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Como carecen todavía de hijos,
por una consecuencia necesaria .
cuantos nazcan despues de paures pobres
pobres habrán de ser por su desgracia:
y no teniendo ya los padres derecho
á no morir, á ver á Dios, ni á nada, (16)
tampoco lo tendrá su descendencia
de antemano en los padres despojada.
¿Qué hará el hombre infeliz en tal apuro,
vuelto objeto de cólera y venganza?
¿A quien recurrirá en tamaño aprieto,
si por rebelde su Señor lo. ataca? . .
Pero ánimo, que en medio de sus Iras
se acuerda Diós de su bondad innata,
)', aunque al hombre (.es verdad) no necesita,
puede y. quiere salvarlo, y esto basta.-
Asi lo ofrece á los primeros padres;
y, al maldecir a la serpIente infausta,
de la muger , le dice, la progenie
quebrará tu cabeza con sus plautas. (17)
Mas ¿ cómo, si la culpa es infiuita
porque al Ser infinito en Dios ultraja,
podrá el hombre con méritos finitos.
satisfacer con la igualdad que ,agravIa?
Unicamente á la bondad divina
era dado enlazar tales distancias;
mas de un modo tan grande y peregrino,
que aun á los cielos arrebata y pasma.
El mismo hijo de Dios bajar ofrece
á vestir en la tierra carne humana
y, al arriuar el tiempo decretado, (18)_
de una Virgen se encarna en 'las entranas.
Lo habian anunciado los profetas,
lo habian anhelado los patriarcas,
y desde Adan hasta que vino al mundo
se habia prometido veces varias.
Nació por fin, vivió 33 años, (19)
uos dió de su mision señales claras;
y solo el pueblo hebreo, en que vivia,

:=1f=
d'escoooce á su Dios y lo maltra[a.
El mas pequeño padecer de ~risto
satisfacia ya con abundancia '
á la justicia del Eterno Padre,
por el hombre y su crimen agraviada:
porque, siendo hombre y Dios al mismo tiempo"
lo divino a lo humano realzaba,
r del hombre á los mériLos finitos
el 'Dios unido infinidad prestaba.
Mas es ta I el amor de Jesucristo,
que hasta la misma muerte se ab.alanza,
reprimiendo en su seno lo divino,
por que lo humano padecer lográra.
Persíguenlo e1l efecto los judíos,
lo acusan, lo aprisionan, lo maIL-ratan,
lo azotan::: y p,pr fin lo crucifican'
con inaudita y horrorosa rabia'.
La Madre de Jesus vé cuanto sufre,
y aun 'difunto jamás lo desampara
basta que, á ·fin de sepultar su cuerpo,
dos hombres justos de la Cruz lo bajan.
Aplácase la cólera divina"
los cielos se afJren á la estirpe humana,.
confúndese Luzbel, cede el judío,
y sucede á su ley otra mas santa.
Ved los misterios, que el presente día
aquesta sociedad (de tal) llamada
quiere representar á vuestra vista,
á cuyo efecto preparada se halla.
Si su piedad consigue qua la culpa
sea del auditorio abominada,
por ser ('a usa faLal de tantos males,
é infausto origen de desgracias ta-ntas::
como tambien, que la bondad divina
se 'vea agradecida y admirada;
habrá logrado su primario objeLo,
y satisfecho los deseos y ansias.

Hacen acatamiento al pÚblico y cae el telo/f,
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EL TEATRO DR-BE REPRllSENTAR LA V1STA DE JERUSALBN

y SU ~AMPIÑA CON ALGUNOS ARBOLADOS y BOSQUES.

Aparece Jeslls á lo Nazareno con t¡tnica morada, cinto,
sandalias, pelo tendido y b()rbas, acompañado ele Juan y Pe
dro sus discipulos con tÚnicas, mantos negros, cintos, sanda
lias y gorras nazarenas.-Se arrodilla Jeslts {rente al pÚblico,
y en ademan de orar á su Eterno Padre, dice:
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PERSONAS DE ESTE DRAMA,
-.

Jesus. Criada.de Caifás.

La. Vírgen. Criado de Cairás .

San Pedro. Cl'iado de Pilatos.

San·Juan. 11erodes Rey.

Santiago. . N icodemus Senador.

Judas lscario'tes. Arimathea id.

Cuatl'o soldados romanos. Aquias id.

Simon..Cirilleo.. Diarias id..
Maria Magdalena. Judío 1.o vulgar.

Maria Salomé. Judio 2.0 vulgar.

Maria Jacobe. Un Angel.

Cai(ás Pontífice Hebreo. POl' tUl,bas servirán los

l)ilatos Presidente Romano criados, soldados y

de Judea. Judíos vulgares.

JeSUB,
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ACTO PRIMERO.
pi

ESCENA PRIMERA.·

Eterno y Supremo 'Padre,
justo., increado, é inmenso:
¿pues qué decreto piadoso
firmamos al1á en el Cielo
de que bajara á la tierra
á vestir humano cuerpo? (20)
Su puef to se ha ojecutado
ese solemne decreto,
como en su lengua á los hombres
los Profetas predijeron;
6S bora ya de que tengan
un pleno y cumplido efecto
los q'ue clJnsiguientes son
á los mandatos primeros.
Es tiempo ya de que sufra
baldones, odios, desprecios,
contumelias, invectivas,
iras, ofensas, dicterios,
I'alumni<ls, sátiras, furias,
azotes, espinas, hierros;
hasta que en infame Cruz
de dos escarpias pendiendo,
dé la vida por la Villa
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en señal de ser el reo.
Avanzad, atad lo, entonces,
y llevadlo al Gran Consejo.'

Al entrar ltedas la puerta del hUlfto, se adelanta Jesus diciendo.
Jesus. Voy, pues acá se dirijen,

á salirles al encuentro.
Señores, ¿ á quien buscais? (6 t)

Los4sold. A Jesus el Nazareno..
Jesl/s. Yo soy. (CeI. :maj.estad.)

Caen á esta voz todos en el suelo. Levóntalos Jeslls y vuel-
ve á p7'liguntarles.·

Levantáos, pues, .
alzad y decid, os ruego
otra vez, ¿á qúien buscais?

Los4s01d. A Jesus el Nazareno.
,Jesus. . Yo soy. (Con cariño y sit. caer los demás.)

Pedro. ¿ En qué parará
funcion de tan mal agüero?

Se adelantá Judas hasta Jesus y con la ficcion mas refinada le dtOe.

Judas. Dios os guarde', mi Señor,
Dios os guarde, mi Maestro;

. permitid el que Ol; abrace
vuestro discípulo y siervo.

Alárgale Jesus los brazos, y se enlaza y lo besa.
Jesus. i, A qué amigo aquí has venido?

¿ Con un ósculo de afecto (Con amor.)
vendes al Hijo del Hombre?
j Paz femenliJa por ciertol

Soldo 1. o Echadle luego los lazos,
que el mismo es á quien dió el beso.

Soldo 2. 0 No te escaparas traidor, .
embaucador, embustero.

Lo dicen, adelantándose áprender dentro del huerto á Jesus.
Pedro se le acerca tambien, y al ver que lo prenden, alza la
espada, dicumdo.
Ped1·0. Les doy, Señor? i Bueno fuera

que á Vos os prendieran estos!

=37=
Vive el cielo morirán
acuchilladas primero. .
Dálc á Maleo judío, y le corta una óreja

Jesus. Envaina, Pedro, la espada, (Obedec~.)
q.ue el homicida sangri(lnto,
SI con el acero' mala,
perece. con el ac·ero.
¿No quieres que beba el caliz
que me ha dado el Padre Eterno? .
¿Pues que no puedo pedirle

Restituye la oreja á Maleo.
y conseguir al momento,

Entretanto, sin hacer caso de lus palabras de Jesus lo amar
ran los soldados, COII quienes estarán interpolados los senadores
y otros ju'dios. .

angélicos escuadrones,
que descendiendo)del cielo
si fuera mi voluntad, '
me sacáran del aprieto?

Sold 3. o No te fugarás ahora
aunque seas hecbicero.

Jesl/S. Todos los dias estaba
con vosotros en el Templo,

A los selladores y judios.
y no prendiéndome enlonces,
¿ahora venis á este puesto,
CU!;!' si fuera yo un ladroll,·
con palos}' con aceros?
Mas este es de las tinieblas
y de vosotros el tiempo.
Sea yo preso en buen hora,
pero no mis compañeros. 'Con algun imperio.)

Soldo 4.° A~ora sabremos quien eres,
c\ miserable Galileo. (Llevándolo ya)'
~old. 1. o Aunque sea Belcebú

ha de llegar al Consejo.
. ~lévanse callando á Jesus los soldados, Senadores y demás

)!edwsj y los Ap6stoles se retiran por otro lado.,
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ora se queda desierto.
Lo menos que lo reputo
es de mago y hechizcro.

Cai(ás. VeamoS' lo que contesta .
• á los cargos que le hacemos.

Responde, infame, responde; (Acércdse á Jesus.)
pues dias há que apetezco
oir de tu propia boca
lo que á tantos ha revuelto ..
¿Cuál es, díme, tu doctrina,
y cuales tus companeros? .(64)

Jesus,' Yo jamás hablé, Señor,
en oculto, ni en secreto:
siempre fué en la Sinagoga
y en lo público del Templo,
donde todos los Judíos (65)
escucharon mis consejos.
Preguntad les á el/'os, pues,
de la doctrina ,que enseno.
Presentes teneis á varios:'
que digan lo que me oyeron.

