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PRÓLOGO 

Quiérome excusar con las almas esposas de Jesús, que han 
penetrado algo de su dignidad y hermosura, para que no se 
sienta injuriado su amor y celo por sacar yo este tratado tan 
breve y desproporcionado a la grandeza de su argumento, ha-
blando tan cortamente donde ellas conciben tanto. No me atre-
viera a esto si no fuera con la licencia que me dieron los ruegos 
de algunas personas devotas; y para condescender con ellas me 
inclinaron dos cosas. 

La una es la necesidad que siempre ha tenido el mundo de 
conocer y amar a su Redentor; porque cuanto mayores son 
nuestras obligaciones, y más los títulos que hay para quererle 
más que nuestra vida, muchos se excusan de leerlos por estar 
declarados en largos discursos y consideraciones, como su 
grandeza lo pedía; y así quise resumir, si bien no digna ni cum-
plidamente, lo que bastase para entender las infinitas obligacio-
nes que tenemos a nuestro Salvador Jesús. 

La otra es la particular necesidad que he visto han tenido al-
gunos que aspiran a la perfección, de conocer a este Señor y el 
bien que nuestra alma posee en Aquel que es la vida de su espí-
ritu y el camino de perfección y unión con Dios. Porque sé que 
algunos principiantes, no aprovechándose bien ni entendiendo 
como debían algunas cosas que han leído, en materia de ora-
ción, en libros de loable celo, se han querido indiscretamente 
entremeter y elevar luego con la contemplación inmediata de la 
Divinidad, desechando de su memoria y consideración la sacra-
tísima humanidad de Jesús; y no haciendo fuerza en su imita-
ción –con lo cual se quedan inmortificados y poco fundados, y 
aun no satisfechos de sí mismos (que será esto misericordia de 
Dios)–, se atreven a entrar en el Sancta Sanctorum sin ser lle-
vados y con las vestiduras profanas, y no por la puerta y el ca-
mino que la Sabiduría divina dispuso; y pretenden transformar-
se en Dios los que aún no tienen una pequeña conformidad con 
Cristo Crucificado y su mortificación, de que quiere el Apóstol 
nos vistamos de pies a cabeza. Ponerse un principiante desde 
luego, sin tener principal cuidado de sus costumbres y de la con-
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formidad con la cruz de Jesús, en este género de oración y por 
negación propia, no es mucha humildad, ni lo podrá conseguir 
con provecho; y aunque lo consiga, no será el atajo que piensa, 
sino más bien un rodeo, porque ha de volver al principio, como 
sucedió a Santa Teresa de Jesús, a la cual pasó lo que ahora a 
algunas almas, hasta que la pusieron en mejor camino los Pa-
dres de la Compañía de Jesús. 

Y yo, aunque soy el más mínimo de ella, quisiera servir algo 
en este particular a las almas que tuviesen semejante necesidad, 
y conservar el espíritu de mi religión, que es más conforme a la 
doctrina de los Padres antiguos de la Iglesia, y comunicó a aque-
lla insigne Maestra de perfección y espíritu, asentando en los 
corazones la afición de amor de nuestro Capitán Jesús, que no 
nos puede hacer daño, ni ha de entrar en cuenta su cuerpo sobe-
rano con nuestras miserias, ni con todo lo criado. Dice el obispo 
de Tarazona, Fray Diego de Yepes, y la misma Santa Teresa lo 
confiesa y se lastima de ello, que, engañada de algunos libros 
espirituales, se apartaba de la meditación de Cristo por arrobar-
se en la Divinidad; mas no quedaba satisfecha de su espíritu y 
estaba con poca mortificación, hasta que se topó con los Padres 
de la Compañía de Jesús, que con gran fruto de su alma, como 
la misma Santa no acaba de agradecer, la mandaron, como con-
fesores suyos, que meditase en la humanidad de Cristo y le co-
brase afición y cariño, poniéndola en mortificación verdadera y 
abnegación total, práctica y de obra (no sólo por el rato que uno 
está en oración, donde le parecerá a uno que está todo abnega-
do, y en la ocasión descubre pasiones inmortificadísimas), qui-
tándola toda motica de imperfección de su alma. Desde enton-
ces se sosegó la Santa, y fue creciendo a largos pasos en virtudes 
y altísima contemplación, recibiendo mayores favores de Dios, 
quedando tan satisfecha de este espíritu, que no acaba de llorar 
que hubiese estado en la opinión contraria que había aprendido 
en aquellos libros. En una parte se lamenta así: 

«¡Oh Señor de mi alma y bien mío, Jesucristo crucificado! No me acu-
so alguna vez de esta opinión que no me dé pena, y me parece que hice 
una gran traición». 

Luego añade con el mismo sentimiento: 

«¿Es posible, Señor, que cupo en mi pensamiento, ni una hora, que 
Vos me habíais de impedir para mayor bien? ¿De dónde me vinieron a 
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mi todos los bienes sino de Vos? No quiero pensar que en esto tuve 
culpa, porque me lastimó mucho, que cierto era ignorancia, y así qui-
sisteis vos por vuestra bondad remediarlo, con darme quien me sacase 
de este yerro, y después con que os viese yo tantas veces, como adelan-
te diré, para que más claro entendiese cuán grande era, y que lo dieses 
a muchas personas que lo he dicho y para que lo pusiese ahora aquí. 
Tengo para mí que la causa de no aprovechar más muchas almas y lle-
gar a muy grande libertad de espíritu cuando llegan a tener oración de 
unión, es por esto»… 

Quien la sacó de aquella ignorancia o yerro (como la Santa lo 
llama) dice que fue un Padre de la Compañía de Jesús, a quien 
consultó, y ella halló después por experiencia la verdad y prove-
cho de lo que la dijo aquel Santo padre; y así dice: 

«Veo yo claro, y he visto después, que para contentar a Dios y que nos 
haga grande mercedes, quiere sea por mano de esta humanidad sacra-
tísima, en quien dijo su Majestad se deleita; muy muchas veces lo he 
visto por experiencia; como me lo ha dicho el Señor. He visto claro que 
por esta puerta hemos de entrar si queremos nos muestre la soberana 
Majestad grandes secretos. Así vuestra merced, señor mío, no quiera 
otro camino, aunque esté en la cumbre de la contemplación: por aquí 
va seguro». 

He querido traer estos testimonios de Santa Teresa y quisiera 
poner todo el capítulo 22 de su vida por proemio de este trata-
do, por ser la que experimentó una y otra oración y la que ilus-
tró tanto Dios y comunicó un magisterio de espíritu milagroso y 
la que se aventajó tanto en oración de unión y santidad; y tam-
bién por citar en ella el espíritu de algunos varones santos de 
nuestra compañía, especialmente el bienaventurado Francisco 
de Borja y el extático y divino varón, el Padre Baltasar Alvarez, 
que fueron de los más contemplativos de aquellos tiempos, cuyo 
parecer y consejo siguió la santa Doctora, que defiende esta cau-
sa con notable sentimiento y fuerza; por lo cual me excuso yo de 
más razones. 

Sólo advierto que no tendrían para mí fuerza todas las razo-
nes contrarias, aunque fueran claras; porque pienso que aunque 
fuese verdad lo que es falso, que según la naturaleza de las cosas 
no fuera a propósito para la contemplación y unión detenerse en 
pensar en Cristo crucificado, con todo eso lo sería con disposi-
ción particular de Dios y favor suyo, que haría merced de ella al 
que con humildad y paciencia se contentase con los misterios de 
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la vida y Pasión de su Hijo querido, haciéndole su Majestad a 
este tal mayores gracias por reverencia de Jesús, levantándole a 
sus abrazos más íntimos; que no sé qué tiene la vida de Jesús, 
su nombre, su memoria, que, como con una fuerza sacramental 
y como ex opere operato (como dicen), mueve el padre Eterno 
para enriquecer las almas y regalarlas; al modo que el nombre 
de Jesús por sí mismo y por su sonido y naturaleza a solas, no 
tiene más virtud que el nombre de Dios, pero por privilegio co-
mo ex opere operato, tiene eficacia mayor para sanar enferme-
dades, librar de tentaciones, consolar almas y ahuyentar los 
demonios. Y no menos se moverá Dios para mirar con buenos 
ojos a quien estima, ama y piensa en Jesús que a quien le nom-
bra; por lo cual más presto llegará a la íntima unión y último 
grado de contemplación quien mereciere que Dios le levantare a 
Él por respeto de Jesús, que quien por su pie se quisiere intro-
ducir y meter donde no le llaman. Es obra toda sobrenatural 
aquella unión que la majestad de Dios obra en el alma; y así más 
hace para ella la cruz de Jesús, su humildad y su memoria es-
tampadas en el corazón, que otras diligencias. 

Quiera la misericordia divina sirva este mi trabajo para en-
gendrar en alguno mayor estima y amor de este Señor, y dar 
materia de oración a los devotos para abrasarse en su caridad y 
animarse a su imitación. Lo que suplico a quien se dignare de 
pasar los ojos por estas consideraciones, es que las lea despacio 
y tenga algunos ratos de oración sobre ellas, para que con más 
fruto se asienten en el alma, y de la mía pecadora se acuerde 
cuando se vea favorecido de Jesús y la levante a los brazos de su 
divinidad, la cual siempre ha de reverenciar en Cristo como a 
hombre, que es Dios. 

CAPÍTULO 1 
 

CUÁNTO IMPORTA TENER AMOR Y AFECTO 
A JESUCRISTO Y A SU SANTÍSIMA HUMANIDAD 

Aquel Señor, que es todo para desear, hermoso entre los hi-
jos de los hombres, manso y humilde de corazón, la cabeza y 
honra de nuestra naturaleza, el que nos es causa de todo bien, el 
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que hace que nos ame Dios y el que nos amó más que a su vida, 
se queja en su Evangelio de que le aborrece el mundo. 

¡Oh Jesús, deseado de las gentes y regocijo de serafines, en 
quien los más levantados ángeles desean mirar! Alumbrad mi 
entendimiento para que os conozca y ame. ¡Oh espejo de 
inocencia! ¿Qué pecado cometisteis contra nosotros? ¿Qué trai-
ción nos hicisteis? ¿Qué beneficio es aquel por el cual no os 
quieren bien los hombres? Porque no cabe mal hecho ni agravio 
en quien murió por dar la vida por sus propios enemigos; no ca-
be mala voluntad en quien por hacer bien a los desagradecidos, 
no se hartó de hacer y padecer males. 

¡Oh Padre Eterno, que veis a vuestro amado Hijo (primogé-
nito y heredero de vuestra gloria) despreciado y olvidado del 
mundo! ¡Aquel que propusisteis a los ángeles dos veces para 
que le adorasen; aquel que disteis a los hombres por hermano 
querido! Ayudad mi memoria para que me acuerde de sus bene-
ficios y ame a mi hermano y vuestro obedientísimo Hijo, que 
murió para que yo os amase. 

¡Oh Espíritu y amor divino! Abrasad y disponed mi corazón 
para que le ponga en quien depositasteis todos los tesoros de 
vuestros dones, y en quien moráis con toda la plenitud. 

¡Oh María, amadora de Jesús y Madre querida suya! ¿Cómo 
os sufre el corazón de ver así olvidado al que salió de vuestras 
entrañas? Alcanzadme gracia y esfuerzo para que se vaya toda 
mi voluntad, se empleen mis fuerzas, suspire mi alma por el fru-
to de vuestro vientre, amando tiernamente a quien vos disteis 
los pechos y sustentasteis con amorosísimos abrazos. 

Es la devoción y estima de Jesús, Dios y hombre, el más efi-
caz medio para encender el alma en llamas de caridad ardentí-
sima y engolfarla en el amor inmediato de la Divinidad. Por eso 
dijo el mismo Señor que vino a arrojar fuego en el mundo, lo 
cual se hizo después que se vistió de nuestra carne; porque así 
como a una estopa no la queman los rayos del sol, si no es que 
atraviesen por un cristal muy puro, y entonces solamente la en-
cienden y abrasan, de la misma manera, después de tantos be-
neficios divinos, que son unos clarísimos rayos que salen de la 
bondad infinita y amorosísimo ser de Dios, se quedaba helado y 
frío el mundo, hasta que se atravesaron y nos vinieron por las 
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manos de Jesús, bañando a su santísima y purísima humanidad 
toda la luz inaccesible e inmensidad de Dios, que en Cristo se 
nos descubrió y resplandeció más. 

Esta fue una muy principal causa de encarnar el Verbo eterno: 
proponernos un hombre digno de todo amor y reverencia, al que 
amásemos entrañablemente, y por medio de Él nos inflamáse-
mos en amor de la Divinidad, que en Él habita. Es Dios en sí invi-
sible, y nosotros no percibimos bien sino lo que nos entra por la 
vista y los demás sentidos; así convino proponernos un objeto 
sensible en quien le amásemos y conociésemos, pintándonos en 
el hombre las perfecciones divinas, vistiéndose el Hijo de Dios, 
que es figura de su substancia, de nuestra carne propia, con lo 
cual es más eficaz para atraernos a sí. De la manera que la piedra 
imán, aunque tiene a solas virtud para atraer el hierro, no tiene 
que ver como cuando está unida con él y vestida de alguna lámi-
na del propio metal, pues entonces adquiere mucha más fuerza y 
es incomparablemente mayor la eficacia con que arrebata y atrae 
a sí los demás hierros; de la misma suerte, aunque la Divinidad, 
por su incomprensible ser y bondad es piedra imán de los cora-
zones para atraerlos a sí, con todo esto, después que Dios se vis-
tió de nuestra humanidad, con mucha más fuerza nos trae y gana 
nuestras voluntades; sino que llega a tanto nuestra malicia, que 
aún resistimos a esa fuerza y dulce violencia, apartando tantas 
veces el pensamiento y el corazón de aquel Señor, que con suma 
justicia nos lo está demandando, diciendo amorosamente tantas 
veces como beneficios nos ha hecho: «Hijo, dame tu corazón». 
¿Quién, Señor, os podrá negar lo que es vuestro y os debo con 
tantos títulos? No falte en mí lo que dijisteis, Señor mío, que si 
fuerais levantado de la tierra, atraeríais a Vos todas las cosas. 

¿Qué empleo podemos tener de nuestra vida más honroso y 
útil, más gustoso y necesario que conocer y amar con todas las 
potencias y fuerzas de nuestra alma a aquel hombre, en cuya 
obra y formación se gastó toda la omnipotencia de Dios, toda su 
sabiduría, toda su bondad y amor, que ni pudo su poder hacer 
cosa mayor, ni su sabiduría trazarla mejor, ni su amor desearla? 
¿En qué se puede emplear más dignamente la criatura que en 
aquel milagro de gracia y naturaleza en que se empleó el Crea-
dor, teniendo nosotros por principio y fin de nuestras obras al 
que fue principio y fin de las obras de Dios? 
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De aquí se seguirá el írsenos el corazón y la reverencia del 
alma adorando y amando sin medio alguno a Dios, por la suma 
autoridad y señorío para hacer todo lo que quiere, y a la suma 
benevolencia y bondad del ser divino, que se nos descubre en 
Cristo con infinito poder y con inmenso amor, viendo que hizo 
por nosotros todo lo que su amor pudo desear, y que deseó su 
amor todo lo que se pudo hacer; porque llegó a efectuar en Cris-
to la omnipotencia divina, cosa que su amor no pudo imaginar 
mayor. Y llegó su amor a querer cosa que su omnipotencia no 
pudo obrar más: porque como no hay cosa imaginable mayor ni 
mejor que Dios, así no hay mayor ni mejor obra que hacer al 
mismo hombre Dios; de modo que, con ser ambas infinitas, su 
potencia y su caridad se pusieron en término y hallaron fondo, 
apurando el amor las fuerzas de omnipotencia, y hartando y sa-
tisfaciendo la omnipotencia a los deseos y trazas de su amor. 

Todo esto, ¿cómo puede dejar de cautivar el corazón, viendo 
este poder y esta bondad con que Dios tan sin cumplimiento nos 
amó, que se hiciese hombre por nosotros, haciendo de veras lo 
que antes se dijo por burla: «He aquí, Adán», esto es, el hom-
bre, «como uno de nosotros»? El amor creado sólo llega a unir a 
los amantes por afecto, no propia ni substancialmente; mas el 
amor divino no fue de burla, sino tan de veras, que hizo a Dios 
verdaderamente hombre, uniendo dos cosas tan distintas, de 
modo que fuesen una misma persona, que es Dios y hombre 
juntamente, nuestro hermano y nuestro Dios. Vénganos luz del 
Padre de las lumbres para que, conociendo, adorando y amando 
a nuestro hermano, conozcamos y amemos a nuestro Dios. 

CAPÍTULO 2 
 

QUE DEBE SER JESÚS AMADO, PORQUE PARA ESO 
LE ENVIÓ EL PADRE ETERNO AL MUNDO 

Miremos para qué envió el Padre Eterno a su unigénito y 
querido Hijo al mundo, que fue para que le amásemos, hecho 
hombre por nosotros; y así como antes de la creación del hom-
bre le propuso a los ángeles para que le amasen y adorasen, 
después le propuso otra vez al mundo en carne humana para 
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que le amase y adorase toda creatura, especialmente los hom-
bres, honrados con tener por pariente y hermano al que es Hijo 
de Dios, deseo y gozo de los serafines. Cumplieron los Ángeles 
esta voluntad del Padre Eterno, amando los buenos con excesi-
vo amor y contento a Jesús, sin ser de su naturaleza ni haber de-
rramado por ellos una gota de sangre, no habiendo muerto por 
su salvación; hasta los malos espíritus, que, por su pertinacia y 
condenación, no podían amarle, le confesaron y adoraron, hin-
cando en los mismos infiernos las rodillas a sólo su nombre. 

¿Qué razón hay para que los hombres no amemos entraña-
blemente y respetemos al Hijo natural de Dios, y no nos regoci-
jemos y preciemos de tenerle por hermano? ¿En qué ley y respe-
to cabe que al heredero de la gloria de Dios no le reconozcamos 
mucho más los que somos de su linaje, por cuyo bien nació y 
murió? Si un rey propusiese a todas sus provincias al príncipe 
heredero, su hijo y legítimo señor de todas, para que le jurasen, 
¿cómo llevaría que, habiéndole reconocido y jurado los reinos 
extranjeros, no lo quisiesen hacer los naturales del propio? 

Este era bastante motivo para amar a Jesús y cumplir para lo 
que le envió el Padre al mundo; que quiso le amásemos de todo 
corazón y le cobrásemos afición con verle de nuestra sangre y 
naturaleza. Mas nosotros somos aquellos villanos que, envián-
doles el señor de la viña su hijo heredero y muy querido para 
que le respetasen, ellos le resistieron y echaron a empellones y 
puntillazos, hasta que le mataron.  

No permitáis, Señor, en ningún pecho humano este descono-
cimiento y desprecio de su sangre, levantada a vuestro trono, ni 
una tan gran desvergüenza, como es (según dice el Apóstol) ho-
llar y cocear al Hijo de Dios, y desdeñar por cosa vil y sucia la 
sangre del testamento en que fuimos santificados, y hacer con-
tumelia al espíritu de la gracia. 

¿Cómo podremos amar a Dios, si no amamos primero a 
nuestro hermano y su Hijo, hecho hombre por nosotros? En 
Cristo se verifica bien lo que dice San Juan: «El que no ama a su 
hermano, que ve, ¿cómo amará a Dios, que no ve?». No falte en 
nosotros el consejo divino, con que se nos propuso al Hijo de 
Dios hecho hombre de nuestra carne y sangre, para hacernos 
más fácil su amor; porque, como naturalmente los parientes se 
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aman, y los animales de un género se tienen cariño, haciéndose 
Dios de nuestro linaje y sangre, se facilitaba el amor que le ha-
bemos de tener. 

Corrámonos y traigamos siempre en la memoria cómo los 
ángeles cumplieron esta voluntad y gusto del Padre, adorando y 
amando una naturaleza extraña. Reveló Dios a la bienaventura-
da virgen Richmundis esta acción; y vio a Jesús niño, recién na-
cido, envuelto en pobres pañales y puesto en el pesebre, adonde 
resonó la voz amorosa del Padre, que decía: «Este es mi Hijo 
muy amado, en quien me agrado y regocijo». Innumerable mul-
titud de ángeles rodeaban el pesebre, que extendidas las manos 
todos, estaban adorando a un niño que lloraba, no habiendo 
ninguno que no tuviese fijados los ojos en Jesús, sin pestañear, 
ni cesar un punto de su amorosísima vista, no hartándose de 
verle y humillársele y amarle con suma devoción, reverencia y 
contento, reconociendo vasallaje a un infante pobre. No sé qué 
nos puede excusar a nosotros de semejante afecto para estimar 
y amar nuestra misma naturaleza, levantada al trono divino. 

CAPÍTULO 3 
 

CÓMO EL PADRE ETERNO NOS QUISO DAR EJEMPLO 

DEL MODO CON QUE HABÍAMOS DE AMAR A JESÚS 

Obliguémonos los hijos de Adán siquiera con ver cómo esti-
ma Dios a esta sangre nuestra, y honró a su Unigénito por ha-
berse hecho hombre, y el ejemplo que nos da de amor y estima 
que hemos de tener a Jesús, no sólo por ser su Hijo, sino tam-
bién nuestro hermano, que nació para morir por nosotros: por-
que como le envió al mundo para que le amásemos, Él nos quiso 
dar ejemplo y enseñar cómo le habíamos de tener afición. No se 
pudo contener la caridad del Padre, sin que dos veces prorrum-
piese a voces con el exceso de su amor llamándole su Hijo que-
rido, en quien se complacía y remiraba. Mandó otras veces a los 
ángeles que le amasen, adorasen y sirviesen, encomendándoselo 
con las mismas palabras. Dióle todas las cosas, poniendo a sus 
pies las criaturas del universo; y lo que es más, sujetóle sus atri-
butos divinos, dejándoselos al albedrío de su santísima huma-
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nidad: la omnipotencia para hacer milagros cuando quisiese, su 
bondad y misericordia para perdonar pecados, su sabiduría pa-
ra juzgar. Bien declaró San Juan esta inestimable caridad del 
Padre, diciendo que de tal manera ama al Hijo, que le dio todas 
las cosas en su mano. ¡Oh miserable corazón del hombre! ¿Qué 
cosa tan preciosa puedes tener que prefieras y niegues a Jesús? 
Pues veo que el Padre Eterno no le niega nada, sujetándole todo 
su reino, hasta los más altos serafines, comunicándole su gloria, 
su grandeza, su majestad, su trono, su omnipotencia. No hubo 
cosa que prefiriese a Jesús, mandando que se adorase en Él 
nuestra naturaleza; a Jesús escogió el primero de los predesti-
nados; por su amor y reverencia perdonó al mundo; Él es el 
primogénito de toda criatura, por cuyo fin y gloria hace el Padre 
todas las cosas y nada niega que se pidiere en su nombre. ¿Có-
mo podrá el hombre negarle su corazón? ¿Cómo podrá hacer 
cosa que no sea de su servicio y gloria? ¿Cómo no me desnudo a 
mí por darme todo a Jesús, pues el Padre Eterno, por el amor 
que le tuvo, se despojó, por honrarle, de su autoridad de juzgar 
y del tribunal de su potencia, para que no tenga menos honra 
Jesús que la que Él tiene? El mismo Señor por su boca recono-
ció esta gracia, diciendo: «El Padre no juzga a ninguno, sino to-
do su juicio y tribunal dio al Hijo, para que todos honren al Hijo 
como honran al Padre». También por el amor que tiene a Jesús 
no le puede agradar otra cosa que no es en Él y por Él; no ama 
cosa si no halla en ella prenda o señal de Jesús, y desea para 
amarnos que todos nos conformemos con su imagen. 

