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M E D I T A C I O N  P R IM
vi  ;  ^ *.1 > A >  ,  S.

DEL FIN DEL HOMBRE.

£/ hombre esta en el mundo para cono
cer á D ios , para amarle, jrr-

* virle\y para merecer de este modo 
la salvación y  la bienaventuranza 
eterna : todas las demas cosas que

' están sobre la tierra fueron criadas 
para'servir al hombre; es decir pa-

* ra ayudarle á conseguir este fin¿* i
4 * . i *  ̂ ‘ A * \ * ,  ̂̂  '

E J,  <,r. ~ «* * r

stas son las dos grandes verdades, 
que ahora se proponen á nuestra me
ditación. El fin de ella no es exci
tar nuestro reconocimiento á Dios por 
el beneficio de* la creación , ni por 
el servicio que las criaturas nos tri
butan; sino imprimir profundamente 
en nuestro corazón la grandeza de

A



O )
nuestro destino, y  el fin de todas las 
cosas criadas para movernos á llo
rar nuestra ceguedad por lo que toca 
á lo pasado, y  á tomar una fuerte 
resolución de gobernarnos en lo futu
ro pó?'las reglas de la verdadera 
prudencia; cuya propiedad es dirigir 
todas las cosas á su legítima institu
ción ,̂ y  á\su* verdadero fin. ^

PUNTO PRIMERO.
 ̂ ^  a . -

* * í ** \  £ mJI t

EL HOMBRE ESTA EN, EL MUNDO PARA
SERVIR Á DIOS. .

* f _ F

-  \

H K
v *

Ü*sta primera verdad debe , ser el 
fundamento y  la basa de la conduc
ta del hombre sobre la tierra. Para

t *

penetrar bien toda su extensión con- 
siderémos lo primero , que el hom
bre ni está , ni puede estar, en este 
mundo, sino para servir á Dios: lo 
segundo , hasta donde se extiende esta 
obligación de servir á Dios: lo ter
cero , qué es lo que puede esperar 
sirviendo á D ios, asi en la otra vida, 
como en la presente.

JL



1 ** t V  J. §. I.
JKJ& HOMBRE NO ESTÁ EÑ EL MUNDO 
* ( SIN O 'PARA SERVIR Á DIOS. I

v _ 1 ;.f/» i;; .* r *r'*¡ >

/

 ̂ Dios era Dios por 'toda una eter
nidad, sin que hubiese mundo en el 
mundo. Contento ei Supremo SércótV 
sú sér mismo^ *habiat,pásado‘--sin;,eI 
mundo siglos , de siglos; 4y  sin él po
día1 eternamente pasar. Crió al mun
do' con uñ solo simplicísimo acto dé 
su 1 divina"1 voluntad: trabajando, di
gámoslo a s í, ' sobre la nada V fabricó 
todo este conjunto tan hermoso y taft 
admirablé, que vemos y  admiramos: 
colocó en éh al hombre; para quien 
sé había hecho todo lo hecho: D ix it% 
&  f  acta sunti m andavit■ & creatfc 
sunt. " " 'A • *■ . íj;’! ’ *
' Pero dexemos lo que toca á los 
demas, pensemos únicamente en 16 
que pertenece á nosotros mismos. 
Habia durado el mundo mas de seis 
mil años sin que en él sé acordase 
nadie de mi. ¿Que cosa era: yo Un 
siglo ha? ¿Donde estaba entonces? En



fin, halléme sin saber com o, en el 
mundo. ¿Quién me trajo á él? ¿Yo 
misino? Era nada , y  la nada nada 
puede hacer : Ipse fecit nos, &  non 
ipsi nos. ¿Traeríame al mundo la ca
sualidad ? ¡Término chimèrico! Fue
ra de que la casualidad no puede ha
cer cosa alguna perfecta y permanen
te; esto que se llama casualidad, no 
es otra cosa que una concurrencia de 
causas, ya sean libres, ya necesarias, 
cuya conjunción, y  cuyos efectos á la 
verdad son desconocidos á nosotros; 
pero nada se le oculta á aquel que las 
congregó, y  las puso en movimiento: 
así pues lo que se llama casualidad 
puede serlo para mí; pero respecto de 
Dios es una obra premeditada y dis
puesta con inefable sabiduría.

Pero mis padres, aquellos que se 
cree me traxéron á este mundo, ¿no 
fuéron los autores de mi sér? De esa 
manera me hubieran formado sin de- 
fectos, sin imperfecciones, una vez 

.que hubiesen sido los aitífices de la 
o b ra , aunque rio fuese mas que por 

.su misma gloria, y por su propia uti-

( 4 )
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lidad.Pero no; mis padres pueden de
cir con la'm adre de los Macabeos: 
Nescio qualiter in útero meo apparuis- 
t i s ; ñeque enim ego spiritum, &  ani
mam donavi vobis. Yo no sé cómo, ni 
de qué manera fuisteis formados den
tro de mis entrarías ; porque cierta
mente no fui yo la que os di el alma, 
el espíritu de la vida, ni tampoco la 
que ordenó y  dispuso vuestros miem
bros, para que resultase de ellos un 
cuerpo tan hermosamente organiza
do. El Criador del mundo es el qué 
formó al hombre desde su misma com 
cepcion, y el que dio el sér á todas 
las cosas que existen, í

Luego ninguna cosa puedo decir, 
fii pensar racionalmente de mí mis
mo , mié otras no suba con la consi
deración al primer origen, y á la cau- 
jsa universal de todo lo criado. Dios 
<es el que hizo en mí todo lo que soy: 
Dios el que formó este cuerpo que 
tengo, siendo tan vil y tan material, 
•romo efectivamente lo es en sí mis
ino; sin embargo, así en el uso, como 
<en la distribución de sus miembros

A 3



no dexa de ser un milagro, y  un es
mero del poder y de la sabiduría: M a
nas tuce fecerunt me, &  plasmaverunt 
me totum in Circuitu. ‘ -

Dios me dio este espíritu de vida, 
esta porción preciosa de inmortali
dad , esta imagen del poder que él 
mismo tiene para pensar, para que
rer , y para obrar sin apremio. Esto 
supuesto, vamos discurriendo.

¿A qué fin me traxo Dios al mun
do? ¿Con qué intento me colocó en 
él? Porque una sabiduría tan admira
ble como la que se descubre en la fá
brica de mi sér, no es posible que 
obrase á ciegas, y  sin algún designio. 
¿Pues qué fin pudo tener quando me 
crió? Ya sé que se pudo pasar sin mí, 
y  también que se pudo y  se supo pa
sar sin el mundo entero. Si hubiera 
otro sér mayor y mejor que el suyo, 
pudiera trabajar por la gloria de aquel 
sér superior á él. Pero no: siéndolo él 
todo, y, mereciéndolo todo, es impo
sible que se hubiese propuesto otro 
objeto que á sí mismo : luego me hi
zo para é l , y no me pudo hacer pa

( 6 )



ra otro que para é l, tanto, que el de
recho que tiene sobre mí y sobre to
do lo criado es inagenable : quando 
él dexe de ser Dios, podré yo comen
zar á ser de otro; pero mientras tan
to , ni él mismo, con ser Dios, me 
puede dispensar en que sea todo su
yo. No era necesario que yo existie
se ; pero una vez que exista, es ne
cesario que no pueda ser de otro que 
de Dios.

¡O Dios mió, solo criador, y solo 
conservador de mi sér! ¡Qué triste, 
qué dolorosa imágen se representa á 
mis ojos! Porque al fin ¿qué ha sido 
hasta aquí toda mi conducta, sino un 
desorden ,* un trastorno, una extraña 
y  continua injusticia? He vivido, po
co m as, ó menos, como si hubiera 
sido criado para mí mismo. ¿A quién 
he amado sino á mí mismo ? ¿ Por 
quién he trabajado, sino por mí mis
mo? Asegurábame con la considera
ción de que lo mismo hacia la mayor 
parte de los hombres; pero estas eran 
tan ciegas , tan indignas, tan ingra
tas criaturas como yo. Esto es lo mas

a  4

( 7)



— 4

que puedo decir; ¿pero su descamino
podrá nunca justificar el mió?

¡Quánto os debo, Señor, porque 
os hayais dignado de abrirme los 
ojos en este día! Bien merecido te
nia que estuviesen siempre cerrados 
á estas saludables verdades : Notam 

fa c  mihi, Domine , viam tuam. Ha
cedme conocer, hacedme, mi Dios, 
penetrar cada dia mas y  mas quál es 
mi verdadero destino.

§. II.
HASTA DONDE SE EXTIENDE LA OBLI

GACION QUE TIENE EL HOMBRE DE
SERVIR Á DIOS.

'i

Desenvolvamos mas esta verdad 
( el hombre fue criado para servir á 
D ios) de manera, que siempre nos la 
hagamos propia y personal.

Soy de D io s: luego debo servir 
á Dios : esto es evidente; pero no so
lo soy de D ios, sino que soy de solo 
Dios : ninguno otro contribuyó á mi 
sér, ó si algún otro contribuyó, fué
«olo como instrumento de su volun-

\
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tad : luego á él solo debo servir : á 
ningún otro debo atender, ni aun á 
mí mismo : intención pura , simple, 
invariable de agradarle, y de glori
ficarle. Soy todo de Dios : el alma, el 
cuerpo, las facultades, la vida, el mo
vimiento, todo es de é l: luego todo 
debo ser de Dios. No hay excepción, 
no hay repartimiento. No le doy mas 
que lo que ya es suyo ; la mas mí
nima cosa que le quitase, se la de
fraudaría, no estaria contento, todo 
es de é l , y  todo debe ser para él.

Soy siempre de D ios: él me crió, 
él me conserva: conservarme es como 
estarme criando todos los instantes. 
En el mismo punto en que me dexa-* 
se de conservar, me volveria á redu
cir á la nada : en el mismo instante 
en que cesase de concurrir conmigo, 
quedaria siri movimiento : nada po
dría hacer, ni pensar, ni obrar, ni 
hablar, ni querer: luego toda la vi
da, y  todos los movimientos de la vi
da : luego en la juventud, y en la ve- 
.íez: luego todos los dias, y todos los 
mstantes de cada día, debo ser siem-
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pre de Dios, debo estar siempre ocu
pado en D ios, debo aplicarme siem
pre á agradar á Dios. Todo el tiem
po que dedico á qualquier otra cosa, 
es tiempo perdido : todo negocio, to
da empresa que me desvie de esto, ó 
es delito, ó es disposición para él. To
do empleo de mis facultades, de mi 
salud, de mis fuerzas, de mis talen
tos , que me separe de Dios, es hur
to, y es cierta especie de indigna, de 
sacrilega usurpación.

En fin , crióme D ios, y  me con
serva Dios sin interés, y sin que na
die le obligue á hacerlo : luego debo 
ser todo suyo por estimación, por 
generosidad , y  por puro reconoci
miento. Debo servirle, aunque no es- 
perára otra cosa de é l : debo olvidar 
la esperanza de toda otra recompen
sa, y tenerme por poco generoso, si 
soy capaz de moverme á obrar por 
otra cosa, que por su mayor gloria, 
y  por solo el gusto de acreditarle mi 
amor.

¡Qué perfección! ¡Qué campo tan 
dilatado de nobles obligaciones! Sin
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embargo * desafio al hombre mas ol
vidado de las suyas, y al mas lleno 
de amor propio, á que me diga si en 
todo esro hay cosa que no sea muy 
justa, y á que imagine alguna excep
ción racional contra unas verdades 
tan sólidas y tan bien fundadas.

Llámanse estas verdades princi
pios, ó verdades fundamentales : prin
cipios, porque llevan consigo su mis
ma evidencia : para conocerla, basta 
penetrar ios términos, y hacer refle
xión á ellos : principios , porque casi 
no necesitan de prueba, ántes bien 
ellos sirven para probar todo lo de
mas. Verdades fundamentales ; por
que son como el cimiento, sobre el 
qual se debe levantar todo el edificio 
de la religión, de la perfección, y de 
la santificación. Nada sólido se pue
de fabricar, sino á proporción de las 
profundas raíces que echan en el co
razón , y .en  el espíritu ; pero sobre 
estos cimientos ¿á qué elevación no 
puede subir el edificio?

Por eso se enseñan estas verdades 
á los niños, aun ántes que tengan uso

\
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de razón; pero es necesario repetirlas 
sin cesar, así á los mas perfectos, co
mo á los que tienen verdadero deseo 
de serlo. E sto , y nada ménos nos

r « f

manda el primero, el máximo man
damiento de la ley, aquel que com- 
prehende en sí todos los demas. Ama
rás al Señor Dios tuyo por estimación, 
y  por elección, con todo tu corazón, 
con toda tu alm a, y  con todas tus 
fuerzas. Diliges Dominum Deum tuum 
ex tóto corde tuo , ex tota mente tua, 
&  ex ómnibus viribus tuis. Verdades 
también, que lo son de todas las Re
ligiones, y  de todos los tiempos, por
que están comprehendidas en las pri
meras nociones de Criador y  criatu
ra : para penetrarlas no es menester 
ser christiano, ni judío, basta ser 
hombre. Ni el christianismo, ni el 
judaismo hicieron mas que desentra
ñar mas y  mas estas verdades, que es
taban como envueltas dentro de su 
misma semilla.

Muchos tienen el nombre de chris- 
tianos, que jamas tuvieron Religión, 
ó si la tuvieron la perdieron. No po-



cos quisieran que no hubiese otra Re
ligion que la natural; si estos piensan 
como hablan, si se gobiernan coa 
efecto según los principios de la Re
ligion natural, no los pedimos mas 
por ahora : como crean de buena fé 
que Dios es Autor de su sér, presto 
los reducirémos á todo. Esta sola con
sideración : To no 'me hice á mí mismo, 
otro me hizo , los obligará á respetar 
al gran hacedor de todo, y  á estudiar 
lo que este puede esperar, y desear de 
ellos.* En: este estudio tardarán poco 
en descubrir ciertas obligaciones,’ que, 
como ellos las desempeñen con fide
lidad, les facilitarán auxilios pará ser 
perfectos christianos. Los primeros 
hombres* quehubo en el mundo, no 
tuvieron.por muchos siglos otros prin
cipios ique estos - para gobernarse : ¿y 
á qué elevada sántidad no arribaron? 
Sin hablar de otros, Abrahan encontró 
en ellos la obligación de abandonar su 
patria, de sacrificar su único hijo, de 
hacer una vida pura, inocente, des
prendida de todo lo terreno, y  de exer- 
citarseen todo género de buenas obras*
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Confesemos, pues, que hasta aho

ra hemos tenido muy poca religión, 
ó que hemos usado muy poco de ella. 
La Religión es cierto que estaba den
tro de nuestro corazón : bastante nos 
decía; ó por mejor decir, nos lo de
cía todo, si hubiéramos querido pres
tarla atención ; pero el tumulto del 
mundo, el embarazo de los negocios, 
y  el i miedo que teníamos de mudar la 
vida, fueron cau sare que no la qui
siésemos entender; otras mil voces 
sofocárorí esta, y  no se pudo hacer 
percibir! r: *■ '
“ — ¡ A h ;  Señor ! hoy me veis aquí 
pronto á escucharos: hablad; ¿pero 
qué me podéis decir? Hombre, cria
tura, sé de solo Dios, pues soló Dios 
te dio el sér : sé todo de Dios;'porqué 
Dios te dio todo lo que eres, y todo 
lo que tienes: sé siempre de Dios, por
que mientas existes .¡ siempre té con
serva : sé de Dios por puro reconoci
miento , pues Dios te dio el sér por 
puro amor*



J§. III.
JQUE ES te  QUE EL HOMBRE QUE S1RVÉ 
Á DIOS PUEDE ESPERAR, ASI EN LA 
. OTRA VIDA, COMO EN LA PRESENTE*

/

Puede esperar, dixe poco , debe 
estar muy seguro de que Dios será 
tanto de é l , como éi fuere de Dios: 
será todo su yo, si él fuere todo de 
Dios : será siempre suyo, si él fuere 
siempre de Dios : será tan perfecta
mente suyo, como si no hubiera otro 
hombre en el mundo, si él fuere so
lo de Dios, como si no hubiera mun
do para é l , ó si no hiciere mas caso 
del mundo, que en quanto se refiera 
á Dios.

: Consíderémos aquí quanta es la in
mensa bondad y  liberalidad del Dios 
que nos crió : tenia derecho para pe
dirme que fuese todo suyo, sin pro
meterme nada : ya había recibido 
bastante de su mano, y no seria mu
cho que fuese todo de él solo por lo 
que ya me habia dado. La considera
ción de los beneficios recibidos se re-
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puta en el mundo por motivo sufi
ciente para que el interesado se dedi
que enteramente al servicio de su bien
hechor. Un Grande de la tierra se 
considera con derecho á todos los ob
sequios de aquellos que llama criatu
ras suyas: todo hijo debe amar y ser
vir á su padre, aunque no espere de 
él herencia, ni gratificación : el que 
faltase á esto se tendría por un des
naturalizado, por un ingrato, por un 
monstruo.

Mas Dios tiene derecho para de
cirme : si me sirvieres, no harás mas 
que lo que debes, y no tengo obli
gación á agradecértelo: pero si no 
me sirvieres, como es de tu obliga
ción , en virtud de los beneficios que 
has recibido de mi mano , te casti
garé con el mayor rigor, te conde-* 
naré. Los Legisladores nunca dicen: 
el que guardare la ley será premia-- 
do; solo dicen: el que la quebrantare 
será castigado. El amo dice al cria
do: obedece , y  no te haré m al; pero 
si no obedecieres, experimentarás mi 
rigor. En fin , suponiendo que todo
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trabajo merece recompensa * pudo 
Dios prometerme en premio de mis
servicios una recompensa proporcio
nada á la naturaleza de estos; es de
cir, natural, temporal, limitada* que 
se acabase con la muerte» t

Pero Dios soberanamente liberal 
y  generoso, Dios tan zeloso de mi 
bien, como de su propia gloria, qui
so hacer dependiente mi felicidad de 
su servicio. Sírveme , me d ice, no 
pienses en otra cosa, que en servir
me : yo cuidaré de t í , yo pensaré 
en t í ,  yo me entregaré á t í:  Ego 
ero merces tua magna nimls* ¡ Que re
compensa! ¡Y  quien podrá compre- 
hender quanto v a le ! Pero esta recom
pensa se dirige principalmente á la 
eternidad. ^

Sin esperar á la otra vida, ¡qué 
no hace Dios en esta con aquellos que 
se entregan á él plenamente, per
fectamente , constantemente! Coloca 
su habitación dentro de su aima, rey- 
na en ella con todas sus luces, con
todas sus gracias , con todos sus con* 
suelos. Siempre tiene puestos en ellos

B
/

/
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sus divinos ojos * estalos mirando con 
infinita complacencia. Vela.su provi
dencia sobre su conducta con mas aten
ción , con mayor amor , que la madre 
mas cáriñosa de su único hijo, á quien 
tiernamente ama. Desvia de él á n o 
dos süs enemigos, anticípase á sus su
plicas* y aun á, sus mismos deseos; 
*.; Luego es muy justo* luego es muy 
necesario que .yo sea todo de Dios. 
V o s , mi D ios, me mándais que os 
sirva; y si no lo hago* .me amena
záis con los mayores castigos, con las 
más grandes miserias: ¿pero puede 
haberla -mayor, que no amaros, ni 
serviros? Es tanto mayor esta mise
ria, quanto trae consigo otras innu
merables: ..nuestro corazón fué cria^ 
do para Vos, y  no encontrará repo
so mientras no descanse en V o s i F e -  
cisti nos Dominé ad t e , &  inquietum 
est cor nostrum doñee requiescat in te• 

Tomemos nuestro partido, demos 
principio á nuestra bienaventuranza 
en la tierra: bien lo podemos hacer. 
Es la tierra un paraíso para aquel 
que solo quiere contentar á Dios. Go-



( r9)
biérnale Dios , como si no tuviera 
otra cosa que gobernar sino á él: 
por el contrario, es la tierra un ver
dadero infierno para aquel que se nie
ga á las solicitudes de todo un Dios: 
padece mucho, padece sin mérito, 
y  este infierno es . como un preludio 
del otro; con esta diferencia , que en 
el infierno presente quiere Dios que 
le amemos, y  nosotros no queremos: 
en el futuro le quisiéramos amar, pero 
no podremos, y , este no poder será
nuestra mayor desesperación. ^

\

'* i  %. r
1 K. . - ■ i  *  i ,

P U N T O  II,  r

TOBAS LAS DEMAS COSAS DE LA TIERRA 
FUERON CRIADAS RARA EL 

- HOMBRE. ,

I P a r a . comprehender perfectamente 
y  con - fruto esta segunda parte , de
bemos, considerar lo'primero , qué se 
entiende por todas las demas cosas de 
la tierral lo segundo, qué reglas de
bemos seguir y  practicar para usar 
de ellas según la intención y  los

B 2
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designios de Dios: lo tercero, qué 
necesario, y  qué ventajoso nos será 
conformarnos con estas reglas*

§. I.
QUÉ SE DEBE ENTENDER POR ÉSTAS

p a l a b r a s : todas las cosas

DE LA TIERRA»
* * /

Llámase así todo lo que no es 
Dios, Por tanto, no solo se entiende 
el Cielo, la tierra, y  todo quanto se 
comprehende en su vasta extensión, 
como astros, plantas, brutos, meta
les ; no soló se entienden > los hom
bres, con quienes estamos precisados 
á V ivir, y  nos pueden hacer tanto 
bien , ó tanto mal por lo respectivo á 
D io s; sino también todas aquellas co
sas que ios Filósofos llaman modos, 
como la salud y  la enfermedad, la vi
da larga ó breve; las honras, ó las hu
millaciones, la prosperidad y  la des
gracia , las riquezas y la pobreza , la 
ciencia y  la ignorancia, la virtud y  
el v icio , la estimación y  el despre
cio. Porque aunque muchas de estas



\

(2l)
cosas pueden estar en el hombre, no 
son el hombre mismo: pueden sub
sistir sin nosotros, como nosotros 
sin ellas. _

Explicado esto a s í, digo que Dios 
concedió al hombre todas estas cosas 
para que le conduxesen á su fin. No 
quiere decir esto, que todas ellas sean 
como un presente con que Dios le 
regala , ni mucho ménos , que todas 
vengan de él inmediatamente. Segu
ramente no es Dios Autor de la ig
norancia, ni dql vicio: tampoco lo 
es de ciertas cosas, que solo subsis,- 
ten en la imaginación , ó son, efectos 
del corazón, ó de la pasión del hom
bre desreglado : tales son la, honra y 
ql desprecio, la gloria y  la ignominia.

Lo que únicamente se quiere de
cir es , que todas estas cosas, ven
gan de donde vinieren, ó ya sea de 
Dios que las h ace, ó permite que se 
hagan; ó ya del hombre, que las in
venta , ó las imagina, la intención 
de Dios es que el hombre se sirva 
de ellas para la gloria del Criador, 
y  para su propia santificación*

B 3



Luego, hablando en rigo r, nin-* 
guna cosa se hizo para el hombre, 
todas se hicieron para Dios; pero se 
dice, que las criaturas se hicieron 
para el hombre en qüanto puede apro
vecharse de e llas, para conocer me
jor á D ios, para aficionarse mas á sú 
servicio, y  para hacerle sacrificios 
dignos de su grandeza y  de su infb 
pita mágestad.

Por consiguiente todas las cosas 
de la tierra se deben mirar única
mente como medios, y  como auxi
lios para caminar á Dios. Pierden to
do su sér respecto de nosotros : di- 
digamoslo así , siempre que las mira
mos á otras luces : ó por mejor de
cir , ellas siempre subsisten^ pero para 
nuestra condenación, siendo así que 
fueron criadas para nuestra salvación 
eterna. Admirablemente explica el 
Sabio este pensamiento: Las criatu
ras , dice , se convirtieron en ocasión 
de ruina y  en lazo peligroso para el 
hombre n ecio, sin discreción y sin 
prudencia : Creaturce factas sunt in 
tentationem animabüs, hominum, &  in



7 . t e )muscipulam pedibus insipientum.
, E l lazo y  el desorden consisten 

en esto: Luego que el hombre dexa 
de considerar á las criaturas como 
meros medios para caminar , á Dios, 
hace de ellas su fin, y  por decirlo 
a s í, las substituye al mismo Dios: 
esta es una especie de idolatría. Ellas 
ocupan todos sus pensamientos, está 
como encantado con ellas, y  le cor
rompen el corazón. A  ninguna cosa 
tiene ya amor sino á ellas, consume 
sus fuerzas, emplea todo el tiempo 
en buscarlas, y  en asegurarse la po* 
.sesión. No debiera pensar en las cria
turas, sino para excitarse á~amar á 
Dios; y  no piensa en Dios ni recur
re á D ios, ni hace oración á Dios, 
«sino para que le conceda mas pron
ta , mas fá c il, y  mas abundante po
sesión de las criaturas : apenas se 
^cuerda de que hay Dios. Debiera go- 
£ar de D ios, y.usar simplemente de 
lias criaturas : pero hace todo lo con- 
¡trario: usa, por decirlo así, de Dios, 
¡mirándole como de paso; y todo su 
(descanso, todo su consuelo, y  todas

£4
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sus delicias las pone en las criaturas. 
Lleno, y  como impinguado de los 
bienes de D ios, se desvia de él, y  
se levanta contra él. Raza perversa 
y  maldita , Pueblo sin corazón, y  
sin fé, ¿así correspondes á tu Dios, 
y  á tu Soberano Bienhechor? Gene 
ratio prava &  perversal Hceccine 
redáis Domino, popule stulte , &  in- 
sipiensl ' - '

¿Pero la criatura se hará insensi
ble á esto? No por cierto, responde 
San Pablo: padece violencia , gime, 
y  nos sirve contra toda su voluntad, 
quando usamos de ella para ofender 
á Dios,*ó para algún otro fin, que 
para el de agradarle : Omnis creatu- 
ra ingemiscit, £? parturit usque adhuc. 
Expresión metafórica, conquesenos 
significa, que Dios nos hace bien con 
cierta especie de amargura y de dis
gusto, quando abusamos de las cria
turas. Serviríase de ellas para per̂ - 
dernos y para confundirnos, á no es
tar por medio las leyes de misericor
dia y de paciencia, que se ha pro
puesto por cierto determinado tienv-



* p o ; pero al fin algún dia se las de- 
xarán las manos libres á las criatu^ 
ras; solo esperan, que los verdade
ros hijos de Dios se separen de los hi
jos ingratos y rebeldes. Entonces em
pleará el Señor en nuestro suplicio 
todas las criaturas que habiá desti
nado para nuestra salvación: Arma- 
bit creaturam ad ultionem inimicorum.

Llorémos aquí la desdicha de la 
mayor parte de los hombres,-y la 
ceguedad lastimosa en que sviven  ̂
acerca del destino de todas las cosas. 
Lamentemos sobre todo nuestra pro
pia desdicha y  el extraño trastorna^ 
miento de todo, en, que hemos vivi
do hasta ahora. Porque ¿quién hay 
que mas ó ménos no tenga mucho 
de que reprehenderse y de que humi
llarse? M-

. y

En adelante remediaremos seme
jante descamino, y cantarémos con 
los cinco Niños del horno de Babi
lonia : Bendecid al Señor todas las 
criaturas, pues todas sois obra de su 
divina mano : Bene dicite omnia ope- 
ra Domini Domino. ¿Pero.con quién
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hablo yo? Esas son criaturas insensi
bles, que ni me pueden entender, ni 
pueden alabar á Dios. Dícese que las 
criaturas bendicen á Dios , quando 
nosotros le bendecimos por el bien, ó 
por el mal que nos viene de ellas: 
quando las consideramos como cana
les, por donde se deriva á nosotros 
el poder, la justicia, y  la misericor
dia de Dios : quando usamos de ellas 
segun .la intención del Señor que las 
crió.

h  n .
QUE REGLAS DEBEMOS SEGUIR Y PRAC
TICAR PARA USAR DE TODAS LAS COSAS 

DE LA TIERRA, SEGUN LA INTEN- .
CIQN DE SU MISMO CRIADOR.

*

Todas las criaturas son buenas, y  
son útiles. Lo mismo se puede decir 
el dia de boy, que se dixo al princi
pio del mundo : V id it Deus cuneta, 
quce fecerat, &  erant valde bona. Vio 
Dios todo lo que h izo , y todo lo ha
lló excelente. Pero no todas las cria
turas son buenas siempre, ni para to
do. En el taller de un artífice todos

t
i
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lós instrumentos son propios para el 
oficio; pero unos son buenos para cor* 
tar, otros para pulir, y otros para des
bastar : también en la Medicina to
dos los remedios tienen su utilidad; 
pero el que es antídoto para cierto mal, 
seria un mortal veneno para otro* 
De la misma manera, dice San Ber
nardo, todas las cosas nos las ha dado 
Dios para nuestro bien , pero para 
nuestro bien en modos muy diferentes: 
unas para mantener la vida y las fuer
zas corporales, otras para enseñarnos, 
algunas para instruirnos y  para re
crearnos; muchas en fin para probar
nos, y  para corregirnos: Donata sunt 
nobis omnia ad aliquam ntiliiatemi sed 
alia ad sustentationem, alia ad erudi- . 
tionem, quaedam ad dele-ctationem pos- 
tremó etiam non pauca ad corredlo- 
nem. Conviene pues usar de todas las 
cosas según el designio de D ios,y res
pecto á nosotros según la presente ne
cesidad. Porque lo mismo que en cier
to tiempo nos puede ser bueno, pue
de no serlo en otro ; y aquello que eri 
algunas ocasiones nos sirve para cóntf-



placernos, debe servir en otras para 
mortificarnos y  para confundirnos.

Prescribamos ahora dos reglas 
ciertas y  generales, que pueden ex
tenderse á todas las situaciones ima
ginables en que nos podemos hallar 
durante el curso de la v id a , respec
to á todas las cosas criadas. Entre 
estas, unas nos son indispensables y  
absolutamente necesarias, sin las qua- 
les no podemos pasar; otras no lo son 
tanta, y  en cierta manera podemos 
usar, ó no usar de ellas libremen
te. Podemos dexarlas, a tomarlas, 
como, mejor nos pareciere, ó por lo 
ménos podemos desearlas, ó preten-r 
derlas, ó no dársenos nada por ellas.

Las criaturas que nos son necesa
rias , son todas aquellas que sirven 
para nuestra conservación, para man
tener las fuerzas y  la salud, como 
la comida, la habitación, el vesti
do, el descanso, y  alguna recreación 
de tiempo en tiempo.

La regla que se debe seguir en 
el uso de este género de cosas, es to
pear de ellas lo puramente necesario,

N
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dar gracias a Dios, y  hacer á su gran
deza un sacrificio de todo lo super-' 
fluo. Este género de criaturas, decia un 
varón santo, nos anuncian con elo- 
qüente silencio estas tres palabras: 
¿lecipe , redde , time. Accipe obse-  
quium, redde beneficium, time judi- 
cium. Recibe los beneficios que te ha
go: agradécelos á aquel de quien y 
para quien los recibes: pero no abu
ses de e llos, temiendo que me ven
gue rigurosamente de tí. ¡Quántos 
desórdenes enmendaría desde luego 
la observancia de esta primera regla! 
Ya no habría delicadeza* ni intem
perancia, ni pérdida de tiempo, ni 
diversión que se tomase á título de 
diversión. ¡Sin quántas cosas nos po
dríamos pasar! Quam multis non in- 
digeol Se viviría en una especie de 
guerra, y  de continua mortificación 
contra todos los apetitos desordena
dos. ¡ Y  qué fondo de riquezas no so
braría para emplearlas en obras de 
caridad!

Esto lo liorna San Pablo usar de 
este mundo, como si no se usára de
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é l : Qui utuntur hoc mundo tamquam 
non utantur• Y  á esto parece que quie
re obligar á los Christianos. En esta 
clase de criaturas necesarias se pue
de también contar ua,infinito núme
ro de objetos , que se presentan á 
nuestros sentidos , sin que nosotros 
lo podamos remediar. No está en núes- 
tra mano-dexar de vér, el. Cielo y. 
lá tierra , los hombres con quie
nes vivimos * su diferente modo de 
pensar y de proceder,. No está en 
nuestra mano dexar de oir mil espe
cies , unas tristes, otras alegres ,q u e 
se cuentan á la que salta, ó por al
gún justo motivo que haya para re
ferirlas. - 4

Entre todas las cosas que se pue
den oir, ó ver en el mundo, siempre 
hay alguna que pueda servir , para 
levantar eb corazón á Dios. La regla 
es no dexar de hacerlo, ni malograr 
la ocasión. Por eso á vista de los as
tros , de las plantas, de las flores, de 
los mas viles insectos entraban los 
Santos en una especie de contempla
ción sobre el poder y  la sabiduría de
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su Auttftv A  vista de un magnífico 
Palacio levantaban, la  ̂consideración 
á la habitación de Dios¿ En-el.: trato 
con los. malos , , y  en. las . injusticias 
que padecían de ellos, admiraban la 
paciencia de Dios que1 las sufría. 
Quando oían hablar de una batalla, 
seguían hasta el tribunaLde »Dios á 
tantos ilustres pecadores como pere
cen en ella. Esto es: 16 que llamaban 
buscar á Dios en das criaturas y á 
las criaturas en Dios. . i

En orden á las criaturas de que 
podemos usar, ó.no usar á nuestro 
arbitrio son aquellos modos de que 
hablamos poco há. Tenemos libertad 
para abrazar tal genero de vida, ó para 
tomar otro; para aplicarnos á ciertos 
estudios ó para quedarnos en nuestra 
ignorancia; para entregarnos á la vir
tud, ó para abandonarnos al vicio. No 
está en nuestra mano ser pobres ó ri
cos, honrados ó menospreciados, &c. 
Pero en nuestra mano está desear la 
gloria, las riquezas, la salud, la re
putación , trabajar por adquirirlas, 
ó no dársenos nada por esto, ántes'



bien inclinarnos mas á ló más baxo* 
á lo mas penoso, á lo mas vil.

La< regla que en esto debemos, se
guir es ¡mantenernos acerca de todas 
estas cosas en una suma rndiferen* 
cia, en un perfecto equilibrio, hasta 
que habiéndolas considerado con res-»’ 
pectoral ^servicio de Dios, que debe 
ser nuestro único fuvexáminemos y  
juzguemos de buena f é , si nos des* 
vian, ó nos acercan á é l : porque en* 
tónces ya no hay lugar á la indife* 
re n d a , es preciso absolutamente, ó 
renunciar nuestro fin , ó abrazar to* 
do aquello que nos ayuda á* conse* 
guirle, y  aborrecer todo lo que sé 
opone á este logro. Esto nos quieren 
decir estas palabras : Todas las cosas 
de la tierra fueron criadas para el 
hombre, es decir , para ayudarle d 
conseguir su fin. De donde se infie
re , que es necesario tomarlas, ó de* 
xarlas, precisamente en quanto con
ducen ó perjudican á nuestro grande 
intento. Por tanto, si la cosa está en 
nuestro poder, si nos es libre la elec
ción, ninguna diferencia debemos ha-
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cer entre todas las cosas criadas; de 
suerte, que por lo que toca á noso
tros rio , debemos desear, ni solicitar 
la salud mas quetla,enfermedad, las 
riquezas mas que la pobreza, la hon
ra mas que la desestimación * la vida 
larga mas que la corta : sino que en 
todas éstas cosas solo debemos desear 
y  solicitár, como lo piden la razón y  
la prudencia^ aquello que nos condu
ce á nuestro fin.

* E l uso de esta regla es mucho mas 
necesario, quando aquellas cosas. so
bre que se delibere tienen mayor cor
relación con el estado general y per
manente de nuestra" vida ; por exem- 
p lo , quando serrata  de abrazar un 
estado ;ú otro, de quedarse en el mun
d o , ó de entrar en Religión, de ad
mitir un empleo, una dignidad, ó re
nunciarla , & c. con todo eso se pue
d e , y se debe usar de la misma re
gla , quando se h a , de tomar un par
tido que es incierto ó dudoso en or
den á la salvación y  á la perfección.

Por eso nunca se pone en delibe
ración, si . uno debe ser. verdaderQ

c
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Christiano, porque seria delito, y  aun
locura la resolución de no serlo : de
libérase sobré los medios qüe se han 
de abrazar pata conseguirlo* ¿Qué co
sas son las que me acercan á Dios? 
¿Qué es lo que1 hasta ahora me ha 
acercado mas á éi? ¿Los exercicios es
pirituales, el recogimiento, el retiro, 
la penitencia * una ocupación prove
chosa y moderada? Pues haré propó
sito de aplicarme, y  de aficionarme 
á esto mas qué nunca* ¿Qüé es lo que 
mas me ha apartado de Dios * ó lo 
que mas me puede apartar en adelan
te? ¿El pecado* ía imperfección* la in
fidelidad á la gracia, las ocasiones pe
ligrosas, él demasiado esparcimiento 

* en el mundo, las amistades demasia
damente estrechas* ó demasiadamem 
te naturales, mis ocupaciones, aun las 
mas útiles, aun las mas santas, por 
distraerme demasiadamente en ellas, 
por entregarme á ellas con demasía, 
con inmoderado deseo dé desempe
ñarlas Con lucimiento? Pues todo es
to lo he de renunciar sin perdonar 
á nada, sin limitación y  sin reserva.



En una: palabra, ¿esto, ó aquello, en 
qué conducen para la eternidad? Quid 
hoc ad ceternitatem? Esta será en ade
lante mi divisa, y  la única regla por 
donde me gobernaré* Bien puede ser 
que la empresa sea alta y  dificultosa; 
pero sin esta conducta ¡quántos des
caminos* quántos desórdenes he co
metido hasta aquí! ¡Y  de quántos mu
cho mayores estoy amenazado para 
el resto de mi Vida! Considerémos 
bien esto, y  no dudarémos. t* i

r  i * *

§. ÍIÍ. ' . .
v f  v  1 _ J

QUANTÁ NECESI DAD TENEMOS, 
T QUÁNTO NOS IMPORTA SEGUIR

ESTAS REGLAS.' .! } .  .  .

Necesidad de seguirlas, porque so
lo siguiéndolas podemos cumplir lo 
que hemos prometido á Dios de ser 
suyos, de ser todos suyos * de ser so
lo suyos* y  de ser siempre suyos. El 
mayor obstáculo, y para muchos el 
único que encuentran en el cumpli
miento de esta obligación, nace de las 
criaturas. A  no ser el desordenado 
amor que las profesan, rió * habría- pa-
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ra ellos cosa mas dulce, ni mas na-í 
tu ral, que levantar el corazón á Dios, 
y  colocar en esto todo su consuelo, 
y  todo su descanso» A l páxaro le de
tienen preso en la tierra unos lazos 
de,suyo bien débiles, y  bien flacos; 
pero bastantes para estorbarle que 
vuele rápidamente hácia el Cielo, hen
diendo los ayres. Todo lo que pode*- 
mes hacer por, Dios, mientras no ob
servemos estas reglas se reducirá á un 
mero efecto de estimación y  de pre
ferencia, que se queda en pura espe
culación. Esto no es servir, ni amar 
á Dios con el corazón  ̂ sino con lá 
boca. Dios es nuestro fin; así lo deci-

i 9

mos; pero sin decirlo queremos noso
tros ser el fin de todas las criaturas. 
Dios solo tiene en nosotros unos ado
radores hipócritas y  doblados : noso
tros tenemos tantos sinceros adorado
res quantos son los objetos criados 
que referimos á nosotros mismos, y  
no á Dios. Mas realidad, y  ménos 
discurrir: F ilio li, non diiigamus, ver- 
bo, sed opere &  veritate.

aPor lo que,toca á lo mucho que



tíos importa seguir estas reglas * se 
puede decir que de esto depende nues
tra felicidad de muchos modos. En 
esto consiste la seguridad de nuestra 
inocencia : es imposible pecar , co
mo las sigamos. E l pecado no es otra 
cosa que un apego á la criatura com- 
tra el derecho y  el intento délCriador.

Son estas reglas como el compen
dio dé la* sabiduría Christiana : por 
ella se distinguiéron los Santos del 
común de los demas hombres. Con 
muy poco estudio, y con escaso inge
nio natural supiéron muchas veces 
mas que sus Maestros. No se sabia 
donde habían aprendido máximas tan 
nobles, ni modo de pensar tan sóli
do y  tan elevado. En dos ó tres re
glas de conducta bien observadas con
sistía toda su habilidad.

En fin, la práctica de estas reglas 
nos hacen superiores á todos los acae
cimientos dé la vida. Hallémonos co
mo elevados á una region muy supe
rior á la tierra: desde ella rodas las 
cosas se ven , poco mas ó ménos,.á 
una misma lu z : lo alto, lo baxo, lo

c 3
y
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mas, lo ménos no nos causan'altera-* 
cion alguna, que no podamos calmar 
con un momento de reflexión. De to« 
do se saca provecho. Hasta el mismo 1 
mal se conviérte en bien, según aque-^ 
lia sentencia : Diligentibus Deum om- 
n:a cooperantur in bonum. . . >

Levántase uno sobre sí mismo, y  
se ennoblece, por decirlo así, unién
dose á Dios; pero se degrada y  se en-* 
vilece, quando se pega á la.criatura. 
E l corazón se transforma en lo que 
ama. Soy Dios si,amo á Dios : soy 
tierra si me dedico á la tierra. ¿Qué 
tengo yo con el mundo, siendo como 
soy superior al mundo, y  mas gran
de que él? E l fue criado para mí, y  
yo fui criado para Dios :Quid tibí cum 
mundo, qui major es illó? ¿A dónde es
tá aquella nobleza de nuestro primer 
origen? ¿No descendemos nosotros de 
la casa del mismo Dios? Ipsius, &  
genus sumus. Pues elevémonos sobre 
todo. En todo lo demas es vicio la 
elación ; pero en este particular es 
virtu d , es loable, porque está colo
cada en su lugar. Ser del Príncipe,
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servir al Principe, de eso se hace glo
ria, es como reynar* Llámanos Dios, 
quiere tenernos por suyos, quiere que 
le sirvamos , quiere , que seamos sus 
amigos :, sus confidentes, sus priva
dos. Dignase de ser, zeloso de nues
tro corazón, declárase su pretendien
te. ¡Qué honra! ¡Y no la admitimos! 
i Y  se lo dilatamos! ¿Qué se diría de 
una Reyna que dexase al Rey su es
poso por entregarse á unos viles es
clavos, ó de una doncella labradora, 
que se resistiese á dar la mano á uno 
de los mayores Monarcas? ,

Es uno dichoso dedicándoseá Dios: 
vive desdichadamente entregándose í  
las criaturas, ¡Quaptas y  quantas ve
ces lo hemos experimentado! Siem
pre en deseos, siempre en esperanzas; 
nunca contentos, porque punca satis
fechos. Un nada que falte lo empon
zoña tod o: pásase en ensayos toda la 

• vida. * , ,
¿Qué cosa me ha podido impedir 

hasta ahora el estar contento, que no 
pueda, y  no deba impedirme el estar
lo también en adelante? ¿Faltaránme
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nunca estorbos, concurrentes y  zelo-' 
sos? Engañaránme , suplantaránme, 
venderánme , como hasta aqui» La 
muerte á mas tardar me privará cier
tamente de todo lo que me ha deté- 
nido hasta ahora»

Mas para ser amigo de Dios no 
es menester mas que quererlo : ningu
no me puede estorbar esta dicha: 
Amicus Dei ecce nunc fio , si voluero. 
En esto sí que no temo ni violencia, 
ni injusticia, ni capricho, ni mal hu
mor. Todo lo gano renunciándolo to
do. ¿Será posible, que aun enseñados 
por nuestras propias desgracias nun
ca nos hemos de desprender? ¿Y por 
qué sufre Dios é un mundo tan pér
fido y  tan inconstante, sino para que 
busquemos un amo mas fiel, que nun-r 
ca* pueda m orir, engañarnos, ni mu
darse?
; Concluyamos con el Padre nues
tro , aplicando á nuestro asunto todas, 
las" peticiones que le componen. ** 

Padre nuestro, que estás en el Cie
lo. Luego el Cielo es mi patria y  mi 
herencia. ¿ Pues cómo he de poder yo
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amar á la tierra, pegarme á la tier
ra , ui pénsar en establecerme en lá 
tierra? * . * - - -¿ í

Santificado sea el tu nombre. Dios 
mió, todas las criaturas fuéron hechas 
por Vos : luego todas deben glorificar 
vuestro santo nombre. Pero.ninguna 
criatura ha recibido de Vos mas be
neficios que yo : luego y ó debo daros 
mas gloria que todos, ó por mejor de»-' 
c ir, de todas me debo valer para glo
rificaros. t v  &

Venga á nos el tu Rey no. Espero 
reynar algún dia con vos. ¡Ah! ¿quán- 
do llegará este venturoso dia? Mién- 
tras llega, Vos Señor, reynareis en mí: < 
todas mis potencias estarán sujetas á 
Vos , y  entonces yo5 mismo reynaré; 
porque es reynar el serviros.

Hágase tu voluntad ,* así en la tier* 
ra como en el Cielo. De esta manera 
reynais Vos en los Angeles, miéntras 
los Angeles reynan con Vos. Hablad; 
Señor, y  os oiré como ellos: mandad,' 
y  como ellos os obedeceré. : ; ,
*r: E l  pan nuestro de cada dia dános- - 

le hoy. Esto es ,todo lo que en adelan*

\
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te quiero de las criaturas : lo necesa
rio , lo necesario, y  lo necesario pa
ra h o y , sin pensar en lo que ha de ser 
mañana: lo demas solo es bueno pa
ra sacrificároslo á Vos. ¡Qué inocente 
hubiera sido yo si me hubiera conten
tado con esto! ¡Pero ay de mí, que 
he experimentado muy á mi costa que 
la abundancia es el manantial de to
dos los pecados! ; i i
. ,  Perdónanos nuestras deudas, así 
como nosotros perdonamos á nuestros 
,deudores. ¡O qué memoria, tan triste 
de lo mucho que he delinquido en el 
.abuso de las criaturas! Bien me lo cas- 
tigáron ellas' mismas muchas veces. 
Olvidad,-Señor, mis ofensas, y  olvi
daré yo las que me'ocasionáron mis* 
culpables inclinaciones. Vendiéronme * 
los hombres, persiguiéronme los hom
ares; pero en esto no hicieron mas que 
vengaros á Vos. ¿Cómo puedo sentir 
el mal que ellos me hiciéron, si con
tribuyó para que os buscase á Vos mas 
sinceramente? /

T.no nos dexes caer en la tentación. 
¡Pero será posible, mi Dios, que toda- *

í



vía me tiente yo á buscar fuera de Vos 
mi felicidad y  mi consuelo! Espero que 
no; pero soy tan flaco, y las criaturas 
tienen tantos atractivos... La misma 
necesidad de usar de ellas es una gran 
tentación; ¡pero qüántas he añadido 
yo por mi gusto á mis verdaderas ne
cesidades! > ., 4 4 ?

M as líbranos de mal. No temo otro 
m al, que el de mis inclinaciones, el 
pecado, el infierno : estos verdaderos 
males no pueden tener, otro origen. 
Por lo qüe toca á los demas males ca
si me atreviera á desearlos. Como no 
tuviera pasiones, serian pruebas* y  no
serian males. * ^

*  \

M ED ITACION  II. - ¿  t  **
¥ -  f.

S O B R E  L A  P A S I O N  L E  CHRI STO
E N  GENERAL . *

* V +

S i  consideráramos á Christo como un 
hombre ordinario, podríamos discur
rir, que si padeció mucho fué por su 
rúala suerte, y  que no estuvo en su 
rnano dexar de pádecer.Si creyéramos
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que padeció sin respeto alguno hácia 
nosotros, consideraríamos sus traba
jos como los de tantos otros que re
fieren las historias de personas des
graciadas , que nos son indiferentes. 
En fin, si no supiéramos las diferen
tes razones que le determináron á que
rer padecer tanto, á lo mas le,mira
ríamos con compasión, y  acaso tam
bién "con cierta especie de reconoci
miento; pero nunca nos adelantaría
mos absolutamente á pretender imi
tarle. ‘

Es pues de la mayor importancia 
llenarnos bien de estas tres conside
raciones en esta Meditación prelimi
nar. Quién padece, por quién padece: 
para qué padece; y  no meditar mis
terio alguno de la Pasión , sin tener 
muy -presentes estas tres circuns*- 
tandas.

*

Explicólas el Apóstol San Pedro 
todas tres en estas breves palabras de 
su primera Epístola canónica, cap. 2, 
Christus passus est pro nobis, vobis 
relinquens exemplum, ut sequamini ves
tigio, ejus. Christus passus est : pri-
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mer puntosPro nobisi segundo punto. 
Relinquens exemplum ut sequamini: ter
cero punto. " i

(

PUNTO PRIMERO.
\

CHR1 STUS PASSUS EST>
JESU-CHRISTO PADECIÓ.

t  \

rimera circunstancia. El que pade
ce es Jesu-Christo. Esto e s , el Hijo 
Unigénito d e l' Padre , el Dios de la 
gloria. Aquel á quien le son debidos 
en supremo grado el descanso, las de
licias , todo el respeto, todo el honor, 
y  toda la gloria por su misma natu
raleza. y

Jesu-Christo; es decir, el hombre 
mas inocente, el mas santo, el mas ir
reprensible que hubo, ni pudo jamas 
haber. A  ninguno hizo mal, y  á to
dos hizo bien. Pertransivit benefa
ciendo &  sanando omnes. Aunque no 
fuera Dios ¿no debía esperar todo gé- . 
ñero de reconocimiento, y  toda suer
te de buen trato de aquellos á quie
nes había hecho tantos beneficios? t
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Jesu-Christo; es d ecir, üri Dios 

hombre, y  un hombre Dios* en cuya 
mano estaba no padecer* Esto lo mos
tró bien, pues tantas veces predixo él 
mismo sus tormentos, y  los salió á 
recibir con, entereza* echando por 
tierra á sus enemigos solo con dexar- 
se ver de ellos, y  no se pudiéron le
vantar hasta que les dio licencia.

. Padece pues Jesü^Chrísto. Vos, mi 
Dios, lo estáis viendo, y  ío veis tran
quilamente. ¡Y  lo permitís y  lo orde
náis ! Padece; y  vosotros, Ministros 
suyos, vosotros, Angeles del Cielo, 
lloráis amargamente : Angelí pacis 
amaré fteba'nt. ¡Pero tío tratáis de acu
dir á defenderle!

¿Pues ahora quién soy y o , que re- 
huso padecer, que me quejo de lo que 
padezco, que murmuro como si me hi
cieran injusticia, mandándome pade
cer , que acaso blasfemo quando no 
acuden presto á socorrerme? ¿Quién 
soy yo? Un gusano de la tierra; aun 
mas que hombre : Ego ver mis, &  non 
zhomo. Un vaso de barro en manos del 
hollero que le fabricó, y  puede ha-
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cerle pedazos quando le diere la ga
na: un hombre mas dependiente de 
D ios, que lo está de mí el mas vil in- 
secto, sobre el qual me atribuyo un 
imperio arbitrario de vida y  de mueri 
te ,  que le piso, le estrello, le hago 
tortilla puramente por mí antojo, por 
mi capricho, por hacer ostentación 
de mi fuerza y  de mi libertad.

¿Quién soy yo? Un infeliz peca
dor por el pecado original * utí peca
dor perverso y  abominable por la 
multitud de mis pecados personales  ̂
una víctim a, que mil veces se libró 
del infierno, merecedora desde su pri
mera culpa de la suerte de Lucifer, 
y  de los Angeles rebeldes

¿Quién soy yo? vuelvo á pregun
tar. Un hombre defectuoso, insopor
table quizá á todos los demas hom
bres por su soberbia, por su orgullo, 
por su altanería, contra quien están 
pidiendo justicia al dueño común de 
todos, tantos y  tantos como han si
do maltratados, aborrecidos y  persea 
guidos por mí.

Pero aunque fuese otra cosa, aun«
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que fuese inocente,,aunque fuese un 
santo, seria por ventura algo en com- 

’ paracion de Jesu-Christo, mi Cria
dor , mi Redentor, mi R ey, mi Maes
tro? ¿Y pudiera yo desear ser tratado 
de otra manera que él? ^
• A  vista de esto, mas que Dios y
los hombres me traten como fué tra-

>

tado Jesu-Christo* En lo exterior po
breza extrema , menosprecios , inju
rias , blasfemias atroces, horribles 
calumnias, abandono, retiro, de los 
amigos, triunfo, insultoV5y  befa de 
mis enemigos * injusticias de los que 
me quieren atropellar, dolores sensi- 

* bles en todas las partes de mi cuerpo, 
enfermedades insufribles y  desespe
radas: en lo interior temores, an
sias, escrúpulos, crueles agonías, du
das congojosas de mi salvación. En 
diciéndorne á mí mismo: Jesu-Chris-  
to padeció, ¿ tendré algo que repli
car? Trátame Dios como trató á su 
Hijo, sin hablar de otros motivos que 
puede tener. ¿N o debe bastar esto 
para.consolarme? ¿Pero no ha tenido 
razón para; esto? ¿No es el soberano
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dueño de todo? ¿No es su voluntad la 
regla de toda justicia? ¿Quién se atre
verá á pedirle cuenta de lo que hace? Domlnus est quis potest dicere illi% quare sic fecisti ?

¿Pero estamos por ventura en es
te caso? ¿Qué es lo que padecemos? 
¿Qué es lo que hasta ahora hemos pa
decido? No mas que los trabajos que 
nos han producido nuestras pasiones 
y  nuestros desórdenes: fuera de esto 
casi nada, Y  aun en esos trabajos, 
¿quintos alivios, quántos consuelos 
hemos recibido de Dios , al mismo 
tiempo que parece abandonó’entera
mente á su Hijo? Padezca yo pues lo 
que padeciere, lo debo sufrir con re
signación y  con valor:esta es mi obli
gación , y  esta es también mi reso« 
lucion*

P U N T O  II .

P A S S U S  E S T  P R O  N O R IS .

PADECIÓ POR NOSOTROS*
S * > <

■ '  •

egunda circunstancia. Por nosotros, 
por mí en particular padeció Jesu*

o



Christo. Si está oprimido de una tris
teza mortal, si está cargado de opro- 
brios , si está despedazado á azotes: 
D ilexit me, &  tradidit semetipsum 
pro me, fué porque me am ó, y para 
librarme del infierno. Yo no podia li
brarme por mí mismo, ni otro alguno 
me podia librar. Fué para merecerme 
el Cielo, y para enseñarme lo mucho 
que vale por lo mucho que le costó.

Padeció Jesu-Christo por m í, cu
yos pecados contribuyéron á su pa
sión, como causa única y  principal. 
Por mí, que era su enemigo : por mí, 
cuyo injurioso olvido, cuya ingrati
tud, cuya obstinación en la imperfec
ción y en la maldad tenia muy pre
vistas. ¿Qué circunstancias de estas se 
pueden encontrar en todo lo que yo 
pueda padecer?

Padezco;pero padezco por mí mis
mo, y  para mí mismo. Todo el prove
cho de mis trabajos sufridos con pa
ciencia es para mí. Acabo lo que falta 
en mí para una perfecta redención, y  
soy cooperad or de mi salvación eterna. 
Padezco; pero por un dia de trabajos



redimo muchos meses y quizá muchos 
años de tormentos en la otra vida. Pa
dezco; pero padeciendo me perfeccio
no en la práctica de las virtudes mas 
sublimes: paciencia, resignación, des
precio de mí mismo,y del mundo, que 
se me dexa conocer, quando me da tan
to que sufrir. Padezco; pero es para in
corporarme y  unirme mas con Jesu- 
Christo. En tanto me parezco á él en 
quanto padezco con él, y toda la glo
ria, todo el mérito del hombre consis
te en parecerse á tan divino original, 

Pero á lo ménos no sean inútiles 
mis trabajos. Conmigo habla quando 
dice : No llores tanto por mí que te 
olvides de llorar por t í Nolite fiero 
super me, sed super vos flete. Mi ma-» 
yor trabajo es, que te aproveches tan 
poco de los tuyos. Pídote tu corazón, 
Si halláres otro que haya hecho por 
tí tanto como yo hice, dásele en buen 
hora : convengo en ello. Bien merecía
yo, que puramente por amor padecie
ses únicamente por m í, asi como yo 
padecí únicamente por tí; pero no te 
pido tanto. Padece también por tu
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provecho; pero no me pongas en pa
rage de que te condene, padecien
do mal, ó no queriendo absolutamen
te padecer.

P U N T O  III.
REL1NQUENS EXEMPLUM  , UT SE -

QUAM1NU

PARA QUE ME IMITEIS, V SIGAIS 
__ MI EXEMPLO.

jPercera circunstancia ¿porqué, y  
para qué padece Jesu-Christo? Para 
enseñarnos Jo que merece el pecado, 
como se aplaca un D ios, contra el 
qual se cometió y  que debemos hacer 
para aplacarle á su imitación. Pudo 
darse por satisfecho con un solo sus
piro suyo: esto seria bastante para 
satisfacer á su justicia; mas no seria 
bastante para contentar su bondad. 
Esta merece todo quanto puede pa
decer un hombre, mas que sea Dios, 
quanto mas lo que es capaz de pa
decer un puro hombre. Fuera de eso 
padece Jesu-Christo para enseñarnos 

; hasta donde llegó la grandeza del
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amor que nos tiene. No solo quiso 
salvarnos , sino también facilitarnos 
la salvación, excitar nuestra gene
rosidad , confundir nuestra cobardía, 
y  desvanecer todos nuestros pretextos:*Ecce quomodo amabat.

Puede ser, es verdad, que has
ta aquí hayamos padecido demasia
do; ¿mas por qué? por fuerza, por 
necesidad , porque no lo podíamos 
remediar. De aquí nace, que nos atre
vemos á decir: esto ya es demasiado: 
de aquí el exágerar nuestros trabajos; 
de aquí el alabarnos del gran sacrifi
cio de nuestra paciencia : de aquí ei 
miedo de hacer demasiado, y la soli
citud en descargarnos, buscando mil 
desahogos inútiles, peligrosos, y aca
so nada inocentes.

¡O , y  que de otra manera proce- 
diéron los Santos! yo soy el pecador* 
yo soy el culpado; decían ellos: ¿qué 
mal ha hecho este inocente cordero: Ego sum qui peccavi; ego iniqué egL 
Por lo que toca á mí sé bien , que solo 
recibo lo que tengo bien merecido; 
¿pero Jesu-Christo qué pecados come-

*
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tió? ¿qué cosa reprehensible se pudo 
hallar en él? Â os quidem digna fa c-  
tis rependimus, hic autem quid malí 
fecit  ♦
' Estimaron, y amaron tanto los San

tos á Jesu-Christo : que no tuviéron 
libertad para dexar de imitarle. Los 
trabajos, decían ellos, fuéron hon
rados, canonizados, y  como divini
zados en la persona de nuestro Sobe
rano Maestro. No permita Dios que 
nosotros nos gloriemos en otra cosa: 
Crux pretiosa (exclamá uno de los 
mismos Santos) quce decor em de 

. membris Domini ymei suscepisti, bona 
crux diu desiderata , solicite amata, 
sine intermissione quce sita , &  ali- 
quando jam concupiscenti animo prce- 
par ata. ¡O cruz preciosa, que fuiste 
honrada y  consagrada desde que fué 
enclavado en tí ei cuerpo de mi Di
vino Salvador! ¡O buena cruz. , por 
tan largo tiempo deseada . un  ar
dientemente apetecida; y tan conti
nuamente solicitada, la que ya en 
fin veo preparada para el logro feliz 
de mis amorosas ansias!

»
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Parece un enamorado, que se der

rite en ternuras con el objeto de su 
cariño. Y con efecto lo es; porque es 
un discípulo amante de Jesu-Christo; 
quando estaba para subir á la cruz, 
objeto de su amor. Prosigue hablando 
con ella de esta manera: Securus &  
gande ns ad te ve ni o. Suscipe me ab 
hominibus, & redde me Meéis tro meo,' O *ut per te me 'recipiat, qui per te me 
redemit. A tí vengo lleno de segu
ridad y de alegría. Sacame del po
der de los hombres, y  restituyeme á 
la presencia de mi Divino Maestro', 
para que me reciba por tu medio él 
que por tu medio me redimió.

¡Qué tranquilidad! ¡Qué invenci
ble valor! En fin, queriéndole baxar 
de la cruz déspues de dos dias, ex
clamó : Ne permitas Domine Jesu 
Cbriste famtdtim tnum so lv i, & ab 
hominibus humiliari. No permitáis, 
Señor mió Jesu-Christo, que los hom
bres me hagan padecer la humilla
ción de morir fuera de la cruz.

N o deben parecer estraños, ni 
excesivos en San Andrés estos afectos.

D4
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Conocía á Jesu-Christo, y  le amaba. 
N o reconocía otra gloria, que la de 
imitarle en vida y en muerte. Amé
mosle como le amaban los Santos, y  
presto pensarémos como pensaban 
ellos.

>C<^CK><>C>C<KX>C<><XX><> :><XXXXX>0<>0<>0<>0<

D I A I I .

M EDITACION PRIM ERA.

DEL MAYOR IMPEDIMENTO PARA 
CONSEGUIR NUESTRO FIN; ES DECIRl 

DEL ' PECADO MORTAL.
i

E i  pecado mortal nos aparta de 
nuestro fin; hace que tengamos por 
Dios á la criatura : luego es el mayor 
impedimento de nuestra obligación, 
y  de nuestra felicidad. Es necesario 
pues enmendarlo por lo pasado, y  
prevenir sus funestos efectos para lo 
futuro; pero estos efectos no se com- 
prehenden bastantemente, y  para 
comprehenderlos debemos considerar
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lo primero, que cosa es el pecado mor± ta l : lo segundo, cómo se castiga el pecado mortal.

PUNTO PRIMERO.

&UÉ COSA ES EL PECADO MORTAL.
H ’í

agamos desde luego séria reflexión 
sobre esta bella máxima de San Juan 
Chrisóstomo: una sola cosa se debe 
temer en el mundo: esta es el peca
do. A  esto se viene á reducir toda 
la Religión: sobre este ege se mue
v e , y gira toda ella! Una res est pertemiscenda : peccatum : hic cardo, bcec summa totius Religionis, Estaba 
tan penetrado de este principio, que 
en virtud de él era superior á todos 
los demas temores. Por eso á los Prín
cipes que le amenazaban con el des
tierro y  con la muerte, para desviar
le del cumplimiento de su obliga
ción , les solian decir sus cortesanos: 
Señor, ese es un hombre que no co
noce al m iedo: sola una cosa teme 
en este mundo, esto es el pecado: Ule



homo nil nisi pecccttiim timet. Pero 
¿ por; qué razón solo se ha de temer 
al pecado? Lo primero, porque es 
el único mal respecto de Dios. Lo 
segundo,' porque es el único mal res
pecto del-hombre. Lo tercero, por
que** es el único mal sin mezcla de 
bien.

/  - §. I. ' -
ES EL UNICO MAL RESPECTO DÉ DIOS.

, 9 r * * »  í  *■

* Es una injuria que se hace á Dios, 
una ofensa de Dios , un menosprecio 
de Dios. Dice Dios: H az esto , así 
te ló ordenó; no hagas lo otro, así 
te lo * mando. Y  el* hombre cierra los 
oidos por no oirlo , 6 bien se atreve 
á decir : no quiero obedecer.

¿Pero quién es el que dice: no 
quiero obedecer? Una vil criatura, 
un puñado de tierra , un miserable 
insecto, que conserva Dios entre el 
infierno y  la nada. Un hombre car
gado, colmado de beneficios de Dios, 
á quien mantiene Dios, á quien Dios da 
el movimiento para obrar, y  se vale 
de los mismos beneficios de Dios para



ofenderle, de su entendimiento , y  dé 
su libertad para ultrajarle. ¿Pero á quién' 
habla así? A su Criador, á su Padre, á 
su Maestro, á su Soberano, á aquel, 
cuya magostad adora el Cielo y la 
tierra, respetan su voluntad , obe
decen sus leyes, sin tener valor para 
dexarlo de hacer jamas. ¿Y por qué 
habla así? Por contentarse á sí mis
mo , ó por satisfacer á alguna otra 
criatura de quien hace su Dios y su 
fin. ¿ Y qué es lo que le manda Dios? 
Cosas infinitamente justas , infinita
mente santas: cosas, de que depen
de su perfección, la tranquilidad de 
su vida, y toda su felicidad: cosas 
que le dicta su misma conciencia, y 
que no puede dexar de aprobar su 
misma razón natural.