Cn'ado de}AI Pontífice respondes (Dale una bofetada.)
Cai/ás. con tamano atrevimiento? (66)

Jesus. Si le hablé mal, pruébalo: (Al criado con dulzura,)
mas, si no comelí yerro,
¿porqué me hieres así
sin tenljr poder pÚa- ello?' (67)

Aquía.s. Aun merece mucho mas .'
ese vil aventurero. (68)

Josef· i En todo se encuentra crímen
cuando anima un falso celo 1

Cai(ás; iQué no concuerden aun dos
cuando acusan á este preso! (69)

EIJudio2.o) Nosotros, SeñOf, le oimos
y c.ri~do d~! prometer muy satisfecho, '(70)
Calfas Ó. SL í d h' h'hay solda- que es ana y orla
dosh/Ibreos. en tres dios todo el templo,
Caifás. ¿ Porqué, díme, no resp'ondes

á los cargos que te han hecho?

=41"=
(A Jesus con severidad)

Pues, SI acaso te desdeña's, ,
cual f'ontífice Supremo (71)
por Dios vivo le conjuro,

Al oir Dios vivo se levanta el Senado, y hacen reverencia
los Hebreos.

que contestes al momento
¿si eres 'el Cristo su hijo?
Ea, respóndeme luego.

Jerus. Vos lo decís: mas añado
que dentro de poro tiempo
veréis al Hijo del Homhre
á la dieslra riel Exrelso', (72)
Y venir desdo la misma

-enlre las nubes del Cielo.
Ca¡/ás. Blasfemó. j Qué negro crímen!

(Patea el ~uelo y hace como que ra~ga las vestiduras.)
Basta Señores con ello
para que reo de muerlo
se declare esle perverso. (73)

Aquías Y}Reo es de muerte, Señor,
Diarías. sobro de convencimientos.

Caí{.ás-. Ea, soldados, lIevadle
al Cuerpo de Guardia preso.
Y, supUesto que la aurora
ha de venir preslo presto,
relirém 100S un poco,
y, ell disperlando, al momenlo
volvámonos á junlar, (A los Senadores.)
para quo en Concilio pleno
se dé una forma legal
al compnzado proceso.

Vanse Caifás, Senadores y Judio 2. o .hácia lo interior del
teatro, como á descansar y espemr la uurora en el mismo pa
lacw. Por detrás de los ~oldados y de JesÚs pasa San Pearo
hácia un brasero, que estará colocado en un ángulo del tahla~o
110 léjos del pÚbfico. El criado de Caifás pasa tambien háCla
el brasero, y con San Pedm se sienta junto á la lumbre:; Y
los soldados retiran á Jeslts hácia la puerta de la escalera Ó'
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110 léjos del pÚbfico. El criado de Caifás pasa tambien háCla
el brasero, y con San Pedm se sienta junto á la lumbre:; Y
los soldados retiran á Jeslts hácia la puerta de la escalera Ó'

























Turbas.
Pilatos.
Turbas.

Los senadores, judios y Pilatos, y un cnado.de-este que eN
tra por la derecha, donde se supone lo interior del palado.
Criado. Señor, vuestra ilustre esposa

me manda venir corriendo
á deciros, que libreis,
si os -es posible, .a ese preso.
Tantas! tales visiones (139)
tuvo con -este respecto,
que juzga justo a Jesus,
y osa ioterceder por ello
-en favor de un i.nocente,
llar quien,se declara el cielo. (Se retíra.)

=64=
de mi bora la oye atento .

. Pilatos. Pues ¿qué cosa es la verdad? (127)
llera me ocurre ~n proyec~o, }
que, 11 salirm!J bien, me hbra (Aparte.)
del conOieto en que me veo. .

Entretanto que Pilatos regresa á su stila tras el bufete,
los soldados se incorporan (á la derecha) de Jesus, y los Sena
dores dicen.

.Josef. Mucho rate,> habló el Pretor
á nuestro buen Nazareno.

Aquías. ¿Si habra ensayado sus maulas
ese pícaro embuster<~?

Pilatos. Señores, yo no bailo -causa
que aCl'imine ~ vues~ro preso; (128)
en cuya atenClon opmo, .'
consullanllo el honor vuestro,
que, pues en tiempo de Pascua
suele libertarse un reo,
de Jesus.y Bar'rabas .'
pidais que salga 1'1 primero..
¿Es el rey de los Judíos (1291

. el que quiere libre .el pueblo?
Al pueblo 6 turbas que se represellta,n por los soldados y jn-

dios del acompañamwnto,
Lo traeis por sedicioso,
y yo sin caus'a lo encuentro;
a Herodes se lo remito, (130)
y lo baila como yo me~mo.

Aq.y Diar. Pedid salga Barrabás,' (13t) . .
y no ese otro aventurero. lA l~sjl~d&os al Oldo.)

Pilatos A quien ~e de libertar? (132)
¿ á Jesus el Nazareno?

Turbas. No, señor, á Bart'abás. (-133)
Pilatos. Pues decid ¿que es lo quo tengo (134)

de bacer (~on Jesus ó Cristo?
Que se clave en un madero.
¿ Pues que mal hizo,'señores? (135)
Que muera en cruz sin remodio,
que sea crucificado,

Pilatos,

Turbas.
Pelatos.
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-que perezca en un vil leño.
Duro es tratar con un vulgo (Aparte.-)
tan alborot.ado y cieg.o.· (136)
Ya os lo volveré enmendado.
Que se crucifique presto. (137)
Yo no sé como vadearme. (A,parte.. )
Pero Ole ocurre up proyecto,
que por cruel saciara lIcaso
la sed del vulgo sangriento.
Soldados, llevad a~ átrio
a Jesus 01 Naiarena., (f38
y baced que alli de mi -ordell
Jos mas robustos mance'bos
a puro a~ote desgarren
en la columoa su cuerpo.
Duro sera; mas á veces· j
se cura con bierro y fuego. , A t
Quizás al verlo asi el vulgo ¡par e.
se dará por satisfecbo, , .

Lo llev8n 108 soldados solos.

ESCENA SEGUNDA.
=
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ESCENA TERCERA

Los mtsmos menos el cn;roo. Pilatos se arroja contra el res
paldo de la silla, y en tono mela~~ólic~ dice:
Pilatos. i Qué juez se eocontro Jamas

eotre estremos tao opuestos!
Claudia Prócula mi esposa, (140)
de cuya bondad y afecto
tantas y tan repetidas
pruebas y s~ijales tengo,
me suplica que liberte,
como justo, al Galileo.
La plebe por otra parte
coo mil gritos descompuestos
clama que se crucifique
en uo infame madero.
¿ Qué he de hacer-en tal apul'o?
¿ Qué he de hacer en tal aprieto?
Voy á ver si, descargando
sobre los crueles hebreos
la responsabilidad ..
del crimen que estan pidiendo,
cesan de clamar que muera,
temiendo la ira del <;ielo.

Se levanta y Iln alta voz t;lice á los cire1.tllstantes.
Yo, señores, hallo jus,to
al que hallais vosotros reo,
y por eso condenarle
á vil muerte no. me atrevo. (141)

Turbas. Perezca Jesus en crua,
y salga Barrabás luego. (1.(2)

Pilatos . Yo nada tengo, señores,
con el justo: componeos:.
y, si en condenarlo hay cramen, (143)
como yo lo consídero,.
puesto que soy inocente,
vosotros seréis los reos.

Turbas. Caiga en buenhora su sangre
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en nosotros y los nuestros. (1U)

Pilatos.":n señal de mi inócencia
lavar~e las manos quiero. (145)

Le trae su cnado por la derecha agua -y tQhalla, é inte1'in
se lava las manos, los senadores seducen á las turbas del modo
siguiente. '
Dianas. Pedid siempre que perezca;

pues con tamaños manejos, (146)
quiere el jU!'lz alucinarno's,
y salvar al Nazareno.

Ptlatos. Limpias las tengo, señores,
de la sangre de este preso. (Muestral,(ts.)
Qué entre Jesus, y se libre
Bal'fabás al mismo tiempo.
Verémos si los. azotes 1
Lan surtido buen efecto, A
y si logran aolao'dar parte.
la inhumanidad del puéblo.

Aquias. Estad siemprQ por su muerte, (A las turbas,)
jamás desistais de aquesto.

ESCENA CUARTA.

Los soldados, llamados por el cria~o de Pilatos, ó algwl
judío, entran á Jesus vestido de un viejísimo ·ropage de púrpu
ra , con corona de juncos marinos, y una caña por cetro: y
desde antes de el!trarpor la puerta de la izquterda hastet aproxi
marse á Pilatos iráa diciendo COIl algazara.
Soldo 1. o Ande vuesa magestad,

y apóyese en ese cetro.
Soldo 2. e ¿ Vaya qoe no tiene frio

con un vestido tan nuevo? (147)
Soldo 3. o Para ser' Rey de Judea

rara corona te han puest~.

Soldo 4. o Alégrate, pues va a hacerte
reverencia todo el pueblo.

Leván~ase Pilatos, y pomendo la mano izquierdu sobre la
espalda 1t hombros de leslIs, lo presenta. al ptteblo, ó tllr-
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Jesus.
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¿ Pues á que fin tal silencio? (152)
No fuera asi, si de lo alto
no tuvierais ese imperio.
Vos por témor me afligís ; (1~3)
pero el que, de envidia ciego,
me os entregó, tiene un crimen
mucbo mas grave y borrendo.