Considera, ¡oh alma!, qué es lo que con nuevo título provoca 
al Padre Eterno a tanto amor de Jesucristo, nuestro Redentor, 
que es la suma bondad con que se empleó en nuestro bien, co-
mo el mismo Jesucristo confiesa, cuando dijo: «Por eso me ama 
mi Eterno Padre, porque yo pongo y ofrezco mi vida»; esto es, 
porque por la salvación de todos los hombres quiso con grande 
voluntad morir en una cruz. Pues si el Padre Eterno, por el be-
neficio que se me hizo a mí, ama a Jesús; yo, a quien se hizo el 
mismo beneficio, ¿por qué no le tengo que pagar con amor? Si 
la suma bondad de Jesús, con que nos hizo tanto bien, provocó 
al Padre Eterno para amarle con nuevo modo y singulares pre-
rrogativas, ¿por qué no herirá mi corazón la misma bondad, 
ocupada en mi bien, por lo cual es mi Salvador y Redentor? 
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CAPÍTULO 4 
 

DEL AMOR QUE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
TUVO A JESÚS 

Representó perfectísimamente la Reina de los Angeles y Ma-
dre de Jesús la caridad que el Padre tuvo a su Hijo, tomando 
mejor su ejemplo que ninguna otra criatura, amando cordialí-
simamente a Cristo; porque fuera de la afición que le tenía como 
a Hijo, ardía con increíble amor suyo, considerando sólo su 
bondad y dignidad, que conocía mejor que nadie. 

¿Quién no ha experimentado las misericordias que consigo ha 
obrado esta Señora? ¿Quién no espera siempre de su favor más? 
Pues todo lo que ha recibido de ella y confía recibir, lo debe a 
Jesús, por cuyo amor hace la Virgen todo lo que hace por noso-
tros, y nos favorece, y por Él nos mira con entrañas de piedad. 
Por amor de Jesús nos ha prohijado y nos trata como hijos que-
ridos, cuidando de nuestro bien. Por amor de Jesús no quiere 
nombre de grandeza y majestad sobre los hombres, sino dulzura 
y misericordia. Reina de los Angeles se dice, pero Madre nues-
tra: no quiso llamarse Reina de los hombres la que es Empera-
triz de todas las criaturas, todo por amor y reverencia de su Hi-
jo, rehusando llamarse Reina de aquellos a quienes Jesús llama 
hermanos, por lo cual ella nos quiso tener también por hijos. 

El amor de Jesús la hizo salir de su tierra y peregrinar a Egip-
to, pasando mil necesidades entre gentes extrañas, llevando 
aquellos trabajos con gozo, por ser por Cristo. Considérese 
aquel Corazón de María; qué actos tan heroicos, qué virtudes 
tan levantadas ejercitaría cuando padecía por su Hijo. Porque si 
los Apóstoles se regocijaban de padecer por Él, ¿qué es lo que 
pasaría en aquel sacratísimo pecho, que era templo del Espíritu 
Santo y el altar del amor divino? El amor de Jesús la afligió 
también cuando se le desapareció en el templo y con vivas lá-
grimas le buscaba. El amor de Jesús la hizo seguirle en su predi-
cación hasta la muerte. 

Mírese con qué afecto y ansias de madre seguía Santa Móni-
ca a su hijo Agustino, con haberla dado tantos disgustos y mere-
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cer ser aborrecido por sus liviandades y desobediencias, y coté-
jese con cuánta más afición y caridad se iría María tras Jesús, su 
Hijo, de quién jamás recibió disgusto, sino que siempre le fue 
obedientísimo y a quien conocía ella que era su Dios. 

El amor de Jesús la hizo que, estando desamparado de todo 
favor de la tierra y consuelo del cielo, cuando el Padre Eterno le 
dejó, ella le asistiese con grande constancia, con deseo de ser 
crucificada mil veces en su lugar, olvidada de su fama, honra y 
vida entre aquellos ministros del infierno; en fin, lo mucho que 
amó a Jesús la acabó, muriendo de puro amor suyo. Grande 
amor tuvo aquella mujer romana a su hijo, cuando viéndole vi-
vo, a quien creía estar muerto, de puro contento expiró. ¿Qué 
tiene que ver esto con fallecer la Virgen de puro amor, sin aque-
lla circunstancia y susto, sino sólo por pensar en su Unigénito, 
expirando por el grande afecto con que le amaba? 

¿Quién se precia de devoto de la Virgen que no la procure dar 
gusto en la cosa que más deseó? No hay cosa más agradable pa-
ra ella como que amemos a Cristo de la manera que ella le amó. 
Solicitó con muchos santos el amor de Jesús, trayéndoles a su 
Hijo para que se le aficionasen. Al bienaventurado Estanislao, 
de nuestra Compañía, se lo fió, dejándoselo sobre la cama para 
que le cobrase mayor amor. A Santa Catalina se lo trajo para 
que se desposase con Él. A Santa Clara de Montefalco, no sólo 
se lo trajo, sino le pidió que lo abrazase amorosamente para 
obligarla más a su amor. 

Enciéndanos la memoria del amor de nuestra Madre para 
amar a nuestro hermano y su Hijo como inflamó el corazón de 
San José, devotísimo amador de Jesús, siendo testigo de vista 
de la caridad de su esposa, y como ahora inflama y da también 
ejemplo a los serafines y bienaventurados de amar a Cristo. 

Consideremos que más obligación tienen nuestras almas de 
amar a Jesús a título de ser su esposo, que no la Virgen por el tí-
tulo de Hijo. No es modo de hablar decir que Jesús es esposo de 
un alma justa, sino tanta verdad, que cualquier otro matrimonio 
es sombra y figura respecto del vínculo que hay entre un alma 
santa y Jesús, y de la palabra que nos ha dado este Señor de 
amor y fe. El oficio y nombre de esposo es de más amor que de 
padre y madre, pues padre y madre se dejan por cumplirle. 
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CAPÍTULO 5 
 

DEL AMOR QUE TUVIERON LOS ÁNGELES A JESÚS 

Vengamos a los espíritus soberanos, que sin tener los títulos 
que nosotros para querer a Jesús, están abrasados en su amor 
sin ser de su naturaleza, sin haber nacido por redimirlos, sin 
deberle por su salvación una gota de sudor, adorándole con su-
ma reverencia, contento y amor, cuando les propuso el Padre 
Eterno para que reconociesen por Rey y Señor a un hombre, que 
era de inferior naturaleza. 

Cuando Jesús nació en nuestra carne, sin tener envidia algu-
na a la honra que recibió el linaje humano, se regocijaron con su 
Príncipe, llenos todos de júbilo, de gozo y de caridad; cuando es-
taba con hambre le sirvieron de rodillas; cuando estuvo en la 
agonía del Huerto, enternecidos de su aflicción, le vinieron a 
consolar; cuando murió, hicieron sentimiento los Ángeles de 
paz; cuando resucitó, se vistieron de alegría y contento; cuando 
subió a los cielos, se tenían por dichosísimos los querubines de 
sujetarse a sus plantas, para que subiese sobre ellos y los pisase; 
cuando entró en el cielo, se alegraron las jerarquías cantándole 
alabanzas. 

San Juan les oyó después decir con grandes voces y contento: 
«Digno es el Cordero que fue muerto de recibir la virtud, divini-
dad, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y bendición». El amor 
entrañable que tienen a Jesús les hace asistirnos y guardarnos, 
no desdeñándose aquellas naturalezas levantadas de ocuparse 
en servicio y guarda nuestra: el mismo amor les hace regocijarse 
con la conversión de un pecador, ayudándole ellos con sus ins-
piraciones, esperando con gran deseo nuestras oraciones para 
llevarlas al cielo. El amor de Jesús les hace tener por suma hon-
ra ser compañeros y consiervos de aquellos que Jesús tiene por 
hermanos; los que antes se nos mostraban muy superiores, des-
pués que nos ven honrados con haber tomado el Verbo nuestra 
carne, tienen por grande honra sernos iguales y aun se precian 
de ser nuestros siervos, amando en nosotros a Jesús. A los en-
fermos del santo Juan de Dios, servían en el hospital y barrían 
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las salas. Con San Isidro labrador, araban el campo. Al santo 
padre Juan Fernández y al devoto hermano Juan Carrera, de 
nuestra Compañía, asistían y trataban como si fueran sus cria-
dos. A Santa Coleta, reverenciándola como esposa de su Rey, la 
servían. Por el amor que tienen a Jesús estiman por mucha hon-
ra servir en nosotros a aquella naturaleza que en Cristo adoran y 
aman; no se hartan ahora de remirarse en Él; y cuando andaba 
en el mundo, se tenían por dichosos los que les cabía andar a 
vista suya: ahora donde está su cuerpo sacramentado vienen 
ejércitos de ellos a adorarle y asistirle como esclavos. 

Miremos qué deben los ángeles a Cristo, y qué debemos los 
hombres. ¿Qué razón hay para que ame y haga menos quien de-
be más? Porque (según sentimiento de gravísimos doctores) 
más viene a deber un hombre solo por la más mínima inspira-
ción con que obra bien, que todas las jerarquías del Cielo por 
toda la gracia y gloria que todas juntas recibieron; porque de-
bemos a Jesús su sangre, su vida, su honra, y al Padre Eterno la 
muerte de su unigénito Hijo; que no fue menester que muriese 
para llenar de gracias a los ángeles, pero para darnos a nosotros 
un pensamiento santo se hizo tan gran costa, como hacerse Dios 
hombre y ser crucificado por él. No murió Jesús por pecado de 
los ángeles, sino por los nuestros; y prefirió nuestra naturaleza a 
la suya, queriendo el Hijo de Dios ser antes hombre que serafín, 
humillarse más por hacernos más favor. 

CAPÍTULO 6 
 

DEL AMOR DE JESÚS, Y ANSIAS QUE DE ÉL 
TUVIERON LOS PATRIARCAS Y PROFETAS 

No habían experimentado los patriarcas y profetas antiguos, 
ni visto la humanidad y benignidad del Salvador, que después de 
tantos siglos apareció en el mundo; con todo esto, con sólo una 
noticia que tan de lejos tuvieron, se encendieron en amor suyo. 
Bañáronse de gozo con las nuevas de su Encarnación, y resol-
víanse en ansias y deseos de verle, levantando las voces y gritos 
al cielo, con gemidos y clamores amorosos, para que acabase de 
venir. El profeta Isaías, con suspiros del corazón, decía: «Rociad, 
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cielos, desde lo alto, y lluevan las nubes al Justo». El profeta 
Ageo le llama el deseado de las gentes. El patriarca Jacob le 
nombra el deseado de los collados eternos. David no se hartaba 
de pensar en Él: decíale, cuando lo consideraba, tiernos y amoro-
sos requiebros; llámale el hermoso entre los hijos de los hom-
bres, el que tiene la gracia derramada en sus labios. Salomón le 
dice blanco y colorado, escogido entre millares, todo para desear. 
Al santo Job, en medio de sus trabajos, le fue de consuelo la me-
moria de su Salvador, alegrándose con acordarse de su vista, re-
gocijándose con que había de ver a Jesús después de tantos si-
glos. Abraham tuvo increíble deseo de verle siquiera un día. 

¡Oh alma desagradecida, que gozas lo que aquellos santos 
desearon! ¿Cómo no te deshaces de contento y de amor? Ya por 
ti nació Jesucristo; por ti padeció; por ti lloró en el pesebre; y en 
la cruz por ti murió. Ya has visto las finezas de su caridad y ex-
perimentádola dentro de tu mismo pecho, entrando en él, a so-
licitar tu corazón, la hermosura del mundo, la imagen perfectí-
sima del Padre, el gozo de los serafines y el regocijo de los ánge-
les. ¡Oh santos Patriarcas! ¿A quién (pregunto) deseasteis ver? 
¿Al Justo de los justos? Yo el primero de los pecadores le he to-
cado con mis labios y dado ósculo de paz. ¿A quién deseasteis 
ver? ¿Al Deseado de las gentes? Ya yo le he poseído; ya me ha 
dado amorosos abrazos. ¿A quién deseasteis ver? ¿Al deseado 
de los collados eternos, de los más altos serafines? Ya yo le he 
visto, abatido por mí a la humillación de la cruz, arrodillado a 
los pies de los hombres y del traidor que vendió al Señor del 
mundo. ¿A quién deseasteis ver? ¿Al hermoso entre los hijos de 
los hombres? ¿Al blanco y colorado? ¿Al escogido entre milla-
res? Yo le he tenido conmigo; yo no sólo he comido con Él, pero 
le he comido y gustado de su suavidad, y el panal de los ángeles. 
¿Cómo no me regocijo más? ¿Cómo no se parte mi corazón de 
gozo, viendo que poseo y abrazo lo que tantos santos desearon 
sólo mirar? 

El primer hombre que reconoció a Jesús, San Juan Bautista, 
dio saltos de placer en el vientre de su madre, luego que le cono-
ció; y toda la vida le amó ternísimamente, llamándose amigo del 
Esposo; dijo que se regocijaba con gozo de sólo oír su voz; en-
vióle sus discípulos, cumpliendo con grande amor y fidelidad el 
oficio de precursor, procurando siempre la honra de Jesús; y 
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deshaciéndose a sí, decía, todo abrasado en caridad de Jesús, 
que se había cumplido su gozo, que convenía que Jesús creciese 
y él se disminuyese. Tan de veras amaba a Jesús, que se holgaba 
con su desprecio, porque Jesús fuese honrado. Y yo miro por 
gusto y honra, habiendo tenido tantas veces, habiendo tocado 
tantas veces mis labios y dado ósculo de paz, a quien San Juan 
se reconoció indigno de desatar la correa de su zapato. 

CAPÍTULO 7 
 

DEL AMOR QUE TUVIERON LOS APÓSTOLES A JESÚS 

Ya los Apóstoles experimentaron la mansedumbre y humil-
dad de Jesús, y fueron testigos de sus costumbres y condición 
amabilísima, y de los excesos de amor que hizo por nosotros; y 
así confiesa el mismo Señor que le amaron, cuando les dijo: «El 
Padre os ama, porque vosotros me amáis». La primera vez que 
les robó el corazón con su presencia y semblante amable, y sus 
dulces palabras, pudo tanto la afición que le cobraron, que deja-
ron por Él cuanto tenían. Después de muerto, no sólo gozaban 
con su memoria, sino con las afrentas que padecían por Él, te-
niendo por suma gloria ser escarnecidos por amor suyo. San 
Pedro, con gran sinceridad, puso al mismo Jesús por testigo de 
lo que le amaba. San Pablo, con no haberle tratado familiarmen-
te, todo absorto en amor de Jesús, a cada palabra regalaba sus 
labios y santificaba sus cartas con su nombre, en las cuales repi-
te el dulce nombre de Jesús más de doscientas veinte veces; aún 
después de cortada la cabeza, le pronunció tres veces. Estaba 
con el exceso de su caridad como fuera de su cuerpo, sin vivir en 
sí, sino en Jesús, que vivía en él. Decía que no tenía otra cosa en 
que gloriarse, sino en la cruz de su Señor Jesucristo, que no sa-
bía otra cosa sino a Jesús respecto del amor de Jesús; todo lo 
demás estimaba por horrura y estiércol, aparejado siempre a 
morir por Él. Afirmó que no había cosa en el mundo que le pu-
diera apartar de Cristo, ni tribulación, ni hambre, ni pobreza, ni 
peligro, ni persecución, ni la muerte. El amor de Jesús le hizo 
rodear el mundo tantas veces, padecer innumerables trabajos, 
muchísimas cárceles, azotado por los judíos; otras veces fue azo-
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tado con varas crueles; fue apedreado; padeció tres veces nau-
fragios, estando un día y una noche en lo profundo del mar, con 
otros trabajos de hambre, sed pobreza, desnudez, fríos. 

Señor, ¿qué hicisteis menos por mí? ¿Por qué no os amé yo 
más? ¿Qué gotas de sangre exceptuasteis? ¿Qué azotes sufristeis 
que dijeseis que no era por mí? ¿Qué afrenta padecisteis por 
otro fin, que la padecierais por mi bien? Pues ¿por qué os tengo 
yo de amar menos, pues no hicisteis por mí menores extremos? 

Ni es de poca ternura y ejemplo considerar el amor cordial 
que la Magdalena y María tuvieron a Jesús: no se apartaba de 
sus pies la Magdalena; seguíale donde fuese, acompañándole en 
su muerte y sepultura; cuando buscaba su cuerpo muerto, toda 
enajenada del amor que tenía a su Maestro, hablaba palabras de 
persona que no estaba en sí; y era porque estaba toda en Jesús. 

CAPÍTULO 8 
 

DEL AMOR QUE TUVIERON OTROS SANTOS A JESÚS 

Consideremos los demás santos, y hallaremos que se les salía 
el corazón e iba el alma en oyendo nombrar a Jesús llevados del 
amor que le tenían. San Ignacio, mártir, le tuvo tan de su pecho y 
boca, que después de muerto hallaron en su corazón esculpido su 
nombre. En la carta que escribió a los cristianos en Roma dice: 

«Los fuegos, la cruz, los acometimientos de las fieras, las heridas, el 
descoyuntamiento de huesos, el cortarme los miembros, la disolución 
de todo mi cuerpo, todos los tormentos de los demonios, vengan sobre 
mí, y se embravezcan, con sólo que alcance a Jesús. Más vale morir por 
Jesús, que imperar hasta los fines de la tierra». 

El mismo santo aconsejó a los vecinos de Efeso: 

«Sin Jesús no queráis ni respirar. Esta es mi esperanza, mi gloria, mis 
riquezas, que no se pueden acabar. ¡Oh rey de gloria! Sin ti vivir no 
quisiera». 

Imitó a San Ignacio mártir San Ignacio confesor, en la afición 
a Jesús, celando siempre su gloria, haciendo una larga peregri-
nación con increíbles trabajos, a pie y con suma pobreza, hasta 
Jerusalén, para regalarse con la memoria de los pasos que dio 
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Jesús. No contento una vez con esto, quiso volver otra, si no se 
lo estorbara el mismo Señor, para que instruyera la religión que 
dedicó a su nombre, no queriendo para sí la gloria, porque la 
tuviese su amado Jesús, que le visitó camino de Roma cargado 
con su cruz, como hizo con San Pedro, prometiéndole el favor 
que había de hacer a su Compañía, que ya aceptó por suya. Des-
pués de muerto el mismo Santo se ha manifestado a algunas 
almas santas, trayendo el corazón descubierto, y en él escrito 
con letras de oro el nombre de Jesús que tanto amó, confor-
mándose los dos santos Ignacios en este testimonio de su cari-
dad, como se conformaron en el fervor de su afecto. 

El bienaventurado Enrique Suson, abrasado del amor de Je-
sús, y deseoso de entrañarle mil veces en el centro de su cora-
zón, sin reparar una vez en el dolor que le había de costar, to-
mando un punzón en la mano, dijo a su amado: 

«Dame fuerzas y lindeza para cumplir mi deseo, porque dentro de mi 
corazón te tengo de imprimir». 

Diciendo esto, comenzó a romper la carne que cubre el cora-
zón por un lado y otro, hasta dejar en ella escrito el santo nom-
bre de Jesús. Corría la sangre con abundancia, bañando todo el 
pecho, y era para él un grande regalo verla salir, por lo mucho 
que amaba. Y así lleno de sangre como estaba, se entró en la 
iglesia y, puesto de rodillas delante de Jesús crucificado, le dijo: 

«Ea, Señor, único amor de mi corazón, mirad el deseo de mi espíritu; 
no puedo escribiros más adentro; Vos, que lo podéis todo, suplid lo 
que falta; y en lo más profundo de mi corazón estampad vuestro nom-
bre, de manera que nunca se pueda borrar y quitar de allí». 

También el fervoroso siervo del Señor, Padre Agustín de Es-
pinosa, de la Compañía de Jesús, quiso mostrar ser su fiel sol-
dado y fino amante, con gran demostración; porque con hierros 
ardiendo y cardenillo se herró los brazos con la S y clavo, y los 
pechos con varias formas y caracteres de nombre de Jesús; y de 
las rodillas abajo tenía también, con hierros ardiendo, la S y cla-
vo, para mostrarse de pies a cabeza esclavo de Jesús. 

¿Cuántas vírgenes ha habido que, enamoradas de Jesús, se 
desposaron con Él, guardándole con amor ardentísimo lealtad y 
fe? Santa Inés, fina amante de Jesús, decía: 
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«Estoy desposada con Aquel a quien sirven los ángeles, de cuya her-
mosura el sol y la luna se maravillan; a Él me he entregado con toda la 
afición de mi corazón». 

El mismo Jesús enamoró a otra, cuando, convidándola con 
su amor, la dijo: 

«Amame a mí, que soy hermoso, bueno, dulce y de generoso pecho». 

La bienaventurada Margarita de Cortona tuvo tanto amor a 
Jesús, que por representársele en los pobres la imagen de su 
Amado, echó a su hijo de su casa, por dar en ella lugar a los po-
bres. La santa Miquelina, por amar más a Cristo, le pidió la 
muerte de su hijo, por no tener amor a criatura. En algunos afi-
cionados a Jesús ha prevalecido su amor, contra la naturaleza y 
vida. Uno que adoraba el lugar donde el Señor de la majestad 
padeció la humillación de la cruz, abrasado en su caridad con la 
memoria de tal beneficio, se le partió allí su corazón; y oprimido 
con suspiros de amor, despidió su alma adonde gozase más li-
bremente de su Amado, porque no le cupo en el pecho. 