Es verdad que nuestra desobe
diencia nada quita ni pone á la per
sona de Dios. Siempre es igualmen
te grande, igualmente poderoso, igual
mente feliz: pero su misma indepen
dencia y su misma grandeza no au
mentan la indignidad de nuestra des
obediencia. Tu pecado no hace daño
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á D ios; ¿pero será esto porque tú no 
lo intentas ? ¿No haces todo lo que 
puedes para destruirle? ¿Depende de 
tí el no introducir la rebelión y  el 
desorden en su imperio, el no cau
sarle amarguras , enojos , y  disgus
tos mortales? ¿No se queja de tí, como 
si efectivamente le causáras todos es
tos daños? Si no se los causas, no 
queda por t í ,  sino porque él no los 
puede padecer. Disparas á una ave, 
pero vuela tan alta, que no la alcan
za el tiro; ¿será esto porque no te
nias gana de matarla ? Ibas á envay- 
nar un puñal en el pecho de tu ene
migo; pero le encuentra defendido 
por adentro con una fuerte cota: ¿te 
deberá dar gracias porque no le qui
taste la vida? Lo que por una parte 
parece que disminuye la malicia del 
pecado , se la aumenta por la otra. 
Dios es tan independiente, es tan 
Dios, que ninguna cósale puede da
ñar: ¿ y  tú, hombre insensato, hom
bre temerario, tienes atrevimiento 
para ofender á tan alta Magestad?

Si nosotros fuéramos Príncipes So-
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beranos , y  un vasallo nuestro tuvie
ra osadía para decirnos: no quiero n 
obedecer, puede ser que en esto no 
nos hiciese mucho daño; ¿pero qué 
pensaríamos? ¿qué haríamos con él? 
Nada somos, y  con todo eso, ¿con 
qué ojos miramos á los que se opo
nen á nuestra voluntad? Sobre todo, 
¿si los hemos hecho bien, si los he
mos promovido, si son criaturas nues
tras, si son nuestros hijos, si todo 
lo que tienen se lo hemos dado no
sotros, si son gentes de nada, unos 
lacayos, unos viles esclavos?

No ofende el pecado á Dios per
sonalmente, esto es, no hace dañoá 
su persona; pero Dios es protector 
de la equidad y  del buen orden: por 
tanto no puede ménos de desaprobar 
el pecado , y  darse por ofendido de 
é l, ni mas ni ménos que un Legisla
dor no puede dexar de indignarse al 
oir hablar de un insigne facineroso, 
y  prorumpe en la expresión de: es 
menester librar al mundo de aquel 
monstruo* Es cierto que aquel hom
bre no le hizo mal alguno personal,
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no importa: ofendió aquel principio 
de la rectitud natural, que inclina á 
aborrecer los delitos, y  á solicitar su 
castigo. Ni el juez que le condena al 
suplicio fué tampoco ultrajado; pero 
le condena, porque es protector de la 
•ley, que fué violada por.él.

Luego hasta ahora no había yo 
comprehendido bien, qué cosa era el 
pecado. Miraba solo al exterior de mi 
desobediencia: juzgaba como aquellos 
hombres, que en nada aciertan á pen
sar. Solo pensaba en contentar mi pa
sión, y no me acordaba de que des
agradaba á Dios y  ofendía su sobe
rana rectitud. Ahora ya he abierto 
los ojos. Es necesirio que el mortal 
se rinda al inmortal, y  que nunca 
compare sil propia voluntad con la 
voluntad de D ios: esto es justicia, 
es poner las cosas en el orden que 
deben tener. Nunca volveré á decir:
2 qué significa un pecada1. ¿ Es mas que 
un pensamiento, una palabra, una 
acción que se nos escapa? Nunca vol
veré á decir: esto es una bagatela, 
porque Dios hace muy diferente jui-



cío de las cosas. El pecado le des
agrada, le enoja , le contrista: ¿qué 
nos ha hecho, para que le queramos 
ofender y  contristar? A San Policar- 
po no le pedian mas que una pala
bra de desprecio contra Jesu-Christo 
para perdonarle la vida: ¿pero qué 
respondió el santo viejo? Ochenta y  
seis años ha que le sirvo, y  nunca me 
hizo el menor mal, sino siempre mu
cho bien: ¿ cómo quieres que yo blas
feme contra mi R ey , que me salvó?

§. II.
ES EL UNICO MAL RESPECTO 

DEL HOMBRE.

Cáusale infinitas pérdidas, y  le 
hace merecedor de todo género de 
castigos. Esta mañana era yo hijo de 
D ios, agradable á sus divinos ojos, 
objeto de su cuidado y  de su protec
ción. Todos los pensamientos que te
nia cerca de mí eran de paz y de bon
dad : velaban los Angeles sobre to
dos los accidentes que me podian su
ceder. Habia amontonado inmensos
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tesoros de merecimiento^; todas mis 
acciones, aun las mas mínimas, me 
podian adquirir un grado mas de mé
rito y  de gloria. Pero caí en una ten
tación : un deleyte, un gusto, que se 
pasó como un relámpago, me despo
jó  de todos mis bienes, y  me dexó 
enteramente desnudo.

¡O , y  qué bien empleados esta
rían aquí los lastimosos ayes del Pro
feta! ¿Qué se hizo de aquella Jerusa- 
len tan florida, tan poderosa, que 
era habitación de su Dios, centro de 
todos los bienes del C ielo , y  de los 
de la tierra? Andasela buscando en 
ella misma, pero no se la encuentra: 
todos los que la ven la insultan y  la 
befan con burlas muy amargas. ¿Es 
esta aquella Princesa, que era la 
alegría de los ciudadanos, la envi
dia de los extrangeros, y  la admi
ración de todos los que la miraban? 
Hteccine est urbs perfecti decoris, 
gaudium universa? terree? Una sola 
noche convirtió una Ciudad tan con
siderable en un horroroso desierto: 
Inter Civitatem máximum, & nuilam



única íióx jh terfuit. ¡ A h q u é  erí mu
cho ménos tiempo me puso á mí en 
estado mas lastimoso,un solo pecado! 
E n.un momento perdí* el mérito de 
toda mi vida, el fruto de¡ tantas pe
nitencias, de; tantos gemidos y de tan
ta oración, y  de tanta observancia# 

Pero aun esto es poco. Dios,me 
aborrece, y  quieté absolutamente que 
no lo ignore yo* si todavía me con
serva algún resto de bondad, es úni
camente con ,lá; mira de que puedo 
volver en; m í.; Los demonios le estaní 
pidiendo licencia para exterminarme: V is imus. Solo esperan á la mas mí
nima señab Deíá Dios 5 y  vesme- de 
repente, en los infiernos. Mucho atre
vimiento fue el mió ^quando tuve 
valor para pecar en su presencia: 
mucho mayor quando persevero en 
él pecado, y  añado al primero otros 
mas graves: atrevimiento que llega 
á ser furor, quando acaso hago vani
dad de mi pecado , .  y, mé saboreo 
én él# ¿N o .se  cansará Dios, y, no 
estará ya quizá cansado? ¿No se ar
man acaso contra mí las tempesta-



des ? ¿No me ámeñazan á mí las en
fermedades mortales y  las calamida
des publicas? Sí. El infierno y yo solo 
estamos á dos dedos de distancia.

¿ t Pero dirás* estos son males , que 
no se ven1 y no se,* experimentan: 
Peccavi v & mihi accidit triste\ 
Muchas Veces he pecado; ¿pero has
ta zahora qué mal me ha sucedido? 
Ló mismo soy hoy que ayer* y  acaso 
mas feli¿ y  qUe el dia * antecedente: 
gozando estoy del fruto de mi pe
cado; pero consultemos á‘ la fé* Ella 
nos hará ver en nosotros una horro
rosa transformación: éramos Angeles,* 
y ' nos presentará: el espectáculo de 
feísimos demonios. Un solo pecado 
puso» entre San Miguel, y Lucifer 
aquella espantosa diferencia, que no 
sabe trasladar al lienzo la viva ima
ginación , la arrebatada fantasía del 
mas diestro pintor. Si una »hermosí
sima dama se fuese á mirar al espe
jo; y  se hallase con ei semblante cu
bierto de lepra , ó tan abominable 
tom o se pinta al demonio, ¿tardarla 
en buscar remedio á tan terrible do-

% *
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lenciá ? .La fe es nuestro verdades 
ro espejo: también lo es la Sagrada 
Escritura, Consultemos estos dos es
pejos^ y  vea monos en ellos, *..•/ 

Suelen algunos consolarse con que 
es tan fácil borra? el pecado; como 
cometerle, - Acaso será esto verdad 
respecto de aquellos á • quienes. * les 
cuesta mucho el ̂ resolverse á pecar. 
Los mismos motivos que los hiciéron 
titubear* ó que por largo tiempo los 
contuvieron, metidos en la ocasión, 
pueden impelerlos á salir luegor del 
pecado, porque es cierto que no pier
den de repente todas sus fuerzas por 
éL ¡Pero yo peco á sangre fria, co
nozco que voy á ofender á Dios, que 
voyá exponerme á mi eterna condena
ción, y no méhace fuerza! ¿Me la hará 
mayor quando sea necesario detestar 
el pecado? ¿Lo que no me pudo con- ' 
tener tendrá virtud para mudarme?
¡ El pecado fácil de borrar! ¿ Pues no 
fué necesario para esto y que se hicie
se hombre todo qn-Pios , que pade
c ie s e ^  que muriese? ¿Podríale nun
ca borrar hinguna pura criatura? ¡Q

£2
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quantos y  quantos perecen por la ne
cia presunción de que es cosa muy fá
cil reconciliarse con Dios! ,

Otros se aseguran, en .la misma 
multitud de pecadores. No puede ser 
gran mal ( dicen allá para consigo) 
el que tantos y  tantos, le cometen, 
el que tantos y  tantos le desprecian. 
Si entre una multitud de justos fué
ramos Solo nosotros los pecadores, 
temeríamos mas al pecado; Pero á la 
verdad * él no es .menor en , el juicio 
de Dios V que si solo nosotros, fuéra
mos los pecadores* .Todos los hom
bres perecieron en el diluvio ménos 
siete justos. A toda la Ciudad de So- 
doma. consumió el fuego, menos á la 
familia de Loth. Todos los Angeles 
rebeldes fuéron precipitados en los 
abismos. Todos.los pecadores impeni
tentes serán. condenados, y  este se* 
tá êl número mayor. .

En,fin i, no parece creíble que una 
acción pasagera pueda .tausar tanto 
mal. ¿Y seria cfeible, que una heri
da*, i al parecer'm uy lig e r a q u e  dos

veneno pudiesen dar la muer“



te? ¿Que uno sé pudiese ahogar en el 
agua de uri estanque? ¿Que una in
juria hecha á un Príncipe tenga pena 
de la vida?

¡O  Cielos! pasmaos de asombro* 
y  vosotras, puertas del Empirio, llo-r 
rad inconsolablemente: Obstupescite 
cali super hoc; &  porta ejus deso- 
lamini vehementes ¿Que es k) que ha 
hecho mi Pueblo? Dos males que no se 
pueden comprehender. Pero él se peN 
dio; ¡ ó que furor! Dúo mala fecit. Po- 
pulus meus. Aun después de esto yo 
le dixe:>Vuelve sobre tí; pero él no 
quiso , y  fué adelante en su rebelión: 
E t  d ixi, revertere aversatrix Israel\ 
&  non est reversa. -• .» z

Pues sienta todo el peso de mi có
lera, sean su tormento sus mismos 
gustos y  . pecados.  ̂ Perder mi gracia; 
perder todos sus derechos á mi glo
ria ; eso no le da pena v porque no co-? 
noce lo que es. Pues pierda su repo
so, su salud, su reputación; acaso 
sentirá .esto mas. Pero no: eso seri^ 
hacerle mucha gracia. Que se ciegue  ̂
que se endurezca, que viva muy tran-

E 3
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quilo en medio de, su iniquidad. Y  
baxe al Infierno Coronado de rosas, 
y  triunfante por haber prevalecido 
contra mh : /
. - ¡O frágiles apoyos, Sobré los qua- 
les tantas veces me aseguré,en mi 
pecado! Ahora sí que veo vuestra de
bilidad y  Vuestra ilusión. Ahora sí qué 
sé lo que merece el pecado. Si Dios 
no me castiga, y  ántes bien * si en 
la apariencia me favorece, ¿quién sabe 
si es porque me reserva para , los tor
mentos eternos? Ya tiene asestado el 
a rco : ya vá á explicarse su cólera. 
¡M i Dios! ¡y  habrá quien pueda vi- 

v vir un solo instante en la duda de si 
está bien, ó mal Con Vos! ¡Podrá uno 
descuidarse un punto, viviendo en un 
estado tan funesto! Muy digno es de 
se r. castigado .el ^hombre, que, tiene 
atrevimiento, pará burlarse, para de
safiar , vuestros castigos. ¿Y no es de
safiarlos, y  burlarse de ellos*el te
ner valor para divertirse, y  para ale
grarse; quando Vos estáis ^irritado 
contra él? ; .u
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-  EL PECADO ES EL UNJCO MAL SIN j  

MEZCLA DE ALGUN BIEN* ......
' * * ' ** " ri * * * • ' I

Hablando en i rigor, no f hay. otro 
verdadero m a l, sino este. En todos 
los» demas males me puedo consolar, 
diciendo :'t Dios lo ve todo, Dios lo 
puede todo,. y  Dios. me ama. „ , u .¿

» Consumido . Job ,de miserias, de 
trabajos ,y. de enfermedades, decía: 
Aunque me mate, esperare en e/. ;To- 
bias decía *á su hijo: <Si .tememos, á 
Dios tenemos todo lo que hemos mer. 
nester: menositnalo esicaer en manos
de-hombres iniquos, ^perder la honra 
y  Aa vida que - pecara en , ¿a presen* 
cia , ¿fe \Dios: Todo quanto nos puede 
suceder; en ¡este mundo; de bueno jy 
de,malo ,» todo es equívoco, todo in-* 
diferente ménos estar ,en desgracia de 
Dios. LaVvida.y la muerte, la salud 
y., la . enfermedad, la honra y la-jigr 
nominiaVdos bienes y la pobreza, to
das son cosas equívocas* que pueden 
ser premio, Y pueden ser castigo*

i
i
i

»
1«
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Pero todo es malo, mi Dios, quanda 
el hombre es enemigo vuestro. Todq 
es bueno quándo Vos. le^ amais y  
quando él os amai -  * - v

En virtud de esto, ¿qué no des
preciaron, y que no padecieron los San
tos ántes que pecar? ¿Por qué se de- 
xáron atormentar tanto los Mártires? 
¿No fue por no ofender á Dios, apos
tatando, ó haciendo en lo exteriorqu£ 
apostataban? ¿Por qué padeciéron las 
Vírgenes tantos combates, y  por qué 
hiciéron tanta penitencia los Confe
sores y  los Solitarios? ¿No::fué poí 
no cometer ni un solo pecado - mortal 
enloda su vida? San Benitov^San Ber
nardo , San* Francisco se revolcáron 
desnudos entre -las espinas,: se metié- 
ron;fentre l a ‘nieve, y  en/estanques
helados. San Martiniano entre .carbo^ 
nes encendidos  ̂por vencer una ten
tación , por no cometer un ^pecado.* 
¡Yó'he cometido tantos! ¡Yo los co
meto todavía.cbn tanta facilidad! En 
fin , ¿qué ho hizo el mismoiDios para 
impedir el pecado? Envió al mundo 
á"*.$ü propio y  Unigénito Hijo, Murió

^  V W * * f .

if



el Hijo tanto por satisfacer por* él* 
como para impedirle.* Con el fin dé 
desterrarle envió* Jesu-Christo á sus 
Apóstoles,' y  todo quanto se trabaja 
á nombre de Dios,-todo es poresté 
único fin. . : < * - -i****

¡O mi Dios, y si Vos mé inspi  ̂
rarais á mí este santo odio alpéca'dó; 
que el pecado os-inspira! -Vos mismo 
depís*en* vuestra Sagrada Escritura^ 
que el pecado os' contrista y os áfligé¿ 
excita,yuestra cólera; os causa gran  ̂
des j disgustos y-crueles amátgiu'así 
¡ Ah» Señor! hacedme * comprehended 
bien lo que significan estas expresiones 
figuradas/ Experimente ;yo en t̂ní esá 
tos efectos que ^Vos os apropiáis (y  
que no os pueden^convenir) soló para 
imprimir en mi corazón un grande 
horror .al-pecado. * - • , 05 "

Por lo demas,:que compretíendas,* 
ó no»comprehendas estas verdades, 
que* pienses en ellas, ó no pienses; qué 
las creas v ó no las creas\ no por eso 
mudarán las cosas de situación, ni 
de naturaleza. Si no piensas en ellas, 
ó no la§ quieres creer, solo adelan-
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taras el hacerte , mas culpable. Dios 
te manda que las pienses : ¿qué te ha 
hecho Dios para no darle este gusto? 
¿Y qué te has hecho tú á tí mismo 
para tratarte , como si .fueras ene
migo tuyo? Si no tienes piedad de tu 
aliña« tenia á lo tnénos. de aquellos 
que tienen mas.fé que tú. Despedá
zalos el corazón?tu conducta, tu frial
dad , tu insensibilidad, en todo lo que 
toca á Dios y  á tus: mismos ^eternos 
i n t e r é s : derramarían toda; su. san
gre por excusar e l , dolor, que esto los 
causa. ¿Qué quieres tú que hagan ellos 
para?obligarte á amar á Dios, y amar-; 
te tJá :tíj mismo?:Habla, y  verás qué 
presto; lo executan. Pero ,al.fin y, ¿por 
qu é, se inquietan y ni qué cuidado los 
d a L tu „salvación V jsino por qué . ven 
el abismo en que vas á:precipitar^ 
te ?, Jerusalen , Jerusalen , infiel» Je- 
rusalen , conviértete á tu Dios y  á tú 
Señor: Jerusalem , Jerusalem y :con- vertere ad Dominum Deum.tuum.
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CASTIGOS DEL PECADO MORTAL. * ‘
H r  ' ; ■ : : . . . -o

asta cierto tiempo en la mayor 
parte de los hombres hace mas im
presión el,-, miedo >, que el amor ni 
la obligación. Por eso conviene car  ̂
gar la consideración sobre los casti
gos que llama» hácia sí: el pecador; 
quando se aparta de su fin , y  dexa á 
su Dios por la criatura. Consideré^ 
irios pues los castigos y*.las penas 
del pecado: primero en los Angeles 
rebeldes: segundo en la persona de 
Adan: tercero en tantas otras, cuyo 
deplorable fin no podemos saber*

,  +.M r  -   ̂ ‘  ^
* 1 J  '  \ '  * * K „ *  *  *2

■ §. I. 1
PENAS DEL PECADO EN LOS ANGELES

REBELDES. * &

, * * *
V

Sabemos por la fé la historia de 
estos desgraciados espíritus; ¿pero“ 
quién puede tener fé, quién puede 
usar de la fé que tiene,»quién puede
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penetrar vivamente lo que en este
punto nos enseña la fé , y  rio ser poseí
do de asombro , de estupor, y  de 
consternación ?

Baxemos con la consideración % 
los, infiernos: exáminemos á Lucifer, 
Príncipe de los demonios: obligué
mosle á que nos responda en nom? 
bre de los * domas : Quomódo cedáis* 
ti: de ccelo Lucifer* ¿Por qué caís
te desde lo mas alto del Cielo hasta 
lo unas prQÍiindo de los abismos en 
compañía de la innumerable tropa 
que arrastraste tras de tí? Esto es lo 
que nos responderá, r ; - -■ *

Poblábamos nosotros; las alturas 
en el lugar de nuestra creación: éra? 
mos una multitud de espíritus celes? 
tiales. Habíanos Dios prevenido y 
adornado con todo género de gracias,
tanto en el órdsn^ natural, como en 
el sobrenatural: éramos capaces de 
glorificarle , y  de hacer que fuese 
glorificado eternamente. Htzonos la 
proposición de que habíamos de ado? 
rar al Verbo , á su H ijo , igual y  con
substancial con él. Hinchado yo en?
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tónces de orgullo comencé á dudan 
después respondí resuelta y atrevida
m ente: no, jamas me humillaré á 
tanto: elevaréme sobre lo mas encum
brado, y  seré semejante ál Altísimo: 
Ascendam &  similis ero A lt  i s simo» 
Pensaron como yo otros innumera
bles; y de repente nos hallamos to
dos precipitados en el abismó donde 
nos ves: no rompe el rayo las entra
ñas de las nubes, ni se dispara á la 
tierra con mayor velocidad: V idi 
Satam descendentem sicút fulgur• Ar- * 
dem os, y eternamente arderémos¿ 
Este fué el principio, y estas las con- 
seqüencias de nuestro pecado, \ Juicio 
terrible sin■ duda! ¡Pero quanto te
nemos que reflexionar sobre la con
ducta de Dios con estos Angeles re
beldes, y, sobre su desdichada suer
te : Ecce qui serviunt ei non sunt sta- 
hiles , &  in Angelis suis reperit pra- 
vitatem* Quanto magis qui habitant 
domus lúteas* ¡ ; «

Luego en todas partes se puede 
uno condenar. Ni aun el mismo Pa
raíso es inaccesible * al pecado y ¿ las
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penas del pecado. Luego aunque uno 
se halle exento de los vicios carna
les y groseros, aunque sea un Angel, 
restan siempre pecados del pensa
miento y  del corazón , que le pueden 
perder y condenar. Luego nunca me 
debo asegurar en los dones de la na
turaleza , ó de la gracia , que quizá 
puedo fa llar en mí* Lisonjeémonos 
todo quanto queramos: no somos An
geles, ni tenemos tan nobles quali- 
dades, ni tan admirables disposicio
nes para el bien, ni tanta capacidad 
como ellos para glorificar á Dios. E l 
entendimiento algunas veces solo sir
ve pára causarnos mas funestos des
caminos. Las , grandes luces piden á 
proporción mayor fidelidad. Los gran
des talentos traen consigo mayor obli
gación de dar mas estrecha cuenta 
de ellos.
¿ t Luego basta un solo pecado, un 

primer pecado, el menor pecado en li
nea de grave, una simple complacen
cia , ó morosa delectación en un ob
jeto prohibido - para" asociarnos á los 
^demonios. .Luego1 la multitud de los
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p e c a d o r  no disminuye la enormi
dad, ni el castigo del pecado; ni e l  
número sin número de condenados" 
hará mas ligeros, ó mas tolerables 
nuestros tormentos* Luego es cosa 
terrible*inducir á otros á pecar. Este 
fué el pecado que hizo á Lucifer mas 
culpable * y  mas digno de castigo,1 
que todos los demas Angeles rebeldes.

Pero no por eso es mas excusable 
el que recibe el escándalo, ni el qué 
se rinde á las sugestiones, sean de 
quien fueren# Los que imitaron á Lu
cifer en su rebelión todos le acotó- 
pañaron al Infierno* Luego ni la in
finita bondad de Dios, ni su natural 
misericordia suspenden siempre el 
brazo de su indignación. Es infinita-* 
mente bueno; pero es infinitamente 
justo, y es infinitamente terrible* ’

Hablemos ya mas personalmente 
con nosotros mismos. Los Angeles no 
cometiéron mas que un pecado: yo 
he cometido una innumerable mul
titud de ellos.. Ellos solo pecaron de 
pensamiento, y á lo mas mas de deseo; 
yo he pecado coa las acciones mas
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feas v con las .obras mas detestables* 
y  acaso en todas especies. La mayor 
parte de los; Angeles no hizo más 
que seguir el mal exemplo: . yo’ no 
solamente le sigo* sino que también 
se le doy á otros.- Para aqüeltos ntm  ̂
ca hubo perdón * para mí le ha ha-6- 
bido muchas veces, y aun ahora mis
mo estoy en párage de conseguirle# 
Dios me aprieta* me espera, me lla
ma* me solicita.,- /.?; ?
, / »De dónde nacerá ésta diferencia?*  &  r  1

Desque sin duda me amaiDios mas 
que á ellos : esta es la razón. ¡O* 
y  mil veces sea bendito! Pero/si no
*r í j

me vuelvo á é l, si reincido otra vez* 
quanto es mas digno su amor de mi 
reconocimiento, mas le irrita mi in
gratitud, y mas le mueve á la? ven^ 
ganza. Todo lo debía temer después. 
d e5,la primera caída; ¿pues.qué* no 
deberé temer después de tantas rein
cidencias? ¡Dichoso aquel que jamas 
piérde de vista estos saludables pen
samientos ,. con los quales será difi
cultoso pecar!,., ¡Infeliz el que huyé 
d e;eljps, y  „no. procura Con el mayor
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estudio tenerlos .siempretpresentes^ 
sabiendo que ellos d e han * dé conte
ner! ¡ Mas ;infeliz que ctodos el qué 
teniéndolos.siempre á la x is ta ,¡y  co
nociendo su importancia y *no por eso 
se detiene ,1 y dexá de .pecar! ¿Pue
de haber prueba i mayor de, un cora
zón; empedernido? Sino la /obstina
ción de los condenados ,ona hay otra 
que se de parezca mas. ru:,c:¿ /
ti b'-»q i: l y -viíp « .,»•■  jivii1 1« r ^

.  •  y. v  '  V  , -  V-  r -*; r  V *■ f  > * .  -
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CASTIGO DEL PECADO EN LA PERSONA7 íí» Jt> 
í é

¿ 1 *■

~ ' 1 < i 4, * * - * rw-J V i * Í>l̂ S J *  *  t  *  *  - * , 1
DE ADAN. ^

4 * V' r  >  *  i ’
J, *rrfr 4 *.** -A t j f  ̂£ Vv  - * '  (  fc ^  « ■ + * *l * - * n w i ct i J  %  4> t  Jfe <* < F  ^  ^  M

ou Sabemos su desgraciada suerte  ̂
como no ignoramos la de» los Ange
les ¿rebeldes. Engañada Eva por el: de** 
monio en figura de serpiente, comió 
del; árbol*»vedado : Adán^pbr com
placerá ? come también con ella. Uno 
y  otro pierden da gracia ~y la amis-* 
tad deliCriadorl Eran inmortales, y  
fuéron condenados á; morir.1 -Fuéron 
arrojados d é l‘Paraíso que habitaban: 
No se dá Dios por satisfecho: á-to
dos sus descendientes dos declara reos 
de su delito: acaso mas dé la tercer



ra parte de'los hombres, no verán ja
mas á Dios* por • aquel solo pecado* 
Los mas inocentes, aun aquellos mis
mos quienes se leihabrá perdona- 
do el pecado :original , tendrán que 
sufrir el hambre, el trabajo, las enfer
medades gestarán sujetos uá da igno
rancia; y iá  la. mas vergonzosa rebe
lión  ̂ de lavconcupiscencia, contra d a  
fé , y contra la razon.'^Eln.fin, aun 
después que Dios haya perdonado á 
Adan n haciendo novecientos años de 
penitencia, le será preciso trabajar 
eri cultivar la" tierra, comer el pan 
coniel sudorhde su ¿rostro,* ver un 
homicidio en su familia, y  sufrir has
ta S la e muerte ,̂ qüe sus, malos; hijos; le 
den en rostro,con que;él.fué la pri
mera causai de todos-sus* desórdenes* 
í,;; JTodóí esto es tan* terrible’ ,*> qüe 
acaso no acertaremos á icomprehen^ 
derlo. Tengamos eri buen < hora- difi
cultad en comprehenderló; pero créá  ̂
xnoslo, ,púes asín osd o iha revelado 
Dios: inculquemos en este punto has
ta estarrbién*persuadidos á él.* ¿Y  
qué ^inferiremos: entonces ? ;
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L o ¡primero i que no’ debemos ha

cer ¿juicio dél pecado por sola su apa
riencia’: nov hayVcosa mas ¿engañosa.- 
No creían yo "que1 fuese este ♦ un mal 
tan r grande, X ój mismo pudo decir 
Adan. ¿Pensamos .por ventura , que 
nuestro primer*Padre previo todas las 
resultas ;dé t su l  desobediencia ? ¿¿ Solo
le rh a b ia n -d ic h o  : *Tú no ¡m orirás? y  
é l ido íCreyó.'-H im ca diré: pues: e l pe
ca d o   ̂p a rece 'ip o ca  Icosá, -*á {vista! del 
terrible* r ig o r: c o n : que . D ios le  i cas
tiga. A l contrario diré: ¿Dios castiga 
el1 pecado ̂ con'tanto > rigor? ,Luego es 
preciso que. sea *uná cosa* muy mons
truosa el pecado¿ Nunca lo habia com* 
prehendido bien!, ahora lo comprehea- 
do-^y jamas'me olvidaré.! :•/*
í.ol Inferirémos i lo .-segundo, que tan 
temibles! son ólas , pasionesí dulces y  
tranquilas, como ¡las mas violentas. 
Un"* genio dócil ,\)blandoy-’suave- in
clina -á da [complacencia: témese; afli
gir ';á> un- amigo ^desagradaraáf una 
personaron .quien uno hatde ¿vivir 
siempfé. ¿Qué? dirá?^¿qué;pensará si 
no le doy gusto; si cara á, cara le

F 2
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resisto? Está fué la tentación del p ri
mer hombre; dice San Agustiri: tAfcn 
luit contristare deiitias suas. Noqui- 
so contristar ársu-mugery erisqjuiéh 
tienia todas sus delicias. ¿Pero admi- 
rióle fDios esta excusa? Presentóme lá 
fruta aquella mugerlque ¡tú mismo 
me diste ; y yoxom íide .ella. ¿Valió
le esta disculpa? ¡Ah-! respetos huma-r 
nos! ¡ah temores de las Criaturas con
tra = las deyes del TodoqPoderoso l¡ á> 
quántos, habéis condenado!, ¡A.qUán-‘ 
tos estáis‘Condenando jcada dia!
«u> Inferirémos lo tercero* que si Dios 
castigaban; terriblemente, . así en bní* 
corno: eáitodos los C demás .hombres^ 
sin excepción el pecado dé otro, ¿cómo 
castigará mis pecádos ¿propios y per
sonales? *¿ Cómo debo temer ¡que' los 
castigue? Que los castigue en\mí<con 
el mayor rigor es justicia, y lo debo 
tem er.. ¿Pero ónorc,tendrá derecho ¡ á 
castigarlos; también, 'em?aquellos-] que 
me pertenecen? ¿No >t<endré yo par- 
té en tántas calamidadjesrcomo ¿otros 
padecen-acaso $ pbh*m¡. culpa ? Yo soy 
dueño-de mi destino ;r ¿pero sóylo



■ también v dél rde - los otros para h río 
recelar .quéi padezcan ellos por :mis 
pecados , no dándose" po¿ satisfecha 
la Divina Justicié con.soló mi castigo?

Inferirémos lo quartó'* > cotejando 
el castigo dewAdan con el de los An
geles rebeldes^? que,si alguna.vez cas
tiga Dios sin .misericordia, como en 
los Angeles, „minea perdona ^simuna 
rigurosa satisfacción, como^en Adan* 
Para? ser . tino- perfecto ya Verdadero 
penitente, es »menester qué en-cierta 
manera se vea tanta diferencia entre 
lo que fuimosfántes de.pecar, y lo 1 
qué somos »después .de¡haber pecado, 
como se vio entre Adan inocente, y  
Adan pecador:. Adan dueño de la na
turaleza , y Adan esclavo de ella, 
fué el primer modeló, que nos propu
so :Dios de/la proporciona que debe 
haber entre la ofensa y la satisfacción. 
Nunca prescribirán contra esta regla 
todas las pretensiones del amor pro
p io .'- '»i í'_t

¡O , y. qué engañada me hallaeñ 
mis cuentas! :Júst’ ficaba; yo ;mis, pé- * 
cados por suaparente, ligereza: Jus*

p 3i
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tificábalos por el origen de ellóslí Pa
recíame qué eran" hijos? de la fragili
dad y,de la ligereza^ mas ,que d eia  
malicia y \ dé la mala * voluntad i^esto 
me tranquilizaba, Olvídame de lo que 
estoy : padeciendo personalmente por 
el pecado del primer hombre’, sin em
bargo de,que al parecer mo tuve par- 
te en él.cqQué-engañoLPero nò nos
contentemos > con. reconocer : nuestro 
error.' ¿Qué propósitos)? debo hace'r 
para en adelante? ¿De qué medios me 
valdré vjí qué • medidas . tomaré para 
que sean ¿ mas eficaces? ^Porque seré 
mucho mas culpable; si movido hoy 
de estas verdades, no ison en adelante
la 4 regla de mi conducta.

% i i ' *  íÎ*,’*" * $ -u * ; . ' J  i .  t u  i  ' 'jr
t ? * * ’ i i * * 5.-III. ^ nl *

i,JL 3 «v.  ̂t i

' i ; i ‘ > ■> o
t . i , ’ >i ‘ *

+ ■* 1 . t u$ * * ¿ * I
CASTIGOS * DEL PECADO E N  UNA MUL-  
. ‘ ‘ TJTrá \D£ - l'HÒMBR ES . JÓ i : fí

Sin hablar de todo, el género hu
mano sepultado en las aguas del.,di
luvio ;d ni del incendio; de aquellas 
Ciudades ? vque pereciéron por el fue
go ¡del Cielo ,'¿quántosMmuriérorien

i
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el mismo acto del pecado;,y .puede 
ser deLprimer pecado?, ¿No, hemos 
conocido nosotros.mismos á masfídé 
uno? Traigamos á la memoria la his
toria de su deplorable fin.v¿ Qué cosa 
mas trágica 4 que lo* qué refería un 
gran Religioso d esierto  joven v que 
solo contaba catorcejá; quince años? 
Ignoraba todo género de malicia: en
gañóle , y, pervirtióle un compañero 
suyo después d e ,haber ‘Comido jun
tos. ‘.Aquella misma noche le postró 
en la cama uña . maligna . calentura; 
perdió luego lá cabeza* y  .murió en 
este .estado dentro de dos dias. Po
cas i horas , después se apareció á su 
seductor todo penetrado ide; llamas, 
y .le  dixo; [Infeliz de tí! tú me con
denaste. * t . w.ar !  ̂ •• •• « i 
k E l que tuviere dificultad en* creer 
esta historia, mírela á lo ménoscomo 
una parábola., Es; de fé * que un solo 
pecado mortal merece el infierno;, y 
las muertes repentinas no se hiciéron 
solo para los grandes pecadores. Es 
cosa terrible'caer en las manos de 
Dios vivo* Luego todos deben temer

F 4
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caer en ellas-, luego que se arriesgan 
á experimentar los efectos, de su có
lera , y  á vivir un solo instante en 
un estado en que no quisieran mo
rir. ¡A h ^ y si en este punto se abrie
ra á mis i ojos el infierno! ¿quántos 
vería en él de-mi misma edad,, de 
mi mismá condición ,1 de mi mismo 
temperamento? Diriame uno de estos: 
yo fui lo que tú eres , Christiano como 
tú; pero en fin me perdió el orgullo, 
la ambición, el interes, la vanidad, 
una desordenada inclinación , .  y  el 
total olvido de Dios. Veinte veces y  
más me arrepentí* como tú: oí, leí, 
medité las mismas verdades sin aten
ción : moviéronme, pero sin fruto y  
sin perseverancia. Viví tranquilo, co
mo vives tú, enfermé, morí, y  es
toy condenado. Esto * es i hecho; no 
hay remedio eternamente. / ’
r,\. Volvamos los ojos, ántes de aca
bar , al número de nuestros pecados. 
Acordémonos de aquellos infelices 
tiemposv-en • que olvidados de Dios, 
estábamosentfegados á la pasión que 
nos dominaba , pasión. de odio, de

í*
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venganza , de avaricia, de :intéres  ̂
d e , ambición , de ;envidia , de amor 
impuro y sensual.'¿Estábamos enton
ces un solo instante sin ofender á Dios? 
¡Qué negras trayciones! ¡Qué crueles 
injusticias! ¡Qué calumniosas detrac
ciones! ¡Qué cuentos, qué chismes 
tan envenenados! ¿Qué refinamiento 
en el desorden , en la malicia , y  en 
los deley tes de, la carne? ¿Era esto 
ser Christiano? ¿Pensaba uno siquiera 
que lo era? . ^ . o <

Pero aun en el: mismo, tiempo en 
que vivimos mas arreglados: ¿ te s tá 
bamos por ventura tanto, que dexá- 
semos de ser grandes pecadores? Aque
lla* culpable y afectada omisión de nues
tras mas esenciales y  mas importan
tes obligaciones yu ya ,de devoción y  
de .penitencia.,* .ya/de,las que. eran 
propias de nuestro estado y de nues
tros .empleos , ya * de -aquellas A.que 
pedían la -caridad y  la justicia.^;/

. .Aquel- modo ; tan/imperfecto, y  
algunas veces tan pecaminoso, en sus 
principios y  en sus circunstancias.fcon 
que hacíamos el bien , caritativos por



vanidad, o por interes; humildes por 
la esperanza de dominar; zelosos por 
humor * ó por capricho; laboriosos 
por* codicia; devotos por hipocresía 
y  por ostentación. * , . - ;

Aquel abuso de las cosas ságradas; 
profanación ó inutilidad de los Sa
cramentos; confesiones sin sinceridad 
y  sin contrición; comuniones con .una 
conciencia poco limpia* ó tranquila 
en*:sus afectadas ignorancias  ̂ refle
xiones * arrepentimientos sin fruto y  
sin- enmienda; oraciones y rezo: aun 
de o b lig a c ió n s in  atención * y  sin 
fervor.> * - ' r u  f

- :Aquellos diferentes modos cón 
que hacemos personales nuestros tos 
pecados ágenos;- malos exemplos eñ 
una edad* eniun estado* ó en un em
pleo donde los debíamos dar buenos; 
condescendencia en cosas ilícitas* que 
debiéramos im pedir; consejos perni
ciosos-ó* indiscretos; zumbas impru
dentes, que desviaban de la virtud á 
los que da querían seguir;-conversan 
ciones ¡libres*' inmodestas ; escandalo
sas quednducianiá pecar: No con-
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sideremos cada< uno de estos .pecados 
de por sí puntémoslos en un¡nionton; 
considerémoslos ¿unidos. El año tiene 
trescientos sesenta y  cinco dias; trein
ta años de una vida racional com- 
ponemcerca de once mil. El justo pe
ca siete veces aLdia: ehhombre sin 
temory ni amor de Dios peca /mas de 
treinta; pero/no contemos ,mas que 
diez veces , al cabo ,de treintar años, 
son mas de cien mil pecados, s * !

¡Buen Dios! ¿y será exágeracion 
d ecir, que mis pecados son mas que 
los cabellos d e . mi cabeza? Multipli- 
cati.sunt super capillos capitis mei* 
¡A h ; y,quién diera agua á mi cabe
za, y  convirtiera mis ojos en dos fuen
tes ; de-lágrimas para llorar, mi. mal
dad U\Quis dabit áquam capiti meo, 
&  oculis meis fontem lacrimaruml ¡Ah, 
Señor, no entréis en juicio con vues
tro pobrel siervo Y Non Mitres in judi~ 
cium cum servo tuo Domine» Si vos mi
ráis de cerca/mis maldades, si las
contaisy si las .pesais* y sr entrais à 
juzgar mis propias justicias;*¿que será
de mí? i : : ‘ /-r* * Ja«' i r



Concededme, ¡ ó grán Dios! contra 
mí mismo la*.-perspicacia3y:las luces 
de vuestro juicio. Ya comienzo á sen-4* 
tir el,insoportable: peso de misr ca
denas ayúdame;** Señor, á romper
l a s , ^  toda-'mi vida:te ofreceré sa7 
crificio de alabanza y  acción de gra
cias; Toda mi esperanza la coloco en 
tu bondad: en aquella’sangre que der
ramaste, por mí, y  qúe tantas veces 
he pisado, he profanado yo: en vues¿ 
trá promesa de que nunca os.dedig- 
nareisrde recibir.un corazón contrito 
y  humillado : Cor. coniritum ; <&j hu- 
mili aium, Deus non despides: (.final
mente , i en estaf misma confianza ;, la 
qual. me asegura, que nunca será con
fundido el que esperó firmemente en 
tú misericordia: In te Domine áspera- 
v i , non confundar in ceternunu^  ̂ >

i! t J 1'1 ..' . ti' l ' < * * ’ / V- í »'1' ■ •* *
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D el pecado íveniaL' -.v   ̂ t 
i hemos concebido el debido ̂ hor-y

ror ahfpecado i m ortal, fácilmente lé 
concebirémos igual, poco mas ó mé-
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nos:sal,.pecado*rVtoial. Esto'vporj tres 
razones, que serán.lá materia de nues
tra Meditación. Primera , porque des- 
pues i dei’ pecado,mortal ^no^hay, en 
el mundo j cosa ique :Diosi aborrezca 
mas^ni que;castigue,con mayor se
veridad,, que eLpecado venial. Se
gunda, porque muchas veces el que 
parece, pecado! venial ¡en la; aparien
cia  ̂e$ mortal, en ? la realidad. ̂ Terce
ra,?. porque < aunque,..efectivamente no 
seaimas que.venial; siempre es¡,dispo
sición para el pecado .mortal.L- t-> f ¡
f » »'t ̂  - ***m - é  \ ¿i * 4

* í ,  * ;v
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£%'}PECADO VENIAL ES .LA COSA QUE 
iMAS ABORRECE DIOS; r  CASTIGA * 
y O Í  DESPUES DEL RECADO MORTAL. ü r;

U \ í ; r  ’ «o í . : o : i e ; \ ' f i j o  ?.r.w

,no:de los;puntos mas dificultosos 
en lâ  Teología es explicar.en qué con
siste Indiferencia esencial entre el pe«*' 
cadoimortal.y. venial: cómo se pue
de componer que uno sea^menospre
cio de Dios, y  otro no lo sea. Así 
eniel ,unoL;Como ten el otro sieiri-
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pre es ¿Dios: el que habla * siempre * es
Dios el que dice: Ha¿ esto, ó aquellof 
yo te i lo: mando:* no hagas * esto \̂ fo *lo 
otromyorte 4 ó prohíbo^ Siempre"es 
hombre el que h a quiere» atenderipor 
no oir,fó el que dice allá para consigo: 
No obedeceréy no quiero negarme leste'
gUStOé* ry- jv  iL i \  * * l i

4j ¿ f r

¿A '■ ¿r Por- tanto muchos'Teólogos i aun1 
entre los-Católicos] opinaron por lar
go tiempo V que esta ̂ diferencia -solo - 
provenía-de la pura bondad de Dios,2 
el qual y en atención  ̂á nuestra fragi~ 
lidad , no quiso prohibir, so pena 
de su eterna■> desgracia /muchos pun
tos de suma menudencia, cuya ob- 
servaticia encontraría - inmensas"difi*^ 
cultades.v Esta opinion -fué despúes 
abolidaLy ¡condenada. Hoy todos los 
Teólogos convienen en que hay-in
trínseca^^ esencial ndiferéncia «entre 
eh pecado mortal y  venial. La dificul
tad está jen explicar con limpieza" y  
con claridad :en  ̂qué consiste esta-di-' 
ferencia;'sobre lo qual es preciso con
fesar, que apénasse entiende lo q u e  
dicen, especiálmente quando se habla
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delosiipecádos . que ¿se; cometen ̂ con 
plena ¿ deliberación ,.ty desaquellas 
que í para ,,‘pasar átser mortales y .d e  
la primera magnitud, no les falta j otra 
cosa,.que^un pocom as de materia. 
En ? fin ? sea como ,se fuere, ¡ siempre 
es desagradar á Dios  ̂siempre es ofen
derle?» quando* no .sea formalmente 
menospreciarle ; y  t por unánime con
sentimiento de los ¿¿Teólogos, no, es l i 
citó cometer un. solo pecado' venial? 
aunque dependiese de eso la icón ver
sión de todo el mundo. Dios es todo; 
la criatura es nada: luego de ninguna 
manera les comparable el mayor,mal 
de la criatura con la menor ofensa de, 
Dios. ; .Venga acá* uno, que conozca* 
bien á D ios,«y  ' él , comprehenderá? 
él confesará la verdad de esta , propo-

** * T 1 k ~? 1 1  **’ « i ■< i i 1*}! i x ?i
En virtud de ella sabérnoslos ter

ribles, castigos que Dios ha hecho en 
los hombres , aum en,esta .vida ;-por 
faltas ^muy ligeras? sin contar las pe
nas que los reservaren el Purgatorio; 
el quah, fuera de la eternidad y, de 
la desesperación;; se puede conside-

siciori! v
f r  S  \  f
* f



rar como * una? . especie de > infierno; 
¿Cómoíquiso Diosiqüe fuese ̂ tratado 
aquel pobre Israelita ;á quien *'cogié- 
ron: cortando un poco^de leñaren el 
día de «Sábado?* Que rnueray que: sea 
apedreado, respondió el Señor ;quan¿ 
do^leí‘consultáron»:qué se habíatde 
hacen con él. ¿Cómo trató él* mismo 
á : aquel- Profeta- que" contra* su | órden 
seVapartó^ del" cámino reaP.pára to
rnaran bocado en*;casa de otro Pro
feta?-Luego que* volvió inseguir su 
camino: salió un* león del bosque y 
l e : hizo*: pedazos.1 La* mugen de. L otn
por urna inconsiderada' curiosidad: fué 
repentinamente convertida en! estatua 
de salí- David, perdió: setenta'-mil va: 
salios rsolo -por - la ; ligera vanidad de 
haberlos. querido . contar. Todas .estas 
no fuéron mas que culpas veniales 
en*» sentir jde vlos »Expositores;* Nunca 
premió vDios lastimas heroicas " vir
tudes á.iproporcionnde la* severidad 
con qüe castigó las faltas mas lige
ras v*considerándose el premio preci
samente por lo respectivo á esta: vi
da. Por una desconfianza, al parecer



bien poco ' considerable y se lé r negó 
á Moyses la entrada en la* Tierra7de 
Promisión'- que - ; había--merecido1 coñ
quarentá'años de los mas importan
tes ‘ sér vicios* r r  < ' * *r* • ■ ; : 77 ' ; ‘

1 Là razón detestó-es | porque' en
cierto * sentido y todas ¿las virtudes dé 
los hombres honran rnénos á Dios qué 
lé injuria una sola"falta: las^Virtúdes
deilos* hombres-en-tanto honran á
Dios; enfquantó son éfectos de su di
vina graciay y  están" unidas con los 
méritos de Jesu^Christo nuestro7 me
diador;1 pero el pecado es enterameri-
te obra del hombre ,* y ofensa de Dios.

$ *  1

-* "  ¿Hago reflexión1 á esto quando di
go tantas mentiras ligeras: quando en 
el rezo y  eñ la oración mé dexo llevar 
de distracciones voluntarias^ quando 
me impaciento, y  me quejo*tanto de 
mis trabajos, quandomó hago caso 
de murmuraciones"; de apodos , dé
zumbas' un pocó~satíricas y mòrda1 
ces: quando * me " entrego - con de1 
masía á mis resentimientos ,r quando 
me descuido en'acciones ó en1 pala
bras ménos decentes ; ménos circuns-
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pectas [ó ménos consideradas? ¿Hago 
reflexión á esto qti árido condesciendo 
en perder él tiémpo inútilmente, quan- 
do , hago poco casó de las/obligacio
nes de mi éstádó  ̂ qüaridó ¿n ,el d̂es
canso, eñ la diversión y  en lá̂  co- 
mida.atiendo mas á contentar,mi ¿pe
rito v/mí amor propio y  mi sensuali
dad qué. á conceder á la^natüráleza 
aquello que la> es,necesario? La p r i
mera virtud sólida, ó por mejor de
cir lá única virtud, sin la qual todas 
lasiderñas sori una;mera ilusión, es 
la jpüreza del corazón y  el horror aun 
á las culpas inas ligeras. * r: 
i Pongamos los ojos en las dos cria- 

tiírás mas santas qué húbó jamas en 
el mundo, la Virgen y  San Juan Bau- 
tis íá , ésto fúé ,1o máyor qüe se vió 
en ellas.. La Virgen (> nunca < cometió 
ni ün.solo pecádo.venial: el Bautis
ta nó hizo mas penitencia qué otros 
Santos i ni fué el„ mayor hombre de 
todos los nacidos sino precisamente 
porqüé fué hias inocente y  mas pirro 
qué todos ellos. Acabemos una vez 
de hacer Verdadero concepto de las
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<josas., Sirvamos ¿á Dios fá. su modo, 
rindámonos á sus órdenes y  á su vo- 
luntads-Lo que sobre todo quieré de 
nosotros [es y  que estemos atentos" á su 
ley * que „no la quebrantemos .ni en 
láimas mínima parte d e p ila ; sin es  ̂
to desaprueba, ó le agrada muy po
co todo lo demas. ¿Sabes el propósi
to, que >debes ;hacer guando' te vuel
ves _ á Dios de - veras ? Sea tu primera 
y  ,tu .principal^resolución el no come
ter jamas el^mas mínimo pecado con 
plena advertencia , y  coa entera.de-
liberación* -.r

t.iV
.  - . J
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EL .PECADO QUE, SOLO ES VENIAL, EN

.i i

;LA APARIENCIA i ES ̂ MUCHAS VECES %* **

.«>3 MORTAL'EN>LA REALIDAD.
-» {

-j * * * *-rr.‘,) 3 {- í i > • * v i *.• t. jC* .c - * ^
o hay cosa-mas verdadera, ni mas 

terribley- pero -.tampoco la .hay^ mas 
eficaz para inspirarnos un grande hor
ror; á todo, género de, pecado,que es
ta consideración. En el siglo en que 
vivimos. ninguno, se puede quejar de

G 2
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iá' fa lta 'd é ' hábiles1 Directores ,* y ; dé* 
insigtfes Moralistas. ; Con todo Ceso ? si 
lés - propusieran0 algunas > qüestiones? 
¿qué embarazados se hallarían? Ha3- 
llaríansé muchos que *iios: explícaSeti 
con * claridad^ coir limpieza »y con tó- 
da! precisión* qué materia1 es suficien
te para qué llegué á rpecado ñiortal; 
V.' g: úna'murmuración ~,Júrí' chisme? 
tiñas palabras libres ó 'eqüívócas ? cieiS 
tas acciones ^indiscretasOfertas d e 3 
niostracioriés tiernas'y 1 cariñosas en 
plinto dé-pürézá? Y  aun’ Supuesta la 
materia suficiente, ¿ nos enseñariáñ 
por ventura á conocer, si se con
sintió ó no: se consintió* ‘deliberada
mente ; á discernir el deleyte ó la 
éómplacehciá qué resulta' naturálmeri* 
te *del mismo pénsamientó ? del que 
nace de lá'reflexión'que^sédiace so
bre é l ; á distinguir la complacencia 
qué es éñtéránleñté librér derdav dtrá 
qué no lo és,ró á ló sumo’ no és mas 
que semivolúritariaVy/éñ 'fin? á-di- 
férenciar ‘ todo1 ésto4 del1 deseo cónsu-5
mádó ? $iri/éonfundirle;éon el incoa
da ó ;impérféctó? No sé,peca quañdó

i > r

V



$e- obra ̂  con, i buena conciencia ;;?sto
cierto; mas para* obrar*con .buena.

conciencia y ¿quánta diligencia debe-, 
mos aplicar para informarnos bien de 
nuestras,obligaciones ? Basta ,una. di-: 
ligeacia moráis nosjresponden. Bien; 
¿Y qué viene á ser está diligencia mo
ral? ¿porqué na.es cosa tan , fácil, de 
comprehender ui tan fácil dé explicar.

Por, otra .parte , ¿quántas circuns^ 
tandas, pueden)variar^la especie;del 
pecada, ,y. hacer que pase á [ser mor
tal el .quesera; venial de su rnaturale-; 
za? ; El j nial/.exemplcTque L se t da y|el 
escándaloque, se\,escita „¡.las malas.
conseqiiencias qua se siguen, y  L no Re
conocen hasta, mucha tiempo después* 
Acaso se ignorarán entonces; pero ¿na. 
habiá obligación {de saberlas? ¿¿Será, 
excusable, esta Jguorancia? ¿Y f no po- 
4rá. ser la misma ignoranciai otf(o pe^ 
oado, diferente? ¿Hácen,estas. reílexío-^€j  r  *

nes aquellas, personas, que ̂ .no reparar^ 
en cometer; muchas pecados yen iales,, 
solo por n a;vivir cón tanta opresión?, 
i quiéren siquieraj tomarse e l ttrabajo, 
de. iiaeevlasl ¿y.será n .capaces de,ha-..



certas estando tan poseídas de süs~pa¿ 
siones? ¿Pero si por no quererlas ha
cer * ó por no quererlas, hacer bien,1 
se hallase qué el pecado era mortal, 
serian mas excusables y  niénos delin- 
qüentes á losVojos dé Dios? ¿rí 

¿Y qué diremos de aquellas per-* 
sonas que para instruirse * ó parardes~ 
ahogarse buscan dé propósito cier- 
tos Directores,; ó consultan ciertos li
bros dé doctrina acomodada! que las 
dilátenle! corazoriVy las1 ensarichen 
la conciencia? ¿Quántos-yf quántos se 
ven iiiüy alegres '■ ¿'¡y mujr tranquilos 
con ciertas opiniones'que solo sirven 
para debilitár su fé y  y para que vi-'
vari mas á-sus anchuras? Pero estos

- * « »

al fin1 ya siquiera consultan ; ¿mas 
quáritps hay que se,gobiernan por los 
principios, y  por las decisiones que 
ellos:misinos se forjan, cuya ilusión■ 
reconocen,'quando calmada la pasión" 
miran las cosas á sangre’ fría? ,

= ¿Qué remedio para todo esto? ¿Un 
sumo "horror a todo* pecado venial? 
¿Témo~ hasta la sombra,‘ hasta el péfK 
sámiéntd , hasta la ocasión fdel pecá^
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do? pues muy* verosímil es que nun
ca le cometeré, ó a lo ménos nósé- 
rá muy considerable ; sin que plena-'" 
mente lo conozca. Esto no es ser escru
puloso ; ántes por e l contrario'és ase
gurarse contra los escrúpulos/ Pocos! 
padece ei que está bien resuelto á no¡ 
permitirse cosa alguna que • sea en 
ofensa dé D ios; pero eL que * no' sé{ 
hallare con esta generosa resolución" 
padecerá'muchas veces horrorosos*so^ 
bresaltós. ¡Y que terribles serán éstos 
en la hora de la muerte! 'é

* - - / * '•**, **(•* >v i , v • r * % > * ( i '-t ***
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£L PECADO ' QUE CIERTAMENTE : NO'
e s  m a s  ? q u e  Pec ado  , v e n i a l  v '' e s  '

- f .  ̂ ' y  * *

- C IE R T A M É N tÉ  ~DISPOSICION PARA
£ 1,1 M~ORTA(

‘ A * '
C * tf'i •'*> i ̂  , '*#- , * ,  ̂r* i™,

*<7#ÍV * .JKy **  ̂ * , / í < í̂/*)

astigo ordinario de Dios* pero múy* 
justo.* ¿Porqué en'qué disposicion\se1 
halla e l  qtie - no - qu iéle'' e v i ta r ; él >'pe1’ 1 
cado venial? 'En ía de'decir aliá-pa*^

*  ̂ \ i

ra * consigo:i qjnár de *dós cosas í úEsYq 
desagrada- á ' Dios y per o- ño, importa:1

G 4
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eso no<jne da *cuidado.« Nbr sé ■ s i , esto» 
desagrada á D ios; pero desagrddele ó> 
no le desagrade, «o tengo gana de exa
minarlo, ¿No -merece„ porcuno y por; 
atro que Dios le trate con el mayor des-r 
precio y conrla^mayor^indifereneia?» 
¿YTen qué parará ;aquel á quien aban-j 
dona Dios.de esta manera, dexándo-- 
le á,su propia conducta? ¿Hállanse* 
por yentura,almas tibias y ,;negligen-r¡ 
tes que tarden mucho tiempo en caer  ̂
en ;pecado mortal? Hablase mucho de' 
los terribles y.ocultos juicios de Dios^ 
de aquellos grandes golpes de su di
vina justicia que trastornan los cedros 
del monte Líbano, y  derriban las es-r 
t relias'  ̂del \ Empíreo.; Sobresalta monos_ 
ajgunasj veces , y^vivimos inquietos y, 
asustados.,, Á 4 la ^verdad no ̂ siempre 
los juicios de Dios son tan profundos 
como á nosotros nos parece, Aquel 
venerable anciano,> ,persona.;*de -respe-*? 
togy rautoridad, que estaba, tenido por: 
un varón, exem p iar, ¡cayíYescandalo-í 
sámente .en ;un> vejigónzoso' pecado que > 
lii^b^mucho. ruido. ;Pero carpos A <bus- 1
carmelpungen,;, Muchos c|ias hg que sul*

& o
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tibieza en el servicio de Dios*,,los mu
chos pecados ¡.veniales que ^delibera- 
(Jámente cometía, dispusiéron abjus- 
tp Juez áuprivaríe iem una hora men
guada 'de -aquella . gracia n particular, 
pon que le protegía. Muéstrame <unâ  
persona verdaderamente; generosa en' 
el.servicio de, Dios, á quien haya su-í 
cedido" semejante . desdicha. j o ¿ 

Pero aunque Dios no le ; hubiera  ̂
castigado con,aquella.justa privación, 
¿Jas.culpas veniales que taniintrépnl 
damente cometía, no le hubieran acos-* 
tumbrado; poco á poco[á das mas gra-> 
ves? A gestas conduce insensiblemente: 
lai pasión.?£1 pecado venial?apaga,f ó¡ 
á lo menos,amortigua:én)el:alma las* 
luces del C ielo ; debilita la  fé , borraj 
del. corazón-la impresión, dejas 
dades eternas,,va preparando: la vô i 
lúntad á,rconsentir:,' y  ̂  disponiendo * 
el cuerpo y  «la imaginación'á;gustar¡ 
de los^deleytes prohibidos ;<disipa la* 
a tención .y ,1a. vigilancia, hace ai hom-1 
bre . p re su n tu o so y , le ; :preciprtá¿ear 
las .ocasiones, D e , esta- m&nera rpori 
modo de} disposición Lva el pecado .ve-j
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nial llevándonos poco á- poco, y  con- 
mo paso á paso hasta*el mortal. Por 
eso enseñan los Maestros de la vida* 
espiritual y que la habítualidad en el' 
pecado venial muchas veces es mas, 
peligrosa, que la del pecado mortal, - 
y  que es mas de temer el estado de 
la tibieza, que el de la-relaxacion. 
¿Pero esto cómo puede ser? Voy á 
explicarlo. - '<"•

De dos modos pueden dos hom
bres caer en una caverna profunda y 
tenebrosa; Uno cae de repente, abrién
dose ó hundiéndose la tierra que pi
saba: el otro sé va resbalando poco

* i * * +

á > poco ^ y  í como por grados , hasta* 
que llegad á--lo mas profundo. E b 
primero aturdido con su caída co
mienza dar gritos y  alaridos para 
que le socorran 4 6 volviendo después* 
en-sí * hace por sí mismo diligencias1 
para  ̂salir de aquel abismo. El segun
dó ,» comorrio cáyó de repente , y  se: 
fué*poco á popo acosnimbfando á ir 
perdiendo la.luz conforme se iba res-* 
balando ; le* parece * que-fácilm ente1 
podrá volver á subir siempre que quie- *
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fá , y  no sé mata por. gritar que ven-*
gan á socorrerlé; y  así, ó ,se queda
rá sepultad o * eri aquella sima ó 4e 
costará-grandísimo trabajo salir de 
ella. A este modo el que cae em.un 
pecado* impelido. de una vehemente 
pasión V no tiene paz: consigo . hasta 
haber salido de él por medio de una5 
dólorosa confesión. Pero el pecado en 
que se fué cayendo por medio de una* 
larga serie de faltas pequeñas, no es-1 
panta , no atemoriza apénas conoce' 
uño que¡ha caido en el* ó nodo quie ‘̂ 
re conocer. f ¿No. bastará, esto para* 
concebir un sumo horror al pecado- 
venial?% _ -+ ^

; -* Mas si nos ha quedado algún ras-,
tro de reconocimiento y de generosi-* 
dad, ¿hemos*de andar.regateando conr 
Dios? ¿Tendrémos. válor para negar-" 
le cosa alguna después dê  tantos be
neficios como hemos recibido dé su*

* __  ̂ ^

liberalísima:mano? ¿Después de-tan-' 
tos Sacramentos, de tantas misericor
dias, dé tantas demostraciones de amor 
y  de protección, como ha:hecho co1ir 
nosotros- en , tantas ocasiones ? ¿Con'

)



qué le hemos correspondido á tantas 
gracias, sino con olvidos, con ofen-* 
sas v y  con ultrages? ¡Y,* es i posible
que todavía o estamos - dudosos, sobre , 
el i partido que debemos tomar! ¡Es 
posible que nos. hemos de rcontentar 
con Jo necesaria, y  aun apénas con 
lo necesario! |Y no me muero de coih 
fusión! ¡Yj esta confusión na será po
derosa , á;lo;ménos para hacerme en, 
lo^por, venir>. qias vigilanté^y >mas. 
fiel! .V ox < dilecti * pulsantes aper i mi- 
jbi,;soror. Jesu-Christó está, llamando* 
á la puerta: ábreme, dice, alma chris-t 
tianana y : héirmana, mia y; desdo•, que 

- me digné unirme á tu naturaleza^ 
¿No nosl agravia y  no fnosi injuria; en
mostrarse ansioso dé nuestro corazón,

Len;«;pedírnosle?,.¡Ahr si conocleras( 
y  sit supieras: tú .quien; es-,el que; te 

ir pide h Si;te i.pide ; a lgoyes unjca-*. 
?nte para“darte m as: S i fscires do-\ 
m\Qei \ quis est,qui dicitl.tib ij

f  h r  1 l S  i " . Í . í t ' l  »■ » J A  . M t i f  1 I í-*|. . . v i

'tulConcluyamos t glosando ̂ algunos» 
versículos ÜeHMiserere; Cor: mundutn.*
crea í i ti \ me a Deus y; &  t: spiritwn; rec* t
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tum-innova in visceribus méisj Dad- 
me $ * mi Dios,; ümicorazon puro^ sin 
mezcla desafecto alguno terreno,-«no 
solo pecaminoso v pero ni aun extra
ño y* impertinente y. óV forastero. Para 
darme este corazom acaso será preci- 
So que os ¡digneis criármele de nuevo, 
porque sin esto desconfío que eLinio 
pueda Radias llegar á ; ser tan''puro. 
A ladpureza; deteste corazón añadid 
tambierirque sea?derecho, sincero y 
justo i^Spiritum rectum: nada.dedo¿ 
blez j  nada^de artificio:^con él¿me 
engañaría cá m í; tpéro * nunca ’ os ten^ 
ganaría á y  os.,Un corazón quiero que 
sea únicamente vuestroycómo Vos lo
mereceisST# ^ok ^¿a

N e projicias me a facie tua • &  
spiniiuin xsdnctum fuum s ne alíferasv. d 
me'Á'NoLme arrojéis, 'Señorade: vués  ̂
tra presencia“ por mis culpas pasadas, 
no apartéis d e ; mí * vuestro santísimo 
espíritu, cEs cierto; que i lo. tetígomuy 
merecido* v i pero 1 qué i seria entonces 
de;mí?*0 .nadar me mandéis, ó dad
me aquéllo* mismo que me mandáis.1

Redde ntibi Icetitwu salutaris tui.
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No ha sido siempre tan desgraciada 
mi suerte ; queime: haya podido ol
v id a r le  lo que sentía en aquellos di
chosos dias en qué os era,fiel: Resti
tuidme aquel género de gusto aque
lla. especie de consuelo que-menino-* 
vio á .renunciar tan alegremente mis 
pasiones y  mis vanidades*;^ 
w Spiritux ptincipaW confirma me. 
Haced, Señor que me afirme^inmo
blemente en este gran principio: Dios 
es todo, y  la criatura es nada\ de ma-̂  
ñera [que ninguhd\'tentaciónlme pueda, 
jamas .hacer titubear'en »

- í'í“ ™  M E » A f c íÓ N  -
'  K J  t  * e *“*  Tí i  O  a  ¿  v-í i  S V \ * £ n i V r / i í l  J  * j  S  Jl J . j í  ¿  ¿ **

. * . ORACION DEL HUERTOiVj^Jitj ¿ií
0%  .-*» T ff- ̂  X * > 'Vi J > ‘ f. V4l* ÍT* VV"tfti *¥*

xVov^nos engañemos;.ni noslisón- 
jeémos,iNinguiTOF puede ser;de/DioSj 
no Les ^posible 3 desempeñar *» perfecta
mente u nuestras robligacionési respec
to d e; Dios ,csin 1 tener mucho que, ¿pa
decer ,1 y  ¿ sin a hacerle grande^ ¡ sacri
ficios : * sacrificio ride r-la * tranquilidad y  
d e , la* quietud, i sacrificio de j los .ami
gos, sacrificio ode,la estimación"y de



las conveniencias* sacrificio dél cuer- 
po y  de lamisma vida. .Todos estos 
sacrificios hizo Jesu-Christo en su Pa
sión de un modo muy excelente. í 
. r . Acompañémosle con la considera
ción en el Huerto de las Olivas. Con
sideremos lo primero, qué.excesivas 
fueron en él, sus penas interiores; lo 
segundo, á dónde buscó el consuelo: 
lo terceío* qué consuelo encontró, i
»í " -S. r  <¡

* t< i
f

fc i . — t - t  >í-it

- #• f PUNTO , PRIMERO^
J

'„í O
# v! * # ;• o
QUE EXCESIVAS, , FUERON LAS PENAS

INTERIORES HE JESÜ-CRISTÓ.
» i

-V#

L 4  ̂% — sfc
i í 1 i H * V 4 -

o qué podemos conjeturar e$ lo
siguiente. En primer lugar se mues
tra triste, angustiado y ,  pavoroso. 
E stafué la única vez que se .habían 
observado en él por todo ¡el espacio 
de ,su vida isemejantes-afectos. En 
segundo lugar se queja*.y jamas se 
le había oido qüejar. ¿Pero en qué 
términos se queja ? En los mas fuer
tes y  en los mas vivos, siendo así 
que nada deseaba tanto.como pade*
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cer :* Tristis estanima méd tísque hd  
mor temí Si no me diera'fuerzas la d i
vinidad, la tristeza me quitaría la vida. 
En tercer lugaty no parece que pue
de estarse quieto en un sitio; ni ha
llar.' descanso: en cosa’ alguna." Ora; 
medita; y ; no encuentra consuelo en 
su oraciort 5̂ ni * en ; sü$' meditaciones! 
Va á buscar iá’ sus Discípulos ; y  al 
punto se t aparía de ellos? Quanto mafe 
ora mas se aflige, hasta llegar á su
dar gotas'd é; sangre* én^tánta abun
dancia, que bañan su sagrado cuerpo, 
y ’corren á regar la tierra: *Et factús 
est sudor ejus • velut gúttbe* sahguinis 
decurrentis in terram. . y
o 1 Si se**ha* dé juzgaf fdé“ los 'efectos 
por daStcausas,^ precisamente habían 
de ser extremas sus congojas. Veíasé 
cargado con;todos los pecados délos 
hombres,-lds quales sé los había apro1 
piado ‘á^sí únismo? ¡Quánto le afligid- 
ría r presentarse, en* estér; estado á los 
ojos de su Eterno Padre!-Veía el nin
gún fruto dé sus trabajos , respectó 
quizád e la* mayor parte de los hom
bres:, veía arder en los infiernos una
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infinita multitud de ellos ̂ aunque an-! 
ticipadamente se les habian aplica-4 
do los méritos de su muerte, y  perder
se miserablemente otra inmensa mul¿ 
titud de ellos, aun en medio del Chris- 
tianismcv auxiliados con'tantas gra
cias : veía aun entre los mas justos, 
aun entre sus mas fieles Discípulos; 
que apénas se encontraría quien tu
viese bastante generosidad para imi
tarle; quedos mas. le1-servirían como 
esclavos, siendo muchos los que des
pués de tantas demostraciones de 
su amor no querrían hacer mas que 
ló preciso indispensablemente para no 
condenarse. Quizá no fué esta la me-

o I sñor de sus penas.
-■  Con dificultad llegará el caso dé 
que nosotros tengamos^tan justos mo
tivos para afligirnos; ni que experi
mentemos jamas en nuestras afliccio
nes y trabajos afectos »tan sensibles á 
la naturaleza. Por ló méhos es cier-' 
to que hasta ahora no nos han hecho 
sudar sangre nuestras penas ; Nondum 
usque ad sanguinem restitistis.- •* j-

Con todo eso, sin tratar de los tra-
H
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bajos exteriores, ninguno hay que no 
tenga alguna pena interior, A este le 
atormentan las dudas y Jos escrúpu
los, JS!o acierta á persuadirse, que Dios 
esté satisfecho de él: parécele que ve 
siempre abierto el infierno debaxo de 
sus pies: duda que h aya .p araél mi
sericordia. Supongo que este i trabajo 
solo está en su viva aprehensión; mas 
no por eso es; ménos real. :Le dese
ca , le consume,.y le hace, vivir mu
riendo. •: -■ v

Aquel á quien Dios ha dado luz 
para  ̂conocer, sus faltas pasadas, se 
mira á sí mismo como un objeto de 
abominación. No se puede sufrir, vién
dose como anegado en un mar pro
fundo de maldades : sus pensamien
tos y sus reflexiones solo sirven para 
hacerle odiosa, é,insoportable la vida, 
- j í  El otro.se siente brumado con el 
peso de la vida regular, que ha abra
zado por Dios. Los exercicios espiri
tuales le causan tedio; todo , lô  hace 
con pesadumbre y  con disgusto. La 
oración es un tormento, para é l , la 
soledad se le hace intolerable. Mira



con1 envidia á los seglares entregados
á' sus,pasiones , :y apénas pueder re
sistir ,á la tentación. • I . •>» ¿ i

: Uno se aflige, de todo lo que está 
por_venir¿ ¿Qué le sucederá? ¿En qué 
parará? Por una ..parte tiene muchos 
enemigos, por otra.se ve destituido 
de talentos, de empeños , de .bienes, 
y  dé" todo * recurso. Algunos  ̂oprimi
dos d e ;una enfermedad habitual, de 
una-tediosa y negra melancolía,,te
men, casi igualmente el ,vivir,,.como 
el morir. Un vivir inútil, pesados,á 
sí mismos , y  de,cargará su .familia; 
un morir sin haber hecho penitencia. 
Y  aunque la hayan hecho * ño saber 
precisamente quál;será ¡su, paradero. 
En. todos estos i diferentes estados, y  
contra  ̂males tan diferentes ves aquí 
el remedio universaU ,r ; . t . '  ;;;

" Jesu-Christo consumido .de triste
za ,j-exhausto de ¡fuerzas, postrado en 
su* misma sangre , agonizando en fin* 
y  á punto de espirar. Pon los ojos eu 
é lf tú v  hombre quálquiera que -seas, 
por infeliz que te consideres * por afli
gido qué estés. ¿Pero y qué mas? Nada



m as: -mírale , rem íraleJ, y  no'apar
tes los ojos dé ese divino objeto!? Una 
sola ojeada ha sostenido, ha fortifi- 
cadoV ha consolado á* otros mili No 
le pierdas de vista hasta que te sien
tas fortalecido. Aquel es mi Dios: así 
lo creo, y le estoy viendo tanto; ó 
mas afligido que yo. < i ’

* Es él hijo amado del Padre Eter
no: no le puede aborrecer: luego no 
está todo perdido porque yo me vea 
atribulado.' Es el brazo de D ios; es 
la virtud de Dios. ¿Pues qué maravi
lla esv que la* flaqueza humana des
m ayé, quando parece« que estaba casi 
para desmayar la fortaleza divina? 
¿Podrá'resistir el hisopo al viento, que 
estuvo pára derribar al cedro? Pero si 
él Hijo de Dios se reduxo á mis flaque
zas, fué para comunicarme su for- 
talezá y su virtud^ Aquella sangre1 que 
fluye «por todos los poros de su cuer
po*, es el remedio de todas mis fra
gilidades.* ' * I *
* Pues no ípermita Dios que yon me 

désespere.' Re’dúxose mi Salvador á 
taEésiado para merecerme las1 gra-
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cías que corresponden al mío. Unido 
siempreKá él me mantendré mas fir- 

, me que el monte deSion , sin,que al
guna tribulación sea capaz de hacer- *
me' titubear. .