~e dIrige Pilatos solo (11 centro del teatro, los soldados eJI la
mIsma derecha se IrICorppran de :Jesus, y entre tanto hablan
los senadores.
Josef. De puro temor palpita

mi corazan en el pecbo.
AqUlOS. Un juez tan irresoluto

no .vi jamás, ni ver pienso.
No bay duda :. él quiel'e lihrar
a I seductor glJlileo.

Diarias. Semejante villanía
á fé la pagára presto.

Pilatos. No debe morir, repito,
ese infeliz Nazareno.

Aquias El que osa aclamarse rey
poco amigo es de Tiberio;
ni vos lo sereis por tanto,
si no le dais muerte luego.
Basta de tramas, Pretor;
no pasará mucbo tieOlpq
sin que el César las eutienda,
si salvais á ese per~erso

Pilatos. Venga, pues, aqui otra l'ez
(Volviéndose hácia los so~dados, los cuales se lo traen al ptmto.)

ese infelíce mancebo.
i Que yo baya de ser injusto
por satisfacer al pueblol
Pero qne ¿ si me am~naza !
con delalarme al gobierno? A
Pobre de mí 1 si perdiera parte
la presidencia por esto.

Presenta de nl~evo á Jesus dicíelldo al pueblo.
Ved aqui é vuestro monarca. (156

1

r=68=
has en medio del teatro, diciendo.
Ptl~lOB. Ecce horno: Ved, señores,

á Jesus el Nazareno.
Si no os dijera, que .lo era,
¿ lo juzgariais el mesmo?
Miradlo, palido el rostro,
teñido de sangre á trechos I (14.8)
de los pies á la cabeza
acardenalado el cuerpo;
:becbo un hombre.de dolores,
vuelto un andante esqueleto.
¿ Creeis sobrevivirá
á un castigo tan severo?
. No lo ba pagado bastante?tNo os dais ya por satjsfecbos?

Turbas. Es necesario que muera.
en un infame madero. (149)

-Pilatos .¡ Haya rabia mas fel'oz l. .
i Haya tigres mas sangrientos 1 (Ap~rte.

Crucificad lo vosotros,
que yo mot~vo. no encuentro. (150)

Turbas. ¿ Cómo no, SI nuesLras leyes
lo condenan por blasfemo,
.haciéndose, como se hace, (151)
Hijo del Dios v.erdadero?

Pilatos. Ya desconUo aplaca... .
un vulgo tan turbulento. (Aparte.)
Voy nuevamente IÍ probar
si de crimen lo convenzo.

Retirase por tercera vez Pilatos á.la derec~a del ,teatro con
Jeslls quedando los soldados á la vtsta, temendo d~cha dere
cha p~r pretorio: y en tan-lo que se retira hablun los senadores.
Aqllios. En lance tan escusado

.¿ qué querrá hilcer el Prefecto?
D · Puede que aun tenga valorwr.

para disculpar'al ~eo. . .
Pilatos. ¿De donde eres , I~fehz? (A Jes""s.)

¿Callas? ¿No sabes que puedo
librarte r darLll la muerte?

(155)

(1M)

Jesus.

Díar .
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El teatro represmta una pla.uela d, Jerusa/ell. Por la de
recha del fondo Maria Santíslma y las otras tres Marias se
presentan, y/se sitúan en medio. A derecha é Izquierda del fon
do se figurarán dos bocas cal/es. Los trajes serán vestidos n~
gros con mantos, ó grandes velos.
La Virgen. No me consoleis , queridas,

pues tan grande es mi tormento,
que no es posible en Lo humano
recibir ningon consuelo, .
Ver que está preso mi bijo
en poder de los bebreos, (161 )
Y que con uua vil muerte,

ESCENA 8EXTA.

ESCENA QUINTA.

Los mismos, menos, Pilatos.

Diar. Nos el Excmo..Sr. .o. Poncio Pilato, presidente
d?, Judea por TiberIO Xugusto Emperador. Ha
blendose presentado en nuestro Tribunal á Jesus
de Nazaret, sentencíado á muerte por el Senado
Hebre~ por hacerse hijo de su Dios, y acusado
de sedlclOs~, perturbador de. la paz comun, y
de. otros .cnmenes, le condenamos á que en este
mismo dla sufra la pena ordinaria de Cruz. Dada
e~ Jerusalen á 25 de marzo del año de la funda
clOn de Roma 786.

Judios 10 }Viva nuestro Presidente.
y 2.° Muera JeSus "Nazareno.

Diar. Pues condenad.o está á muerte,
no se dilate un momento.

Aquías. Carguémosle, pues, la Cruz,
y bácia el Calvario marcbemos.

Marchan todos con Jesus p'0r la izquierda.

" ,.

Dwr.
Pilat.

Nícod.

Jose[.
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Turbas. Fuera, fuera, muera luego. (157)
Pilatos. Señores ¿á vuestro rey

he de clavar en un leño? (toS)
Turbas. No tenemos 011'0 rey . (159)

que nuestro César Tiberio.
Pilatos. Ya no encuentro mas salida,

ya no veo mas remedio.
Sea yo amigo del César,
y perezca el Galileo.
Por fin , señores, salís
con vuestro obstinado empeño.
Voy á extender la sen tencia
de que muera en un madero. .

Los falda dos se incorporan de "Jesus, y la custodlan á la IZ-

o • quierda del teatro, y Pilatos se sienta ií e~crib!r. Entre ,tanto
los senadores hablan. EllitostrotlJs de. la e$cruura sera una
magní~ca silla. . .
Diar. Gracias al Dios de {sraet,

que morirá ese blasfemo.
Aqlllas. Harto costó hacer caer

á Pilatos de su peso.
j Coan inescrutables son, .
Santo Dios, vuestros eonseJPs.
Adoremos, Josef mio, '
las permisiones del cielo;
aunque )'0 no desconfio
de que ese amable" mancebo
destruya con un prodigio
las tramas de los peryersos.

Levantáse Pilatos, y dando una palmada sobre el bufete,
eae la sentencla en medio del teatro.
Pilatos. Ya está firmaJa á violencia

de vuestra furia y despecho. (160)
Díarias recoje el papel, yen. voz. alta lee.
Nos el Exr.mo. Sr. D. POIlCIO PIlato':::
Esperad, no prosigais,
porque sin va!lilr me encuentro
para oir mi negro ,crimen
en ese ¡nlusto decreto. (Váse por la de1:echa)
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Diar. Nos el Excmo..Sr. .o. Poncio Pilato, presidente
d?, Judea por TiberIO Xugusto Emperador. Ha
blendose presentado en nuestro Tribunal á Jesus
de Nazaret, sentencíado á muerte por el Senado
Hebre~ por hacerse hijo de su Dios, y acusado
de sedlclOs~, perturbador de. la paz comun, y
de. otros .cnmenes, le condenamos á que en este
mismo dla sufra la pena ordinaria de Cruz. Dada
e~ Jerusalen á 25 de marzo del año de la funda
clOn de Roma 786.

Judios 10 }Viva nuestro Presidente.
y 2.° Muera JeSus "Nazareno.

Diar. Pues condenad.o está á muerte,
no se dilate un momento.

Aquías. Carguémosle, pues, la Cruz,
y bácia el Calvario marcbemos.

Marchan todos con Jesus p'0r la izquierda.

" ,.

Dwr.
Pilat.

Nícod.

Jose[.
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Turbas. Fuera, fuera, muera luego. (157)
Pilatos. Señores ¿á vuestro rey

he de clavar en un leño? (toS)
Turbas. No tenemos 011'0 rey . (159)

que nuestro César Tiberio.
Pilatos. Ya no encuentro mas salida,

ya no veo mas remedio.
Sea yo amigo del César,
y perezca el Galileo.
Por fin , señores, salís
con vuestro obstinado empeño.
Voy á extender la sen tencia
de que muera en un madero. .

Los falda dos se incorporan de "Jesus, y la custodlan á la IZ-

o • quierda del teatro, y Pilatos se sienta ií e~crib!r. Entre ,tanto
los senadores hablan. EllitostrotlJs de. la e$cruura sera una
magní~ca silla. . .
Diar. Gracias al Dios de {sraet,

que morirá ese blasfemo.
Aqlllas. Harto costó hacer caer

á Pilatos de su peso.
j Coan inescrutables son, .
Santo Dios, vuestros eonseJPs.
Adoremos, Josef mio, '
las permisiones del cielo;
aunque )'0 no desconfio
de que ese amable" mancebo
destruya con un prodigio
las tramas de los peryersos.

Levantáse Pilatos, y dando una palmada sobre el bufete,
eae la sentencla en medio del teatro.
Pilatos. Ya está firmaJa á violencia

de vuestra furia y despecho. (160)
Díarias recoje el papel, yen. voz. alta lee.
Nos el Exr.mo. Sr. D. POIlCIO PIlato':::
Esperad, no prosigais,
porque sin va!lilr me encuentro
para oir mi negro ,crimen
en ese ¡nlusto decreto. (Váse por la de1:echa)





ESCENA NOVENA.