A otra virgen, esposa de Jesús, la trajo la Virgen de las vírge-
nes su amado Hijo, y fió de sus brazos. Púsose el niño Jesús a 
razones con ella, preguntándola si le amaba. Respondió que sí la 
doncella. Tornó Jesús a preguntar que cuánto. Ella dijo, como a 
su mismo cuerpo. Replicó el Señor, preguntándola si le amaba 
más. La santa doncella, bañada en lágrimas, respondió que le 
amaba como a su corazón. 

«Eso, Señor –respondió la dichosa virgen–, dígalo el mismo corazón». 

Apenas dijo estas palabras, cuando el pecho y el corazón se le 
abrió, dando su espíritu encendido en amor a Jesús, su Esposo, 
llevándole el mismo Señor y su Madre al cielo, cantando los án-
geles suavísimamente. Al ruido de la música acudió la gente de 
su casa, y hallaron el corazón de la bienaventurada doncella que 
estaba abierto, y alrededor escrito con letras de oro: 

«Ámote, Señor, más que a mí, porque me criaste y me redimiste, y en 
dote y arras me has dado tus soberanos dones». 

Yo me confieso, buen Jesús, por más deudor de vuestro amor: 
¿cómo se me sufre el corazón en el pecho? Y ¿cómo sufro en el 
corazón afición que no sea de Vos, de vuestra bondad, beneficen-
cia, liberalidad, paciencia, afabilidad, hermosura y grandeza? 
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CAPÍTULO 9 
 

DE LOS TÍTULOS QUE HAY 
PARA AMAR A JESÚS 

Obren en nosotros algún cariño y afecto amoroso a Jesús la 
autoridad y ejemplo del Padre de las lumbres, la ternura de la 
Madre de misericordias, María, la devoción y ley de los ángeles, 
la afición de los Apóstoles y demás santos, que con todas las an-
sias de su corazón suspiraban por Jesús, llenos todos de su 
amor y devoción; y si no nos mueve todo esto, fuércenos la ra-
zón, sus beneficios, su amor y su hermosura. Consideremos los 
títulos por los cuales debemos a Cristo todo el amor de nuestra 
alma. Uno, es el menor, el bien que nos ha hecho; otro es lo mu-
cho que nos ama; el tercero es fertilísimo, que es su bondad y 
excelencia, por ser Él tal, que merece ser amado sin otro respe-
to, por su perfección y hermosura interior y exterior. Sobran tí-
tulos y sobran deudas de amor donde a una sola no podemos sa-
tisfacer. Tal sois, Señor de la gloria y hermosura de los ángeles, 
que aunque ni nos amarais ni hubiéramos recibido de vuestra 
mano beneficio alguno, os deberíamos amar más que nuestra 
vida; y tanto nos amáis, y tanto bien nos habéis hecho, que aun-
que no fuerais tal, sino la vileza y oprobio de las criaturas, os 
deberíamos amar más que lo precioso del mundo; pues, ¿cómo 
os podemos amar bastantemente, siendo tan digno de amor, y el 
hermoso entre los hijos de los hombres, y amándonos tanto y 
haciéndonos tanto bien? 

Dejando también aparte la persona de Jesús, su bondad y 
piedad, su afabilidad, su mansedumbre, su humildad y todo lo 
que por sí merece ser amado de mil mundos, aunque estuviesen 
llenos de tantas jerarquías de serafines como arenas hay en el 
mar y átomos en el aire, por sólo el bien que nos ha hecho, aun-
que no nos tuviera afición alguna, debiéramos morirnos de 
amor agradeciéndole sus misericordias. Por otra parte, tanta es 
su misericordia, que aunque no nos hubiera redimido, ni hecho 
beneficio alguno (si se puede compadecer amar sin hacer bien), 
por sólo lo que nos ama debía ser amado. ¡Oh, Señor, y de cuán-
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tas maneras sois amable y todo para desear! Al menor beneficio 
vuestro no puedo igualar con el mayor amor de los espíritus so-
beranos: ¿cómo satisfaré a vuestro amor, y luego a vuestro ser y 
grandeza? ¿Cuándo fui digno de que me miraseis la cara, ni que 
os acordarais de mí? Pues ¿qué quiere decir que así me améis y 
así me hayáis obligado con vuestros favores? 

Por ser Hijo de Dios se debía sufrir alguna cosa a Jesús, y lle-
var de Él toda injuria callando, y en paciencia disimular cual-
quier desvío o agravio, si le pudiera hacer. Por otra parte, por 
haber puesto la vida por nosotros, le debíamos entrañable amor, 
aunque fuera nuestro inferior y un esclavo nuestro; ¿qué le debe-
remos siendo Hijo de Dios, nuestro legítimo Señor y dulzura y 
apacibilidad del mundo, y habiendo dado su vida por nuestro 
amor y obligado con tan no esperados beneficios? 

Tras todo esto le tratamos los hombres como si no nos hubie-
ra hecho bien, y, lo que es más ingratitud, como si nos hubiera 
hecho los mayores males del mundo y sido nuestro capital 
enemigo, despreciándole como si fuera la vileza y afrenta de 
nuestra naturaleza. ¿Qué más se pudiera uno vengar de su ma-
yor enemigo que hacer lo que más le disgusta? ¿Qué más se pu-
diera despreciar un hombre que estuviera atado por loco, que 
no hacer caso de sus dichos y promesas, antes hacer todo lo con-
trario, y reírse de los que hiciesen peso de sus palabras? Verda-
deramente no trata mejor el mundo al Hijo de Dios, sabiduría 
eterna, que le trató Herodes, teniéndole por loco y necio. No ha-
cemos caso de la doctrina y vida de Jesús, que es toda para 
nuestra enseñanza, estimando tan poco sus consejos, que hace-
mos lo contrario, como si nos los hubiese dado un enemigo o un 
hombre sin juicio. 

Volvamos, pues, en nosotros, y miremos a Jesús a la cara, y 
conozcamos quién es. Mirémosle a su Corazón, y creamos su 
amor, y que es nuestro verdadero y leal amigo. Mirémosle a las 
manos, y agradezcamos lo que hizo por nosotros, y sus benefi-
cios infinitos. Abramos los ojos, y hagamos concepto y justo 
aprecio de quién es Jesucristo y de su amor y merecimientos. 
No hay cosa más eficaz para quitar pecados y asentar virtudes, 
ni de más consuelo para un alma; y es lo que está tan olvidado o 
poco entendido entre sus redimidos. Al santo Fray Juan de Al-
bernia se le apareció Cristo en forma tan vil y despreciada, y tan 
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sin honra, que no podía imaginar el entendimiento humano co-
sa más abatida. Viéndole así el siervo de Dios, le dijo: 

«¡Oh Señor, Dios mío! ¿Por qué estás tan menospreciado y abatido?». 

Respondió el Señor: 

«Porque veas en el concepto y bajeza en que soy tenido de los hom-
bres». 

A la milagrosa virgen Catalina de Raconisio se le mostró la 
Iglesia toda enlutada, y le reveló la Virgen que era por la poca 
estima que se hacía de la sangre de Jesucristo. ¿Dónde está 
nuestro agradecimiento? ¿Dónde está nuestra ley y respeto? 
¿Dónde está nuestro seso, que no queremos estimar y entender 
esto? ¿Dónde está nuestra curiosidad? Queremos saber las fá-
bulas y devaneos de ociosos, y no queremos penetrar esta ver-
dad, que es la sabiduría de Dios. Queremos saber quiénes fue-
ron los capitanes antiguos más señalados, los escritores más 
famosos, y no queremos gastar un rato en entender quién es 
nuestro Redentor y sus obras y sus dichos. El oficio de cristiano 
ha de ser entender en esto, y formar estima de su Salvador, pre-
ciándose de apreciar a Jesús sobre los haberes del mundo. 

CAPÍTULO 10 
 

QUE DEBE SER AMADO JESÚS 
POR LOS MALES DE QUE NOS SACÓ 

Debe ser querido y amado entrañablemente Jesús por sus 
beneficios; mas no podemos conocer los bienes que hemos reci-
bido de Él si no sabemos los males en que habíamos caído. Des-
peñados estábamos en el infierno, compañeros de Lucifer, com-
prendidos en la misma sentencia de perdición. Y no era este el 
mayor mal; mucho más era, y más grande miseria, la culpa per-
petua a que estábamos condenados; aquella afrenta de toda 
nuestra naturaleza; aquel sambenito y oprobio de nuestro lina-
je; aquella horribilidad y asco de nuestro pecado, porque más 
tremenda y horrible es en sí la más pequeña culpa de esta vida, 
que la más inmensa pena de la otra. Estábamos aborrecidos del 
cielo; enemigos capitales del Dios de la paz, que ni mirarnos a la 
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cara podía; despreciados de los ángeles; sujetos a un vil cautive-
rio del demonio, que con cruelísima tiranía nos tenía oprimidos; 
tras todo esto sin esperanza de remedio, el negocio totalmente 
desesperado; porque, aunque se juntasen todas las fuerzas del 
mundo, y se consumiesen en holocaustos todos los animales, y 
se desangrasen en penitencias todos los hombres, y los espíritus 
del cielo tomasen carne humana, para morir mil veces en satis-
facción de un pecado venial; aunque fuera cada uno más santo y 
de más gracia que ahora tienen todos juntos, no hicieran satis-
facción condigna; ni nos podían favorecer ni librar del más pe-
queño mal, ni dar la gota de agua que pidió a Abraham aquel ri-
co miserable. 

Sólo la poderosa e inexplicable caridad y suma santidad de 
Jesús, por la reverencia que le tuvo la justicia divina, fue la que 
nos pudo dar la mano, y nos dio la limosna, libertad, vida, honra 
y todo bien: no hubo otra puerta abierta para nuestro remedio 
sino Jesús, cuyas piadosas entrañas se enternecieron con infini-
ta compasión de nuestros males. Él solo levantó nuestra natura-
leza del más abatido ser de miserias y afrentas; Él nos sacó del 
infierno; Él borró la afrenta de nuestro linaje; Él hizo pedazos 
nuestro sambenito; Él rompió las cadenas de nuestra cautivi-
dad; Él sujetó a nuestros pies nuestro tirano Lucifer; Él nos re-
concilió e hizo amigos de los ángeles; Él nos hizo queridos de 
Dios e hijos suyos. 

¿Dónde estábamos sin Cristo Jesús? En tinieblas y calabozos: 
Él nos sacó a la luz y levantó sobre las estrellas. ¿Qué honra te-
níamos sin Cristo Jesús? Todo éramos ignorancia e infamia: Él 
nos levantó a su gloria e hizo preciosos y estimados del Padre; 
Él nos libró de todos los males; Él nos hizo todos los bienes. To-
do lo debemos a Cristo Jesús; toda nuestra dicha, nuestra liber-
tad, nuestra vida. ¿Acaso es tan poco esto que no merezca agra-
decimiento y todo nuestro amor? Miremos, pues, a Cristo Jesús 
como libertador y bienhechor nuestro. A un esclavo y a un moro 
que nos hubiera librado de un peligro grande, aun sin querer y 
sin trabajo suyo, le quedaríamos agradecidos; pues ¿por qué, 
por habernos librado el Rey de la gloria de todos los males, no le 
hemos de agradecer nada, habiéndolo hecho con tanta voluntad 
y tan a costa suya? A los brutos y fieras han sido tan agradecidos 
los hombres por algunos males, de los cuales por su ocasión sa-
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lieron, que no sabiendo qué hacerse, los adoraron por dioses. Los 
romanos adoraron con culto divino a aquellas aves por cuyo 
graznido no fue entrada su ciudad de los enemigos. Otros adora-
ron una leona, porque acaso mató al tirano que los afligía. ¡Oh 
Salvador y Dios mío! ¿Qué reconocimiento os deberemos, pues 
nos librasteis de la tiranía del demonio, de la muerte, del infierno 
y de la culpa? Reconoceros por Dios y amaros con toda mi alma 
no es paga, porque eso se debe a vuestro ser, sin más obras ni 
beneficios; pues ¿cómo en agradecimiento de lo que por mí ha-
béis hecho, aún no hago lo que sin nada de eso os debo? 

Si estando un hombre con la soga en la garganta para ser ajus-
ticiado afrentosamente, llegase la parte por cuyo agravio le con-
denaron justísimamente, y no sólo le perdonase, sino que, a peso 
de oro y costa de su sangre, ofreciendo su vida por la del malhe-
chor, le rescatase y después le diese toda su hacienda, ¿qué géne-
ro de deuda sería esta? ¡Qué agradecimiento tendría aquel hom-
bre viéndose libre de aquel trance, y una mudanza de una fortuna 
tan nunca vista! ¡Oh estupenda misericordia e inopinable caridad 
de Jesús! ¿Qué tiene que ver esto con lo que el Hijo del Altísimo 
hizo por nosotros, librándonos de la muerte eterna, muriendo 
Dios porque no muriera el traidor y fementido que le ofendió? 

Advirtamos de lo que nos hemos librado por Jesús, y ya vuel-
tos en nosotros mismos, nos pasmaremos para que nos desha-
gamos en agradecimiento y amor suyo. Uno que de noche pasó 
por un paso peligroso sin conocerle, después que le ve de día 
queda espantado. Abramos los ojos, y con luz de fe miremos de 
dónde salimos, de dónde fuimos levantados por Cristo. Mire-
mos aquella hondura y despeñadero, y nos estremeceremos. Al-
gunos que de una alta torre ponen los ojos en lo bajo, se estre-
mecen. Consideremos vivamente desde el cielo, a donde nos le-
vantó Jesús, la profundidad del infierno donde nos despeñó 
Adán, y se estremecerán nuestras carnes y todas las potencias 
de nuestra alma, para que así conozcamos el abatimiento de 
donde nos sacó nuestro Salvador, que es mucho más de lo que 
hay desde el último cielo hasta el corazón del infierno. Los ele-
fantes, cuando caen en alguna hoya, y un hombre los saca de 
allí, le quedan tan reconocidos que le sirven por toda la vida fi-
delísimamente sin perdonar trabajo. ¿En qué ley cabe que no 
hagamos nosotros con Dios, lo que una fiera hace con nosotros? 
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CAPÍTULO 11 
 

CUÁNTO DEBE SER AMADO JESÚS 
POR LOS BIENES QUE NOS HIZO 

El estado a que nos levantó Cristo no fue menor que la pro-
fundidad de miserias de donde nos sacó. Consideremos, no sólo 
nuestros males y miserable condición, de que nos libertó Jesús, 
sino también los bienes y felicísimo estado a que nos ensalzó. 
Sobrado bien nos había hecho para deshacernos en su amor, 
con sólo librarnos de tan grandes males; pero fuera de eso nos 
ha hecho tales bienes, que aunque no hubiéramos tenido mal 
ninguno, son inestimables sus beneficios. Y no sólo si no hubié-
ramos tenido males, pero aunque hubiéramos tenido todos los 
bienes del mundo, respecto de los que tenemos por Cristo, todo 
otro bien se puede contar por mal. Hízonos compañeros de los 
ángeles, hijos de Dios y herederos de su gloria y reino. Dicha es 
esta que, sin haber precedido mal, es inestimable: ¿qué será si 
se compara esa alteza de felicidad a que llegamos, con el pro-
fundo de miserias de que salimos? Un preso condenado a muer-
te en una mazmorra, no aspiraría a mayor felicidad que a salir 
libre y poder ver la luz del sol; y si le dieran nuevas de repente 
de su libertad, no las creyera de puro gozo. ¿Qué haría si, estan-
do en aquellas tinieblas en las entrañas de la tierra, esperando 
por instantes el verdugo para efectuar en él una sentencia de 
cruelísima muerte, entrase el príncipe hijo heredero del rey, y, 
tomándole por la mano, le sacase y diese libertad; y, fuera de 
eso, le diera igual derecho que él tenía al reino, admitiéndole 
por compañero de su corona, haciéndole heredero juntamente 
consigo de su imperio y patrimonio? Más es lo que Cristo hace 
por nosotros levantándonos de los infiernos, y, lo que es mil ve-
ces más, de la culpa, a ser hijos queridos del Altísimo, real y 
verdaderamente prohijados de Dios, herederos suyos, y junta-
mente herederos con Jesús de su mismo reino. ¡Oh bondad y 
misericordia! ¡Oh condición generosa y amable de Jesús, que 
con tanta humildad y tan sin envidia nos levanta a ser compañe-
ros suyos los que éramos, no sólo compañeros, sino esclavos del 
demonio! ¿Acaso no es bien éste? Pues ¿por qué no se le debe 
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agradecer con amor, ya que con obra no podemos? Si un prínci-
pe de la tierra hubiese hecho una sombra de lo que con nosotros 
hizo Jesús, no supiéramos qué hacernos; ¿por qué ha de ser de 
peor condición un beneficio por haberlo hecho el Hijo de Dios? 
No estima su humanidad ni estima a Dios quien no ama entra-
ñablemente a Jesús. 

Consideremos más, que el levantarnos a esta dignidad fue 
humillándose y como despojándose Él de la suya, vistiéndonos 
de gracia y de la rica púrpura que tiñó con su sangre, para que 
apareciésemos con la cara descubierta delante de su Padre, y 
como hijos de Dios, enriqueciéndonos y dándonos sus propios 
merecimientos, y, vistiéndose Él de nuestra ignominia, tomando 
sobre sí nuestros pecados. ¿Qué bien y misericordia se puede 
comparar con ésta? Admiró a los ángeles la caridad de San Mar-
tín, que dio la mitad de su capa a un necesitado, y la del Santo 
Padre Francisco López, de nuestra Compañía, que después de 
repartido entre los pobres su manteo y sotana, y el demás vesti-
do, quedándose sólo por decencia con la camisa, en otra ocasión 
que se le ofreció, de misericordia, no teniendo ya que dar, la dio, 
quedándose él desnudo: ¿por qué nos hemos de olvidar de la 
limosna que nos hizo Cristo, que nos vistió tan ricamente cuan-
do estábamos desnudos y por puertas? ¡Cuán heroico y fervoro-
so acto hizo San Ignacio, nuestro Padre, cuando trocó sus vesti-
dos costosos por los de un asqueroso mendigo! ¿Qué tiene que 
ver esto con la limosna y fervor de Jesús, que trueca con noso-
tros su traje, tomando nuestros pecados para pagar por ellos, y 
dándonos sus merecimientos para representarlos al Padre? 
Consideremos este bien y esta gran limosna de Jesús; penetre-
mos que es ser nuestros unos merecimientos de un Hombre 
Dios de valor infinito, por los cuales se nos da la gracia que in-
trínsecamente hermosea al alma y la hace agradable al Altísimo. 

CAPÍTULO 12 
 

QUE TODO BIEN NOS VIENE POR JESÚS 

Miremos a Jesús con buenos ojos, como a libertador y bien-
hechor de nuestro linaje; que no habrá corazón que no cultive la 
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humanidad y benignidad de nuestro Salvador. David se llevó los 
ojos de todo Israel, por sólo que le libró de las afrentas que le 
hacía Goliat. Judit ganó la afición de todo el pueblo, porque le 
libró del temor que tenían a Holofernes. A vos, Señor, honra y 
gloria, no sólo de Jerusalén, sino de todo el linaje humano, ¿por 
qué nos aficionamos? Vos nos librasteis, no de las afrentas o 
amenazas de un hombre, sino de las ignominias e intolerable ti-
ranía del pecado. ¡Cuán agradecido estuvo José a su amo Puti-
far, sólo porque no le trataba como a esclavo! ¡Cuánto lo debe-
mos estar a Jesús, pues nos trató como a compañeros y nos hizo 
hijos de Dios! A cualquier hombre, por vil y de baja condición 
que sea, si hace algo por nosotros, nos damos por obligados y 
miramos con buen rostro. Al criado de Abraham, por sólo una 
dádiva de unos zarcillos y otras niñerías, fue tan agradecido La-
bán, de obra y de palabra, que no sabía qué hacerse con él; sa-
lióle a recibir como si fuera su señor, bendiciéndole y ofrecién-
dole su casa. Pues al Señor de la Majestad, por habernos hecho 
tantos bienes, ¿por qué no le hemos de ofrecer nuestro corazón, 
y restituir algo al que nos lo da todo? 

Con estos ojos hemos de mirar a Jesús, que cuanto bien nos 
acontece, por Él nos viene y a Él se lo debemos: cuanto bien 
verdadero nos hacen los hombres, la Virgen, el mismo Dios, 
deuda es de Cristo Jesús; por su amor y reverencia lo hacen: Él 
nos lo mereció con su sangre. Tan imposible es alcanzar algún 
bien y hacer que nos mire el Padre Eterno, sin ser por los servi-
cios y merecimientos de Cristo Jesús, como que los ojos vean sin 
luz. Por eso dijo de Jesús, cuando niño, el Santo Simeón, que 
era la luz para descubrir las gentes. Sin luz nada se ve; no hay 
nada hermoso sin Cristo; sin Jesús no hay hombre que aparezca 
bien a Dios; Jesús es la hermosura de todos, el autor de nuestra 
dicha y el que merece nuestro corazón entero. 

Considérese qué fuera todo este mundo sin sol. Mucha ma-
yor obscuridad y horrura serían todos los santos sin Jesús. Sin 
este Salvador todos hubieran perecido. ¡Cómo estimarían los 
hombres del mundo una cosa, si en ella solamente tuvieran toda 
su hacienda, el vestido, la comida, la casa, su recreación, su sa-
lud, su honra! ¡Con qué cuidado la guardarían y mirarían por 
ella! ¡Cuánta más estima debemos tener de Cristo, pues de Él 
solo tenemos todo bien! 
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Lo que es raro y único, se tiene en mayor precio; y el que tu-
viese sólo una cosa, la estimaría y amaría más. ¿Qué sería si no 
tuviese sino una cosa, y en ella tuviese todas las demás? ¡Cómo 
debemos estimar a Jesús, porque a este solo bien tenemos, y en 
Él tenemos, y por Él, todos los demás bienes! Aquel pobre que 
propuso el profeta Natán a David, que no tenía sino una ovejita 
pequeña por toda su hacienda, la quería tanto que la criaba con 
sus hijos, y se quitaba el bocado de pan de su boca para dárselo, 
y le daba de beber de su misma taza, y la acostaba en su seno, y 
la tenía como hija. ¿Qué otra hacienda tenemos sino al Cordero 
de Dios Cristo Jesús, único bien nuestro? Este descanse en 
nuestro corazón, habite en nuestro pecho; tengámosle por her-
mano; de noche y de día no se aparte de nosotros, y de nuestra 
memoria y corazón. 

