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A L  L B C T O  R.

QIJando me determino á sacar á la pú
blica luz este Libro , no dudo , ni es
toy lexos de la reflexion , y adverten- 

cía, que luego se viene á los ojos de quien es
cribe Libros (sean grandes, o pequeños, que 
eso es cosa accidental) es, como suele decirse, 
despertar á quien duerme, á unos para que con 
vana curiosidad los escudriñen, 6 censuren; y 
á otros quizás para que muerdan. Y  especial
mente, si son de asuntos de Oración, lo ordi
nario es, en algunos, al primer folio;esto es, 
á la primera propuesta , desdeñarlos sin mas 
reflexión , por suprefluos, porque dicen hay 
muchos escritos de esta materia. Es asi verdad 
que los hay , y admirables; pero parece que se 
han impreso para que adornen las Librerías, 6 
conserven el polvo en las casas, ó estantes; y 
lo mas lamentable e s , lo poco que sirven á la 
práctica; aunque se considere en inumerables, 
que por su instituto los debieran manejar , y 
frecuentemente disfrutar para s í , y para otros 
Y  asi decia con gracia (aunque lamentándose) 
un Religioso , gran siervo de D io s, y muy 
contemplativo, hablando de este punto *. Orga
nos hay\ pero falta quien los toque. Que aunque es

t di-



.desengaño-i-<■■ '■:' v-ri.  ̂  ̂ ,-̂ --
Con que ¿i el que escribe lia de atender á 

estos reparos, tieiv püede arrimar la pluma. 
Luedeser que é^te^pea" petpreñiieí®, se á c  orno 
reseña , índice , ó estímulo para despertar la 
curiosidad de muchos,que por corto le leerán: 
y de aquí tomen ocasión para registrar., y ma
nejar los grandes, donde hallarán maravillosas 
doctrinas, y tesoros de la Oración., y trato in
timo, con D ios: de que- boy ( por: común des*? 
gracia) se encuentra tan poca prácticapordon
de quiera. Cierto es , que en la capacidad, ó 
pía, ó no pia afición de el Lector, va que los 
libros tengan sus hados, buenos, ó malos 
sus dichas, ó desdichas : Pro captu Letlorts ba- 
lent. sua facía libellr, porque los ingenios de los 
Lectores, respecto de los libros, son como los 
gustos, respecto dé los manjares) y asi, como 
se come al gusto, también se lee al gusto; y á 
unos les sabe bien, lo que á otros malj y al 
contrario , á unos sabe m al, lo que á otros 
bien. Con que desde luego te prevengo , ó te 
pido, le leas, y me juzgues, con la, piedad, que 
(como dice el Apóstol) es útil para todas las 
cosas: Fictas autemadomnia utilisest, x. Thmth,

No puede un pobre Religioso, después de 
cumplir con las obligaciones de su estado (co
mo dice, un insigne Autor, místico) ¿tener ocu
pación mas noble , • ni loable, que escribir

v  ■■ ■ ■ • ; " : 5 ■ ü -



libros para la públita utilMad 5 especialmente
para los Seglares metidos en la Babilonia del 
mundo, sí Dios le ha dado algún talento , y  
vocación para ello : Scribere nofrile est Monacbt 
Ínter corporalia opuf, &“c. Dlon. Ricb. de Vit.Solit. 
cap. 1 .Si ellos no salieren tan al gusto de todos, 
ya que no le dén gracias por ello, á lo menos, 
no le murmuren, ó muerdan, atendiendo á su 
buen zelo , y voluntad. Bien conozco lo gran
de , y elevado del asunto , y quán desigual es 
esta obrilla á lo que pide: como también la 
cortedad de mi talento para emprenderI05 pero 
concédaseme en esta ocasión, que sea, b imite 
á la póbrécita Ruth , que voy recogiendo , y  
aprovechando las humildes espiguitas desecha
das, y olvidadas. Quiero decir , que con esta 
obrilla quiero entenderme, y alentar á la sen
cilla ignorancia de muchas pobrecitas almas, 
que no alcanzan otros grandes, y maravillosos 
libros: dexando estos, ó remitiéndolos allá pa
ra los grandes Segadores, y Operarios, que 
tieue la Iglesia Católica , que sabrán manejar, 
recoger , y  repartir el manjar , y alimento á 
las almas, según su necesidad , en los tiem
pos oportunos.

Y  y o , en todo caso, concluyo ahora este 
exordio, refiriendo lo que dice Rabano MaU'". 
en el Prólogo de su libro super Matthatum: 
Multi magis parati sunt alinea lacerare ■ ¡¡qudm pro~ 
pna opuscula concederé , magis presitmptioni, 
quám pietaS) bunc, depuiabunt laborem. Verv.m quia



iUY-
nemo potest talmmTdin i  &  ínvídój m o r d
re 3 ntsi qui omnino nihll scribtt 3 magis- eligo
d$ ¿ture transiré qu&ritfion¡¿tm y quam ocíese tor~
fenS) Chrhtt hegitgere gratiam* Muchos ( dice es*
te grave Autor) están mas» apar ejidos para des*
pedazar con sus lenguas las obras de los otros,
quepara sacar en público las propias suyas ; y
este mi trabajo antes le prohijarán á presan-'
cion,'que i  piedad ; mas porque ninguno pue»
de escaparse de calumnia, y mordeduras délos
envidiosos , sino aquellos que totalmente no#
escriben nada ; por tanto ; antes escojo pasar 
con orejas sordas, por estas quexas, que que
dándome en ocio torpe , menospreciar la gra
cia que Christo me ha;dado.

No creo yo nada de esto de tu piadoso 
afecto; antes rae persuado serás uno de los mu
chos queme alientan, con la común experien
cia de haber sido de su aprobación el libro dé 
Confesión, y Comunión, que para muchas al-, 
mas ha sido medio eficaz para ponerlas en car
rera de salvación; no obstante, que hay tan
tos, y tan maravillosos libros, mucho mas ex
celentes del asunto, con que á lo menos , por 
pequeñuelo ha hallado mas lugar en la acep
tación común. Y  éste, espero en Dios , ha de 
tener la misma fortuna; pues mi deseo es,: en 
primer lugar, dirigirle á su mayor gloria , y 
protestando, que si algo bueno en él se hallá- 
re, es de su liberalísima piedad. A quo onme bo- 
num. Y  en segundo lugar, intento por estè rne-



<$$ ayùdar a la salvación dé mis prdximds.¡sa- 
biendo,>:qtie ¡este es^Kempleo divinísinio entre: 
todos, los divinos , como dice San Dionisio: 
Divlmmm divini sstrnum est cooperari in.sdlutem 
animar um. Lib* de Ccelest. Hierarcb. cap. 3 * Y  p o? 
esre: camino tambiemsolicíto hallar propiacia 
hacia mi la divina misericordia.

Valgome de las Doctrinas de los Santos1 
y Autores graves , y piadosos, para que me
jor se recibaílo que díxere.;; y pondré sus ci
tas, siguiendo el consejo, de San Basilio que 
se debe confesar con ingenuidad lo que se reci
be, para que se apoye , y autorice la doctrina 
que se da : Si quid ad altero bauterimus , idipsum 
non est celandum.Orat, 6 , de Instit. En medio de 
mi sana intención , y piadoso zelo, que al pa
recer me mueve en esta obra , temo si seré yo 
uno de aquellos , de quien dice el Sabio , que 
trabajan sin.cesar , sin conocerse en ellos el 
fruto de SU trabajo \ Laborare non 1 essai, nec re- 
cogitat dicen;, qui labòro'pv&cur fraude animam 
meam bonis} Medi.4. Y  sobre estas palabras co
menta Hugo Victor. Hom.1.9. Multi in sapien- 
tía laborant iT dant operava ■> &  student multa 
scìre , dicere plurima, tS" scripto sema sua com
mendata , ut ad pasteros transmitíantur \ nec-ca- 
piunt fruclum ex iis omnibus,̂ , ut melias sit ipssis. 
Vanitas est omvis labor eorutn. Terrible, y. teme
rosa sentencia, y doctrina, si bien la conside
ro,- parano descuidarme en mi propio apro
vechamiento, quando solicito el de los otros,
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ni vanamente satisfacerme; de tó  |% i
doce encarecidamente hagas memoria de mi 
necesidad en tus Oraciones > pagahdo en eso 
la buena voluntad conquete s i r ^ ^ ^ é ^ ©  
pone en gran temor lo que escribid Sidonio a 
Consencio i que importará muy poco en el 
Juicio de Dios haber sacado á iu ¿  .ffiüohos* 
Opúsculos 3 si el Autor no va ásistsd^dé mu
chas buenas obras: Tempm est ntefflitiis&'riójtra. 
fús't mortem non opusédiarj 
don. Ub. %. Epift, 4. V A LE* r.,y; ? >•'
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m  Q U E S E  M A N I  F I E S T A
la perdición , .que padece el mundo 
los muchos Christianos de todos estar 
dos , que se condenan. Se p regu n ta ;
¿ quál sea la causa £ A  que le respon~ 
d e , aleg ando muchas• Yen fin , se ma* 
nifiesta con evidencia,, que la principal 

es la f  alta de consideración , y 
Oración Adental.

\ 1 í ,, ' '

' I N T R O D U C C I O N .

Tiesolatiom de solata est omnis ierra', quia 
nullus est qui recogitet carde* Jerem. 
cap. 12 . / ; i

Piadoso Lector; En el fin de el L i
bro, que compuse de-Confeston , y. 

Comumon r te ofrecí sacar á luz ot ro de 
Instrucción para la Oración Mental. Cu tu
pio por ahora mi oferta y aunque desea 
hacerlo con mas extensión , si el Señor 
fuere servido de concedérmelo. Me ha 
movido á esto el considerar ? que la bue-

A  na



2 r ' Instrucción 
na Confesión , ó particular, ó genera!, 
es, ó sirve ordinariamente para limpiar, 
.-y purificarda conciencia-,:y poner el al
iña en gracia de Dios í pero la Oración 
Mental es para' plantar eo ella virtudes, 
■y- fertilizarlas con su riego*’ Qué es á la 
manera del que quiere formar un hermo- 
sp jardin en . un ¡ hermoso erial de tierra;: 
primero le desmonta, y allana ; y des
pués le pianra de hermosas , y  y arias flo
res, y árboles frutales , y pone enmedio 
una. copiosa fuente para regarle , y fer
tilizarle perpetuamente. '■

Me mueve también en la ocasión 
presente, el conocer con alguna expe
riencia , la necesidad qué padecen mu
chas almás piadosas, y-deseosas de sti 
aprovechamiento espiritual, y que ca
recen de esre divino pasto, y doctrina 
celestial. Y también el defenderla de los 
muchos qué o la persiguen• ; ó la des
precian , por no conocer su'exceleneia, 
é importancia! ;f Oh válgame Dios ! y de 
quantas se puede decir cób gran com
pasión aquella Iasrimosa que xa de Je 
remías : Parvuli petierunt pmem , Ó4 
non erat qui frangeret eis. Thr. cap. 4. 
Dice , y se lamenta , que jas almas tier-



para .Mental, 3
vuas, y apárvalas' en la virtud, y  que
tienen bu en os deseos dé se rv ir  á D i<$,
piden á ios Maestros Espirituales ¿ y  ^  
bios i á-tós Confesares  ̂y Predicadores, 
Párrocos, y  Sacerdotes este di vino pañí 
y no hay quien se lo parta, y divida para 
que lo coman. Pan de doctrina de sal
vación es i,o que piden , como explica 
San Buenaventura: Panem doctrim. Per© 
nótese bien que no dice el Profeta que 
no hay quien dé pan á~ los pequeñue- 
los i sino que no hay quien 4se lo par
ta, divida , y desmenuce, pa,ra;qué lo 
puedan córnery¿.alimentarse ■ M* W&-
erat qui fnangeret r/hHMuchos hay; que 
dan pan i de. doctrinas generales 5 pero 
suelen-set como panesefttexds, qne^P 
puede# dos pequeñuelos cpmerlos ,r¡ o i 
digerirlos , porque no saben , ó no .en
tienden, lo que se les dice , á causa de 
no acomodarles á su modo., y capaci
dad la doctrina. Si á.un niño le da n á 
comer ían pan entero, se moriría de ham
bre, por no poderle por sí ‘dividir, ni 
comer ; per© sí se lo dan masticado , ó en 
menudos peda ciros , Je alimentará, y  
hará crecer á ser hombre perfecto, y  
con mucha salud , y fuerzas.

A  2 Pan



s ' 1 Pan es ei decir el-Gonfesor, ?el7 Prc* 
lacador, el Cura, el: Sacerdote , á una 
'^ h ia , que tiene -hambre (estojes , -buc- 

éos »deseos de su sáfeíacion ; y qué se lo
-pide^con las vocesj de su necesidad j se 
‘humilde á ten ìrioifiik ación Vconfiesa,y 
•’ comulga con frecuencia, tén un ratico 

de Oración Mental todos losdias. (Y ojalá 
‘ haya quién exórre á ésto, aunque sea 
‘en cormim)- PérOéestos son -como panes 
enteros. Si no se íes explica , e impone 
despacio, y facilità ;y proponen me- 

' dios para practicarlo ; si no se les ense
ña ti ibodo de meditar (que: es como 
partirles, y dividirles el parr) -'¿cómo lo 
han de comer, ni digerir, niralimen- 
tarseí ¿Cómo hande aprender esta di
vina ciencia de la Oración? ;¿Quántas 
almas de buena voluntad, que son co~ 
mo plantícas tiernas en el Jardín de la 
Igíesia Católica, estarían .níuyraprove- 

J chadas en la virtud, tratarían de O ran
clón Mental, que es el medio eíicáz por 
donde se consigue, si hubiese Maestros 
espirituales, que Jes impusiesen en ella?

Ì Pues no bay muchísimos Predicado
res , y Confesores ? Asi le preguntó la 
¡Venerable Dona Marina de Escobar á

núes-



para la Oración Mental, y ~
nuestro Señor Jesu~ Chrlsro, manifes
tándole su Magesnd los muchos que 
se condenan. Y  el Señor le respondió* 
Hija , antes son muy pocos los buenos Pre
dicadores , y Confesores : por eso muchos 
Predicadores que bav, y Confesores , no son- 
todos Obreros míos , pues no Procuran ? y  
pretenden el aprovechamiento de las al- 
mas, sino sus provechos vanos, (¿re, Lib, 
3. cap. 1 y jO que' temerosa sentencia 1 

Pudiera en algo suplir esta falta lâ  
abundancia de Libros devotos, y  admi
rables , que hay , y  tratan de este asun
to de Oración 5 pero lo que se experi
menta es , que muchísimas personas no 
los tienen , ó no llegan á su noticia ; ó 
si los tienen, por ser grandes, y dila
tados , no saben manejarlos, ó enten
derlos ni elegir aquello que les con-; 
viene para aprender esta divina ciencia.; 
Con que siempre es necesaria la direc
ción del Maestro 'Espiritual, y  es el que 
ha de dar digerido, ó desmenuzado este 
divino, pan de la Oración,

Mi deseo, pues, en este Tratado, 
e s , proponer á las almas de buena vo-* 
Juntad ,ly/que carecen de. otros Libros, 
ó no saben manejarlos alguna breve*

Y



6 ' Instrucción
y fácil noticia de lo que esOracion Men
tal , y cómo se practica, especialmente 
a-dos principios, para irles aficionando 
á tenerla. Y aun puede servir también 
para las que algún tiempo carecen de 
Maestro espiritual, 6 no le hallan en 
los Pueblos cortos. Ya conozco que no 
lleva todo aquel complemento de las 
tres vías dei espíritu , comojo tratan 
otros libros; pero en eso conocerás voy 
huyendo del inconveniente que se sigue 
de ser el volumen dilatado. Y para su
plir esta falta’, y ocurrir á lo que tu 
capacidad , y espíritu puede alcanzar, 
cito á lo ultimo algunos admirables li
bros, de que te puedes valer , si deseas 
mas noticia en los grados de Oración 
muy levantados, s que suele Dios su
blimar á las almas. Yo fio de su Mages-- 
tady que luego que vayas gustando de 
este santo exercició,experimentarás quan 
dulce , y suave es átu aima : y el Señor 
te deparará quien re guie, y  ensene se
gur. tu necesidad , y piadosos deseos; 
ebmédb hizocon'aquel EunucoTesorero 
nráypndé lameyna CandáceMe Etyo-

aliAposrbl San 
Fgíi|3é paral jjue enseñase, ííhí lugar
Sf - *-



para la Oración ^tentai. 7 
obscuro de la "Escritura, que no' enten- 
dia, como se refiere en los Actos Apos
tólicos , cap. 8, Y  también ilustró cotí 
su soberana luz , y  consoló con su pre
sencia á los dos Discípulos quando mas 
desconsolados iban por. el camino de 
Emaús. pasemos ahora á dar principio á 
este primer Tratado.

C A P I T U L O  I.
! ; ; . ; 

PROPONE m  LA PERDICION QUÉ 
padece el mundo ; y los muchos Christia- 

nos adultos que se condenan.

DOY principio al primer capitulo de 
este Libro, para que can mas cui

dado aprecies, y practiques su doctrina 
( que es, persuadir á la Oración Men
tal, con una proposición, ó noticia muy 
melancólica r triste, y  temerosa. No es 
mia, sino de San Agustín , San Grego
rio , San Juan Chrísóstomo , Santo To
más , San Vicente Eerrer,, el Venerable 
Beda, el Abálense Lyra , y  otros mu
chos Santos Padres, y Doctores, de la 
Iglesia. La proposición es esta ; Que de 

■ los Christianos son. mas los, que- se conde*
*■ / . _ A  ̂



g : ' : ■ Instrucción ■ 1 ' •
jtartf qué las. qué se salvan. -Esgo-se -cotien-ai 
dé comunmente de los adultos, esto es, 
aquéllos que han llegado al uso de la- 
razón. ¿ Ves qué triste, y  melancólica 
proposición , y que á todos nos debe 
hacer temblar ? Pues ahora, para que 
mas .impresión haga m corazón ,■ y que. 
no vivas quizá con vana confianza , co
mo muchos, que dicen temerariamente, 
que ningún Christiano se condena ; te 
he de refhrir algunas de las sentencias 
de estos Santos, con las mismas palabras 
que ellos las dicen.

San Vicente Ferrer, predicando con
tra los ignorantes, ó temerarios , que 
fiados demasiadamente en la misericor
dia de Dios, dicen , no se ha de creer 
que ningún Ghristiáno se condena? y  
como tan experimentado en conciencias 
en treinta años de Misión, siendo un 
nuevo Apóstol de Europa , dice asi: 
Ojalá que de las diez panes de losChris- 
tíanos, launa se salvase. Secundus errdP 
Cbristianorum esi ,■ nimis conjidere de mi-* 
sericordia Dei1;dicente$̂  quod nuílus Cbris- 
tianorum dámnatur. ’Error ést. tltinam 
decima pars salvetur. Serrn. iq.. de Qua- 

' druplin mort.iit. E. Confirma esta sen*
t  - ■ ' ' ten-j



para la Oración Mental. p 
tenda el Venerable Hugo Cardenal, el 
qual, tratando de aquel milagro de los 
diez Leprosos, á quienes sanó Christo 
nuestro Señor, y  solo uno le fue" á dar 
las gracias, dice: Que boy de las diez 
partes de los Christíanos casi las nueve 
se condenan por ingratos ; y solo la una 
se salva : De baptizatis etiarn hodie v i-  
detur, quod quasi novem partes pereunt 
per ingratitudinem.'Tom. 6 . in Luc. c. 17.

, San Agustín sobre aquellas palabras 
del Evangelio : M ulti sunt vocati i panel 
vero electii Muchos son los llamados, 
mas pocos los escogidos, dice asi: Aun
que los verdaderos, y buenos Christia- 
nos son muchos en si mismos; pero 
comparados con los malos, y falsos, son 
pocos. Lib. 3. contra Creson. capí 66. Y 
San Juan Chrlsóstomo dice: No sin fun
damento se puede afirmar , que son pocos 
los que se salvan. Homil. 6 j . in  Mattb. 
San Gregorio lo dice con claridad: Ad 
finem plures veniunt: sed ad ctxleste Reg- 
num pauci perducuntur. JíomiL 19. in 
Evang. Muchos, dice, son los que en
tran por la puerta de la Eé ( esosson los 
Christíanos) pero pocos son los que en
tran ai Reyno de los Cielos.; El Abulen -



io  Instrucción
se dice así : Nuestro Señor Jesü Ghrís- 
to dice, que son pocos los escogidos; 
porque de Jos Chrisnanos son los menos 
los que se salvan : Pauci sunt electi, quia 
pauctores salvantur de Christianis. Jn 
Mattb. 22%q%69, &  in Matth. 13 . q. 68: 
Omito otras muchas autoridades por la 
brevedad, y porque son muy comunes 
en los libros, que tratan de este teme
roso asunto. Le hallarás descifrado en 
el Despertador Chrhtiano de mi Vene
rable , é Uustrísimo Señor Don Joseph 
de Barcia, Sermón 47. con el acierto, 
y espíritu que acostumbra. Y con gran
de erudición en Cornelio Alapide, que 
lleva la,-misma sentencia , exponiendo 
Ja Epístola de Santiago, cap. 2. y el ca
pitulo 7. de San Mareo. Todas las sen- 
rendas referidas , que publican en la 
Iglesia Católica , que son mas losChris-5 
ríanos, que se condenan, que ¡os que 
se salvan , las debemos venerar, y te-r 
r.erlas por ciertas, pues Dios nos habla 
por bócá de sus. Santos, ; Qui laquutm 
est per os Sanctorum^

Pero para que mas; impresión haga 
en nuestros corazones., he de referir
ahora unas palabras de JSan Juan Chtir

sos-



para la Oración Mental, I I  
sostomo, que lo Comprueban, y hacen 
estremecer. Bien conocida , y  venerada 
es eri la Igjesia Católica la autoridad de 
este Santo tan «docto, y  tan ilustrad© de 
Dios, y que en sus doctrinas no es ar
rojado, sino muy prudente. Predican
do , pues, el Glorioso Doctor en Cons
tan t inopia , de donde era Patriarca, y  
su Prelado , les dixo : ¿ Quot este patatir 
in Civitate riostra, qt̂ i sal vi fianú >Qiián- 
tos juzgareis que rodos los de esta Ciu
dad se salvarán? Triste cosa es lo que 
os voy á decir $ pero no lo he de callar; 
Jnfestum est quod dicturus sum 5 dícam 
tamem. Bien conocéis los m uchísimos mi
llares de personas,que hay en Antíoqiiía; 
pues de todos esos apenas se halla tan 
ciento , que se salven: Non prssunt in 
tot millibus centum inyentriqui sal orntur, 
¿Os parecen pocos? Pues aun de e os po
cos dudo, concluye e{ Santo: Qutn &  
de bis dub.ito, líomil.áp. ad popul. ¡Válga
me la misericordia de Dios! ¡ A quien no 
llena esto de asombro! ¿ Era esta Ciudad 
de Infieles? No sino de Católicos ; y aén 
fue'la primera en donde se empezaron á 
llamar Christíanos los hijos de ia Iglesia  ̂
¿Había falta de doctrina? Pregunta es ocio- 

• - sa
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12  instrucción
sa estando en ella un San Juan Chrisós- 
tomopor su Pastor,. y llamado, por su 
divina elocuencia Boca da oro, ¿Y en Ciu
dad de Católicos, con tanta doctrina, 
y medicinas espirituales, se salvan so
los ciento, y  aun esos en duda ? ¿Quien 
no se extremece oyendo esto, aunque 
se considere Católico, y en el estado de 
la mas alta perfección, q ya Eclesiásti
co, ó Religioso?

C A P I T U L O  II ,

CONVENCESE C O N  R A Z O N E S  
prácticas , y eficaces la perdición 

universal,

REfiere mi Venerable Capuchino Ca
ra vanres, que en una Villa de 

Aragón murió un Jurado (que en Cas
tilla llaman Alcalde), y habiendo sus 
parientes encargado el Sermón de sus 
Honras áun Religioso, gran Predicador, 
de la Orden de nuestro Padre San Fran
cisco , estando éste estudiando con gran 
cuidado, y discurriendo para decir mu
chos elogios, y alabanzas del difunto el 
dia siguiente; allá en- el silencio de la

me-?



para la Oración Mental, i  f  
media nocne, se le apareció en su cel-. 
da , y puso á su vista aquel Jurado, eit 
una visión espantosa, y cercado de hor
rorosas llamas condenado: turvòse con 
tal visión, pero el desdichado le dixo: 
Padre j no prediques mis honras, sino mis 
deshonras , que ésta es la voluntad de 

.Dios ì y  asi dirás mañana en el Pàlpito^ 
para escarmiento de otros, que por haber 
yo sido mal padre de República , estoy pa-̂  
ra siempre condenado. Iq u e todos los J u 
rados , Regidores, Alguaciles, y  Escriba■* 
nos, que han muerto en esta Villa, de sesen
ta años á està parfe3 están conmigo ardien
do en los Infiernos, Y  dejándole horror! * 
za do, desapareció. Vea se ahora, y con
sidérese , que apenas habrá lugar en que 
no haya muchos, que, ó han tenido, 
ó tienen estas ocupaciones 5 y  si en aque
lla Villa tríanifestó Dios en este caso lo 
que sucedía, ¿quédeben temer, pues 
todo el mundo (como dicen ), es País, 
y poco mas, poco menos, se diferen
cian unos de otros?;

De otros diversos estados se podían 
ir refiriendo exempJosde grande escar
miento de los muchos que se conde
nan -, aunque se omite por evitar pro

li-



' Instrucción} 
ligidad. Pero ahora lo hemos de ir  cojh 
venciendo con razones eficaces, y cosas 
prácticas, para quevedos se desengañen, 
y  teman. Y sino, busquese én todos los 
hijos de ía Iglesia , si hay mas de parte 
de Jesu»Christo, ó de el vando de el 
demonio, ya sea en los casados, viudas, 
doncellas, ancianos , mozos , soldados, 
mercaderes, artífices, labradores , ca-, 
halietos, ríeos , pobres v jueces, y  Mi- 
uísttos , y generalmente en todos, los 
que componen la, Christiandad, ¿Qüin- 
tos de todos estos son los resueltos á per
der antes ía vida , que ofender á Dios 
gravemente ? ¿ Son los mas, ó losy menos ? 
Discúrrase por la ,nümetosa máquina de 
Villas, y Lugares pequéños ,■ y se verá 
quintos aun no laben loque deben .para 
salvarse* ¿ Sen los• jnñt, ó los Menos ? 
/ Quintos no confiesan sino* de año á 
año , y  eso por !a precisión de cumplir 
con la Iglesia , por ten.or de" la tablilla, 
ó excomuion, d por ía-j nota , té ei-ofa- 
mía que se les puede}seguir? Y ¡asi; re
velo nuestro Señor -Jesudhristo ai Ve-- 
ner-jíple Y, pes , que muchísimos' de es* 
tos se condenan por ¡el mal uso dé los 
S&cmv.cntQS. Despert.delAlmajal. 282.

En-



para IdQradon Mental. i y
- '7  Entrese aun en Ciudades grandes, 
y  endas -Corres qué hay generalmen
te en sus Plazas ¿ y'Tribunales , sino ia 
usura, la falacia , la trampa, y el enga
ño? Si es n̂ los Tratantes, Comercian
tes Mercaderes 7 y  otros que venden 
generös, todo se adúltera, y  parece que 
no se'estudia mas de como unos á otrós 
engañarse. Si es en los Oficiales, Artí
fices1, Trabajadores, Criados, y ;Labra- 
dotes* ve’ase quien es el que trabaja fiel
mente, y cumple con su obligación , sin 
hacer daño a lös próximos, ni perjuicio, 
ó menoscabo de!sus haciendas.  ̂Quántos 
n<y pagan lo qúe deben, o restituyen lo 
^ue injustamente1 poseen ; ni cumplen 
obligaciones'de testamentos^ y otras, te
niendo sóbradopará vanldádesfó in re-' 
teses propios ? ;Apfquese ei-mido á las 
casas, y calles *- y apenas se cíira pala
bra buena. Lo- mas es murmuraciones,i *
juramentos, blasfemias , votos,5 porvi- 
das , • maldiciones * mentiras,< renci- las, 
codicias, amenazas-, y palabras torpes, 
•y provocativas, de qué se hace ya gala 
en mozos, y viejos.-
: 1 Oygamos coíno con divino espíritu 
lo lamenta todo esto San Cipriano, y

lo



’ \6  1 'Imtruccióyt —
Jo encarga j$u 0 íscíppio Donato , qué
corno si se hallase en an ínonre alto, dé 
una vista al mundo, y lo considere: Spe~ 
culare inde reruM tnffñ ts j&5$nttum fd'* 
cies. Epist 2 Mira ( le dice) por .esos 
mares, tierras, Palacios, Plazas, Tri
bunales, y verás tantas maneras de pe-? 
caáos, tantas mentiras , calumnias, enr 
ganos , perjuicios, robos , envidias, li-̂  
sonjas, vanidad, y  tanto olvido de Dios, 
tanto menosprecio de la propia salva-! 
cion, como si no lo esperaran* Sube, y: 
verás , que la mayor parte de los hom
bres viven como bestias brutas, siguien
do el ímpetu de sus pasiones, sin aten-? 
der á ley ,’ á justicia, ni razón, como s! 
no hubiera mas que nacer, y morir. Su
be , y verás maltratados los inocentes, 
perdonados los culpados, menospreciar! 
dos los buenos, honrados, y sublima
dos los malos: los humildes, y  pobres 
abatidos , y que puede mas en todos los 
negocios, el favor, que la virtud. Su«* 
be, y verás vendidas las leyes, despre
ciada la Verdad , perdida la vergüenza, 
exrragadas las artes*, adulterados los ofi- 
cios , y corrompido en muy gran parte 
los estados. Sube,. y  verás mandando

u al



para la Oración 
Adinero*, gobernando al ifltelcs, ÿ  qk$ 
se rinde" général vasallage a la dépend .dencia. X en fíri¿(dice San CiprlaçôJ, hat llegado, á ser tan público el vivir mal* 
^ue se tiene ya¿ por díeir&por ser públir 
co : Consensere jüra peccatis, & caspit gsse'lkitum quod publkurn est»

Luego se sigue de todo lo dicho has-t ra aqui j que los mas de los Christianos 
«jue viven enredados en tales lazos, ? y; 
peligros, pecan de ordinario^grav€i|)eçh
te ^ y¿caminan preeipitádasiente igbaccr
cierta la proposición * y¡ revelaeiongsjat*
feridas. ' ^ wm■■■>'&
k s ' 1 t r* ■+ \'.j -xi

■*v c  ̂ *

í "? íl- Si, H
.t'H? i

C A P I T U L O  I I I .
■í • t iJ 'J :

CONFIRMASE -ESTA D O C T E  1 N A
con Otra* espantosa revelación i y  cm ■< 
u.>:. autoridades de Santos Doctores,

<t- i ■,
1**1 + ;J t

A doctrina referida se confírmala con otra muy temerosa #%- 
rVelacipn j que?hízo nuestro;Señor 
Chtistp á k  Venerable Madre Maria de doslÀngëles y I^osniniça. (¡Moya-cafa^) 
•Apareciosele su Magestad muy ayrado, çton^éi mundo en la t ruano, yçja dyfq :

Qui ̂í = u



Instrucción 
¿Qué quieres baga
determinado destruiri Señor l̂e respori-
dio) que Je perdóni& Sntonees dixo su 
Ma gestad: Dame mil personas y qée has
ta síí madura edad ¡hifi hayan pecado'tmorr
talmente ,-y'fo las perdonaré a todá's.: Son 
infinitos los que me ofenden ; No hablo de 
los infieles y sino de los Cbristianos \ que 

*mi injurian mucho'-mas y y  serán mas 
gravesi-Sus pecadaslr'iíd&sx& aquí Javréyg-» 
lacioní*-.': ■■ ^ ■*

f lu s s i  quién no> admira este peque* 
ño «limero de personas, q ue se conser* 
van sin pecar mortalmente ? ¿ Quántas 
habrá en Madrid ? -¿ Y  quántas en rodos 
los Pueblos dodaí Christian dad? ;Y  de
tan crecido número, solo pidió ei Señor 
mil , que no hubiesén pecado mortal* 
mente ,* para aplacar Su ira $í¿ ¿ Bues 
que es esro sino manifestarnos el peque
ño número de almas, que se conservan 
Sih} perder la grada-dé Dios ? Y  siendo 
ésta-repetición de culpas tan común hoy 
entre “los Ghristiañosy se hace patente 
Ja Vérdad de otra- sentencia de S* Agus
tín , que dice asi : todos dos Ghfis*
tlanosy que viven’dé Sordina rió en pe
cado tnortalapenas se salva

mt



para latÓy$cÍQn Mental* 
aut vi»Vftns splyatur* > cpp*{íZ^d^<pcrá

j í>
Pudiera mitiga^ei doJór j y p*na de 

tanta lástima , e  infelicidad , el v,er,qiic
de todos estados h^Y iquchos, qqe.fre^
£U50táp 1í§s?Sacrainent^.s.i Pero estecou? 
suelo le agua, y ííeijaide ,a márgujca ,Saq 
Ambrosio >' pues 41 zPirM$$r, faeilnsente 
he bailadlo ̂ q¡pien> hdfá.-cqnservado lainom 
cencía r ng [cometiendo, pecado mortal; que 
pecadores, que habiendo quebrantado?- la 
bey de. Dios Y hay an hecha verdqderqipe* 
nitencia. Ltb. 2. de Paenhent. Ésto‘dice 
un Santod^octor tan p^perimentado. Y  
tú (Christíano ) ¿que concepto haces de 
quanro aqui vas oyendo;? > T s repatas
por de Jos 4̂ 1 número d,e\l5ós Christia-’
nos, qqe ̂ se, han de salyjaí ̂  Responde
rás que sí. ¿ Pero que seguridad , o tes- 
Umonioíte.da^tu conciepQia ?. ^Has pe
cado mprcaímente ? ¿ Pas hecho vertía - 
dera penitencia ? ¿ Tedias confesado, ar
repentido ¡Y7jf  .enínendadpi debidamente?
¿ Tenha cqstado algnh desvelo este Ay 
si me condenare ? ¿ Si e^toy en grad§ 
de Dios ? |  Pues si sabe? ,de- cierto las 
Culpas , que comet i s tey  no; te consta 
déla verdadera penitencia , por que y i-

B2 ve
;



ves tan descuidado, cómo si tuvieras íai 
sal vacion segura cqmo en un arca í  ’3Terf 
presente etrttf uiemoria, y corazón este ; 
trueno espantoso , y  sentencia fot mida-í ; 
ble*: Que son mas los Ctír i sítanos que sé ! 
condenan, que los que se salvan 1 pues : 
efes%no de-esos •Ghristianosi¿'*y> te pue- | 
de comprehender , por tu cu Ipa. Y si j 
(como dice el Apóstol San Pedro ) pjpe* | 
has se salvará el justo 5 ¿que'debe temer { 
él pecador? Sijustus vix  salvavkur') tm* j 
pius,& peccator ubi parebunt ? I. cap» ¿p j

C A P I T U L O  IV,

D E  LOS QUE REPUGNAN CREER  
éstas verdades, fiandosé con vdna éorí- ; 

fianzAtnlamUerkondiadeBhs.
Unque lo dicho hasta aqui és tan 
evidente, claro , y  comprobado 

con tan fuertes testimonios^'razones, y 
autoridades, cómo se ha visto 1 no obs
tante hay muchos entre los Christianos 
que no quisieran * oir estas verdades, y 
sentencias tan temerosas , porqué dicen 
les horroriza, y desconsuela. En que 
parece se cumple lo que dixó David j de 
“ ' ' ' ’ ' el



jMr a la Omerm Mental, ft i 
feí pecador ¿ y descuidado d e, su salva* 
cíon : Noluit mtelligere^ utbene ageret* 
psalrn» 35* Que no quisieran entender 
estas verdades, par no verse estimula- 
dos k obrar bien , y  apartarse de los vfc 
dos : y asi desearan que todo, fuera tra- 
tai de doctrinas s u a v e s y  alegres: co- 
mo sí las revelaciones referidas las hu
biera Dios manifestado allá para otros 
Reynos, y  Provincias, © Lugares, y, 
no para nosotros. Quisieran muchos se
guir sus pasiones, recreaciones, y  em
pleos mundanos, soltando, la rienda á 
quanto el apetito les dicta; y después 
tener segura el Cielo ,, que es muy di
ficultoso , e imposible. Y  en esto parece 
quieren imitar lo que hacían los Filis
teos, que fue, poner en un mismo lu
gar el Arca Santa, y el Idolo Dagónj 
pero al instante se caía e'ste, haciéndose 
pedazos. Otros desean mucho, y se com
placen de que haya opiniones en con
trario. , de que san mas los Christíanos que 
st salvan , que los que st condenan > y los 
refieren , y defienden5 y  en esto como 
que fundan allá en sí mismos un cierto 
.ge'nero de esperanza, ó como seguridad? 
que les ahuyenta aquel temor que xn-. 

.......... ........B 3  'fuá?



i '§!_ * *• 'ihsirücéíoft
Ju n fe i' las Contrarias autoridades, re  ̂
velaciones, y -sen ten das. ; .
* ■'; Tío obstante:, :para que adviertas qué 
jas'sentencias, y autoridades contrarias 
tro íás igñóro j: y que ño es;mi ánimo 
ei soló átefrar ; sitió desengañar, y  alen
tar á :Ias aliñas á1 asegurar sii salvación, 
te referiré'algo de; lo qué dicen lóS A u
tores de la parte Contraria. El piadoso, 
y eximio Padre. *Siiárez: Pfadestm,
'¡ib. 6, cap. 3.) con otros va rió s Autores* 
lleva, ó es de sentir , que de los Chris* 
ríanos son mas. los que se salvan , qué 
los que sé condenan. Quiera el 'Señor 
que así sea. Pándalo en la infíñltáMI- 
a;ric6rdia, y  Bondad de Dios. Refieren 
Una admirable revelación hecha á un
Siervo suyo llamado Fray Teodoro 
Conventual, y fue', que el ano 1489 
hubo uná cruel peste en Bruselas , en 
que' murieron treinta y tres áníl perso
nas, y todas se salvaron , excepto dos.» 
la una, porque desesperó, y la otrá, 
pórqüe desprecio los Sacramentos, jipad 
'Serpas. Capuccin. tomo 1. Theol.foL 266. 
Y  asi alegan orras razones piadosas. Pe
to dimé'l j que'importa que haya Au- 
róreTde opinión contraria, si déla me dé

1 Dios



para la Ür-aeionMental, $ s¡
I)Ios no es así ?  ̂S í de mi] de esté Pae-* blo se hubiesen de eondenarcioeuenra, 
no'es bastante para que temblemos to
dos? Lo qué consta es, que San Agus- 
tin, San Juan Chrisóstomo, y  otros mu-, 
dios Santos . Doctores , Son de sentir, 
que se condenan los mas de ios Chris- 
tianos: y  siendo su dicho de tanta au
toridad en la Iglesia,,; nos debe á todos 
estremecer, Demás,,que aunque se con
sideré esto como sola opinión , es la mas. 
común entre los Doctores, como expre
samente lo dice el mismo Padre Sua-i 
rez, aunque el lléve la contraria : Com~ - 
munior est sententia, &  Cbrtstianis plu- 
res■ esse reprobos , quam pradestinatos, 
tom. i . in i . partQ tract. 2. de Prad, i. 6¿ 
cap.%'

Otros, quizá con mayor ceguedad» 
pasan á hacer poco caso de lo dicho, 
teniéndose por seguros ( acaso porque 
no tienen una vida desbaratada eni vi
cios, cora© muchos ) y asi lo suavizan 
á su modo, trayendo por apoyor .quc 
la misericordia de Dios es grande“, y que, 
ama mucho d una almaque derramó su 
Sangre , y murió porno sotros: que quiere 
q[tte todas se mlmn l yspueipafa eso, está

B 4  ei



' aa ■ ’Imtmedort d  Cído \ y  que aú no te ha de discurrí? tan melancólicamente, " \
Todas estas suelen ser astucias, e in- 

jfiuxos oculto* de el demonio, que prcw 
cura por s í, y  por ios suyos , désvar 
necer los efectos, que causan en las al
mas estas verdades, revelaciones, y  doc*: 
trinas de tantos Santos Padres , y  Doc* 
totes, á quien venera ia Iglesia Católi
ca. Y  asi adviertan, y sepan.todos, que 
esos mismos Santos saben muy bien, 
que es grande la misericordia de Dios* 
y sobre todo la-misma Pe nos enseña, 
que es, no solo grande, sino infinita 
y que es el atributo de que Dios hace 
mas alarde/ Y que aun en el mismo In
fierno resplandece, pues castiga menos 
de lo que merece la culpa.

Pero también sepan * que esa misma 
Fe' nos enseña , que su justicia es infi
nita? y que si hay premio eterno’ para 
los buenos, hay eterno castigo para los 
malos. Si como Padre amoroso, per-* 
dona al hijo pródigo? también castiga al 
Siervo perezoso, que malogró el ralento. 
Si en la Cruz perdona , y da ei Paraíso 
ai Buen Ladrón  ̂ que le confiesa? tam- 
bien echó á. su Compañero á ios Infierr

, nos



pama la OraciónMental. %f 
«os, portjue perseveró obstinado; Sirias- 
cinco Vírgenes prudentes se salvan Ja? 
otrás cinco sus competieras, por ingra- 
tas, y descuidadas se condenan.

Por tanto (alma piadosa) no creas 
fácilmente á quien te lisongea en este 
punto. Mira que es mas difícil la sai-* 
vacíon, de lo que piensan los negligen
tes. Advierte que á innumerables tiene 
esa falsa confianza en la misericordia de 
Dios, mal entendida, en los Infiernos,. 
No Sigas k la multitud , que va por el 
camino ancho de la perdición sino á 
los pocos, que van por eí estrecho de 
la Gloria. Cree á tantos Santos, y Pila-*- 
res de la Iglesia, y á lo que vocean, y 
publican en toda ella. Toma , y tome
mos todos, el consejo que nos da el Após
tol San Pedro , diciendo : Frates, ma- 
gis sat agite , ut per bona opera , certam 
vestram vocationem, electionem facía- 
tis, 2. Petr.cap. i. Hermanosmios,dice, 
andad con cuidado, desvelo, y  vigilan
cia , procurando que por medio de vues
tras buenas obras, hagais cierta vuestra 
vocación, elección para Ja Gloria.

Cree también á los Autores expe
rimentados en tratar concienciasy: esr 
i tos



2~& instrucción
tos son los que pueden hablar de, ex» 
perlenda, pues conocen el mundo como 
está. Valga ponmuehos aquel Apostóli
co Padre Gavarri, celebre Misionero en7 y
España, que lastimado de ver esta des
dicha , y  habiendo referido terribles sen
tencias de los Santos Doctores á cerca de, 
este asunto, dice en su admirable libro 
de Noticias singularísimas fa r a los Confe- 
sores i impreso en Barcelona , folio x 8. 
núm* 20. estas palabras:

A los que viven con desahogo, les pa* 
vecera cosa muy estrecha lo que dicen los 
Santos, y  las revelaciones y a‘dichas, acer-, 
ca de los muchísimos Católicos que se con
denan i pero si tuvieran un,poca de Ora
ción , y de el espíritu que los dichas San
tos tuvierón ,y  hubieran leído lo que los 
Santos dicen, y lo hubieran experimenta
do con muchos años de Misiones, yo sé que 
no les parecería tan arduos mas antes bien, 
temblarían de no ser de el grande número 
de los que se han de condenar : y  que me
jor arlan de vida, y no vivirían como brutos 
T si yo tuviera voto en esta matèria £ asi 
prosigue el Venerable Padre Gavarri ) 
según la practica que tengo de tantos años 
de Misiones y aun dixsra, que son mas los

que



para, la Oración Mental\ 
atiese condenan. Taun de muchas Ciuda- 
des,y Lugdres en donde hice Misiones, di* 
scera, que ni de las veinte partes de al
mas que vivían en las tales Poblaciones 
se salvaba , sino solo una , antes que hicié
ramos en ellas Misiones, segun do - olvida?* 
das que estaban del Altísimo Dios , y en
golfadas en todo género de vicios. T  ademas 
de esto, callando pór otra parte pecados 
por vergüenza, casi la tercera parte de las 
tales persofias. Hasta aqui el Padre Gar- 
varri.

Yo me confieso, y  conozco por el 
mínimo, y mas ignorante dé todos los 
MinistrosEvangélicos: y como tal digo, 
que antes de tener experiencia de con
ciencias , con dieSs i y doce horás de 
confesonario al dia , como me ha suce
dido muchas veces en Misiones , no creía 
yo fácilmente lo que ahora defiendo, yi 
me lastimo*

CA



C A P IT U L O  XV.
CONFIRMASE ESTE SENTIR.

Concluyamos este punto, confirman?
dolo con lo que nuestro Señor Je-=* 

su-Christo reveló á Santa Brígida , y sé 
refiere enel libro primero, y segundo 
de sus revelaciones, cap. 25? y  30 las 
quales son de tanta autoridad, que es
tán aprobadas por la Iglesia en el Con^, 
Cilio Constanciense. Las palabras del Se* 
ñor son estas: Abysus tila insaciabilis sem? 
per aperta est, in quarn anima descendunt  ̂
sicut nix de Cosío in terram. Aquel abis
mo insaciable del Infierno (le dixo su 
Magestad) siempre está abierto, y pre
parado para tragar) en el qual caen las 
almas en tanto número, y  tan espesas, co
mo acá se vén caer dé el Cielo los copos 
de nieva, Y nota bien; que dice el Señor, 
que siempre está abierta la puerra, y bo-̂  
ca de el Infierno: en que manifiesta, que 
esta desdicha está sucediendo continua
mente. Y María Santísima dixoá la Ve«$ 
nerab'e Madre de Agreda: No te maní* 

fiesta los muchos que se condenan, porque 
■- -> no.

í l  'I t i i t r ü c e ló ñ  /  ■



para U Oración'Mental. 2p ¿fff mueras de dolar, si tienes verdadero¿mor de Dios.
¿ ¿Pues quien no se estremece oyendo 
tantos, y tan graves testimonios , que 
confirman esta verdad ? ¿Quien se tiene 
por seguro, sabiendo que aún de los 
Christianos son mas los que se conde-* 
lian / que los que sé salvan: y  no se dé« 
díca con el mayor desvelo , y  cuidado* 
á poner los medios para asegurar su sal
vación ? ¿Dime, si oyeras,que un gran
de Astrólogo afirmaba con grandes fun-, 
daméntos, que había de venir una hor
rible peste á este Lugar, en que habí« 
tas , ó suceder un gran terremoto, y  
tempestad , en que muchos perecerían, 
y mas si ya fueses: experimentando al
gunas disposiciones que lo amenaza
ban 5 te estuvieras con gran sosiego? ¿No 
procuraras ponerte en cobro , hacer ib 
posible por preservarte ? Claro es que sí* 
Puesdimc: ¿Es métaos peligro la con
denación eterna ? í¿Cómo no tiemblas, y. 
procuras asegurarte, á vista de lo que 
dicen, no Astrólogos de por acá, que 
suelen errar comunmente: sino las San
gradas Escrituras , y  Santos Doctores, 
guiados de soberana luz ? \ Cómo no te
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desengañas:» á vista de lo que, palpa,,y 
roca la razón , y  la experiencia :̂ y,á vís
ta de lo que manifiestan tantas, y  tan 
autenticas revelaciones ? . >fr

v _ ■*

CAPITULO VI. %
P R E G U N T A S ' E  QUAL SEA :.Á  
ftmmprineipalde. -la -perdición del mundô  

y  condenación de las almas. Tee: dan ;; 
* , várias respuestas. í ^ i- q

TE considero ya (alma Christiana) 
coq lo que hasta a qui h as oído , 

conmovida y y-remerosa, y coq/ deseo 
de ¡asegurar; tu salvación  ̂ eligiendo .al? 
gum medio imporrante, y  eficaz para 
conseguirla-, y librarte entre taqtpsries-i 
goSj> y peligros que bay en, el/mundo, 
Pero antes.que yo te? manifieste -este me-̂  
dio en este Libro % como lo verás i  y  
para que mejor conozcas jsu grande-im-- 
por tanda , y  te de.diqócs á abrazarle, y  
practicarle» entró habiendo una-pregun
ta*- y ¿è&'dsta : -\JQfwl ésja causa princi
pal de la perdición A  fkwundo , y condena
ción de tantas alm/is:y especialmente en los 
Gbmstianofl A
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* Á  ésta pregunta dan varias respires-* 

tas, cada uno según la mayor, ó me* 
ñor luz , y  conocimiento tiene. Y  las iré 
refiriendo. Pero yo te manifestare, y  ha
ré patente, después de todas, la princl-; 
pal causa de esta perdición, con doctri
na del Espíritu Santo. Y  esto será como 
descubrir la llaga , para aplicar la medí? 
ciña, que es el fin , y asunto de esté Lí* 
foro. Vamos individuándolas.

Unos atribuyen esta perdición deí 
mundo y y  condenación de tantas almas 
á la falta de caridad, que hay en los 
Christianos, unos con otros, porque así 
como la caridad une las voluntades mas 
.discordes entre s í , queriendo cada uno 
para su próximo lo que para sí mismo, se 
sigue, que quien tuviere esta prenda en 
su corazón, guardará perfectamente la 
divina Ley , que consiste en amar á Dios 
ya¿ próximb, como á sí mismo: ten
drá un escudo para defenderse de todo 
pecado r  no hará danQjá nadie, en pen
samiento  ̂ palabra, ni obra : será amado 
de'DióS r< ¿y de ios hombres, á quienes 
dará buen exemplo; y será destinado pa
ra la vida eterna, en donde todo es ca
ndad , y  unión para siempre. Con que 

J * ’ si
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si esta la hubiese en todos los Chr istias 
nos, no habría males espirituales en ei 
inundo:: y por consiguiente ninguno se 
condenaría. Buena respuesta es ésta. Pero 
aunque esta falta de caridad es el moti
vo general de tantos niales» nos dexa 
sin averiguar por qué causa se pierde 
esta soberana virtud j y no nos maní- 
fusta con qué medios podremos conse^ 
guiria. Y asi voy á buscar otra respues* 
,ta mas adequada.

Otros lo atribuyen á la falta de jus-* 
ticia, recta intención, y zeloeh los que 
gobiernan, asi en lo temporal, como en 
lo espiritual > y asi se siguen por la n¡a* 
yor parte en los Pueblos, Tribunales, 
y  comercios tanta infinidad de pecados» 
y  escáldalos. Otros ¿icen que es la caíu- 
sa la falta de educación, y buena en
señanza , que ( por lo común ). hay en 
muchísimos padres, y madres con ¡sus 
hijos; porquede esta falta , ¡ó mala edu
cación se sigue , que como ¿enfermedad 
contagiosa se va heredando de padres á 
hijos, y asi se ven perdidos mudhos ¡Lu
gares por esta causa, -y,

Otros discurren mas supctficialmenr
*&>■ Y lo atribuyen á la profanidad , y
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sobetvia con que se han inventado ran« 
tos träges, y  unos provocativos, y otros 
costosos j sdn causa de muchos males 
temporales , y. eternos , fomentándose 
envidias, y torpezas, y siendo causa de 
muchas trampas, y enredos , que se ha  ̂
cen para mantenerlos, Y  de aquí los Po« 
líricos, y  Estadistas luego van á parará 
las Cortes, y muy satisfechos dicen, que 
como los Palacios se reformaran , todo 
el Reyno se remediaría. A  que respon
do, que no es dudable , que como dice 
aquella sentencia, tan sabida : Regís ad 
exemplum totus componitur orbis: Que á 
imitación de los Reyes, y Cortes, todo 
el Reyno, y  vasallos se arreglan, y  
componen á lo justo , y  razonable. Pero 
si en el Juicio de Dios hubiera de va leí- 
esta escusa, y razón, muchísimos se H-¡ 
brarian de culpa , y de eterna conde-! 
nación , enmedio de tantos excesos. Lo 
que suele suceder es , que muchos de. 
estos tales son los peores, y los que mas 
fomentan, y  iriantienen estos abusos, 
excesos, y  profanidades, hallando ra*n 
zones de prudencia de carne paraaco- 

¡ modarse al estilo , y  que asi conviene á 
I su punto, y  estado, y  que uo han de

Q ' se?
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ser menos que otros, aunque para tifo 
atropellen con lo que deben á sus pro* 
ximos. Oiganme, ¿por que' fio remedian 
en silo que abominan en otros? Estos, 
teniendo ojos para ver los defectos áge
nos , están muy ciegos para ver los pro* 
píos. De esta clase de sugetos hay innun 
merables en todos estados* Y  asi tengan 
entendido, que ya tienen leyes divinas, 
-y conocimiento de loque deben obser-* 
var, no Ies valdrán estas escusas en el 
tremendo juicio de Dios.

CAPITULO  VII.

C0 NT1NUANSE LAS RESPUESTAS, 
que dan a esta pregunta.

O Tros dicen , que la causa de con-* 
denarse tantas almas , es , por el 

feo, y abominable vicio de la luxuria,; 
pues tiene á tantos conr.prehendidos, que 
dice lamentándose Santo Tomás de Vi* 
il^nueva , como tan experimentado en 
tratar conciencias: Luxuria universale 
genus humanum tic infecit , ut v ix  sit 
mmoy qui se abscondat a calore ejus: Que 
este vicio á manera de una cruel peste
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o fuego', a manchaccfo^'^abíasáclo-á'’iód 
do el mundo, dé calidadqué apenas hay} 
quien se escape de su încendio» Y pare¿ 
ce que lo mostró Dios también á Saní 
Antonio A bad, quando le fue' represen*«* 
tado este mundo con una red tan gran-* 
de, que le cogía por todas partes. Con
fírmelo también San Francisco Xavier, 
en una Carta , que escribió desde la In
dia Oriental, donde predicaba; y dice asi: 
Bienaventurados son los que en este nue- 
vo mundo no llegan Á los catorce años, 
porque los que pasan de esta edad, casi 
todos se condenan por el vicio de la des- 
honestidad. Y  ojalá que este contagio 
hubiera quedado sepultado en la India; 
pero la láslima es, que ha pasado á nues
tra España, ¿Quantos hay acá, que no 
aguardan á los carórce años á ser des
honestos ? Sonío de diez, de nueve, de 
ocho, y de menos años. ¿ No es esto asi? 
Digalo la experiencia. Y  en fin , entre 
cada uno la mano en su pecho, y vea 
si puede afirmar, que desde que tiene 
uso de razón no ha manchado su con
ciencia , ó con pensamiento, ó palabra, 
ú obra en materia de deshonestidad: y  
quizá serán bien pocos los reservados,

C z Y



% tema» la terrible sentencia üe San Ké« 
inígio, que d ics'.Dmptis parvulis, prop- 
Ur hoc vitltiw , pauci salvantur. Apud 
Corella, m Practic. foL 8$. Que excep
tuados los-niños inocentes, serán pocos 
los que se salven, por este vicio de la 
luxuria.

Otros dicen, que ía mayor causa 
porque se condenan tantos, y  está per - 

r dido el mundo, es, por el insaciable 
vicio de la codicia, y  avaricia, que es 
tan universal, que apenas hay quien no 
se aliste debaxo de su dominio, túndanlo 
en lo que dice el Espíritu Santopor Je-* 
remías: A minore qutppe üsque ad majo* 
rem omnes avaritta student. cap. 6. Que 
desde ei menor hasta el mayof, todos 
estudian en la escuela de la avaricia, y  
codicia: De que se sigue hacer ídolo 
del dinero, e' interes, cometiendo inniw 
merables pecados j y asi, destruyendo 
la caridad, cierran la puerta del Cielo.
Y aun mas dice el Espíritu Santo, que 
ha pasado este vicio á entrarse en lo in
terior de la Casa de Dios; Et d Propbeta 
nsque ad Sscerdotem cunctifacium dolum.
Y  se ha hecho tan fuerte, que parece 
imposible desterrarlo, y  apenas se en-

cuen-g

'I m t y u c s ío é
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hientra ya la pobreza de espíritu ¿ qué 
fundó Jesu-Christo, y  sus Apóstoles* 
¿Pues sí esto pasa en;lo Eclesiástico , que 
nmcho$rieeda en lo secular?

