a los ojos 
de los hombres, no se escondió á los de 
Pies« A un Pintor grosero parecerá muy 
perftéla una pintura qqc rienethecha ; m  

' Un famoso hallará muchos
5 MÜh füfs ^tunto m zy^ní
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los hallará aquella suma Bondad y Sabi
duría infinita , en una criatura tan mal in
clinada , como el hombre ; el qúal. ( como 
se escribe en Job ) bebe asi como agua la 
maldad ? Y  si la espada de Dios halló tanto 
que cortar en el Cielo, quanto mas hallará 
en la tierra, que no lleva sino cardos y 
espinas ? Quién habrá que tenga todos los 
rincones de su an¡ma tan barridos y lim
pios , que no tenga necesidad de decir con 
el Profeta : (  Psalm. 4. )  De mis pecados 
ocultos líbrame Señor?

£ Asi , que á todos conviene vivir con 
temor de efte dia , por muy jufiificadamen- 
te que vivan, pues el dia es tan temeroso 
y nueftra vida tan culpada, y el Juez tan 
juíto, y sobre todo st|s juicios tan profun
dos , que nadie sabe Ja suerte que Ic ha de 
caber, sino que (  como dice el Salvador J  
dos e liarán en el campo , á uno tomarán, 
y á otro dexarán ; dos en una misma cama, 
á uno tomaran , y á otro dexarán, dos mo
liendo en un molino, á uno tomarán, yy á| 
otro dexaráo^En las quales palabras se da 
¿ entepcfer , que de un mismo eftadn , yl
manera de vida, unos serán llevados wm 
Cielo y otros al Infierno, porque ninguno 

; se tenga fK» seguro mientras vive cu eft#



D E  QUAN RIGUROSO H A Y A  D E  
ser el día del Juicio•

$. II.
6 IT^ara pensar en la grandeza de ello 

j |  juicio, has primero de presupo
ner , que no hay lengua en el mundo , que 
sea bailante para explicar el menor de los 
trabajos de efte di a.

7 Por donde el Profeta Jo é l, queriendo 
hablar de la grandeza de é l, hallóse tan ata
jado de razones y tan embarazado , que co
menzó átartamudear y decir: Há, ha»ha, 
qué día será aquel! De efta manera de ha
blar usó Jeremías, quandb Dios loquería 
enviar á predicar, para significar, que era . 
niño» y del todo inhábil para aquella em-|| 
basada tan grande , á que Dios lo escogía; y 
ríe efta misma usa ahora efte Profeta , para 
dar á entender, que no hay lengua en el 
mundo, que no sea como de niño tartamudo, | 
para significar loque ha de ser en efte día* § j

8 fin elledia reducirá Diosa sudebidate 
hermosura toda la fealdad , que dos malón 
han causado en el mundo coa sus * malas 
«hras. ..Y como eftas hayan sido tantas , úsi::;X; 
la .enmienda ha de ser proporcionada
ellas > para que á cofta del malo , q u ^ |§

15 6 Meditación para
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el mundo tan hermoseado con su pena, 
quanto antes eftuvo afeado con su culpa. 
Quando un hombre da alguna gran caída, 
y se le desconcierta un brazo, tanto con 
mayor dolor se viene después á concertar, 
y poner en su lugar. Pues como ios malos 
hayan desconcertado todas las cosas de eñe. 
mundo, y pueñolas fuera de su lugar na
tural , quando aquel Celeftial Reformador 
venga á concertar el mundo con el caftigo 
de tantos desconciertos; qué tan grande se
rá el castigo, pues tantos y tales fueron 
Jos desconcertados ?

9 No solo se llama eñe día, día de Ira, , 
$¡no también , día de Dios , como lo llama 
el Profeta Jcél ; para dar á entender , que 

s todos eftos otros han sido dias de hombres,
He los cuales hicieron ellos su voluntad con
tra la de Dios : mas eñe día se llama día de 
Dios, porque en él hará Dios su volun-* 
tad contra la de ellos. Tu. ahora juras i per* 
juras, y blasfemas, y calla Dios. Día ves- 
drá , en ?'que rompa Dios el silencióle tan- ? * 
tos dias y de tantas injurias , y responderá j  
por su honra. De manera , que no toy 
que dos dias en el mundo^ uno de Dios, 
y el otro, del hombre. En eftedta^pwd^ 
el hombre hacer todo \
( a. War f 18» i  f:ode caf

ê  .-quisiere^
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día pftede el Rey Sedecias mandar empo
par al profeta de Dios , y darle á comer 
pan por onzas, hacer quaato se le antoja* 
re» y á todas ellas injurias callará Dios. 
Mas tras de elle día vendrá otro dia , y 
tomará Dios al Rey Sedecias, y quitarle 
ha el Reyno , y deílruirá á Jerusalen » y 
llevarlo ha en hierros delante del Rey de 
Babilonia , y allí matarán todos sus amigos» 
é hijos en presencia de é l, y luego le man
dará sacar los ojos , guardados para ver 
tanto mal ; v tras de ello le hará llevar

■ t

preso á Babilonia, y ponerle en una cárcel» 
halla que muera. De manera , que asi co
mo el hombre tuvo licencia para hacer en 
su dia todo quanto se le antojó , sin que 
nadie le fuese á la mano; asi ie tendrá Dip% 
para hacer en elle dia todo lo que quisiere, 
sin que nadie se lo eftorve,

& £  LA S SEn A L E S ' QUE P R E C E - 
dirán ti dia del Juiciofinal.

M i  I I I .
Jttiv. 3. T 7*inalmentc » si quieres áfeer

será elle dia , paraje á 
.considerar las señales, quele precederáB^fpl-

f
e porlas señales conocerás lo señalado , y*
r las vísperas y  vigilia
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II Primeramente , aquel dia füando 

* baya de ser, nadie lo sabe , ni los Angeles del 
Cielo , ni el Hi jo ( para haberlo de revelar 
a nadie ) sino solo ei Padre, Mas todavía 
precederán antes de él algunas señales, por 
Jas quales puedan pronofticar los hombres, 
no solo la vecindad de efte dia, sino tam
bién la grandeza de éL Porque ( como dice 
el Salvador) primero que efte dia venga, 
habrá grandes guerras y movimientos en el 
mundo: levantarse han gentes contra gen
tes, y Reynos contra Reynos ; Y habrá 
grandes temblores de tierra en muchas par
tes , peftilencia y hambres , cosas espanto
sas , que parecerán en el ay re, otras gran
des señales y  maravillas.
, 1 2  Y  sobre todos eftos males, vendrá 
aquella persecución , tantas veces denun
ciada , del mayor preseguidor de quantos 
ha tenido la Iglesia, que es el Anti Chrifto^ i 
el qual, no solo con armas y tormeafo&át 

I horribles, sino también con milagros apa¿í 
^ntes y fingidos , hará Ja mas cruel guerra i* 
costra la Iglesia, que jamás se hizo. Piensa J ¡  
pues ahora tu , ( como dio? San Geronimap 
que tiempo será aquel, quando el piadosiff 
Mártir ofrecerá sus miembros al verdugo, 
y el verdugo hará milagros delante de él.

1 1 RRlnse&te, será t̂ n grande; la,7t|ilinla^^K
~ -êV "Tlr “¿lá? 1^1
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de ellos dias (dice el Salvador) qual nunca 
fue desde el principio del mundo, ni jamas 
será/ Y  si no pluguiese á la misericordia 
de Dios, que se abreviasen ellos días, no 
se salvaría en ellos toda carne. Mas por 
amor de los escogidos se abreviarán.

Despties de ellas señales , habrá 
otras mas espantosas y mas vecinas á eftedia, 
las quales parecerán en el Sol , en la Luna, 
y en las Eftrellás: de las quaíes, dice el Se
ñor por Ezequiel; Haré que se obscurezcan 
sobre ti I35 Eítrellas del Cielo , y cubriré a! 
Sol con una nube , y la Luna no resplande
cerá con su luz , y á todas las Lumbreras 
del Cielo haré, que se entallezcan y hagan 
llanto sobre tí, y enviaré tinieblas sobre 
toda tu tierra. Pues habiendo tan grandes 
señales y alteraciones en el Cielo , qué se 
espera que habrá en la tierra , pues toda 
se gobierna por éi? Vemos , quando en una 
República se revuelven las cabezas que lav. 
goviernan, que todos los oíros miembros 
d̂e ella se revuelven y desconciertan , y 

|que toda ella hierve ett disensiones# Pues 
si todo el mundo se gobierna por las vir
tudes del Cielo, eflando ellas alteradas y 
fuera de su orden natural % que tales eífe- 
án todos los miembros y partes de él? Así 
Hará ef ayre Üena de relámpagos y  tur-
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yelllnos y cometas encendidos. Lar tierra 
e í t a r á  llena de aberturas y  temblores es
pantosos; los quales fe cree, que feráa tan
grandes, que bailarán para derribar / n<? 
íolü las cafas fuertes , las torres fobervias; 
xnas aun haíla los Montes y peñas fe ar
rancarán y *fraftornarán de fus lugares.

¿a mar fobre todos los Elementos fe 
embravecerá, y ferán tan altas fus olas y 
tan furiofas , que parecerá, que han de cu
brir toda la tierra : á los vecinos efpantará 
con fus crecientes , á los diftantes con fus 
bramidos, los qualcs ferán tales , que de 
muchas leguas fe oirán.

14 Quaies andarán entonces los hom 
bres ? Quan atónitos? Quan confufos f  Quaa 

 ̂ perdido el fentfdo ? La habla ? Y  el güito de f' 
todas las cofas ? Dice el Salvador , que fe 
verán entonces las gentes en grande aprie
to, y que andarán ios hombres focos y  - 

I ahilados de muerte , por el temor grande der- 
las cofas, que han de fobre venir al mencto*<i 

í Qué es efto {  dirán¿) qué¡ ñgnificaa dios, i 
pronoíticos ? En qué ha de venir á parar 
cfta preñez del mundo ? En qiit hap de pa- 
nr cflc^tart grandes remolino^, y mudan- | 
2as de todas* las cofas ? Pues afí andarátí|  ̂
los hombres efpantados y^^áeftóyadoiiil. 
rádgs las alas dei: eofazoir y  'tóth^ak^ÉI
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mirandoíc los unos á los otros, y espan
tar fe han tanto de verfe tan desfigurados* 
que eáo folo bailaría para hacerlos defma- 
yar , aunque no hubieíe mas que temer# 
Ccfarán todos io- oficios y grangerías, y 
con ellos el efhidio y i* codicia de adqui
rir , porque la grandeza del n^or traerá 
ran ocupados fus corazones, que no 
olvidarán de eftas cofas, fino también deí 
comer y del beber , y de todo ¡o necefario 
para la vida. Todo el cuidado ferá andar 
á bufear lugares fegm os para defenderfe de 
los temblores de la tierra , y de las tempes
tades del ayre, y de las crecientes de la man 
Y  afi los hombres fe irán á meter en ks 
cuevas de las fieras , y las fieras fe vendrán 
á guarecer en las cafas de los hombres; y 
afi todas las cofas andarán revueltas y lle
nas de confafion. Afligirlos han los males 
prefentes, y mucho mas el temor de los 
venideros , porque no fabrán en qué fines 
hayan de parar tan dolorofos principios. 
Faltan palabras para encarecer eñe nego
cio , y todo lo que íe dice es menos de lo 
que ferá. Vemos ahora, que quando en la 
mar fe levanta alguna brava tormenta, ó 
quando en la tierra fobreviene algún gran
de torvellino o terremoto , qualcs andan 
los hombres , quan medroíos , quan cor-
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tados, y gu^a pobres de eshetm .y de 
fejo; pues guando entonces el Cielo , laueip 
r3 ) la mar , y  el ayre ande todo revuelto, 
y ca las regiones y elementos del mundo 
haya su propia tormenta í guando eKSgl 
amanezca con luto, y la Luna con fangre, y  
ia$ eltrel!as*:eon fus caídas; Quién comerá ? 
Quién dormiri■? Quién tendrá un folo pun
to de reposo, en medio dé tantas tormentas? 
0  defdichada-fuerte la de losmaíos , k"cir- 
ya cabeza , amenazan todos "jeitos prqnofti- 
eos! Bienaventurada la de los buenos y para 
quienes todas eftas cofas fon favores , rega
los , y buenos anuncios de la profperidad, 
que les ha de venir.Quan alegrementecau- 
taran entonces con el Profeta .* (Psa¡m .^$) 
©oses nueftrp refugio, y nüeftra - firmeipjr 
y por efto no temeremos ¿ aungue sé tras
tórnela tierra > y  se arranquen yjp$ xnoflftrs, 
y vengan á caer en el cqrazpf|td&
Asi como entendéis y (dice él 
quaedo la higuera , y  todos fiarjbolé$^¿
mienzan á florecer y dar ^ fru to  y ^ í l^ a f  
ya el Verano ie'gü: qwndí^lfiered^l^aC 
epias: sabed , gue seacer^^LReynq^d^ 
Dios, Entonces podréis abrir los ep|-?y 
levantar- la cabeza >r

Vueftra redención. Q«lk ^ i r

■v.

L
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entonces el bueno, y por quan bien em
picados dará todos Ais trabajos í Y  por
*1 contrario , quan arrepentido el maio, 
y  par quan condenados tendrá todos fus 
pasos y caminos í

B E L  F IN  D E L  MUNDO  , Y  D E
la resurrección de los muertos,

$. IV .
Juev.4. 1 "X efpucs de todas eftas señales, 

1 j ¿  ^ acercarfe ha la venida del J  uez 
delante del qual vendrá un diluvio univer
sal de fuego , que abrase y vuelva en ce
niza toda la gloria del mundo. Elle fuego 
á los malos sera comienzo de su pena ; y a 
los buenos principio de fu gloria ; y á los 
que algo tuvieron por pagar , purgatorio de 
fu culpa. Aquí fenecerá toda la gloria dei 
mundo , aquí efpirará el movimiento de los 
Cielos, el curfo de los Planetas, ía genera

ción de las cofas, la variedad de los tiem
pos r con todo lo demas, que de los Cíelos 
depende. Y  afí eferibe San Juan enelApo- 
calipfi , que vio un Ángel poderofo, vef- 
tido de una nube reblandeciente , el qual 
tenia el roftro como e y jo l, y el Arco del 
Cielo por corona en fu cabeza , y lo* pies 
como columnas de fuego , de los guales el 
uno tenia pueílo fobre la mar , y cb otr©
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Sobre Id tierra ; y elle Angel / dice , qué le
vantó el brazo áciiél Cielo , y juró por el ~ 
qu? vivé ca los ligios-dé los figloS ¡ qüe dé 
haí adelanté río habría maS tiempo; cá á fa- 
ber, ni movimiento deCielos ni cofa que 
fe gobierne por eilos, (y fo que roas es )  ni 
lugar de penitencia ,. ni de mérito ¡ ni dé 
demerito para la otra vida»

16 Deípues de elle fuego,vendrá (como 
dice e! Apollo!) un Arcángel con granee pe
der y mageílad.y tocara una trompeta,(que 
es una grande y efpantófa voz) que donará - 
por todas las partes del mundo: con la qual 
convocará todas las gentes i  juicio. Ella es 

- aquella temeroíá voz, de que dice S.Gercni- 
mo. Ahora coma,ahora beba; itempre parecé
que aieeítá sonando á las orejas aquella voz 
que dir¿: Levantaos muertos y venid á jui
cio. Qüi¿B..apelará de e&a citación f  (juiéa 
podrá recilfaf elle juicio? A qfiieo no tem
blará la contera •cottéiíavoz? Ella voz qui
tará á la muerte todósrfus defpojús,y le liará
reftituir todolo qué tiéíle tomado alteando.
Y  áfl dice San Joáti, (Afóc- 30 ) qóéálM la 
mar entregó 1óS muérjos ¿ que teñid;» y mi
mifmo la muerte Y  di infiertío , entre gít- 
ron los qüé tenían» Pues qué cofa fét^'-vér 
allí parir á la aur y 2 la rierEi- qpor '
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partes tantas diferencias de cuerpos ? Y  ‘‘ver 
concurrir en uno tantos Exércitos, y tan
tas fuertes y manera de Naciones y gen
tes? Alli eftarán los Alejandros 5 alli Jos 
Xcrxes y Artaxerxes, allí los Daríos y los 
Césares de los Romanos, y los Reyes po- 
derofisimos con otro habito y otro brío, 
y con otros penfamientos muy diferentes 
de los que en efte mundo tuvieron: y alli 
Analmente fe juntarán todos los hijos de 
Adán, para que dé cada uno razón de sí, 
y fea juzgado fegun fus obras, *

17 Mas aunque todos refuciten para 
nunca mas morir , ferá grande la diferencia, 
que habrá entre cuerpos y cuerpos a  por
que los cuerpos de ios judos refû citarán 
hermofos y refplandecientes cornos! Sol; 
mas los de los malos, obfeuros y feos: como 
la milma muerte. Eues qué alegrlá ferái,en
tonces para las animas de ¡los judos, yejrr,del 
todo ya cumplido füilefeo, y ¡¡verCe jeitos 
Jos hermanos tan q̂ueridos y tan* aippdos 
a! cabo de tan largó' de-ftie,rreH • jGjS'̂ noipo« 
dra entonces decir el anima á íu-cuerpo : O 
cuerpo mió y fiel compañero mió , que 

¡afime ayudarte á ganar efta corona , que 
jfean̂ is veces conmigo ayunarte, velarte % fu- 
Aifie cl-gojpe de la diictplina, el trabajo de 
lá pobreza , Ja Cruz de la penitencia, y  Jas
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extradiciones del mundo ! Quantas vecesr 
te quitarte el pan^de la boca para dar al 
pobre í Quantas quedarte defabrigado por ', 
vertir al defnudo I Quantas renunciarte y  
perdifte tu derecho , por no perder la paz 
con el próximo ! Pues juftp es % que te que
de ahora patte de erta hacienda * pues me 
ayudarte í  ganarla,, y  que feas compañero 
de mi gloria ; pues también lo fuifte de. mis 
trabajos. Alli, pues, fe juntaran en un fu- 
pudro los dos fieles amigos , no ya con ape
titos y  pareceres contrarios, fino con liga 
de perpetua paz y conformidad ,̂ para que 
dentalmente puedan cantar y decir : Mi
rad , qnan buena cofa es , y quan alegre* fe 
morar ya dos hermanos en uno. Mas por el fe:'fe 
contrario, qué tr iftezá fe mira el anima del 
condenado, quando vea fu cuerpo tal f qual 
allí le ofrecerá » obfcuro ,fucio , hediondo, 
y abominable ! O malaventurado cuerpo! - : 
(dirà ella ) O principio y fin de mis dolo* : ¿ 
res t ó caufa de mi condenación : ó m  ya - 
compañero mio , fino enemigo : no ayuda-fe g 
dot, fioorperfeguidor ; no inorada , fino 
desa y lazo de mi perdición ! O gofio mal-|fe5 
aventurado , y qué caros tue cueftas ahora| 
tus regalos 5 O carne hedionda , à qué. 
tormentos me has traído con tos deleytesif; 
Eftt es el cuerpo, por quien yo pequé ! P C
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Meditación faro.
Site eran 
jdií Eoí e
no «Jet Cielo i Por píte vil y sucio tronco 
¿serdí el fruto de la yiík perdurable í Q fu
rias infernales , leyajitaos ahora contra mi y 
apedazadme, que yo merezco eñe cafti- 
go! O inalayenturadp el dia de mi defaítra- 
do nacimiento: pues tal hubo de fer mi 
fuerte , que pagaíe con eternos tormentos 
taa breves y momentáneos deley tes!

i 8 Efhs y otras mas defeíperadaspa- 
labras dirá la defventnrada anima á gquel 

r cuerpo , que en efte mundo tanto, amó.
-Pues di me ahora, anima miferabíe: Poriqué* 

tanto aborreces lo que tanto amafíe i N a 
era efta carne tu querida i No era efte vien
tre tu pios/ No era efte rpftro el qug cura
bas y guardabas del Sol y ayre, y pinta» 
bas con tan ánifidofos cojpres ? Np eran;

los deteyees, por quien yp mp per- 
fte muladar podado perdí el Rey -

an*

K

eftos los lazos y los dedos, que j{  
decían con oro y diamantes í No fr f  efte 
el cuerpea quien fervia la mar y la tíff- 
ja , para tenerle la mefa delicada , cama 
blanda, y la veftidura predoía í Pues quiém 
ha trocado tu aficioiií Quién ha hfcbp-tan 
abpfrecible, lo que antes er% tah amable!

, ppes, hermano, eh qué para ls| 
fia del mundo coiifodos los ddevts¡§ f  
dos de} cuerpo, v -xU  ^'v
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el Jueves en la

D E L A  V E N ID A  J D E j  J U E Z  ■* JH
de la suerte del Juieio, y l o s  tejligos ;.\

, *y ■ acusadores.

' §. V . ^
Juev.S.'l^Jues citando yatodos teínciUr

1 9 JL dos y juntos en un lugar, ef- 
perando ia venida del Juez, defeenderáde 
lo alto aquel, á quien Diqs conftituyó por 
Juez de vivos y muertos; (yíáf.to* Luc&l* 
Matth. 25/) y áfi como et| la primera veni
da , vino con grandifima humildad y man- 
fedumbre , combidando á los hombres con 
la paz, y  llamándolos á penlténdia ; afi en la 
feguiida vendrá con grandiflora Mageftad y  
gloria f acompañado de todos los Poderofos 
y Principados del Cíelo , amenazando con 
el furor de fu ira » á los que no. quiíieron 
usar de la; blandura de íu;; nyJ§|i¿ordia. 
Aquí férá tan grande el temor y 
los malos , que (como dice Isaia^ffndarán/( 
á bufear las; aberturas de las piedras , y las., 
concavidades de las peñas para eítonddifÍ|f 
en ellas, por la grandeza dd 
ñor , y por la gloria de fu flu6v...>*, 
do venga á juzgar la tierra; 
ri tan grande eftc temor , quq jcmió 
San Juan, 30.) $



Jiuyerpii d? la prefenciadel Juez , y no ha* 
fiaron éoilde efconderfé. f*ües por qué 
huít^Há&í;Q»é habéis'- hecho ? Por qué 
teméis? Y  íi por Cielos fe entienden aque
llos Soberanos efpíritus, que moran en los 
Cielos; vofctros hiena venturados Efpirirus, 
«¡ue fuillcÍ5 criados y confirmados en gra
cia , por qué hub ? Qué habéis hecho? Pos 
qué temeis i hvo-temeo cierto fu peligro^ 
furo temen,por vet en el Juez una tan gran* 
de tMágeíbd , y saña , que bailará para po*» 
ner-en efpanro f  admiración i  todos los 
(dblo«, Quando Jamar anda brava, todavía 
tiene fu efpanto y- admiración el que eftáf 
seguro á la orilla 5 y quandoél Padre anda’ 
hecho pn Leos por c^a calljgando ah eí¿ 
clavo, todavía teme el líijo inocente , aua-e 
que fabe no es contra él aquel enojo. Pue# 
qué harán ente dees los malos, quando los 
julios afí temerán i Si los Cielos huyen; 
que liara 1 a tier ra f Y  íi ’ aq uel los que fon 

f  iado Efp|ritu tiemblan 5 qué harán los quo 
|%croít del todo carite f Y  fi como dice ep 
jl̂ trfeüa , Q$ai.§f) los montes en aquel día 
fe derretiran delantc la cara de Dios; cómo* 
|BUeft|G$ cocones1 íon mas datos 9 qué las 
“ ^as  ̂ pues aun con ello no fe mueven? 

!s;:.]U|rlJéten r̂del- Jues ve nd r áel Ellandar* 
*lí• para tpíé Je# teftílgo -



I el Júe%es e^ m noche* l y t
I ¿el re medio;/qUe Dios envió ffitítdaf y % 

de como el mundo no lo qfiííb recibir: Y  
aífi la Santá Cruz juftíitcará âllí la caüfi d# 
Dios, y  á lós malos dexaf$Tífín cóníucb y  
fin efcufa.'Hntopces , dice el Salvador , llo
rarán y plantearán todas las gentes de la 

/fierra , y todas ellas herirán y darán goh; 
pes én los pechos. O quantas tazones allí’ 
tendrán para llorar y plangir / Llorarán, 
porque ya no pueden hacer penitencia, ni 
huir déla juíHcia , ni apelar dé la fetrtefncíár 
Llorarán las culpas pasadas /la vergüen
za prefente y los tormentos advenideros. 
Llorarán fu mala fuerte , fu defaftrado ha  ̂
ctmicutoy fu malaventurado íin. For ellas, 
y  por ótrafe muchas caufas llorarán y plan* | 
giran , y como atajados por todas palte^ /  
y pobres de confejo y  dé1 renSedío , eart|f fá 
golpes y herirán, como dice el Evangfelif  ̂
ta , fus pechos/(Z&C.23Q'; ' * ;

21 Einonces el Juezhará divifiomeh^p 
malos y buenos , y pondrán los cabritos a 
la mano ílnieíb a y las ové Jasa la dietWi 
Quienes serán ellos tan dichofós, que tal IqMm 
gar y honra comoella reciBírinf v/ÁtriliülS'? 
me. Señor,i aquí , aquí mata , aquí éofta 
abrafa j porque alli tne pon tú mátt
dbrecHai Luegócomenzará a celebrarle 
Juicio, y rritáríe de das caulas de cadroé

i



§̂ltf̂ (ion para
lo ;e,f$|ibc el Profeta Daniel por ef* 

la f pilaras \ y*. Apee*S .)Eftaba, yo
atento, y vi poner unas filias en: 

sus lugares , y un anciano de dias se asenta 
en una de ellas, el qual citaba vellido de 
una veftidura blanca como la nieve, y fus 
cabellos eran también blancos , afi como 
una lana limpia, El Trono en que eftaba. 
alentado, eran llamas de fuego, y las rue>: 
das de él como fuego encendido, y un rio 
de fuego muy arrebatado faiia de la cara, 
de éi. Millares de millares entendían en ser
virle , y diez veces cien mil millares afis- 
tian delante de él, Miraba yo todo eílo en - 
aquella vifion de la noche ; y vi venir en las 
nubes uno , que parecía Hijo del Hombre*, 

t Harta aquí Ion palabras de Daniel , á las 
qtiales añade San Juan y dice ; Y  vi todos 
los muertos , afi grandes como pequeños, 
eftar delante de efte Troño , y fueron allí 
abiertos los libros, y otro libro fe abrió, que 

fefs el libro de la vida, y fueron juzgados los 
muertos, según lo contenido en aquellos If- 
ros , y según fus obras. Cata, aqui, herma

no, el arancel, por donde has de ser,juagado, 
cata aqui las tasas y precios , por donde¡ 
¿  ha de apreciar todo lo que hicifte , y no 
or el juicio loco del mundo , que tiene ú  
so falfo de Canaao en la mano , donde



§1 M&rwkf M  Í4 noche. f f  p  
ran poco pesan la; virtud y ¿1 sacio; En es
tos libros íg efcribe toda nueftra vida con
tasto recando , que aun no fias cebado la 
pahbrapor la boca , qiíañdo ya oftá apon- 
tadly-asentada en fu regiftro#

2*2 Más, de qué cofas (si pknfas ) se 
sos ha do pedir cuenta* Todos los pasos de 
mi yiia tienes, Señor , contados , dice Job: 
no ha de haber ni una palabra ociofa , ni 
un folo penfamiento, deque no, fe haya de 
pedir cuenta en aquel juicio.: y no folo de 
lo que penamos ó hicimos, fino también 
de do que, dexamos de hacer ,'quando -tf£*ig¡É 
mos obligados. Si dixeres: Señor , yono^P
juré f diráei Juez : Juró tu hijo , ó tu cria-, #¿ 
do , a. quien tu debieras caftigar. Y  no lb!o 
de ks obtas* malas , fino también de das
buenas daiémps cuentâ  , con qué inten- 
ion , y de qué manera las hicimos. Final* 
ente (como dice San Gregorio ) »de -todoŝ  

os puntos y momentos de nueltrá vida ífl 
os ha de pedir cuenta , en qué' y cómo 

gafiamps. Pues fi efto ha de pasar afif 
dónde nace , en tós que eño creemos, 

nta feguridad y defeuido 1 Enqué cól*** 
mos i Con qué nos satisfacemos y! liv 
gegitios, en medio de tam<& '-yelig r̂olf 

que vi éílq,t que los que, mas tienen 
que temer, msuos temen; ydos -qtf*



Meditación para 
men<is filian pbr qué temer , viran con 
mayor iemorí Juftoerael bienaventurada 
T̂ob , pues por tal fue pronunciado por 
boca de Dios .* ( Job. i .)y  con todo efto 
vivía con tan gran temor » que decía: Qué 
haré, quaudo fe levantará Dios 4 juzgar i Y  
quando comience á preganrarme, que le- 
refponderé i Palabras fon eftas de corazón 
grandemente afligido y * congojado. Qué 
haré , dice j como íi dixese: Un cuidado 
me fatiga- continuamente , un clavo trav- 
go hincado en el corazón , que no me de*i 
xa repofár. Qué haré f Adonde iréf Qué 
refponderé , quando éntre Dios en juicio: 
conmigo. Por qué temes bienaventurado' 
Santo í Por qué te congojas 5 No eres, tû  
el que dixifte : Padre era yo de .pobres, 
ojoŝ de ciego , y pies de cojos! No.eres 
tu el que dixifte : (Job, %j,) Que en .toda 
tu vida tu corazón no te reprehendí® de
cosa mala S: Pues un hombre de tanta¡di?o-' 
cencía, por qué teme* Porque sabia mun  
bien elle Samo , que no tenia Dios ojos de 
carne, ni juzgaba como juzgan los hom- 
btes ; en o jos ojos muchas veces reíplan- 
dece fo qae^ante Dio* es abominable, (Luc. 
I;9*r)r£l verdaderamente; jufto , que por ef- 
ro eres jufto , porque vives con tan gran*, 
fervor ! Elle temor f Jieimanos , condena



el Jueves en Ja noche. , jyg
Büeftra falsa feguridad ; eña voz deshace 
nueítras vanas confianzas A quien habrá 
alguna vez quitado la comida, ó el sueño 
efte cuidado f Pues los que efto Renten f 
como fe debe fentir , algunas veces llegan 
á perder el sueño , la comida ; y algo mas. 
En las Vidas de los Padres leemos , que 
como uno de aquellos Santos Varones viese 
una vez reir á un di fe ipulo fu yo , le repre
hendió afperamente , diciendo : Cómo í Y  
habiendo de dar á Dios cuenta delante del 
Cielo y de la Tierra , te osas reír í No le 
parecía á efte Santo , que tenia licencia 
para reirfe f quien efperaba ella cuenta.

23 Pues acufadores y teíligos tampoĉ ?** 
faltarán en efta causa : porque teíligo fe- ,« 
rán nueftras mifmas conciencias , que da* 
marán contra nofotros ; y teíligos ferán 
también todas las erifiuras, de quienes mal 
usamos; y fobre todo, ferá tefiigo el nuf- 
xno Señor , á quien ofendimos, como él 
mifmo lo fignifica por un Profeta s dicten- 
do \{Jerem. 19. 3.) Yo feré tefiigo
aprefurado contra los hechiceros, adúlte
ros y perjuros ; y contra los que andan 
huleando calumnias ¡para quitar al jorna
lero fu jornal, y contra los que maltratan 
á la viuda y al huérfano, y fatrgtp a los 
Peregrinos y extraogeres,, que poco: púc-



■ i j6  Meditó cm
den i y nú miraran , qüe eftaba yo de pút 
medio f  dice el Señor¿

24 Acufadores tampoco faltarán , y 
baftará por acufador el mii’mo demòniô  
(.Apocah 1 2 . )  que (como San Águftin ef- 
cribe ) alegará muy bien ante el Juez de 
fu derecho y decirle ha: Juftisimo Juez, 
no puedes dexar de sentenciar y dar por 
mios á eftos traydores ; pues ellos han 
fido fiemprO mios , y en todo han hecho 
mi voluntad. Tuyos eran ellos ; porque tu 
los c iotte , * Irciíteá tu. imagen y se
mejanza, y redimirte con tu sangre ; mas 
ellos borraron tu imageii y se piifieron la 
mía : defecharon tu obediencia y abraza- 
ron la mia : menofpreciaron tus Manda
mientos y guardaron los mios. Con mi ef- 
piritu han vivido, mis obras han imitado, 
por mis caminos hatff andado y en todo 
han feguido mi partido. Mira , quanto han 
fido mas mios, que tuyos ; pues fin dar
les yo nada , ni prometerles nada , y fin 
haber puerto mis efpaldas en la Cruz por 
ellos , íieinpre han obedecido á mis man
damientos , y no á los tuyos. Si yo les 
mandaba jurar, perjurar , robar , matar, 
adulterar y renegar de tu Santo Nombre, 
todo erto hadan con grandifima facili
dad » Si yo les mandaba poner hacienda,



él Jueces eft la noche, Í77 
vida y alma por un punto de honra f que 
yo les encarecía, ó por un de ley te falso á 
que yo los combidaba, todo lo ponían i  
r¡cfgo por m: ; y por t i , que eres fu Dios 
fu Criador y su Redentor, que les difte la 
hacienda / la  fallad , y la vida , que les 
ofrecías la gracia , y les prometías la glo
ria : y fobre todo efto , que por el les 
padecifte en una Cruz : con todo efto, 
nunca fe* pulieron al menor de los tra 
bajos del mundo por ti. Quimas veces te 
aconteció llegar á fus puertas llagado , po
bre y defnudo , y darte con ellas en la 
cara, teniendo mas cuidado de engordar 
fus perros y cavallos , y veftir fus paredes 
de feda y oro , que de ti? Y  pires efto es 
asi, jufto es , que algún día ' feaft caftrga- 
das las injurias y delpreeios de tan graridé 
Mageftad. 1

2$ Pues oida efta acu fació n , pronun
ciará el Juez contra los malos aquella ter 
rible sentencia, que dice: Id maldito  ̂ al 
fuego eterno , que eflá/^arejado:' para 
Satanás, y pata fus A ngllS/porque 1« 
ve hambre , y no me difteis de comer: tu* 
ve sed , y no me difteis de beber, &c, y  
afi irán ios buenos á la vida eterna, y los 
malos al fuego eterno. Quién podrá esplf/u 
car aqni lo que los malaventuradas fentv f



j  7$ . , Jjfi&dfiacion para
ráneoji cíbs palabras • Allí es donde da* 
yá&vpcési  Ips montes, para.fue .cajg^a 
febre ellos, y á los collados , que los¿ cp. 
bran. Aüí blasfemarán , renegarán, y pon
drán íu boca sacrilega en Dios , y malde
cirán fiempre el dia de su nacimiento y 
fu malaventurada .fuerte. Alli del todo se 
acabará fu dia, fenecerá fu gloria , y fe 
volverá la hoja de íu profperidad; y  en 
los cuerpos comenzará para íiempre el 
dia de íu dolor , como lo íígnificó San 
Juan en f.i Apocalipfi , debajo del nom
bre de Babilonia, por eítas palabras: Llo
rarán y harán llanto fobre fi los Reyes 

' de la- tierra. t que gozaron de los regalos 
y deleytes .de Babilonia T y forjaicaron con 
ella , , quaodo; vean el humo , que faje 

jdé fus toraipntps, y ponerle han lexps,* 
por él temor de ellos y dirán : A y% av 
de aqpella Ciudad grande de ; Babilonia, 
qup en uiuhqra le vino fu juicio / Y.ios 

¡Mercaderes de ¡a tierra llorarán , porque 
, ya no habrá |^ en  compre mas fus merpa- 
:4qpas; de orcípfpUta * y .piedras prepiofiV 
fy..|tâ án llanto fobre ella , y dirán: Ay, 
|iyWe aquella Ciudad grande, queíe vef-•

, grana y carmesí, se cubría 
Éfe oro y piedras precjofas, que en una ho 
ra perecieron tantas riquezas!



id  Jueves en -* la boche,
2̂  Pues , ó hermanos míos , fi efte ii í  

de pasar a íl, proveámonos cotí tiempo, y  
tomemos el confejo , que nos da agüe! qué 
primero quilo fer nueítro Ahogado * que 
nueftro Juez. No hay quien mejor fepa lo 
que es necesario para aquel día * que el que 
ha de fer Juez de nueftra caula. El , pues, 
nos enfe ña brevemente lo que nos conviene" 
hacer, por eftas palabras: Mirad £dice él por 
San Lucas) no fe carguen y apesguen vues-? 
tros corazones con demaíiadas Comidas y  
bebidas , y con cuidados y negocios de eftaf 
vida , y os venga de rebato aquel tenieroíb 
dia; porque aíl como lazo ha dé venir fobre» 
todos los que moran en la haz de la tierra* '
Y  por efto velad y haced oración en todo 
tiempo i porque merezcáis fer librados de 
todos ellos males , que han de venir y  pare
cer delante del Hijo del Hombre. Pues con-, , 
liderando efto ¿ hermanos , venid y levanté
monos de elle fueño tan pe fado, antes quá 
cayga fobre nofotros la noche obfetnra de 
la muerte : antes que venga efte tan teme- 
tofo dia, de quien dice el Profeta: (M al. '¿i 
I* Cor. i i . )  Ya viene, y quién lo efperara?.
Y  quién podra sufrir el dia de fu venida  ̂
Aquel por cierto podrá efperar efte dia def 
Juicio , que huviere tomado la mano ai

U



i8¡> Meditación para
J uíz , y juzgado primero a si miífflo.

MEDITACIONES PARA E L  VIER-
en la noche.

C A P I T U L O  X III.
M T E  D IA  S E R A  L A  M E D IT A *

cion de las penas del Infierno.

Viern. r.X^stedia , hecha la señal de la 
I Jj^Cruzcon la preparación que 

fe pufo en el Cap. 2. meditarás en las penas 
del Infierno, para que con cita Meditación, 
también como en la palada , fe confirme 
mas tu anima en el temor de Dios y aborre
cimiento del pecado , que allí diximos,

2 Ellas penas, dice S. Buenaventura, que
fe deben imaginar debaxo de algunas figut̂  
ras y femejanzascorporaies, quecos Santos 
nosenfeñaron. Por lo qual ferá cofa conve
niente , imaginar el lugar del Infierno ( se
gún él mi fino dice) como un lago obícuro 
y te nebro fo puedo debaxo de la tierra , y 
como un pozo profundifimo f  ileno de fue-.
g o , ó como una Ciudad efpaotable y tene
bro íá , que toda fe arde en vivas llamas, eu 
la qual no fuena otra cofa , fino voces y 

^ctnidbs de atormentados y atormentadores  ̂
icón perpetuo llanto y crugír de dientes, ;



el Trnrnes en la noche, x Si
 ̂ Pues en eíte malaventurado lugar fe 

padecen dos pedas principales : la una que 
llaman de íentido y la otra de dáfio. Y  ' 
quantoá h j f t r t i í c t á ,  pienfá, t o í é i & ü ó  habrá 
allí fentído n inguno, dentro ,n i fuera del 
hombre , qud ü o eíté  p é n z ú d o  con fh pro
pio tormento. Porque aíl ¿orno los malos 
ofendieron á Dios con todos fus miembros
y sentidos i y de todos hicieron ármas para 
ferVit al pecado; asi ordenará e l ,  que tódoi 
fean allí atormentados , y cada uno de ellos 
padezca fu propio tomento * y  pague fu 
merecido.. Allí , pues, íos~ ojos deshóncftos. 
y carnales feráü atormentados, con ía vilion 
horrible de los demonios ; los oid^scon la 
confufiod de las y gemidos, que 
fofíarání las narices i con ti hedor intolerable : i
de aquel fucio lugar,el güito,con rabioílíima 
hambre y sedíel tafio y todos lo$ mitótbfos 
de! cuerpo, con frío y fuego incomportable  ̂
h imaginación padecerá con la aprehenfion 
de los dolores presentes: la memoria , con 
recordación de los placeres pafados:el entcn 
aimieuto, con la confiáérac'ióo cíe los bienes * 
perdidos , y dedos raalesad venideros.

4 Finalmente , al!T fe Jiallatiií cá 
lodos los Males y tQnhebtbsf,JM’fef 
pealar;'

-V( ̂

/ . -
r  3P%-“ ***-
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allí habrá frió, que no fe pueda sufrir : fue
go, que no fe pueda apagar: gufano inmor
tal , hedor intolerable , tinieblas palpables, 
azotes de atormentadores, víílon de demo
nios , confufion de pecados y defefperacion 
de todos los bienes. Pues dinie ahora: Sí el 
menor de todos ellos males , que fe pade* 
clefe acá por muy pequeño efpacio de 
tiempo, feria tan recio de llevar ; que ferá 
padecer aili en un milmo tiempo toda ella 
muchedumbre de males en todos los miem
bros , y sentidos interiores y exteriores, 
y ello no por efpacio de una noche. fola, 
ni de mil , fino de una eternidad infinita? 
Qué fentido : Qué palabras ? Qué juicio 
hay en el mundo , que pueda fentir , ni 
encarecer ello , como es?

5 Pues no es ella la mayor de las pe
nas , que allí se pasan , otra hay fin com
paración mayor, que es, la que llaman 
los Teólogos pena de daño , la qual es ha
ber de carecer para fiempre de la villa de 
Dios y de fu gloriofa compañía. Y  aunque 
cfta pena lea común á todos Jos dañados; 
pero muy mas grave ferá i  aquellos, que 
mayor aparejo tuvieron , para gozar de 
elle bien | como ion primeramente todos 
Jos Chriffiános , á quienes leí predicó et 
Evangelio, y deípues todo  ̂temalos Reii-
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gíofus y Sacerdotes, los guales afi como 
tuvieron mas á la mano efte bien , afi fe 
anguftíarán mas por haberlo perdido.

6 Ellas fon las penas , que generalmen
te competen á todos los condenados. Mas 
allende de ellas penas generales, hay otras 
particulares , que allí padecerá cada uno, 
conforme á la calidad de fu delito. Porque 
una íerá allí la pena del fobeivio , otra la 
del envidiólo , otra lajdel avariento , otra 
la del luxuriofo y afiWe los demás. En c 
lo qual refplandecerá maravillofamente la 
sabiduría y juflicia divina , la qual en * 
tan grande infinidad de culpas y de cui-|^ 
pados , sabrá tan perfectamente todos lo$ 
excefos de cada uno , y medirá , como coa  ̂
una balanza , la pena de fu delito , como 
dixo el Sabio : Los juicios del Señor fon pe
so y medida. G que cofa tan dolorofa para 
los malos, ver como allí los acertará Dios, ; 
en las coyunturas ; y qué cofa tan deley ta- 
ble, para los buenos , ver aqiíefla tan mara- 
villofa proporción y confonancia de penas* . 
tan grande muchedumbre de culpas! Aíli se 
tasará el dolor, conforme al deleyte reci--̂  : 
bido x la confufion Conforme á la prefiímp-§ 
eion y sobervia : 4a defnudéz , conforme Ü ; 
la demafia y  abÉüdSocia : la fiambre y  sed*! " 
conforme al regalo y á la hartura
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Ŝ , Meditación para,
• Afi. mand^P.ios.que ñ #e caftígada aque* 
)lg mala mnger dcL’̂ y^calip^ »que cita- 
Jrg afemada ígSre |||pguas tklmar , coa 
un cáliz en la fnariPj lleno de ponzpñofos 
defeytcs , contra la qua) fe fulnunó aquella 
semencia del Cielo, que decía : Quanro fe 
ensalzó y gozó de fus deleytes , tanto le 
dad de tormenta y llanto.

7 .A todas efias penas acompaña la eter
nidad del padecer 5 que m £omo el ¿ello, 
v llave de todas clJI. Poique tpdo efto fe
ria tolerable , íL*¿se finito ; porque nin- 
guija cofa es ^ p e  , fi tiene fin, Mas pena 
que no tiene fin n i alivio,-ni declinación, 
ni mndai;/..i, fii hay esperanza, que fe aca* 
hará jamás r ni lg pena, ni el.que la dé , ni 
e¡ que la padece , fino que escopio un 
deftjerro perpetuo, y como un san beni$b 
irren ifiblp , que nunca jaméS;fe quita ; ef- 
to es cofa para sacar de juicio g quien

* atentamente lo confiderg. -
S De aquí nace aquel odip rabjofifimo, 

c que los malaventurados tienen contra r Dios, 
y aquellos reniegos y blasfemias , que dicen 
contra é l Porque comeados ifenep perdí*
^  y* |a flperanata de, &  amiftad y faben,
;qtie ya no fian de volver mas en m  gracia, 
yiuse lps fia de aflojar nadad la pena :i y  ven 
0 5  ?s eI , y el que Io$

'íC iiS:
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encava <kídb,lp alto, y ei. que los tiene pire 
sos e n aquella cádenaj cmbrayeceófe en t|n  
ía manera contra é l, que diav noche nun
ca cesan dei>!g?ifemar iu jsanto nombre. -

9 Acaudala Med!tacion,íiguese luego 
el bacimientp^de gracias, el ofrecimiento y 
petición, como arriba fe dixu en el Cap. 2. "

TRATADO DE LA  CONSIDERA-
cien de las penas del Infierno donde fe 

trata mas por extenso la Medita*
tf . cion palada,
C ... '"X  .

C A P l f O L O  X IV .
■sif

DE U S  C Q S J[$ U U Q U E  *41f i>
W jn gran manera la Meditación íle *ia$:\^ 

f  enas del Injierm* . <

%■ L  ■ ' í  i ■
. ' ■ . ■' ■ í r . .

ESTE T)TA S E R A  E A
cion de la consideración de las jietúüs-

: íád  Infierno, « r •

a coníycracion de las peaa$del In
fierno e$ en gran j jnanera;f>rQvei* 

para, ipiefcás cofes* Mipr» meto;' , 
«»vemos á los trabajos^ afpcrezas '

¡Vy

/



Meditación para
¿ *%itenci3 , como fe muvia«l Bienaventuradol**

¿ X . V4 ‘

' / v>£

Gerónimo* el qual dice de sí mifmo, que 
por el gran miedo, que había concebido de 
las penas del Infierno , fe había condenado 
á hacer tanafpera penitencia , como él allí 
deferibe , que hacia morando en el defierto.

% Aprovecha también (como dice Ri
cardo) para vencer las tentaciones del ene* 
migo , guando á la primera entrada del 
mal peníamiento , ponemos luego delante 
el horror de ellas penas y ¿pagamos la Ha
rria del dele y re , antes que zjjfr con la me
moria de las llamas , que para fiemprfc ar
derán. Conforme áeílo fe eícribe de uno 
de aquellos Padres del Yermo , que íiendo 

nina vez tentado del enemigo con un mal 
penfamíento, pulo Janano fobre una bra
ja de fuego , para veril podria fufrir aquel 
poco de calor; y como np lo pudiese fufrir, 
volvióle costra sí mifmo y dixe: Si no pue
do fufrir cite poco de calor por un efpacio 
fan breve ; cómo podré sufrir el fuego del 
Infie rnp por cfpacio tan largo?

3 Aprovecha también efta coníideración, 
para defperur en nueftros corazones el
temor de Píos; el quaí es principio dfe li 
fabiduria y comienzo de la caridad 5 y def- 
p̂yes de ella , es el? mayor freno, que pode« 

Iflps tener Ig malp, Y  sobre todq

V



el Viernes en la noche.
£Íb , aprovecha grandemente pfpr temer 
el pecado, vifto eímiíerable galarilm , qu¿£ . 
por él se da , que es la muerte perdurable,
^or loqual es mucho de maravillar, como 
los que efto creen y confiesan, osan co
meter un pecado contra Dios. Dos gran
des maravillas han acaecido en eí mundo 
en efte genero de cofas: la una , que ha
biendo nueftro Salvador hecho tantos mila
gros entre los hombres , como hizo, hmíe- 
íe muchos que îo lo quifieseh creer ; y la 
otra , que defpues de haberlo ya creído,, 
haya*tantos que lo osen ofender. Maravi
llóla cofa fue por cierto , que habiendo el 
Señor hecha tan gran milagro éntre otros, 
como fue refucitar á Lazare de quatro dias. . 
muerto, qué muchos de los que allí fe ha-; 
liaron presentes , no quhieren creer en éli 
y maravilla es también , que habiendo los|̂  
hombres ya creído por fu predicación f ^uer 
hay pena y gloria para ílempre , haya tan- /
tos que le osan ofender. Admirable cofa i es, ü 
ver defpues de tales milagros, tal iofideli-ijp 
dad ; y admirable es también ver 
de tal fe , tales coftumbres. I

5 Mas porqué éfto mas vféhe por la 
falta de confederación , que de fe ;
teRÍQ fs muy provechqfo ejercicio 
fiderar éfto que nos d|¿e la 'le% p%í



j 88 ' Meditación ¡cara
entendida la gravedad de la pena , vivamos 
con mayor temor de la culpa, por la <jual 
merece tanta pena,

D E  DOS M A N E R A S  D E  V E N A S ,
que hay en el Infierno.

vi

:í -V'Jfc .
St '.'V 
¥ * - '

§. II,
Vierma.XT* aunque sean ¡numerables las 

5 JL  penas del Infierno , todas 
eílas finalmente (como ya diximos)fe redu
cen á dos; que fon pena de fentido y pena 
de daño. Pena de fentido es, la que ator
menta ios fentidos y cuerpos de los conde
nados: y pena de daño,es haber de carecer 
para fiempre de la viíion y compañía de 

dDios. Eftas dos maneras de penas corr< f* 
%onden á dosañales y defordenes , que hay 
en el pecado : el uno de les quales es el 
amor defordenado de la criatura t y el otro 
es el menofprecio.dei Criador. Pues á ellos 
dos males correfponden efias dos maneras
i . 1 » ■ í - ■

de pecas. Al amor y deley te fensual, que 
fe tomó eii la criatura , correfponde ía pena 
de fentido; para que el sentido , querer de-̂  
|ey tó contra .lo que Dios,jmaqda^a ,] pague 
con el dolor de 1? pena, la^lofinijcle su 
^ulpa: y al meuofpreciá .Díos^wref-i 
§onde-cl perder para jfiempre jii i mistuot
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Píos ; porque , pues el hombre primero Jo 
deshecho de sí, jufto es, que fea para fien» 
pre deshecjbado de él. Y  porque entre eftos 
dos males, el poftrero, que es el mencfprç- 
ció de Dios , es fin comparación mayor, 
que e! primero , por eso la pena de daño 
(que á efte mal correfppnde) es fin com
paración mayor , que Ja del fenrido,

6 Comenzando, pues, por las penas de
los fentidps exteriores : la primera es fuego 
de tan grande ardor y eficacia , que fegun 
dice San Aguftin , efte nueflrode acá , es 
como pintado, fi fe compara con él. _Efte 
fuego atormentará » no folamente los cuer-ï 
res, fino también las animas ; y de ral marf 
ñera las atormentará, quena las couftir 
mirá , para que a fi la pena fea eterna. JLo£ 
qual dice San »Aguftiíi 4 que fe hará per 
cfpecial milagro ; porque pies que dio íu 
naturaleza á todas las cofas , dio efta pro
piedad i^qiíel fuego , que de. tal macera, 
atormente y tro coníq^a, í  ̂ v

7 Puesmiradoahdrái»mie feuuráa les 
malaventurados  ̂efta o do fiempre acofiadós 
cn tal cama comio efta ! Y  para c^imej^n 
ífto puedas entender ; parai®

feçtirias, fi te echasen
» tquapdo elkefiu^ieie

■ P

'.’"SSi

» • if ïS Ï

ínar lo-»
» i

" '5 '
- -i-

enccnd’da , á  çfralgop g



j  go Meditación para
de fuego , qual era aquel , que encendió 

jNabucodonofor en Babilonia , ^Dan. 3. ) 
Iruyas llamas ítibian 49 codos en alto; y por 
aqui podrás barruntar algo , de lo que allí 
fe pasará : porque íi efte nueflro fuego, 
que (según diximos) es como pintado, aö 
atormenta ; qué hará aquel , que es verda* 
dero ? No me parece , que feria necefario 
pasar adelante, fi el hombre quiíiefe dete
ner fe un poco en efte paso , y hacer aqui 
una eftacíon , hafta fentir efto como es,

8 Con efta pena fe juntará otra contra
ria á ella, aunque no menos intolerable, 
que ferá un horrible frió , que con nin
guno de los nueftros fe puede comparar, 
el qual fe dará por miferable refrigerio á 
los que arden en aquel fuego , pafando- 
los (domo fe eferibe en Job ) de las aguas 
de nieve á los calores del fuego , para que 
no quede ningún genero de tormento por 
probar, á los que ningún genero de dê  
ley te quiíieron dexar de guftaf *

9 Y  no folamente los atormentará el 
frió y el fuego , iinotambien los mifmos 
demonios con figuras horribleís de fieras 
y  monfrruos efpantables ; en que les apa
recerán sitios guales cotí fu víftá ator* 
t̂entarpit̂  los ojos adúlteros y deshojes¿

que fe piataron eda a rt ific io ^
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colores , para fer lazos hermoíos y redes 
de Satanás.

10 Efta pena es mucho mayor de lo 
que nadie puede penfar ; porque íl nos 
coufta, que algunas perfonas han perdida 
el fentido , y aun muerto de efpanto con la 
vifta, ó imaginación de algunas cofas te- 
merofas, y á veces la fofpecha fola de ellas, 
nos hace erizar los cabellos y temblar; 
qué será el temor de aquel lago tenebrofo, 
lieno de tan horribles y efpantofas quime
ras , como allí fe ofrecerán á \o% ojos de 
los malos í  Efpecia! mente fi confideramos* 
quan horrible fea la figura del demonio, 
pues. por tan terribles femejanzas nos la*̂  
reprefenta el mifmo Dios en las Eferituras* 
Sagradas , como quando en el libro de Job 
dice aíitQuién defeubrirá la haz de fu vef- 
tidura ? Y  quién ferá poderofo para entrar 
en fu boca ? Y  quién abrirá las puertas, con 
que fe cubre fu roftro ? Al rededor de fus 
dientes eftá el temor; fu cuerpo es como ua 
eícudo de acero , cubierto de efeamas tan 
trabadas entre si , que ni un poquito de  ̂
ayre puede colar por ellas,Su eftornudo es, 
un refplandor de fuego, y fus ojos berme- 
jéan , como los arreboles de la mañana. "Op 6 
íu boca falen hachas , como de feas ene 
didas ; y de fus narices fale huaro, como
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una hoüaque hierve, Con fu reñidla hace 
arder las brafas * y llamas, que fa lea de fu 
boca/ Pues qué tanto ríos eípantará aiii la 
vifra de un tan horrible monftruo , corro 
por eítas femejanzas es aquí figurado?

1 1 Al tormento de los ojos añade otra 
pena terrible para las narices ; que ferá un 
hedor incomparable , que habrá en aquel 
lugar , paracaítigo de los oleres y atavíos, 
que los hombres cataakí muhdaños buf- 
carón en elle mundo , como lp amenaza 
Dios por Isaías, diciendo : Porque fe def- 
vanecicron las hijas de Sien , y anduvieron 
los cuellos levantados, halconeando coa
los aos , y pavoneandofe en fu 
haciendo alarde de fus pompas y riquezas* 
entre los flacos y defnüdos ; por tanto el 
Señor les pelará los cabellos de la cabeza* 
Con todos los otros atavíos profanos v dar
les ha en lugar de los fuá ves olores * hedor5; 
en lugar de lá cinta * una soga ; en lugar de 
los cabellos hondeados , la cSva pelada ; y 
en lugar d#la faxa de los pechos , un cili
cio. Ella es la pena que fe debe á los olores 
y atavíos de los hombces mu odanos. ^s 

12 Para fentir algo de éíla pena , párate 
á confiderar aquel tan horrible género de 
tormento , que un Tirano crudiílróp in- 
eñld̂ parâ  ájufliciar los llbmbrés i el qual
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tomando un cuerpo muerto , maridaba!*! 
tender fobre un vivo , y atando muy fuer4 
temeníe al vivo con el muerto , dejábalos 
eftar aíi juntos, hafta..;<Jüe el muerto ma- 
tafc al vivo con la hediondez y giríincs,- 
que de ci salían. Pues , fi te parece muyP 
horrible elle tormento ; dime, qué tal íerá 
aquel, que procederá de el hedor de todos * 
los cuerpos de los condenados , y de aquel 
tan abominable lugar , donde los malos ci
tan ? Allí fe dirá á cada uno de los miíera- á 
bles aquellas palabras de Isaías : Defcen- 
dio hafta los Infiernos tu sobervía y allí 
cayó tu cuerpo muerto : debaxo de ti fe 
tenderá la polilla , y la cobija que tendrás 
encima , lerán guíanos. ^

13 Y  íiefta pena fe dá á las narices; qué 
tales la que fe dará á las orejas, con las 
quales fe cometen mayores pecados ? Eftas, 
puej, ferán atormentadas con perpetuas yo* 
ces f clamores , gemidos y blasfemias 
allí fonarán. Porque aíí como en el Gíélaf 
no fue na otra cbía, fi do Aleluya; perpetpal 
y alabanzas divinas'*; aíi no fuena! otra cofi¿f§ 
enefta infernal tienfe de atormentadores, 
finó blasfemias y nf^ciones de D io s ,y |í|  
una defordenada melodía de infinitas f ; 
ces desiguales , que allí se caatá.ií al íomdó^i 
ds les martillos y golpes^de los verdagos;^
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||n la qual (en tanta la confufiqn y varíe* 
|iad ,;dfe las veces , y tan grandes los alari • 
Mos de toda aquella miferable carcelería, 
que ni quando Troya fe perdió , ni quando 
Roma fe ardía , es todo nada , en compa- 
ración1 de lo que allí ferá.