Sale Ortsto vestldo de Nazareno con una gran cruz á cues
tas, coronado de esp~nas, y ayudado del Cirineo: precédenle
los soldados romanos. y sllbsiguenle lo! judios Aquias, DlU
nas. criada de Caifás etc. Puede tambien llevar soga al cue
llo y cadenas. Sale por la boca calle de la derecha, circuye to
da la plazuela , y se dirije ~Cla la boca calle de la izquierda.
En tanto que pasa muy despacio por el teatro, las Marias, si
tuadas en la Izquierda, mirarán á Jesus, y·désde alli habla
rán muy compungidas. Al' arrtbar Jesus cerca de ellas, sin de
jar de andar les dirá lo que corre8ponde; y apenas se haya
introducido por la boca ca1le dc.la izquierda, se pOlldrán las
tres !Í seguir hácia el Calvario, incorporándose con la criada de
Cai(ás, que para denotar que muchas pers'onas de todo sexo
segwan tras los reos presuntos, como siempre suele suceder,
salió ya detras de Jesus y entre los Senadores y 'demas ju
dios. Repito que la carrera sea muy despacio, tanto para dar
lugar á todas las relaci(mes " como para demostrar que Jesus
estaba rendidisimo con el peso de la cruz, las caidas, los em
pellones de los judios, Y sus tormentos antecédentes.
Jacobe. ¡O ferocÍsimos tigres

como tratais á un cordero!
j y qué viendo asi á Jesus
no muera de sentimiento!

Salomé. Tal virtud y tal maldad
1qué CO'ltraste tan opuesto!
i O Cielos 1 IEl justo sufre,
y se complace ('1 perverso!

Magdal. ¿ Puede baher mayor rigor,
ódio y coraje mas 6ero?
i Pobre madre si lo bailó,
y advirtió como lo ban puesto!

'Cnada. i Que baya genios tan feroces
gue asi maltraten á un preso!
No es posible sin llorar
ver tan borrible tormento.

Soldo 2. o Estas no son tan osadas
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CO{110 aqu.ella otra embeleco,
que le enjugaba el sudor
allá detrás con el lienzo (165)

Jes"Us. Hijas de Jerusalen,
110 querais llorar, os ruego,
por las penás que yo sufro,
J aflicciones que padezco. (166)
Llorad! sí, mas esto sea
por vosotras y los vuestros:
porque vendran tales dias .
y tan inCelices tiempos,
que se tengan por dicbosas
las que nunca concibieron,
ni alimentaron á nadie
con el nectar de sus pecbos.
Tal sera el dolor entoncos,
que pedirán ser c:ubiertos
y oprimidos de los montes
por no poder sostenerlo.
Porque si en el leño verde
tal destr'Ozo se está bdciendo,
¿ cual será el que entonces se haga
en los áridos y secós?

Magd. Sigamosle basta el calvario,
A las compañeras que cierran la retirada,

Entretanto se supone que la Virgen y Juan se dirigen al
calvario por alguna travesía.

y á morir aprenderémos,
sieDlJo cátedra la cruz
para tan santo Maestro. (Se QCltitan del todo.)

ESCENA DÉCIMA.

Josef y Nicodemus , que salen por la boca calle de la dere
cha, y se situan en medro de la plazuela.
Nicod. No me es posible, Josef,

recordar sin sentiiniento
la timidez de Pilatos
y la furia del Sinedrio.
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Nicod. i Oh qUIl~n me diera Josef

introducirme en su pecho~
Mirando ll], lanzada.

ya que por ese costado
á esle fin lo muestra abierlo!

Josef.. Ananquemos la corona,
cuyos espinos sall"rienlos
con tal rigor laladraron
este sagrado cerébro.
jCuán lo, buen Jesus sufriste-is.
en el álrjo del Prefeclo 1
A~ljgO, no puedo mas~
mIrando estrago tan fiero.

Mirando á la cabeza'.
Nieod. No desmayeis. mi Josef,

ni IIeveis a lal exlremo
la cómpasion, que os impida
el bueo oficio que hacemos.
Cogedla, y con igualdad
alcemos al mismo tiempo.
Levantad por esa parte:
por esta ya va saliendo.

Josef. Ya eslá fuera; pero deja .
sus vesligios bien impresos.
Adoradljl, y lIcudamos
al clavo del brazo derecho.

La adora1~ amb~s, la elltreqan á S. ~"an, este á Magda
lena, y esta a la Vl1'gen, hacumdo lo mIsmo con cada clavo
Despues guardan las otras jJfarias estas prendas en un lienz~
ó azafate.

No quiere salir, amigo. (Dando con el martillo)
Nicod. Esperad por Dios, con tit;nlo; .

pues cada golpe en la madre
acrecienla el desconsuelo.

Josef. Ya veo que eslá la punta
redoblada en el madero.
~o ~udo que luego salga,
SI pnmero la enderezo.

Virgen. i Oh espinas, crueles espinasl (Besando la corona.)

..

(Hace lo que dice.)
(176)

Nicod.
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que ya uo veo la hora
de abrazarme con su cuerpo.
Ea, amigos, desolavadlo,
y aun aquesos duros hierros
haced que á mis manos vengan,
y disfrulen de mi aprecio,
ya que estuvieron unidos
á ese ino('enle cordel·o.

Se arrodillan José y Nicodemus al pié de la crlLz.
J?Sef. Admilid, dulce Jesus,

la voluntad y el afecto,
que, á bajaros de la cruz,.
mueven á eslos vuestros siervos.
Disculpad nuestra osadía',
benignísimo maeslro,
y permitidnos el dar
sepultura a vueslro ~uerpo.

Se levantan, y suben cada UlIO' por su la~o con tenazas
1/ martillos por unas escaleras, que, Ó aproximarán ellos, ó
~starán á l~s lados de la cruz desde que se desc.ubrió. Las
mujeres se éolocan un poquito á la izquierda separadas de la
cruz 11 en ala en esta {ormet. Mag~ale~a á la derecha d~ la
Virgen, esta en medio, y á Slt lado tzquwrdo Salomé y Jucobe.
S. J1um ent1'e Magdalena y la C1·UZ.
Josef. Para podt'r desclavarlo

con liberlad y sin riesgo,
ciñámosle esla loballa
en vuella con el madero.
Este ya eslá asegul'arlo;
asegurad es" estremo.

E-n esta y demás relaciones siguientes se acomodará,} en
la eieCllCioll á cuanto dicen los versos.

De este modo, aun sin los clavos,
quedará el e.uerpo suspenso.
¡Cuán eclipsados eslán .
esos brillantes luceros!

Mira.ndo al rostro de Jes/ls.
i Qué mucho temblára el mu.ndo,
padeciendo así esle ciclo!
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11S As) lo dice S. Pablo Roman. 5. y Sto. Tomás opusc. 2. cap. 192.
Hl Véase al P. Almeida que concilió la razol1 con la religion en la obra

de este título del modo que yo lo hago, acerca del pecado origiual. Has
ta los incrédulos se desarma n con esto.

17 Genes. Cap. 3. y. 1.1S.
18 Sobre el motivo de la Encarnacion del Verbo, comunicacion de idio

mas, s~tisfaccio,n superabund~ntepor el pecado )' demas que dcscnvuel
V? aqUl, vease a Contenson Llbr. 9. Dissert. 2.' cap. 2. Speculat. 1.°=
Dlssert. 3. cap. ~. Speculat. 3.. y la Diserl. IS. cap. 2. Specl1lat. 2 y 3.

.~9. Sobre el ano de la creaCLOn del mundo, en que nació, hay tantas
OplDlones como cálculos cronológicos acerca de la antigüedad del mismo
~u.ndo. Solo Duhamel trae 92. AUll sobre la edad de Cristo, unos quie
ren que muriera Ú los 31, otros á los 37 , otros entre ~O y 50 etc. Yo con
Grav.e~500 co la diserto 15 paragr. 2.0 de misteriis et aonis Christi sigo
la 0~1I]100 mas eomun de que muríó á los 33 comenzarlos. La misma di
versIdad ~a'y sobre el dia en que murió. Crespo fija el 3 de abrí!: mas yo
c.on la OplOlOO comuu lo supongo un viernes 25 de marzo.

~UTO P:H.Il9IEH.O.

20 Cristo todo lo sabia como Dios, y oraba Illuy frecuentemente y
annque digamos casi de continuo, como homb re. Por eso comienz~ I~
~epresentacion deprecando al Padre.

21 Luc. c. 23. y. 8. 9, 10, 11, 12 Y15.
22 Como la institucion de la Eucaristía es la prueba ma rol' del amor

de Jesucristo hácia los hombres, me ba parecido di2no asunlo para este
sofi loquio. -

25. Sé lo _mucho que se ha disp~tado sobre la cena; pero creo que la
comió el Senor con los Apóstoles, IOduso Judas. y que usó de pau acimó.
La llamo legal, por (Iue estaba mandado comer el cordero en recuerdo de
la prodigiosa libertad que l\loiSés dió al pueblo cautivo bajo Faraon.
~ S. Buenaventura me ha proporciouado esta idea. Tambien el Padre

Santander refiere en su ser mon de Pasion esta despedida y oendicion:
porque ¿ qué no harian el mejor -hijo y la mejor madre? .

21) lutroduzco ~ senadores por que es imposible hacer salir á la escena
los 71 de que se componia el consejo. ta Escritura dice que se juntaron pa
ra perder á Jesus, y casi no ha bla mas. Con que me queda el derecho de
dar nombre á los cons jeros, y de hacerles proferir palabras verosimiles,
porque segun los Preceptistas con Masdeu en sn arte poética lo verosimil
es tambietl ohjeto de la poesia. Que Arimatea era juez en favor de Jesus
eonsta del cap. 23~·. 15 del Evangelio de S. lucas, entendiendo por la pala
bra Decurio no un empleo militar, sino el Consulado, como lo exige el ori
ginal griego: y que lo era Nicodemuti lo entiende Duhamel al cap. 3jr.1 de
S. Juan donde se llama Prfocipe. Rc~alla la inocencia de Jesus y la envi
d.ia e ilega!idad d~1 Saohed rin en la defensa de estos dos ocullo~, pero apa
sl.onados .dlsclpulos del Salvador. Aunque se~un el Evangelio lajunta fuéun
diO anlenor á la Cena, el cons.('~'·ar en lo P.o~lble la unidad de tiempo, tan
recomendada para las compoSlclo:les dramatlcas, me obliga á traer Cena y
Junta en poco tiempo. (;oosla esto del cap. 26 y. 3 y ~ de S. Maleo.