CAPÍTULO 13 
 

JESÚS DEBE SER AMADO 
POR EL ARDIENTE AMOR QUE NOS TIENE 

Inestimables son los beneficios que de Cristo hemos recibido; 
con todo eso, son el menor título que tenemos para amarle: más 
le debemos porque nos quiere bien, que por el bien que nos hi-
zo: más es su amor que lo que ha hecho, con ser tan innumera-
bles y sin tasa ni medida sus beneficios, porque le sobra caridad 
para mucho más. 

Está el dulce Corazón de Jesús abrasado en amor de los hom-
bres, teniendo con ellos su contento y delicias. ¿Qué más pudie-
ra haber hecho si le fuera en ello su salvación, que lo que ha he-
cho por la mía? Con todo eso hiciera más, y no sólo subiría por 
mí otra vez a la Cruz, pero mil veces cada día si fuera menester. 
El mismo Señor dijo a Santa Brígida: 

«Tan incomprensible y tan intensa caridad vive ahora en mi pecho, 
como en el tiempo de la Pasión, cuando, muriendo con excesivo amor, 
libré del infierno a todos mis escogidos, que fueron dignos de esta re-
dención y libertad; porque si ahora fuera posible que yo muriera tantas 
veces como ánimas hay en el infierno, de manera que por cada una su-
friera como por todas, aún está aparejado mi cuerpo para padecer todo 
eso de muy buena gana y con perfecta caridad». 
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Aunque estas son palabras de Jesús, no queda declarada bas-
tantemente la caridad de su Corazón, con que tan de balde nos 
amó tan a costa suya. 

El hacernos bien convino a su grandeza; pero para amar así, 
¿quién le obligó? Exagérase por grande el amor de Jacob, porque 
sirvió catorce años por Raquel. ¿Qué tiene que ver esta afición 
con la de Cristo, que se hizo siervo por mí treinta y tres años, no 
sirviendo por interés como Jacob; pero padeciendo, no sólo de 
balde, sino por aquellos que le maltrataban, en pago de los bene-
ficios que les había hecho, deseando con deseos fervorosos, por 
toda su vida, que llegase el último día de ella, en que había de en-
golfarse en las terribles ondas de su Pasión, donde la presencia 
de los tormentos no le hicieron desmayar en mi amor, antes en-
tonces pareció más fervoroso, porque con clamores y lágrimas 
en los ojos pidió al Padre mi salvación? ¡Qué ansias, qué deseos 
tuvo de mi bien, pues le hicieron saltar las lágrimas y llorar por 
mí! El amor que tuvo Jesús a Lázaro coligieron los fariseos de 
verle llorar. No fue amante menos fino para conmigo, pues 
también vertió lágrimas cuando orando en la Cruz por mí le fal-
taba sangre que derramar. ¿Qué mayores testigos del amor de 
Jesús queremos, que su sudor en trabajosos caminos, su sangre 
en crueles tormentos, sus lágrimas en sus fervorosas oraciones? 

Tuvo el santo Job por alivio de sus desdichas saber que su 
Redentor vivía. ¡Cuán grande gozo nos debe dar ver que así nos 
ama! ¡Con qué regocijo de mi alma me consuelo, no sólo con sa-
ber que mi Redentor vive, sino que murió por mí, y lloró por mí, 
y me amó más que a su vida! Más ama Cristo a un alma, su es-
posa, que todos los bienaventurados juntos aman a la Santísima 
Trinidad. Santa Catalina de Sena amaba tanto a Dios, que de 
puro amor expiró una vez y estuvo cuatro horas muerta. Pues si 
tan grande es el amor de una mujer sola, y en este valle de lá-
grimas, ¿cuál será el amor de todos los Santos juntos, y allá en la 
gloria? Con todo eso, toda esta grandeza de caridad no tiene 
comparación con el amor que tiene Dios a un alma; y en cuanto 
hombre, si la complexión de Cristo no fuese tan excelente y libre 
de enfermedades, y dejara el apetito sensitivo, con toda la fuerza 
del afecto que se causaría del ardor de su voluntad, muriera muy 
temprano y siendo niño nuestro amador Jesús, acabado de la ca-
ridad que ardía en su pecho, si no fuese conservada su vida mila-
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grosamente. Si de sólo amor mío expirara este Señor de los Án-
geles, de la manera que la Virgen, su Madre, murió de amor suyo, 
¿qué excusa podría tener yo de no amarle? ¡Cuánta menos tengo 
ahora, pues le debo el mismo amor, y esto más de haber guar-
dado su vida, para perderla por mí con muerte tan dolorosa! 

Lo natural es que se ame y se agradezca la voluntad de quien 
bien quiere; y el verse amado cautiva los corazones. Pues si no 
es fábula, sino que Cristo nos ama tan entrañablemente, y más 
que a su vida, ¿por qué no haremos caso de su amor, y más de 
un tal amor? Estimamos en mucho si habla bien de nosotros 
cualquier hombre, por infame que sea; y a un perro que no se 
aparte de nosotros y nos tenga cariño, le cobramos afición. ¿Por 
qué no la tenemos entrañable con aquel Señor del cielo, cabeza 
de los predestinados, amartelado nuestro, que, no sólo con pa-
labras, sino con obras, se esmeró en mostrar lo mucho que nos 
ama? Hermanos suyos nos dice, amigos suyos nos llama el que 
es la Verdad eterna y el Unigénito de Dios. Las riquezas y toda 
la felicidad ponían algunas naciones en tener amigos fieles. ¡Oh 
dicha nuestra, que tenemos a Jesús por amigo! 

Miremos cómo se nos va el alma tras lo que amamos del 
mundo; miremos cómo confiamos en nuestros amigos; miremos 
a lo que nos damos obligados por ellos, por guardar las leyes del 
amor; y prácticamente hagamos lo mismo con Cristo Jesús. El 
corazón, el alma, el pensamiento, la memoria se nos vayan tras 
Él; seámosle leales; no hagamos con Jesús (que nos ama sin me-
dida) lo que no hiciéramos con el hombre de más baja suerte si 
nos amara un poco. Confiemos mucho de Jesús, pues de ningún 
amigo tenemos más seguridad y satisfacción; ninguno con más 
continuación, con más dulzura, con más fidelidad nos ha carga-
do de obligaciones y mercedes; ninguno con más cuidado y des-
velo: que ni nosotros mismos nos queremos de la manera que Él 
nos quiere, aunque nuestro amor propio fuera infinito. ¿Quién 
ha hecho más por las almas? ¿Quién ha padecido más? ¿Quién 
las ha hecho más caricias? ¡Oh, cuántos regalos de Jesús reciben 
las almas puras! No se puede contener su amor sin manifestarse 
con no pensados favores. ¿Qué mayor que cuando, arrobado de 
su ardiente afecto, vino como tierno amante a dar un ósculo de 
paz amoroso al santo hermano Alonso Rodríguez, de nuestra 
Compañía, para sosegarle de un escrúpulo? Fue argumento de 
gran caridad que diese San Juan Columbino un ósculo a un le-
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proso, que era Cristo disimulando. ¿Qué tiene que ver esto con 
poner Jesús sus labios en los de una criatura de suyo pecadora? 

CAPÍTULO 14 
 

QUE DEBEMOS AMAR A JESÚS 
POR LO QUE PADECIÓ POR NOSOTROS 

Allégase a esto, que el amor del enamorado de los hombres, 
Jesús, no fue estéril, sino probado con beneficios y padeciendo 
innumerables males. ¡Qué poco le costó a Absalón solicitar y 
ganar los corazones de los hombres! Con sólo buenas palabras, 
sin más amor ni obras, les cautivó para que arriesgasen su vida 
por hacerle rey. ¡Y que a Jesús no le basten su hermosura, sus 
obras, sus beneficios, sus trabajos y su amor para ganar el mío! 
¡Y esto no para provecho suyo, sino para mi bien y mi dicha! 
Sobrados eran, para estar abrasados en amor suyo, los bienes 
que nos ha hecho, aunque fueran sin amor. Pero quiso acabar 
de conquistar toda nuestra voluntad y ganar todo nuestro cora-
zón con ocupar el suyo con amor de los hombres. Sobraba este 
amor para que le respondiésemos; mas no se contentó sin aca-
bar de cargarnos de obligaciones, encomendándonos más su ca-
ridad con tantos trabajos y dolores. La piedra de toque del amor 
es el padecer. ¡Oh miembros delicadísimos de Jesús, cuán au-
ténticos testimonios sois de su caridad! Escrito está en todos su 
amor con la sangre de sus venas. ¿Qué es esto, Señor? ¿Que os 
debo vuestra sangre? ¿Que os soy en cargo vuestra vida? ¿Qué 
amor de abrasados serafines me podría desempeñar? ¡Oh alma 
mía! Ensancha y extiende todos tus afectos y deseos, porque tu 
amor solo no basta. ¡Oh, quién valiera solo por todas las criatu-
ras que son posibles y puede criar la Omnipotencia divina! Si 
tuviera el amor de todos, fuera nada y cosa ridícula intentar pa-
gar por él una gota de sangre de Jesús. ¿Para qué, Señor, sois 
tan liberal de ella? ¿Para qué perdéis vuestra vida? Bastaba para 
amaros más que a mi vida, el menor mal de que me librasteis, el 
menor bien que me hicisteis, el menor amor que me mostras-
teis: ¿qué puedo hacer ahora con lo que por mí padecisteis? Y 
no tormentos como quiera, sino los mayores que ha padecido 
malhechor. Con una partecita de ellos que sentía Santa Osana, 
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estuvo tres días tenida por muerta; Santa Coleta, porque se le 
mostró Cristo dolorido, con sólo pensar cómo estuvo, se desma-
yaba, trasijándose y mudando colores, con ser personas de in-
creíble fortaleza de ánimo. ¿Qué haría quien lo padecía, y más 
todo junto, y siendo de mucho más sentida complexión? Y si mi-
ramos el dolor del Corazón de Jesús, por mis pecados y las ofen-
sas que los hombres habían hecho y hacemos a su Padre, mayor 
fue que cuanto han padecido todos los mártires juntos. La Santa 
Ángela de Foligno dice que fue su dolor infinito. Lo cierto es que, 
así como es imposible llegar a comprender la caridad que ardía 
en el Corazón de Jesús, tampoco se puede hacer concepto de esta 
su pena y sentimiento, porque su dolor fue al paso de su amor. 

Si un hombre vil, por librarnos de la muerte, hubiera perdido 
un solo dedo, aunque fuera acaso, y lo llevara con impaciencia, 
le quedaríamos agradecidos por toda la vida; pues ¿por qué me-
recerá menos el Hijo de Dios por haber hecho tanto más, por 
haber perdido su vida, y por haberlo hecho con entrañable 
amor? Cuando los hombres hacían aquel pecado de sacrificar al 
Hijo de Dios, por el cual merecían que destruyese la Justicia di-
vina a toda nuestra naturaleza, estaba Jesús amándolos, y ofre-
ciendo sus mismos tormentos por aquellos que eran causa de 
ellos, rogando con lágrimas, llantos y clamores al Padre perdo-
nase al mundo, mitigando su enojo tan justo, por el cual quizá 
tornara segunda vez a condenar nuestro linaje, según dijo Santa 
Ángela, si no viera el amor que Jesús nos tenía, y le aplacara con 
oraciones. Este amor de Jesús, actual y presente en su Pasión 
hacia sus enemigos mismos, es una circunstancia que nos ha de 
obligar más a agradecerle lo que sufrió por nosotros. 

Admiráronse los gentiles de la fineza de dos amigos, que uno 
quiso morir por otro. ¿Qué mayor extremo que lo que Jesús hizo 
por mí, padeciendo y muriendo por quien fue su enemigo, por el 
horror y vileza del mundo? ¿Qué beneficio habéis recibido de mí, 
Rey del universo, que así os obligase a sufrir tanto por mi respe-
to? Si hubierais recibido de mí el ser Dios, ¿qué pudierais hacer, 
en agradecimiento y paga de tan grande beneficio, más de lo que 
habéis hecho por perdonarme mi desvergüenza, con que preten-
dí quitaros el ser divino con mis pecados, poniendo mi amor y 
corazón en otro fin, teniendo por Dios mi gusto y mi voluntad? 

Sobre todo lo que padeció Jesús, se ha de considerar la vo-
luntad y gusto con que padeció, que llegó a hacer suaves muchas 
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cosas, de suyo muy penosas a todos. No le debemos menos por 
las cosas que le hizo gustosas su amor, siendo de suyo pesadas, 
que por las que quiso que le diesen mucha pena, bebiendo puro 
el cáliz de las amarguras, para mostrarnos en esto cuánta era su 
caridad, porque no es desigual fineza de uno que ama, querer 
padecer mucho por amor y sentir la molestia suave del amor. 
Tanta fue la voluntad que nos tuvo Jesús, que, haciendo en los 
hombres continuos milagros para sacarlos de sus penas y traba-
jos, en sí los hizo para poder penar y padecer; y no milagros co-
mo quiera, sino tan grandes como juntar alma bienaventurada 
con cuerpo pasible y mortal. 

No solamente se debe considerar la voluntad de Cristo en lo 
que padeció por violencia de los hombres, sino en las penas que 
por sí mismo tomó, que algunas eran mortales y le pudieran 
matar si fuera hombre puro. ¿Qué hombre pudiera llevar ayunar 
sin comer bocado cuarenta días y sufrir el hambre que al cabo 
de ellos tuvo este Señor? También en los tormentos de su Pa-
sión se ayudó de su virtud divina para sustentar su vida; porque, 
mucho antes que llegara a ser crucificado, hubiera ya muerto si 
milagrosamente no se hubiera ayudado. ¡Oh amador de los 
hombres, Jesús! ¿Qué finezas son éstas, que no os aprovecháis 
de vuestra Divinidad y la encubrís para el mismo fin, porque no 
le tuviesen respeto los que os afligían y atormentaban? ¿Con 
qué os podré agradecer estos extremos con que me amasteis, 
teniéndome en todas vuestras penas presente, ofreciéndolas por 
cada una de mis necesidades y culpas, como si no hubiese otra 
necesidad por quien ofrecerlas, ni otra alma de quien fueseis, 
sino mío? Bien puedo decir con vuestro Apóstol Tomás: Dios 
mío, Señor mío y amor mío, suplícoos por todas vuestras pasio-
nes y dolores, que yo sea todo vuestro. 

CAPÍTULO 15 
 

CUÁNTO DEBEMOS AMAR A JESÚS 
POR LO QUE DESEÓ PADECER POR NUESTROS MALES 

Lleno estaba el piadoso Corazón de Jesús tras todo lo que su-
frió por nuestra causa, de deseos y ansias de padecer más. De 
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suerte que le debemos, no sólo lo que padeció por nosotros, 
sino, como ello si fuera poco, lo que deseó padecer, que fue más 
especialmente cuanto nosotros padecemos. No se contentó con 
sólo sentir nuestros males en su Corazón, y, como dice Isaías, 
llevar nuestras enfermedades y cargar sobre sí nuestros dolores, 
sino que deseó con experiencia sentir cuantos dolores, enferme-
dades y penas han padecido los hombres, principalmente sus 
escogidos. 

De dos maneras afligieron al tierno y amoroso Corazón de 
Jesús nuestras aflicciones y miserias: una era con una tierna 
compasión de que las padecíamos nosotros, otra porque no las 
padecía Él, afligiéndose porque no estaba más afligido por noso-
tros; como el mismo Señor se quejó de la dilación de sus tor-
mentos, cuando dijo que deseaba verse cubierto en un baño y 
corriente caudalosa de aflicciones, y que se le apretaba el cora-
zón de congoja hasta verlo cumplir. ¿Qué fineza y qué extremo 
mayor de amor se puede imaginar? Demos que no hubiera Je-
sús padecido nada por nosotros: esta buena voluntad, esta ansia 
de padecer, ¿con qué se podía pagar? ¡Oh, cuánta deuda es de-
ber a Dios su sangre y su vida! ¿Qué será deberle tantas vidas a 
su deseo y ánimo? Tantas veces muriera, cuantas sus escogidos 
fueron afligidos, y mucho más, cuantas pecaron. Si fuera me-
nester, para merecernos gracia, volver a morir cuantas veces 
pudiéramos pecar, aunque fuese venialmente, todas esas murie-
ra por nuestro bien y la gloria del Padre. No es mucho que así 
despreciase su vida, porque se moría (bien se puede decir así) 
de amor por nosotros. 

¿Qué comparación hay de la caridad de una criatura pura a la 
de Jesús? Mírese las ansias que tuvo Santa Cristina de padecer 
por los hombres, a quien dio Dios privilegio que los tormentos 
no la consumiesen, sino que sólo la afligiesen. Metíase en hor-
nos encendidos, en calderas de agua hirviendo, en los ríos hela-
dos; revolcábase sobre espinos; padecía el tormento dolorosísi-
mo de la rueda, descoyuntando sus miembros; no perdonaba 
género de martirio, por la caridad que ardía en su pecho. Tam-
poco se hartaba Santa Coleta de los tormentos que padecía, 
unas veces asada como San Lorenzo, otras atormentada como 
San Vicente, otras crucificada como Cristo, otras desollada co-
mo San Bartolomé. Pues si en unas mujeres cupieron tantas an-
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sias de padecer, ¿qué deseos tendría aquel pecho de Jesús, aquel 
piélago de amor? Para todos estos tormentos y muchos más es-
taba dispuesto su Corazón. 

¡Oh dicha nuestra, ser con tal extremo amados de Jesús! Si 
los Apóstoles tenían por honra ser presos por Cristo, y San Pa-
blo por título muy glorioso se llama preso de Jesucristo, tenien-
do en el cuerpo cadenas de hierro, ¿qué será que Cristo haya 
padecido por mí y deseado padecer más? 

Si sabemos de un hombre que nos tiene buena voluntad, 
aunque no nos haga bien alguno, le amamos: ¿qué menos mere-
cerá Cristo? ¿Qué mal nos ha hecho Cristo para que de tantos 
beneficios y tanto amor y tan buena voluntad y ardientes de-
seos, no sólo de hacer más por nosotros, sino de padecer, no le 
paguemos el amor que nos pide como por premio de sus buenas 
obras, trabajos y deseos? Si le miramos exteriormente, hallaré-
mosle una vez enclavado en la cruz, que, vertiendo sangre, nos 
está pidiendo nuestro amor, por su muerte y Pasión; pero si mi-
ramos lo escondido de su Corazón, hallarémosle infinitas veces 
crucificado, ofreciéndose mil veces a la muerte, porque fundada 
con el celo que tenía de la honra de Dios, si nos fuera necesario, 
muriera y derramara cada hora su sangre por nosotros, por toda 
una eternidad. 

Estando el siervo de Jesús, el bienaventurado Francisco de 
Borja, delante de un Cristo pidiendo a uno se convirtiese a su Se-
ñor, como se quedase pertinaz el pecador, le habló el crucifijo, y 
dijo que hiciese lo que Francisco le pedía, comenzando el mismo 
Cristo a verter sangre por sus llagas, dándole a entender su deseo 
y ánimo, y que por solo él tornaría a renovar su Pasión. ¿Qué pe-
cho hay que no se mueva con este extremo? A un enemigo nues-
tro, que de rodillas y vertiendo lágrimas nos pidiera una limosna, 
no se la negaríamos: ¿por qué negamos a Jesús su amor, pues 
pide justicia, vertiendo en la cruz lágrimas y su misma sangre, 
deseando padecer más? Bien merecemos que hiciera Cristo con 
nosotros lo que con aquel hombre obstinado, que no queriendo 
oír al Santo Francisco de Borja, ni la voz del cielo, le tiró el cru-
cifijo un golpe de sangre de su costado, con que le acabó. 

Teman, teman a Jesús los que no le quieren amar; tiemblen 
de este Cordero muerto a quien desprecian. 
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CAPÍTULO 16 
 

LO QUE DEBE SER AMADO JESÚS POR EL DESEO 
QUE TIENE DE QUE LE AMEN LOS HOMBRES, 

Y DE QUE LOS HOMBRES SEAN AMADOS 

Mayores finezas de amor no se podían haber mostrado, que 
las diligencias que ha puesto Jesús para que nosotros le amáse-
mos. Si no bastan los males que padeció por nosotros, si no basta 
el amor fidelísimo que nos tiene y sus fervorosos deseos para re-
cabar un cordialísimo amor de los hombres, baste aquella infi-
nita dignación y humildad suya con que deseó que le amásemos. 

¡Oh, alegría y contento de los ángeles! ¿Qué provecho tenéis 
de que os ame una vil criatura? ¿Por qué solicitáis su amor con 
nuevas invenciones? Como suele un enamorado desear que le 
correspondan en su afición, negociasteis con bocados mi amor, 
cuando instituisteis aquel amoroso Sacramento, en que nos de-
jasteis vuestro cuerpo y sangre, deseando que os amáramos y 
nos uniéramos con Vos, como sois uno con vuestro Padre, no 
queriéndoos apartar de lugar de mí, ni aun de mi sustancia. Fue 
esta una traza tan estupenda de amor, que, aunque estuvieran 
los entendimientos de los querubines una eternidad pensando 
qué medio pudiera haber para que más nos obligara Jesús a su 
afición, no cayeran en tan inopinable consejo. Si a un solo santo 
en el mundo se hubiera hecho este favor, ¿qué concepto haría-
mos de su santidad y del amor que Jesús le tenía, y cómo se da-
ría él por obligado? Pues ¿por qué ha de perder Jesús, por ha-
berme hecho a mí este beneficio y a todos mis hermanos? Enca-
récese por singular favor el que hizo este Señor a Santa Metildis, 
que le dio su Corazón para obligarla a amarle: aquí en este Sa-
cramento me da a mí con más verdad su Corazón, y no sólo su 
Corazón, sino todo su cuerpo, toda su alma y toda su divinidad. 
Fue también gran privilegio que enviase Jesús un serafín, que 
con un dardo de oro llagase de amor el corazón de Santa Teresa. 
¿Qué tiene que ver esto con venir el Señor de todos los serafines 
a herir mi pecho, no con saeta de metal, sino con su sacratísimo 
cuerpo más precioso que todos los haberes del mundo? Cogió 
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por este lado nuestro amor propio, para que, siquiera haciéndose 
una carne y un cuerpo con el nuestro, le amáremos, pues tanto 
amamos a nuestro cuerpo. Con grande verdad se puede decir que 
el que comulga y Cristo son dos en una carne; y podrá el hombre 
gloriarse, diciendo al Señor del mundo: «Este es el hueso de mis 
huesos, y carne de mi carne, y sangre de mi sangre». De modo 
que ya es necesario ser inhumano para no amar a Cristo. 