14 Para fentir algo de ella pena , ima
gina ahora , que pasases por un valle muy 
hondo , el qual eftuviese lleno de tina infi
nita muchedumbre de cautivos, heridos y 
enfermos, y que todos ellos eíluviesen dan
do gritos y voces cada uno de fu manera, 
aíl hombres , coifio mugeres* afi niños, 
como viejos ; dime , que pareciera eíie 
ruido tan grande y de tanta confofion ? 
Pues qué parecerá aquel efpantoso ruido 
de tan gran numero de condenados , los 
quales' perpetuamente no hacen otra cofa 
que gritar , blasfemar , renegar de Dios, 
y de ius Santos ? Qué galera hay en el 
mundo, que de tantos renegadores y for
zados efté poblada. Éílos fon ios mayti- 

l r nes , que allí fe cantan : efta es la trille 
|jcapilla del Principe de las tinieblas : ellos 

laudes y cantares , de los quales fe- 
|íáñ tíernaanos y Cofrades todos los murmu
radores y maldicientes, y los que dieron fus 
~:dos á las mentiras del enemigo.

15 ; N i tampoco faltará a la  lengua y  á|
•*-* -
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gofio regalado fu tormento i  puis leemos 
¿n cl Evangelio la sed , qué padecía aquel 
Rico gôlofo ,lntré las Hamas de iüs, tor
mentos î ÿ , las toçes ; que dabà àï Sanco 
Patriarca,- Ç L t i c .  1 6 .)  pidiéndole u n i so
la gota de agua , para refrefcat la lénguá; 
que tenia tau abrafadá/

* f\
D EL T O R M EN T O  D E  LO S S E N -

Pidos, y potencias interiores dì 
il animai

' •< !

Vf

.. $. III . l(
Vier. Í*áT^  ravlsimas son todas ¿fias pe- 

16' x JP "  nas de Jós sentidos extenores" 
del cuerpo ; pero mucho ni a y ores férán las 
de los i ene i dos interiores del anima y a los 
quales ha de caber tanta mayor parte di la- 
pena , quanto íiieron tóas negligentes en 
atajar la culpa. Porqué primeramente , 
imaginación ferá allí atormentada Con ¿na 
tan vehemente apréhenfión dé aquellos 
dolores y que en ninguna otra cofa peni- L  
fará y ni podrá pénfat. Porque fi Vetíic^il 
que quando nu dolor es agudó? ;  áo pó^e-  ̂

, aunqü| queramos t apartar ét ploss-fg 
miento de él y porque el ui'ifitto' dolor) d é^ f 
Portar á k  imaginación, paira que otta) éÉs|

N

Srtr “ -

-ri^ *6r
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no piense, fino lo que le duele í quanto 
mas acaecerá eílo allí, donde el dolor es 
fin comparación mas intolerable ? De cita 
manera la imaginación avivará el dolor , y 
el dolor la imaginación ; para que aíi por 
todas partes crezca el tormento al conde
nado. Ellas ferán las meditaciones continuas 
de aquellos, que nunca quiíleron , mien
tras vivian , acordarfe de ellas penas ; para 
que los que no las quiíleron pe ufar aquí 
para freno de fu vida , las padezcan allí 
para caíiigo de fu culpa.

17 La memoria también por fu parte 
los atormentará , quando fe les acuerde 
de fu antigua felicidad y de fus deleytes 
pasados , por los quales vinieron á pade
cer tales tormentos. Allí verán claramente,g 
quan Caro les cofió aquella miferable golo-' 
fina y quanta pimienta tenían aquellos bo
cados , que tan dulces les parecían. Entre 
todas las maneras de adverfidades una de 
las mayores , (dice un Sabio ) que es ha* 
ver fe vi lió en profperidad, y defpucs ve
nir á mifería. Pues quando los ricos y  po- 
derofos de ello mundo vuelvas los ojos 
atrás , y fe acuerden de aquella primera 
profperidad y abundancia, en que vivie
ron , y vean como á aquella abundancia fuf 
cede tanta eílerilidad, que no fe les da una
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sola gota díe agua, y que ya los regalos sé 
trocaron en trabajos , las delicadezas tú ini- 
serias, los olores én hedores * f  las tnuíkaá 
en gemidos í qué tormento férá tad grandd 
el qué con erta memoria recibirán?

¿8 Mas mucho mayor aun será* quando 
fe ponga à medir la duración de los placèfésf 
pasados cotí li dé los dolores presentes , y  
vean cómo los placeres duraron un punto,' y 
los dolores durarán para ílémpre. Pues qi é  
dolor férá aquel,y qué geriiidos,quando echa
da bien erta cuenta; vean,qué todo él tiempo 
de su vida, no fue rtias, qúé una sombra dé, 
sueño,y que por deleytes,qüe préftó sé acaten 
ion, pasaran tormentos,, qué ¿íúncá acabarán 

19 Eftas son las penas qué padècèràif 
en la memoria , acordándose déla feiícid-dá 
pasada ; pero riíudío mayores serán

M

cu-; padecerán éa el entendimiento : comí-/

á:: : * * C:~
r . --

derándo ía gloria perdida. De aqui íes nace§|§ 
¡aquel gusano remordedor de la concíóítóLpá 

, con que tantas veces amenaza la Ef- * 
fritura Divina , el quaí noche y -áia ílerr^
?ré morderá y roerá , y fó ápicetijtará 
jn las entrañas dé los maiávéníúradííSÍ. 
d gusano nace en éí madero ó V licrtí-á 

tita royendo' el madero de donde ési-*il. 
•10; y aíi eflter gusário ájlcid del pecado;'

" í t é  i

•<* .

*-
i-
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y  ficmpre tiene pleyto coa el miTmo pe
cado que lo engendre)*

20 Eñe gusano es un defpectio y una 
penitencia rabiofa , que tienen llempre los 
malos , quando con Aderan lo que perdie
ron , y la caufa porque lo perdieron , y la 
oportunidad que tuvieron para no perder  ̂
lo. Efta oportunidad nunca fe les quita 
de delante: efta fifcmpre (aunque en vaide) 
les eftá comiendo las entrañas , y les hace 
cftar fiempre diciendo : O mala venturado 
de mi, que tuve tiempo para ganar tan * 
to bien , y no me quife de él aprovechar! 
Tiempo hubo en que me ofrecian efte bien, 
y me rogaban con é l, me ío daban de val** 
de , y jno lo quise. Por solo confesar y 
pronunciar con la boca mis pecados y me 
los perdonaban; por solo pedir á Dios el 
remedio , me lo otorgaba ; por solo un 
jarro de agua fria , me daba la vida per
durable. Ahora para íiemprc ayunaré , llo
raré y me arrepentiré de lo que hice, y todo 
será fin fruto. O como ya se pasó aquel 
tiempo, y nunca mas volverá ! Qué me 
dieron , porque tanto aventuré! Aunque 
me dieran todos los Re y nos y deley tendel 
mundo, y que de ellos hubiera de gozar 
por tantos años, quantas arenas hay en el 
mar ? todo cito era nada , en comparación
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de la menor pena , que alfi se pasa. Y  no 
dándome nada de eífo , íino una peque ni 
sombra de placer iugitivo , por cfta tengo 
de llevar acueftas eterno tormento. O mal
aventurado dcleyte , y malaventurado true* 
que* y malaventurada hora y punto, en que 
asi me cegué l O ciego de mi ! O miserable 
de mi! O mil veces malaventurado de mi# 
que asi me engañé \ Maldito sea quien mis 
engañó , y maldito quien no me caftigó, 
maldito el padre que me regaló , maldita 
la leche que mamé, el pan que cerní, y la 
vida que viví. Maldito sea mi parto , mi I  
nacimiento , y todo quanto ayudo y firvió, 1  
para que yo tuviese ser. Dichosos y bien- . 
aventurados los que nunca fueron , los que 
nunca nacieron, los vivientes que 
tiraron , y los pechos que no criaron. -

21 De efta*manera los miserables raa$p¿| 
decirán á todas las criaturas , y principal- # ^  
mente á aquellas , que Ies fueron causa de 
su perdición. Asi leemos en las vidas de los 
Padres, de un Santo Varón , que vio en re
velación uu pozo muy hondo, lleno de 
grandes llamas de fuego, y en medio oes 
filas andaba un padre y un hijo:-* atados¥¿>* 
uno con otro\ maldiciendose entre di *coa^J|i



® t € p  2 iíf dicción  / a ra
¡)kc usurero, y por efto me condene. Y  el 

decía : Maldito seas Padre, que pen- 
|':^hdo , que me hacías bien , me deftruííte} 

pues me dex f̂te la bácierda mal ganada, 
por lo qual me condené.
/ 22 Sobre todo efto, quales serán los tor
cemos y dolores de Ja mala voluntad? En 
ella eftará jlempre con una envidia rabióla 
.(Je la gloria de Dios y de sqs escogidos, 
la qual les citará siempre royendo las en
trañas , no menos , que aquel gusano suso
dicho, De ffta pena dice el Salmo: Ei peca
dor verá y avrarseha , con sus diemes re
gañará y deshacerse ha , y el deseo de los 

* malos perecerá. Tendrán otro s i, pn tan 
grande aborrecimiento y odio contra Dios, 
porqu? los detiene y caftiga en aquel lu
gar , que asi como el perro rabioso, herido 
ĉon la lanza, se vuelve con gran furia á dar 

“ ' bocados en ella ; afi el los q uer rían ( si les 
.posible ) despedazar a pios ; porque 

1| que 6] es e! que les hinca la lanza , y
él que desde Palto les hiere con la espada 

* v  -do su jufticia. Tienen también grandiílma
en malo ; poique mo les pesa, 

I potare son malos , ni porque lp fueron; 
g  antes quisieran haber sido peores; y fi les 

J pesa por haber vivido mal 9 no es por amos 
que tengan i Dios , (¡no por su amor prch
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pio , y porque pudieran escusar aquellos" 
tormentos, si de otra manera vivieran, Cou 
efto tienen también una perpetua desespe
ración : porque sienten tan mal de Dios y 
de su misericordia, que no esperan de ella, 
que los podrá jamás perdonar ; y aun por
que eftán ciertos, que nunca tendrán fin, ni 
remedio sus penas. Y  ella es la causa de sus 
blasfemias , y de aquel' desienguamiento 
contra Dios ; porque como ya no esperan 
nada de él, procuran vengarse de él , en lo 
que pueden , con sus lenguas rabiosas.

D E  L A  P E N A  , QUE L L A M A N
de daño,

: i  IV.
Viern,4.y^\uien podrá creer, que después 

23 \  Jr de todas ellas penas susodi
chas queda^mas aun que padecer ? Pues 
es cierto que todas ellas penas son como 
nada , en comparación de lo que queda 
por decir. Mira tu qual será aquella pena; 
pues tan horribles tormentos,, como los
susodichos ,  se llaman nada , coroparadoS| , 
con ella. Porque todas las penas que háfta| *"
aqui habernos dicho , pertenecen pop 
mayor parte á la pena deb septido i quedi^ 
defpues de ella la pena de daño , ( ^ e  at-
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fiba tocamos ) que es fin comparación jn̂ - 
yor; lo qual parece claro por eíia razón, 
porque no es otra cosa pena , fino priva
ción de algún bien , que so poseía , ó se 
esperaba poseer , y qüanto eé mayor elle 
¡bien , tanto es mayor la pena , que se reci
be qüando se pierde ; como parece ciare? 
j*n las pérdidas temporales , qpequanto fop 
de mayores bienes, tanto causan mayor do
lor. Pues como Dios sea un bien infinito, y 
él mayor de todos los bienes ; claro efta, 
gue carecer de é l, será mal infinito y el 
mayor de todos les niales.

24 Demás de eíto , como Dio? sea cen- 
|ro déla alma racional , y ei lugar donde 
ella tiene su reposo cumplido;de aguí pa
ce , que apartarse efta anima de Dios , le 
es el mas penoso dolor y apartamiento, de 
todos quantos pueden ser. Por lo qual, di
ce San Chrisoílomo, que mil fuegos del In  ̂
fierno , que se juntasen en uno , no daría q 
al anima tanta pena, como le ha de da? 
elle apartamiento de Dios.
 ̂ 3$ No se puede explicar con palabras

|hafta donde llega elle dolor . Ño es nada 
el apartamiento, que suele intervenir ea 

lias guerras y cautiverios, quando quitan í  
los hijos de los pechos de sus madres , pa-| 
ra lo que será aquella perpetua división
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I y apartamiento. Pues para entender algo 
deefto , parare é mirar aquel tap horriBIf 
genero de muerte , con que algunos Tirar 
pos atormentaban á algunos Mártires , los 

«iguales hacían hax2r harta el suelo dos r#
' mas de dos grandes árboles,y á las do$

* puntas de ellas , mandaban atar los pies def 
f Santo Mártir, que querían ajufticiar? y eftp * 

hecho, mandábanlas soltar de preño f para 
que resurtiendo ellas ásus lugares natura- '$ 
les , volase el cuerpo en el alto, y fp defpe- 
dazasen er^el ayrc , llevándose cada una de 
las ramas su pedazo colgado. Pues fi cfte 
apartamiento de las partes del cuerpo es; : 
tre sí miímás era tan grande tormento? ! 
qué te parece , qué será aquel apartamiento 
de Dios? que no es la parté , fipoel todo de 
nueftra aliña ; efpecial mente habiendo de : 
curar , no tanto tiempo , quanto es m#ne$T 
ter gara íubir las ramas á lo alto , fino 4 
to , qqanto Dios fuere Dios? ' í

j > ■ ■ , 'í
D E  LAS- P E N A S  P A R T IC U L A -

res di los condenados. ;
’ i i. - ; ■ » . .

§. V .
Viern.j.O obrc todas eftas penas suseái - 

26 0  chas, hay aun otras : porque
?ftas fon penas generales , comunes á to? :

í - *=* jí >



Meditación para
¡ios los condenados, mas fobre eítas , hay 
otras particulares , íeñaladas y proporciona- 

, das á cada uno , fegun la qualidad de fu 
delito , como Jo fignificó el Profeta Isaías, 
quando dixo ; Medida fe dará contra me
dida i porque afi lo determinó el Señor 
en fu coraron duro en el di a del Eídio, El 

, Eftío íignifica el encendimiento y el fe- 
ror do la ira Divina ; el corazón duro , la 
terribilidad de la sentencia, que cafligará 
culpas temporales con penas eternas ; la 
medida contra medida , $$rí la cantidad 
y proporción de la pena , conforme á Ja 
qualidad de Ja culpa ; porque allí ha de 
resplandecer la hermofura y orden de ía 
Divina Jufticia, dando á cada fino fu mere
cido , fegun ja condición de fu pecado. De 
eíta manera, dice un Dodlor , que ferán 
caíligados alli los avarientos con miferable 
ncceíldad : los perezofos ferán alli puni
dos con aguijones encendidos ; los gloto
nes íeran atormentados con grandifima 

, hambre y sed ; los carnales y deshonef- 
ros ferán embfftidos de llamas de piedra 

v a hediondas ; los envidiosos ahulla- 
...d-p-Hm von dolores entrañables ; como per- 

 ̂ ros rabiofos : los fobervios y pre fu mp-*
: uoícs, ferán llenos de perpetua confufion, 
y aíl rodos los demas. Pues , ó Idolatras
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y del nionJo, amadores de honra , allegado

res de hacienda , inyentorps de nueyos tra
gas y de ley tes ! O Ciudad triftc y injierâ  
ble de Babilonia! Quien tomafe ahora llan
to fobre tí , y te líprafeotra vez con 2que*. 
lias pjadüfas lagrimas ¿el Salvador ? dî

1 citndo ; Si conocieses ahora tu! O íi cono- 
1 ciefes, qpan caros te han de cortar ellos 

bocados , y quan recios verdugos han de 
ser allí esos Idolps que adorarte ! Los que ¿ 
comen la fruta antes de tiempo, es por 
fuerza , que lerhaya de hacer dentera : y  
afi , porque Ips mundanos quifieron gozar 
antes de tiempo del defeanfo, y tener parar 
fo en lugar de deflferro; eftaba claro , que I 
ji'giin cía les habia de hacer dentera efte 
bocado , fegun que lo amenaza pios por su 
Profeta , diciendo : Todo hombre , que co- 
nu'erp Ls ubas acedas antes cue maduren, 
lepa cierto , que le han de amargar. Pues 
«que! como jp  ubas antes que maduren,

I que quiere anticipar y* prevenir en efta 
vida los deley tes de la otra ; al quai aman 
garg defpues ese bocado , quando fea caft 
Pgado en el juicio de Dios, poique ib 
adelantó á querer gozar y defeanfar antes 
de tiempo. \

i -f. '■?

¿tai
. . i'

■;í ' i " > >



ATeditqcion fa r#

JP E  L A  E T E R N ID A D  D E  I J $
jjenat del fnjiernPf

$. V I?
v Viern?6 . '\ 7 r si todas eftas penas fon tai* 

ay j l  grandes ; qué será, fi juntar 
trios con todas ellas la eternidad celos tor
mentos ? y el nunca haberle de acabar ? Pa
ta dos diez mjl anos va nadir fe han otros cien 
mil , y dcfpue $ de eftos cien mil , a nadir fe 
han tantos millares de millones de años, 
quantas EítreDas hay en el Cielo , y quin
tas arenas hay en la mar ; y^defpues de 

t todo efto cumplido , comenzarán á pade
cer de nuevo , y aíi andará íiempre la¡» 

ftriieda perpetua de fu tormento. Aparejado 
eftá (dice Isaías ) defde ayer el valle de 

^  íTophet, aparejado eítá por mandamiento 
- del Rey: íu mantenimiento es fuego y mu- 

):ha leña , y el íoplo del Señor Dios de los 
Exércitos , au como un arroyo de piedra 
azufre corriente , Poplará en él. Elle valle 
es el abifmo de los Infiernos , aparejado 
deíde ayer ; conviene á faber , dende el 
principio del mundo, para caftigo délos 
malos: fu manjar es fuego , que abrasa y  
{ o acaba.; y la materia , que conferva efte 
luego, no es polible acabarle , ni difmk



tí Viernes en la noche.
Huirle con el tiempo. Y  porque eftén fegu 
ros, que efte fuego nunca fe acabar^/ por 
efto tendrán los demonios íiempre cargo» 
de soplarlo y atizarlo í los quales i como» 
fean inmortales , nunca jamás le canfarári 
de foplar en él. Y  fi ellos fe canfaren , por 
efto eftá baí el foplo de Dios Et erno , que 
nunca le eanfará’ Gran cofa feria , íi pu
diesen los hombres entender algo de efía 
duración , como es > porque fin duda, ef
to feria un gran freno de nueftra vida ; y 
por efto no ferá fuera de propofito traer 
aqui algunos exemplares de cofas femejan- 
tes, para que por ellos fe pueda entender 
algo de lo que efto es.

28 Parate, pues, á penfar aqueU îna- 
nera de tormento. que fe oía en algunas 
Provincias , donde queman vivos a los mal
hechores y y quanto mayor es íu delito, 
tanto los queman con menor fuego , para 
que afi fea mas largo fu tormento. Mas 
qué tanto nías ferá lo que con cfta tan inr- 
geniofa crueldad fe podrá añadir de efpacio 
aí tormento ? Apenas podrá fer un día na-; 
tnral Pues dime ahora, ruegotc : Si tan^ 
terrible y tan inhumano linage de tormen
to es el que aún no dura un dia entero 
con poco fuego; qué tal ferá aquel , qife 
dura por una eternidad,y con fuego tan!

** V

í,

Slláí1



Meditación para 
grande f Hay iviatcíiiatico cu el ítuindô f 
que pueda íeñalar aquí la ventaja que hay 

uno á otrc? Puesíi por efea âr un hom - 
bielde aqjel tormento , no habría pehg;or 
ni camino, ni trabajo , á qiíá no fe pufieír; 
que feria razón , que todos hiciefemos para 
efeapar de efte tormento? i

29 Pienfa también, que terrible genero' 
de tormento era aquel* que inventa aquJ 
entsUíimo Titano Faüns , de quien fe tí- 
cribe , que mandana meier al hombre 
que habían de ajuftkiar eñ eí vientre de un 
Toro hecho de metal * y que le hacia dar 
fuego por bajo ,* para que el hombre m¡le
ra ble con.eí calor del hierro i se fuese poco 
á po o quemando * y 60 pudiefe huir* ni 
fe pudiefe amparar, ni tuviefe otro renie á 
dio i lino arder t bramar i y beíquearféi 
en aquel tan eftrecho apofenfo, hifta mo-b 
rir. Quién oye decir cito , que nd fe \&- 
reftremezcau la$̂  carnes en íolo pehíablo P  
Pues dime ahora'Chriftiaoo ? Qué es todtP 
eíto en comparación de lo que aquí tratad 
¡mos , fino un Ideño dé ayre? ĵ ues íi íd!o| 
ipeníár efta nos elpanra , qué hará no pea-i 
íar, fino padecer i elle tormento ? V'trái-i 
deramente * cofa es tan grande el ¡penará 

ara fiempre , que aunque no Ibera ; m #  
gueí uno tolo entre todós los hijos de ^dái^
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el que de efta manera hubiefe de padecer/ 
bailaba para hacernos temblar a todos. Por
que no era mas que uno entre los Dilcípui 
Jos de Chriito el que le había <fe Vender,: 
quando él dixo í Uno de voíctros me ha dé: 
entregar; ('Matth. 24*)todos comenzaron! ? 
á temer y entriftecerfe, por fer aquel ca- 
lo tan grave. Pues cómo no temblamos 
noíocros , fabiendo cierto, que es infinito 
el numero de los locos i y que es cftre- v 
cho el camino de la vida ? que el Infier
no ha dilatado fus senos para recibir los 
muchos que van á él? (Eccks. Matth.25. í 
JW .$.) Si efto ño creemos; dónde efta ¡a f  
Fe ? Y  ñ ío creemos y  confefamos; donde 
efta el juicio y la razón ? Y  íi hay juicio ??'! 
y razón; cómo no andamos dando gritos i  
y voces por las calles? Cómo nonos va-f 
mos por esos deílertos (como hicieron mu- ? 
chos de los Santos) á hacer vida entre las 
beftias por efeapar de eftos tormentos? Có
mo dormimos de noche ? Cómo no perde-
mos el sesoimaginando en tan eftrafio pe 
ligro , pues otros menores acaecimiento^» 
han bailado, nofolo para dcfvelar y. faca# 
de juicio los hombres; tino tamhien para 
acabarles la vida?

30 Pifts efta es la mayor pena de los
miserables, faber , que Dios , y fu pen*

*

JVÜ'1?£+V.
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corren a la pare ja: y por cito fu nial do ten- 
eirá conluelo i porqüe fu {íéna no tiene éá: 
Si los malaventurados creyefen , que def- 
pues de citn mil cuentos de años ,• fu pena 
le babia de acabar ,■ eílo foíd tendrían por 

* graudifimo confuelo y porque todo eílo, 
aunque tarde, tendría fin. Mas la pena Bd 
la tiene; porque (como dice San Gregorio)
daíe allí á ios malos muerte fin muerte, 
fin fin fin , y defecto fin deleito ; porque 
allí la muerte fiempre v ive , el fin fiem- 
prc comienza y y el defeclo no fabe def- 
fallecer. Por eílo dixo el Profeta QPsnl&q.'j 
Afi como ovejas eflíán pueltos en el Infier
no , y la muerte los pacerá. La yerva , que 
de pace , no fe arranca del todo ■} porque 

' queda viva la raíz , que es el origen dejial 
vida, laqual la hace tornar árevivir , par* 

MMlue otra vez le pueda pacer ; y por eílo es' 
inmortal el paito de los camposy porque 
Siempre se pace y fiempre revive. Pues de 
cita manera le apacentará la muerte en los 

. Malaventurados:. y afi como la létaerte no 
¿ ¡puede morir ; afi nunca fe hartará de efte 
i:£ipéko ,• ni fe canfará en efte oficio, ni aca

bará jamás de tragar eíte bocado ; porque; 
Mella tenga fiempre que comer , y  dio# 

fiempre que padecer. #
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MEDITACION PARA E L  SABADO
en la noche.

r

fV*

C A P I T U L O  X V I. 5 
ESTE D IA  S E R A  L A  M E D IT A ¿

cioh de la Bienaventuranza de la Gloria.

Sabado E ste día, hecha la sen •! de la 
Cruz, o n ¡a preparación

M i *

tÍ3
í-ÍCLjf-í.fi

a-4 ̂

que fe pufo en el Capitulo segundo , podrás *; 
penfar en la Bienaventuranza de la Gloria.- i 
Eíta coníideracion es tan provechofa , que * 
fi fuese ayudada con lumbre de viva fé, 

ria para hacernos dulces todos los 
jos y amarguras, que pafafemos por ef* 

>ien. Porque íi el amor de la‘hacienda 
hace dulces los trabajos que fe pafan por;j|¡ 
ella , y el amor de los hijos hace de fea r 
i la muger los' dolores del parto ; qué" 
baria M amor, de efto Soberano bien y en! 
cuya '%omparación todos los otros ¿o fe 
bienes ? Y  li .del Patriarca  ̂Jacob fe 
(Genes. 39.) que, lo parecía pocos los 
años de tiervicio qpr el amor grabde|: jj 
te nía á Raquel; qué hariar el íaimor de aspen 
lia infinita /hermofera , y de aquel etir



con-
% i % Meditación para
lasamiento, fi con ojos de fé viva le 

jemplafe ?
a Pues para entender algo de efle bien 

puedes confiderar eftas cinco cofas, entre 
otras, que hay en él : conviene á faber, la 
excelencia del lugar ; el gozo de la compa- 
fiia; la vífion de Dios ; la gloria de los 
cuerpos; y finalmente , el cumplimiento de 
todos los bienes que allí hay.

3 Primeramente, confiderà la excelen
cia del lugar y señaladamente la grandeza 
de é i , que es admirable. Por qué quando d 
hombre lee en algunos gravifimos Autores, 
que qualquiera de lasEítrellas del Cielo es 
mayor que toda la tierra; (y lo que es mas) 
que algunas hay, entre ellas, de tan n< 
grandeza, que fon noventa veces m; 
que toda ella ; y con cito, alza los op 
Cielo, y vé en él tanta muchedumbre de 
Eítrellas , y tantos cfpacios vacíos, don
de podrían caber muchas mas ; cómo no 
fe cíjpanta ? Cómo no queda atónito y fuera 
desi, confiderando la iamenfidad de aquel

Jugar,y mucho mas la de aquel Soberano 
: Maeílro, que de nada lo crió?

4 Pues la hermofura de él no fe pue
de explicar con palabras ; porque fi en ef
fe valle de lagrimas y lugar de deflierro 
crió Dias cofas tan admirables y de tanta
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hcrmoíura; qué habrá criado cu aquél lugar 
que es apoícnto de fu Gloria, Trono de 4  
Grandeza * Palacio de fu Mageftad ¿ Casi 
de fus efeogidos y Paraífo de iodos los dé* 
ley tes ? (.Dan, 7.)

5 Defpues de la excelencia deí lucrar' 
coníidera la nobleza de los moradores* dé
él, cuyo numero * cuya santidad , cuyas 
riquezas y herñiofuras , excede á todo ¡o 
que fe puede penfar. San Juan dice, (Apoc.

¿r 7. )  que es tan grande el numero dé 
los efeogidos, que nadie bafta para poder
los contar. San Dionifio dice * que fon tan
tos los Angeles > que exceden fin compara- 

á todas quantas cofas .materialescion
en la tierra. Santo Tomás, confor- 

l^iidoíé eofl efte parecer, (3 . part.quafÍ.$ó  
drt. g. Qnomodo inteltígatur czplic. 3 mp* 
i l i . d f t . 6. d d  %. )  dice : qué como la 
grandeza de los Cielos excede á la tier
ra fin proporción ; aíi la muchedumbre 
de aquellos Efpif¡tus glofiofos excedí; á 
la de todas las cofas materiales , que hay 
en efte mando * con efta mifm* ventaja 
proporción. Pues qué cofa puede fér roas 
admirable ? Por cierto cofa es cfta * que, 
Ji bien fe conflderafe , bailaba para dexar 
atónitos á iodo* ios corazones. Y  ii
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Uno de los Angolés (aunque fea el menor 
de ellos) es mas hermofo , que todo efle 
mundo vífible ; qué ferá ver tanto numero 
de Angeles tan hermofos , y ver las per
fecciones y oficios, que cada uno de ellos 
tiene en aquella soberana Ciudad ? Ai!¿ 
difeurren los Angeles , niiniíhan los Ar
cángeles , triunfan los Principados , ale
gran fe las Potcftades , enfeñoreanfe las 
Dominaciones , refplandecen las Virtudes, 
relampaguean los Tronos, lucen los Queru
bines, y arden los Serafines, y todos cantan 
alabanzas á Dios.(J>¿. 38.) Pues fi la com- 
pan ¡a ̂ ¡jorou n icacion de los buenos es tan 
dutóá y^ii|gable; qué ferá tratar allí con 
tantos buenos, hablar con los Apollóles, 
yeríar coa los Profetas, comunicar 
¿Mártires, y, finamente con todos los efcb*í 
gidos ?

6 Y  fi tan graíHe gloria es, gozar de 
la compañía de los i&tenos ; que ferá 
zar de la compañía y preferida de aquel,> 
a quién alaban las la mañana:!

i de cuya hermofura eíjp r^y la Luna fê  
maravillan : ante cuyo acatamiento iíe ar-f 
rodillan los Angeles; y  de cuya prbféncia& 
fe glorían los hombres? Qué íerávefaqueli 
bien univerfal, en quien eílán todos ios* 
bienes y aquel mundo mayor/en quien

•m
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cílan todos los mundos : y aquel , quc 
iiendo uno , es todas las cofas , y ílendo 
fimplicisimo, abrazalas perfecciones de to
das ? Si tan grande cofa fue o ir , y ver a| 
Rey Salomon, que decía la Reyna Sabá; 
(3. Reg. I I . )  Bienaventurados, los que 
afilien delante de tí y gozan de tu fabidu- 
ria ; qué ferá ver aquel sumo Salomón, 
aquella eterna fabiduria , aquella infinita 
Grandeza , aquella ineftimable hermofura, 
aquella inmensa Bondad, y gozar de ella 
para fíempre ? Eftaes la Gloria esencial de 
los Santos , ( i .  Cor. 15 .)eñe es el ultimo 
fin y centro de nuelhos defeos.

7 Confiderà deípues de erto la gloria 
de|bs cúerpos , en los quales ninguna cofa 
haSrá , que no efté glorificada ; porque 
alo cada uno de ios miembros y fentidos, 
tendrá fu particular, glòria y objeto , en 
que fe deley te , y allí los cuerpos goza
rán de aquellos quatro Angulares 
que fon : sutileza , ligereza, impa 
dad y y claridad : la qual ferá tan gri 
que cada uno de aquellos cuerpos reí] 
deeerá * como eLSol, enclReyuode ftíPa  ̂
dre; (M a tt. 24. S a p . 3 .)  Pues fi no i»asi| 
de un $ol , o que eftá en mediodc cr 
Cielo , bada para dar kiz y alegría 
todo el mundo ; qué harán tantos Soles y £

A
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lamparás > como alli reípiandecerán.

8 Finalmente , por abreviar, en eftg 
Crloria fe hallarán en uno todos los bie
nes , y de ella citarán defterrados tódo$ 
Jos males. Alli habrá /alud fin enferme
dad , libertad fin fervidumbre , hermo
sura fin fealdad , inmortalidad fin cor* 
rupcion , abundancia fin necesidad , so- 
fiego fin turbación , feguridadfin temor, , 
conocimiento fin error , hartura fin haf* 
tío , alegría fin triíteza , y honra fin con-, 
tradiccion. Aili ferá ( dice San Aguftin ) 
verdadera la Gloria , donde ninguno fe-: 
rá alabado por error , ni por lisonja. Alli* 
ferá verdadera la honra , la qual , ni fe 
negará al que la mereciere, ni fe d§r4 
á quien no la mereciere, Alli ferá verdad 

• dera la paz , donde ni de sí , ni de otro 
ferá el hombre moleftado. El premio de 
la virtud ferá el raifiiiQ (jqe dio la vir
tud , y prometió á si por galardón de ella, 
que es la mayor y mejor de todas las 
cofas. El ferá el fin de nueftros defeos, 
el qual fe verá fin fin, se amará fin haf- 
tío , y ferá alabado fin caníaneio. Alli el 
Jugar es ancho , hetmofo, refplandecíen- 

y seguro : la compañía muy buena y 
agradable: el tiempo de una manera, na
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ya diftinto en tarde y mañana, lino comí» 
nuado con una limpie eternidad. Allí habrá 
perpetuo Verano, que con el frefeor y ayre 
del Efpiritu Santo fiempre florece. Alli to- 
dos fe alegran , todos cantan , y todos fien- 
prc alaban á aquel Sumo Dador de todo, 
por cuya largueza viven y reynanen su Glo
ria. O Ciudad Celeftial, morada fegura, 
tierra donde fe halla todo lo que deleyta, 
Pueblo fin murmuración , vecinos qpictos jr 
hombres fin necefidad ! O fi fe acáliíé ya 
efta contienda! O fi fe concluyefe» los dias 
de mideftierr# ! O cómo fe alarga el tiem
po de mi peregrinacionf (Pr^¿w.i4.)Quán- 
do llegará efte dia ? Quando vendré y apa- . 
Mere ante la cara de mi Dios.
. 9 Acabada la Meditación,figueseloego 

el ¿acimiento de gracias, el ofrecimiento y 
petición, como arriba fe dixo en el Capí' 
tulo segundo.
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Meditación para

t r a t a d o  d e  l a  c o n s i d e r a -
iióii de h  giuria del Paraíso , donde fe 

traU nus por extenso la Medita-
cion

C A P I T U L O  X.

D E  LO QUE A Y U D A .  A  L A  M E -
dilación de la Bienaventuranza de la (¿lo
ria ¿para animarnos a todos los trabajos, 

que se han de pasar por ella.

§. I.
iv tí

E ST E  DTA S E R A  L A  M E D IT 0 ?  
clon de la Bienaventuranza de la 3

Gloria.

Sabado 2 .T  Tna de las cofas, en que mas 
i v J  con venia tener fiempre los 

ojos puertos en erte valle de lagrimas, es la 
Bienaventuranza de la Gloria , porque efta 
íola coníideracion bailaría para animar-, 
nos á todos los trabajos , que fe han de 
pasar pe# ella. Quando prometió Dios al 
Patriarca Abrahan k tierral de^romifípo,, 
xna^pole , que la anduVie^ rpdcaíe 
da , diciendo í Levántate y gaíea toda eí-i
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ta tierra en ancho y en largo , y mírala por 
todas partes , porque á ti la tengo de 
Levántate , pues, ahora anima íniaa !o ah 
to, dexados acá ahaxo todos los cuidados y 
negocios terrenos, y vuela con alas ce efV 
piritu á aquella noble tierra de Promiíion, y 
mira con atención la longura de fu eterni- s 
dad , la anchura de fu felicidad, y la gran
deza de fus riquezas , con todo lo demás 
que hay en ella.

2 De la ReynaSabá fe eferibe, ($>Reg. 
lo.) que oida la fama de Salomón * vino á 
Jcrufden , para ver las grandezas y mara
villas, que de aquel Rey íe decían. Y  pues -i 
no es menor ia fama de aquella Celeflial 
Jerufalea , y de aquel fumo Rey , que la 
gobierna : sube tu ahora con el el pirita 
ella noble Ciudad á contemplar la Sabidu
ría de eñe Rey Soberano, la hermoíura d$ ; 
elle templo , el servicio de eña Mefa, las 
ordenes de los que la firven , las libreas 
de los criados , la policía y gloria de efta 
noble Ciudad. Porque íi fabes mirar cada 
cofa de eftas , por ventura ferá tu efpñrittf 
levantado fobre si,y conocerás, que ai aun h  
mas pequeña parte de efta gloria te ha fido 
denunciada.Mas para efto es menefter efpe 
eral lumbre de Dios , como lo fi

-■.*0

es. íi
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aquel Dios de la Gloria, y Padre de nueítro 
Jípor Jefu Chrifto, os déefpiritu de Sabi
duría , y alumbre los ojos de vueftro cora
ron, para que conozcáis , qué tan grande fea 
la efperanza de vueftro llamamiento, y las 
riquezas de aquella heredad y Gloria, que él 
tiene aparejada para los Santos.

3 Y  aunque en efta gloria haya muchas 
cofas, que contemplar ; mas particularmente 
puedes tu ahora coníiderar eftas cinco mas 
principales, que arriba tocamos : conviene 
saber, la excelencia del lugar , el gozo de la 
compañía, la viílon de Dios, la gloria de los 
cuerpos, y la duración y eternidad de toa
dos eftos bienes tan grandes.

m  L A  H ERM O SU RA  , Y  E X

Sab, 3. T)fimcramcnte confiderà la her- 
? 4 X  mofara del lugar , la guài en
jigura nos deferibe San Juan en el Apocalip- 
£  por eftas palabras: Uno de los fíete Angeles

telenda de el lugar 'de .lai 
Gloria,

§. II

levantóme en cfpintu
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grande , y rnoftróme la Ciudad de Jeru- 
jalen , que delcendia del Ciclo , la qullf 
reíplandecia con la claridad de Dios, y la 
lumbre de ella , era femejante al refplandor 
de las piedras preciofas. Tenia efta Ciudad 
un muro grande y alto, en el qual había do
ce puertas, y en las puertas doce Angeles, 
fegun el numero de las puertas, Tos cimien
tos de los muros de efta Ciudad eran todos 
labrados de piedras preciofas ; y las doce 
puertas de ella eran doce piedras precio* : 
fas, cada puerta de fu piedra, y la plisar- 
de efta Ciudad era oro limpio, íetnejante ¿ 
á un vidrio muy daro.Templo no vi en ellal ; 
porque el Señor Dios todo poderoíbes el |  
Templo y ej Cordero. Y  la Ciudad no tic- 
ne necefidad de Sol, ni Tuna , que le dea 1 
lumbre ; porque la claridad de Dios la alum
bra-, y la lampara, que en ella arde , es el 
Cordero. Y  rnoftróme mas el Angel un Rio § 
de agua viva , claro, ali como un criftal»c i i
el qual salía de la filia de Dios y del Cor-^ 
d ero \ y cri medio de la Plaza, de una libe
ra de el Rio y de la otra , eftaba plantado 
el Arbol de la Vida, que llevaba doce frutos 
en el año, cada mes el fuyo ,y  las hojas de 
elle Arbol eran para falud de las gentes». 
Todo genero de maldición nunca mas allí



2% 2vle dilación para
se verá, fino la Silla de Dios , y del Cor~ 
dtroalli citarán, y fus fiervos le fervirán , y 
ellos verán fu casa % y tendrán el nombre de, 
él eferitoen fus frentes , y reynarán en los 
fíglos de los ílglos.

5 Cara aqui , hermano, dibujada la her-< 
mofura de eíta Ciudad, no para que hayas 
de penfar ,, que hay en ella eítas cotas, 
asi materialmente como fuenan las palabras, 
lino para que por eítas entiendas otras mas 
efpirituales y excelentes, que por eítas se 
nos figuran.

6 El atiento de eíta Ciudad es sobre? 
todos los Cielos , fu grandeva y anchura de, 
ella excede toda medida. Porque íí cada una 
de las Eítrellas del Cielo ts tan grande 
como arriba dixímos ; qué tan grafede ferá 
aquel Cielo, que abraza: tódas las Eítrailan 
y todos los Cielos ?■: No hay grandeza et&üí 
mundo,que con eítaie pueda comparar; por-* 
q*pe (como dice un Santo ) defde lo s térmi
nos occidentales de Efpana haftá los uiti- 
naos de ¡as Indias corre un Navio ( íi le ha
ce tiempo en pocos dias ; /mas a<
region del Cielo á EftreUas trias liger; is que 
rayos , dá ûe, caminar pors mtwhos años;

7  Pues si preguntas por las labores d© 
íu;E4ifieio, no hay lengua , q m  e&p pue-
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da declarar. Porque si eílo, que parece pojfllí 
defuera á los ojos mortales , es tan hernto-* 
fo; qué ferá , lo que alia eítá guardado á *• 
los ojos inmortales ? Y  si. vemos, que por 
manos de los hombres fe hacen aquí algu
nas obras tan viíiofas y de tanta hermofura, 
que eípantan á los ojos de quien las mita, 
qué lera lo que tendrá obrado la mano de
Dios en aquella Cafa Real,y en aquel Sa
cro Palacio y en aquella Cafa de foiaz , que 
él edificó para gloria de fus efeogí- 
dos ? O quan amables fon ( dice el Pro
feta , (PsaL 82.) tus Tabernáculos , Señor 
Dios délas virtudes! Codicia y desfallece 
mi anima, contemplando los Palacios del 
Señor. y

8 Lo que principalmente fuele enno
blecer las Ciudades es la condición debiot 
Ciudadanos , si fon nobles , si son muchos, 
y concordes entre sí. Pues quién podrá de
clarar en efta parte la excelencia de efu 
Ciudad? Todos fus mofadores fon Hijos b 
dalgo , y ninguno hay entre elflos de oaxa;) 
suerte , porque todos son hijos de Dios. So 
tan amigabfes entre s i, que todosellosso 
una anima y un corazón ; y afi vive» c 
tanta paz , que la mifma Ciudad tiene i 
nombre Jerofalen , que quiere decir Visio 
de paz,Y si quieres faber el

s

‘  -
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lacíon de eíla Ciudad , á eílo te reípoíiderá 

San Juan en el Apocalipsi, diciendo : Que 
vio en efpiritu una grande compañía de Bie
naventurados , que no bailaría nadie para 
contarlos, la qual había sido recogida de 
todo linage de gentes , Pueblos , y lenguas', 
los quales eítaban en prefencia del Trono 
de Dios y de fu Cordero, vellidos de ropas 
blancas y con palmas triunfales en las ma
nos , cantando á Dios Cantares de alabanza* 
Con lo qual concuerda lo que el Profeta 
Daniel significa de elle sagrado numero, di
ciendo t Millares de millares servían al Se
ñor de la Mageftad , y diez veces cien mil 
millares asiílian delante de.el.

9 Y  no pienfes, que por fer tantos, ef- 
ten defordenados; porque no es allí la mu
chedumbre caufa de confusión , sino de ma
yor orden y armonia.Porque aquel, que con 

.tan maravillofa confonancia , ordenó los 
í movimientos de los Cielos y los curfos de 
las Estrellas, llamando i  cada una por fu 
nombre, esc ordenó todo aquel innumerable 
cxercito de Bienaventurados, cbn tan jíiara- 
villofo concierto , dando i  cada uno fu lu
gar y gloria , fegun fu merecí miento : Y  asi 
un lugar es el que alli tienen las Vírgenes, 
|ot ro los Confesores, otro los Santo? Marti - 
tes , y otro los Patriarcas y Profetas , otro
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los Apollóles y Evangelizas , y así todos 
los demás. Y  de la manera que eítán repar
tidos y apofentados los hombres ; asi lo ef- 
tán en fu manera los Angeles, divididos en 
tres Gerarquias, las quales fe reparten en 
nueve Coros, fobre todos los quales reside 
el Trono de la Serenísima Reyna de los 
Angeles ; que folo ella hace Coro por sí, 
porque no tiene par , ni femejante; y fo
bre todos finalmente preside .aquella Santí
sima Humanidad de Chriílo , que eftá Ten
tada á la dieílra de la Mageftad de Dios 
en las alturas,

Tu anima Chriftíana, difeurreporro
ellos Coros .* pasea por ellas plazas y calles: 
mira el orden ae ellos Ciudadanos , la her- 
mofura de ella Ciudad , y la nobleza de ef- 

itos moradores uabodalos á cada uno por fu
iq de fu oración: sa

luda también esá^Bfee J|^r¡a ; y  como pe-^f| 
íegrino , que la ve, aun acide lexbs, enviá-1§| 
le con los ojos el corazón , diciendo: Dios 
te falve dulce Patria , Tierra de Promisión, 
Puerto de feguridad , Lugar de refugio, 
Casa dáfeendicioir, Rey no de tô pgr los si- 
gldl, i^ tífo  de deley tes, Jardín de Abres; i 
eternas , Plaza de todos los bienes, Coronel 
de todos los Juftos ,y  fin detodos nim^ro l̂
téleos* Dios te salve , Madre
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¡esperanza mieítra , por quien fiifpirainos; 
por quien halla ahora damos gemidos y pe- 
leamos , pues no ha de fer en ri coronado, 
sino el que fielmente peleare.

D E L  SEGU N D O  GOZO , QUE E L
anima recibirá con la compañía de

los Santos•

§. III.
5abab.4./^\tfién podrá l̂e/pties de g/le 

1 1  gozo , declarar el que fe re
cibirá contrahuella tan dtchofa compañía? 
Porque allí la unidad de la caridad eílá 

ícon toda fu perfección , á ..pep|£f|egp
hacer todas las cofas comunes: y aquella 
petición del Salvador,(Joan 1 1 .)  qp| diefe: 
jRuegote Padre, que e llp s^ ^ ^n af fidímai 
cofa por amor, asi comii^B ofSs lo, somos 
por naturaleza. perfóla mente

cumple : porque alii fon todos entre si 
(filias unidos, que los miembros de un mif- 
. nsb cuerpo; porque todos participan-de un 

e; jp|fmo efpiritu,, el qual da todo$ un mif- 
n é  sér y una bienaventurada no
dime: Qué es la caula , porqu<^^pínieni- 
bros de un cuerpo tienen entre s illa  gran- 
de ̂ pntdad,jwmor ? La caula es , porque 

4 todésello* participan de una milmaífbr-
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ma, que es una miíma anima, ía'gual di á 
todos ellos un miíaio sér y una vida, Pues! 
fiel efpiritu humano tiene virtud para can
dar tan grande unidad entre miembros de
tan diferentes oficios y naturaleza ; qué mu- v 
cho es, que aquel Efpiritu Divino , por 
quien viven todos los eícogidos (que es co- ! 
mo anima común de todos ) cao fe entre !f 
ellos otra mayor y mas perieéira unichd; 
pucsxs mas noble cauda , mas excelen:e v 
vírfcid , y que de mas noble se? ?

ia Pues dime ahora: Si efta manera do ; 
unidad y amor hace todas las coías conm* ^ 
nes, afi las buenas cómo las malas (como § 
lo 1leiiM|pen los 1 miembros de un miímo 
cuerpo ; y en el amor de las madres para f 
con Iq§i|pÍos 3 las guales huelgan tanto cotr 

¡tUl de ellosi ĉomo con ios duyos pro* | 
pios) fiendo efto afi , qué gozo tendrá allí 
un elcogido de la gloria-éxodos los :Otro$, 
pues á cada uno de ellos ama como 4  ] 
mifmo ? Porque (como dice San Gerónimo 
aquella heredad celeftial , para todos es 
una , y para cada uno toda; porqr» de tes 
gozos de vtódos recite cada pn^taft gtaiicte 
alegría , cómo &  él miímo los pojseyf* 

|Prcsqué fe íigue de aqui, fiaqquó(ppi 
es cali infinito el nutnetó

JfJa

Él
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«tarados , ferán eaíi infinitos los gozos de 

tcada uno de ellos? Qué se íigue , lino que 
íjcada uno tendrá las excelencias de todos; 
pues lo que uno no tuviere en sí, tendrá en 
los otros? Eftos ion eípiritualmente aquellos 

-Siete hijos de Job , entre los quales había tan 
grande amor y comunicación , que cada uno 
ide ellos por fu orden hacia un día de la se* 
«mana su combite á todos los otros : de donde 
r̂esultaba, que no menos participaría cada 
uno de la hacienda de los otros, que de la fu- 

. ya propia: y afi, lo propio era común de to* 
¿dos, y lo común propio de cada uno. Eílo

¿lobraba en aquellos santos hermanos el amor 
la hermandad. Pues quanto 

Ihermandad de los efcogidosPQuánto mayor 
:^el numero de los hermanos? Y  quáBte ma ,̂ 

bienes y riquezas dego^ar? (£//c.t*prp 
degun eílo , qué combite ferá aquel que

Snos harán allí %  Serafines , que fon los f 
mas altos Efpiritus , y mas allegados á 
Dios , quando defeubran á nueftros ojos¿¡ 
la nobleza de fu condición , la claridad del 

^¿fu contemplación , y el ardor ferventísimo 
de fu amor ? Qué combite harán luego ios 

•Querubines f tfonde eftánencerradoslos te* 
^^oros de lal^biduria de Dios (^Jer. 
^Qi^hserá |eÍ <lc los Tronos y  DomíñaciV ¡
. lies, y dé todos los otros Bienaventurados ¡
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Espíritus ? Qué será gozar y ver allí se ña- 
la da mente aquel Ejercito gloríelo de los 
Mártires, vertidos de ropas blancas , con fus 
Palmas en las manos* y con las iftfigniásglo- 
ríoías de fus triunfos? Quesera ver juntas, 
aquellas once mil Virgerieí? Y  aquellos diez 
mil Mártires, imitadores de la Gloría y de la 
Cruz de Chrifto , con otra muchedumbre 
inumerabieíQué gozo ferá ver. aquel glorio
so Diácono, con fus parrillas en ta mano,tef- 
plandeciendo mucho mas , qpé las llamas en 
que ardió, defafiarfdo los Tíranos,y canfatído 
los verdugos con paciencia inexpugnable? 

IQuáLserá ver la hermosísima Virgen Catali
na, coronada de rofsS y azucenas, vencida la 
rueda de fus navajas con las armas de su fe y 
ide Il%íp|pnza ? Quál será ver aquellos 
flete Manicbos céif la piadosa y valerofa 
*Madre  ̂ Maeh. 8. )  defprédando las 
muer-tes y los tormentos, por la guarda.de 
la Ley de Dios ? Qué collar de oto y pe
drería ferá tan hermofo de mirar colno ¿f 
cuello del gloriofd Bautifta , que quifo an
tes perder la cabeza , qo¿ dífl#ufar la for* : 
pera del Reŷ  ldütterof (|üé purpttra re%Í| 
plandácerá rarito como¿í tüerpo del Bien-ú 
aventurado San Báiiéloftiéf

<^éserafir 4¡¡j¡
~ : . .** *■ J a r - , - *-
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cuerpo de San Eftevan con los golpes de 
las piedrasseñalado, (A ff.3.) fino ver una 

; ropa rozagante, fembrada de rubíes y'ef* 
imcraldas? Y  vofotros Principes g!o< iofos de 
la Iglefia Chriíliana , qué tanto rcfplan- 
deeereis , el uno con la efpada , y el otro 
con el Ethndarte gloriofo de Chrifto con 
que fuifteis coronados ? Pues que ferá gozar 
de cada una de todas eítas glorias , como 
íí fuese propia ? O combite gloriofo ! O 
banquete real! O thcfa digna de Dios y de 
fus cícog'dos / Váyanse , pues, los munda
nos á fus banquetes fucios y  carnales , á 
romper los vientres con* fus exceíos y dema* 
fias. Tal combite como efte convenía para 
Dios, donde tales manjares fe firvíesen.

13 Sube aun mas arriba fph|e todos los 
Coros de los Angeles, y hallas otraglo-

Í r̂ia fingular, la qual maravil!q|Bmente ale-% 
|gra toda aquella Corte fobcranl , y  em
briaga con maravillofa dulzura la Óiijtdadi 

^dc Dios. Alza los ojos, mira aquella Reynat 
de Mifericordia llena de claridad y  herino- 
fura , de cuya gloria fe maravillan los án
geles , y de cuya grandeza fe glorian los 
hombres. (Apoc. 1 2 . Efta es ía Reyna del ; 
Cielo, coronada de Éftrellas, yeílida del V 

, calzada de la Luna, y  bendita 
¿todas las mugere  ̂ Mira, pues ,que gozo#
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será ver efta Señora y Madre nueftra , no 
ya de rodillas ante el Pefebre : no ya con 
los fobreialtos (JLuc. 3. ) y temores de lo 
que aquel Santo Simeón le había profeti
zado : no ya llorando y bufeando por todas 
partes al Niño perdido , fino con ineftíma-. 
ble paz y seguridad , alentada á la dieftra 
del Hijo , fin temor de perder jamás aquel 
tc$(m)í{Matth.21) Ya no ícrá menefter bufi 
car el filencio de la noche secreta, para ef- 
capar al Niño de las celadas de Herodes, htir ' 
yendoá Egypto. Ya no fe verá mas al pie 
de la Cruz , habiendo íbbre fu cabeza las 
gotas de fangre, que de lo alto caíany lie-» 
vaodo en fu manto perpetua memoria de 
aquel dolor. Ya no padecerá mas el agravio 
de aquel trjj^p cambio, cuando le dieron al | 
diícipulo pof el macítro , y al criado por el 

,-Señor. Ya no fe oirán mas aquellas tan do- ¿  
loroías palabras» qpe debajo de aquel Árbol 
sangriento , con muchas lagrimas , decía; ¿4 
quien me diese que yo jpuriesc por t i , Abf|| 
salón, hijo mió,hijo mió Absalon«(2.2l^.t8}|j| 
Ya todo efto fe acabó, y la que cu cite mun**É
/  * w * ^ V

do fe vio mas afligida , que toda pura crta*g 
tura, fe verá ensalzada fobre teda criaturaüj| 
(Cant. 4.) gozando para fientpre de ífgujm 
lumo bien, y diciendo:HaHado he aqifel quH
ama mi animal téngale, no fe dciaré.
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*4 Y  fi efto es tan grande goza $ qué . 

íerá ver aquella Sacratifima Humanidad de 
Chriílo , y la .gloria y hermoíura de aquel 
Cuerpo ; que por nofotros fue tan afeado 
en la Cruz í Cofa ferá por cierto (corno 
dice San Bernardo ) llena de toda fuá vi* 
dad , que vean los hombres á un Hombre 
Criador de los hombres. Por honra propia 
tienen los deudos, ver un deudo hecho Car-. 
denal ó Papa. Pues quinta mayor honra ferá 
ver aquel Señor , que es nusftra carne, 4 
y nueftra sangre , asentado á la dieítra del. 
Padre , y hecho Rey de Cielos y Tierra6. 
Qué ufanos eilaran los hombres éntrelos 
Angeles, quando vean que el Señor de la. 
posada, y ei común Criador de todos , no. 
es Angel , fino hombre i SLJos hombres 
tienen por honra fuya la que fPíhace á fu 
cabeza; (pprla grande unión  ̂ que hay 

|gentre ellos y ella) quesera alli , donde tan 
geftrecha es la unión de los miembros , 

de la cabeza í Quesera, fino que todos 
* tengan por fuya propia la gloria cíe fu Se

ñor í Eíta será un gozo tan grande ,, que 
ningunas palabras bailan á darle debidolen- 
carccimiento, Pues quien ferá tan dichofo, 
q̂ue merezca gozar de tanto biení .O quien 

|e me diese , hermano mió, que te má ll
enes de pechos de mi Madr% que
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te hallaíe yo sfila fuera , y te diese paz coa j  
labios de devoción, (Qant, 1 1  y te abraza* 
fe con brazos de amor ! O dulcísimo Señorí 
Quando ferá eñe diai Quando pareceré de- ; 
lanre de tu cara! Quando me veré harto de 
tu hermofiira i Quando veré esc roítro , en 
que defean. mirar los Angelcsí

D E L TERCERO  GOZO , QUE E L
anima recibirá con la visión clara

de Dios.

§. IV.
Sab. 5. ^ >u es qué ferá fobre todo cño 

JL  ver claramente aquella Divi
na Cara , en que coníifte la gloría esencial 
de los Santos i Grandes motivos de gloria .3 
fon todos los que hafta aqui habernos di- 3 
cho; mas todos ion pequeños , íi fe com- / 
paran con eñe. De Isachar fe dice: que vio 1
el defeanfo, que era bueno, y;lá.t¡crra muy 
buena, y que por efto pufo 1 os homhros t i 
trabajo , y fe hizo tributario r,(
El defeaníb , y la gloria de los Santos 
na es; mas la tierra, que lleva Leñe def^ 
caníb,muy buena es co íiupcflativo grado  ̂
porque efta es h  Cara y la hermoftma djj 
Dios, de; cuy & viña procede el deíamfe 
gloria de ellos. Ef taes l a  que fole baila
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para dar á nueftras animas cumplido repo- 
fo. Parque toda la dulcedumbre y íuavidad 
de las criaturas , bien puede dar deley te al 
corazón humano ; mas no hartura. Fucs íl 
todos cítos bienes fbfodichos tanto deley- 
tan ; quanto deley tara aquel bien , que tic* 
ne en si la perfección y fuma de todos los 
bienes í Y  li la fola vifta de las criaturas 
es tan gioríofa; qué lera ver aquella Cara, 
aquella lumbre y aquella íter mofara , en 
quien reíplandecen rodas las he^nosurasí 
Qué ferá ver aquella esencia tan admirable, 
U n  fimpl icisima , y tan comunicable , y el 
ver en ella de una vifta el Miíterio déla 
Beatiíima Trinidad , la Gloria del Padre, 
la Sabiduría del Hijo , y la Bondad y Amor 
del Efpiritu Santo*

16  All í veremos á Dios, veremos á nos, 
y veremos todas las colasen Dios. Dice 

1 San Fulgencio ; que afi como el que tiene 
tm cfpejo delante , y yé el efpcjo , y ve 

fi miímoen el efpejo , y ve todas las 
> que eftán delante del eípejo;í 

l«iti qtkando tengamos aquel efpejo fin man- 
#t!la de la Mageftad de Dios prelente, 
|Ve*émos á él, y veremos á nofotros en él, 

dcfpucs todo lo que eftá fuera de é l , fe- 
o e! conocimiento mayor ó menor , qu© 

mmwtmn de éh Alli defeanfari el aoetito
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de nueftro entendimiento, y no deíeará 
mas faber , porque tendrá delante todo lo 
que fe puede saber. Allí defeansará el de 
nueftra voluntad , amando aquel bien uiin 
verfal, en quien eftán todos ios bienes; 
fuera de! qual no hay mas que gozar. Aili 
repofará nueftro deíeo con el bocado de 
aquel soberano gozo , que de tal manera 
hiuchirá h  boca de nueftro corazón ,quc no 
le quedará mas que defear. Allí ferán per- 
fcchmeoÉe remuneradas aquellas tres vir
tudes , conque Dios es aqui honrado f con
viene faber , F é , Efperanza , y Caridad: 
quandó á la fé se dé por premio la clara 
vííion; á la Efperanza; la poselion, y á 
h Caridad imperfeéta ; la Caridad en Coda 
fu perfección. Allí verán, amarán , goza
rán t alabarán , y eftarán hartos fin haftío, ¿ 
y hambrientos fin neceíldad, Alli es don4| 
fiempre fe' canta aquel cantar cali nuevo, 
que San Juan oyó,cantar en fu Apocalypfi, 
'{Apoc. 14 .) el qual liama cafi nuevó, por
que aunque él fea fiempre de uaa manera, 
(porque es una común alabanza , que cor- 
refponde á una común gloria, que tq40S| 
tienen) perú con todo efto es fiempre nue| 
y o , en quanto ai gufto % á la íuavidad| 
porque el mifmo fabor , que tuvo á los pri # 
cipios , eftc tendrá pata fiempre fin fi
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No encanece , ni fe envejece la alegría de 
los Santos , como tampoco envejecerán fus 
cuerpos; pues el que hace los Cielos ertár 
fiempre nuevos, al cabo de tantos años , esc, 
hará , que la flor de fu gloria eílé fiemprc 
verde, y que nunca fe marchite,

D E L  QUARTO GOZO , QUE E L  
anima recibirá con la gloria del

cuerpo.
P :.