Otros dicen, que tiene la culpa de 
tanta perdición de mundo, y  almas en* 
tre losChristianos, los Confesores, y, 
Predicadores; fundándose en multitud 
de textos de la Sagrada Escritura, dé au
toridades de Santos, y  revelaciones te-í 
merosas, que lo manifiestan. Y  parece 
tienen razón ; porque si Predicadores, y  
Confesores se aunasen para obrar con 
libertad santa, unos con las voces Evan
gélicas en el Pulpito, y otros portando-* 
se con entereza, y  caridad en el Con-* 
fesonario, no absolviendo á quien no 
enmienda la vida, no restituye, no per-; 
dona, no se aparta , y  conge, Scc. se? 
,ria gran freno para no pecar, viendo 
cerrados los puertos , pues por ultimo* 
tarde, ó. temprano han de ir á parar á 
Jos Confesores. Pero como muchos Pe
nitentes los engañan:, de aquí es, que 
otros atribuyen esta perdición de almas 
á las malas Confesiones, y traen para 
apóyo de esta verdad una razón fuerte, 
ó argumento en esta forma:De cien

■ £ l  Chrisj
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Christíanos, que mueren , lo común Ss, 
qué los noventa*van confesados: Es de 
f e ,  que por la buena Confesión se sal
va qualquiéapoc grande pecador que 
haya; sido  ̂ y  aunque tenga mas peca-, 
dos que Lucifer, y todos los condena-, 
dos: Pues si San Agustín, y  otros San- 
tos ídicen, que se condenan los mas de 
los Ghtistianos, y  casi todos se confie
san : Luego se sigue evidentemente, que 
esta condenaciori es por malas Confen 
siones. ' ' ■

íGtras: respuestas varias suelen dar 
á la pregunta propuesta, que omito re-* 
ferir, por escusar ¡ proligidad. Per© es 
cosa digna de singular reflexión , que 
apenas se Italia uno ( aunque sea en el 
estado de la mas alta perfección, ó en 
el de la vida mas distraída ) que diga, y. 
confiese (ó por humilde, ó humillado ), 
que el es la causa , ó en todo , ó en parte 
de. tantos males. Y  lo que pone mayor 
admiración es, ver cómo cada uno en 
llegando á este punto, se tiene por jus
tificado i y unos lastimándose, otros abo
minando de los vicios, abusos, desór
denes, y pecados, que se ve'n en el mun
do, estando quizá sus conciencias muy 

i,. ■ la*
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lacradas en aquello que vituperan , en 
lo que menos cuidado' ponen es en apli
car el remedio por su parte.

En fin , todas las causas que se han 
referido en las respuestas antecedentes 
son muy verdaderas, y  prueban ser cier
ta Já doctrina, y  sentencia de S. Agus
tín , y otros Santos Doctores, que dicen, 
se condenan los más de los Chrlstíanós.Vcto 
todas juntas aún no nos manifiestan qual 
es la causa principal de esta condenan 
don. Por lo qual yo ce la he de hacer 
patente ahora: no solo respecto de los 
Chrisrianos, sino de los demás raciona
les, y aun de toda la pérdicion del mun
do. No es mía la doctrina, sino delmis- 
m oDios, pronunciada, y  manifestada 
por su Profeta Jeremías, en el capítulo 
doce dé sus Lamentaciones, como aho
ra lo verás. 1

C 4



4 . *
Ymjrmchn

CAPITULO VIII.
t ■ ; ' »■ ■ '  ■ ' " ̂ 1 . _ f , . jS ' "■

'RESPÓNDESE Y  SE M ANIEÍESTA  
que la principal causa de la perdición del 

mundo es por falta de Consideración^
y Oración,

P Usóse el compasivo ’Profeta á consf- 
derar tanta perdición , y desdicha 

en que veiaal mundo, y,á sus habita
dores ; y conociendo con divina luz la 
causa de todo, prorrumpió su zeloso es** 
piritu en estas misteriosas, y  - sentidas 
exclamaciones: ■ fDesolatione desplata est 
omnls térra, quia nuílus est qui recogltet 
cor de. Con desolación (dice) está desola
da, y perdida toda la tierra: hay innu
merables males, y pecados, perecen in
finitas almas, porque no hay quien con# 
sidere, y medite en su corazón. Ves aquí 
manifestada la causa,^raiz, y  fundamen
to de la perdición del mundo, y  con# 
denacion de las almas; esto es, por falta  
de -consideración, aunque respecto de to
dos es esta la universal causa; pero en los 
Christianos con mas especialidad es esta 
falta la que hace mayor daño.

j Val*
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} Válgame Dios! SÍ Ja perdida del 

mundo fuese porque llovía fuego del 
; Cielo 5 como quando llovió sobre Sodo-» 
ma, tí otras Ciudades: ó por un di i libio 
semejante al que hubo en tiempo de 
Noe : Si esta desdicha, y perdición fue-* 
ra por haber sobrevenido una grande, y  
universal seca esterilidad, ó hambre en 
todo el mundo! V aya, que estos males 
son tan imposibles al hombre de reme
diar, y estorbar;, como ello mismo se 
manifiesta. Pero que este rematado el 
mundo, y  se pierdan tantas almas por 
no acudir los hombres á su remedio con 
diligencia tan fácil, como es, ocuparse en 
un rato de atenta, y devota consideración. 
Esqes lo que me atraviesa el corazón, 
dice el Profeta Jeremías ¿Que" diríamos 
de! que viendo en su Ciudad, ó Lugar 
un grande, y cruel incendio de peste, y pudiendo apagarlo con solo rociar las 
casas con agua bendita, no lo. quisiese 
hacer? Pues sabe que con menoscosv, 
tosoŝ  remedios puedes socorrer al mum* 
do, que corre por la posta áperderse,<5 
está ya perdido. Con media hora de con-? 
sideración atenta , y  devota cada día. Y] 
guando no lo remediases en todo, por
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lo menos estaría remediado por tu parte
en; lo que te toca.

Pero aquí podrá dudar, ó decir al
guno: ¿ Qué conexión, ó relación tiene, 6 
puede tener el considerar , 6 no considerar̂  
ton el daño, ó remedio de los males , y per- 
dictan del mundo, f  condenación de las 
ialmas ? Para responder á esta duda, ó 
por mejor decir * ignorancia* en que tan
tos viven, iremos explicando con alguna 
reflexión, las palabras referidas de Jere
mías, que encierran grandes ¡misterios, 
y  manifiestan clarísimamente ser esta fal
ta ía causa, y origen universal de tanto 
daño. Y nos enseñan también como ha 
de ser esta consideración. Vamos 'por4 
partes.

CAPITULO IX.

'BN QUE SE EXPLICAN ESTAS M is
teriosas palabras de Jeremías.

F .plica él compasivo Profeta esta 
perdición del mundo, con Ja redu
plicación Dcsóiatione de solata est: en que

quiere decir j que esta perdición, y de
solación no es como quiera, sino la ma*
■■ 1 . yor
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yrtrquèse puede ponderar por la ma

dida de sus habitadores. ¿ Y que mayor 
i y  mas lastimosa puede ser, que la con
denación de las almas Ì Esta es la que 

i sobre todo llora Jeremías 5 y por eso 
I dice : Omnis terra, en que habla de las 
| almas, y condehcias de los racionales;
| conforme á lo que explica mas adelante 
| en el capítulo 2 1 ,  quando hablando con 
| el hombre^Je dice: Terra, terra: nudi 
verbüm Domini : Tierra, tierra , esto es, 
hombre mortal, óye la palabra del Se-* 
ñor,

! Dice, y  se lamenta el Santo Profe- 
i ta, que esta perdición, y desolación no 
es en aquella, ó en esta Provincia, ó 
Reyno, Lugar , clase , ó,jestado de per
sonas, ó naciones ; sino en todo el mun
do: que eso quiere también explicar 
quando dice : Omnis terra. La causa es, 
(como ya se ha dicho) que por falta 
de consideración : Quìa nullus èst qui 
r svogli et. Ninguno hay ( dice el Profeta), 
que considere: Niiiíus est. Pués aunque 
en la Iglesia Católica no faltarán algu-i 
ñas almas justas, que tengan esta pía-*, 
dosa, atenta, y  devota consideración; 
pero deben de ser tan pocas, y  raneo«-.
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tadas, qué las reputa como por ninguna,- 
en comparación de las inumerables, que 
viven sin ella , y van por el camino an
cho de la perdición , y distracción , lle
vadas de la impetuosa corriente de sus 
pasiones inmorrificadas: sin considerar 
el. fin de sus operaciones, qué deben ar- 
reglarse al cumplimiento de la divina 
Ley, Y  es conforme á ¡o que dice el 
Espíritu Santo: Que es infinito el nú-, 
mero de los necios, é inconsiderados; 
Stultorum infinitas est numeras. Eccli. 3.

Dice Jeremías, que ésta pérdida de 
.mundo, y de almas, no es solo porque 
no hay quien considere ; sino quien no 
considere en su corazón : Recoghet cordeé. 
.Nota bien estas palabras : Considerar'en 
el corazón, que tienen gran misterio. Y¡ 
en esto nos ensena cómo debe ser esta 
^consideración para que mueva al afee-, 
to, Pero aquí podrá dificultar , ó decir 
alguno: Si el considerar este acto del 
entendimiento i ¿por qué dice el Pro
feta, que no hay quien considere , y  
medite en su corazón ? El corazón es en 
quien reside con especialidad la v.olutH 
ítad. Esta no considera, sino a ma, ó abor-« 
rece |o que el entendimiento- le propon

.he
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He como bueno, ó malo; porque e$ 
como su guia , luz , ó ayo , por ser po- 
tencía ciega. Pues cómo puede considev 
rar , ni meditar el corazón ?

A  esto se responde : que esta consn 
deracion , que llora Jeremías falta en 
dmundo, y que desea haya en loslioeH 
bres para su remedio , no ha de ser solo 
especulativa, ni se ha de quedar solo 
en el entendimiento , sino que se dude 
dirigir á mover la voluntad , que tiene 
su asiento en el corazón. Y  esta movida 
de aquellas luces, y verdades que el 
entendimiento le propone ya considera
das, pasa con natural propensión áamar 
el bien , y aborrecer el mal: á abrazar
las virtudes , y  aborrecer ios vicios; pcn 
niendo, y» trazando los medios conve
nientes. Para que esto se consiga, la man 
teria sobre que ha de haber esta consi
deración han de ser las verdades, y mis-* 
terios divinos , que es el nobilísimo ob
jeto de nuestras potencias; y estas *uer~- 
dades se han de considerar atenta, y de - 
•motamente, y con piadoso afecto , para 
que asi muevan á la ■voluntad. Y  en eso 
se distingue de lo que es un mero estu
dio : y  ̂asi ¿e v e } que muchos con en-*

■ ' ”  tea-1,
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rendimiento despaviladoagudo, y  cu
rioso , estudian , consideran, piensan, y  

' aprenden las verdades Católicas, y mis  ̂
terios divinos, n<> para mover su vo- 
luntad á abrazar , y practicar lo que 
consideran , y conocen : sino por otros 
fines de un vano saber, ó disputar , ó 
predicar, ó coger de memoria loque es
tudian, sin arender á la substancia de lo 
que en sí contienen? y por eso no les 
hace fuerza lo que leen, oyen, estu-i 
d.ian, y saben , y se quedan ayunás*sus 
voluntades, y  vacíos sus -corazones de 
devoción j aunque sus entendimientos 
este*n muy llenos de ciencias , de noti
cias , y metafísicas. Y  asi, la conside
ración , que no se hace con esta pia afec
ción y y santo fin es vana, y  sin subs
tancia. Por lo qual dixo David : In me-r 
dítationc mea exardescet ignis, que en sil 
meditación , y consideración devota, se 
encendería el fuego del amor de Dios, y  
deseos de las virtudes.

Finalmente, nos enseña Jeremías en 
'éstas palabras, que este considerar para 
que haga efecto en las almas, y  mueva 
el corazón, ha de set perseverante; esto 
es, con repetición, una, y  otra ve?, por

mu*

\
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muchos /atos, horas , y  dias : que esa 
quiere decir: Rec agitar , RecogHet, A l 
modOjde lo que el Apóstol San Pablo 
nos dice ,  y  exórtaá que consideremos 
confuto espiritual lo que Jesu-Chrls-* 
to nuestro Señor padeció por nosotros  ̂
Rec agítate eum , qui talem smtinuit ad
ver sus semetípsum contradiccionem, Ad 
H<ebr. cap, 12 . quiere decir: Meditad, y  
considerad de espacio, y repetidas ve** 
ees, con profunda, y  atenta reflexión; 
aquellas penas , y finezas, aquel amor,, 
y  virtudes heróyeas , que nos enseña 
este Señor , para mover vuestra volun
tad al agradecimiento, e imitación. Por
que si ésta consideración es muy supera 
fidaí, ó como por cima , poco, ó na
da moverá á la voluntad qualquiera mis* 
terio, ó verdad Católica.

Virtud tiene el fuego para derretir 
el bronce, y  otros fuertes metales; pero 
tan depriesa puede pasar por la llama 
la cera , que no solo no se derrita,; 
pero ni aun se caliente. Asi también es 
cierto, que las verdades, y  misterios 
de nuestra FeF, como son las Postrime-i 
rías, Muerte infalible, é incierto el quan-t 
doj Juicio estrecho, y  rectísimo ,Jn -
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fiemo eterno, Gloria perdurable, Feaíl 
dad del pecado , Hermosura de la Gra-r 
cía, Pasión, dolores,-afrentas,tormén-* 
tos , y muerte de nuestro Redentor Je -i 
su-Christo, con todos los demás miste-i 
ríos gloriosos, y otros que confiesa nues- 
tra'Madrela Iglesia , tienen virtud efi
cacísima para mover el corazón al temor, 
y amor de Dios, á huir los vicios, y  
abrazar, y seguir las virtudes; pero si el 
entendimiento no los considera, y  me-, 
dita de espacio , y con devoto afecto, 
y recta intención, apenas harán efecto , 
alguno en la voluntad. Conque solose 
quedarán en una noticia muy su perfil 
cial, y especulativa del entendimiento,- 
que solo sirve de un vano saber.

En confirmación de esto vemos quá 
muchos oyen, o leen los Misterios de 
la Pasión de Christo Señor nuestro j y  
que el que peca .mortalmente le vuelve 
á crucificar, como dice San Pablo, que 
pueden ser no amanezcan vivos, y  ha
llándose eii pecado, ser sepultados en 
el Infierno , y  que andan en compañía 
del demonio, á,quien se le sujetan ; y  
asi otras verdades católicas, y  desenga
ños * 3 ue °yen j y creen s y  con todo
• • ’ ■ i eso2



para ?a,.Qz4cion Meritai. 
esp;f:iaíínqa ,̂aUá en io feriar,, 
golpe su corazón, y l,s turba por verse 
;£ptàn mal. està d'd> .no obsta n te perse v e - 
rad en el. De rodo. esro es la causa, que 
pò se ••detienen á considerar‘de,! 'espacio 
aquellas verdades, para ver su peligro 
.prozinoT y i..arisi, miran esto como una 
cosa, ai là, ni uy,. dista rìted X . c i  ci t m.o¡ io 
.procura barrérselas de la mèmori a quan
to àntes, y traerles otros varios , y vmlin
da nos, pensa urie t<tq* £ $ £ qne e.n ttcrener- 
los  ̂ y  asi asegurarlos en sqdpaj estado, 
y que ño; Haganmeiiaen ̂ s.^%ázq¿es 
aquellas, verdéese 1 . .

-Sucede á se me jan tes pe tsqna? lp qpí 
al que se traga enteros'mii'ehos" gVános 
de pimie-ota jr-qqer japenaf $ie^te su pi-* 
canté 5 pero sí los mastica , y desmenu- 
zaTcpri* Ips die^rtes;,^ derienq-en dayjiqcfy 
*íe abrasan , y ^§^c£rC  lablélgUb^, f̂ Mí- 
fces,,;.:y.cstómagb. Asi eb q ^ e^ fe  r ó lee Pasión £t Qtrtjtp , muerte , juicrot 
eternidad, y que se condena por .-l hurío}
poti j¡wpp^ 0í i  P°%-fP’M & pyjVerdafes ódbncas.1.si, po,.sef!|Íé|i^e]á 
iepusi é̂ tari a sv, - y ' ni ed itáfla c sjgdq*apenadle niueVeri/, oí causati,efectp ai* ¿uqq su, conciencia ; 4 e módamQÚjif, / / " ' d  ^  " i®



Vo Instrucción;
le obligúe á aborrecer el dial, y  abra-; 
‘zar la virtud. Se tragad éstas noticias* 
y verdades , como quien se traga granos 
entetosde pimienta. Tienen bastante no
ticia para condenarse, ó no pecar dé ig« 
noranciá j pero no se disponen median
te la consideración aténta, devota * y 
perseverante á que mueva sus corazo
nes , y  perciban los divinos efectos que 
causa. /; ‘ . /

Ves aquí manifestada eñ. las pajar- 
bras explicadas de Jeremías la raíz, y  
caúsamela perdición del mundo, y  con
denación de las almas, esto es: Por fil^  
tade consideración.

C A P I T U L O  X.
COÑCLUSÍÓN y QÜE M A N 1F1ES f  
que el remedio de la perdición del mundoy 

en la Chrlstiandad t es la Oración
Mental,

DE lo dicho hasta aquí se sigue por 
 ̂legítima consecuencia, que ’ sí' la 

perdición del mundo, y  condenación 
de las almas es por falta de considera
ción-atenta, devota * y  pétseVeraéÉe^co*

" ' ,  J mo



pata la. Oración 'Mental, y r  - 
mo Io llòrà J f  reÌTìiaS V si esta la hubiese 
( en los Chrìsii anos ,T con quienes ahora es~ 
peciairnente, vamos hablando) ; Sin duda se 
remediaría V-Es evidènte,, Porque asi co - 
mo se dice , que uná planta se seca por 
falta de agua, ún hombre muere por 
falta de'alimentó, y  fin enfermo no sana 
por carecer de medicina ; si hubiese rie
go abundante en la planta , alimento en 
el hombre,, y  medicina para el enfer
mo ¿ nò perecería n ; asi , habiendo esta 
santa cpnsldèracióft en los corazonésfio- 
mo queda explicado, sería su tota!, y efi
caz remedio,, y  no perecerían tantas al
mas, ni harria tantos males en el mundo.

Para qbe té persuadas á ésta verdad, 
atiende a estas razones ptàdtìcas. Suce
de , que se predican muchos Sermones 
morale ,̂ó se hace alguna Misión, á don*» 
de acuden á oír por muchos dias , per
sonas que estaban ,presas, y cautivas de 
los vicios, y  pecados ; 6 vivían muy 
descuidadas, tibias, y negligentes en él 
exercicio de la virtud : y tal vez sue  ̂
lenser de ias muy sabias , doctas , y en
tendidas-; y  no obstante que sabían , y  
creían aquéllo que se prédica, ahora se 
convierten, se cóñfiesári, hacen peniten-P 2 eia,



f:t % J$struc$ion < '
cía, mudan He vida), se dedican, á.Ora-f, 
clon Mental, v‘ otr©s exerdcios virtuo-- 
jsos, y  suelen ser de allí adelante exem- 
pSarísímas. ; Pues válgame Dios! ¿ Qual 
será ía causa de esta mutadohí  No sa
bían , Y creían antes aquello qüe ahora 
oyen? Sí, pero es la razón y  á dpi ver 
( demás del auxilio divino, quejas ¿I prin
cipal) que como entonces se dedican 
con 'recta, y pía intención á Oír atenta, 
y  devotamentey de espació’aquellas 
verdades, y  se repiten en Varios días, 
esto, hace en semejantes personas veces 
de’consideración ; con que pocó a poco 
les va penetrando, y  dando mas luz al 
eñíeodimietíto> el qual iltistíádo ye de 
Otro modo , y como de cercál, aquellas 
Verdades, que*antes 'sabía'■ conoce los 
‘castigos, atiende a su peligro  ̂y  despier-; 
t.a como de un sueno pesado , y  isi.rn uq- 
yerá la voluntad para que se apárte .dLt 
y id ó , y ocasiones de pecar / y  abrace la 
yinud, y los medios por dorideW con
sigue;, , Y esto.se experimenfea clara meo-” 
te eo una Misión; ,..quandp a íqs 'uí|í mp$ 
idiasse convierten mas que al pnncipio,
, ’ V.$o$rconfiesan el pecado, ó pecados 

cáííádqs ¿pe yerguena^^pehós
* anos,

\  V L



fiara Id Oración Menta!. 
anos, ó por;toda la vida , aunque án*« 
res cónocían su mal estado*. Otros sé fé* 
suelven á hacer una confesión general. 
Otros se aparran de la ocasión próxima, 
estimulados de la fuerza de estas verda-, 
des. Otros perdonan á sus contrarios, y  
se reconcilian ; siendo asi , que quiza 
no habían bastado antes, aun por mu
chos años, los ruegos, ó emyeños de 
personas de grande autoridad. Otras per 
senas dan de mano á galas, y profani
dades , y ortos empleos vanos, y se re-*, 
tiran de malas compañías, y comunica
ciones peligrosas. Otras restituyen lo que 
han usurpado, siendo en esto ahora mas 
soiiciíáuas, que lo fueron antes en qui
tarlo , ó retenerlo. Y otras, que acasó 
estaban ya tocadas de soberanos impul
sos dei Espíritu Santo , y se hallaban al
go remisas, fíoxas, y negligentes, ahora 
se fortalecen , sé animan , y resuelven á 
mejorar de vida , frocuenrar Sacramenr 
ros, y otros exerciclos de virtud, en que' 
se ve como la divina gracia obra en ellos, 
por mediq de la consideración , fortiter 
& su av¡ter, f  terte , y. suavemente.

No menos se experimenta esto quan- 
jd.o alguna persona , tocada con especial

D 3 ina-5



K£ , Instrucción 
&impulso 5 por iavista, y  Experiencia de 

algún suceso infausto^ ó por haber es
tado á los umbrales de la muerte, ó por 
dedicarse á hacer exerciciós espirituales 
por algunos días, abstrayéndose del co
mercio humano, y empleándose en lec
ciones devotas , y meditación, se ve tan
trocada , y distinta de como estaba an
tes, que pone admiración. ¿ Pues que1 es 
todo esto sino un clarísimo desengaño 
de que nuestro principal remedio es, que 
nos dediquemos á practicar esta santa, 
piadosa , y perseverante consideración; 
y  que por no haberla está perdido el mun
do, y perecen inumerabíes almas, como 
llora Jeremías? Ttada esto viene á parar 
en persuadirte  ̂ que el medioeficáp paree
asegurar tu salvación \ ha- de ser 
Oración -Mentalr en.ía. anal,s'e

tratar de 
'practica^

y  exercita. la mas sólida 5 y. pura conside-, 
ración y y meditación, Y el asunto hade 
sef sobre los misterios, y verdades di
vinas. Eslo con tanta evidencia , que aun 
solo la simple considera clon, ó vista con
tinuada por algunos dias de algún mis-* 
terio, ó; paso de la Pasión, basta para 
mover, y quizá para ser causa de la 
salvación de una alma, Cpnñrmelp: este

ca-*
i



para la  Oradon Mental. 55 
c a s o , que; se refiere en la vida. del Ve
nerable Padre Baltasar Al varez y Jesuíta.

' , ' . ' H ! 1 ' ‘ , r.V' p*“

CAPITULO XI.
E X E  M P L O  EXCELEN TE Q U E  

confirma la importancia de la consid e-
ración , y Or avión.

T  Legó á confesarse con este Vene-, 
~M-J rabie Padre^una Señora principal, 
casada , y  algo desvanecida con su no
bleza , y mas con su hermosura: amiga 
con exceso de galas, y de ricos vestL 
dos : dada á todo genero de regalo, y 
entretenimiento secular: la primera siem
pre en los paseos, saraos , bay les, y co 
medias; y sitai vez acudía á los Tem
plos , mas era para ostentarse vana , que 
para confesarse contrita, y comulgar de-
vota. Esta vez vino á confesar sus cul
pas ( sería , ó por Semana Santa, Ó Ju 
bileo de Porcluncula ) ,  oyóla el Vene
rable Padre A¡varez,y quando ella aguar
daba , sin duda, a gima grave peniten
cia, no la dio otra el prudente Confesar, 
sino que por espacio de un mes, cada 
dia se recogiese un quarto de hora en

D 4 su



1-j te í

'í m t r u t m n

sü tóapfiía^  Ó Orato Jo , y  qtíe al í i no hi- 
C'tóó estarse ‘mirando con aten
ción la Imagen de un devoto Grucifíxo,

■■■V Aceptóla ton mucho gustó , y ¡e pare
ció fácil de .cumplir. Comenzó luego á 
dxecutar lo que aquel Venerable Padre 
Je había ordenado', y á poms días sin«« 
tío en sí el beneficio', y efecto de aq ¡e- 

, Has vistas, ¿Cómo es esto ? decía, Jesús 
de mi vida: ¿Vos hijo del Altísimo Dios 
Han bueno, tan Santo conio vüestro jErer- 
tío padre: Ja misma inocencia, y pureza 
pendiente de tres clavos en un leño dur© 
por mi amor, para sacar m i alma del 
Infierno; y yo en el lecho blando, y  
regalado ? ¿ V os, hermosura de lo§ ÁrW 
geles, desnudo á la vergüenza 5 y* yo 
Vestida de olanda, de ricas helas, de bor* 
dados de plata, y oro? ¿Vuestra deli
cada cabeza, digna de mil coronas, ta-t 
ladrada con .algunas espinas,; y la mía* 
en lo interior, hueca, llena de' ambi
cio'1., y vanidad, y en lo exterior es-«* 
treííada de perlas, y diamantes ? ¿Vues
tro tostro divino, cárdeno, y  denegri
do á bofetadas, y hecho blanco de as
querosas :$ a ¡^  y el mío pintado, y  
íctócádo-con mentirosos afatesíNómaS#

■ ' •• -  ■ Ssi



CQf!-j"Señor tiito, no nías d istó o s , que 
cs'và ò pò sì e ioti á v liss t tra sao risiip a v ida 
lié aiaigasrado yo hasta aqùi là mia. De 
n.iis ojos,dermis' cabellos ,-'de mi lengua,, 
y oídos r de las potencia$_del alma, y  
sentidos del cuerpo, de todo hice fiasta 
aqui inconsideradamente instrumentos 
de mi perdición , y armas con que hace- . 
tos%uerra. ¿ Quien sois vos , y quien 
soy yo-, pata que por mí se hiciesen tari- 
rás expensas de vuestra Sangre en t-sa 
Cruz ? No mas ingrata á tanto amor. 
No mas .desconocida a tanto beneficio, 
Fue' tan poderosa esta quotidiana cpnsx- 

: rae ion , este breve careocon Chrisro
nuestro Señor Crucificado, que con una 
secreta , y dulce violencia le'dio saco 
á ted s sus galas, y ricos vestidos , tro
cando ios de olanda, y o r o e n  silicio, 
y SAyai: Jás regaladas comidas, en abs -5 
tinencias , y  ayunos: los paseos, y  Co
medias, en asistencia perpetua al Tem* 
pío , y su ÓratoHo , frecuentando Sacra
mentes, y otros exercicios virtuosos,que 
servía á otras de grande exemplo para ia 
imíracion ; y  en fin , se dedicó á una re
formación de vida tan notable, que ad*
mirado de ella su marido (que era un 

s * 1



■ ' h yJmtruechn/t • . i ■ /,
Señor muy c^dtiano,y edificativo) solía 
decir por gracia; iQuiéñ asi ha desfigu
radoá mi muger? Como de esos mila
gros sabe hacer en breve espacio de tiem
po Ja devora consideración. '

Ve's aquí (alma Chrlstiana ) en este 
caso un clara desengaño de tu impor
tancia , y que este es el mas eficaz re
medio para reformar la vida , y asegurar 
Ja salvación. Y por falta, de ella es cier
to esta perdido el mundo, en especial en 
los Chrísrianos , como lo llora, y lamen
ta Jeremías. Esta Señora, quien duda 
terdria cabal notida de roda la Pasión 
de Ohristo , y demás Misterios , y ver
dades Católicas; y con rodo eso vivía 
tan metida , y  entregada á vanidades, 
como otras muchas , que el día de hoy 
le imitan. Y hasta que se pusó de espacio 
á meditar, y considerar los tormentos, 
y finezas que el Señor había obrado por 
ella ,. no le hablan hecho impresión al
guna en su corazón. Pues imítala tú tam
bién , y expetimentarás los mismos , y  
aún quizá mayores be n efi e ios. Y ten en
tendido y que esto es tratar de Oración 
Mental,

T R A -



TRATADO SEGUNDO.- 1. x-' - ■

SE DECLARA QUAN N ECESARIA  
e s la Oración ^dental á toáos los F ie -  
les : y  c on mas especialidad a los Sa
cerdotes  ̂Religiosos, Superiores, F a r -  
rócós, Fregados* Fredicadores , Con

fesares , y- Adaestros espirituales. L o  
mucho que el demonio la aborrece , y  
procura estorvar. Sus grandes pro
vechos. Y  se ponen muchos elogios ̂  y  

excelencias, que de ella dicen 
los Santos.

C A P I T U L O  I.

DE LA NECESIDAD E IMPORTANCIA 
. ti a á todos en común de la Oración

M ental.

LA necesidad, que tenemos todos de
iaOracion están grande (según Santo 

Tomás , 2, 2. qu£st,S^. art. 3, ad 2.) que 
es medio absoluta mente necesario para 
la salvación: ahora sea mental, ó sea

V e-



 ̂ Instrucción • - '
vocal con ía debida ;;tención 5 porque 
■ siendo la:votalcomo debe Ser, ha dé es
tar embebida en eSla la meural precisa
mente. Yo ahora en capitulo no él 
mi intento tratar de esta necesidad con 
el rigor con que suelen tratarla , ó ex
plicarla muchos Moralistas , ,muy bien 
fundados, sino con mas latitud 5 esto es, 
en qnanro llamamos ser una cosa nece
saria , quando es medio proporcionado, 
y conveniente para conseguir algítn' fin. 
Y  eslo tanto la Oración , que en este 
sentido, no solo es su exercicio útil ist
mo , y nobilísimo, sino 'muy necesario 
á quien quiere asegurar su salvación: en 
la manera que los hombres la pueden 
asegurar , y hacer cierta su yocacion, 
como dice San Pedro. 2. Pct.-1 . -
*, Esta necesidad se reduce á dos fun
damentos, ó principios. E! uno es , lá 
obligación que tenemos dé honrar á Dios 
con la Religión, y culto que se ie de
be. Y el otro , la necesidad, y pobreza 
nuestra, Si se mira;, y considera en quan- 
10 al primer fundamento , sabica tosa e?> 
que' honramos a Dios eon las tres .nobi
lísimas virtudes de Fe j Esperanza , y ;Ca- 

•• . r i la d y  que para el exerciclo dé sus 
/ . ' ■ / ac-



para la* Opacío® Mental, S i 
actos es sniiy necesaria la pracioq, pues' 
en ella se; exercita la consideracibii de 
ios Jviisreríps, y  cosas , que debemos 
creer, esperar, amar, temer y .;afio.r-i 
recer j y si esta consideración falta, vie
ne á esrár la F e , sino muerta, amor*, 
tiguada, y olvidada : La Esperanza des-? 
caecida r Y Ia Caridad resfriada , ó per-? 
dida. Y  Siendo domo son tan necesarios1 ‘ Í ■ ■■ : , ;; Í • ■' 1
los jctos’de estas virtudes, es imposible 
exerdtarse, como convienesin et exeib 
cici^de.la Oración. Y  aun se puede de
cir, que sor] la misma, y mas perfecta 
Oración : Y  aunque queden ios habeos 

• de estas, virtudespérp d¿ poco sirven, 
quandfi no se exercita n los aero sde ellas. 
Asi como el Artífice, que tiene guarr 
dados los instrumentos de su arte , y  no
trabaja , con ellos, que, de poco .6; nada 
le servían. ’ i. ;i ' . --t ■*, ;v ;,v> ; i " , j ■ ■ , \

,. Si se atiende al segundo Tandamerro 
y  pnncipip, que es la necesidad,, y. po
breza nuestra > quien considerare el mi
sen* ble estado, en que quedamos poc 
ja culpa rpfigrnar, y 'el estrago , y  cotT 
í  u pelón de la na t ura 1 e zd, pesa da para e i 
bien, y  tnn ligera ? fácil, pronta y  é ln ’« 
tlinada aimal (de que se sigue, caer á

ca-.



l$t  Instrucción
cada paso en nuevas miserias de culpas 
acmalcs) hallará , que es mas necesaria 
la Oración para el alma , que el susten
to para el cuerpo. Y por eso San Geró
nimo , y San Agustín dicen concordes 
la sentencia siguiente : Que la, m isma ne
cesidad que el hombre. tiene del socorro de 
Id o s , esa tiene de la Oración , pues por 
medio de ella lo ha de conseguir. Y  de 
aquí vino á decir San Agustín otra sen
tencia muy celebrada, conviene á sa
ber : Ninguno viene d la verdadera sabi
du ría  y sino fu ere llamado de Dios $ y  n in 
guno después de llam ado, obra como es 
■ necesario j si él no le ay u d a ; y  ninguno con
sigue esta ayu da, y  socorro , sino lo alean*, 
z a  por la Oración. A pu d M istic* ( Je L  i, 
p a rt. fot, 134. Y  aunque aun no aspira
se á otra perfección^ que á guardar , y  
cumplir la Ley de Dioscontentándose 
solo con no.cometer pecado mortal, pa
ra esta sola guarda , y  conservación en 
la divina gracia, necesita de mucha Ora
ción , pues por ella ha de alcanzar el 

, divinó socorro , sin el qual no puede 
guardar sus Mandamientos. Y  por eso 
dixo el mismo San Agustín : A q u é l sabe 
bien v iv ir  t que sabe bien erar i R e lié  no-

vit



p ara  la  Oración M ental, 
vttvivere^  q u i re B e  novlt \orarev Ibidem . 
(Coinó si dixera': El que no hace Ora
ción , es imposible que viva bien.

Aun mas lo pondera San TÍaurencio
;Justiniano \ Doctor esclarecido, y de 
muy alto espíritu:, que después de ha-» 
ber referido grandes elogios , excekro-* 
"cías de la Oración Mental, .añade estas 
palabras: fílrevóm e d a firm ar, que sm  
ella no alcanzarás la salud eterna , por-* 
que la d iv íd a  m isericordia, de*quien ella  
depende, por ¿a Oración se aplica , y  obra 

''sus efectos , que son causa de esa eterna  
vida. L ib .G r a d .P e r fé c t, cap. 1 2 .

Peró valgánie por todas las autori
dades ,, y sentencias del mundo, la dei 
’‘mismo Jesu-Christo huestro Señor, que 
tanto nós tá éffeárga , Cotiió tan necesa
ria : y apenas, hay cosa mas encomen
dada, y  réjaétida en los Sagrados Evan
gelios.’ Por San Lucas dice : V elad en to 

ldo tiempo én la Oración , porque m erezcáis 
libraros de las males j y  p eligros, que os 
amenazan. X  'en otro' lugar : Conviene 
síenipre o ra r, y nunca desfallecer. L.uc. 2 1 * 
&  1 8. Y  asi en erras muchas partes di- 
'ce, y encarga lo mismo.

Pues ditoe:* »hora ( aliña Christiana)
¿a



T'rfstrucctófl , .
¿ a quien aeDemos. creer , y  oír en este

A u n to  ? [ ¿ Á  las persuasiones cfól S ia h lo ,
■ ó á ía ir.fin ira verdad de : nuestro Dios i■ ' '' , ' ' f , , , i1 • ' , ' ' ■ r . ” : [• 4 ' • i 1 T í

¿ A ios tibios,. negíigentes, relajeados , e 
ignorantes de esta divina ciencia ó á 
los Santos Doctore^, y tantas almas es-f 
piritual.es, y  expenaientadas , que nos 
enseñan esr¿ necesidad cón sul dojcrrinaj 
y  exernplo ? Y si te consideras tán -po-i 
b ie , miserable, mal Inclinada , y cora«« 
batida de enemigos, -y pasiones y comq 
querrás conseguir ci divino socorro, si* 
no le solícitas por medio de la Oración*

; . y  C A P I T U L O  II.

D E  Q U A N N E C E S A R IA  E S  L A
Oración á los Sacerdotes

esta necesidad, e tmpor ran
cia de la Orá ion es ’khdtbdos ge

neral, como se ha niahifesrádp Vperó con 
aras especia 1‘idád lo es eri losÍÉclesias^ 
ticos a Religiosos , P redic adores r (SorífcsQ* * 
res , Stiperiores-, y p r e la d o s píVfá cKefCi
tar como.deben sus eoipie^.^prque asi
como un So’dádh, y Cápiran,. sib armab Itn pertrecho déguerta ,n i ’iadustrjaV é

4- * - r „tí'* r>. *-i í. _i-. ' -i - C ¡-i1 *&■
UH



pàr a Iji ÚtfaQwn$féentat,
••|ÁteUge«cHí v • de fpüco; f^á-iiacte î íŜ c*, -éífí
el,jExefclto j asi* fjbs.qué  ̂iptofesan pstádP 
dignidades, y .y''i®*BistcriQsqr.iSi-n Ófadonp 
que es • la ,foficìna t dei oda s Jas virttídéspí 
de pocpi ,"ó nada sejvf rári. en. ¿ei i E^ccM* 
to pspif kpal de Ja; Milité rífe IglesiapdÓn t̂i 
detienes1 eÍ;^Qficie denSagrados : ̂ apitáJ^ 
pesfyap.pvsin pílale fliaranimucho dañó/i 
Por ¡o ¿qual deben pertrecharse ár-í? 
niarsecpn esta 'aroman yi escmdOilügrté  ̂
no solo para saber ídéfenderse á' síqHsiia 
no también para:defender á sus próxi^ 
nios,(ip§iruirlos:yialtf>rark>s en la güerfá^ 
contra k? .yicios^y$é£iñti¡íes en là ca-^ 
sa de Dios. Porque si el Sacerdote y -ai|¥* 
tes que se llegue al Altar, no se pre-* 
para, y detiene a) còhsidérar* e rf la Ora-* 
cion lo que va á hacer : y después no 
sq(retira á meditai
suma reverencia JoiqnevìA recioido j ¿có
mo es dable que cumpla , ni exercite 
compìdebe -este acto* • que*es* el supre
mo ,q&e;tlerte la Religión Car t̂fóá( 
en :que- pi Sacerdote i se: pone, ó Inti^pÒRp 
ne como ^edíanéríaJenire íDíos , y ‘ è t 's 
Pue¿.«]$ _Qir|$Uanòf Córrm d'ia de àpla-ib 
car :4)Dips^ ;s l  necesita quizá d e sq u e  
ortos, le aPiaaweia  ̂.yuuegiaen -por :#  híía« 5

£  aw i

tv&ti*>



&;¿0©rtió h& 4e*e^pseguír fetifct étx 
sfc ̂ pureza debida,, paca llegarse a to *  
c^r ,í y rrárafecow tan l̂nrnediato» contac-i 
t i l  Ja: infinita ¿pureza x en un thfhistc-; 
rio ?̂¥  dignidad, que es superior á la de 
los Serafines? ¿¡Coiiio ha de tener ertí sus
obm a^uehá rectitud, y eh sus costu-m 
bres una vida a justada,de modoqüepbéda • 
ser agradable á Dios,, y exemplo^atódos 
susrrpEOsaruos?- Estado conseguirlb^por 
medipdeiasabta?JOradon: en la quab 
sobre, todos ios hsjerpidos -há de procu
rar.ñú': Sacerdfcyser^ymuy prácti^s y ' 
si no tendrá; lidiscin^úrsé de un inero! 
Seglar. • J '-4 d -?.oHd ^  ■<•

■ii .. "!■ C'‘ . f.-.-i 1 ' - i-

5 i C A PIT U L O  III.
;■ - 4 ■ ■ . ¿ ' - r“.' " t ( 1 ( t - ‘ í ,'t

*o..-,; .r o¿ ■ v¿ Religiosos.' ■ ■■ ■■■'■ - ^
t ■■; s ■' ' ' ' 'J :'i ■ , - ’'"t i i ■ . ' “

Ç. ^ f  ftucha mayor necesidadesdfn*J
{ potó-ante la Óx<acion ai -Religioso; : 

poique, si este qqe tiene obligación'ideJ 
caminar á íaf perfección po| los^inddios 
de .instituto i, y  i que le señalan horas
pana que pfecisarnenre las ocupe Ora* 1 
ci<Md¿(que es ehipedio más eficaz  y  aun



para Ja O r ación M en tal, t. jfff  
¿I principal que tiene la;Re!igíon 
me muró fuerte qué la* defiende frppí^t 
practica éoaio^ debfe  ̂ f té E o  tía dé^on-í 
seguirle! fin dé’ su « éocadéHr, níWÍ: títií 
para-sí--,;* m : f  ara: ódqs'PJH rftcs!«ecá/¿^i?iS* 
higiieraí Ínfructüo%,^fieóeupa éFltíga? 
en qué Otro 1 levárlá^'ówV:yJétí;ifá"~ sef 
hace digno de la ttíáldtdb$i de3 0id£v' ’ ^ 

Ñ üéstírq Padre Satí:í¥-á rídscb ^ c í íé  
á sus Bráylés: H ij^ f f P c ^ e ^ ic t c ^ é '^  
Oración debe iéf'H ti% yfÍ& nl^ár ':aV-Ép^l'éP. 
so: f  sin é l y ningún'.frutó se pueSP'Psféf.. 
rar de sú : R e lig ió n ,^  sü^érdaidérp^lí^)^
c ímitadér San Bilenávébtdra d ice:»Vér^ 
daderaménte, :et, &étígióSól cjué1 id-fxé*’ 

e^ifdício^^/^^O ráci^^W c? 
solo es- M éií - ' v- iifis^ tííeT  bero f  rf 
ojOs^dé ;JDiós tráé muerta d u
uncaéfpb vivo;
cap, tífrá(parté ̂ %$SudádéH^e-
ligiosóy sítí; :esmdio?dévQi^¿ióñ í̂ vdér»> 
vódón1 rn íét rór, t é  db rt® pana 1 Se£ó*% y; 
sifi ihlef,1 cómo Oiuiblla^iiféaí, y ’cóíno 
manjar ^ini’Sal, Y máFadélanté uftaSeé 
Qué' sibéstüdib1,1 déxercicio de Q,racíqn, 

ion é r  secare  impeím<&¿ y
muy3 céit a na ¡ ; y  j" stiéj ta¿á aigüháf grs n
--ÍJ^ <V,_ f, I • - • — é .1 •: • ’ :\ *y ̂ déspenádér ó r Tralt.

£  a R e j



© ■i 1instrucción -.v 
l e g .  7 . t i .  E s t a  e s  l a  p r i n c i p a l  

c i e n c i a ,  q u e  h a  d e  p r o c u r a r  s a b e r  e l  R e 

l i g io s o  s o b r e  t o d o s  lo s  d e m á s  e x e r c i c i o s ,  

e s t u d io s  ,  c e r e m o n i a s ,  y  o t r a s  e t iq u e t a s ,  
e n  lo  q u a l  s e  s u e le  p o n e r  e l  p r i n c i p a l  

c u i d a d o , , y  o l v i d a r  lo  q u e  m a s  im p o r t a  

3  . la  p e r fe c c ió n ^  R e l ig io s a *  T e m a n  u n a  

s e n t e n c ia  d e  g r a v e  p o n d e r a c ip n r  d e  u a  

4 ^ t d r  m u y  ¡d q c r o  ,  y  e x p e r im e n t a d o  

j á p u d  M y s t i c ^ é l \ U ^ a r t , f o k  1 3 4 ? )  q u e : 
[ i c e : 1 e  p a r e c ía  im p o s ib le  v i y i r .  u ex hom -» 

b r e  '.v id a  C h r i s t i a n a ,  y  m u c h o  m e n o s  R e -  

l ig ió s a , ,  n i  c o n s e r v a r s e  m u c h o  t i e m p o  e n  

g t á e i ú  d e T ) Í o s ,^ i q  o r d in a r io  e x e r c i c i o  d e¿ 

O r a c i ó n  j  y  q u e  n o h a y j q u e . b u s c ^ j p t r a j  

^ s a , 4 e  la  p e r d lé io n v  g r a n d e  q u e . jb a y ^

enef ituindo., y  de Ja reíaxaciqn ,j y  ti-*: 
Si^za 4e. muchos .Religiosos }cs!0P

ly de este exercicio de;lactación.; 
Oygan los Religiosos lo quedes di-, 

ce sobre este panto el Seráfica? Dqctor; 
(Juandó el Rejigio^o aún nq-na^cpmgUr.' 
5$d¡Q, Ú entender n i á gustar^ las posas.* 
qae . spn del espirita dnteriot de 
sijio qú^ todo lo* que perteneces31%ver*? 
dadqfá ftdlglon., piensa que cons^te qíij 
Ja dbsélyanciajde-je^tas^cosas, y  e:£écejL-»j 
eíos• menores s miserablemente se

.. a' * ha,-
- í



p a r a  là  Óràcìon M en tali 
Sia, y'èS Novicio, aunque haya muchos 
años que se viste el habité de Religiosi)? 
Ideò quándiu R elìg io su n o n d ù m  ìnceperìt 
cllicerey &  sapere , quee suni Spìritu s DeH  
sed ìn.eWterioribus dbservantììs adbuc puh 
taf tot aìri constare , quod ad v e r  am R e li*  

g'iohem p ertìn et'y N ó v itiu s  e s t , etìam si 
pluribus dnnis stetit in habitu R eligionis. 
De Proféc. Religión. Prolog. No olviden 
estas palabras los que blasonan de muy 
antiguos, quando es afrenta el serlo, sin 
la maduré« , y  perfección de las eos-« 
lumbres, Y  humíllense los que con cíe^ 
ga presunción se comparan , y  quieren 
competir con los mas espirituales, y perr 
fectos, diciendo, que por qué no han 
de ser tenidos por iguales á ellos , su-» 
puesto qué asisten á la Oración, lección 
y canto en el Coro , y  hacen otras mu
chas cosas , no menos que ellos? De este 
ladrillo', y  voz desentonada, nos da no« 
-rida él Venerable Taulero, por estas pa
labras : Cum caca presumptione dicunii 
quid n i , &  ego tam bene babeam , ut illet 
■ &  U le, &  qui tantumdem oro, psatlo, &  
alia fació m ulta , -ut Ule-, v e l Ule ? ■ Sem i» 
•t. R ogai. Y  fi n al me n te dicen-, que de 
'ellos:álos otros hay muy poca , ó nin-

E |  SU1



/ ' ■ ■ . '■*'. , I n s t r u c c i ó n  ■r 
; guiíií ,iii£br©ftcia , y que al cabo todos 
son unos. ¡O error manifiesto y á sus 
ojos legañosos encubicr.ro! Y tú , que 

' jestp Jees, éoyes ,, si te arrimas-á su dic- 
tañí en ciego,, ad vierte, que Meo puede, 
ser que en los, exer.cicÍ05/>vl?t,up$p.s.- ex«; 
Ierrores compita s , con los mas per fectos, 
y  no obstante'^n las operaciones inte-* 
llores, y  práctica,, e inteligencia de la 
■ Verdadera O ració n y  amor adivino , y  
recta intención, sean ellos Gigantes, y  
tú -.fíginéo* Bien cifró esta advertencia 
( aunque poco entendida de muchos ) el 
¿Venerable Si£typrdepios Gregorio Ló
pez, quando preguntado de cierto sugef 
to i Qué cosas fyÁrla para ser perfecto  ̂ Le 
respondió : I t o g a  V m d .  t o  q u e ?  h a c e  , y  

p r n d e  d e  in t e n p t g r ip  f-Quei respuesta'.tan 
sentenciosa, con que se tapa lá boca á 
los maldicientes! P e  que; inferirás, y. 
conocerás (tu Religioso) que no. con
siste la igualdad de la perfección en ía 
.■ uniformidad de los excrcieios > externos, sino en la ele jos actos internos, Y, asi 
procura obrar por puro amor de Dios, 
y  no según lo que te dicta tu amor pro
pio y que ftjsá mas cjpn tü^uaturaleza^ 
y verás como, primero te .yas ahgrano



para la Úracmii^Mental. 'fjx 
<Je lavieia interior y ^ |a 
exterior , y de tus materia lesconven leti
cias. Y todo este aeiertpíio conseguirás 
si te dedicas á Ja .y&rdadeía Gracion^iir 
no, te digo por esto que abandones fes 
exercicios exteriores; sino que para que 
se hagan con perfección , y; procedan de 
verdadero espíritu, has-de jurarlos pr^ 
meto en la Oración.

“ CA PITU LO  IV. ‘

D E  Q IT A N  N E C E S A R I A  E S  A  LO S  
Superiores , Párrocos, y  Prelados.

ES también muy necesaria la Qra  ̂
cion Menraien los Superiores, P á r*  

roeos, y Prelados (ya sea en-lo secular, y 
ya sea en lo EclesiásrÍco)para que están?» 
do ellos bien ilustrados, puedan ilustrar 
dirigir, ,y gobernar bien á sus inferiores; 
porque si estofa Ira y se sigue ordinaria
mente , que el daño en la cabeza suele 
difundirse á los demás miembros. Y  si es
al contraiio, son grandes las utilidades.• 
t .,-v, J?o.r otra razón , y motivo princi
palísimo deben los Superiores darse mu
cho á la Oración t y es: porque enseña-

E ¿  dos



a á ^éí! dóciles' á Dios, óyenM 
^ le^ ecd  quietíid'en él secreto de su co
razón alli conocen su volunrad , pos« 
!|)uestb süsdñcliodciibñes torcidas, ó no 
ía n  rectas, y aseguran el acierto en lo 
que 'ftíandapapiles el mismo trato inte
rior ,í que tíenen con su Magostad y les 
tóueveá peidirle , én< Sus dudas licencia, 
co n se jo y  bendición  ̂ Y  pbtf no háeer 
esto muchos , obran, y mandan sin re
flexión , mas guiados Be su genio, pa
sión , ó propia voluntad, que del Di- 
virio 'Espíritu. Y ató  quizá revestidos 
de .autdridad ( que"̂  sudé causar ela-; 
cion, ó altivez en el ánimo , si no hay , 
espítirü verdadero) siendo verdad prác
tica (que muchas veces conocerán en 
sí por los efectos) que si oyesen á Dios 
•en sil corazón , y le diesen en el ‘pose
sión pacífica por ei frecuente trato in
terior, les enseñaría otra cosa, y  les 
gobernaría sus lenguas, y dirigiría sus 
afectos para mandar, y disponer fpr— 
titery& ‘ suávH.ery lo que fueseúnas def 
divino beneplácito, y utilidad agena.

Y adviertan los Superiores ( Como. 
nota un Autor grave) que nuestro Se- 
qor je sü- Cfiristo les dice direttamefite



: -í:-:

rs.vn

'ArAylà''QrA$éi;\Mental. \ j f  
5 silos : E l qzie à vosotros oye, a mi mi 

■ ''oy-td 'T: eì lqm a vosotros desprecia, y -a mi 
me despreciaCómo si Íes dixeiá r ' F ? "* 
í-ád ,;''qtíe estáis en mi lugar y y  en vues
tros afectos, y  en lenguas pongo mi 
potestad, de la qual habéis de usar con 
tai examen , circunspección, y  medi!ia¿
que en vosotros sea yo respetado, ordo,
y obedecido, y  no menospreciado. Vean 
ahora los Superiores~si por estos moti
vos tan graves les es poco Importante,, 
y necesaria la Oración Mental.

De está misma arma poderosa, y  
socorro de la Oración , se deben valer 

Jos que Jieneh cargo, y  gobierno inte
rior , y exterior dé súbditos, especiaU 
m¿nteí de^Já: pivencud ; para dirigirlos, 
y  alentarloscon palabras, y  con cxem-v 
píos, por los grandes bienes que se si
guen á jas Religíonesyy á las almas, que 
aquellos en algún tiempo pueden gober-\ 
nar , y dirigir. A  cuyo intento (y con- 
traycndole á nuestra SagFada Religión) 
quiero referir uñas gravísimas palabras, 
que á nuestros Prelados les dice un Ca
pitulo General : Con la boca de las Lla~ 
gas dé Cbri sto i y  con lalengua de su San' 
tisíma SángTey -enCargámos á tudas los Su-,

. ■ p *



fpéy-gf'g'f'j' aitfi Pmv.imjales.,y:.çprp̂  Locales,
:J:â.. rigorosa èdueqçian de la ju v en tu d  , y  
exerdcio de la Santa Oración : protestan." 

'idoles .delante A d  B u lo  , y  d e la  tie rra , que
\d la., hora de da muerte han de dar estre
chísima cuenta delante de el T rib u n al de 
TSws , s i por negligencia , y  descuido suyo, 
los mozos , apartados, y  caldos,del espíritu  
concebido en el N o vicia d o , mat&grarén su
aprovechamiento yt y  vocación y  con g ra ve  
daño, de la R eligión; la qual en: • e l tiempo 
de la  Probación, ¡i qual tierna ry  amorosa
M adreo, los llega amorosamente a l pechoi 
dándoles la ■ leekpdfe.yantydwPú;extnsplos*- 
Hasta aquí•• la,-. amonestación-; tan zelosa 
idigna de eterna memoria.

V y A  los Curas , y  Párrocos jes ¡taínbíen
imiy necesaria , no solo para-ser perfec
tos para s í, sino para comunicar doc
trina» y  espíritu de-vida á su? Feligre
ses. Verdaderamente ,  que se ve'n algu
nos Pueblos hechos un vergel de virtu- 
des, de frecuencia de Sacramentos, y
exeicicios san tos,en los Seglares, por la 

; buena; diligencia;de sus- virruosos Par? 
roeos, que son hombres deOracion. Asi 
com o en otros muchísiiiios se experi- 
m tn ta c o n  gran dolor lo  c o n tra r io , sien? 

■ ............; ' ■ do



para la Oración Mental.
'do la principal causa la falta de virtud, 
omclon V¿ficelo en los Curas. *

f C A B I S y L C X " i í : j'J;

D E  Q U A N  N E C E S A R I A  E S  E N  L O S  
Grande  ̂Príncipes, y Vreíqdoi fie la .

''¡'í : : y iglesia^ ■■■:
. /; v ... . - . . i ; r

I esta Oración es tan necesaria como 
se; ]ia. yisto en los Prelados, y Supe? 

riorés de- inferior clase 5 con toas razón, 
y fundamento lo es en Jos de superior, 
y aun suprema- dignidad r como- son ios 
Señores (phtspos ,̂ CardenalesPríncipes de 
la Iglesia, y Sumos Pontífices, pues, nece
sitan de mayor socorro y y luz divipa 
para ej, a Cierto. En confirmación de esto 
referiré unas grayísimas.pa 1 abras de.San 
Bernardo, que trae en el libro primero, 
de los cinco que escribió sobre la con
sideración al Pepa Eugenio I I I , en que 
habiéndole ponderadoquanto le convie
ne el no Olvidar la Oración , y  trato in«* 
teriorcon Dios, le dice asi: Vén aquí 
fidonde te pueden llevar estas malditas 
ocupaciones, si todavía porfiaren entregar
te a ellas del todo, sin dexur nada de tiem-* 
r;:;;:, ■■ fio



^ é ï â f è i ' c i m '
. 'M ira  que pierdes él Hein* 

po y y  te consumes con necio tm bajo el quai 
no es otra, cosa, jip o  afición de espíritu, 
desasosiego d el alma , y  perdimiento de la  
gracia. Lib. i , de Constder. Pues si un 
Santo Doctóre tan ilusrradóde Dios co* 
mo San Bernardo , no duda 1 la mar ocu~ 

paciones voadáitas á ias que totalmente 
quitan el tiempo para la Oración , con 
ser las de un Pontífice 4e tanta impork 
tan era, que de el là s de pen de el bie n u ni ■* 
versal de todo el mundo, y el gobierno 
de toda la iglesia, y en que está emplea
do continuamente ÿ k>ÿ£édo desde pot: 
la mañana basta por la noche, y aren- 

i dierido á suplicas, y negocios gravisi-í 
mos, tan propiovde su ministerio 5 con  ̂
?íderese que sentiría , y  diría el Santo de 
las qúd nd son de esta calidadí ■

C;. *



para la  Oración M en tal,
ir r ■ ■ . 1 ’ , .

' /!' ■ CAPITU LO  VI.

DE, Q.UJN, :, NECESA RIA ES A
Predicadores.

4 
■ 1

j

Í Os Predicadores tienen también grani 
de. necesidad de dedicarse á Ja Ora^ 

don 5 porque si por este medio mo en,-* 
cienden e n sus corazones eL fuego de la. 
divina caridad y  tienen, gran cuidado, 
que en¡ medio de sús estudios *,y  tareas“ 
no se rles pase día sim aplicar á la Ora«* 
cion Mental algún tiempo;v ¿ cómo-banv 
de aica^^tM.divinq-.st^pítia-, para, ele-< 
gir bien , y que sus palabras sean. ardien* 
tes, y ;^|gaces, y  dagan fruto en las; 
almas ?, Y asid  Predicador, que no forja* 
primero,en !a oficina ;de su interior Jas? 
palabra que ha de predicar ( esto es,, 
disponiéndose por medio, dê la Oración)* 
solo servjrán de hacer eco,y ruido enlos 
oídos del Auditorio i, per ano¿pen^trat^

dice San Francisco de Sales t E l coraron)- ' \ ' ,A ‘j. ’ - f, ' i n) - +■* \ ' + &

%ablfr al, $Qraz.pn $ >.y kpg&é Ah, otdpt-iXt
esta es.Ja causa, por la mayor parte (do-, 
da UDjgtau Predicadpi muyjzelos^de>
*-u ■ . --i &



Instrucción vt.
O radon, á quien yo conocí) porque 

muchísimos Predicadores no hacen fru, 
to en las almas, aunque digan maravi- 
¡fesás cosas. Y  al contrario le-‘suelen ha-i 
cer grande otros con doctrinas mas lla
nas , y comunes, dedicándose á este san« 
to exereido,  ̂  ̂ .

