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UN POETA CUENCANO 
DBL TIEMPO DE I,A COLONIA 

A épor'a colonial para nosotros es algo pa
recido tt la F:dacl Media para Euro¡)a, ele 
snerte qw~ ;mtmteüs, si no la Jengu:1, por lo 
menos ibtt ineubándose la li Lfm:t.tunt Hn.cio

nal. Pm· esto, si bien con el cn,rticte:· de anLig·i.ieda
des, cobm.n gr:i.nrlísimo intcrrs las obras o Aiquiera 
c·nRayos litcrR.rios de lo;; Riglos XVII y XVITT, ora 
sean los nw.gist.rali~s t.ratadoH do \'illu.nool, oi'[t la 
dPlmtida. hi':ltoriH rlel P;ull'n Vr"lasco, o nneHtra, prillle
ra reviHt!t, qne no otm. cosa. fné To88 primicinN de In. 
cuhu1·a. rlr9 Quito, ele Espejo; ¡mra. DO nlünt-a r lus cé
lebres 1\!'(Jllg'U.S de .1\'lejín, que prelmli:Lban ya. la,. Tnd<'
pendell(:ia. Entre! lm; liten1.tos r:oloninles fcHIIIall, co
mo f'R .sabido, nn grnpo npa.rt.e los ,JeHnítas expul
Rn.dos ]JO!' la, prnguciitien de Cal'lnR 11!, y r'"fugiadns 
al fin PI\ vnriu~ einda.cle;s do ln.R LPgncionc·~. partA iu
t.egrnnt.e rlo loR Estados Pontificiof:l Pll el siglo tl6cimo 
oeta,vo. ¿Qnién 110 RP inclina n. compn.ral'los c'on una 
eonshelrJ.Ción, no digamos de nRtroH do ¡wimflrn mHg-
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niLml, ]Jl'ro RÍ de eHLrellita~ 1i1a;: o mPnos lneit·lltkR en 
p] OHCIIJ'O firnltWII-mto'! Allí .~oiJI'IJcnle el brillo de m1 

Q¡·ozco, atl'Cwirlo y t-llt.iROJJnuLe cantor ¡]e la Cotu]rlitdn 
rle 1ldeno1 en, y jtJnt.o a Gl oL¡·o poüLn mií.s amPno, el in
g·euioHo, elegante .Y dtdr;(·! Vie~:Jeas; .Y uo hn.,y pnt·a qué 
nrHnbnu· los míuin1oR qu¡• J'ül]llÍPI'Pll l'l nntt~ojo de 1u, 
erndieióu pa1·a SP1' visb<.H~. 

Alwm. bien, l'l'lt. Cl;KíJ. ,;j¡¡gulnr qun la ciuclacl rlu 
Cnencn, drstiun<JH, n t~Cl' tnadr~~ d<! iugPuiotl l)Pregrinos 
y poPt~at:. exr~elsoB en ]a Ppoca JJJodeJ·unJ n pA,reeiPRO rn 
la. r,oloninl pnuto n1enoK qne AHtéJ·il: fueru. de ulgUllOH 
lee(.oreR o profesores ck la,; <irdnuf!s rl'ligiosns, y dH nuo 
qne otro eclesiúsLic" hiíl!il para. la, pn~dicueió11. no He 
snllía. que ]JHbiera proclnddu rmda para bn let.ms y 
l11s cienci,JH, mn_y inf¡~rior en t:Hh> 11 ln. H.ni.ig·un ltiolmnJ
ba, y no RolnnHJJJl.tl n QuiLo _v GunynqniL Era preciso 
llegar t1lllJeRtro gJ'Hll Padre Bolnno lJal'H, alJrit·la. rm. 
lité~ncrin. enencnna. 

MtLS he aquí rln repenLn que,.¡ LnleRropio ck In ill
vesl,igacióu y ln eritiea !m dado c"n otra l'sl.rlllla, y nu 
ele lnHlliCnores, anLeR por compldo dl•scmwcida, en esa. 
lllÍ~ltnl conoLnltwión de ,fustlítm: ('Cunt.orinnos expulsoR: 
y ¡albricins! e,qa esL¡·p]]a es cne1wnnnl 

Ln. eosn. nH•reeA Sf)l' r¡;fprir]A, y uo,npt·obacla. minn
e·i<>Hainetlt(~. 

Iltu•.fl cloee afíos; en 19lHi, PI rt. Pndre Sanviceute, 
cuya. recientr: nnwrt.r: hemos lHnwntaclo, liOB envió rk 
};,qpafin. llll rasgo bíognítico y hibliogníilco ncc-ren. de 
nuo r1e n.qnello~ heneml'ril o:--; .Jesnít,afl litPnitos, ine6g
nitu para lJORot¡·m:, su¡_ll!PF:t.o qnP ni el Padre Velm;r,o 
llOH hn bí;¡. CilllNI'J'I'tíclO Hll 11\PllllWÍ\\, en el CékbrP Hl:l
ll1181:1'Íto dl'l OrioHo ¡Jc l<'n;·m~a, 111ina nbunclnnt.p rlreln. 
qne :,;ac<i V . . Jnttll Lc;ón Mem In. pru-tr; 1mír; ¡·ica rk Hit 

Ojenrln. Aquel hijo do Hu.n lp;ntt.r·io, nno d11 lo>J ndlR 
j6ven1'~ l"Itre loiJ I'XJHICrindoR y q1w por tnnto [ué el 
último en morir, ¡Jie]wHo de ·J¡alJPI'.Sí' reincnrporarlo en 
1n. nueva Co1npn.ñín) lln,bía \lc-·&~<V]() n Het· bil.Jliotecario 
ele la grn.n Bil!lio(Pr;,¡ de Pnll-rmo, capitnl rle lnl~ieiliu: 
vo.rón Il<> ~6lo pia.doHo, HÍll<) el'lldil.o y por 1\llclJaln. 
gr:w Yl'l'fiificador, cn.ro pOI'IIJH de; la l'u.~i6n do (;¡·is/.o, y 
cont1Pllflrp~ de pit>Zi:lH sueltins (le of-I'o g-énei'O gnrtrdun 
<!Úll los 1\l'r:l¡ivoB de la Compa,fíín. Llmuiílln>1e Pl P. Pe-
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dm Benoetn, y pasabn por natural de Quito: eomo a 
kü JlO~ lo pn~scmtó el mismo l'. Sanvicr;nte, cuyo artícn
lo tn\"inws d gnst.o de ]Jnblicar en el Boletin JI:G!osi!'i,sti .. 
r:o, llÚJJHlro del 15 do Oct.JllJre de aquel año. Qnedó <m 
él eonsignaclo, ¡mra.. qnc el futuro Gcncioso histori:1rlor 
de la litnnJ,tura ccnatoria.na fnesr" allí a buRea.do, Ri In 
bnRc•.tba. 

Tran~cunido un rlecnnio, Hue¡;tro cloct;o y veuet·ado 
nmigo, en en últimn carta, frwlmrla eu Málf1gn el4 rlP 
.f uuio rle 1917, sa.t.isfaeionflo a. varias preguntas qne 
lo hicíéran1os sobre otms dr) lor; Jesuít.as antiguoH, nos 
escril>ítl mo/,¡¡ pmpl'io lo qne por Jealtnd y gratitud, 
y pn.ra mn.yor preci~ión, vn.mos a, t-t·a.nf\eribit· Jite
ralmeuLc. 

c(Agl'ega.ré, según da[;os uuevam(mt;e recogidoH, qne 
Al 1' Pt>tl ro BctToflta fallecirí en Sevilla, no el n (como 
escribí anteR) sino el15 d() Julio de 1821. Su readmi
sión ellla l'rovinria rJr., Sicilin. tnvo lngnr eu1804; de 
r1oudr" vino a J<;s]Ja.fm en 1810, y se le de¡,;t,inó como 
ludimügiHf.er u! Colegit, c1e Valencin., eienrlo tnJ;;lndndo 
a.l do Sm1 LuiR de Sevilla t'n 1818. Así constf1 en el 
Gntulo[<lls 8ociol'Um et nfflcionnn Societai.i8 Je¡;u in Di
tionihus Sar:r/lo Catholieno 11i!ljestn,tis, ineunte nnno 
1817, Arlit;;ulo en Madrid lm el presente año. !':11 1'1 se 
dir:e qne cm, nn,turnldc Cneuea, y 110 de Quito, y que 
nació e121) rlre .Tunio [no Juliol Según el P. Chantre 
em misionero dn Main1w, cun.ndo en 17G7 fu<' rlepo¡·
ta.do n ILri.lia por la vírt cf¡" Pnrlí.11 

No faltab11 otm cosa lllÍ1S que el cerciorarse de si en 
Jor, viejos libros bautirmmle~ de nuestra ¡mrroqnia nm
triz do Cnenen. exi8t.írt o no In va.rticla ele bt\\Jt,ismo del 
.P. DorrootrJ.. Exist.Íi1 fr,liznlenl,e ,Y nos es grato pnbli
en.rht. a continuaeióu,debirb a Jaumabilirlad rld Hcltn<l. 
Señ<lt' Ca.u6uig·o Cura. 

ccDi.cíceHis dP Cueuea-Ministerio ¡mrmquia.l del Si1-
gm.rio.-Cuc!H:a., tL 8 de Ma.yo de 1918. 

¡¡F,] Cura Hootor rlt" <t p;¡ Sagrario11 dA Cuenca ( Ecna,
rlor) e("rtilicct que tm el libro de (rDa.utiE:mosrJ, col'l'Pil
pondieu Le al año do 1737, en la págim;, D7, se reg;isl,ra 
ln. ¡mrt.irla bn.nti:,;ma.l siguieuto: tcEn 1°, -dn .Jnlio de mil 
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r1decien tos t.reintu y siete. halJi8llllo h•·eho l<w f<n IÜU:> 
I.'X<Jl't'i¡.:;¡n(l~, ~O}Ulllllefl\PllLP lJU.IlÍ~iet-:~ [JIISU (¡Jp() y el'i:-lllllL 

n l't>rlro l'n.blo .loR"]Jh, hijr¡ k>p;ít.inw ,¡,~Don ltaynwn
do Henm:ta y d~ Duflu. fi'Piipn- C:nni<ÍII y MPro<lio; fu•' 
>'11 parll'i11o PI G11L ViroPIIL<" <he L1111a Vi<·Lori:t '"Hl Da . 
• )rospf¡¡. HPIT81'fl·, R\1 IIIUjer: ,\' p:Hfl, fJilE' (:Ol!S(<' In firmo
M;!llll<'l G-l'<'g'<ll'io 1le (h·nfi:t.l.l 

"¡;;,, <:opin. dc•l liLll'rr r_:oi'I'<'RJ.i<>llrlinntP.-Alielunlo .-1. 
Ortr'{P·" (Hn.y llll sPllo). 

l'rWil<:Hll<> Ira Hido, 1'"""• c<ill .·miiilll·a .-¡., d11rln. r•l P. 
L-'r.•dm HPnlletu., """ ile !IJs :\llt.ignos ,Je8uítns rlc•l 
sig·lo XV liT, ¡J¡•ski'I':lllO a [l.nli:r ,1' blknirlo ('1\ Es¡rnl-l:t: 
lit.rJI'llt·" .]p <:Ut.'llt.fl, .Y :lJHH::inb\8 por Sll dodrillrt. \' ern
clieir'>n, 1'1'1':-<ifien.dm· ieellnrlo y f:í<.'il Jl"d-a a sus lwras, 
cuya~ c.otup<H··dci()IJP~ Illnn~r~c·ríall cln·l·, ... q; n. ]n. pn.'IJ:~a. 
flu7,iíiUOilll~ r'n rcstit.uirl<r n su pat1·ia y t"SJ't'l'f1lllOR qm.• 
lorla In inn1ilin lir,,,rn1·i:~. H%11:1ya f1•' nkgT;n·:í t.;LIIIbir'n 
(le l't'rouucedo tOJll() n su nnt.PC'<'hnt·~ y f-ln.br:í <:nnRer· 
Vil!'\' :1.1111 ('llSttJz.;_(l' ~11 IUt.'ll\OI'iH. 

Vn1110K allom, a l'Pimprimi1· Pi art.íenln flpJ R. l'. 
:..;:111Vi<'nlli'd', C()lTt•g·iclo y ílllttlrnt.ado (~011Tnnne n sns 
pt·npi;-t~.; in1lic:n(~i011P~~ ~·pg:tlJoR tl(~ inh•t·prelal' :-;u 11tÍR111a 

,·olnnt.ad: ~Prvir:í. Pll nih•J:.nt.p para mw •lf~ ln~ ¡wi
lliPl';:¡s p:íg·illnH d¡_• la lil.t~l'i\Llll'H t•('IIHtorinlltl. l'll vru·Li
enlnr In. <1P\ Aznny. 

f/r¡nJu~n., 1078. 

-1' l\'lau u el lVlaría l'óli t, 
0/ú.-,po dt• Ctn·tiC<7. 

N. TL-1':~1-í~ nrlít·lllt) ~P pnhlict~, ~~n t·ltJÍlllwrtttk 1\'nvi\'rnlll't' ,]('·1H1n, 
Íllt.intu tiÍtllh'l'O dt! L.~r. Unir)n tilljf'Jirin, n·\'i:.:.t.tl nttl,Y IWl'Ptlitndn 1h-llu 
t:npitnl dPl :\r.nny. Hoy lo rr~¡lt'tHiut·.inJox t·on In ad,i1111tn. llit.lgTIII'ítt, 

r•omn pr(•t'i.nd~nlo tk Lt. flj,-,t.uri:L d,! ];¡ Jln.':>i,Jn ,¡¡: ('ri . ...:.t·o. Hl l.'l.:t.::;.\'flf-:. 

1'~'1\lt-·~. qu¡.· llll:~ pro¡•Oll~>lrHlN ir dn111.1r, n lnr. P'Wn n. por•r¡ t'll nnp¡..;l,t·o 
J:ol('t.i11 1·7cl('8hi .. -:.·ti(·o de- [;l. Ar'Illidit'J•~c· . .:.;i:--.~ pnra etlifi,·:H·icJn \lt; lu¡..; lt-r.::Ln 
1'1'"', .\' illlll (Jiil"l'iPrLo lillltlJir;ll jiiii'H l'f\lliJI]!·IIl('IIIOdl 1 ]/-!.lllltit,'llll. Jj¡P

tllt';l p;ltt·ia. 
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EL P. PEDRO BERROETA 
Je.suíta enP.tl(.•a1111 

17:~7-1R21 

NuP.;;d¡·o nlJjt-d;,l, al Pxhnmn.J' el lltlmbt'C' üe este ,JpHlllt.a, '"3.~ 
H,!.!'L'('~,Tlol' llll versifiearlul' rnfÍ..!"\ n !oH rrne hülll'l.Ul In~ l\ltwn.s étllll.

tol"iallas 011 la Coii:'L'e.i(ltl tlel P. VPI~lf-ir.o, qnien no pudo iuduil'l~;~ 
1m sn prnl"•iw-:o }[uuw-:rrito~ porqne fnllt-!d() niios ante•:-; c.k que 
In~ pie7.n~ pof:tir~aR rlrd P. f3l'lToet.a .':-i!.:' P!:Wribierrtn. 

1<~11 Cuew:a, ( f~¡-·nadtlr), 111111. 1l1~ lu.!-i l!iwJa.des prine.ipnJ,~E!. de 
la 1 1 r<'~idelll.:in dt~ (¡~lli!u, ¡•Pro lnl."ifTl.llti' ut.raKwla P.nt.nnr~f.'~. por 
lll.Í.¡-.; qnc• nl .:1 udn1· dPI t i('lllpn llnbín rlr~ srr tloHlir·ilio prr.diiP.r.to 
dH Jn.::.. ]pt¡·w-: .Y In!-~ artt'H, tlilr:i(l 1:'11 h1. ,..,Jl<H·n r.olonia1 PI L'cHII'e 
Pt>tlrn HP.nt•Ptn, t~l :1!J dí~ .Tuuio dt• .L'"l:r,-. Qninr~P. nüos cc.mtalJa 
c·nantlo pidi(, :;.;p¡· nilnlitidn P.n };! 1 ~fHII\l:l.fiÍfl_. y lo f11fi ni 2 (lu 
.J\lnio dP .lío):J'. T~-'l'tl1i111Hlus kllf.; ,,,-.;ln_,lior-; dL· Filusorín y 'J'r:n
iogía ... l'~~cibida.!:: lH~ (H·deiiPS :~n.gTn.clns t'n ,H•.tulJI'8 dH 17()4, c1r
mn.uo:=:; del Timo. S1·. 11UJJeP y ( :~nrn:-:cn, Obi~llO tle CllliL01 {l) 
pn.Rf,, t·d nfíu sig·nientl'_. a ejercit.al' ~u r;elo npostó]j¡~o tntlas mi
~idHPH dt-> Mninar~, doudn ~(' lwllalm., enuudo ru~ clt>porbulo ell 

J.7G8 a ll.nlin, enn los ntrnR mif·dt>llfH'O~"' t:llK liPrtun.nnR dr. rr.li
gi()IJ, pot· vía dPI Jl;¡n'i. ;\ In f.;nr,(m, spg·tín pll'. Clwnt.re P.n 
~n importanlH /Jii-:it,orin. rh-! /;¡.:,· ;l-/i.'~ioJH'·"' r/o In Cow¡.nulía f.ln 
.lt181Í . .;;,· r•n nl ;l/n.r:lií.dn I'HfJttiiol, p] P. Ih-'1'1'\JPt.n, e~tulH-t de tni
Hi<~Jtern P.ll NtH"'!-".\ rn Hr~fHJI'tt de• Lun--'in r](~ ]•n.rnlln}llli'Ut-;. I~~u 
•. 1ll.il1rn duodP.~·inHI dt-> P:--.t·.n. Illi1"'111U. Hi~_;tot·in ].1\lPdPn lHr.rse- HU
rr:.Wus f!ll dPln]]p )<l:S llltH'hUH trn\1njo~ qtw KUll'iLH'OII Jo;:;¡ 1Hi
~iOll€l'UK rlnnwlt.~ LrP~J uüo~: Pll ~:d Brn:--il, Port.u.! . .tDI y EF--p:-1ñn, 
hn.~~ta qiH' llt:g:a.J'l)\1 a I'j'llllir~e, f:'Jt HflYPnn) ron 1ut• utl'UR ,Jf!
!--(JJít.H~ .-]P. la l'¡·n\·inda do (}.uitu, ni 1.7 dt' No\'iAmhn~ llL' 1770. 
El af1u :-;ip,-tlieJliP, n1fí di;-' Ap.:o~tn. •.~l P. Ben·uet.a lHwín. ~H¡n·o
frF-:.itJn ~oleJIIIIP. Stl]lritllidn ljl\f! l'nP la rumpuflín de .Je:=;úH, vi
vi(, n.l1rt<lo (lf~ t'll lJel'lll:.tllO wayur PI P. Ap:nFd:fn. A eutrnmboM 
I)P. Ht!l'l'<kta loR (•l\COlltl'<IIIJP:-J ~~~ JtH.\'f:'ll~l. P.ll 17RD, {luudo t'OJL 
ot.rnR rlP ln:=; PXpnJ.¡·i:ulo ..... nn rc·t:il)(> dt.~ exli]JP.IH.lin~ rh-' misu~ (de• 
1.5 ~~niu•·f~.'li t'iHIH ~·wil). ~lltlliltif..tJ·ncluH pol' D .• JoB?. Vnldi"vit~Ro 
{f.\X .J\:'MI\Íta. d~.! Ln.in. df! ([nit.n) nplit~;l.hlct: JlfJl' el ahua dP n . 
. Tnnn ~~-'llih-l,~~·o:va. l'X .Je.-~uí(n, lli.r..;pn.nn nnwricnno, ntuf:!rto 1-'11 

P..sn. r-intlad. (2) ( 1 \1il.tldl' ( \1 dnr.-; 1 V ]lPl'tllitiú a loH .Jf'r:nJÍluH I:'H

IIn.iloles. r·n "l7Dfl. rrtonutJ' nl t:uPio poLrin~ ·vini(~ron lot~ lJPl'
lllfltlOI"' B~H'I'OPLn 1 en11 lo8 Ynrirw qw~ qnü•iet·on hneer llf-'O ele 1~:.1. 
coue(~I·Ü(nl~ n J•).;paitn, y fijn.rn11 1101' rln pront.o 1:"!11 tuuradn. Pll 
I3ru·celuna. H('g:ún carln Llt:'l P. LniB Pn.nizr.oni~ fechncla en 

(1) /"¡JIJ;-:tn. ~:>nel .\rcltivu J•;l'.lt:Hi;'tsl..it~n ·~ll'f.rúpolit.'lntJ. 

1.~) .\p1111f .... /.¡•afflp ílf• \t.rtlia.-}L J\1. P. 
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Pf\rmn a 1 i3 <lo Julio rlo lflOO, los Bcrme!.m; ilnhinmn ser de los 
prlmerof-:1 qtw pidieron reiug·¡'.PRrtrl' en la Compañía~ enf1t~clo el 
Duc¡no de l'<uma obtu \'o il" I'ío V [ d rcstalJlecimi<m lo rle los 
JesuítaR PU ~:~us erü:.uloR. f~n esa {'nrl a el Provincial ordena a 
los dos herrnano::.; qne, prt~YÍOR IoN lj~jP.rcieios espiritw:lle~J re
nueven privadamente .'Hl prul'e~:iúll¡ n11 la lj1iest.a de ln 'Xflviüarl 
ele Nnef'Lrn SAñol'a. En ln HliHJllil ff•¡~}¡a lp~ comnuil'a yariot~ 
privilr.gi~)S y faenlt.adPf-'-. 1(·~~ etH·nrgn. que 110 pienm~n eu regre-
Hnl' n. Ita.Jia.. J-Jnbieroll r•nJhnrgo do '1-'t?l'ifiearlo, ou JHOl, 
eunndo ol Ulismq InOlllU'CI.L revoe6 Hll ponnÜJU .Y e-xpatriú do 
Dllovo a los que poco nnÜ'H hnbínu aporb:;do a !nA pbyns 
r-f4pañola8. · 

A peHnr el" lo did10, la read<ni>lÍÓII príbliea del P, l'edro 
BorroeLa en ltt Compnñía no •;e \'erilicó huela 1804, :e esto en 
la PrO\'Ü1cia, do Hicilia; puet~ eRB rrüo t~n e!'p¡~to: por Breve ele 
l'ío VII, da,tndo el 3U Jnlio, fné re~tn.blneidn cauóuica y públi
call1ente la Compañía de .I8rn1.:-l PH Nápolr~, a petieión de Fer
llnudo IV, agregándola a. In, Rxif;tente en llw.;ia. El P. Berl'O?
ta, que tnn Urdientemr,ntu había dcBea.do eRr; 1'CH(Hblecünieuto, 
no tardó m1 juntan-;e nl P. PignA to1li, pl'nvineial, pitliéudole 
la aúnlit:jón. aún a. t,rueqm: de vorRP priva.do dA Ia 1u6dica pen
nión (rne [XH'cibfan lm'l expnlr-mfA. No In aco;upañó el- P. Ag:us
Lín, porque había fnllccido en !loma ol Hl de Octnlll'<o de 180H. 
De los rliverr:-:aR \'iciRitndcs por qnn hubo (lo ¡1a~ar haRta.lHJG, 
no halla m oH nts(,l'.O nlguno en lw~ eHeritoR quH lene-m o¡' a la 
vista.; poro en c~:-~a Ieehn ne le encuent.J'a, r~n Palern1o, Pjerricudo 
<JI e-argo de bibliolecrnio rle la reRl l1iblioter't pública. Ag;o
Uiado por el peRo llo los afíoR, pues 11(:-~yalJn Robre e.í setent.a 
y Hiete) pide entoncnH a la Santa. Hede cpw, pELrf1, dosemppfínr 
m&s eump1i(htmente sn enrgu, R~ le pel'rnit.a lee1·libros prohi~ 
bidoB, .Y a.h~lHliclldo a sn t:tvanz8.da. cc1ad .Y aebt:Lques, ::;r.lo con
ceda la, c.omnntaci(¡u Llel oAcio diYino, y la facnltacl ele celobra.r 
MiRa 'i"Otiva de n(•ntn Virgine. r¡ 1 0df.1,~ ON[U{ tacn1ta.des le fuo
I'Oll concHlida.H por nl C'ardenal LiLtP, PrefeeLo do lu PI'Opa
p;ancln, r-on leclm 15 dt, l<'c'brero. ReRtftbleeida ya In. Compn,
ñía eu ]814, on el universo, .v nclmitilla por Fernando VII en 
I~spalía, el P. Tiei'J'oet.a sr t.ntsln,l() a f-)81 n. naci6n en 1816, 
acr:m1icitc1o nlllallhl.llliento <1e1 Comisario GP,neral P. Zflñig·n, 
quien lo d~mtin6 como lnrlinwgi,<.,·{,ur nl Cole~;io de Valenr:ia., 
r.üenclo iTar::1nr1aclo nl clc- San J111is rl.u t)evilla en 181 S. ABí COJH+· 

t.u eu el Crtf.fl}ol.{l/8 Snr:i0rmn t'f, ofiíóonnn Soc7et.ct.U8 J(JHU in 
Dhiunibll8 SüC'l'!iB e;, tholic!JO M!i)esLo íis, inr·mJte !!J!J){) .18.17, 
eclita<lo en ~Vlndri<l en1 \r17. Allí vino la mnerto a libm-ta.rlc <le 
.-;ns penalidades, y ¡H"eminr sm·; uJérHos: nllG dn Julio de 1821. 
FuÁ el último de los .Tesuítn.e ecuatot'ÍQncm cpw habían perte
cido n In Proviuein <lo Quito, qtw ¡w,g·ú Pl tri!Jul"rl a la nwr
talidacL 

PaRenlON ya. a cln~· u11a id(~n, fdquiern, Hl'a :-JOmHrn.: de ¡.,llf4 
escritos poét,icoB. Entro 6Ht.os el do n1Bt' alien f.o tm el Poema de 
la Pnsió11, compnef)to Pn octava~ reales, (l u e llegau al nfpuero 
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rle 1026. f•il fonua.lo rlol i'vlR. c:s en 16''. nn volmncn che 278 
págr<. ele lellfl nnw legJblo y cornente El anlor chce que> lo 
C8eribió nnl810, decllcando a él el tiempo que le clejnbto libre• 
Ru.eargn do t:H:\g'Hndo bibliotnca.rlo dG hu riqnü.:ilna biblioLeC'a 
do Palei'l1lo, y EL oblig'acüín qno th~ le habla. impnet'(O rlo cata
lognr ~::Juslibros. Valióso ol P. Br~rruetrt de CBLa cireunstaw::iu, 
}Xtra adornar sn poemr-'-' f:on eruclílat) notnFJ, quo, a ({ecir vol'
clud, e:~ ]o que n1H.R vale en Rn obra. Son de do1~ elfiHr~t!: 1Hlft.~ 
múl~ eortatl que van a.l plt~ de ItH-~ pñ.g·iuas; y ottaf.~, la~ prin. 
cipales, constiGnyr>n un YAI"Llnrl<'w apéndice ele 115 págim1s. 
ron el t.íLnlo do Notas rlB ><egundo orden. 

1~1 mérito clcl poema es en reali<lad eRcuso. :lo oe lwllan 
en élrasgoK de una irunginaci6u err.tu1ol'H 1 ni lengnnjo ílorhlo, 
ni adorllOR poétieo~~ ni JH(~l10H el os n1ngnn. ,-,·onatn¡·mv) qnn 
reqnierel-Iorueiu; pero es Hotab1e la soHura y faeilidacl_ con 
qne el antor Yendfien.. l~l mimno BeJToot,a conoeiú., f:omo nn. 
die, los defectotJ Lle l:ill obru, y 110 lo¡.; Lliscnlpa.. <(1--Te cmnpum~to, 
dicP) PDte J{.p::n1nH:n lTistol'ieo delH. Pa~:Ü6n.. pnra la gente\ 
vulg;n.r ü iudodn, j.H11'n. ln. que Rolmneute eerribo.. .. !le loB 
tiempos <Jue letJÍH. libn'H el nwHor era ol que g·a,stftbfl en eom
pouer las oeta vtu;; pne~ no n1c <-Hn peñn..ba en hacm·ls)s con lm;,; 
nflorHo~:; y h<-n·mosnn1 que r8r¡niore la poet3ía, lisouje8.,ndonH-'! 
que rle8puéR do aeabncla la obrn, tcudríH, tien1p0 cle revoda. y 
t'orregirhL ..... r¡uitancln la. mncba broza cplé 1w,y en ella ...... 
La lifwnj•Lque tnvo de que clcd¡JU(,s ele acabarla la obrn, tendría 
tLJwpo di~ eompmwda, hn. ,'3olido lllll,Y vann; purqnr, obsAr~ 
van do que la pn rte poéCiea es tnti,Y clcfc~et.noHa, y quo para 
componerla Rei'Ía neresarü) nn tr.ast.OI'llü caBi iioLnJ fle ln. 
obrn, y un trnbujo Suporio1· a mis Inorzfts y al estado infdiz 
e11 qno se lwlln rni debilitad", llnr¡ní~inw y nlunlicla cabezn., 
que eiertn.menle no poclrln. rosi~tir a tan La fn,t.ig·a~ rrsol\Tf dar 
nl fueg-o todo;~ eMos [Jitpelt>s; de q ¡¡,, siendo snlwdo1· el P. Co
lnisario (P. Zúñign) qnicn Hlli"<;s habín, tenido la pucir-11cia du 
Jperlos, IllP. orclclló que los e(HI8B1Trtse.n 

Para rl fin si!l emharg;o a que dflf.:tin6 su Rr~unwn HiHtú
rieo c~l P. Berroein., 110 dc•iu· dn trner sn v:::Llol', eonHillnntrlo co
mo hisLoria rimflAla de la" Par-1ión, cu qne alimentP-n Hu pilK1ad 
las porsouas ~(~neil!w~. Pncf:', annr¡nt.' t.>l Rntior esté (lcBLituíclo 
<1<) las cnaliclt>r]Ps tle "poetn., era.\" tenía fanm de versificador 
y re¡JeotiF.:fn: uof-nblo po¡· lo fG.cíl y np;ndo, como aparrce de 
-vrrria.s cln Rns poesías suelt.;-M.;, en eBpr~ciallle Rl.H! so1wtos. 'Da
remos dt.mpnB~ uua 1n11N;t.ra dt-! OKa difícil facilidnd y ví.s nJJi
.f-?Tnm!Uic¿¿. Pm·o lo qno HJ(n::; hnre al enso, e~; su pi.eduU y for
,·or rBligio,l.!o qlle l'D~m.lia rn cadA. oetavn, .Y nl espreinl conncí
Hlii-HJ to (lo la watC!ria, de q ne tra tt1 ba ;."' <]e suR mcuol·es ein:unR
t.auein.R, y aprcciaeionr.s \J opiniolleH cle-lm-l Rabicm en los puu
top, t]j¡.¡cutihle,s, _como :=;\0 ve, de llono, en la~ Nolfl.s. 

Tfr. nr1u1 a11ol·~.~ el título, la nd\rerteueia prelíminor y, como 
mueHLra ~lo BU ven~ificaei()n, 1n propoRicjÓJJ de] ponmn,; llam(\
D10Hie ELSJ. 
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eOJJtfJUe.o..,·f.o t!ll oui:t rn . ..,·; 11u ¡J:u·n rnet'f.?ll' r•! l.'lltmulilnif!nt.o, f1Ut.N-_.· 

110 lo ¡u!I'HJito ni In JH!(·,..,Ín. tnu J/Jlf./.1 r/e f-orJo ndurnu ,l' bn//1~:;,n 

¡Ju(!tit.:n, ni &! .•:wg·r,:ulu usuuf.u, 1./t• lJlllj olln t.l'n.t;n; 8iiJu ¡nu·n 
l'f:'fi•Hst:,'.U'fN. 1/lf'J/JOI'h-1. t/11 lJJ/ (.'/llf.U .lJt:Wdif'iO, CllC('!Hlf!f' t'/J fn VO

}IlJJt.Hd n)gtnJrt. ormteil.n r/r' nllH!I' rlit'ilw y oxcirnr rm u/ eor·:l.r.Ón 

a)t~/Iu dolol' (/p hnlif!I', r·nn /;¡,...; fJ/'(Jj!jil:-; ~~u!¡Jn.'"~, nfít~.r/i1/0 nuvrns 
JIHnn . ..,· n 8U ,'ll!lnJ:Q,·nf.'-dnw l'c'lsú)u. 

ADV ERTENCT A NECES.'\ UIA 

'ro a•JvieJ'tf:l a'1uí, Pll kc.'l.c··t·, ln ~ltt.sn. n1ín. 
1.-ltw f:i (:rn.-; ."iaLdo, eult.n u erndilu. 
:\o l12n:-; (-':~t-n. itH:nltn. ¡wt=:síu., 
J1,:>rqnP fa.;.;t.idio tP. tlilrií. inHuito. 
Habiundn '[-lH~ tlli ldttnw.nn pudría 
E~·wríhíl' pal'a til ~·q'¡Ju la. llf:! el-'er·itn 
i'nrn flllk•n ..... 1~ t'll!Iit~Illa y :--;()]t> l:'f;lintn 
QnP. hn._yn. P.ll t•] VE-'\'f-:0 ('.flllKUIHllll'ia ,Y l'illli:lo. 

Pl{OPOSICION 

Rutuu~3 ullrajel::i, 1:'.\.l'esi va¡; pr:.nn~, 
llldeciblü!:-= t·OI'JlleuLu~:-:l gTu.H IJUeiJrHJLtn. 
Ct'llZ: nznt•..:.'-:, c·;..;piuaf~ y c:h1~?11U~~ 
:\q11f rlP 1111 J-Tn!nhrr. Uios g.:imo, 110 t•unlo. 
•\ I'Pfl.'t'il' lOtltl t!N1<J \¡fl,~;tn HJ!~'llD.f.: 
l!tl ~.!,'P.tllillo inc·.n:-;nnlt'. un htrgn lhliit0; 
(~\IC;·<LUIH}lll'JU~~ <1jnH Vií:'l'{a l)ll tnJ 7,i_IZOlH8: 

Pn r·n, llnt·n.r· n.11n m;{ ...... J';l.;.;r'nt uw ~Job1·n.. 

IlVVOCACION 

Pn.nt P"'i:prinlir·, nh (tjp~:, ;.;nr:c·.-.;pr-; tal~·.~ 
f-){1lu tupi<J."'if\S l:ígrir11llfi yo illlplol'<): 
Nn p:itllt) mi:--: dt~l--;2-T:.-wi::'~:~ u rniK mn.h ... !-!'. 
l1n llt'<~J·ha ntiH'l'l~" dt! ,Jp;;(¡..; yo Jinn1. 
Nf:'a.tt tltiK t>jtl:--. f1l(~n1<·:-: y ¡·nu~l:d~-~~: 
Ue f\lll:tl';pJ llnllt.n JIPI'(-'} nit•u qnc~ <·Hll)['t): 
\' KÍ iltll'l\(!;-' P:)t'l'il.>il'ti!! ilf.\ll!l(O tn.!lt.U, 
Ln.'-1 c-lríll~llbt...: In~~ loL'IIlP. ~;(J]o ellln.'llhL 

~~ 11
, HPI'I't)t-'111 dt:IJi(, dP ·.=-~e¡·it•il'lttw:IH'~ \'i:'t'81>::.: Ptl NIJ ~nv<·n

t.J<,l, y l"iill 11\11.ln. ¡'¡¡;.HitO rlf' k•.:..:. p!'inr,ipalr:·!-l vc•r::::i!i(·at\nJ'~i-l. innn
miwMlos~ Lh~ ']llit.•ltP.~; hn.bln. Pl J)r·. IIPJ'J'c'J'H c~11 ,-:;n A11C¡_dnr!;ín, .Y 
qniz:í, Al n.ntnr rlt~ ( IJri.-.;tlf.')' f-)¡7.f.ir.'IL_i) p11P~ (~(>m ponía. bitn ~~11 \'et·-
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>'0~ lntinu~. :\ei pn.l'I'CC iw<inumlo (·1, <:IILLII<lu poliP po1· t.Ítlllo 
a Jn, r-olP.rd(,n Yarin. dP ~ns pue~h1 tl, o! ¡:.;igni¡:nlt~~: 

c<C'oplouP.s rlo 1-·iujo_, o por.<;..·Ín.s m:tl (/igf1LÚ!a.<:>·, r¡n() n dii-·en;·c}.~' 

W~n¡¡f:n,-,• ,F 1!11 di \'&1'81),.:.. fÍ['l1lf/US /u-: 1'0111/)ll('Fi(U~ l'I!,!J,'llÜ.M'I11P11ff! 

reqtwl'idu: si,...nr!o In JJW,I·(JL' fil/.rfr~ tf¡• ullos lW·t·fo8 de lr1 n:j~.·z. 

Pue.;· rl& r_·IJ.Y..n to.c..; t'O!IIJJrth'& t>IJ In jttrt•ntud, yn. Pll /o.c.; cert:úw;•np .... 
tiA J\~·f.rhhul. yu u11 ut.ro.r,· n.·:rzl!tu.':-·, nu nw hn r¡urHlaclo ¡w¡.wJ 
nlr..tunu.-·l /t eclntinnar.i()u l1fu~t- In i-;igni('ute ~:ulvel'l1~TH'in. 

Lar_.; Higuir.~utes fJill:'~ín~. 
1 1nrto dr mi iulloctn. l)nln~~ 
.Por In miRmo qn8 :-;ou mt-da:-::; 
Dir~iendo t:::-ttán rplP :-;on miu¡-;, 

De t-al eual eurdn JKHhfn~ 
Dnclnr ,-..:i Ul::i Inín. () nknn; 
f'ero a 1ní no me f]Lt~ pl:-'tt·a 
l{ue Bl:'fl. ojp.na Pn i.n jnicio. 
1-'w•s 111e lnll'~-'~.1 H mí ni f,f1 l'Yic.iu 
DP. l'f!}llltal'ln. ]JOL' lJlli;'JHl. 

Pal'a. llllH::"~L!'a nu\s cmnplirla llL~ HU e~>ÍI'n P.n <~f::.to g;éul.IJ'U 
lig·m·n, pollünlos a cutJLiuunl'.i(,ll lnHI1 11ig·¡uas :::dg;uieJ'itP~: 

EL CEI<O 

Valg;o ph1la.~ eubrt> y nro, 
Cuando r~ . ..;u).J' Ptt tonlpafiín: 
;~i hnv t.ienrln n mr·r~:afleríc~., 
(hH .. ' eÍtiliÍ u o 1eugn.nll tn~uto. 

:\1 CL\t(Jiicu \' ni mnrn 
~oy cuf.;t~ mn.)· a.pll:'l"in.da 
Y P.l1 sn:-:. r.nentw~ 111\1\' cun1.ndn. 
;:-;ie111prP H~.Co:y Pmpni}ulaclu, 
)_' 8ll i:HllUH. HU\' 11111\' h11f.:CWJU 

A un en ando iw vn_'l,!.!'n nn.rlo.. 

Yo 110 Len[!.·o ni 1111 lH"lin.vo. 
Pc~ro n to{lr;~ horn.o.:; rkrr; 
Y por m:ís <]llL' clarHln ~RblJ', 
~u tr:!ngn nlg·\Íu lllC'llúJ-;t'i.lbO. 

Ve lHÚf-;ieo no mr. :-~lnllu 
Ni r.nti<:ttdo dP sinronín; 
f'i!-1'0 ('011 tn} ill'IIIUIIÍfl 

'J'eug·o mis ,,uet•tlri., t""'!Jlado.s, 
que HLHJt¡lll' ella.'-\ f;r, n~t/•u eu.lludn~. 
~~1wno tle lllH:he s dt1 día. 
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'l'eu~o ,.¡ pl'ilwipio ·~ll p\ mnr 
Y HJi ii11 L'll un rnst.illu. 
Y a11nque ~;uy l1art.o Kt'ttl'illu 
HP. al mó..s ug·w.tt~ elnvn.J'. 

Ynno llJP, l1lHxlo .h\.ct.nr, 
Ni de illgrnl~, 11i ngudl:'zn., 
:\.tJtD!-' \lif-'n c~C~n rni l'IHl,•r,a, 
(~ny•\HLlo en mil yt-1l'l'U;-.; voy; 
PP.!'•) nD oh,.Lante \P.~ <lov 
A Lotl ns nn !u ·~a b.-•7-n. .. 

La.:-; nHÍ.R espontúuem-; y n.g·11tlw~ tle 8\lR poe!:!ÍaK snn lu.H que) 
1.·11 oeal::donr.A dnrlns ·y a p~:-i it~i(Jll dt! :.al~ n.mig:os, inqwoviRa.LlH. 
,·:nn ,...:ohul'a. y gTncejo siugulnr. llay en '='~~<~ p.:éner'> nnn, que 
qui7-;Í J'HWtt por ln.rgn, por d el-'li\1) lll' la e(~l~·hrA Llcl P. :\gni-
1'1'<.~, dPdirrula a. lo:-:; ~-·x-.i~~·mít.Ut:-i (~alvn;..; qlH' nl vuln~r n n~.':iLir In 
:·-Hll·nnn. dn In, C'ompaüía, l:!ll 1 ~1-L ,I..Jf-' viP.I'nn o\,li~·ndt'!S n dejar 
~~~ pP!tH!H. Empi,~...:rt ntií: 

~opla, olt i\lw:>n., sin rr.t~elu 
(_'upln:-:> aunqnu mal )J(:-!itlfHln~. 
tlnr: !aH tu{u:, tl(~~-wabella.1lnH 
Arp1í' lllP vi~IH!Il fl pnlo. 

nn HnpPtiur di:' g'l'flll C:l\lu 
Y de· nnn virtud tnu l'R.rn. 
(ll.H.' ::tun t•n pelillo.':i l't>pnrn.. 
Ordr~na I[W:! é:;.;j·,ns ~n quil.en: 
1~ne8las n•glnt--:\ no lH~rmileu 
l'elillof.; qw' dan en 1'111'.'1 .. 

C()ll t.'.'-'t.:.u:) )' n[,¡·n_~ c·n1nposiC'i~HH.':--i llO(;tien~-' ¡:;r. poLlrín for
mru· 1111 volunH:ll JIU i11(1.~rior n.l 1lc ht. Fn~{i(w. Entro lnH f-.Olli-'H 

t.o:-:~, l[lli!. pn.~nn dP RO., hay \'n.~·it)f.. ~nnt.id<H~. y piado~.1uH. J,n 1I?.H 
e_imu, .~iTI elllbnl'p.'O, 1~1'11, }a qlll-' lllfHWjUba. fnjl:llf'lÜI~llll:'llh' d 11

. 

BeLTO<?t•tt con 111Ús h;í,hil dcntu~ura! y sn ll'IPt.ru pl'P.Ililel.'~.u. DP 
lo:-; fiúlWt.OIS ptH:dü ~1:'1' llltlt'lP](J •"l quP, :l. (~Oilt-illtiF\I'i(Jil: tn11l.Sí-.l'i

.llitllf'tS; nntH]llt.?, a ck·1:it· \'t•nlnd, 1'.':! dP dntl~n qut> f..\('il :--;uyo. 
bin Hmhn.rg·o, Pn hoht t::.uL'ltn., Cl)lliO otru .. ':) mlH:ha:: dP ~11~ enm
posic·i\Hlt'f-:.,'y ¡:..nlTf' ~liS p~l}Jf'i('.'-: tlt:' PtlP\J::nt.rn. (1) 

( 1) 1 'nm(J h;thín HoHpl'L'.ll<Hln Pll). baJ)Yii'ent.•!. tt .. í rt'~llltt'l; puc·~ •'·1 mi:-:Jill•, 1'11 

(~al't.fl e](' .\,!.!.'••!-(Ll •h· ~, !J(IK. IJ•J'~ rlt•,~ín: o El f-.Ull•.'i-n: Fnf,e,'!/(J.'-1, Jliu.'i, ]JiJJ'.fl'.'\llÍ

t:u.:, lt•.H· ,\''l ntrii•IIÍ 1·.nn rlntl:t al 1'. Bt'l'l'l.lt'tn. 110 P~ th· (.J. lln,iP;I.IItl\1 liln·oH. 

11' l!i.\ •·n¡•nn(t'fHln impl'E'HI/ en \11111 .\t•t•log-ía fl¡• \:1 ('•nliiJiltliH .\llí sp lt• n.tt"i

llu,\'<' n ~1111 militfll' l't'Sidt~llk 1~\l .\ 111t''l'it~;1 ('.'J" 1 '•111 !1Jdo lo rlejnm11,~ ('l!lllO lHll.'ll 

l't'Jll;l t·., th·l :Htk:nlo ldogrtdie11.-M. \l. 1'. 
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SONETO 

j Vnf~·no81Jin.s ¡¡r;r.J~·81Jif-:18.' 1 ;(Ju~ iJJt&t·v¡:¡lo 

! .. u rirf.nfl f:u ro r/H mod·nl Ff'lleuo;) 

8j f.!l/U.IIf·O (']} elJo.~ 111il'0 (Of}U 08 }J[J{.•/10, 

¿Cd111u f.lt.• Pilo,'->· ,-,p dir·¡~ f.nntu nwJo? 

(.'uJt nndJu8 r~jo.<; ;~W rirtud .sf:'ilnln, 

C'tHJ nwúm.,· uído:-: ,-.,u mn.lr!n.d condt'no. 

[ quó ~.e;· e.r-:.to, ci&fn¡;;/ ¿T.·into 7111} &JWj,mo:• 

CoJJJ¡Jniii:?, ,·:qu{! u .... r•f»to l¡nr~ nn ti j.!!.'llr?.]u? 

Pue.':!' ..;;i ,.,-;In !Ay r/1'1 (.'ir-•ln ,·r·u&rru·tr·, 

li l17HJU& e;-;gl"iwn. f'l infir>rno mil f!JJt~ju.r;; 

No o ir(~ 1 u.s r . ..-l.n..tos. 110. Vuf-'lru fl. ntil';?.rtr•. 

Hnunf:' in t:·n vh!in, olwunrlu rligll ,ou·l'cdo:.,·: 
Qun t•! 1nvdo nuí.~ 81-!gnt-o d~:.•jw·:gnrf;r· 

f(•rtnJ' nírto.o.,· f:',...,. y alJI'it !u.~ ojo.~•. 

~'l:Ung:1 .. 21 de· .Jnuio dA 10\Hi. 

L. L. t4anviceute, S.J. 
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LA PANION U~ ORLR'l'O 
POit.:.MA INÍt~DITU 

() 

l[¡.;~U~'IF.N- ITIWI'ÓI1Jt!O JJ[<; LA l>ARIÓN DI<] ClllH'I'() 

NTTI<WI'Itü NI;Ñou, 

t'Ull1JHlfj8to rn netn, Vll.~; no JJN,l'::t n•crMI,. ''' ento1lrlimit•nto, Jllft'." 
no lo JHN'JJJif,& ni In [-JOf>,.;,·it"l. tn.n f'nltll. el~ todo :ulotno ..1· 

IJel!t•zu fJOthit'.'l., ni r•l Sll,f.!,'l'n.r.lo w·nllltn, dt> 'filA el!n 1-rntn; 

sino ¡wtn. rnf'¡·r·senr In. rnr:uJtnrin dn 1111 tnntn hmudi-
r1o, nnNmdf'l" f!ll la roftulfn rJ n~f!,·uun tf!utrlla. (}p 

nn1nz· rli1 i110 .Y f'XCiftJ.l' (!/1 el f'Ut'nz¡_}u n.l,grín r/nlor rf,.• 
!J,•t/Jt>l', t'OII NT18 ¡Jl'O[Jinb (.'11/pn"~~ tl.iin.dir/o JHWr':l.'-í /)t'lW,:··i :l ,o..¡fl 

nuJn.Jgní8illlfl. Pn,..;i(w. 

PaJ'H, i\u:-::;t.t•n.r eKtn l'Pk111llt~Jl Ht~ j)llll8tl clo8 (J¡•rlt>llP.~ rln tFll 11:-1. TJtt!lk 

lkllt.ro flp 1;.~, llliHIIJn obrn_, qnc fo¡•rn:t.J'íÍ ~~1 prillli)J' onk11. ( )tJ'flR, rp11~ 

hrll'<Í.Il el :-:~glll\(ln, 8P pondJ'IÍ.II ni ti11, po1· 1lofo:. Jllot.h·ot-~: lo prin1cl'u. 
purqn( 1:\1lf'l~llei';Í, nlp;nnn. VP:I.~ qnP. fllt IIJIH· IJJi~JHll· nd.[IVR, u tm doH f'tlii

Lig·un¡._¡ tWlll'l'fl el pon~r mas du 1111:1 11tli.H, y In. lliH.1 i111puderín. n In. 
uLt·n. t?.l il1g:JJ'. l~n·"''"glllltlo, por no IHH't"l'tc~, oh Lc·etor, mnR fa!-\t.i,lio:·HI. 
In kdnl'n, c•nn 1:-t~ couLi11Un.-, int.f'l'l'll}Wimlr'~ rl1.:) ellu.. Pu."'t' Ct:;t.8~ di
¡_•ha~ Nol·H"' nl ti u: qn~dnH t'll llltÍ:-:i lilwrt.n.t'l dt! lt~c·rlHH :-:i quh-dt'l't'H, o 1.lt: 
o1nit.irln.s t-d ln l'm;Lidin.n. 

P11l'n (lenot.;n, I}IW la Not.u. C!":iUl. fHlHtÜ,;l, rll tiu en el spguntlo ()nlc·11 
8t_• pn11dr;i. H. la uwrgc11, Rn Vf-\1. dP.ln h.·Lra (N) que S(' pnuP. n lnR NohlM, 

qw• vnn df.nlt·I'O {IP ln ohrn, (:'Hin. ot.rn cif1·H: f.2Q) qttfl Hig·nin<·n. ~~ . .:;t.rn 
pllc'..;,;,tn. In Nor.H. Pll d ~<·~nn,lo ol'tlP.H. (J.) 

(J) Se tuHt-:('l'Y:l.l'Íl. 0~ta illllk·;u.•i1ín .... nrnn N2, !UIIH}Ht::' 110 Ht' l'l'JII'ntln:.:~·n nl 
fin: lnk N it·:"tn u.l pil' rh• l.'l pfL~inn. Lo.Y. texl.u¡.; laLinn!'-\ Ynn. seiln\tl(ln!-;: l'Un 

l.~ti'Hsil(di(•:ls, y lllll'Hl.O~ n.\ piP i!-!.'ll:dllH'lltC'.--[Nll'l'A IWI'I'OI!l\L.l ' 
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O'l'ItA ADVJ<;HTI•iNCIA i\fAS NECESAR.lA 

Tu :LclviPrLe aquí, oh LPdo1·, In. Mn;.n.míu, 
C,lnrlRi Pl'PR R:1.1Jio, eul[,o .\' r~l'llrlito. 
No lef1,R c·stn inl'.iilkJ, poe:<ía, 
Porqm· iast.irlio te dn.rú inilllit.fl. 
f-i:·l.hieurlo, qnu mi plilllm lli.l podía 
E~erihir parn ti, F;<'llo In lin t)~ül'Í [,o 
P:tJ'n. f111Íf'n Re eou(.ullln, y ,·;6lo (;flt,itnn, 
(~ue hu.ya en .,¡ Vl•l'Ao .r: .. nRr•nnnci:L y ri111;1. 

El fin r¡11r) LienP en «Hcz·iiJil·hL mi ERt.ro. 
E~ t.erwr nn resumen <lP la hi¡;t,ur·i;¡ 
DA la J'n.sicín <le Cr·ic;Lo 8t>üor Ntw8tru, 
Y ha<;er ll.- ella, Ln.l ,·ez, t.ienw. IIJClllOl'ia. 

Ni lllP im port.n. t'l no ~e·¡· ptld:T diestro, 
ll118 sepa cserihir bien, y aclqniri1· glcll·ia, 
Pnc•,; ~(,Jn intPnto, eun n1i linlllildfl Hstilo, 
En In, l'n.;;icín d" Crist ... lmlln.r atJilo. 

E~t·tL. eozupo1:'iei6n, ni PR, ni mereee 
ColnpuHic:i(jn poétien. lluluu.r:,;r:: 
P11PR ¡]p tocla. l.Jelleza t•lla cnr·ecf', 
De qnP la poP~Ía 8uele onmr~e; 
Una proRfl, llHÍS bien dlu. par·<x·.r-, 
Y prnHn, que ju.lii:Ís sn.be f'l<'vnr.~e; 
Es su t'~Lilo pArlante, humilde .Y lllJ.jo, 
Y r1A Apoln sólo huy t.nl c:ual nndmjo. 

Oh r:nltn. jnvPntud, a quiPn ap;r·mla. 
Ln. im'eueión, lwlln. fm;;c. y rln]('.e -est.ilo; 
Sahnd, qtHl rlP t.oclo e>Jtn aquí nu hay nada., 
Ni ml In tela qtw tejo, lll.t.y ,-]., DI'O 1m hilo. 
La l\1-!;llil cir:l Pinijlln. arJllÍ. toda entur!Jiadn. 
S6ln h:" llftr0i8, y llll llll\1' IIHlhL lmnrJidlo; 
.i'lo os eng-olfr'iK, pnr· l·n.rJ!,o, en tal leetnra, 
Que lw.llnní. r·•Hr•nlloH mil \'11!-'~t.r,L eulGurn.. 

Os ¡)('rsnnrlicl, qnP Plulollt.•, :HimldP l'lllllOK, 

No es Pi Pinrlo o l)urua.''" fatllllo.~r:•; 
Ni talupueo n.l 'rnLor· ir ilJt.Pnt'A.mos, 
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p¡-·¡.rfL {2;ozar dt~ Crist.o allí glcn·iuRn: 
Hacia. -:.-\1 Cnlvurio 110~: <'IH':lnlin:llll<JH, 

Pnrn llora!', al \'rel'lcJ ilt'clio uu lqn·osn; 
Nu bu.squéis, ptw;:, <!11 <•i:t.c· ;Vlunt.ü iiDt'r•:>, 
C.\:tr.' l1a.y ~{:lo c~pi11ns, jiPmlR .Y ..-lolnl'~<'. 

PPt·o, :..;i tHl ln1scríi~ t'll t'~Ln. llitd.nrin. 
L:t.K flores y lJellezHR ,]¡;] Pn.rnrwu, 
~j s()Jo hii(;~~J' C}lH~I'I~iS t.it'l'II:J, IIH.'IJI()l'ia 

J)¡, ]n.K [ICIJI1,R tlr• {;¡·j~(.o ,V dü ,,1] tJCilRO, 

Cls será Kn led.nru. llt<'l'it<JJ·in, 
Y ,¡ ,,¡<']o _(!·nn:u·t~is pol' r!lla .nc.nf:O: 
Mas cn:1ndó la. Olmt ¡,~, t•"llg'Úi~-< cotnp!Rtu, 
('ompmlec·cd u. ( :1·istu y n 1 Pof'/.;1 .. 

Dig(J Poef.n-~ 110 [II)J'rplP. lo f.i~aj 
Ni yo pn'fJtllll<J, ni lile jnet.o c]p Pilo, 
Ni !"::'~ t.vn c•.it:'~·a 111i lll!~lllf': qn1• no ven. 
Qn" rlr• podn. <"'ll JIJÍ no k:y ni nn derJtelln: 
J.lp port.il'.n uqní nada ,_,nntpl-'n. 
Nüdn I'H nquí illg·(~llior.(~_, 11:-t.rln p¡..:. bPIIn; 
Ki n. PS<c!'ibit' r-.ual pot·tn yo 110 anii.Jo, 
Cnn:o un lti~t.ul'iadfll' 1-'1!1 s{>lo ''';c!'ilJo. 

'\!i ,.¡ líL:Ji" ,vn q11i"J'O <lP Portn., 
Ni ¡jp jl()('tfHJ ddHl ~Jitl'lll' ('11 liHt'.'. 
Ni Pll p<x.'HÍU· ~oy ¡¡j(¡o dt: lrdu.J 
Y lliU.J <1-["iC'llllK ,-~11,\' llll Jll:ti \'el'~iHtU: 
JJo p,>.~t.imaré ll!la. j¡·llnietL ~¡aeta, 
~i 1111 tnl t,íl·o~do, PI\ dr~.nttr~. n.lp;nun insist.n: 
PtJHH tlll PHtHI'nio Pilo PR lwdto- y t.IPJ'PC:itfl 
~.ii nl nltt) nomln·(~ 110 :l('OIIlpn.fi;; t-:1 hnehl). 
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PROPOSICION 

SnmoR u1Lrí1jes, excesivas pentLS, 
Indecibles tormentos, gran qnehrnnt,o, 
Cruz, azotes, espirms y cadenas 
Aquí de un Hombre Dios gimo, .no canto. 
A referir todo esto, bí1sta apenas 
Un gemido incesante, un largo llanto; 
Que annc¡ne los ojos vierta en tal zozolwn, 
Para llorar aún más, razón me s'obra .. 

INVOCACION 

l'ara exprimir, oh Dios, sucesos kLies 
Sólo copiosas lágrimas yo imploro: 
No gimo mis deHgmeias o m.is males, 
La acerbn. muerte rle .fesús yo lloro. 
Sean mis ojos fuentes, y raudales 
De amargo llanto por el Bien quo adoro: 
Y si intento escribir de asunto tanto, 
Las cláusulas las forme sólo el llm1to. 

CAUSA 

Mas ¿qué digo? Si el trágico suceso 
:l.;n sn causa y su efecto so exarninn'I
Del cielo el Redentor vino para eso 
l'or sn bonda,d y voluntad divina. 
I•Jstaba del demonio el hombre opreso, 
Y era cierta y ettmm su rnína., 
Si El no venía, valr.roso y fuert.c, 
A triunfar del demonio con sn mnerüJ. 

EFEC'L'O 

El triunfó de ht muene y rl.el R.Vfli'JlO, 

En su sangre anegó b cml¡m impía, 
Abrió Ius puertas rle Rn reino eterno, 
Que el pecado do Acli:ín cerrado hnbía. 
El descendió triunfante l1asLn el infierno, 
Y los dos senos, ele almaR los vncín, 
Al empíreo llevándolas con~igo: 
Se hi,zo del hombre hermano, ospo~u, amigo. 
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¿'l'an gmndes bienes y um• r1ichu tanta 
He do entml!iar con lfigrimas y Jlan to? 
No llores más, no, Musa mía: cn,nta; 
'l'odo el Piuclo conmigo haga otro tanto: 
Me acompañe a cantar la, Tnrba santa 
Do SeJ·aünes, con sn dulce canto: 
Cantall(]o yo diré:- Feliz delito, (ü) 
Que un bien JlOR a.en,neaR iufinit,c. 

Cantaré, sí, lo que es de eanto digno; 
.Mas, día y noche, lloraré incesante, 
De haber dado yo causa al trat¡o indigno, 
Con que es tratado el Salvador aruante. 
Cantar8, porque El es buouo y l!enigno; (N) 
Lloraré porque el homure petulante, 
Desconocido e ingrato, no agradece 
Lo mncho quo Jesús por 61 padece. 

(n) o relix culpa, qune tn.lcm a..e t;-tntum m~ruit hahBl'e Heclomptorem .
Eu la Angélica del Súbndo Sa.nto. 

(N) Snliei'On HJ principio clPI siglo lW·' a]g·mH;H escritorPs, que ou
tAndiendo mal nqnellns paJa brn.s de Crist.o: Nolite flore super we etc. 
(Lue. xxm, 28)J propalaron 111m nueva sentencia) •~ontrt-trin n ]¡-¡, cos
tumbre dB ln, 1g·leHi~, enseñando que la muerl,e de Cristo, no se debe 
rccorda.r con lágrinuu~ y tt'i8tezH, Hino ~eHtejarsH con el mayor iúbilo 
y a.legr1n. Entre quifmos llllO d0 lm~ fn'imeros fnR r~jrasmo n.oteroda-
1110, qnifl-n en H\1 l!anHrasis sobre \~sto lugm~ escribe ~;H'í: «-Tcsus t-ma.m 
mortcm non lngulwern, sed g·loriosa.nt esse vol ni t.:. ncc etMn deplorori 
vo1nit, Hed a.dm'ari, u-L qmw r:;ponte pro l:la.lute totiu.s _mundi su~eipie
hntm~. Compescun 1w1ecorarn mulierum illarum lamentFLtionern, quam
vis ab 1--lffect.u pio proficjHe(mt.cm>>. Vné l~l'ftsmo arlvert.ido, y ainones

Lu.do sobre eHtoj -pero él, por su \Tersátil lugenio, uwzf·la,ndo eoHHS vcr
dadorns con ftJ..h·;a.H, torg)versó grttní]Rmcnt,e, y ln, pniab1'a una vez 
profmida., lu. quiso ohst,\na.dDimBntc de!mHler. Lutero y sus d-iscípu
los nlJra,zaron COJJ ·apl:.nwo este error; tauto qm·J en la misma ScmaJJa 
Nn.ut.a., y en el mismo. Viernes en qnc Jesí1s obró nuest·ra HechmdónJ 
dan ta1eH Hefía.les ao n•gocljo y a legrín,, que no Re <lan nw. .. roreH en nin
g·ún luga.r o. Llempo. He divicrLen, se huclg·nu y se regal::w con tant.os 
ba.nquoteH y bOl'l'I-.JCherH.s; CD.l'gi·:l.ll la,.;;; nws:ts y sus vientro8, de c~trneA 
.Y tle vinos lo:-; más oxquinitos. 

Cita Enu;;mo n iavor de HH opi.nió_n lm.; a.ut.orichul~R rlc .BedH,, '.P<¡o
filado y S. Le()ll Papa. El P. Salmer6n, pan1 responder a. ellas, ;¡ n 
todos }oH ot.Tos n.r¡;rurnmttos, que trnc n )'a \'Or do :-PI sEmtondu., esta-
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VIAJE l~}Jl; ORIS'rO DE BETANIA A .JEJWSALEN 

De Jc~ús en el peelw un Btna ardín 
D.e iumonsa crHitlad, dP nnwr intenso, 
Que lo solicitaba y le impelía 

blw~e pi'Ülle!';-l,HJHDLe dos g'Óll€1'01:1 de J!;~.nto~ C:1l'U::t! el !lllO_, f PHpirjhw_} 

el otro. Al primero 1o p11edc pl'ü(ltu:ir ln,m1J,m·nlnzt1., o ln carne y ::m.n·· 
gn-; por a!gfm mal, que FL nor.;of..l·os o a, lllLCBtros conjuntos CJUC aJHn-
uw~) liO}l Rührevione, o Hobr<WütHln1 plle(]<~ Her vicioso) si 
eH Ülmocicl'ado, o snperlino, o u do h1. !le::mRperaei6n ncmu-
pHüado, üe1 c:nal hn1J1a, el Apó~\i.ol, qne diee: iif\olumus :::~ut.em vos 
igtJOl'l:ln~, fr:-JÜ'8l·l, do (]onuieuLibH~, 111"· non col!Lrif-li:emiui, f.dcut·, c1J 
cacteri rLui r;pcm 11011 lul.hent». ( 1. ~H1 Tlws., IV, 1~). rra.] pm·ecc que 
fuese el llnnto de .Er.!ttú.- ttCmnquc ejnhün magno ftorchl. (Gen .. xxvn, 
0~). Pncdc Rct· tnn!lJién Jwne8lio, Hi MCtL rcg·Hh.Ldo dPln rnzón, J' no ex
ecda.lcm límHcs rle In lnmmnjdad: como la vitHla llHHlre llOI·(• R. HU hijo. 
{Lue. VII, :t:,q. LnH hcrmannK (k Lil.z~tl'O (líl',:nto. (.Toan. xr); Bnnnwl 
(~9 Reg. xv, !jfJ,) y DavjJ (2. Hcg. v, 12), r¡m'l1lort.H'Oll nl Hoy ~111úl; y 
eomo dijo el PtH~Ln: ·~ C¿ni.s nmlrom nhii !!P'tttis inops in íunore 11nLi 
t-lül'f'J vetrli? OviLJin. 

El llanto PSpiritunl €R aquel, que en nmwLroN pt·oüucc 1-:l Espíritn 
Bn.uto por la. fe .Y sn gracin, para que !lo remos ltllestrR.:-> eulpas, o pm 
eonmisrrr~ción, hu.; de los ot.roH; o Lambién alp;(m thüio o rleLrinwttL·O 
do ot.l'o n 4uien ama.moH, eon en.ridad sinecra., r~omo "Pnblo llornha. ::t 
lm~ i.o;rnclitas (nrl IlonJ. Ix) y ::J<]uellnR titnon.t\.o'¡':¡ Vn.roncs hiciRrott_g:ran~ 
de llnnto Robre la nnH~l'h-1 rlf~ Esteba u, como se dice en loH Ad. vm. 

Esf.tt11lt•(:l:' Cll SPgl\11(10 lUg'ai', que CD iH, IflUCT'tf-l dt• (Jr•isto, lw;y 
cosas dignas 1le \la.nto y dP. t.riHtczn., y ot.ra.s clf' g-rntulnel6u .Y a.legrín .. 
Oíganso ':!UR mÍRllHlS 1JH,Jn,lJrn.s: {t Prími geuerís :·mut, quod J·eHILS inno
r-.cm~ <;t jnf:lt·n"' inirpul, f.;it :-wuLenth.o permuptns 1 11iln.ccratus, eL cxcnt·tü
fkatuK. DPh11lP qn<Hl ncH-;tJ'H ]Hl('l'<hÜt i11 ca.llf3a h.1NillL La,m ~u:erbnc et 
infiÍg'llflf;! llHH'LÍS qtHUtl HUH(illnit., r\11 1Jnc ing'l'ahi auiruÍ llOStri Yit.Íl!ltl 1 

quo ln.ntmn HR(lemptionh4 bomtuJ, yel uott- V(-:\ u_on, ut· 
pnr ei~ .Íll13f;um u;t) gTntiHrllnJ Jll'OHequiJl.lUt'. Hi;..; 
n(~('t-~rlit., q110d Cln·i~l ll8 lJOt-~t·l'Uilt ea,pnt, uos VPl'o ejus memllnk t'lcc-ta,: 
illP no::; vtlro ,-;pomm. Yil'gÍll88 pra.<-!pt"l'rltfl, nd Hnptü-\.1:-\: illu 
~jt pl'ituog:enitu8, 11o:-; vcJuti frH l.ref_; 8PC'UlH1uri1, ndoptivi: 
i1le 1·f¡q='~iRt·C1' Re DominutS, llOR R~m; !li~dpnli, uc di\pcti me Pastor 
nc J-ledicu.~, 110~1 oves ojnH proprtaH.. njns opera indig'Pll-
tes: l)ellifll..H:~ ille, f'¡t\""('1' fnt.UJ'i HHeCllJi !IOSt('l', llOS YCl'O 

Iilioli 1'!-jlll-:~nt-qu(' c!ifmtuli. Cum m·~:~otlmn>e 
vinr¡uitn.tiH l'H.l iouctJ illtP.l' 1108 Cllri8Lum, H10Pito t'L en m 
fl'uctu Christi H. uobh-; tlt:f!erL~SmlC d 
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A re¡x11'ar del hombre el mal imnnnso. 
El ineenclio, que in terno ~e esconrlía., 
Ya arnern. se dilata, y se hace ext.onso: 
DGl ftwg·o que arde en tau divina hoguera 
Ya se ven llnma ra1las l1acia fuera. 

Salir ya de Bet.twia det.errniml. 
Hucia t1 ~Ternsa.lén, domle se (mcicrra 
Para B~l, de nltmjt:s In má¡,¡ rien. mina, 

chryrnis minirnc dig-ua, t;od qun .. e clltll glor·ia et ho110L'e Chl'i!::lli ct cum 
gaudio p,t, laetitin tt uobit: recol;1.ntm· ct eommernorontur: ut chari~ 

fa~ illa Patrt-; crg'tb noB, qni ctin·m proprio Fillo nno Í)ropter horni 
HRm non pcpercit. Arle,st eh ardeni,i:..;simH, illa ,Jesn chnribtH, et o be· 
clíeuLin. prompta., qua !:libi ].H'Opter llO!::l mini me IJfllJercit, Red pet· Api~ 
ritum Sancturn scmet.ipl'.Um obtulit ltnmct.et!la.tum Deo. Sunt practerea 
fruet.w~ mortis Chri8Li i11gentes illi ac mult.i; nimit·nm·p;Joríricat.io Dei, 
exa1ta.tio ChYiHLi ct nominid t:mi, quod ebt Huper onHw nomon, a .. mpli
fiea.tio, ntquo il1m1\.ratio. Pra.(~Lerca muncli n~clompt.io_. Gm1tium voca
bio,'"peccatornm ren¡h·;,~.do, gTnJ-ih, virtute>:J, ne Spiritus Saudí dom1, 
Pminent.iHHímum omniurn virlinLum exemplum, atqne a.deo gloria ipsa., 
et a Ha. admíuicula., Lmn acl fug;ien<1um \'itium, tu m t::ul amplectondum 
virlntent, t.,um nd ~dipisccndmn gloriam, t,um deuiqne ait juvmHlnm, 
et inservie11dum proximo, ot, nr1 subenndnm pro illittH sí-\Jlut.c ~.etet·nn. 
tt~ri.Jporadam mortem. 

«Quocl ergo pro his, quH,o primo loco enumeravimus, poHHinms, í:"t.e 

dCbr-JF.Lmus ílerc, ex Scripburis fa,;ilo e:sL cvincere, et, EccJesiu, com·motn
dine, alque rnt.io1tibus: VndlcqnH crit a1·gumcuLu in eont.rarium factn. 
diluerc:» como efectívmncnt.e lo ho.cH usí, y {lespuéH r1c pl'obn.r su nstult.o 
con textos de BBeL'iturA., con r.1 uso y corstumbrc. rle lu Iglesia. y con 
buenas w.~.ozOll(~fi, hacinnc\o u. los herejcR nHLa r<-~eouvcndón.-<tPraeter~ 
ca si illn, quac de m orLe ChrisLi Rc1·iptn suuL, a.t.t.endiRsent luwrotiei, 
agnovi~Hent procnl dubio eHicnl'iHÜÜmn 1nge.nt1i cxcmpla. {inod Rllim 
Sol lnccrn sumn Hltbtl'nhorit- Orbj, terrn, tJ·eDmm·iL, s~l.xH· sciFma Bint, 

momunenta, aporta,, nc velum T1empli übcissum, tpti(l a.liuü nobiR ~n

dícallt, nh-ü SH eo modo quo poüwnnt pnllttm vef:!tcm indnii"He, mor
Lom Christ.i luxisse, nobiH lng·crHln,m,- ae dcploranda1u suq exemplo pro
posuisse?)l~Pa.Ha l1.wg(> a desf1tar los al'gumtnJLos hed1os eu cont:.rn
río: que si el lector qniHiero de eF{tO iurornw.rse nwjor, Ma.lo en Bl tomo 
flO, 'rra.t. B·l, pár;. 284. 

A los herejes qne tanl,o se alegrnn eu la Pasión de Crjsto) SH les 
puer18 derir o! Hig-uie11Le Dístico: 

'PtH'l'lt tz·emit, 11Ul1WH rcyomii,, ffent, nwz·nwl'<l H¿ nrn; 

Sol pallet, lücJ;ymm;t 8iden1, rithJt hamo, 
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Y el campo dB lJa,talla y ele lEt gneJTfl,. 
Valeroso lmch< allá. ya ~e cncmuitHJ., 
Iksnulto a ochu.t' al enemigo a tif'tTil, 
Donde al gran Arbol de h. Cruz subiendo, 
Glorioso Vencedor ;;en:\, Jnnriendo. 

Do~pn0s de heclm unFL milla de camino, 
A. (]os de ~~1~ rliscípnlos ;mvín, 
A q11o lf~ traigan ]fl, nsna .Y el pollino 
De hL aldea quA eu frente se veín. (N) 
Que frn.ncoR loH deRaten leH provino, 

[Nl B¡~~.fa.ge i~ra. 1a. dicha Mlclt-'H, situada n ln(:l 1'1Jldns delmontl-'l Oli
vnr ¡~n_t.re Hot~-11lia y .TP.rusRJ8n. Bn-t viJlct 1le los Sncerdot.Ps_, don do 
H11rm, tlm:1pués clB coucluülo el tle111po que debían sorvir ul 'remplo, 
,o.;o ret:ira.bnn y ha1Jitalmn eon HUS familias, cvmo cseri!)e ¡;jan ,Jeróui
mo: ((lbi bal)itrtutc.':l enm nxoriiJuR, filiis et tiliu,buH, eonwdcln\.nt. deei
mns, ct-, vrimit.ia.J:-1,, ct oblatiollef:!., qnne in rremplo Domini popnluH ofle-
1'C1Jnt Deo», Aqní cl'inbnn cnbrns, bueJ,.e.-s, Rte.· que debía.n saeJ·líkH.l'
He rm el 1_l'emplo, como con Aclrltomío, Lnnclolfoj Lira110 y Jaul-lenio 
(1irc A1ápítle in ~Joan. xu; y SihrcirR. cxpliea. otras eil•cun¡;¡taneins do 
e.:_.;n vilJn, lib. n. (~. :!0, 11° 5: t(Viculus Bot.phnge, BethnnÜI pl·opjnquus 
erR):J qni H{l rndicm; MontiR Olivetj sil!ns exsLHhHt, qninque Ata;liiB ub 
Hiuronolytnn <1istnns, 11t t-.J'adit ,Jos8plms l. 20. Autiq. c. 6. et l. G. 
dP Belio c. (,.: lli<: u.utcrn vicw; Betphn~!,'e constitut>ns erat l11 orificio, 
"'l'U in or<~ VH.lli~ .Tos~1plmt.: in hat: autern va.H8 .lo1:1aphat erat vía, 
quHH delln_eebat n.d l1ort.an1 Aurea.1n 1'emp1i: prC!r hanc <-J.ut.em Ynllem, 
qnne rPsor'.r<'lta. est Bxl.rmno Jud)cio voluit. Chrisi~ns ingtcdi cum rcgH Ji 
Lriumplio in eivlt,atern ad nwrtcm, ut innncret:, iu f,J·cmendo JucHeio 
I'XHCtarn l'HtioiWill O.C.:SG SUnJH!HlH,]ll alJ eis, qni lllOJ'bCIII ae pASHiollelll 
Chrit:t.o coníPHlp.'lAl'inf;, lÜ \"i(.nm et tmlutro-rn Hibi eonlpHrr.n·Lo. Des
puP.s de hn.bE>r hecho nutJ:. miHH. dü eR.mir~o [Mald. i.n MHth. 25] con 
.su dPvot.H· ('Otnpníií'a,J llegó ül Ralva.dor ccr¡·a. )' a vit:!.bt (le ost.a vilh'l, 
n.r1onde envi6 1lo~ (k ;;;HK cli~dpulns; o hwscu Peüro y l1'Plipe, como 
jnzgan }lílnrio y 11tH_ln: .o -Pcd1·o .Y Jua11, ('OTnO n¡oH VProsínlilnie~Ül~ 

piens.'llt 1o8 mrHlerno¡:;; pan.1.. r¡w~ ele ;:dht 10 l.rnjef't~n el pollino ;y la 
asn;,1., t1c qnionns qucrÍ¡-1, serv:ir1-1P. para lwcer su cnf,radn solmnne Cll 
Jcrllso.JéJI. Y se llHga. nquí. In. 1'UI1Pxióu, qw~ Bétfn.g·e ern. el l11g:ar don
dH .se 11ntrfa,nJ l!Ol' (:uidado de ln.s tlw~crdnb; . .;;, 1aA v'ictiwn.H, y de d9n
de 8(~ llovabtlll a HH·nriti.carse eil el rremplo. Por i--'SO (\·is~o, pm·n. mos
tnu· qne El C'l'H ln VEl'dHtlcru v'ie.t.iHI.n, qu'~ debín, pnr ~l nrismu t<neri
fk::\,l't-18 pm· nwdio dr:: su (rm~; de B6t.fnge se ln·wr:. Lraer el ,imnent.o, 
qt1n lo llc-vn e011 solrmwiria.ü n ,fp.t'U:·m.li'n, yoJHlo a. pn.rar tiJHlliJlent.e 
t~n el 'I''Pmplo, 1101Hlf-' sH preHent.a. como v·ktíllln. volnntn.rin. 11 HU l~ier
no Vn.c1rt!, 
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Pne,; ligado uno y otro se lmlla.I'Ía; 
(¿tw 8i impedirlo alguno pretendiere, 
Basta lo digtLtl, quo el Soñar los quiere. 

A t,i tam!Jíón te baRt•tL, oh alrnn mía, 
Que aHÍ Jesús lo qnioJ'(" o lo dispone, 
Cnn.m1o la cruz o udver~idad to envín, 
O en el desprecio o conftt8ión te pont;. 
Que reprimus quiere El tu a.ltnnerfa, 
Y quP hJ sact·ifiques El t.e impone, 
De tu vicio y pasión ID. :tstm y pollino, 
Si ;;er qni\)l'eR, de El aman(;c ilno. 

Cnanto el Divino J\.ftwstro les ot·clenn. 
Uno y otro discípulo ejocut,a; (a) 
Quitfw a. !oH tlDs brntoR la, cadena, 
Sin que lJft,rlie hnga lid ni hagn disputa; 
Ni siente el pt·opietario al?;una pcmt, 
Que anteR ~~ honor y dicha lo uomputa: 
So lleva.n, pueR, el a,;na, y el jum\lllto, (N) 
Quedando ele ello el clnrño tnllJ' Collteuto, 

(¡¡,) M!1ttll. XXI, G, 7. 

(N) Aqní se ila]Uirre de los e.xpoHitol'os, en enñl de {3RtOH jumeutos 
lmLim:1e cal>a,Jgndo .Cristo. StLll .Jcr6ninw, Eut.imio y cl.Abulon:w, Rc

g·ui(los de Janscnio. clicen que ,-;ola .. me,JJtP cnb;_'l.]~·ttFW sobro el polliuo. 
PPJ'D todo~ los otros Pn(l¡·es, así nnt..ignuH como mo(lenws, o In mRynr 
v:nf.e clf) ellos juzg::w) qlW Cristo lmhiesr3 suceRivameutc eabHJgado 
~-~,oh re ~cmtrmnboK. Lo qm>. SP hace mas verosímil, mim1trrw. el mismo 
Sn.n Mateo XXI, G, t.rac sobre- o~h~ hDcho úl YFl.ticinio eh~ ZacJU"Ít-\s: \\Di
c:iiH fili~w Siou; l~C'C8 nex lnus \'Pllil, tibi IWMlSUPtus, Hí-ldCllH I:)Uper asi

Jlfl,IJ] Pt ¡mlllJm)); tanto más1 que Cristo He hi:.w tram· m1o y otro . .A1H~ 

pklB c011 Hraueiseo Luca P.Xplicu f'lreHl·o ele t~stas r:ircunHtrtnr~i.a.s: «P.rins 
nsinn. 118111-l es t. ,Jesus, deinde pullo; pu1lns fot·te pn.r non fuisst~f:. fcreJJ
do .sesFmJ•i in monti.s u.sr~ensu f)t desr.ensn: nHina minuH dccni.:-.se ingrcR~ 
f.llllll in lJrbmn. Stn.t. foris n.,¡;;iun.. w~queute pullo: pullo lu civit.atcuJ, 
~-<.cq nente rH!.lnn., vec.tns e~J,l), El mi:->t-el'io, sobre el ena.l eH.baJgó prünero 
Robro el a::;n<-'1 y dP:spnP.s fmln·e nl pollino, eomlmmcntr lo explie;-,,n 1os 
Padres (lif·icw]o: ((Asinmn enim Rig·;lificAl'ü jnfl8.kum populmn, in quo 
prins ill$CÜerit; pullnm vm·o gentile1n, in quem, rr~licto judaico, ae 
tptnslm1oJit», Véfl.,.<;¡(~ J!Juld. in Mat. 25. y es de RChreJ'Ül' que por 
f/o!J(Jí.' pnRó Crislo, qtwclaron non sol)l'e las pmín,.;, rni1agrosnmeute 
eHtampadus lBH 1mcllBs Oe fmtm:l jnmentnH, como lo l'cfierPn nlgnnoH.~~ 
)·fawJüvilbl') e. 8.; 1[a~in in Oymu. Clwist.i, e .. ln. 
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Al jmnenLo insipiente R8nwjante 
'I\1 lmR hecho Lú kunbi<ín, oh ánima ingm.tn.; 
La eadena dhüJcílicft y peRanLe 
Do tu vicio y ¡msión, to lign y Le atn; 
De ella, tnil l'eces, tn Jesús awanLe, 
Dastu que LÍ1 lo qnien.1s, te des1.1ta: 
Mas, ¡.;j no ;;ignes los piHadm: un Este, 
Nunca r:ntmráR on la Ciudad ce\est.l'. 

Ser quiPrA carla Apó;;i~o! o\ primero 
Gn obl:!cr¡nüu al i\1aesko :,;oberFt.no; 
Quien sn ropa ]p pone, con esmot'o, 
Sobre el pollino, qne ya H¡,;pera, ui'auo 
Ver al Itey, sobm sí, del mundo cnteJ'O: 
Quien le aln.rg[l lfl.fJ riendas F~ in, ma.no,· 
Quien los r~sL1·ihos a lm: pies le ttproll t.a., ( l) 
C:umHlo JesÚR sobre ül pollino monta. 

Llegado de Jl\1 eol!ttdo a. la. emineueia, 
Miró ,J csÍis, cou vis tete miRtel'iosas, 
De la Cinclnd In. gt·an rnagnificcmciu, 
Palacios, torrw'l, fáhrieas granrlioHak: 
Vió también, con divitm inteligencia, 
Que asolaban mil l1uesLes bBlicmms 
Al palacio. n la r;hoza, a.l eecho y yedra, 
Sin que clc·jasen piedr'n, sobre piedra. 

Al ver iutem¡¡meutr~ estos rleBpojos, 
L>.t pél'flida ele to(]o, y rle lwmbre ta.nt.o, 
Dr; lágrimas .Jesns bafíó en8 ojos, (n) 
SuR nwjillns regó,, con t.iPrno llanto: 
Miró ele VPspasir1no los euojm1,' [N2 ] 

Vió el qne Tit.o e11nsó enrno qnehrauto, 
Y vicí con uuís clolor su luz diviua, 
De \.¡¡,utas almas la nWma ruína. 

A (~al vist.n su ospírit,n clemnaya., 
Y su pecho de angustias oprimido, 

[l] Er~te efl UH.ftll(l(',l'()lljfinlO, ('OlUO Cf\ fácil n.Uvertirln.-LN. K] 
(<l} Lne.. XIX. 
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Cumulo ft maym· r~atástrofe He c·nsa.yn, 
Echó del eon1zón este gemido: 
¡Ay! Ay! .Jerusalén!, hceho atalaya, 
Llorando sobre Li siempre he vivirlo: 
Y tú no me conoces todrwía! 
¡Oh! si me conoeio~es Pst.e día! (a) 

¡Oh 1ui dulce .resús, Pacll>or anu.¡,ute, 
Al m irn.rte llorar, 1110 temo. ¡oh, euÁ,nt.oi 
QtHJ siendo yo La.mbién tu ovejfl, errante, 
Hea tttmbir!n por mí [,¡¡ amargo llanto. 
:No lloreR tnáfl, enjuga ya el r;cmbla.ut.e, 
T'e seré ~it~t·vo fieL y sur0. nn Aanto: 
Yo a.l mirarte llm·n•· rle honor nw lleno, 
Si Rfla, porque ves que me condeno! 

Aqufll Ay ro~ninm;o! eRe Ay Lnrrible! 
Contm Jerttsnlén de ti arl'ojaclo, 
Quo ::;obre mí n~eaiga mrl es ten1ible, 
Ni r:on mi iugnüit1ul tB dcsHgrflrlo! · 
Ni yo n. tuR beneficio~ insm1Rible 
No Le he recouoci<lo, ni te lw atnnrlo 
~~~~ est.a virln. t,u fnror ensa,yes, 
Y lílHa IIJP, oh Jr!~ÚB, c]p -et,ernos a.yt'S. 

La voz 811 la eiuda.d fué divnlgacla, 
De que v<mín. el Snlvurlor divino, 
Con fi11 de hneet· una solemne ent.rnda, 
En el vil a¡,arPjo tle 1111 pollino. (N) · 

(a,) Quitt rú cognovissP-R et tu. et quiclcm in hnc die tua eLe, Lue. XIX, 4::!. 

LNJ Bi<m que ent.re !m; AuligllOH HdH't'O:'j1 el montH.r Hobrc jumenw 
tos, u o era cofm llR(h!. iudecoror::n; yn qne en el libro ele los Jm)¡;ps, Re 

110!:\ signifkn ln e.st.ima y gl'r-lll.(~f! URo, que entre t:llm:1 !-\(~bacía de BHtoH 

nnimalcs; y en otroslngn.¡·e:-; de lof:! primPrn:-; libros de la EHcriturn Re 
lee, qne Rll aquello::-; tiempos, ln.s pen.;onBF) má.s dt~tÍJ¡guic1us no mm
bnn d1~ otra. cabalp:mlurn.. Poro deRde 1Ü reinado dn Ralomón, en que 
eomeuz(l el grau·colllP.l'(~io (lC-J ln ,JudPa eou el Egipto, so intro(lujo un 
Húmero tan gn.t.ndc de ca.bn llo::~, que ol U80 de clloK .Y llG de otro:.:; Ro 
'11i:r.o eLüernrncntc conríÍn. Do nqní tuvo ¡Jt'iudplo el desprecio RH que 
vino a qnD<htr el uso de: los jumeutos en los tiempos (lel Evangelio: y 
os Lo fné lo quf! indnjo u, CriHto f1, scrvil'R8 de oll081 pan-1, mol-lLl'i\1' con 
aque]lí-1 J' oLnts mucha,R eirenu:-;ltt.ncins de SU trim1fo: qnc RU Tieh!O JLO 
debí<t conservar uttdn." do lo soberbia dtl lo:-1 oLros Heyes. 
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En vez de r:t111Rn.r esto uua ri~:~uda, 
Los excitó tt tolflú.r luego el enmino 
Y salirle al r,ncnent,ro, si es posible, 
Para hacerle su entrada. mi'is plausible. 

Sale de la. cittdad inmensa gent,e, 
Que vuela hacitt Jesús, r:m1 gTrtnde uuhelo, 
Qur, la cnriosirhlfl, o amor ardiente, 
Le da alas a los pieR, para ir de vuelo. 
Con gnm placer lo encuentran finalmente; 
Luego sus ropas lo cchnu por el sudo, 
Y dándolo do amor ot.rns señalo~:~, 
Llega.u de la Ciudad a los umbraleR. 

I•1NTB.A CON POMPA EN J~1JWSALEN 

Entrarlo a la Ciudad, ¡oh! qn6 nlegi'Ía! 
Qué reg·ocijo, jnbilo y re~:~tejo! 
()uion pot· tiernt su ropa. In ton¡Jía, 
Si otros con palnu1~:~ le hacen el corLejo: (N') 
Qninn fiores mil le csparco pot· la vía: 
¡ Hosnnnn, Hosnnnn, canta el niño, el Yiejo, 
Y un Vivn. Viva., (se oyl! repetido) 
El que on nombro de Dios nos !m venido! 

Con' Yíctores y aplausos popnlctros 
Hacia. el templo primero SP oncamiua: 
Allí compart.e gracias singnlares, 
Qnn lllf11lifie;;tnn sn virt.ud divina. 
Yn. ve el ciego, aun los altos lnndlinros, 
Hucto y derecho el eojo ya ct.unina, (N) 
El sordo adquiere oído el máR agnllo, 
Y ya lo viet.oren ¡•] qne era mudo. 

'l'nntn solemnidad, tan gmnl]O fiesta 
·No se verá jtwnís, ni anteR fné vista: 
Cudtt UJJO t.tpla.nRos. a J osú~ lo apresta, 
Kn oficina abandona todo Ft.rt,ista. 

(n) I~t, accr,RAN'lllil. :ul C'Um e~toei, et da.ndi in '1\mlplo: et sana vi~ em¡ . 
.Matth. XXI, l~·. 
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De la villa, del cmnpo y la, fioresta 
'l'od:;t la gente a la Ciudad ;;e avistn; 
'l'odo sendero est(¡, dt> gente lleno, 
Aun ele mujeres, con su niño al seno. 

Mucho sonoro mú;;ico instmrnento 
Por torlaR partes plácido resuena: 
Quien al clarín, quien da a ltt Jianta aliento, 
Uno el violín, guitarra el ot.ro sueua. 
JesúR a cada paso obra un portento, 
Libra al cojo y áJ ciego de sn pena; 
De su lepra lo limpia, o de su roñtt, 
Al que le~ suena el pito o ht zampoña. 

Llega la voz de tau sonoros hechos 
A .casa del enfermo y del t.ul!ido: 
Dejan, por ir >11 médico, sus lecho~:~, 
Y de Jesús cada. uno es socorrido. 
Al mirarlos en fucrr,as ya rehechos 
Todo el pueblo alza el grito conmovido, 
Y con mil voces, quo alegría excitan, 
He aquí el Hombre Divino, todoR gritan. 

Viendo de Cristo el gran aplauso y fama, 
Envidioso y mendaz, fiero, iracundo, 
Con el Escriba el Fariseo excla.nm: 
¡He a.quí, qno tra8 .Jesús va tocio el mundo! [u] 
'L'odo usado artificio, toda Lrama 
Para impedir sn aplanHo sin segundo 
Nada nos aprovecha, ni no1> basta: 
Toda gont8 tras P.!, pot· it·, t~on!;rasta. 

¡Ojalá! mi Jesús, rey sobern.no, 
Ojnlá! que tuTastrado tras 'l'i ftwso 
El gentil, el hereje y el pagano, 
Y a. porfía todo hombre tA Riguie~e. 
\)ja.lá! .lleno do fervor cri~tinno 
CCadn uno a. Ti te amaso y te sirvieRe! 
Ojalá! yo el prirnei'D, oh .Jesús mío, 
Todo tt 'l'i consagrase mi allwrll'ío! 

(n) Pharisaei ergo rlixernnt: Videt..i:-:l qnin nihil profiómm;'? Bcce mnnilu8 
totus yost eum n.biiL. .T onn. xu, lH. 
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Otros mas cadloRos y proreR, 
J';¡,lia!Hlo rn la li;wnja ln. perfitlia, 
LA clan de MacsLro el título, t.ra.icloreH, 
l'arn cuuril' ele! corazón su envidiu. 
Mao¡.¡tro, (le dicen) ¿u o oyPH los lom·es, 
Qne tn escuda tP cb? ¡,No Lr~ fastidia 
'1\wLo aph1nso, na.cido de ignontncia? 
ltcprinw, oh Mae¡.¡Lro, tanta pctnla.ucia. (n.) 

Es inútil, (JeRús responde airado) 
Que le impongn silcncir> al homure solo; 
Hi él eallare, hablar11 cnanLo hay criado, (b) 
Sin lisonja.s, clisfraces y sin dolo: 
Me elogiarán el lllOnte, el vr1llc, el prado, 
Y todo cmwto veis de polo a. polo: 
Mis obra.«, mis milagrcm y mercedes 
Aplaudirán las pierlras y pa.recles. 

Las bllCflR les taprí eon trtl rcspn8Rtu; 
Pero lm~ Fariseos impacienks, 
De ver quo le hacen tc.LnLo aplauso y fiesttL, 
A la pld1c amotinn.n insolentes; 
'l'an\;o que, de ellos, conmovida ya ésta, 
Por fin á lo;; treCJ clíns FmbRiguientes, 
Al qne ta.nto lmn honrado y aplaudido, 
Bn Cruz, piden, que sc,n. snspenclido. 

¡Oh! (~JH'ilitas veces, (miuta inconstanLP, 
lkeibrs en Ln rwcho, <·m t'us eu tmñas, 
A tn du lee .Jesús, t.n esposo amán te, 
Y rlc placer en l:ígrimas Le bañas. 
Mas, lJf.t.sado el fervor, en un instu.nte, 
Te nt·mas de uuevas iras. nuevas snfír!R, 
Y al que en t.n nlmtt t.Pn.ín.s albm·ga.do, · 
De ti lo arroja.s por 1111 vil peea(]o. 

Si el com.í\{m del lwmbre es tan mndf1ble, 
Annque mo .halle en [(•rvor, entro temorp;\. 
Debo siompre vivit·: ¡mesto c¡uc es dabln, 

[aj J\'l:tgiRter, iuc1·rp:1, disdpulos \.nOR. Lnc. xrx, Ml 

LJJJ Si l;i laecbnnl;, Jnpi(les eb.mnbunt,, IAW. xlX, :10. 
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Que la culpa sne8dtt a los fervores. 
8ste Ranto 1.emor harÁ. rlurable, 
I~l fervor: que sin él, serán prmres 
Las reeaíclttH hechas eu el vieio, 
Que me atTRRtren at último suplirio. 

Tú el buen c;jemplo ele la. t.mba imittt, 
Que tres cosas junta ella a su maniobra, 
Cna.ndo obsequiar a Cristo solicita, 
El com.zón, la lengna, y mano a la obt·a: 
Aquél en rnil afectos lo ejercita, 
La lengua le da elogios, aun de sobra, 
Ltcs manos en cortar ramos .Y palntR.s, 
Con que lt1 hacen a DioR gm.tas sus alrnas. 

VUELVE JNSTTS A BJ<]'I'ANIA PAR.A PASAR 

ALU LA NOCHE 

TTA.biendo sido tanttt In, R.legría, 
rrR.nta la [JOlllpa, júbilo .Y contento, 
No hubo quien a. Jcs(m, en aquel día, 
Ni hospicio le ofreciese ni alimento. (N) 
Sólo le aplaude aquel que uo podía, 
Ni ncogidn exhibirle, ni snRt.ento: 
Por tanto, vienrlo al sol, que indina. a ocaso, 
A Betania otra ve~ dirige el paso. 

LuNI~R DI~ LA RtcrvrANA. 8AN'PA 

Al a.nrom del día ~ubsignionte 
Vm~lve Jesús a la Ciurlad ingmla: 
Mic;tNiosa hambm en el cam-ino ·sienttl, 
De halla,r un fruto en In, higuem trAta; 
Pero cm (al par rJR la jnditiea. gente) 

[N] Lo dice la Ma.dre Sor ~'larhh ele AgTcdH, eon lns sigui0nt.eH 
puJabrn.H: d ... uuquc todoH habían aclrnnado por Hey dA .Torusu.lén n 
CL'jHLo N110St1·o Reiíor, no hnbo qttÜ)ll lo hoRpe(1a.sc, ni l'(~dbles(3 en 

H\1 f'fl.f-HI .. ll 2:.1 Parte, l. 6. 11Um(·' l"l24-. 
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Sin fruto: en nunas y hojns se dilata: 
Contra la r:unJ su ma.ldidón arroja. 
Y queda seca. en tronco, en rama: y hoht. 

Cn&l es tu hümbre, oh .fesl1s, bien lo comp11Lo; 
Yo soy la higuera estét·il o infructuosa., 
Donde encoutnu· deseas a.lgúu fruto, 
De alg·una obra pet'!ecta y virtuosa. , 
No te he paga.do ha:-;tH. hoy nn tal tribnt.n, 
Esto ocasiona tu hambre misteriosa., 
Y esto a tu corazón puno en borrm;ca, 
No hallamlo en rni otra cosa que hojarasca. 

De Jui csteriliclad cn consecuencia 
'l'u maldición yo Ja, merezco y tomo, 
Mas tn sunm bondad y gran paciencia 
No querrá. mi ruíua y mal extremo. 
Miont,raR creo y confío eu tu clemencia, 
No me nw.lrligas, no, rni juez supremo; 
Un fruto Razonado (m cadn obra, 
Darte prometo, en gozo o en zozobra. 

Llega Jesús, y r1l 'l'ernplo se encamina, 
Mira allí con horror, del Padre amante 
Hecho el 'l'emplo, del tl'áflco oficina, [N2

] 

Lidiando el comprador con fll mercante; 
Ln. llHUHl arma de fiera disciplina, 
Do cet'ío y mn.jost.ad viste el semhifwto, 
A rrojfl. a los culpados, los :ctt.errn, 
Mesas, bancas, dinero echa pOI'' tierra. [n J 

Tú, que en el templo estÉis irreverente, 
I<:n cuerpo J' positnnt deRcompncst.o, 
Vagando entre animales con ln. mel"ltP, 
Girando con los ojos in modeRt.o, 
Piensa que tu J es(Js, manso y clemente!, 
FJs ,Juez severo y muy eeloso en osto: 
¡Teme, qtw el da.do rígido.cn.st.igo, 
No haya ele ejecntnr tambiñn cunt.igo! 

(a) "?vfatth. XXIj 12, e!, .Mitre. XI. J 3. 
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Parece que Jesús, todo <;ste día, 
En Betr1nia quodaHe: y entre tauto 
Allá en Jerusalén contra El S() hacíf1 
Otro. nuevo Concilio, inicno ¡oh cuúuto! 
Cubriendo b tmición v alevosía. 
De colo y religión bajo del n1an·i,o: 
Mtír:¡nina del inicuo siompm nsa<la, 
Para paliar toda intención HialvaCia. 

Dosde el primer sacrílego <oousejo, 
Decret.acla ttmían yn ~>U muerte; 
R<e trata en ósbo sólo del mttnejo, 
Y dfll cómo y (]fll cmíndo y dfl qué ~uel'tl'. 
De engaños y de ardid s0 nrde el eomplejo; 
Que no se haga. en la I'aHcua. al\í Sfl nclvierte, (n) 
Pn.m que el pueblo, que lo estillla y lo ama, 
No pueda tmstornn.r la unlilla Lrnll1f1 . 

• Tudas, a qniPn del Maestro la doctrina, 
Por opuesta a sus \'Ício~, 110 le agrada, 
Do eet.a ocasión vnlerse rletenniun 
A la traición sacrílegr¡, y malvndn. 
Hacia, n los f•'ariAeo~ so encaminn.; 
Les propone ht vonlia y¡¡, idenda 
De su Señor y Mrwstro ¡,¡oberano, 
Por cnalqnicr precio, puéstole fl llt mano. 

Al HUIIIO büJn, al Dios Hin senHJjnuto 
Quiere VP1H1er y pmw- ¡oh qné desprecio!
:¡.;¡ infame sacrílego mercante 
A liberta<l de ~:omprador el precio! (b) 
Mas, cuanrlo a Dios ofendo, yo a.JTognnte 
¿Acaso muestro de El umyor aprecio'! 
Yo lo v<~ndo, lo doy, de mí lo arrojo 
Por un capricho o por un vil antojo. 

(n) Diecba.nC n.ntem: Nuu in die festo etr. P,·Iatth. xxn. !)). 

(IJ) Quif1 mihi vul ti~:~ dare: rL rgo vobiH eum kndn,m? (1\laUh. XXYT, 1 tí) 
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¡,Y 011 qué manor> lo ent.rcga? ¿n quién lo vendo? 
A enemigos, quo el o(Jio hfL hecho ruriosoN, 
De quienes bien le consta y bien comprende, 
Que de darle la nnwrte están au~iosos. 
Lo que le clan rrcibe y no cou Liencle, 
Que así fL Jesús, con1o a él ~on injuriosos 
En clar precio tan vil; que es pnga.mento 
De un vílísimo escl:1vo o c!H un jnmenLo. 

Llenó 11. los 8acerdoh1R de con Leuto 
La que ,Judas les hizo inicua. oferta: 
Al tt•mi(lo do! ¡mehlo 1uovimiento 
StJ eerr11ha, ele! todo, nsí \¡~ JJtwrta. 
Desfogar su furor- .Y Bu ardin.liento 
J<~ntre ellos se 1'8RUel ve; y se concierta, 
Que en 81 clía soi(Jtnll8 de la Pascna 
So sacrifique cst,e Cordero al ascua. 

Aqní, oh áuima. mí:t, refiPxiona, 
Que el que m1 siniestro afocl o no reprinH', 
A nna, pn;.;i6n mil otntB r>slR,bonn, 
Y formn. la car!emt qn8 lo op1·ime. 
A la avaricia. JurlaR se nbnndonn, 
Y porque a eRki. pasi6u no ln. slÍprinw, 
Cometo odio, traici6n y ha.stn cleicidío, 
Y (]e sí mismo Al hórrido homicidio. 

,JUEVES SANTQ 

Por fin, flp,l Jtwve~, ventnroso y santo, 
Comprtre~ió la 8Uspirnda am·orR; 
i'Jo Ré Ri diga, qne bañada 811 llunto, 
Lr~ rnltm·te fln .1 esús n nuncia y llorn.; 
O Ri más bien Sil ve, l'isueña, tanto 
tlue alegra el valle y la. montafm dora, 
Y al hombre, quo cntr8 grilloR, vil se abate, 
Su libertad le annneia y su re8catP. 

¡Oh ,Jup,res felieísinw y ¡Jiehnso, 
gn qn8 Re oln'ttron eosas pl·orligiosnH, 
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En qne, con Al tesoro r!liÍ,fl precioso, 
Al hombre lo enriqueces y lo endiosas! 
Hel hombre el serafín queda envidioRo, 
Ptws no s<'ílo en figuras misteriosas, 
8ino quA en n;a.lidad obtiene hoy día 
A Dios por su manjar y compaflía! 

Jueve~, una y mil veces santo y p·ío, 
Qn8 poniendo a JeRús entre cadenas 
Destmza.s las que al hombre inicuo, impío, 
Sus culpas lo habían pueR1•o y lcw ~¡,jcnas. 
De Adiln y de Eva ol RUmo desv[trÍo 
Jesüs a reparar, con smnaf< penas, 
Jl o y nos viene: y rle espinas se corona. (u) 
Por dar de gloria al homlJre la corona. (lJ) 

¡Oh feliz Jueves! Jueves Hacrosanto, 
No sólo a.l viaclor tJ,cá en r•l suelo, 
Feliz también, si puedo decir tanto, 
Para. todo beato allrí en (,•] Cielo: 
Serás loado con perpetuo cauto, 
Darás eterno júbilo y l!Oll~uclo, 
Y sin que alt;ernución del 1;iempo lleves 
Al Empíreo serás eterno .luevefd 

Lleno .Jesús de gozo cxtmordinnrio, 
A Pedro y Jnan que vayau leR ordena, 
Con t.iempo a pre¡Hll'ilr lo ner.esario 
A la Pascunl, desp;¡,da, última. Cena: (e) 
((Ver?is (les dice) Pntre Lanto hombre vn,t'io 
Uno, que lleva r-ántttrn bien llena 
De agua.: seguicllo, y donde entmrc el hombre 
l'edicl a,l dueño bo,~pieio allí en mi nombre. ( d) 

(a) Exivi~ JmmR porLn.n8 wronam Rpincn,m. (,Toan, xrx, 5). 

(lJ) Quid est homo? .... Gloric.t eL l10nore enronasti en m. (r~::~al. vmJ 5 y O). 

rcl l~t IJJiRit t'eLrum et .Jonnnem. (Lne-., xxn, A) 

(d) Oce:nrrcL volJi:;, homo amphon.Lm nquttl' portu.llf:\: r-;equimiui P..U11l in 
üonnun in qtmm intra.t. (Lnc. xxn, 10). 
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llLe diréis que ya el tiempo prefinido, 
A rcpltrar del hornb1·r• !u, rnína. 
Por medio rle mi rmngrP, Ast!Í cumplirlo, 
Y que y;1 est,(t mi mtwrtro mny vecina: (u) 
Quo ir a cenar eon rl he ch~.:irliclo 
Y qne diga cnúl pieza me rle¡;tina, [h] 
Qne en usttt Pascua haré mi última cuna, 
Lo qnp placPr 1110 rln, miíR bir'n que ¡wna. 

llVer os har<'i una Hala muy hm·mosa, 
De tapices y alfomb1·ns n,dornada: [e] 
F;Jla (dirá i'l) y c1mlquier otra costt 
l'a,ra vosotros r¡nRda destinadA. 
AgTadeced su oferta cariñosa, 
Y allí srm la cona, apnn,ja.da; [d J 
L'revenid rle antPmano y con esnwro, 
Lechuga;;, ¡mm•s úzimos, cordermJ. 

A cuan1;o ni Stdvador prr•rliclto ktbía. 
Todo correspomlió en m plirhunente. 
El JWI' ltt tarde de f1<jllel mismo día 
En cnmino RH puRo r~on su gen1~.e: 
La cual He ndrnirn al verlo, qne n porfía. 
l'resni'ORo ea.min>t y (liligentc; [a] 
Hepnttwdo tardíos los momnnt.o~, 
Que no lo llevan presto a sns tormentos. 

Luego que llega, •• casa se enderezr¡, 
Del genemso nohlü ealmllum, (N 2

) 

Q110 lo recibe llm10 de terneza; 
Con HeñaleH dt) nnlOl' tino y sillCf':ro; 
La amistad, ¡.,¡ cMiño y In, linAza 
De es!;n pío i~1·aelita verda.clero, 
Ta.mbién se nxliielirlH. con su llamtL actin1-, 
Dn ,JeHÚs a. la pín, cmnit,iva. 

(n) 'l'empus meum prope- csl:f ri\fnLLh., XXVI. l8]. 
(lJ) I!hi RSL divel'l'mrilltll, ubi ru.schu CUIU discipulis meis lllfLnducem 

fJ11IC. X'XTT, -¡-[]. 

(e) EL ipl':lc ül:!tcudet vobü~ coemwnlnm ma.gnnm stl'at.nm. f.Lue. -...:xn, 12.1 . 
(el) Et ibi varate. [Lnc., xx11, 12.1 
(u) 1~t prnec0ftebat illos .Jesns et stupebanL. [..Marc, x, 3~-l 
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Al Cenáculo ouc'ueuLran ya nprollktdo 
Todo lo n0cesario y exped imJtc, 
Bordón, lechugas, pan no fermentado, 
Y el cordero que ttún bala1· ~H siP.n!.P.. 
Este inrnecliatameute erJ inmoladü: 
Con su sangre roeíun inocente 
Las puertas de la casa. .Y suR umbrales, 
Que a Dios le son de u,1110r claras señales. [u] 

Al asa.rlor espetan el eorrlero, 
Que a lo larg;o del mwrpo nt emmrtado; 
Y rxtendi<los los brazos do un ptmtüro, 
Forma Jn. imngen de un crucificado . 
• JeRÍJB lo ntirn ttHat· tnny plucentero, 
Meditn.uclo, quP l<~l es el flgnraclo, 
Que eou el luego dtJ su amor ardilmtc, 
Asado serit Cil m-uz, al llítL siguiente. (N) 

(a) Erit. a,nLem sanguis vobis in signum in aedibus in qnihnR eritis: e-t 
videho sa.nguincm ot tru .. nsi!Jo vos: ner, erit iu voUi::~ plaga, etc. [T•~xor1. xu, 
13. Ibid. ~:3.] 

(N) Cuando llegó Jes(Js al Cen3eulo con el rest.o dB HILH diScípu
lo!::!, encontr() que los oLroH L1o:o; LonÍ8ll yn Lodo preparo do; y viendo 
después as;:ur el corr1m·o, lo com~i0er6 (según Re e-xplieH. Ahí.ride) co
mo UllA, vivn imagen y .Oguru de Rn próxima m1.wrt.e. ijQno !:ir(~a 

Christ.us vonicns douJlml, vid{~uHqno nE<Hari, in eo quasi in viva sui 
inH'tg·ine int1.1ebatur suam crnciftxivm:-m, in qu[L i1)S8 si mili mo(lo !lifl
tendondus, claviH aiiigmHhlH, eli ignc tmn {loloriH, t.um ma.gis amorisj 
pm-!tera dir1 ~l.HHHJHlm'l erat iu crucell. Añn.do fuorzn a eRt,~. collsidflra
ción In, r¡tw fliCPtl aquí los Pn(lres cou Ra.u .T usLino Múrt.ir (in llin.l. 
eum Triph.) esto eH, que pfl,rn. asar ol cordero se espektbl--l a lo ln,rgo 
011 el asador, y porqne mejor se a.saMe, Hf! ll~ ponín Uunbión un .como 
t.rnveHn.flo R lm::, brazos, ('11 formn clo crurifijo. EH t.;-unbiPu noLab1<~, 

lo que en los pies de los corderos oh':\B['Va Franeisco Lucn., así: ((Nos
do ntÜPTII quitl vulnel'Um perpetuo g·era11t agJlÍ Íll me(liil:.; pedum 
volis, 11on abHimili modo, quo Salvntm_· noster ex Cruce rcscrvat in 
uutuibn,., el: peUiLus fixurmu cladOl'UJnJ). 
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Jesús en tanto que el cordero gH asn 
Ciñe el vestirlo, se calza de zapR.t.os, 
Toma ol bordón: .Y todos los de casfJ. 
Imitan semejant.es apara.tos; 
Sacado ya 81 cordero de la brrtsa, 
I<Ju uno solo y no en diversos platos, 
De la meHu- en el medio se colo en, ' 
Y no habhtudo LtÚn .Jesús, nadie lo toen. 

'!'orlos estri.n en pie, nadie so sieut.u., 
Prontos- si se ofreciRre- <1 lfl, partidfl, 
Quo esto tal om·em•mia ¡·epresenta, 
Aludiendo de Bg·ipto a la salidn. 
Y esto a mí rne nmone.~ta, esto me alienta: 
Si hR de pasar de fllJUPRta a la otra Yidfl, 
Debo port.r:trme corno peregrino, 
PlaccreH no buscnndo en el camino . 

• JBsús, que riel cordero es figurado, 
A sns doce discípuloR les diee: 
<<Comed, gustad ele e;;tc cordero aRado, 
Que mi muerte figu l'fl, y la prPdice. 
Veréis en cruz ot.ro cordero asprv]o, 
Que vuestra diclm hu rl'i Rnmu y felice; 
'l'arnbi6n de él comr;réis con gran con (,euto 
Y será a vnest.ras almtLR de alimentm>. 

Ernpier.a.n todos n. <~mner de priesa (B.) 
Las amargas Jechngns y 01 cordero, 
Con los Ílzimos panes; que en la meRft 

No se halla otro lJlaujat· mt'is placeuLero. 
Quien opípant quif:re la <lehr.sa, 
Ser de J eHÜs no puede cornpaflero, 
Que ]u, rrugalidttd sólo tt¡~ctece 
Y la glotopcría la uborrecfl. 

Observa nquí y ater.Jtamml'te 1uira, 
De los doco rliRcípul<m la. pena, 

\ 

ra.l li:t c.omedctis festin::tnter. rE-xod., xn, 11.] 
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Que de cada uno al rosLro ml tJ•nnspim, 
Hrteiendo con tremm· su t.ennc roPml.: 
Del Snlntdor también hL cara uc1mirn, 
Que de jovia.liclad y gozo llenn., 
Muestra, eHtimar como felice suerte 
La qne. lr, espera, en breve, hónida muert.c. 

No debía quedar rPsiduo alguno (a) 
Del inmolado y único cordero: 
Proporciona su parte n. carht. uno, 
Prua yuc Re comieso por euLcro. 
Sólo un l'flsiduo rlejan oport,uno, 
A María, llllljeres y lwHpeclero, 
QuienoR· con1ieuclq d8 él lo consuumron, 
Y ellos tnmhirín la Pascua celebmron. 

Mira tumbién la pena y la congoja. 
Que >1 las mujere~ las aflige tanto, 
Que a sus mejillas humedece y moja. 
El que vim·t<m snfl ojos, t.iemo llanto. 
Sólo María, ni un HliRpiro tLrroja, 
Ni rln. alguml. señal de sn quebranto; 
Con magnánima paz y tolernncia, 
Do su ,JeRús imita, la collHLancia. 

CENA OOMUN Y OHIJlNARTA 

Depuesto~ de una parte los bordones, 
A la. cena común tornan usicnto, 
l'ero llenos de afá.n sus corazones, 
:Lc•s aRomn. al ~emblunte rl seutimionto. 
Jesús, ptua calnH\1' SIIB t.urbaciones, 
Lt>s dice c?tltonces !len o do eonteu to: 
cc.Tamás han siclo mis clesros otms, (b) 
Que eJe verme a esta cena con vosotros. 

ccYo OH t.eugo dicho y a.hom os lo repito, 
Qml P-sta es mi última Pascua, última ccnn.: 
De aquel ele Eva y Adán viejo delito, 

[a.l Nec remancbit quidquam ex eo mtque mane LExod.) xu, 10.] 
[b] Desiflerio doside1·avi hoe- PascUa m;:mducarc vohisc'um. [Lnc., xx11, 15] 
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A mí nw toca Hoportar lf1 pena. 
Lavarlo eon mi saiign' Holicito, 
Para Sttcar al hombre de Cfl.dmm; 
Y mientras la llora diltttarse veo, 
Más y más se ena.nlece mi deseo. (u) 

((Ya yo engolfFtrlo en alLo mar me miro 
Con un mar proceloso, hórrido .Y fiero; 
De una en otra omln, borm.scoHa. giró, 
Donde eu sangre anegafio, al fin, yo mnero. (b) 
Ent,re agonías mil po1· fin yo espiro: 
Y de J onás ya la ballena espet·o, 
Que al puei-t.o me eche bienaventurado, 
Donde seré rle gloria comnado. 

ccEsta., que os he hecho vm· débil pinturA. 
De mi Lorriblo muerte .Y tan ce.romm, 
Que, con horror rle tocln. criatura, 
Ejecutadtl la vei'éi~ mafíunn, 
No os debe ocasionr1r Lnnkt ttma.rguru, 
Que pase n ~er una triHteztt insana; 
Os t,raerá t.odo l.Jion, llH.l.S ningún daño, 
lle mi acerl.Ja Pa8ión d caso clx1,rn.fío. 

ceNo tanlio la polill:t o la cat·coma 
A 1 vestido o ni leño lo corwnmfJ,, 
Aunc¡ne voraz lo roa o so lo coma, 
Cnanto el gusano de mm pena suma 
Del hombre al corazón lo roe y doma, 
O de pesar la. carga que lo abruma. (e) 
A lrm q u o t•sUw en In tristeza opresos 
Se les secaJI lns carne" y aun lo;; huesos. (d) 

ccBi estn cena en verdarl es la postrera 
Qn<: hago en carne ntOJ'kLI, os aBegnt·o 
Que allá os espero en la celeste eRfenL 

[;~.] I% quornorlo cottl'Ctur u¡;quo dum perfieiatur. LLur-., XII1 ¡:¡"Q.-j 
[b] Et tempostus demersit me. (Psal. 08, !=:.) 
[o] Sicut tínea. v~Rthmmto, f't vermi~ lig·no, ita Ldstlt.iu. viri noeot cor

rli. [!'rov. 25, 20.1 
(r/) Spirit.us tristis exsiccut. u~sn. [Pro''· 17, 22.] 
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A otro convite cclP-stia.l y puro; [u] 
All¡1 hallaréis In .saciedad entera, 
Que acá no ptwrk rlar el mundo impnro: 
Y porque de él hicisteis abandono, 
Os sentm:éis, para jur-gúrlo, al 'T'roilO)). ( lJ ) 

Estos discm·sos, mimttra.s so comía, 
Con su dulzura suma y gran ternezA, 
El Soberano :\1acstro les hacía, 
Para. echar dA sus pechos la trist.eza.; 
Por mec1io de mi muerte, les deeía, 
Herederos soréis de gr·an r·iqucza; [e] 
Si huérfanos quedáis, nada os aflija, 
Que mi Divino Padre ya os ]JI'ohijn. (d) 

Entre los otros fra.nco y arrogante, 
J mlus rlisimulanrlo Rll ma i,o, 
Torvo en sus ojos, fiero en su semblante, 
Comfa con Jesús a un mismo plll.to. [e] 
Dijo ,JesíLs al vérBrélo delantA: 
cr¡Ent.re vosotros sé, que hay nn ingrato; 
Que ya a mis enr.mig<>s m¡; ha vendido! 
Le fuera n i\ste mejor no haber nacidob) [f] 

Luego que los ch:más oyeron c;;to, 
El \liJO al otro atónito se rnim, 
De la tristeza en el lngflr y puosto 
Se introduce el temor, el celo y la im. 
Lleno cada uno do un pavor honesto 
De su con~iencia en loA re1,reLeR gira, 
Y aunque nada ludia qtw le dé molestia, 
¿Roy yo, Reñor? pregunt'a con modestia. [g] 

(n.) Ut eLiatis et bibatis supe1· menAam in rr.g·no nwo. [Luc. xxu, :w] 
Lb] Et Mdeatis Huper thronoR jnrlif'.anCos dutnleeim tribuA IRrn.el. [.L11c. 

XXII, RO.] 
[e] Deg·luLicns moJ·Lcm, uL vitae eternn.e hacrNleR ellicet·emur. (I. Petr., 

111, 22). 
[ti] Qui praedestinavit no¡:¡ i11 aclopLionem filionuu ver .Jetmm Chl'i

·~l.úm. [Arl Wplws- J, D.] 
(e) Ecce manus .LradcnLjs me, mccum m3t in mciirm .. íLnc. xxn, 21].-Qui 

in!.lngit mecuw ma.muu. (Matt.h., xxvr, 20.) 
( J') lJouum erat ei, ~:~i na.tus non fniRRet. (MaLLh. xxv1, ;J4 .J 

j)f] Numquid ego snm, Domine? (rl'faCLlt. 1 'i:X\'1, ~2.) 
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Llegó a tanto de Judns la impudencia, 
Qne intentó lmeBr exc~usa de inocente, 
De todos preguntando a. la l11'8Rencia, 
¿Si por ventu-ra ól era PI delincuente? [ lt] 
Jesús, clisirnnlanrlo Rn insoloncia, 
Con bajft voz, que apenas 1'1 la siente, 
l'orque cubiertos quer1en sns deslices: 
«Así eH -le respondió- como t,1í rlicPSll. [ b] 

¡Oh paciente JeHÍts! ¿qué es lo que yo hago, 
Con mi ofensor, o que ofE!nsm· lo creo? 
La leve injuria, o ele ella sólo amago, 
A todos h1 lleHculwo y la voceo. 
U!Lra.jfindolo, '' mi ira. satisfngo, 
Con torvos ojos y mnargol' lo veo. 
¿Cómo podró, oh .Jesús, reinar contig·o, 
Si no imito tu nrnor al enemigo?.. .... 

¡Oh! CH<Ínt;as veces yo, por mis doli!,os 
Y gmvísimas culpns. he quedado 
Hecho enemigo t.uyo!. ..... entre precitos 
Digno de sp,r mil veces arrojado! 
Sedan mis tormento~ infinito~, 
Si Tú entonces llle hubieses condenado; 
Mas aún tmno el castigo y li11 abandono, 
Si fll enemigo mío no perdono. 

LAVA EL SALVADOH LOS Pt~:H A EUS DISCIPULOS 

Sn.biPndo el 8nlvador quo el Padre pnso 
En RUS mano¡; cuanto hay de tienu y ciclo, 
A los Kuym; lavar los pies L1ispusn, 
Do rmlillas echado por d Rnelo. [e] 
Mi entendimiento aquí queda confuso, 
Pues no hallo conexión, a.nnquc; la anhelo; 
Y a unir t.n,nto podfll' (;engo trabujo 
Con ejercicio tan humilde y bajo. 

(a) Numqnid eg-o smu, ltahhi? (:\fa.tth., xxv1, ~5.) 
(11 1 Ait iW: 'l'n dixisti. (Ibid.) 
[~] RdmlS (.Jesns) quia. onmin. dctlit ei PaiRr in manns .... tmrg'i-L n. en.P.rm .. 

et ('<tepiL lttvaw: 11fK1es dü;cipulormn. (.Jou.IJ. XTT. n, 11, G.) 
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Si de tus manos el porlor es tanto, 
Fabrica nuevos cioloH, nuevos mundos, 
Ct·ía ot.ro Adán más obediente y santo, 
Fonun otros hombres ele virtud fecumlos, 
Purga esta tierm rle miseria y llanto; 
Y '" lavar no te abfLta~ pies inmundos 
De viles pt:Bcadorc~s: que no es prueba, 
Qne tal acci6n nn gTf11l podBr embeba. 

En el oxorrlio de Jesús brillante 
Ninguna inconexi6n haila,r pretendas: 
Sn gTande potostacl pone <lnhwte, 
Cuúu granrlp, es sn lmmildarl parn. que cnti<~mlus. 
Si tú, hombrecillo rnin, vil, ignorante, 
Huyes ele la humilrlad todas las sendas, 
Mira. a, .Jesús, que es Dios omnipotente, 
C6mo se echa. tL los pies ele pobre gente. 

Concluída, por fiu, la común ceutt, 
·Jesús deja. la mesa, en pie se parn,: 
De por sí solo y sin ayuda ajena, 
A In, grandH obnL se arma y se prcpnra, 
Mejor que no hizo Marta y Ma.gdalena, 
Con lllás aseo, ex[Jedici6n más ra,m; 
Corno Bi el Salvador, en eAte oficio, 
Hubiese estado siempre en njercicio. 

Reteniendo su interna vesl;idum. 
Su vestido exterior ,Jesús depouc, . 
Se ciñe una toalla a la einLunt, 
Que apta a enjugar los pies, pendienLe pone, 
Bchc1 el ag·ua en el vaso, y con. dulzunL 
QLle por orden se sicnton leR impone: 
¡En tal a,rnés do siervo v de criado 
!<JI Criador se pone arro;lillado! ' 

Preparaos, dichosos pescadore~S, 
A recibir del Maestro c;oberano 
LrL más fina señal de sus amore~, 
Que a lavaros lm; pies, ytt llcgn, ufano. 
Annqne lmye1 en vuest.ros pies mnlo,.¡ olon's, 
1~1 os rlesca,lznní cl0 propia mnuo, (N") 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-48-

Que ~u hutuilda(] a. todo estú ya. listo, 
Y oftmdtJ a su humildad (jnion la, resista. 