, V.

Esta es la gloria eseníía! de las 
animas. Mas aquel juflojuez

Sab. 6.
*7

y Padre tan liberal , no fe contenta con fo* 
lo glorificar las animas, fino extiende tam
bién fu magnificencia por honra de ellas , á 
glorificar fus cuerpos y dar lugar á las beíV 
|ias en íu Palacio Real. O Amador de hom-, 

^fires! O honrador de los buenos ! Y  que 
4 tiene que ver la carne podrida , yen todos 
§ fus apetitos como beília ,'en el Santuario 

del Cielo f La carne , que habia de eftár 
atada en eleftablo , cómo ha de fer colo
cada entre los Angeles en el Cielo 5 'Dexa, 

^ c^or >i P°lv° con el polvo , que no eítá
p e n  la tierra fohrc el Cielo.  ̂

iS  Mas aqtici, quedixo á 4krajram: 
onraré y multiplicaré á IfmaeJ
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sea hijo de eíclava , por lo que á ti toca: 
(penes. 7.) ese quiere hacer efte favor á 
los cuerpos de los Santos, por el parentefr 
coque tienen con las animas de ellos. Quie
re también efte Señor, que el que ayudó á 
llevar la carga, entre en el repartimiento 
de la gloria ; y que ali como el anima , por 
conforniarfe en cita vida con la voluntad 
de Dios, viene defpues á participar la glo
ria de Dios ; aíi el cuerpo , que contra fu 
naturaleza fe conformó con la voluntad del 
anima , venga^fgtóien ¿ participar /la glo
ria de ella. Y'dexfta minera ferán los juf- 
tos en cuerpo y anima gloriofos , y ( como 
dice el Profeta ) po/eerán en fu tierra Jos 
bienes doblados; (Isai, 51.) que es la gloria 
de las animas y de los cuerpos,

19 Pues qué diré de la gloria de los 
Mentidos? Cada uno tendraalli fu dcicyte 
y fu gloria íingular. Los ojos renovados y  ^ 
efclarccidos ya fobre la lumbre dei Sol, ¿ 
verán aquellos Palacios Reales , aquellos 
cuerpos gloriofos , y aquellos campe» do 
hermofura , con otras infinitas cofas , que.

. aili habrá que mirar. Los oídos oirán sicm-*; 
pre aquella música de tai\ta fuavidad 9 qufljÉ 
«na íb!a* voz bailaría paira adormecer l¡g|$
dos los corazones del mundo. El fenif*

dei o'er fc* á recreado de fuavisimos olor

1

# tth
l *
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lío  cíe cofas v ap o ró las  c o m o  acá  , sin o  p róf  
p o rc io n a d o s  á la g loria  de a llá . Y  asim /fin o  
c i  g u fto  ferá  llen o  d e in cre íb le  fab o r y  d u l
z u r a  \ no  p ara  fu ften tar la v id a  ,  s in o  p a ra  
c u m p lim ie n to  de tod a g lo ria* P u e s  ,  q u é  
fen tirá  en to n ces  el an im a d el B ie n a v e n 
tu ra d o , q u an d o  p o r la m o rtificació n  y  g u a r  
da d e  los fentidos , qu e d u ró  ta n  p o c o  
tie m p o  , fe vea asi an eg ad a en  aq u el a b if-  
m o  d e g lo ria  , sin h a lla r  fu e lo , ni ca b o  í  
tan  g ran d e  a leg ría  5 O  trabajos b ie n a v e n tu 
rad os ! O  ícrvicio%  b ien  g a lard o n ad o s /  O  
c o f a ,  no para hablaffe , sin o  p a ra  fe n tir fe , 
defearfe y  bufearfe co n  m il v i d a s ,  q u e  tu -  
viefen|os p ara  d a r  p o r  e lla !
; jí; „ , ■ _ ; V- ■* ; „

D E L  QUINTO GOZO , QUE E S  L A
duración de la eternidad de la Bienaven

turanza de la Gloria. *

20
V I.

Mas a h o ra  v e a m o s ,p o r  q u é  t a n 
to  efp acio  fe c o n ce d e  á  e fta  

B ien av en tu ran za  ta n  g ran d es e ílo  e s , lo  q u e  
fo lo  debía b ailar , p a ra  h a ce rn o s  a n d a r  

d a n d o  v o c e s , y  llam an d o  á -to d o s  lo s  t ra -  

►Ijnc1 fo b re  u o ío tr o s  p a ra
J§ á^ rád ar i  q u ien  tan  la r g  as m e r c e -  

W*!1* de hacer. Durará ese galardón
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tantos millares de años, guantas Eftre* 
lias hay en el Cielo y mucho mas. Durará 
tantas centenas de millares de años, guau- 
tas gotas de agua han caído fobre la tierra 
y mucho mas. Durará finalmente , mientras 
durare Dios , que ferá en los siglos de les 
siglos : porque eferito cftá : el Señor reyna- 
rá para siempre y mas. Y  en otro lugar; 
(Ps. 144. Ps. 145.) Tu Reyno es Reyco 
de todos jos siglos, y tu Señai í,o de gene
ración en generación.

21 Pues, ó Padre de mifeticordia , y 
Dios de toda confolacion! Suplicóte , Se
ñor , por las entrañas de tu piedad , no fea 
yo privado de efte fn^gjano Bien. Señor, 
Dios mió , que tuviftc por bien criarme á 
tu imagen y femejanza , y hacerme capaz 
de t i , hinche efte feno , que tu criafte y 
pues los criafte para t i. Mi parte fea f Dios

1

:1f

mío , en la tierra de los vivientes : no me
des, Señor en efte mundo defeanfo % ni 1 * - 
queza ; todo me lo guarda para allá. 
quiero heredar con los hijos de RubeiliJti; 
la tierra de Galaad y perder el derecho 
la tierra de Promisión. Una íola coía^ 
al Señor , y efta siempte baleare; q^e¿tjty 
re yo en la Casa dei Señor todos ]»  
di mi vida.

Pe



Meditación para

^M EÉrrACIO N ES PARA EL DO-
• mineo en la noche.

% tC A P I T U L O  X V II.

E S T E  D I A  S E R A  L A  M E D IT A *
don ds los beneficios divinos.

m. i. 1  7ste dia, hecha la seña! de la 
r Cruz, con la preparación que_  ̂ . é K

fe pufo en eí Capitulo fegundo , penfaras 
en los- beneficios divinos, para dar gracias 

lol Señor por ellos , y para encenderte más 
»en el: amor de :é0en tanto bien te hizo; y 
^cotir mas las ofenías hechas contri tan 
Apiádalo Bienhechor,

2 Y  aunque ellos beneficios fean innu
merables , todos ellos fe pueden reducir á 

i i <ihcb-maneras de beneficios: con viene" á fa- 
ber el beneficio de la creación, tpnferración 
*rede ritíon , y vocación> y  á l^jériéficl 
«ocultos, que cadauno tendrá?en sí Tecl

ados,* ' ■' " ;
■ f . . f • [  ■ * • •» . •,

3» (planto al primer hendido r|te la 
¡réaeî n* , considera pn&erataént&flcon 

atención , lo fa c  eras antes;ví}ue 
criado , y lo qne Dios fei¿¿|d6n't|

merecimiento '¿£on-§
■ í;f- f *-rW;;

'fl■ y
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viene fa'ber, ese cuerpo con todos hn mi
embros y ; sentidos ; y esa tan excelente 
anima, criadaá fu imagen y femejanza pa
ja un tan ai ¡o fin como es gozar de Dios 
con aquellas tres tan nobles potencias 
que fon entendimiento , memoria, y Vo'- 

•luntad. Y  mira bien , que darte el tal ani
ma fue darte todas las cofas : pues efta cía - 
ro, que ninguna perfección, ni habilidad hay 
en alguna de todas las criaturas inferiores, 
que el hombre no tenga en sí eminente
mente con mayor perfección,y que median
te la virtud y habilidad de fu anima; no pue
da contrahacer. Por donde parece, que dar
nos efta pieza sola , fue dafffos todas las co- 
fas juntas.

4 Quanto- al beneficio déĵ  la conser
vación , mira guau colgado efta todo tu sér
de la Providencia Divina : como no vivirías
tin punto, ni darías un pasó, si no fuese por 
el: como todas las cosas del inundó cri$, 
para tu servicio ; y hafta los mfltncs Atí 
íes <}« 'éF. Cielo depuró para tu guard 
amparó. Consideré con eítola faiudque 
da , las fuerzas , la Vida , el maátónitní 
to , con todos los Ótftl̂ focorros tem 
Y  sobré iM $ efto , ^ n ^ ra  muclio 
r~ as y defaftrés ,' en^gt^ cada Vfe 

ottó» íioitbrés / en l^^uafcs



ilación f  ara
tu también haber caído, si Dios por fu 
pedad no te hubiera prefervado. 
f Y  Quanto al beneficio de la redención, 
puedes considerar dos cofas ; |a primera, 
quantos y quan grandes hayan sido los 
bienes que nos' dio , mediante el beneficio 
de la redención ; y la segunda quantos 
y  quan grandes hayan sido los males , que 
padeció en fu Cuerpo y Anima Santísima, 
para ganarnos eílos bienes;
T ó;' Quanto al beneficio de la vocación 
considera primeramente , quan grande 

, merced de Dios fué hacerte Chriíiiano, 
llamarte ala Fe por,medio del Santo Bau 
tilmo , y hacelie, îSibien participante de 
los otros Sacramentos. Y  defpues. de ci
te llamami îto , perdida ya la inocencia te 

yaco” del pecado , y volvió á fu gracia, 
|y  te pufo en eflado de salud ; como lo po- 
yirás alabar por efte beneficio í Qué ta$ 
grande mi fericórdia fue aguardarte tanto! 
fdcmpo , y fufrir tantos pecados , y en
riarte tantas infptraciones , y no cortar el 
¿hilo de tu vida ; como fe cortó á* otros e?̂  

Jcse mifmo efiado í Y  finalnjsííte, lfemarfc¡ 
"í con tan pbderofa gracia , que refucitafes 

de,muerte á la vida , y  abríefes los ojos a 
la luz eterna í Qué miferícordia fué , del- 

Tr- pueNc ya convertido , darte gracia paral

'ti

lis
t^:

■ <>&>*
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so volver ai pecado , y para vencer at 
eneniígo , y finalmente para perfeverar en lo 
bueno? Eí|a es aquella agria temprana y tar
día , que prometió Dios por el Profeta JoéJ, 
diciendo? Y  voíotros , ios hijos de Sion , 
gozaos y alegraos en vueítro Señor Dios, 
porque os dio un Maeftro y enseñador de 
jufticia , y porque hará deícender fobre vo- 
íotros el agua temprana y tardía; conviene 
faber, la gracia preveniente , con que co
menzamos la fe me n tera de las virtudes, y 
deípucs fubfequentemente , y final con que 
llega la sementera de -nueftro fin.

7 Efios fon los beneficios públicos y co
nocidos : otros h^iecretos, que 130 cono
ce fino el que los ha recibido ; y aun 
otros hay tan secretos, que el ,mífmo que 
los recibió no los conoce , fino folo aquel* 
que los hizo. Quantas veces en eílé mundo 
habrás merecido por tu fobervia , ó negli
gencia, ó deíágradecimijito , que Dios al- 
.zafe fu mano de t i , y te defamparase, 
como habrá defiamparado á otros muchos, 
por algunas de effas caufas ( pQrquê  
efto caen los que caen ) y aojo ha h 
Quantes males y ocafiónes de males ha 
brá prevenido el Señor con fu providen ~ 
deshaciendo las redes del enemigo,

. U-
'J /'



MeMacim para
pindotc los pasos, y no dándole, logar á fus 
gratos y consejos ? Quantas veces hábxz 
flecho con cada uno de m>íotrós aquello, 
que dixd á San Pedro : (JDuü. 12 . ) Mira, 
que Satanás anda muy codkiofo y negó - 
ciante , para aveotaros á todos como trigo 
en la bora ; mas yo he rogado por ti, 
que no desfallezca tu Fe ? Pues quién 
podrá fabér esos fecretos fino Dios ?  L o s  
beneficios pofitives bien los puede á ve* 
ces conocer el hombre 5 más los priva
tivos , que no con lili en en hacernos bienes, 
fino en librarnos de males , quien los 
conocerá \ Pues afi por eítos 9 como por 
los otros, es razón r que demos fiemprc 
gracias al Señor , y que entendamos quan 
alcanzados andamos de cuentas , y  quaoto 
mas es lo que debenio! :. de Jo rque po
dremos pagar, pues aun no* lo podemos 
entender. %

8 Acabada la Medí ración ,figuese luego 
el hacimiento de grácjbl, el oÉfeaiiiiiento y

-

' Æ  *

petiaon, c»mo‘atribá.íe dis» en cl■í . «  ■ ' i • r-*í ‘ * *

tule segundo. '
*•
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tra ta d o  d e  l a  c o n s id e r a -,
cion cié los beneficios divinos , en qu  ̂fes, 

declara nías por extenso iá Medita-.' !
cion pasada. í . .

C A P Í T U L O  XVIII.

d e  LO-q u e  d i o s  s i e n t e  e l
desagradecimiento de sus beneficios : como ío 

cajliga , y de qué bienes es principio 
el agradecimiento de eflos , . 

beneficios.
4 *
p f

§. I.
E ST E  D IA  S E R A  L A  M E D I T A  - I

cion del agradecimiento di los bene~ 
Jieios divinos.

:>■
D om ,2.^ Taa de las madores quejas, 

i que nueftro Señor tiene 4s
los hombres , y de que los ha de 
mayor cargo el dia dé la cuen¡|a,,cs e! m :  
agradecimiento de fus- beneficios.. Por 
queja comenzó el Profeta IsaBSíícS: 
ras palabras de fu Profecía , Uarnando ^ *  
teftigos al Cielo y la tierra contra-Ja 
gratitud v defconocitniento ¡de Tos

; Q * ¿t* : . i'
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Oye (dice él) Cielo , y recibe mis palabras 
pri tus oídos fierra : porque el Señor Dios 
lia hablado. Hij^s crié , ensalcé , y ellos 
me han menofprecudo. El buey conoció á 
fu Posesor , y el al no al pefebre de fu Se
ñor ; mas Israei no me ha conocido, ni mi 
Pueblo ha querido entender. Pues qué cofa 

%ias eftraña , que no reconocer los hom
bres lo que reconocen las beftias Y  ( co
mo dice San Gerónimo sobre cite paso ) 
no los quifo comparar con otros animales 
mas entendidos, como es el perro , que por 
un poco de pan defiende-la cafa de su Se
ñor; fino con los bueyes, y con los afnos, 
que fon animales mas torpes y rudos ; pa
ra dará entender , que los ingratos no fon 
como quiera beftias , fino muy mas brutos, 
que las mas brutas délas beftias.

2 Pues de qué pena ferá merecedora 
#an grande bcftiaüdad ? Muchas penas tiene 
©ios aparejadas para los ingratos , mas la 
mas jufta y mas ordinaria, es defpojarlds 
de todos los beneficios recibidos , pues no 
Acuden al Dador con el debido agrade
cimiento de ellos. Porque (como dice Saa 
¿Bernardo) el defagradecim ¡en to es un vier 
to abrafador , que feca el arroyo de la Di
vina Mifericordia, y la fuente de fu ele* 
mcjícia y la corriente de fu gracia.
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g Pees a£i como el deíagradecirmeofo 

es caofa do tan grandes males ; afi por el 
contrario el agradecimiento es principio 
¿e grandifimos bienes y eípecia1 mente do 
tres. El primero del amor de Dios ¡por
que {como d ce Añíleteles }  *e! bien es en 
si amable ; pe: o cada uno es muy inclinado 
i amar á fu propio bien. Pues como los 
hombres naturalmente fean tan amadores
de si miímos , y de fu propio provecho, 
qoando claramente vea , que*redo lo que 
tienen es dadiva graciola de aquel sumo  ̂
Bienhechor , luego te inclinan á amar j f f : 
querer bien á quien ven , que jes ha hedió * 
tanto bien. De donde viene a ier , que en- -
tre las confiéeraciones que mas aprovechan 
para alcanzar el amor de Dios , una de las §;í 
mas principales * es la de los beneficios * 

-divinos ; morque cada uno de ellos h en efi- -
cios f es ctfüo. oa tizón , que aviva y ̂  , 
enciende mas la llama de eftq amor. Y  por 
con!rguiente , confiderar muchos aceftps; 
be nene ios, es juntar en uno muchos tízo- v 
Res , para que aíl se endeuda mas yj mas^ 
la llama'“de cfte fuego.. .. *s .-■ *  ̂ . |§ 

4 Aprovecha tambien efta confideracicn 
para aefpertaf en el hombre el cfcffo dc^ 
servir 4 Dios ,cquando copfkffcra la gian-i£ 
de obligación* <pe ¿flio i  á qtdeii
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Jfiebe. Porquefi aun hafta las aves , y las 

i^ettias brutas por cita caufa refponden á la 
'noz de quien las llama , y obedecen (como 
p̂eríonas de razón) á todo lo que fe les 

jinaoda ; quánto inas judo ferá que haga 
%ílo quien tanto mas recibió,y tanto me
jor Id puede reconocer?

5 Vale también eflo mifmo para difper- 
¿:tar en nueílras animas el dolor y arrepen
timiento de los pecados. Porque quando el 
hombre confidera profundamente, por una 
'parte la muchedumbre de los beneficios, 
que ha recibido de Dios, y,por otra , la 
muchedumbre de los maleficios, que tiene 
hechos contra él; cómo podrá dexar de 

' avergonzarfe y confundirfe , y conocer me* 
' ̂ or lo prieto par de lo blanco ; conviene 
ŝaber la grandeza de fu maldad , compa

drada con la grandeza de agbella fuma 
' Bondad, la qual tanto tiemp^perfeveró es 
hacer bien á quien fiempíe péríeveró ca 

' hacer mal ? .
í 6 Pues para eílos tres fines debe confí- 

el hombre los beneficios divinos, y 
jnntaipente para dar ai Señor gracias porí 

vellos v y afi quando los fuer  ̂ meditafída| 
ha d$ ir con cuidado de hacsy eftas íabdaij 

^en tu|: |agat^, aplicando fu córzzónt¡ 
é̂ces aHxiióíxie  ̂ qttie» tanto bien &
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hizo f otras al defeo de fu fervi cío , otras 
*1 dolor y arrepentimiento de fus pecados, 
v otras también á ofrecer facrificios de 
alabanza y agradecimiento por ellos , que 
fon aquellos becerricos de los labios , que 
el Profeta quiere que ofrezcamos á Píos 
por los beneficios recibidos.

7 Y  aunque ellos fean innumerables, 
solamente trataremos aquí de cinco gene- 
ros de beneficios mas principales ; (a  los 
cjuales fe pueden reducir todos los otros) 
conviene á faber , el beneficio de la crea
ción , gobernación , redención y vocación; 
y finalmente los beneficios particulares y 
ocultos , que cada uno podrá reconocer 
dentro de sí.

8 Y  no fe quiere , que de una vez se t| 
hayan de penfar todos eftos beneficios. 
Baila pencar uno , dos, ó tres bien penfa- ^ 
dos, y  bien rumiados ; porque^ ferrei 
cios de la Meditación no se lían de fk 
á eftajo , (comò tarea , que fe ha dê  
gar al cabo ) fino como el mantenirnientè 
de cada dia , que quanto triadi >tel¡í

fté le toma y mejor íe 
fer m*s

•M
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'Meditación para

.líSu-*

B E N E  F i e r o  D E  L A
Creación.

C

<
§• ÏI,

Dom.¿¡.tí Comenzando pues , por el be-
g neficio de la creación ; para

que puedas mejor íentir algo de la grande
v a  de efte beneficio , debe? primero peníar 

muy profundamente , lo que çras ames 
que fueses criado. Elle es uno de los prin
cipales aviíbs, que fuelen dar en ella par- 

v te los Maeílros de la vida efpiritual , afi 
para coiiocer la grandeva de çÛe beneficio, 

fv'-como para la aniquilación , (que llaman) 
que es para ver el hombre claro* y palpa
blemente, como de fu parte no es mas que 
una nada. Confidera, pues, como hoy ha 
tantos años, y no mil años, ni den añes, 
fino de ayer acá ; conviene saber , de muy 
poco tiempo á cita parte, eras (a  lo med 

to al alma) nada y fuifte ab œternâ, 
pudieras fer para fiçmpre nada , jêrô| 
meaos” que tierra, meaos qué'iyjjjK y| 

menos aun que una paja , finalinei|Mpda| 
lo Mira luego, como esa nada lio pudo|

l'f ¡

" 3

i u

TÍ- 1  ̂
}

. —acer asi miímaalgo; ni tampoco merecer
|p lue otra !*' htctóse algo ; pues lo que no* 

ni puede.obrar, ni merecer. Pues ¿lian*;
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¿o tu en esas tinieblas y en ese abifmo tan 
profundo de la nada , plugo á aquella infi
nita Bondad y miferi'eoráia , ante todo me
recimiento , por pura grada , usar contigo .. 
de fu virtud y Omnipotencia, y íacarte con s 
su poderoíaémano de aquellas tinieblas , y  ̂
de aquel abifmo tan profundo de el no íce L 
al ser y hacer que fueses algo : y como dicen 
San Aguftin , no quaiquiera algo , no pie
dra, no ave, no ferpientc, filio hombre, , 
que es una de laŝ  mas nobles criaturas ¿el 
mundo. El te dio ese ser , que tienes : ¿1 
compuso y organizó ese*cuerpo tuyo , y lo 
guarneció por todas partes, afl de miem
bros, como de sentidos, con tan inaravi- 
llofa provide ncia y artificio , que cada uno 
de ellos (si bien sè co a fiderà ) es pop sí 
una grande maravilla y muy grande be ne
ccio. E$£ es aquel beneficio, que húmü-
demente feconoció Jo b , quando decía : Tus 
manos, Señor me hicieron, y format 
do entero enredede r. Acuérdate, Se# 
afi como de unafbufa de barro mè fi 
y efta miíma me volverás.De^ie
Y de carne me veftifte , 
búeíbs y nervios , difiere vida y

I*,.-1

• v i. ̂

y guardafte mi
n.*

rita
í .



 ̂ Meditación para
'tnima , de la alteza del fin para que fue 

a , y cíe la imagen y capacidad , que 
|¡ene l  La ipiagen es la del mifmo Dios; 

ífl^orque en hecho de yerdad , no hay co
ja  en la fierra, que mas fe parezca á Dios, 
ju  por donde mas claro podamos yenir en 
conocimiento de él, Por dondc l.os Filósofos 
antiguos, y señaladamente Anaxagoras , no 
#i7p¡eron otro nombre mas conrenienre,que 
poner a Dios, fino Mente , que es lo inif- 
mo , que anima racional , por la grande 

... ieniejanza que hallaban entre Dios y ella. 
Y  de aquj nace , el no pqder fer entendida 
.perfectamente la íubftancia cíe nueftra ani- 

;̂ iua ; porque como ella fea tan femejanre i  
aqqplla Divina fubftancia, (la qual no pue- 

 ̂de íer en eftá vida conocida ) afi tgmpoco 
; j¡jJa,Jlo puede fer,

i a Pues el fin, para que efta noble cnV 
fura fue criada,, es conforme a efti dignidad; 

jorque confíanos, que fue criada para fer 
 ̂ Ipjrtiippante de aquel ia’bienaventurada Glo - 

l$mlf  y felicidad de Dios y para morar en fu 
para confer en fu mefit , para gozar de 

. goza , y yeftlrl^iniíiua ropa de in-
Înmortalidad que yifte él, y reynar paria ííem- 

||g>recqn él , T  de aquí le Viene al anima efta 
railímaraVIllofa capidad que tiene, ja qúal es

r#*
j-J.

P

<jw$í todas las criaturas y ri-jii»-

$



el Domingo en la noche.
¿zas del mundo putas, no s^n inas parte|>ara: 
' Îfichir el feno de fu .capacidad1, que ui* 
grano de mijo el efpacio de todo el mundo, 

i j  Pues con qué pagaremos al Sfáp£ <efl̂  
dadiva tan grande ? Si tanto debemos á los 

* Padres carnales, por haber fijo alguna par
teen la fabrica de efte cuerpo ; quantomas 
deberemos á aquel Padre Eterno , que por 
medio dê  ellos formó cite cuerpo, y fin 
pilos crió el anima ? que es fia comparación 
mas excelente que el cuerpo , y lia la qual 
fl cuerpo no feria mas que u?i muladar be 

adiendo;'? Que fon los Padres, lino un firif- V 
frumento con que hizo CicsluDa pequeña* 
parte de tefta obra ? Pues íi t$Éio debes al 
inftmmeuto de la obra ; quanOQ^s 
ras al principal Agente , queiafj^b 
tanto debes al qfe entendif e^ l^ cff ppa, 
parte ;quánto mas deberás al Sce lo Hz 
todo ? Si en tal precio efiiimílffíipída, co 
:one se ganó una Ciudad ; tnr -^uánto mas 
debes eitimar f l  ínifmo Rev,íQBf 1»

:'SI

serwactmh

■ §. n i .
iip coote'rtajpin faabertecr 
4©*n fám^|pid2dy gUiiag

■stó-:



Meditación pata
é l mifmo es el que defpues de criado te 

^cónferva en ella, como él mifmo lo dice 
-ifpor Isaías : Y  o foy tu Señor P íos , ’que te 

íenfeñé , lo que te conviene faber , y te 
Igobierno por el camino que andan mu
chas madres contentas con folo el trabajo 

íde haber parido los hijos, que no fe quieren 
encargar de la crianza de ellos , fino que 
Imfcan por efto un Ama , que las deícar- 
gue : mas acá no es afi , fino qué el r»ifino 
Señor fe quifo encargar de todo, de tal ma
nera , que él es la madre que nos engendró, 

iy  el Ama que nos cria con la leche y regalo 
i  de fu providlnciá , fegun que él mifmo Jo  
íteílifica por uVa/Profeta,diciendo: [Osea n  ,) 
Yo  era coam Ama de Efraim , y los traía 

|en mis brazcw , y ellos no entendieron el 
fcuidado, queVo tenia de ellos. Pe manera, 
fqüe un mifmo ps el hacedor y el cooferva- 
fdor de todo di hecho ; y afi ¿orno fin ét; 
nada fe hizo ^ afi también ¿fin éfc todo Íeí 
desharía. Lopmo y lo otro confiesa clara- 
Smente el Prifeta David; por efias palabras: 
\Px^f/m.44.)yTodas las cofas , Señor, eípe- 
ran de ti, que' les des fus raci ón y manteni
miento á fus tiempos , y dándotelo tu , lo 
rteiben, y extendiendo tu la mano de íu lar- 

ueza , fon llenas y abaftecidks de¿ tod^dol 
ue han menefteái: masiapartando Itu ¿Prof^l

y,

» %

w

'?rA

í S J l
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t tro da ellas , luego le turbarán y  desfallece

rán , y fe volverán á aquel mifmo polvo do 
que fueron hechas. De manera que ali col 
mo todo el movimiento y concierto de nal 
relox, depende de las ruedas , que lo traen 
y llevan en pos de si, de tal modo , que fi 
ellas parasen , luego todo aquel artificio y 
movimiento pararía ; aft todo ei artificio de 
ella gran maquina del mundo , depende dĉ  
folo el pefo de la Divina Providencia : de 
tal manera , que II ella faltafe de por 
medio ; luego todo lo demás faltaría.

( 1 5 Mas, que tantos beneficios (si píen-
fas ) encierra en ÍI efte beneficio? Todos 
quantos puntos y momentos tienes de vida 
fon partes de efte beneficio, pues en nin
guno de ellos podrías vivir » ni permanecer» 
fi apartafe Dios un punto fus ojosjíe ti. To
das quantas.criaturas hay en el mundo soa^# 
parte de efte beneficio , pues tedas ellas ve
mos , que firven para efte fin. De manera»

I que tuyo es el Cielo» la Tierra» el Sol, la 
Luna, las Eftrellas, el Mar * los Peces »las 
Aves, los Arboles, y los Animales y y 
mente todas las cofas , pues todas ella» 
dedicadas A tu férvido. Efte es aquclteiicfi^ 
ció de que tanto fe maravillaba el I  t 
¡quando

ei hombre , porque aft te acuerda^j



||Í| ;jS Medíi iciónpard
3$d©'íéf :4 6 el hijo del hdntfarc , porqdc afi ícl 

Tiílcas ? Híoiftele un poco menor que losr 
Angeles : coronártele de gloria y de honra** 
y * di (lele señorío sobre toda? las obras de 
rus manos, Todas las cofas pufifte debajo 
de fus pies , las ovejas, las vacas, y todos 
los animales del campo * las aves del Gie- 

,1o , y los peces de la mar ¿ que caminan 
por las íendas de la mar. O Señor Dios 
iiiteflro , quan maravillofo es tu nombre 
en toda la tierra!

16 Y  no contento con haber diputa
do para efte fin todas las criaturas viíibles, 
también quifo por fu gran mifericordia di-* 
putar las iriviíit>!es , que fon aquellas no- 
bilifimas Inteligencias ,:que afiftén delante 

Íúde;él , y ven fu Divina Cara ; pues (como 
^diceSan Pablo) todos son Oficiales en efta
J gran Cafa y Familia de Dios , á quien ef- 
' tá encomendada la tutela y gtíarda de los 
Tiombres. Finalmente , á todo el mundo 

r ;'ocupó en tu servicia ¿ para que tute oc,u|Í 
,fpases en el luyo-, y na quifo: que debí jo f 
•'^djl Cielo , ni fobre él Cielo hubiese cfiaiM; 
í'rTexei»iplode tu aprovechamiento, porque 

dentro de ti no hubiefe cofarque sor. lo tu- 
¿ fíe se  de tu servicio. r . ¡ • v  ' 
|f|' i f  Y  aunque todo eftw> pases de eorri- 
§fda:, no debes pasar allí las mercedes , que



eít)omiñgo en ¡a noche. ‘ 2^7
0ios te fea hecho en haberte libradcr de los 
infinitos acaecimientos y tniíkm s, que ca
da día vemos acaecerá los otros hombres,; 
A uno ves tullido, á otro ciego , á otro' 
manco , á otro perniquebrado , á otro con 
dolores de la piedra, ó de la gota , ó con4 
©tros niales fe ate jantes porque en hecho 
de verdad no es otra cofa elle mundo , lino 
nn piélago de infinitos trabajos f y apenas 
hallarás cafa en toda ella tierra de Egypto 
donde no haya fu gemido y dolor. Pues di* 
me tu ahora : Quien te dio á ti esa bula de
excepción? Quien te hizo tan privilegiado, 
que entre tantas maneras de lifiacTos eftes 
tu sano ? No eres tu hombre como todos? 
Y  pecador como todos ? Y  hijo de Adan 
como todos ? Pues íi todos ellos male 
vienen , ó por parte de la naturaleza ;, 
por parte de la culpa,habiendo en ti las 
mifmas caufas , como no hay los mifmos 
cfe¿los ? Pues quien fu (pendió los efcclos 

f de ellas califas ? Quien detuvo las corrien
tes de las aguas , . Yara<Iue tur tío 

jes en efte común diluvio , filio
gracia

"M
v .Í&ÑUfe*.

|cucnta'hallarás , que todos los 
uiundofon beneficios tuyos, y qüc 
uno de ellos debes efpecial agrádt 
y amor. De masera , qjiepor el

e*;'*ÿVî-'-
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Me litación vara
^ío pasado hallamos , que todos los bienes 

¡p e ímundo fon beneficios tuyos, pues todos
ven para tu conservación ; mas ahora por 

leíte conocemos, que fembien todos los ma
les del mundo ion beneficios tuyos, pues de 
todos ellos te ha librado elle Señor.

D E L  B E N E F IC IO  D E  L A
Redención.

5. IV . ,
Dom. j . T  Tengamos a! beneficio íneftíma« 

iS V  ble de nueftra redención,aun
que mê or *íqera adorar efte miíterio con 
tan santo íllê icío"̂  que hablar de él tan 
baxamente con lengua mortal. Perdifte por 
u culpa aquella primera inocencia y gra- 
ia en que fuiíle criado, y pudiera jur
amente aquella Divina equidad dejarte en|| 

jaquel citado miíerable (como dexó al de
monio )din haber quien fe lo demandara, 

p y  no lo quifo hacer, fino antes porelcon-f| 
trario , trocando las iras en "mifericordia, 4 

Jacptdó de hacer mayores' mercedes , quan- 
® d o  había recibido mayores ofenfas. x pu- 

diendo M  remediar todo eíle daño con en-
, •  an Arcángel, ó de otras

¡§V

h¡s
paneras, noquifo fino venir él 

ifmocfl perforar y  padiendo venir ‘congf
ffi UCi»« ■

: t * J  ’

r»J-£ y



el f)mnmgo ¿n fó noche. 2 0 ,  
M̂ geftad .y. Gloria* quifo venir con humii- 
düd y pobreza * para enamorarte' mas de sí 
con eíte beneficio , y obligarte mas' con ef- 

' te exemplo, y redimirft nías copiofamenr* 
con tan grande teforo, y darte mas claro 
2 conocer lo mucho que te quería , para 
que aíl le quifíefes' , y lo mucho que en é¡ 
tenias, para que en él eFpemes. Eíio es lo 
que cutí mucha razón encarece el Profcra 
Isaías, por aquellas palabras, ( Isai. 63.) 
que fegun la traslación de los Setenta /Sü- 

, cen aíl i En todas las tribulaciones détlcs
hombres , no fe fatigó , ni cansó d#^p&ic* 
cer por el ¡os, y no quiío enviarles Knba* 
xador , ni Angel para que los redimiese, fi
no él mifmo en perfona por la grandeza de 
fu piedad quifo Venir 2 redimirlos, y traería 
los fobré fus hombros todos los días 
figlo , aunque ellos conocieron mal *efttó 
beneficio , eaíríítecieron y provocartki á| 
ira aEEfpiritü Santo, v

19 Y  íl tanto debes a elle Señor apor
que él tóiífiio en perfona quifo venir U rc'5 ¿  
dimirte; qpanto mas le deberás por ta; ma 
ñera en qüe te redimió , que füe^prf ra 
grandes trabajos ? Gran benefició esf por 
cierto, qqc el Rey perdone al ladren 
azoteŝ qpe merece ; mas que ei mifmo Rey*

: * ' %  -
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0 ,Meditación para
|^s quierllócibir en ius espaldas por él;eftees 

Iv^Io comparación ocneíicjo mayor. Quaotos 
b̂eneficios enuerra ên sí cite benclicio? Alza 

los ojos á aquel santo Madero, y mira rodas 
das heridas y dolores que padece aiii el Señor 
de la ÍÜgdhd, porque cada una de ellas es 

■ %n beneficio po^íf y grandiiimo beneficio,
, JWira aquel inocemiümo Cuerpo todo ían- 
g^riento, sembrado de tantas llagas ,y  carde* 
leales, y recentada la sangre por tantas par- 
píes. Miraaqueila :-anta Cabeza , caída de fla
queza, derribada lobre los hombros,y aquella 
jDivina Cara, en que deíean mirar los Ange
les, como eftá de fe me jada, y arroyadacon los 
hitos de sangre, en unas partes reciente y co-¡ 

, aflorada, en otras fea y denegrida.,Mira aquel 
mas hermofo roíbo de todos los ĉriados , y

1 Oí-aquella Cara, que era común deleytc de 
que la miraban , cómo ha perdido ya toda 
la flor de fu belleza. Mira aquel santo Na 
zareno mas purtl que la nieve , mas blanc 
que la leche, táls colorado que el mar| 

: antiguo , como eftá mas obfcureddo que lo 
clones f y tan defcmejadoy^^féado , qií 
í^ias^odrá de lósíuyos fer conocidô  M 
raaquella iagradaBóca amarilla y amorta 
dda, y aquellos labios cardenos y dcncgr 
dos, como f^ #Dcvep á.pedírígddoñ y w 
ícricctdia para ícr miímos ato? «lentadord

4

U’.jfK
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20 Finalmente , por donde quiera. quct\ 

le mirares , hallaras , que no hay en él una - 
fola parte libre de dolor ̂  lino que todo el 
de pies á cabeza eíiá cubierto de heridas. 
Aquella trente clara, y aquellos ojos mas 
hermoíos que el Sol , citan ya obícuros y a 
difuntos, con la fangre y ^  refe n da de la 
muerte. Aquellos ordos,que oyen los cantares 
del Cielo , oyen blasfemias de pecadores. t 
Aquellos brazos tan bien formados,y tan for-dd 
gos, que abrazan todo el poder del mundo, 
eítsn defeoyuntados y tendidos en el Mace- 
ro. Aquellas manos, que criaron los Cielos >y %  
do hicieron mal a nadie , eftaa enclavadas y 
defgarradas con duros clavos.Aquellos sagra
dos pies, quenunca anduvieron por e¡ cam¡- 
no dé los pecadores, eftán mor talmente h e *^ í 
ridos y traspasados. Y  fobre todo efto, miraf 
aquella cama, donde yace, y donde duerime ^  
aquel Efpofo Gcleftial al medio día , qoan̂  
eftrechá es, y  quañ dura, como tjo tiene allíij 
fobre que reclinar la Cabeza . O Cabeza def 
oro, cómo te veopor mi amor tan fatiga 
do ? O Cuerpo* Santo del EípiritO^Sánt 
concebido , como te veo pot tníiméf fanl 
hendo y maltÜíadd? O dülce y amotbft 
pecho, que quíete decir esa baga* Efta fa 
S^nde a!?crt.ara ? Quié quicre iteot tA
A- -  '  ̂ H *



tu dureza, inclíname esas ramas alias , aba* 
xanie ese tan preciofo fruto , para que ¡o 
pueda yo guíhr! O crueles clavos , dexad 
los Pies y Manos inocentes; venid á mico- j 
razón , y heridlo , que yo foy el que pe
qué y no é l! O buen Jcíus, qits á ti con 
tantos dolores! Que á ti con la muerte, 
con los clavos y con la Cruz ! Verdadera-
M a  m  .*■% m  m  / í  1 X f A  A  1 f u  P  •



el Domingo en la noche. i 6 % ' '  
haber de nueftra parte ningún merecimien
to, ni de la tuya ninguna neceíidad , qui*- 
fiíle por fola tu gracia y mifericordia re*f,\ 
mediarnos por eftl via ! Aparecido ha (di- 4 
ce el Aporto! ) la benignidad y clemencia! 
de mieítro Salvador , no por las obras de 
jufticia , que ncfotros hicimos , fino por fu 
gran mifericordia , por la qual nos hizo 
salvos. O quanto defeaba elle Señor , que 
jintiefemos efta mifericordia , quando por 
Isaías dixo aquellas palabras tan de norarf 
No me invocarte , Jacob , ni trabajarte 
mi servicio, Israel : no me ofrecí lie tus car
neros en holocaurto , ni con tus facrificíos 
me glorificarte ; mas con todo ello me hi- 
cifle fervir con tus pecados, y me dille 
bien que eutender en tus maldades. Yo soy, 
yo loy el que perdono tus pecados por ̂ ^  
amor de m i; y el que nunca mas de ellos 
me acordaré. Tráeme á la memoria, y en
tremos ( si quieres ) en juicio f y mira ffi 
tienes algo con que $eas juftifeado.

2i Pues, ó clementifimo y dtilcifimo 
Señor , qué hay eatmi, con que tepa 
pagar tan grande %eneficio ? Si yo tuviefe 
todas lai  ̂ vidas de los hijos de Ádáirf y to*̂  
dos loriáis y años del figlo tĉ dds lo! 
traba jo^de' los hombres, que fon , fticron, 
y serán, todo cfto sería
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Meditación para * 5 |

tc^t'wcf^r de los trabajos, que padecíftcf; 
^ o r  «ni. ,^|)ucs por ninguna via puedo falír 
f|de efta* deuda,: pagúete yo íiquiera % |>ip$ 

ipio, con nunca jamás olvidarme de ella. 
Pidote, Señor, por lasentrañas de tu inmen
sa caridad , que afi hieras mi -corazón con; 
tus heridas, y aíi embriagues mi anima con 
tu sangre, que á donde quiere que me vul
nere , irempre te vea crucificado , y donde 
iquiera, que puílere los ojos, todo me parez
ca refpbndecer con tu sangre. Efta fea, to
da mi confolacion , eftár ftempre crucifica
do contigo : y efta toda mi aflicciónno 
penfar otra cofa fuera de ti. Mira , Dios, 
mió , el precio , por que me comprafte, y | 
no permitas, que un tan preciofo tesoro!

* haya íido derramado en valde por mi, ni j 
que yo lea como el hijo abortivo , al qualf 
pare fu madre con gran dolor , y él no 
za del fruto de. la vida. .

r>.7
.

D EL QUARTO B E N E FIC IO  D E
la Vacación. t

$  
■* ; Jf,

.6.
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efpucs de efto.pienfaeiiel 
2 1  Jl._ ^  beneficio de la voGacifín ,

Naroaj^ndí» de, Dios, fin el qua! «(¿»d 
ptrosbénéñcios fuelen fer pará ro»y;pr,: «<)n

‘•V - ' ' (■ *1
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‘k *■+IIÉCel Doiningg en ltttiogjbe, • 26
deflación del hcmbref Aquí es eje faber, qu  ̂
Ion dos los llamamientos divinos : uno á lap 
Fe , medíante e! Sacramento de! Baútifmo^ 
y otro á la G rada , defpues de perdida 
acuella inocencia primera bauufmáL

23 Confideraypues, que Un grande futef, 
el beneficio del primer liamamiento , ine-1 
dianreel Santo Bautifmo , dónde fuifte tim-í

»tw  ■
m ■

pudo del pecado original, librado del poderáfT
del Demonio , y hecho hijo de Dios, y he
redero de fu lieynoí ; alli tomo ..él fu ani-1 
ma por esposa , y la adorno con atavíos- 
convenientes á tal eíbdu, que es la Gracia, 
y con las viitudes y dones del Jtípirim 
Santo , y con otras muy mas ricas joyas 
y dones , eme las que fe ciaron á Rebeca, 
quando la tomaron por Eípoía de Isaac. 
Pues , qué fcicifte tú , por dobde merecie
res un tan grande beneficio como cftc? 
Quintos millares , no ya de hombres, fino 
de Naciones y gentes q̂r jufto juicio 
idos, no alcanzan eúe bien? Qué fuera Hé¡p# 
li , íi nacieras entre ellas? Calecieras del| 
conocimiento dd verdadero Di<>s , adidrár 
piedras ;^f^s;i^Quántq ¡dtbesrafScñ^''^|p| 
éntre táiyíi muchedumbre de perdidos,
so, que acértisésrtu álsérdefnun^ro d e ....
, - -  rhubicseii ^ -) Y d e . » . ^ ~ w -  - — -  j -J :

«acer eolios brazos de La Igleila f ¡icrlar-íf ,* j
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Meditación para
be con la leche de los Aportóles, y con la

'%ngrp de Chrifto.
ii* 24 Y  fi del pues de la gracia deefte íla* ¿ 
ir? amiento , per diñe por tu culp-i la inocen* 
1^4 del JCu afino , y con todo dio el Señor 
¿tuvo por bien de llamarte segunda vez , o 
puchas vecos » qué tanto le deberás por efi 
te beneficio ? Quamos beneficios fe encier* 
tan en die beneficio r Un beneficio fue 
aguardarte tanto tiempo, y darte cfpccio 
de penitencia , y sufrirte en aquel efhdo de 
la culpa, fin cortar el árbol iníiudhiGso, 
que ocupaba la tierra , y recibía en var.o. 
las iufiuencias del Cielo. Otro beneficio fue 
sufrirte tantos, y tan enormes pecados , fin 
echarte en el infierno por ellos , donde por

>-5. «

tp'ventura efiarán otros muchos penando por
; p menores delitos quedos tuyos. Otro beneffi 

ció fue , enviarte raneas inspiraciones y pro*Si
^ pufitos, aun en medio de tus mifmos deli* 

tor, y perseverar tanto tiempo en llamar
a quien no hacia otra cosa, fino ofender § 

llamador. Otro beneficio fue , dar final* 
bínente conclufion á tan:lirgas porfías, y Ha* 
op inarte con tan poderefa vo¿, que ccm ell| 
|presuqtases ae muerte a vida, y  sglicsps coi 
w P ; Wf<i. -I#2 r̂q det Sepulcro tene&ofc de 

fiialdadps , tío ya atado d¿ pie^ v 
i # ,  íhio suelrp y  libré íte Is  p ^ i l s  dg

í



el Demingo en la noche. 267" 
enemigo. Mas sobre tcdp efto, qué ber.efiS

.1 .'

-Wí.-

ció fue darte allí , rio solo perdón de la 
culpas pasadas, fino también gracia , par 
no yoiver á eiias , con todos los otros ata-̂  
vios , que al hijo Pródigo fe dieron en fu' 
recibimiento , con los quales anduvieses co-4 
jno hijo de Dios , burlases del Demonio, 
triunfases del Mundo , tomases güilo en las 
cofas de Dios , que antes te eran tan des
abridas , y difguíto en las del mundo, que 
aatps te eran tan sabrosas?

25 Pues qué seta, íl demás de eso con- 
fideras á quantos otros fe negó eñe bcrefi- |f 
do, que á ti se concedió tan de gracia ? Y  
íkndo tu pecador como ellos , y tan indíg- | 
j o de elle llamamiento como ellos, quedan-  ̂
liiose ellos en su ma! eftado, te puliese Dios 
a ti en eílado de salud y de gracia ? Co 
qué agradecimiento , con que ferVÍrcior 
podras pagar efta merced? Que sentirás, 
guando por virtud de efte llamamiento, te 
veas algún dia gozando para fiempre 
Dios en el C ielo,y veas á otros compañe
ros y conocidoVtuyos , por falta de fe me 

f citar penando para 
ciiel Inferno ?Ó quantóñay »•que 
en efta gracia/ Dime, quandó aquel dic 

 ̂ ue con una palabra 
perdurable ) se vestett tan gr*«

SO
W’ylfer;

®  í
'"V V



Meditación para
|gloria ,cümp ahora posee, y vea á fu com- ¡ 
¡panero en tan grande tormento ,como es el 
peí Infierno , y se acuerde , que él también 
lera Ladrón como él, y poco antes blasfema- , 
bi cíe Chriílo como é l, y que con todo ello, 4 

inclinaron aquellos Ojos Divinos á mirar 
Á é l, y darle tan grande luz , dexando á el 
otro en fus tinieblas ; qué gracias te parece, 
que dará por efta gracia ? Cómo fe alegrará 
con tan grande beneficio? Como fe mara
villará de tan gran juicio * Con qué amor 
amará á aquel , que lo quifo prevenir con 

don tan admirable ? Pues li te parece 
grande efte beneficio, acuérdate , que no es 
otro, el que á ti fe hizo por Chriílo, quan* 
do efte mifmo Señor puso sus ojos piadosos ] 
en ti, dexando de llamar coq ella rnaperâ

■ de llamamiento á tu vecino ó amigo , que 
||lor ventura le habia ofendido menos que 

tu. Mira, pues, lo que por efto debes al 
Señor , y la razón que aqui se te ofrece,

: para desear morir por fu amor.
aTó Sobre todo efto coníidpra, quanto le : 

coito al Salvador efte beneficio, que á ti fe 
dio tan de bajide: á tí se dio á put^ grggia *** 

gy. 4 elle coftó la sangre y la vida ;
|?:Confta ,que fln ella no pu^ran':J||/ 

nados nueftrps p|cados , m '
Higas. Diced del Pelicaao/quc ¿calo:

■ifi'
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el Domingo en la noche. 2c 
hijosmuertos , y que aíi.como ios v.é , hicj 
re fu pecho con el pico, halla que le haci 
mana?;, sangre , con la qual rociados fus bi| 
judos reciben calor y vida. Pues fi.ro quiel 
res sentir, que tan grande sea ed:e beneficio*, 
haz cuenta , que quando tu edabas en tus 
pecados, muerto , aquel piadoso Pelicano* 
movidjo con entrañas te compafion , hiri 
su sagrado pecho jcon qna lanza , y roció lss| 
llagas mortales de tu anima coa las luyas 
y afi con fu muerte te dio vida , y con fus 
heridas sanó las tuyas. No feas pues, ingra
to á tan grande y tan coífoso beneficio, lino 
acuérdate (como te lo amoneda el Señor 
de elle día, en el qual salifte de Egypto. 
Ella fue tu Pafqua , ede el dia de tu Re
surrección ; pues en él pasade por el tnar^ 
Bermejo; de la Sangre de Ghrido á la Tier
ra de Promisión, y en él resucitaftc déf  ̂
muerte á vida.

¡pía*

%

D E  L O S  B E X E p l C J Q ?
Particulares. V

H '®v
L  VI.

__  hay otros particulares, que
ida uno. los.quales no puede c 

íjoccr .vKiao el mifmo quc los ha reci

á ~ . V , &
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Meditación para  '
¿i efláeuehta se ponen muchas maneras dé 

iMncs, ó de fortuna, ó de naturaleza, ó de1 
ratia ;quc el Señor habrá dado á cada uno1 

leu particular ; y aíimismo muchos males yf 
ípeligros, afi de cuerpo como de anima , dc¡ 
tjuepor fu mifericordia le habrá librado/ 
por los guales beneficios se debe también íul 
agradecimiento, como por los pasados; por-1 
que fon mas ciertas prendas del particular: 
amor y providencia , que el Señor tiene de" 
jrosorros. Ellos tales beneficios , no se pue-! 

Vden eferibir en libros ; mas débelos cada uno1 
bfcí ibtr en su corazón , para juntarlos con ef- 
fos otros , y dar gracias al Señor por ellos/ 
 ̂ 2$  Hay otros aun mas ocultos , que el;
§jmfmo que los ha recibido no conoce ; co-. 
mo fon algunos peligros y lazos ocultos! 

ĉpac el Señor fuele prevenir, y atajar coa 
§fh providencia , porque entiende el daño 
jfque nos podrían hacer , fí él no los atajase. 

jQmcn fabe quantas tentaciones ĥ brá, Dios 
eícusado al hombre? Y  de quantas ocaíiones 
de pecar le habrá librado ? Y  quantas veces 
habrá cortado los pasos y defarmado los la- 
Í̂20S á el enerrtigo,para que no cayésemos en

■fejf'tlh'VR' í '̂ 1 nfr» TaK /tlVrt «1 mtCíma T”

■ :

- M i
i-Á t-'ír >iíslÉí

,■ I

3,

■ ‘ v * De el Santo Job dixo el mifmd De-j
ionio ¿ que lé tenia Dios cercado pbr toaasf 

ipÉrtes, para que ninguna cofa le pudiefo 
Afi suele efte Señor traer á ios

3

í

w i
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tï Domingo en Im noche. iy\ 
y os guardados , como uo vaio de vidrio ai 
fu vasera , para que nada les empezca,

29 Podrá también el hombre haber xcef 
bido de Dios algunos dones secretos, fin que 
él mifmo fepa de ellos ; afi como también 
puede y íuele haber muchos pecados ocul
tos, que el mifmo que los. hace , no conoce. 
Pues aíl como por efte genero ce pecados 
debemos cada dia hacer oración con el Pro
feta^ decir : De mis pecados ocultos librarne 
Señor;aíi también por aquel linage de bene* 
ficios debemos cada dia darle gracias , pa
raquede ella manera, ni quede pecado fin 
penitencia, ni beneficio fin agradecimiento.

Fin de las siete Meditaciones para  los 
dias de la semana en la  noche.

m
\r Jr

%

C A P I T U L O  X IX .

: .;;y yP E L A S  OTR4 Sm E T E
(iones dt la SUgrada Pasión , j  de la. 

nera que hemú de tener en me 
i ^  ¿Harías.

cfpuetide eftas , se íi 
otrâ MeditacfoDes dq J»  

grada,Paííon y Reíhrreccion di: C h t Ú io  J  
lasqpales se podrán añadir los pasos — 
fa]« desu Vida Santísima.

*  a Agni es denotar , que Ìbis co
ÿÊÊÈt■ ■ *

»  '-U$



y 2 Meditación para
M dé meditar en la Palien de Círifto la

*4 3 *

■'V.

S ratideza de fts dolares , para compadecer
os de ellos: 1a grandeza de nueíiro peca

do, que es la caula dé ella, para aborrecerlo: 
la grandeza del beneficio , para agrade
cerle : la excelencia de la Divina Bondad, 
^  Caridad que fe defeúbre para amarla : la 
conveniencia del Miíterio, para maravillar- 

k nos de él : la muchedumbre de las virtudes 
dé Chrifto , que allí refplandecen , para 
Imitarlas'. Pues conforme á efto , quando 
darnos meditando , debemos ir inclinando

:í\‘y

fhueílro corazón , unas veces á la compa
sión de los dolores de Chriílo , pues fueron 
ios mayores del mondo , afi por la delica
deza del Cuerpo , como por la grandeza de 
§íu amor, como también por padecer fia 
ninguna manera dexonfolacion,

q Ocras vecetólebemos tener refpeto í  
sacar de aqui motivos de dolor de nueftros 
pecados, confiderando , que ellos fueron la 
caufa dequeéi padeciese tantos y tan gran
des dolores comb é! padeció. Otras veces, 

Idébemos sacar de aqui motivos de agrade- 
fcimiento , coníiderando la grandeza deí 

amor, que él por aqui nos defeubrió, y la 
Jgrandeza del beneficio que nos hizo , redi- 

¡endones tan copiofamentc con tanta cof~ 
a luya, y tanto provecho mieífcro.

k ¿ i i

i#

f.¿ ‘ w



*‘ra socorrer nueítras necesidades , para 
recemos fu gracia, para humillar meftrz 
febervia , é inducirnos ai menofprccio del 
mundo , amor de la Cruz , de la pobreza 
de la afpereza , de las injurias, y de todos 
los otros virtuoíos y honeflos trabajos.

5 Otras veces debemos poner les ojos 
en loscxemplos de virtudes, que en fu sa- 
cratifimaVida,y muerte resplandecen. En C 
fu manfedumbre , paciencia , obediencia, K 
roifericórdia , pobreza , caridad , humil- ;|vJ 
dad , benignidad , y modeftia , y en todas 4g 
las otras virtudes, que en todas fus obras i S  
y palabras , mas que las Eftrellas en el
Cielo refplandccen : para imitar algo de lo .
que en el vemos * porque tengamos r  
ocioso el efpiritu y gracia que de él para % 
sfto recibimos, y afi caminemos á él por él. ■ j|| 
Efta es lá roas alta, y la mas prove|ip>farj!|> 
manera, que hay de meditar la- Safgn¿d*f||; 
Paflón de Chrifto, (que es por via de imi-M* 
tacion y para que por la imitación venga« 
mor i la transformación; y afi podamos y#S| 
decir con el Apoftol :J£ivo yo ,ya no y<g§£.
mas vive en $



'
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174. U d it dcim para
W 6 Demás de cito, conviene en todos ef- 

¿ tos pasos tener á Chrifto ante los ojos pre
se n té  , y hacer cuenca , que le tenemos de* 

¡lance quando padece r y tener cuenca , no 
Iblo con la híitoria de fu Pailón , fino Cam
bíen con rodas las circunftancias de ella,

■ v f̂pecialmente eíbs quatro , como arriba 
habernos tocado. Quien padece; Por quien 
 ̂padece : Como padece : Por qué caufa pa
dece. Quien padece ? Dios todo poderoío, 

^lameníb, &c. Por quien padece ? Por la m̂ s 
^ingrata y desconocida criatura del mundo? 
JCómo padece ? Con grandifima humildad, 
¿caridad, benignidad, rnanfedambre, miié- 
fíicordia , paciencia , modeítia , &c. Por 

/ qué caufa padece? No por algún interés 
|uyo , ni merecimiento nueftro , íiño por 

^ las entrañas de fu infinita piedad y miíerf 
v cordia. Demás de efto, no fe contente el 

y\ hombre , con mirar lo quede fuera padece, 
^  fino mucho mas , de lo que padece de den

tro ; porque mucho mas hay, que contem
plar en el anima de Chrifto , qué en el 

etpo de Chrifto : aíi en el fentímiento de 
fus dolores, corno en los otro$ afectos y 
eonfideraciones , que en él había.