Fuera de esta industria de su amor, quiso asegurar más el 
nuestro, obligándonos a él con precepto, mandándonos que le 
amásemos. Todo es argumento de afición que nos tiene, pues 
quiere ser amado. ¡Qué! ¿Era menester, Señor mandarnos hacer 
lo que nos estaba tan bien, lo que es nuestra vida y salud? ¡Qué! 
¿Era menester obligación, más que ver que nos amabais? A un 
médico paga el enfermo, cuando vuelve en sí, porque no se hi-
ciese mal. ¿Con qué pagaré, ¡oh Médico y salud de las almas!, 
vuestro cuidado, que me hicisteis atar y obligar a lo que me está 
bien, como vuestro amor y afición? 

Tras todo esto que Jesús ha hecho por amarme, quiere, como 
si su amor fuera poco, que todo el mundo me ame, y que todos 
los hombres y ángeles le ayuden a amarme. Por eso mandó que 
todos me amasen, encargando y mandando mi amor, como 
mandó el amor suyo y de su Padre. No sólo debo a Jesús su amor, 
sino el de todos los hombres, que me amaren por amor de Jesús 
y cumplimiento de su santo testamento. Procuró también que los 
ángeles me amasen: por lo cual nos reconcilió con ellos, como di-
ce el Apóstol. ¿Cuán grande favor haría un rey si promulgase en 
su reino una ley en que mandaba que a una persona particular y 
rústica del campo, nadie le diese pesadumbre? ¿Cuánto os debo, 
Señor, que mandasteis más por mí a todo el mundo, ángeles y 
hombres, que me hiciesen todo bien y me amasen de corazón? 

Si todo esto que Jesús ha hecho y padecido, y amándonos tan 
entrañablemente, no es suficiente para merecer nuestro cora-
zón, baste el habernos merecido el amor de Dios, a quien nos 
hizo amables y muy aceptos y queridos. Si es gloria perder nues-
tro corazón por dárselo a Dios, ¿qué será ganar el corazón a 
Dios y poseerle? Admírase el santo Job que así engrandezca 
Dios al hombre, que ponga en él su corazón. A Cristo debemos 
este favor que nos dio hermosura con que aficionásemos al Altí-
simo: gloriémonos de esta honra, de que hemos hallado gracia 
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en el acatamiento divino. Que pudiera haber hermosura en la 
criatura que viene de Dios, que es suma hermosura, no es mu-
cho; pero que sea la criatura tan agradable a Dios que sea de Él 
codiciada, sólo es obra y deuda de Jesús que me amó tanto, que, 
no contento con desear y mandar que me amasen todas las cria-
turas, deseó con tantas veras que me amase también el Criador 
de ellas, que no perdonó a su vida por hermosearme con su san-
gre. No sólo debemos a nuestro Salvador Jesús el amor que nos 
tiene, pero todo el amor verdadero que nos tienen las criaturas, 
ángeles y hombres, y el mismo Padre Eterno. 

CAPÍTULO 17 
 

LO QUE DEBE SER AMADO JESÚS 
POR SU HERMOSURA CORPORAL 

Adoremos ahora y consideremos la persona y dignidad de Je-
sús, cuán merecedora es de reverencia y amor sin otro respecto 
ni interés nuestro; tal es su compostura, su condición y excelen-
cia, que, aunque no nos hubiera hecho bien ni nos hubiera ama-
do, debía ser el amor de los hombres. 

Y lo que es más, aunque nos hubiera hecho mil males y aunque 
nos aborreciera, debía ser amado por sólo su ser y grandeza. Mi-
remos la hermosura de su rostro y las virtudes de su alma, la ple-
nitud de la divinidad que en Él habita. No era menester, amabilí-
simo Jesús, para moverme a amaros, el cielo que me habéis pro-
metido ni el infierno de que me habéis sacado; aunque no hubiera 
cielo os amara, y aunque no hubiera infierno, os respetara; y aun-
que no hubiera vuestra sangre derramada, me tuvierais por es-
clavo, y os sirviera de balde. No tenéis que darme nada porque os 
ame; lo mismo que os amo os amaría, aunque fueseis ahora tan 
pobre y necesitado, como cuando no teníais donde reclinar vues-
tra cabeza, y no tuvieseis con que premiarme ni darme una gota. 

Hizo Dios la santísima humanidad de Cristo para que fuese 
amada de los ángeles y hombres; y así importaba hacerla perfec-
tísima y acabada. Hízola también para que fuese templo y mo-
rada digna de toda la infinidad y plenitud de la divinidad; y así 
convino ser perfectísimo su cuerpo y alma. 
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Considérese cuán menudo anduvo Dios en la fábrica del ta-
bernáculo, trazándole por sí mismo y reparando en la perfección 
de cosas muy pequeñas, sólo porque había de ser sombra del 
cuerpo de Cristo. Cuán majestuoso y admirable quiso que fuese 
el templo de Salomón, cubierto con láminas de oro, por sólo ser 
un borrón que representaba a Jesús, templo vivo de Dios, y sólo 
para poner allí el arca donde estaban las tablas de la ley, no para 
descansar la divinidad como en Cristo, con presencia y unión 
substancial. Pues, si en lo que era un retrato oscuro y tosco de 
Jesús, puso Dios tanto cuidado, ¿cómo formaría al niño Jesús el 
Espíritu Santo, para hacerle trono suyo y para robar desde allí la 
afición de las criaturas, hombres y ángeles? Es la humanidad de 
Cristo obra propia y una máquina de amor y por amor. Por eso 
se atribuye su formación al Espíritu Santo, que es amor. 

Acordémonos de la hermosura del cielo empíreo, que ni ojos 
vieron ni oído oyó cosa como él; porque le preparó Dios para los 
que le temen y aman. ¿Cuál será el tabernáculo que Dios fabricó 
para sí, y también para los que le aman? Porque el mayor pre-
mio de la gloria, fuera de la divinidad, será la vista de la huma-
nidad de Cristo, respecto de la cual toda labor y hermosura del 
cielo empíreo sería fealdad: ella arrebata los ojos de los biena-
venturados; ella suspende los ángeles, atónitos de su amorosí-
sima y bellísima presencia; y es más hermosa que todo lo que 
hay que ver en el cielo. 

El menor de los santos, después de resucitado, tendrá su cuer-
po siete veces más resplandeciente y vistoso que el sol, esto es, 
con ventaja increíble y mayor que quepa en encarecimiento. 
¿Cuál estará la cabeza de los ángeles, el primogénito de la resu-
rrección, el mayorazgo de la vida, el Señor de la gloria y Rey de 
la luz? Con moderar sus hermosuras y resplandores, cuando se 
deja ver de algún siervo suyo en este valle de lágrimas, dice San-
ta Matilde que le vio que estaba mil veces más resplandeciente 
que el sol. Al santo hermano Alonso Rodríguez le quedó fija por 
toda la vida la suma belleza y modestia de sus hermosísimos 
ojos, con que perdió la gana de mirar otra cosa. ¡Oh redimidos 
por Jesús, hermoseados con la sangre de este blanco Cordero! 
¿Qué cosa puede enamorar, sino su hermosura? Los soldados de 
Holofernes juzgaban que no era mucho arriesgar su sangre y vi-
da por la hermosura de las mujeres hebreas, que decían no se 
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debía despreciar. ¿Por qué menospreciamos nosotros la hermo-
sura de Jesús, pues no tenemos en qué peligrar, sino ganar y 
asegurar nuestra vida con su amor? 

No hay ningún amador tan loco y preso de afición de belleza 
humana, que, si viera el rostro del menor de los bienaventura-
dos después de resucitado, no se le fuera luego el alma y la ad-
miración tras aquella hermosura, en cuya comparación le pare-
cería asco toda la belleza de Judit y Raquel. ¿Qué parecerá toda 
la hermosura tan tosca de los cuerpos mortales respecto de la 
del cuerpo glorioso del Hijo de Dios, que excede mil veces a toda 
la que tendrían todos los santos juntos? Los grandes, los sabios, 
los fuertes del mundo han sido esclavos de la hermosura vil de 
la tierra, por la cual algunas personas fueron levantadas al im-
perio y adoradas por Dios: ¿cómo no me cautiva a mí esta belle-
za del Rey de la gloria y de mi Dios? ¡Oh amadores e idólatras 
de una gracia superficial, que ha de ser mantenimiento de as-
querosos gusanos! ¿Cómo erráis tan ciega y torpemente, que de-
jáis la hermosura, los abrazos, los ósculos de aquel que tiene de-
rramada la gracia en sus labios? 

¡Cuán grande consuelo y regocijo de un alma será considerar 
a su esposo Jesús tan lleno de resplandores, de gloria y belleza, 
y que el hermoso entre los hombres y ángeles se acuerda de ella, 
murió por ella y la visita y entra en su pecho! Considerémosle 
muchas veces en aquel trono de Su Majestad, asentado a la dies-
tra del Padre y lleno de resplandor y gloria, teniendo en sí fija-
dos los ojos de todos los bienaventurados, absortos los enten-
dimientos de los ángeles; y que este mismo Señor desde su glo-
ria nos está amando a los que somos unos viles gusanillos; y so-
licita nuestro bien aquel que es la bienaventuranza y la hermo-
sura del cielo, desde donde nos es tan fiel y fino amigo, que, en 
tanta majestad, no se olvida de nosotros, miserables y viles. 

Es también muy tierna y devota memoria considerar la her-
mosura corporal de Cristo cuando, en estado pasible, anduvo en-
tre los hombres pecadores: no se puede imaginar más agradable 
y perfecta proporción de miembros, ni belleza de rostro más de-
cente, cuya presencia robaba los corazones y se llevaba tras sí los 
pueblos. Los Apóstoles, viendo, cuando les llamó, su hermoso y 
venerable aspecto, que, como dice San Jerónimo, arrojaba de sí 
rayos de una divina luz y hermosura, olvidados de sus haciendas 
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y casas, y enamorados de su vista, se fueron tras Él. A Santa Brí-
gida reveló la Virgen que, cuando vivía en el mundo en compañía 
de su querido Hijo, acudían a verle los afligidos para consolarse y 
olvidar sus miserias con su presencia y vista; otros, con sólo ver 
su semblante, mudaban de vida. Algunos, olvidados de comida y 
bebida, de sus casas y haciendas, después de muchos días que se 
habían ido tras Jesús, apenas querían apartarse de Él. Los ánge-
les no se hartaban de ver al hermoso entre los hijos de los hom-
bres. Convino que a quien propuso el Padre Eterno a los ángeles 
y a los hombres para que todos le amasen, intimándoles rigurosa 
ley de su amor, que fuese digno de todo amor y reverencia, para 
hacer más suave el precepto; y que no sólo le forzase el manda-
miento divino, sino que su misma hermosura y agrado convida-
se a todos con una connatural inclinación a amar a Jesús. 

CAPÍTULO 18 
 

DE LA HERMOSURA DEL ALMA DE JESÚS 

El espíritu de Jesús está incomparablemente mucho más 
hermoso que su cuerpo glorioso y más adornado de dotes natu-
rales y sobrenaturales; porque la mejor belleza de un alma, en 
esta vida de miserias y desgracias, si está en gracia, excede a to-
da la hermosura de todos los cuerpos gloriosos juntos después 
de resucitados en el cielo. De aquí se podrá conjeturar cuánto 
excede la incomparable hermosura del alma santísima de Jesús, 
llena de gracia y gloria, de la cual tuvo el Espíritu Santo más 
cuenta para hermosearla que no del cuerpo, mucho más que hay 
del cielo a la tierra. 

No es nada de esto exageración, sino cortedad y bajísimo 
concepto; porque es tanta la excelencia del alma de Cristo, sólo 
por su gloria y gracia habitual, sin tener en cuenta lo que la 
hermosea la divinidad, con la santidad que le comunica, que de-
clarar su hermosura por el exceso que hace a la del cuerpo, es 
tan corta comparación, como si para encarecer uno la grandeza 
del gigante Goliat, dijera que fue mayor que una hormiga. Decir 
después que esta hermosura del alma de Jesús excede a toda la 
que tienen los serafines y demás bienaventurados, no sólo por 
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su naturaleza, sino por la gracia, es también tan necia y tan ridí-
cula exageración, como si uno, para exagerar la inmensidad de 
grandeza de los cielos, lo encareciera con decir que eran mayo-
res que un grano de mostaza. 

Pues si la belleza del cuerpo glorioso de Jesús es tal que ni 
explicarse ni concebirse puede, ¿cuál será la de su alma? Jacob 
sirvió catorce años como esclavo por la hermosura de Raquel; 
¿por qué nosotros, por esta tan admirable hermosura de Jesús, 
no empezamos a hacer algo y codiciarla de veras? Puede ser que 
no nos cueste catorce días de trabajo, que no nos podemos pro-
meter; y fuera gran vileza y afrenta si nos cogiera la muerte sin 
haber hecho alguna fineza por Jesús, el hermoso entre los hijos 
de los hombres. 

Fuera de la gracia consiste la hermosura del ánima en sus 
principales potencias, entendimiento y voluntad, que tuvo el 
ánima de Cristo, llena de ricos hábitos y virtudes. En su enten-
dimiento se depositaron los tesoros de la sabiduría de Dios con 
tantas maneras de ciencias natural y sobrenatural, infusa y ad-
quirida y experimental. Sobre todo eso vio cara a cara, aun en la 
tierra, la esencia divina, sin cesar un punto de su vista, de donde 
le nació en la voluntad un inefable y ardentísimo amor de Dios y 
de los hombres; conoció cuanto había pasado, presente y por 
venir, viendo claramente cuantos pensamientos habían de tener 
por toda una eternidad los hombres y ángeles. 

Pues si se alegró Israel con ver prudente a su rey Salomón 
para que los gobernarse sin tiranía, regocíjense todos los esco-
gidos de Jesús de ver tan sabio su Rey y Cabeza, y estar seguros 
que les sabrá guiar y llevar a su reino. ¿De cuántas asechanzas 
del demonio me librasteis, sapientísimo Jesús, con esa vuestra 
ciencia, previniendo mis peligros, que ya conocíais, preparando 
los auxilios de gracia que me habíais de impetrar, ayudándome 
con vuestras oraciones, y algunas veces con lágrimas, cuando, 
por la reverencia que os guarda la justicia divina, fuisteis oído, 
ofreciendo por momentos vuestra vida y muerte por mí? ¿Cuán-
tas veces, Señor, pues teníais de continuo el pensamiento en mí, 
ofrecisteis por mi causa el frío que padecisteis en el pesebre, el 
cansancio que sufristeis en los caminos, la abstinencia que guar-
dasteis en el desierto? ¿Cuántas gotas de sangre os saqué yo en el 
huerto con la memoria de mis pecados? Cuando ofrecíais los azo-
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tes, ¿cuántos fueron los que cupieron ser por mi ocasión? ¿Qué 
digo cuántos? Pues todos os debo, y no repartisteis nada; de na-
da me exceptuasteis; todo lo padecisteis por mí y por todos; y os 
debo, no sólo porque lo sufristeis por mí, sino también por todos. 

Sobre todo agradezco aquella buena voluntad, cuando la 
primera vez tuvisteis noticia de mí en el instante de vuestra con-
cepción, me escogisteis para ser vuestro fiel y hacer conmigo 
tantas misericordias como si no os acordarais de otros. ¿A quién 
no aficionaría aquel Corazón de Cristo, rico de amor divino, 
aquella santísima voluntad, amadora de todo lo bueno? Porque 
si nos pagamos de uno, por sólo oír que es bien inclinado y hace 
bien a otros, aunque no nos toque ni nos conozca, ¿por qué no 
nos hemos de pagar de aquella propensión de Jesús a todo lo 
bueno, de su inmensa caridad, con que amó a todo el mundo, y 
de aquella su santísima voluntad con que nos quiso todo bien? 
¿Qué mejor voluntad que aquella, cuando me escogió entre infi-
nitas almas que quedaron en la noche de la infidelidad? ¿Qué 
voluntad aquella, cuando quiso morir por mí, cuando quiso en-
trarse en mi pecho, y hacerse uno conmigo, cuando me dio en 
un bocado las riquezas del cielo y tierra? 

CAPÍTULO 19 
 

CUÁNTO DEBE JESÚS SER AMADO 
POR SÓLO SU SANTIDAD 

Estaba también la santísima ánima de Jesús ataviada con to-
dos los demás hábitos de las virtudes que eran convenientes a la 
excelencia y privilegios del Salvador, y con todos los dones del 
Espíritu Santo en supremo grado. Estuvo también hermoseada 
y colmada de gracia habitual, que liberalísimamente derramó en 
ella el Espíritu divino, haciéndola incomparablemente más san-
ta y hermosa que todos los espíritus y almas bienaventuradas. 
Sobre todo, lo que más adornó aquella sacratísima humanidad, 
fue la infinita santidad que tuvo comunicada del Verbo, con la 
cual fue tan santa su naturaleza divina. 

Esta grandeza de Cristo es la que más suspende los entendi-
mientos y admira a los ángeles, y la que les roba todos sus afectos 
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y deseos. ¿Qué cosa más inopinable y milagrosa que ver una na-
turaleza criada, que sea una misma persona con su Dios; que se 
unió substancialmente con nuestra humanidad, con tanta co-
municación de propiedades, que lo que hace Dios se diga que ha-
ce el hombre, y lo que hace el hombre se diga que hace Dios, que 
convenga al hombre lo que pertenece a Dios, y que convenga a 
Dios lo que pertenece al hombre, la infinidad y la pequeñez, la 
eternidad y la niñez, la vida y la muerte? ¿A quién no admira ver 
el cuerpo y ánima de Cristo rebosando divinidad, que penetró 
toda su esencia con más fuerte e íntima unión que el fuego tiene 
con el hierro que está en la fragua, y los rayos del sol con un cris-
tal y la luz con el aire donde se esparce, y que nuestra ánima con 
nuestro cuerpo que vivifica? Y, lo que excede toda admiración y 
encarecimiento, por la comunicación de su ser personal hace en 
Cristo el Hijo de Dios, se una consigo nuestra naturaleza, con una 
unión que no tiene el mismo Hijo con su Padre; porque Dios y el 
hombre son una misma persona, y no lo son el Padre y su Hijo. 

¡Oh curiosidad humana, que estima lo singular y extraordi-
nario y pone mayor precio a lo más raro! ¿Cómo debemos apre-
ciar a Cristo? ¿En qué estimación de nuestra afición hemos de 
poner tan raro milagro de la omnipotencia divina? ¿Tan estu-
pendo sacramento de bondad y amor? ¿Tan inopinable extremo 
de la caridad de Dios, que ni pudo hacer cosa mayor, ni la pudo 
querer? Lo exquisito y lo raro solamente por este título se esti-
ma, sin que nos sea de otro provecho, más que no hallarse se-
mejante. Baste solamente que no sea cosa ordinaria. ¿En qué 
grado debemos apreciar en nuestro corazón a un Dios y hom-
bre, cosa tan nueva y joya tan preciosa y única, siéndonos, no 
inútil, sino de tanto provecho, que es toda nuestra honra y salud, 
vida, contento y riquezas? Vistióse Dios de nuestra pobreza, para 
enriquecernos con los bienes del cielo y darnos de limosna los te-
soros divinos. ¡Cuán gran favor hizo Jesucristo a la esclarecida 
virgen Catalina de Raconisio, que, siendo niña y no teniendo qué 
llevar a la boca, se le apareció el Señor en figura de niño pobreci-
to y la pidió limosna! Ella se afligió porque no pudo hallar que 
darle, ni hacerle la misericordia que pedía. Entonces el niño Dios 
la favoreció a ella dándole de limosna una pieza de plata, con que 
remedió su necesidad. Esta fue la afabilidad y humanidad de 
nuestro Salvador, que usó con toda nuestra naturaleza: apocóse 
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e hízose pobre porque nosotros lo éramos, para enriquecernos y 
hacernos de misericordia y limosna grandes y ricos. 

CAPÍTULO 20 
 

QUE DEBE SER AMADO JESÚS 
POR SU HUMILDAD Y MANSEDUMBRE 

Si no nos mueve a amar a Jesús su grandeza, por estar en 
igual silla con Dios Padre, por ser adorado de los ángeles, por 
habitar en Él toda la plenitud de la divinidad, aficionemos su 
humildad y mansedumbre y aquella su afabilísima condición. 
De Él se puede decir que su conversación no tiene amargura, ni 
da enfado su trato. 

Una de las cosas que más ganan las voluntades, es la cortesía 
y llaneza de los mayores; ¿cómo no nos cautiva la afabilidad y 
humilde trato de Jesús, que, con ser Señor de la naturaleza y de 
la gracia y tan santo como Dios Padre, no se desdeñó de tratar 
con viles pecadores? El vestido que traía era de pobre; holgába-
se con los niños, mandando que no les estorbasen llegar adonde 
estaba el Señor de la gloria y Maestro del mundo; en servir a sus 
discípulos; y, con ser Rey del universo y haber puesto el Padre a 
sus pies todas las cosas, quiso pagar tributo al César; no quiso 
condenar a la mujer adúltera; rogó por sus enemigos; andaba 
por los pueblos haciendo bien a todos, especialmente a los po-
bres, curándoles sus enfermedades, perdonando los pecados; 
sus palabras suavísimas estaban llenas de vida; sus obras y ma-
nos, de beneficios; abofeteado, no se enojó ni dijo una palabra 
entonada. Si un rey se humana a sólo dejarse ver, gana las vo-
luntades de sus vasallos, y, con una buena palabra que dice, 
obliga a dar la vida y sangre por él; si sienta a uno a la mesa 
consigo, es el mayor extremo y honra que se podrá esperar. ¿A 
quién no rinde la humildad del Hijo de Dios, que dijo que venía 
a servir, no a ser servido; que se puso de rodillas a lavar los pies 
de unos pescadores; que nos llama amigos y hermanos; que, no 
sólo nos asienta a su mesa, pero quiso sernos sustento de vida y 
salud, humillándose a entrar y encogerse en nuestro pecho para 
solicitar más de cerca nuestro corazón? ¿Qué mayor modestia y 



48 PADRE JUAN EUSEBIO NIEREMBERG 

humildad que la que ahora tiene, con estar reconocido por Se-
ñor de los ángeles, en quien son benditos los predestinados? 
Tenía la santa virgen Bienvenida de Austria gran ansia de ver a 
Jesús, cuando tenía tres años. Concedióle Dios esta merced; y 
estando en la iglesia, vio a un niño hermosísimo, que la llevó 
luego el corazón; y, acariciándole, le dijo que dijera con ella el 
Ave María. El niño Dios lo hizo así saludando devotísimamente 
a su Madre, dejándose guiar de la devota doncella, hasta que, 
después de haber dicho, «bendita tú eres entre las mujeres», 
añadió, «y bendito es el fruto de tu vientre». A esta última cláu-
sula calló el humilde Señor, no queriendo decirla por ser ala-
banza suya; tan modesto y vergonzoso es el humilde Jesús. 