Pide tt Pedro los pies para lavarlos; (N 2 ) 

Lleno el Apóstol de e~tupor profundo, 
O de humildad más bien, no c¡uiere dttl'los. 
rtSoy hombro, él dice, incligno, vil, inmundo; 
De tus divinas manos, 11i tocarlos 
Nunca )lllt'lllitiré, pnes me coufuudo, 
Más bien renuncio las celcHtcs llaves, 
Que penniti t•, .Jt,SÚA, (jUe tu me laves. 

tt¿Tú a mí'/ lavar los pim;? ¡Dios Sobemuo! (lt) 
Deidad iueompt·ensihle e increada.! 
A mí? que Rólo soy UJJ vil gusano, 
Podrectumbro; ceni~t>, polvo y 'llada! 
No lo intfmtes, Sefíor, porque os en vano, 
No hn br(l jmnft~ quien a Hilo me persmtdft: 
A cmwt.a instn.ncia hicieres amorosa, 
Yo nternamente me opoud t·é n t•al co8a. 11 (h) · 

tqOh Pedro, Pedro! pieu~a en lo que clices!
Jesús con mmJ~cdumhre le! rer<ponde-
Pmveo L11s [;aíc1aR v deslice~: 
En tu indocilidad ·g.¡·un nml se esconde. 
Si a lo qttP yo ha.cPr quiero contradices, 
¿A(]ónde irá tn fte'l tu Hlllor a.d6nde? , 
Si intonLas opnnert.P (]e ClHte modo, 
Pcnlerás fe y a mor; perder{ts todo. 

ctYo bien ~6, Poclro, qnA t.n resistencia, 
Es r:u ¡mÍ·te humildad; y e~· ignomncitt (e) 
De la altísima suma proviclr:ncia. 
Qne este" aeLn cneicrrn. en sí, de gnm substnnein. 
D6jarne obl'ür, c\epón tn iuobé;clicneit~., 
No ÍJü,entes im¡wrlit· con tu nrrogancia 
Los granrJp,s bienes que estit1 aeei6n cncimTn, 
l'ara f!;lnrin. del Cielo y el() la tierra.. 

(n) Domiue, 'ru mihi lava.¡;: pedes? (.foi'l.n, xlll, 0.) 
\h) Nonlavabis miLi podes i11 acLür·num. (Trlfim.J xmJ S.) 
(t) Qnocl eg·o fado, tu neseis modo. [.Tunn., xnr, 7.1 
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<<Si 110 snbe;; <lhorn. p] grnn mot.ivo, 
Tí1 lo RnbráB <le~pnés [nl y ~i aún qniRiereR 
iVlant,p¡w¡·(,¡, obsLinndo y no¡¡;ntivo, 
Y rlf'jarte l<tval' un permiti<,res, 
Ya tn suurk o dest;i11o flR rleciHil·o, 
Ya. lllillifH'arlo entre precitos m·ps; 
¡Ri no te ln.vo, ddH'H uoncleilnrt;e! [h] 
Ni conllligo, rlfl hoy máH, teiHiní;; ya pnrtP!)) 

.\iiPntru~ IWÍ hn ub ('] Solwrn.IIO Mne¡;tro, 
Sus palabros a Pp,rJr., ]p Hllll fiechns. 
Q¡¡c pues el Fledmdm· le !li'l'ojó rlieRtm, 
A heride el eorar,ón lll ibnu derechas: 
Confiesa. yn. ;;n procede¡· siuie.-<t.ro, 
Pirle perdón de lns n•¡Jlllsns her:has, 
Y lt-l diet' 11. .lr:RÍIR: t<Reñor, Plll]liPzn, 
He aqní mis pieR, Inis lltUIIOs, mi cnlwzn-. (e) 

<tCunJ üSUÍ e11 nmnos ¡J,, llll triz prurl811 t,p 
Reei6n nnei<la crint.nr;l. tiPl'll<l. 
A qnien le ln.vn, aknt-n .r rliligo11t1', 
Ya mm wano, ya 1111 bi'dZo, ya mm pit~rnn, 
Con ¡.;] agua ya helnrln-, ya, ealiente, 
t-:ert de mar, de ríu, ¡J,, ciNir•I'JH:t, 
Sin que In t.:I'ir:tl.nra se le opo11p;n. 
A lo qne de ella In. nuj".¡·iz disponga.: 

((i\~í, ¡oh Softor!, JIIP pongo yo 011 tuR Blllll<>N, 
QnP, anuque vüejo. 80.1' tÍPI'lln criat.nm, 
Nneicln. de los rayo~ solJo¡·nnos 
Qu~> ll[t inlnnrlirlo Pn mi. pedw t,u lnz pura. 
Ya yo rletesto mis conrltoH YUIWS, 
Eu querc1· impedi1· l!:t lrnarlnm: 
Y a no desnwrecer tantnR nwrcedes 
De cabeza. n. los pies lav<ti'JIW tHI<'clé's.n 

((No, l'er1w,-dijo el 8alvador aJmtnte,-
Lavar no necesita el enerpo todo, 

(a) Sdes a.utcm pos Lea. [Joan., xnr, 7.] 
(b) Hi non lavel'ü te, non llalJebislmrtc:m moe.um. [lllem._Ihitl. N.] 
(e) Dnminfl, non tantmu pmler, meoH, Red eli mtmus et ca.put .. (lUid. H.) 
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Quien ya lo tiene limpio: IP Pfl lm~tnut.e 
Quo sólo de los pies ;;e q ni te el lodo. ( n) 
¿No has vi~to al na.rlFMlor, qno ütl lo rest.antP 
Sale del agua limpio y no hnlla n1odo, 
Cnftndo a -lrt play11 se n·eohra nmenn, 
De evitar a lo~ pies lo el o o n renu? 

rrYa cstóis limpios n>c:otros, fnera, rle uuo (b) 
De cuyo pecho veo la nHtliein, 
Quo espera sólo lm\lu.t· tiempo oporl 11no 
Para haccl'lne traición t:<Hl Hll caricia._ ( r) 
De t1Rte, que es iufeliz miÍR que ninguno, 
El mol t.nvo prineipio t;n ltL avaricia; 
Si en sn prineipio el mal uo HEl ¡;xtnrminn, 
'l'arcle lleg·a clespm"s la mecliciun .JI 

De peusatlo .TeRCJs- o~t.a saeta 
Vibr6 al tlo J nda.s olmt.inado peeho. 
Por ver si lo rlespiet·ta, y no t:OilH'i·n 
La pél'f1da, tmit:ión, ni ~w clespr;clw. 
Mas no hnst.ó ni et:ta nmoroNa treta, 
Para impedir qne .JttdnN lwga s11 hAcho; 
Y estas do amor imlustrim: nmlograclm:, 
Le son al Sn,lvatlor fierns limzarla.s . 

.Kendido por fin Pedro, empiozu l:1·isto 
A bvn.l'le los piHs... ¡Oh SernJinr;s! 
¿Qué hacéi~J allú en el ciPlo? ¿uo lmbéiK visf,o 
Lo qne en t.iPJTa kwc nu Dios? ¡Oh Quer·ubinPs! 
Vengt1 cada uno dré vorJot.;·os listo, 
l'reRnroRos bajad a estrm confine,;, 
Irnpedicllo a ,J esÍls l.t~n La bajeza, 
Haced por El, lo que El a. lmcer empieza._ 

Cada uno al Salvador atento mira, 
Su vil arnés oiJHerva y VABtidnra.; 
Poro 1¡¡ a.somhrR. más, y márJ lo admira. 
Sn humildad, su morlAstia y eompostura; 

(tt) Quilotnfl es t., non iudig·et nisi u t. pf~llcH lavet. [Joan., xm, 10.] 
(!J) Et vos murHli estis, sed non onu1cs. [Tdem. ibid) 
(e) SciclHt.t-enim quifmr~m esseL, qui traderot eum. (lbirl. ll) 
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,vlientnt>J lo>' pi<'N l>tnwclo a Lorlos, gira, 
H!I <llllOI', /SU afecto .Y iHlornción tnc1R pul'n, 
T1u tributa erul.u. u11o, y tlt) HO n.tn~v~~ 
En fm luga1· a inLrotlueiJ·se ulPVP. 

Y (!llJO iltlll biéll VOílO( J'OR, ¡oh ll!OY'Lalr•NJ, 
Y os Jllnntvillc• N\l hnruildarl prolrwd;r: 
Poi' vosotH)H .IPHIÍN da Pjr·wplos t:lics, 
No bF!p;<ÍiN que sn hmnilr:larl 'JIIPde iniecmulu,; 
No IIP¡~·nr•, 11o, j<unú.N, ni a los JltrrbmleN 
!)p vJrr•Ntl'os per:hos, la nltin•z iunruurl11; 
'f~>llPd por inJ'¡¡]jl.JJp, ¡¡]n¡o ]11'0\'l'l'UÍO, 

Qnrl poor qne Lnzb~>l es .,¡ soberllio. 

Quiz(l ,J nrlal>, al Yer n. DioR J>flBLm.do 
A f~UH f6t-.idoH pit'fi, rt~lll(~clio Pllcnetttre, 
Y l:Ollozcn a Nll Di m<; pr•ro <'l nml nv1o 
qt.rrJ IlioN no coJJOet· qrw ~n Yientro. 
Ya e.~üí. a. sns pieR .Tr•><(u;. r1mnso, hnlllillarlo; 
Pero, un vez qlJO t'tl ;-;] uli:illln (:1 LI'11idor éntn-~ .. 
Se ob~tina. IJJÚH, y a }:-l\1 S!'flOI' y DlH~ño 
L{~ ('Cha, 1oH pi{~8 · c<nl nrr()gnn('i;~-. y ct•ño. 

¡Oh ClHÍIJ(O de ,Je~(¡~ ÜljllÍ reltH:H 
Ltt lllftllSt•rltilllhrfl y }¡¡, bondad Ílllll8llH<tl 

l'ol' \'Pl' si n. bl!Pii pu.rt.ido lo i'l'dllCl', 

¡Cnánt.nH ettrieitw ni t.rairlol' cliHJH'IISa! 
fine<~ CIIHIIi,o 11. srr diclw \' bif'JI condrrcP, 
P<1n:¡i~B qun a p:a.11nrlo Ról~) pien~H-l; 
_Arrojado a Ní11~ pieH, I'llgn po1· rtJgn. 
He !m; lav.<~, lot< lwsn ,Y loH eujuga. 

PtU"Pcr; q1w l!oJ'OHO así le rlig:n: 
rrA t,us pie8 vrJsrne aquL r~rnd \'Í] eHclnvo, 
Lleno ele lllllor, qne sin hnir fatig11, 
LoH piPs nun eon mis ];ígrirnnfl te lnl'll. 
Yo dPHr•o tu bien, el r'ual liJe .ol.Jliga, 
Por ver RÍ nllrtlas de t·.n intento pmvo, 
DH PStc neto drJ humild<~d H. URttl' conf.ig;<>, 
J'orqun qnPdcs mi ApóRt·o] y nri nruigo. 
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11Dob11R hrtcPr rk P~11rfl fineza, n,lnnlr' 
Y arrojar d venm10 rle tn preho, 
Hin quo te rlr,.sespe]'() ni ncolmnk 
li;~a grrtndeza del clPHiiz que hns hecho: 
La conversión, ¡oh Juclm;[, nnnc11 es t.nn]<', 
'l'ú en ln, amistad ele DioR sm·iis n~hecho, 
Si prontameut.e y sin porw1· rlPmoraH, 
'l'n gran dclit:o y tn pcl'flrlin, lloras.rr 

AnMONTOJÓN me CmH'I.'O A Lm; Dr>TÍrULOH JJI<:s.Puii:R 

Dl•c LAVAitLl•:S LOR l'lJ>;S. 

'l'<>niemlo allí toda sn escnela iunta, 
DeRpnf's que concluyó b obnt HxqitiRitu·, 
ValiétllloRe JeHÍJs de nm1. ¡nog:unta 
A la f1teneión SJJR úuimo~ excitn. 
r1¿Sabéis (eon eneigín. ler; prcgnnta) [a] 
Lo que he heelw eon vo:;ot.r·os? Qnien no imitf:t 
El rlo hnmilclfl,d ejemplo n. todoB llarlo, 
A los Lrcrtáreos t'r:itJOil ~et'<í celmrlo_ 

11Yo, de la humana cnt·ue lllt lw veRt.irlo; 
He rlejur1o mi 'l'rouo >t.llii en el Cielo; 
lJel EmpírPo a h tierra rne lw n.bntir]D 
Pal'n. Her de humildnd ttomw, y murlelo. 
La. hnlllilrlad a ent~llfinros lw H'tlirlo, 
De ht1bero~ darlo r!jemplo lllf' eonsue\o: 
Por rudo iuútil mnPstro yo conknrplo, 
Al quo no clu, de lo qne enNcfm, ej;;ntplo. 

1rVosotro~ me llarmiís Señor, MacHLro, [h] 
Y ése CH mi nmnbrr: propio y a.decunrlo. 
Quien de otro modo parln, lm.bla. ;;inieHLI'O, 
Y ser merece rle mi r-1NIO!lf'lct ;:chu11o: 
Luego, Ri yo que soy el SPüor vueHtro, 
A vosotros los pie~ os ltü ln.vado, 
Debéis, en conelusión, ta.mbit'rt voc;oLros 
Lnvn.J· Jos pieH lm-1 unos a !oH oLrur;.rr leJ 

[n] Sc:itis quid fecerim vohis? L.Jorru., '\JJI. 12.] 
[b] YoR vocatis me 1\·lo.gister et Domino: et. br.n~: aieitiR: Hmu ctcnim . 

[.Jo:tn., :xm, l~LJ 
[e] Si ergo ego lH.vi pedos vesLl'OR, Dotuinnf.l et Magister: ct vos debetif~ 

ttltcr ~1LerinR la varo podes. l_lrl. lUitl. 14.] 
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¡Oh qué n¡·gnnwnto!, ¡nh qué ilación divina! 
QtJO no lmy filo:,·ofírt que la elucln, 
La lógi<;a del hombm ar¡ní 110 tttina 
A <lc>Jf\tn rh n n. pnnPI'la Pll dndtL: 
Qnien eva.<lir\;¡ intenta, clPsn.tilln, 
l,~a n1cnh=~ qne FH~ opon<\ PS tlt~(;in y t'nda.: 
Debo, pncr<, HUjcta¡· mi euteunimiento 
l\._ tnu di~'illn_ eu6rg·ico nrgnn1(11li;O. 

Dice r]¡~;;pnr.'; n. todor1 do ~11 boca: 
llDe llilrnilllacl el ¡•,jc.•mp\l) ya Oi:l lw dado: [a] 
.Ah()rfl. j)\lPH, os lJPi'h'll(~(;B y -Loen, 
l-'onRr J>"r o!Jrn lo q11n os lw ensof\ndo. (h) 
8Prfa presunci6ll o nn·1bieióu loen, 
Si Pl Hie1·vo pn~t.PIH]it'l'(\ o el cl'iudo, 
Sobn~ (-'1 twfior o (•1 nilt(, ntarorfa., 
O PI <Jnvinrlo Hür lllRS qno P!.que lo envía. le] 

<<Ya estaH cosas vosotroB lar; sn.b<li~, [ d] 
Pll<'K vtt otrn.H YPl;es lm,; lw béiH oído: 
Dieho;~os, It-~lidsinlos N<!r'É'ÍB, 
fli la obra conesponcle r1 lo Rt!bi,lo; 
No, pm· rmlier, felicPs os hni·éiA, 
Eí, pm· lwc,~¡· t•l bien ya conocido: 
Conol:f:l' In, YirLucl, no <-'s grnmlo co8a., (e) 
Nólo l'H graw1n ,,¡ olll'nr ltl u<::ción virtuosn.11 

Los <-:jPmp\m; <1<: Cl'ist.o lnmino,os, 
Q,w' tp, jncl;¡,~ RHbül' desde peqm·fw, 
Pn.rn. quP lJO t(j RPHll I'Uinosof), 

De inJital']os LP pmwn rn l!mpeño: 
Ni pn rn ti los dPjnH COlllO ocio~oR. 
Cn.1wanín tn r11inn. y l>~I rllJH¡>Cííll: 
Y ~('l'ÉÍ.l1 tnK nzot-PH lll!-ÍS nLr(ltPS, 
CJJclnto 111:'Í,,, S<lH Pjr;nlp!m; los ClllJOCPH. 

ra] Excutplum müm llcdi volri~J. [Joan., Xlll, 1 ;).j 

[/J] Tlt, quemal1modum ego fc~i \'obiR, itD., e_t voro Lciat.iR. [IbiLlem.] 
Lo] AnHm, mucu <1ir:o voiJh~, non e~t SPrvns mu.jo-r domino mw; neqne 

r..postohtflmnjm·eFJtco, qui mü!it illum. (,fonu., XIII, 1.0.) 
[rJ] f.:en·tt,<:.,\ qui cog;wdi; \"Oltwtnlc!JJ domini .·wi .. (~{. non recit 

secmuluw roluut.;dnm l"<?Jmlu/JU nwUi,"'· (Ln<' .. :..:n, i7.) -Si haee 
beati crHiR. si ea. (,Jon.n,, .X!II

1 
17.) 

Non C'nim lWl.g·nnm c;:~t vir~ut~m co~·;nof~c·.m·e. t>w1 Jitn{lioec n.gryc. (Cy-
ril ID_, iu ,-!o!lml?lll, c. !1.) 
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Pel'rlona.rl, olt ,J¡:HÍIR, 111i >.ttrr;Yi,nitmto, 
Si yo hombrecillo vil, necio, ignornnt<', 
Qne rnputnrlo soy por 1111 ,Í111ll<'tlt<l, 
Porque kOy, (~11 \7 <~1·dnd, Rll HPlllPjante; 
PerdmuHI n1i <l-"Hdía. y anliiJJÍt:lltr,, 
Si .YO pr(.l&\11!110 ha,L)lH r. l()c(), n ¡·¡·nga,n LP, 
De 1111 IIJiHt.erio r•l nuÍH nllo. el nJ(is rli\·ino, 
Do todo otJh'IHiimienl<l pir•i'llP el tino. 

PPro :~i nsl IP ngl'ndn, y tú lo onh~tHIR, 
¡'l'n nsi;-;)teneict

1 
nh ~J e~qís, pi<ln o in1pl{)rn! 

Dn JJtÍ <liRr:nrso PI plolJJO o lo<l" n¡wnnH, 
T1í pnedPN conv1Tti1· 1"1' plata n o1·o: 
J>areecr;Ín IniH PXJll'P;'-iione~ lHH!IIilR 1 

Dict.8ndo rrú lo ljlW llll Rl~ p ignoro; 
Y o seré, .T esús 111Ío, ~~~lalnPn t P. 
Do lo qnP Tú clict¡¡rt:H, L'HCt :¡,¡,,111.1'. 

AuiPR llUlH biPll que viyn:-_¡ PxprPf.iÍ(lll!'H 

Pitlo, 1]11" llnnln>< <k 111 1111101' illfnmlnfl 
En el tnío .Y nj(;IJOH <~(ll'l-lZO!IP:-..:l 
Yn l)llP rlu cnridad y tWllll' HlHJitdnH. 
1-lHZ '111( 1 üHtOK J'\1(l{n~, l{tllgtlii\OK l"f-'llglonP:~, 
c,•nLPlln" r1P L11 nrnor sen,n fécnndtLH, 
Q.11f1 Pll p] tntbnjo, qno tL tn l10nor l'lllprendo, 
Sólo tn nmyor g·lorin, y:, pn·•tflllrln. 