* _

' « * . # r v
P U N T O  IL̂  - / *

'  ' '  *  <» M

i '  • y  - - 1 _ i i

A DONDE BUSCO CHRISTO EL CONSUEJLO 
EN SU TRISTEZA Y EN SUS TENAS. r̂ ir

E ' ;  ̂ 1 . 1 if * , ;
n D ios, con;Dios, y  enninguna 

otra partefuera.de Dios. Dexa á sus 
Discípulos á la entrada del Huerto,
¿ A qué fin buscar tantos confiden
tes para comunicarlos nuestros tra
bajos? Solo sirve para incomodar’  
los y. para afligirlos ; si nosotros 
tenemos nuestros trabajos , ellos tie
nen también los suyos: si esto no 
fuere h o y , será mañana : ese desaho
go no sirve para nuestro alivio. Des
pués de algunos momentos de suspen
sión, en que parece como que están 
adormecidas nuestras penas, vuelven 
á atormentarnos como ántes, y acaso 
con el remordimiento de algunas fal-

H3
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tas mas. Esto es como aquellos que 
se rascan mucho, quando lesfsale al
guna roncha: agítase mas la sangre, 
encónase mas, y" pagan muy caro 
aquel momentáneo gusto¿ '*

Lleva Christo consigo á tres Dis
cípulos. Es#ciertó qué en nuestras pe
nas interiores podemos buscar con
suelo desahogándolas en el'pecho 
de un • buen amigo ,-solicitando -sus 
oraciones y sus consejos. Esto es bus
car á Dios en el hombre; pero se 
busca al" mundo* quando en nuestros 
desconsuelos interiores nos dirigimos 
á amigos imperfectos. Estos nos dirán: 
¿á qué’ fin tanta observancia? ¿para 
qué es matarse tanto? déxáte de esos 
escrúpulos : es imposible perseverar 
largo tiempo en una vida tan estre
cha y aun tan extravagante. Esto es 
todo lo que puedes esperar de su re- 
laxacion.

Un instante después dexa Christo 
aun aquellos tres amigos escogidos, 
y  se aparta un poco de ellos. Aun 
aquellos consuelos humanos que se 
buscan con buen fin , y  puramente



por D ios, pueden hacerse . naturales 
y  terrenos, si nos detenemos en ellos 
mucho tiempo. Volvámonos luego á 
Dios.

¿Pero quál fué la oración del Sal
vador? Postrado en tierra, ó en señal 
de su profundo respeto, ó porque no 
se podia mantener en pie, ni de ro
dillas , oraba a sí: Padre, si es posi
ble , pase de mí este cáliz \ pero so
bre todo hágase tu voluntadi, y  no la 
mia. ¡Admirable oración! digna por 
cierto del Hijo de Dios, y de los imi
tadores del Hijo de Dios. . m

N o , no hay casa mas divina, que 
tanta repugnancia á padecer con tan
ta resignación en el padecer. Si el 
Salvador hubiera tenido ménos re
pugnancia á los tormentos, acaso di
ríamos nosotros que no le podíamos 
imitar. Pero ahora gimamos , desaho
guemos nuestro corazón delante de 
Dios : en eso no hay pecado; mas en 
todo caso estemos atentos á lo que 
nos dice > y  seamos fieles en exe- 
cutarlo. * <

Oración corta. Por afligidos que
h  4
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nos hallemos aunque tengamos el 
alma entre los labios, podrémos decir 
otro tanto. Oración repetida y con
tinuada todo el tiempo que duró el 
trabajo. Nada se consigue sin la per
severancia. Oración tierna: Padre mió. 
Si es mi Padre el que me castiga , ¿de 
qué me afíixo? Tráteme como quisiere 
con. toda libertad: solo temo,el gol
pe de un juez. irritado. Oración con
dicional: Pase de mí, si es posible, si 
lo juzgáis conveniente. Si hablara con 
otro que con.su Padre,, diría abso
lutamente: Pase de m í, líbrame de 
este trabajo. Pero mi Padre „todo lo 
v e , todo io puede, y sé que me ama; 
pues haga lo que quisiere, mi Padre 
es: Sceviat quantum volet:‘ Pater est.

¡O , y quántas,veces en el discur
so de nuestra vida tendrémos necesi
dad de practicar estas importantes 
lecciones todos los que vivimos! Acu
damos á Dios: en él se encuentra todo. 
Pero vuelvolo á decir : acudamos solo 
á Dios, ó á los hombres únicamente 
por Dios.

I



QUE CONSUELO ENCONTRÓ JESU-CHRISTO 
jEN SUS PENAS ,T, AGONÍAS* r *  y-

G ' ‘ • ‘ < *•
randé por parte de Dios, á quien 

recurrió ; ninguno por parte de los 
hombres. Pero por grande dicha suya 
no habia puesto en ellos su esperanza.

Envióle pues su Padre un Angel 
del Cielo. ¿Sería para librarle de 
la muerte? N o ; pero* desde aquel 
punto en adelante padecerá sin alen
tar la menor queja , morirá sin dar ,1a 
mas mínima señal de sentimiento, ó de 
impaciencia. Esto es mucho masque 
no padecer, ni morir. . , ,

Verdad de fé. Las oraciones fer
vorosas siempre alcanzan aquello que 
se pide, ú otra cosa mejor. Esto es 
verdad, so pena deque Dios no oyó 
^  su propio Hijo. Pero el Hijo fué 
oido, y con efecto* desde aquel« ins
tante ya no hubo mas temor, ni mas 
agitación, ni mas tristeza: Surgite, 
eamus. . . , ' . -
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Y  mientras tanto ¿dónde estaban 

los tres Discípulos escogidos? M uy 
cerca del Señor, pero durmiendo. 
Comenzaron á Velar, y cansáronse 
presto. Solo Dios tiene paciencia para 
sufrir por mucho tiempo la presencia 
y ‘ los lamentos de un afligido: solo él 
sin fatigarse nos puede consolar, y  
hacer compañía por mucho tiempo. 
Del abatido, del desgraciado , del 
enfermo, del perseguido todos huyen. 
Los amigos de la diversión y del in
teres; qué es lo mismo que decir to
dos los amigos desaparecen por lo 
mismó que sola lo eran del interes y  
de la diversión. :

Renunciemos pues todo humano 
consuelo : ninguno busquemos sino 
en Dios ó por Dios. Pero no espere
mos á vernos eñ trabajos para entre
garnos á é l ; mereceríamos entonces 
que' nos abandonase y  nos remitiese 
á aquellos en quienes colocamos nues
tra confianza. Busquémos á Jesu-Chris- 
to donde está mas descubierto; esto 
es* en la Iglesia, ó en los pobres. Ha
gámosle fiel compañía para que él nos



la haga á nosotros. A  esto nos veré- 
mos reducidos quando ménos lo pen
semos. • * " ; «

D I  A III.
*  *  \

4 - \

M EDITACION PRIMERA.
i t

; DE LA MUERTE.^
j  * *>

iTt
X k  ̂ ■* *

descamínase el hombre de su fin 
por el pecado mortal v desvíase de él 
por el venial; pero se vuelve á me
ter en el camino derecho por la atenta 
consideración de sus postrimerías, 7  
de las desdichas á que nos expone el 
olvido de Dios , y  del fin que tuvo 
en sacarnos de la nada , y colocarnos 
en este mundo. Muerte funesta, juicio 
terrible, infierno eterno.

Comencemos por la muerte, y con- 
siderémos la muerte en general, y 
las diferentes especies de muerte.

Tres cosas se pueden . distinguir 
en la muerte: lo que hay en ella de 
incierto: lo que hay de cierto, y lo
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que tiene de mixto; esto es, de cierto 
y  de incierto. Lo incierto nos debe 
empeñar en una suma vigilancia: lo 
cierto nos debe mover á un grande 
desasimiento:,lo cierto y  lo incierto 
nos debe inspirar un constante fervor. 
No hay cosa mas eficaz que estas tres 
consideraciones, para acercarnos ca
da dia mas y  mas á nuestro verda
dero fin , y  para hacer que nunca nos 
desviemos de él.

* *
¿  » . V 4 PU N TO ' PRIMERO,

í-

LOQUE HAT DE INCIERTO ENL AMUERTE.

íál tiempo, el lugar, y  el modo 
con que hemos de morir. ¿Será aquí, 
ó en otra parte, quando mozos , o 
quando viejos, de repente ó de pen- 
sado? ¿Quién lo puede decir? ¿Quién 
se atreverá á asegurarlo? En vano 
se fia ninguno de su juventud, de 
su robustez, de su complexión de 
que no tiene mas que treinta años, 
de que nunca padeció enfermedad, 
de que goza - una salud, que pue-



de dar envidia. Un mes ha ¿quién 
diría á aquel; sugeto conocido mió: 
esos mismos que concurren hoy á dar
te el parabién por la nueva dignidad* 
dentro de un mes llorarán tu .muerte, 
y  concurrirán á tir entierro? Pásase 
el mes en hacerlas prevenciones ne
cesarias para tomar posesión.del nue
vo empleo. Hácia el fin de < él se sien  ̂
te alguna pesadez, de cabeza: atnan¿-r 
cese con ella v  y; sé llama al Médico* 
que ordena-algunosjremedios para,el 
dia siguiente: miéntras hacen estos su 
efecto * acomete al paciente un insul
to ¿de apoplexía: alborótase, atropé
llase toda la.fam ilia; pero,el enfer
mo perdió enteramente la razón y, los 
sentidos: entra en la agonía, y espi
ra dos horas después. A vista de esto, 
¿en qué .nos podemos fiar?., ? .

u  Pero dirás:; esos accidentes son 
muy* raros. Bien está :> supongamos 
que no hubiesen sucedidos mas que 
una vez’:*esa primera vez.debe ha
cernos temer la repetición ¡de la se
gunda, y esta la de otras ciento. ¿ Pera 
quintos de estos accidentes vemos ca-
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da dia? Este se levanta por la mañana 
á la hora acostumbrada: enciérrasé en 
su gabinete para trabajar en él: á las 
ocho se siente indispuesto,• y á .las 
nueve no hay tal hombre. Aquel* 
después de haber pasado una noche 
muy inquieta , sale por>la mañana a 
sus negocios: á dos pasos de su casa 
elévasele urh v a p o r c á é  en e l . suelo* 
levántanle^y espira. E l otro desjpues 
de haber cenado alegremente en cora-o
pama de sus amigos,* y*con el boca« 
do en la boca', por;decirlo así, incli
na lacabeza sobre lá mesa; no se sabe 
lo .que e s ;; llám anlevgrítanle, mué- 
vehle , levántanle ; pero* todo es en 
vano: y a T está muerto. .* ■ i. : i 
*-• , ¡O, que son accidentes raros! Séan- 
ló en buen hora;  ̂mas iserán por eso 
ménos terribles? ¿Y si la muerte los 
coge en. mal estado serán ménos la
mentables? ¡Bello consuelo! cogióme
de repente. ......

Pero si esas sorpresas visibles y  
ruidosas no son freqñentes,;¿dexa- 
ránlo de ser las invisibles, y  aquellas 
que no se conocen? El que cae malo
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sin haber hecho las prevenciones.que 
quisiera hacer para morir.bien,*¿no
se halla sorprehendido? ¿Y qué dis-
posicion podrá, hacer en aque^estado? 
¿Por ..dónde ;le ha de venir lá .con
versión al queLvoluntariamente la di
lató para el tiempo dé la enfermedad?  ̂
... ¿No es de fé ,q u e  serán ,sorp.re-, 

hendidos ^.aquellos ¡ que deliberada
mente se determinan á-vivir en el es-•* jg

tado en que no'quisiéran,morir? Amo
dorráronse y durmiéronse las.Vírge-• * í r) ^
nes necias,con la esperanzad6 que
todavía cardaría.en venir el: Esposo:¿ » i *  1

Mordm. autem fatiente Sponso, dormít 
taveruht omnes , &  dormienunt. rEl 
siervo perezoso y  divertido dixo :allá 
para consigo: mi amo no vendrá tan 
presto: Moram faciet Dominas, meus, 
Pero el Esposo y  el Amo llegaron de 
repente, d n que yarhubiese tiempo 
para encender las lámpara , ni :para 
prevenirse. ' . . . ..

Luego todos podemos ser sorprehen- 
didos en virtud de estas razones ge
nerales. Pero tu y yo quizá merece
remos serlo por l a , razón particular
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demuestra pocá vigilancia y :de núes-' 
tra. temeraria presunción en la pa
ciencia.y en la misericordia de Dios. 
¿Por qué rio nos .sacó de este mundo 
algunos dias ántes de haber hecho 
aquellos exercicios, ó al principio dé 
la Qriárésma ,j siri darnos lugar á la 
confesión que hicimos para' cumplir 
córhla Iglesia’eri tiempo dePasquas?

Mil gracias pues por lo pasado] 
pero vigilancia para lól futuro. No 
pásennos un sólo dia , ni durmamos 
una sola noche ieñ un estado en que 
no quisiéramos riiórirl ¿QuiénA perdo  ̂
liará está locura" á hombres1 qué tie- 
xi6í i 1 te **0' % s »**'.> * *  ̂ v***> í m * * *
í.urpór tanto*si actual mérité senti
mos en nuestra conciencia alguna co
sa'qiie nos turbé; que nos dé cuida
do , no nos arriesguemos á cornpare- 
cer delante de*Dios ántes de haberla
puesto en orden. 1 No nos contentemos 
con exáminar precisamente V si nos 
hemos .confesado con toda la ‘sinceri
dad posible : exátninemos también , si 
entonces estábamos tan distraídos qué 
rio conocíamos lo malo * ó tan apasior
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nados qué lo pretendíamos excusan 
¿Nos sentíamos tan contritos, tan re
sueltos á mudar de vida , que Dios 
nos hubiese perdonado? ahora á costa 
de alguna inquietud y de algunos po
cos escrúpulos podemos ahorrar mu - 
chos otros para^ el resto de nuestra 
vida, sobre todo para el tiempo de 
una muerte repentina , .en que todo 
se hace de prisa y sin prevención.

P U N T O  II.
í !

" J ' * *

LO QUE HAY BE CIERTO E N  LA MUERTE.

JtEls verdaderamente, que mas tar
de ó mas temprano, todos , hemos de 
m orir, y  que en muriendo, todo lo 
hemos de dexar, y  todo nos ha de 
dexar á nosotros. Dexarémos pues 
nuestros empleos, nuestros honores, 
nuestros parientes , nuestros amigos, 
y  todas las conexiones que teníamos. 
En un instante perderémos aquel car
go que nos habían confiado, aquella 
fama que ;habíamos adquirido, aquel 
¡Fruto de nuestros incesantes desve^

i
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los. Perderémos aquella1 vida que tan
to amábamos, * y cuya Conversación 
nos costó tanto afan y  tantas inquie
tudes. Qüanto mas préndido teníamos 
el corázori á todo esto * mas nos eos- 
tará separarnos de ello: todos nos ve
rán partir* y todoá ñoá dexarán mar
char sin hacer gránde sentimiento.

Después dé nuestrá muerte todas 
las cosas seguirán su curso ordinario 
Como ántes. ¿Qué falta hace en el 
mundo uñ hombre mas ó ménos? Los 
héroes de la guérra, los hábiles M i
nistros * los grandes Magistrados* los 
ingenios mas distinguidos todos des
aparecen. ¿Qiiántos hemos alcanzado 
nosotros en el espacio dé treinta ó 
qüarenta artos, que se fuérón á la se
pultura? Otros ocupan los puestos qué 
ellos ocupaban* Otros los llenan un 
poco m éjor* óu ri'p oco  peor: nada 
importa* al fin sé llenan, y  para nada
Sé echa ménóS á ellos.t  %

Llegará dia en qué sé diga de 
nosotros lo mismo que se décia de 
ellos: está malo^ está muy malo; lé 
han administrado los Sacramentos!



parece que tocan á muerto ; acaba 
de espirar. Por algunos dias se ha
blará algo dé tí * y puede ser que sé 
hablé mas mal,' que bieñ¿ Acabados 
los funerales y  el entierro* en aque
llos primeros dias irán;algunos ami
gos á visitar á tus parientes de me
ro cumplimiento* y  por bién pare
cer: concluidas estas ceremonias, eter
no olvido de tí* como si jamás hu-- 
biera habido tal hombre en el mundo.

i

Tus herederos, ó los que ocupa
ren tu lugar, se afligirán por pura ce
remonia * y  quando mas por cari- 1 
dad. Aquéllos que estuviesen quejo- 1 
sos de tí * no harán poco.supueden 
contener su interior alegría. Los que“ 
solo eran amigos para la diversión, 
para el gusto, y por el interes, se 
consolarán muy presto, si:no te ne
cesitaban mucho. No podemos p r u 
dentemente persuadirnos á que no se> 
discurra así en nuestra muerte, pues
to que nosotros no hemos procedido 
de otra manera en la muerte de los 
demas. Nuestra misma Religión nos 
prohíbe el exceso en llorar á los di-



funtos, y , la mayor parte de los vi
vos se acomoda muyjbien con esta
filosofía. * , .
í . Pero hagamos ún poco ae refle
xion sobre esto. En obsequio de se
mejantes amigos se sacrifica muchas 
veces el alma, la conciencia, la hon
ra , la obligación * y hasta la misma 
vida. Por. esos empleos distinguidos* 
que solo pueden servir de materia para 
mas terrible cuenta,; se enciende en 
el.alma tanta ambición, tanta emula
ción , y  tantas ansias. Por amontonar 
esas riquezas se fabrican tantos enre
dos* se padecen tantos afanes, se co
meten tantas violencias* y  tantas in- 
justiciasí, ; • v - , • .

f v : Tengamos juicio á cuenta de otros* 
y  nunca demos motivo á que otros le 
tengan á\la nuestra. Anticipémonos 
á sacrificar , á : Dios voluntariamente 
aquello mismo que la muerte nos ha 
de obligar á sacrificarle por . una tris
te necesidad: Opus est ut voluntaté 
fastidias, quo te vides necessitate cari*

No atendamos pues ya á otra cosa,
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que á morir á todo: Quotidie morior. 
Acábense ya estos vastos proyectos 
por un futuro tan distante y tan con
tingente. Afuera todo amigo que rió 
me encamine á Dios! con sus buenos 
consejos, y con sus mejores exemplos;

 ̂ Ensayémonos para morir bien 
cada año, cada dia, y cada hora. Des
embaracémonos; tanto de las cosas; 
como denlas personan que nos dis
traen , que nos impiden, que nos apai— 
tan del perfecto * servicia de Dios. 
Aprendamos á contentárnos con po
co, á excusar todo* lo* que no nos 
fuere absolutamente necesario, á vi
vir sin el mundo, y sin 'mas comerá 
ció con é l , que el preciso é indis-? 
pensable. Por el contrario procuremos 
grangearnos amigos, y  entablar cor
respondencias con elr otromundo, en* 
que hemos de venir á parar por toda 
lá eternidad, r ' ^

T ’ O
, 4 *  *- *  i  * ,

y.  , . » ,  < *

, • ' , r. ,, }. í , •■* V v  4 f  \
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P U N T O  I I I .

LO QUE HAT DE CIERTO T DE INCIERTO
, E N  LA MUERTE . , , - r

B
' - . ’ 1 y >

e cierto un- paradero eterno; de 
incierto qu al, será este paradérow Es 
cierto que me espera-una,eternidad, 
feliz ó desgraciada; . ¿pero quál 4de 
las dos me tocará? No lo sé. Es cier
to que el árbol; permanecerá eterna
mente en el Jado donde cayere, al 
Mediodía, ó al Aquilón: ¿pero á.quál 
de estos Jados caerá? No lo sé. ¿Es
toy por ventura en gracia? Pero dado, 
caso que lo esté, ¿sé por ventura lo 
que me reserva Djos en castigo de tan-r , 
tas , reincidencias é infidelidades? ¿Se 
dormirá el demonio, si Dios le da II—r 
cencía para tentarme? . , . ,

Es cierto que ordinariamente., se > 
muere como se vivió; bien, si se vivió 
bien ; mal, si se vivió mal; pero pue
de suceder lo contrario extraordina-* *

riaménte. Sobrados exemplos se citan 
para temer otro mas. Aunque se viva



bien, todavía es incierto cómo se mo
rirá; pero si se vive mal, ¿será muy 
incierto que no se ha de morir bien?

¿Pues quién nos podrá asegurar con
tra unos riesgos tan comunes? Un 
grande, un constante fervor en el ser
vicio de Dios* Es cierto que no se 
puede m erecerla gracia de la perse
verancia final; pero se debe pedir; 
y. se pude alcanzar: Snppliciter eme- 
reri. Aquel á quien su conciencia lé 
acusaré de una vida tibia y  habitual- 
mente: descuidada , tendrá entonces 
muy largos y  muy malos ratos, pero 
merecerá tenerlos,.

No siempre se sabe Jo. que pasa 
entonces ;; mas • alguna vez ya per
mite Dios, que se sepa. De un Religioso 
joven se refiere , que poco tiempo 
ántes de espirar se le notó.úna ex
traordinaria inquietud y  agitación. 
Forcejaba con el brazo, como quien 
empuja á otro que importunaba. Pro
nunciaba entre dientes estas tres pa- 
labras: Loco, sabio, sabio, á manera 
de un hombre dudoso y  vacilante: des
pués; repitió quatro veces consecuti-

1 4
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vamente estas otras: N o, no, no¿ no¡ 
mi D ios, no: vuestra locura es: sa
biduría. ¿Quién puede dudar que en
tonces padeció alguna violenta ten
tación, contra la Fé? - :j  .>■ »**

El Religioso, que no vivió verda
deramente como tal ¿no deberá?te
mer , que en aquehmomento deci-  ̂
sivo de la eternidad , volviéndose á 
D ios, en lugar de ¿recibir la gracia 
de su protección , le responda: anda, 
y  di que te protejan los Diosés á quien 
serviste? ¿Dónde están ahoraüesos 
Dioses? Ubi sunt D ii, in quikus{har 
buistis fiduciam ? Surgant, &  opitu- 
lentur vobis. >■ - ; ;  ̂ 1
'* Acabemos pues de entender, que 
en solo Dios debemos, confiar. En sus 
manos* hemos :de caer, y ninguno 
podrá librarnos de ellas. Dichosos de 
nosotros, si caemos en' manos de su 
misericordia: Videte ergo quod ego 
sim solus , &  non est alius Deus prce- 
ter me. ; Alma fie l, ten por amigo á 
aquel ,r que quando todo el mundo te 
dexe,.no te dexará^ ni permitirá que 
perezcas en essos dias m alos: Illum

t
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útil ge, &  dmicum tihi retine , qtú, 
ómnibus recedentib.us} te non relinquet. 
É l es.tu Padre, ,tu Hermano", tu Es
poso; pero no te sirva esto para des
cuidarte. Amale ysírvele^comp él te 
ha amado y¿terha?servido. ¿ : .« /

*  J  k j  i. \ )  * *  * * ' i  * *  *  *  * !  1 3 í " 1 ^ ^  * £
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MEDITACION. II. L ^
-jjr-? s  •,n< «q xa no c  ii-* Hn .h ,. _*
Qí>pE'’L9S DIFERENTES GENEROS DE 
~t:Í Zti? íhj j  u. rMUERTEÁh iJ  ¿  ¿\i4; ^

^ 'JilO’ OfcUii ;■ (> :> £ '! )£  >( ^

JOlasta aquí solo hemos/meditado lo 
que en la muerte es-general y  común 
á* todos los Hombres. Todos general-  ̂
mente están ciertos < de ¿que hán de 
m o rirto d o s r inciertos del tiempo^y 
modo con! que;hanr de:>morir todos,* 
por :1o :géneral? igualmente ?inciertos 
deh paradero, que tendrán después de 
la muerte. Descendamos yá.á alguna 
cosa mas particular, y consideremos 
lo primero la muerte dé un pecador; 
lo segundo; la muerte de un hombre 
tibio; lo tercero, la muerte de un ver
dadero y  fervoroso Christiano.
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LA MUER TE D EL PECADOR. ,  i

« i.
- Por lo común le cogede repente,* 
y  quando ménos'kh-pensaba. Así se 
lo tenia Dios amenazado, y así lo te
nia él bien m crecido JMas dé una vez

* - * 1

consintió él mismo en exponerse á este- *■ *' ' * * * JL
peligro; y  en cierta manera comoque 
desafió á la divina justicia con sus in- 
justas y  afectadas dilaciones. Acabóle 
pues un accidente;repentino: no tuvo 
tiempo,vn!. aun pensamiento de arre-̂  
péntirse, ni de poner c?n orden su'eon-* 
ciencia1. ¡Qué .cosa j mas desgraciada! 
E)n medio $é sus /divertimientos*ude 
sus ocupaciones v d e ; sus deley tes de 
sus malas amistades: en el infeliz es-

* ' * *  * >. ■ * - i -* a r

tado de la .culpa; yjacaso¡ también 
atestado'de sacrilegios; fue de repen-* 
te arrebatado y  presentado ante o el 
tribunal de Jesu-Christo. Para aque
llos que sabían bien la mala vida que 
traía, ¡qué. dolor, quando tuvieron 
noticia de su trágico fin! „

Si la muerte no le coge del todo



de repente, le da uno, dos dias, ó 
m uy-poco tiempo para disponerse. 
¿Pero qué tiempo? de,enfermedad, de 
inquietud, de dolores, de pervigilios: 
un tiempo muy breve y  muy impro
pio para ningún negocio de importan
c ia , para exáminar^á fondo cosa al
guna ; para excitarse á una viva con
trición ; para dar alguna prueba sóli
da detfidelidad. Todo se hace enton
ces, de prisa; sin orden y sin refle
xión. Pecador, penitente, moribundo 
y  muertor en veinte >y, quatro horas.1 
¡ Qué mas dudosa que semejante con
versión!; ¡Y  quál .será mas probable 
que su "insuficiencia!,; — ̂  , . ;
; Si le coge. en fin la.muerte en una: 

enfermedad que le * dexe ¡ libre el uso 
de la razón , y  con todas sus poten
cias despejadas, ¡qué tristes reflexio
nes sobre su vida pasada , sobre sus' 
disposiciones presentes ; y. sobre: su 
cercano peligro! He recibido los Sa
cramentos; ¿pero m¿ habrá perdo-> 
nado Dios? ¿ No ha sido la necesidad) 
laque me. ha obligado á volverme ár 
él? Es cierto que lo he dilatado:todo



quanto he podido: si no fuera la en
fermedad , no me hubiera determi
nado á hacerlo. Acaso dexé yo al pe
cado * ó no sino e l  pecado me dexa 
á mí. ¿ Será hoy mas sincèra mi con
versión, que tantas otras en el dis
curso de mi v id a , que duraron .tan 
poco tiempo? —  - —

Pero suponiéndome reconciliado 
con Dios, ¿quánta será mi perseve
rancia? ¿N q se me vendrán á la me
moria mis desórdenes pasados? ¿N o 
me detendré^n este recuerdo con al- 
guna : pecaminosa .complacencia ? A l 
dolor de perder la vida ¿ hq acompa
ñará el de separarme para siempre de 
aquellos objetos1 prohibidos que me 
la hacían tan deseable? ¿Y este solo1 
pecado no será' bastante para que 
Dios haga justicia en mí de todos 
los de mas? . ; ' :

Se le consuela, se le alienta , se 
le asegura todo quanto se puede; ¿pero 
qué razón hay para asegurarle? Por 
el contrario, ¿no hay graves funda
mentos para creer que se le lisonjea? 

 ̂ Dios e s f infinitamente miserieor-
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dioso, no hay duda; péro por lo mis
mo * él fué tan malo * porque creyó 
que Dios era tan bueno* Tuvo atre
vimiento para decir: es así que peco* 
pero,Dios me lo perdonará. No fué 
á la verdad un hombre públicamen
te escandalosom as para perdernos 
basta una pasión , aunque haya ha
bilidad para tenerla muy oculta. Aní
male el Confesor á qué espere el per-* 
don de sus pecados^ pero la Escritu
ra parece que dice lo contrario , y  
aun el mismo Confesor le ha habla
do muchas veces en el discurso de su 
vida, como nos habla la Escritura: 
Ego quoque in ínteritu vestro ridebo, 
&  subsannabo vos.

Aquí puede tener lugar lo que re
feria un famoso Misionero. Había he
cho misión en cierta Ciudad * donde 
se convirtió un caballero joven de 
vida muy descerrajada. A l cabo de 
dos ó tres años, estando haciendo 
misión en otra parte, le llamaron para 
que fuese á confesar en una posada 
á un caballero forastero que se: ha
llaba muy de peligro. Conociéronse



luego que se Vieron. Y  bien * hijo mió, 
le dixo el Padre, ¿ en que estado 
estamos? ¿habéis perseverado? ¿ha
béis cumplido lo que prometisteis á 
Dios? N o4 nó, Padre mió* respon
dió el caballero : Volví á caer, y  
soy tan malo, ó peor dé lo que era 
ánteSé No creo que hayá miséricor^ 
dia para mí, porque he abusado mu
cho de ella. E l Misionero le procu
ró esforzar con mucha dulzura, pro
poniéndole todas las razones que po
dían alentar se confianza. Pero aquí 
el enfermo* ¡ Ah * Padre mió! lo que 
ahora me decís es muy contrario á 
lo que tantas veces os he oido en el 
pulpito y en el confesonario. A llí pre
dicáis el Evangelio, aquí me enga
ñáis, perdonad que os lo diga , yo 
estoy condenado* No por eso dexó de 
confesarse , y  de recibir los Sacra
mentos ; pero murió muy conturbá- 
d o , , y  repitiendo siempre estas pala
bras : A  riií me lisonjean ; pero Dios 
me va á hacer justicia .

: Conocer uno que no está bien con 
D io s , dudar sb está, ó no está bien
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con.Dios, y  no acudir prontamente al 
remedio, vivir tranquilo y  sin sobre
salto , es un horrible furor. Volva
mos luego luego sobré nosotros, pero 
perseveremos: haya por lo ménos al
gún intervalo entré el pecado y la 
muerte. A  la verdad ya es bien tar
de. Puede ser que ya venga de cami
no el Señor;, que ya llégue* que ya 
llame á la puerta; No salgamos de 
esta meditación sin disponernos para 
morir * y  también sin resolvernos á 
vivir como hombres perfectos, como 
verdaderos Christianos. ¡Mil veces in
feliz de aquel qué habiendo hecho 
estas reflexiones * se dexa sorprehen- 
der de la muerte!

$. IL
LA MUERTÉ tDE UÑ HOMBRE TIBIO•

Raras veces * ó por mejor decir, 
nunca dexa de estar acompañada la 
tibieza de grandísimos pecados. Por 
eso las almas tibias están expuestas, 
6 las falta poco para estarlo, á los 
mismos accidentes que los grandes pe-
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cadores. Así pues , si las sorprehende 
una muerte repentina; ¿quién-podrá 
responder de su salvación, ni,cómo 
podrán ellas mismas responder de 
ella? Pero dexemos esto á aun lado, 
y  veamos lo mas favorable que las 
puede suceder.. . ,

Adviérteselas á estas almas floxas 
y  descuidadas del gran peligro que 
corren; pero este es un lenguage que 
no entienden , ó no quieren-entender; 
el pensamiento de la-muerte las con
trista , las estremece, porque están 
muy pegadas á .la  vida. Por eso: hu
yen, de é l , y  olvidándose ellas de 
la muerte, las parece que la mueF 
te se ha de olvidar de. ellas; Si se 
las aprieta sobre este punto, si se las 
habla con claridad, ¿pues qué, respon
den con desabrimiento, estoy acaso 
desauciada? ¿no hay tiempo para eso? 
¿Esta tarde ó mañana después de la 
accesión no tendré lugar para con^ 
fesarme?* » '• ^
. . Si la enfermedad apura un poco; 
huyen, de todo * pensamiento: que los 
pueda afligir ;• y pierden el fruto que
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estos pensamientos pudieran produ
cir, de ablandar una alma dura, á 
quien ninguna cosa ha podido hacer 
fuerza. Si están en sí * si se hallan ca
paces de discurrir , ¿qué juicio harán 
de sus pasadas inclinaciones? Descu
bren pecados , ó por lo ménos se les 
excitan mil dudas en aquellas mismas 
cosas en que jamas se las ofreció al
guna. Apénas se acuerdan de confe
sión en que puedan confiar. Veinte, 
treinta años de una vida bastantemen
te racional; pero ni siquiera una vir
tud sólida, apénas fé , apénas temor 
de Dios. Siempre solicitadas de la gra
cia , siempre atormentadas de remor
dimientos, y  siempre infieles, siem
pre rebeldes. ¡ Tener por juez al que 
nunca amáron, teniendo tantos mo
tivos para amarle! ¿Esto es lo que 
yo prometí á Dios?

Ven delante de sí á los compañe
ros de su tibieza y  de su desorden. 
Antes eran amigos, y  ya son enemi
gos. M íranlos,y al instante baxan los 
ojos, ó los vuelven á otra parte. Por 
el contrario, vea á otros que hicieron

K
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una , vida exemplar y  fervorosa : el 
instinto de su misma conciencia se 
los hace distinguir dé los demas, y  
los está diciendo interiormente : es
tos son tus Jueces: ¿por qué nó los 
creías? ¿por qué no los imitabas^ en 
lugar de reirte de ellos y  de perse
guirlos? Pudístelo hacer, debístelo ha
cer: ¿por.qué no lo. hiciste? >

. ¿Sería mucho haber sido virtuo
so, haberse hecho un poco de vio
lencia en el discurso de.la vida, pa
ra lograr paz y quietud en estos ins
tantes de tribulación?Los que se echan 
la cuenta de que ese es un negocio 
de dos ó tres dias, no saben bien quán- 
to duran, y quánto cuestan esos dias. 
Pregúntenselo á los que se viéron en 
algún peligro próximo de morir, si 
estuviéron capaces de hacer algunas 
reflexiones. .La intrepidez y .el valor 
á vista de la muerte, una de dos, ó 
es un insigne efecto de la gracia, ó 
es el colmo de . la obstinación y. del 
empedernimiento. Gracia insigne.no 
la merece una alma tibia, ántes bien 
positivamente es indigna dé ella. Res-



ta pues qué sea una insigne insensi
bilidad. '

Nunca puefnos podemos asegu
rar de aquella paz equívoca con que 
muerén al parecer los que sirviéron 
mal á Dios. No son lo que aparen
tan, y  se puede temer que padezcan 
alguna ilusión.

5. III. ‘
LA MUERTE DEL CHRISTIANO FERVO

ROSO T  VERDADERO. ' • .
‘ * 

f •

Aunque sea repentina ̂ siempre es 
envidiable. Nos sobresaltamos al oir 
que uno de aquellos famosos Stílitas 
fué muerto por un rayó, ó al ver que 
á un hombre santo le quita la vida 
un repentino accidente de apoplexía. 
Quiso Dios perdonarlos las congojas 
y  los espantos de la muerte: desde la 
salud pasáron á la gloria. Así hubié
ramos muerto todos en el estado de 
la inocencia, sin enfermedad, sin do
lores , y  sin agonías: esto es lo que 
todos naturalmente desearíamos, di
ce San Pablo; Nolumus spoliari, sed
supervestiru , ■* •
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.Si tienen poco tiempo para mo- 

rir bien, tampoco necesitan de lilas* 
Tienen ya en orden todas sus cosas, 
se han confesado, y mil veces se han 
juzgado á sí mismos con rigor y aun 
con nimiedad. No esperan á que los 
avisen. Á la menor apariencia de pe
ligro acuden á los Sacramentos de la 
Iglesia. No quieren que se pida á Dios 
por su vida; ántes positivamente rué* 
gan que no se haga.

Si hacen algunas reflexiones, ¡qué 
piadosas, qué devotas son! No he vi
vido tan mal que me avergüenéé de 
vivir todavía mas tiempo: tampoco 
temo el morir > porque he , servido á 
un buen Señor. Mucho temo á Dios; 
pero por su infinita misericordia to
davía le amo mucho mas. Tengo por 
mi Juez al único verdadero amigo 
m ió : nunca pensé que era cosa tan 
dulce el morir*

Si alguna vez permite el Señor que 
ésten inquietos y  temerosos de sus 
terribles juicios, ese es su purgato
rio : es no mas que una prueba * y  
su vida pasada los asegura. Sal * alma
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m ia, ¿qué temes? Quarenta anos ha 
que sirves á Dios: ¿le podrás olvidad. 
ahora, ni podrás tú temer que él te 
olvide? Mi D ios, ¿por qué os retiráis 
de mí? ¿por qué os ocultáis? Pero no¡ 
Señor: yo muero como murió vues
tro H ijo: este fué mi deseo, esta es 
mi gloria, y  esta es mi mayor con-r 
fianza. Vuelve á su espíritu la calma, 
y  espira en paz.

En vano procura el hombre jus* 
tificarsje y  asegurarse, quando la fé 
le perturba y  le condena. Pero en va
no se esfuerza el demonio á desesper 
rarle, quando la fé; la razón, la bou? 
dad de D ios, los méritos de su Rer 
dentor,y sus propias obras le asegu
ran : Reposita esp mihi .corona justi- 
tice  ̂ seto cui credídi. Así muere el 
justo; ¡y es posible que no se piense 
mas en esto! Ecce quomodo moritur 
justus ;. &  nemo est qui cogitet.

Pregunto ahora: ¿de estos tres gé 
ñeros de muertes quál esperas? ¿quál 
escoges? ¿quál deseas? En tu mano se 
dexa la elección. La primera es hor
rible , pero estás amenazado de ella»’
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Has cometido muchos y  muy enor
mes pecados; has perseverado en ellGs 
largo tiempo. Aun no estás en paz 
contigo mismo : una tempestad de 
truenos te estremece, una enfermedad 
te sobiesalta. Jamas te has resuelto 
con eficacia á vivir christianamente. 
ó pues cómo puedes dexar de tem- 
blar? ; .

La segunda es por lo ménos du
dosa. Y la duda én materia tan im- 
portante, ¿cómo es posible que no 
oprima el corazón? A t  littus ceterni- 
tatis. Estar* á la puerta de lá eterni
dad , no ser ya posible volver atrás, 
y  caminar adelante con paso firme y 
seguro; ;oh Cíelos! ^

Lá tercera es dulce, consolada y  
envidiable: Delectabiliter mor i tur. A  
vista de un justo que muere tan dul
cemente , el pecador más endurecido 
exclama sin libertad: ¡oh, y  quién 
me diera á mí morir de esta mane
ra! Fiant novissima mea horum simi- 
lia. Pero es preciso merecer esta muer
te: ella es frutó de muchos comba
tes, de una cqnstante regularidad, de
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un gran fervor, y  de un perfecto des
asimiento. No importa, mi Dios: cues
te lo que costare, yo quiero serviros. 
Vos lo mereceis; pero ademas de eso, 
yo trabajaré para alcanzar de vues
tra misericordia una dulce muerte, 
una dichosa eternidad. Esto me bas
ta : Moriatur anima mea marte jus- 
tornm\ <

. D I A IV.
* 4  ' i

M EDITACION PRIMERA

Z)E£ J U I C I O ..t  t '
'  ̂ f * , * '

T -~' ' '■ ‘ ” # /
erribles son los juicios de Dios. Pa

ra penetrar bien éi santo terror que 
deben excitar en nuestros corazones, 
considerémos separadamente, el juicio 
particular, y  el juicio' universal, ha
ciendo de ellos, dos puntos de me
ditación.

- * t c  v . \
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PUNTO PRIMERO,

T>EL JUICIO PARTICULAR•

ó tibio, á quien hemos visto sorpre*- 
hendido repentinamente de la muer
te , ó turbado é inquieto sobre su 
eterna suerte al tiempo de morir, obli
gado á dexar por necesidad y  sin mé
rito todo aquello que no quiso sacrL 
ficar por virtud y por Religión, á 
ese mismo le hemos de acompañar 
ahora con la consideración hasta el 
tribunal de Dios.

La continua disipación en que vir 
v ió , le impidió siempre conocer bien 
á Dios, conocer bien á las criaturas, 
y conocerse bien á sí mismo. El or- 
güilo y el interes de sus pasiones le 
hiciéron inocente, ó á lo ménos dis
culpable á sus ojos, y no le dexáron 
condenarse á s í , y hacer justicia á 
Dios. El exceso de su amor propio 
no le permitió tratarse con el rigo,r 
que merecían sus culpas y  sus desór?

mismo Christiano pecador
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nenes: perdonóse, contemporizo con 
su amor propio, en vez de pensar en 
aplacar á D ios, y  en desarmar su 
cólera.

Espira, y  en un instante se muda 
la escena: mírale ya solo , verdade
ramente so lo , presentado ante el tri
bunal de Dios. Por fuerza se observa 
allí un silencioso recogimiento : ¿y 
qué verá en aquel solitario teatro? En 
él quedarán aniquilados todos los va
nos pretextos; ¿pero qué responderá? 
A llí será condenado el desorden se
gún toda su extensión, y según toda 
su m alicia; ¿á quién recurrirá? Oid 
esto, y comprehendedlo bien voso
tros los qué os olvidáis de Dios, y 
le disputáis el imperio de vuestro 
corazón. En sus manos habéis de ve
nir á caer, y ninguno habrá que os 
pueda librar de ellas: IntelUgite hcec 
qui obliviscimini Deum nequando ra* 
piat , &  non sit qui eripiat,

i
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§. I..
RECOGIMIENTO SOLITARIO T TOREADO 

EN EL TRIBUNAL DE DIOS. iQUE 
VERÁ EN ÉL EL PECADOR?

» ym

*  l
~ * - *

Gran desorden es aquella extraña 
disipación, en que por la mayor par
te vivimos los Christianos: apénas en
contramos en el espacio de; un año 
dos ó tres momentos desocupados pa
ra recogernos en nuestro interior. To
dos se excusan con la necesidad de 
aplicarse á sus negocios, á sus estu
dios, á su cargo, á su comercio, á 
sus.empleos; pero el mal viene de otra 
parte. Hay infinitos hombres que solo 
se alimentan deh bullicio y  de la per
petua agitación: este es su elemento. 
A falta de negocios propios se cargarr 
voluntariamente de los ágenos. En to
do, se meten, en todo han de hacer 
papeh Han de saber todo quanto se 
diqé, y todo quanto pasa. Conócese 
la inquietud de aquellas almas en su 
coptínuo bullicioso movimiento. Eh 
que los viere creerá que tienen sobre

•A.  ̂•* w  JL
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sí el gobierno de todo el'Univérso. 
No saben estar un instante á solas con 
Dios y  consigo mismos. .. r>

; , Lo mas peligroso que hay en es
ta disipación es, que con ella jamás 
se tiene fé viva, ni se hace cabal con
cepto de las cosas como son. Se juzga 
y  se habla desellas según el informe 
de los sentidos1, y según los demas 
hablan y  juzgan. No se conoce á Dios, 
porque es.ihvisiblé; pero aunque fue
ra visible; ios ojos corporales , la 
aplicación. á * otros mil objetos impe
diría qué se .lé conociese. Tampoco 
se conoce uno mas á sí mismo; por
que un interior desconcertado no en̂  
cuentra en eso; mucho gusto; desvia 
de sí propio su atención ; y de nin
guna cosa huye mas que de pensar en 
conocersé. i : - . .

¿Pero esto ha de durar mucho tiem
po? Ciertamente no. La muerte se va 
acercando Á largas jornadas. El alma 
separada del cuerpo verá á Dios , y 
se verá á sí claramente? A qualquiera 
parte que.se,vuelva no verá mas que 
esto; su juez y  sus obras; malas ó buenas.



Verá á Dios. EL mundo, y  todo lo 
que en él nos tiene presos, todo lo 
que nos embelesa, todo lo que nos di
vierte , todo lo que nos sirve de apo
yo , de consuelo, y de recurso en el 
mundo, todo desapareció para sietm- 
pre* Ya no hay negocios, ya no hay 
amigos, ya no hay paseos, ya no hay 
espectáculos, ya no hay diversiones, 
ya no hay noticias, ya no hay ter
tulias , ya no hay libros,. ya no hay 
estudio: Dios y nosotros, nosotros y  
Dios: todo lo demas un horroroso da  
sierto, Esta interior soledad, á la qual 
no queremos, (ó como nosotros de
cimos) no nos podemos acomodar, se
rá entonces inevitable' y  necesaria; 
Hasta que llegue este tiempo, en vano 
tíos dicen, y nos repiten sin cesar, 
que Dios es todo, y que la criatura en 
su comparación es nada. Ó acaso no 
Jo creemos, ó á lo ménos no. lo r*r\rri-i
prehendemos, ni lo percibimos , y  
procedemos poco mas, ó ménos, como 
si la criatura fuese todo, y Dios fuese 
nada. Por aquella y para aquella es 
toda nuestra estimación, todo nuestro
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afecto , todas nuestras atenciones  ̂
y  todas nuestras ansias : para Dios 
nada, ó á lo sumo el desecho de ñues* 
tras fuerzas: apénas algunas breves 
oraciones, algunas reflexiones pasage* 
ras, que no nos hacen la mas mínima 
impresión*

Pero al fin verémos y conoceremos 
á su tiempo. ¡ O qué espantosa mudan
za! ¡Un gusano de la tierra solo* y de*' 
lante de la Magostad de Dios! ¡Un 
espíritu fuerte, un incrédulo solo, y  
abismado en el resplandor de la ver
dad de Dios! ¡Un hombre distingui
do , honrado , lisonjeado , cortejado, 
solo y  sin defensa delante del poder 
de Dios! ¡Un pecador abominable solo* 
y  precisado á sostener todo el peso 
de la santidad de Dios! ¡ Qué pasmo, 
qué terror!

Del Rey Baltasar dice la Escritu
ra , que á la primera vista de aquella 
animada mano, que escribía en la pa
red la sentencia fatal de su condena
ción , prorrumpió "en un espantoso 
grito; mudósele el color del semblan
te; apoderóse de su corazón un ter



rible espanto; conmoviéronsele todas 
las entrañas; chocaban una contra otra 
las piernas con el temblón Débil imá- 
gen del pecador á su primera entra
da en el otro mundo * y  á la prime
ra vista de su Juez.

¿Qué pensaré yo entonces de todo 
lo que hice, y de lo que dexe de ha
cer ahora? ¿La memoria dé lo que pu
de y de lo que debí ser, me consola
rá en^el dolor de haber sido lo que 
fui? In illa die peribunt omnes cogí- 
taitones eorum. Comenzaré entonces 
á formar nuevas ideas de todas las 
cosas. ¿Qué es lo que entonces apre
ciaré únicamente? Ciertamente no mas 
que aquello que estima y aprecia la 
Fé. ¿Y qué es lo que aprecia ésta? Es
timaré en mí lo que ahora estimo en 
los demas, quando me los represen
to en el tribunal de Dios, acompa
ñados unicamente.de lo bueno , ó de 
lo malo que hiciéron : estimaré aque
llo mismo que algunas veces envidié 
en sus personas, y que me movió á 
exclamar : ¡ Quién fuera como estos! 

Luego lo erramos miserablemente,
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dirán entonces los pecadores llenos de 
confusión y de' vergüenza: Ergo er- 
rabimusl Es cierto que yo creía* pero 
no como veía. Luego todos vivimos 
muy engañados, y  (digámoslo clara
mente) mas ó ménos ,. todos padece
mos alguna ilusión. Representándonos 
en la imaginación la pintura mas viva 
de las cosas del otro mundo, que pue
da formar ;la mas fuerte meditación, 
pasarémos siempre de una especie de 
nóché obscura y tenebrosa á la res
plandeciente luz de ün sereno y  cla
rísimo medio dia. Estos grandes ob-¿ 
jetos solo hacen su efecto en el re
cogimiento y en el retiro. Amémos- 

. l e , solicitémosle. Si la soledad nos 
causa tédio, acordémonos de que, 
mal qué nos pese, hemos de venir á 
parar en ella , y  acaso muy en breve.

Fuera de que la disipación nos 
impide conocer bien á D ios: tampo
co nos permite conocernos á nosotros 
mismos: ó á lo ménos hace que nunca 
nos conozcamos sino en general y con
fusamente. ¿Pero estamos acaso en la 

' inteligencia de que ni Dios ños pue-



de conocer, ni puede hacer que noso
tros nos conozcamos de otra manera? 
Si esto es así* salgamos de ese error: 
Arguam te, &  statuam te contra fa-  
ciem tuam. Con una sola ojeada ve
remos en Dios, como en un tersísimo 
espejo, la historia general de nues
tra vida* Pero en esta historia gene
ral distingtiirémos claramente hasta 
las mayores menudencias : ni la mas 
mínima se nos esconderá.

Hay en la Geografía cartas de di
ferentes especies. Hay las tan reduci
das, que en un brevísimo espacio re
presentan todo el Universo. Figuran- 
se en ellas las Ciudades mas nume-1 
rosas con un solo punto, y  muchas ni 
aun se figuran. Hay otras en que casi 
se pueden ver y contar todas las ca
sas: y  otras en fin de un plan tan di
latado y tan distinguido, que se pue
den reconocer hasta los patios, las 
salas, y  aun los rincones de las mis  ̂
mas casas.

Esto sucederá en el juicio* Desde 
el primer uso libre de la razón has** 
ta el último suspiro de la mas proion-
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gada.vida.se nos hará presen te recada 
acción * en particular; corH todas sus 
mas rnenudas.circunstáncias. Olvidé- 
moslasVdistraigámonos, disipémonos; 
pensemos eñ.ellas. No importa: todas 
se nos i traerán á. la, memoria, sin» qué 
la totalidad: perjudique;en nadaárla 
extensión dé cada parte n.pensamien-* 
tos. que? pasáron como, un i relámpago; 
palabras que se nos escapa ron* con la 
mayor ?'velocidad ^acciones I qué/ se 
hicieron casi’sin reflexión ^omisiones; 
de qué por lo común v no se hizo caso; 
pecados «agenfos, dé que nosotros fui
mos causa, ó c o n .e i consejo; ó xon 
el disimulo, ó con^elymai exempló. 
Hasta én las ^mismas obras buenas, el 
£n con quedas hicimos^la hipocresía 
disfrazada en devoción;,yla vanidad 
en misericordia; el interes, el resen- 
cimiento y  la emulación en zelo; el 
.amor .sensual en verdadero. Las cir-c $
xunstancias que ecnáron á perder.el 
Jbhen fin: comiénzase bien; y  acábese 
^mal chácese lo que se quiere, y no lo 
q9ue se debe ; domíua el .humor ; :el
Respeto humano y la ocasión. La ac*
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cion es absolutamente buena ; pero se
introduce el orgullo y la complacen
cia; se juzga, y se condena á los que 
hacen ménos. El microscopio que 
abulta , y ,  por decirlo así, anatomiza 
los objetos, no es mas-que una im- 
perfectísima figura de la luz que Dios 
ha de añadir á nuestras luces natura
les.' ¿Qué pensarémos de tantas cul
pas ,' comparadas sobre todo con la 
santidad de Dios, y con el otro cú
mulo de gracias, igual en muchos al 
de sus innumerables pecados? No ha
blamos ahora de los pebados enormí
simos; estos ya se ve que no se pue
den fácilmente.olvidar : Arguaní te% 
£? .statuam te contra faciem tuam.

. * Se nos hace molesto vivir alguna 
vez con ciertas personas que tienen 
muy en la memoria lo que nosotros 
tenemos ya olvidado, y nos pueden 
dar en cara, con ello. ¡Qué descon
suelo, qué confusión , quando se quie
re hacer una confesión general, ha
ber de sufrir la vista, ó el repaso de 
una multitud innumerable de culpas, 
xjue, consideradas cada una enparti-
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cular, ños habían parecido poca cosa! 
¡Pero ay! que por mas que las desme
nucemos, nunca será mas que uno de 
aquellos planes confusos, ó de aque
llas cartas generales de que hablamos 
poco ha¿n> j r

Nunca digamos: ésta no es mas 
que una falta. Esas faltas4 acumula
das unas sobre otras, suman millo
nes. Jamás dexes de hacer acto algu- 

* ño de virtud, por * pequeño qué sea, 
para qué el número de los actos vir
tuosos contravalancee al de los de
fectuosos. No hay que asegurarnos 
con que el juicio está distante: la fal
ta que cometieres hoy, no se tendrá 
ménos presente, ni será ménos con
denada,ni ménos castigada, que si la 
hubieras cometido en aquel mismo diá* 
No nos ocultemos nuestros pecados, 
ni las causas de donde provienen: no 
son menores, porqué nosotros no que
ramos conocerlos; y  Dios descubrirá, 
y  hará patente toda su malignidad, 
por mas colores y  artificios con>:que 
los pretendamos disfrazar. Velemos, 
oremos y5 humillémonos ’, perdonemos

l  2
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á los demas, no juzguemos nuncaá 
otro: sobre todo sean sinceras y dolo- 
rosas nuestras confesiones. Aun así y  
todo, no nos librarémos de mucho te
mor, de mucha confusión; y siempre 
tendrémos harta necesidad de la mise
ricordia de Dios, y  de los méritos dé 
Jesu-Christo. , : ,

i i * v ;
§. ii .

VANOS PRETEXTOS ANIQUILADOS EN 
EL JUSTO TRIBUNAL DE DIOS. IQUÉ 

RESPONDERÁ EL PECADOR?
i '

Ahora le lisonjea su orgullo. Con
viene en que es ñaco y miserable; pero 
no quiere convenir en que sea tan cul
pado, ni tan iniquo. Hácele inge
nioso su pasión para justificar todas 
sus,cosas, ménos quizá los pecados 
mas groseros, y aun estos los quisie
ra también excusar. Pero todos son 
mil frívolos pretextos, de que se ad
miran y se compadecen las personas 
tranquilas y  desinteresadas. Mas en
tonces, no habiendo otro interes, que 
el de la verdad y el de la justicia, á
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sola la luz de la fé y de la conciencia 
se pondrán todas las cosas en su lugar.

De dos hambres que nos represen
ta la Escritura dando cuentas á su Se
ñor, el uno enmudeció á los cargos 
que se le hiciéron : A t  Ule obmutuiti 
el otro quiso responder; pero por su 
misma boca se condenó: De ore tuo 
te judicoi* ¿Quál de las dos cosas es 

- mas terrible? ¿ó no tener que respon
der á los cargos del Juez , ó no en
contrar oíros descargos, que los que 
justifican mas su propia condenación? 
Pues uno de estos dos extremos nos 
ha de tocar. , ^

¿Atreveráse entonces ninguno á 
decir, rii aun á pensar, que le faltó la 
gracia;" que Dios le-pidió cosas im
posibles? ‘ Luego yo (le respondería 
el Señor) era un tirano, mis juramen
tos fuéron otros tantos p e r ju r io s y 
mis promesas otras tantas ilusiones. 
¿Y no estás bien desengañado ahora 
que me conoces? Pero aun ántes que 
me conocieras también como me co
noces ahora, ¿la idea sola de un Dios, 
que no puede ser sino la equidad mis-

L 3
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tna, no era mas que bastante para 
desengañarte? ¿No te enseñó tu pro
pia experiencia, que se puede vivir 
bien siempre que se quiere, ó que á 
lo ménos siempre se puede pedir y  
alcanzar la gracia para vivir bien? 
¿Fuiste jamás fiel á los primeros auxi
lios, sin haber recibido un visible au
mento de gracias y de consuelos? A t  

. Ule obmutuit.
Mira si tienes otra cosa que ale

gar en tu descargo: Narra si quid 
habes , ut justifieeris. Pero guárdate 
bien de alegar descargos, que te hagan 
mas delinquiente, y te condenen por tu 
misma boca: De ore tuo tejudico.

Yo viví como vivía el común: los 
mas de los hombres que conocí no 
eran mas arreglados, ni mas escrupu
losos que yo. Y dime: ¿eso mismo no 
era bastante para que desconfiases de 
tu conducta? ¿Qué otra señal mas cla
ra te di de reprobación, que la de se
guir á la muchedumbre? ¿No declaré 
expresamente, que el término del ca
mino ancho por donde entraban los 
demas, era la muerte eterna? Lata

>



vía est quce ducit ad mortem.
Pero mi genio era tan ardiente, 

eran tan vehementes mis pasiones::::: 
¿Y  por eso las habías de cebar y fo
mentar? Era tan flaco:::: ¿Y por lo 
mismo te habias de ir á meter en la 
ocasión? ¿A qué fin leer tantos libros 
frivolos y peligrosos?^ A qué fin tan
tas visitas inútiles? ¿A qué fin acom
pañarte con aquellos que solo podían 
lisonjear tus malas inclinaciones,, y  
autorizar con sus exemplos y  con sus 
consejos tu desacertada conducta? \ 

Domináronme los respetos hu
manos.- ¿Qué pensarían, qué dirian 
de mí, si me vieran devoto y refor
mado? Por lo mismo te habias de de
clarar por la virtud tan descubierta
mente, que los mismos respetos hu
manos te ayudasen á no volver atrás, 
ni arrepentirte. ¡Con que tu temías á 
los hombres! ¿Y qué mal te podían 
hacer? Pero no me temías á mí, que 
podía perder para siempre tu cuerpo 
y  tu alma.iAhora lo ves bien; mas 
era menester haberlo visto ántes para 
remediarlo con tiempo., . ,

l 4
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Tenia tantas ocupaciones:::: eran 

tantos los negocios que me embara
zaban, y me' robaban el tiempo:::::: 
¡Con que ni tu salvación, ni tu per
fección era para tí el grande, el im
portante, el único negocio á que se 
debian posponer todos los demas! ¿To
das las conveniencias, y toda la im
portancia que te figurabas en los otros 
no se comprehendia soberanamente 
enceste?