Bien claro nos enseña David esta doc
trina  ̂qüando' dice: 'Eructafo-it' ctí* meum 
verbúm bonum í Mí corazón produxo, o 
prorrumpió éu úna palabra buena > esto 
es, llena del afecto de devoción que te
nia mi voluntad. Salían las palabras del 
corazón de David p y por eso las impri- 
ixiia en el corazón dé los oyentes«, Pero 
aun mas dicé^éh ;ésras paiabras- d  Real; 
Profeta '• 'ÉfuWmfi? , & c.Repárese lo 
que enseña la eXperienciá: Tomé uno en 
Ja mano un cristalino espejo: Sople en 
e l, no le causa' novedad i péfoíécíié ha< 
cía él eispejo su anhélito^ luego sé' em
paña el espejo, y ’se causa eñ él 
dad , y aun a g u a s í  se prosigue. ¿ Por 
qué es esto Porqüe ef sopl o i o forma la 
boca, pero el 'anhélito nace de lo inte-; 
rior dél pécho^Ayre es unoy* otro; mas 
el tiñó nace 'dé íósPlabios, ; y él JeJtíd ícféí 
córazon. Uño saiélcio j por eso no saca

agua

V i¿
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■p4 r* IdQrdiíok Mental. 
agua:: 0tr'o sale’ con Tcak»r ,py hace fra 
medccer al espero, como si íJorára. Peci 
en esa se Conoce la efièàcia de las pala* 
bras de David * en :que saltaixic su eé4 
razón gelosa de fa  h'è^Me. Dios r y  por 
eso hacían tanrà friifé. Y  esto conseguì-- 
íá el Predicador si eh sus Sermones sci; 
procuraré:p|irnero ensayar-- tn laofkka^; 
y estüdiéiioía Oración yKíeditácum,- 
para qué eñcén-díendóco shícorazon e í  
divina'|ue^-t’ 7?2 med'tlàtloUé %ed$0 trd

Ü&í

XJL X 'OlVi■»=
f f

’3.

; IV 
fXoyéOié'sCÓd'sus palabras] ■’ v -s 

• > Fóh^#los ojos ^d&^CohsTdéfatríoÉ^ 
(asi'! ostros -Dbé-P
ros éh Ciáéétfras }y'y^si|KfidsJ érr aquel* 
Oráaulo de Sabiduría ? y  Doctpr Apgé^# 
Ileo SaiftoTOrhás déiA.quirta, do^i&ga 
nos dice la IgíesIaeAéik Acciones* qúcd 
nunca5 sepohiá a  leer j  esrüdiar, ó. escrl^: 
bir y sindsáberse prevenidoíantes .con la 
Oradón^f ̂ km^uofá^dkcitim^ 6 0  krip^f 
tumi d'SW l 'm il posfr :Orstwih?fkf "Y ¡ jjb 1  
eso' salían]Suŝ  palábrais^0̂ ^ ! ^  sagta^ 
da ofleini^deluz/ tánvciarás Yyrfícacés^ ■ 
Pues un San Büenavéhtüra yD bctót^-ii 
ráfieoy y ' su intímO, y  cordial Étnif^l 
no «¿m enas prfctico eft esta regla* 'IT* - - < " asi



’ So ' • - -Instfóiccíon
$$l sé refiere en- su vida , que yen3oíe 
un día á visitar Santo Tomás, le pidió 
que le mostrase los libros , de donde sa
caba aquellos conceptos tan agudos, tan 
maravillosos, y. llenos de devoción, que 
decía. Y  como el Santo le manifestase 
unos pocos, que allí tenia? fe volvióá 
Instar, que fe mostrase los otros que te-v 
íiía ocultos* Entonces San Buenaventura, 
mostrándotela devota efigie de unCru-< 
cífixp, le dixo : Sabe, Hermano que mas ' 
luz, baila mi qlmu orando bi^piei, de, 
este 'tenor, que en todos los demás libroŝ . 
XJe íforma , que no se dice que ŝe aban« 
idonexl estudio, sino que^yaya njez-» v: 
ciado con el exercieip SantO]4e la Qra-H
ClOn. ¡ _ ■ / ;L',_ ¡j " f I

" O que dolor ! Que lástima,-y 
pasión es ver á muchos Predicadores, ; 
que sin hacerse cargo de practicar esta 
importante doctrina, antes inclinando^ j i 
sip regla á la parte contraria^ y  pivi- í 
dandosele la Orapion r; se entregan con , 
demasiado ahinco af estudio, se afanan¿
atormentan el entendimiento^ gastan el 
humiclp radical, y  por el spmp¡ trabajo^ 
y  afán de< buscar r  y discurrid uguóezas* 

pafeper vnun,ca oídas 5 rey:ueívenv la



' f e .

.drías al papel enestiíosubiúney yusan^ 
do de palabras y cadencias ¿ solo parala 
•delcytar el oído, Vienen £  "péi^r d ||  ̂
sueño y la salud, p p r^ ger d  ̂memo| |= 
ria aquel laberinto de hinehadas pon-* 

¿deraciones, sudandp;i£|uizás sangre ai 
tiempo de prenunciarlas, por el sobre  ̂
salto y fondeos del corazón de no artW 

xular palabra tan tersa, y limada como 
,1a escribieron y  aprendieron i sin ile-«;var mas fin, ni tener otro anbelo y. 
pretensión , nixoger otro de sus penosas tareas?* qn%eá deseadosapláusa 
quedes tributa e l i^ud&orie con aqiie-í 
lias voces|Cptinunes;: í¡Qué linda m al 
\Gran Semi0ri! ¡Predicador eminents\- 
] Ingenio pím00Josó\ |Y  que otra cosa

--ítfeisi'n.

íj-íst,-:

vanó sino vuur como cansan
se mantienen 

ayre ?¿Q úe cuidado le dará al diablo

; linalmentc^sielPredicadorad vier
te hiende!-ífoomb  ̂ es de
Oradprx(ty¿awy en. lo qual le enseña, 
que sobre todo ña de ser honafor© de 
Oración, siquiereaeertar en su tni-

■ £ nís-
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Misterio* Po»r eso se introduxo en los 
¡Sermones pedir ja gracia al principio, 
.orando el Predicador con el Audito- 
l i o : aunque ya como -;se( ve, se ha con  ̂
.vertido en mucha parte en vana cu
riosidad de Salutaciones. Ésta Oración 

ftconseja San Pablo á su Discípulo y  
predicado* Tirnoteo, y en el át todos 
dos Predicadores, qqandaléfdice :■ At* 
pende fibir et doctrina i * Adjim ot, cap.

De tal suerte atiendas á doctrinar á 
’otros, que se lleve tu alma las primea 
¡ ras atenciones. Esto leemos que prac-* 
líicaron los Apóstoles, primeros Predi
cadores de lá Iglesia::iNqü 
Pie1 r et ministerio verbi instanteseri-*, 
mus. Actor, cap. 6. Primero díce, que 
.atenderán á la Oracion f y luego a la 
predicación: como los quesabianque 
lo hizo asi Christo- nuestroSeñor

jt it  Jesús f  acere y et docerey Actor, capé 
m . Esto es, que primero obró virtudes 
después las ensenó. > Y  láí mayor es la 
Oración, cómo oficina de; todas. Y, 
asi lo dexó establecido en laulglesia 
para los grandes y perfectos Predica
dores: Qui fecerit efdocjuarity hic mag* 
ñus vocabifur. MaÍtb* cap^^■ : ■; ' - " Vean,



para la Onacloft Wlental. 2 $ 
7:;.,jVsan pues, allora ÌpSv l?rec!icadore^ ■ '
: si ies es poco imporcante , ^  necmria 

ia *Q $ciq'ii'^ “
: se hace tan, poca friito , aunque soti 
- muchos los Predicadorés,,porque no : 

eligen el medioque lesensefìaria à pre* 
di^r cpmo convìene, ^  por eso dice

dmitey
" [qui ■ pradìcept ■ ut-,,; oporiep^SerW* 2, de :
■ ■ ■ ;̂ SpHt., Sqmt> Y  comovdixo Christo ,
: v^naestrOi^enpr à ia Veoerable ìDona '

Marina de Escobar : IdtipmucÈos pPpM- 
y-pìcantes.j peropoeos Médìws* Pdroaun

que, ie ,manifesto : •

:,el Infierno abiertP v dppS? vip à, tnu- - 
v ̂ ilchÉÌ si no jcks -: r ̂  eli ea4 i>re s ̂  ili énje s i* Jos

¿de^o^ iji ; laà 4e iu
- i , y que disperia-ì■
■ ; zâ taii, vij^gua^pp^-^^^^a
.. cacion.ii/^. 2* de m vidfr cpp. 8. Dios 

'* no^didd^baraconccer^ lo impqrtan^

,J;»■ ôs
iàPredicadores: fomentarla con gran ze
lo, eintroduiiirlai en sus oyenres,imi- 

! tando à aquei granSìcrvo de Dios ei
! ;■$,■ ■ ■ :; ■ .: v -;-‘ -"'-"' 'p2 ' ^ : -"■/■ ■ ■ •■  Ve-

i



¡Venerable DoctorPiegoPerez, Dis-? 
clpuio del Venerable Padre Maestro 

MJuan de Avila, Apóstol deAndalucia 
el qual en el Libro que escribió de la 
Oración, afirma que por espacio de 
muchos años, que había exerdrado el 
oficio de predicar , había tomado muy; 
á pechos esta empresa de persuadir, 
asi en el pulpito como en particular, 
% todas las personas, que trataba se 
"diesen á la Orácion Mentali y  testi-« 
fica haber góbernado y  confesado mu
chísimas personas de todos estados y  
Mertes de gentes, Príncipes, Duques, 
’Grandes Señoras ̂ Caballeros y Gapita- 
nes, Soldados, nobles y plebeyos, pa- 
gés y  otros criados de palácioy oficía
les, labradores, pastores y  gente en 
extremo pobre y  trabajadora , y  de 
oficios muy "baxosy hastadeésclavos 
y  esclavas, que tuvíeton muy aven
tajada yperfecta; ^ a d o h  a f e  
les hjzó Dios |íor-medio Aé ella muy 
grandesmercedesy¡ y  les fiie consue- 
lo y  alivio de sus ^

CA*

*•



m W ^ N E m S A R I A  ES A LOS

S t o £*
tafite la Oración, como se ha vis

to 5 aún con mas especial razón y  mo
tivos ,•; Jq':es «ti:los Co&fijoréí'iy y  deben 
ser muy prácticos en ella: porque es*? 
tán en la Cátedra á donde suelen acu* 
dir muchos frequentementa á apren* 
der, y  alli de proposito es el lugar 
donde se les ha de instruir 5 y sino la 
practican ni entienden ellos, ¿ cómo 
han de enseñar y  gobernar á los otros? 
¿Cómpísabrán entender á muchas al* 
mas de admirable espírituque suelen 
llegar á sus pies, y  discernir y  distin-: 
guie ío verdadero de lo falso? ¿Cómo 
sabrán con ciencia práctica (que es la 
necesaria por, lo común ) entender lo 
que los dicen y  comunican, ni dar sa* 
lida á sus dudas? ¿Cómo han de enten« 
der los corazones agenos, estando los 
suyos eíados? Antes les causará te'dio y  
amargura de oír lo que no entienden y¡

f 3 aun



Tnstruccíon
aun quizás lo despreciarán: y  ojalá no 
llegue á lo que dice San Judas Tadeo: 
Quacumque ingorant  ̂ blasphemant. Y  
en fin en este punto, no habiendo ex
periencia propia ni zelo, se verifica el 
Proloquio: Nemo dat qmA non habet. 
jO válgame Dios, y que lástima y  com
pasión causa muchas veces ver algunas 
almas de ran bellas disposiciones, y  
que comden cera blanda sé pudiera im
primir esta divina ciencia de la Ora
ción , tan acorraladas y tan desconsola
das, por no haber quien les aliente y de 
la mano! En esto principalmente han de 
poner la mira los Confesores y  Padres 
espirituales, y  rió contentarse asi con 
una vida común eh aquellas Apersonas, 
que gobiernan ? pues suelen hallarse 
después de muchos años qúé pasan por 
virtuosas, con solo quatro devociones 
ó exercicios materiales, ó cargadas de 
rezos sin atención interior; y  si es en 
las Confesiones comunesy van por ra
bí ilia ó como decoradas: y las Comu
niones con tibieza, y  asi tienen una vi
da llena dcmil faltas e'imperfecciones, 
Pero de verdadera Oración Mental y 
trato interior con Dios, apenas saben



para la Oración Mental. 
ní entienden, ni practícancosa de subs
tancia : siendo asi, que esta es laque les 
haría levantar el huelo en el camino de
la perfección. Y de esta falta se experi
menta mucho en los pobres seglares.

Esta oración es la que los Maestros 
‘de Novicios han de procurar plantar con 
especialísimo cuidado en el corazón de 
los que instruyen, zanjando en ellos un 
buen fundamento, y que sobre todo 
sean hombresde Oracion: y como acon
seja el Venerable Taulero, tengan en, 
sí un buen: fondo de donde salgan sus 
Operaciones bien gobernadas. Y  este, 
plantío y fundamento le han de procu
rar también (y  aun con mayor cuida
do) conservar y aumentar los otros 
Maestros, y Padres espirituales que les 
suceden 5 porque si no á quatro dias se 
apaga el espíritu coocebido entra la 
distracción, el descuido y la relaxacion 
y en breve se hallan los Discípulos sin 
rastro de espíritu, y con las costum
bres y  malos hábitos del siglo , y  sí es 
que adquieren otros peores de nuevo. 
De este zelo y cuidado se sigue, que 
sacando buenos Discípulos de Ora
ción , después son estos grandes Maes-

E i tros
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tros en pulpitos y confesonarios, con 
grandísimofruto de las almas. Pero sí 
es al contrario, habrá quien después de 
treinta y  quarenta años de escuela , en 
que se trata de ©radon, se halle como' 
el primer d"a ó mucho peor. Y  esto su
cede á los principios, porque se les va 
poco á poco apagando y  'enfriando 
aquel calorcito de devoción y  afecto i
la Oración y ejercicio interior conce» 
brdo» Con que si no hay Maestro que 
aliente y avive con la dirección y el 
consejo ,,Ia lección santa y otros medios, 
se pierden muchísimos por esta causa.

/ - C A P I T U L O  VIII.]

' D E LO QUE E L  D E M O N I O
aborrece y  procura estorvar la ; - 

■ Oración»

Conocerás también esta importancia 
y necesidad de la Oración, por lo 

que el demonio ja  aborrece y  procura 
estorbarla, haciéndole cruda y porfia
da guerra por muchosmOdos. Porque 
(como dice Sanra; Teresa , en su vida, 
£ 3I>*i9¡):Sabe eltraydofmie elalfnaqmten*



para la Oración Mental* 
tenga con perseverancia Oración la tiene 
él perdida. Y  asi dice el Venerable Pa-4 
dre Rodríguez, qué otras obras buenas 
y  exércicios de votos, los sufre el demo
nio y pasa por ellos ó le dan poco cuí-i 
dado? como el ayuno, la disciplina, el 
silencio y otras mortificaciones y muí* 
tirad de rezos, de que suelen cargarse 
muchas personas; pero un raro de Ora
ción Mental no la puede sufrir, por
que esta le destruye todas sus artes y¡ 
mañas diabólicas, y le hace á el mayor 
guerra, que todas aquellas obras, aún-« 
que tan santas y buenas. Y  asi la Ha-* 
man los Santos y Doctores místicos; 
Tormentum desmontan. Ftagellum doemo* 
num: Tormento y azote de los demo-í 
nios. Y por eso procura su astucia im
pedirla por todas las vías que puede, ya 
con sueño ó con ocupaciones escusa-i 
«das, ó que se dispense con este ó aquel 
frívolo pretexto , ó traer allí mil bobe-( 
rias de imaginaciones mientras durada 
Oración, como tu conciencia, si quie
res conocer y  confesar la verdad , te lo. 
demostrará con muchas experiencias.

En confirmación de esto, hallamos 
inumerables exemplos y desengaños en

las
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las vidas de ios 3anros, y en los otros 
libros y historias; Èri nuestras Crónicas, 
de Capuchinos se refiere : Que en una¡ 
ocasión ai tocar á la Oración de por Ja 
mañana (que llaman de la Pelde } oye
ron como que se atropellaban á ir hacia 
el Coro una multitud de diablos, y co* 
ino convidándose y excitándose; entre 
sí decían : Ea vamos, vamos aprisa que 
van los Eravies á la Oración. ¿Y á qué 
Man estos malditos? Ya lo, manifestó 
Dios en otra ocasión á un Santo Reli
gioso j lia ma do Fray Vito (como refie
ren las mismas Gronicas.) Vio que lue
go que se acabó de leer el punto de me
ditación eñ el Coto^ sobre quese ha de 
tener la hora de Oración , y que iban 
saliendo algunos Religiosos hácia las 
Capillas y cuerpo de la Iglesia, estaba 
un diablo á la puerta del Coro muy 
cargado de sillerasvanquillos, m ade
res y almohadas, y  que como iban sa
liendo los Religiosos se los iba ofrecien
do y repartiendo : y  unos lo, admitían 
¡y otros lo despreciaban. En esta visión 
Je manifestó su Ma gestad, que aquello 
era indicio de las tentaciones con que 
ios acómetia en la Qracipn. A  unos pa

ra
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ra qué se ’sentasen con Jas* silletas: á 
otros, para que se arrimasen á los van^ 
quilios y maderos, con pereza y floxe- 
dad: y á los otros ofrecía almohadas 
para que se durmiesen* Y  los que los 
admitían eran los que consentían á es<* 
tas sugestiones; y los que los desprecia
ban eran los que ;resistían. En otra oca
sión se refiere eh la primera parte, y en 
la vida de Fray Francisco Esinio, gran 
siervo de Dios, que vio este Rel igioso 
que andaba un diablillo en la Iglesia to
cando una campanilla muy alegre, por
que se habían dormido algunos en la 
Oración, y en otra parte se dice, -que 
andaba otro tocando un pandero mien
tras la Qracionyy dando brincos y  sal
tos por la Iglesia celebrando que se dop 
mían. Otro daba grandes golpes en un 
banco para estorbar con el ruido. Y asi 
hay otros muchos casos de esta calidad.

¿ Pues quintos enredos se refieren en 
las vidas de los Padres del Yermo, que 
hadan los demonios para impedirles ó 
estorbarles la Oración? ¿Qué máquinas 
é inventivas no trazo su astucia contra 
Sari A ntonio Abad , apareciéndosele en
forma de mugeres muy provocativas: y

otras
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otras veces en monstruos muy horribles 
y  ridiculos? Lo mismo á Santa Cata li
na de Sena, á nuestro Padre SanFran- 
cisco y otros inumerables. De otro San
io se refiere en las vidas de los Padres, 
que estando en Oración dé noche en Ja 
Iglesia, se llegó el diablo en forma de 
lechuza á la lampara, haciendpadernan 
como que chupaba el aceyte (y  el San
to creyendo que fuese taliechpzá y te
miendo que si Ja dexaba se apagaría Ja 
lampara fue á ojearla: y entonces des
cubrí e'ndose el diablo, levantó buelo y  
come nzó á dar gra n des risadas, tenién
dose por victorioso de que le había in
quietado y  estorbado en la Oración. 
De otro diablo refieren fas Qronicas, 
que se puso en forma de ratón á roer el 
cordel de la lamparar'! y  temiendo el 
Religioso que no le cortase fue á espan
tarle y desapareció, haciendo mofe de 
que le había estorvado en la Oración.

Basten estos pocos de exemplares 
para tu deseng^nO^-^ofaíreferireróos 
algunas excelencias y elogios y  prove
chos, que los Santos nos dicen de la 
Oracion Mental, para irte aficionando 
á- practicarla.-;'

CA*.



C Á P I T U l O  IX,
DE LOS ELOGIOS, EXCELEN CIA^

y provechos que los Santos refieren 
de la Oración.

T  Agran Maestra de espíritu Sanra 
JL¿ Teresa de Jesus ( Camino de perfec■ 
don, cap. T i. Morad, i .y  cap. i.) dice: 
Que lá Oración es camino real para el 
Cielo. Y  que la alma sin esta virtud es 
como cuerpo con perlesía 6 tullido, 
que aunque tiene pies y manos, no los 
puede menear. Y que asi las almas sin 
este exercicio de Oración, están de or« 
dinario tan enfermas y  mal acostum
bradas, que no pueden entrar dentro de 
si, con ser como son de natural tan ri-» 
co, que pueden tener conversación con 
Dios. T dice mas : Que si estas almas no 
procuran entender y remediar tan gran 
miseria  ̂se quedarán hechas estatuas de 
sal, por no volver los ojos hacia sí. T  
en otraparte dice : Que desconfía el de
monio de poder derribar y condenar á 
los que tienen Oración Mental, y  per
severar en ella. Atiende bien á esta doc-»-» *

para là Or ¡ación Mental»



, tmprmcion ^
trina, tu Secular y hombre é mügery ya 
ves que con todos había la gloriosa; Santa.

San Juan, CbrisístQmodicéi Que la 
Oración es alma de nuestras óbra§: m u* 
ro de nuestra conciencia: cimientodel 
edificio espiritual: lastre del Navio de 
la gracia , agua en qué viven nuestras 
potencias como peces -en el estanque: 
arma para pelear contra los ene^igps 
invisibles, y lena con que se enciende 
el amor de Dios. Y que asi como el cuer
po sin alma se corrompe: y la Ciudad 
sin muros es saqueada: y el navio sin 
lastre fácilmente se trastorna: y el cuer
po sin nervios no tiene vigor: y  el sol
dado sin armas es vencido: y los peces 
fuera del agua luego mueren : y el fue
go sin leña no se conserva: asi nuestra 
alma combatida de tanta artifiéria de 
rentaciones, oprimida de nuestras ma
las inclinaciones y cercada de tantos 
vicios, si le falta la Oración, muy á 
peligro está de perecer miserablemen
te. hU). i. de Oraríd. Dsum. r 

San Laurencio Justiniano dice asi: Erí 
el exercicio de la Oración se limpia .el 
alma de los pecados, ilustrase la Fe, 
fortalécese la Esperanza, apaciéntase la
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caridad* alegrase eiespíritu, derritense 
Jas entrañasypacificaseelcorazon, des
cúbrese la verdad, véncese la tentación, 
huye la tristeza , rehuevanse los sentid 
dos, reparase la voluntad enflaquecida, 
despídese la tibieza , consúmese el orín 
de los vicios, y en ella saltan centellas 
vivas de deseos del Cielo , entre los qua- 
lesárde la llama del divino amor, Gr an
des son (exclama el Santo) las excelen-i 
cías, y grandes los privilegios de la Ora
ción. A  ella están abiertos los Cielos. A  
ellase descubren ios secretos. A  ella es- 
tan siempre atentos íos í, oídos de Dios. 
Ella alegra los Angeles, regocija á los 
Santos, espanta á los demonios j vence 
los enemigos, trueca los hombres, jun
ta á la alma con Dios, y  hace que mo-i 
remos con gusto dentro de nosotros. 
Apud Myst. Clsh 1 . parte foh I I7.

El Venerable Padre LudqvicoBlo- 
sio, Maestro muy experimentado en 
este exercicio, dice asi: La Oración es 
una arma impenetrabley refugio cierto, 
puerto seguro, castillo roquero. Sola 
ella ahuyenta todos los males del alma,

■ y  le trae todos los bienes. La limpia y. 
quita la pena debida por los pecados,

rê 1



Ç$ . Íí-, htStPUCflffi ;̂=V.
¿ ieparalas rtcglïg^ri<^sÿ^jsâ£^^ÿalGàri^ 
¿I iîa g rada divina, consume I ósm a 1 gs de« 

seos y doma; !àsi\̂ ]î p.É̂ î'àesë'w'fte-naclas
- ¿del aima, las4  tenta dones, alivia los traba jos, desecha 

Ja tnsreza, junta ai hoinbre con Dios,* 
y  unido con el, lo levlntíftá Ja eterna 
gloria. Con la Óracíon aicanzarás todo 
Jo  que hubieses m e n e s t e r . 1 20. 

,4 J E l Melifluo Padre San Bernardo dice:
k No hay cosa que masdalce mente sien« 
í a ta enesta vida ^ni q u e jas alegrétóen-i 
¿ ; te se reciba, ni que asi ía^atte el cora” 

kflzon Jeiamor Je l# cu sas mundanas, ni 
¿  ;-jque> asi esfíiérce á la alma contra las 
; tentaciones, niqueasi despíerte alhom- 

, bre a toda buena obra y  trabajo, oh 
mo la devotapradony contempla-:

■ ■ eion. 2hid4floÍ4 i?r8f - 4 4 '
, San Jucm Climaco llama á la Or ación
mantenimiento de los eíspítims, gusto 
de la gloriaadvenidera,obraquer¡o tie* 

, tie fin, vene no de virtudes, procurado
ra de las gracias,^üstenioídei;alma,luz 
del entendimiento, unldírdé ̂ ètftmbró 
con Dios, victoria <Je Jas batóas^pueñ^ 
te para pasarlas tentaciones, muro con
tra las tribuladónes arma contra larris*«l ' x • , ; -V . j . ̂ s* ,



para la Oración Mentat* §4 
tezal y1 finalmente, díceique es Tri
bunal ,'qtie previene j y escusa el juicit* 
adveniaero. Bical, espirit. cap. 2$.

Finalmente, omitiendo por la bre
vedad otras muchísimas excelencias y  
sentencias maravillosas, que los San tos di
cen de la Oración, oye ahora al Seráfico 
Doctor San Buenaventura. ( Medít. Vit¿ 
Cbristi) Si quieres, dice, alcanzar vir-j 
tud, y fortaleza para vencer las tentado*« 
ne$ delenemigo, seas hombre de Oración. SI 
quieres mortificar tu propia voluntad con 
todas sus aficciones, y deseos, seas bom~ 
hre de Oración. Si quieres conorer las 
astucias de Satanás, y librarte de sus en-4 
ganos, seas hombre de Oración. Si quie^ 
res vivir alegremente, y caminar con 
suavidad por el camino de la peniten
cia , y trabajo , seas hombre de Oración, 
Si quieres ojear de tu alma las moscas 
importunas de los malos pensamientos, 
y  cuidados, seas hombre de Oración. Si 

Ja  quieres sustentar con la grosura de la 
devoción, y  traerla siempre llena de bue
nos pensam ientos , y deseos, seas hombre 
de Oración. Y  en fin, si quieres desarray- 
gar de tu alma todos los vicios, y plan
tar en su lugar todas las virtudes, seas

G borní
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hombre de Or arfan > porque en él?a se; re?
dbe Ja unción , y  gráda~delpEspíríta 
Santo, la qual enseña todas Jas'cosas,» 
Xmas adelante dice í En prueba dé esto 
hemos oído , y  visto , y  vemos cada día 
i  muchas personas, las quales han al
canzado estas cosasdichas, y otras ma
yores , mediante el exercicio de la Ora ¡̂ 
don.

Y  no parezca ponderación lo que 
éstos Santos Doctores, y otros muchos 
escriben en alabanza de la Oración > por
que San Agustín dice de ella, que es 
Llave del Cielo, que hace á todas sus 
puertas, y á todos los cofres de los te
soros de Dios, sin que se le esconda cosa 
alguna. Por lo qual en otra parte ex
clama el Santo Doctor; ¿Qué cosa hay 
mas excelente que la Oración ? } Qué cosa 
mas provechosa para la vida humané ¿Qué 
cosa mas dulce para el alma?. ¡ Y  qué cosa 
mas alta y y levantada en toda la Reli
gión Ghristiana ? Apud M yst.Ciel. I. p• 
fot. 19-

¿ Pues que' mas quieres (alma piadp-i 
sa) que lo que has oido en cantos elo
gios, y alabanzas de la Santa Oración? 
¿Será posible, que si haces reflexión en

es-
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esto, tío te'aficiones á abrazarla con toda 
tu corazón? No parece creíble. Pero 
aunque cotí lo dicho creó bastaba, no 
obstante nó quiero dexar de referirte 
algunos otros efectos especiales, que cau
sa en el alma Ja Oración, para enamo*« 
rarte más de ella. Y  confio en Dios, que 
te- lo dará á conocer f y  gustar con i» 
experiencia ¿ y Otros mas.,

«■ ■ ■ ■ - C A P I T U L O  X.

D É OTROS PROVECHOS QUE TRAE

L primero es i que la Oración causa
ert el alma una ansia amorosa , que 

con un impulso fervoroso le fatiga el 
corazón^ y lo incita , despierta, y  coas* 
trine á no tener reposo sinoen Dios; 
por lo qual una vez que liega á gustar 
dé la suavidad divina,, y aquellas luces 
que percibe en el interior, anda ansian
do Sobre todo que le quede tiempo para 
ocuparse en aquella santa quietud de la 
Oración. Suele en este estado suceder á  
estas almas lo que á los que tienen ala
guna vehemente pasión de amor, que

a la alma la Oración,

G 2
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«oda su ansia, y pensamiento és estaí 
donde ama el corazón. 
í E l segundo es , que la experiencia de 
h  suavidad del trato con Dios y  el des-- 
engaño que adquieren en la Oración,
Jes pone fastidio á las vanidades del mun-« . 
do, y las miran con despego, y  des-« 
engaño de su vano ser ■: Por lo qual tal 
vez sucede, que aun en medio de lag 
recreaciones humanas están como vio-« 
lentas, tristes, y  macilentas, y  aun en 
ellas suelen tener muy perfecta Oración,^ 
xécogimiento. No pienses que las perso* 
ñas que antean asi, y  las ve el mundo 
poco cuidadosas de las comodidades del 
cuerpo , de la curiosidad del vestido,
•y adorno de su persona, según los usos, 
ó  leyes del mundo ( como suele experi
mentarse en muchas doncellas, y otras 
mugeres, que están en la flor de su edad, 
y  tienen sobradas conveniencias ) y que 
se retiran de aquellos empleos, y  fiestas 
que ofrece el mundo a quien le sigue; 
íque ayunan, velan , y  se mortifican, 
acuden álos Templos, y á otros exer-i , 
jcieios devotos, que frecuentan los Sacra-« [ 
-memos, y  no andan tan joviales como 
quisieran las que no tratan de Oración,
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ijf qué taí vez se ve son menospreciadas  ̂
perseguidas/, y  murmuradas de Jas per^ 
sonas disolutas (con quienes viven ene«» 
mistadas, como dice el Venerable Pa»* 
dre Osuna, Abeced. cap. i .} no pienses* 
(digo) que se contentan con esas aspe« 
rezas, y  privación de sus recreaciones, 
y  que son insensibles, que si lo sienten, 
{y tienen su inclinación , y apetito nata-» 
ral á lo deíeytabk, pues esto es precisos 
lo haya mientras se vive en carne mor«; 
ta l: Pero advierte también que desfá  ̂
llecerian en breve, s f  no tuvieran el 
socorro, y alivio interior, que adquie
ren por medio de la Oración. Es Dios 
fidelísimo, y  apenas hacemos por su 
amor qualquieta cosa , quand© nos sale 
árecÍDir con el consuelo , y  celestial vi* 
sita. Exemplo tenemos en el Hijo Pro*' 
digo. ¿ Pues que hará con quien le busca 
confiado , y  humilde en la Oración, y, 
por su amor se priva de los consuelos,' 
vanidades , y  recreaciones humanas l 
Cierto es, que allí se verifica muchas vp* 
ces que da Dios el ciento por uno, coma 
dice el Evangelio. Como tú no lo expe
rimentas , te parece que los que sirve# 
í  sy. Magestad con familiar uato en la

G  l  P iM
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¡Oración, y  exereicip§ penosos y viven 
muy desconsolados, pero te engañas.Las 
cosas comunes están en la Iglesia para 
Jos comunes j pero otras particulares dé
se Dips para losrque se llegan á su trato* 
y  comunicación,. . h ’

No es de menos utilidad la Oración 
para el alma j porque por este medio con
sigue ser ilustrada de Píos con luces de 
desengaño, para conocer la verdadera 
virtud, la vanidad de los (déleytes del 
mundo, y su poca subsistencia , lo fra  ̂
gil de la vida, él sutil eximen que le 
opera Refría muerte, y aquel riesgo del 
momento de que • depende la eternidad;, 
* • E l tercero efecto es , adquirir por me
dio de la Oración , no solo el sabor, y  
regalo de Jas cosas divinas, que es el gus-* 
to, y devoción accidental $ pero tam
bién se adquiere Ja esencial , que con-* 
siste en una prontitud , y facilidad para 
entregarse el hombre al divino obsequio, 
y exercitar las obras de virtud por difi
cultosas que sean, y  esto con.alegría in
terior , y  puramente espiritual', aunque 
el sentido padezca* y  sienta tribulación, 
y  repugnancia;. Esta devoción, substan
cial es ia que Santo Tomás ¿alaba mu»

. j  . ü ■ ) Cho.



para ¡d\QrúcimiMentah tQ f
oQ,es£á sujeta, áen«' 

gano.. "Es diinesfimable precio, y  no sq 
puede péMiderac dignamente lo grande 
de este efecto -te porque hace fácil toda 
lo dificiH y encasa para admita* * y í?  
que en medid de Jas mayores dificulta^ 
des % las alnaásr ■ qué llegan á eonseguic 
estaeseneiaitdé-VQcion; ,j ohtarvcon. tama 
faeiíidadíj. y diligencia como $i se. esta* 
yierañ recreando en aquel|a> que á otros 
les parece imposible oblarlo;, $1 arrasa 
trarlo.. le$,; estorban.: las. seqoedade^ 
cspirltuglesqueí experiroéntan en la Ora-$ 
cion ranchas vece s. N i la dexan poreso, 
comose? vid aquel grande^ y  fuerte 
espíritu de Santa Teresa por espacio da 
diez y ocho v d veinteavos i y en nues
tro Padre San Francisco por dos con tí- 
rauos,, en que padeció terribles tribuía - 
piones  ̂ tristezas, y desalación de espí- 
íricu i sin dexar poreso, de obrar sus exer- 
-cicios de devoción » y OraciOn.5 porque 
ella misma les comunicaba.; aquella for-* 
raleza interior i  su espú itu*'

E l quarta afecta es t que la Oración 
da gobierno á toda la vida christlana, y  
espiritual, como se ve por la. experien
cias porque al paso que anda la Oración,

G 4 á



Ihstruccwh *' ‘ &-■  .3I ese mísmo paso andaf el exercíao-dfi 
Jasdémás virtudes'; y  quaridóelía para* 

todos los- demás estereicios, ó se 
hacen con mucha?; imperfecciones';5 ti  ̂
biezas ĵ y  faltas* Y asi dé. ordinario sé 
ve ', <jué las aíriñas dadas á'la» Oración* 
son las que andan diligentes,i-y cuida-* 
Sosas en el servido -de- Dios.' Son -mor« 
tificadas en los mentidos y circunspectas
/en el hablar^-honestas én sus acciones; 
-Ttiuy recatadas, y cautelosas en no co« 
:ameter culpas, aunque sean leves. Andan 
alegres, y están pronras para los exer* 
vicios de virtud, y huyen, y  se retirán 
de los empleos va‘ os. Son fuertes para 
tolerar los trabajos , y vencer las dtfi* 
-culrades que se ofrecen en adquirir, y  
'practicar las virtudes, y para resistir á 
Jas tentaciones. ‘Asi como por el contra* 

‘ rio las que no se dm á este exerdeio, 
como gente sin armas fácilmente son 
Vencidas de sus enemigos, mundo, de
monio, y carne, y caen en qualquíera 
vicio. Y si quieres saber la causa de que 
algunos ̂ siendo muy virtuosos, vienen 
á dexar de serlo, y  deslizarse en vicios 
quiza escandalosos, ó envida relaxa
ba >_ desenvuelta, y  distraída $ inmorti-

h
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^cadáen los sentidos, parleros, mur
muradores , ociosos, y  en otros mil de* 
fecros > la principal es, por haberse des* 
cuidado en el trato interior con Dios, 
y  añoxadoen la Oración; porque poco 
á poco le vari omitiendo un día, y; 
otro día,y abandonando ortos necios que 
la fomentan, como es la lección de li
bros devotos, y le van cobrando hor
ror , y hastío, y  aun la abandonan de 
todo punto. Y  son personas que van á 
ella por precision , es mas k fuerza, que 
de grado; porque como alíi se hallan 
secos, y  áridos de espíritu de devoción, 
les es amarguísima, y están deseando que 
se cumpla la hora , ó se sientan , ó re* 
siseen al sueño, pereza, y vagueación 
de la imaginación, ó se salen con pre* 
sextos, que el diablo les ofrece. Con que 
como les falta este socorro de luz, en 
breve se llenan de malos hábitos, y mu* 
chas imperfecciones en todas sus obras, 
y  exercicios, que con dificultad echa* 

jrán de s í , y aun se vuelven á las ollas 
de Egipto; y quiera Dios no se preci
piten en acciones , ó empleos de culpas 
graves, aunque mas quieran dorarlas 
icon su pasión, que les causa su conde*



iod -  ín'strticehH 
nación eterna. Pero si vuelven á aplicar-» 
se á ella, es su total remedio. Estos© 
ve prácticamente en muchos, que- ha
cen exercícios espirituales de diez días, 
que no soló en aquel tiempo1, pero en 
algunos después les queda aquel calor 
de devoción, y espíritu concebido;pero 
si no te conservan, presto volverán á 
los malos hábitos, y mañas antiguas. De 
todos estos bienes es causa ia santa Ora* 
cion.

Por lo qual (alma piadosa ) te pido, 
por las Llagas de Jesu-Christo , que no 
la olvides; porque los que perseveran en 
ella con fidelidad, gozan sin duda- , en 
esre destierro una de las may ores- pten  ̂
das que pueden tener de su salvación, 
pues este es medio eficacísimo pana-con
seguirla, y muy conjeturable testimonio 
de ia divina gracia, Tpor esto un Autor 
muy místico, y espiritual [según rifiede 
el Veneráble Padre Molina , en su 'tratado 
de Oración) se atreve d a  firmar• ( sin 
tnor de temeridad) que ninguna alma que 
tuviere Oration , y perseverar e' en ella , se 
condenará, Y  gii decir esto tiene mucha 
probabilidad; porque aunque es verdad 
(como advierte el mismo PadrevM¿olina|

que
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que ninguno hay ¿ por Santo que sea, 
que mientras viye en esta vida no pue
da caer , y condenarse: con todo eso 
este camino de la Oración es tan segu
ro , y tan cierto , que raro , ó ninguno 
de los que perseveran en el perece.
. finalmente, laOracion Mental in
cluyeren, sí otros innumerables efectos. 
Es medio por donde Dios comunica lu
ces sobrenaturales á las potencias, para 
que muchas veces alcancen las almas lo 
que naturalmente no alcanzarían, ni 
entendieran : Y  asi se ven muchos San
tos indoctos; pero sapientísimos en los 
divinos misteriosmas que los grandes 
Teólogos. Y  además de ser por sí me
ritoria , impetratoria, y satisfactoria , y 
aero de Religión , con que damos culto 
áDios, se exercítan en ella  ̂ con emi
nencia , las Virtudes Teologales, Fe, Es
peranza, y Caridad: y también las Mo<* 
rales, de humildad, resignación, obe
diencia , caridad, y  misericordia con el 
próximo, prudencia, fortaleza, templan
za , penitencia , mortificación de senti- 
d°s, y potencias, y otras: las quales 
virtudes se perfeccionan con el exerci- 
CÍo de la Oración. Bien que la Qracím 
, . Men-
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'Mental ¡ que no causa, en las almas esto# 
efectos ; no merece nombre de Oración. Por 
lo qual, quando la emprendieres, sea 
con este santo fin , para que te sea pro
vechosa ; porque en su fiel práctica se 
consiguen, y perfeccionan todas las vir
tudes j y  sobre todo, la íntima uniots 
coa Dios, y  transformación en el.
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t r a t a d o  t e r c e r o .
E N  QUE SE P O N E N  L A S
tscusas , y  dificultades , que muchas 
personas alegan para no dedicarse d  
la Oración. £)e los que persiguen, wo- 
fan , desprecian , jy desalientan á los 
virtuosos. IT se ponen razones, jy rex- 
pugstas eficaces para concluirlo , jp 

infundirlos. Y  se exhorta d  
la Oración.

C A P I T U L O  L
i!

'EN QUE SE  RESPONDE A LAS 
escusas de los que dicen no tienen lugar 

para darse á la Oración•

A  Un en las doctrinas antecedentes 
queda manifestado la excelencia, 

e importancia de la Oración á todos; no 
obstante muchos Seglares , como poco 
experimentados, se arman de varias es
cusas , y  razones para no dedicarse á 
ella. Y  asi dicen: No tengo lugar ni tiem
po para ello. A



l io  Instrucción
A que fespondo , que’ fió és escusa 

verdadera* Y si no, dime: ¿En el día
mas ocupada re falta tiempo para co
mer ? Ya se ve' que no; pues siendo, co
mo es, la Oración el alimento de la al-» 
ma, debes aplicarle algún rato. ¿Es posi* 
ble que de veinte y quatro horas que 
tiene el dia, no habrá siquiera una para, 
esce santo exercícío ? Menos : De qua-j 
renta y ocho medias horas Aun estve* 
chemoslo mas: De noventa y  seis quarn 
tos de hora, no hay uno para tratar á son 
las con Dios, empleándose en santa con
sideración ? ¿ Qué todo se lo ha de lle
var el cuerpo, y  los negocios, conve
niencias, diversiones, y afines de m un
do? ¡Válgame Dios! exclama Orígenes: 
¡'tanto afanar por tierra , de noche, y  
de dia! ¡ comer tierra f ¡hablar de tier
ra ! buscar tierra, y apenas ningún pen
samiento de lo Celestial, y de la Gloria 
eterna.

¿ Dime te falta tiempo para visitar ? 
(y  no digo para ortos empleos pecami
nosos.)^! una persona de autoridad fuera 
á tu casa á visitártele dieras con la puer
ta en los ojos ? No cabe en la cortesía; 
pues mira, y  advierte, quantas veces
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jarDios á 1;; puerta de tu corazón ? y  

íé visita, e inspira que re retires á rra- 
un rato con su Magestad v de lo 
mas te importa 5 y tú con tu ingra

titud !e das con Ja puerta en los ojos , ó 
le vuelves la espalda , no atendiendo , ni 
correspondiendo á aquel divino llama
miento ; esrando quizá muy pronto pa
ra el trato vano con las criaturas, y  

:rder > y gastar en eso mucho tiempo, 
az reflexión , y  considera , quantos ra

tos gastas inútilmente al cabo de el día, 
de el mes, y de el,año, en un festín, 
en juegos, en conversaciones poliricas,- 
gobernando el mundo , sin saber go
bernarte á tí 5 y  quizá en adornés , y  
composiciones excesivas para tu cuer
po , enleccionesvanas de gazetas, de 
papelones burlescos, libros inútiles, co
medias , y otros tales empleos, que te 
llenan la cabeza de mil beberías, y  te 
ponen hastío á las cosas santas 5 y  co
nocerás, que si !a quarta, ó décima parte 
de ese tiempo que te sobra para esas ocu
paciones, le empleárasen Oración , es
tuvieras muy aprovechado en la virtud. 
Y así, dique no quieres, y no des pac 
escusa verdadera f no lo siendo: Que no 
tienes lugar, Htt-



j  y 2 instrucción
Huye de esas razonadas , <Ju£ té 

’dicta tu amor propio, y naturaleza vi
ciada? y oyeá nuestro'Señor Jesu Chris- 
to, que nos dice á todos: Buscad pri
mero el Reyno de los Cielos, y  su Ju sti
cia , y todas las demás cosas temporales se 
os darán como por añadidura. Mattb. ca
pis. 6. En que nos enseña , que este ne
gocio de la Oración , y  consideración 
santa se ha de anteponer á todo. Busca 
en hora buena , y procura los medios 
de vivir, y mantenerte: pero no olvides 
tan del todo lo eterno , y celestial.

C A P I T U L O  I I .

DE LOS QUE SE ESCUSAN D E
tratar de Oración, diciendo, que no es

Tras personas replican , y se escu-
sar), que con su estado, sus ofu ios,y 

ministerios no dicen bien con Oración. 
Y  aun algunas suelen estar en la inre-* 
ligenda, y responder, que esto de Ora-* 
cion Mental no es para los Seglares , si
no para personas Religiosas, 6 retiradas 
culos desiertos, y M onasteriosy qué

para Seglares,

ellas
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hilas están queridas en-:afán ? y  trafaga 
de mundo, donde hay mucha inquie«; 
íud s y á cada paso se encuentran rmw 
chos tropiezos de perder la paz , de ha*, 
blar lo que no es razón , de oir, y vct 
lo qge llena lo interior de imaginación 
nes: todo lo qtíai es muy ocasionado á 
perturbar, y aun quitar la quietud que pi
de la Oración. Y  asi, con estos pretextos, 
y  razones aparentes , que les propone ei 
demonio, quedan muy satisfechas de que 
por eso no deben, ó no es bien dedi-» 
carse á la Oración. Y  otras suelen decir, 
que no hay mas Oración , que cumplir 
cada uno con la obligación de su esta
do , guardar los .Mandamientos, creer 
en Dios firmemente, y  dexarse de otras 
historias. Y  á este tenor dicen otras ra
zones , ó sinrazones, sin saber , ni en-, 
tender lo que se dicen. ¡O valgarfne Diosf 
y  que engaño tan común es este hoy en 
Muchísimas personas seculares! Aunque
íes respondere en breve, y manifestaré 
su engaño. ^  ! ‘ '  n
v M ira, y  no dudo, que las personas 

Religiosas , y  retiradas tienen -mas opor
tunidad , y  obligación de dedicarse á la 
0 facionMéntal i y lugar.i y  horas se-*

H
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nadas para eso > pero esto no es razót* 
que convenza el que solo es para los 
tales, y no para t í : pues en lo mismo 
que alegas de estar metido en tantos 
peligros, y  ocasiones de distraerte, se 
manifiesta tu- misma necesidad de dedi-- 
car algún tiempo á la Oración, Dime, 
no seria locura decir: ¿ Para mí no es el 
preservativo porque ando entre los apes
tados? Pues á este tenor será tu respues
ta , quando te escusas de tratar de Ora
ción, Por este medio alcanzarás de Dios 
los auxilios necesarios para librarte de 
culpas, y de los peligros en que vives, 
y  el acierto para cumplir con las obli
gaciones de tu estado.

Ni es tampoco escusa el ser persona 
Secular, empleada en negocios, y  trá
fago de mundo, pues re pone Diosa la 
vista inu'tnerables exemplares en los que 
tenían mas ocupaciones temporales, que
tú ; y con todo eso se dedicaban á la 
Oración,

Mira á un David, R e y , con tan
tas ocupaciones en paz, y  en guerra, y  
buscaba, y hallaba tiempo para la Ora- 
cion siete veces al día 5 á la media no
che , por la madrugada, ó por mejor

de*
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decir en todo tiempo. Benedicam Domi-¿ 
numinomni tempave. Un San Isidro La 
brador, sin dexar sus trabajos, y  tareas 
de campo, buscaba antes de salir, tiem
po para darse un rato á la Oración 
en la Iglesia de San Andrés. Y quan- 
do caminaba , entraba en las Hermítas á 
orar : como le sucedió en la de nuestra 
Señora, que está junto á Carava nchei, 
cerca de Madrid: y estando un día en 
su ex^rcido, le avisaron unos mozos, 
que á/su jumento , que había dexado á 
la puerta, se le comía un lobo: el San
to no quiso otrúrir su Oración , sin duda 
llevado de impulso divino, y conecten-: 
do era ardid deí demonio p-ma pertur-' 
baríes pero saliendo después de acabada 
su Oración, halió al lobo muerto junto 
al jumes to vivo, y  sin daño alguno,

San Fernando, y San Luis , Reyes, 
en medio de' sus grandes ocupaciones 
entre el ruido de las armáis, y exerci- 
tos, tenían horas señaladas para darse 
á la Oración. Del Gran Monarca, y  
Emperador Carlos Quinto refiere , que 
ningún día dexd tener dos horas de Ora
ción, y de ordinario se alargaba á tres, 
y á quatro, habiendo sido ei mas ocu-

H 2 pa^
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nado Monarca que se ha conocido“ en. 
paz, y en guerra; y  para triunfar de 
sus enemigos sacaba esfuerzo dé la Ora- 
don. También se refiere del piadosisr«, 
rao R e y , el Señor Felipe Tercero , que 
tenia cada dia una, dos, y tres horas 
en Oración 5 y asi se dice mereció que 
María Santísima Ic hablase en una oca
sión , y por medio de una devotísima 
Imagen, que tenia en su Oratorio, y se 
guarda colocada por su Magestachjen su 
Capilla del Convento de Capuchinas deí 
Santo Christo del Pardo. Santa Cacalina 
de Sena , Virgen purísima , a quien sus 
Padres perseguían para que se casase con*; 
tra su voluntad, y procuraban estorbar
la su Oración , y exercicíos, y  por eso 
la. pusieron por criada en la cocina : con 
todo eso allí procuraba darse á la Ora-i 
d p n , haciendo en su corazón uno co
mo Oratorio , en que se regalaba con su 
celestial Esposo, Santa Teresa, entre las 
ocupaciones domesticas, se empleaba 
en este santo exercicio. S, Félix de Can- 
taiicio, Capuchino, .siendo Pasrorcico, 
hacia Cruces en ios árboles , y .allí in- 
cado de rodillas se ponía á hacer Ora?* 
clon. Santa Isabel, Rey na, .y casada,

: I i
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estando en el lechocon su esposo, aguara 
daba que se durmiese, y se levantaba 
á hacer Oración. Y  asi se dice en las 
lecciones de su rezo : Dum eue Êex ta 
accuhitusuonardusejtis à-fat san&itd'
iis odorem. Nuestro Padre San Francisco 
¿oraba en los caminos,'y mandaba ir á 
los compañeros adelante, quando el Se* 
ñor le visitaba con algún divino llama’« 
miento. En erra ocasión, habiéndole hos-* 

>pedado un devoto, y estando ambos epr 
una alcoba eri dos camas, se levanto , y  
toda la noche estuvo en Oración fervo* 
rosa, diciendo: Dios mió , y todas las co* 
[sas. Finalmente, te pudiera referir ínu* 
merablés exempíares, que convencer ser 
posible la Oración, aunque sea en el es* 
fado de mas ocupaciones. Con que tu 
escusa es sin razón , y fundamento,

. Dirás quizá á esto (como suden 
decit muchos) que ellos eran San tosÿ 
que tú eres pecador, y con malas in* 
dinaciones.Pero tampoco te vale esta ra
zón ; pues debes advertir, que fueron 
hombres , y  mugeres como m , y con 
pasiones , quizá mas Vehementes , qué 
las tuyas î y  que tuvieron grandísimas 
«lificuitades, y estorbos, y tentaciones

. ' ’ _ H 9 del
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ifiel mundo , de la carne, y del Infier
no como nos publican sus vidas ; pero 
se vencieron con ¡a gracia de Dios, que 
á nadie falta. Advierte, que puede ser 
que ios auxilios, e Inspiraciones que tie
nes , sean iguales, ó quizá mayores que 
los de estos Santos. Y- esto es lo que á 
todos nos debe hacer temblar.

CAPI TULO III .
’DE LOS QUE SE E X C U S A N  CON 

que va tienen muchos rezos ¿ y  otros 
ejercicios devotos, ,

O Tras personas suelen acusarse de la 
Oración Mental, muy satisfechas 

de que ya tienen algunas devociones, y  
exeicicios á su modo; como e s , oír su 
Misa todos los dias, y una multitud de 
rezos, y oraciones, tantas Letanías, el 
Oficio Parvo, ei Rosario, y  asi otrasj 
y  con eso juzgan, que eso les basta para 
tener esa Oración. jOquántas están en 
esra aprehensión , y engaño ! Pero yo 
les pregunto; ¿Cómo suelen cumplir con 
tales devociones f ¿Con que’ atención, 
y  reverencia ? Si es en la Misa, buscan 
Ja mas breve $ y en tardando algo mas,

se
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se les hace intolerable, no fastidiando* 
les gastar muchas horas en empleos in
útiles, y pasatiempos. Y  en lo demás van 
consiguientes. Si en sus tareas de rezos, 
iquántos, y quántas mas merecen castir 
go , que premio en lo que rezan ? Po- 
nense á rezar (supongamos) el Rosario, 
ó Corona: si lo hacen en compañía de 
otros van con tal velocidad, que se atro
pellan ; y aunque la lengua pronuncia, 
.el pensamiento está en mil boberiasj de 
caiidad , que se verifica en ellos lo que 
dixo Christo nuestro Señor á los Escri-i 
bas, y Fariseos i Estepueblo me honra con 

i los labios, per o, su corazón, esta muy le * 
seos de mí. Matth. cap. 1%. Quintas per
donas habrá, que después de rezado su 
Rosario, d otras devociones, si vuelven 
sobre sí, y examinan con que atención 
interior io han hecho, hallarán , que ni 
en una palabra se han acordado que ha
blan con Dios, y María Santísima ? Y  
ojalá no sea esta falta en los rezos, ó 
cantos de obligación.

Otros suelen ponerse con su Rosa
rio en la mano, adonde asiste la fami
lia , á rezar solos, y ios vetéis que van 
pasando cuentas, y mas cuentas , y al

mis-
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■ mismó tiempo está'ii atendiendo a*.quarts 
to aüi sé-había, ;y  trats^y ̂ auri suelen 
responder, y replicar, sin hablar Con 
ellos. Pues díganme : ¿Cómo puede ser 
á Dios agrí dable esta Oración? Antes es 
claro le es muy ofensiva. Pregunto ¿sí 
(hablando con d Rey ,’ ó Reyna íes voD 
'•vieras al mismo tiempo Ja espalda , no 
fuera un; gravísimo desacato ? Claro es 

tcjúe si. Pues esto es lo que haces cotí 
tu Dios, y con Mark Santísima en'tan 
les modos de rezar, Estos rezos son paja 
sin grano.: Son como -sí los hiciera un 
{Papagayo, La Oración bocal, si la acom
paña la mental , es ::móy buenaf Pero 
la que le falta esta circunstancia, es de 
?nuy peto provecho. Y asi dice S.Frnn- 

■ cisco de Sales : Mas zkle im Pa ire ’núes-* 
tro rezado Con diéncíbn^&ué ciento sm 
ella. Vid.- dev, i.p . cap* L ' Y aun mejor 
lo díxo, y lo temía en sí San Pabló, en 
aquellas palabras x SPoremlingüa ], rñens 

'■ iren Une fruBu eñ.x. ■ Gô mtd-14. SÍ- yo 
( dice ) orare solo cob la lengua , mi co  ̂
razón quedará sin frütóí l ■ ' D 

De semejantes rezos^e ie da ái dia
blo muy poco 3 y : asl' évperirnentaFáSj 
que no sientes entónces1 'distraccíóóes,

-y 1 ní
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íu molestia de pensamientos, porque no 
jos adviertes, ni procuras refrenar, y; 
así anda entonces ía imaginación muy; 
desbaratada, sin dexar la lengua de pro- 
imnciari Y si quieres desengañarte, haz 
la prueba á aplicar la memoria, aren-* 
cion, y afecto ácia Dios, y María San
tísima, con quien diablas, avivando la 
fe de que te miran el corazón , y verás 
la guerra que hace el demonio enton
ces para divertirte. Y de aquí conocerás 
<[uan distinta es ia Oración Mental, de 
la bocal. Y  mucho mas por ios efectos
de devoción, que experimentarás en tu 
•interiore •

C A P I T U L O  IV .

DE LOS QUE SE  E X C U S  AN. DE  
Or ación Mental p a rticu la r, juzgando lès 

hasta estât alistados en Escuelas , lier* 
mandades , ó Cofradías.