Prcfupuefto, pues , cite pequeño preám
bulo , comencemos á repetir y poner po| 
orden los Miftcrios de la Sagrada Pailón.

*S~it

• ■



el Lunes por la' mañana. íy%

C O M I E N Z A N  L A S  S I E T E  M E D Í T A -  

ciones d e la  S a g ra d a  P asió n  d é  ñ u c ílro  S a l
vador p a ra  los dias d e la  se m a n a  

p o r  la  m a ñ a n a .

■< »

C A P I T U L O  X X .

M E D IT A C IO N  D E  E L  LAVATO -
rió de los pies de Us Discípulos, y de la Ins
titución del Santísimo Sacramento, para 

el Lunes por la mañana.

i T  J 1 ste día, hecha la señal de la Cntz, 
r \  con la preparacidñ , que fe pufo 

én el Capitulo segundo , se ha de pesiar 
en el Lavatorio de los pies, é Iñftitucíotf 
áú Santísimo Sacramento.

§. I **

| Él Texto de los EuangtliJUs dici a#.

i orno llegase ;ya la hora de IS 
_ j .  asentóse el Señor i  la, Mcsai ;  y  loí  ̂

doce Apodóles con é l, ( L u í ,  l i l )  y. di- 
acoles' ■ Coá deseo he deseado 
ttwttds c in  Pasqua antes

t
: ; * ; ■ -V:- ¿i
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276 Meditación para
Y  eftando ellos cenando , dixo : En verdad 
os digo , que uno de vofotros me ha de 
vender. Y  entallecidos mucho con ella pa
labra , comenzaron cada uno á decir : Por 
ventura soy yo , Señor ? Y  él reíponciió- 
les,diciendo : El que mete conmigo la ma
no en el plato, ese me venderá ? Y  el Hijo 
de la Virgen vá fu camino , aíi como cita 

; eícrito de él : mas ay de aquel hombre, 
jpor quien él será vendido, bueno le fuera 
no haber nacido. Y reípondiendo e) mifmo 
Judas, que le había de vender, dixo: Por 
ventura íoy yo Señor i Refpondióle el 
Señor : Tu lo dixifte.

3 Acabada la Cena, levantóse de la Me
sa , y quitóse las veftiduras , y como torna

d-fe un lienzo , ciñóse ĉon él , y echó agua 
en una vacía , y comenzó á lavar los pies 
de fus Difcipulos, y á ltmpiarlois con el 
lienzo que fe habia ceñido. Llegó , pues, 
á Simón Pedro. Dixole Pedro: Señor, tu 

e quieres lavar los pies ? Refpondiól 
JJesus, y dixole : Lo que yo hago , no lo 
sabes*tu ahora, faburlo has defpues. Dice 
Pedro; Nunca jamás tu me lavarás los pies 
Respondióle Jefas, y dixole : Si qo te la 
váre, no tendrás parte en mi. Dice Simoi 
Pedro : Señor , deesa manera, no fo!a 
mente los pies , ílno también las manos



el Lunes por la matíana,
V 1a cabeza. Dice<e Jefas : El que eflá la
vado * no tiene necehdad que IcLvcn mas 
que los pies ; porque todo lo demas eilá 
limpio. Y  vofotros ya citáis limpios , aun
que no todos. Sabía é l, quien era el que le 
había de vender ; y por eíko dixo : No tov 
dos. Pues como acabó de lavar los píes* 
tomó Uis veíliduras ; y volviéndole á íen- 
tar, dixoles : Entendéis ello que he hedió 
con voíbtros ? Vosotros me iumais Maetlro 
y Señor , y bien decís ; porque de verdad 
lo soy. Pues <1 os he lavado los pies, hen
eo vueítro Señor y Maeílro, vofotros de
béis también unos á otros lavaros los píes, 
porque exemplo ós he dado en eso , para 
que como lo hice /ah vofotros lo hagais. a 

4 Acabado el Lavatorio , tomó el Pan* " 
bendixolo , partiólo , y dióloá fus Di fél
palos , diciendo(\Matth. 26 ) Tornad y 
comed : efte es mi Cuerpo. Y  tdfttíndo 
también el Cáliz v dio gracias y  entregóie-| d 
lo , diciendo: Bebed toctos de 
porque eíla es mi Sangre del NucvóTef- 
tamcuto , que por muchos ftii dertaniad^ :  ̂
en remifion dé los pecados. Y  todas las ve- d 
ces que eft® íucierides , fcaeéfil# «ap

m w  dp mu i! r-:
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MEDITACION PARA EL LUNES
, -- *. en la mañana.

i  II.

ESTE D IA  SERA LA MEDITA-
cien del Lavatorio de los fie s  de ¡os

Discípulos.

.^^ontempla , pues, ó anima mía,

-■■ítk

I

Lun. 1 •
$ cn c^a Cena a £u Dulce y Bs

fcigno Jeíiis, y mira el cxemplo de inefti- 
¿nable humildad , que aquí te dá , levan* 
landoíc de la Mesa, y lavando los pies de 
fus Diíeipulos.O buen Jesús! Qué es eso que 
Íiacei$?0 dulce Jefas! Por qué tanto fe hu
milla tu Mageílad ? Qué linderas ,■ anima 
mia , fi vieras allí i  Dios arrodillado ante 
los pies de los hombres, y ante los pies de 
Judas? O cruel! Cómo no te ablanda el! 

/¿¿corazón esa tan grande humildad ? Cómo
-A'ISlio te rompe las entrañas esa tan
* - —  -  -

i-t

4 U mansedumbre ? Es pofible , que tu hay» 
determinado de vender ese mansísimo Cor 
dero ? Es poíible, que tu no te Layas aho-
A  compungido con cfte exemplo? O blan
cas y hermofas Manos 1 Cómo podéis to 
«ar pies tan fucios y  abominables ? O p#



■4*»
'
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i l  Lunes por la mañana 
rísimas Manos?Como no tenéis aíco de ls¡4 
var pies enlodados en los caminos , y trato!
¿e vueftra Sangre? Mirad,ó Efpiritüs Bien- 
aventurados, que hace vueftro Criador! Sa4  
lid á mirar defde esos Cielos , y verlo heisf 
arrodillado ante los pies de los hombres* 
v decid fi usó jamás con vofotres de ral! 
jinage de cortesía? Señor , oi tus palabras, 
y  temi ; confideré tus obras y quedé eípan- 
rado. {Habacuc 3 .)O Apoftoies Bicnaven* f 
turados, cómo no tembláis, viendo cfta tan 
grande humildad ? Pedro , qué hacéis ? Por 
ventura consentirás , que el Señor de la 
Mageftad te lave los pies?

6 Maravillado y atónito San Pedro, co- |̂f; 
mo viese al Señor arrodillado delante de síf § 
comenzó á decir : Tu , Señor , lavas á mi | | ^  
íos pies? No eres tu Hijo de Dios VivorNo^ 
eres tu el Criador del mundo , la Hcrmo*| 
fura del Cielo , el Paraifo de los Angeles,

«ife

el remedio de los hombre* , el refplandor

í
<1 la Gloria del Padre, la Fuente 
Sabiduría de Dios en las alturas ? Pues 
quieres lavar á mi los pies? Tu , Señor Holg 

nta Mageftad y Gloria, quieres entender, 
en oficio de tan gran baxeza ? Tu f que 
daftc la tierra fobre fus cimientos-, y la her- 
mofeafie con tantas maravillas? Tu , qi 
encierras el mundo tu la mauo , muevi



s So Meditación para
)cs Ciclos, goviernes la tierra # divides lss 
pguas f ordenas los tiempos, difpones las 

, beatificas los Angeles , enderezas; 
los hombres , y riges con tu Sabiduría todas 
las cofas ? Tu has de lavar á. mi los pies? 
A mi , que foy un hombre mortal , un poco 
de tierra, y ceniza, un vafo de corrupción, 
lina criatura llena de vanidad , de ignoran  ̂
cia , y deotra* infinitas míferias ; y lo que 
es (obre coda miseria , llena de pecados? : 

tíTu Señor, á mi ? Tu , Señor de todas las 
cofas , á mi el mas baxo de todas ellas ? La 
alteza de tu JVTageftad , y Ja profundidad 
de mi mifena me hace fuerza , que tal! 
cofa no c^nfienta. Dexa, pues, Señor mió, 
dexa para ¡os fiprvos^ese oficio , quita esa; 
tolialla , toma tus veíliduras , aliéntate ea

. 1 1

. m

tu filia , y no pie laves los pies. Mira no 
ie avergüencen de erto los Cielos, viendo 
que xon esa ceremonia Jos pones dehsxo 
de la tierra; pues las manos * en quienes 
el Padre puso los Ciclos , y lerdas Jas co 
fas , vieines a poner debaxo de les pies 
d f los hQjhbres. Mira no fe afrente de 
toda la naturaleza criada r viendofe p«es-| 
ta|deba$o de otros pies que los tuyos; Mi- 
na,inb deíprecie la hija del Rey 
v^ndqtf'con ese liento vertido i  m^ner^

que no quier

fe



el Lunes por la mañana. 281 ;
recibir por Efposo , ni por Dios, al que
ye entender en oficio tan vil,

7 Efio decía Pedro, como hombre , que
aun no fentia las cofas de Dios , v como

*
quien no entent|a , quanta gloria citaba

*

s

enterrada en cita obra de grande baxezaj 
Mas ei Salvador, que tan bien lo conocía, 
y tanto defeaba dexarnos en aquella fazoa 
por memoria un tan maravillólo exera pío 
de humildad , fatisfizo la íimplicidad de 
fu Diícipulo, y llevó adelante lo comen
zado. Aquí es mucho de notar, quamo es lo 
que eíte Señor hizo por hacerlos humildes, 
pues eftando tan á la puerta de su Palien, 
donde había de dar ra>n grandes exemplos 
de humildad , que baítafen para afbmbrar 
Cielos, yTierrá, no contento con eílo, qui- 
fiefe aun añadir mas á todos eüos , para
dexar mas encomendada cita virtud. O ad-J
f ..

mirable virtud, como deben fer grandes tus 
riquezas , pues tanto eres alabada ! O 
nio no deben fer co«nodd<k , pues por tan-ipi 
tas vias nos eres encomendada ! ( Luc* í- \tef| 
O humildad predicada, y enseñada en toda r 1 
la vida deGhrifto , cantada, y alabada ppr||‘ 
boca de fu Madre, Flor hcrmoíisima 
tre las virtudes . Divina Piedta Imán , quq 
atrahesá ti al Criador de todas lais cofas I W  

te dcícchar#. ferá d» Dios
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aunque eñe en lo mas aleo del Cíelo ; y el 
gue te abrazare , será de Dios abrazado,

; aunque fea eí mayor pecador del mundo. 
Grandes fon , Señor , tus gracias y maravi- 
lloíbs tus efeoos. Tu aplacé á los hombres, 
agradas á los Angeles , confundes a los de
monios, y aras las manos al Criador. Tu 
tres fundamento de las yirtudes , muerte 

,,,Me los yicios, Efpejo délas Vírgenes, y 
Hoípcderia dé la Sánriílma Trinidad. Quien 
¿llega fin ti , derrama ; quien edifica , y 
no fobre ti , deftruye ; quien amontona vir
tudes fin ti , el polyo lleva ante ía cara del 
viento. Sin t i , la virgen es defechada de las 
puertas del Cielo ; y contigo la publica pe
cadora es recibida á los pies de Chrifto.| 
Abrazad efta virtnd las Vírgenes, para quq 
por ella os aproveche vuéftra virginidad.! 
Bufiadla yolotros Re’igiofos $ porgue fin 
ella lera vana yueftra Religion. Y  no me- 
nos vofotros los Legos ; porgue por ella fe- 

5 jéis librados de les lazos dél mundo. i  
" f  Lunes 2. 8 Defpues de efto confide-l

‘£fa, como acabado d¿ layar Ips píes, los limptarj 
con aquel sagrado îîenzp cor* que efiaba 
ceñido. Y  sube mas arriba con los oíos del j 
anima , y veras allí reprefentado el Miftcriof ! 

nueftra Redeqcioq. Mira, como a<pieí|¿ 
Tfc%ió en ¡sí toda la^nmuadkña de;
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aquellos pres, que eftan fucios : y afi ello$ 
quedaron limpios, y él lienzo por el con* 
trarío quedaría todo manchado y fucio,; 
dcípues de acabado el oficio. Pues qué cor 
fa mas íticia , que el hombre concebido en 
pecado ! Y  qué cofa mas limpia y mas her- 
moía , que phrifto concebido del Efjprrittf 
Santo ! Blanco y colorado e6 mi Amado, 
(dice la ETposa ) y efeogido entre millares/^ 
Pues elle tan Jiermofo y tan limpio quifo 
recibir en sí todas las manchas y fealdades 
de nueftras animas , conviene faber , las 
penas que merecen oueftros pecados ; y  
dexandqias limpias y libres de ellas, él 
quedo , como ves , cn la Cruz amancillado, 
y afeado con ellas. Por efto , con mucha 
razón fe maravillan les Angeles de ella tan 
eílraña fealdad ; y preguntan por Ifai^s, 
diciendo ; Porqué, Señor , traes teñidas 
las veíiidnras de color.de sangre y mancha* 
das y lucias, comtf las de los qhe piíanll 
libas en í'sgar ? Ífees-^eíla sangre , y c « f p  
manchas fon sgenas ; conviene faber dc|f| 
nueftras ctdpas: dime Rey de la Gloria : Nof 
tuvieran mejor los hombres fu merecido, - 
que no tu?No eílu viera mejor la vafura en f 
fu muladar  ̂que rio e#ü , Efpejo de het4$: 
^bíuój^ué ^á2|>éhhsode§ear tanto 1 
^^pie^Se mf anim^ que con tal cofia ,



Meditación para  
detrimento de tu hermofura ine la diefes?
Qual es el hombre , que con un lienzo la 
brado de oro fe puliese á limpiar un pla
to sucio y esportillado ? Bendito feas tu, 
Señor Dios mio, y bendígante tus Angeles 
para ílempre , pues quiüiie venir á fer co
mo un cítropajo del mundo , recibiendo en 
ti todas nueílras fealdades y miierias , que 
son las penas de nueftras culpas, para de-
sainos libres de ellas.

9 Defpues de erto confiderà aquellas 
pabbras, con que dió fin el Salvador a ella 
hiítória , diciendo : Exemplo os he dado, 
para que como yo hice ; sfi voíotros ha
gáis. Las qualespalabras, no folo le han de | 
referir á erte paio y exemplo de humildad,! 
lino también á todas las obras y Vida de 
Chrifto ; porque -ella es un perfcéh’fimo ¡ 
dechado de todas las virtudes, efpecialmen- 
te de la que en eftc lugar fe nos repre- 
íenta , que es la humildad , como lo decía- !  
ra muy copiofamente el Bienaventurado 
Martyr Cy priano , en un Sermón, por ef- 
tas palabras; : Primeramente obras fueron 
(dice él) de grande paciencia,y humildad, 
que aquella tan alta Mageftad!quifieíe def- 
cender del Cielo á la tierra , y veílirfei de ; 
"nueliro barro, y que difiniulada la Gloria 

|*e fu inmortalidad , se hiciese§mortai ̂  pa-^
m m L  -.i • ■ . ■ Ir. 1 :■ ■ v : 3 *  ^
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ra que fiendo él inmortal y lia culpa , pa 
dcceíe pena por los culpados. (Joann. ju)
El Señor guifo fer bautizado del liei vo , y 
el que venia á dar perdón délos pecados, 
quilo fer lavado con agua de pecadoie*. El 
que mantiene todas las criaturas , ayunó 
quarenta dias en el defierto , y al cabo pa- f 
deció hambre , para que los que la temamos f 
de las palabras de Dios y de íu gracia , fue- 
iemos abañados de ella, peleó con el De-j 
menio , que le tentaba, y contento con ha
ber vencido fu enemigo no le quilo hacer 
mas mal, qye de palabra. A fus Dikipulcs 
nunca despreció , corno Señor á íierves, fi
no con candad y benevolencia, como de 
hermanos ¡os trató.; Y  up es de maravillar, 
que deefta manera fc bubide con los Pif- „ 
dpulos obediente , pues pudo sufrir á Judas 
haíra ei fin con tan larga paciencia , y co*-; 
mer en uno con fu enemigo ; y íal^reli lo ^  
que andaba ; y no deíct.brillo , ni tic lechar 
el bdo del que lo vendía con tan falta p^z. 
(Jcann. 13 .)  Pues qual fue la pacieuU
que tuvo con Jos Judíos baña aquella ho
ra ? Quanto trabajó por inclinar aquel 
corazones incredu os á la fe con fus pa 
labras ? Quanto procuro por traer á sf¡| 
rque!los defconccidos con bye?*as ot 
Cómo reipondia á los gue le ^putradecian

1



 ̂86 Meditación para
;.%oñ manfcdnmbre ? Como fcportaba á los 
fp|bbcrv¡os con demencia ? Con qué humil- 
'^ a d  daba lugar a la ira d e  fu s enemigos, y- 

perfeguidores ? Como trabajó por rcco-l 
brar aquellos, que habían fido matadores 
de Profetas ¡ y rebeldes contra Dios, hafta 
ia hora déla Cruz? {Matth. 1 6.) Pues en la 
liora de ella (antes que viniesen a el der
ramamiento ¿te fu sangre , y de ib muerte 
cruel) qué tan grandes fueron las injurias, 

í que les oyó con tanta paciencia ? Qué tan* 
tos los eftarnios que padeció ? Como reci
bió con tantg paciencia el efeupir de aquc?:- 

. lias infernales bocas, el que con la faliva 
de la luya poco antes había cíclarccido 
los ojos del Ciego? Como íufrió azotes 
aquel t en cuyo nombre fus siervos azotan 
con poderofa virtud á los Demonios i Co-

I mo es coronado de efpinas, el que á fus 
Mirtyrcs corona con Mores eternas ? Como 
es herido en la cara con palmas, el que dá 
la palma de la yi&oria á los vencedores?

^Como es defpojadode la ropa terrena , el 
que con ropas de inmortalidad vifte los

II Santos ? Como es amargado con hiel , el 
‘ que nos dió el Pan de los Cielos? Y  abreva-

ido con vinagre, el que nos dió el Cáliz de la 
¿salud? Aquel tan inocente, aquel tan jufto,

antes k  inocencia, yí
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la miftnt juíticia es contado con los ladro
nes , y  Verdad eterna as «cafada eon fal- 
fos teftigos, y el Juez de el mundo ti jáz- 
czáo de los malos , y la palabra di Dios,; 
callando ¿ va a recibir ícutcncta d i muerte».
Y  como en la hora de la Cruz' ,• f  Muerte 
del Salvador fe obícurezcart las Éftrellas,- 
fe turben los Elementos, tiemble ía tierra,- 
la noche encubra el dia , y el Sol, por no 
ver tal crueldad , defvie luí ojos, y rayos 
de el Mundo; él no habla, ni fe mueve,- 
ni en el mifmo trance de la muerte def- 
cubre la gloria de fu Mageíhd : fino halla 

v el fin continuadamente fufre aquella tan 
larga contienda , para dexarnos excmplo 
de perfecta paciencia. Y  dcfpnes de rodo ,  
ello, fi aquellos mifmos Carniceros , y Ver- i  
dugos de fu cuerpo , fe convierten S peni- ; ¡̂ 
tencia, en esc punto los recibe , fin cer- |á  

' ftr á nadie las puertas de fu íglefia. Pues#: 
qué cofa puede fer de mayor benignidad, 
y  paciencia' que dar vida la Sangre de»
Chrifto, aí mifmo qute derramó laf S a n g ré
de Chrifto ? Tal es, y tañía la paciencia d e|¡ 
Chrifto: (  A 8 o r.9. ) la qúal e fi u F t j j g  
tanta ño fuera, no tuviera hoy á San
blo ía Iglefia. Hafta aqni fiw 
Cypriano. ¿

rt-í-,
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•i-Ætf.Ïjt.

i  ni
E S T E  D IA  S E R A  L A  M E D I T A -
cían dit S  antisimo Sacramento , y dt las 

\ causas , porque fue injli- 
tuido.

îi-’fc

flii

CLun. 3^*T T na de las principales candas de 
10 la venida de- Salvador al mun

do fue querer encender los corazones de los 
hombres en el amor de Dios : aíl lo dice él 
por San Lucas: {Luje, 12.) Fuego vine á po
ner en la tierra ; qué tengo de querer , li
no que arda? Efte fuego pufo el Salvador, 
con hacer á los hombres tales, y tan efpan- 

os beneficios , y tan grandes obras de 
amor , que con efto les robafe los cora
zones f y los abraíase en eíte fuego de 

d' amor. Pues como todas las obras de lu Vi-; «1 \ ,

V da san itíítma íirven para efte propoílto , se* 
inaladamente íirven las que hizo en el fin de

B la vida , fegun que lo fignifica el Evangelio 
ta San Juan f diciendo: ( Joann. 13 .J  Como 

fe amase á los amigos, que tenia en el mundo; 
t cncl fin señaladamente los amo; porque en-

* Aonccs fíes dexó mayores prendas de amor: 
des, u|a de las mas..princ¡paies 
uciotf del SantiGmo Sacramen-

entre Iív*

fe-fíue la 1
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to , lo qual podrá entender muy á lo claro, 
quien atentamente confideráre las caulas de 
fu inftitucion. Mas para efto abre tu , Cíe* 
menrifimo Salvador , nueíirós ojos , y  dz 
nos lumbre , para que veamos qualcs fue
ron las caulas % que movieron tu píadofo 
corazón á inftituirnos y dsxarnos elle tan 
admirable Sacramento.,

1 1  Para entender algo de ello, has de 
prefuponer , que ninguna lengua criada 
puede declarar la grandeza del amor f que 
Chriíto tiene á fu Efpola taígleíla , y por 
coníiguiente á cada una de las animas , que 
eftán en gracia > porque cada una de ellas 
es también Efpofa fuya. Por efto una de 
las cofas que pedia y defeaba el Apoltol 
San Pablo , era , que Dios nos diese 2 
conocer Higrandeza de efte amor : el qual 
'es tan grande , que fobrepuja toda sabidu
ría y conocimiento criado , aunquP fea el 
de los Angeles.

C ausal. 1 % Pues queriendo c fte !£
m

pofe dulcí fimo partfrfe dfccfta vida f y  au<
gw
'¥í?¡

tentarle de fu Efpofa la^Pefia í  pni$ quey 
xfta pufe ocia no le fuete caufá de olvido,
dexófé por- memorial efte' Santifico Sácra*| 
mentó , en que fe quedaba él mtfiño , 
queriendo, que entre él y ella , hubiese 
®cnor prenda, que difperíafe tfta memo-|
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Jjji^oí /. v Meditación p ara  
|¡a¿qítáéÍ. Y  afi dixo entonces aquellas tan 
pulcc$ palabras : ( Zwr.ai*) Gada vez qué 
tso hicicrédés ¿ hacedlo én memurú cíe 
mi j para qiic os acordéis de lo mucho qLe 
0$ quife , y de lo mucho que voy á hacer, 
y padecer por vueftra salud.

Causa 2, 1 3 Quería también el Hipo-
ío  dulciíimo en efta auíencia tan larga de- 
xar i  fu Eípoía compañía , para que no 
qqedaíe fofa ; y dexóle la de eñe Sacra
mento, donde íé queda él mifmo , que era 
la mejor compaíia que le podía dar.

Causa J. 14  Quería también cntónces 
ir á padecer muerte por la Efpofa, redimirla 
y enriquecerla con el premió de Ai San
gre; y para que ella pudiese , quando quí
nese gozar de eñe teforo, dexóle las llaves' 
de él en eñe Sacramento ; porque (. como 
dice San Chrifoftomo) todas las Veces que 
ños lJ|gamD$ á é l, llegamos á poner la bo
ca en el Collado de Ch a lio, y nos pone
mos í  beber de fu precrofa Sangré , y á ha
cernos participantes de eñe Soberano Mtftf 
terió. Mira f? Y quales fean los’ hom' 
bres, que por un poco de pereza dexan de 
llegarle á elle tan alto' cojubito, y  de gozar 
úii tan grande , y tan íneftinuble teforo. 
Eftos fon aquéllos malaventurados' pere
zosos, de quienes dizo el Sabio jsÉfcoade

, f ¡  

r

1
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 ̂ el perezoso ia manó en ei seno, f  dexasé
^morir de hambre r pof no llevarla harta Ja 

boca. Qué mayor perê aí puede ser, que 
por un ran pequeño trabajo , como es el 
aparejo para efte Sacramento, dexar de go-;- 
zar de un tal tesoro, que vale mas que to«* 
do quanto Dios tiene criado? «- t f

Lun. 4. Causa 4. 15 Deseaba , otrofí¿
eíleceleftial Efposo lef amado de la Efpofa 
ron grande amor, y para efto ordenó cftc 
raiíterioío Bocado, con tales palabras conla 
grado,que quien dignamente lo rccibefiuego 
es tocado y herido de efte amor* O Mifterio 
digno de eftar imprefo en lo intimo de núes 
rros corazones! Di me hombre, íi un Princi
pe se aficionase tanto a una Eíclava, que vi* i| 
mese á tomarla por Efposa y hacerla Rey na ; ; 
y Señora de todo lo que el tiene ; qué tan 
grande, diríamos, que habia fido cl amor deí 
Principe, que tal hiciese? Y  fi por ventura, 
defpues de hecho y a el ca$amíeiito,eftaivicfef^ 
la esclava resfriada en el amor de tal Espesod|M 
y entendiendo él cfto, anduviese perdfido i i  
huleando aigun bbcado , que darfe á 
con que l^Kamoralé de sí:Qué tan exóefivo| 
diríamos, que era el amor del Priocipe, que 
harta aquí llegase? Pue$,óRey de l* í5loria¿ SÉ 

aujfe contentaron las,entrañas de tu

M
*

á comer," r r;
j  _

~

-- ■- *■



^ J  2 Meditación para
lapor, con tomar mi anima por Esposa,(sien- 
descomo era efclava del enemigo) fino que 
viéndola, aun con todoeílo resfriada en tu 
amor, ordenarte de darle elle mifteriofo bo
cado , y con tales palabras lo transforwafie, 
que tenga virtud para transformar en ti las 
animas que lo comieren, y hacerlas arder en 
vivas llamas de amor! No hay cofa , que 
mas declare el amor , que el defear fer 
amado ; y pues tu tanto defeafto nuertro 
amor , que con tales invenciones le bu fea f- 
te , quién de aquí adelante citará dudóla 
de tu amor ? Cierto cftoy, Señor mío r (i 
te amo, que me amas r cierto eftoy , que 

- bo he yo menefter bufear nuevas artes, pa
ra traer tu corazou á mi amor m, como tu 
lo bufeafte para el mío.

Causa 1 6 Quería , otrofi , aquel 
fEfposo dulcifimo aufentarfede fu Efpoía, y ■ 

como cl amor no sufre la ausencia del ama-

%fj¡

do , quería de tal manera.partirle , que de! 
no fe partiere ,  y de tal manera irle,! 

también le quedáis. Pues como ni á él 
venia quedarlenf la E^ofa podía con 

él por entonces iris, diófe medio ,  para que 
: atraque él se fueíe, y  ella quedafe., nunca 
qamásde entrp sí fe partiefen. Pues para 
|efto ordenéreíle Divino Sacramento , par»! 
iqtie por Éfedio de él fuesen las animas in-



f  *

t-i, !

t &
'fíí'j
'■£* *■ $; •

el Lunes por la mañana, 293 
cofporadas espiritualmente coa Chfifto^on 
tan fuerte vinculo de amor , que de entram
bos fe haga , una tnífma Cofa, Porgue aíí 
corad del manjar ¡ y del que lo come fe 
hace una misma cosa; aíi también ea fu 
manera, fe hace del anima y de Chrifto, 
sino que (como él mismo dixo á San Aguf- 
tín ) no se muda él en las animas, fino las 
animas en él , no por naturaleza , fino por 
amor y semejanza de vida*

Causa 6i 1 7 Quería también asegurar
la y darla prendas de aquella bienaventura
da herencia de la Gloria, para que con la es
peranza de fu bien i pasase alegremente por 
todos los trabajos y asperezas de efta vida# 
Porque en hecho de verdad * no hay cofa 
que tanto haga despreciar todo lo de acá# 
como la esperanza firme de lo que gozaré4 
mos allá, según que lo fignificó el Salvador» 
{Joan. 14 .) en aquellas palabras , qtld dito 
á sus Discípulos antes de la Paflón i Si roe 
qüificredgis bien , holgatos habfiadcis de 
mi partiJi| porque voy al Padre í corao G 
dijera : Es \m tan grande bien ir al Padre, 
que aunque sea ir 2 él por agotes # €^á3s|| 
clavos y cruz f y por todos los martirios jg¡ 

abajos de ella vida t es cosa de ineftití^ 
ganancia y alegría. Pues para que1

f  a
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Meditación para
i$a tuviese una muy firme cfperanza de 

efte bien, dexóle acá en prendas efte inerti- 
mable tesoro ,, que vale tanto, como todo lo 
que allá se espera , para que no desconfiase, 
que se le dará Dios en la gloria donde vivi
rá toda en espíritu; pues no fe le negó en es
te valle de lagrimas * donde vive en carne.

Causa 7. 18 Quería también ala hora
de su muerte hacer Tcftamento,y dexar á ia 
Esposa alguna manda señalada para fu reme« 
dio ; y dexola cita, que era la mas preciosa y 
provechosa que le pudiera dexar.(i.2^^§4) 
Elias quandose quiso ir de la tierra, dexó el 
Palio á su Discípulo Elíseo , como quien no 
tenia otra hacienda de que hacerlo herede
ro; y nueftro Salvador y Macftro , quando 
se quiso subir al Cielo, dexónos acá el Palio 
;dc su Sagrado Cuerpo en efte Sacramento, 
haciéndonos aquí herederos,como á hijos,de 
efte tan gran tesoro: Con aquel Palio pasó 
Elíseo las aguas del rio Jordán,fin ahogarse 
y  sin mojarse; y con la virtud y gracia de es
te Sacramento pasan los Fieles por las aguas 
de las vanidades y tribulaciones de efta \ida 
p a  pecado y fin peligro.

Xdia.5. Causa 8. ,19  Quería final- 
¡Inente , dexar á nueftras animas íuficie 
provisión y mantenimiento , con que viv 

;parque no tiene meaos neccfidad el a

¿$1it
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ma de su propio mantenimiento para vi? 
vir vida espiritual, que el cuerpo del suyo, 
para la vida corporal. Si no, dimes Por qué 
causa ha menefter el cuerpo su ordinario 
mantenimiento cada dia ? Claro cftá , quo 
la causa es , porque el calor natural, gas« 
ta íiempre la súbita ncia de nuedros caer» 
pos; y por efto es menefter , que se reparo 
con el mantenimiento de cada dia , lo quo 
con el calor de cada dia se gada; porque do 
otra manera acabarse ha predo la virtud del 
hombre, y luego desfallecería. Oíl pluguie* 
se á Dios , quifiesen por aquí entender los 
hombres la necefídad, que tienen de cite 
divino Sacramento , y la sabiduría y mise
ricordia de aquel que lo iniiituyó! No cftí 
claro , que tenemos acá dentro de nuedras 
entrañas un calor pedilencial, que nos vino 
por parte del pecado , ei qual gafta todo lo 
bueno , que en el hombre hay ?/fifte es el 
que nos inclina alamor del figloy de nues
tra carng, , y de todos los vicios y regalos; 
y con eso nos aparta de Dios , y nos enti
bia en su amor , y jjos entorpece parí todo 
lo bueno y aviva para todo lo ¿palo* Pues 
fi tenemos acá dentro, tan arrayado efto 
perpetuo gadador, no será razón , que haya 
quienHempee repárelo que íiempre se cfta 
gaítando i * Si hay continuo gaftador, y  ao



Meditación para
loitfiimo reparador ; que fe puede cf* 

*ar, fino un continuo desfallecimiento, 
y defpues cierta caída ? Bafta para prueba 
de efto ver el curso del Pueblo Chriftiano, 
el qual en el principio de la primitiva Igler 
fia , quando comia fiempre de efte manjar 
viyia con él, y tenia fuerzas, no folo,para 
guardar la ley de Dios, fino también para 
morir por Dios : mas ahora , fi es tan flaco, 
y descaecido, es porque no come ; y afi, 
finalmente , viene á perecer de hambre, 
como lo fignificó el Profeta, quando dixo? 
(Is4b$?) For eso fue mi Pueblo llevado cau- 
|i?o, porque no tuyo conocimiento de Dios, 
y los nobles de él murieron de hambrf, y 
ía muchedumbre de ellos perecip de sed. 
Pues para efto ordenó aquel tan sabio Me
dico (el quaj tan biso tenia tomados los 
pulsos de nueftra flaqueza) efte Sacramen- 
to, y por eso Jo ordenó en especie de mante? 
oimiento, para que la mifma especie en 

* que 1° inftituía , nos declarase el^ruto que 
©braba , y la necesidad , que nueftras ani

linas de él tenían.
qo Mira pues ahora, si $c pudiera dar 

€tt el mundo otra mayor mueftra de amor, 
que dexarte Dios su misma Carne, y Sangre 
fn mantenimiento,, y en recudió, pn mu- 
ffjias hiftorias leemos de algunas Madres

' i

-
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(4.JR^.6. Thrtn.p* ) que viéndose en ne
cesidad , y eftrecho de Jlamfare , echaron 
man^^p Escarnes de sus propios hijos, pa
ra Mantenerse de ellos, y con%l amor gran* 
de de la vida , quitaban i  los mifmos hijos 
la vidapof^ivir. Efto habernos leído ma
chas veces. Mas quién jamás leyó, que die
se de comer la Madre al hijo , que perecía 
de hambre con su propia carne ? Y  se corta
se un brazo , para dar de comer á su hijo, 
y fuese cruel para s í, por ser piadosa para 
con él ? No hay Madre en h tierra ,que tal 
haya hecho; mas aquel , mas que Madre, 
que te vino del Cielo , viendo que pprecias 
de hambre , y  que no había otro mejor me* 
dio, que darte él su misma Carne en man
tenimiento , aquí se entrega á lo# Carnice
ros , y á la muerte , para que tu vivas con 
cite Manjar. Y  no solamente hizo cfto una 
vez, fino perpetuamente quiso, que se hi
ciese , y para ello ordenó efte Sacramento, 
para que tu por aquí entendieses otro gra
do de mayor amor: el qual es , que afí co
mo te dá fiempre la misma comida » afî  ef- 
tá fietnprc aparejado para hacer Ja misma 
cofia, fi te fuere necesaria.

Lun. 6, Causa 9. %i Sobre todo cfto 
has de coníidcrar, que quiso cftc Santísi
mo Reformador del mundo reftituir al M i



¡fe.«:'t§
J.'

*>>

Meditación para
■p cji su antigua dignidad , y íevatr 

por gracia, quanto^había caldo 
por la culpa; y asi como la cafl^6y¿de la 
vida que tenia de Dios , a la yida de fofítiaSj 
asi por el contrario quiso , que fuese levan
tado de la vida de heñías, en,o|^lwtfia que
dado, á U vida de Dios , que habia perdido. 
Pues para efte fin ordenó la Comunión de 
Cite divin simo Sacramento , mediante la 
qual viene el hombre á hacerse participante 
de Dios, y á  vivir vida de Dios ? comq 
lo dignifica el mismo Salvador en:aquella$ 
altísimas palabras que dixo : (Joann. 6 .) 
Quien c me mi Carne y bebe mi Sangre, 
él eftá en mi y yo en é l; y aíi como por 

. eñar mi Padre en mi, la vida que yo yivo e$ 
en todo conforme á la de mi Padre ; £que e$ 
yida de Dios) asi aquel en quien yo eftuvie- 
re por medio de eñe Sacramento , vivirá 

• Como yo vivo ; y asi ya no vivirá vida de 
,hombre , sino vida de Dios. Porque eñe es 
.aquel altísimo Sacramento , en el qual Dios 
es recibido corpora!mente , no para que él 
$e mude en Jos hombres , lino para que los 
hombres se muden en él por amor y con 
formidad de voluntad. Porque eñe divino 

jar obra cu quien dignamente lo red- 
c , lo que en él se ób a y representa quan- 

po <t consagra. Porque asi como por vhtnd
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de las palabras de la Consagración , lo qu$ 
r̂a Pan se convierte ensubftancia de-Chris? 

to : asi por virtud de efta sagrada Comu
nión , el que era hombre, se viene por una 
maravillosa manera a transformar cfpiri- 
tualmente en Dios. De manera, que afí 
como aquel sagrado Pan una cosa es y  
otra parece; y una era antes de la consa
gración y otra después ,* aü el que come 
de él, una cosa es antesde la Comunión y 
otra después ; y una cosa parece en io de 
fuera , mas otra muy mas alta y excelente 
en lo de dentro ; pues el sér tiene de hom
bre yél espíritu de Dios. Pues > quégloría 
puede ser mayor , que efta ? Qtíí|pd¡va 
mas rica i Qué beneficio mas grande^iQué 
mayor mueftra de amor? Callen todas las 
obras de naturaleza , y callea también las 
de gracia ; porque efta es obra fobre todas 
Us obras , y efta es*gíaG¡a Angular.

22 O maravilloso Sacramento! Qué diré
de ti ? Con qué palabras te alabaié? Tu eres 
vida de jiueftras animas, medicina de nucs^|¡ 
tras llagas , consuelo de nueftros trabajes, 
memorial de Jesu Chrifto, tcfttroonio de $x¿& 
amor , manda preciosísima de su teftamea- 
to , compañía de nueftra peregrinación, aler 
gria de nueftro deftierro, brasas para encen
der el fupzo de el amor divido > f^cdio parf
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■ Meditación y  ara 
la gracia, prenda de la bicnavcn- 

y ^so.ro de la vida chriñiana. Con 
elle manjares unida la anima con su Espo
ro , con eñe se alumbra el entendimiento, 
despiértase la memoria, enamorase la vo
luntad, deleytase el gufto interior, acrecien
tas e h  devoción 9 derritense las entrañas, 
¿abrejisc las fuentes de las lagrimas , ador- 
mecense las pasiones, despiertanse los bue
nos deseos, fortalécese nucílra flaqueza , y 
toma con él aliento, para caminar harta el 
monte de Dios. Qué lengua podra digna
mente, contar las grandezas de eñe Sacra
mento ? Quién podrá agradecer tal benefi- 
cio?Quién no se derretiráen lagrimas,quan- 
do vea á pios unjdp configo? Faltan las pa
labras , y desfallece el entendimiento, con* 
siderando las virtudes de efte Mifterio.

23 Pues qué deleyt*J Qué suayidadjQué 
olores de vida, se sienten en el anima de el 
jVfto en la J>ora que lo recibe J No suena 
allí entonces otra cosa , fino cantares dulcí
simos del hombre interior , clamores de 
deseos , hacimientode gracias y palabras 
suavísimas, en alabanza del amado. Por
que alli el anima devota ,por virtud de es
te venerable Sacramento, es toda interior- 
mepte renovada , es llena de gozo, es re
creada con devoción, mantenida en paz,
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fortalecidaen laFé, confirmada en la Es
peranza , y atada con lazos de Caridad con 
su dulcísimo Redentor v De aquí viene cada 
día á hacerse mas ferviente en el amor, 
mas fuerte en la mentación , mas prefta p*- 
ra el trabajo y mas solicita en el bien obrar, 
y mas deseosa de la frecuentación de eftc 
sagrado Mifterio.

24 Tales son tu$ dones, (o buen Jesús!) 
tilles las obras y deley tes de tu amor , los 
quales sudes comunicar á tus amigos por 
medio de elle divino Sacramento , para que 
con ellos tan grandes y tan poderosos de
lectes , menosprecien todos los vanos y en1 
ganosos ddeytes. Pues abre desde ahur?, 
(6 melifluo amor!)  abre (o divina luz l ) 
¡os ojos interiores de tus Fieles , para qpc 
con rayos de Fe viva te conozcan; y diUta 
sus corazones , para qtje te reciban en sí, 
para que enseñados, por ti, busquen á ti, 
por ti y descansen en ti , y sean finalmente 
por %d¡0 de elle Sacramento unidos con
tigo , como los miembros con su cabeza, y 
como sarmient^g^ su vid, para que afi 
vivan por tu vinliífí y gocen do las influen* 
cías de tu gracia en los figlos de lo$ Cglo$€ 

2 $ Acabada la Meditac¡on,figuese luego 
el hacimiento de gracias, el ofrecimiento y  

• petición, como arrio3 fe dijso en Cap*a*.
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dilación par,a

C A P I T U L O  X X L

^ ^ J p D r r A c m N ' d e  l a  o r a g io w
* 'm  Hwrto > f-prisión del Salvador, para  

el MarUs por Í4 mañana.
' ’r' ' _ d .. [

l  J Í J 1 stc día , hecha la señal delaCru^ 
1 ^ 1  con }a preparación , que se puso 

en el Capiculo a. se ha de pensar en :eltq$ 
>s pasos ; conviene saber, en la oración

del Huerto , y en la prisión del Salvador.

$. L

E l Texto de los Evangelistas dice asi;

i ? A  cebada la Cena , (Matt.%6^) vi- 
4 f~\  noel Señor con sus Discípulos
^al Huerto , que se dice Gethsemaní y di- 
Icoles: Esperad ac¡ui, halla que vaya allí, 
|y  haga oración. Y  tomando consigo ¿ Pê  
prp y  dos hijos del Zebedeo, comenzó á 
Jf^aier y  entriftecerse , y dixoles | Trifte es* 
pá mi anima hafta la muerte : esperadme 
J#qui y velad conmigo; y adelantándose 
|tn poquito de ellos , poftróse en tierra, 

caído sobre su ^pstro v oró y dixo ; Pa
p e , ii es poíible , [pase este Cáliz de qii: 
i r ' " '  . . . . . .  ' : ' ■
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el Mattes en la mattana. io% 
mas no se haga como yo !o quiero , i ì J 
no como tu. Y  vino á los Diícipuios , y 
hallóles durmiendo Y  dixo á Pedro afií 
No pudiste una hora velar conmigo i Ve
lad y orad : porque no entréis en tenta
ción. El espíritu erta pronto i mas ía carne 
flaca. Y  otra vez volvió , é hizo Ja misma 
oración , diciendo : Padre mio , si no pue
de pasar erte cáliz ; fin que le haya de be
ber, hagasc tu voluntad. Y  vino otra vez, 
y halló los Discípulos durmiendo; porque 
eftaban sus ojos cargados de sueño , y de- 
xandolos afi , volvió la tercera vez , é hizo 
la misma oración. Y  aparecióle ahi un Án
gel del Cíelo confortándole, y puefto en 
agonía , hacia mas larga su oración. Y  hi- 
zose el sudor de é l, afi como gotas de san
gre, que corrían harta Asuelo. Entonces 
vino á sus Discípulos, y dixoles: Dormid ya 
y descansad : ved aquí llegada la hora, y éÍ3¡¡ 
Hijo de la Virgen será entregado en máitfi|g 
de pecadores : levantaos y vamos : cata ’ 
que ahora vendrá el queme ha de entre* 
gar. Aun él eftafaa hablando y áé aquí 
Judas uno de los doce: Vino , y con ébimif 
cha compañía de gente ion espadas y lan 
zas ; hachas ¿ armas y linternas y enviad 
por los Principes de. los Sacerdotes y  
nos del Pueblo* Y  el que lo trabia ve



dilación para
¡üÓlcs eíta señal , diciendo i ÁquaU 

que yo besare , prendedlo voso  ̂
f y llevadlo á buen recaudo. Y  luego, 

«Jegandosd i  Jesús 4 dixo : ;Oios te salve, 
llvíaeftro, y dióle paz en el roílro.Y dixole 
^Jesus: Amigo, á qué venirte ¿ Pues Simón 
fPedro , como tuviese una espada , desem- 
bayaóla , hirió á un criadodel Pontífice ¿ y 
cortóle la oreja derecha : y llamábase el 
ctiado Milco. Dixo entonces Jesús á Pedro: 
Mete la espada en la vayaa. El Cáliz , que 
fklte dio mi Padre, tídqueréis qu© beba? Y  
como le tocase la oreja , sanóle. En aquella 
hora dixo jesús á los Principes de los Sacer
dotes ,'#y á los Principes de el Templo y á 
los Ancianos, que habían venido á é l: Co
mo á ladrón salilteis á mi, con efpadas y 
lañzas ? (¿wr.aá.) Y  habiendo yo cada dia 
‘eft.ado Con vosotros en el Templo , iio pu* 
íifteis las manos en mi. Mas efta es vueftra 
liora , y el poder de las tinieblas. Entonces 
la gente de guerra y el Tribuno , y los mi- 

istros de los Judíos puGeron las manos en 
^J j ésus y $taraij!e ; y aíi atado, lo traxerori 
^^primero á casa de Anas; porque era suegro 

de Cay fas: ( Joaq 1 $ )  elquai era Pont ifi- 
ce aquel año. Entonces todo«? lox OiscípU-l 
los dexaron al Señor y huyeron.

i

V
-

4R
* ó í B
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MEDITACION PRIMERA , SOBRE 
estos pasos de el Texto de lo* *v

E v an g elistas-'

ih

I e s t e  D IA  S E R A  L A  M E D IT A
don de la oradon , que el Salvador
♦

hizo en el Huerto.

M a rt. I .

m
V«.VL
mft r »A 
^u;i

,oé haces, anima mía ? Qoé 
'pienfas? No es ahor a tiempo 

de dprmir. Ven conmigo al Huerto 
de Gethfemaní ; v allí oirás y verás gran* 
des Millerios Allí verás como fe encrifte- ÌÉ 
ce la alegria, teme la fortaleza , desfallece' 
la virtud, fe confunde la mageílad, y se 
e(trecha la gloría.

4 Confiderà pnes primeramente comójg 
acabada aquella mifteriofa Cena, fe ; ftie et 
Señor con fus DflcipuTos al Monte Olívete 
á hacer oración, antes que entrase en lar 
batalla de su Pafion , para enseñarnos co
mo en todos los trabajos y  tentaciones dé 
ella vida, habernos fiempre de recurrir á 
oración, como á una sagrada inedr* , pof 
cuya virtud nos ferá quitada Ia'carg£ efe 
(tribulación, 4  se nos dora fuerzas p• li W * .



■ fPuérzt) para llevar los trabajos , que quando 
pos qíiita los mifmos trabajos.

$ Para compañía de elle camino , tomó 
configq) aquellos tres mas amados Diícipil
los San} Pedro, Santiago y S.Jüan i los qna - 
Ies halfian fido teftigos poco antes de su 
gloriosa Transfiguración, para que ellos mif* 
nios viesen , quan diferente figura tomaba 
ahora por amor de los hombres , el que

I tan gloriofo fe les había moftrado en aque- 
11a vifion. Y  porque entendiefen * que no 
eran menores los trabajos interiores de fu 
anima , que los que por defuera fe comen
zaban á defeubrir , dixoles aquellas tan do 4 

: loroía» palabras: Trille eflá mi anima haí*| 
í. * ta la muerte: efperadme aqui , y velad con*

| migo. Aquel Dios y Hombre mas alto, que 
v nueítra humanidad , y que todo k> criado?4 
l^euyos tratos y copverfacion eran con aquel 

pecho de la suma Deidad, con la qual fola 
comunicaba fus fecretos v ahora estén tanta 
manera eotriftecido, que defeieade á dar 
parte cte fu pena á fus criaturas * y\ á pedir
les fu compañía , diciendo : Efpetadme 
aquí y vela A conmigo. O riqueza Aeíl Cie- 
Jo ! O bienaventuranza cumplida! Quién &

É



el Martes for ía mañana* . 30pufo, Señor, en tal eftrccho ? Qtrcn re 
echó por puertas agenas j  Quién te hizoj 
mendigo de tus mifmas criaturas y fino e 
amor de enriquecerlas?

6 Di me* ó d ulcisimo Redentor!Por qué 
temes la muerte, que tu tanta defeabas: pues 
el cumplimiento del de feo , utas es caufa de" 
alegría, que de temorrNo teoiaii los Mártires ! 
ni la fortaleza, ni la gracia que tu , fino una 
fola partecita , que de ti (que eres la íuento 
de la gracia) se les comunicaba ; y con fola. 
ella, entraban tan alegres en las conquisas 
de los martirios; y tu que eres dador de U for
taleza y de la gracia , teentrifteces y temei; 
de la batalla? Ciertamente, Señor, ese temor 
tuyo, no es tuyo, fino mió i asi como aquella 
fortaleza de los Mártires no era de dios, 
fino tuya. Tu temes por lo que tienes de no- 
íotros: y ellos se esforzaron , por lo que 
tenían de ti. La flaqueza de mi humanidad 
fe defeubre en los temores de Dios t y la 
virtud de toDjeydadfe mueftra eñ
eza del hombre. Áfi que mió es ese 

y tuya ella fortaleza, y por eso 
ignominia f y tuya es mi alabanza.

7 Quitaron la coftüla al primer Á 
para íotm u &  la muger , y cu 1

■i;'

r<; ► "v%
* ’
% ív̂

1
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'“'Meditación p a r a  
a. Pues qué es ello , lino que de tf 
ftro segundo Adán,tomó el Padre Eter- 

o Ja fortaleza de la gracia , para poner en 
á Igleíia tu Efpofa , y de ella tomó la car

ine , y la flaqueza para poner en ti ? Pues 
por ello quedó la muger fuerte , y tu flaco; 
y ella fuerte con tu virtud , y  tu flaco con 
fu flaqueza. Doblada merced fue ella que 
nos h'icifte, Padre nueftro, que no contení- 
ato con veftimos de t i , te quififte vertir de 
nofotros. Por lo uno y por lo otro te ben
digan los Angeles para fiempre ; pues no 
fuifte avariento en comunicarnos tus bie
nes , ni tuvifte afeo de recibir nueftros ma
les. Pues que debo yo hacer , confiderando 
ello , fino viendome lleno de tus miforicor- 
dias, gloriarme de ti , y viendo á ti por mi 
amor lleno de mis miferias, compadecerme! 
de ti ? Por lo uno me alegraré , y por lo 
otro meentrifteceré : y afi con lagrimas y 
alegría , cantaré y lamentaré el Mifterio de 
tu Paflón , y estudiaré fíemoré en aquel 

de Ezequiel, que de cantares y la-*,|íl ^
’ mentaciones era eferito.
M] Acabadas qsras palabras , i apartóse el 

r de los Dfíctpulos , como nn tiró de
én tierra con

ia , comenzó fu oración.,
, traspasa d« mi
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C á liz  : nías n o  fe h a g a  c o m o  y o  lo  q u ie r o ,  

fino c o m o  t u .  Y  h e c h a  esta  o ra c ió n  tre s  ve^ 

ces, á U t e r c e r a  v e z  fu e p u e s to  e o  ta n  g r a u f  

de a g o n í a ,  q u e  c o m e n z ó  á  íu d a r  g o ta s  d #  

fan gre , q u e  c o r r ía n  p o r  to d o  fu  S a cra tis i*  

ano C iie r p o , h ilo  á  h ilo , h a sta  c a e r  e n  tie rra *

9 C o n f id e r à ,  p u e s , al S e ñ o r  e n  cite p a 

io tan d o lo ro fo  ,  y  m ira  c o m o  r e p r e f e n t a a -  

doíele a llí to d o s  lo s  to rm e n to s  , q u e  h ab ía  

d e  p a d e c e r  ,  y  a p re h e n d ie n d o  p c r f ^ i f i m a l  

m en te  c o n  aq u e lla  im a g in a ció n  lu y a  n o b ili-  

finia ta n  c r u e le s  d o lo re s , c o m o  fe ap are jab an ^  

para e l m a s  d e lic a d o  d e  los cu e rp o s  ; y  p o 

me n d o fc le  d e la n te  to d o s  los p ecad o sd el m un*  

do, p o r  los q u a le s  p ad ecía  ;  y  el d efag rad eci*  | 

m ien to  d e  ta n ta s  a n im a s , q u e  n o  hab ían  d e  

»reconocer e f t c  b en eficio  , ni q u e re r  a p ro v e *  

ch arle  d e  e f ie  .t a n  g ra n d e  y  tan  co flo fo  re m e - | 

dio, fu e  fu  a n im a  e n  ta n ta  m a n e ra  a n g u ftia -  

da , y  su s  s e n t id o s  y  c a rn e  d e lica d iílm a  ta it n 

tu rb ad o s, q u e  to d a s  las fu erzas  y  e le m e n te s  

de fu  C u e r p o  fe  d e ftc m p la ro n  ;  y. la c a c t i  

ben d ita fe  a b r ió  p o r  todas p a r t c ^ ^ i l :  

á la s a n g r e , q u e  m aB ase  p o r  t i m  d b  e  

ta n ta  a b u n d a n c ia i  q u e  c o r r ie s e  halla la t ie s 

ta  .Y fi la carne q u e  dé fo la  re c u d id a ^ p a d ffíff  3 
fcftos dolores til e f b b a ;q u é  t a l  ^ f t a n a j ^ i ^ |  

Yaa, que derechamente tó s  padecía?
“ . ■ / V ^ íí2:

■í̂ '.'ííA á\

¡-fc



Hi; ? ' Meditación para
10 En los otros hombres,quando fe vch 

tì algún íubito y grande trabajo , fue- 
e acudir la sangre al corazón , dexando 
os otros miembros fríos y defpojados de 

fn virtud, por socorrer al miembro mas 
principal ; mas Chrifto por el contrarío,

I como* quería padecer fin ninguna manera 
de confuelo , ( porque fuese mas copioía 
nueftra Redención ) aun erte pequeño ali
vio d% naturaleza no quifo admitir por 
nueftro amor.

1 1  Mira, puee, al Señar en erta agonía, 
y  confiderà , no solo las anguftias de fu 
anima, fino también la figura de su sagra
do roftro. Suele el sudor principalmente
/̂acudir á la frente y á la cara ; pues fi latía 
por todo el Cuerpo de Jclus la Sangre y| 

Icorria harta el luelo , qué tal eftaria aquella! 
tan clara Fuente ,que alumbra ¿ la luz? Y  

Ipquella Cara tan reverenciada del Cielo,
Síéfiando como eftaba toda goteada y cubier  ̂

a de sudor de sangre? Y  Jt los que muchô  
e aman, en las enfermedades y peligros! 

de muerte füefen eftar colgados del roftrof 
,;de Tus amigos , mirando eb color y lo$f 
accidentes, que mudala enfermedad; tu,j

que miras da

m
*

:Í|N

na mortales? Qué dolores
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los de adelante, quando al principio cíe la 

| enfermedad le toma tal agonía ? Qué sen
tirá padeciendo los dolores > pues en fol<§ 
pealarlos , Arda sangre? |

12 Si en efte paso no te compadeces def 
el Salvador , y íl quando él luda sangre da| 
todo fu cuerpo, tu no viertes lagrimas de 
tusojos; piensa, que tienes corazón de pie* 
dra. Si no puedes llorar por falta de amor, 
alómenos llora por la muchedumbre de tus f  
pecados, pues ellos fueron caufa de efle do- 51 
lor. No le azotan ahora los verdugos, 110 lo*Éw w *WÍ,

coronan los Soldados, no son los clavos, nif& 
las espinas , las que ahora le hacen íalir la f ; 
sangre , sino tus culpas: estas son lasespi- ¡j 
ñas que ;a punzan , esos les verdugos, que |J 
lo acormcn.ra9 ,, e$a la carga tan pc$adar¡¡¡ 
que le hace sudar este sudor. O quati cara f| 
te cuesca , Salvador mío, mi salud y mi | 
remedio ? O mi verdadero Adán , salida del u

*

Paraíso por mi» pecados , ( Genes. 3< 
con sudores de sangre ganas fi pan  ̂
yo tenga de comer ' . f

13 Confidesa cambien efr 
paso, por cinaparre aquella 1^** ■/í§J||íj» ií 
igonía y vigilias de Ghriftp 
lueñb tañ profund O de lüsDifcipjíU»

reí
porqpc



^  t%̂ u::^fditaciqn para
sentir el roujido , que ver el def- 

tíido en que viven los hombres , y el poco 
afo que hacen de un negocio tan grande, 

jeonio es su falvaciom Qué cosa puede fer 
V,as para fentir, que tan grande defcuido 
en tan grande negocio ? Pues íi quieres en- 
Vender lo uno y lo otro; mira al Salvador, 
|y mira á los Diícipulps en efte paso. Mi- 
>ra como el Salvador , entendiendo en ef- 
Ite negocio , eftá pueflo en un tan profun
do cuidado y agonía , que 1c hace fuchr 
'gotas de sangre ; y mira á los Difcípulos 
(por el contrario , tendidos por aquel luelo 
durmiendo con un íueño tan peíado t que 
'no bailaba , ni la reprehenden del Mae (tro, 
ni la mala cama que $lli tenían , y el def- 

•abrigo y sereno de la nochepara hastíos 
volver en sí. M ^a, pues , que tan grande 
les el negocio de la saiyacjpnipe los hombres, 

Jpues bafta para hacer íbdár gotas de san- 
Iggte jjl que fefiiene les Cielos : y.-pur# por 

arte eóuíquan poco lo tienen los rn¡&:

••

\
^mbs hoinblli , pues tan dormidos y ; defc 

^pdados éftan al tiempo, que aíi ppr «lío¿
|ffedcfvelá el m¡fmo píos. No le pudo roas" 
^pti^u'ccci lo uno y lo otro, qüe por =ellas. 