26 Por la relacion de Caifús se advierten las dos pasiones de envidia v
avaricia que hacian obrar al Senado. .

27 San Jnan cap. 11 vv. ~7 y ~8.

28 Expedit unUln hominem mOTi p7'O papulo. Joun. cap. 18 y 1~. Aqui
se vé que las gracias gratiis datas pueden hallors e cn un hombre malo.
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Cnifás lo era y profetiza como en otro tiempo Dalán.

29 Como segun 8. JURn cap. 12 y 11 creian muchos en Jesus á re
snltas de la resurreccion de Lázaro, desde entonces ;trataron los pr(oci
pes de los sacerdotes de perder á Jesus y al mi smo LÚzaro. lbid.

30 Deslumbrados los judios carnales y groseros con las profeclas de
gloria no quisieron entender las de ignominia. Esta fuéla causa de des
conocer al Mesias en Jesucristo. Un rcino todo espiritual no cuapraba á
sugetos terrenos.

31. Sabidas son las profecías de non aureretur scept1'um de Jw:/á etc.
Et tu Betlehem terra Juda etc. Beges thursis, eL ill,ulae 1nUllera 0!T.erentetc.
como tambien que Herodes Antipa Tetrarca de Judea era extranjero.

32 El argumento tomado de la expulsion de los dl'monios ~es incoo
textable. Ya se h\s habia hecho Jesucristo segun S. Lucas cap. 11 y 17,
18, 19 Y20 de su Evangelio.

33 (;omo consta de los Evangelios que para perder los judios á Jesus,
la envidia yel Mio que le tenian les hacia n ver ~elitos semejantes ~onde

solo babia virtud, por eso formo la presente relaclon con ta.les expr~lOne.s.

34 Género lit: suplicio que entonces se u a ba en vanas naclO~es,.y
que abolió despues el Emperador Constantlllo. A la sazon lo era: Tlbeno
Angusto.

35 S. Mat. cap. 26 r5.
36 lbid.
37 Ibid. vv. 1~ y Hí. Convienen los expositores en que.Judasmeditaba

la venganza contl a Jesos por dicho desprecio, )' por no haberle dejado
vencer y recoger el valor del uuguento. Véanse las notas de Dubamel á
este capItulo.

38 lbid.
39 No se sabe cuaodo recogió Judas el dinero. Si se meditan bien las

palabras pTomisserunt, cOllstitllerUllt daro etc. es mas pr~bable que no
lo cobró hasta des pues de la prision de Cristo. Fo~ eso omito el decIr .an
tes ni despues y uso de la palabra luego, que tleoe alguna extenSlOn.
Tambien se disputa sobre el "0101' de la mone~a; pero pues et arpenfeum
es lo mismo qne siclllm Ú lo que anota t:1 propio ~ubamel, y. el ~Iclo vul
gar Hebn'o es i"ual al latino como oplOa cl Lexlcon ecclenástlcum, los
30 dineros comp"onen 13 ol!za~ y LIs de plata. Así ~~io. l' ar.a compra,!" pues
cou tan vil precio un caillpo, es preriso que fueraenal, esténi y pequeno. En
eso aprecia ha la ley á un esclavo, pues en eso multaba al que I~ daba muerte.
~O Uf Jesum ·interficerent. i\Jath. cap. 26 v.~. No hicieron indaga

ciou alguna para averiguar su condnct~ con cl ohgeto .de fallar segun la
resultancia del proceso, sino para cruOl~earle. ¡Qué Jneces! ,

41 Ecce tOtllS mutldus p~st ~llm ablt.t. ~. Juan c.. 1~. ,. 19. Repa~~se,
(lues lo mcrece cl caso, que Jamas ,des mlDtle..o~ !os JUdlOS las mara, III~s

. de Jesus. sino que las achacaron a poder mahgn~. Tanta era la pubh
cidad y excelencia de los portentos del Hombre DIOS, Y taDta la preyen-
cion de los sacerdotes. .
~2 Este coloquio de Jcsucris~ es lo mas d.ulce y amoroso que bene el

Evangelio. 1.0 comenzó en la 100l0n de los pIes de los Apóstoles tras la
Ceno, y lo contínuó hasta la entrada eu el huerto. Consta de los capltulos
13, H. 15 Y11; de S. Juan.

43 S.Juan·cap.13L~7.

!ji S. l\Jaleo cap. 26 v. 31.
~5 Ibid. V. 33.
~6 S. tucas·cap. 22 vv. 31, 32, 33 y 31.
~7 S. Malll. cap. 26 v.35.
48 Reasume el coloquio d" Eyan~~rlio citatlo tic S. Juan
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~UTO P:H.Il9IEH.O.
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Cnifás lo era y profetiza como en otro tiempo Dalán.
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49' }:Ilexto dice: non pro mundo ,'ogo, sed pro Tíis, quos dedisti tnilti

quia tui sun!: mas cl?mo con~ta de S. Pablo, y está definido contra Jan
senio que Cristo mUriÓ y satlsfi~l) superabundantemente por todos los
hombres, los expositores interpretan como yo este pasage: es decir, que
Cristo oraba por los Apóstoles con un afeclo especial, y por el mundo tau
solo en general.

50 S. Math. c. 26 vv. 36 y 37.
51 Consta del cap. 16 vv. 29 y 30 del Evangelio de S. Juan, que los

Apóstoles reconocieron en Jesucrislo la divinidad por el caloquio que se
ha referido: r esto me ha impelido al que supongo en el mismo S. Juan
vaciando en él lo mas sublime del principio de su Evangelio.

52 Son dos axiomasen Teologia que todo lo bueup est sui difTussivum,
yque Deus semper t¡uaerit gloriam suam~ por cuyo motivo no faltan quie
nes sostengan que Chrislus venissel , esto Adamus non pecasset. Por eso
hago respouder asi d nnestro Salvador, pues po todo lo que hizo y dijo
eSlA en el Evangelio, y aun en los poemas puramente didActicos se per.
miten las suposicioues yerisfmiles. Sanchez en sus elem'entos de retórica
y poética da mucha libertad, como que sin 1)lIa no pudiera haber dramas..

53 S. Mateo c. 26 v. 37 dice que Jesus a.sumpto Petra, eC cluobus fi~

liis Zebedei coepit contristari, y S Marcos cap. 16 v. 33 que coepitpave~
re et toedere. Los espositores dan por razon el conoeimiento que como
Dios tenia óe que muchos pecadores no seaprovecharian de su pasion) y
de que menospreciarian al Eterno P·adre. En Jesucristo se consideran la
divinidad y la huma.nidatl. Reprimiendose aquella, digámoslo asi, pade
cia esta, y otras veces se ostentaba aquella, como ahora " en el conoci
miento de lo futuro. Cuando segun S. Math. c. 21 v. 19 fué á ver si lo
higuera, qne despues ma Idijo, tenia fruto, y cnando al oir la legacion
dél Angel en el huerto, se consoló ·como se verA, obró á la inversa: re
primió la divinidad, y se mostró ignorante con la humanidad. Lo mismo
hizo cuando dijo no saber del dia del juicio. Téngase presente esta nota
en toda la Pasion.

51 UnOS por 1100 (S. Pedro). E1egnncia de la figura syllepsis. S. Mateo
la usa en el cap. 26 t. 8, como auota alli Duhamel.

55 San Math. c. 26 t. 38. Para no multip Iicar uotas, advierto que en
el mismo cap." se hallan las oraciones del Soñor en el huerto y sus visilas
á ,los tres disdpulos.

56 Véase el Enlretenimicnto Hislórico del P. Cesar Calino tomo 9."
-donde se baila en prosa cuanto digo yo en verso. De que Cristo sudó san
gre en el huerto mas por la prévision, de que hablo en la uota 53, que por
·la de haber de morir, es opinion concorde de los SS. Padres.

57 S. Lúcasdicequeapparttitilli Anf/elus de Coeloconfortans eum. No
expresa como lo consoló, pero Calino, Rlvadeneira etc. sienten que usó de
las palabras de '\lue )'0 me valgo.

38 Vease la nola 53. Si no se vie.ra en todos los historiado! es que á
'HCCS anteponen y á veces posponen los hechos invirtiendo su cronología

egun viene mejor á 6US relaciones, no yodriamos enlender ¡'¡ S. LiJcas.
Dice que lo conforto el Angel, y continua con 'Que factus in agonía pro
Jixius orabat. Léase antes esto que lo otro, y todo está entendido. Mu
ehos por no advertir en el Evangelio de S. Juan este órden inverso' de
hablar desde el t. 13 al 25 del cap. 18, han creido que la hofetada dada

.[1 Cristo por el ministro del Pontífice acaeció en casa de Anás: y lo que
es peor, no ha faltado quien por igual inadvertencia haya creido segun el
'Cap. 1 y. 27 del Genesis que Dios formó androgino Ú hermafo~rita al
~lOmbre, y que (]espues, por el cap. 2 t. 22, separó los sexos haciendo de
'una persona dos.
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59 Dormite jam et ,·equiescite. SufTícit, cenit hom etc. Como parec(!

que el mismo Jesus no se aviene, consigo mismo, sudan los inlérpretes en
esle pasage. Pero yo hallo mejor' salida en el modo que le hago bablar.
Acordémonos que era hnmbre¡y que no le faltaban pasiones: nunca em
.pero viciosas.