Otras personas les parece, que ya 
tratan de Oración Mental , porque

'están alistadas en unas santas Congre
gaciones , Hermandades, Cofradías, ó 
Escuelas de Chtisto, que sude haber en 
-> las
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las Ciudades, y Lugares donde se tm* 
ta , propone, y exórra á la Oración , y  
dan sus ceduliras, y señalan exercicios 
para la semana : hay sus dias de Comu-, 
ulon , y otras reglas, que se asignan en 
las juntas, &e. y asi quedan muy pa- 
•gados de que ya son gente de Oración, 
y  que tratan de virtud. Ojalá no sea en 
muchos esfe alistarse, y asistencia- (si 
•es que se .procura asistir, y  comulgar 
siempre) por un bien parecer, y no ser 
menos que los otros. Pero i que lexos J 
■ suelen esrár muchos de el fin , y  ver- 1 
¿d;;d. ro instituto, con que tales Congre- f  
gaciones , y Escuelas se fundaron, e ¡ 
Instituyeron i Doyles que en aquello ma» | 
terial asistan: que se comulgue en tales ] 
dias; se tome [a cédula , que señala la ? 
meditación , y exercicio, o jaculatoria, - 
Scc, Pero si el tal recogimiento , y tra- í 
tar de Oración es solo alli, y  en cogien* j 
do las cedulicas, ó punto que señalan j 
para exerdGÍo de aquella semana , quizá j 
se guarda en un libro y¡ no hay mas 1 

^memoria, hasta la siguente: >que haré- I 
mos con rodo este aparato? Esto solo i 
es apariencia- de Oración, y  exercicio i 
de virtudes: Y  asi adviertan, que el j

fin I
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Üri principal en tales Escuelas santísi
mas , es exvitarles al exetddo interior, 
y  particular, y  privado de la Oración 
Mental 5' y este bien practicado, Se si
gue el buen gobierno de la vida , y  
práctica perfecta de los demás exerci- 
cíos, y operaciones , así interiores, co
mo exteriores. Y  á esto conduce el seña
lar meditaciones > y  leer libros devotos. 
Bien que no por eso se quitad que cada 
uno con e) dictamen de su Confesor , las 
mude en otras equivalentes, y que mas 
convengan á Su espíritu , y devoción* 
Y  en fin y desengáñate , que si de tales 
Escuelas í y  Congregaciones , no sacas 
por fruto ei tratar de Oración Mental, 
de poco te servirán.

C A
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J3B IOS QUE $B  EXCUSAN, POEQÜB
dicen m  tienen lugar a propósito : y  otros, 

porque son combatidos.' de im agin a-'
■ simes, y  pensamientos * :

fFrss personas aunque se hallan ín^
diñadas , y deseosas de tener 

Oración Mental ; pero se escusan con 
que no* tienen oportunidad , ni sitio á 
propósito en sus casas. Verdaderamente, 
qué aunque hace en ocho al caso e! ha
ber algún-.-.1Oratorio, ó parte devota , y, 
retirada f-pera mas hace el que quiere, 
que no el que puede. Mas doyte que 
sea asi: con rodo eso no tendrás escusa 
de hacerlo en la Iglesia, ó á lo menos 
ti tiempo que oyes M isa: y aunque 
nada reces en ella , con tal que te em
plees aquel tiempo en meditar algún pa
so de h  Pasión ('Como ya te explicare) 
te será mucho mas frumoso.

Otras personas dicen, que ya Iiarí 
querido hacer la experiencia de ponerse 
algún rato en Oración Mental retirada, 
é, medicar en la Misa algún paso de la

i ? 4  Instrucción

pa-
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Pasión y Íes sucede , que se véa  ran 
combatidas de pensamientos, e  iniagi- 
«naciones de las cosas de casa, y  otras 
nui beberías, y disparates 3 que lo mis-< 
ano parece es ponerse á hacer esta Ora-* 
cion , que llamamos conxarnpaniiia, yj 
acuden como un enxambre de moscas 
importuno: y asi les parece e'ste un exer«* 
cicio muy penoso, y desmayan , ó des
confían del poderlo practicar. Esto es ua 
engaño muy común en muchas perso-t 
ñas: y trabajo que padecen con espe
cialidad á los principios, y aun después 
de muchos años dé práctlcar sude su-5 
ceder* .

. Pero tú (alma devota } no desma-l 
yes, persevera firme. ¿ Quie'n puede po
ner puertas ai campo? Esta batería, mas 
ó menos , á todos molesta: y esa es la 
señal de lo que el demonio aborrece ia 
Oración , porque con ella se le hace l¿t 
mayor guerra. Ten entendido (para quer te consueles) que es doctrina de Santa 
tlonsás, que no dexa entonces de ser tti 
Oración meritoria , quando con recta, 
intención te pones á ella , aunque pos, 
tu fragilidad te distraygas: In spiriti^ 
&  vertíate wat ¿ qtii etc in atinóla splri^

\
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tus ad orandum acceáit, etfam si e x  allí’* 
quainfirm itatem ens post modum evage* 
tur. Qu£St. 83. arP. 1 3, ad l .  Y  mas ade
lante cita el Santo Doctor k San Agus
tín , que en su Regla dice: E va ga ti»  
‘vero m entís, qua f it  prater propos itum  
Q radonis, jructum  non pollita Que la va
gueación involuntaria de el entendimien* 
ro , no quita el fruto de ia Oración.

Para confirmación de esta doctrina, 
y  alentarte á practicarla, oye esta ma-c 
raviílosa respuesta del Bienaventurado 
Fray G il , compañero de nuestro Padre 
San Francisco. (Chrón, antig. 
cap. 33.) Preguntóle un Religioso al 
Santo Fray G il, ¿ que porque padecíael 
hombre mas tentaciones quando hace 
Oración á nuestro Señor Jesu Christo, 
que en todos los otros fien pos? Tres- 
pondió asi: Quando alguno trae pfeyto 
contra su contrario en la Corre del Rey, 
si esre tal hombre va á informar al Rey, 
ó á pedirle algunas cosas contra su con
trario , entonces sabiendo esto aquel 
contrario, trabaja con todas sus fuerzas 
de impedirle la ida á la Corte , ó que no 
hable al Rey, ni tenga efecto i o que 
pretende¡ y finalmente, que no se de

sen-
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sentenciar por é l, ni en su favor. Así, 
hermano has de saber , que hace ei de
monio contra nosotros quando quere
mos tratar con Dios en ja Oración. Yi 
por tanto, si estuvieres hablando coa 
otros, verás que pocas veces sientes las 
batallas de las tentaviones, y pensamien
tos; mas si fueres k recrear tu alma coa 
Dios en la Oración , luego sentirás con
tra ti las saetas dé! enemigo. Empero 
no debes por eso dexar a Oración , mas 
perseverar con grande firmeza, porque 
ese es el camino para Ja gloria celestial. 
Y  aquel, qüe por eso dexa Ja Oración, 
es como ei cobarde , que huye de Ja ba
talla* Hasta aq ui son palabras del Santa 
Fray Gil f en que. nos da maravillosa dos- 
trina. Considera también, que si á los 
Sanrosde'muy alta Oración sucedía es
to'; ¿qué mucho te suceda á tí? Mita 
á una Santa Teresa , combatida por es
pacio de diez y ocho años de pensa
mientos , y sequedades, y siempre fír
me , y perseverante en la Oración* ¿Pero 
corno se lo premio su Magestad después? 
i Que* cosas no se cuentan de San Ber- 
nardo, de nuestro Padre San Francisco*
de San Antonio Abad, de Santa Cata-

lii
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lina de Sena, y de otros muchos Saptos
en este punto de la modestia , qne les, 
hacia el demonio con imaginaciones, y 
pensa m ten t os dispa ra tados e n 1 a Oración! 
j:Pero que valerosamente resistían! SI 
ellos se hubieran rendido á éstas dificul
tades , ¿ cómo llegarían á tan alta san tí-« 
dad, y Oración? También debes ad
vertir , para que no desmayes que esta 
guerra, y batería de pensamientos, es; 
mas molesta á los principios? pero poco: 
á poco con el exercicio, y perseveran-- 
cia en la Oración se va sosegando, co
mo te lo demostrará la experiencia, 
adelante se tratará de propósito de los da* 
ños de la imaginación, y  sus remedios• ;

c a p i t u l o  y  I,

DE LOS QUE SE ESCUSAN" PORQUE 
dicen son ignorantes , y  no saben

leer.

OTras personas se escusan de tratat 
de Oración , ó les parece imposí-f 

ble para ellas, porque dicen son ign'o-í 
rantes, y que no saben leer, y  que esa 
es bueno para ios que tienen mas en*

ten-
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t£n3ímiento que- ellas y ó ailá  ̂para ios- 
Doctos, y  Sabios. Esta es *una ignora ri-¿ 
cía toman de gente sencilla , y especial*1 
mente suele experimentarse en algunas- 
mugeres, Mira-, el no saber leer no es 
estorbo, que ■ imposibilite la Oracíofi $ y  
muchas veces;se encuentran personas^ 
que sin saber feer, la tienen muy per-: 
fecra, mejor que los Sabios, y Doctos. 
Ten entendido .'y que- para esto no es 
menester muchas letraaerias , ni cien
cias , sino afectos descorazón. ¥  asi ve
mos , que los mayores favo res , y  rega - 
Jos en la Oración, y. comunicación di
vina los ha .hecho su Magesrad á mu
chísimas santasv y piadosasmugeres sen
cillas, e ignorantes de letras, como ins
trumentos mas aptos. En confirmación: 
de esto, te referiré este caso.

En las Crónicas antiguas, y  Vida de1 
nuestro Padre Sán Francisco se dice:¿ 
Que el Bienaventurado Fray1 Gil (de 
quien ya se ha hecho mención ) se lle
gó un dia á San Buenaventura ,• Doctor 
Sapientísimo , y  Seráfico, y le dlxo asi: * 
Olertq tiHeyMmdFray.BííemventMm7 que 
y&:ós, tengo]grande ¡envidia á tos-hombres  ̂
doctos y porque ¿m yuestw  ciencia  ̂ -y
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biduria conocéis mas á D io s , que los q u $  
somos ignorantes $ y  asi también le podéis, 
amar mas y que nosotros. Oyendo esto San: 
Buenaventura , le respondió: ¿ Que' di
ces? Hermano Fray Gil» Ten encendi
do, que una pobre viejecita ignorante" 
puede amará Dios mas que Fray Bue-: 
naventura. Oyendo esto Fray Gil., enar^ 
decido su corazón en amqr de Dios, y  
llevado del ímpetu del feifvor de esptV 
ríruy-que concibió con estas palabras, 
corría con velocidad, levantando las ma- ■ 
nos al Cielo, dando voces , y  diciendo: 
Viejecita t .Viejecita , que puedes amar ó. 
Dios mas que Fray Buenaventura^ y  á  don'" 
de estas l Y  repitiendo esto, se quedó 
elevado en el ay re en un éxtasis altísi
mo. De aquí te desengañarás, que no 
-se escusa, ni te es estorbo para apren
der á hacer Oración, y  aun tenerla muy 
perfecta, el no saber leer, ni ser igno
rante de letras. La Oración no es otra 
cosa, que un empleo santo de las po
tencias del alma en Dios , como ya te 
explicaré', Dime, ¿no sabes, discurrir, y j  
meditar en las cosas temporales, y eu 
negocios, y  trazas:, á iteces bien difi-í
cultosas ,s y quizá perjudiciales , y  pre^
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venirlos lances , c íncOnVenientes para 
conseguir sus intentos ?Q Pues por que 
habiendo capacidad, y entendimiento 
para esto temporal, no lo ha de haber 
para lo eterno ? ¿Quién podrá eScusárse, 
diciendo , que no sabe meditar en eí 
Cielo que desea? en la buena muerte, que tanto le importa ? en el rectísimo, 
y  estrecho Juicio divino, que le espera ? 
en la eternidad de itn Infierno, que le 
amenaza ? en la fealdad de una culpa, 
que tanto le daña % y en la infinita. ca
ridad de Dios, que tanto hjzo, y pa
deció por nosotros ? Si esto me negares, 
te diré con jeremías, que es ser Sabios 
paralo malo, é ignorantes para lo bue
no : Sapientes sunt, ut faciunt mala ; bo* 
na autem faceré nescierunt, Cap. 4, ven.

\ 22. Y en fin, te díre', que sino te resueí-
. ves de veras á tener, y practicar como 

pudieres esta Oración , nunca llegarás á 
; aprender esta divina ciencia. Y asi decía 
i una gran Sierva de Dios, muy práctica 
| en Oración: Sí quieren saber cómo se hace 
1 Oración , ponganse a hacerla, y verán co-< 
I rao aprenden, Y  si un oficio, ó c íenda que 
| se aprende sin tomar lecciones , ¿ cómo 
i será posible jamás salir con ello ? Pues 
1 1 2 lo
1
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Jo mismo se,puede decir de la Oración* ■ 

Oye esre chiste, que tiene grande 
enseñanza, y confirma lo dicho. Decía 
un padre a un hijuelo suyo : N i ñ o , es- 
tudia. Y  el niño respondía: S i no sé1  

i cómo be de estudiar í Y el padre le repli», 
caba : Pues sino sabes , aprende. Y el ni-» 
ño volvía á decir: si no sé , ¿cómo he de 
aprender ? Esto lo decía porque se es- 
cusaba de ir al Maestro, y á la Escue
la , alegando que no sabía , quando el 
no saber era motivo para que fuese. Pues 
en la misma necedad incurre quien se 
escusa de tener Oración Mental , ale
gando que no sabe , porque por el mis-j 
nio caso que no sabe, ha de acudir á ella 
para aprender, pues la Oración es la 
escuela, en que se enseña, siendo el 
Maestro el mismo Diosj como nos lo 
dice por su Profeta : A u d i m e , &  do
ce am le, E sd r, cap. q. Oyeme, y te en
señare., Y este mismo Señor te dará en-.; 
rendimiento, y te instruirás, como lo di
ce por David : Intellectum tib i dabo j ó* ; 
insiruam te. Psalm . 31. Y  asi ponte aüi 
delante de Dios, como un pobre men*t 

" digo deiante, de pn Señor muy poderos. 
so; como uq Discípulo ignorante, de-; 

, . ■ ’ ' iaaj
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lanté dé su Maestro sapientísimo: y  co^ 
rno un hijo, delante de su piadosísimo 
padre, y considera sus beneficios, y  
misterios, en la forma , que tu capa
cidad alcanzare, y  verás como aprendes
á: hacer Oración.

s < ' *

C A P I T U L O  VII.
DE LOS QUE SE ESCUSAN PORQUE

no tienen- quien leí enseñé•

O Tras personas se desaniman, y  es-* 
cusan de tratar de Oración Men

tal » aunque tienen buenos deseos, por-' 
que dicen no hallan quien les enséne, 
y dirija. Esta'es una escusa, que tiene 
bastante fundamento, y verdad: y es 
gran dolor lo que se experimenta, es
pecialmente en muchos Pueblos peque* 
ños, y  aun en algunos de los grandes, 
donde suele haber muchas almas piado-i
sas » y bien inclinadas, qué si tuviesen
Maestros espirituales que las instruye
sen , y alentasen , aprovecharían mucho: 
y  estarían los Lugares, y familias he
chos un jardín espiritual de Oración, y  
virtudes. ¿ Y  quie'n tendrá iá culpa de
' • v> 13 es'
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estos daños,? ¿Quiefi sera la causa de 
tanta pérdida, en lo mas florido de la 
Chrisíiandí-d? Ello miswo se está dicien
do: Y yo lo remito al Juicio de Dios, 
donde se vera; tí-a-Pflstoribw.ljrtfll |Ay 
de los Pastores de Israel! exclama el Pro-? 
feta Ezechíel, Cap, 34. Pastores smt Sa- 
cerdotes , Ofex  ̂ populus, dice San Am
brosio , Lib, 2, in c. 2. Luc, I os Pastores 
del Rebaño/de ]esu-CbrÍsto son los Sa
cerdotes-, los. G i r a s , los Predicadores, 
los Confesores. Estos son los que deben
apacentarle con el pasco de la Oración, 
Pero vosotras (almas de buena volun
tad ) no- os desanimei$:;por eso, Tratad 
de Oración como pudiereis;, y  supiereis,*
Valeos, de algún librito ; y  en ñn , si no
bailáis quien os ensene, y  dirija, fiad de 
Dios, que, sera vuestro Maestro , y  os 
proveerá de .remedió̂  aun por los carni- 
pos que no pensabais, Para que se alien- 

°Y§ab este caso, qué °f á perso- 
P^ndedigna-  ̂.-.aunque,- e$;mUy sabido. : 

i Caininaoa up Señor Obispo , visi
tando ¡os •Iiugàres de su Obispado, Lle
go a uno pequeñlto, donde se detuvo 
a gunos días, y halló que había en él 
una pobre, muger de tan singular; Qra?

don,
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jcíon , y  admirable espiritó y  favores 
divinos, que admirado, y  gozoso, de
seó conocer, y trára&al Confesor, ó Pa
dre esp ¡ritual, que te gobernaba, sii- 
-poniendo que,sería iway correspondien
te á ral confesada; Preguntóla que con 
•quien se confesaba. Y  respondió', que 
,con el Señor Gura 5 porque alíi no po- 
•día haber otro. Hízole llamar, y pidién
dole le díxese cómo se portaba en la di
rección de aquel espíritu , ó que' reglas 
de Oración líe daba. El le respondió: No me pregunte Vueseñoría llustrísima K$ios puntar ySquéyono sé, ni entiendo pa? labra de Oración,, To no hago otra cosa en 
el gobierno de esg muger 9  que irle por la contraria de lo que, ella quiere , ó desea, *Si quiere comulgarle digo que almuerce, 
(Si quiere ir <al campo, le digo , que vaya, y  comulgue. Si quie re ayunar, la mando que coma, Y  quando ella quiere ir al Calva- 
rio, la digo que se esté en casa, Y eso es lo que yo bago y no me meto en reglas de Oración, Lo que tiene bueno es , que hace puntualmente toda quañto yo le mando, sin faltar un punto. Entonces cónocló él 
Señor Obispo-como Dios principalmen
te gobernaba aquella alma , y de aque-

1 4  ' lias



1 "* ' !r■ Afe'ií- Imtrucdoñ 
•Has desigualdades y ó mandatos sin re *  
flcxi'on del;; Copfesoré  ̂ bacaa»{su. Mages-I 

*ad niedk̂ pará̂  exeircitarla , y  por aque-í
4ía obediencia! ciega y  redundaba #odo en
«su nía y or bien espiritual., ; y:le > lira, cátr- 
¡sa de tan apdsoladá virtud; Be lo qual 
cacarás aiiemtoí grande, y confianza en 
Dios, que está pronto para Ayudar tus 
buenos deseos* por donde tú pien
sas^ si hacesdo que puedes; b

■ i ’ --->L
CAPITULO; VIII:

W-
DE LOS QUE SE ESCÜSAN’ D E
i * d a r s e  d  l a  O r a e i o n ^  ■ ¿ ' W n

ÚTras personas, que ya^están resuel* 
ras, y seexer.ciran en.Oración, en 

•lección de libros devotos, en frecuen
cia de Sacramentos, asistencia al Tem
plo, y otros santos exccíciosábyr tienen 
sus Confesores que las alientan:,' suelen 

•padecer prra tentación i y es, que andan, 
.ocultándose, y como escondiéndose pa
ira hacer algunas de estás santas obras, 
como si ello fuera algunancosa únala, ó 
escandalosa, asi; en sus casasp^amo en la
: .. ' I§¡c-



* para Jtiifch*qciorl Mental!, •.
Iglesia. Y  muchas veces suelen dexat ? 
de confesar porqüe no les noten , ó ño 
estar de rodil 1 ásy por pareceres qne es 
vanidad. Y á este modo es cosa nota-i 
ble como el diablo les trae estas ocur
rencias, ó por huir singularidad , ó por 
moser notadas:,íó perseguidas. Todo lo 
qual es efecto de que no acaban de rom
per cóñ el mundo y y amor ■ propio. Si 
hubiera mucho amor de Dios , todo es- 

no fácilmente se despreciará. ¿
Cierto es, que es muy buen conse

jo' í ocultar algunas obras ‘ de virtud de 
los ojos de los hombres, por el peligro 
-que tenemos de nuestra vanidad, y pro-* 
pia estimación , y que no nos roben el 
tesoro ios enemigos en el camino del 
Cielo*, si -le llevamos descubierto, co-t 
mo nos advierte San Gregorio. Pero tam
bién' dice después\ Esto lo digo no para 
que nuestros próximos no vean nuestras 
obras , pues está escrito en el 'Evangelio'* 
Videant opera vestra bona, &  glorificent 

> ■ vestrtíft$\'üqiii~in- Ccelis'esi : Vean 
los próximos vuestras obras buenas , y glo
rifiquen á vuestro Padre,, que esta en los. 
Cielos '¡ sino es , lo que digo , y  advierto 
es y que pop esto que haceñíos ¿ busque-

.i mos
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'fttos tas alabanzas exteriores de tos 'bòrni* brès. T asi hágase la obra en público , del 
mismo modo,,que la recta Aritene ion está en lo oculto del corazón : de, calidad, que por 
medio de estas buenas obr-as exteriores dèmos á los próximos : buen exemplo $ : mas so * bre todo nuestra intención sea agradar á 
Dios en el secreto de nuestro corazón: H asta aquí San Gregorio : Homil. 12. irt Evangelio, . .,r. ■ ■■■■

Y asi, alma piadosa , no dos oídos 
facilmente á estas ocurrencias , ò .astu
cias dei demònio. Mira á Dios en tu co 
razón -, y á este Señor solo desea agra
dar , pues el solo es el que re ha de; juz
gar , no los hombres, que son muy fa
laces en sus pesos. Atiende á lo que de- 
•cia nuestro Padre San Francisco : Que no ■ somos delante de ios hombres, mas de lo 
'que somos delante de Dios. Y  sí delante 
de Dios eres mala ? y,tus obras no le son 
agradables , ¿ de que te servirán las a!a- 
banzas’ humanas? AT al contrario : ¿ Si 
tu 1 n tención es de agrada r íe en lo que 
haces, y el Señor se sirve de ello , que 
te pueden dañar sus calumnias , ó juicios 
errados? TeA presente Jó que sucedió á 
San Bernardo, queaco me t ie n dolé e 1 de

mo-
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tàpnià en uùa>i ocasión en el Ptilpáo coiî 
una tentación de vanidad por cierta co
sa que iba á decir 7 ¡de que podía -seguir-j 
sele aplauso del Auditorio, y añadien
do el diablo nueva tentación de que lo 
dexase de decir : El Santo con santa sa
gacidad Je despreció, y dixo : Nec próp± ter si dham y ne propter sedesedam, Ni 
por tí lo dire', ni por tx lo dexare' de de-' 
c ir , sino por Dios, y por el bien de mis 
próximos» i. ' : ■ : O : o -

r. , ■ Jt ' ¿ .

C A P Í T U L O  IX .

m  ío s  QUE DEXAN lA  ORACION
por y contratiempos ;̂ pesadumbres, ocu.-,

; I v paciones, i y  otros pretextosf
- 'V. ¿ ■■ ’ • ' --

^ri^Tras personas, habiendo ya cornent 
:?adaV;yJco.ntinuado, algo n.tiempo 

en este santo cxerçïcio de la Oración 
Mental-, y  gustado, y experimentado 
quan ;úríl, y ifrucruoso es para sus al-t 
mas , y conocido y y cotejado quan dis
tintas, y  trocadas se hallan ahora de 
como estaban antes 5 no obstante , quan- 
do les acontece alguna pesadumbre , ó 
contratiempo, ó falta de salud, .d enfer

me-
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iriedai,4 muerte de algunos de sus Hotn<& 
ricos y ó parientes, ó multitud de ocupa
ciones , viages, ó fiestas, y negocios, 
y  dependencias que suelen ocurrir de 
tropel, $e conturban , ó se afligen , ya 
pensando en la injuria, ó sinrazón deí 
otro} ya cabiiando en la enfermedad , d 
propia, ó agena , y en los sucesos futu
ros > yá én la ocupación, empleo , q 
perdida ? yá en la pesadumbre y que les 
sucede, ó ya en aquella función, ó fies-i 
ta á que asisten: Y todo esto les lleva 
ia atención, y  se ocupan -en ello 5 de 
modo, que vienen á resfriarse , y des
cuidarse eñ la Oración y ó no se dedi-* 
can á ella a 1 gunos ratos ^pttdiébdo ha
cerlo , y  , aun quiza yienen a ciexarfa 
de todo punto, debiendo ser muy al 
contrario, que en tales tiempos de -tri
bulación , y necesidadíV'babla# de áW* 
dir mas á Dios por el socorró ,:Sy alivio» 
y  quando se ofrecen estorbos , y ocu- 
paciones se habla de ándár con mas cur* 
dado para no olvidarla y ' y  perder el es* 
píritu concebido: ¡ O-valgáme Dios, y 
qué defecto tan común , y  peligroso es 
este eu' muchísimas Apersonas; -dé todos 
estadose, \y, mucha mayar do? es cu las

que
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¡que ya han comenzado á gusta^íde íai 
Qraclon! Estas son como las veletas, que 
á qualquiera viento se mueven;, ,';é ihcil-f 
nan hácia aquella parte que les llevra 5 ó¡ 
como el árbol pequeño, ó poco array-? 
gado en la tierra, que los vientos le ary 
ranean con facilidad.

No lo hacía asi uh Caballero Mili-; 
tar, Teniente-Corone'! del Regimiento 
de Tarragona , bien conocido en e'l por 
el grande exemplo de virtud que daba 
con su vida tan ajustada. Era tan* invio
lable en tener su Oración Mental, qutí 
quando se hallaba en marcha ó ca-v 
minaba, se apartaba con disimulo dar 
los compañeros , y se embozaba con su 
capote , y alli se iba empleando en el 
exercicio de la Oración Mental.-Y mu-' 
cho mejor lo hacía quando sé hallaba: 
en su casa con su familia, ó estaba de t 
alojamiento en los Pueblos. Estos exem- 

Iplos han de imitar los Militares.
Pues lo que ahora te advierto (alma * 

piadosa)es, que.estes siempre con fir-?; 
me resolución de que por ningún su-” 
ceso, ó adverso , ó próspero , y ocupa-; > 

¡ dones que ocurran, faltes á tu acostum*
! brado exercicio} y  horas señaladas para¡>L- •. •. ' ” r la
1 . ■ - '
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la Oración. Y  si no puedes tanto tierna 
po como tenias antes, ni en las horas* 
y sitios, que acostumbras, logra el que 
pudieres, y como mejor te acomoda-» 
res ; pues entonces es mas meritorio ocu
parte en ella mediahora, ó un quatto, 
que si en otro tiempo, y sin estorvos, 
emplearas muchas horas. Procura enton
ces con mas cuidado en aquel rato que 
eliges, y te retiras á tratar con Dios, 
olvidar aquellas ocurrencias, y sosegar-; 
te, poniéndolo todo en sus mános con 
resignación, fe , y confianza, y experi
mentarás después que auxilios, luz,y for
taleza sientes, y sacas de la Oración 
para saberte portar con fruto , y acier
to en esos varios sucesos, ó pesadum
bres , ó negocios, y otros estorbos que 
se te ofrecieren. Muchas personas que 
tratan de Oración , por no advertir, ni 
practicar esta doctrina suelen perder en 
poco tiempo el caudal adquirido en mu
chos días, ó años volviéndose á sus 
antiguas negligencias:, y malos hábitos. 
Este es el medio eficacísimo que se ha 
de buscar', con especialidad, quando se*' 
padecen ttísrezas, o tribulaciones, por* 
qualesquieia acaecimientos como loi

acon-í
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aconseja y y da por medio único para 
aliviarlas, el Aposto! Santiago, dicier doí! 
Si a¿guho de vosotros está triste, -y, aJU-e, 
gido , baga oración, Trístatur autem all
egáis vestrum ?• Orete cap.-f. Y no ? corno- 
hacen muchísimas personas, que andan 
solo buscando en las recreaciones , y  
diversiones, ó comercio humano , pa-* 
redendoles que ese ,el único, y prin
cipal remedio, y en lugar de aliviarse, 
se ponen quizá de peor calidad.

Otras personas suelen dexar la Ora
ción , y otros exercicios virtuosos, por
que Ies parece , que no adelantan en la 
virtud, y  dicen que se hallan con los 
mismos efectos. Este es un engaño tan 
astuto del demonio, que lleva tras sí i  
muchas almas, y las detiene , desmaya,, 
ór aparta de el camino de la Oración* 
Adviertan estas, que muchas veces no- 
quiere Dios darles á conocer aquella sa
tisfacción , que suele nacer en el áni
mo de la experiencia de la Oración , yé 
actos virtuosos, porque obren Con pu- * 
ra intención , y arnor fino de solo agfa- * 
darle , y que se vayan habituando á loí 
mejor , y  arraygando en la virtud. Y  asp 
haas té de tu parte lo que pudieres y pro-f ; cu-

V  r



curando ser imuy fieli y::^^puntiial|í eó'ti^ 
Oración , y exerciciosy y ífia de s ;̂Adá * 
gestad, que quando menos pienses re 
dár á conocer quanto se agracia de tu 
devoto empleo. Demás , que si haces 
reflexión, experimentarás , que en el; 
tiempo que tra,ras de Oración ( aunque 
á tu parecer sea seca ) re hallas con me-? 
nos defectos, que quando te aparras de 
este santo exércieio. Y en fin , experi
mentarás otro consuelo,/y satisfacción; 
interior.

C A P I T U L O  X.

V E LOS QUE DEXAH LA; ORACION 
porque (os persiguen , y  desprecian, ;

HAY muchas personas que remetí';
entrar en este exercicio de Ora*, 

d o n ó  si la practicaban y a ,Ja  dexan, < 
acobardadas, y pusilánimes ; porque di» • 
cen, que en viéndolas un poco recogí* 
¡das, y frecuentar el Templo , los Sa
cramentos , ó Visita de Cruces, retirara 
Se de diversiones peligrosas, y  vanas, y. 
que no andan con desembolturar, como;\ mi , ’ _hT i I . '-r . , ¡ *, Jr ■

jnmchos ,
vi 

f■



para la * Oración"'Mental. iqy 
^'desprecian * y Jas ponen hombres, y ¡í 
apodos, llamándolas Beatas, gazmoñas* 
Santurronas, embusteras, místicas, qui
meras , cabiztorcidas , y otros nombres 
ridículos. A  que suelen añadir acciones 
de reverenda fingida, besándoles la ro-t 
pa , y haciendo platillo aquí , y allí, , 
afrentándolas delante de otros, y  atri-*: 
huyendo sus exercicios á fines torcidos.
ÍY otros suelen decirles, que han de pai
rar en la Inquisición. Para lo qual ios 
vereis referir un catálogo ( entre falso* 
y verdadero) de sucesos desastrados. Ya 
dicen , que la Beata de tal parte , que 
era tenida por Santa, salió por embus-* 
tera, y la castigó la Inquisición. Que ea 
otro lugar había otra, que decían tenia 
Oración , y; tantas revelaciones, y des
pués salió con casarse. Que otra decía 
que se le aparecía el Niño Jesús, y que 
ayunaba tantas Quaresmas; y todo salió 
por embuste , y se regalaba muy bien. 
Que al otro Confesor , ó Predicador, 
que tenia muchas personas, á quien go
bernaba , y trataban de Oración, y otros 
exercicios, le engañaren , y  paró en la 
Inquisición. Que otra, que dio en retí-* 
rarse de vanidades, y frecuentare! Tem-¿;K pío,
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pió , se volvió loca. Que la otra casada:' 
con obligaciones de su casa , se estaba 
toda la mañana en Ja Iglesia , á título> 
de Or a c i ó n y  toda era una perpetua, 
guerra con el marido. A este tenor sue-; 
lenreferiF tales sugetos. multitud de cuen
tos, y embelecos,, que los mas son fal< 
s o s y  codo es á .fin de apartar á las pia
dosas almas de la santa Oración. Con. 
que tu , oyendo estas cosas,, te amedren
tas , temiendo no te suceda otro tanto, < 
site dedicas á tratar de Oración Mental., 

¡O quintos dé estos fisgones hay en" 
las casas, y fami l iasy visitas! Y la lás
tima es, que nunca falta quien los aplau
da, y celebre. Estos, y estas, que tai 
hacen, y dicen  ̂ son ministros , y agen- 
res de Lucifer,. Son como. Comandantes  ̂
suyos para juntar, y  reclutar gente para, 
los Infiernos. ¡ Que' complacencia dan 
estos á los demonios! Estos, son coma 
faraón,, que quitaba la vida á lospri- 
moge'niros recien nacidos.. Asi estos mi
serables oíiogan , y quitan la vidaespi-- 
ritual á los buenos deseos de muchas al
mas , que renacen á la gracia r y  aumen
to de Jas virtudes. ¿Está Dios por media 
de sus inspiraciones, y por sus Minis

tros,
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tros, alentando á la Oración, que es ua 
medio tan importante para salvarse, jr 
estos tales, con tan gran libertad, y te
meridad deshacen lo que su Magestad 
edifica! Estos procuran apartar á otros 
de la Oración, porque ellos no la prac
tican , y les es una1 tácita reprehensión 
de su tibieza. Estos hacen ofuio de de
monios , y en eso manifiestan , que son 
reprobos, y  condenados. ¿Que ha de 
hacer la otra persona bien inclinada , y( 
la otra doncella virtuosa , que tiene de-, 
seos de dedicarse á servir á Dios , si a pe'-« 
ñas la ven aplicarse á la Oración , fre-i 
cuencia de Sacramentos, y exercicios 
devotos, quan do la combaten , mofan, 
y  desprecian tales fisgones, y ministros 
del demonio? Estas, como plantícas tier
nas , con facilidad las arrancan , ó apar
tan de sus buenos propósitos. ¡O quán- 
to se ofende Dios de esta maldad! Ya 
lo verán estos, y estas á la hora de la 
muerte. Pero no te desanimes por eso,, 
alma piadosa.

Yo te aseguro, qué si vieras el ín-* 
terior de estos, y estas quando con 
esas mofas están haciendo burla de las 
personas que tratan de Oración, y  lo

K z ce-,
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celebran’ con grandes risadas, Haciendo» 
gala , y platillo en las salas, estrados, vi
sitas , y corrillos, verías su corazón mas 
negro que los carbones; porque su con
ciencia les remuerde , y da claro testl- 

. monio de que aquello que vituperan es 
lo mejor, y lo que ellos debieran hacer 
é imitar. ¡O infelices y miserables!

De estos dice el Espíritu Santo, que 
quando en el día del juicio se vean aba
tidos, y  confundidos entre los demo
nios, y á los que ellos moraron , y des
preciaron entre los Coros de los Auge- 
íes, y á la mano derecha de Jesu-Quis
to , dirán con furor, despecho, y rabia: 
Nos insensati vitam illovum estimabamus 
infamiam, &  finem illorum sine honores 

-Ecce quomodo computad sunt Inter filias 
IDei , ínter Sanctos sors illorum este 
Sapient, cap. 4. N osot ros fu i m os in sensa
tos , y sin juicio quando teníamos la 
vida , yexercícios de estos por locura* 
y que su fin. seria contumelia, y des-, 
precio; pero ahora conocemos sin re*̂

, medio nuestrodesvarío, pues íes vemos 
contados entre Jos hijos de Dios, y co
locados en Jos Coros de los Santos. ¡,Q 
que' despecho , y rabiosa envidia tea-í
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Hrán entonces estos miserables, que aho- 
ralmofan , y  hacen burla dé los virtuo
sos , y aun les apartan del camino del 
Cielo! Y  sepan también , que aun de 
presente tienen ya sobre sí la maldición 
de Dios, que la Santa Iglesia pronun** 
cía todos los dias en sus Coros, con las 
palabras de David: M aledkti, qui de* 
clinant á mandatis tuts, Psalm. 118 .

CA PITU LO  XI.

DE LO QUE HAN DE RESPONDER, 
y  hacer quando los persiguen, y

mofan,

HEmos hablado hasta aquí de los que 
mofan, y desprecian alas perso

nas , que tratan de Oración. Ahora será 
bien prevenirles á estas como se han de 
portar con tales sugetos, y en tales ian  ̂
ces. Y  asi te digo ( alma piadosa) lo prU 
mero: Que no los desprecies; pero sí, 
mirándolos como próximos, compadé
cete de ellos , y emcomiendaies á Dios 
muy de veras, que bien lo han menes
ter. No hayas caso de sus dichos, cuen
tos , ó embelecos, ni por eso te retires

K3. de



í f o  Instrucción
ele tratar de Oración , y frecuencia de Sa
cramentos , y otros exercicios de virtud; 
sino continúa , y persevera en tu santo 
propósito , que ellos se cansarán de la
drar ; como hacen los perros, que sa
len ladrando al que pasa por Ja calle, 
y si camina sin hacer caso , se cansa, 
y lo dexa presto; pero si le hacen fren
te , se irrita mas, é inquiera la calle, y  
aun el barrio. Imita á nuestro Redentor 
Jesii'Christo, de quien dice el Evan
gelio: Jesús transíéns per médium illo- 
rum, ibat. Luc. cap, 4. Que pasando por 
medio de sus enemigos , que le perse
guían , caminaba con un manso disimu
lo , sin hacer caso de sus dichos. Ni tam
poco les respondas con impaciencia , 6 
zelo, á tirulo de defender la virtud, por
que tomaránquizá de ahí motivo para 
murmurar, y mas vituperarte , cogien
do la palabra que dixiste , y modo con 
que la pronunciaste. Y  acaso te dirán; 
Miren como se sacude la que parecía una 
Santa Teresa. ¿En esto ha parado la Orac
ción , y Comuniones esta es la que sé 
iene por santa l Y  á este modo oirás 

• forros disparates. Porque los relaxados, y 
■ distraídos, quieren á las personas, que

trat
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¿tratan dé especial virtud muy cabales 
y no son capaces de que tengan ningu
na imperfección. Por lo quaí re repiro 
que no Ies repliques, ni te ofendas. De
xa , que Dios volverá por su causa. La 
misma virtud practicada tiene tal fuer
za , que al mas perdido le pone Freno. 
Y advierte, que esas mismas personas 
que ahora hacen burla , y  desprecian 
loque rio enrienden $ mañana quizá se 
convertirán á Dios de corazón > y serán 
mas- zelosas*, y solícitas de la Oración 
que ahora lo son en despreciarla. De que 
cada dia se ven muchos exemplares.

Lo segimdo te advierto , que quan- 
clo te refieren esos cuentos, ó sucesos 
desastrados de Confesores, que pararon 
en Inquisición ; y de Beatas que enga
ñaban á los Confesores, y que decían 
trataban de’ Oración : y asi otros enre
dos que traen para apartarte de ella, aun
que el me)or medio , y el mas pruden
te, y conveniente á tu paz interior, es 
callar, y no hacer caso de sus dichos, 
como ya te he prevenido ; pero no obs
tante , en caso de responderles, diles, 
que es falsísimo decir , que haya nin
guno caído en esos errores , y. tragedias

K 4  por
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por tratar de Oración. ( Y  si no Hiles 
que te señalen con verdad uno ). Antes 
al contrario se debe d^eir, y  confesar 
sin genero de duda, que hasta hoy, 
quantos han caído , ha sido por apar
tarse de este camino-real , y seguro, que 
lleva al Cielo, y  no tener verdadera 
Oración. Y la mayor astucia con que el 
demonio ha vencido, y engañado á mu-: 
.chas personas , ha sido por haberse go*? 
bernado por sia capricho , y no pot el 
dictamen de los Confesores, comuni
cando con sencillez, y rendimiento sus 
corazones: y haciendo por su voluntad 
excesos, dexándóse llevar del aplauso, 
y estimación mundana, y no teniendo 
aquella recta intención que debían. To
do lo quaí es muy ageno del buen es
píritu. Y los que tal hacen , dexan el 
campo al diablo por suyo. Y  asi es re
gla infalible , dada por el mismo Quis
to nuestro Dios, que el verdadero es
píritu ha de ir regulado por la qbedien* 
cía, y dirección del Confesor; y Padre 
espiritual, que está en su lugar: Qui vos 
audit, me audtt, Lite. cap. ,i o. De esta 
forma, seguro tiene el acierto.

Sacar, pues, de tales tragedias, y  
t cai-
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caídas , consecuencias perjudiciales para
vituperar la Oración, es doLtrina escan
dalosa , y  temeraria , y contraria a la del 
mismo Jesu-Christo, que con su exemi 
pió, y divinas palabras tantas veces nos 
la enseña, y  persuade á todos, sin ex
ceptuar á ninguno en qualquiera estado 
que sea. Es muy astuto el demonio, y  
enemigo de la Oración , sobre todos los 
otros exercicios santos ; porque (como 
dice Santa Teresa ) desconfía d r  vencer 
a una, a lm a , r que trata de Oración: ¿ Y  
quintos ( exclama la 'danta ) por no haber 
tenido verdadera Oración, se han perdido? 
iY por eso intenta el enemigo, y hace 
caer á algunas personas en estos erro
res , para que, á vista de estas caídas 
públicas, y ruidosas se persuadan mu
chos á que fue el motivo de tratar 
Oración , y asi la aborrezcan , y huyan 
de ella. Y  en no pocos lo suelen conse
guir, con grande estrago en la virtud, 
Diies también á los que te refieren esos 
sucesos desastrados, que por qué no re 
cuentan también los inumerables felicí
simos, yexemp’ares, que se hallan en 
las Vidas de los Santos, y en tanta mul
titud de libros , y  Crónicas, con vidas

Ca-,



* 5Tif Instrucción : ■ ^
:̂ Canonizablés de hombres , y  mugereà 
Insignes de rodos estados f y  edades, y  
en ninguno hallarán que no haya tràta- 
,tadode Oración. Si los Santos, y Saritas 
hubieran seguido estos errados dictáme
nes, ¿cómo estuviera hoy la Santa Igle
sia tan enriquecida de exemplares pata 
iodos?

CAPITULO X IL

B E  O TRO S Q U E  D E S A L I E N T A N ,  Y  
\ se oponen con astutos modos á  la

Oración,

OTras personas quizá enconrarás, 
que hagan mas estrago en las tier

nas plantas de ¡a virtud i esto es, en algu
nas almas, que desean aplicarse á algún 
rático d. Oración Mental. ¡Y quiera Dios 
ti o haga esta buena obra (ó por decir
lo con te'rminos correspondientes ; pési
ma , y depravada ) quien debe saber, que 
es Oraciqn , practicarla , enseñarla , y 
alentar á ella ! Si Ies hablas, ó pregun
tas , ó pides que re enseñen este santo 
excrcicio, quiza te dirán ( haciendo del 
Maestro, sin saber, ni en lo especula-



para la O radon Mental, 155 ; 
tivo, ni en lo practico lo que es ver
dadera Oración , y puede ser después de 
muchos años, que están en esa escue
la ) que no te entres en esos laberintos: 
que eso no es: para t í , sino allá para los; 
que Dios lleva por caminos elevados. 
Que ellos se contentan con un rincon- 
cito en el Cielo. Que lo seguro es ca
minar por la humildad, y andar por ca
mino carrerero : rezar tus cuentas, y 
no meterte en otras algaravías, á pique 
de que te suceda lo que á otras. Y  aca- 
sodtrán , que tratar esto entre seglares, 
y mugeres, casadas, ó doncellas, con 
familia, y ocupaciones de casa, es un 
disparate. Proposiciones son ¡ todas estas, 
y  semejantes, detestables, abomir ables, 
y muy perjudiciales j pero como vienen 
vestidas de alguna aparente razón, y 
suelen decirlas aquellos sugetos, que pa
san por gente que tratan, y  entienden 
de Oración , y están tenidos por Doc
tos; y las oye la gente sencilla con aque
lla buena fe , se suelen adnjirir con fa-, 
cílidad , y hacen grande estrago en mu
chas simas, desvaneciendo sus buenos 
deseos, y lo que Dios en ella iba edi
ficando..

Por



^.5$ Instrucción
por lo, qual ( alma piadosa) tá ad

vierto , que no creas de ligero tales dic
támenes. Y ren entendido , que seme
jantes sugetos manifiestan en eso, que 
están sus corazones muy áridos, y se
cos de jugo de devoción; y quizá’ con 
estos pretextos frívolos huyen el cuer
po á la dificultad , esto e s , á hablar de 
este punto , que ellos no entienden, ni 
les gusta: como el enfermo, que le es 
anuy aborrecible , que Je traten de la co
mida , que aborrece. El que está con ve
hemente, y fino amor á una persona,

I toda su ansia , y recreo es hablar, y oir 
hablar, y tratar de aquello que ama; 
pero si es de persona que aborrece, no 
hay cosa que mas le fastidie, que oír 
su nombre. Habrá algunos, que no ten
gan repugnancia á hablar contigo, y "  
gastarte el tiempo en visitas por espa
cio de muchas horas, y en cosas vanas 
inútiles , e impertinentes ; pero si les 
propones, que te digan algo de Ora
ción , quizá los verás como se entriste
cen, y aun procuran barajar la conver
sación , echar por otro camino , por 
no hpbíar de lo que no gustan , ni saben: 
o por no ser conocidos , ó pon no ver- 
" ■  ' '■ se

9



para fa Oración M ental, ' l 
sé precisados áleer, ó estudiar aquellos 
puntos, siquiera para saber hablar, y]i 
responder. Éstos dan á entender, que se 
han vuelto á la s ollas de Egipto y asi 
no les sabe bien este maná dulcísimo de 
la Oración. No es posible servir bien a 
dos Señores, como nos dice la verdal 
infalible Christo nuestro Señor. Esto es* . 
servir á Dios, y á la relaxacion, y ti
bieza ; tratar , y practicar la Oración, y¡ 
al mismotiempo darse á la distracción de. 
sentidos, y  potencias inmorrificadasfpor 
que lo uno es muy contrario de lo otro. 

Otras veces puede ser que te d!gan¿ 
para ocultar su indevoción,y disuadirte: 
Que mas vale hablar con D ios, que hablar- 
de D io s; siendo fijo, que en esto mani- 
fiestan, que ni Dios, ni con Dios ha
blan , pues de la abundancia del cora*̂  
razón habla la boca, como dice Chris o  
nuestro Señor: Ex abundantia coráis, & 
loquitur, Matth. cap, 12. Quien no sa-r 
be, ni practica, ni trata de entender, y  
saber qué es Oración, ni llega á gustar 
de sus dulces frutos , poco cuidado ie 
dará que tú la tengas, ó no la tengas: 
y  con dificultad sabrá darte un consejo, 
acertado* '



i 5 $
Instrucción

CAPITULO XIIL
X>B LOS QUE SB OPONEN A  LA

Oración retirada, diciendo, que basta
CYl OCtípfl'GtOfl&S $Xt€VlQV8S*

O Tros, viendo que juchas persas 
ñas despreciando aquellos sus dic-< 

rámenes /  siguen el de otros, y se van 
aplicando á tener Oración Menta! 5 mo«i 
Ividos de infernal envidé, se oponen 
con mas tiento, aunque solapa, pues ya 
conocen, que si dicen que no es bue-i 
nó tener Oración , o dificultoso, e im-v 
propio de seglares y es materia escanda
losa , ó á lo menos despreciable. ¿Pues 
que hacen ? Si oyen que en esre, ó aquel 
Jugar,, ó familia , con el ayuda de al-* 
gun virtuoso Sacerdote, ó Confesor, se 
va introduciendo el exercicio santo de 
la Oración , y muchas personas virtuo-i 
sas se van inclinando, y aplicando a 
practicarla ; quando delante de ellos se 
toca la conversación , ó habla de aquel 
punto , muestran uno como desden , y  
desprecio de quien tal impone , dicien- 
do; ¿ que para que es aquel empenp, que-

du-



para láÓrdcíoq Mental^ , ,
3ufara quatro días, y Juego no ^osí4 j; 
guen? Lo qual quizá dicen, poique 
ellos na han tenido zelo, ni espíritu para 
hacer otro tanto. O porque les obligan -/ : 
con aquello á que en algo ellos ta a.bien ; . 
cooperen. Con que causa en quien los 
oye una frialdad, y  como desea yaiíeti- 
to, bastante para no proseguir; porque 
la virtud al principio es como la plan- 
tica nueva , que con facilidad se arran
ca, ó con el cierzo se marchita. Y  1»  
que debieran hacer estos tales es ( ya que 
no lo practican) á lo menos por el buen 
exemplo, alabarlo, esforzarlo % y  acón*; 
se jar lo c o m o  cosa tan. importante 5 y ; 
advertir, que Dios es muy fiel, y pro
veerá de quien les ayude en este ca-f 
mino*

Otras veces acaso te dirán* que leas, 
algún libro devoto , y re dexes de Ora
ción* que noespara tí.Q te pondrán un; s 
doctrinas generales 5 esto es que en m  
mismo exercicío, y en tu casa puedes 
tener Oración * y presencia de Dios, co
mo quando estás haciendo labor * ó en 
otra ocupación ; pero que no te metas 
en andar en retiradas, haciendore sin
gular en la casa * dando que decir , y



reir á éste, y  á la otra, Respóndeles á esos 
tales, que si les es á ellos ran fácil el te-< 
ner esa Oración en Jas ocupaciones ex- 
tenores, que re ensenen el modo con 
qué han llegado á tan feliz estado. Ple
gue á Dios , que aun estando retirados, 
y exercitándose por mucho tiempo en la 
Oración , se vaya cobrando un poqui
to de caudal, ó habito para el recogi
miento interior, y librarse de Ja moles
tia de pensamientos , é imaginaciones, 
que combaren entonces; y querrá el otro 
apartarte de este medio , persuadie'ndote. 
á que tendrás mejor Oración en las ocu-a 
paciones exteriores?;Posible es, no lo 
niego > pero es dificultosísimo. El que 
tiene Oración retirada, y recogida, po
drá esperar conseguir esto, mas no a l: 
contrario. La lástima es, que quien te 
dirá esto, y  persuade que no tengas- 
Oración retirada , y recogida, manifies
ta , que ni sabe , ni lo practica, de uno, > 
ni de otro modo. Y si no díganme los 
tales, sí quien está , supongamos en la , 
labor de manos (y mas si es en compañía 
de otras) tiene la vista derramada en lo 
que hace, el oído en quien habla, y el s 
pensamiento en el trage, y moda quq 

. - ‘ "  ̂ .vio

r  i ¿ o  Instrucción.
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apára la Órat$o#xMental, [i$ft" 
y íó  para imitarlo; y  en fin , el di^cur^ ; 
so, e imaginación vaciando de aquí para* 

'allí,? ¿ como será fací! que'tenga Oración! í  
recogida, con cancos estorbos?; Consejo.* 
admirable, y útilísimo es, que asi oft 
la labor, como en otro qualquiera exer« 
cicio, se procure mirar con la fe, y con-* 
sideración á Dios presente en todo lu- f 
gar, y con - especialidad en el centro del 
alma :1o qnal importa mucho para obrar 
con recta intención , y hallarse después:, 1 
en laOracion con mas recogimiento(co- 
íiio ya explicaré más adelante) y de es
ta forma se puede rener Oración en co
dolugar; y su Magestad 'suele visitar á 
la alma, como le sucedía á Santa Te* 
tesa, que se quedaba {elevada en Ora* 
cion en los empleos de la cocina: aunque 
esto es un privilegio especial, y ia San,ta
ya había pasado por muchosaños de exeis 
cícío de Oración retirada > pero querer  ̂
desde-luego: .persuadir ú; Una persona á' 
que solo tenga esa Oración en la labor, 
y  ocupaciones, y no en el retiro, es ua> 
errormuy grande ,y ¿  perjudicial. Mira, • 
alma piadosa, que todas [estas son asm-- 
cías deHdemonio para que no llegues á'» 
gustáí^iy .eitpedmeatac'Ió queesijOra^

- c  ' ,clon¿



’  'rlñ sim ú ío n
> y qué por este medio te arraygufis 

virtud. Por tanro , dedícate con 
fírme" resolución tenerla todos Ies días 
en.tiempos señalados , según lo permi
tieren tus ocupaciones, y estado. ■

CAPITULO XIV

t>M LOS DOCTOS SOLO ESPECU LATIVO S  

y otros poco piadosos, y devotos, que sin, 
reflexión desprecian, á las personas sentí- 

, lias , á quienes Dios favorece en la ■ 
: Oración, " 1 '

C^Tros suele haber, que tienen;mu* 
f  chas letras , y quizá empleos ap
tos-para poder dirigir almas, , y.-|gober-: 

n„ar espíritus ;.y si delante de ellos setoca 
la conversación de que llegan á veces 
á los .Confesores'algunas personas segla-* 
res de gran perfección, y á quienes Dios 
favorece muchoen la Oración y &c. iosv 
vereisál instante , sin nvastefíeotíon , np
consideración y prorrumpir con grande' 
satisfacción p arrojo,,, en ¡ mofe y y  des  ̂
preció de lo que, ni gustan , hi entien-5' 
den r vituperan á Jos que ÍO aifabart s y)' 
obstefítandose Oráculos en sus dichos* %

díc-



da&KÍér|r icofemosgde íSc8#fc(&lfe% sf 
©^yfgdadeojs^ yipisfcwdes, á*p¿dUffe ¿¿d* 
ctím&t f r e íd a , J^qsaricsgotdo?, ay, oirás  
yagat^Jp-s rky ,t^ & # S ^ d -& p & ía n ¿ á i& t¿ ^
senteoeiaf de qu$ fiodeíds £»?• jStKedQip y* 
qup etíoS/Jiaq kaíbdeícieer^aéis Y.aiití 
dice,® ,$ tttrc n :t9 i j - y  t's{>o,!ia5kQipja»gá 
ésta;, d kn otra pensODUsá oéoibj} rúcKru't
Copfepr$ y«$*e?dto?esto -4 ydo; cscédí
¡Y a este tgeoor;; -jseíiSudtesdr-esBddfi eixrw 
versa el©n es ¡ >«qua 9 dense 'toca oce^o^ pan te 
tos •*lsm e jar¡ test;ipii^st^9sid3d«fisx <fé! ü» 
]&$&£' ¥ogüedádsés;|vtaí $at&&cd<my yi 
vanagloria co^qy^qüfdao> $cKkiRU€lui> 
íbs§ pei}g<tíd»lyi.y»itóentabjeíC S  e td a -  
ñGb^ttO v ^ c e n  eOij!ay.vktffd.: D e  tf^ d a ’ésf 
esíóJ]3©lfttjrÍiacet eisarilptóo, ni:so?a<u^
S|ífcd§dÍÓí:, ■• :jííií>;,dCI Hi-'v'OitOvr n■.• i

,; ;¿tQué^lá^imi',í33Usa.xn tquic®£tien^ 
un; p p fiu íto jd o v e ló  d d r b t e  dfe áasdW  
« ^ Y p V aska j^ ckrte .^ irttid l-. ¿Q qét<ííen-> 
siv^ & ¿btftfcMags^adq q ae ÍcQ n iav5o i\ 
Divjqo -está ¡. sf é aipredíai^ an do pEmsiinir.-?

eOñiSua&ofeeraíia; hi&eai ek 
ab¿áh£f£a. qtfipn sfeete ^asj-fha^agqdé&j
dé¿tóftnté,v dstu? ndsbjsdsd Q ^ i fe to e n * > 
tailojpool reiaisfó $ m , estadal
. íeiji JL 2 S8

para



'$ j? J  -u.r -
le Ve h oy j coit gran dolofy ^úsfl pocos 
hay que alienten yy'-exciten á la Ora
don Mental , siendo á todos can ñe¿e* 
«aria, e' importante, aunque hay mu- 
chas almas bien inclinadas, en quienes, 
como'en cera blanca , se pudiera Im
primir esta santa doctrina. Muchas, si se encuentran que se, retiran, y ame
drentan con lo referido, y con oír otras 
ridiculezas que se cuentan, y  dé que 
sude hacerse platillo en las casas, y- vi-: 
fitasi y-especialmente, delante dé sen
cillas mugeres, en quienes comunmen
te está la piedad hacia ia virtud. Y  asi les' 
causa oir este notable daño.< i

Si Dios se gobernara por estos es« 
píritus,' ó dictámenes , ¿cómo tuviera en 
su Iglesia tantas almas de todos-^estados’ 
tan favorecidas? Digamne estos? tálese 
¿ por que con esas modales absolutas*,',asi 
cierran iá puerta k lo que Dios puede 
obrar-,y:el alma recibir con sudivina' 
grada? ¿ Acaso porque ellos no lo ex -■ 
perimentan, no puede ŝu Magestadba-» 
c!erlo con otras al mas rínéjor dispuestas?* 
¿No esiel mismo ahora ̂ qué lo fue efc" 
©tros tiempos pasados ? ■ ¿ No ven usara-«1 
tvüíosos favores, y  cariños de feidsyque ■'
- .:d  ÚQ$



rfbs> Jú Qrñtfm^Mentd!» ‘r f if  
feos maoíSe$ran las vidas, y  escritos, de 
u^Santa Teresa, Santa Gertrudis, da 
Venerable. Madre Marchena, la de Agre* 
da, y  otras ¡numerables almas, de hom
bres , y mugeres, que venera la Iglesia 
Católica, y á lo que puede llegar una 
alma, si corresponde al divino llama- 
miento ?