^dosáojSs tan eftranasr Pues fí1 trabafosfaE«-»
“ os pulieron i- Dios ]en tautO cjuiidat̂ o-» co* 
Inm.'vrve con tah eüraño defeuido. a<5u<¡!, i
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cuyo es el trabajo , el negocio,el proveí' 
cho y el daño?

14 En efte mifme cuidado y  deícuido, 
podrás entender, que de verdad lita cfte 
Señor nueítro Padre ; y como tiene para 
con nofotros entrañas y corazón de Padre.
Quantas veces acaece citar la hija dur
miendo á sueño íiieltoj y eftar ol Padre to
cia la noche defvclado , penfando en fu re
medio ? Pues ali eíte piadofo Padre, eítan - 

■do nofotros tan dormidos y deícuidados de 
jiueftra salud, como aqui fe representa , ci
ti él toda ia noche velando , trafudando y  
agonizando fobre dar orden , para que ío 
puliese cobro en nueítra vida.

(

MEDITACION SEGUNDA , SOBRE
los pafos del Texto de los 

i  Evangelistas.

§. m .

e s t e  d t a  s e r a  l a  m e d i t a -
fiton
- -A

m, tswn

tí
>f Jf» detpues , copo ae 

i1 kiVjL k  Oración .llegó aquet fa
ín amigo, con aquella infernal co



Í 4 h
\r:'Me'4ttarfen'para ¡
, £.y Capiran del Exercíto cíe 

atañas. Mira cjuan fin vcrgwnsa fe ade*- 
antó primero que todos , y llegando al 

J>Uc« Maeítro» lo vendió con beso de faifa 
ípaz. Gran miíeria es ser nn hombre vendió 

do por dineros ; y mucho mayor fi es ven
dido de los amigos f y de aquellos á quien 
é! hizo bien ! Ghrifto es vendido de quien S 
habia hecho , no solamente Diícipulo, lino 
Apollo!; y es vendido con engaños y trai- 

fcioiKS, y es vendido á cruelifimos Merca
deres, que no quieren mas de él, que la 

Isangre y el pellejo para hartar Al hambre, 
f  Mas por qué precio es vendido ? ]La baxeza. 
|deí precio acrecienta h  grandeza de la in* . 
|Junar Dime Judas, por qué precio pones en 
ialnioneda al Señor de lo criado ? Por trem- 

ta dineros ? O qué baxo precio ese para 
tan graade Señor! Por mas fubido precio 

zíc fuele vender una beíhVcn el mercado;
f •; _ ' i ; _ •

y tu por ese vendes á Dios f No tiene él a i 
Jti en ese precio , pues te compra con lu * 

angre, Ó eftima del hombre y defefHma ? 
I Dios es vendido por treinta di- 

tieros > y el hombre es comprado pon la $ 
^ pgre deGmiímo 0ioíí. I ,

aqueHahota di^elíSeñojr i  los V 
; á prender i Aíl como á fla-|

laníjgíi? y

s*

- '■
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habiendo yo eftado con vofotros cada dia 
en ti Templo, no extendifteis las manos en 
jni? Mas efta es t'ueftra hora y  el poder 
de las ti nieblas. Efte es un Mifterio de gran
de ad mi radon. Qué cofa de mayor elpan- 
to , que ver al Hijo de Dios tomar imagen, 
no idamente de pecador, fino también de 
condenado i Efta es ( dice él ) vueftra ho
ra y el poder: de las tinieblas. De las qua- 
les . palabras fe saca , que por aquella hora 
fue entregado aquel inocentifimo Corde- 
io , en poder de los Principes de las tinie
blas , que fon los demonios, para que por 
medio de fus miembros , v miniftros . exe- 
cuuíenen el todos los tormentos y cruel
dades que • quifiesen. Y  afi como el Santo 
Job, por divina permifion fue entregada 
en poder de Satabáí  ̂ para que le hiciese 
rudo el mài que quifiése, con tal , que no 
le tocafe en la vida 7 afi fue dado poder z 
los Princioesde las tinieblas  ̂fin excepción ñli

fin^'4

ti

. -*■ f

de vida , ni de muerte para que e 
todas fus furias, y rabias , contra a 
fanta' humanidad. De aqui naciérofií 
dios tantos ensayos y manetas de eÍcarmos. í 
y vituperios nunca viftos, conqOe^él 
raóhjo pretendía hartar fu odio 
¡ # f i *  i derribar 
?'gtiaa impaciencia t.



don, (P sal.ig J) Mas el Salvador refponde 
por fu parte, diciendo; Ponía yo al. Señor 
lieropre delante de mis ojos, porque él ei
rá á mi diettra , para que no pueda yo-.ser 
movido, Pienfa pues ahora tu, harta donde 
íc baxó aquella artera divina por t i , pues 
llegó, al poftrero de todos los males , que 
ts á ser eatregado en poder de los miein- 
bros del demonio. Y  porque la pena que 
tus pecados merecían era efta , él fe quilo 
poner efta pena, porque tu te quedases li
bre de ella* O Santo Profeta , de que te 
maravillas r  viendo á ©ios hecho menor, 
que los Angeles ? Maravíllate ahora mucho 

, dé?verlo entregado en poder dé los 
¿ Muiiftros del demonio. Sin duda los Cielos 
y  la tierra , remhlaroa de tan grande hu* 
imldad y caridad. ¿

Mart, 4. 17  Dilhas eftasipalabras* ,|ar•
remetió luego.toda fat§#nar manada de - Jo-ff; 
b .̂i^aftibrientos:-;coni: ei manso cordero y 
uuosíloarrebatafyan, por una parte y otros



c

fl Martes por la manan a. 
tirones le darian , qué gritos y voces al
zarían , como fuelen hacer los vencedores, 
guando fe ven ya con la prefa ! Toman 
aquellas santas Manos, (que poco antes 
hablan obrado tantas maratrillas) y atañías 
fuertemente con unos lazos corredizos, 
hulla defoilarle los cueros de los brazos* 

f y hafta hacerle rebentar la sangre , y aíi 
lo llevan atado por las calles publicas con 
grande ignominia. O espectáculo de grande 
admiración \ - Pienfa ahora tu , qué femi- 
rias, fi cpnoctefes alguna perfona de gran* 
d* autoridad y merecimiento , y la vieses 
üívar por las calles publicas ,^en pdrfcr de 
la Juíricia , con una fogata "la garganta, 
cruzadas y atadas las manóse con grande 
alborozo y ccneurfo dei Pueblo; ,/ y non 
grañde eftrueodo de armas y dejóm e d$ 
guerra. Mira lo que en efte cafoMentirias: 
y alza los ojos y contempla á elle Señor 
de j|nta reverencia, y que tales maravilla* 
oltffba en acuella tierra y mies Sermones || 
predícala f íás^u!én reverenciaban todos lo* 
"rnfermot y! nfcceíitadcs , y^pedian 
dio de todos ftts males * mira t&ém 
lo llevan tan deíaurerizadoy 
do, medio arraftraodo , haciendo \fcvm &

4" '

1

m

*■



ton para
snemigtfs y v éi deieo que tenían de con- 
etifar- ijos-^a rífeos, que. tan tan hambre te

nían por <ver ya aquella preia en fus uñas. 
Míralo muy bien , qual va por efte camino 
desamparado de fus Difcipulos , acompa
ñado de fus enemigos, el paso corriendo, 

peí huelgo apreíurado , el color mudado , y 
x l roftro ya encendido y sonrofeado con 
la prieía del caminar. Y  contempla en tal 

- mii tratamiento de fu perfona, tanta mesa
ra en. fu roílrd, tanta gravedad en fus ojos, 
yt aquel femblante divino, que en medio de 
todas las defeortesías del mundo , nunca 
pudo fer obfcurecido.

1 8 Sube Ipego mas arriba y parate á 
, conliderar , quien es efte, que aíí yes lle

var con tanta deshonra. Es el Verbo del 
Padre , „Sabiduría eterna , Virtud infinita, 
Bondad suma, Bienaventuranza cumplida, 
dloria verdadera* , y Fuente clara de toda 

Itermofura. Mira, pues , como ñor tu falud 
y remedio , es aquí atada la virtud , pre*: 

: ili la inocencia , efcarnecida la fabidtiría, vi
tuperada la honra \ atormentada la gloria, 

enturbiada con lagrimas y dolores la 
clara de toda hermofuraí Si tanto 

latió et Sacerdote Helí ( i .R c g s ^  la .pr£| 
Hit del Arca de el Teftacnemo, qlJ* 
nntQ cayo de la filia donde ! citaba ,• f

íw¡

'.f̂í



el Martes por la  matíanet. 
quebradas las cervices, fubitanienre murió, 
qué debe íentir el anima Ghriftiana , guan
do ve eí Arca de todos los teforc* de la 
Sabiduría üí: Dios , llevada y prefa ea po
der de tales enemigos i(PsaL6S.) Alaben- 
lo , pues los Cielos y la tierra , y todo 
lo que en ello es, porque oye e l' clamor 
de los pobres , y no mcnofprcció el gemí* 
do de fus prefos > pues quifo é\ 1er prefo 
por librarlos.

!& v

MEDITACION TERCERA , SOBRE
los pasos de el Texto de les 

Evangelizas.

$. IV .

E S T E  D I A  S E R A  L A  M E D I T A -\
don de los que espiritualmente atan las ma

nos dChrißo nueßro Redentor.

lúes, ó clementiliiBO y duIcifí-% -» M art. 5 . T Y
■ 1 9 mo Salvador, que quififte fies®«

atado por defatarnos y librarnos de nueí- 
. tro cautiverio ! Suplicóte por las cntraíks 

de miYcricordia^que á eñe paio,-te tra*̂  
ieron ,• no permitáis que. cometa yo 

' .grande maldad ¿ eonw es atarte
como hicieron tos^adia*. ¿i“' ' :i!



' Meditación para  
líos ataron tus ruanos , fino también fas 

jta el que refiíte á tus santas inipiraeio- 
Jies , y no quiere ir por donde tu lo quie
res guiar i ni recibir lo que tu mifericor- 
tiofaaMtfe le quieres dar.
# 30 También ata tus manos, el que á 
fu próximo cfcandaliza , y lo aparta con 
fu mal exemplo y confejo de fu ptopoíito, 
ó impide la buena obra í que tu comenza
bas á obrar en él.

ai Los defeonfiados también Señor, y 
los incrédulos atan. las manos de tu libera
lidad y clemencia ; porque afi como la con
fianza abre las manos de tu gracia , afí 
las ata la incredulidad v la defconfianzi.

4

Conforme á lo quaLdice el Evangeliza, 
QMatth.23 ) que no podías hacer muchas 
virtudes y milagros en tu Patria , por li- 
incredulidad de los vecinos y moradores 
de ella.

22 Los desagradecidos también y lo* 
negligentes, te atan las manos y } ponen imj 

Ipedimeato á tu gracia ; los unos ; pofqíier 
O te dan gracias por la gracia; y^los 
orqü» la tienen ociosa y valdía J^fin quc-| 

llter 3|irbvecharfe de -ella,
33 Finalmente , los que toman vana- 

Siria por las gracias * queleshasdado¿ 
$ también atan tus manos .-i



r

el M ariis por la mañana. 
mente; porque con efta culpa fe hacen in 
dignos de tu gracia# Porque tío es razón tu 
profigas en hacer mercedes á quien toma 
de ellas ocaGon para hacerfe mas vano ; ni 
que tu des las riquezas de tus gracias í  
quien no te acude con el tributo de la gIo*J 
ría , fino antes como traidor y robador 
alza con ella , y ufurpa los derechos de la; 
gloria , que á ti fulo pertenecían.

24 También T diría yo Señor * que té 
atan las manos los parleros , y tos que 
tienen poco secreto de las1 confolaeiones 
y fentimientes que lerdas;i:> porque aft 
como los hombres a v i^ w  jrdifottos dc- i 
xaa de dar parte de í̂us secretos á los que 
hallaron infieles; eíi gtiarAtrios ; afi tu 
también muchas veci^ dexas de á$t parte 
de los tuyos , 4  los que íin caufa los 
blicaifá otros, y  toman de ahí ocafio 
ra hacerfe  ̂mas vanos. . ¿J 

05 Acabada la Meditación , 
o el hacimiento de gracias, el ofrecí 

y  petición ^ Sntilp 1 &
Bn ri tómmita • t#/mndn.; ■' - ■ ^ 4

?%■  rf,

'i;

t r-- 
r‘

".U'i
'-4 *
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C A P I T U L O  X X It
m • ’'■■■* ' • *' “ . X ' . - ‘ -
m é d i t a g í o n d é . l a  p r e s e n ,
tac ion, denuejlro Redentor JesuChrijlo ante 

. los Pontífices y Jueces ; y  de ios azotes que 
padeció atado d  la Columna fpar a el Müf~

' coks por la manaba*
‘ ' l ¡ ; ; •

r I ^€Ĉ a ^ señal de Ja Cruz,
* J T j  con la preparación , que fe pufo 
en el* Oapitnló seguado < se ha de contení 
piar la preíentaQion del Señor ante los Pon
tífices y Juecesjp^riQteca* á Anas: Ja'se* 
guada?,. i  Caifas i latercera, á, Herodcsr 
Ja quarta , á Pilato d í̂pues de cítoflps

< azotes é Ja^Coluoica.v-1 - ' '■ '

Í-  I*
-■‘M

. té.7
- .i j*

E l  Texto di los EvangeliJlas^dice asi.
- p* ‘ -rSfeA

Í”V¡*?r

• V ' " - ; ; ;; : . í - '.r

I!lues eonjo el Señor fuefe prefontad^ér v V ** ’ * * / ■ :»vPontífice Anas, preguntóle.^
: .Pontífice por fus Oiícipulos y Doctrina, 

Refpondio Jeft& : Yo publicamente he ha* 
Liado 4  mundo : Yo  úómprc esíeiré c|| 
publicos Ayuntamientos y cu el Templo, 

idoacle todos los Judíos se jun tan, i y  en se>‘



ti Míe re de; por íd tfiáiiandi § 2 i
cfétóño hehablaJonadi; Que me prc«um 
tas á mi? Pregúntalo i  ios que ía han oidpf 
(jue «líos labe« íu que yó he dicho. Coma 
él dixstó éfto j uno de los Mhúllfdé j <¡ü| 
afiíliad al Pontífice , dio ana bofetada i  j a  
ías i diciendo: Áíi réfpondes al Pontífice! 
ileíporidió Jefas : Si mil hablé , ntueíírámé 
en qué: Y  fi bieñ¿ por qué me hieres? >

3 Y  envióle Anás atado a Caifas* don-i 
de los Letrados de la Ley y los Ancianos 
eftaban ayuntados.* Y  eí Principe ¿fe ios Sa* 
cerdotes y los Letrados bufeabari algún fal
so teftiffiofíio contra Jefus ; por donde ícf 
condenasen á muerte ¿ y no lo hallaban# 1 
aunque fe juntaron alH machos fallos teíti- 
gos.En fin vinieron dos falfos íeftigos y di* 
xeronjefte dixo:1fo puedo defrruirelTcmplo 
de Dios y volverlo á reedificar dffpues d*\\7g 
tr¿> dias.Y levantándose el Pripdpe de los * 
Sacerdotes díixolc : Conjuróte dé partf 4$ ; f  
Dios vivo, que nos digas, fi tu eres Chrjfto* 

Infijo de Dios. Dixole Jelus:Xa (ó dixiftei^a^.
*n verdad tís digo,- qué preffo veréis at filio |gfe| 
de la Virgen aftnfadd á ía dieftrá dé la 
fud de Dios,' y yenír en fas nubes del (Jicíb^ * Jg 
Entonces eí Ptíneipe: de-íW Sacaráotéf raf¿6 ; 
fus yclíidtffas y  duco: Blasfemado T¿á*f  
ii^üdrá istm o s ¿qui



K &4 Meditación p a ra
abéis oido la blasfemia ? Qué os parece’ < 

£Uos refpondieron : Merecedor es de muer
te. Entonces efcupierón en fu roft ro , y die- 
ronle de pefcozones, y otros le daban en la 
Cara bofetadas y decian:Profetizanos Chrif- 
to , quien es el que te hirió?

4 El dia figuiente por la mañana , toda 
la muchedumbre de los Principes del Pue- J 
blo llevaron a Jefusá Pilato , y comenza
ron á acufarlc, diciendo ; Elle hombre ha
llamos que pervertía naeftra gente y  veda
ba , que fe pagafc tributo al Celar, di
ciendo : Que él era el Rey Mesías. Y  Píla
lo preguntóle , diciendo: Til eres Rey de 
los Judíos !  Y  él refpondió : Tu lo dices. Y 
liendo acusado de los Principes de los Sa
cerdotes y los Ancianos, no refpondia na
da. Entonces dixo Pilato :N o oyes quantot 

. teftimoniosídicen contra ti ? Y  élnoreípon-
dió i  ninguna palabra, tanto, que el Juez 

-efiaba maravillado en gran manera. Dixo, 
pues , Pilato á los Principes de los Sacer
dotes y  á la gente: Ño hallo culpa en efte 
hombre. Mas ello* daban voces y porfia 
ban , diciendo: fía  alborotado al Pueblo, 
enseñando por toda Judea , comenzand 
defde Galilea, halla aquiy Pilato , oyend 
que fe hacia mención de Galilea, pregu 
tés Si por ventura aquel hombré fuese



ti M im óle i  p erla  mañana. 321  
toral de Galilea ? Y  como supo que era de 
la jurifdiccion de Herodes, envióle á él, 
que aquellos dias eftaba en Jeruíalen. Y  
Herodes, vieado á Jefus, gozofe mucho, 
porque había mucho tiempo , que él dcíéa- 
ba verle , y había oído muchas cofas de él, 
y cfperaba ver algún milagro, que hiclete 
delante de él, Eftaban allí los Principes di 
los Sacerdotes y Letrados de la Ley , acu* 
sandole fuertemente. Y  menofprecíóle He
redes con toda fu Corte, é hizo burla de 
él. Y  virtiéndole de una veftidura blan
ca volvióle á enriar á Pilato.

5 Y  por razón del día íolemtie de la sj 
Pafqua tenia por cofturabre el Prefideote I  
foltarles un prefo, qaal ellos le pidiesen. Y  
tenia entonces prefo un malhechor faiaofo, 
que fe decía Barrabás. Pues ayuntándolos á 
todos en uno, dixolesPilafo; A quién que
réis que os suelte de los dos ? A Barrabás, 
ó á Jesús , que fe llama Chrifto? Y  ellos . 
respondieron: No áefte, lino á Barrabás, 
el qual había muerto un hombre. Dixolcs t : 
entonces Pilato : Pues qué- ha^ d^Jefus, 
que fe llama Chrifto? Dicen todos s Sea-. .; 
crucificado. Entonces tomó Pilato á Jefus yv ¿ 
maadólt azotar.



Meditación para
"fr'‘ , _ :
M ED ITACIO N  PRIM ERA , SOBRE 
y estos p̂ sos de el Texto de los 
c Evangelistas.

§, II.

E S T E  D IA  S E R A  L Á  M E D IT A *  .
¿ion de la presentación de nuejiro Redentor 

Je$u~Cbrijlo ante Anas , y el 
Pontífice Cay fa s.

□ chas cofas tienes , anima 
mia, que contemplar hoy: 

muchas Eilaciones tienes que andar , en 
compañía del Salvador f fi no quieres con 
los Difcipulos huir,ó íl no te pesa a los pies 
para andar los caminos que el Señor tuvo 
por bien de caminar por Cinco veces es| 
hoy.llevado idiverfos Jueces ; y en cada! 
caía Me ellos es maltratado por ti y paga 
tu merecido. En una casa es* abofeteado;

* 1 *•- «

en otra efeupido en otra efcarnecido ; en¿ 
otra azotado y coronado con cfpinas ;

- sentenciado. Mira qué Eftaciones aftas , pa 
ra no quebrar el corazón, y para no andar* 
las los pies defcalzos y corriendo la sangre.

7 Vamos pues á la primera , que fu 
casado Anas , y mira como allí refpondie ■ |■ ■■{&
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do el Señor cortesmente á la pregunta, que 
cí Principe le hizo fqbre fus Difeipuiqi 
y doíirina , uno de aquellos malvados* 
que prefentcs cftaban , dio una bofetada en 
su divino Roflro, diciendo . Afi has de re£ 
ponder al Pontífice ? Al qual el Salvador 
benignamente refpondió : Si mal hablé* 
mudlrqme en qué ; y fi bien, por qué me 
hieres? Mira, pues aqui , ó anima miâ  
no solamente la mansedumbre de efta ref- 
pudta , fino también aquel divino roftro 
señalado y colorado_ con la fiierza del gol- 
pe; y aquella meiura de ojos tan serenos y  
tan fin turbación en aquella afrenta; y aque
lla anima santifica en lo interior tan hu
milde y tan aparejada para volver Ja otras,, 
mcxilla , fi el verdugo lo pidiera. O mal- 
«venturada mano , qué tal has parado el 
Redro t ante cuyo acatamiento fe -irrodillâ  
d Cielo , ante cuya Mageftad tiemblan los 
Serafines y teda la naturaleza criada ! Quás 
vide eallt, -tqucali. borrafte la figura de 
q̂ud que era t|as!adaio de la gloria delPa-§||| 

ptr; yr. afif afeafh* ;jf: aycrgonzalte ai -ma^lj" 
piennofo de los hijos de los hombres. g 

8 Mas no será efta la gofktjra de la$| 
ĵurias de efta noche?$ porque de efta cafi%L| 

■ -van al Señor á I* del Caytas^¿|
londeJera razón. que lo vayas "acpilip^

% i

kítf
^ *



Meditación para
gando ; y  ahí verás eclipiado el Sol de Juf* 
|fda, y  efeupído aquel divino Roftro, en 
qüe defean mirar los Angeles $ porque co
mo el Salvador fiendo conjurado por el 
nombre del Padre, á que dixese quien era, 
rcfpondicse á efta pregunta lo que conve
nia á aquellos que tan indignos eran de oir 
tan alta refpuefta , cegandefe con el reí«« 
plandor de tan grande luz , volvicroníc 
contra él como perros rabiofos, y  allí def- 
cargaron fobre él todas fus iras y rabias. 
Allí todos á porfía le dan de bofetadas y 
pefeozones : allí efeupen con fus infernales 

jhocas en aquel divino Roftro ; Aüi !e cu
bren los ojos con un paño, y dándole bo
fetadas en la cara juegan con él , diciendo! 
Adivina quien te dio. O maravillosa humil
dad y paciencia del Hijo de Dios! O her* 
molura de los Angeles, Roftro era ese pan 
ra eícupir en él í Al rincón mas deipreda  ̂

|do suelen volver ]o$ hombres la cara , quam 
do quieren eícupir ; y en todo ese Palacio, 

Puo íe halla otro lugar mas defpreciado qi 
tu. Roftro para éícupír en él ? Cóma nq̂ fl 
humillas con efte ejemplo s tierra y cedí 
«a ? Cómo ha quedado en el mundo raííro 

I dc fobervi*, defpues de tan grande excra* 
pío de humildad ? Dios cal!» efeupide 
»bsfeteado i lof Angeles y  toda? las
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el Miércoles por la mañana, 
turas tienen las manos quedas, viendo allí 
maltratar á fu Criador ; y el vil gufamfl# 
traftorna el mundo fobre un punto de hoa* 
ra ? De qué os efpantais hombres, por vcf 
í  Dios tan abatido y maltratado cu el mua* 
no, pues venia á curar iasobervia del mun- 

Si te efpanta la afpereza de la mcdicí*
2 „ rnira la grandeza de la llaga , y verá* 

tal Haga, tal medicina como cíla reque- 
pues aun con todo eso so cflá faca, 

oántaíte de ver á Dios tan humillado; 
\o me efpanto de ver i  ti todavía tan f< 
bervio eftando Dios tan humillado. Efpan 
tifie de ver á Dios abasado al polvo de \% 
tierra; y yo me efpanto de ver , que con 
todo e$o, el polvo y la tierra íe levante 
fobre y quiere fer mas honrado
que Dios. 1

9 Pues cómo no baft a elle tan maravi
lloso exemjio , para vencer la sobervia del* 
mundo i Bailó la humildad de Chriílo par*̂  
vencer el corazón de Dios y amansarlo; 
y no bailará para^vencer el tuyo y* huml 
llarlofl Dice el Angel ai Patriarca ; Jacob: 
(Gews.qii.y'tio te llamaras ya; mas Jaco! 
.sino Isra# será tu nombrf^porque & pa 
con Dios'fuiíte poderofo ;%«apto mas 1 
Jeras para con ios hombres ? Puesfi la hu 
müdad y mansedumbre de
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&
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tattation para
falegierfí? contra pl furor y contra la fr*

iyina , 0mó np prevalecen postra jiucflra
|obfrvigi r Si aplacarpn y atn¿|surpn pp per 
fazpn ran ppdirofo, como elide Píos aytsar
do | cpmo no truecan y amansan jd npef» 
fro ? ^fpantorpe y mucho me efpanto , cor 

«|iip;pon pila paciencia no fe vence tu ira} 
fon efle abatimiento tu fpberyia ; pon ellas * 
{soletadas tu pfeftincion } con eftp filencio 
tap prpfpndo entre tantas injurias , los pleyr 
tos que tu revuelves, porqpe te tocaron en 
la ropa. <3 ran maravilla es ver , que por 
medio de tan terribles injurias quiíiese Dios 
derribar el Bey no de nueftra fobervia ; y 
gran piargviHa esj también, que hecho tor 
da eftp , cílé atón viva 1 * 'memoria de 
Amaípch' debátQ del Cipló , y  queden 
todavía reliquias! de 0 *  mala genera.- I
«on,

l© Cura ’»; pues, en mi (óimen Jefiis) 
COB el eremplq de tu humildad la locura 
■de mi fobervia} y pues la grandeza de fü¡¡ 

as me dice claro, que tengo necefidad 
e pctttediadoipj, tu rpnjfdi« m ediga

fe



MEDITA
Jos* ga

ti M im olts por I4 ni f  ilm *. 3 3 1

N SEGUNDA , SOBES
de el Texto de los* -. 'o,-

pyaEgeliítas,

I ' HL

I S T E  m A  S E P A  L A  M E D IT A -
fjon de los trabajos , que el Salvador pasm 
W pqwU.a noche de su Pasión ¡y de la nt* \ 

gadon de San Pedro*

Misrc.^.T’Xespues de cfto , confiderà los , 
1 1  1  3  trabajos que el Salvador p ^

so toda aquella noche dolorosa ; porque Jos g 
Soldados , que le guardaban , eícarnetiait | 
de él, ^comodice San Lucas) y 
por medio para vencer el sueño déla nod 
¿ftar burlando y jugando con el Spñtrr df| 
la Magefta% Mira pues, ó anima m $ 
xiio tu dulce Esposo cftá puefto Sm o 

L co á las saetas de tantos golpes y bofetadas, 
como allí le daban, Q noche cruei ! O 
che desasosegada ! en la qml 
fusS ),g&Éorrnias » ni dormían lo* 
rían por defeanso itormfutarte ! I#
fue. pretenda , par» que «n «Ua tyfoa
criatura tomasen repofev y los sen«5®® * j l
mí̂ mbr̂  ânfadol df 1̂ 1



a los malof
r o§ y fen-

íendo tu 
etcando tu 

atormentan-

Meditación pa  
?descatm$en ; y efta toman 
para atormentar todos tus 
tidos , hiriendo tu Cucr 
anima , atando tufr Manos 
Gara, efeupiendo tu Roíir 
do tus Oídos; para que en el tiempo en í¡ue 
todos los miembros íiielen defeansar, todos 
ellos en ti penasen y trabajafen. Qué May- 
tines ellos tan diferentes, de los que en 
aquella hora te cantarían los Coros de los 
Angeles en el Cielo ! Allá dicen ; Sanf», 
Santo; acá dicen : Muera, muera: cruc id- 
calo , crucifícalo. O Angeles del Paraisof 
que las unas y las otras voces oíadeis ; qué 
sentiadeis, viendo tan maltratado en la tier
ra aquel á quien vofotfos con tanta reve
rencia tratáis en el Cielo? Qué fentiadeis,. 
viendo que Dios tales cofas padecía por losj 
míímos, que.tales cofas hacían ? Quién ja-* 
más oyó tal manera de caridad ,% ie padez-, 
ca uno la muerte , por librar de la muerte 
ial miímo que fe la dá ? * No fe puede en
carecer mas la malicia del hombre , que ha
ber llegado á poner las manos en W  mifma 
Dios; ni la bondad y mifericordia de Dios* 
que haber querido padecer ello por criatu
ra , que tal hiato. ,

í i  Carecieron «sobre tódo efto. los tra- 
[Uclla noche dolorosa, con la ne ■-rr  ••
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gaclon de San Pedro. Aquel tan familiar 
amigo , aquel efeogid# para ver la gloria 
de ia Transfiguración , aquel entre todo« 
tan honrado con el Principado déla Igícfia, 
ese primero que todos; no una , fino tres 

h veces en presencia del mifmo Señor jura y  
y  perjura, que no le conoce * ni sabe quien 

es. O Pedro / Tan mal hombre es esc , que 
ahí cita , que por tan gran vergüenza tie
nes aun haberlo conocido ► Mira , que eso 

* e$ condenarle tu primero, que los Pontífi
ces ; pues das á entender á eso, que es él 

> períona tal # que tu mifmo te deffrecias y 
deshonras de conocerle. Pues qué mayor 

m injuria que esa! '
13 Bolpos« entonces el Salvador y mi* : 

ró á Pedio; flfuironfele los ojos tras aquell«  ̂
Oveja , que fe le había perdido, O viña de " 
maravillosa virtud / O villa Qilfeda 4 ma« 
grandemente fignificativa ! Bien entendió ^  
Pedro el lenguage y fes voces de aqoclfe*J||

f  viña ; pues las del gallo no bañaron para j |  
deípertarío y  efhs sí. Mas no folamente ;ba*¿| 
Han , fino también obran los ojos de Chrlf» 
lo, y las lagrimas de Pedro lo declaran, Iai 
quales no manaron tanto <Jc tos ojos dejPc^: 
drof quinto de los ojos de Chrifto.

1 4 De manera, que quando aljp|Á? 
aportares y volvícresJen ti $ del^f eii



I# Í4  Meditación f  ara
esc es beneficio de los. ojos, del* 

que te miran, Ya habían cantado lo$| 
Igaiiosy no se acordaba Pedro, porque no*,- 

le había mirado el Señor. Miróle , y acor-, 
dóse , y arrepintióse , y lloró su pecado;, 
porque fus ojos abren los nueftros , y ellos, 
fon los que dcfpiertan á los dormidos.

15 Luego dice el Evangeliza , que Pe-2 
dro falió fuera y lloró amargamente ; pa
ra que entiendas, que no baila llorar el 
pecado , lino que es menelter también 
huir e! lugar y las ocafiones dei pecado: 
porque llorar fiempre los pecados y fiem- 
pre repetirlos, eso es provocar contra ti la 
ira del Señor.

16 Y  no hay dida  ̂ que j a  principal 
|  tulpa, de-Pedro fue haber lenjlo empacho 
! y temor de parecer JDii'cipuio de Chrifto, y 
|poreso le dice haberle negado Pues fleita 
es negar a Chrifto, quantos Chriftianos ha- 

piarás que de efta manera le niegan $ Quan
tos hay, que rehuían de confesar , comul-. 3  

Sgar, orar , tratar de Dios, conveffar con^  
fbuenos y sufrir injurias, porque el mundoi  ̂
no los deseftime y burle de ellos ? Pues quér 
ĉs efto , fino tener vergüenza de -parecer  ̂
Difcipülo j e  Chrifto y guardador de íüs* ¿ 

Mandamientos ? Y  qué es cfto, fino negar c-/ 
JfGhrfiiíforno lo negó San Pedro, que tu-
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| vo vergüenza de parecer Dikiptilo íuyoí 

Pues qué efperan los que eílo hacen , fina 
i aquel caftigo y sentencia de el Salvador, 

que dice : Él que se afrentare de parecer mi 
Difcipulo delante de los hombres , el Hijo 

L de la'Virgen fe afrentará de reconocería* 
r por fuyó , quando venga con fu Mageílad, 
r  ycon.la del Padre y de los Santcs Angeles. ;5¡r 
f 17  Acabada efta noche tan trifle. llevan í

luego al Salvador á caía del Adelantado Pi 
lato ; y ét (porque supo que era natural de j  

% Galilea }  envióle á Herodcs, que era Rey 
! de aquella tierra : eiqfal le tuvo por loco, 

v como tal le mandó vcílir de una vefii- I
! V

dura blanca, y  afilé volvió á enviar á | 
lato. En lo qualaparece, que el Salvador * 

%n elle mundo , no lelo fue tenido por mal
hechor ,f i  ñor también por loco. O Miftcrio 
de grande veneración / La principal virtud, 
del Chriftiano es, no hacer cafo de los jui- i  

cios y pareceres del mundo. Pues aqui tic-  ̂
nes /  hermano , donde puedes aprender# 
muy bien efta filosofa , y confolarte coa 

\efte exemplp, cada ve2 que fueres ¿efeíli 
. mado del mundo. Porque no te puede e 

mundo hacer injurias , ni levantir feíHélo 
nio, que primero no lo levantafc i  Chrifto,

• El fue tenido por malhechor y rovo* 
de Pueblos f y  por tal lo aculan

i»



Meditación p ara
«fffs y 1* piden la muerte. Fue tenido
¿oí ttigromantico y  endemoniado ■ • y aíi 
ecian: Que en virtud de Beelzebu lanzaba 

líos demonios. Fue tenido por glotón. y co* 
inedor , y  all decían: Catad aquí un. hom
bre tragador y bebedpr de virio. Fue te
nido por hombre , que andaba en malos 
tratos y compañías; y aíi decían.: Que fe 

¿juntaba con publícanos pecadores , y comía 
con ellos. Fue tenido por hombre de mala 

' ¡generación y mala caita; y aíi dixeron: Tú 
iSamaritano eres y demonio tienes. Fue re
sido por Heregey blasfemo;y aíi dijeron: 
Que fe hacia Dios y que perdonaba los pe- 

■ cados como Dios, No. faltaba , fino que 
.dcfpues de todo efto lo tuviefen por loco; 
„y por tal es ahora tenido, no de qualqujp 

gra-, fino de los Caballeros y Cortesanos de 
1 Hcrodes; y afi lo viften como á loco, por 

que todos le tuviefen por tal. Q ineftima' 
ble humildad! O exemplo de toda virtud! 

í  O confuelo de toda tribulación 5 Pues para 
. .que tu hagas poce cafo de lo» juicios y 
^«precios del mundo, y  veas quan foco es 
¿gy quan deíatinado en fus dichos t hechos 
3fy  en fus pareceres y jnicios ; pon los ojo« 
ñ  en cfte dechado de todas las virtudes; y eit.

eftc confuelo general dfe rodos los males; 
h  mira aqui, como la sabiduría de Dios es te y
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sida por locura ; la virtud , por maleficio; 
la verdad , por heregía ; la templanza, por 
glotonería ; el pacificador del mundo , por 
alborotador del mundo ; el Reformador de 
¡a Ley, por quebrantador de la Ley ;  y el 
Juftificador de los pecadores, por pecador!

’ y feguidor de los pecadores. <
é x8 Eñ todas eftas idas y venidas, yen 
'  todas eftas demandas y refpueftas ante los 

Jueces, mira con grande atención aquella 
mefura dcí Salvador , aquella ferenidad de 

| Roftro , y aquella entereza de animo nunca 
vencido , ni quebrantado con tan grande» 
encuentros.Y viendofe en prefencia de tan
tos Jueces y  Tribunales, en medio de tan- - 
tas injurias y heridas, entre tanta confufion

, de los que le acufa- % 
ban y pediánláinuerte , entre tanta furia, 
y rabia de eppmigos , y  aun cftando ya 1*̂ . 
muerte, y eflpídero de latüruz preíente 
en medio de tantas olas y torvellinos ; fueig 

■ tan msravillofa fu conftancia, fu paciencia;-, 
y fu templanza , que no hizo , ni dixo ceá|$£ 
que no fuese de grande y generofo cora 
zon. No filió de fu boca palabra afpera , 
dura ; no íc acuitó , ni abaxó á ruegos , 
duplicaciones , ni lagrimas, fino en todo p  
por todo guardó la mefura , que cpnvenia á 
ïa dignidad de tan alta Pe£sona.‘Qué filen'

%:&ít



dilación pdrd
tantas y tan falsas aeüladoíi6$t 

é'‘ñíÜamientos (q-iando había de hablar! 
W i ’Üs palabras I Qutí prudencia en fus reí- 
jmeftasl Finalmente, tal fue la figura de fn 

JRoílfoi , y de fu animo en eftoS íi¿g«cics, 
qüe élla fola fin mas teñimonio bailara pa

jara j ullíficar fu cauta , fi Id baxeza de agüe* 
líos enteiidimientos tan groferós alcanzara  ̂
á entender la alteza de esa probanza, 

ip  Acabada la Meditación, figüese luego 
el baci miento de gracias, el ofrecimiento y 
petición , comò arriba se dixo'en el Cap . 2,..

MEDITACION SEGUN DA , SOBRE
lo» pasos de el Texto de

4
£ S f E  V I A  S È R A  X p  M E D Í T J
tiandí íos azotes ¡que eî Hijo de, DioSpdde- 

tió atado en la Columna*
ré1: .

Mier. 4-
* *I

elpttírs cíe to d a s  in | tfrm  

? 2 0  ' c o n f id e rà  lo s  a c o te s  ,• q a e  el
p a í v a d o r  p a d e d ó  e n  la C o l u m b a ,  P o r q u e  el 
!0 p e z t vh | o que n o  p o d ía  a p la c a r  la  furia d e  
i q u e l l ó i  l a u r  G ríteles é n e m ig o s  # d f b c | b « b #

íde iacérfen p  uti tali famofo Caftigo , gns
w¡r



y
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fcaftaíe para satisfacer la rabia de aquefiü# 
tan crueles corazones, para que contento# 
con cíto , dexasen de pedirle la muerte«

2 i Eíte es uno de los grandes y  mara- 
villoíbs cfpeéhcu'os, que ha habido en et 
mundo. Quién jamás pensó , que habían de 
ca«r azotes en las Efpaldas de Dios ? Dice 

K David: Altísimo es, Señor, el lugar de tu re
fugio: no llegará mal adonde tu cftuviercs, 
y el azote rio tendrá que ver en tu morada. 
Pues qué cosa mas lexos de la alteza y glo
ria de Dios , que la baxezt de tos azotes? 
Caíligo es eíte de efdavos y hdrones , y  
tan abatido caítigo, que bailaba fer uno Ciu
dada no de Rom 
for culpado 
venga 
dor del m 
Sabiduría, % 

á fer elvo

i ;

no cftar sugeto a él,
Y  en todo efto que 

los Gelos, el Gria- J|È 
fia de los Angeles, la 
la Gloria de Dioi vi~ 

coa azotes? Creo ver-

1

daderaraeâte, que los Coros dé los Angelét||g
I  cftnvieron aquí como atónitos y cfprntados, 

mirando efta maravilla, y  adorando J  
conociendo la ínmenfidad de aquella di vi 

. bondad t que aquí fe les d'efcubtia. Porq 
r fi fe Úenaróp' los ay res dej*o£¿s y  alá&an  ̂
asas et; día de, fb nacimíenb* * W : jlibiendri

.-.i1



o Meditación para
liarían ahora viendo ios azotes y la Corona, 
í?tre$ tu anima mía , á quien tanto mas que 
á los Angeles toca efte negocio ,• quanto mas 
lo  debes sentir y agradecer?

22 Entra pues abora con eí efpiritu en el 
Pretorio de Piíato,y lleva contigo las lagri- 
túas aparejadas, que ferá bien mencíter para, 
fo que allí verás y oirás / Mira , como aque* 

'flofr crudcs y viles Carniceros dcfoudan al 
Salvador de fus vefíiduras , con tanta inhu- 
inanidad r y  como él fe dexa defnudar de 
ellas, con tanta humildad , fin abrir la boca, 
ni rcfponder paíabr# á tantas defeorteshq 
cómo allí le dirían/ lVfira , como luego atan 
r̂qdel santo Cuerpo ̂ ^ U °lu m ín a  , para 

que allí lo pudíeseu 
tíonde y como ell 
quan sólo citaba allí 
entre tan crueles verdi 
parte, ni padrinos, ni
por él,ni aun íiquiera ojos qtíe fecourpadecíe* 

*ícíi de él. Mira , como luego comienzan co 
grandiflma cruel dad, á dqfcargar fus latí 

difciplina íobiw^aquclfas^áeficadifímar ^
S >nes,y comofc afaden azofesíbbre azotes,-l&r 

IbBre IfagaS* ̂  heridasÍb6re 
verías Iuegocémrfe aquel Sasírâ pBW*Cíacr 
pode cardeiKiíes, rasgatse los cneró^flÉe 
h  sangre, f  correr á hilo por

. /

■'■‘i

\ á fu placer, 
esen. Mira, 

Ü* los Ángeb, 
ir tener de fa 
, que Jiicíeíen

'i'.* i 1
<*-. V,t / f

. , x

%«
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13  Más sobre iodo cilo. é que seriá nf<

aquella tan grande Haga , que etí medio *f| 
las cfpalcías eftariá abierta adonde principa 
mente cafan cddos los golpes? Creo fín dtídá¿ 
que eftariá tan abierta y tan ahondada ¿ que- 
fi un poco pasárarf mas adelantellegarían i  
defeubrir ios hueíos blancos entre U carne 
Colorada* y acabar aquella santa yidaantesad 
la Cruz en lá Columnar; Finatmcdte ,• de tal 
manera hirieron y despedazaron aquel her
mosísimo Cuerpo : De tal manera le ataron,
y le cargaron de azotes » y sembraron de Ha
gas , que ya tenia perdida la figura de quien 
era, y aun apenas parecía hombre. Mira pues 
anima mía , quai ¿Éáfia allí aquel Mancebo 
hermofo y verge«BÍ(jMjeftacd0 (como eíra- 
fia) tan maltracaHÍ^yPtan avergonzado ,yr'; 
defnadoV Mir^^^^quella carne tahde lícaf » 
da ,tan hertn^^^MConío una flor de ■ toda c.c; 
carne / es atíf por todas partes abierta f.y v 
defpedazadac

Micrc. jv 24 Mandaba la Ley de j|oys0n/ 
que botasen á los' malhechores, y* ...que coji-ĥ  
Sor rae á la medida de los delitos r aíi fu¿se ^  
ía de los azote* *coa tal coudícioa # <Pf no1 
jasasen de quarema * poique 
tic la' tgw) |o manodcúqte

'■K~
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Meditación p a r a
, que exceder cite numero, era una ms- 
i de eaftigo tan atroz, que no fe cumpa; 

decía con las Leyes de lahermandad.Mas en 
ti, (ó buen Jefas! ) que nunca quebrantare 
la Ley de juíticia, fe quebrantan todas las 
Leyes de la misericordia; y de tal manera fe 
quebrantan , que en lugar de quarsma, t& 
dan cinco mil y tantos azotes, como muchos* 
Santos Doctores reítilican. Pues fi tan afeado 
eftaria un cuerpo pasando de quarenta azo
tes; qual eftária el tuyo, dulciírmo Señor y 
Padre mió , pasando de cinco mil?0 alegría 
de los Ángeles y gloria de los Bienaventura
dos í Quién aíi te defeompufo i Quién aüi ] 

.«feo con tantasmanchas«ÍEfpejo déla ino
cencia ? Claro eftá Sefpr^M^to fueron tus 
pecados, fino los m ias/$ñd¡^ afí te maltra- 

iuron.El amor y la miferágftmia , te cercaron 
- y te hicieron tomar esa cata  tan pelada. El j 

amor hizo que me dieses todos tus hienas; y 
la mifericordia ,que tomases fobre ti todos 
anís males. Pues li en tales y tan rigurofo  ̂
trances te pulieron mifericordia y  amor; 
4|uién habrá que cité ya dudolp de tu amor? 

|]|Si el mayor teftimonro de amar, es padecer 
jLdclorMporel amado; qué ferá cada oto da 
^ésos dolores, fino un reftimonio da amor? 
^J«#|C'ráli'todas' esas llagas, fino unas bocas 

y queíedas me predica# amor y |
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me demandan amor í  Y  fi tantos son los teí- 
tigos quantos fueron ¡os azores , quién po
drá poner duda cola probanza, que con 
tantos teftigos es probada ? Pues qual incre
dulidad es Ja mia, que con rales y tantos
argumentes no fe convence ? Maravillase e l  

Evangeliza San Juan de la incredulidad ds 
y los judíos, diciendo: Qqf habiendo e l Se

ñor hecho tantas señales entre ellos, par* 
confirmar fu doctrina, np quifiesen Creer 
en él, O Santo Evangelifta f  Dexa ya ds 
maravillarte de esa incredulidad y maravi
lla te de la mia. Porque no es menor argu
mento el padecer dolores para creer el 
amor de Chrifto, que el hacer milagros pa* 
ra creer en Chrifto. Pujes fi es grande pía- ' 
ravilla, habiendo h e c h o  tamos milagros, no 
creer lo que dice , quánto mayor lo  íérá;*
habiendo recibido por noíbtros cinco ofil y  p ,
tan to s a z o te s ,  n o  c r e e r  q u e nos am a? ; ’ - 

2 5 P u e s  q u é  s e rá  fi ju n tam o s c o n  las h e -  
4 ¡ id.íS d e  la C o lu m n a  todos los o tro s  pasos .r  

y  tiab ajo s d e  fu  v id a  ,  p u e s  to d o s  n a c i e r o n »  
d e  a m o r  ?  Q u i é n  t e - t r a s o  S e ñ o r  d e l C ícIqa  

á ia t ie r r a , f in o  a m o r /Q u ié n  te  b a x ó  d e l sen o  

d el P a d re  a l d e  la  M a d r e , te  v iftró  d e  n u e f -

tro barro y t e  hizo participante ríe 
mi fe rías . f i n o  amor ? Qu¡4¿lc en.C
«ftablo, te tedio© $am “



Meditación par#
|ppf fierras éftranas, fino amor ? Quién f?
t izó ffacracueíhs al yugo de nueífya mprta- 

Had, por cffjacio dé tantos años, fino amor? 
"Quién te hizó’ sud r̂, tapijnar, velar , trafno- 
Vhar, percar !a mar v la tierra , huleando las 
anirnajy íipp anipr? Quién ato á Samo» de 
pies y nianos, y io trasquilp y deípojó de r<h 
pa sufprraiezaVy lo hizo efearnio de fus ene** 

*jnigo$, íiiip el amor de palila fu Eípoía? ^  
■ quién ¿ ti, npeftro verdadero Sansón , ató, 
ftrafquíló,deípoj0?de tu virtud, fortaleza , y 
entrego en rnanps de tus enemigos, para que 
te efcarncciesep y burlasen , fino el amor de 
tu fsfppfa 1? fgltfia y de cada una de nueílm 
ánimas? Qpién finalmente, te traxo hafta po*

# «ér en un palo, y eft|i|MJi todo de pies ¿a* 
f^ezá encavadas, el
^Cortadopartido , jos J^elub^ps defcpyuma- 
;dos, el Cuerpo sangriento y las Venas ago
tadas, los Labios secos , la Lengua 

y *g;da, y todo final píente dpfppdazado?Quiei| 
f; ppdp fiacer tal eílragp copio eñe , fino 
i  . amor ? O ?piot grande! O ^mor^gracipí^ 

Q  ampr tal, qual convenía á las dcntraM 
f y  á la imnenfid^d de aguely que W  infini

tamente bueno , amoroso y todo ampr!
¿ó- dB«jgs con tales y  fantps tefHpiOfiiosi

^tonro pftpsi<Sfap no ctcfré ya Señorón? n*
^ póc? cj olsrto , que no i'#as m od^
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en el Cielo elcórazon, que tenias en la tier
ra? No exes tu como aquel Copero de Fa
raón* que guando fe yió en proceridad , %  
olvidó de íos humildes amigos , que en Ja 
carecí había dexado, fino antes la profpcn- 
dad y gloria que ahora gozas en el Cielo,* 
te hace tener mayor piedad de los hijos, que 
dexafte acá en la tierra. Pues es cierto, que 
tanto me amas; cómo no te amaré yor Cómo 
noefperaré en ti ? Como no me fiaré de ti? 
Cómo no me tendré yo por dichoso y rico, 
teniendo al niifruo pios por tal amigo? 
Gran maravilla es por cierto , que me ponga 
ya en cuidado alguna cofa de cita vida, 
pues tengo de mi jai te un #m rico y tan po
deroso amador , por cuyas manos pasa todo.

%i Acabada la Meditación, figuese luego 
el haciuiicntode gracias, el ofrecimiento y 
petición, como arriba fe dijo es ei Cap. a*

\

C A P I T U L O  XXIII.

M E D IT A C IO N  D E  L A  CORONA 
ae Espinas del Mijo de Diosulel Eoee~ fíomo% 
y de como llevé la Ctuz, acueftas t fa ra  el

p Jtíéves por ía  ttiaAana* » : ^
1 I  ■ | i* ste día, hecha la señal de la Cruz»,. 

F ia  con a  preparación» <juc fe pufo í



f  Meditación j?apa 
fc£^a$tu1ó fcgundo , íe ha de penfar en \¿ 
jCoronáfeiob de efpínas, y el Ecce-Homo^y 
como el Salvador llevó la Cruz acudían
e  < í * j  , v. ,■>* , i > .v - \ . . •. • ! -  * v • - *

, §. i.

E l Texto de los Evaygeli/las dice asi:

a T ?  nronces f conviene (á sabor, deí; 
J f j j  pues de haber azotado al Se ¡ínf 

los Soldados del Prefidente) recibiendo á je  
fus en la Audiencia, convocaron alli toda la
t • » , t f '  *■ - *  ̂ ' . - - * - ' • t s.

get te dj; guerra, y defimdandole de fus vcf: 
tiduras, lé cubrieron con una ropa colorada: 
y  texiendo una corona de efpinas, pufieronr 
ia febe fu cabeza , y una cana en la mano 
derecha , e hincadas las rodillas burlaban 
de él , diciendo : Dios te salve Rey délos 
Judíos; y efeupiendo en e l; tornaban la ca
ña , que tenia en ja juano , y lícriaiile con 
pila en ta caber-a , y dábanle bofetadas.

3 Salió , pijes ptra vez Pilaro , y dixo- 
les : Veis ^quí, os lo traygo fuera, para que, 
conozcáis, que no hallpen él caufa para lo 
ajufHciar. Salió pue$ Jefes fuera , puefla la 

JCorooa de efpinas en la cabeza , y  vellido 
de U ropa de purpur? ? $íixo Pilato ; Mece 

: Pues como lo viesf n lp.$ Pontífices y
P u e b lo   ̂ d ab ím  y e c e s  f d b

1
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I jciendole: Crucifícalo, c. iicificalo. píceles Pi - 
\ lato : Tomadlo yofotrosy crucificadle; por- 
¡ que yo no hallo caufa para crucificarlo, EefJ 
I j ondieroníe los Judíos , diciendo; Nofotroi 

tenemos ley, y fegun eftaley , ha demo 
1 jir , porque fe hizo Hijo de Dios. jPucs co 
f pío oyese Pilato eftas palabfJS , temió mas. 
r Y  entrando otra vez en h  Audiencia , dmo 

á Jefus: De dónde eres tu ? jefus no le res
pondió. Dicele Piloto: Á mi co me hablas? 
No fabes, que tengo poder para crucificar- 

I te y poder para salvarte? Reípondió Jefus: 
No rendí ias poder ninguno sobre mi, íi no 
te fuese dado de arriba. Y  por tanto ,cl que
me entregó en tus manos, mayor p°dct tie* 
ne sobre tí. Pefde entonces procuraba Pda- 
tosoltarle: mas pilos fkban grandes voce  ̂
pidiendo que' fuesp crucificado , y prevale
cían las voces de ellos 1 y P^a^. determmo, 
que fe cumpliese su petición. Y  solto es 
que por razón del homicidio y cfcan a , a 

 ̂ hia fido echado en la cárcel ; y  entrego 
Jefqs á la voluntad de ellos*
% 4 f  tomaron i  Jeípi, y sacáronle fuer** 
y llevando él sobre sí la Cruz, ^  m 
gar que fe decía Calvario. Seguía e en 
camjnq mucha compaoif del Pee 0 y  
mugeres , que iban llorando y lamenta 
ti, &  y  volviendo 4

' f e *  c
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jjasis Jeri)t>!en, a? lloráis fobrc m i, fino 
 ̂.«Iptorf yoiotras llorad y  sobre yiíeftrps hijos;

?n que digan; Bie- 
iiuavenítjradaF igf;<sft$rije? y )o$ yieairrps que 
Oí» eagemir^roii y los probos que ¡no cria* 
¡ron- ^ntóucgs comentará» á decir a Jos, 
'montesCaed fobre noforros; y g bs eô  
liados ; ;Cubridnos : porque fieito hacen en ^  
picadero yerde , cu pj feco que fchtrQ

M  £  0 IT A Q IQ ÍJ j?R I¡M ER4 ] SO B R E
pilos p|§qs? de ei Texto de ios ?

,1

$. M.

ESTE D I  4  S E R A  L A  M E D IT 4
áon á¿ la Qarana de espinas del Hija

é  D m

/

■m »gjaüd hijas- de Sion £  i^rad ai

" ŷ  
ré

Rey Salomón con h¡ Corona,; . 
jgue.le coronó fu Madre en el día de fu dcf- * 
 ̂ ólWQ;y eh«l dia de alegría de fu cora-i 
oh* 4 nuua mia, qué Lape* l  Caragoa mió, 

qnd piensas i  Lengua mía, cómo ha® enmu-
cprâ ofH: no rebienta;? Quá*

>* pureza no fe ablanda i  Qué ojos fe ^ p u ^ 1 
sontener de. lagrimas, teniendo doiante

' «y- í
í< -h ‘Ar̂ '3-.

; g y f
7 Sfci#

• ? 4 5 t e
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.«! H w * í P  dulcisima ¡Salvador mioí 

fitoan.4p,gfo;j}>jrp Ipj pj.05, y  rorro pftp jet*- ^  
jblo tm é>tprofo, qpc gyú íh pie pop* fa .  
'Jante; ¿ÓB80 po ifi íne partp el cprpzoO jd*
•(dolor-? Viso esa deL'cadiñpip Cabera, ¡d* 
püe tiemblan l.o$ podprps del Cielo, traf- 
psapa. jp n  gruelps espinal, Veo efeupido jr I 
^bofeteada ese divippflpftro, pbfeurpeida '
Ja lumbre de psa Frente clara , cegado* S 
pon Jluyia de 1? sangre psps Ojos serenos. j 
Veo los hilos dp sangre, qu,e gotean de 1# 
Cabpz.ay defienden ppr el Roítro y bor
ran la hermofora de esa divina Cara. fn f$  
cómo Señor , no |>aílabar» ya los azotes pa
jados y Ja tpuertp yenidpra, y tapttJai*- 
gre derramada , Jinp qpe por fticrz; 

rjclp sapar las eípipa* i? sangrp d® Ia 
á guien los azotes perdonaron t Si por de- 
#ueílps .;y bofetadas ip Sabias ( para sam- :M  
facer por las que yo te di pecando) ya PQ 
habías recibido muchasde ellas toda la Ro
che pasada ? Si sola tp ropertc bagaba pa- 

; ra rediinirnt» , para gup Juntos -pasajó*?» 
Para qué tantas invenciones' y manaras 
vituperios i Quién jatnás pyo , ni l*yé;

• manera fjgi^Qorpna *>91 

mepto | - igtei'qué entraña* faUá ? 
invenciptt al- mundo , qtjc dé* tj) R*as 

s firyies®yí'^y dfishonr»r W  bjaiibrc *

: * - - ' « - . ■ ry- - , ■ la

*

-¡a»íSv:

-r-*



■ Meditación para
no menos le atormentase , que deshonrafáí 
JSfo baftan los tormentos , que fe lian ufadó 
en todos los figlos pasados, fino que fe han 
de intentar otros nuevos en tu PaíioníBien 
veo Señor mió, que no eran citas injurias 
sieceíarias para mi remedio : bastaba para 
esto tina fola gota de tu sangre. Mas eran 
conyenientiíimas , para que me declarafes 
h  grandeza de tu amor , para que me e- 
chafes cadenas de perpetua obligación , pa
ra que confundieses los atavíos y galas da 

■* pu vanidad , y me enseñases por aqui el 
tnenofprecio dc4 a gloria del mundo.