60 S. Mat. c. 26 vv. 45 y 46.
61 El suceso de las caidas lo refiere S. Juan c. 18, como tambien ei

modo eon que fué preso Jesucristo desde el v. 30113. Sobre si.cayÓ JUJ
das con los demás, ó no, y sobre si S. Pedro dió la cuchillada á Maleo
euando estaba tendido en tierra, ó cuando levantados los satélites ponian
las manos en Jesus, no estan acordes los expositores. YQ sigo lo que me
"parece olas literal confrontados los Evangelios, mayormente viendo que
-el célebre Calino opina de un modo en su enlretenimiento histórico y de
otro en sus discursos morales. Quien no -esté conmigo concilie romo 'pue
da lo s. \'V. ISO y 51 del cap." 26 de S. l\~ateo, y los 46 y 47 del cap." U
lIe S. Marcos con los 10 y 12 del cap." :18 de S. Juan J no me moteje. .

.....CTO SEGUNDO.

62 Cuando los sucesos no son de los que fayoreeen el enredo del dra
ma, ó multiplican demasiado los actores, ó no pueden presentarse en la
escena por cierta especie de decoro, los clásicos, 11 fin de no omitirlos
del -todo, los presentan en relaciono Asi hago yo COn la cena pascual, con
la cntrada de Jesus en casa de An1ls, conJos azotes, coronacion de espi
nas, crucifixion, y demás ocurrido en su agonia. Los apartes, Ó sea
soliloquios, sirven para hacer éntender al pÚblico cuanto fayorece al en
oredo, cuanto se necesita para conocer algun personage, ciertas pasiones,
varios incidentes etc., y cuanto excila 11 desear con avidez el desenredo ó
desenlace de los primeros actos.

63 Si no se viera que lo. sacerdotes achacabm á mágia los portentos
de Jesus, todos estraiíltran que lo hubieran osado prender despues de
haber advertfdo la eficúcia de su ego sum, al caer en el huerto. Por ello
hago hablar osi al Juez Aqufas. Como segun san Marcos c. :14 v. 55 el
Concilio solo se habia junt-ado para condenar decididamente á Jesus, y
nada mas buscaban los sacerdotes, por eso tanto ahora, como antes en el
huerto, y despues delante de Pilatos y Herodes, se hallaron' varios de
ellos con el objeto de acriminarle. No hago salir ahora 11 Nicode
mus para denotar del mejor modo posibl e que aquella reunion nocturna
era muy informal, ó como dice san Juan Crisóstomo, Hom. 85, in i\Jalh.
una asechanza con capn de justicia, y unas diligencias preventivas para
tener' medio instruido el proceso. No era hora de concilio, )' con esto se
dice todo.

64 Joann c.18 v. 19.
65 lbid. vv. 20 y 21,
66 lbid. v. 22.
67 lbid. v. 23.
68 El ofendido un indefenso, el ofensor un infame alguacil, el lugar

de la ofensa la sala del Pontifice, los espectadores la nobleza de Jerusa
len. ¡Y sin embargo sufre tal desacato el consej,o!!! No puede haber ma
yor pro.ba del odio que tenian 11 Jesus.

69 S. Marc. c. 14 v. 56. '
70 lbid. ,"v. 58 Y1S9.
71 Ibirl. \'Y. 60 y61,
72 lbid v 62. A la asluta pregunt~ de Caifús, dirigida á que Jesus
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respondiese ser Hijo de Dios, porque solo en esto podia suponerle cl'Ímcn, respecto A que nadie le ha~ia tIldado en su conducla, y 9ue el achacarle la aseveracion de que podl'la l~acer y desbacer en tres dtas el templo,(elios no sabian que bablaba alegóncamente de su cuerpo, es decir, dc sumúerte y resurreccion) n? d~bia co~stituirlo rco ~e cruz, pues ú lo maspodia envolver una mentira JactancIOsa; respondió JesUs de un modo,que les daba á cntender ser el Mesías pred.icho P?r. !liS Profc~s; porquehabiéndolo pintado estos con caracteres de IgnollllUla y de glol'la". el manirestar su fntura magestad cuantlo se bailaba en la mayor bajeza eraconciliar las profedas.

ni lbid. vv. 63 y 64.
74 Dos útrios se nombran en los evangelios dentro de la casa del Pontillce. Calino ent iende por el uno el patio de la casa, 6 llámese respecto delos soldados el cuerpo de gual'dia, y el otro la sala donde se juntó el Consejo. Para evita r el cam bio de decoraciones cn el teatro, prese~ lo comose vé, las mofas á Jesus y negacion de san Pedro, entre un átno y ot.ro.Que este pasó al brasero introducido por un discipulo de Jesus conocIdodel Pontifice, lo dice .el Evang. de san Juan c. 18 .v .. 16. ,?ubamel noquiere que fuese el nllsmo san Juan, pero como la oplUlOn comnn es quelo era, la adopto, baciendo qne Pcdro le aposlrófe, aunque ausente. .75 Las befas de los soldados constan del c. 14 v. 65 de san Marcos.
7~ . Algo libre es el caracter que doy á la criada; pero me parece quek¡ exige la ley del diálogo. A no ~erlo ella, no /l,:,bier.a incomodado á sanPedro. Tambien parecerá esll'ano que una mUjer sirva .en lan grandecasa el oficio de portero: pero lo mismo se lee de otra, que p~r dormirseá la bora de siesta en el palacio de (sboset bijo de Saul, (Reg. lib. 2 e 1\v· 5) fué causa de qne matasen á sn amo sus enemigos Rechab y llana.l;anto dislan nuestFas costumbres de .Ias de- aquellos tiempos! Que sanPedro era calvo ya pasó á refran.
77 S. Juan c. 18 v. 17 y san Maleo c. 26 vv .69 y 70.
78 S. Lúcas e. 22 vv. 56 y 57.
79 S. Maleo c. 26 vv. 721' 73. Ahorajura. La fé.no le ralló á S. Pedr?,sinO

la verdad... Ya van tres negaciones, y cauta el gallo: l'a está pues vel'lficado
lo de antes de cantar el gallo me negaras tres vece, (san Lúcas e. 22 v. 34).Pero como conciliaremos lo de san Marcos (c. j 4 v. 30) antes de ca!l
tal' dos veces el gallo me negárás tres? ¿ Como? Diciendo con los Moralistas que las tres negacioncs pasadas, para constituir pecado, son una solapor la no inúJl'rupcion de tiem po y acudiendo al e. 22 v 58 del Evang. desan Lúcas, dande se lee, que )las~do un ra tillo, post ptlsil~um, uno de losque babia en el átrio echó en cara á Pedro ser de los dlsc1pulos de Jesus,y que este )0 negó; y al v. 59 del mismo cap., donde se refiere gue unahora despues otrQ le dijo que tll habia estado con Jesus como Galaico queera, y que lo negó tamblen; tras lo cual ':01\ ió á cantar .e! gallo, segun ,senarra en el v. 60. Como las gentes no entienden de concllaar textos, ?mltoestas últimas negaciones, porque tampoco laS Irae todas rada Eyangehsta.80 El gallo le advirtió la culpa, la mirada de resus le excitó al arrepentimiento. Jbid. vv. 61- y 62.

81 S. Agustin dice que Pedro se hab{a entibiado algo de su ardor, yque era fervoroso en las promesas, pero lardeo en seguir: sequebatul' delonge: que eU8ndo le mandó orar Jesus en el hnerto para precaverla tentacion, se durmió, y que ahora iba desprevenido al lugar del riesgo. Poreso hago hablar asi á este Apóstol. S. August. serm. 121 de temp.82 Esta recibido comunmente que la transfiguracion de Jesncristo ruéen el Tabor. Algunos in embaqm creen que rué en el Líbano, Duhal11elni r. 17 v. j de san Mnlro.