Bien es verdad, que no se ha de
creer con facilidad á todo lo que se oye» 
como nos aconseja el Espíriru Santo por 
el Eclesiástico: Non omni verbo credas. 
eap, íp, Y  por San Juan nos dicê  mas 
claramente al intento: Nollte omni spi~ 
ritüi eredere. Ep, i , cap. q. No queráis 
creer de ligero á todo espíritu, á toda 
revelación, á todo lo que os dicen , &c> 
Pero atienda el que se tiene por docto, 
sabio, y prudente (el Confesor, y Maes
tro espiritual con quien principalmente . 
habla esta doctrina) á lo que añade des
pués : Sed probate- spiritus si ex Deo slnté 
Probad , y  examinad con diligencia, cui
dado , y cautela , si es, ó no de Dios 
eso quepis, vos consultan, para saber 
discernir lo malo de lo bueno , aprobar» 
y apreciar lo que es de su Magcstad, y  
repudiar, y despreciar loque es de i mal

t i  ' " c$^



Vr}v'̂i*v * v ̂ 'V -j* ̂ ̂
*■ ' '.I*  «■> rfJ<T*''* T a,

Ctón '<■ *'í-:-<\

» íMlá^e^tíS * "
■ '"’ - .... ....-'i ; .4. V- ■.. .1 • ,  :jfSlii

co ñ jA á & 'fó  f c.ó ^ s^ r% eiarlc) t j.dá&  Siri re*  
f i t x io n ' l  € $  u #  èirojp *nm y; p e r  jü d io ia lí  
Tenari tìb ígS' conipíéK^dá;^^Ha{se'n- 
í e o e ia  S á n  JjicÌ8$-:T à d è o  :j jqfUé¿dicer

J- * •* * ' i rf ^
WtfiáüteW^ g&.aà&vfquf'qutàìM'} ignormty 
blaspbemant. Que blasfeman de4$  qiie 
^c^n^n&^prábHaafn^l nltntiehdbh. Es 
ní‘tíy aj^reciábledWjvirptid, y dighaMb’ser 
d ;̂ft^b>'^cn^rad^ y  defendida, ^Que ha 
d'tí-kàtfe rb 1 ; segl-r, r ;y-y4á'br ra- péfáo^Sé n- 
cüla ,ysí oye hablar así á los queda de* 
beri' defender? 1 ' - i'>—-  ' '■

% y . ,
O ,»  i  '■ l  \  J  ■ S - Jfc. o t :  S. - -  . ‘ J  ■•-'■•■■■'■• ¿ tCAPITULO XV, >!■  .'.= ■

'/ v f O’
D E W  QUE D IC E  Y  SI E X  T E

S'antay} eresa, ‘y  otros À u fo rls *£Í t  ‘ 
seme jantes' s u g è t o s ;.........■-1 'J

¿■i- ... J * 4 .S ■ ¿.y ; ¿? J  r. '
* iT  A gloriosa

-1“  en"Su V id # ,1 ■■!'d ^ i4 ’y.4aífteóíahdoí 
esre püfito* «Y o  hb topado ain#s ador- 
«íáfódásyfy- afiigídásy! por fío fgiier; ex» 
»'pèrietìbia quién las bHeñabá •> rqüé: lííe 
n habían lástima' í oya álgu'na y i qtié fib 

ya* qué ̂ st ,4 pbfquet ¿ «no



pitra la OraciQti Mental. %$%
» n,Q 'entendiendo el espítitu' afligen * el 
^ a l m a y  cuerpo, y  esrorvan el.apro* 
n vechartiiento.« Junte,. pues , el que 
se tiene por docto, á su ciencia,; la 
experiencia en Oración : llegnese á Piós 
para que le ilustre, y á. buen segur- 
ro que apreciará mucho haya quien 
se dedique á ella $ y no le será repug* 
nante creer, que puede haber hoy al-r 
mas muy favorecidas de Dios, y de 
muy alta Oración , y aún alentará á ella. 
Oygan lo que dice el Cardenal Turre- 
cremataen el Prólogo á sus escritos, y 
Revelaciones de Santa Brígida : Los que, son solamente doctos, y no piadosos , sino hinchadosy sobervios , que no tienen Ora ■ 
ciony ni saben lo que es espíritu , y el divinísimo trato entre. Dios y y el alma su 
regalada, riense, y hacen burla de todas estas cosas , teniéndolas por ilusiones ± y embaucamientos, ó sueños de mugercmasi 
Hasta aquí este gran Doctor. Y Fray 
Pedro Portee de León , en el iibro.de los 
milagros de nuestra Señora de Texada, 
dice en confirmación de esto: Estos Doc~ tos solo - están pagadas de su pensar, discurrir , y entender. Todo lo que ellos ■no 
han . guisado , y saponado con su genioy

L  4 -



MÍ$ ■ Iñttrucción v
y  bachilleríalt las parece de pto.a 'tHoWd* *“ 

La -Sane»Mádre Teresa de Jesu$
aunque apreciaba mucho á los hombres 
que tenían letras; pero en materia de 
Oración , y gobernar espíritus y antepo
nía la experiencia á las letras solas. Y  
asi en el cap. 34. les dice: No se espan-> ten , ni le parezcan cosas Imposibles ( heW 
bla de los favores, que suele Dios co* 
momear a algunas almas sencillas): todo es posible al Señor 5 si no procure esforzar la fé , y humillarse de que hace el Señor en esta ciencia á una viejecita mas 
sabia, por ventura , que a él, aunque sea muy letrado ; y con esta humildad apro-* vechará mas á las almas, ya  sí, que porhacerse contemplativo , sin serlo* Todas 
estas son palabras de Santa Teresa, en 
que con divina erudición, y zelo de la 
verdad , la dice sin rebozo á los; Doctos 
presumidos, y Teólogos , meramente 
especulativos, que (como nota , y ex-< 
presamente dice el Padre López Navar-! 
ro en su admirable libro de. Mística
Teología, tract. 10. cap. $>.) piensan que 
se ío saben rodo , siendo la verdad que 
de ia verdadera sabiduría , que lleva la 
rnenre a Dios, -.tío- entienden ni Una pa- 
fcbra. r  Y



para la Oración Mental.
Y1 sí esto dice, y siente de los Doc-« 

tos solo especulativos j ¿ qué diría de los 
que rio siéndolo acaso se introducen á 
Maestros , y á querer ser tenidos por 
Oráculos en sus dictámenes, y reglas,- 
que suelen ser mas para ahogar espírt-j 
tus, que para adelantarlos en la perfec
ción 5 nacido todo de su ignorancia , en 
ío especulativo , mas que todo en lo 
práctico ? Como sí fuera lo mismo to
mar, ó tener el oficio, y ' Cátedra de 
Maestros, que saber regentarle 5 y ojalé 
no pase esta presunción á despreciar lo 
que otros hacen.En confirmación de esto¿ 
refiere el mismo Doctísimo, y muy ilus
trado P. López Navarro, Mínimo, un ca** 
so, que le acaeció en Madrid en una visi
ta por estas palabras : Tde este principió 
nació también, que estando yo en pre
sencia de un Religioso de cierra Orden, 
tenido* en posesión de hombre docto, y, 
sabiendo que yo acababa de sacar á luz 
nuestro libro de Teología Mística, me 
dixo con grande desahogo: Ahora, Padre nuestro , d mi entender, todo esto qué 
se dice, y escribe de Oración , y contem
plación ̂ és como andar sobre maroma di pies} y  en cada uno de 'dios una1 cajuela

dé.



Syq ’ • AfostKUÇCton ' ' 
fde,cví?m: De lo quai yi> tiO/pn^df por 
pRrep&do, sinô aiirpx ïbacaxejla plática; 
y  la eché por;otra parre , y confirme 
el.-concepto que -imiobo antes reniai de 
esta persona $ y es v,;qae totalmente era 
ignorante {.aun en, lo especulativo')-.¡de esta 
divinísima cienciaf yen lo' práctico, ni 
mas, ni menos. Hasta aquí este dactísU 
mo padre, ' ..

. .Noten muy bien esta doctrina ios 
que la necesitaren ( y no será poca, for
tuna* que conozcan la necesitan,)’ Con
sideren , y desengáñense,. que no es lo 
niistuo saber quizá quatró metafísicas, 
Ó; argumentos, ó- textos para predicar 
(en que suele gastarse todo el r lempo, 
y aun el señalado para la Oración ,.con 
pretextos que finge el amor propio , por
que este estudio , asi como es ; el . mas 
importante, es;el mas repugnante’á la 
.naturaleza) que ponerse.á MaesjtpS:, á 
juzgar que- lo s o n ó  pueden jser, de 
muchasjáirriasque acaso llegan áv sus 
pies, que Jes pueden .servir de: confu- 
sjpn, y de; enseñanza.; Lleguen, humil
de. s , y cor.fiadqs al trono ¿s la,gracia» 
comq, dice el Apo^tpl , por medio de la 
.Opción,: .sean en:, ella muy prácticos,
. .  ' ' ‘ ^  ’ : ‘ " Y



para la OraewriaMental* l y t
y  qiíé“de'tlÉSi:ÍtTto moda
miran laseoSas, ¿r.t so n ,-- í-ju Ĉ-'' -r
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.C3APJTULÓ- XVI.

y vituperhn ? sin refiexióú'\$ ni "examen  ̂
los .DH’ocipnáf’bs j Oraciónyy Exercipios 

' ■■■dPuoios , que > se hallan1 en varios 
• ' ■ ’■■ ? fcibrítos* rj ' : ' •

será fuera del asunto añadir aqufc 
otrói ptínrico , que ¿suele experi^; 

mentarseíWiJas> casás ,• uvisitas y o con-*
versaciones y q uando nratan'dos? de De- 
voeiónáHos ¿-Oraciones, ¡y; Exer cirios, 
qúe‘ suele haber en dihi&tc^tnuy: precio
soŝ  yu sooccPífio ¿nos gránes ele oro , y  
de^mncha utilidad- para tos pobres seglar 
res, especialmerueniugeressencillas^que 
todo hace a! caso para fomentar á la de-, 
vócio*,:-y ©ración ) algunos de los su-; 
gerofífefe'fí'déSV que tfáíos-vén y nileen, 
nxifegrstMiírip proírúmper/p sin ia'debi
da rtflexíp'n en dcspreciarOracionc s T y£ 
Bevoedanafiossin diaeerdistinción d$ 
Jo que es, tríalo, y lo qué es bueno. Y  no porque el diablo haya . j  cohseguidb-

que



t j2  Instrucción '
que entre los santos, y piadosos libritos, 
y Devocionarios , se introduzcan algu-< 
.nos no seguros, ó perjudiciales (que el 
Santo Tribunal con justificadísima razón 
ha condenado, ó manda recoger) se han 
de tener todos por malos , ó sospecho
sos. Y mas quando vemos inumerables 
Oraciones, exercicios, y devociones, que 
andan en tales libnros, y se han saca
do de los Santos Docrores , y otros Va
rones sapientísimos, y espirituales. Y es
to es causa ordinariamente de que las 
almas piadosas, y  sencillas andan con 
mil miedos, y recelos de tomar lo que 
ve'n en los libritos, por santo , y devo-* 
tp que parezca , y como si anduvieran 
descalzas en donde hay vidrios , 6 espi
nas. Y esto suele originarse de que han 
oído á personas tenidas por doctas, 6 que, 
pasan por espirituales, que han habla-: 
do en su presencia sin esa reflexión. Los¿ 
quales debieran hacer grave escrúpulo 
del dáno que pueden originar con ra
les dichos* Todo es ardid del demonio 
para impedir la santa Oración , y  exer- 
clvios virtuosos. Yasi,quien tuviere, o 
quisiere usar de estos libritos,? ó devo
ciones, pregunte , ó infórmese de per-so-



para la Oràeim'Mental. I 7 J ;

CAPITU LO  XVII. ¡
4 i ' F ' ' " '■ . , \ , TV

DE LOS QUE HACEN BURLA,
y desprecio de las per sonai escru- 

u puloías.

Tros, con poca caridad , y menos:
compasión, suelen hacer mofa , y  

desprecio de las personas que padecerá 
la cruz , y trabajo de escrúpulos. Y de-í 
hieran considerar, que ordinariamente 
tales sugetos son de muy buena, ó ti—*' 
morara conciencia, y que Dios por aquel1 
medio quizan les quiere purificar de sus 
culpas, ó-conservarlos en humildad , y  
que se riadan al parecer de sus Con-; 
fesores , y  no se gobiernen por su ca-  ̂
prkho. Y  que , como dice San Agus— 
tin, el padecer algún tiempo escrúpu-l 
los, es indicio de qué aquella alma , por* 
ese medio-se dispone á lina grande san—J» 
tidad, y  libércad santá de espíritu, Y  asir 
se experimenta, que muchos que haftL»

tesores., yMaestros espirituales, tienen 
special gracia ? y¡ übfejád gaia sosegar,r

lí-f
f-V

*
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y quitar en ©t̂ QS l£>5 esor4]^c^dGeinad¿. 
cues, ios que hacen burla de los rales, 
que el rio sér'.ejlosTésjctü.pó3c&$> , es aca- 
so porque tienen sus conciencias muy] 
desgarradas“,/y;perdídaS; JQ ;¡ {;n

\ O válgame Dios, y lo que suele ex- 
perin entarse en este punto en algunas 
familias! Quantas veces la Otra persona 
virtuosa > ó ‘ casada, ó doneeljarqué/Se, 
dedica á la Oración,, y ejercicios vir
tuosos , porque la ven que sé retira de 
vanidades j y frecuenta ios¡ ¡Sacramen-'
tos, que ayuna algunas veqe.S:, y< que no, 
anda con tanta desernboltucaocqíno q u i
sieran los di$0Íu.?q$ y-ó: que-íla -veoásu; 
parecer triste^ y .melancQlkaqqque ■ est 
efecto de darle en.rosiro¿ aquellos em^ 
píeos , diversiones., ó palabras;!vanas, ó> 
trages profanos :,ó  porque accidentah i 
in^nte tuvo alguna indisppsiqioní', .6 erH - 
fermedad.., se conjuran„corttskfiqlfe,,y* 
sin ja debida reflexión,, :ni>i£toider?ir>>! 
ó adve rtír: elrdapo .que-J^en.v, cS6opo
xtéo ala, virtód í Q ^ a c i o ó f j j t 
devotos, diciendOí ser ¡la, e^usa ébtraíaC'' 
de:Oraeion4>ty‘j t^ u d é  t aqsbs® ¿sigue < el- 
haberse esau-púlosa:, ycq«e$fe% |e^ob.t

ypefítei* ¿siM d
X 1 " * ser

&v



-¡para la ’ÓritcUti ' Mental, i f ' f  
ser ridicula, singular #'■ e intratable; Yf 
aun.suelen ápdar ai Medico , que#am» 
bien da su se n re n cía, que ríe ndo c&ñ jg tk rt  
satisfacción ( ó por lisórigCar) aplicar re# 
glas de medicina contra las deDespíri-*- 
tu; y todo viene á parar en que debe 
dexar la Oración , y que no comulgue, 
que se divierta , que coma, ría, y se ale# 
gre, y = d&xe los- libros , y i  este1 tenor1 

se ven otras monstruosidades. Todo lo
quabes ínfluxo secretó de el demonio 
para' destruir io que Jesu Christo va 
obrando en aquellas almas, - " . J- 
. Greedie, que hablo en esto con ex# 

perieneias.1 Sucediónñe un'caso semejan-' 
te en cierto Lugar con tina persoña-ca# 
sada / vittuósísimdy y  muy favorecida1 
de Dios, en que’ lá-’j&remtela , f  m?ri#
do, ayudados del parecer, y dictamen 
de un Medico (queentemdia mas de ga
nancias, y empleos, que de Oración, 
y  materias de espíritu)1 emnsdiraron;cóñi 
tra aquella santa mugef y-y resolvieron, 
que no tratase de Oración , y  se le Im-t 
pimesenIorro&¡exercaCios# y  comutt|£a|. 
ción cao- el Confesor,' Lo qual hiabíens- 
el diablo conseguido , áno haberle des-’
cubierta;.sus ástudas 2 y  :£ucst0 :ól de#*

bii



\7*  , 'ínstfuceim
bldo remedio. Y  asi ten entendido!,que 
sucede muchas veces en las casas haber 
may ores oposiciones de ios mismos do  ̂
me'sticos, de los maridos, padres, y ma-i 
dres, que de los defuera, porque no en
tienden este ienguage divino de la Ora
ción. Y  como dixo Christo nuestro Se
ñor , son los mayores enemigos: Inimki bominis domestic! ejus» Matbai t cap, io. 
iY aun no están seguros Jas Confesores, 
teniéndolos por imprudentes. El mundo 
siempre vive enemistado con los virtuo
sos, y quiere á sus seguidores alegres, 
y-disolutos con vana alegría. Y  asi ten 
vigilante cuidado, y  no te rindas á set 
me janees persecuciones: procura gober
narte en todo por el dictamen del Coat 
fesor, ó Padre espiritual.

CAPITULO XVIII,

CONCLUSION DE LO DICHO HASTA 
• a%ti¡. T  »xortación á la Oración*. .

DE todo lo qué hasta aquí se há tefe« 
rldo i y  refutado, conocerá qua!- 

quiéra , que' error tan grande es apat- 
ta  ̂i  ©imposibilitar 4  muchas; almasidel
'í-i ' ' «et*



fhrala'Qractóñ Mental. . 
exárcicio santo de la Oración, Y  sobre 
todo, debe temer un severo castigo dé- 
la mano de Dios. Y tengan encendido, 
que es doctrina de San Dionisio, y San
to Tdmás, y otros muchos Santos, yr 
Doctores místicos , que se honra, yglo* 
rifle a mas á Dios con una alma perfecta, 
que con muchas que no lo son, aunque real-. 
7nente sean buenas, y estén en su gracia, 
Mist. de López , fol. 3 37. Y  esta períec-. 
don, el camino reai para conseguirIac
esia Oración Mental,

Por tanto, almas devotas, vueivoos 
a pedir, y encargar , que os dediquéis 

.con resolución firmeá este santo exer- 
cído, despreciando ios estorbos, que os 
propusiere ei enemigo. Tenedla por com
pañera inseparable toda vuestra vida. 
Atended á lo mucho que nuestro Señor- 
Jesu-Quisto la ensalza, y  las repetí« 
das veces , que en su.Evangelio nos ex
horta , y encarga la Oracioná todos, y  
á las inum erablesy maravillosas exce
lencias que los Santos nos dicen de ella. 
Huid , como de peste de los dictáme
nes, y razones de prudencia humana, 
y perjudicial, que os he referido. Oíd 
loque dice el mismo Jesu-Christo ha<

M  gais-
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gats GOri mies sugeros; Simte tlloi 
Dexadlos, porque son ciegos. Y  quiera 
su Magestad no se pueda añadir Jo que 
dice después: Bt dures cscorum, Mattb„ 
cap, i p . Llegaos, y oir,/ y seguid con 
afecto devoto á quien os pueda , y  de
sea alentar al divino amor, que ús la 
fruta dulce, que produce la santa Ora
ción. Y fiad de Dios, que ayudándoos 
por vuestra parte , os deparará quien os 
dirija , y  enseñe. Y si acaso no lo en
contrareis , el mismo Señor será vuestro 
Maestro, quando, sin culpa vuestra, no 
Je tuviereis  ̂ Por lo qual, y á este pro
pósito, dixo el Real Profeta David : Bea~. ¿ 
tus homo, quem tu erudierts, Domine d  
Psalm* 93. Bienaventurado es aquel á 
quien tú, Señor, enseñares. Perseverad 
firme, y constantes, que sin duda, vues
tro exemplo moverá á otras personas, 
y aun quizá á los mismos que se os 
oponen , pues Dios suele tomar este me
dio para rendirlos, y convertirlos. En la 
Oración hallareis. (si os dedicáis á ella1 
con la debida fidelidad , y perfección ) 
aquella alegría interior, que no se pue
de explicar con palabras. Conseguiréis 
fortaleza para tolerar qualquiera tribuí 

■ - " -■  la*



'para laWnídpñ'Mefital. L a 
lación : una luz clara; gara conocer, y  
distinguir el bien y  y el t t a f : uhá d iv i
na virtud para abrazar con facilidad , y  
gusro todo lo bueno, y  vencer las pa
siones : una afición muy dulce a fas co^ 
sasdivinas, y  tedio-, y aborrecimiento
á los vicios, y vanidades. Por mediò de 
la Oración conseguiréis el tener el espiV 
ritude Dios en vuestro corazón. Por es-
te camino alcanzareis el tener un buen 
fondo , y  fundamento en el alma 5 y  
conseguido ésto , saldrán las operaciones’ 
arregladas á la divina voluntad Por fal
ta de esto j hay tantos vicios, y yertos’ 
aun en las mismas buenas obras. Final
mente, én la Oración adquiriréis una in
clinación , y  amor fervoroso , y  dulce- 
de vuestra voluntad para con Dios, co-; 
menzando ya en esta vida i gustar al
go de aquella bienaventurada , y eterna. 
Y por ella tened gran confianza que ase
gurareis vuestra salvación. Y  así se ve
rificará ,y que ella es el Remedió univer- 
id  de la perdición de el mundo, que- éSj i 
él fin, y asunto de e ste Libro.

!
M  %

t



C A P I T U L O  XIX,
REFLEXIO N, T  PREGUNTA DB

quien desea saber qué cosa es Oración 
Mental j y  cómo se practica.

PErsuadome piadosamente ( alma de-* 
vota) ó te considero con lo refe-í 

rido hasta aquí, convencida, aficiona
da , y  resuelta á vencer dificultades , y  
tener todos los dias, ó dedicarte algu
nos ratos á la Oración Mental, si no- 
éres de duro dictamen , ó corazón em- . 
pedernído, que sería gran lástima, y  
desdicha tuya. Pero quizá ahora se re 
ofrecerán á la imaginación tantas de di
ficultades, nacidas de t¡u ignorancia, ó 
faltado experiencia en este santoexer- 
cicio: y me dirás sea asi: yo de muy 
buena gana me dedicaré a ía Oracción 5 
pero fo no se que es, ni como se practi
ca , y  esto es lo que me desalienta, y  así 
deseo en esto alguna fácil instrucción, y , 
saber lo que be de hacer en este rato de- -, 
recogimientov

A  lo qual te respondo , pidiéndote 
leas con atención el .Tratado siguiente,
-^'"1 M



para la Oracton^enéal* i#i ; 
lo hallarás explicado con clari

dad y acomodado especialmente para 
los principiantes, que es á Ids^que de  ̂
ico instruir, y  dÍri¡oeste Tratado, -

t

pr
;V*i- í f'
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ENQUPSP^ ÜÉCLÉMA QUÉ
cosa sea Oración M en ta l: y  se pone 
su practica muy clara , y  fácil en un 
paso de la Pasión del Señor. Tratase 
de las Imaginaciones , y  pensamien
tos , que combaten ,y  estorvan en ella, 
y  de su origen.,.y r moflo de refrenarlos. 

Yde cómo se puede ejercitar con 
fiu to  M ptYfmcia MelTios.

CAPITULO I.
Í- ■} ‘

EXPLICASE EN  COMUN QUE SEA Oración Mental, y las partes de quese compone.

O Ración Mental no es otra cosa, qué 
un devoro empleo, y ocupación, 

ó; exerdcio! santo de las tres potencias 
de la alma , que son Memoria , Entendí- miento , y Voluntad ., en algún misterio, 

ó verdad de nuestra santa Fe'' Carólicai 
cotn o son las Postrím erías? M uerte, Jü i- ;

’ : : ‘ CÍO,i1 ta
.iíü!̂ .•Vct
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eío .Tnfiemo, y Gloria, fa eternidad, Ja 
fealdad , y  • daños:- dé un pecado mortal; 
la hermosura de la gracia : la Pasión de 
nuestro Señor Jesu-Christo , ó su Naci- 

, miento r Vida», ‘Resurrección, Ascen
sión, y otros misterios divinos, ó las 
perfecciones de Dios , como su Bondadr 
Justicia , Misericordia, Hermosura, Po
der , y otras* , '

Con Ja Memoria, nos acordamos, y  
hacemos presente en nuestro interior 
aquel misterio , 6 verdad que se quiere 
meditar, y/considerar. Con.iel Entendí- 
miento , se va míráñdá, coriMérando, yr 
meditando el poder , sabiduría , y  amor 
de Dios , que allí resplandece para con 
nosotros; ó su justicia.,: y-demás atribu- 
ío sfó  la eternidad do el Infierno r  con _ 
que castiga las culpas; ó gloria con que 
premia iostraba jos, y  buenas obras. Y 
con la Volántad , ‘movida;; y guiada ya 
de aquellas luces, y noticias, que le da 
el entendimiento, se sacan afectos de 
amor á su 'Magestad, ó agradecimiento, 
ó contrición , y arrepentimiento de las 

1 culpas •, y  propósitos de la enmienda,
; ’humillación y  y conocimiento propio;

confianza en Dios, imitación deJsüMa>*
) M 4  ges1



Instrucción
igestad, Horror al pecado admìractòrt, y  
gozo de là Divina Bondad y y  asii otros 
afectos conforme al paso, y verdad, ó 
misterio que se medita, y  á que mués 
;ven aquellas santas consideraciones.

Santa T e re sa d ic e Que es un trato
fam iliar, y amigable con Dios. No'penséis 
{dice en otra.parte la Santa) que es otra 
algaravia, ni os espante su nombre. Garni~ 
no dr-Perjec.cap. S). / *■ . •

San Juan DamasCeno dice, que Ora
ción Mental es una subida de nuestra 
mente, ó i&lmaM Dios : Ascensus mentis 
in DewnjLib. 3 ̂ dé Fide^ cap; 24. O co- . 
ído otros dicen s M$ una'elevación de

1 .

nuestro cor.az.on hacia Dios, Que es en ; 
substancia lo referido , y que dice Santa 
Teresa. Y lo confirma Santo Tomás, 2. 
u. qudst. 83. art. i.-&  2. •;> . -

Para su mejor, ó mas; fácil intelD 
gencia, y práctica , la dividén los Au
tores Místicos en muchas partes , como 
son '. Preparación , Lección, Meditación 
Ponderación j Contemplación f  Hacirniento 
de gracias y Petición, Ofrecimiento, y Bpí+-. 
logo y ó- Conclusión. Diremos ahora algo 

cada una con individualidad, /áunque 
•gn breve. ■{'■■■■y ■■■ -xi ^  '^ fy }



pàra la Oración Mental, i

C A P I T U L O  II. î
D E  L A  P  R E P  A R  A C I O N ,

ï , • , ' ■ '! ■■ "  • ■ ■ ■ ‘  '■

Í A Preparación es una prevención, o
disposición para hablar con Dios. 

Es la mas importante para que sea mas 
provechosa la Oración pues lo que con 
ella se siembra , fuera de el riempo se
ñalado para la Oración , eso es loque se 
coge al riempo de ella. Ésta Preparación 
9s de dos maneras : Remota, y  Próxima. 
La Remota es, ó consiste , en que antes 
de la Oración, y  entre dia en todo lo de-- 
inás del tiempo ande el alma con gran 

I cuidado de no distraerse en las criaturas,
! con libertad de sentidos, escusando con- 

versaciones vanas j ÿ  procurando mirar 
| a Dios presente en todo Jugar, conser-. 

Vando este recogimiento devoro, y  me-* 
moría de su Ma gestad, en quanto le sea 

; posile : con esto le será mas fácil reco * i gerse al tiempo de la Oración y pues fa
cilmente se recoge, quien nunca ó raras 
¡veces se distrae.

; ^ La preparación Próxima, es la que
^mediatamente precede à la Oraciónen



■ !'■ . 
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eia el tiempo señalado para ella. Y  con* 
slsre eh levantar el corazón á Dios al
principio a vivando la Fe ie su real pre
sencia , y haciendo una profunda reve
rencia á su M.agestad , pidiéndole licen
cia para hablar, y humillándose con, el 
Acto de Comricion: Invocando también
el auxilio divino. Como te lo expresaré 
mas, claro en adelante , guando lleguemos 
Á, la práctica* , ;v . -1

C A P I T U L O  I H .

DA LA LECCION ESPIRITUAL»

S íguese la segnnd# parte ,  que es la 
Lección i de algún punto, sobre que 

s& ha' de. meditar. Esta es muy necesa
ria, porque sino se lee antes algo, se 
bailará el alma en la Oración sin arri- 
niQ» y vagueando de una cosa en otra, 
expo'esta k muchas ,distracciones , por 
uo baberse preve nido en ma teria cier> 
ta , y determinada, sobre qué haya de 
exercitar el discurso para mover el afec
to. Esta lección conviene que sea de lo 
que mas excitare tu corazón al amor de

y : aborrecimiento de los



para la Oración Mentaí,
¿vicios y  no ha y inconveniente en que
se iea una misma cosa repetidas' veces, 
o por muchos días, si en aquello >é halla 
movida ru voluntad, ■

Ha de ser breve ,  para que no impida 
el tiempo dedicado á la Meditación, Y  
si á las primeras líneas se halla movido 
tu afecto , no leas mas,ypues ya hallaste 
jo que ibasi buscar. Otras veces quizá 
te sucederá ,'que no pudiendo recoger- 
te en la Oración , por la sequedad , ó 
variedad de pensamientos, re sea con- 
veniente el potar en uno la lección , con 
la Medicación , leyendo un rato, y me
ditando otro en aquello que has leído, 
hasta que hagat presa el afecto; Y  te ad
vierto que enrningún tiempo sea de 
corridasino de espacio, y  con a,ten«< 
cion, aplicando no,solo- el entendímien-i

*topara entender lo que contiene, sino 
muchojmls la ; vol untad para gustar Q 
contenido , y  entendido. Te he preveni
do que esta-Jeccioní sea después de a 
Preparación i pero no tiene inconvenien
te que sea aintés. Y  aun puede suce ec 
que le hayas leído en tu casa , 0 
da, y baste eso para el tiempo de la Ora-*
rínu - peque eii|as aquel paso que



Instrucción
mes mas entrañado én tu memoria, y
afecto.,Y asi en esto te gobernarás según 
tu devoción, y mayor a pro vechamienro.' 
Pero siempre es muy importante (si se 
puede conseguir ) que sea en el tiempo
inmediato-á la Oración.

Es muy á propósito para este fin el 
jLibrito de Oro de San Pedro de Alcan-
tara, que trae Meditaciones repartidas 
para todos los dias de la semana, unas 
para la mañana , y otras para la tarden 
¡También es muy bueno el deMeditacio- 
res de Vília-Castin; y el de Molina de 
Oración: y asi de estos elegirás lo que 
mas te acomodare á tu espíritu y  devo
ción , conforme á lo que lias de meditar. 
Ái fin de este Libro pondré algunas Me
ditaciones , para que puedas valerte de 
ellas, si no tienes otros Libros.

CAP I T U L O  IV, ;
D E  L A  M E D I T A C I O N .

A tercera parte, es la Meditación etí 
aquello que has leído. Esta es una 

consideración, ó estudio devoto, y  aten-í 
to de las cosas: divinas. y  verdades que
a  r ■ ■ J -- allí



parala Oración Mental, 
allí se encierran, discurriendo de unas erti i 
otras fiara mover la voluntad a algun íifeo* 
to, y sentimiento provechoso de «ellas*? 
como quien hiere un pedernal con el es-, 
iabon para, sacar lumbre de e'l. Y  sí esta; 
Meditación no se encaminase á la piado
sa mocion del afecto , no se distan giuria 
de otro qualquiera estudio , ó especula
ción de los que aprenden letras Escolas-* 
ticas, ó un empleo curioso de los que dis
curren para saber , y  entretenerse i no 
para orar, y compungirse. ■ . ;. ,

Aunque esta Meditación es formal
mente obra de el entendimiento ; pero su 
raíz está en la voluntad, de la qual nace, 
y á la qual se dirige. Y aunque regular- 
mente concurren en este exe rclci-o todas 
las tres Potencias de la alma: la Memoria  ̂
aprendiendo, y  representando el mis
terio : el Entendim iento, discurriendo , y  
formando consideraciones sobre el 3 y  la, 
Voluntad, sacando afectos varios, segua 
lo meditado ; pero esto se debe hacer 
con tal limitación , ó extensión, orden,, 
y modo, que en las representaciones, ó, 
aprehensiones de los ; miste? ríos en que? 
se exercita la memoria sensitiva , e ima- 
§inacióí? 2 se detenga poco ; algo mas en, 

f  = ' los



Imtrkmón
ïôSdiseürsGSj y  consideraciones de el en¿- 
tendiminto, hasta mover el afecto de 
lá volun! ad 5 pero en i a Operación de 
ésta se ha de teikr mucho mas, por ser 
la principal , y  á cuya moción se en
derezan las operaciones de las dos pri
meras potencias ; porque çsta voluntad 
gusta, y chupa la miel de el panal, que 
la memoria, y entendimiento le prepa-j 
raron' trayendo la memoriadas flores de 
las noticias para su fabrica , y labrán
dolo el entendimiento con su consíde-
racion , y trabajo discursivo , con que 
al fin la' voluntad le viene á comer, y  
gustar, como Ja que es Señora, y Rey-* 
na de las fuerzas de la alma, á cuyo im
perio se sujetan todas. ; ;

Aq ti i se ha de advertir, para fun
dar bien este punto , que hay misterios, 
y  verdades de la F e , sobre que se ha 
de meditar , y tener Oración , en que 
unds son dé cosas que se pueden figu**
rar con la imaginación , ;ccmd son to-; 
dos los pasos de la Aída, Pasión, 1 Muer
te , Resurrección*; y AScensiondeJesu- 
Christo nuestro Señor j y  la Muerte, 'el- 
juicio , el- Infierno , la Gloria ,• &c. V 
otros son de ¿osas que no se- pueden fi-¡
i \



para la Oración Mental, ' 
gurar con la imaginación f sino que |lcr^ 
tenece su conocimiento, y considerador*; 
tnas.desnudamente al entendimiento? cohí;  
nio son las perfecciones de Dios, ,.sa 
Bondad, su Hermosura , su Poder, sta 
Justicia , su Sabiduría , y otras? ó los 
beneficios divinos, ó el amor con que 
por nosotros está en el Santísimo Sacra
mente , el fin para que fuimos criados, 
la fealdad, y danos que causa en el al
ma el pecado mortal, la hermosura de 
gracia? y asi hay otras verdades, y mis-; 
renos, que no se figuran con la imagiq 
nación*:

Pues has de tener entendido, que 
la meditación de, estas verdades, y per
fecciones en que no se usa de imagi
naciones , se llama Intelectual; y ia ds 
las verdades , y  misterios, como es la 
Pasión , y las otras que se han referido  ̂
y se representan con la imaginación , se 
llama Imaginaria. Y de entrambos mo
dos se practica en la Oración, según lo'.' 
que se medita. En el modo lntelectualy 
solo discurre el entendimiento: y en el 
Imaginario y también discurre >_y consi-. 
dera el entendimiento > pero ayudando-' 
se de í% imaginación. Este es ei modo^

/■>



Instrucción 
Regular por donde comienzan los prínci-* 
plantes, aunque después hay otras reglas 
para los aprovechados, y perfectos,

C A P I T U L O  V.

D E  L A  P O N D E R A C IO N .

A quarta parte de la Oración, es la 
Ponderación i ésta en rigor, no se 

distingue de Ja Meditación: aunque sí 
es el acto mas perfecto de ella. Y esta 
es ya como principio de contemplación, 
ó se pueda llamar contemplación im
perfecta, Es mas perfecta que?la Medw 
tacion, porque dexando ya el entendí- 
miento el acto discursivo, y  bullicio
so de la razón , pasa á la operación so
segada de ese mismo entendimiento, que 
es el juicio perfecto y ponderación, pro
fundando, y penetrando mas y mas, 
con el conocimiento quieto , las cosas 
ya meditadas, y conocidas imperfecta
mente con el conocimiento Inquieto, 
Con que la Ponderación es lo mismo que 
perfecciomde la Meditación 5 esto es, 
una penetración, conocimiento, y  jui-
£Íq perfecto de lp y a conocido ,• y  jnz -

■ ' "  * 7  " §ai



para la Oración Mental,
âHo con conocim ientoy juicio im-» ¿ 

perfecto. - Y  asi esta Pónbrácion en 
que se medirá, va cómo: sosegando a l  
entendimiento,, y le pone mas atCntó/t 
y admirado, y  viene á ser ya como prih-y 
cipio de la contemplación, de lo quq - 
ahora se tratarán

C A P I T U L O  VI.
DE LA CONTEMPLACION. .

-■ - - , -f
I > * s ' > -- * ■ • *  1 , ï I, t

X A  Contemplación (que es la quinta 
parte dt la Oración) es la principa 1,6̂  

mas impoírtante de todas las demás, y  
á ella se dirigen las otras. Y  asi la Me
ditación , y  Ponderación , que ño para 
en Contemplación, no es la que causa1 él 
mayor fruto, y  aprovechamiento en la 
Oración. Esta Contemplación, tomada en- 
general, no es otra cosa, que un eono-* 
cimiento simple, ó  sencillo, ó  una vísh  
ta suave, y quieta de la verdad-eterna,»5 
conocida, y  meditada en algún; miste-' 
rio, y  mirada con grande admiración! 

- de el entendimiemo, y  gozo de la ;voIun-{ 
tad, dexados los discursos, e inquisición 
pe$ de là Meditaciones-i pero dê oTdio'a--

N ' riOj



. IJpif- ' histructiofi .
río, se supone que ha precedido ya es«, 
tadnquisicion, y discurso por medio de 
Jg Meditación, y J?onderaciort. Santo To* 
oías dice: Que la Contemplación es una 
vista sencilla de la verdad : Simpltx in+ 
tuítus veritatfs. 2. a.#. 180. nrt* 3. Qlic 
es en substancia lo que hemos dicho, * 
Explicaremos esto algomaspara los pún* 
cipiantestadvirtiendo, que se va habiaa- 
do de la Contemplación , adquirida con 
nuestro trabajo, mediante el divino auxír 
lio 5 no de la infusa,
7 Después que el alma ( pongamos pos 

exemplo ) ha discurrido corno á Chris^ 
to nuestro Redentor * desnudo de sús ves 
tiduras  ̂ le maniataron los pérfidos Ju ® 
dios á una Columna ,< y  descargando en . 
aquel Virginal Cuerpo, formado por-el , 
Espíritu Santo, azotes sobre fazptesyce4í 
hidole de cardenales, y añadiendo lia*» 
gas sobre llagas, le pusieron-hecho un- 
retrato de dolores y , que bastara para* 
enternecer el corazón mas duro que eli 
diamante: conocida, pues, esta yeldad,f 
y hechp jui,ció, ;y,panderacÍ0Urd«-?eha»T 
y  de aquella Magesrad, tan aba|ida ;po& 
nuestro amor, de aquélla, invicta pacien-'; 

civiles
«oíi l í  m *



para7a:Q^M^,M^nta^
^spíandecéúi* 

5c pone e} alma á; pìjf^la.jygn. 1|9$; gjps 
Interiores Veo vista seneWf % ;?|é.nif-> ÜÍ
xa , y sosegada : y  queda corno suspenf 
sa:i..*y gdmùiida » tcon ;un conceptp^sen^ 
cillav-y universal, /»cerea de, uqugj obf 
jetw divino, que alfí:rse;.qncierra }j y; de 
iq que afii conoce : no yaliendoèe entona 
cesami; usando de Jas^imaginaciones d0 
queyeyalip quandornpdjraba * sino por 
óiegdo sqj conato ya en esta ocasión en 
penerjpar r con el entendí miento,, ó mo- 
do intelectual, lo que allí pasa. Y  estaña 
do ya asi el alma. puesta en ;esta/ vista 
serena, callada , atenta , y,como admi
rada , y, pacifica, está dispuesta,' y abre 
la.puerta;a la luz divina , para que en
tre encella con luces, ¡y verdades,  ̂ y  el 
Señorla levante á:otra ponderación ma- 
yor de ellas ; porque de este modo se 
ppnje, en disposición pasiva, que es la 
que ha de tener,, paria recibir esta divi-? 
na luz.: De esta forrnji ya ascendiendo 
el alipas,; de la Á¿L0di$qiqñ, y Pondera 
cion ¿ i.la  Contemplación : y disponien- 
dosecon ,esta quieru4&iy^te-ndo.n-> par 
ra,quc^[ fieñpn la^;íuueya con acuellas
íuce%4*$SP$,d£ $pQf ?

N a mk



niiradón, dé compasión , dé arrepéhtf- 
tniento, de deseos de irritó ¿ f  asi otros 
admirables f  én qué viené^á emplearte 
ia voluntad.' ' : ' ■ ■

Para que el alma goce con más píenla 
tud de estas luces, y  favores, se advier-i 
te á los principiantes, que en los Mis* 
tcrios de Christ© nuestro Señor* no le 
miren solo en quanto al Ser Humano, 
sino en quanto al'Ser ditinó: ésto es, 
que le contemplen Dios , y  Hóiiitfre, y  
Hombre, y  Dios , eri laque! las Ifinezas 
que obra por nosotros, y* asi les move
rá mas. De forma , • que, sin perder de 
vista la Sacrosanta Humanidady por don
de entraron en su Meditación, sé intro
duzcan en la contemplación de su Di* 
vinidad, que allí se encierra : con lo 
qual tiene el alma todo el lleno de qué 
es capaz,

Quando ha prendido en la volun
tad , por medio de esta vista sencilla, y 
contemplación , el amoroso fuego de el 
amor ácia aquel Señor, qué mira , y  
contempla en tan amorosas finezas, que 
allí se le representan ; ha de aplicar ei 
afecto, haciendo ihüchos actos dé amor* 
ó dé humillación, [ú: acclojB -dé*>gifaéiasj : se-*

 ̂ 'inítimcwn '



para la^ram n:^fentah 197 
según, moviere el impulso de ¡él 4Íví-¡ 
no; espíritu, ¡ Y  aquí ha de cuidar, mu
cho qup sea, esto con paz interior ;* dé' 
tundo, que no se distrayga por la dema-f 
siada repetición de estos devotos; aótos  ̂
Y  lo mejor es T;:que si prendió este d!-» 
vino fuego de el amor ;d« Dios en la yo* 
Juntad, se contet]te:el alma con estar: em
pleada en un actp continuado de amor, 
cop fe:ntriega tot^vdfr sí misma , ¡abra- 
zandose, y entrañándose ;Con«í Divinó 
Señor ,; Trino , y, ííno, Divino , y-Hu-, 
manoy-que allí contempla. , r ?

ComorSea, tan importante el juntan 
encunó- la IVlediracion con la, Contem
plación,,, lías :¿e fprpcutpr ir. haciendo 
como escalón de da una , para subir á 
la otra. Porque el oholo de la Medita» 
cion r  .es considerar con estudio , y aten* 
clon, los misteríOSj, ¿y, cosas divinas:, dis* 
CUrrie.ndo de unas en' otras , para mo
ver nuestro corazón á algún afecto , y  
sentimiento de ellas > mas la Contem
plación es haber ya conseguido esta- mó- 
. gian , sentimiento , y  afecto devoto qúé 
se buscaba, y estar con silencioj, y  re
poso gozando ?de e ! ; no con discursos, 
y  especulaciones de el entendimiento» 
c /  ' ...... . N  j  si-



sino' cófi una simpé , Sencilla $acíficá¿ 
y!; Sé rem: vista- é ¿  rVérdad iriédkáda;
IFási W ̂ Métíitaoioh disr.n rre eón; traBáv 
jó y y ?cóh:frútb"5 mas la Cofuempláéi'dtV 
sífímbájóy *y: con fruto¿ É á p n á 1 Busy 
cá;5 M ótM hafla. lía una. rüpiia 
jar $ Iá otra -'lo ^ srá ;:-L& uáaytflSeüfrr¿¿ 
y  haéej 'considéraéíORd^r lá-'otra seKpém¿¿ 
teñtú cOíi 'la Vistar dé lás; toSás*í
porque üénér¿yá éL:aááWf", 4y gÉstq de 
él las.1 ;La u na e s ^ ^ B ’níédlo > y3lá 'Otra 
cdmOian. La uñares éo«m caminOy y  
movimiento í yí‘la5 qttá comdít&íifino1 
de7ésé damln6s‘ ♦ rtoVIMiéñ to¿;I•ü• • '*
~ De; donde7 !se ^níi^éV '^11̂  R̂ $c>!# 
ton viene remator M"M>MitacíOn,en^onv 
tempadornSinó que érí^aáiquiéf a tiém¿ 
po de lá Giración-qué éfalmá -se 'halla*« 
re movida, y Sliftieifé'^sr ¥MraféÍQri:qíé 
el Señor i aunqueseá al^íiftédió',^® dfcdy 
al principio de! ’íá' Meditación , Ó 4 ñté  ̂
que la empiezey ó aL prepararse y  ó'íéér 
la Meditación \ ó punto espiritual :>:lsf;él! 
tóisrrSó Señor le pteviéne'v yi cornhídt 
cbn éstá -amorosa qniéMdy f y  é$ servido - 
dé ponería en está !O?áci0n.' sedcillá y  se  ̂

pacífica ¿ sin q̂iíle éií>a 
£$&#$• discursos i d-á io -mfQOsy^-poiy
*- i > J ' A

*-* ‘ l  -  CQ



para la Oración Méntal. 
t teo trabajo ,■ y  diligencia suya: debe se- 
jguir aquel divino impulso , y exercitar- 
se en -esta Contemplación , pues halló 

'lo que iba á buscar. Porque asi coma 
:jcesando el fin, cesan los medios: y  tcw 
mado el puerto , cesa la navegación 3 

>:asi quando la persona espiritual , que se 
i dedica á la  Oración, mediante el traban 
. p  , y  discurso de la Meditación, ó á po-, 
cas consideraciones, y tai vez con sola 
levantar la mente á Dios, llegare a lre - 

^poso, y  gustode 3a Contemplación ( ó 
s$t hallare en los brazos dé ella, sin ha-*
• be r precedido diligencia Suya y por paw 
' ticuíar favor-, y soplo de el Espíritu 
-:Santo):;debe por entonces cesar de aque
lla piadosa, y trabajosa inquisición de 

reí discurso: y  contentándose con esa 
asimple; vista p y  memoria ¡de Dios, co-t 
i irio si le estuviese mirando cara á cara, 
-gocé de aquel afecto que se le da? ahora
sea de amor, ahora-de admiración , ale
gría , ó cosa semejante j porque coma

• el fin de este negocio consiste , princi
palmente en el amor, y  afectos de J a  
voluntad j presa ya ésta de. aquella cas- 

piísima afición , y  divino incendio de 
/¡caridad-,- debe; atajar esos discútaos ,-iy,

N 4- P 1



'"200 \ ' lnstrmcíoñ ;•> •
-especulaciones de el entendimieritoy ett 
. quanto le sea posible , para qué el alma 
¡unida en sí misma, se emplee con to- 
4 das sus fuerzas en .aquella sencilla , y  
amorosa atención , sin detramarse por 

jorros actos multíplices de las potencias.
: Conviene mucho en estas ocasiones
-dexar estos discursos, .meditaciones, o 
Imaginaciones, no porque sean malos, 

ísirvo- porque entonces son impeditivos 
de otro mayor bien, siendo en otras 

locasiones muy buenos, y provechosos. 
Pues en este tiempo, en que el sílvo 
amoroso de el Pastor Divino toca á re-:

: cogimiento , y silencio de. las ohéjíilas 
de su manada, que son las almas que 

:tanto ama, reduciéndolas de la vida es
parcida , á la única , para que no anden 
descarriadas por él aprisco trabajoso de 

, sos. consideraciones , buscando allí un 
^bocadillo, y  acullá otro, de noticia dis* 
• tinta, y particular; importa mucho obe
decer á su divino llamamiento , y lle
gar á gozar en paz, y sosiego de el sus
tento abundante , y sabroso de.su amo- 
roso pecho, en que se gusta aquel man

ejar de vida, y se chupa Ja substancia 
de la davina suavidady eo recordación 
'új ,• . se-



para la OraetonMental* - 201 
j&eFgna i 'intima , y  profunda noticia de 
universal concepto , se halla el origen 

;de la mística sabiduría con que se aquie
ta el entendimiento criado, y  el afecto 
se halla preso de un pacífico descanspj 
que no es otra cosa, que cesar el :rno- 

. .vinolento, llegado el te'rmlnO j y dexat 
Ja Meditación, por amor de la Contemn

: placioU. ! i ;í-t :
Quando' el alma se hallare en este 

estado, ha de procurar sosegar, y aca
llar su entendimiento, teniéndole fíxo en 
aquel concepto universal, ó conocimien
to de verdad, ó: perfección divina , con 
que se halla ilustEado-¿ y como admira-- 
•do, y  á que ascendió por, medio -defia 
Meditación. Pero la voluntad ha de es-i 
tar fervorosa, y como alentada incli

nándose con amor acia a que i sumoBíen 
que contempla.

Para que mejor entiendas esto, te 
pondré el símil de el que cautivo de la 
hermosura, y modestia de una criatu-i 
ra, la está mirando, clavados jos ojos, 
con tal atención , y con una inclinación 
de el afecto tiene la voluntad , y el amor 
tan puesto en ella , que mas vive su al
ma donde ama, que donde anima: y



V Ifistrtíctíon
esto sin mas expresión , que éstai'jñté* 
riormente enviándole la afición , que 
en el mismo semblante se le ‘ cdriocej
pues aunque calla ia boca , habla el có- 

; razón , '-declarando* mudamente su afic- 
toe y la persona amada-, si está tocada 

-de-el'.mismo amor, bien entiende siíeñ- 
ciáriamente el lengüage -t y  esta muy 
bien en ei modo interior * y  secreto-de 
entregarse las voluntades. Ve's aquí con 
este símil de amor de una criatura a otra, 

‘ unaclara enseñanza de comote has de
' h-aber en el exercíelo de el amor á tu 
Criador, quandó le- atiendes en la Ora
ción sencilla-de Fe , y acto de Cónrem- 

' pladón amorosa, que tiene sü raíz en 
la Cáridad ,' y á ella se termina*

" ’ Pero también re-advierto, que; aca-
: badd de digerir aquel bocado espiritual, 
vuelvas á tu trabajo? esto es, al exer* 
ciclo de el discurso  ̂ y consideración: 
|t mas si se ha entibiado algo, ó se va 
resfriando ja afeccion devota , y ha ce
sado ía esclarecida -influencia dé la Con« 
templacion. Asi cómo el hortelano quan* 
do riega-una hera , que después de ile-4 

' na de agua, detiene el hilo de ia cor« 
jicote,’ y luga* '$ que se empapey y

I 4



para la Orachn: Mental. 205 
difunda por las entrañas, dé; la tierra se* 
ca , la que ha recibido: y hecho esto,' 
vuelve á soltar el hilo de la fuente , para 
que aún reciba mas , y quede mejor 
regada. Lo que entonces siente el alma," 
y lo que goza la luz, y. la hartura quê  
recibe la caridad , y  paz que la satisfaz 
ce, y llena, no la puedo explicar con 
palabras; pero sí sentir con ternura , y  
alegría lo que Ja dexa I¡ llamada , y der*, 
retida. Pues aquí está la paz , que so
brepuja todo sentido : de que hace men- 

j don* San : Pablo j cqmo'tan: éxperynenM 
! tado i Délas* imaginaciones:', y pensamien*
\ tos mpértmmtis , que combaten, y gestor*
: han en la Oración, y  de su remedio, tra~. 
í taremos más' adelante. e
¡ Hasta aquí'(alma piadosa ) he que- 
■ rido correr la pluma para Informarte/
| 6 darte alguna noticia de esta tan inw 
: portan re. parre de la Oración, quC’es la- 
i Contemplación, y aficionarte á que té dís—•
: pongas á--corisiguiría. Aunque mas te  
| enseñará la práctica , y los libros, y los* 
j Maestros espiritúales« Otros grados hay 
I mas perfectos', como son la Oración de?, 
¡recogimiento, que »magnífica ¡, y  encara 
ga nuícho la Gloriosa Madre Sama Te- 

r ' :' - - reí



204 Imtracelori ̂ • I
resa de Jesús, en el CaniinodelaPer-, 
fection , cap. 8.: Y la de quietud , que 
explica el Seráfico Doctor San Buena-* j 
ventura, tracto de sept. gradi Contemplati 
También hay los tres conocimientos por 
donde-se camina á Dios, que son , Afir
mativo, Negativo-, y de; Ee. Pero no 
tiara est os. puntos de propósito y porque j 
aqui solo voy á darte una breve noti» 
eia , para que te dediques ,á esta santa 
Oración. I

Y para que tengas material:* y.doc* 
trina , conforme.necesitaré tu êspíritu, I 
te. citare algunos admirables, libros. El ¡ 
primero es el de Mistica, de e¡ Reveren- \ 
do. Padrehopez Ndvarro, Mínimo , que ¡ 
trata, con grande acierto, y  fundamen- I 
to , de la Oración de Contemplación. | 
Y  es ( en sentir de los Doctos, y. Mis* ¡ 
ticos) de los mas admirables que hay 
en la- Iglesia de Oíos ; y que levanta á 
las almas, y.las saca de el estado de ñi
ños en la virtud, al vuelo de- la Con* ] 
teoipiaciorv y ; . , f  ̂ - y i
' El- segundones, el ; D t b i r | e ®  d f f - c I T í -  j 
ttsrable Padre J  u&n Baptist a Bolduc, Car | 
pachino s fu título : Vida intima dé el es- j
pirita . Que aunquepequefioijíes de »pro* |
: . fun-



para là Oración Mental\ -2¡oy
fundísima doctrina. Perate advierto* 
que pocos años há, algunos mal inten
cionados , y adulteradores de la verda-t 
dera Oración, y Contemplación,litac
ión impresión de este librito en Cór
doba , introduciendo, doctrinas perjudi
ciales en ei : por lo quasi el Sanio Tri
bunal , ; con justa razón le mandó reco
ger, Y  asi el impreso 'nuevamente en Cor* 
doba es ei condenado. Fin a i mente, si quie
res hallar el complemento de las tres 
vías de el espíritu, con todos los gra
dos de Oración , y con extensión de la 
infuso , busca los tres, tomos de á quar
tina del Padre Fray Isidro de Leon, Ca-̂  
puchíno: Místico Cielo, que faé hom
bre muy ilustrado , y  parece recogió 
guanto es imposible de Oración.

I DEL HACIMIENTO D E GRACIAS,
\ ' i

Espues de la Contemplación ,$e po^
ne el nacimiento de Gracias, que 

| es la sexta parte de la Oración. Pero, aun- 
! que se ?pone en este lugar , no ie tiene 
i determinado, porque se puede exerci-¡

C A P I T U L O  V I L

taj|



20¿£ , Instrucción
taren él principio de ella , ó ea el me.» 
dio, ó en el fin , como mejor estuviere 
á la devoción del-.-alma, y el impulso 
divino, le moviere.

Con todo eso es mas propio, ó vie
ne muy bien , después dei acto de Con? 
templacion , tomando motivo de lo que 
se ha meditado, y  contemplado. Pon
gamos exenvplo: Si la Meditación fue 
sobre algún paso de la Sagrada Pasión, 
debemos dar á su Magestad! gracias por 
el gran beneficio que en aquello nos 
hizo, restituyéndonos tan-á costa suya, 
de el cautiverio del demonio , á¡la liber
tad de hijos de Dios, y  á quo tuvic$e-i 
mos derecho á gozar de su'Rey no , í y 
eterna Gloría. También se las podemos 
dar por el amor infinito con que nos 
ama , y con que padeció tan crueles 
tormentos, dándonos tan her óyeos exem- 
plos de humildad, paciencia, obedien
cia l  y otros. Si la meditación fuere so*

* +  ' J

bre ios pecados, y su. fealdad , y  daños, 
-seca el ha'cimiendo de gracias á su; Ma* 
gestad Divina , poique nos esperó tanto 
tiempo á penfrenéia, y noipps;cpndénQ 
quando estaba-mos cometiendo -las. cul
pas! Si es * * \ ^
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laSr rbéfDos ciar , por las- muchas de 
que nos ha librado. Si de el paso te,rri-f 
ble deda rnuerre , porque hasta ■ a hora;; 
co-ha permitido que la hayamos teñí- ; 
do repentina, ni castigándonos con la 
mala 5 y  porque con tanra piedad nos 
espera para que nos dispongamos á te* . 
aerla. buena, dándonos especiales auxi
lios y desengaños para esto 5 y que asi 
vengamos á gozarle en el Cielo, pudíen- 
dp justamente habernos echado ya en ; 
el Infierno. Si la Meditación es de ia : 
Gloria, le podemos dar estas gracias por
que nos crió para taotQ bien como nos 
gene^preparado,, sino le perdemos por ; 
nuestra culpa , e ingratitud. A  este rao»;¡ 
do se puede practicar en las otras Me
ditaciones.'; . ; r • . : 7 :

Advirtiendo , que no solo hemos de 
dar ¿ Dios estas gracias, por d  bien pro 
pió , que á cada uno se nos sigue; sino 
también por, el que reciben las demás 
criaturas; y convidándolas á todas á que., 
nos ayuden á, este agradecimiento , y -a,b 
exercicio nobilísimo que de el nace , á 
que conducirá muchas veces expresar t 
con el. corasen , y con los labios -aigm?:

cus como-» 
el

Bas palabrassantas x ó Canti
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el de Benedìcite omnia opera Dottimi Òoì ‘‘ 
mino. Bendecid todas-las' obras del Se  ̂
ñor al Señor. O el Psalmo , Laudate Do* J 
minum òmnes gentes j. Laudate eurtiomnes '■ j 
pópuli. Alabad el Señor todas las gentes: * 
Alabadle rodosPueblos. También es muy; 
á propósito aquel Psalmo : Bene die ani-' 
ma mea Domano , &  omnia qua intra me* 
sunt nomini sancto ejus, Bendice, alma- 
mia, al Señor, y todas las cosas que i 
hay dentro dé mí/ bendigan su santo I 
nombre. A este modo puede el alma ex
presar su agradecimiento quando se ha-* 
liare movida de las luces, y conocimien
to, que en la Oración adquiere de los 
beneficios divinos.