¿Qué mayor blandura y mansedumbre, que, viéndose ultraja-
do, disimular sus agravios? Y si se enoja algunas veces, es para 
mayor bien y perdonarnos, con serle facilísimo acabar con los 
hombres. Uno que se huyó de la ciudad del Cuzco, a provincias 
de infieles, entre otras alhajas que llevó consigo fue un crucifijo. 
Vino a manos del rey de aquellos bárbaros, deseoso de ver al rey 
de los cristianos; en tomándole en la mano, y viendo que era un 
hombre ajusticiado, díjole pesadas injurias y escupióle. El Señor 
entonces levantó su cabeza inclinada, y abrió los ojos, con que 
dio en tierra con el rey y con trescientos hombres que se habían 
juntado en la plaza del palacio. Estuvieron como muertos por al-
gunas horas, volvió después el rey en sí y reconoció por Dios a 
aquel ajusticiado, recibiendo las aguas del Bautismo. Pues ese 
Señor, que tan fácil le fuera y tan justificado vengarse de sus con-
trarios, no quiere sino amarlos, y sus modestos ojos volver man-
samente a sus enemigos, para hacerlos amigos muy queridos. 

CAPÍTULO 21 
 

QUE DEBE SER AMADO JESÚS POR LA NOBLEZA 
Y GENEROSIDAD DE SUS COSTUMBRES 

Vengamos a la nobleza del Corazón de Jesús, y la magnani-
midad de su condición, que debía también cautivar nuestras vo-
luntades para amarle. El mismo Señor, queriendo aficionar a 
una virgen, para que, dejados los deleites de la tierra, en Él solo 
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se deleitase, le dijo que le quisiese bien, porque era generoso de 
corazón. ¿Qué mayor nobleza y generosidad que aquel sumo 
agradecimiento que tiene a lo que hacemos por Él, deseando ha-
llar en qué pueda darse por obligado de nosotros? ¿Qué mayor 
nobleza, que pudiendo pedirnos eterna servidumbre, por ha-
bernos librado de pena eterna, nos la trueca en reino eterno, 
contentándose con una breve penitencia para nuestro mayor 
bien? ¿Qué mayor nobleza, que el eterno olvido que tiene de 
nuestros pecados, en queriendo nosotros ser sus amigos? ¿Qué 
mayor nobleza de morir por los que le crucificaban, rogando a 
su Padre les perdonase, y esto, no después de resucitado, cuan-
do estaban olvidados sus dolores, sino actualmente, en los ma-
yores tormentos que padecía? ¿Qué mayor nobleza que no tener 
nada suyo, siendo liberalísimo de su propia sangre y cuerpo, 
dándonos en un bocado todos los tesoros del cielo? ¿Qué mayor 
nobleza que la lealtad con que cumplió sus promesas, enviando 
el Espíritu Santo desde el cielo, que derramase su gracia en 
aquellos que habían desmerecido este favor por haberle de-
samparado en su Pasión? Y ¿qué mayor nobleza que su humil-
dad y afabilidad, tratando con los hombres como el menor de 
todos, siendo el Señor legítimo de todo lo criado, no queriendo 
estar en mejor lugar que sus criados, y eso ahora, cuando se ve 
levantado al trono de su Padre y sentado a su mano derecha, 
adorado con tantas honras su condición? 

A San Juan Gualberto, porque perdonó a su enemigo, que le 
pidió no le quitase la vida por amor de Jesucristo, pasando por 
donde estaba un Cristo, le hizo el Señor del cielo cortesía, incli-
nándole la cabeza. Tan reconocido es como esto aquel nobilísimo 
pecho de Jesús, que aun lo que debemos hacer nos lo agradece 
con tan singulares demostraciones. A San Martín fue tan agrade-
cido porque le dio un retazo de una capa vieja, que, estando el 
Señor de los cielos entre sus ángeles, le traía puesto, contando a 
los serafines lo que Martín le había dado, gloriándose de aquel 
servicio como si fuera una gran merced. No se desdeña ahora 
con estar vestido de gloria, de tomar traje de pobre y de enfermo 
asqueroso, para darnos ocasión que le obliguemos más. Metióse 
entre otros mendigos que San Gregorio convidó, para deberle 
aquella buena obra; mostróse a San Juan Columbino lleno de 
lepra, para recibir de él alguna caridad y ósculo amoroso. 
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La generosidad y nobleza con que disimula nuestros desco-
medimientos, es ahora mayor que cuando estaba en el mundo, 
porque es más nuestro atrevimiento, pues es después que nos 
tiene tan obligados con su muerte y Pasión y cuando está glorio-
so y conocido por Dios. ¡Oh generosísimo Corazón de Jesús! 
¡Oh noble pecho del que está en el seno del Padre! ¡Oh agrade-
cidísimo ánimo del que lo da todo! ¿Qué mayor nobleza puede 
ser como el amarnos tanto, que, después de tan ingratos como 
somos, nos agradecéis lo que os debemos y lo que nos dais? De 
tal manera nos perdona Jesús como si le hubiéramos hecho mu-
chos beneficios. De tal manera nos premia como si Él no nos 
hubiera hecho ninguno; ni mete en cuenta sus mercedes para 
descontarlas en la paga, ni lo poco que le hemos servido para 
hacernos dificultosa su amistad. De tal manera nos agradece 
cualquier servicio, como si después de habernos Él hecho mu-
cho mal, nosotros le hiciéramos mayor bien. ¿A quién no ganará 
esta grandeza de corazón y nobleza de ánimo para serle agrade-
cido, si no con obras iguales, con la afición y alma y todas sus 
entrañas? 

CAPÍTULO 22 
 

CUÁNTO DEBE SER AMADO JESÚS 
POR SER DE NUESTRA CARNE Y SANGRE, 

Y CABEZA DE NUESTRO LINAJE Y ESPOSO VERDADERO 

Son todos estos títulos parte del derecho que tiene Jesús a 
nuestro corazón y al amor de todo el mundo, que fue un premio 
que el Padre Eterno le prometió por sus servicios cuando dijo 
que le daría las gentes por herencia, y por posesión los términos 
de la tierra, porque de todas naciones había de despertar ama-
dores suyos muy leales. De nuestra parte hay otros títulos que, 
si no estamos fuera de juicio, nos han de forzar a amar y estimar 
a nuestro hermano, nuestro Rey, nuestra cabeza, nuestro Espo-
so, nuestro cuerpo, nuestro Dios, y mirar aquella sacratísima 
carne, cuyas plantas están sobre las cabezas de los querubines 
como carne y sangre nuestra, honrándonos con ella y estimando 
lo que es honra de toda nuestra naturaleza. Aunque Jesús nos 
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hubiera dado causa para que le aborreciésemos, todo nuestro 
odio y rencor se había de volver en benevolencia, viendo que por 
su ocasión es honrado todo nuestro linaje. ¿Qué mayor odio que 
el que tuvieron sus hermanos a José? Mas después que le vieron 
mandar a Egipto y ser honra y reparo de su casa, toda la envidia 
se convirtió en respeto y amor. Honremos, pues, a nuestro her-
mano Jesús por ser nuestra honra y haberle Dios encomendado 
toda su casa y reino. Consideremos cuán grande interés nuestro 
es tenerle al lado de Dios y ser querido suyo. ¿Cuánto valió al 
pueblo de Judea que Ester, que era de su linaje, estuviese levan-
tada al trono real? No menos que la libertad y la vida. También 
valió que no muriese de hambre el patriarca Jacob y sus hijos, 
tener al que era de su sangre al lado de Faraón. Pues ¿cómo 
puede sernos inútil tener a nuestra carne y sangre en el trono de 
Dios? Los ángeles nos respetan por su causa y se honran de ser 
nuestros consiervos. Y si los ángeles, que no son parientes, sino 
de extraña naturaleza, honran y aman a nuestra carne y sangre 
en Jesús cordialísimamente, ¿en qué ley y razón cabe que los 
que somos de su sangre, permitamos que nos aventajen en su 
devoción y amor los serafines? 

Por ser Cristo nuestra Cabeza y Señor natural, debe también 
ser amado y querido. Miremos qué ley y afición tienen algunas 
naciones a sus reyes. Por su honra arriesgan la vida y hacienda; 
con sólo su presencia se regocijan; cuando salen fuera concurre 
todo el pueblo a sólo verlos, alegrándose con su vista. Cristo es 
nuestro Monarca, es nuestro Rey natural y Señor legítimo: aver-
goncémonos que se guarde más la lealtad a un rey de la tierra y 
hombre pecador, que no al Rey de la gloria, justísimo y santísimo. 

Más fuerza nos ha de hacer estar Cristo desposado con nues-
tras almas, porque no sólo es nuestro hermano, ni solamente 
nuestro Rey, sino nuestro verdadero Esposo. La obligación que 
por este título tenemos no la conocemos, porque nos parece que 
es sólo modo de hablar, y que se dice así solamente por alguna 
semejanza y metáfora, de la manera que se llama Cordero, Ca-
mino, Brazo de Dios, Flor de Campo, Lirio de los Valles y otros 
títulos que se le acomodan. No es así, sino que de veras es Espo-
so de un alma justa, sin ser modo de hablar ni de cumplimiento; 
y es tal su matrimonio, que no hay esposo en el mundo tan leal y 
fiel, ni que tanto ame a su esposa. De modo que el matrimonio 
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de Adán y Eva, con ser el más legítimo que entre hombres se ha 
celebrado, fue sombra y borrón respecto del que contrae Jesús 
con mi alma. Interviene en él palabra y promesa, que Cristo 
cumple perfectísimamente; hay unión, no sólo de los cuerpos, 
sino de los espíritus; y la unión de los cuerpos, con que nos ha-
cemos con el Santísimo Sacramento una carne con la de Jesús, 
es mucho más estrecha que la que hay entre dos asociados. Pues 
¿por qué no atendemos cuánta obligación tendremos al Hijo de 
Dios por el nombre y oficio tan tierno y amoroso con que signi-
fica más amor, que con el título de hijo, pues por la esposa deja-
rá uno a su padre y a su madre? Y es así, que dejó Jesús por 
nuestro bien el trono de su Padre y los brazos de su Madre para 
morir por nosotros; con ningún título ni nombre suyo ha hecho 
lo que con este de esposo, celebrándole por todo un libro de la 
Sagrada Escritura, por ser título, no solamente metafórico, sino 
del oficio y estado suyo propio, en que nos muestra su caridad 
infinita. Varios nombres hay de amor y unión, como de padre y 
madre, hijo, hermano y amigo: ninguno es más amoroso que el 
de esposo. Examine, pues, un alma la obligación que tiene de 
amar a Jesús por ser su esposo. Mira cómo en la tierra conver-
san dos desposados que bien se quieren, con qué familiaridad se 
tratan; todos los bienes del uno son del otro, teniendo comu-
nión de todas las cosas; y no menos sucede con Jesús, pues su 
matrimonio y obligación es más apretada; vea también el bien 
que tiene con tal desposado. Al pueblo de Judea valió la vida y 
libertad que tuviese Ester por esposo a un rey de la tierra: 
¿cuánto valdrá al alma que ella tenga al Rey del cielo? 

CAPÍTULO 23 
 

QUE SE HA DE PROCURAR HACER CONCEPTO DE 
LA DIGNIDAD DE JESUCRISTO Y SUS MERECIMIENTOS 

Considere todo lo dicho el fervoroso amador de Jesús para 
conservar y adelantar su afecto, y saque un alto dictamen de la 
persona y merecimientos de su Salvador, procurando penetrar 
cuanto pudiere la excelencia y dignidad del Hijo natural de 
Dios, los oficios que ha hecho con nosotros, la grandeza de sus 
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merecimientos, y la ocupación de su santísima vida. Jesús es un 
hombre de igual santidad con Dios Padre, y Dios como Él, pero 
más humilde que la tierra. Jesús es el Unigénito de Dios, figura 
de su substancia, el Sacerdote eterno según el orden de Melqui-
sedec, el Apóstol y Pontífice de nuestra confesión, primogénito 
de toda criatura. Jesús es el que lo es todo; por Él y en Él es to-
do; y sin Él no somos nada. Jesús es el que medió para pacificar 
los ángeles con los hombres, y reconciliarnos con Dios. Jesús es 
el arco iris y la señal de paz y del concierto y testamento eterno; 
Jesús es aquel cuya autoridad pudo tanto con el Padre, que hizo 
que los que éramos esclavos del demonio nos prohijase y acep-
tase por hijos del Altísimo. Jesús es a quien respetó el Padre 
Eterno; y en un negocio tan desesperado como el salir de nues-
tra condenación a ser herederos de Dios, donde no era posible 
remedio creado para nuestra redención, que satisficiese por 
igual, ni templase la justicia divina, en llegando Jesús le tuvo 
tanta reverencia el Padre, que al punto nos perdonó y concedió 
las riquezas de su divino Espíritu, que liberalísimamente de-
rramó en la Iglesia; y lo mismo hiciera con mil mundos: a todos 
perdonara, no sólo por una gota de sangre o una lágrima de Je-
sús, sino por sólo levantar los ojos al cielo, o cualquier otra ac-
ción suya; porque como todas eran ordenadas y tan puestas en 
razón, y hechas con altísimo fin, por sólo comerse un bocado o 
echarse a dormir, merecía la salvación de todas las criaturas, 
por ser Él nuestra carne y sangre tan santa como el Espíritu 
Santo. Jesús es el Maestro de la vida, Doctor de la filosofía del 
cielo, ejemplar de nuestras acciones: quien no le siguiere anda 
en las tinieblas y engaño, y en las sombras de la muerte. Dadme, 
buen Jesús, gracia para que atienda esto y sentir en lo íntimo 
del corazón lo que confieso y creo. 

¡Oh alma mía!, no sé si entiendes lo que dices cuando dices Je-
sús, cuando dices Salvador, cuando dices merecimientos de Cris-
to, cuando dices (lo que excede a todo entendimiento) que Jesús 
es un hombre, que es también Dios. Hagamos concepto y estima-
ción de esto, como la hizo el mismo Señor, que dijo a su esposa 
Santa Matilde, que todas las veces que, estando en la tierra, se 
acordaba de aquel acto de inmensa caridad y dignación, cuando 
el Verbo se unió a su santísima humanidad, no podía reprimir las 
lágrimas y ternura de su corazón, de puro gozo, reverencia y 
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agradecimiento. Lo mismo hacía con la memoria de la íntima 
unión que con su Padre tenía, siendo una cosa con Él. Ablande 
mi corazón, amoroso Jesús, la misma memoria, y regálese y gó-
cese mi alma con vuestra grandeza, que toda resulta en honra 
mía; pues el Unigénito del Padre, de una misma naturaleza con 
Él, quiso tomar la mía, para que fuese el hombre uno consigo. 

¡Oh hijos de Adán! ¿Qué más deseamos? ¿Qué otra grandeza 
mayor podemos apetecer? Si bien lo consideramos, me parece 
que debe ser imposible al hombre tener soberbia después que el 
Hijo de Dios se encarnó, no sólo por el ejemplo que nos dio su 
humildad, sino porque levantó al hombre a dignidad que no la 
puede apetecer mayor. No puede la soberbia humana codiciar 
cosa más grande de lo que el hombre es. No hay cosa mayor que 
Dios; y ya el hombre es Dios en Cristo Jesús. Pues tenemos esta 
honra, ¿por qué buscamos otra? 

CAPÍTULO 24 
 

DE LA ESTIMA Y TERNURA 
CON QUE SE HA DE AMAR A JESÚS 

Recoja de todos estos motivos, para levantar gran llama de 
amor, el que es redimido por Jesús; y conforme un grande apre-
cio de su Salvador sobre todas las cosas del mundo, sobre su 
gusto y vida, que quiera antes perder, que disgustarle en ningu-
na cosa; de modo que en su comparación no tenga grandeza de 
mundo monta de una paja. El amor se puede considerar, en 
cuanto a su perfección, accidental y substancial. La accidental 
consiste en vehemencia y devoción sensible; la substancial en el 
aprecio y estima. Una y otra hemos de procurar, primeramente 
la substancial, estimando a Jesús sobre nuestro gusto y vida. 

Ha de ser la estimación de las cosas conforme a sus mereci-
mientos; y pues la santidad de Jesús es infinita, e infinitos sus 
beneficios, hémosle de estimar infinitamente sobre cualquier 
cosa. Miremos como estimó el mismo Jesús nuestra salvación, 
que en su comparación no hizo caso de su honra, gusto, reino, 
sangre y vida, con ser de infinito precio, como si mereciéramos 
nosotros ser estimados. Corrámonos que así nos estimase Jesús 
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sin merecerlo, y que nosotros, con merecerlo Él por tantos títu-
los, no le estimemos más que al cieno de la tierra. Este amor y 
estimación procure arraigar cada uno en su pecho, con una de-
terminación eterna, y más firme que una roca, de no hacer cosa 
que le ofenda, antes de determinarse que no ha de haber mal ni 
tormento que escojamos, antes de disgustarle. 

¡Oh, cuánta desvergüenza y cuan gran injuria se hace a Dios, 
cuando pisamos, como dice San Pablo, a su Hijo! Despreciamos 
su sangre, sus merecimientos, sus lágrimas, su sudor, sus traba-
jos, su vida, y sobre todo su amor por amarnos a nosotros, que 
debiéramos ser aborrecidos del mundo. Aprémianos la caridad 
de Cristo a no mirar sino su gloria; tengamos confianza en nues-
tro amado, que es aquel Dios fuerte y poderoso, como le llama 
Isaías, y el que venció, como dice San Juan, no menos que al in-
fierno y al mundo, con el cual podrá uno todas las cosas en aquel 
que le conforta, según por excelencia nos lo enseñó su Apóstol. 

Después se ha de pasar a procurar que el amor que se tiene a 
Jesús sea también perfecto cuanto al modo, amándole tierna y 
fervorosamente con grande afición y voluntad. Mírese la ternura 
con que ama una madre a su hijo, y una esposa a su esposo, y 
dos hermanos queridos se aman entre sí. Miremos con semejan-
tes ojos y afecto a nuestro esposo y hermano Jesús. Considere-
mos la ternura, fervor y afecto con que el mismo Señor nos ama. 
Regalándose Santa Gertrudis con Jesucristo, enamorado de las 
almas, le dijo: 

«No puedo hallar cosa en la tierra que me dé gusto sino Vos, Señor mío 
muy amado». 

Entonces Jesús, que quiere llevar siempre la ventaja en fine-
zas de amante, le respondió: 

«Yo, ni en el cielo ni en la tierra hallo cosa en que me deleite sin ti; 
porque todo el contento que en ti tengo, es por el amor que en ti he 
puesto». 

¿Qué mayor fineza ni ternura que esta, con que así requiebra 
este amador nuestro a un alma, diciéndole tales favores, que es 
menester interpretarle? ¿Qué decís, Rey de gloria y verdad eter-
na? ¿No está en el cielo vuestra Santísima Madre, en quien os 
podéis deleitar? ¿No está en la tierra vuestro cuerpo, y no está 
en el cielo y en la tierra vuestro Padre? ¿Cómo os ocupa tanto la 
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afición de un alma? ¿Qué favor es que, cuando os deleitáis en 
vuestra Madre y en vuestro Padre, os deleitéis también en ella? 
Tanto se endiosa un alma por los merecimientos de vuestra 
sangre, con que le merecisteis que el Espíritu Santo derramase 
en ella su gracia, y tan un espíritu la hacéis con el divino, que, 
cuando os gozáis de vuestro Padre, se extiende este gozo a la 
criatura. Imitemos esta ternura y afición que nos tiene nuestro 
amartelado Jesús; no haya gusto para nosotros como Jesús, y 
estar con Jesús, y acordarnos de Jesús más veces que respira-
mos, saliéndosenos del pecho el corazón con sólo oír su nombre, 
revolviéndonos continuamente en deseos de que todo el mundo 
le conozca y le ame; y cada uno desee y procure esto en sí pri-
meramente, partiéndosele el alma en afectos y ansias de su Sal-
vador, su bienhechor y su amador. 

CAPÍTULO 25 

 

ORACIÓN EN LA CUAL, 
CON RECONOCIMIENTO HUMILDE 

DE NUESTRO DESAGRADECIMIENTO, 
SE PIDE A JESÚS SU AMOR 

Venza, amabilísimo Jesús, y quebrante tanta dureza de mi 
corazón, la multitud de vuestros beneficios, el abrasado incen-
dio de vuestra caridad, la grandeza de vuestro ser. Una piedra 
con muchos golpes se parte; una cera con el calor se derrite; no 
hay fuerza que con otra mayor no se dome. A mí ni me basta el 
número de vuestras misericordias, ni las llamas de vuestro 
amor, ni la inmensidad de vuestra bondad. No son tan peque-
ños los males de que me librasteis, ni tampoco los bienes que 
me hicisteis, para que los eche en olvido. ¿Qué título hay para 
que os sea desagradecido? ¿Qué agravio me hicisteis, buen Je-
sús, en toda vuestra vida, que mereciese borrar de mi memoria 
lo que por mí habéis hecho? ¿Acaso es por ser grandes vuestros 
beneficios? ¿O la voluntad y tierno amor con que los hicisteis? 
¿O la terribilidad de dolores y afrentas con que me los merecis-
teis? No porque, amando y padeciendo, me hicisteis tanto bien, 
os había de tratar como enemigo; no porque os costaron mucho, 
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los tengo yo de estimar en poco. ¿Qué ley hay que mande, que se 
paguen y se reconozcan los bienes engañosos y falsos que hacen 
los hombres, y los beneficios verdaderos e inestimables que nos 
hace Dios se traten como injurias? ¿Qué más mal término pu-
diera haber usado con Vos, si todo lo que hicisteis y padecisteis 
por mi amor naciera de odio y fuera por hacerme mal? ¿Qué ley 
hay que mande, que a quien ama más se quiera menos? ¿Que el 
de mayor autoridad se desprecie más? ¿Que del que es Dios se 
haga menos caso que de un hombre pecador? ¿Que amen a los 
extraños más que a los parientes y hermanos? 