c=97.-.
83 El egl'slsul (oral flevil amare. Los hisloriadorfs de su vida dicenque positivamente le hicieron las lágrimas surcos en las mejillas.84 Este concilio de la mañana, lo traen todos los Ernngelistall, por'r.uyo motivo omito las citas.
85 Ut eum morti tl'aderent. S. Matee¡ c. Z7 v. J. Este era el objeto.86 S. Lilcas c. 22 v. 66. Uso de la palabra ratifiques, con el Padre Ca.lino, porqne ya lo habia confesado á media noche. •87 lbid. vv. 67, 6R y 69.
88 lbid. v. 70.
89 lbid,
90 lbid, v. 71.
91 Hago decir esto á Nicodemus para que resalte el odio de los judiosá lesus. Un delito de obra se eonyence por testigos ó confesion del reo;pero una palabra, para saber si es jactanciosa 6 encierra verdad, exige quese permita algun ensayo al que la profiere.
92 Evang. de san Lúcas c. 15 v. 23.
93 Esta es la piedra de toque par 11 conocer el ,'alor de las futuras aeusaciones de Jesus. Plebe ganada, y testigos sobornados, tales son las máquinas que deben echar á tierra la inocencia del Hombre Dios, Hé aquiporque pongo esas advertencias en boca de Caifás. 80hre la iurisdiceion-del.Sanhedrin véase Duhamel á los vv. 2 y 3 del cap~ 27 de san Mateo.94 ludas echó el dinero en el templo, no en la sala del concilio. ¿Perocomo se ha de presentar el templo en el foro? Bien será fácil en UD teatroformal, lilas no en las tablas de los aficionados. Por eso dejo dos senadores en el Concilio, y presento aqui á Judas. Ahneida en su Poema delHoni!Jre (eliz, Montengon en el de su Rodrigo. Chateaubriand en el delos 1I1ártires elc. etc. se loman esta y mayores libertades, como el últimoconfiesa en su prólogo, libertades que uada perjudican, y 11 yeres embellecen un Poema. Si hubiere escrupnlosos que alas en prosa nieguen taluombre con Voltaire y la Harpe, ya les contestarA por mi Sancbez en supoetica. .
95 Consta todo del cap. 27 de san Mat. desde el v. 2 al j~ inclnsive.96. l~ualcs fueron las desesperadas espresiones de Cain. segun elcap. 4. y. 13. del Génesis. i Cuán otras las de Pedro!
97. Suspensus crepuit medius, et ditTusa SUTIl omnia visce-m ejuI.S. Lnc. cap. 1. y' 18. Ac!. Apost. ¡Tal fué.el fin del traidorl98. Ya se verifican los recelos deCaifás segnD la npta 93. Que lo acusaban de mil maneras consta de S. Marc. cap. 15. v. 3. Que babló así'Pilatos le dice S. Jnan cap. 18, v.31.
99 S. Juan cap. I!) v. 7.
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109 lhid.v.lS.
110 lbid.)'Y. 6 Y7.. . . -
111 Como conociesen los Judlos que Pilatos no rmraba con ceno 4 Je-

~us , por eso nada replicaron y lo llevaron al momento á Herodes, que
cnt onces se hallaba en Jerusalen.

112 Ibid. v. 22. Ya babia acabado Pilatos de enterarse que la envidia
'hacia obrar á los judios co!1tra Je~us, segun san Marc. cap. ~5.v. 10.

113 TalObien los esposltores dIcen que Pilatos, como Pohtelstll, llegá
á recelar si Jesus seria realmente hijo de algun DIos, nuevo motivo pa
r.a tratarlo con algo de respeto. Este menólogo se pone ya para demos
trar-las pasione del pretor, y ya para dar tiempo á que Jesus pueda lle-
gar al palacio de Berodes. .'

114 Doy dosel y no trono á B~rodes, porque estab~ en ~elOo ageno.
Quien quisiere saber las tetrarqmas, etnarqulas y preSldencl3s , .en. que
los Romanos habian dividido las Tribus Hebreas, lea el Brevlal'lo de
"Berti, Is~goge ad s\tcram geographia:m cap. 1. L~s intérpretes co~cuerdan.

_en 'que la enemistad de Berodes y PIlatos procedla de competenCias sobre
jurisdiccion.

11ti S. Lucas cap. 23. v. 8.
116 ln1errogaba.t eum mullil sermonibus, et ip~ nikil re$pofldB~at.

Ibid. v. 9. No queria abrazar la doctrina ae Jesus, S100 ve~ ~Igun po.r
ten'to hecho por él. Por eso no satisfizo el Salvador á la cUflosldad regir.

117 lbid. v. 10. Constantemente lo acusaban.
118 I"id. v. 11.119 Auaieral multa de ea. Ibid. v. 8. No cito donde traen los Evan-

. gelios los milagros -de lesus que ~punt" Herodes , ..por que sobre sabe~-
• los cualesquiera, estas adYertenclas 1'.0 hacen á m! asunto. Es muy vel'l

simil que I'evolv;ese cntre si tales cosas, Ypores~ IOtr~uzcoel monólogo.
120 El Evangelio dice que Herodes y.su egérClto hicieron. burla de J.e

sus. Yo por egél'cito entiendo las guard18s de honor que un ~ey permite
á otro llevar rn su coolítiva, cuando pasa .por sus estados, Ibld. v. H.

.....CTO TE:R.CE.R.U.
<s1Sl$-~

121 Ibid. v. 12.
122 S. Juan cap. 18 Y. 33. .
123 Ibid. v. 34. Adviertase que aun en ,la traducci~n parafrástica de

los"". del Evangelio no salgo de la espoliicion de los mtérpretes.
124 Ibid. v.35.
120 Ibid. v.36.
126 Ibid. v. 37. .
127 lbid. v. 38. Pilatos no esperó la respuesta i Yc0!1vl~nen los espo-

sitores, en que habiéndole ocurrido entonces que podl'la hbr.arse. Jesu~,
. ,por cuanto se soltaba un prcso en tie!Dpo de ~a~cua, azorailo salló. SIO

¡pensar en otro, á·proponer este medIO á los ludIOS. Por eso presento, su
idea en el aparle.

128 Ibid. VY . .38 y 39.
129 S. 1\I11I'C. c. 15. v. 9.
130 S'. Luc. cap. 23. VI'. 14 y 11S.
131 S. llbrc. cap. 15. v. 11.
132 S. l\lath. cap. 27 v. 17.
133 Ibid. v. 2'l.
:134 Ibid. v. !2.
135 lbid. v. 23.

=99.",.
13'6 8. Lucas cap. 23. vv. 16 y 22.
137 Ibid. v. 23. .'
138 S. Juan cap. 19 v. l. Que Pilatos tm'o en azotar á Jesus la ln

{en~ion de salvarle, pens~n.do por este medio que la plebe se sosegaria y
darta por contenta, es apIOlan de los Stas. Padres y Espositores. Los
que babian de morir en cruz ya era costumbre de azotarlos antes. Segun
el original grie;o del Evgegelio de S. Juan, lo fué Jesus con correas ó
riendas .de caballos, more romanorum, es decir, pasando de los40azo
tes que podian da!' los judios. Con pocos no se hubieran conteutado estos
en dietámen de Pilatos. .

139 S. Math. cap. 27 v. 19.
140 Asi dicen Niceforo, el Belovacense y otros qu~ se llamaba la mu

ger rl~ Pila!os. Al ti.n se separó legalmente de su marido, y segun el Me
nologIO Griego mUfló santa: algunos creen ser la misma que nombra
con honor S. Pablo en su segunda carta a Timoteo. Pilatos por el con:'
trarro tuvo mala muerte. Acusado de robos é injusticias fué desterrado
á Francia, y se mató el propio con un puñal en la ciudad de Viena en
tiempo del Emperador Cayo.

141 S. Juan cap. 19 v. 4.
142 S. Lucas cap. 23 v. 23.
143 S. Math. cap. 27 v. 24.
144 Ibid: v. 20. .
141S Ibid. v. 24. Para sincerarse de nO'haber cometido un homicidio

Dios en el Deteronomio cap. 21 tenin mandada esta locion de manos á lo~
judios. Por eso la usó Pilatos delante de ellos.

146 S. Math. cap. 27 v. 20.
147 La co~on.a~ion de espinas ~n el átrio del.I'retor.io , y la vestidura

de púrpura vleglslma, como tamblen los escorDIos que sufrió todo de
parte de la Cohorte (el decimo de una Legion) constan del capjt~lo 19 de

.S. Juan vv. 2, 3 Yoy de S.l\1ate~ cap. 27 vv. 28,29 y 30.
148 Ibid. v. IS.
149 Ibid. v. 6.
11SO Ibid •
151 Ibid. v. 7.
102 ~e sobrecogió de temor. al oir que se hacia Jesus hijo de Dio;.

Vease mi nota 113. Por eso pasó á preguntarle ¿de donde era? porque
sugetotan paciente, tan animoso, y tan modesto, no podia ser puramen
te terr~no. Ibid. vv. 8, 9 y 10.

153 'l,bid. v.11.
1lS4 Ibid. v. 12.
10lS Ibid.
100 Ibid. v. 14.
11S7 Ibid. v. 15.
1/SS Ibid.
11S11 Ibid .

.160 Varios creen que por no decir la Escritura haber Pilatos senten
CIado á .Jesus por ~scrito, solo lo h.iz~ de palnbr.a, entrcgándolo para que
lo cruCificasen: SIO embar~o la apIOlO!! c!lntral'la ha pre\'alecido. ¿ Pero
CÓD:IO esteqdena la sentencl8? Solo LIIISIO en su catecismo á la espli
cáclOn de la palabra crtlci{i=s, rcfiere dnco fórmula s d~ ella. Yo be
adopta~o la que traigo '.y vcslldola á 10 moderno. La palabra Nos fué (n
traducida (segun Fleufl. en las costumbres de los Israelitas) por los Ro
manos, como para dar a e2tender que uno de ellos "alia por muchos d8'
les otros; y no es de estraDar que tal "ánidad tuviesen los que llama
ban bárbaros a cuantos no pertenecian á Roma. POI' eso hago que la
adopte Pilatos. Li(lsin ya la trae usada en las fórmulas 4.' yo,' Sobre r~
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el original grie;o del Evgegelio de S. Juan, lo fué Jesus con correas ó
riendas .de caballos, more romanorum, es decir, pasando de los40azo
tes que podian da!' los judios. Con pocos no se hubieran conteutado estos
en dietámen de Pilatos. .

139 S. Math. cap. 27 v. 19.
140 Asi dicen Niceforo, el Belovacense y otros qu~ se llamaba la mu

ger rl~ Pila!os. Al ti.n se separó legalmente de su marido, y segun el Me
nologIO Griego mUfló santa: algunos creen ser la misma que nombra
con honor S. Pablo en su segunda carta a Timoteo. Pilatos por el con:'
trarro tuvo mala muerte. Acusado de robos é injusticias fué desterrado
á Francia, y se mató el propio con un puñal en la ciudad de Viena en
tiempo del Emperador Cayo.