CAPITULO  VIII.
t  . ' -

D E E L  OFRECIMIENTO.
Í A séptima parre de la Oración , e£ 

el Ofrecimiento, porque dadas al Se« j 
ñor las gracias por todos sus beneficios,; 
luego viene como naturalmente á pnn 
rumpir el corazón en aquel afecto de el 
Real Profeta David, diciendo : ¿Quid re* 
tribuam Domino pro omnibus retrU

buit



para ía Ofracim M̂ental. 20p 
buh mihi ? ¿ Que daré yo al Señor por 
todas las iriércedes qde meliá Hécho ? Y  
con este deseo ofrecerá á Dios, lo pri
mero » á si m&id'o jpoiiesclavo perpetuo 
de su Magestad t resignándose, y po-; 
niendose en sás manos, para ¡que haga 
de el todo !o que quisiere, en tiempo,- 
y eternidad. Ofrézcale jumamente rodos 
los pensamientos , palabras, y obras , y  
traba jos, para que todo sea á gloria , y  
honra de su santo Nombre.

Lo. segundo f ofrezca ai Eterno Pag
óte los méritos de su Santísimo Hijo , y  
todos los trabajos que en este mando y 
por su obediencia padeció, hasta que. 
espiró en la Cruz.* pues todos son ha« 
cienda nuestra , y herencia, que éi acá 
nos dexó en el Nuevo Testamento, :por 
elqual nos hizo herederos de este gran 
tesoro. Y por esto no menos puede ofr6* 
cer el hombre esta segunda ofrenda r que 
la pt,imeEá > : antes bien con may or, a le« 
gría; esta- segunda , por ser la mas rica 
que>gode.mps ofrecer al Altísimo,

¿  -  i  rfí  4, i  t  t  A

O
V -  *
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DJS L A  P E T I C I O N »

■ ~T:A octava parte de la Oración es Ja P,?¿ 
JL u  ticion ofrecida, porque tan rica ofren
da, como la de el Hijo de Dios, y sus me
recimientos, seguramente podemos pe
dir luego mercedes por ella» Y en nom
bre de este Señor deben ser siempre 
nuestras peticiones; como el mismo Re
dentor, y Divino Maestro nos lo ense
ñó,; diciendo: Que cualquiera cosa que en su nombre pidiéramos al Púdrenos i a concederá. Mattb. cap. iq* Por lo qual 
debemos pedir con grande confianza, 
advirtiendo , que el que pide con poca, 
y  como dudando, hace grande injuria 
á la Suma Bondad, y  Liberalidad de el 
Todo Poderoso, y poco aprecio de las 
promesas de Ghristo nuestra Señor apor
que no en nuestros merecimientos, sino 
en los de este Señor.*, y en sus palabras, se 
han de fundar nuestras súplicas»

Ha de acompañar á esta confianza 
en nuestras peticiones , una profunda 
humildad  ̂ y  reverencia á la Altísima

’i Ma-

S t r o  Instrucción
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Magestad , con quien hablamos; pues 
aun el justo (como dice el Espíritu San
to) se humilla en el principio de su Ora
ción. Y también dice, que la Oración 
de el que se humilla penetra las nubes. 
Prov. 18. Eccli. 35. Esto es, que es muy 
eficaz. Y asi debe el que pide alentar 
mucho esta confianza , adviniendo que 
Jesu-Chrisro dixo : Todo lo que pidie
reis en la Oración , creed que ío habeis 
de recibir. Y la palabra creed, en este 
lugar , quiere decir, confiad ; como ío 
declara el Apóstol Santiago. Epht. ca• 
pit. 1. Santo Tomas io confirma, dicien
do: que la confianza en Diosen nues
tra petición , es el fundamenro para que 
la Oración alcance de su Magestad lo 
que se le pide, 2, 2. qu ŝp. 83. art. 83. 
a'd 3. Y  mas claramente lo dice el Após
tol $an Pablo, por estas palabras : Lle
guemos con gran corifiayiza al Trono de 
la Divina gracia, para que asi alcance
mos misericordia, y socorro en tiempo con
veniente. Hebr. cap. 4.

A esta humildad , y  confianza , se 
ha de juntar el que se haga con perse
verancia: acordándonos l e  aquella Pa
rábola j que propuso Quista nuestro

O 2 Se-i
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Señora sus Discípulos, para alentarlos, 
de aquel , que si llegase á pedir á su 
amigo tres panes á la media noche, quan- 
do ya estuviese recogido > si este tal no 
se levantase á dárselos por amigo, se 
levantaría á dárselos por la importuna* 
cion con que había perseverado.llaman-« 
do. Y de aquí tomó motivo el Divino 
Maestro para decirles: Petite , &  dabt- 
tur vobts : quarite, &  invenietis, pul* 
sute, Ó" aperletur vobts. Luc. cap. 11 . Pe
did , y os darán: buscad, y hallareis: 
llamad, y abriros han. ¿ Pues quien ha
brá que desista de pedir, teniendo ta
les promesas de el que es infinitamente 
liberal? El mismo Señor nos excita á 
pedir, porque quiere que nos humillemos 
con nuestras súplicas, conociendo nues
tra pobreza , y mendiguez, y la nece
sidad que tenemos déla riqueza, y li
beralidad de su grandeza. .Y" si tal vez 
retarda en dárnoslo que le pedimos , es. 
porque mejor conozcamos lo dicho, y  
por proba r n uestra, confianza, humildad, 
y-perstvehncia.

Esta petición no tiene tiempo deter
minado en la Oración , y en el rato deí 
recogimiento $ y  asi se puede facer a!

c '„>■ prin-j-.
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jpríiicipio í al medio , ó al fin f  especial
mente quando el alma se halla seca , y  
distraída, pidiendo al Señor la recoja, 
y  comunique los resoros de su gracia. 
También es buena ocasión ;dé; pedir 
quando se halla fervorosa, y  con ansia 
particular de esta , ó aquella virtud , ó 
de otro quaJquiera don divino * y como 
el Espíritu Santo nos mueve entonces 
para que pidamos con singular aliento, 
y  deseo, es señal que nos le quiere eotw 
ceder, y cumplir.

En quanto á lo que hemos de pedir, ' 
ha de ser en primer lugar , que Dios 
sea amado, servido, y glorificado en la; 
tierra,, asi como en el Cielo, y que se 
cümpíaíeú todo su; santísima voluntad. 
Para nosotros, que n ok conceda las ver - > 
daderas virtudesmuchaEumiidad, y  co- 
nócimiento propío r amor de Dios , y  del 
próximo paciencia , y conformidad en 
los trabajos: perdón de nuestras culpas, 
recta intención en nuestras operaciones* 
y aquello que mas conocemos necesita
mos. Y en lo temperar lo que mas nos 
convenga para la salvación.

Para nuestros próximos hemos de 
tender también esta petición , deseando-

O 3 les
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le&á codos loá bienes de gracia, y  gío* 
lia,, que salgan ;del infeliz estado de fa 
culpa: para toda la Iglesia paz, y  vic
toria xontia sus enemigos visibles, é 
invisibles: luz á sus Ministros, Prelados, 
y Predicadores , libertad para las 
almas del Purgatorio.* Y en lo temporal 
nuestros próximos también pedir á su 
Magostad el socorro de sus necesidades, 
y que toco sea á su mayor gloria ,y  sal
vación de las almas.

Aquí se ha de advertir , que* estas 
peticiones se han de hacer quando el 
alma .se hallare míov.ida en su ¡Oración 
áihacerlas. Unks veces; bastará úna insi
nuación de su ebrazon -áda ©ios, que 
la entiende bien aunque no íkayá rui
do de palabras.5 Y  otras veces !íse halla
rá movida a Lisarí jáer algunas, según le 
dictare el espíritu! y su de vociem í En 
este devoto coloquio se porta el alma 
con su Magestad i con toda humildad, 
respeto, y confianza: unas* veces1 le pi
de como un vasallo á su R e y :"otras, 
como:un hijo á  su padre ? otras, corno un 
amigo á su amigo: otras, como una espo
sa á sil esposo: otras, como un discípulo 
á su Maestro: otras^como un enfermo lía-

ga-
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gado, y mís îiáblê ái'sttrmcdico.i'Ofralsl'coi. 
mo ün pobre? necesitado , á un Príncipe 
muy poderoso, y ricoi y orras veces como 
un reo muy culpado, que se humilla 
delante del Juez ¿ que le ha de seten- 
ciar , en cuya mano está el librarle , ó 
condenarle, reconociendo humildemen
te sus culpas, pidiendo perdón, y sen
tencia favorable, y ofreciendo lt en
mienda. A  este modo se acomodará el 
alma , según le movieren su: necesidad. *

C A P I T U L O  I X  . ^
t r ■'■ Ï ' ' ■*  ̂‘ ■ ' r 1 . ! R

DE EL EPILOGO , O CONCLUSION.

Í A nona, y  ültirna parte de la Ora
ción Mental, es el Epilogo, ó con

clusion de el la J Este consiste, en que al 
fin rdCf la Oración de'el alma una vista
á lp que allí se ha pasado? esto es, qué 
afectos ha sacado , y moc iones interlo - 
res ha .tenido , ó inspiraciones santas , y 
si han sido en orden á algo particular, 
hacer firme propósito de ponerlo spot 
obra ?i.y.de irse cada dia perfeccionan
do mas en la execucion de las mocío-
nes generales, y particulares, que ha

O 4 _  te*
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tenido otras fveces¿ Peto's&ew aquel ra
to hallare que no ha tenido?sentimiento 
particular1, ni mocion á nuevo aprove
chamiento, humillése delante de el Se
ñor , y ofrézcale ¡i su Magestad, ha
ciéndole muchas entriegas de su cora
ron , proponiendo conservarle limpio, 
agradeciéndole el que le haya sufrido 
estar én su presencia: pídale que leguar* 
de conio á cosa suya, y perdone los de
fectos que en su trato ha.cometido. Y- 
proponga no desmayar, sino perseverar 
firme en este santo exetdc io.

También es muy conveniente hacer 
después áígiin'- e'^ápleñ: de como leHia 
ido, y si ha tenido algún especial sen« 
timiento, ó moción ínterior para comii- 
í  doario á su Padre* espiritual, que debe
tener en este santo exercició; Y  si no le 
tiene entonces:,; á tío menos?para ¿ote
jarlo con la doctrina de los Santos * y  
de lo que ha leído; Y  finalmente'  ̂para 
irse aprovechando, y enmendando de 
»sus defectos , encamine su Oradon á
vencer especialmente aquel vicio rey, 
que mas suele predominar etf cada -un© 
de nosotros. Y no piense el que se de
dicad ia Oración, que e$te- recogimien

tot
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to se acabó en acabándose aquella hora, 
o rato i sino que procure continuarlo en? 
las demás cosas que hiciere , conservan
do en la memoria ‘ aquellos sentimien-. 
rosque ha tenido; y avivándola pre* 
sen cía'de Dios que ie mira en' todo lu
gar. Este aviso es muy importante ett 
rodos, si no quieren derramar, y per-» 
der en breve después > Ci ‘precioso bál
samo de la devoción j i que han cogido' 
en aquel rato de Oración. ?

, . . IJ, . .. ; '  j*

CONCLUSION' , T ADHERI ENCÍA 
' importante, ■

1 w  j  , v ' ;  ■ ■ -* . ; , , :  ̂ ' ;

EStas son las partes de que se com
pone la Oración Mental, y las que 

han ¿de ‘procurar tener bien comprehen- 
didas t íos: ^principiantes para ir apren 
diendo, y  fundándose bien en la prác
tica deteste sanro-cxercicio. Y  si á los 
principiostmdo hacen asi, y cobran 
buenos hábitos, se hallarán quizá, des
pués de'mucho tiempo ̂ con muchas im̂  
perfecciones, y faltas en su práctica ; y  
dificultosamente las podrán corregir. Y  
asi, te vuelvo á encargar, que, como 
si ahóra'Cbmeníáras de nuevo y te vayas
': Li; * ""éna
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e ni a y atido qua ndo te pongas ä ha cer 
Ö ración, para enmendar, y corregir los 
hábitos iwperfectos;, que acaso „¡hübte*, 
res adquirido por tu tibieza , y des
cuido.

También te advierto, que ‘aunque 
parecen muchas partes en la teórica, 
ó especulativa, nó lo parecen en la. prác- 
ríca , por estártan encadenadas las unas 
con hvs otras ,¡ que casi a un tiempo se 
excrcitan las nías, , y ;aun á veces todas. 
Y  aunque ordinariamente concurren en 
Ja Oración de lös que empienZan, y  apro
vechan , pero no poique siempre sean 
precisamente necesarias ; pues muchas 
veces, sin todas estas;circunstancias par
ticulares, pueden tener muy buena Ora
ción: mayormente quando el ¡Espíritu 
Santo, que es el-principal-Maestro de 
Ja alma, la muevcyó detiene en elexer- 
ckiö de las . unas , sin darla lugar á que 
pase a 1.de lasiaotras 'distintamenté i-y en
tonces conseguir!;su divina mofcion , y 
obedecer fá¡ su gobierno, ha cumplido, 
y  co modo mas excelente , ; las viene á 
execcitar todas y aunquesde todas no ha
ga expresión. ; ^

Ahora j deseando yo facilitarte este
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santo exercido, re quiero poner una 
práctica ] y  ha de ser en «1 paso lastimo
so de los azores á la Columna : Y  con
forme a esto, puedes tomar exer 
para orras Meditaciones. En ella hallarás 
reducidas á práctica las parres de la Ora-j 
cion explicadas.; Para esto imporra Mié* 
cho, ,y aun es necesario, retirarte , y  
recogertealg-ün tiempbén tu casa, Orá- 
torio, ó Iglesia todos los dias : que asr 
nos lo enseña nuestro-divino Maestro' 
Jesu-Christo en aquellas palabras: Quan*

\do orares ¡ entra enjü retrete, y  cifra*-. 
j id la puerta ' pide confiadamente a -tu 
j Padre Celestial, que ve lo mas secreto de 
tu cor azoti, - y te dará lo que le pides. 
Matfb. capj 6 . En lasquaies palabras 
enseña la Oración Mental retirada. <;

3

I Pasemos , con el favor de Dios 5 a ex*
| presar, y explicar esta práctica, que te 
pido has con aten«ion.

J

j ■ >

1I

CÂ i
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C A P I T U L O  X I .
rí .l

P R A C T I C A  P E  L A  O R A C IO N  E N  E L
, paso d e los azotes á la Columna,
O . , ■

"ÓÍJesro ya en el lugar señalado para 
J L , la Oración , o sea en tu- casa’, Ora
torio^ ó en la Iglesia , y si puede ser 
delante del Santísimo Sacramento, te 
niñeas de rodillas»y en esta postura pro
cura siempre tener la Oración 5 pero si 
no puedes por tu flaqueza, siéntate, que 
el Señor piadosísimo, á quien vas á ha
blar,-conoce tu necesidad , y sana in
tención. Harás u'na profunda reverenda 
¿  la, infinita Magestad de Dios , que es
tá presente. Te persignas, haces la pre* 
paraeiofi próxí ai a , que es avivar la Fe", 
levantándo la mente, y corazón á Dios, 
creyendo que ésta,dentro., y fuera de 
t í , y re-mira los mas íntimos pensamien
tos, Lo qual te moverá á gran reveren-' 
c ía , y recogimiento. Humíllate en su 
presencia , teniéndote por indigno de 
hablar , y tratar con tan grande Mages- 
rad¿ Desea que le alaben, bendigan, y 
amqn todas las criaturas. Te unirás con

el■
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i !  espíritu á todas las que fe alaban a i  
el Cielo, y en la tierra. Pide al Señot 
su asistencia para gastar aquel jato con?1 
formé á su sanrísima voluntad. Invoca
rás el favor de María Santísima, de m 
Angel de Guarda, que allí re acompa-, 
ñan, y  de los demás Angeles , y Santos 
tus devotos. Todo esto harás brevemm 
te , para que no impida, el tiempo dedica
do á la Meditación. En la Oración si
guiente , que podrás decir al principio,

■ con pausa, y reverencia , se compren j ijendén estos devotos Actos s será bien 
I que la tengas de memoria.

¡ O R A C I O N .

A Ltísimo Dios ,  y Señor mío ,  Cria-' 
dor de todo mi ser, principio, y  

s fin de todas las cosas: Yo miserable cria*
; tura , inuril polvo, y ceniza, adoro con 
profundísima humildad tu Ser inmuta** 

•ble, y perfecciones infinitas. Creo, Se- 
| Sor, que con tu inmensidad llenas los 
j Cielos, y tierra: y con tu sabiduría co- 
I noces la* íntimo de mi corazón : Dame,
|Señor mió , licencia para hablarte, y, 
i estar en tu presencia, .Y pues conoces,
U - . ' " Su®
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que por mí r ada puedo, asísteme con 
tu soberana protección, para que yo me 
emplee este breve rato, conforme átu 
■ santísima voluntad, y para provecho de 
mi alma, ¡ O Espíritu Santísimo! Ven, y 
envia desde el Cielo íos rayos de tu di
vina luz : Ven ¡ ó, Padre de los pobres! 
Ven dador de los dones: Ven , luz de 
los corazones: Ven consolador muy 
bueno : ¡O luz beatísima! Llena lo ín*̂  
tirno de mi corazón de tu divina gracia, 
y soberanos auxí ios, y enciende en e'í 
el fuego de tu divino amor. ¡ O María 
Santísima , Reyna.de los Angeles, y 
hombres, Abogada mía piadosísima! An
gel bendito de mi Guarda, y  demás An
geles , y Sanros mis devotos, ayudad-- 
me con vuestra: intercesión para conse-í 
guir esta gracia del Altísimo. Amen.

Después pasas á la lección de algurt 
punto espiritual, como e s , algún paso 
de la Pasión , ú otro misterio  ̂ ó ver
dad sobre que has de meditar, y tener 
3a Oración, Pero si ya en tu casa le has 
leído, o Je tienes prevenido en tu men
te , y memoria (porsi no sabes leer) 
harás entonces una breve reflexión, ó 
recuerdo de el-, para tenerle presente,

' - Vis
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Ves aquí ya practicadas l¿t Preparación ry
t.eccwn» " " i V ;\

H echapues , la preparación, é ín-< 
vocación divina, y leído, o prevenido 
el puní©, en la forma que queda ad
vertido;: Lo primero , has de formar, 6 
figurar allá en tuimaginadon unaco.no 
representación , ó imagen de aquel pa
so , ó misterio que vas á meditar, Y  
se i ahor a el de los Az otes i  la Columna, 
que es de los que pueden formarse con la 
imaginación. Esta representación , ó ima
ginado 1 , será en esta forma : Que dada 
la cruel semencia de azores , por aquel 
i.iiquo Ju ez , contra aqúc-lla Sacratísi
ma Humanidad , y admitida por ei mis
mo Señor 7 sin resistencia , ni apelación, 
fue llevado aquel mansísimo Cordero 
atropelladamente por los crueles ver
dugos aun patio grande: allí le desnu
daron con bárbara inhumanidad ,y  que
dó lleno de. rubor, y vergüenza, á la 
vista de ¡tanta multitud de gente, pa
deciendo también grande frío por la des
nudez, y su delicadeza. Mírale triste, 
y demudado de color, por el temor na
tural de los azotes, que le aguardan. 
íAtanie á  una Columna , como si fuese

al-
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algún irracional í y comienzan aquellos
verdugos crueles, robustos, y líenos de 
furor, y envidia , á descargar sus láti
gos , y disciplinas sobre aquellas delica
dísimas carnes, con tanta crueldad, que 
( como reveló Maria Santísima á la Ve
nerable Madre de Agreda) llegaron á 
caer en el suelo pedazos de sus sacratí
simas carnes,descubriéndole en algunas 
partes los huesos, y haciéndose una 
balsa de su sangre, donde cayó quando 
le desataron. Y  asi todo su cuerpo que-í 
dó hecho una llaga , y un varón de do
lores y como le vió Isaías. A este moda 
puedes formar imaginaciones en otros pa-\ 
sos de la Pasión del Señor. Y te advier* 
to, que no es menester que vayas con 
el pensamiento, supongamos, á Jerusa- 
Jen, ni al Prerorio de Pilatos, antes lo 
mas conveniente es imaginar, que esto 
se está allí execurando en tu presencia, 
ó que esta representación , y tragedia 
está junto a tí. Lo qual es un. medio' 
muy importante para tener á raya la 
imaginación, y  sujetarla , que no ande 
¡vagueando fácilmente , e. inquietando 
en la Oración con otras imaginaciones, 
de cosas inútiles, y  danosasij qué alti 

/  * trae
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eVdéiiionio para e^rvaw  . ;

Sobre este lastimoso paso 4? Jos-ato«? 
tes, quo ya tienes representado en •, tu 
imaginación ? y conserva presente tu 
memoria j entra ahora d  entendimienr 
to, meditando, y haciendo sus discur
sos, para mover á la voluntad á sacar 
varios afectos,*Y para que no te falte 
materia que meditar, asi en este, co
mo en otro qualquierá paso, procura 
conservar ¡eri ja memoria estas quat.ro 
palabras : ¿ Quién padece ? ¿ Qué padece ?
|Por quién padece $ \ Por quépadece ? 
IVa ahora discurriendo el entendimienr 
to.,.. y  pregunta; ¿ Quiénes el que asipa* 
dece l  Y allá en tu interior te responde 
la fe' al instante, y tecÚce,, que ese Se*8 
ñor, que asi está tan abatido, y ator
mentado es Jesu^ChrigE^^  ̂ y Hom
bre , un Señor de infinita; Magestad, po- 
der ,iy grandeza: que con sola una par 
3fibra crió. los Cielos, Ja; »Herrar,- Án» 
gejes, hombres, auimajes, 'Scc,a y con 
la uúsnia.'-facilidad los .conserva, y  1# 
puede aniquilar. Es el que y^re los Cie
los de hermosura , á los. Angeles de gJOr 
fia , §-.losj hombres proye^ ;de vestidos, 
V mantenimiento, á loa animales, aves,

*  X
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y peces, de "pieles, b ra s , yplumas; y  
ei està desntido , J aún dé su misma piel, 
á 1 puros azoféS^por vestirnos" de sú gra¿ 
èia. Este Señor es el que se hizo Hoob 
bife, y Encarnó eri’ las entrañas purísi
mas de María Santísima, á quien- tuvo 
reclinado, y alimentó en sus virginales 
pechos, Niño rierno, y hermosísimo: 
y  ahora eStá ^qui afeado, yiafrenradó 
por vilísimósThómbres j 'ton tan cruel 
‘castigo. Este Señor es el qué cómo Dios 
está adorado , remido^-y aniadó en él 
^Cielo-de los Coros Angélicos : -Es el que 
fia de juzgar á -tódòs en ei dià del Jui- 
x io , y premiar y Ó castigar f ton gloria, 
A pena etèrna -:- y  èn èsà figura :está-aho- 
ra-abátido',- y hólládo de lòs -clàvos del
•« fé íh b fiÍQ .;;r ,‘; ' ; ’ ;i: '''' ' f : v / - >

- • Pues; aquí cón esta nòritia , que dà 
ià f é , se pode él éñrendihúbMó á mirar, 
y  considerarcori rhayor adHxrtèhcia , y 
fuá aquella •gtíándezáy y Mágéstad infi- 
‘Tfifa y cotejándola con aquef:bfiatímiéíí> 
%b y y dicle fpáfa sí : ¿ Es posibléy qué drt 
“Bios tan-poderóso, tan ihinénsóP, y tai 
*fií!gbó de 5 referen ciado y asi esté aba*
fido V y hàifi&ladó y y debaxo dé lospies 
^  *vií«s péeádfSfés í  Y  cóh eStoy ñíéb&

2 da
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da la voluntad á algun^feeto ^de hn-* 
«dilación f y admiración , prorrumpen
(Que es esto ¿ Señor mío v^Ciómo asifihû r 
mUlais vuestra grandeza ? ¿ Quién, Señorf 
os mueve á tan excesivas demostración 
nes ? Pero f  a veo , que vuestra infinita 
caridad, y el darme exemplo , es la causa, 
Y  volviéndose contra sí, se dice: ¿A.dorr- 
de está mi juicio, quando me dexo 11^  
var de nd sobervía ,-y vanidad ,, y proi- 
'pia estimación? A  esté modo suden mo
verse ios afectos en la voluntad.

Ves'aqui como el entendimiento con 
estás consideraciones excita , y fomen
ta á la voliiótad , y. esta misma volun
tad* gustando, ya con ’ el afecto de lo 
que alii ésta encerrado^ excita de nue
vo * con una mutua correspondencia, ai 
entendimiento , para que vuelva á mi

trar * y considerar con mas atención este 
misterio.. Hácelo asi , y-va poco á poco 
ípenetrando mas de lo que allí ha cono
ce id 6 , y  adquiriendo nueva luz, y co- 
‘ nocimientOLde aquel! Señor * y de sus 
dolores y iydrnezás, y queda como, sus
penso, y ¡admirado, creyendo firmemen
te , que es mas de lo que conoce. Y. así 

econvéncidoyle mira > y i-templa con una
P 2 aren-
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atención masdevota, y  cuidadosa , y  
como clavada , y  atentísima en aquel 
Señor , qué contempla tan sin te'rmino 
Cn grandeza, y finezas de humillación. 
Y  con esto mueve, y excita de nuevo 
á la voluntad, y  esta guiada del enten
dimiento, que con aquellas nuevas no
ticias las atrae, vuelve á prorrumpir en 
actos admirables, ya admirándose, y go* 
zandosede ver aquel Señor tan podero
so, aunque tan abatido: ya inclinándo
se á amarle por tan singulares finezas: 
.ya abatiéndose , ó despreciándose , ó de
seando que todos le alaben , y  bendigan 
como merece i ió á imitarle: en algo , y 

-otros afectos«semejantes- ■ de - lágrimas, 
compasión , ú dolor de haberle ofendi
do, &c. Ves:aqui explicado  ̂ alma pia
dosa, cómo trabajan , o se emplean es
tas potencias f  entendimiento, y volun
tad en la Oración. El entendí miento (ayu
dándose de áa memoria, e imaginación) 

-busca con el discurso, y trabajo de la 
- meditación, ¡Pero la volu ntad coge el fru-f 
ro con suavidad, y  sin trabajo > gozán
dose en sus afectos* T  aquí Lya comienza 
d practicar la Contemplación, - ;

Pues guando tu voluntad se hallare
mo-
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movida á alguno de estos actos, ó afec
tos interiores ; esto es:, quando sientes 
en tí, que de' la meditación de aquel 
misterio, está tü voluntad con aquel ca
riño , ó inclinación ácía Dios, ó á hu
millarte , ó abatirte, ó admirarte, ó imi
tarle , &c. has de dexar por entonces 
los discursos del entendimiento 5 esto es, 
la meditación , en que le tenias ocupa
do, y en que trabajaba , contentándote 
con tenerle ocupado en aquella vista 
sencilla,sosegada, y atenta con que miras 
á tan soberana Magestadj y seguir aque
lla mocion divina , y afecto , en que está 
presa tu voluntad, pues ya hallaste lo 
que buscabas, que es moverla acia Dios, 
yacía las virtudes. T  este es el fruto de 
la Oración. , ,

Pero sí habiendo considerado algún 
rato esta primera palabra, ó pregunta:
| Quién padece ? no se movió tu voluntad 
á alguno de los afectos dichos, ve con
tinuando en tu meditación. Pasadla se
gunda palabra, y di en tu interior: iQué 
padece este Sefiorl ¡ Oh, lo que responde
rá la Pe'! Vuelve, á mirar con atención, 
en la forma que lo has imaginado , á 
aquella Sacratísima. Humanidad ? á aquel

P 1  Se*
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Señor Inocentísimo, Dios , y  Hombre 
verdadero: mirarle hecho una llaga de 
£iésíá cabeza, cón mas dé cinco mil 
azotes sobre sus delicadísimas carnes, 
caído en la balsa de su Sangre, y  tan 
fatigado, que restuvo para tnor ir de la 
fuerza de los tormentos, como reveló 
María Santísima. Y si esto te parece mu
cho, advierte, qué es muchísimo mas 
lo que no se ve» Entrate con la consi
deración en suaniautísimo corazón, tan 
cercado de angustias, y advierte las ad
mirables virtudés que aili excita, en me
dio de estar cercado; de tatitos enemigos, 
qué le deseaban-•beber la Sangre;

Áqui , cbmésta nuera ponderación, 
podré ser qué'se mueva tu voluntad á 
algún afecto de compasión deaquel Se-r 
ñor tan ínmerisopraófsanto, tan inocen
te 5 pero tan desamparado, y atormen
tado, y á llorar ̂  y sentir sus penas. -Si 
asi té sucede , te vuebo á decir, que 
ceses entonces de los discursos, y re exer- 
cires en ese afectó -todo el tiempo que 
durare.-' ' ; ■ ■ ’
! Pérosi te parece, que aun rio #e ha 

movido la voluntad con la coñsidera- 
•iibri de esaS'dos palabras, ó preguntas,
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q circunstanciasreferidas d£.}Qusén-pa-¡ 
¿ese*. ¿T qué padece ? Pasa á Ja tercera, 
y di en tu interior, sin perder de vista 
aquel Señor , que tienes representado 
en tu imaginación , con aquella lasri- 
mosa figura. ¿ Por quién padece tan crue
les tormentos■? ¿Por quién-está tan abatí-» 
do, y-humillado? ¿Porquién obra es
tas finezas? ¿Es por otro Dios igual á 
di mismo en perfecciones? No, que no 
le hay, ni le puede haber.-¿Es por los 
nueve Coros Angélicos ? Tampoco ; ni 
menos por sus culpas, que no las tuvo, 
■ni pudo tener, \ Pues por quién padece d 
•Y a! instante te responde la fé, que por 
tí. Y  el entendimiento como admirado di
ce ; iP or mil Sí. jVálgame Dios! ;quién 
soy yo , para que un Señor tan podero
so, y tan bueno, haga tales extremos de 
fineza ? Aquí vuelves con la considera
ción acia rí mismo. , y das una vista á 
lo que eres en el cuerpo , y en alma. Si 
-miras ácu ser-natural, hallarás, q ie po
cos años há eras nada; y que el sér que 
tienes le has recibido de Dios , te con- 

. serva- en-dd con infinita caridad , y sí 
^p^tára:de tí .su protección y te-.-vo ve- 
.rias á la nada.. Simuras.á .las.miserias del

V  - -t ■ V. ti-V  4 * r ' \  \ í  - ■* - - -

% f  ' P 4 cuet-
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cuerpo , Son innumerables las que HaS 
contraído desde el nacer , y  padeces,
mientras vives, y  tendrás después de 
muerto. Si re consideras en Ruanco 
al se'r espiritual, hallarán bastantes mo
tivos para abatirte, y despreciarte , y 
temer: porque en tu vida pasada quizá 
habrás comet ido muchas culpas graves, 
por donde mereciste la eterna condena
ción. Ahora de presente no sabes cier
tamente el estado en que te hallas, si 
en amistad, ó desgracia de Dios: y tan 
lleno de malas inclinaciones, y peores 
hábitos, que es una lástima , y apenas 
hallas en-tí cosa de verdadera virtud. Si 
miras á lo - futuro, te consideras con pe
ligró de condenarte , y ser enemigo de 
Dios para siempre.

Pues viendore delante de su Mages-' 
tad , por una parte tari miserable, y por 
otra tan favorecido eón tan excesivas 
demostraciones, aun quando menos lo 
merecías, podrá ser que se mueva tu 
voluntad á algún-afecto-dé agradecimien
to á este Señor i ó á llorar tus culpas, 
que fueron causa de tari terribles tor- 
riientos, y  aborrecérlaf ro  á desérisf /y
proposite« de cnmeridarlayidá- «frií- 

" 5 tar
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tar ocasiones de ofenderle, ó á pedirles 
perdón, 6 á imitarle, y servirle en aH 
go. Si asi te sucede, detente en qua!-t 
quiera de estos afectos con la voluntad* 
todo el tiempo que durare, sin pasar á 
nuevos discursos del entendimiento, que 
bien ocupado estás. Y  ya hallaste el fru-¡ 
to de la Oración, que es mover tu vo^ 
luntad con esas consideraciones.

Pero si aun no re han movido estas 
meditaciones á los afectos dichos , é no 
ha sido con aquel fervor que tú deseas, 
pasarás á considerar la quarta palabra, é  
preguntaque te he señalados y  es de^ 
ciralláen tu interior: ¿ Por qué padece 
este Señor l  Esto es, ¿ por que causa?. 
¿Que' le movióá este Señor á padecer 
tan terribles tormentos ? Y  te responde-* 
rá la fe, que la principal causa, es el 
infinito amor que te tiene, porque te qui
so salvar, y  ganar para su gloria. Y aun
que bastaba para redimirme , y  á milla-- 
res de mundos, con una lágrima , con 
un suspiro, ó cOn otra qualquiera obra 
menos costosa; pero siendo su amor 
para contigo infinito, quiso explicarle 
en;tan-excesivas, y  costosas finezas. Y] 
sifuera necesario io volviera i  padecer 

■ aho-
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ahora de nuevo. ¡O alma'piadosa y si 11c-» 
gases bien á penetrar éste amor, con 
que Jesús padece por r í , como aunque 
fuese m corazon de diamante, creóse 
movería áamarle; pues no hay cosa que 
mas nos despierte al amor , que vernos 
2 mados de orto ! Es Bondad? infinita , y 
no puede dexar de amar.* '

Y para que mas fuerza^ haga, y 
excite al amor, dime , ¿por ventura, ni 
tus padres , hermanos, marido , muger*, 
amigos, ni otra persona alguna del mun
do han hecho .por tí, ni hicieran seme
jarles finezas ,cni aun de mil parres una ? 
¿Ni tu padeckras* tan crueles, .y aun 
menores tormentos por los mayores in
tereses , y premios, ni aun por salvar 
tu vida, y honra ? Yo creo que no. Pues 
Ives aquí como considerando de espacio 
ésta infinita caridad contigo tan desin
teresada , acompañada de tan excesivas 
penas, se moverá tu voluntad ¿ amar 
■ con juŝ a; correspondencia á quien es 
tan prodigo de ,amor contigo: Otras ve

nces acaso te moverá á u^aegrande: ad
miración de; yer tan:, suprema M a gestad 

iófoatida* íy á estarla xop^emplandoj otras 
:4 darle ¡gradas’ -por.? ta$ * fine

za s:
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zas: otras á ofrecer al Eternó/ Padre 
sa Santísimo Hijq , y sus Dolores, y  
Sangre preciosísima por tus culpas, y; 
las del mundo: otras á pedirle merce-s 
des, y  agradecerle beneficios. Y en to
dos estos actos devotos se van exerci- 
rando algunas, ó todas las partes de que 
se compone la Oración, y quedan ex
plicadas, . ¿ '

Y aquí te advierto, ó repito ( por 
ser punto muy importante) que en qual- 
quiera afecto de estos, que se hallare mo
vida tu voluntad , procures seguir aquel 
divino impulso, empleándote, y sose
gándote todo el tiempo que durare, Y  
lo mismo te advierto si te sucediere en 
la consideración de la primera circuns
tancia ¿ Quiénpadece*, ó segunda, 6 ter
cera , el hallarte movido á estos devotos 
afectos de admiración, amor, vista se
rena , y pacífica , humillación , y otros: 
y asi no tienes entonces necesidad de pa
sar á otros.

CA-



Instrucción

C A P I T U L O  X I I .

EXEMPLO E X C E L E N T E , Q ü  E
enseñes cómo se han de gobernar los díscur« sos del entendimiento en la Meditación para mover á la voluntad.

FAra que mejor entiendas este modo 
de meditar , y  contemplar en la 

Oración, y cómo se han de gobernar 
los discursos del entendimiento , de for

ma que muevan á la voluntad, la qual 
movida, ha de cesar de discurrir; quie
ro anota (por ser la llave del aprove
chamiento en la Oración ) explicarte es
to con un símil muy propio. Pero fun
démoslo antes en doctrina de el Santo 
Profeta David.Concaluit cor meum intra me : Ó“ in msditathne mea exardescet ignis. Psalm. 
3§. Calentóse (dice) mi corazón dentro 
de m í, y en mi meditación se encen
derá el fuego: ¿Y que" fuego es este? El 
del amor de Dios, dice mi San Antonio  
de Padua: ígni est amor Del, ln Lutd. cap. 12. Y  pregunto: ¿ cómo se encien
de este fuego dei amor en la medita*

t
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clon , y Oración l  A  ia manera que 
se enciende el fuego material, con el 
crista! , y con el pedernal. Para'que coa 
el cristal se encienda, no es menester 
mas que ponerlo al Sol en proporción? 
mas para encenderlo con pedernal, con
curren este, la yesca, el eslabón de ace
ro, y Ja mano. Da esto un golpe, otrô  
y  otros. ¿Pero quantos ? No hay núme
ro fixo, que si al primero prende el fuer 
go en ia yesca , con uno basta. Vamos á 
Ja aplicación.

£1 que contempla , enciende en 
su voluntad el fuego del divino amqr 
con solo ponerse en la presencia de Dio?, 
avivando la fe' de que le mira ,, y reno
vando con aquella breve vista , y CdHa- 
4a, lo que ya tiene cpmprehendido j por
que clarificado , e  ilustrado , y purga
do su entendimiento, basta poner al Sol 
:el cristal para que se enciend3ir;
. , Ho habla de este David , sino de el 
.que medita: este toma un. .punto (su
pongamos el de los azotes á la Columna, 
que es el que se ha elegido para exem- 
-plar ) ,  y es como, la piedra, ó pedernal; 
golpea en el con el eslabón del entpn-

considerando alguna de las
qua-í



238 Instrucción
quatro circunstancias referidas: ¿ Quién 
padece ? j Qué padece ? ¿ P o r quién padece? 
¿ P or qué padece ? Y esto es, como quien 
da golpes de consideración en aquel mis
terio , y lo va continuando hasta que 
prende en la voluntad (que es como yes
ca ) alguna centella -del divino fuego, 
¿Pero con quantos golpes de considera
ción ? (Cuidado con esÉa doctrina.) Con 
los que basten para encender, y mo
ver esos afectos en la voluntad. De cas 
lidad , que asi como el qué quiere en
cender ¡a yesca con el eslabón ,' y pe
dernal , st al primetgólpe prendió , no 
necesita dar'segundó;, tercero, niquar» 
to, porqué ya consiguió él fin qué in
tentaba : asi el qué se pó&eá hacer Ora
ción; y meditar coñ deseo de .encen  ̂
der en su ’voluntad :>esre divino fués>ou, o
del ámórdé^Dios y -f ótrós afectos cotí 
que se mueve a! descorde las virrúdés} 
si al considerar la primera circunstan
cia, supqtiig&mosi 'iQuié'tipadecci ó aun
que sea t í 1 persigfcárSé ,-'0 al leer eí tí
tulo dé la'^éditaciohq halla movida su 
voluntad P cesa entonces de los. discutí1 s *  ,

sos en das ©rías, y  persevera , y goza 
"de áquebá^todevófo / ó amoroso, que 

' es
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es el fin a que se han dirigido esos dísa 
cursos de el entendimiento j como allá 
¡os golpes de la mano con, el eslabón 
en el pedernal para encender yó'-pren*} 
der fuego en la yesca. Pero si no se en« 
cendró este divino fuego, ó devoto afee-« 
ro, en k  voluntad con un golpe de con  ̂
sideración > repite el segundo.j eS tercer 
ro, y el quarto, y los que fueren ne
cesarios ( como do. hace el que quiere 
encender fuego con el eslabón , yesca, 
y pedernal ) y asi pone de su parre los 
-medios, y diligencias para no estar allí 
■ ociosa , y culpablemente distraído.- 

Muchas personas por rro estar bien 
advertidas en la práctica de esta doc-í 
trina , ahogan el .pobre espirito , y co« 
Tno que apagan la di ama déla-devoción, 
que ya iba prendiendo , y creciendo en 
sus voluntades i  ¡ y. ponen toda la fuer« 
za en discurrir:., y  mas discurrir, sin 
dar lugar, á -que ya preso ¿ese divinó 
•fuego-:, se intense' mas, y  radique en. la 
voluntad, y á ̂ jgcesiio desvanecen * con 
repetición de discursos no necesarios en« 
ronces, haciendo fin de ío que son me«3, 
dios. Y asi muchas veces, hallándose 
fervorosas, ateneas, recogidas, y gozo» 

; ‘ J ’ '$a$
*
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sas en Dios, vienen á perder aquella de« 
vocion y y recogimiento, con esas con
sideraciones, ó discursos que repiten, y 
quedan áridas, y secas, y aun se les ha« 
ce muy molesta la Oración.

Sucede á estas almas lo que á uno, 
que quando ve el fuego encendido, y 
-que á diligencias de sus soplos prendió, 
•amontona mas y mas leños para echarle, 
xon pretexto de que se encienda masjy lo 
que consigue es apagarle; Y  asi adviertan, 
que el discurrir,y meditar con el entendí- 
jniento, es medio para mover á la vo« 
Juntad, por ser esta potencia como riei 
g a , y el entendimiento su a yo , luz, y 
-guia: y en tanto le ha de dirigir con la 
luz del discurso , en quanto lo necesita 
,para moverse en sus actos, ó afectos ; y 
:esto conseguido, que es el fin , cesa eí 
discurrir, y-meditar, que es medio; y 
en esta quietud ha de descansar, y ca
llar el entendimiento, y.gozarse la vo? 
„Juntad. Quiera Dios que lo hayas entena 
ídido contanta xepericioDj •

t  '  t r  t  ■

• ?
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C A P I C U L O  XIII. 

üdb e l  m o d o  d e  f e r v o r i z a r  l m
voluntal quando se va ent miando. T  

las Oraciones jaculatorias,

HAsta aquí te he Ido Imponiendo, 
y explicando ei modo común, y  

regular de meditar y  gobernar los dis-t 
cursos y operaciones de las potencias 

en la Oración 5 espiritualmente de el en» 
tendimiento y  voluntad. Pero no he
mos hablado de propósito de lo que casi 
á todos sucedeV y es , la guerra que ha
ce él demonio pará impedir la quietud 
del alma, por medió de ios Inútiles pen
samientos y  distracciones que en la 
Imaginación se presenran, y con que 
entonces nos hallamos combatidos: de 
calidad^ que á voces se halla el alma 
seca y dívertiday muy lexos de el 
empleo santo en que está y se exer- 
citar X asi diremos algo de este punto 
tan importante, Aplicando también re
medios muy convenientes.

Dlrasme acaso: O que estaba mi 
luntad en la Oración, encendida en algún

Q afee*
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afecto devoto, y lágrimas de devoción, y 
parece que miraba con la fé  á Dios muy 
presente, y  me bailaba muy recogido y  
gozoso; pero luego conozco como que me 
seco y entibio, y voy perdiendo aquel fer- 
vor ■, y  vengo á parar en uno como descaí«s 
miento de espíritu. T  asi deseo saber lo quo 
tengo de hacer entonces.

A  esta pregunta ó duda , te res
pondo : que entonces has de hacer lo 
que hace el que encendió la yesca con 
el eslabón y pedernal: el qual si ve que 
se va remitiendo ó apagando, sopla el 
fuego lentamente ry así le conserva para 
que no se apague del todo. Asi tú,quan- 
do sientes en tí algún afecto, que ha 
preso como fuego en tu voluntad por 
medio de los discursos , y conoces que 
se va enribiando, y como apagando, has 
de usar de algunas palabras santas, tier-» 
Has y amorosas hacia Dios, que llaman 
Oraciones jaculatorias, y  son como so
plos suaves, con que alientas tu volun
tad , y  avivas y  conservas el1 fuego. 
Di á su Ma gestad, con humilde con
fianza de hijo para cob Su Padrei  Jesús 
mió , Criador mió , defensor mió , ayudar 
me eon tus soberanos auxilios : Ilustra mi

eni



para la Oración Mental. 242' entendimiento, y fervoriza mi voluntad* A-a (a puedo sin tu ayuda. A esre modo 
te dictará otras tu devoción. Aviva Ja 
fe en tu erterdin ierto, de la presen- 
día de m Dios, que ai i re ve y asiste. 
No desmayes, ni te dexts Utvardeflo- 
xedad y deseó 1 iento. Pon gran cui
dado en levantar tu voluntad, y dirí-1 
girla e intensarla mas y mas hacia 
Dios con estas dulces palabras, salidas 
dei afecto,

Y advierte, que esta aspiración y  
aliento es de tan grande importancia en 
la Ora ion (y esp eialmente quando la 
alma se halla en estos recogimL-ntos, y 
conoce se van como apaga do) que la pone Santo i omás por una dispoi’cion excelente para alcanzar la perfección de la 
caridad * y de las demas perfecciones que "Dios infunde en el alma. Jn 1. dist. 17. q. I.art. 5. Y  aun generalmente hablan
do, estas oraciones breves jaculatorias, 
son muy provechosas también fmra de 
la Oración, para fervorizar el espíritu, 
y  andar en presencia de Dios.

Por este medio también cooperas al 
auxilio Divino, que siempre tstá pron
to para socorrerte. Porque asi como uro

Q2 que
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que está caído, ó echado en el suelo, 
si le quieren levantar , y  e'l se ayuda, y( 

• esfuerza, mas fácil se levanta; así el que 
conoce que en su corazón se van apa* 
gando aquellos afectos, y  siente ya en 
si algún descaimiento , el medio para 
fervorizarse, es levantarse ácia Dios, 
ayudándose con estas Oraciones jacula  ̂
lorias. La experiencia te enseñará esta 
verdad en la Oración.

C A P I T U L O  XIV.

D E L AS IMAGINACIONES
y  pensamientos que combaten en la Ora* 

clon, y su remedio,

O Tras veces suelen experimentar los 
que se dedican á este santo exer* 

cicio de la Oración, gran tropel de pen-i 
samientos é imaginaciones disparata
das, que allí ocurren y combaten; y¡ 
para muchos hacen molesta la Oración, 
y  aun quizá por eso solo la dexan. Te 
sucederá, acaso, que habiéndote pré-; 
parado muy bien en la forma que ya 
queda advertido , y  puesto de tu parte 
los medios, y estando allí con atención

X
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y  recogimiento, y quizásau volunrad 
movida con algún afecto devoto, te ha
llas de repente , y sin saber como ni 
por donde, con la imaginación y pen- 
samientos en las cosas de casa ó en 
otras impertinencias y disparates áge
nos de aquel lugar; y  tu voluntad sin 
aquel devoto afecto.

Si asi te sucede, no té desconsue
les, ni desanimes por eso, pues todos 
(mas o menos) padecen esa batería; 
y especialmente en los principiantes es 
mas continua y porfiada la guerra. N i 
ha de.pensar ninguno, que trata de Ora
ción, que totalmente se puede agotar 
este manantial de desasosiegos; porque 
eso fuera carecer de imaginación, lo 
qual es imposible. Santo Tomás pre
gunta: ¿Si la atención es esencia de ía 
Oración? Y  responde que no lo es la 
actual; pero sí la habital: porque si la 
actual lo fuera, casi ninguno tuviera 
Oración por causa de la humana fla
queza, y  tantas ocasiones inevitables 
y sin culpa nuestra, que la quitan y  
nos distraen y derraman, 2. q. 38. art. 
33. Y lo prueba con un exemplo el 
Rey David , que con ser eminentísi-

Q3 mo
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ino ¿ontempíativQco fesaba de sí mis-, 
mo: Que elcorazon le. desamparaba, y se 
le iba quando estaba en Oración, Ps, gp. 
Y  San Antonio Abad, á quien se le pa
saban las noches de claro en claro en 
Oración, Maestro insigne de'conten pia
ti os, se quexaba de , este trabajo á Dios, 
y le decía : Señor, ¿ qué miseria es éstai 
que quiero salvarme, y pensamientos no 
me desean ? Pues San Bernardo, otro que 
tal, al entrar en el Coro á tener Ora
ción , se detenía al umbral de la puerta 
afuera , y hablando , y como haciendo 
concierto con sitó pensamientos é ima
ginaciones , les decía  ̂Pensamientos pé
simos míos , aguardad aquí en este puesto, 
que yo saldré, y luego os despacharé. Y , 
con todo éso el mismo Santo cuenta de 
sí, que le sucedía, estando en* Oración, 
andar tan inquim y molesta su ima
ginación, que imaginaba de, esta mane
ra, y comoque decía allá dentro de esta 
fo r ma : Si,, estuviera yo en/ la celda, y 
entrara Fray Fulano ̂  y pie dixera tal o 
tal cosa, yo le respondiera esto 6 aquelhi 
JBl me replisara-:áe‘-.itnaMó.:*otra-. -manera: 

y  en tanto se armara una* pendencia eri esta 
o en aquella forma* Apud Myst, de Lo*

pe~r
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pe&rfol* 323. Pues si á estos Santos de 
tan elevada Oración sucedía esto $ ¿que 
mucho te suceda á tí, en quien Hay tan
ta distancia?

El Venerable Padre Fray Luis de 
Granada compara á nuestra imaginación 
á un perro goloso, que en oliendo que 
se comienza á sacar la olla, todo es gru
ñir, y andar de aquí para allí, procu* 
rancio meter el ocico en los platos y  
escudillas, y por mas que le amenacen, 
y  echen á palos, á puntillazos, al mis
mo punto se vuelve al regosto (como 
decimos), Otro tanto pasa con la ima-s 
ginacion 5 y el demonio se vale de sus 
propiedades, para inquietarnos, como 
el perro goloso, al tiempo de la Oración, 
en que el alma se sienta á comer su man
jar espiritual. Pues lo que has de hacer 
luego que adviertas esos pensamientos,es 
despreciarlos, y no atender a ellos, co
mo sí fueran voces de algún loco, que 
te habla disparates, deloqual no haces 
caso , ni dexas de caminar, sí vas por 
la calle, ni te detienes á responderle. 
Lo segundo, y  mas importante , que 
has de hacer es resistirlos con actos con
trarios ( que es, como quien da de pa-

Q 4  lo*
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fos al perro goloso) esto es, renovando
Jos discursos pasados, que con las ima
ginaciones se habían borrado y  olvida
do : al modo del que habiendo perdido 
una joya, toma de nuevo una luz para 
buscarla : ó como el que habiendo en
cendido fuego con la yesca, por medio 
de los golpes de el eslabón en el peder
nal, si se apaga vuelve á repetir los gol
pes, hasta que se encienda.

¿Y cómo ha de ser esto? pregunta
rás. Volviendo á considerar aquellas 
quatro palabras ó circunstancias: iQuién 
padece ? Qué padece ? i  Por quién padece? 

Porqué padece ? ó alguna de ellas, den 
teniéndote el tiempo que bastare para 
mover tu voluntad, en la forma que 
yá queda explicado. Procura también re
novar en tu interior la imaginación de 
aquel Señor tan lastimado, como lo 
hiciste al principio de la Oración; por  ̂
que asi como con un clavo se echa fue
ra otro clavo, asi un pensamiento ma
lo se arroja de sí con uno bueno: y, 
una .imaginación disparatada, con otra 
santa y devota. Si aun porfían las ima
ginaciones y pensamientos en comba-i 
sirte: porfía tu también en desecharlas,

to-j
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tomándolas como por despertador, y  
estimuló, para que mas te acuerdes de 
Dios, en cuya presencia estás$ y  entra
ñándote de nuevo con la consideración 
en aquel Señor que allí miras padecer 
con tanta paciencia, y caridad por tí. 
Humíllate en su acatamiento, confesan
do ru miseria, y pídele confiadamente 
su ayuda. Imita á la oficiosa hormiguita, 
que suele ir caminando uña cuesta arri
ba muy afanada, y  cargada con algún 
granito, u otro peso para alimentarse, 
y  encerrarlo en su cuebezuela, se res-¡ 
bala, y va rodando , y pierde lo anda- 
do.jY  que' hace entonces? No se des
anima por eso, antes vuelve á continuar 
con nuevo esfuerzo su viage, llevando 
su peso otra vez, y  otras muchas, por 
mas que se resbale , hasta que consigue 
y  sale con su intento. Asi tú has de em
prender este exercicio con fortaleza, y  
perseverancia. No dexes por eso la Ora
ción , por mas pensamientos é imagi
naciones y  sequedades,que tengas, pues 
eso sería dexar el campo al enemigo, co
mo cobarde. Nimenos faltes todos los dias 
á este santo exercicio > advirtiendo, que 
en esas sequedades, resistencia , y p a 

se
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severancia , se van criando unosespw 
rkus fuertes y animosos pata empren-í, 
der con valor la virtud. Y  aquí es don* 
de Dios hace que se purifique la inten
ción de ir á la Oración solo porque es 
su voluntad, y con deseo de agradar* 
le y no por la codicia, apetito ó go-í 
Josina espiritual de algún afecto tierno 
y  devoto 6 lagrimas á que suele asir* 
se y pegarse la naturaleza con dema
sía, y en faltándole se desanima. Aun* 
que si su Magestad comunica algo de 
esro á la alma alguna vez, lo ha de re* 
cibir con humilde agradecimiento, es-< 
tando dispuesta á carecer de ello, si asi 
fuere su santísima voluntad. Y  no juz*i 
gues (alma.piadosa) que aunque todo 
el tiempo de la Oración se te pase en 
esa resistencia le pierdes> como no le 
perdió Santa Teresa en diez y  ocho años, 
que padeció estas sequedades y bate
ría de pensamientos en la Oración : ni 
tampoco pierdes efmerito y premio de 
ella, quando no te distraes de propósi
to, como tampoco le perdió la Santas 
antes en eso ganas muchas coronas de 
gloria. Oye ahora éste caso, para que te 
animes y  confirmes en esta doctrina.

Re1
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Refiere en las Crónicas de Capucha 

nos, que estando la Comunidad en la 
Oración Mental , manifestó Dios al 
Maestro de Novicios, que era un Va- 
ron de gran contemplación , una visión 
en esta forma. Víó que mientras dura-* 
ba la hora de Oración, baxaban del Ciej  
lo en distintos tiempos tres coronas her
mosísimas, y resplandecientes, y se po
nían sobre la cabeza de un Novicio, qu§ 
alli estaba, y luego desaparecían. Aca
bada la Oración, le llamó, y preguntó 
con cautela, que' Oración habi,a hecho, 
ó en que' había meditado. El pobre No-* 
vicio angustiado, y como afrentado , le 
respondió - Padre■, nunca me parece he te
nido peor Oración , ni me he hallado mas 
indevoto y  distraído, pues toda la hora 
se me ha ido en deshechar de mí unos mo~ 
Ustistmos pensamientos, que me impedían 
el meditar 5 y especialmente en tres oca
siones ba sido mayor la guerra que me han 
hecho. Entonces conoció el Maestro que 
aquellas tres coronas habían sido la se
ñal del gran premio, que aquel N ovi
cio había conseguido por su fiel resisten
cia. De este exemplo quedarás adver
tido y enseñado en lo que te conviene
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Obrar , que es perseverar en tu Oración, 
practicando las advertencias propuestasj 
y  asi saldrás con victoria.

C A P I T U L O  X V .

TRATASE MAS E N  PARTICULAR 
del origen, y daños de las imagina* 

clones y  pensamientos.