Al ilnb]¡¡¡· de :VliHt·Pl'in tnn Hnblillll'. 
i'io ><t'i cómo <·'lll!JI'Zar, yo lo eonfll';m; 
IllJ t.n11to 1\Hlllr[.n ln. n.n11Jir1nd tllt' nprinl<', 
Y do 1111 jm<to lPtllOI' yo r¡nPrlo o¡m'c1". 
LnR pnlnhrn:-1 y Y'uü('N nw HnprittiP 

~~~1 nli~tltll <ll!Hll', qnP :.t (1Sh-1 NPí"íf>l' Pl'ofp~;o: 
l)I!PH :lllll llH'iol· fl. Cri~hl l'P\"PJ'(IJ\t;io. 

Lrl1Jlldnlo JIUÍ~ bien cn11 1'1 'iiHtJ<'i<>. [nj 

(;.¡) Te deeeL 
lentium. tiUi. üw:,;: 
riOJlf! .Tmm, Bptql?. 

l)pn~ in Nlo~l [FHnt (J-1-. 

tlc le ln.Hdflnrln ~\!dtnr.-E:x; 
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'roltlo tttcí~ de uun. vez le~ pluma. en mmw, 
Y cnrwto mú~ discurso y ntPUto apuro 
l'<trn. t~scribir de Lnn divino arcano, 
;\'fe quedo mú:; conffllm y miÍs obscuro: 
'!'orlo conato, todo rmpeño e~ vano, 
C\mnto t•sct·ibo bmTU.f' lneg-o procul'o, 
Y mm los que :1in bnrnH 1lejo renglone8, 
No ¡Jpjmt, no, de S PI' rurlos borrOJH'S. 

A Ti ta,mbii\n yo imploro, ¡oh gran :Vl:Lt'ía, 
ltllnaculadu. Ylnd1·p y Virgen pura!: 
oi rlo Dios la inmo1tnl sabidnrín. 
Se albergó, h~cha i'll tu Heno, criatura, 
Ha.yos de luz diffJ!Ide al nlnm liiÍn, 
Parte hablar cou :t.eit•rtn y con cnrdtll'n.; 
Tns infiujoN ef<pm·o, n. lnrga ll1f1tw, 
Yn qno nh1g'l1JJo n J'i reclJJTi6 en ,~ano. 

F,l Sfi,Ctcrclote Etrmo, Sllfno, inmoftRO, 
Y de Ml'lqnisedPe rwg(¡n el onlen, 
1\I(l." quA 111 unstip;o, 1.1 111 pieclacl ]ll'll]lPn.qo, 
J'n,¡·¡¡, expin.r f.l<]llP) ]>l'ÍIIIül' rlNwrrlell, 
Q¡¡¡, <lCHSÍiillÓ 811 el Jwmi.JrR \111 llllll int.811RO. 

Y (jllt~ ÜÍllH y él <'11 anJista.d i-'1' a.con:lPn, 
Ru e\w1·po y ~n,ngrP, de ht Crnz (11\ ln ttrn, 
En sacrificio n, dar ,Yie :oc pre¡mm. 

l'<·m nntl'N qm• cplebre aquel snngriHntu, 
NolJre líe Ci'llZ', tn•JIIPJ)(Io Nacrillcio, 
El qr¡i"f"<' insf'.it11ir el Incl'IH'llto 
IQnr• torio el'cla Pll mu•,Jlf'<> benPllciu) 
El Angu~·do, Pl Dirillo RncranlfHlto, 
Q11" Pll vino y pm1 qni•·n~ clrejnr propicio 
De IH]lll'lltL Snnp;l'P ,Y (]¡) nqnd Ctte¡·po misnto, 
Qtt'' !111 !]ce rln r en la Cruz con lwroísmo. 

Concluirte que !u? la obra PstnpPm.la 
!J,, r·aridml ,Y 1lP lnllnildr).(l [Jl'lll'nnr1n, 
Vtwl1•e rL IH uJeHa, como r;i pn~lPlldH. 
A ella l'l'Jda<lo hn.cer CP.ll>l. Kt'gllndn. 
Sin q IIH nln~t·nno tocléLVÍct (1llt.iencln 
El lllÍi<ter·io r]p CI'Jlit l<tll jocJifllln. 
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.Jesús les diec, lleno de contPnLo, 
Que eada uno a la mc~rL to111e 3Alic•nt.u. 

Lo mi1·Rban ¡:on pasmo y n:vr·rcucia, 
Conodendo en ~m: ojoH y ;:Pn1blant1: 
QnP acaso hacel' qnGría, e.n su pn~HPIIL:ia, 
Alguna obnt. o milagro d m:ís brilln.nte: 
Lo hizo <le lH·clw, nutyor (]¡, Hll ül'l'l'nein, 
Pues PS de los 1nilagros el gignnk, 
Qlir: r:n los reiuof:J, [>I'O\'Í'leÍHH y cindwll's, 
Con Pstnpor lo admir:111 lfls PlhHlr~N. 

Dr' ht ecua an LPrior ha,bía qnerlmlo 
'forl:wín, en ][1, nteHn nparejt1tln, 
Algo de vino y pnn uo [¡•¡·nwtllndo, 
Y otro phtlo riP eoRn. ><nzonnc!n. 
y,, JPsiÍs rlP a.qnel ]Htn habín irlervlo 
Hncet· la obra mng·nífica. ? R.:;.o;nuln, 
'rollllL r•n Rll IIIH.no Pl pan y ''·' sus¡wnde, 
LoR ojos alza y l'Jt Nll l'n7, s.: encie111lP. 

MiPni.ras nsí ,JesiÍ~ quecltc sm;pcnso, 
ConsidPrn y n•nwho nllií 1'11 Kll 1nente 
Qne ln olna qtlfl hn.r;pr piPnS:t, 1111 l!it'lt Ílltltl~nso 
Cansar:) al Cielo .)' " In hmwlllfL gente: 
Qu" KCJ'ií ni Pn1lre Pl nJ!Íii gentil inciPnco, 
Q1H' ella r<PJ'Á. llH'JJl<lria d,r;J'JJ>llJ\PJJtle (n) 
!),., cunntm: Dio>< obn'1 lltil JJtilnt.villnR, 
En gnuulP.'~~ n.'Íno.~ o Pll rH~CJUt?ñas villHR. 

Ti en<: n ún 1 os ojos lln e in. el ciPlo nlzn rl oH, 
A ~n DivÍIHt Padre omnipotl•n(P, 
De qttÍI'Il ~¡¡~ itl'eltos son a.valornrlos, 
Y el<> qnit•lt ,.¡ porler ti<>Jt8 igunlnH'llt<·: 
J\,r lns qtH' bn, lH~eho lllilngTo~l F.Pfinlnd(JH, 
Lo ndonl y lP da gracinH clignnnH-'Iltí·: 
N11 nito poder y mnjestad implom. 
l'ara 1'1 q lll' q ¡¡ im·c Pjrcn tn r fl,horn. 
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Con hPJtdiei<'in ¡md,icnliH !JendicH (i'\) 
f~l pan c¡ue (.ipno e;,. sn divina ntnno: 
[<:\ gt·att ntístPrio les explir:a, y rliee, 
Qm; Re deF•pojun del sr•ntirl<, hmnnnu, 
(¿me " la. l'u del 'fisi¡~¡·io e"nr.¡·,ulice: 
Q1H~ t:n nqttPl pnn, de ¡n1u y;l. no hny Hll gt·nnn) 
(ltlt! n 1<1 ~5Ubt'"'hnH·in. de 01 w_\ bn ~;nb:~q;-niclo 
rr{)í._]l) I'Dtt'rO gll (:11\ 1 \')IO,. nJIÍ C~~eolldido. 

(N) I'rntllll8VI~tt nl~{lll!OH ef.;r:l'it.()re::J !;). dudu. t1o f'l!;:íl fUHH' ul1·Ho 
(;b8Pl'\'rtdo dt: ( 't·bi o 011 éllw!lde.C'il· eNte pan: o f]n euúl aefínl .El tlsnse. · 
A\gnnm> f1wrnn r1l' p~WPI~HJ', que lo h~tlrlijo eoll la Rola elevación de l~l·S 
IUHllO:-: y ojo:..; a,! ('if-'lo_. c,rnwlo nl P;.11ln~, cnnto parece rp1e hett<li,io a 
lt1c; Ap6st-o\rs l?ll ('] (]Ín (h-l Hll ¡\f:;¡:PtiSÍÓn, r.uunrln f'lrnntit,· mnnihus lw
nodixit eis. Oteo~. l'tttH.la.clo;:;: en Hf]1Wl hecho (1el HrxÜ'lltl>l', ref()rído l1<' 

~~n.n .\ht.rc·n8 ni i)t:IHlidmHlo el S('ííor n. a]g:uncm nifíoH) 
llllDÍ:l :-:olH·e ellos mnno: COJn]JlPJ\.tWS em:11 et lm¡Jo!lOllh' mlums 

~:;r;¡J:-'r illos lu!n(!clk'e!Jnf. eo8, nrg:JJ11leJd.nn, r¡uc con .s6lo cJ t-Hc1o l111hi<-:~e 
C'l'i:..¿t.o ln•ndccirlo nqur~l pnu. El Lirnuo, in I~t nd C'orini.ll. l~. XI y 
llu~·.·rm, in 1\ínrc-. X!Y .. iuzg:nn qno \"'-'Ül lwnclli'ión no fnC'<'<P ot,·n f'.OKH-
k~r Ini.'~Hin COIL'H1~rnción tl\-)1 A lo r¡ne pm·r.cc ncltwrÍI' Odon 
l!H~rnc, exptJilienclo P.} {'nnon 1n. i\Iir_;a. e.on ()Nlns palnhr<.~s: 

pnliPHl (~L bcm:-\1isll', ille:..;L t-:-UUl\1 Corpll!-1 fccif;. Qui prim~ PJ'n\". 
lH-\ncdict.ione fudnt-! t~Ht mno. :1 

~l P. ÜOlli1lr1 Cnlvi, t.'n Hu Prnpriuomio FJvcV Hr~:-!ol. 5!). d<> . .:; .. 
pnP:-; c1r' -impug·nm· ¡;~Ül8 St'll\"em·.hu1 (~Oll üf.d'nlller;P rpw 
(~ri~:.d-.o bendijo n.cpwl pnn con 1n. tJ¡m(·íHitnn ¡:.;plltd c1e Cnu::, ('01110 

¡mwlico.lJ)(JE I'OilllJJllllCUto tJO,'-'Otro~: en rnw;--;ll'ns bl:ll(1itlone~. A !a. (¡h

l'ur-J·te, (·'i~to Pk: 11110 no ~~r.~ 

nq1w! pnn, ::;Q YH1ir.~e (lr; ht :-:nlal lll~ la 
porque en nquul tirmpo de ln (¡\1,imn. C'PJHl, no ~~sttl h:1 lodn\'Ín. Kant i
ficu.dn. la. Crnr. CO!l Jn, mnBt·Le del HPdeutne: rPHponde 

hnllieBc c=.•jt-~i:HLndo tm1nv1n. r1n lllnel'l~~ ~oln·p la CnJZ 1 

obstnnlt..\ d:-' COllt.\nnn, Pll pj j"Wll,"mmicnt·o, )' ])1'8hWdÍ<l ['011 Jn iw.Jljt 11-

¡~j()_n cl8 Hqw~l clirino Snet'<l-lllt.'l-\.to d(-'.iltr nl ntuurlo llll lllOJnorin.l cll' &:11 

Hn.ntít·:inln Cru~. pn[d:)n y nnwrh~; _y nv1icar e~d.o i-:n ~u::; S0!:lU1CCH 1 

!~i~o solnT· H(]nel p<-111 el <lt• la Pll:~(~i)n_ndo. n, 8118 Apt)t;t,ok~~ 

elrit.o do hr•JHlcc-il'lo. Ni rlcl'il' tnH1a Pll ('\Jlltl'nrio, \'li~J\(10 que' 

d trPlllCndn f-i<-t('riíido dpl Ali;HI', r~ . .., U!:Oo de In qw~ 

Rnecrdoh-: n }tq1wl1m; pnlnhrn,'-' /J(.'7!(!(lh.ii·~ la lll<llW y 
~;oln·¡: nqud pnn P1 de In, Crll~. U'"'o inh·odnddo por aposló\i(·;i, 
t.J':t.(liei<ín y do lm-; mif:nno:-1 ~~pór-;tole:-:;, n imi!tH:lón r~inrLH-

nwnt(~ (h-' :·m qm~ Ln.l rH.-,o les r·n,.;p(l(}, <.:01110 ('Nf'l'ilm 8aluFJI'Óll: 

«E~ usu En·k. iat• lnllH'hll' ( ·ruch.~ hi;::;'ll<1.tio l:illl\('1' hm;tiam, ()111:\Jn px_ tr·n.-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



De mara villa"' yn, i niol'lllHclo:~ t~.wtas, 
Consagro. Hl pa.n q"nt) ~!.:~ 6zin1o .r Rn1ccro, 
C'on nquelhts palnbnts saeros:mt.ns: 
<IB~Fd>e rs tni CtJt)l'j)ll ¡·rn.l .Y Yrrc1ntlel'O, (n) 
Que por I'Oilotros y por todns ennntas 
G(:n!PM V(~nclní.n al t V(~Jli(leJ·o, 

A 111m tll1HlJ'te fui'CJZ t:ll (.rpg:tdo 
R ignonllniosrtnH-~nte Cl! crn~~ claYndo.n 

JJuego qno d Snlva.do1· (~,"~l-.o <;on~lllyl~, 

Jfncicnclo d<• He¡ u el pn 11 varios fntgnwntos, 
Sn lllÍRnJo Cnorpo H. tmlos rliRt.ribuyn 
Con c¡tw qtwdnn clev"t"" y eonteut.os. 
Ann nl inf:uno Jurlns no ic c•xt:luye, (N2) 
AllllC]ttl' le const.a y snlw Sil» int~ntos, 
Por vet·, Hi de P.Yte Ulodo, aenso quiera 
Sn furor n plnen,¡· nqnc.~tn. fiera.. 

Con el vino J~esús hne<; otro t.nnto, 
übr:::tnrlo cr~Ri (lP la, Jllif-'IIHt tHtPI'h~, 

Ctv~l llRa.ndo dPI nÚR!llO rito santo. 
L.ro conRclgra y Ptl ~n.llgrn lo cot.1vií'l LP, 
Y outre pl\o¡; lo repart.u t()(lo etlflnt.o: [h] 
«<<:slo hn réi>< Pn lll('lllorin. de mi llll\Prtre, [o] 
HPbed -IPR rlice que e:o la kang¡·c JIJÍn, [rl] 
Quo lm de lavnt· In. !tnmm1a culrm i1upía.)) 

Los Apóst.olt•H flttetlnn ,ya. PlttlioHntloH, 
Cou tan H!let·o mEJ.n,iar, con tal lwbi(lfl., 

rlilioue npoHLoli1:n ct•crlillnlR, qumn yidcrunt Apot->t.oli pri 
mmn n, Uhristo ct iu "'Fei.,cri h¡_dienl.nuL o Y u o H6lo 
Hohre la Hmdia ttOH tlt•j6 Pl Pl de formnr lA.. Cnu:, ~in o tnm-
bién Rl dP. pt~r:-:igmtrllOi:i en In frente: por lo cual Sa.n .T(c:r<íuituo :·wbm 
las pnlrt.brm; tle Imdns, J;;t J!OJL!IT11 in rd.<.,· slgnum. dice: d-foe 11obis nd 
PatrPlll nsrt=mrlPllH Dmnimm dt'l'('\iqnü,, ¡:.;irc itt no:-:;Crb Jnmlibus por·miL 
ut liberQ clicorcmui'i: ~)igmüum es t. snper nos lnmcn -'<:ulLuH Ltti, Do111im~. 11 

(n) IIoc PRL Wl'JlllR lllf'lllll, qulnl pl'O vobii:l datur. [Lll(~., .:-..xu. -iD.J 
(lJ) ,\~t~ipito ct diviriite inter vof;. LLuc., XXJJ, 17.1 
(e) lloc Lgcite, quotir.scnmqnr. hihrUr;, in lllDt111l l'Ullllllüllllll"aLioncJn 

1 ad Codnt. xr, :?.:í. 
(rl) 1-Tie Ci':lt. enin1 ~":>augui::l ntt'W:l Sovi Teutamentí. qui pro multiP. offun

dd.Ul' i1t ri'HÚHBiouem peceatorum. [Matth., XXí'I, .2t:l_l. 
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Y o. la Patria, celesteJ dP8tinudos. 
A go7,11.r de inmm·t,al y etct·na vi¿la. 
Pet·u a Jurlas, por mal rlro snH pecn.<los, 
De tósigo le sirve e¡;a, comida, 
Sin que la Carne y t')üllgn~ (lel Cor(lero 
l,e mur1c el corazón lJ¡j t•haro y fiero. 

¿No viste por ventura rm la. flon:stLL 
Al jny:íu nnimal, qne ardicmdo <:n int 
O de itnpnm pn.Rión qne le 1!J()lestr.t, 
ltobles y ccu t'oB dei:iLroz¡wclo gira.? 
Con nrtmw do tnartil borlo lo in[estn.; 
Pet·o, si aeaso encun(Tmlizo mirn. 
Vcnirle un r:<'n·clerillo por <1Pbntt:, 
(.¿uech halagl'tcilo y ntrtnRo l'l ol<efa.ntP.. LN] 

Aunque sen:o malvn.Llo, inicuo y fiot·o, 
¿l'or qué, oh l.rttirlor, tle couclición no mudrts, 
8i rtl Divino mauHÍHÍnto CorrlPro 
Lo oJlJergas en t,n ¡weho? ¡,Por q11Ó clnrlaf; 
Htwerte de El, amigo verdnrlr-ro'l 
¡Nos hacc;s cmweor que ereR, oh .luda.s, 
(Si al Divino Cordero no conoces,) 
Más fiero qne las llera!:! mÁR feroceR! 

Como a tonnar el Sal l'aclor venín. 
1Jn pueblo cspiritnnl, clH culpn exento; 
Y, clA hecho, yn. cm1 él ~e e.st.ableda 
Un nncvo pn'<~.t.o, tlll rrnPvn Tr:Rtamcnt·o, 
Cou fnl Di,Tinn. ¡.)fLilf!TP pn'h~nclfn. 

Finnnr v echar el ÍÍello nl insLrumento; 
Y pot'i]ll~! si~·tttpn) el ¡meto noR r.ltrrnra, 
Hu ('tll'l']'O y Hnngn; llll~ rlP.i<'i c:n el Am. 

(:\) Si t-:lPtihnHt,nt; fPriLntl~ ntferLur, st.ntiJn ~Hl ng'JÜ eonspcctun1 
lllUllSllrs~it·, inqnit Oillins. \\ti subr-wrihil Cnlins l1i~ YerllÍH: clf'p1um:-; 
1'1tl'0ll:-\ nriot.0 YiHo qnie:·wil ~ nc l;onflncecPJ_·H- ini})CtHti. Pm·J·o~ l'PI'crt Sn
liflns f:. 28. l 1~ll'plln.lllC'~J r.;i l'Oil[C'l'l iH }H'(·orilmL.( OI'Clll'SitPtl(,, ilillPl'H Mihi 
blan<ln et plaeida mauuinu•J'I\ m; q11nd oli\'imn ~1niJ11nl inle1·innwl . 
.Jlirn1n HiqtiidPllt <-·:-..:hilJc•n!· p¡·g·a JWPl-1 lllUH~11C'tll(li!l<-)!ll 1 11L ue ful'Ol'<~ p1·ae 

cipitrH j11 Ptll"' .<:.:.iWYintl\. 
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Porque hrwC11 d fin clel ll1111H!o 111JS qw'llase 
Un tnnt.o Suern..tnent.o y küc¡·j~-lcio, 
Dió (ll ho1nbn! pote:~La~·l que ennr~~:lgTnse, 
De Sacerdote entJ·;titd<) ¡m Pl olieio, 
-y quH el l1on1bn~ n ~J{'~aí~-:~ ¡·ep¡·pscntntH~ 

l~n ol acto cl1~ l1ncnJ' f'r:h~ c~ie1·cicio: 
Porque jam(lH ~\li:dsl t'(H_; ·fA:It.n l' ptwlhtn~ 
Dispuso qt!P UlhúJ n o( J'ON Ne :::11codnn. 

((E:~tn~ -- q o e H::\ (-k: ;-;n an1o1·· i 11 \'t:nci6n rttrn, 
Poi' qnednr eon el hoiuhn~ :1e;í t:n rl Anelo, 
l\:lientrns no Ynvn n yc1·lo cara n cara 
Oespu0,; (1<' fr•lir,. Jrl1l!'l'tf; ¡¡]]¡í <'ll el ei0lo-
!i:sto, dijo ,Je;;ú.~, :'i<•ntpl·e qne al Am. 
DP celPhrn r tnvier2iR el eonH1H-:1n, 
1--inct\d con gTan Tt~l'\'or, hfH~La aquel dfu, 
J~~ll q11e .YO YUC~]\':::1,, ,Y P,Ol' lll\-)!l\OI'iU llÚfl,.)) 

¡Oh r:Pllestinl mnnja,t·, lllflllj;u rlivino, 
(~,1w lL suAt.elli.o <lc>l hnn1bre prepantrlo, 
De p:1n en htH N1JH'(:!~,;s y d(; ,·ino 
La ~nciednrl ¡H:dec(a, noH JinH darlo: 
Ya el 1H'lllbro ''iru]or y JWl'('gl'ino, 
Contigo, nuíH =pll~ Elín~~ f'}-:;forznrlo) [a] 
Con el pnn quP de T'i fn6 una flgttra: 
Del nton k celr'fJtin.l cm LH.' a ln. rd L11 ra! 

Del C1·iadol' In \·oz Olllllipo(,¡•Jlh'. 
Qnc crió c•l c:ielrl, el RrJl, n~troA y est.t·pJ!aR, 
Y Cl!HilÍiO j-j(~!IA 1-:"Vl', n Cjl1ü ha fJido (~!ILC\ 
Entre lntl rnrinn ~;·iaLnrn/3 J.wllnH: 
Ean, vuz r-.rind(JJ'¡t 1 fHJllÍ efielentP 
Con l~l JlJÜJtuo podct· qu~' cri6 IHIUPllaR, 
Dt: pt1.n f:n :¡ceident(~,¡,_\ y de víl!(l, 

Sn Snngro y Crwt·po nor1 (lPjó clívlno. 

~n s11 ftH'llÜ~ ~;(~ gu~[<¡ <tqní 
Q_no ne clif3pr'nt~.:t en tJJí\-;ticnH rr1 
La JJH~nt;o aqtiÍ .Y el <~Onl7t<}Jl ~'(' Rnr·i<l, 

l'"rcibicll(lo mil ¡,,ll~t.013 miP>'I Í;¡\•,'H. 

(n)~('omedit:. el ;;mlmlm iL iLt fm.·tH-nrli1W 6l~i jJllu:i... ur:;r1w\ nd 
mont('m lki f-lc_;H'i. -- w Hrp:., 'i:r';, H. 
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A_ f4rt placer e1 nln\n a.qní ~e t~'flpa.ein, 
Y ]¡;wtn <ll'! cielo Jl¡op·a, a Ion umhmleH, 
)' halla (:ll 011 ¡-,rono'.' ,v f!}.lZ.1~ f·Üll dnFK1eneo, 
Al Sl1prenH> Dador rle ttwlnfl lJienes. 

Í 1~H (1C Pr~tl 1 pan lllll,)' \~H.l'la 1n, ÍOI't1lllfl., 

Yic1n. al jm,to le dH, nJnerk ;¡] cnlpnrlo: 
La nlma l]IW dl~ he elllpn. ]l¡~gn. ;;,ynna, 
La vid,,. P.ncuen!Jt'ft, t-:u QsJ,f~ pctn sngn-1do. 
Es el 1\\llWÍ, qne torlo gu~t.o a.clmm, 
Y nqw"l que COJ\lfl rk <'1, qnedu. rmclirnmrlo, 
1'odo~ lu8 bionPH ell (,al paH percibe 
l'on¡ne ni Auto¡· rle todu bim1 reeibe. 

So nqní P1 t 1seriLJa o fuTih'PO vcng<'J, 
Ni el lobo lncligtJo to1t1<:-' n. P~1tc Cordel'n: 
QniPn ln vt~t1te llltpcinl <~u HÍ no teug·a, 
8o I!Pgue nquf con ht'ibi! o g·t·o~-H:~ro; 
J_la, innnuH1n boca ele· lwlH·r ou n bsteugn 
El néctar rle nr¡nel e;íliz plncent.ero, 
Pues pt>t' jnskt ,\;Pn Le11ein. .sn con vierte~ 
l·~u Yelwno morl.nl, qun le dtt umertr:. 

Esle c~H pnn n, lou hiJos ücst,inndol 
no ;y~ dPlH-~ PChnl' nl ~an ralJioHo, 

f'H p¡~m. Pl c',JJI'I'PO inq111ro p,.;t,¡~ boearlo, 
Ni delw rl,ürco nl' á~:pid VPIW110B<l, 

Cnn lq lti,<'m. q 11e nl Ahn1· Jl<•g;,l e11 prendo, 
EN crtn, PR cu(-'t'vo, e~; ():-;pi(1 i11fdclio~o, 
Qne c•n lo qun, eonw o bebe KOb1'l: 1'1 Ara, 
f;u vrmeno y H11 nJuerte sB prepn1·n. 

Dc eHta vianda celeHLin,], di vinn, 
Nóio quiou oE' J;nlb <'ll r·n\¡,m r!r<tiÍ exelnido, 
íHiellÍ·t·an que a un 1H'c·udo 110 l'XÜH'tninu, 
Llega.11do e11 tPrO nH-:n tf-) n rn-'peu Lid o: 
(¿ne ::--li en culpn, a h1H Arns .r~o a'i~nr:iun, 
I<;¡ pa¡¡ a dnr la virln. im:Lituidu, 
_L0 da ln. nHH~rt,e; y poi' Hn d(~VFtneo 
Dei ÜIPI'[ill y :SnDg·¡·e 1\e Jl'RÍ1lJ es reo. (u) 

(01) 
ludlgne, 

hmw, eL biherit calicem Domini 
lJo1nini. (l) rul C()rin. XT, 27.) 
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FnP. dP la Mncedo11ia lr•y r•xprf'sa, 
t!ne e,onH-!1\Sl:d niuguno f';e Hcnt,nr~c! 

A gustnr laH vi•1udas ele la mcsn, 
Si llll jr~balí prime1·o no 111:1lasré. [N] 
Se n'qnería. de él <'sLn ¡Jroeza,, 
Para que a13Í Pl n1anjn1· nu).~ lo p;ustnRE~; 
Ou<• lll>ÍR dnlce el lHH~n.do nos parece, 
Cnanclo algo n 1 conRegui !'lo ¡;e parlc<~o. 

Nadie a ln. mesa con .Tes\Ís su sientn, 
Si 11~1 persigue nl Í'lbnlí furioso 
De ll(jllicl pec¡u]o qne pl'rd<'l'lo int<•nta, 
Si 1\11 te.~ él no lo maLn. victorioso . 
.J<•s(IH rle tal vieLorin. se contenta, 
Y ncarieiundo nl vencedor glu1·ioso, 
i:lu mismo Cuerpo .Y Snngm le preparu, 
Por manjar y lwbicla Nobre el Ara. 

}ionsll'lHlRo jn.bnlí, <lefOI'\\10 .Y fipro, 
Dn J ndar; en el pPcho .ll'R(Jc: mi ru. 
Q¡w de conciPrto con el en neerbcro, 
Al lugo ERtigio COIHI!H:irlo nr<piru: 
Con gnw pcnn. ol mn.w:í~imo Cordero 
Su olJsLinaeión y su lim·uzn. mlmint; 
Y n.l ver, qne en "n ]Wrfl<lbt <<ll endurer:e, 
.Mtís se nflig·n .le,s(Ú:;, tnils ~;¡~ c:ntriRtoce. 

Ya ~<" n.Ronia a su ¡·o~i,¡·o ]¡¡ t.rifltezn, 
Qn<é hwgo B<l prop:1g;c .Y cotmmien 
l~ntre nt¡lH'lloA que lo nmau con tPI'lll'za, 
Y qtw r,n¡Jn nuo e011 nu ¡a.,y! lit explien. 
Dn ,J es\Ís sobrfl p] pecho In en hozn., 
Afligido el nmncdJo ;rnnn In. nplicn, 

(N) llefert Abilcnrwns l. O. Dipno;-<ophist.a.nllll, ('. 1]. Ma.ccclones 
ht nJorc llnlmi:-a..;(;~ uL llUIIllS (]jp,¡:nHllJI-'rrl. inter ronviv<:tf{, 11h-ü pdm; 
n.prmu HxLra retia iJltPrfr.eiH~c!: l 111W cnim licobnt, illi Ítt conviYitJ r;edc~IT. 

Dil'fieili.s f::jJHilJUlltis .ap1·i nmnLio: flualom nut.rit. in mnbt'OKiti 

A t-l::i~~n Lcl'l'n jng-is 
Lt-'!X Uuneu a Ornccit:i lm1g·o~ servaLtt por fl.llHOf: pl'HPl:ipiL La.nc jn-

t:nlis nxngit.a1'8 fAl'/lllJ. i\ce r.uirp11~ licnil" Holcn11i nccnn1lWl'P mml:-oH, 
ni pdnH 'u m¡ m oxt 1'<1· ret~r- llP.f:llKK('L npnlnL 
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f'~n r1onchl rncnenCra t.m1o N;, con~m-·lo, 
Y cm1,n k1~ l1ny delicia~ en el ciclo. 

Viendo l'Pdro, que Junn de Crist.o a.l prerho 
Se rccneHtn, a Lomar allí repu:,o,- (a) 
Que por furerzn, ha de sei' en nn tn 1 lecho 
El <le~cD.nHo fr;liz y delicioso,--
L<; rliee q u o a, ,J esú.~ del pérfido hecho, 
Le pregunt,e el tncidor, infame, odillHO: 
A Juan, J'esús n'BpülH]H preguntar],¡, 
<<Aquel el:!, al que el pan yo hubiese rlado.>> (h) 

K;Lu le ~irvió ét ,Jnan de oirrn, clr11'n, 
Pnrn. que al vil ti·r-tidor n•conocie:3e, 
Bien qml JesúH, r:on tnl fineza rurn, 
Mú.~ ·bien ganR.r a J ucln,•1 prctenrlie.su; 
P('ro uólo Hirvió 1a acció11 pn~clant 
.Pnt·a qnp él tt!c-Í.s tu6s Rl~ endnreeifl~(\ 
Y entrando en >Jn vil pecl1o, [el 
Mií>i lo inr<tigtu'A Jt C<lllcluir el lH'r;ho. 

ApeuaH t.ollló Jnrlas el boctvlo, 
Qne vol viendo el n.nt.ídoLo eu YJ>llPllO, 
FijH, en J eNÚs fm ceño encapot;rülo, 
De odio. rabia, fuyor y (]<, ira lleno. 
Viéndolo P\l Kll pdl'fidia yn. ol.JsLinnclo, 
~JnHÚ~i 1(~ <li<!e pláeido y E;ereno--
Sin <J'II' lo entitoiHlnn ni 111111 Jos c;ireunst.allt'.PH -
((Lo qm~ quicrPB hacer, lwzlo ennnto ante,g,¡¡ [rl] 

Mus no por esto d Snlvnrloi' pret,pJJCk 
T'}o;t.inmlarlo a. 111111. Ln1.ición t.nn i'l'<l, 

Hólo qniere rnoKtrnrle CJIIO c;r,¡uprencle, 
Lo qm) él maquina., y lo qun hneCI' rlt-•S\'11. 
Qnn El lo penu i Lr, sólo porque un tiendo 
Qno iir;LJt ltl vohn,tad rlr·•l Pnrlr<> RPa; 

(:./,, Cum recuLuissrt ille Hll[Jl'fl pcctuH ,lesn, dixit ci: JJnmine, quis 8Bt'! 

(.Jtmn., xw, :J[i.) 
(b) ltcsvomli!; .JorJU!,;; ille est, eui R[J,'O intinc(,um pauem porrexero. 

~Illcm., lhid., ~G.) 
(e) Et¡wRt UtH.:rellnm iatroivit in eum Satnnas. (Tdf!m., ]bid., 27.) 
(rl) EL clixitei .Tl'~nR: Qnml fnriH, fn.c dtim;. (.lon.u .. '-:lll: :~7.) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Y El 1 ÍHllH (h~ tnorir tnn.yor (]¡\~eo, 

Que no ¿1 el<~ hneersc de su mrwrte reo. 

f)e Judns ya. e•l PllCOilO a furor pnAH, 

QuH ngita.do el<' [ttrias illl.cJ'JJnlc:,, 
DPja. a .J c~,;ií" y Rnle yn. rl<é easa., 
Para tntnca volY'ei' ni ¡t, .Slltl 1HllbrnlP.s. 
8i· nlgunn luz !t-~ nlntnbra eH JllllY c~en~n~ 
Pnr11 ü\'lCa.J' tHJS ininÍtH.'Ht.cs lllnlf~HJ 
Qne ni yer fnll.n.t'ln eL~ n-''[lC't'HJI~a ul jugo, 
D(-! t_.:.í uJistll(J ~e hnrá jnez y \'Hrdügo. 

Salido ya. de caen. el revoltoRo. 
!J PH(!~ l'PHpi,Í·;¡, ll!l :tÍ!'<: !llUt; propiüi{;, 
Scr(~IHt Pl ro:·d·,roJ lllnÁRt.raBH gnF~t.oso, 
QiJ<•ela en COitC<ll'<lin y pnz todo ('] li"Hliicio: 
De una crv~n, lnJ pnz t ut·ba y l'eposo, 
ík tltl t:;o[,, iuieno la mnld11<l y c•l Yicio. 
,JpmÍB n.qní a los tmyoH le~l p~:edica: 
El .Y ~ll l'adne t'll El "" dn.rif'lc:l. (11) 

La,t·gn. cot;n r.:·.p¡·ítt y l'Pdtnlcla,ntP 
Querer tejer ln !.e~l:-t. hilo por hilo, 
Del cliNC\ll'~O lntp;tJÍMimo, t··kg·nnte, 
Qt!P hizo u.qní eJ ~\nlvacilll', -COn CJ\ikf! f•HtiJo. 
Cnda nllo lt~ <,yp atont(\ y \'igilnntc•, 
Con In nl1m~ nlmortn. y coraz(m trnnqnilo; 
]),, R\1 doclrina y tlicilor; ('] l.t•>:m·o, 
/\ ~HIH oíd():-• GOil eachmns de oro. 

Di.io ewtlllo cleci1· [p ern. ¡weeif;o, 
Y lut•go qm• el eliRclll'Hll ltuho acabndo, 
Dnl' gn1cin~.; por Jet cena a1 rrrdt·H qniso, 
E11 Or!Po dil'ino t,¡·anf)lll\ltl:dt>. 
i\'Í(•jm· c¡nc no sce cantn, ni Pnrnír;o, 
EFlo t~;-LintiHkl-_, {'Nt(~ J)aYid t:agrndoJ 
CnJ.tó heeh.iznnclo con la. I'OZ, cunl suyn, 
Unn clulcc; /¡u·gmHilnn. ,1Jolnyn. (N') 

(:1)- Cnm Gi'g'n cxi~:.-:scL .. clixiL .TesuB: .Nuu<..: clm·iíictttlm PRf. fllitH:> lwmiuis: 
C't ncns clnriftcu.bw C'SL in e o. [J onu .. xlll, ~n .] 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



:Si ele 1111 Ol'leo ni líriroo insiT\llliPllto 
Auu los ¡wiln~ccm ,·ivlll'll "traídm;, 
.JesÍls atme eou oll dtilcr• nePnlo 
Lo~; coorazotte~ 1111ÍH énipP<lemidos. 
En estn. su n Lraeei6u no kty Hngimiento, 
No intflllflH fabiiio~oH .Y lingl<i<>H.-
00 !J!'Cho Hll \'OZ c]clpj(;¡¡, 111 1'11!' J' t,irH, 
Y llHÍH eunnd<> hngn, ele In Cruz, s11 li1·n. (a) 

Ya qnA hny qnit'll. IIHIIIP ni HnlnHior Oivillll, 
Ya 1P6ll_, ya gu~HII(> 1 ~yn Ctll'dPJ'o: 

Yo, al f'Henelt¡¡ 1' hll canto pelrPgriuo, 
Nngrnd<> CisnP npcllirlarlo qnipro, 
Qtw lmll>índosc n In 1\lll!'rte ,\'a \'Peino, 
]'o¡· sí IIIÍRill<l cnntnr <]lliere prinlel'O 
El funeral y Pxr•cplins el•• Rll llllH'l'Í.P, (h) 
Q11P tn.n e<lrr:mm y t·Hll n t.mz In. rul vierto. 

Cnnt.ndo <'1 hilllllo, y cl<l Rll Mmlro n1nnniP, 
Con lllil hígriliHIK 111\lt\liiK, dcHpNlirlo; 
Ya i"Ol'lllfl.rlH. la lgleHia lnilit,nllk, 
:)¡¡ Apostolnd" <'ll. i o el" yn ills(.rttírlo, 
l'ttrn rrgi1· In Iglesia <'11 flclPlantA; 
Yn. el Sacn.tnlPllt." Aug:¡i.~to iltHtiLuído, 
A 1"~ ~uynF< lPR die .. : rr¿Q11<Í PRJIPI'f1lllos? 

i f<~n, l]lllél'Í<lOH, kl''lll ktllH, 1•11 liiOK!n (t:) 

[u] T·~t. ego Hi cxa.lUtLus hwl'o a tel'l'a., omuin. Lnt.hfl.m fUl nH: i})Rlllll 
L-lon,u .. xn, ::!.1 

Oumin. Chl'iHtc\ tmhi¡.¡ cnu:i.~ cxnlt:LtnR in HWl.tn. 
Flobililnmf]UC mOYPR Haxea cm·tla modil'. 
'l'C'nRft, )'mper ligt\lllll fiflihtlR meliorn l'auori¡:: !.lt>ml)}'a, 
Xovum RnlJBl'iE' exhilJucl'C mt~Io~. 

U(Jrpus nempe tmlm plectro l'OBonnnLins fJlll1lill 
.\llieit: hnnc SC'l'Ya.t nohlliR ara lyraw. 
Ul,;t auüun.s rnpcB, et fprren. ¡wctora molli:'l", 
Drqno lnpis lJln.udns dficiK, AgnnR, OYNL 

(lJ) Dnlda. defccta. m.oclulntur earmiun liugun ennl.:d.nr Cygnus fuueriH 
í pBC sni. :Mar t. 

(l~) Hnrg·ite. cnmns, [Jon.n., XlY. :3.), :n]. 1-lymno rlirto. exiPrtmt iu 
mon!Rm Oliveti. [.J<fattl1., xxv-1. HO, 1 
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E~11)L\ EL 8.A·!,VkD<YH E~ g¡_. HULCHTO Y EXPHESA 

SU 'I'RIS'l'J•;zA A SUR DlScJPULO~ 

No al bipart;ito lll<liiLe fnbulo;;o, 
No a la ftorirln. ~\llnbre rlt:l Parnaso, 
No [~ b r~ima dr:l Piudo clr!lirjoso, 
Hoy quiero dirigir mi Mtw;t l'l paso; 
Ni de Apolo ('] lnun~l qnir~ro l'nJrtdoso, 
Ni beber ele las a.guas del Pega¡;o: 
Hoy sorá · m:í;; subliuw mi rento u te, 
De lns OlivAR ul sagrario i\'[ont.r•. 

¡O!J J<;teruo Padre, !'adre rle !m; luces, 
¡,;t;erno rcspln uclor, lnz i ncrend;r, 
Luz de qnifm nrH:e luz }' lnz prorlr1ceR, 
Y t¡ue n. luz nw hns HUC<Hio ele la rrnda., 
Y a fnerza. do tui! luces nw conclucPs, 
A la de !uceR cdcstiul monr.da: 
Aquí tu luz tnmbiéu rli1·ina imploro, 
Y porqne lnz llll' des, yo gimo y lloro! 

A lFL lttz do la rmcla nro sacaste, 
Fornmndo ele la nada, en mí, otra nada, 
(¿ue aunque uerviml y hue~08 me adapLast,e, (11) 
Bttl'l'O vivi<mte soy, gt·Pila anituar1a; 
Noy, on el nmndo vil, imít.il trnsLt), 
Y alhaja con ruy,úu tan neRpreciadn: 
A esta mi nadn, oh Pudre Eterno, avi1·a, 
IJ::ímlome al escribir mm lrry, viva. 

¡Oh Espíritu Divino, qne procecles 
Del mutuo amot· Pterno e inf1niLo 
Di:! Padre e Hijo, a quienes nunca puedes 
Dejar rln lllllar .Y verlos ele hito en hito! 
No eres dre Bllo::; menOl',. 11i lus t)XCetles; 
gtw: llama de nntnr, [uc·go exquisito, 
Que sa.lws incendiar los corazoues, 
Commticamlo tns sagrados dones. 

Sin tu divina nncitín 110 puede el hombre 
A tns ojos hacer nacln loable; 

(n) ()Jsibn.'::\ ct 1HC'l'~"Ü> COlll[lPgi¡':l[,i lllü. ¡_,fob. x, l1.l 
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Ni PI inYor:nr con lllél'ilo In Nollllll'<', 
e;¡,¡ tu Íllt.erna moción, 111 h"'''bre ''" cln!JIP; 
lli<•n ']\ll' l11. IPngna lo proli<mt y ll<J!llbm, 

:ii n él m<•ritorio le 1·~, ni :t Ti <~gmdabli•. 
iOI1 EHpíritn OiYino! H)l' 1111gido 
J)p P~(a divin11. nnci!in, yo Íiii]Jioro y pido, 

¡011 .Hijo, ']110 nil'IICh<', iliii1('1.1SO, Ílll:OI11Jl1'l'IIHÍlJJe, 
Y nl E¡..;pírit,n 8n111nl (111 todo igunluH, 
fmunri:d nl par rlt• Ellos 1' illlpnsibl<•, 
Visle~, conw Ello~. d~ ¡,,, 111Í~n1nH g:Jlas: 
i\InR, 1''"' ll.lli01' <lPl lwnllJl'P heclw pnsibl1', 
'l'n lntn dndo i 11 bo11Clnrl ,. l.11 Hlll(Jl' alas. 
l'nm, ,·olnr dt>s<1P el <'lliJlÍI:eo ,.¡,.Jo, 
A Ye,.;tirtt•. del ho111lm, l'l morifll nlo! 

Fni~l e nlwt<'rllo <lcl Ett'l'IH> l'ad re, 
De \'Prdn.rl<'ro Üim<, Dios \'ül'llHde-rn; · 
Al seno ,.;,·ginnl <lt: pnm Slnrll·l·, 
Alnm y t:IWI'JlO t,<JJIIltRLP. ltilll11lllO y I'PI'o: 
Annque n t11 HPl' di1·ino lll'l 1.1' cnndr<', 
Te npropia:;t<·.> ¡]¡" Adün el tl1·'8:il'nero; 
Para bol'l'nr Sil I'ITOI' y N11 i11j11sLieia, 
1-losLin. de 11111or ¡,. l1ici:.;l r: .\' rle jttRli~i:t. 

¡Oh Snlnllil>l' ntllflJii.P!, 'l'ú 111<~ inHpim, 
J>n.rn poder enJlt.nr dt~ nlgtllliL SllPI't(~ 
(lllÍ(n Jll'Pit:iltiP, quif!11 Cf\.11~'-'H, ljllÍPil CllllfljlÍ'¡'n. 
A tn,.; ¡><'11:18, dolo1·eR, <~l'llZ .)' 111nerl<·. 
(l\11' Ri lllll,Y d<•olc>nq>lnd:t P.<l:í 1ni lim. 
'!'ti nHich:nein In. tPlllpli• .r In. r:ont:ÍI'I'tl', 
'l'n11lo que H~lectl' )llH'ChL Rll H<lllirlo, 
Ilo quien o,;rí ofonclel'(.e, n.lglÍw gen1idn. 

¡Ol1 Hijn qtwridn ¡]pJ F.tPI'IIO Pmln'. 
¡.;,po,;a rlPI DiYÍllll !Cuego nr:t,¡,.,,., 
D<'l Ilijo ]>1ll'n. illlllflCillada Mndl'l', 
Ile Snn(;a T1·i¡:idnil pf 'l'rnq>lo l'i\·o! 
l'io hn.y Plogio l]llP n rp¡ mrjot· (;e eumlr1', 
Ni hallo otro pam. 'l'i llliÍH rc•xpreRivo, 
Qm• dA Di<l.~ Trino y lT1to, Rin ejelllpln, 
(•;rP:' Hijn, en·s MnclrP, EHposa y 'l'emplo. 
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Para escribir ya me hflllo en lo, palestra, 
Pero tengo la vena .Y pluma, enjuta: 
Tii, ¡oh María!, mo seas gnb y maestra, 
Como fuiste ele Ignacio nllú en la gruta. 
Como a él supist.e c1irigii· la diestra, 
Dirigirás la mía; ~in clispnta, 
Que del mismo procedo, hijo soy suyo; 
Y Ttí asistinne elches, que Fmy t11yo. 

Thll'rt.o fecundo, o ya jarclín ttmeno, 
Vergel florido, albergne delieioso, 
l<'nl'lu<Í Dios hacia el campo Damasceno, 
l'ara que l~l hombre nllí fuese dichoso: (:'i/2) 
Ile delicias el hum'to estaba lleno, 
S61o un (u·bol allí lo fué ruinoso, 
Del cun.l Dios lo vedó cOJllel' el frn Lo, 
Mm; lo indujo a. comer el diablo astuto. 

Este fné para ol hombre el fatal lnwrto, 
Principio de HU mal J' su ruína: 
Quizii evitado hubiera en llll desierto 
La diab<Jlica ustueia ~erpent.ina.; 
.!'ero entonce~ J·esús no ltnbiera mnorto, 
Ni se habría vist.o acá sn ~'az Divina. (a.) 
El quiso permitit· aquel clt>lito · 
Pam l'lftCf~J· de allí bien infinito. 

El Salvador, ele huertos es amrmte, 
Varios ticno El, en donde siembra o plant.n, 
Y elteUEmtra mi0~, yu escasa, ya abnnrlanü•; 
El mundo lo es, donde la mies no es tn.nta; 
EH sn huerto la Iglesin, Militante; 
Su huerto es o jn.I'dín la :'ininm santa, 
Dondo, con sn favor, b mies abunda, 
Porque, con nuevos riegos, la fecunda. 

Lleno de cariE1ad y amor sincero, 
Como segnndo Adíin Cl'isto ha venido 

(tl.) Se llispnta. en In~ ct:euclas.-J.n, Ad<tmo 11011 peccnntf\, Chril-3tus Do
miau!:! veuiRset'?-No se hubiera. visto la Fa:.-, Di"dnn 1 8n opini6n de qnie11 
rlefiende In. sen tcncia uegntiva. 
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I~n busen. clel lll'nlido Atl<'ín prin1ero, 
l'nra btt~C<1t·lo Pll cloncle lo lm perdido. 
Pron>cn do rlP un pon1o liBonjcro, 
Y eu uu hur:rLo, dtcl clinblo t:olllbaticlo, 
l'crt]ió nsí, perdió al Iwn11Jru .Y l11 batalla; 
Y en un ltuerkJ, JeHÚH lo busca y lo hnlla. 

Ri. en un .huerto, HU J'ninu. t.nvo Pl hotnbre, 
Y" su repam Pll otro huerto .. Plllpiezn, 
Qttt! clo Gotscltlaní t.imw el n•nom!Jt't! 
Y rl<elmont.A Olivr.tJ' es ln. cabeza. 
De deliciu;;o no nlt't'Pt<' Pl nonll>n>. 
Qne hórrido IIHÍH bien e;; po1· sn nwlez;¡; 
Pan1 qne el uutl del lllwrt.o ll.llleno y nt.rio 
Ro plwtla reparar eon su contrario. 

Con HUR onee discípulos cun1ina 
Hnr:in. n, este HnPrt.o el SnlnHlor DiYilll>; 
Tnnto abrojo que Pllt:uentran, tcwta espina 
LPs lw.ct' clnro y :is¡wt·o el can1ino. 
Aunbludn. la luwt Po iltnuilln, 
La ldrn. noche hnee ¡wrde1· l'1 tino; 
Aun <?1 divino Sol stiS lncPR pnrn~ 
Lu~ e:;condc, y le toen. andar a o1Jscr1rns. 

rr:oclci p] l!llllliiiO t'S hól'l'iclo ;r lllOlPHto, 
De ln. noche el sileiH;io t'H n 1 to y gran, 
I<:n sn CLH'Va o su tlitlo Re han ¡·epne;;to 
A rt'pORtll' todo anilllnl, todn n1·c•; 
l'ero rompe mt silt•JH,io l >Lil fmtest o 
Jesús eon Rtl parlar rlulcP y ~wt Y e, 
Cun ]oH 1]111' hac<) discnt·:.;o:; a Rll Pseueln, 
L11 inHl·t'll.)'l\ ln. confortn. y la con~ndn. 

D<J su padur nwlitino cm el dectii'So 

Cont.m. AJIOR lw.ce una fllllorosa que,in. 
Venirla n111\· ,¡J taso u. s11 rliscnn:o · 
Crm que l'r; gl'fl'lítlP ironwr los ptllll' y c1Pjn. 
ttAntcR qne hagn. la noclw c:n(p¡·o ,,¡ crn·so, 
l'IIPRto qnP l'llí'Riro ?vlnPRtro yn .'t' nl<',in. 
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'l'orloR pnP~LoH !'11 fli).!LL- os '" ¡>Prdrmo
Me dejaréiH, IPR ilir.1•, 1'11 'allnndono.!! (a) 

cu\sí H\Jt:l'dc>l'ií,, yo o~ lo pn!I'Pngo, 
l'nc~,; ésta I'R 1111:1 ele nqnollnH ¡rror,··dn~, 
Q1w \'O\\ r\olor <'11 111i IIWIIIOrin. tt•ngo: 
Así lo y¡¡.( icinn :0ncnt·í¡¡¡;: 
Yo ofir.io y 110111hn• cl1o pnsloJ' liHtlltPngo, 
Y HoiR YCR<l!".l'llS ]üs 0\'l'j:II'J lllÍHH; 

ll<'l'ido .)'O, Jllll' 1'11111lJils lJi<•ll dii'CI'KOK, 

lrris de~<pn ITU.Inm1os y disp<•i',.,llS.I1 

'l'odos ll:tl'flll Jll<lg'liÍfÍC/lH ¡>I'I)JlJPRHH, 

]),; ;J Jl\1)1', fj¡]pJj¡J¡¡c\ ,1' grrw Clll\S( :lllCiH; 

{'(~flt·O H-' ofrt-'CP a hilt(!l' g'l'<l IHlPH ]ll'CH'%tLN~ 
1~1l tcH1o ln.tlf:l', Pll trHln, eirclllltdaucin: 
A ,'-itt l"il\'()1' L1·11·rlr(t .laH annnR t.i('RitH, 
t;ollll'n cnni1Jllil'1' OJ'é!,'llll" o !"'' nl:1111'in, 
Ni ]p lmriiJJ t.it.Jlhení· 111~ n\:·!11\n. suertl), 
L:lR c6nol'll's. ],e; gi·illo.Y n L1 lllliOI'I.l'. (b) 

Fi<Hlo ('tl lo qtu\ ~i(-'\1 C( 1 nll<"í.. (!1\ Kl\ intPI'l\01 

Con ntTogrLtJt·ia n1it'tllil y kf' prot-PI·dn. 
C/.lll' 111111 HP OJIIllllil':'í. :1 LIH fi11'ii\s r]p] llYP1'110, 

Au11q111' \'<'llp:n l'lutón pllPHt.o :1. "" t<•Ht.n; 
CtliP 11i ,.¡ 11111111lo. 11i •·1 <!ielo, ni Pl illfi<'l'llo. 
Ni kiiiJI<'Nt,n<l iln.l!l·:i l'Peia .1' 1'1\JH'Ht·n, 
Qun rln ,f,.,;(IS ¡, ppnrte o lo di1·irln, (r•) 
Por q11ir·1J :11•h•' rlnr(, "'" nl111H ,\' N\1 ri<ln. (rl} 

«;.'1'11 nl111>1 poi' Mí pon<IJ'IÍR'? ¿llnr:ís la Yi<la'? (t') 
,]¡•t;\ÍH \1• t]iel'. jlllJ J'¡•¡\]'1\, 1\ll jl\'<'K\\llli1R! 

Nnufrng.io hnn\ tn llfTY(l C()illhn.tidrt 

(n) ()1\liWR YlJ.':l Ht'amlnlnm ¡mUmuini in 111e i11 h;ta uoctl'. 'Seri]1tUm 
eK-t Pnim pf.c. [~!a.Lth. ),.:-._n. i~l.J 

. E!-;tC 11iHl'lll'HO, dice Sn.lmr-l'(Ín que lo h1zo ('l'if.!LO en eHtP r·.a.mino al lnwr
lo. 'l'. 1 O. t.r. 10. p. 10 l. 

[!J] Domine. Ú~rnm ¡1:wntoH Rnm el iu carcPrem. ~t jn ~!lortPm irc~ 
[l.uc .. XXII. 1\Cl.] 

(r:) Et.si omnc"' ,<.;c:tndalir.aLi do::. P,•lr1tth .. XX Vi: i-P1.] 
(fl) .\nimiLm metttn veu k pounm. (.lo~m, XIII, :17.) 
{0) .\nim.q,m ~UH.I.ll pro me pom'R'! (.To11n., xnr _:_H:I.) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



De Illl bori'Hsco:-:o lllill'; en las espmtws, 
Si no querl11rc siempre sumergida, 
A !ll i Bondad, dn r debcF< gracias snmas. 
Aut.es que el gallo, oh Pedro, haya. <.:t~11t11rlo, 
Ya por tre¡,; veces Lrí 1110 habriÍR m•gado.11 (n) 

¡,Y yo [ío ele nlÍ? ¿y uo me arredro, 
Qnc soy flaco .r pmpemw n nli ¡·ninn~ 
Si u] t,nn amm1tD y fervoJ·o~o Pedro. 
'ran gnw eul¡m J ~-~ím le vaticina.? · · 
Si a roer llr•ga Jn cnrco1nü u 1 cedro, 
Si uu leve impnlso lmcrJ caer In. r:nciun., 
Yo r!lltl'fl t>wt.a pasióu, qm> cruf'l 111e doillH, 
¿No temo la. cttí<ln, o la carcomn? 

Iumedia.t,o al ingre~o rle aqnel hur-'['to, 

lJn eóncavo pefínReo sH engía, 
De cspinoFlo vcrdoi' HÍrlll]JI'r> cnbiPrtu. 
Que a la vista y n l k1do hol'l'ol' ponía.; 
Brim1oJm con sn HPIIO Hiempre ahÍHI't.o, 
Si alguno cloni;ro r]~; él "nt.mi' querín; 
Y e1·n clulce acogida ni pei·<'gTino, 
Que temo ftwrn. de ríl peoi' tiPHtino. 

Aqní Jesús llegado paso n pa~o, 
A los ocho cliecípulos (]etic•Jlr>; 
O porque lwgan In. g¡mrdin, o prll'(]\1\1 ncnso 
Pm· mlis flnccm r tíllliclos lm: tioJit'. 
Para que no hn)·tl c•n. s11 I'ÍI'tu:l nLr;tso, 
Lé)F\ encmniondn. nn1eho y [¡;H pr:•riOIIP, 
Que estén r~onLrn el r!PntolJÍo vigilrwt.PR (b) 
Y f)l1 }HH~Pl' ornci6n ~PClll C.l)llHL1111,11''-'. 

(.'1) Nnn e<wLnhit g¿Lllnl'l. donm~ ter me nrgeci. (lllid.) 

(!J) Cnm JlAl'Yenls:;;;et nd loe.nm, dixiL illh~: Ot·ate, liP iutreLis in tenlnLio
lwtn. (Lur., XXIT, ·lO.) 
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U11 insólit,o, \;ótrieo accicleDtP, 
De fnuestn, lllortal uwlaneolín, · 
J<;n Sll j)IH;]w J esÚc; H!~l'}Jen.rJn HÍP!l[t', 
Qne le rethw•.; c~aHi ll In. ligonía. 
A Diq,!;o, a ,f¡¡nn, a l'Ptlro, f'! HHÍS vuJiE'uh•, 
CoiP111lkfL PI n\'ii11 qne le oprimía: 
td'liPIIt.o- !t;s <lir:A·- nnn a.tlieeiiÍII tan fnertP, [n] 
Qne IIHl redileO H ténnillllS dr: nl!l8l'tP.II 

Llen1 consigo n Pedro, ,J nn11 y Diego, 
Y con r:llos nl lnwrto ent1·n y Sil intPrna; 
l'ero se apnrla de ellos (]escle luego, 
Y se re t-i ro. F;olo n itl en vernn. 
QniPI"() nq11ieta.r, eon la onwión y el nl<'go, 
1)a qilt! 8ÍHll1.P C:I'('C(~I' ('()Jlg·oja int~OI'lHl., 

i:'le [l<ls(,¡·,l, n<lora ni l'ndre. ¡, bendict>, [/1] 
Y tllJtre sollo;~,o~ nlil n.sí lr: d ice•: 

((¡Oh Pad 1'1' 111Ío, !Dkmo, Ülllllipotenl e, 
QtHI le <lob]n:-; ILl 1"\l<·'g'O y nl g;Pillido, 
,\nn dPl i111pío. inicno .Y <lelinctH'llte, 
Y poneH tus ofeJIRn>< Pll oh-ido; 
J't!I'H )~IIIÍ.Ilt<J lliiÍH oinÍH ;¡j ÍllO<'!'l!(!)! 

Y c:m'\nto n1iís n tu llijo tnn que1·ido! 
'l'o rnep;o, oh l'Hdl'l', Pll ifígrimn.H rl<'Hh<-•eh<J, 
(.¿nit·t~H eHta rong-ojn <i<' 111i p<'dl<l. 

«l':n';l. lwb<'l' ,.¡ roiiliv, <¡11<' nw lll'd!'IJ<t.H, 
El :ínin1o esl :í ¡>ronto a nbt•d<'e<'l'tP, 
fi~ll t n:gandrl 111i Cn!'l'¡>n n lns CfHl( 1 !1rl~, 
J\ lOS ¡•](1\"tlH, 1\V,o("t'R, CI'IJV, \" llllli'J"Ii•: 
l'<'l'<l lil C:lll"lll' IIUül, n. tmit.rJ.H P<'II:IR, 
De h<ll"l"<>J" HP 11<·11>1 •.· <k t11n dtnn. kllPrh•. 
A Ti l"!'<:li<T<' i'lh p,;,J,·e! ¡oh Di"" t<•nibli·•! 
PnR<' <l" 111Í I'Hi'·l' ¡•:íliv,, si es ptlSibk (e) 

(n) 'l'r·i~l.i.-.;l~:-11, n.nima nwn nRf}llü url mortem. (liJare. :.:J\', !~+]. 

lhi Proeidit in f<wiem :-ma.m. m·nnK et. rlie"BH c>t.:>. (~l<Lttll., xxn. :H>). 

(¡:·) f'atc.r mi, Hi l><f·'>Fiibill' e:.;t, trnn~ent a me rali\ iAt.e. (.i\.Jn.tth., x.x.Vf, :-l~l). 
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tt:\into, Hi de que yo nttwr" m{\~:> t,p ngrnrlaH, 
Contigo me eonfol'lll<J y 111e contento, 
Mie~ IIJt:jillu.~:> ofr('ZCO n bol'dttdnH, 
Q1w llle I'HClljlUII Pl l'ORtl'<l .)'ll COIIRÍPli!O; 

HPan, pliPs, 1uis t'HlHddn,-4 nzotaclas, 
Por en1el \'l'l'dngo .'1 llól'l·ido Ínnt!'lllliCIIlo; 
Vengnn, >Lilll ennn<lo estéf! ,Ft Hali~fPeho, 
A miH ln bios ln, hiel, ln. hwza n l 1weho. 

((Sen di' 1·i\ canalht <'~crwnecido, 
Etll(ll1Ünr6 por et'tro una Yil <·;iftn.; 
Pór]HII';I ,·p~t.ÍJ'Á, Hel'é Cf!ñi(lo, 
CnHI L'P.Y jughtr, <le 1í11a r-oronn. ~}XLrañu; 
Rl't'i' <;n bn rbn. y cal.J·I'llm> n•tttecido, 
ilP><fog·up <'11 111Í Pl infierno su ira y sm'itt, 
Qnl' HÍ <lHÍ 'l'(¡ lil l]llÍI)!'l~H, )'O lo l]llilli'O, 
Y n nli r¡liPt'eJ' Pl tuyo yo prefiero.JJ (n) 

H"ehtt .)'/1 dP omci6n ]¡¡, pt·inJf'l' hom, 
Cnnl tle lo~ Hnyo~ Hllperior cl'ioRo, 
Va n \'it;iLar, t-:i allí He (lucl'll!{~ o K<-~ orn, 
() HÍ Pst{l 11 1'11 vigil ÍH O Cll I'l'jJORO. 
HnlJ;ín<lolo:< dmmiclo~. ginw y !Iom [N 2

] 

Q11P el en nl Hlteño 1111 ! i<•tupn tan precioRo, 
{ittP d:tl'lo n la. }ll'HI~ión era pn•ciso, 
Porque el lllal lío ll's veuga de improYÍRo. 

A todos los n•prondn tlulcenwute, 
1-liu dnr uotnhreH tl•~ pÍl·a.t'o o lwllneo; 
A P••dm, qne pr<'cinbn rle l'nliPnte, 
L<' <licP: ((Aquí !e1 lll\lestnt;; el n1fts finco; 
;,De <>s!nr yo vi~iln.n(¡; .Y tliligeute, 
g,., <~H!.i> ¡oh PPrlm! el frnto qne yo Rnco? 
A un hn lJiéudoLH dado PjPtnplo nhora, 
¿"Jo ha.H potli<lo COllllligo Ol'l\1' 11TII.L horn?>l (b) 

Vuf'!Lo :1 lo8 ot~os dos, <lico hn.ln.giiRflo: 
td~tl t.odo hnh?i¡.; fL Cdas itnitado, -

(u) ~()\1 sicut; c·g;o Yoln. f.led ~o~ieut tn. O·la.tth.1 XXY(. aH). 
(1J) l<:t ílixit P('trn: Hie non potni¡;,i;i~ Ulllt. lwra, dgilm·e mermn'.) ( \üttJh,. 

~X\'1. ·-10). 
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En lnH v.nlPnt.oiHulns y en Ld Hlll~fH). 
Y la oración, con1o 6J, lwbris rh>jrL,Ío. 
(<;¡¡, l'l'll!C] .)' 0\'Hll CO:l lll<ÍH 8lllj)Cflll, (11) 
Que du riPsgos p] tielll po eshí preí'i>ulo_: 
Nluudo, dealo11io y e~LI'llU os hn.CDII guerra; 
Con la ornei6n los cé;hnréis n tierra. 

11Pensad cnÚ11 rliligentP .\' Yigil,lllte 
Estdí el tmiclor, que tmta. e[,, p¡·r•ntlOl'Ille: 
El no pie¡·¡]e. de lÍCIIIJH> ni 1111 instrmte; 
Pot' hace¡· su hPclw, ni repoRn o rlneni1c. 
Velnrl, pttPB, dt' la nod1e 1'11 lo r~:><l,nnt.P, 
:lo ya ]llll'lL \'l'IIÍI' fL cJ¡•[¡;ntlPl'llll', 
~.ino pal'a obtenel' <h~ Dios fil'llH~ZH) 
Qm•, hnyenclo, llO tno~tn'is Vlll'sl.rn tlnqli(!ZIL!I 

HPr:hn. PRtn. nrlllwniriótl de nmm· f"eunrln., 
Con C]lli-J a un t.ientpo los arnm y los constertla, 
i:\e vn. n. lulCl'l' 1l" ornci6n In. hont seguudn, ' 
R•;ti 1'11 r]¡) otra \'PZ en 811 ('11 \'Pl'liU.. ( x•) 
MelnlleolÍ>L singular, pl'O[nndn. 
Nnen':t cnngojn }'' agonía intt~rnn, 
Con 11111\'ol' fnPt'7.n. :li F::ahaLlor le n.snltn, 
1\wLo, ·l]IIP nl petolm Pl comr.6u IP salt.a. 

l'or b1uto, 1-'ll :H],•m<Íll den>t.IJ y pí<>. 
Po~LnHlo clit:P, eou ,.¡ l'md t'<l nl Nllt'lo: [h] 
oTn Y<>lnulml 1livill:J ¡ol1 Pnilt'l' lllÍo! 
Se huga í'll la t-.if~1Tn 1 con1o ftH~ en (-'1 ci~~l~), 
A ella Ht1jél.o 111i nlnta y 111i :llllt•clrío. 
Hac\!1' t-n Yolnutnrl 1-'H 111i eonRttelo; 
I'Pt'o Hi Tú lo quÜ't'eN, ~¡ l'S poc;ilJIP, 
l'nRP de 111i í'BLíl ciílir. tn11 Ll'l'l'illlo.ll 

(N) Vip;ilntr~ p(. o¡·n.Lr. nL nnn iJI[.I'(•[,Í:-; in i(•nLn.l ionem. (:l'ln.tl.h.. X:\ VI. 4-1) 

(/J) ]lroddit in raciem Rllfl.lll. (l.latth.J ),ln.rc. et Ln<:.) ;)e ('Chrí. pue!-l, ,fp-

fHÍf;;. con PI I'OStl'O por LictTn: lo que que explica el P. Snlmc1·cín dici('m1o: l•:m

heKcebat lrYat'<' fnriom n.rl Drmn. cum peccn.t~ t.otin~ np~ni!f ;;.tH_P.t.lll_~rrt, nt 

pulJÜl'allll~ n.pm1 [¡ll('., :\YIII: 1 a 
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Mim. ¡d tkflor Je,;Íls. Ú11Í!llf1 floja. 
Q111J l'll fPI'YÍe11te orneión El oHJ lii!LIItiem·. 

Bie11 r¡ue ll<JIIO d., nfán. t.eüio ~- cougnja·, 

Y nnn cnmHio lo qnP ¡Jid" 110 lo obtiei¡P; [NJ 
;'lij <J¡; PH(il Jll'Í\'f1CÍÓ!l _ljlH'jL1<:l /\I'I'Ojll: 

La. ,·¡J!nutarl de Dios, por ~;up.t i.iene, 
Bu ,-olnnlnd a la ilu Dio,; em1fonna, 
l'nm. ~erviJ·k rle ejf>n¡pJa¡· y nonna. 

Confíe!'<', ¡oh tibio!, rtquí tus orn~ionei3, 
Con ln~ (]P El; ~11 fp¡·vot· eou tu tibipzn, 
Ctlll H1l p.,-1';\ll(h~ nlPllei6n tJus (liDtJ':-H:clonPR, 
Y !'Oil .~!! dilig'PIICÍil j¡¡J Jli'I'PZil. 

¡()li Cll<ÍIIlf1H lli>ÍH IILPl'\JCt'R l'PjJL'PIISÍOIIPK 
Poi' PRn, tu rlf~:--:ídía y lallgllid<~zu, 
Qne nllú 110 llH'I'l'CÍIJI'Oll, no <!u ciert.o, 
Lo~ '1"" ~ü ntlol'!nentanllt e11 PI huerto! 

Bi l'll"~ tJII'Íeron cnlpa, fué Lllll,\' brnve: [N_/ 
Al fllL<'íio IPH i11dujo ÍllPI'Í\ablP, 
La CPlUl, que no fuó 11í (-'NCHHa o bn~ve, 

(N) I~;t->H j)I'opo:-:;kión 1)(-WPee opouersr a. e~tns O\..l'nH dof: ilel Ha· 

g·rHdo '1\:rxto. 1 '~- Exrnúlilu::; rst-/¡n·o Rlln. reví-H'E:'lltin.. (;\(1 Helll'. Y_, 7.) 

Ln. ::!~: Jj;g:o ntlÍPIII r-;ei('bmu, qnin. ~e1npf~l' !~L' nudis {Juan., XI\ 112) Yo, 

Pll 111i ]ll'OjH)Sh·ióu, R{J\o iuh-~nto cl1~dr~ qne ln orneión tle Cl'i.'-~to 110 oll

LHYO i~\'ilHl' la. lll\lPI'\t~, lJiPll flllC' obt11\'0 llJUChnH Otl'HH CO"'HR, ta11t0 

pm·n 1-''Í eua11to ¡m¡·n oiros. I)nn1. RÍ, que pudo pn.drc1-w oti'W< tornJell

lot.'. qtw 11n pnllPI..'il); JlHI'H loR IIHÍl'lirPH olll .. uvo 'que pn¡lceieS'PJJ el mnr

tirio t'.<Hl n.nitno~i,lfHl y n.h'g-ríu., Hill prolmr ¡;\ di,liz; flP nr¡lH:'lln llllgtH;tin 

y n~oJtín. intc¡·nn <'f<'. Vt~nHt~ d F. R1.1lltwrón. 'P. lO, trnt. l:J, p. 122. 

Parn. juf:ll ili<•;u lllÚI'i n_)i pt'<lpo:-ür:ÍC~II. 6i.~~.:m-:t~ otra k€'lllPjn 11lc LlPl llliK

mo P. Nnlnwl'r'lll, T. lO, ITHI'. 12: prlg;. 1 P~: ttÜt'niqlH~ ip::::t) lki li'ilins, 

qno 110:--; collH():nrní tll'; J!I'OCntus r~8t, nPrJ j¡¡¡¡;etrudt, nt l!(Jll ndrPrnm·, 

tji inlL'l'Ülllll. ornn1.P.~ cxmH1inHll' 1nini111P; r¡uia ll~m PRt di:-:t:ipnh!H sn 

pl'a. 1nng·i~t-rnm. 11 

(~) Hnldn.ntlo dí·'l.--meiío dt> los .Ap6stolc·~, el P. Snlmnrón <~tll"Rtio

/Ul .">i P])os p¡;¡•JlJ'D/1 O JJ(l ('ll ('f;j·o; .)' l'G'kjlO!lf)e: J¡J !Jor HllÜ'll\ J.l(}l\ 11ihil 

rePCn)'UI,lt'·, 1!()11 lp)liCI! n.d llH)l1tPII!. 'l'otn, 1(), trn.t .. 1H, p{lg. 12!J. 
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El ransancio y tri~teza inti>IPrabl<é; [u] 
F.l !río y ln hllltlcrlacl <lcl ngtm u nie\'<', 
Hncían su mcH.I"na <lisculpahl<'; 
P<"ro tú <lPscl<) (] ll<) a UI'U,l' elllpiezas, 
Te distrae~, te clUCl'lnes o bosLellns. 

Sn segnmln oraeicítt .J<)SÚS tenninn, 
No por trclio, l'Hsticlio o ligPn!zn, 
Que rl<! PsLo e~ iuenpnll Hll nlma diYinn, 
Sino por obrn el<) mayor noblt'llil. 
Sn grande cn.ridad, an1ientP .\' fina, 
'I'eu!ie]](]o rlP los snyos !u. fhqueza, 
Lo llevn. ull:í, sin otro fin cliversCJ, 
Qne de darles vigor, nliento, esherzo. 

A los súyos dPR¡>ÍPJ'Ln., no reprende, 
Conw lwelw hnbín Pn la n.nterior 1·i.~ita; 
Qne el solo ekR¡><)J't,m·los ya conJprenrlP. 
Qu.c a dolor y a YP.rgilell%ct 1PN (~xcit¿{, 
Quel 011 oJ'ncicín cst6n sólo protc'nll<', 
Y que ••.oté11 vigilnnLPs solic:itn: 
cqVl'lnrl, lPs dice', COl! IJJnyor elli]Wilo, 

Qne 110 OH VPIIZH e] dr'II!OlliO COl! el ~neí'ío! 

.. Es <·1 deJIIOilio ennl ladJ'Óil n.stntu, 
Quo espera qne féll la <~>I.Hn estén dor1nido.", 
Pnrn log.:rn r de ~11 aSf~chatlZa el frn Lo; 
Cnnn<io los \'e en el HUPJ'ío smnergiclos, 
LoR mlm y c\ejn. PI! nJ!ir:eión y en l<1to: 
P(:\r.o kÍ ~Fr,uc_~ha. voe.e~' y g;muid os, 
Huyp, el lnrlní11 .Y nconHel·¡•¡· (•1 dndn. 
Al IJIIH d>IIIJ:J., ni qnn gime y piel<' ayJ¡rln. 

C<ClunHHl, ge)micl, lH"licl n,ynrla nl Cielo. 
Pnra no cnLI'tu· Pll t(~ntaci6n alguon; 
VnPstrn. onteión, po1· lin, vnrst.ro c\vsn•lo, 
Ln gracia o~; obtendrá llliÍR oporL!Inn, 
Con q<w al dinblo \"Pllzi\i:.~ en ta11to clnelo: 
Q1w, si n.l Rnrilo Ct:il0is y o~ ÍlllJ>'"·t·llll>l, 

(<t.) lnvcun eol'l doruücutes prne trif:titin.. (Lnr· .. l ~;"-;ti. Li), 
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El leiltrtdoi' He bnrú nHÍS insolc•nte, 
Y a:m a <lt'j¡HlllP, res fuerzn que Í'l os tiente.11 

Diebo t·~t o, se \'1\. u. orar la \·ez tei·u•rn; 
Y r:on1" b eongoju. JlHÍB lo aflija, 
Q11e 110 ]¡izo r•Jl la .~pguncln. o Vl'Z primPI'Il, 
HacP orneión lll6s f6rvirla J prolija; 
lhínl1onoR a pnl.ender du r•stn. Immem, 
Qnr: m<ÍB lu.rga ornci6n rle m¡u61 exija, 
QuR tiene mrtyor cruz, o lll¡ÍR pe;;aulc, 
Y éKk, en ortti', RPr debe más const.aute. 

La 1nisnm peLiei6n nqní replica: (n) 
Bien qm: Pstn. \·rz, co11 1111 llHl.)'Ol' ci1m.tt.o, 
Los g.-•n1idos ,)' nwgos llllllCiplica, 
·y .se <~t-:;L{t en ot·neiún nHlB lilrg:o ra.tro. 
Con términos sumiBos l~l rexplicn 
Sn .gr~.lll rt~Rigoación; Hin apnrnto 
JJr~ voces y palabrns recllllidani·r·s, 
IJpJ Inismo lllorlo sr• t:on!ornm qne nntrm . 

. Mtts, ¿cuíil Rl'l':'Í ln pltnn:t., !Pngua o menl,r, 
Que fé;Jf:ribir, ¡exprP~nJf o PIIt'.t•tHII'l' pnecln, 
'!'orlo cun.uto .JeHÚB pntlPc~e y ;;itmte, 
Ni n q \IR rl•~ lll!leho 13\J ¡wnn r no t~xeerla? 
Mi Inelll'e. ¡llt1nm y lcngtm bn.lbnciPnte, 
Llena il•~ Jl>lf<lllo, ~tiRJWlldi<ln, qtwdn; 
Ni l'~c,·ibir, ni PXJH'P:<n·, •. ui peii;,\<1 ¡· JIIH•do, 
l'orqnr• .llt'l'ho t•st;l1lltt d..! n;;OJnhro qnPrlo. 

E~tk• nsnnto ttu\s blt'n !lPjnr quíHiPrn, 
(jlJP f~Oil Yi\''Ot-) eolor1~N l() Pxpt·t-':-')U·H~ 

U11 f>('l'nfítt rk !tí e<•li'Hin e.~\'<·1'11 .. 
Y 01 fltl eongojn. y I'<'IIfiH uoR pintnH<'. 
rrnntaJ RU angustiü, Ntl nfiic<;i()n tllnta l'l'll, 

Qtw fné. l'orzoRo qtlt~ su Pmli'<' enYin~P 
Un nuncio celesl.in.l dP orden Sll¡.>I'i'JlHl, (N") 
A eonfortnl'le en ;;n prna1· r•xt.rPmo. 

Ln] TLt1rtlflJ ahil'nK ort<t.vit .. cnndem ;;crwonf>m ilicen/3. (\ffl.I'f' .. X!\'. ~1$)) 
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Yn bn.ja ,,¡ Pamninfo ele In, glorin. 
Y ]p presenta l\11 c:'íliz tt Hll>l 'Ojos, 
Dm1.lu P8ninHncln est,,'¡ to1ln. la histul'iu 
[)¡• su pm;i6n co11 lllil 11111 tiees rojos. 
S11 lll11l't'l.c allí RH le) hncn bit•n notoria, 
Vn nllí elnvos, ¡¡r,otl'H, lnnzn, abrojos, 
Mirf1 ya el Ú.l'bol rle In. t:rnz plnntndo, 
Que rlD su fHWgn' dciJu sc•J' rPgmlo. 

cqüh! ¡eu:'ínLoH, 1lice, iuexplienb!Ps frutos 
De l';;tc :ÍI'hol nacerán al Cielo, al lllli1Hln 1 

L1>R iíngelnH, illH hmnbrPs )' Hnn los bruto;;, 
Tenc!J·án Hll rlicha en IÍl'bol t.an feennrlo. 
Los t.nrtiii'P08 espírit.11H :tstntos, 
Confinndos Hf>I':Ín ni lngo in111UJHlo; 
Del dPlilo <[lle Ad(in y En1. hrrbían ll<'eho, 
Qnedaní. el Prulm n1:i.r; que sntisfuclw,,, 

Con RI>111Pjf:mte8 otrnH n1il ¡·nzoneR, 
~[1w no le HOll al Snlvnrlor iguot.t1s, 
1~1 dee1·et~.o rkl Parlre y dl'eisimiPN, 
ConfortÁndolo a un 1 i;'lllJI<>. lP hace notn~<; 
Qne abla.mlnní. los durmJ COI'I.IZOllCR, 

Con P~:t 8allg·n~ rlP snR \'('IIHH rotns; 
Con t.¡"ner rotos pies, costado y palmns, 
Har(i colll]llista dn infinit¡¡s alnms. 

Lo ¡•nsnlzn, lo lJ¡;nrlicP y glol'iflc,J, 
Apl:J.nrle sn pnciPnein y [orlnlezn, 
Ln. cari<lnrl innwnRn tnngnifir:n, 
Q1w llR/1. a ln hulllann Yil nn.llll'lllez,¡; 
Con mil dulce~ pulnbt·ns lllolific•< 
:-)n angt1sLin~ stt C<lllfS(Jja .Y sn tl'istpza; 
!Jpj Rflllp;llÍIIl'O Rllciol',-l]lW ,YlL )li'OI'I'IllllJll', 

Con 1111 Y<'lo lo l'llj11g<L y lo internnnpt•. 

Ln, CllH~ Pll t,Í(qTa cny6 ~n.ugr(~ preciosn, 
l'nr divinn. vi¡·t.ucl bmtó nl instn.nte 
L'l· rojn. ln Yi()];ícen .'" b1allen roRn. 
Bdlísimn eailn \11111 y 11111,1" l'ntgnntt·. 
De ellas umt c:oroiJfl, 11111\' hern1osn, 
LP tr.ie l!1Pgn el A llg'Pl f'.llllfol'lnnt P; 
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A Jt,RÚH ;;e ]fC pone <en ln. cnl1ezn, 
Y qn<•<la cou\'ortaclo 1'11 fill. üistezn. (N) 

Pero liH'g'o qn<> PI AngPI dt•Rparecl', 
Se potw ,.¡ Nn.IYnclor 1>11 mayor ¡wun.; 
Lü nng1t~l in, y ln. eongojn, IllÁH le C.l'(~eo, 
Y dP nnmrgot• el eorn7.Ótl le Jlenn. 
A ¡;,.;te (j\lü yn, dt'HillU.)'IL y de~l'nllpce, 
Con R\1 sa,ngJ'C: Rocon·t~ carlrt ve1tn; 
A recibil'in> <;1 norctxón Ht' opllllP, 

Y e11 nf!:ouía, p] Hedeutor "'' pom•. 

Dt'l comzón la Ru ngn; reehazadu., 
Quisiera n R\1 lugnr \'oln'I' ncnso, 
Nfn.~ yn. (1t! li!W\'H AruJg-re c.~rá ·!_>t:npadar 
rf'oíln Yelln, .Y HI'lül'ÍH,- ;/todo VflHO. 

I~tTnn tL~ Ya ~ri I'illldo .\' px_t,,·aviadn, 
A ~~~ enrso o ,,>.llitln. lmsca. ¡~J p;lso; 
Hac<·, po1· fín, halliin<lose iinpeditln, 
Po¡· loR pomH lhd C.ltei']IO Rn snlida. 

E:;l;o cnn~ó lo !JIIü sudor Rt> llnmn, 
Y llnvin. In<\ tni\s bien cypio~n. y rojn, 
Qun rle Sil comzr'i11 J¡•sÍJE dcrmma, 
En mtngrn liquidaudo kn t~orrg-njn. 
Bafmrlo de I'Htr\ sn.n¡:>;n; t·•l suelo, clnnHI, 
Y n 1 Cic•lo miís cln Jllm'PS r•lb n nojn., 
Qne 110 hizo liL <.l1> Abe] onllgJ'r; inocr•ntP, 
Qne C.st,rL es rle llll Hombn> Dio~ Onmipoter1te. 

PP-r<ltínntuc. ¡oh ,JPklÍR1, ln. RPilWjHHZrl, 
l'nPR r\qnella rlo Abe! sm1grc Yertith 
S1íln d:11nnbn nl Cielo pn1· ,·pnganzn. 
Coutrn <'l irrjnsto, inicuo lrrtt.ricirln; 

u·n ElnnH!JllÍJ:>ill!O 1-Jegh-dpo, t·ihl<lo dt•l r .. Junn Grt~gorio tle .JN;(JS 
.:ün.l'Í<-1·, eP.crilw a.qní nnn. cir(•UnRhllwi:L (j_HP no p;-~ tlo ondlit'I:H.' y por f~f:io 

!a hH j)llPP.tO 011 Jn, O(to'l \'f!., 1!0 COl/lO [l.flOl'/lO pof.bieo, ISiliO 
como rf'l(u·i(HJ Die<~ pl!eH aRÍ: Out.ttlF~ Hnng·niJii:-; eul'l'Pllti:-~ in 
ten·am) \"Ol'BíW :-nwL i11 flm'PI-\: qnno fw-'rnllt Itosn l'llill'n·, HosH. \'ioh=u:pa, 
pt Rosr1. rm1rlidn; c_t ;\ugelns. \'pcit, (1<~ illis cm·om1m, qnmn possnit 
enpili .lPsn; P'L ,]eRllR eun\'orlntn:::; !' . .;( .. H<~g·i:-~ipp. 1, H.uim. Fi¡lcl. a.pml. 
.Joau. Gl'eg· .. in horlo h~d. -¡f!.. · 
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Mu~ In Lnya con gnw desemejauza, 
ER imposible que otm eo~a. pida, 
Hino piedad, miseJ·ieonlia, asilo, 
Pnl'il, qnc tn ofensor Yi\'a tmnquilo. 

La dB Ahel elanm u. Dios por el cus(;igo, 
Nólo por E'l perdón clüHH1 lrt t,11ya: [a) 
rrlÍ dül'l'i.lrllHIS la r:angrp COillO fltnigo, 
Por frat.Prno orlio, Abcl Yt>rt.ió la ~uyn. 
Tu ;;angre de L11 rtmOJ' JHJR PR testigo, 
Cunnrlo odio HolnnJeJJte la otra argnya; 
Ln. yidn quitó a Abe! In. irn f¡·fltt•rna, 
NoR <lan (,IJ nmnr y fmngre virln etPrnrJ. 

Mm; 110 PH Hnquezn; no, ni cobardía, 
Lo l]lW oenHimut este ~nclor sangriPnto: 
l~H aninwsidad, PS vnlpnt.ín, 
Y I'H de HÍ llliSIIIO 1111 llohJe YPIICillliPiltO. 

La hnnlflllirla<l del Rnlvnilor t'Pmía 
Nnjeta I'R'' a :,<nfri ¡· tn nto tOJ'Illl'IJ to; 
Ü<·) <'~(•~ t 0mnr In. An ng:r•~ ~e hizo nliarln., 
Pol' <~Ro rle .J eHIÍS fn0 'rechnzndfl .. 

Aquí, oh nlum colmrd<', n .• JeslÍH lllÍrn, 

Y rle él apreHcle PI JlJ()do rle \'léllCOJ'tc: 

fi~l ora., El <:latnH, El giln(~ .Y }i~l Hllf-lpirn, 
Y en ropioHo ~u<lor sn Hnn¡.t'l'<' Yiert<'. 
lJe HÍ ftnoja In Hnngrn '1'"' .:onRpira 
A }li'PRPrv¡¡ rJo ll<; Rll HI'Pl'lm IIIIH~rte; 

1)() ti, í.IRÍ <ll'I'Ojtt, ~i t<.: ~011 iiiRfiiiOH, 

8r•¡¡n loH ojoH. Hf'flll piPH o lllilll<>H. [li] 

l1a n.ng-n:-.\tin., ln, e()np:oja, afií.n ,v anltf'l(). 
SaugTe IP hizo ~tHlnr {'ll (~opia Lnlltn, 
Q11P Pll mToyoH eorrín. 1 ><>1' PI ~neln, 
!Jp pÚrJ llli'H. \'iHt,ÍPil<]o 11 l'Hdii p!Hiil :1.. 

i:le ]¡izo 1'1 huerto jnrclín rligno <]p] cido, 
Verg0l qnP mm n. !m; fíngPIPR Pncnnh1, 

[n] ~leliu::~ loqncnLt~lll fll~a.m .\hd. [HPh. xn, :21.) 

(b) Si n.nLmn mnnnR tnn., Y<'l JK'R tmlR: et Hi oeuh1R t,uu~ scamlnliznt h•, 
l'l'Hl' Pllllll'h'. ('\lntt,h, XYIH, F:, D.) 
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Que JeslÍs cultivó con BUS HUdorPH, 
Y con sn sang1·e matizó las flores. 

¡A.)'! mi dnlce .TeHús, por Ti snspiro! 
Mi COI'ftZÓil S(• llena ciP tllllHl'p;llrft 
CuaBdo bafmclo en Rangre yó te miro, 
De::;figu rncln torlft tu lwnnmm ra! [<t] 
Tu infinita lJonctad y amor yo admiro, 
Que te enamorrR ele una, ~ri;ttura, 
Y c¡uc nsí la ames con amor tan tierno, 
Siendo digna 111!Ís bien <le tn odio eterno. 

¿l'or quE', a mor mío, tu l'usi6u previem'H, 
Y nnLicipar tus pemtH tldl!I'Illitws? 
A tn~ mallOS, e:-;pnlrlnr; y a tus sienes, 
Aún no hay davos, azotes, ni lHI.)' espinns, 
Y t.od o r:l ctw1·po pns;mgren l>ndo t.ienes, 
Y el terreno ktlll birn por do caminas; 
Aún 110 asomn11 los b;íl"lHFO;; sayoneA, 
Y 'l'ú previe11es ya sus intenciones . 

. Yo también te pruvPngo tlrscle ahora, 
Y anticipo n1iR ruegos y clanH¡ire~, 
Q¡w en n1i últilnH, n1i exLrcma y f1nnl hol'll., 
Cnanclo a mi turbución y a miR temore~, 
La vist;t rlP mis enlpns avalom, 
Por tns prnns, congojaR y prtvorcs, 
Dü mi iBquieLurl la tnrbnci6n disipes, 
Y ln, grncia finrll me llilrt.ieipes. 

E~t a gracia (~8, J e~ÚH, la que t.e rlirlo, 
Que cuando llegue n. t.érminoH cl8 muerte, 
No penni'Lr1s q1w sPn conilmLido, 
PoBil'nrlome n pé'ligrcs do perrlerte. 
Nea entonceH rl0 Ti fortalecido, 
Pura qnll obtenga ht dichc~n RnerlA, 
De fallecer con plií.eirla ngonía, 
Y entn•gat· Pll tus mrmos la alma mía. 

Después r1e habAr orndo largatnentc, 
Y del sudor Rnnguíneo ya PBjugarlo, 

(n) \'on ei!t ei species, ucquo dC'cor (Tttai., 1>111, 2.) 
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Va, a visitar. los suyos nuevamente, 
ruos le da ~u íla.qutJZlt gr~tn cuidado. 
Dormidos oLra ver. profundcunente, 
Los oncnent.rn con suef1o -tan peRado 
Que, annque .1 esús les llama, fmt,re esperezos 
Se vuelven a dormir cln.udo bostezoR .. 

ffDormid, le;; dice, u.~audo llo ironía, 
Que !>oda circnm;-tancia es favorable; 
Hepostccl, qnfl la noehe húnwrhc y frÍf.t 
o, lmr!i el sueño clulcu y agmclable. 
DormÍ(], si os c1Pjtt nqnella emupaüía 
De gon te n !'lllada de su 1:-wz:.t o Rabie, 
Quo Lrae de prnn<ler1ne Pl gran empeüo, 
Mientras gozáis de vnestro dnlee muJñ())). 

((y basta, ¡alz;í.oR yn, y abrid los ojosl 
Es¡t ln1er<te mintd, l]lH-J viem' ttl'lll_ada, 
De la euviclia,, uuís bieu de im y enojos, 
Qne d<l pnñal o <lfl tajttnln esptlda. 
El obje-to yo soy de t<US antojos, 
Y sola 1ni per~on¡1 es la buscada, 
Contra mí yiono llenn rlfl fnrores, 
Y en mí closfo¡¡;arú 10n im y ¡•oncoreB.>> 

Ni nun su di!,;eurso el Sal vndoJ' H.Claba, 
Por ser llegada ln. hót'l'icla cohort<J 
Micnt>rns él eou los snyoH aün lutblalJn, 
Y le e~ l'orzoso qnr, lo tntJH]nfl y corLe: 
l'ero, eomo J<!sÍls pt In, <!RperalJn, 
Ni .'in g-el nccf'sitó q uH lo cou[ortP, 
Ni ¡mm. él fué i1nprovisa sn llegaclrt, 
.Pne~ lrt t.Pnín. ya bi<ln medi-tnda. 

Pnicl'\DIMIEii"Po DIG Crmwo 

Usrtdo lmbín el Salvador amante 
'J'()(]O amoroso ürdirl, todo n_,rLificio, 
En obras, en palrtbras ;y eu f'emblanl>o, 
Mos!.rándosclc tt ,J uclns mfís Jll'opicio 
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Que 110 lti~o de los SII.)"<~H al t·c•sLanL<', 
Por evitar RU rni11a y precipicio; 
MaR, cnnnto 111Ús lo halaga y lo acaricia., 
El (,an[,o llHÍs Re olmt.i11a- Pll Hll llln.licia. 

MiHutras lo;; ot.I'Os <lnermen en el llnerto, 
J udaB tmbnjn lleno ele cuidados 
Pn rn. prende1· >L Cri;;Lo, de coneiert,o 
Con sn impicc e()lupnüín ele Holdndo~. 
Pam. que nl tiro tJO les Hea incierto, 
Los tieml ytL adn~1·Lidos e itHlnRtriadm;: 
Yn. de Cri¡.;Lo !eH ]m hecho !u pintura., 
Birm que vitnpenwrlo Hll lWI'lllOH'tlra. 

rd~l que l'if!I'PÍH -!eH clice- n1ií~ ltei'IIIO~o, 
Q11l~ 1\llP ln, lllfljestnr[ [l. Ju. l!OI'IIIOHIII'H., 
Hilado PI om <JII sn cabello undoso, 
De Nll'IIIÍn e11 suR Jn.bíoH In. t ittturn: 
ERu PR el Nazart~no tan l'allloso, 
En qnietJ debéiH most;l'f\,r vnceRt,ra bravurn, 
Y u. quien hnr:er debéis cmüiyo .YI preso, 
L11PI!,'O qne yo ltJ diere Pl l'a)so beSO.ll [n] 

Dtl eRtll moclo Ílldnst1·iacln. l'Sfl, ccmnlln, 
LIPna. dt; rabi u,, Sllln IIIPIJt.tJ l'F<pera 
Sn le de' la Rf'fln l 1le ¡,, b;ttnll:t, 
A t•chnrle gar1·¡¡, ennl lm.n1briPnta liem_ 
El pól'fído 1·l inieuo farn1nnlla 
Llcgn, por fin, eon cnnL plur:cntán, 
Y p] símbolo t]e Hllllll', impÍo COilVÍI!I't.e 
E11 h<Írrirln. Rl!1lal rle odio y de llll\C'l'Lc. 

Lre dn. PlliOinln·r! <le• Mnestm .)' lo sn.lnda, (l!) 
Y eon labio memlnz rlA ri~a lleno, 
Darltl Pl beso ¡]¡> pnz ,Jmlrts 110 rl111ln, 
Oenltando Ptl p] pcelw sn n~nPno. 

(¡¡) Qncmcumquc o~culatus fuero, ipRr m~t;tenete eum. [MaLth., xxn, 
·1-H et i\Iart:., XIV, 4-J.] 

(Ji) SLnLim accN1ens ad enm. nit;: :\vP, Habbi. Pt o~euln.tus PRL 0nm 
(Müre., xlr, 4:0). 
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Qne la turba conbl'fc Á] luego no acnd~e 
A aprisionarlo, es milagroso freno, [N] 
Que dejó, por notable y largo rato, 
Ciego a Ctcd a uno de ellos e iuscnsa.to. 

El beso rec~ibió 1mcientotnentn, 
Bien que a.l l>l'fl~dor el Salvador le indicn. 
Qne conoce y sabe ciet·Lament.e 
Lo que el beso denota y significa. 
Lo reprende suave y dulcemenLe, 
Y en n;,;l;as voces su trfliciótJ le expliea: 
((¡Oh Jurhcs! ¿con un ósculo déJ amigo [a] 
Me entregas te Lraición al enemigo? 

rr¿A mí, qne por mi Apóstol t,e he clrg·ido? 
Que la virtud y potestad t.o he dmlo 
lle obrar u1ilRgros? 'l'e hu const·i L.uído 
Por Tesorero drl mi Apostolado. 
El enkrmo, y rlel diablo el poseído, 
.l:'or ti uno es sano, Pl oLro libertarlo; 
m beso eu gratit,nd debieras darme, 
Y sólo me lo clos para entr1•ganne. 

rrBesó también mis pic'S la pecadora, 
Y qnerl6 perdonarla, cnsL::L y pura,; 
L::1 Ci11Jfl,nea, porque ginw y llon1, 
Pidi6ndouw a su utn 1 rémodio y Ctlra, 

(N) Este fné uno de loH milagroK obrados ei1 el huerto. TJa.l¡lau
do ele esto e] r. Sn.lnu-\l'Óil, 'romo X, pág·. 144, col. 2. ttQnod .TCSlllll 

ucqne ex fn.ci<\ nP¡: ex vr:o:tihus, lll~c Hx .~ig·no o.sculi dato .. tmm ngno 
verit, qua.mviH jrundt.Hlnm omnilmH uutm: (~HHel: quml 110n propter te
nebnuo~, qnh.t habnbnnt lne<.JJ'LHl.$, ct face.s, Hed Yirhttc divinH. fnclum eHi;,l) 

He Umln cuftwlo dieRe :fmlas el ósculo n Cristo. Algm10s, (•orno 
Euthimlo, Juan 1i'ero y ol.t'OI-3, jt.u;g<Ml que fué 1lPMPUt~B ele ]n,::; doH prc
gunLfl.,s: Qnem quaP.rllis? Otros, emno Ammoilio Alejnndrino 1 ~l1acin

no, San AguHl-ín y otroB, sicnkt.H Cl_1lü fué ::-wLes de di(:1ms interroga
dones. Lo que Salmerón tiene por m {l.:-; conve11iPnte. y 1ne he fH~omo
llnflo a ello. Salmer(nlJ i'. X. Trat. J 6J pág. 1 11:1. 

(n.) .Tudu. o.sculo Filium homhLis (,radis'l (Lnc. xxn~ 4R). 
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Se libra (]e su utal, en la, mirmm hora.. 
Qne con gran fe besó mi vestidura: 
¿Por qué, ¡oh Jtulas!, tn beso no granjea. 
Lo que la 1Jecat'lora y cananea? 

«Yo lmstn. aquí por amigo Lfl he tenido, 
Y qnisien• por tal si!ltnpre tenertfl, 
Sin quo seu. el amor interrntltpi(lo, 
Ni por algún revés de ad vm·~¡t suerte: 
MaR clinte (tlwra: Amigo, ¿n. qné ha.s veuirlo? [n] 
¿Pot· qué nrnu1do rll~ tropas dejCLs vct·te? 
1:\i flres eontrario y qui(:re:-; vurme preso, 
JJejfi srLlutación .Y d fal¡;o bes())). 

Lleno déJ turbacióu Judas SA fJll_so, 
Viemlo qtw el Salvador r:onoce y tmra 
Su gn1n j,¡·a.ir:ión: atónito .Y eonfnso, 
Hacin. sn infame tropa. r<c rPtirn: 
BRtct parece que Ita perdido el m;o 
1)(~ Ja, l'HZ()ll .Y ViRt.f\:· a CÜ'gflS gira~, 
Sin qne conozca. al lterlcntor divino, 
Perdida.H la l'ltr.ón, la. vistft, el tino. 

La. (1ébil turbu, mÍHent, insensata, 
No 1meclP ejeeut.nr 0l prendimiento; 
Puc'f! divimt vit·tud la liga y IR- ntn, 
Mientras no el a Jesús conHentimiento. 
Ent.r<"gnrse n. sns manos El dilata, 
Para qne vengan en conocimiHnto, 
Qne no puede11 prcmlorle si lGl no quiere, 
Y que sólo lo han'ín etmnclo El quisi<Jnl. 

Bien que JesÍis sabía clanunentc 
Todo lo qne con l<}l suced[)ría, 
Hn(;ia a tJllos Hfl encnminn. diligente, (b) 
Pne.s fH'r u.prisiotHHlo )·n. q nerb: 

[:1.] Dixitq\W illi Jcr:;ns; ,\mif'R, afl quid vcui$ti'? r::Vlc1.tth .. XXVI, 50.] 

(IJ) "lesn~ itaquc ·"Cit•ns.mnnia qn:~r YeHt•l\rH Cl'll)ll· KnpPr ~Ulll, p¡·oreRRit. 
[.Joau .. XYlll . .J,] 
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Se pt·csenta u b infn.me inicua g¡mte, 
Que eieg;n., que insen~u.ta nÍln snb~iRtía, 
Y les pr~gnntu.- bien r¡ne u o lo ignora-
cc¿A c¡nién buscáis \'ormtro~, a ncpwst.a horo,?>J (n) 

)lo le rliePn fl. 7'i, ni u 'l'u ¡wz·,<;owJ., 
Porr¡ne taluwntc cieg-os ~<ulmiKtían, 
Qne fllllHple con luce•,; 111il lo huec~u coronn, 
Pot· Kn gn.tn ceguerlnrl no le yeín.n: 
Y nnnqne al ha.blnr Jesús, ~n ,·or, c•ntonn, 
T•:llos ni nnn pot· h1 yor, le coJHH:Ínn; 
Hespomlett, conw rlnndo un noJubm njc•no, 
ccBnsc;¡unot< a Je~IÍ~ el Nnzan'tW.Il (1!) 

,\ RRto rc>pone el Sn.lnt.clur HliiHntl', 

Sin nsar dc• t.nl'llnnzn, ni <lr~tttorn, 
Cou \.orla tunjPstad de~ !11! Jlio~ tonnntr: 
Yo soy-les ~lico con sn ym sonont. (e) 
Cotno si lucen nn tnJHllO l'ind>OIDbttJlt,c, 
O 1111 m.ro qne los tnntn. Pll nqndln. hon¡., 
Al ofr el Yo soy, r¡ne los nkl'l'n, 
Todos ctwn de ec;¡mldas h:1cin, tierm. [ d] 

:\lientnw en tic:nn. vncen sin sPnt;i<loH. 
Del estupot· o rlel deRJÍÍa.yo o¡mé~os, , 
Y 110 poco Pll NllN nlit'lllbroR of<onclicloH, 
Quien rotft lu, eabP:r,:t, qnien los luwsos; 
101 Snlvnclo1' lo~ cl8j11. nllí l<•mliclos 
i:'"nJ!IC: COllOZCI\11 l]Uü Á[ loR tietw ]ll'('N{)N, 

Q¡¡¡~ ,..,¡ a pn'lUl('J']O nrtnnclos pJioR vien<'ll, 
C:ontrn El ni ftwrz:l~, ui poclPr 110 t.iPtl('ll. 

¿Qn6 >lpLHIHO ]¡¡¡.ría .l'edm a"" 1\lneHtro, 
ViPnclo, f]lH' sólo ni ¡mqwzur ln. gm•nu, 

(u) l•~L rlixit rü:-~: Unem quutwiLirl? (ld. lbi(l.) 

(h) H.r.KtJOJHleruntci: .re~um :\t'vMtl'enunJ.· flld<l., .'í.J 
k) Dixit ci:4 .JeHl1N: Ego f-In m. (.fua.n., xnll, 0.) 

(d) {.'t, 0rg:o !1ixit oi:.;: E~o :cmm; ahiN'Hnt I\~~l"O!'l"1illll (!t cGt:ider\lut. in 
Ll'rrnm. ([b, J]J_, fL) 
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Con mm voz, uual cnpi·tún ll)ll.Y diestro, 
A un ejérci Lo entero ccl1a por ti o na? 
¿,Y qué lmrú cmtmlo venga de Jnez nuestro, 
Si :u<í a lm1 pecmlorc;; los atArnt, 
Sólo llc nwjeRtttd con loR destPllos, 
Aun cun.nrlo viene n. Rer juzgado ele ellos? 

DcRpnés que así 8stn vicroJJ largo ¡·ato, 
Les in!nncle Jesús Ynlor y n.lienLo,-
Mas es eLlrln. uno rk ulloH tan ingrato, 
Qno aún tienen cln prenderle el pensamifmtn. 
Obr<Linndo~ eRt,ando en sn rer:üo, 
l'ermitr•, nl fin, ,Tn81rs su prondhniunto, 
Qrw aunque lWr!dr-•, uo quiere, no, atajnrles; 
rr¿A qnir)H lmHe{tis?n El v1wlve a pregnntal'ies. (n) 

A ,Jesús Nazm·eno --dicen ello~: [bl 
rrQne Yo soy, yn. oH lo he dicho.>> Cual leoneA [e] 
Al imJtt~nte contrn. El, Y'l é8to.s, yu aqn&1loH, 
8o Hbttlan%n.•J, armaclos de bnst,oneR. 
Qnion hace pre~n de El por lo~ ealJelloF<, 
QuimJ pnñaclns le cln, quien empellon<,•s, 
Quien sus clivina::; lll:mos liga .'! ](~ata, ( d) 
Y a ~ll plnccr enrln, nuo Jo nw.Jt,nüa. 

Pedro, lleno de celo y maravillu, 
Al Yer lo que con C1·isto se c•j¡~cu tn, 
Desenvaitm valirmte 1311 C<Jchilla., [e·¡ 
Con intención ele tJo d':jarln enjntn. 
Contra. Maleo 11 numete y lo ncuchilla: 
A poco esfuor~o que lmc<' en 111 clisprtt.n, 
T~n vnPlt·o en Hn ti() jera a t!ierru.J 1o (-K~hn,, 

Y 1\IJÍ Ja Ol'eja ]¡¡ COrtÓ del'PChR. r f] 

(.a) Itennn ergo iHteJ'l'Ogavit-eofJ: Quem qnael'itiH'? {xYm, 7.) 
(b) llli autem tlixcl'unt: .!ef:lum YnzmTnum. [.Toan., XYIII, 7.] 

(e) l)ixi tolJis, qnia ego ¡;u m. (1b., liJ., H.) 

(d) CowpYe.lumdernnL Je:-;nm ct lig¡_LYOI'ILlÜ cum. ( JlJ, lh., l:.:l.) 

(e) E'lcmit g·hulhlln Rll1lll1. (:\luLth., xxn, 01.) 

[f] Ij~t. ampu"tt~viC n.uricu nrn ejm: dAxtcquu. [Lnr.., x:...n. :íOJ. 
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HVnelve, vuehe n. ]u, vtdnn esa tu espada, [n] 
Dice tL Perl ro ,] esús - pnes te ::tRPgn ro, 

Que micntms la tu vieres en vainrHlu, 
l<~st.m·ás de Ln Yirln mús snguro. 
C'ont,rn el prójimo el nrmfL nmtwjacl8, 
J<Js 11n augurio ck Rn mal fut,nro; 
Pttes qnieú eon el acero o mnt.a o hiere, (b) 
De otm nc:ero des¡mf>R de ti nm nmrre. 

(rT'¡¡ dPfpns.n. PS inútil, Jlncn, ineirrtn, 
Sólo nncida d¡; indiRcreto cc!lo: 
Mi rle!eusa ln. trmgo sien1p1·e ciert.u., 
Bm;t.a qm' qniern yo perlirlrt nl Cielo. 
,e;,, abrirá de pn r Pll pn r s11 JlliPI'h1, 

Y mil legion'"-3 baja.rún n,l snelo (e) 
De c;spíritm; forl.ísimoR, qnc almtan 
El orgnllo ¡]c qniPJJeH lllC mnHJ·nt.nn. 

cc¿Pues, qué? ;,No quiere:;, Pcch·o, qne yo hi"ba 
El eiíliz, qnc n;p Jm d:vln d Pnrhf! !liÍo? [d] 
¡,Cómo dn.n.; rlP 111i olwrli~;ncia prueba, 
1:\i no lP- Rncrifico mi rllbe1lrín? 
Q110 yo pet·¡•zca ;v · mncra Pl !'adre apnwbn, 
¿Y dejnr0 rlP hncerlo por tu brío? 
Si liÍI i111pedirlo piPnBa.R con bravuruR, 
;,<Xímo Ro cumpliriín lns ERCI'itnrm;'?n (e) 

Así el b!'Ío do t'erlro l'Pirennrlo, 
NP Y\lell·o 1~1 8ft1Yadol' a Maleo lwrido: 
Lc; UIIO y le sana e•\ 1niembro 1uuLila.do, [f J 
D>1ndole, ncaHo, nn miís ngudo oído. 

r:q ConTerte gln.dinm t.num ill lol'.Ulll ~unm. L~la.tth, XXYJ, tíO.\ 

(JJ) OmneR euiw, qui o'.l.CCü]H-:l'int g;ladimu, g;lndio peribuut. [Ih. lbed.] 

( l:) An pnLa.H, qnitt.non possnm l'op;nre J)atreru menm ~t exhibelJjL mihi 

modo plus qnmu dnodecim legioneR Aug·elorum? [~la.tth., :-..~ n, fí.'.Ll 

(d) Calir.Pm quc111 dNlit mihi Putor, non Uiba.m illum'? (,Juan., X\'111: 11.) 

[ f'] Qnomodo ergo i1nplelnmtur Seri]Jllll'rte'! (Mattlt., xxn, tí4-.) 

( f) !Gteum Ldig;is;.;ota.Hrieuln.m ejuH. sa,nrt.\)1;-enm, IJ.,rtc., \:"-::11, 51._] 
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Si tl•~ la orejt.t, ¡c>h :'\J.aleu', lms ,yn samvlo, 
Y mñ,;o pe1·f<~et>o oído hns ndquirido, 
HDz, qu8 teng·a Ltt fe tnml>ién anmPnto, 
Puos rle l:t ft" PI oído ¡;s inst.r111nento. (n.) 

Vnelto deHpuf>s hacia ln tnrlm insana, 
Rn ingmtiLtH1 enn El ]p, manifieHtH; 
((Ve11ÍH -les dieu- contr;t 1ní inlmmnnu. 
Colllo n, nn lnr1r6n, t¡l!C' la cindncl infcHÍ,n., [b] 
Al 'l\~n1plo os ensé:üó tarde y mafliLna, (c'J 
Y lllfl eE<cnellnlJniR r:on apl:ll1HO y fieRt:L, 
l\1ingtlllO PuLo u_ ces nlu in tentó pl'i~ion(-:H\ 
¡Y lin~· llJP. YeníH tootJ nrm:uJ y bnrJt.onns! (r/) 

(<Pt't'O ~~'llHl'dllOf:\ ele poll01' Í<Ui Jllanos) 

~¡ lntcnr ngne~·io nlguno o I'Íllnnía 
_i\_ (~f-1tOR 1 que t:OlrlO n.aligo!'-\, C:OlllO 1lt~l'tllrl.llll8~ 
Ac¡uí we hHl;en lwnrndn. con1paflía: 
J)¡~ hneerles algún mnl e~Lnd lPjnnos, 
LPjos ennlqnier oknsa o grospría, 
Xo pongiíi8 elllbnrazo n su cmnino, 
DPjarl i ¡. a carlü nuo n sn <lr)stino. (u ) 

llLo qnP conn1igo ejec11túi¡.; cthorn, 
ER pDqne lo ronr-;ic'nto y lo permit,o; 
Este es VlWlltl'O l[l()ll181lto, () ftct.:ü hora, r· f'J 
!Bn <jlllJ COI!klllllf\I'PÍR YUeRtl'O delito, 
Cunnto entre lwrrol'tJS y tiniPblas nto¡·n, 
!~11 el infinrno, l'spíriLn maldito. 
0u p()(ler iu[<'rnnl c¡ue hoy Pjercitn, 
De P3t.c morln a t.r1Hnr·me él os l'xciLa .. tJ 

(¡¡) JTidPs Px: auditu. (Pnul. n.d Uom,~ x, 17.) 

(lJ) 'J'a.nr¡unm .'Hl la.tl'OilGlll C'XiRtiR. ll\IaLth .. XXVI, ,-,J.] 

rcl Qnot.idie apncl YOR ,c.mdelmlll lltWC:tlf! in Templo, ct non me tcmti-

s(,iR. (Mattl1., xxn, 03.) 

rr11 Cnm glurliü_; nt fmrtibui:l. [Id. lhitl.j 
t: n J f:)i Prg·o me qual'rii..is, sinii:f~ hoK aLitP. (.fon.n., :\HIT, fU 

[!'] 1 [nr.r e~t. hont \W1tra et 11ole,.;Ln¡,¡ tc1whrnrnm. (T,ué., xx11, 0!~.) 
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LoR Apó~>toles vionclo, con asombro, 
Dd ejército el hóiTido aparaVJ, 
Y qLio .JeRús yu. fl,(laptt1 el cnello y hombro 
A 1 peso ck cadena~, vil e iugTa to, 
Que yu; lo l!.;wa11 preso- m1n yo me aRombro 
Sólo nl pen~ar tan ltónirlo ma.Jtrato-
'roc1o~ huyen y d()jan ni Conle1·o (ct) 
En las garms del lobo eccmicero. 

Al eRtrépito .l' bnl!a do hL t.rova, 
Que en todo el 1•al!e rimbombó funesta, 
Un joven acndi6 sin otra ropa, (N 2 ) 

Que; m1a sábnnn. r;ólo al cuerpo puesta; 
De ¡;Jln. con pro11tilucl se de;mnopa., 
l'ur no dar en la mano qnc lo arresta.; 
Por huir de P!lemigu j.n,u sañudo, 
Estimó por nicjoi· quedar desnudo. (b) 

Pm]ro y lo:,; otro.~, tnltes ktu briosos, 
Muy cobanl<'s y tíl\\idoR n.hora, 
Quien ~<l cHcomlo ont.1·e nrbustrm e::;pinoso~, 
QuiPn 18llle ~cr llt>gada, sn últ.ima hors; 
QniPnes llli,YCll .Y COITlHl fl1'88lli'OHOR 

A dnr la. uueya n. la.· illfl'liz S8ñora 
Do la prisión de flll Hijo ejecutada, 
Qne bt o,ve cou el olor, maR J'esignadn. 

Aquí ol lector benignil me permita 
Que, ll1itmt.ras que ,lflSÍlfl lmr,e Rll vittje, 
Comlucidn rle tropa t.>J.n mnldittt, 
Un np6s1,rofe yo l1aga a e~t.ll rmn.1je: 
Fabrir.a.rme quiRient aquí 111m enniü1, 
Y observar de continno fl\1 ce!H.jf!, 
Contemplando y haciendo fiel memoria 
Do lo hn~t.a. aquí eontarlo en osLa Historia. 

(ü) rrnnc dbcipnli omne.s, n~llcto co, fugeruuL (Mn.tth., xxrr, tíG.) 

(lJ) .\tHle, l'ej8cta BiwJonr,nudnsvrotugiL al> t?\ÜL LMurc., XIY, 52.] 
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¡Oh! d<) Gl't.«enmní Tltwrto dichmm, 
Que en t.n recillto h:1R rdbe1·g;arlo n. Cristo, 
Ik BllB hedH>S LPRt·igo vPnLumso, 
L<) lm~ oído gemir, -o,·:tl' le !m~ visto: 
Hui! nclqnirido "¡ riPgo tnn pn;cioso. 
!Jn HU divina Sa.ngre; to hns provi::;to 
De un honor fJÍII igunl y Rill ~tJgnnrlo, 
l'a.1·a· !';<~!' veuerrtd<J 011 todo Pl 111\llldo. 

1l1) ln. Tesalia '" las fimestas helln~, (.\) 
Feetllllladn." con riego rlcl Peneo, 
Doud" Rll'i flore¡; son nstros .)' os! rellas, 
El i1· a rlek'ítaJ·m¡; llD deseo; 
Allí en Uolstmmní, IH(u; bien que en ellas, 
Eueontrnrllll! Si'rÍn. 1ui deseo, 
l'u.ra. lJesnr 111il yeces carlA. piedra, 
Cn.r\n. planta, eu.d~t <Írbol, CfMht ynclrn. 

J<;¡, S,u.vAnon l·:s l'nr•;HJ•CN'J'ADO Y A CUBA u o AN'l'J<: 

LOH ·pONTll~""~ICITR 

Cnnmlo fl, J1eHÚR jll'é'lldió ln. turbn impín, 
ULwmlo dt'l huerto lo Ra.có iillm111ann, 
Yn, era noelH) nvnnzadrt y ya tenín. 
LEL 111itwl rlP m1 cnrsu h<~eho Diann. 
Umln. uno quieto r'n la. eiudu.cl rlol'lnía, 
A excepción ¡jp aqnella. gente insana, 
Que nnida lo f)HjWl'>~ha flll Pl Couse,io, 
'1\'JIÍPnrlo de HH 111\Wl'te hecho ,;] manejo. 

Ya. rl8, del Yi<JI'llef' IIAgtttlo el clfn. Santo, 
Dín, rle diclm y rle fort.n 11a inmensrl, 
Día. Lumbién rle grwHlA horror y espant,o, 

(~) EHG Jwmns Amonin, pi·otTnph:l quod undiq_uc clanclit .e:;ylvn, 
vocnnL 'rcmp~\ pc1· qnorl Pcucu,c;, ah imo erfURU~ Pindo 1 Rpnmnr::is vol
vitur 1JJ](li::-;. 

Coucn.vn. Jn-.;:n1us probet eonvn1liH ltin..t.ns. 
(~rHliJ ltiLct. quntn1ucic1ns ftJnili:'-\ 

:'\'fohililm,"{ fp¡·unduL aqui.-.:., ri·vorptH percuui 
(hntuinca.:.:; ripa.s et. fiorirln. prnt-n. coronat. 
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Día un qnc el biell mnym· ,;e !lOS dispensa. 
Día no ohstA.nte tlr emplearlo en llanto, 
Dfr1 para .Tosús (]e pena intensa, 
Día (]H a::;o1nbro y eBtupor nl Cido, (n) 
Día al l1omhre de al(ln y de consuelo. 

Dín. nmyor <lo cuantos tinne el nño, 
Descle qm~ ha.y til'mpo a todo díu. Pxce<iP, 
Solnnll~nle Jití¡,('io lnwcl'le extmlw 
El I'Ainticiuco'-de Dicietubro pnede: 
l!no y otro JH1l'Cen de llll trtnmfío, 
1•;1 uno ni oLro e11 b nonticndn. cedt~, 
f;;l mw tt la, alegría. no:o instiga, 
]•;ste otro a que llonHHOH uo~:; obliga. 

Este día n. lJebot· ,J esú::; empieza 
D,! flll eíiliz ex 1 rrno el trHgo insano: 
Dítt Pll que de lo8 pie;; a, J¡¡ eabeza., 
:\lo qncdnrií en su cuerpo llll ruiemhro r;ano. (b) 
Ln congoja, el JlfWor .Y la. tl·i¡.;t.eztt, 
Su¡wrt6 nyc!t' sn pecho sobet·rmo; 
Hoy t;odn. nrte1·ia y toilu ve¡m rota, 
De w Sangro darú la ú\ tinm gottt. 

Hoy, al pi" rle la Ct·uz, ;;u Ma.c!ro ~mmnte, 
Bl RUplicio a mirar rle m1 Hijo tanto, 
Inmob]t) SP et~Lnrli, firme .Y COJJsta.nte, 
Hin rlPsa.hogm· An ]wnn. con r:l llanto: 
:\lí mm liígrinm bañ11 1011 ;;emblanle, (o) 
l'orqnr, es~t,¡¡,nto de r;n ánimo o! quebranto, 
QuA n. las lágl'imi1R t.ieno BllRpen<lidn.R, 
Queclú ncl ose eJJ cspadat~ convertirla..Y. 

Arlentro \'fl, de la Ciudad sfl siente 
Gran bullicio" v runJor <ext.J'A.ordinnrio, 
.Yluclto ullmt·oto de ng;itncl<L gmlt.e, 
Qun el n;¡.¡oQn di8tudm al 1•ccindario: 
Qnieu dojtt el locho y eoJ·re diligPnte, 

(~'l) ObsLupcHcite cvcli supHr hoc ei~-~- (,íerow" H, J 2.) 
(IJ) A vla.nLn, peclis ul:lqtlfl ad Yel'LicP.m capitis non eRt. in PO Ranit.as. 

(lstd., r, G.) 
(e) SCnntem legu. lirntem 11on 1Pg·o. J. 
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A ''OJ' la cansa de clamor tan vario, 
Qnieu ni a Ra,li1· RO atreve hasLn. su puert.n., 
Qnicn la~ nrnms empnfitL y c11tá H.lerta. 

La voz por la. ciudad corn) al nJomc·nto, 
Qne d fclUBUI'l'o lo canHan tmnnltuantes 
Los 8oldn.<1os qne hau heel!o el prondimienLo, 
Ya p1·cparaclo poeo~ días untes. 
Con rompa grauck y tJingulur eonknto, 
Hecoibiémnlo entonces [¡"stcjanteH; 
De cadena.~ al10rli ¡·c;cargFLdo, 
Lo onka.n en In, einclacl, eusi arrastrarlo. 

Vccllo qno vione tocio en:-mngrentuclo, 
Cánlcmo todo, en .~n ¡;en¡ bhurLc bl'llo, 
De retorcido ·eáfmmo, ligado ' 
HacÍI.L ntr:Js en suR mano;; v en RU c:11ello. 
Et1 n. golpes c;n tic:rTn. dc!Til)m1o, 
Para alzarlo es i,irado del cnbPllo; 
Le han hecho hace¡· HRÍ toe lo d cu 1níno, 
Tratándolo peor t¡lW n nn usrsino. 

A J¡t cn.~n de Amís en t rn,n prilllcrn, 
O porqne en.L 811 el orden ln, prinll'l'a, (n) 
O qn~e Ca,ilfis, n.st.nto y lisonjcml, 
Que lo lmgau orclellc'í de c;N:t Illflll8I'í\,, ( b) 
T,isoujea,ba n.sí el yemn con Armwro. 
Peusaba aRí tu m hién ecllars0 f11ern. 
Del odio popnlar: pues se rugín. 
La que El, rle Cl'isto, había· hecho profecía. [u] 

Dos mil tnecieul.os y seRentn, ¡mso~ (rl) 
Hnbo ele lmcer Jesús hasta estn. cnr;n., 
:Sie1!(1o do j(;feH y soldnclo~ rnsos 
U!Cra.jaclo, ~in lími(.e ni (nRa.: 
Pues era gente tnl, l]llü en Lodos r.nsos 

[11.] Como juzga Rnn Agustín. (Tru,ct. 11 B in ,loan. '1'om. !l) ciLn,do 
de Salmerón. 

(lJ) lloc ftLcLnm (.'St com{ilio Cn.iphtw, nc RoltlR Ür\'i(limn npud hominPH 
snstinerct, f5i priumm ips0> qnl cout'liliurn dedera.t, HL nnul:l homo morrretut· 
pro popnlu, prlmu:-:; etüun C011(lf'lUilH1'8t: Salmerón 'r. 1 0~. rJ~rart. 1 n, p{lg. 
167, col. l. 

(e) JE::rpcdiL nt UJJliB moriatut· homo ~Lr. (.Joa.n., XL. tíO.) 
[d] Adricolllio IL 207, Citados t.odoJ~J.Ll'f'fl de Xic. Allwrli. 
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'l'orlo clcrccho y toda ley {,mRpa~n; 
Al patio de la casu lo FJitnarou, 
Y a uu ií,rbol, <¡m1 allí había, lo ligaron. 

Un olivo era el t'irbol, qno habín. rindo (u) 
A su nvn.I'o ~efwr fruto eopioso; 
Ahom rle JesúR está onrgar]o, 
Que r1s fl'l1to sacrosanto .Y lll{]s pn:ciow: 
Mas, desde luego r¡ue le fué qnit,mlo, 
Dar ntá;; l'rut.o no quiso dcsdcüo,;o: 
Con nn prodigio o milagrosar; arLes, 
Se partió ¡1or RÍ mit>11w en cuatro pnrtr:R [IJ] 

Aquí coutrn, ,Jr:HÍlR 110 se hiza. mula, (e) 
Bien qtw r:l pt'rlido AnáR i.t1\'0 gnm ¡:-;nAto, 
Al mirm la prisir'in ya ejecut.acln, 
Y <'l dió el dinero al \'PI1rlPrlo1· inj1mto: (rl) 
Aunque PRLaba su mne1'te ya fl'll,f;'llilda, 
Sr'ilo pr)r do,¡·le 11n colorido justo; 
Al 8alvrlll()\' lo elwía bien ligado, 
Para que c]p, Cail'iis se;1 jnzgado. 

Entre griLos, tntuultn y algnzal'a, 
Cada ntinistro arn1ado d11 garrote, 
Que n. Yoce:,; 1:1e lo }nega.n po1· ln, C>ll't", 
Sin que .Jes\ÍB se turlJe ni rllborotP, 
Con HlllllU. iufamia y Ln1pdía rn.rn, 
Lo eonrlncen al Sntuo Nneen1otn, 
Que P1'/l. Cnifá~ inr!ignatll<'11le P.sto niio, (N) 
Más bien que pnno biP11, ¡mra ,;n dt,ño. 

[aj Hocch. 'J'r. :1, r. 1:J. 
(!J) YillamonL in I~;iner, l, 2, <'. 12. 
(~) Annar:~ eontinuo rC'miEdt nil CtLiphnm, ait 1'. Salme¡·ón, '1'. 101 t1·ac. 

lll, pttg lllH. 
(d) J·:x opinionc Cyrilli. in .roan.· IJiU. 11, Tom. 1, eitn.ti n Hn.lme¡·cín, 

'1', 10, 1)(\,g·. 167, c. 12. 
(N) ,Ton.n. DoccuH, iu Dotninien. Pas:·Úu1JÍ:-; (~.xplic·ni.ionc-, :,k aiL: ;.io

tnte hncc Yerbn, [nnni Wius] qnod fHI.t:J'<l.lH\~1\\.0 11011 t:nrer•,l\L: quonii-I.H!, 
ut1 lr<·Mlnnt rP.rnm f.leripton..,•.;, fuit Cn.iphnR pnulo pmd·- n V<mlilkio bo
llOl'C dcpo:::;il.llH, qlli tinmerat 110 virt.u;-; Cl1i·isti, altius proJHol,a., :-mo 
honnl'i offieet·et: VCI'Uill quod impinR timuit, PÍ nrch1iL.. . quoniam fl. 

mm·tc Chri,-,ti in eUIII excit.ntnr populi invi<lin tnntn, u t. diguit-.n.teni 
n..b illo ~ll!Rtnlrl'it. J>ng:. 7t>. 
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Lo hace llt turba, camiuar r]p, priesa, 
Porque espera p;t·an prclllin a sns trofBos; 
Pues de pretH:lei· ltftll hecho ltt promesa, 
Al r¡ne les vale más que utuclwR reos. 
Habírw prometido por ktl presa., 
Pontífices, PscrilJaH, fariseoB, 
Grande premio y albi'icias abnndaut.es, 
Y a ganal'iaR quisiomn ir cuanto n.nt.es. 

Pedt·o ya de Sll rugn. fl.l'l't'Cpenl¡iclo, 
Al Salvador, bien qne a lo lejcm, signe;. (n) 
Y aunque va entre h.t turba, confuuclido, 
Por compañero lt J mw t.ener emwigne: [N] 
Como uno y otro Ylt desconor;iclo, 
Ninguno llJs moh•sta, tli ¡wrRigue, 
Mas cuando el Hcdentor entt·cí en lü casa, 
T~ntründo en Plla Juan, p,x1ro no pnsa. 

Así del religio~o 1'1 lltal empieztt, 
Signiem1o al Salva¡]or sólo a lo lejos:" 
Ese fatal dcsrwgo, esn. tibie:Ml, 
Son dul clemonio trnntn.s y mane,ioc;; 

(:t) Petrng u.ntem Hequ~lw.tm· eum a. long-e. (i\faU.h.) xxn, GS). 

l¡..¡) Quien fw~He d otro discípulo colllpniiet·o de Pedro, el üV<'I 11-

gelist,a. u o lo cHce. Pero la opi1litín 111<-ÍJ:~ comuurn1~nLe recibida es, que 
fuese H. ,Juan gvaugelb:~to, como <:lt.Pi:lh-1 Ran Anselmo lib. de Pa.sR. 
Domui. y ]~u ti mio soUre QSh~ lugn1·, nnotrllldn, que 110 puso su nombre 
por humi.hl:·lll, porqur) 110 parPeiH~B que HO nJnJlfl.bfl .. De ~~~.Le mismo 
senLimi1~nto son S. Cit·ilo, H. Ag;ustín y otros, di ~Mlns do Sal111eróu. 
S. Juan Crisó~iomo se cxprctm de ~~Hll~ ULodo: «Quis a.liw;;? [seilicpt; 
diseipulnR]. lpse qnl hcw. ¡o;eripsiL Et·. cm· Ke non nominn.t'? Uurn 
l!nim Huprn pectns Jcsu recmnl1en;l, meeito se Rilmrtio pretcriit. Ser] 
qua grat.ir~. in hoc loen?. En-dom i¡H:íil, na.JLl et, hie qnoque se lnudtt1"·, 
quml n.liis diffugientibnR, ipHo ::;eq¡¡n.tur; ideo ct. sm1m IJomcu f.?ilt~t. et 
!1otrum sibi propolliC, et sui meminisKo t·,anwn eouctus e.::;t·., nt iuLolli
gH.H eum dHip;cnt.iu~, qune in AulrL Pt·iúcipis fnctn snut.J enH.I'l'HI'P..l) 

HaHt-a. aquí S. Junn Crisóstomo. Tfmn. R2 iti .Toau. tom. a~· tfonn. lH. 
Pero otros juzgn.u, que un rucsc ninguno dt~ 1m; rlor:e discípulos, sino 
a.lg(m. otro cindadnno ele JerusHlén, Lmilinr i..lcl Pontífice y ncultn 
discípulo de Cristo, eoJHO ,José ele A1·hnatea, a enyn r~nsa se .n¡_;ogi6 
Perho rleHpués do su fuga, y tle fHplí Halieron juntos en spg·uimienLo 
de Cristo. Mas no h~ty IH'lWbns J..nn bien fm1dntlH!:l pnrn. esta opinióu, 
como In prinwra. Quizá 1nl:ÍR futHlndos vau JoB que Refialnn 11 Mnr'PO~. 
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Prununr.ios son rlc algmm gmn tlmpu:za, 
(~ne de Ct·isi,o no sólo los r.onsojo;, 
Le lmgn., que !m; tlespt'8i~Íe y fttwpelle: 
Le hará tatubién qne RUS precepto.~ huelle. 

Uieu quo PPrlro en la easa entrar no vndo, 
.Puetl la pnnrtrt le fné lnego cerrada, 
Y ·con sembifLntfl a.llí fiero y cPi'indo 
De ceu Linoln. e.~ taba una criada. 
Eclmba. Juan loR ojoR a menurlo, 
A \'nr si Pedt'o había. logl'lldo Put,rada. 
No lmll:'ím1olo, fné a lmblnr a hL portera, (H) 
De tjllÍe!l olJ[.uvo el uo dPjarle fuera. 

La. turbu., al fin, al gnw palado arriba, 
Le abren la pnertlL al n;o tan fn m oso; 
'l'riunft:tnt<-JR, co11 B1 Anbeti url'iba, 
Qtw ya el Conr1ilio lo t>Rlwralm au;;ioso. 
Se huelga 0l fari~no y Pl eRcribn., 
Y ¡:¡,im múu quH Pl!os, oe llllll'Ri>ra, nHÍI:l gozoso 
El vil Caif<íR, porque h;n¡irlo lm!Jí¡L 
Chw eon artes J es tí.-; p¡~) escnpu.ría. 

Lleno¡; loR eousl'jcros r1e nlboro%o, 
Al vet' al .::\nzan'no ya Pll RIIB nlnnos, 
Prtra UHJstt·ar HU enulaSetU'(tdo gozo, 
Le dan la biem•enidn mnv hulUíUlOH. 
Mns, dejrwc1o ln. nníscarn' y embozo, 
Lo burla.n tuás, cou pn rnbielteH \'anos, 
De qme, rt! fin, 1m obtenidu RllH cleSé)OH, 

CoronándoHo rey de los Hl'breos. 

Como a, t.11l lo srt.ltlrln.n ele tlllO en mto: 
Salvn, oh rey, rlu lfmwl glorin, y decoro; 
8alvc, oh r0y r1e .Jndú, lP rliee nlgllllO. 
Snlve, oh honor do mwsJ·.ro tl'tnplo y ·coro; 
Nalve, oh üoeLur, tnút; su,bio fjllf~ ninguno; 
i:'\¡:¡,Jve, oh maestw, cs\.imn.rln más rpw el Ol'llj 
Rnl vP., e-sple11dot' (1n HlH~~)t,ra.~ Sinag·og·a., 
Lustre del saeenlocio y dr• .la togn. 

[n.J l'ctru:-; n.Hiem f'tabat arl o:-;tium fol'iR. Exivit c1·go discipulus alius, 
qni 8l'rtt notu}:l ponLifki, et dixit os~iadnc, P.t, introduxiL VeLrnm. lJoan._, 
XYTt; 1n.1 
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Acabada~ Lm LurlaR e ini~ioJH'R, 
Caifús se sient.a. un nu.tjl'Rtuoso i;rono, 
Y empicz.1.· a hcwer pnegnnt,as y cne;;tiones, 
Orgulloc;o ''" el modo, en vo~ y r.n tono: 
id)íme -le dice- Hiu cavilaciones, 
Ni hagas de la vcrcbcl impío aLmHlono: 
Tus diaL6lieas a.rtes y f<.dsías 
No pongan velo a las preguntas mías. 

rr¿Cuiíl cmtusi:tsmo o (~núl furor insano 
Intentar te bacen Lan horremlas miras, 
Q.ue al vil plebeyo, nJ uobl0 eiudadano, 
A nueva Recta, a umwn. ley los tiras? 
Tn doctrina, ¿por qué sembm.mlo ufano, 
Por las campiñas y ciudades giras? 
¿f<;s posible, que así lPy nueva i;ntJIIAS, 
Congregn.nclo (]iscípulo~ iufttmcs? 

(([)írnu, ¿r;n:í 1 PR el plu.u ele t1; rloetriuu? 
;.ScJ·<1, ·cual es tn proecrl(~r, infame? 
'l'n AllReñanv.n es dPl todo peregrina, 
;\liuguno lmy que cont1·n. dlft no n;clame. 
La mano armaH de iirm1. rli><ciplinn, 
Dentro del mismo templo; bien que clame 
El pobre vende(lor, que lmce el servieio 
D0 vemler lo preciso iil f'ilcrificio. 

((¿Por q\Hi el stibndo, n. Dios snntificndo, 
'l'ú sacrílegaJII('II k lo profawts? 
¡,l'or qntí, rle LnR encant,ns H,)'IHlnrlo, 
En nu tnl día, a, lo l..; rmfern1o~ t:au~u:t? 
¿l'or qué t.iell(':~ a.l pueblo nlbomtado, 
Cou doctrinns v rnC1xin1~lf~ inHanaH? 
¡No mA oves? ""F,r,.,s sordo? Por qn(, cnllns? 
Ésto PI> s~ñ11l, qne convuncirlo te h::tllmm. 

Aml<J1H" calló .J csús a todo d re;<to, 
Hiendo cln sn doct.riun J'l'l]U8ric1o 
A Pllo n!sponclió manflo y modesto: 
(d~n público cnscñtu mi esl ilo ha Rido, 
Erall nl '1\)mplo y Hina.goga PI pnet:~to) 
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Donde ~icmpre de todo~ vo fuí oído: 
Nunca hice oeu\Lac; ni priY;1da~ junLas, 
Dfl ellos te informa: ¿a mí qué me preg·nnt.as?n (it) 

~~n i,a,l respne!5t,a el .l uez 1Jirc:1 cr:tmrlía 
La fuflrza y oikacia del ~eubido: 
(/.ue a los oLm~, mús bir;u, él les CI'Pcría., 
Que no a lo que 1·~1 hubiese respondido: 
Y qur-1 si l:t verdad sa.lJe¡· qm~1·ír1 
La pn•guntA de quienc'H Ir~ lmn oído: 
811 rr'spuesta toudrá por más si11cr:rn, 
Por menoo; ~ospcc.hm:a y vcnlmlera. 

A una resptwRL:1 razonalJ!r; y jnRta, 
Contra Jusú1; un Maleo He conviert.e, 
Diciéndole c.on Yoz qur; bronca a~usta: 
H¿Al Pontífice> lu lmblas ele eHtn. snerte?11 (h) 
Y bhtnclicnclo la nmno iniemt, i11justu., 
Un bofetón le di<'i tan recio y fuel'Lr, 
Que hastn. lwy se oye, en el n¡undo vano y hueco, 
De siglo en siglo propt1gmlo el eco. 

Rceibidn, mm iujurirt tan enorme, 
]<~n pnhlic.o lugar, dr un holnb1·e infame, 
A la razón y a. 1>oc!Et ley cli~Iorme, 
Siu que ni el mismo J 110z ele ello recia me, 
Ni ele RU honor viohdo queja8 [orme, 
Y de valicnk el percuso1· ~e n.elame; 
Cou la morle:otia y paz qne le convimw. 
Al agrewr u~í le rAconvienc. 

r<Si en mi doctriua, acttso, o mi l'l'Hpllflst,a, 
F.ncliHntJras cosn de castigo digna, 
En presonei¡], del Jnez, ht IIIWlineRta, 
L<t pcnn. a.eeptaré, que me es conclignH.; 
Mas, si una y ot.m es jnst.a, si oR modesta, 

(a) l~go pulaut locnt.nn sum mu11Uo: ego Re.mper do~ui in Sinn.g;oga et 
'l'emplo, qno om.neg ,Judnci con veninnt, ct in oceuHu lor,lÜllf'l snm nihil. Quia 
me iutcl'l'ogas? Interroga eos, qui flllflü~rnnt, quid lo~:-uLus sim itmis. [.Jonu, 
XYHL1 :.W, :11.) 

(/J) 8k n~Hpondesl)uutiftc.i? [!L. lhi1l. 2:?..J 
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¿Por qurí rne haces injnri<t tan indigna? 
Hi :1lgñn moiiivo jnRt,o no profic•re;,;, 
¡,Por qué bárbtuamente así me hieres?n (n) 

8i desde el cielo Ast,¡·ea aqní vinioso, 
A asistir por nu rato a este Congreso, 
Y ele .Josl!s cst,a rcspuoskt o,ycse, 
8ería en su bttlanzfl, de gran peso. 
Mas l"orzoso serht qne ella huyese, 
De tan injnsto Tribunal :J.VicRo, 
En donde mira residir la envidis., 
IGI odio, la ment,im .r la JH~rficlia .. 

Bn rJsto '!'J·il.Jumtl ele hombres nmlvadm:. 
No puede el flalvador tfmcr amigos: 
A darle muerte ya cleterruinadm1. 
'rodos lP son conLntrio~ .Y C1llC!nigoH: 
Contra Bl buscan y tienen sobonmrlos 
Mil falso::; te;;tüuonios y testigcm; 
Mnchm; para, acnsarle sn pn~sc·nLan, 
Mm; discordando en todo cnanto iuYCmtan. (bJ 

DP- cloH de el!oR por fin lls n.cusado, (r:) 
De ha.bAl'lo oído dc<.:il' eon g"l';t.n denuedo: 
<<Este '!'ernplo con pompa fn.bricmlo, 
Lo anuinat·é, pues anninurlo ¡.meclo. 
Y 811 trPS el Í H S S81'!Í. l'I'Pr] i fi eHC] O 

De rni sumo poder, con sólo llll rledo.JJ 
Mas tal proposieióu, ~:;i bien He advierte, 
No era delito rligno r1o la muer(ic. 

(a) Si male loeutus sum. testimonium perhi.be de malo: rü autmn l>rnf!: 
cur me caedis'! [.loan.) xvm. :¿a.] 

(b) Multi enim testimonium fa.lsum Jic.ebunt adversus eum, ct <:onvf!
nientia. test-,imonin non f!I'rt.nt. [MR.l'C. :x_¡v, CíG,] 

. [e] Novis1:lime u.utem venernnt tluo fuJsi tostes, et üixerunt: llic dixit 
cte. (Mntth .. xxvi) GO) NoR n.udivimns eum dicente: Ep;o dif:\solYa.II tcm
plum hoc etc. (7\.fare. xYr, i:í8.) 
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ÜOI\'"IH~NAN LOS RACIGUDOTF.R A_L SALVADOit Y t:f::\ 

INJURIADO UOMO HLAI'll<'J!:MO 

No ln'Lhitmdo quien nn uuovo cargo diga, 
Cai[ás al Salvador insta y provoc>t, 
Y con nrdiues mil le urge .Y le iustiga, 
A uecit· &lgo de ~u propia lJooa; 
Con grande impBrio a l'ílRponder le obliga: 
ííMá,g duro ems- lo llicí'- que unn roca.H 
Mns JcsÍls taciturno Ríl cou~ervn., 
Y nn sileucio profundo simnpre observa. [n] 

Colérií!o el Pontífice, Pabiow, 
Deja el 1.rono, que ocupn. indignamonLf', 
Y hacia a Jesús Re viene, uuís fnriwm, 
Cnn.nto 1m'ís ve al Serlor ma.nso y paciente. 
ce¿ Cuál silencio- le rticc- misterioRo'l 
¿O cuál hipocresía impertinonLo? 
¿Cuál soberbia infonml cierra tlm bbinR, 
Con desprecio do tantos hombt·es fmbios? 

íí¿Por qué callas, ·din'is, por qué no dicPH 
Siquiera una pala,b•·a. <:n tn defomnt? 
¡):'or qué a lo mcnm1, dí, uo contl'articef, 
A lo que eonLra. Ti ¡;e dice y pifmm.t?, 
¡Atestiguan tus ,YetTml y deslices, 
Oh cuánta de Lestigos turba innwusa! 
¿Por qué alguna razón eu.¡ní uo aduces, 
Que pat·a. clefendcrte noR rlé luces?)) 

En su silencio el Salvador constante, 
Al Pontífice en mtda lo reHponrlü: 
Ni por tentur· dr! 1Hl juez ta11 rt!Togantr; 
A ,Jesús el hablar le conesponcle: 
Así con Rn silerwio <!R más brilltw te 
La gran paciflnciR, que en :-;u pecho esconde; 
Y no1:1 cns<!ñn qne n vt;neer la injuria 
Es mejor el silencio que lA. furia. 

(a.) Jesus antem tucclmt [.Mat.t.b.,. :xxvr: íi:~]. ~ Et nihil rt'spomlit. 
(Ma.rc.

1 
XIV, ();) ) 
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De uu tal ~ih;ncio el juc7, miiR initadn 
Su~ ojos ftjn, lobo 8)1 nl cordero, 
QuP- r¡ nisiera ya vAr eosnngrenktdo, 
De la eruz on fll hórrido madero. 
Para obliga.rle a no r¡nedar callarlo 
Le dice: <d.'or Dios vivo .Y venladero, 
En que úos rlig;ar; con vl'I'(]ad insisto: [n] 
;,Si crrR Hijo de Dios~ ¿Si ores el Cristo?1J 

El insidio~o. Riugulur problema., 
A Jcsüs lr1 con.iurn. po1· Dios vivo; 
Pues m1 respuesta le. serú un dilemn., 
Que a. cuud.enarlH le r.jarú moi>ivo: 
Si so hace Hijo de DioH, porquH bla,s!enm; 
Ma.:-; si ca.lla o 1'osponde uegttLivo, 
Porque dcHp1·eci8. f1. Dios, 110 r8spondicnrlo; 
O porqne Hijo U.e Dios sri lm hecho, no sieuclo. 

De RU Pltdre .Jesús por el respeto, 
H01npió el Hilencio, y de este modo elijo: 
ll'l'ü lil clice1H: Yo F~<>,r, auuque hoy rmjeto 
A ti. soy el Mesífl.s, de Dior~ Hijo; 
PHl'O yo os Et9eguro, yo os pronwto, 
Quc a su tiempo YAnir, -- nu ,yn. cm cruz fijo, 
Lo veréi>J entre nubes y l)F:plendores, 
T m1xomble Juez dc 1wc:vlores.>> ( !J) 

Luego que oycí Ca.ifá.s 1enln.d lilln clan1., 
Qne su reo lm dl! ser su Juc,.; nuprmno, 
En n"sgarRe 'm ro¡m u o repara, (u) 
A Jer;áfl coudcnamlo rle bhwfemo; 
DeseompuesLo todo él en ~~<1Rto y earu, 
El:lpanLado rnostriÍlJdose a.l extrPrno, 
Lo:< ojos vuelve lm.cia el CongreHo todo, 
Y razomt con f)llos ck cstH rnorlo: 

[8,] lj:t prinecpR Hacerdotnm uit i11i: Adjuo te JlGr nenm vivum, ut clir
cas nohiR: s~ tu eH Christ.nHJ!'ilins Dei? [1\·la,i.Lh., xsv1, 63.] 

(V) Dixit. illi .Je.c¡us: Tu dixisti: VP-l'Ull1ÜlHU'H cliC"o ~rohiE1 1 mnmlo vide
bitiH Filium huminiR ...... veniouknt in nubihnR (·aeJi. [MaLLh., xxv1, (:l4.J 

(e) Seidi L \GRtimeuta :su:t. (hl lbi. ().).) 
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,¡F,] s~w¡·íJogo IWl 1m blaHfemarlo: (n) 
Ya. no htty neoesidncl de más testigo; 
Le• lmbéis vosotros 111ismoR Hseuchado 
La gran hlA.RfBmia.- '}118 do horror no digo; 
i'or cnlpa. t.nn atmz, por tal pecado, 
La, sontl~ncia la tiGlH-~ ,vn .. eousigo; 
¿Qu6 decidís vosot,ros ele su s1wrte?)) 
Todos deciden: ¡digno sor de muerte! 

Qneda.JHio así la. cmum decidirla, 
Cou tropelía y ph!nitnd de votos, 
8iPnclo cndn vot.rtnt.~e un gTan deicidn., 
Todos tn>ís fieros qne Atropos y Clotos, 
A 11 tes q un narl ic vuelva n. su gual'ida, 
Hcldénrlole a. ,JeHÚ8 ultrajAs notos, 
~)e divierten con 1<}1, por largo espacio, 
l:niclos rt b ehuNllll1 tlcl palado. 

Lo qu1> ar¡IIÍ !meen 1:011 IGI PR in(lecihlo, 
Al pensarlo la mente se h<>:Toriza, 
Como a reo PI rnús 'i'ii, mi"u,; contentiblP, 
Qu if;n lo bu rln, lo hiPI'P y nmrLi rizn.; [ h J 
Qnien le cin. nn bofetón fiero y terrible, 
DieiPndole: rr.JesÚH, y:1, profdi~n, (e) 
;.Qnién Pfl ,¡ qm) LH hirió?))-- nu1.s, de antemmJO, 
~:~u ro~tro había.u eubiorto tJolJentHO. 

¡Oh "ngmrlo he¡·mosí~imo :,r,mblanLc, 
A qnien lllirar los Angeles deRrn.n, (d) 
Y loH Suuto~ al ver tu Fa:> brilln.nte, 
Por .nna c•Lerllidad t'-1<: l'C!god<!un; 
!le In, ca.na.lln ahora pet.nlante, 
Sueim: e~pntos t.n lwlle"a afrm.n, (e) 
Y Tú, ¡oh ,fiJRÚR!, eni,re kw impia g'lc'!lte, 
Callado té) nw,ntienes y pacirmtP! 

(n) Bln.sphAmaviL: quirl adhue cgclllU!:l LcsLibus'! l<:eee nunc am'listi1:1 
blu~:~pllcminm, <JUÜl "\'OlJiB villetur? At illi rcspondcntc:-:; Uixorunt: lleuH est 
mortis. tMatth., XX\'L ().), (_iG.) 

r!J~ Illndelmnt ei, r.:wdt:m!r~s. (Lnr:., xxn, G;\.) 
(e) EL cola.phis cum cc~idcr·unl;, rli~cutcs: Pruphctir.u. nobi::; etc. [MtLtth .. 

XXV!, G7.J 
[(/] In qnem de~iderant angeli proHpicerc. (l:'etr . 1, 12.) 
LeJ 'J'unc exspuerunt in faciem ejn:». (ld. ibi.) 
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¡Oh mi clnlce Je~ÜH! aunque al'caclo 
E~Lr> ele lns saliva8 tu semblante, 
Seré sin duda hienaventmarlo, (n) 
i:li wc Jo rlfljafl VN poi' un instu,nLe: 
D0 rní será eon 1:--ígriruas luvarlo, 
Yf1 que yo lo emmcié, .necio, anogauü;, 
CmLlldo, rlcjadafl tus inspiracione~, 
Los infiujoH ~cgní de mis pa~iorws. 

Los vilcH ear:fl!'dote~ del Congreso, 
Qrw a csl.ns burlas l1n.bÍfUl coHcu 1Ticlo, 
A suR en,sas su van, dejando el ¡)reso, 
De cadeucLH _y grillos opl'imiclo. 
De toda ar¡uella nocho en el pnlgr·eso, 
Jí'ué rle la inl'alllc gnrtrcli:t esearnecido, 
Que est.inJUlarl:-J, ele i-ul'c1·nn.ler' fnriu.s, 
Le hizo 11 J e~ll'is mil bA!ns, mil injurias. 

Alguien con lJofctadas le rcpliea, 
Quim1 le da honendos ¡2;olpes y pufmdu~; 
Ri nno con aguij6n lo puuza y picn., 
OLro le t.int coecH y pa.tadm;; 
Qnien <le itlmunclar; sttliv>ts le Rf.llpicn, 
Quien la barba hé mcec; y las qnijaclas: 
'rorlos lmllr.tn, en iin, mil t.ra;;u.H tierm;, 
De nltraj:u a .J esiís de mil maHerus. 

EsoB Holrlaclos de la gm1,nlia enti'P ellos 
So al1,P.ruan, para hr1eer la ceuLinda.: 
MaR yo dudo, c;rll,n' aquéstos y entro a,qucíllos, 
ioíuién a ,Jesíw nJ:Í~ Jo maltrate y m1wla; 
Le pelan a.iín h b:ll'lm y loB cabellos, 
Rin qne ck ello He qnejn auuque ]¡; dunln: 
~i huyn el c:m'rpo, ni ;;l ro¡;tro lo rP.tirn., (ú) 
HaHt,a. qne en 1~1 dPsroguen kHlit rm ira .. 

Vn r;st.e mr.lltr¡¡,Larniont,o acomp:1ñado 
De injnriosnB pnlabmR nl oxt.remo, [e] 

(n) Ostemk fadem Lmtm, ~t Rnl\'i erimu:~. 

(lJ) L'orpu.s llHHllll dedi l'errntie.ntihus, et 
memn JJOH nvP.rti ab üwropuH~lbus eL cori~Jlllrntil!uH 

(e) ¡)1unu, Lln~pheumntes,- (licebrt.nL 
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De voraz, hl'bedor, eudemonindo, 
Smnarituuo, seductor, ula~femo; 
De todo per:arlor aruigo, nlirulo, 
Digno de estar de una galera al remo; 
Y -todo cuanto do f<Jl tLntm H<: kL rlidw, 
Cada uno lo repite a Rn <:aprieho. 

Viendo cuánto ~Tesús por mí ha su[rido, 
F.n su cuerpo (¡rat.aclo inicuantcnLc, 
Y en su honor r-<,n <licteriorl zal1Prirlo, 
¡,Podré, en mis pmms, se1; tuu irnpaeientu'? 
¿Si (¡a,nto El padecer por mí ha querido, 
Su gran penar no me será aliciente, 
A padoeer por F.! eun ttlegríu, 
Las r-rncoR y doRpmr:ios, q1w b:l me onvírt? 

Sí, mi u,rnaclo J esúg, ya Pstoy resuelto, 
Paclociendo, do hoy más, a cumplac<,:J'te. 
Venga ya sobre mí río JYVUPlto, 
De perms tucht ospecio, toda o;uerte. 
Para no ser en la, impaeirmcin. envuelto, 
Me haga tn gracia valeru~o y Inerte; 
Armado yo de tjan <livino e;;cudo, 
Otro paeiente ,Job seré, no dnrlo. 

NmnA SAK PEDRo AL SALVADOR 

Tre8 viHitw; u Pedro le hizo Cristo, 
C1mmlo T'e<lro rlormín, n.lltí <>ll ¡;] HuerLo; 
llí.io!tJ q1Hé velase, at.ento y listo, 
Y qne estn vi eso en m·ación <h>spierto; 
Dormir Pll Lorhw j)FI.J'LPK lo helllOS YÍ;;Lo, 

Y de In. npg;wi6n <'S tipo cierto, 
P1w~ q uÍ<'II no ohW>l"Va lo q tw PS lcvn y poco, 
IJo CJIH:! HH n1ayor no obr<t-~rvnrü tnn1poco. 

E;;Le mwilo rln Pedro k111 proftwdo 
FtH~ 11110 d!~ ]oH pl·ilnerrH4 a.¡nt.rPjo~ 
Pn1·n n<'gar· ¡¡, C!'i~t.o: l'uó ('l ~·wg·Hildn; 
El qnPrel'ir; segnir, sólo a lo lejos. 
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)<;] flcbía ctwefmr tt todo fél ummlo 
DP. Cristo los preceptos y com,;cjos: 
¡,Pues ccírno en~eñ:lt' puede nJ mundo iusuuo 
Quien c]p Crir;to He n.part.a. y va lejano'' 

La loca pré;ut.wión que P<•dro tuvo 
Fué otro lluevo npan~jo n .. Ru ruina, 
En su prnL<•Rtn tel'co se mantttvo 
Contrn. lo qm• Je¡.;IÍH le ntLiuina: 
Orgullo en HUs ¡mlnbmR üunbién hnbo, 
Pnc8 se; preflet·p cou soberbia fina 
A fmR más fen•orCH:lOH con¡pafínt'flR; 
Por eso, fué en llllír de los primProB. 

Fuó ol.ra diRposición que L'edm puw, 
La. ¡]e rmtt·nr r!e Cnif:J,, <•u el palaeio, 
llmidP n ¡H•Iigro df' c:wr se expuso, 
TrHtanflo con Rn gente muy de~pacio. 
A."Í l'Pd ro a ><u nJinn. t<o flispLlso; 
Y no pn~ó de tj¡,mpo largo espacio, 
Sin <JlHl PI mÍRfcnt.bletneut.e no flaqnensc!, 
Y n, Rn Divino ~ínu~tm lo npgnse. 

Si n. escribir me preparo t.u fhtquezn, 
Que lo hngo, ¡c~h gTtUl Apó~:;tol!, te ~"seguro) 
Lletw fle confusión por llli tibieza, 
Qne imit.arte en t.n lln,¡Ji,o no procuro. 
Llm·uBto ~i 11 CP-HH,I' Ltt Jip:Neza, 
Y yo, qnu lit imité, me ludio aún duro; 
8i· n. t.n gnt.n culpa n;JnPtli6 t.n llanto, 
Obtenclr6Rme rlt) Dios qtw hngn. ot.t·c, tanto. 

Mientm.H qcw, cid palacio en lo n1ás ttltf¡, 
Al Salvaclor la, i;urlm lo escru·npce. 
Abn.jo J:'eclro sn ¡n·inwt· a~n.lto, 
Dc• mm vil muj<m;illa, Jo padece; 
El f~f'mhnio, qne no PS de ardide~ falLo, 
Des(l8 qne ni munflo una. Eva cotn¡mrecc, 
])e ps(e S<'XO t't' v:1l8 Rll n.rtificin 
A cons¡"gnir del lwmbf·¡; d precipieio. 
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Ya se halla Pedro en el Iuuesto caso, 
Que r:ou su negación al mundo asomlJre: 
Dando en umt respncsla, un falso pRso, 
A unn. sierva sin erérlito J' siu nombre. 
dlíme, amigo -lo dice:--- ¿EreR LÍJ nctwo (n) 
Uno de los rliRcípulos ck est.e hombre? 
Ciertanwnte que lo crns, H<~~gúu veo, 
Pues tÍl ibas eott Jesús el Galileo.>> [b] 

Pedro entonces Lurbado, fiero y hosco, 
A lll'egnntas tA.n noeias e infelices 
Le responde: <uVo soy. (e) No le r:onozoo: [d] 
Ni te entiendo, oh mqjor, lo que zne rnco8.>> (e) 
Mudando el dulce est,ilo en I'mlo y tosco, 
¿Así tan ~wcsto, Pedm. conl,,·a.die<eH 
A la gloriosa. conf<,si<ín qne hicikte, [f] 
Con quo tanto a .feRÜR le uomplaciste? 

¿Qué temes, Pedro? ¿Qué Le asusta y turhn."? 
¡,Así la voz do uwt mujer te a.ba.t.e, 
Quo 110 temíaH la tar(,fi¡~ea turba, 
l'nes qno la dPsafiabas al combato? 
¿Qné es lo qno Lanto lthora te pr:rturba, 
Sin quo ui de t.n muerte aquí se trate? 
Y aun cuando se tratase rlP Lu muerte, 
Ya te ofreciste, n. t'<'eibil'!n. fuerte. 

¡Oh l'erlro, Pedro, esta flaqueza tuya, 
l•is do Dios prermitirb, cwll premisa, 
J.'a.n.1 qufl do clln tiÍ y el lwrnb1'" argnya. 
Qnc la grar.ia ele Dios 11os es precisa; 
Qne nacltt obtienen sin !u, aymlu. suya 
Nnestras graude:o promesas noR avisn, 
Y qm) el hombn; soberlJio y presunl;uoso 
No encontrarú, sin el perrlón, ¡·cposo. 

(8,) Numqtüll eL LLL ex lliHl!i]Jnlis e\i hominis isLins'! (Jouu., ..\VIII, 17.) 
(h) EL Lu e.um Jmm galileo r.r;-J.,R. rMa.LLlt., XS.\'1 1 00.] 
(e) Dicit ille: Non Rllm. (.Tonn., xvm, 171.) 
(d) Mn~ier, non nnvi illum. (Luc.; XXH, :l7.) 
(e) Nflf}_llP. scio, ncquc uovi quid dirafL C\'1:-tJ'C., XI\', G8,) 
(f') Tu es Christw:1 Filius Dri vivi. [Matth., XYI, lG et ,Juau., \1, 70.] 
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Esta de Poclm nog;twión primera, 
(,.,\ue corresponde a la prinwr vi~ira, 
Que, sin qne de ellfl, Pedro se valiera, 
La bondad do JoHÚ:; In hizo inJiniba, 
Condr>mJ, mi indolfmcia y mi ftojf'rA: 
Si cmttHlo Dios con luceH me vi~ita, 
No la;; :;igo, ni de ella;; me rtprovedw, 
i\1<1s r:nlpas haré yo, fJlJe l'ed ro ha her:ho. 

Habiendo Pedm al Salvador negado, 
No halla paz ni qnietnrl en Rn rmwienrin, 
'T'ndo le da tnolcstia y eau~n. enfado, 
Yn, huye IR, gentfl y vuAlvc a sn pt·esmlcin. 
De Cristo en PI nnJor ya resfrinclo, 
Bn~ctt tnl Pl fupgo nlgnua complaeeneiu, 
A !aH bm ;;n.s «D esLó, por Cftlcnta.rse, 
Yn, se sienta, yn. vuelve u levautarse. 

i:l8 levantií, por fin, con pensamiento 
De; il·so l'uot'tt del aLrio oc u 1 L:1nton Le, 
Y quisim·a RA,lir, luego al momento, 
Sin que fue~El notado de la gentP: 
Mas RP frust>~'Ó su maqttinR,rlo iutnnto; 
PueR, lleg:ado ni ingreso ~ol:ulle'lte, 
No puclo de la eu~a sa.lir fuera, 
Y a,qní el gallo etwtó la vez prinwm. 

'l'oclo inquiot,o, turbado y sin n'poso, 
YnJ a unn ]HlP.l'ta. ya a, ]a otra RP tm~nutin:--l, 

Mns luego ret.rocecle tenteroso, 
Porqne ser cnnocirlo se imagina: 
Cl·eyeJI{]u hacerse menos sos¡)echoso, 
A Ia gen te y al fupgo t;f-J aveeiua, 
Pero observando que le está.n alerLa, 
SlJ va segunda vez hacia la puerta. 

Quien por la puertlt Lmtralm y quien salía, 
Adem8s rlé In g<mto allí paradn; 
Ni de otra cosa allí se discurría, 
Que del J'Oo y su escuela tu,u odiada. 
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Se le prqmn1 nq11í Juaycll' ruina, 
Po1· el dicho fukd ele ot;nt e1·iacla, 
I.a. cual dijo, ya entm (>~tos, ya entro aquéllos: (a,) 
De ur¡llelln rw~nela, cst,c hombre es m1o de ello~<. (h) 

Po1· no expouomo PHclro te otnL mentira, 
Do la puerta r;e r-1parta der;d1: luego, 
Y con gmn clisimulo f!D reLim, · 
De pie ¡mrado, a calentarse ni fuego: 
AtPnt.nmen·te un homhn' allí lo mirn, 
Y lo dice: «Sabed que 110 soy ciego, 
Con 1!1 reo mil vee1:H yo te lw visto, 
Y tú enm, sí, dif'cípulo de CriEto.ll (e) 

«No lo 8oyn, clicP Pedro, y lo mwgu rs: (d) 
Y porque se perfmnda. y se lo cré'n, 
Mil maldicione8 eclm.; y Ré' lo jura. 
Por Baco, por Dimlft y por As tren. 
l~s a tocloH común ht clesventnru., 
Qw: a la culpa, por ]¡;ve qr1c el\n, sea, 
Otra mayor IP- vaya en seguimiento: 
Tra;,; la mentira viene Al jununcnto. 

ObsrHva 11CJUÍ cómo el demou io astu·to 
SuR n.Raltos al n.ln1a le rennnva: 
De un cklito la. tira a ot;ro má~ bruto, 
Y c]e una culptt a ot.rn. mayor lo lleva.; 
Pnlls, de':ide fllle ¡;nga,ñar ~upo eon frut.o 
A uue::;trn. iufrflicísima mnrlre Eva, 
Con sus hijo~ tamhit'n hace ot.ro tn,nto, 
Para lleva,t'los al eterno llant.o. 

Lle~puéH clA dos cnícla.H horrorost:ts, 
Debiera. arlvertir Pf:rlro n su flaqnezn., 
Y hnit· las oca.r,iones peligroRrw, 
~i eu sn drtnr.l lin.t· y Yortu.!Pza; 

(n) Quin lric• DX illis est. [;\·fn.rc~., .\.1\', HH.] 
(IJ) l!;xcmltc antmn illo jauuam, vidit n.lia anciHa, et u.ít hiR, 

qui erant ii.Ji eLe. (!rfatth., XX\'1, ?ñ.) 
(e) Jiit aliu::\ vidcnH emn c1ixit: l·~t tu dp i1lis c,w,, (Lue. XXll, ,J,':J.) 
(d) PcLl'UR Vül'U a.it: o homo, 11011 ~UIH. ( 1 a. íbid.) 
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J'ero no hizo ninguna. <le estaR coHn.s, 
Se queda en cttsa y trata con fra,nqueí\n, 
A aque1lr1 intunsta, pel igrostL gente, 
Que lJegttr lG hizo tL Cristo, in!arucmente. 

Por tanLo, n unn. mayot' nueva ruiua, 
Ofrecicltt ocasión, dispuesto queda: 
Cnul, ya en el troneo, clPstroneadn encitm, 
Que a un soplo ck a.quil(m fnPrí\a PS que ceda. 
Conoecn:í R\l eonrlición nwzquinn, 
Que no es diamante firme, sino gn"da, 
Que del molde rEc~ibe todn, hechura, 
Aunque le haga.n tcnm· Irmlu fignm. 

Ln hizo Perlro muy mala clescle luego, 
Cun.ndo entre" la ctwalla, m8s groset·a, 
SA puso ·a com•ct·sru con ella, n.l hw¡~·u, 
Y negó r1 CrisLo por la vez üercem. 
F;st;a vez fn8 m8s !Po RU renirp;o, 
Que no fué en lit .~eg·nnda,, o Vl'Z prirnem, 
Pun~ .inrunclo dobló -la,s negn.eioneR, 
Entre perjurios 1nil e imprecaciones. 

Ya, de éste, ya. d(l aqnél, es preguntrtdo, 
¡,Si DR acaso secuaz del Nazareno? 
Despu6s qnH al uno y nl otro lo ha negado, 
Se finge nn el semblunLe muy snreno; 
Y un cleudo de Mako el HluLilado 
Quiso poner a cHlR mentirnR freno: 
((¿Cón1o niega:-;?~ lf~ diee- sí Pst,oy chH·Lo? 
¿:::li te ví con ,Jesús, allú (ll\ el J:hwrLo'l l n] 

Aquí vienen ele l'edt·o lo~; a1mroN, 
Uu temores sn mira nn nn rÜJismo, 
No bastan ya ]m; jnramontos ¡ntros, 
Se r;cha mil mn.ldicionm; a sí mismo: [N 2 l 
Destognen- dic:e- en mí los hados clnro;; 
Su rigor t,odo: trríguenw Pl n.bisrno, 

(n) Nunnc ego te vkli in horto Clllll illo'! [.Jonil.: .x'vm. 2U.¡ 
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Y 1110 abrn.Rl' en RUs lltÍ.mm; infoliceR, 
Si conozco yo al hombre qne t.í1 dices. [a,] 

A llHÍS de ;;er ele Maleo vil pariente, 
Era tttmbi6n este hombm, a lo que cuticndo, 
Un favorito de UaWis si1·vientc, 
De qnien !:'edro temh.t nn mal horrendo: 
Queriendo cíl e vi Lar todo inciden te, 
Continna.hf1 execraudo y ni;tidicienrlo, 
Y mi en tn1s ~e augu m ha. mm mala, hora, ( b) 
CanLó el grdlo, llama.nclo ya. 11 la am·onL. 

Ent;re Ln.nto,- o que Pedro subió arriba, 
O que a,ba.jo a Jesiís lo hayan tmírlo, 
A su modo cadn. uno lo conciba, 
Para enLenrler mejor lo acaecido,-
Pedro n peligro de per1lm·se ya ibn., 
Si do Jesús no fueRe Rocorrido: 
Una ojeada le dió tan ttrnoro;;a, (r:) 
Que J'edm volvió en sí, sin otrn. cosa. (N") 

S() acordó entonces l'e1Jro del aviso, [rl] 
Que Jesiís le había dado c;n profecía, 
De lft cual él durló, 1:reer no qui;;o, 
Porque rJ¡, sn fiaquezn. no temía. 
Pero después d1el hecho, ,va es preci~o 
Qne ya crea., lo que anteR DO en•ía.: 
Lo crPe ya, con un j)()~a.r t.fl.n [ueri;e, 
Que a llomr se condena haRta la muert.P. 

E:s de sn convprsión el pl'illler paso, 
El d<Jjar la octtsión. ~n.lir 1k ee~sr1., 
Donde ;;n l'orktkzn. t.nvo ocnso, 
Y cm rlo]](le la virtud trm mul lo pasa. 
8alió fuera a llontl' d dum cEJ.so, (e) 

[a] Cu.opiL anaLlumw .. t.iznrA, ot Jurare: Q.uia. ueBdo 1wmincm isLnm. 
(!.fnrc. :x:n', 75 et Matth. xx\rJ, 74.) 

f!Jl Adhnr, illo loquente, cantu.vit guJlw,J, [Lnc., xxn, G 0.1 
(e) F,[, t~onversns Dominus respexit Pctrum. [fd., x-xrr, n1.1 

'(d) Bt recordaLus cst Pe!.l'llR vf!rhi Domini, (Lue., xxu, 01.) 
(e) Et egresswdoru.s, flevit arna.re. (Tb., lhid., G2.) 
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Que le <lió una maLcría nada Pseasa, 
Para poder llora.r n. todas hon:ts, 
Desde que el gallo anuucia las a u 1'o1·as. 

Quien a Pedro en In. cnlpa lo ha imitado. 
Bn lbniJo ar.Prho v conversión lo imite, · 
Y para ser de culpa prese1·vrv.lo, 
Toda ocasión, todo peligTo evite: 
No dilatB ss.lir de su pecml.o, [a._l 
Ni deje de aceptar luego el l:onviliP 
Que lft gracia le ofrAce, corno medio 
Para poner a. flU gran ma.l remedio. 

Jnclefectiblemente cada u u l'o ra, 
Y ~iempre que do! gallo cscnclm el canto, 
Se pone Pedro de rodillas y oro,, 
Y se deshace eu un anm1·go llúnLo. lb] 
'l'ú tan1bi~n, ¡oh alma i¡ibia.!, girne y llora., 
Y ferviente oración haz, ent.1·e tu.nto 
Que tu gallo cantaJ't); p11es, sin rallo, 
Cada uno tir.ne m1 sn conciencia el gallo. (e) 

Scní dir:hoso y vivirá contPnto, 
Quien clescle que del lecho se lcvun!.c, 
Hast.tt que al lecho vuelve, escnr.ha atento 
Lo que sn gallo le reprende y canta. 
Si a lo que él dice dieJ'O cumplimiento, 
Rcm'i. Nll vida, mnv rPglarln. Y santn, 
Y cmmllo llegue de su vídtt" el fallo, 
Le cantarfi ya cntmH~c;s ot.ro gallo. 

¿Adómle juzgas qtw Rnn Pcrlro iríH., 
LuPgo que del palacio ht1ho Rn.lirlo? 
¡,Adónde? Adónde ha. de i1· ~iuo a María, 
Hefugio singnlar del afligido? 

(n) Non Lanlcs converl,i ad Dominum, et. ne diHerar; de die in Uiem. 
(i<;cclesiastie. v, 8.) 

(b) QnotieR gnllum fLUdivit, in gemw ... pt·odtlit ct vcniam ht.et·ymanR 

petivit. LVlcmcns 1lomn.m1s.l 
(e) Q.nilihet, La.urenL .. TusLininno teFrte, r-:uum gallnm domi )m.Jwt, 

mmm rom:::cientiam. 
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Con gTan llanto su eulp:1. h• expondría, 
Ya humillado, eont,riLo, a.lTf']JUilt;iclo. 
t:le retiró ,ya cl<e I<;lla conf,n·Lado, 
A llorar en 1111 ariko 811 pecmlo. [N] 

Pwll'O, cual vi~c,jo [¡¡,lt.o ele mr;m ol'ia., 
Era uat.umluwntc' olvicladizo; (n) 
t~o que <'H <liRC!Jlpa n su favor uot;oria, 
Que olvidado d11 todo, hizo cuan Lo hizo; 
lvlnA cuando ~P. ncorcló, dice su hiRtorin, 
Que en lcígt·imas y llanliD R<' cl<~shizo; 
Y <mis que pot· rnn.licia, lm delinquido, 
Por la fm.gilirln.cl y por olviclo. 

EL f:OAI,VADOH ES CONDEI>AflO Die 'l'ODO EL CO!oiCLIAO 

AmR,JWció por fin d i,riste día, 
lnfn.nR(;o <]Í¡L ·pn nt. p] pueblo i n¡~r:üo, 
Día .eu el cuaL pm· sn .mnli1oia., había 
l)c\ e()nt!rnnr ta.n f:;ill ig:t:al reato. 
Heprobaclo do Dios desde lloy RGrín, 
El que ante,; le fné a Dims: lHlPlllo t.an grnto 
Abn.t,ido senb, \'Íl Hll Hl mundo, 
Y arrojttdo nl n.hismo lllc'ÍS prornnclo. 

Día pu1· oLm, partP Yl'llt.uroso, 
A lo:s homhrc"s y siglo;; \'Dnicler''~'; 
H11y Bfl pone nl p<;enrlo 1m fin glm·ioso, 
Y se aplanan d<el nielo lDH s<;urleroc<. 
Del ksoro dP 1ué•·it.m: "opioso 
De Cri8to uo~; lutr-,_:;mo~:.: herPdPJ'oR; 
Y ](• quo<ln.n del t.orlo nl hombre nbi<·;rtnR, 
Del para.ÍHO hes ec•·r:Hln,; ¡n1e1·t:t~ 

(N) F(-~n111L qnidH.nJ, qnor1 in quo.da.m RpA1l11WHill, intcr ,Jermmlem 
~t, montem Siou siLnm, Pct.rus ,sp W!eepi!, ulJi uKquH }Hl dicm He
Klll'J'ectionú~ jugitcr th•vit-; quo in loeo po;-;lm.l, fa.hrknta. c8t, Ecc1eHÍH. 
in honoJ't-:lll Did Pctri a.cl pm·pf~t.unm t.n.m f':l<:"Llut~-n·i¡..¡ Jnenit..cuti:w me
morim11 scrYttnclam. lln l). Sa..Jm. 

(:1.) PctrHH naJ.,ura. ohlivimm~J., et iwutC'mm• fuit. testo B. Bl'ig·itta LiU. 
"~Q Rcv12lat. c. G. 
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Venida ya la luz, entre oro y grana, [<!] 
Sacerdote~, escl'ibas y señores, 
Se juntan otra vez muy de mañtwa, 
A otro Concilio, que es de los peores; [N] 
Aquí su envidia, aquí ~u rabia. insmm, 
Aquí des!ogttr piemm.n sus rencores, 
Asechando a su vida y su doctrina, 
Pues con li1 inicua de ellos no combina. 

En casa do Cttifás se hallaba aún preso, 
De su sangre en la piirpnra. teñido, 
De mil cadenas todavía opreso, 
De Halivas el rosliro aún escupido: 
F;l que hace de cabeza en el Congreso, 
Ordena que Jesús sea traído: 
(¿ue al inicuo Concilio se p1·esentE', 
A sentenciarlo a muerte, aunque inocente. 

Em, ya elam y luminoso el día, 
Pues ya doraba el sol todo horizonte; 
De luces coronarlo se veía 
Ya el alto de Si<Jn sagrado Monte: 
Ya casi na.dic en la ciudad clonnfa, 
Ya es hora .que la gente a, ver so apmnte 
De stüivas nublado el :Sol divino, 
Que a ocaso, en el Concilio, hace cttrnino. 

(a) 1'lano autcm faeto, consilium iuicrunt ounwB pdnd1Jes Haeerdotum 
et seniores, etc. (J\i¿¡,tth. xx YH, l.) 

(N) Este Concilio o consistorio, llamado Ga.sith entro los Hebreos, 
y Sanedrín cnLl'O los Griegos, que signiOcn, Cusn· tle ,}nido, don ele se 
jnzg&ba.n las eausaR por 71 ,Túer.r..s, qnP- con el Rumo .Sacerdote eran 
72, fué do Dios iustituído, pnra que n.yucluscn l1 Moi.:.;éH eu el gobier110 
dH ln. ItepÍiblicn, como nnül, ol P. Snhuer611, ('Porn. 50, Tract,, 21·, p. 
205. )--So componüt de tres 6rdcncH diversos de personas; esto es, de 
Sneerclotes, que formu .. bun el Foro EclesiásLleo: Ue a.ndnnoR del pue
blo, que hacían el Foro Civil; y de escribas y fariseos, que en la Ju
dea oran como Hclig·iosos. 11\lé djcho Concilio poco d<~HpuéH 1le 1n 
mm~rte d{~ CriHto enl•nrrtrrwnre abol111o. J-TH.y quien afirma haber in~ 

tervenido en esto Concilio, no sólo lm-J .lueceR del Hanedrín, Hiuo LHmR 

hiéu to(]oH loH R::ttrap:-_¡,s y Mngh;Lrndm-l de nquplla gent,e: ta.n'to que 
arribaban al número do Gll personas. ['l'hicpoL tr. G, cap. 12. J\la.Bin 
in Gymn. Chr. e. 25, eltndos <le_Nic. Alherli: Pm·te. :1, f~í!p.1D, p. G\17.] 

8 
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Va seguido de pueblo innumomble; 
Quien con~ tomura y compasión lo mira, 
Quien JWJ.lhechor lo juzga abomitmble, 
Quien su paciencia y su modostia admim. 
Entre tanto el Concilio detestable 
Lo espora, lleno do rencor y de ira, 
Y la sentencia, aquella noche dada, 
Quiere que sef1 ahora avalorada. 

l~l Concilio nocturno antecedente, 
Conocían los mismos consejeros 
Que era inválido, nulo, insubsistente, 
Pues so hir-ieron en 61 mil ilesafueros. 
Ellos mismos sirvieron neciamente 
De jueces y t.eRtigos ernbuskros, 
Y aun practicaron, cont¡rf1 el reo en juicio, 
Do verilugos infames el oficio. 

Para darle valor y míis ilecoro 
A este nuevo Concilio, se procura 
Que todo rito y toda ley del Foro 
Se observe ahora en la jndir:atura; 
Así evitn.n la nota y el desdoro 
Do dar una sentencia injusta y dura, 
Y por .dar coloriilo a sus .abusos, 
Del Foro observan los sagrados usos. 

Llega por fin .Jesús, todo ligado: 
Por pies, manos y cuello una cadena 
Le circula, teniéndole agobiado, 
Y ocasioníindole una sunut pena; 
Luego que ante el Concilio es presentado, 
_Que se le punga en libertad so ordena; 
Pues siendo jueces en lo interno injustos, 
Parecer quieren, en lo externo, justos. 

De la cadena es luego desatado; 
Mas los duros fierísimos eordolos, 
Con que muy fucrtmnenLe estaba atado, 
Le causan, al quitar, dolores crueleR: 
En lvs puños se habfa.n encarnado, 
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Y a modo de cuchillos o ciuccl~s, 
La piel, nervios y c¡une lA habían roto, 
Por donde da su o;angro manirroto. 

Ya no pregunta, ni conjura al reo 
El pérfido Caifás, ni a él se avecina; 
Ahora e;; un escriba o fariseo, 
Que en nombre del Concilio lo exrtmina; 
Pero aún hace Caifl~S de corifeo, 
'l'odo ol Concilio sigue su rlocLl'Ína, 
Y en su sentencia todos convenidos, 
Toclos contra .JesúR mnés(•r·anso unidos. 

Bien que a Jesús propicio el nJto sea 
De rm justo üamHJic,l, de Nicoclcmo, 
De un devoto .Tosó de Arinmtea, · 
No adelantan ni un paso con su rlJtno. 
Caifás la rmve rige y la ladea, 
Cual Palinni'O prÁcLico y supremo, 
ll acia a un escollo o a enemiga roen, 
Donde a .Jes(rs el mwfrngar le toca. 

Hi a su favor cada uno dfl éRtos vota, 
(<;] voto de ellos s<'ilo significlt 
Lo que lmcer puede mm peqnei'ía goLa, 
Que a ext,inguir gran incendio se salpica: 
De Caifás la atrabilis se alborota, 
Y con hechos su cólera la explica. 
Tlol Concilio los echa indignamente, (N) 
l'orqnfl a .J osús le clan por inoceni,c. 

(~) Guillermo parh;ie11se nota, que en este juldo se hallaron prc
senteH Nieodemo, .fosof de Arima.Leu y Gumaliel, como jueces ele aquel 
Sanerlrín; y que tomando a pechos ln defensa de la inocencln de Cris
to, se opusieron a una sentencia tan inicua; de tal manera que ¡::¡e 
hieieron gloriosamente odimmH a H.qnella. tan malvada as[t.mbleu; [1]; y 
qus fueron vilmente arrojados fuera do aquel tribunal y remitidos ni 
cuidado del Templo, como con Fraru:iRr~o Luca escribe el Padre Juan 
Oregorio (2). 

[11 Pu.risien. in l_i'eria. 6, pos L. Dunduie.. Pass. 

(2) Cum 'Fru.uc. Lucn ibid .. Toann. Gregor in 'rdb. Caiph, 
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Ya no buscan ni a Ticios, ni a Sempronios, 
Para, que servir puedan dr. (¡estigos, 
Ni pretenden mú,s falsos testimonios 
De sobornadoR hombres y rncudigos: 
Agitados de furias y demonios, 
l'ara most¡rar· que de ollos son amigos, 
Porque logre el avArno sus intm1tos, 
Ellos servirle quieren de insl¡rumentos. 

Con lo que ,fesús dijo aquella noche, 
Les parece que tienen ya baRta.ntc, 
(Que su dicho manbeuga o lo reproche) 
Para ponerle en cruz, h]('go al insttLnte: 
Al sepulcro rcsuelveil que trasnoche, 
Que confiese, o que niegue petulante: 
Por tanto, le preguntan nuevamente, 
¿Si tú eres Cristo? dílo claramente. (n) 

Jesfts, que de sus pechos An el fondo 
Heconoce el veneno, que so esconde, 
Y entra del corazón en lo más hondo, 
A la, cuest,ión propuesta así responde: 
<<Si ltt verdad os digo y no la e~coudo, (b) 
No me daréis la fe, que corresponde, 
Ni sabréis reRponderme a ningún punto, 
Si os hiciera preguntas al asunto. 

«Aunque yo, con razones eficáccs, 
La verdad os probase, y convenciese 
Con Profetas sinceros y veraces, 
Y con todtL Escritura os concluyese; 
Os mantendríais tercos y tenaces, 
Sin que la libertad yo consiguiese; [e] 
J'nes dAl odio y de envidifL poseídos, 
En vuestro intento csLáis empedernidos. 

((Di en que indignos, por esto, os habéis hecho 
De que os responda y ltt verdad os diga, 
Pues )Jl'eguntáis con ánimo en el pecho, 

[n] Si tu es Christus, die no bis. [Lue. xx, Gü.] 
(b) Si vobis dixero, non crodctis rnihi: Si antr,m e.L in tcrroguvero, non 

reapondebiti.s mihi. (Luc. xxn, 67.) 
(e) Neque dimittetis me. [Lnt~. xxn, 68.] 
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De iJllD mi muerte a, mi verdad so 8igu: 
No t.emo de la Cruz el duro lecho, 
Donde el amor de la verdad mo obligtL 
A morir: y a librar de aquesta suerte, 
Al mísero hombre de la ctoruu muerte. 

¡rTiion que indignos seáis, la .verdad pura 
Oídla C!e mi boca, que uo miente; 
El hombre, que aquí veis hacer flgum, 
De reo el más inicuo y delincuente, 
De quien haci\iA aquí judicatura, 
A la diestra del Padre Omnipoi;enLe [n] 
A sentarse él irá; y estad bien ciertos, 
Que volvBrá a juzgar vivos y muortoS.JJ 

Luego que así Jesús so hubo cxplioauo, 
Parece quo su aviso les aturde, 
I'neR, como de un discurso mal hilado, 
Tal consecuencia sa,can como absurda; 
J.-z1ego Tú- pecador endemoniado, 
De extrar:ción la nu'is vil, gro;,;era y lJnrda, 
Que eres hijo de un pobre carpin1;ero
¿Bres de Dio.s el JJ iio verdadero'! [ b] 

Conocí11, .J esñs qne est11, pregunta, 
Que en sí injurias embebe tan gmRflras, 
Con que ultrajarlo quiso aquella Junta, 
Eran lazos y recles verchvlr.m,R. 
Esto no obstante, responder lmrrunta, 
Con paln.bras concist1S y sinceras, 
Y lJien claro les dice, annq u e les pese: 
((VosotJ·os lo decís, poi'qne (N) ~oy ése.>J [e] 