Juev. 2. 6 Pues parra que fientas algo,
pninta miade este paso tan dolorofo , pon 
primero ante tus ojos la Imagen antigua de 
este Señor , y la excelencia de fus virtudes* 
y luego vuelve á mirarlo de la manera que 
aquí está. Mira la grandeza de fu hermo* 
'fura , la mefurg de fus ojos dulzura de 
fus palabras-, su autoridad , su m^nfedum- 
bre , su serenidad y gquet afpecto fuyo de 
tanta veneración. Mírale tan humilde para 

jeon fus Difcipulos, tan blando para con fus 
|<rfteiüigos , tan grande para con los fobtr- 

'préos.¿.tan fuave para con los humildes , y 
Itaa tniferkordiofo para con todos, Coni- 
licra t guau maníb haya fido fiempre cu el 
Sufrif , quaa fabio c» el rcfponder * <juan



tí Jueves jpor la manan a. j j *  
piadofo en el juzgar, quaa Jnjferkordioíbea 
el recibir, y quan largo en el perdonar.

y Y  dcfpues que aíi lo hubieres mira
do, y deleytandote de Vér una tan acabada 
figura, vuélvelos ojos á mirarle tal qual 
aquí le. ves, cubierto con aquella púrpura 
deefearnio, Caña por Cetro Real en la ma
no, aquella horrible Diadema en la Cabeza, 
aquellos ojos mortales, aquel roílro difun- 
to, aquella figura toda borrada con la san
gre y afeada coa las salivas % que por toda 
el roftro eftaban tendidas. Míralo todo den* 
tro y fuera: El corazón arrufado coa do- 
lores, el cuerpo lleno de llagas t defampa- 
rado de fus Difcipulos , perseguido de los 
Judíos * cfcarnecido de los Soldados f def- 
preciado de los Pontífices , dcfcdaado del 
Rey iniquo, acufado injuftamcntc t y def
aro parado de todo favor humano.

8 Y  nopienfesefto , como cofa yapa- 
iáda f Cao como prefente: no como dote 
ageno, fino como tuyo propio. A ti míteo 
te pos en lugar del que padece , y pira lo 
que sentirías » fi en una parte tan scnfible, 
«orno es la cabeza , te h i acase Q mpehat^y 
muy agudas efpinas, que pesetrafen Mira 
los huefos. Y  qué digo efpinas ? ÍJm  fríb 
punzada de uu alfiler que fuese » apee# % 
podrías sufrir. Pues qué feutirk aquella dor-



% , ■ - Meditación p á fd  /
fieadiílrria Cabeza / con éíté Íiiíágé ié  
^drmento?
r Pues # ó rcipianíádr efe íá gloria deí 
Padre Í Quidíí te ha ¿ad nialíraíacíd t O  BP 
ptíjo* fin mancitia dé la Magdítad dé Dio^ 
Quién te ha todo manchada ‘ O R ía , que 

Ja is  del Paraííd de deleyfes ,* f  alegras 
ácon tus corrientdsla Ciudad de Dios! Quién * 
lia entu biado ésas tan í'ereoas y tan' dulces 
aguas t Mis pecados  ̂Señor mi) las han* 
enturbiado : Mis maldades fas han obscu
recido. Ay de mi pobre y miferabie I Ay 
de mi l Y  qué tal habrán dexado mis pe
cados á níi anima , q’tfátído tal dexaroií u>s

• tgenos a la Fuente clara de todaí reérnio"
fura í Mis pecados so ti Señor , las e'fpina? 
<|ue te punzan : mis locuras ,• la pírrpiiVa,.- 
que te efcarnece : mis1 hipocresías y ffc ci
mientos , las ceremonias con que id def- 
p'recian1: mis atavíos y vanidades 4 1* c o 
rona'con que te coronan. Yo’ foy tu ver
dugo, yo’ foy la cauíadé tu dolor, Lina* 
pió el Rey Ezequfas el Templo de Dlosy 

uéeffaba' por los malos profanado y ru
p ia  váfura qué en él Érab'ia- / mandó he
laren; el arroyo1 de los Cedros. X ó fo/ 

|ese Templo vivo por los demonio? pro- 
■ faniftíó y énfuciadu con' infinitas péteadosf 
y  t» cires el Rio limpió de- loS Cedros, qué

J?

i
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loftcntas con tíís corrientes toda la hern o* 
fura del Cielo* Fue«; ahí fon lanzados fot.< . 
mis pecados ,• ahí defapatesen mis fnaida- 
des. Porque ed mérito deesa inefable cari
dad , y hiur.il dad con qne te inclinarte i  .to
mar fobre n todos mis males, rto fojo me 
librarte de ellos , mas también me hieirtc 
participante de fós bienes : porque toma fie 
mi muerte y me diííd ttt vida : porque to
marte mí carne f  me difíe tu efpiriíu : por
que tomarte fobreqtí mis pecados y mt di/- 
te fu gracia. Áíi que , Redentor mió , to
das las penas tuyas, son teforos f  riquezas 
mías. Tu' purpura me virte , tu Corona n<* 
honra, tas cardenales me hermofearí : tm 
dolores me régjafanyíns amarguras íne füí 
rentan, tus llagas me fanan , tu sangre me 
enriquece, y turamor me embriaga. Qué 
mucho es, que té amof me embriague » pttei 
el amor que' tu me*tüvifte , baftó para eift- 
briagarfe y  dejarte* como i  otro Ncé tan 
avergonzado y  defnudo í Comía púrpura 
entendida de ese* aíft 0? foftíenes esa púrpu
ra de eícarnio » cotí el zeío ife mi aprovecha
miento , esa caña en ía mano * y con? la 
comparten de mí perdimiento, tía etrona 

con furto m *



c M i dilación p a r a

¿dEPlTA C IO N  SEGUNDA , SOBRE 
ios pasos de el Texto de los 

Evaogeiiltas,

§. n i .

E S T E  D IA  S E R A  L A  M E  D IT A  A
don del Eece^Homo,

Jtiev. 3. \  catada ¡a coronación y efearnio 
jo /~ \  del Salvador, tomóle el Juez 

por la mano, afi como citaba tan maltrata* 
do, y facandole á viíta del Pueblo furio- 

,-so , dixoles : Étce Homo, como fi dixera: Si 
por envidia le procurabadeis la muerte; 
veislo aqui tal, que no cita para tenerle 
envidia , fino laftima. Temiadeis no se hi- 

SiCieseRey; veislo aqui tan desfigurado, que 
apenas parece hombre.-De eítas manos ata-f 

. das , qué os temeis í A eíle hombre azota* 
do, que m*s le demandaisí **

• U  Por aqui puedes entender , animaF 
alia , que tal saldría entonces el Salvador, 
pues el Juez creyó , que bailaba la figura, 
que allí traía , para quebrar el corazón d* 
tales enemigos. En lo 'qual puedes bien en
tender , quan mal cafo fea , no tener ua 
Clariftiano* compafioa de los dolores di



el Ju e v e s  por ln inañaud. Z
CliHfto: pues ellos eran Mies ] ;<jue baftaba.i 
(según el Juez creyó) para ablandar unos 
tan fieros corazones. Donde hay amor, hay 
dolor. Pues como dice que tiene amor de 
Chrifto, quien no tiene compafion de Chrif- 

I to , viéndolo en efta figura?
f  12 Y  fi tan grande mal es no compade-
Icerfe de Chrifto : que será acrecentar fus
I martirios y añadir dolor á fu dolor ? No 
I pudo haber mayor crueldad cu el munao, 

que defpues de nioftrada por el juez ral 
figura , refponder los enemigos aquella tan 
cruel palabra : Crucifícalo, crucifícalo. Pues 

- ñ tan grande fue ella crueldad ; qual ferá 
la de un Chrilliano, que con las obras dice 
otro tanto s ya que con las palabras no lo 
diga? No dice San Pablo, que el que peca,

I vuelve otra vez á crucificar al Hijo de Dios*

Ni

pues quanfo es de su parte , hace cofa coa 
que le obligaría otra vez í  morir 9 ñ la 
mueítd'pasadá no bañara ? Pues como tie- s 
nestti corazón y manos para crucificar -- 
las veces ai Señor debita manera? Deberiai-l"'.^ 

* confiderar , qué afi como el Juez presentó 
aquella figura tan laftimera á los Judíos!
yendo 4 que no había otro tfiediô  mar ^
para apartarlos de fq furor que aquella tifta



n
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i 3 56 Meditación pitra
t pecadores, entendiendo; que á la verdad 
hio hay otro medio mas poderoío para apar* 
tarlos del pecado , que ponerles delante t¿ 
figura. Haz pues ahora cuenta, que fe le po
ne él también á tu delante , y que te eftádi
ciendo: Ecce Homo: como fí dixese í Af¡ 
elle hombre, qual eftá f y acuerdare que t 
Dios, y que eftá de la manera que aquí 
ves , no por otra causa, fínô por los pecado? 
del múndo. Mira qual pararon ios pecados i 
Dios. Mira qué fue mcnefter para satisfacer 

¿por el pecado. Mira quan abominable es 
Dios eí pecado , pues tal paró la cara de fí 
Hijo por déftruirlo. Mira la venganza que 
tomará.Dios del .pecadorapor;fus pecados 
propios, pues; tal la tomó del Hijo por lo?

: j ^genos. Mira finalmente el rigor deladirim 
^ 0Jufticia y la malicia del pecadoía qual tan 

i ĵ efjpantofamente refplandece eu la Cara de 
ifí^^Chriflo. Pues qué mas se pudiera hacer gp- 
r t : ra que los hombres temiesen á Dios y abor* 

precíese« el pecado ? / ̂
13  Parece que fe hubo Dios aquí d¡* 
Ihomhre , lamo la buena MMh*e con b 

Jua iíi|a , qül fe Je comienza á bacer li- 
iana. Porque quando no 1c v^lea ya 

, ni ctfttgos, Vuelve las iras con 
misma » Dase de bofetadas - defi 

a> cara,, y  poaescau desfigurada

.J-

P
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de la luja , porque por etC via conozca ella 
la grandeza de íu yerro , y íiquíera por Di- - 
lima de la ¿Madre fe aparte de "él "Pifes ci
ta macera de remedio parece que tomó 
Dios aquí para fefHgo délos Hombres, po
niéndoles delante fu divina Imagen, qaces 
la Cara de fu Hijo tan maltratad  ̂ y desfi
gurad* , por que ya que por tantas repre- 
heníiones y caíligos , como les había en via
do antes por boca de fus Profetas y no fe 
querian apartar def nial , se aparraren íl- 
quiera por láítima de vér tal aquella divina 
Figura. De manera , que antes ponía las
manos en losn Hombres, ahora vi no a‘poner
ías en s í, que era lo ülnmo qiíe fe pod a 1 
hacer. Y  po? eíío d aunque íiempre fue 
gran maldad ofender a Dios; mas, delpties A  
que taí* figura tomó para 'deífrufr el pfk3¡t!o¿ ** 
no fulo es grande maldad , 
grande íngratifnd fy érueldad. J 

> 14 Perfeverándo en fa coñ^fi^ac|ótid#i| 
efie mifmo pa fu (demás del 
to dél pecado 1  puedes cambie# 
maf grande isftierzU'para cóoíráf [
cpA^cisjidó; éfia jrhiíma fig#raí;#ff 
atî  co n d e s1 ppdefofa.. para - '^oaÉ
razones de los írómbres , a

‘ '--I {.'vi



g $8 Meditación' para
lo qual debes coníiderar, que la mlfma fi
gura, que sacó entonces el Salvador á los 
ojos del Pueblo furiofo , esa misma repre 
fenta hoy á los del Padre piadoío , tan freí- 
ca y tan corriendo sangre, como eftaba 
aquel mifmo dia. Pues qué imagen puede 
fer mas eficaz para amanfar los ojos del 
Padre , que la cara amancillada de su Hi
jo? Efte es el Propiciatorio de oro : efte es 
el arco de diverfos colores, puerto entre las 
nubes del Cielo , con cuya villa fe aplaca 

4 Dios. Aquí fe apacentaron fus ojos : aquí 
quedó satisfecha su jurticia : aquí fe le reí- 
tituyó fu honra : aqui fe le hizo tal servi
cio , qual convenia á fu grandeza.

1 5 Pues di me, hombre flaco y défeon-
fiado, ñ en efte paso eftaba tal la figura de 

r4 f Chrífto , que bailaba *para amanfar los ojos 
crueles de tales enemigos; quanto mas !o 

: ¿eftará para amanfar los ojos de aquel Padre?
: piadofo t efpecialmente , padeciendo por fu 
; .honra y obediencia todo aquello que padecía?̂  

Comparame ojos con ojos , y perfona cp»é
4 ’--

i perfona, y verás quanto mas fegura tienes tu
;la tnifericordia del Padre, prefentandole cita 
¿figura, que tuvoPilato la de losJudíos,quán.

allifc le prefeatá. Pues en todas tus ora- 
^ones y tentaciones toma á efte Señor por 
picudo, y ponto entré-ti y  Dioí,y presenta-

- . s-MCt -
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loante él, diciendo: Ec te-Homo: He aquí. 
Señor Dios mío, el hombre , que tu bufcas 
untc^hos ha , para qae fe puliese de por 
medio entre ti y los pecadores. Pues ó de
fensor nueílro! Míranos Señor;y para queaíl 
!o hagas,pon los ojos en la Cara de tuChrifto. 

[Y tu Salvador y medianero nueílro,no ceses 
í de prefentarteante ios ojos del Padre por no- 
101 ros ; y pues tuvifteamor para ofrecer tus 
miembros al verdugo para que los atormen
te  ; Temo Señor, para prefeotarlos al Pa
dre Eterno , para que por tí nos perdone.

MEDITACION PRIMERA , SOBRE
.los pasos de el Texto de los 

Evangelizas.

$. IV.

ESTE D I A  S E R A  L A  M E D IT A -
clon. £$>tfñio el Salvador llevo la 

f  £  'Cruz acuellas. t
V. | ' v *

P quev  m  u c w  -----r  ■ ¿

íq hecho eo. aquel Santo Cordero, 
amansar el furor de fas enemigos, ^litto 
1 el Tribunal pata dar final sentencia eo 
ueHa «ufa.Eftafaayr á las á f i la s
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X0í i r a c t p n

rejada la Cruz y asomaba por Jo alto aqnell̂
temerqfa Vender a, amenazando a la Cabe 
za de) Salvador. Dada ya y promulgada la 
sentencia Cruel , añaden los enemigos una 
¡crueldad á otra , que fue cargar fobre aqpe* 
lias 'efpaldgs tá,n rnoHdaV y defpedazadas 
qon los azotes , el Macero ¡de la Cruz* No , 
rehusó con todo ejo el pia¿ofp Señor eílq 
carga, en laqualiban todos nqeftros peca
dos ? fino antes la abrazó con fuma candad 
y obediencia por nueflro amor; y aíi camina 
lu camino copo otro verdadero Isaac , con 
la leña en lps hombroŝ al lugar dei sacrificio, 
Repartida va la carga entre los dos. E! 
Hijo lleva la lena y el cuerpo que ha de fer 
faaificaclo ; y el Padre lleva el fuego y 
el cuchillo cpii que lo ha de facrijicar;

:-.porque el fuego'de el ampr de los hom
bres , y el cuchillo dp la divina Jufticia, 

H^uíteron en la Cruz al Hijo ^e Dios. Rí- 
e t̂as dos virtudes litigaron en el pecho del 

- " ‘Jpádre , pidiendo cada una su derecho. El 
dec;-a f que perdónale á los hombres; 

ta juílicia  ̂ quecaíUgase a los pecadores, 
JPues porque los hombres quedasen perde?; 
opados-.y los f:^ftí^ados, dipse por

^j|medÍQ%qpe$nuriese e! Inocente por todos.:
 ̂ que llevaba

" ;a fus manos^ ‘Patriar a /Khrzlvm %2ti saf



ti Jueves por la mañana. 35 r 
crificar á fu hijo ̂  porque el amor de nuef- 
tra salud y el zelo de la jufHcia , hicieron 
al Padre Eter no,ofrecerá fu Hijo á la Cruz.

17 Camina pues el Inocente con aquer 
lia carga tan pefada fobre fus hombro« tan 
flacos , íiguiendole mucha gente y muchas 
piadofas muge res, que con fus lagrimas le 
acompañaban» Quien no había de derramar 
lagrimas , vienao al Rey de los Angeles 
cambiar pafo á paío con aquella carga tan 
pelada , temblando las rodillas , inclinando 
el cuerpo , los ojos meíuracios , el roftro 
fangriento , con aquella guirnalda en la ca
beza , y con aquellos tan vergonzofos cla
mores y pregones que daban contra éíi

Juev. 6 x8 Entre tanto anima mia,apar*;\ 
ta un poco los ojos de efte cruel eípechcu- 
lo , y con pafos aprefu fados , con aqueja
dos gemidos , con ios ojos llorofbí , camina i* 
para el Palacio de la Virgen, y quando 
ella llegares r derribado ante fus pies » co* v-- 
míen ¿a á decirle con dolorofa voz : O Se*í;|  
ñora de los Angeles, Revna del Cíeles, 
ra del Paralío, Abogada del inundo  ̂
g io de los pecadores , Salüd de los Jurtos,- 
Alegría de los Santos , Maeftra de las Virtií- f 
des, Efpejo de Empieza, dechado de pacte#!^
cía y^ e  teids perfección! Ay dejaos, 
mk ? Para qué fe ha guardóte

i 'i.'U



3 ¡5 2. . Meditación gara
erta flòra ? Cómo yo vivir , habien
do .vifto con mis ojos lo que'yi ? Para que 
fon mas palabras ? Dcxoá tu Unigenito Hi
jo y mi Señor,, en manos de íqs enemigos, 
con una Cruz acuellas para ícr en ell̂ . 
ajuflíciado.

?9 Qué sentido puede aquí alcanzar halla 
donde llegó cite dolor 4 H Virgen ? Desfa* 
liccio acni fu Anima , y cubiiofele la cara 
v todos íus virginales miembros de un fudor 
de muer e , que bailara para acabarla la vir 
da , fi la diipoficion divina no Ja. guardara 
para rnaypr trabajo , y para mayor corona.

20 Camina pues la Virgen cu bufea dei ' 
Hijo,-dandole dcfco.de ver las fuerzas, que : 
e! dolor le quitaba. Oye defde l'exos el ru¡- 
dQ.de las armas, el tropel de la ge«nte, y el 
clamor de los pregones con que lo iban pre
gonando. Ve luego resplandecer los hierros* 
de las lanzas y alabardas , que afumaban t 
por do alto , halla en el camino las gotas 
y el raftrp de la sangre ,que biaban yac 
para mcflrarle los pasos del Hijo y guiar
la fin otra guia. Acércafe mas y mas i  fu 
amado/Hijo, y tiende fus ojos chfcurecidos 
con:|ef jdolor , para ver fi pudieíe ver aU 
qu í̂áiuaba fu Anima. O amor y temor delb 
Cprazpii dp Maria 1  Por upa parte deíeabaf 

ye por otra brehu&ba..:de. ;ver tan Uf^1



ti Jueyes por la mañana, . g6$
tunera figura. Finalmente , llegada ya ¿oa
lie lo pudiese ver , miran fe aquellas cto$ 
Lumbreras del Cielo una é otra ; atraviefaa- * 
fe los corazones con les ojos, y hieren con 
la vida fus animas laftimadas. Las lenguas 
e liaban enmudecidas para hablar , mas ai 
corazón de la Virgen hablaba el aféelo na- 
toral de! Hijo dulciíinio y le decía : Para 
qué ve ni lie aquí , Paloma mia , querida 
mia y Madre mia4? Tu dolor acrecienta ei 
raio y tus tormentos me atormentan. Vuel- i 
vete Madre mia, vuel vete á tu pefada , que 
no pertenece á tu pureza virginal compañía - 
de homicidas y ladrones. Si lo quieres aíl 
hacer , templa rie ha el dolor de ambos y 
ouedaré,:vo para fer íacriíicado por el mun**

hallarás donde deícanfen tus'pies. Aai va 
— -  ¿ v Pinnremelación atol



. ■ ■Meditación par4 ■
•3 iodo r»s es licito : no hay otro 

“Ch-arórip , fino donde quiera que tu efrés,- 
Cóujo puedayo partirme de tí , fin partir
ías de mi ? Pe tal manera tiene ocupado 
jui coraron elle dolor , que fuera'de él nin
guna cofa puedo penfar ; á ninguna parte 
puedo.tr fin fí > y de ninguna pido, ni pqe- • v 
do. recibir confolac/on fin ti ella toda mi
morada : mi vida toda pende de t¡. Y  pues - 
tu por efpacio de nueve.meses- tuvifte mis 
entrañas por morada; por qué no tendré 
yo elfos tres djas por morada las tuyas ? Si 
ahí dentro me recibesah/ seré yo contigo 
crucificado . crucificada ; y contigo fepulta* 
,do, feppltada. Contigo beberé ’ deda hiel y 

'»inagre , y contigo ípenaré eu fia Cruz y 
|&pntigo junCpnenteTeípiraré, 1 :

;r#;^» -Tales palabras en fu; corazón iría -di* 
cicnda la Virgen , y de efta manera anduvo; 

^quet^bajofocamino , hafta llegar al lu* 
■ y^fdélisáitrificipp- ' .V.- ' - '

.g i2|.: . Acabada, la Meditación figuefc 
luegui el ibacifnientp de; gracias-, .©1 o&éci- 

^miento y petición y cqmó arrit«. fe dixc» 
%W'él(^pitaloAégundo, : ■ ;

,:é^'
rKí&-^

• ¿ir.
*

e*.iniv • -V-'-Arr".('f a

"ai: * : - ' í$;
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■¿m?w
*

M E jy iT M m N  D E L  SA G R A D O  
Mijhrio de la Cruz de nuejlro Salvadorf y  
fa las siete palabras-que enfila habló.Par# 

el Viernes por la mañana.

ste día ? hecha la señal de la Cruz, 
coa la preparación , que se puso 

en el Capkplo 2. se ha de contemplar d 
Mifterio de la Cruz , y aquellas hete par 
jabras que el Señor en ella fcablp.

■ i ,  Ir

JE/ Texto de los Evangelistas dice V ■ » w

inieron (dice el Evangeliza) £  %
lugar, que fe dice Golgota, qtìc '3̂
^  1 * ' -*t- i:----.1

V * Wgfll , V|1-*V tw "**r

OS el Monte Calvari, y allí dieron á bebor 
al Señor vino mezclado con hiel ; y-como 
lo gufrasp , no lo quifo beber. Era effton~ 
ces hora de T cxáí C rm ém odc t f  coa¿* 
él crucificaron dos ladrones t imo a la ditF* 
tra y Jotro 3 la fioieftra. ¥  allí fe eoiPpHá 
la Efgntura , que dice: Con

4$



Meditación para  
JJfíe titulo leyeron pinchos Judíos, Porque 
el lugar donde Jefus fue crucificado citaba 
cerca de la Ciudad ; y eftaba escrito con le-»* 
tras Hebreas,Griegas y Latinas.Decían pues 
á PilatQ los Pontífices de los Judíos ; No ef- 
cribas Rey de los Judíos, fino que éídíxo:- 
Rey foy de los Judíos, Refpondió Püato: 
lo efcrito , cfcrito,

# t

3 Mas los Soldados defpues que lo hu
bieron crucificado , tomaron fbs vcftíduras 
y repartiéronlas en quatro partes, para que 
les cupiese a cada uno la fuya. Y  tomaron 
también la Túnica , la qual ro era coíida 
fino texida de alto abaxo. Dixeron pues, en
tre sí los Soldados : No partamos efta Tú
nica , fino echemos fuertes fobre quien fe 
la llevará : para que fe cumpliefe la Efcritu- 
rar, que dice : Partieron mis veftiduras en
tre s í, y sobre mi veftidura echaron fuertes.

o fue lo que hicieron los Soldados.
- 4  Y  los qqe pasaban por aquel camino,, 
blasfemaban dei S^ñor, meneando las ca
lz a s  , y diciendo : Afi que deíl/uyes; el 

o de Dios y en tres dias lo vuelves á , 
¡car, hazte falvo á ti niifmo. Si eres 

fijo de Dios, defcicnde de la Cruz.: Afimif* 
QO i los Principes de los Sacerdotes efcar-á 

i^pan de él con los Letrados de la Ley, 
eo» los Anciaios yí decían r A otros hfi



el Viernes por la mañana. 367 
zo salvos , y á sí no puede faívar.- Pues que * ♦ 
es Rey de Israel, dccienda de la Cruz y cree
remos en él. Tiene fu eíperanfca en Dios, 
líbrele , ñ quiere librarle. Pues el disorHijo 4  
foydeDios.Y con aquellas mifmas palabras 
1« daban en la cara los ladrones, que citaban 
crucificados con él. Mas Jefus decía : Padre 

; perdónalos , que no faben !o qne hacen.
5 Y  uno de los ladrones, que citaba allí 

colgado, le blasfemada, diciendo : Si tu eres 
Chrifto,salva á ti y 2 nofotros, Y  rcfpondíen- 
do el otro, decía : Ni aun tu temes í  Dior, 
citando padeciendo la mifma pena ? Nofo- 
tros juftamentc padecemos, pues recibimos 
¡el pago de nueftras obras. Mas efte no hai 
hecho mal ninguno. Y  decía á JefimSeior» 
acuerdare de mi quando e(tuvieres ca tu 
Reyho. Y  dixole Jefas: En verdad te díga*
Hoy ferás conmigo en el Paraifo.

6 Y  e(tafea en píe junto a la C* nz de *ó|g 
Jefus fu Madre y una hermana de fu Ma*f|| 
dre , que fe decía María , muger de Cleo-, :|  
fas: y María Magdalena.

7 J^oés como viese 'Jeliig á W 
al Difcipulo que él amaba, que afimifmo 1 | 
eítaba allí, dixo i  fu Madre : Mugcr, cat* 
ahí m BÍío;: Y  Ipego dko al 

data ahí tu Madre. Y  dcfde aquella bote * 
el Disípelo la topo por Madre.



eiiidcion pdrd
8 r*Y á la hora de Nona clamo Jefas cotí 

ugran vOZj diciendo: É lij E li, iámwd fábac- 
l  Que quiere decir r  Dios mío j Dios 

•' íhid i poí qué me dgj'ampa rallé \ Y, aigu- 
•, iios de los circundantes decían Cata1 v qufc’ 

llama á Elias. Otros decían: Efperad ,• vea
mos ¿t viene Elias á librarle.

,9 Défpucs de ello,fabiendo Jefas,- que 
ya todas las cofas eran cumplidas , porque 

? ,íe cumpliese la Efcritura, dixo': Sed tengo.
Y  eHaba allí á la íázon un vafo lleno de 

. vinagre ; y ellos tomando uña efporrja He
lia de vinagré y aupdpla en una caña con 

KOuna rama de hyfopo-,. püíleroñfelá en Ja 
¡..•{boca; y como totnaíé Jefas el vinagre s dl- 

io  : Acabado es. ■
, ¡ io Y  clamando oirá vez con lina voz’ 
¡ grande , dixo : Padre , en tus mané  ̂enco

miendo; mi efpiritu.Ydefde'la-hora’ cíeSex- 
k’ ;ta fe hicieron ti nieblas Sobre toda, la tierra,- 
; halla la hora dé N qim.Y  el Velo dd Tem- 
|iplo fe partió en dos partes , defde' ló alto 
Ipaíla lo baso; y la tierra tembló -̂’ y pie- 
||dr5tS'íc partieron, y  tniucljos cuerfjBs Je  los 
^ ^ t o s  qüei<for,mia9¿ refucitaron . l f  silaban 

^ lias ̂ igoS^copwcKÍbs Jp M te u g é
■es: rotrantiole .tfeífde tesos1 ' ‘ ' ' ■ 11 f" H: * *

S U '
QÜalcs’

baMariaMagd^’enar^^^ria Aíadre de
SaitiagpelMenor,;.y?d c ^  Salome,

' - ± r



• ti Viernes por ía m d ñ ah ^  3 69 
, las Cjuales * q u ao d o  el S e ñ o r  ^ ta b a  eft G a 

lilea f le  íe g u ia  11 y  p ro v e ía n  lo n e c e ía r ío  ríe 

fus haciendas, y otras m u ch as m u g e r e s , q u e  

ju n ta m e n te  co n  é l hablan  f u tid o  i  J a r u f a l e n ,

MEDITACION PRIMERA , SOBRE -
los pafes del Texto de los Evangelistas.
Del Monte Calvario, honrado con e! .Ma

dero Santo de la Cruz ; y de los ma
ravillólos frutos de eíte Sacro-r ■ 

santo Arbol. :

C* IL

Ì.ST E  D ÍA  S E R A  L A  MDtM a
tion como Cbrijlo nueJlroSefior ¡leca aljljoti- 

te Calvario con ¡a Sania Ctuz. «

i

,-s

i 1 Tañido hemos Anima mía^aí San- 
; fb'Monte C a t ? á ^

la cumbredel Mifterio de\ jiaéttte  
cionv O quair Éiaravillo% i f  cite 
Verdaderamente eíla es caía de í)ios, 
fa del Cielo^ Tierm 
gar de falgd* iÁcjm efta^da»^ 
d§-te 2íe

_. to ^a<.i5j6‘ ^
por : ¿ & i í d :



(r^7°  ^  ' Meditación par a
fuben á Oigs. Eíie es i ó anima mía , lugar 

: de Oración; aquí debes adorar y bendecir 
al Señor * y darle gracias por cite fuñió 
beneficio-, diciendo ali 5 Adora mefte, Se
ñor JeíU'Chriíko y bendecimos tu Samo 
Nombre,pues por mddio de efta Santa Cruz 
redimirte al mundo. Gracias fean dadas á 
ti * Ciementtiirno Salvador , porque afi nos 
amaite y lavarte de nueftros pecados con ru 
Sangre, y te ofreciíte por nofotros en esa 
Cruz , para que con el olor fuaviíimo i e 
efte noble Sacrificio, encendido con el fuf¿ 
go de tu amor, fatitfacicses y aplacases á 
Dios. Bendito feas para fiempre , Salvador 
del mundo , Reconciliador de ios hombres,

• Reparador de los Angeles , Reftaurador 
' de los Cielos , Triunfador del infierno,

Wencedor del Demoniq , Autor de la vi
da , Deílruidor de la muerte , Redentor 

i de los que efiaban cu tinieblas y fombra 
de la muerte. ■ ;

- !v< #2 Todps pdes, los que te neis sed, venid 
-■ya lis aguas, y los que no teneis oro , ni pla- 

i venid á recibir todos los bienes de vafde. 
# 3 %  que defarisaguade vida, efta es aque- 
;*íiítóPíé^a.|ptft¡ca , herida con la vira d«¡ 

. Í5;;SftaiÍ5S%nfSt©d5etto, de la <jual üdieroa
cu auuuua«cta pars m r  ucutu



i el Viernes por la mañana. 3y t
i «ib es también aquella piedra, que rocío el 
I Patriarca Jacob con oleo , y  la levantó por 
j titulo de atniflad, y paz entre Dios , y los 
| hombres. Los que defeais vino para curar 
j vueftras llagas, efte es aquel Racimo, que 
! k  traxo de la tierra de Promiííon á elle Va- 
i He de lagrimas , ei quai ahora es pifado, y  
eftrujado en el lagar de la Cruz para nucí- 
tro remedio. Los que defeais el oleo de ia 
divina Gracia , efte es aquel vafo prceiofo 

la viada de Elifeo, lleno de oleo , con 
que todos hemos de pagar nueftras deudas; 
y aunque el vafo parece pequeño para tan* 
tos , no miréis á la quantidad, íinoá la vir- 
ud f la qual es tan grande , que mientras 
uviere vafos que henchir, fiemprc correrá 

vena de efte sagrado licor.

EDITACION TERCERA , SOBRJB
los pasos de el Texto de les 

Evangelizas.
$. in .

ST E  V T A  S E R A  L A
en de lo quepadecio nue/lro 
Cbriflo en el Monte Calvar^ ^

- de ser eru 
icr».»,-!  “'Xefpicrtate, poeŝ l
*5 J t - /  mía,7

t e■t ■ £.

. .- S í ’" '"SE
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yjCL Meditación para
Myfterio de efta Santa Cruz, por cuyo fru
to fe reparó el daño de aquel venenofo fru
to del Arbol vedado , como lo fignificó el 
Efpofo á la Efpofa en los cantares , quando 
dixo : deBaxo de un Arbol te rcfucité Efpo- 

porque debaxo de otro Arbol fue def-sa
honrada tu Madre quando fue engañada 
por la antigua serpiente.

14  Mira, pues, como llegado ya el Sal
vador á efte lugar, aquellos perverfos ene
migos ( porque fuese mas vergonzofa fu 
muerte) le defqudan de todas fus vellida-; 

harta la túnica interior , que era toddras

St>

texida de alto á |)as:o , fin coftura alguna, 
Mira , pues aquí con quanta mansedumbre 
fe dexa desollar aqtjel inocentísimo Cordero, 
íin abrí r fu boca, ni hablar palabYa contra 
los que afi le trataban: antes de muy buena 
voluntad confentia fer defpojado de fus vef- 

. tiduras, y quedar á la vergüenza defnudo, 
jo rq u e con ellas se cubriefe mejor que coa 

las hojas de higuera , la defnudez de aquí 
que por el pecado habían perdido la 
ra de la inocencia, y de la gracia r 

Ci&ida. Dicen algunos D olores, que pa 
defnudar al Señor efta túnica , le quiraro 
cón- grande crueldad la Corona de efpio 

ue tenia en la Cabeza > y  defpoes de- 
, se la volvieron á poner de nuevo,



el Vtsrnes por la mañana. s>t iA A * . * 4 0/ J
hincarle otra vez las eípinas por el celebro 
y hacer nuevas aberturas, y llagas en éit Y  ts 
de creer cierto, que ufarían de efta crueldad, 1 
los que de otras muchas, y muy dtrañas ufa
ron con él en todo el procefo de fu Pailón, 

i $ Y  Como la tunica eftaba pegada a las 
llagas de los azotes,y la sangre eftaba ya eia- 
da y abrazada con la mifma vefHdura»al tiem
po que fe la defnudaron (como eran tan áge
nos de piedad aquellos malvados ) deípega- 
roníela de golpe, ycon tanta fuerza , que !e ; 
detallaron , y renovaron todas las llagas de 
los azotes; de tal manera,que el santo Cuer
po quedó por todas partes abierto, y como 
[defconcertádo, y hecho todo una grande Ha*
|ga , que por todas partes manaba Sangre, 

í 6 Confiderà, pues, aquí Anima mia, la 
¡alteza de la divina Bondad, y mifertCQfdta,
|ue en efte My fterio tan claramente rcfplaa- 
fece. Mira, como aquel que ville los Cielos 
le nubes, los campos de flores , y ber mofa
ba , es aqui defpjojado de todas fus vellida*  ̂
as. Mira, comolt hermofura de los Ang^Ic% 
íi aquáifeada , ía altera de los Cielos 
ladp r y la Mageftaá , f  Grandeza de #í©5F ‘^ v 
hatidâ y avergonzada, Mira 
ìangre Real corre hilo ahilo por etcelebr^f-

caberUô a & P 9̂ ,



Meditación para
¿afta teñir , y regar la tierra. Confiderà el 
frió , que padecería aquel santo Cuerpo, ci
tando como citaba deípedazado, y defnudo, 
üo Tolo de fus veítiduras , fino también de 
los cueros, y de la piel , y con tantas puer
tas , y ventanas de llagas abiertas por todo 
él. Y  fi eftando San Pedro vellido, y calza
do la noche antes padecía frió ; quanto ma
yor lo padecería aquel delicadifimo Cuerpo, 
citando tan llagado , y defnudo?

17  Por donde parece,que aunque en todo 
el difcutfo de fu vida nos dio el Salvador tan 
maravillofos exemplos de defnudez,y pobre* J 
za; masen la muerte fe nos dio por un per- 
feétisimo efpejo de ella virtud: pues allí eí- 
tuvotan pobre, que ao tuvoTobre que tecii* 
arar su Cabeza, y para dar á entender que no 
¿había tomado cofa del mundo, ni fe le había



el Viernes por la mañana. y ^ f
que meiezcas abrazar al Scnor dcínudo coqí 
brazos definidos , y fcr unida con él por 
amor, que también efté defmidoün mezch 
de otro peregrimo amor.

MEDITACION TERCERA f SOBRE 
1 los pasos del Texto de los Evangelizas,

$. IV. •
EST E D IA  S E R A  L A  M E D IT A -
cion de como fue Chrijlo enclavado en la 
Cruz, d v ijla  de su Santísima Maaref 

levantado en alto.
iS T ^ e fp n ls  de eftoconfidera f como el 

I  y  Señor fue enclavado caí la Cruz,y 
el dolor que padecería, al tiempo que aque
llos clavos grueíos, y efquinados entraban* 
por las mas delicadas partes del mas de ica- 
jdo de todos los cuerpos. Y  mira también o 
que la Virgen sentiría, quando viese con m  
ojos y óyele con fus oidos los crueles , y 
~uros golpes, que fobre aquellos Miem ros
)i vi nales tan a menudo caía». Mira ,, con»:
uego levantaron la Cruz en alto, y como_8 
nerón á meter en un hoyo * 
enian hecho, y como (según 
os Miaiftros f  al tiempo de afesW 
aron caer de golpe, y íe eftret _ 
ado aquel santo C#e*P9 cu d  a jfta



Meditación para  
regarían mas las llagas, y crecerían mas 
fus dolores.

1 9 Pues, ó Salvador, y Redentor mío! 
Qué corazón habrá tan de piedra , que no fe 
parta de dolor ( pues en efle dia fe partieron 
Jas piedras) coníiderando lo que padeces en 
esa Cruz ? Cercadote han , Señor, dolores 
de muerte, y embefUdo han fobre ti las olas 
de la mar; atollado has en el profundo de los 
abifmos, yjio hallas fobre que eífribar* El 
Padre tehf desamparado, qué efperas, Se
ñor mió , de los hombres ?Los enemigos te 
dan gritos, los amigos te quiebran el cora
ron, tuanima eftá afligida,y no admitescon* 
fuelo por mi amor* Puros fueron cierto mis 
pecados , y tu penitencia lo declara* Veóte, 
Rey mió , cofldo con un Madero r  no hay 
quien foñenga tu Cuerpo, fino tres garfios 
de hierro : de ellos cuelga tu sagrada Car- 
lie , fin tener otro refrigerio; quando carga 

.;■&[ Cueipo fobre los pies, defgarranfe las he* i 
cridas délos pies, con los clavos que tienes 
atravesados $ quando lo cargas fobre las ma*

*310$, defgarranfe las heridas de las mantel 
con el pefo del Cuerpo.No fie pueden focor-;

pej Jos miembros unos á otros, fino con igual 
fbfeio. Pues la santa Cabeza atormen*

a^ ,y#enflaouecida con la Corona de efpinas, 
"almohada le fioftendráíOqusn bien eni«



el Viernes por la manana* 377 
picados fuera» allí vueftros brazos » Serenif- 
lima Virgen , para eík oficio ! Mas no fer- 
virán ahora allí los vueftros, fino los de la 
Cruz. Sobre ellos fe reclinará la sagrada Ca
beza, quandoquifierc defeansar, y el refrige
rio , que de ellos recibirá , ferá hiocarfc mas 
las efpinas por el celébro. Sobre todo efta 
veo esas quatro llagas principales, como qua* 
tro Fuentes que cftán fiemprc manando san
gre : veo el fnclo encharcado, y arroyado de 
Sangre; veo ese tan preciofolicor hollado, y 
derramado fobre la tierra , dando voces, jr 
clamando mejor que la sangre de Abel: pues 
aquella pedia venganza contra el homicida*

MEDITACION QUARTA , SOBRE 
los pasos de el Texto de los

E S T E  D IA  S E R A  L A  M E D IT A *
don de la compasión del Hijo á lü Madre , 7 

de la Madre al Htjo en la Cruz. 
Víerii.3 ^^recieron los dolores del Hijo 

üo con la fu

mas efta pide perdón para el pecador.

cor los guales no mecos 
crucificado de dentro, q 
po lp cftaba de futra. De
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t i , ó buen Je fa s , en eflc dia : una para el 
Cuerpo , y  otra para el A lm a; la una es de 
Pafi*n, y la otra de comrafion : la una traf- 
pasa el Cuerpo con clavos de hierro , y  la 
otra tu Alma santifima con clavos de dolor* 

a i  Q uiénpodrijó  buen Jefu s, declarar 
lo que fentinas , quando confiderabas las am 
guftias.de aquella Alma santifima , la qusl 
tan de cierto labias contigo eftar crucificada 
en laO ruz? Quando veías aquel piadofo co
razón traspalado , y atravefado con cuchillo 
de doloit Quando tendías los ojos sangrien
tos , y  mirabas aquel divino Roílro, cubier
to de amarillez de muerte.? Y  aquellas an* 
guftíasde fu Alma fin muerte , ya mas que 
muerta.? Y aq u c llo s  ríos de lagrimas , que 
de fus purifimas ojos falían, y ojan los ge* 
midos , que fe arrancaban de aquel sagrado 
Pecho, exprimidos con el pefo de tan grave 
dolor? Verdaderamejiie no fe puede encare
ce r lo  mucho que efta invifible C ruz ator
mentaba tu piadofo corazbr?*

2 2  Y  quien otrosí podrá , ó bendita 
d re , declarar ta grandeva de los dolores, y 
ta fias de tus entrañas, guando veías morir 
con tan graves .tormentos, al que vifte nacer 
m m  tanta alegría ? Quando veías tfcarneci- 
d o , ^í||asfcmadof de los hombres, aquel que
t i l ! yíílé  alabado <fe los Angeles ? Quando
ir.'— ' ’ -



el T a t e m e s  p o r  l a -  m a ñ a n a . 
veías aquel santo Cuerpo,que tu tratabas coa 
tanta reverencia, y criarte con tanto regalo, 
tan maltratado, y  atormentado de los uiabsí
Quando mirabas aquella divina Boca,que £tf 
con leche d d  Cielo recrearte, amargada coa 
hiel , y vinagre? Y  aquella divina Cabeza,1 
que tantas veces en tus Virginales Pechos re- 

1 diñarte, enfangrenrada , y coronada de efpi- 
nasr O quantas veces alzabas los ojos á lo al- 

í topara mirar aquella divina Figura, que tan*
* tas veces alegró tu Alma , mirándola ;  y ft 
\ bol vieren los ojos del camino, porque no po*
I día sufrir tu vifta la ternura del cora20n! 
í 23 Pues qué lengua podrá declarar la gran- 
I deza de erte dolor ? Si las Almas, que ver* 

daderamecte aman á Cbrifto, quando con
templan eftos dolores ya pasados, tan tierna- 
mente fe compadecen de é l ; qué hartas i m  

fiendo M adre, y  mas que Madre, viendo de 
prefente con tus ojos padecer ¿ tal Hijo tal 

IfPaíion ? Si aquellas mugeres, que acampa* 
f fiaban ai Señor , quando caminaba con la 

Cruz,sin haberle nada,ni tenerle parentefeo; 
lloraban . y lamentaban, por verle ir con ttitf 
laítimerafigura ; quales íerian tus lagrimee 
quando vieses á quien tanto te tocaba, mi? 
fulo llevando la Cruz acueftas, fino encla^ 
vado y a , y levantado en la mhma Cruz?

24 Y  con fer tan grandes esos dolores^
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tiio reuíafte,Virgen Bendita,la compañía déla 
Qriuz, ni le bolviftc las efpaldas , fino allí ek 
tuvifte junto á ella , no caída , ni derribada, 
fluoen pie,como columna de fortaleza, con
templando conineílimable dolor al Hijoen la 

'"Cruz, para que aíi como Eva, mirando con 
deley te aquel fruto, y Arbol de muerte , in- 
tervinnen la perdición del mundo ; afi tu 
mirando con tan grande amargura el frute/ 
de vida , que de aquel Arbol pendía, inter
vinieses en el remedio del mundo.

M EDITACION QUINTA , 
los pasos de el Texto de 

. <• Evangeliftas*

SOBRE
los

i  V I .
E S T E  D IA  S E R A  L A  M E D IT A - 
* don de la Doctrina que se aprende al 

pie de la Cruz*
Viern.^. '|¡ J  staba (dice el Evangelifta)jun- 

2.5 V j  to á la Cruz la Madre deje- 
fus, y la hertíiana de fu Madre María , mu- 
gerdeC!eofás,yMaria Magdalena.Quien me 
diese ahora, que en compañía de eftas Bies- 

m venturadas tres Marías eftuviese yo fieiit- 
pre al pie de la Cruz! O Bienaventsuradar 

^latías, quien os ha hecho effear tan Étas al 
lápade la Cruz? Qué cadena es isa . qm  afi

1
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os tiene atadas áefte Arbol Sagrado?© Chrif- 
to muerto, que mortificas les vivos , y das 
vida á los muertos ! O voforros Angeles del 
Paraifo, no os indignes conua mi, (surque 
pecador, y malo) íi me atreviere a llegar i  
efta santa compañía jorque ei amor me 
trae , y el amor me fuerza á abrazarme con 
efta Cruz ! Si ellas tres Marías no quieren 
apartarle de la Cruz; á donde me partiré yo, 
pues en ella eftá toda mi salud ? Primero in 
helará el fuego , y el agua naturalmente fa 
calentará, que mi corazón fe aparte de efta 
Cruz , mientras yo fimtere lo que el amor 
me ha e señado , quan grande bien fea eftar 
fiempreal pie de la Cruz,O Cruz,tu atrabes
á ti mas fuertemente los corazones , que ia 
piedra Imán al hierro : tu alumbras mas cía* 
raméate los entendimientos, que el Sol los 
ojos : tu abrasas mas encendida mente 1|| Ai* 
mas, que el fuego los carbones. Atrápeme, 
pues, a ti (ó Santa Cruz) fuertementelaiuiii* 
brame continuamente , inflamante podero* 
ía«ientelf paraque mi;f  cníamientonolp fev-̂  
aparte de ti.Y tu (ó buen Jehis)atamW  ̂
ojos de mi alma , para que te fepa yq mim 
en esa Cruz; porque no folo contemple, 
los crueles dolores, que por mi padeciftc* 
para compadecerme de ellos, fino tamben 
los ejemplos de tao maravtllofas víffüoe%
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como ahí me defcubrüe , para imitarlos. 

a6 Pues,ó Maeftro Üel niundo’O Medi
co de las almas! Aquí me llego ai pie de la 
Cruz á prefentarte mis llagas: cúrame, Dios 
mió, yenseñame lo que debo hacer. Conoz
co me, Señor, por muy fenfual, y amigo de 
mi mifmo , y veo , que eílo impide mucho
mi aprovechamiento. Muchas veces por to- * • * ^mar mis recreaciones, y pasatiempos, o por 
temor del trabajo del ayunar, ó madrugar, 
pierdo los piadofos, y devotos exereídos,los 
quales perdidos, foy perdido. Efta fenfuali- 
dad mia me es importuna: quería comer, y 
faebe^delicadamente á íus horas , y tiempos: 
quería defpues de las comidas ,;y cenas, te
ner fus platicas , y recreaciones, y hoigarfe 
aquella hora de pafear por los vergeles , y 
lomar allí fu refrigerio: enfeñame tu, Salva
dor, mió, lo que deboyo hacer por tu exem- 
pbiCIquinta confuíion es para rai, ver co
mo trataíie tu ese mas delicado de todos los 
cuerpos! En medio de las agonías, y dolores 
de muerte i no le diíte otra comida  ̂ ni otro 
clcvüaario , fino aquel que hicieron aquellos 
crueles JBoticarios de hiel, y vinagre con
feccionado. Quien tendrá * pues, de 3qai 

:$ delante lengua, para quexaríe , que le dén 
la comida fría, ó salada, ó mal aderezada , ó 
|ue fe la dén tarde, ó temprano, viendo la
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mesa,que pudieron i ti, Dios mío, en tiempo 
de tanta necefidad ?£n lugar de los donay- 
res, y placeres,que yo bufeo en mis cenas, y 
combites, losdonayres, que tu tenías, eran 
las voces de los que meneando fus cabezas 
te efcarnecian, y blasfemaban diciendo; Ma 
que deftruyes el Templo de Dios, y cu tres 
dias lo buelves á reedificar! Ella era la muíI- 
ca de tu comida. Y  el pasear del vergel era 
eftar enclavado de pies, y manos en la Cruz* 
aunque otro vergel hubo,á donde faifte, aca
bada la Cena, mas no á pafear, fino jí orar; 
no á tomar ayre, fino á derramar sangre, no 
á recrearte, íinoá entrifteccrfe, y éftar pueA 
toen agonía de muerte.Pues qué diré de los 
otros refrigerios de tu carne bendita I La I 
mía quiere la cama blanda , la veílidura pre- 
ciofa,y la casa grande, y efpaciofa. Di me rit, 
(ó amor santo!) quat es tu cama? Quai es tu 
cafa? Y  qual tu veílidura ? Tu veílidura es 
la dcfnudez t y una purpura de efearnio: tu 
cafa eftar en publico al Sol, y ay re : f  íi 
otra bufeo,es un diablo de heñías, Las ra* 
pofas tienen cuevas, y los pasaros del ayre 
nidos;y tu Criador de todas las colas, no tie
nes fobre qué reclinar la Cabeza# O curiofi* 
dades , y demasías f cómo fois vofotras acó- 
gidas en tierra de ChfiftiaooslO bien seamos 
Chriftianos , ó bien defeckemos de nofotros
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todos ellos regalos, y demasías: pues nüertro 
Señor , y Maeítro no Tolo de fechó de sí to« 
do lo demaííado, fino también lo necesario* 

27 La Cama,Señor mío, me queda por 
ver qué tales. Dime, óDulciílmo Señor, 
donde yaces? Donde duermes al medio du? 
Aquí me pongo á tus pies : enfename lo que 
debo hacer ; porque efta fenfualidad mía no 
quiere bien entender el lenguage de tuCr uz. 
Y o  defeo cama blanda, y fi defpierto á la 
hora de rezar^exome vencer de la pereza, y 
aguardo el sueño de la mañana , por dar i  
mi cabeza repofo: dime tu, Señor, qué repo- 
fo tuvifte en esa Cama de la Cruz? Quando 
citabas ya can fado de eftar acortado fobre 
un lado ; cómo te bolviasdel otro, para me
jor defeanfar? Aquí no rebíenta eí corazón? 
Aquí no muere toda fenfualidad? O coafue- 
lo depobresíO confufion de ricos! O esfuer
zo de penitentes! O condenación de regala
dos, y sensuales ! Ni la Cama de Chrífto es 
para vosotros, ni fu gloría. Dame , Señor, 
gracia, para que á exemplo tuyo mortifique 
yo efta sensualidad: sí no me la das, suplicóte, j 
se acabe en efta hora mí vida ; porque no sé 
sufrir,que eftaado en esa Cruz recreado eos 

, híe!, y vinagre, btiíque yo labores, y rega* 
pos s y eftaado tu tan pebre, y definido , an-

tras los bienes del
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y teniendo tu per cama un madero , bul'que 
vo la cama blanda , y el regala del cuerpo.

28 Avergüénzate pues,ó alma mía, mi
rando al Señor en efta Cruz, y haz cuenta, 
quedefdeeliate predica,y te castiga, dicien
do: O hombre! Yo por ti recibí una Corona 
de eípinas; y tu traes en defprecio mió una 
guirnalda de ñores!Yo por ti extendí mis ma
nos en la Cruz ; y tu las extiendes á ios pla
ceres , y bayles / Yo no tuve muriendo usa 
fed de agua; y tu bufcas preciólos vinos, y 
manjares!Yo estuve en la Cruz,y en toda la 
vida que viví,lleno de deshonras, y dolores; 
y tu andas toda la tuya perdido tras de las 
honras,y deley tes! Yo me dexe abrir el C©f- 
tado para darte mi corazon.y tu tienes el tu
yo abierto para vanos, y peligrólos amores!

MEDITACION SEXTA , SOBRE 
los pasos de el Texto de los 

Evangeliftas,

„  $. VII.
E ST E  D IA  SER A  L A  M ED ITA *
cion de la paciencia que habernos di tener en 

ios j d iaátacm  d i

«Vi nsenadom? has, Señor 
esa Cathedra .
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templanza: enseñaoie también ahora las de 
paciencia , que me es mucho necesaria. Cu- 
irado has la parte concupifcible de mi aliña; 
'•tura también la irafcible, pues  ̂tu G u¿ es 
medicina de todo el hombre , y las hojas de 
ese Arbol Sagrado son sanidad de las ge n res. 
Algunas veces he dicho entre mi: No quer
ría &yrar me contra nadie : con todos querría 
tener paz ; y para esto me parece , que se- 
ría bien huir de toda compañía , para efeu* 
sar todas lasocaíiones de turbación, y de ira.

30 Mas ahora conozco en esto mi flaqueza: 
porque no es vencer U ira huir de la com* 
pañía , fino cubrir la imperfección. Quiero, 
pues, de aquí adelante eílar aparejado para 
hacer vida , no fofamente con los buenos, íh 
no también con Jos mllos , y tener paz con 
los quef aborrecen la paz. Yo propongo de 
hacerlo afi: dame tu, Dios mió » gracia para 

! que Ip pueda cumplir.Si me quitaren la ha 
delda , no por eso me entristezca yo; pues 

. te veo en esa Cruz tan defpojado , y delnu- 
do. Sí me quitaren la honra , tampoco esto 

-me haga perder la paz; pues ahí te veo taa 
deshonrado, y  abatido.Si me faltaremos' 

naniigos , no por eso me confunda y o ; pues 
ahí te veo folo , y defamparado f so folo de 

gtm Dücipolos,y amigos, fino también de.ftg 
¡fmoPadr^Y fi de ti me pareciere , aigu*
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ña vez , que foy deíamparado, no por cito 
pierda la confianza , pues no la perdiite ttu 
que acabando de decir, Dios njip, Dios mió, 
por que me ddamparafte , luego encomen- 
dafte tu cfpiriru en las manos de aquel qu$ 
te había de fa;n parado. Pues yo os llamo def- 
dcaqui anguftias y pcríeeucioncs, que, ven* 
gais á dar loare mi, pues noane podéis ha
cer otra cofa, que darme ocaíion para ict 
¡mirador de mi Señor Jeíu-Chntb.

31 Mas ó Señor mió, íi lus trabajos fue
ren largos y prol¡xos,con qué .me confolare? 
Porque los tuyos f aunque fueron gran* 
des , parece que fueron .breves , por
gue aun no duró veinte horas todo el 
martirio de tu Pailón , el que ha» diez años 
que eíl¿ en una cama ó en una cárcel 9 ó en 
continuas neeefidades y gusrias*,. dentro de 
fu íjiifma cafa í qué coníue'o fialíará ca^ti, 
para tan larga contienda? Reyqiidv ¿ Se Sor 
mió á efta pregunta, pues fu eres ¡a palabra 
y la Sabidor¡a,dei Padre, pime.fi eres tu el 
coníuelo uaiv^ríai de to^S.|?s^aíes,
; que fean prpl^SfÍí;ó fi
----■ >*% ' .'tifié

"í*

para eftos ocr^.tóo*rolad©r? Cic/tam ents a<|
he — - 1/1 - ■ ' * .~>faffeue |« te t  ro^opíutóa
que, ííq dusíj es* Grpz.co qwf

....................................................

B»
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a*;;

:í'

8 Meditación para
ftyid'a.Pofqiie-dcfdc la mifma hora y pun
to de tu Sautiiifha Concepción , fe te pufo 
delante,asi h'iSrüz,como todo lo que en eha 
pabias de paíféeer , y la traxirte ante los 
fijos esos dias que vivirte. Porque aíi como 
todá$ las cofas pasadas , y venideras citaban 
prefentes á tu divino Entendimiento ; aíi 
también lo e fiaban todos los martirios, c 
ínrt rumen tos de tu Pailón, Allí citaban r la 
Cruz, lósela vos , los azotés , las cfpiaas , y 
1a lanza cruel : al!i citaban todos ellos cu
chillos tan profentes como quando los viíic 
con tus ojos el mifmo Viernes de laCruz.No- 
íotro&por recios malcsque padézcannos,fiem- 
pre tenemos alguna hora de repofo, quando 
la medicina ó el alív;o nos lo da ; mas fu pe
na cafi íiémpre fue continua, ó á l%meiios 
muchas veces te atormentaba en el Alma, 
'mientras en crte mudb vivirte. Y aunque 
effei pena no tefatorim?ntára , bafta& para 
continuo tormento, el zeld^e Iálipnradei 

APaídre , y de M fatud de rfüeftras almas ; el 
yqualde verdaikomla, y defpécfazaba tu co* 
r a z e r a  mas cruel martirio que el di 
la mifmainuerte, Jaiitabaie con efto la obfii* 
nacióndeaquel f^efelo rebelde, y la ámm 
de todos lo$ oüfM pecadoras, para cujfor^ 
medio ftóHh^tviado :1 oi qmles no hamat 
querer apfef echar fe de eíte beneficio, ni t

t.
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conocer el tiempo de fu vibración. De aquí, 
nadeton aquellas piadpfas lagrimas,qUe der- 
rarníle robre Jetülalsn t y de aquí‘aqtíMas 
quexas , que diltc por Isaías , dideñdo : Yo 
di-íe- ,en vano, he trabajado ¡ dé Vi¡d* y din 
cauu he gallado mi fortaleza. - :

3'5t Pues aejui tienes , alma thia , don 
quien Acompañarte , y confolar en los lar
gos trabajos porque auftqüe his -fratyjcB 
poftrinieroS dé aqüel santo Cuerpo iucion 
breves , los de fu piadofo corazón , y altna 
fueron pfoüxos, y largos.

3 3 Acabada la Mea i ración, íijuese luego 
el; hacimiento de gracias-, el o/réa miento y 
pétíctoD, comb arriba fe dixo en ei Cap .Í3«,í i

m-  *■ C A P I T U L O  XXV. , ;E1
M iEBtT ACION D E L A hÁ N ZA  DA
que se dio al Salvador: dd deseendimiehtd át-C 
¡áCfUzt llanto de ntíejlra $fñi#aj¡y ofieiodg. ¡

; la  S tpu liw rá  , p a f;Jfc*/ Saiad&^f#?' u 1 
- i '■ - ■ r - ■■ la m ám na- * * ; í,,J

í JfT^ste dia.-becha ia señal;de la Qru^fjl
■ ¡r ," que -fe ®
1 eW ítn^bMil^SB^itícfCse ^aksnewit®*»»' *
¡̂ lar!ííkttzAd^^e(teAaV3fe«ido^ei#!l
! ¡##  leí JÜ^céláe

-
** -$>¿i

% ¿ *
g-jT““

wíiTriJr ■ ■ ¿ *■ r ir- -
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4 * > '

.‘ib ' f : j* ■ N í ? ■ r , M
?? '& ! iTexto '$$ hshEm ng$lijlas dke asi.