A Vos, Señor, que me amasteis más que vuestra vida, que 
sois Dios eterno, amé menos que a una vil criatura, que al otro 
día desapareció. A Vos, Señor, que me honrasteis con ser mi 
hermano, soy tan inhumano, que no amé, ni quise bien a mi 
carne y sangre. Soy tan bajo que no estimo a la honra de mi na-
turaleza. Los espíritus soberanos aman y adoran a mi carne en 
el trono de Dios: yo la desprecié y crucifiqué, y fui parricida de 
mi Creador, y homicida de mi hermano, y traidor al Señor legí-
timo de la naturaleza y gracia. 

He vivido tan engañado, que aún no me supe amar, pues dejé 
de amar a Aquel de donde me viene todo bien. ¿Qué hago si no 
estoy loco, si no estoy desesperado, pues no amo a Jesús? Si me 
quiero bien, ¿qué puedo hacer sino amar a mi bien? Cerradas 
están las puertas; de otra manera no me puede venir bien al-
guno, sino por quien pagué tan mal; no podré tener honra sino 
por quien desprecié; no podré tener gusto verdadero, sino en 
quien disgusté; no podré tener vida, sino por quien le quité la 
suya. Este sois, Jesús, amado de Dios y de los ángeles, por lo 
que hicisteis y padecisteis por mí, sólo de mí despreciado. Los 
más nobles querubines tienen por honra ser pisados con vues-
tros pies, a pesar de que no habéis padecido desprecio por su 
gloria y salvación, ni golpe de un azote, ni punta de una espina; 
¡y yo menosprecié a quien quiso ser menospreciado, azotado, 
coronado de espinas y crucificado por mí! ¿Qué cara puedo te-
ner ahora para miraros, Salvador mío? 

Pero ¿a quién he de acudir para que me libre de mis males? 
No tengo otro Redentor sino Vos. Nadie me puede dar la mano, 
ni querrá como Vos. Sólo Vos me podéis sacar de todo mal; de 
sólo Vos me ha de venir todo bien. ¿Qué mayor mal que mi des-
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agradecimiento? ¿Qué mayor bien que vuestro amor? Libradme 
de aquel; libradme de mí mismo; y concededme vuestra caridad, 
pues no os puedo pagar con otra cosa sino con mi corazón. 

Ea, Jesús, que me amáis con infinito amor, aún no me habéis 
echado el resto de vuestra misericordia: falta en que mostréis 
vuestra infinita humildad y mansedumbre, en permitir que os 
ame criatura tan desgraciada: muéstrase aquí vuestra caridad. A 
Santa Catalina trocasteis el corazón; a Santa Osana limpiasteis 
el suyo; a Santa Metildis le disteis el vuestro; a Santa Teresa le 
enviasteis un serafín, que con un dardo de oro le hiriese el suyo; 
al fervoroso Antón Martín, Vos mismo, Dios verdadero de amor, 
con arco y flecha le conquistasteis su pecho. Tantas diligencias 
son menester para acabar de ganar para Vos el corazón hu-
mano, después de tantos beneficios, y después que conoce una 
criatura que le amáis. Yo, que soy la más dura de todas, ¿cuánto 
más habré menester vuestro favor? Con todo esto no pido sino 
una gota de vuestra sangre, que reciba mi corazón, de la mucha 
que cayó en el suelo por mí. Tenga, Señor, estima de ella, para 
que mi alma os ame. 

Ámeos yo, hermosura del cielo, en quien se miran los ánge-
les; ámeos yo, gozo y alegría del Padre, en quien infinitamente 
se complace y agrada; ámeos yo, enamorado de las almas; 
ámeos yo, celador de la gloria divina; ámeos yo, amador del Pa-
dre, para que amándoos a Vos, ame a Él con constante y eterno 
amor, que ocupe todos mis sentidos, que posea todas mis po-
tencias, que cautive todo mi corazón y empiece desde luego lo 
que deseo hacer por eternidad de eternidades. Amén. 

CAPÍTULO 26 
 

CÓMO EL QUE AMA A JESÚS LE DEBE IMITAR 

Con la afición y aprecio de Jesús se ha de juntar el obrar. No 
ha de ser estéril el amor, ni ha de parar sólo en devoción; ha de 
ser fecundo y lleno de fervorosas obras, procurando en todas 
parecerse uno a su Redentor. No ama con fineza a Cristo quien 
no procura imitarle, porque es propio del amor hacer a los 
amantes semejantes; y así como el amor que el Hijo de Dios nos 
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tuvo le hizo hacerse semejante al hombre de su misma substan-
cia, tomando nuestra naturaleza, de la misma manera debe el 
hombre que ama aquella santísima humanidad, toda llena de 
Dios, que el Verbo eterno unió consigo, hacerse semejante a 
ella, y, cuanto pudiere, hacerse uno con Jesús. Por la misma 
causa el Padre Eterno, que nos propuso a Cristo para que le 
amásemos, nos le propuso también por dechado y ejemplar a 
quien debíamos imitar; y no desea de nosotros otra cosa más 
ardientemente, sino vernos semejantes a la imagen de su Hijo, y 
transformarnos en Él. 

Miremos, pues, las obras y costumbres santísimas de Jesús; 
miremos los sentimientos de su purísimo Corazón, y procure-
mos hacer y sentir lo mismo. ¿A qué cosa mejor podemos aspi-
rar que a lo que Jesucristo fue y nos enseñó? ¿Qué cosa habrá 
en la tierra que nos haga más que lo que fue el Hijo de Dios? 
¡Oh, Padre de las misericordias! ¿No me era a mí bastante 
aprender de las más viles criaturas, de un vil gusanillo la humil-
dad, de un jumento apaleado la paciencia, de una hormiga la di-
ligencia y cuidado de mi bien, sin atreverme a alzar los ojos a 
vuestro Hijo? Harta honra fuera para mí y harto favor vuestro 
que me permitierais vivir en compañía de los gusanillos de la 
tierra. ¿Qué es esto? Que queréis que no tenga menor dechado 
de perfección que la de vuestro Unigénito, queriendo que goce 
de su compañía y conversación, y que me ajuste a vuestra volun-
tad como Él se ajustó, no sufriendo que tenga yo otra regla, ni 
orden, ni gobierno, sino la que Él tuvo, que es vuestra honra y 
gloria y voluntad divina. 

Ha de procurar el que ama a Jesús esta imitación, por ser lo 
que más atrae los ojos del mismo Señor y de su Padre, para po-
nerlos en nosotros muy cordial y amorosamente. Ama el Padre 
Eterno ternísimamente a su Hijo, y donde quiera que se le re-
presenta alguna imagen suya, se le va el corazón y los ojos; y no 
puede dejar de complacerse en el retrato de sus virtudes y per-
fecciones; porque así como se goza y complace infinitamente en 
su santidad y atributos, así no puede dejar de regocijarse con su 
estampa y memoria. Gózase con su Hijo primogénito con amor 
inmenso, y no puede contenerse viendo un hermano suyo que se 
le parece; y como el amor de Dios no es estéril, sino eficaz y 
obrador, es muy interesada la imitación de Jesús, por irse tras 
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los ojos de Dios sus manos, llenando de dones a quien ama, 
porque imita a su Hijo. 

Consideremos que ni al Padre Eterno podemos hacer servicio 
que más le agrade, ni al mismo Jesús cosa con que más le agra-
dezcamos lo que padeció por nosotros. Tanta costa de dolores y 
afrentas de su vida y Pasión no era menester para redimirnos: 
menos bastaba; pero todo era necesario para que le imitásemos y 
tuviésemos un perfecto ejemplar que mirar. Y así uno que no ha-
ce caso de seguir a Cristo, desprecia el exceso de su redención, 
siendo el más desconocido e ingrato de las criaturas. Miremos 
quién ha de agradecer a Jesús lo que nos amó y lo que padeció 
por nuestros pecados, si no le somos agradecidos nosotros en es-
to. Considérese cada uno que él solo fuese en el mundo deudor a 
Cristo de todas sus finezas, y que, con admiración de los ángeles 
y espanto de los demás hombres, a él sólo se hubiese hecho tan 
estupendo favor, que por sólo su bien, porque tuviese dechado de 
la vida que imitar, bajase el Hijo de Dios a la tierra y encarnase y 
muriese con tantos géneros de tormentos, de modo que no tu-
viese Jesús otro de quien pudiese esperar fruto de su Pasión ni 
agradecimiento, sino de él. ¿Sería bueno que entonces fuera uno 
lo que ahora es? Creo que sería poco que las piedras saltasen 
contra él, que los ángeles le tirasen rayos, y que todos los demás 
hombres clamasen al cielo venganza, afrentados que fuese de su 
naturaleza una criatura tan maldita y desconocida a su Dios. No 
tiene ahora uno menos obligación de imitar a Jesús y agradecer-
le sus trabajos, antes más, pues tiene que agradecerle lo que por 
sí hizo, y luego que lo hizo también por nuestros hermanos. 
¿Cómo nos atrevemos a levantar los ojos, siendo tanto mayor 
nuestra desvergüenza, pues, debiendo más, vivimos satisfechos 
y muy contentos de nosotros, que con menor deuda no lo estu-
viéramos? No suframos, pues, esta tan grande afrenta y ver-
güenza en que estamos. Honrémonos de ser parecidos y con-
formes con el Hijo de Dios como buenos hermanos. 

Hemos de procurar, exterior e interiormente, ajustarnos y 
unirnos con Jesús y obrar como si fuéramos, no dos, sino una 
persona sola, imitando en esto aquella naturaleza humana y di-
vina que están en Cristo, que hacen una persona sola, y las obras 
diferentes de cada una se atribuyen al mismo operante. Tales 
han de ser nuestras obras y pensamientos, como si fuera el que 
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obra y piensa el mismo Jesús; no haciendo en cuanto pudiéra-
mos cosa que desdiga de su impecabilidad y pureza, obrando 
como si estuviéramos dentro de la persona de Cristo, y Cristo 
dentro de nosotros. Acordémonos que somos su cuerpo, y que 
somos verdaderamente miembros de Jesús, que no solamente 
tenemos carne semejante, sino que somos una carne, y un cuer-
po, no estimándonos por dos distintos, después que nos hizo uno 
con su carne por medio del Santísimo Sacramento, con unión 
real, substancial y verdadera, como enseña San Hilario, y otros 
santos y doctos teólogos lo declaran. Y así es como por esta causa 
tratará Cristo nuestra carne como la suya. Por lo cual, según el 
Concilio Niceno y San Ireneo, a los que comulgan resucitaría, 
aunque no hubiera decreto general de Dios de la resurrección, ni 
otros hombres hubiera de resucitar, sólo porque a los tales tiene 
Cristo por su carne, y como su carne está resucitada, querría 
también que estuviesen con semejante prerrogativa de la resu-
rrección los demás a quien Él hubiere hecho una carne consigo. 

De la misma suerte hemos de mirar nuestra carne como la de 
Jesús, y no hacer cosa que desdiga de su reverencia y santidad, 
no afeando en nosotros el cuerpo hermosísimo de Cristo, cuyos 
miembros somos. Reverenciémonos, por esta causa, a nosotros 
mismos, pues aun a la Reina de los Ángeles la vio la esclarecida 
virgen Bienvenida de Austria, que reverenciaba a los que co-
mulgaban, y les inclinaba la cabeza. El ilustrado y santísimo va-
rón Alonso Rodríguez, hermano de nuestra Compañía, vio que, 
cuando comulgaban los otros hermanos nuestros, estaba Cristo 
en cada uno de ellos, entrañado con un modo maravilloso. 

Tratémonos, pues, como si fuéramos unos Cristos de Dios: 
no hemos de mirar sino por los ojos de Jesús, no oír sino por 
sus oídos, como si nuestra alma estuviese dentro del cuerpo im-
pecable de Jesús, de modo que nuestras acciones pasen por las 
potencias y sentidos de Cristo, como un rayo de sol por una vi-
driera, procurando regirlas con semejante santidad y modestia. 
No tuvo Jesús movimiento del ánima ni del cuerpo, ni movió los 
ojos, ni meneó la cabeza, que no fuese con grande conveniencia 
y ajustamiento a la razón y con altísimo fin, y con una divina 
modestia y prudencia, que ni aun cuando dormía se pudo volver 
del otro lado, que no fuese con razón y merecimiento que basta-
se a redimir el mundo. 
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El mismo estilo se ha de guardar en las demás acciones de 
virtudes que hemos de ejercitar. Hemos de padecer con la pa-
ciencia de Jesús, abatirnos con su humildad, guardar las leyes 
con su obediencia, tratar con otros con su afabilidad. 

CAPÍTULO 27 
 

DE CÓMO DEBE HACERSE UNO EN LO INTERIOR 
SEMEJANTE AL CORAZÓN DE JESÚS 

Y no menos cuidado se ha de poner en conformarnos inte-
riormente a imitación de Jesús, procurando hacer nuestro espí-
ritu uno con el suyo, para que con esto la semejanza sea perfecta 
y la transformación entera; porque mucho más se pueden y de-
ben unir los espíritus que no los cuerpos; y la transformación de 
los amantes en los ánimos se hace. 

Hemos, pues, de mirar por nuestro corazón como si fuera el 
Corazón purísimo de Jesús, cuidando que tenga semejante lim-
pieza, semejantes sentimientos, semejante caridad y deseo de la 
gloria de Dios. Reveló el mismo Señor a su esposa Santa Matil-
de, que desde niño tuvo su Corazón amorosísimo, por la suma 
caridad que en él ardía, muy diferente pulso y movimiento que 
los demás, dándole de continuo en el pecho cuatro golpes, los 
tres sobremanera recios, como que se le salía el pecho; nacidos 
todos del amor vehementísimo con que se abrasaba. 

Imitemos esta caridad de Jesús y tengamos un corazón pare-
cido al suyo. ¡Qué lejos estaba el Corazón de Cristo de aficiones 
de la tierra, de dejarse apoderar de pasiones, de teñirse de afec-
tos humanos, de hacer las cosas por respeto e interés! ¡Qué lejos 
iban sus dictámenes de los del mundo! Esto ha de procurar muy 
principalmente el amador de Jesús, embeber en su alma toda la 
doctrina del Hijo de Dios y teñirse de sus altos sentimientos, de 
aquel sumo aprecio que tuvo de la humildad, de la obediencia, 
de la pobreza, del ser perseguido. Aunque a toda la Sagrada Es-
critura hemos de respetar como palabras de Dios, debemos te-
ner particular devoción y respeto a lo que Jesús por su boca nos 
enseñó, y tener singular cariño a su doctrina: porque si a los que 
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contravinieron a lo que el Espíritu Santo habló por los ángeles y 
profetas castigó Dios severísimamente, ¿qué desvergüenza será 
menospreciar nuestra salvación y vida, que está en las palabras 
de Jesús? Tengamos respeto por quien nos habló Dios, que es 
por su Hijo, a quien instituyó heredero del Universo; por quien 
hizo los siglos; el resplandor de la gloria; la figura de su subs-
tancia; el que sustenta todas las cosas con la palabra de su vir-
tud; el que hace la purgación de los pecados del mundo; el que 
está sentado a la diestra de la Majestad en la alturas; el que es 
tanto mejor que los ángeles, cuanto tuvo por herencia mejor 
nombre: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios: «Mi Hijo eres 
tú; hoy te engendré; tu trono durará por los siglos de los siglos; 
adórenle todos los ángeles de Dios»? A ningún serafín concedió 
estos privilegios, sólo por gran favor se llaman los ángeles mi-
nistros y criados suyos. 

Advirtamos, pues, que es tan de fe como ser Dios trino y uno, 
que la pobreza, lágrimas, padecer persecuciones, están tan lejos 
de ser mal, que son, no solamente bienes, sino que bienaventu-
ranzas las llamó Jesús. Este sentimiento es de Cristo; esta doc-
trina es toda suya; esta, finalmente, es verdad; todo lo demás es 
engaño y tinieblas. A esto nos persuadamos, y forjemos en nues-
tro corazón dictámenes que desmientan todo el linaje y estima-
ción del mundo, que se atreve a contradecir la verdad eterna de 
Jesús; lo cual ha de llevar impacientemente, digámoslo así, el 
que es verdadero amante de su pacientísimo Redentor. Uno que 
ama a Jesús ha de oír de su boca, con tanto mayor gusto como la 
Magdalena, los consejos de perfección, considerando el amor 
con que los dice y la autoridad y prudencia del que los dice, que 
es aquel a quien Isaías llamó Ángel del gran consejo, Dios fuerte 
y poderoso. 

CAPÍTULO 28 
 

PRÁCTICA DE IMITAR A CRISTO, SEGÚN 
EL BIENAVENTURADO SAN FRANCISCO DE BORJA 

Facilitárase mucho la imitación de Jesús con traerle siempre 
presente, y principalmente en las acciones que fueren más se-
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mejantes a las que queremos hacer; lo cual será un arte maravi-
lloso para que aun las obras que hemos de hacer necesariamen-
te, y no son de suyo meritorias, por conformarlas con las de Je-
sús, sean de excelente merecimiento; e imitaremos a Isaías que 
dice: «Y mi obra con Dios». Quiso el Señor de la gloria andar, 
asentarse, dormir, velar y hacer otras cosas semejantes, todo 
por nuestro bien, para que, ofreciéndolas al Padre, juntándolas 
con las nuestras, realzase nuestras obras inútiles a grande méri-
to. Por lo cual propondré aquí alguna práctica de esta confor-
mación, sacada por la mayor parte del bienaventurado Francis-
co de Borja. 

Si despierta uno por la mañana, acuérdese del primer instan-
te en que Cristo tuvo vida en el vientre de su Madre, con qué ca-
ridad amó a Dios y a todo el mundo; y cada uno haga cuenta que 
así en particular amó, ofreciéndose a la muerte por su salvación, 
y procure imitarle en aquel fervor. Si se viste, acuérdese de 
cuando Herodes puso a Cristo la vestidura blanca, para hacer 
burla de Él, o cuando la Virgen amantísimamente vestía y en-
volvía al niño Jesús. Si entra en el templo, acuérdese de cuando 
Jesús fue presentado, o cuando fue en peregrinación a visitar el 
templo de Jerusalén. Si va a orar, acuérdese de cuando Jesús 
pasó las noches enteras orando sin cansarse, o cuando perseve-
ró en el Huerto en oración fervorosa con tan grandes congojas y 
tedios. Si oye misa, acuérdese de cuando Jesús consagró el pan 
y vino en su cuerpo y sangre, y se sacrificó en la cruz. Si reza las 
horas, acuérdese de cuando Jesús rezó el himno con sus discí-
pulos. Si come, acuérdese de cuando Jesús fue convidado de 
San Mateo y del Fariseo, o cuando cenó con los Apóstoles. Si da 
limosna, acuérdese de cuando en el desierto repartió Jesús el 
pan a las tropas de gente que le seguían. 

Si está en pie, acuérdese de cuando Jesús estuvo delante de 
Pilatos. Si está sentado, acuérdese de cuando lo estuvo Jesús, 
burlándose de Él los sayones, saludándole por escarnio: «Dios 
te salve, Rey de los judíos». Si anda, acuérdese de cuando pasa-
ba Jesús por Samaria, o subía al monte Calvario. Si va a caballo, 
acuérdese de cuando entró caballero humildemente en Jerusa-
lén. Si visita a un enfermo, acuérdese de cuando los curaba Je-
sús. Si escribe, acuérdese de cuando Jesús escribió con el dedo 
en la tierra quién podría apedrear la adúltera. Si lee, acuérdese 
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de cuando mostró Jesús la imagen e inscripción de la moneda 
del César. 

Si es reprendido de las buenas obras, acuérdese de cuando 
Jesús era acusado y murmurado de los judíos, porque en los sá-
bados hacía bien y sanaba a los enfermos. Si es murmurado, 
acuérdese de cuando los judíos decían de Jesús que echaba los 
demonios en nombre del príncipe de los demonios. Si padece 
alguna afrenta pública, acuérdese de cuando Pilatos mostró a 
Jesús al pueblo, diciendo: «Ecce Homo». Si le acusan falsamen-
te, acuérdese de cuando fue acusado Jesús delante de Anás. Si le 
hacen injusticia, acuérdese de cuando Jesús fue condenado a 
muerte. Si oye una respuesta descortés, acuérdese de cuando el 
sayón dio una bofetada a Jesús, y dijo: «¿Así respondes al Pon-
tífice?». Si tiene gana de comer, acuérdese de cuando tuvo ham-
bre Jesús en el desierto. Si tiene sed, acuérdese de cuando la tu-
vo Jesús en la cruz. Si tiene frío, acuérdese de cuando se helaba 
Jesús en el pesebre. Si le despiertan del sueño, acuérdese de 
cuando en la nave despertaron los discípulos a Jesús. Si es de-
samparado de quien confiaba, acuérdese de cuando dejaron a 
Jesús los discípulos, cuando le prendieron. Si se parte de quien 
bien quiere, acuérdese de cuando Jesús se despidió de su Madre 
para ir a morir. Si tiene enfermedad o dolor, acuérdese de cuan-
do azotaban, coronaban y crucificaban a Jesús. Si está para mo-
rir, acuérdese de cuando Jesús encomendó su espíritu en las 
manos del Padre. Si se desnuda, acuérdese de cuando despoja-
ron a Jesús para azotarle y crucificarle. Si se echa a dormir, 
acuérdese de cuando sepultaron a Jesús o de cuando dormía en 
la nave, o en los brazos de la Virgen siendo niño. 