(a:) t..;x hoc autem erit l1'ilin11 hominiR Rerlfms n rlex1.rif1 virLntis Dei. 
[Luc. XXII, G9.) 

(h) Tu ergo es Filius llci'! (Luc. xxn, 70.) 
(N) Ests, interpretación de la pu.rLícnlu (..JuhL, no es hecha u mi 

arbitriO, sino tomodl1 del P. Ra1me!'6u, que lli1:e a.HÍ: PntHH(J et sic 
r~xponi: Vos dicitis, quia, Ol'go sum; ut sit cnnsalis particula ilJa. 
Quia: hoc ost: Vos mihi te~Umouium vel iuvitl ( ribuit.is, guia reWJl'~L 

eg·o Rnm. TTa.lwt onirn vestra intt-)rrogatio vim qurmdam confessio
nis cnm de eo int.crrogctis, ele' quo JJC!llO intJ-;nognret, nlsi n1iquELm 

de oo opinioncm, suspiciunemYe ha.hereL Tom. lO, Tn-t.cll. 25. p. 208. 
[u] Vos dicitifl_, quia. ef!:O Rum. (Lnc. xxn, 70.) 
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Al oír locuci6n ttw expresiva, 
Que por breve y sucinta era brillanLe, 
Y era también respuesta decisiva 
A la pregnnt,a necia y petulante: 
'l'odos los de la inicua comitiva, 
Uno al otro so dicen: ccEs bastaute, 
Lo que aquí rle sn boca hemos oído, 
Para darle el suplicio merecido)). 

Do boca ele J esúl5 e! os cosas fuero u 
Las que, ayer noche y hoy por 1ft maiíana, 
Con grande libertad decir le oyeron, 
Con que le hacen la gnmTa más tin>na. 
Anoche por blasfemo lu tuvieron, 
Porque se hi:-~o do osti1·pe más que Lummm; 
Y por su ley, delito de tal suerte, 
Ser punido clé>bía con la muerte. 

Su dicho esta mañana lm confirmad o, 
So da pOI' el Mesías, HCJ hace Cristo, 
Y ile Rer rey ungiclo se ha jactado, 
Que venir a juzgarnos será visto; 
Con est,o a los monarca8 ha iujuriaúo, 
Dejtt a.! César d<! imperio desproviHto; 
Por oRto debe t>e1·, ele pies y manos, 
Clavado en f:J'uz, por le,y de loH Romanos. 

'rodo el Concilio a¡)l'uelm la stmtencia; 
Dr; nuevo al Setlvador lo ligan y rl.t.all, 
Qne se deja. ligar, con gran paciencia. 
Y twto Pilatoll presentarlo tratan; 
Torios unidos van a su proscmciu, 
Ni acusación, ni r:ansa le rcelatan, 
Pretendiendo su loco devaneo, 
Que ein juzgarlo, condounse al reo. (N) 

(N) nucunt autem illum bis da.mnaLum iu Conr:ilio HllO nd Pi
latum, volcnte,'J lp:-mm 11011 tnm essc Judiccm, qnam judicii a se facti 
execuLorem, Hi potuissent. Quocl constni ex eo~ qnod eum •~aiJeuis 

vinctum, sputis n .. Lque ~1.1Hpis foRda.tom, potuut ut c.ruci sutfigat. nul
lam ncUerenLes. neom'Htf.ionem, naque clnnmaLioniH nh eiH ·fHdH ullnm 
rntionAm T'ccldcntcs; ct hoc ng·ebanL1 uL iunoxii Ranguinis effuHimwm 
in l'ilatum inclueereHL, et populi odimu in cnm eonverlerenL. Hn. 
Ra.lmerón T. 1 O, 'rract. 2G, :lO U. 
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CoNDUCEN AL SE5iou A PILATos, 

Y ,JODAS SR AHOIWA 

Teniendo ya la cosa, a tan buen -punto, 
Darla ya la sentencia a plenos votos, 
Aunque alguno discrepe en el asunto, 
Do ttquellos que lt J csús le oran rlevotos; 
Re resuelve n, ir todo el Concilio junto, 
Para ovibar las tntm:CM! y nlborotoR 
De aquellos pocos que tt Jesús son gratos, 
Mientras que lo conducen a Pilatos. 

Otro fin a que miran sus intentos,· 
En ir todos en cuerpo al Presidente, 
IDs para declarar RUS sentimientos, 
Si en condenarlo fuero renitente; 
Con mil tramus, ardioes, · fingimientos, 
Esperan pervertirlo finnlmente, 
Para que lo seutenciA Rin jm:garlo, 
Ni difiera a otro día el condenarlo. 

No uno, n otro, todos ntn unidos; 
Van on gTan multiLnd y muchedumbre: (a) 
Al Presidente así, van persuadidos 
Que el n(¡mero, n lo mrmos, lo deslumbre: 
Por ser muchos, prmmme11 ser creídos, 
Y dar a ~:~u sentencia una vislumbre, · 
De sm· justo., por sor de muchoB . dada: 
Bien que de ·estnltos !:loa uno, manada. 

¿Y <:ómo lo conducen? Bien ligado: 
I'ara significar, con (;aJes ritos, [N] 
Quo ol reo estaba, de elles, ya juzgado, 
Y condeuado ya por sus delitos: 
Que Pilatos quedaba precisado, 
Sin requerir los trámites y escritos, 

[::z.] l~t surgen!::! omnis multitudo P.ornm, duxerunt illmn a.d Pilaturn. 
(Luc.. xxm, 1.) 

{N) Qual\(]o quis ab l~celesinsLico t,¡·ibnun.li c1educit.nr ad Aa.eeula
re, moris est, ut qui n,dducitur t.ttmqtul.m morti adjudieu.tus vinct,us 
offc'ra.t.ur Mn.gistrn.tni (teHLo B. Hieronymo in lmnc l_oemnl uL hoc 
signo a.gnoscereLnr jam ab cis esse conden11mLul-\. In . ..Vla.t. 2G, T. ·g. 
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A dar curso final a la sentencia, 
Del que traían reo a su presencia. 

¿l'ero por qué, si muerto lo querían, (.<t) 
Ocultamente no lo sofocaron? 
O como ya con otros hecho habían, 
¿Por qué, como a. un Esteban, no ttpedrearon? 
l'orqno crucificarlo pretendían, (b) 
Y a PilntoR la culpa echar pensaron, 
Si acaso, algmm vez, examen serio 
Quisiesfl de su muerte hacer 'l'iberio. 

CaifáR, aun más que todos vigilante, 
Y 11 la, muerte de C:risto diligeute, 
Con paso acelentdo va adela,nt;n, 
El ánimo a gannr del Presidente: 
Le suplica que luego, que al instauto, 
Le dé muerto dn cru7. al cldiucuente, 
Que ya. viene de todos SPlltfmciado, 
l'ara que nn umt cruz mnAnJ, clavado. 

Eutre t;nnLo Sic! ve, ya bien cercana, 
La. infanw turbn, quA conduce a Cristo: 
l'or la Hoc1t que llaman Antoniana, (1) 
Ella ha pasado ya: ya llega a.l XiHto (2) 
8n donde rstú la pinza ProLmiana, 
Y el palncio, que igual IW.clie lo ha vi:;to, [0] 
Donde o! Pretor, en mm parte lmbita, 
Y ren la otra ~us justicia8 ('iereita. [4] 

(u) Ea pregunta que hacP San ,Tu un Cris6st.omo. 

(b) Es rcBpLLcl:ltu .. que da Hnlmm·ón. T. 10. 'rr. 25, pflg. :JOS. 

(l) HoNJ, o 'rorrc Antoniana, qnr dA uno y- oll"(J modo la llamaban. 
(2) El Xisto: llmunlmn así un p6rLie.o suutuoso dt\ maravillosa longi

tud, en formn ~le un puente de l1icd•·u., fabricado 8obre la pública plazu, con 
arcos y ndornado de azoteas rlc~:>cuUicrtas: por flfjte pórtico se pasu.IJa del 
pu..lu.cio ele .Pilatof.! n la RoetL u 'rorre Antoniana, y de allí al Templo. 

[Bj Era este ru.Iudo o Pretorio c:le alta y maguífiea eRtructnra, .Y el rnúe 
eminente de cuu.ntos había en la e.imlad; al cunl se suhfa, por 28 CBlm.lunes, 
que trasportados a Roma, fornian ahora lu, BscuJa BanLa. 

[4] rrenia. este Pretorio dos apurtamjentoR, l'll 11110 de los cualeA llnhi
taba Pilato¡:¡ e011 su familia: el otro le RRrvía de TriiJuna.l, en flom1o se sen. 
tenciaba.n y condenabu.11 los delincumr(.es. 
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Aquí, al Jln, llega el S¡¡,Jvador diviuo, 
Débil, (}esfoJlccido y armstrado 
J'or ca~i todo el ñflpero camino, (1)' 
Qno con sumo trabajo ha caminado; 
Al encuentro Caifás luego le vino, 
Y ordenó que ft .1 esús, onctLdenado 
Como estaba, lo suban al Pretorio, 
Cual condenado reo, ya notorio. 

Conducirlo, por fin, do estos leones, 
Pasó adentro el mansísimo Cordero, 
l'ara santificar loB escalones, [2] 
Si no a Pilatos, que r~s m~í.s duro y flero. 
Ac¡ní de doce alfr:ms los peudonos [B] 
O estandartes romano:,;, con oRmero, 
Por sí se baten, sin impulso ajeuo, 
Para hacerlo la salva al Nazareno. 

Ya al brazo secular c¡necla entregado, 
A un pagano, a un gentil de los más viles, 
Pam que sea así vorifieado 
Que habían de enl>reg,arlo o, los grmhileH, (ll) 

Ll] ~eLe camino fué de 7h0 pR.Hoa, puco mú,t:J o menof:l, según compllLa 
Alherti; de lo que dice Adricomio, c1ne bien que diga que eRte via.je de Cristo, 
hasta. lo. caRa de l'iJatoa [uese de mil paR03, él tomó lnl:l merlidaf! desde la 
CU.I:ltt de Ca1ffí.s, y no demle el Stwedrln, de flül1(le l1'l distm1eia cru, menor, como 
se l:lltCU. del mif.lmo Adricomiu. Núm. 207 Albet·t.i Comm. de Vi La Ch. B, c .. 
p. 5!:ltl. 

(2) He alude u la esr.nln., quE: fornu1.da de estos rnismof.l esctLlonel:'l en 
Ruma, f1e ll:una ,'-,'anl,n, 

(3) F.n el Evangelio do Nicorlcmn Re l0e, qúe al e11trnr Cristo en el a.trio 
de esto Pretorio, lnR efltandartm3 roHJnnns, HORt.enidmr a.llí J.e doce 1\lferes, 
por sí mismos p1·or1igioR11mente He inclinur<)TI en Heñnl de adorar nl ultrajado 
JeRÚB. Sospechando luB HehrroR, que f~wJ:Je uuwcjo rle los mismos Alfcrcr-J 
recurrieron a Pila·tos: 6sLc consig·nn,ndo en ma11o~ ele otros dichas baudel'as, 
les impuRO pena de muerte ~:~i hacían otro tfmto. :Pero nada hafltó; porque 
u.l comparecer Crist.o, de nuevo hv-; Lanrlm·aR se inclinaron por HÍ miRmaR: 
y uno de los criadotl dol Pre~ddente le echó Lajo de los pies por revci'Ctll'.ia sus 
vestidos. Aquí e1:.1 de advertir q_ne, rü bien este Eva.ngelio de Nicodemo ha. sido 
de la lglesia. doduru.do apócdfo, con que Re le vrolüiJc la. ant-.oridad de oBcri
t.ura r,anónica, no por oBO deja de retener la autoridad de cscriLnra. privada., 
u. la que se lfl pueda dar aqud crédit.o, que ju;r,gare el prudente lcc!Jot·. Vidfl 
C.alvum iu Propin. Rvang resol. G9, juxLa citat. Xic. Alberti, vencB me. 
l'flROl. thf:. 

(a) Et tra.dont e¡J:'f_u genWmR n.d illmlendum 1 et !lagellanflum, rt r,nwi
figcmlum. (Matth., xx, 10.) 
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A ser escarnecido y azotado 
De bárbaros e inicuos ministriles; 
De espinas coronado; y finalmente, 
Puesto en la. Cruz ignominio~a.rnente. 

Permítemo ¡oh Jesús! que aquí te deje, 
Al P1·etorio ele un príncipe pagano, 
MientraR mi plnum la. tra.gedia. teje 
De un Iscariotes, p?l'fitlo, inhumano. 
A lo menos Pilatos te protege, 
Y es menos que Cai!ás impío y tirano, 
Que si, por fin, a muerte to condena, 
Lo hace con dis¡Jlacer y suma pena. 

'l'e pido, pucR, pen16u, Jesús mnado, 
Si inLenurnpiendo el hilo rlo tn histo1·ia, 
1\!le convicrt.o a escrilJir la ele un nmlvfl.do, 
Quien también tn inocencia hace notoria.: 
Confesando 61, en público, q 118 ha errado, 
Promueve tambil'n él tu mayor gloria, 
Bi<m que ~u confesi6n, Rill <lolor hcckt, 
Pura salvarse, nada le. aprovecha .. 

DESICSP~<;RAOION Y Ml;IOH'l'E DE JUDAS 

Pnos so dice de Judas tmüa. cm;a, 
Sólo atenido a Sacr·as I'~scritnras, 
Omitiendo lo que es d8 fe dudosa, 
Yo aquí referiré sus desventnms; 
Mas, si hay acaso g<"nte tan curiosa, 
Qu8 cuantas do él se rlicrm n.v(mturas, 
Las quisi8rn saber, loa lft uota, 
Y hallará de su virla la derrota. (N) 

(N) Donato Calvi en sn llropriuV l!;vang9 rcsolucidn 69, r~i

Lnndo a, Pr1lbarto en sus ~ennouH;; lliernales, en el sermón que es ol 
58, entro los sermones cl8 los Santos, hace ho 8jg·uienle reltt.d(m del 
odgcn y vida 1le Judas. Heflere que había cm .Terusn.lén ilos casA..dos, 
Simón tü m;:wido y Ciborin In mujer. Esta. vió en sueños, que halbtn
doso en cinLa, clc~LiR. dar a luz un hijo nHtlvnrlíHhno, por el r:m-1.1 se 
nrruhmrín tolla la nueió11 hf-~brea.; y lwbicndo dado Oc t·<Ü sueño no-
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Ya r-ondeqado el Salvador a muerte, 
De todo el iniquísimo Consejo, 
Do Pilatos ya. dado al brazo fuorLe, 
l'or ardides do JudtLs y manejo; 

t,icia. ~lma.riclo, con muehas }¡_íg·rima.H y pena, sucedió, que poniéndose 
!~f(~diva.mente en cinta, parió a su tiempo est.e hijo qno fu6 a HUH 

padres motivo, míÍK bien <le aflicción, que de consuelo J' alegría.. Pen
saron ensangrentar el cuchillo en suR veHas; pero horrol'izándose de 
lm-J,nclll::lr en la, Hnng-re del propio hijo las In anos, tomaron la resolu_ 
eíón do ponerlo, como a otro MoiRés en una costillH., y entreg-arlo a 
lu.H oudns del mar, exponiendo nsí a la forunna a~ que preSagiaban 
destructol' del .Tmhdf-nno. L1cvada. ele Jns olll1a.H la. llgera costilla por 
lnrgo trecho de mmo, y llegada fiunlmentc n UIHt .. isla, que f.le llu.maba 
lHea.rjol·es, lué allí cog·idn de ]a misma rein_n, que posea.ndu por H-quB

J]a pln.yü en cmnpn.ñía. de sus clnmns, Ln \'O In. suerte de lw .. cérse1a snya.. 
Ablerb1 ]n. cesLilla, cnconLró on ella Ldmhmdo nl Licrno y a sus ojos 
hermosísimo nifío; y c~omo UBl real marido nmH:a lu.~.olJÍa conseguido 
prole, deliberó tenerlo oc~ult.o y fiugiéndose en cinta, mostrar a su 
Uempo este uiño, eomo que ella, hubiera prl.I'ido: y u.Hllo ejecutó, cHu
Anndo el parto fingido dn la. reilu1 un g_rrLH placer y júbilo en el rey 
.Y eu Lodo_olreino: puóstole el nombre ele .Jndm~ (que despuc"s por ~HJUB

lla. isl~t fué apellidado I.'-leurloLcs), se le dió cdncaói6rJ <~on map;nificen, 
cia y grsndezn, cnA..l a. rrg·io infa.ute eouvenía-. 

tle clió en trtnto el caso, que ht. nJina. RO pu~iese en eint,u, del rey, 
y cJespnéH dHl fwosLtunhra.do curso dt~ lllHHeH, clit'!se a luz un vc1·daclero 
hijo. Ambol"3 se crjaban juntarrwnLe. ~1R.s corno Judm:1 ftteHe clo ma
yor etla(l, hecuouLcmonto ult1·njH.lm al menor y lo excitaba nl llanto. 
Por lo que ln. uuuln-J no clejuba, ele mortificar a Jmhl-1 enn rc¡H'cnsio
ue.'-3 y g·olpe:':l, pues siempre m~ts ~üreviUo .Y temerario, 110 (~eFr:Lba de 
mokshn· :--1.1 leg-ítiwo hijo ckl rc;y. Ue ;-Uplí provino que dcscubirrto 
el secreto del fingido pnrto, y dednrado Judas de njena. eHt.irpe, no 
pudiendo é~te 8ufrir La,n g;rrm vergüenza. y m-;carnjo, mata.ndo al regio 
príncipe secreta.mAnte, huyó Ue la. isla, y se enetnnin(J rL .Jcrusulón. 
Goherualm enLonccs por la llomnun República la Judert., Pnneio Pi
Jatos, y pnésto:-;o a su Hervicio c1 Jscariotcs ent1·ó bieu prm.;to en la. 
gracia de su señor; pues siendo eonforrnes c1_1 g·cnio y eostumbres, no 

, le fué difídl u .Tudns, hocorsc dueño ele loR aJ'ecLo~-3 de Pilu.tos, ni a ést<~ 
el reg·ir a su modo las iudhmdoncs de ,Judn.s; lo del'lt,lnó y nmhbró 
por su ma.yorclomo, a qnion todos loH rlemt'ís clebít:-tn Hujetarse. TnrrH~~ 

diatt:L a.l pa.h-H·.io rle I_)llaLos estabo la. cn.sa de Sinuíu, verdaclBro padre 
de .TuclH.H-, y conjunto n ella nn jH,rtlín, donde sobresa.lírt m1 bellísimo 
a.l'Qol dA lHlmoH, Cl!le r:nrgndo de frut.osJ se llevnlm LI'HH sí los ojos de 
quien lo::: mirn.ba. Antojado Piln\,o,.:; ele aquc1lo~ pomos, le hizo uua 
insinuaeíón de HU antojo a. JuLlnR, y é:.:;Lo escn.lanclo lnB paredes del 
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Tocios los del Concilio, ¿quiúu uo udvierte, 
fc2ne lA harían a ,Tu das gran fesi¡cjo, 
Lu a]Jlnudirín.n su dcsLJ'(:;za y maña, 
En ofccLuat· la más glorio~a lm>~aña'? 

Y de ,Judas traidor, ¿quién no creería, 
Quo al verse festrjado y a]Jlandido 
De la pérfida infume alevosía, 
Que inicuamente había conwtid·o, 
Que no quedase lleno ele alcgl'Ía, 
Por haberle su ardid tan bien salido? 
Y por t8nto con gusto rccibiose 
Ctmnto honor, cuanto aplauso so le hiciese'? 

Quedado hubiera. Judns muy contento, 
Si n.tendemos a su índole perversa, 
Ni rle su inicuo, vil procedimiento, 
Se podía, esperar cosa diversa; 

jardín subió al árbol y rnioutras recogía los frutos sobrevino Sirn<ín, 
que encontrando in fragnn# al la.dróu, empezó n injuriarlo. Bajó Ju
daA delH.rhol, y con su no conoei(lü pn(h'H, empezó a contrastar de p11-
labras, y pasando despuéH a. los hechoR, con una. pir.clra lo mató im
píammllie y huyó. Vuelto al ps.lacio con Hl robo do los pomos, contó 
a Pih:t.tos cuanto le habín, Hneedido, y como el homleillio so había he
cho sin testigos, así fJURfló oculto 9l homlelda. Antes, pa-ra gTatiticar 
m{J.H 1-1 este pérfido, lo cli(i LodoF! los bienes cte bimón, y oblig·ó a la 
viuda Ciborü1, mpngJJá,ndolo ella, r¡uo LnmH.~(~ por marido a. Judns: 
u~í el parricida, hecho mürido de la propia mr:HlrE\ ·dvió conyugalmen
te eon ella. por t:tlgnnos ai"'íos. Ocurrió, pue~1, qm~ un dla mostrándose 
Cihoria más afligida do k1 ordinario, doliéndose do i:$US clo&grncinH, 
preguntada. clel)m11'iclo por h~. en usa de su oAiicción, responrli<í, se1· Lres 
lns causas que ttn1ían su corazón.·,at..rnvet-lnllo de dolor: la primera, 
la. pél'dida del hijo enLregndo a lns ondas y n..l cG.pricho de In IortJtuw 
(.Y aquí le conL(J euanLo l1a.bía en\cdido n Lnl prop6f:!ito); la SL'gunda. 
In, muerte de su mrtrido Simón; y la. tnrc(~ra, el haberse contra. su vo
ltmtad casado con él. A tnl relación qucd(í .JudtttJ eorl\:eueido de Rer 
él mi¡,mo el matador de su paclro y a.hora el nmri1lo de sn nmdrc; ho
rrorizado de esto y l1cno de congoja., resolvió seg·uir a. Cristo, hacién
dose su diseipulo. Lf:l, Sagt·nda EscriLurn b~Hltn.ntf.nnente expresa cutil 
fneHe en esta Divino. Eseuela Ja couduct.a (]0 su vida. Y yo, atenido n 
lo que dicha, 1j}Herl!Jnrn nos c'l ico, diré n.qu1 {;IIIÍ.l fm:RR P.l dPRaRt.roso fin 
de ta.n malvada. vida. 

(Toda, esLn narraeión, es ~laro que no pnsa de leyenda o <~ouseja.). 
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Pero a sentir algún contentamiento 
Su misrrm irn pi u concieneia le era ad versft, 
Pues do l'sta los estímülos le anulan 
Cuanto loor le dan los qno le adulan. 

Refmelve con horror, allá en la mente, 
La enorme atroeidad ele su nmlicia 
En entrega.r ftl Justo, al Inoeeute, 
Por sólo content;u· n su avaricia. 
Condonado ytL Yfl cmd delincuente 
Al que a él lo t.mtó bien y eon caricia.; 
Coucibe tal tcmo1· de nn crimen tanto, 
Que se llena de horror, poua y espanto. 

Ve t.anta circunstancilt en su delito, 
Que ltt culpa le ugrrwa y multiplica, 
Que arrcpcntic1o ya, mas no eoutrito, 
Consigo mismo hablando así so explica: 
«¡Soy -el hombre máf! vil, soy el maldito! 
Ya mi misma conciencia me lo indica, 
Que para mí no hay venia ni esperanza, 
Ni yo vrmí la himmventuranza! 

crMi sacrílPga, inicua, infame venta, 
Venta alevosa es; pues vondí a Cristo, 
Por un precio tan vil, que nadA. cuenta, 
Con quo sólo el averno me conquisto: 
Allá debo ir, allá me espera atent,a 
Aquella infrmml turba a quien me alisto: 
En congoja mortltl yo estoy unvuc!Lo, 
A quita.rme llt vida est,oy reHuelto. 

<c¡Yo lw cometido un grande deRafuero! 
Sacrílego eH mi enor, grande el delito! 
Por mi ruin avruicia do dinero, 
Yo me juzgo ya réprobo y proscrito! 
De obtenr,r el perdón yo dosespero, 
¡Oh diuero vilísimo y maldito! 
;Oh dinC'ro fEtt,al, cnyo eno fiero 
.Vle hace poner de riums un rimero! (N) 

(N) No es solarnent.P. exCravaga11da mía, el apartarme de la or~ 
diuarin le:y de ~.t1Lt:rwu· lns rima.s con diversos consom·lllt,(~S y tli\·erHnH 
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d'or ti la vida yo quitarme quiero: 
Ma.o; mo es preciso re~olver primero, 
Qué es lo qnfl debo hacer de aquel <.liuero, 
Quo es precio del mismísimo Cordero. 
A nadie pienso hacer de ello heredero, 
Pues RerÍI1 h8rerlarme un mnJ agüero, 
Y como yo desesperado muero, 
Así él también que morida infiero. 

yoces. Semejante extra.vogancia., he vlrrLo Lmnbi(ln us;-tda en poetas 
de Juóri~o, respc-wto de quienes ;yo soy solamente un rudo aprendiz, y 
HO merezco ot.ro nombre que el ele pocLm.¡Lro: qu8 queriendo irnitnrloH 
en una. tal licencia·, paru denotar cuHn lwrida <~stH.ba la fantasía de 
.r udELs por tH]ntJl tan malamente adquirido dinero, he pueRLo en Loen 
sn;ya. aquella octava, sin lft alLornnLlv~l. <le !liversoH consonaHt,es, 
poniendo en !,odoH loe cwlw versoB de olla, si no Itt misma voz, la. 
misnm rima en ero,. que es el ceo ele dinero~ el 1:w-1.l lmei:;J, 1m hórri<lo 
ceo en In fnllLnsía: ae .JudaH. 

l,or dttr ulg·fm ejemplo (le Pi:lb-HJ extn'l..vagancia.s poéticas, séamo 
líciLo poner aquí u un, bellísima oetava del conde Vincowüo Piaz~o::a., cé
lr~bre poeta it.alinno, ,que n.un!]Ue Lieue lu. nlter11a.t.'Iva de los consonan
tos diversos, usa por con::;oml.ub~H m1 toda ht octava de la misma voz 
lfin;re rBplicaUa cinco veces, y !a pa.Irtbrn. Cielu repetidu. tn~R veees.-Oi·
gase pues su octava, que es ln Hig·nient-e: 

Ern sereno il Ciel, Lranquillo il M are, 
Che fea. 11i t'.é lucido spccchio al Cü~lo: 

Parevn il Cielo un lurnirt<JHO Ma.rp, 
ID il Mar sembnJ.v~J. uno st.ellnto Ciclo: 
Ve!luho avresti i pmwi crrn.r del Mu.re, 
Con quej, che ruotan Rr:in1¡ilJant.i in Cielo: 
Sí v1-1.go era confuso i1 Cicl col MtLre, 
Uho sceso n.vresti deLLo 1l CiHl ne1 1\·Tare. 

(Del C. Vine. Pínz. en su Poema do Bona expugnadn.-·Canto 6°, 
Octa.va. 67). 

Pero, para. quien reprobare unn. tnlliceuciu., pongo aquí la rniHma 
octava con la alterna;Livn cllversn ae consonantes. 

Por ti la vidt:t ro quiLurrne l]lliPro; 

Mns re.'·iolver prinwro me es preciso, 
QHH es lo que clebo hacer de aquel lli11ero, 
Con que Auáa mi traieión· pa.garrne quiso. 
¿Darlo a, otro'? 1e sería un mal ngi.lero: 
Que si no en una higlwra, eiJ uiL aliHo, 
Colgn .. do mi hr·ll'edero moril"Í<li, 
Y mi fin desp;racittdo hcn~dnría. 
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«Para que un tal dinero im mí no se hallo 
Cua11do encneni>ren ahorcado al Tscariotcs, 
l'or no arrojarlo al rn:u o por la calle, 
Lo vol voró a los impíos Sacerdotes. 
Hablaré con Caitás, ni es bien que calle: 
Por librar a J csús de cruz y azotes, 
Dedarart'Í qne El es jnsto, ipocontc, 
Que yo he sido en venderlo el delincuenteJJ. 

Así dijo él, y sin ta.rdar ui un rato, 
Va en lmRca r1e Caifás y compañeros: 
Deshacer pretendiendo el mal contrato, 
Les arroja eu el Templo los dineros. 
<q.Homhre peor que yo ni más ingrato, 
No lo habt'(L ni eu los siglos venideros! 
Y o he pe.:ado -les dice --inieuamon te, (a) 
En vuestrm; manos danrlo a un inocente.>> 

J<~sta os Jo, confesión clara y sincera, 
De Cristo heeha a favor, del mismo Jndas; 
Ella a lo menos suscitA.r debiera 
En CA.ifás y los otros nuevas dudas; 
Debieran re~olyer, que so difiera 
LtL ejeeueión do penas tan sañudtu:J, 
Hasta qne aquel decreto conl>n:L Crisl>o 
En Concilio otnL vez fnese revisto. 

Maí:! los pérfidos jueces no procuran, 
Hacer lo que debieran f1e justicia; 
Sólo a poner por obra se uprcsuran 
Lo que los dicta sn odio y sn malicia. 
Ellos so ríen, burlan y murmm·an, 
De que Judas coufioso su injusticia; 
Que deberían contritos escucharle 
l'ara poder de veras imitarlo. 

¡Ah! tanto testimonio incoherente, 
Que contra 'el SaJvador se dió al Congreso, 
l''ué atestación para ellos r-onvincente, 
Y la do Judas es de ningún poso! 

(a) _Per.cavi, tradens sauguincm jusLum. (Matth. xxvn, 4.) 
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Por l>R,nto le respom]en agrit1mrmte: 
((Si tú has pecado, ¿qué nos importa oso? (a) 
Vó en horamala y nunctt aquí 1ws vengas, 
Anda con Satanás, ·eon él tr, avengas.n 

Judas no se r,speraba esta saeta, 
Que a un tiempw d alnm y comzón lfi hiere: 
Por senda la mfíR breve y más secreta, 
8() va, donde su idea lo Lrnnsflore; 
En su rosti'O Bfl ve, qne su alma inquieta 
Poner por obra algún exceso quierP; 
Ya en selva retirada, introducido, 
Echó oon voz horrenda este gemido. 

(t¡Para. mí y~1no hay Dios! Ya yo soy vuestro, 
¡Oh demonios, oh fnri8.s infern8.les! 
Aprontadme nn puñal, dadmü un cabestro, 
Qnü ahorcado muera al ftn, o entre puñales; 
Pondré m;í fin al Hado tan siniestro, 
Que me ocasiona tan fuueBtos males; 
Venga por mí ya el hórrido Caronte, 
Y al reino me transporte de AquorontE'. 

((¡Oh espíritus rebeldes, vünid prrsto! 
Venid a darme aylHla romo vuestra, 
Ya que mfl habéis en el ewpeño puesto 
Dfl asesinarme, por mi misrrm t1iestra; 
Haced, que el golpA qne he de dar funesto, 
Lo dé con mano bieu cm·Lora y diestra, 
Y mi alma, en vuost1·as manos recibida, 
Soa al tartáreo núuo eom1ucicla!n 

Después de una oración tan fervorosa, 
El empieza a buscat', do planta en planta, 
Flexible vena o mimbre u otra cosa 
ParA, el ciogal, y a hallado se adelanta: 
Es una fuerte cmm]a, aunque ñudosa, 
Que depara Al dAmonio a sn gttrgani¡a; 

(¿l) At illi dixerunt: Quid ad noB~ Tu Yider·if:l. (Matth. XXVU1 4.) 
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Y de umt higuera al más robusto brazo, (N) 
Al cuello se apretó su digno lazo. (a) 

[N] No se nombra en el lDvangelio la calidad üel <ir bol <iJ cun~ 

Judas se a.hornó; y hay varias opiniones l·mbro ello. VieenLc Cima/ 
relli, en sus :filosóficas resoluciones al e. 38, hace numción dA l'ierLos 
árboles nn~y scmejnntcs al tanmriz, que He hallan nnla SicilifL en la 
campaña de Calatagirone, no sólo estériles o iufeenndos, mas tam
bién daftosísimos, Ft quieu participa de su pcrnicioH'islma sombra., lla
mados por t~1nto át·boles de Jnda.A, persuadiéndose· el vulg·o, que n 
una. de estas plant.as so hubiese ah oreado el p6rftdo. Borcad, en su 
descripción de la. 'l'i~rTa Santa, e. 7, pfLrag. 45, dice que JudrLs sH 
ahoreó a un árbol de sicomoro. 1\'la.H Juvcncio J>bro. [sPguido de 
Beda] cantó en su f)fLrá.fra.sis poética. 

Rxorsue.qne su~~os Jaqueo t-übi sumere poeun.s, 
Informem rapuit ficus de vert,h~e mort,ern. 

Ai~ádase a .Juvcncin y Beda el Mmmi en sus historias c. :JtJ7 
que Ui(~e; Majortzm tl'ltditione ncceptum ost arbor&m illn.m, in qua 
.Indas htqueo so Buspendít, ilzi&b'f: flcum. Y quitiáS a.lndió Cristo, ha
ciendo que so secH,He aque1la higuera, que encontró en el camino, no 
tanto, como escribo· Isidoro, pa.rque ella. fuese nqucl tl.l'bol fatal, que 
aHá en el terrestre Paraíeo eausó con su fruto Jt¡, ruino de la. lnnna~ 
nidad, cuanto porque debía ser instrumento de muerte al disclpulo 
traidor, cuya pet·dición deploraba. 

rrnmbién se opina con variución sol.Jre ol g·énero de nnwrt.e de J u
das, y del cuándo muriese. si aut,es o despué::s de Crisho; pues, aun
que es verdad hwuncusa, que él, puéstm;e el la.zo a.l cuello, se botó 
del ,9_.rhol pnra. abtH'Ct1l'SE', dicen (}UC 110 muriese a.hognrlo del aog-aJ, 
Hino que sobreviviendo le tocase mol'ir ~divcn;¡amento, y después de ht 
muer•te de Cristo. rreofil, citado de Menoehio p. 2, cent. -1, cap. 72, 
dice, f]UC l~abiéndosc el ht:>ll~1co colgn.do con el ]a.zo, el Hrbol se indi
nase, rediendo acaso al poso; y qucda.lH1o vivo, pAro hidrópieo, rc
veut.nndo muriese. Eutirnio en lo:-; comentarioB de F.;an Mrt.teo (lice, 
diversa.mente~ esto eR, que mient.nw el pérfido pr-mélín del lazo, fuese 
depuesto de alg;unas personas, qne lo conocían y por pied1td lo li
brasen del peligro de mum·te, y que vi viendo por algún tiFnupo t:tpar
tndo y en luga.r secreto, finalmente prccipit~Mlo do un ·~ito cmineu Le 
reventase y muriese. l'aJ_JinH, que fué discípulq de San Juau Apóstol, 
pretende que .Judas, hahié:hdosele roto ellnzo, sotn·evivicee, y que do 
1as rueda..~ de un ettrro apl<'L..""!tado revBnLuAe: porque estalla t.almen~e 

hinchado, que no podiH ;rnanejnrHe; y en r:a,nL y oj"oH tan 011tumecido, 
que ni ver podía., manando do su imnundo cuerpo gmmuos y podre~ 

dumbre. 

(a) Et abiens lnquen se snspcndit.. (MatLh, sxvii! tí.) 
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Así Judas muno, por sí mismo hecho 
El carníficc y juez de su deJit,o; 
Como éste era tan gnwde, entró en despecho, 
Creyéndose ya réprobo y precito; 
La agria rc::;puesta de Caifi'ís sospoclw, 
Que lo redujo a exceso tan maldito; 
Y por tanto Ctti!i'ís bien mereciera [n] 
Sor presa Cle otro lazo y CIA otra higuera. 

Do mucho dulce y sazonado fruto 
Antes so vió cargada aquella higuera, 
Que brinnaba un dulcísimo tributo 
Al antojo de gen1•o pasajera; 
Ahora sólo ofrece horro¡· y luto, 
Do Judas en la horrible calavera, 
Que por su gra.n hedor, yfl, no hay quien pueda 
Ni de lejos pasu.r por tal vereda. [l!] 

Aún estando del úrbol suspendido, 
Del enredado lazo entre muraña.s, 
Por medio se part.ió medio podrido, (e) 
Arrojando sus fétidas eutrañaR; 
I~ntrañas, que en su vida lmrí ejercido 
Contra Jesús las iraH y laR sañas, 
Entrañas sin piedad y sin justicia, 
A quienes corrompió rnin avaricia .. 

¡Oh .Judas infeliz, que no supiste 
De las entrañas de J csús valerte, 
Aunque de sn bondad pruebas tuviste 

(u) Sr,gún ntestigun C-lemouLc lluumno, ta.mhi0n Ct~if.tu~ se mntó por sí 
mismo. [LllJ. t::!, Com~t. AposLol., c. 1 Hnb fin]. 

(b) ~\fíade, qnc después ele RU mnerLc, era tnl y tan LcrdUlc el hedor 
que urrojabn., q110 u.quel campo en que riudi6 Rn inb,mc ttlma, RP.. hizo inha
bitable, no pudiendo ninguno lmsar cerrn. de él, sin tap;n·se muy bien 
hts nm·iees. 

PeJ"O estas oviniones, parece qnfl discuerdan del sm1ticlo y Hcutcncin co
mún de los .Padres, que quieren, que Judas muriese sofocado dell::tzo, como 
se infiere del Sacro 'l'exto, que dice: Aldens bquoo h'V ,o.,'rlRpfmrlit, et 8llS

JH!llSI1S crepuil wmlius, como que mnriesc HlH:lpendido, .Y nr.;í !:nu;pmH.lido 
reventase, echn.ndo por Licrra suR pestíferas cntra,ña,s, 

(e) l!~t suspensuB cre¡mit meclius: et cliffnsa ::~uut omnüt visccra ejns. 
[Aet. Ap. 1, JG.] 
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(!ue librarte quería de tal muerte! 
Cuando el pérfido beso tú le diste, 
Amigo ~1 te llamó por atraerte, 
Y aunque El sabía tu marwjo y arte, 
'!'e trató como amigo, por salvarte! 

¡Oh cuán diversa tn fortuna fuera, 
Si, anhelando voraces intereses, 
Cuando corriste al árbol de la higüera, 
Al árbol de la Cruz corrido llllbioscs! 
Luego Jesús pordón dado te hubiera, 
Aunque muehm; más crímenes tuvieses, 
Y aunque grande traición tú le hayas hecho, 
'l'e hubiera dado albergue allá en su pecho. 

Mas, si de ir a ,Jesús te recelabas, 
¡,Por qué no te ibas a buscar asilo 
Bn María, do quien tú no dudabas, 
(lue es de gracias un mur Ileuo y tranquilo? 
Tlol laberinto honendo en.quo te hallabas, 
Para salir, to hubiera dado el hilo, 
Conciliado te hubiera cou tu Maestro, 
Y te hubiems librado del cabestro. 

¡l!;a, pues, pecador! l<Ja, alma impura! 
Si do Judas seguiste las pisadas, 
Lo que él dejó do lmcer, tú hacer procura, 
Y te serán tm-1 culpas perdonadas; 
Corre lueg·o a Jesús, que con dub;ura, 
Echará sobre ti de osas miradas, 
Amorosas, tocante'! y no mudas, 
(lne a Pedro convirtieron y no á Jnclas. 

Corre, corre a. María, vé al momento, 
Sn patrocinio y su favor invoca, 
Para que de caer te/ tellgtL exento, 
De fatal culp3, en Ull escollo o roca. 
ConducÍI·te a seguro salvamento, 
Si implorares su auxilio, a ella le toca: 
Pero te toca a ti, de ti recabo, 
Que le seas su amante y fiel escla1o. 
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Desesperado y mal arrepentido 
J ndas, aquel dinero qno era precio 
Por el cual a Jesús había vendido, 
Lo arrojó allá en el 'l'ernplo con desprecio: 
Fué do los Sacerdotes recogido, (N) 
(Que del dinero hacían gran apreeio.) 
Luego, después que Judas hubo muerto, 
Se compraron con él un campo o huerto. 

Este campo servir sólo debía 
Para dar sepnltura a peregrinos, 
Porque desconvenir les .parecía, 
Gentiles sepultar entre rabinos. 
De Dios la Providencia disponía 
Con sus altos consejos y divinos, 
Que do Jesús el precio así sirviese 
En pro del hombre, aun cuando muerto fucso. 

Destinar a la compra esos dineros, 
De sepultura para el peregTino, 
Denota que aquí somos forasteros, 
Y que aquí estamos sólo de camino; 

(N) Habiendo los Sacerdotes recogido aquellas monedas, no se 
atrevieron H. reponerlas en el Ga.zofilacio, por ser precio infame do 
muerte: laH conservftron. hasta re~olver eu qué se dcbian emplear: 
despué~ de lu crucifixión de Cristo, conviniera u en comprar un campo, 
que pudiese servir de ~emenLerio para enterrar a los forasteros, esto 
es, gentiles, que muriesen en Jerusalén. Por tanto, compraron un 
cierto terreno, que cont.enía eu sí gredn de ·hacer vasos: dándole fll 
uombre de Hacéldama, esto es, Campo rle sangl'e. Estaba este campo 
hacia la puerta úustrul del Monlie Sión, distante un tiro de pie!ln1. 
de In Piscina superior; fué después cerrado por Elena Emperatriz con 
cuatro murallas de 72: pies de largo ;y 50 de ancho, y ésta era toda 
h1 grandeza del campo; que por eso fué f(wil el enmprci,rlo por los 30 
dineros, que hacían el valor de l 2 escudos romanos según lH. opinión 
de varios ;autores. 11~1ena lo hizo ilBHpÚés cubrir con una Uóvedtt~ 
dejando abiertas siete bocas, que sirviesen para el paso del aire y do 
los cadáveres, que en 24. horas se reUucinn n cenizas, por virtud ma· 
ravillos&, de aquel torrcnoj héchoso llevar también ::-1. Roma cm gra.ncle 
cantidad para la mit~ma Emperatriz, y puesto en un lugar, llamatlo 
vor eso Campo SmJto, sirvo do sepulcro de peregrinos: donde no sólo 
consuma lot~ cadáveres en 24 horas, sino que tatnbién rechaza intac_ 
tos aquéllos que no son de !orasteros.-(Son cuenLos.) 
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Que hacemos el papel de pasajeros, 
Que DO es la tierra, no, nuestro destino, 
Ni acá tenemos patria permanente, 
Y que el cielo anhelamos solamente. 

Supo Judas también esta doctrina, 
(1ue el ciclo es nuestra patria, verd:¡¡,dera; 
Esto DO obsta,nte, en su pasión se ·obstina, 
¡Y el cielo fné a buscar en una higuera! 
Infelice de aquel, a quien domina 
Pasión de odio, o de amor, u otra cualquiera! 
Si contra ell>1 no lucha con esmero. 
De Judas irá a ser búen compafter.o! 

Mas nadie desconfíe y desespere, 
Como desesperó Judas maldito: 
Confíe siempre en Dios, aun cuando fuere 
Mayor que no el ele .Judas su delito; . 
Siempre nuestro buen Dios perdonar quiere, 
A quien confía en El .Y está contrito: 
Mi número do culpas se limita, 
Mas de Dios la bondad es infinita. 

PU,A'l'OS EXAMINA AL SALVADOTI 

No quiero hacer de .Tudas más memoria, 
8n quien perdí de tiempo vario~ ratos; 
Del Salvador volver qúiero a la historia, 
A quien dejé al .Pretorio de Pilatos. 
Clara cosa es y a todos bien notoria, 
Quo n:i.ús ínicnos son y rnús ingratos 
Los que aquí se hallan impíos Sacerdotes, 
Que no lo son mil .rudas Iscariotes. 

Lo gritan a Pilatos desdo afuera,, 
Que despache la causa y solicite, 
Pues la cosa les urge, do manera 
Que dilación alguna no permite; 
En este miRmo día, el reó muera; 
Del mundo, hoy mismo, un monstruo tal se quito;
y dice la verdad quien así grittt, 
Pues de la, culpa ol monstruo se nos quit,a. 
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De ollos Pilatos se acomo<la al rito, 
De no rmtrar al Pretorio el Sacerdote, 
Y a calmar sale un. tan continuo grito, (a) 
Porque al pueblo no inquiete ni alboroto. 
<<¿Cuál- dice- acusación o cuRI delito 
Contra este hombro se trae? HO me noto; 
Porque Juez t.an inicuo no me creo, 
Que yo condono, a quien no sé si es reon. 

Si inquietos, si insolonteH fueron antcH, 
Después que esto l'ilf1tos los pregunta, 
Mucho más orgulloso:o y arrogantes, 
Así responden, los ele aquella Junta: 
<<Si en este malhechor culpas ba.stantes, [b] 
Y tod¡t iniquidar1 en ól conjunta 
No se hallara, nosotros en cmJCiencia 
No ost'í.ramos traerlo a tu presencia. 

<<Entre nosotros ha,y ~tLLios doetorcs, 
Hay escribas que son buenos legistas, 
Con desvelo hemos dado y con sudores, 
A las acusaciones mil revistas; 
Hco lo .hallarnos a él, de los peores: 
En vano, oh l'rPsidento, te coutristas, 
Sin temor lo condenes, y en buen hora, 
Sin esperar la luz de nueva aurorm>. 

Habiendo oído. tanto dispnrato 
Qne con org·ullo nxponen y fierez:1, 
Pilatos no se turba, ni se abate, 
Pues les responde así con entereza: 
<!No me os lícito a mí, que a nadie mate, 
Ni lo permite la naturaleza, 
Que sin reconocer la causa en juicio, 
Al inocente, ucuso, eche al suplicio. 

<!Dejar impune a mucho delincuente 
Fuera gran mal, pero mayor sería 

(t.!) r'~Xivit ergo PilatuH ad r.o¡:.; fol'as e~ Uixit: Quam aceu.sationem affer
tiR aclversus homiuem hune? (.Joan. xvm, 2!J et _Ma#.h. :x:xvn). 

(b) Ucspondernnt ei: Si npq ~813et hic ma.lefactor1 non ~ibi t;radidissemus 
enm, (Joa..u, x vru, HO) 1 
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Quitar la vida a scílo un inocente, 
Que vivir largos años merecía. 
La Ley, 01 T!·ibunal, el Presidente, 
Su poder todo y su sobonmía, 
.Más bien que do los malos para freno, 
Para dc1em;a están del hombre bueno. 

ü'or malhecl1or y digno de la mne"rto, 
YoRotros lo docíR: mas yo deseo 
AlQ;umt prueba convincent;o y fuerte; 
Mientras una tal prueba yo no veo, 
Deliberar no puedo de RU suerte, 
Ni un atentado cometer tan feo; 
Porqne la ley humana a mí me veda, 
Que lt vuestra insttweia., sin examen, cerla. 

<rSi vuestra ley es b8.rlmra, inhumana, 
Que no repara en tr1les requisitos, 
Y la mum·te del reo la subsana, 
Aunque no estén probados sus delitos, 
Usad de vue:st;ra. ley a.u11que tiraua, 
En este hombre ejerced vuest.ros pruritos: 
Con vosotros llrvacl, juzgad al reo (a) 
Conforme a vuestrA. ley o clevaneOJJ. 

Esta provosiricín del Prefüdente 
No ltJs oaus6 pbcer, ni rli6 contento; 
Pues con fina. política, prudente, 
La ejecucicín lcR niega do su intento. 
Annquo par(,CG 1:!81' muy indulgente, 
Dej1indoles el reo lt sn ttdento, 
La libertad ks da, con tan s::tbia arte, 
Que Jos liga, también por otm varte. 

Así en su pretensión quednu hnrlados, 
Que en vez do una. Rent,oncÜL perentoria, 
Les d;í mm liberta.cl, qm1 harto il'l'itados 
lrcínica b juzgan o irrisoria; ' 
En su~ fiero:-; int0ntos, obstimLrlos, 

(.a) A~ci¡)ito fllH) voR, et f3~0-llnünm l~gelll vmrtva1n jurlicato mnn. [.T onn, 
;-;vmJ 31], 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-lBG-

Hechazan liLertad ta.n porfunctoriEt, 
Diciendo s.l Pre~:>idcnte: ((Mira, auvierte: (a.) 
Qn0 no podemoR dar a nadie muerte.)) (N) 

(u) Dixerunt ergo ei .Tu<la.Gi: Nobi1::1 uon licet interncorc quemquam. 
(ldem. ihid). 

(N) Le dieFln a, PilrJ,to que no 1eH es lícito el iJa~m· a sentencia de
finitiva de muerte, porqne In autorit1ad do dD..r muerte a los tlelincuen
t,es se les ha.b:ín qui1-,nrlo por los roma11os, morocidnmenbe por su so
berbia.; y como añncle Linuw in Jmm. xvrn: ((Romani a.liqua minora 
judil;a.ll(]a climh;slé-\l'n!lt. Jndacis~ sed non poterant quoíaJifms inferre 
poenfLm mortis, quia Rorna .. ni rethuw1·unt sibi cauAa.trl sB,nguinis.l) Que 
si so leo hnllel' ellos laphlaUo a,l Protomártir lDHh:.~ba.n, esto se hizo no 
pol' sentencia. de ellos, sino por violencifL del pueblo; tanto que por 
haber Aw-tllO) Sumo Pontífice, ordenado In muert,e de Santlitg·o, pagó 
lH. pena. con In prhT1:1ción de ~1quella, mitnt! que por solos tres meses 
halJírt. Lenido, como escrilw· Josefo Hebreo. L. ~0, c. 8. Autig·. To~ 
ledo ill Jonn. xvm, annot.. 23, Uisting·ne la. calidn.d ll!:! los delitos so
bre los cualr.s sólo el PreHÍ(hmte Homano jnzga.ba y scntoncin,b~1 sln 
inü~rvt3llción de Pnnt.ífices ni ,Judíos; m;to es, todos los crímcuos co
metidos con(,l'n lcts leyes romana.s; pE>ro si eran contra sola In ley de 
,Judíos, como la. blasierniH., se los dejaba a. ellos la llbertad de juzgar, 
y Hi sentcn~üLbmJ pena d(~ nmerte) la hablan ele ejecutai· con el con
scutimimrto del Prcsi!lent,e: 1nas ~i lns pena.s eran mH,s lfwes y mo
BOJ'I~H, podían Hentmtcia.r librement-.e. 

!:DI r. RaJmorón Hefiah.¡_, ot.ros dos sentidos nl dicho !le los Judíos, 
IJÜO pongo aquí con sus mismnH pn.Jabras: «Nolús non liC'et interflr:eJ'(~ 
quemqwu11, (luplicom HHJJsum ha.bere pol:eHt. Aut quod non Jicorot 1'11-
timJo tcmpori~ Pasd1<:~: tum quinillo die cclelJrtlba.nt memorütm exiLus 
do :Mg_ypLo, quo die ipr;i liber:üi fuera.nt: ideo potcranL liberare) non ta
men aJiquem dn.mw-¡,rA; tum q nia in Exocl, cUciLur: Non ihcies OIIJ!le 

o¡ms i11 ca ~t.~~- At infiigcrc mm·teni, opwo~ Hel'vilc crat: unde I-TerOllBs, 
qui Pet.rum in cn.rcen~ mm·ti adclictnm servabaL, expeetabat roligio
llis ea.usn. uL (lir~::; Azymorum Lrn.usi1·cnt. Et lmuc sentcnticm sequitur 
Aug. in .ToH.JL Tr. ll"1.. Altera sollü-io est, uL sit, sensuFJ, illis non 
ftiis~m licitum qllelllquam crtwifigcrc; quin. illalll 1nortom lex Moysi 
ig-noralw.L. CnjuB sentonLh-¡, e,'3t B. Chrys. hom. 82, in Joan. (qucm 
sequiL. Ent,hym) . 

. Noll (~llim Juda.ci qumnquam Hupplicio crucis ameere potorant, 
Ut \l.ppH1'8i·.' f'.X HLlirrnat\VÍS l)l'll-ecepLiH ,JudaCOl'Ulll !J!) et 100! Ubi f]UR.,
tllOl' t.antum mmlis potenlllt .Tudaci mol'tem infiig·orej ut lmbeb in 
libro SeuHilJ•is, ncr11pr1 lapidH,nclo, gh1dio docollnndo; comburendo et 
HLrngul:mdo. (Rnlm. 'r. 1.0. Tra.ct, 2G) P<Íg. 221 ct 222). 
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J'ero, por más que griten y reclamen, 
A Pilatos ni mueven ni bbnclcan, 
Que no quiere firmar sin previo exmnen 
La sentencia (]Ue pirkn y desean. 
Les impone el jusl,üümo gravamen,., 
Que ele aquel reo los deli t.os Rean · 
Del tribunal al juicio s.ntes expuestos, 
A ver si son veraces o suplwRI,os. 

Viendc desvanecidoR sus conatos, 
Y que obtcmor no pueden la Rentoncia, 
Llaman obstinación Jo (]IHJ en Pilat.os 
Es rectitud, justicia y gran prud(mcia; 
Por no perder en vano tantos rat.os, 
Se resuelven al fin, a su presencia, 
Hoferirle do boca so lamen t<,, 
De cuánto mal el reo r.s delincuente. 

No se atreven a hacerlo por escrito, 
Porque temen darle twsa ele que quicr¡t 
A balanza poner cada delito, 
Y de este modo el sentenciar difiera, 
O· que diese a la causa finiquito, 
Que mil veces peor pa.ra ellos fuem; 
Pues con gran (1isplacer librA verían, 
Al que poner en crw1 nllos QllerÍaJl. 

Por estos fnndadísimos temores, 
Y otros quo ücnlt,os dejan en sus pechos, 
Le dicen sólo a boca, cnt,re clamores, 
Ser muy inicuos no .Jesús los het:hos: 
Exeita rebeliones y rumores; (a.) 
Pagar prohibe al César sns derechos; 
Y eon nueva doct,rina y nueva ley, 
Se cla por Cristo y por ungido Hoy. 

Oídas estas tres acusaciones, 
.Que sl'ilo son trct> vmms imposLm:~;ts; 

(,<¿) úaeperunt antem illum uceuRfU'B, flicentcB: Hunc invA.nimus sulrvcl'
tcnLem gentem nosLram, ct prohibentem Lribnt.a da.~·e Cncsa.ri, et dieente¡u ~Q 
Chri~tum Regem esse. (Lnc, x-s;nr, 2). 
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RAputanclo Pilatos sus razones, 
Cual puros devaneos y locuras, 
So retiró aturélido u> sus salones, 
l'ara oír do Jesús l'f!rcladcs puras; 
Ya. que el clarín sonoro rle su fama, (N) 
Por inocente y santo lo proclama. 

Dejando el l'rer<identc los dos puni,os, 
Qutl muy bien ser ealurnnias conocía, 
Pues ele b falsedad dr: esos asuntos 
Bien convincente¡; pruebar~ Ál tenía: 
Aparto estando los dos solos juntos, 
Le dicr-l: «Yo de ti sallflr querría, 
Si, cou10 por d mundo Re ,)oco¡¡,, 
Eres t(r acaso el lt~:y de la, ,¡ ndPa.n 

A o:ota interrogación del Presirlrmt.e, 
Otra le hace. Jc~ú¡; muy misteriosa, 
Con l_!LW le rlft a cu teuder bien elrtrumente, 
Que conoce el orig-en rlo la eosa. 
«¿Me pregnnt,as ---le clir:e -- pummente, (a) 
Porgue e8to es pa.ra ti cosa dnrlosa, 
Que a preg-uukume de ello to provoca? 
U otro<; te- han ll11C8to esta pregn n ta en boca?)) 

LfL pregnntcL de CriRto, a lo que veo, 
Parece quo ¡¡, Pilatos le ha ofenr1ido, 
Qup a su inocPnte, manso y justo l'i,O, 

Dll Otlto modo l'cspoude reAcntido: 
((¿Soy yo acCLso judío o soy hr;broo, [b] 
Que sepa rlel Mesías prometido'! 
Tns pontí~ces mismotJ y tu grmto, 
'l'e han entreg-ado a. mí por delincuonto. 

(N) So pone e¡.;t:n. e:xprcsi(>n pHn-J, Ucnota.r que Pila!-.oH, po1· medio 
(le la mi.:mm bmma fa.mn eme <'OITiA de UdBLo, Pstaba informtulo Lle 
sus glol'iot~os hcchm; J' <}U~ tctlln lHH:!IJa opinión do g} por ~ns miln
g;l'osl eomo la l'I?Rlll'l'ección üe L(JJ;a.ro, que fu~ a todos notoria, la. 
cntnvln n J erusalP.n <;on ta.nto aplauso, R~.e. 

(.a) Henpnnclit ,Jcmw: A temetipso hoc rlids, FJ,n nlii dixerunt tibi de me? 
(Jut~n. XVIII, iH-.) 

(/J) ficspondlt Pilatnr~: Numquhl op;o ,JwloL'm; ~nm'~ Genf; (.na. eL po1h 
tiflCUR tq:tdjdcl'Ullt te mi}J.j; flUid focisti'? [JnQ_.Jl 1 :xypr! 35J, 
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11Si por Hey no te quieren, dí, ¿qué has hecho?¡¡-
11No es temporal mi Reino, oh Presidente, ( 11) 
Es del mnnclo el desprecio y el desecho: 
Mi Reino, cspi1·itnal eR solamente; 
Sólo del justo, reino yo en el pecho. 
Mis ministros, soldados y mi gente, 
fii de este mundo este mi Reino '[ucra. 
De los judíos bien me defendieran. · 

Do estas palabra~:~ infiri6 Pil:üos 
Que es rey muy poderoso el Nazareno, 
Que, sin usar de rey los avnrat.os, 
Sabe rdnar mejor que llll rey terreno, 
Y a sus ntsallos sa,be luwer beato~:~. [b] 
Sin vodcr a sn asomln~o ponc1· freno, 
Quedó maravillado, y le dijo: 
11Lnego: ¡que Tú Cl'eH ltey! 1le aquí colijnn. (e) 

11Sí, soy Ucy, como afirmas, sin segnudo, -· (d) 
SR lo confirm:1. el Salvador y dice:-
Bien que no Hoy yo RtJ.Y de Fl.<J neste mnmlo, 
Con mi reino lo venp;o a hacer felice, 
Si· predicando (Jll él, ~amo1· infundo 
A la verdad que el mundo contradice: 
Yo he venido, a despecho del d~:rnonio, 
A dar do esta verdad un t.oRtimonin. 

1q0h, cuánt.o la verdad es pnra y bella,, 
Y cuán feli(\es SO!l lo~ r¡ne la abrazan! 
¡Cómo infelices son los r¡ue huyen de ella, 
Que entre mil infortunios ¡;o embarazan! 
Los qne, por HU feliz y buena estrella, Joj 
Reguir de la vcrdml las huellas tmzan, 

(._'7.) Hespoudit ,Tcsus: Regnnm meum non e::;t de hoe mmHlo Hi ex hoc. 
mundo e5set regnum Iucum, ministri mei utiquo üecertment uL non t.ra
derer J\1dads. [Id. iU. 30]. 

(ú) Es sentimiento del P. Sin1ón de CaRiét. 

(e) Dixit ei :PilatuB: Ergo, 1-ex e8 rl'ul [.Joau. xvm, 37.1 

((/) Hespondit Jcsus: Tu rliciR, q_uia rex mun egu. gg·rt,in hoc na tu:::~ :-:;uu11 

el. arl hoc veni in mnndum, ut tcstimoninm perhibenm veritat.i. flh. ih.] 

(e) Omnis, q.uj est e!l verit~tp,, ft.lldit VQCI;)JU mcam, [Joan. xvm, :37J, 
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De mí oyen la v0rdad de buemt gana, 
Y mi doctrina abmzan pum, y sanan. 

Con gusto · oy6 Pilatos los loores 
De ht odiada vflrdad en t.orb parte, 
Que con propios vivísimos colores, 
Lo pintó el Sn,lvador, mús que r;on nrto. 
l:<Jmtmorado ya de sus primores, 
¡,Qw~ 0fl verdad? lo pregunta; pero parte, (a) 
Sin esperar el don ele h1 respnerta, 
Porque oír ifl, verdad cosa eA molesta .. 

¿Adónde vu,s, oh Presidente, adónde? 
Después 110 har:er cue~ti6n tan irnportantie, 
Sin oscnclmr lo que JefJÚR responde 
Qufl a salvarte quizá. ruem baRtante'l 
Al sitio vufllves otra vez, en donde 
Do judíos In turbtt pAt,nlante 
'l'u rectitud corrompa y tu justicia, 
Y la ms.yor cornetas injusticia'! 

Hecurre t(¡ a .Jesús, oh alma perpleja, 
l.Dn tus p0.rplejidades y en tns dudas; 
Si la pasión u, vocoR no te deja 
Conocer la verdad, y de rllfl, duelas, 
Hazlo a J esñs umt amorosa qunja, 
Pidiéndole sus locAR, sus ayudas, 
Pregúutalc, ¿cuál es la verrlad pum? 
Y como El te influyere, obrar pror-nra. 

Salió, por fin, el Pr0sirlente fuera, 
Donde de aqu,;lla (¡urba era llamado, 
Para que presto lr.t sentencia diera 
Al que ya estaba. do dlos condonado; 
Dijo entollcos el .Tnez con vo~ severa: 
1r Y o al reo r:on rigor le ho exam íuaclo ( b) 
Y no le encuontm 8n nada delincuente. 
Ante mi tribunal es inoconLe.n · 

(u) DiciL ci Pilatns: Quid est voritas? Bt r,um huc clixiF:Jset, iterum exi· 
vi t...... [Id. Ibid, .38.] 

(l!) Itm·ulll exivit acl J"ud:.u~os, et dteit t;i~: J<~go 1.wUa~11_; ~llV(?nio in I:'!Q C:~l1~ 
~n.m. (.T oau. x vm, 38.1 
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N o Pl enja.mlJro c18 avispas todo entcw, 
Tanto se mueve y pug·na y so irrita, 
Contra, quien pone fuego fLl avi~po1·o, 
Y ~u aguijón a la venganza excita; 
Cuando, oyendo esto, todo el pueblo .Y clero 
Se muevo, onooleri~a, clanm y gl'ita, 
Y de aguijón sirviéndolo los griLos, 
Acusa al Halvaclor do mil delitos. (B.) 

Manda entonces Pilatos que allí venga 
1'am bión el inocente Nazareno, (1) 
De quien no dudu, que paciencit~ tpnga, 
Para oír ele imposturas tani,o trueno: 
((¿No oyPs- le dice- la insolente areng·a, ( b) 
Con qne éstos, dcsboeacloA y ¡;in freno, 
Tu iniquidad acusan como inmensa? 
¿Y no respondes algo en tu defensa'/¡¡ 

Pero J e;;ús callado se mant,uvo, 
Ob;;crvamlo un ;;ilencio rniRterioso, 
De que motivo el Presidente tuvo 
De admirar ;;u silencio procligioso: (e) 
Así ,Jrsús verificar obtuvo 
El vaticinio, acerca de él glorioso, 
Que estaría sin voz sn l11ma tnwquila, ( d) 
Cual cordero ante aquel que Jo trasquila. 

Al mirar Jos Pontífices rno,lvados 
La ca mm. ele J cmía pat,rocinada, 
BrmntLban como toroR irritados, 
Que clar dcseabo,n la última cornada: 
Fingen nuevos delitos y pcca.clos, 
Y tocla culpa le es ncriminacla; 
En tauto p,] Salvador, con gra,u paciencia, 
Sufre de estos bellacos la inRolencia. 

(;l,) E-t aecusnba.nt enm Bllmmi sacerdotes in multis. [Marc. xv.1J.1 
(1) Alap. in Mrcbth. 27. Silv. 1, 8, r,, 7, lL 10, 
(lJ) ;~ on re::~pondi-\S quidqna.m'!-viíle-, in qnant.is te accusant. [!\tare 

xv, •±,] 
(e) ita. nt mírareLur praescs vehemcntGl'. [MaLth. ~:;{VII, t'.l~.J 
(d) Qua.si u.gmul ~oram t.ondt:.uLe Re oUmutef!.cet, ct non a.pm·iet oB suum. 

Lisaia.s 5R, 7,] 
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((8\i saber c¡uiot·cs, cuún inicuo sea, 
Le dicen a Pilatos- este reo, 
El lm revuelto toda la Judea, (n,) 
Tirando a s11 partillo a todo hebreo; 
Bl, desde su región de Galilea 
HasLa aquí, con su ardid y devaneo, 
Por Rey se ha prfldicado y por Mesías, 
Disputando cesáreas primacíaS.ll 

Cuando nombrar oyó la. Galilea, [b] 
Le pr0p;l11J(;a a. ,Jesús el Presidente 
Si él, ]Jor ventura, galileo soa: 
.Tt:Rú:-; respomle afirmativamente. 
Pilato8, que otra cosa no desea 
Que de poder ;mlv>H a esto inocent1', 
DB política mmndo, ttstuta y fina, 
A Herodes remit.irlo clotorminn. 

De Galilea, .I:Ierooos es 'l'et.ru.rca. 
Do q uim1 Jesús es súbdito .Y vasallo, 
Bien podrá drdomlol'lo aquel monarca, 
De que a su vida no· se pongrt el h•llo: 
Bien salmí. liLertarlo de la parca. 
Enviarlo allá, por buen arLitrio yo hallo: -
Así, entre sí, Pilatos discnrría, 
Y rlonde Herodes a Jesús lo envía. 

Es FJNVIADO mL SAr"VADon m.; Pu,A'l'OH A Hmnom;;s 

SLcCIJI'dotes, escribas, fariseoR, 
Y Ir• ,Jnuta, que Qn purto era compuesta 
De la canalla y hez dA los heLrcos, 
Aer;ptanJn eon gusto la propuesta. 
Para obtener sns impios devaneos, 
Una ocusiúu rnús oport.una que l'sta 
Cl'eían no enconLrar; pnes, por dar gusj~.o, 
Cortó Herodes la testa a un hombre justo. 

(n) Alii iuvaleseelmnt, dicentoR: Cmnmovet populum, doccns pm· uni
yersam .Tmlaemn, incipienR <1 Ua.liloa usque huc. [Luc. xxm, 5.J 

(l>) Vila:tns nntem audiens GalHca.m, iutorrog-u.vit Ri homo Galileus 
08Süt. [LllC. XXIII, 7.) 
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~stc, -dicen,- que eR impío y que es Llasfomo, 
Y que tf1nto por Hey so ha proclamado, 
De Horoclos, que es su rey y juez supremo, 
Luego será f1 ht mnerte sentenciado. 
Avergonzado Herodes al oxt1·cmo, 
De ·tener un vasallo tan malvf1éio, 
La, muerte le darú más afrentosa: 
La de llt cruz, que e;; más ignominioHa. 

Por tal medio Pilr~,Los pretendía 
Do tan injust.a causa echarse fuera, 
Qne ¡1or sentE'ncitt suya no t¡JJel-ría, 
Ni que Jesús padezca, ni que muera. 
TJe aquella gcmte y eu demanda impía 
8e libnLlm tcLIIJbióu do eskt manera,; 
¡Poro enviaba a ,J esúr,, dA aqneRta suerte, 
Del otro jnez a mendigttr ht muerte! 

Otra, eRtación al 8ulvltdor lo Loctt 
Hacer ya COll dolor y gran ratiga, 
A qnien In, Lm·ha cleRalmacla y .loen, 
Medio arrastrado a elLlllÍmu In oblign .. 
A soguirlo la .TunLa se provoca, 
Donde hay mucho :Semei que lo ¡u¡ddiga, 
De aquel cmuino por el largo eRpacio, 
Hasta llegar r1e IlerorlPs al poJacio. (N) 

(N) H.!:¡,lJia venido TTm'lHle,'-\ a ,Jt;ruRalén. para celebrar la. l'o.scnn, 
en su he¡·ediLa.l'io palacio, que pocos a.iíoB antPs h:1.bia. fHln·len.!lo .~n 

padre Hcn·o(leR AH(~H.louib-1.: v~)(;iuo a lm.; mun-tllns do la, ciudad hncitt. 
el Occidente, con tres cxcülsísima.s torres, llam::vlas Hípir:o. Mnrlnmmo 
y Pltnsb~o, lple lm henno:-;un1, l'orLnlcza y grn.ndcza eran SHJJel·ioreR a 
cua.ntns se veían en el mundo, como {~Rcril.Je Allrít.;Ortiio Ül ,JcruAal. 
n. 1:17. La pl'irnHt·a, e!'n nlLn B5 cúbitos o eodos; la fK~guJ\(ln, ilf.i, .v 
Ia. tercera, D5: bas't,e el deeil', 111W dm-;puéH VespttRinno, dado el cxcidio 
u. toda h1 cindnd de Jerusalén, perdonó solamente a el::lt,a::; LreH LntTCS¡ 

por h-L nntt~<tvllla Cln Hll t'SÜIIeliHrn: •l<-;jtíndola.s como por tres mom1~ 
montos de gloria! donde la posteri<lad pudiese lt~el' Hu grnn valor! en 
l1~1Uer aterrado ~i.quellH po1ltH'OHÍt.Ümrt eimlad, cuya magniilceJJCin po~ 
día bastantemente a.rgumenb_~¡· de solas m·d,aH Lrc~s rúbricas. ror.no 
fleLeuerme udif: eu ln. <le.'-H~ripei<ín Oe es Le palacio, pongo en comp•~urlio 

elt·esto Llel mismo Adt·icomio: (tTntrins<-}(~llH vero AulrL regia crat1 quo 
inenarrabili rnflg-nificcnt.ia eminens) tota Ol'natissinli::l turrilHtH, t!H_.o~ 
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¡OI1, con en!int.o rlolor! ¡eon euánta pena!~< 
No lo puRrle H:xpre:,;u.¡· la plnma mía,
Ar~ompuñu.clu do la Mn.p:rlnJenlt 
Y llol'UHli.R wujRre;:. va María! 
DA gran coug~JjtL y do a.margnra llmm, 
Al A.nwdí~inHJ Ilijo ella segt1ía: 
Ni do El Hf' a¡mrt6 m:í~, 11i un solo iusta.utn, 
(-~nP har-:t.lt mm·i1· ]., a.r:ompaüó con~tnnte. 

Lleg·uclo a¡wnn.s n.l palacio angnsto, 
Fué a pl'PS<mroin. <le Hemckos eonrlncido, 
Y con g:rumlu plaeer, r.on sumo gn~to, 
De este inienn Tf't,rn.rrn. n~cibiclo: 
No porqne a.tne a J ec;ÍJS el rpy injusto, 
l\iaR Rólo p<.n'<¡JJe r~sln.bn. perHumlido 
Que IL :;u .:nrioRidad él cowplaeiC'sR, 
Si a. Rll presenc.ia a\g(lll milAgro hicics<'. 

DPRpn8s qtw <kgollarlo hnbo al BrwtiHttL, 
Tuvo, dt> vm· a CriHto, gnw dP:>un. 
AlliJrn, qne In traen a s\1 vist•fl· .• 
Espera coutenl.ar :m <hwn.ueo. 
l'or tn,nLo, lilH,!J:O qne ~un •'l RA aviRta, 

naenliH, vt-'hieulü:., portrit·.ihttK. th'!fHulmln,tionibns, eolumni:-; t¡uc (quibns 
int_~lnKuHt :-tub din tncdium pn.t.Phn.t. Hpal.imn) mnliqm-l dngobatm'». 
Aquí pues, drspnPH tlt~ !liL..,;n ,. pOI' ];¡, 1'\a;,n f'¡·p,Lnl'ia.m1., Co..llo de lüs C:í.r
rP.II:'H, -rn.laf:io de lt1. Curia,· Ca!"-lH. ¡Jn Nabo y l'nct·t.n, felTntln, i_.irado ele 
rnpnces lobo8, poi' P.l t•nmino de• !\!lO p;:~~m; (:.wgínt C'l mismo Adrieomio 
n'·' 207) l!P.gó el Jllm::t•·nl:l.llll Cordoro: n. quien ül p:raH t.ropP.l do p;ent.e, 
crt•eü•ndo dP. pH:-;n Pll ¡ta~;o, le había antu~nt.ndn nWJ'Ol' t1iflt:u1Lnd 
en el t:antitto¡ tu .. ntu qne ¡1or I'P.\·eluciún de :=:h.tnt.8. i"vlnt.iltle ( b;x revel. 
K Aleet.h. :Hn!-liu. c. 2tJ.) ern. t,¡l.H !"'.l'Peido f'l nnrncro de h:¡, tnrba, rpw 
f.ioln.meuLP enl.rc ~~.~ld::~.rlos, JllittiHlo~·o .... , l'·"'eribaR y PonL10.ees, 1lcg;aba.n 
alnílltll:'l'R tlt-: 1.~~:5 pL'n~l)lla.~: :1. m~í.~ <lP In it1tinidu.d ele gent.e, t¡ut=~ 1lc 
I'OlJt.Íl\110, til'üíla. dH IH l~llL'im:idtLd y (k\ l'Ulllnl', ('OIH:lll'l'Íl'l.o, JW .. i'R, A_;fiallÍl' 

eon KllH mtt!Liplien.clil,.s h\[u~fP.Jllin,!-> JLitevns ultrajes al nw.lt.r:Jl.n.clo Nn.· 
t.ürono. A Ht:í.:-; (le P.~ Lo He refh.,xiotw flll~ f;tt eH Le pas:J.je a Herocle~, 

los P.f·wl'ii~H.:-< y minif't.J'OH, pnt·~~. lJHeur que el HH(lmü.or fw~He erucitlcado 
en tl.qm~l llliHJliU rJín, ::iOiieitabrm eon t,}l.l priL'Htlo el camino, tpiH ew~i 
corriendo sr.:~ Jo tim.l~:tn t·tJJJsi::!,'l), pm· I¡~R I'Hth~un.ti .Y cuerdas c011 t}IW 
cHt.aba lig;tulo, n.IJri,Jndo,s(-! eunJ() 1\trio,-w.·; el puRo cnt.r~ Hl Lropol del 
pueblo. 
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Lo trata, eua.l n.migo, uo eunl reo; 
Mw~tráudosele gmLo y placentero, 
Le parla do •·~t.<' modo lisoujm·o. 

rf¿ErPH Tú, l\ quil'll mi prvln•, por pNclerte. 
Pueo c1esqut'\s que al mundo no:; llogastP, 
A innumurahlHH niüos dió la nmArh~, 
1 l'ú, hnyéndote rt Egipto, lo burlu.~;t.e? 
¿EA vrrdnd, qm1 RIIH ídolos. ltl v~:rte 
l'or HÍ m iRmOR cayeron, Hin contraste'! 
Que al que ciego naeió, visto, le di~Lu? 
Que al Bordo oír·, al rumio hablar le hici¡,¡tp? 

H'fi€IJetJ gran fama de homhrA milagTo~o. 
Y quo haeFH bien u Lodos, yo est.oy eiert.o, 
A 1 enfp,rnHl, al ohHr!sn y al leproso: 
Y aun dn:; virla al que e:; c'arltiver yerto, 
Coruo hieiRte cou Lrízarn dichoso, 
Que ya ·(]e cntttro día.fi era lllllf!I'Lo; 
Yo, por tnnt.o, Rfl.lYn.r quiero tu vida, 
Ya qn~ t.u P.tLnt>a a mí me es comrtirln..,, 

Ni como n reo HororleR lo examina, 
Ni lfl nomlmt ui le lmbb llu delitos, 
Annquo el ¡nwhlo mil eulpar; lP acrimiurL, 
A VOCf'f< ftC1Hlá1H]o\" ,Y a ¡.¡;ritoH. [n] 
El R6lo do 111Ílagros meioeinn., 
Y u. J<:>sús lA insluiín HLIH prurit.o~ 
De 1•er·Jp obnu n¡i]Rgr'oR a snH ojos, 
En los que hn, lwchr) vcnit· r~iegns y cojos. 

rrflnz- dice- <'ll mi preseneitt <lm;<le ltiego, 
Si quieres eolllplaePI' rni jnHLu antojo, 
1.-lne !mena vifd_.a recupc!!'O f'l ciego, 
Que (~n.rnine derecho y recto el cojo. 
Si r1orrlo t.c• har:m1 fl. mi i 1mtanr.io. y nrego, 
Cout.ra 1'i a(lquiriráH mi irn y mi enojo, 
Quo f.li a muerte~ clP cruz yo Lo conHag.ro, 
No eRr:npará~ dA allí, 11i por milagro. 

(¿¡) St.nhnnt. n.utem prinr:ipP.R ¡.;ncerdr.1turrr e! Rr.l'ibn.e l'.Ont3tnnLN' nr.cu 
f.Jante~ l'lltll. [Luc. XXIII. 10.) 

lü 
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«Sé, que a pie enjuto giras por mar alto; 
Ró, que panes y peces multiplicas; 
Sé, que Jonde está el mar de peces falto, 
Haces copiosas pescas y más rict1s. 
Yo tu virtud y tu poder exalto: 
Pero dírne, ¿por qué 'l'ú no te explicas, 
Haciendo ahora algún milfl.gro de Pstos, 
Para evaJir tus males tan funestos?JJ [N] 

¡Oh cegneJad de HeroJos execrable, 
Que tantas ansias de rnilagTos tiene, 
Y haciéuJole un milagro tan notable, 
El no le reconoce, aunque lo obtiene! 
Mirar que un reo en su defensa no hable, 
Ver que en: silencio siempre so mantiene, 
Que sieudo un inocente, no se excusa, 
Y que de ir a la muerto no rehusa! 

¿No os. acaso, oh Herodes, gnm portento 
El no hacer un milag'l'o a tu presencia, 
Con que aJquiera tu amparo y valimiento, 
Y de tu corte la benevolencia'! 
Así El se libraría en un momento, 
De la juJaica pérfida insolencia; 
Pudiendo así dar fin u la batalla. 
Con un silencio milagroso, El calla. 

«¿Por qué calllts- lo dice- y enmudeces? 
¿El contestarme estimas en tmt poco? 
Poi' este tu silencio me pareces 
Que eres engañador, y necio, y loco. 
Yo te daré lct insignia que mereces, 
Que te pondnís con gÚ~to y gran dP.scoco, 
Y de tu candidez serú. rlivisa, 
Con que objeto ;,;erós de mofa y risaJJ. 

(N) Han Vicente T<'eJ•re¡· Hohre aquella~::~ palabras: lntCl'l'ognlmt eum 
mulíi$ sermnniúus, explica cn~íles fuesen estas preguntaR, que aquí ·hizo 
Herodes a Cristo: ü'rimo Uixit ci: 11.1ulivi quod sci~::~ eonvertere aquam 
in vinum: ideo facias hoc coram me, eL fecit portare mu.gnum vns aqun.e, 

dicena: Convertus; sed Christns nihll . dieeUaL, ~ed tanquam Btultum ipsum 
deapiciebat. Dfdnde llerodeH dixit ei: audivi (ruod sds multiplicu.rc panes' 
fndu.s eoram me: et nihil feeit et.e.>> Scrrn. ele Pnrnsc. 
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Pero Jesús constantemente calla [a] 
A toda insinuación, art() y propuest,a; 
Asilo, sólo en el ,;ilencio El halla, 
Contra la pretensión vana y molesta: 
Mus cnllu,ndo .Jesús en la batalla, 
Le dá tácitamente r.sta respuesta: 
Callo, porque mi voz tú me quitaste, 
Cuando al grande DlJ.u ti¡;ta degollaste. 

Al ejemplo rle Herodes, deRde luego, 
Su ej6rcito también lo nwnosprccia; [b] 
'!'orlo ministro, torlo palaciego, 
Lo escarnece, lo burla y lo rlesprecia. 
Quedó hecho el Salvador ludibrio y juego 
De la gente m:is vil, infamo y necia; . . 
Los nombres que del rey le fueron dados, 
Se loA repiten todos bien glo~o.dos. 

Herodes finalmente se resuelve 
A que J osús retorne al Presirlente, 
Y cuando con desprecio allá lo vuelve, 
Le dá la investidura de inocente: 
En una ropa cándida lo fmvnelve, [e] 
Con que prueba, no hallf1rlo delincuente, [N] 
Ya que por rito o por esLilo hebreo, 
De negr¡¡, ropA. se cubría al reo. 

De un cándido vestido semejante, ( d) 
Del sagrado 'l'abor en la eminencia, 

(a) At ipse nihil illi respondebn.t. [Luc. xx:m, U.] 
(b) Spwwit antem illum Hf!rodeA cuw c:x:err.it,u fino. [ldem, Ibid., 11.1 
(o) EL illnf3it indntnm vcHtcn,llw, etrernisitarl Pilatum. [Luc.. xxm, 11.1 
(N) Según l.eeLifica Josefú Hebreo (l, H, c. 17 y l, 16, c. l1 An· 

tiq.) He Holínn cub1·ir dH negro los delil\{~uentcs, por uso o rit.o hebreo. 
Pues ¿qu6 cHra rmí.s clara po(lía dar Herodes dH la, inocoüc~a del J;{e ... 
dentor~ que la de vest.ir1o, no de negro, sino de hl:-meo? Por tanto, 
con gran raz6n, exclama Buronio (an. :)4, e. 7:1) con los proverbios 
(21.) AdmirnnrJruu plnne Divinmn Co!lsilium, quo flt certius inte11i-; 
ga,tur, cor reg;iR, qunntum lilwi scclernti,c.,·simi, in mlWll Dei esNe.-Uu 
pedticillo de aquel Hc!Htido, se conset'\'1-1. en la. iglesia a e Son Nicolás tle 
los Re11eclicLinos en la ciuda,tl de C~1t-nnia. Aldcrti. Y lo restante en. 
Homu en Sai1 Juan Latcrano. 

(rl) Vestimenta. autcm P-juR facta rlUHt alba sicut nix [Mn.tth. xr:.2.] 
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Fuó i·é'\iestido de su Padre ¡¡,maute, 
Para manifestarnos su inocnncia: 
Si al verlo entonces, más que el sol bJ'tllan te, 
Expresó,.én :\iha voz su complacencia, (n) 
Ahora mucho más so ha complacido 
Al verlo con tal ropa escarnecido. 

De iiiilühúirablc pueblo va seguluo,
Que q\JicJ'Cn ver la mojiganga todos; 
Y mir¡mdo a Jesús con tal veAt,ido, 
Mil didei'ios lo. dicen, mil apodos; 
Viendo que calfa y sufre enmudecido, 
J31JSCf~J1. dé eS,011I'i:WOüriO IIUGVOf! modos; 
Mil \\i:\tir'ojos ·¡e excitan, mil empachos, 
Aun pcd1'ádas le tiran los muchachos. (1) 

J<:ste viaje a Jesús le es más penoso; 
Pues ahora le alargan el camino, 
HaciP-ndole ·ir eón paso presuroso, 
No por lás misintti':l calle~:~ por do vino. [N] 
Quieren que,: en la ciudad, todo curioso 
Lo vea, con su traje peregrino; 

(a.) F.t ecce vox de caelis dicens etc. [Mutth. m, 17.] 

(1) Oiga se también lo que va 1ileditando Landolfo:- dntuero nunc 
eum dum Uucitur et reducltur, demisao vultu ct verende incedentem, et om
uinrn cla.more's, convitia et subsauuationes uudientem) et lapirlnm percusrdo
nes suseipientem etc.>J 

[N] .. Adricomio (in serm. n" 207) dice: lllinc denh¡ue [esto es del 
palacio de Hero(lARl per Hexeetarum ulnarum intervn..Ilum, alta.· VIH, 
quarÍl· veuerat, t\\'1 Pitlatium Pila ti reductus est. RsLns 600 ulna.s de 
Íong.fthd, ·segun·el mismo Adl'ieom.ioJ son 720 pUaos peqúeños, pm:que 
ch:tl&\Üria contióno tres pies, y cada, paRo pequHño, coÍltierie dós pies 
y merlín. Y Hi_qüereiuoH indugnr la rnr,ón de esta div:erBid~d d~ cai!li
ll(!, la asigna Fra.nCisco Lurn., diciendo haber aquellos impíos· lll:cidu
do o prolongado "ül carríino, pa.ra tener rnáa oportnnl<~aU (le mu.ltro..~ 
t~rto ~mlos '.~su ~üt~do y <1e mnnlfe~.<~Ln.rlo n. Lo.~os por d_elinc~ell~e: y 
que Sé juntasen a ellos y. viniesen también a pedir a Pilat,oH ¡,., muol'tc. 
Se'aTI_Ud~'1it"d9_lihtú j vefo.::~írnil ·eomüderaci6n de Laú.spefgio,"qhe'píen
~~,t(i_üc.Y1~~~o .. l98 Pohtífi_ces no haber obtenido fácilrneiYte, co~n peit
éHliBar/la :Rehtencia de muer-Le, ni de Piln,Los ni do HormJes, pto'cui-n
ba~l. ~e~fop;.a.r la. _rabia, tentar aun ele matarlo má!S bien por e] camino, 
ant.é~ ·qhu eBcfl.ptLse a la mue¡·t,e. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-149-

Y así lo hacen girar do acuerdo y arte, 
Rapada la cabeza en grande parte. (1) 

Misteriol:!a parece esta rasura, 
A quien atentamente reflexiona 
Que ya .TesúH al ar~a sP apresuru. 
Y rasurar se deja la corona. 
Ya revestido rlo alba vestidura, 
A ofrecer vn. su s¡tngTe y su persona.: 
Ya el Hacerdote eterno va contento, 
El sacl'iflcio a celebrar cruento. · 

Herodes y Pilatos desdo ahora 
Dejan de sor opuestos y advérsario'3, 
Ya qne antes eran, como mt<lie ignora, [a] 
Mutuamente enemig·o¡; y contrarios. 
Entrambos corlen ya tle~rlo aquella hora, 
A los que entre ellos hay puntillos varios, 
O de jurisdicción o preeminencia, 
PouienJo On a toda competencia. [N] 

Era justo, debido y conveniente, (b) 
El que viniendo el SalvaJor al niundo · 
Pa1·a pncificur todo vivient;o, · 
Al vengativo, al bravo, al irucundo, 
I'ucificasc al Rey, al Presidente, 
Que era Rn ,fucz cada uno furibundo; 
Bien que de ollofl la liga se obtuviese, 
A costa do la sangre que El vertiese. 

(1) 'l'hicpoli, 'l'r. G, c. 17. 

(u) J!;t fac\.i fmut mnid HerodeH et rnatus in ipH~t die: llfl.1ll anteu .. inimí
ci crn.nt atl iuviccm. LLuc. xxnr, 12.·1 

(N) lTabía ~umbión Pila.t,os, cuatro meRes ttntcs, dado mptivo a 
HerodeH. (le cnomiRtat'He con él, porqu~Jle habla heCho ~aú~...r in~chos 
UalileoH va!-!a.Uos suyos, rnienLrn.s fHJ.(~rifica.ban fuer~. Uel' TciTi"}}Io de 
.Te!'USal~n; ha.biendo ahora rPr'.ibido de PilfÜ.OS esta satisfacd6ii en 
rcmitil'1e eomo Galileo vasnllo suyo t1 .. 11nestro NnJ?.ú.re'n6, tuVO rn'Oiivo 
(]H_l'Oit~OllderJe COll HXpl'OSiOTI8H muy liBOn)eras, ?/t.UdülC. Seí1~·1.~H.· 'dé Ía 
rointegrnda amistad. .. ' 

(b) Dr.r.ehut cum, qui mundum era.t pacificuLurus, nt p~·hu! eth:tm ipflOH 

judices suos pacificn.ret. [Cyrill. llieror<o1. Cathech. 3.] 
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¡Oh ami'ltaclcs infames, desgn'Lciadas, 
8i se hacen ele Jesús con el desprecio! 
Si tales rennionel:l son formadas, 
Do Dios intervinicnrlo el menosprecio! 
Las tuyas sean, pues, s61o fundadas 
De Dios y la virtud en el aprecio; 
Así tendrás acÍl gran paz iutema, 
Y despu<!s la amistad de Dios etema. 

DEI, UL'l'IMO EXAMEN H~XIIO DF. PILATOS A CRISTO 

Llega otra vez Jesús donde Pilatos, 
Jlo 8Apléndilla, vestido, hermosa gala, (u) 
Donde brilla el cauuor en vez de ornu,tos, 
Que indica su inoeencia y la sé'fiala. 
Poncio infie1·e (]8 aquí ttul bucnoR tmtos, 
Que 61 le augnr6 de flcrodes en la sala, 
Y como buen profeta él ha <mlido, 
Se complace al mirarlo así v.estido. 

Pero eH nmyo1· su complacencia y gusto, 
Entendiendo guc flerodes 1io ha encontrado 
Cosa digna. de mue1·te en este justo, · 
Y que s61o por ;;impk lo hn est.imado: 
Que en el vcRLido espléndido y angnsto, 
Do inocente la imsiguia le hA, ada.ptado; 
Y ha hecho IJofa miiH bien de nquclla gente, 
Que dnr wuerLe CJUería a un inocent.e. 

Mas, como ésta per6iHt.e todavía 
Tnstiga.<la de su odio, flll el asuut.o 
De querer ver <m aquel mismo día, 
En una cruz, al Salvador rlifnnto: 
Porque desi~>ta do una tal porfía, 
Que venga, ordena, todo el pueblo junto; (h) 

(u) Ad illud 11bUJwei: S¡)l'cvit mtt.c>m illum Hcrodcr; ....... et ilhu~it indn-
tum vPst.e alba ....... Gmccc ha.beLu1·: Jl~t. cnm illusis::>et et. induir;¡.;et euru vc
stcm splr.nO.irlam etc. y Salmoróu, IHt.l'fl cxp1'€'8a.r cuánto fuese espléndida, añ_u.-
de: Quali.':J csse divif;mlJ_,'mif~t. · 

(b) Convocn.~iR priucipiLtm ~aeenloLnm et, magistratiiJus eL plebe etc.. 
LLuc . .xxm, 13.1 
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Que 11ntes de dar al reo lr1 sentencia, 
Lo quiero examinar en su presencia. 

<<No os persuadáis- les dice el Presidente
Que haciendo examen de 01 de solo a solo, 
Yo antes hubiese sido nrg·ligonte, 
O que en examen tal hubiooiC dolo; 
No he sido, no, con él Juez indulgente, 
Que grn.n cuidado pnso en es1;o s<ílo, 
Dr inquirir si hubo en él. tlelito o vicio, 
l'or el enal furse digno del suplicio. 

«Cuando lo examiné ltt voz pl'imera, 
!Js¿ de· gran rigor, de gran eRmoro, 
Para informarme de él lo que era o no era, 
Y o! escrutinio lo hice harto severo; 
Ni fné la indagación nada somera, 
Ni yo con él me divertí parlero, 
Ni el tiompo lo gasté en juego o risa, 
Sí en hacer de sus hechos gran pesquisa. 

«Conocílo yo eutonees inocente, 
Ni culpa encontré en él grande ni chica, 
Nunca me dió respuesta ambiguamente, 
Que con ~incerirlad sólo se explica: 
Sus rnodale~, su rostro, su aliciente, 
Que es hijo de algón Dios a mí me indica., 
Quizá. de los que adora y tanto aprecia, 
Desde la ellarl primera, o Roma o Grecia. 

<<Yo, habiendo su inocencia conocido, 
A vosotros os IR hice maniflo;;ta, 
Con el fin de quo hubieseis desistido 
De intent,ar muerte tl una person11 lwneHta: 
De enviarlo tL Herodes mr ocurrió el partido, 
Y aceptasteis con gust;o la propuesta; 
Sé, que de culpRs mil, mil tnwsgresiones, 
Contra t~l hieisteis mil a.cusaciones. 

nSi vcnladeros fueran los clclit,os, 
Herodes, que profesa toda entma 
Ru ley, su religit!n, sus mismos ¡·itos, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-152-

Rn lo que él ha faltado conoeiera: 
O a muerte, o a tormentos exquisitos, 
A su vasallo r,ondeuado hubiera; 
Mas, para sólo divertirse uu poeo, 
Lo ha vuelto acú vo~tido como a loco. 

ccNi creo, que por tal lo lmya PsLimado, 
Cuando de velo blanco lo ha vestido, 
Ni con tal ves.tidura lo lm humillado; 
Que exaltarlo rntís bien ha conseguido. 
Su canrlor e incwencia él ha inteútado 
Dárnosla tt conocer e11 tal vesLido: (a,) 
Pues quien visl;o de blanco los candore~, 
Más bien que humillación, adquiere honores.>> 

Causó a los saeurdotes rabin. inmensa 
El dA Pilatos jnRto t.eHtimonio, 
Y de .r efiús oyeron In düfeus:1., 
Como do Dios los loores, el demonio; 
Y les rla l'oncio pena. mús intensa, 
Que no dió 11 los demonios un Antonio, 
Viendo que f{¡cilmente hnr,e peduzo8 
Los que elloB le han tendido, infames lazoR. 

Pero no dese<;penm todn.vín, 
De ~~on~Aguir HU mar¡uinado intento: 
Forman un gran tmnülto y gritm·íu, 
A que Jo~ ~aeol·dot.cs dan foiiH'II Lo. 
Todos su mnerJ;p, piden a porfía,, 
Aensli.ndolo de lwml.Jre turbulenLo, 
Do l.Jlasfomo, rnboldo y r'ovolt,oRo, 
Y a la qnietnrl del C0sn.r pernioio:,;o. 

Ya había hecho el !'residente venir· Iu'o1'a 
A Jesús; y de nuevo lo Pxa.mina, 
Rent,ado al tribunal 1:on faz severa, 
De las cosas qne él pueblo le ucr·iminu: 
Viendo quo es la resulta una quimHra, 
Sn rignroRo exa.mfm lo termina, 

(u) Alhae etenim vestes exu..ltutiOid mn.giH c.ougruunt, qHHHl hnmilia 
tioni. [Preg. homiL 2D. Fer. 4 infra ARceuR.j 
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Y volviendo el di~eut·so al pueblo todo, 
Con desdén le iutcr¡wltt de esto modo. 

((Aquí me hab6i~ t.raido u este hombre justo, 
Como reo de mil revoluciones, 
Contra 'l'iborio, !Grnperudor Augusto, 
Mas sin probarle la~ acnsaciolleH; 
Yo solamente, para daros gusLo, 
Lo he vuelto a examinar de sus acciones. 
DcltLnt;o dr. vosotros, y no. voo . 
Motivo de dat· muerte a quien no os reo. [n] 

ttNo lo cncont,ró ni TTerorles: do11d.o fuisteis, 
Siguiendo ni inocouto Nazareuo, 
Y aunqm1 erímcnos mil le atriblliYteis, 
No ob¡;t.anto 6llo Nltimó eomo hombro bueno: (h) 
El lo trató como vosotros viHtüis, 
Con agrado y placer, de gozo lleno; 
En pedil'lo milagl·os lué importuno, 
Y él lo burló, i)Orquo no le ltiw alguno.n 

Sacerdntes, l'on t.íüces y todos, 
Al erwudmr qno quiere libel'l.arlo, 
8u di~plaeet• mostrando (hJ mil modos, 
De su ideA. qniBieran trastornarlo: 
Le echan eh u ne!.tl.R mil .'! ntil apodm;, 
Con a.demHIH!S mil dC' nmPnazarlo; 
CiriLrLn, patean, nobirLn, y son llllP,os 
Los que del Lodo no· He han vuelto loeos. 

'l'nrbó cRta conrnoción algo a Pila.t,os, 
Y Rmpiezft ya n LPmer su á1ii1no fuerte; 
Que le sa.lg·an frm;trados los conatos 
De libCJ'tfll' n. Cristo ele la muet·Ln: 
Observa lL todo el pueblo en aparatos 
De uJgún nmyor motín, donde a su suerte 

(;1) Obtuli15til:3 ruihi hunc hominem, iJUflf..i avr.rtentcm populnm, et ecce 
e.g;o coram vohi>5 jntel"l'ugTl .. ns, nnll::un cammm invf!Jti in homilw isLo ex hir:, 
in qni!JUS C'Hill .'1.f~C11Hastil:$, [Luc. XXITI, 1:1.] 

(b) Se.rl neqne l!c:rorlcs: wlm rcmisi vos acl illnm, et ecr:e uihil rligmnn 
m01·te u.ctum psi. Ai. (Luc. x:xm, l:í.) 
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Le teme algún naufragio, si homicida 
No le quitare al Halvador lr1 vida. 

Después do fatigae sn idea y mente, 
En buscar oportuno arbitrio o medio 
De poder contentar a aquellu,. gente, 
Y librar a .Tesú~ del fiero asedio; 
Halló, a su parecer, ,,1 !'residente 
El más seguro y eficaz remedio, 
De conseguir el uno y otro efecto, 
Vali0ndose, a sus solas, de nn proyecto. 

f'ROYIWTO INJUIHOS!HIMO A CRTHTO PAHA LlllHAltLE 

118 LA MUIDRTE 

Frustrósele n l'ilatos el motivo 
Do salvar a Jesús como inoconLe: 
Ponerles quiere ahora un incentivo, 
l'aru, st~lvarlo corno delincuente: 
Aunque en esto se muestra compasivo, 
Es injurioso e inicuo el Presidente, 
Pues le hace al Salvador horrenda afront·a, 
Cuando enLro malhechores él lo cuenta. 

Aunque no hubiese ley, costumbre había, 
Que a su elección pudiese el pueblo hebreo, 
Porque salió de Egipto en aquPl día, 
l'edir la libertac1 de algún gmn roo; 
Quien renovf\oe en ellos la akgría, 
Y añadiese a la Pascua este recreo. 
De e~to ]Jensó valerse el Presidente, 
Pam dar libertad al inocente. 

He hallaba a un calabozo entre cadenas, 
Un ladrón, homicida y revoltoso, 
Destinarlo a morir Antre mil penas, 
Bien merecidas por facineroso; 
No se granjeaba lástinms 11jcnas, 
l'orqne era a todo el pueblo muy odiqso; 
A éste creyó a propósito Piltttos, 
Para obtener el fin de sus conatos, 
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«Cu¡;¡,ndo por libertad sea propuesto 
Otro reo, dirélcs franco y listo 
(Para que así .Tesús seu, u.ntopuesto) 
Que elijan libertar tL éste o a Cristo, 
-Decía el Pr·e~idcute, -que yo apuesto, 
Que sieudc' P-st,e de touos tan nml visto, 
Muerto al ladrón querrán y al homicida, 
Y el Nazarorro querlará con vida. 

« E:s secuaz do .J es ríA la plebe Lo da, 
Hiempre ha ido fllla tms 61, le estima y le ama; 
Sólo a los 8aceruotos no acomodn, 
Su odio solo y su envidia urdo la t.rama: 
I<:n dar la. libertad es uso o moda, 
Que Sfl clé a aquel, a quien la plobo aolarrrtL: 
Lfl, plebe a quien .Jesús mil gracias ha hecho, 
8abrá pagnrle este teibu to o peelw. » 

Así Pilatos sn discurso hilaba, 
Y en fuerza del proyer.to maquinado, 
l'or infalible y cierto 61 re¡m ta.ba 
Que sería .Jesú:; <Jl lib0rtado: 
Mirmtrat:~ con su ilación él ~e alC'graba, 
La súplica llegó que ~ca sacarlo 
Algún reo infeliz del calabozo, 
Que a lt1 Pasctlfl, dé honor y al pueblo gor.o. 

l'ilatos, que el proyecto ya tenía 
IYluy bien premeditado allá en su idea, 
Bl mPnsaje e~cuchó con alegría, 
Y a otorgarles la gracia ~e franquea. 
((Dü vueRtro gozo, objet.o en este día, 
O Cristo o Barrab:'ís quiero que s0a; 
Decid- ks dice-- ¿11 quién queréis que listo 
LibrR os lo dé, si a Darrahás o a Crir;L()))? (a) 

¡Oh! qué injuria tan grandR, .Jesús mío! 
A nn ladrón o a un heliaco confJ·ontart.e! 
l'ero peor ha sido mi albedrío, 
Quo no lo fnP, nn Pilatos por libmrto; 

(a) V1this rlimittam vuLis regr.tn .Jndaeonnn'l [Marc.. X\', 9.] 
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Pues mucho por su caustt ha padeddo, 
Esa mañana, Iüiout1·aR ha dormido. 

<<En sueños- dicr- una visión ví. horrible, 
Que al corazón me queda nún esculpirla, 
'l'an hórrida, Lan fiera, tf11l terrible, 
Que no sé cómo yo he quedado viva; 
El explicarme rnús, no me es posible, 
'Te ruego que no sccts homiciéla: 
Por mi afecto por tí, consttLute y tierno, 
Que no caigas quisiera en el av.erno.JJ 

No dice mi'1s do Prócula el billete; 
Pero mucho le exprssa en este poco, 
Y en gran consterrmción Claudiu lo mete; 
Y aun a peligi'O de volverse loco, 
E1 a su Claullia l'róculn promete 
No hacerle mfll, ni sentenciar iampoeo 
Contra Jesús, a quien ya está resuelto 
Dejarlo ir libre y de cadenas suelto. 

Estando Ciftndia l'rócula despierta, 
i':lu peligro y su mal no lm conocido, 
'l'ieno aún cm·rada a IR, sn.lud la puerta, 
Porque su obrar a su creer no ha unido. 
Se ponfl vigilante y ojo alerta, 
Cuando el sueño a sus ojos lo ha venido: 
La Fe entonces conoce, a ojos cermdos, 
Porque la Fe va siempre a ojos vendados. 

Entre tanto que l'oncio se ocupaba 
En lcctum r reRpuosta del billete, 
Tanto impío sacerdote que allí esLaba, 
~ntm el pueblo so mezrla y se entremete: 
Con maña y con ardid lo sobornaba., (a.) 
Le anuncia males, di<:has le promet,c, 
Dichas si u Barrab:h; lo libertase, 
Mil males si u Jesús libro aclamrtso. 

(a) Pontifieos n.utem concit.::wcl'lmt tnrba.ll1, ut mag-is Harabbam dimit~ 
teret eis. (M are. xv, 11.)- Principes aut.P.m sa~erdotnm et. senioros pCl'I:!Uase

runt populis· ut peterent Rarabbam. lMaLth. xXYll, 20.) 
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Así de sacerdotes la malicia 
i::lupem la opini6n del Juez profano, 
A todo el pueblo lo corrompe y vicia; 
Al simple artista, al rústico villano; 
Sólo por cohecharlo, lo acaricia: 
ccEs .Jesús un malévolo y tirano; 
Si a Barrabás lo libran del Huplicio, 
Lo tendrán siempre esclavo a su servicio. 

ceNo así este Galileo, hombre arrogante; 
A quien si hacéis la gracÍlb de librarle, 
Se hará mucho peor r.n· adelante, 
Ni modo habrá después de sujetarle. 
César, que do su ti'Ono es vigilantü, 
Temerá que por rPy qneráis tomarlo, 
Por substraoros del RomQ,no imperio, 
Y nos pondrá en más rudo cautiverio. 

ccCual caudaloso rápido torrente, 
Que libre por los campos se dilata. 
Y reparos, o márgenes, o puent,os, 
Todo lo nnnpe con su undosa plata; 
Con su impetuosa rápida corriente, 
Llega hasta el mar y perturbarlo trata: 
Así, si libre queda ol Nazareno, 
A su ímpetn no habrá vallado o freno.¡¡ 

Que así parle Caifás casi no dudo, 
Y cual torrente hinchado de agua inrnunJa, 
En los pechos del pueblo necio y ruJo 
Su rencoroso sentimiento infunda. 
Contra Jesús es su ímpetu safiudo, 
Y de saña oonLm El al pueblo inunda, 
Tanto que éste a .Jesús ya lo abomina, 
y libre a narmbús pedir destina. 

Corno el pueblo tardaEc en dar respuusttt, 
Porque aún los Sacerdotes discurrían, 
Henovóles Pilatos la propuesta., 
Que digan ele los dos a quién pedían: (a) 

(1t) Quem vnlti~ dimit.tam vohis: Ha.rabba.m, a.n Jesmn, qni dicitur 
ChristnR? LMatth,·X~\'TT, JH.] 
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Que a darles su intención era dispuesta, 
O a BarraháR n a Cristo, al que querían. 
A éste no- dicen- a ésto le excluimos, (u) 
Que e1 Barrabcís lo libre~ te peuimos .. 

¿De un llarrabiís el purblo hecho abogado, 
Pille m1 liuertad y muerte u Cristo? 
¡Oh! ¡qué injuria, Ln.n grave! iqut) atentado, 
De~de que el mundo es mundo, nunca viRt,o! 
Ni pod1·á hacer otro mayor pccudo, 
Cua.ndo al rnnndo nos venga el A ntici·isto, 
Que mmque a Jesús lo ultraje petulante, 
No podr!Í. hacerle ultraje semejante. 

l'ues se le hace 11 .Tenúa 1.an grave nJren1.a, 
'fú a su favor reclame1, oh .alma mía, 
Ni en. t.u conciencia mmca ;;e consienta, 
Que se 'le hnga tun 1,oqw villanía; 
Si el vicio, acaso, solwrnarte intenta, 
Contra él ha;; ele cbnmi' con energía; 
Viva JcslÍs tn espíritu proclame, 
Y mnera llarruuiis, el vieio iufmne. 

¡Cuúl sensaci6n. en Poncio Ct~usarío, 
Una tal elección tan insolente! 
Yo no duelo que lleno quedttríu, . 
Do asombro y maravilla el l'resident,fl. 
¡Y r,u;ín ¡¡ensible ul Salvador sería 
Esta proposici<ín irn¡ll'rtincutc! 
D<) ~;u pasi6n en In, hórrida tormenta, 
MáR RenBiulo que todo, fué esta afrenta. 

M11rr¡,villado el .Juc~ de la iusolcneia, 
Y de la iugratitur1 del put)blo hebreo; 
DeteRtrwdo su inicua preferencia, 
Do salvar a .J esliH t,imw aún llc~co, 
LeR dice por moverloR a clrmwncia: 
d'ues, ¿qu¡; haré yo de rste infolico roo'! (b) 

(a) Non lnrnc, f:>cd Durnbbam. t.Joan. xvm, '1().1-Tolle hun~, p,t; ilimiLLc 
nobif.l DnralJlmm. [Luc. XXJII, Hl.l 

(b) Dieit illis Pihtin~: Quid ·igi~ur ÍI.M.·ia.m de .Je~m, l!llÍ didtur Chri~tus'l 
[Muttll. xxnr, 22.] 
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¿De esto vuestro J csús que, ha pocos· días, 
Lo confesasteis ser 1nestro Mesías'!>> · 

A grandes .voces reRpondió arrogante, 
M;1s furioso ya el pueblo e insolente: 
«Quítanos presto a este hombre de delalitc, 
Crucifícalo luego, oh Presidente. [n] 
Al leño de ht cruz, ponlo al instante, 
No te porstmdaR, no, que es inocente, 
Ni como a tQ,I presu nms defended o: 
A la crnz, a la cruz, debes ponerlo.>> 

No sufriendo Pilat;os tanta audacia, 
Armado do ira y de una voz severa, 
Deseoso que a Jesús se haga la gracia, 
Así les replicó la vez tercera: [b] 
<q Yo me admiro de vtJeRtra pertinacia, 
Que por fuerza queréis, qne Jesús muera! 
¿ Qné mal os htt hecho esto infolice reo? 
Para ponerlo en cruz, cansa no veo. 

(())e vuestro flor<J empeño me horroi·izo; 
Mas do darlo a la muerte estoy ajeno, 
Cuando a ello uo me fuerce algún hechizo, 
O trastori1e rni irlca algún veneno. 
Si El por ventura algún agravio os hizo, 
Ya que u. h1 muc1·te yo no le condeno, 
Le daré algún ca.Rtigo, eon que entienda [e] 
Qufl a desagTttvio os vueRtro y po1· su enmieúda)). [ d] 

Así dijo PiltLtos; mas, Rponas 
Su diRcnrso acabó quo, el pueblo vuelto 
Cou tra él enfurecido, a rluras penus, 
De las olas hu_yó de un mar revuelto; 
El con Jesús volvi6, 1.in~<)n .Y enterraR, 
Para no ser en la borrasca envuelto; 
Con ~JI, pneR, roLi1·ándose al Pretorio, 
Su designio fatal le hizo notorio. 

(.1) At illi rmeclu.mnlJunt, dicenteR: Crtu·.ifige, crucifigeeum. [Lnc. xxm,·21.] 
(h) Illc uutem tertio db::it ad illo(:,l: Quid enim ma.li fecit istc'l nullam 

cnusa.m mortis iuvenio in eo. (Lnr .. xxm, 22.) 
(o) Corripiam m·go Ulum et diinittam. [Lnc. xxm, 22]. 
(rl) F.mcndu.tum ergo illum dimittam. [Tdem. lbi. 18.] 

11 
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<<Bien has visto -le dir-0--,- cuánto y cuánto 
He remado hftsta aquí pura lihrnrte, 
E inútilmente he trabajado tcwto, 
Sin que pueda del todo libertarte; 
Que padezcas, As fuerztt, ttlgún quebranto; 
Pttra salvar tu vida, harÁ azotarte; 
Asf yo evitaré sor homicida, 
Y tú a lo menos salvarás la vida''· 

¡Oh infelices proyectoR dr, Pilatos! 
A los ue un rudo cirujanc iguales, 
Que de curar un mal tiene conatos, 
Y hace mayor o! mal, con mHwos malos! 
Usa de mil sangrientos ftpamtos, 
Del fuego, de lancetas, de puñftlos, 
Sin que todo esto sirvtt de otra cosa, 
Que do echarle, hecho mrirtir, a la fosa. 

¿Y qué diría el Salvador divino 
A tal insinuación, a tal propuesta? 
Que El respondiese pronto me imagino, 
Con ánimo resuelto y faz modesta, 
Dando la quo David ya le previno, 
En· su nómbre, mansísima respuesta: 
11Para sor- le dirfa- ,yo azotado, (R) 
Ya estoy, oh Presidente, aparejado. 

11Ya, algunos siglos antes do mis días, 
Estaban mis u,zotes figurados 
En un paciente J ol.J y un ,J erernías, 
Del diablo (h) y de Fassur (e) bien azotttdos: 
Si aquéllos oran las figu¡·u.s mías 
Y me sirvieron dlos de dechados, 
Yo me resigno,- y no to oontradigo,
A recibir, sin merecer, r,astigo!!. 

(a) Quoniam ego in fl::~.gr.lla. parutus sum. f_Psal. xxxvn, 18.] 
(b) Egl'essus ig:itur Ha tan a facic Do mini, pot'cussit Job ulcero pessimo, 

a plantn. pcclis uaque ad vm·t.ieem ojuf:!. L.Joh, n, 7,1 
(C) Et pl':l'ClH:lsit l'haAsm· J8r0n1ia.m, et misit enm in IWI'vum. (.fe

rem. xx, 2.) 
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PILA'l'O~ DA SICN'I'JiJNCIA DI<; A%0'l'Ef:i AL SALVADOR 

¡,Por qué, oh l'ilatos, tanto te encrneleces 
Contra quien inocente reconoces? 
Su inocencin, LÍI mismo, mnchas veces, 
La has declarado y defcnoido ti voces: 
Si a ,¡ esiÍR, d'o veroacl, lo compadeces, 
¿Por· qué Jo das a penas tan atroces? 
¿Decir le oíste ac[tso, a grandes gritos,. 
Que sobre sí ha tomado mis delitos? [a] 

¿Qué es lo que oigo, oh Jesús? ¿quóeslo que veo? 
¡Oigo po1· iuoccnt,o dcclamrte, 
Y como el mús facineroso reo, 
Tit'll'bmamente- ¡ay Dios!- miro azotarte! 
¿Qué nueva ley, qnP- injusto devaneo? 
¡Confesar tu inocrmcia y castigax·te! 
ERta es ley, oh .JosÍI~, que tu amor ha hecho, 
Que no quiero otra ley que mi provecho. 

El devaneo injusto es todo mío, 
Que al verto pot' mi amor padecer tanto, 
Hohusa mi iniqnísimo albedrío 
Padecer por tu amor [tlgCm quebranto: 
Si por iluminarme y dnrmfl brío, 
(Acaso con el fin de hacerme sant,o) 
Con safltas de luz me hicrc8 algo, (b) 
De ellas no me aprovecho, ni me vulgo. 

Si castigal'llw quiereR algÍin poco, 
C01uo amoroso padre a su mn.l hijo, 
De tu (~1'11% rne lament.o, 110cio y loco, 
Y siü llevar Lu cruz, vivit· elijo: 
Así t;u indig·naci6n mÁs Liou provoco, 
Y de mis culpas nurwa me corrijo. 
R:icarnc, oh Dios, do os te infel.iz estad o, 
'l'enmA, de hoy tnÁ,R, a tu columna a,i;adn. 

(.!!) Pmmit, DoruinuB, in eo iniqnitn.tr.m OJOIIium nóstrnm. rrsai. LIUJ 6]. 

(ú) In lnco sag'it.tarnm Lunnun ibunt. (Habac. m, 11.) 
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Sí, mi Jesús, desdo hoy on adelante, 
1\;J;nd¡¡,;r~ de conducta y Sfmtimiento, 
De tu cruz yo seré taú fiuo amante 
Q)le vaya en busca do olla siompro hambriento, 
A: Ti c:¡'1üsiera hacerme semejante, 
Envía sobr.e mí todo tormento, 
Que aUT(que no puedo nada mi flaqueza, 
Todo ro puedó con tu fortalezét. · [ it] 

A cuantas cruces, penas y maltratos 
Enviar quisieres sobro mí, mo ofrezco; 
Que me serán, de hoy mfi.s, dulces y gratoR, 
Sabiendo que por Ti yo los padezco; 
Así yo satisfago a mis reatos, 
Más gracias y más gloria así merezco; 
Y cuanto más padezca, es bien notorio 
Que 'más penas evito al purgatorio. 

Luego que la sentencia lo fué dada, 
. Fieros ministros, bárbaros sayones, 
Con ceño enca.potado y mano armada, 
Para llovttrlo vienen a empellones. 
¡Oh gente vil, ingrata y desalmada! 
¿Adónde, entre puñm\a.~ y baldones, 
Condúcís al mansísimo Cordnro, 
Cual lleya al corderillo el lobo fiero? 

Al más público patio del Pretorio, 
Con las pu,crtas que a todos dau ingreso, 
Porque se~. el. suplicio· mfis notorio, 
A Jesús llevan de rubor opreso: 
A todo este aparato, os accesorio 
Que. ejecuten con El algún exceso, 
Que aunque· a sor azotU.uo se condena, 
Siempre exceden de aquello que se ordemt. 

¡Mira, alma mía, a tu .r eRús amado, 
Y la impiqdad lle esos ~ayones mira; 
Mira lleno a .Jesús de un dulce ugrauo, 
Y llenos á ellos de furor y de ira; 

(ci) Omnia. possum in OO¡ qui rue confortttt. (l-'hili¡J 1 IV~ 12'.) 
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De un empollón, lo mirn, a tierra echndo, 
Y su silencio y su paciencia admira; 
Qno aunque le. han roto In cnbeza y dientes, 
No ha prorrnmpiclo en quejas impacientes. (N) 

De columnas o! patio era rodeado, 
Con el reo llegaron a. nmt do ollas, 
A q u ion llevalmn fuertemente atado, 
En cnello, en brazos y en sus marias bellas; 
J:<'ué de las ligaduras desr1tado, 
Con tal dolor que le hizo ver estrellas: 
Pues, al quitar las cuerdas profundadas, 
En la carne le dieron mil punzadas. 

Mandáronle a .Jesúe que Hn desnude, 
Y aunque usando El de una. obediencia ciega, 
Bien prontamente obedecer no dude, 
Despojarse dA! todo so le niega; 
Porque, ya este sn.yóu, ya el otro acude, 
Yrt el uno Jo rempuja, otro lo pega: 
De tardío acusúmlolo y ele lento, 
Le despo}an con ímpetu violento. 

O por las ma.nos despojado ajerms, 
O por las suyas, El quedó desnudo; (N) 

_L. __ 

(N) Habiendo sido Jesús a los Hzotee sentenciado de Pilatos, 
que creía con o,quella prinH~t·a sangre apa.gar el fuego dO aquelh.L ra
bia, que tnn vivo ardí<'L en el pecho (le lo~ hebreos, fné conducido, o 
mús bien u.rrast.rarlo, al patíbulo coH Hsn impiedad, que aquí !·e
vela n, S[Lnta. Br~g·idn la mi~·ma Sa.ntfsima Virgen: «Tune autern.ad 
terrmn ita t.rahibut· eL impulsivo prost;erniLur. cruclelit,ei"¡ ut concusso 
ca.pite, dentes co11ideren1,ur. »in Hcvcl. l. 11, c. To. · 

«1% ad collum et maxillam pereuLUur ita fortiter, uf¡ sonus. per
cussionis ad aures rneHH pervonirot:» (Tbir1). 

(N) Aquí (~on el Abulense. Barrallo, 'Pom. IV, l. 7, c. 12, es de opi
uión que Cristo no haya. permiLido el quedar enteramente desnüdo J 

f;ino cubierto a lo menos en aquellaH partes, que por honesthhul He 
1lehen siempre cubrir. La l\farll·e Agreda, en su MíHLica Ciudad, P. 2, l. 
6, e. 20, dir:G: ((Quedó su 1vfajeHt:a.d totu.lmente desnudo, salvo linos 
paños Uc honeHUrlad, que tru.la doba.jo dB In Límicn, que eran los mis
mos que HU Ma.rlre Santísimn 1n Yistió en Egipto r~on lrt tunicela: P.o:r· 
que todo habin crecido con el sagrado e.uerpo, sin ha.b6rse1os rlesnn-
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Pero fué tanto su rubor, quA apenas 
La confusión cubrirlo el rostro pudo: [a] 
Toda la· sangm ent;once~ do sus vonas, 
Que al rostro le pasase, yo no dudo, 
Para poderla dar más rojt• y bella, 
A los verdugos que ya van por ella. 

Desnudo yto Jesús, por sí se avanza, 
Sin dar tiempo a l'orclugos ni a, empellones, 
Y listo a la columna se abalanza, [h] 

dado, ni esta ropa, ni el calzndo, qun In mil:-nm1 SRftorH, le puHo, salvo 
en la predicaci(m, que mtwhas veces andaba el pie por tierra. Algunos 
doctores entiendo, que han dirho o meclit-ndol que a nuestro Sa.lvador 
Jesús, en esl;a ocn .. sióH de los ar.otes y para ser crueificadoJ lo dcsnnda-
1'011 del todo-,· permitiendo su Majestad a.que1la confusión para. rna.,yor 
tormento do su personn. Pern hHlúendo inquirido la verdad, con nue
vo orden c~e la obr,flioncia, se me ho dcclnrnclo, que la paciencia del 
Divino Maestro estuvo apn.reju,da. pan1. pHdt-Jeer todo lo que fuera 
decente y sin resiHiil-mcin n ningún oprolJio. Y que los verdugos in
t.entaron esto a.gravio de la total desnudez de RU Cuerpo Sa-nLís1mo, y 
llegaron a qum·or deHpojurle a o nf] qollos paños de honestidad con que 
sólo había quedado. .Pero no lo pudieron consoguh:; porque en lle
gando a tocarlos, He leA quothí.ba.ll los brar.os yertos y helados, como 
~:meedi6 en ca~m de Ca ifáEl, Cl.Htndo prctonllioron dcsnudm· al Heñor del 
cielo. Y aunque Lodm~ los seis verdugos llegaron a probar sus fuer
z;ns en osLu iujurln, les sncedió lo mismo ...... lo que atribuyeron a In 
hechicería y arte mágica-, que imputaban a el A11t.or de la, verdr-td y 
vida.)) ·HaS tu úquí Sor M:--Ja·ia, do J esús.-rl'odD vía la. común sentencia 
de todos los Paflres mánti~ne~ que Cristo hubieHe quednclo LoLalment,e 
desnudo: y así nos lo dlco btmhién Santa TI rígida en sus revelaciones: 
l. 4, c. 70. «Allig:-~,tm .. :; :-~,utem ad columnnm, nihil omnino operlrnent.i 
habobat: sed, sicut nat.n:s esb, sic B~abut et. patiiohatu·r 0rubescentia.m 
uuclita.tiH suae. » 

(n) OperLüt r,onfn¡;áo facicm mcu.m. [Psal. ).IJvm. 8.] 

(b) Sin esvera.r .Tesús qur. los ministrofJ lo tiJ·asen, corrió voluntariamen
te a abrazarse de aquella colnmna., que colloció desLinada IJttra trofeo de 
RU paciencia.; como la 8antísima Yirgeu reveló a lu. misma. SanttL Brígida: 
Persona1fter .~d colunuw.m lll<MltJ.<,' n¡JpJif,;¿¡ vit, qcu1s iniwiei ,•.dnA mise
ricordia liga verrmt. (lb. 1. 1, e. H.l.) 

Aquí debo n.dvortir, que todavía qnerla en c.onLJ'ovcT'I:lia cuítntu y Llo qué al
tezu. hubiese sido esta columna. }<in lrt iglesia de Snuta Pru.xedes en Homa, He 

ven~ra una, alta treR pa.lmos, y 1:10 Licue por incontrovertible; qno olln. fue:::~n 

la verdadera r.olnnum de la rlu.gelu.ción de CriRto, llf,-vH;da (lel Canlena.l Co
lonna en el año 122~, cuando volvió dB .Jernsnlén. Adricomio in Jcrus. n9 (i 
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Que destinada enLiende a sus blasones; 
Muestra placer, cuando a abrazarla alcanza; 
Entonces los fiorísimos sayones, 
Fuertemente a la columna lo atan, 
i:3us llagas le renuevan y dilatan. 

dír.e: que ella pdmcramente fué llevmlu n Constantinopla·, y de alli a Romm 
donde hoy se halla, con la debida veneración que merece, con la auténtiea. 
de tuutol:l milagros que se han visto. Asentado flsto eomo_cierto, veamos 
ahora. lo que loa Padres antig·uos eBcriben: éstos diecn, que la columna donde 
tué azotarlo Cristo, ful~ una de a.qucllas altas que sustentaban el at.rio de 
aqttel rrctorio de Pilatos. Así escribe Dcda., de loeiA suuctls (',. 3. Nie6foro 
l. 3, c. 30 ct 1. H, c. 39. Grcp;orio 'rm·oucnse, de Gloria Martir. l. 1, c. 7. 
San Pau1ino Epist. :::l4. J:rudcucio in carm. y entre otros muchos· San J·e
róhimo, que hablando de la ig:let~ia 4ue Elena erigió en el Cenúc.ulo de Si6n1 

donde por fiU grandeza. t..rasport6 aquella columna pu.ra sostener el pórtico 
de aquel gmn Templo, Uice: «Ostendehatnr hic. Columna, Ecclesiae porticum 
¡;jUbstinens, infecta r.ruore Dorniui, ad quam vinetus rlicitur et fiagellatmu> El 
rrm·one11so añaUe: ((Ad harre Columnam multi ñde plcni accedcni:Jes, c.orrigeus 
tcxLiles fadnnt, eamquc cirr,unrlant: quas rursllR pro Lcnedictionc r~cipiunt,· 
diver~is iní'tl·mltn,tibus profutur·ar~.» 

De aquf n:H',e lu. dificulLo,rl, cómo vucda. ser verlla.clcra la Uicha. pequeña 
columna, que se venera en Roma; mientra~ t..antos Padres antiguos y dignos 
de J'c, díccn qne ell::t fué a.ltn y gl'fl,nde: tan tu q11e pudo abrazarla. el fteñor, 
seg·úu la reveln.ci6n que yn. he citu,du arriba. de Sn.ntáRrígip_a; que si ~ubje~e 
sido baja, como es la de Roma., no lmbicl'a Cristo podido abru~arla en sitJo 
de dejarse azota1·: ma.yol'mcntc, que Ran Vicente lt~crrcr serm. ele l?arusc. 
y San Anselmo ín Dial. de Sass. afil'miJ,n, que era ellu Lan c.orpulenta -~ 
gruesa, que Cl'isto a.l R,hrazarla, 'no podía ceñirla. torln c.on sus brazos. N_i 
es }woporcionadu. esta pequeña c.olumua u.l modo que tenían los romanos de 
u~:~otfi:r· a.l delincuente: que como con Gretsedo l. 1, c.. 10, observa M~noql!-io 
invita Clu'i':!Li l 7, c. lñ, lo hu.cíu.n en las columnas gra.mlcs, liga.n~lo los r~qs 
por todo el cuerpo, con el t'Of.ltro vuelto a, la columlla, para qne no pudi~sen 
moverse de ning:nn mullo, ni declinar de la fuerza de los golpes. 

J)e e~:~ La dificultad sn he1n originado rloA Rentcncias, la primera responde 
eon decir que esta pequcfln. eolnmnR. es la pa'l't.e superior de la gra.nde .. A esta 
respuesta. se oponen varia~:~ dificultach'lR: me lnu;Ln. insinuar ésta con Rossio,.de 
cruce l. 1. c. 1:~ y .Francisco. Col/lo de ,_r..]ang. Chrt.: Quae in 'l1empln. R· 
Prnxcdis visiínr, non cnllnnw:L purs ut illi Wlirwwnt, sed integru,, com
pleta et pol'f'Ccta Columnn Asse o1Jf,ulu ipso r!ngnoscitur: in .cuius ,.,'uw.,. 
mitnte ltniwluA ferrcus 8itus est, quo striüti ct revlrwíi toneb!J.ntur 
JJ¿tgellanrli l10111ines. 

T,a Aer-;unda scntendn responde, que ln. pequeña columna que csil1 en Ro
mu .. , !u6 la. EwJu. y entct"l\. columnu de la üagolac.ión ele Cristo, y quo ·aquélla, 
que escriben los alegados antiguos PadrflR, fu6 oLrn. columna. gr.andc, donde 
Cristo había sido a.zutaclo la noche del jueveH en e~:t.sr-t. 'de Caifft.s; como escriben 
1\.falloneo. Alúpide y otros c.iLa.dos de Nic. Albm·t.i en sus eomentu.rtos ile la 
vida de Crif;to. P. H, c. 22. 
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Por desfogar sus odios tan iujust,os, 
Escogieron los impíos sacerdotes 
Seis sayones bien fuertes y robustos, 
Que sin piedad le diesen los azotes, 
Y granicen más golpes y más sustos, 
Que no gmniza o! rígido Dootes: 
Porque, al rigor do este Rang1·ion Lo Arturo, 
Muera, si no muriere a un leño duro. 

Luego, de dos en cloR, enfurecidos 
Con crueldad lo azotaron inaudita, 
Con. cordeles mil veces retorcidos, 
Hechos de lino, cáñamo o de pita: 
Parece que haya premios prornet,idog, 

:Poro contra esta Begunda sentencia obsta lo primero, que los smwdichos 
Padres habÜtn expresamente, de la colnrnnu en que Iu6 Cristo azotado en c.;t.sa 
de Pilatos. Lo Aeg-nndo, vorque si bien OriHto en la noc.lle del jueves, a al
Km;a otra columna fué en casrl..'de CnJfúEi lig:tdo, escarnecido, y quizá azotudo: 
Pero no fué azotado a sa.ngre, y por consiguieute, no pndo con la almndancin 
de sangre inanchar o matir.ar J¿¡, colunuut, como dice San Jerónimo: infPcta 
~-1'!19~ Domini. Et r.ruoris plena, la lltLmn, el Na:danccno. 

So evitan todas lw:J dichas dlficultartes, recurriendo a la nuP.va upiui6n, 
que apuntó el Padre .Juan Orcgül'io in Prat.. tect. 20, es Lo os, que Criflto fué 
a.zqtado, f'!egún el uso romano, a. la eolumna grandP., estando no sólo ligado 
por todo el cuerpo, mas también, con un cerco de hierro al cuello, como lo 
QirP- i.ambién Nicéforo, a fin de que no pudief:le declinar ninguna pa.rLe del c.ner
po a lu deRca.rga de los n,zotes. Pero porque Cristo dr, esta s1wrte solamente 
fuó azotan o en cspaldnf:l y partes de at.ró..s, los carnifices, queriendo azorarlo 
tMnhUin por delante, coJUo con m1whos DO~torcs refiel'e y sostiene Ulosio 
ip "BfxpJic. Pass. lo desataron dfl la cohunna a1ta y lo ligarm1 a otra pr.queña, 
CQ~ hts· manos aLrú.s y la cara vuelta hac.ia. lm~ verdugos. De oRt.e modo siu 
encontrar ninguna de las dificult.a.ilcs a.niLu, dicha.s, so verifit·:-t, que ambas a 
d0s ~on c.olumuas verdaderas de la flngelación ele Cristo: In. pequcií.n que Kfl 

conserva en Roma, y In. grande que tmtignamenLe sostenía el Pórtico del 'l'em
]Jlo Cn el cená.cnlo do Sión: la t.:un1 estuvo en pie, mientras ;:;e mantuvo el dicho 
'l'emP,lo; ·pero después, arruinndo de los Tm·coB fll 'l,omplo, rompieron tnm
bién la dicha colUmna y recogidos de los fieles los pcdnzm;¡, fll má.s grande, que 
erá de Lrcs palmos y medio su alLc~J~a, leí pnsic1'0U en el 'I'emplo del Santo Rfl
pulr.ro. LOs otros pedazos más cortoH, fueron disverBrtrlos, como escribe Aqni
laute Rocheti Trae. 3, c. 2 a P[Lulo IV, entonces Sumo Pontífice, al F.mpcru.dor 
Fernando y a Felipe 11 Rey de B8pnña, u la Re.p6blica do Venecia y a muchoR 
otros Príncipes y ciudades d€1 Cristianismo. De cslu.s reliquias so comHirvan 
has La hoy en San Clemcute, en Sn.utn Mnría. Muyol' y en San la ·_Mm•in A ra.ccli 
de Roma; An el l~l:lcorütl dfJ Rt:~lHtña, en ]u. Ciutlad de Tingmm y entre ut.ros 
lugares, en San Mm·coR de Vonedn, se coul:lt'J'V<Hl dos petTa.zo~, y se eolebra 
fiesta el 16 del mes de Abril. 
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A quien más fucr1,cs golpes le repita. 
EstoR primeros b<1rbaros sayones, 
Ronchas le alv.aron mil, mil vfirdugones. 

Más fiflros que ép,tos, vienen los segundos, 
Armados de fierísimos ramales, 
Que rompen descl(~ luego furihnnclos 
Las ronchas, venlugones, cardenales; 
Curren por tiorrtL, bollos, rubicundos, 
Do la rlivina sangre los raudales. 
¡Los golpes suspended, ministros fieros, 
Dejt•d alguna Hangre a, los torceros! 

¡Oh jerarquías del celeste com, 
Todas yenid, t,odas bajad al suelo, 
Recoged esta sangre en vasos de oro, 
Y llevad a t1domrla l1liá en .,ol oiolo! 
Ile este divino celestial tesoro';'-
Saugre del mismo Dios, hecho homhrolluclo, (a.) 
Quo hoy po1· nosotros de sus venas brota, 
No permitáis se pierda ni una gotu! 

De cotTeas y látigos armados, 
Con s0.d (]e s:cwgre, ll0.gan los terceros: 
Viendo todos sus mieml.Jros <le~angrados, 
Bu s.u car_no He ceban, eat·niceros; 
A fnrn·z¡_t de los golpes replicados, 
Quo dan siempro -más dum~ y lli<ÍS ileros, 
Y en virtnd clfl tan fnflrtes lllJ,igazos, 
Halta ln, carne rota en mil pedazos. (N) 

Porque no lP- qnedaiJ(J parte ileRa., 
Los bárbaro::; miuistros iuhtmmno~, 

(:L) Despectnm et novissimnm virornm. (ümi. LHl, 3). 
(N1 Lu Mntlre Sor.Mariu rle Je::.;ús tle AgTocln., ·rcfiriC'ndo UlHl de 

las revelaciones que te hizo Ma.ríu Sc-tnt.í8ÍHHl, dice 3J:Ii: «llepitiell!1o l(m 
luhurm.1noH golpeA," romvieron las inmneulacla.s y virgíneas carnes de 
Cristo Nuestro Red.entor, derribando al suelo muclloH ¡wda.zoH de ella. 
y deHeubrieuclo loH hneHoR eu muc:has pm·Los de las espaldas, donde se 
m:-mifestHlmu pat(mtHR y rnbri('H,!loH 1:ou la H<-:~.ugre: y en a.]p;nuus se 
descubría.n en nu.'is espacio del hueso qnc una palma ele 1a manü.JJ V. 2, 
liL. G, enp. 20, u0 1, 1:140. 
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De azotarle también torrmn la empresa, 
En su divino rostro, en pies y en manos. (N) 
l'ara dar cumplimion to a su proeza, 
Y que los golpes no saliesen 1•anos, 
De alta columna a otra menor lo pasan, [1 J 
Y pies, manos y ro~:Jtro le fracasan. 

El admirable do Jes~s semblante 
Llagado le quedó y entumecido: 
Quien da a,! sol luz y brillos al diamante, 
Aun IEL luz de sns ojo~ ha perdido; 
.Mil parodos do sangre, por delante, 
Le ha puesto la que do ellos lm vertido, 
Que toda ella cuajada en sus niñetas 
Ciega al que clió !u. luz a los planetas. 

Vuelve, alma rnÍLL, hacia Jesús los ojos: 
No so ve en Bl, ni llllll de hombre la figura; 
¿Quién hizo en El tan hóniclos despojos, 
Que no hay en El ni espeeie, ni hermosura? (:1.) 
Son la~ iras ele un Dios, son sns l'nojos, 
Contra o! pecado de ÜL vil criatura: 
Se hi:r,o cargo .Jer;ús íle aquel pecado, 
Y la culpa lo lm puesto en tal estado. 

Vuelvo a. mirarlo y miro el gran estra.go, 
Que los azotes en su cuerpo han hecho: 
Veo allí do sn sangre un río, un lago, 
Mü·o todo RU cnerpo yu deshecho: 
Si más exacto el escrutinio yo hago, 
Sus huesos veo por espalda y pecho; 
Y cou pasmo, ternura y rnaravillus, 
Descamadas le miro hts costillas. 

(N) Sor .Mm·ía ele Jesús on el mi:::::rno uúmero citado FMTiba., díc<3: 
~~.Para borrar <lel t.odo aquella hermoHllrH, que excedía a todos los hijos 
ele los hombre8, le uzott~>ron en s11 divino rostro, en loH pies J' eu las 
mu.ttoA, Hill rlHjar lugar quo no hirie.':lon <lmnlo pudieron extender su fu
ror y alcanzar la inclig·na.ción, qún c:mlt.ra el inocontísimo cordero hn,
b1D.rn conccbhlo, ete.ll 

(1) Blmdo in "Jiixplic. Pass. c. 9. 

(a.) Non est speries ei, nequc decor. [Isa..i. uu, 2,1 
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También echo los ojos a María, 
Que estt~tua del dolor y la congoja, 
Aunque ve la cruel carnicería, 
Ni suspiros ni lágrinms arroja: 
En su terrible pena, en Sll agonía, 
Ni aun sus pestañas con el lhwto moja: 
l<"Jstá. fuera de ~í: de que colijo, 
Que su alma enterawEml,c está en· el Hijo. 

En El está MarÍtt de tal modo, 
Que cuanto en Rn pasión Jesús ¡mdece, 
Ella igualmente lo padece t;odo, [N] 
Aunqur, a la vista estatua no~ pruec.e. 
Sea en !llano~ o pies, en cuello o codo, 
En espaldas o pecho, seg·ún crece 
l<~n Jesús el dolor, también en Ella 
Crece prtra afligir su cnrno bella. 

¿Y habrá algún corar.ón tan insensible, 
Quo mirando a Jesús, viendo a Mai'Ín, 
Padecer la eaMs!;rofe terribk 
No les haga en su pena con1pnftía? 
De un secuaz do .Jesús, no, no es creíble, 
Que no le compadezca; ni sería, 
Amante de MarÍ!.1 y su devoto, 
Quien de compadecm·ln está remoto. 

Si a Jp,sús azotado compadeces, 
'l'u compasión mosLral'le cletcrmina, 
Usa.ndo, por su amor, ft·ocuent.Pfl veces, 
De un áspflro cilicio y disciplina. 
Azót.rLte: pues rmrto lo rrwcocc~, 
Y no sea tu mano ttw mezquina, 
Que dP los golpes blandos y conl>ados: 
Haz que en tn carne queden rubricados. 

(N) Así lo diee la Madre de Agn1<ln. por la.s siguientes pal¡cbras: 
((Ya he dicho en otros lng·nres de esta. hisLorin, y más en el di:-murso 
de la Pasión Jel s(~ñor, que siutió Ma.rln Santísima en HU cuerpo tO<h)H 
loH dolores, que con las lwríélu~ sentía el Hijo. Y este dolor tuvo Lam
bién en loR mwLcs, eint,iénr1oloH en todas ]¡_:¡_.s partf~S ele su virgiunl 
f:uerpo, donde ·RP- los th.JJHJ..n a Cristjo nneRtro bien, eLC.ll :r. 2, l. 6, 
c. 20, nQ 1347, et passi~. 
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Si devoto to juzgas de MELrín., 
Por no ·exponerte a padener engaño, 
Obsiiquiala con preces cada día, 
Y ayúnale los Rábados del año. 
A Ella la in vocíJ, y siempre en Ella fía, 
Y libro te verlis de todo daüo; 
Cuanto en servirla fuei·es mliH prolijo, 
'l'anto rnáfl. do Elln. amado serás hijo. 

Ya.la fla.gclacióu ojecutad11, 
Al Salvador doRrLt.un con maltm.to: 
La sangre, a la columna salpicada, 
Mil rubíes 1() deja para ornato. 
La chusma de earnífices malvada, 
Le manda al Redentor con desacato,. 
Que al instante a Vflstirse se disponga. 
Y qup, hwgo su túnica se ponga. 

La tú ni ea iuconsÍI ti!, un mal vado, ( 1) 
Por bu dar n. J osús también en esto, 
Se la había, o do verafi ya robado, 
O escondido, por burla, en otro puesto: 
Porque girase do uno al otro lado, 
Así desnudo, el hombre más modeBto: 
Y mientms que Jesús la iba buscando, 
.Burlando le seguían y azotando. 

La que es lteina del cielo y del abismo, (N) 
Con igual potestad que acá en la tierra, 

(1) ,.\si revela H.'tnta Fra.n~isra, Romana, Ursin. in ejus vita.. (.t, 31 c. 6.) 

(N) La rO\'Ola üun bióu la 1\IrMlre do AgTc~<la., quien aüade la cir
<;tJllSt.ancia. de haber l\•faría Santlsima maw1ndo a un ~í11g·el, que echa
S0 a. Lti7.bcly IJllC llevase l<:t. túnicn, al Salvador. He agn'í sus pa.lnlJras: 
i(Uno de cu1uello~ winistros, iiJeit,:;~.do del demonio, mie11tras n:mtabn,u 
al nwnsi1:ünw MAl~stro, hnhía escondido sus ve::;:Lidnrtt.l:i, para qm~ no 
parerieson y perseverase desnudo pnrn nw...yor inisi6n y afrenLrt de su 
flivinn. persona. :Est·o mal jutento del demonio cono(~ió la Mndre del 
Seftor, .Y uHnn<-lo de la. potesrnd de Heina, nmwló a Lucifer ¡.;e desviase 
do toquel lugar cou tocios f.ltts domonios, .Y luego se alejaron compeli
dos de la virLud y poder {hJ la gran Seiiora, y EllH, di6 ordPu, que por 
mano ele los sautoH :ingolcs, fues'e restituída la t(micH: {](_~su Hijo Snn
Lísirno, adonde Hn MajeHLad pudierm tomarla pnra, vestir :·m sagrado 
y lastinmdo cuerpo.» [P. 2, l. 6, c. 20, n" 1:l42.] 
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Quo ocm amplio ttdrnirable despotismo, 
Aun los rlesignios ele Luzbel Ettorra: 
Vió esta burla, !mguada por él mismo, 
Y por medio ele un {mgel lo destiena, 
Quien le deja lit Umica a su vista, 
Para que Juego el Salvador se vista. 

¡Oh azotado y desnudo Jesús mío, 
Si Pedro bien vestido y lttTopado 
Esta uoche ha sentido tanto frío, 
Cmínto estará tu bello cuerpo helado! 
Mas de tu caridad es tanto ol brío, 
Y estás en nuest.ro amor tan inflamado, 
Que teniendo en 'l'i unidos fuego y hielo, 
Imitas, oh Jesús, al Mongibelo. 

Pero, ¿por qué, oh Jesús, quedas desnudo? 
¡,Por qué el rul.Jo,r y el frío impedir dudas, 
Si tu poder y providencia pudo 
Vestir a Inl's y a Bárbara desnudas'! 
Tú al jazmín y azueóna, al tronco rndo, 
Con su congruo vestido los ayudas, 
¡Y Tú desnudo quedas, .Tesús mío, 
[<;xpuesto a lu, vergi'lfmza, ltl duro frío! 

NUEVAS IRTIISIONRS Y IDECARNIOS HEGHOS AL SA!,VADOH. 

DESPUJDS DE LOS AZ01'l,H. 

IGntre los juicios del Señor ocultos, 
Es uno do ellos, que esta, gente insana, 
Al mirar de JesÚH penas e insultos, 
Se muestre tan feroz, tau iuhnrrHtna. 
Si. es infinito el número rk CAtnltos, 
Esla no es gente ostuli¡a,, es fiera humana, 
Que cmmto más el Salvado1· pa.dece, 
'ütnto más ella rabia y se enfurece. 

¡,Y p'ucdo yo admirarme de esta gonto 
E;lin que antes no me admire do mí mismo? 
Yo, siendo a mi'! pasiones indulgentr, 
Armé contra ,Jesús el judaísmo, 
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l'ara (]\le lo tratase inicuamoniiü, 
Cuando de culpas cometí un abismo: 
Mis deleites, rni orgullo, mi tibimm, 
Los armó de rigor y de fiereza. 

Lu0.go que el H!!<'lentor se hubo voetido, 
A Pilatos recurre osrt canalla, 
A quien tenía ytt medio vencido 
Y próximo a rendirse en la batalla. 
ccMuy bien sabéis -lo dieen- que ha querido 
Her nuestro rey aquesto faramalla: 
Nos permitid, que a pretensiones tales 
Le l'tdaptemos sus insignias reales,¡¡ (N) 

Obtenida del Juez esta licencia, 
Vuelven a desnudar al Nazareno, 
De su paz abusando y su paciencia, 
Que a todo está pacífko y Hereno. 
Con ti r·auo furor, con inclemencia, 
Le exasperan las llagas do su seno: 
Lo exponen, de su ropa ya desnudo, 
A la vergüenza, al frío, al hielo crudo. 

Porque fuese mas públict~ la afrenta, 
Y pueda la cohorte torla junta 
Divertirse con .El y eBtar contenta, 
A batido tambor ella. Sfl junta; (a) 
Un entremés o farsa hacer se intenta; 
Donde burlar a Cristo so barrunta; 

[N] Qne reeurl'iesen a JliJatos con .t~emejant,e pretensión, y que 61 
corH~FHlieRe la licencia para hBeer· lo que pretendían, lo dlce elaramen
to la Madre de Agreda. He aquí sus formnles pa1abraB: <!]3'ucron a 
Pilu.tcJH y en el Pretorio, y en prp,se11cia de los de su CousRjo le dijeron: 
Rste seductor y onp;afiadm· <lel pueblo, Jm~(m Nn,zfLreno, ha querido con 
sus omlmALes y vallidad, que le tuvieran t.odos por Uey de los .Judíos: 
y pr:t.ra que se humille su ::;ohArbia, y so tlesva.uezr:a. má.s su presunción, 
queremos que. permitas le ponp.;mnos las insip;nim; refLleH, que rnereci6 
AU fantasía. Consintió rHnt.os con ln, injuHLtt dmnanda de los judíos) 
para que ln ejecutasen eomo lo de};earon.Ji [P. 2, l. 6, e. 20, no 1343.] 

(.a) Et convocanl totam cohortP-m. (l\·farc. xY, 20).- Congregaverunt 
u.d eum nnivel'sam cohortem. ·,(Matth. XXIII, 27 .) 
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Y el Rey de Pielo y tierra., rlPsrle luego, 
TTnee el papel do H(•y rle lmrln y juego. 

Y pnn¡ne general eonCUI'RO Ren, 
El atrio, altlplio y mayor del l'rul:lidcntc, 
DeRtimw por ten.tro n esta tH:It>mhlPa, 
Do¡¡de pnPrle asi~tir inmensa gente. 
Ma~ tú tambiHn, entre la gente hubl'(:n, 
E!:itlt farsa entrn a ver, ttlnm inorente; 
Y mientras ella a CriHt.o lo escal'lleec:, 
Arl6ralo por Tiey y eomplHlece. 

La puerta uel teatm, al r¡np quiSWI'ü 
De llL farsa gustar, simn prP eH!.á abierta.; 
Con plac.:r Re recilJe al quu .vinim·e, 
Sin r¡ne nada al tmt;r·¡¡,r pague a la puerl;n.; 
l'orque aquí H6ln ~;e pretende y qni<;r·c 
Que earla uno co11 CriHto ~() divierta, 
Que lo mok, lo bul'le y lo maltrate, 
Y hu.ga con El cualquiera di~;parn.t;.:, 

Quo le a.lznron p,[ trono 1110 imagino, 
Y que tan irri':lorio 61 fueHe eren, 
(,\ne al querer describirlo yo 110 atino, 
Porq un Anría mát~ de lo que iclo0: 
De tanto >tgudo n.\JI'ojo y tant.o espiuu 
Coutomatlo, en mi idea,. yo lo vou, 
Que si .1 esñs un poeo ~H mnvir~se, 
Por fuerza üll la.H espillaR El se hirie':ill, 

PorfJ118 Rin·a de clámide, Hc~han mano 
De nn suci<> trapo, yo. rlesrolnriclo, 
Que en los n.íío8 o Riglo~ ele an LPmano 
Fwl nn coscoja o en ptll'[)lll'a teñirlo: (N 2 ) 
Como a su I'<~.Y, c~nmo a su soberano, 
EKt.e [p, r1an riqní~ituu vesLi<.ln. 
Q.ne aunque e~t;í. Hin galnneH y ~in falda~, [l] 
Se lo echan ella! es a sus espttlt1ns. (a) 

[1] No ll0gaha Mte trapo ni siqnicra, hasl.ra cubrir aquellas partes, qne 
se quisieran má.s que todo cubh~rta.s. [Alberti, en sus Coma. P, B, c. 2B.] 

(a) Et veste pnrpnrea circumderunt Cllrn. [.Toan . .XlX1 ~.] 
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D0 capacete en forma es la corona, 
Que las sienes ceñir debe divinas; 
Donde uu junco con otro se eslabona., 
Hacia adentro quedando las espinas. 
Lo agudo de sus puntas no perdona, 
Ni al duro casco, ni n membranas finas: 
Tal corona tejida, con fiereza 
Se la ponen a plomo en la cabeza. [u] 

¡Ayl ¡quó vivoR dolores! qué punzadas 
Darían las espinaR, yf.t metidas! 
De Cristo on Ia cabeza, ya clavaf!as! 
Y hasta di!ntro del casco introducidas!. ..... 
Le correría en ondrts pur¡mntdas 
L¡¡, sangre que vertían ]ELS horitifts. 
Mas ¿eu dónde, oh Jesús, sang1·o has lu.dlado, 
Si los azotes ya la. han agotado? 

Los deshonestos peilsamientos míos 
Fueron, sí, Jos tLbrojos, las espiuas: 
De rni mentA los locos desvaríos 
'l'us sienes, oh .1 esÍls, hieren divinas; 
Mis tanto vanos y orgullosos bríos, 
Miis agudue hicieron y más finas 
A las puntas, de aquellos tus abrojos 
Quo te hieren cabeza, sienes y ojos. 

Tutl espinas, ele hoy más, oh .Jesús mío, 
El coto. pongun a mis pensamientos, 
Que a llli mente lo irnpicln. algún desvío, 
Y sólo piense siempre en tus tormentaR. 
Rllos ponga,n el freno a mi albedrío, 
A quo no ame del mundo los contentos; 
Y de dolor me llene y dn sonrojos, 
A Ti, oh dulce Jesú~, ver eni,re abrojos. 

A clámide y corona, es muy conformo 
El que por cetro ponen en su mano, (b) 

(n) Et milites plectenLes coronam do spinis, lmpus-ncrnnt ca.piti ejml. 
(JOU,J}, XIX, 2.) ¡ 

(b) Et urmulinem in rlcdl'H ejnR. [I\·fatth. XXYII1 ~HJ.] 
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Para que los gobierne y los rofortn(' 
Con aquel cetro ignominioso y vnno: 
Ei:! una caña hueca, bronca, informe, 
Que la cortó por ruin el hortehno; 
Mas en tan buen Pastor no es cosa é'xtrnfín, 
Que a sus ovejas rija con tal cafía. · 

Hogidme, pues, a mí, Pastor anw.nLe, 
Gobiérneme tal cafla, oh ,Jesús mío: 
Y con ella mo herirl, Ri oveja errante 
Me viereis, que de Vos yo me desvío: 
Sobre mí estad atonto y vigilante, 
Que de Vos no haga el mínimo extravío, 
Que os siga sólo po1· amor y agrado, 
Mas no por el temor fle ese cayado. 

Esa caña, oh Jesúl:l, pues6a. on tu mano, 
Para castigo del huma.no yerro, 
'l'iene fuerza y poder más solJerano 
Qne si ella fnese do diamante o hierro: 
Su poder reconoce el valle, el llano; (J) 
Puede dosmennza.r al monto, a.l CArro, 
Y sin que nadie rcsist.irle pueda, 
Hom.pedos, como a vaRo hecho do greda. (n) 

Ri aun lo débil y frágil en tu rnnno 
Es tn,n fnertr.: pues yo, q u0 fr:1gil peco, 
Te suplico, oh Bey mío soberano. 
Que en tu mano me acojas aunque 'hueco. 
De todo bien estoy vacío .Y vano, 
El espírit.n tengo áriflo y seco, 
Me muevo y doblo al viento, que en mí tii:a 
Cualquir.r pasión, o de deleite o de ira. 

Mas, sí en tu sacra, mrtno me mantiones, 
Yo venceré toda pasióu sinicst,rn, 
Pasaré de mil males a mil bienes, 

(1) Por el.vttlle y llano vlcnen fignradoi'l los humildes, IJacífieus "y to~los 
los bmmos: por el monte y el cOITO, t.odos los que a ellos eon opuestos. 

(n) llcges eos in virga fcrrert et tamqmun va.s figuli confring·es eos. 
[P•. n, 9.] 

12 
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Serfi mi mutación de excelRa diestra. 
Y si del jugo de tu amor me llenas, 
De no ser vana c11ña, daré muestra, 
Dando de buenas obras muchos frutos, 
Que a ~i yo ofrecen' como tributoR. 

'l'enmo siempre, oh Jesús, ten me en tus mo,nos, 
Ni sea de ellas, ni un instante, suolt,o, 
Que renunciando a otros apoyo~ vanos, 
Estar siempre en tnR manos he resuelto; 
Ni en afectos, do ho,Y más, viles e insanos, 
Mi espíritu jamás Re vea envuelto; 
Y diga, con verdad, desde esto día, 
Qne está siempre en tus manos la alma mía. (11) 

Si siempre está en miR manos la alma rníu,, 
Y yo estoy de las tnyas sostenido, 
l'u,ra darte mtís fruto, desde hoy dfn., 
Cual sarmiento a su vid, te estttré tinidO. 
Si hueca caña y de virtucl varíil., 
Con tu ofensa y mi daño, hasta aquí ho sid<.i, 
Puesto en tus manos, u, da.r fruto intento; 
Pasaré de vil caña u ser sarn1iento. · 

Ya de la vieja. púrpura vestido, 
Coronado de espinas, fieramente, 
De un afrentoso cetm proveído; 