-U f “ . i'.írf .

:0} % n aquel tiempo los Judíos, (porque 
j  era íaiqfug) no-queriendo > que los 

inCuerpos fc qoedaíen en : la Cruz el -diá del 
r̂ )jSabardo;-( porque., era, muy folem^e aquel 
f̂ljdia del Sábado)-rogaron á Hilaío que Ies 
ilquebraíen k«>piernasy los quitafeñ de ¡ h 

\$iiCiuz. Vinieron apires los Soldados_^y que
braron las piernas del primero de Ips- erpci.

‘ edificados , y luego del orre* Y  como viniesen 
 ̂ ¡á Jefus, y le viefen ya muerto, no lcque- 

^gbrnron a  piernas , fino uno de los $pida- 
’ dos , abrió con una lanza fu coft^do , y 
^duego salió *de el sangre,, y 4gua*l Y  el que 
%¿lo vio dá do ello teftimonio , j  sabemos qüv 

teftin\onio,es verdadero.' . ^
3 Y  como fe Uegafe ya la tarde, vico 

Joseph de Ári maihea , noble Caballero , el 
, qoal efperaba tamjbien el Rey no de Dios, y

* q^atóente encró¿á Hijato, y^ldid eifCt^r
po %  $efos. Y ; íülato, roaraiOlfe^C |ue ^

Yí!)Jamaií3̂ *al 
r# fa  ypotntf^

‘mus r aquel. híbia Veaido^
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Jefm de ceche vèlguai t îaF-.€a.feièil;4f teas? 
deasnfgj$-dto ,tìtcho écm itrs^ afoerjofepi*^ 
compfòaìoarsabsftiyy tóxandolc^ fa :C m z0f 
env&ktiehiìle a i m^ucÌikmoumàda^mìM^^ 
oìómi,degù nqm los Jmiios tìenbapor cofid? 
t umbre fàptìhzr4m.mueùo&.Y-h^bi£m:mjaéO 
lugaz donde Se craciricarou, un ìiupim, j  cn *& 
c! tìticrtò un Sepokixain^ro^4db<iràm^u»-:' 
no-M-biaiiuio fepu!ladé.,AlJ»r^wes 
zon de 13 JRjasqug i dedtó* jJéd oì
bai cerca la Sepviltijra^^paiiemn arJefiis, 
Mftri^sMàgiialeiiaq y Mmd~: MaMmdé^^ù*! 
iepK f l s$mom  f i  h^atMikékfa -

M fiO ^A CIO N 1 ‘ P S M E M h i a p ;!
; >̂.lps pasos.;,de';elj’>iext0f-dc leso '-
?e! '•? V * } ' -

... *4 *> %■" ■%. '
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¿‘•'cm d&l deà^nsndodfmiejìraScmfa -tém-M
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gWaft^agoi.tos

d^::K|p|:ljeillpi» «rp>gae
t utar teifk :- tó
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-MfMtamn vara - ■ '
opí l^^bpc|t?:bíii3roargo,' y daiqrolG eor^zon,

asi;: Com© quedas abarajóla.^ 
i'pqe0VLÍfi*p& yii^pn,?'Ciofq0íq^edas ovitqfay 
U tener pingue
pulpa te hpvJteclta tríhntaiiá ‘de tanta penal *
0  ^írgOG:Saftu$ima • c]uerria‘C0afo)arie yi" 
noísé copio podría alivian un* ipoco la gran̂ ni 
deja do lili^íriores,íymoiéptrr - quécandi ; 
t\ck: Re§W # t  G #J^ i -fi-b capia de ¡turdoU * 
lorerstfratrios de tbHifo bepdbo, yipq tos 
tqyi>?? .(ppfquenmas amabas áí:él qud a ti )¿̂  
y 3.-han befado {m dolores poes^eb Cuerpo^ 
no padeep, y toda fq Apilpg ¿s ya^gloriofá 
Cefp, pups 1$ muchedumbre de tus geipi- 
Jp** pites*cesó ja éakfaidé' tuíióíiK -■ !Joí*p3:W
con el qqe lidrabai.jqflpies  ̂ qoe? tf gdm  
ahora con el qpp tyséíi genza. yQ w i $nh M 
Puentes de esos pqriíimcg Ojos , ir¿l pia
ros que las aguas de Heiehbñ , y ahora tur̂ *
bio#;, y .  phfpofecídos cdp>laíltUvíâ  dfc. taSnt&S 
fegfinias. t^p^ada <?s ya la >W tjel;>$éfiur^'* j 
fon :fl|Sacrj|tcÍ0 del YfrdaderQ Noq t^pse*- ; 
pi#> el d|fqvío de tus sacratifimosíOjos » v i 

|€ÍeJÍíéápaíeJa., tierra coa nqeva sfre«¥ídadjs¿j|j 
|^ída#fp$>ya;la Paloma d¡ai . Arca ¿  slñaks.^y 
^ierLáquaodou^aplva^de' Ja.. clemencia^ífiM^ 

í̂ipgrftpiíCon- efh eíp^ana^y^y^fsea -! 
| ^ ^ l^ ie ^ i4ó i.£ l  miícpo iMi^-iqy^ípofíe'-^.

COPyldai '̂:i£tié- -

fĉVíi f-,

§r



#/ S a b a d o  p o r  l a  m a ñ a n a *  39 j
va alegría en fus quitares diciendo: El lu* 
vicrno es ya paíado ,las IluviaÉs-, j  los tor
bellinos han celado, las iioies han aparecí* 
do en nueftra tierra : levantare quenaa m kf 
hermofa mía , y paloma mía t que moras 
en los ahügerus de la piedra , y en las aber
raras de la. cerca , que es en las heridas , y 
ligas de mi Cuerpo ; dexa ahora esa fimra- 
da, y ven conmigo«

5 K  en veo, Señora , qt*£ no baila nada 
de d io  para coníolaros , porque no f e  ha 
quitado , fino trocado vudho dolor. Acabo- 
fe un martirio, y comienza piro, Rcouevan- 
fe ios verdugos de vudhu cotszou t e idos * 
unos , fucedcn otros con nuevos géneros &  
tormentos , para que con tales mudanzas, 
ie os doble ei tormento dé la Palion. Halla “ 
aquí llorabadeis fus dóknes, |hora fu moer- 
te , harta aqui fn Paflón , ahora vtieára ib* 
ledad : halla aquí fus trabajos , alma iu au* 
fencia * una ola pasó ,y otra viene i dar de 
Heno en 1 iepo fobre Vos; de manera , qtee 
el fin de fu pena fe cot^enzo de ía vitellf^ 

Sab. 2. ó Y  como í¡ cfta pena s jf fe

*

t

quena, veo que os^ajweian ,*#$■
Cerrad Señora mía > corrad ios ojos , f  Uü
miréis-aquella lanza que va ettrtltiada pea 
el a y re , donde, â á para*-* Cumplido es 
vncftro deíco-,eÍcudo íbb hecha de



* y

g94 ''^Meditación, "pür& * *
^Hij° , puésraqoel golpe a Vtf$;hierc,y no 4 
él. Defeabadck los clavos y las'cfpinas , eso 
era para fu Cuerpo ; y la lanzada fe guardar 
ba para Vos. O crueles Míniftros! O corazor 
nes de hierro , tan poco es pgrece lo que ha 
padecido el* Cuerpo viyo , que nó le queráis 
perdonar; aun defpues de muerto ¡Qué ra? 
bia de eoemiftad hay tan grande , que no fe 
aplaque, quando ve aleneínigQ ya rmierto 
delante de si. Alzad un peco esos crueles 
ojos, y mirad aquélla cara mortal , aquellos 
ojos difuntos, aquel caimiento de-Roftro, y 
acjueUa amarillézy fombra de muerte , que 
aunque feaisWas duros que el hierro , que 
el diamante y que vófotros raifmes , vien? 
dolo os amanfareis. Per qué ¿io> os contení 
tais con las heridas del Hijo , fino también 
queréis herir á la Madre ÍA  ella herís con 
esa lanza, ¿ ella tira ese golpe , á fus entra* 
ñas amenaza la pur̂ ta de ese hierro cruel.

7 Llega pues , el Miniftro con la lanza 
en la mano , y aíraviefala con »gran fuerza 

¿ 'por los pechos deíhtyfos del Salvador. Efr 
tremeciófe la Cruz en el ay re con la fuerza 
del golpe, y falió de allí agua r  sangre, con 

4jue fe lavan los pecados del mnndo.O Rio, 
gfue Pales delParaifo , y riegas con tus cor
rientes toda la haz de la tierra ! Q llaga del 

preciofo, hecha mas con el amor



el Sábado per la mañana, 39 5 
de los hombres, que con,el hierro de la iaa«* 
za cruel ! O Puerta del Cielo, Ventana del'
Paraíso , Lugar de refugio, Torre de forra* 
kza , Santuario de los julios f SepoJrtira úc\ 
los Peregrinos , nido de las Palomas fenci- 
lias 5 y JLf cho florido de la Hfpofa de Salo- 
-moa ! Dios te salve Llaga del Coftado pre* 
ciofo , que llagas Jos devotos corazones 
Herida , que hieres las almas de los Jufto»t 
Rosa de inefable hermofura, Rubí de precio 
ifteflimaye , entrada para el corazón de 
Chriíto , teftinaonio de fu amor , y prenda 
de la vida perdurable. Por ri entran los ant- , 
males á guarecerfe del diluvio en el Arca del  ̂
verdaaero Ncé : á u fe acógenos tentados, 
en ti le coBÍuekn los crrftés % contigo fe 
curan los enfermos , por ti entran al Cielo % 
los: pecadores, : y en ti duermen y reppfaii 
dulcemente ios deflerrados, y peregrinos* O 
Fragua de amor* Cídk de Vvz ,.Tefbro -de 1$
Igleila, y vena deagua viva , que iilta batía
la vida eterna ! Abreme SenoT f esa puertai 
recibe mi corazón en esa ¿eieytahlo 
morada 1 damepor ella .pasfPÜ lat entráftat 
de tu amor^feba vo dfenfia-iIidíieF&£ncet
fea yo lavado con esa santa ?gua , y enrona-*
gado con ese tan prcciofo licor. AdormcZ" 
cafe mi gima en ese Pecho sagrado : olvide 
agid mdos }ps epidados iú  ppado ; aquí



Me Mt avión p ara • 
duerma, aquí comayaqui cante dulcemente 
cbá el Profeta, diciendo ; Efta es mi mora
da en los figlo  ̂de los Agios ;4qui moraré, 
porque cfta 1 morada efcogí.v .

M ED ITA C IO N ’ SEGUNDA , SOBRE
ellos pasos: de el Texto de los 

- Eeangeliftas,

§• III.
E S T E  D I A  S E R A  L A  M E D I T A *
mn del Descendimiento de la, Cruz , y 

llanto de la Virg e n ;

w

Sah Y~^cfpues de efto, con Adera como 
S J L J f  fue quitado aquel santo Gucr-

► pode la Cruz , y recibido en los brazos de 
laí Virgen, Llegan , pues el mifoto dia fobre 
tarde aquellos dos santos Varones , Jofeph. 
y Nicodemus , y arrimadas las cfcaleras á la 
Ccuz, defeiendeaen brazos el Cuerpo del

^Salvador. Como la Virgen vio, que acaba- 
W  da -Ja tormenta de la Cruz, llegaba el sagra* 

dq Cuerpo á tierra , aparejafe ella para dar* 
fe#uertofeguro en fus pechos, y  recibirlo 
'délos - brazos de |a Cruz en los íuyos. Pide* 

¿jpiEÉe&iftMtf grande ‘humiyad k aquella noble 
qiie pues no fe había delpeclido de 

, m recibido de él tos poftrcros abra*
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' ôt enJaiGriíz *1 tiabpoiacte fu  partida , 1*
¡ íif'Xettahora llegar á ;$,%0qacmn¡qttopc* • 

todas -partes; crezoa-% áífconifuda /^üa¿ 
bien Jofelo tji»b4tí pdr-ijp c»6a les cnepiíéo« ' 

¡ ti «o , abora Jos aíriigos fc io quitan-muer- ■' 
! to. O portodas partesdefeontobda; feñetraí: /
I Porque ifi te niegan loquepides-, ddivrflb-o 

brte tías, iY fite ludan (cera© to pides Vno'- 
| nienoŝ rp ütofconfoiarásj; ívtk ricnen'tus roa- • 

les confuelo j .(inó^o<íototu paciencia. 'SP' 
por un» parte icjuicresefyiKar un dolor, por ” 
otra parte,f¿^dob!a.;;buej,.qije' hiíréis sjufos1 * 
Varones 4 jQu4 dónfeju-romaréis Vív-agar á '‘ 
tales-’Ijgrroral te-y.á.tabSbnoTa cofa qé¿ pide,- * 
Ro:CDB¿ieÍ8ejt¿yiiafáeíit» que ¡píete-, 9# aca-*-̂  
baria; la- vidaq Tcrrsnsfipor'./Una parrá 
ípUrVa-v teméis ¡por? feat4 por '- êri í̂0
tura bamicid^Sii^ ;1*1 ¿Midáee, COBto íabrt#*' 
¡os eacnugDsbddrfirjo; F¿ny®»Bta¡Vi^^'í Í 
Ja fdii3bfasp(trfsj-dertot\^g¿,n*v'-jf 'fS&eeWlíi!Si 
aquella' noble gente , ¡ ^«»iríMprátt grá^i« 
fus gemidos ■} que feria mayor crueldad- 
cuitad* *t f ji  joĉ  -4«* ipíía:ía;to-vi{!#:t-y-'v,*s 
<e to hubieron de entregirí ' ' ¡ ! * !

9 Pues quaircio la Vírgeitlo tu V6-orf 
brizos , qué lengya podrá explicar te
finti4? Q AugeUs de paaí Atorad coa 
agrada Virgen, llwadCietos, lloradj 
]>k% del Ciclo ;  y todavias criaturas dei mun

iS-
'% 

M'i# -t



•:sr‘. i .: Meditación pata  
cio^cQfnpañad el llanto: <3& M u m  i Jtbtiatafe>r- 
|a Madre coaelf^eafj» defpedazidocáprie*> r 
talo.fuer1tornen te en' íijs pedios-•,.> (^para ¡ eíto 
solo, le qu«d aba ti fuetízas ̂ met© fe ffard « ntre ¡ 
las efpiñas de fe isagrada Cabeza'.•..-júntafc 
roftro coa rdftro: tíñesela cara dé la Madre ; 
con la sangre del Hijo^.yt'riegafeilaideiBijo 
con las lagrimas de; 14 Madre,; >Oí dulce Ma
dre J-r;Es; ese por; ventura vuefeofenleifirnom 

?; Es ese ,el;q«e.ooneelailieis da» «antafe 
gloria , y el que pafiftcisí-coa ̂ ntafeqi«gua?xj 
■ Pues qué fe hitierqn .vudftros •goiasi ípafâ so 
dos? A donde fe fueronjvuefoas ¡ t̂egrias an* / 
tiguas ? Exonde eftá'aqutlefpejo. derrírqriAo'-fe 
fura,* en quien vop os «ííavadd|i¥*«w »a 
os-aprovéchat ipirarlei tK{a>cara} T ppfcquejfusíd 
«jodiían 'pérdido hduM* ya? no o&qapfn^e f̂ ¡ 
chadwte ?eees, .yJ*ablirle:> porqjie.fesoxe-« 

. jas,lwnipeíd!clo el oir ; cyádtii»ife qj enea dar1 
jeqgya vgue hablab|ilás raaravülas fdd<C*M; 
lo.=; 0ya eftán quebiadps, los ojos,■ quesCoilfi» 
fu vifta alegraban al mundo ?,Cónunumba*5 

;vKeyna;ífel Ckío^G&Boíhanip 
dolores vueftwlenguaoítliau»®0** 

ĝua eftaba- enmudecida v mas el corazón 
gilí dentro Jiabílajúa con entrañable<¿010? aW 

dulcifimo ,■ y  le diría. ■ a. r» \ 
fQ i,. O vida muerta! O Itímfeeóbfairfiífe

■fe

.

■ A

-'r ■i. ■? -i jefmofura afeada?*Wq$<í manos Kant i



ti SabaJe por la  mañana. mm 
íd o  agüellas , que tai ¿un pucüo Vüeíhj 
divisa Figura \ QNé corona. estila f
mis manos hallan cu medirá Cabeza | Q nj 
herida es día, que veo ea vueHro Coiado?
0  Sumo Sacerdote del mundo! Qué ¡mfíg~ 
nías fon. ellas, que mis ojos véa- cu vueéro 
Cuerpo? Quién ha-manchada el Efpefo; y  
lier mofara del Cielo r Quien fea desáfma- 
do la Cara de todas las gracias ? Eítos fou 
aquellos ojos., que obíemectaii ai Sol cm fc 
hermoíura ? EÜas fon las manos , que tdk~

, citaban los muertosá quien locaban? lila 
.. es ¡a boca, por donde filian los qsatro Jtks 

del Paraifo? Tanto han podido bu anuos dé
los hambres contra Dios1 í Hijo mimty San
gre roia , de donde fe levanto a deshora1 et- ■■ 
la fuerte tcmpeílad ? Qué ola ha fido rita, 
que afiílé me ha llevado? Hijo mió f qué 
haré fin ti ? Adonde áre ? Quién me reute- 

r| «fiará ? Los padres y los hermanos afligidos 
venían á rogarte por fus hijos f y  per-fas 
hermanos difuntos, y -fu con fu--''in§ftisavi?~

1 tud v demencia los co afola bis , y 'foeefin^*
veo

.p y sáfe hrrinaácr* y^m* 
i "rogaré porléi é : Qoien 
ide cftáidFlmu ¿jWbs 

Bidk^ívt» ilotm

1



r#oò . " v - Meditación pafà  ■- 
'^ i^ ío fé tn  * pode foie en obras y  palabras? 
< ju  i  ames dé. ahora defeanso mio, f

^ahuH cuchillo, dem i dolor,qué bici ite, p¿u 
i]Oé los- Jtídíos te crucificasen J qué c«um 
hubo p^U darte tal muerte ? Eft-aS fon 1¿*3 

•grachts. de- tan bueMs^ obras»? Efte és d 
* prém¿o que fe d i á la virtud ? Fita es la 
, paga de canta doctrina ? Haíla aqui da mai- 

eia’ del demonio? Hatea aquí la borsoso y 
hcLemencia de Dios ? Tan grande es el abor

recimiento , que Diostiene contra el peca
do ? Tanto fue menefter para iatrsfacér por 
la divina Juilicia r En taino tiene Dios ia 
falüd da los hombres?

Sab. 4. i i\ O duletíiiro Hijo tifio, qué 
haré íín ti?-Tu eras mi Hijo* mi Padre , mi 
Efpt'-ííb , mi Ma^tro, y toda mi compaúh, I 
Ahora quedo comóiíttdffalta fin Padre, viu
da fin Eipofo,yTolafiin tal Maeítro* y ún 
dulce compañía. Ya no te Veré mas enfrarJ 
por mis puertas, eanfadode los diícürfbv  ̂

I y predicación del: Evangelio ; ya nalin>pi<o 
r ié  mas el íudor deitit l&tiftro afctóadó , y 

fatigack) dtí loS daBríno&y trabajostya no
m e  vérrimas alentado i  mi m eíi comiendo* 

y- daíídoide comer á mi A lm a e o s  tu divina 
pp^ííjfíeía# Fenecida es ya*to iigkm a t  ay fe

#yfeoiftien^a mí ib k á i l .  !
1 3  líjd mío* no me habías í ®  lengua



d  S a b a d o  p o r  l a  m a ñ a n a .  4 0 1  
del OVíOjque á tantos cóníolaileis con Vuef- 
tras palabras s á tantos di fiéis habla y  vid*] 
quien os ha pucfto tanto íilendo , que n a  

habíais a vueftra Madre í ■ Gorrié' no me de 
xais fiquierá alguna manda coil que yo  me 
confuele , y tome con la vüeftra licencia*
Efta Corona Real ferá U  manda : de eílds 
Clavos y de efta Lanza , quiero íer vueflra 
heredera. Eftas joyas tan preciólas guarda
re yo fiempre en mi corazón : alÜ eliarán 
hincados vueftros clavos< alii eíiará guarda
da vueftra Corona , vucíiros azotes y vties• M 
tra Cruz. Efte ese! Mayorazgo, que yo 1  
elijo para mi , mientras me durare ia m 
vida.

14 Cómo dura poco la alegría en la tíer-;# 
ra, y como se fíente mucho ehiolcr defpoes^ 
de mucha profpendad / O Rdert y Jerufa- 
leu, quan diferentes días he llevado en ¿
fotros! Qué noche fue aquella tan ciara f yr^ 
qué dia efte tan obfeuro! Qué rica coton
ees, y qué pobre ahora ! No podía fer'pe- 
quena lajsérdida de taitgran reforo.O Angel 
bienaventurada! Dondeeftán ahora aquellas
tan grandes alabanzas de“"la antigua .saluta- , 
cion í No era vana mí turbación, nbttií te
mor en aquella hora * porque ^ ^aiüfcf * 
alabanzas, por fuerza es, que fe ha d# • 
pif, ó graal caída ó  graAdc IN^qsfei



4Q& Meditación para
re el Señor fj que citen fus dones ociofos: 

pionca dá honra fin carga , ni mayoría fia 
Ífeívidumbre i ni mucha gracia i fino para 

f mucho trabajo. Entonces me 11 amafie llena 
dé gracia , ahora estoy llena de dolor : en
tonces bendita entre las mugeres  ̂ ahora la 
mas afligida de las mugeres: entonces dixif- 
te , el Señor es contigo: ahora también está 
conmigo; mas no vivo i fino muerto i como 
lo tengo en mis brazoŝ

1 5 O dulce Redentor mió! fue alguna 
culpa tenerte yo en mis brazos con tanta 
ulegria reden nacido í por donde vinieíe 
ahora á tenerte en ellos tan atormentado?

¡ Fue algún pecado recibir tanto gozo en 
darte la dulce leche de mis pechos, para que 
ahora me hayas querido dar á beber Cáliz 
de tanta.amargura f Fue algún yerro mi : 
rarfne yo en tu rostro ¿como en un efpejo 
luciente, para que ahora hayas querido que J 
te vea yo tan afeado , y  atormentado i Fue  ̂
algún delito amarte tanto * para que, ahora 
hayas querido , que el amor fe, .pie biciefe 
verdugo * y que tanto mas padeciefe* quin
to mas re amo? ,

1 6 O Padre Eterno /Ó amador de iqs 
hombres! Piadofo para con ellos , y para 
con vuestro Hijo riguroíohVos íabeis t 

grandes Jas olas  ̂ y êmpeftad de $
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corazón. Vos Ubeis que q Llantos azotes , y 
herí Jas ha recibido efte santo Cuerpo , tan
tas muertes ha llevado elle corazón. Mas coa 
todo eso, yo la mas afligida de todas las cria
turas o> doy gracias infinitas por eftc dolor* 
Baílame quererlo Vos, para que yo me con- 
iiiele. De vueílra mano, aunque fea el cuchi- 
lio, lo meteré yo en mis entrañas. Por los fa
vores, y por los dolores, igualmente os doy 
las gracias: por el ufuíruto de vueftros bie
nes, de qüe halla aquí he gozado , os be ndi- 
go; y porque ahora me lo quitáis, no me in
digno, fino antes os buelvo vusilro depoiifo 
con hacimieato de gracias. Por lo uno,y por 
lo otro os bendigan los Angeles, y  mis lagri
mas también con ellos os bendigan. Mas fu- 
plicoos, Padre miu (si Vos de ello fois férvi
do) os deis por contento con treinta y tres 
años de martirio, que halla aqui fe han pafa- 
db. Vos fabeis, que defdeel dia, que aquel 
Sañto Simeomjaie anunció eíle martirio, fe 
echó acíbar en todos mis placeres f y defde 
entonces traigo ese dia atraveíado en el 
corazón. En medio de mis alegrías me fai
teaba fiempre la memoria elle dolor, y  nan
ea tuve gozo tan puro , que no fe aguafc 
coa los dolores, y temorel€e eík  día, B km 
sé, qa§ todo eílo fué eacamt aladapar vuef-

Ce



404 gMeditación faro,
tra providencia, y .que vos quiíííieís qo: 

. defde entonces tuviese yo conocimiento de 
efte Mifterio, para que afi como el Hijo 
traxo íiempre la Cruz ante los ojos deide 
el dia de fu concepción , aíi también la tra 
xese la Madre. Aíi queréis Vos que los 
.vueftros en cita vida íiempre padezcan ,'y 
en efe va He de lagrimas no queréis que 
fean grandes , ni perpetuas nueftras aic-j 
gms , aunque fean en Vos. Pues , ó Ksy 
mío! Habed ya por bien , que fea eñe d 
poftrero de mis martirios, íi Vos de ellofois 
feriado, y íl nohagafe en ello , y en todo! 

dvueftra divina voluntad* SI para una mu- 
ger os parece poco un martirio, bien fa* 
beis Vos , que tantas veces he fido marrir, 
quantas fue herido el Cuerpo de mi Salva 
dor. Ya fe acabaron tus martirios , y el mi 
viéndolo fe renueva. Mandad á la muerte 
que vuelva por los defcojos de dexó, 
lleve a la Madre con el Hi jo á la fepoltm 
O dichofa fepultura, que has fucedido cr 
mi oficio , y la Corona , que á mi me qn 
tan, á ti la dan , pues encerrarás dentro 
t í , al que yo tuve encerrado en mis entr* 
msí Mis hueíos fe alegrarían , ñ allí fe 
fea, y  allí feria de verdad mí vida cu 
fepátüra* E3 corazón , y Alma que yo p 
do ,yo la  fepultaré : mas veo también,



el S¿ihaao pójr la mañana.1 405.,.
mi mió , el Cusrpo , que yo no puedo íia 
Vos* O muerte , porque eres tan cruel que 
me apartas ele aquel en cuya vida diaba la 
miaVMas cruel eres á las Veces en perdo
nar , que en matar. Piadofa fueras para mi, 
fi nes llevaras á entrambos: mas ahora fuif» 
te cruel en matar al Hijo, y mas cruel en 
perdonar á la Madre.

17 Tales palabras en fu corazón diría 
la Virgen, y femejantes le dudan aquellas 
Santas Marías, que le acompañaban. Llora
ban todos los que preferí tes eítaban : [Joan. 
14.) lloraban aquellas fantas Mugeres: llo
raban aquellos nobles Varones : lloraba el 
Cielo» y la tierra ¿y todas las criaturas acom
pañaban las lagrimas de la Virgen. Lloraba * 
otroli el Tanto Evangeiííla, y abrazado con „ 
el Cuerpo de fu Macftro , decía : O buen * 
Maeftro, y Señor mió , quien me enfeñará  ̂
ya de aqui adelante  ̂A quien iré con mis du-|;; 
das? En cuyos pechos defcáníaréí Quien mgp:! 
dará parte de los fecretos del Cielo í Qué 
mudanza ha fido efta can eítrañaf Anteano-^ 
che me tuvifte en tus ¿grados pechos,dan», 
dome alegrías de vida, yahora te pago^quef 
tan grande beneficio* remendóte en los míos 
tnüertoí Efte es el Roftro »que yo vi 
figw^o 'en el monte i Bfta es aqa^Ji figura®

%
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Ibas clara , que el Sol de medio diaí 

< 1 8 Lloraba también aquella ianta peca
dora, y abrazada con los pies del Salvador, 
decía: O lumbre de mis ojos, y remedio de 
mi alma ! Si me viere fatigada de los peca
dos , quien me recibirá f Quién curará mis 
llagas í Quién rcfponderá por mi í Quién 
me defenderá de los Farifeos $ Quan de otra 
manera tuve yo ellos pies, y los lavé quan 
do en ellos me recibirte f O amado de mi 
Entrañas, quien me diefe ahora que yo mu 
fie fe contigo ! O vida de mi alma , com 
puedo decir, que te amo, pues eftoy viva 
teniéndote delante de mis ojos muerto!

19 De ella manera lloraba ? y lanienr 
iba toda aquella santa compañja , regan 

¿f;y lavando con lagrimas el Cuerpo sagrad 
Llegada , pues ya la hora de la fepultur, 
cmbuelven el santo Cuerpo en una fa 
limpia: atan fa roftro con un fudario,

" puerto encima de un Lecho , caminan 
él al lugar del Monumento, y allí depofi 

/ jaquel preciofo teforo. El Sepulcro íe 
.̂Ifccon una lofa, y el corazón de la Madre, 

una obícura niebla de trifteza. Allí íeifcíp 
otra vez de fu Hijo: allí comienza ¡de «Be
á fentir fu íoledad: allí fe vé
todo fa bien; y allí fe le queda el corazón! 
pulfado, donde quedaba fu teforo,

■ A ,
: '- 4 ;
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MEDITACION SEGUNDA , SOBRE 
los pasos de el Texto de los 

Evangeliftas.

$. IV .
ESTE D IA  S E R A  L A  M E D IT A -
don por qué la Sagrada Virgen ¡y  por qué 
todos los Jujlos son afligidos en efta Ada con 

diversas tribulaciones.
Sab. 5. O  Padre Eterno! Ya que por tu

a o \  _ j  infinita bondad , y mifencor- 
dia , quiíifte, que aG padeciese tu bendito 
Hijo por mieftros pecados, por qué quieres 
que padezca también efta Sagrada Virgen, 
que ni por los pecados agenos merece muer
te, (pues baila la del Hijo) ni tampoco por? 
los fuycs,pues rio los tiene?Quan fácilmente 
fe pudiera templar elle trabajo , fi en aque
lla fazon se hallara fuera de Jerufalen 
de fio viera con fus ojos al Hijo morir * ái^f 
creciera tanto fu dolor con ¡a v;fta de! oh* *
jeto prefente ! O maravillofa diípeníacioa

con íéjo  de D i o s ! Quieres, S e ñ o r  vq u e  pa*
dezca no por la Redempcion del Mondo,fSllí
difid porque no hay en el Mundo cofa , qu 
íN|| te agrade!, que el padecer

lo criado ■
que en el Cielo el amor

1 . 

" -.1-■ V ■ ;-4
- "* ;!í  -i



Meditación para  
Bienaventurados; y en la tierra 4  ajnot $fri. 

de los Judíos, En la gafa de Dios no
fiay otra mayor honra que padecer por fy 
amor. Entre todas las buenas obras , y ílv- 
yicios que el Salvador te hizo en elle man
ejo , eíía fue la que principalmente feñal,;' 
te , y aceptaíie para que fuese el medio 
imcílra reparación. Efh fue ¡a joya , y !u; 
piedra preciofa /que entre rodas jas riqi#* 
zas de virtudes , que aquel tgn rico Mercar 
der te pufo delante mas te agradó , para 
darle per ella todo lo que pedia , que era el 
remedio del mundo. Pues fi tan rica es efta 
joya, no era razón que fahafe tal pieza co
mo eftaá la mas perfecta d$ las perfeéhs, y 
aquella que tanto agradó 3 los ojos de Pi- s, 
 ̂ a i Y  demás de ello, no hay obra eo el

/mundo , que mas declare la verdadera yir- 
tud , que'el padecer trabajos por amor de 
Dios : porque !ta prueba del verdadero 
amones ¡a verdadera paciencia pqr el ama
do , y ninguna otra probanza están fip loí-l 

/pecha coittó'efta. Afí como el mifrno Diqj 
juncia defeubrió ó los hombres tan qlara/ 
f̂tuente la grandeza de ftl amor £ por mn* 

í/chqs otrosbeneficios que les hi?.o ) harta 
Sque vino á padefeeír por ellos $#afl'
|el}qsyieftubriran;- 4  fiiyo entenmenrepor
|pp;-u4 ^ ' “íervic5os que V hagan * qm
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vengan á padecer por él. La tribulación 
(dice S.Pablo) c$ ocaiiou, y materia de pa- 
ciencia,y lí paciencia es la prueba de la ver
dadera virrud , y efta prueba nos dá la ef- 
peranza de gloria,Pues por cita caufa íiera- 
pre debí e hombre tener por fofpechofa to- 
d¿v;rtud,y santidad qbe en ú conozca, ha fia 
que fea probada con el teftímonio de la tri
bulación Porque (como dice d Sabio) los 
vasos de va ro fe prueba a en e! horno, 
mas los corazones de los judos en la fragua
de ía tíiimlacjon.

í¡rA<t, :'

Sab. 6 . 22 No hizo Dios en todas las
* ■

obras de la naturaleza cofa , que eftc viese 
ociosa, mucho menos querrá que*eu las de 
gracia eftén fus dones ccioíbs. Y  por cito el 
k tiene e|rgo de-repartir á cada uno de losff-, 
efeugidos lá carga, que hade** llevar, canfor-\g 
¡r¡e á las fuerzas , y el talento de l&yjftada 
recibida. Dé manera , que Bp fe tieitéh|qiiirfr 
r.cfpeto á la mayor privanza, para mayor re 
galo, fino para mayor trabajo. Dajros f$a$, 

.Señor, (dice el Profeta  ̂á beber lagrimas; 
por medida, y la medida lera cfta , qiie el 
mas privado comunmente fea mas afligido ] * 
atribulado.'Quando' Í !^ y  fes M zojubila 
and Hades, y concierto de paz entre 
fe Pueblo, dice la Efefi^lfa jdivina
dó a todo ei Pueblo r¡

 ̂-&
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gre 5 y efto hecho el redro de la íangre que 
Quedaba derramó íbbre el Altar, Pues por 
aquí entiendan todos los que determinan fer 
Amigos de Dios, que fus amiftades han de fer 
celebradas, y dedicadas con sangre , no folo 
con la de Chullo , fino también con la pro- 
priade cada uno, que es con la paciencia , y 
íufr i miento de los trabajos, El bebió prime* 
yo del Cali?: en aquella pedrera Cena , que 
cenó con !o§ Qífcipulos; mas deípues de ha
ber él bebido , dio las fobras i los convida
dos ; y mandó que Jas repartiesen entre sí, y 
bebiefe cada uno de ellos también fu trago. 
De manera,,que4 todos ha de caber fu par- 
te de efte Cáliz; y rodos es roenefter, que co* 
jilo miembros de Chnfío , fe conformen con 
Chriíto en el padecer. Sfno que en efto ella 
la diferencia, que á los hombres populares  ̂
Imperfetos, baftacue feah rociados con fni- 

¿gre: rúas los que eftán mas allegados á Dios, 
y fon tales, que merecen ya ser llamados Al 
tares fuyos, ellos no folo han de fer rocia
dos con, sangre i fino te pidos , y bañados cj 
sangre. Porque para los fuertes fé guard 
las batallas mas fuertes , y el premio , y las 
coronas mayores. Das dos perforas que tn 

gcfte mundo hubo mas amadas de Dios , fue* 
fon |elu-Chf¡fto , y su Madre; y la ventaj? 
^»Éticieioh a todas las criaturas en h  w*-
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tud, esa les hicieron en el padecer. No ha 
habido en el mundo dos jper£ona$ mejores, f 
dí mas atribuladas que citas dos, I

23 Confoláos, pues todos los atribula
dos , pues mientras mas lo fueredeis , mas 
semejantes seréis á Jefa Chrifio y fu Madre. 
Consolaos atribulados ; que no por eso sois 
mas defam parados de Dios , antes (fi pacien* 
cía teneis ) mas queridos y mas amados. 
Confoláos otra y otra vez atribulados , por* 
que no hay sacrificio mas agradable á Dios, 
que el corazón atribulado ; ni señal mas 
cierta de fu amíftad , que la paciencia en la 
tribulación. No infame nadie las tribulacio* 
nes , porque eso es infamar á Omito , j  á 
fu Ma^re , y al mifmo Dios, que fiempre 
envía tribulaciones á fus amigas. |jj

24 Qué cofa es la tribulación, fino Cruz^pi 
Pues qué ferá infamar la tribulación , fino 
infamar la Cruz?Y qué, huir de la tribuía- " 
cion, fino huir de la Cruz? Pues fi adoramos 
U Gruz muerta, que es la figura de la Cruz, 
porqué huimos de la viva, que es padecer | 
por la Cruz? Efto es fer como los judíos , dc|ÍS 
quienes dice el Salvador , que habiendo per-

‘ fcgiitdo á los Profetas, venían defpüei á edi
fica ríes muy grandes y suntuosos Sepulcros,2  
honrándolos defpues de muertos,perfiguien- 
dolô  quando eran vivos, Pues á ellos en ín
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¡pícela , parece que imitan los malos CliriC- 
¡tibios : los guales adoran por una parre ¡a 
Cruz muerta ; por otra eícupen y reniegan 
d  ̂ la viva , que es el padecer por la Cruz,

25 Y  do fe debe nadie defcomfolar, di
ciendo , que padece por fus pecados , ó fin 
pecados; porque como quiera que padezca, 
todo c$o e€ finalmente padecer en Cruz. Si 
padeces por tus pecados, padeces en la Cruz 
del buen ladrón ; mas fi padeces fin peca
dos , y Qn culpa , por eso te deberías mas de 
coafolar, porque eso es padecer en la Cruz 
dei Salvador,

27 Acabada la Meditación, figuese luego 
el hacimiento de gracias , el ofrecimiento y 
petición, como arriba fe dixo en el Cap. 2.

C A P I T U L O  X X V I. 
M E D IT A C IO N  D E  COMO D E S *

K tendió el Salvador al Limbo : de su gloriosa 
Eesurcccion : y dei aparecimiento d nueftra 
: Señora \ ¿  la Magdalena y d  los Dis- 

eipuios : para el Demingo por
la manana
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étk mecjírar cílos qu*trq pas ŝ principales; ‘ 
conviene ^ber, la aefcçmj|da'4eï. Señor á î'T 
Limbo y la JiqftJrrecciQn efe fu s agrado Cuer-** 
po, el apocamiento & nneftra Señara, y** 
defpues á la Magdalena y á los Discípulos, *

i l
fíl Texto de los Evangelizas dice así*.

1 Domingo (iguiente , defpues del" 
t Viernes de la Cruz , vino María

Magdalena muy de mañana , antes que eP 
eiarecicfe, al Sepulcro/ y v i o  quitada fa pie
dra de é .y  que nq¿fi|ba allí el Cuerpo. Pues 
como no U h-lidd  ettabafe alli la
raía. d f 1 Mo c q me p to, e p H  i i i f l  

eílandoafí ífqirancio , eif
Monumento, y vio a dos Angeles afenta- 

dos, vefido í de “Manco, 11ro á la cabecera, J  
y otro a los pies deí lujar donde fue pu«fto 
el Cuerpo de Jefas : los quales le dixerou * 
Muger, p o iq u é Íloras? Y  ella reípondioipor-: 
que k Jian llevado á mi Se ñor, y no sé donde 
le paíieron. Y  cpmo dfxb' £ÍJô  yoMP'-CÍ r0fr£
tro , y ?  bal Señor y no leçoi!OjÇ^|)ix^t{ 
pues el SaSqr: Muger, por quelíerasÍA jgS^pr; 
bu%s?^)a ere vendo , que era el Hor|iiiÉBQ:-r
dçaqÿel1|^çrtch. dï?p!c i Señor. C l^lfUd^j

donde le pufifte^que yo le llev^:
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J|e.t)ixoentonces el Señor:María?Reípondió 
¡|slk:Maeftro:DiceleelSeñor:No toques en mi 
¡¡lirio vá y di á mis Hermanos , que fubo á mi 
f;|Padre y a vueftro Padre, á mi Dios y á vuef* 

tro Dios.Vino luego María Magdalena,y dio 
cuenta de ello á los Difcipulos, diciendo: Vi 
al Señor,y dixomeefl:o,y eíloquc ps dixese.

3 En eíte miTmo dia en la tarde , citando 
las puertas cerradas * donde eftaban ayunta
dos los Diícipulos por miedo de los Judios, vu 
noel Señor, y puíofe en medio de ellos y di
ñóles; Paz fea con vofotros. Y  como efto di- 
%efe moítróles las manos y el Costado^ Ale-

giráronle pues los Diícipulos visto el Señor. 
^Di^ples otra vez: Paz lea con vofotros. Afi 
|eoti^^l||pirc me envió al mundo , afi yo 

nvidS vplbtros. Y  dichas estas_palabras,sp 
5 y dixoles: Recibid el Efpiritu Santorc 

yospecados perdonarcdeis, ferán perdona- 
ido^^yjos que retuvieredeis,serán retenidos.

4 fincóte tiempo,Tomás, uno.de los doce, 
jquefe llamaba por otro nombre Didimo, no 
estaba con los Discípulos quando vino Jdiis¿ 
Y  dcfpues de venido,dixeronle losotrOsDíf- 
ppulos ; visto habernos al Señor A los quales 
di refpondió : Si no viere m  fus manos los 
ahugeros de los clavos, y pidiere mi dedo en

pei lugar de ellos, y mi mano en si! Costado,
|.no lo crefcré. Y  pafados ocho dias t estando

• '*l*' ' - :"b* ■ -
i

*• i';
\ú
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otra vez los Difcipulos dentro del Cenáculo, 
y TomáCtambien con ellos, vino el Señor' 
ctra vez cerradas las puertas y puefto en me* 
dio de ellos, dixolcs: Paz fea con vofotros.
Y  luego dixo á Tomás: Pon aqui tu dedo y 
mira mis manos,y llega tu mano y ponía en 
mi Collado : Y  no quieras fer incrédulo , fi
no fiel. Refpondió Tomás y dixo:Señor mió 
y Dios mió. Y  dixole el Señor : Porque me 
vifte \ Tomás, creifte: Bienaven turados ios 
que no yieron y creyeron. Otras muchas se
ñales hizo Jefus en preferida de fus Difciptí- | 
los , que no eftan eferitas en efte Libro. } 
Mas ellas fe eferibieron; para que, creáis,
que Jefa-Chriíio es Hijo de 

: |que creyéndolo afi , alcancéiŝ

M EDITACION PRIMERA , SOBRE
estos pasos de el Texto dé los 

Evangelistas.
§. TI. - . . - -  - s  

E S T E  D I A  S E R A  L A  M E D IT A -
cion de las excelencias del dia de la gloriosa 
Resurrección del Salvador \] de sttdesccn- 

dida á . el Limbo , yjj^eSo j'ierf : | 
. alli obré. ' f

Dom.r«T~jTste es el dia que hisRf«l Señót: 
5 j y  gocémonos y alebrémonos 

ti, Toáós loólos hizo ti Señor, que es



■ dilación vara416  Me unubwn j.
hacedor dé todos tiempos i nu's ¿fte h Jala
damente fe dice * qt)é hizo él \ porcjüe en s f  
te acabó la mas excelente de íiís obras $ qué 
fue la obra de nueílra Redención. Pues aíi 
como eíla fe llama pbr excelencia la ob 3 
de Dios, por la ventaja que hace á todas fus 
obras ; aíi también cite fe llama día de Dios, 
porque en él fe acabó eíta , que fue la mas 
excelente de todas fus obras.

6 'Dicefe también, que elle dia hizo el 
Señor, porque todo ¡o que hay en él fue he
cho por fola fu mano. En las otras Fieífos y 
Miílerios de! Salvador , fíempre fe halla al
go , que hayamos hecho 110Íotros ; porque 
fiempre haV en ellos algo de pena , y la pe
na nació ie nueftrá culpa : y por eílo 
algo de ooíotros. Mas elle dia no es de Éfl- 
l>ajo, ni de pena, nao deítierro de toda peni 
y cumplimiento dé toda gloria ; y aíi todo 
él es puramente de Dios. Pues en tal día co
mo efte, quién no fe alegrará ? En efie dia 
fe alegró toda la Humanidad de Chriílo, fe 
alegró la Madre de Chriílo, fe alegraron los 
Diíeipulos de Chriílo, fe alegró el Ciclo y 
la tierra ; y diafta al iiiifmo infierno le cupo 
parte de eíla alegria. Mas claro fe ha mof- 
trado el Sol elle dia , que 'todos los otros; 
porque razón era, que hirviese al Señor con 
fu luz en el dia de fas alegrías, afi tomo k
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sirvió con fus tinieblas en el dia de? fu Pa
ilón. Los Cicles , que viendo padecerá! Se
ñor , fe hábian obícureddo , por no Ve* i  fu 
Criador definido , eftes ahora parece \ que 
con Angular claridad refplandeccn , viendo 
como fale vencedor del Sepulcro. Álegrefc 
pues el Cielo y tu tierra , toma parta de eA 
ta alegría % porque mayor refplandor nace 
hoy del Sepulcro , que del mifmo Sol que 
alumbra en el Cielo. Dice un Dó&or con
templativo , que todos los Domingos f que 
fe levantabaá Maitines i era tanta la alegría 
que recibía 5 acordándole del Mifterio de 
cite dia , que le parecía, qse rodal las cria
turas del Cielo y de la tierra ea aquella ho- 
a cantaban á grandes voces y decías : En 

tu Refurreccion Chrifto- , Alleloya ; los 
Cielos y la tierra fe alegran , Alleloya.

7 Pues para fentir algo del Mifterio ceg 
tile dia , pienfa primeramente , como e|§ 
Salvador acabada ya la jornada de fu ía -  
fion, con aquella mifmacaridad , que fubióf 
por nofotros á la Cruz , defeendió á lo* 
fiernos á dar cabo á la obra de nueftra re
paración ; porque afi como tomo por 
el morir , para librarnos de la sitarte y 
también el defeender al Infierno, psfta ÍIÜ 
brar á los fuyos de él. 3

Dora* a* 8 Defcíéndé pues el N oy^Triuii
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fiador á jos Infiernos * veilido dé claridad 

y fortaleza ; cuy* entrada eferíbé Eufebio 
Emiieno * por eftas palabras i O luz herrao- 
fa ! Que refplandeciendo defde la-alea cum
bre del Cielo , veliifte defubita claridad á 
los que citaban en tinieblas y fombra de 
muerte. Porque en el punto* que el Reden
tor aiíi defeendió , luego aquella eternai no- 
che refplandeció , y el eftruendo de los que 
fe lamentaban cefo , y toda aquella cruel 
tienda de atormentadores tembló * viendo a! 
Salvador preferite < Allí fueron conturbados 
los Principes de Edom, temblaron los po* 
derofos de Moab, y palmaron- los morado
res de la tierra de Canaan. Luego todos 
aquellos infernales atormentadores , en r e  
dio de fus obfeuridades y tinieblas, conten' 
zaron entre sia murmurar, diciendo : Quién 

i; es cfte tan terrible , tan poderofo y taa reí- 
Hí plandeciente ? Nanea tal hombre como eíb 

fe vio en el Infierno : nunca á ellas cuevas 
.i; tal pe río na aps envió halla hoy el mundo.
I Acometedor es elle, no pecador : Juez part ì 

|l^ ̂  ce, no culpado: á pelear viene , no a penarJ 
fcí¿Decidme , donde citaban aueftras guardasi 
rMfy- porteros, quando elle Conquifiador rom', 

pió mieftras cerraduras, y por fuerza nos] 
Centró? Quien ièri etto que tanto puede? Si! 

fe culpado; no feria tan dado: y S
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trasera alguna obícuridad de pecado , no 
reíplandecíeran tanto nueliras tinieblas cocí 
fu luz. Mas ñ es Dios , qüe frene que vef 
con ci Infierna ? Y  ñ es hombre , como tie
ne tanto arre ̂ amento? Si es Dios, que hace 
en el Sepulcro ? lí íi es hombre, como ha 
ddpoiauo nueftro Limbo? O Cruz, que all 

5 h¿* hurlado nueiifas eíperanzas ? y caufado 
nueítro daño ! £0 un madero alcanzamos
todas nué tir as riqüe2as, y ahora en un ma
dero las perdimos.
9 Tales palabras murmuraban entre si aque 

lias infbrnales coaipahias, quando el Núble 
rriunfadar entró alti á libertar fus Catín ros. 
Allí ehabas recogidas todas lar Almas dt ios 

os , que defde el principio del m alido 
a aquella hora ¿ habían ialino de efra ¥Í- 

<&. Á!Ii viefadeis na Profeta a|érrado , otro 
apedreado , otro qtiebrádas l^cer?ic^s coa 
nna barra de hierro , y otfor que con éiras 
laneras de muertes glorifica rai á Dibs. O 
compañía gioìloia! O nobili fimo Teíbro del 
CieiolOVíquifima parte del Triunfo^ Crif§ 
tuí Allí eilabati aquellos dos primerbíliaín - 
bres, que poblaran el ni mido, que ufi co 
too füeráis los ptíraeroá en? la culpa , alì icf 

en la F é  v en la Esperanza. A llí efta 
samoVieiO,

,'.W:
fe.':  «,
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de las aguas del Diluvio : allí ertaba ¿k]ut 
primer Padre de los creyentes , el qual me 
.reció primero que todos recibir e-Tellafiicii;<j 
de Dios, y la señal y divifa de los fu vos t¡j 
fu carne : allí citaba fu obediente hijo lia¿ej 
que llevando acueftas la leña ,en que habij 
defer facrificado, reprefentó el Sacrificio |

ropas agenas , y habido peregrino la beiid

dor de aquella tierra el santo Bautifta i 
. Bienaventurado Viejo,que no quifos||fd< 

înundo, hafta que viefe con fus ojos el reme 
jdiodel mundo,y lo recibiefe en fus brazos, 

^cantase antes que muriese,como Cifne,aquí 
illa dulce cancion:tambien tenia fu lugar aliií 
f pobrecito Lázaro del Evangelio,que por mí 
i dio de fus llagas y paciencia, mereció ferpsr

petia fin cesar aquella fu antigua James
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cion , diciendo; como el ciervo defea las 
fuentes délas aguas , a/í deíeami anima á ti 
mi Dios. Fueronme mis lagrimas pan de no
che y de dia , mientras dicen á mi anima: 
dónde eftá tu Dios? O santo Rey! Si esa es la 
caufa de tu lamentación, cese ya ese cantar; 
porque aqui eílá ya tu Dios prefente, y aquí 
eílá tu Salvador. Muda pues, ahora ese can
tar , y canta lo que mucho antes en efpirúu 
cantarte, quandoefcribirte: Bendixiíle Señor 
ú tu tierra , y sacarte á Jacob del cautiverio, 
perdonarte la maldad de tu Pueblo,y dífínm-~ 
lafte la muchedumbre de fus pecados. Y  tu 
.santo Jeremías,que por el mifmoSeñor fuiste 
apedreado,cierra ya el libro de las lamen ra
ciones,que efcribias,por ver á Jerufaien def 

ítruida,y el Templo, de Dios afolado, porque 
"otro mas hermofo Templo que ese vetas ce 
aqui aires dias reedificado, y otra mas^lno- , 
sa Jerufaien , por todo el mundo rénbvadâ

11  Pues como aquellos Bienaveoturados #. 
Padres vierop ya fus tinieblas alumbradaŝ
£Í destierro acabado y su gloria comeniadai |  
qué lengua podra explicar lo que fenürianfef’ 
Quan de veras (viendofe ya falidos delÉ 
cautiverio de Egipto,y ahogadósfús ehemt- 
gosen el MarBennejp)c 
nao.: Quacam á'Sénor^qw

- ■

1
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4 22 Meditación para
ha triunfado, pues a! cavado y al Cavallero 
arrojó en el mar.Con qué entran as aquel pri
mer Padre ue todo e! Genero Humano,der
ribado ante los pies ác UiHijo y Seoondiri«*: 
Venifteya muy amado Señor y muy espera
do á remediar micu-pa : veniíte á cuniplir 
tu palabra , y no echarte en olvido á los que 
dperahan en ti. Venció la dificultad del ca
lmil o la piedad 'pande , y á los trabajos y 
dolores de la Ciuz , la grandeza del amor.

12  No fe puede con palabras explicar ia 
, alegría de ellos Padres : mas mucho mayor 
era fin comparación la que el Salvador Xcrda, 

- viendo tanta muchedumbre de almas reme
diadas por fu Pailón; Por quan bien empica 
dos darías entonces Señor, los trabajos de ia 
Cruz; guando vides el fruto, que comenzaba 

; P ya á dar aquel Arbol sagrado? Con dos hijos 
* que nacieron al Patriarca Jofcph enr la íiejii 

; .de Egipto, ya no hacia cafo de todos fus tra 
Y bajos paladas. Y  en fighificacion de efto,ai 
 ̂ primero que en aquella r ierra nació,pufo por 

7 Y:-nombre Manafes, diciendo : Hecho me ba 
yj^Y’Üros -olvidar de todos mis trabajos , y  áé 
^/y:aíi.de mi Padre. Pues que íemtiria el Sal ta- 

dor, quando fe viefe ya cercado de tatitos M* 
jos, y acabado elmarrirfo de la;Cro2?Quao* 
á}o|é viefc aquella Oliva preciofa con tzftta 
y  un herpioibs|>ihípoílos al rededor de sí?

r
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MEDITACION SEGUNDA , SOBRE
los pasos de el Texto de 'los 

Evcineeüibs.
Cv ;

§. III.
.ESTE D IA  S E R A  L A  M E D I T A -

¿ion de la Resurrección del Cuerpo del
Salvador.