Mi estado me obligaba á vivir con 
el mundo:::: Pero su misma corrup
ción te obligaba á vivir con él-no mas 
que en quanto lo pidiese la necesidad, 
y  previniéndote con infinitas precau
ciones. . * >

Era todavía mozo:::: daba tiempo 
al tiempo, y esperaba otro mas opor
tuno para volver sobre m í, y para 
hacer penitencia:::: Pero quando yo 
dixe elad, mirad que he de venir 
como el ladrón , quando menos se le 
espeja; ¿con quiénes hablaba yo, sino 
con aquellos que viven mas .descui
dados , muy confiados, en su edad, en 
$u salud y en su robustez? ¿Quintos



(169)
mozos tan mozos como tú, y acasor  V

también , quántos cómplices ce tus
maldades muriéron á tu vista, y C3si

*

á tu mismo lado? Aturdístete, pero 
no te enmendaste.

Veia á las criaturas y  todo lo que 
en ellas me encantaba... No conside
raba las verdades eternas, ni aun 
apénas las creía... Todo esto te cons
tituía en una absoluta necesidad de 
vivir mas retirado y mas recogido, 
meditando cada dia con mayor cui
dado aquellas verdades, que solo te 
podían hacer impresión, después de 
largo tiempo, de profundas y sérias 
reflexiones. ¿Por qué te encargaban 
tanto, que te‘ retirases á unos santos 
exercicios? ¿ Los hiciste alguna vez? 
¿Pero cómo los hiciste, y cómo te 
aprovechaste de ellos?

¡Tristísimo estado! vuelvo á re
petir. ¡Verse uno precisado á callar, 
cubierto de vergüenza y de confu
sión, ó á confesar que es culpado, que 
es verdad todo lo que se le imputa, 
y  que sus descargos solo pueden ser
vir para justificar mas su condena-
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cion ! Pues considerémoslas ahora co
mo infaliblemente nos han de pare-» 
cer entonces, y no como nos parecen 
al presente, ni como pueden parecer 
á otros, que no son mejores Christia- 
nos, ni mas fieles que nosotros.

§. III.
DESORDEN CONDENADO SEGUN TODA 
SU EXTENSION, T SEGUN TODA SU 

MALICIA EN EL SEVERO TRIBUNAL 
DE DIOS. ¿ Á QUIÉN RECURRIRÁ

EL PECADOR?

En este mundo muchas veces es 
absolutamente imposible la exácta 
proporción entre la satisfacción y  la 
ofensa. Es condenado un reo á la hor
ca , ai cuchillo, ó á la hoguera por 
haber dado veneno, robado, ó ase
sinado á dos ó á tres personas. ¿Qué, 
mas se pudiera hacer con é l, si hu
biera quitado la vida á dos mil?

En otros tiempos por dos años y  
aun por mucho ménos de una vida 
desarreglada imponia la Iglesia peni
tencias publicas , que habian de du-



( l 7l )
rar hasta la muerte. ¿Qué mas podía 
pedir por cincuenta años de la vida 
mas abominable y escandalosa?

En el tribunal de la confesión se 
pueden contar los pecados del peni
tente hasta cierto número: en pasan
do de ahí todo lo demas es un caos 
impenetrable. Impónensele todas las 
penitencias que se pueden, y  por todo 
el tiempo que él las pueda cumplir. 
A esto se reduce toda la proporción 
que se puede imaginar en este género.

Pero en el tribunal de Dios será 
exácta , será, exáctísima ,1a propor
ción. El pecado grave será castigado 
como pecado grave; el mas ligero no 
se quedará sin castigo , y el infeliz 
condenado distinguirá en la intensión 
de sus tormentos el grado preciso que 
corresponde á cada una de sus cul
pas , y  á cada una de las circunstan
cias que la acompañaron.

Así pues se engañan mucho aque
llos que se echan esta cuenta : si me 
he de condenar por un pecado mor
tal , quiero condenarme por mil. Na
ce este engaño de que. acá entre los



hombres con un mismo suplicio se cas
tiga á un gran facineroso, y  á otro 
que no lo es tanto. Delante de Dios 
no es así. Es cierto que por lo que 
toca á la duración es igualmente eter
na la pena de todo pecado; pero en 
su intensión y en su vivacidad tiene 
límites mas ó ménos estrechos, se-*- 
gun fué mas ó ménos grave, mas ó 
menos multiplicada la culpa. El in
fierno del Christiano, del Sacerdote, 
del Religioso, y el infierno de Judas 
no es el mismo , que el del Gentil: 
el del hombre profano, y el de un 
hombre del mundo no es el mismo 
que el de Coré y Aviron , ni el de 
Herodes, ó el de Antioco. Compara
do el uno con el otro apéaas se pue
de llamar infierno.

Guardémonos pues de multiplicar 
culpas con esa seguridad: todo será 
castigado en la otra vida con la úl
tima precisión : Usque ad novissimum 
quadrantem. Nunca nos debemos can
sar de repetirnos esto mismo. ¿ Pero 
se concibe bien lo que se quiere de
cir en esto? ¿Se proporciona la satis-

v
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facción,- en quanto es posible, á las 
culpas que se cometen? ¿No se da 
oidos al amor propio? ¡O , y qué en
gañados pos hallarémos! Persuadámo
nos bien á esta verdad.

Pero ya si .á lo ménos quedara al
guna esperanza de remedio. El reo 
condenado por jueces subalternos es
pera alguna gracia, alguna modera
ción en la pena de un tribunal supe
rior. Pero el que fué condenado por 
Dios, ¿á quién apelará, sino que sea 
de Dios irritado á Dios misericordio
so? Quid dicaml aut quid respond^bit 
m ihi, cum ipse feceriml Pero ya no 
hay lugar á la misericordia: comen
zó el reynado inmutable, inflexible 
y eterno de la mas rigurosa justicia: 
Non miserebor ampllus.

Clamarán entonces contra el in
feliz pecador,las llagas del Salvador: 
Sanguls fratris clamat ad me. An
geles de Guarda , Santos Patronos, 
Maria, Abogada y refugio de peca
dores, no as. hallaréis presentes á es
te juicio particular. Pero aunque os 
ha.llárais ¿no es así que lavaríais vues-
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tras manos éri la sangre del culpado? 
¿No es así que le insultarais en su mi
seria? ¿No es así que alabaríais á 
Dios , porque al fin se habia hecho 
justicia á sí mismo? Lcetabitur jus- 
tus, cum viderit vindictam: lavabit 
manus in san guiñe peccatoris•

Quedará pues el hombre solo, sin 
más compañía que el bien, ó lo bue
no que hubiere hecho. ¿Pero si lo bue
no es ménos que lo malo? ¿Si su pe
nitencia fué defectuosa? Es hombre 
perdido, y perdido para siempre.' 
¡Hombre perdido para siempre! ¿Sé 
ha considerado bien esto? Intellexis¿ 
tis bcec omnia? No ciertamente. ¿Pero 
se considerará en adelante? Puede ser 
que mucho mas que hasta aquí. Mien
tras tanto la vida se pasa, y el diá 
de aquel juicio claro, justo, terrible, 
formidable quizá será esta noche, y  
acaso dentro de una hora. ¡Y habrá 
quien pueda ocuparse en sus vanida
des! ¡Y habrá quien pueda estar tran
quilo ni un solo momento!



DEL JUICIO UNIVERSAL.
\ ~ í*

z -Au qué fin el juicio universal, quan- 
do se acaben los siglos, ademas del 
juicio particular de cada uno en el 
mismo instante de la muerte?  ̂

Dexemos las razones comunes qué 
saben todos. La necesidad de repa
rar las injusticias que se cometiéron 
contra el Salvador, no solo duran
te . su vida m ortal, sino por largó 
tiempo después: la gloria que se de
be á los justos, á proporción dé lo 
mas ó ménos que fuéron desconoci
dos en esta vida; por el contrario, la 
eonfusion que merecen los malos, es
pecialmente los que fuéron hipócritas 
y  perversos: perversos y  al mismo 
tiempo dichosos en este mundo. De
xemos, vuelvo á decir, estas razones 
generales, y meditemos otra , que* 
nos toca mas de cerca, de la qual 
por consiguiente sacaremos mas pro
vecho.



Regularmente nos pretendemos 
justificar á.nosotros mismos por via 
de comparación y de cotejo. Tenémo- 
nos por bastantemente buenos, ó á lo 
ménos no nos consideramos tan ma
los, careándonos con otros, que nos 
parecen peores. Celebraráse pues un 
juicio universal, en que por la mis
ma via de comparación , careándo
nos con infinitos otros , nos hallaré- 
mos también condenados, y absolu
tamente inexcusables. Compararános 
entonces Jesu-Christo, lo primero, 
con,, los que no habiendo recibido 
la gracia del Christianismo, fuéron 
ménos viciosos que nosotros; estos 
serán una multitud de Gentiles. Lo 
segundo, con los que dentro del Chris
tianismo no tuviéron mas auxilios que 
nosotros, ni de otra especie que los 
nuestros, y algunas voces tuviéron 
ménos, sin embargo de lo qual fué
ron perfectos, é irreprehensibles Chris- 
tianos : estos serán una multitud de 
fieles.



§. I.
COMPARACION CON MULTITUD

DE GENTILES,
{ *

.D e aquellos que sin ser Christia-
nos , fueron ménos viciosos que noso
tros. Digo sin ser Christianos, por
que si hubiera rayado en ellos la luz 
de la fé, si Tiro y Sidon hubieran 
visto las maravillas que se obraron 
en Cafarnaum y en Bethsaida, hu
bieran creído, y entonces, dice el 
Salvador, hubieran hecho peniten
cia , cubiertos de ceniza , y vesti
dos de silicio. Muchos se hubieran 
convertido y serían santos. Podemos 
formar concepto de esto , por la vir
tud de tantos Christianos de las In- 
.dias y de el Canadá , de ,.que hacen 
mención las historias y las relacio
nes. Pudiéramos entonces decir con 

, aquel antiguo: Vi di Christianos: ego 
non sum Christianus. ;0  América! 
allá te volvemos tu oro, y' restitu- 
ŷenos tú nuestros Christianos.

: Pero aun considerándolos sumer-,*
. gidos en sus funestas tinieblas, y

M



abandonados de Dios, si muchos 
Gentiles no fuéron virtuosos , fuéror» 
á lo ménos, no tan viciosos como 
muchos de nosotros. Ménos murmu
radores, ménos falaces , menos disi
mulados, ménos vengativos , y acaso 
también ménos impúdicos. ; En quan- 
tos de ellos se encontró siempre mas 
buena fé, mas compasión, mas desin
terés y mayor rectitud! ¿Quién pue
de leer el moral de Platón , de Só
crates , de Cicerón, de Epitecto, y  
de Confucio, sin confesar que si se 
observase bien , mudaría mucho de 
semblante el Christianismo?

¡Mas ay! que alguna vez se en
cuentra entre nosotros tan poca hon
radez , tan poca virtud, aun pura
mente moral, sin embargo de ser esta 
la única cosa de que freqüentemen- 
te nos preciamos::::Esto nace de que 
en llegándose á despreciar la Religión 
y la fé, se tarda poco en despreciar 
la razón y la justicia.

Dice Jesu-Christo que en el dia. 
del juicio se levantarán los Ninivitas 
contra los Judíos , y los condenarán*



079).Surgent Ninivitce in judíelo adver sus 
generationem istam. ¿Y qué otra cosa 
podrán decir contra ellos, sino lo que 
decía un Iroqués al Gobernardor de 
Canadá? como lo refiere un Misione
ro, que la codicia de los Franceses 
habia introducido la embriaguez en- 
tre los Salvages, y  con la embria
guez todos Jos demas vicios. ¿Qué po
drán decir, sino lo que dicen los In
dios de tierra adentro, con vergüen
za de los Europeos que habitan las 
costas para justificar el odio que los 
tienen?

¡ Formidable conclusión del Sal
vador ! ¿Y quién mejor que él sabrá 
lo que ha de pasar en el dia del jui
cio? Remissius erit Sodomce. Siendo | 
Sodoma una Sodoma, será con todo 
eso ménos castigada que un mal 
Christiano. ¡Con quánto ménos rigor 
sería tratada, si solo se la pudiese 
acusar de pecados comunes y ordi
narios! ¿Pues con quánta severidad 
será castigado el Christiano que imi
tó las infamias de Sodoma?

M 2
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§. II.

COMPARACION CON UNA MULTITUD
DE FIELES.

De aquellos , que no habiendo te
nido mas gracias, antes bien , habien
do tal vez tenido ménos auxilios que 
nosotros, con todo eso fuéron Ciiris- 
tianos perfectos é irreprehensibles.

Gracias al Señor, todavía es bien 
crecido el número de estos , y á pe
sar de la corrupción de nuestro siglo. 
¿Quántos conocemos nocotros mismos 
dentro de nuestras familias, y tam
bién entre aquellos que la casualidad 
nos ha dado á tratar y á conocer? 
¿Quántos que en el espacio de ocho 
y,de quince dias apénas se encuentra 
en sus confesiones materia para la ab
solución2 Almas profundamente reco
gidas en medio del tumulto y de los 
negocios del siglo. Devociones arre
gladas, humor siempre igual, cons
tante agrado y apa oibilidad con el 
marido , con los criados, con los hi
jas , con una numerosa familia. Al-
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mas desasidas de todo en medio de? 
las riquezas y de la abundancia: no 
tienen cosa suya, cercenan hasta lo. 
mas necesario, para tener mas con que 
socorrer á los miembros de Jesu- 
Christo. Almas superiores á todos los 
respetos humanos , á pesar.de la cor-' 
rupcion casi universal , „que despre
cian generosamente los dichos y las 
insulseces del mundo flaco y liberti
no. Almas tranquilas y resignadas en' 
medio de las mas %terribles pruebas* 
en las enfermedades habituales , en 
la extrema necesidad. Almas senci
llas, dóciles * rendidas, . penitentes* 
sin haber cometido, grandes peca
dos, mortificadas debaxo del oro y 
de la seda, que,visten á su pesar. , 

En presenciavde estas, y¡ á vista 
de una nube tan espesa, de % testigos, 
i tendrémos valor para alegar nues- 
tras frívolas excusas? Tenia muchos 
negocios: era joven : sentía muy vi
vas mis pasiones: arrastrábame; el 
mal exemplo: faltábanme gracias y 
auxilios. ¿Pero nosotras , responderán 
ellas , tuvimos.mas, ni tuvimos otros
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que tú? ¿No fuimos lo mismo que tú 
fuiste? ¿Quién te quitó á tí ser lo que 
nosotras fuimos? ¿No podías tú lo que 
pudimos nosotras? Non poteris quod 
i s t i , £? Hice1.

Mas porque el número de estos 
fieles no es ciertamente el mayor, aca
so se pone los ojos en la multitud 
innumerable de pecadores, y emesto 
estriba la confianza* Pues de su misma 
conducta sacará Jesu-Christoen el jui
cio universal una comparación de otra 
especie ,< que no será menos eficaz 
para confundirnos. Veamos, pues, dirá 
entoncesy consideremos lo que hi
cieron y padecieron por el mundo y 
por dar gusto á sus pasiones. Solda
dos de mi milicia, ¿por qué no hi
cisteis vosotros otro tanto por mi 
gloria? 'Lo que estos hicieron por su 
Príncipe, por su patria, por sus as
censos; lo que aquellos imaginaron y 
discurrieron para vencer la constan
cia de la criatura, para reducirla á 
sus torpes , á sus violentas solici
taciones; lo que sacrificaron tan
tos otros por hacer una apariencia de



fortuna: dime Christiano ¿por qué 
no lo hiciste tú por agradar á Dios* 
y por ganarle el corazón? Mas tra
bajo los costó á ellos el perderse, que 
á tí te hubiera costado el salvarte.

» Pero acaso, dirá alguno: ¿y qué 
se me dará á mí de esos cargos en 
el juicio universal , como haya sa
lido bien de el particular? Y si en 
este salí condenado á los infiernos* 
¿qué me importa todo lo demas? Eso 
es haberse olvidado de las grandes 
razones que tenemos, para „temer que 
el juicio particular nos sea contrario* 
y para creer que en el universal ha 
de hacer Dios que padezcamos la mas 
horrible confusión. Si esto, no fuera, 
así, ¿á qué fin clamarán los infelices 
condenados, dando gritos á los mon
tes y á los peñascos para que cai
gan sobre ellos y los sepulten?

Comparémonos, pues, desde ahora 
con aquellos con quienes Dios infa
liblemente nos ha de comparar ; y 
no vivamos tranquilos , mientras 
en estas mismas comparaciones no 
encontremos justos y sólidos moti-
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vos para estar satisfechos y espe
rar misericordia. Nunca se me vie-* 
lie á la imaginación (decía San Ge
rónimo) el sonido de aquella fatal 
trompeta: levantaos muertos ,y  venid 
á juicio, que no se me ericen los ca
bellos, y no se me vele de espanto 
el corazón. Masa la mayor parte de 
los hombres hace poca fuerza aque
llo, que consideran todavía muy re
moto de ellos. No pueden persuadir
se á que no han de morir; pero es- 
tan persuadidos á que no ha de ser 
tan presto, y sobre este pie viven 
como si nunca hubiese de llegar la 
muerte. Librémonos de tan peligro
sa ilusión. Acaso nos espera esta mis
ma noché este juicio tan terrible* 
Trabajemos pues en nuestra salvación 
con temor y con temblor: Cum timo-
re & tremore salutem vestram opera- 
mint.

i

A
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MEDITACION IL

EL SALVADOR EN PODER DE LOS 
JUDIOS. DEL SACRIFICIO QUE HIZO 

1 PO R± LÙ QUE TOC AB A À SUS AMIGOS. ■

un quando solo se considere, á 
Jesu-Chrisíov como puro hombre , ó 
puramente como tal, siendo tan ama
ble y tan digno de ser amado como 
era,* no podia ménos de tener muchos 
amigos. Todo eh mundo * sin ‘ excep
ción le hubiera amador si su mismo 
mérito no hubiera ahecho sombra á 
muchos, excitando su emulación y su 
eñvidia.- í ík.b' ¿r* p? : : • . .

b De este número-de,amigos1 y de 
discípulos que’tenia , uno le vendió 
con" la mas infame traycion; cási to
dos* le abandonaron - cobardemente, 
y solo algunos-'pocos le siguieron, ó 
no Jé*perdiéronle vista desde su pri
sión hasta su muerte. ¡Quinto tuvo 
que sufrir de estas tres especies de 
amigos! Amigos pérfidos, amigos Üa- 
cos é inconstantes, amigos constan-
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tes y generosos. Veamoslo y esforcé
monos á .la imitación.

PUNTO PRIMERO.

LO QUE JESU-CHR1ST0 PADECIO DK LOS
AMIGOS PÉRFIDOS.

9 M I

no de sus Apóstoles , es decir, uno 
de sus mayores amigos (por lo mé- 
nos lo debía ser, y con efecto lo ha
bía sido por algún tiempo) Judas fué 
el que le vendió y le entregó en ma
nos de sus enemigos. Era su comen
sal, confidente,de t sus.secretos * hon
rado con su confianza, habiéndole he
cho depositario de las iimonas que le 
contribuían; y sin embargo nada de 
esto bastó para contenerle.

¿Haríasenos creíble su perfidia, si 
nosotros mismos, después de tantas 
luces, y habiendo recibido tantos fa
vores , no le imitáremos muchas, ve
ces en la maldad y en la ingratitud, 
descargando mortales golpes sobre 
Jesu-Christo, y vendiéndole con beso 
de paz, ¿ó si la Historia no nos pre-



sentára cada día semejantes vergon
zosos exemplos de amigos colmados 
de beneficios, que al cabo son los de
latores , los acusadores, y los instru
mentos que traman la pérdida de su 
insigne bienhechor?

¡Y' quánto sentiría Jesu-Christo esta 
alevosa traycion! Ya lo declaró él 
mismo por la boca del Real Profeta, 
quando dixo: Si me hubiera calum
niado un enemigo mío, no me quejaría; 
ó si me hubiera declarado una guerra 
abierta , ya me libraría de sus golpes. 
¡Pero tú, á cuyo cargo había puesto 
yo mis intereses; tú, que eras uno 
de los Caudillos de mi Iglesia; tú, 
que habitabas conmigo debaxo de un 
mismo techo; tú, que comias á mi 
propia mesa! ¡Ah! esto me llega al 
corazón, y es una alevosía verdadera
mente insoportable.

Ninguna cosa linsonjeaba mas al 
odio de los Judíos, que el ver, no 
solo á Jesu-Christo entre sus manos, 
sino que esto hubiese sido por minis
terio de uno de sus mismos Apóstoles. 
Esto era lo mismo que acreditarle de
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un perverso Maestro, de un embus
tero , y que habiéndole reconocido 
por tal sus mismos Discípulos, eran 
los primeros en pedir justicia. ;Quán- 
to sentiría el Salvador esta afrenta! 
Pero aun vendido de esta manera, y 
perfectamente instruido de su pérfido 
contrato, ántes que le hubiese .puesto 
en execucion, ¿cómo se portó con él 
el benignísimo'.Maestrô  /

Lo primero, le trató del mismo 
modo que á todos los demas Discí
pulos, sin hacer con él demostración 
alguna,'que le pudiese desacreditar. 
Admitióle á su mesa pocas horas .án
tes que efectuase la venta; lavóle' los 
pies, y le dió á comer y á beber su 
cuerpo y sangre, como á todos los de
mas. Lo segundo, le dió á entender 
que sabia muy bien lo que andaba 
tramando; y porque Judas no creye
se que lo decia por meras sospechas, 
ó por simples conjeturas, claramente 
Je significó (sin que los demas lo ad
virtiesen) que,él eiael que le había 
de vender.

Lo tercero, al mismo tiempo que le

\
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dio el travdor beso de paz, no.le re
cibió con desabrimiento, ni con as
pereza , ántes le trató de amigo, 
p3ra que reconociese su culpa: Amice, 
ad quid venisti1. Lo quarto, quiso que 
cayese atemorizado en tierra con los 
Soldados y con la chusma que venían 
á prenderlo, para probar si hacia 
el miedo y el espanto, lo que no ha
bía podido obrar, el amor, ni el re
conocimiento. Sírvanos este exemplo 
para saber cómo nos hemos de por
tar con Jesu-Christo y con nuestros 
amigos.

Con Jesu-Christo. Excusárnosle el 
dolor de que vea en nosotros almas 
pérfidas y traydoras. Desconfiemos 
de todas las pasiones que nos pue
dan conducir á tan desdichados ex
tremos. Ninguna hay tan ñaca en su 
principio, que con el tiempo no pue
da llegar á tan lastimoso punto.

Si ha sido tanta nuestra desgracia, 
que hemos tramado , ó andamos tra
mando la guerra contra Jesu-Christo, 
por lo menos no añadamos ála cul
pa la audacia , la impiedad el sar



crilegio. Entra el demonio con el 
cuerpo del Señor en el alma del Chris- 
tiano, que indignamente le recibe 
Cum introisset Satanas in Judam. En
nada repara el que una vez se dexo 
poseer de su mal espíritu.

Con nuestros amigos. Nunca con
temos seguramente con ninguno de 
ellos. El hombre es por su naturaleza 
viciada inconstante, malo y propenso 
á la trayeion. De ninguno suele ser 
mas furiosamente aborrecido, que ciel 
que fué mas tiernamente amado. La 
pasión que es desmedida en el amor, 
no guarda medidas en el aborreci
miento. Nunca pues, confiemos á otro 
cosa alguna, que con el tiempo nos 
podamos arrepentirde habérsela con
fiado. Vivamos con ellos como si al
gún dia hubiesen de ser nuestros ma
yores enemigos. Es cierto no quiere 
decir que hayamos de ser suspicaces 
y desconfiados , tratándolos con re- 
zelo, con simulación y con artificio; 
solo significa que debemos proceder 
con tanta rectitud,con tanta pureza 
y con tanta edificación, que nunca te-

• 
•
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mamos el ser conocidos <te4 os demas 
por lo que verdaderamente sohu>s.Na* 
da tuvo Judas que decir contra Jesti- 
Christo aunque estaba tan arrabiado 
con él. Por el contrario, quando volví ó 
sobre sí de su ciega pasión, confesó pú
blicamente, yfuéel primero en confe
sarlo , que el Salvador era hombre 
justo, y que él le había vendido por 
pura codicia.

Jamás nos admiremos de vernos 
vendidos por aquellos mismos que mas 
nos debieran ayudar. Así fué en todos 
los siglos. San Pablo se queja de esto 
mas de una vez. Entre ios peligros 
que corrió cuenta él de ios falsos her
manos: Periculis d falsis fratribus.

. Pero en semejantes ocasiones, á los 
amigos que se hicieron enemigos* los 
debemos tratar con tanto agrado, que 
los dé lugar á reconocerse, si son ca
paces de eso. No todos son, ni pue
den ser tan obstinados como Judas. 
No los abandonemos hasta que Dios 
los haya absolutamente abandonado; 
Nunca han de ver en nosotros demos
tración que huela á cólera: á lo mas
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algunas reconvenciones amistosas: ós
culo me tradtáisa'ñ , . - ,, <

* /*■ * 4
- -  \ >

P U N T O  II. J
j* i

*• * »■ *

LO OUE CHRISTO PADECIÓ DE LOS AMl- 
GOS FLACOS ¿  INCONSTANTES. í

T  .
ji-jfo primero, apenas se vio en po
der de los Judíos, quando todos los 
Apóstoles se pusieron en fuga. ¿Son 
estos aquellos mismos hombres que po
cos momentos antes protestaban y ju 
raban que no le habian de abandonar, 
aunque supiesen morir á .su lado? Si 
algunos le siguiéron después, fue pura
mente por la curiosidad de ver en qué 
paraba aquella tragedia: ut videret 
finem. . . • .

Lo segundo, el que mas juramen
tos había hecho de serle fiel hasta la 
muerte, no se contentó con negarle, 
sino que juró por tres veces que no 
tenia la , inas mínima conexión coa 
él, que no le iba, ni le venia en nada 
de lo que le tocaba.
. . Pregunto: ¿Por ,1o regular es mas
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constante nuestra adhesión á Jesu- 
Christo? ¿ Es r menester para desviar
nos de él que nos amenacen con pri
sión ni con malos tratamientos?
<■ Quizá habrá pocos dias que le 

juramos una inviolable „fidelidad. ¿Y 
quánto durarán estos propósitos? No 
será muy posible que.el que mas pro
mete, sea el que menos cumple? A l
guno vendrá á sorprehendernos : nos 
preguntará que á que fin es esta gran 
reforma, y  no tendremos;valor para 
responderle, que ya somos enteramen
te de Dios, y que lo queremos ser toda 
la vida. Una conversación ociosa,un 
paseo alegre bastará para entibiarnos? 
y  acaso acaso al primer acometimien
to renunciarémos todas las promesas 
que hemos hecho,á Jesu-Christo.

„ Pues á lo ménos aprendamos en 
nuestra misma inconstancia con Dios, 
á no fiarnos de.aquellas protestas, de 
aquellos juramentos que nos hacen de 
una eterna amistad. Puede ser que no 
haya muchos amigos que sean pérfi
dos y traydores; pero bien es cierto 
que hay muchos ménos que no sean

N



inconstantes y  mudables. Estos quie
ren que siempre se les defienda en 
todo, y  contra todos, aunque mu
chas veces sea contra toda razón y  
contra toda justicia; sin eso á ninguno 
reconocen por amigo. • ' ^

La resolución debe ser no amar á 
persona alguna , ni ligar amistad que 
no sea por Dios y según Dios. La dul
zura de una amistad"puramente na
tural por lo comuna solo suele pro-; 
ducir amargos sinsabores; mas por lo 
que toca á Dios y  á los intereses de 
Dios, debemos hacer todo quanto esté 
en nuestra^mano para conservar1, ó 
para solicitar que vuelvan á la antigua 
amistad nuestros amigos. Entonces no 
debemosr reparar en dar nosotros el 
primer paso: Respexit Dominus Pe- 
trum. Siempre que quieran volver á 
ella, debemos estar dispuestos á reci
birlos bien , y á tratarlos como si 
nada hubiera pasado. No sabemos que 
Christo después de su resurrección hu
biese hecho el mas mínimo cargo*á 
sus Discípulos, ni que los hubiese dado 
la menor queja, ni la mas ligera re-
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prehensión. Si alguna vez nos abando
nan nuestros ' amigos ,, compadezcá
monos de que son hombres, y no nos 
quejemos de que son ligeros é incons
tantes.'Estimémoslos como antes. Aun
que ninguno había ofendido mas á 
Christo que San Pedro , no por eso 
dexó de hacerle y  declararle por ca
beza visible dé su Iglesia. Hagamos 

• gran diferencia entre el amigo pérfi
do ó alevoso , y entre el cobarde y 
el tímido. ¿No nos recibe el Salvador 
tantas veces ; quantas nos volvemos á 
él verdaderamente arrepentidos? Pero 
vuelvo á repetir que nunca amemos 
sino por Dios , y según Dios á unas 
criaturas, que por sí mismas de nin
guna manera son amables, siendo de 
tan poca solidez y de tan poca cons
tancia,

P U N T O  I I I .
* '  -  « . «  * -  

> v ,

LOQUE CHRÍSTO PADECIÓ DE LOS AMIGOS
CONSTANTES T  GENEROSOS.

- > ) JU
ablamos de su Santísima Madre, 

y  de aquellas almas virtuosas, que
N 2
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habiéndole acompañado en el discur
so de su predicación, le siguiéron tam
bién en su dotorosa Pasión por las ca
lles de Jerusalén, hasta que espiró en 
el Monte Calvario. Hablamos de aquel 
amado Discípulo, que no se apartó del 
pie de la Cruz hasta que le vio espi
rar.

Sin duda que tuvo Christo un gran 
consuelo en ver el valor y la fidelidad . 
de estas generosas almas, que ni se 
acobardaban, ni se escandalizaban al 
verle reducido á tan lastimoso estado. 
Mas por otra parte ¡qué dolor fué 
el suyo al considerar la desolación 
en que los dexaba, sin que se tuvie
se ya en su mano el condescender con 
lo que tan ansiosamente deseaban, que 
era el que baxase de la cruz y  no 
muriese! - :

Olvidóse de sí mismo por acor
darse de ellos. Encargó el cuidado de 
su Madre á San Juan, ,y el de San 
Juan á su Madre. Reservó consolar 
á los demas, ántes que á otros, desr 
pues de su resurrección. Pero en todo 
caso se mantuvo firme en no conce-

v
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dér por entonces qosa alguna á sus 
deseos contra los decretos de su Eter
no Padre. *#
; i A  este mismo modo compadezcá

monos de aquellos amigos que pade
cen por nuestros trabajos: merécelo 
muy bien su generosidad. Agradezcá
moslos la parte que se toman en nues
tros disgustos y  en nuestras desgracias; 
Pudieran hacer lo que otros muchos; 
dexarnos padecer y no pillar fastidio 
por trabajos agenos.

Pero , ni un falso reconocimiento, 
ni una mal entendida compasión, de
ben jamás hacernos olvidar de lo qué 
debemos á Dios, á nuestra conciérn
ela, y á  nuestra salvación. No pocas 
veces los verdaderos amigos, los ami
gos finos y constantes son para noso
tros mas peligrosa tentación, que los 
pérfidos y los ligeros. Estos con su 
mal proceder nos enseñan á tratar 
al mundo con desprecio; aquellos nos 
estrechan mas con él, y nos to ha
cen amable por sus bellas qualidades. 
Si nos dan un consejo no’tan bueno, 
es muy dificultoso no seguirle.

n 3 ■ ‘
\
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Sería muy de desear 5que de esta 

especie de amigos* pudiésemos hacera 
Dios un sacrificio agradable.Pero sino 
tuviéremos.espíritu ni valor para tan
to, álo ménos nunca tengamos por ami
gos á los que no lo fueren de jesu-Chris- 
to. Constancio Cloro, padre del gran 
Constantino , aunque era G en til, no 
admitía en sus Tropas por Oficial á 
Christiano alguno, fuese quien, fuese, 
á quien considerase capaz de negar la 
Religión que profesaba. No amemos 
pues nosotros á los que no hacen es
crúpulo de ser infieles á Dios, porque 
igualmente lo serán,también á noso
tros; ó por mejor decir^ porque en 
breve tiempo nos harán .semejantes á 
ellos. Si somos amigos de Jesu-Chris- 
t o , pensará en nosotros desde el ara 
de la Cruz; en el Trono de su justi
cia nos tratará como:tales. Esta amis
tad nos resarcirá con ventajas la fal
ta de las demas. Nunca nos debemosi

cansar de, repetir aquellas bellas pa
labras de Santa Teresa : no temo lab

muerte aporque después de ella ten
dré por Juez á aquel Señor á quien 
amé toda la vida.
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JLía muerte en pecado, y eí tremen
do juicio de Dios que se sigue á ella, 
serian mucho" menos terribles, si no 
hubiesen de .parar en el infierno; pero 
han de pararen él. ¿Y.qué cosa es in
fierno? ,-Para ¿pomprehenderlo ;bien, 
consideremos en esta meditación quá- 
les son las penas del infierno, y qué 
viene á ser la eternidad de estas penas.

y* * t «

A  jj
PUNTO PRIMERO.

* • r
■Lj. V •» i1

' i i
DE LAS PENAS DEL INFIERNO.

¿^X iáles son en linea de mal las pe
nas del infierno? Lo primero, un fue
go devorador: .lo segundo , un Dios 
enemigo: lo tercero, un gusano roedor.

n  4
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§. I-
UN FUEGO DEVORADOS..

» * 1

En el lugar mas profundo y  mas 
obscuro de la tierra hay una especie 
de dilatadísimo estanque de azufre y  
de betún encendido por el soplo de 
todo el poder de Dios, dice San Juan 
en el Apocalipsi, donde serán sumer
gidos vivos todos los 'que mueren en 
desgracia del mismo Señor: viví missi 
sunt in stagnum ignis ardentis sul- 
phure. No dice el Apóstol que nada
rán los réprobos en la superficie de 
este estanque, sino que serán sepul
tados y como abismados en lo más 

-profundó de él. De suerte, que enci
ma de s í , debaxo de sí, á los lados y  
por todas partes tendrán como un in
menso mar de mateiias inflamadas.En 
un momento se insinuará aquel fuego 
por todos los conductos de su cuerpo, 
hasta las mas íntimas medulas, y  es
tará el infeliz condenado tan penetra
do de él, como lo está el hierro y  el 
vidrio en el horno del artífice. Ya no

/



es un hombre de carne, es un hom
bre de fuego. v  > ■

¿A qué cosa compararémos este 
atrocísimo suplicio? ¿A los dolores de 
las enfermedades mas agudas? ¿A l 
dolor de los mas crueles tormentos? 
Ningunos hay que no se puedan su
frir por algún instante, y  á veces por 
considerable tiempo* sin que el pa
ciente se desespere; Mas á la prime
ra impresión del fuego, sale un hom
bre fuera de sí, grita , exclama, ra
b ia1, se desespera y 'se agitanen con
torsiones de un furioso, ó dernn en-

f >.¿  \  J *<■ * Aldembniado. obvrqa' *
-*Así‘* pues, quandoíse compara el 

fuego del infierno á* todos los males 
imaginables detestan,vida, solo es 
para ^decirnos : ^quisieras exponerte 
á caer en el infierno,'aunque el infierno 
no fuese más que umdolor de la gota, 
un cólico violento^ el tormentó del po
tro, ó de la catasta? Porque en lá rea
lidad es cosa muy diferente, y riada de 
esto puede entrar en paraleló con el 
infierno. Todo hombre de juicio res
ponderá que no. ; > *



Pero es de advertir que todas es
tas propiedades convienen al fuego 
del infierno precisamente en quanto 
fuego, pues en,quanto es fuego del 
infierno tiene otras muy distintas. 
¿Qué fin tuvo Dios en encenderlo? 
Hacer ostentación ¡ de su justiciaron 
tanta magestad, como la hizo de su 
misericordia , quando se hizo hombre 
y  , espiró por nosotros en un afren
toso madero. Tomar* una\>venganza 
de la .culpa proporcionada ên ¡ algún 
modo , á su propia.grandeza y ,á la 
injuria.que hace‘á ,su infinita,Mages
tad nuestro desprecio. Reparar, la pro
fanación de su<divina sangre y,eh abu
só de sus gracias,t¿uyo valor fes el 
mismo1. que i .sacrilegamente t menos
precia;5 pisa y ultrajad pecador.-En una 
palabra :> así iComofni en el .orden de 
la. naturaleza", nhethel d eflacgf$cia, 
nadahhizo Dios que no fuese* digno 
de "él1, ¿que nos <crió .y. nos .redimió 
como Dios; que nos .prometió e l. pre
mio y lá gloria como D ios; así tam
bién ha resuelto ?castigar á sus ene
migos de una manera, que sea,ver-



. (203)
daderamente digna,de todo ,el;poder 
de Di OS*'- i ' \ í i z )' í 5>o \ 
f* : Elisias.operaciones de Dios,„que 

se llaman adv extra, hay, .tres-tgéne- 
ros¿ de grados ó de esfuerzos , [que ex
plica tdiferentemente 4a Sagrada ;Es- 
crituraí En unas obra el dedo de Dios: 
digitúS\Dei estable; ,este es el prime
ro : ep,otras^su ¿mano:í Dextera Do- 
mihi\fecit v irtut'em este es el según- 
do.rEn otras todo «su brazo: fecit po- 
tentiam in r brachia siio; este es el ter
cero* f Este. .óltimojesfuerzo¡ se aplicó
á laiobra deí la r̂€̂ lencion <j y?el mis
mo sé puede aplicar jal castigode; los 
reprobos  ̂;;De aqqíonace en¡;ekfuego 
del/ infierno ¡aquella .virtud que tiene, 
no solo para atormentar Iqs demonios 
y  .lastimas separadas,-siendo jásí que 
son espíritusno solo para;conservar 
Jos. cuerpos a l ;mismo tiempo que los 
despedaza; sino,para aplicar su acti
vidad vjá cada condenado concierta
especie de reflexión y de discerni
miento , proporcionado á la natura
leza y, á la gravedad de sus culpas: 
ignis inquisitor.
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A llí pues están ya encerrados to- 

dos los hombres que han muerto en 
desgracia' de Dios desdé el principio 
del mundos Allí ¿estarán ya «muchos 
conocidos nuestros / muchos: amigos; 
y  acaso -también "muchos cómplices 
de nuestros pecados.'“ Allí también 
debiera’ yó mismo estár treinta ó <}ua- 
renta áñós ha:; desdé el primer pe-1 
cado' que cometíV* si* Dios no rilé hu
biera tratado següñ'Su gran miseri
cordias Desde aquella1 primera culpa, 
quizá habré' cometido mas las 
qué bastarían para ‘precipitar en los 
infiernos i á müchos « millares de almas. 
Allí seria acaso yo'precipitado en este 
moniento,!rsi Dios’ me quitára da vida 
de repente.* 'í/rn**”*. „• s uto? • i

- i Pero' creí qué! había infierno? 
¿ Comprehendí qué cosa era infier
no? ¿Tuve miedo'al infiero o? Sino lo 
creí,<si lo dudé desde luego,' puedo 
abjurar mi Religión y  mi Bautismo. 
El qtie niega; ó el que duda dé la 
palabra de Jesu-Christo en un solo 
artículo del Evangelio, niega: toda 
la Religión, Por ventura pudo per-

i
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mitir Dios , que su mismo Hijo me en
gañase en un punto tan capital, y  
autorizar su mentira con los mismos 
milagros que confirman las demas ver
dades reveladas. ¿No nos anunciaron 
los Apóstoles después de su Maestro 
este dogma formidable igualmenteque 
todos los demás? ¿No le sellaron ios 
Mártires con su sangre?

Créese que hay, infierno: pero no 
se comprehende lo que es. ¡Ah! ¿ y  
quién tendrá la culpa de que no se 
comprehenda, y  aun de no hacer al
gunos débiles ensayos para conocer
le? Vamos con espíritu de fé adon
de conduce á tantos la curiosidad, 
esto es, á aquellos hornos donde la 
habilidad del artífice encontró el se
creto de fundir los metales y las pie
dras: metámonos con la considera
ción en lo mas profundo de aquellos 
abrasados y voraces remolinos: en un 
instante se derrite y desaparece todo 
quanto:se arroja en ellos. Digámonos 
entonces: esta será .mi habitación, y  
el lugar de mi reposo. por toda la 
eternidad* Si,persevero, en ,mi <mala
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vida , no he de tener otro : hkc !reJ 
quies mea in sceculurn '-sceculil í;íji/

Dirás acaso yo haré penitencia, y 
así temo poco el infierno. ¿Pero hubo 
alguno en aquella inmensa multitud 
de condenados qué no hubiese di
cho otro tanto? Todos se condenan, 
lisonjeándose de qué nó se han de 
condenar. ¿Y qué es menester para 
caer en aquel abismo con tantos otros? 
No mas que un solo pecado mortal, 
y morir en ese pecado; ¿Pero es cosa 
tan dificultosa el cometer un pecado? 
¿ Es cosa tan extraordinaria el* que 
sorprehenda la muerte? ¿Y será tan 
fácil la penitencia á quien nó teme
mucho el infierno?

* ¿ *■
:  J  * * ‘ * - 1 v' * * ■

. : §. II.
- - ; UN DIOS ENEMIGO. ‘ ;

* ' * ' 4,̂T «v *» » i < * « "

Si un condenado pudiera amar á 
Dios, el infierno con ser infierno se
ría para él un suplicio tolerablé. Pa
recía sensible el Mártir San Lorenzo 
sobre los carbones1 encendidos,: y es 
qu éeram ás encendido su amóf; Sien-
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do el Purgatorio tan terrible, con todo 
eso á ninguno desespera. Pero.volver
se á Dios en medio de un insoporta
ble dolor, y en lugar de aquellas dul
ces palabras, que responde de ordi
nario á los clamores de los afligidos: 
ten paciencia , yo lo quiero  ̂a s í , yo 
lo dispongo todo, yo lo premiaré todo 
á su tiempo; no oir mas que estas for
midables voces: -ipor qué me'>1lamas 
tu Dios? Llámame tu enemigo, tu tf^ 
rano, tu verdugo, si quieres darmfé 
esos nombres; lo soy y quiéro'serlC* 
eternamente tuyo. Este sí que es u 
suplicio completo, un suplicio fiero; 
en una palabra, esto es infierno.- 

La enemistad de Dios lleva tras 
de sí la de las criaturas. Todas fué- 
ron criadas para nosotros, y todas se 
volverán contra ' nosotros: armabit 
creaturam ad ultionem. Job, desam
parado de Dios en la apariencia, es 
una viva figura de este tristísimo es
tado. Muger,- criados, amigos*, = de
pendientes y demonios, todos do fue
ron contrarios: hasta él mismo se hizo 
ingenioso para atormentarse *á»sí pro-

■
"íu#
*--
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pió: factus sum mihi metipsi gravls. 
No hay pues que esperar en el infier
no alivio , ni consuelo alguno de nin
guna parte, ni de ninguna persona, 
sea la que fuere: no hay que esperar 
descanso, ni compasión, ni palabras 
dulces, que nos animen y nos desaho
guen, El Rico avariento se volvió á 
Abraham para que le refrigerase con 
una sola gota de agua: y aquel amo
roso Padre de todos los infelices no 
tuvo para éste mas que unas entra
ñas de bronce. No solo le negó lo 
que le pedia, sino que á la negati
va añadió el insulto. No pudiendo 
los demonios vengarse de Dios, por
que está muy superior á ellos, se ven
garán en sus imágenes, ¿Qué mas? En 
fin los cómplices del infeliz conde
nado, que en otro tiempo fuéron sus 
mas tiernos amigos, serán entonces sus 
mas implacables enemigos. ¡Desven
turado de tí! le dirán ellos, tú fuis
te el, que ,me condenaste con tus con
sejos, con tus sugestiones y  con tus 
exemplos.Mi consueloes tenerte siem
pre á mi la d o , para quejarme amar-
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gamente de ti por toda la eternidad.

¡ Qué ocupación! ¡Qué tormento, 
así del cuerpo, como del ánimo! por
que no debemos olvidar el uno, quan- 
do meditamos el otro. Que el fuego 
nos atormente mas que la pérdida de 
Dios y  la persecución de todas las 
criaturas, pase; pero juntándose am
bas cosas, es un infierno infinitamen
te terrible. Suplicio espantoso del 
cuerpo que no priva al espíritu de 
la tranquilidad necesaria para pen
sar en todo: suplicio inexplicable del 
espíritu, que no tiene virtud para sus
pender las dolorosas sensaciones del 
cuerpo. ¿Se piensa en esto quando se 
peca , quando se pecó, y  quando se 
dilata un solo dia la penitencia coa 
tanto peligro?

§. III.
UN GUSANO ROEDOR*

No es otra cosa este gusano que 
la memoria fixa, triste, inevitable de 
las gracias y  de los medios de la sal
vación que se tuvieron en vid a, y

o

> *



de aquella perpetua y roedora acu
sación de haber abusado de ellos, ó 
de haberlos malogrado, ya por ne
gligencia , ya por el desorden con que 
se cometieron tantas culpas. Este es 
propiamente el infierno de los malos 
Cnristianos El infierno del mismo 
infierno (dice el Christiano interior) 
es la reflexión á la facilidad con que 
se pudo, haber evitado el infierno, y  
á la locura de no haber querido evi
tarle.

¿Qué se requería para no haber 
caído en aquel abismo de desdichas? 
No mas que volverse á Dios por una 
pronta y sincera penitencia: mortifi
carse por algún tiempo para vencer 
aquella mala costumbre; formar un 
pian de vida cnristiana y arreglada, y 
sujetarse á él con tesón y perseve
rancia). ¿Era esto imposible? ¿Y quin
to tiempo hubiera durado este lige
ro trabajo?

Pero demos que me hubiera cos
tado alguno el salvarme: ¿es posible 
que no me costó trabajo alguno el 
perderme? ¿Por ventura ha sido ja-
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mas tranquilo el estado de la culpa? 
Temía; esperaba , me sentía despeda
zado de sobresaltos y 'de remordi
mientos V perdía el sueño, la salud, 
la p az, la estimación de todas las per
sonas juiciosas y  racionales, que te
nían noticia de mi desordenada vida.
* ¿Qué no habia hecho Jesu-Chris- 
to para merecer mi salvación, para 
asegurar V y  para facilitar mi santL 
ficacion?1 ¿Qué veo ahora sobre mí, 
debaxo dé mí y al rededor de mí? un 
mar de sangre, y un abismo de fue
go. La sangre de Jesu-Christo , que 
corre en arroyos de todas sus llagas* 
transformada en torrentes de llamas 
y  de cólera.

¿Pero y qué medios no me propor
cionaba mi estado? ¿Faltóme educa
ción: faltáronme nunca instrucciones, 
luces, gracias, buenos consejos, ni 
buenos exemplos? ¡Ah! y  quien me 
diera ahora un solo dia de tantos be
llos años como perdí, y corno malo
gré sin dolor! ¡O! y como me con
denaría yo mismo á cien millones de 
siglos de penitencia ! Lo uno me bas-

o 2
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taría, y  lo otro no me desesperaría. 
Frívolos entretenimientos, aparentes 
y  falsos deley tes , desaparecisteis 
como la sombra, y jamas os volve
ré á ver. Deseos tan frívolos como mis 
divertimientos, nunca os veré ya cum
plidos. t

Evitemos por todos los caminos 
imaginables tan lastimoso y tan fu
nesto destino. Este es el término en 
que viene al fin á parar la impiedad 
y  la tibieza en la Fé. Si esto no nos 
espanta, ó nos espanta muy poco, 
temblemos y temamos : qui non exper- 
glscitur ad hcec tonitrua , jam nori 
dormit, sed mortuus e s t , dice San 
Agustín. N o ; el que no despierta al 
pavoroso ruido de estos truenos, nó 
está dormido, sino tnuerto.

P U N T O  II.
fu

DE LA ETERNIDAD DE LAS PENAS
DEL INFIERNO.

S í : las penas del infierno serán eter
nas. Fuego eterno, eterna separación
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dé Dios y gusano roedor eterno. Esto 
es verdad, esto es cosa terrible, y esto 
nos toca mas de cerca de lo que po
demos imaginar. Procuremos penetrar 
bien estas tres verdades.

* . §. I.
ETERNIDAD DE LAS PENAS t ESTO ES 
'■  1 VERDAD.

, ■ • • *■■■ f  • ■* c : * - 1 ; .

Y  al paso que nos importa tanto 
el estar bien persuadidos á ella, por 
lo mismo es muy conveniente no de- 
xar en eso el menor rastro de duda. 
Trabaje* pues, ahora el discurso, que 
después obrará el corazón. Esto es 
verdad: la sentencia lo expresa en 
términos formales; y si el Juez se ha 
de explicar en alguna ocasión con 
voces propias, claras y  populares, ha 
de ser quando pronuncia difinitiva- 
mente: id , malditos, al fuego eterno: 
Y en conseqüenciá ó en consecución 
de esta sentencia ,■ irán (dice Jesu- 
Christo ) al fuego eterno. En otra par
te añade , que ni el gusan o jamas mue
re, ni el fuego nunca se apaga.

°  3



Contra esta verdad , solo se pue
de argüir de tres manetas:.ó pegan
do la autoridad á las palabras,de 
Jesu-Christo : ó interpretándolas en 
sentido contrario al que la Iglesia las 
da: ó creyendo que solo son amenazas, 
porque no cabe en la justicia de Dios 
castigar con pena eterna los pecados 
de una vida tan corta , ni en su mi
sericordia dexar de compadecerse de 
los clamores, y del arrepentimiento 
de los condenados. • ;

A lo primero , decir que las pa
labras de Christo no tienen autori
dad, es negar absoluta .y descarada
mente el Christiaoismo, como ya lo
hemos advertido./

A lo segundo; ¿pero no se pue
den interpretar las palabras del Sal
vador , aplicándolas un sentido mas 
favorable ? Claro está que se puede, 
pues muchos lo han hecho efectiva
mente, y  no pocos lo están haciendo 
aun el dia de,hoy. „ , ; , ,,

Dicen que la palabra eterno y eter
nidad , no siempre significan en ha Sa
grada Escritura una duración que,no
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ha de tener término, sino un tiem
po que.ha de durar muchos siglos. 
Concédese (responde San Agustín); 
y  aun por eso no se dice simple y 
sencillamente, que las penas del in
fierno han de ser eternas , ó que han 
de durar poruña eternidad; añáde
se, que han de durar por los siglos 
de los siglos: expresión, que en nin
guna parte de la Escritura se aplica 
sino á la duración de Dios, á la de 
Jesu-Christo, y á la de las penas del 
infierno. D iez. veces usa de ellas el 
Apocalipsi en el primer sentido,.y 
dos en el segundo. Ya pues vemos 
aquí igualada la duración de las penas 
con la delReyno de Dios, y Reyno de 
Jesu-Christó. Fuera de eso, añade el 
mismo San Agustín, el Salvador siem
pre contrapone la duración de la pe
na á la duración de la gloria, con que 
sino que queramos decir que la glo
ria de los Bienaventuiados no ha de 
durar para siempre, es preciso confe
sar que la pena de los reprobos nun
ca ha de tener fin: ibunt in suppii- 
cium ceternum , justi autem in vitam

o 4
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¿eternam. Porque no es posible que en 
una misma linea , una mimsa voz ten-
ga diversos significados, opuesto el uno 
al otro. Este argumento le pareció tan 
fuerte á Origines, que pretendiendo 
negar la eternidad de las penas, se 
vio precisado también en fuerza de él 
á negar la eternidad de los premios: 
es decir, que por engrandecer la mi
sericordia de Dios, desacreditó la jus
ticia que se debía al infinito valor y  
mérito de la sangre de Jesu-Christo.

Aun pasó el empeño mas adelan
te. Confesábase que el fuego á la ver
dad era eterno; pero que no abrasa
ría eternamente á los condenados. A  
esto replica San Agustín: Christo no 
dixo solamente que los condenados 
irian al fuego eterno, sino al suplicio 
eterno. Pudiera muv bien haber un

W

fuego eterno, sin que á ninguno que
mase; pero no era posible que el fue
go fuese suplicio eterno , sin relación 
á algún objeto de quien fuese supli
cio. En la versión de que usaba la 
Iglesia en tiempo de San Agustín, se 
leían estas palabras: ibunt in com-

i



bustionem ceternam. Expresión viví
sima y  mu7  significativa, que dexá 
ménos lugar á la réplica, pues no sé 
puede traducir exáctamente en nues
tra lengua, sino por esta clausula: irán 
estos á estarse eternamente abrasando.

En fin nunca debemos olvidar que 
Jesu-Christo instruía y predicaba á 
un pueblo grosero , de quien quería 
hacerse entender. Pues ahora :, ¿quién 
habiia en aquel Pueblo* que oyendo 
de su divina boca estas palabras: ellos 
arderári eternamente, no comprehen- 
diese, rii pudiese comprehender otra 
cosa, sino que jamas dexarian de ar
derá Solo pues resta decir, que aque
llas no eran mas que amenazas, y que 
se puede mudar el decreto de Jesu- 
Christo. Pero desafiamos á qualquiera 
á que nos señale con el dedo en la 
Escritura ni una sola amenaza, que 
no hubiese tenido su efecto, quando
110 se corrigiéron los amenazados. S i 
comiereis del árbol vedado, moriréis. / 

udo creer Adan que aquella no era 
«tas que una pura amenaza; ¿pero. 

ex°  P°r eso de morir? en tiempo de
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N oe, qiíando anunciaba á los peca
dores el diluvio, tuviéron sus avisos 
por amenazas , y muchos quizá se rei
rían de ellos * calificándolos de sueno 
y de fanatismo; ¿pero no llegó el di
luvio en el mismo dia señalado? Quan- 
do Jeremías y el Salvador profetizá- 
ron la ruina de Jerusalén, los Judíos 
se burlaban de sus predicciones; 
¿Pero no fué destruida dos veces la 
Ciudad, sin haberse levantado jamas 
de su segunda ruina? profetizó Jonás 
á Nínivesu próxima desolación ; por 
entonces no fué mas que amenaza, 
porque Nínive se convirtió.Pero quan- 
do después de treinta y  tres años se 
volvió á precipitar en sus desordenes* 
¿no fué enteramente arruinada, según 
la profecía de Nahum? Lo mismo su
cede en la amenaza de un infierno 
eterno. En nuestra mano está que se 
quede en pura amenaza;pero si no nos 
aprovechamos de ella, ¿quién puede 
racionalmente dudar que no pase á 
execucion? Pero se replica: Dios es 
justo y misericordioso: siendo mise
ricordioso, ¿cómo ha de ser inflexible?



Siendo justo, ¿cómo no ha depropor^ 
cionar la.satisfacción á la ofensa? ¿Y 
qué proporción hay entre el tiempo 
y  la eternidad? Pregúntase, ¿si sien
do Dios tan justo y  tan misericordio
so , puede querer castigar el pecado 
eternamente? él mismo decide la qües* 
tion , respondiendo que s í, quando 
declaró expresamente, que en el in
fierno no hay que esperar redención: 
in inferno nuil a est redemptio. ¿Po- 
drémos dexar de creerle sobre su pa
labra? ¿Creemos por ventura, que los 
Padres no formáron un concepto tan 
justo y  tan elevado de los atributos 
de D ios,, como el que formamos no
sotros? Tanto in teres tendría yo como 
tú (dice San Agustin)en negar la eter
nidad de las penas, si esto pudiera ser: 
conozco el peligro en que estoy de 
caer en ellas; pero soy christiano, y 
quiero rendirme á la verdad.

La justicia de los decretos de Dios 
es muy superior á las.luces de nues
tra razón :. apénas podemos compre- 
hender cómo pueda merecer una pena 
eterna un pecado , que solo dura un
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instante. Todo esto es verdad; pero el 
que yo no lo comprehenda ¿será bas
tante razón para no creerlo, aunque 
Dios me lo asegure con el modo mas 
positivo? Sobre todo, ¿tan difícil cosa 
es comprehender que una Magestad 
infinita , no se puede desagraviar 
sino con una pena en cierta manera 
infinita? No lo puede ser en su in
tensión, pues séalo en su duración.

• No, mi Dios, puede decir el in
feliz condenado: de ninguno tengo que 
quejarme, sino de mí mismo. Es cier
to que Vos me dexais para siempre 
en este abismo ; pero yo me precipité 
en él por pura malicia mia. Hubiera 
querido vivir eternamente, para pecar 
eternamente. Esto me era imposible; 
pero á Vos os era muy posible hacer 
contra m í, lo que mi obstinación en 
el pecado deseaba poder hacer con
tra Vos. Justo sois, y  esto es todo lo 
que yo puedo decir: justus est Domine.

Pero ya nos detenemos demasiado 
en esta materia. Somos Christianos,; 
y sinceramente adheridos á nuestra 
Religión. Con todo eso no dexemos
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de fortificar nuestra fe con estas,re- 
flexiones. Nunca será excesiva nues
tra cautela en desconfiar de todo aque
llo que la puede debilitar en un pun
to tan importante,. .<« . ¿

• h ■ ' I . '

. §. II.
LA PENA DE LA ETERNIDAD; ESTO ES

• ; COSA TERRIBLE,
, , •. • • • . ; ' , f

, Terrible cosa es padecer, y es cosa 
terrible saber que se ha de padecer 
eternamente. ,Lo primero se llama 
eternidad de la pena, y  lo segundo 
la pena de la eternidad. ; ;

Padecer para siempre; ¿Compre- 
hendémos por ventura que tormento 
añade esta palabra para siempre , i  
esto que se llama simplemente pade
cer? Serian insufribles los males mas 
ligeros, si hubieran de durar siempre. 
En una calentura ardiente , en un có
lico , en un dolor de muelas, todo 
el consuela que damos y que recibi
mos, es que aquello se ha de acabar 
presto. Desesperaría á. un enfermo el 
que le dixese: este mal es de por vida:
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tiene usted enfermedad para un año.

Hasta las diversiones mas gusto
sas , las mesas mas delicadaŝ  los es
pectáculos mas divertidos, una bella 
música , todo enfada, todo fástidiá eií 
pasando cierto tiempo : se converti
rían en un insufrible tormento, si 
nunca se hubieran'de acabar, y si no
las sazonára' la variedad i Hasta el Pa
raíso temen algunos que dexe de ser 
Paraíso por su1 eterna duración';' pero 
estos no consideran qué‘ hay en la 
esencia de Dios infinitos nuevos des
cubrimientos , que en cádaLiristante 
producen nuevos «gozos. * » ; ' " -

¿Pues que producirá aquella funes
ta circunstancia para siempre, añadi
da á do que nos enseña la Fé'de las 
penas del infierno? ¡Siempre* arder, 
siempre estar en continua guerra con 
Dios, con todas las criaturas,- y con
sigo misino!* Aquí se turba la razón, 
la imaginación se confunde; y se ha 
de perder la Fé, ó es preciso pensar 
en convertirse.

¡Siempre padecer! Traigamos á la 
memoria las comparaciones que se sue-

n
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len usar para hacer en algún modo 
perceptible esta eterna duración, EL 
páxaro, que al cabo de cien mil años 
llevase en el pico una sola gota de 
agua, ó un solo grano de la arena que 
cupiese en todo el mundo desde el 
primer Cielo hasta el centro de la tier
ra, llegaría en fin á agotar toda el agua* 
y,á consumir todo,el polvo, ántes que 
se acabase la eternidad, ó,-por decir
lo así, ántes que comenzase« .

Todavía es mucho mas expresiva 
la suposición deilos números, para 
quien la comprehende Tien.Quatro 
solos números, que no son dé los ma
yores, explican todos los años que ha 
durado el mundo, y cinquenta núme
ros en una sola linea representarían 
un i número < mayor que el de todos los 
granos de arena.. Es proposición de
mostrada. Pues ahora ; supongamos 
una inmensa linea cargada con todos 
los números que se pudiesen escribir 
en tantos volúmenes como serian nece
sarios para llenar todo el espacio que 
hay entre el Cielo y la tierra, ¿igua-' 
laría todo este cúmulo de números á

/
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la eternidad ? No por cierto. Con todo 
eso, si se le revelára á un condena
do, que despees de este incomprehen
sible espacio de tiempo se habían de 
acabar sus tormentos, se comenzára 
á consolar, y á bendecir á Dios.

No ignoramos nosotros estas ver
dades ; ¿pero creemos por ventura 
que ello es así? Y á fuerza de oirlo; 
sin reflexionarlo, ¿no es cierto que 
ningún efecto nos hace? ¿O no habrá 
quizá algunos que digan allá para con
sigo que hay en esto un poco de exá- 
geracion? ¿Faltarán acaso otros que 
se lisonjeen,de que así como la ima
ginación,se acostumbra á oirlo , así 
también se podrá acostumbrar á; pa
decerlo? ., . .: f . ;f ;

Ea 4 repitámoslo ; una y muchas 
veces. Abismémonos en qualquiera de 
las referidas espantosas suposiciones. 
No temamos perder, el gusto, ni el 
reposo. Lo que debemos temer es la 
cosa misma; no el pensar en ella, ni 
las buenas conseqüencias de este pro
vechoso pensamiento.

¡Y es posible que yo consienta en
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padecer por toda esta incomprehen
sible eternidad , lo que no consenti
ría padecer por solo un dia, aunqué 
me hicieran dueño de todos los teso
ros del mundo! Mas esta1 no es mal 
que la eternidad de las peñas.

La pena de la eternidad no es 
ménos espantosa. Consiste esta en te
ner siempre fixa en el pensamientô  
sin ser posible apartarla de é l, ni 
por un solo instante aquella intermi
nable serie de siglos que han de du
rar ios tormentos. El que lleva en su 
mano un globo pesadísimo de piornô  
aunque en realidad no le toque mas 
que por un solo punto", no dexa de 
sentir todo el'peso. De la misma ma
nera , cada instante tiene sobré sí el 
infeliz condenado, por decirlo así, to
do el peso de la eternidad , por es- 
tár bien asegurado de que jamas se ha 
de acabar su tormento.

También será otra pena de la eter
nidad el cotejo que estará haciendo 
continuamente el miserable condena
do de todo el tiempo que podia vi
vir en el mundo, ó mortificándose un
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poco, ó enteramente abandonado á 
sus pasiones con la perdurable dura
ción de su desdichada suerte. ¿Con 
qué ojos mirará hoy el Rico avarien
to los cincuenta ó sesenta años que 
vivió entre gustos y  deleytes, com
parándolos con mas de siete mil, que 
está ya padeciendo? ¿Y qué le pare
cerán estos cincuenta ó sesenta años, 
quando los coteje con cincuenta ó se
senta millones de ellos, pasados to
dos en los mas horrorosos tormentos? 
Pasóse la vida como la sombra, como 
el relámpago, como la saeta dispara
da que hiende los vientos; ¡y por una 
vida tan corta, tan rápida , tan fu
gaz , no veo ni término , ni salida á 
esta violenta muerte á que estoy eter
namente condenado en este horno en
cendido! ¡O, y quién apartará de mi 
imaginación este cruel pensamiento! 
Ya que he de padecer, á lo ménos 
que no piense en ello. Prométanmelo, 
aunque me lisonjeen, aunque me enga
ñen,aunque después no meló cumplan.

Pero Dios no promete sino lo que 
ha de cumplir. No hay remedio,ja-

X
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mas se ha de aplacar, y por lo mis- 
mo que es tan grande suplicio el sa
ber que jamas se ha de aplacar; por 
eso ha de hacer que padezcan todo 
el horror de este suplicio sus impla
cables enemigos utinam saperent ho- 
mines , &  intelligerent r &  novissima 
providerentí Esto es todo lo que se 
puede hacer y desear en este mun
do, ¿Pero no habrá quizá algunos que 
piensen que todo esto solo habla con 
los Ateístas, ó con los mas insignes 
pecadores? S í; pues vamos adelante, 
y  nos acabarémos de desengañar.

4

§• I I I .
LA ETERNIDAD DE LAS PENAS. ESTO 

HABLA CON NOSOTROS MAS DE LO QUE 
PODEMOS IMAGINAR.

¿Por qué? porque ex momento pen- 
det cet emitas , porque la eternidad 
pende de un momento. En nuestra 
lengua solo quiere decir, que de un 
momento de tiempo pende la eterni
dad feliz ó desgraciada. Pero en latin 
la palabra momento significa mucho
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mas , porque no solo quiere, decir 
una pequeñísima parte de tiempo, 
sino.una pequeñísima parte.de qual- 
quiera otra cosa. Depende * pues la 
eternidad de un inmenso número de 
menudencias, de una •.multitud de co
sas , que parecen nada, de un instan
te mas ó ménos de tiempo, de un ins
tante mas ó inénos de dilación , de 
un poco mas ó menos de materia ó 
de reflexión al pecado, de un poco 
mas ó ménos de dolor ó de contri
ción , de un poco mas ó ménos de 
gracia, de libertad , de consideración 
ó de auxilios: ex momento pendet ceter- 
rinas.