Le hacen que suba al trono y que sn siente¡, 
Con irrisoria pompa es conducido, 
Entre mil mofas dH esa infame gente, 
Que al rededor do! trono se coloca, 
A darle el honor todo, que le toca 

De uno en uno, le pasfm por delante, 
Y cada uno lo dobla !A. rodillf.b; (b) . 
Le escupo, por escaruio, en o! semblan,tc, 
Y con su esputo vil, so lo amancilla. 

(a.) Anima mea in manibuB meis scmper. [Ps. oxvm, 100.] 

(b) Et gen u flexo unte eum, illudcbant ei. {Mattll. XXVII¡ ~0.) 
Et p~ncntoB genua adurttbant ~u m. (Marr-. XY 1 10.) 
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Salve -leclice -¡oh lley!, y al mismo inHtauto, (n) 
Lo echa a rodar, con todo (;l trono ·v silla: 
Y al trono lo coloca nuuvanwntc, " 
Porque otro tanto hacer plHKla el sig·uicnt.c. 

Pero de los· siguientes cada uno, 
A estas befas, injúrius y baldones, 
Según su humor, r]p mwvo añarlo algll!io:· 
Quien puñüdas le da, quien bofetones; [h] 
Entre esta vilcn:ilalla, !lO lmy ninguno, 
Que no venga con nuevas irrisiones:· 
Por más hábil y sabio se reputa, 
Quien a Jesús mfís ·befas le tributa. 

La que tiene, por cetro, bronca caña, 
Cada uno se la quita: mas con ella, 
FJn la cabeza, con cruelrlad extraña, 
A golpes las espinas rniiH le empella: [e] 
De nueva sangre d rosLro Re lp, baña, 
Que mancha y amancilla su Faz bella; 
Pues han hecho mayor·r.s las l1eriuas, 
Las espinas, más dentro introducidas. 

La sangro, quo chorrea dol cttbello, 
Por frente, ojos y rostro ella se exLicndn, 
Va en líquidos corales por el cuello, 
Y hasta bañar la clámide doscionclc; 
Con su rojo, purpúreo color bello, 
Bn espléndida púrpura se enciende: 
Y adquiere mayor gloria y mfís honores, 
Que no un manto de rey o emperadores. 

Mtul de J cSÚI:l la divinal cabeza 
A la violencia del dolor se inclina: 
Rajándola El, a alzarse el hombre empieza 
A la gloria, a. qur; CrisLo le destina. 
Bien, pum<, decii'le ptlP.rlo, a tal finpza., 
Cuando fDl su frente a la abyección inclina: 

(n.) Dicent<~a: Ave, rex Judaeorum. (\faU..h. X'\VTI, 2~).) 

(b) FJt dn.hn.nt ei aln.plts. [.Jonn. x1x, H.] 

(e) Percutiebant caput ejus arundine. LMnrc. xv .. lH.} 
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Por mi gloria, oh ~eñnr, ¡cuánto trabajaR! (n) 
Porque yo alce eabeza, ¡'l'ñ la bn.jas! 

Padeció en estns burlaR fl ii'I'ÍI:Úoues, 
Hechas con desacato y nrclimiento, 
El que es rligno tle honor y udomcioneR, 
IJn t>umo deRhonor, :;umo tormrmt,u; 
y yo, digno ue mil hnmillaeiones, 
Si soy algo nlmtitlo, ¿,me resifmto'l 
Hienrlo digno de eRLar en el. Col~ito, 
¿Me qnPjo del piquete de 1111 mORi]llito? 

Padeció el buen ,JPAlÍH inmewmment,f'; 
Mas tuvo en par1Rcer tÍnimo t,anto, · 
Que rel'i.bi6 con júbilo vehemente 
La espinoRa eorona, el cRtru, el mnnt.o. 
Queritlo l1ubiera allí tener preRenLu, 
Porque lo viese, el munrlo Ludo es cnant,n, 
Pam que así mayor la irrisi6n fuuse, 
Y tn.nto más su confusi6n crerieRe. 

J ttmiír; ui un rey ni emperador IU!gust.o, 
Al darle las inRignias de Rns gloria:;, -
Las pudo recibir ron tauto gnHtn, 
Cuanto acept6 .Tt•súR ln.fl il'l'i;;orius . 
.!<JI llama al pecarlor, euuvirla. n.l justo, 
Sus ansias a Si6n lr. hace uotoriA.H; 
(~ne lo vengan a ver con tal LliademA-, 
En grande- oprobio e ignominia extrema. 

l'mDSENTA l'ILATOH AL ::-\ALVA DO R. A LA VISTA 

DEL l'l.IEJlLO. 

Porque gloriosa y rn<'iA solewue fnf'HP 
.Esta corona.ei6n dr.l Itcy r.lel einlo, 
Y mús uplanAo on tierm ella tuviP.se, 
Y cansase máR gor.o y máA consuelo: 

(a.) Tu n.utem, Domine, RURC'Pptor metu:; NI, glnJ"in. men.. f!xu.ltnn"' cn.put 
numm. (Pfl, w, J..) 
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Em. ju~;t.n y llehido se expusillse 
Cl enronado Hey de ei(_llo y snelo, 
A lLt vista. ele nn pueblo innumerable, 
(~nA In vif'se r,uúnto eH duke y amable. 

Sólo nn nn pa.tio, eutre muy poca gente, 
Los solclnclcm por rey lo han salnrhvlo: 
Porque tenga r·.ornlln permaueute, 
l~n la Racra cabeza. hL lmn elavflrln. 
Que Re le haga la jura., AH toonveuiente, 
t:'iondo en póblicn. plaza pregonado: 
Hn bondad y elcnwneia HH inüuita, 
¡Iufeliz quien por TIPy a Dios no admita! 

Por eso Dio.,; clispnso qne I'ilfttos 
.Por el ptlt.io pnsase y que lo vio~;c, 
Con lor; burlesco~, mí¡;m·nA nmatos, 
Y que al tnimrln, In compadeeie¡;e. 
Tlo lós ant,oi'PR tle e,;to;; desacn.tnA, 
No hnho alguno, qtte f1llí pr,rma.neciese: 
Todo:; ,;e rliRiparon desde luego, 
Solo~ dAjn.uclo al .Jue;; y al ltey de juego. 

Excit.<J, lle Piln.~os en el pecho, 
La vi~;kL cl0 .IPRús tollu llagado, 
'l'rif;t,e retablo de clolm·c·s hecho, 
llna gran cutn¡ta.Ri<ín, Humo cuidauo ...... 
Mit·a su emirpo ya cuc;i cltJRh~chn, 
Capn.z rle eonmovt!l' u.l más nml\·a.clo: 
.Mo~t.nLuclo al pneblo este hombt·e mrrlin muerto, 
Que lo mneva a pieda.d LienP por cierto. 

Le pareee impo~:>ible, que n tal viRta, 
Aun quien tenga el corazón más fuorto 
(c!ne dura roca., al punto uo desif!t.a · 
De ¡.II'Pl.enrler al Salvadot• la mnertP-. 
Con eRta persua¡.;i6n, lnego se alista 
A subir itl Pi·etorio: pero advierte 
Quo ~>1 floliemte J esú:; nn rRtá en el caso 
De poderle .~eguir, ni dar nu pu;,o. 
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Qnp llam:;tse a un criado me imagino, 
Que prontamente a sostenerle fHouda: 
O porquu es corto el que lm do hacer camino, 
Por sí mismo qui%á;; lo clió 1'1 ayuda. 
Le compadece en su fatal destino, 
Y qufl bien presto él morirá, no duda: 
Pero, fiado en sn proyecto, eApera 
Qup, dava.do en la ernz .Jes1ís no muera. 

Eu la gnw sala del Pretorio había 
Una puor·La, LJUe ingreso y paso daba 
A una hermoRa nzuteu, que salía 
Sobro 1:1 plaza, a quien la dominaba. 
Pilatos con .Tnsíts, vor esta vía, 
Salió con fin de hacer lo que intentaba, 
No dudnndo que al cabo a aquella farsa 
Fin glorioso pondría esta comparsa. 

Sttlió .J esúfi Higuieudo ni Presidente, 
De~ su ro¡m y Rll piel casi do"nudo, 
l'ues doRollado lo lm búrba.ra,monte 
'TanLo inicuo sn.yón fiero y sttñudo. 
Bañada en sangre :>u divina frente, 
'l'ntspasudu do Lant.o abrojo a.gudo, 
De un Lr apo ~us e~paldas arropadns, 
Y entre el coLm su8 manos bien ligadas. 

Al pueblo, qnfl nllí oeLaba todo unido, 
ARí Re dejó ver· el Nazareno, 
Llugado todo el cuerpo y dolorido, 
En su rosLro ec:liptmclo, aunque sereno: 
De fuerzas y vigor destituído, 
Do esputos .Y salivas t:od6 lleno; 
Ni estar un breve rato fln pie podítt, 
Y rnús bien un 0ad;íver parecía. 

cqHe aquí ol hombre!- los dice el Presidente-· 
Ved ar¡uí de las iras el objflt,c,! 
Que al corazón rn:'ís duro efica.zrnente 
Excita n. comprtsión, si no a respeto: 
Ved ar¡uí nl h(Jrnbre mísero, impotente, 
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H6lo al desprecio y a penar sujet.o! 
Si una t.al vista a la piedad no os mueve, 
l'ida su muerte, el que u gri\iar se atreve! 

<<Mirad, mirad a este hombre, pueblo ingrato, 
Miradlo ai.entameuto y de hito en hito; 
Ved el injusto y p61'fido maltrato, 
Que dado habéis a un hombre sin delito. 
naste ya el hecho agravio y desacato, 
Cálmese ya el furor, cese el pru1·ito, 
Que aun al furor de toda fiera excedo, 
El dar la muerto n quien vivir no puede. 

((Rendido está este hombre maltratado, 
Que vivirá como una flor apenas 
Que t.iene ya su tallo destrozado, 
Que asf mum·on las rosas y azucenas. 
Do los pies a cabeza está llagado, 
'l'iene rotos los nervios y las venas: 
Miradle bien, y si esto no os conmueve, 
¡Seréi.s más fionMl que una fiera aleve! 

((Os lo he traído a(]nf, pura deciros 
Que no eucuentro yo en El c:owRa de muerto, (a) 
Que ha sacado de mi almn, los suspiraR 
El que lo hayáis t1·atado de e~ta suerte; 
Ni ha sido intención mía el consentiros, 
Un castigo tan hórrido y tan fuerte; 
M as, si lo ordené yo, por contentn.ros, 
De eontrmtarme a mi, podéis gloriaros.n 

¡Oh J ucr,, el más inicuo, el nuís injusto! 
(¿ue confesando, por la vez tercr.ra, 
Que es inocente el Salvador, (]Ue es ju~:~to, 
No ob'ltan1.c lo ha tratado de rrmnora 
Que le da un argumento bien robusto, 
A (]Ue dH un 1,a] maltratamiento infiera, 
Quo su· maltrato m o vertí. horroroso 
A una arpía, a un leóu, a 1m tigre, a un oso! 

[a] Ecce adduco vohitt~ emn fora~:~, ut. cogn.oscat.iR qnia nullam invenio 
in eo causam. [.TOan. xrx, 4.] 
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¡Oh püeblo, ol mús ruín, vil e inhumano! 
Ya que la causa dfl .Jesús has puest.o, 
En manos do tul gentil, dn uu .Juez profano, 
¿Pot· qué a lo quo él pretende flstás opuesto? 
Si fil por dar gusto a tu cttpricho insano, 
Le ha hecho a .JmJús ngmvio manifiesto, 
¿Por qué a su pmknsióu e intento justo, 
Ni en esto poco, quiereR darlo gusto? 

¡Oh Padre Et;el'lto! ¿es <'ste aca'3o o! Hijo, 
El Rey de cielo y f,ierm poderoso, 
De quien vuüstra verdad protestó y dijo, 
Que entre los hombres era el mií.s hermoso? 
Yo así lo creo; mas de aquí colijo, 
Que lo que le hace parect>r leproso, 
Sangre, llagas y tanta ese11pidura, 
Dan el ma.yor realce a su hermosura, 

¿Es ést.c tu Hijo, ¡oh Mn(lro dolorosa! 
Do lo;; vtdles cR é8te el lirio bello? 
¿En b flor de Jos campos más hermosa? 
¿lD8ta la estrella, ~le mayor destello'! 
Pues ¡cómo está su fttz tan asquerosa! 
¡,Por qn<i nRtú ensnngl'fmtado t!u ro~;tro y cuello? 
Si mP diceA que éste es, oh Virgeu Madre, 
VnR 011 Lodo de acuerdo con su P;Mlro. 

¿Es éstp, vuestro Dios, oh St~rafines, 
A quien, a8i8nto rhis en vuestras frentes, 
Y eu 0llas. k apront;i.is b1andos cojines, 
Bien que del fuego de su amor ardientes? 
¿Cómo so ha reducirlo a estos confines 
A ser burla.do de malvadas gnntcs'l 
¡,Y po1· qüé, lleno do rubor y afrenta, 
E~;tá de pio 1mrado y no se sienta? 

¡Oh cielos!, mo decid, Bi acaso es éste, 
Vnef1tro Dios y Señor, que con mil astros 
T¡1Chonó vnrscm bóveda, celeste, 
Dando r!e 8!1 pmkr tan bellos rnRtrns? 
Sin qnc fat.iga ni que al'fin le cueste, 
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Os contornó do eternos f11abastros. 
Si El de la luz más pura, fué vestido, 
¿Por qué hoy estú. do un tr11po escameciclo? 

¡Oh criaturas! ¿conoeéiR acaso, 
Que es vuestro Criador este hombrezuelo? 
Que El r'lgula el Oriente y el Ocaso, 
Y que El formó do nada tierra y ciclo? 
Que todo viene de El y llO del caso'/ 
Qne El lo da al pez el curso, al ave el vuelo? 
Si El es el Criador, ¿por qué El se halla, 
Hecho el juguete de una vil canalla? 

'rú, pues lo reconoces, oh alma mía, 
Y aunque El parezca el hombre más pequeño, 
Tú lo ames, y confieses desde hoy día, 
l'or tu Tiey, Creador, Señor y Dueño; 
Su reino en humildad fundar quería, 
Y en Sí mismo nos da plan y diseño: 
A quien su reino busca, son precisa::; 
De la humildad la,s crucAs y divisil.s. 

Más bárbaro, má.s vil, más inhnmano, 
Eneontró el Presidente al pueblo hebreo, 
De cuanto alcanza el pensamiento humano, 
Pues do mucho excedió su devaneo: · 
Lo ha hAcho que l;lalga su proyecto vano, 
Su iutento lo ha burlado y 8u deseo: 
Cou hacer que del pueblo fuese visto, 
Creyó Pilatos libo1'tar a Cristo. 

Pero un contrario efecto ha producido, 
Porque quien il.pagar debiera el fuego, 
Mayormente en el pueblo lo ha cnecndido; 
Con su odio, con su envidia y con su rueg·o: 
Rubor los ~Sacerdotes no han tenido 
De gritar, los primeros desde luego: 
((Lo hecho hasta aquí, es bien hecho.n Así replica 
El pueblo: (qAl Nazareno crucifica!» (a) 

[al Cmn ergo vidisscmt eum T'ontifices et·lllinisLriJ clu.mabant dicentes: 
Crucifigc, crucHlge emn. [J on.n. XJXJ 6.] 
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lhm gran impresión hizo en Pila,tos, 
Esta respuesta bárbara, insolente, 
Que del todo echa a tierra Hus conatos_ 
Y a su intento se opone osadamente: 
Si él temiera, que tales desacatos 
Pudiese hacerle en pühlico h1 gonto, . 
Su honor, su autoridad no hubiese expuesto 
A recibir del pueblo un tal domwsto. 

De os te denuesto y de una acción tarr fea, 
So oncoleriz~t el Juez y se fastidia,: 
<<¿Queréis -les dice- acaso que yo sea, 
De vuestro odio instrumento y vuertra envidia~ 
¿Pretendéis, qno mi ma.no se1t rea, 
Prestándose a efectuar vuestra perfidia'? 
Clavadlo 011 c1·uz vosotros, si os parezca, (a) 
Bien que el reo la cruz no la merezca. 

ceLo que hasta aquí con El se ha ejecutado, 
Higor, bnrbaridad, exceso !m sido, 
Quo, si darle el castigo yo ho rnttndado, 
Vuestro furor, en dárselo, l.m excedido: 
Esto lo he solamente yo vrdenauo, 
Porque salvar su vida he pretendido, 
Creyendo. fuesen vuestrus corazones, 
De hombres, .mas no de tigres o Iconos. 

((Haced ahora de El lo que os parece, 
'l'omadlo allli vosotros: que en mi juicio, 
La sentencia de nmorte no merece. 
Ni al jnsto condenar puedo. al suplicio: 
Só que se arma contra Bl y SB enfurece, 
De vuestro odio y envidia siílo el vicio. 
Soy Juez, a castigar solo al culpado, 
No, do! justo, carnífice malvar]()))_ 

Los Pontífices, que oyen tal respuesta, 
- Aunque r]p, ella se dan por ofendidos, 

(a,) Dicit eis Pilatus: Accipíte eum voe, et crucitigite: ego enim non 
invenjo in co cn.ut~mn. (.Toan. xrx, 6.) 
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Bs una verdad clara y manifiesta, 
Pues do furor y do odio r~stán henchidos, -
Por embrollar al Juez danle respuesta,_ 
Acusándole delitos no ent;endidos, 
Que sólo enteudor puede un israelit;a, 
No un gentil, un pagano, ni un escita. 

ffNo somos- dicen -como tú supones, 
Sin ley, sin roligi6n y sin conciencia, 
Ni ¡mll do fiera nuestros corazones, 
Que a piedad no so muevan, ni a· clemencia; 
Las que hacemos a este hombt·c acusaciones, 
Pasan la esfera, de tu inteligencia; 
El se hu. hecho Hijo de Dios, y esto supuesto, [a.] 
Por nuestra ley, en cruz dflbe Rer pueston. 

A 1 escuchar Pilatos el discurso 
De estos grandes letrados y doctores, 
Quo la puerta le cierran al recurso, 
De proyectos se llena y de temores; [b] 
Al verso avergonzado, en t;al concun:o, 
A esta escQmt corTi<'í los ba~tillorcs, 
Y volviendo la, espalda, a ese auditorio, 
So retiró at,urdido a su Pretorio. 

DE LA ACUSACIÓN DE IIABER CRIR'l'O Uf;CHOSE 

mw DE Dws: 

De los proyectos de que usó Pilato~ 
Para salvar a Cristo do la muerte, 
De sn esfuerzo los ültimos cormtos 
Eran el modio mas robusto y fuerte. 
Pero aquellos l'ontíllces ingratos 
Han encantado al pueblo, llo tal suerte 
Que lo que bastaría a comnoverlos, 
Sólo ha servido para enfurecerlos. 

(a) 1\.esvondorunt ci Judaei: NoR lr.gem hu.bcmuA, et secundum lcgcm de
bed, mori, qnia filium Dei se fcciL. [J oan. x1x, 7 .) 

(b) Cum audissct Pila tu~ hunc se-1·monem, mag·iR timnit. Et ing·•·m¡sus 
est praetorhun. (.loan. xrx, 8, 9.) -
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¿Visto acuso en el bosque al tigre hambriento, 
Qlie habiendo do! cordero hecho la prosa, 
Cuando lo mira casi siu aliento, 
Se lo devora, con más ansia y priesa'? 
Así, viendo a .r esús todo sangriento, 
El pueblo concluir quiere la empresa, 
En que los sacerdotes lo lmn moLido 
Do mirar al Cordero consumido. 

Aunque es este Cordero inmaculado, 
Que no tiene la mínima mancilla, 
Es do estos fieros tigres acusado, 
De lo que en ID! m[is resplandflco y brilla; 
Que por Hijo de Dios se ha publicado, 
Con lo cuul de blasfemia so amancilla, 
Y qu8, según su ley, como blasfemo, 
Debe al suplicio destinarse extremo. 

Bsta. es la acusación que al l'rcsiclonte, 
De más espanto y más temores llena; (a) 
'l'eme 8ntrcgar a muerte a un inocente, 
Librarlo, Ai es blasfemo, dale pena: 
Bl 8n nada lo encuenlira delincuente, 
Mas, d8 una culpa a su entender fl,jemt, 
Lo acu8a todo el pueblo enfurecido, 
Y en trance tal, no encnenLrt1 algún partido. 

Por una parto lo urge In conciencia 
En la saugre de un justo a no nmncharse, 
r¡'f,me por otra parte la insolencia, 
Que acaso el pueblo, de él, quiera Yengarse. 
El dar torno también una Ron (;rmciu, 
Do que Clisar después quiera informarse; 
Qne, si injustlt la encuentra o la sup01w, 
F;n un abistno sn inquietud lo pone. 

Así n todo malYado, a todo injusto, 
De la conciencia el roedor gusano 
Lo priva de sn paz, quietud y gusto, 

(a.) Cum audisset Pila. tus hunc scrmoncm, 'magis bimuit, (J oan.· xrx. 8.) 
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El corazcín royéndole, tirano. 
Todo le causa sobresalto y susto, 
Sea el objeto verdadero o vano; 
Mas simnpre sentir le hace los rigores 
De mil perplejidades y terrores. 

Croco más su Lomor y so acrecienta, 
Y es puñal que a su pecho tiene fijo, 
Cua~ulo la fantasía le presenta, 
Que r¡uizá. es de Dios verdadero Hijo: 
Mús y más este temor se aumenta, 
Miraudo en I~l, su padecer prolijo, 
Su silencio, modestia y mansedumbre, 
Que es, a un puro hombro, fuera do costumbre. 

De los temores, propios de un pag·ano, 
Estaba o! PrcsidonLe combaLido: 
A ellos· se agrega otro temor no vano, 
Que era el sueüo de Prcícula tenido, 
Que, do no sor contrfL ,Tosús tirano, 
Encarecidamente le ha advertido: 
Por t,anto, de su origen peregrina, 
Vuelto a ,Jesús Pilatos lo examina. 

((¿De dónde er('S '1'6? ¿Cuál es tu origen? díme. (a) 
Bien sé que eres nacido en Galilea: 
¿De qué familia? '!'u secreto exprime, 
Que yo no sé, cuánto ella ilustre Aen: 
Que ~orá, me persuado, muy ~ublime, 
Pues lo jJustre y Jo noble en Ti campea: 
¡,0 es tu padre algún Dios, que esM, en el cielo, 
Que ha ordenado r¡ u e nazcafl on el suelo?))-

Así es corno tú dices, oh Pilatos: 
Su !'adre es Dios, eterno y verdaoero, 
Que td unigénito Hijo con conatos 
De salvarnos a ti, a mí y al mundo entero, 
(Aunque vió que seríamos ingratos) 
Lo ha enviado acá por nuestro medianero, 
Todo el peso a sentir dfl mi malicia, 
Y l1 sufrir el rigor de tu injusticitt. 

(u} Et r1ixit ad Jesum: Unde eB tu? [Jon.n, XIX, 0.] 
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Yo, Pilatos, te (loy esta respuesta, 
Ya que, por no esquivar Jesús In muerte, 
No te responde ya ni te contesta, 
O por no hacer más infeliz tu suerte 
No esperes otra y conténtate con ñsta, 
Que es respuesta bastante a convencerte, 
Qrio oros inicuo juez y el más malvado, 
Si haceR que Em cruz Josú;; sea clavado. 

Pilatos no pensrtha ciertamente 
De la generación hablar divina, 
r-on que el Prtdre lo engendra eternamente 
(Que aun la luz de la fe no lo ilumina); 
Ni. de oó.mo nació temporalmente 
l'or génesis· suprema y peregrina: 
Y cual si inepto a comprenderle Re halla; 
Se está en silencio el Salvador y calla .. 

Calla también, poryuo y~L en otro examen 
Bastante el Salvador se había explicado, 
Para que el .Juez formase su clict;amen, 
Sobre El, sobro su l'oino y sn reinado: 
Aunque contra El sns enemigos clamen, 
Ya Pilatos quedó lJien informado, 
Que El no es rey. t;emporal, mns Rey supremo, 
Que no es rivftl del César, ni es blasfemo. 

Calla también, porque no es t.iempo ni hora 
De ensoñar al gen¡,¡¡ y de instruírlo, 
Mientras, no rompa otra mejor aurora, 
Que, como a sol, a El quiMa recibirlo: 
A su escogido pueblo ilustra ahora, 
Sahrlí. al gentil después a.un preferirlo: 
Entre taii(;o no quiere echar las perlas, 
A r•ie~'<go que haya el cerdo ele romperlas. 

A n::d\¡,; de que Pilatos malamente 
Al Divino Cordero ha trasquilado, 
Que aunque lo conoci() ser inocente, 
Fiero lo ha eRcartleciclo y azotado: 
Mas no lo ha trasquilado solamente; 
Con rigor, ele su piel lo ha desollado: 
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Y por tanto JHsús no habla o rHstwlla, 
A presencia ele <tqnel que lo desuella. (a) 

Calla Jesús, y con razón Rl calla, 
Y en profundo Ailencio se mant,imlP, 
Puos para su llefcnsa en la batalla 
Necesidad de voces ya no tiene: . 
Mejor defensa en el silencio El halla, 
Y el silencio de. oveja le con v'iono; 
Defiéndase, quien siendo acometido, 
fl~stá a peligro de quedar vencido. (b) 

De tan largo silencio fastidiado, 
Y sin eluda Pilatos ofendido, 
Con mucho orgullo y con el ceño airado, 
Así a Jesús le dico resentido: 
~ cc¿A mí ho me hR.blas? ¿No rno ves a,rrnado (e) 
De potestad y de un podet· cumplido, 
Para hacer, oh Jesús, crucificarte? 
O- si me agrada a mí'- tambi0n librarte?IJ 

·Aquí Jesús su g1•an silencio .deja, 
Y revestido de Pastor amante, 
No' quiere estar callado ctml oveja, 
::-lino parlar como Pastor celante; 
De esto modo .Jesús siempre maneja, 
o· su silencio, o su parlar brillante: 
Cuando calla, es oveja q1.1e enmudece; ( d) 
Y es Pastor cuando el enseñar se ofrece.· 

«Deja, oh Pilttto~, deja de jactarte, 
- Al Presidente lo responde Cristo -
No vrwamonte quieras gloriart,e, 

(a.) Nt; qnaAi agmm cora.m. tundente EJe, obmutescet, ot non aperiet OH 
suum . .{I~:~tii_as; ui, 7.) 

(b)_ B~ne tace t., qni ilefensione.HOH indig-cL. Ambiarit defendi, qui timcnt 
vlncL (A;mbr. lib. 10, in Lue .. ) · 

(Ú) Dicit ergo ei .Pilatus: "Mihi non loqueris'? IWHc.iH quia potcstat~m ha~ 
beo crudfigcrc te,. et potestatem hnbco dimiLtere te? (,Jo(.ln. xiX, 10.) 

(d) .Tesus ubicumqnc non respondit, non sicnt renH, sive dólo!i!UB1 sed si~ 
cut AgnnA, hoc est, sicut simplex atque innocerm non apcruit Os suum. Proin. 
de ubi non ·re¡.;:¡pondebR.t, sicut O vis silebat: ubi respondebat, E>.icut PaHtoi' 

. doccbat... (Aug-. r:~~rac. 11G, in Joan.) 
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Si armado acaso de poder te has visto: 
Si más bien permitirte quo no darte 
El Cielo quiso ese poder, yo insisto 
Que el poder que la vida a mí me quito, (a) 
No te lo ha dado Dios, to lo permite.JJ 

El' sentido que al texto yo lo he dado (N) 
Es el propio, el genuino, el verdadero; 
Porque no puede haber, en lo criado, 
Poder contra el Deífico Cordero. 
Todo cuanto contra El se ha hecho y obrado, 
Ila sido permisión de nn Dios severo; 
Qne el sacrificio de ,) esús permita, 
Y así del mundo los pecados quita. 

(tt) Rcspondit Jcsus: Non haberes potcstatcm advcrsum me ullam, nisi 
tibi du.tum eBact dcsupcr. (Joan. xrx, 11.) 

(N) F.l P. Sn.lmerón, Jwhln,ndo de eA Le texto: Non haberes potcs
tatem etc. en el rl'om. 10, '!'rae. 31, pá,g. 2ül, dice: « Locus. hic non ni
hil habet diíficultnLlA, tum propLer poLest;n.tr9In ilhtm Pilnto desuper 
datam: qnod non satis exp1icari potest, cum in hominem innocentem, 
nt nwxime in Fílium Pei, nullflm poLesl;ntem habeat jud~x.» -ltefiore 
lo, solución que a este lugar Ua Cayetano, el cual establece doH princi
pios por los cuáles el hombre esLú sujeto t1l Magistrado o Juez: 10 por 
la parte superior y del Cielo, porque así est:;i de Dios establecido, ya. 
que de sólo El tiefii) m·~gon toda potestad; 2\1 por la parto inferior, 
esto es, por el propio peeado, a lo menos orig·iual, por el cual puedo 
ol hombro sor castigado del hombre. Cristo, pues, por esta prtrte in· 
ferioT', no estaba. sujeto H· niug·urw. potesta.d, porque era inocente y 
puro aun do la mancha original: poro cstrtba sujeto por la parte su
perior, porque Dios había constituido en poLestad a Pilatos: y di
ciendo Cristo: Non haberes potestatem etc. es corno si dijera: Que tú, 
Pilatos, tengas potestad sobre mí: no es por o .. lgún demérito mÍ0 1 sino 
porque eres Presidtmte y t1e Dios eonstituido por superior. Así Ca
yotn.no: pero aqul repone Salmerón: «Sed hace dicta. Cajétani minus di-· 
g·e.sta, miuus cum ra.tioue eohaerere videutnrll: y con seiEI fuertes raza~ 
ncs rechaza la solueión de Cayetano; y establece con cuatro argumen
tos, que la potestad do Pilatos contra Cristo~ uo era legítima, sino 
tírá.níca., lli era dada de Dios Aino permitida; y cOncluye d~eienrlo: 
glJhristus orp;o rcepondons: Non haberos potestato advcrsum me ullam, 
de t.ali loquitur, qua e injuriosa est .. et tyrannica, ac si dicat: Leg·,iti _ 
mam in me 'non habcs potosta.tcm, sed noc ulla.rnj id ost, istam quam 
arrogaR, et jactas, nisi tibi datmn eAsetJ rlmmper, sive e caelo. Et 
sic voluit cjus nrrogantiam cornprimcro, ut intclligcrot.1 Deum ob ali-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-193-

Yo contra ti me vuelvo, oh !'residente, 
Pues te condenas con tu propia boca· ' 
¿Y pai·ecer intentas inocente 
Con el lavarte. en agua sucia. y poca? 
Si del poder abusas insolente, 
No haciendo lo r¡ue a un juez justo le toca, 
AunqUe te eches al mar para lavarte, 
De aquella mancha no podrás librarte. 

Esa tal potestad sólo te es dada, 
Para que obres el bien y hagas justicia: 
Es potestad tirfiniea, usurpada, 
Hi he,ces con ella el ma,J y la injusticia: 
I•Js de ti vanamente cacareada, 
Pues sólo es permitida a tu malicia: 
Ni agua hallarás r¡ue lave tu delito, 
Ni en ol oscuro lago del Cocito. 

A la respuesta dada al Presidente 
Cristo añadió: que si El pecado habría, 
Sentenciando a la muer·te a un inocentB, 
Aun más enorme y mayor culpa hacía 
Aquella inicua y desalmada gBnte, 
Que en su pode1: y manos lo ponía: [a] 
-Quizás, también por mí, .Jesús lo ha dicho, 
<íue en manos lo entregué ele mi capricho. -

Luego que esta respuesta oyó Pilatos, 
De Cristo argurnentu,ndo lu, inocencia, 
Se avivaron on 61 mfiR loR conat,os 
De r¡o darle, de muerte, la sentencia; ~b] 
De un gran castigo ve los aparatos, 

quam causam earn-illi pnteHtn,lem prrrnittere (wít9se el verbo permH
tere y no tlare) et non illarn·a se ipso vela Ro manis, ·si ve Caesare, vel 
o, Judaeis ta.mquam superioriLus, qui tradiderunt eum Pilat;o (qúio, 
.Jnda.ei ·superiores n<.m .. erant Pila.to) habere.» Asi. Salmerón, quien 
trata di!Mamente la cosa, y se alorgarí"' mucho esta nota., si hubiese 
de.poner nquí sUs razuúes y argumentos: por .tnnto remito ·nl lector 
n.l lugar ya. arriba citado. 

(;t) I'ropterea qui me tradidit tibi, majus peccutnm hu. be~. [Juan. xrx, ll]. 
(b) F.t cxindc quu.crobat PilatLU:l dimitterc curn. (J oan. -xix, 12.) 

.ta 
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Que; contra sí, le muestra su conciencia. 
Y así, a decirle tü pueblo suJió fuera, (N) 
Que está resuelto a que .1 esús no muera. 

Viendo el pueblo en peligro. su Úsperanza, 
De qüe frustrada quede do su intento, 
Con más empeño y con mayor pujanza, 
Usan do un nueto esfuerzo y más violellto; 
Le arman ttl Presidente la asechanza 
De amenazarlo, con atrevimiento, 
Diciéndole que rü César dan1n euonta, 
Qne a un revoltoso y a nn t;raidor fomenta. 

d{eo de lesa Majestad tú te haces; 
Si perdonas- le dicen - a este reo: 
Al Césr:Lr, con razones eficaces, 
Le harenios conocer tn d8vaneo: 
Si no dejas tus ternas pertinaces, 
Perderás tu fortuna, honcir y empleo; 
Y a desastres te expones y a mil penas, 
Si al instante a este reo no cóndcnas. 

((Caudillo dB rebeldes éste ha Rido, 
Rey ha intentado ser de la Judea, 
'rnmultos· en los pueblos ha movido, 
Ya acá en ,Jerusalén, ya en Galilea: 
Si no das el castigo merecido, 
A tal roo, bien claro se l'f1st,rea 
Que no eres, no, del (;ésar fiel amigo, [ti] 
~:lino mas bien contrario y enemigo. 

((En el nombre de César tú gobiernas 
Esta provincia, y cosa os bion oxt;raña, 
Que en este hombre no veas ni disciernas 
Cuánto inficiona a la provincia y daña: 
A ti con apariencias mil externas, 

(N) nien que el Eva.ng·elista no lo exprese, muchos expositores 
.sólidamente son de fJareeer, (1ue PihJJ,oH salió enh.mces fuera a dccla~ 
rar al pueblo esta su resolucii..'in de querer 1iberLarlo. Así Barrad, To
ledo y ottós sobre eete lnga.r 11(~ S .. Tmm, citados dH Nie. Alhe1;ti. 

(a.) Si hunc dimittjs, non es arnicns Cacsu.ris: omnis enim, qni f\C regern 
facit, contradicit Caesari. (Joan. XIX, l2.) 
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Te ha hechizado hasta aquí, pero te engaña, 
Que aunque no ser de acá su reino dice, 
A las leyes de César contradice)). 

Titubeó la constancia de Pilatos, 
Qnedanrlo él a estas· voces aturdido, 
Al ver que sus proy()ctos y conatos 
Todos, corno humo, ·se han desvanecido. 
'l'eme le acusen de otl'Os mil reatos, [N] 
Rapiñas y sentencias que ha vendido; 
Por esto terne al César solamente, 
No pot• la salvación de un inocente. 

De impio temor Pilatos agitado, 
Por las del pueblo· .vilos amenazas, 
Muda de pensamierito al ver frustrado, 
T~l plan de sus proyectos y, sns trazas: 
Teme, cual menor mal, quedar privado 
Del gobierno, ya de ésta o rle otras plazas; 
Y no temiendo su nn~yrir ruina, 
El condenar a Cristo determina. 

PtWNUNCIA Pn~ATOS LA SEN'fENCU np, MUF.RTP. 

CONTRA EL· SAJ,VDOR. 

De nuestro libre arbitrio los conatos, 
De la gracia do Dios destituidos, 
En todo, a los proyectos qe Pilatos 
Muy ~:~emejantes ~ou y parecidos: 
Cuando la gracia, no los lw.ga ratos, 
Nunca obtendrán los fines pretendidos: 

(N) Tambaleó a los clamores del pueblo el propósito do Pilatos, 
no porque temiese castigo, por no haber querido condenar al que cono
ei6 inocente, sino por otras a.cusadoncs, qua con este. motivo se }(' 
podían suscitar contra él, como se saca de Filan Hebreo, que escribe 
aBÍ: «Pilatum, horpinem rigldurn, iracnndum, pervicaci, duro ingénio: 
qui ut multol·um sibi COnscius scelerum erat, ita somper-timebat,·ne 
si mitteretur leg;atio, coeter.a qnoque Rjns· r1e1icta deteg·erentur pro
"pter venditas sententias, rnpinas, injurias, clades, tormenta, crebras 
CaedeR, .inrlemna.tOl'lliil e·tianl ::,oevisHÍUHUrl erudeJitnt.em11. (Phi1o, J. c]e 
Lega t. ad Cnjurn.) 
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Donde no bailo do Dios lit nnción y el dedo, 
Por más que yo proyecte, nada puedo. 

Para obtener Pilatos sns intentos 
De libertar a Cristo de la muerte, 
De la gracia siguió los movimientos, 
Pero no se mantuvo de ellos fuerte: 
Del pueblo y sücerrlotes los acentos, 
Que le amen1:1zan desgraciada suerte, 
Le hac~n abandonar de Dios la gr!')>cia, 
Por evitar del César hL desgracia. 

Que era' de Dios el Hijo verdadero, 
De la boca de Cristo oído había: 
Que si lo libra..:.... dice el pueblo entero
El amigo de César no sería: 
Al verse l'(mciO en .tal dilem[l¡ fiero, 
O u Dios o al César. oferider t,emÍlL; 
Reconoce, quedando aún indeciso, 
Que a mió de dos oronda, le es preeiso. 

Si eontra el César a pecar so A;treye, 
Que esto le prive, tiorw por seguro, 
De todo cuanto goza, muy en breve, 
Y un destierro so teme, acerbo y duro; 
Pero si contra Dios pecare, aleve, 
El castigo es incierto y l\'l futuro: 
Concluye, al fin, que con la penitencia, 
Podrá obtener plenaria la indulgencia. 

Así Pilatos tle engañó. 11, sí mi~mo, 
Y se o tuvo al partido fmibundo 
Do aplacar el furor del Judaísmo, 
Dando a la muerte al Salvndor del mundo. 
Su presunción ya paga en el abismo, [N] 

(N) No faltan nlp;unos, qnu digan que Pilatos se haya salv.arlo, 
y qi:ie· se halla entro los prc~lcs.tin,atllls. Perp 1lehemos tener por· fir
me, que se hn.ya cm;denaclo, habiendo ¡me, Lo Dn a su vida,. matándose 
por sf IIÍif:lm(l. Con es.~a. 01~asi6~1 quiero poner. aquí un ehisLoso·aaso, 
que refiere Carannwl ol fin de su Teologb funda.rrJeJünl. Vide (2')~ 
(llH.biénclo de ser esta No-Lt1 algo largTt.J se pondrá al fin, fm clford1ín 
2' de Nota.,.) 
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Sepultarlo en el u,ntro más profundo, 
Dando irá ¡mm hacerle compañía, 
Quien peca, s6lo porque en Dios 'Se Ha. 

Faltaba una hora. y media al mediodía, 
Cuando del todo resoliri6 Pil;,tos 
Al pueblo conceder lo que pedía, 
De sal nwlo dejamlo sus conatos. 
Desde cst'a hora, empezó su t,iranín 
A hacer la~ corernouia~ y ;,paratos 
De concluír por .fin este proceso, 
Y dat· sentencia al inocente opreso. 

En situación sublimo y eminente 
Ya el tribunal se mil'a áparejado, 
Está su pavimento h(mnosamen'te 
De coloridos mármoles losado. 
A la pública, plaza está pauonte, 
Y dol .Preborio u una parod fijado, 
De donde todo el pueblo oír .pudiese 
La sentencia que al reo se le diese. 

Antes que al tribunal él tomo asiento, 
A la vista de todos les presenta 
Otra vez a .T esús todo· sangriento: 
Después de hecho esto; al tribunal se sienta. ( n) 
Con sn dedo, - ¡¡, rn.piñas siempre intento, _:_ ' 
Señalando a ,Jesús, le heteo la afrenta 
De mostrarlo, diciendo: ((Este, que os rnuestro, 
Oh pueblo, -veii'lo aquí, -que es ol Rey vuestro». [b] 

¿Que esto .l'iltLLos por dc•.;preeio ·hiciese, 
O porque todavÍ¡¡, la concíencín 
Con estÍt¡mlos mil le rcmordim.;e 
De dar, de muerte, a un justo lf1 sent.oncia'l 
No consta en esto cmU su ánimo fuese: 
(,luo fuese jur.go nueva diligencia, 

(<~) rnatuA nutcm...... U()(lu_xit foras Je':llllll: ct ¡;:eclit lll'l) Lt·ibunn.
li. (.loan. XJX, HL) 

(b) J;itdicit.Tuclaois: Ji]cee 1'Gx v8Rter, [Jvan. X1.K1 14.) 
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Con que mover al pueblo él intentase, 
Para que, al verlo, de opinión mudase. 

Era como decirle al pueblo hebreo: 
Veis aquí vuestro rey: sobradamente 
Oprimido de vuestro devanflo, 
Vedlo humilde, mansísimo, paciente: 
¿Saciado no habéis aún vuestro deseo, 
Después de maltratarlo fieramente? 
¿Desistir no queréis do vuesti'O afmnto, 
Al mirar vuestro rey ca9i difunto? 

Los pérfidos hebreos no esperaron 
Que en discursos la causa se alargase, 
Concordes a una voz todos gritaron 
Que presto la sentencia fulminase; 
I<Jl pueblo y los Pontífices clamaron, [a) 
Que de su vista a este hombre se quitase: 
''Quítalo- dicen -luego de delante, 
Ponlo en cruz, crucifícalo al instante.>> 

A répliccJ, tan bthbara y tan fiera, 
Les responde 'Pila;tos que se adrnim 
Quo en los vasallos de .Jesúd cupiera 
Barbarie tal, tanto furor, tanta ira! 
Que no lo creyera él, si no lo viem, 
Y lo reputaría por mentira! 
¿Queréis que crucifique, yo inhumano, 
A vuestro Rey, a vuestro Sobet·ano? 

No así presto se enciende árido leño, 
Ni el fuego torna en sí tim de repente, 
Como llena esta gento de desdeño, 
Luego se encendió en ira y quedó ardiente: 
Viendo el grande conato y el empeño 
Con que a Jesús denondo el Presidente, 
En el fuego de su ira ya abrasada, 
Mil centellas contm él arroja airada. 

(n) Illi autem clama.bant: Tolle, tolle, crucifige eum. [J ua,n, xu_, 15.] 
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Se alzán contra él mil voces turbulentas, 
Llamándolo parcial y temerario; 
«Aquí muestrm;- le dieen- aquí ostentas, 
Qne eres de un sedicioso partidario. 
I'Jres traidor al César, pne9 intentas . 
Darnos por rey, clcl César a un contrario; 
Otro rey, no, nosotros no tenemos, 
Sólo al César por rey reconoccmosn. (a) 

¡Oh ciega estolidez del pueblo insano] 
Reconocen por rey sólo a Tiberio, 
Que los tiene cautivos cual tirano, 
De libertad privados, en su imperio! 
No quieren a Jesús por soberano, 
Que lo8 viene a librar del cautiverio! 
'rú, más bien dí, de amor y fo provisto: 
Yo no tengo otro rey que a Jesucristo. 

A ese nombre mil veces replicado 
Do OiJBar, que de Poncio es tan temido, 
El quedó grandemente amedreniilv1o; 
Y a ltt instancia del pueblo ya. rendido, 
So color quo no ·sea, ocasionado 
Algún motín del pueblo enfurecido, 
Se rinde al fin, por más que le disgusta, 
A dar la vil sentencia, impía, injusta. [N] 

(.a) H.espondcrunt Pontiticef:l: ·Non ludJCllll.lS r8gern, nisl · Cncsar8m. 
[.loan, XIx, 15,] 

(N) Después 1le hn.bor Pilatos procurado vn,rios caminos, pnra 
eximir al Salvador de la furia del Hehrnísmo y librar1o de ln muerh~; 
viendo finalmente frustr11dos lJoclos sus proyw~Los, y er¡durecidos en su 
porfidb-I. los corazollf~s de los P.rfndpes So..cerdotes y pueblo judaico, 
declinando de la. rectitud y justicia que hasLn. ontonceH babia conser
Yttdo ile~m, deliberó condescender H ln:s instnncinH de los en~mip;os del · 
Redentor y condenarlo n. muerte. Croen algunos docLorcs, que esto 
se hiciese ~;in sentencia previn en escrito. Así 1o promueve Franciseo 
Luca Burg, que pretentle que fné ju~gn,do sin R.<-mtencia por simp1e 
petición de loH judíos. «'Tra,Uh1iL nutcm (die(~ este eseriLor) ut Jam
uatum, pnstula.tumq ne ~ b ipsis, ~1on sontcntia pronuntiata, nt dip:
num morte crueiH: pcrmissio e~1 et tntrlitio non cst proprio dicta. con
demnatio.» '"l'ocla,vín lu corüún opilli6n de los P:--Mlros dice, que Piln.Los 
dictase la senLencia, y deHpués In firma su de su pllño, como dice el 
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Dada que hubo Pilato,:¡ la sentencia, 
No sé lo que hacer quiera o lo que intente: 
Agua se haee trae1' a su presencia 
Para lavar sus dedos solamentr; 
De la mancha que ha puesto a su conciencia, 
Se (!ebiera lavar primeramente, 
Con las aguas que Cl'isto ha do<>tinado 
Para lavar las rnanchns del pecado. 

Mientras no fuere de ellas bautizado, 
Con lavarse las manos, no hace nada; · 
Y aunque al sacro Jordán él se eche a nado, 
Su alma le quedará siempre manchada; 
De tal mancha jamás será purgado, 
Sin que pueda aun la eterna llamarada. 
Del averno purgar! o o. tarde o luego, 
Porque es mancha indeleble al agua o fuego. 

El agua que pidió le fué traída, 
Y aunque ora el agua cristalina y tersa, 
Al lavarse esa mano fement,idn, 
Le quedó ella más sucia y má~ perversa. 
Cual resina on el averno hervida, 
En su ánima imprimió la mancha adversa, 
Que lo mostrará siPmpro delincuente, 
Aunque él se lave haciéndose inocente. 

((Veis aquí- dice- oh gente Hin COJiciencia., 
Que me habéis precisado inicuurt1ente 
A dar una injustísima sentencia, 

B. Simón de Casia: «Dit•Javit- Pilat.u~ mortis scntcntiurn super Chrhiw 
tt1m et latrqnes.» La f6rmula de esta r:entencia. sé, que vH.riamente se 
lee: en diversos autoroEI, elbu1o,g do MaUonio, eap. 10, y do Calvi on su 
Proprin" Evq:ngl9 Resol. 68, edici6n de Venecia, 1128.-Ln mas com(m
mente aceptada y scguidt:L eH aqne1la, que Crist;iano Adricomio en )a 
descrlpcí6ú de Jerus. al u'? 115 dice hu.ber extra'ido de lo~ anales tHlt,i
guos de loH judíos, y es Ja siguiente: 

c.Jesum NRzn,renum, suhvcrsorem gentiR, ·contemptorem CaP:S~-"ris 1 
et. fa.J,~um MesHiam, ut. majorum sna.e gcntis testimonio proba.tum os~' 
duci~e ~ul communem ~mpplicii. locum, et cmn ludibrio Regíne Mnje8tfl,~ 
tis}- in mBdio duornm latronum c¡·ueiflgite. I, lictor, expedi cruces.» 
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Y a entregar a b muorte uu inocente: 
Vuestnt es toda la cnl¡m, mi inocencia [u] 
Como esta agua, ella es eln.ra y es patente: 
De este Justo aun la snng1·o me disculpa; 
Allá os lo veúis, pues: vuestra es la culpa. 

((Por esta vue¡;t,ra, culpa, vuestnt vida 
Será siempre infeliz y deRgraciacla; 
La gentP seréis vos más abatida, 
Ltt más vil en el mundo y más odiada; 
Aun vuestra prole nacerÁ. teñida, 
De la sangr() de uu Justo derramada; 
Y no soy yo, quien esto anuncia: el cielo 
Rompe, por mí, de lo futuro el vclm. 

No se aturdi6, a este anuncio, esta vil gente, 
Que mucho mÁs en su perfidia fijos, 
'l'odos dan, por reHpnesta al Presidente, 
¡Que recaiga sobre ellos y sus hijos [b] 
La sangre, de r¡uien ól llarmt inocente! 
¡Vengan sobre nosotros los prolijos 
Ma.l'ls <Jne arrlOJJa.zúi~: y en tal borrasca 
Todo hijo nuestro ensangrentado nazca! [N] 

(<l) Acceptn aqna lavit ma.nus coran1 populo, clicBnH: lnuuccns ego sum 
a sanguine ju::~ti h11jus:- V oH videril.is. [lvlatth. xxvn, 2tl.] 

(})) 1-l}t responckns nnivenw~ populus, dixiL: SangniR ejus super nofl et 
super filio~ nostros. [MaLth. xxvn, :J:3.l 

(N) No tardó la justiciH. de Dioll en Ct<stig;aJ>loH, verificando todoH 
os tos, anuncios, sin cspernr tlUe pasa.se nnwho tiempo: ya que, dcHdc 
entorwes, les dió por pena herodit.arin ttl{UL'l misernble Ilujo de tmngTP, 

que hnHt-.a el dítt de hoy persevera. en HuM clcsccndienteR, cowo dice 
lln¡.;·o Ca.rd. in T's. 77: vide Alnp. in :11atth. ~7. Y <lieho flujo les aflige 
mayormente: scg(m obHerva. Lorino in Pr1. 77J en el dla del Viernes 
Hanto. También, desde cntom:l~~, los hijos vrunnes ele aquc11a i11f~-Hne 

progBHifl, que grit.6 a,{puü Sa.ngui::; sur¿er nos, Lodos naeeu eon la. muúo 
dercc1ut. ap1icada a la cabe;;:a y llena de s~wgre; he [l.,quí el tegtimonio y 
a.nt.oriUa,d de b::m Vieeuto l~~crrer, Sonn. ele Para.sc. «St-wguis ojus supHr 
nos, et ~mper filias nostros; o quam · hm'l'f'IHlnm tostamflnlium fecit 
hic populue stultuR! nw.nct onim hoe leRtamont.um nsque in horliermnn 
diem; na.m in signum }mjus vindidn.c, qw-l.ndo masculi Jndarorum de 
hoc g·enere, qni sic l'lamabant, liHHr:untur, halmnL mmlUm doxterxm 
plenam ¡;mnguine cnpiti,inrli."!nm», Rsto confirman algunos eon el cjcm· 
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Venga., pues, sobre mí, Salvador mío, 
Do esa tu sangre sacrosanta y pía 
Una gota, r¡ue al par de un grande río, 
2\fe lave a mí rlP toda mancha impía: 
Con tu sangre lavado, yo confío [a] 
Que quedar~. más blanca el alma mía, 
Quo la cándida, pura, hermosa nieve, 
Que excluye Lodu nmucha, grande o leve. 

Eou tu sangre, oh Jesús mío amante, 
Hecaiga sobre mí, sobre mí venga, 
Que me haga tu secuaz, tu semejante, 
Y encendido en tn amor siempre me tenga. 
En todA, cir·cunstancia, en 1;odo instante, 
T~n mi pecho, cunJ llttmct, se mantenga, 
Qne me infiarne en ü1 amor y apague luego 
El que yo he merecido eterno fuego. 

Vengn, a upag;ar tu sangre los ardores 
Tle mi inclómit;a vil concupiscencia: 

plo do Zara., qui na.tus cs-L filo rubro alligato ad digit..um. Otros aña
den, que en cada pleuilnulo se les renuevan laA hemorroides, y padecen 
mayor .r;J_ujo !l!~ sa11gro, por lo cual comúnmente tienen el color pálido; 
y arpwl dicho del ProfeLn. D:--tviLl: ((PcrcussiL inimi<~os suos in postorio
ra, opproLrimn sempiternum clcdit eiR,ll lo exponen literalmente de los 
.Tu dios. Pero haciendo mend<ln U o estas cosas el P. Salmerón, dice: 
«Sed, quoniarn 1m!·)(~ Hoiidis historicorum Lel::'!tlmonHs non firm[Lnt.ur-, as
Hevernre non a.udcmus, eorurn ftdem prudentium lecLorum arbitrio ro
linquentos. Illud eerLmn est, hnnc natlonem Judacorum toti mundo 
ln ,.rümrn, R.tquo cxosmn existere, ae(-Jrbat~que pocnn.El d~1re i1lius ant.iqui 
flagitii. Et uL in Cain homicida posulL Deus signum, ut essct va.gus, 
eL profugns super terram; ita in .Tt!daeis 1;mmorem quemdam, et pal-
1ol'em vidotur conKbit.niHse, ut ubicumque v-ersenLnr, ama.rissima.m vi
tam degau~., omniquc honore, HC diguit.ate, atquc adeu sna ,Jp,roso1y
ma., tcrrcnisque opilmR dest,itut lexjsta.nt. Qunre rnult.ae illurum my
riados bollo ot fmne in obsidione inLerierunt., mnlti vilissimo pretio 
venditi in thea.t.ra cxhibiLi Hllnl;, n~ H lJestiis devumrentur, alii donique 
per orbom t.oLu.m dispersi ludibrio et ostentni snnt omnibns, misernm, 
ac tristflm vitam duccnLe~.))-D{~ quienes diee.Tuvennl, Sat.yra 6, hacia 
al fin. 

Impht. et. iHa manum, sed pnrcius acre minuto. 
Qualiacmnque voles, Jud::wi r;omnin vendnnt. 

(.:t) Lavabis me, ct super nivem dea1babor. [Ps. I.~, 0.] 
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Con sus rojos purísirnoR humores, 
Venga el c¡¡,mpo a regar <le mi conciencia.: 
Haga nacer, 8n vez de a,brojo~, llores, 
Y fi'Utos de humildad y ele paciencia; 
El que era hórrido campo de ma,licia, 
Sea, de hoy más, jardín de tu delicia .. 

Venga, al fin, sob1·e mí tu sangre ahora, 
Con quien, por tuyo, q u orle señalado, 
Y cuando yo llegare 11 mi última hora, 
Con tu saugr8 me cncuelJtrcs. rubricado: 
Que subir pueda al cielo sin dernora, 
Para ser compañero afortunado 
Do quienes sus est.olas con esmero (a) 
En tu sangre blanquearon, oh Cordero. 

DEI" VIAJE DR CHISTO AL CAI,V AmO. 

A penfts la, sentencia fué firmada 
Do la mano del impío Presidente, 
Que !twgo al Salvador le fué int,irnrvltt, 
Con júbilo y festejo de estt gen te: 
A toda ca.ll8, o callejuela, o el:ltmda, 
A pmgonarla envían pronttw1onte 
Pregm1ems por to;]o el v;:cindario, 
l'ttra que alegres vayan al Gnlva.rio. 

Si eRto dió gran placer, gozo, alegrín, 
A nn CaifiÍH, n. nn A nás, a nn b1·isno, 
Cnáut,a pena y dolor diosf' n. M A. ría 
El quererlo expre;;ar os deva.n8o: 
No es parrt ttwto, no, ltt lengua mía, 
Ni bay idioma. que tenga., seg(m creo, 
Voces para expresar, sí no se invenkw, 
Las ponas qno <1 María la atormentan. 

Los que acompañan a María en est.o, 
Sou un Juan y las ot,ras tres Marías, 
Que del dolor desfalleciemn presto, 

(n) .Doa1baverun~ Btolas BlmA in sa.nguine Agni. (Apoc. YII, 14.) 
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Si Ella no laR Raen.rn. 1lP. ngnuíns: 
Annque es mayo¡· su rtfrín ;,~ nnís molesto, 
F.lb t!el mal lo~ Lf'¡up!a. la~ pol'fín,s; 
Dií.I11loleH granr]P PjPmplo rle ron;;t.mwia., 
Les iufunrll! eu ~us pecho:-; t.olPraueia.. 

c:mnprarln IInhíu.n yn (](!] ,JIH!~ pn.gann 
Los impios sncPnloteR lA, sentencia, 
Con buemt. suma de oro que en su mano 
PusÍ!lJ'OII, por VPIIUPI' ~u J'!lnit·,pneia: (N) 
E hizo mayor aprecio el .J urz insano 
])p esto OI'O. <¡uc• do Cristo y su coneien<~iu: 
Los t<aP-RnlotPR rle est.o a.spg·nrn.rln~, 
Tenían cruz y elavoR ya n1wonto.dos. 

Toclu re;(,;~ pi·uutu, aparejado y listo: 
LoR mini>lt.ros ya. n.l par de lobos fiero~, 
En ~aear fuenL del J'mtorio a. Cr·isto 
Cn.<ln. uno quiere HPI' dA lnr; ]H'ÍmernR: 
Tn.nta nusi<L dP. la prPRa. no sn ha vi¡,;to, 
Ni l'IJ ul loL1o quu acostL a Jos eonleroH; 
El prinwro rn llegA.r Ir eclm In. garra, 
Y con fiereza al corderillo agarra. 

Luc•go q1w han IIediU dP .Jesús la pn,.,;a, 
Aun miís fieros que tigres n leones, 
Del Pretu1·io lo ~uenn cuu gru.u [JI'ÍI'sn [u] 
C:tHÍ l'Ot]n.JH]O JIOI' HUR f!HCH]OnnR: 

Jo;n rlnnrle El deja ·~ada. plantrt impresa, 
Con ltL sung¡·u que viei'Ü! a borbot.onP~, 
Porq11P, li>!IÍPillln variaH VPimH rn1,aR, 
Curre la sangre n ríos, y 110 a gotu~. 

(N) Migncl Pnlcll'io, iu .Joan. lD, da por eicrto r¡ne los Pontítkes, 
p(IL" I'.IHHpra 1le In i11jw.:LhÜtlla ,c;p.ult:Hwin. le die~wn n l 1ilatos oculta: 
mP.lltP f-J,Ignna gr:111 ¡:mmn dP. \)1'0. Y DnniPI :!Hallorlio et-~erille, ~- 10-
du quotlnm mttuu~cTipLo nuliquo in ca.rt:.-~, porgn.meun., rt.m'L'is ct.ia.m 
lit.tP.l'iH minio ~~onfP.d.i~, ex P1tt,r1Hll anLiq1wrurn fmg·menLiH cmnpi

lttto, tjllOil viln R. V. ill~l'l'ihit.ur, ex~t.ul, qnnddn.m 1.•n.put ex Nieode
mo exc·f-'pt.nrn, in qno ,]j¡•iLm· qun1l .Tnl1aPi, L.iw1-mLeH IW PilnLm; Chris~ 
tu m dimit.teret, ei pecuniaw mnlta.m dederunt~.l) (No eonstn ~Ro PTI PI 
Bv::Ulgelio. y Hllll eH opi!P}'\l.o a HH LPIIOJ',) 

{n) Hm;L:!'pf'l'llnt antPm .Jesnm €'f. edm.:erunt. [.Joan. XIX. lli.) 
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De la irrisot·ia púrpura ve:,;t.ido 
m He<]cntor ¡,;n lmllabn. to,lavín: 
'l'ernienclo qnp no f11esR eonoeido, 
Porque perdido sn he<·moHura lm.hía, 
Deterlllinau pnnerk ~n vestido, 
Que así dc13couueilln no Hf>ría.; 
Y lo l]eHpojuu, con cruteldad uot.nria, 
De la purpúrea eltímide ini:-;orit~. 

Para potlnr pollul'le Hu vPRt.ido, 
La corona le quit.r111 eon violenci;1., 
ic¿üednnrlo en la. eabew, mú~ ¡Jllnp;ido 
Y sintiendo el dolor· r>Oll tnaH vel}c,IIIAilCiu. 
Dentro del casen Rflpiuu.~ .~e lmn t•ompido, 
Que allí a pungido OHLlín enn perntanfmcin, 
Y 1le tauta violenein nsanm ello~. 
f.\ u e también )p arranca. ron lus cn,hellos. (N) 

VeAt.ido rle su ropa enc;a.np;reHk1rlA-, 
Rltm1Jt por fin <Id atrio a nnestT'O llueiio, 
A ln, plaza en que e1:1t.rLlm apf11'Pjada 
Ya la cruz, heclllt de m1 ¡wsantu lHño; 
!<ira viga., uo ig·nal, 110 r,P-pilln.rlrt, (u) 
Sin alíüo, ni gran <.le, ni peq m~iio: 
No tuvieron cuidarlo po1· la ].ll"ic~a, 

.Sino 1lr! lmcl't' In, Cl'U~, peR!.wte .Y ¡¡:rue~n .. (N) 

(N) Cm1firmo P!-'LH. VL~ro:siTnilbilllfl rr~th-~.,itín, de 11nbQJ'le t.~J-mLién 

n.rt'I:MH~fl.tlo loz-1 ra.lJellofl, Hlll'tlclDtlos HnLre ln.f.l P.Rpimt8_, lo t}IJü csct•ibc~ 

Mnllonio, r.Hp. 11 df! Chr·1:~t7 _ (';;¡pj[Jis, llit:ii!lnlo aHí: uCeeh:-. novitnm.• 
in fl.gro 'l'yplh-!l'IHtLe, in Ecde:")iH Cfd.ht¡dr[l.H, nsSPl'VU.I'i ll!HL!ll o _F:.pilll~ 

POfOlHHl Chri!iLl DonLiui, in •~1lius cnNpich-! l-lttbt,ilis quidn.Jt\ Chl'i:-~Li cn
pillm~ ejusdem Hnng-ninp, ¡.¡.pim1e n¡¿:g·lnLiun.tlls ~T-1lhct.eret, r¡ni quid~.~m 1-lnll
gnis llTmlibot fii1TIO in diP 1-'n.rosc.f'\'t~s, qlln. horn Christi <~<-lpiti corn-
1ltt fuit impmliLLl, J'ut'Hnm col\icpH~Ikri, rnlH--'!tot.'.('l'P_, í!t quuclnm uH)do 
obnlJi¡·¡.¡~ purpnreumcpw color~1n ¡·prilH~l'l:: ccrnit.nr. n 

(n) Trnb~:~o Ct·nri~, iuaeqnn.liH et ntllloRn; j1uia non l·.uruverunt L'alll \lo-
lu.rt~ wl l~\ll'iO_Re ¡mra.re, pru11LE'l' lP<.:.tinntioiiP.lll LSie tl<'l Cal-:ll:!ifL hir .. l 

(N) A4ní, pa.ra eonjet.nt'fLI' o\ pPno 1Je esb.1 nuz, Hü reflexione H Hll 

rudezn. ,J tHnutño; pnHH Ol'a la l'ga (le (jl1i111~f-l pie8 ·y anchn ocho, t:t)mo 
dice A1ll'ieomin, y .-.:omtínrnHnte Jos l-'H11l'P.Hj tft.nt.o IIIIÍ:~, fJIIP. t>lht cr·~~- c1e 
rolJ!o, quP. PR P.llefio IH~Hntlisimo y lleuso, n PHLnLn, ngTnvnda •le vn.l'iu!:! 
·ciAvnR, qur. la t:r¡mponi:lu llt! ~.·nat.J'•J lc·ftoK H8g·lm In, vnl_gnr opiiii(ni: 
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Al mirarla Jesús, al lle¡:¡;ar a ella, 
¡Oh! ¡qué a.fr,ctos ocult!t alla en su pecho! 
Le parece, l1unque bronca, hermosu, y bolla: 
La prcfipre, aunque dura, a un blando lecho; 
No es r,ometa para El, es bmma estrella, 
Le da mil Lesos y un abrazo estr0cho, 
Y es tan gmnde ~u júbilo y su gozo, 
Que de sí lo enajena el alborozo. 

I~igna Onu:is ra.,Jma, Coclrus, Cupressllb', Oliva,. .E:sto es, el troneu que 
se fijó en tierra, de eedro: (qne Adricomio a-ftrnm n9 197, haberse 
tornado d~l torrente Ceclrón, rlomlA r;ervía. eorno do un pequeflo pu~m~ 
te); la parte Uoncle He extendió el cuerpo dt- CriHto, de ciprés; el remat·e 
o ca hoza,. donde se ¡m so Hl híLulo, (le oliva; y el leño, que H,travesa . .do 
forma, los bru~os, todo ele prtlma.. Lo qne ln devoción de los fieles 
incluyó en los dos Hig·ukmleH vcrs.os: 

Pes ccdrus, truncus c;ypressus, o1ivn, f-mpremum, 
Pa]maque trnnsvenmm, Clnisti sunt in Cruco lignum. 

Pero Bcdtt, in Co11w~ta.rn, ]a describe de cedro, pino,: boj y ciprés. 
Otrm'l, seg·ún lli(;¡~ Cr1lvi en HLl Propr. evangélü.:o, opinan q!J-c la bendi
ta Cruz no se formase de oLra materia, que del fresno, de quien cnnt.ó 
Vlrg·i1lo: Fl'aximiB in sylvis prllther·I:hna)· y recorriendo a.l misterio 
hallareinos, que este arbol os inimiclsimo lll~ la serpiente, que huye 
11un do su sombra., y utillsirno H, mur.lu~Js enfermedades; c.omo la Cruz 
de Cristo eH inimic1sima do lo__ inferna,l sBrpienLe, y dtt remedio a mu
chos malos. Otros finalmente, de quienes es cn.be?.a Sa.n Gregario Nise
uo, seguido do Scdulio, Sillo CretenHe, Lipsio, Chacón, CH.rbagena y 
Silveira, citados de Alborti, rticen, q1w eRtR. Cruz de Cristo fué sola
mento fabricada- de lef'ío !lo roble. Esta parece sontenciH, más proha
.ble que h1s otras; ya. que no f:l(·) vn 1uoLlvo por ol cual los Hebreos, 
que quer..ian <ma.nLo antes crucificarlo, hayan querhlo flJndar buscando 
cuatro leüos diversos, lo qne también. J3clarmino, torn. 2, Controv. 
de lmng. (~H{J. 27, rcpnta improb~tble. Qlw si He responde que ytt. te
nían ln cruz hecha. y a.parejadn, .YO replico con Alberti: o¿Cómo os po
sible que ellos hubieran querido UH<M" todo este honor a Crjsto, pre
pará.ndole la cruz en \~u a Lro el-!pccies de lci'íos, <~afÜ loA más nobles, 
euando busca.bnn por todo,":\ rn0<lm1 envilecerlo y averg·onzarlo eunnto 
más pmlíau? Añádase n. esto la rcflcxi6n dA lo que había ya profe
ti~udo Isuias: «Et erit, in ostemümwm sicnt tercbil.lthuH, et quercus, · 
qua,e expandiL rnmos suos: semen Rnnctmn erit id quod steterit in 
ea..» Ca.p. VI, 10. A rn{¡s de eH Lo, Ahsalón, que fué ftgur11 de Cristo, ves
tido de pecador1 mnrió colg·ado a un roble 1 como observa muy hiet~ en 
el cita.do ~isHeno dieieudo: «Perspicumn vero tibi eHL iUud pcr hist.o
riam oRLensus enigma, qua le sit, lip;uum Hlucl cui affixa. est malitia.e co
nw,, qua.m ApoHtolus chirop;rn.phum peccatorum voeat., prout ait: et ip-
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Lr. llama., no suplicio, no tormento, 
De exaltación el nombre le ·aa augusto: (a) 
En subir a olla pone su contento, 
Y ele morir en ella t,iene gusi;o. 
Puesto entre dos ladrones, es su intento 
Entre ellos pnrecer el más inju~to, 
Porque, aunque es inocente e inmaculado, 
Do las culpas de todos so ha cargado. 

su m tu lit de medio, H,ffigens illud ernci, hoc ost. ligno. » Heflexi<Jncsc 
también que HÍ esta cruz hubh~Re sido compuesta de diversos leños, hu· 
biera ciertamente tenido Santa Blmm m1n.. gran eon1Tascfia part1 po~ 
dcrla distinguir entre las otras dos: y no fuó así, pues no la pudo 
discernir sino por medio de un milagro. ID Léanse fiml.Jmcnte oLras ra· 
zones, que trne Carta.genn, de las cuales, por brevr·!r1tLd, aüado aquí 
~:ml~1rnento dos: «Primo, quia hac !--J.l'horc (esto es cl"roble) nulln ma
gis obvia ac frequcns in Judnea. Sec1ind.o, quia pa.1·tieuln,e Crnci8, quu.e 
multis in loch~ asservantnr, eurn ligno quercino mirum in modmn 
couveni~Int forma, et colore, et fortJtndinc, et soliditnLc, quae mnxhne 
quacri debuit ad fi.xuram.» 

Aquí se a<lvierte, que aunqne Boda. [in quacst. in Grmes] seguido 
ele Guillermo Pi pino (De Prrr1s. Stnt-•. 7) diga, que la dicha cruz, hubiese 
sido construida en forma de 7.Ru, e-sto es, sin ot.ro pedazo encirrHI, 
que sirviese de caber,H,, sino sólo Pl LíLulo :fija.tlo con una cufía, de leño, 
todavía In 1nayor parto de los Pad1·es ~on do SPHtil-, que ella íuese 
lwdw, ~on~orme a la forma que hoy se venera en la Ig·lesia, de la cual 
no debemos apartarnos, como advh~rle Suárcr,, in g~;~. p., t. 2, disp. 
36, sect. 2. 

Do est~CJ leño ya g·lorificado 1:on el con Lacto dé! cuerpo de Cristo, 
refieren a.1gnnns (según <liee .Mallouio, cap. 4) que Pelmdo en el aguu, 
no queda, nadailllo en la supe1·fide, sino que se va luego a fondo; y 
pueRto al fueg·o, aunque H(~ encicndH, no EC consume; y dan esto por 
señal para conocer, si os verdadero lcfi.o de la C1:ur. <le Cristo; pero 
parece rnuy falible esta señal, porque hay ltños que vanlu.cgo al fondo 
del agua, como el ébano, r;i roble y otros; y l)Iinio el)sefiu que u11 
leño bnñudo con el huevo de gallina no m·de, lib. 2D, c. 3. Pero, de~ 
jan do estR:;t cosas, que nada importa, Bl Httherlas, añ~do lo que chn·
tamente es cosa milagrosa y lo dice'n San Cirilo, Catl1eeh. 10, rrr. 
fle. Iigno Crucis, San .Paulh10, ep. 1. Bnromio, anuot. ad Martyro
log. die 3 Maii, y otros val'ioH,. que habien!lo los fieles llevádose de 
Jerusalén innumérA,bles pedazos de <1leha, Cnn, Hiempre qucdab~:l. mu,a 
ravillosamente en su integridad; de modo quo a.sí ha, quedado. 1:.asi 
en todas ]as igleshu'i, enriquecido de este tesoro el Orbe CriAtia.no. 

(a.) Si cxn.ltatus fu~ro n. terra, (Hlmia Lraham ad meipsum. (.Jonu. XII¡ 32.) 
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No P.ran menos ardientos y encendidos 
Coa la Cruz los coloquios de María.,. 
Semejantes en toclo y parecidos 
A los que el Hijo con ternura hacía. 
~~n todo iban de acuerdo, en todo unidos:. 
Cuanto Jesús obraba, o padecía, 
'l'mnbién lo hace la Ma<Jre y lo padece, . 
Y a redención del hombre Ella lo ofrece. 

Porque pueda ll<war la Crnz a cuestas, 
Libres brazos y rnltnos le han dejado: 
Las cadenas que allí t.enía puestas, 
Al cuerpo y Cllello se lml han atado; 
Mas de modo dejándolas dispuesbas, 
Que parn, hacerle andar apresurado, 
Si les páre;~,ca que carnina lento, 
De ellll.s puedan tirarlo a su talento. 

La ronca caja militar ya suena, 
Ya se intima un Rileucio el más profundo, 
Para que se oiga sin murmullo o pena 
Leer la sentencia al 8alvador del mundo: 
Ya el pregonero, con s11 voz que t,ruena, 
Echa el pregón honendo y fmibundo: 
Ya le carg-tw la crnz uon grande ultraje, 
Ya da principio al doloroso viH.je. 

Cnalquicnt que tú se:1s, lect.or mío, 
Qne esta hist,oria leyere~, yó uo dudo 
Que eres más sabio, más devoLo y pío 
Que el escritor, qne e~ tibio, estulto y rudo: 
Que supliráR mis ff.dtas, yo confío, 
Haciendo los afcctoH que no pudo, · 
O mi ignomncia., o mi ( ibieza suma, 
F,xpresa.r con las voces, por h1 pluma. 

Varno8, vamos tn.•~ nuestro Ntüareno: 
Vamos H.mbos a El bifm arrimados, 
Con el pecho de amor y afecto lleno, 
Con los ojos de hígrirnas bafiado9. 
El nos t:oncedcn'i, como es tan bueno, 
La remisión de nuestro~ mil pecados; 
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Nos salvara, por irle en seguimiento, 
A ti como a hombre, a mi como a jumento (a) 

Ya en procesión desordenada y triste 
Se mueve todo el vueblo hacia al Calvario; 
Si a, la cruz ir delante, siempre viste 
En esta procesión es a,l contra.rio; 
El que lleva la cruz a,j¡rás subsiste, 
Reputado cual vil cruciferario: 
Cuando El muriere en ella triunfaniill, 
Irá entonces la Cruz siempre delante. 

Gran multitud de pueblo iba, delante, 
Luego los sa.cerdotes, Jos ancianos, 
Después el fariseo il!a ttrroganto, 
Con lotr·ados y escribas, muy uranos: 
De soldados la tropa petulan to 
Seguítt, con las arrnatoJ a las manos, 
Temiendo acaso algún ardid oculto, 
Que excita,se en el pueblo algún 1'umulto. 

Después do éstoH seguía,n muy contentos, 
Los verdugos, no armados de cuchillos, 
Sino de otros mús fieros instrvmontos, 
De barreuos, de clavos, de martillos. 
¡Oh, qué horror dan! ¡Qué tiernos ~entimiontos, 
En los pechos cristiano!:! y scmcillos, 
Mueven, ul ver los clavo~ tan tiranos, 
Que han de J'omper de Cristo pies y manos! 

8iguon luego los tmfl ya destinados, 
Do la cruz al horrendo sacrificio: 
Eran los dos, los hombros más malvadm:, 
Famosos por la fama de su vicio. 
Fueron éstos dos lobos reputados 
Del pueblo y sttcerdotcs. en el juicio, 
Por mucho menos reos, que el Cordero, 
Quien va en la, procesión hecho el postrero. 

(J') Ilomine.'i et jumeutu. salvalJis, Domine. [Ps. xxxv, 7.] 
H 
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Tba también Luzbel de rabia lleno, (N) 
Porque a Jesús la cruz tomar lo ha visto, 
Alegro, placentero y mny sereno, 
Y algo más que el ser de hombrfl advierte en Cristo: 
Huirse intenta a su tart.áreo ~ono, 
Pero en huir. estuvo menos listo, 
Que María en hacer encadenarlo, 
Porque, al morir Josú~, vaya tL mirarlo. 

Como sucede on otras procesiones, 
Así también en ésta ~ucedía, 
Que, después que han pasado los guiones, 
Gran gente por dei¡rás sigue a porfía; 
Detrás de Cristo, dándose apretones, 
!Dra. inmensa la turba que seguía, 
Y entre tanto gentío, no faltaba 
Quien por El, o gemía, o rmllozaba. 

Entre tanto, mil vacos a la boca 
El pregonero la trompeta aplica, 
Y siempre o quo la suena, o qufl la toca, 
ID! pregón nuevamente lo replica. 
Aunque no tenga culpa, o mucha. o poca., 
¡Cuántos delitos de ;resús publica, 
Y avisa sor, por ellos, sentenCiELdo 
A morir en la· cruv,, crucificado! 

·Do este pregón infame result.a.ba, 
Que aun el que habíf1 al Nf1zareno amado, 
Se volvía contra El y murmuraba, 
Porque con artes mil lo había engañado; 
1'odo enemigo suyo se alegraba, 
Al mirarlo ya en público infamado; 
Unos y otros vcr·tían su veneno, 
En mil dic1;orios contra el Nazar¡,no. 

Como era ya coreano el mediodía, 
Se hallaba mucha gente ya en su cf1sa, 

[N] Así,lo dice con .un pequeño cliscun10, qtw omito poner aqu1, 
la Madre de Agreda: quien quisiel'e lHer el pt:tso, lo lw.llu,rá en la 2, l. 
6, c. 2l, n" 11364. 
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Que a comer so dispone, o que comía 
Al tiempo que Jesús por allí pasu,: 
Uno u la puerta, otro al balcón salía, 
Poniendo a su comer medida y tusa; 
Pero sin tasa, sin medida o mengua, 
Vibran contra Jesús su infamo lengua. (a) 

Mientras por la ciudad Jesús camina, 
Llevado por las calle8 principales, 
Quien dicterios y apodos le fulmina, 
Quien le da golpes duros y fatales. (N) 
Así el pueblo varin,ble determina 
Borrar las que le dió de amor señales, 
En su solemne y aplaudida entrada, 
Que fui", por 8SO, d8 .Jesús llorada. 

¡Oh del vulgo opinión!, falaz y estulta, 
De una veleta al par, varia, inconstante, 
Que u leve aura variar no dificulta, 
Del OrionLc al Ocaso, en un instante! 
Ahora el vulgo al Sttlvudor insulta, 
Ayer lo honró con palmas fesMjante; 
¡Dado hubiera por El ayer la vida, 
Hoy tra.ta de quitúrselu, homicida! 

El poso de la Cruz era muy grave, 
El hombro estaba. ya. llagado y laso; 
Porque a las llagas y al dolor sr1 agrava, 
Dar ya no puede el Salvador ni un paso. 
(Este sí CA duro yugo y no suave; 

(n) Adversurn me luquobaul.,ur, qlli sedebanL in pol'ta, et 'in me paalle
ban~ qui bibehant vinum. (.Psal. LXVIII, 18.) 

(N) El r. Btlrrry, recogiendo de varias T'evHlaeioneH eHtós y otro~:~ 

golpes sufridos fle CriHLo en su Pasión, dice: que sufrió · cieútq ··diez 
guantadas; ciento veinte golpes en ·r-11 t..awllo; or;hentn y elnco cri la. 
~abeza.; treinta. y ocho en el vientre; sesenta y dos en la~ eApi:t'1i1as; 
cun.rcnta en los bra.zos; treinta y dos en lns piernaH; Lrecien~.aB. ve
ces fué tirndo por los cabellos; ciento setenta. veóes a.cm:eado (·~mno 

perro n puntill:-Mms; treee veee~:: arrojado a tierra; y cincuenta y ocho 
Vflces le fue mecida bárbaramente la Larbn.-Tu BlamlitíiH Sane t.. c. 2. 
E'cerc. 2D. 
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¿Y el tuyo duro llamarás ac::wo? 
¡Mira, alma mía, mira a Jesucristo, 
De cuán pesado yugo so ha provisto!) 

Corno es 1<1l'ga la Cruz, la va arrastrando, [N] 
Entre piedra.s r¡ne son tan desiguales: 
Por tanto va la Cruz siempre salLando, 
Cuyos saltos lo son nuevos puñales; 
Esos saltos también, de cuando en cuando, 
Golpes a su cabeza dan fatales, 
Que en sus sienes sagradas y divinas, 
De la corona ahondan las espinas. 

Se añado la cruddad de los sayones, 
Que, anc1ando Cristo lento y vacilante, 
Corno a bestia, con púws y aguijoneB, 
Lo estimulan a andar más vigilante: (N) 
Df' sus mismos vestidos los faldones, 
Que pendientes le cuelgan por delante, 
El paso al Salvador le han impedido, 
Y bajo de la Cruz El ha caído. 

¡Rl ha caído! ¿y no caéiR, oh cielos, 
Por si darle podéis alguna, ayuda'? 

(N) Cum enirn Crucis lignum long-u m, et pondm·osurn vn.lde E!BBet, 
ncc aliter ea.m porbare poLuit, uimium fatigatus Jcsus, nisi una pars 
Heapulit;, altera tcrra incumbcrct: quo fttdum est, ut per Iapülurn as_ 
perita tes, et terrae f~nlmüLaiern Lra.etnm, su o trcmorc vulncratas Do
mini scapulas sine intermissionr. grnvinR vnlnr.ra.ret; non numquam 
etiam capiti illiHnm, dolorem splnis coronae innovarct. Mallonius, 
e. 10, De hum. Pla.gis. 

(N) Precisado Jesús a caminar con f-l1 cuerpo a.gobiado, yn, por 
defecto de fnerza.H, ya por el g;rnvc poso do la, Cruz, llevaba los vesLi
dos.p6ndulos por rlelante_. y mMs alLos por ]a parte de atrás, en donde 
loA carnífiees le habían pegado unrtc~ tablillas, smn bra(1as de púa.H y 
aguijones de fierro, pnrn tJUe a cada pa.so le fueron hiriendo las pier
nas y. le sirviesen de martirio, y de estimulo a. enminar rrnís presto: 
como. Darrie1 Ma,11on. eap. 10, esr-ribe con San Anselmo de Pase. lDs
to le hacía caminm·,.proba.ndo a cada pAso principios de cnidas, has
ta que finalmente le hizo caer aqulla primera vez, habitmdo ya. hecho 
ochenta pasos, esto es, closc:im1LoH pies, como dice Adricomio in Jcr· 
n9 118. 
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Que vo~otros cayeseis por los suelos, 
Bllo sería menor mal, sin duda; 
Quisieran, J e;;ús mío, mis anhelos, 
O que María a lovn,ntarto acuda, 
O yo por Ella, ya que tantas veces, 
'l'ú a mí me levantaste, por sus preces. 

Al cora:r,ún mas duro y renitente 
Rsta caída a, compasión provoca, 
Qne ha caído entre piedras con la frente, 
Y echa gran sang'l'o por nariz y boca. [N] 
Levantarlo de tierra bhwdamento, 
Oh Angeles santos, a vosotros toca: 
Alzadlo, antes que intenten los sayones 
A Izarlo ~• golpes, coces y tirones. 

Mira, oh alma, a Jesús medio aplastado, 
A la opresión ele aquel pesante leño, 
Cómo se le han sus llagas . nmovado: 
Mira cómo El ni aun do moverse es dueño, 
Bajo la Ct·uz ost,ií como aprensado; 
Mira cómo, con pusrno no pequeño, 
'l'ambién tres huesos se lo descoyuntan, (N.) 
Que fuera de la espalda le despuntan. 

¡Oh alrnaB cristianas!, bien podéis por tanto, 
Haciéndole a nn Bernardo compañía, 
'TuestroR rcmtros bltfíar de un largo llanto, 
Si a ayudarlo no r"e halla ni aun María: 
¡Oh! ¡cuánto Ella llegar deseaba, oh cuánto! 
Mas por el gran gPntío no podía; 
l'asos sólo soscni'a era distante, 
Donde lmbía a espentrlo ido adelante. 

Con gmn maltratamiento y dflsacato, 
Lo levan'uan por fin esos sayones, 
Y sin dejarle descansar un rato, 

(N) Lansp. tJX lleve!. S. Brig. 

[N] As'í, según Nil~olris AlbcrtiJ con L:-msperg'io lo diee, lo com~ 
pudcec y llora San Bel'nardo. Vide Lu.nspcrg·ium lib. U, in Eluci· 
dar. Pass. 
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A caminar le obligan a empellones; 
Con afán caminando y gran conato, 
Bien que dtmdo traspiés y tropezones, 
Llegó al fin al lngar, en donde nst;aba 
La Madre, qne afligida ·¡o esperaba. 

Do fortaleza armadn. y dP- constancia, 
Al nncuentro l~ 8alc al Hijo amado: 
La triste v rlolorosa circuü~tancia 
No permite ponérsele 11 su lado; 
De acercúrsele mi'iR reprime el ansi:J., 
Y poniénrlose en sitio algo apartado, 
Lo vP- venir desfigurarlo todo, 
Lleno de sangi'A, llagas y de lodo. (N) 

La sangre, q u o le· corre por la fl·cnte, 
Le cierra al Salvarlor sus ojos bellos, 
Mas se Jos ttbre 11mor bien prontamente, 
Porque pueda a María. ver con ellos: 
Ambos por fin se miran mutuamente, 
Ma.s son tan dolorosos los destellos 
De esta rtmorosa vista, que al momento, 
A uno y a otro ocasiona mi'is tormento. 

No se hablan entre sí con o tras voce~, 
Que dA sangre Jesús y Ella de llanto: 
Coü clúusulas cada. uno tan atroce;;, 
Su dolor insinúa y su quebranto. 
¡Ohl más que mm los carníficeil feroces ...... 
¡Oh tristes ecos, mtís qtw todo cuanto 
Uno y otro padece en la tormenta., 
l'ues estP encueuti·o más les a.tormeuta! 

Dulcísimo .fes(Js, dulce María., 
l'élr este V\ll'stro oncnentro tormentoso, 
A encontrn.rnw venid en mi agonía, 
Y dadme vuestro amor, paz y reposo; 

(N) En este viaje de Jesús nl Calvario, dice San Vieeni,e Ferrcr, 
Serm. de Pa.rnse. que unos le rcian en r,ara,, oLros lo cchl).ban lodo en 
la cabcr;a y en el rostro: Alii rident, D1ii lutum super berwdict11m cnput 
.Tesu projiciei.Jant .et in f.·wiem.-Otro Lnnto dice Sa.n Anselmo Dial. 
de Pas. Dni.: AJij lutum in 6""11ristum projicinnfi, alii htpidcs, a1ii ligna. 
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Un tal oneuentro a mí me bastaría 
Para ser felicísimo y dichoso, 
i36lo el ver a tttl Hijo y a tal Madre 
Prenda sería de ir a ver al Padre. 

Mira el Hijo a la·· Madre, ,Y J<;llu, al Hijo, 
Sus ojos en Jesús clu,va Ma,ría, 
Jesús en Ella. tierw el ojo 5jo, 
Y o! pesa.1' de uno, el ot¡ro lo Bentía: 
Todo el dolor, J¡odo ol afán prolijo 
Del Hijo, en sí lu, Madre padeuía; 
Ltt espada, que a la Madre atorrnentr1ba, 
Al Hijo el corazón lo atraveBaba. 

Con su Madre .lesú~ hablar guif;icra, 
Pero el hablar con EllA., ttllí no es dable, 
Y no pudiendo hu,blar de otra manera, 
Sólo a voces de sHngro es fuerza que hable: 
Tanta lla.ga .Jesús tiene parlera, 
Que de un lenguaje m:ando lamentttble, 
Abriendo grande bocu, a confortfu·la, 
Parece que a la Madre así le parla. 

(qOh Madre! ¡oh Madre! ¡oh cara Mauro mía! 
Retírate de aquí. ¿Para qué víerws? 
¡A hacer mayor tu mal y mi a.gonía., 
Mientras aquí más tiempo te detioneR! 
Ello es forzoso, OBtaudo aquí, oh María, 
Que do más pena y más dolor te llene~, 
Y crece, al ver tu pena, mi tormento: · 
Hetíratc rle aquí, parte al momento.: 

Bien entendió María, e¡;bo lenguaje, 
Y Ella con el ir1ioma de su llaut,o 
Pidió, que no la impida., ni la ataje, 
De ir tras El, a nsistirle, al Monto santo; (N) 

(N) Léa.se la, M adro Agreda, P. ~' l. 6, cap. 21, nO 1368, que 
dke, que Mnría Snntísima pidió a1 Eterno P~-t~h·o le <~oncoQ.iese estar 
al pie do la Cruz, en eompa.ñl~t de su Hijo .. de manera que pudir-s0 
verlo corr)ora.lmentc; y en la ocaHión de eFJte eLlcntmt.ro, le pidi6 a.l 
Hijo, con ht voz lnt.erior, que se c1igntM-le ele pm1r:-~r on el corazón de 
aquelloH ministros, le diesen alguno que le H.yudase a llevar Ja Cruz. 
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Mas para continuar el duro viaje, 
Sin que a sus hombros llevo un pc~o tanto, 
Que inspirase a nsa gente a darle ayuda, 
Y que a llevar la Cruz alguno acucia. 

l'or setenta y un pasos ;;in alivio 
Por sí Jesús aún con In. Cruz carnina, 
Pues de esa. gente el corazón aún tibio 
L~arna no siente de moción divina; 
Pero, llegado el Salvador a un t,rivio, 
Entonces mm, gente determina., 
Sólo porqno de afán ,Jesús no muo m, 
Qne otro lleve la Cruz, si hay quien la quiera. 

¡Oh fiera condición, y la más dura.; 
Pues entre gente que aborrece a Cristo 
No so halhLrú ninguno, por ven(¡ura, 
Que a llevarle su- Cruz se ofrezca listo! 
Josúl:l rnío, aquí lloro mi locum, 
Que, sirmdo tu secuaz, aún me resis~o 
A llevar esa Cruz, que ya no os grave, 
Cuando la hns hecho Tú dulce y suave. 

Se avivó en los minist,ros el deseo 
De aligerarlo a Cristo de la ca,rga, 
Temiendo mnera y pierdan ol trofeo 
De darle en Cruz la muerte más a.márga. 
LlAgó oportunamente uu Cirineo, 
Que de: llevar la Cruz por fin ~D enetLrgu.; 
Y si la pagEt que le dan es corkl,, 
Nada menos quo el cielo ello le importa. 

No te sonrojes, no, Simón dichoso, (N) 
Ni la vergüenza tiña tu semblante, 
Pues tP haces, con un peso tan glorioso, 
Un hombre en el honor sin semejante. 
Si la Cruz de Je8Ú<J efug·as gnst,oso, 
No te serÁ. ella gravo, ni pesant.e, 
Que, aunque parezca qoe oprimirte quiera, 
Tu amor a Cristo te la hará .ligera. 

[N] Quien fuese eH Le Simón ae puede ver en lu no La. que se po11e 
al fin e11 el 29 orden. 
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Esos tus hombros, bi@ afortunados, 
Que ahora con afán y con faUga 
10se p8so a cargar son· precisados, 
Fuerza es que Dios los premie y lo~:~ bendiga: 
En cargar esa Cruz siendo empleados, 
Por un tal peso e<:J fuerza, que les siga 
Bl peso do la Gloria interrniuabk, 
Do la vida perpetua y perdurable. 

Del contacto do Cristo ese madero 
Ya lm quedado, oh Simón, santificado; 
VenArado él serú ele! mundo entP-ro, 
De príncipes y reyes adorado; 
Lo buscará,, con un prolijo esmero, 
Una Elena, que habiéndolo encontrado, 
l Jn Heraclio en sus brazos lo tnLJJsportn,, 
Do¡,¡nudo Al pie, por vía no (;an corta. 

Esa Crl1z us, Simón, el estandarbu 
Que seguirán de Cristo los secuaces, 
Y puedes, con ntzón, muy bien gloriarte, 
Que llevándolo t;ú, su alférez t,c haces: 
~~s espada mejor que la de M arte, 
Que hiere a los dcrnonior; pertinaces; 
Es la llave con la que ;:e ubre el ciclo, 
Y no habrá en Pedw, aunque la lleves, colo. 

Bien que esa Cruz parezca ignominiosa 
A gente que es estólida y mundana, 
De Cristo a los secuaces e~ gloriosa, 
Y la llevan ele gusto y buena gana. 
De la boca de Pablo oye la cosa; 
((Lejos de mí toda otra gloria vana, (n) 
Que en buscar otra g·loria yo no insisto, 
Rino la que en la Cruz se halla de Cristo.11 

Y a cargar con la Cruz Rimón resuol to, 
A su peso los hombros apareja, 

(a.) Mfhi autem a.bsit gloriad) nisi in cruce Domini I\oRtl'i .Jesu Chri~Li. 
[Ad Gal. vr, 14.] 
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Y .fesús para andar a.lgo mt1s suelto, 
Por no poder ya m{is, a él se la deja; 
Aquí un misterio yo flescubro envuelto, 
Que, después que Jesús la Cruz maneja, 
Se la da al hombre, a quien salvar no quiere, 
Mientras él por su prute no coopere. (u) 

Da el Salvn,dor In Cruz al Cirineo, 
Y en esto nos denot,a y llOR ftd vierte 
Que, siendo el hombre el flelincnento y reo, 
Jesús por él vtt u padecm· la muerte. 
Siendo del hombre todo el devaneo, 
Si él quiere conseguir feliz ¡;u suerte, 
No basta que la Cruz la llevo f;risto, 
Si él no le Rigm~, de su cruz provisto. 

Si al que lleva. la Cruz ann repuguante, 
l'or un tramo pequeño del Calvario, 
Dios lo hace do su amor parLicipa1üe, 
¿Qué hf1rá con quien la lleva voluntario? 
¡,Qué, t~on quiell de la Cruz es tan amante, 
Que a imit::wión de tanto santo vario, 
La Cruz de Cristo tanto aprecia y la ama, 
9ne por más y más cruces a Dios clama? 

Mientras Simón 8U carga disponía, 
So sentó ol Salvador por· tin momento 
Sobre una (lnrn piedra que allí había, 
l'ara tornar reflpiraeión y ctliento. 
Una matrona aquí, dovotn. y pía, 
Llena de un religioso atrevimiento, 
Con cáudido pafíuelo, hermoso y lino, 
Enjug6 rl rosl;ro a,l Sa,l vador divino. 

Tenía tres dobleces el pafmelo, 
Y en todos treH Jesús dl'j6 estampado 
Sn sern hiante, mejor qne Ri en el cielo 
Un serafín lo hubiera retmt.ltdo. 
No le basta. a. Jesús, bfl,jo de nn velo, 

ta) Qui fecit te sine te, non müva.bit te sine te. (Snn Agustín.) 
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Con no~otros qur,dar Sacrfl,mentado: 
gn otro velo, pol'que noA proteja, 
L11 imagen de su Faz L11mbién nos deja. 

De un Zeuxis, de 11n l'arrasio, de un Apeles, 
Bn g11lorías regias P. imperiales, 
Valentía veróis oe sus pinceles, 
Pero a esta Imagen no hallm·l'is iguales; 
De ellos los coloridos son infieles, 
Y a.l prototipo en todo desiguales; 
Pero éste os ficlelísimo retrato, 
De Aquel que a quien lo ve, lo hace Beato. 

Quiso premiar el HNlentor divino, 
A la pía Verónica su afecto: (N) 
Rn el sudario d<e algodón o lino, 
Su retnLto dejándolo- perfecto; 
Del grande, felicísimo !lestino, 
A la gloria hacia doude iril. en efecto 
Al l:'rótotipo a ver, después do muerta, 
Por prenda se lo da segura y ciert11. 

Estando ya Simón aparejado, 
Cargado él de la Cruz prosigue el vm¡e, 
Y auuqno de ell11 v11 Cristo uJigerado, 
Toda pena lo crHcen, t,odo ultraje: 
Por lo rni$llO que el peRo le han quitado, 
No f¡Llta quien lo agravie y quiün lo ultraje, 
Usando de una ficrií, tiranía., 
Como lo dijo 11 Brígida Mt•ría. (a) 

Desde aquí, caminando con fatiga, 
'l'reiuta y seis pasos y tre~ veceA ciento, 
Llegó .T esús hasta la. Puert;a Antiga, 
Que estaba pum;ta del Oriente al viento: 
A caer ot;ra vez aquí le obliga 
La gran falta de, fuerzas y de alien Lo; 

(N) VP.a,~e entre las N oLas puestas a.l fin en el orden 2(1 

(a) ln revel. S. Brig. l., 6) e. 10. 
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Polvo y tierra. a besar, cayó el Mesías, 
Como predijo el grande ,JereJnía.s. (H) 

Mientras el Nalvactor está ca.ído, 
(Ya que hasta tLlwm uadio lo levanta) 
¡Mírale cada pie, cómo eGtá herido, 
Mira llagada la una y la utm planta! (N) 
Carniilar yo no 8é córno lm podido, 
'I'anta hm·ida ümümdo y llaga tanta; 
¿Y cómo el viA.je seguirá horroroso, 
l'or camino qwJ os tocio perJrr.goso? 

Con barbarie por fin y con fiereza, 
Los verdugos a Cristo lo han alzado, 
A pio d()sr:alzo a caminar ya empieza, 
Y en tierra cada pie deja estampado; 
Cada china o raigón ()ll qno tropieza, 
Queda allí, op, su Hangre rubricado. 
l'or rúbrictts to.n tristes, bion que bellaH, (N) 
Llega María a conocer sns huellas. 

Ya ol camino rm más arduo y trabajoso, 
Mayor fatiga y mú8 ufú.u ya cuesta, 
Más que por droRigual .Y pcdregrmo, 
.l'orque a. subirse empieza ya h1 cuesta. 
Aunque el sano, el robusto, el vigoroso, 
Snbiend o cneRl;a arribr1 Re molesta. 
l'nes ¿qué hará el Salvador, que aunque se esfuerza, 
Ytt sé hs.lla sin tLlientos y sin fuerza? 

l11a.s, eon todo, los bárbaros sayones 
No le permiten quR haga algún atraso, 
Lo estimulan con fieros ap;uijoues, 
Para que solicite m<'i~ el paso. 

(a) T'onet in 1mlvmfl OH RUllm. [Lam . .TflrP.m. m, 2B.]-Tífi!qne ad pul
vcrom dojiciot so, ad tcna.m usquc prosLrutUJ-l. A::;í expone Du Ramel. 

[N] Así Jo expresó el mismo Crist;o a Santa llrí'gida: dijgu ivi can
~n vestri sanguinolentis pcdibus ad cruccm.D Lln revcl. 1, ~,cap. 12.] 

[N] Ex vestip;iis .B~ilii moi cognoscebum, incessu ejus, qua enirr,t 
procedebat, H.ppnr(·}lmiJ t,erra lnÍuHa Hnngnine. JJ Así re: veló María· a,; 

Santa llrígida. (Jn revel. 1, 1, cap. 10.) 
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Con tal apuro y tales percusiones, 
Lo exponen casi de morir al eaBo; 
Pflro Jesús, que en Cruz morir quería, 
Con milagro su vida sostenía. 

Habiendo caminado el Nazareno 
Un largo espacio de fragosa vía, [u] 
Llegó de afán y de dolores lleuo, 
A una calle que en dos sP dividía. 
Aquí escuchando nn doloroso treno 
Del sexo mujeril, que le venía 
Gimiendo por detrás, se vuelve hacia cllaB, 
Pan1 arreglar su llanto y sus querellas. 

1c¡Oh de .Jerusalén hijar;- les dico
No empleéis sobro mí, no, vue8tro llanto, 
Cnal sobre reo inválido, írifolicc, 
Que al patíbnlo va, lleno de espanto! 
Será mi muerto plácii!a y felicc: 
Motivo de llorar tenéis, ¡oh cuánto! 
Con lloros incesttntes y prolijos, 
Sobre vosotras! ¡sobre vuestros hijos! [b] 

!<Sobre vosotras si llorlíis tthora 
Podréis i!el todo mi1>igar' o en part~ 
De Dios las iras, cuando llegue la hora, 
Que un Jefe venga, tiorn más que un Marte, 
A demoler del todo v sin demora 
Todo niuro o pared, todo lmlnarte. 
Si yo voy a morir, ce porque quiero 
A vosotras salvar y al mumlo ent;ero. 

((Llorad sobre vosoLnw incesantes, 
Y sobre vuestros hijos i!elincueutos, 

(a) De~dela puerta Antigua o Judiciaria [quedfl uno y otro modo so 
llamubu.] hasta este bivio, en donde habló u. las llorosaR nmjen.H:l, hahia el 
espacio de trecic11 Los r.narenta y ul!ho p:umr~ y doB ¡Jies: esto er~, ochocientos 
N~etenta. y doR pies. Adricomio nQ 118. 

(h) Sequebatur antem illum multa Lnrha populi ct muliernm: qnae plun
gebant1 et huueutabu.ntur eum. ConversuR nutem ad illu.B .Tcsus, dhdt: @:Fi
liac Jernsalem, nolite fiero super me, Red super 'lOfl ipRaB flete, eL super tilio9 
vestroB.JJ {Lue. xxm, 27, 28.) 
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Con lágrima,s perennes y abundantes, 
Para manifestaros penitentes: 
Porque, si penitencia no hacéis antes, (a.) 
Con frutos de ella al mal corrflspondientes, 
Pcrocoróis vosotras malamente, 
Con vuestros reos hijos juntamente. 

((Presto vendrú, no tardará aquel día, (b) 
!<]u que habrá de llamarse venturada 
La que, por ser estéril, no paría, 
y la mujor que pare, uesgmciaJa. 
De los pechos de aqm;lla qufl no cría, [e] 
Porque de hijos y prole está privada, 
Se los dirá tambi8n los bienhadados 
Porque no crían hijos desgraciados. 

((Ya la hórrida tormenta está vecina, 
Que vendrá con mil males a afiigiros: 
Al mont;c pediréis o a la col in u, [ d] 
Que a sepultaros venga o a oprimiros; 
Ltt muerte deHearéis, cual medicina, 
Para salir de afaneH y ~uspiros, 
Diréis al sufrir pena,s tan extrañas, 
¡Cacu sobro nosotra,s, oh montai'ias! 

ccPorque entendáis mejor el gran cu~tigo, 
El que vendrá sobre vo~otra,s presto, · 
Pensad a lo que a,hora ha,crm conmigo, 
Y de ello sólo argumentad el resto. 
Con sólo un símil OB lo explico y digo, 
Que si al hogar el verde leño es pue'sto, (e) 
Y en sus llamas ruder tanto ha podido, 
¿Qué hará el árido, seco y carcomido?» 

(a) Facite ergo fructns dignos pannH.cn Llac. [Lue. m, 8.] 
Sed ¡;;i paenitA'lntiam non cgcritis, unmcs ~imilitcr pcribit.is. llliem, 

,xm,O.] 
(b) Quoniam ecce venient cUes, in quibus dice:q_t: Beatae sterileB ct· ·vcn

tms qui non gennernnt. (Lnr. x:xm, 2U.) 
(e) Et (beata) ubera, quao non luctn.veruut. (Luc. XXIII, .29.) 
(d) Tmw. iuc.itúcnt diccre montibus: Cadite super norl; et collibus: Op.c

rite nos. [Iuem. lbiu. ao.] 
(e) Quia td inligno vil'idi hoe faP.inn!., in _n.rido quid fict'~ [Luc. xxm. 31.] 
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Este discurso doctrinal y vario 
Iba haciendo .Jesús por el cmnino, 
Cuando lle¡¡;ó ~t raíee:; del Cal vario, 
Desfallecido y sin vigor, ni tino. 
Por eso, aquí también fué necesario 
Que recayese el Salvudor divino, 
Y que ol pie le besase al Monte santo, 
Donde El había de exaltarse tanto. 

Después do habm· caído vecfls tantas, 
Esta fué ciertamflnte lo, postrera; 
Porque de cierto no sabemos cuántas, 
Yo pongo esLa caída por tercera. 
¡Oh mi ,Jesús, postmuo yo a tus plantas, 
Mi espíritu te u,dom, tLma y venera, 
Lleno de contrición perdón te pido, 
Que yo de t,ns caídas c¡1usa he sido! 

Rabiosos los sayones acudieron, 
Y al Redentor del suelo levo,ntaron: 
Diez y odw pa;¡o:; más anclar le hicieron, 
Hastu, el lugar a do lo deRnndaron. 
Donde vino o vinagre le ofrecieron, 
Y con algo de hiel anLcs mezclamn, 
Para mostrar BUR pechos depravados 
Y de la hiel de envidias anmrgados. 

Hasta aquí ha hwJw ,JesúR i;odo el camino, 
De uno y otro ladrón en compañía, (u) 
Que taml;lién ~le morir vtu; eon desLino; 
Pero J es u~ mas reo pttl'CCJa: 
Tt~nto hombre fornRtero y peregrino 
Por más facineroso a El lo ercía, 
Oyendo pregomtr culpaR mayores 
Y viendo que le dan t.ra.tos peores. 

Aquí la procesión queda acabada, 
Porque ha llegado al ténnino adonde iba: 

(u} Duecbuntur autnm eL alii duo nflquam cnm eo, ut inWrficeren~ 
lnr. [Lue. 'xxm, ;J2.] 

'rodas los pasm;¡, que caminó CriBto, hudoudu cuouta desde el Huodo 
bustu. el CnJvn.rio, fneron Sflif'. mil cinCuentEl> y uno. 
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Ser:i ahora in Misa celebrad¡¡,, 
Luego qufl fll celebi·ante suba arriba: 
De fa Cruz ya está el Ara aparejada, 
Donde el eterno Sacerdote arriba: 
N o de omamentos sacros revestido, 
Mas sin tener ni un hilo de vestido. 

Es CRUCII<'IOADO Cms'l'O E<;NTH~;. DOS LADRONES 

¿Quién las palf1bras me dar:'í. y las voces 
A tan triste argumento eonveuieutes? 
V co verdugos ta,ntos y feroces, 
Que a ,Jesús lo dr.snud1.1u iusolent.es: 
Miro instrumentos hórridos y atroces, 
Que a clu vario preparan inclcmon tos; 
Ya veo barrenar hm tres maderos, 
Y u clavos adapt;ar los agujeros. 

A esto latl voces más proporcionadas 
Ser debieran las lágrim:;~.s y el llanto, 
No palabras compuestas y afectn.das, 
Que del alma. no oxprirnou el quebranto 
Sólo aqüóllas de Dios son escuchadtts, 
Y ¡ojalá yo pudiera llorar tanto, 
Que formen los períodos pomposos, 
Mis ojos, siempre, al escribir llorosos! 

¿Quién, pues, dará a mis ojos dos fontanas, 
Por donde liquidado mi t.ormento, 
Mucho mejor que no con voces vanas, 
Haga ver mi dolor y 8entimionto'l 
Corran, corran mis lágrimas nfanas, 
Y qmodará mi eorazóu contento, 
Formamlo con mis lloros inccsanLcs, 
Las cláusulas más bella.s y brillantes. 

¡Cómo no ho de llorar, oh .l esús mío! 
¿Por qué no he de llmar, Vir~en María? 
No gota a gota, sino río s. r1o, 
Ri ambos soiR el amor del alma mía? 
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Yo espero de riho y otro: yo confío, 
Que a llorar ·vuestras penas no'che ·y día, 
La gracia acá me haréis de llorar tanto, 
Que en el cielo enjuguéis después mi llanto. 

Ya yo en el !non te elitr¡ünbos: d6s ·os miro, 
Hechos blanco fn,tal de un Dió"> que tira · 
El más horrendo estrepitoso tiro, 
Que pudo disparar su enojo y su ii•a; 
Yo la i11alicia de la culpa admiro, 
Que es la que tiene y sirve a Dios pci!' inira: 
Y en destruirla de hecho está tan fijo, 
Que no perdona a su Unigénito Hijo. 

Mirad, pues, a Jesús, almas fervientes, 
Volved hacia El llorosas vuestros ojos; 
Miradlo en manos de malvadas gentes, 
Que en El ejercen hórridos despojos. 
Del todo lo desnmlan, insolentes, 
Con desacatos mil, rabias y eríojos, 
Y así a la vista de aquel put,bl6 inmundo 
Ponen desnudo al Salvador del mundo. 

Si esto 11 cualquiera de rubor ',lo llena, 
¿Cuál rubor, cuál sonrojo causaría, 
En Jesús, camlidísirna azucena, 
Que sin hilo de ropa, se veía?· 
¿Y cuál espasmo, cuál dolor, cuál pena, 
Al quitarle .]a ropa sentiría, 
Que le estaba a: la piel conglutinada, 
Dejando cada llaga exasperada? 

Lleno de confusión y avergotlzado, 
Sobre una piedra al Salvador lo ··sielitan, 
Donde el vino con mirra y hiel mezclado, ·(a) 
Para que se lo beba, le presentan. · 
Era costumbre el dnr vino mirrado, 
Para que los pacientP.s, o no siP.ntan, 

(a) Dederunt ei bibere vinnm cum fell~ mixtu1u. [Mat~h.· Xxvn, '34]. 
Jt;t rlubaut ci bibcre mirrhatmn vinum. [l\farc. xv, 2R.) 

15 
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O mucho menos sientan los tormentos 
De la crucifixión duros, sangrientos. 

La gran malignidad de los J:iebreos, 
Y su odio al Salvador, aquí se ha visto; 
Dan también de este vino a los dos reos, 
Pero a ellos sin la hiel, con ella a Cristo. 
De atormentarlo más son sus deseos, 
No qne de alivio tal sea· provisto, 
Ya que más bien quo algún alivio darle, 
Su gran odio y rencor quieren mostrarle. 

Beber no quiso aquel mirrado vino, (a.) 
Porque el idiota pueblo no creyese, 
Que al padecer con un vigor divino, 
Un tal vigor del vino le viniese: 
Para morir en Cruz del cielo vino, 
Y quería que el hombre conociese, 
Quo ora su sacrificio voluntario 
Y sn muerte El quería en el Calvario. [N"] 

Se. halla esto monte en la mitad del mundo; [b] 
Y delmjo do un rudo, alto peñasco, 
Estaba, no en el centro, ni profundo, 
Del primer hombre sepultRdo el casco; 
Quiso lavar de este esqueleto inmundo 
La culpa del Edén, miseria y asco, 
Y con su snngre lo lav6, de modo 
Que aquella nuJ,ncha la quitó del todo. 

Quiso también su muerte en el Calvario. 
Porque aquel monte es sitio de suplicio, · 
Donde todo hombre inicuo, impío y nefario, 
All! muriendo expía todo vicio. 
Fiador nuestro se hizo voluntario, 
Do nuestras culpas se cargó propicio: 

[n.] Et cum gustasset, noluit biLorc. LMat.Lh. xxvn, 34.] 
Et non ucccpit.. [Marc. xv, 23.] 

(b) Operatns es salutem in medio tenue. (Ps, 73, 1R.) 
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Porque satisfacer pot' todas quiere, 
El público patíbulo prefiere. 

Allí sacrificar quiere su vida, 
Donde Isaac la figura hi>w de Cristo; 
Que si de Abraham la diestra fné impeai'da, 
Cuando el golpe iba a dar ya el brazo listo; 
Ahora lo, oblación será cumplida, 
Que ya de Cruz el Padre lo ha provisto, 
Y hará que en ella solJre el monte penda, 
Sin que haya quien la maldición st;spenda. 

Pero el vino .Jesús beber no quiso, 
Por ser mirrado y lleno do amargura, 
A que no tome de amargor ni un viso 
~sa su sangre llena de dulzura. 
Aunque verterla toda le es preciso, 
Quiere verterla por. nosotros pura, 
Como corre en sus venas dulce y bella, 
Sin que la amar·ga hiel se mezcle en ella. 

Mientras ,Jesús rech>1r.a de su boca 
Aquel vino, con mirra y hiel mezclado, 
Y!\ el árbol de la Cruz, sobre una roca, 
Rn la cumbre del Gólgota han plantado: [N3 ] 

Ya al Hombre Dios el ir allá le toca, 
A regar aquel lefw bienhadado 
De su divina sangrP con el rir.go, 
Que r.l fruto nos dará copioso lueg·o. 

La arnmclnra de vigas y maderas 
A lados de la Cruz ya estú erigida; 
Ya están puestas divül'sas cscalcraR, 
Que proporcionan fácil la subida. 
Ya la cosa va seri<t y muy de veras, 
La gloria de ser Rey ya no es fingida, 
Ya e~tá puesto en el hórrido madero 
El título de que es ltey verdadero. 

Ya el Rey de cielo y tierra se encamina, 
A tomar posesión del l'rincipado: 
Sin el cetro y la púrpura camina, 
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Mm; ¡]p. espiua:> lo veo corouacló. 
Porgue manifflRLarnos dekrrnin¡¡, 
Cnúnta, espina le etwKLa Rn reiuado; 
Y el qup, lograr ;;u P.tP.rno reino quiere, 
Sufl'ie]](lo e~pinaR mil s6lo ln adquiere. 

Yti al patílmlo Jlcg·rt el Nar.ttrflno, 
Ya comienza· a ~uhir lo;; uscalonflR. 
Va con ;;u roRtro plüeido .v r;ereno, 
Y a su;; do;; lados llrva, do~ ~;ayones; 
Van 8stos, pt·ovHírlos de bal'l'mJO, 
Clavml, tuart,illos y ot.t'ftH prevenciones. 
Bl pueblo infame, r¡nfl esto ve y re¡)ara, 
Muestra Hu ~ran plAcer con algazara. 

Ruhía d Sa.lvarlot', vw;lt.a. la Cftra 
Hacia el lefw de la Crur. Hrt.gmdo, 
Y cuallLln i.an· cen.:a.nt< 1ft repttra, 
Ln ve ron gran plar:er, cou sumo agrado: 
Su compltte.PTLL'ia y gran plfLcer declara, 
Con un interno júbilo nxtreumdo, 
Que aunque vocHs ":s:ternas no profiere, 
Me parece quP. así deeiriH quiere. 

,,¡oh fP.liz leño! ¡Oh Cruz la mfiH desead!t! 
Que en los afíoH rlr' vicb que lw vivido, 
Tle Afltar J.H.lt'pflt,naturmte 011 ti clavada 
Se ha dclPita.rlo mi alma y eomplacirlo: 
Mm; yn. ha lll\gttdn la hora afort,nuadu, 
Que t< ti l.amhiP-n mi euf,L'j)O sea unido; 
Martirizaste hasta huy mis venHRmientos, 
Hoy Rrmtirtt wi cuerpo tu~ t.nrnwntos. 

LLFnist.o ht~Rtl1 aquí tlo rmwrte el in:;trnmento, 
Estiumda y tenida p< ll' infame: 
De8de hoy seni.~ 1ft vida y el cmüento 
Do tmlo juHl.o, l}118 te abl'il.re y te Ul!Lo; 

Serás doHrlf, hoy e~cn.la al fimmmenLo, 
Aunq\1e el iufienw rle irnpedil'ln t.rame; 
Hoy vengo alogr.e a sot· en ti chtvado, 
Y lo :,;ean la muertL' y el pectMlO.ll 
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Llegado Cri;;tn fl.l eRraló11 poRLrcro, 
Volvió luego haeia rtl pueblo ~=<11 RemblanL!!, 
Y su llagada. es¡mlLla hn.eia, el mac!Pro, 
Donde sus bra.zo, ext.purlió al instftnte. 
Y yo, que n.qunRto digo .Y eonRi(]ero, 
¿,Durar•' tod:wb repugnan~P 
A adaptarme a. la cruz que OinR me énvía., 
Para r-:n glot·ia. y pam gloria .mía? 

Los VP.t'rlngo,;, que eRtaban proveído~ 
Ya r]p inRtrumPBI.nR h6nidos e insano;;, 
Al verle co11 lo;; bnLr.oH extemliclos, 
Su mtwiohra E>mppr,:wnn vor las n~t1nos; 
AgujeraR ya había preveni.Jns 
F:n la Cru~; tllllH]UO cHtalmn mtí::~ lL'janns 
De lo quu eonvinient a. la nwditln., 
Que un Cristo tonmron cluHmerlida. 

Por la nHttto c'nmieuY.:1n, lrt det·eeha; 
Con gro8ut·o punzón printerameutn, 
I<;n sn divina ll1f.L\10 abren hL brQclln, 
Porqun el clavo entrar pnerla libremcHlt.P.: 
Ltwgo que la ahr.rtura. t,if>tlf>ll lleeha,, 
A n1artillnR empiezan fiPrnmunt.ll; 
Ud ma.rtillo a lnK golpe;; rHpeticlos, 
Todos illlil twt·viof' que1lan fmcogidos. 

De los nervio;; el. gran encogimiento, 
A clavar la otra lll:l.!ln rlificnlt,a.: 
De este 1.:m natural n.veui mi(mto, 
No se hizo c.argo aquella. gfmt.e é~st,¡¡Jt,a, (N) 
Qne a todo rn.Cional r~nnodmiurrLn 
Ese efcet.o no f)S coHa t,a¡¡ ucnlt.:t; 
De los hmzos merlir binn Rnpo el largo, 
Mas rle la cóJJtrn.cd1ín no se hizo cargo. 

(N) Lu :i\.fadrl:' AgorAda, n.finu:¡nrln r¡nr·. lo!-:' "\l_•l'llug;o..; ilidet·ou c~t.(, p()r 
mu.licia, flir.P.: ~Pero ellos C'nn inhumano :r I'L'IK·l im-d.i11t11 :-:eii.r~l:uon-lo~ agu
jeros1 no i~n:tlP.f.l al su.gTado l.'.llf~l·po, f<ino u1Ú-H l:1l',2;0H, pnru. h. qn~ dP.i·q_lUÍ:'~ 

hi(•ip.ron., (P. 11 1 l. li, c. ~~2, u1
-' VJ82.) 
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Ligándole el un brazo fuertemente 
Y estirándole el otro, hallan el modo (N) 
De hacer que crezca el brazo gntmleniente, 
Aunque descoyuntado quede todo: 
Al estirarle así violentamente, 
Las junturas le rompen ann del codo; 
Ya ll.egada la mano al agujero, 
Se la clavan también en el madero. 

Se valieron de industrir1s semejantes, 
Para clavat• también sus pie" sagrados, 
Que encogidos estaban y distantes 
De los sitios para e8o barrenados: 
Que adred8 barrenaron discrepantes, 
Porque sus huesos fuesen dislocados, 
Cuando su;; pies clavasen a tirones, 
Como lo ejecutaron los sayones. 

En erecto, lograron sus intentos; 
De su cuerpo en 1a fábrica divina, 
A tirones tan fuertes y violentos, 
Ocasionóse una hórrida ruina, 
Causándole Jlerísimos t0rrnfmtos, 
Más de lo que ninguno se imagiua: 
Do sus hombros, espaldas y su pecho, 
El edificio le quedó deshecho. 

Ya está en la Cruz el Redeutor pendiente, 
De clavos horrorosos suspendido; 
Está al pie de la Cruz María doliente, 
~e fierísima, espada el pecho herido. 
'l'ambién está u su lado allí asistentfl, 
Do Jesús el discípulo querido: 

[N] Así lo revela Brígida/,in Revel. l. 1, ~. 10. fnde tra.hentes cum fune 
aliam manum eius n.d st.ipitem, eam ~imili modo affixurnnt. 

Cartagena explicando csLa i.irada del brazo dice así, lib. 10, ho. 21.~ 
Puri tr..utem immanit:ttc nll sinistra.m proe.csserunt; quae 1.mm longinR 
~istai:et a foramine, pt•opter rtervos conl.ractiones rcddil.os, idcirco funibus 
hinc inde ligatis, alii dexim·am manum vinculis rP-tinebant nc fliscerperetur, 
alii veru sinistram tra1u~bant. donec loco ¡JCrfo:·aLo ar. parnto uccommodad 
posset. 
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Allí hace Magdalena compañía 
A su Jesús ftmado y a Maríft. 

l~stá también Cleofe allí llorosa, 
Y algún otro devoto o allegado, 
Llorando -la catástrofe horrorosa, 
Que la culpa del hombre ha ocasionado: 
La Madre, más que todos dolorosa, 
Al ver a su Hijo ya crucificado, 
Al Padre Eterno la oblaei6n repite, 
Porque del mundo Jos pecados quite. 

'l.'ambión .allí nosotros estuvimos, 
De la Cruz ni distant(~S ni cercanos; 
Pero on el pecho de ,1 esús tuvimos 
Morada los infieles y crisNanos. 
Si al Salvador nosotros no lo vimos, 
El nos vió con sus ojos soheranoR; 
Vió nuestra ingratitud, nuestros delitos, 
Que le dieron tormentos exquisitos, 

¡Oh Madre dolorosa y afiigida! 
Bien quisiera expresar tu pena. sunm, 
Porque pudieses ser eompadccidtt, 
De quien mirarte y no llorar presuma; 
Mas deRcribir tu pcn(1 t(1n crecida, 
No le e~:> dablo a mi lengua, ni a mi ·pluma: 
No pudiendo ser ellas para tanto, 
Haz que sepa expresarla con eL llanto. 

En las penas y angnstütH, ¡oh María!, 
Que te atormentarán estas tres horas, 
Yo y mi lector te haremos r.ornpañía, 
Lloraremos también, al ver que lloras: 
Dmlpués nos llenaremos de alegría, 
Cuando serán pasadas rlos. auroras; 
2\1as nadie tendri'í parLe en el contento, 
Si no te acompañaro en el tormento. 

Luego que en Cruz el Salvador· fné pnest.o, 
Solícitos y p1·ontos los sayones, 
En su cruz a poner también van pre~:>to 
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A los dos farnosísimos ladrones. 
En medio de ellos, dan a Cristo el puesto, 
Creyéndole peor que esos bribonrs; 
Fné muy fqliz el uno, que fué Dimas, 
l'recito ¡,;e hizo. el otro, que fué Gismas. 

DEL 'l'l'l'ULO, SOR'I'IGO DE VES'l'IDÜH Y BLASFEMIAS 

CON'l'RA CmH'l'O. 

Ya estando todos tres crucificados, 
Su cartel a cada uno le pusieron, 
Donde están los delitos expresados, 
Que contl·a· Dios o el César cometieron; 
l'or los cuales ha.n sido seutenciaubs 
A la mue1·te ·de cruz ·que merecieron: 
Sobre las cruces ·Jos carteles fijan, 
Porque; como epit,afios, los· colijan. 

Y glorioso Ppitafio es d de Cristo, 
Pues Rey de los judíos lo confiesa. [u] 
Luego que fné de los Hebreos visto, 
A procurar mudarlo se dan priesa; 
A Pilatos recurre el pueblo listo, 
Y de conseguir de 61 lleva la empresa, 
Que haga poner, en el cartel ya fijo, 
No que Jesús es Rey, nutA quP. Bl lo dijo. [b] 

Pilatos; que nqufll títnlo dispuso·, 
Más que do ;;uyo, por moción divina, 
A una tan necia pretensión se opnso, 
Y que nadtt se mude determina: [N] 

(a)." Scripsit u.utem et titulum Pilatns, et pustmit snv~r· crucern. Brat 
lLntern scriptum: .Jb:SLJS NAZARJiJNUS REX JUD.\Jo;OlUiM. [.Joan. xrx, 19.] 

(bl Dicebant orgo .Pilato: Noli scl'ibcre, Uex .Judaeornm; sed quja ipsc 
dixit: llex sum ,Judaeornm. [Idem. xrx, 21.] 

(N) Ne corrumpm; LitJuli inReriptionem. f.i]stas palabras Hon las 
que se ponen por título a los tros HulmoH dB na vid, 5.6·, 57, G8, que 
todos tres [según Sa!~ Amhl'ORÍO 1""P. ·1] se entienden de In Pasión de 
Crísúo, y que el titulo puesto de Pilnfiof-l, 110 se debe borrar. Y San 
Agustín:,· sobre aquel dicho de 'Pilatos: '·QZJod 6'cripsi, ~wl'ipsi, dice: N e 
corrum¡mH tituli inscriptioncm. mece titm1i inw:riptionütri non co
rrumpit, quoad scrip:-üt, :-:.H~ripsit,, 
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Que si así lo escribió, ¡,;i tJBÍ lo puso, 
Do lo que ha hecho y resuelto, él no decliua, 
Y por más que la. voz alcen y el grito, 
Quiero quo quede, lo c¡ue hn. escrito, escrito. (a) 

R.tbioso el pn0hlo queda y ofendido, 
Porquo borrar el título no impetra, 
Que l'ilatos del todo ha prohibido, 
Que se mudo ni sílaba ni lctr11. 
Si él por Hey ¡Ldrnitirlo no ha querido, 
Sólo por su odio y por su envidia tetn1, 
Todo ol mundo por Rey t.encrle quiere, 
Desde do nace el sol hasta. do mu0re. 

De Dios máll bien el título es escrito, 
l'ara mostmr de Cristo la inocencia; , 
Que cel ser Rey cle Judíos no es Jcli t.o, 
Sino don de divina Providencia; 
Dios lo hi>~o Rey (y el t.ítulo exquisito (h) 
Del Gólgotia lo fija en la. eminencia) 
Porque enseñe a los pueblos y a los reyes 
Sus divinos preceptos y sus leyes. 

Ya el título do Hey, desde Stl infancia, 
Jesús lo t,uvo: por lo cual vinieron 
Tn~s sa.bios reyel:i de una gran distancia, 
Que corno a ftev el oro lo ofrecieron: 
l'or el dcédo de ,,Dios, con elega.neia, 
Tal título, en un ast,ro, escrito vieron: 
f;;l Hebreo l'II la ernr. puesto lo mira, 
Mas sulamcnt.A éL darle mirra aspira. 

Luego que los eal'!lífices malvados 
Concluyeron su olicio impio y funesto, 
Quitaron, escaleras Y ta.blados, 
Que a lado<~ de la "cru7. so ht:Íbía.n puesto. 
Allí clol C1mturión los cien soldados, 
Formando una estacada, (,oman pnRsto, 

(n) Respondit PHatus: Qund Rcripsi, ~:Jc.ripsi. (.Toan. :sn, 22.) 

(IJ) Ego autem eonl:lLituLnR sum Jlcx a.b eo Hnpor Hion montem ~nncLum 
ejus, ]_Jl'lt.edieanR praeceptum ejut'l. (Psa.l. 2, fi.) 
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Pam impedir que nadie llegue a Cristo, 
Y que sólo de lejos sea visto. 

Por eso a la aflig·idu Mudre amante, 
Con toda su d(wnta compañía, 
Qnineo palmo~:> le toca estiar distante, (u) 
Observando do su Hijo la sgonífl: 
La guardia de soldados vigilante 
A tal recinto entrar no permitía, 
Y loR crucifixores sobmcnte 
Estur allí podían librenwnt•e. 

Ellos a ostu recinto reducidos, 
rtiúndose de Cristo y ele ·sus males, 
Gntro sí se reparten sus vestidos, 
Cnatm partes haciendo biPn iguales; 
J\!lu¡,;, temiendo que ruesen divididos 
Sin oquidtLrl y en partes desiguales, 
Que se pongan, arbitran, a sorteo, 
Para qun ARLo los sirva de recreo. 

DE' la inconsútil túniea preciosa, 
Por nwjor juzgan el dejarla ontem; 
Pues sólo por su hechura ella es hermosa, 
Y parLióndnla narlft los ndiera. 
Era heeha de una mano vrodigiosa, 
Toda tejida y sin eosturas era; 
Para el Niño Jesús la hizo María, 
Y con JeslÍB olla crecido había. 

De túniroa t>an Leila enamomclo8, 
Cada uno esperanza,r1o de lograrla, 
Butm sí los v~rdugos a.r.ordados, 
Se tesuelven a no- despedaz>trla: (b) 
L[l, jugaremos- dicen - a los dados, 
Y a quien la suerte toqnH do ganarla, 

(n.) Hic ncaLa Maria, cum Joanne, .Magdalena et ams mulieribus, firma 
men(,ÍH fhlci constautia sleLiL1 quiudecim ulnir::, qnae nunc. octodceim gradi
bus metirentur, a ('J'ncc Dumini AA parata, ubi juxta. Simeonis vaticinium 
animam ejnf'. dolori~::~ glu.dius tranRivit. (.~dric. ~50.) 

(!J) Dixernnt crg·o ad invicem: .Non RCimlamus ettm, ser! s.ortiamm· d.f;} 
illa cujus sit. {.Toa.u. XIX, 24.) 
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So la llevtuá intacta y sin rornpel'la, 
Y obtendrá en ella una preciosa perla. 

A vista d8 Jesús y do María, 
Se ponen ft sort.ear las vest,icluras, 
Echando mil risadas de alegría, 
Y haciendo al rnislllo t.iernpo mil locunts. 
Ya P.ste, ya aquél, las ropas He ponüt, 
Cada uno so las prueba. a sus cint,nras, 
Y dicen, de placer chntlo rnil mnestras:- (n) 
No las volverá a ver, que ya. son nuestras. 

DcspnP.s que con. el eludo lmn decidido 
Cuál parte toque a Pedro, cuál a Diego, 
Y cuál tt Juan, tlel exLc1·ior vestido, 
La tnnica a jngar empiezan Juego. 
Que 8skJ, tocaso a Andrés, fué Dios sRrvido, 
Quien, por afort.nnado üll este juPgo, 
Ganando dR .Jesús la, vestic1nra., 
Se debiera llamar Buenaventura. 

¿Qué haréis, Buena.ventnm, del ve~Lido? 
Dadlo a sn Madre, o dadlo a Magc1alena, 
O ontregadlo ¡t\ discípulo querido, 
Que os pag·ar!Ín con oro, a mano llena. 
Su valor de ellos s6lo es conocido, 
Y lloran al mirarlo en mano ajena: 
Con fe, su orla toeadtt solament.n 
Sanó a la. Cananea entr,rarrwn Le. 

Después eomprado, o ecgR.lado acaso, 
Llegó a manos do Pclllcio este vestirlo, 
Quien no se atreve a chtr ui un solo puso, 
Sin ir de tal reliquü.t guurecirlo. 
RR.bía que Tiberio em nn el caw 
lle darle su casLigo merecido, 
Dcst.errándolc a Vietma de la Francia, 
A purgar· Sil delito y su arrogancia .. 

(n) liu..cc -vestinumtn JJOFrt.~r¿t F.mnt, nee c.n J·cJwi;e!Jit, quiu cln.ml?n.
tfiS est n.d JIW1'Í8111. Qne R.HÍ lleda..n los veril.ngm::, al rcpn.rl.irr-u~ los vestidos 
de G'risto, lo reveló la Virgfln a Santa Ddg·icla. ln Revel., l. .5, c. 1 O 
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Mientras consigo conservó Pilubos 
La reliquia, y en ella su conflanza, 
'!'iberio vio ftoustmdos sus conatos, 
Sin que efecto tuviese su asechanza, 
Ni que Poncio purgase sus rca.tos: 
Pues liberta!} con su reliquia alcanza, 
Y FLRÍ ovit.6 r,] dest,imro y caut.iverio, 
Por todo el tiempo que vivi6 Tiberio. 

Luego quP f'ste mnri6, Poncio imagina 
Que ya do todo mal se halla seguro; 
Juzga que ya !m eviLado la ruina, 
Con que le mrienazaba el hado dum. 
Deja de (,raer lr1 túnica divina, 
Que contra el hado (¡rae, cual conjuro; 
Mas luego que la deja y la eeha a tierra, 
lfll RtJeflsor, que os Cayo, lo destierra. 

Dí tú, I3Íwuaveutnra, ¿acaso fuiste 
Quien d(e Cristo la Lúnica. sagrll,da 
Al Pr·osidente Poneio la nmdiste? 
¿O se .l::l. diste aeaso regalada? 
¡,0 acaso, por dm;gracia, la pnrdi;.;te? 
¿O do algún mal ladrón (,e fué robada? 
No sa.be re~pondcr Buenaventura, 
Porque todo ces para él cosa ventura. 

De tener t.al vestido está conteuto, 
Micntra~ queden los otros envidiosos: 
Bn mal humor mostrando y descontento, 
Coutm Jesús se vuelven injurio>~os; 
Lo llaman digno dü mayor 1•ormento, 
Sus milagro:-; los dan por mentirosos, 
A zaherirle aRÍ son <~.yndados (a) 
f)p, la restante tnrbn de soldados. 

Quien lo llama laclr<'ín, quüm mentiroso, 
Quien le flpellidtt hipócrit<L maligno, 
Quieu lo da por ol m;~;.; facineroso, 
Y mtí.s que todos de la. muerte digno; 
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Aunque su padecer seu, extremoso, 
De compasión- dico otro- tle ha hecho indigno, 
Pues por ung·añador y por blasfemo 
Todo tormrmto se mereco rxtremo. 

Entre tanto JeslÍs osta,ba, viendo, 
l'endiente de la Cruz, cuanto sA haeía, 
Y cbn. suma, paciencia estaba oyendo 
Cuanto contra El so hahla.l.m y se llrda. 
'l'ambién, con penn y con dolor horrendo, 
Miró todo esto, y lo escuchó María; (N) 
Y así, contra Je;;ús, lo dicho o Jo hecho 
También l1ería ele la Madre el pecho. 

No son, no, lo~ soldados solamente 
Los que a Jesús injnrir:tn do usLe modo, 
Em tarnhi6n la, turba indiferente, 
Era asim)smo el pueblo cnsi todo: 
Quien lo Harria ol más reo y delincnenk, 
Quien le. descarga algún mayor a.podo: 
Lo escarnecen hebreos y gentile~, 
Y del pueblo las gentes auu más viles. 

Siendo mucho ol concurso de la,s gente$, 
Cuantos van por allí, cuantos pasalm11, (n) 
Contra El moviendo sus nltivas f1·cnteH, 
Por un falso Mesías lo burlaban. 
Con motes iHjurioHos y puugcntes, 
Contra F.] y su conducta blasfemaban; 
Holgándose de verlo en nn madero 
Clavado, cual Mesías embustero. 

¡Oh! Tú- dicen- que ta.nto te has jactado, 
De poder destruÍ!· el Templo lwrmoso, 
-Y en el espacio corto y Ji mi tado 

(N) Veía tiunbi611 la Madre el sorteo de los vestidos, oía las nw,ldiciones 
qúe·todos echaban contra su inocente Hijo ~.:ruciftcaclo, eomo Jo dijo a RrL 
gida, L. l. cap. 10. Tn Ü·!ll1JJUl'O illo aurlivi alios dicentes, quod Filius mous 
latro erat: aliosque quod pullns dignior c:sseL mm·te, quum Filit1s menR: ex 
quorum auditn dolor mcl.ll:l l'enoYt:~Ju¿tur. 

(-a) -Praetereuntes ani:em blasphcmabanL eum, movcutcf:l capita AlU\ 

(Mutth. XXVII, !1!).] 
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De tres días, alzarlo m;ts suntuoso) 
Ahora, qufl en la Cruz te ves clavado, 
Si er8R, como te jactas, poderoso, 
Desciende de esa Cm~, tJn (]llil estás fijo, (a) 
S<'ilvaLo a rl'i, si .ores de Dios el Hijo. 

Los Racerdotes otro tanto hacían, (b) 
Como los príncipes y ancianos: 
Este picó de médico- decían, -
Y a millares dfl flllfermos dejó sanos, 
Aun los mismos tullidos eor1seguían 
Quedar ILJerLo,:, robustos y lozanos; 
A todos salva, y 1ft salud concec1e, 
Pero salvarse a sí eólo no pnec1e. 

La ftnmt on todas partes lo vocea, 
Que dar salnd perfp,cta a todos pudo 
De Lodo mal, aunque el eufermo sea 
Paralítico, o ciego, o sordo, o mudo: 
Bien que ahora en la Cruz fijo so vea, 
Oprimido de males y desnudo, 
A libertarse dc1 ello no halla medio 
Quien pam Lodo mal halló remedio. 

Por o:;carnio P.l convite se le .hacía, 
Qne de la Ct·uz bajase prontamente, 
Ri nra. Hey de lsracl como decía, 
Y (;reerían eu I<il pcrfoctamen te. (e) 
1:-li corno Hijo ele Dios, en Dios confía, 
Luego al instante milagrosamentP, 
(_¿ueriéndolo El, ;;ería desclavmlo, 
Aunque en ln, Crnz est,é muy bien clavado. 

(<t) Va.h, qni destruis templum Dei, e-t. in triduo illud reedificas. salva 
tmnetipsum: si :Wilius DP.ci es, de:::;cende de cruce. fMnHh., xx,~n L!:O.]. 

(ú) Similitct· et principr.S' sa.cerdoturu illlldcntes cnm sr.rihis et seniori
bnFí dicebant: Alios salvos fe~it, s~i¡mum non potcst salvum far.ere . .[ldem 
ibid, XXV~I, 4:1.] • 

(e) Si llc.x Tsra.el est, cle¡:;cendat mmc de cruce, et crcdimus ei: Confidit 
in Deo, liheret nunc, :·3i vulL, cnm: dixit enim: Quia Filius Dei sum. [Matth. 
XX\11, tl2, 11B.I 
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.Pero arguyen mu.Y mal, según eolijo, 
Porque ninguno de ellos reflexiona, 
Que por lo mismo que ler; de Dio~ el Hijo, 
No baja de la Crur., ni la abnnclona. 
De estar y manLen0rse en b cruz fijo, 
Quien quiere ser hijo uc DioR blasona: , 
Nunca huir de la crur., que Dios dermrft, 
De ser hijo de Dios es ¡;;eiíal clara. 

Mentís, oh sacerdotes menLirosos, (N) 
Que aunque Jesús los clavos destroznse, 
O haciendo otros prodigios milagrosos, 
A confundiros de la Cruz bajase; 
No creerütis sus hechos prodigiosos, 
Ni en El creeríais si se desclavt1se. 
No creísteis en Rl resucitado: 
No creeríais, ni al verlo desclavado. 

A todas esas burlas o irns10nes, 
Que otros hicieron eonl;ra rll Nazt:Lreno, 
También acompañaron los baldoneR, 
Así del mal ladrón, corno del bueno: (N") 
Contra Jesús sus irnpios r:orazones (,~,) 
Vomitaron también mucho veneno: 
Ubrate- dicen-- de la Cru7>, bien listo, (h) 
Y a nosotros también, Ri 'l'ú eres Cristo. 

DE r;AR sué'l'E PALABHAs QUE GmsTo n¡.¡o RN LA 

CRUZ Y DE SU DOLOHOSÍSIMA MUEit'l'l>. 

Mira, ¡oh alma!, a tu Maestro: ¡,lo conoces'! 
Puesto en Cruz, eomo en cátednt Rublime, 
Que en solas siete moribundas voces 
Su doctrina en epílogo Lo exprime: 

(N) Así los convence evidentemente de me.ntirosos S11n Jerónimo: FratL 
dulenta promissiu! quid est plus, tle cruce adhuc il~Rcendei·e vivcnLP-m, an de 
sepulcro mortuum resurgcre? Surrexit et non credjdistil'l: ergo, l:li cLia.m de 
Cruce descenderet., similiter non credere.tis. 

(a) Et qni. cum eo crut.ifixi erant, eonvitiabarünr oi. P,f::u·c. xv, 39.1 
(b) 8i tu es Christus, salvnm fac: temeti¡.mum, eL no:-:. [Luc. xxm, 30.] 
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Su~ !Jüllf!.~ .Y agonía,¡,; Süll atroom;, 
Y a.nm¡ue nn mortal afán sn pncho ·o¡)rime, 
So (Jsfuorza EL hablttr, panL poder tnostrarte. 
Cuánta es la sed que tiene de salvarte. 

¿Cuál es el hijo? ¿em'il In, esposa amante, 
Que de su padre o del consorte al lado · 
Al verlo mot'ibunrlo y cspiruntn, 
No esr,uche lm; acentos r,on cuidado? 
'fodo acento del Padre agonizantfJ, 
Del hijo al corrLzón quodtL gravado, 
Y del r,onsorte una palabra tierna 
Queda a la espo¡,;a una memoria eter'na. 

Oye, pues, oh alma, 8sr,udm atentamente, 
Las leociones del Maestro soberano, 
Que por(jue las man Lenga.s firri1ement'!, 
Te las dieta, a la muerte ya cercano: 
TTaz que queden gmbadas en la ment;e, 
Que tH r<'gnlen a un vivir cristiano; 
Eu ellas hallarás torio el modP.lo, 
Para hacerte feliz en tierra y oielo. 

Rstas palabras son las ~iete voces, 
Dn Da.vid siete (n) veces rPplicadas: · 
Son los siete [h] de .Juan truenos atroces, 
Quo dqjan las orejas asombradas: 
Son las siete (e) trompetas, que a feroces, 
Espirituales gnPrras, son tocadas. 
Y son los siete [ d] candeleros de oro, 
Qne a los fieles dan luz, honor, decoro. 

Son las eflt;rellaR [A] siet.e, que hermosean 
El cielo de la iglesia militantP: 
Los sieto ( !') ptLnos son, quo se franquean 

[a] rsulrn. 28 1 :t Yox Do mini supcl' nquns. donde por siete vcécs1 se 
replica Vux Dowiui. 

(b) Apoca.!. t., a. 
(e) Apocal. vm, 2. 
[<il ,\poca!. v, 1~. 

[e] Apocal. v, 16. 
(!') Matt!t. xv, au et XVI, 10. 
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A la hambre espiritual del viandante: 
Son las siete (lL) columnaR quü so emplean, 
En sm;tener ol ánimo constante. 
Oye, pues, oh alma, al inmortal :Maestro, 
Que empieza a hablar para el provecho nuestro. 

En las soberbias cortes, y a presencia 
De ] Iorodes, de Caifás y de Pilatos, 
El Salvador calló, con gTan paciencia, 
Aunque usaron con El mil desacatos. 
Ni a favor El habló de su inocencia, 
Aunque acusado Iuó de mil reatos: 
Quietl no se defendió do tanta ofensa, 
Ya al Padre empieza a hacer nuestra defensa. 

Dela"nte de la Cruz tiene presentes 
'l'riste a su Madre, a .Juan inconsolable, 
Tiene allí conocidos y parientes; 
Mas, antes que a ninguno ;Jesús hable, 
Endereza sus súplicas fervientes 
A su Padre, que os Juez inexorable, 
Pidiéndole la gracia, que perdono 
A quien bárbarament.e en Cruz le pone. 

Vuolto a su Padre, a su Señor y Dueño, 
Oprew ele agonías y dolores, 
Con su ruego lo pone ou el empeño 
Do que perdone a sus crucifixores. 
«¡Padre- lo dice- ya en el duro leño 
Muero, por reparar vuestros honores: 
Aplacad de vuestra ira loR enojos, 
Vol ved benignos a üsta, grey los ojos! 

<<Que Ri su enorme enor clama justicia, 
Que uséis misericordia os pido, os ruego; 
Vuestra inmensa piedad sientan propicia, 
De vuestra ira mi sangre apague el fuego: 
Perdonad de este pueblo la rrmlieia, (b) 

r "l Prov. lX, l. 
(b) .TmmR :tut.em diccbut: J!ater, dirnitte illis: non cnim sciunt quid fa

ciunt. [Lnc.. X:XTTT 1 34.] 
lG 
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Qun lWP-lt u1ii~ por iguoraute y t:iq;o; 
Y si eu llrtrmfl In. mucrtt' He complace, 
Lo ltnr:n, porqut• no snJ>!l lo que ~e hace!. ..... >> 

A~;í t•n ]n, C:n1% el Sa.lvarlor rleda. 
A~í ora.hll,. por 1 UH crnr:i fixore:;, · 
Y e11 estrt f;n {)!Ttción El iuduín .. 
A todos cuantos t•oHw:; ¡weadm·e¡;: 
Luc·g·o qne oyü P.~l;rt si'1plic¡t Mai'Ín., [N] 
PP-rclouó [.mnhilín ~lln, lm; ¡·ig:on~R, 
Que hn.eía eoutm :;u rTijo ni]nelJ¡t gtfnLr., 
Y oró al Pa1lrn por r.lln, jnn tamelltff. 

Ln. efknz orat:i6u rlPl Nazan:uo 
PrPctto tuvu ;;¡¡ ei'rcto, y vu<.1o tA'lnt.o, 
(,.,!ue lut~g;o 1111 mal latht'in pa.só a ;;ni' bueno, 
Y de gran ]Wl:tt<lur, pa;;ó a ser :;:J,nt.o. 
¡Dte .:ouLri;::i611 y n.mor ,¡¡, Din:-< ya. lleno, 
Al eumpaüero lo l'DIJI'ofitr!t• r:uánto! 
Porque de Uri~(.o a. il!rtKtemar pru~igue, 
Y dejarlo crdlnrlo, al tin, eom,igue. 

flf'Hrlre su enu, al 111rt.l J¡Lc\róu !t: diete: 
u'l'ñ pr;tás e11 et·uz v vn, u murii' een:n.nu, 
Cuu I'it!o;gn tlfl te11ei·. ;n unr·t.rf infelice. 
;,Y no t.e111es rt Diott, ,Jnpz Robera.uo'? (n) 
¿l'or qué tu lrngnn. n. I!Ht,e ,JHSÍIS maldice. 
(!ne nrmca. hn. ohra.clo mal y t->H m<Í~ que lnnnann? 
NtH•nt.ros sí. que tan(,o mn.l hicilllOI'J, [li] 
.lustameuto nl ea.stigo neeibilliOI:l.L' 

(N 1 U,r6 h-1 <ltllul'\l".ísi!Un. ~lnclr0. :1.1lí prrBHilll-! e~l.a dukí~·dnu1. vot. 
del 1-Ti,io a· fa.vol' de loH ¡wrn,dol'H,..;: y pcuut..rn.ndo ln qnH rwnso 11 Ella 
tambiL'n quPJ'hL <h~<:.irln, P.i:ilo i:·::: .~fn.f.f!r. i¡.!JW:·:co illis,- es ll111Y \'fH'OHÍmil 

qlH~ arrndillúu(IORP, (~UitlO 1-'!·wribe ~3on Bucllavent,m·a, Íll :-;LimuliB Div. 
amoriH, pe1·rlour', l.aw1Ji1~11 .l~~lln, po1· Hn Jllt,l'l(!, las injurin~ <~omeLWa.s 
t•ont.l'a el .1:-li,io, ncurnp~LiiHJIIlo i:OJJ sn~ rm•¡:;·os fl,l V,tm'JJ.o Pu.drc, a lfl,H 
súplicas 1 tjue 1~ lu.1..du. el Hijo. 

(<l) NN¡HP. tu timPt~ DeliU11 ~¡ui in ende1n PS d~unnr1tio_111.::"~ (Ltu.>. "XXIII, 40.) 

{11) "Ji:t, HOH qnidem ,in~ t..\ Ha1n (1ip:n.1. I":Jcti;.; rc..:ipilulll:.-l: llie vero nihil nHL

li g~;~~~it. (Jbhl. "XIIf, J;"",.) 
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DeRpuéR, vnell.o a Jesús, co11 gran contian!!!lt 
De obtener el pe]'(l(Íll cV; sus delitos, 
Sin n;.;a.I' 1le demora o rle 1_.ardauzu, 
Por Hll i'lflñnr lo reconor.e a gl'itos: 
Picle le dé, no temporal bomi:nza, 
Ni P.l eouteutar mil vAnos apetitos; 
Que al llAga¡· a. ~u reino, Bólo pirle, [a] 
Se aeuerde tnmhi?n do l-1 y 110 lo olvide. 

Y ¿por qn( pidel,l tú, oh alma mundana, 
Rólo · biene:-J cad!H:OH y t,¡,rnmos? 
¡,La vida larga y la salurl lozana. 
Y de día~ gozar :;il;mpre serenos? 
'l'r" estnvienis acií. rle ]mena. gmm, 
De Ul'i><t.o al reino :;in ¡wnsa.l· ni menos: 
A ])la a nuí.A ftlt,n el :.iuilllo y la mira, 
Ir al reino de Cristo R6lo n~pim. 

No tarda. no .. TI!HÜ~ en dar r.onsuelu. 
A quien pm.- ney. en CI'Ilz lo ha confeM.do: 
Lue~o a.t inRtrwt.o le promete el c·ielo, 
Ya 1ln todo reR,to per·clorrtLdo: 
tiA mi reino-lll dicP--ir·Á::; c.lc vuelo, 
lJe lllÍ llliRlllO SAI'lÍH HUOlll]lfl,ÜRdO: 

No d1H1l:s, no, ni qnetlc.•,; indeciso, 
Conmigo AnLt·;u·;'¡::; hoy c•n d Pnmí::~o.11 [b] 

¡Oh buudad de .leHÚH, sumn, infinita! 
Y ¡oh t:IHÍ nl.n la onwi(ín "OJH;og·uir puerle! 
Luugu el perdón ,J e::;Íls ~~~ fftr.ilita, 
Y m:~r< 1lo lo que 61 pirh!, ln coucede. 
E~to a r:onfi:tr' C!ll Ti, .leRÜs, me excita, 
Sin t]IW frtlH1;nvla nri l'Hpernnza qtwde, 
Que a rní Lambi<in, cnn.nolo al ladrón oíste, (e) 
En Ti motivo do e~pera.r me rliste. 

(/1) l<~t t1iedm.t R.d .TAl'. U m: nonliu<•, me.meuto nw.i, <'.u m VQlll)ris in re.p;num 