Dom.4«^ ¡T as 6 Salvador mió ! Que ha-
13 J  y  § ceis, que no dais parre de

vueílra -gbriaá aquel Coeipo ssj:t!fimo}qae 
os eilá aguar da ado el Sepuicr ̂ Acordaos, 
que la Ley del repartimiento de ios chipo
jos , dice: que igual paite día de caber al 
Ijue fe queda en Ls tiendas , que 2I que en-c 
tra en Ja batalla Vneílro santo Cuerpo que- v 
.rió aguardándoos en el Sepulcro , y vuellra * 
Anima íantifima entró á pelear en el In*J 
fiemo repartid con c! de vuéftta Gloria,C 
pues habéis ya vencido !a batalla, t : 5

1 4 Hitaba e! santo Cuerpo en él Sepulcro í>  
con aquella doloroía figura , qué ér & ñ|rki^  c- 
había dexado , tendido ‘en aquella Iq iaÉri^^1 
amortajado con fu m</r fája , -eubié^
tro con un Sudario
¿ef|cdazados. Era ya deípués de meáta-no^i - 
chía la hora de Alva , quando ’ quería 
Veiut̂ ei ¿ qÍ ¿e Jo ílicikaí^\Já^a^ii|-

|:>. . .

i-e
■“t - . '
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- 424 Meditación para
< tomarle en efte camino la delantera. Pues en 
" efta hora tan dichofa entró aquella Anima 

tan glorióla en fu santo Cuerpo : Y  qué tai 
. (li pienfas) lo*paró ?‘Nofe puede efto expli

car con palabras, mas por un exemplo fe po
drá entender algo de lo que es. Acaece algu
nas veces eftar una nube muy obfcura y tene- 

* brofa acia la parte de Poniente; y íi quando 
el Sol fe quiere ya poner , la toma delan
te, y la hiere y embifte con fus rayos , fuele 
pararla tan hermofa, tan arrebolada , y taa 
dorada , que parece el mifmo Sol. Pues aíi 
aquella Anima gloriofa, defpues que émbif- 
rió en el santo Cuerpo, y entró en él, todas 
fus tinieblas convirtió en luz,y todas fus feal- 
dades en hermoíura: y del cuerpo thas afea?%- 
do de los cuerpos, hizo el mas hermoíó de ' 

. rodos$llos* De efta manera, refucita "el Se
ñor dei Sepulcro,todo ya perfectamente glo- 
riofo , como primogénito de los muertos, y 

jfigura de nueftra Resurrección. Efte fc$ aquel 
Santo Patriarca Jofeph , falido ya de la car- 

p cet) tra%u¡lados Josvcabellos de fu morta- 
fplid^d , veítido de ropas inmortales,, y hecho * 
F̂ Señor de la tierra de .Egipto : efte es pquel 

santo Moifes, sacado de las aguas , y de la ? 
pobre canaílilla de juncos, que deípiies vinoí 
á deftruir‘toSo el poder y carros de Faraon:

aquei santo ueo ¡>1 n
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¿c fu saco y cilicio, vertido de veftiduras rea
jes , el qual vencido fu enemigo , y crucifi
cado en fu miíma Cruz * libró todo fu Pue
blo de la muerte: efte es aquel santo Daniel, 
fah'Jo ya del lago de los Leones, fin haber 
recibido perjuicio de las beftias hambrientas; 
efees aquel fuerte Sansón- que eítando cer
cado de fus enemigos , y encerrado en la 
Ciudad , se levanta á la media noche , y  
quebianta fus puertas y cerraduras, dexan- 
do burlados los pro poli tes y con fojos de fus 
adverfarios : ertees q̂uel santo jonás entre
gado a la muerte , por librar de ella á fus 
compañeros , el qual entrando en el vientre 
de aquella gran beftia, al tercero diaes lan
zado en la ribera dejSiimve. Quién es efte, 
que eílando entre las hambrientas quixadas v 
de la bertia carnicera , no pudo fer comidô * 
de'élla*, y  engolfado en los abífmos de las 
aguas gozó dé ay res de vida , y fumido en c i ; , 
profundo d'e la perdida» , la miíma muerte p 
lefirvióf Efte es nueftroSalvador glorioíb,
3 quien arrebató aquella cruel beftia , que1 
jamásíeLarta, que es lafpuerte ; la quatfl 
defpues que -lfe tevo en la boca, conociendó|;;- 
íáprefa , tembló en tenerla : porque dadog 
enfo que !a fiefra defoueside puerto lo trar^ 
g%  mas hallándole iíbrirdefeiftpa, no poda^; 
tenerle en fu oiorada:porque la pena óo ha-

1

-

- 1



• tM edi*achn para  ¿
ce al hombre pulpado , Bao U caufa,

MEDITACION TERCERA ,, SOBRE 
Jos pasos de el Te^co de los 

EvangeUftas
. 1  ■ '

§, IV,
E S T E  D I A  $ E R ¿  I A  M E D I T A -
(ion de como el Salvador apareció a sy 

Madre Santísima, la Virgen núes-
tra Señora,

Dom $ I \ T a Señor habéis glorificado , y 
JL  alegrado esa carne santiiima, 

que con Vos padeció en la Cruz : acordaos, 
que cambien es vueílra carne !a de vueftra 
Madre,y que cambien padeció ella con Vos, 
viéndoos padecer en la éruz relia fue cru^

«cada con Vos; juíto es, que también refu*' 
; con Vos, Sentencia es de vueftro Anof* 
tol, que los'que fueron compañeros de vuef*

-,'í *vj’Ktras pe ñas r también lo han de íer de vuertra 
gloria; y pues eih Señoras fue fiel eompa* 
%radefdb el peíehre hafta la Cruz en toda4* 
Tueftras penas* juíto es, que también, abo«, 
XZ\&z de yueftras alegrías., Serenad ^quei 
Cielo obícurecido deíbubridi aquella Tuna, 
ecjipfada , deshaced aquel Jos cuidados d« 
du^pima entontecida, enjugad las iagrim«> 

plaqueIlos virgi«»les ojos y (  cfrf
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vuelva el \ erano dorido, deípues del Iri~ 
vierno cte tantas aguas,

16 Hilaria la sanca Virgen en acuella ho- 
ra en fu Oí atorio recogida , eíptrando cfta 
sueva luz, Chamaba en ei intimo de ib co
razón , y como pisdofa Leona daba voces ai 
J-IH0 muerto si tercero día,diciendo: Levan- 
tare gloria mia: levántate saberlo v vihuela: 
vuelve Triunhdc r a! mundo : recoge, Loen 
Tattor, ru ganado : oye Hijo mió , les cla
mores de tu afligida Madre , y pues ellos 
fueran parte para hacerte baxar de! C¿e!o 2 
h t erra , éitos te hagan ahora fubir de les 
Infiernes al mondo. En medio de eftes cla
mores , y lagrimas reípbndece luhrtsmente 
aquella pobre caílta con lumbre del Cielo , y 
ofrecefeá los ojos ás la Madre e! Hijo re inci
tado y gloríolo, Nofale tan hermofoei íaÉ* 
cero de la mafia na , no refplandece tan cla
ro ei Sol demedio día, como reíplaedeciaeit 
i es ojos de la Madre aquella Cara llena de 
gracias, y aquehEfpejo fl# mancilla de íag 
Gloría divina. Ve el Cuerpo del Jpijq refu- 
arado y  glorioío , defpedidas yst tóc&s 
fealdades pasadas , vuelta la gracia 
líos ojos divinos ; y reftituida y 
fu pri mera hermtdura, Las aberturas 
llagas, que eran para la Mgdte cucS 

m ,

**■ *
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i r  ‘fe'. -ffe.. Va *tfe,

®  4á§ ', M¿¿litación para
vló penar entre ladrones , velo acompaña
do de Angeles y Santos: al que la encomen
daba deíde la Cruz alDifcipuí.o , ve como 
ahora extiende fus amorofos brazos , y le 
cu dulce paz en su roítro : al que tuvo muer
to en fus brazos, véleahora refucitado apte 
füs ojos. Tienele, no le dexa: abrazale y pí
dele. que no fe le vaya : entonces enmudecí« 
di de dolor , no sabia que decir ; ahora en
mudecida de alegría, no puede hablar.
* i y Qué lengua,qué entendimiento podrá 
coavprehender h-ifta donde llegó eíle gozo?
No podemos enrender las cofas que exceden 
medirá capacidad; fino por otras menores, 
haciendo una como cfcalerads baja á lo' al-"

¿to , y congeturando las unas por las otras.
para* sentir algo de ella alegría , confi- 

dderá la alegría , qae recibió el Patriarca Ja- 
fe cqE, quandodeípues de haber llorado, con 
|can|^Jagjdnvas á Joíeph, fu muy amado hi- 
I^^Kcmuerto;, ¡ecdixeron , que era vivo, y 

de -roda la tierra de Egipto. Dice la 
p|irqrá divid a, que quanda le dieron efias 

í tan grande fu alegría y  efpanto, 
^|<ipuiq^uien deípipta de un pefado fue-C

¿o acababa de entrar en fu acuerdo,feMMflr -fe'fef- fe- fefefefe.f- v.fe:":i . t #  a*C|epr loque los hijos le decían. Y ya •’
> ;el;Tcxtol; ^ | |

misvo, y que »

*

<  ^  \ V
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dixoeíhs palabras: Baílame eñe fdlo bien,
Íí Joseph mi hijo es vivo: iré y veflo hé antes 
que muera. Pues di me ahora » fi quien tenia 
otros once hi jos en cafa , tanta alegría reci
bió de faber que uno folo, á quien él tenia 
por muerto , era vivo, que alegría recibiría 
la que no tenia mas que uno , y ese tal y tan 
querido , quaado deípues de haberle viíto 
muerto, le v ese ahora refucitado v gloriofo,a w J
v no Señor de toda la tierra de Egipto, fino 
de todo lo criado ? Hay entendimiento , que 
eño pueda comprehender? Verdaderamente 
tan grande fue efta alegría , que no podía 
fu corazón fq¿rir la fuerza de ella , ü  por 
efpedai miíagroxle Dios no fuera para ello 
confortada. O Virgen bienaventurada f ba£ 
tate folo eñe bien: Baíme , que tu Hijo fea 
vivo , y que lo tengas delante,y le veas antes |;í 
que mueras , para tengas mas que
defear? O Señor , y como labes confolar á i 
los que padecen por til No parece ya grande  ̂
aquella primera pena, en comparación ¿fe e í^ .  
ta alegria.Siafi hasdeconfolar á ;k>s^tíe gor||p| 
ti padecen , bienaventuradas y dichofas 
pailones , pues aíl han de fer remuncradasdf^;

18 Conforme á efto, fe debe penla^" 1 
como el Salvador apareció á fas Bífcip 
los, y señaladameóle* a la Magdalenayó 
que aquí no tratamos al prefente , por n

I !
¿il.

.



4 J0  Meditación para
raláfgslr mas efta Meditación,

19 Acabáda la Meditación, figuefe hiego 
el haciraïento de gracias, el ofrecimiento y 
petición , como arriba fe dixo en el, Gap« a.

C A P I T U L O  X X V II 

D E  ALG U N O S A V IS O S , QUE S E
deben tener en el santo exercicio de la 

Oración Mental,
I f |  l 0do lo que hafta aquí fe ha dicho,

|  íirve para darnos materia de conli- 
deración,que es una de las principales parte« 
en efte negocio; porque la mayor parte de la 
gente iló tiene fuficiente materia de confide* 
ración, y asi por falta de ella, faltan muchos 
en efte exercicio. Ahora diremos fu man a - 
mente déla manera y forma , que enefto fe 
podrá tener.Y aunque de efta materk el prin
cipal Mae ftro fea el Efpíritu Santo , pero to 
daviá la experiencia nos ha moftrado fer ne- 
césarios algunos avifos en efta parte; porque 
el cáatino para ir á Dios es arduo, y cieñe ne- 

jceíidad de guia , fin la qual muchos andan 
fatucho tiempo perdidos y defeaminados.
B> Aviso 1. 2 Sea pues el primer aviioedV-n ;
|jue quando nos ppfieremos á confiderar | 
guna cofa de tas sobredichas en ios ticrnpos, 
HjéKcAripms determinados , no debemos
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tar tan atados áelia, que te n g á is  por mal 
hecho íáiir de aquella á otra , quando halla
remos en-ella mas de Vocioa , mas güito , ó 
mas provecho. Porque como cu fin , todo 
fir ve á la devoción, lo que mas flrviejre para 
cite fin t eso fe ha de tener por lo mejor# 
aunque efto no le debe hacer por livianas 
taufas, fino con ventaja conocida.

Avwo a. 3 , Sea el segundo -avilo : que 
trabaje ei hombre por efeusar en efte exei> 
cicio ¡a . demafiada efpeculacíon del enten
dimiento, y procure de tratar efte negocio 
mas con afectos y sentimientos de Ja volunr■ 
tad, que con alicarios y  eípecuíaciones del 

•entendimiento: porque fin duda no aciertan 
elle camino , los que de tal manera fe Apo
nen en !a oración á meditar ios. mifterios 
divinos , como íi los eftudiafca pata predi
car; lo qual mas ss derramar eli eípírmi, que 
recogerlo , y ^ndar mas fuera de, sí , que 
dentro de sí, Pues para acertar en efte ne
gocio , llegaefe el hombre con el corazón 
de una viejecita ignorante y  humilde ̂  y  mas: 
con voluntad diípuefta y aparejada para 
sentir y aficionarfe i  las cofas:de EMos , qu^ 
con entendimientodefpavilado y  atento pa? 
ra efcudriñarlas ; porque efto es propio d|| ; 
los que eftudian para faber , y  jno de 
foe oran y plenfan ea Dios para llorar* ®
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43a ¿¿Visos para
Aviso 3 , 4 El aviso pasado nos enfoña, 

como debemos sosegar el entendimiento , y 
entregar todo eñe negocio i  la voluntad: 
más el prefente pone también la tasa y me- 
dida á la mifma vdruntad , para que no fea 
demafiada , ni vehemente en fu exercicio. 
Para lo qual, es de faber , que lafoevocion, 
quepretendemos alcanzar , no e§ cofa , que 

’ fe ha de alcanzar á fuerza de brazos (como 
«f algunos piensan) los quales con demaíjados 

ahíncos y y triñezas forzadas , y como he- 
"¿chaizas, procuran alcanzar lagrimas y com- 

'd pailón ; quando píenían en la Paflón del 
Salvador; porque ello foele focar mas el 

;y|,corazón* y hacerlo mas inhábil para la -vifi- 
>̂ 'f§tácion del Señor , como enseña Gañano. Y  

'f^demásde efto , suelen eftas cofas hacer Ha- 
?-- É;no á la salud corporal, y á veces dexan el 
§ -«animó tan atemorizado con el finsabor que 

alli recibió , que teme tornar otra vez al 
como cofa que experimentó ha

berle dado mucha pena.
5 Conténtese pues el hombre con hacer 

buenamente lo que es de fu parte, que es 
hallarse presente ú lo que el Señor padeció»

‘ typrimirando con .una. .v* ña sencilla y Rosegada, 
corazón tierno y compafivq * y apare- 

r|Ókdó para qualquier sentímientó (que el Se-, 
lor l#quifiere dar) lo que por el padsció,

' t i  ^exercicio

« J"7 , '.-4,
\ ‘V -
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foilíu, i

Ja Oración,>
mas difpuefto para recibir el afefío que tu 
-misericordia ¡e diere, que para exprimirlo a 
fuerza de brazos: y eíto hecho no se'congoje 
por lo demás, quando no le fuere dado.

6 De todo lo susodicho podremos cole
gir , qual fea la manera de atención , que 
debemos tener en la oración; porque aquí, 
principalmente , conviene tener eí corazón 
no caído , ni flojo , fino vivo , atento , y  
levantado á lo alto.

Aviso 4. 7 Mas afi como es necesario
citar aqui con efia atención, y recogimiento 
de corazón ; afi , por otra parte, conviene* 
que eíta atención fea templada y modera* 
da , porque no fea dañofa 2 la íalud , r.i 
impida á la devoción; porque algunos hay,, 
que fatigan la cabeza con la desafiada fucr;\q 
que ponen para cftar atentos en lo & e\  
pisnfan. (como ya dixímos) Y  otros h ay ,’ 
^ue por huir de efte inconveniente , eíl ¿a 
allí muy floxos y remifos T y muy fac&i- 
para fer llevados de todos los vientos*^

8 Para huir de eftos extrenfos,conviene 
llevar tal medio, que ni con la desafiada 
atención fatiguemos ía cabeza , ni cop ti 
mucho detenido y floxedad^-dexeni©« an
dar vagueando ci penfamktiito pon 
qjuifierc. Demanew^^e asi comos©!< 
decir, al que vi íebri una beftia
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„ ~ ~ J Í &  Í&v«í‘ iá'lríüüda tiefai conviene íabeí.M/if11»#?' ■' ■ - - - *V» Í4?r, ii^r apretada ,:ni muy floXa , para que
S ffn r  vuelva atrás, ni caminé con peligro; así
&ti.
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debemos procurar , que Vaya nueítra atea*
. don moderada, no forjada Cón cuidado y 
'no coa fatiga coligo jofa.

9 Mas párticuWméiíté conviene avifar, 
que al pr i ad pio uc la Meditación no fati« 
'gue iá cabeza coa demaílada atención ; por* 
que quando efiose hace ; suelen faltar pa« 
ra adélinte'las fucizas, corno faltan al ca
minante , quando al principio de la jornada 
se dá mucha priefa en caminar,

A viso 5. 10 Mas entre todos eílosavifos, 
él principal fea , que no défmaye el que 
ora , ni defitta de su exerdeio, quando no 
liento luego aquella blandura de devoción 
que él defea. Necesario es con longanimi- 
¿ad y perle veranda efperar la vertida del 
Señor , porque á;la gloria dé fu Mageftad, 
á la baxeza de nueftra condición , y á la 
grandeza del negocio qu& tratamos , per- 

líei^ce, ̂ ue elíembs muchas veces efperaado 
y ágpardartdd álas puersas de fu PalacioSi i

v 1 1 - P u e s  q u a n d o  d á  e ftá  m a rte ra  Hayas 

g u a rd a d o  13n p o c o  d e  r ie m p o  , y  e l Sefíor 

iirtiérér*, dale gradarpor Id veiáda , ̂  tt| 
r e d e r e  que no V ierte y immillate éeiié& WS:

i -]V- -¡y-
,t¿Á '-ICÍÍS: » : I
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de él , y conoce que no mereces^l^tie no 
te dieron ; y contentare con habe#hecho? 
allí sacrificio de tí mifmo , negado tu pro- * 
pía voluntad % crucificado tu apetito , lu -1  
chado contigo miímo , y hecho á lo me* f, 
nos eso, que era de tu parte.

12  Y fi no adoraftc al Señor con la ado
ración senílble que defcabas, baila lo que 
adorarte en efpiritu y en verdad, como el 
quiere fer adorado. Y  creeme cierto , que 
efte es el paso mas peligrofo de efta navega
ción, y el lugar donde fe prueban los verda
deros devotos ; y que íi de eílo fales bien, 
en todo lo demás te irá profperamentc.

Aviso 6. 1 1  Y  no es diferente documen
to del pasado, ni menos necesario avisar, que 
el fiervode Dios no fe contentecoa quaiquíer 
guftillo,que halle en la Oración: (como hacen 
algunos, que en derramando una lágrima, y 
fintiendo alguna ternura de corazón,piensan 
que han ya cumplido con fu exercicio) cfto; 
no baila, para loque aquí pretendcmos.Por? 
que aíi como no baila paraque la ríen a fruc
tifique un pequeño rocío de aguaique no ha 
ce mas,que matar el polvo, y mojar la ¿errai 
de fuera, fino es meneíler tanta agua,que ta
le hafta lo íntimo de la tierra,y la.dcxehayr  ̂
u de *gua, para que pueda ftuílificur : aíi

" 0

*
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Aviso para  
"es acá necefaria la abundancia de 

^efte tocio y agua celeftial , para dar el 
fruto de buenas obras.

14  Pues por cito, con mucha razón fe 
aconfeja, que tomemos para ette santo exer- 
cicio el mas largo efpacio que pudiéremos. 

1Y  mejor feria un rato largo , que dos cor- 
jto« : porque fi el efpacio es breve , todo 
él se gatta en sosegar la imaginación , y 

t quietar el corazón, y fi defpues de ya quie
to nos levantamos del exercicio, quando 
lo hubiéramos de comenzar , aprovecha
rá poco, Y  defeendiendo mas en particu
lar á limitar ette tiempo , pareceme , que 
todo lo que es menos de hora y media , ó 
dos horas , es corto plazo para la Oración; 
porque muchas veces fe pasa mas que me
dia hora en templar la vihuela , que es en 

- aquietar ( como fe dixo )  la imaginadla, 
f y  todo el otro efpacio es menefter para 
i gozar del fruto de la Oración.
% 15  Verdad es , que quando el exerci-

cío fe tiene defpues de algunos otros santos 
exercicios , mas difpuefto fe halla el. co
razón para ette negocio ; y afi (comò en 
lena (leca) muy mas pretto fe enciende ette 

lluego celeftial. También en el tiempo de i la madrugada sufre fer mas largo , por* 
que es el mas aparejado de quantos hay
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para efte oficia. Mas el que fuere* pobre de 
tisiógo por íus muchas ocupaciones, no 
deXvJ de ofrecer íu cornadillo , cómo 'pé^ 
bre viuda en el Templo ¿ porque íi eíto 
no queda por fu negligencia , aquel que 
todu-i' las criaturas provee * conforme á ñl 
neceudady púoVe^iá él taffibierv 

Aviso 7. • fó'^pittfbrnie á efte doca* 
mentóte dá otro feníejante* y es, qué qlun
eta el a ni na fuere Viíkack en* laí Oración, 
ó fuera de ella1 * con -alguna particular vi- 
íicaciofi dei Seífor , que no lade&e pasar en 
Vano 3 lino qué fe aproveche de aquella 
oca don , que fe le ofrece : porque es cier
to , que coiv ¿fte viento iía’/egará el hoiñH * 
bre mas en Una "Wtz¡ que. en mücheSj días, 
Aíi-fe dice ló hacia uuáilro P. Santo Domin
go , de quien íe éícribe , que era ran par
ticular el cuidada que ém eíto tema ¿que^ sí /  
andando caquino lo villa iba uüeílro 
con alguna particular vifilacioít , hacia ir^ 
delante los coitrpáñeros, 'y él eftabaíenqueJl 
do, hafta acabar 3e rumiar, y digerir áqu#l| 
bocado , qtie le Venia deí -Cielo. Los que 
aíi rio lo hace a « hielen comunmente fef1 
‘CalligádoS' tíb‘ii;;efta peda.? que iiuhalic®4 
Dios quaado 1# hulean t pilé» qú*¿d^ii; 
los bu&aba , na tos halló.



C A P I T U L O  X X V III.

QUE COSA SEA L A  DEVOCION.

1  *1 7 1  mayor trabajó que .padecen las
f ^ pcrfonas que fe dan á la Oración, 

es la falta de devoción que muchas veces 
en ella fientqn; porque quando efta no falta, 
ninguna cofa hay mas dulce , ni mas fácil 
que orar. Por efta razón ( ya que habernos 
tratado de la materia de la Oración , y del 
modo que fe podrá tener )  ferá bien trate- 
jnos ahora de las cofas , que ayudan á la de
voción , y también de las que la impiden , y 
de las tentaciones mas comunes de las per
donas devotas, y de algunos avifos , que 
.para elle exercicio feráp neeefarios. Mas 
primero hará mucho al cafo declarar , qué j 
¿cofa, fea devoción , porque fepamos antes, j 
que tal fea la joya , porque militamos. j 

i  Devoción , dice Santo Tomás, que 
es una virtud, la qual hace al hombre pron
to , y hábil para toda virtud , y ledefpierta, 
y  facilita para el bien obrar. La qual defini
ción manifieftamente declara la necefidad, j 
y  utilidad grande de efta virtud , porque 

Jen ella eftq; encerrado mas de lo que al
gunos pueden penfar.
; 3 Para lo qual, es de faber, que el nu-
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yór impedimento , que tenemos para bien 
vivir, es la corrupción de lá ríaturalea«, que 
nos vino por el pecado , de la quai procede 
una grande inclinación que tenemos para el 
mal , una grande dificultad, y pefadumbre 
para el bien ; y eftas dos cofas nos hacen 
dificultofoel camino déla virtud, íiendo ella 
de fuyo , la cofa mas dulce , mas hermofa, 
y mas amable del mundo.

4 Pues contra efta dificultad, y pefadum
bre , proveyó la divina fabiduria de conve- 
nicntifimo remedio, que es la virtud, y fo- ' 
corrodela Devoción. Porque afi como el 
v»ento cierzo efparce las nubes', y dexa el 
Cielo fereno, y defom bracio; afi la verda
dera devoción sacude de nueftra anima toda 
efta pefadumbre, y dificultad, y la dexa por 
entonces habilitada para todo bien ; porque 
efta virtud de tal manera es virtud , que 
también es un especial don del Efpiritu San
to, un rocío deí Cielo, un socorro, y viílta-v 
donde Dios , y alcanzado por la oración, 
cuya condición es, pelear contra efta difi
cultad, defpedir cita tibieza, dar efta pron
titud , alumbrar el entendimiento , esforzad 
la Voluntad, esconder el amor de Dios, apa 
gar las llamas de los malos tfe%os;, cari 
haftío del mundo, y  aborrecí m inio del pe| 
cado, y dar al ’ hombre por entonces otro"

i
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-'  4 De I4 Devoción, 
l^V^rj-.^ro^rpiritu, otro esfuerzo , y alíen* 
to para.bjen obrar. P e  manera, que afi co* 
mo Sanfon # quando tenia cabellos , tenia 
mayores fuerzas que todos los otros honv* 
bree del Mundo, y quando elfos le falcaban, 
era tan flaco como los otros; afi lo es raro*
bien el anima del Chriítiano, quando tiene 
éftadevoción, y flaca quando no ¡atiene.fib
ra es t pues, la mayor alabanza que fe pue
de dar á efta virtud, que fiendo una sola, es 
como qn efliroulo , y aguijón de todas las 
otras; y por ello, el que de verdad defea cz* 
minar por el camino de las virtudes, no va* 
ya flueftas efpuelas , porque no podrá sacar 
de barón á fu malq heilia , fi va fin ellas, !

§ Délo dicho parece claro qué cofa fea 
la verdadera , y esencial devoción ; porque j 
nq es devoción aquella ternura de coraron, j 
óconíoucipo, que fienten í ’gqnas veces ios 
que oran, fino cita prontitud , y alienta para 1 
bien obrar ; de donde muchas veces acaece,

" hallarse lo uno fin lo otro , quando el Señor | 
quiere probar los Cuyos., Verdad es % que efta 
devoción , y  prontitud muchas veces mere* j 
ce aquella consolación, :y  p^r el contrario 

%éí|a mifina eqnsdacion> y guítp e|pirítu?1f|; 
lyf edenta la i devoción esencial;. Y  mor 

; Ca^a, los i^rvqs fle Dios pueden con,mni
, y pedir eftas y?
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eoofobciones, no por el gtíftdqueen ellas 
hay , lino porque fon caula del acreeenta- 
miento de ella devoción , que nos habilita 
para b:en obrar, como dice eí Profeta : Por 
el camino de tus Mandamientos, Señor,corrí 
(juapao dilatarte mi corazón : conviene sa
ber , con la alegría de ut conielados , que 
fue caufa de ella ligereza. Pues de los me
dios por donde se alcanza efta devoción, pre
tendemos ahora aquí, tratar ; y porque eíit 
virtud es eítimuio de todas las otras virtu
des. por eso tratar de los medios por donde 
fe alcanza la devoción , es tratar de los me
dios por donde se alcanzan todas las virtudes,

C A P Í T U L O  X X IX .

D E  N U E V E  COSAS QUE A Y U D A N
d  a kan zar la devoción.

as cosas, pues, que ayudan 2 tz 
devoción son muchas ; porque

primera mente hace amicho al cafo toman 
ellos santos exercídos muy de vera% y muyt 
á pechos con tm corazón muy determinado*! 
y ofrecido á todo lo que fes neceferio par^ 
alcanzar ríla preciofa maruarífa , por arduo¿l 
y dtfictiltô o que fea; porque es cierto, qu*
tíínguna cela que no fea dt§é
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jPe la Devoción. 
cultosa , y aíi también lo es efta , á lo me
nos á los principios.

2 Ayuda también la guarda del corazón 
de todo genero de penfamientos ociofos ,̂ y 
vanos, y de todos los afe&os, y  amores pe
regrinos, y de todas tribulaciones y movi
mientos apaíionados ; pues que eftá claro, 
que cada cola de eftas impiden la devoción, 
y que no menos conviene tenor el cora
zón templado para orar , y meditar , que la 
vihuela para tañer.

3 Ayuda también la guarda de los sentí 
dos, efpecialmente de los ojos, de los oidos, 
y  déla lengua : porque por ella fe derrama 
el corazón por los ojos, y oidos; fe hinche de 
di verfas imaginaciones de cofas cen que fe 
perturba la paz , y sofiego del anima. Por 
donde con razón fe dice,que el contemplad4 
vo ha de fer fordo, ciego , y mudo ; porque 
quanto menos fe derrame por defuera, tanto 
mas recogido eftará de dentro.

4 Ayuda para efto mifmo la soledad;por- 
que no folo quita las ocaíiones de diftrai- 
miento áfilos sentidos, y  al corazón , y las 
ocaíiones de los pecados , fino también con
vida al homhre,áque more dentro desímif- 
mo., y trate con Dios, y configo , jnovido 
con la oportunidad <Jel lugar , que no ad-5

otra compañía que efta# .fe-

&A
M.



De la Devoción.
5 Ayuda, otrofi, la lección de los libros 

efpirituales, y devotos , porque dan materia 
de coníideracion , y recogen el corazón, y  
defpiertan la devoción , y bacen que el 
hombre de buena gana pienfe en aquello 
que le fupo dulcemente , mas antes nem- 
pre fe reprefenta á la memoria lo que aban* 
da en el corazón.

6 Ayuda la memoria continua de Dios, 
y el andar liempreenfu prefencia , y ci uíb 
de aquellas breves oraciones, que San Aguf- 
tin llama jaculatorias ; porque eftas guardan 
la cafa del corazón , y confervan el calor de 
la devoción , conJb arriba fe platicó: y  afí 
fe hallará el hombre cada hora pronto para 
llegar á la oración. Elle es uno de los princi
pales documentosdc la vida espiritual ,y uno 
de los mayores remedios para aquellos, que 
ni tienen tiempo , ni lugar para darfe á la 
oración; y quien traxere íiempre efte cui
dado , en poco tiempo aprovechará mucho. *

7 Ayuda también la continuación,y per-/ 
severancra en los buenos exercicios en fus

«  *«* U U C U v  ,  U  d. icC Í 1 1 4 U 1 U ^ 4 U 4  ,

tiempos mas convenientes para la oración, 
como toda la Efcritura nos enfena» r 

8 Ayudan las asperezas , y abftinenci 
corporales, la mesa pobre, la carnadura/
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cilicio y la disciplina , y otras cofas feme- 
jaotes ; porque todas eftas cofas, afi como 
nacen de devoción, afi también defpicrtan, 
conservan , y acrecientan ¡a raíz de donde" 
nacen , que es efta mifma devoción.

9 Ayudan finalmente las Obras de mi
sericordia , porque nos dan confianza para 
parecer delante de Dios; acompañan nuef- 
tra> oraciones con servicios , porque no fe 
pueden llamar del rodo ruegos secos , y 
merecen , que fea miíéricordioíarnente re
cibida (a oración , pues procede de miferi~. 
cordiofo corazón.

C  A P I T  U LO X X X .

D E  N U E V E  COSA ?  , QUE IM P Ü
• den la. devoción. I

I \ T  asi como hay cosas que ayudan a la 
1  devoción, asi también hay cosas que 

la impiden, entre la* quales, U primera es 
los pecados  ̂no solo los mortales, fino tam
bién los veniales; porque ellos , aunque no 

Comían la caridad , quitan el fervor de la ca
ridad , que es cafi lo m ffmo, que devoción; 
pordonde es razón evitarlos con todo cuida
do , ya que no fuese por el mal , que ñoc ha 
ceñ,á lo menos pore! bien, que nos impiden.
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2 Impide también el remordimiento de 

la ccmcienua * que precede de los miímos: 
pecado* , ( quando es demaííado )  porque 1 
trae el alma inquiera , cania , desmayada y  i 
flaca para todo buen exercicio i

£ Impide tamb en quaiquiera amargura,
v desabrimiento de corazon.v- triíteza defor- ✓ f -
dcojjj , porque con efto muy nial «c puede i 
compadecer el godo y Suavidad de la buena 
conciencia f v de la aleeria espi ri mal* 1v* - r* ’ ~

4 Impiden otrofi , los cuidados detna- r 
fiados , los quales son aquellos mosquitos 
de Egipto , que inquietan al alma , y no 
Ja dexan dormii f e!h- sueno espiritual, Que 
Se dueune en ia Oración : mas allí mas 
que en otra parre la inquietan y divierten 
de su ejercicio.

5 Impiden también las ocupaciones dt* 
mafiadas, porque ocupan el tiempo y abo
gan e? efpirituj y afi dexan ?1 hombre fin- 
tiempo , y fin corazón para vacar á Dios» ^

6 Impiden .los regalos , y consolaciones« 
sensuales , porque citas hacen defahridos 
los exercicios espirituales : y allende de ci
to , el que se di mucho á las consolacio
nes dej Mundo), no merece las dei Espíri-i 
tu S&uto, como dice San Bernardo* ;

y  Impide el refalo en el demafindo c 
roer y beber, mayormente las cenas J

r »

L—
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De la Devoción. 
gas , porque ellas hacen muy mala cama 
á los espirituales excrcicios y á las vigilias 
sagradas , porque el cuerpo pesado y har
to de mantenimiento , muy mal aparejado 
cftá para volar á lo alto.

8 Impide el vicio de la curiofidad , afi 
de los sentidos, como del encendimiento/ 
que es querer , oír, ver , y saber nuevas; 
porque todo efto ocupa el tiempo , inquie
ta al alma , y  derrámala en muchas par
tes , y afi impide la devoción.

9 Impide, finalmente : la interrupción 
de todos ellos santos exercicios , fi no es 
quando se dexa por causa de alguna piado
sa ó juila necesidad ; porque es muy de
licado el espíritu de la devoción , el qual 
después de ido, ó no vuelve , ó á lá
menos con dificultad.

10 Y  por ello , asi como los arboles 
quieren sus riegos ordinarios, y en faltandô  
ello luego desfallecen y desmedran, afi tam-l 
bien lo hace la devoción quando le falta el 
riego de la devota consideración.

1 1  Todo efto se ha dicho asi sumaria* 
mente f para que mejor se pudiese tener 
en la memoria : la declaración de lo qúat 
ípodrá ver quien quifiere f con el exerci- 
cro y larga experiencia. ■-iVx:
Y II
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C A P I T U L O  X X X I.

D E  L A S  T E N T A C IO N E S  M A S C O
muñe*, que suelen fatigar d  los que se dan d  

la Oración, y de ju s  remedios. «

I A  hora será bien tratar de las renta 
/ y  ciones mas comunes de las perso

nas , que se dan á la Oración , y de sus re
medios , las cuales por la mayor parte son 
las íiguicntes: La Lita,de las consolaciones 
espirituales :1a guerra de los pensamientos 
importunos : los pensamientos de blasfemia, 
é infidelidad : ía desconfianza de aprove
char : la presunción de eílar ya muy apro
vechado. Eftas son las mas comunes lenta' i  
ciones que hay en el camino ; los remedios - 
de las quales sen los/íiguientes.

% Primerame nte, á el que le faltaren la& 
consolaciones espirituales , ti remedio es,  ̂
que no por eso dexe el ejercicio de la 
oración acó Sombrada, aunque le parezca 
desabrida y  de poco fruto , fino pongase 
en la presencia de Dios , como reo y  cul
pado : examine su conciencia, mire ñ  por 
ventura perdió efta gracia por m  colpa* 
y  suplique al Señor con entera confianza le 
perdone y declare las mas riquezas iccT¡§
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umablesdc su paciencia y misericordia, eú 
sufrir v perdonar á quien otra cosa üo sa
be , lino ofenderle*

3 De ellamanera Sacará provecho de ut
sequedad, comando ocalion pa a mas humi
liarse viendo lo mucho que peca , y pata
mas amar á Dios, viendo lo mucho que le
perdona. Y  aunque no halle güilo cu elfos
exercieios, no deíirU de ebos, porque no
requiere , que sea iic npre }«btC$o io que lia
de ser orovechoso ; a io ¡nenes eflose halla *
por experiencia , qugaódas i :s veces que eí 
hombre persevera en la oración con un puco 
de ajtenciotí y cuidada, haciendo buename«- 
te lo poco que puede , al cato sale de allí 
consolado y alegíe, viendo que hizo de mi 
parce algo de lo que eracn sí. No es mucíxo 
durar mucho en la oración , quando es mu' 
cha la consolacio*; lo mucho es f que qu3n 
do ¡a devoción es poca, la oración sea mu
cha y mucho mayor la humildad, la pacien
cia y la perseverancia ea c! bren obrar.

4 También es necesario en eitos tiempos 
andar con mayor soiicííud y cuidado que en 
los otros, velando sobre la guarda de sí mis
mo f examinando con mucha atención sus 
pensamientos, palabras y obras. Porque co
mo entonces nos falca !a alegría espiritual 
(que es principal remo de eíta navegación^
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es menefter suplir con cuidado y diligencia 
lo que falto de gracia. Quando aíi te vieres, 
has de h.;cer cuenta (como dice San Bernar
do) que se :¿ han dormido las velas que te 
guardaban , y que se Kan caido los muros, 
que te defendían. Y  por eso toda la espiran - 
¿z de salud eftá en las armas, pues ya no te 
ha de defender el muro, lino la espada, y la 
de ¡treza en.el pelear. O quinta es la gloria 
del alma, que de efta manera batalla y se 
defiende, y íin armas pelea, y fin fortaleza 
es fuerte , v bailándose en batalla sola , to 
ma el esfuerzo y animo por corrpañia!

5 Eíte es el toque principal , en que se
prueba la firmeza de iojga.igos , fi so r 
verdaderos o no. _ _

6 Contra la tentación de Sos pensamlen 
tos importunos que nos fue lea combatir en 
la Oración, el remedio es , pelear varonil
mente , y perseverantemenre contra ei'aa, 
aunque* ella renitencia no ha de ser con dc- 
mafiada fatiga y congoja de espirita ; p#r- 
que n o «  eftc negocio tm-tq de fuerza

lqt»an«»áL|nda ?  homikIa<i*Y  e|hvouandoefliabre se hallare de efta manera, 
debe volver* á Dios fin congoja (
|b© es colpa ó es niay li^íaca} y 
humildad y  dcvocioü 1c diga*
StSor mía t ya soy > qvé se «s
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¡ de eftc muladar , fino semejantes olores? 

Qué se elperaba de efta tierra , que Vos inal- 
dixifteis, fino zarzas y espinas ?Efte es el 
fruto que ella puede dar ■, si Vos Señor no 
la limpiáis. Y  dicho efto , torne á atar su 
hilo como de antes , y espere con paciencia 
la visitación del Señor , que nunca falta á 
los humildes. Y  si todavía te inquietaren los 
pensamientos , y tu to Ja via per se verán te
niente los refiítieres é hicieres loquees en 

. t i , debes tener por cierto , que mucha mas 
tierra ganas en ella refiítencia , qiie fi es
tuvieres gozando de Dios á todo sabor..

7 Para remedio de las tentaciones de 
blasfemias , cljÉe saber , que ali como nin
gún linage d|Hitacion es mas penosa que 
eíla , afi ninguna hay menos peligrosa ; y 

. ali el remedio es , no hacer caso*de ellas 
tentaciones, pues el pecado no ella en el sen

timiento, fino en el consentimiento, y en el 
deleyte: el qual aquí no hay , fino antes lo 
contrario; y  asi mas se puede llamar ella 
pena, que culpa : porque quan lexos ella el 
hombre de recibir alegría conifftas tenta
ciones, tan lexos eílá de tener culpa en ellas. 

m¡Y  por efto, el remedio (como dixe)es me- 
láfiS^Cciarlas y no temerlas, porque quau- 
:%SPffcmasiadamcnte se temen , el mismo 
l  oor las despierta y las levanta.
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8 Contra las tentaciones de infidelidad* 

el remedio es , que acordándose el hombre 
por un cabo de la pequeñez humana, y por 
otro de la grandeza divina * piense en lo que 
Diosle manda, y no fea curioso en querer 
escudriñar fus obras * pues Vemos * que mu
chas de ellas exceden á nueftro saber. Y  por 
tanto , el que quiete entrar en efte Santua
rio de las colas divinas , ha de entrar coa 
mucha humildad,y reverenda, y llevar con- í 
figo ojos de paloma sencilla, y no de serpien
te maliciofa , y corazón de difcipulo ,y  no  ̂
de Juez temerario.Hagase como niño peque
ño, porque á los tales enseña Dios sus secre
tos. No cure de saber el porque de las obras 
divinas: cierre los ojos de la razón* y abra 
solo el de la Fé  , porque efte es el inftru- 
mento , con que se han de tantear las obras 
de Dios. Para mirar las obras humanas, 
muy bueno es el ojo de la razan humana; 
mas para mirar las divinas , no hay cofa 
inas defproporcionada que éL Mas porque 
ordinariamente cita tentación es al hombre 
penosísima , el remedio es el déla pasada* 

Ique es el no hacer caso de ella * pues mas 
es efta pena, que culpa, porque no puede 
ha ver culpa , en lo que la voluntad 
traria , como allí se declaró.

. ■ * ■ F f
¿i* K
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Tentaciones de los
9 Contra las tentaciones de la defeon- 

fianza , y de la prefuncion , cjue fon vicios 
contraídos , es forzoso , que haya diverfós 
remedios Para la desconfianza , el remecho 
esconfiderar , que elle negocio no fe ha de 
alcanzar por folas tus fuerzas, finó por la 
divina gracia , la qual tanto mas prefto fe 
alcanza , quanto mas el hombre defeonfía, 
de fu propia virtud, y confia en la fo!a 
bondad deDiós , en quien todo es pofible,

10  Para la presunción , el remedio es 
confiderar , que no hay mas claro indicio 
de eftar el hombre muy le xas, que creer 
que efta muy cerca. Mírate también (como 
en un espejo) en la vida de ios Santos , y j 
en la de otras períonas señaladas, que ahoraj 
viven en carne , y verás , que eres ante el: 
como un Enano en presencia de un Gigan
te , y aíi no prefumirás. v

I I Otra tentación es el deseo demasia
do de las consolaciones, yguftos efpirituaíes,; 
y defprecio de los otros , que no las tienen. 
Pues para remedio de efta tentación, quiero 
declarar qual fea el fin, que fe debe tener 
en eftos efpirituaíes exercicios : para lo qual 
es de saber, que coma efta comunicación 
con Dios sea tan dulce, y tan deleytable; se

que diceel Sabio, de aquí nace qué mu- 
basperfonas atrahidas con la fuerza de efta

«i
Kt'lm
f



,hí% te- daH d IM Oración, 4^3
fínarávillosa suavidad (qué es Sobre todo loé 
i qué se puede decir) se llegan i  Dios,y se dan 
la rodos los afpiritualcs exercicíos , aíl dé la[ 
lección j como de la oraciori y uso de Sacra
mentos , por el güito grande que hallan" en 
ellos; de tal manera i que el principal M i 

¡que á efto los lieVa , es él deseo dé eíta mara- 
ivillosa suavidad.Efte es un grande, y univer
sa l engaño, en quécaen muchos; porque co
lmo él principal fin dé todas nucitras obras 

-playa de ser amar á Dros^y buscar á Dios; ef 
los mas aman i  sí ; conviene i  íaber , fu 

impropio gufto,y contentamiento, que á Dios.
12  le lo que mas es, que de efte mifmo 

ngáñose figue otro no menor, que esjuz- 
af él hombre á si  ̂ y á los otros por eftes

¡güitos ¿ y sentimientos , creycmiovqns tan- 
lío tiene cada uno mas , o menos de per
fección , quañto mas, ó meaos guita de 
Dios, qué es un engaño muy grande.

13  Pues contra eftos dos engaños firvé 
éíte aviso , y fégla general : qtíe cada uno

- entienda * qué el fin dé todos eíto$ cxerci- 
cios, y dé toda la vida espiritual 4 es la obe-

é dicncia dé los Maddaraiefiitos de £&*£;# Yx 
l cumplimiento dé la divina Joíüntad j pqr 
i  ioqual es nécésaíio, que ipuéra la volunta 
-propiaf para queafi vÍvar y.réyn^ la divina:
- ’ - ' F f t  Í I : ®
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pues e$ tan contraria á ella. Y  porque tap 
gran viéloria como efta no se puede alcanzar 
fin muy grandes favores, y regalos de Dios; 
por efto principalmente se ha de exercitar 
la Oración, para que con ella se alcaozen 
eftos. favores, y se fien tan eftos regalos, 
para salir con efta empresa al cabo. Y  de 
efta manera , y para tal fin fe pueden pe- 
dir , y procurar los deleytes de la Oración 
(según que arriba diximos) como lo pedia 
David , quando decía : Budveme , Señor, 
la alegria de tu salud , y confírmame con 
efpiricu principal.

14  Pues conforme á efto, entenderá el 
hombre , qual ha de ser el fin, que ha.de 
tener en eftos exercicios; y por aquí tam
bién entenderá , por donde ha de eftimarj 
y medir fu aprovechamiento , y el de lus 
otros; que es, no por los guftos que bubie-¡ 
re recibido de D ios, fino por lo que por cl| 
hubiere padecido, afí por hacer la voluntad 
divina , como por negar la fuya propia,! 
Por lo qual dicen muy bien los Santos, que, 
la verdadera prueba del hombre eípiritual 
no es el gufto de la Oración , fino la pa
ciencia de la tribulación , la abnegación de 
sí mismo , y  el cumplimiento de la divina . 
Voluntad; aunque para todo ello aprovecha 
grandemente, asi la Oración, como ios gas-



que se dan d  la Oración. 455
tos, y consolaciones, que en eiíá fe dan* 

1 5 Pues conforme á efto,el que quifiere 
yér , que tanto ha aprovechado en elle ca
nino dt Dios,mire quanto crece cada día en 
humildad interior, y exterior : como sufre 
las injurias de los olios : como sabe dar 
pasada á las flaquezas agenas : como acude 
á las necefidades de fus próximos : como fe 
compadece , y no fe indigna contra los de
fectos agenos: como sabe esperar en Dios 
ea el tiempo de la tribulación : como rige 
su lengua : como guarda su corazón : como 
trae domada su carne con todos sus apeti
tos, y  sentidos : como fe sabe portar en las 
prosperidades, yadverlidades : como fe re
para 9 y provee en todas las cosas en gra
vedad, y difcrecion. Y  sobre todo efto , mi* 
re fieftá muerto clamor de la honra , del 
regalo , y del Mundo , y segun do que en 
efto hubiere aprovechado, ó desaprovecha 
do 9 alise juzgue , y no según lo que -fien- 
te , ó no (lente de Dios. Y  por efto fíem- 
pre ha íde tener un ojo , y el mas principal 
en la mortificación, y el otro en la Oración: 
porque esa misma mortificación no se ipue
de perfectamente alcanzar sin el socorro de 
la Oración.

'■i
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L  Cbriílíano, y piadoso JLeclor, el Pâ  
,drp Fr. Dipnisip Sánchez Moreno, al 

pliqcipio, y
(papí.i. Del fruto que se saga de- la» Oración,

• y Meditación , fol. r.
Capfe* peiseis cofas qüp pueden interyenip 

■- en el exercjcio de la Oracion , fol. (5.
§. T . Dé la ¡preparación qupse requiera pa* 

ra antes de la Oración , fol. 8,
■  ^vq.¡De 1*íL ección , fol, 10, ' ; y/;: fe ;
®  |s fe D e l 1# Meditación , fol. ir?

§. 4, Del bécjmiento «fe gracias, fol.. j  |, 
|{fed^el ofrecimiento , fol, 17 , , ifey

jfe  fr;-©e la petición , fol, {fe fe  fe-fe fe  
1. ^ . pe« li materia d? la Meditapipp,

fruto dg las primeras 
siete Meditaciones papa los diasajfela $**• 

i noche ,••• • - * * Jr
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SIETE M EDITACIONES PARA LOS
dias de la^pnana en la noche , por las gua
jes han de empezar los que empiezan el 

Exejrcicio déla consideración , qyando 
de nuevo se vuelven 

á Dios,

apf 5. Meditación del conocimiento pro i 
1 pió y memoria de los pecadfes, pura 

el Lunes en la noche, fol. 25. i 
Cap 6 Tratado de la consideración de los 

pecados ? en el qual íe declara mas por i 
extenso la Meditación pasada, fol. 32.
1. De las virtudes que nacen de la eonsi- Sf 
deracion de los pecados; y á cuyos fines fes 

jba de enderezar ella consideración , ibid; p
2. De la muchedumbre de los pecados * 
de ja vida pasada , fol. 33*
3. De los pecados y deferios , en que 
el hombre puede haber caído, deípues  ̂
qué ha conocido 2 DÍos¿ Contiene doélri- 
na muy provechosa para el conocimiento ,j 
propio , y caminar i  la perfección , fol*

39* . . 7
4. De la acusación de la propia cottcicng 
cia , y del aborrecimiento y dcfprecio 
sí mifmo, fol. 45»

Cap. 7. Meditación de la condición y mi

i

$•
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■
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rhs de la vida humana , para el Marte| 
en la noche , fol

C&f)» B. Tratado de la consideración de fas 
miferias de la vida humana> en que fe 
declara mas por extenso la Meditación 
pasada , fol. 59.

§. 1, De quan grandes fean las miferias 
de la vida humana, ibid.

Jva . De las miserias de ella vida , y del ori- 
. gt ¡j y nacimiento del hombre j y deípuer 
m de las condiciones y vida que vive,fol.6f^ 
m.' § 3. De lasmiseriasy condiciones deefta vi-'
M da,y primero de la brevedad de ella, f. 66, -
■  § 4. De comp es incierta nueítra vida, £71«
■  §. S* De quan frágil fea nueílra vida, L75;, ; 
B  §♦ 6. De quan nu?d̂ ble íea nueftra vida, f;.8o« 
i  § 7. De como es engañosa nueftra vida,f«83,

8.De quan miíerableíea^nneftra vida,LSót . 
9* ultima de las i|iif r̂ias humanas, t
que es la muerte , fol ̂ 4 .  ^

§• 10» Del fruto que fe faca de eftas consi*» 
deracionc; susodichas , fol. 96.

Cap. 9. Meditación de la muerte para eí¡ 
Miércoles en la noche , fbl. 99.

Cap, 10. Tratado de la consideración de la
müertc , donde fe trata por extenso la 
Meditación pasada , fol. J07. "

5| 1. De tres cofas, para que ayuda en gran 
nfera la Meditación de la mueitc, ibid.
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2. De como es incierta la hora de la 
ir»licite. y uc lg pena , que dg el aparta
miento de todas las cofas t que Vienen con 
eila , fui* i 14.
3. Del horror de !a íepulttira y temor da 
la fuerte, que nos ha de caber' fot. 118 .
4. pe como al morir íé conocen los yer
ros y ceguedades de la vida pasada , y  
de i temer de la cuenta, &>!, 1 23,
5* Pe la Extrema Unción y agonía de Ja 
muerte > fol, 130.
6. De la fealdad del cuerpo muerto , del 
enterramiento, de ja sepultura y falida 
del anima , foL 134,

1 1  ¿^eaicacion del Juicio final, pa
ra el Jueves en !a noche, fol. 14a.
- ^  3 tetado de la consideración del
juicio fina 1 ,  donde fe trata mas por ex
terno la Meditación pasada , fol. 151»

1 . 1 .  Pe los grandes efeélos, que obra ca el 
a ma el temor de Dios t de lo que aya- 
da para alcanzarle la consideración y  
meaioria dc jos juicios divinos, mayor
mente el fingí , que fe ha de hacer en el
fin del Mundo, ibid.

§. %. Dc quan rigurofo haya dc íér el din
del ¿«kío final, fol. i$6.- 

%  3 - D ° h s  feñalcs que precederán j i
día del Juicio ño»l, fol. i jS .
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Del fin del Mundo y de la refuerec

ción de los, muertos, fol. 164/
JDe la venida del Ju ez , de la manera 

H¿ei' Juicio, y de los teítigos y aeufadorés 
de él , fol, 169.

0ap^I3vAíed¡tacion de las penas del Infíer* 
no, para el Viernes en la noche, fol. 1 So.

. 14 . Tratado de la consideración de las 
penas del Infierno, donde fe trata mas por 
extenso la. Meditación palada , fol. 185.
1. De lascólas , para que ayuda en gran 
maneta la Meditación de las penas del 
Infierno , ibid,

§. 2 De dos maneras de penas j que hay en 
el Infierno, fol, *j$8. '
3. Del tormento de los sentidos,y poten 
cías interiores del anima , ful, 195
4. De la pena que llaman de;daño,£.20f»
$ De las penas particulares de los con
denados , fol. 208.
ó. De la eternidad de todas eftas penas 
fqfodichas , fol. 203.

. 15 . Meditación de la Bienaventuranza 
de la Gloria, para el Sabado en la no- 

, fo!, 2 1 1 ,
. ió. Tratado de la coníideracion de la 

Gloria del Paraíso,donde se trata mas por 
extenso la Meditación pasada V fol.! aiB. . 
l§í)é lo que ayuda la memoria de la Bien? I

$!....Vf-j-
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jjyenturanza de la Gloria, para animar
los á todos los trabajos, que fe han de 
pasar por ella, ibid.
g. De la hermofura y excelencia del lagar 
de la Gloria: Pe la condición de fus 
Ciudadanos, y del gozo que el anima 
recibiré goo fu glorióla vifta , fol* 226.
3. Del segundo gozo,que el anima recibi
rá con la compañía de los Santos,fol. 229.
4. Peí tercero gozo, que el anima recibi
ré con la viíion clara de Pius , fol. 233,

Del quarto gozo t que el anima recibi
rá con la gloria del cuerpo , fol. 236. 
í>. Del quinto gozo , que es la duración 
de la eternidad , fol.. 238. 
if. 1 ̂ MeditaciWde Jos beneficios Divinos 
para pl Domingo en la noche , fol. 240* 
p. 18. Tratado de la confideracion de los 
beneficios divinos, en que se declara tna$ 
por extenso la Meditación palada, f. 24$, 
j. De ío que Dios fíente el deógrade- í 
cimientode fus beneficios : como le cafti- 
ga : y de que bienes es principio el agra
decimiento de eftos beneficios t ibid.
2. Del beneficio de la creación f fol. 250,
3. Peí beneficio de la confervacion,f.253. 
4« Peí beneficio de la Redención, f. 2584 
gf Peí bei^fício d $ik .vocación, £01.264*
ít  P s  les bufidos particulares, foU 6 ^
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Cap. 19. De las otras líete Meditaciones de 

la Sagrada Pailón , y de la manera que 
hemos de tener en meditarlas , fol. m j i . J

SIETE MEDITACIONES DE LA  SA- 
g  rada Pasión de nueftro Salvador , para 

los • dias de la , semana por 
la mañana.

Gap. 20. Meditación del Lavatorio de los 
pies de los Difcipulos, y de la inítitu-v 

cioh del Santisimo Sacramento , para el 
Lunes por la mañana , fol. 275.

§. l. El Texto de los Evangelizas dice aíí; I
¿bid,

§. z. Meditación primera del Lavatorio d$ 
i los pies de los Difcipulos , fol. 278. ,||

3. Meditación segunda,del Santisimo Sí@ 
cramentodel Altar, y de las caufas por 
que fueinftituido, fol. 288.

Cap.21 .Meditación déla Oración del Huer- 
to y prifion del Salvador, para el Martes 
por la mañana , fot. 302.
1 . El Texto de lo? Evangcliftas dice afi: 
ibid.
.2 , Meditación primera de la Oración,que. 
jel Salvador hizo en el Huerto * fol. 305 r
.3¿^Meditación vsegunda de la prifion de« ¿ fol. 3 13 .
4* Mediación tercera , délos que efpiri
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tualmentc atan las manos i  Chrifto nuef-; 
tro Redentor , fol. 319.

Cap- 22. Meditación de la prefentacion de 
nueltro Redentor Jefu-Chrifto ante los 
Pontífices, y Jueces, y de los azotes, que 
padeció atado á la Coluna, para el Miér
coles por la man ana , fol. 322.

$. 1. El Texto de los EvangeÜftas dice afí: 
ibid.
2 .Meditación primera de la presentación 
de nueftro Redentor Jefu-Chrifto ante 
Anas, y el Pontífice Cayfás, fol. 32 6. 

§. 3. Meditación segunda de los trabajes, 
que el Salvador padeció en aquella no
che de su pailón, y de la negación de ; 
‘San Pedro, fol. 331.

§. 4. Meditación tercera de los azotes, que 
el Hijo de Dios padeció atado á una Cu- 
luna, fol. 338.

Cap. 23. Meditación de la Corona de efpí- 
nas del Hijo de Dios: del Ecce-Hoino: y 
de como llevó la Cruz acuellas, para el 
Jueves por la mañana, fol. 34

5. *. El Texto de los EvangeÜftas dice afi:
‘ fol. 346.
§. 2. Meditación primera , déla Corona do

Espinas de! Hijo de Dios, fol. 348.
f  , 3. Meditación segunda y del Eccc-Homq,

fol. 3S4*

A
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*§4 4. Meditación, tercera ¿ dé c'ómó i\ Sal* 

'Vadótlíevé. la Crüzacueítas, fob $§§* 
Cap/$4?. Médiradón del Sagrado Miiterio 
'-■p. de ía Cruz de nueftro Salvador * y de ia§ 

ü fíete pa 1 a bras que en ella habló i pani el 
VÍcrnds por la mañana, fol. 36$. 
iv ÉÍ ’Tetro de los Evangelizas díee ú$i

Meditación primera,del? Moííte Calva
rio * honrado con ehRíadero Santo de la 
Crüz , y de los maraVillofos frutos de e£* 
te Sacrosanto Arbol, fol; $6o<

^  3. Meditación segunda , de lo que pade* 
ció ntíeííro Redentor Jefa Chriíto en el 
Monte Calvario/ antes de fei? cíuciíka- 
do y fol. 37 i.

§< 4. Meditación tercera i de como £1 
Chriíto enclavado en la Cruz * á vift 
de su Santisima Madre * y levantad 
en alto, fol, 37$/* -
5. Meditación quaría, de la compafiorí 
del Hijo á la Madre , y de la Madre al 
Hijo en la Cruz, fol. 377.

§. 6. Meditación quinta, de la doctrina qud 
fe aprende al pie de la Cruz / fol,-38b.

.̂ 7. Meditación sexta rde \t paciencia, qué 
halamos de tener eri los frabajos  ̂ á imi- 

aon de Chriíto, fol. 383. 
a ̂ .Meditación de la lanzada , qüc fe
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Salvador, del descendimiento deíla 

Cruz, llanto de nueftra S e ñ o r a , y Oficies 
18 fde la sepultura

mañana , foL 389. . , «7 ;
i .  El Texto de tosEyaígdííl^

4 fol. 390. * 8
| í 2. Meditación primera,jlc algunos de les 

motivos que hay para confolar á nucs 
tra Señora en la Soledad , y de la latea
da, que fe le didal Saltador ea el Coi- 

irado , fo!. 39 x ^
3. Meditación segunda del Dcfcendi- 
mienta de ¡a Cruz , y llamo de la Vir
gen , fol. 396.

|,|4- Meditación tercera, en que fe declara* 
|)or qué la Sagrada Virgen, y por qué to
dos Igs juftos ion afligidos en cfta vida * 
Cotí diverías tribulaciones, fol. 4078 
p. 26. Meditación de como defecadlo el 
Salvador al Limbo í de fu glorióla 
Kefurreccion ; y  del aparecimiento' á 

\ nueftra Señora * á la Magdalena , á los 
Dilcipulos , para el Dominga por la 
mañana , fol. 4 12 .
1. El Texto de los Evangeliftas dice afir 
‘fol. 413.

% 2. Meditación primera de la cx^lepcii 
del día de la gloriosa ReSjWcccion del 
Salvador, y  de lis d e i f v ^ S u i

n m  -% 7ar

(&l|
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epéi^sf;; que. üllí (fhrá;,' fol. 
M ^^i0«ífej|íiada y  de h RésUft 

|^ér SalvaSui f la iay|
# terebra;, à&zùtno el1. b J  
io a*li Madre San> boia *a 
fa Sciiora /ibl^ 42 6. 
unos aviíbs:, que le débili 

|:ftené£%mel.- santo 'Oravi óh
|  * : ibi. 43b. -r - ; " ■ * 1 J .

#8. Quécosa sciala deVvCbtì-, &1»4¿9* 
4 29. De nueve cofas yquo ayudan á

.■&

£ v
alcanzar la devoción $ foL 4 0 .

Gap. 30. Dé nueve cosas , qué impiden ta 
devqcion , foL 444. y

Cap. j i . Délas tentaciones mál comÜne ,̂ 
t qué fuclen fatigar , á los que fe dfn á 

Oración, y  de A» remedios,fi&U&&*** 
. ■ ■ - ;  ■ ;*■ , ■■ : 1 ■ Y '  ‘ i-. :
Infinita Infimdád f̂e-Tdeéá îttyiiiníi  ̂m
nidad de lugares , por infinita infifi 

- de personas , isea bendito, y alafe 
' el Santísimo Sacramento 

; idel Altar.

* *
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