Pero dirás que tampoco penden 
mas que de un momento de peniten
cia la conversión y la salvación. Así 
es; pero de un momento de verdade
ra , de buena , de sincera penitencia. 
Mas sin un gran milagro, no basta un 
momento para tenerla. Apénas puede 
uno asegurarse de ella, después de 
muchas, grandes y reiteradas prue
bas. Temian y dudaban los Santos de 
su verdadero dolor, después de ha-
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ber llorado sus pecados toda la vida. 

Vigilancia pues , en todo tiempo 
y en todas las cosas. Esta es pruden
cia ; sin esto todo se arriesga. ¿Y qué 
es lo que se arriesga? O por mejor 
decir , ¿qué cosa no se dexa de ar
riesgar? Ñtilla satis magna securitas, 
ubi periclitatur ceternitas.

MEDITACION II.

DEL PENSAMIENTO DEL INFIERNO.

TT1J&l pensamiento, ó la meditación del 
infierno es mas provechosa á todos de 
lo que comunmente .se piensa , por
que puede y debe inspiiar lo prime
ro , un gran reconocimiento á Dios 
en los mas duros , y en los mas in
gratos. Lo segundo , un gran fervor 
en el servicio de Dios á les mas flo- 
xos , y á los mas tibios. Lo tercero, 
un gran temor de Dios en los mas 
justos y en los mas perfectos.



PUNTO PRIMERO. 1

UN GRAN RECONOCIMIENTO E N  LOS
MAS INGRATOS.

V  ol vamos á entrar otra vez en aquel 
abismo , y reconozcamos en él nues
tro lugar. S í; allí habia de ir á pa
rar y o , si hubiera continuado en mi 
mala vida, y hubiera muerto en pe
cado. Sé muy bien qué perversas eran 
mis inclinaciones, de qué mala cos
tumbre estaba dominado, y á qué pe
ligros me habia de exponer volunta
riamente en lo sucesivo. Seria enton
ces infaliblemente lo mismo que aho
ra soy en todas las ocasiones, quan- 
do no me libro de ellas en fuerza de 
una vida mas regular y mas ajusta
da. ¿Y qué soy ahora? La misma fra
gilidad , la misma miseria, la misma 
complacencia. Me resisto poco, me 
rindo casi al primer impulso de las 
tentaciones inevitables, y de mas á 
mas añado otras muchas por mi gusto.

Aun después que tomé la resolu-

(2 3 0 )
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cion de vivir christianamente, aquel 
es el lugar donde acaso hubiera caído 
muchas veces, si Dios hubiera que
rido usar de su exácta justicia. ¡Pero 
ay de mí! ¿Qué digo acaso? ¿Por ven
tura puedo dudar de e llo , sabiendo 
muy bien quánto me olvidé de mis 
buenos propósitos?

;Mas ó, y qué gran misericordia 
de Dios! ¿Pero por qué esta gran mi
sericordia conmigo? Misericordia en
teramente liberal y  gratuita. Tanta 
gloiia se le hubiera seguido á Dios 
de haberme perdido corno de haber
me ganado. ;

Misericordia irritada , cansada por 
un número sin número de pecados. 
No merecí el infierno por mera fra
gilidad , ó por una culpa pasagera: 
años y años, me mantuve tranquila y 
voluntariamente en ese peligro : re
partidos mis pecados entre diez mil 
hombres, y acaso en mas, serian bas
tantes para que todos se hubiesen con
denado.

Misericordia especial. ¿Con quán- 
tos otros no la hizo Dios? Si se abrie-

p 4
a
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ra el infierno , ¿quintos Christianos, 
quántos Sacerdotes, y quántos Reli
giosos veria en él con niénos pecados 
que los mios? ¿Y no descubriría qui
zá entre aquellas llamas algunos de 
mis cómplices, á quienes yo induxe al 
m al, y aun acaso se le enseñé?

¿Pero por qué hizo Dios esta miseri
cordia conmigo? poi que me amó mucho; 
porque me amo mas que á otros infini
tos. Esta es la única razón: misericor
dia Domini quia non sumus consumpti.

¿Y qué será razón haga yo de aquí 
adelante, acordándome de tan ines
timable beneficio? Si después de ha
ber estado tres ó quatro años en aquel 
lugar de tormentos , baxára Dios de 
repente á librarme de ellos, ¡qué go
zo sería el mió! ¡Qué gi acias le daría! 
¿Disminuyese el favor, ó es menor 
beneficio el haberme-preservado has
ta ahora de aquellos eternos supli
cios*

Los tres niños del horno de Ba
bilonia, solo ñor haberlos librado Dios7 A

de un fuego temporal y pasagero, 
convidaban á todas las criaturas, pa-

*
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ra que los ayudasen á bendecir al 
Autor de aquella maravilla : benedi- 
cite omnici opera Domini Domino. ¿Pero 
qué comparación tiene un beneficio 
con otro? Si Dios no hubiera hecho 
con ellos aquel milagro, ¿qué otro mal 
los podia suceder, sino que el fuego 
los hubiera consumido en un instan
te? Antes bien parece que en cierta 
manera se pudieran haber quejado de 
que no se les permitiese lograr la coro
na del martirio, dexándoios padecer 
un instantáneo suplicio que en un mo
mento los hubiera trasladado al des
canso de la eterna bienaventuranza. 

Yo, pues, diré con David, á quien 
preservó Dios del mismo infierno que 
a mí : exaltaba te Domíne quoniam 
suscepisti me: eduxisti ah inferno ani
mam meam. S í, Señor; Vos me arran
casteis del infierno, por un exceso de 
vuestra infinita misericordia: sea para 
siempre ensalzado vuestro santísimo
nombre.

Dura sicut infernas cemulatio• La 
grandeza de alma , el reconocimien
to , una santa emulación, una noble

í  ^



competencia de no dexarme vencer 
en generosidad, me condenan hoy á 
otro infierno de nueva especie. Ya 
debiera yo estar sacrificado á la có
lera de Dios, pues quiero yo mismo sa
crificarme voluntariamente á su amor. 
Mi lengua le habia de maldecir; pues 
ella le bendecirá eternamente. Mi 
cuerpo habia de arder sin consumir
se jamas; pues él se consumirá len
tamente en su servicio, y yo ya no 
hago caso de él. Mas que se debili
te , mas que se seque, mas que mue
ra al rigor de la penitencia , si fuere 
necesario. Todas las criaturas habian 
de contribuir á su suplicio: pues to
das serán ya víctimas de su grande
za y de su bondad : á todas las ol
vidaré , todas las sacrificaré. Ocupa- 
ríame en blasfemarle con todos los 
desdichados compañeros de mi des
ventura : ahora llamaré y solicitaré 
á todos los hombres para que le sir
van conmigo. No cesaré de enseñar
les con mis obras y  con mis palabras 
lo que es , lo que merece, y lo que 
ha hecho por una criatura tan indig

í



na. V en lte , &  narrabo vobis quanta 
fccit animce mece. Para siempre hu
biera durado mi tormento , pues pa
ra siempre durará mi agradecimien
to y  mi amor.

Preguntan algunos, si el temor del 
infierno es contrario al amor de Dios. 
Respondo que no. Conviene temer mu
cho el infierno, para conocer lo mu
cho que debemos á nuestro Liberta
dor. Mas ahora que lo conozco, y  
que lo experimento, aunque no hu
biera infierno,le amaria y  le servi
ría , y  creo que así lo habia de cum
plir con su divina gracia.

P U N T O  II .

UN GRAN FERVOR EN EL SERVICIO 
DE DIOS A LOS FLACOS , T Á LOS

MAS TIBIOS.

^ ¿u e hay trabajos, y grandes traba
jos en la constante práctica de la vir
tud , ninguno lo duda; es preciso ha
cer el ánimo á padecerlos. El no es
perarlos arguye una casi moral segu



ridad de rendirse presto á ellos. Pero 
al fin , sean los que fueren , todos los 
trabajos que se esperan ó se temen, 
y  todos los que se experimentan, té- 
dio , disgusto , tristeza , enfermeda
des , achaques habituales, tentacio
nes , contradicciones, trabajo, obser
vancia , persecuciones , temores rea
les ó imaginarios: ¿qué es todo esto 
en comparación de] infierno , donde 
debiera estár ardiendo-para siempre?

Imaginémonos la pintura mas vi
va, y mas horrorosa de una vida fer
vorosa y penitente. Supongamos que 
fuese menester como los Stílitas, es
tar treinta anos en pie encima de una 
columna, expuestos á todas las inju
rias del tiempo; figurémonos que fue
se necesario alambicar el ingenio pa
ra discurrir nuevos modos de morti
ficarnos, como aquellos Solitarios con
vertidos de quienes habla San Juan 
Clímaco , no digo ya enterrarnos de 
por vida en una cueva, ó condenarnos 
á una perpetua soledad , como los 
Cartujos, porque esto seria muy po
ca cosa; habrá un solo condenado en



el infierno, ¿qué oigo en el infierno? 
¿habrá una sola ¡alma en el purgato
rio, que no se tuviese por muy dicho-' 
sa, si se le permitiera trocar sus pe
nas por aquellos trabajos? - 

, Mas sobre todo, ¿á qué se redu
cen los nuestros? al mal humor, ó á 
los desprecios de un marido; á los 
caprichos, antojos y altanerías de una 
muger; á los disgustos que dan algu
nos malos hijos; á las desazones do
mésticas; á. la injusticia de algunos 
parientes; á ,1a infidelidad,y á la in
gratitud de algunos amigos; á cier-' 
tas ocupaciones ó empleos que no son 
de nuestro gusto; á un porte arregla
do y circunspecto; á huir de toda vi
sita excusada y  de pura diversión; á 
negarnos á toda conversación imper
tinente, y sin substancia; á no tener 
mas comercio con el mundo, que el 
preciso para edificarle. ¡Y esto es lo' 
que tanto nos espanta , y de lo que 
tanto nos quejamos! ¡ A y ,  hijo mío! 
decía aquel anciano Solitario á un 
Monge, á quien cansaba y fastidiaba 
mucho la soledad de su cueva. ¡Ay,
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querido hijo mió! eso nace de que no 
has considerado bien lo que es el in
fierno, de que te preserva ese enfadoso 
retiro.

Cierto Caballero, de vida muy 
desarreglada , tomó el hábito de los 
Cartuxos. Pasados algunos años, le fué 
á ver el Misionero que le habia con
vertido y dirigido en su vocación. T  
bien, Padre mió, le preguntó el Mi^ 
sionero, icómo ¡o pasa V . P. en este 
género de vida? No ¡o puedo pasar 
peor, respondió el Monge. E l silicio, 
la abstinencia, las vigilias, el trabajo 
de manos, todo se me hace tan cuesta 
arriba, como el primer dia. La celda 
es para mí un calabozo intolerable ; y  
quando salgo de ella para el Coro, me 
parece que me llevan al suplicio. No 
como bocado que no bañe con mis la
grimas. Oíale con mucho desconsuelo 
el Misionero, y  apénas sabia que de
cirle; quando viendole el Cartuxo tan 
cortado, y  conociendo su dolor, le 
apretó estrechamente las manos, é in
terrumpiendo las palabras con los sus
piros, añadió: pero ¡ay, amado Padre
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mio\ \ctyi, mi verdadero Padre! Todo 
esto se me hace muy ligero, y  muy gus
toso , quando considero que no he de 
arder eternamente, y  que Dios me pro
mete su misericordia. Tal es el valor 
que inspira el pensamiento del infier
no á quien está bien penetrado de él,

P U N T O  I I I .
* ** ;

UN GRAN TEMOR Á LOS MAS JUSTOS.
£■ l

A m e m o s enhorabuena á Dios, mas 
que le temamos; pero temámosle án- 
tes que ofenderle. Así lo permite él 
mismo, y aun así lo manda. Hay dias, 
y  horas menguadas, en que los mas 
justos y los mas perfectos tienen ne
cesidad de este saludable freno,

¿ Y q  ué razón puedo tener yo para 
no temer el infierno? Una sola pasión 
me puede perder; un solo pecado pa- 
sagero me puede condenar. ¿Y quán- 
tos caminos diferentes me pueden con
ducir al pecado?

Reconciiiámonos con Dios por 
medio de la penitencia; pero sin re-
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velación particular: ¿quién sabe jam as 
si ha hecho penitencia verdadera? 
¿Acaso se nos ha dicho á nosotros lo 
que á la Magdalena: tus pecados te son 
per donados; vete en paz¿.

Pero supongamos la revelación de 
estar en gracia : ¿es acaso esta tam
bién revelación de perseverar en ella? 
Estremeciáhse los Santos con este pen
samiento. San Pablo decia: cierto es
toy; de que ninguna cosa me podrá 
quitar la caridad de Chrisío: certus 
sum quod nulla crentura poterit nos se
parare á charitate Christi. Mas no por 
eso dexaba de añadir: castigo mi cuer
po, y  le tengo en sujeción, no sea que 
quando procuro salvar á otros ̂ yo mis
mo .me condenen]Con qué temor vivió 
San Agustín hasta la muerte! Ama
ban á Dios estos generosos corazones; 
hacían grandes cosas por Dios; y con 
todo eso estaban sobresaltados! Yo 
amo tan poco á Dios; yo aspiro tan 
tibiamente á amarlo; ¡yen medio de 
eso vivo con tanta tranquilidad!

No neguemos á Dios cosa alguna: 
sus ruegos son especie de preceptos.
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Santa Teresa vió el lugar qué la es-
taba destinado en el infierno , en caso 
de que no fuese perfecta: parece que 
para la Santa no había medio. ¿Y le 
habrá para nosotros? ¿De dónde lo 
sabemos ? ¿ Quántos arden en el in̂* 
fiemo por haber andado regateando 
mucho con Dios? Conduxéronlos á 
aquel abismo algunas que parecen ba
gatelas. Escarmentemos en cabeza 
agena, y no quiera Dios que en este 
sentido jamas sirvamos á otros de es
carmiento.

*

MEDITACION III.

CHRISTO E N  LOS T RIBUNALES.  
DEL SACRIFICIO QUE HIZO EN ELLOS

DE SU HONRA.

ID) '.íL or lo común á la perdida dé la 
reputación, se sigue la de la honra. 
Ninguno honra á un hombre desacre
ditado , ántes positivamente se des
precia al que después de haber logra
do grande y general estimación, mere
ció ó se cree haber merecido perderla.

Q
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No hay duda que fué una injusti

cia respecto del Salvador; pero es 
cierto que ningún hombre fué tratado 
jamas con mayor desprecio , con ma
yor ignominia, ni con mayor indig
nidad, Era Rey de Reyes: Rex Re- 
gum , y le tratáron como al mas vil 
de todos los hombres. Era el Sabio de 
los Sabios, era la misma Sabiduría: 
ego sapientia , y fué tratado como un 
mentecato,como un loco declarado. Era 
el Santo de los Santos:SanctusSancto- 
n m , y fué tratado como un infame la
drón.

PUNTO PRIMERO.

EL REY DE REYES TRATADO COMO
UN VIL ESCLAVO.

•Ousí fué tratado en casa de Cayfás. 
Acordémonos de aquella triste noche, 
mas tenebrosa por las densas ti
nieblas en que estaban envueltos los 
Judíos, que por su propia obscuridad: 
larga y funesta noche, en que arras
trado el Salvador desde el Huerto í  
casa del Pontífice Cayfás, y presen»
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tado ante su Tribunal, por una res
puesta llena de respeto y de discre
ción; recibió una afrentosa bofetada: 
donde por haber declarado sencilla
mente que era Hijo de Dios, sin aten
ción á las pruebas que había dado 
de esta verdad en sus grandes y con
tinuos milagros, fué juzgado digno de 
muerte por todos aquellos Jueces. In
mediatamente una vil chusma de cria
dos y soldados , por lisonjear á sfis 
amos, y por el zelo de la gloria de 
Dios, le comenzáron á tratar con el 
modo mas insultante y mas cruel. 

'Unos le escupiéron en el rostro; otros 
le vendáron los ojos; estos le gol
feaban á puño cerrado, aquellos le 
descargaban furiosas bofetadas: algu
nos añadiendo el insulto á los malos 
¿tratamientos, le decían por irrisión: 
¿Christo , ya que eres Profeta, adivina 
í-ahora quien te dio. 
a Imaginémonos un poderoso Rey he* 

cho prisionero en una batalla, á quien 
C l  tirano vencedor abandonase á dis
creción del populacho en la plaza de 
crsu capital, diciendo á la muchedum- 
su Q 2



bre: haced con ese hombre todo lo 
que quisiereis; solamente os prohíbo 
que le quitéis la vida, porque le quie
ro reservar para mayor suplicio. ¿Có
mo sería tratado de aquella canalla? 
Como lo fué Jesu-Christo, ó por me
jor decir, Jesu-Chisto fué tratado, 
como lo sería aquel desgraciado Prín
cipe.

Postrados á los pies de este Divi
no Salvador , adorémosle ; nosotros 
mientras tanto*, y reparémos la injus
ticia que le hacen en dudar que sea 
Hijo único del Eterno Dios. Pregun
témosle y oigamos con atención sus 
divinas respuestas.

Señor ¿quién os reduxo á ese estado, 
siendo Vos el mas hermoso de los hi
jos de los hombres, objeto único de 
la ternura del Padre celestial? ¿Ese 
es aquel adorable semblante en quien 
se desean mirar los Angeles del Cielo? 
¿No veis Vos lo que pasa después que 
os vendáron los ojos? ¿No teneis oí
dos para oir tan execrables blasfemias? 
?Está vuestro poder tan atado, como 
lo están vuestras sagradas manos?
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Hombre sin conocimiento y sin 

juicio; tú mismo eres el que me has 
puesto en este estado, tanto ó mas que 
los Judíos. Tú mismo te atreves á de
cir: el Señor no me vé, porque tie
ne vendados los ojos ; no me pue
de castigar , aunque quiera, porque 
tiene atadas las manos, y se lo im
pide su misericordia. Pero yo he oido 
muy bien todas las blasfemias que has 
pronunciado dentro de tu corazón. 
Tú me has tratado como á un Dios 
flaco y sin poder, y has tenido atre
vimiento para insultarme.

Aquí estoy para reparar las inju
rias que has hecho á mi Eterno Pa
dre, desfigurando su imágen. ¡Mira á 
qué estado has reducido á tu pobre 
alma! No hay en ella un rasgo que 
se le parezca. Pero aunque estoy tan 
desfigurado , mi Padre me reconoce 
mejor que te reconoce á tí.

A lo ménos aprende hoy en mí 
lo que debes ser en adelante para re
parar esta falta. Ya no mas ambición; 
ya no mas vanas esperanzas; ya no 
mas resentimientos. Dexa que los hom-

Q 3
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bres te insulten, no te quejes de ellos: 
bien merecido io tienes. No los acu
ses; yo me haré justicia á mí, y te la 
haré á tí. Yo dexaié de padecer, lúe- 
go que tú comiences á desear ser hu- 

I millado y • perseguido. Sin esto me 
i atormentará mas til incredulidad, que 
I los malos tratamientos de los Judíos. 
I Si ellos me hubieran conocido, no 
I me hubieran tratado tan mal. Tú me 
f conoces, y no rae tratas mejor. Ver

dad es que ninguno me conoce bien, 
sino en el estado de mi gloria. Aho
ra te ofenden , y aun . te escandalizan 
mis abatimientos.

Acordaréme, mi Dics, y jamas me 
olvidaré de estas divinas palabras: pe
netrada mi alma de reconocimiento 
se desecará de dolor: memoria memor 
ero , & tabe¿cet in me anima mea. Pero 
grabad vos mismo vuestra imagen en 
mi corazón. ¿Cómo podré entregarme á 
una vana alegría, teniendo dentro de 
mi alma un expectáculo tan doloroso?

Jf

i
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P U N T O  II.

ZA MISMA SABIDURÍA, EL SABIO DE LOS 
SABIOS TRATADO COMO UN LOCO T COMO

UN MENTECATO.

«Ousí fue tratado en casa de Herodes. 
Era Rey de Galilea, y fué remitido 
Jesús por Pilatos á su Tribunal, por 
pertenecer directamente á su jurisdic
ción siendo Galiléo. Ninguno podía 
juzgar mejor que él, si el Salvador 
había verdaderamente sublevado su 
Provincia.

¡ Qué alegría para un Príncipe cu
rioso tener en su poder á aquel gran 
obrador de milagros;poderle exami
nar á su satisfacción; saber de su mis
ma boca los misteriosos secretos de su 
arte, para merecer que le pusiese en 
libertad! Pero Jesús no le respondió 
la menor palabra, ni quiso hacer el 
mas mínimo milagro. Luego es un 
loco, es un mentecato. Así lo pronun
ció el Rey y sus Cortesanos. Vístenle 
por burla una tópica blanca, y de esta

Q 4
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juanera le volviéron á remitir a sus 
primeros Jueces.

Ya que comencé, hablaré otra vez 
á mi Dios, y á mi Señor.

¿Por qué razón, divino Salvador 
mió, guardasteis tan obstinado silen
cio? ¿Por qué no justificasteis los mi
lagros antecedentes con dos ó tres que 
pudisteis hacer en presencia de Hero- 
des? Reconociéndoos este Príncipe por 
verdadero Profeta, ¿quién se atreverla 
á contradecir el juicio de toda su Cor
te? Vuestros enemigos quedarán con
fundidos, y el Pueblo volverá á hacer 
de vuestra divina persona la estima
ción que antes hacía. Acordaos que 
Herodes oía con gusto á Juan Bautista, 
y aun hacia muchas cosas buenas por 
consejo suyo. Si ahora os llega á co
nocer, ¿qué cosa os podrá negar?

Aprended de mí á tener por cierto, 
que toda la sabiduría del mundo es 
locura delante de Dios, y que para ser 
tenidos por sabios en sus divinos ojos, 
es menester ser reputados por locos 
por la mayor parte del mundo, es
pecialmente por las gentes mas dis-

>
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tinguidas según el siglo. Los munda-* 
nos son curiosos , y conviene cerrar 
los ojos á todo: son grandes hablado
res , y es preciso callar. Preguntan 
para contradecir, y para aferrase mas 
en sus cavilaciones; y no se debe pre
guntar, sino para aprender, para obrar 
bien, y para ser cada dia mejor. Mi 
gloria es ser despreciado de ellos, y 
también debe ser esta la vuestra.

Todo es demasiada verdad „ Dios*

y Señor mío. Faltó poco para que el 
comercio con los sabios del mundo me 
perdiese. Era yo muy ambicioso de 
sus alabanzas, de su aprobación , y 
de sus aplausos. Nunca les pude pegar 
yo mi espíritu, y ellos me pegáron el 
suyo: animalIs homo non percipit que? 
Del sunt. Gobernóme por sus máxi
mas, y me hice tan loco como ellos, 
quando pensaba ser cuerdo.

Andaba buscando la sabiduría, y 
preguntaba ¿dónde se hallaría? Sa
piencia ubi invenitur? Lisonjéase el 
mundo de que se encuentra en él, y 
se engaña miserablemente: no se halla 
entre los que viven entregados á las



delicias: non invenitur in térra suavi- 
ter viventium. Tampoco dan en ella 
aquellos que perdiéndose en sus mis
mos pensamientos, é ignorando aun 
lo que pasa delante de sus ojos, quie
ren penetrar los secretos del cielo: vo- 
lucres coeli latet. Escondida está de- 
baxo de esa vestidura blanca con que 
pretenden los hombres burlarse y di
vertirse á vuestra cuenta. Debaxo de 
este velo misterioso se debe ocultar 
el que quisiere ser verdaderamente sa
bio. Debaxo de él me esconderé yo 
con Vos, ó Sabiduría eterna: en vues
tra escuela aprenderé estas lecciones. 
Bienaventurados los pobres de espíri
tu. Bienaventurados los que el mundo 
desprecia y  aborrece.

P U N T O  III.

EL SANTO DE LOS SANTOS TRATADO 
COMO UN INFAME LADRON•

J^sí fué tratado en casa de Pilatos. 
Habiendo devuelto Herodes la cau
sa á su primer Juez, deseoso Pilatos 
de librar al Salvador, fué su primera
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diligencia proponerle al Pueblo en 
competencia de Barrabas. Era este 
un ladrón insigne, y un sedicioso 
digno de muerte. No importa: en nada 
se duda; todos á una voz gritaron, que 
la gracia se concediese á Barrabas, y 
no á Jesu-Christo: non huno sedBarab- 
bam. En fin, no pudiendo Pilatos apla
car el furor del Pueblo, pronunció 
sentencia de que el Salvador fuese 
crucificado entre dos ladrones.

; Ah Señor! ¡y quántas veces he 
dado yo esta preferencia á mis pa
siones, quer son vuestros mortales 
enemigos! ¡O, y quántos fueron los 
desgraciados dias en que llevado del 
ardor de mi ciega y arrebatada ju
ventud se me daba tan poco el per
deros por contentar mis apetitos!
¡ Quántas veces hice el infeliz repar
timiento de posponeros á Vos á mis 
mas infames deseos! No es posible 
que Vos lo hay ais olvidado, ni debe 
seilo que yo me olvide jamas. Aho
ra os veo á Vos donde debiera estar 
yo en medio de dos ladrones, y de 
dos facinerosos.



¡ O ,  y  que dichoso seria y o ,  si
conservándome inocente, me pudie
se hallar en vuestra compañía!

Muy mal me conocen los hombres, 
quando me alaban de una apariencia 
de virtud que los deslumbra. Tan
to se engañan en esto, como se en
gañaron quando os trataron á Vos de 
ladrón y de revoltoso. Llaman malo 
á lo que es bueno, y bueno á lo que 
es malo. Pero yo me haré á mí mis
mo mas justicia.

Concluyamos, juntando las tres 
partes de esta pintura. El Rey de 
los Reyes tratada como esclavo; el 
Sabio de los Sabios tratado como lo
co; el Santo de los Santos tratado 
como un ladrón. Este es mi Dios, mi 
Redentor, mi Señor, y mi Juez. Todo 
esto es una especie de contemplación 
en que se vé, se pregunta , y se res- 
ponde*



M e d i t a c i ó n  i v .
£ 1

DE LA PERFECTA CONVERSION EN LA 
PARABOLA DEL HIJO PRODIGO.

j -  X  1 * rT I
M i  - * » >  ̂ * i

J7 meits mortus era t, £? revixit\ 
perierat, 6? inventus est. Habia muer
to mi Hijo , y resucitó : habíase per
dido, y se volvió á .encontrar. ‘ £

No quiera Dios que nos veamos 
muertos, para lograr el consuelo de 
vernos resucitados. Pero en la supo
sición de que hayamos muerto por 
la culpa, no,neguemos al. cielo y á 
la tierra el gozo de vernos renacer 
á la gracia, mas determinados . que 
nunca á servir á Dios de veras.

El orden de esta Meditación se
rá el mismo que observa el Evange
lista en la narración de la Parábo
la. Hi storia de los desaciertos de 
aquel mal aconsejado joven. Historia 
de lo que hizo quando volvió en sí. 
Historia del recibimiento que le hi
zo su buen Padre. Si en sus desacier
tos reconocemos lo que nosotros he-
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mos sido; en su arrepentimiento re- 
conocerémós lo que podemos ser, para 
merecer un recibimiento favorable 
de nuestro1 Padre Celestial* *

PUNTO PRIMERO.

•BES ACIERTOS DEL HIJO PRODIGO. -
> -* *  í

Consideremos sus diferentes princi
pios, sus desordenados progresos, sus 
tristes y dolorosas conseqüencias.

PRINCIPIOS DE SUS DESACIERTOS.
\( / *“ **  4 )»  ^  f

El primero su misma juventud,
Homo habuit dúos filios ,* £? - dixit 
adoles cent ior. Representase en el mun- 

, do el retrato de dos géneros de hi
jos; unos maduros y prudentes; otros 
ligeros y  aturdidos ; unos inclinados 
á todo lo bueno, otros propensos á 
todo lo malo. Ei que sigue esta con
ducta siempre será joven, aunque 
tenga cien años: puer centum amo
nan*

í



La juventud en todos los estados, 
ean los que fueren , es el tiempo mas 
lificil y  mas peligroso* Ningún jo- 
ren se puede considerar inmortal: pe- 
o todos creen que les falta muchos 
mos para morir. El mismo efecto ha- 
:e en la imaginación uno que otro. 
[)icen allá para consigo : demasiado 
presto se vendrá por sí mismo el tiem
po de la seriedad , de la madurez, 
de la observancia, y de la peniten
cia, sin que nosotros nos le antici
pemos : logremos ahora de la moce
dad , y  de estos bellos dias. Los qué 
\e oponen á esto hablan por envidia, 
% acaso por mal humor. Se duelen de 
So que ya no gozan ellos, y conde
nan lo que no pueden hacer.
1 Juventud , inconsideración , pre
cipitación, temeridad audaciosa, fal- 

^a de experiencia. De nada se duda, 
í̂en nada se detiene, de nadie se des

confía: piénsase en los errores des- 
c<pues que se cometen. Compárala el. 
^Espíritu Santo á las víctimas que se 

preparan para el Sacrificio. Corónan-
PÍas de flores, condúcenlas al altar 
Ja
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como en triunfo, y después las*, de
güellan : a gnus ductus cid victimam, 
<S? lasciviens, nescit quod de periculo 
ünimce illius agcitur. El segundo prin
cipio fué la buena opinión que tenia 
de su conducta , y de su buen go
bierno: da mihi portionem sabstanticz 
quce mihi contingit¿ :

¡Pobre mozo! ó por mejor decir, 
mozo insensato! Teníase por mas ca
paz que su padre. Pero dexadle, que 
él se gobernará bien: él dará buena 
cuenta de su hacienda, él la adelan
tará. Quien le oyere , .pensará que 
todo el juicio del mundo se ha jun
tado enlsu cabeza, y  que juntamen¿ 
te con él se ha de enterrar todo el 
entendimiento del mundo# Si algunos 
se compadecen de é l , él se compa
dece de ellos¿

Tercer principio. El deseo de li
bertad , y de toda independencia: pe- 
regre proficiscens. El mismo es su re
gia y su ley. No quiso Dios que nâ  
ciese esclavo, y quiere gozar de la 
libertad que Dios le dio, Afuera toda 
sujeción , afuera toda violencia. ¡ Mas



, (357)
ay ! que no sabe el infeliz qué se va á 
amarrar con unas cadenas de hierro.

. . Quarto principio. Apartarse lejos 
de Dios 4 dexar su trato : abiit in re- 
gionem longinquam. No mas oración, 
no mas devociones , no mas exerci- 
cios espirituales, sino que sean algu
nos por mera costumbre, por respe
tos humanos, ó por pura exteriori
dad. ¿Pero , adonde irá el infeliz, que 
no encuentre á Dios? Quo ibo á spi- 
ritu tuo, &  quo á facie ,tua fugianñ

§. II.
PROGRESOS DE SUS DESORDENES.

ll?rimero. Disipó sur herencia. ¿En 
qué paran los dones.de la gracia, y  
de la naturaleza, quando el alma se 
separa del gobierno de Dios? Tanta 
capacidad, tanto ingenio , un enten
dimiento tan despejado  ̂ un corazón 
tan noble, un genio tan bello, una 
conducta tan acertada, unas máxi
mas tan devotas y tan tiernas, aquel 
pudor «en otro tiempo tan tímido: 
¿adonde se ha ido todo, esto? En

R



(258)
pocos años, éñ pocos m eses^yáun 
en pocos dias lo disipó todo el espar
cimiento , la reláxaciony y da liber
tad de vivir á su antojo, ¡Simpleza! 
¡parvulez! ¡bagatela! (esto se suele 
decir); era niño, y  ya no lo quie
ro ser, : ^

Segundo. Disipóla en una vida li
cenciosa , vivenclo luxuriöse. Vida 
blanda, regalada, enteramente pa
gana, con solo el nombre y  la ex
terioridad de christiano. Todo se tie
ne por lícito, menos los pecados gor
dos , ó los delitos mas feos; pero quie
ra Dios que una vez entregado el co
razón á sus corrompidas inclinacio
nes, .no se sigan á la libertad, y á 
la relaxacion las . culpas mas ver
gonzosas, . • ¡

' (j " l , •
*  ** ^ *  *  "J f  í  fr«

1 §; líl, . . .  ... :
CONSECUENCIAS DE SUS DESACIERTOSi

.................................. ‘ :

espues que gastó todo quanto. te
nia , sobrevino una grande hambre; 
facta est fames v a lid a Esta gran
de hambre, simboliza los deseos de-
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voradores .̂ que son un verdadero 
tormento. * .

Comenzó á padecer gran, necesi
dad: ccepit egeré. No puede estár sa
tisfecho nuestro corazón sino en Dios, 
y por Dios: quaiquiera otra cosa en
ciende mas sus deseos, en lugar de 
apagarlos. Mas que sé viva con, la 
mayor abundancia; parece que todo 
falta, quando falta Dios.

Para suplir la ausencia de los con
suelos interiores, se echa mano de 
algún desahogo ó arrimo éri las cria
turas : adhecsit uni civium. Ello es 
menester alguna diversión; pues bús
case hácia fuera. Ofrécelas el mundo, 
pero todas cansan en llegando á ser 
excesivas. Arrímase el relajado á todo 
género de personas, hasta las mas vi
les, hasta las mas despreciables. ¿Pero 
qué puede ofrecer el mundo sino lo que 
ama, lo que estima, y lo que tiene?

Considerémos si nos toca algo de 
éste retrato. ¿No? pi.es bendito sea 
Dios, ¡y qué gracia tan especial! ¿Pero 
es posible que nunca hemos tenido en 
él alguna parte? ¿Es posible que al

lí 2
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guíia vez no hayamos servido de pa
rábola á los otros? Quiera Dios que 
n o ; pero al fin , esto puede todavia 
suceder, y  efectivamente sucederá* 
si nos confiamos en nuestra inocen
cia pasada. Como quiera , mas ó mé- 
nos, todos hemos tenido alguna par
te. ¿Quántos pródigos se pudieran subs
tituir al del Evangelio? No es po
co que no haya hecho mas progre
sos el desorden.

*

P U N T O  II.
* *K  t i

ARREPENTIMIENTO DEL HIJO PRODIGO.

Considerémos quál fué la ocasión* 
y  auáles los pasos que dio para vol
verse á la casa de su padre.

La ocasión fué la soledad * y  esta 
le hizo entrar -dentro de sí mismo: 
tn se reversus. Este es el medio mas 
eficaz para volver al cumplimiento 
de nuestras obligaciones. Sin retiro 
no nos podemos volver á D ios, y 
no hay que esperar volverse á Dios 
sin entrar dentro de sí mismo.
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L q primero que en aquel retiró mo

vió el corazón del hijo Pródigo ,- fué 
la comparación de su miseria con la 
abundancia que lograban los criados 
de su padre : quanti ministré in domg 
f  atris mei abundant panibus. Ego bio 
fame pereo. ¡ Quántas Christianos 
como yo, que hacen profesión de vir
tuosos, están., contentos con su esta
do ! Llevan el yugo del Señor 4 y le 
alaban por la suavidad de su„ley;;y 
yo me estoy desecando, extenuando 
y  consumiendo al rigor de mis conti
nuas , inquietudes y remordimientos! 
Dolor de lo pasado, vergüenza de lo 
presente, y temor espantoso de lo que 
está por venir. Si hubiera ¡muerto un 
mes h a , ocho dias ha ¿en donde es
taría ahora? Si muriera hoy¿ ¿qué 
seria,de mí? > ■. , ' ;

1. Los pasos que dió fueron-,,prime- 
ro, un grande esfuerzo: surgam. ¡Ani- 
mo, alma mia! ya  es demasiado des
mayar : ya es demasiado sufrir unas 
cadenas tan vergonzosas, y  tan pe
sadas. No creas que con unas pasio
nes tan violentas, con unos hábito«

*  3
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tan inveterados, no te ha de costar 
trabajo desprehenderte de ellas. Esto 
no seria justo ni posible. Pero recur
re á-Dios; él te alarga la mano, ya 
tú mismo lo estás experimentando.

Segundo. Acordarse de su padre: 
ibo d i Patrem. Al fin’siempre es pa
dre mió. Bien pude desfigurar su imá- 
gen; pero no la pude borrar. Soy 
christiano , y  es indeleble esté ca
rácter.

Tercero. Reconocer su pecado: 
dicam ei\ Pater , peccavl in coelum 
&  coram-te. Pequé á vista de los An
geles, y de los.hombres: basta la 
misma razón natural, y un poco de 
Religión' para reconocerme muy de
linquiente; pero al fin, mi pecado fuá 
ofensa de un Dios,- que al mismo 
tiempo es amoroso Padre mió.

• ' Quarto. Considerarse indiano de<»

apellidarse hijo.suyo: jam non sum 
dignus vocctri Jjlius tuus. Todo buen 

.hijo está lleno de amor, de sumisión, 
de rendimiento , y de temor reverente 
á su padre. Mucho tiempo ha que 
todo esto me ha faltado con Dios.
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Quinto. Contentarse con ser tra

tado de su padre comoT qualquiera 
de los mas ínfimos criados: fac me 
sicut unum de mercenariis tuis. ; Des
dichado de m í, si todavía soy poco 
capaz de. amar mucho! Pero atento 
á aprovecharme bien de las gracias 
ordinarias v procuraré adelantar mas 
con ellas, que lo hice, quando lo
graba las de los hijos',* y  favorecidos 
de Dios.'
v  Estoies do que se^piensa* y  lo 
que na-es posible dexar de pensar,' 
quando.uno i entra dentro de sí mis
mo -y. oye la voz de Dios en lo in
terior dé su corazon.j Si no se pien
s a , y no• se^discurre : as í , sin duda 
es porque todavía no está el alma bien 
recogida. - Pues afuera afuera tumul
to del mundo, pensamientos de nego
cio s, cuidado . del estudio , de fami
lia, de proyectos. Tengo necesidad 
de mas virtud , para poderme ocupar 
en vosotros sin adhesión, y sin pe
ligro.
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* ^

-RECIBIMIENTO DEL HIJO PRODIGO^ X
% 5 i

y *  ,  * : J  * 1

y  eamos ahora como se portó el pa
dre, y cómo el hermano mayor, quan- 
do volvió á casa el menor enmendar 
do ya, y arrepentido. ¿Cómo se por
tó el padre? jQué ternura ! Cum ad- 
huc longe es set, vidit eiini pater, &  
misericordia motus e s t Apenas había 
dado el hijo el primer paso: ¿ qué di- 
go el primer paso? Ninguno había 
dado todavía; con sola la noticia do 
sus desórdenes, se le conmovieron las 
entrañas á su amoroso padre.

Sin esto ninguno tendría¡¡ ni aun 
el primer pensamiento, de volver
se á Dios. Sin esto, no daría siquier 
ra oidos á las saludables verdades,*

1 7
que le dispiertan. A Dios debemos los 
interiores remordimientos, que tan 
saludablemente nos perturban; las ex
teriores infidelidades de los hombres, 
que tan provechosamente nos des
prenden de ellos. Dios es quizá el
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^ue" nos *-suscita esas: persecuciones, 
<3jue tanto nos importan por lo mucho 
Cme nos purifican. Dios el que encien- 
<Se en nuestras' almas aquella sed de 
1.a justicia que él solo puede satisfa
cer, y todos los groseros gustos de la 
tierra no' hacen otra cosa que tur
barla - mas: y mas. Si hubiéramos en
contrado en el vicio consuelos y sa
tisfacciones purasverdaderas y cons
tantes Ajamas le hubiéramos renun
ciado.’ Todos los pasos que Dios dá 
háciar nosotros , son por decirlo así, 
carreras apresuradas por el deseo que 
tiene de alcanzarnos quanto antes. 
Volvámonos á él con la misma apre- 
Suracion. Arrojémonos á sus brazos 
con todo el ímpetu de nuestros afec
tos, y  no temamos que nos falte nueŝ - 
tro apoyo.

Cecidit super collum ejus, &  os* 
culatus est eum. Comienza este buen 
Padre por donde los otros acaban. 
No se desdeña de é l , no le riñe, no
le reprehende, no gasta ceremonias, 
ni formalidades , no espera á que in
tervengan empeños , é intercesores.
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Dios no quiere mas que un;corazón 
sinceramente arrepentido: esto le bas
ta. Dixit ei' filius \ Pater ,• non sum 
dignus vocari filius tuus.> No le da 
tiempo para que acabe de decir todo 
lo que.traía prevenido. Basta que,él 
mismo: reconozca que no merece el 
nombre de hijo, para no permitir que 
se le.trate como esclavo.,.., r. > 

Cito: apriesa:-en un instante ha 
de ser el tránsito del pecado á la gra
cia , del infierno al paraíso. Proferte 
stolam primam\ venga luego da ropa 
de la. inocencia , y  sea revestido; mi 
hijo de todos los preciosos dones que 
la acompañan. Venga un anillo para 
el dedo, en señal de libertad : date 
ctnmdum : calceamenta in pedes. Trai
gan unos zapatos nuevos para- que 
pueda andar por el camino de la .vir
tud sin lastimarsz * Viiuhmí 'sagina- 
tum occidhe. Mátese una ternera gor
da y  delicada, y sírvasele á la mesa  ̂
para que conozca la diferencia que 
hay entre los platos que gustan ios 
que sirven á Dios , y  el alimento de 
los que huyen de su servicio ? cuyo
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sustento se confunde . con el de las
bestias, ’ . ■ . • r

Epulemur, AlégranseMos Angeles 
en el Cielo con r la conversión de un 
pecador; ¿por qué no nos alegraré- 
mos, y no la festejarémos nosotros en 
la tierra?

F l lius meus mortuus erat, &  re- 
vixlt. Los muertos en el cuerpo no 
son tan dignos de ser llorados como 
lo era este. Aquellos descansan en la 
paz del Señor; pero este solo podia 

. ¡esperar ya la muerte segunda, la obs
tinación , la impenitencia y el-.infier- 
po. Pero resucitó : lo veo, le abrazo; 
y  no se me volverá á escapar. ¡Qué 
¿amable es un Padre,tan bueno! ¡Qué 
«ciego , qué miserable , qué insensible 
£s un pecador á quien no le mueva 
¿tanta bondad! . ■ • < '

< Así se portó el padre con el hi- 
j¡o: pero el hermano mayor ¿cómo se 
tportó con su hermano? Frater séniory 
piim veniret audivit simphonicim. Es 
grande la fiesta que hay en la casa 
c]ie -Dios: toda se llena de gozo. Ha- 
c-s tan grandes favores á un pecador



*"•

(268)
convetido,que apénas los pueden creer 
aquellos que siempre le han servido 
con fidelidad.
£ , Indignatus est; nolebat introire. 
Tal vez parecen asunto de envidia, 

de escándalo á los justos las de
mostraciones que hace Dios con los 
pecadores. Tal vez los tienta el dia
blo á dudar si será agradable á Dios 
su perseverancia en lo bueno, ó si los 
tendría mas cuenta olvidarse de la 
virtud por algún tiempo para ser des
pués mejor tratados del Señor. - ■ 

Pater egressus ccepit rogare illum. 
Dignase Dios explicarse algunas ve
ces con aquellos que no comprehen- 
den bien su soberana conducta. Las 
demostraciones que se hacen con un 
pecador convertido , aunque parecen 
mas tiernas , no por eso son siempre 
mas permanentes. A él le toca ase
gurar su continuación con la perser- 
veraneia en la virtud, temiendo no 
se le acaben luego estas dedaditas de 
consuelos pasageros.

Tu semper mecum eras: omnia mea 
tua sunt. Alma fiel , tú. siempre estás



con tu Dios; tuyos son todos los bie
nes; nada tiene que no esté á tu dis
posición. Espera con paciencia el dia 
en que ha de poner el sello á todas 
las cosas : entonces verás,si es justo 
y liberal, y  si sabe recompensar á 
cada uno según su mérito. Pero tu 
hermano se había perdido, y  ves aquí 
que felizmente se ha vuelto, á encon
trar. Alégrate tú también, y entra á 
la parte en el gozo que yo siento. 
En eso me darás otra prueba de tu 
amor , de que no me olvidaré; ten
drá su mérito, y  también su recom
pensa.

Decía Novaciano, que esta pará
bola solo era significación de la en
erada del Gentil en el gremio de la 
iglesia, y de la penitencia que seh3- 
<ce en el bautismo. Eso n o, responde 
]la misma Iglesia: también representa 
jla conversión del Christiano pecador.

Pero debemos advertir que el Pró
digo no reincidió en su pecado. Si 
^hubiera reincidido primera, segunda 
jy tercera v e z , ¿hubiera sido siempre 
jrecibido de la . misma manera? Ques-
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tion muy  ̂dudosa, y no tan fací! de 
decidir. Parece probable, y mas que 
probable la sentencia negativa.

Guardémonos pues mucho de no 
abusar demasiado de este éxemplo. En 
ningún tiempo es imposible la peni
tencia; pero es muy cierto, qüé quan- 
to mas se recae 7 es mas incierta * y  
mas dificultosa.

x x >cxxxx;<.x>:>̂ <x> '> » íx x >c-c>ooc<x x x x x x

D I A  V i .

MEDITACION PRIMERA¿
4

DE LOS FRUTOS DE LA PENITENCIA, 
Ó DE LA NECESIDAD QUE TENEMOS 

DE HACER UNA VIDA PENITENTE
T MORTIFICADA.

S e  ha de suponer* que, convertidos 
á Dios de tan buena fé como el hijo 
Pródigo , y  hecha una dolorosa con
fesión de nuestros pecados , ó gene
ral , ó particular , como1 lo pidiere la 
necesidad, se ha dignado Dios per-
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donárnoslos, y  ratificar desde el cie
lo la absolución que su Ministro nos 
haya echado en la tierra,

Pero aun después de ¡perdonados 
los pecados, hablando regularmente, 
nos restan todavía muchas satisfac
ciones. A esto llama la Escritura ha
cer frutos dignos de penitencia : faci
te fructus dignos pcenitentice. Y esta 
es aquella indispensable necesidad de 
hacer el resto de nuestros dias una 
vida penitente , dura , laboriosa y  
mortificada en satisfacción de nues
tros pecados, lo qué será el asunto 
de esta meditácion. ?

Estamos , pues , obligados á enta
blar una vida penitente, porque to
davía nos restan lo primero, grandes 
deudas que pagar : lo segundo, inve
teradas y  perversas costumbres que 
corregir : lo tercero  ̂ tibieza en el 
servicio dé Dios qué yencer.

 ̂ «■ t
• ,  ¿
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PUNTO PRIMERO-

GRANDES DEUDAS QUE PAGAR.

Consideremos bien una sentencia de 
Tertuliano. Dice que la penitencia 
christiana debe ser como un suple
mento, un equivalente, una-compen
sación , y por consiguiente una repre
sentación, ó uno como compendio de 
las penas del infierno: poenitentia com- 
pcndium ignium ccternorum. . . -

Supone , con la doctrina católi-* 
ca, que un solo pecado mortal es me-* 
recedor de las penas del infierno; * Y 
concluye de aquí, que siendo la pé̂  
nitencia como una «conmutación de 
estas penas , debeTener algún género 
de proporción con ellas, tanto en la 
gravedad , como en la duración. ., 

Verdad es que,.por mucho que 
padezcamos, nunca puede llegar á lo 
mucho que se nos perdona. Todos 
nuestros trabajos son soportables; go- 
zarémos algunos intervalos en ellos, 
y en fin á mas tardar se acabarán
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con,1a vida. En el infierno habíamos 
de padecer por toda la eternidad, sin 
alivio -, y sin .intermisión.

Pero ,no digas : es imposible ha
cer todo lo que se debe; pues nada 
quiero hacer absolutamente: Dios me 
ha perdonado el capital; también me 
perdonará los réditos. Esto seria in
sultarle. Antes por el contrario, has 
de decir: ya que no es posible ha
cer todo lo que debiera, me esforza
ré á hacer todo lo que pudiere. Por 
tanto , procuraré indagar y saber si 
en alguna parte ha indicado Dios es
ta proporción, ó este equivalente, pa- 
fd arreglarme á él con toda resolu
ción.

Cpn efecto le ha indicado. Véa
nnos las satisfacciones temporales que 
¿1 mismo impuso por los pecados que 
ya había perdonado. Adan y David 
¡nos pueden servir de exemplo. Vea- 
jmos lo que inspiró á los Santos que 
jhiciesen por sí mismos. Veamos las 
jpenas que tiene reservadas en el pur
gatorio para los que no hicieren pe
nitencia en esta vida. Sobre estos

s
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modelos se ha de arreglar nuestra 
penitencia, así como arregló la Igle
sia las que imponia en los primeros 
fervorosos siglos. No nos figuremos 
que en este particular se haya mu
dado su espíritu. Pudo muy bien mu
dar de disciplina y de práctica por 
buenas y justas razones ; pero jamas 
mudará, ni podrá mudar el dogma de 
la penitencia. Este dogma es el si
guiente. Aun después de remitido el 
pecado, restan penas temporales pa
ra satisfacer á la divina justicia : es
tas penas después del bautismo, no 
las perdona Dios, sino en virtud de 
satisfacciones proporcionadas á sus 
ofensas: tiénenos mucha mas cuenta 
anticipar estas satisfacciones en este 
mundo, que reservarlas para el otro; 
pero allá, ó acá es indispensable pa
garlas.

De aquí se infiere, que todos cier
tamente podemos emprender un gé
nero de penitencia proporcionada á 
nuestro estado, á nuestros empleos, y 
á nuestras fuerzas ; pero los grandes 
pecados, siempre piden largas y se-

i
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veras penitencias. Debe haber peni
tencias arregladas para cada semana* 
y aun para cada dia. Guardar todos 
nuestros propósitos ; abstenernos de 
todas las diversiones * no solo de las 
peligrosas, pero aun de las no nece
sarias , no admitir otra que el cum
plimiento de nuestras obligaciones, y 
privarnos de todas las demas sin re
misión , y sin misericordia. Adoptar 
aquella gran máxima del penitente 
Casiano , que convidado á diferentes 
diversiones respondía : ista fdicibus: 
quo mihi balnca, epulas convivía , qui 
in Domimm pee ca v í, & periclitor in 
'ceternum pediré1. Diviértanse los que 
no han pecado : para mí no se hicie
ron los baños, ni los convites, ni las 
¿iestas, porque he ofendido á Dios, y 
ane veo ea peligro de perecer eter
namente.

¿Pero no tenemos ahora las in
dulgencias , que habia en otros tiem
pos'̂  Sí, y debemos suponer que siem- 

rpre se conceden con razón , y con 
¿economía , como lo pide el Concilio 
d̂e Tiento; porque de otra manera se

s 2
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podría dudar de su valor. Con todo
eso , se deben observar muchas cosas.

La primera : que aun en tiempo 
de los mayores Jubileos, siempre tie
ne gran cuidado la Iglesia de preve
nir en las Bulas que se prescriban, ó 
se impongan á los penitentes conve
nientes y saludables penitencias: con
venientes ac salutares. La segunda: 
que un hombre que nada quiere ha
cer con pretexto de las indulgencias, 
¿cómo se puede creer que esté coa 
la disposición que se requiere para 
ganarlas? Ante todas cosas, ¿se puede 
considerar como verdadero penitente? 
¿Tendrá sincera voluntad de satisfa
cer á la justicia de Dios , que es una 
parte esencial de la contrición, y del 
dolor de haber pecado? Porque decir: 
quiero satisfacer en la otra vida, ó 
parece que es dudar de que haya otra 
vida, ó á lo ménos es no saber qua- 
les son las penas que se padecen en 
ella.

El deudor que merece se le per
done algo de la deuda, es aquel que 
hace todo* lo que puede para pagar
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á su acreedor. Pero el que dixese: 
por fuerza me ha de perdonar lo que 
le debo, seria indigno de que se le hi
ciese alguna gracia. Eso seria añadir 
el descaro á la mala fé.

Mi Dios , no pretendo defraudar 
los derechos de vuestra divina justi
cia. Yo me castigaré. ¿Pero qué es lo 
que podré hacer por mucho que ha
ga? Mas Vos , Señor , supliréis lo que 
yo no puedo: así lo espero, y así os 
lo suplico., Aplicareisme .los méritos 
de los Santos, y los de vuestro Hijo, 
que es el .Santo de los Santos. Esto 
solo servirá para avivar, mis mi re* 
conocimiento, y para encender mas 
y mas mi fervor contra mí mismo.

Esto es pensar como verdadero 
christiano, y como verdadero peni
tente : esto es merecer gracia, y ple- 
naria indulgencia.
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A

V.

i n v e t e r a d a s  t  p e r v e r s a s  costum
b r e s  gUE CORREGIR. 'J

¿ v¿!ué es lo que hemos hecho hasta 
aquí? cortar los frutos; pero el tron
co , las ramas, y las raíces se han 
quedado intactas. Es preciso pues aba
tir , cortar y arrancar; ¿pero esto se 
podrá lograr sin grandes esfuerzos de 
abnegación y de mortificación? b 

Pues manos á la obra : para evh 
tar las faltas de caridad , acostum
brarse á hablar poco ó no hablar mas 
que lo necesario: excusar toda con
versación , y toda visita que no sea 
mas que de pura diversión ; no ha
blar jamas de aquellos de quien na
da bueno hay que decir : no dar lu
gar á que nunca se ponga el Sol, con
servando en el corazón el menor re
sentimiento , sea el que fuere: no ha
cer reflexiones sobre cosa alguna que 
nos pueda inquietar ó enconar.

Para huir todo peligro de impu-
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reza, arrancar.de raiz aquella per
niciosa curiosidad de querer leerlo to
do, saberlo todo, verlo todo , y oirló 
todo: tener á raya los sentidos, man
teniéndolos en una continua prisión: 
retirarse en quanto fuere posible de 
cierto mundo corrompido, que insen
siblemente comunica su misma cor
rupción : romper con todos aquellos 
objetos hácia?los quales se siente al
guna inclinación amorosa, y poco lim
pia*, especialmente si se descubre en 
ella alguna propensión al desorden y 
al deleyte. - *
. . Para cerrar la puerta á los pensa
mientos y deseos interiores , acos
tumbrarse á desviar suavemente,,la 
atención hasta de los pensamientos 
inútiles, y á desprender el ,corazón 
de ciertos afectos pegajosos, que sien
do pegajosos, no pueden ser inocen
tes. La mortificación de los .unos, es 
muerte infalible de los otros.

En fin , contra las faltas de omL 
sion, imponerse una ley de estár siem
pre ocupado, no por fantasía ó por 
capricho, sino precisamente por obli-

s 4
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gacion, y en cosas útiles y corres
pondientes á su estado.-- ' *

¿Qué otra razón pudieron tener los 
Santos para ser toda la vida tan mor
tificados, aunque muchos de ellos no 
recibieron el bautismo hasta después 
de su conversión , y no pocos tuvie
ron revelación de que estaban en gra
cia de Dios? No basta1 (decían ellos) 
habernos levantado; es necesario,no 
volver á caer. Para esto bien está: 
freqüéntense las confesiones, y tén
ganse todas las devociones que sé qui
sieren. Estos son remedios generales; 
pero aquellos, de que4 acabamos de 
hablar , son específicos. Los primeros 
tiran á reformar el mal; esto'es co
sa mas larga: los segundos van dere
chamente al centro, á la raiz : esto 
es mas seguro, y mas breve. Nunca se 
usa de ellos sin experimentar prontos 
y sensibles efectos ; ó por mejor de
cir, de la unión de entrambos me
dios resulta la pronta, la entera y la 
constante conversión.»

Sin esto ¿cómo es posible espe
rar destruir las perversas, las invete-



radas costumbres, pues solamente los 
actos contrarios á la propensión de 
las pasiones, son capaces de impedir 
que estos se reformen y se fortifiquen? 
¿De qué otra manera se preservaron 
de la corrupción natural San Juan 
Bautista, San Pablo el Ermitaño, San 
Antonio Abad , y el famoso San Hi- 

~ larion? ¿De qué otra manera se pre
servan de la corrupción del siglo tan
tas personas virtuosas como viven 
dentro del mundo?

• ¿Será mucho pedir al pecador pa
ra que vuelva á * establecerse sólida
mente eñ el estado de la inocencia, 
lo que se pide al mas justó para que 
persevere en ella? Si no lo quiere ha
cer, ¿qué otra cósa puede esperar, si
no una continuación de caídas y re
caídas , que den motivo para dudar 
de la sinceridad dé su conversión, y  
nunca le permitan gustar el consuelo 
de considerarse en buen estado con 
Dios? V '
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P U N T O  III.
' * 1 > * '  # ¿

TIBIEZA T RELAJACION EN EL SERVICIO 
DE DIOS QUE VENCER»

TJ)JL orque no nos; debemos imaginar 
que después de habérsenos perdonado 
nuestros pecados, inmediatamente, y 
con tanta facilidad nos mira Dios con 
tanto cariño, y con tanta ternura como 
nos miraba ántes que le hubiésemos 
ofendido. ,Hízolo así con el hijo Pró
digo ; ,hizolo así,,con. la Magdalena; 
pero uno y otro amaban mucho; y 
en.nuestra conversión acaso tuvo mas 
parte el temor, que;el amor, ó á lo 
ménos sé obró con la mezcla de estos 
dos afectos.

A no ser así, sería ocioso el con
sejo del Sabio: de propitiato peccato 
nolli esse sirte metu. No dice: está sin 
miedo por el pecado llorado y confe
sado, sino por el pecado perdonado. El 
Príncipe que restituye en su gracia á 
un favorecido rebelde, aunque no le 
pida para esto ni servicios, ni satis-
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facción, no por eso le restituye siem
pre á sus antiguos honores y empleos; 
para esto son menester nuevas y lar
gas pruebas de su amor y de su zelo.

En una palabra: trátate Dios como 
tú le tratas. Tú le amas, lo qué basta 
para no querer ofenderle, y Dios te 
ama, lo que basta para no querer con
denarte. No es tan grande tu amor, 
que quieras hacer en su servicio cosas 
extraordinarias y singulares: tampoco 
es tañ grande el suyo; que quiera ve
lar sobre tí con uri cuidado muy par
ticular; Y dé aqui ¿qué sucederá ? que 
en alguna ocasión te faltará aquel aií- 
xílio dé favor, de elección; y de pre
dilección con el qual te mantendrías, 
y sin el qual te verás vencido y der
ribado. Te volverás á levantar con 
trabajoso acaso morirás en el pecado, 
ántes de levantarte de él. Esta es cosa 
terrible. . ‘

Pero, ¿y no habrá remedio para 
esto? Uno solo, dice el Concilio Tri- 
dentino ; y es hacernos semejantes á 
Christo por medio de una vida mas 
penitente y crucificada. Dios no dexa-
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rá de amar con ternura á los que viere 
semejantes á su Hijo. Sean elios los 
que fueren, los acaricia, y los prote
ge, en consideración de aquel á quien 
representan. Pongamos los ojos en el 
Crucifixo, y allí verémos en que esta
do nos dehemos poner para merecer 
el corazón y la complacencia de Dios: 
mor tifie at ionem Christ i in cor pore nos- 
tro circumferentes, Pero ¿ quándo será 
uno tan semejante á Jesu-Christo, que 
serpueda asegurar de la perfecta cor
respondencia de Dios? Eso es lo que 
no; se puede saber precisamente. El 
citado Concilio de Tiento dice, que 
toda la vida del Christiano debe ser 
tuna.continuada!penitencia: tota vita 
christiano, dehet es se perpetua peeni- 
tcntia., San Gregorio responde , que 
el llanto por nuestros pecados debe 
no cesar hasta la muerte, quando ya 
no hay tiempo para cometerlos , ni 
peligro de caer en ellos. Escribió ai 
Santo una Señora noble, preguntándo
le si Dios la habria perdonado sus pe
cados, y aun pidiéndole*que suplicase 
al Señor se lo declarase por medio de
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alguna revelación. El Santo Pontífice 
la respondió: Ni es posible; ni es con
veniente que yo te satisfaga. No es 
posible; porque no soy tan Santo que 
me atreva á esperar, ni tan temera
rio que me atreva á pedir revelacio
nes. No es conveniente\ porque acaso 
te descuidarlas con esta, noticia, y  eso 
no te conviene. A tí te parece que te 
serviría para ser mas fervorosa, pues 
solo sin revelación, cómo lo puedes 
hacer, y  con eso se te perdonarán tus 
pecados.

El mismo espíritu fué el de los 
demas Santos. Poco tiempo ántes de 
morir, mandó San Agustin que le es
cribiesen en la pared de su quarto los * 
siete Psalmos Penitenciales, que re
petía incesantemente despues del bau
tismo. ¿Y cómo había vivido los qua- 
renta años precedentes? ¿Dudaba por 
ventura que no se hubiesen anegado 
en las aguas de la regeneración las 
fragilidades de su juventud?

Aquellos penitentes, de quienes 
habla San Juan Clímaco, se pregun
taban los unos á los otros con voces
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lastimeras: ¡Ah hermano mió! ¿y 
piensas tú que Dios me habrá recibi
do en su gracia? Justo Juez,quando 
imploremos tu misericordia en el dia 
de las venganzas, no nos deseches, no 
nos desconozcas.

Hadan una vida espantosa, y en
cierta manera milagrosa, por sus hor
ribles penitencias. Unos dexaban que 
los atormentase la sed, negándose á 
sí mismos un vaso de agua, en medio 
de los mas abrasados ardores del es
tío. Otros expuestos á los rigores del 
invierno, ó de los ardientes rayos del 
JSol, en el mayor rigor del medio dia, 
se dexaban devorar de los insectos, ó 
helar la sangre al furor de los vien
tos mas cortantes y mas impetuosos. 
Estos pasaban en pie las noches en
teras, batallando con el sueño, sin 
arrimarse á parte alguna. Aquellos 
tenían siempre los ojos fijos en el Cie
lo , y otros no se atrevían á levantar
los de la tierra, encorvados siempre 
los cuerpos hácia ella.

Al referir San Juan Clímaco estos 
hechos, hace una reflexión que nos



(287)
conviene mas á nosotros, que al mis
mo Santo. Qtiañdo yo v i tales temo
res con tales obras, fa ltó poco para 
que ¡a desconfianza me hiciese desespe
rar. Si es necesario comprar el Paraí
so á tanta costa una vez que se haya 
perdido, ¿será el Paraíso para mí? 
¿Pues para quién será?

No desconfiemos; pero sin dar lu
gar á la desconfianza, hagamos todo 
aquello que está de nuestra parte, que 
nunca harémos demasiado. Dios es 
justo y terrible , no le irritemos; apla- 
quémosle , y esforcémonos á merecer 
las mayores ternuras de su bondad.

MEDITACION II.
* jrt w

J E SU-CH KISTO E N EL PRETORI O 
DE P1LAT0S * T EN EL CALVARIO. DEL

SACRIFICIO gUE HIZO EN EL DE SU*
CUERPO.

jPambien esta Meditación se debe 
hacer, aplicando á ella los sentidos 
interiores. Ver lo que se pasa, oir lo 
que se dice, y excitar en sí mismo una 
viva compasión- de los dolores del
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hombre Dios; exercitándose en afectos 
de un santo reconocimiento al amor 
de Jesu-Christo, de un penetrante do
lor de sus pecados, de una sincera re
solución de no malograr los frutos de 
las llagas.del Salvador, y  de no re
novar la causa de ellas; con una ge
nerosa determinación de sufrir por su 
parte quantos trabajos se le puedan 
ofrecer, ora dimanen inmediatamen
te de la malicia de los hombres, ora 
vengan dispuestos por el orden de la 
divina providencia. Contemplarémos 
pues al Salvador, primero, en los azo
tes á la columna. Segundo, en la co
ronación de espinas. Tercero, en la 
crucifixión. Esto se llama el sacrificio 
de su cuerpo, porque ninguna parte 
de su sagrado cuerpo fué exenta de 
dolor. , .

PUNTO PRIMERO.

AZOTES Á LA COLUMNA.

N o  hablamos ahora de la infamia 
de este suplicio. ¡ La misma inocen
cia, y  el mismo pudor, expuesto en
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una vergonzosa desnudez á los ojos, 
y  á las insolentes reflexiones de un 
pueblo licencioso! Acaso ningún otro 
tormento fué tan sensible para el Sal
vador. A vista de este espectáculo, un 
corazón casto y puro aparta los ojos 
y  se extremece. En quanto ai rigor de 
los azotes, aunque no sepamos por el 
Evangelio cosa particular , es fácil 
conjeturarlo.