tnnrn. (Luc. XXIII, 'J:..:!.) 

(h) Et. 1lixit iiJi Jetin:o.: AmP.rr ~1il'o t.ilJi: Hodie lll('eum ~·ris in paradi
Firr. [LuP. XXIII, 4H.l 

(l·) Qui latl'unem oxnmli~t,i. mibi t}noqnl': ~pem rlc(listi. Ecdt!8ia in eeq· 
J.1i~L ele, Def. 
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Ri rm~ar con Jcsúfl al Pamíw 
Deseas con Dirnns, almn mía., 
Forzoso es lo qúiera¡; como m quiso, 
I<Jstando en cruz, a,un lmsta la agonía. 
A obtener grandes hieues, es preciso 
Sufrir de g·rnndes males lf1 porfía, 
Porque nunca. se adquieren grandes premios, 
Sin que seii.n Ja.s eruces los proemios. [n] 

¡Oh! Dimas, !elicísirnn y dichoso, 
Que de ocasión valiÁndote oportuna, (N) 
Como que eras ladrón cliost,rn y mañoso, 
ITas hecho o! robo do mayor fOT·t,una. 
Con Ull - JJe mí f;c ¡¿r-rwrdos fervoroso 
Que echaste de la cr'uz, quA te importulla, 
Oír pudiste un -De vorcltul to digo, 
Que hoy H1ismo úl J';:¡raíso irás conmigo! 

Cuando de su t,ijera pnwenicla, 
La Parca., llena de furor y brío, 
Venga .a cortar el hilo de mi vida, 
Acuérdate de mí, Salvador mío: 
Toda culpa me sea r·emitidn. 
Que también, como Dimas, yo en 'ri fío, 
Y dejando mi cuerpo acá on lr1 fosa, 
Vaya mi alma contigo o. ser dichosa. 

Después que de J osús el celo ardiente 
]'or todo pewdor ha intercedido; 
Después que al huon ladrón, ya penitente, 
Llevarlo al Paraíso lm prometido: 
A su Madre se vuelve dnlcmnonte, 
Y tambiéú al disdpulo querido; 
Viendo it María con su dolor prolijo, 
La dice: Oh Jldujel', mirR ;;¡Jlí a tu hijo. [b] 

~n . .) Ad magna JH~a~mia pervuuil'i non potcst, nisiil pe1· magnos labores. 
(S. Grcg·. ]'(az.) 

(N) ]~~t mtcLus occasionom vitn.m rapuit., arLe fnrandi pulchre et 
solerkr a.bmms. .NissOll. Ora. L. de 4_0 ~ü-t,rLyr. 

~t SedulinH, Carm. S Pa.seh. 
Ahstulit iste suis caelorum rcgna raplni.'S. 

[b] Dicit mn.tri suue: ?vfnlior, ecce filius Luus. [Joan. XIxJ 26.] 
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llYa, tC1 me ves, que aquí en la Crur. yo muerü, 
Ya en auolanttl nü podré asistirtc, 
Cürporalmente, j' cou aquel esmero 
Con que en tr)(]a ocasión supe Rervirte; 
!'ero en mi vez y en mi lugar yo quiero, 
Que quede .Juan miR veces a suplirte, 
Cuando diere mi espíritu a mi l'adre.JJ 
Y a Juan le rlice: Yes ¿zJJí a, tu Madre. [u] 

Fué nueva espada al pecho de Maria 
Esta tercclr palabra, aunque arrioros¡1: " 
Oye que el Hijo ya se dcsperlía 
Y le hace una permut¡a dolorosa; 
Quo por hijos tener le tocaría, 
Con lOf; justos, también gente viciosa; 
No obstante, luego recibió con gusto, 
Pot' hijo suyo, al pAcaclor y al justo. 

Lleno también de gozo y de contento, 
,Jmw >woptó por iVIadre a. su Señora, (b) 
Y d8 agradada eu todo siempre intento, 
Como hijo h1 sirviü, desde aquella hora; 
Como a su madre la mw1 y cuida atento, 
Como a la Mc,rlre de Jesús la adora: 
Y tll virginal VR,rón hizo a María 
Siempm iilial y dulce compañía. 

Hogocijaos, vírgenes Jichosos, 
c.¿ue la joya tenéis de m:1s belleza; 
Procnrad conservarla cuidac1osos, 
Que no la Ampañe ni aura do torpeza. 
Del Salvador lo;; ojoH amorosos 
Y de la Virgen, 1\Ia.dt'e rle pureza, 
Robre vosotros so complacen fijos, 
Y de dios sois los más amados hijos. 

l~nt,re tauto la huw., sol y eRtrella,s, 
Mirando al Cdmlor en Cruz pendio11te, 

(a.) Deimlc (licit dis~ipnlo: Ecco maLer tmt. L .Joau. xix, ~7.1 

(b) I~t ex illn hora aecRpit oam discipulus in ::;ua. [Jnan. xu, ~7.]-Pu 
Ham12l interpreta- iu prupl'ia, in llomum flluttn, iu curum suam. Uraecu, 
exompbria et cmcndaüo. I.~tttiaa. non lutiJol't.mL in h'IU.Wl, sed inf:!ua .. 
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Privan al mundo do sus luces bella~, 
Eclipsadas quedando de repente: 
Mayor obscuridad causaron dlas, 
De la que un tiempo vió l¡¡, Egipcia gente: 
Que esta tiniebla a todo el munrlo fl,terra, 
Cubriendo todo el globo de h tierra. [N"l 

Ni al vallé el sol, ni a lrw n>ontañas dora, 
Dentro de un negro pabellón se ocnlta: 
Cubre su faz luciente, gime y llora, 
Y al día, entre tinieblas, lo sepulta: 
Mientras en Cruz el Criador demora, 
Dar sus luces al mundo dificulta: 
No se ven cordilleras, ni horizonte, 
Queda a obscurn.s el mar, el valle, el monte. 

Ya, ni al prado se ven reir las flores, 
Ni volar por el aire el pajarillo; 
Por faltn de la luz, ya no hay colores. 
Todo es negro, no 'lmy rojo ui amarillo; 
Aun el oro ha perdido sus fulgores, 
Ni el hermoso diamante tiene brillo; 
Con tanta lobreguez, el ciogo mundo (1) 
Rn un caos quedar teme, profundo. 

Mientras que dura esta tiniebla horrcudét, 
Lleno de horror está todo viviente, 
Sin que el misterio del eclipse entienda, (N) 
Que es estar Cristo de h1 Cruz pendiente: 
El es el que ilurniTm a (¡oda senda, 
El es la luz d<Jl mundo refulgente; 
Por eso, viendo que esta lu11 yn. 8Rpira, 
f:¡u luz todo phmcta la retira. 

Desdo la, hom, de sexttt lm~ta la nona, 
J,as tinieblas durm·on siemprn densas, 
Y en tanto, de los pies a la coromt, 
Padecía Jesús penas inmrmsas; 

(1] Impiaque aeternnm Limnerunt sa~cu1a noctHrn. Yirg'. 

(N) Hac tew~brn quid ndumbrout. Se po]](]l'(J. deHpll~H esta. Nota. 
[ex flttlm. p. 3Gil]:JO orden de NotaR. 
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Aquí, alma mía, piensa y ref1exiona, 
Que con las manos, en la, Cruz Axtonsas, 
Que te librase, OI'H,ba ttl l'al1ro Eterno, 
De lns espesas sombras del infierno. 

La hora nona del día se FI.cerec¡,ba., 
Bien que era obscura noche todavía, 
Porque el eelipse lóbrego aún dnraba, 
Que al día, en noche converbido había; 
Entre tanto 11 .Tesús sc1 lo aumontabtt 
Su inoxplicttble pena y agonút, 
Tant¡o quo de su cuerpo dolorido 
Lanzó a su Pudre llll grande hondo gemido. 

Ya. muchos años antes el quejido. 
Se lo hubín, D:wid hecho y compuesto, 
J>arn. qne dn él so l1ubic1sü prevalido, 
Cuando en la dura Cruz se viese puesto: 
Mirando el vaLicinio ya cumpliflo, 
Y en su nombre el gemido ya dispuesto, 
Dijo éon voz y Ht:ento desolado: 
¡, l'or qué, oh Dios mío, me haB desmnpnrftdri? (a.) 

Este suspii'O, esta amorosa queja; 
Al pech<) de María fné oi;ra espada, 
Qno de pnuzn,rle el corazón no deja, 
Miontrus no os a los ~ielos t.ru.sladu.da.; 
No queda, 110, durloRa., ni perpleja, · 
Que eRa quorelll1 al .Paclre fué lauzadn; 
Más por la compasión quo s. l<illa tonín, [N] 
Que por lo qne cm la Ct·nz El ps.docía, 

Quo .Jesús ~1 su Padm así clamase, 
CostL fué necesaria y conveniente, 

(a) Jt~t circ:a horam nonam rJttmavit .lesnA voce. mnp;na, dicmlB: Eli, .Eli, 
etc., huc p,st: Deus meu:-:;. Deus meus, ut qnid rlcJ'rliquisti me? lMaLth. xxvrr, 
16. l'suJm. 21, 2.] 

(N) La. Vh·gpn Sn.ntíslma lw.bln.ndo rJc- ef3tl1 ClHLl'kt palallrfl, Sfl 
expreB6 Con Santa Dr1g·iL1fl, <lo este rnodo: «Qu:-Mu vocrm' 1-1gQJ <lopoc 

ad caelum vcni, numqn~IIn oblivi~ci voL ni, ql1h1. plus ex compassione 
mea, quam 8Ua perwotns protulil-.• Jn Revcl., L. d, c. 7D. 
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1'ara que a todo el mundo así constase 
Que en la Cruz padecía grandemente, 
Sin que del padecer· lo liberta.se 
Ni aun la divinidad, a Bl inherente; 
Y que sü carne no era semejante, (a) 
En fortaleza, al bronce o fLl diamante. 

Como ya la hora nona era llegada, 
Comenzó la tiniebla a disipan;e; 
La gente, que hasta entotl(:es no habló nada., 
Empezó del temor a. recobmrsA; 
Al verse ya del susto r8cobrnda, 
Otra vez de Jesús volvió n bnrlarso: 
De su clamor inmenso y su gemido 
Se burlaron, mudándole el sentido. 

Elí Elí ol Señor al P<tdre exclama, [N] 
(Qne e~ oh' Dios mio, en el hel)l'co idioma) 
Y ellos dijeron luego: ((Aqueste llama [b] 
A Rlías en sn ayuda; mas 110 asoma: 
Luflgo veremos de quó nrdirl o trama 
Se vnle Elías, o quP- arbitrio tDnm, . 
A libertarle del infamA leño, 
Ya que El lo llama eon tan gnw ernpeüo.n 

Si ~e .Jesús el ínt,imo gemido, 
Con que se lamentó del r1flsarn paro 
Que, en la Cruz, do su .Padre hn bín, tenirlo, 
Sin qne le diese a -bank> mal, reparo, 

(a) Nec f01·titudo lapidum fortitu_rlo uteu, nec caro mcn aonen. eBt. [Job, 
VI, 12.] 

(N) Sobre eHt.as palabras Elf, EH, etc. deHcnbre Silvcira un noble 
misterio, quien Q_ico ur;í: ~Duo priorn, Eli, Eli, .hcbrnica. i:\tmt: poste~ 

riora vero, Lmnma.-sahacthaui, Hyvi.a.ca.: ex quo pondera, quod qtw
tuor diversH flg·m·n inservierunt a.d mysLerir~, (;nlvarii: lri~s in 'Pitulo 
Cruéis, hebrnica, g·raeea., et latina.: (·Jt l1lc purii.er hebraica et• syriaeA: 
per ha.s quutuor linguuH vocaba.ntur ad ClHistum quatuor m· bis pa.r
tes, cum suis na,tionílmR: Hcbrnit~~~. vero bis, ad u.dno!Jc-wdum cluriLiern 
illius popu1i, qui semel, ar: iterum, ot multi-vlicitcr n Cbristo voca
tus, renuit venire.t Silvcira, 1, R, cap. 18, n. a. 

(b) Quidam a.ntem illie sta.ntes, -et. andieutcs, dke1mnL: Ellu.m voca.t ir;~ 
te, ..... Sine, -videamus an veniat Elia.f>l libcru.ns enm. (Mat.th. xs.v11, 47, 4H . .) 
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Fué de aquella impía gnnLc recibido 
Con ri;,;adas, con rnoffL y con des<:aro; 
En la, palttbm qno pal'ió riignicnÜ', 
Le ofendió, con el lwcho, emJ, vil gEm~e. 

Llegado ca.si '" la últinm agonía, 
A nn ufún reElncirlo ya extremoso, 
Esforzando Üt voz cuanto podía, 
ProPrumpió en n.quE;l Shio rni~tct·ioso; 
Sed corporal y eBpiritna.l Lr.nb: 
Que corporal tnvief:e era forzoso, 
Pnes la sa,ngre a tol'l'etrto~ fué yo¡·tidtL, 
Qúe lo dejaron ya casi sin virla. 

'l'ieue ltt lengua n.l ¡mln.dar pegttda, 
Los la bioH scco8, áridos, rasgados, 
Desde el día antes 110 ha bebiclo nn,da, 
A u u con seis mil cinctHmt,n. pr1ROR daclos. 
Todo t;sLo lo caus(i sed extremada: 
Desplegó, al fin, snt< lttbios ln~t,ilnado~, 
Y, <q011! ¡qn0 gran sed---El clijo--8f'l In. quA riiAnto! [a.] 
DP la. sed ele morir cst,o,Y ~odiento.11 

Al exprAsar Jesús su sed ardiente, 
Por burla.rlo un solda,clo pet.nlante 
TJnn. esponja., UII vinugre acre y potente, 
Llt mojó, .Y a su hor.a clil'í al inHktnte: [b] 
.TrsÍJ8 bebí() el vinagre mammmente 
y. amlf¡ue Ara muy mn:ugo y mordicante: 
Que el hisopo y la hiPl n.llí motirla, LNJ 
A nn mortíforn hacút la hAhidn. 

(:1) UL con~UillllHH'etur Scripturn, dirit: Ritio. (.Toan XIX. 2R.) 

(b) Illi autcm spong-ia.m plemuu n<.:cto. llyt:5t3ülJO dl'CUllllJOnentes, obtn
Jenmt ori cju~. (,l onu. xn., :JO.) 

(N) EH eomflll opinión de lo::: nutorui-', (]LW e1::Le viw-1,grn Hlf-17-r~li:Hlo 

eon el hisopo, se dnbn n, lüs crtitlfh~<tdo1; pa¡·:(a.li\'·iarlcs in muerte, j' 

no dejHJ'loH pt·olong·m· pndcciGudoj cu el¡mtíl.Julu: lo que,''p,i llien RA ns.A
ha como un Hcto de mü.;rwir:ol'ilin., parn Ct·iRtn se mudó en cruel(]n.d: 
.YH (}IW lB mer,elaron tambiCn la hiel_. como dicen San 
rromás) Gcncbra.rdoJ y con Lil'ILJE) ~U::í.phl!\ (:it·nt1os~ y nl
g'llll(),'< diecnJ que le ml.ar1irt·on también yeso y ngua COITO•rnpicb, hí1e 
sahnuern. Joa.n. Gr·cp.:. in C¡tlv<lt'. Led •. 42 emn PBllOpPl. fuese 
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Sed corpor11l, no es mucho que la sienta, 
Después de ;padecer tanto tormento; 
Mas, cuando de la sed El se lamenta, 
Rs porque está de padecer sediento: 
Lo sufrido hasttt aquí no mete en cuenta, 
Si no pauec;e más, no eRtá contento: 
Para apagar esa su sed ftrdientc, 
Bebería aún do l-'cnas un i,orrente. 

mortífera e:-~1 ~1 behirla lo insinúa también el Cris6stomo, (~uando dice: 
«Ar.eLum in spongiu, porrig-unt, ut viva.t tauqmttn rous: nam proptel~ 
h(H: hyHHOJIOll nd(lit.ur: quo u:nstato mortuus est.)) St~.hnerón cxpli· 
cando cómo se hnbksc servido del hisopo dkP.: «Hyssopus ergo, v-el 
lignnm fuit, eui e~t alligalrt spnng·in.: volligatura fuit ~uundinis cum 
svongia: ve! mista hcrba cmn aceta, quasi pimpinelln in vino: cnins 
gust.ns lethalis nst, i.est.e Theophylacto: ct oh id iorl;assc, ait Chry
sostomus, quod en1t, potuH reorum.)l Salm. T. 10, 'rr. 45, p. 364. 
El Cardenal Durouio (Au. 34, c. 104 y 105) del todo wntrario a est~> 
opinión; dice que le dieron me:i;cltulo el jugo do hisopo en el vinu,gre, 
no pnrn. fl,brevjnrh: el tormento, sino para alarg·árselo mucho máF: 
pues la esponja n,pJicnKia a las heridas, y Hl vinagre máximamento 
mezclado eou Bl hisopo, Licuo gran virtud de l'est,aflar la sangre, como 
prueba con 1os natura,Jistas. Pm· t.aHbo, habiendo con aquella fatal 
bebidn,, reRLnilndo la. sangre que corría Ue lns llagaR de Cristo, le 
prolong;aba.n la villa, para dar tifnnpo a Ellas, que viniese a satisfacer. 
co11 aJg(m milu,gro, la curloRidad do ellos, antes que rHpira~e Cristo
Así juzga Ha.1·onio: pero parP.I~P. mí-ls prolm~Llo la común opinión, que 
a.quel vinagre se dnba a los condonados, para apresurnrles la muerte
y que por el mismo fin se le dió a Crist,o, queriendo los sol liados y 
YE'l'dugos ~~oneluír y Ucsomlntrazarsc de aque11a tan larga ocup1wión: 
Quiu fa.mcntcs, .cupiebant domun1 ad p1·andinrn redlre: orn.t oni1p. jam 
horiL tertin, pomel'i<lia.nu, eonw .U ice Alú.pido in 1\:fa,tth. xxv1r.-Por lo 
mutl a.l soldado que se movió A. dn.1·le la llebidu., pF11'a aprcsu1~ar la 
muerte 11, Cl'isto, los otros, (;mno disuadiéndolo, lo dije1•on: Silm, vi_ 
deaiHilH si vcniat Elias a.d dcponendum mun. (MatLh. xxvn, 49.) A 
lo que el sol1lnllo reHpondi6 irónicamente: Sinito, vidcamus si veniat 
Elias a.d dcponondum cmn. [.Marc. xv, HH.] EHto e8, que no lo impidie
sen elllnrle h1 bebida,, para que muriendo luego, se viese cuá,n vana
mente lu.\Jbla recnnido a ~lías. Los otros, acornod{t.ndm:¡e al paroQor de 
éste, corl'ier011 a 1la.rle 1,nmblP-n elloH el vinagre y a burlarse de aqne1la 
invoeación de l~lías (como explica. Barrado, 1. 7, c. 18) lo que expresa
mente escribe Sr-lll Lm~as: IllndelmnL auLem el et milites, acceden teA et 
neeLurn oHerentes ei. [Luc., XXIH, 36.] 
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Do la. sed tlA agna no se quejaJ'ÍlL, 
Si quejándose de ellrt no ~upiern. 
Que su lengtm tarnbiPn paderería, 
Con la J'atal lwbidr1, m:r.arga y f1nm: 
ttTengo sed))- exclcunó- porque e.r.bía, 
Que ya el vinagre aparojrLdo le Rm.: 
Y en su gran snd quería, se le diese, 
Pam que el vaticinio Re cnrnpliosc. (n) 

Tmnbién sed do al rrm;; HSI1 Hüd contiene: 
Quisiera, a costo aÍln (]p, ingentes penas, 
Impedir que ninguno tle eoudcno, 
Y llenar el Empíreo do almaR buenas. 
Do :mlvar alma~ es la sed que tieue, 
Y a Lani,a Hed, es una go t1t apenas 
~;1 número que ve ele alllla8 cre,Ycntes, 
Que El qui~icra ;;alvar l'odas las gente8. 

Ya cuanto do I'JI profetizado estaba, 
Por Sibila~, Profel.as y l~Heritura, 
'fodo verificado lo mintl.m: 
Oel vinagre ,Y la hiel la aon" lllixt.nrct 
Que bd>el' Rolamcuto IH faltaba, 
Y qn1" hinchiese 8U boorí, de tLIHargurn: 
l'or eso dijo, ha.Liém1ola Lomado: (b) 
tr Y a uBtlr. tu do e u m¡Jlírlo y conswrwdo. 

<~Ya queda el Pallro en t.oclo olwdecitlo, 
Con ventuju:-1 Rl! honor ya. he repn.rn.d o, 
'fa.rnbiÁn q1Heda. ya. el hornLre rediurirlo, 
Ytt ele muerte .v de culpa hn triunla.rlo: 
A mmuto oJI mi paRióu he pmiPoido, 
Ya. he puesto lin, ya queda COJI~unmrlo: 
Ya toclo hombre. ele glo1·ia a. la eor'otJa., 
.El de1·eeho lm adquirirlo en ':mi persona.n 

Pero no !.u ¡wrsnadrw, oh alma wíu., 
Que Lifmes hL ·corona yr1 ;,;egunt: 

(a.) 11~1. in Riti men. potaverunt me ur:ctu. Psalm. GS. 22. 

(!J) Cum ergo accepisBct Je::~uH u.eetnmJ clixiL: ConHnmmatum est. (,Joau. 
XlX, BO.) 
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f>j¡,¡ forzoso pu8nr por ttg·onía, (a) 
Y que pruebes dül cáliz la amargura: 
Que no extravíes de la recta vía, 
Si al eielo quieres ir en ¡'derechura; 
(.ine consnmas Pn gracia la carrera, [b] 
Y suLas rlfl la Cruz ]JOI' 1rL escu,lera. 

Ya el Ra.lvarlor por voces diez y llUeve [N] 
De espirar lL los términos se ha visto; 
Pero a vonir la. muerte no se atreve, 
MienLras no lo consienta y quiera Cristo: 
1'uvo el pe1·rniso, cu fin, la Paren aleve, 
Y ostnndo- dice- aparejado y listo: 
<qQue espiro, oh Padre celestial, entiendo, (e) 
J!Jn tus manos mi espíritu encomiendo/)) 

Con los ojos al Padn1 levantados, 
Así dijo J ec;Cts; y al mismo instante, 
Por manos de la muerte ya cerrados, 
Inclin6 la calJeztL ya espiran te. ( d) 
¡Aqní, mi lla.nt,o mis ojos inundados, 
F:l escribir me impiden lo resLante! 
¡Y aunque quiero decido, yo no acierto (N") 
A decir ¡ay!. ..... qmJ Al Salvador ...... ha muerto ..... !! 

¡Aquí debiem tL cuanto tongo escrito 
Poner redondo y perentorio punto, 
Que en vano a decir mús yo solicito, 
Si he dicho que Jesús es ya difunto! 
Callar debo n dolor tian infinito 
Y dejar n los ojoR este tLsnnto, 

(a) Agonizar·e pro anima tna, et usquo ad moriem certa p1·o justi~ 

t.i11,. (l<Jccli. IV, 00.) 

(lJ) Cursum ~coH~uurmaYi, iirlem scrva.vi. Hepusitu. cst mihi torona ju
sLitlae. (u, Timoth. tv, 8.) 

(N) El J!actre :n~nr.Y, iu DlmHilLiis~Snncb. c. 21
\ exer. 29, refiere, 

sacándolo tl<~ varias revela.cioncs) ha.bcr estnrlo nl Balvador, en todo 
r~l r~nmo de su Pasión, :ya pm· 11ie2: )' nuevo veces a. punto 0.8 deber es
pirm· su sanl.í:-drna y ntormcntadísimn Alma. 

(C) I>atcr·, in m::tnus tuns eomnwndo Sllir·iLum mtmm. LLue. X.l.III, 46. 
Psal. XXY, 6.] 

(fl) EL. inc.linato capitP, tradidit spiritmn. [Juuu .. .x.x:x., 30.1 
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Que manifie<Jtcn su íntimo quebranto, 
Solamente con r-láusulas rle llanto, 

Al pie de uq u el madero a mí me bast,e 
Poner, r-omo epitafio, esta mi eluda: 
¡Ya veo, mi .Tesús, que anonizétste! 
¿l'ero qui&n te mató? mi alma lo eluda. 
¿Fué el exceso de allior con qne me amaste? 
¡,O fué acaso la culpa impil1, y sañuda'? 
Que lo uno y lo ol>ro fué, bien claro arguyo, 
La culpa mía [n0 y el amor tuyo. [N] 

Si mi culpa y tu amor son los autores 
De tan hórrido y bt'i.rbaro atenktdo, 
Que a fuerza de mil penas y dolores 
Con gran rigor la vida te hl1n qnitaclo: 
De tu ltmor yo vcn!'ro los rigores, 
Pero orlio y abomino tui pecado; 
Y de hoy mÁs, por haberlo cometido, 
Viviré, de por vida, arrepentido. 

Hablen por mí los elementos mismos, 
Expresen su dolor las criaturas, 
Manifiesten su pena aun los n.bismo~, 
Hómpanse,· de pesar, las piedn1s dura.s; (u) 
l'adezcan sol y luna paroxismos, (1) 
Dejen al rnunrlo enteramente a obscura¡.¡, 
Y por la compasión o por el eclo, 
Del gmn Templo ;,p, rasgue ol saero velo. (b) 

Así sucedió apenas que El fué mur-rto: 
A un lo insensible así se rPseni;ía, 

(N) Aut amol', nuL furor est., qni te, bono ChriRtl\ ¡H-H'tmlit: 
Est nmor, ct furol' esh; hie mrus, il1e Lnus. 

Se aLribuye este <líHLieo a So.,n Frnlld~;co de Stüer-:. 
(a.) T·~t petrac scissae flnnt. [Mu.Lth. xxYH, Gl.] 

(1) La Virgen Santísima refiere todn flll comvoudio a Brfgida. a01llJÚtt 

elemouta tnrhabnutur, M, Rol, et luua dinr.iscl'llnt Hpleudurcm snnm. '!'erra 
t1•emuit; la.pid~s seiudebani nr: sepulcra apericba.ntnr in horu. mo•·Lis Filii 
mei.J) (ln llevelaL, S. l3rig. l. 6, c. 11,) 

(b) Ye1um tcmpli sdssum PSt in dnus 1ntrLcs, a snmmo llf.¡quo dcor
~urn. [MR,tth. xxvn, G1.] 
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:PFtt'á que el lnumlo twí qneduse eier~o, 
Que m·a ol Hijo do Dio¡; ol que morm; 
Por tal no le cre_y(ll'On en el huerto, 
Aunque también prodigios hecho hubíu; 
Ahora le conoctm, bien que pocos, 
Porq tte son nHÍR los ciegos y los locos. 

Con un vaivén insólito y violento, (N") 
El globo se o~trumeco do la, tierra: (a) 
Cada sep11lero, abriéndose al momento, (b) 
Demuestra los cadi'weres que enciernt. 
A tan fuel'l·e temblor, u tal pot·tento, [e] 
El CBni¡urión con esL11por se aterra, 
Desde luego confiesa, y da. por fijo 
Que, tle vürdad, Jer;ús de Dios e~ Hijo. 

Del hórrido espeetiículo que han visto, 
Muchos plLJ'(¡en bien poc;o satisfechos; 
Qttr. a r<u cnrioRida,d mal han pro visi¡o, 
Y se vuelven, ¡>;olpe6ndose los pechos. (d) 
Por ol dolor dA .quP llcty:ct muerto Cristo, 
OtroR qnerlan en liígrimas rlesher.hos, 
Haciendo triste y flébil compañía 
A la dolorosísima María. 

~u la tri~te eatll.Bt.rofe horrorosa, 
¡,Quién sArií el que no llon\ oh Virgun pum, 
Al mirarte, en bonaRca, tan furiosa, 
Anegada en mil omlas de am:trgura? 
A un qniAn jami'ís lloró por otra cosa, 
Y tenga el a.lrna. mm m6r; ctne el brouce dura, 
Y aun más q UtJ lmJ pefíu:,;coH iúseusible, 
Qnc se abstenga del llanto, no es posible. 

(n.) Et terra mot~ eF:t. 1)1atth. XX\'II, 51.1 
lb) EL monumenLrt n.perLa. sunL [Id. lb. 52.] 

(e) Ctmtnrio mltmn, f!t. qni ('.nm Rn PrR.nL cuSLodiontel:l ,Jesum, viso ter
rncnJOt.U, ct hiR qnru~ .flebanL1 t.Íillllei'Unt va.ldc, dicentes: V ere Filius Dei erat 
iste. (Mn.tth. XXVII, 54.) 

(d) Et uuuds Lurbn cúl'lllll, qui sün11l adcnint ad E~pectaculum i~tnd, p,t vi
tlebant qnu.c fiebnnt, percutientes'pectm·a rma, rrverteha11tul'. [Luc. xxm, 48.] 
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Si sólo al figur:~rtelo perdido, 
Cuando gued6 en el Templo Rutre dodOl'eEI, 
De mil puñales fué tn pecho herido, 
Y tu ánima probó tantos dolores: 
Viendo que ya El lm muerto y fallecido, 
Entre mil ignominia~:~ y rig·ore~:~, 
¡Cuál pena, cmil dolor, cuál agonía, 
Herán las tuyas, Madre, en este ;c1ía!. ...... 

¡Oh Heina cln dolores von]ad~ra, 
Por feliz y beato me tendría, 
Si, para serte grato, yo supiom, 
Hacerte en tus dolores eornpañía! 
Fuente do amor y caridad sincera, (a) 
Haz que sienta tu pt'na el alma mía, 
Y mientras a vivir yo acá prosigo, 
Haz que lloranuo osM siempre contigo. 

¡Oh! ¡cuánto, oh Madre, tu dolor se aumenta, 
Cuando miras que un bárbaro soldado 
Le atraviesa una lan~a y la ensangricnkL, 
Del difunto Jesús en el Costado! (b) 
Bien que tu Hijo ya muerto no la sienta, 
A 'ri, alma y corazón, te ha traspasado, (N) 
Ya que en el pocho de ,Jesús, que adoras, 
Toda internarla est.á~, y allí rlemoras . 

. (a) 'Rja, Mator, lons amoris, 
Me sentire vim doloris 
Fue., ut ter.um luguam. (l~eclesia.) 

(b) Unus militum lancea, latus éjus aperuit. f.Tonn. xrx, 34.] 

("~) A tan horrenda, improvisa, y no esperada, lml'bi-l,rie, cual fué 
el encruelcccrse c~onLra un muer'Ln: sí se dió el golpo en el pecho del 
Hijo, pasó la herida al eorazón ele la i\"h-¡dre, como se cxplü:n, Han l1cr~ 

nardo. Cuánto'fnese excesivo el gTnn dolor de la Virg-en a esta lan7.a" 
da de Cristo, fué revelado n, Santa. HrígiUa: t(QunG videns M~1Ler, ita ve
hementer contremuit cum amaro gcmitu, quod bono cerneba.t,ur in 
cjus facie et g·estu, quod anima ejus t.unc ponetrabatur ~wuLo doloris 
gladio.» César R~1ronio, an. i14, eap. 110, sacibtdo1o de 1\ictafra.sLo die 
15 Aug. dice, que por cnHnto lo lué honestamente permitiuo, so pmo 
aquí la dolorosa Madre a recoger en un vaso parLe de a.quellit:or q uc 
había manado de la lherida; y cstimul:-ulal:j del ejemplo y de ltt devo
ci6n, no pudieron por monos que hncor otro tanto las piadosa.E rnu-
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Eueurecidumente yo te piclo, 
Oh Marlro rlolorotla y afligida, 
Que de Jesús en el costado herido 
A mí también me obtengas la guarida. 
Sea mm llagf1 mi monL<la y nido, 
Por todo lo reRtant,e de mi vida; 
De osa eagmda .llaga en lo profundo, 
Yo viva muerto enteramente al mundo, 

Sc1ngre y agua sacó la crnel 1<1ll>~l1da, (n) 
Con quo !lOS dió Jesús indicio cierto 
Que su r;ed de penar no est8 apagada, · 
Pues aún dernuna sangre estando muerto. 
Con la S<Lngm tJalió la agua mezclada, 
A efectnfLr nuestra rlicha ele concierto, 
Que con agua también quiso lavarnos, 
l'ara dar otra fuente de salvarnoe. 

El dudar de este paso de Escrit,ura 
fTn enorme Sflría deea.fuoro; 
Sería el no creel'lo, una loctlJ'a, 
Puos lo afirma uu testigo vorrladero; 

jGrFJs qnA estn.ban con Th.fa1·ín; hitciendo t.a,mbiéu lo mismo el pArcusor 
Longino: tn.nto que hasta el rlín lle hoy Kn couservan llenas dos am
pollas, Ulln ae Hn.ugn)~ ot-.ra rJe agua., en Sttll Juan Lu,\¡enwo de no
ma, como dice 8crran de r..;ept. EccleH. OLra ampolla menor so adora. 
en Sm1 Máximo dB Vrovenza, llena de snngrc mezclndn eon tier1·a, que 
en el Viernes Santo, principaJmcnto a las palalm-M:J del Passio: (Unus 
rnililum lnncea lnLuH PjuM. npr-'!ruitn, p0r sí misma empieza milagrosa
mento a liquidarse.:¡, dando alguno~; h(~l'von)H. EHtP. preciocísimp ·don 
fuÁ Jleva(lo allú de h-1 ~hgrlalena., como dicen los 11utorcs, q~e esbo es
criben: GaBp. Asian. in hir>t. 8n.np.:. Cbrü,t,. r~. f) Petl·. Chr-1;~cs, in vita 
S. Magdal. 'l.;iloU, 'rra.b. 4, í:. G. ).-I<-1-sln in Gimn~.,':Üo C.h~·L, í~. HO. 
1'iepn1i diee, que también se conserva en ~au ~}arco .de VeneciA, y so-. 
gún el Ji'ranciot.Li en Ht1u ~f~u·t-,iuo ¡1(-'! Lncn.: a,. más de la que SB Hdora. 
en Mant.nA, llevada allá del dir-ho r;oldado ]~oiJg·iiH~: íloníle el . Uuquc 
Vicente Uonzaga ett lGOR, <·11! reverencia. do esta S~nLÍt::iÍHia. S~n.gre, 
institny6 nn mwvo Orden do Cn ballorm;, haeiéudm;o él_ l,a. _.cabcz~t, bn.
jo'lrt insignta· del 'ro1s6a <le oro, <~on una m.oclaJla, donde está m·lculpido 
el Tnbenüíeulo ¡]e ílidta SnngTc. 

(n) Et c:oniinno r-xiviL saug;uh~ et nqua. [.Toan. x1x, }~-~:¡ 
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De r¡no cíl mismo lo vió, no~ asegnm, (u) 
Testimonio verídico y sil1cero; 
Y porque ¡L]gún mist<"rio nllí se incluye, (N) 
L'idienrlo qne creamos, 61 eoncluyo. 

¡Oh! ¡cuánt.o inculca Juu,u soLre este asunto! 
Nos dice que él lo vió; qno él cstifí oiorto; 
Que h lanza hirió lL Cristo ytt difunto, 

{::1:) Et qui virliL, LcsLimouium porhibuit.. et vennn et:~t testimonium cjus; 
eL illc scit quin. vera dicit: ut r,t voR t~rerlatis. [.Torm. xr:x, Bfí.] 

{N) L::-1 V. ~~ladro de Agrcdn, hablando ele len~ misterios que se 
ineluian, dice: <(_La prudonLisima lleinn. rouodó el udstel'lo 1l8 ln I.Jan
.za.da, )' r:ómo m1 aquella Clltim<-L Sltllg;rc y agua que salió del costado 
<]e su Hijo Sl1IüüSimo, salia de·El ln Iwevn. Ig·lesia hlvH.rlH • . Y l'fHJovadt1 

eu virtud de RU PaRión .Y rnuet·te, y que del sagrado pecho salían como 
de ral7.los ramos, que por torlo el mmHlu ,se t~xtendieroll <~on fruloH 
de vidL-1.. eterna. Coafirló.a.:~ümiHill() {·)Jl ~11 rwelto int.eriül'lllente el miste~ 
l'io ilB H.quella. piedl'a herida cou Jrt, vm·a. ele In. justicia del Eterno l;)o~ 
dre, para que despidiese H.g"IHl viva) eon (¡ue mitiga.T' la sed de todo 
el 1im1je humano, refeigcrn.ndo y rccrca.ndo a cuantos de o'lla fuesen /1J 

beber. Consider6 la corrP-HpoJI(lmwi:-~. <M f!st.as cinco fuentes de pies, 
manos y ensta<io, qnH se a.llriPI'OH en .el nuevo parfl,iso de In- humani~ 

dad Santisimc"t de Cristo NueBLro Reil.Or, mf.ís 1:opip¡..l,as y efieace,s pm% 
fertilizn.r elmuudo, que las del p~tl·a:íso terrm:;trc divididas en cuatro 
partes por la superficie de la tierra, &., c. 2, p. l. G, ""'P· 2:!, n. 14,10.
y porque de LotloA HH nt.J·ibllJ'O a nuevo milagro el manar do su cuerpo 
mnrrt,o no sólo sangre, sino verdadera ag·uo., (h~ nquí es que t,odm.¡ los 
expositoreH HH <:oufmHht.n en aqueBa Rantísirna Haga. a considerar 
(:náuto fnese gTande él misterio do esa l'uení.e rl8 R:.uJgt·e y Hgnu.: Un do 
Sacramenta Ecclesit.w mRJÚLvP.I'Iwf,) eorno <li1:n SH.ll Agust:ín~ t.r:-ü .. 120 iu 
.Tonn: eHto es un eomplcxo do Sacramentos: flg·urtí.ndoRe en· el o.gun. 
el .Bautismo, on In. sang-re la. I~uenriHLín: nd r¡rwe f:m!tr!ru sur:rnment:.L 
ianu¡arun¡H·ineipiuw et finem zoef(:J•cntm·, como añade 'roleclo in Joa.Jl 
19; o como csr.ribc .AtunDRio Herm. tle Pw-w . . Y luubrosio de Sn{~rnru. 

e. 1: Aquu. ut mzmrlaret, Sanguis ut redimeret. H.ienrdo de St~.n Lo~ 

renr,o con más belleza expllen ot·,ro miHtf~rio: ((Rangninem ad ruhrlca.n
dum, Aquam ad dealbaucJ¡¡rn, nt ei asimilemnr, qui Ct:tndidue, ot Hu~ 
bicunüus cst..»: y como U llevo Esposo u(~ la Iglesia fmularla r.ntoncefl 
de eR8 su nlliel'Lo CoshMlo, di.ó en doto a. la espoRa cunnto encel'l'n.bf1 
en ln. infinidad de sus tesoros: t')chii.nr1o1o UHlo .l'mn·a, én eKH., mistHriosa 
k-!angre ·y agna.: ya que todos nnivcrsA..hncntc 108 Padres dicen, (::;egún 
obRPrvn. Hibera in Jonn. 19) que: U t. oxlnLem A.fht.e <lormientiH a.edifi~ 

cata est Eva: .iLH, nx lnterH Cln·ist.f i.n Cruce dormicntis acdificata 
est Ecclesiu. 
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Y que Longino lo encontró ya muerto: 
Que salió el agua y sangre luego al punto; 
Que el testimonio es fiel y nada incierto: 
Que él sabo que es verdad, lo que nos dice, 
Sin que obste un otro Juan que cont;radice. (N) 

Era de ojos Longino y de alma ciego: (.N) 
Pero, de esa agua y sangre salpicado, 
Con tan sacro colirio, desde luego, 

(N) 1-telicre el Padre Salmerón, citmH1n ul Obispo 'le Sena Gui· 
do Carmelita., en el libro adrer,...,·w'' hrwl'oscs, qm-l un cierto Pedro .Juan 
Minorit,n, inventó mm u neva herejía eoutra el texto de St1n Juan, qne 
clarament~~ dir.e: Ut videru11t. mau jam mort.num..... Unus milil~um 
lttncea la tus cjus aperuiL. PrcdicaHdo P.ste n..l pueblo de la Pasió!' y 
muerte de CristJo, con un estnlt.o cEJo, creyendo que a.mplifir.rmdo los 
rlolores de Cristo, conmovería mús y m(LH nl pueblo a la compasión y 
al llttnto, fingió que Jesú.g fm$ a~1·a.vcsnllo de la. lttHza., estando t,odavía 
vivo. .b}stc error, que inconsidcradameuLe profiri6, lo quiso sostener 
después con olmLinación y fuH eondcuado tlB Clemente V e11 el Conci
tio Vienn. rritulo (]t' í:lllmtna rrrin. et ftdH Cnthol. hi¡:; vorbis. ((N oH igi
tur ad tn.m praeclarum tcstimoninm, ac SS. J-ln,Lrum, et Doct,ornm com
nlunem sentcntin.n1, Apostolicae e(JU::'!ideratiouis (a(l qunm duntaxat 
hoc declarare portinelj) aciem cm1vertontcs: HH.ero approlm.HLe Coneilio, 
tleelaramus. prnerJicLa Apost.úli et"· Evn.ngolistae .Tonnnis rectum in 
prncmissis fadn roi ordinem t,enuisse, llOl'l'll.,lHlo. flUOd Christ,n jam 
mortuo unus militum & e. Sulm. T. lO, p. ano. 

(N) 'l'u coccus non mento minus qunm corpo1·e, sandnm 
L::weeH~ ot admoto pectus mncronc lX~tiHti. 

AHí dice de Longino Mart. el inFdgm~ poctHo J1apLi-i. Mantuano 
libro fcstormn rliermu. Y Sall Greg-ario Nacianemw en la 'Prag. do 
Christo paLien te, ante~ medium: 

Ubi fixit hn.stmn defluontis FH111guinis 
'rinct.H,m liquoro: et ecce ut utra.quo rnH.nu 
Haurit,, oculosqne lwc ung;it) hilH~ u1¡ scilicct. 
Detergát oeulum uocte quo cocea ohtegit1. 

San Vieente .Ferror dice: (tLong-inus vidcre nm1 poLerat 1 an mol'-
1ium; essct Jesus, quiH .. ealig·atos halmil~ oculos, et tJ,ccnp~L lancemn 
suam, ct infixit in corde Cl1risti ct continuo exivit sHng·uis ot aqn~1, 
mirFwnloso, C't pet· hCi..,~Lam decurrcns pet·vt-mlL f1d tnanus mili1.is, ot ex 
contactu visum :--Lccepit.»-Vieue ktmbién citado a este propósito Snn 
Tshlro, que lo hace privndo de solo un ojo: o Long·inus latus Salvaba_ 
ris aperuit, eL tactu sa.nguhtiH ChrisLi, cum es8et nlLero aculo priva
tus, illumluatus est ext.rn, e~ intt1s lumi11e fidei, et per n.postolos bap-
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Qnoclú eu ojos .Y en alma iluminado. 
A sus ojoH dió IIIY-, a. sn alma fuego, 
Porque viese y lloraRe su atentado: 
l'oro, despufis qne lo ha(' llnra.clo, dice, 
- rqOh¡ cuán!«) rni desliz me hft hecho l'clico!)) 

tiza tus 1nlG: et post longnm tompus in eremo, Epi~copn.tns honorem, 
eL Mm·tvrii eoronmn invcnit.l, 

Per; contra es-La verda!l 1:01l1lrma.dn. de innumora.bleH Pnrh·es, y de 
la perp<:!tua tradición, aprobucln, He arman algunos ~tutores: entre 
ellos Baronio se n.Lreve H. I'BPl'!i'nr]ei' tl quien In defien<]M., y el Collio la 
llama fútil y a.pócrifa: poro ni uno Id oL1·o traen alguna razón qne 
eche por tierra cstu. verdad. :Menodlio Pll la. segunda pa.rte de HUH e¡.¡
<:en\H c:eut, 4, ea p. 42 pone por rrt.zón, no ser probable. que la ojeen_ 
ci6n de la. sentencia. de Pilu.i,o::-! Kt~ hnhiese sometido a quien, por ser 
eiego, no era, hfl.hH a invigihu· ¡:;obre ~us miuiHLl'os. Est.a razón va.l
clría, si dijésemos lcomo supone Meuoddo con v:--uios otros] qw~ el per
CnHOJ' riel CoHLado de~ Cristo, lmbicsc sido el Cenlnrión, quien títmbiéu 
se 1lamabR. Longiuo, que t1. viRLn del terTt~lllOto r dcmá.s protligios, sa 
ha.hín c~m1verticlo y exclamado públicamente: ~vere Fillu:-; Dei ost.JJ Pc~~ 

ro cu(into esto sea. inverosímil e improlmüle .. se considel'e de eRt-a soln 
ra.zón aleg·acla. cle Ahipiclr.: 1< Vet·um quis crcdat hm: Pmn ausnrurn fui~
se in Eum, quem jnm Dei J?ilimn pi·oc·.lnnHl.t·nt.'h 

'ran{,o u1:-í.H, c:uanto Hi liUbicse sido el CenLul'it.n. no hubiera. eseTilo 
S:1n Jua11: uUnus miliLuu1 laJICNt latm~ r.jns a.pcruitJl, mnH lo lmbiern. 
llnrw-.t.do t:ou el rHJtnbn~ de Centurión, y no dco, í-limple soldado. El aquí. 
vo~o del nombre de Longino, r¡ue era p1·opio de uno y otro tlicí motivo 
n. los fw{,ig·uoH PadreH tlf-l confundir al uno con el oiTo, y de hacer clP 
dos ;\fárt.irel:', uno solo. De csLoB Lo11ginos como ele personajes diYer~ 
So¡..; hahhi.JJ varioR autores, y Beda para, c\iiorew~it~J'lo del Ccintul'i6n. 
dice: LongiuuB mili{,atJR ~nb Cenf,lll'ione n.onw.no in PassinnH nomin( 
lntuA ejuH cum laneer~ in eruco npcruit.» El P. Donat? CaJvi en sn 
Proprin9 Evangélico da lnrllvlclu:--~,1 not,ieia ele uno y de otro. y nfíacle 
con la auioritln.cl th' otros e-scJ•itorcs, que ea Le Lc)llgino soldado con
vert-ido a la cviclcucia. del milagro t•ec:ihi<lo, 110 sólo detesL6 públic¡:¡.
mcutc su impiecln.l'l .. Hin o que tnm bi{;n so pnRo H reeoger devotmnonto 
cuallto pudo rlr. :tquc]hl.. prcciosí8ima Mangre_. que habín.. manado del 
herido costado de CriHLo: eonfinna.do después coula reHun·p,eeión del 
i')ahTador pol' lmlwl'se hallado tmnl>it~n t~l presente, como nuo de los 
c~ustodios dcputactos a-l sepulcro; y deRpués bnutizu.clo de S~1.1t Pedro¡ 
pa-só n. enrlqneeer eon el precioso tesoro tl•~ la sangre qnc habla rcco~ 
gido al pie de la Cruz, ln. Cludnd de 1\'rantua., donde murj() glorioso 
A-Tártir ol ai'ío B7. AnL9 lvfasjni de J:>a.ss. Stnt 7, refiem, que en San 
AgnsLlu tle H.orna, se conserva HU cnlJezn; y en Santiag-o de Bolmda. el 
brazo dcrerho, con P-1 eua.lle djó a Cristo 1u inlnnnn.nu lanzada. 
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La muerte de JesúR íue ant>icipada, 
Para evitar de huesos lít rotura, 
Que en los otros dos reoR fué eÍPctuadu, 
Con fin de darles pre,¡;to ;;epulliura. 
Ya esta fmcci6n, por le,Y, era vedada, (a) 
Del Cordero Pascual en la figura, 
Y como era .Tesús ol figurado, 
Qued6 de tal rotura preservado. 

DESCENDIMIENTO llE IJA CTIU!I Y smPUL'rTJUA 

DE Cms•ro. 

Al punto que los huesos les rompiewu, 
Y entre ayes, los ladrones espiraron, 
Do sus cruces los cuerpos depusieron, 
Pero a Cristo en la ~uya lo dejaron. 
Ya que hacerle la injuria no pudieron 
De romperle los huesos, arbitraron 
Deshonrarlo, dejándolo pendiente, 
Hec!Jo escarnio y ludibrio de lfl. gonte . 

.B'ué esto un puflal, y di6 grave tristura 
Al coraz6n arnantn de María; 
Quisiera dar al Hijo sepultura 
Y algún honor; ¿mas cómo? no sabía. 
Se ve llena de afán y de amargura, 
Entre sus brazos verlo ya quenía; 
l'ero el sagrado Cuerpo nadie baja, 
Ni tiene urna, ni ungüentos, ni mortaja. 

M.ientras así María se angustiaba, 
Jtpcogida, de su alma allá en lo interno, 
Con fin do conseguir lo que !leEeaba, 
Hizo breve oración al Padre Eterno: (N) 

(.u.) Os non comminuctis ex eo. (J onn . .x1x, sn_ Exod. 12.) 
(N) Sor "Nlarí" de Agreda diee: 'No se le lmbía manifestado "'la 

prndent'isima Virgen el orden de la· volnuta.ll divina, sobre lo que t..le
Hmtba do la sepultura para su Hijo Hn.ntísimo, y t:on la dificultad que 
~e le represeutaba, crecía el doloroso cuidado de que no hall11ba sali
t1t1 con su propia. diligencia. EHtaudo así aftigilla, levantó los ojoa 
al cielo y dijo: Eterno Padre y Señor. mio, etc. [2'~' pa.rte, libro 6, 
c. 23, n'' 1441 ] 
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A la súplicn, y ruego acompañaba. 
La interna viva fe, con llanto externo: 
MaR por ser Ella el alma más querida, 
La quiere el l'a.dre ver más afligida.. 

Eu esta dolorosa circunstancia, 
Dios wovi6 el coraz6u do un hombre bueno, (a.) 
Que con intrepidez y hasta arrogancia ( b) 
IGl Cuerpo fué a pedir del Nazareno. 
Condescendi6 Pilatos a la instancia, 
Y cuanto quiso le otorgó de lleno: [e] 
Unido a Nicodemo este hombre justo, [ d] 
De hf1corle tratan un entierro augusto. 

Estos dos nobilísimos señores, 
Antes secnf1cos de .Jesús secrctol:l, 
Por miedos que tenían y temores 
De los judíos pérfidos e inquieto~; 
Y11 en público de C1·isto defensores, 
Sin huma.nos y míseros respetos, 
Van a bf1jar tt Cristo por sí mismos, 
Auuqno se oponga. el mundo .Y los abismos. 

Proveídos ya Vl11l para su intento, 
Do t>or1o lo preciEo y neotesf1rio; 
Y van veloces tm1to, o más que el viento, 
Porque anhelan lleg[Ll' presto al Calvario. 
Llevn.n cien libras rln precioso unglicnto: 
De rica, llUDV<t t>eh1 es el Sudario; 
El sepulcro lo tienen ya on el Huerto, 
Donde jamás ;;e puso a ningún muerto. 

Con la uoticia tan plausible y buena, 
1'\i no quedó del t.odo consolada, 
Quedó Maríft plácidtL y serena, 
TTH.sLa que ni fin la gente fué llegada; 

(;¿) l<~t ccce vir nomine .]oReph, qui erat dec.urio, vir bonul!!, el jul!!:
tns. lLue. xxm, tíO.] 

(b) Et. nml.aeter introivjt arl Pila.tum, et petiit eorpu!'l ,fuw. [Ma.re. 
XIX, 43.] 

~e) Et ..... (lomwit r:orpu~:; ,Joecph. [Id. lbjd, 4fi.J 
(rl) Venit. a.utem eL Nkodemns, l,Joan. Xtl:, BIJ.] 
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Luego en consuelo se mudó su pena, 
Cuando eslt gente, ltpenas arribad~1, 
Se ech¡t al pio ele lu, Cruz, y a Cristo adora, 
Y allí rlevotamente gime y llora. 

Clama, gime, suspira y llom tanto, 
Qnc a cuantos allí se lmllan circunstantes, 
.Los coumneve tmubién a un 1,ierno llanto; 
Los que fur.ron hl:-uür.moR, bien poco antes, 
Yfl, inoceute lo llaman, Justo y SanLo; 
De lágrima¡; bañadof-! ¡,;m; setublant,es, 
Y ya. en suH norazones bien contritos, 
Piden perrlón de todos sus delitos. 

Aquí la Mltdre, ¡oh euánto se holgaría, 
De la Pasión del Hijo viendo el fruto! 
Quo de lm; pef:arlores ya cogía 
De lágrimüs copiosas el tríbuLo; 
Y triunfar, de este tnodo, lo veía, 
Del necio mundo y del rlemonio a~:~tuto; 
María a levantarse los exhod>a, 
Los alienta., eomnwla y recmlfort,a. 

Ya del Hnelo la gente lonwtadH., 
Josef y Nicodl'mo, qne a MnrÍf.t, 
Hasta entouce~, no habían dicho nadn, 
La saludan con gnwdo corteHía: (N) 
Mas on vano ln quiert~n retirada 
Dg] Leño de lf1 Cruz, mieutras Re hacía 
El sngraclo final desco!lllimiento, 
Para no renovar Rn Rentimiento. 

Ya de la Cruz el Cuerpo desclavado, 
Lo espt~raba María arrodillada: 
Con nno y otro brazo levantado, 
La sábana tenía desplegada. 
A recibil' a su Jesús a.mnclo, 

(N) JDl Pn.drc Luis d~:c: 1::1 Palma, lBs poBP en boca o estos pHrso
najes mw lnrgn y bPllísimn <.'tronga., dicha en er-ta r.irrnnRtandu. u. Ma
rta, la. cua.l pnra iltu::tra¡· mejor este- paso pomlré deRpuús al fin, por
que no t<_u1o led.o:· tendrá oporLunidad de leerla eH su mismo auto!'. 
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Que se sentase en tierra fu8 avisada: 
Ella se sienta y apar'Jja el seno, 
A recibir su muerto Nazareno. 

Bajados ya .1 osef y Nicodemo, 
l<Jl Discípulo amado les ayuda, 
Con fino amor v con dolor extremo: 
Y a ltL cabeza PS justo que él acuda 
Del caro Maestro y su Señor ~;upremo; 
Magdalena, n los pies, estar no duda; 
Mientras Juan la cabeza lo Rostiene, 
g¡¡a, SllH pies con ¡·cvorencia tiene. 

'rodos juntos, con lágrimas y llanto, 
En los brazos pusieron de Marít1 
Muy afeado el Cuerpo sacrosanto, 
Del más bello hombre que en el lllntldo había; 
La triste Mt1drr~, al verlo, lloró tanto, 
Que ttun de sangre mil lágrimas vertía: (N) 
Poro en placer se convirtió aquel lloro, 
Al mirar ya en sn seno a su 'l'esoro. 

l,os afectos de amor y de ternura, 
Su adoración y culto eh'! latría, 
Sn excesivo dolor y su amargura, 
No puede aquí expresar la pluma mía. 
Consuelo al mismo bicmpo y gran dulzura 
Tnunrlabau el pucho de J\lhuía: 
l'or dtu desahogo a estos afectos (lijo, 
Que vengan todos a adorar al Hijo. 

A nteR que lo ejecuten lo~ mortales, 
Le A,cloran lloscle luego, aunque invisibles, 
Mil cwgélicm; tropas~ oelestia.les, [N] 
De María a, los ojos, hien visibles. 
En el amor y acfttamionto iguales, 

rNJ Lo dkR la Madre Agreda, que ennndo le pusieron en BUS bra
zos Al Hijo, la Mndrc le adoró, verLiondo lágrhnaH de sangre. [1!. 2, 
11° 1446.] 

[N] lJice la lv!a.dre Ag-reda: Trae <le .su Majc.st"cl [esto es la gran 
Hcina.:rvra.rial le adoró en RUH l¡ra~os toda la nm1titud de Angeles, que 
}e nRlstím1: aunque e.si..o acto fué oculto H 1m' drcunsta.ntes. [Ibíd.] 
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Llegan después con ansias indecibles, 
Juan, Magdalena y los allí presoutes, 
Todos para adomrlo r·overPntes. 

Con aromas y ungüentos olorosos, 
Ungen do Cristo el CnRrpo Racrosauto, 
Y este rito ejercitan tuu llorosos, 
llue a.] cauáver lo lavn.u con su llanto. 
Lo envuelven y lo lig·u,n, piadosos, [a] 
Y al f<íretro lo ponen, hasta t;ant;o 
Que on procesión la gentf' Re disponga., 
Y llevarlo al sepulcro, en él se ponga. 

La que de AngelPs AS Reina y Señora, 
Llamó Angeles de toda jeru,rquíu, 
Que del cielo bajaran sin demora, 
[i;n figuras visibles a María. 
RiJ. pt;esem;ia el eutierro coudecora, 
Porque a la pmcosión q 11e ya salía 
De puros hombres, que ibu11 adelante, 
Ellos la hicieron rrlllch(l nHÍK brillant;e, 

Rl ff'retro llevaban RoHtenido 
El Apóstol amado y Nioodemo, 
JosPf y fJl Centurión ya converticlo, 
Que se hici<•J'nn en esto honor snpremo. 
El Cuerpo, clf' María ent seguiLlo: 
Devotas, mvanJHLns nl exi;remo, 
Iban la Magdaletm y IFI.s Marín~, 

A su Maestro llorando, a su M'~~ías. 

Re agregó, en cantidad, número vario 
De otros cle\'Otos fieles, que movidos 
Do la divina lnz, van al Calvario, 
De aqnel divino imán como atraído~. 
Van con placer y llanto oxt.t·aordinario, 
A los demtís en procesión unido~, 
Hast.a que llegan al cercano l-Iuor·Lo. [N'] 
Donde ya m1ctwn L1·a n ni Rnpulcl'O abir)rto. 

(a.) .Accepel'nnL ergo r,m'JmR .TPfm, et lignvenmt illud lintcis cum aro
mntibne, l::!it'.ut m os csL .Tuclacis SClH:'.lire. (.Toan. xtx, 40) 

[Nl Ern. rlistmltc ckllugnr de IR Cl'Ueilixióu cinenulllH ¡mHoH.~·_Pi~ 

pin. d(~ flnss. ~:)Lrnt-.. 7. 
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En forma rle una gruta era formarlo, 
O más bien de pequcfto aposentillo, 
Que sobre dura peña era cavado, 
A fuerza de cincel y de martillo. 
Aquí el cadáver fué depositado, 
Con el hebraico rito, harto sencillo: (N) 
Y aquí también su corazón María 
Lo dejó, haciemlu lL C1·isto compañía. 

(N) fi~HLalnll este sepulcro e11 un hw-H·Lo, que allí cerca. del Cnlv~l~ 

rio tenía.~ como lugar de HU ·delicia, ~Toscf de Arhnatea: .Y siguiendo el 
uso hebreo, que e.ntierra sus difuntos fuera de la ciudad, fle había 
hecho ca.var a martillo~ r.n una pcñn ele aqUt~l hm~rtu, su tumba., que 
hastH. ahora no había pa.rrt nadie servido. Y nótese, que así en m o en 
un huerto haJ1ía e m pez a do Cristo su rasión, Hsi en u u huerto quiso 
ConcluiriH.; porque Adán en un huerto había sido Ja eausa. de esta su 
J1asión. l'ero oiga.mos lo qun Salmerón, citando a, Derla, escribe de 
este sepulnrn- <<Erat a.utcm sepulcnnn lu modum cujusdarn speluncae, 
totum exci.sum de pHtt·~t., et. ut tradit Heda, domuneulu. crat roLunda 
tnnto s.lt,itudinh.;, ut vix posset homo mnnu ex tonta cuhnen · attingc
re. Ostium parvum hahebnl ab Oriente: h1 pa1·te vern ejus Aqnilonern 
spectrurLe, locus erat Dominici Cül'poris !lo P.adem pctt·a excisus, lon
gitudinc sex pedum (oLros cllccn siete) altior vAro, atquc cmi11entior 
reliquo pavimento tribus palmis, qm-MÜ Nnrcopha.gus qnidam patu
lus. Osthtm vero tam N'aL pm·vum, nt ingT(~(]i \rolcntem oporLerot 
caput iuelitmrB. Ldco do veulent,ilms diRcipulis dicitnr a Luca., et 
Jon.nne, quod inclinnverunt se,. vel procnbuerm¡t,. Colm' vero monu
meHt.i a(: lneuli rubicundo, et alho rlicit.ur tRse pm·mixtus. Hoe He~ 

pnlcrum dicitur glOI·io:mm futurum ah lsaia., vel proptcr Cliristum 
qtH-nu eoutinuit, vel proptcrca quod priumm sopulcrum est, quod cor~ 
pus ct•cditurn rmlivivnm n.d vit11m irnmm·t.alom restitnit.l) (Sa.lm. T. 
1 O, t.r. 40, pág. 401.) 

L~l P. ~uáre.r,, Dif.-;p. 48, HtJüt. B, Heda de lods sund. c. 2, Cirilo .Te
roHolim. Cnthc. 14-, y Rro•~ardo p. 1, c. 7, rliccn, que en eHte sepulcro 
habla dos grutft..s: uAlteram exLel'iorem, quam Cyrillus. vcstibulnm se· 
pulcri appella.t: H,HBra,nl intcriorelll, in qm1 cxcisum crat sepnlerum a, 
pavimento torra t,ribnH pnlmiH erectum.» Estos doH nposcntillos o 
grutas est,án a.liorn, por dentro y fnBf'H,, et1costradns de finíRlmo;;; már
molm~. Era, pues. estn lugn.r, donde fué ropneHto 'ol Di\rino Cucrpo1 
alto de t,iorra. lres palmos, largo fÚeh:, y Hegún ot.ros, ocho pies, t:Lll
cho treS, c~tvado en una piPdra todn, de mut piezf'l, con la nbertnru en 
81 lado Meri(lionnl, por donde sr. intrmluju el sanLlsimo caclá.ver. 

Fueron deí:lpués estoR HHnLm; lugares, esto c--:s, d do ln Crueitixi6n y 
el del dicho Sepulero, todos cerrat1oH juntame11tc por Santfl, F,1enn, (~oa 
·Un ampl:ísimo y a.<lmlrable 'l'emplo, cuya. formn <le~:wribo Uornelio Alá.-
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Con mm piedra gn1nde y deHrnedida, 
A cerrar ol sepulcro 8e disponen: 
l;jntre mucho~ a]zA,da y tmspendida, 
Sobre el sepulcro al fin ellos Ja ponen; (N) 
A la sagmdtt Cru%, que aún erigida 
En el Moni,e Calvario la, suponen, 
'l'odos unidos van a venerarla, 
Y por tierra po;,;t¡·arlot; a adorarla. 

pille iu JinLth. 27, i.onníndohu Jo A•lricomio u9 2d,2. «lJnrl0 n S. Hele
na hoc h1loco canelita. cst. Bn.silica, quac rcliquns tolius nrbiH ampJitu~ 
dine, at.qw;) pulchrituclino longe excelllL: narn nm·atiM <:m·nscr~t la.
qnearibus, et nuw~is Llives fLlta.ribus, marmorcis .scptu8gintn, tribus 
columnis fnlcitur. ·.E t. ·Lam HosurreeLionis, qtmm c:rttcifit:ti<JILis ](H~um. 

sub uno eo<lemque tecto cmnprehenditm·: quod in sui medio rotunw 
do patct fora.mine aperLum, snb quo iuferiori Rcc:leHiae pa.rtc~ Dmnini_ 
('Ulll (~OnHistib ~mb diP. Repnh:hrum.ll 

Depuesto, en SlllilH: el Divinl~in10 Cuerpo en el sepulcro eon loH 
pi eH }.lul:in el Ü{~eidente, -:'/ hacia a. J Ol'USn.lón ]a espalda: y adorado r}e 
lt:¡, Virgen y de toclm;; lo:-~ otros fieleH, se JH'ocnr6 cm'l'tH" 1n, boca de 
dieho sepnlero, que esta.ba. en ollado de ltt parte meridional. J osof y 
~'>licodomo con la ayuda. de HI!H eriu<lm-!, pnHienia <lelnnte 1h1 (}ielnt boca 
uua g-ran pif-Hirl'l, que hoy RO ~onservn. sobro el Altar dcl'l'cmplo, que 
ant.ignamcute so erigió en la casa <le CaifríH e11 el MonLB Rióu, 1:orno lo 
veneró Uoecllet,ti T1:ak :1, c. 14, quien el ice, que estn piedra es grue~ 
KfL un pa.lmo y medio, la.rgt1 ocho pa.lmos y andm (~twtro. T~a. 

1'vfa<ll'e (hl AgTelln, P. 1, n\'1 144-D diee, quo al punto que se cerró el se
pulcro do Cristo, se volvieron n Lerrn.r los que se abrieron en su muerte, 
porque •~stuvieron como a.gunrdando, si les tocara In feliz suerte de 
recibir en sí a su humanado Cri11.dor difunLo: que UH.HHlúndnselo .l\1o._,_ 
rÍtJ,, que!l:-Jroll mutllos Angeles en g·um'fia del sepulcro; y que h pro
cesión volvió con l\iarín ul Ca.I-vn.riu . .r ~~.(luraron la. CJ·uz. 

(N) Así lo.. misma Virg-en reve16 a Dríg·ida el g;ra.n rlolor, que su
rrió en PHH. Hopultun-J. del Hijo: V ere dicoro possum, quod sepuito :B-,i-
1io meo, qua.si duo corda, in uno scpulcllro Itwnmt. Nmn{p1irl 11011 <li
cit,ur, ubi m~t the;;m.m·uH tuus, ibi est et cor t.uum? Bic in sepulchro 
Filii mci scmpor cogita,t.io eL ~Ol' menru verr-mllHtnr. fn revel. S. Hrí
gida, 1. 2, (j, 21. Tanto, Simón Meta.fra8t0 dje 1 G n.np;. Ct:iCrihc, que 
sólo elln no se partió del r-;npult:ro }J01" t.cHlo el t1·iduo que en 01 demo· 
1·6 el Cm~rpo (]pl Hijo, 11:-u:;t.a. qne lo vió resncita.r. Lo que comúnmen
te se entiende, que esto lo hubieRe hecho Ella. con su eHplrlLu, no c~or

poralmente; u o ¡mret:ientlo conveniente, que Ella hubiese trasnochado 
alli con tanta inclcccucia., cuanta lntbir.rn :-;lrlo p,} tlentorar euLrP la. 
turba de los soldaaos, que a.Uí fncrou pncsto~ de gunrdio.. A rw.'\s de 
<Jne, si fuese vonlad que Ella hnbieRe r¡ttetln.-rlo ~1.1lí, ¡,quién el'eHr{t que a. 
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Del día era llegado ya el ocaso, 
Cuando a esto funeral el fin se puso, 
Y luogo cada cual, a largo ¡mso, 
A marchar hacia a casa, ;;e dispu~(). 
Y a Mm·ía. también se halla en ol cc¡,so, 
Que aunque de anda.r, ele noche, no tiene uso, 
El volver con su gont.o lA As forzoso 
Al Cenúculo, a. paRO preouroso. 

Al regTé)Sar, María bien qui~iera, 
Que el sol so det.uviese y uo trasrnonte, 
Para vor carla huella lastimera 
De las quo hizo .Jesús subiendo al ;\oloute. 
De la última caída a la prinwra, 
Qnerría que a la vi¡,;ta, so le apronte 
Cada ~;ungrien ta huella., cada paso, 
Pero ya el sol ha entrado en ol ocaso. 

Va llena. ele dolor y ele amargura, 
Con sola la. memoria recorriendo 
Lo que, por sm· ya noche tan obseurn, 
No puede, con los ojos, ido viendo. 
Va entre ayes, anojFtdos eon ternura., 
Con ~u llanto el terreno humedeciendo, 
TT>tsta que lleg¡1 lasu, y dcsmayRrla 
Al Cenúculo, en lágrinms bañada. 

De .Juan y de otl'a gont.n acompañada, 
Ya so halla en el Cemicnlo María; 

lO menos ,Juan no hubiese qmHhtrlo <~oLl B.:ll::.t? Y por su Eva.11g·elio al 
enp. 20 :su.LemoH que volvió a ,Jerusalén. Y la misma Virgen lo rcvc_ 
16 a Santa 8rígida l. :l, c. 10, Jiei81Hlole a.sí: Hi13 complctis (esto BH 

loH ofidoH <le la sepulLura) vouit illc bonus JmHIIH~H, eL duxiL me in 
domum. Por tanto todo!:i !oH PadrPH comúnmente dicen que la Virgen, 
aqnel1a misma t.arde o u oc he: se volvió a- cas~L COll sus pi:--ulmms enm

pañeras; las cn::tlcs con nuevos <lRsfog·oH de lág-rimn..s ~e despidieron 
del omado sepulcro; y sobre todas la, Vü·gen, que por atf-)!-)tnei6n de 
San Re1·nardo, dejó hnprosos rnilagroHn.menLo en ·aquella l1ípidR. loH 
vestigio,s de su lla 11 Lo. llig11but Virgo fclicibus lachrymis Corpus exn
nhno Wilii: et monumcntum in quo poHm~runL eutn, modo mirabili 
madiLttlmt.: uhi et P-jus 1nehrynme ndlmc n,pparm·e dienntnr1 indica
tivne floloriK intimi, qui animum r.jnR tanHJUarn ghtclius ncutns prr
t.ransivit. Tiern. de Lamen t. Virgini.s. 
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Pero al mirarse de Jesús pri vacla, 
Lo ()S soledad i;oda ()Sa compañía: 
De esta su soledad la dura espada 
Hiere a su corar.ón, con tiranía, 
Tanto r¡ue al vemr1 Ofl mmgoja llena, 
,) uzga esta soledad su mayor pena. 

¡Oh Madrfl, dolorida, triste y sola! 
Mitig·a tn dolor y desconsuelo; 
De la, Pasión de tu Hijo ya toda ola, 
Aunqu0 acm·ba, pasó corno de vuelo; 
Y ya glorioso su pendón trernoh, 
A un rlen tro del ubismo, a tu ccmsuelo; 
Y dfl la tierra perwtrando al centro, 
Saca las almas, que penaban dentro. 

DmrCIENDE EL SALVADOH AL LrMIJO A LIBT•~WI'AH 

LAS ALMAS llf<i LOR 8AN1'0S l'AIHUéS. 

El demonio triunfaba eu o! averno, 
Porque al hotubro infcli~ y desgraciado, 
Lleno rle en virlir1 y de rencor eterno, 
Con astucia. y ardid, lo lmbüc engallado. 
Tenía el calabor.o del in Aernn 
Pnra. cárcel del hombre destinado, 
Cuya puerta le estaba siemvrc abiet·(,a., 
Y del cielo ccrmda ,)'<1 la pnerta. 

Cuatro eran diversísimo~:~ lo~ ~onoH, 
Adaptados a penaor o rlolitos: 
Uno r;l Heno de Ahrnha.rn, pan1 los buenos, 
Otro el infierno para los precito~;. 
Los qm~ de propia eulpa l!stán ajenos, 
No pueden repntarse entnl mnlditos; 
Si sin bautismo iu!elizmeute unwrcu. 
Luego ¡u.y! td punto al Limbo se Únnsfim·en. 

Llfi,masB el cuarto seno Purgatorio, 
Donde te purgar se van culpas veniales; 
O so va a hiiccr el pago ¡wrent,orio 
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De la pena clcbicla a las mortales; 
Que uHlllJne estén pcnlomt(las, e~ noLorio 
Que quedrw por pa.gar pem<s p:1.rr-iales. 
De estos Hnnos salir nadio podía, 
MiontrHR .Jesús al diablo no vencía. 

Lo venció. triunfó ele él en Cruz muriendo: 
Y luego que Ínul'i6, sn alma clivina, 
Oe un ejé¡·eito rl8 Angelo1-1 trememlo 
Acompañada, rü Limbo He rmcarnina. 
Los rebeldes espíriLns, previendo 
8u escarnil', su despojo y· 1-ill ruina, 
Fnurtps r.errojos ponen a la;; puertas, 
Porl]ue no pumlan ser de urtdie a,biertas. 

Los Anp;eles, po1· fuerza y con violencia, 
Mandan abrir lr1s puertas infernah1R, 
Que aum¡uo a. Rn entracla no haya resistencia, 
Siendo substnncias ~6lo espirituales, 
Por mayor pompa y más magni:lcen~ia 
Del ingreso r1e Cri,lto a esos umbrales, 
Rl davídir.o AttoWte pregonau, 
Y el lntroil!if, Rex ,crfozüe otros entonan. (a) 

Del ltey ele gloria al escnchttl' p] nombre, 
Se hol't'oriza Luzbel, nms 110 se hnmilla, 
Ni piP-nRfl, en udomr a un Dios qne e;; Hombre, 
A nnq ne lt funrza, le dobla la rodill8 .. 
Forzoso e8 que el averno aquí se asombro, 
Al ver, con· estupor .Y maravilla, 
Qne sus pup,r(;a~ ele bronce o de rlin.nmnte, 
Cual frágil vidrio, dnnprm~r· al instu.ntc. 

Vencedor y triun!an~c el Nazareno, 
De mAjestad y gloria revestido, 
Entra de Abrallam eu el obscuro seno, 
Que en paraíso qLwtla convertido. 
De jñbilo y plaer~r C8Kla uno lleno, 
Gracius lo dfl, rle haberlo ¡·cdimido, 

l"J. l's. XXlll, 1-7. 
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A costa. d0 su sangre, en Cruz vert,ida, 
l'f1l'a darle feliz y eterna vitht. 

El primer hombre Adán, nuestra cabor.a. 
Qno causó, con su culpa, la venida 
Del Santo Hodent.or, a hablar empiezf1, 
Dándole al Salvador la bienvenida. 
ce Si ho llorado- lo añado- mi flaque:r,a, 
Ya me empiezo a alegrar· de la caída, 
Que causa felicísima ella ha sido, 
Quo a un Hcdentor tan grande me lm traído. 

ce¿ ViniHte al fin? ¿llPgaste finalmente? 
¡Oh nuestra redención, nuestra alegría! 
¡,Por qué htts tanbclo, dí, tan largamente? 
¿De tantf1 mole fué la culpa mír"L? 
La poma que mordí desobediente, 
¿TAnl;o L6sigo acaso contnnía, 
Que infeHt<'i la humanal naturaleza, 
.Por haberla mordido sn cabeza? 

((Mas ya, oh Príncipe cxcl'lso, oh ltoy supremo, 
Con ventajas mi mal has resn,rcido: 
Ocasionó mi culpa uu daño extremo, 
Y Tú, infinito Bien nos has traído. 
Has pagu.do do modo, quo no i;omo 
Quedar deudor de mtda, porque ha sido, 
Excedente a ht deuda el pagamento, 
Y sólo debo mi agradecimiento. 

((La conRorte, loR hijos y los niet.os, 
Con ltt serie demús de descendientPs, 
Que vnr ansia.ban a este día. inqui<Jtos, 
Vélos aquí, oh ,JesúF<, todos profmni¡r,s: 
Que los saques por fin de estos aprietos, 
Te a.gradecen y adoran reverentes, 
Y convirtiendo en complacencia el llanto, 
A un Sct!V[trJor aplamll'n tal y tanto. 

dle aquí Abo! inocente, que el primero 
Bajó a este seno, a esta nlansi6n insana, 
A quien mató Caín búrba.ro y fiero, 
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En su floridf1 edad, verde y lo7,ana. 
He allí a Noé, quien hiw ~on esmero 
La Arc.:u, ¡mra c;a,lvar la prole humana, 
·Que si toda ella perecido hubiera., 
!Jn t¡wto Salvaclm· no nos viniera. 

((Ese es Abraham el Padre ele las gentes, (u) 
En gloria ~in segttndo " semejante, 
Quo tentado, rlió pruebas evidentes 
De su fidelidad firme y constant,e. 
Moisés y Aar6n, hólos allí presentes: 
Mim también, que aquí te están delanLo 
llnstrés Reyes, VateH y Profet,as, 
De tu venida al mundo almos trompetas. 

tt!Dste es ,Joaquín, el Padre de María., 
Esft es la csLét·il fccundísima Ana, 
Que en sólo nn fruto, dió tanta alegría 
A todo el cielo y tL la estirpe human:1. 
Vé aquí al BnnList,a, a quien con tinwía., 
De Hemdes clegolló la fmin insana, 
Verific11.ndo lmccJrse él nmA peq.ueño, ( b) 
Y Tú nmyor, en el sagrado lefw. 

([ Tl e a.quí n. ,] osef, tu Pad1·r; pu L;tti vo, 
Que nos llen6 rlo gor.o y alegTía., 
'frnyóndonos PI nuncio mús festivo, 
De qnn yn eras 1mcido de M8ría. 
Que él te llev<Í- nos dijo- fugitivo, 
Do [Jerodel" por hnir la tiranír.t, 
D:í,ndote E'ntre sus brallos bbnrlo lreho, 
t:li uo ibtts do Ma1·í:t ni rlnlrf' pecho.n 

Como le lmblaba el hombre más 11.nci:1no, 
Cristo le oía ph'icido y tranqnilo, 

(u) ALt•nhn.m magnttf:l 
similiH illi in gloria. ..... "'""'' 
tici1 XLlV, 20, 21). 

mnltituclini~ gentium, et non est invcutus 
Íll tentatione inventus rst fidelis. o~~eclef'.ias~ 

tb) lllum opül'tet c.reJ:::eerc, me uutmn minni. (.Joan., 2).-Han Agustín 
solJre este luga1· dir.P.: lAto minutus cst jn ea1JiLo, illc crc'"·it in cmce. (Serm, 
l 0 1 in no vis). 
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Callando el Hey augu~to y Roben~uo, 
Por no ¡·ornperle del discurso el hilo. 
Luego qtHl Adfín calló, Jesús ufano 
Empezó a di~;c\trrir con dulce est,ilo, 
Y con dulzura tal ,J esiÍR se explica, 
Que a sus oyentes los beatifica. 

cr¡Olt venerandos Padres- El les dice
Que en cárcel negm, en duro calabozo, 
Habéis hecho hasta [LljUÍ vida infclice, 
Y o os anuncio y os traigo paz y gozo. 
Cwwto on mi vida padecí, cuanto hice, 
Fué por daros el sólido alborozo, 
De mirarme vcnit· lleno de palmas, 
A sacar para el cielo vuestras almas. 

llMirad las llagas de mis pies y manos, 
Mirad mi pecho y corazón abierto, 
Donde vosoi¡t·os hallaréis ufanos 
La acogida, el abrigo y feliz puerto. 
Han hecho, en estas brechas, los tiranos 
Para vosotros un aRílo cierto: 
Os han hecho ello;; el umydr servicio, 
De mi Cuerpo arruinando el edificio. 

ccTodo el des1irozo qu¡; en mi Cuerpo han hecho, 
Con gusto y con placer he padecido, 
Porque, eon ello, cLl Padre he satisfecho, 
Y a vosotros tnmbién he redimido. 
l'or mí Padre y vosotros, en mi pecho, 
IgnalrnenLe mi amor anle encendido: 
Tantas aguas de un mar tan borrascoso, 
No han l)odido apugar mi amor fogoso. 

ccl1· al reino del ciBlo no era drtble, 
El ir a ver a Dios no era posible, 
Porque mi Padre, juez ínexor:1.ble, 
En castigar lR culpa f>R Dios terrible. 
Vuestra. priflióu sería perdurable, 
Si Yo no me ofrecía Hostia apacible; 
Ni pudicmill hallar al cielo entrada, 
Pot·que t>staba su puerta bien aerrada. 
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((Sn puerta,· Rólo Yo podín H.briros, 
Con mi pt·eciosr~ Sa,ngre, qno es su llave; (N} 
No bastaban ni llrwtoR, ni snRpir·os, 
A libertaros ele prisión tnu gmve; 
Tocla ~~~ lw rlennma.rlo por scrvims, 
Qurl el amor me hf1 hecho aun el morir suave: 
Si cerrada os estuvo hasta hoy la puerta, 
Ytt 1ft 1.enéis, ele pnr en par, abierta. 

l(Yft os espera mi Padre allá. en el cielo, 
Para qne le seáis sus cori.csanos: 
Cuanto nH'ís JX~decisteis en el Hnelo, 
Tauta más gloria. goztu·{,is ufano~; 
DcnLro de. poco, pnsnréis de vuelo 
A gozar ](W deleiteR Roheranos: 
'l'oao este t.riduo, n estar aquí prosigo, [N] 
Y lueg·o ni reinr, Ht.erno iréis conmigo. 

<d'rtra cont,entnr lt1fÍS vuestros deseos, 
Ent.nwrJo ul cielo Jllrlclw nltÍR triunfantes 
Y llr!vrwclo n la. gloria lll>ÍR trofeo~, 
Voy a sacar h1R iíninm~ ·pnrgnnte~; 
Uno lle los rna,yoreR Jubilcm; 
Un. na rt'íu hoy laR tÍ 11 i mn~ penn.nt,eR: 

(N) Hicronymus n.cl Dnrc.lrmnm, cpist. .L2D. 

['1] FuP. opinión cl1.l Rn.JL .fmü,ino q. 7a :--~d Ortlh01l, Rut,irnio in 
Lm'. 2;1. Nicéfot•o, l. 1, c. B1. Bn.ii ·Anselmo in I<:I11<;idnrio Húb me. 
rlio~ y de otro~, que Cristo c~n Pl c1ielto Limbo ele los Sa.Jltr,R PtulreA, 
dmnor6 poi· póqnísirno tiempo. esto es, por el cspncio de mcno8 1ic llll1l. 
hm·n, cnmlto ba.stó pnnt lt~H:erlí:'H nqnelln soh'!mlle prornulg·ación dP. 
sus· grneias: y luego salió fncrn.¡ llevrmdo comdgo toda~ n.quolll--1s 
nlntns. Pero er;to C>S contn-1. ln tomím sentencia <le los otros Pndn•R, 
que (;ou mueha rn.2ón sostic1wn, ltaJmr demorado nlH el 8nlvndor, co11 
sn Sa.nt-Ü'lima Auim~l., {,rHlo el tiempo r¡ue Hn Rag-rado Cnet•pp demoró 
en el sepúlcro: .Y nsí infn.liblcmcntc se debo crf'cr, yn.. que ol n~i;:nno 

Cristo HSÍ lo lu-\l/in. pr8didw HllLP.H, didmulo:-Rk.uL rniL .TotlHH in VBll

t·J'e ceti tribus diebns, el: tribns noctibus: sic erit fHi.us hominfs in 
l'ül'lle terrae trilmB (liBlmH ~J!i LribttH IHH~Liblll::l: -euteiHliPmlo~e n.quí por 
corazón de In tierra, el clicho Limho ele los Sani·.os Pa.dreR1 eorno 
nnh·ersalmente lo entiemlPH L()(loH Jo¡..¡ DodoreR: -Y (;omo In. rnz(m lo 
porsutH.le) ;p:¡ que el T,irnbo está en el tentro de la tiel'l'n. 

]8 
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No dejaré ninguna al Purgatorio, (N) 
Porque !lea rni triunfo má,; notorio.)) 

Entrado el Salvador en aquel seno, 
Destierra las tinieblas al instante, 
Queda de luces y esplendores lleno, 
Mucho más que si entrara el sol brillante; 
Al mirar a este Huésped Nazareno, 
Ar-gumerita cada ánima penante, 
Pm• el júbilo y gozo que en sí si~ntr•, 
Que os Jesús, y lo adora reverente. 

<<Dejad -les dice Crisbo -lo¡;; temores, 
Cesen 1!1s penas que os afligen tauto: 
Ya vengo a poner fiu a estos rigores, 
A et1jugar•os ya vengo vue8tro llanto: 
Deponed ya, desde hoy, vuestros elamores, 
Ya no habní más flolor ni más quebranto, 

(N) nien que SalltO rronulR in. 3. par., fl· 52, a.rb. 8, 8('11 de opiui6n 
que Cristo 110 libertase todas lní:l almns del purg·a torio, sino sola
mente nquelll.loS que e·u virtud de h-t. PfLsión estnba.n ya dispueHtns a. 
~er libcrt::MlaH de sus penas, euya. opinióil sigue11 i mnbién DurH.mlo y 
M:-wl-lilio in t.f!~·tiq .wmtentifL1'Hln; pero uo IrL1Lan Doctores EscoUisti
cos, que con tex:tos clo la Sa.(:rn Escritura_. con a.utoridndHs de SnntnH 
l'B.!lrel'l, y con r¡.:¡zones fortísimars, defien(len la contrarh1. opinión; co
mo son Snn Bnenaventnrn., ,Jur~u Majoris, G:tbriel Biel, in 8 dist .. 22, 
p. fi. Oig·ase .lo· que n. este propóRit.o ul ~m.Lil Scoto dice in (Juurto 
dist. 45, .:u·t.lc. 2: «Si rigol'mn lnstitiuc Dei specnlomur, ita dicerulnrn 
K es t., nt Thomas aiL. Sed nihil }LobHttrdi est, si quis 1iixprlL ex singu
u lari privileg~io .. tunc orntteH Christ.um lilJerHHSe: idqne vid11te súne 
u Pr~ot;sionis .. Na m eadem virtute, qun indulgentia. Pontificia modo 
"1( nituntnl', p1'optor a.liqnod eeleberrinnun fadum, vol fest.tnn, eL nm1· 
~ nulln.s libera.tipue8 nnimarum H purgn.t.orio, Iriltil mirnm, si in tanta. 
dostivitalie, quA..nta.w tum Christus pr:wseutia sua inferiR nttulit, 
Klihel'Lnte omne.s donm·m¡tur, qui filii Dei ontnt.'' Itlem in Qutt.rto dist. 
43 q. 2, {lrticul. T, a,ffirmat: <<JcsU.TYI ae.':lcensu ad infero~ PVn.Cua.ssc 
i( purgutorimn per vio m indulgentiae», (~uien quiHirre más copimw .. ~ 
lliCnt.e informarse en el fnll(la.mcnto de eHta. opinión, len al P. Stthnc~ 

rón 'r. lO, tr~t. 50, pág. 4·25, donde hallará. los t.extos do la Es~ri· 

tur:l.l autoridades i.le Sr'l.ntos radt'OI3, y lwllísimas l'aZOlles qne pruehan 
el a~mito. Lo nfirnH1. tambiéu la Ma.dre de Agredo. P. 2, l. (), c. 
25, n. 1461. 
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A sentartmJ ya voy snbi'H mi ti'ono, 
Y cuanto os queda por pagar, perdono. 

ff8i os reputabais antes inlclico~ 
~;ntre tantos tonneuto,; y -maltrat.os, 
8i aún purgabais aquí vuestros rleslices, 
Yo os absuelvo de todos los ¡·catos. 
De hoy más seréis beatas y felices; 
J untáos a mis Angeles beatos, 
Y conmigo 1·enid, (lichosas almas, 
.Mis t.I·ofem; ~eréis, RflrÁiR mis palmas. 

A estas alnms .J esiÍB lr1s rlepositn 
De Abrnham ttl seno y pas11 al del avemo, 
Donde, cnal ilfl.Y sup1·cmo, El ejtcrcita 
Su tdto dominio y su poder eterno. 
Gran tnrbaciótJ .Y gran tumulto exeita 
I<.;l infernal dragón en Pl infierno. 
f<¡Ült furias- él exclanm- oh compaiieros! 
D<l (¡odo nrdirl JJHRrl pn.ra oponeroH. 

((¿Qnii Hey nnclnz es i'Kt.n y atrcl·ido, 
(~ue nnPstm reino " pe1't.urbar nos viene? 
DP un cjr'rcito Mbil w8lenido, 
Que mm vil Cruz en su esla.nrlartc t.imail 
Del ca u ti'iftLllCl' el tríplice lad ¡·ido, 
Qne n. ltL ptwrtr: dr; gunnlitL se. mantiene, 
¿Cómo de la Ílli"Rsión señal no ha dado? 
¿C6mo nqní entrnr indemne lo lm dejnClo?JJ 

De ndJia, de fnror, de ira se inflama; 
'l'nd<l Pl nbi~mo a g'll<.ll'l'Crtl' ~m1vnet1, 
En cada ilngulo lija mm pro.Cimnn, 

·Con que a fomnr las m·mns les provoeú. 
Humos arrojn. de su][úrea llama, 
l'ór ojos, por naricr.s y por boca; 
Heducir jnm, en su obstinada guerra, 
A cenizrts lnl:l cielos y la tierra .. 

l'rrn, anteR que las tropas infernaleg 
En orden se preseuton de bntulla, 
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Miguel con sns campeones celestifdcs 
En fuga pone a la, infernal canalla. 
Luzbel, por los estig·ios andu rrialcs, 
Tarí¡bitín quisiera huir; mf1S ya los lmlla, 
De los á.ngeles buenos oeupados, 
Y a la fuga del todo cm barnzados. 

Eeha blasfeinüts por su boea inmnncla; 
Gira aquí y acullá. por el abismo, 
fluscando h1 caverna 111á.s profunda, 
Donde pueda esconderse aun de sí mismo. 
Aul1qne al estigio lago él se profunda, 
Siendo el ngna materia ele Bautismo .. 
Que sumamente él odiA. y aborrece, 
Sale luego del lago y clesparecfl. 

Después de que los ángeles lJeatos 
De artes y ardides mil usar le han visto, 
No le dan libertad por hu·gos ratos, · 
Porque hacer presli de él ya ordena. Cristo. 
En vano, de escapar t,iene conatos, 
Porque Miguel, qne es el mií.s fuerte .Y list.o, 
Y el más diestro en manejos de In, guerra, 
Al infernal dntg6n luego lo aferra. 

La prisión yn hecha asegurar disponen 
Los subalternos clw Miguel ufanos, 
Fuertes cadenas a, los pif)8 le pouen, 
E indisolubleR lazos a ln.R mau()s. 
i:::ins fnrorel:i en balde a ello se oponen, 
Y todos su;; esfuerzos le sou vanos: 
Aunque sns ntbias y fnror se aument.an, 
Así lig·ado, a Cristo lo pre~enLn.n. 

((¿'rií-le dice- oh vil monstruo, has preg;untn.rlo 
Quién es el Hey triunfant.e que ha venido? 
El Hijo es de Ma1·ía sin pecado, 
Que hollaní tu cabeza. y cudlo erguido. 
Por soberbio del eielo fuiste echado. 
¡,Y audaz a mí mo llamas y atreviíÍo? 
Yo soy Jesús, t'l Salvador del mundo, 
Y de tinieblas, tú, p1·íneipe inmundo. 
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td::\oy el Hijo de Dios, soy el Mesías, 
Soy de cielos y tierra el ltfly Suvremo, 
Que humillaré tu orgullo y valentías, 
Con el destino d¡J un suplicio extremo. 
Confiuart.c sabrán la,; iras mías 
A la Rstigia Lag·una, siempre al remo, 
Donde armado de conchas o de escarna~;, 
Aun eu sus aguas, Rtlfrir<ís las llamas. 

ttYa te he dicho mi nomlJrc glorioso: 
Al escucharlo, doblrt la rodilla., 
Y al Rey adora 'l'orloporleroso; 
UoLla tu cuello, y tu cerviz humilla. 
¡,No me temes? ¿no rne oyes, orgulloso, 
Que te predico la verdad sencilla'? (N) 
Pero a vosotros predicar, es cierto 
Que es sólo predicar en nn desie1·to. 

IN) Hablau<lo el Ap6slol Snu Pedro de este de,•ccnso de Cristo >1 

los infiei'IJOH dice así: lj1 r¡uo l~t llis, qui in CEH'Del'e urant) Rpiritilms 
wmiens ]Jl'twdicuvit. (RpiHt. 1., c. B, 1 ü). LnH Bxpos~tores·, reffe:~dona.n~ 
do floLre este obscurísimo lugar del Ap6st.ol, cuñl '.fue~::~e f'Stn CI-Írcol, y 
qw~ cosa hubiQse C1·isto pred.icn.rlo en ella., dieen c,omfmmentP., Her el 
Limbo 111~ los Padres, y qtw n.llí Cristo predicó, esto es, manife~tó ]lÚw 

bHeamcnte a. todoH su Redención, ;ya ejecutndn. por medio de su muer
te, cousolúudolos :y \JeatifieándoloS' con su yi/..;ta. i\las, corno El des
l:enclió allá, ('On sola el alma, y 110 con el cuerpo, por eso se debe 
euterulm· que esta predicación no fué verbal, sinÍJ '¡mrmnente mental, 
como convenía a. e~ms a.lmae, r¡ue Hran también sin cuerpo. A más 
de esto, Turriano l. 4. pro ep. Hom. Pontir. c. 12, con otro~, entiende 
por dicha pre1linwi6n hecha. de Crist.o P.ll nquell~. cárcel, la Plenaria, 
Tndulgencia que El prmnnlg·ó de su boc~t [en el modo arriba dicho] t1 

lns a.lmas, f}Ue se hollaban en la. cüJ·cel tlel Purg·utorio, lil!et'túndolas 
a tofhH;; d~ o..quellas Jh-~.~nns, y ndmiti6ndolas deRtle entonces n su Di
vina visión, c:omo cus(~ñan c-omúnmente los Doctore::!. 

Fiualmente AIJg-elo de PrLz 1. 7, do SymLolo r.. 20, entiende por 
c8ta cárcel también el infien1o tle los precitos; a,donde juzga haber 
paE'udo Cristo, pnrH, darh~s en rost.ro con su~ iniquidades, y haeiéndo
lcs coBocer la gT:m pérditla, qne hnbían hecho de su gloria., los con
Jirnü) en su ctorm-1 c:o]l(lnnaci6n. Por tan t 1), eou Eenmenio. se Pxpli
CfL asl Ahtpide! in 1-~~p. lf} di vi Pf~tri l:. 3. «Porro pnw11icavit Christus 
~udmaLus in inferuo, 11on tantmn serrnone, ~ecl mng:it; opere, llis, qui 
sccundmn eurl!em -r~;:::enH~t 1 r1d jwlir.ium 1 jll(tic~1·~JL19 et, rPrH-knu1an~ 

~}o->·!·~fi ~. . 
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rr'l'ú a las alums q1w ,.;un PH¡JOH:l~ mías, 
8n dura, csda vi t.nrl lns hns teni<lo; 
Haeiéurlolru< sentir tus tirnuíaH, 
De qne Yo a re~ealn.rln~ lw I'PIIirlo. 
Ya t,,; rlrjn ln.R dtrr;nlf's var·ías, 
Ya llr! ellas mis e~pol:la~ han ~alirJo, 
Pant i1· llt'llil!-> rle j1íbilo .) r:unsndo. 
A ocupn.¡· vneRtr:l.R ,;ill:l' en d eielun. 

LnPgo .Jesús, enn illqlPl'i()::-;o t.otlo, 
[l'orq11e Lnzhel, ,]ro príncipe hla~onaj 
lln ~11 l't>iiiU ]o ]JI'iva. ,\' <.ir\ Hll 1.1'0!10, 
Le rompe y lf' r1Pstd'O%fl In .:onm:L 
Ett•rua. rabitt, int.ennillHbl<' PlleuiiO, 
A ~u orgullo y ~:>obt'l'liiu. L>~:>lo <l(;n!'iinna, 
E int.entanrlo PViHtr su eRr~arnio ,;uu1o. 
lJl'I;U.Jllll'é'Ce, eUII\'Pl'l.idu Pll hilillO, . 

1 ,o~; demoujoi' y ¡·,~¡woLH'"'· r.¡tw oyPron 
l"nlminn l'ie n. LnzhPI PHhi. Hf'llt·PIW.iH., 
De rocli!laR nl püuk> se p11si<:ron, 
(~on¡o quie.n ln hneL' a CrisLo 1'(~\'HI'etH:in. 
LoR 11110f:l v lóH ot.ros RP e.r8yeron 
Lograr Hll~t. tut.al imle¡wndl'll.~iu 
Dn lu.~ l1wif•·rinns vrojn.einnPs, 
Y tener al i11 fiemo YacacifJne..:. 

Lus fJUP al nllJ!ld{) nl111 l'Sh.Ull!IR Yinrloi'PH, 

Dt>mOB a Cristn grnnins inlini1'.:JR, 
Q11u librado uo¡.; lm de. loH rigore~ 
Y rle l:tR Rniín.R d<) Lnr.l1el nm.Trli!.ns; 
Hut't'l' uo Jllle<le euu los pecadores. 
Cuau(.n hneu eo11 la~ áuittmH p1·eeilns: 
Con mil ladridos t<)lll:trá [H)r<lm·uoH, 
Pt'ro larlnu· podní, ltHlS nr, morclprnos. 

[¡OH .TUIHOk PUNII:N (ll!ARTIT:\H AL ST•:Pl_Tf.CilO. 

Mi1>.lll·l'lt~ In. AlllllL du C1·islo l'll 1'] abis1110 
Trinnf;¡ ]¡~. '1" Lm;lwl; ;mhrP ln. t.i~elTn., 
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El uhsLinaclo P•'rflrlo IIPbr11í~mo 
A su Cuerpo Ir haeín. "ruda guerm. 
Tellle qm• algCut rtttllll'jo u embnlisnlo 
Lo ~tt<]UG dt'l sepulct·o, en que se eueiernL; 
(.lne si el Cuerpo de allí de::;a.pn.recr:, 
:U tuundo su inju.~t.icin comparece. 

~e junla.n en Coucilio tL tul motivo; 
Pur cnnfrrit·, entn> ellos. subt·p PI punto: 
Ni H .. ]eHÍl~ nu totniet·on enantlo vivo, 
Lo ernpie?.an ya a tnnwr, cuando difunto. 
St! rmmelve, por votu dt·eisivn, 
A f'oueio J't!eurrir sobrP. PI rtAtmtu. (n) 
Pidionrlo qne les tlfi geute ~><'gura,, · 
t¿n11 B~tli nt.ent.a a guardar la s8pultura. 

Con el fin dH nbLPJtcr In que demandan, 
Kiu q u o va.noil leR salgan sus conato:;, 
Con In. mnbajada a lo;; mii.H ;mhio:~ maudan, 
T'am que lo persnadnn a Pilatos. 
Auuqtw estli dnro en ot.orgar, lo ablandan, 
Con la lisoujtL y eorLesa.no¡,; t,ratos: 
Que lo que la. J'n.zón lograr no alcanza., 
La. adulaeit'in lo oltt.iene y la alabnnza. 

A l'oneiu todo lwbt·en aborreCía 
Y ¡]p, timuo ~1 título le daba. 
Ni darle Al <le 8eiior jan11Í¡; qrwt·ía, 
Si no Pra en r,ea.siún quf> lo arlnlalm; 
Ma¡;, eouw de grHmlPza y señorítt 
Pilatos neciamente se jaet.alta, 
Ahot'R, de 8eiiur, a cada inAtante, 
E~tos le dan el t.ít,nln hrillrwtc. 

Con dulce voz y modo lisonjero, 
tr8fnior, -le dieen- qlltl erefl sabio y justo, (bl 
l'rndente, a fa hle a. un tiempo y justieieru, 
Digno ele Rtll' l~mperatlor August;ó: 
S~Jior, H quien u.plalldP ~~~ llllllHlO entero, 
Y el Hebt'l'O nbe<lnt~e ron l!;l'atJ p;u8to, 

(n) .Mnl-Lh., x:xvrr, Cl~. 

(1') Vke¡ltl;'~;: Vomr'ne, .. ... (\f:t.tth. xxHL 6-~t). 
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Otórganos, Soiíol', lo qne pedimos, 
Ya qno pedh·telo antes no udn:rLimos. 

<<Aq111:il hombre, Seüor, qne jtlstam~nt~ 
A la muerte dP cruz has sent!'ncia.rln, 
(~uc engañó a todo pnPblo, <L t.odn. geute, 
Predijo que sería en ernz clan:¡,do: 
Coino era seductor y <ldiucncute, 
8e había. una tal muerto fip;uraclo: 
)'" a. Dios gmcias, SuDor, qu-e con su 1,rc1 a., 
IGn esto, ya lm salirl o buen p rufeta .. 

<<lV[a,., ahora es forzoHo que temamos, 
De algún cmedo o de nn ¡mguflO fuerte: 
Pues que él dijo Lrunllién, nos ar:ordamos, (n.) 
Que clcspué~ de tres días de su Bl1Hn·te, 
Vivo s1tldría del sepulcro: estamos 
Ya mt el segundo día, y de E'RÜl snert.n 
Nos cmTesponde, el día ele tnafüwu., 
El ver sn profecía )al:;a y Ynna. 

<<El artificio, a.rdi<], arte o rngnfío, 
Que tememos, SeDor, sq.bro el asuuto, 
Y que nos causaría un p;rave rlafto, 
Es qne rob('n el cnei'po del difunto. 
Porque no ~<! haga un rlolo tu.n cxt.ráño, 
Que noH des, te pedintos, luego al punto (b) 
Para el S<)]Wlcro centinelas lielc>s, 
Que ui el oro lw; pnwlfl. hacCI' iitOcles. 

((Si de PHt,r scduct~1· a. los secuaces 
l)a. trama le¡.; saliese con acirrtn. 
Iln poder, con Hll ardid y n.rt<•s falacPs, 
Drl sepulcro sacar el cuerpo mnerLo: 
Se forma:rían sectas pe¡·t,iuacr's, 
Y causaríau gran tumulto, es cierto, 
Domle mot·ir nos tocaría u manos 
De Jos airados cónsnlrs. ronn.t.nos.>' 

(;¡) Domine, recordati sumus, qnia. HNlne~,or ille dixit a.dhn~ yin:ms: 
JlosL tl'P~ dies resnrp;am, C\fu.tth. XX\'Ir, (ig). 

(IJ) . • JnbEl r¡·g·o C\l-8~<_>llil'C~ Rr.pu]~l'llJH u:;que Ül di(!lll tt>rtium .. (!Uat,th! 
_;c~~,r) 61 1l 
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Di en que Poncio al oírlos se fastidia, 
Lo disimula y los escucha at.cnt.o, 
Conociendo que es odio y que es envidia 
(¿nien les sugiere un tnl razonurnieut,o. 
Oponerse no quiere a su perfidia, 
:"li rP.chaza.r Bu pretensión e intento; 
Concederles la gracif1 determina, 
De polítimL usamlo astuta y íina .. 

dDsta ""-dice entro sí- gente maldita: 
¡Si 6:;t.c 08 ] fijo de un Dios, como parece, 
Si aca~o, colllo ha dicho, él resucita, 
Y del sopulct·o el cuerpo· desparece! 
Si las gnnnliaH que doy y solicita, ..... 
A tní un tetnor prudente ¡,;e me ofrccl', 
Y ct' ...... ¡que a tni guardia, d robo se tü.ribuya! 
Que ellr1 ponga, será mejor, la. suya..>> 

Vuelto por tanto a sus aduladores, 
((Tenéis ~ les rlice- g·uarrlias y solumlos, ( n 1 
Que 8Pl'ÚLI más seguros y mejores, 
l'ttrn c¡nR estfiis en par, y sin cuidados. 
De otros tendréis acaso mil temores, 
De que sean del oro sobornttdos: 
Andad, pm!s, y poned los centinelas, 
Que sabéis que nsanín de más cantelns.» 

Esta rcsolnci6n dnl Presidente 
Los pu¡;o tan alegres y cont.entos, 
Que se fuci'On ele allí tnuy pront.amentP, (b) 
Sin hacr1rl~e a. Pilat.os cumplimientos. 
Eu busca de soldadoR y de gente, 
Gintn por Lodos los alojamientos: 
Habiendo yrt hecho un número buBhtnte, 
Hncia l"l ;.;epulcro 111arclHn> ni instante. 

Do ma.yr¡r el peligro reputaron, 
A eskt, t ro 1m pnsiPron los hebmos, 

(fl) Aii. illiH ~ilrd.nR: HaheLiR nuttodiam, itf!, rust.qclite sh:nt scit.is, 
r~'laL_Lh, XXYII, Úi:i.J 

(tJj lHi autem al)e111~tes. (Mutth . .xxvn, Qfí.) 
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Porque así, por cautela, lo ordenttron, 
Los sacerdotes y los !arisco:>. 
Al sepulcro también otros entraron, 
No a encender hachas ni a poner ambleos, (u) 
Sino a sellar la lápida de la urna, 
Para evadir toda traición nocturna. 

Drjun por má~:~ caut<,la allí soldados, 
Que juzgan lo~:~ unís fieles y segums, 
J;;n diversoH parajes apostados, 
Que estén allí, como vivient.os muros: 
Firmes, fuertes, valimites, esforzados, 
En lm; lances o utaqqes los más dm·os, 
Que a todo í!rdid so opongan o tramoya, 
Por más que del caballo nsen de Troya. 

¡E•1! andad, sacerdotes, finalmente 
El reposo a tomar plácido y quieto, 
Ya t.odo habf'is diHpuesLo sabiamente, 
Para aqUiotur vucsti'O temor inquieto; 
ltepo~ad y rlomlid tranquilamente;· 
Pero yo os aseguro, yo os vrometo, 
Quo no dormiréis, no, por largo plazo, 
Rin que os despierte un milagroso albazo. 

Vendrá con el ali.Jazo nn terremoto, 
Que para daros de rllo indicio cierto, 
De la lápida el sello VHr<Si.s roto, 
Y ya ()] sepulcro lo hallaréis abierto. 
El suceso os senl mueho más noto, 
No hallaudo el Cuerpo allí vivo ni muerto: 
Hallaréis, sí, por tie!Ttl a los soldados, 
Que reputabais muros animados. 

ÜMNIA AD MAJOHI<)N! Dm GLORIAM 

Dü:MINI Nowrm JESU Cmus'I'I 

EJPSQ.UE MA-'I'HTS VIRGV~lH MARIAI~. 

Oonduí ol16 de Ag:osto rle 1811. 

(n) .Municrunt R"f'pnlcrnmj sig;uantes lapiclom, cum custudibus. [Matth . 
.XXVII, G6.] 
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AVISO. 

Hall>'tudome en nuestro Colegio m6.ximo ele Palermo, con 
el empleo ele segundo Bibliotecario, y con el cat·go do hacer un 
nuevo Cal.:í,logo de cuantos libros contiene nqnella públiea., 
rNLI y riquísima, Librería, ttw ormTiÍl el petrsamionto de escri
bir un llesumcn dn la Pasión elo Cristo, ilnst.ran<lo 0011 notns 
aquellos puntos o materia~, que uecositnsen de ellas; ya que 
la copia <le libms me facilitaba In, empresa: y collsiclerantlo 
qne la gente vulgar e indocta, para (p1ien solamente yo inten~ 
taba eHeribir, ·gusta l)lás clo nna poesía trivial, que de una 
ültwa,da prosa, me resolví a nscribit· dicho Resumen en octava~ 
tulaptadns al vulg;o, pam aLmer con este incitamento o cebo 
mayor númem de hJc.torrs, que renovando la memoria do las 
penas t]ll8 (Jristo padeció por ellos> se aprovochasen en su otl~ 

pírit.u, 3ctuándo~o on actos de cornpasión, dt~ agraderimient.o 
y de awot· a Jesús, de anepenLimiento por habede ofendido, 
de con Lricióu y de odio a sus propios ¡JfJcados, ele firme cspc
I'llllZf1 de eousegnir por la sangm de Cristo el perdón de 
ellos, etc. 

Em~ec;éJ puos, a escribil· en nquellos ratos, rpw tne permi
tía libms la ocupación principal de escribir por orden alfabé
tico el Catálogo; esta ocupación me hizo llmn1r, tres to1nos en 
folio h¡,sla llogat· solamente a la letra O. [)p estos mismos 
tietnpos q11e teuía librPS, elweuor era el que gaRtaba en corn
)loner las octavas; pues no me empeñaba en1meerlas con los 
adomos y llllrmosura que ·ref]niere la poesía, lisonjcándome, 
que rles¡més ele acabann la ohm tendría iiempo rJe reverla .1' 
corregirlR: )'a e!lmendando alguuos versos poeo cadentes al 
oído, ya expurgándola ele las voces y frases italianas quepo
dían hauérseme os<:Apndo, ya mudando algunas locueiouos im. 
propias, ya clescartaut!o nlgunas oda vas inútiles y finalrneríto 
quitando t!o la obra la umcha broza que hay en ella. 

'l'en¡¡;o dirho arrilm, que dB los mismos t.iempos que tenía 
libt·es, el menor ern el que empleaba en hacer Iasoct.avas; por
f]lle el mayor mo oonpaba en registrar y lee.r libros sobre las 
nmtBrins .Y puntos que roqnerían notas: ésta,s me han costado 
más trabajo .Y !le,-aclo casi todo el tiempo. No obstante con-
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cluí mi mal clignrida obnt al aüo y medio do habel'la comenza
do: pero, como 11li mayor ocupación en dicho aiio y medio era 
In de ·escribir el Ca tíilogo, a éste se lo puedo rlar entet·o el aiio, 
y cuando más a mi obra el medio año, compuesto do aquellos 
retazos ele tiempo libro rlo que me valía pura hacerla. 

La lisonja que tuve de que después de acabada la obTa 
tendría tiempo de componerlu, me ha salido muy vana: por
que, observando que la parte poi\tica está muy delecluosa, y 
que para componerla sería necesario un trastorno· casi total 
de la obra, y ele un trabnjo ~uperiot· a mis fuerza~, y al ostado 
infeliz en quü so halla mi debilitarla, flaqnísima y alunlida na
beza, que eierlatuente no poclt-ía resistir a tnntn ratiga, resolví 
dar al fuego tocloR esos pupeles: de que ~iowlo sabedor ell'a
llre Comisario ( r¡nieu antes ltabía tenido la pacienda ele leer
los) m a ordenó que los eonsorve y no los queme: tuostl'íiudose 
benigno .Y pimlo~o auu eou uJis rnitws y despreciables papeles, 
lihortá.udolos de las llamas a que estaban rlostiuados, con mu
dm razón y mérito; pero confío que después otro Superior, o 
no SuperiOJ·, les llé su merecido flestino. 

HEGllNDO OJWE;N DE MJ'l'AS 

NO'rA sobro el t)9 y 69 VHI'AO r]r. la Octava, ~P-[páp;. 2ü.] 

Mil'6 de Veopasic.lno los (!nojos, 
Vió el qne 'l'ito causó suJtto qt¡ebmnto. 

A_(lliÍ se n~tlPxione cuán clcj}lora bJB ]mhiPHo Hic]o la suerte dé Jeru
salén, que con sus iuLe~::~tiua.s dí::ir:ordias y l'elJeliones alltonuwo Impe
rio, ilTit6 b:lllto nl Emperodor Vespm.;üuw, qtw lo prPdsó a euvia.r do 
presencia. a su hijo Tito: y al 14- !lr~ A llril del afio 72 de Uri.sLo, sedó 
cercada dHl ejército l'OllWllO que, al primer <:.trribo, ~~~ ;-t brió el c::u11po 

en aqud mismo mon11~, eH 1londe Cl'iHto. viendo lu infeliz (~iudnd, lloró 
sobre Alla, predici~ndo1e este terrible día,: ((Q.u·ia venifmt diPs in ·te ct 
cireumdal:nmt te inimiei Lui vallo Pt.e.ll Lnc .. xLx, 4.:3. Y así punlua]
menle Hueedi6: ,ya qtw rrit.u, pol' estrechar mueho 111{¡H el asedio, ccr
e6 h1.. Ciudad con ehwo milluH <]e muralla., dispouieudu ta.mbién Lre~~e 

(~astilloH 11e guH-rdhi: ta:11to que cutre lu, Ciudcttl y la. dit.ha lllUra.Jl.u, 
intcrvcnln la. vnllu ·predicha de Crh-;to. Y en todo el tiempo del u~e
dio, .eatla díH, emillJi:tt'CCÍ:.l. Ja dieha n:dla llew.t de nuevos CI-HláYercs 
héh]'eOtc~, )' ffiataclOS dl~ }OS lJJÍ8lllO~ Cillflar1nl.lOS Cll pn..l'l8 1 p0f la ffl1Pfn·1, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-28t5-

civil, f(Ue -dentro herrín.: y parle muertos de-In canim1. hambre, que 
lo~ lu-tblH_ rcdueido a devora1· hiorba.s y residuos del heno, quo se ven
dían n. gra.n precio: He cnmínn lns mhmHlS eol'l'eas ele sus cíngulof:l, y 
nun el fóti(lo ruero do sus znpatos: ni hallando otrn. coso .. se rcclujcrrn 
a, recog;et· el oHtil~rcnl de lm; estu.blm; pnrn n1inHmtnr·.se. Se r~onsidere a 
c¡né extremo dA hambre lb:~g·aría la plebe y gent.e pobre, cuando nnn 
noble y rica matrOIHJ., por nombre María., Jdja ele un tal l!}let'lznro, 
mató a su propio hijo, ,Y aHiíudole, He lo eorni6. Por lo l~tml, la. mayor 
parte ele aquellos, que compelidos del hambre, se l'!!fug·ia.bfl.,n a los ro~ 
ma.noH, cunndo I~RloR leH dnlmn ele roomeJ', por la a.nsiedarl ('Un que 
comían, quedaban muPrtos con el manji:'l.r e11 hoen. Muchos nobles 
Tiehreos que huyeron <le .TertmalPH, rmt-,rg~íHdmm a. ]a, d1~mencia de ,'Pi~ 
to, le aseguraron r¡ue se lla Uían echado fuera de la, Ciuda.d eciscicnt,os 
mil mm~rto~, n nuí~ 1lel gntn númer·o que quedalJn ÍW·H~pu1to, y I~Prr·a~ 
do en los aposentos, donde llalJÍHti muerto por hambre. Por dos m o~ 
t ivos insinfm e1 Historiador hebreo, hf1ber sido increíble eRta ha.mlH'e: 
1 9 pol'que los mi':!mos ciuda.l]a.nos seLlleio8os ha.hínn r¡uemndo todo el 
trigo que :-;e commn·aba pa.ra provifüón do la ciudn,d;. 29 por el g·rnn
dc o lnfjuito número de gente, que ele tochtH partes lw.bíc:u1 concurrido 
a .Terusa.lón, parn r:eh~hrar 1a. liesla ele lm; Azimos y dP. 1a PaHemL Y 
no HB de omitirse nqní ]a. comiín Tefh~xión de los Santos Paclt'es: ln 
rliebw;; Az,ymm·nw Cbl'is~um crucifixm·¡wt: nrl eosdem die,.,, r:elelnnndos 
cum confluxis8enf.J ludio dn:rimftn·d NIIIJt. Ni falt.ar·ml 1h~ aquellos que 
fuesen crncificnclos, :ya. por mano de los mismos HebrE-os dentro de.In. 
Ciw1ad, ;ya. sobre laR 1nural1m1 por mHuo de los Hii!i::M_lores rornnnos. y 
esto en tan g-rnn número~ qu~: nfinna el dicho historindor haber fn .. ltA.~ 
do h1s et·uccs. Sobre que viene a propósito ht considernción de Bnro
nio n.n. 72: r1Crneifixi ex illis ipsis sunt, vol absqne dubio illorum filii, 
qni ~~lamavorunt in Chl'istum Or·ncifige, cl'ucifige.>> 

So nñnde otrn. eireunstan.cia. mfis mi8cra.blc, cstn os: (]Ue porque se 
lw.hla dm-:~enhit-:!rto que rn111:hm-1 (le aquol1oH Hebmos, que por si mismoH 
se entregaban eu podm· de los Homanos, lleva.bun trngn.do e u el víenLrc 
nquel ot·o que teuían consigo en ,JeJ•nsalén) pHl':-t llevarlo aHí .mas 
QcuHo) ,y' despnéH descn.I·garse ele PI, a sn provecho; por trmt·o, n ]n. 

fa.nw dr.l mucho oro, {}lll-' llmraba.n en Pl \'iPnt1·e. eiisl t.01los ('l'A.ll des
tripador. (1e los PHCundrono.':l· ronuwo~. que cscndrili.nlmn 10f1oH sn:-; 
iul;est.inus parn encontrr~r el oro: y (~B('l'ibienclo e¡.;:to Josef llf~hreo, 
n.firmn. f}Ue uua v1~z eu nnn so in. noche fueron de esto modo dc~RLripudoH 
dos mil. "No dejó en t.::mto la elmneJiei~L de rf'it.o, <lH Holieit¡.w[m.; a 1111<1 
honcst.a reJH1ieión, protcst.ándose, qnc uo lntcnt.nba él ser ln1 cnm;a 
de tantoH estrag-o~. ya qm~ h:\9 ofree'ÍH el p1·m1<ín; .pero Pllos, máH r¡ue 
nuncn olmt,inados, lo preeisaron a expugnar contra sn volunto .. cl, a 
24 (10 .Julio, la rrorre Ant.oni~tlHI, que pm' PSÜLl' eont.igna. a1 reemplo, 
tambi0n en él RO pcg6 el fncgo por la, pRrtc del rórt.ico Oceiclcntn..J. y 
do:-;pllí'is los mismos Hebreos, que. se lmllal.w.n eerrH(lm:l e11 el mismo 
rre-mplo, hieiel'on lo miRmo d0l P6rtico Oricntnl. luf:lcxiblc todavía a 
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ta.ntos golpes lfl, obstinación helH'ofm, ohligó de 11ÜC\O· a, rrito, que [l, 8 
de Agosto nsaltase al mismo 'Tqmplo, como nsilo ue l:lUH wás fuertP.R 
enemigos; y cnanclo de hecho csLaJ1n pa.rn Axpugna1·lo con el hierro ;y 
Hl fuego: por compnsi<)u <lR la magnificenCia do aqurlla grnn fábrica, 
ordenó que He apug·ase el i11conclio, que yn He había pegado en la 
parte interior. Consultó con HnR c~Jpitnnes, si debía. o no <lemoler.se 
nqueJ g-rnn Templo, y aunque 0llo.'! neousejaron su dE>molici6n, deter
minó y ordenó a los soklrrdos, qne se abst.uvi.cscn de quemarlo: y le 
hubieran obedecirlo, !'ii 110 hnbicscn sido provocados de aqnelloH he
breos que·es!J:.-_¡,lw,ll dentro; contra q11ieiH-!K irrit-a.dos, miontra.s los ibnu 
makmdo dentro lleltnismo 'rcmplo~ un soldado, movido rle inlerJJO ·'r 
divino ím¡JHtn, [como oxpre~rllrwntt) confiPs::t el mismo Josoi hebreo] 
eoJTUn tiz6n ardiente dló fm~go a. una ventana, por rlmt<lB diht!J:--ílulo
so el incendio por la pa.rtc scptenl.riouttllo eommmió todo, no obstA..n
te lfls· voces de 'J1ito1 gua m~nrrió (le prescneiR a impedido. 

A:~í ·Hea.bó en humo y en cenizas, n JO rle Agosto Pll el a.ño 7:J de 
Cristo,_ aquella grrt.n rru'tqnim·l 1 que se había manCeniclo eu pie <leKde 
Salümón por 1130 años, 7 mcReH ,)' 15 tlím-{ [Baronio1 an. 7:J]: y nr
r1ieron á.llí seis mil hebn~os, que no pudiero11 huir de ]n, vorncjdaLl clol 
fucp:o:: f.t, exeeptióu de todos los Sn.(·enloLrH, qur~ ~a.lh~ndo de Jos esc·on
drijoR en que s<~ l!tl.Jbían rdJiL'arlo~ y entreg·ándosc por Iucrv.~1 fl, 'rilo, 
fuero11 dn (iRte twlos scntonci[l,dos n muHl'l·r~. Anlir.io ya. el rl\;nnplo, se 
hizo también arder todn· In Ciwlall. Y si bien qucclrt'ba Lorlnvíf.l. olH·l· 
tinadn en reHl.stir la sola pn.l'tc, que se coutenía. en t'!l MontP Sión, 
bt.mbién é~ta. hubo finrdmentr~ rle ener, J' a ca bar t'BÜI. tragedia con el 
fnrgo ,V el hieno: r]ueda.nclo a. los 8 de Septiembre, en d1a HMmrlo, toda 
hJ. Ciudad dcsola.da- rn menos de dut.o meses. T',~nto que o1 Bmperudor 
romano, admh·A.ndo ht. forta1ezn, do (~Sta g-rn.n Ci1uln(l, t•ouoeió y e.on~ 

fPRr) qne Diof' había pclcnclo por él; rme."l, qnr.rir~ndo el ejél·cito dnrlc Jn, 
L:turon.. de nquelln. vidorin, la rcehazó clicieu(lo: rrNoll onim se talium 
opernnt a.uetorem, sed Deo iram1ndirt..rn t;o11t,J'H .Jndaeos dcmonst.ra.Jttc, 
manns sna.~ praebuisHe.ll 1!}1 número do los muertos llegó a ·11n mill611 
.v ciPn mil, a. más ele uovcnLn y HietP mil vendido::; ¡)or m.;clnvos :1. 

vilísi.mo precio; LHHt,o que ni nwnos hnbía. quien por nn Knel1lo lm~ 
bicso querido eomprar trcint.a (le ellos. Lo que tué nnn de lrts mnldL 
eiones dadn .. •por Dios por boeH dR 1\foh:¡6s. 1dbi voJHleriH iuimieis tuis 
ln servo:o~ 1~L i11 ancillnA, 0t llntL er·itJ qni erna.t. )) Tleut. xxvm) ü8, Okos 
fueron envhtdos a Lra.lm.jar en ggipto; otros, eouw 1le m(ts bello as~ 
pect.o, fueron l'eservadoR pm·n llevarse R.rras!T;.ulos al 'rrilmfo, que 
debía r~elebrársc en Hornn; y ot.J·os, romo mús robu.s~os, Iuerou eOIH]w 
11ados a vn.ri1:1s provincias ps.ra ir a ser Pl eHpect.Heulo de los tf'HtroH, 
en mm·il· comba.Lietulo eoH hts n~rns. 

Habiendo q11e1lado ·al-3"í sin reino, sin dlHhHl J' sin templo el pueblo 
mú.s. mna.do de Diot:i, le tocó rlespués el h<.tbcrsc do- compntr, clB los 
!iUldndos ronu.LnoH, aun las Utg-rimns, que Holía de1·ramar por ani.ver~ 
sario de tan gr.a.·ndc cn.1da.; yn. qm:Ol, 110 siéndolos permitido ni siquiera 
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vülvor sus ojos a mirar el sitio ele su nntig·ua gTmuleza., se h~cíau 
vender de ]as guardins rr_)mfliHI::I que allí nsistínn, la licencia de ir Unft 

sola vez al año, en el dín. anivcrsarjo de sn ruina., pn.rn. llm~m· su tlHÁ

truida Jorm:aMn con la mcmorin, do sus perdidas fe1iciclnclcs.-:.....·«Et, tü 
•ruimnn suae ei~ flere licetth eivit.atis, pretio w~dimunt; ni qni q11nndu-ut 
~t:cmcrant sanguinem ChristiJ cmant.lnchrymas suns:JJ como más 1::tr
¡;!;amente hn.bla San ;rerónimo. In Rophron. l. 

NOTA al verRo que <lice:-[piig. 28]. 

Ri otros, con palmas, le hacen el cortejo. 

RrH.. costumbre 1le los Ilebt•eos el solemnizar cua1quiern sefinladu 
a.1egi'Ía con ramns de palmfts, mü·to y sauce: como bien Jo nota 'l'o~ 
ledo (in Joa.n. ·12, nn . .4\ (1ieiPudo: «Rit~ Simon h1 nreem · 'rempli· iu
(gTeHAUR e:-;t in hymnis, et ca.nticis, ct 1'8.-mis palrna.rnm, nt. habetur le 
Machn.b. J H. Rt fest.nm taJ¡eru~wulornrn eelebrn.i.um fnit, in ramis 
¡mlrnn.o 2. Machn.b. 10, ot Joseplms B, Antiq. c. 10, refert: ,,Jmlneos 
solitos eelebra.l'f:' _hoc Iest.um cum ramis myrti, snliris et pa.lma.. Hoo 
enim HebraeiS lactitiac magnum et comunis signum Rl'a.t: nec solius 
palmne, :-md rrlhunm ctiam arboJ'utn ramos portaba.nt.D A mús de 
u.planclir con estos ramos a esh-'l triunfo de Cl'iHto~ le extrmdían los ves· 
t.iilos bajo <le Hns pies, como fl: sn H.cy, scg·l'ín otro uso hebreo, notu..do 
aquí de Barr<;~.do, tom. B, l. 7, e. ·6. AdviPl'te SHn Juan, (xu, 17, que 
para. mH.,yormBnte incilnrse el uno td otro a. da.rlc estos apln.u8n:-;, 
muchos de BlJm; t·mltO lf>HUmoninH <le viRL·a t.eslHica.ha.n el milftg·ro 
última.meute,}Jecho ele Cristo en el cuatridua.no Ltíza.ro. Tanto q\W 
todos pi·occSionn.lmente eo11 lns pahnaK en mnuo~ y eo11 ~~1 Hosanna. 
en boen~ ·(qúc ·scg;lm Silvcira l. u .. en p. 40, H

0 78 y DO, equivaHn a 
ViFtLt Hex,) lo Rclamm·on pm· a.quel Dios, n quitm 1~011 S(~mP-jHlrt.e!:S ce
rtmwuifls solían Rrtludn.r CI1 In fiesta de lor; Tabcn-náoulos, como i1ot.a., 
Baronio: el cua.l, <'On Cirilo Alej}l.wh·ino (Cn.Lher~. 10, Bnr•o11. n.n. :14, 
(~. 6] afu·M18: que aquel árbol de pnlma, de (londe tnmn.ron Rn festh•a 
insignia a.quellnf:: tnrha.H, (}llt>tl6 pol' divina disposición en pi~ pnr 
muchos ::.;igloH, eRC'Jtpa.n(lo s6lo él de lu.s espadas de los romanos, a 
cuyos filos todos los otro¡.:¡ :-í..rhole:-; cuyeron n l·ierrn. en el }-litio de 
~f erusa.lén. 

Que entre lns tnrlms, qm'l nplatuHnn tt CriHLn, hnbiese mného.:! 
gentlh~s \'ctüdm-1 a. Jerusalén pn.rn. ver 1n r.;olemnísima PAscua de los 
'Hebreos, se sHca del Evaug·elio de Rnn .Junn: «l~ra.nt autcm quidam 
«Gent.ilcs ex hi~, qui ascenderant,- nt H,dorH,rtmt Íll rlie feHLo» xn, 20. 
F.ntl'e ~st:oR Oentiles se leo haberse lwllndo Eutropio, hijo de J~rjes, 
B.cy d~ .Pcrsia, con tocl~L su familia: lHJ tledig·nfitHlol':!e de e.'"lparcir do 
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su mano· flores, y llevar como todos los ot1·o~ ramos do árboles 011 

npln.uso de nuestro tl'innfa.nte Nnr.areno. Y porque no mereee s<~J· 

pasado en silencio oR.te I'eal .ioven, oig·asB de Pedro de Nn.dnl lib. 4, 
r. lOñ to<la ]n, relación AlllH]Uf! largA: «·Rnt.l'opioR, RpiRropnR et .l\f~H·~ 
tyr: 8. Diony.sii consocius, cu,ius pn.Hsionem iclem Dimlysius g-ra.cc. 
R<~riptarn, pm· nHHHlH Papae Chmumt.iH 1Hrexit AthHliHS. TTi<: EuLl·opluH 
fuit filins Xersis, admirandi BaJJylouia: ct Pcrsarum Hcgis, c't. Guina. 
Reg·irm: <pli a pueriLin liLLHris HraedH, Bl· CnhlaeiH eÜn<~Lu~, liberalibus~ 
que scientiis imbutus, cnriositnte Orbem illustl'are desidera.ns, a ·patre 
licenLiam circumeundí obtjnuit: a quo <~L Nicnnorem pcclngogum RC

~~Ppit., Hm·<._H]E:mqne Rf~g·ern iu G:-dilaea n~Ji[t., ut, in fc}jns cnJ'ir-i, aF~plicl 

eouspleereL noviLnt.is: nudiio<]ue de .JeEm mirneuli::-1, qui eo Lempor_c in 
illis partilms pl'HRdieahat, :-u_l_ enm ne<~essit; qnem Yi<1ellH, i~t,nHLlJeus• 

licct Uontilis, rco;·creri curpit: í'uit,quc pracscns miraculo qua.11do Chris~ 
tus ex quinque pa11ilnm qninque millium llominlllll Rntinvit: qno viso 
in ipsum crcdens, eidem ut discipulns·acll1asisset, nisi peda.gogum ti~ 

mnisRet. Se<l·adm·ato TlieJ•osolymis 'l'emplo Dornini m(>re 'Gmf[,iliurn, 
ftrl pn.trem rcdiit, ct visn, sibi nuneiavit. .l:tursnm quoquc amore ·na~ 

grttns ,Tesu, liceutin a. patre ·r)et.ita, post a.11num iu Jwlea111. l'everHUS 

csk ct en m Jcsus die IJa,hnnrnm vcnissct Hicrosolynuun seclons super 
a:-;innm, EuLropim.; ilür~rfuit., eL nnn cum eneteriH flores, ot ramos in 
via,m st¡·avit.: fuitque de numero illornm Gentillinm, qui aeeeHsei·nnt 
tHl Philippnm,· ut .Josum viderent-, ui diciLnr ,Joan. xrr. Audito an~ 

tem quod etiam .Judeai en m a.ccccler·e qu::wrelnwt., repntria;dt, ne h·lJlt.i 
Vi1·i mm·tom cernoret., vcl si morH ipsius tnrdorctur, ut ci cmn suis 
_gentibm~ ruljutorimn (:on! ra .TllilaeoR i:onfnrmt: (!Unet,aqun viRfl, patri 
retuliL.» AudienR qnoquc .fesum oceistuu, vehemenLer doluH: sed post 
ipsum resur·¡·exisHe int:ellig-<ms, per eHr1 qnuP ílE' eo viilerat., ~:¡·e~lidlt., et 
de cjus rcsurrcctiono consolationcm non modica.rn rccopit: unde Pt 
ln ult.ionem mortiH ChriH! i e oH .T mln,eoH, <piO ln llegno pn.tcrno 
l'E'perit, occkli n1Rndn.vit.·~-Habiendo r-;ido después hnnthAr1o Oe Rnn 
Rimóu y .TmhtR, él juntamente cou Hll pndre, y todo el J'eiuo, pu¡;¡ó fl, 

Roma., de ílonde fnP envin.do por Snn l'cdro n.. pl'cdica,r <_-m las Gnlin.~. 
Vuelto de ullí ot-ra vez u Homa, y 1H-11lam1o tpw StHl Pedro f-H·n. ya 
rllllRI't.o, fné íle Snn Clerncntc orclC'nndo r COllSHg'l'Hdo OhiHpo (lo Jn, 

Rochela. Después junta-mento eon Snu Diouisio .pH.só n Frnncin, el oH

de finalnwnt,e murió márt·,it· a. i-Hl de Abril; y en t.::-1.1 clia se let-1 (~11 el 
:\lartirolop;iu HomttJiü, la ~~iiguiC'tüc c:.onmentoración.~11Apnd Sa.Hcto
n~s nti. Eutropii Ep. et. 1\-L qnem S. Clenwns v()J¡tifif:H.liR o_rdiuiR ¡.tTH~ 

tia consccrat.urn, cliroxit in Onlliamj p0ra.~tnque diu praedicationc, ob 
Christi testimonium.- eolliAo ea¡Jit:f', \'k!J¡n· o~:1:Uht1it..n 
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NOTA dol ,,er~o qne ü\co (pág. 32}: 

Hecho el 'l\etllplo, <le! t!'Miro oficina. 

Est.abHll por' 1ey oblig-ad oH 1m; hebreos, n ir tre,-.:. veeeH cadR. a.ño 
al 'remplo Ue .Tel'llSHlén. D~híH. cadn. uno l1cvnr alguna eosn que ofJ'e· 
cer, ~egún el orden ae Moisés. Y porque n.quellos, que veuían de pctÍ.· 

se rlistnntes. hubieran lweho gran l'aLiga en condtH~ir consigo loH miÍ
rnn.lo,..,, y ku~ otras cosaR concornieut.es a. laR ofnrt.as que quer:ÍtLll IH:tcer, 
t·eiJÍa,n permisión de vendHr to\_to en ol vinje, y do su producto compnH 
otras eosa.s1 llegados que fuesen a ln Santa CiudHil. A csLe fin, ·so 
tellí~m en ella 1ug;arr.s púb1ieos dosLinndoH a r.omprm;¡ y ve.útas; pero 
con el progreso del t.iempo 1 habiendo ob&orvudo los sacerdotes y loA 
ot.ro:-:; mini.'lLroH del 'l'emplo, que de un t.al comercio podían sacar llll 
grau prove<:llo y ttt-.ilida.d 1 idearon rnducir aqLlPl comercio a los f!·lre
cltH]ores del rl\~wplo, esto eH, a aqu~lh_t parte que se lhtma.bn el Ves
tíbulo! o el 1-'órt.ico de los gentiles. Allí por Lanto colocnroii ruerea.
dP.res de toda, Hlwrte de n.uirnalr.B y de merea.dcrín.s propi}ls pF1l'f-t los 
sactHicios: y tn.\ Yez loH miRmos ministros, t.omaudo el nom1Jro y ofL 
cio de mercaderf'f:!! reveiJclínn udiR de mHt vPz las mismns ofertas, o .tt

lo metlOR hadan esto po1· mrrlio de los rncrcn.t1eres, percibiendo de 
ellos un pesac1o .tributo. Y porque orcliwll'ia.mcnte los (11w v1-mía.n a 
ln solomuit1ad do In .. PafwlW·, o no trn1n.n dinero nlg·uno, o el que Lra.htn 
no tPllÍtt curso eu ]a. ciudad, pensaron los sacerdotes utiHZfLrse t~am
hién de eHt.n circunstn1wiH, int.rof1nciem1o en ol rrernplo cambiadores, 
qnP. cn.mbiu.sen Pl dinm·o, couYirtlendo eu niOll~lla. corrie11le la. quo no 
lo 81'n, Hn Jerusalén, o qm~ llicsCJl (1ÍnPI'O prcst,rHlo, eon grande usi;rH, 
nl que- no lo teuía., ba.jo la ftanzR. de nlgíw rico Iw.bibmte deJa eiu~ 
durl; o sobre nlhuju:-; qne rccibíuu rfor prendas pal'n su scgnridad, 
hieu que iotln Pt:!Üt suerte de t.nlfico fuese prohibido Ue la Ley. Cua.nw 
to fue~e e~ provecho .r utilidad que pBl'cibía.u de todo esto, :-;e puede 
harer ol cú1eulo del inmen::.;o i,ráftco Y· ch'l infinito núme¡·o dH oferinR, 
lU(~ Regím l'Cfim·e. .To'!iP.f Hebreo,. en un i-;olo üíu. FH~ 1llclt:ron <lo:icifmt.as 
t~incnent.a. y H8h> mil ;r qniiJiP.ntns ofcrLt~s. 

Aquí He ¡lebr tnmhi6n noLa.r, que eutro los cxposilori~R l'Ht6. en eon
t.roYei'HiH! Ri ol lwd1o_ de Cristo, 011 •~ehnr del 'J\linplo a loR vt~ndedat·(ls, 
h_ubiese ocurrido en el nd.':llllü Domingo dr~ bs !'almas, eomo escriln~ 
Han !\·Jateo, 21; o en el dta sígnientf', co111o cm1 evidcncift lo lndivi
dun.lizfL tinn ~Inrcos. ll. Sft.n Agnr;tín, seguido de Th.-·lnldomtdo, Barrn~ 
tlo y Sl1vcin1, (lice habe1· ntaceidn el l1cclw en el mismo clín. CJUe·Cristo 
entró Lrhlllfanto en JernR<t1én. ,Ja.nsenhJ c. 112, kan y Abtpido in 
!vf/-l.t.t.h. 21, inclinn.ll a la mtrrnt~k3n lwch1t ele SAn l\.farcos, qnH rPfh:>l'e 
el hecho <~omo o.en.ecido eu Rl lnn('s; uuo y otro se ptwcle segnir con 
~egnridad; o pue(le también Llecirse, corno jU~):!;u o~wtano, que CJ'h.;to 
echó doH YeceR n. dichos [I'Hfif'fl.J1t<~s def rl\nnpJo: ei':itO o~, t-m P] DoínÜlw 

go <le H.a.mof::, corno t~scl'ibo ~n.n 1\Iuh)o, )~ on el tlín HiguicntoJ como 
J ~~ 
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dice clarnmentc San Mnrr:IJH, Lo qno no es improbnh1e, ntrndida la 
durf'tza y neostumhm<la obstinación rle los Heln·eos. Y Ri éstos fue
ron do~ hee.hm; distintos, s¡:H'ÍfU1 tres con Jo qne hizo f!l a.üo tr·einta 
y nno de su edad, y primero rlc su pre(licn.ciónJ que entrado en e1 rrem
plo, y no sufriendo en ver trocado., así Vilrneu{.e y sin ning·ún respeto 
a. Dios, en establo <le bestias su mhuna cusa,, t.roeó su p1Rcidcz y 
mansedumbre, en mu1 ctivlníslmn. hldjgnar.'i(Hl, y tomando un azoto 
eehó fuera d(!l Ten1plo, n sus prof<-J,JJ<-Mlores; y trastorunndo n 1os ÍJH~ 

pctus de t;U celo los bnncoR üe lo~ usm·tníoH, boi6 .. tambiéu por tierra. 
1ns monodas, nñndienc1o a l013 g·o]pes del nzote laR reprensioneH.
(iAufeT'Ü.:' iNt:J. hinc, et nolif.e f'a.ccrc domum Pnt:ris wei, donmm nn
gotiationis,(( (.ftHJ.tl. ·n, lb) . 

.\1'CYl'A del vet·Ho que. dice (pH.g. a5): 

Las hól'l'idas señales v:ttieina. 

De nquellas ~wí1nlrB, que aquí pt·\~dijo Cristo, no m·an t()(ln.r:;, 11i de 
sola.H lnH que preeedería.n a. Ju, d€strncciún dn t.odo el mundo, ni f<dlo 
U e 1a.s que a.nm1dH.rínn el cxcidio d(-~ .Tornsalén: nutR eu e11as lHtbía un 
mixt.o rlf~ unas y ot.r:--w, como dicen cosí todoH lo:s moder11os cou Ran 
Agusf.ín .. Sa.n .Jer6nímo y Be(ln. ·oígnsr, Jo IJlW, Hjg-ujenclo n e-stos 
1-'Hdn~:o:~. (~srribc Silveirt~ L O, e. ·'1!:3, n9 25.-<(Djscipuli ConfURH, (~!: :-;imul 
de Vrbis et Orhis· cxddiÓ, unurn c:rlll1 aHo jung·endo, ínterrognverunt: 
mixLnm etinm DominlJs uLiquc rospüHI3Pt,: qnocl ca intentione fncit., "nL 
di8cipuli a~ fideles sempet· sm~pensi, nd ut.rumque cliligent.er se pro
nnminlll ac praepa.rent-. Quod nut()m mixt.nm Domiinm 11if'. ngat. de 
Urbis cb 01·bis exchlio, pa.tet. Px eo qnod hnec sig·na. ntrnmqtH'l t}XPi~ 

dinm praeil.Junt.l) 
Y bien quA Cristo ttquí con dt~ei 1': (( Terroresquo rle eot.l/01 et signn 

mngzw. ernnt, tavc16 cm eonfuso, sin exp1iNn euu1es soñnlcs del cú:O'ln 
tlehín.n JH'Cllutlciar la. ruina de Jm'nHaMu: .JoRcf HehrPo (1) l. 7, c. 17 
de Belio; ;r Ew;;;ebio CC'sa.l'ÍPHS8 l. 0, e. G, HisL .Eecl., refieren dif::it.Ínta
nH~nt·e CllHHi"o 8\ll~Prli() d,.spu0~, dideudo, que nn terrihln <'Otnet~n, a 
manern rlo cspn.da) por un nl10 ent,orü, SP. vi(; u,mngnr sohl'e aquella. 
Ciudad; donde tamhiHn nt1fb luz, <:omo ln del madio dia~ resphHJrloci6 
maravilh>SE\llHmtC <Jent.ro de1 rremplü, por Tlle(li[l, hbl'H, (m el tiémpo 
mas Jóbreg·o Je Jn 11ochc! en oc=asl6n rlo que é~:;te m'H frecuentudo de 
gran nmltit.ull de pm~hlo) por la Pascua,. A 1mís ele esto, UliH, vaca 

(l) La citn,, Qlte. hago Jc J'osel' J-!ebreo l. 7, c. ·¡7 rll! Hellu, debe de. 
e!iltal' en ulgnua. de las ediciones tLutigua.R, que no tougu ~ t'na.no. Quien 
qul.r:;iere ver el citudo lngrtt, húsquelo t:u el l. n; e. 5) de 1a. edición Ol:o
tlinun 1720 pAg. 1281, 
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CTl el mismo ncLo <le Hnr ::H-tel'iA.w-Hla pm•i(1 un cot'llm·o; y la. puerta 
ol'ienta.l d0l mismo 'l'emplo, que por ,sor ele bronrr, no hnstnl:mn veÍIL 

te hOmiJros pill'fl n.brirla., y que n m:ÍH dr~ P8Lnt• cet•t•ntla, lH tenh-u_1 
bien npunt-.aht{la. cou puntnle:-; tle hierro, :::;P. a.brió d'...' pnr en pa.r a. la 
media nochc_por sí misma; como pu.rn sig·nifleHr l~1. pnrtidn t1P nque
llówtlngelos) quo con Lt·erru-'tHlH-H vo•~PH, chmt.t·o del mi8mo Tr:-rnplo! rn 
h1. fiP.Rt;a de Pontccosh~s, se oyeron p;ritar: Jiigmmu.s hinc. PocoH 
rlía.s después de didtH fp,st.idLlad, npnrcció m1 prodigioso _eHpectro1 
rpw snpRt'a toda. erconria.. SH yieron_ nnt.cs: del oc;.u-Ú) del ~ol, por t.o~ 

da aquella. rogi6n: crt.l'l'Ot--1 llm'}t.tlrm por (~! rdl'P, y disc"unir por k~s nu..: 
beH esL·nadrmwH_ hie-n nrma.do~ nseclia.nrlo r-iuda.deH, y pot· sesenLn. 
Uías cmitinunmculej bnl·~LlitHiflo Hohn~ Jr.rllR(-"I.l(>n. 

Finnlnum!-e 1111 p1P1Jcyo, llnmrtdo Jc.c;Í!I'). hijo de 1111 LHl J.JIHIIÍH, IIJU
r:ho t.iempo n11tes del oxri<lio dtl Jel'Ut·\llléll, eu h fiP8ta <le lo~ r:PalH~t·
wícnlos, y eun1Hlo gor.H lm 11e mtis proKpcricl<-td oqncl reino, comcn_z6, 
ni por muchos tormcnto8 qnc le rlieHen n<'H ll6 jn.m<-Ís pm· r.spneio {le 
Riete afio~ ,y e!fwo mPsr.s, de c•xelnmn.r: c(\'ox ah Occkicntc: -roX ·a;b 
Orir.nte: vox n. qnntnor Yl-HILiH: vox .cm¡w1' Jernsal~m: vox super sp'on
soR Pt spouHl:ls: 'Tox f!np¡;r popnlmu!)) . i11lqrponicndd n.L)l~cl jmlél'i:mSo-,), 
ln:-:timoso ;ll,'l'ito: V eh~ Vr-:ld .Jp¡·osol,rnliR: sin que jnrníí's fl(~ Cai1SaRe o 
BC enronqueciese (lBl conhnuu elamn.r do noehc y de día: lú'l.R'Uí. que, 
llf'gaclo el t.iornpo rlcl mwclio) al ver \'edfk:-Hlm; los augnrios, l'l8 aql1iet6. 
Pe.ro ~~nminmHlo nn (lírl por lns tnlll'ldh.J.:-;, Yolvi6 u, ex.c~ln.mni; ot·I'Ú vez 
f:'!l F\ltH. vor,: «V Phi VclJ! Civitn.ti~ PL rreutplo, et Po(mlo.ll, y" ni "n'iíh
dir: ((Vchl quoqtt~! willí)), ntlll'iú hc·I·ido de mm de n.qnelln .. ':i· pi8drn.~, 
r¡no por u u lH~lieo ·inNtrnnu:nto nrrojnbn.n <~OJJt.rn ln ·sitili(hl." Cinihí.rl 
lcm Homnnm;. 

Nryr_A a.! verf:ío q1te (li.ce (p1lg:. :JO.) 

Este secret.o nu le notifica, 

Vn11 iltqui¡•icnclú loR Dod·ures, c6mo ~ea: verdMl qne el·]-fijü,· qnn 
es h-l Sa.bidurín del P:-HlrP, no RC'JXI· d díf\.· c·.ur11ulo clelm venil· el· jnido· 
Nobm lo en:-11 hny y;~rh'J. .. 'l_ explicnciotJPH. Yo 1110 res_tl'iltgi"ré a li\Olas cloti, 
qw• KOil l;:ú:; mf.í/"3 p1·obnhlt>H y nln·a.z:--Hhu3; In. primera rR de Han UrHgo~ 
rio l. R. (~JI. 4-2. Sfln AmlJl·osio in Lm·. 17. Nan A(·HllnHio, SE~l'Iil. 4 
ronlrH, AlTinnoK. Knn Cirilo l.- r>, e. -L r:Jlhc~:~a.ur.· San Grcp;orio 1\na 
cia.nzeno Ornt-. ;l6 \-\t, o1·a.t. ''· ele Theol. AnLer imperf, in :M:-JJ.t.h.- 24 ·y 
Teodon~to /tHn,t1wmnLismo- 4·, lm~· cnaleR flireu: qne· 61 ·Hijo~ eorYw 
homlwe, no .snlw I·;Hte oct1lto · nrr.-a.no, quC se h1» rPscn·:Mlo n: sí.~·wlo 81 
Pudn~. Y asl respoudi6 CriHl-n Hohre nst.o mümw ·a· Snnt_n, Bríg-idn 
diciendo: ~(111od vero jguorahn.m hoc, ig·not·almL Hurnnuit-.as· men; 
secuudnm ve-ro DciLaLet1~-omnin R{~j¡-;lJnnl,· A-t Rcio.)l Tn rcv~l. 1.-5 in res~ 
pons. n.d int.enog. lG. La otr<t explicación es clol mismo ~·an Am·· 
brosio r de 8nn Agu~LíiJ, HHario, Cri::·l6st.omo .Jerónimo; Or.fgenés, 
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neda, '.Peoftlacto y Santo Tomás, quienes dieon: que el Hijo, también 
como Jio_mbre, sa.be el día. y la. hnrn, cuñudo 1m do "spi· el JujcJo; pero 
lo s~Ue para HÍ solo~ ~:~in poder· maniiest.al'lo n. otros. Se dice po1· 

t:-mto rlo saberlo, respectivamente a lot~ otrrm, ct quienes no puedt~ 

f:omunicarlo: Christus lwnun novit, Red novit sibi, nescit mihi 1 como 
se explica San A nif,rosío. F}sta última es ln. sonteneia. ·:-wg·uida ()e 
todos los modernos. 

Y si este díA.. es tnn oculto y secreto, qm~ aun so llegn. a. contro~ 
.vertir, si puedo. saberlo como hombre el mismo CriHto, ¿quién uo ad
mira la soberbiA. o ceg;ucdad de nquollos hombres, que lu-1n intentado 
ndivin:ai'ló? Y por·que se cünozca cnclnto hn.n sido todos ellos .fal~
ces, quiero brevemente rcfcr.irlos. Hnn .Terónlmo l. de virin illustrihus, 
escribe que un cierto .Judn.s, dQ nomhre, juzg6 que el mundo debía 
acabür en el m1o 200 de Crif!tn. Otros, según Ln.ctaueio, en el año 
400. Tlunbién San Aguel;h1l. 18, c. 53 de Civit.. Dei, refiere <le algunos 
otros, que dijeron gue est.e fin debía suceder en rl año 1000. Mateo 
Pnlme1.~io in Chronic. y Bart. Platina in vita I'aschal n escriben, que 
por a.lg.unos p1·odigios, que en el a.ño 1 015 se vieron en Ja ltalin, el 
Obispo de FloronciR, públicamente predicaba., que ya ha.bía nacido 
el Anticristo, y conmovió t~i.hnente Jos ánimos €'sta. promulgaeiótb 
que Paseual II, entonees Sumo Pontífice, pasó a Florencia y tuvo 
sobre esto uu Concilio de 240 ObispoH; y S~) conoei(J haber sido todo 
lig:erPza o impr:ndencia de aqn~l Prelado. 

Otrbs dijeron que Hl mundo debe continuar fleHpuós de ln, venida 
de Cristo, otros tantos nños, eunntos antes había durn.11n hnsta HU 

venida: hacifmdo cuentn, que El hubh~se venido n la. mitad del tiempo, 
St~gún nqu('l vaticinio de Habacue, a, 2: nomine, opus tuum in medio 
nmJOI'UJl', vivifica illzul. Seg(m ostn, setrLoncin, habiendo venido Crist.o 
a Jos 4000 a.ños de-l llllllHlo, (;onformc a. la opinión mii.H seguida, Ae 
Heguiría de nqul, que UAF!pués de su veni1lB·¡ deba dnrnr el mundo otrm~ 
'1000 iLños, Algnuos, un poco mús stüi!es, jnzgat·on que dol>[L <lnmr 
el Jntmdo después de la, venjda de Cristo! t~wt,nH mios de JnbHeo 
euanto}'l él vivió años, entmHliondo ca.du año de Jubileo cincuenta. 
años: po1· tanto, snp11esto que Cr·isl•o hn;va. vivido a4 niioR, nunw~ 
r;.lndolos dcslle su 1Dncm·m-tei6n1 se sPgnil'Ífl·, que el Tnlllldo debiern. 
tGrmin:u e u ei a.ño 1700; lo que evirlentemonte ef! fnJso, hallándonos 
y<:i. nu e1 1811. Ot.ro: co11 la.~ misma,s rhlíenlns y fH húts conjct.m·HH 
,;! principio del siglo XVI, escribió qno en e11626 <lel>ín nacer el An
ticristo; en cll656,. debü-1, l'f'Ínar como 1\'ionn.rea, en d 1660, debía 
morir s en el 1066, debla. Yenir el.J11ido, :v se Inndabn con der~ir, que 
el nnmrlo por todo hubif!HH de durar G6üG qne) como él dice, e8 H! lHÍ

rnero pmfecto, y eonformo al número de clífLS 1 que fucrou t1eis en los 
eualcs fné criado oi munllo, ~ntponüt él IJUO on dieho nño do Cristo 
166.6, :-;e curt1plie!:H:HtloH GGGG nilos dol mundo: lo quo os fahw, fieg·ún 
la scntenein tmís seguida y uniforme al f'{deulo, qne He dé de ltt. ¡;;ht-
gradrt Escritura.. 
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Ji'inalrncul!e 1<!~> sent.(Hleia qno lwy prevnlece, porque llO f:O pnec1e 
Vtlri fien r do prwrto, PR que el muurlo de::~de su ereuf~i6n ch•bn en todo 
durar ~eis mil años (l) . .As1 juzgan San Ag·ustíu l. 20, e 7. de Civit· 
Doi. ,Justillo q. 7l nd gentes. [rel\(w li!J. fí. LnttmlCio l. 7. c. l'b· 
Hilnl'io in -~l'intth .. Y .hJ~6ninw in .Psa.ln1. tm. Corresponde también 
est-n, sentencia n uno.. tradici6n, que dicen los H.abinos hebreos tene-r 
del Profeta Elías, con (]ef·.ir, quA el umudo dolJa en 1,0(lo duror seis 
mil ~-flos. Afia.don otros mod0rnoe a (~stn, opiui6n otra congrne.ncin, 
diciendo que, así como la. le.Y dH nnt.m·Hleza deFHlü Adá-n hasüt MoiséH 
tlur6 dos mil R:ÜORj y la ley oscl.'ittt., desde :.\[oi.':lés hasta Cl'isto, dur6 
otros dos mil mios; asl la. ley dH gracia., parece que por eon~iguien~ 
te <1Hlm, eomo lus otras, durar otros dos mil n.ños. 

NicoláH. 1\lberti, e(!lebrf> e::;criLor Palorrnitauo, en su~ Cm1:1enta.J'io~ 

de la Vida. de Cr·isto, parte 3\ e. ü, ha.bli:mUo de esta opi11ión dice: 
•A mi parecer, diría. mejor, ::;i !:-;8 dijeHo, que esta ley U.e gt~ucia delm 
durar, no dos mil,· co·;no las otras) si u o cuatro mil años, para co~ 
rr~spondct· a todo el tiempo que liHrbíu pusado en las o.tJnts dos lHyeH, 
ya.: que enLl'nmbas se contienen en esta ley lle Cristo: pttrcclendo eon
v~PiP-nte-, que el mnurlo debiese ca.minur u. lt.t luz de esta. ley de gn:l.CÍf.J, 

talito timnpo cuanto babia extraviado sitJ elln .. Bellísima reflexión, 
y scg·ún ella se hHce más probable la sentencia puesta. arriba, que 
HH fuurla. en el alegado texto de Ho..lmcuc: Domi11e opns tuum in me· 
dio annorum ete. Pero totlo 1-m discurre como simple opinión, que 
riuedo fácilmcnt,o engañarnos, corno concluye el mismo Sa.n Agustín 
l. lOJ c. 53, de Civit. Dei: KÜmllimn vero de hac re calcula.nUmu digitos 
resolVit., Pt qniecere jubet i11c, qui dixit: «Non est vestfum scire tem
poral quA.e Pate1· pmmit in sun poteKh:rlo». 

NO'I.'A so!Jt·e el verw que rlice: (pág·. H6,) 

Roure la tierra., aunque es menor, caerían 
Et Mellae cadent de cae/o. Matt,. xXIv, 29 . 

. \quí se presenta cleede luego H la mente una. gravo dificnlt,ad; ¿,c6-
mo. sea ver1lnd q1w caerán ln'5 er;t,rellas del cielo, euando no bn.Hln, 
toda la tierra. a contener la grandexa (le mm de ellas'? Los Doc.-tores 
:;;o desembarazan de e~tn. clifieulta.d, rlantlo llivül'I"II:HI int.eligfl~lcias al 
f.,ext,o. Al¡2:unos: sBgún .MalllomvJo in MaLLh. 2±) por ostrcUus en· 
tienden aquí aquellos eHpít·itus, de ql~e Pstú lletlo el pire) de donde 
BJJt,onees cller{in prccipitadoH. OtroR .con Haim6n, h1 cn¡1, 6 Apocal· 
t.•xp\ica,n esto místit~atnentc, entendiendo esto poi' Hquellot~ jm.;tol!l 
quf' en ht. per.'~C,eución dP.l A.nth:riHt,o, a In vinlf~nein. lh~ Jos tm·mentos, 

(1) Asi como fué criado en ~eh; días, porque willu qm¡i anto oculos 
i:mn-,·. tanqrww rifes r~xtm·zw, qu~w pruet('riit, 
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caerán como del cielo al infierno, rcncga.lHlo ht re. "Jlnelws otros, Hi
guieuUo mm senLcnci11 de Sa.ll Agm;Liul. 20 de Civ. Del, entientlPn af]Ul 

por estt~clJa~:~ aque11oH horriblo.s. eornetas, qm:: JH1t'n uw.yor tel'l'or dn 
lm:; hombre::; ('U.cn1n del ah·e. PPt'O nccla,· Já{mimo, f3¡-¡nt.o 1\JtnáH, el 
Ca.rtusia.ilO, Ga.eb.hllO, .fnnsÜI'tiO, :\'fnnnf:!] RuH, Su(Lrer., BHI'l'HdO y r(1it·l
no, citnK1oi'-l. por Albcrt.i, eomÍlmllenLo dicen, que e:-:1h} di<·lto do Cri~to 

es más Lien mPt,u.f6rieo, y que RH <lkf~ t•aer lns e<:1t.rellns del cielo, pot'
quc perdiendo su lnz, y uo tlJHl.rn•i(•nclo mát:- 1 pHr<~<:ertÍll ctvídtlf', y 
como qne ya 110 fuc:scn. La BPnt,pneüt es do gTn.n séquito .r H.utori
da.d: pero la objPr:ióu que luwo 1In.ldmnH.lo es run,r relevante: ~(_MnL 

torum opiuio est"J non vere e;::l,snt·n .. '-', Ho,tl \'ore ut quir-1 llOJJ lueebuut. .. 
cndcrc vklca.ntnr: C].tiOcl mihi c::o unllo nH_Hlo per:'-lnnllere pOSt\Ulll: 
dlxlRHct onim ChristUS 1 Hicut. de HOlB PL lnllH· db:ora.t· 1 forí~ nL Jtuu lu_ 
ecre:nt: nune a.tüeru, <~ttm diciL fore uh ~n<h1nt., llJ[t.jns pt·ofrcto aliquid 
Hig·niücare \ro\nit.ll Jo 1-In.Llil. :4-!. Po.r tanto, dicho Jht.ltlonnrlo so 
HCl..H?I'dn n, la opiniótt (lrl Crü:tmt.omo y 'J\~ofihwLo, Reguido;s 1.<-ltnhién de 
Rtlnüra. iu }.'lat.th. :2·1, 11 1

) 4;1, f]tle dh:cu, que veJ•chH]eJ'anwnte ltn.bní.n 
dp t·:t.Pr llel' eielo la~:• (~::-;trelhts; y;_'!_, lfl difil:ll1t:t<1 do 110 eu.bor en ln. th~
tra1 rcspo11do td titndo RilvPil'a: ~(~ni e1Jim RlmlPl em:illil, Lnuto impc·· 
t.u J\~rLur, uL om1em 1Hl-Lnran1 rm·nnJ Yiucnl, et. dcscr-nclPndo lleví~idlll 

acl locnm, qnom n.!it~s alLinp;cre uon pot·Pl'Hh; o H· Jo m~:-:1:0~ 1 como 
explicH AJ:lpido ir. 1'Vlatth. 2--t-, He eut.iondu por las pequeüas P8tl'í-!1la:-;: 
oclute1lig¡~ lle st,elli:-i miuimir:;; qtlüC p1·oin(le 11011 ll]lpnreul, noLi~quc su u t. 
iuvi:::ülJiles: tlnm alioqniu :-;L(~}\¡¡{' YiSibik•s tncljol'<~S Rllnt; tota ternt<, 
1dPoqne in. í:Hill cf\d~r0 nequeunt.» 

Yo, u.poyado en lo q11e ell(:tÍenLro os<·rit.o C:ll nn ::;ermón <1P1 Padt'l~ 

Ln Co1omllií~!·eJ íjl.lC t'.'-~ ('l ;J2 Lle :·m Cn<ll'8Huta1, donde trntn del .Juieio 
univ~rsa.l, dig.), quP pnPtb H-;L'iflcnt·se li-LeralmentR qne r:A.igHn lnH {':~

trollt-LH, 110 s(Jlo la.s p¡;qllt•fínR, como reslriugl~ Alrí.pidc_, ~:;ino tamlJién 
l11s de primera nli.lg·niLucl, :sin recurrir ·n. oxplicor:iouc:--J o RPHt.i~loM mÍ1~
tico~ o Hwtufórk<)s 1 ·eomo loH de In 1f!., ;2Qo ,\' ;~:.\ t-:cnLenein: siuo en
yendo cfcct.iY::-lment.<~ ellns ruhmn1s r;ohro la til~rl'n .. a1111qn•~ inmntr-Hla.s 
y rwr<li(la aquella. gTandt'zrt que ahol'a t-iom!n; PSLu es, cnyendo de~
p.e-da.zn-daK o l'Pdndrlns a <~enizn,s; en el cun.l en so {'PRn. la. difieultc\(1 de 
un r~aher :--;obre la. ti••na.J pnes e;-lhl'ifl.Jl ~~~~ella Jnuy l1iun sus crmiza::;.-
Oíg;apsn alwl'a. lnH paln lm-LN ele Ln. Colon1biP.rB: cr DB . .:;pufs qtw f~l fupg:o 
lmbr~í closLeuíd~? todu o\ mmH1o, ell aquel últ,imo clí:1; dc.-:pné~ que 