EStas imaginaciones y pensamientos* 
que combaten en la Oración , or

dinariamente provienen de qnatro prin-í 
cipíos, ó causas. Loprimero , de la astu
cia del demonio , que intenta por ese 
medio impedir, y estorvar la quietud 
en aquel santo tiempo; y asi puede el 
arrojar aquellas sugestiones, y malos 
pensamientos á la imaginación, que es 
sentido interior material. Lo segundo, 
provienen de la misma imaginación in
fecta, y  desordenada, por el contagio 
del pecado de Adán $ á que ayuda or
dinariamente en muchísimos el haberla 
traído , ó criado en su Vida pasada, li* 
bre, y  sin sujeción , y m uy derramada 
en objetos exteriores. Con que querien
do ahora sujetarla, y  recogerla, les es
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dificultosísimo, y Jes causa gran moles«* 
tía. Al modo que lo es sujetar, y encer- 
rar un toro, que andaba antes por los 
campos á sus anchuras, y libertad, en 
d  estrecho de un toril. Lo tercero , es 
causa muy especial de estos pensamien
tos el haber andado quizá aquel día, ó 
poco antes de la Oración , muy derra
mados los sentidos en ver, oír, hablar, 
y leer cosas vanas , y perjudiciales j y  
siendo asi, tienen mas fuerza aquellas re
presentaciones para perturbar, que las 
anriguas: con que luego en el riempo 
que vas á la Oración , ai instante se te 
representan allí con mas viveza , aun-» 
que no quieras, y apenas puedes arro
jarlas de tu memoria, e imaginación. ^  
asi dice San Juan Climaco, en su Libro 
de Oración, que ordinariamente de el 
mismo modo, que entre dia anduviste,- 
bien , ó mal ocupado, ó recogido, ódis-,

I traído; después experimentarás el daño,
I ó provecho al tiempo de la Oración. Si 
! entre dia estuviste muy enfrascado en 
| tratar, y,oir noticias de guerras 5 alli te 
j ocurrirán armas, exercitos, y batallas,
| &c. Si anduviste sin reflexión , nicau-
¡ tela mirando entre dia objetos menos 
í ■ lio-
j

|\
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honéstosy ó leyendo , ó'tratando de cow 
sas vanas, y níoy ocasionadas a difrac
ción , como són Comedias, Gacetas, y 
otras lecciones inútiles, y ridiculas $ a!i( 
te se representarán con gran viveza» Si 
te ocupaste en hablar, oir, censurar y 
registrar vidas a ge has, te sucederá lo 
mismo. Y  a este modo puede discurrirse 
en otras muchas cosas. Lo quarto, se 
originan estos pensamientos, e imagi
naciones, y se fomentan , y molestan 
mas al tiempo de la Ocaeion , quando 
hay en el ánimo algunas pasiones in
mortificadas, y afectos torcidos; y  de 
esta mala raíz nace esta inquietud, con 
mo dice Christo nuestro Señor: De corde 
enim exeunt cogitátIones mala, Matth. 
cap, 1 5. Porque ordinariamente se vá 
el pensamiento adonde está el afecto, y 
corazón apasionado. Y  si estos afectos 
son viciosos, inquietan ál tiempo de la 
Oración. Por lo qual, el que es dado 
á la golosina , entonces se acordará de 
los manjares , y bebidas / porque la mis
ma pasión ayuda á fomentar estas ima
ginaciones. El que tiene alguna pasión 
de ira, ó codiciacj■ ■ 'allí̂  se le represen
tarán las ¡sinrazones, ó Iihaginadás, Ó vct
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daderas de sus contrarios, levantándose 
en su interior muchas polvaredas de 
venganza. E l que tiene pasión de codi- 

i cía, se le ofrecerán en el tiempo de la 
I Oración muchos pensamientos y tra-,
| zas de logros , ganancias, tratos y co- 
| mercios, &c. Si es muy dado á la co

modidad del cuerpo, ó fuere tibio y  
perezoso; al tiempo de la Oración será 
combatido de razones de prudencia de 
carne , que con falsos pretextos le obli-i 
gan á sentarse , y lo palia y  admire la 
naturaleza con que es conveniente á la 
quietud interior; y suele parar,en sueño. 
O estar allí reventando y pensando en 
quando se acabará el tiempo de la Ora
ción : ó se sale fuera con este ó aquel 
pretexto : ó se pone á rezar el Rosario, 
que no es pequeña tentación y  asmi 
cía del demonio, con que engaña á mu
chos: pues aunque rezar el Rosario es 
cosa santa; pero en el tiempo señalado 

! para la Oración Mental, no es conve- 
| mente: y esta se debe anteponer á las 
i Oraciones vocales y  devociones, para 

las qualés hay otros tiempos. Esta ad-¡ 
vertencia es importantísima.

Ves aquí manifestadas por lo co
mún,



v|qiie combaten a los que tratan de Ora
ción Mental. Oe todo io qual se vale 
el demonio pata estorvaria. Y  asi pro
bara resistir va lerosa men te , y  sobre to
do tener, y  conservar tu corazón lim
pio, y libre de pasiones , y verás como 
te hallas sosegado en la Oración. A lo 
guaite ayudará mucho el cornprehen- 
der ,/y practicar la doctrina de los câ  
pLtülossiguientes. ,

CAPITULO XVL

■m É É ttrÉ S E ZA . PRACTEA
propuesta á la Meditación sobre los Azotes 

a la. Columna. T  es el Epilogo che laOración.

HAbiendo concluido tu la Medita** 
cíon, y Oración sobre el paso pro- 

puesto de los Azotes á la Columna ( y 
lo mismo puedes practicar en otro quai-t 
quiera paso) darás á suMagesradlás gra
cias de haberte sufrido: en su presencia, 
y  pedírásperdondeno haber empíea- 
do aquel santo tiempo.como debietas.

2$ó . Inst^ccvm \ ^ .
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fJuego harás ana breve memoria, exá- 
rnerl) ó reflexion , de como te ha ido 
en tu Oración : que propósitos has sa- 
eado de mortificarte en algún vicio, ó 
pasión 5 y con especialidad si has teni- 
do algún afecto devoto de interior re-; 
cogimlenro, amor, é inclinación de m 
voluntad acia su Magestad; y  procura 
conservar aquel calor de devoción , que 
has concebido en tu ánimo, y renovar 
de quando en quando la memoria en 
tus ocupaciones , ya sea en tu casa, en 
la labor , y otro exerddo, ó en la ca* 
H e , y otro qualquiera empleo: pidien
do á su Magestad te de grada para cum
plirlo. Con esto verás como vueives á 
la Oración con mas gusto, y menos re«* 
pugnancia, y entre dia andas bien em
pleado. Y te servirá también para la di-; 
reccion de tus operaciones, y librarte 
de muchos defectos,

A  este propósito viene muy bien 
tina admirable doctrina , y documento 
de el Dulcísimo San Francisco de Sales 
(Fíd. demt. i.p . cap. 7.) que tratando de 
el Epílogo, ó conclusion de la Oración, 
dice asi: Los que si ban paseado por un 
hermoso jardín , no salen de él de buena

R  £*-
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■ vana , sin llevar en sus-manos quatro ó 
f cinco flores para oler aquel dìa , y traer- 
las consigo* Asi nuestro espíritu habiendo 

ódiscurrido sobre algún misterio por la Me- 
dit aciden, debe escoger uno , dós ó tres 
puntos de los que mas nos hubieren qua- 
Arado i y fueren mas a proposito a nuestro 
aprovechamiento, para traerlos aquel día 
en nuestra memoria, y olerías espiritual- 
mente, Esto se hace en el mismo lugar, don* 
de hemos tenido la Meditación , entrete *, 
niéndonos ó paseándonos solos algún tierna 
po después,

T en el cap. 8. dice así : Conviene 
que al salir de tu meditación , tengas en 
la memoria las resoluciones y  delibe
raciones , que has hecho para practicar
las cuidadosamente aquel día. Este es el 
fruto grande de la Meditación , sin el 

iqual ella es muchas veces, no solo inútil, 
mas dañosa ; porque las virtudes medi

cadas y no practicadas, hinchan y des-: 
vanecen á veces el espíríru y  ánimo, 
pareciendonos que somos tales, como 
hemos resuelto ser : lo qual fuera sin 
duda Verdadero, si las resoluciones fue
sen vivas y sólidas; pero no son tales,

: sino lates vanas y peligrosas , no sien-»
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3o practicadas. Conviene, pues , de úh 
das maneras procurar practicarlas, 3? ¡ pa- 
ra esto buscar las ocasiones, pequeñas ó 
grandes. Pongo por exemplo: Si yo he 
resuelto grangear con dulzura el espí
ritu de los que me ofen den, procurare 
esredia hacerme encontradizo con ellos 
para saludarlos amigablemente; y si es
to no pudiere ser , á lo menos diré' bien 
de ellos, y los encomendare á Dios. Y  
así se pueden traer otros exemplares,

T  mas adelante dice: Al salir de esta 
Oración cordial, tendrás cuidado de no 
perturbar tu corazón , porque será der
ramar el bálsamo, que has recibido por 
medio de la Oración, Quiero decirre en 
esto , que conviene, si te fuere posible, 
guardar un poco de silencio , y volver 
dulcemente tu corazón de la Oración á 
los negocios, reteniendo el mas tiempo 
que puedas ios sentimientos y afeccio
nes que hubieres concebido. Un hombre 
que hubiese recibido en un vaso precioso 
algún licor de gran precio para llevarle 
á su casa, iría poco á poco por eL ca
mino ¿ n6 mirando á otra parte, sino 
delante de s í , por no tropezar en algu-n 
na piedra, o dar en algún paso, miran-'R 2 do
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‘do siemprS á sü vaso no se le derrame» 
Lo mismo debes tú hacer al salir de la 
Meditación , no distrayéndote luego si-* 
no mirando simplemente tu camino, co-¡ 
mo si encontrases alguno á quien estes 
obligado á hablar, ó oir, no hay remedio, 
es necesario acomodarte áeso; peto de 
suerte que mires también á tu corazón, 
para que ei licor de la santa Oración no se 
derrame, sino lo menos que sea posible. 
Esto es, alma devota , el modo que has 
de practicar al fin de tu Oración , para 
que sea fructuosa: y después entre día 
en las ocupaciones exteriores, conser
vando en tu memoria los afectos que 
has tenido.

También dice el Santo, como tan 
prudente, que es menester acostumbrar
te , con santa liberrad , á saber pasar de 
la Oración, á tpda suerte de acciones 
que justamente requieren tu vocación, 
profesión-, y  estado , aunque sean bien 
agenas de las afecciones que has recibi
do en la Oración. Esto es, que el Abo*¿ 
gado debe saber pasar de la Oración á la 
Abogacía: el Mercader^ su trato: la 
muger casada, á la obligación de su ma*1 
írimonio x y  al gobierno de su familia:

X
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y  otro quaíquiera á la ocupación , ofi
cio, y ministerio en que se halla: y esto 
con tanta dulzura, y  tranquilidad, que 
no se turbe por eso tu espíritu : que pues 
lo uno, y lo otro es según !a voluntad 
de Dios, se ha de hacer paso de uno á 
otro, en espíritu de humildad, y  devo- 
eion. Ves aquí como la Oración río itn*
pide a los exercicios exteriores de tu ofi- 
c:o , y estado , ni estos á la Oración; an
tes e«a dará luz para que se hagan con 
mas perfección»

CAPITU LO  XVIÍ.

VE LO QUE IMPORTA CUMPLIR 
los propósitos , que se tienen en la 

Oración, de mortificarse.

-\rece conveniente ampliar, ó esteno 
-i- der esta doctrina de los propósitos, 
ó resoluciones, que se conciben en la 
Oración, para tratar de cumplirlos des
pués. Porque (como decía mi Venera
ble Señor Obispo Don Josephde Bar
cia) Oración, sin mortificación es ilusión. 
Estas son dos fidelísimas hermanas, y( 
compañeras , que mutuamente se ayiwR j dan.
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'dan y  fomentan: y al paso que crece 
y  se perfecciona la una, crece y se per
fecciona la otra. Pero advierte >que esta
mortificación, no solo ha de ser exte
rior, sino con mas cuidado y estudio 
has de procurar la interior de tus pasio
nes y potencias. La perfecta mortifica
ción , quita los estorvos que impiden á 
la Oración, Y  la Oración verdadera, ex
cita la voluntad para que abrace la mor
tificación : y la que no causa estos efec
tos en el alma, es muy sospechosa. Por' 
lo qual has de dirigir tu Oración á irte 
mortificando póco á poco en aquellas 
pasiones e inclinaciones viciosas, que 
en tí reconoces predominan.

Sx eres ( supongamos) inclinado á 
mucho hablar en cosas vanas y mun
danas, ó á disculparte, ó alabarte ó á 
murmurar i procura que los afectos que 
sacas de la Oración se expliquen en mor
tificar tu lengua, andando con reflexión < 
y mirando y examinando antes lo que j 
vásá hab’ar; si es ú no, según la vo« j 
íuntad de Dios. Y generalmente experi- | 
mentarás, que nunca te pesa de haber j 
callado : y que con este treno te libras j 
de muchos mas defectos, que suelen se- j 

> guir- !
i
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* guirse al hablar sin reflexión. Y  así dixo 

Santiago , que la lengua inmortificada, 
es como ««fuego abrasador, y  una uni- 
j»versidad de maldad , c a p .j.“

Si tienes pasión ó propensión á oit 
noticas de mundo , y de vidas agenas:; 
ó eres combatido de malos pensamien
tos , por lo que ves ó oyes, ó sean de 
juicios temerarios, 6 cosas torpes, pro
cura que aquellos afectos y propósitos; 
que sacas de la Oración de mortificarte,, 
se encaminen á vencerte , buscando el 
retiro , y apartándote de compañías pe
ligrosos , ó privandote.de aquellas cosas, 
que pueden llenar tu interior de imagi
naciones perjudiciales, que fomentan á 

| las pasiones.
s Si eres inclinado á la sobervia y pte- 

j  suncion , y vanagloriapor tu talento,
! ciencia, habilidades, hermosura , no- 
I bleza, discreción , mando, riqueza, &c. 
f Pide á Dios en la Orador, que re de" un 

profundo condcinuer ío propio de tu mi
seria , por lo que fuiste,, por lo que eres,; 
y por lo que puedes ser : pues , en lo pa- 

L sado, pocos años há eras nada : en lo?
¡ presente , estás Heno de muchas culpas,
¡ y malas inclinaciones, e ignoras si estás;
¡ R 4  en
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en grada ¿Je Dios: y en Jo venidero , tus 
sabes sí te condenarás, como otros innu-> 
rnerables* Y  si es en los dones, y bienes 
naturales, y  de fortuna , Dios los repar
te á quien quiere. Con que tu solo tiei 
ríes de que gloriarte , que es de tus mii 
serias, yf enfermedades, como se gloria-* 
ba con humildad $kn Pablo.

Si tienes apetito al regalo, y  golosa 
na , conveniencia, y  deleite corporal en 
comida, y bebida, y  habitación: o te 
arrastra la curiosidad , ó profanidad en 
trages, dirige los propósitos de tu Ora
ción á irte mortificando en aquello que 
desordenadamente apeteces, y priván
dote en lo qué conoces, sin faltar ala 
necesidad , niá lo justoy y razonable, 

á este modo puedes tener este santo, 
y  útil ejercicio en otras cosas. Advir- 
tiendo que por este medio de la Ora-;- 
cion, se consigue mas fácilmente la mor
tificación , que sin ella : porque en la 
Oración , y Meditación , se enciende,, 
ablanda , y  suaviza la voluntad , y  di
lata el corazón para obrar con mayor 
imperio, alegría, y fortaleza: y después 
comunica á la naturaleza parte de su 
aliento y  y gozo y con que se rinden para
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sufrir , y  vencer las repugnancias, y  di
ficultades, que en sí siente. Asi como el 
herrero, que habiendo calentado, y en
cendido el yerra en la fragua , con £11 
cilidad le maneja después con el marti
llo, y  forma eiinstrumento que quiere; 
porque con aquel fuego se puso blando, 
y  tratable ,~áun que es tan duro por su 
naturaleza; pero si lo hubiera de hacer 
sin haberlo calentado antes, le seria casi 
imposible, ó dificultosísimo. Bien nos 
ensena David esta importancia para ven
cernos , por medio de la Oración , qlian
do dice : Jn medit añone mea exarde scet
ignh: En mi Meditación se encenderá 
el fuego.Y por eso ya alentada, fácil, 
y suave su naturaleza , dice fervoroso á 
Dios: Viam mandatorum tnofum cucurri, 
tum dilatasti cor meum\ Señor, corrí por 
el camino de tus mandamientos, quanr 
do dilataste , y  ensanchaste mi corazón 
con este fuego., y calor de tü divina ca
ridad. Ves aquí (alma piadosa ) lo que 
importa la Oración para conseguir fácil, 
V ulrilmente la verdadera mortificación*



ADVERTENCIA IMPO H TAN TE 
para- la M ortificación,

PEro para que esta Mortificación se 
coi.siga con mas facilidad, te ad

vierto , que no has de tomar este punto 
así á vulto, y en común , queriendo de 
una vez mortificarte en todo, pues es
to es muy dificultoso , porque (como 
se di e vulgarmente) mucho abar̂
ca y poco aprieta. Ve mortificándote por 
partes. Toma este exercicio |5or sema
nas. En una , tratas ó tienes cuidado es
pecia!, de refrenarte en la lengua. En 
otra , en el apetito. En otra , en la vísta. 
En otra , en no murmurar ó juzgar al 
próximo. En otra, en poner cuidado en 
ser afable : ó en exercuar la cardad con 
ios próximos, ó en traer á Dios presen
te. Y haciendo examen todas las noches 
de cómo te has portado en este exercicio 
y mortificación , y sacando proposito 
par3 enmendarte el día siguiente.

Esta misma mortificación se puede
estender á eñrablar una vida ajustada, 
con frecuencia de Sacramentos,ayunar 
rales y tales dias, tomar alguna disci-

pli*;

2  66 Instrucción
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piina , tener una regia prudènte en re
zos y otros exercuios. Todo lo qual eS 
efecto de la buena Oración, y  dia re
gula y dá alma á todas estas cosas. Pe- 
roen todo esto.sigueel consejo y direc
ción del Confesor ó J?adre espiritual, 
que sabrá acomodar esta mortificación, 
y exerc icios conforme á tu estado y  
necesidad«,

C A P I T U L O  X V I I I .

M E D I O  E F I C A Z  P A R A  T E N E R
Ovación recogida y  devota , que es e x *  

citar la  presencia de D ios. T  se

S medio admirable y muy aconse-
jado de los santos y Doctores mís

ticos, el que para ser ru Oración mas 
aterra , devota y recogida , procures 
entre dia, y en tus ocupaciones exterio
res, excretarte en ¡a presencia de Dios: 
esto es, acordarte de su M a gestad lo 
mar que pudieres j y de esta-forma lie«* 
varas ya mucho adelantado para estar 
mas atento , devoro y recogido a! tiem
po de la Oración, porque fácilmente

explica.

se
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se recoge, quien nunca , 6 pocas veces 
se distrae.
■?: Este mirar, y traer á Dios presente 
entre día en tu memoria, y corazón, le 
puedes exercitar de dos modos. El uno 
es lmagimario*, y el otro Intelectual,

Si le miras en modo Im agin ario , has 
de formar desde por /a mañana en tu 
Imaginación , ó pensamiento, algún pa
so de la Pasión, que fuere - mas de tu 
devoción , como es á nuestro Señor Je- 
su-Christo crucificado , ó azotado á la 
columna , 8íg . ó en otro misterio de los 
que se pueden figurar con ia imaginan 
cion, como esNiño tierno, y  en los bra
zos de Marra Santísima, ó como anda
ba por el mundo, ó resucitado, ó glo- 
yioso, y  como está en el Cielo Impiteo. 
Le has de mirar, y  considerar como que 
está iunro á t í , en aquella figura , y que 
andas en su compañía , y que te mira, 
y  conoce lo mas íntimo, y  secreto de 
rus pensamientos, y afectos. Que te lla
ma como Padre benignísimo : teaávier* 
te , y avisa en los peligros : te reprehen
de quando re descuidas , ó inclinas al 
pecado : y te inspira, y alienta alas obras 
de virtud. Con está santa consideración,
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V pensamiento ha? de juntar el decir , é > 
hablar á su Magestad algunas palabras 
santas, á este modo: j O amor dulcislmoX 
jü Criador , y Redentor mió ! j ó centro de 
mi alma ! Creo en tí. Espero en ti. Amete 
yo mas que d nú. Ayúdame poderosísima 
Dueño mió. Enséñame Maestro mió: y así 
otras, según te dictáre tu devoción; Pía 
die'ndole muchas veces licencia , con-# 
sejo, y bendición para tus operado-^ 
nes.

Si consideras esta presencia de Dios 
en modo Intelectual, la has de practi-, 
caras!: Esto es, avivando en tu enten
dimiento la fe de que este Señor es un 
espíritu purísimo , y  que con su inmenn 
sidad, Divinidad, Omnipotencia, y Sa
biduría , llena los Cielos, y tierra , y to
do lo criado, sin que haya cosa alguna 
que se le oculte., como dice el Após
tol :,Et non est tilla ere atur a in conspec-  
tu ejusdOmnia autem nuda, &  aperta 
sunt oculis ejus. Ad Hebr. cap. 4. Pero con 
especialidad está en el corazón , y  alma 
de i Justo , como Rey en su Trono, co
mo Esposo dulcísirijo en su Tálamo, ys 
como Dios en su Sanco Templo, según 
dice San Pablo. A si, pues, te has de

'1 m-
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iriirar v  considerar dentro de esta ín*« 
mensidad llena de ojos, y advertir y 
c r e e r ,  que en todo tiempo y lugar, á 
todas lioras está presente , conoce , sabe 
y  mira tus pensamientos, tus deseos, tus 
afectos, palabras y  obras, mas clarar 
menté que tú mismo* Advierte,que es 
tamos todos en Dios al modo que una 
esponja dentro del mar, que toda ella 
por dentro y fuera está llena, cercada 
y  enipapada en agua.

Si miras y consideras á Dios fuera 
de rí, lias de considerar, que donde quie-> 
ra que vas , hallas á su Magestad: así 
como el pajarito, que donde quiera que 
vuele, hallaayré, y en el vive, y se 
mueve. Y lo mismo sucede a! pez en el 
agua. Pero lo que mas te moverá á re-1 
verenda es considerarle dentro de tí mis-* 
mo, yen lo mas íntimo de tu corazón: 
allí es donde su M agestad tiene su es
pecial morada : allí hablae inspiras la 
alma , y le advierte los peligros, le ma-» 
nifiesra sus defectos, ie reprehende quan- 
do se descuida, y la atrae con dulces 
y  eficaces llamamientos, al modo que 
lo experimenta  ̂qüando de propósito se 
pone á hablar y tratar á solas con suMa-
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Magestad en Ja Oración.’También eri 

■ este modo de presencia- de I)ios'intelec
tual puedes usar de oraciones, jaculato
rias y palabras devoras según re dicrá-i 
re el afecto, como ya queda explican 
do en el modo de presencia de Dios 
imaginaria. De estos dos modos podrás 
elegir el que mas se acomodáre con tu,
genio ó espíritu y devoción.

En la práctica de estos dos modos de 
traer á Dios presente ó sea imaginario 
ó intelectual, experimentaras en las ocu
paciones de entre día, que te sirve de 
Jun despertados y estímulo para muchas 
.obras de virtud: y que te excita á va
rios afectos de la voluntad ácia Dios: y
,es grande medio para aumentar en e! al
ma la perfección. Así nos lo énseñs aquel 

; admirable ¡documento , que dio a Abra-, 
i ;ham, quando le dixo : Am bula tor am me7 
i et esto perfsctus.Gen, cap. 17 . Anda en 
| mi presencia , y  ya eres perfecto. Esta 
I presencia de Dios así exercitada r es tam- 
! bien freno para no cometer culpas, y  
i defectos. Y  asi decía Séneca, con ser 
; Gentil, que para librarse uno de co- 
; meter acciones indignasquando está solo, 

considere, que está siempre delante de
un
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;,¡ün hombré prudente, y  de grande átN; 
torídad i delante de! qual se avergonza- 
ria de cometerlas, porque ¿quien duda, 
que sí en todo lugar consideráramos con 
.viva fe , que Dios nos mira , y  nos ha 
de juzgar, y nos puede allí condenar, 
no pecaríamos tan facilmenre? Y por 
no considerar , y mirar con viva fe esta 
real presencia en todo lugar, solemos 
hacer cosas, quede delante del hombre 
mas vil no tendríamos aliento para hâ  
cerlas.

Es también , admirable medio para 
habituarse á esta presencia de Dios el 
que quaodo rezas , ó cantas en el Coro, 
avives la fe de que té mira su Magestád, 
y  que estás hablando con este Señor. 
¡Y en este exercicio , y cuidado experi" 
mentarás que es un gran freno para te
ner á raya Ja imaginación desvaratada: 
y  muchas veces gustarás con el interior 
de aquello que rezas, ó cantas. El mismo 
cuidado has de poner quando rezas el 
Rosario, o otras devociones , aplicando 
el interior á aquellas palabras, y  avi
vando la fe de que hablas con Dios, con 
Matia Santísima, y con los Santos, á 
quienes alabas , ó pides. Y  sí solo lo

'Instrucción
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ia,. sera como*sirezara, 
un Papagayo. Y este mismo cuidadmbas,, 
de rener en ja Misa , ó rezando, ó p|e^ 
ditahdp¡ aquellQi .pasos de la Pasión, 
esppCíáÍ^ente*( Sacrificio dei Calvario, r 
qu  ̂estipe, que ̂ líf principalmente se re-*, 
presen tay y  bttqcfa-Pe forma darás/'
alma á:tus j §Zq$ vcanrpst, y . devocioneSjj 
y.te^erviráp de grandè* rnerito. I s v

Í Í % É Í f V L . ^ X : Í X . 'J
i t -, r tm t  M o d o  d e  t r a e r  a  d io s :,

*  ^  à  X *  J  ^  .i ‘ ; < ; ' -- - _  , *.■  , O  '  f *_

: pnJapoéupacíQnehexterioñes.
I 1 * f- ■

\ r  r ) , %  . / v \

jY Q u í podra algunapersona dudar, 
* # * ,o preguntar (habiendo pido la doc-  ̂
trina, aritec^dente ) y  decip :, S i jas ocu -7 
paciones y p empleos que yo t engo piden, 
especialaieñdpif para Upper jas bien : | efop 
mp podré yo atender 4 esta presencia 4#. 
tipos i pues parece, que si se atiende 4 lo t 
uno, es. preciso desatender ú ip : p#ro'?> f, >

A  esto terespondo, y satisfago 
ciendo ̂ qqe..bay empleos, y ocupacio
nes exteriores ,, que precisamente piden i 
para cuftpìirse, yexecutátse con ;per^ 
fecrion, eLquequando se. están obran-,

; — r: " ‘ A;;....s .....do“
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t - ■- “ '$ Í Í S 0 t í C C Í O t t ’ :v ; ’ y

d o ' s é  átletidct á elíasi ̂  ‘il^ ió^c& ri/fós1 
sentidos,1 sirio táiílfiíe^^
Asi como es el éstüdiáry esdriBidi ajíis-5 
tár cuentas, y  tráfafc bt:t#$ematétmyeo-i' 
mó sucede al' Jü é z , ó Ábdgádóy Me-* 
có y Mercaderv 'Predicad^ 'j y 5 aísi ófros¡j; 
,Y hay otraseducacionesy3 y ^oficies, di 
empleos r  que too'1,pidbn« ésá''atéd¿ibti áé'; 
las potencías con ratita prcCisiOn-, ybas- í 
tade la imaginación , y. septidqs para 
obrarlas bien", cómo son ,“ef Coser, ha
cer labor, tocar un instrumento , cami- 
nary pasearse) y  otro iqitalquíérSitrabá-1 
jo maíeríát de los muchos" que ea 
las casas, y oficios. i ..... „

P ues digo ahora : Qüe: si tB e'nfpieáS; 
eq alguna; obra dé las que’ pidéli espé-4“ 
ciál atención- délás p o t e n c i a s q u e  ! 
se hagan con la j^rfeeciqhyqfre? se re- • 
quiere, aplicando la ''rtierivbria\*4 His-l- 
curso, y afecto-, atiendas4á célla'como ' 
es necesátid'el rienipb que durafé.Pero1 
ten siempre cuidadov^qué^adré^ que la'"* 
exécutesy pidas inféfiorlSíén.tt-á’Sií .Ma- 
gestad licencia y: consejo  ̂"‘y  íidn ciic i ó rfy 
protestando que si' nd: •’éhíplléW"énf ori 
ces toda la atención, y  menté én! Su Ma- ■ 

i ó ¿n sus misteríbá , sidoién aque *̂
. lia
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es por ser preciso * según su 

voluntad; y  ;ipófqüé tám poco esrposible 
á‘ tu frágilida^ Però concluida aquel la 
obra, ó exereicióy Vúélve á mirar á Dios
presante como antes.

 ̂' Con todo eso té advierto, que quan
do estás empleadoétFalgutia obra de es-/ 
ta“s1? qúe piden especial atención de las ; 
pbtentìas? como queda dicho ; nò te-en- 
tregüés'á el la coir tai' alineo, y olvido,- 
de Dios, que dexes de levantar el co
razón á sii Magestàd de quando en quan- 
dby cesando , p haciendo pausafpor a l-\  
gun brève rato de aquella ocupación, y  * 
avivando la fe de su real: presencia r  di-? • 
rigiéndole! cor} recta' intención, aquello : 
qué estás haciendo , con algtíq acto de 
amòé/Ósu p licasa : Magesrad. Si estu -̂ 
diásy cierra ei |ibró:ulguna v é 2 y  en- 1 
trat  ̂eb la llaga" ’$¿'1 Costado de Jesu- ' 
ChirisjtójCon fiìial-éòhfìanza (corno acón- ► 
séja Sáh Vicenté Fetfer ) ofrece al Señor ■ 
mésjhrdip y purifíck la intención , y  pi- - 
délé/;qüé te'enséne^ e ilustre* ;y 4P la-* 
vér.dádéra inteligencia , para tu bien , y  '

| ebdé tus próximos y  hecho esto" por 
algún breve rato-* vuelve á tu  estudio, ; 
Q/á éñcomendax. á la memoria lo que?

S 2 has
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has estudiado. Y lo mismo áe$te modor 
puedes practicar en otros exereieios», , 

Y  en estas devotas pausas-experimen
tarás, no solo que se purifica tu inten
ción, sino grandes aciertos, y,mayor , 
luz,  y buenos efectos en loquehaces, * 
ó-estudias* ¡O  sí muchos Predicadores,, 
y  estudiosos, en letras divinas , y hu- , 
ananas, hicieran muchas de estás de vo- r 
tas mansiones en sus tareas, como se les* 
(luciría mas su trabajo! <. - }

Si las obras, ó exercicios en que te? 
empleas, no son de las que piden espe-,. 
cía I atención délas potencias, corno se, 
lia dicho j sino de los sentidos, é ima-! 
ginacion , corno es , hacer- labor., pa-t 
searse , caminar, comer, y otrosí-raba-.  ̂
jos materiales: entonces has de procurar; 
quanto pudieres esforzarteá mirar áDios, 
presente , o en modo* imaginario, que, 
es considerándole en un; paso de su Pa-, 
sion, ó vida santísima ? ó en ¡modo in
telectual , como ya queda explicado:, 
ipiicando la mente, y cprazon á su .Ma--n 
gestad, y  oyendo lo que alia en el ianr 
terior te dice, imitando ai Santo Profe-» 
ra David ,• que decía; Audiam quid Zar
Huatur i;a me Deminus: qumiam loquetñr>

...............................



para la Orditori. Mental, '277 
patem in plebem suam. Psal, 84» Oirc io 
-que me habla el Señor en mi eorazotì; 
porque sus dulces palabras me enseñan 
la pazde' mis potencias, y sentidos. Usa
rás también de algunas palabras santas, 
ó jaculatorias, según tu afecto , pues 
aquellas ocupaciones exteriores no piden 
tanta aplicación de las potencias, como 
las otras.

Si re pohes á comer vconsidera como 
que tienes presente al Niño Jesús,'como 
quando andaba por el mundo, de edad 
de doce años, pidiendo limosna , y  co
mo si á tí allí te ía pidiera , dex a , <á apar- • 
ta algún bocadito , ó ínanjar  ̂ ó bebida, 
que mejor te sepa, paira darselo. Con es
to consigues á poca còsta victoria de tí 
mismo,y te vas llenando de merecimien
tos. Site emplearen alguna obra traba
josa considera cómo que estás en pre
sencia de nuestro Señor Jcsu-Ghristo, 
que llevaba la Cruz acuestas 5 y ofréce
le aquella tu pequeña mortificación. Lo 
mismo harás si te pones á hacer alguna 
disciplina y  mirandole azotado á la Co
lumna : ó sí padeces algún dolor, ó en
fermedad , mirale en la dura cama de la 
Cruz. De esta forma verás como tus tra- 
* - ! S j  b a .
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bajos'se te hacen mas suaves, y  Hevadej 
ros á vista de aquel lastimoso exemplar, 
que por tí padeció tamo , siendo ino
ce ntísi roo. A  éste modo puedestroirar al 
Señor presente en qüaíquiera..rtabajo, ó 
incomodidad, que te sucediere y y ofre
cérselo en un ion de. sus méritos ¡ santísi
mos. Si percibes nlguugustOy.ú deley te 
con el manjar, Ó bebida, levanta el co
razón á Dios, considerando que el mis
mo Señor Jo crió para tu-regalo, y lo 
conserva : dale gracias-j y rproalo como 
venido de su manOr! -d© esta.forma., te re- 

-primiráseo los excesos de ja inmortifi  ̂
cacion de los sentados ^qüe suelen hacer 
fin de lo. que es mgdio¿paya m as. le va otar 
el corazón á Dioss;, ■ 1

Do suerte ¿ que si andas con un po
quito de- cuidado ¡de tro.a proyechamiep- 
royy t;a?surMagestad enmu in
te riór, re enseñará ^as5qtie. quáuto aquí 
te puedo .dé^itjí:ym4Íq>pre;t^'^is con 
Ja-prácHca. Y  e^ei^lrpjodo ¿excitar 
con frutó la ipr^epcm je  i J^ ígS;̂  ípjquai 
es Importantísimo ¿pap* ja  Qracjpn* r

r . t i

- U-.j
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i
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-H, -’ iD££ MOÙO DB EXERClTAR LA 
presencia Sacramental, . ,. -t , ,.

ï  ' t '  i  "T

£  pido encarecidamente seas .devo
tísimo de asistir quanto pudieres 

delante de el Santísimo Sacramento, 
quap4° ;c?Í4 patente en las Iglesias. Fe
lices,^ y  ;dkhosos son los que viven ep 
pueblos,, y Ciudades, d.oqdq Jogra n mu
chas/yeces.este beneficio Cy ojalá en tor 
djOS hubiera quien lo fome/ptase: lo qua 1 
era muy fac.il, si: hubiera zelo ea  iti.ur- 
cho^jOrejados, o Párro^os^, que, ellos 
mismas podrían,excitar á.lqs Fieles á qup 
(Cooperasers. Este es un, gran medio para 
aqm^niar la devaciop.ep las .almas.; Úp 
Religioso llego Capuchino, Varón de 
gran .contemplación, j y.heróycas virtu
des , era devotísimo de ’el Santísimo Sa
cra míentó , y asi quando estaba suM af 
gestad Patente, excitaba á otros á que 
fuesen.ála Iglesia , y les decía : Vam osy 
vamos, a la Iglesia^ queestá.eltesoro abier
to. %, aunque es.verdad,;que siempre es
tá patente ¡a Divina Miserkoidii, y dis - 

, s  4 pues-



Y$o *'''v' ' 'ftáfitácfyk''1 ’ 1' 
puesta á recíbanos, sU legarnos á pediN 
le; pero entonces parece"que'se expre
sa masconvidándonos con Ja vista de 
aquellas S.-gradas Especies,en que nues
tra fe se aviva, y la tibieza se excita á 
venerarle , y amarle. Esta misma devo
ción tenia, y practicaba en s í , y  exci
taba en sus amigos aquel inconbpara« 
ble Varón, y gran Sacerdote, y  Obis
po, tni Venerable Señor Don Joseph 
de Barcia : y asi escribió un libro? ente
ro de Sermones de este Altísimo, y Di
vinísimo Sacramento: en que parece re
copilo toda la doctrina 'substancial de 
Escrituras, y Santos Doctores , y están 
rebosando divina caridad. Y  ásnde la fre
cuencia con que oraba delante def:San
tísimo Sacraméntósacaba el acendrado 
espíritu, que reverbera en todas sus 

'Obras. > '
Para que exercites esta Sagrada pre

sencia con fruto te advierto, que quan- 
dó te pones delante de aquel Señor Sa
cramentado, avivesTa fé de que desde allí 
te mira , f  penetra lo mas íntimo de tú 
corazón: desde allí te ama, te llama, y  
atrtfe. Miraíe tmtambién, y ‘amale con 
intimo afecto, y veneración. Pero tam-
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bien líe’ advierto, qúc aunque des hu
ronees aí'Señor, aquel culto exterior, y  
le mires, no ha de ser de suerte, que 
tras’de’él sentido se salgan las poten
cias intelectuales 5 porque si el fin es re
cibir la gracia, é influencia de aquel So- 
berano Sacramenro, esto no ha de ser 
á donde terminan, ó van á parar las 
operaciones de la alma, sino en la esen
cia de ella, que es á donde miran los 
rayos de aquel Sol Divino, que allí está 
Sacramentado. Y  asi quando le miras en 
el Altar, y  le adoras, no has de aplicar 
tanto la intención de la almaá las Es
pecies Sacramentales, que allí se mani
fiestan , como á lo invisible que se ocul
ta en ellas, que es el Autor, y Fuente 
de Ja gracia, atrayéndole á el íntimo se
no, con cordiales afectos, y  abrazán
dole,y entrañándole en tí mismo. Porque 
si bien se considera, Dios lo que última
mente quiere de nosotros , no son los 
actos dé las Virtudes, sinola misma al
ma adornada de ellas: y lo que la alma 
quiere, como su fin último, no son las 
gracias,;y dones divinos, sino al mismo 
Dios; median te ellos. Y  asi no debe de
tenerse éfi medio alguno, sino pasar de
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querido poner aqupparp las almas que. ya
fe van adelantando algo.mas en la O r ación»
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C A P I T i p le ó  X X t
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DOCTÍMENTOS PARA ALGU-
, ñas personas, qísenq aciertan^ ó no sa

ben meditar en la Oración,

algunas personasr)que sí,se po-t 
nen á practicar este santo ,,exerd-
'J t  r ,  . . . _  L_„ ] . ' ' £  > L "  L , t? V ‘cía de Ja  ¡Oradou ,,se  les;...proponen 

tamas dificultades erv^tneditar, ,<> por su 
natural, infabififiad? p,ignorancia ,.ó,Áa? 
queza de cabera, p. nqr.alguníí destem
planza de da naturaleza y por /esto se 
jes Hace. muy,.puesta . acriba y .suelen 
ser combatidas de rentacíotVde¡ dexar es
te .san.tp.e.mplep ¿ - cotn o: djes.cppfisdás de 
ppcier, sa¡ir con. pljo...Yasí. desean pber 
cómo, se- han de portar. en> estos casos.

Á  las quales satisfago ,v .yJê pQr.do: 
que.no crean fácilmente, ni, de ligei° 

estas persuasiones de el demonio, ni 
se |den luego por- despédidás.-dL,poder 
«aeditar, ni discurrir. hasta liafcerlo.pror 
__; 1 ' ba-
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bado por algún tiempo suficiente, y tr§̂  
bajado en ello; porque rodas las cosas 
que se aprenden, tienen dificultad en los 
principios; y esta mas que Otras,,.por 
ser tan importante. Pero con todo eso* 
te prevengo (alma piadosa) que si des
pués de haber hecho de tu parte lo que 
pudieses, y trabajado algún tiempo en 
practicar d  modo de meditar , que ya 
queda antes explicado, te pareciere que. 
es cansarte en vano,, y que no hay es
peranza de salir con ello; te valdrás.de 
dos m.edjos , que hallarás por experien
cia ser provechosísimos para allanar esa 
dificultad, y  conseguir tu Oración re
cogida. /

B l primero es, tener algún übrito de 
Meditaciones devotas, y leer pocoá poco 
un punto ó paso de Y4 Vida , y  Pasión 
de nuestro Señor Jesu- Chtisto, ú otros, 
misterios, y verdades Católicas, según 
fuere tu, devoción, ¿ inclinación: {Para 
lo qual te puedes valer de las que pongo 

¡ mas adelante, sí hacen á tu propósito.)
| Y después de haber leído alguna cosa 
i de estas , arrima, ó cierra el libro, y de*, 

tente un poco, pensando, y conside
rando, rumiando, y ponderando aque-

fio
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lío que has leído. Al modo de lo qu<» 
hace una gallina quándo bebe , que to
ma una porción de agua, y mego le
vanta la cabeza, y esrá mirando un rato 
al Cielo. Procura aplicar tu intención, 
y  deseo á sacar algún efecto de compa
sión , gozo , admiración , amor de Dios, 
dolor, propósito de obrar bien , y dexar 
el mal, según el motivo que te diere,ó 
á que te moviere lo que leiste, ó pen
saste, sea triste , ó alegre. De esta for
ma , y con ese arrimo , espero en Dios 
vencerás tu dificultad; y á lo menos 
siempre sacarás provecho.

El segundo es, que procedas (en ta
les casos) en la Oración por vía de un 
simple razonamiento, presentándote de
jante de la Divina Magestad , y  consi
derando (como lo sabes por la Eé) que 
está allí presente, y  que te. ve , y oye. 
Con esta consideración, y sin otro dis
curso , has de trabar plática, y  conver
sación , sencilla, y humilde con este Se
ñor , que sabe, y  conoce lo mas íntimo 
de tu corazón , contándole tus necesi
dades , ó quexandote amorosamente de 
tus trabajos, miserias, y  tentaciones: ó 
dándole gracias por sus beneficios: ó ala-,

baM
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bandole por sus perfecciones r:ó pidíerw 
doJe mercedes, según, y  como tu ne^ 
cesídad, y devoción te enseñará, Y  quan-. 
do considerares algún paso de la Vida* 
ó Pasión de el Señor , procura estár aüi, 
como si te nalíáras presen te quando aque
llo pasó , avivando la fe' de el Misterio 
que meditas, y  aprehendes con aquella 
simple vista.. Y  dile al Señor, y  Aman-, 
tísimo Redentor , lo que entonces le di-, 
xeras, si allí re hallaras. Para esto es bue .̂ 
np elegir algunas Oraciones devotas, y  
jaculatorias, conforme á aquel asunto* * 
y leerlás con pausa,y atención. De que, 
hallarás miícho en los Libros, y Devo
cionarios.; Y  las mejores son * las que sa
len de el afecto, y corazón, 
v Este modo de Oración, ó coloquio 

con palabras humildes, y  tiernas, más* 
interiores , que exteriores , y de suaves, 
y amorosos afectos, envueltos en dul
zura, y  confianza, es admirable, modo 
de, proceder., y fácil para toda suerte de 
personas , sin que alguna se pueda es*> 
casar de dí. Y  si no sabes otras Oracio
nes, ó jaculatorias,reza con mucha aten
ción, pausa, y, devoción el Padre nuestros 
pues Santa Teresa , sofia tener muchas
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horas de Oración en una palabra de eí 
Padre nuestro. 'Y' tartibien nuestro Pa
dre San Francisco: Ponte, y  persevera* 
allí aquel ratico, que te 'determinas á 
emplearte en Oración , con humildad, 
imitando á David, que decía á Dios; 
XJt jumentuna jaffus sum apud te, Ps. 7 2. 
Señor, aquí me pongo enf tu presen
cia , como está uñ jumenfiílo4 delante de 
su amo, dispuesto á obedecer humilde 
á lo que él dispusiere. Con estas di
ligencias,.fia'de Dios , que nos ama con 
amor infinito-, que te enSéñará , y con
solará , cdnformé á tu ñécesidad. ;

í -. i i

• c : A P I T U I . O  X X I I .
rir- ■ 7 í" ■? :

D E  COMO P O D R A N  HACER
Oración ¡as personas 'meldñcóficas,

' y  tristes,' ~

Á Filosofía enseña que el daño de
las personas melancólicasconsiste

* 1 ..............» ' 1 « f
1

en la imaginativa, fomentada esta pa~- 
slon, ó trabajó de eí humor, melancÓ-' 
lito , ó hipocondría *qúe¡ prédomi^aí 
y iaS hace 'pusñáni nés , p  '■ démasiadá-'
ífiente aprehensivas, Y 'e ste aflige áHieriw 
; - ; pos
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pos,/más, ó menos, según los aéeid'eh- 

que si estas peponas son pautes.
cipiantes;en la Oíacion, no es con re-- 
riFéhte ,' qúando se hallan mas oprí- 
rfirdaé de esta pasión , que se éxerc iréis 
entÓrtées en ella, en lós modos que se ‘hañ‘ 
Propuesto, y  en que se ' usa de imagina - 
clonesporque las pondrá quizá "de peor 
cafídatfr Y esta es;doctrina de Santa Te-- 
résá.^íÑd'quietó dcieir por esto, que no 
tehpah Oráciori, pues es el remedio tí ni— 
vérsd para todó-; como aconseja 'Santia
go; sino es que n,o usen de modos ima'gí*; 
naHós, fy los demás1 que se ponen para 
quieiVnÓ tiene ese trabajo, corrió ¿s ir  
drs'cürrfóód.b er> 'esta', y aquella fonda, ! 
yoBsérVarbrras reglas que se dárrá íó’$ ; 
demás;'. ’ ’ . ; ■

■ J |YJc:ótnbdVáde\ser esto'?' prégüñta"-'' 
rásyu ó'de'qüé auódodia de Hacer 
cidrí; el tríela uddltCb'1 v1 'ñi q úe! reS 
qüe dé/tf rnódó uqlá? 'Atuviere rrísré'̂  -y 
aflígidó ese Ha de orar , sin meterse 
entonces en otros modos ,.qu¿ aquel qiié 
le*enseñare su misma necesidad. Pbrque; 
sí probede;con,áHíncó',' y persevera con 
aféndon eficaz', y aprehensiva obser
vando sus pensamientos ienacés ,' y  Yan

ta-,fc+ - t *4
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¿asías , dará quizá en algún escollo de, 
parecerle que son revelaciones, o hablas1 
interiores , siendo en la verdad, efectos 
de su melancolía, y pasión, que por en
tonces fomenta con esos modos, Y asi 
el melancólico se reduzca en tales tiem
pos á un modo de Oración, pacífica, y de 
ánimo sosegado, y quieto, con ana aten
ción sencilla, y simple memoria de Dios,, 
que causa respeto grande en todas núes-, 
tras obras, procurando en rodo tiempo  ̂
y lugar, avivarse serenamente en la re
cordación de su divina presencia, y de. 
los beneficios que nps ha hecho, y  siemr 
pre nos hace. Y de el mismo modo* quie
to, y pacífico, con que entre dia pro-;, 
cura andar en presencia de Dios ese 
mismo modo procure observar en la 
Oración particular, y ratosseñaladospa
ra ella, sin ponerse ^despertar otras me-, 
ditaciones mas artificiosas, ni mas bu
lliciosas de discursos, que aquella creen-. 
cia , y simple inteligencia de los Divi-. 
nos Misterios de nuestra Redención 5 de 
manera, que si algo añadiere de,.con
sideración sobre ellqs, sea sin fatiga ,vy 
con una sencilla memoria de ellos., pro
curando con esta* suavidad encender,el.,-
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y mover la voluntad' ár su aprc* 

eío,estimación, y agradecimiento  ̂aniof, 
e imitación del Benignísimo Redentor,

* ; Si de esta manera la persona espiri
tual, melancólica, y oprimida de esta 
pasión, se portare en esos tiempos, en 
-que le aflige , no cobrará horror á este 
santo exercicio, que es el total remedio 
de sus desconsuelos, y melancolías j y  
en él se hallará lleno de alegrías, y go
zos , como en Huerto cerrado, Jardín, 
y Paraíso de deleytes, donde Dios re
crea á sus amigos, y  dulcemente los 
enamora de sí mismo,

C A P I T U L O  XXIII.

D E  COMO P O D R Á N  H A C E R
Oración los que se bailan oprimidos de al* 

gunaspesadumbres, aflicciones, des
consuelos , ó enfermedades.

HÁ Y muchas personas , que en 
hallándose oprimidas de algunas 

adversidades de fortuna, ó con descon
suelos, ó pesadumbres por algún infaus
to suceso, ó pérdida , ó ingratitudes, ó 
malas correspondencias de criaturas, á

X  feí-
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•falsostestimonios^ ó calumnias, o con* 
tradiciones de naturales,y desbaratos de 
los domésticos, y otros sucesos adversos 
al natural, y querer de cada uno; se 
contristan;, y desazonan interiormente 
con demasía ; y sí son personas que ya 
tratan algo de Oración, suelen abando
narla , ,y dexarla en escos casos, por pa- 
recerles que no están entonces; para ha
cer Oración : y  asi todo se les va en 
ocuparse, y  cabüar con la imaginación 
en aquella pesadumbre, ó mala corres
pondencia , e ingratitud : ó en la pendi
da de la hacienda, ó conveniencia: d 
en la muerte de el hijo , marido , mu- 
ger, ó pariente: ó en otro infausto su
ceso que les acontece, y se consumen 

!en sí mismos, ya lloran, o se afligen con 
demasía, ya se quedan de este, ó aquél; 
y  por último, toda la atención les lleva 
su trabajo : y el demonio procura tam
bién , con secretos influxos, fomentara 
Jo, para que estando sus ánimos inquie
tos, no se dediquen á la Oración. De 
aqni es , qué luego van á buscar des
ahogo en las criaturas, ponderando, y, 
encaramando, ó levantando de punto 
sus p e n a s y  malos sucesos: faltan á la
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resignación , y conformidad con la vo
luntad de Dios; y  en fin, io pagg todo la 
santa Oración, abandonándola,

A todas estas personas digo : que el 
remedio principalísimo, recurso, y  ali
vio de todos sus males, es la misma Ora
ción Mental, en esos casos, en que les 
parece no están en disposición para ella* 
N q lo digo y o , sino el Espíritu Santo, 
por boca del Apóstol Santiago, en su 
Epístola Canónica, cap. y  Y asi pregun
tare! Santo: ¿Está alguno de vosotros tris
te, afligido, ó desconsolado ? Pues sabed, 
que el remedio para aliviar, ó quitar esa 
tristeza , es poneros á hacer Oración: 
Tris tatú*’ alicfuis vestruml Oret. Corno 
si dixera: Advertir, que el remedio de 
vuestras tristezas, y pesadumbres^ no 
es parlar con los hombres, no es bus
car diversiones, ó entretenimientos de 
mundo, juegos, conversaciones, ni fies
tas; sino poneros delante de Dios, en 
vuestro retiro, á hacer Oración á su

j O alma Christiana, y  si bien pene
traras la importancia de esta doctrina, y  
documento, quan grande recurso ten- 

-drías:ea.>quaiquiera desconsuelo, pesa«!
J  2 dum?
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dumbre, ó adversidad! Pídote por las 
Llagas de nuesrro S ñor Jesu Christo lo 
practiques asi. Haz la experiencia quan- 
do re bailares Oprimida con alguna pe
sadumbre , ó suceso infausto, procura 
olvidarlo rodo por entonces; ponte allí 
delante de su Magestad, y verás lo que 
te vale; y como te sosiega el corazón, 
y  recibirás otra luz que te desengaña* Y  
creeme, que hasta que lo practiques, no 
me has de dar crédito. Mira el exemplo 
que nos dio nuestro Señor Jesu-Christo 
en el Huerto, quando hallándose con 
tan terribles aflicciones, dexó la amada 
compañía de sus Discípulos, y  se reti
ró á hacer Oración, hasta que su Eter-* 
no Padre le confortó por medio de ei 
Angel.

Esta misma Doctrina ha de practicar 
el que se hallare oprimido de alguna en
fermedad. No st tenga por despedido de 
Ja Oración Mental; antes entonces les 
será de mayor mérito , consuelo , y  ali
vio en sus accidentes. Es verdad que no 
podrá quizá practicar aquellas reglas , y 
modos, como los que están sanos; pero 
podrá muy bien con la memoria acor
darse de su Dios puesto en Cruz , ó

azo-i
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azotado, ó con la Cruz acuesras, Mirelé 
como si allí le tuviera presente junto á 
su cama: coteje aquellos dolores, con 
Jos suyos : considere su inocencia , y el 
amor con que lo padece 5 y mírese tam
bién á sí mismo lleno de culpas, y me
recedor de mayores castigos; y con es
tas consideraciones verá qnan poco le 
parece es todo lo que padece, core ja
do con lo que mira en su dulcísimo Je 
sús dolorido: Y  en fin, le será de especial 
aliento pjra llevar su accidente, y en
fe r medad con resignación , y confor
midad.

Hable alguna vez, con humilde con
fianza, con aquel Señor que considera 
allí presente, á la manera que suele pla
ticar, y conversar un enfermo con ou o; 
ofrézcale su pena, y dolor, sed, ó aflic
ción, en unión de las suyas; y por este 
medio cobrará quizá tanto alivio, alien 
to, y consuelo, que guste mas de es
tar splo con su Dios, que con los que 
entran , y salen para verle, y  hablarle, 
que muchas veces es para mas molestar
le, y aumentarle su pena. Espeto en el 
Señor, que con la práctica conocerás 
estas verdades.

T j Has-
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Hasta aquí te he puesto en los ca

pítulos antecedentes algunos de los mo
dos con que has de practicar la 'Oración 
quando no adertasá meditar, y quan- 
do te hallares melancólico, ó triste, y  j 
afligido con pesadumbres, ó con enfer- j 
medades. Pero q lando no concurren es- j 
tos accidentes, se ha de practicar el mo-; 
do regular que queda explicado. •

CAPITULO XXIV. j
' ' i

CO OCLUSION D E L A  INSTRUCCION, j
Tmedio eficaz para abrazar la practica 

de la Oración,

A Unque en lo dicho hasta aquí te hg 
propuesto (me parece con alguna 

claridad, y facilidad) ei modo que has ■ 
de tener para ir aprendiendo esre santo ¡ 
exercicio de la Oración Mental ( ei qual 
es mas fácil de lo que muchas personas 
imagina n)> pero por si aun todavía, con 
la fa ira de experiencia, dudas el darme 
crepito, ó te parece que te entras en 
algún laberinto , ó exercicio muy peno
so, y dificultoso, te suplico, que solo 
por una semana hagas la experiencia/

em-



JT  %• , . . -J“*
f * - * o o£i OriSíñí» ÆT

3 como pudieres en eíta san* 
ra Oración, á ver como te va : si te ha
llares bien puedes continuar 5 pero sí na 
te sucede como quieres, y deseas y  á 
tu parecer pierdes tiempo , y por eso 
te resuelves á dexana , no dudare yo 
tampoco en decirte qué la dexes ; perô  
ton u vx condición, y  es : que inviolable- 
mente pidas antes, y  sigas con prosita obe
diencia el dictamen , y consejo de el Con-

fe son , ó Padre espiritual, Con éso asegu
raras el acierto, y  que el demonio no 
te engañe con falsos pretextos para de
xa ría : como se quexa Santa Teresa que 
le sucedió á ella á los principios ; aun
que luego dice, volvió á tener Oración 
por el consejo del Padre espiritual.

Para que rengas materia pronta en 
que meditar, te pongo en este libro , y 
en el Tratado siguiente, siete Meditacio
nes de la Pasión , y siete sobre las Pos
trimerías , una para por la mañana , y 
otra para por la tarde. Sí fueren de tu gus
to , ó devoción, te valdrás de ellas , ó 
de ofras que mas confronten con tu ge-* S—'
nio, v espíritu, de que se hallan amenas' V 1 J i
cu devotísimos libros.

TRA-»
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e n  q u e  s e  p o n e n  s i e t e

Meditaciones de lá JPas ion , f  otras 
ŝ eie de las Postrimerías, .Muerte, 
Juicio % Infierno ¿y Gforia; para, que, 

¡tay a materia en qué meditar en. 
la Oración,: * 

C A P I T U L O  I.

P E  EO.y G R A N D E S  B I E N E S  , QUE 
consiguen los qué meditan, la Pasión 

•. su'.importúnela para todos, y ,

I A Meditación de la Pasión Santísima 
y  ¿« nuestro Redentor Jesu -Christo, 
es como eí Maná , que sabe á todas Jas 

cosas. Es como una mesa fra nca para 
todos, donde hallarán el alimento espi
ritual conforme á su ¡estado , y  necesi
dad. Porque (como enseña S. Bernardo) 
en ella bailarán los que se exercitan en 
las tres vías del espíritu, que son:i3#**- 

g a t i v a I l u m i n a t i v a  , y  U n it iv a  ?,j mara- 
viliososmotivos, yy-esÉímutP.:..i3ára-í̂ sro< 
vechar, y crecer en la virtud.

J  ’T1
■’ t  * Eos



para Ja Oración Mental,
: Los Principiantes, y que se convier-,' 

ten á Dios, del estado de las culpas, con
siderando esta Pasión santísima , verán ¡ 
el estrago que hizo el pecado mortal, • 
y quánro padeció JesmChristo nuestro 
Señor por destruirlo. Y con este exem-,. 
pío se reprimirán, teniendo en sí ma- - 
yores castigos si no se enmiendan. Y 
llorarán sus pecados, viendo lo que lloró 
el Señor por ellos, y  se alentarán á las 
obras de penitencia. Los que aprovechan 
en el camino de la virtud, hallaran en: 
este divino exemplar maravillosas virtu
des que aprender, de paciencia, humil
dad, mansedumbre , modestia, silencio, 
obediencia, caridad, perdón de enemi
gos, y otras ínumerables. Tlos Perfectos, 
penetrando con la contemplación la 
Grandeza , y Divinidad de aquel Señor, 
abatidoy humillado , y la infinita ca
ridad, y demás perfecciones, que se en
cierran en aquella Sacratísima Humani
dad , se encenderán mucho mas en el? 
amor de su Magostad , que tanto hizo, 
y padeció por nosotros, y para unirnos' 
á sí con ,eterno vínculo de caridad.