En primer lugar, Pilatos mandó 
azotar al Salvador con el fin de calmar 
el furor del pueblo: volens populo sa- 
tisfacere. Para esto no bastaba un 
castigo blando y moderado. En según-» 
do lugar, los enemigos del Señor es
taban tan enconados, que no dexarian 
de animar á todas los que podían ha
cer mal: el pueblo cada instante mas 
empeñado en pedir á gritos su muerte; 
y los soldados no ménos encarnizados 
en no perdonarle, sino en quanto fue-. 
se bastante para que no muriese en 
aquel primer tormento.

Fuera de eso, el número de los 
azotes no se limitó á los treinta y tres, 
que fixaba la ley de los Judíos, por-

T
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que el que le condenó á ellos, fué un 
Ministro del-Emperador de Roma, y 
la ley Romana dexaba el número de 
los azotes á la discreción del Magis
trado : tanto que así la Historia Sa
grada, como la profana refieren exem- 
plos de muchos que murieron en este 
suplicio. Añádese que la Iglesia aplica 
á Jesu-Christo en este doloroso paso, 
aquellas palabras del Profeta, que solo 
se pueden aplicar al Salvador: vimos- 
te, y  no le conocimos, parecía un le
proso, á quien las carnes se le catan 
á pedazos: todo su cuerpo era una sola 
llaga.

Por otra parte muchos Santos, que 
piadosamente se cree fuéron alumbra
dos por el mismo Jesu-Christo, cuen
tan el número de los azotes por un 
guarismo, que apenas se puede decir, 
Pero al fin fuéron Santos, y sus luces 
valen bien las presuntuosas conjeturas 
de los incrédulos, y  de aquellos que 
no quisieran reconocerse tan obliga
dos, á las finezas del Salvador.

" Acerquémonos con este espíritu á 
aquella columna, que quedó consagra*

i

\
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da por el suplicio de nuestro Divino 
Maestro. Veamos si ie podemos reco
nocer:' non est ei species , ñeque decor. 
Oigámosle* si nos lo permite el ruido 
de los azotes; pero observa un pro
fundo silencio: oblatas est, &  non ape- 
ruit os suin. Solo habla con el corazón: 
ego in flagella paratas s u m Descar- 
» gad, Padre mió,descargad;satisfaceos 
»á Vos, y no me perdonéis á mí: pero 
» perdonad á los hombres. Y vosotros, 
»hombres, hermanos mios, y amados 
» hijos de mi dolor, amadme, y no me 
» ofendáis.”

^Recojamos los arroyos de su pre
ciosa sangre: ofrezcámosela á Dios por 
nuestros pecados :* apliquémosla á to
das nuestras dolencias, y á todas nues
tras necesidades: ella es un remedio 
universal : libore ejus sanati sumas. 
Aliviémosle en una gran parte del peso 
de nuestros pecados por una viva con
trición : estos son los verdaderos azo
tes que le despedazan: veré languo
res nostros ipse tulit.Mezclemos nues
tras lágrimas con las suyas, y nuestra 
sangre coa su sangre, si tenemos espí-

x  2
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ritu para tanto. Nunca conoeerémos 
mejor los tormentos de Jesu-Chris- 
to , y lo obligados que le estamos, 
sino quando logremos la dicha de pa
decer por su amor alguna cosa se
mejante.

Con efecto, á vista de este espec
táculo, algunos Santos no tenian otra 
ansia, que la de padecer ó morir : aut 
p a ti, aut mori. Otros deseaban vivir 
por solo padecer: non morí * sed pati. 
Parecíales que la Pasión de Jesu-Chris- 
to no sé acababa de perfeccionar, 
miéntras ellos no se asemejasen á él. 
¿Pero qué especie de disposición era 
la suya en no querer, vivir sino para 
padecer? Era disposición de recono
cimiento : era disposición de justicia 
contra el verdadero delinqiiente: Ego 
sum qut pcccavi, innocens iste quifecit. 
Era disposición de un ciego rendi
miento ai peso de la autoridad de todo 
un Dios , que nos precedió con el 
exeinplo.

A lo ménos emprendamos una 
vida toda de mortificación,y de cruz.
Si nos perdonamos por una parte, sea

\

y
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para nó perdonarnos en nada por la 
otra. Privación general de toda deli
cadeza , de todo placer, de todo di
vertimiento. Trabajo duro y continuo, 
observancia, y  perpetua circunspec
ción. De una manera, ó de otra pa
dezcamos, y  representemos en nues
tra vida la vida dolorosa de nuestro 
Salvador.

P U N T O  II.

LA CORONACION DE ESPINAS.
M '

ueva prueba de que en los su pli- 
cios del Salvador no se guardaba me
dida ni formalidad. Si se hubiera ob
servado, ¿qué soldado tendría atrevi
miento para inventar de su propia 
autoridad un suplicio nunca oido, y  
que no tenia exemplar?

Formáron los soldados una coro
na de un manojo de espinas: pusié- 
ronsela en la cabeza, y se la apretá- 
ron bien. Era la única parte de su 
cuerpo, que hasta entonces habían 
perdonado, y no quisieron que se que- 
dadse sin su particular tormento.

t  3



Para dar la última perfección á la 
escena, le echaron sobre las espaldas 
un andrajo de púrpura raido, que ha
llaron á la mano, y le pusieron en la 
suya una caña, que hiciese papel de 
cetro. De quando en quando se la qui
taban para golpearle con ella sobre la 
corona, á fin de que le penetrasen 
mas las espinas. En un equipage tan 
doloroso, como ignominioso, fué pre
sentado á vista de todo el pueblo.

Hijas de Sion , almas verdadera
mente dedicadas á su servicio, venid 
á ver á vuestro Rey con la diadema 
con que le coronó su madrastra la Si
nagoga en el dia de sus desposorios. 
La esposa en todo ha de ser parecida 
al esposo. Vosotras sereis coronadas 
de gloria , quando él lo sea ; ahora 
os debeis coronar de oprobrios, como 
él. Este es el dia de la alegría de su 
corazón. Deseábale con la mayor an
sia , y  le parecía que tardaba mucho. 
Tened parte en su confusión y en su 
dolor, si la queréis tener en su triunfo.

No hagais caso de lo que'puedan 
decir sus enemigos: Ecce Rex vester\
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este es vuestro Rey. Ellos lo dicen 
por irrisión, pero vosotras entendedlo 
á la letra. Es infiel la esposa que pre
tende ser mejor tratada que el esposo.

Ecce Homo. Veis ahí á este hom
bre; pero un hombre, que al mismo 
tiempo es Rey de todos los hombres, 
y el que no le reconociere por su Sal
vador, le reconocerá, mal que le pese, 
por vengador de sus ofensas, jQue sea 
crucificado : que sea crucificado. Bien 
puede ser que en algún tiempo lo hu
bieses dicho tú también; pero ya has 
mudado de parecer, y sabes que no 
tenias razón para decirlo: pues sal va- 
lerosamenteá defenderle. Pueblo ingra
to, ¿qué mal te ha hecho ese hombre- 
D ios? Ea , respóndeme: i Quid feci 
tibí, aut in quo contristavi te? Respo?b 
de mihi. El te enseñó el camino de la 
salvación; él te sanó en tus enferme
dades; él te sustentó en el desierto; y 
(lo que tú no quieres comprehender) 
él te redimió con su sangre de la es
clavitud del demonio.

Pero, mi Dios, ¿podré yo decir 
con verdad, que estoy inocente en

t 4
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la efusión de vuestra sangre? Mas lo 
estaría si la cosa estuviese hoy en mi 
poder. Haced pues, que esta adorable 
sangre se derrame en arroyos sobre 
nosotros, y  sobre todos aquellos que 
de algún modo nos toquen, ó nos per
tenezcan. Lavadme cada dia mas y  
mas en este precioso baño. Desde hoy 
renuncio á todo género de honores y  
delicias. Si ahora os veo en este las
timoso estado, es porque yo me co
roné de rosas, porque quise adornar 
mi cabeza con la corona del orgullo, 
porque continuamente andaba revol
viendo en mi fantasía pensamientos de 
ambición. De hoy en adelante dobla
ré el corazón mas que las rodillas en 
presencia del Rey de los Judíos, y de 
los Christianos. Ya he tomado mi par
tido, Señor, sed mi fortaleza, y  mi 
apoyo. Esté yo perpetuamente arri
mado á Vos, como una inmoble co
lumna.
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PUNTO UT.
LA CRUCIFIXION.

S o lo  faltaba esta para ei perfecto sa
crifìcio del cuerpo de Jesu-Christo. Es 
menester que sus pies, y sus sagradas 
manos padezcan también su particu
lar tormento. ¿Qué digo sus pies, y 
sus sagradas manos? Sus ojos, sus oí
dos, su lengua, todos sus miembros 
han de ser atormentados. Beberá hiel 
y  vinagre, oirá blasfemias de sus ene
migos; verá morir en su compañía á 
dos famosos ladrones ; verá repartir 
entre los soldados sus sagradas vesti
duras; delante de sus mismos ojos verá 
llorar su muerte á sus mas amados 
amigos.Consumirá un holocausto toda 
la víctima. Exhausto en fin de fuerzas, 
después de haberse rendido mas de 
una vez al peso de Ja cruz, llega al 
Calvario. Despojanle de los vestidos; 
tiéndenle sobre el madero destinado 
para su suplicio; taládranle los verdu
gos con gruesos clavos las manos y los
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pies; levantan la cruz con aspereza 
atropellada; y acaban de cumplir las 
profecías.

¡Terrible situación para un hom
bre que todavía estaba vivo! Si hace 
esfuerzos para sostenerse, carga todo 
el peso del cuerpo sobre las llagas de 
los pies; si quiere aliviar el dolor de 
estas, se rasgan mas las de las manos. 
Si levanta la cabeza, tropieza la co
rona con la cruz, y se le clavan mas 
adentro las espinas; si la inclina sobre 
el pecho., aumenta el peso del cuerpo.

He aquí al Hombre-Dios colocado 
entre el cielo y  la tierra, como me
diador entre Dios y los hombres. He 
aquí al gran Sacerdote esperado por 
tantos siglos, que en el dia de la có
lera se hizo él mismo nuestra recon
ciliación. He aquí á aquel que en tiem
po de su vida mortal, habiendo en
viado al cielo sus oraciones , acompa
ñadas de clamores, y de lágrimas, y 
dirigidas al que le podia salvar, fué 
<oido por la reverencia que se debía á 
su santo nombre. ¡Con que mi amor 
está enclavado en la cruz! ¡y podrán
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ya mis ansias dirigirse á otra parte! 
¿Y querré yo baxar de la cruz mien
tras él está clavado en ella? ¡Ó sa
grados votos de mi religiosa profesión, 
y  quánto os respeto! ¡Quánto osamo! 
Vosotros teneis virtud para hacerme 
semejante á mi Divino Maestro sobre 
e] ara de la cruz. Procuraré hacerme 
insensible como él á todo lo que me 
pueda inducir á baxar de ella. En mi 
perseverancia conocerá el cielo y la 
tierra que soy verdadero discípulo de 
Chrísto. S o l, esconde tu luz ; desde 
luego me condeno á no ver cosa al
guna de la tierra , con tal que jamas 
aparte los ojos de mi dulce Salvador.
: Pero ¡mi Dios! todos estos propó

sitos son inútiles, si no los sostiene 
vuestra divina gracia. Toda mi con
fianza está colocada en vuestras pro
mesas. No es ya una simple oración 
que os dirijo, es una humilde recon
vención que os hago , executándoos 
por vuestra misma palabra. Vos mis
mo nos dixisteis: quandoyo sea exal
tado de la tierra , traeré á mí todas 
las cosas. ¡Pues qué! ¿soy yo mas du-
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ro que las piedras que Vos hacéis pe
dazos? ¿Estoy mas muerto que los di
funtos que Vos resucitáis? ¿Soy mas 
pertinaz que los Judíos que Vos con
vertís? Muera yo con Vos , Señor ; y 
muera todo en mí fuera de Vos. Pe
ro enhorabuena , viva todavía mas, 
si conviniere; mas no viva ya yo mis
mo, sino Vos viváis en mí: vivam egoy
a  / H  ,»/m  / f/ i r\  < / i s -s r - * m  \ s<t - t -  r t i / i  /»/* i f i t r i  r f/ M  / )  f  7 )  'V* 'J  C ~h 4  )  p

J 14 f f l> f HJ H >  i / Z U M l f  U Z f  ü  1 7 1  f t W  K s l J l  L o  v  U o  •

MEDITACION III.

DE LA PREPARACION PARA LA MUERTE.

N in g u n a  preparación puede ser de
masiada para una cosa que solo se ha 
de hacer una v ez , y es de la mayor 
importancia hacerla bien. No es me
nester otra razón para que conozca
mos quanto nos importa prepararnos 
con tiempo para la muerte. Esta será 
la materia de la presesente medita
ción. Parece que ninguna parte podía 
tener mejor lugar : á vista de Chris- 
to moribundo , solo debemos pensar 
en morir.



Tres modos hay de prepararnos 
para la muerte. Primero, vivir como 
quien puede morir inmediatamente. 
Segundo, vivir como quien con efec
to inmediatamente ha de motir. Ter
cero, vivir como si efectivamente hu
biéramos muerto ya. E l primero nos 
asegura contra las sorpresas de la 
muerte : el segundo infunde confian
za y  fervor: el tercero llena el co
razón de consuelo y  de alegría.

i i

PUNTO- PRIMERO;
i) f i

VIVIR COMO QUIEN PUEDE MORIR  
INMEDIATAMENTE.  • ;

odemos morir en este arto, en esta 
semana, en este día. Pero no basta 
decir: la muerte me puede sorpre- 
hender en cada instante,' Para que 
su sorpresa no nos coja despreveni
dos , es menester no estar ni un solo 
momento eu estado en que no quisié
ramos morir. A sí, pues, sí he come
tido alguna culpa grave , ó cosa que 
lo pueda ser, nuncas diré: mañana me
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confesaré. Acaso no habrá mañana pa
ra mí. Al instante, en el mismo pun
to se ha de hacer un acto de contri
ción el mas puro, el mas perfecto que 
sea posible. ¡Ah,  Señor! ¿qué es lo 
que yo he hecho2 ¡Perdón! ¡Misericor
dia! ¡Penitencia! Y si fuere dable, no 
dexar pasar el dia sin haberse confe
sado. Siempre que se oiga el relox, 
decirse á sí mismo: acaso será .esta 
la última hora para m í; lo cierto es, 
que lo ha de ser para muchos: su
prema hora múltis, forsan mihi\ ha
cer después un acto de contrición de 
todos los pecados que se pueden .ha
ber cometido sin conocerlos.

Estos piadosos exercicios oprimen, 
sujetan algún tanto, es verdad; pero 
es una opresión muy importante , y  
aun muy necesaria , porque sin ella 
es mucho lo que se arriesga. Quando 
se.trata de asegurar una eternidad, 
no hay precaución que se pueda lla
mar demasiada. ¿No han sido muchos 
sorprehendidos de la muerte? Es cier
to que ellos no la esperaban , ni una 
hora ántes tenían razón para esperar*

i
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la j  y acaso solo habian dilatado el 
convertirse á Dios para el dia siguien
te ; pero este dia siguiente no llegó
para ellos.  ̂ * - '

En: una Ciudad llena.de ladro
nes, ninguno.se daría*por seguro,1 si 
de noche dexase abiertas las puertas 
de la casa , aunque no fuese mas que 
un quarto de hora. Detesta» compara
ción se vale Jesu-Christo para dar
nos á entender, quan de repente ha 
de ser su venida: veniet filius homi- 
nis sicut fu r  in nocte\ qua hora non 
putatis veniet. : -> , \

En las Plazas de armas se hace 
la centinela dia y  noche: no se reti
ra una hasta que otra la releve. Aban
donar el puesto es gran delito: dor
mirse es un descuido'que se castiga 
con severidad : filii sceculi pruden~ 
tiores sunt filiis lucís. Los hijos del.si
glo son mas prudentes, que los hijos 
de la luz. Esta es demasiada verdad;

Cotéjese con esta . vigilancia el 
descuido de la mayor parte de los 
hombres , pecadores y tranquilos. 
jiCómo llamaremos esto? ¿Increduli-

->
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dad, ó locura? ¡V er la serenidad 
de un christiano que pasa no solo ho
ras y d ias, sino semanas^ meses y  
años enteros en el miserable estado 
de mil pecados mortales! O esto no 
tiene nombre, ó se ha de llamar em- 
pedernimiento y furor.

*  *  * * V

P U N T O  I I .
%

1 *
1 # ’ > . ' * ' , y . > f

VIVIR COMO QUIEN CON EFECTO HA DE  
MORIR INMEDIATAMENTE.

E s t o  ^  decir .  , qtie vivir
como quien luego puede morir. Pue
do morir dentro de una hora, den
tro de un momento: luego no debo 
permanecer un solo instante en esta
do en que corra peligro mi salva
ción: esto basta. Pero no me restan 
mas que un dia ó dos de v id a: así 
me lo han intimado; y así lo conozco 
yo mismo. Luego nada debo hacer 
en este corto tiempo, que no sea con 
toda la perfección posible. Aprove
chémonos de todos los instantes; guar
démonos de las menores faltas, que



(3°S)‘ u • puedan ofender al que nos ha de juzr
gar dispongámonos para recibirle.La práctica de esta segunda preparación se reduce á dos cosas, ,que llenan de confianza y de fervor en la hora dé la .muerte. ;La primera es ha-;cer cada una .de las obras, como si hubiera de ser. la última de nuestra vida. La segunda exercitarnos de quando.en quando en; aquellos actos que quisiéramos,hacer en:1a hora de la muerte. •'*,-* i /- ? i. .v , •Por lo que toca á la> primera, es cierto que todo se haría bien, si se hiciera con este,espíritu. ¡Qué santamente se i pasaría el dia de hoy, si supiéramos. qué habiámoside morir mañana! ¡Cómo .aprovecharíamos el tiempo! ¡Qué.desasimiento de todas las frívolas inclinaciones!. ¡Qué puré-? za de intención!Qué desprecio de todo quanto pasa, considerándolo co-: mo si, nunca .fuera , ó como si jamas hubiera sido!,Decíajun.; hombre san*?
t o : si supiera qt̂ ê me había de morir; al. acabar i este pasco , ,no le dexaria por. dedicarme á otra cosadando í

*
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entended qué todo lo hacia aunólas 
acciones mas naturales * como►.si in
mediatamente hubiese, de morir*

Pero dirá alguncf: ¿cómoíes posi
ble hacer cadá acción ¡, como si fuese

i

la última de nuestra vida ^sin estár 
persuadido á que * con - efecto ío ha 
de ser? ¿Y quién-se lo ha de persua1 
dir? ¿Mas por qué no? Si futidádos so
lamente en un puede ser ¡, estamos per
suadidos ¿asi siempre á qué no será; 
¿por qué ha de ser imposible que nos 
persuadamos á que será  ̂ fundados en 
otro puede ser* ¿Acaso es mas verisí
mil el uno que el otro? Pero en ebiino 
sé arriesga mucho; en él otro.nada 
se arriesga , y  se vá á ganar ¿infinito; 
Muchos Santos no tuvieron tatito en
tendimiento como nosotros, pero sé 
aprovechaban mejor*del que tenían; 
y comprehéndian lo que nosotros no 
acertamos á comprehender. Nosotros 
mismos, quando estamos fervorosos, 
con ménos sutileza-discurrimos mas 
racionalmente. Entóncesv Vemos : la 
muerte como á dos pasos.de nosotros. 
Y miéntras dura * esta consideración;

V €

i



(3°7) J¡qué no somos capaces*de hacer!
, . por lo que toca á>la $egundáLípre^ 
paracion, se ha de escoger un día1 ca
da raeá, ó á lo*ménos algunos/ días 
entré año*; para hacer aquello"rñistno 
que todos deseamos practicar en1 lóá 
últimos días de la vida* Una dolo- 
rosa confesión ,~una comunión fervó1  
rosa , con - todos aquéllos" afectos -qUfié 
corresponden á quien la [irecibéa por 
modo de Viático; léer con áteritá^re2 
flexión las oraciones qúe usá lá^Iglé* 
sia eri la administración deí^Sacrá^ 
mentó de la Extremaunción ^lá^rS^ 
comendaciori del alma qué h a ce ’póf 
los agonizantes;1 la§ qüé\>frecé p o rló l 
difuntos", y  convienen' también á ̂ lós 
moribundos* Considerarse déspúési'có- 
mo si se hallára1 presentado ¿áníeTel 
Tribunal de Dios, phócurár satis fácér 
á los cargos, y  óir proriunciarná^ltér2 
rible sentenciaí Hecho :restóv volver á 
sus ocupaciones, cómo lirr hombíe'qtíe 
hallándose ya á las puertas delí!infie¥  ̂
n o, la misericordia d e lDiós le’ resti
tuyó al mundo pará ’qué hiciese‘pe
nitencia. : -  >

^  2
''l &
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Entonces.se aprende a hacer bien 

aquello que ,se quisiera hacer bien á 
la hora de la muerte. Como no ha y 
seguridad de hacerlo bien entonces, 
estará ya hecho anticipadamente, y 
en un accidente repentino se podrá 
decir á D ios: Señor, quisiera pode
ros decir ahora lo que tantas veces os 
he dicho : no puedo á la verdad, pe
ro me remito á lo que os he repeti
do toda la vida. El sacrificio que el
hombre hace de sí mismo en la muer-%

te * es, el mayor , y el mas meritorio, 
como se haga bien* Sin embargo, ¿qué 
esdojque entonces se , sacrifica, sino 
aquello que no se puede ménos de sa
crificar? ¿Qué es lo, que , se promete, 
sino,lo que verisímilmente no,se po
drá cumplir? En vida las promesas nos 
obligan á mucho, y el sacrificio es 
enteramente voluntario. .
¿ r £n fin., estos freqüentes pensa
mientos del, último instante, esta con
tinua ¡memoria de los postreros Sacra
mentos  ̂ estasJdeas de agonía, de fu
nerales, de entierro  ̂ nos van poco á 
poco como ensayando y domestican**

*



do con la realidad de la muerte*'Testigo aquel Santo Solitario. Admirábanse todos de verle tan tranquilo,3 y con tanta paz, quando ya estaba para morir. No os admiréis dixo á los circunstantes: he andado tantas Vé- ces este camino con la-consideración que en él nada me coge de nuevo; y me he muerto tantas veces en saña salud , que ahora nada sé me da dê1 xar de vivir. * 1 í ** ^

* ’ A

PUNTO III
 ̂ « V

V I V I R  COMO S I  E F E C T I V À M R N T B  
HUBIERAMOS MUERTO TA% • ' ’ K i

y t  .» " i ' t . 'w ". * t » ’ i  s *JkV&uere el hombre; percrnó sé le en*- tierra inmediatamente que muére: tó-̂ davía está algunas horas entre nósó-í tros, bien que sin tener parte en nada mas que si no estuviera. Amor-r tájasele , * y poco después se le quita la mortaja , ó á lo ménos se despo-̂ ja al cadáver de todo lo que lleva sobré sí , y sea cosa de algún valor. Dentro de algunos dias se predican1
Y 3



sus ,honras: alábasele en público, y  
se censura de él en secreto. Antes de 
darle * sepultura se inciensa, el cada-
ver ;sy, al -mismo tiempo:de enterrar
le , ,  se esparcen algunas flores sobre 
el féretro; pero,un momento después 
se cubre el cuerpo de tierra, de hue
sos y  ,de. podredumbre. A todos es
tos diversos;tratapiientos se muestra 
insensible , todo lo sufre , ya no tie
ne movimiento, y  solo la voluntad 
de Dios le puede restituir á la vida. 
No es ménos; insensible»el hombre 
que está muerto á las criaturas. Usa 
de este mundo, como si no estuviera 
en él, nada ménos piensa que en dar
se á conocer , recibe las honras y  
losr.desprecios con igual indiferencia: 
cestímate vos ( dice :San,Pablo) .tan- 
quam mortuos. . ,

, ¿ Pero será practicable un gradó 
de perfección tan elevada? ¿y el pre
mio de morir con alegría merecerá 
e l ,trabajo que cuesta el llegar á tan> 
sublime grado de perfección? Sin du
da:, se puede arribar á tan sublime 
grado; y el camino que conduce á

\
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él es un /perfecto desasimiento de 
todas las criaturas. ¿ Se da principio, 
acostumbrándose uno á pasar sin el 
comercio del mundo  ̂ no mantenien
do, con él otra comunicación que la 
que pide la necesidad. Síguese des
pués el despojo de sí mismo, hasta 
reducirse á do aprecisamente necesa
rio. Hecho esto , :Dios acaba lo de
mas ; en prem io, de nuestros prime
ros esfuerzos. Se llega en: fin ai esta
c o  en que se hallaba San Francisco 
der Sales , quando . depia : son muy 
pocas las cosas que deseo, y  esas las 
deseo bien pocos  ̂ - :.j r

En orden.á lá recompensa de fnq- 
rir con a le g r é , aun^quandomo hu
biera otra, se contentarían con ella 
los Santos. No es posible dexarse de 
sentir una santa envidia, y  una „pia
dosa emulación , quando se o y e .e x 
clamar al Real Profeta D a v id : heu 
m ihi, quia incolatus meus prolonga
tus est\ ¡A y  de mí, que se me va 
dilatando mi destierro ! Y al Aposto! 
San Pablo , quis me liberavit de cor- 
pore monis hujus* ¿Quién me libra-

v 4



rí de la muerte de esta vida? Y  á 
San Martin: dexadme ver el Cielo% 
hermanos míos, para que mi alma ten
ga el consuelo de ver anticipadamen
te el camino que la ha de llevar á Dios• 
Y  á Santa Teresa: muero por el do
lor de no poder presto morir* {

¡Pero qué cosas'no hace aun eiv 
tiempo de la vidá este fervoroso de
seo de gozar quanto ántes de Dios! 
Si hay una enfermedad popular, una 
epidemia, una peste, quando todo el 
mundo huye; quando muchos se qui  ̂
tan la vida á fuerza de precauciones 
y  de remedios para no morir; estas alr 
mas fervorosas acuden .á todo; al ser
vicio de los enfermos , á la.sepultii-r 
ra de los muertos, á la visita de los 
lugares inficionados. Todo el mal qué 
me puede suceder (se dicen á sí mis
mas) es irme á ver á mi Dios quan
to mas ántes : morir mártir de la ca
ridad, después de haber vivido már
tir de la mortificación. ¿Pues qué mas 
pudiera yo desear, que lo mismo que 
me quieren hacer temer? Nada; ten
go ya que perder en este mundo : todo
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lo he enviado delante de mí. Dexo á 
Blós el cuidado dé mi' v ida, y  de mi
alma; ya n o so em ias: todo es suyo: 
sao cui credidi. Sé' muy bien en qué 
manos la s , he puesto, . . , . ,

Estos pensamientos las tienen co
mo elevadas de la tierra. Déxase en- 
tonces conocer4 la noblézá de un co
razón christiáno^de ün verdadero 
hijo de Dios; pero por la flaqueza de 
la- naturalezaícórrompida; se vuelve 
presto á caer.iPásase insensiblemente 
la v id a e n )  buenos ^propósitos , di
ciendo siempre V yo mé desprenderé^ 
yl.no llegando «jamáis ;ei casov ántes 
prosiguiendo; hasta la .muer te con to4 
da la viveza de los mas tiernas afee-; 
tos , que a l . cabo romperá violenta
mente , y  sin mérito la necesidad.de 
dexarlo todo. Consideremos bien esto«;

i 4 <1
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MEDITACION PRIMERA

REDENCION DE JESU-CHRISTO.

Christo á los hombreóla primera para 
redimirlos de la eterna condenación^ 
y.*curarlos, aplicándolos sus infinitos, 
méritos, de las llagas que el pecado 
había abierto en' sus.almas. La se
gunda, para guiarlos de nuevo á Dios 
su primer principio, y su último fin; 
y llevarlos al cielo; su verdadera pa
tria, por ímedio de sus exemplos, de 
su doctrina, y de sus gracias saluda
bles.

Con estas dos inspecciones nos re
presenta la Escritura al Salvador, 
quando le llama unas veces nuestro 
Redentor, otras nuestra Cabeza, otras 
nuestro Maestro, otras nuestro exem-

cósas fué, enviado Jesu
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piar y  nuestro Juez. Todos los demas 
títulos, si hay algunos otros, se re
fieren necesariamente á estos. A pli
quémonos, pues, á penetrar bien todos 
estos dictados del Salvador, porque 
del conocimiento de estas verdades 
dependerá el fruto de las meditacio
nes siguientes»

En la presente, que nos represen
ta á Jesu-Christo como Redentor, con
sideremos tres cosas. Primera, la ne
cesidad que teníamos de la redención 
de Jesu-Christo. Segunda lo liberal y  
copioso de esta redención.Tercera, lo 
mucho que debemos á Dios, y,á Jesu- 
Christo por una redención tan copio
sa y  tan liberal. . - * . ' .

» * ?

PUNTO PRIM ERO.
* , . > -y f f " * *

LA NECESIDAD QUE TENÍAMOS D E  L À  
R ED EN CIO N  D E  JESU-CHRISTO.

T  - ' ‘ .

raigamos á la memoria lo que ya
hemos meditado de la caída de Adan,
Y del estado á que reduxo su pecado
á cada uno de nosotros en particular.



E l mismo Jesu-Christo nos lo explica
en una de sus parábolas. Un hombre 
cayó en manos de unos ladrones que 
le  aguardaban en una emboscada: des- 
ociáronle de sus vestidos, maltratáron- 
le,cubriéronle de heridas, y  le dexaron 
medio muer so: homo quídam incidit in 
latrones &c. Habíamos perdido todos 
los dones de la gracia , y  todos los 
derechos á la gloria. Estábamos gra
vemente heridos en el cuerpo y  en el 
alma: tinieblas, ignorancia, violenta 
inclinación á lo malo, y  sin fuerzas 
para lo bueno. La parábola solo dice, 
que le dexaron medio muerto: semi
vivo relicto, en lo que no explica la ’ 
verdadera muerte, que consiste en la 
eterna privación de Dios, á que está
bamos condenados* ; í

¿Quién nos pudo reconciliar con 
Dios, restituirnos todos nuestros de-̂  
rechos, la lu¿, la fuerza, la salud y  
la vida? Ninguno, sino aquel carita^ 
tivo Samaritáno; ninguno sino un Dios 
hecho hombre. Como Dios satisfacía 
á su Eterno Padre; como hombre pa
decía. Hízose.pues hombre, este Dios
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de bondad, y  nos redimió: Samarita- 
ñus transiens curam illlus egit. Aque
llo que los Profetas pedían con tanto 
ardor: aquello que los Justos ansiaban 
después de tantos siglos; aquello que 
se cansaban de esperar, nosotros lo 
vemos ya cumplido: beatl oculi qui vi- 
dent quce vos videtis, Bienaventurados 
los ojos que ven lo que vosotros estáis 
viendo; porque os aseguro, que mu
chos Profetas, y  muchos Santos lo de
searon v e r , y  no lo pudieron con
seguir.

Nosotros gozamos de este benefi
cio ; pero acaso no le conocemos bien. 
Para hacernos mejor cargo de é l, pon
gámonos en lugár de tantos bárba
ros , que nunca oyeron hablar de 
Jesu-Christo, ó vivieron ántes que na
ciese este Señor, Triste cosa fué para 
ellos haber nacido, si solo nacieron 
para su eterna condenación. Quid nas- 
ci profuit, nisi redimí profuisset ? Nos 
hubiéramos salvado jamas nosotros 
con las condiciones, de que quiso Dios 
que dependiese la salvación de aque
llos infelices, ¿si apenas lo conseguir-



mos hoy con tantas gracias de que es
tamos prevenidos?

Traigamos también á la memoria 
el miserable estado de que Dios nos 
acaba de sacar. Aun quaxido no hubie
ra pecado el primer hombre, ¿quánta 
necesidad tendríamos de Redentor 
por nuestras propias culpas persona
les? ¿Acaso se nos adapta á nosotros 
ménos que á Adan la parábola del 
hombre despojado y herido por los 
ladrones? Hubiéramos necesitado de 
un Redentor para reconciliarnos, y  
para merecernos aquella abundan
te gracia con que nos acaba de resti
tuir á su amistad. Hubiéramosla ne
cesitado masque nunca, para no vol
ver á precipitarnos en el pecado, ó á 
caer en la tibieza después de nuestra 
reconciliación; porque decir que si no 
hubiéramos pecado en Adan, siempre 
nos conservaríamos inocentes, es una 
sentencia muy dudosa. Sin ignorancia, 
y  sin concupiscencia pecaron los An
geles en el cielo. Adan y Eva con 
todos los dones, y con todas las luces 
que.se podian desear, pecaron en el
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Paraíso. Acaso nosotros no hubiéra
mos sido tan delinquientes como ellos, 
y  acaso lo hubiéramos sido mas.

Pero consolémonos, y  asegurémo
nos :. ubi abundavit delictum * super-  
abundúbit gratia. Donde el pecado 
causó tan grandes m ales, la gracia 
causó mayores bienes. Mucho mas he
mos hallado en Jesu-Christo, que perdi
mos en Adan. En este perdimos la gra
cia una sola vez, en aquel la podemos 
volver á encontrar todas las veces que 
la perdiéremos por el pecado. O fe lix  
culpa, quce» tantum nc talem meruit 
habere Redemptorem ? O certé necessa- 
rium Adce peCcaium quod Christi mar
te delectum estl ¡Dichoso pecado el 
del primer hombre, por el qual nos 
vino un Redentor, que nos puede me
recer el perdón de todos nuestros pe
cados! ¡dichoso pecado, en cierta ma
nera necesario, para cuya satisfacción, 
siendo mas que suficiente la muerte 
del Salvador, lo es también para que 
se olviden todas nuestras miserias é 
infidelidades! ; •

Pero está misericordia que nos
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hizo el Padre por la mediación de su 
Hijo, ¿pudiera jamas haber cabido en 
nuestra imaginación? Si nosotros mis
mos hubiéramos solicitado los medios 
para salir del abismo en que nos ha* 
liábamos sumergidos, ¿hubiéramos 
tenido valor para decir: yo suplicaré 
á Dios que me envie á su Unigénito 
Hijo, y  que Dios se haga hombre para 
redimirme? ¿Hubiéramoslo por ven
tura imaginado? Y  aunque un Angel 
nos lo hubiera revelado, ¿le hubiéramos 
acaso creido? ¿Quién soy yo, diríamos 
entonces, para merecer umexceso tan 
grande? Soy muy poca cosa: eso es im
posible ; no me atrevo á esperarlo, 
me engañan, me lisonjean ; es una 
ilusión. Hoy dia creemos firmemente 
este misterio del amor y  de la gracia; 
pero no le comprehendemos bien.

Yo jugaba y me divertía, dice San 
Bernardo, y miéntras tanto se estaba 
tratando en el gabinete del Príncipe 
de condenarme á muerte por horri
bles delitos que estaban plenamente 
probados contra mí. Ofrecióse á mo
rir en mi lugar el único heredero de
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la Corona ; 1 fué condenado e l, y  yo 
fui puesto en libertad. Es esto posi
ble? ¡Y .todavía proseguiré jugando! 
¡Todavía me divertiré, y aun me bur* 
laré de las penas de mi libertador! Ad~ 
huc ne ludám & ]Mludam\'l

Digámosle con toda la ternura de 
un corazón penetrado del-m as viva 
reconocimiento : Benedic \\anima mea% 
Domino, £? omnia qu¿e intra me sunt 
nomini s anoto ejus. Bendice; alma mia, 
al Señor ,*-y todas mis entrañas glorifi
quen para siempre jamassu santo nom
bre. Bendice -p alma »mia* al Señor, i y  
nunca olvides sus innumerables bene-r
ficios» E l te perdona »todos, tus pecá-S 
dos; él cura todas/tus .enfermedades; 
él te arrancó de los brazos de la miiér- 
te eterna; él te colm are-m isericor
dias por todas partes ; él*te da .to-¿ 
dos quántos bienes puedes desear; él 
te franquea aun los que no te atrevie
ras á pedir. Digamos, pues, con San 
Pablo i, pero digámoslo con toda el 
alm a: si hay alguno que no ame á 
Jesu-Christo después de:una bondad 
tan excesiva; anathema s i t 9. que sea

x
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anatematizado. ¡A y de mi! que hastai 
ahora no le ; he. amado i pero de aquí 
adelante yo* le am aré*'y. no quiero 
cesar jamas de amarle. ;

~ i
A
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LA ABUNDANCIA DE LÁ^ REDENCION 
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ara redimirnos, y para salvarnos, 
bastaba absolutamente,que el Hijo de 
Dios se hubiera hecho i hombre por 
un,solo momento, i Siendo :de infinito 
valor un solo , suspiro deb Hombre- 
Dios f, por lá* dignidad de su persona 
infinita ; eb mas mínimo acto de hu
mildad, por decirlo así, bastaría para 
aplacar á sulPadre, y para obligarle 
ávrestituirnós en todos nuestros dere
chos.: Pero acaso .no hubiera bastado 
para que conociésemos la enorme gra
vedad de nuestras culpas, la profun
didad de nuestras heridas*,y el ex
ceso de su amor. Quiso ■ Dios qui** 
tar todo pretexto á nuestra ingratitud. 
¿Pues qué hizo? Propter„ nimiam cha~
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ritatem qna dilexit nos: por aquel ve
hemente y tierno, amor que se pudo 
juzgar excesivo*, estuvo nueve meses 
en el vientre de una doncella; nació 
pobre; vivió treinta y tres años cer
cado de trabajos; fué bien cargado de 
oprobrios; espiró en una cruz exhaus
to de fuerzas y  de sangre; dexónos 
en la Eucaristía un divino * medio 
para renovar cada dia su sacrificio á 
los ojos de su Eterno Padre,» y  para 
unirnos eternamente consigo: copiosa 
apud eum redemptio. E 11 fin¡, no que
daba cosa por hacer, que al punto no 
la hubiese hecho.

Hombre ingrato, si hubiera hecho 
ménos, acaso dirías: ¿qué es lo que 
hizo por m í, para que yo le esté tan 
obligado? Pero dime : ¿tendrás ver
güenza para decirlo ahora? Pues ¿por 
qué no te rindes?

Antes que se Cumpliese este gran 
misterio, solo conocíamos á Dios im
perfectamente. Acaso nos parecía con 
el impío, que encerrado allá en el 
cielo dentro de su propia bienaven
turanza* no se embarazaba eri loque

x 2
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pasaba en la tierra: iñtra cctrdinés 
cceli peramlulat, nec riostra conside¿ 
rat.V tro  ya vemos que no es así* y 
que no le somos indiferentes. Es justo* 
pero rio es ménos misericordioso.Com- 
padecido de vernos perecer, se hizo 
víctima ásí mismo  ̂ sin dexar de ser 
el Señor á quien se sacrificaba; Y, des
pués de esto* ¡apreciarémos poco unas 
almas á quienes él estimó tanto! ¿Ha- 
xémos poco caso de la ¡nuestra? ¿No 
tendrémos zelo, de, las agenas? ¿Co- 
meterémos con , tanta , facilidad el 
pecado * cuya satisfacción se hizo á 
tanto coste? Perezca pues todo lo que 
hasta ahora me ha inducido á él:;esta 
es mi primera obligación. Pero vamos 
á considerar otras muchas.

’/ P U N T O  I I I .

OBLIGACIONES .&UE, NOS IMPONE UNA 
REDENCION TAN COPIOSA. .

í- t *****
* * .-■4

JT uera del reconocimiento de,que 
acabamos de hablar, ademas del cui
dado de nuestras atonas, y de. las de



nuestros hermanos, respecta de*’Dios 
considerémos bien estas palabras: sic 
Deus dilexit mtmdttm, ut Filhim suum 
unigenitum daret.De tal manera amo 
Dios al mundo, que le dió á su Uni
génito Hijo; y estas otras: \O mira 
circa nos tuce pietatis dignatiol \0
incestimabilis dilectio charitatis ̂  ut 
servum redimeres , filium tradidistil 
¡ O asombroso efecto de una benéfica 
compasión! ¡O inestimable esfuerzo 
de un ardentísima amor! ¡Entregar 
al Hijo, para redimir al ^siervo! • *
<■ Mereció Abrahan la abundancia 
de las bendiciones del cielo, solo por
que estuvo muy dispuesto, para sacri
ficar á su hijo Isaac: qma fecisti heme 
rem benedicam tibí. Porque me obede
ciste, y  porque no me negaste, ni aun 
á tu querido hijo Isaac; yo echaré 
mi bendición á t í , y  á toda tu poste
ridad. ¡O mi D ios! ¡Y  qué bendicio
nes no debo yo céfiros, porque me con
cedisteis á vuestro Unigénito Hijo! 
Aniquílese mi corazón, ántes que yo 
olvide tan grande beneficio. Péguese 
nii lengua á mi paladar,,ántes que yo
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cese de alabaros, de glorificaros ,. o 
ántes que la emplee en otra cosa por 
todo el resto de mi vida. Vuélvanse 
contra mí todas las criaturas, si al
guna vez me inclinare á ellas en per
juicio vuestro, y contra vuestra santa 
ley: obíivloni detur dextera mea, ad- 
hccreat lingua mea faucibus meís, si 
non meminero tai.

Respecto de Jesu-Christo, su mis
ma caridad , dice San Pablo, nos es
trecha, nos anima, y en cierta mane
ra nos precisa. ¿Pero á qué? por lo 
méngs á no vivir para nosotros, sino 
para aquel que por nosotros murió. 
Cbaritas Christi urget nos , ut qui 
vivant, jam non sibi vivant , sed ei 
qui pro ipsis mortuus est.

Acordémonos de la primera medi
tación, si debo ser de Dios, de solo 
Dios, y  todo de Dios, y siempre de 
Dios, porque me crió y me conservó 
¿qué no le deberé por haberme re
dimido, y por haberme redimido del 
modo con que me redimió? Son incom
parables las palabras de San Bernar
do, hablando de esto; nada se puede
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añadir á lo que él dice; pero no se 
debe perder ni una sola sílaba, aunque 
no es fácil darlas en nuestra lengua 
toda el alma qué tienen en la latina. * 

" Si me debo todo á Dios porque 
»me crió, ¡qué no le deberé porque 
» me reengendró, y  me reengendró 
»de un modo tan estrañocomo admi- 
» rabie! Porque no me reengendró con 
»la facilidad con que me crió. Para 
»criarme no necesitó mas que de una 
»sola palabra; mas parareengendrar- 
»m e, ¿qué no d ixo,.y  qué no hizo? 
»¿Quántos trabajos padeció? ¡pero 
»no solo trabajos, sino tormentos é 
»indignidades! En la. primera obra 
»dióme á mí mismo, á mí mismo; en 
»la segunda, él mismo se entregó á 
»m í; y quando se entregó(& m í, me 
»restituyó á lo que.ántes.era yo mis- 
»mo. Por haberme primero dado , y  
»después restituido á mí mismo , me 
»debia todo á él por duplicado tí- 
” tulo; ¿pero qué no le deberé por 
»haberse él mismo entregado á mí? 
»Aunque fuera posible que yo me en- 
»tregase mil veces á él; ¿quién soy

x 4
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#>yo para igualarme con un Dios que 
*>se entregó por mí?”

Seré pues de aquí adelante todo 
suyo, solo suyo i, y siempre suyo. Aun 
así. y todo, siempre será su fineza in
finitamente superior á la mia. E l es 
todo, yo soy nada; él comenzó, yo no 
hice mas que seguirle ; él me amó 
sin obligación y  sin interes; yo le 
amo por mi provecho; porque, como 
dice San Agustin, cui justius vivam, 
quam ei, qui si non moreretur, ego non 
viverem? ¿Para quén viviré con mas 
razón, ni con mas justicia, sino para 
aquel que,si no hubiera muerto por 
mí, no viviría yo? ¿Qué mayor u ti
lidad que servir á un Dios que pro
mete premio eterno? ¿Qué mayor ne-** 
cesidad, que la de no ofender á un
Dios que amenaza con castigos sin 
fin?

r

9 &

*
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M ED ITA CIO N  II.

JESU-CHRISTO AL MORIR . B E L  SACRI? 
jFJCÍQ DE SU VIDA QUE HIZO EN.

: : LA CRUZ.

N o  vino Jesu-Christo para enseñar-
nos solamente á vivir bien ; también 
vino para  ̂ enseñarnos á bien morir. 
E l sacrificio de su v id a , que hizo en 
el Calvario es el modelo del que no
sotros debemos hacer de la nuestra, 
quando nos llegue la hora, y del que 
debemos hacer todos los instantes, 
hasta que llegue el momento fatal de 
nuestra consumación.. : . ;

Es, pues, Jesu-Christo en su muer  ̂
te perfecto modelo de una muerte san
ta , y  preciosa; l o ;primero, por su 
desasimiento de los vínculos mas es
timables , cuya separación es mas di
ficultosa. Lo segundo , por su cons
tancia en los mas vivos dolores. Lo 
tercero, por su confianza en Dios en 
las mas terribles pruebas. . i
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PUNTO PRIMERO.

DESASIMIENTO DE JESU-CHRISTO DE 
LOS VÍNCULOS MAS ESTIMABLES,

T MAS DIFICULTOSOS.
•AMMw»

J& s la muerte una separación gene
ral de todas las cosas. M orir, es de
searlo todo : la vida , los bienes , las 
personas que se amaban en el mundo. 
Mucho desasimiento es menester pa
ra perder todo esto sin dolor. Ponga
mos los ojos en Jesu-Christo.

Dexa la vida, y la dexa á los 
treinta y  tres años de su conversa
ción entre los hombres, quando po-r 
día esperar recoger una copiosísima 
inies.de sus divinos trabajos. Ya sus 
Discípulos no eran hombres tan gro
seros , ya comenzaban á conocerle. 
No solo en e l ' Pueblo, sino en mu
chos grandes de Jerusalén , se iban 
desvaneciendo las falsas especies en 
que los habían impresionado contra 
él. Podía todavía vivir otros quaren- 
ta ó cincuenta años, sin violentar las
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leyes ordinarias de la naturaleza : ¿y 
qué fruto no hubieran hecho enton
ces sus sermones, y  sus milagros?

Dexa la vida , y  la dexa á manos 
de una afrentosa muerte que se la qui
ta en el espacio de veinte y  quatro 
horas. E l dia ántes no podían creer 
sus Apóstoles que había de morir. De
xa la v id a , y  la dexa en . medio de 
dos ladrones, como el mayor, y  mas 
facineroso de todos tres.

Mostró, pues, el Salvador su des
asimiento en no habérsele oido en 
todo el discurso de la Pasión n ivuna 
sola queja, porque moria en la flor de 
su edad, porque moria en tan breve 
tiempo, porque moria con una muer
te tan infáme. Tampoco, pues, se de
be inquietar el buen christiano , á 
exemplo del Salvador, ni por el tiem
po, ni por el lugar, ni por las demas 
circunstancias de su muerte. E l tiem
po verdadero, y  el mejor tiempo pa
ra morir , es quando Dios quisiere. 
No siempre se muere m ejor, ni con 
ménos repugnancia en la vejez: es 
muy regular que solo sirva para acu-
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mular deudas, y  á esto se reduce to- 
do. Queremos vivir para hacer peni
tencia : pero la penitencia mas agra f̂ 
dable al Señor por nuestra mala vida 
pasada ,e s  sacrificarle de todo cora
zón el ansia que tenemos por vivir. 
Queremos vivir para ser mas perfec
tos, para glorificar mas á Dios. Dios 
no tiene necesidad de nosotros para 
procurar su gloria. Murieron muchos 
Santos de todas edades, y algunos con 
muerte repentina y espantosa. A uno 
de los Stílitas le quitó la vida un ra
yo en su misma columna. * -

Conservadme* Dios mió, en vues
tra gracia , ó restituidme á ella , si 
por desdicha mia la he perdido. Es
to es lo que Vos me mandáis que os 
pida ; esto es lo que os pido, y todo 
lo demas lo dexo á vuestra provi
dencia.

Dexó el Salvador todos los bie
nes de la vida. Es cierto, que apénas 
tenia cosa alguna; ¿pero quántos Chris. 
danos están tan asidos á lo poco qué 
tienen, á un corto empleo, á un pu
ñado de hacienda, á un comercio de



poquísima entidad, como si*fuese la 
cosa, mas importante? Desde lo altó 
de la cruz vio el Salvador .que.esta* 
ban sorteando sus, vestidos. Conside
rábanle ya*como;SÍ no estuviera en 
este,mundo-,.como,si no fuera. Pero* 
no hizo caso, ni alentó la mas m íni
ma queja. . •. " r.
, -.¿Adonde ,están aquellos; que no 

pueden llevar i en paciencia miéntras 
v iven , que se* hable de lo que ha de 
ser.de ellos .después de.su  muerte? 
Mucho les convendría á; estos, tales 
decirse freqüentemen te á sí mismos: 
fulano heredará mi hacienda , citano 
mis muebles, . este mi empleo , aquel 
mi oficio , ó por mejor , decir , no sé 
en qué manos parará todo esto; soló 
sé que yo presto he dé.déxarde ser, 
y  que todo lo he de dexar.TEsta me  ̂
moría sirve para desprender el co
razón. -  ; ' ' • ' i

Dexó el Salvador las personas que 
mas tiernamente habia am ado: dexó 
á su M adre, á Maria M agdalena, al 
Discípulo querido, á los demas Após
toles suyos. Este fué el desprendimieií*
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to que le.pudo costar mas dolor* Coa 
todo eso, al oirle se pudiera creer qué 
ninguno le costó* M uger, ves ahí á 
tu Hijo , dixo á su M adre, señalan
do con los ojos á San Juan. Un cora
zón tierno y traspasado de dolor, 
parece que se había de valer de otra 
expresión menos seca; pero quiso ex
cusar á lá Virgen la dolorosa conmo
ción que la causaría el dulce nombre 
de Madre. Nada dixo á laá otras mu- 
geres que estaban presentes; para sig
nificarnos' quizá que un moribundo 
necesita de toda su atención para em
plearla únicamente eri Dios ; sin pen
sar en los. amigos , que acaso le ar
rancarían algunos suspiros y algunas 
lágrimas ,* las que solo se deben em
plear, particularmente en aquella ho
ra, en aplacar al Señor, llorando nues
tros pecados. Así pues ha de desviar 
de s í,  no solo todo lo que le puede 
engañar ó pervertir , sino hasta la 
memoria de todo lo que es capaz de 
distraerle.

¿Pero de dónde nacería en el Sal
vador aquella disposición de ánimo



tan desprendido de todo, que lo ha
cia entonces como insensible? No de
bemos recurrir á milagro; pórque des
de que se,entregó en:manos de* sus 
enemigos, dexó obrar á la naturales 
z a ; y por consiguiente sintió todo io  
que nosotros sentimos* ,Dirélo en1 dos 
palabras., v . ' . .? le ... .*

Dexó la vida sin dolor aporque to
da la;vida había sido ilen a de. tra
bajos.. Dexóla' con ? facilidad , porque 
nunca;había tenido cosa superflua^ y 
muchas Veces le faltaron aun las ne
cesarias. , Dexóla sin sentimiento dé 
perder á sus amigos, porque siempre 
los habia~amado en Dios, y  por Dios,; 
y  estaba.seguro de que los había* de 
ver en su compañía por toda la eter
nidad. a t i  ■ j  n ’

Es necesario * pues, imitar al Sal
vador , para morir con este despren^ 
dimiento. No es soportable la muer
te á quien .tiene todo su consuelo en 
este mundo. Un prisionero, puede es
tar tan divertido en su prisión , pue
de contraer eñ ella una amistad tan 
de su gusto, que no solo no desee1 ia
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libertad, sino que la tema y  y  la re- 
huse. Quando, los Santos fro padecían 
trabajos en la /vida, ellos mismos se 
la hacian larga, dura y  penosa , coa 
grandes y Voluntarias penitencias. La 
muerte espanta y atemoriza á los que 
tienen asido ..el. corazón á las cosas 
de acá abaxo. Si sola su memoria afli* 
ge tanto, ¿qué será ella misma? En fin, 
es dolorosa la muerte, quando coge 
al alma enredadá en amistades, y en 
lazos, que necesariamente há.de rom- 
per, ó si duran después de la vida, es 
únicamente para causar n*as tormen
to en el infierno. Los que se aman en 
este .mundo para; perderse, se aborre
cen en el otro para atormentarse,* y  
para maldecirse por toda1 Isa eterni
dad. El justo puede decir á sus ami
gos en la hora. de la muerte con el 
Salvador: amados amigos mios, os de- 
xo ahora, pero presto... os espero: voy 
delante á disponeros ¡a posada : pres
to nos volvcrémos á juntar para no 
separarlos jamas.

Este desasimiento, este divorcio 
voluntario, no es obra de un diz-, pe-
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ro cada dia nos debemos desprender 
de alguna cosa, para que la muer
te nos encuentre ya desprendidos de 
todas.

P U N T O  II.

CONSTANCIA DE CHRISTO EN LOS MAS
VIVOS DOLORES*

IVJostróla bien, quando á pesar de 
tantos como le atormentaban, no alen
tó la mas mínima queja de lo mucha 
que padecía, pensando en todo, y dis
poniéndolo todo como si nada pade
ciese.

No se quejó ni del pérfido Após
tol que le vendió, ni de los Discípu
los que le abandonaron, ni de los Jue
ces que tan iniquamente le condena
ron , ni de los verdugos executores 
de sus órdenes con tanta crueldad. 
No se quejó ni de la cruz en que es
taba enclavado, ni de los clavos y  
espinas que le taladraban , ni de la 
hiel y vinagre que le dieron para ali
viarle la sed que le desecaba. Solo te
nia libres el corazón y  los ojos , y es-

Y
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tos continuamente los levantaba ha
cia el cielo. Fué el exemplar y el con
suelo de los predestinados en las ter
ribles enfermedades con que algunas 
veces exercita Dios su paciencia án- 
tes de llevarlos para sí. No hay ca
ma tan dura como la cruz de mi dul
ce Salvador: no hay dolor de cabeza 
comparable con el de la suya: no hay 
convulsiones tan violentas como las 
que padece un hombre amarrado á 
una cruz con qua tro gruesos clavos 
que le destrozan todos ios nervios. 
Muchas veces son los remedios mas 
insoportables que la misma enferme
dad. Jesu-Christo bebió hiel y vina
gre para mitigar su sed. Otros en se
mejante constitución se impacienta
rían , se enfurecerían , y acaso blas
femarían como el mal ladrón, cruci
ficado á su lado ; pero en poniendo 
los ojos en el Crucifixo, todo calma, 
y la amargura se convierte en- con
suelo. Ornenos trabajos , mi Dios, ó 
mas paciencia. Pero , Señor, aquí for
taleza, y en la otra vida misericordia. 
■ . En medio de su doloroso estado,-



Jesu-Christo pensó en todo. Verdad 
es, que en nada tenia ya que pensar, 
porque en todo había dado providen
cia. Pero pensó en su$ enemigos para 
perdonarlos; pensó en su Madre-pa
ra dexarla * quien la sirviese /; pensó 
en su Padre para encomendarle su 
espíritu: bien que para todo,esta no 
hubo menester mas que tres palabras* 

Si hubiera dexado para,  ̂entonces 
grandes negocios que arreglar, ó lar
gas instrucciones que dar á : sus Dis
cípulos , ¿cómo lo pudiera hacer sin 
milagro? Luego es confiar en un, mi
lagro el reservar ningún negocio se
rio para la hora de la m uerte, como 
dificultosas dudas que exáminar, ó en
redosas qüestiones,que proponer,,Un 
buen christiano, nada debe tener que 
hacer en aquella hora, sino asegurar
se en quanto sea posible, de que ha 
hecho bien todo lo que debia hacer. 
¡O , y quánto consuela esto á todos 
los que se interesan en su salvación! 
No son muchos los que dexan para 
entonces negocios de grande, conse- 
qüencia ; pero son pocos los que no

Y 2
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dexan alguna cosa. M as, temiéndose 
tanto como se teme la muerte repen
tina ,- ¿es prudencia vivir en un esta
do en que no se quisiera morir?

Respecto de los actos de Religión 
que hizo entonces el Salvador, debe
mos exercitarnos en ellos toda la vi
da. Por oprimidos que estemos de ma
les, mucho mas lo hemos de estár en 
la hora de la muerte. Con todo eso 
nos ha de ser preciso hacerlos, sope
ña de que corra peligro el alma, ó á 
lo ménos de perder grandes méritos. 
No costó trabajo al Salvador pensar 
en Dios, quando estaba enclavado en 
la cruz, porque durante el tiempo de 
su predicación , pasaba en oración la 
mayor parte de las noches.

P U N T O  I I I .
*

CONFIANZA BE JESU-CHRISTO EN MEB10 
BE LAS MAS TERRIBLES PRUEBAS.

.IPor santos que seamos, en la hora 
de la muerte tendrémos siempre gran 
necesidad de la misericordia del Se-
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ñor. Pero nunca debemos desesperar, 
por mas pruebas con que nos exerch- 
te su justicia ó su misericordia. ¿Se
rán nunca estas pruebas tan grandes 
com ojas de Jesu-Christo? Sin embar
go , aquel lastimoso, estado no le es
torbó encomendar, su espíritu en las 
manos de su Padre, y  .morir tranquil 
lamente. j:::- ■ ./t , v ._< ,.j
. En dos cosas:fundaba su confian-* í .
z a : en ,la  memoria de lo que,había 
hecho por glorificará jDios y por obe
decerle, y  en el conocimiento, de la 
bondad de su Padre Celestial. LosVmis- 

.inos motivos de confianza deben asis
tir á todo christiano. Yo guardé v̂ues
tros mandamientos; yo;obedecí vues
tros consejos. No descuidé de las al
mas, que pusisteis á mi cargo. Si no 
las pude enseñar con mis palabras, 
las procuré edificar con mis exemplos. 
Yo os temí, pero mucho mas os amé. 
Mi juez es mi Padre, ¿pues en q̂ué 
mejores manos puedo caer? Teman y  
tiemblen aquellos que siempre os mi
raron como un am o, á quien solo se 
sirve con la violencia de esclavos.

Y 3
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¡Pero ay, que yo no fui el que de

biera dé ser! No por eso desesperes. 
Todavía tienes motivo para confiar 
en Jesu-Christo. Sus méritos alcanza
ron misericordia para el ladrón arre
pentido:' Por otra parte tienes expre
so precepto de confiar en él¿ ¡O! y  
quántó5 quiere que1 confiemos en su 
bondad, aquel que nos amenaza;coh 
la eterna cohdénación y si no confia
mos'en ella! ;í* r - : ivj *>

* f

Sirvamos d e ;büéna gana ,* y  alen
temos en aquellós últimos instantes á 
nuestros hermancsy á nuestros parien
tes^'nuestros amigos, y  aun á los mis
mos estranos.’Volvámonos muchas ve
ces á : Jesu-Christo en su agonía: per 
sanctam agoniarti* tuam\ á .lá  Santísi-

y _ _ _ +  ̂ 1̂ *

ma Virgen que estaba agonizando con 
su Hijo ‘, sin que pudiese morir i' sta- 
bat Mater' dolor osa &c. Es cierto que 
esté devoto exercicio sujeta y  oprime, 
si'dura mucho tiempo; pero acordé
monos'de que se trata de lograr una 
santa muerte, y no ménos del impor
tante paso á una gloria eterna.

i
>
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.M ED ITACIO N  III.

SOBRE EL USO DEL CRUCIFIXO.
T A

ódo christiano debe tener un Cru- 
cifixo, y  convendría mucho que al 
pie de él se leyesen:escritas ó.graba
das estas tres inscripciones , ó algu
na de i ellas. . - i  v > ' r í ;
. Stimulus charitatis****Ecce quoniodo
amabat eum* U; « *

__ * * __ ^

< Portentum justitice.^Proprio  .Filio  
non pepercit. , ; t ■. , , ,

Incentlvum cxli.^Em pti estis pretio 
magno. „ ..i t ;  . - -..óí

. Amar.á Jesu-Christo, temer á Diosj 
salvar^nuestras almas y las de nues
tros hermanos: estos son los tres gran-f 
des afectos y  resoluciones á que nos 
debe mover la vista del Crucifixo.
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PUNTO PRIMERO.

. AMAR Á JESU-CHRISTO.

.A m o r con amor se paga; pues mira 
en esta imagen hasta donde llegó su 
amor. Haberse hecho hombre por no
sotros, haber nacido pobre, haber vi
vido treinta y tres años rodeado de 
trabajos; todo esto le pareció poco. 
Faltaba todavía alguna cosa posible, y  
el amor nunca dice basta , mientras 
puede hacer todavía mas. Subió, pues  ̂
á la Cruz, derramó en ella* toda su 
sangre; cubierto de oprobrios, exhaus
to de fuerzasconsumido, de dolores, 
espiró: eccc quomodo amabat. No nos 
pase por el pensamiento que estuvo 
en la Cruz contra su gusto, que no 
sintió los tormentos que padeció en 
ella, ni mucho ménos que hiciese mi
lagros para no sentirlos. No hubo co
sa mas voluntaria , ni mas cruel que 
sus tormentos. Mas cru el, porque se 
queja; y no es capaz de fingir, ni de 
^xágerar. Mas voluntaria, porque nin-

(344)
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guno le podía echar mano sin su per
misión ; vendrían á socorrerle doce 
legiones de A ngeles, si él lo hubiera 
querido. ¿Pues quién le puso en aquel 
infame leño,'y quién le mantiene en 
él? E l amor; su inefable amor: ecce
quomodo amabav. ~ - * - • -

Siendo esto así ¿con qué recípro
co amor le debemos corresponder?*Si 
nos pidiere que demos la vida por él* 
no se • lá~ podemos - negar. A sí, lo': hi
cieron* los'M ártires, y  * así lo debemos 
hacer nosotros en iguales circunstan
c ia s , sopená de perdernos; Pero'á lo 
rnénos ," mientras llega este caso;vvivir 
únicamente' para él : estafes justicia: 
c Verdaderamente es una cosa dn  ̂
comprehensible nuestra’ insensibilidad

'9

y nuestra indiferencia con. Jesu-Ghris- 
t o , después del misterio de su muer
te. N ó 'lo  digo porque no derrame
mos lágrimas, ni porque no se vea en 
nosotros alguna demostración exterior 
de un corazón tiernamente movido y  
lastimado: esto quizá no está en nues
tra mano. Pero quando se nos pide 
algún sacrificio; quando se nos dice:
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por amor de Jesu-Christo da una li
mosna ; modélate por amor de Jesu- 
Christo ; perdona á tu enemigo por 
su amor; que no estemos prontos á 
hacerlo, esto es lo que verdaderamen
te, no se puede,,comprehender. . > 

Ciertamente que no se portó así el 
mismo Jesu-Christo. No se negó á mo
rir por los hombres, quando su Padre 
se lo ¿mandó. Lo peor es % que preten
demos justificar nuestra insensibilidad; 
disminuyendo en ,nuestro\concepto ia 
grandeza del beneficio. -.jn;;,-:; d 

-Algunos,dicen, ó por lo.menos así 
lo piensan para consigo: Jesu-Christo 
solo .padeció por espacio de. veinte, y  
quatro horas: ¿otro tanto también lo 
haría yo.= ¿Pero qué otra cosa fué to
da, su» vid a, .sino una muerte conti
nuada, cuyo fin fué la afrentosa anuer- 
te que ahora estamos meditando? ¡Con 
que Jesu-Christo hizo muy poco por 
nosotros para merecer que le amemos! 
Pero si hubiera .hecho mas, diriamos 
entonces que habia hecho demasiado 
para obligarnos á que le imitemos. De
masiado lo decimos ya, si no con núes-
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tras palabras á lo ménos con nuestras 
obras.
: Otros pretenden excusar su ingra
titud con la generalidad del beneficio. 
Christo, dicen , no murió por mí solo, 
sino por todos : a s í, pues , yo no le 
estoy obligado en particular. Pero di- 
me: ¿había de dexar perecerá todos los 
hombres, por pensar solamente en tí? 
¡Qué injusticia! ¡qué crueldad! ¿Babia 
dé morir tantas veces, qiiantos hom
bres ha habido, hay y hade haber en el 
mundo? ¡Qúé quimera!1 ¿Y su muerte 
por todos es"ménos útil para tí? ¿Por 
qué te hacen los otros tanto bien? ¿Por 
qué te aman tanto, y  tienen tanto zelo 
por tu salvación, sino para manifes
tar en tí su reconocimiento á Jesu- 
Christo, que murió por todos? Si ellos 
se reconocieran mános obligados á él 
que t ú , dé todos estos beneficios te 
privarias. - £1 ,

Pero Jesu-Christo era Dios. ¿Qué 
quieres decir con eso? ¿Que por ser 
Dios nada le costaba el padecer? Eso 
seria desmentirle formalmente. Jesu- 
Christo hizo muchos y grandes inila-
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gros para sentir sus tormentos; pero 
ninguno para no sentirlos. jesu-Chris- 
to era Dios; ¡pues qué.bondad fué la 
suya, nuando debiéndosele , por ser 
D ios, toda gloria, todo honor, todo 
gusto, se entregó á los mas abatidos 
oprobrios, á los mas crueles tormen
tos, todo por una criatura tan vil y  
tan indigna como yo! ¡Y despuesde 
esto, nada querré padecer, siendo tan 
pecador como soy! ¡Qué indignidad!. 
¡Qué trastorno de cosas!;

, Pero.su muerte ya,pasó, ya no,la 
puedo impedir; ¿pues de qué me afli
jo? poco movido está el corazón qu an
do todavia se duda si hay motivo de 
afligirse. Es cierto que su muerte ya 
pasó; pero yo fui la causa de ella. Si 
no me aflijo, la hago inútil para mí, 
vuelvo á caer en el pecado, y en cier
ta manera la renuevo. Pero si no me 
afligen sus tormentos, tampoco tendré 
parte en su gloria. *

Avergoncémonos por lo ménos, y  
humillémonos, á vista de nuestra du
reza. Roguémos á Dios que mude mies* 
tro corazón: todo lo alcanza la ora-
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cion. Digamos con Sari Pablo: si quis 
non amat Dominum Jesum, sit anctthé- 
ma. El que no amare á Jesu-Christo 
nuestro Señor , sea confundido, seá 
aniquilado, perezca para siempre sin 
remedio. Bien merecido lo tiéne.