h.R ~~stn~na.;;; l~ol1:·mHddn.-; rle f.:US propiaf. lh-tmM.s lmhnín ~Hmhi1"n pP.
grtdo el furgo ni ndRll!O (·iplo, 1.1 que l'Stó.n fijfl.f-! 1 y como bwt.os n.pa_ 
g·cúl()g {"1·-ll'hotwH lnJbt·ríll nun,lmcntc_ cli-! ¡..;u:-; Pl'OpioH ::1itioH tl-!Ído, Rtl~.)) 
T. 2, Hcrm. 52, en el Exon1io.--Cn.n.ndo Cri;:.;to ha dieho de RU Unen. 
qtm C'.<-H'l"fÍll lin-> (·.':'-lLI'f~llus lld cie.lo, y fil' hnlln mod(J rle Vl~rifintr lilu
ra.lmcutó Rn dkho, ¿,p~lr qué reclucirlo H 8(~Ht-ido solHtuenLt~ Jnbtico 
p met.af(H·i<~o? lnlelhgr.nt.i ]Jflilt'tl. 
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i\0'1';\ <)el ,·erso que <licc: (p{lg-. 40.) 

Dol goueroso noble cabnllm·o 

El Evangelio pmm en sileuein el nomlH•e, .Y otras ch•cunRiJa.nci.ns 
de quien fuese i~Hle crtballm•o, dohjéndose creer qne era per8omL mu,y 
re¡;:;pet.able, u o bHitü por tm1er ¡~riadas, t·unnto por la ea.liclad <le\ 
palacio e11 t¡ue Jw,bita.ba, que d<'fltin(> luego para Crh;to uw-1, grn.u 
saJa ricanwutB cntapií:mla. eomo reüei·cn lo~ lJvnng·elista.H i\fnrcoH 
y T,ucns. 

Ahor.1.1 para resolver 1n rlndn de quié~t fue.se c'3te personajt~, de~ 

bemofi <:recr; que él fut>iSo nno de lm:~ diHdpulos de Cristo: lo que HO 

,-.:nca. primei'Hlllente de ln. pahthrn, Llill_t?,"istor, qne por orden dB C_risto 
lot~ rlos enviados Ap(lstolcs debían decirle: Jllngís1;er dlt•it, qne si 
bien esta. lll'Opo,.~déiún puedo l·ew~r este sentido: Nuestro .. UaestJ'O dice: 
toda.vin, a.hsolntan1enü-~ lll'OJilltleia.cla., thme l'chwión no sólo eon quim,l 
ILa.bla., sino ütmhiéu eon quien Psenehu, o ignnlmenLe muesiit·n tliHcípu~ 

los o, l<m HHOH como a. loH oLro:3 8t?cnudnriu,monte He confii'I1Ht Rst.a 

VPrda.cl, drl eHt~<JnLnu· que el gra11 Cenáculo prepara.do de e:-;Le hom
brc para la eelcbrnción t]p ln, Paseun., fnese el mis111o Hll que, eongrc
gnrloH los ApóHtoles después de la AscC'nsi6n Ll<:.J Cristo al cielo, rcci
him·oll a.l K':ipíritu Snnt.<>: ~m el cual antet:edcntemente hulría (januis 
clansiR) enLrado el Jled(-)ntor: sefíal manifiesta., qne el tluelío de dicl1o 
Conúculo ern, úlgúu discípulo de ('riíüo. Ni He tllg·a, que en tnJ en
so uo huhicrnn 11eee~ütftdo lo!-~ dos Apóst.ule~ dB contnuu~i\ns para. 
hu.llarlo

1 
porque n, esto He puedo rcspondHr, que aenso ora discípulo 

oculto, y ¡;;(>lo mH.uifie;;to a.l Sa1va(lOL', eomo lo ernnmuc.hoR_otros, 
1JOI' eonsig;u\eut.e ent.n lWCflHH·l'ial':'l n.quellRH eontra.sei1ns para enc:nn
trarlo. 

Supuesto, pueH, que fue:-·H~ uno de lm; diAcípnto~:~ Ut~ CriRto, es pre~ 
cJ¡;;o iuvestig-nr 8U noHtllru. l<}l P. Donoto Calvi, en su Proprin9 
Eva11gPlieo, resol. üt), hace 1t1_enc~ión de vnrios el3el'it.ore8. que han 
juzgado por cluPiio de aquolli:l cmm., quien a Juan MarcoE, lüjo de 
María.. de quien (~u los AeLoH A post'. se 11ice: ~- (( Yenit Petrus ad llo
nmmi\hwiae matri8 Jo;Lnui.s; qui eognominatuH eHt Mn.rcus & .. » quien 
a S. ;]uan .E\~t-wg·oliHLa_, bien que no habitase Pl 1 sino otro en la. e~H;;<J; 

y u o hu, !aH a do flUWm dé pot· dueflo •le. dicha cnsa n, Simón Lept·oso. 
Pero> rebatida¡.; esttLH opinioueH, cst.a.bleeFJ NaLa,l en ol ca tá.log·o de los 
Bu.ntos, l.. 8. e. 17. referido, y Reg·uido de Ferrrarlo, in Ca.tal. Ranct. 
Jtalia 1.. Rcpt: de 1;\:-L·climmrlo Ughclli en HU 11 a Ji a, sarra, T. 6. ínter 
EpiHeopos Capun.nos: tle .Mar. Antouio LUaldi t!ll ol _Orig. de ln reli
gión e11 oedJcnte T. 1, 1: 5, e. ·9 .. Y de otros, establece digo, que el 
i1fort,una.a.o tlneüo del Cemí.culo so Ha nw.bn Pl'iReo, quien después de 
la. llJUerte del 8;-l.l\'ador, siguiendo las pi~'<atlu.:-; del .AptJst.ul B. P~dro, 
y pnm-HJ,do co11 él do AuLioquía a \1.mm~, fué del mi~mo Ap6stol insli~ 

t.uído y dcstina.du por primer Obispq de la <;iudad de CH.p~,l, ol año 
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de nuu,-.;Lt·a ~alud 4+. Hacen f6 ele L'8ta vc•nlall el .Hmvin.rio de hL 
Tglesía Cnpun.llft, .Y los sig·uienles nutore¡.; eitados elel dicl10 Calvi: 
Hcdn. Usur.u·(lo, 1\done-, Galt?sino .r Bnrouiu, que no ~ólo llnman n 
Pri~co miO de 1oE-l antiguos 7~ DiseípuloH (h~ Crish.l, sino qtw ta.m
bién lo llaman Obispo il!~ la tlichfL ciudad. Y si bien ol Martirologio 
llouHMIO Jo lhuna sólo cou el nombi'H de Mül'til';- Cnpuil -vía .AquH· 
rin. V. Prisci ~1artyt·i~, (]lli fnit. unus de nut.iquis Cllrisli difld
pnliR: 110 1-\or eso se nkg:a., que lw.,ytt ~ido Olli~po, eon1o siempre lo lw. 
¡·oconóciclo In, Iglesia de Cnp\Hl, S(~p:ím escl'ibo ol Fona.rio: l{E(:desin 
Capunw1 illu1n, ut.i su u m pritm1m Eplseopul.ll, a.guuvit et vencrntur. n 

Hecho Obispo dn Cupua e1 glorioso Prisco, plantJi u o ¡.;()Jo en (~n

pun el ·Hstanda.rte de la YQrdadorn. religion, KhJO qtm t•ccorrioudo las 
vecinas cind~1.de:-; y rBgimwH, Aaeó de lo..s tillieblntt n. In luz enwg(Jlica. 
muchos puebloH, nm.uifcstándole;-; eou f~xhort,Hdoncs, C'jcmplos, .Y 
milHgt'OR el ~;ccto rmndero, qhe (lübÍ<-L conducirlo~ a la. otel'lln felieid:-HL 
.Pero, mienLrns el Ra1~to Obispo a.ndnlm <le e~t-.e nlt.,do propng·u.ndo In. 
}'e rlc Cri§to, fué de los saeHrtlot.eH de los 'íllolot:~ rWIIHndo al PresidPJl
Lo de In provilwi::t como seductor de loR pneblm~. clespreciadot· de los 
OioRP.H/ e int¡·oduct.or do llWlva relig·i6n; por lo cufd fnó c1efHle luego 
apriSiona,do y ~ueesivamente apaleado, eoll Hnrna crnr.ldacl, herido 
t:oiL pniíales, y ttna.llllente rnntndo ce!'ca. de lrt ciudnd f'll la eall~1 qne He 

llaJún.bn, Aqmtl'ia., tle f]OJH]e pasó t~l 1° de Hnpticmbrc a g(nal' eu el 
d(~1o. el premio de lm; Ruut,n::i i\-lártires. Su cuerpo íué Hr~pnltaílo 
Ue los fieles, y dr.spuéH llH +oo años, por me(}io th" una. beatn ma.tro~ 

11a., hn.11~Hlo por revclaeión divina.: He fabrieó a.llí una lglet.Ütr, n Hf,rnhrr~ 
rle San Jlri..:.;eo, reponie11do bajo del a.lLttr mnym· RU cuerpo, ha;<.;ta. c¡uo 
et nfío milf'sit:no de Cl'isto, fuó Ll'Hlh·:fm·ido a la. et.üedrul de In llUeYn. 

Ca.pua. - Dona-Lo Cnlpi., in Propr. 12;vc 0
• res. G8. 

NO'rA al vm·so que tlire: (pdg. 47.) 

El o~ cle!:-!ca]za.rá, de pt·npia mano. 

Rü euel'ltioua ent.re lo::-~ Doctores, Hi CriHho y los Apóstole.~ ¡-nHl'J
vieRcn ealzndoH: uno .Y otro se int.enLa probar con LexLoH (le ia miH
ma EJowrit.ur::~.. l~os que oHt,alJleccn ln. SP.tti.Pnda. A ftrmati\·a. se n poya.n 
en lo que ele CriHt.o dijo el HauLiHln: ffCnjns non sum diguus procnrn
be!lH Holvr.1·e conig·in.nt (~fl.k'Nl.mcntorum ejUHII. Mar¡:. T, 7.--LoH nuto~ 
ros de la upini(m c~ontrarin alega11 n su fa.wn· lu pl'ollihiei(m )¡p(·.ha del 
mh:nno Cristo: (<Nolih'! portfM'e ~:;a.er~u!nm, nP~pw ealcennwula., 11Pqne 
pcrmm. ~íal,t,h .. 1 O, Luc. 10. 

Snn .Jerónimo, J ... j¡·aiH>: P.l .4.bulcu~e, Diouisio Cn1·Ln:slnno, BuetHI
n~nt.nra., (~it.ndos eh~ t-.r. Alburt.i y ott·o~ 1nodm·nos, que opin[t.n fJUC 

Cristo no f!llduvic:·:e cnhadn) responeleJJ 11 Jn. objeci6n (lrl tliclt~J (1(·1l 
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BauLh-;la, n,trilm,yóuclolo 11 1111 w;o pl'o\·erbinl, que para expresar ln 
inferioridad ele qnien hnllln,, .Y h1. 1-illperinl'idn<l ll<-) a.<pwl a quieu 1':.'i8 
lw.hla~ ~e dice nr¡ur:llo, dn no ReJ' Lliguo tltl <h~~a.ln,l'le el ln.zo de IQS 
zapAtos. 

Pero Hn.u Agustín, Sn.n Antonino rlA FltH'eBdn, San Crí~::(H;tomo, 

l'R.nlo Burg·lH::'liHe, Gaelia.no, .Tausonio, Tol~~do, Barrado, Suil.rez y eH

peeinlmenle l{ibcrn (quien in Joan. l. tnü,a tlifusmnentc In cosa) t'PR

pmu1i,~tH1o n. to(]Hs lr,tR uuLorirlades y clificnlbtdes, que se trueu en 
contrario, esta.blcccn, que C1·iRto <:wduviPHH enlzn.clo de s~:.wdaliHs; :;· 
a.cr-:'l'C::-1. de la prohihici(ju, que el mismo Cristo llizo a. lo:-~ Apóstolet', 
cuando lo::; cuvió ~1 predicar .. responden con CI'Í¡.:fÍHlomo in gpist·. ad 
Philip. y con E<·nnH~nieo A d. 12, que é:::to fnP un ortlmt pa,rticular 
para aquel solo Yiaje; o quR les proltihi6 el uso de los zaptüos, 110 

de las Handalia.:-;, eomo He lee en San Marcos, que expreHHUJenLo dice. 
~~Prnccépit cis nu quid t.ollceent in vht,, nhii vh·gu. tanturn; non pera,m; 
Iton fJ<lllfHll, nm1ne i11 zona aes, Red calceatos SHtlcla.liisn: lrl::~.rc. VI: R; 
.r eu lo~ Aetos AposL6licos tenemos: que el Angel euando vino a libnM' 
de la, prisión a. San .Pr~dro, le dijo aHí: «Cu.lccfL te calign.s t,na.R», lv 
que en el texto p;riog·o se lec: C'nlcoc1 te snnrl~1.1i.n. ':ea.nto máfl, que 
m1a lle AHt,as HH.nrlnliaH de Han Pedro so conGerva. e11 Homa, y otra 
de Snn Andr6s en In. dudad de Ovh~do en ERpmls, como escribe Suá
rez iu B p:, t. 2_, tliRp. '27, ~mct.. 3, Y el Bolandn, die l. .JnnF.turi, afir
ma. ~01188l'Varse Pll f'l Sn.nct:t 8:-wt:/;orum del mismo noma las 83.11-
dalh.t-r:l de C1·isto. 

N01'A sobre ol verso, que diee: [pág. 48]. 

Pide a Pedro los pies pam lavarlos. 

Eserihe el Uard. Ha.ronin, Hrlll\0 a4, e. a o. et Req. lo que a Crist,o dió 
probCLblf~menl.f! motivo pu.rnla.Yar los pies a sus discípnloH, fur1 el rito 
hehr·eo, qtw los obligaba. H lavnnm tlo.s v<~ceH on aquella. Cena lJascu<'ll: 
e¡.; lo es) las mu.noH n.ntos de ella., y Clesput"'s los pies. Pol' eso, habieudo 
~'M· ltn-l Apóstoles 1~-t.váduse antes ht.H lll<HlOH por }ií mismos, qni~o el 
humilUísimo JeKÚ!-l, pa.n~ druotnr qnc do sus ma.nos Ke detm ln:Hext• 
a.qnella 1itupicz"n.uccesaria p~lra. la SaJttísima r~~U(;Ul'istín, que yn estn
bn enLonccs pnra llm·luii: qnisu) t1igo, hacer de su mano e11u.vntor1o 
clP. los pieH, y pttra, hneer e¡.;['o r·on m:.tH deHembara.zo, clepuso sus vcs
Udos, !~Hto f~s, el palio ,\T la túnica. ext.erioe, qne<láll(lose eon }¡..¡, Holn 
intcrim· o ineonfiúLil. Se c.:iiló a .ln eittLnra una Lon.lla (que ho.;y se 
t'OllSCl'Ytt. en S. ,J\ll.l.ll LHtm·a.no de Huma., l:;crran de 7. Eeel.) dejnlHlo 
una. pArte pem.lien Le, que sirvies~J para. eujugu-r lss pies: puso de su 
mano el aguc1. en el v:-u-.;o (1Pput.ado para. est.e J:.Jva.torio. Hay quiell 
clign1 que S. Mn.rein1 sulJministrll H-<jllÍ el ngua a Cri~tv: ((~-lart.ialís, 
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Lornovicensi~ Episeopuf:, nx trlbn Bcnjnmiu, cons<.wg·uinous Stepha.ni 
P1·ohnn .. qni perllihetrir fnit=:.sc ille pner, qni hn llcbat quinquc paues 
horctaccos) C'L r1uoR phwe~, ,Joan. v, U. qui et Domfno discipnlorutn ¡w
des ln.vanU, Hqnnm in pe]yj¡n .miniSt.rnlml:: eL po~t.NI il1 Ga.l\iatn a Pe~ 

tro mis,'mR, Lcmoviei,'l profni!,, nbi qnio\'it pridio Kn.lcncla8 .Jnlii nJIJIO 

OR, Vl~spaHinni te.l'tio, EpiscopnLu\:-1 HHÍ 2'3», P~t1·us (je NA.tnli 1. O. c. 
20.- El ya.so que sirvió de vnsija n. Pst·e míst0rlo~o htvaLorio ern tlt• 
brol)ce, {lel l~lHI.I l'm•nttl.l'Oil de":>pHÚ;; lo~ fielt>s por verlel'H.dlÍH la imagen 
de 1111 nneitijo, qnc nuLcs He t:onsf:'l'ndxt en Ho(lns, lmicutrn-s Im~ r-e8i

dcneiu. de loK Ca.lH-tlleros (le ,)cTnsrdénJ y nhora Btl }Jnltn. 

Aquí snficiti.m ln-; Dndores la. cuestión de cnúl fuese el onlRil oh~ 

scn·a.do de CriHLo en 0sto 1nNalorio tlB piPs, y si hubiese empezado 
pm· R. Pedro o uo. Antouio Cibla.ndi, en sn libro inliLul1ulo Otms 
Ulll'Cllfll NllJWl' JiJvnJJ/!,'r!liu~ ciluiHlo H Orígenes t·t~spomle, quod fl Junio
ribus, et~ nltimi:-:; \'8JJit, a<1 Sirnoncu Fotruw; do qu~ se Hegnirín. que el 
Halvnrlot· lmbir.sc cmpezntlo en .Ttllla.!-;, .r torrninado la obra en ol 
,\pó~tol S. Podro. En In opinión qnc Pedro fue:-:;e el (¡]timo eoucnrreu 
tnmbió11 Su u Amln·oRio J. iJ dn Sn.cnwl. r~. 1. <lon(h;, dice~: d)umes m1tc 
P<·( l'lllll essc u bluto::;:n pet·o ele quie11 comcnznsc la n.Lluei<ín u o lo tlke; 
Orig:rmcs JH11'f)eB qur~ n.iil'lllf!, que c·ouwn;.;nHn de Jmla.s, ·ctwndo dkc; 
(llnst,ar meclici Cltri.-:t.nm u,l¡ t~o f:nHpÍSt-:P, qni <J.,C'grotabnL graYi.uH, eL tue

diehw, nwgi."> iudig·ebnt.>l S. Juan Clu·is0
. ,s¡~guido tle Entimio, y rreofi

Jat:Lo, el'ee que !a al1!ución cmrwzrLHn <ll--\ Jmla~ y después H. P<~<li·o: 

<d__ircclibile eRL .JtHhtHI Hnte l'ctrum .Apost.olornm Priwdpe111 diHeubnisse 
ii11pudent(~l', ideoqnc prh1s lolutl!ll. gnt.i!llin 1f6na..'ro nsigna n1-,J·:-t. enu~ 
sa, por In. {~Hui el SHlva.dm· diese Jn, pret'urotwin. u. .flHhu-,, PHto csJ por 
ltourtM' Ill::ÍH, ~~ quir.n mús que uiugnno lA era. f'llOilligo: «Priunuu hwit-, 
podes Jsca!'iote, ::limul lnlllPfkio atflriclls, ct, honornw'l proLlitorcm 
SllUIIJ.ll 

Pn.t·eet\ qnn L-!l texto sacro: Ctw¡út, ln v:u·c &c. que c.:.; el fuudnmeuLo 
(le Jos .Padrct:l O riego:"~, ¡w trocina };_¡, op~uióu do haber Cri!d o empeza
do ])(l!' otl'o, .r venido dnRgH~s a Petll'o.-'-Yerbum Caepit (dice el Blwn, 
<lo oro) ::t.lium a.nLe IH\'IlN~e siguiflcat. .... -'No ol)Ht,ant,e CHBi torlos los 
Pa.d1·es LntitHH:! sostienen, qno el pl'imnro n qnif-m el. Hedeulor 1a
vaHe los pios fu(~ nltJrínL:ipc de los Apúslole!::! San Pf:dro: como en
srñan H. Ap:ustín tnl..t·. tíG in ,lonu., BPcln., Hupcr, Liemlo, Hüu. de C'::ts· 
t~in, .TnuHnnio, Cm•tJtlHiano, Cnyet.ano y ot.ros ciUttlox do D01Jat.o Ca.lvi 
f-!ll Rn Prop1·. gva.ng-. resol. 65.-- ~i Ht-J oponP H, est::1 vcrdn.d la· pü.lfLbnL 

cuepit la vare, cotuu qw1 hulJiPi'Je conHmzado Cri.'>Lo. n ln var ~" a.Igfln 
oLro 1oM pi~s, y despué:-:; viuit~.·=H~ 11 Pt·)flro: qno el verdadero sentido t1<~ 

aqncllus m; \:Hh~:- <<Caepit lavtll'(.; pcdeH flif.wipulm·nm, vcnit 
Prgo H(l Petrmllll: ComeJJz6 el Hn(ltmtor i:L lavnr loH pit'!H a 
los l>h.,;eípnlm:, y vluo prÍlnel'HIIHmte el. rodro: m;Í lo ~lXtJlÍCa S. Agústín 
t•.on PHb-1.s pa.la.br;H.;: - <<Non ita. inLt•lligenllum Ps(·,J quod post! c.dlqum¡ 
acl Pctrnm vencri(;, He<l qnorl nb. illo cncpcrit. Qua.ndo el'go pedes 
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discipulm·mn Ohristu8 ln\'rtl'P cnopit., vcnii-, tMl eum, á qno ea.tpiL 
id eRt·, nd Pdrum.1l- Y YOI'dndorn.nwntc In misnm t;OIÍV(micncia. I'H
qm~l'ia, lJLie quien et·a (:alH~r.tt. clel Apost61it'o CoJpg·io) fnm-w lu.mbién 
el primero n recibir lm; honol'(~8 ch>.l Maestro. Ni Re clign eon lot') Pa .. -
llrAH Grit>goR, que .)uclaf:\ tPillerario y ¡wt.nhwle, quitn.se la preel'dcneín 
a ·l'cdro: <_pw aHLHI" es creíble proeurH:->e de ser d ítlLimo, pues c:m1nto 
en1. pPrfiflo y Lrn,idol', otro LnnLo ora llip6eritn y fiug-itio: por lo oun.l 
podemos c.n~er, que IUÚ~ qne uingtín olro finp;iP:-;n reniLoncin y repup:
nanciu. de ser a los ot-,J'OH n11Lcpncsto. 

Auu al iní'Enne .Tnüas no 10 cxeluye, 

Aquí qnP(la la lllllln, Di .Judn~ lmbiPsP comnlg..-Hlo o no cm1 }¡)S 
oLro:-; cli:-;cípn1os! ya qno lllllchoH g:r'J.,\'Ü·<inron DoetQres fum·on t)(~ opi
nión qlW Ct•iRto Hl-:l (lHLuro .Y dilM..t.Ó Pll instituir este s~u~J'HIUCilto hm;t.a. 
qne .Tudas p:utió del Cen<icnlo, ,y que por conMiguicnte no He comúni-.: 
c6: n.sí opinan Sm1 Hilnrio) Sn.n Clmuentc, '1\:-oftlacto, Rnpcrto, Tno
CPneio llf, ~pq¡·inuo y er;¡wcialmente BmTa,llO (. 3, liLt. :3°, e. :~, qm~ 

con to(lo. empeilo illf-'i:-;LB H l'nvor tle r·~::-j[ n. scntcnc:in; pot· ltL cunl totlo~ 

clloH dtau ln. n.utori,lwl ·lo Ra.n Dionisia; ·a lo qne responde .~.lá.pide 

nsí: «Snd i{lPm S. Diouy~SÜl~ pro cont.J•aria suntcntia. fncilc rxplicn..ri po
t.Hs1': pro qun eum eitnt ;.J. rl'hou1ns, UimtyFdliH Cnrt husirumH, eL n.lii.11 

La. I'IClltenl'ia eont.rnrin. CE:\ ln. rornÚlll!H·-'Jitc <J.C'Pphuln, ·y seguida (lo 
Sa11 Cipriano, 8nn Crisóstniuo, Enn JeN)ninm, Ha.n Ag·ustín, S::mt.o 
Tonli1.'3, Q¡·ígem-l<::, 13rda, Haba .. no, 8nu León, f.:!a.n AmlJrosio y llllll:hm-; 

ot,rw; qtL8 citJtt y signo t~l Pndre \~clzqncz in ;~ p, tom. :{, di:·>lJ. 227 y 
Su{iroz in 3 p., tOlll. :~, (]U. 7B, tlit;p, 4, mt. 5, 1:\í·'[:!:. a Cüll todof:! 1m; 
mmlnruw.;. A.'SÍ se f:.~l.cn. t . .nndJlén cla.r:'l.ment.e (lH Nttn I)lW.HH 1 XXII, :22, 
~-',] enn.i dt~spné.-; (le escribir la. Cons~lgTat:i<íu del Cftliz, iunwtliahwH~uto 
nilnc1t>: liYerum t:amen nN~e lllllll718 trwlrmLi8, mccuw est lnmene.n.f} 
~"\.lgunus con rl\mfiiado in }lüt.tll. ~G, tlflmkn que hit~ll que .lt!ilus llu
hieHe recibido este' SacnJ.JIH~Jlto, eonf:lcrv6 ineVCl'Cntemente el Pnn En
caristico! ¡mi·n rnusLrarlo ~~ lo~ Poutífice.'!, y comprohm· cnnuto Cl'H 
t·mllHIH~cro .Y 011gañ:::Hlor HU .lH·wstro. Acc~rt~H tlo esto Rm· .i\1al'Ín. tlr~ 

Agredn, parle 2~ J. 6, c. 11' níuu. llUD dice lo F~iguientc: d)t.ro mib
g:ro muy secr,~to O(:llrri6 e-n la r.omnni6n (le lof:l ApóKlolet:-i; y fnP que~ 
el pérfido y Cruidor ,JndaH, viendo lo qne Rll Divino 1Inestrn di:-~pon'in 
tnn.uU{tnclolot:: t·oHmlp.;nr, determinó cotuo illficl no Lm·f~do) ~iuo t'(~

t:l8t'\'H,r d SngT.:.u.lo l\h.:'rpo, ."'Í pwliom, ocn1h-utwulc p:na. JJ<.:¡vH.rlo /1, los 
pontifkes y lariHHO.S y clocirleN qulétt ern, su .Mac.:¡stro; pnc~ cledn, qrw 
n.qm-'1 Pn.n ern sn miHliH) C\wrpo, y eJlog lo recriminaHPll por ~l'R.ll 

JPlito; y ~¡ JJO- pudiese conseg·nir esto, iutenta0n .. hacel' alg·(m u!·t·o 
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\~itupcdo ~~el Divino Sa.crartWtlto. La bt·íiorn y Heim1 de1 ciclo, que 
por visión c!Aríshua, efod nkt. mirando {{Hlo lo que pn,t.H1Ln, y In. diHpnsi
eión con qnc luterim· y c.xtcriormeuh-~ recibían lm; ApcJHh>IPs la. Sa..
grncla Con111nión, y suH nfedos y cfcdo~, vió t.ambién los exeCrables 
i11tentos del ob¡..;i,ina.do .Tndas. ElwPmli68c toda. en d celo de la glo
ria do Rll Sefim· .. conio ~Ir.u1J'f!, como Esposa. y <~orno Hija; y conocien
clo p¡·a volnutfld suya que u:sa~B nu aquella oca:-;ión 1le la potestad 
(]¡ .. );\·ladre .Y HHinn.., lllftlJdr) n sns úugt~IP~, que ~m·etdvnmentc sacasL"n a 
.fur1Hs de la. boca, el PH.JI y Viuo eow.:;ngrado, y lo restituy1~sen a1loud.o 
esta.ba lo dew(ts ¡.)acramenüH]o.. Obcdccierou loR t~ngclcs, y cuando 
llegó n ('omulgar el p6simo de lo::; \'ivi8nteR .Juclm.;, I_e ~:HI('a.I'oll l;-JS 

especie.~ 8uLa-Hmentalos mm, t.ms de ot.rn de ]u lHJC<J; y purificándolas 
de lo !JlW hahía l't't:ibido en aquel inrnnwlísimo lug·nr, lnt'i redujeron 
:--~, su priuwra ti isposidún y las colocaron oeult,ament!~ entre Ins 
dc::mr:í~, de. 

Suele aquí ln. curlonidad de los d~vol:o~ preguntar si eJI cupwlla no
chr~ rC'cibió tmnbif!n Ma.ría. S:-~nt'íl')imn. el gucurístico T)an. A lo qno 
Sl! rcspond<~ lo primero, qur. PS indubitahlo1 que Ella. se hu!Jle~e hnlhulo 
a.qnella noche en el Ccnúcnlo n celebrar la Pnseun y eonu-n· el Corde
ro: 110 juntamente con el Hijo y los Ap6stolcs, como con !lnlesto di1~e 
Silndrn. l. 7, e. 7, 11. :17t), sino eu otro nposonio de aquel Cent'iculo, 
jnutn.tnente con 15US davot.ns CO!ltpnñeras, como siente Cristóforo de 
Ca.Ht..ro e. 1 ü y 11Hnodo t;. '.!,l. 1, (~. 17, y nntcs que todos Simón Me 
tafrasta iu or~J.t,, de orLu ot. dormH .. Dei p.; y eHht-lllclü María en aqu( 
lln, Hepflra.cla. estaw:ia. con cliclmA mujeres~ usó con Pl1ns todos aque_ 
llos oficios d¡~ caridad y dA humildad que CriHto usó con sus discíptL 
los; asto o<::, comiPJH1o con cllnH Bl Cordero, la.v<:ludoh~H los pieR, como 
hacía el Hijo con los .A póHI.oles. 

Se responde Jo sPg:undo qu(~ la gucaristia fm"j Ü!Alituida nuls por 
la. Virgen, que por toci(JH los fieles junto.~. como defiendan Rilveirn l. 5, 
(:.as, q. 1~\ y n.!JLBS <]Ue PI, d P. RaJH7.}J.l' y el P. Novnt.o: y lo com
prueban con mnclws y varh1s rozones, y confirma asta senümeia e] 
P. Sn.lazar in Proverh. n dicicllclo HHi: (dllud onim mihi explora .. tum 
est, quod lleeL EnchflrisLjam.. ideo ChrisLuH ins:f:.itucrit, ui 1-mi a,b
Heut.is desiderium iu a.niniÍH fidclium lenirct: ~ed tamP.Ll a11te omncs 
nlios, eL pro mnnibus propter Marin.m itstiLttbl fuit, ut sciliceL illu lJOHt 
Chrl:-;t.i P1-1ssioncm hol'II·S sunm lwnLitudinis, 1wc cecu. coJLfirllla.tra.J fa
<~ilius ferre püi::it::~et etc.ll- llc aquí HP sig·uc iuduhitablemente, que tam
bién :Ma.ría. se ap:w.eut<Í Pll Hqucl1a uodw del rliviuí~imo PHn Euca
rist.ico iust.iLuido pnrn F}lla. pl'ineipnlmcnte: ri.nt.eK, primero Ella. que 
]u.'l Al'6Ht.o1Ps; fuese o por liiAno do Hnu Pedro, o por ma.no del 
mi.-;mo Cristo, a eLlJ'OH pies Elb-J, acr~so fnó revel'entemcuto a (~0-

mulgn.r; o nu-ís congrncu1.PJIJPntn en mi pobrH juicio, del modo que 
refien) esta connmióu dr~ ".V[arín In. ~ladro dr Ap:rcc\n., rpw eu 1::1.. por
te 2 1

\ lib. 6, e·. 11, n, ll.D7. <IP~lmés ele Jmht•r referido c6mo HO t:o-
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mulp.;t• Cristo a 81 mi8mo, dic1: n.sí: ~~:.Hir.o Cristo nuestro Lion cornui
g·ándose un eáutico de alabrnir.ns al Eterno J>ndJ•e, y .'3e ofreció a si 
m~smo Sacramentado por la Hnlu(l Jiumnnn, y lurgo partió otra par
tícnlH. del Pan comw .. gnulo, y la t~ntrt~g6 n.l Arc:'i.ng1d Rnn Gabriel, 
para que 1ft. lleya.sc y comulgn8o n. M:u·ín. Sn.ntísitlln...... g:-;p('l'fLbn. In 
grnn Reñorn J' neüut t:Oll nbundnutes lúgriitmH el fn\'Ot' de h1 Sagradn 
Comuuión, ruando llegó Brw Gnl>riel con otros immnwra Llctl úng"c
l~t-;, y tltJ la m aun del AnuLo Pl'ÍncipB la redbl(J In primen1 <leHpUéH tle 
su Hijo H<Mltlsim"o, imitáHdo!e en Jet humillAción, r~~yerencin y temor 
sauto. quedó tlepoRiLado el Snntlsimo Hacrnmcnto on el pe~ho de 
María, Sa.ntísima y sobrR el (:on1zón, corno lrgítimo SrJgT<--wio y 'ra
lH~rmlculo dP.l Alt Í¡.;iuw. Y flnr6 es Le dep():·dto del Har:rnmeuto im.Ya.
hle de la f~ucaristía todo !-)1 tieltlpo, qne pqsÓ dPR!ln Hqnella nor:he 
hastn después de la re~mrrecci6n:t'- eunndo con,c;ng,T6 f3an Pedro y rlijo 
liL prirnrra misa ete.JJ 

Ai1;-L<hm también loH H,uLoreR ei\1;-HloK ftrribfl, Heg(m Nico]{ls Alherti 
úll RUS Comcntnrios do la Vida de Cristo, p. a, c.- 11, 11. ~1, que no 
pn.r~~-re ill\'eroshnil haber lnmbién nquelltt nor.he f•omulgn.clo esHs 
santas mujeres eompmicras de .1\ht.l'Í<l., J' algunos otros discípulos qno 
~e hnllnra11 presmd es u, ent,n, l'f_mn.; perHundiénrlolo u sí ]n liberfLlidnd 
y bondad do un tanto ~[aestro. Y la }lnlli'e •le Agrec1a ihifl. al11. 
1198 1liet>, que 1lespnés df~ I'Oitllllglltln 1V1Hrín di() el Rnlvnllor Pl Pnn 
Sacramentado n, los Ap6stolcR, pnrn r¡ue eutm sí lo repart.irson y 
re•:ibie~ell, ·eoruo Jo hidmou; y que }upgo Hnn Perlro por manrlat.o de 
Cristo, tom6 otras partículas coosagTadas y comulgó a los <los P;-J,· 
·llres antig·tiOH Euoe y Elín~: q uieue,-, por miuisterio de ángeles fueron 
resiitnidos a RU lnga.r; y que esta mnra.villn ow\Cnó el Sn,lvn.dot• pnrn 
<hn· IH'HJHlH,H .r pnrtidp~u~i<Íll dP Rll f1~li('Jl.l'llnr-ióu, Hetleut:iún y Hesn
rrocei6n general n lns Joyos ant.ip;nns nntura] y eRerita. A,.-;í Jo euno
eieronlos rlos s~llltm; Euoe y EHnR, y f'll llOTllbnJ tle loH drmHÍR RntL 
¡,os de ens leyes dieron gl'ncias n su Hcdcnt.or y nuestro por PBte 

(H:nlh1 bPnPficio. 

~(J'PA a.l Vf'l'SO qtw dicC': (pág. GJ-.) 

Unn. dnlcP lrti'guísima Alelnyn. 

I-Iny <linH't-iOH pnn-;r~ere:-; ~obrP r:wJl fuese el himno que elijo d Sal· 
V<-Mlor terndnH.<1H la eel\c-1.; Alguno:-: pionHtlll (HPgÍill n~irrado L. 4-, l.(). 
c. 7) que fuese nn himno lluevo com}.Jtlef!to cld Hcdr.ntol', en Htl'lHOrÍI.t 

dBl altísimo fH.YOl' Lecho :'-L los hnmbnm el! f~l r~~ucnl'ÍHl.it:o HrtcnunenLo, 
que incluín, tn.mbién los frnt,os rle su sncrn,tísimA. Pn.sió11; a 1 modo 
qne ~[ois.és y los lsrnr.l1tas Pn b. RlHnPrRiÓll tle Fat·n()u; Déborn en la 
vietorin.. de 8isnr8; Judit.. en C'l trinnto de T-folofPJ'nr~; Annn, r.n In ron-
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BPe.ución clo Smnucl, y otros por a.lg'mm l'Hlevnnic rmpresa. desr-ll.arnn 
HllH lcng·nas a 1111r~voR c:}íulicos e himno'fi Rn 1om· rlol Omnipotente; 
pero esto .. opinión no PR r~o1uúument:e recibida. Heda soln·e Sr-m .Tnan 
jm;gn que t:-J.l l1imno u o fncr-;c otro, Hino la. ora.ei(Íil hecha del RefwT 
en el Cenáculo, que c:omim1zn: (cHR.cc locntus est Jesns, et snblevn.tis 
ocnlis ntr;.¡,- Mas estn 01·nción no pue<l!·) stH' el himno calltH.do Pll 
1 al ocusión de Cristo; pnPs era un puro cnlor¡uio ('011 P.l ELerno Ptk 

dre pm·a imü,nu:r-iún y ejemplo de 1os clisclpnlm-l. Hnn Vicente Fener 
C'::> de pure(;er, qnr: f'Sh~ himno fueHe la n.ccíón ele g't'fH~in¡.;, que RO snele 
l1acet· <leHpu6H (h-: lltoba ni uso rlA.lm; rolig·iosoR) ;y piensA, qne nsaHe 
rle ln'3 mism::ts pnlnbntR rpw nu~.;olros, tonw.daR del Rnhno 115: (u11A~ 
mori.nm feujt mirn.hilillm suonwH, t~t<:. 

:Ma,s ln vm·(lnder<t f!cntcncia.~ por nt.!·)J'ei6n de Donftto C.-tld, en sn 
PropriJLV Era.ng:Plico IHR~er!-•. Gl, f:S que diC'llo hilllll() rw~l-'0 a.qucl. 
íJlll:~ por rli·dnn pl'eeept.o (sL·gún i\fAldonnclo finca. del Deuteronomio) 
ncostnmln·abr-1n decir loH heUreos n.l fin ele la Cenn. Pascm-11 en )m(+ 
nthmt.o de gracias: y lo lln,mnlwn el i'vlagmnu Allr,Juyn, por ser com~ 
puesto th'l ~·eis Sa.lmos, quA hH1tm t.icucn -por títnlo Allelnya.. Defien
den t.ambi?n eHt.a opinión, Pn.uJo Burg., li'rmwií'WO Lw:n·, 'ririno, Rn
l'l'ado, RilYPint y rA.ros citmlns d(! .\ltH~l'Li p. 5) n. G. LoH. S<illtlOR 
son lm.; Hlguicntf'S, que ~~ll lns diYinas rnrt<-1s sigu(~l\ 11110 do~pné>s 

cte otro: 

.Jlleluyn Ltttldnte pnel'i Dominum, 
lu l~xitu l¡::;r;-\.f'l dP Egypto. 
Di1exi q11011inm exnut1ieL DmnintlR. 
Cn)!li(li, proptC'r quoc1. loeutn8 :-;um. 
Lf1ndate Domiumu nmmo,.;¡ p;e11tcs. 
C(HlfilL'Inini Domino. 
Bca.ti in11l1!1('111aLi in via .. 

(Pmlm. 112.) 
11 :l.) 
114.) 
115.) 
llG.) 
117.) 
118.) 

l 1:stc s~ptimo Nnlmo, que :::ig:ue imllPtH<-t.bluHmLe n los ot.ros: lo 
a1laclr:n Cornclio A lii.pide, y l\ln.lclonndo in ;\fnt.th. 2(), (:nmo pel'tCJw
rientc ul .1bJgnuurA!lcluyr¡; Sr111 Agu..;lín IGpist .. 2ü8, hace memorin 
(h'! Pste himno, como complH·:~to !le ciuco. SnlrnoR, q1w Hnn los nota
dos. Hl'l'ibH: quiLn.clo rl pl'i mero(/ el í1lLilllo. Este himno [o que fueHe 
ele 1'::\0lf>H r.ilH:O Sxlmof-1, como inf;Oinúa. sn.n Ag·n~Lín, n de RCi~, o de 
Hiete, cnn1o oLt·os dicen] no Rl~ 1lijo r8z.a.do y Pn YO;r, baja., Hino a. voz 
n.lt.u. y con ('ant,o: ~v usí so Jcc en ol te:.::t.o Griego: l_':t hymno dcca.ntrtto. 
A_ nhiH 1le f!UC\ como dice San Agll~-tLín, «Hymni la.ulles sm1t Deo cum 
cantkl): nnLh\oi f-li1. hnm, ct Dei lanH, d\-.Hon cnntctur, non est hyJHuu~.' 

C!:-mt,(), lll\8;.;, Cl'isto a vor. albt (:on los Apóstoles, y .lm~go lmrtió 
al Huerto. 
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PlantH.\'ernt mrrr~m JJominus Deus ptu•;¡flj¡.;/(111. Yolu¡Jt.r:tlis 
ll prlncipio. Or.n. fl, 8. 

~OTA Hobro el Yl'rso, que die-(~: (pág-. GR.) 

l'Rra <¡uc el hombro a,Jlí fncse dichoeo, 

Desde el tercer dla. rlel n1mHlo (l~omo nntiPIH1en y e.xplit~HH tHJUü
llA.. pHlnbrn, a. priiu:jpio, cnBÍ todos 1oM expo!'litoreH) lwbht Dios for
mndo nn jn.rclÍIJ1 o mejor clir6, 11Rn.ndo (le las mismHs prt.!abras ele la, 
Escritut'n, hnbía plantado 1111 Pfl.raiso, Robre todo otro lug·ar, lll'
llí:-;inw y amení.gilllo, cuyo ¡u·opio nombre er1-1. l!Jrlón, eRto es, Plneet·, 
por la uui(m perf0ctn de toda !]elicia ln. mií.s exquiHiCn. Aqui tor1n 
flor, Codt'l· hierlm., t.oda plc1ntn. l'l'n belln.. n la ·vistn, y todo fruto al 
co.mcr]o Rua.ve y delicim;o: J' en <'!1 mecli_o dell)arniso hHbín. colocado 
lo~ dm.; mcmortlhlcs Arbo_ioH, de unn pnrte el de la. Vüb, y tle la otra, 
el de lA ciencia. del nien y dt:l Mnl. De i'·rHlas lns otr:-1~ cria.tnrn.s, 
qüc ya eran innunHü·a.blcs, sH most.r(l Di oH pt'Ó\'itlo Crüvlor: sól(l del 
hom hre, que 110 habla criado LodaYÍH, ~e nn-~>nilcst6 no solo pr6vido, 
f-iuo ta.mhiéu pinrloso y llHlg'liÍfico: prt'pn.rándole ln lln.bitReióu ricn 
y I'fH1um1u.l\te <1e loda Pxquisita flplit·in, como dice Sn.n Btt.t:Ülio, tom. 1, 
Homil., seu ornt.. tle Panul.- (!Aill 110 molcBtnbH, fut~rza in1petuosct 

de yieHLm:, no t.urhach)n r1o tcmp~::-;tndcs~ 110 d hort·m· del invie-rno, 
no ardiente t:u.lor <l1~l CRtlo, Ho :-;cquedüt1 norint, tlel otofto 1 sino mm 
pacític~L proporeióll ":_,. te111plndn. eonsonn.ncia de todos los t.icmpoH: 
<h! tnl modo, que eunnto ha,y (le grn.to .r jocumlo en cada ostnr~i(Ju 

r1e1 año, nll'í estabn todo junto y perpet.tto, Psto e8, la nmenirlt\d de 
la primaYer<l. lü, fcenmlidad tlnl estío, 1a H lrg·t-ín. <h;l otoüo, (~1 oeio y 
la qnü~tud del ÍllYierno: Hqnelln feliz Licl't'n. ern. blnndn, sun\·e nl tcH:.
to y pinp;UP, fé¡·til por l:'iÍ)nismn, r]c todo bien. y dP t.orlo placm· fl~f"llllM 
dfl, que por los cuatrr(ríos qlw la fert-ílir.nll<ltl conü~t ven1nrlcraM 
meu t.e miel y leuhc. » 

'l'al ern,. y 111\H;ho nwjor r1c lo qtw podenw~ tle<·ir. la. rHLanci<1, 
qnc DioA Se tomó el <·ni(lndo <lB fnbrica.1· y adornar por sí Jui~

mo parn. el hombre, que ya estalHl pnrn. criar. Pero aquí luego 
ocurr~! unn. nl.ilísimn. elleHLiún. ¡,Por qn<">, pnPs, hizo Di oH m1 n lbe¡·gue 
ta11 h<'l'lHORO y dP .l¡a,eCT]O FP Í·OTll6 tan soJíe'ito J' fllllOl'OSO (~Hidn.do~ 

n.unqtw ,1c eie1·to previe1·m r;;rp;m·nmcnt.c_, J supic¡;;c r¡ne muy- pn~st o 
AcHi.n lo llt-tbrln deHmcrcci<lo, y que ~ipndo arJ~ojHdo a. un duro y per
petuo <ler:;\.icrro, ni él, td HllB l1ijos, volvet·Í<i.ll jnmtis al lwllo nlbPTgue'{ 
PRrecc que Dios hiciese cmuo 11aro11 aquellos, que habi<mdo consu
mado y botado grawlh-;imn en.ntirl?·M1 do oro en fal>ricar g'l't:\.mleH pn.
laeios o grn,udes \'ÍllnA, dejan despuéH lodo clH.'ll!abjLndo, volvicmdo 
de ese modo tmlo .lo lle1·ho (a. la. 11ctUa .. ) 

rl'eodoTeLo q. 24, iu Gen., Eeda in llexaem, Ilng·c_¡ de S. Víe:t01·, 
Habano, StTabo, en sns cornentarioH t:iOb!'C el Ui~ncsis, y el nng6lico 
Snuio Tollul.s en dos lug·nre~ (0l prime1·o p. 11

·t 11. 102, A.rt. 2; el se .. 
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KPCt1C'i<íu de Ranme], y otro::.~ por nlg·utut, t'ehwn11le emprc~m. desataron 
fHlR longnas a. nue\'OS cá.nticoH e himno'R en loor del Ünlllipohmto; 
pero esta opinión no es comúnmente recibi(ln. Becln sobre Sa.n Jnn n. 
jn1-g;n que t,a.l _himno no fueRe otro, Hino la onwi(HI ltedm. (](~] Seüur 
en C'i Con{i.cnlo1 que comienzo: ({Hnoc locutus est Jesus, et sublevat.is 
ocz1lis etc.)~- !\las eFJta Dl'Aclón 110 ll1Ie(1e sr~r r--:1. himno ennLarln c--111 

1 n.l ocnRión fle ( 'risto; pues era. un puro coloquio con p\ F. terno PH_ 
dre para. instrucción y .ejemplo de los discípnloH Snn Vic:Puh~ Ferrnr 
e..; (le parecer, IJllo C¡j(c himno l'ucso Jn acción de gracia f.!, que Rf'l snelH 
kwer fleHpnf!!:i rl{! Jllflf-l<l al mm (le.]o[-!re1igioHoR, ;r piemm, qne usnsc 
¡le ]a~ mismns pnln.br·as que nosotros, tomndas clC'l Rnlmo 1"15: lulfe
moriam fecif; minlfJilium SlfOI'fllllll, ol.e. 

Mas la. ven.lrulnr;J, :-<1-:ntnnci<l, pm· aHen:i6n de DonaLo Cnlvi: en su 
Pro1n·in.9 Eyo..ng;élico Visscrt,, 61, es que dicho himno fuese cl.qm~l. 

qnc por divino }ll'í-'Cnpto (Heg·(¡¡¡ ~üdr1onm1o finen del Deuleronomio) 
acoHtumlll'nbon rlecir lo:-:; heiJreos a,l fin ilc 1n Ccnn Pascual en hnei
HdenLo de gTacins: y lo lbmaban el 1lf:-~gnum 11lh•lu,yn, por Her r:onJ
pueRto tle FfÚ~ Hnlmos, que todos tienen por titulo Allrlnyrt.. Defien
den t-umbi6n esta opinitiu, 1-'nnlo Bm·g., ll'rnncit:~eo l,ucn, 'Jlh·ino, Br-t.
l'l'ado, Silvrira y rJt.roH !!iLH!lr>H ele ~\lhrrti p. 5, n. U. Los Solmos 
:-;on loH Rig:nicn11·s, que en hu.; (11-rilln . .;:; ral'tns signpn llliO r1e~pn0H 

rlc otro: 

AllelnJ'N Lt~uclnl.e pueri DominuJIJ, 
ln Pxit u lHntel de E¡.rypto. 
Dik;;.i qnoniH.m ex_nudíeL .DominuR. 
C!'edi{li, }JJ'opt{1 l' quo(i_ kwut,us HIIHL 

Laudf\,te Dominum OJUlWI;¡ g-entes. 
Confitcmini Domino. 
Ucn.t.i hnmacnl:tti in via. 

(l'ml!li.11:J.) 
( 113.) 
( 1H) 
( 11.5.) 
( 116.) 
( 117.) 
( 11H.) 

Este séptimo Salino, qm'l f:!ig:ne inmPdiahtllHmt.H ~l ]oH oLroH. lo 
rdht.dPn Cornelio Ahlpicl0, y i\la._ldonndo in Mntth. 2G, como pPl'tenp· 
eiontc al 11f:Jgmnn Alleln.J'<7; Ran Agu . .;;lín epif.d ... 25a, lmce menwria 
{]P. PRt(~ 11illlno) eorno conlpnc¡.:¡to de c.inco Sn.lmoR. r¡ne son los nota
dos nl'l'ilJn: (pdt,~Hlo Pl prinwro y el último. Ersto lii111no [o que fno . .:;;e 
de .solo() cinco tlHitnos, como insinTin. Snn Ag'u~t.ln, o {Jp HfÚH, o {lP. 
siete, como otros dicon_l no f!ü di_io rozado y en voz baja., sino a vor.: 
n.lLn y con c:lnj¡o: y A.HÍ se lee eu el tex:to Griego: J?t J¡ymno decitntntu. 
A más (le qnP, ¡;oJitO dke 8nn AgnAtíll, 11Hynmi ln.udcs sunt ]leo cmn 
cantieo: un ele, si !:lit 1nnH, pt-. Dei la.u::;;, ~~L non cnntctut·,·nou c8t bymm .. W.J 

Cnntó, pm~:~, Crist,o a VO:?i alLrL eon lo,-=, Ap(,slolcs! y lurg·o pnrti6 
nl Huerto. 
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[>Ja.ntnrC'rnt twtem !Jominus ./Jrms zwrndhwm T"Dh7]Yt.ut18 

11 ¡Jl'inópio. C!r'll. IJJ 8. 

KOTA sobre el Yc-rso, q11e dicr: (pcíg. G8.) 

Pam quA el ho111hre nllí flwRe dicho~o. 

DP.Hde el tercer dín. •l•~l m mulo (como ¡~ut.lPJH(eu .Y explirnn <H]tHl

lla pnlnlwn, :1. ¡n:inr:jpio, caA-JÍ !(){ln:s ]o!:) ex:positores) lmbía, Dios for
modo 1111 jn.rclJn, o nwjor clin\ llRnndo •le laH mismns pnlnJJI'H·H dH In 
EHcrit.ura., hnbía plantnclo un l)n.rn.íso, sobré Lodo otro JngHt'¡ lw
Uísimo y fl,m(mÍI·Ümo, cuyo propio nomln·e l'l'Ho E06n, esto l~H, Plnecr, 
pm· In unión perfeeta, de todfl., dcli•~ia la. mús Pxqui:·ÜÍ..·tl. Aquí toda 
Hf?r, toda hierba., t.odn plnntn. f'l'n bolla. H. la visen, y todo frul;o nl 
comerlo suave y delidoHo: y en el me<llu del Pa.ruíso lwhín. coloe;ulo 
Jos dos nwniOl'<lbles órboies, dH unn pa1·h~ ~~1 (le la Vi(l8, y fle In otrn. 
ol de la eieiiCia, del Bitm J' ctcl 1\'lrll. De todas lns otr:-J~ cria.turas, 
que ,vn era.n innun1era11h:s, Re moHtró Dios próvhlo Criador: sólP dtl 
hombre, que no habfa crin.r1o t.odrrdn, sP InnnHcr;t6 no f-lolo pt·(jvido, 
f.iuo también piadoso y uwgnHko: p¡·ppnn1ndolccl ht. hn.hitnción rie11 
y Tr.dntH1rmtB de todfL exquisHn clcli('hl 1 t~onw rlíco San Bn.:-lilio1 tom. 1, 
Hmnil., RCU orat. ele 1'!1rHd. ·-«Allí no mnlPKi~.dlfl. fnerzn ilnpet.uo~u 
de. viAnto8, no t1lrbnciót1 1h) 1 cmpesüu1e~. no el lloJTOI' tlel invirrno~ 
no !"wdioJJLe cal01· tlel e¡;;tío, no HC~lJUf'dnd no1·iva. del otoño, sino llliH 

IHH·ífica proporeión y templudn.. c.onsmiancin de todos 1m; U~:;mpos: 

fle tHl modo, que l'mtnto hny fle gra.Lo y joemiflo en en-da. cstat:i6n 
1lel año, nlH P::llrtbn todo juuLo y per¡wtuo, rsto es, ln nnwnit1n(l de 
la.primil.venl~ lo, fecundidad clc1 í'¡.\Lío, ln, nl0g'l'íH, dd otoño! el ocio y 
la quietud del invierun: nr¡tu)11a feli;:~, t.ieri'H, e¡·n, blnnrlr-1, Hllctve nl tnt·.~ 
to y pingiir, fértil por Hí)uisma dt~ Lodo bien. y de todo placer ÍL'Cllll
da, que por loH r:uatro:·río~ que la fcrtiliza.bnn corría, YPnladPrü
llleut.c miPl ':/ Jtx~.he. ¡, 

rPal en:t., y 111m:ho mcjo1· ~lP lo que poth~mo~ deeir. la, E'HÜHH~i<l, 

que Dios se Lomó el eui1lndo de fabrie<W y ndol'llHl' por sí nih-1-
JJHJ pam. el hombre, que )'a. t~HLnbu pnm. crinr. l'crn Rqnl luego 
IWIIITC U1H1 nLilísitn<-l· enPKLilJn. l,Pm· qué, puc::-:, hir.o DioH nu nlbe1·gun 
tnn h<'l'IIIOHo .Y th~ 11ncrrlo ~P 1~0HJ() ln.n solkit·o y nmoroso ¡~uidndo, 

aunque (lr~ 1~ierto previeHi~ Kcgm·amPn~t), .r supie;;;e qne muy, presto 
.Adú.n lo hn.lJría t]PHmerccido, y que ;:,iendo nnojncln a. un ünro y pcr~ 
pet.un destieno, ni <)1, ni Rns 1tijos, Yolnclrín.n jamiÍs al bello albcrg·ue? 
.Parel·H que Dios 1IicieRc como 1meen aquelloR, que hobielHlo consu
mado y bota.rlo gra.ndlfdmn rnntidttd de m·o en· faln·it:m· gra.ndes pa
lacios o graudes dil:lH, deju.u deRpués todo <l<~slmbitado, Yolvienclo 
de eso modo todo Jo hecho (n.la, nadn.) 

Teodorcto q. 24, in Gen., Deda iu Hoxaern, Ilugo de S. VícloJ', 
Tinbr.lno, Slrabo, en sus cornoni-nrios sobre el Uéucsis, y el angélico 
Santo rl\mu:í,s en dos lnga.rcs (f~l primero p. lr,L q. 102, art. 2; .el se~ 
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günrlo 2dH. (]Uaos!i. 16±, a.l't. 2) {hw Hlguna,s buenas ra.zOllCs dignf
aimt.ts de rf'ferii·He.- La. primera. f'fo;, que DioR no Lraü.1J uo, H.l hm11~ 

bn~ sog(m su proscionein de lo futuro y pon·mJir, esto es, do lo que el 
minno hombre hn <le_ haecr, sino scgúu cxig·H HU JH'HHHut.e P.8Ladn. 
Por eso, aunque supiese Dios, que AdHn llnbría pecado. no obsta11te 
porque nl Psta.do <le la ol'iginH-l inorcncü.t en qne querhL erinrlo .. lo 
convenía. una lJcllísima y a.nH:~uíHinm ha.hitflción, rmwino fabril'nr1e 
en Lodo ea~o un pHl'a.íso terrestre, a. la condición y dignidad de su es
Lado l:orreHpOlHiicnte. ~.La seguw:ln., porque HUII elHlJH]<J eHt.t~ Hensi
blc paraíso uo hubiese de Hl·n·lr~ al hombre de mucho uso c1Wnto n ls, 
lmbitat~ión, no obstnntc, le hnbrín de ¡.;e¡· de gnwdlsima. ut.ilidad pal'a 
en~ender de cmíJeH .)' e_nHntos bienes lo hubiosc de::;pojaclo su dosobc
dienc~ia, y de· alll p~.ra sent,ir un dolor Lnnt.o m<is vivo del eome"Lido 
delito, cuanto nHÍN umnrg-a. .r 1n·ee-ente debln. tener la memoria de su 
perdi<ln felíeicla.d. ~La tercera., porque quiso Di oH formarle nl hom
bre sobre esta. L~errn mm Renl'!ible iden. de aque!Ja. cc\cstia.l moradR.-, 
IJUP en premio de su fo .Y oboctioncitl. le hubí11 prPpnrHI1o .r deHLiundo 
por los nfius elernos Jdea de gran(le Conforto n. In penit-encia ~, a 
lns ]úgTiruaH de nuestros primeros pndr(~¡.;J que en el aeerho dolor de 
un paralso terrestre que hnbínn perdido, podían reconocer y a.rgu~ 

mentar fáeilmcntc la mejor fclicidocl de un paraíso .celesle, qne t.n
<htvía por infinita y \'HI'tl:ulermnente pn.terna. bondad de J>ios les 
quedaba. q'ne esperar. 

Aquí· suele tn.mbi{!11 ng·ita.l'Re In. cuestión sobre cuál fuese el ver
<lrH]Pro HÍ1¡Ío del tl::'rrestrt~ Parnlso. Cuestión nmy eonLroverLi(]a en
tre Jos escritores: y 1lifidHí-~invi· de t•esolverse, por la misma multL 
plicíd:-Ml dH opiniones que la ofuscan. No han falLado (por o.lesln.
ción del 1•. Benito Fel'llández in GmwH., t.om. 1, (~ .. 2; sect. ¡].: pág. 1Bfi) 
quiHm~s digatl, que la narración que hace Mois6s del Pnruí::;o, ele In, 
t('nto.clorn serpi?nLe; rla RU eoloquio (~OJJ EYa, del vedado y comido 
!ruto, etc. todo (:'S m:tn nwUl.forn., Ullfl. nlrg-or'ía y un símbolo: y que 
el paraíso no e1·n alg·ún ¡weuliar lnwrto corp?r8o y terres.tre. Philón 
.Tmlío, Pn su libro de nmndo opHicio, ;r en Hllibro de nllt'g·ol'. h.•g·i8 Mo
saicar, fu6 rle t~ste ~(·mtinlÍ(·'Jlto: ~L quie11 Riguió Orígenes, pervh·tiendo 
Lorln. ln hit~tol'ia. del J!nrnítw, que lo pone no en tic~rrn sino en nquel 
tercer ciclo, ndondo en cuerpo o t>I~ P.:-opíriLu l·mhi(, Rr1.11 Pnl>lo. Adhi~ 

ri6 Lumlli~JJ a. la opinióu ele PhiltJn y de Orígenes i')n.n AmlJI'Ot·do: di
ciendo, eu la. ]t:pístoln 42 n, Rnhino, qno eH lll~M:l veroHímil que f'l l'a
rn.ÍI::\0 no :fuera lupM' terrcsrrc-, ¡csccl quippin.tn spirit,ualc ct intellig·i.bile, 
f]liOtl a.d mentem et. .~piriLUJII Adn111i obledandmn, Bt quod~lnmod-o 
in hae vita beandmn .. pertincbn.t.»--T¡é>fl.FiC el P . .Pcrcrio in G('llf'R. lib. 
a~ di~put. 1, donde, rela.tLitlnH P.:iblH O]JilliOll€K 1 Ílllpllg'llB. también ]n, 

sentencia. clel1\1KL(l.tlo, que pone rt.l Parnlso en ·¡e~.. supronw región del 
n.irc, veinte codos a. lo meno~; m(t~ u.l~o qne los mÚB a.ltoH moutes de 
todo elmmHlo. lJe Pste modo a.lg\mos escritor0s, por sa-lirse de todo 
emhnrn.zo, pusieron fu~·ra de nneRLl'o mundo tl~tTPI'!tr(~ el pn.rHÍHo: qnien 
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po-r el nirr;- qninn pm· el einlo tlu Iet. lllllll 1 y más distante todavín. 
Otros, sin ~:ra1ir 1lÜ los couHttPH tlc• In t.ir.l'l'n·, c~l:=::.i por tocloH ,los. ·tíng'n
los de- clhY, se imnginarmt halu~1: ,hallarlo loH e~u·:-wt·e¡·es del pnru.íHo 
desérilo tle Moisés: unos on el Aí:tht.1 otro.:<. el"t ln Afriea, qniBII Hn la. 
guropa, y (]nion lo so~t,iPne cm~~t.ituido etl ln América. AlgunoA en 
lt-t 'l'artJaria; otros enltts rivel'n.s dt~llhtllubio y df'l Gang·~¡;¡; f!ll ln üd
rleH, en la Ara.bia.; ·l!ll ln IHlM de Cciliin, en Persia, en Armf}nin., ou In 
Pa.lestilln ~· eu ·]a Riria; 11aoin a .. lnH mopb-1ñu~ del Líl1nno y ·Bu loH 
cont.m·THlB de laR montnfí:t~~ qm-< sf.. ·dfeén de In_ luná; eu Et.iopia, e11 
Mesopotamiu., y Hll lfls vecindt\:_\lPH dB Damasco. Yo, nten;iéndo_me a 
esta. últ.ima opinión, he dicho efí mi- oc1 a.va., que DiüH for·mó el Pa
ra.hw, hacia el cnrupo Dmnasccno: fHH'qUP me parece· más eonfm·rnn 
al texto fle la. F.scritura quo diee, hnblnndo de AdHn [Jp~;pnés "cte ~n 
tJ'l-MIRg'l'Csión: d~L e"mhüt eum Dqrninus DeuH de ¡nuadiso vo1uptnt.iH, 
ut operarel:u1· torrum, de qwt'·tmmptás est.»- gst·H tiet'ti:l· de que 
Dios formó a. A(hín, y de. dondp lo sac1J est,a1ia cierf.ame~Jt.e vecina 
al PnNiÍI-m; '"~s asi que diehar tJn~--ra se dice com_ímmentP. lpt.liPr sido 
Pl Campo Damnsceno; lnBgú, hHc_ia n dicho campo estaba el Pa..rníso. 

NO'rA del vPrso, que dic:e: (pr.\i,'. 7il.) 

HallándoloR dorn1idoR gime y llora 

Dig'o, quP. .1PHÍ1S g'irne y llo!'a, a.l <."llCOJlt.rae dorruil1oH a \os t.reA 
ApóstoiPs, porque n:;í le fn~ d.ieho a la 1\.'laclre dB Agreda, q1~-icn lo 
refir-rc C'on lnH Hig·uifmtcs pnlnbrn:._: ((Vt;hrió, plleR, (el RedPntor) rtdnn
tle Hl;\t..A bnn los tres ,:.~ tJ6,o;Lo1e~:.-~, qnP; por 1m1s favoredUos ~cnín.n_- .m aH 

rnzone:-; tjiiO lo.s oblig·ctban a e.-;tnr .en n~la., y a imit.nr n Hll-. Divino 
jfaf!Ht_ro. l\3 TO hn.llándolnH du1~1.niendo, pol'<Jile st~ {lejaron .. vpnc~l: dt~l 
tedio y LJ'ÍHh~uL qne pHclecían, y eou Hlla. vfuieron n. ene1· ~11 aqt~e-lla 
uf!g·Hgencin y t.il:~icza, ~le (~Hpí.ritn, en quB los venei(> f~l snel)o .Y J?Pl:eza . 
.Antes de habl.fll'h:IH ni lle~pcrtt~i·h~R, PHh1vo sn Mrli(•Rtnd tnh·c')lH.lüloR._, 
~r lloró 1111 poc.o folobrc f>lio.", VW1.1dolos pm· Rll neg.lig·tHTthl y :t.i~}iez_n. 
Repnltados .Y oprimidnH Pll nquClln sorubJ'H. 1lP la mum·tc, en O('{lHi6iJ. 

que L11nifer .se desvelaba tunt.o cüut.¡·a e11os HnbUj t·ou Ped¡·¡~ ·y le. 
llijo: (lSim6n, ¿[\Sí duei·m(~H, y no has pmlido vrlal' nna. horn. e~nmi
g'o?:; .. P. 2 1 l. G'\ n .. 121B. , 

NOTA .clt>l yerso: que die~: (piÍ~- 7!J..) 

HBbinu]() otra· vez en .sp ea verw1, 

Nieoli'i.;;; A.lberLi, en Rus emnenta.rios de .. la ví(l:t. de Cristo, parte ·:V•'-, · 
c. 14. nQ 1 OR, ·refiere eilnnLlo n Uedintt c.~critot! de TiP.rra Santa., qtw 
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eHtn CtlVfH'nn Jné 1Vt prinnwn ,OF:<tfnwt~r rprn hr¡,hit(¡ Adrln, despwis de 
haber ~ido- arrojado df!l Pnn.l.ÍHO. C).ue eR hHgn., 4 2 pies, :~-1W.hfl. RO: 
y alta cerea de 12 pies y medio. Y ,Jna.H Buárez nfía.de) quo lmlliln
dose Pl eon HllH eompa.fícros en ~rfdnRnlén p~tm. vh3lt.rtr loH Santos 
Lugn..t·cs, (}UOriendo mltrt-M'. on clir:lw crt:vf'rnn pttra. veneNtrla, fué SOl':
prendido do un horrbr rle respPto y devoción t.all extraordiHario, qu(1 
lo hizo caer eon la cm·n. por tiernJ.., 11 llorH.r la rm~moria (le ~rn tall 
snnt,o Jug·ar. 

Retira.(lo, · pneK, el a.pat-;ionado .Tesús fl, eRtll e.a \'Hnn, a.l ponerse 
de ro(lillas, como movidas a pieda.d lm.; miRJÚ_H-R · pittdrns, o rcsen1 i
dn.s a la congoja y agonb de su Crludor) H, mauet·n de h1and<'L eern 
cedieron nl eont[Ú~to de ttquellnH s.og·raclns rodílla.s, W!cíhiendo en HÍ . 

.Y reteniendo sienl.¡¡re estn.mpados los vestig·ios de ellas; .Y p:w~c.lr que 
fuese visible a todos.nú tnl. ndln~:ro, LrasladHI'on de~-:~jmés n.l templo 
dieha piedrn,· que ~~JJ,(!,'fiStarln on UI-lH- (lr suR pare1les, con.Herva.se. per
petua. ln memoria· de la ora.ci<Íll. que alll hizo el. Sa.lvndor. He aquí 
iaH pa.labl•ns con que, citait<lo fL Berla, lo rt>fierc Ha.ronio, an {JLlJ 1:. 60. 
aAdllit, Bed~1., peLram ipsam, super qua Domlnus urans fiexis g-onilms 
innixtts est, qu~~i · mollom cera m eessis~e, in seque gcnuurn ejnH V<'B~ 
tigia rccopiHsc; ipsumquc Japidcm, ut insig·ue b-wLi minwuJi mo~ 
nume11tnm, inhn J~cclPsinm~ tra.nsJH.tum, HL p¿-wiet.i affiixum, eunct,is
qne fndum porspienutn.11 

NO'l'A del verso, qUe dice: (pt1g. 77.) 

lJn nnncio celcsLial do orden ~upnnno 

Bieu gue el Padre '8·rnnciseo Nnál'PZ in tl, p. t .. 29) TliRp, n.-¡. ~ect. 2, 
diee: «Quis autem illc Allgelus íne-rit, ineHrLum esfi, nihilque inVf!Uio 
tlc en re A. stwet-iS P::-J.t:ribus rlieLnm ll: 110 obRta.nte dicen eomñnmonto 
con Dionisío el fGstoU.ico, y San Anselmo, lo::! modcrnm:, hab~r ¡.¡ido 
ni Art~:í.ng;el s~~oll Miguel; y BHÍ le fuó lll~t.Uifcsl'ado de 1·TH,l'ia Santísima 
n ln. iUnllr~':! de Agreda, p. 2, l. (), e. 1 i!, H9] 21 G, tlnudo diee: d~.stnwlo 

Rll Mn.jestnfl on In agonía, de su oración tereP.l'l1 YPz. cnv56 PI ELorno 
Padre a.l Snnto ArCti.Hgel Miguel, que le l'P.spondiese y col!fortru;;e <-:le.» 
Pe-ro ,Jua.n Hcrsonll\ dt> PHAH, Vú~::~qw~z tom. 2, dispol. 244 J7 Pl Pndre 
'Luis de la Pmmtc. in mtodit~. iu hoc jnv,g:--J,n, que hubiese sido el Areá.n
gel San G-abriel, por la ra:d)n dr. íntorpreLal'Se fort.ítudo. Sobro cual 
fuose lrc, úOJifortación, quo aqni teajo drl eielo PRLc An~{¡nge1 a nm~s·. 
tro nngnsth1dfsilllo .Jesús, itiC'c Epif:Jnio hR~bor sillo un npJanso hf'
cho a gloria. suya.;- KArlmiraiJionc dnr:las AngeltLR, dieehat a el ipsnm 1 

glorific~.nR et bmwdicons propriun1 DomhlUTll in sta¡Jio con!'3h;t~nlem; 

tua es t.. aclorntio. ¡-,uum cst dnminimn, tua est pntont.ia.1 t,JlfL cst, \'or~ 

titndo, ete.n f. 'reofilatit"o il-ñadn: {(Domine, tun rst• virtus: tu Hrtm
qne potes eont•l'H mortem, et. infit·mnm genu.'3 hnnmnnm líhern.re~. In 
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l.lucnn 2~. rriopoli de Pn.ss. trad. n, Pflp. o, n.pud Masinnm in Ghnu 
Cbr. r.. :Jl) t~F;cl'ihf~ que do nqnPllns nli.~BJHI"! gota.H de Rnnp.:re .f'~lÍ{lHs en 
tiPl'I'H ln·ot<") nntonceH t.IIHJ pln.ntn. t;n euyas hoja.s se Jnla: O morB1 
qunm amnra eRt memoria. f.nn. -li~n, f:..\:)lltro.pm:.ki6n de e&tn. pltu1ta, 
qt1c por el Lri¡.¡te opígTnfe qno exp1·esttlm en sus hojns, parHeia .poro 
tL propósito a eolJlortRrlo, uaciero11 también (le otra.s g·ot;n,s O e .rmll~ 
gi'e (como ya con Hcgisippo te11g•o clic:ho a. la pág. 59) unas lwllísim11H · 
roHa.R rojas. violáceal:ol .'l bla.ncas; dB h-1.s cufl.Jc.-; fm·rnando el ~~ng·el nw1 

buHfsim~. )" i'l'agn nte coro un.,· Ja puso etl" les sienes del Hcdeni·or, de lo 
euol n~cibi6 nlgnnu t:oufortación y ~t~nitivo a su congojn. Esto eH 
muy conforrne H, lo qlle jnst.\sinu\.mer)te opina, (~1 PR.ctrc.llnirado l. 6, 
c. 14 que elJ\rcángcl hubiHse ta.mhiPn de algfin otro modo a. nosotros 
iuc(>gnito confortado y conAolndo a Cristo. Lo que Sil.vE~ira, Hb .. 8, 
r.. 2, n9 154 explica, generalmente asl: .. «C~nnnmni~ interpreb1.tio jnxt;-1, 
mentem SS. Pn.trurn (~~t,, qnod Ang~1nS absque n.licp1H in~trucLioHe 

(nam Chri~tus optime orunia, nove¡•aO.' CorJfortHvit sen cons~lntiOllem 
Uhl'iRto pr·aeRtit.it, qnantum in HB fuit, sua. pref1eutin, obecquio, :w 
propositi¡.¡, n.liqutbus ra.tionibnH, qua~ ele Ae tristiam lenirP. poterantli. 

NO'l'A sobro el VAJ'SO que dice: (pág. üO.) 

TJn joven acnclió si11 otra roprt 
Que nna sábana ~te. 

S(l\a.mont(Ol el Evangelista, Snn "M:::tllCOS enentn. o1 hedw de este 
joveu a1 enp. 14: ut.rloloscens antf'm quida.m sequohn!.ur eum nmid.ns 
RÍIU1one super 11udo et, tenncrnnt. eüm. At me 1·elicta sinclone nuduH 
profugit nb ei.o.,'.~- El het~ho PS claro,-per'O qui6n fuf!H8 este jO\'P.ll no 
lo dice el JD\rtwgeliHLa, f'll,YO sile'1wio ·l,ln. hedw mtcer diverRHS opiiJi(•~ 

ncR: Knn F.pifanio) Hore~. 7R, 8an J l"l".Óniwo, in Psn.I. B7 y o t.!' os OIJÍ~ 
na.n qne el rlicho joven lmbiesc sido s~-rnhii-tgo 1~1 :r[enor; pero,' ornit.ien
do ot.nv~ re1eYa1Jte?. Oific.nlta.ÜeH qne lH-).y eont1'<l est.H. oplrriór1, ln q11e 
lHP.go Halta- a los oJoR (~H, (~ómo ptH!rla convcnírle w Santiago el título 
do joven, fpw u.1 tiempo del lJl'Plldimi "nto e) e Cl'if:!to, tení<J, a. lo· JllPno~:~ 
HHHenbJ. nüos; pues se :·m be, que fné nnu~rt.o de HO''PnÜ\.. y HeiR Hños 
de sn edAd en el H(Íptimo de Nnrt1n, eomo ateK1ia .Toser IIebt'oo, ~u:,;:e

hio y .Teróuimo referidos <lt~ Ba.roni.o. No eA de llHh,VOJ' prolifthili{lad, 
a.unqtw t.icno mw·hos más :secunee.-; lit: opinic)n, que juzga haber si(lo 
San .Tna.l\ T':va.nge-li.st.a uqnt!l a,<lol0.&.-ente: pues tt\!mpoeo f\, t~l, n.m\q\1(' 
E-.>ra. e] de menor e<hul, le convenía nn_ t.al nomlJre: porqtw ya. toen bn 
en lol:i t-reiuta años. So elt.an t-"L fa. vol' (le esta opinión Snn .luan Cri~ 
1-lÓHl,omo: in l-'s:nln1. 1;1, S~Hl Amln·o:·do in PsuJm .. :}üJ San Gregorio l. 4, 
c. 2-l. Moi'HI, BPdn. in Th-lnre. 1-b y Ba,ronio :-m. 84 .. cap. 6:2 qne }tseve. 
rtult~nwntc ln sos\iewm con mtwhos otroR. 'J\;oftlActo Jy Víetor J\_n-
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!:ioqnbtlO hwron de p~trCl'PI', (]llG' aquel joYel\ Incsi~ algnno tln la ra. 
m Hin ·fle ln <'aHrt on donde había, cenado Cristo aqnollft noche. 

K o Hiendo, p1ws, v.orol';límH )Ji 1:reib1e, como die1~ el PR<lrt! Suftrez 
t-on1. 2, n91;:)~ quncst. 4(i, pág·. !J40:- «Aildo inererlibi1e eBHe aJiquom 
PX Aposto1it4 ·tune fuisse nndum, et Holn. sim1onc cooportum1 quartf 
vcrosimilo c~t, dllum fuisBe' nliqnPrn ex. sel'viR, qui in en. villa dRgc
lJ~ItÜ.»·- Cmn·)eHc, pues, decir eon la. opiui6n, qno lwy día, es <'OilliÍ.ll 

t-t torloH los c~erilorcA moUertlos, -que aquBl Joven fuese o. P1 ·hijo del 
criado del hortelano r1cl Getsémani, flo11d0 ·oró Crist<i,.· qnc lu-tbién
doRe iflo 'a dórrüh·: y deBpertt.indoHe nl ,Q,l'nnrlo ruido que ln judaica 
cana 1Ift_; ba<'.'ÍH. en el prendimiento del Reclont.ol·, ~nlt6: di! la eama, en 
qnc dol'mía desundo, y por no pe-rder tiempo en vmo~tirse, SH nnoj6 
em!"la Sába.nn, y estimnlado 11~ jnvcnil em·io!·Üda(l, se puso a se'guir 
los pa.Hns de aquellos corclietes · C} ne Herrd.m n a,priHionA..~To. 9¡ CriBt,o, 
los·tmalcs soH·pecha:ndo acaso, que fuesH H lguno de sus ~nrscípU luH; <lo 
agarraron por h-1. HÚ.bana pn:ra. dcteuerlo, pero él más listo qne ·ellos, 
dej_¡.índoles la.~.;;;.úhana eúLrc Ia.s J1Jll,JiosJ· húy6 despnvorido y clostnidH• 

NOT.\ rlcl ve!'so qne dice: (p(\!\·· lllll.) 

Se echa n1il mn.ldi~ioneR a, sí 1nismo. 

No individualhmn los sAgr~ulos Enwgelist.Rs, t•m1lt?s fuesen a.r¡uí 
):ls rlln1dicio1iBs e imprec&eioncs, qno Pedro so echó n AÍ lDÍHmo, ('n 
l'!Hht sn-tercern,_tlf-'garj(')n. Quizá., eu mi oektvn, p~weccríÍn muy re!~ru
gndns e ~mpropin.s: y acnKo a.Ignno me confhmard, de f<~IiiCI'f-U'Ío, por 
hnbcr.lH'lf!Sto en· b<Wh del Apóstol tan exoet'nblcs impreca.Hioncs. No 
quiero~ ui <lebo exeusarme dicicn<lo, que la.s ho pnesto eu aquél ns~ 
pP.e~o, h~1hlando·solament.c more poét·ieo: diré más bien, que las. -he 
qn(.wi~lo cxpresn.L· de a.qnella. suert.e, moro hel11·eo, est.o es, sogím tl 
moOo quH usa-bnll los hcbt·eoR en sus irnprocHcionPRJ nJ ·oun1 nnLu. 
1·ahnPnte proell1.'11rín Pn1ho confo1·irmrse, sin 1wnsa.r, ·11i ncl \1C1'tir n. ]a. 

gTa\·edad do Ja. imrt'('('.Oehín J' ele Jn. euJpfi; porque, htlJllÍildOHí1 nl/Í 
presente eon muchos otros, el cuñ~1do ele "Maleo, n. quien P0dro rn f!l 
hnertn le hn,bfr:¡. tl'OLJca.do la nrola, ol <·nal para HlH.,YOt'mmite COll~ 
veneerlo, le rcc.onvtmía dieiéndole: <tNonne pg·o te vidi in hoi·to enrn 
illo'!• ---.·Por tanto, el tími,lo Apústo1, a la visbt. lle tantos· nclvúrAc-tM, 
rio!';, que J·.o1l0s unida y clara.menh-J lo c-onYencían f'On razones y ron~ 
tra.s:eíu1B1 tLtelTÍflo y casi fuewt de sl, 1wgú no s6lo emi juramento~ ¡;in o 
·ta.mhi4JJ, porque el n.saH-o era,. g-allardo, ·al jm·.::Lmento afíndió~üquellns 
nw.l(liciones e impl·eea'eiOl)e~, que los mismos f~xpo~ilores sobre· e:-:!l:@ 
iuJ.t,'nr e-x.plicon con smnej~J:nLes fi'tH:o~es o, .las múu-;: o pm' deeir mejo1·, 
yo me V[l}go, o de la~ mismns ft·;-u·:es de ellos, o ."!rmojnnt(-.'H n. Jns ~u.rm·;, 

Ar3í con i\hil¡-lon::Hlo y .FranciHeo Luca oxpliea Ahípicle in Matlh. :!0, 
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i:hlore l!obf'eo: t(]wc faeiu.L nJilli Dnus, ef, lwc u.dtlak si noví ;JPslH\1. 

'1_1er~·a.-mihi dehiHent·J fnlnum 1110 offlot., t:oelitm-; me perJnnL, Ri .lesu sim 
discipuhiH.ll Oigaso t,mubh-íu lo que dice el P. Snlnwr6n, '1\ 1<\ tr. 2:~, 
}Híg·. 1 D:-:1.- «AnatbetJlnt.izayit, otimu se ipsnlll, vf-~1 insolitu, ntrns Uetes
totioue, qt1a. se ipsum morti, nuL di:d.wlo torquendum tlevovcrit, si 
CJn·iHl.um no\·issct.Jl, y Hxplieaudo Jo qne t)g mm,tem_atizar dice allí miH~ 
nw: e.\'•:1m nn~Lt.hetuatiz;uo esL, mnleflictiotw se ohlig·ttT'~'> et poeun-, .st 
it.n :·:di,, ut imponit.ul': nJ·,, vcrbi p,·t·ütia, si m ego a Df~o malodictns; Ví~l 

possim male eb n~pcnte mori;· Yf.:l possit .SttLanaN me possiderl', oL 
qno velit-, dt1,Cei~e ... )}- A t'Bte tenor hal.JlaiL eorÍ1únmcnto loH Expo11ito, 
res HolH'B f~Rf(~ nuntcmt'ttiznr de Pedro) en su tercera HPgación. 

NO'I'A <!el ver"'¡ que diee: (p()p;. 110.1 

Una ojeada le dió tan amorosa 

Se acercniJa ;ya eltwincipio de la aurorn, cllarHJo;·.Podro atabó de 
prccipüaeso, twga.udo por tercera vp,r.. a, su Moestro. Por eso inme
¡JintHmentc, c-omo Cristo le ha.bín predicho, e•1nt6 In. scglfndu vez el 
p;nllo; ya qne In primera. vez lmbín ett.nta.do a, In. metlia norhc~ des
pw)~ de la. primero. uogación . .M~J.siui in Gitutl. C!Jrt .. r. 24, nfirma eon
ServarRe en San Jnn..n La.teruno ele Horna la colunuw., sobre In. cual 
~~aiJI·,¡) eRte g·a.llu. l)ero u o fué Sll canto qnien despertase de su üJQI'ta
Jísinw letHrg·o al ¡H"eeipitudo Apóstol: fué la Bondfi!l jnfiuita dr. su 
}¡·fa.est.ro, que en metlio <le sns nu-tyores torment·o~, conlf:mdeeiendo lu.s 
ettídml de HU Discípulo, y convit·tiendn sobre él HUs lJlisericordiosos 
ojo!3, le obligó, cou aquella ~unm·osa. ojcnil11, a. Jlm·ru· su desliz por 
todo el Liernpo de HU villa. Y si bien muchísimoM J:l}\.d1·es <Jun Rnn 
Ag·ustín l. B, c. G, do con:-;. I~vang·. cutiondeu, que esta: mir·ada· cln 
Uristo H, Pedr·o se hicieHe cspirit.ua.lme~rl.e, por nwdio de aqnella gTa
ein, que lo ÍllS!lir·ó Hll Pl intm·no, o desde el t:dbunal, donde todavía 
t-1"~ hallaba, o desde 1n. c;írcd en clollde. est·obn. enl·,re Jos e.'3carnim~ B 

.ir1·isimics de los \'erdng-os:. 110. obstante .. <"Jt:ltHO es rntíH Ponforme el 
texto ev:.wgélico :tl dccil· con tn.ntot-i otros J~xposit:orl:ls,. que t.n.mbié11 
eonJOrnltue.ute se volvi6 Cristo a mirarlo, !:unntlo siendo conducido 
f1o1 trilmmd a la cárcel, lo convino pasa.r por el alrio, rlonde m~tt~.Ua 

Pedro 1 rd mi:-~mo tlempo que h1 tercera vnz lo llallín. JJeg::~,(lo. Q.íg-aHe 
lo ·qtw .in M;"ttth. 26. dice el P. Alápido: ~'l'um ut:ulis corporis, qula 
Christus post exnmtJn pl'oela.mntus rew::~ moJ•tis, ex rttriu ·interiol'P~ 
r<elt ~ulw.riore, videtur reductu~ nd :üriurn oxt.eriuf-1; qnod ernt deor
snm~ nt hnhet .MnJ·eut~, i11 qno cra:L .l'etruf": ibiqno verlmm He :td Pe
l~rmn, h~migno o~.:n!orum snortllll llUtli vorbernnH emn, sni lar;suH ad~ 
mouuit ot, a.fl ~e revocH viLll --· Y fnr'i do tul! ta, rdicar·.i;::¡. esta: didna mi
ru,rln. tlel Sol>enu¡o Muestro, quH Pedl'O imuecÜaüt.ninnte nwlto 1m si, 
lJ1~110 de lH'l'CfJf:'llt·itlliPIJL01 pot· t-111 i'.riplieafln IH'gaf:ión~· proiTntUpi6 en 
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tHrH copioso llanto·, qne (co1no .s~wtl del texto grh'go de Run Lucas 
Sa1mei'Óil, eon Ent.imio y rrcoftlac.to.) 1e fué llf'eCSfl.l'io taparse CO!l el 
mn.uLo la ca-ra, pa._ra, o_eulbtr A. 1os ojos de los ciJ·cmJHbutLes nquul to
lTent.e de lúgrimas, que, al sali1· ~]el n t:.rlo: pudiera-n fáeillnrili.H h.abel"le 
adVertido en ojo.:-: y ros(To. · 

~OTA al veeso l]llfl diee rrsí: (pág-.· 17fi.) 

Fui\ ¡m coeeoja o en púl'pnra teñido 

Sa.t) Juan y San Mareos lluma11 B'-ito V{'St-ido <-le púrpura: pero Son 
~fatP.o lo lln.ma. Clámide cocúinen. l>R dmule dicen alg-nnoR que, u~'í 
corno se debe la-H~r-n· dHerencia de clc:'i.mide o veHtido, así ta.m}JMn eH 
div-erso el color cuccineo tlHl {llÜTJÍireo, y por tanto, spn rh! parecer, 
que hubiesen si<lo doH es Los;¡ irrt~.orios YPstido.s tle Cdsto, uno purpú
reo que es el cx¡wesarlo de San Juau y Su.n Mf1rcos: el ot1·o ~~()(~ciw.•o 
que PH h-1 ehtmide referida. de Sun Mateo. Atrí parece que lo !:!Íeute 
Su u Ambrosio (lih. 1 O in Lne::Mil) quien dice:- ((Chlarnidem autorn 
cocciHPH.In itHlniLur a militibus, ct purpuron111 tuniemn in a1teJ·a de
signia..JJ~Afü\dase Jm?PIWO, que ennta nsí en el l. 4 1le su HistoriH 
E\·a.Tlg·Plir~n: uTratlitur injmüis justus, s.eeh~t·iHqne ministris miHtibuB, 
Rcelorata. opprobl'ia eoi'pod praehent purpuron.mque illi t.nnicum chla
mytleTnque rubenteJn.» 

[nducunt: HpiuiAque enput duxerc ct·uentis. 
Y pareee que se prueba ceta. }Hmtenein. t~on dedrnqne si l-'olnrnentc 

le hubie8ell pum:t1.o In. t~hími(le, nO lo lmbi0I'an deHHuria.do rle su ropa., 
co~110 no lo desnudaron dollfle .HerodPs pnrq.. poucrlc la VPJSt.iUnru.. 
bl.A.nc~l.; ni dijera San M<1teo: l!}t; exuentf:s emu eLe.- '1\t.mbifn Snárez. 
pa.rcec ·que da por probr:~.ble. eHt1a. opinióu, Llkir-ndo: ~Non eH t. íncredi
bilr., praeter ehlamidem, indutum essp·a,lia. veHLe: quia chlnm.vs solum 
en'lot pa.h .. u.lamentuml. quo pl'indpeH et militcR ron1ani Rnper a.rma ute
bHHtUJ'.»-rrodavía In comút,l opjnión Lle-Jo.;;¡ Padres n.utiguos .Y 11\0-

dcrnos nfirrnn, que t.o1los tres Eyu.itg:elisLHt-i hablan de nn mi:·m10 ves
Lillo~ raue Hi uno Jo lla11u1 pnl'pln:erJ y otro eoceilwo, eHto proviene pm· 
la RE'IilPjanza, quo tie11e lH púrpura eon In coseojn o gJ'H .. llll. A uuí.¡;; 
de qne) :-;e pnedu esto conciliar ~nny bitm. dideurlo~ como nd\"ierto Sa._ 
lazar i1~ J'roYPJ'. <'. 21, v. 21, n .. 1~ :y Snlmerón tom. 10, t1·. ;w! p. 252 
t}IJP f~f-!3. ropa. fUeHe doH \'CCOS t.l'ñidn; (;0fll0 :.-1, tlPlieia tle los l'(;'.)"P8 hwa.• 

ba a.l VCSt.ido 1'1~f-d f1f'l' doH V('C8R teflido, primero E'll grann, Jm~pu(it'! en 
_ el j1.-1go (lt~ JlÚrpura; de cu.rn uwzela toma lm Pl 1ton1 ht·e de Til·io y aHl 

dijo _\'irgilio. l. 4 Encid. 
'P;rri;>que nrdelmt. mnl'lce lona. 
Tal serÍ<l·)- <-ttlllqlll~ vieja. y Lle.Hcolorldn.) aquclltt l'ló..nli1l~ dt~ CriHto 

que m~ En'lltg·eli,-;kL llama. l'UL~cine;--t, J" otro pupítrefl, :;;itt tpw mto eon
lrncljgrL n,l otro; nnt<_~Fi biHtl~ exp1ien11 el mi~lcriq '(\PHÍg"lHlcll} Pll _el Exo-
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clo, dondP. ni ~Pabot'JHku!o, qnn OB flg·nra.L1Pl CuPrpo ele Cristo) se tW:tll. 

(hl, poner el velo.·~ De hyncinf,Jw o1; ¡mr¡mz·N., eocfJor¡tw !Jls tincto~ 

gxü'cl. 26, ~i l y lllH11fin. ae le lwgn nl S:.wn1•doh~ ol .Piphod, o SuperJm~ 
JJJf!nJ.le de nrn·o et lJy,:wintlw at ¡mr¡nn:;J, f:oecor¡11o bis Mnaf,o. 28, ().
~eambit5n n Dallielle fué dada l:.t. púrpura c11· <~mm, del Hey Balta,znr, 
por houor y en premio do lwbcrle hd-,e¡·pretado In. g;:;erit.ura, qne una 
mano le Pserllli6 en h:J, pared; y a Cristo, c¡ue lm. venido u. oxp1ienr .Y 
a eJit~Pffm•tJOS toda la. Ha.grn.tl:--1, EtH'l'Ífnra., JO da11 sólo po1· h·dslón <HllHL 
Ha drsco1oriL1u nhi.inhle, pai·a · que él la vuelva n teilir eou ht púrpura, 
y gnJ.u~t 1le su sangre interna. y exterll<'ltlleutc; con la,· de ]oH ur.otes 
"_int.crnamen!e .Y BXternamento con la. sangre de h.t COl'OIH.t. dó espinas; 
~:-dJ.;tJiAcando, que triunfaría rh~ HllH BHí:'mjg·os, lkir "Jn,· p.fmdón de su 
Rttllgrc, eotuo porlerosísimo Hoy, de ·quien dijo ·l~a.~a<:~: «Qnis cst isLe 
qui veult (}p· li1dom, tincti:::; vetitibus de Bosra. iste formosn:.fiu stola. 
sua.» lsai. ():=!. \rOc.nlorum suornm nuLu vm·l,Pl'HllH eum, sui rnp~ 

suH ndnw11uii; eb a-el so rt:voenvlt.J) 

NO'I'A H.l verso que dice: (p(!g·. 1 G6.). 

Su presuneióu ya paga eH el abi.smn 

Hil.y algmios ddmls.ores.de):'jlfl[tos, que tienen p"or probable, que 
Re· hubiP.HH arrepentido y sa.lvaJo: y HUR Tar.ones son, O· pueden ser ]aH 
sig-uientes, Primero. El pecndo _de. Pilatos:.fué, rll(¿,uor. que el de los 
PotJt,íficf~H, habiéndola. dicho de su boea. e1mismo CriSto:~ «PropterBft 
q_ni me tradidit. 1-ibi, tnHjm:! pecca.tum hnbetll, .Tm1i.1. 1 O, ] 1, y por 
eousiguiBnt.e le Cl'a. mós fúcil a él, que-tJo a los Po"¡í.tHices, el obLener 
pctdún. Qur. aJguuoH dH rlichos J.loütíficel-:! se llllhi\?sen :-Lrrepeutklo, 
no es impl'oba.ble, porque ellos se Imlla.rou lJI'eHr'!nté~. en el Calvfl.rio a, 
la. erucitixión y Jnttel'i..B rlH Cristo; y rlc-nquello."l qüe' se hallrtl'OH allí 
jn'eHenLes es(~ribH S:-t..n Lucn.s:- d~L omni~::~ t.urhil. em:nm; qui nderanL 
1.ld spccLa.cnlnm ü.;luLl, e_t videb~wt quac fkbn.uL percntiBub~s pector<:L 
Rua nwerteba.uhu'.ll ....:.._ 'l\-11nbión de los .Autm~ Ap~-:~. (~0i1stn. qne muchos 
de loB fariseo~ y sacerdotes se couYirt.it:'!ron dospué:.;; u In. re .. Pt;t· !nn~ 
to, i'iÍ CR prolw.ble qnn algunos de lo:-.; PontífiePR, ényo peeado ora 
mn.yo¡· que el de Pilatos, so lml,ieHBll conYcrtido,' Ílo serH. in1prolmbJe, 
qün tnmbi(Íll Vihttos se hubiese arrcpoutitlo de Hll p12cado. 

Segt1nclo. So tmo por nrgunHmto !a. oposición, que 8Íempre hizo 
Pilut.oA n ras acusa.eloueH heeha~ do los I'out.ífief~H cq_llt.ra. Cristo; ]a.:-; 
íudust.J•i.<Ls y artiitkios .que PI u8cí pm·libral'lo; lns declnraeiune:; f!UP. 
tautn,.t:o; vccos hizo ¡le HU i1Hwcncii:1; .la p¡·otm,la que d\6 nl cotu..lenarlo· 
lavá.ndose las manos.- «<nuoeem.; e,¡~;o ~mm a. sa.l1~·ui1ie .Tu¡;;(-i lmjus: n 
y fi.ualmcute la rdneiúu qut:! dió n.l En1pcrnilor rl'iliel'io. De todo esto 
~i11 eout.roversia He conoce el phmo euuodndt~nto qno PilatoH 1uvo 
de la inoecnciu de Crblo; ,Y dE'RJIHP!1 quit.á. lo tuvo LHrnbi~tl r.lo 81..1 
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Divinidad, oyemlo atcstHr a RllS 1ni~n1oH R01Lbc1oR, que li~l lmbh1, rn
t:;Ue~ta,do. Lu que 1la. g-rnn. motivo parn. ponHnr,_ que YilatoR hHhic"e 
;va reconocido y nrJ·epentldoHe de ·.su error; que Hi \"n6 cleHL~~TfVlo u 
Vicnna,_ eHLe destierro no 1~_cpugna., antes faeilila. n crüm sn pünite11Cia. 

Tercero,. Ro puede ah·gar-Ju cnnversi6u de RU nwjer ChJ.1ldÜl!· que 
habiondo ella abrazatlo ·la. fe. de Cristo, infn.Jihlenwnte se UGbe erecr 
qu(~ no dejó dr. persuadir al marido~ que Re arn'!piH Liese de su pccHdo 
y eon virt.iese a la te, que ya. 61, por tantA.:-:~ sena le::; eonoeht W~l' la ver
da llera: Y aHÍ como se eonvírtió el t\•nturíón eou sus soldados, Lnu
gino~, que dió la IF~.uzu.da., y \mi cunt.ro c:ru ~ifixorci3, ministroH inme
fFn.t.o~ de CPist.o; a .. -.;í pnret'e que La.mhi6u ~e hubieHe de ha.lmr m·repen· 
tido Pilrt.tos: qnr. :.:~. tt11mu.ert.e le-~ hn.bía eond1mndo; porfJUe así se diese 
pl0u.ame11te t~umplimicnt.o a la. ol'ttdón r1B Crist.o ~~u la Cruz. «Pater, 
igrwsec iiJis,. quia JleHeiuqt quid fHCÍUHt. »- A 1 odoR q¿ tos a1·g·urpentoA 
a.ña.de peH~J lo que dice Tert1uliauo ill, /tp,olCJg'l-'t. e. 21: ·d,:a ornuia. su· 
per Cinisto .Pila tu~, eL ipsc jam pro: sna CülJSeiPntia elu·ü;tianu:s, ca.fl· 
~ori tm1c 'rlberio nmwia,viL11- Lo 1p1e mayol'nwnto coHfirmn Han 
Aguslín .Set·m. H, Epiph. diciendo as'í: «;\htgi n.b Ül'ÍPIÜe, Pilat:us a.b 
Occidente veucra.t; undf! illi Ori€'nti, lwe es t. n~.seeHt..i, ille <:tntem Oc
cilltmti: hoc eHt mól·ieuti, at.teHLa.bautur He~i Jndeot·um, nt eum 
Abnüwm, T~!ianc cd J;wob l'CCll1nluweni iu rt>p;no Dei.11 

Pero t.odH.fl. eHLas rar.on8s, y con.i~~tnra~. a mi eorLo entelHler! 11') 

pl'tleban nuí.s, sino Cjlle Pilatos, Bi 1mbi&se querido, S(' podría. ha,ber 
anepentido, PI\ atención df'. aquel gl'n.n ~~mwcimif'nto, que él tuvo de 
la. ,-pei·sonn do Orist,o! ante~ y dP.~pU08 dP :'111 crueitixi.óu; pcr~~ u o 
prunba11, qw~ Pl eY~;~ctiva.numte se- hubiese ·tlol'l'C'pP.nl..ido y sH,Jvudo. 
ror t¡lnt.o, conviellf1 <leeir Con lN, eomún opini6n de t,odo~ los Pa.
drp~, quq ·no 1-le conri¡·t,i(\ shw qu.s nmrió en su vh~tiunci611; ~" qU(:!
M 11n se hnLioso convertido, no H6lo es UtliVRl'í3}~,1 scnt.enda. do' tocloH 
lo:-;.ÍieJp~, si110 que también se ve .m1a expr.csn. eift·a en el J~v~:UJgelio 
<)o .S .• Juan, en dowle el ~~v~ngeliHLA. retiel'e, que siendo Pilat,os imo~

truído de Cristo de su Divhíidacl, Y. en (;onscuuet1t'ilt de ello, próximo 
r:~.o, emJYertil'se,. cuando l1egr'irH1 importa.HtA pnntq, prcgunt;nndo, qué 
eúl:'!a Juesc est.a vert]n.d, CJllf! le emleñ-aba: Quid est.. VPriLa.s'? -15H volvió 
at,rtí:-~, y Hin qnoJ"er aLPnder la. l'CHIJI~estn, qtw twuso lt' hubiera eonrer· 
ti~lo, le v.olvió a CriHto lBs Bspa1dn.s. 

Si dH h-¡,¡.; ptllnlfras de H. ·.Agnstíu, t~l'l'illa. reft:>rians, tonw.ruu nlgu
tlO~ motivo .de ~meter a Pila.to:-; ontre los prodestimvlos ,'t" salvoH, 
re~po.JH1B el P. Donn.t.o Culvi en ::-m propl'Í11°. gvug1:v. re1wl. 17. mos
trallfl(~ con .Junn Greg(JI'Ío en HU Cnlvnrio, CJUC la 1w-mtc del. Sa.nto 
Doctqr, no llfl sido ot-.L'n, c{nr hacernos Yf'J', qun Pilato!') couoeió n 
,Crh.;Ln por verllnrJPro ~les'íns, Bey dB lps .Judíos, e inoe1mto: pero t1o 
.yn,, quE' He convirti~He, y fncsc AM..lvo. Con (--!H) a, ncn~ión, tomántlolo 
r1el P. Canunnel al fiu de t<ll 'f'PoloP;fa fuu(la.lnetJüil; n~finrn u u lleeh~l 
p:r.ac•.io;;:;o nPontoei•lo en l4~sprt.ñn nl P. Cnstt·ovpr¡}e, prcdh·ador Hgw;ti
nht-nú, que JH'edícnndo é~:~te ~olwr,- l<.t ~Iiserit:or11ia. do Dio:-;, m1 exngci'H·:' 
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ción de lt.t PieélwJ üi\'init, y n.po;yado linAUI'<',.hnente en los funllamen
tos arriba rlielloH, }Jl'(~(~icú la. salvhdtJn de PilnLo¡;;; fué acusn.do a los 
supt'tHnos lnqnh·lidores, guiene:-; le oblign.ron a <lesllccirr-:c clr~ ln predi
<~ndn, doet.riun. Subi(¡ Castrovm·de nl púlpito, .V pt'<H'l'tllnpir'J en esüJs 
o Hemeja.ntrs' w~~~ut.os: «1~:.; yn pnsn1lo 1111 mf.•t(, qtw cD ~~stn. Heal Unpi
lla. os }Jrmllqué umt <lnctrinn juzg<tcla pm· eoutrarin. ~¡} Hauto gvnn
g-eJio, esto es, que Pilatos :·mbió al eiHlo, y qt.w g·ozn, dn la glorio, Yo 
no os dije haber sirlo test-ig-o dB vi:.:.;tn., queH 110 me halló prm·;c·ntu 
cuando subió él :-:~.1 ch~lo: 1:1í 110 cs·qnH preLenclúlR, <]Ué yo ..;ea te8tígo 
de vist;1 por ha.berlo 1(:ído en otroH. PCJ'ü ,Yn que no](.~ qucréiK t:oncc
der ln. fLleulta.d de est-nr en el cielo, yo nr¡uí públknmcHte o:-; declaro, 
que Pila.t.os JJO hn Hhlo mi alJJ!elo~ Hi pr~.l'i~nto ni ('Ollj\llltO, 1li aHe
ga.do lllio; o por flfinidnd: ni t.cng-o (~Oú él <-1.lg·umt ohlignción, que 
me pn•cisH a ser\'irle de n.bogac.lo. Jlor ta11fo: por lo que a. mi taca, 
eopt·eUo a toclos, y a e:-1.Üa m~o nua. amplin lic:eucitl, pa.ra que Ftquel, 
que no lo rfuísiere ¡::¡ 1 Pn.rnlso, lo sa..quP rlB ul/1, y lo t.rn.slnth-~, y lo 
coloque Bn las sempiternuH pcuus del nbir:;mo.~- Ilastn.. aquí"Un.rannwL 

Alg'UIH>H t'Ht.:ritore~:-~ dict'n ("aeg;ítn Alberti en sus cumeutarios) qm:l 
tenlemlo Pilr.~toR solwc sí, pc.H't~ sn ca.ntcla., la t.única. iueouBúti1 tle 
Cl'h·;to, tll.llH~a. pudo Tiberio poner eu C',jccueión c1 deKt ieJTO de Pilat.o~, 
como pretcndín y tcHía. ya determinado, hRsta. que de~-<pn6s de su 
rnnfn·tc, habiéudoselH .. quitado Cu.yo, que HIH~eclió en Bl impp,riq n. Ti
berio, Jo destPl'T'Ó n. Vienna de Francia., en do111h~ lleno d<:l ealnmida
deH y dese~pera.ción pe,¡· u.cn-lJH.r nllí con uJJH.. solo.. hei'ltla laH muchas 
que probubn co11t-inuarnente en su coiJ(:iencin, HB 11H1.t6 por sí misrtHb 
el afio !:1 dH nuest.nt Redeneión. -- ((PonthtH Pilatns (t•::;cribe guscbio 
CcsnrimlSo en su hi~tol'ia) in mulbtH inc:idenR ~~-:~lamitnte~ propria. t-:~ 

nmnu interfedU; y Adóu en Ja .Crónieu.: al'iltHm.;, qul ~enlenU~un 

da.mnl::lt,ionis in Christ.um dixerat., (·)(-, ipsc perpetuo exilio VicmH1 rt~

duditur, tant.i~QUD il1i irrogrul(,B Cnjo languorilJUS coaretatuR PHt, u t. 
sua. S(~ t.rauRVerbr.J·an~ manu, mnlto1·11m malorum ('.ompemlinm mm·tb; 
t·t>lr-ritate quasie1·it .. ll- Y ln nJiHmo escrilJen cien nt roR eHeritJorcs. 
Dehemos, p.ue~, i.ener por fijo, que Pilu.Los se lluya Condenado .. habiell
llo púcsto fin n .. fm Yidn .. dti.n(lo:-;e ln mnerLe por sí miRmo. 

NOTA del Vf!l'HO que <lico: (pág. 216.) 

No to sonrojes, no, Shn.6n dichoso, 

De8pn~s que Cl·it-<h> lmbí;-f, (;(:!.IJliliWJO en todo 212 pnsos r llll piP 

(s"egún el eseJ•upulor.¡o escrul.inio y HH~dida.s de Adl'h~omio) esto PS~ 
ochent,¡), pa1~0H cie8(lB PI JlL'úf,oJ·io ha.~ta, :doudt:} en.;y6 por primera vez: 
deHth~ alli se-tw.uln paso~ .Y m~tlio pie lmt:iln donde He nucontró con Ma
.ria, .Y de~11uPs por otroH ·i'ictcntn. Y. un pa.sos y med-io pie, l1nsLc1 q,m.]le~ 
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gú t~ 1111 l'riYio: en r1oude) viendo ,Jos l'out.ífleeH qtw Crif_d o, earga.do 
cte a.quel poso, m·) pod!'ía .. re~i:-;Llr n lo l'eskMJte del cttmino, temieron o 
que po1· d.emttRirt<ln turdau~r-1, eo1no dice 8itu61l de Ca.f~::~ia. 1 ~ele die~:-e a. 
l1lhüo~ tiempo {le revoe;n· la. l:;tml-.em:hl, como dad;3, ('OÜtl'a. un hlo_ 

ccnLH, o que muriendo poL' PI camino no pmlleHBll ellos s:-wiar la 
hamlwe de nun·Lil'izn,rlo, clavándolo vivo nn la, Cruz; por lo cual pro
rnetieron premios [1, lo:-; t~Hrllífices para que t~ur~ont,rasen persona., que 
r:nrgas<'! Hf]uel lPilo, que por la j¡tfmnill. de Jnucrtc, no }Ja,bítt quieu 
hubiese quel'i¡1o ni meJJo¡.; tocarlo.· Fué por tnnt.o nrresLado con vjo
leiH'ÍH. un pobre homlJI'(~, que volvía dEl h1. vil in VP.cinrt, a qnicu le obli
g;u·on por f11e1'%<\, a, lkwur a.\lU~llc-1. C\'l1'l,; y por m<\s qm~ ~l1·epngnase, 
por la gl'an verg·Uenza e iufa.nlin e11 que se tenía el llevar ,v aun 01 
Holl) tocnr <->1 patíbulo ¡lo !m; emnhmaclos, fuó, no nhHtH,JJtB, de 1a. in-. 
solow:in de aquellm-! ndnistros con gTaveH <1 rnellnzn.s coustrcüido y 
rm·zndo n crLrg-arsA' de tH}Ut~l IH·:Ho1 pa.rn el cunl_yu no. fPHÍH. espa.l
dnH e1 N:-vr.a.rcno. 

Ahora vonnHH:l qui6n l'ueHB eHte l'elicísimo y desconLenLn. El era 
llnu.ttHlo po1' nombre Rimón, y por Hobrmmmln·e Cireneo por ¡-;er 
o:·inndo, u de hL (:iurlrtd do Cire11e

1 
en la Libiu., como cou. Qrígeues y 

Frnnciseo Luca juzga Nilveira.l. S, c. 12, u V 54, o de la otra· ciudad 
1lo CiT·P.ne cu la f)iri:-:~., como por 1i·~:iH pl'obable juzg-a J'du.lrloru-u-Jo,·por
que la Libia e.-: t-aha nUJy distant,e, ,Y In Siritt rn¡:'is Vf~cina a Jerusalén. 
~iendo g-enLil, eomo fliccn loH Pa<Jrcs tmtiguos. lm,lún. paR_H,do- a. JE'_ 
nmalétt LHl,l'.'·l nbt·nzar la lHy Moso ir.n. junl.~t<Jlleutn ~:0.11 sns. (_los hijuH, 

nno tla,mado Ah•ln-lHll-o, y el otro R~l'fo-"~ ~~~\~~!-9~ ~i~Y!.PN-}~~~;!~140 Cristo: 
los cun,]PH, cln:--~pnés CuiiHHg'l'H.(los do ()bispw; por Sa.n Perlro, el primero 
de rrort.o.o:n, H\ R('g'UllrlO de Teh, SI:'. conquistnrou fin.rt.h11f~nto CUII Hll 

sang·t·e <l..f}UPlln paJmn. que hoy g:ozan cu ~~1 delo junt.r:unellto con su 
p.:u1_ro SiTIIÓ!lj YR qw~ también él, cleHpnPH \le~ hahRr scg·uidn;l . .BnnLi~Jgo 
en la preUieach)n 1le lu lGRpH.ün, ;-.r dcspw"i.-; üe ha.bcr .. sido el compa.
ilero t1c~ San .Pab!o y de Sau Boruuhé [eomo alg~mos quipr.en, enb-!11-
dié'nd_olo por aqm)l i)imúu~.(¡ui v·-octtb<1tuz· Nigez\ sHglm He ~clir·e en los 
1\e( ... oH Ap.ostólicos 1~~, l.) volvió nl flu a. ,Jerur.m.léu, d~mde sanLnmeute 
murió el llJ de Dü;ipm bre: ~Post mul! n bon~1, npcrn Ilif:~·oHo]ymis in 
pa.ee quievitll: dice Helco.nn.. ~ 

Aquí Uuillermo Piplno, HM-ronio, J)jego HLPlla\ UHet.auo, Ach·ico
mio, Silndra y oh·os (]iceu, que oRte afo¡•tlJnn.do f3imón llevaba tJ'ü-Ñ 

de Cri~to sola.meuLe In pm·te cs:trctnu,~ o el pie de ln. 1:ruz, clejmHlo 
que~ CrlsLo Jleva¡.:.;c lo rcstnnte, pnra que ::H·lÍ He eonocicsc quo g¡ ora. 
nqucl, qun He~ clc\Jía cr1u·.ifiear: funrln11 esto sobre' ftquel texl•o de San 
Lw:HH: ((Et impo.':'urn· 1Jn1i illi Cru~om pol'Ülrc~ ¡>ost .Jesum.JJ 

Con todo) (--!:-:-\ comuní::-;imn. y mri.s 8P.g·¡ti(la. l11 opin~ón contra.ria, 
que cou 8r-w A;!..!:ustrn .. RHil Leó11, Snn Atumu-.;io 1 Oríw~ue:-; y nntn~ 1m~ 

mocll•rno:-:;1\>lerJo, Palncio, UrcL:-:H-n·io. BHrnvlo, Fl'nnc·if::co Lucn,, Snú
rez, Alápicle y TiL'illo ( icmeu put· fijo, que no sólo 1a extrmuida.Ll, .~iuo 
tollo el peso de h1 Cn_1z,. se C'dló d Uiriueo n en~sb~B", pRl'n voclE'l' dn}' 
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a.livio al" o¡Jreso Ka~m .. reuo; Ln.nl;o m;\1-\, cltalll:O HHÍ lo reveló a. Rn.nLa. 
Hrígidn In Vil'g'eJl: ((qnam enHI ad lllodit.UHl portn.::-;~ct·., vmlious unus, 
U.SSQillpBit, Hé1lll sibi pol'tn.udnm.» ln novel. t:), Bl'ig. lib. 1; (:.lO. y 
lm el Jibro 4-9 diee, ni cap. 70: «Sed in vi::1, portrtllf:l a1in:-; f.lllbKt·it'uH,nr.n 
Aquí es digno de obt-:~(~l'varr:;c un gt·an miflt.crio 1 nl vm· qtw ·Cl'iHt o en 
todl1 ::m Pasión no hab]n, querido jam<-í~:t (~o1npañero; antes deHd(~ L'l 
prj¡ll;ipio, cuando fné pt'f:~o nn el 1TuHrto, mandó exprc.snrneul.e n !oH 
miui:::~tros, que th-•jusen ir libres y sin ofcn.s~J. alg·umtdl· HUS Diseipt1lo~; 

¿cómo ahora a.dmite aquí n.;yuda, lJOl'rHit,it-)tH1o que ot1·o ll<-n~ase 1'\H 
Cruz? Bs óptima la. reHpue.-;l<l.J de Snn A.Lmw.sio, St!I'Ill. de Cruce, que 
esto lo permitió, dice él, para . .siguificar que ilnt. tL prH1Pcel' nquél ht. 
muerte, qne He delJÍH· ni lloiuhrc, tigm·Hdo en el Cii·1meo qne lleva.lm 
];:t. Crm'<. No <'S meuos p\a.usible ln res¡.nw8t.a Ü8 Ot·ígtwes, tract. :1[), 
in i\ht.tth., que en hr1wo la ex:¡Jrcsa. así Ba,l'l'<:HIO: tom. ~b, l. 7, c. 10: t{Ut 
IlOH intelliga.mm~, llUlL csso satiH n.ll RaJntem ron8oqnen!la.m, ührisLum 
portr1sse Crur:cm: oportere nos quoqne post illmu ea .. m Iet'l'P.n 

NorrA al verso que dice: (ptl.g. 219.) 

A la pía Verónica BU afeeto 

Esta V(~róuica, Hamadn también Bt:-rcuicr, VeuiRa. y ·venida, por
que la di.verAi(la.d ele los lugnrP.~::~ y le-ngm-J.jHH lo llu. col'l'ompido ell!om
lH'e, PS [spg·ún lo opinión más eomúu] aquel\ M, lliÍHma. mujer, de quien 
lm: t_,J'('S Eva.ng·e1ista.s Mateo, Mareos y Lnca~ refierAn que, mo1P.sbuht 
por doce ttño~ contiHuns de fatal flujo de sangl'e, no lm\Inudo en la 
pericia_. de lo.s médicos .Hiuo de'teriora.meuLo de RU nutl en vez 1le rt~
wodio o de a.!i\Tlo 1 moviüa n.l fin de ccloRtc eou{in,nzn, ncerci-Índose H. 

Ct·isto en bu.sen !lo rnmeL1io, ni tocf!.l·le el orlo do suH ve~l.iduras quedú 
perfect.í~imnmonte HcllHL Donn.to Calvi en sn l_)roprinomio Eynng-6-
lico, .eita.ndo lli BtW<)tlio a,11. ~~ l, a, Eusnl1io Gésn,r Ba,rra<lo )7 oti'OH, diL'C 
que ef:lhl mujcl', porquo queiht.RG memoria_ !l(~ tnn F:!efirll~Hlo favor. ,v' 
bendtcio, llidese nl:>;cLr M, ln puerl,n, de Rn ensn, e u sitio eminente y HO

bJ·e uobilí;.~ima Ln.":i~, dos est.H.twtH tle bronce: Hl!H que representaba a 
si mismn. <-1.rrodillnll8., y E'x:t.endidns 1n.R 11m nos en ¡¡.(lP.után de suplicar; 
la otl'H. qne figm·alm nl yiyo nl Hudontm· eu pie, y qtw Px1endía sll 

manu a la. mujer en a.eto de otorgarle la. súplica. Sozomcno añcu]e) 
que despué~ Rl irilpío .l'Jmpr.!'a.do.l' ,Juli(t,n Ap<J:-.lat.n llizo don1oler nque
llas esta.tua.:--, y en lug·n.r de l::t. cln CristD hizo colo(:~w un shuulncrü 
snyo; mnR, 1.nego que fué erigido, 1m rP.penLino rnyo fulmiundo del 
cielo, tl'ond) a.l simul;.H:ro la. C}¡~JPím, y lo clest.roz6 f~l pccllC1 1 clnjnndo 
elrn.yo .indclobler;: mu.nc.hiH' (le hollín en aq 111~1 bronce. 

Cm~ndn.! pues, milagTnsamcnt.e t1o~ unos a1Her-., ele sn finjo ilf) Hn..n
gi·e In, Vcróllita, :->e habí~¡, deRdc C'ntonel''H tledica.dn n In, vonf;raei()l} 
de Ull iHtt1.o BiPn1H)dlOl'1 y a mm de\'otí~inm (~OlTCSpondencia y es-
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trecha amistnd con la Virg:<·~ll, <·.omo oHcribe Lncio Dextro in Cltrom. 
nu. 4H. Por ÜJJJto, vien(lo ahora. ülla.stimo:-:;o eRpeeü]culo rh~ An .Tt!~ 

::;úsJ c:orrió a.tónitn. ;r lloro:..¡a n .. eomprMhJt:erlo en su~ dolores) y abl"ién~ 
!lo:-;(~ ('JI <:rnni1io am1 po1· en medio de nqucllos olJ~-;t.(Lculos y peligTos de 
aqtwllaFJ turbas y ~oldados, HP ucHt'e<Í H Cl'i!:{to ptl.ra aLlontrlo; pero, 
vl(~udoln tnn cleHfigurado y cou la c.ara. tóda. cnsangTotrLado, se quit6 
el Yelo. qu0 al -nso hcLreo le HPrviH por deeoro de la .. cnlJer,a, y J.el:i
JH't'LIÜit:_iudolo prolltílmente R8 lo ofreció piLrn quo ·so lit~1pia.r~o el ros
tJ•o tOllo cnsnngrcnhtdo .Y e.-:cnpitlo. Aquí :-mpmwn nlgm108 <~serito
rctt ton Andth~omio n(·) tJ 1 que esto ih:clw aeontccicso al pasu.r .Jjrist.o 
lJOl' Jn. ca.sa de ln Ver6nicn, hnlh:índol-\e PllH, (~ll caHa; lo que no pnrece 
prolm.hh~, porqrw si ella t'I'H tnn ¡¡fieionada. a Cristo) cuauto este. mi~
mo :t.cto lo don1ncstra, int.rmlnt:iéJid<JF,e atJirnwm.JtJcmü~ lhll' Ptitrn ]oH 

soldo.cloK pn,¡·a ohsequhlxlo con tn.l hecho: a mús de esto, si ella tr~ 

11Í;-¡. 1-.;-~.nt;::~ .. Y tau estrecha. rnmiliaritlncl eon ]u Virgen ~~unnto.ln th~H

r.rille Ludo Dt~xtl'o diehmdo: cü\l.miliüris et pra.ccordi<:dis amicA. fuit 
Yirgiui:-:~1\hi..rinel), uo eH c~reíble que elln se ltUUie¡;e est:--u]o n~tirnrln Pll 

t::tsa, ;r que no ltuhin~e más bien scLlido pa.ra <'3compañar n- est~ su 
nllig:i{lísima. Seüoru, r.n Liempo que Ella ·seguía a,l Hijo u, ]u n_werle. 
ror tu.nlo es tlli-Í~ ¡n·oba.Ul(l ;y Cl'eíble lo que dice Carta.gona., l. 10, hom. 
~0, JllD la dicha. ·verónica ::-;e hn.lln.bn cut.onces en compn.fiía de lus 
otnH.; mujm·t·!H que sPguían a RU condenado ~·la.~stl'o n.] Cp-lvario, y que 
por el ¡:¡.-¡.Juitto compndocieudo iicrnmnonic n. su dcbilil~doJ mnrchito 
)' lacio Nn.zn.t•etto, Hl·~ a.et!J"{~cí a. El pHri'l ha(:8J' qne se eJtjnga,~e a lo JlleJJOH 
~~1 nmtro bHfüuJo Llel sndor y sang'l'o, ;ya. que hacer no podía otrn caRa
y fué g-rande animoHi(]ad y pt·tHdm rl<~ gTan amor a Crh.;h>, el lHH!Pl'-lo 
que hi?.n, no tC'micuclo, ni el peligro de sor mtdameiJto recha.zn,da, y 
acuso enHUgtula couto fHvorabiP ~~- un pí1blh:o tnalhecltor; ni ht infH~ 
mia. que, f:H~gl1u el concepto de los Hebreos, l::iC contt·nía de solo el cou
tncLo de e:-;le vilh-dmo t~OttdBtta.do. Pen>, que ella ltieie':le esto cumulo 
Pl SalvnOor pnsahr:L pol' delante do HU mismrt cnstt, eomo dice. Adri
eomio, o en nt.rn pnrte de Aquel camino, <lígaRe como se qnieru, pues 
bien pudo RC't' o do UIJo u de otro modo. 

Ni (p.wU6 :-;iu premio lrt 11Rr1d;-1, carili<lll: pm·que entonces Cristo 
allí wistuo, enjug-ánclat:;c eon aquel velo elroHtroJ·lc rlej6 itnpresn en 
él Hll lHAtiuwra efigie, {]tH~ l10;v He cous·erva en la, Basílica de San Pecll'n 
e u Hmntt.. Be consorvnn también otraH dos i:fip:ies, ¡]el rost,ro del SP.~ 

fím·, nnn. P.ll .Tet·n¡::¡HJéll, :y otra en la cinda.d do .h1ón en Espnñn; pero, 
de 0stn .. -.:, dice el Bohwdo, quo juz~a. san.n eopinH dul nrrilm. di eh o ori~ 

gimd. r¡\H]nvín, pnn-1. snlvn-t Ja, verdad üc est,os otros do.<:; rost.ros, 
~liccn a.lgnnos: .l~' lo Lnw La~ttbiPu S;-thr~et·6n, '1'. 10, ü. aa. pfl,g. 281 J 
que (~1 Ye1o dula. dichn Vorónicft ct·n al wm hebreo lnrg·o: que ella lo 
tli6 a Cd~Lo dolJlw1o eu 1-.¡·et:~ {lobleceR, y en en.(la. uno de ellos so im~ 
primió milagrosmJHmtc fiU lHst.imosísimo ::;cJuiJlantP. Lo mismo 
conLirmn. ,Jun.n CarLng·t•mt~ y lo eHerihe ~in moRtra.t· alguun dnrln., 

· L. 10, hottL 20. 
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JJc ('F;tPmndo. pl'PminrHln (~rh;to n ln ~1-IIH.)l'Of!.n f\nei':n de e..o{n, pía 

mujer·, le r1i6 unn t,f'iplicadn. eopill do RÍ mismo, p~li'Hr prew1n de nqnel 
orighwJ, que elln dcspu6s debín ndqulrirse on el Ci<•lo, eomo eft!ct.ivu
mf'nte lo ndr¡nirió: yn que desp1u~.<.:, de in. Ae.cCJiki(ÍI\ de Crü;to, llhlllH." 

(]a. rcomo :·-i.lguno~ dicen] n. Hom[l del F.mpcrndol' '_lli]Jerio, :r R!llühlole 
de nna incut'fl..blo enfcrmeda.d con este 11lilngToHo ::úu1nrio flo C!'h-1tn, 
}1HMÓ clcspuP.H junt::Hllí:'J1tc eon su ."la.nLo mnt·ülo, 1\mnn.do (\e nombre 
Amat.or, en seguimiento do Sa11· .Marcial hast.a Fra.nci<l..: y -nllí reH-
1-'iÍdose el Hlllrido n vi''Í1' y moi·ir do crmiJ,afirJ en h,l soledad de nn 
crmit.orio, que ha.stA. hoy_, en uwmoria Hll,Y8., hH mnnt.tmldo el títnlo 
de Amnt.nr: elln. volvió otra. vrr,, siguícnclo al 'mifllllo ~rlll !\<fat·dal n. 
R.mw-1., en -JotH1e n los Hei.entfL t-Jflos de su ccln{l }H:n.bó {le viYÍr en la 
tierra para vivir eternu.nWJlh~ ou el Pn.t'¡\,ÍRO. No r~dtn, quie-n dign hn.
her muerto ella. en Fnwcia . ." yo <ligo qne: en Ronm, eon Nieolás Albet'
Li, en Sl18 Cornentr:ll'ios, Pa.rt,.~ B, H0 213. gn el i'iliRal Ambrmüano, se 
hnlJn Ja A'lis.n. t}B Sm1t:-t Voróllica. con r~J E\7Hng¡~Ho tomatlo rll'l rFJp. fl'-1 

de San Ma.rcos que comien~a: ·Cum ü·:.uJs(:endissct ~Tesas in m.uri rur
smn, etc. donde se rofim·e la. milag-rosr-1 <~ut·ación drl 1lujo de sn.ngre 
de c~ta nfol'tunada. muje1·: ln. impl'f~Rión rlPl Misal es tlel año 1560. 
Así Donato CaJvien sn Pl'01Jl'in° Evaug. Hcsol. 22 y ei P . .:\fenocllio 
en sus rrraeten. Eruc\. P. :l, Ccnt •. 6, en.p. 7a cita.udo nl P. Grt->LHero 
aüa.<le, que en aJgnnoH Misn.les nntig\WH dn, ya .. rias di6eesb.; de Alema
nüt se lee la. MiHa rle Snnb-;, Vc.rúnien 1 y qnP. eJt el ){hml de la Jg·losin. 
tlH Aup;ustfl., n~t~lmptMlo el ::t.flo 1505, hay c.'3t.fl, not,n_,,~((Mbosn de Ynlt n 
Rto. ~wu Veronien.ij, r lut~g·o ~ «Notandtun. quod Innotontius TU om
nibn¡.; fidcHhnH sequcntem .Missnm de V111lU no mini de\·ote celcbr::mLi
huR trePetll.os die~, el: sohnu collcetn.Hl diePulibús 40 c1ieR in(lnlgcntia
rum eon('cssit».-Lfl, ÜJ'twión dr-1 ln Misn es ln llliHnHt, que punché bnjo 
f1 himllo compuesto del miHwo lnoceucio [11 por}¡.-¡, Hignicnte d!·cnns
tancia.. SP.. soUH" ¡~:vla mlo lh~\'Hr en procQsión t->1 Santo 8nc1n.rlo ele 
la Iglesh1. ele Srm Pedro a la de S<mt.o ERpit'it.n, eon interveudón del 
J>npH ,Y Colegió <le CaJ·(1emtler;; e11 ocn.sil}n, pue'j, CJUG di{'lw 1nocPJwin 
<J.eompn.fmliu nquPl1n procesión, .r(diHro Atn.tr~o Pn.riHirmRC 1 qnfl llliCn
trm; Pi Knnt·o Rudnrio HtJ rcpm1ín, óste R\' Yolt06 por ¡;;í mismo, efe lliO
<Jo· qn~ h f¡·~ntc (lo In Imagen e¡;¡t.nvh~:-;e lwdn nlmjo, y 1a. bnrlm h8.cia 
nrriln1: io -qlle paree.i"én<lolc nl Pollt.íftu) un ttinie.st.¡·o H.up:urio, pnrn.. 
J•ec:oúcilirtrse enmplhlrúnellt.fl con J)io¡.;, por (:nnsrjo <le los Cnl'rlrnnl(lt'l, 
compnHo en honor de tlichn. lm11g·cn 1111 hlmnn t~on HnK v<wsicnlos y 
Ornción, conce-rliem1ó die?. dín,"J de iudulg'f'nein tOMes quoties ::.;e reza He 
Bl dicho himllo 1 quH n ¡J;lm·ia~ perpetnn ilo csle beniísimo Rndm·io 
pong:o n.quí. 

HnJre, aa.ndn T-i\1des no:·d.ri JktlHmptori¡;¡, 
ln qun nitct. ~peC"ios Divi.ui SplencloriH, 
ImprcRS<-t p.annlc:.nlo nivci t~olori8, 

Dntnf]llP Vm'OJ!Íf'HO Rignnm- olJ nmoris. 
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Sa.lYe. rleenfl sr:~cculi, spoculüm RH,lldm•nm, 
(._¿nod ·vi doro cnpiuu b SpiriiinR Caelorum) 
Nos aJJ omul rmwuln purga viUorum 
ALqt1n 11os ~onsortio jungo lJ.entornm. 

Sa.lvo, noALrn g-1m·ia. ill ltac. v:ita dura, 
Labili {!t frag:ili, cito perll-,ul'a., 
Nos porduc Hd Pa triRm~ oh felix fip;urn, 
Ad videndnm Paciclll, quae eHb Christi pura. 

Esto nobiS, quaeHurnuH, tuum arljtH'amen, 
D11ke r·P.fr·if;el·ium, atquo cousolamen, 
Uf", nobis uon nn1:~m11:. l10stile gravamen, 
Rer] frnarnur l'equie í.!Um Beatü;. ArnP.Jr. 

Y Signa.tum est' super noH lnrnen Vnltus tui, Domine. 
I~ DediRt·i 1Hetiticun in eordr~ meo. 

OllA'L'IO. 

DmlR, qni 11obis signatis lnminc Vultm; Lui memoria le tuum, ad 
insta.ntiam_ B. Veronicae, lmnginem t.uam Sncturio impressnm T'e1in
qm~re volnh.;t.i, JH'aesta, qua.esumus, por sn.nct.nm e¡·neem et gloriosam 
Prtssioncm tuaLll, ut. qui enm ho<lie in spcculo ct P.Jüg·mate vener:,k 
ruur in !JmTi'd, dmdderHhilem ae Ycram Fadem laetl ac securi videre 
mcroa.mur in Cn.clis. Qui vivis <-!'t regnRs etc. 

NO'.I'A n.l verr·;o que (liee: (p;lg, 226.) 

Y s11 muerto El querín en el Cah,ario. 

Quiso el Divino Rt>dP.nt~or, que eslc i\[ont<~, llnumdo primero .i\'lo
ria ~, <leRpnés Cah~ario, sirvie~e d¡~ eRhw::Hln. o pa.Jcst.rn a. su últim;-~, 

lmt.nlln eont.rn. Ltizlwl, Jl'll' lHs CÍl'cunstancins quc " dicho Mont.e 
ncDmp¡~.fla,ba.n. Adricomio 119 2:H) lo descJ•ibe .a.sí:- o~·lon~ Culvnrio 
monR pctrosu.", ot mr~lioel'iLPr nlhlR, hcbrake Golg·oLlm, alias Gonthn 
didw~, qni Civit.CJti intct· Occidentem ct·, RrpLtmtrioncm proxim11s f!J•a,t: 
in qno noxii in puhlieo ju(licio <1:--~.mnnti,.cxtremo :mpplicio ple<:t.cbnn~ 
t.ur; 11bi CJllovis t.empot·e, Ricuti cii·ca paLilmlH. viclcrc cst., pn::;¡.;im jn_ 
t.~ebn.nt, calv::n~ia., oRsa, vlMeerH, ptJ sctn\es honlinum suspewmrnm, cleco
llaLorum, vel nlio mort.is ge1wro occisonun.11 'l\~1'tuliano, Becln, Ati
gllst.ino, Hilnrin, Jcróuirnu, Cirilo y o1Tos .lo dicen coloendo en el 
medio tlt)l llllllHlo: \'I'I'Ífi<•.n,ndo de eMe m()(lo bnnhién e11 ~entitlo lit.e~ 
rnl nqnolla profccín de Dnvicl: nOporat·nH Hst. Rn.Jutcm in medio t.f~l'l'aC.ll 
Psul: 70, 12. ERLn eH nr¡nel Monte; a quien el gr;.wcle Ab1·a.lwm con 
RU :;;;ac¡·ifir.io lo eonsngró como en Templo. Aquí lf:!f-títe, pueRto ya so
bre ol n.rn, osln!Jfl, pn.r;-1. SPl' inmolado: yn, nl filo rle1 neero npnreja.do 
el (~UPllo, •~HpPt'HhFt del pndro el In.Lnl ~:olpP. Oíg-ose a. Sn.n jgu¡;¡t,ín: 
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uTiiél'Oll,YTJH18. PL'r.8llyter 8C'l'ipsit HP c·nrtbr~imo ah nnt;iqni.~ e!; H~>nioribnH 
Jutleoi'Um eog·uo\'iS.s{:, quor1 ilJi imtnolnhnK ~it l~:Hw, ubi poshm C~llris~ 
tuH erucifixus eRLIJ T •. lG, do CiviL. t~. !32, tom. 10, f;C'l'lll. 71 dn t<:•rup. fine· 

No R(J1o que fuese?, nn este Mo11h~ ~a.ct·ificado fsane, sino tpw l'twBc 
t.Htnhi6n nJlí miHmo sepultad() nuRst.ro pt·irH(~¡· ¡Jn,dr·o AdHn, lo cns(:'JiHH 
(exeept.unndo Snn ,Jet·ónimo .Y olguno oLr·o raro t]ue le sigue) tOflos 
loH otros Pndrcs nnLignos, HHÍ Grigos cnmo LnLinos. Lo cliecu "rer
Lulifl.no l. 2, cmn.ra. ~1(trcióu, Orig·cucs tr. H5, in -Ma.t.t.h, Dnsi1io c. ñ, in 
ALnnnsio de Pa.sH. P-t Cruce. EpHnuio hR.cre~. ".1,6. Crisóstonw hom. R~1 

in Jon.. Amln·o~io'l. 5, P.piHt,. 10. Agm~t.iuo Hcrm. clo Tir~:mr., Eut,irnio y 
TP.o,iilacto. iu 11.ntl1l, Estos, pneH~ dicen •111e nquo1 Monte Re lhunn 
Calvnrio po1· esLa.r cn:tq ln caltn·era <1eln1H scpnltndo Adú,JJ: cabezo, 
,}e todo el género humnno. ERt.tl sentcneia, e,':J Hegtlidn tnmbién do lA 
ITI<\YOI' pnrt-c ele los. modernos, rntr<~ {'~:>Los l'E'l'eirn 1. 7) in Gmws. nc-
1annino lib. B clH nmísS. gTHJ.iH-. Baronio n.n !14; e. UJ et. ~~(~q. Toledo 
in Jnn.n. Darrndo tom. <1, l. 7. c. 11. Rmírcz, Al{l.pirle y muchos oLms. 
Ni vede la. razóu·qt¡e contra. e¡.ü.:-J, >"t~ntcnciA. trae Sil\1cira cdieienclo:--((Si 
hoe it.a eHset., locus; il1e essot in rna.gm1, vr~ncrntióne npucl ~tHl<-1eos, et 
non esR<~G i!.a. nbjectus, ut 1-mppJieii Jocn,<{ ficrct~, 1. H, c. 13: 11'? B; zw 
vede digo, porque el tuismo Silveil'a poeo dcspn0."' al nü G0 moviendo• 
·Jn cuestión «(Jwüü;· Jlic mons fucrit'!» resuelve flA3Í: .(1 T1~:1lrle celclJl'is nh 
ouwi cwtiquita,t_e», ·y ciL~ n San .~g:m~tín_. Jerónimo, ·Heda y Lira.no, 
quienes dicf:ln, que nr¡nel i\-IonLe era cele1J()rrimo entl'e 1m; hebrtlos por· 
el :-merificio de !\lJrnhnm en su hijo LsnFLc; h!Ago (r0plico yo) no ob~ 
tnntc Fst,~t. gm-n colebri(ln.d y rcneraci(m lo hablan rh~RLinaclo loH he
lH·ew:~ pura Tugm· de pütílmlo. PuBs nsí 11:-Hnbién, aunqnH e~Lu·dcse 
H.llí sepultado Acl:ín y h~e:-;c por eso respotn blc :H.)l..wl Ritlo, le halJínn 
no obst.nntc 'd~1.1lo f?OmejR-!ll".e <le.'llino, por a.lLn disposidón de. Dios, 
q11e usi qnbm.pcrmitivln pnrn n.plienr rnistcrjosfllneiJte elrcmctlio, (low 
de yacíft, 0l cufenno, como dico Rnn Agu~tín: d-~Jtinm hoc nntiqnol'nm 
l'ehü.imw rt~fertur, quml f't, Aclan pl'imttR homo in lpso Joco, ubi Ct·ux 
fixn, e':'L., fncrit aliqnHttdo Scpnltw-l: e{, ideo r~t.lvtnio locurn flií~Lum rBRfl, 

quin enprit; lHIIHHI1i gem~ds HJj dicíhn· f'H:c;p sr.-pnlhnn. Et verP: fl'n~ 

trcsJ non in~ongTllO crcdit.nr~ qnin ibi ct·eetw-: BH medicns, nlli jncobnt 
11eg-rotn~.)) ~A cRta. Rfmteucit-~.. qno f'S la. nu-ts segni(ln y ahl'H-7.1-I.!hl.! nl~ 

g·unoH ln,rcstt·ingen Hola.mento diciendo: quo no cst::-~b~1. n1H sepnltndo 
t.odo el l~\lel'po, SÍ'llO RÓlu In. c:-tlmza (k Adán; ponpte Noé anh~s rld 
<lilnvio_, cl~S(~ntonnrlos ~T (:oneervnclos· 011 Pl ArCn los hneRos clf' es1e 
uwmOl'fl,b]e cn;dcivel', ')os rlividió Pntre f:;US hijoH, clanrlo ~a. cnlnVf~l'n n. 
Serl!, el cná1 dt.'.Ypnés rlP. trfliH]Dilü~iH'lo rl 1lilu~do, la Rr:!pl!H-ó en aqlwl 
lvlonto,-qüe nclqniri<í fJOl' rso el nombt·e do Cc1lvado. Uor.llHtti, e;;criLor 
de la 'rierrn. "S~wtu,, nñn.dc: ha.ber él nln-.er·vado en dicho fi'lonte un ¡n·o
ínndo hoyo, dondFJ por tradíc~ión euLcndió habtwHc cncmlt"·rado el di~ 
eh o enínco tle Adán~ el cm-11 [por _eunni".o M cxnf'immenle midi6] pmlo 
sor ba,iirtelo poi· ·lr~. HnJJgre de Cl'isl.o; ya que por 1íuciL p(~l'pondir.nlar 

ern distnntO" sólo seis pie-s del tngnr dond.c Ct·isi.o murió pi?lHlieule ele 
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In Cruz. A nt-:~t.a ¡•efle-xi6n clo Hochetti H8 co"niorma ·pJ dicho J la ex
presión do Sa.n :Agu~tín: <cHanguiR illo pretiosus 0timn eorpnralitBr 
puh·erern tt.uti<IIIi peceHtoris, clnrn cliguat.m· Htilla.utl(J eontingAi·e, re
demissc credatnr.» 

NOTA de los vcr,qos que dicen: (pá,;. ~27.) 

Ya el árlJol de la Crnz sobro una roca, 
En la cumbre, del Gólgota, hau plantado. 

Que pln.nt.nscn primero el i'irbol de la Cruz, y en e1ln ,yn flt'igidn 
Cl'lltifie:-n-am H Crh-1lo) es Heut.P.neiH, :-wg;uid~J t1<~ Ran Agustín, Snn Gre
p:orio Nneianceno_. SA..Jl Gregario Ml:lgno, San Uiprhwo y Su.n Crisós
t.orno, eit~11inH de Hilveirn, 1. R, e. 1H, ll 0 t17. Nieohí.H Albf•J•ti en sus Co
meptru·ios ele lA, Vic'ln de ·Ct·ir;;to, P. :1, e. 2G, n9 :J~:l, cita también~ a 
más <lH Bstm;, n. Hnn BerttHrdn, Sn,11 Bue11avent.nrn, Lanclo1fo, Nic.éforo, 
.Nm1nio .Ponopolitano, C<'d'tag-ena. 1 TAp~::~io, 'l'olcdo, Hibora, Mallonio, 
Dura.uLe )'otros: que todos dicen~ ila.bPr :-dUo Cl'tlCjfit;ado Cristo no en 
tiC'l'l'fl, sino con la Cruz ya puesta en n.lto. Este sop;undo modo [dice 
en i'ill historifl., ele la Pasión, en p. 2D, el Pa<lre J~uh:ule ln. Palma] que ea 
nui.s f~onfornw a Jn. ('OHtumbre, que Se obs(•rra en el ejecutor e.unl(¡uiera 
juf;tid1--1 púhlieu lnenle eon Holemnicl~Hl, y cm lng·ar ~dt.o y eminente; y 
coneuerda con elmor1o ele l1nblnr que tienen mur.hos Santos) diciendo 
que el Ra.h·w1or 1-illhi() n ln Crttz, y con nquelln expresi6n que usa ]a 
S:~nta. lg:lcsi[l en 1ma onu·i()JJ: <IDomine .lP.Sll Christc, qui horu sexta 
pro reclempl-íone mUtH]i Crtwi:; pHlibulu1n nseendist.i etc.».,cY nsl romo 
dcpuRirron después Pl cuerpo, qncdií.tHlfJRe la. Crnz en pü~ .Y dercehn~ así 
pn.rm~e (]ll8 lo pmdcron con In. n._ynrln. do tnbhulnH, gr~H]Hs- y PHt~alerHJ·~. 

A r.sto rorrespollfl<~ t,nmhién aquello, que el mismo Crist.o le revel6 
n. Hmti.n Br1g-idn, diciendo as'i:- c(_l)omitnm n.utem eonvRrsus ad me 
dixit.: AttenáH tu, r¡uiR i11 i::;:t.o for~nnhw pet.ra.e lnfixus fuit pes Crucis 
Tllnne tempore P!ts"ionb:.: ot. r;Ln_tim vidi, rpw.liter ihi Crux ejus tt .Jn
<ht.eiR figebt:~.tnr Pt, firHta.bat. fort.itPr in f01:amine pctrl'l.o montis, cum 
lig-ni~"> r.onfixi."i cum ma.llco YnlillisE-<intP cir-ennJr¡WtfJ.UP, ut, Crnx solicliu.s 
stm·pt., JW c~ulen~i·.: <:um igiLlll' Crnx it.:t, !:1-olhle firma.ta CRSC't·, ibidem 
stntim adn.ptnbantur tn.bnln lignen. in circnitu stipit..is CrneiH pm· mo
rlmn gT::H1nmn, HRqne a<l loenm uhi pPdes Pjus crncifi~;i dohcbnnt, ut 
posscnt por illos gradus ta.bula.ruul, tam ipso qunm erncifixoreR asM 
f~Pnrle1·e, et. ::mper tn.be11nfl Ífl"iHH nptlori modo ~t.Hre ~ul erucitige11dnm 
l1~um. Postqtl:ltlt a.ntPnl ns~eJl(let•uJJt ipsi pcr illoH p;rndus, d!Jf'Hntf~:-; 

8mn cum inisiour et. vituperio m<:.lximo, qui grat.rmte1· aHc·~ndens; 
Yelut ngm1H mnllHnet,nH d11etns ad imntola.nclum, cum cs.<;;et jn,m super 
tabnlas illns, non coa('tus, sed stRtim voluntariQ exlendii~ braeltium 
:-;mml) eL nporl:a t-\IHJ, <lexLet·n nmnu, posuit, e<tm in Cruce ctc.o Co
rresponde ta.mbi6n a esta sentencia a(jneHo, que .en los C(J.I\t,icos He. 
lee (]PJ ){}<poHo: «A:-I(!{~lltlam i11 pahw.t.m r.:'t ap¡n"ohE'nd~m fruct.mc ejm::,ll 
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l~s yerdndj quo l·lilllldl-:11 Jn, opilli(HI dP lit~IH~l' sido Ct•h..;to Cl'ncif:t~ 

ctulo eon In r~l'll7, <'ll j ir~l'l'!1·, 1'.'-' :-t('f-!,'llid:h dn nl\lc~ho:-: y gT!lY<'Fl Doclorrs¡ 
y mm.}'_ O(Til >:;(!lliOIHdn (jlH'd:l igllidtiWIILn JH'O!Jnblt~; j' 011 \]Jifl, J' Cll 

otl'n ¡nwde el :íninm d<'Voi'·a enconLrn.J' f·ILnmdnnto .Y tiut'lllt Jnn.lt~l'ia. H 
·:-m Jllt•tlii,ndrín; pero C'l CÓilJO Hf~ huiJic.sc lweho m1 realidad, PC C<)8:.t. t.un 
inciel'Ül, que 1\-'r·edo, ;\'loh1.110, tlrlimer6n, Lorino, Swírc->z~ Al~í.piclP, 

Silveim. y otroH no llrut fll!Pl'itlo pol' \'RO definirla., ni 1Jatf~r~e pnrliidn.
rioH <le una u otnlr: .Y siguio!l{lo yo r:l ejenJ},lo, d"' estos grnvíHiuH>H 
Doetorcs, me rernlt.o en todo¡~. ln ,..:;Hl>ia. eonsidoración de rpdc-m sa.L1·á 
deddlr In rosa mejór: bion que lwbie11do do:rlecir una do las dos cosns, 
HH~ l!e a.tcnicln a In primei'a opini6n, del modo que so 1e I'P.\'Rl(l H. s::),Jl

ta Brígida. 

NO'rA de lofi verHos quo dicen n.Hl: (píig;. 230.) 

'rambif!n acorupafir:lron los OaldoneB, 
Así del_ nml laclróti, como del bueno. 

Dimas fw~ el lnwno, pero sólo. dospnPs tle sn conversión; quien por 
~-;er peor qm~ el otr·o bn.hírt obLPnhlo ;q, In. clicRLI'a tlel CI'llCificado NHza
reuo el prhncr lugHr del pn.Hbulo: homln·¡~ qnf-~ dr~sdo uillo fu~ ma.lo, 
y avanz~ínrlm·w, en los nfto~::, He hnhía t.n111hién üv(-mta.jrulo en los vic:ioN, 
eorno dice San Le~íu de Pns, y cun'jeddo8e, c.ometienilo HTI.H~hos ln
trocini•J.s y !Jomiciclios. EHÜ-', pneA, ni principio juutn.men_t.o con Hll 
r~omp::-~.fíoro Oismns. arompa.fínbn n Jn.fi l1lHHfemias y dicterioA r,on que 
v.a herían a CriHto los soldnL1oF~, r{1w le estn bnn nl re(ledor ptt.~'rL hacer~ 
le la. g-u;-ndia.; vilipetHli{).nrlolo y putJgiP.tldolo también elloH, eomo e;;;~ 

f'I'ihe~l ~.au .MHtno XX\Tfl, 44 y Rntt .\ofa.rcos xv, 32: que así Pxplicnn eH~ 
tos dos lugnrRf:! todos loK Padres g-riegoH, 1lidendo que uo 11110 solo, 
Hin o ambos ln.droneH bhH;fcmnron r~mtfii'Ft. Cristo, Hiewlo RU8 bln.sfcminH, 
}08 llg'lÚjOll(~fl qne lllt'iS flllllg"Í<-t.l1 iÜpa('iOlltíHÍIIlO (;oJ'O.J.ÓI1 rle ,)et·nls. 

1'\0'PA nl vt~r.,;o quo dice: (p<Íg. 24G.) 

Cubi·iemlo lOLlo el ¡:;ln!Jo de In. tierra, 

Comen7.!1bn J'H. la horn sexta, ele nqtwl funesl í.-;imo día, dando el 
sol sci'ínle,c; tle tristcz11 .POI' lH Hgonin. do .su CrinLl01·, prorligioHnmrnte 
HB Ol3Clll'eció, cubrierl(lo rl~ t.inleblnt'> toda, Jn tiL~rrn., corno se sn.ca de 
Jos EvrnrgBliRtn.s: «EL teuehrne fnctae o"lllllliHilpCl' Ulli\'Pl'HH111 tel'l'i::l-111»· 

1\iat,t.h. xxvn, 42~- Qne sl, con Orígm1es y Lira no, jll7.g·a l\1aJé1onarlo 
in 1'\'la:U.h. xxvti qtw los E"·Hngr>.Ihta.~ aquí quim·l¡:!n solamente en!-,etHler 
por Lo<la. lr-1 tiernt 1a rle loe Hebreos, l.tillÍÍ'n 110 ve cmíuhJ sea ünpropia 
Pt~ta iutolig-onri<l? l'orqnr., si lmbicHcn qliel'i<lo qne s.c cntoJHliPHe :.-~.sí, 
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hubieran eserit.o: 8ri]WJ' nnii'Ol'S.'lm Jndon.m, f~omo cscl'ihleron en otl'tl-~ 
semejante¡.; eírcmmt:.anciRs. Pol' ta.nt.o, no es sólo sontenein universn.I 
de tc:1rlos los Padres, qufl cst;as th1iobh-1s hubieSen sido por todo el 
munclu: mus t~a.mhión se eoufirma de lo que hieleron los RornanoH. 
quieJJeS en HUH nnales not,rwon el ~-ruccso, 1:omo de eosa est.upeuda, se~ 
gún escl'lbc Tert.uliano in Apolog'- e. 21 y BuselJio 1. H, e:. 6, Hist.. Y 
Dionisia AreopugitR halJá.ndose en Hcli6poli, ciudad de AtcnaH, no s6~ 
lo a.dmil'(), sino que ta.mbiPn t.cstiftcó después el rnnravillmm nconheci~ 
miento, eseribicuclo H Policarpo; J'e-firiéndofe cómo éf so half::lhn, jun~ 
tamente cou Apolofano en Heli6poli~ ·cun . .ndo sucec1it5 est,e jn..rnás visto 
eclipse: ({,FJramus una. ambo, et stn.ha.mm; ad H~liopolin, He cerncba
mus, 1wc opinato~ qumllnna se soli ohjicicbH,t; ncqne f'nim conjunctio~ 
nis tempu5 erat: rursumque cum cadem nb hora notm ad V espera m, se 
medine so lis liuene prnotel' naturae Ol'dinem opponobnt, Epist. 7 ad Po1-
cy.- El mismo Areopagita sobrecogi(lo do extraordinaria mara·villn, 
al ver fa extt'a.vagancia, tn,n fuera do todo orden de la nn,turáJeza, pro~ 
rrumpi6 en aquella tan de¡~ant.ada }H'Ot.esta: ulut JJeus nn~urae pltti~ 

'tur, liut muudi mochinn dissolvetur)), Y 1Iigucl Sincello eseribc [de 
laml R., Dion° Pipin de PaH. stat. 7] que cntoneeH el mismo Dionisio di
jo públiéamente a los Atenienses: JJEUS lGNOTUS in carne ¡mtitur: 
por Jo r:ual Rqnellos puehlos desiJB entonces alzaron UJJ altar a. este 
Dios Incógnito; lo eua.l de~pnés le sirvió a San P>tblo de mot,i vo pam 
convertJirJos. Así diceu el citado Sinccllo, Ugdn, I.ir·nno y RHncho:;;:, 
citado~ <1e Cornelio Ah\ pide in Act .. 17, 23. 

Ttttúbíén un grntil de HC]UolloH Licmpos lo escribo, que ohsm'~r'Ó 
con HU~ propios ojos la, marH.villn, vien¡lo troca.l'HH n.quel Ú1~diodíf\, en 
tcne-bl'OHH. noche:- ¡c,Qua.rto auno 202._ Olimpiadis, 1lefedio solir; P.st 
facLn: die¡;¡, hora sexta, ita en f;encbTosnm noctern ,·ersus, nt, st.ellne in 
coelo visuo sin t.)) Así d.e li'logente i11 Chrou. lo refiere Orígenes 'PraL 
:15 in jfat,Lh. Aquí se note <'llánto fuesen admil'nllleR cstaH Uniebias 
cammflaR de h1. falta c\el sol, que :-;egún ol eitnrlo Orígenes, En ti mio y 
'fcofllaeto, l"ué tot.nlmcnt.e rodeado do la flcnsidacl de horrft)i1ísima.H 
nnlm:-3, 'que no pudo comunicar H,_ la tierra HU lnz. 

Pero San Jerónimo i11 ·Matth. :J7, Beda in l\inr~. lD y Srm Ci~ 

pl'iano de lJono PelJifj. dicen, que e.<;;to sm:edió por unn miJagroHn re~ 

trncci.(m de los l'H._yos que hizo el miHlJ_Io Dios ni solj cuyn opinión 
idg,ue también Gaetnnn; pero la ~entcncia m6s seguida de todos JoA 
Padres [y se confirma de cuH,nt.o oecribió, como al'riha dije, San Dio~ 
uiHio, q_ne fm~ testigo de vista.] so¡.;;ticne, que todo provino por un 
eclipse horrible y lner8· de lo natura.l. llJI Padre Suárer. in 3 p., t.om. 2, 
disp. 30, sect. J, combimwclo entrumb~H3 ostn..s 1los sentencias, dice: 
que ademñs de habeJ'He retrnído :-d sol Jos rayos, se i1JI..erpuso tnm~ 
hión ta 1una entre (~1 sol j' la tierra: ({E-t congrueut..ia reUdi p.ob:stJ 
quia, ut mh·ncnlmn flf'Aet ma.jus et manifeHtius> voluit Deus utr·oquc 
modo fieri. Deinrle voltilt utrumqtle luminare Jmt.jus Cln·isLo Hpecda~ 
liter c1rsm·vire1 alterurn coutínewlo radios snol>\, n.ltera r~trognulíendo,. 
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nb He f::Oii objir:nrer·. ~ Qun n. nuí~ 1le ln clichn opoRICl011 de ln lun», l.m~ 
biesc lta,bido b1mbi6n en Pl Hol ln rd,J'nccí•)u de los ¡•ayos, se prueba 
de ]a, eftcn.z l'<l.ZÓJÍ quo uoüt Hih,nit·n. l. !i, e. 1 ü, 11° 8:- aCum.lunn Hit 

minar so le~ u o u potes t-. tobnm Holt~III obRem·nre et. ~tlJ~cUwlerr-. lJndo 
non obntnnte intorpositione lnmu~, Rol tnttlLiH in lods nppnrct, nc lw:i¡.¡ 
HnaR radios in i.erram diffundit. Hie auto m sol Hic obw:nrntns Pst., ut 
tcnebr:-1n esRent. ü1 univerHam t.erram.» -·~ Pt'CH1igio tnnto thils maní_ 
fieflto, cuanto qne pol' seis cvidenLíslmHH eansas, que dod.mueutc ob_ 
sct"I!H Aliipicle in ".'t.fatth. 27; fnP eontrn todo ordpn de la. naturaleza 
y emwlnye diciendo:-1(Qnare, cnm nec sol~ 110e luna. torrne ]uuwn [ll'::t.C_ 
beret, nocoRHe fui t. in trrra HlHHrnHs tcJJObrns ess~.)) - Afí:-u]e San Om·_ 
nu:í.11 in .roel, ,V con el iul.erlineal ~arrn.do c. 4, L. 7, c. 20, que eiJ est;:~.R 

hes liOl'tts dH t,inie-blns, lu, luna ap~,l'(~ci() toda. onsnugrPntada., scg·ím 
la profeci::1 de Joel: «Rol convcrtetnr in tenebrRs et lunn. in saw 
guinem.)J 

NOTA del vei'RO que dice: (p{Jg. 2"10,) 

Sin qne el mi,terio clel eclipse, entienda 

El misterio, o por dP.ci.r mrjor, los ocho f!.•li~:;terio~, que doctísimn~ 
mente ded~.ra contenido~ en efl>te PclipRe el P. Alfonso Ru.lmerón, hn
bín sidu mi ánimo el P.xponerL-e aquí, oh lector mío; rmro, por nomo
l<mtarto tnnJ,o con mis Nol.LH, he rcsuclt·o pOI' último el nho!TaTte a 
lo 11wnns de ést.a, eout.entándonw con dart.f! la citn ílldivhlunl., pn.rn 
qne Ri quisiere¡.; 1err 1n cosn, la pnetinR ke1· eH (lieho elnrísin:10 Autor, 
rn ol Tom. 10, Tra bu1o 42 hacia nl fin, <1nndc a lft nH·wgen so Jlütrt. 

Pn )a. seg;unda •~olnmnn: ((flne trnebr/1.(! quid a.dmnhnu·ent,J, y JHH'O 
máR n.bnjo: dJuidvc signifir::t.rr.ntJJ, 

NOTA Hl verso que dien: {páp:. 252.) 

...... , .......... Yo no fleiurto 
A rlocir, .... ¡>ty! qnA A18>Llvac1or .. , .. yn h>t mnerto! ...... 

Que Cristo murió en dín <le v\crnes, eB Putr~?. los cnL6Heos ciertísi
mo, y n. .... í r-3e sacn de loR Evnngo1ist.nH; pero, qne hubiese sido rt 25 flí~ 
~hu·zo, JJC' es tan c:im·to, que uo pnder.Ca SUH difieultadcs y r•mJtrover~ 
Rin,g: mient,nls sobre esto son lm.rinH y muchas In:-: oi)iniones.- MnH' 
dejando acp.1ollrHJ l]He no tie-nen p1·ohn..bilidnd Hlguna (t01lnH ]n.R cwt
Jcs refiere SurÍI'ez, disput. 40, SPct .. fi) digo Rolamcnto quo Sa.n J0pifanio 
\u-¡,ercH. ñO y ü1, juzgó 1H'Iher oenrrido ~~l:Íte c11n. Yk~rnpsa 20 rlo 'Marzo· 
Algnnos otrnR Hf!g·ím Clcmenle J\!ejandrino lo pusieron n 21 de J'vlar:r.o, 
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Otrm-; con Victorino Lomovlcens(~, a 2ü del misrno. Jua.n L11cido tlA 
omendat. temp. 1.- 7, ~~- _2, et <1H Yf·!l'O Vnss. lllfl, en.p. n, lntonüt pro~ 
bar por sus figuras nstron.óm~cas, quo Inó el 0 d0 Abril, e impugna 
a~í a 1m; Pn.dros· Grlegw.;, que pouen e::-ll:fl vierno~ n. 23 ele Mar?.o, e o. 
mo a los L~bt.inoH que lo fija,n el ::l!:i del mismo. PPro Rl pa.rn rtcomo
dar este yicrnr:-:. n B de Abril, tlicG> que Cri:;;;Lo murió ele treinta. y dos 
nillOH J' l.t·es meses; nfit·ma.nllo, que por algUtlOH mlm; nuleH s despné~ 
do estn a.Jio, In I)a.scun ele Jos hebreos, no cnyó en viernes sino en 
este afio B2 v tres rneses <le Crist,o. 

El P. Jnh;io rnrino en su Crónica Sftel'R, sosteniendo que Cristo 
murió 1le treinta. y tres años y tres meses, muestra <JlW ew-1.ndo l1Jl m n
rió, esta Paecua vino a. 20 de Marzo; y lo confirf!la con las sigtrientr.s 
observ:-h:ionP.R:- dJolligitm· AX Cyclo Dunn.e, 18/ 8olis, 12; Eprwtc'l- 7 9·. 
Litterfl¡ ilinrtJ'l'ologii V. J.?ominicalís U. qrw hulie:wt 28 J.}Jnrtii :-wn1 

76 ,Jnlinni iucidit:Jf-.'tJ in diem Vem1ris, ,<,•iye ferinm sext1n.-w, qua oOIJS

tnt Cbristum JflOl'tUU111 fllisse." rn.ra COllfil'IrH:H' más válidamente estFt 
:,entem:ia de que Crist.o fué el'ncificado a. 2B ele Marzo, tl'a.e la-s nnt:o· 
richtdes del Sínorlo Cesu.riénse, de 11n u lo Miafl(~]burgcnsc, Hipó tito, 
T..actancio, Boda, Ad6n, Ccdrcno, An~elmo, Ann,'3t.asio Autioqueno y 
otros. Con6rma.., n mtí.s dc esto, rllc11f1 HeLltenda co11 decir: qne Cristo 
rmmdtó Bll el dominp;o a. 2fi de Mano; y esto lo prueba. con la auto
ridad de Anastasia, Niceno, Nieóforo, Cedreno, Crisóstomo, Lactando, 
Augustino, Awmlrnu, Beda y Hernnnno Cotra.to, quienes (como (i] 

refiero) todos dicen; Eadom dio tu m monsis) tu m Jwbdomtidae, cnncep
l-uw Cbl'Lo;;f.:uw fuisse et reslll'l'Axi8.'W. Por t~nto, si él fu(i concebido a 
23 ele Marzo, resucitó según estos ra.dres, a. 2G de :\-lH-t·zo. J~sto lo 
prueba tarnbiPll, eon Pl nso <le los ~mtignos cristianos, que :m1íall ce~ 
lcbra.r la, Pascua. de Hesurrccción a 25 do ~ütrzo en eua-lqulcr día que 
<:nyese; hasta que después la Jg·leAin, orden6 divcrsnmcntP.. Lueg-o, 
si Crh~to rc,'mcit6 l1 25~ so sig-no infnliUlomentP, rpw mnriese- n 23 del 
mismo meH tle Ma.~;~o. 

l'odn:vía el soniimicnto de In. mayor pa~·tp de lm-1 Padl'es, así anti
guo:-.; eomo nw!le¡·noH, tiene por ftnne, tplH la muerte do Crist,n ncon 
teci6 en clín. YÍeruos 2G de J.\lnrzo. como mneHtra seuCir1o la misma, 
TgleHin., qm~ a. 25 de -Mnrzo lwee Jllomoria. de la muoJ•tc del Buml ÍA1-
dr6n, del cua-l sabemos habe1· muerto en un mismo día CJIIB CriHto. 
rramlJiéa Ludo Dextro, :lJll\0 :\Lt, fijR. esta erucifixi6n de .Crist.o n 20 
de í\Iarzo, cuando él puntualmente cumplía 04 año:-; de:.;de Hll IiJw~nr~ 

lHleión; porque, hnbiéudm-w enearuado 1'\ 2;-i <le ~rnrr.o, y r.n lR horn. 
nona de la noche! esto es, al principio de la nurorn. (como v~í.lidn
mente sosLieno Alberto Mng·no supet' MiHHll::-1 n.'-lt, S. Ant,oúino llt~ Flo .. 
rencia p. p. Sum. 'rheol. Tit .. f> 1 c. HJ y Clitovco J. dé Annune. c. B) 
mul'iondo de:-;pué¡:¡¡ u. 25 de 1\iarzo en ln lwn~ nonn. {lel tlíH., 11eg() n 
eumplir puntualmente los treinta y eunt-ro a.ños desde F.: U l~ncnrnación. 

Nótoso aqní) cómo esto segundo inoc:ent1t:;imo Adán qni~o eones
pomlm· a-1 primero: _ya que n. 2¡") de l\farr.o, y día vierueH hacia n };.¡, 
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n.11rorn fLH~ t:l'indo ;\dtín (Hugftu la r:omún opinión) y n 2tí 1lo Marr-o} 
eu vim·rws ceren dd nllm, e11enz•núwiose ell:lijo de Vius se llil:o liom
bro. En ln. hora S{'xta tl1~ ngnel vim·nes pec() Adán comiendo el pomo: 
y en l10rn Rcxta 1ld vicrneH fué crueificn.do CriBto. En la hora U01Hl 

th~lmi:Smo vir.rue::~ fué lh-JHtcrrado Adü.n del PHraíso; y enln hora nona 
c}el viornes murió Cri8tO pant: volverlo u_, intro1]uelr al Paraiso: 11Ho. 
1.He meeurn m·is in l 1ara,dÜ·!O.» -A más de e8to, 1m este tHn 25 Ue I\.far. 
zn ofl'rdó Abl'aha.m en' sacrifkio fL sn hijo lr;aac, como fip.:ura de Cristo 
en f~1 .Mont.f) .Morin; y L'l'i~to en el mismo MDute Mori11. (esto eH Hl 
Calvario) coHI,iguo al dicho Monte ~Ioria) quiso Rer Prucif:lcatlú en el 
mismo día del 2il de .Marzo, par.a. f~01'l'OS})o111ler a.· In l!.,igu('a, el FL 
gm·aclo. 

N(rrA a lo~ veT8ns que dicen: (tníg. 2G·J.) 

Uon nn vaivén insólito y violento 
El globo se estremece de la tierra: 

No scílo en el cielo el sol y lunn, con su extraordi11ario eclipse, 
tlioron ¡.;efirdes de sent.imiento en la muerte de su Criador: también las 
dió ha.rto P-xtrnordinv .. ritJ.¡.; ln 1icrrn.; porque nl mismo t·iempo que ~~ 
osph·6, se ABt.r·erneció todo el OrlJe con 1111 hor·ril;le terremotv, empe
Z<UH.lu del mismo rl\!Inplo de Jerusa.lél!; el cual, como si quisiera dar 
a sn difunto DiotJ lH. sHJmna sepulcral, rHRgó por HÍ mismo el velü, 
qw~ poncHa. de1mlte 1lel S;wcta· ScJnctorrnn: es! o es, o aqnel ext0ri.m• 
que cuhl'ÍH· el primor rralJP.l'lllÍt:Ulo (nomo con OrtgeJles t.rat. B(), in 
1·{aLLh. y StMl Jer6nimo np. 100, dicen muchos) '' ngnel lnteriorJ que 
ta.pr~bn lo máM ín'Limo y veacrando Ucl Allar (corno 1~on Snn LHl)Íl 
serm. 10, dB Jla.ss., SH.u Cii·Ho, EuLimio .r Lirano in Matth. 27,_quiero 
lu. mayor pa.rte tle los lllodernos) o finalmenle cnt.rmnhos (como lll
Cl!ll con el Cu.r(.usia.nn Shn6n de ca.ssia, J' irranciHeo 'Luna) quedando 
ntNg:-uloR, rotoH de arrilm, hustn ahn.jo pot· lH)Uül Arr:únp;rl, qne n1ll 
lll'OsidíA. en euRt.odhl., como }H\,ra clcnotnr qnc en ade1ant.o a \'elo _()es~ 
enllierLo se m:--LHil('Jstn .. rín,u H los hombres Rqnr.llo::i Sa.c•ra.ment.os, que por 
f)\ t.lcmpo pa.sn.do se ha hía.n mostl'ndo en ::-;()lo ftguJ·n. J' Un.jo t1e ~·clo. 
Si nc queremos clccir eon IGntimjo .. ..V San CltHo, _qnP HLominn1ll1o 
nqw~llos altn.rcs ln:o:~ horrcmhtH bln .. sfellliaR do n.quelln. f!,'Cnh•, quisieron 
ta.!llbiéu clloR al m:.o helJreo ra.sg·;:u·He :::;u VPsLido. Era.n estoB Yefm-; 
ln.bra.duH tlc hilo dP- oro y socln.~ du eolot· purpúreo. ht.rgoi':l (');) codos, ,Y 
~~\l(~hm~ lG. Run l:]trPn ¡.:(~1'111. tlt~ Pnss. afHl-de, fJUC al, rompintieuto de 
r~f:.'Lus veloH, se vió HHiir uua. paloma ·{1el Huero AH.tll' y hui!· ilel 'l'cm
plo nou m.phlísimo Vl.ldo. Y Gtmelm·tt•do l. 1 Chronol. ntirnia que 
tle;s¡]¡~ e11L-onces ,..,e ustmw6 en Jorns~c1.1é~1 Bqm-?11n fuentf' 111~ gradas, 
qnt) 1wl1ín. Hielo a.nh~K perennt-l en la Pi~ciun.J cesnndo de:.;;dt~ onLnnces 
lH8 !llHl'avitloBilR curncionc;,s do InR Pllfermq.s, 
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Ki ar¡ní vnra,ron los pól'~('lltos; porque Hi tllllei'P- t~l Cria:Llt?l' de to
doJ fuorzu.r e:::. (]Ue Lodo He pertÚrbe .Y atropello con nquel univerEal 
terremoto, que fuer::~. de todo ordell JJ:.-\.I.nn-11) como muetltl'a IC}]· 'l'os-< 
tado in :Mntth. 27, hizo Ü1tnllH.h~a.r t.orlfl 1:-t tk•rra, ca,veutlo 011 ]a lliLL 
nin gran parte de la. ciudad do Nict%; y llü pudiendo resistir a. un 
ta.l sacudimiento del muttdo, lm~ mismos ecl'l'o.~ y lllCHlLa.fia.H, como 
eu Heiíal Je dolor, también ellos se pal'tieron y ahrit>i·on en rr.que11as 
hendeduras y rajas que lumt.a ho;y Ke admiran; como e11 In ToHI~ana. 

el Moule de Alvernia; en la .Fj:-;pnñn a.qnel a(~ .\1ollfiPlTHte; _ell el Reino 
de Nii.poh~s aquel de Ottcta; el 1\Iont.e Colombo C'erca de la ciudnd de 
ltiete; -:-len ln Sidlia el 1Vfonté Saf.úrllio, dicho nJlg·HrmPntr Spr·ever·io, 
ilP. quien el P. Octa:vio Gne~nllo eu Rll idea. de los S:wtos de Sicili!'L 
escribe asl: «'1\~rrnf-mwtn, qni In Christo nHwlo f.lxt.itit, interci~ms est 
.Mous Saturniu!:l, ~iessnnarn intur \~~ '.rnm·omenium;» y OH sn lsngoogC' 
a.I eap. 10, indit;a que t·ambién so abrieron otros morJt.e.s, y c<'lyeron 
ot~raH eiudader~ en le:~. Sici1ia. con aquel terremoto: lo que pruoba. con 
la antig·ua. trndiei6u que eol'l'e entre los habittwLe,s; y Lrne e1 t.eHti
monio de Apolonio: antiquísimo ol')criior, ~' 1lr~ Fll?g·onte, que dice nsf 
(d.pollonius Gramaticus um:rnt, TiLerii Nerouis aeLahJ, LerraemoLUIH 
fui8se, quo muHao ae ('< ... lPln·eH Asinc 1ubc~s llt!lelae stmt ....... sed et. Sici-
Bae non pnucae numero urbes ex.. ternH-:motu atfticta.c fnornut, et. 
loca Hhcp;io vidua.JJ 

Volnunos al Ccdva.rio, que ¡;;olJn~ todos JoB otros monte~, como 
bi:1fiado de In sn.np;re tlel Haerific::H1o Cordero, clesmm1uzó n1m snR pie
dras, que ht""H·Ln 11 los tiempos do Sn.n· Cil·i1o llcrosolimit.;:uw, Cutheeh. 
13, se admirfl.ba.n despf'dazada~. Re. tlcspcdn.za¡·nn l;amhién los um
brales U el TPwplo, qne eran de una admirabln gTandeza.: donde, Rc

g·(m rRrribe SHn Am.:o!mo, eil.ado de Salmoró11 T. 10, 'rrat. 47, se 
rompicro11 dm;; p(-1qneün:.:; columnas, que dmipuP.R Santa Elmw. hizo 
t.rn.uHport-,nr a ltoma, y ho,y se cou¡.¡el'V<-HI en Stw ,Junn Latera no. En
t.re otras muchos grieta.:-; y ht~JHlerlm·n,s., que llnHta P.l <lía. de ho_y ec 
vcu eu ~HJUPI montP: m1a. de~. ellaH t~s nquelln qnc profundnJ1Wll1e He 
~i.brió ont.re Ckb;to y el ma.l htdr!Íilj lo quo aRL er111 firmH. Smí..t·cr,, di::;put. 
m>, :::il!l~t. ~: - (( PrHctel'('<\ dicitur e:-~se Li•rulitio im~olnrum PjUR ]OI:i, ru
pem illi11~ IHoutifi, in qua Lre8 <:l'lii'PS. fi~ülC crnnt) ilH <lh'is;Úl1 fuisse, ut 
scif:!sio inter el'tt<·t~m Chrbt.i, nwliquc. Ln.t.roniH interjrd.a ~it: quo.Hi 
e-u m n Cln·istn sopn.ranH.JJ- Y fu(~ tan notable e8Üi· \·onígine: que 
aquella. rlistuntia de Hiete palt~10s, qne Jmbía entre la. cruz: de Cristo 
y la. de ~~Ht.e 111nl Ladr6n, ]u. 1lilat6 a <~os pt1ln1os m<Íl:', <~OIIHtitu;yéJJ_ 

tlola <:n t.c)(lJ dkz pnlmoH, 1:omo lu. nlidió un JU<HlP.rno peregrino do 
'ricrrn 8nnt.n~ que es Hoehotti, Lrut.. a: <:ap. '1.- Antes 1-le jm;gn, ·qur-: 
por eHtn hendillurn lHl.)'H prp~:ipita.do drsde en1oJH:PH en a1ma .. Y cuer
po a.l iofieruo íHpwl h1dróu fJrccíLo: oígl::lRe t\dJ'icomiol qtu-~ Lan~bién 
él e<)nf1¡·n1n esta Mcmpedm:- d!ijus quidom !'iCÍssurne f~!-1· es t. latitudo, 
quod hurna,ni· eorporis ei'H·SSitiom ÚH~i]f~ l'npel'C -J>nssit,: p1·ofnndita.R 
r9·ro '1::~nta 1 (l\1o(~ t~b ),!iljus n~i cnrio.':d~ dmnlssn. lJUiítle, 1wqunquam 
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P'?Luit invt!f:!Lígari; 11t·. ''uritdnlilu 11ib 1 in inferuum usque potere: et~ 
quemndtnodmu bhtroai dextot·o via per ChriHLi mortBill in caelmn 
rcservnLn. est: i(".a. por pet;rno lL!lju:::; scissm•a.m lnl;roni sinh.¡tt·o. uL olirn 
l'r~bello COl'dC, viam in ittf<~l'\Hlltl aperlin.m (~MH<~.Il _t\ 1

) 2ij2, -- rrnmhién COlt 
este temblor ele 1<1. tierra, los misutos sopnleroA, que u.l usf.~ hebreo es"' 
talmu t-.oclos fuer[!¡ de la ciudad, por HÍ mismos se abrieron; de modo 
que, según tliee Sim6n de CnRSi[], y •·.on él Barrado in Mat.th XXYII, 52, 
entre hJ. podrc~lumbre <1H muchos CtHhiNere~. HH ]Hlclicrou vm• allí ente
ros aquello~:; cuerpo:-:;, que dcspnPH re.•mcita.rou en· In re~U~Tecei6n de 
Crbto; porque dichos .-;epulcros se mantuvieron HUiertoS llos"Ltt e1 
Domingo do Üt Ut-tHUI'J'eeción do CriHto. (ll 

NOTA tlcl verHo que dice: (pi1g. 2G2.) 

La saludan, con grande eortesía, 

Cuando lleg·aron al Calvario aqueHos dos nobleH eabaperos,. Jw;¡ef 
y NícodemuH, con los dmmís que les ncompniíaban, no se oínn ot.ras 
t•a;wnes, sino lágrimas .. ui habla. otroH enrnp1imienLoH .sioo sollozos; 
pr\ncipa.lmente euando llegn,roll a. la afligida, ~{adr.e, que ton la deln.n
ü~ dr~ sus ojos muerto .Y colgado do uw-.h eroz al ~ijo de sus en:tra 
lia.s. Hicieron In corLe~ín. y revel'encia: lloraHn. Ellfl, y Jloraba.u 
ellos, .Y no era posiLle lmlJ~ar~e otra pa.lnbra y finalmente se dirían: 

«:Ya, beilo,·a, es pus a da esta tormenta, ya vuestro Hijo dcscuns~1, 
y lm. Hido vencedor do lus 111anos de tan furiosos enemigo...;;. ¡Oh!) có
mo, Seüoru., tenéis mncho de qno conHolm·os, entre ta11to~ motivos de 
dolol't La i.noecnei.n. ele vuestro Hijo es muy notol'Í(1j (odos ven el 
agravio que so hu.lle(~l10 y la violeneia eon que se hn t.ra.ü~·do su causo. 
La P.nvidia. de los ncusadore,.., J' la fi:Joquozu del PJ'eHidCutc bu. sido 
pública y maniile::-d.n; y al contrario, l11. constancitt.J mofle1-ltht, s.ilcn
eio y gra.ve!]Md de vuestro Hijo fu6, Señora., tal, que eauBalH1 admirn.
ci6n y rovcrcneinJ ul mismo JUl'Z que lo (~oHrJen:llnL ¡Oh <lesvcntu
rncla. repltblica. y ciuda.d douclc HH lm hecho tal (hJ~(~OJH.:ierto! Ciudw] 
que f:C lla. sujct.adn a, In, veua Üü ta.u lHll'l't-mdo delito) y"}\, la infamio .. 
do t..nn u!JoiJiinnblc maldad. No quiera Dios, 8eüora, quo hn,ynmol4 
shlo nosotros pnrt.B eu consejo i11n díahólieo: encctTa~os hemos es
t.sdo dentro de uucstrn:s eusas, por no ver, ni entender, ui oir, lo 
que noHotros no pmlínHJOH l'emcdittr: poro ¿qué ncu.<:;aqión es lwber 
~h]o oucenados, sino confcsn.r Iweet.J•a fiaqumm y (;obardía, qno nos 
l--'Rt:ondilnos vioudo coullen~:u· nuestro .Ma,eHtro, ,Y 110 pusimo:s a riesgo 

(_l) Lu MadrP. óo Ag,Teda (a (JUi<m tongn el talla, en una. Kota dentro de 
~~~ ol.Jm) dice, que al punl.o que Ke cert•ti el sepulcro de Cristo ·~o Yvlvieron a 
('Cl'l'fU' los f!UC se n.bricron rn ~u mu~wtc, 
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uucsLrns vhluH, por !'>:-dir H ia. dei'Cll:'1a de In inocl!JH:iH, y d(~ in, n•1·dnd'~ 
iHas lct voluntad determinada (le Dim; fni\ <JU0 murlcRo esto 1nuc:Htilc 
por el ltieu eomiín dB t.odofl; y al puo!Jlu Joeo y fudm;o, ¿,cómo flH_)l'FL 
po~ible corregirle y cnfronnrle'? 