141 S. Juan cap. 19 v. 4.
142 S. Lucas cap. 23 v. 23.
143 S. Math. cap. 27 v. 24.
144 Ibid: v. 20. .
141S Ibid. v. 24. Para sincerarse de nO'haber cometido un homicidio

Dios en el Deteronomio cap. 21 tenin mandada esta locion de manos á lo~
judios. Por eso la usó Pilatos delante de ellos.

146 S. Math. cap. 27 v. 20.
147 La co~on.a~ion de espinas ~n el átrio del.I'retor.io , y la vestidura

de púrpura vleglslma, como tamblen los escorDIos que sufrió todo de
parte de la Cohorte (el decimo de una Legion) constan del capjt~lo 19 de

.S. Juan vv. 2, 3 Yoy de S.l\1ate~ cap. 27 vv. 28,29 y 30.
148 Ibid. v. IS.
149 Ibid. v. 6.
11SO Ibid •
151 Ibid. v. 7.
102 ~e sobrecogió de temor. al oir que se hacia Jesus hijo de Dio;.

Vease mi nota 113. Por eso pasó á preguntarle ¿de donde era? porque
sugetotan paciente, tan animoso, y tan modesto, no podia ser puramen
te terr~no. Ibid. vv. 8, 9 y 10.

153 'l,bid. v.11.
1lS4 Ibid. v. 12.
10lS Ibid.
100 Ibid. v. 14.
11S7 Ibid. v. 15.
1/SS Ibid.
11S11 Ibid .

.160 Varios creen que por no decir la Escritura haber Pilatos senten
CIado á .Jesus por ~scrito, solo lo h.iz~ de palnbr.a, entrcgándolo para que
lo cruCificasen: SIO embar~o la apIOlO!! c!lntral'la ha pre\'alecido. ¿ Pero
CÓD:IO esteqdena la sentencl8? Solo LIIISIO en su catecismo á la espli
cáclOn de la palabra crtlci{i=s, rcfiere dnco fórmula s d~ ella. Yo be
adopta~o la que traigo '.y vcslldola á 10 moderno. La palabra Nos fué (n
traducida (segun Fleufl. en las costumbres de los Israelitas) por los Ro
manos, como para dar a e2tender que uno de ellos "alia por muchos d8'
les otros; y no es de estraDar que tal "ánidad tuviesen los que llama
ban bárbaros a cuantos no pertenecian á Roma. POI' eso hago que la
adopte Pilatos. Li(lsin ya la trae usada en las fórmulas 4.' yo,' Sobre r~
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aoo de la creacion del muudo que murió 'Jesus vease la nota 19. Yo sigo
el cómputo de la era vulgar ó Dionisiana de ser dicho año 4161, y por
eso en la Loa doy al mundo 60 siglos de antiguedad. Véase el Cánon ~ro

nológieo de G-ravesson. En los de la fundacion de Roma sigo á· Dasuet en
sus discursos sobre la· bistoria universal.

161 Verisimil es que sucediese todo esto, y por eso lo traigo, aun
que no lo refiera el E~angelio.

162 Los mas convienen en que S. Juan dió á Maria SanUsima esta
fatal noticia. Por medio de estas relaciones, doy el tiempo que se necesi
ta para que pud.iera ser desnudado Jesus de la púrpura, y vc.stído Gon
sus ropas propIas, segun el v. 31 del cap. 18 de S. Mateo, cargado con
la cruz conforme al ~. 17 cap. Hl de S. Jnan, é introducido en la carrera
del Calvario.

163 Las piadosas mugeres seguian á Jesus (S. Lncas eap. 23 v. 28) y
Maria Santísima salió á encontrarle en la calle de la Amargura (opinion
comun fundada en revelaciones etc.l Por ello hago que la Virgen salga
azorada de la plazuela, y que las mugeres se detengan avisadas del cla
rin, para ponerse en seguimiento del SeDor. Pero como" Jesus y Maria
nada se dijeron, guardo el manirestar su encuentro, para una.relacion,
porque. I'n 1(\ eEcena seria muy frio.

161 Asi relaciono las caidas, el haberle dado Cirineo, y el motivo" de
esta aparente compasion. (S. Lucas cap. 23 v. 26.) Aunque creo que
Cristo salió cargado de la cruz, )' que despucs se la tomó absolutamep
te el pobre rústico dc Cirene Simon, con todo condesciendo con 'Ia opi
nion del vulgo, de que tienen toda la culpa los pintores, á saber que
Jesus llevaba la parte anterior de la cruz, y Simon Cirineo IIr posterior.

165 Tambien (raigo en relacion la piadosa accion de la Vcrónica Sta.
Photina martir.

166 S. Lucas cap. 23 vv. 28,29,30 y 31. .
167 Estas conversaciones verislmiles dan tiempo á la crucifixion, y_

refieren los hechos'qne no se presentaron cn la escena. Poco ó bada que
darÍl sin que salga ó en aecion o en relaciono

168 S. Lucas cap. 23 v. 53. A no ser sepnltado asi, se hubiera 'lIe\'a
do al Valle vecino de Ermoll, donde se arrojahan los ajusticiados. José
tenia ellJuerto tocando con el Calvario. S. Juan cap. 19 v. 42.

169 Que hubo eclipse y terremoto consta del cap. 23 vv. 41 Y 45 de
S. Lucas y del cap. 27 V. !SI de S. Mateo.

170 S. Lucas cap. 23 V. 48.
171 Ibid. V. 111.
172 Que eSlaba la Virgen y S. Juan al pie de la cruz consta del C. I!J

v.20 de S. Juan, y que estaban las otros tres Marias del rapo 1.!S v. 10
de S. Mar~os y del cap. 27 V. 56 de S. Mateo. La relacion de la Virgen
abraza lo mas sensible que me ha ocurrido, y cuanto nolha podido sa
car"e á la escena e intercsa saberse por patético.

173 Fio en las autorizadas revelacioncs de Sta. Ddgida para hacer
hablar asi á la Virgcn.

174 . Copio parte del himno de Laudes en la Domfn{ca de Palmas, co
rno obra maestra del Obispo Fortunato.
, 175 S. Juan cap. 19 n. 38 y 3<1 refiere el descendimiento de la cruz,
a~nque en. résllmen; yo loeslfendo, por que no es regular que tan reli
glos~s acciones se hICiesen á la muda. y con grosería. AUllque es opinion
corrIente que las mugeres no les ayudaron á bajar el Sto. Cuerpo, c
UlUy regular que tOJllasen los instrumentos de la pasion , . que todos fue
sen \'enerado , y que la Virgen los adorase muy particularmente. De
oqui ha venido el prcrJicarse estos pormenores en los sermones' del Des-

• ecn dimicnlo, que sbli8n ('jrl'llt~rsc el Viel"lll's Santo en \'arios conrenlos
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de Franciscanos, etc. Rellárese en el concepto de cada reJadon, pucs
todos son escogidos de entre los autorcs ascéticos.

176 El mcdio usado de la toballa se \'e en cualquiera pintura.
177 En la derecba simbolizan los místicos la omnipotencia y la justi

cia; y en la izquierda la misericordia y la liberalidad.
178 Aunque estoy firmemente persuadido de que Jesucristo fué cla

vado con cuatro clavos en la cruz, y la 2.' leccion del 2.0 nocturno de
los Maitines de las Llagas de S. Fran cisco no puede significarlo .m.as
claro, con_todo con¡Jesciel)do con Ja opiníon vulgar española, que pre

"senta los CruciDjos con trcs; digo vulgar, por que no eS; la de los doctos.
Véase el Pictor Christianus de nuestro celebre Merccnario Ayala',f' y cl
P. Graveson Francés. , . '

179 ¿ No es regular que· sucediera así con tan amante Madre? Mas
ereian algunos antiguos; pues hasta que la Sagrada CongregacioniProhi
bió las imágenes de !\laria"deSmayada. supusieron que se habia renilido
al' dolor; .

180 José, creyendo á Jesus Hijo de .Dlos, no podia figurarse quod
sanctum daretur corruptio·ni. Lo cnvolvió en lienzo, y Eungió con los
aromas de Nlcodemus, por seguir'únicamente la costumbre de lós ju
dios, S. Juan cap. 19 v. 40.

181 S. Juan, asi como es quIen se remonta mas el)tre los Evange
listas, por lo que ha merecido el renombre de Aguila, .asi tam bien 'se in
troduce siempre h'ablando ,mas misteriosa y altamente.

182 Con la naturaleza del asunto debe convenir el modo de tratarlo.
p'or ello, sieudo la Pasio,ñ di' tao sério caracter, J permitiendo .tan
poca libertad la historia evangélica, me he valido en toda la narracion,
del metro romancero, (peculiar n.uestro, y Clll!az de todo, como ha nro
bado practicamente el Duque de Rivas) y de aquella sola rima que me
ha pa reci do mas seria. '

Sugeto al juicio de la santa Iglesia C. A. R. cuanto digo en mi obrita.
No la conceptno sin defectos; suplico empero á quieo 105 notare que Jos
repute hijos de la cortedad de mi 'mémoria y entendimiento, no de mi
voluntad: )' que, en vez. de ocuparse en censurarlos, se dedique á
componer otra mas corre.cta, para que sc generalice con mayor fruto la
meditac ion recolllendahiUsima en la Pasion de Cristo Señl'r nlles/ro.
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