V * *

P U N T O  I I .
i

TEMER Á DIOS*
T u r

JOLorrenda cosa es caer en manos de 
Dios vivo: horrendnm est mcidere in 
tnanus D el viventis♦ Gran prueba son 
de esta verdad las penas del infierno 
por un solo pecado m ortal; pero la 
muerte de un Dios, por rescatar del 
infierno al pecador , todavía es una 
demostración mas convincente, y  mas 
terrible. Aquellas son esfuerzo del 
brazo de un Dios irritado; esta es un 
milagro, un prodigio; y  si es lícito 
explicarme así, una monstruosidad dé 
justicia : portentum ¡¡ustitice\ pero al 
fin, siempre es justicia.

Es cierto, que todos los que con
tribuyeron á su Pasión reconocieron
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su iniquidad. Judas que le vendió, 
murió desesperado, desconfiando al
canzar perdón de su delito. Pedro, que 
le negó, vivió derramando continua
mente lágrimas amargas; los Discípu
los que le desampararon, se arrepin
tieron de su cobardía; los Sacerdo
tes que le condenaron , conocieron 
muy bien, que solo lo habían hecho 
por envidia; Herodes le trató de loco, 
pero no de delinqiiente: Pilatos se 
lavó las manos ántes de enviarle al 
suplicio; los Judíos que le pidieron 
para la muerte, volvían del Calvario 
hiriéndose los pechos. Esta es su de
fensa, . !

Pero respecto de Dios, la injusti
cia de los hombres era una rigurosa 
justicia. Habia sido ofendido el Señor 
de todas maneras, y por toda clase de 
personas: era, pues, necesario que el 
Hijo de Dios, cargado de la iniquidad 
universal, padeciese de todos modos, 
y  por todo género de gentes; que fue
se tratado como es tratado Dios, por 
lo que toca al pecador, siempre que 
le ofende:.,portera tum justlticc.
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Bien está, dirá por ventura alguno; 

pero á lo ménos, después de la muerte 
de Jesu-Christo, ya está satisfecho 
Dios, y así nada tiene que temer el 
pecador. Acaso lo creerían muchos, 
si el Salvador no hubiera1 tenido cui
dado de desengañarnos á todos. No 
lloréis tanto por mí (dixo á las pia
dosas mugeres) que no lloréis mucho 
mas por vosotras, y por vuestros hi
jos; porque si esto se hace en el leño 
verde, ¿qué se hará en el seco? Q/iict 
si kcec in viridi ligno fiunt, tn árido 
quid jiet% Meditemos bien estas pala
bras, y todo lo que significan. Quie
ren decir:

Si así se trata al fiador, ¿cómo 
será tratado el deudor principal que 
abusó de la fianza? Si así se trata al 
Hijo querido, ¿cómo será tratado el 
vil esclavo, que, aun después de la 
muerte del Hijo, se levantó contra su 
Señor? Si están rigurosa la justicia 
mezclada de misericordia, ¿qué tal 
será la justicia pura, quando no haya 
misericordia que esperar? Si Dios no 
se da por satisfecho, sino porque el
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que le satisface es Dios igual, y con
substancial con él, ¿cómo le podrá 
satisfacer un hombre puro, haga lo 
que hiciere, por sus propios mereci
mientos?

Esta es la razón, por la qual, como 
ya hemos visto , deben ser eternas 
las penas del infierno. La ofensa de 
una Magestad infinita, pide una sa
tisfacción infinita; y  ya que esta no 
lo pueda ser por su intensión, sealo 
por tu extensión ó duración. Esto es 
justicia.

No miramos al Crucifixo como 
debemos. Un volver los ojos á él con 
un poco de fé, quando nos combate 
alguna tentación, serviría de freno á 
las pasiones mas indómitas: por- 
tcntum justitice. Proprio Filio non pe- 
percit.
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P U N T O  III .

ATENDER Á N U E S T R A  S A L V A C I O N ,
T Á LA DE NUESTROS HERMANOS.

E s t a  es la última lección que nos 
da el Crucifixo. .Empti estis pretio 
magno. O anima tanti vales\ Ves ahí 
el precio de nuestras almas: nosotros 
no la sabemos valuar; pero aprendá
moslo en esa imagen. No hagas juicio^ 
de lo que son , n i . por el miserable 
cuerpo en que están encerradas , ni 
por los despreciables harapos.que cu
bren á ese cuerpo. El alma s mas, vil 
(á juicio de los sentidos) está toda -cu
bierta , teñida y como empapada, por 
decirlo a sí, en la . sangre de todo un 
D ios, sin que el alma en la aparien
cia mas noble, la haga la menor ven
ta ja , por la qual sea digna de parti
cular consideración. Debemos, pues, 
acudir á los pies del Crucifixo, á soli
citar eb zelo de nuestra salvación y  
de la dé iodos los hombres sin ex
cepción. , . , ' ,

(353)
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A solicitar el zelo de la nuestra. 

¿Qué es lo que he hecho yo por la 
salvación de mi alma? ¿No hizo mas 
por ella Jesu-Christo? Por ella preci
samente murió : para purificarla, pa
ra perficionarla, para santificarla. No 
murió para merecernos grandes pren
das naturales , para asegurarnos ta
lentos , honras*, estimación, gustos. 
Murió para desprendernos de todo es
to , para que conociésemos su inani
dad y sus peligros.

La cruz será mi escuela desde aquí 
adelante; con ella iré á consultar to * 
das mis dudas. H ista ahora buscaba 
amigos , consejeros y libros,.  ménos 
por entender la verdad, que por con
tentar á mi amor propio, y por sa
tisfacer mis pasiones. ¿Quántas veces 
me engañaron? De hoy en adelante 
solo será mi, consultor Jesu-Christo 
crucificado. El me dirá : sé apacible, 
humilde, sufrido, caritativo ^desin
teresado: dexa hablar al mundo: ve- 
te'siempre á lo mas seguro y á lo mas 
perfecto; no desciendas de la Cruz; 
vive y muere enclavado en ella. ¿Me
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podré nunca engañar siguiendo estos
consejos?

Á ella iré á buscar aliento en mis 
desmayos. Nondum usque ud sangui- 
nem restitistis. Una leve indisposición 
me detiene; una ligera contradicción 
me acobarda; un poco de tedia me 
disgusta, me desalienta, me hace vol
ver atrás. ¡Ah, que hasta ahora no he 
resistido , hasta derramar sangre!,

A ella acudiré á consolarme en» 
mis desgracias. Perdílo todo; pero no 
he perdido mi alma ; pues en suma 
¿qué es lo que perdí? Líber tus tibí ser- 
vitura sum , quia tanto me onere li- 
berastu Así se explicaba la generosa 
Melania, según refiere San Gerónimo. 
Muriosela su único hijo, quando to
davía estaba llorando la muerte del 
marido, á quien tiernamente amaba. 
A l principio quedó inmoble y como 
atónita al rigor de dos golpes tan ter
ribles ; pero volviendo después sobre 
sí, y abrazándose tiernamente con un 
Cruciñxo , exclamó : Rompisteis , Se
ñor , todas mis cadenas : ya no hay 
en el mundo cosa que tenga preso mi

2 2
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corazón; con eso te serviré mas libre
mente , y  no amaré mas que á solo 
Vos.f Seáis bendito para siempre.

Á ella acudiré á recibir la repre
hensión que merecen mis caídas. Nunc 
judicium est mundi. Un Dios que mue
re , no solo condena el pecado, con
dena toda imperfección, todo repar
timiento del corazón , todo apego.

Á ella acudiré por fuerza, y por 
confianza en todas mis tentaciones. 
Las cinco llagas de mi Salvador, sono f
cinco fuentes de gracia que siempre 
están abiertas. Huid , demonios: este 
es vuestro vencedor. S o y , y  he sido 
pecador; pero ya no lo quiero ser: 
este Señor responderá por mí. Soy im
perfecto ; pero son míos los mereci
mientos de este Señor; él me ha he
cho donación de ellos. Está Dios ir
ritado ; pero este es mi escudo. ¿Des
cargará el golpe sobre su propio Hi
jo? No puede ser.

" A solicitar la salvación de mis her
manos. La Cruz me debe inspirar el 
mismo zelo por ella que por la mia. 
Todos ellos valen' tanto como* valgo



yo. Lo mismo hizo Dios por ellos 
que por mí. ¡Y me contentaré con ser
virlos no mas que medianamente! ¡Y 
perdonaré á trabajo mió por solicitar 
que se salven! ¡Pero ah! que quizá los 
escandalizaré en lugar de ayudarlos. 
Mientras no padezca muerte, y  muer
te de cruz por su salvación, como la 
padeció el Salvador de todos, aun mé 
restará mucho que hacer.

Todo lo tiene el que tiene un Cru- 
cifixo , y se sabe aprovechar bien de 
él. Oigámosle todos los instantes, si 
fuere posible. Siempre nos está ha
blando, aunque está muerto. ¿Pero qué 
nos dice? Amame á mí; teme á mi Pa
dre; salva tu alma, y la de los otrosí 
A  estas tres palabras se reduce el Tes
tamento de nuestro divino Maestro»

Cierta doncellita joven pretendía 
<ser Monja Carmelita. La Priora, para 
probar su vocación, la hizo una vi
vísima pintura de todos los rigores de 
Ja Religión : llevóla con la conside
ración por todas las oficinas del Con
cento, poniéndola delante mil instru
mentos de penitencia, y  todos aque-

z 3
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líos objetos que causan mas horror á 
la naturaleza. La pretendienta quedó 
suspensa por algún rato, y  se mostró 
como algún tanto vacilante; después 
de lo qual la preguntó: Pero, Madre, 
no hay en el Convento algún Cruel- 

fixo'l S í , hija mia , la respondió la 
Prelada; hay Crucifixo en todas las 
celdas, donde las pobres Religiosas 
viven con tanta incomodidad ; hayle 
en el Refectorio, donde comen tan po
bre y  parcamente; hayle en el Coro, 
donde pasan tan largas horas eñ ora
ción ; hajile en el Capítulo, donde se 
las dan tan severas reprehensiones, 

y  se las imponen tan rigurosas peni
tencias. \A y , Madre mial replicó la 
fervorosa doncella : según eso : ningu
na cosa se me hará dificultosa , por
que en todas partes encontraré á mi 
Crucifixo.
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JESU-CHRISTO CABEZA, Ó LA VIDA DE
JESUCHR1ST0 E N  LOS CHRIST1AN0S.

B f * "

espues de haber f considerado el 
beneficio de la redención, pasarémos 
á considerar el modo con que el Re
dentor ¡nos aplica los frutos de ella á 
cada uno de nosotros en particular.

Todos los Christianos podemos de
cir en cierto sentido, lo que decia de 
sí el,Apóstol San Pablo: yo vivo; pe
ro ya no vivo yo , Jesu-Christo vive 
en mí. No hablamos ahora de aquella 
vida mística de Jesu-Christo en el 
hombre, que consiste en la transfor-' 
macion.:del espíritu del corazón y  
de las costumbres del hombre en Jesu* 
Christo , haciéndole pensar como él, 
amar como é l , y obrar como él: “to
davía se trata de cosa mas esencial. 
Para ser. perfecto christiano, primero 
es menester, ser christiano. Lo uno es, 
por decirlo a s í, el fundamento de lo
otro. La v id a , pues, de que vamos

-* *z 4
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ahora á hablar, es aquella que nos 
hace ser christianos': -

Por tanto consideremos lo prime
r o , en qué consiste esta vida:5 Lo se
gundo , para qué' nos sirve; Lo t̂erce- 
ro , á qué nos obliga. No se pueden 
ignorar estas verdades, sin que al mis
mo tiempo se ignore lo substancial de 
nuestra Religión. Y así, todo lo que 
escribieron los Apóstoles * particular
mente San Pablo, á esto se refirió, y  
por lo mismo ninguna otra cosa es 
mas capaz de movernos , d¿> conso
larnos y de santificarnos, que el me
ditarlas y comprehenderlas bien.

v A

^  f. i

PUNTO PRIMERO.
■ ’

E N  £U¿ CONSISTE LA VIDA D E k JESU-
‘ ‘ CHRISTO - EN NOSOTROS** { * '

•*- *
' '  » ■' ' r  1 ^ f  i"* - • * >» í

J S l  mismo Jesu-Cbrsto nos h> ense
ña , quando dice , que él es la vid, 
y  nosotr os los *sa r míen tos:; Eao sum
*  * c,/

v it is , vos polvillos* San Pablo' nos lo 
declara quando d ice , que la iglesia 
es un cuerpo, cuya Cabeza es Jesu-
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Chrísto, y  nosotros los miembros: V os
estis corpus tChristi: caput autem om~ 
nium Cbristus. Así como la vid y  el 
sarmiento no componen , mas que una 
sola cepa; y  así como ,1a cabezá^y 
los miembros no componen mas . que 
un solo cuerpo; así Jesu-Christo y  
los Christianos no hacen mas  ̂en cier- 
ta manera,que un solo compuesto;ó 
una sola persona. Mas así como los 
sarmientos no tienen’ mas vida queda 
que la v id rio s  comunica", ni los 
miembros tienen otra^queda quejlos 
comunica la cabeza;,así lajvida.sobre- 
natural-del .christianocsolo, proviene 
de su unión con, Jesm-Christo,' Sepa** 
rado dé) este .Señoril está^espiritual*- 
mente r muerto : u n i d o é l , ;mientras 
dura lá'unión ,\se mantiene v̂ivo.~ En^
fin, quantoanas estrecha es esta unión* 
mas vigorosa.es ¡su vida: por, el j con
trario, á propoicion^qué esta.unión 
se debilita ;¿.se^embaraza ó. se interv 
rurnpe;' aquella^ vidaicse- deseca * usedesmaya*'ó ’se'marchita/. ’¡

, T
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La primera cosa que forma está 

unión del hombre con Jesu-Christo, 
es el Sacramento del Bautismo. Por 
él-fuimos como ingertos en nuestro 
Salvador: complatati Christo. La Con
firmación aseguró después * estrechó 
y  apretó mas este nudo con el que 
estábamos ya unidos al- hombre Dios. 
Confirmavit nos y  nnxit nos, signavit 
nos in Christo. Lá Eucaristía conser
va esta unión , y la hace cada dia mas 
indisoluble.- Eh que come mi carne, 
y  ’bebe m i‘sangre está en mí v y  yo 
estoy en él-Mmme inanet [ &  ego in 
tilo: El pecado mortal és ¿como una 
perlesía, qué "impide el curso y  co1 
municacion de los espíritus’deda ca
beza á los miembros : ó-como una 
cuerda apretada fuertemente al tron
co 4 que impediria la comunicación 
del jugo nutricio á las ramas. Pecca- 
ta i<vestra' diviserunt ínter vos, &, 
Deum vestrum., El pecado' venial es 
como un humor grueso , y maligno;; 
que formando ¿algunas obstrucciones; 
turbaría la libre circulación del mis
mo jugo nutricio* E l Sacramento de .
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Ma Penitencia , y  el de la Extremaun
ción son como el complemento de esta 
Jmística unión, quándo deshacen los 
impedimentos que la perturban y  res
tituyen la libertad á los espíritus v i
tales , para que sigan- su curso natu
ral. Qucecumque solveritis * erunt so
luta,

¡ O y qué cosas tan grandes me 
Enseña la Religión! ¡qué de-misterios 
;me descubre ! Cierto que no pensaba 
tn ellos ; ¿pero cómo había de pen
sar, si acaso ni aun los conocía? Hoy 
que los conozco me exercitaré en .su 
consideración. No tanto soy de Jesu- 
Christo* qtianto parte su ya,'y  en cier
to modo el mismo jésu-Christo. ,É1 
está en el Cielo, está en el Sacramen
to del Altar; pero sin .ir, mas léjos, 
también está en m í:.en mí v iv e ,.en 
mí obra, y á mí me hace vivir. r 

Haré, pues, de aquí adelante, el 
mas elevado • aprecio dé los Sacra
mentos ; conociendo que de ellos me 
viene esta invisible unión. Hasta aquí, 
por no sé qué especie de preocupa
ron , ó de costumbre, casi confun-
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dia el uso de los Sacramentos con los 
demas exercicios espirituales de la 
Religión Christiana. ¡Pero Santo Dios, 
y  qué diferencia hay de unos á otros! 
E l Sacramento es una divina opera
ción que Dios hace en mi alma; cuya 
virtud solo se puede fustrar por una 
voluntaria separación , ó como divor
cio de la misma alma con Dios. Las 
otras devociones ó exercicios espiri
tuales no tienen otro efecto, que el 
que corresponde á la f é , ó á la de
voción del que los hace. Los Sacra
mentos por el contrario, por sí mis
mo? obran alguna gracia, siempre que 
el*pecado mortal no impide la ope
ración. Podrá hacerla mas eficaz y  
mas copiosa muestra mejor disposi
ción; pero absolutamente siempre pro
duce algún fruto, miéntras alguna 
indisposición mortal y positiva no la 
embarace, v i .

Tendré un grande horror á todo 
lo que pueda destruir ó debilitar 
esta unión de Jesu-Christo conmigo, 
deteniendo ó perturbando el curio 
de su gracia* ¿Consideraba por ven-
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tura yo los bienes de que me priva
ba , quando con tanta facilidad , y  
tan ciegamente me entregaba al pe
cado ? Temeré infinitamente ménos 
una perlesía que deseque mi mano, 
interrumpiendo la comunicación á los 
espíritus vitales, que qualquiera cosa 
que impida la comunicación de Jesu- 
Christo á mi alma, por,medio de la 
abundante efusión de su divino espí
ritu. A briré, dilataré los senos de mi 
corazón, para que según su capaci
dad pueda recibir el riego de aquel 
manantial inagotable. Desterraré de 
él todo apego, todo amor á las cria
turas! que le pueda ocupar ó com
primir. Verdaderamente esto será lo 
menos que yo deberé hacer, si llego 
á conocer el dón de Dios, y á com- 
prehender lo que es la vida de Jesu- 
.Christo en mí. : ;] <

* r \ 
x m
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P U N T O  II .

DE QUE NOS SIRVE LA VIDA DE JESU-  
CHRISTO EN NOSOTROS.

I S s  el principio de nuestra grande
za, y el suplemento de nuestros mé
ritos , el fundamento de nuestra con
fianza.

E l principio, de nuestra grandeza. 
¿Qué es el hombre por sí mismo, y 
de su propia cosecha? Quid est homo? 
Nada : miseria , pecado. Pero unido 
á Jesu-Christo, levante la cabeza, 
déxese v e r : puede dar envidia á los 
mismos Angeles. Está-muy superior 
á ellos, es parte de Dios, es seme
jante á Dios: eritis sicnt Dii. Si una 
pobre labraaorcita se desposara con 
un R ey, que fuese Monarca del mun
do , ¿no sería Reyna del universo? 
¿ Y  no olvidaríamos presto lo que ha
bía sido?

He aquí, pues, dos profundísimos 
cimientos en que fundar la humil
dad christiana : altísimo desprecio
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propio, considerándonos en nosotros 
mismos; y elevadísimo concepto de 
nuestras almas, considerándolas uni
das á Jesu-Christo : agnosce , d homo 
dignitCLtem tuani. Esta es aquella no
bleza que tanto ensalzaron, y tanto 
ponderaron los Apóstoles, y  los San
tos: quotquot receperunt, dedit eis po- 
testatem filios Del fierL. A todos los 
que recibieron á Jesu-Christo por la 
Fé, se les dio virtud para poder ser 
hijos de Dios. Ya no los mira este Se
ñor como enemigos, ni cqmo ex
traños: aplícalos todos los nombres 
que dá á su Unigénito Hijo, Lláma
los amigos suyos, domésticos suyos* 
herederos suyos; y con efecto lo son: 
videte qualem charitatem dedit nobls 
Pater , ut F ilii D el nominemur &  
simus. Este parentesco no está fun
dado en la carne y  sangre, nace únif 
camente de la pura bondad, de la 
gratuita misericordia de Dios, y del 
amor que tiene á su Hijo: unido con 
nosotros, y que no solo habita con 
nosotros, sino que está dentro de no
sotros: habitavit in A nobls. Ninguna
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otra nobleza bastaría, para que no 
fuésemos el desprecio de Dios, y  de 
los Angeles: el juguete de los demo
nios , y presa eterna del infierno.

E l suplemento de nuestros méri
tos. No siempre son pecados todas 
las obras que hacemos quando esta
mos separados de Jesu-Christo; pero 
de nada nos sirven para el cielo: mag- 
ni passus , sed extra viam. Esto dixo 
San Agustín de las virtudes morales de 
los Gentiles. Diéron pasos muy lar  ̂
gos, pasos de gigantes; ¿pero qué im
porta? Todos fuera de camino. Ego sum 
vid , dice Jrsu-Christo; yo soy el ca
mino. Sin m í, ninguna cosa buena se 
puede hacer, ninguna aun dentro del 
orden natural sin mi concurso; ¿quán- 
to ménos en el orden de la gracia ̂  y  
de la salvación? Pero un suspiro, una 
breve oración, una buena obra, un 
acto de mortificación, de templanza, 
de moderación, hecho en Jesu-Christo^ 
y  con el espíritu de Jesu-Christo, mu
da de naturaleza, y  es por decirlo 
así de un valor infinito; merece el 
cielo. Sí; el cielo, y  su eternidad no



(3 $9)son: demasiado * para recompensarle* Desde entonces nos mira.Dios, y*nos oye con singular complacencia. Ya no es. precisamente un hombre ;?es Jesu-Christo.el;que ora, el que gime* el qué trabaja, el. que padece con él*;
y  en él. * v

E l fundamento de toda nuestra, 
eonfianza. Es Jesu-Christo en noso-f 
tros, dice e l í Apóstol.San-Pablo, la 
esperanza de nuestra gloriosa resur
rección : y  .por otra parte no hay con
denación para los que .viven en Jesu^ 
Christo. N o ; no hay gracia, ni glo
ria que no deban esperará título de 
esta vida. Estos son bienes mios: ten-* 
go á ellos todos los derechos de ¡Je-. 
su-Christo: él. me los com unica, y  
me los traspasa. Este es; mi xonsue.-; 
lo en los trabajos de esta vida. Con 
é l , lleno de Tuna viva, confianza, me 
presentaré delante de Dios en la ho
ra de la muerte. Mi Dios es mi Pa-V 
dre, y  el que ha.de ser mi. Juez ape
nas se distingue de mí mismo. Solo 
seria yo muy infeliz, si me adormeció* 
ra en estas ventajas, como, quemada



me restaba ya que hacer por níi par-* 
te. Es cierto que tengo grandes dé- 
rechos, y  grandes recursos; mas por 
lo mismo debo hacer mayores esfuer
zos para meter alguna cosa de nii pro
pio caudal en el tesoro común. Aquel,' 
que todo me lo dá gratuitamente, me
rece que le corresponda con todo, á 
lo ménos por reconocimiento. La ca
beza siempre comunica á los miem* 
bros mucho mas que lo que recibe de 
ellos: pero estos tienen sus propias 
y  particulares funciones, con lasqua- 
les deben ayudar á la cabeza. De es
tás obligaciones de los miembros quie
ro instruirme ahora bien , pidiendo 
á Dios ,  por los méritos dé Jesu- 
Christo, mucha gracia: para desem
peñarlas dignamente.

P U N T O  I I Í .
i

Á QUE NOS OBLIGA LA VÍDA DE JESU*  
CHRISTO E N  NOSOTROS.  7 .

E s t a  obligación se ha de conside
rar respecto de Jesu-Christo, raspee-



to ld e  nosotros mismos» y  respecto
de nuestros próximos. - > ¿ *

R especto de Jesu-Christo á pen
sar" en él continuamente; 4 servirle 
y  amarle ardientemente; á solicitar 
su mayor gloria con fervoroso zelo; 
í  compadecernos tiernamente de sus 
penas ; á gemir por los trabajos y  
persecuciones que padece la Iglesia; 
á reparar los ultrages qué cada dia 
sé le hacen aun en el mundo chris- 
tianó ,•• y  tal vez por las mismas per
sonas Religiosas^ é interesarnos en to* 
do lo que puede contribuir á que las 
criaturas le reconozcan y  le adoren.

Ignorar á Jesu-CHristo, es no co
nocernos á nosotros mismos. Leamoá 
lás obras de los Sagrados Evangelis-* 
ta s, y  de los Santos Apóstoles San 
Pedro, San Pablo y  San Juan, qué 
perfectamente le conocían. No amai 
á Jesu-Christo, ni hacernos impresión 
las cosas que le tocan, es considerar-* 
nos á nosotros mismos como foraste
ros, y  aun. comò enemigos nuestros. 
No es tan estrecha la unión de un pa
dre con sus amados hijo¿; ni de uná



é$po$á Con su querido esposo, como 
la nuestra con nuestro Salvador, ¡Con 
todo eso, qiié solicitud en las familias 
para ayudarse todos recíprocamente,“ 
quando no están sofocados en ellas los 
movimientos“ mas inevitables de la 
misma naturaleza! ¡Y  no amarémo$ 
nosotros á nuestro Redentor* que es 
nuestro hermano, nuestra cabeza, y  
nuestra única esperanza! ¡Y con todo 
eso nos gloriarémos de nuestra bon
dad, de nuestra equidad,' de nuestra 
generosidad, y nos darémos por muy 
agraviados de -que nos .traten de; in
sensibles , de ingratos , y  de bárbaros!

Por hallarse los «Santos encuna
1 L

disposición enteramente contraria, na
cían en ellos aquellas perennes fuen
tes de lágrimas, quando ,veian las ofen
sas del Señor,, quando consideraban su 
dolorosa Pasión, y, quando se unían 
á él en el Sacramento de la Eucaris
tía, Procedían muy de otra manera 
que-nosotros, y es que meditaban in
cesantemente en aquello que nosotros 
no queremos considerar, y  acaso nos 
escandaliza» en lugar de movernos.
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Apénas acertamos á creer, que; Jesu- 
Ohristo haya.hecho y;padecida tanto 
por nosotros, quizá por no reconocer
nos.,tan obligados ;á servirle y  á imi
tarle. ■' j • ;;h: ; c*:r.- : ■: !
, :>t ̂ Respecto de nosot ros mismos. Nos 
obliga Jesu-Christo á conservarnos en 
una extrema-pureza ,de cuerpo y  al-r 
má. '4  Q uerría,yo ̂ profanar, mi carne, 
manchar mi a lm a ^ y  q u ita rla  vida, 
por decirlo, así* á mi. Redentor Jesu- 
Christo dentro de mí mismo? ¡Hor
rible cosa) e$ pensarlo! ¡Pero terrible 
sacrilegio seria consentirlo!

^Eo.finvrespecto de nuestros pró
ximos. Nos obliga Jesu-Christo á amar 
tierna y  constantemente á todos aque

llo s  que por la misma;,Fé^ y  por los 
.mismos Sacramentos >son Christianos 
como nosotros, f Ellos son u miembros 

¡de Jesu-Christo coma nosotros lo so
mos. No está la mano-mas unida al 
brazo, ni los «ojos á la cabeza, que 
,1o estamos todos Iqs fieles á nuestro 
Salvador. Quando nos recomienda 
aquellos, se recomienda en cierta ma- 

.qers á sí misino, Sufrámoslos, puesto
AA 3 '
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que él lós sufre * mas que sean desgra
ciados, imperfectos, y  acaso también 
viciosos* No los escandalicemos, ni loS 
ofendamos ; eso seria; to ca rá  Jesu- 
Christo en las niñas de sus ojos* Amé¿- 
moslos, aunque ellos ños aborrezcan, 
puesto que los ama Jesu-Christo , y  
que no los ha privado de los derechos 
que él mismo tiene para pedir én ellos, 
y  por ellos lós efectos dé nuestra ca
ridad y de nuestro reconocimiento?*¡

* ' i * i

M EDITACION II.
t - ¿

JESU• CHRÍSTQ EN EL SEPULCRO.
s /"i .** ‘  ̂>

o solo puede y  debe servirnos dé 
modelo el Salvador en su milagrosa 
vida, y en su santísima muerte, sino 
también déspues de esta, y  ántes de 
su gloriosa Resurrección,’Todavía nos 
habla después de muerto y sepultado: 
défunctus adhuc loquituf. En el sepul
cro nos representa la imágen de la 
vida mas perfecta, lo primero en su 
extrema soledad: lo segundo, en su 
absoluta dependencia de la voluntad
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ageria; lo tercero, en stt inseparable 
unión,á la, divinidad* - ; - r

¿ f jt : > 'j * ’ '

j i PU N TO  PRIM ERO.
,  > * í ~

E X T R E M A  SOLEDAD D E  JESU-CHRISTO
££ S¡EPULCRO,  ,

S : i- - i ~ •
igamos con el espíritu al cuerpo del 

Salvador en la sepultura, y  quedémo
nos á solas con él por algún tiempo. 
¡Qué obscuridad! ¡Qué silencio! ¡Qué 
retiro! Recogimiento profundo, sosie  ̂
go inalterable,: olvido general activo 
y  pasivo; ningyriiUso.de ios sentidos; 
p e g o , sordo y  niúdo: en una palabra: 
ya.n o  es de este* mundo. Imagen, se-* 
gun San Pablo, ,de lo que debiéramos 
ser todos los Christianos. Quando se* i ' * i *  r X»

querían alistaren las vanderasde Jesu- 
Christo, se les bautizaba sumergién
doles tres veces en el agua, en signi
ficación de los tres dias que estuvo el 
Salvador en el sepulcro. Pero imágen 
muy particularmente de lo que deben 
ser los Religiosos después de haberse 
retirado del m undo, para, cumplir

AA 4
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tismo. Son ya hombres muertos: esta' 
es su vocación.

Para "explicar esta" muerte volun
taria , se han inventado en casi todas 
las Religiones dér£5s'símbolos,a>'£iei£ 
tas ceremonias'lúgubres en el mismo 
acto de la profesión, que á no ser poy 
éste místico significado ,n podríanvpa  ̂
recer extraordinarias. En unas se tien
de el recien profeso sobre un pañode 
difuntos con quatro velas á los ládbs, 
y  allí se< le* dexa solo'por alguivpbco 
tiempo; Eñ otras, quandó la profesión, 
se hace en la Iglesia friera de la clausu: 
ra;, se le conduce al i profeso encunas
andas,'como si se le llevara á enter
rar, cantando lás mismas oraciones; 
que usa la Iglesia quando sé da sepul* 
tura ádos cadáveres;-1 
■ ' Todas las vírgenes Religiosas, tan 
diferentes en el color de sus hábitos* 
como exl la diversidad de sus institu
tos, y. en las virtudes particulares que 
corresponden á cada uno, convienen 
todas sin embargo en cubrir la cabeza 
con un velo negro, para significar, que

. ».

/
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tadas se consideran como ' muertas; 
Quando algún Religioso ha de hacer 
la profesión , se convida á sus amigos 
y  parientes como se pudiera,1 para que1 
concurriesen á Sus ¡ funerales. Desde
aquel dia ya no se hace cuenta de ellos 
pará nada en la sociedad c iv il: nin
guna acción'tienen ya á los bienes dé 
este mundo; 5 y  si:á*alguno de ellos sé 
le antojara demandar la legítima qué 
rénunció,' se le *diria: ¿qué 'hombre 
eres tú? ¿de dónde vienes? ¿nó sabes 
que tal dia te enterraron? Aquí está 
ehinstrumentoauténtico 'que^háce féí 
' ■ ¿No era  ̂una:̂ verdadera sépúltéra" 
aquella1 cueva.dondé San^Pabló^ pnP 
mer Erm itaño, estuvo encerrado por 
espacio de ochenta años y después qué 
se retiró del siglo? No habla en ella' 
mascluz que lasque entraba* por una1 
rendija de la peña. Vivía sin saber 
si habia aun hombres en e l  mundo. 
Por eso preguntaba á San Antonio tres 
dias antes*de morir : ¿se fabrican to-* 
davía casas , y se levantan palacios?r 
¿Hay guerras como otras veces? ¿Quié-* 
nes gobiernans; el mundo? ¿Han que-'
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dado algunos hombres de aquellos que 
adoraban los ídolos?

No todos somos Religiosos.: es 
verdad; pero no es ménos cierto que 
todos estamos .muertos» ó lo debemos 
estár. ¿Mas.no somos todos christia- 
nos? ¿Pues qué otra cosa es un Reli
gioso , sino un christiano perfecto y  
verdadero? Vivam os, pues, como si 
verdaderamente estuviéramos muer
tos, Gobiérnese el mundo como se le 
antojare; ya no somos de é l;  ni te
nemos con él mas comercio que pre
cisamente el que pide la necesidad. 
Un christiano que por una parte pro
fesa ser todo de Dios, y por otra pre-? 
tende figurar, producirse y darse á 
conocer en el mundo, es como una 
fantasma, ó como .un.spectro que se 
nos aparece , y  debiera tener miedo 
de sí mismo. De aquí nace, que quan^ 
do los seglares ven á un Religioso en 
ciertas concurrencias, donde no sé 
debiera h allar, como en espectácu
los, en comedías, en saraos ó en otros 
concursos profanos, tuercen el hoci
co , ponen mal gesto , y  no dexan de
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preguntarse linos á otros: ¿qué hará 
este hombre aquí? ¿á qué vendrá? ¡qué 
mal parece esta gente en semejantes 
diversiones! r ; » i j -

i Las utilidades que nos produce es
ta perfecta soledad de que vamos tra¿ 
tandov nos las. explica David , quan-  ̂
do considera á Jesu-Christo hablan
do consigo dentro del s e p u lc ro y  di¿ 
ciendo: metiéronme debaxq de tierra,» 
tratáronme! como áuun. hdtnbre; sin 
amparo y  sin recurso pero - yo ren̂  
contré mi libertad «entre los muertos: 
ínter mortuos liberé  Todos me olvi- 
d a ro n v y  yo he olvidado á . fódos. 
N ada;deseo, y  nada1*temó. Esrm e- 
nester que tiemble la tierra , y  que 
todo el mundo se «trastorne, para que 
yo lo perciba. La gloria del. verda
dero , del perfecto christiano, es vi
vir oculto y escondido. Los Grandes 
del mundo iban al desierto á visitar 
á los Antonios, y  sin duda desprecia
rían á los Solitaiios que por su mera 
voluntad concurriesen á las Cortes.

Guardemos nuestro retiro todo 
quanto nos sea posible. En él halla-
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rémos.nuestra seguridad, nuestra paz 
y  nuestra gloria. ¡Metá monos muchas 
veces con la consideración en la. se
pultura, donde nos han de:enterrar 
después de muertos. Penetremos: con 
el,espíritu los sepulcros donde yacen 
los^que . nos : precedieron. Llamémose 
los,r preguntémoslos y  oigamos lo que 
nosydicen. Bienaventurados, aquellos 
que.se acostumbran en tiempo á mo
rir á todo.{ Nada hace- novedad ea 
este nuestro mundo á las:que se.acos
tumbraron á morir en. el que-voso^- 
trosivivís. Pues’ déxenme á solas con 
mi .Dios y  conmigo. .Mas que, ningu
no se acuerde de m í, ni.me haga lu
gar en su corazón ,• ni en su. memo
ria persona alguna viviente avengo 
en',ello. Soy libre, por mas atado y  
mas* ligado que - parezca: ínter mor- 
tuos. líber. ■ * * *

•  ir
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P U N T O  II . * 1 I
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ABSOLUTA^DEPENDENCIA DE. \>JESÜ- 
CHRISTO E N  EL SEPULCRO DE i L A

VOLUNTAD jAGENA* r ;nl OL'At 4F * * *

P í. t *' ' i ‘ *' ' '  '• * --**
or sí: mismo ya noitiéne voluntad 

m movimiento. También el christiano 
le debe .imitar en ¿esto.*; Espera á que 
otros de muevan yilfc muden;" Llama- 
¿cisme, y os responderé, pero no‘ tan 
presto* vAsí se lo.dice*,á.iD ios para 
quiervhasta los muertos ;viven ir.y. así 
se lo t dice también ¡á los hombres con 
su insensibilidad; y,icón su i silencio. 
Es un cadáver que se dexa mover co
mo qúierem Que .se le amortajé -y .que 
sé le desnúde, .que de ̂ cubran; de flo
res ó de tierra, que le inciensen, que 
le alaben ó que le vituperen; para él 
todo es á un precio. Lo a lto , lo ba- 
x o , lo m as, lo ménos, las honras y  
las ignominias, todo es igual para él. 
Sufre, c a lla , y  no se mueve.

De la misma manera, insensibles 
á todo; indiferentes pata todo, su-
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framos y  callemos, dexando que ha
gan de nosotros lo que quisieren. Que 
nos am en, ó que nos olviden; que 
nos estimen ; ó que nos desprecien; 
que * nos eleven, ó que nos abatan; 
todo nos debe ser indiferente. Sola
mente dóciles y flexibles á la voz 
de Dios , debemos estar prontos pa* 
ra obedecer sus inspiraciones interio
res : • statim prodiit qui erat mor- 
tuus. Como aquella Irene , que desde 
el fondo de la sepultura respondió 
á la voz de su padre el Obispo San 
Spiridion , quando la preguntó qué 
había* hecho de cierto depósito. Es+ 
to es ser christiano, porque esto es 
estar verdaderamente muerto. ¿Soy- 
lo yo? ¿quiero serlo? y si no lo soy 
¿para quándo espero á serlo?

í *

t*

i

►
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III .
U N I O N  I N S E P A R A B L E  D E  J E S U -  

CBRISTO E N  EL SEPULCRO Á LA  
1.: DIVINIDAD* . -

ĴlLunque separado del alma, nunca dexó de estár el cuerpo de Jesu-Christó unido al divino Verbo, según aqueL principio: quod semel assumpsit, num- 
quam dimisit. Por lo qual, aun mismo tiempo estaba muerto, y vivía con una vida sobrenatural. También en esto puede, y debe ser nuestro modelo, \

Vosotros estáis muertos \ decia el Apóstol San Pablo ; pero al mismo 
tiempo vuestra vida está escondida en 
Dios con Jesu-Christo. Luego se puede estár vivo y muerto al mismo tiempo : muerto al mundo, y vivo para Dios. A esta vida sobrenatural nunca se llega sino por la muerte de los sentidos, y del hombre carnal; pero casi infaliblemente se llega á ella, quando el hombre no se perdona á
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sí mismo, y  se entrega á Dios sin

. . .  * * Y* ' ' freserva. i ¿ • a ~
Entonces se anda continuamente 

en su divina presencia apénas se le 
pierde,nunca de vista. Oración.eleva
da ; nada menos que < admitir medio 
entre Dios y  la criatura. ¡Qué poco 
se echan-, ménos los gustos de los sen* 
tidos , ni las ̂  diversiones del mundo, 
quando se llega á un grado tan > su
blime de perfección! Entonces se pue
de decir con Jesu-Christosegún la 
expresión del Profeta Rey i descansa
ré en la esperanza \ó.Dios y  Señor 
miol No- entregareis mi, alma ,á los 
furores del infierno, ni permitiréis que 
vuestro .Santo esté. sujeto á la cor
rupción. Esta es aquella perfecta ino-t 
cencía, aquella dichosísima apathia* 
que es fruto como necesario de la to
tal abnegación de sí mismo. Preser
vado de toda culpa, y libre de los 
temores de mi eterna, condenación, 
me habéis descubierto el manantial 
de la verdadera vida. Esta es la inun
dación de luz, el medio dia de la gra
cia , la ,manife$taciaa de los.decretos

«  *
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de Dios, y  las reglas de la vida inte
rior. Estos aquellos íntimos consuelos, 
aquellos gozos inexplicables que pe
netran hasta el centro del alma. Los 
demas se quedan en la superficie, y  
el corazón siempre está penando.

Este dichoso estado tan envidiar 
ble y  tan apetecible, era el que ha
cia, tan breves las noches á los Anto
nios, tan imposible el tedio á los Hi
lariones, á los Arsenios y á los otros 
Angeles del desierto; tan gustosa la 
mortificación á los Stílkas divina pá- 
tiebantur. Recibían las operaciones de 
Dios en un estado pasivo. Entonces sí 
que podían decir seguramente: nunca 
creí que fuese cosa tan dulce el morir. 
No tiene la tierra gusto ni atractivo 
alguno para los que comenzaron así 
su bienaventuranza. Muera mi alma 
con la muerte de los justos, y goce yo 
á lo ménos en el último d ia . de mi 
vida algún gusto semejante. Entonces 
la muerte natural no es mas que un 
pasar de Dios á D ios, y  el tránsito 
de un paraíso á otro.

BB



M EDITACION III.

D E  L A  C O N V E R S I O N  D E  A L G U N O S
GRANDES SANTOS.

IP ara confirmarnos mas en la firme 
resolución que supongo hemos hecho 
de entregarnos á Dios enteramente, 
convendrá mucho representarnos la 
conversión de algunos grandes San
tos , como por exemplo la de San 
Pablo , San Agustín , considerando en 
ellas tres circunstancias que nos po
drán servir de tres puntos para la 
Meditación.

Primera : se convirtieron , siendo 
poco mas ó ménos de nuestra edad. 
Segunda : después de su conversión 
en nada se perdonaron. Tercera : por 
todo el resto de su vida nunca se des
mintieron.

(386)
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PU N TO  PRIM ERO.

SE CONVIRTIERON SIENDO POCO MAS 
Ó MENOS DE NUESTRA MISMA EDAD*

S a n  Pablo tenia treinta y  tres ó trein
ta y  quatro años* San Agustín treinta 
y  uno; y la mayor parte de los de
mas Santos que fueron pecadores, mu
daron de vida entre los veinte y qua- 
renta* De aquí se infiere legítimamen
te que todavía estamos en tiempo de 
ser Santos , por perversas é invetera
das que hayan sido nuestras costum
bres , que todavía podemos ser per
fectos , aunque hayamos perseguido 
á Christo y á sus siervos , como San 
Pablo, y  aunque hayamos profanada 
nuestros cuerpos, y abusado de nues
tros talentos para defender el error 
como San Agustin.

Tratemos pues de ser Santos, sea 
el que fuere el motivo de nuestra con
versión ; ó ya sea una voz interior 
que nos grite ; ¿para qué me persi
gues■? como á San Pablo; ó ya el dis-
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gusto, el tedio , la amargura y  las 
pesadumbres que se encuentran en los 
deleytes de la carne , y  en la misma
satisfacción de las pasiones, como su
cedió á San Agustin ; ó ya el exem- 
plo de tantos Héroes Christianos, y  
la vergüenza de no tener tanto va
lor con o ellos, consideración que con
virtió á algunos Santos ; ó ya final
mente unos exercicios comenzados por 
necesidad ó por condescencia, y  pro
seguidos con fervor y con desengaños 
en virtud de aquellas penetrantes pa
labras : iqué le aprovecha al hombre 
ganar todo el mundo, si pierde su alma?

El mismo Dios que los llamó á 
ellos, nos tiende sus brazos á noso
tros : su mano no está abreviada , ni 
sus entrañas encogidas, ni se ha dis
minuido su misericordia: arrojémonos 
á ella ciega y  confiadamente, y en- 
contrarétnos en él sólido apoyo. No 
temamos que se retire, para dexar- 
nos caer : projice te in eum : non se 
subtrahet, ut cadas. Esto nos dice 
con mucha ternura el autor del libro 
de la Imitación de Christo,-por es-
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tas palabras: no pierdas, hermanoinio, 
la esperanza y  la confianza de ade* 
lantarte en la vida espiritual, toda* 
vía tienes comodidad y  tiempo. ¿Por 
qué lo dilatas? Levántate , pues , ¿*0- 
mienza desde este mismo punto , y  di: 
este es el tiempo de obrar , este , es 
el tiempo de combatir, es el tiem
po de \enmendarme. r

Pero advirtamos bien , que se ha-7 
bla del tiempo presente ; y  esto es lo 
segundo , que debemos inferir.. Porque 
simo lo hacemos ahora, esto es, en 
la edad en,que nos hallamos, es muy 
verisímil que nunca lo harémos. A 
lo ménos en toda la Historia Eclesiás
tica no se lee exemplo de algún San
to que se haya convertido en edad 
muy abanzada; porque aunque Da
vid y  San Ffedro eran ya viejos quan- 
do se convirtieron, lo eran también 
quando pecaron : su caida fué muy 
pasagera,y por lo mismo fué tan pron
ta su conversión, la quales mas fácil, 
quando l*>s vicios no están arraigados, 
y  se cae por sorpresa, en virtud de 
una vehemente y  repentina tentación.
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Hasta ahora , podíamos atribuir 
nuestros desórdenes á la vivacidad de 
una naturaleza lozana , intrépida y  
fogosa, casi incapaz de reflexiones 
serias. Mas hoy ¿á qué esperamos? 
¿Quándo hemos de vivir arreglados, 
si no comenzamos desde luego? Quan- 
do Christo y  el Bautista se produ- 
xeron en el mundo, eran poco mas 
ó ménos de nuestra edad.

Sobrada ha sido ya nuestra des
gracia en no haber dedicado á Dios 
el mejor tiempo de nuestra vida, sien: 
do su Magestad tan zeloso de él. Y  
sobre que no sabemos quanto es el 
que nos resta dé vivir; ¿qué es lo que 
ya le podemos dar, sino precisamen
te aquel tiempo que el mundo no quie
re , ó acaso aquel en que * ya noso
tros no estarémos en el mundo? ¡Por 
cierto que este es muy bello reparti
miento , y muy digno de que se le 
presentemos á Dios!

Pero n o : si lo dilatamos, nunca 
nos entregarérnos á él. ¿Se* cuentan 
por ventura muchos malos christia- 
nos que se hubiesen hecho buenos en
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edad muy abanzada? Pocos se con
tarán. Por el contrario se vé en hom
bres que pasan ya de sesenta años to
da la ligereza, y  aun todas las locu-* 
ras de la juventud mas insensata, la 
misma poca ó ninguna devoción , el 
mismo disgusto en todo lo que suena 
á piedad, la misma vanidad, el mis
mo amor á todas las cosas del mun
do , la misma inclinación á las di
versiones y al esparcimiento, la mis
ma poca reserva, poca moderación, 
poca modestia y acaso mucho mayor 
amor á la vida, mucho mayor temor 
en una enfermedad peligrosa, y quan
do ven que se va acercando la muer
te. Estos tuvieron los mismos auxi
lios que nosotros , y  no se aprove
charon de ellos. No permita el cielo 
que á. nosotros nos suceda la mis
ma desgracia.

t
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P U N T O  II. i
v I ** <* r i» /■  i

« ‘ J  »

DESPUES DE SU CONVERSION E N  NADA
SE PERDONARON.

J3 ,ntes se puede decir que en cierta 
manera se excedieron. ¿A qué |triba
jos no se expuso desde luego el Após
tol San Pablo? ¿Qué guerra no decla
ró á su cuerpo San Agustín desde el 
mismo punto en que se convirtió? ¿Qué 
piadosas crueldades no executaron en 
sí mismos aquellos Anacoretas peni
tentes. de quienes habla San Juan\Clí- 
maco? Parecíales» que para quedarse 
en un medio proporcionado , eraT me
nester desde el principio pasar de un 
extremo á otro. Por eso en poco tiem
po se 'elevaron tan altos , que: muy* 
presto se les perdió de vista. i> . : 

Siempre ha estado expuesto el fer
vor á ir decayendo poco á poco; pe
ro con tantas condescendencias es im
posible que no decaezca demasiado. 
Lo que no venciere uno en sí mismo 
los tres ó quatro meses primeros de

—
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¿su conversión, nunca lo vencerá. Es 
^menester entregarse, digámoslo así, 
«ciegamente ai uso de los remedios, si 
tee quiere asegurar la cura. De los ex
cesos en que se puede caer , es fácil 
preservarse con el consejo <y  con la 
dirección. Pero el gran fervor de los 
•Santos, de quienes vamos hablando, 
too los permitía ó no losr dexaba li
bertad para tomar consejo. * *

Su disposición anterior ,éra aban
donarse absolutamente :á la gracia! 
Dominequid  me vis fackre2. Hablad; 
Señor, y  sereis ciegamente obedecido; 
Respecto de. los hombres ,* .lejos de 
ocultarse por miedo de suá zumbas, ni 
de sus persecuciones , hacían gloria de 
padecerlas por tan justa causa: ibant 
candentes; quoniam digni habiti sunt 
pro nomine Jesu contumeliam patu 
Gloriábanse de padecer persecución 
sin haberla merecido* en satisfacción 
de lo que en otro tiempo -habian me* 
recido, y  no habían purgado.

En fin , se esforzaban á procurar,* 
lúe ahora sirviesen á cooperar con la 
gracia los mismos talentos que ántes



habían sido causa ó instrumentos de 
su disolución. El inmoderado zelo 
que San Pablo habia tenido por la Ley 
de Moyses , era la regla del que tuvo 
después por la Ley del Evangelio; y 
la misma memoria de sus propios erro
res y flaquezas animaba á San Agus
tín contra la libertad de las nuevas 
opiniones, y de las costumbres estra
gadas.

Es dificultoso mudar de genio: por 
tanto conviene mudar de objetos, y  
presentar á las pasiones otro cebo con 
que se alimenten; pero que sea mas 
digno de su ardor. La única pasión á 
que no es fácil encontrar substituto 
equivalente, es cierto dexamientó, 
cierta insulsez, ó cierta letárgica in
dolencia, que no se aficiona, ni tiene 
inclinación á cosa alguna ¿Quándo se 
ha visto jamas Santo alguno de esté 
carácter? A los que son de este humor, 
conviene acometerlos por su flanco* 
Por no tomarse un poco de trabajo en 
esta vida, ¡á quántos espantosos tor
mentos no se exponen en la otra!

Confórtate manus dissolutas. O i-
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gamos pues á los Santos, que son 
nuestros maestros, y  nuestros mode
los, exclam ar, y ' asegurarnos , que 
ellos mismos se espantaban también" 
de la som bra; pero que el consuelo 
siempre corresponde al trabajo; que 
se puede mas de lo que se piensa; que 
todo consiste en no dar tantos oidos 
al amor propio, sino entregarse á la 
gracia sin tantas escrupulosas refle
xiones.

P U N T O  III .
í *

DESPUES DE SU CONVERSION JAMAS
SE DESMINTIERON .

N ; ‘ ' ' ' •' ' ;

o queremos decir que dexaron de 
ser hom bres, ni que se preservárorí 
de todo género de faltas, aunque eran 
tan grandes Santos. Pero nunca expe
rimentaron el menor desmayo en su 
progreso habitual, ni cayeron en la 
mas mínima cosa, que los volvieseá 
acercar á lo que ántes habían sido. : 

La razón de esto e s , porque hay 
gran diferencia entre la conversión 
que se hace en una edad un poco ade



lantada con pleno conocimiento de 
causa, después de madura considera
ción, de grandes y dilatados comba
tes, de fuertes movimientos de la gra
cia, y  la que es efecto de un ephime- 
ron ó fervorcillo pasagero. Por eso 
no se v e , que ni el hijo Pródigo, ni 
la Magdalena reincidiesen en sus pa
sados desórdenes: si hubieran vuelto 
á ellos, verisímilmente se hubieran/ i *.

perdido. A estos penitentes inconstan
tes, que después de una ruidosa y muy 
circunstanciada conversión, reinci
den en sus antiguos pecado^, se les 
puede aplicar aquella sentencia de San 
Ambrosio: Es mas fácil hallar algunos 
qfie: conserven’ siempre la inocencia 
bautismal:, que encontrar quienes,la 
recobren ,■  después de haberlaperdi
do. Y es porque en tiempo del Santo 
no se conferia el bautismo .(fuera de 
necesidad) sino á los adultos, después 
de muchas pruebas, y de grandes dis
posiciones. : _

■ También se les puede aplicar lo 
qué dice el Apóstol San Pablo: que el 
que ha gustado una vez el don del E s -
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píritu Santo, esto es, el que ha reci
bido la g ra d a ; si llega d ca er , es im
posible que se levante: sentencia exac
tísima y  verdadera, si por aquella ex
presión es imposible, se entiende (como 
se debe entender) es cosa muy rara, 
muy dificultosa, punto ménos que im
posible. Y  añade dos razones para esto: 
la primera, porque abusan de la mi
sericordia de D ios, despreciando la 
abundante aplicación de la Sangre, y  
délos méritos de Jesu-Christo: Rur- 
sum crucijigentes filium Del, os ten-
tai habentes: siendo cierto que ningu
na cosa irrita mas á Dios que este des
precio.

La segunda, porque si aquellas 
grandes verdades, y  aquellos podero
sos motivos que los convirtieron no 
tienen ya fuerza para sostenerlos, 
tampoco la tendrán para volverlos á
levantar. Si reincidieron, fué porque 
se endurecieron, porque criaron ca
llos contra aquellos mismos motivos, 
y  contra aquellas mismas verdades. 
¿Qué cosa pueden oir ni considerar 
de nuevo, que no tengan muy'pené-



(398)
trada, y  que no haya perdido ya toda 
su fuerza para ellos? Imitemos, pues, 
la fé y la perseverancia de los Santos. 
Apliquémonos á esto con toda reso
lución, y  no desistamos de ello hasta 
haberlo conseguido.
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D I A  IX .

MEDITACION PRIM ERA.

JESU-CHRISTO , M A E S T R O  ,  MODELO,
r  j u e z ,

T
J  esu-Christo vino al mundo para me
recernos la salvación, y para mostrar
nos el camino de ella. Nos la mereció 
como nuestro Redentor, y como nues
tra cabeza, rescatándonos, y aplicán
donos los frutos de su Redención en el 
modo que ya hemos meditado.

Tuvo tres calidades, ó tres títulos, 
baxolos quales nos enseñó el camino 
de la salvación, y  por ellos estamos 
mas y mas obligados á servirle. Por-
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que su Eterno Padre le hizo en primer 
lugar Maestro y  Legislador de los 
hombres. En segundo lugar imagen y  
modelo de los predestinados. En ter
cer lugar Juez soberano de vivos y  
muertos.

A esto alude lo que él mismo de
cía de sí: To soy la verdad, el camino 
y  la vida: Ego sum via , veritas, é? 
vita . La verdad para enseñarnos, el 
camino para conducirnos, la vida para 
premiarnos , ménos que voluntaria
mente queramos preferir la muerte 
y  el castigo á la vida y  á la gloria. 
Considerémos pues atentamente, que 
como Maestra es el único á quien de
bemos o i r : como Modelo el único á 
quien debemos imitar, y como Juez 
el único de quien todo lo debemos 
esperar, y i  quien únicamente debe
mos temer.

i
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PUNTO PRIMERO.
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JESU-CHRISTO MAESTRO T LEGISLADOR
. DE LOS HOMBRES.

or tal le declaró su Padre autén
ticamente desde lo mas alto del cielo: 
Hic est Filias: mens dilectas, ipsum 
audite. De esta declaración se valió 
el Salvador para querer que no reco-̂  
nociésemos otro Maestro que á él, 
quando dixo: Un único Maestro te- 
neis, que es Christo: Magister enim 
vester anus est Cbristus.

Este es uno de los mayores favo
res del nuevo Testamento en dictá- 
men de San Pablo. Aquel Dios (escri
be á ios Hebreos) que en otro tiempo 
en tantas ocasiones, y de.maneras tan 
diferentes habló á nuestros Padres.par 
medio de los Profetas, ahora recien
temente , y en nuestros mismos dias 
se ha dignado hablarnos á nosotros 
por la boca de su propio Hijo, here
dero de su gloria, y autor de todos 
los siglos. M ultifariam , multisque mo-
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dis oliníDeus loquens Patribus in Pro- 
phetis , novissimé diebus istis locutus 
est nobis in F ilio . Con efecto tiene 
todo quanto es menester para ser un 
Maestro perfectamente soberano.

> Nada ignora, nada se le escon
de., No está fundada su ciencia en 
opiniones, ni en simples conjeturas: 
bebióla en la .misma fuente de la 
verdad. ¿ Quién penetra los.pensa- 
mientos del Señor,(pregunta el Apóstol 
á los Gentiles) ni quién asistió á sus 
consejos? A  esto podemos responder 
con el Discípulo amado: es verdad que 
ninguno vio jamás á D io s, ni estuvo 
presente á sus consejos; pero su único 
H ijo , que descansa en él. seno del 
Padre, nos reveló sus secretos: Deum 
nemo vidit unquam\ Unigénitas, qui 
est in sinu Patris ipse enarravit. Por 
otra parte , Jesu-Christo dá entendi
miento , comprehension y docilidad 
á los que no la tienen. Todos, dice 
Isaías, se harán capaces de compre- 
hender sus lecciones: erunt omnes do- 
cibiles D e i ; y  como dice San Ambro
sio, muy presto aprende lo.que se le

GC
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enseña el que logra la dicha de tener 
á Dios por Maestro: ubi Deus Magis- 
ter est quam cito discitur quod doce- 
tur\ Yo soy *, dice el Salvador en el 
lihritode la Imitación de Christo, el 
que hablo mas al corazón que al es
pinan Yo levanto al alma humilde 
en un instante, y en ese instante la 
enseño mas cosas de las verdades eter
nas que én diez anos de estudio en 
las escuelas.

En fin , el método de jesu-Cbr?s- 
to es perceptible á los mas ignoran
tes y á los mas rudos. E l enseñó al 
mundo con sus exemplos, mas que coa 
sus palabras. Dio principio haciendo, 
y  despues;hablando : coepit facere &  
docere. Ademas de que este camino 
es mas breve que el de los discursos; 
es un lehguage que le entienden to
das las Naciones y todos los Pue
blos en general. Aquel famoso &po- 
thegma de los Pitagóricos * el Maes
tro lo dixo , era una especie de ido
latría: pero aplicado á Jesu-Christo 
Dios y Hombre, él lo dixo, él lo hi
zo , él lo aconsejó, debe ser para no-

V  « /  /  « f c
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«otros una especie de primer princi- 
p io; con que se concluye todo. — * 

r Luego Jesü-Christó debe ser nues
tro Teólogo para arreglar nuestra fé{ 
nuestro1 Moralista para dirigir nues
tra conciencia; y  nuestro Consejero 
para gobernar nuestras- operaciones. 
Si damos oidos á otros, v.gr. á la IgleJ 
sia y  á sus Doctores, solo es, y  solo 
debe ser para saber de ella y  de ellos 
lo que Jesu-Christo nos enseñó. Fue
ra de esto, quanto ménos escuchemos 
á Jesù-Christo, mas seguros debemos 
éstár de1 que nos apartamos mas~y 
mas d èi"camino de la-verdad y dé 
nuestra obligación. Dirijámonos* pues¿ 
siempre á nuestro primero** á nues
tro único , y  á nuestro verdadero 
Maestro". Gloriémonos de saber bien
lo que ¡ nos5 enseñó Jesu-Christo. Es 
inútil i y  ño pocas veces también es 
peligroso querer saber mas. ¿Y á quién 
irémos,; mi Dios? Vos solo téneis pa
labras d efvidá eterna.fA i  quem ibi- 
mus ?* Verba v ita  aterricé habes.
* • Uno de los mayores abusos, 1 y  
tuna de las cósas que mas debemos
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temer en la Religión * es)querer, re
ducir la autoridad, divina A  nuestra 
razón; quando :todo nuestro, empe
ño debiera siempre ser sujetar mues
tra,razón- y, nuestro juicio, á la di
vina revelación Si creemos, ; porque 
nos hacen, ver^que sonr.muy verisí
miles nuestros misterios;;si obramos* 
porque nos parece que nuestra,mis
ma razón nos;dicta lo.mismo que, la 
ley , ¿adonde está nuestra/é? ¿E s es-f
to por ventura'creer católicamente?*■ % ** •
Para esto e s ; menester.,, que después 
de.treinta razones, todas de mucho 
peso, nos haga mas fuerza,esta sola 
palabra jesu-Christo, lo \dixo, que 
todas quantas razones, se mos pue: 
den ofrecer.;. 4 ~ r,;*

Así pues>á todas nuestras medi
taciones debemos d a r ‘principio .por 
esta verdad, fundamental: E l cielo

y  Ja  tierra pasarán \ ¡ pero Jás pala-* 
tras de JJesu-Christó no pasarán• Sen  ̂
tado este principio, oigamos lo que 
nos dice el Maestro.;E i rdice; queteJ 
que desprecia las cosastpequeñas\cae* 
rá en J a s grandes., JL1 d ice , que^el
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que es grande delante de los hombresy 
será quizá abominable delante de Dios• 
E l dice, que es mas fá c il que un“grue
so cable entré per el hondon de una 
aguja, / que el que un rico entre en el 
cielo. E l dice: \ay de los que vivís 
en el mundo entre gustos y  delicias! 
E l dice : el que no lo dexa todo, y  
no se'dexa también á s í mismo, no 
puede > ser mi discípulo. No me falta
rían ; explicaciones / interpretaciones 
y  modificaciones á estos oráculos, si 
quisiera;dar oidos á mi amor propio  ̂
Quizá me estará diciendo mi razón, 
que encuentra en bellos algunas ca
sas incomprehensibles; i qué no acier
ta á entender* cómo se puede hallar 
la paz en la guerra, - la gloria en la 
ignominia, ni las delicias en la cr^zl 
Pero yo solo doy oidos á mí Maes
tro : él lo d ix e ; y  si ello no fueía así, 
no lo hubiera dichos Créolo, y  obro 
consiguientemente, á lo que creo. Es
ta es toda mi Filosofía; y  esta es la 
que: dá la verdadera luz , y  la ver
dadera docilidad. ' 1 - ' ' ' ' J  '

r vA* - **r *«- t +■ » A j -i ü*
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P U N T O  II.
r x * 1

, *
JESU-CHRISTO , IMAGEN Y MODELO 

DE LOS . PREDESTINADOS.

jL ía  mas terrible entre las verdades 
de la Fé, es la incertidumbre de nues
tra predestinación. Me estremezco, y  
se me ,erizan los cabellos (dice San 
Bernardo) siempre que suenan en mis 
oidos, 6 se me vienen á la memoria 
estas palabras: no sabe el hombre si 
es digno de amor d de odio. ¿Me ha
brá perdonado Dios? ¿Estaré yo en 
gracia suya? Y. si lo estoy, ¿perseve
r a r e n  ella,hasta el fin? ¿Puede uno 
pensar atentamente en esto, no te
ner cosa que le asegure, ántes bien 
tener mil razones para tem er, acor
dándose de su .vida pasada, y  vivir 
tranquilo? Bueno es mantenernos por 
algún tiempo en este saludable temor 
y  desconfianza, porque nos puede ser 
muy provechoso.; .

 ̂ , Pero despuesde haber comprehen- 
dido vivamente la extensión de este 
peligro, ¿no habrá alguna cosa que
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nos libre de esta cruel incertidum- 
bre? Sí, responde el Concilio dé Tren- 
to. Una revelación particular de tu 
predestinación. ¡Una revelación par
ticular! ¡Santo Dios! ¿Y podré yo pe
dirla, ni mucho rnénos esperarla? No; 
pero tenemos una revelador* general 
y  común, á todos,.tan capaz por lo 
ménos, y  aun en cierto sentido mu
cho mas capaz de tranquilizarnos, 
que una revelación particular. En es
ta puedo padecer ilusión, y  tener por 
revelación la que no lo es; pero las 
revelaciones generales son tan infa
lib les, coqio.el mismo cuerpo de la 
Religión, á quien ellas sirven de apo
yo. Pues.ves aquí esta revelación ge
neral : quos prcescivit^ &  preedesti- 
navit fieri conformes imagini F ilii su¿¿ 
Esto quiere, decir según las diferen
tes sentencias de la . Teología ca
tólica : ó bien que aquellos, á quie
nes Dios quiso salvar , aquellos á 
quienes quiso predestinar para su glo
r ia , determinó hacerlos semejantes á 
su Hijo Jesu-Christo; ó bien que aque* 
líos que ..previo habian.de ser seme-

cc 4
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jantes á su Hijo Jesu-Christo, los pre • 
destinó para su gloria. Pero de una 
manera ó de otra, como claramen
te se ve, la semejanza con Jesu-Chris- 
to es la señal cierta de predestina
ción , porque infaliblemente es siem-r 
pre^ ó causa, ó efecto de ella.