,,A_l~m·H, venimos, Seiiora,J y IJO::; presentnmoM auLe V oH, i<~nln pnrn 
n,yudar ;y defender rtl vi\'Oj pero muy a t,imnpo pnru honrar y ::;e~ 

pultm· ::~1 muerto. Ya. tra.omos 1ict'llr.iH. del .J ttt'z: d(¡,<lnosla. Vos. Se
llora., eomo :\'fnilre, .Y reeibi<1 en lHllHhrc de vuestro Hijo y nut;:Rtro 
Mf:l.e;.;t-ro, (-)Stril· rwonta voluntad y lh'HJlO ,'48J'VÍCiO.J) 

i';O'l'A n.l vcJ'.>O que <lite: (pég. ilfi.) 

Gucrrear(t el AuticriRt.o furibundo 

Las uoticin-s que lmRLn rthot·n tenemos del AnLieri:::;(,o (<lko llll 

f'BeriLor uwdl·Jruo) sonlns que se hnlla11 e:-;parcidas acá y :--lliá en los 
Exposit uref> de la JGscrHur·n, t:onfn¡·mn va u ocurriendo aq11el1m; lugcJ.
l'8S que parece hnhbw fle e.'5to. Alg·mwH snlliu . .; ltau HKt~J·iJ-,u tJe ¡)l'opó
Hito .sobre el asunto, cntrt~ t~l!ot! Tornús J\Lil\'euda, Lconu.nlo Le::do y 
Ag·u~Líu Ca.luwt.. El pl'imero rscribió un gt·\l('!Ho volnnwn 1 el f-K'guudo 
un tlifuicto t¡•;_l.tHdo, el Lct·cmo llllH· breve y el'udit.n di.SorinciótJ. Eu 
estos trc¡; doe.Lort>H ~f: lmlh~ reeogido cun.uto se lm penRH,flo sobre el 
Anti¡~}·il'Jto, ni püt'L'eo qnc queLl~J.. algum-1. ot,r;.¡ not.icin que n.ñaclir. Cou 
todo oso llOI"l a.Lre\'Pmos n clccit· f]UC de i.o{lo:Hl1o rPHnltn. un conjunt.o 
íle i¡_h_'aB tan cxtrafi:\8, tan eoufwmH~ que pm·cc•e in1posil)le :-:eut.ar Rl 
-pio en {~or;r1 deh~rmÍllfl<l(t.. Hcprcséntase uni,·enmlmeuiB estP Antic.rb~ 

Lo l!OlllO llll fley O ;\olollllrt:H potout.i:-dmo, y~~d mismo Liewpo EOlllO 1111 
insigne st:-clur.lorj el !;naly~'L con lnB arnws cu la mniw, _yA, eon p1·ocli~ 
gioH fiugi<loH o AJHH'entr;;;;1 ha Lle •'-'ttj1~bn· H sn d(Jnlinnció11 n torlos lo:s 
pneiJ\os y naciont•s del orlw, (-)Xigir~ndo de olio:-;) en! !'e otJ'OH tributOf::l) 
PI ele ~Mlornd(m cle~_ltttrín romo a. Dio~. Sr, el ir~) (·o¡númncnt.o:quB ddw 
tmer 811 origr_:n dr~ lo:-; .fndíns y ele [n, tril.n1 tle Dnn l'vlucllot: doctores, 
l:ita.<loH }Jül' .\Ialvr•ucla, y Cnllllelr~ Rott d¡~ ]-lf--l·l'f-\!~Pl", qw: no Jw. (lr! hmnr 
padrr, Rinu nwüre ~ob-wwntr, y é,'iLtL ht mi:.Í:s ilnpnrn, ln tnÁt-i iuieun 
de U()(1as ];-¡¡;.: rnnieJ'e:-;; así eumo Cl'iHto e11 cuauto ltonJl)l'H no t-uvo llt<Í.f.: 
que madt·eJ .Y é~tn ln m~l.B punt .. Y la nlL'is HllllL;.-J d(~ tqth~.~ las criatu
ra:-;. Y HHÍ eomo In !ll[ulre (11-: CJ'Íf-lto In cout:ihió por ubn1 c1P1 Lispi~ 

ritli t;<.wto. u sí ln. nnHl!'e <1el A nticri:-;lo lo (:OIH·Pbiní por u"t>ra tlol mis~ 
mo Snt.nHá:-:"1, Jo c.ual <liel~tt y <1Pfiouc1pn que es muy poHiblP. Algmws 
nünrlcn qae HnhttJ:i::; f::lU unin'i cou <~l <1n tntmo~o; que (•} lmticrho~io no 
RPl':Í. un puro howbn: ::;ino 1111 homln·e-clin.hlu. ..:\tJnqn~:~ nsUt l:i('llten~ 

eiLl .. CH eoutrnl'iH a toda rm11n, i_.eolog·í:-1, pm· consignil'lllY l'l·:<:llHHdH ele 
loR doctore.:; cn.t6lico:-:-. Ol.rnH <~otH_:cdcn qtw r-wní tm pnro hombre c·on 
¡m<lre y IJH-Jdl'c', mas coqcebido eu pP<:rtdo ;,r por jJL'CEulo, rsto es! o 
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por adnlLnl'io, o vor- incL"sLo, o por tHt.crilPgio, n, In t~ltn.l dit·.('ll quA 
Hludo Sa11 l'n.IJlo cun.uclo Jo llu.nw howo ¡uwn,·tli. 

Anu(]uc Hrr;-J dohM1u ele ::-~n lillre albedt·io, como todo.':l los hom~ 
ln·t\'-l; ums SPgÍitt m1o13 no tenclrt'i. otl·o ángel ele gun.t·da, si11o PI mis~ 
1110 So,tnnás, el c1w..l, por pertuiRi6n (1ivinn, lo acolllpaiinrtí. t.odn :-ill 
''icla, -:;in a.pa.t·tarsc do ól un momento. De este sa.piellÍÍRimo m;w:-;Lro 
':-' 1iel eorupuiiero npreJHlerü. r::l AnticriBto Loda suerte de pt't•Rl.ígioN 
)' magia..s, con q.uc hnr¡:t, proclig·ioH en el rHttmlo. 

El lng·ar f1e snn3.eimicnto, dicen que será. Babl1onia.: ar¡uí el A u 
ticristo ;va do edad .nuonil se flugiJ·:l (~1 Mesías y comenzará u ha.cer 
ta.nt,as y t,qn estuprmdHs maravillas, que cspnrnidu lueg·o la fama, vo~ 
ln.riíu loH .Tu(líoH tlH L<Hlns las partos dol mundo y ele todas lo.s tri~ 

lms a mdrsí-l eon 81 y of¡·Q"ccrlc sus servicios. Viéndm;e n~t;.onodllo por 
~~~Mesías y adorado por Lnd:JH I~.r:; 'Pribus de Tsrael, dc.ioudo a .Babi~ 
Jonia su patria, partirá con este ejército fnrrulllah1B a la eonquist.a 
de ~~ P.ttlcstinn.. J~.sLn :-;e le I'PIHlil'á nl punto con poca o ninp:nua rov 
Ristcncia.. Mas doce t.ribus se vohTeráu n esta.blecer en Ja th~rra. de 
Hus pa.Urt~H, y eu lm-JVH t.iPtnpo cdificarúJJ parn. su .Mcsía~ la ciudad 
ele ,Jerusnl6u, que debe ser la capital o la Corte de Hll impel'Ío md~ 
n'rHa.l. DesdB .JeJ'Hsalén t~onquitlt,a.rá el Autjcrist.o con gran ftlciliclnd 
tn(lo lo n~stautc dn la tierra. Pn.rn la eonquiHL~t rlel III\IJl(lo, 110 S()\o 
será aynihtdo de P.UR fir.le.'3. liebrroR y ot.l'::-JH naciones orientales, sino 
h11nbién de todos los diaLios del iufim•no, que llamado~ de ~:-~u prín
cipe RatHtíÚR vell(lr:=í.JJ c-d punt,o, <lBja11do t.oLla.. otra ocupaciÓIJ. Bnt.ro 
ot-ros ~:;crvicios: que hnráu lo::; dinUlo:::; ul Auticristo, el más impor~ 
t.nut,e de' todos Henl r1escubl'il' eua.ntas l'iqnezal3 cst<in PSCotHlitlHH t'll 
la. tienn s en el ma.r y ponerlas todas en sus mnnoH. Con esh) sub
Hirlio ¿qué (]ifkllitad haLn1. que no se vem~a? 

A e,-;to Rfl t'Hdnc:mt r:M-d toclt~.s lns noticia.s que tcnemoH de !;'ste 
gl'an pcrsunn.jc. Alg'UIHI~ otl'<lS qnedn.u, furra de éstas, qnc no sm1 
Lu.u iuLet·i~HH-HL(·~H, (~OitlO v. g· .. Rn nomhl'c, sn C'tH<íeier, HU fiRmwmía, 
SUH milrlgl'Os 011 partieuhu·,. ,v el tiempo pret:iHo Hn qne lm. ele npnre
<:et~ en (~1 nmiulo, que mnchoR RC at.rC'vicron u. sefín.h1r. P(~ro el1.imnpn 
lta. falsificado ya cnr:;i todos estoR pron{mt.ieof:\: rmtre los cuales qm~da 
Lodavíu·por fn]KiftearR0 p] r1P. n. Jun,n Pico "Mirandulu.nu, '<pw IJI'Oillete 
nl Ant.icrjsto pam el aíio (]e H}f)~-1. f1;11 tmhLH est·~S llOticias, y otra~ 
<JIH' otui!)o por la brevetla.Ll, y se pueden ver en .J{nlvenda .Y Calme/"., 
yo uo lm.llo otra. emm mfis ven1adet'H, ni wf-Í.H bien fnnda.dn., f]Ue lo 
que diee y 1:onfio:-:n ni mismo Calrno~ hacia d (i¡¡ (lH HU <1isertacióll: 
rfDe quo p~}rditi:s::;imo viro certn vix píHH:a: inccrtn. eL: problemnt.ica 
fet·o iutiiillWJ'n Yidimus: qu.-ne C'jlls ndventns stnLuturn Ü!fll]HI8, re
gio, ori~·o, parcntos, iurn.nLin, JJOJIII~n) imperii ~::pntium; mortis g·e11t1H 
ot. f:(~(m'H, <lubin. onmiU.Jl 

El ('.'1\'.ri!.ol' 1110derno l'll :-::.11 ndtnit·n.blr~ ohrn. jntilulurla. 11 Veui<la del 
~h~Ría.s on gloria. y tnajm;t.u.rl» m:.!lLbi<~('(\ ROIJI'o p} Antict·í~to un HneYo 
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8hrt..ema, no corno ur111 nsercióu, l':'ino como una mpn¡, consulta, suJr~ 

hwdo de buena fe todo HU Histema,J no solamente nl juido rle la Igle· 
sia, sÍlH? ta.mlJién al juicio particular rle lm; Hnhhm, l}lW qnisísl'en 
exurnimulo y trunlJiéu impugnado; sülo les pide ft éstof3 que su exa
men o impugnación no venga filHtlmonto a redudrxe u lu ttn1.orírln•1 
puramente iut.rínscca; pues en m.; te caRo protesta, la violencia, por· la 
injusticia do no exn,miunr 1::1. fondo ln.s ruzoueH Pll qne f{e funda. 

Est~blece, pUe::!, en rlicho sistcmn., qno el AnLicrisLo o el Contra
cristo, de que t~t~trunos amcuazadoH, IJO puede ser Un hombre 1J 

persona individual y sing·ülnr, sil10 un euerpo morttl compuesto ~e 
inuumcru.hleH lu(1ividuos, diversos y disLanles enLm HÍ; pero Lodol"! 
unidos mw·a.lmcutc y animudos <le un mismo cspírit11, \oadvcrsum 
Dominum et ndvm·sn~ mn·istmn·ojUSl), Pst11. 2, V. 2. Esi;e t:uerpo nwral, 
despué~ que haya erccido eunnto deba crecer por l\l s.g~~gt1ción de 
in11mnernbles individunH; fle8pnés quo se ven. fuerte, robusto y pro_ 
visto con abundancia de todns las Hl'TI1as neceRarias; después que se 
,·ea en estado de no tenwr las pobcncias de ln, tierra: por ~er ya.· ésta.s 
l::i\18 parLe.s principales; este cuerpo eu f·1sie eHt.ado será t:l venhHlero 
y úuit~o .Anticrlsto que IlOH anuncia.n las Escrituras. Pelean) C'Sto 

cuerpo anticrLst..iano, cou el n11.1.yor .furor, y eon todn sllerte tle Hr
mos, euntl'a el Cue1·po :Místico de Cristo,. qu~ en aquellos tiempos se 
halla.rá sunw.wente dcbilita.do; luwá pn t~l los rna:yorcs y."mús lamcn-
1ables estrH.go.s: y si no ::waha de destruirlo cuternmonto, no será, 
por falta do vo-luutad, no por fn.JL.n dH e111pri1o, sino ¡~or falta clo 
iriempo; pues seg·ún h1 proj.-rwsa del Sefior, (<brcviu.bunlllr· diPs illi ...... 
et ni~:.~i brcvinLi fuhment d.ics il1i, uou fieret Ra.lva onHIÍH c}~.ro.ll 

EsLa,lJlecido así su siHLeum, pasa a busca-r en toclu lit BiiJlia Sa
grada desde el. Géuesi.::~ haRta la A pnca,lipHis osLrL pa.ls,bra expmsa y 
formal Anfiehri.~tus, y diee qne no la halla. sino dos o trl's veces ~:11 

la Epístola l~;t y 2;;<· dt·Jl Apóstol Sa.n ,Juan, y caquí mil:lmo encucntr;J, 
RU tlefi11ieión. Si prcguntmnos (fli(~e ql) Hl _Amado lJiscíp,ulo qué eu:-:n 
RH Anticrit-Jto, nos reHponcle con csb~s pah·dn·HH: oomn1s spiritus qui 
8ol\'it .Jos u m, ex: Deo non est, oí l1ü: ~Jst A ntichhstu'd, de qua rwdiN, 
tis qrwninm rcuií, e& wm(:-ja.n~in mnndo o.st.'J .Toan. Bp.l, e. 4, 5. 

AtlviérLausfl bhm Jn.s úlLimnH- pHl~LlJJ•:ts del Apóstol: ((eL nunc jam 
iu ttnmdo cst.»: purquo a11il {111 tiempo de San .Junn yn ('Omf:'wmha. a. 
verse eu PI rnnndo el raníclt:H' inquieto, lluro y tert:ihlo del espíritu~ 

qui ,':Joivit Jesuw: ;ya nrudwH n.postttt.a.bn1\ do la ~e. l'I:'HlllH:iH.hHll a. Jt~
.súH .v ernu rleHpu0s f:HlS ma.yoi'CS cnemigoB, a loi" f'ttalPR el mismo Apó::;. 
t.ol ll~ti da el nornbrc <ie At¡J·i<·l'istos, «et nnnc AnLiellrh;t.i multi facti 
HJmt:ll y pi:lrl::\. que nluguuo picn:-;o r¡uo 1mbla {h:! los Judíos o de los 
Et,nicos, que en aqnel t..iempo perseguían tt Ud:-:to y u su euerpo mÍH· 

tico, afía.dtJ ltwg·o, que estos Anticrb Los lmllían sttlido de entre toH 
cristhmo~: <!CX llobit.; rll'OtiiBI'Uiltll. Lo mismo en substallcin. dice Hau 
Jlablo, hnblautlo tle la. a.postt{;sht eh~ los últimos t1€-mpos; c_si.:o cg, 
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que en su Lhmq}l) yn eotuonzn,lm ¡¡, oln·¡w.Yo (mto misterio de la iniqui
dad\': (rmysterinm iniquitaLitJ jmn cnim oporntnn. 

D~~ esta deHnieión del AnLierh:d,o1 qno ys lo 111iíK elnro y exprf'S01 
que sobre estf' ptmto s'3 11Hlhr. oulnH Jl;t:critm·nt;-:, pnrer.o qno podemos 
s:t.efi .. r legíl;imamcnto esta consot•nencin: q_uo Pl AnLiel'it~t·.o, de qnion 
hemos oírlo <¡ue ha de venir, no puede ser un hombro o púl'SOllO.. indi· 
vi dual o HingularJ sino un cuerpo mórrtl quo mnpez6 a. fornuu·::H:> on 
Lierupo de lm; ApóRtoiAs, juntamente con el Cuerpo rníst.ico de Cristo; 
que clesdc entonces empezó a cxi~t..íe en el mmHloi 11et uutH~ jam Íl1 

mundo es-t.: m,ysterium éllÍrn jam opernt.ur iniqnita.t.iSJl: que ha, exis
tido hasta. nuestros tiempos; que exil:lte r~.etunlmente, y bien creeidn 
.Y rolmsto: y que eH fiu He tlejará vel' eH el mundo entero, y perfecto 
en todas sus paftcs, cuaudo cstP c:onclnido enteramente el misterio 
de la lniquidnd. 

Acabó de hnprimirse es/.tt obra eú ln 
imprenta. J/~1 mero, de Q11ito, 

n 10 de diciembw de 1980. 
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