CAPÍTULO 29 
 

DE OTROS ACTOS INTERIORES 
CON QUE HEMOS DE IMITAR A CRISTO 

Interiormente se puede imitar a Jesús en las molestias y sen-
timientos de su Corazón. Si el buen consejo que das ves despre-
ciado, acuérdate de que mejores consejos dio Jesús y que tú 
mismo los despreciaste. Si lleva uno con celo ver las ofensas de 
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Dios, acuérdese de Jesús cuando echó del templo a los que ven-
dían. Si está sin consolación ni devoción, acuérdese de Jesús, 
cuando se quejó ser desamparado del Padre. Si ve alguno que 
vuelve atrás y deja el camino de la virtud, acuérdese de lo que 
sintió Jesús cuando Judas le hizo traición. Si se duele por sus 
faltas, acuérdese de que Jesús se dolió de ellas primero. Si se 
duele por pecados ajenos, acuérdese de cuando Jesús lloró so-
bre Jerusalén y sudó sangre en el Huerto por los nuestros. Si ve 
los pocos que trabajan en la viña de Dios, acuérdese de cuanto 
Jesús sintió, cuando se quejó de que la mies era mucha y pocos 
los obreros. Si ve alguna caída en los hombres santos, acuérdese 
de cuando vio Jesús que San Pedro le negaba. Si está tentado, 
acuérdese de que a Jesús tentó también el demonio. Si ve que 
los malos se enfadan de los devotos y buenos, acuérdese con que 
ánimo llevó Jesús que los gerasenos le pidieran que se fuese de 
su tierra. Si ve que los malos hacen burla de los justos y santos, 
acuérdese de lo que sintió Jesús en la cruz cuando se mofaban 
de Él. Si ve que alguno blasfema, Cristo también lo vio y se dolió 
en el alma. 

Póngase diligencia en la memoria de estas y otras acciones de 
Jesús; y no dejemos pasar la ocasión de merecer mucho. Grande 
negligencia y desagradecimiento sería que, pudiendo alcanzar 
tan fácilmente tan grandes bienes, los despreciemos y hagamos 
tan poco caso de ellos. Muy fácil cosa es la que aquí se pide, que 
es lo que se ha de hacer así como así. Hemos de andar, hemos 
de comer, hemos de padecer, hemos de enfermar, hemos de 
morir. Si todas estas cosas hacemos y padecemos, y no es por 
Jesús, fuera de que nos serán más trabajosas, no nos serán de 
provecho. Si las hacemos por Jesús y mirando a Jesús, el trabajo 
es menos, porque consuela y recrea Cristo a los que trabajan por 
Él; y después el premio será inestimable, por juntar nuestras 
obras con las de Jesús, con lo cual serán muy agradables al Pa-
dre; y, siguiendo a Jesús, no andaremos en tinieblas, sino ten-
dremos la luz de la vida. 

En la imitación de las acciones exteriores de Cristo, se ha de 
procurar tener también respeto a su interior, no parando sola-
mente en el bulto de la obra que se ve, sino penetrando hasta lo 
íntimo de su Corazón santísimo, de donde procedía, conside-
rando cuán heroicos actos hacía, con cuánto fervor y caridad. 
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CAPÍTULO 30 
 

PRÁCTICA DE IMITAR A CRISTO, 
SEGÚN EL DEVOTO TOMÁS DE KEMPIS 

Con otra consideración que aconseja el venerable Tomás de 
Kempis, se puede traer a Cristo presente, y será de gran provecho 
para imitarle: y es mirar siempre a Jesús en mis hermanos, ha-
ciendo todas las cosas que hiciéramos por ellos, como si inme-
diatamente las hiciéramos por Cristo personalmente, con seme-
jante amor y reverencia, y del modo que Cristo las hiciera por 
ellos. El santo hermano Alonso Rodríguez, siendo portero, todas 
las veces que tocaban la campanilla, se le representaba que Cris-
to llamaba, respondiendo siempre: «Señor, ya voy», acudiendo 
con gran prontitud y devoción, considerando que Cristo era el 
que esperaba. Y para descubrirle el Señor lo que le agradaba esta 
devoción, sucedió aparecérsele visiblemente, abriendo la puerta 
de nuestra portería y entrar el mismo Cristo por ella, acompaña-
do una vez con su Madre Santísima y otros Santos y Ángeles. 

En los oficios de caridad se ha de tener principalmente esta 
consideración, de hacerse no sólo por Jesús, sino al mismo Je-
sús. Es dulcísima voz la de este Señor, que, para consuelo nues-
tro, dice: «Lo que hiciereis a uno de estos hermanos, a mí lo hi-
cisteis». ¡Cuán grande gozo del alma es considerar que el que 
favorece a su hermano necesitado da la mano a Jesús caído! El 
que sufre pacientemente la carga que le han puesto, lleva en sus 
hombros a Jesús, y ese crucificado. El que a su hermano afligido 
le dice una palabra de consuelo, da un ósculo amoroso a Jesús 
en sus labios bañados de gracia. El que llora culpa ajena y pide 
perdón por ella, lava y limpia con la Magdalena los pies de Je-
sús, y le bautiza con San Juan. El que pacifica al que está enoja-
do, adereza a Jesús en el alma una cama de flores. El que de su 
plato y comida da a su hermano y al pobre lo mejor, apacienta a 
Jesús con regalos y deleites de caridad y con un panal de miel. 
El que estorba palabras ociosas, ahuyenta las avecillas no se 
coman la simiente de Jesús. El que no quiere oír, ni que se di-
gan murmuraciones, echa los ladrones fuera del templo y casa 
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de Jesús. El que oyendo males ajenos se duele de ellos, cura las 
llagas sangrientas de Jesús. El que habla cosas de provecho, 
contando ejemplos santos, regala los oídos de Jesús con suave 
música, y deleita sus ojos con vistosas y olorosas flores, y de-
rrama aroma en los que lo oyen. El que excusa las faltas de otros 
y vuelve por su fama, cubre, como otro San Martín, el cuerpo 
desnudo de Jesús. El que piensa en las obras, humildad y doc-
trina de Jesús, miel y leche recibe de su boca. El que ora por el 
enfermo y tentado, resucita con Jesús a Lázaro y llora con Marta 
y María. El que oye la palabra de Dios y la conserva, duerme so-
bre el pecho de Jesús, como San Juan Evangelista. El que obe-
dece pronto y humildemente, sigue a Jesús con sus discípulos 
hasta el monte Olivete. El que deja todo su querer por el del su-
perior, deja con San Pedro todas las cosas para hacerse apóstol 
de Jesús. El que sufre alguna incomodidad por su hermano, po-
ne su mano en la cruz y la ofrece a los verdugos para que la en-
claven en lugar de la de Jesús. No hemos de hacer cosa que no 
sea por amor de Jesús, y mirando a Jesús, imitando en este mo-
do de obrar al Padre Eterno, que no hace obra ni gracia, ni be-
neficio a hombre nacido, que no sea por Jesús, por cordialísimo 
amor suyo, y mirándole siempre. 

CAPÍTULO 31 
 

MODO DE IMITAR A CRISTO 
QUE USABA SAN PABLO 

Adviértase con todo eso que no se ha de olvidar uno, porque 
mire en sus hermanos a Cristo, de mirarle también en sí mismo 
y dentro de su corazón, cuyo cuerpo y carne se ha de juzgar, co-
mo ya dijimos. Este modo perfectísimo de imitar a Cristo parece 
que usaba San Pablo, cuando dijo que vivía, no en él, sino en él 
Cristo; y otra vez dice que hablaba en él Cristo. De tal manera ha 
de hacer uno las obras por Jesús, a quien reconoce en los otros, 
que no se desuna él del mismo Jesús, sino que obre por Jesús 
como obrara el mismo Señor, o de la manera que cumpliera 
Cristo aquella obra si viviera en él y dentro de sus miembros. Y 
de tal manera sirva uno a su hermano por Jesús, como el mismo 
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Jesús servía a su Padre. Podrá hacernos fuerza el considerar que 
si, fuera de Cristo, que murió por nosotros, hubiese encarnado 
otra persona divina, o el Padre Eterno, o el Espíritu Santo, y hé-
chose hombre, y padecido y muerto, no por nosotros, sino sólo 
por el mismo Cristo, de la suerte que Cristo murió por nosotros, 
¿con qué ojos y amor y agradecimiento la miraría Cristo, y acu-
diría a las obras que le hubiesen encargado, o echase de ver que 
eran su gusto? Esta perfección de obras hemos de tomar por 
ejemplo, obrando como quien es un cuerpo con la carne de una 
persona divina, y sirviendo al que es también un cuerpo con Je-
sús, Dios y hombre. Para llegar a esto, conviene considerar en 
cada obra cómo lo hiciera Cristo Jesús por la gloria de su Padre, 
o de otra persona infinita, mirando así la modestia y decencia de 
la obra exterior, como el fervor interior de su Corazón y cons-
tancia invencible de su caridad, para ejecutarlo así nosotros, en 
cuanto pudiéramos; y el mirar a Cristo, no sólo considerando su 
humanidad a solas, sino con la junta del Verbo, mirando aquella 
sacratísima alma como toda empapada en Dios, llena toda y re-
bosando divinidad, estremeciéndose uno de tan grande majes-
tad con un amor humildísimo y lleno de respeto de su infinita 
santidad. 

También cuando miramos en los pobres a Cristo, no ha de 
ser siempre considerándole solamente como andaba en el mun-
do, pobre y con vestido pobre, sino también con la majestad que 
ahora tiene. Esto ha de hacer estremecernos y reverenciar con 
humilde corazón al pobre. Por lo cual, Santa Isabel, hija del rey 
de Hungría, no quería que los pobres la llamasen señora; y es 
tanta la afabilidad y humildad de Jesús, que quiere miremos a 
los pobres, no tan solamente como a Él inmediatamente, sino 
casi como con más cariño, y como si les tuviéramos más obliga-
ciones que a su persona divina inmediata. Llamando para hacer 
una obra de caridad a la esclarecida virgen Catalina de Raconi-
sio, que estaba en oración, y excusándose ella, le dijo el Señor 
que fuese. Respondió la virgen: No es bien, Señor, que deje al 
Creador por la criatura. El Señor le replicó que fuese, con todo 
eso, que su gusto era le dejasen, por que hiciesen servicio al 
hombre necesitado. ¿Qué mayor favor nos podía hacer Jesús, 
que mandar que así nos favorezcan sus siervos, como a su per-
sona misma? 
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CAPÍTULO 32 
 

DE LA PERFECCIÓN DE LA IMITACIÓN DE CRISTO 
QUE ENSEÑA SAN IGNACIO, NUESTRO PATRIARCA, 

CON EL MISMO ESPÍRITU QUE SAN PABLO 

Desee y procure muy principalmente, el que ama verdade-
ramente a Jesús, imitarle en lo que el mismo Señor más amó, 
que es su cruz, desprecios, pobreza y dolores, honrándose uno 
con estas insignias gloriosísimas del Hijo de Dios, abrazándolas 
en su cuerpo y en su alma, como hacía San Pablo, que se gloria-
ba que tenía en su cuerpo las llagas de su Señor, y exhorta que 
todos nosotros de pies a cabeza estemos rodeados y traigamos 
en nuestro cuerpo la mortificación de Jesucristo. Dice también 
que estaba lejos de gloriarse en otra cosa, sino en la cruz de su 
Señor, teniendo en su alma semejante aprecio, que tuvo su 
Maestro de ella. No dijo San Pablo que se gloriaba en la cruz, 
sino en la cruz de Cristo, que es la más penosa, y sólo por imi-
tarle. Hay tres cruces: una de los pecadores cuando padecen por 
sus pecados: ésta es la cruz del mal Ladrón; otra de los justos 
cuando padecen por los pecados pasados: ésta es la del buen 
Ladrón; otra cruz es de quien inocentemente padece, y sólo por 
buenas obras que hizo: ésta es la cruz de Cristo, de la que se glo-
ría San Pablo, dando a entender que era su honra padecer, sólo 
por padecer y conformarse con la imagen del Hijo de Dios, espe-
jo y milagro de inocencia. Esta es suma perfección de la imita-
ción de Jesús, la cual nos declaró nuestro Padre San Ignacio, 
que, por ser de tanta importancia, pondré aquí lo que enseña. 
Queriendo el santo aficionar a los hombres a la verdadera doc-
trina de Jesús y a su perfecta imitación, encarga que se conside-
ren mucho tres clases de humildad. 

La primera manera de humildad es la necesaria para salvarse 
cuando así se abate uno y se humilla, cuanto en sí sea posible, 
para que en todo obedezca a la ley de Dios, que, aunque le hicie-
ran a uno señor de todo el mundo, ni por la misma vida se ha de 
parar a deliberar ni quebrantar algún precepto que obligue a pe-
cado grave. 
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La segunda humildad es más perfecta, es a saber, cuando lle-
ga uno a tal punto de perfección, que está unido y conforme con 
la voluntad de Dios, que no quiere ni se inclina más a riqueza 
que a pobreza, a honra que a deshonra, a vida larga que a corta, 
siendo igual el servicio de Dios y salud de su alma, de modo que 
por todo lo criado, ni por la propia vida, haría un pecado venial 
ni cosa que entienda no ser total voluntad de Dios. 

Tras esta perfección, que parece ser la suma, halló San Igna-
cio, como fino amante de Jesús, otra mayor y más afectuosa pa-
ra los que quisiesen imitar a Cristo muy de cerca; y así, puso la 
tercera manera de humildad perfectísima, cuando, incluyendo 
la primera y la segunda, aunque fuese igual gloria de Dios, sólo 
por imitar uno y parecerse más actualmente a Cristo, quiere y 
elige más pobreza con Cristo pobre, que riqueza; oprobios con 
Cristo lleno de ellos, que honras; y desea más ser tenido por 
vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, que por 
sabio ni prudente en este mundo. De suerte que si se diera igual 
gloria de Dios, en que fuera pobre o rico, afligido o sin dolor, so-
lamente por parecerse más a Jesús, deseara con todas ansias de 
su corazón que le falte todo y estar en tribulación y cruz; la cual 
escogiera antes que los imperios del mundo y de la vida, no sólo 
por no hacer cosa que desagrade a Dios, por ligera que fuese, 
sino por sólo asemejarse a Jesús. Esta es la ciencia de los san-
tos; esta la sabiduría de Dios, que fue tenida de las gentes por 
locura; esta es doctrina del cielo; esta la lección que enseñó el 
Espíritu Santo a los Apóstoles, que se iban regocijando porque 
habían merecido padecer contumelias por Cristo; esta es la legí-
tima imitación de Jesús; esta la piedra de toque de su amor. 

Meta su mano en el pecho quien piensa que ama a Jesús; mi-
re en qué grado de estos tres está, y cuánto le falta para el terce-
ro; y aspire a él con todas las ansias de su corazón; y con clamo-
res y lágrimas le pida humildemente al Padre, que desea vernos 
a todos muy conformes a la imagen de su Hijo. Esta es la mayor 
gloria de Dios, a que aspiró San Ignacio siempre, trayéndola de 
continuo en la boca y en el corazón, y en su vida y obras. Y Santa 
Teresa de Jesús hizo voto de hacerla siempre, no queriendo que 
hombre nacido la llevase ventajas en el amor y semejanza de su 
Esposo. Nunca está una alma santa más parecida a Jesús, ni 
más envidiada de los ángeles, ni más favorecida de la Virgen, ni 
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más querida de Dios, que cuando humillada y afligida de dolo-
res. Estando enferma Santa Metildis, vino su Esposo Jesús y la 
abrazó por el lado izquierdo, diciéndola que, cuando estaba uno 
así afligido, le abrazaba Él con el brazo izquierdo por acercarle 
más su Corazón, dando a entender lo mucho que tiraba al Cora-
zón de este Señor su imitación y la imagen de su conciencia. 

CAPÍTULO 33 
 

CUÁNTO NOS EXCITA AL AMOR DE LA DIVINIDAD 
EL AMOR Y CONOCIMIENTO DE JESÚS 

Oblíganos sobre todo esto el amor de Jesús a poner mayor 
cuidado de imitar la ardentísima caridad con que amaba a su 
Padre, y celo abrasado de su gloria que, infatigablemente, per-
seguido y afrentado del mundo, pretendía. Este amor de Dios ha 
de ser el principal fruto de la devoción de Jesús; el cual con nin-
guna otra consideración se podrá encender más que con cono-
cer y amar al Unigénito del Padre hecho hombre; porque, si 
Dios, que es invisible, se ha de conocer por los efectos, ¿qué co-
sa hizo en la naturaleza y en el cielo empíreo, donde hizo osten-
tación de gloria y poder, que más declare su infinita bondad, 
que dar al mundo su Hijo para remedio suyo, sufriéndole sus 
entrañas piadosísimas ver a quien llamó su querido, y en quien 
se complacía sobre todas las cosas, azotado, coronado de espi-
nas, agonizar y morir de puros dolores en una cruz afrentosa? 
No es posible efecto donde más se descubra el océano de su 
amor y bondad; ni puede ser mayor la dignación de Dios, que 
humillarse a hacerse hombre y morir tal muerte por el hombre. 

Conócese también en Cristo la distinción de personas que 
hay en Dios y su nunca pensada liberalidad, que es principalí-
simo efecto de su bondad, con que se comunica y da el Padre 
una vez al Hijo tan grande don como la naturaleza divina, sin 
reservar nada para sí a solas. Descúbrese claramente en Cristo 
esta liberalidad del ser divino, todo bueno y todo comunicable, 
más que en ningún otro efecto, así en la filiación humana como 
en la divina, pues en la humana acabó Dios de mostrar su suma 
comunicabilidad y estupenda bondad, porque la comunicación 
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del ser divino con que el Padre dio toda su substancia infinita al 
Hijo, y el Padre y el Hijo al Espíritu Santo, es una comunicación 
no libre, sino necesaria, sin tener Dios libertad para hacerla o 
dejarla, sólo por fuerza de su naturaleza infinita. Quedaba con 
todo eso algo no comunicado en Dios, que son las personas di-
vinas, porque aunque el Padre dio al Hijo su naturaleza, no le 
dio su misma persona; quedaba también que ver si era Dios co-
municable a la criatura. Acabó, pues, de manifestarnos en Cristo 
su comunicabilidad, esto es, su inefable bondad, pues comunicó 
a la naturaleza humana su ser divino, no reservando aún el Ver-
bo su persona; con lo que mostró cómo el ser divino era comu-
nicable a todos, y así la naturaleza como la persona, así necesa-
ria como liberalmente, así al Verbo increado como a la criatura. 
Para quien penetra esto con viveza, es el mayor motivo para en-
tregar el corazón e írsele la voluntad y deshacerse en amor de 
tan inmenso ser y abismo de liberalidad y de majestad tan sin 
envidia, que la comunicó aun a su criatura. 

No paró aquí su incomprensible bondad, sino que quiso co-
municarse por Cristo, no sólo a una naturaleza humana, sino a los 
demás hombres; lo cual se hizo por la institución del tremendo y 
amoroso Sacramento de la Eucaristía; por el cual el ser divino y 
humano de Cristo se nos comunica; y con una admirable unión 
no metafórica y sólo por afecto, sino real y substancialmente, co-
mo hablan los Padres y admiten graves doctores, nos hacemos un 
cuerpo y una carne con Jesús; con lo cual están todos los que co-
mulgan como sustentados y depositados por medio de Jesús en la 
persona del Verbo, que es la subsistencia de Cristo, cuyos miem-
bros y carne somos. De la consideración de este misterio, en que 
así se comunica y derrama Dios (fuera del amor que ha de au-
mentar a uno esta infinita dignación y comunicabilidad del ser 
divino), ha de sacar saberse estimar y mirarse como que estuviese 
subsistente en una persona divina, y que está con este modo ad-
mirable, como unida hipostáticamente su carne, pues lo está in-
mediatamente la de Cristo, cuya carne es. Esto es lo que dicen al-
gunos Santos ser la Eucaristía, extensión de la Encarnación. Mi-
re, pues, uno que recibe a Jesús, qué cosas hace, piensa, dice; to-
das sean como de persona divina y dignas de un cuerpo, cuya 
subsistencia es la del Verbo eterno; mire cómo ama a Dios, y pro-
cure sea su caridad semejante a la de Jesús, cuyo miembro es. 



74 PADRE JUAN EUSEBIO NIEREMBERG 

Descúbrese también en Cristo la bondad divina, por cuanto 
es una imagen de sus resplandores, un retrato visible de las per-
fecciones invisibles y condición de Dios. Practicó Jesús al des-
cubierto en su vida lo que pasaba en la divinidad invisiblemen-
te; por eso escogió vida humilde, perseguida, despreciada y 
ocupada en hacer bien, para representarnos las costumbres di-
vinas menos entendidas, pero que concilian más amor, que son 
mansedumbre, afabilidad, paciencia, liberalidad, humildad. Sea 
lícito ahora hablar así, pues San Pablo llamó anonadarse la su-
ma dignación del Hijo de Dios. Toda la humildad a que se abatió 
la humanidad de Cristo es sombra respecto de la infinita digna-
ción de la divinidad. Mayor extremo hizo el Verbo, y a más se 
abajó en querer unirse a la humanidad, que no la humanidad 
por sí, en cuanto se humilló, aun arrodillándose a los pies de 
Judas. Mayor acto de dignación y (si así se puede hablar) ex-
tremo de humildad es la comunicación y conversación interior 
que tiene Dios con los hombres, teniendo con ellos sus delicias y 
gusto, que no la conservación exterior que tuvo con unos pobres 
pescadores la humanidad de Jesús. Lo mismo digo de las demás 
virtudes; porque mayor paciencia de la divinidad es sufrir un 
pecado, que no lo fue de la humanidad, aunque sufriera todos 
los tormentos del infierno. De estas maneras se manifiestan las 
virtudes y costumbres divinas en Jesús, para causar en nosotros 
un alto conocimiento y amor de Dios. Todo Cristo está com-
puesto para que amemos a Él y a su Padre. 

Suplícote, Dios Eterno, Padre del humilde Jesús, por su san-
ta vida y muerte y por su ardiente caridad, que enciendas mi co-
razón helado para que se abrase en su amor y el tuyo. 

¡Oh Unigénito de Dios que celas la honra de tu Padre, tantas 
veces despreciado de mí! Concédeme esta gracia, que te ame 
con todo mi corazón, para que ame a tu Padre y tu Dios, mi Pa-
dre y mi Dios. 

¡Oh Espíritu de amor, lazo con que se abrazan y quieren infi-
nitamente Padre e Hijo! Despierta en mi pecho una inmensa 
llama de amor, con que los ame y glorifique, y tenga principio 
desde ahora lo que espero que no ha de tener fin, y deseo hacer, 
con todos los deseos y ansias de mi corazón, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
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