Hacemos grandes discursos, en-f 
tablamos disputas interminables, qui
siéramos claras explicaciones: dexe- 
mos todo esO'á los demas , y  noso
tros atengámonos á esto : ¿no soy ser 
mejante á Jesu-Christo? ¿no procuro 
parecerme á este Señor? pues temo, y  
tengo mucha razón para temer.

Todas las demas señales de pre
destinación que se suelen ponderar, 
ó son muy equívocas, ó todas se re
fieren á esta. 1 4 *

¡Bienaventurados los que padecen! 
¡Bienaventurados los que lloran! ¡Bien
aventurados los que padecen perse
cución por la justicia! ¡ Bienaventu
rados los que van por el camino estre
cho! ¿Ppr qué? Porque en esto son se
mejantes á Jesu-Christo, y  Dios los 
trata como trató á su propio Hijo , ó
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porque ellos *se tratan á sí mismos 
como saben que fué tratado * el Hijo 
de Dios. : - J r 1 ' " : ’

Abrazar el estado Religioso, .tam
bién parece que es señal de* predés^ 
tinacion. ¿Por qué? Porque se suponé 
que es abrazar un género de vida^ 
que se acerca mucho á la que el Sal
vador hizo en la tierra. ? L

Imitemos, pues, la obediencia", lá 
simplicidad, la dulzura,* la pobreza 
de Jesu-Christo: procuremos ser ( si 
fuera posible) tan humildes, tan sufri
dos, tan castos, tan caritativos, tari 
laboriosos, tan zelosos, tan unidos 
á Dios , como lo fué el mismo Séñorí 
y  no será posible que seamos répró- 
bos. ‘ • •;

Acaso dirá alguno , que esta per? 
fecta semejanza con el Sálvador no 
es de precepto. Pero hay una seme
janza con Jesu-Christoc, que ; cierta^ 
mente lo es. ¿Y  eñ qué cosa se'dis
tinguirá de la que es precisamente de 
consejo ? Esto es lo que no se puer- 
de fácilmente decidir. Y  así, el que no 
quisiere seguir el consejo, muchas ve-
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ces dexará de obedecer el precepto* 
¿Y  por qué otra razón se quebrantan 
con tanta freqüencia estos preceptos* 
sino porque se buscan otros maestros, 
y  otros modelos que Jesu-Christo? Si 
nos atuviéramos mas á la le tra , á 
sus máximas y á sus exemplos, ja
mas nos sucedería esta desgracia, > 

En fin , sea ó no precepto , bien 
puede ser que no te condenes, si no 
imitas tan perfectamente á Jesu-Chris
to ; pero infaliblemente te salvarás, 
si le imitas con todo el poder de tus 
fuerzas. ¿Es menester mas para que 
todo hombre prudente, y que se ame 
verdaderamente á sí mismo, lo pro
cure hacer? El que todavía delibera, 
y  á quien no le hace una gran fuer
za esta consideración, nunca ha com- 
prehendido bien, ó está nmy olvida
do de lo que es condenarse uno eter
namente. Atrévome á decirlo : ó es 
un insensato, ó no tiene Religión.

, *

1 f i
4 i

«  * }
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JESU-CHRÍSTO,  JJ7EZ SOBERANO D É L O S  

VIVOS T  LOS MUERTOS, ’ , , i t

A líste es uno de los artículos del Sím
bolo. Después que el Verbo Divino 
encarnó , descargó Dios en él (por 
decirlo así) el derecho dé absolver y  
condenar. Ipse est constitutus á Deó 
^udex vivorum &  mortuorum. ¿Y ; á 
quién convenia mejor este derecho que 
á aquel Señor que pasó por todos Jos 
estados en nuestra humanidad, y. sa
be por .consiguiente qué cosa es el 
hom bre, y  quánto le cuesta al hom
bre observar la Ley? ¿Ni á quién per-; 
tenecia mejor el derecho de juzgar 
á los hombres, que á aquel que fué 
juzgado por ellos, y  permitió que los 
hombres le juzgasen? Esta es su glo
riosa recompensa; esta la satisfacción 
que se le dió por tantas ignominias. 
; o ,Según eso, un poco mas tempra
no, ó un poco mas tarde, es preciso 
que todos comparezcamos delante de

\



é l , que todos caigamos en sus manos. 
Luego de ¿1*16 debemos esperar, ó lo 
debemos de temer todo. 
lu P u es quando se acerqué este ter
rible ju icio , del qual hasta los mas 
Santos tienen justo motivo para tem
blar, ¿qué cosa nos podrá asegurar 
mas que el ser semejantes á nuestró 
Juez? Si fuera posible que yo presen
tase-en mí á Jesu-Christootro Jesu- 
Christo, ¿tendría razan para temer? 
¿Podría este Señor emplear su cólera 
contra otro que no se distinguiese de 
él-misino? 7 • - &
- En la hora de la muerte nos po¿ 
hen á la vista; un Crucifixo: esta es 
toda la esperanza , todo el ccnsueló 
y..todo el recurso de* un christiano. 
¿Pero qué consuelo recibirá entonces 
un* moribundo que entre s í , y  entre 
aquel admirable objeto de; la Reli-; 
g ió n , no reconoce mas que una opo  ̂
sicion espantosa? ¡Una cabeza coro
nada de espinas, y  una cabeza ates
tada de pensamientos, de luxuria", de 
am bición, de enredos y de vanidad! 
¡Unas manos y -unos pies «clavados £
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un afrentoso madero teatro del opro -̂ 
brio.y del dolor ; y  una libertad^des
enfrenada ,,u n a # invencible' obstina
ción en correr á todos los objetos adori  ̂
de le dio,la gana!, ¡Un,cuerpo*despe
dazado ¡á azotes , y  jun -perpetuo bus
car todos los regalas y, todas las coíi* 
veniencias!>¡Una vida,tan preciosa sa* 
crificada:á;la obediencia, y ,á  la>sal- 
vacion*denlos hombres \ y, ,una. vida 
dedicada i  /huir j todo ̂ género de suje
ción, de trabajo y  de buenas obras!

Santa .Teresa : nolteme\ el juicio» 
¡O! decía ella, tengo por Juez á aquel 
Señor^ál quien únicamente he amado, 
y  ;de quien; procuraré «siempre, hacer
me viva, copia. Tampoco le teme San 
Pablo. Yo (dice) llevo en mí las se
ñales de * mi Salvador vivo y , muerto. 
Estoy indivisiblémentecrucificado con 
él. Christo crucifixus sum. Stigmata 
Dom inijesu in corpore meo porto. Huid 
de,mí-, demonios, enemigos mios, na
darse tme dá.de vuestras violencias, 
ni de vuestros artificios.. . í. ; t
: ,,, ¿Pues de qué,me podrá hacer car
go mi Ju^z? ¿M edirá.por ventura,que
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me engañé en dedicarme á sü servi
cio? ¡Ó ,.SeñorV le respondería1 yo en
tonces^ Vos fuisteis ei que me enga
ñasteis! Yó no hice' mas que lo que 
oí decir, y 'lo*que os vi hacer: en 
mis dudas solo' hicé lo qué me pare
ció que habríais hecho V os, ó aque
llo que me aconsejaríais que yo hi
ciese. I Bien sé > yo d é * quien m e: fié.1 
Scio cui credidiy'Nunca me arrepeñu
tiré 1 nunca seré confundido. - ̂   ̂ ̂ *>

O  > Í ? • J  V \ /1 i . i í > t J  \

M EDITACION i Hv’
. /  Iv  .11  í. . í-> .hí J - b  . U ;

JESU-CHRISTO RESUCITAD# J'Ó&DÉ'' LA 
GLORIOSA V ID A '  D É  'JESÜ-CHRISTO J

r  f  f ‘ 
í 4 ¿ j

‘ •* C

S 4*> • ? *

DESPUES DE SÜ RESURRECCION. : t
* < * « f í 4 ■*

 ̂ < * < **TJLda nueva vida de Jesu-Christo re
sucitado debe ser el m odeló'de1 la 
nuestra. San Pablo" decia á todos los 
Christianos: quomodó surrexit d mor-  
tuis Christus, ita &  nos in novitate 
vitce ambulemus* Con-*quanta' mayor 
razón nos lo hubiera d ich o , después 
de haber hecho tan serias reflexiones 
sobre nosotros mismos* al fin dé irnos
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exercicios, y  á lo rnános después de 
muchos dias de retiro y  dé recogi
miento interior , en que con conoci
miento de causa debimos renovar 
tantas veces la solemne profesión que 
hicimos en el Bautismo.

Oigam os, pues, todavía á Jesu- 
Christo; imitémosle en el glorioso es
tado que por algún tiempo va á go
zar en la tierra. Si aun estando muer
to puede hablar, ¿quánto mejor ha
blará ó podrá hablar después dé re
sucitado? Antes bien , solamente por 
instruirnos mas y  m as, eri" lugar dé 
pasar al cielo inmediatamente desde 
el sepulcro, quiso quedarse otros qua  ̂
renta dias mas entre los hombres. En
señónos con su éxemplo en éste inter
medio lo primero, qual debe ser nues
tra vida, como sinceramente conver
tidos. Lo segundo, qual será lá vida 
gloriosa que nos espera, como fieles 
imitadores de sus virtudes.

«

V
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PUNTO PRIMERO.
-*■ \  * *

LA VIDA NUEVA JQUE,DEBEMOS HACE 
. COMO SINCERAMENTE CONVERTIDOS*

I J c  ̂ /

•E sta  seexplica en la que hizo Jesu- 
Christo. Verdaderamente resucitó; de5 
xóse ver resucitado;ya no volverá á 
morir. , Surrexit veré kapparuit; jam  
non moritur. , „ ^

Lo primero: Surrexit veré. Resu* 
citó^verdaderamente, no fué fingida* 
no fué aparente su resurrección. No 
nos lisonjeémos, no nos engañemos á 
nosotros mismos; porque á Dios nun* 
ca le engañaremos. ¿No somos ya 
aquello que éramos ántes? ¿No está 
ya pegado nuestro corazón *á cosa al
guna que sea contra la. Ley de Dios* 
ni contra los fines de su gracia? ¿No 
hay en nuestro sacrificio alguna ex~ 
cepcion que nos haga, sospechosos toa
dos los demas propósitos que hemos 
hecho?

Apareció Samuel en la Escritura, 
como si hubiera resucitado; pero en



la realidad aun estaba muerto. ¿Por 
qué? Porque todavía hablaba el len^ 
guage de los muertos. Mañana, dixo 
á Saúl, tú y tus hijos estaréis conmigo 
en el sepulcro. Cras tu¿ &  j i l i i  tui 
mecum eritts. «i

E l hombre verdaderamente resu
citado nada tiene de común con los 
difuntos. V iv e , habla, y  obra como 
los vivos: gusta de estar en su com
pañía: Quid qiueritis viventem cum 
mortui$‘l. S u rrex it , non est hic. Gus
tar de estar entre los Santos, es com
placerse en su conversión; pensar, 
hablar, obrar como ellos, ó por me
jor decir, como el mismo Jesu-Christo. 
EsSta es señal de una verdadera resur
rección. , • r. *r 9 k f > J \ v

Otra señal es experimentar en sí 
alguna cosa de aquello que se vé en un 
cuerpo resucitado: mayor facilidad, 
mayor agilidad en el servicio de Dios; 
mas ánimo para vencer todo lo que 
se opone á la perfección ; (ménos sen
timiento en los trabajos que acom
pañan á la virtud. Bien puede uno^ 
absolutamente haberse mudado man-



teniéndose todavía en él mucha re
pugnancia, y  muchas reliquias de sus 
malos hábitos antiguos: pero no está 
segura la mudanza sino á proporción 
de la menor resistencia, y  de la me
nor pesadez, á lo ménos en la parte 
superior con que se anda por el ca
mino de la virtud* respectivamente á 
lo de ántes.

Lo segundo , appdruit: Segunda 
señal de verdadera resurrección. De*? 
xarsé ver de lodos como verdadera
mente e s , en caso de que sea lo que 
debe ser. Poderse exponer con toda 
seguridad, como Jesu-Christo, á todo 
género de pruebas: pálpate, &  videte\ 
cognoscite loca clavorum. Por mas que 
nos miren, por mas que nos observen, 
que no descubran cosa que desdi
ga de nuestro estado; hay cierto ayre 
de recogimiento, de modestia y de cir- 
cunspecicon, que él mismo está di
ciendo lo que pasa dentro del corazón; 
pero no se lo dice á todos igualmente. 
Demasiado desconfiará el mundo ma
ligno de la sinceridad de nuestra re
surrección, sin que nosotros le demos 
motivo para ello.
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Hemos deshonrado públicamente 

á Dios con nuestrá vida,.y.le  estamos 
debiendo una pública satisfacción. 
Lloraban muchos nuestros escándalos; 
pues alégrense con nuestros exemplos: 
fuéron testigos de nuestra muerte; pues 
séanlo de nuestra resurrección. ¿Acaso 
tememos qué se diga de nosotros lo 
m ism o’que se dixo del hijo Pródi
go? mortuus e r a t j &  revixit^ perie- 
r a t , &  inventus e$t> Eso es descon
fiar uno-mismo de su propia conver
sión ,- es temer de constituirse en la 
dichosa necesidad * d e 1 perseverara Y  
preguntó*/ el que teme perseverar, ó 
teme ^con; demasiado fundamentó * no 
perseverar, ¿se podrá decir resucitado?

No, ya no quiero disimularme mas: 
venite &  narraba qúanta fecit animce 
mece. Venid todos los que temeis al 
Señor, y yo os referiré todo lo qué ha 
hecho por mí; os contaré como mé ha 
llamado á su servicios V i la gravedad 
de mis pecados, la vanidad de mis in
clinaciones, la perdición de tantos be
llos años. Estremecíate, y  me indigné 
contra mí, volvíme á mi amoroso Padre

dd 2

• •
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svrgam &  ibo ad Patrem ¡O, y  quinto 
me costó este paso! ¡Quánto trabajo 
tuve en resolverme! Llamóme Dios, 
como á pesar mió: fué mas fuerte la 
gracia que la naturaleza , mas.que la 
vergüenza, mas que la mala costum
bre. ¡Pero qué bondad, y que facili
dad encontré en Dios para,recibirme! 
Hoi mi único dolor es „haberlo dila
tadlo ,tanto: serd te amavk:

Lo tercero: jam non mor i  tur* Ter
cera señal de resurrección en no vol
verá morir* Eri el orden natural bien 
puede ¡uno resucitar verdaderamente, 
y  volverá morir otra vez,L azaro, la 
hija de Jayró'^el hijo de la .viuda de 
Naim resucitaron, y segunda*vez mu
rieron. Los que resucitaron en la muer
te de Jesu-Christo * y se dexaron ver 
en Jerusalén , se volviéron después á 
sus „sepulcros*, • -  4 ; -  #

Pero en el orden de la gracia, para 
resucitar como Christo , y  para ase
gurarse de la verdad de su Resurrec- 
cion ,, es menester no volver á morir 
mas. Por lo ménoses menester no vol
verse á ver ni con mucho en el mismo

i
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estado en que se hallaba ántes de su 
resurrección : ya no mas pecados, ya 
ménos flaquezas. Pidamos á nuestro 
Señor Jesu-Christo la gracia de esta 
perseverancia en el bien; y  para me
recerla, huyamos en adelante de to
das las ocasiones que nos pueden pre
cipitar enJ el maL Considerándonos 
muy capaces de reincidir, y de vol
ver á ser lo que fuimos  ̂ evitemos el 
m undo, desconfiemos del mundo, y  
de todos los que tienen el espíritu del 
mundo. Nuestros enemigos nos.bus
can ; aun no están desconfiados de 
perdernos, tienen muchos exemplares 
de la fragilidad * de la inconstancia 
de las mas fuertes ¿resoluciones. La 
virtud ,f especialmente en sus princi
pios,* tiene necesidád de muchos re
fuerzos. Oración; soledad, retiro, ocu
paciones santas; y  propias de la pro4 
fesion. Es necesario absolutamente no 
volver á morir jamas* h .n ■ ..

- • i - h o ]  > t ' .v i ¿ u i ;  >  . r i ¿ $•
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P U N T O  II .
i

LA V I D A  G L O R I O S A  QUE D E B E M O S  
ESPERAR, COMO FIELES IMITADORES ;

DE CHRISTO.
' V ^

JiSsta vida se nos representa en la que 
hizo el Salvador después de su Resur
rección, ¿Quién no se acobardaría á 
vista de tantas y  tan penosas obliga
ciones, como se le proponen para en 
adelante, si no(le animara alguna es«* 
peranza? Mas: < *  ̂ *

Lo primero* Estos trabajos no pue
den durar mucho* Jesu-Christo solo 
vivió treinta y tres años en la tierra, 
quince ó diez y  seis horas en los tor
mentos de la,Pasión* tres en.la cruz; 
y  quarenta á lo mas, en eh sepulcro* 
Resucita, y  resucita para siempre* 
Mas ha de mil y  setecientos años que 
descansa, y  descansará por todavía 
eternidad. Pensemos en esto, medité
moslo, y  aunque nos restáran todavía 
cinquenta años de trabajos sin inter
misión, ¿qué son cinquenta años de
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‘ trabajos, comparados con una eterni
d a d  de gloria?

Lo segundo. Nada perderémos con 
Jdíos , pues nada hacemos por este Se- 
*ñor, que no ganemos en ello un ciento 
Jpor uno. En su Resurrección halló 
vlhristo todo lo que había sacrificado, 

mucho mas; mayor consuelo inte*; 
Vior, mayor libertad, mas amigos, mas 
^reputación, mas honra, y  un cuerpo 
teas perfecto que el primero. Resurrect i phis gloria sepelivit morientis in- ijuriam..

Ahora sembramos: parece que se 
pierde el grano; pero á su tiempo se 
cogerá multiplicado. Solamente unos 
insensatos pueden creer que no se va 
á ganar mucho en perder de esta ma
nera. Qui perdiderit animam suam iñ hac vita, in vitam ¿eternam custodiet eam. - ;; j t ̂ i

Lo tercero. Nuestro cuerpo mor
tal , principio ordinario de todas las 
pesadeces del alm a, tendrá tanta par
te como ella en la gloria, y  en la re
compensa. moríale hoc induet immor¿ talitatem, corruptible hoc induet in-

dd 4
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crruptionem. Tierra, tierra, manten
te firme: sufre las violencias que te 
haces á tí misma, ó que otros se ven 
precisados á hacerté. Tu misma ca
ducidad te promete tu corta duración; 
pero las promesas de todo un Dios son 
fiadoras de tu inalterable mudanza 
por toda la ‘eternidad.
• En fin, una de dos: ó hemos de re
sucitar gloriosos con Jesu-Christo, ó 
hemos de resucitar desdichados para 
siempre. Ninguno cogerá mas que 
aquello que hubiere sembrado. Qjuce 
scminciverit homo, k¿cc &  metet.
' Representémonos aquel instante 

fatal en que la trompeta llamará á 
los muertos, para que salgan de sus 
sepulcros. Quando se encuentre con 
lós Apostóles, y con los demas Santos, 
rodeados todos de . un brillantísimo 
resplandor, ¿qué pensará un hombre 
que* se vea penetrado de tinieblas? 
¿Cómo se reprehenderá á sí mismo 
entonces? ¡Qué vergüenza! Qué deses
peración! ¡Qué arrepentimiento! ¿Pero 
llegará este á tiempo? Ea* démonos prisa: hoY& est jam de somno. surgere* *

/

* 7
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a
D I A  X.y ^

D E  LA BIENAVENTURADA VIDA  
DE JESU-CHR1STQ E N  EL CIELO,

^cumpliéronse en fin toáoslos mis
terios. Ya el glorioso Gigante está de 
vuelta del largo y  penoso viage que 
vino á hacer al mundo, por la glo
ria de su Padre, y  por nuestro amor. 
E xultavit ut gigas ad curreñdam 
viam. ¿ Quieres saber los agigantados 
pasos que dio en su carrera? pregun
ta San Gregorio. De lo alto del Cie
lo , del seno de su Eterno Padre, ba- 
xó al de la Virgen ; del seno de M a
ría al pesebre de Beleñ ; de Belen á 
Egipto; de Egipto á Nazareth; de Na
zareth á diversas Provincias de la Ju- 
déa; desde aquí á la cruz; desde la 
cruz al sepulcro , del sepulcro  ̂ al 
Monte de las Olivas , desde este Morir 
te á lo mas alto del Cielo ̂  de donde ¡habia v partido. A  summo Calo egre-

1
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sio ejus, &  oeursus ejus usque ad sum
mum ejus. Ya de aquí adelante des
cansará : sentado está á la diestra de 
Dios Padre, vestido de su humani
dad , y su Reyno no tendrá fin.

El Cielo es nuestro origen, como 
lo fué suyo: si seguimos sus pisadas, 
infaliblemente llegarémos al mismo 
término. Su estado en el Cielo es imá- 
gen de nuestra bienaventuranza. ¿ Y  
en qué es imágen de ella? En tres co
sas. Lo primero. Ya no tiene mas que 
padecer: está sentado: sedet.Lo segun
do. Ya no tiene mas que desear : goza 
délos abrazos de su Padre : á dextris 
Del. Lo ercero; Ya no tiene mudanza 
que temer, su Reyno no tendrá fin: 
Regni ejus non erit finís. .

PUNTO PRIMERO.

JESU-CHRJSTO E N  EL CIELO NO TIENE  
* MAS QUE PADECER.  f
> > * * *., , ' ¿

N o n  accedet ad temalum. Ya no mas 
v pobreza, ya no mas trabajo, ya no 

mas sudores, ya no mas .lágrimas^,



. (42?)
V a  no mas espinas, ya no mas cruz, 
3ya no mas muerte. Pasóse ya aquel 
Jtiempo, y  el que está sentado en el 
Trono d ic e , que todas las cosas las 
kia ce de nuevo: ecce nova fació omnia. 
T o  mismo es nuestra bienaventuran
za  , una total libertad de todo géne
ro  de m ales, y  de miserias.

Traigamos á la memoria todo lo 
q̂ne nos aflige en este mundo: poca 

«alud, enfermedades, disgustos, pe
sadumbres, tentaciones, angustias in
teriores , desgracias, pérdidas, aflic
ciones, gentes enfadosas, falta de 
bienes, y  de comodidades, amigos 
ligeros, ó traidores, pasiones violen
tas, difíciles de reducir y de domar, & c.

Dios enjugará nuestras lágrimas,? 
y  cerrará el manantial de ellas para 
siempre jamas. Absterget Deus omJ  
nem lacrymam ab oculis eorum, Des- 
cansarémos en el seno mismo del con
suelo. Esperamos al Salvador ( dice 
el Apóstol) que mejorará, el tempe
ramento de este cuerpo de humilla
ción, que ahora arrastramos. Sabe
mos que si se arruina esta casa de bar-:
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ro , tendremos otra que edificara el 
mismo Dios: casa que como no fa
bricada por mano de hombres, per-* 
manecerá eternamente en el Cielo.

Entonces no se d irá : ¿quién me 
librará del cuerpo de esta muerte ó 
de la muerte de este cuerpo ? No ex
clamaremos: ¡A y  de mí! que se ha 
prolongado mi destierro. Así la muer
te como todo lo que la precede,• y 
todo lo que la acompaña, quedará 
como absorbida en su victoria: A b 
sorta est mors, in victoria tu cu Ubi 
est mors stimulus tuus?

. ¡Qué consuelo será entonces ver 
desde lejos aquellos dias en que fui4 
mos humillados , perseguidos y se  ̂
pultados, y  aquellos en que nosotros 
mismos nos sepultamos, nos humi
llamos, y  nos perseguimos por amor 
de Jesu-Christo! El Salvador conser
va todavía las cicatrices de sus lla-r 
gas en el seno de su reposo, *y se 
complace en mirarlas, San Lorenzo; y. los demas Mártires están viendo 
los instrumentos de su martirio: los 
solitarios aquellos - vastos desiertos;



(4® 9)
testigos de sus penitencias, y  de sus 
rigores. Esta es una parte de su gloria.

Quando lleguen los trabajos trai
gamos á la memoria el premio que 
los espera. En la misma víspera de 
su muerte se consolaba el Salvador 
con la cercanía del Cielo. Ninguno 
como él sabia lo que habia de pade
cer, y lo que tenia que esperar. Aun
que estaban tan cerca los excesivos 
tormentos que le preparaban, no que
ría que tuviesen lástima de él. . í .

Digamos como este Señor: S i  di
liger et is , me gauderetís atique, quia 
vado ad Patrem, Si me amáran los 
que se compadecen de mí, y  si yo 
me quisiera bien1 á m í. mismo, me 
alegraría quando padezco. Este mo
mento" de pena y de amargura, se 
recompensará con una felicidad que 
no tendrá fin. Solamente los infieles 
pueden pensar de otra manera. Yo soy 
christiano y  católico por la miseri
cordia de mi Dios.
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P U N T O  II.

JESU-CHRISTO E N  EL CIELO NO TIENE
MAS gUE DESEAR.

C u m p lióse  todo lo que pedia á su 
Eterno Padre, Aquel velo, que cu
bría el resplandor de su alma, y no 
le dexaba refundir en su' cuerpo pa¿ 
sible , se rasgó para siempre jamás. 
Todo entero posee á Dios, y  es po
seído de Dios entera y totalmente: 
am a, y  es amado.

Nuestra bienaventuranza es un 
vivo remedo de todos aquellos bie
nes: una hartura de todas las facul
tades del hombre espiritual y  cor
poral.

¿Será esto decir que en el C ie
lo se hallan todos aquellos bienes 
que en la tierra excitan y  sirven de 
pasto á nuestra concupiscencia, y  
á nuestra sensualidad? No por cier
to : ese sería el paraíso de Epicuro, 
ó de Mahoma, Ni los ojos vieron, ni 
los oidos oyeron, ni los demas sen-
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tudos percibieron lo que Dios tiene 
preparado para sus escogidos. En el 
C ielo se halla un bien superior á 
todos estos bienes, que los incluye 
todos eminentemente: este es la vis
ta y  la posesión de Dios, fuente de 
todo bien y  de toda felicidad.

Si aquellas apariciones que hemos 
Jmeditado tantas veces, si aquellos dul
ces momentos, si aquel estado de cla
rísima lu z , y  de ternísimos afectos 
con que algunas veces se dexa sen
tir Dios en la oración , comunicán
dose á las almas fieles; si todo esto 
durára para s i e m p r e n o . s e r i a  una 
especie de paraíso? Siéntese en el co
razón una dulce herida , que parece 
solo se podrá curar con . la muerte. 
Hállase uno bañado en. suavísimas 
lágrimas. Exclama con Santa Teresa 
¿ quándo me libraré de este cautive
rio ? Me muero porque no me aca
bo de morir, t

Estos momentos, que aquí son pa- 
sageros, son permanentes en el Cie
lo; pero ni aun estos son mas que unas 
tibias centellas de aquel divino fue-

• •
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go en que hemos ele ser abrasados, 
devorados y  consumidos. No podría
mos con este peso inmenso de glo
ria , con estos extáticos raptos de 
amor, si elevando Dios nuestra flaca 
naturaleza , no nos transformára, por 
decirlo así, en sí mismo. Esta es una 
dicha que ninguno la conoce, sino el 
que la gusta, y el que la gusta no 
tiene voces para poderla explicar. 
Piérdese en el abismo de Dios. . , 

Después de una conversación que 
San Agustín tuvo con su madre San
ta Ménica en. el Puerto de Ostia, 

T sobre la gloria que gozan los San
tos en el C ie lo , aunque solo discur
rieron en ella por unas leves conje
turas, dice el Santo, que el mundo 
ya les parecía á los dos un puro na
da : mundus iste nohis viluerat; que 
por mucho tiempo se estuvieron mi
rando el uno al otro como extáti
cos y  pasmados; y  que su madre con-- 
siderándose ya como á las puertas, 
del paraíso , exclamó : w ¿Qué ha* 
»go yo aquí? ¿Qué cosa me puede 
»ya detener en este mundo? Ya ten-
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v>go eliconsuelo.de ;verte convertido, 
« d e } que~eres buen jchristiano, y  estás 
«lleno;de 'esperanzas de la otra vida: 
« Quid hic facio^aut'Cur ibi.sum nesr 
?>cio.”j  Pero »nosotrosnopensarnos 
em el ¿Cielo tanto com o,debiéramos:

id !

nuestro ^tesororvestáVjen la, tierra tV. y  
nüestro corazón está donde está mues
tro  itesorol \ í s
*1 J i,

 ̂-4, vt ' 4 t ' r\" % * X* í 4 1  ̂ í1 $
Hablando i en  ̂otra parte,.. de ̂ un 

amigo-suyo,* q u eiab ia  muertos Ne~ 
b rtdio, ( d ice [ par;a * consolarse ) está, en 
eL\seno\,de .• Abrahan. S í  porx cierta  
sea lo - que \ fueré{ estet seno ¿de-,¡Abra- 
kan \^en \ él \ está \mi{ querido i  amigo\ 
porquer\en \qué$ otra parte;hahia ¿dp 
.estar.una alma tan bella ,yiqncbris->
.tiana? .Sin duda está en ¿aquel tygqr 
-déla gloria y  de reposo, sobre, el qual 
.me < hacia tantas preguntas, * T a uno 
-tiene ¡sus ¡oídos pendientes de mi bocay 
r antes, tiene aplicada > su . boca á .aquel 
vivo .manantial* quê  sois,< vosv Dios 
*»w. ifeT/7 veces dichoso él para siem
p re , j'e sacia de vuesj&a sabiduríay 
según su capacidad, y  según toda la 
extensión de su sed.

£5



(434)r Así se consolaban los Santos con 
là esperanza def là glòria** Este es el 
concepto que formaban de ella* E x — 
clamemos pues ,- muchas veces con 
el áiitor:de la Imitación de Christo: 
•O 1 dia^séreno 'de la- eternidad \*que 
nunca tienes noche,-porque te~"alum± 
hrdtiémpré la eterña'verdadl iquán- 
do amanecerás para mí? Merezcamos 
por "nuestro desasimiento, y  por nues
tra fidelidad gozar alguna vez âcjue-*- 
11 os 'cómo5 destellos rde’í la gloria i que 
de tiempo en tiempo muestra-Dios 
á ’sús fieles amigos.' Ninguna cosa for
tifica* tàntò la fé y la esperanza : sòn 
como' una sensible^ demostración de 

•là’' herencia que vhós está ̂ reservada. 
’ Eñtchcés:'se ve de léjos nuéstra-pa- 
' tria ^resaludarnos ,  ̂y , nós conside
ramos como peregrinos y  extrange-

* ro s ’em la; tierra sin pensar en Esta
blecernos: en ella : • quia peregrini, 

’S^hoxpiies suntysuper terram»^- :
X » t . V. -í - s - \ *1 « ' ' 5 . pi

*■
* 1f * f
* t í « " 1 ' ' >i . $ v « n h \

V

+ 1
* « 'i* <í  ̂ «i * ‘iW ’ 1

«t

*• *
•< Y *
ff k 1 ' \ i

U V í .  V A .

•'i* ^  % t

v  l* c *  v i *  3
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w íl 7 V.., f 01V ;;VP UíN T;0 <4I IL , i  ¡fts; M£?
./í /jy. mui, í iij , obsuq 2of

JESU-CHR1ST0 E N  E V  CIELO NO TI£j$$

■ \  m ú  S I M A S .  Q U E \ T E M E R .  UBl¿ÍJSBÍ
a a>;ü íb  v-v*. : , o i a  i  'v¿:mí8  ,;:t>ÍÍ9 

A l l í ;  no i tiene.quer tremer, mudanza 
alguna;:. ¿ siempre » feliz•, [ siempre ¡^gof 
zando el. mismo grado de gloria ,«miénr 
tras se&iDios. Regnt eju:s non etit finís. 
Si dexa i alguna vez él Cielo*-será;por 
un soloidáajparaC yéniriá juzgar lá^tierr 
xa : Quemadmodum vídistis euma'SQQn̂  
deñtemx ita Ivenietip \t wjvM ís'S-c,
‘bv- t;L‘a ¿bienaventuranza christiana,es
tá segura de unaanmutablé »felicidad. 
Ya mío; hay, mas j mudanzas, ni-eUmas 
mínimo ¡ temor ide Jellas , asít lójrpr.Qr 
metió Dios , ,y;)es,irrevocablet,surfjür 
ramento¿f JustíndU&ew ¿ inperpetuum  
j)ivent.iS/iviráñ,llos justos perpetua- 
.meótévty^vendrán en tronos á juzgar 
al mundo; pero.sin<separarse d ejesu - 
Christo. yrj. ” ¡¡ »* 'iv ' :r-

.Acá abaxo busco, y, ño hallo.,Cor- 
ro tras ¿unos;.,bienes que se m e e sc a -

££ 2
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pan , y  no abraco mas que una som
bra: si los-alcanzo’̂  y  los agarro, no 
los puedo detener, al punto se me 
desaparecen de*las manos. O ellos se 
fastidian de m í, ó yo me fastidio de 
ellos. Busco á Dios: soy de D ios^ ó 
á' lo menos me" parece serlo: arrio á 
Dios, ó ¡ por lo ménos » me parece 5 que 
le' * amó.' •. ¿ Pero le * amaré. ■; siempre ? 
Amáréle mañana?»"¿Quién me ^saca
rá] de >está cru el. incertidumbre ? E l 
diaídé la eternidad^la'entrada?enila
gloría. V  ̂ I V  1.̂  *1 i  

/
■ 4  *Á

- \ - A. i 1 í i
- * -S.Í /

Entonces sí que tendré á mi * Dios,
y? no¿ se > me escapará- jamas*: ñnveni 
<quem diligit anima mea, tenui eum ̂ nec 
dlmiitam. No-temo que me canse»lá 
duración de aquéllos éxtasis inefables. 
■ Conversa ^uno -^dias ^enteros4 con ¿i un 
¿borñbre de entendimiento ycde)m é
rito : ¡sude • tiene pasión ,* trata «con" él 

'Uño^énteros ;!pe~ro ñor puedef sufrir la 
Tonl/ersacion de otro ,• ni por' uní solo 
quarln de hora. En un objeto íixifirii- 

“t^^eóYe-' p? afecto ^in finita mente ¿ama-
•‘feie:V siempre' a-y ?que* conocer :;*siemr

y Je- ^

/



(437)pre hay que descubrir* y siemprecon nuevo gusto * que no es capaz de fas»lidiarse., ? .• *.í ; Convertere anima mea in requiem tuam. Vuélvete pues, .alma mia, . al centro de, tu reposo. Olvídate de este valle de-lágrimas; y?de; miserias. El Señor; i te prepara? eternas: misericorf dias: éh mismo ; quiere ser tu3:recom- pensa : eró, merces ttua. ¡O qué grande es ! ?; ¡ qué t deseable ! Santo, Tomas de Aquino 3 no „ pedia t otra ? cosa - á, ¡ Jesu- Christo quando déxó en su.maqò̂là elección! ¡O qué avariento es aquel á quien no ile ? basta ítodo¡ un Dios! r E ripie i ànimam meam de morte• Él te librará;de la muerte, ŷdei temor de morir. Oculos meos à lacrimisi él enjugará tus lágrimas, y él quitará la causa de ellas, : Pedes meos ¡á lápsu. -Ya no le ofenderás.mas*, y. penetrado de su amor y de lo que te, merece* ni aun le podrás ofender. Placebo Do~ mino in regione vivorum* Tu le darás gusto á él, y éL te dará gusto á tí enaquella.región de loŝviyos. Pero.de
*

££ 3 -
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á q in "á ílá ,,;'^qilárlés^debetí s é f  tu s. d e? 
Seos?4 D é ¿aquí 'a llá 11, ¿éfuál ‘d eb e  ser »*>tu  
ocupación? A g ra d a r  á D ios en M a^ re- 
g io rh d é los m uertos no q u erer ^agra
d a r  á fd tró 1 que *á̂  D ios í y ^ n ó  te n e r  
m as co m ercio  con  los" h om bres q u e e l 
pú rabien te necesario^  E s te' es* un¿ p a 
raíso  ̂ an ticipad o1? y ^ é l  ■>cam in o  q u e 
có ííd ü ce 'in fa lib le m e n te  a lo t r o ;  A p l í
c a te “üüDios: ftxáte^constaii tem en te ' en

* V ^ |

sü S ervicio ; ’ 1 E ste  S e r v ic io  "c o n sta n te  
y ^ g é n e ró so ?  e s 'é l ’qué--m erece da* g lo -

fíf* c-v -'Q» Oi ; jn rp <r;?r.fir) 
ÍW;pE‘ 2? o¿nt>H;vn :j:*p O ;' Uu¡l:r}:\ ;

xuí M E D I T A C I O N - b
# i# * * * \ 4 / »i * * * * -4v, 'A  ̂ t \ \ * » il

x  X̂ D E  LA PERSEVERANCIAi
^ *2  ̂ ^  i b  '» 4 1j, jv, ̂  *> *f_ ^  ^  » A«- ) * * r \ ^ i. * r** j/~v, t *■ **4 í#v; iu\ ti). jJV i*) TOlfJ
r*i ‘ 1 *• i í o Pj ?/ ; T f n . ■»  ̂ ; •.,,,, fv i a

¿ f j u é 'n o s ' ¿ervirá  h ab er * en tra d o  
d e n tro 5 Sé nosotros m ism os en éste sari- 
tq'^reliro?* ¿Dé\ q u e 5  :n os servirán ' lá s  
g r a c $ s 'q u e  Hémós R ecib id o  ?»ydas re- 
ffé ííó n iís 'q ú e/h felu o 's-h éch ó ’é n vél? ¿D e 
q u é 5 n o s írsei¡viráñ tantos1' buenos ;p ro 
p ó sito s; s in o 'p a ra *  h acern o s' hnás reos
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y  menos excusables delante de Dios, 
en caso de que no perseverémos en 
el bien que hemos abrazado? Busque
mos  ̂pues alguna , cosa que nos mue
va ,á„.perseverar ,e n ,lo  comenzado. 
Hallarémosla en el mismo Dios. Con- ̂ v +

sideremos en este Señor tres perfec
ciones que nos deben determinarla 
amarle y , á servirle constantemente, 
y , á no desdecir, jamas dé lo ¡ que. he
mos emprendido. La ¡primera : su im- 
mutabilidad. <L¿ segunda :. su larga

' * í •»- * V

paciencia en sufrirnos y  en espérar-  ̂
nos. La > tercera: su eternidad. v í
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,* (■ > »í  i  ̂ ^  I '  i J» l t  *.** ► 1  í  1 y <L * í *  ̂  ̂W  f

PUNTO PRIMERO. ¿̂ -> t:=>
J * f  '

r * " S * ' 1 < v * t * I * * ,'** , ' i f  - "' ■V1*» f*' , * Í
"  ». ' * J  «.Js. , ■ ! ■ * » . •  ' U J ' i í J  6 » < H  > * - > ! * 1 , f l  J  í , /r -*
I N M U T A  S I L  I ' D Á D  D E - D I  O S :

PRIM E R  MOTIVO Ü E -  NUESTRA ¿' V
i.* * ■ ' : s P E R S E V E R A N C I A * í.oí H

ÍO  ̂ 1 > A  J¡ 1 j
* >

r—* - *# * í-'-
U  ^  i * XX i  J l

•f "» „. / i >

#* í  ■» ví í < * l'*"* í nyt.AX «» X<** 4  £*•

~ \r ' t • ^e / . *\># £i* »*'**{ > * " '  tr̂  1.• i * ♦ *>\w n * ^
J^ios'siempre es el-mismo; jamás sé 
mudáí^Siempre"rigualmente^ grande, 
igual menté amable, igualmente dignó 
de* qué le sirvamos •y¿o D eus^ Snon~7Mltorl- íl ‘J T > ^ Í T ¿ m¿ UO .i:ry;î ¡rj¡\q

Jesu-ChristÓ*, siembre nuestro Sal
vador, nuestra Cabeza, nuestro Maes
tro , nuestro Juez: Christus h erí, &  
hodie, &  ipse in s ce cu)'a.

Las palabras de Dios, sus prome
sas y  sus amenazas tampoco se mu
dan jamas: verba mea non transibunt.

Yo bien podré mudar; pero solo 
yo me mudaré. Los pensamientos de 
D ios, sus mandamientos, sus orácu
los , sus decretos serán tan inmuta
bles como él mismo.Si aquello que me movió, yá no*
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m e5 m ueve; si aquello» que :me :hizó 
tanta1 impresión  ̂ya no me la; hace; 
no'por eso dexará^de ser rtan ^eficaz 
y  tan- espantoso como lo- era .enton
ces^ Las sorpresas de la muerte, ,el 
juicio dé *DiosY el" infierno v'la’f: eter
nidad , todo esto tan formidable es, 
tan riguroso , tatf horrible , tan- tre
mendo es ahora como lo era guando 
pensaba en ello - con mayor; recogi
miento;- */ p* ' .  * fc

En la hora de la muerte, segura- 
ménte que veré1- lasi cosas ? como* me 
parecían quando»las consideraba-en 
mis' exercícios,‘'y no como hoy.se me 
representan: Porque vamos claros: ¿nó 
tengo-mas motivo* para; desconfiar de 
mis «luces ■ presantes i que d é ;las pai
radas? ‘ ‘v t2r; „‘í1 í 7*
- .i-En los exercicios me hallaba tran
quilo , sin pasiónJ, sin otro interes que 
el -de miLsalvaciori (fsiñ otro f̂in que 
ser todo de Dios,« y  santificarme: acuér- 
dóme inuy bien «de esto. Si me mudé, 
•fué errvirtud de'm uy fuertes?y muy 
poderosas 'razones: - si  ̂me*« rendí, ¿no
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fué en fuerza de vanas aprehensiones;
ántes por el contrario ¡, tuve que lidiar 
contra mis preocupaciones, y  contra 
mis violentas inclinaciones: todavía 
me.atrevo á decir mas: tuve qué ven
cer la resolución, que.habla hecho dé 
no rendirme, jam as., H oy' me hallo 
turbado y combatido.de lamentación; 
incapaz jde hacer alguna reflexión so
segada ,¿\ni de tomar.ialguna j.delibe
ración con pleno conocimiento% Ae 
causan , :  - ’ ;í;.' T r.U

Pues ningún;hombre prudente pide 
nunca más*, para » mantenerse < uno,fir
me en^el partido» que,.ha: tomado. 
Siempre 1 se mantiene ¡ uño christiano, 
aunque .,no siempre vtenga7 presentes
los motivos jque >le: determinaronL á 
serlo. Solamente se sabe en general, 
que deohicie’ron mücha:, fuerza-quan
do ¡consideró ;despacio,la matejiá'm ó 
quando <oyó hablar.:de,ella; á perso
nas :de. juicio . ;y . bien, instruidas* ; i ¿ 

f -iv^De.ílarmisma manera en.<losrde- 
mas negocios a temporales , »sigue tino 
un ,pleyto .pori exemplo, jNo siempre
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tiene preserifeY’distinta y  "claràméntè 
la i  razones' que le movieron á( poner
le*} jiéidSsé'á^  ̂ Siempre mity-’bien,
quesántés' desentablarle '»èonsultó á 
los mas' hábiles • Abogados< que; éxá- 
riiinaróñ'y ponderaron bien todas’ las 
fc'òsàsj jr*en sus pareceres¿'y ?áléga- 
íos tiéne con iqué’'Jrespónder á>quan
to ie^ptíede oponer la parte 'contrà
ria^ Por danto d lleva adelánte siif in*- 
"ièri to'̂  gasta y litiga^ y  apenas quiere 
dir^qüe sé’ le* hable' de confposiciofi. 
Grán^ locufá'Aseria ' entonces decir:

i , fc f  *

quando vuel va á hacer ; otros exer- 
cícios : quando esté mas1 tranquiló y  
rñás Tecogidd qüando-esté mas me
tido dentro1 déf,mí mismo dé lo qué

V± 1 S  , 4*f ***./**'", r\  t  f  i  * * * A  • 1 *me siento ahora ; *entonces examina- 
re* s is me empeñe’ o no me empeñe 
demasiado1}-* sí1 nie* engañé"'eh faqüé- 
llá ócasióñ S|sO' s i’áhóra es quando es
toy verdadera menté engáñadoí* Insig- 
nedocúfa:,1:vdélvo á decir ,fsi ' én un 
instáftte‘'quisierái ihúdar lo^qué' qui
se *,‘x lo que detefiiiiné  ̂ y lo qué cori  ̂chjr-después dé'tantas ,'taix̂ serias"'y

. . ; *
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tan maduras reflexiones. ;*

j « y -*

Lisonjéome de que otra vez mé 
podré volver á D ios, si me vuelvo á 
descaminar. Pero lo prim ero, ¿ten^ 
go por ventura alguna certeza de que 
todavía‘ he de poder hacer otros exeri- 
cicios, he de alcanzar otra Pasqua 
para confesarme en ella? Pero {aun 
quando :tuviera esta seguridad * es 
cierto , \que algunos? de esos exerci- 
cios han de ser los últimos; y si lo 
fueren ¿me moverán entonces mas, me 
harán mas, fuerza, estaré mas¿con~ 
vencido con ellos de lo que lo estoy 
ahora? En llegando uno,á viejo, biet* 
puede ser que no set lisonjee desque 
todavía ha, de vivir, veinte años mas;

•i 1 ^

¿pero quién hay tan• decrépito que 
todavía no se prometa por lo ménos 
uno ó dos años mas de vida? ,

j.

ruera de eso> aun suponiendo que 
Dios: me conceda esa otra ocasión, 
¿estoy seguro de que en ella me quer
rá; restituir á su gracia? ¿No estará 
ya cansado de tantas recaidas?; Aun 
ahora; misino lo estoy  ̂temiendo# ¿Y
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esté temor no será mucho mas fun
dado ' después’* que háya-'córresponh, 
d id o: á̂  su ; misericordia constan fea 
ingratitud? Y  eh mismo temor de no 
jpéráéverar-en' adelante no ̂  m e p o 
drá acobardar, representándomé comò 
vanos 4 y  como inútiles todos mis es
fuerzos? Párece que: hago -la ¡cuenta* 
$id Dios; ¿y por^qué1 no podrá tam
bién7 Dios * hacer -la cuenta sih* mí? 
jDésgraciadá"'cò sa /haHarmé^con lá 
ihuèrté":eri casa *,5>,quizá dentro de seis 
meses,? después dèihabef vuelto á ser 
tan malo coniò èra ,* ó péórrqüizá que 
lo que nunca*hé 'sido! j-ntru.noui >u¡i
lou ¿Pero suporìgàmds* què^Diòs *esté 
pronto á recibirme : ¿tan prèsto'se mé 
na olvidado do mucho que me ha cos
tado ahora voi vèrme áSudVíágéstad? 
Una confesión general humillante y  
vergonzosa ; el gran trabajo en que 
se mudase el corazón , y  en hallar 
motivos para aborrecer el pecado en 
aquellas mismas consideraciones que 
no me bastaron para dexar de come
terle , la pena de no saber: cómo he

}
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de satisfacer á .la justicia de Dios pos 
las nuevas, deudas que contraigo cada 
dia , s in g u e  apénas..haya cosa Lque 
las pueda contrabalancear.^

Finalmente: ¿es posible que ya^no
temo la..inquietud de¿no estár^en gra*̂  
cia de Dios?IMi perseverancia me ase- 

Igqraria de<mi, reconciliación.'La. per* 
severancia:eh5el-bien 4 es cierta es? 
pecie de continuada conversión; como 
la conservacion es una especie de con* 
tinuadar creación.* No se : persevera^, 
en el^biien-, .sinoiperseverando en los 
m otivos,^en el uso, dé lps medios que 
nos incitaron í y  de que pos-yalimps 
para abí^zarle.^jy.ivir'en la duda deí 
estado, j ea / que se halla j .el alma r.coa 
su, D ios!-¿Cóm o;es posible .tener fé¿
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ios f nos ha" stifrido y nos ha ; èstado 
llamando á-sí p o r la rg o  tiempo n no 
se*hà cansadó^hasta.ahora.11Nosotros i

le estamos oféndìendo :ì à <vistale su 
silencio" y ide su 'tranquilidad '̂fse pu- 
diéfa-creer que no^lo v e f 'ó  què no
sé" lei dà nada;,v-Ho *sh copión £ìq;i ;

; Pufes si nosotros!hallamos;disgus
t i  tépio’ y  dificultades én ¿sin servi
ció'^ si le llamamos por Slargò tierna 

*pò\<-y^'parecé ¡fue se ¿ hace^sordo1/ ó 
*qíié no nòs quiere responderj ^será ra¿ , 
‘zoiPqué por esò^hos'cansemos?'y de
gistamos? -¿será-razón1 abandonarlo 
* todò ? ? ¿ Hace él * Séñor mas que * casti- 
gar nuestras dilaciones? (Esta esrjusi- 

¿ticia.i Si-vendéitán^ caros sus^bénefi- 
‘Cios y  sus"; gracias^ es para"que "las

/
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estimemos m as, y  para que las con
servemos con mayor cuidado: esta es 
misericordia. Si fuera demasiadamen
te fácil'^ ó. estuviera demasiadamen
te pronto,en volverse á nosotros,coa 
todas,sus gracias y  favores, también
nosotros lo estaríamos á recaer coa

*

la esperanza de que le encontraría-^ 
mos siempre rque quisiéramos , ¡ y, pu
diera ;Sorprehendernos ¡la ímuertejeri 
uno de éstos desgraciados intervalos.^ 
j¡.’ Pero consideremos,bien dos cosas 
muy*. particulares... que »se .encuentran 
en la paciencia; con que Dios nos es? 
pera ; porque de ellas,¿singularmente 
debemos r formar nuestro rmodtflol 
-¿, <;Toda.la gran? paciencia i ̂  e;Dio£ 
no le impide que, ántes.d e l\pecado 
no nos amenace con el modo mas terr 
rible; .Pero después delipecado, todas 
sus precedentes, amenazas no le estor
ban que, no nos esté .continuamente 
llamando ,;y  que él ¿mismo nomos sal
ga al encuentro. 'UÍ̂ Lí* 1Jh, -4 kr J!1 -J.

trImitemos pues esto, mismo, para perseverar, y para fixarnos en el bien.

\
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Temamos y  espantémonos, amenacé- 
monos á nosotros mismos ántes de co- 
meter las menores faltas; pero no nos 
desalentemos * ni caigamos de ánimo, 
aun ,despues^de las mayores* Levan
témonos prontamente, volvamos ŝo
bre nosotros sin-perder un„instante 
de tiempo. Encuna palabra , nada de
bemos dexar de hacer, y de nada nos 
debemos; espantar», ^  ^ ^
. : Lo; p rim ero á n tes  «de las faltas 
fiada debemos dexár, de hacer. No co
metamos ni j n a ( sola ,s ir  es ¡posible* 
de /propósito : deliberado porrligera 
que „nos parezca. .'Ninguna, i-hay que 
no, pueda, ocasionarnos ̂ las .mayores 
Caidas# ¡En comenzando una* vez*.no 
se sabe á donde se vendrá á parar* 
Hoy.,se,dexa¡uníbuen propósito* {ma- 
ñana se quebranta otro: en breve tiem
po se vuelve ¿al mismo infeliz gesta
do ’de antes.> ; 1
; ..Pero, ¡ó Señor* queesto e s >una 
bagatela!,¿Acaso,/Dios es,tan delica
do? ¿Hemos delser^tan escrupulosos? 
Y q . tampoco !lo r seria ̂  ( nps & debemos

j * ^

FF
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responder) si pudiera olvidar' lo qué 
me ha sucedido tantas veces ; por no 
haberlo sido tanto" como debiera: No 
me 'd e ja ré 1 ya engañar. Lo-pasado 
me debe servir dé * aviso para lo fü-

M  A  ^  '  /  * y  * r  * t *  <~ “ i { '  '  '  - * i  * t  -  
T  |^| V t .» i; J V  » * ffc - k i l  í i * , K ' ^

Lo * segundo v  después dé las fal
tas dé ‘ nada nos~¡ debemos espantar; 
¿Cometióse la falta? pues por grandé 
que sea, díte luego5á> tí mismo:-mal 
he hecho ;'m üy: mal he h e c h o r  per
dón v mi Diós V yd me acuso. >Al ins  ̂
tante rilé1 voy á xonfeSar\ sí es *ne- 
cesarió^Y después 'continuar< eniser- 
vir á 1 D ios, comb * si nada 'hubiera 
sucedido. Mucho dolor; mucha confu
sión pero ninguna* turbación ;  y ino 
volver á^caer. b i; *.
^ P ro ced ien d o  d eotra- manera ;  sé 
atosiga é lc alma ;T se "conturba y  se des
alienta ^desconfía; todo lo dexa y y* 
se desespera diciendo: esto es hecho; 
nunca1 perseveraré y  rae es imponible; 
apéíías se han pásado dos^ dias;y;he 
caído en nuevos pecados; En todo ésto 
se mezcla" mucho orgullo. > Quisiera
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uao desde luego ser impecable^ U1 
r Aprendamos á conocernos, mejor* 
Entonces no nos admiraríamos de caer 
algunas .veces, sino de que na cayé
semos muchas, mas* ¿Quiénksé admid 
ra de que una piedra de molino mo 
se levante dé la tierra, ni que él vien
to ¡se lleve las hojas, de, los árboles? 
E l milagro sería , ? que Já piedrat se 
tnantuviese ensel ayre , y  que el ayre 
no se llevase á¡ las hojas. Quanda al- 
guno cose , si s se ¡ rompe la seda o el 
hiló ,\ no Lhay otro remedio qué yol^ 
yerle á atar* ó ájdar un ñudo;* y  .se 
perdería . el tiempo- sobre ser, mucha 
necedad* v; enfadarse aporque ,se. hii- 
biese roto ó quehrádp(una xQsá‘ taa
J  / 1  * -| T 'r ~ w' ' "  ~ V

a e b il.j, v » r. v  /
. Es consejo.de San } JuamChrisós,- 
tom o, y, le da aun á aquellos , mismos 
que han caido ensecados graves* 
y  después de haber, comenzado^ .erí- 
wmendar' tu vida (dice este.. Pádre) 
v vuelves á caer una v dos \ tres y  véiri« 
y  té veces, no.teodesesperes:”  vuéi- 
.\et,é á ,levantar /otras,, tantas,.veces,'

FF 2



renueva tus propósitosrepite tus-es
fuerzos, y  no dudes de que al fia 
conseguirás una completa victoria! 
¿Con quánta mas razón daría el Chri- 
sóstomo’' esté consejó"# aquellos' que 
hubiesen emprendido una alta pérfec- 
cióny cuyas primeras faltas soló po
dían ser algunas infidelidades, ó á lo 
rrias unos pecados veniales? ;* * ;T s

¿Pero no está ya Dios muy lejos, 
de mí ? Supongamos que lo esté : gri- 
ia ,c o r r e  tras dé él ,í? llámale y  aplá
cale. ¿Pero cómo llé he de * aplacar? 
D uplica, triplicado que has dexádo 
dé hacer; E l mismo dem onioyénj vez 
de ganará perderá con tus faltas,' y  se 
cansará de tentarte, 7  ̂ u 1

Nada se ha de dexar, y  de;nada 
se ha de espantar, Dos avisos tan im
portantes y  que’ ninguno puede hégár 
que sus recaídas no nazcan del olvido, 
y  acaso tambierí del'menospreció del
uno ó del otro. ''í , r  : •

“ í *

; ¡ Tentación verdadéramenté espan
tosa! Antes de cometer el pecado, riós 
resolvemos V porque se nos regresen-
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ta muy ligero; después de cometerle
nos desesperamosv¡porque¡se nos fi
gura muy enorme. E l autor de esto 
es el padre de la mentira r - volvamos 
contra ̂  él. susf: mismos artificios^ y  es
tratagemas. Antes de pecar llenémo
nos de terror; después de haber peca
do llenémonos* de confianza. Así como 
un padre se compadece de un hijo que 
se>le escapa«, así el Señor se ¿compa
dece de nosotros ,aporque sabe i muy 
bien Viy  conoce? la flaqueza desbarro 
desque él mismo nos formó.¡Quomodo. 
tniseretur Pater filiorum. $
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iós no tiene firiV¿ porque nò tiene
principio*1 Solo el qué le' hizo lo qué
e s , podía’- hacer 'qué dexase dé ser;
¿ pero 'quién es el que4é hizo? J jj 'jí)
* Por otra p artey Dios ninguna hé4
cesidádbtiene dé nosotros. La soledad#
no le causaria pena ni Hédio.-Antes 
del mundo se supo pasar sin el mun
do. Con todo eso , criándonos en el 
m undo, quiso hacernos capaces de 
que fuésemos participantes de su glo
ria , y  de que pudiéramos ser eterna
mente bienaventurados como él.

¡Pero ser eternamente bienaven
turados! ¿Quién lo podría merecer en 
todo rigor de justicia? Ninguno; por
que la justicia pide una perfecta igual
dad entre él trabajo y la recompen
sa, De un trabajo que se acaba, á

; :'í
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mâ  recompensa que no tiene fin; de 
an hombre que se entrega á Dios,j á k 
an-Dios, que él mismo se entrega a i  
hombre para ser su bienaventuranza,1 
tío hay ni puede" haber proporción* 
;Pero podrá" alguno conseguir * esta 
recompensa por ¡pura misericordia? 
Sí. ¿Y quién será esé hombre tan feliz? 
Efvque* perseverare * constantemente 
hasta la muertelen la práctica^del
bien. ; * ; •• ’ .\iliriui.r C *.■ ?;'p. r  ' 5
j ___ ' ^
~ - Por esta perseverancia  ̂ en primer 
lugar trae sobre sí¡las gracias de(la 
protección -y* de predilección ^de las 
¡quáles l depende > lâ  - buena muerte“4 * y*
adentrada en'una dichosa eternidad.*

í

ir  segundo : lugarV hace todóvqban- 
io  puede? para poner'alguna ̂ especie 
^ e ’ igualdad entré sil trabajó y aqueV 
jila eternidad dichosa t > / A.

Trae sobre sí las gracias de la pro-f 
.lección.* Es la perseverancia final ó 
,una continuación* de-las gracias dé 
-.predestinación-que"preservan al hóm- 
pire hasta la muerte de caer en1 culpa 
^grave; ó un concursó, ó una junta cui-
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dadosamente > preparada de mil' cir
cunstancias que impiden al hombre 
caer desgraciadamente en el. pecado,- 
ó si cae, que no sea sorprehendido ,de 
la muerte ántes que se levante de él* 
Dios, siempre liberal con aquellos que 
habitualmente le sirven , de ta l; ma
nera* dispone las cosas en provecho 
suyo , que su salvación depende mu
chas aveces de aquellos mismos acci
dentes que ocasionarían la perdición 
de otros. Detesta manera, por exem- 
plo, una, muerte,repentina, que.prdi- 
nariamente hablando^ es de (süyo;tan 
temible,_no pocas-veces es un ¿gol pe 
de -predestinación para algunos.- :En 
un Justante los {arrebata quando es
taban en su mayor fervor, que>acaso
no hubiera durado. Este concurso fe-\ *

liz de circunstancias.,está reservado 
en los'tesoros de la sabiduría de Dios. 
É l ¡solo las conoce, y el hombre que 
presumiera componerlas, caminaría 
á'Superdición en lugar desasegurar, 
su bienaventuranza.*.j * ;

.Los, juicios de .Dios son tincóme
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prehensibles  ̂es verdad. Pero sé com
prehended muy b ien , que á lo menos 
en este orden regular Dios debe pro
teger á los que le aman y y  abando
nar á los qué ño le quieren seguir, sino 
aquel tiempo que les parece es pre - 
cisamente necesario para no caer eri 
manos ¿de sm justicia. -A ** r 

La experiencia de todos los siglos 
confirma lo qué Vamos diciendo. Por 
otra parte fácilmente sé concibe, que 
aun hablando naturalmenté,^ im hom
bre que tiene cincuenta y cinco años, 
y  que quizá ha vivido en pecado mas 
de los cincuenta v corre diez veces* mas 
peligro que el que solo ha cometido 
algunas culpas pasageras y  dé corta 
duración , aplicándose pór do ‘demas 
seriamente al cumplimiento" de sus 
obligaciones. Puede muy biém el uno 
ser sorpreheñdidó, sin que el - otro 16
sea. t

" *■

1 Lo segundo, el que persevera eri 
él bien , hace" quanto puede para po
ner ’ alguna proporción entre do que , 
trabaja yh lo que espera. Espera, por
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decirlo ast ,:la eternidad grande; de 
D ios, y  dá á Dios su .pequeña eter
nidad, Quiere que Dios le premie* tov 
do el.tiempo que Dios sea Dios; pero 
también está muy resuelto á servil? 
á Dios todo i el tiempo, que.; él ^sea 
hombre. í , .. , * ’■ .r,r. i o

Dixe, que hace quanto puede; porque 
¿qué comparación puede ; haber,: entre 
la eternidad de Dios y  la nuestra? La 
nuestra: no,dura rnasjque miéntras vi
vimos-treinta ó quarenta años puede 
ser, y  también puede ser .que no sean 
mas que »treinta ó quarenta;dias. La 
de Dios Val c o n tr a r io n o  tiene t fin!, 
así como tampoco, le tiene el mismo 
Dios, Pero el que no ^quiere dar;á  
Dios todo^lo que' puede ? ¿se atrever 
rá á.pedirle q u e le  d é 4á él todo; lQ 
que puede Dios? Entremos por la últir 
ma vez.en.el, abismo. ,de aquella vas
ta eternidad que esperamos y  que,nos 
espera. ^Desenvolvamos en nuestra 
imaginación aquella infinita durados 
de siglos,que se han,de?suceder uno$ 
á ;QtrQsv sia que jamas, se pueda„vef

f



el fin. Inmediatamente se' desapareé 
cérá de nuestra vista la mas. larga 
perseverancia con todo lo mas peno
so que pueda tener. *
i- Refiérese que fué hallado un Soli
tario en un bosque muy retirado. Es
taba ni mas ni ménos como nos pinta 
la ’ Escriturará Nabucodonosor»medu-^ 
cido al estado dé las bestias. Habían
crecido tanto sus cabellos ¿que casi le 
cubrían todo el cuerpo. Sus huesos cu
bierto^ con.la piel seca «y denegrida* 
mas que con la carne: su*vista era 
feroz y  ¡ apénas sabia hablan » Detu
viéronle á pesar de su resistencia; y  
faciendo concepto por todas estas se
dales de quei habia: mucho* tiempo 
<que i estaba ? én c aquella soledad , lé
Í peguntaron ¿cómo habiá' podido fco- 

erar una vidatamespántosa? Levan
tando entonces los ojos .al Ciélo ; y  
g irán d ole  fixamente ,Jrepondió : me
d ité  en la eternidad que precede í  
¿este mundo ,-y  en la eternidad que 
jle ha de seguit í  Cogitavi dies anti- 
¿fluos 9 &  anuos atemos in mente ha-
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buu No me.preguntéis\mas. C on «■ es
to se .pasa la vida sin sentir : todo 
se sufre sin Quejarse :no,se echa.mé- 
nos compañía, ni otra alguna ocupa
ción. '.Y diciendo estas» palabras, se 
huyó apresuradamente. Quiero, púes$ 
com enzará ..vivir ; coniienzo.para.no 
dexarlo jamas. > Ai Rey;de dos cielos ' 
invisible é;inmortal* á¡D ios rSeatJa  
gloria y  la,: honra;por lo s, siglos sde 
los siglos. Regí s ce culo fiim . immoftali* 
&  invislbili, solí 'Deo¡ honor & ;glo~ 
ria in.scecula scéculorünh j  ;\ p cn:ui 

Pero e's:menester queél; mismo ñ  ̂
xe nuestra inconstancia : que .nos¡ha« 
ga conocer alguna cosa de las!.inrhen- 
sas perfecciones que ^inviolablemente 
tienen unidos. á él los; Bienaventura*
dos en el Cielo. 1 t. .

m " . * A.

Pidámosselo con fervor por suiim* 
finita, bondad, y pot los infinitos ; mé
ritos : de Jesu-Christo. 1 i 5 . ,i:n
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