La Meditación de esta Pasión sacra
tísima ¡es tan importante pana. mejorar;

; Ma



2#8 Instrucción
la vida , y  librarse de culpas, que por 
no revolverla, y  traerla muy de conti
nuo en la memoria, y afecto se conde-*: 
nah muchísimas almas , como selodixo 
María Santísima á la Venerable Madre 
de Agreda , por estas palabras: ¿Que ra
zón hay (hija mia) para que los Chris- 
tíanos, solo con su Dioss.an desagra-, 
decides, y olvíden lo que padeció para 
rescatarlos de su eterna condenación? Y 
sobre este mal pago se querellan , si no 
les acude á todo lo que desean. Y  para 
que entiendan lo que monta contra ellos 
esta ingratitud > te advierto ( hija mia ) 
que conociendo Lucife'r, y sus demo
nios este olvido en rantas almas, hacen 
está consecuencia , y dicen de cada una: 
Esta alma no se acuerda, ni hace estima* 
don del beneficio que le hizo Dios en re
dimirla : pues segura la tenemos y porque 
quien es tan estulta en este olvido ’, tam
poco entenderá riñe st ros engaños. Llegue* 
mos, pues, A tentarla y  destruirla, pues 
le falta la mayor' defensa contrar nosotros. 
Y  con la experiencia larga, que han pro
bado ser casi infalible esto y que se ha 
dicho, pretenden con desvelo borrar de 
lás personas la memoria de la Pasión de
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| rní Hijo , y que se haga despreciable ei 
! reatar de ella, y el predicarla: y asi lo 
| han conseguido en la mayor parte con 
j lamentable ruina de jas almas. Y por eí 
| contrario desconfían, , y temen tentar á 
| las personas que tienen' costumbre de 
1 pensar, y  meditar en Ja Pasión de mí 
| Hijo. T o d o  lo r e fe r id o  d ix o  14.a r ia  S a n tU  
\ s im a  a  la  V e n e ra b le  M a d r e  M a r ía  d e J e *
\ sus. part. lib. 8. cap. 10. núm. 59U 
| E: Venerable , y devotísimo P. Lu- 
| dovico BIossIo, en su Joyel Espiritual, 

cap. 1. refiere, que el Señor dixo ¿San
ta Gertrudis .estas palabras: Qualquiera 
persona , aunque haya-sido malísima, po
drá confiar■ en'conseguirel ■ perdón, ofre* 
cíendodDios Padre mi inocentísima Pa+

I $ion \ p o r q u é  m n g ü n  re m e d ia  sé p u e d e  ha* 
l la r  ta n  eficaz, c o n tra  lo s p e c a d o s . como 

| la  m em oria  d e  m i P a sió n . Y e'n los dichos 
i de los Santos Padres, cap. 25. refiere,
| que dixo su Magestad'á un Siervo suyo 

estas ¡palabras: N o  h a y  cosa q u e  m as g u s 
to m e d é , q u e  e l  que con h u m ild a d  p e n s a 
re  en m i P a s ió n . Y María Santísima dixo 
á la Beata Verónica de Bsnasco: T e n  

fr e c u e n te  m e d ita c ió n , y  m em o ria  d e l  S a h  
10 a do r. I t a  B o lá n . ■ > ■ '-*■ ■ ■ ■

El
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El referido P. Blosio, en los dichos 

i3e tos Padres, cap. 23 y 25 , refiere que 
Cbristo nuestro Señor revetó á un San
to los maravillosos provechos que saca
rá para su alma quidquiera que se ocu-4 
pare en leer, ó medicar en su Pasión san
tísima. Estas son sus palabras: El prime
rees,  que se limpiará de todos sus pe
cados , y con mis merecimientos se su
plirán todos sus defectos. El segundo es, 
que cobrará tanto ánimo para resistirá 
$us enemigos , que no podrán conseguir 
de el triunfo alguno ; porque aunque 
por la flaqueza cay ga alguna vez , pon
dré' yo mi mano dcrecna debaxo para 
que no se lastíme , y no se condene. El 
tercero es, que cobrará nuevas fuerzas, 
para hacer qúalesquieta buenas obras, 
y  exer citar se ion virtudes. El quarto, que 
aunque no mas que con un pensamien
to muy breve piense en mi Pasión, siem
pre será su alma renovada en mi gracia. 
Ej quinto, que de muy buena gana moro 
yo en el alma de aquel que con devo
ción se acuerda de mi Pasión. El sexto, 
que los secretos que mi Padre me mos
tró, de la misma suerte se los mostrare 
yo algún día. El séptimo, que haré yo 
1  ' ' 9uC
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que antes de su muerte me agrade, si 
perseverare en pensar en mi Pasión , y  
después íe premiare' con mis queridos 
amigos. El octavo, que ninguna cosa ie 
negare de las que me pidiere de veras, 
como sea razonable, y  decente. El nono, 
que en su muerte me hallare presente 
contra sus enemigos, y le haré' cierto, 
y  seguro de ia vida ererna. Todas estar 
son palabras de nuestro Señor Jesu-Ckrís- 
to. ¿Pues quién leyendo, y oyendo esto , se
ra tan duro de corazón, que se príve de 

; tanto bien ?
A  todo esto podemos añadir aquí 

aquella maravillosa sentencia, y doctrí- 
| na dd devotísimo San Alberto Magno, i que dice asi en el Roseto espiritual, exer- 
\ cicio I. 12 1 .  Mas merece una persona en 
| tener un rato de Oración Mental, pensan 
| do en la Pasión de Christo nuestro Señor?
[ que si fuese desde su casa d ferusalén í  
r pie , y descalzo j y que si ayunara un am 

a pan, y agua, hiciera muchas mo rtifi- 
caciones > y que sí rezara el Psalterio tres» 
tientas veces, Pero quizá alguno, 
mirando, y  considerando esto con poca 
■ luz, y conocimiento, podrá dudar cé*, 
ruó esto puede sen asi t pues parece mu*
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cho mas penoso  ̂sin comparación, ha-» 
cer todas estas obras, y  mortificación 
oes? A lo quai s,e responde que la ra
zón en que Se funda el Santo es, que 
como pensando una persona en la Pa
sión del Redentor, conoce lo mucho que 
padeció por ella, y ve lo ingrata que 
le ha sido á tanto beneficio , podrá ser 
se le origine de este cono;imienro, y me
ditación un acto de amor, ó un acto de 
contrición perfecrisimo, que montará 
mucho mas, que rodas aquellas pen t- 
tencias, y exercicios solo materiales. Y 
aun podrá ser que por este medio ten
ga un dolor de sus, pecados tan, perfec
to , que si muriera entonces, subiera su 
alma al Cíelo, sin tocar en el Purgato
rio, aunque sin haberlos confesado > por 
ro.t^ner aíji. Confesor , que á tenerlo 
Jo hiciera. Mira , ,al ma piadosa ., quan 
importante es la Meditación déla Pasión 
de nuestro Señor Jesu-Chtisto.

Vistos, pues,,ya algunos de Ips.fru- 
tos, y piovechos, que trae á las almas 
la memoria de esta Pasión santísima, no 
dudo quedaras muy aficionada, a.emplear 
muchos, ratos en su consideración, y 
lücditaciQn.. Y  as; pa$Q -k poderte jas cric-
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te Medicaciones ofrecidas , para que 
prjiebes a excitarte á lo menos por es
pacio de una semana , como ya te he 
suplicado.

i r ^

a d v e r t e n c i a .

r E advierto j que en estas Meditado• 
nes me valgo de algunas noticias : y 

sucesos especiales, y lastimosos de la Pa
sión del Señor , según los trae la Venerable 
Madre de Agreda, en la segunda parte, 
desde el capitulo 1 2 , núm,.i 204. donde 
comienza á tratar de la pasión 5 y alli lo 
hallarás, por ser dignas de saberse ¿y con
siderarse para mover nuestros corazones £  
la compasión, dolor de nuestras culpas, 
agradecimiento, y  amor divino, T  para 
que no lo extrañes, te prevengo con esta 
advertencia, y  asi me es cuso de poner citas,

Me*
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Meditación primera para el Lunes¿-j De la Oración del Huerto.
A D V E R T E N C I A .; ■ '■ ; 7 .■ j

Hecha la preparación , que ya queda I 
advertida en la Intrucsion antecedente j ( 7 rat. JV. cap, 11. ) para el principio I de la Oración ( lo qual harás1 siempre que ■■ vas á ella ) propondrás en tu imagi- Inación la Meditación, toca á aquel í día , y  la considerarás en la Jorma fsiguiente. |
COnsidera (alma piadosa) a tu Amarn | 

tísimo Redentor,que habiendo de en-, j 
trar en la batalla,y tormentos terribles de | 
su Pasión, ymuerre, se prepara con la j 

, Oración j no por necesidad propia, sino ) 
para darnos exemplo, enseñándonos que I 
esta es la arma, y escudo mas fuerte I 
para vencer las dificultades, que se nos j 
pueden ofrecer en el camino de la vir- 
tud. Entrate luego con Ja consideración j 
en aquel Huerro obscuro, y  mira áesre ; 
Piadosísimo Padre, y Pastor Soberano, j 
solo, y  apartado de sus Discípulos, que j 

" áoti j
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¡dormían oprimidos de trísteza, privan'* 
¿ose de aquel alivio q ue podía tenes! 
aquella Humanidad Santísima en ranra 
aflicción con su amada 'compañía. MN 
rale como comienza á entristecerse y¡ 
angustiarse con tanta congoja, que (co
mo'el mismo exp ico) era bastante para 
quitarle la vid3, si su Divinidad no la 
conservara para maspadecer. ¿Pero que 
cosas serian las que causaban tanta aflic
ción y  pena al que es alegría de los 
Angeles? Muchas fueron 5 porque lo 
primero, miraba muy de cerca los tor
mentos y muerte tan terrible, que le 
aguardaba. Lo segundo, se había priva-, 
do de su voluntad de ródoconsuelo sen
sible, y de aquella alegría espiritual que 
hacia fáciles á los Mártires sus marti
rios, y asi con la representación de lo 
que le esperaba, tenía grandísima tris-! 
reza, agonia, pavor, miedo, horror y  
desgana de padecer en la parte inferior: 
al modo de la que tiene acá un enfer
mo, á quien han de cortar un brazo, 
ó pierna, ó pasar otra cura cruelísima, 
y ve ya prevenidos los instrumentos y  
fuego para este efecto. Lo tercero, le 
'afligía sobre manera la memoria de la

Y : pe-«.



Instrucción 
.pena da su amantísima Madre. Lo qmr* 
tOf la ingratitud y alevosía del perver- 
so Discípulo Judas, que ya se iba acer* 
cando con un esquadron de gente arma' 
da y cruel para prenderle y  matarle. 
L o  quinto, tenia allí presente todos los 
trabajos, dolores, enfermedades, mar
tirios, aflicciones y pesadumbres que 

/padecerían, asi los presentes, como 
quantos habría hasta la fin del mundo; 
y  como á todos nos miraba con entra
ñable amor y  caridad, se compadecía 
y  lo padecía todoespiritualmente como 
si el mismo Señor fuera el enfermo do

lorido, afligido y martirizado. Y asi 
alli fue crucificado con San Pedro, de* 
gollado con San Pablo, desollado con 
San Bartolomé, asado en las parrillas 
con San Lorenzo. Y  en fin todas nues
tras penas, dolores y pesadumbres, las 
padeció en ;esta ocasión el Señor. Lo 
sexto, se le representaba la infinidad de 
pecados de todos los pasados, presentes 
y  por venir, ( los míos y  los tuyos) y 
consideraba la grande ofensa: que de 
ellos se sigue áDios, y  eldaño que cau
san en las almas. Pero sobre todo mira
ba , según la parte superior de la AlmaSan*
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Santísima, la reprobación de tantas co-* 
mo se habían de condenar, aunque 
derramaba su sangre y moría por to-* 
dos; y esto era lo que mas angustia le 
causaba; porque su inmenso amor á los 
hombres no le sufría ver que alguno se 
condenase. Por esto clamaba á su Eter-* 
no Padre : Padre mió, si es posible pase 
de mi este Cáliz.

No podía el Dulcísimo Jesús ser lí*; 
bre de la muerte, sino que ninguno sá 
le condenase; y viendo que los re'pron 
bos, por su malicia é ingratitud, no se 
habían de aprovechar de su Pasión, y  
que e'sta siendo superabundante, seria 
para ellos en vano porque la desprecia
ban ; lucha -en tu interior el zelo y, 
amor , con la ingratitud y ver perecer 
infinitas almas, por quienes derramaba 
su sangre: yen este conflicto vino á re
ventar ó prorrumpir de congoja, por 
todos los poros de su cuerpo un sudor 
tan copioso de Sangre que, corrió has-, 

rta la tierra, quedando todo e'l empapa
do y teñido en ella. ¿Quie'n jamás vio 
en el mundo un sudor semejante? ¿Qué 
es esto, Jesús mío: tu, Señor sudar San
gre , y nosotros aun no lloramos nues-

Y a  tras
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trí.s culpas? Danos Señor? alguna'luz 
y  conocimiento de su gravedad, para 
que las lloremos.

¡O alma piadosa, si el Señor te die
se á conocer algo de aquellos maravi
llosos efectos y actos, que pasaron en 
esta ocasión, dentro de aquel amorosí
simo corazón! Mírate alli esculpida y 
gravada con letras de amor y  compa
sión. Considera lo que le afligiste con 
tus pecados. Desea acompañarle y con
solarle en esta soledad y  desamparo. 
Dile de corazón: ¡O Señor, si mi alma 
fuera la tierra en que se recibiese esa pre
ciosísima Sangre, que con tanto amor y 
exceso se derramal Labame "Redentor mió, 
y  aplícame una gota , para sanar las Ha* 
gas de mis culpas y  malas inclinaciones. 
Fortaléceme para vencer mis torcidos afec‘ 
tos y  repugnancias en el camino de la vir
tud, A este modo puedes sacar varios 
afectosde amor, compasión, imitación, 
desprecio propio, amor y sufrimiento 
del próximo y  otros, á que no dudo 
te moverá este lastimoso paso, y el Se
ñor te enseñará en su Meditación. Y 
procura después poner en practica ios 
afectos que tuvieres para corresponder

agrs-
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agradecido. Y  entre día cuidaras lo mas 
que pudieres traerle en tu memoria.

Meditación segunda, para el Marte s* 
De la prisión y bofetada.

Considera alma piadosa, á tu paclen* 
tísimo Redentor, que habiéndole 

preso en el Huerto, y atado con cade-« 
ñas y  cordeles, sin tiento ni piedad, le 
llevaban atropelladamente por aquel 
camino, hiriéndole con golpes y bofe- 
fadas, y  lastimándose sus delicados 
pies con las piedras en que tropezaba. 
¡O como iría este mansísimo Cordero! 
entre tantos y  tan crueles lobos, sin ha
ber nadie que de e'l se compadeciese; 
pero con su ardentísima caridad ofrecía 
á su Eterno Padre aquellos dolorosos 
posos, por los apresurados que hemos 
dado por el camino de la maldad. En
tran asi por las calles de Jerusale'n con 
gran grita y boceria, pregonando la 
presa que llevaban. Abren puertas y. 
ventanas para ver este espectáculo; 
unos á otros se decían: jes e'ste el que 
ahora cinco dias fue recibido con tanta 
honra y^triunfo en Jerusale'n? ¿es este el

V3. que
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¡que asi nosha engañado con susembus* 
tes y falsos milagros? Bien merecido lo 
tiene. Aqui puedes considerar lo poco 
que hay que fiar en favores, aplausos, 
ni alabar zas humanas, pues los que tan 
pocos dias antes le clamaron por Hijo 
de Dios y Rey de Israel ; ahora le tra
tan de embustero y  engañador; para 
que con este éxetr.plo no te dexes lle- 
,var de estimaciones de hombres, pues 
son tan falaces. Pero sobre todo, sigue 
con el espíritu á este Inocentísimo Cor
dero: mírale en la presencia de Anas, 
que estába sentado en su estrado ó Tri-> 
bunal, muy lleno de sobervia y arro
gancia , estando el Señor en pie, y ma
niatado como reo, siendo Juez de vi
vos y muertos. Alii á porfía le imponían 
delitos con falsas acusaciones, callando 
á todas como un mudo. Pero habiendo 
respondido con suavidad y modestia, á 
la pregunta que le hizo el Pontífice, por 
el respeto que se le debía y  para defen 
der la verdad, un Ministro del demonio 
encendido en ira, le dio una cruel bofe
tada. ¡O alma piadosa: considera qué 
rostro es el abofeteado y afrentado con 
tan grave injuria, y  hallarás que es el
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rostro hermosísimo dé aquel Señor! en 
quien desean mirarse los Angeles: es el 
rostro del Dios de la Magestad, del Cria-í 
dor del Cielo y Tierra ; y aquí quiere 
ser abatido por el amor que tiene y¡ 
para darte exempto. Confúndete á vista 
de este abatimiento y paciencia inven - 
cible; pues siendo tu digno de mayores 
castigos por tus culpas, te aíras y eno
jas quando no te honran y estiman , ó 
te dicen alguna palabrilla que no es 
conforme á tu gusto. Ten presente este 
exemplo de tanta paciencia y humil
dad, para vencerte en las ocasiones que 
se te ofrecieren: y  pide al Señor te co
munique alguna partecica de su sufri
miento y paciencia en las injurias. jO 
pacientísimo Jesus! Hijo de Dios vivo, 
resplandor de la gloria y figura de su 
substancia, que por decir la verdad co
mo otro Miche'as, fuiste herido en tus 
mexillas, sufriendo este golpe con admi
rable paciencia y mansedumbre: dame 
Señor mío, parte en estas virtudes para 
que sufra mis injurias, sin venganza ni 
turbación por ellas. Concédeme, que 
siempre hable lo que te agrade, aun
que desagrade á los hombres, sufrien-

y 4 do
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cío con paciencia sus calumnias. Procura 
entre dia y en tusocupaciones, acordártelo 
mas que pudieres, de este lastimoso paso.

Meditación tercera para el Miércoles* 
De los Azotes á la Columna,

C onsidera,  como después de haber 
pasado tu Salvador aquella noche 

tan cruel y penosa, encerrado en un 
profundo y  asqueroso calabozo, donde 
le tuvieron atado y sostenido su delica- 
cado cuerpo en la punta de un peñasco 
durísimo que allí había, padeciendo en 
esta postura terribles dolores? y aumen
tándosele con las inumerabies injurias, 
bofetadas, salivas y golpes de roda aque
lla chusma de verdugos y ministros: le 
llevaron por ia mañana al Concilio de 
Cayfás, donde pareció tan desfigura
do, que á todos les causó admiración; 
pero no compasión. Aqui, después de 
haberle cargado de injurias y bofetadas, 
2e mandaron llevar á casa de Pilatos pa
ra que le sentenciase: el qual aunque 
conoció la embídia de sus acusadores y  
la inocencia dd Señor, noobstanre por 
complacerles, y llevado de temor hu-f 
mano, prorrumpió sentencia de azores,
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Juzgando que con aquel casrigo se apía- 

| carian. Admitióla el Redentor, sin re- 
! plica , ni apelación ; y al punto embis- 
: tieron contra él como lobos hambrien

tos aun manso cordero: lleváronle al 
patio y le desnudaron al redopelo, y  
con bárbara crueldad, quedando afren
tado á vista de tanta gente. Mira la ver
güenza natural que padecería aquel pu
rísimo Señor en este paso; y oyendo 
palabras de mofa y  desprecio de aq: e-, 
líos sayones, que le deseaban beber la 
sangre. Atánle á una columna de mar
mol , y comienzan á azotarle seis ver
dugos crueles y robustos, encendidos 
en furor y rabia, sobornados por los 
Escribas y Fariseos, y mucho mas ins
tigados de los demonios que intentaban 
sacar alguna impaciencia deaquel man
sísimo Cordero : Ibanse remudando 
porque se cansaban; pero no se cansaba 
el Señor de padecer y sufrir por nues
tro amor: Y fue tan cruel este castigo, 
que caían de sus espaldas en el suelo pe
dazos de sus sacratísimas carnes: y en 
algunas partes se descubrían los huesos 
en mas espacio que la palma de la ma
no como lo reveló María Sma. á la Ve-«

ne-
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nerable Madre de Agreda. ¡O alma pía¿ 
dosa, si penetrases con lacousideracion* 
no solo ios terribles dolores que pade
cería aquel delicadísimo cuerpo, sino 
mucho mas ios acros maravillosos de su 
alma santísima! ¿Quie'n vio jamás pa
ciencia tan invencible? Fueron tan crue* 
Ies, tan vivos y  vehementes, que le 
hubieran quitado una y muchas veces 
la vida, si no la conservara para padecí 
cer mas, aumentábanseie sabiendo que 
su afligida Madre estaba en el zaguan 
de la casa de Pilatos oyendo el estruen
do de los golpes; y tuvo tanta pena es
ta Señora, y se desfiguró de manera que 
San Juan apenas la conocía por el sem
blante. Considera la inmensa caridad 
de este Señor en este paso pues ofrecía 
sus dolores y sangre por aquellos mis
inos que la derramaban con tanta cruel* 
dad. Saca de aquí afectos de compasión 
de este Señor, pues derramando el su 
sangre, apenas hay quien se aproveche 
de su valor, ni derrame una lágrima. 
Acompáñale con el corazón, deseando í 
te le bañe con este licor preciosísimo, | 
queallives tan despreciado* Ten pre- \ 
sente este cruel castigo quando te vieres ]

acó- i
i
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acometido de alguna tentación, para 
que á vísta de lo que tu Dios padece  ̂
resistas con fortaleza para correspon
der agradecido á tanta caridad. * Mira le 
finalmente caído al pie de la columna, 
yen la balsa de su sangre, sin haber 
nadie que de el se compadeciese. Y sa
ca de aquí un arrepentimiento y do
lor de tus culpas, que fueron la ma- 
yor eausa de tan crueles azotes, y di
je de lo íntimo de tu corazón: ¡O Pa- 
dentísimo Jesús! Varón de dolores, y  
espejo de paciencia, ¿que' excesos de 
amor son estos conmigo? ¿cómo, Señor 
mío estás aquí desnudo aun de la piel 
de tu sagrado cuerpo, siendo el que 
con tu poder adornas Jos Cielos de her
mosura, enriqueces á los Angeles y  
Bienaventurados de gloria, provees de 
vestido á los hombres, de plumas á las 
aves, y  de pieles y lanas á los anima-* 
les? Pero ya veo que tu infinita cari-* 
dad quiere ser desnudo para que noso
tros seamos vestidos de tu gracia. Da
me Redentor mió, compasión de todos 
los afligidos, por las angustias que pa
deciste en este doloroso paso. Un gran
de aborrecimiento al pecado, q

ca-
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caro recuesta, y fortaleza para resis
tirá cometerle. Y sobretodo un entra
ñable amor de tu Magestad, que tanto 
padeció por redimirme y  darme exem- 
p lo ; y que renga yo muy presente en 
nú corazón este paso tan lastimoso pa
ra regular por él todas mis acciones, á 
tu mayor agrado.

Meditación quarta, para el Jueves, 
De la Corona de espinas y  Ecce homo,

Considera, como después de pasado 
el cruel castigo de los azotes (que 

llegaron á número de cinco mil ciento 
y  quince) se vistió el Señor de sus ves
tiduras, renovándose los dolores, pues 
estaba todo su cuerpo hecho una llaga 
de pies á cabeza: y el alivio que le die
ron fue llevarleal Pretorio, donde le 
desnudaron de nuevo con grande im
piedad y desacato. Vistiéronle una ro-* 
pa de púrpura muy rota y manchada, 
como vestidura de Rey fingido. Pusié
ronle también en su sagrada cabeza una 
corona de juncos espinosos con pun
tas muy aceradas y fuertes, y se la
apretaban de manera, que muchas le

per
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penetraban hasta los ojos y otras hasta 
los oíslos > y por eso fue uno de jos ma< 
yores tormentos, Y  para mas despre- 
darle y mofarle, le pusieron en sus ma
nos una caña por cetro. Juntaron lue-í 
go los de la milicia, y en presencia de‘ 
Escribas y Fariseos á porfía le llenaron 
de blasfemias, bofetadas, salivas y  
oprobios, estando ároda esta lluvia de 
tormentos aquel mansísimo Cordero, 
con invicta paciencia y modestia. Y  
pareciendole áPilatos, que un espectá- 
.culo tan lastimoso como estaba Jesús, 
movería y confundiría los corazones de 
aquel ingrato Pueblo, le mandó sacar 
á una ventana, donde todos le viesen 
asi como estaba azotado, desfigurado y  
coronado de espinas, con las vestiduras 
ignominiosas de fingido Rey, y hablan-t 
do el mismo Pilaros al Pueblo les dixo: 
Ecce homo. Veis aquí el hombre que 
teneis por vuestro enemigo. ¿Que' mas 
puedo hacer con el, que haberle casti
gado con tanto rigor y severidad? Yo 
no hallo en e'l causa de muerte. Mirar
le que apenas parece hombre. Compás 
deceos de vuestra misma naturalezaé 
|Que' queréis hacer con este desdicha- 

■ do,



ri8 Instrucción
do y miserable? Pero el Pueblo respon» 
dio á grandes voces: Tollet tolle: Cru« 
cifige eum. Quítale delante de nuestros 
ojos , y acaba de crucificarle.

jO alma piadosa! ponte ahora con 
devoto afecto y compasión á mirar este 
lastimoso espectáculo: Ecce bomoi A  
este hombre que apenas parece hombre 
según le han puesto tus pecados y ei 
amor que tiene. ¿Quien te parece que 
es este hombre, que aquí ves tan des
figurado y afrentado? Él Eterno Padre 
te dirá: Éste es mi Hijo muy querido, 
en quien tengo mi agrado y compla
cencia. Es igual en mis Perfecciones, y 
es figura de mi substancia: y le he en
tregado á la muerte por el amor que 
tengo á los hombres. Te dirá María 
Santísima. Este es mi único y dilecrísi- 
m oH ijo, concebido en mis virginales 
entrañas v  alimentado á mis virginales 
pechos. Te dirán los Angeles que es 
su Criador, y que delante de su rostro 
cubren el suyo de puro respeto y re-i 
verenda. Este es alma piadosa tu Dios, 
tu Padre y tu Redentor. Mira á qué 
estado le ha traído el amor que te tiene. 
Entra ahora con la consideración en

aquel
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aqtiéí afligido corazón de este Señor, 
qüfc es alegría de los Ángeles yconsue* 
lo de los desconsolados, y mira que'sen* 
Amiento tendría oyendo estos clamo* 
res de aquel ingrato Pueblo, á quien 
había hecho tantos beneficios, y que 
pocos dias antes le aclamaban por dig
nó de suma honra. Desea acompañarle 
con el afectó y  consolarle en tanta pena 
y desprecio. Imítale en algo, teniendo 
presente este exemplo quando te vieres 
en alguna pesadumbre, dolor, trabajo, 
ó desprecio en las criaturas, pues ves 
asi tan despreciado y abatido al que 
merece de todós ser amado y honrado. 
Dile de lo íntitño de tu corazón : Yo 
te adoro, Amantísimo Jesús de; mi vi
da, rió solo como á hombre sirio como 
á mi Dios verdadero. Tu, Señor mió 
eres el hombre, honra del linage de 
los hombres. Tu eres el hornbre’, es
peranza y  salvación de todos ios hom
bres. Tu eres el hombre que deseara 
aquel enfermo de la Piscina, para -que 
le sanase de su dolencia. Pues yo Se
ñor, soy muy mas enfermo, qrie aquel 
miserable, con llagas encanceradas de
Jtiumerables pecados. Tu te has hecho

por
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por mí no solo hombre; pero un gtn 
sano el mas despreciado y abatido de 
los hombres. ¡O caridad sin medida! 
¡O  humildad no imaginada entre ios 
hombres! Quebranta Señor con tu hu
mildad mi sobervia; y enciende en mi 
alma el fuego de tu divino amor, para 
que me hurnilleá tu imitación, ponién
dome á los pies de. todos.

Meditación quinta para el Viernes* 
Ve como el Señor llevó la Cruz á

cuestas,

Considera lo primero, alma piadosa, 
como habiendo. Pilaros pronuncia

do sentencia, que fuese el Señor Cru
cificado, como facineroso y malhe-i 
chor $ luego que se supo en el Pueblo, 
y  que sacaban al Salvador á ajusticiar, 
acudió inymenble, gente al Palacio y 
se vio tan desfigurado y  encubierto su 
divino.rostro en la sangre, llagas y sa
livas, que nadie le reputaba por el mis
mo que antes había visto y conocido, 
Traxéron allí la Cruz , en que había de 
ser crucificado, para que la llevase sobre 
sus hombros. Tenia quince pies en lar- 

; 5 g°>
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§8 i gruesa y-'de'WdéfSf' muyDpesato 
¡y quando el amantísíMO &eácntóFltt;ll6¿ 
gó a* recibir, mirándola ‘con júbilo , id 
dixo en su $ecreto^(mejor que'el Após^ 
tol San Andrés á laMe:'su Martirio ).: 
0 Cruz, deseada dé mi alma, prevenida^- 
y bailada de mis déseos ¡vénn mí y ama ̂  
da mía t para que ‘me recibas en tus bra
zos , y en-ellos , como, en altar sagrado, 
recíba mi Eterno Padre él sacrificio de Id 
eterna reconciliación con el linage humano. 
Confúndete aquí,-alma Christiana , á 
vista de éste heroico exempío de pa
ciencia y feívor de caridad > pues á quaí- 
quiera trabajo, ó cosa que te sucede, ó 
Cruz que Dios te envía, aunque sea leve, 
ío recibes de tan mala gana , y muchas 
veces resistes con impaciencia , y aun 
te ayrascon tu próximo, teniendo mu-* 
chas culpas por donde mereces mayores- 
castigos. Pide ai Señor te comunique al-f 
guna partecita de su fervor , para que*- 
á lo menos, admiras con resignación' la1 
Cruz que te env iare , y trabajos que te; 
sucedieren , para imitar en algocom o- 
fiel siervo á tu Señor q Maestro*'
■■ Consideralo segundo a como hable 

éo tu J^ederitok^re¿ibido^Qbre sus’deli-»*
X ca*i*. L
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cados hombros el grave peso de fa Cruz 
caminaba al Monte Calvario, con dos 
ladrones, que también habían de ser 
ajusticiados. Admirare aquí de ver un 
abatimiento tan grande, como es estár 
igualado un Dios Omnipotente con tan 
viles y facinerosos hombres. Y  confun
dere de ver tu sobervia quando re des
deñas de que el pobre y  humilde se 
siente junto á ti. Mira como se abren 
las puertas de el Palacio. Comienza la 
gritería. Suena la trompeta, señal del con
denado á muerte. Alborotase la Ciudad, 
Concurren todos los vecinos y foras-. 
teros á ver este espeeráculo. Ya camina 
entre ladrones y  soldados acia el Mon
te Calvario el Inocentísimo Isaac » car
gado con Ja leña de el sacrificio en que 
ha de ser sacrificado. Mira con la cruel-- 
dad, y desacato que le llevan : unos ti- 

< raban de las sogas adelante para que 
apresurase el paso: otros para atormen
tarle  ̂tiraban atrás para detenerle. Der
ribábanle en el suelo muchas veces, yp 
con los golpes que recibia de Jas piedras, 
se le abrieron llagas, en particular dos ; 

rea las rodillas, renovándosele todaslas 
lesees ? que repetía las caídas. El peso de *

I»



fiara láúrAtUn ^Mentalt 
la Cruz íe abrió de ntiévo otrá Haga muy: 
cruel en ei hombro -donde se da carga
ron , y con íos -tfaybenes encontraba 
muchs veces con la Corona, profun
dándose y  penetrando masías espinas. 
Decíanle grandes contumelias. Arrojá
banle inmundas salivas y polvo en su 
divino Rostro, con tanto exceso, que le 
cegaban los ojos. ¡Oh pacientísimo y  
amantísímo Jesús, luz de mi entcndimien- 
to, y  gloria de mi alma ¿ quie'n á vista 
de tan lasrimosa figura no se compadece
ría? !Ohsi yo* pudiera aliviarte en tanta 
pena ! ¿Cómo, Redentor mió, á vista de 
tan excesivas finezas y dolores , no 
te seguimos rodos con nuestra Cruz por 
el camino de la tuya? Y tú ,alma chris- 
tiana, sí no te mueve á compasión y 
arrepentimiento ver á tu Dios cargado 
con el peso de tus culpas , muévate si
quiera el temor del castigo que te aguar
da 5 porque Sien el leño Verde se hace 
esto, ¿que'se hará en el seco y sin vir* 
tudes? Como se lo dixo el Señor ádas 
piadosas mügéres que le seguían lloran^ 
do. Sacarás de aquí afectos de imprimís; 
en ta corazón esta lastimosa figura /p a f 
fa' atiimarte á p&d§€S£ £oo igualdadX z reé
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•y , resignación > lo qye; te sucediere;

-Considera lo 'tercero, como camw 
pando el Señor tan fatigado y sin fuer
zas con su Cruz por la calle de la amar^ 
gura, cayendo y levantando por el gra- 
ve peso, y  tropelía de los Verdugos, le 
salió al encuentro su afligida Madre, por 
el atajo de una calle. Miráronse recípro
camente Hijo y Madre Santísimos, re
novándose en sus corazones el dolor de 
lo que cada uno padecía. Allí se eclip
saron estas dos lumbreras del Cielo, ha-¡ 
blando mas los afectos descorazón tras-, 
pasado, que las voces. Pero ¿quien po-r 
eirá explicar la grave pena de esta des-, 
consolada Madre, al ver la crueldad con? 
que le arrastraban ? ¿ El rastro de la san
gre derramada por aquellas calles? ¿La 
confusión del Pueblo, y variedad de pa-. 
receres contra su Santísimo Hijo ? Unos 
tenían por embustes 'sus milagros; Otros 
trataban con impiedad á María San tísi
ma , porque tan mal, le había criado. - 
Todo lo qua! oía la gran Señora con pa.- ;̂ 
ciepc^i y ¡disimulo > pero* contra nln-? 
guno se indignaba , ánres pedia y roga» 
ba á Dios por todos. Y  liego á tanto 
su kntimientp 2 <juelloro sangre eq vez.<
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3e lágrimas. Contempla ahora á estos 
dos inoeentlslmos corazones' dé Madre 
é Hijo cercados de angustias, y rérri* 
bles penas , siendo inculpables ,.y míra-i- 
te á tí lleno de innumerables culpas, por
que mereces estos y mayores castigos. 
Confúndete de ver lo poco ó nada, qué, 
deseas imitar en-algo á Jesús y María, 
ni te compadeces’ de sus penas. Llora 
tu miseria , y  sobre todo las culpas que 
fueron la causa: aborrécelas , y  pide 
perdón. Acompaña con el espíritu á es
ta afligida Señora * y dile con de voto 
y Compasivo afectó! O Reyna Sobera
na y Madre afligidísima, si nosotros so
mos la causa de tales'penas, ¿qué razón 
hay, ni qué justicia es, que se queden 
en t í , y en tu dilectísimo Hijo? Páse el 
cálizdelos Inocentes áque le beban los 
reos-y culpados , íqjué lo merecemos. 
Aparta <de mí la pesada torpeza é ingra
titud qüe- me oprime : y  alcánzame un * 
amor y  -deseo grande de seguirte , y á 
tu Santísimo Hijo por el camino dé la 
Cruz* y  trabajos*^ » •

V >

X }  ’ Me*
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Meditación texta , para -el Sábado¿
■7

J5e como el Señor fue crucificado: y de la
Soledad de María Santísima«

\

GOnsídera,alma compasivaá ru aman- 
tísimo Redentor, que habiendo lle

gado al Monte Calvario , lugar inmun
do y despreciado , como destinado pa  ̂
ra el castigo de facinerosos y  malhe
chores ; allí el alivio que le dieron, des» 
pues de tan penosa estación, fue una 
bebida mezclada con hiel amarguísima,~ 
en lugar de la que daban á los ajusti
ciados, para tolerar con algún esfuerzo 
sus tormentos. Ya comienza tu Reden
tor á pagar tus golosinas y embriague- 
zes. Ya su lengua sacratísima éS a hela
da para corregir tus parlerías deshones-: 
tas y murmuraciones i tus juramentos, 
blasfemias y maldiciones. Saca de aquí 
afectos de enmendarte en adelante, em
pleando tu lengua; en alabarle y bendé-• 
cirle, y en hablar bierpde tus próximos.

Considera lo segundo, como le des
nudaron con bárbara crueldad , y  sin 
alguna compasión ? de la túnica incom*su-



pard la Oración Mental. 
i it i l , qué por estar ya seca la Sangre* 
y pegada á su Sacratísimo Cuerpo, se 
le renováron las llagas de las heridas, pa
deciendo vivísimos: dolores. Sacáronla 
por la t cabeza , sin quitarle antes la Co
rona r peto con tal violencia , y tan sin 
tiento;, ni piedad , que muchas espinas 
se rompieron con la fuerza, y quedaron 
cla vadas y aunque eran de puntas muy 
aceradas y ' fuertes; Contempla ahora 
alma Christiana % á este Inocentísimo 
Corderb en este cruelísimo paso * ator- 
mentádo y desnudo á vista de innumera
ble geníeyno solo-de las vestiduras, sino 
déla piel de su Sacratísimo Cuerpo. Mi
ra la paciencia y  sufrimiento con que lo 
tolera, siendo este Señor Inocentísimo 
y sin jCitipa: y confúndete de ve'r, que 
en qualquiera dolorcito ó enfermedad* 
mereciendo graves castigos por tus pe* 
cados, estás tan impaciente, no solo ett 
tí mismo , sino aun con los que te asís* 
ten. Mandáronle después con imperiosa 
sobervia , que se tendiese en la Cruz 
para señalar los barrenos de los clavos; 
Obedeció sin resistencia : y ellosxoh 
inhumano y  cruel iustínto los hicieron 
mas largos de lo que era necesario, pa*

X4 ar
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fa^ fa^ay 0tit-oruntatc:■ que; despqeS le 
diejoi^í i■ Q^ci^el(d^iñiau4Ua!i:jA-jquÍe,ti 
no movería tal éspretáculb^á ? lástima y; 
compasión i  Gondeesaquí la/ desdicha, 
que tleneiünáíalma; es .pecad©! mortal, 
(desnudándola de *toda< humana.fcpm.pas. 
sioñ :y¡ piedad;; pues Ib que? k? movie** 
ja á piedad, natural, si do viese pade  ̂
cer en un bruto; ¿r. no le¡mue>veyf&udo 
lo padecer ennsd ''mismo Criador: í-yiRe 
denror. . * í*̂ « . .. 11.»v. >

Gansidera; íb itercerô » comoíhabien^¿ 1 ■ ' t * .
dp5formado Les!bárrenos ,-eny léi¿Cruz^ 
mandarorÉdqá dugbs>segunéav^eZ' al 
Redentpr ;,:, qur?se tendiese en;elíáq obe
decí© aipnntO‘fyfcb.gieBd©^^ 
k ;uoa¡mano', y ;pQdiéndola sobre elagu- 
jeroOrro^efddgodia«clavó:enkb, pene
tra ndo “á mabálladasda opaIma y ea u- 
sáqdoLe intensísimo dolor; pasaron: é  en- 
jefcum la orra ; Iy fcoiTWí: no alcanzaba

*  ji

el brazo,, enar goda ron; á lamuiñecámna 
cadena,y hacfendp.ibncapib-é© é&Cr.nz¿ 
tiraron con inaudira crueldad hasta ájus-1 
tark;Icón e 1; bar reno; Después ¡trataron 
desclavar, ios p ies^y puesto una^obre 

".OttO'iamarránd.olbs'CQn la mismarcade- 
aa j, y¿ tirando; de ella í con, ¿giajgsfiieEza,¿  ̂ los
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los clavaron juntos con ti tercero cla
vo. Quedó tan desquadernada aquella' 
Humanidad santísima , que se le pudie
ron contar los huesos? cqpio lo había 
dicho por David; porque todos queda-’ 
ron dislocados y señalados , fuera de 
su lugar natural. Destajáronle los des
pecho y de los hombros5 y espaldas, y  
todos se movieron de su lugar. Lúe20' 
arrimaron: la Cruz con el Crucificad»; 
Divinó aL- hoyo ó agujero donde se ha-* 
bia de enarbolar , y llegándose 11 nos con' 
los hombros, y otros con las alabardas,* 
y ianzas y ja pusieron 'en el hoyp:sen-í 
fároníadde golpe, y con el peso del Sa
grado Cuerpo , seobasgaron las llagas de: 
pies y  .manos.V Usando de otra cruel-, 
dad,? yí-fud, que al Jeba otarle, fixarorú 
los. yerros de las lanzas ;dtbaxo de'los> 
brazoshaejendoleD'pfofündas heridas.* 

qQüalma Chtistiana , siquando oyes? 
estos’ Jasárnosos pásospenetrases y co-¡ 
nodeses'í quien es el :c|u:e asi está-tatí» 
abatido y: atormentado ;|iy-en el inmestr 
amor con que por t i loípsdece ; ¿cómo“ 
es posible 'que no' iterases lágrimas de? 
compasión! y  amor y  a vista de tan e x^ 
cesivas" finezas y tormentos ? Conoce?

aquí



Instrucción
aquí lo que Dios hace para destruir e!
pecado, y teme:de cometerle. Mira aho- 
t a , y contempla despacio á este ver
dadero Agnut Del y que quita los peca
dos del Mundo, levantado en alto, y 
cercado de inmensos dolores. Allí la ca- 
ana es la dura Cruz: Las almohadas es
pinas: El frío y ayre le atormenta : El 
.verse desnudo y en presencia de tanta 
gente , causaba incomparable, rubor y 
empacho á su virginal modestia. Su-Etér
eo.-Padre le desampara. Su Madre San
tísima le aumenta su pena con i su vista. 
Eí mal Ladrón le mofa y  desprecia. Los 
(Judíos- y Sayones le ultra jan, de pala
bra y obra, burlándose del Señor con 
movimientos y gestos. Y en medio de 
tanto trope'í de injurias y tormentos,» 
crecían las llamas de su ardentísima- ca
ridad : y así levantó sus ojosj aL Cielo, 
no para pedir á $u Eterno Padrevque 
Laxase fujego que los abrasára,-comopi-i 
tHó; Elias, sino para pedir perdón; para 
los que le crucifícaban. ¿Quién á vista; 
de tai exemplo,tendrá aliento para con
servar en su corazón; rencor  ̂ ni- n;ala- 
voluntad con su próximo? j-O5 aman-' 
tísimo Jesús 1 imprime en miairna una 
i cen-



para la Oración 'Mental, 
centéllica: de tir divina caridad, para que 
la tenga y practique con mis próximos. 
Yo los perdono de corazón á quaíesquie- 
ra que me hubiera ofendido, para i mi-: 
taren algo la soberana lección que me 
das en la Cátedra de la Cruz.

Considera lo quarto , las aflicciones, 
Soledad y desamparo de María SantiV 
sima , no solo en la Pasión de su Aman- 
íísimo Hijo, sino especialmente al pie- 
de la Cruz, donde fiie^espirirtialmentet 
Crucificado , y traspasado su candídi- ‘ 
simo corazón con aquella espada agu
da de dolor, que le profetizó Simeón.' 
¿Que* senriria esta Señora vie'ndole pen
diente de la/ Cruz , sin poderle aliviar? 
¿Y quando se despedía al tiempo de es-: 
pirár ? I Qué pena y  desconsueto te-** 
niéndoíe difunto en sus brazos? ¿Y  qud 
he roye os actos de caridad haría á ímfc* 
tacion de su'Hijo Santísimo? Esto mas? 
es para considerado de espacio en el $e¿~¡ 
crero de tu corazón. Acompaña/ con eP 
espíritu á esta desconsolada y afligida; 
Madre: y  pídele te enséñe á medirar ía 
Pasión de su querido Hijo, y á no olvi
darla todo el tiempo dé tu vida', como 
lo practicó esta misma Señora mientras "
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trivio en esté, mundo. Dile éon ¿ afecto; 
jOt M,aría dolorosíma! Maestra de toda 
;virtud y  santidad inocentísima, y sin 
culpa: ahora conozco conquanta ver
dad te llaman mar amargo át peñas: co
munica á mi alma alguna 'partecica de 
aquella compasión y  de aquel amor que 
tuviste a tu Amantísimo Hijo ; y á su 
Pasión , especialmente en este lastimoso. 
paso , para que no ol vidándole en todos 
ips diaside mi vida , merezca,por'su vir
tud,' y por tu eficaz intercesión, ser libre? 
de culpas , y  gozar de los frutos de esta 
Pasión en la”eterna felicidad de la*'Gloria.-

A D V ERTEN C IA ,
1 . ‘  ̂ . f ■ -; ' f , - - ■ '■ T ■ \

I E he propuesto aquí estas Meditado- ;
fies de la Pasión para que tengas 

ínatería en que poder meditar cada uno 
dé los días dé- la semana. Pero si tu devo
ción y espínente dictare otras -distintas, * 
st$í en esto /camor en otros misterios: ó 
e.n /iinaisola qhieres emplearte todos ios; 
fijás , porque en ella te hallas ma? recogí- 
doí y  devorq ^bififilpuedes haceriO / pues 
eso será entonces lo mas fructuosa para 
ti; ¿Ahora quiero poner: porpiiima Me-

di-
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3Itacíoñ otra de alegría y regocijo para 
mezclar alguna variedad. Y será de
surrección de nuestro Señor Jesu-Chris-j 
jo , que es muy propia del. Domingo.'*: ?

Meditación séptima para el Domingo
De la "Resurrección gloriosa de nuestro . Señor Jesu-Gbristo.

-r- *

Considera lo primero, ¿amo luego 
que espiró el Señor en la Cruz, ba-< 

xó su alma santísima alLimbo, dedorn 
de sacó y  rescató innurnerables almas’ 
de los Justos, que allí estaban detenidas, 
esperándole tantos siglos : glorificólas» : 
y, así triunfante y acompañado de esta 
bienaventurada compañía, y de innume
rables esquadrones de Angeles, que le 
cantaban dulcísimos cánticos de alaban-- 
za por su victoria , se- encaminaron al : 
Sepulcro y doude estaba su sacratísimo 
Cuerpo todo hecho una llaga,, y destro- < 
zado, yerto, frío , amortaiado y des
coyuntado. Luego aquella alma santísi-*, 
ma entró.y.seunió con el, comunicán- ,̂ 
dolé los quatto-dotes de gloria , ciarn ■>

Idad. ; >
M h

dad j sutileza ? agilidad e imposibii



înstrucción
Mira la hermosura, ' gracia- y  belleza,
que se difundió por todos aquellos miem
bros descoyuntados y afeados con tan 
terribles tormentos, No hay lengua hu-| 
mana que lo pueda declarar, ni entena 
dimienro concebir? porque en solo el 
dote de la claridad fue tan excesiva , que 
excedía ala que tienen todos los cuer-* 
pos gloriosos, como el día á la noche, 
y  masque mil soles á una estpella. ¡O  
que' gozosa y consolada quedaría aque-í 
lía Humanidad santísima con tan in-* 
mensa gloria! Olvidólos tormentos pa
sados , como si nada fuesen. Y  aquí se 
nos ofrece un motivo de grande corn 
Suelo y confianza en la Bondad y Eí-t 
delidad de nuestro Redentor , que sabe 
premiar con larga mano los trabajos que 
se padece por su amor. Levanta ahora 
la consideración al Cielo Impireo , y, 
mira aquella Humanidad santísima á la 
diestra de su Eterno Padre , tan llena 
'de gloria: y  su alma purísima con los ' 
dotes de visión, comprehension y  fruH 
cion , que le corresponden, gozándolo^ 
todo por roda la eternidad. Allí es el 
obgeto y felicidad de los Bienaventu* 
gados. Y  lo será, tuyo ,„ sL¿abes ahora

me®

, ■?



para la Oración Mental, 
tnérécerioV procurando vivir arreglado 
ai cumplimiento de su santísima Ley. Yj 
aquí debes advertir, que si el Señor q 
so merecer la gloria de su cuerpo coa 
tantos tormentos, aunque se le deba 
de justicia , y era suya: ¿que'debesta 
hacer y padecer para entrar en ia gloria 
que es agena ?

Considera lo segundo, comodespues; 
de haber el Señor resucitado tan glo
rioso , hermoso y resplandeciente , se 
encaminó con toda"aquella dichosa com- 
|rañia á visitar y  consolará su AmantiV 
sima Madre , que aguardaba esta visita 
con especial fe , y esperanza firme. Luc
ia primera en este favor, porque era 
muy justo y debido enjugar aquellos 
virginales ojos, que tanto habían llora-* 
do sus tormentos, y muerte afrentosa» 
Mira que' amoroso entrada en el Ora
torio , donde estaba la gran Reyna, coa- 
virtiendole en un hermoso Cielo. Pos-, 
tróse en tierra para adorar á su aman-* 
tísimo Hijo, y Dios verdadero5 pero su 
Magestad la levanró y llegó á sí mis-: 
nio con estrecho abrazo, llenándola de 
inefable júbilo. De aquí pasó á gozar de
h  glorii de la alma del mismo Señor: y ;pos;



* 3  2^  înstrucción ; a
por vision beatificada de la, gloria de sii 
Divinidad 7 como lo reveló la mismaSe« 
ñora á iaiV. Madre Agreda. ’

. Todo esto fue como premio y  <3es-¡ 
canso de ¡os trabajos, penas y  dolores, 
que había padecido en la antecedente 
Pasión de su querido Hijo. Pasóde un ex< 
tremo de aflicción y desconsuelo, á un 
abismo de gloria inexplicable, porque 
el sumo gozo desterró la pena. ¡O que 
coloquios tan dulces tendrían entre sí, 
Hijo y Madre santísimos! ¡ Que para» 
bienes le darían, todos aquellos BietH 
venturados , que allí venían glorifica« 
dos , reconociéndola por Madre de su 
Redentor! ¡ Y  qué alabanzas aquellos 
Celestiales espíritus por tan glorioso 
Triunfo! Todo esto puedes considerar 
devotamente en el secreto, de tu cora
zón, De aquí sacarás afectos de alabar la 
misericordia grande de este Liberalísimo 
Redentor. Y un deseo de seguir sus pi« 
sadas, meditando ¿ imitando su Pasión 
Santísima para ser participante de los 
gozos de su Resurrección. También da- 
ras el parabién.; á María Santísima por 
2a gloria que tuvo; en este dichoso día*" 

misterio,*,, y  pidiéndole por c is q u e 4
|s



para laOraeton Mental, lifá j  
te favorezca con su poderosa íhterceH 
síon en rodo el discurso de tu vida > y* 
con especialidad en la hora de la muer^ 
re. Amen*

'EXERa
j



' ŷ. Y Instrucción^
■ \ J  . : - ; . . . "■  "  . '. ‘  '■  '

ex er c tc io  DEVOTO PARA
ensayarse á bien morir en el discur
so de una semana, repartido en siete 
Meditaciones, en que se compfehin- 
den ios quatro Novísimos, Muerte, 

Juicio , Infierno , y  Gloria. Y  se 
pueden leer por las tardes.

A D V E R T E N C I A .
~ * ♦

AUnquc mi principal intento eo esta 
Instrucción' de Oración Mental, 

ha sido ponerte por materia de Medita
ción la Pasión-'de_ nuestro Señor Je- 
su -Christo , por ser esta muy á propó
sito para principiantes y'aprovechados, 
y  perfectos i no obstante porqué dice el 
Espíritu Santo, que para no pecar es 
remedio efi. á¿ rener siemprexen la me
moria las'Postrimerías, Muerte, Juicio, 
Infierno, y Gloria : In ómnibus cperihus 
tuls memorare mvissima tua, &  in ¡eter- 
num non peccabis. Eccli. cap. 7.̂  Y  para 
que tengas mas materia de meditación, 
re quiero poner aquí ahora otras siete 
cuelas coinprehéuden; las quales pue-

r
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para la Oración Mental* 339 
des leer por su orden p una cada tarde,

I Este es un exercicio útilísimo para ro
dos de aprender a bren morir ; y  ̂ espe
cialmente para personas,! que andan rhe- 
tidas en tráfago, y afán de mundo : las 
quales en el corto tiempo de una sema- , 
na pueden ocuparse algunos ra-os en 
considérât lo que quizá á la letra les 
ha de suceder> y asi, habiéndose en
sayado antes* no lesserà lav muerte tan

1 amarga ento ces > pues por tener mu
chos muy lexos de sr esta memoria /qui
zá se ponen a riesgo de condem cion, ■ 

: La preparación-será considerarte yacer- 
caño á la riiuenè , y en aquel paso, que 
aquel dia has de meditar. Vele leyendo, 
y meditando de espacio. T en estas Mé
dit adone t te, podras detener, a lo menos, 
un quarto de bora, /

Meditación primera r para el Lunes 
' por la tarde*

E N este primero dia ,  despues de ha
berte persignado , y hecho el Ac

to de Contrición (y estx diligencia la prac- 
tieárds en los demas dias ) vG puedesexer- 
• citar en da consid; ¿e que te da;

d_ - Y : -  ; /  la
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la enfermedad de-la muerte: y que ya 
estás en tu cama : comienza por una le
ve calentura, o resfriado, que te obli
ga á ¡hacer cama: te desazona, y des
templa la naturaleza, te priva de las ga
nas de comer , re duele la cabeza, y 
todo te causa astío , y melancolía. Tus 
amigos, y domésticos, y tu mismo de
seo de vivir, re procuran persuadir que 
aquello no es cosa de cuidado* No obs
tante , el miedo de la muerte te hace 
adelantar mas de lo que parece. Y  así, 
con alguna turbación, comienzas á sos
pechar si será tu última enfermedad. Ya 
te parece, que la Ley establecida por 
Dios de que todos hemos de morir se 
cumple en tú Das una vista á tu vida 
pasada , tibia , y sin preparación , y no 
hallas sirio un torcedor, que te aflige el 
alma. Ya te pesa del tiempo malgastan
do; y quisieras mejorar para mudar de 
vida. Asi pasas en estas congoxas aquel 
primero dia. Pero en este conflicto haz 
cuenta qu.e ya te hallas mejorado, y li
bre de tu accidente. Procura resarcir el 
tiempo mal empleado , mudando de cós- 
rumbres en adelante 5 frecuentando los 
Sacramentos, y  cuidando con mas ve

ras
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ras efe tu salvación. Saludarás muchas: 
veces entre dia la sangrienta IJaga de 
la mano derecha de nuestro Señor Je-, 
su-Chrisro con alguna jaculatoria, se
gún tu devoción , y afecto, para andar 
en su presencia : En tus manos , Señor, 
encomiendo mi alma. Y  ahora siendo 3 
Dios agradecido, le dirás la Qracion sh 
guíente»

Oración para el Lunes , á la Llaga de 1$ 
mano derecha de N. S, JesU'-Qkxisto^

O Misericordiosísimo Jesús i fin , y, 
blanco á donde deben mirar nues

tras acciones, y todas nuestras obras. 
Yo te doy infinitas gracias por el tiem
po, y salud, que piadoso rae concedes 
para enmendar mi vida. Te pido, -Re
dentor mió , tpor aquellos acerbísimos 
dolores , que padeciste al enclavar, tu. 
mano derecha en el duro madero de la 
Cruz, dírij as mi intención', para que en 
todo sea recta , y mis obras las mas coni
formes á tu santísima Vida; y asi con
siga la seguridad de una buena concien
cia : ŷ  por este medio feliz., y dichosa
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Meditación segunda r  para él Martes 
por la tarde» i

L  Martes considerarás que tu en
fermedad se va agravando* Ya se 

liama al Medico , que viendo el .apararo 
del accidente , re ord na recibas el Viá
tico , y dispongas tus cosas, porque la 
calentura es maligna. ¡ O v ^ t ® 0^  
te saltean con esta novedad! Quando dos 
diasantes estabas quizá trazando ideas, 
y empleos mundanos , con pasatiempos, 
y  recreaciones ilícitas, y muy lexos de 
pensamientos de muerte. ¿ Qüd es esm ? 
«Católico. ¿ Que" mudanza es esta? Ya 
comienzan á aplicarte medicinas. Tus fal
los amigos te persuaden que no estás de 
'peligro'aunque sepan lo contrario Otros 
%e proponen te dispongas por lo que pue
de süceder^ y que hagas testamento » y 
tus interesados solicitan esto con mas an
sia por lo que ¡es toca. Ya te combaten 
Irtiaginaciohes tristes de tu vida tan ol
vidada de Dios , y  negocios ;en queestás 
metido. Sientes en todo repugnancia. De

seas algún idlmo en tu enfefntedád i y no 
consigues. Solicitas ellstí^Sé, «que hu- 
'=• ^ V '-.ye
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.ye ele tí. A  qualquiera parte que miras, 
fia!las congoja, y  desconsuelo» T uac-;; 
cidente se va agravando. ¡ O , como sí 
estuvieses'bien prevenido , y tu con-r 
ciencia bien; ajustada , te alegrarías de 
que se llegase tu fin; yquandopo, á 
Jómenos, te conformarías con la divina 
ordenación de muy buena gana ! Pero 
no te desconsueles, que aun hay tiem
po. Acogeré á ru Dulcísimo Redentor: 
pídele perdón , y m isericordia.’ Haz aho
ra cuenta, que todo lo has conseguido, 
y que te hallas ahora libre de tu. enferme
dad. Y  asi comienza desde hoy nueva, 
y mejor vida. Y  ahora rematarás con la 
Oración siguiente.

Oración para el Martes, á la Llaga de la
mano izquierda.

O Piadosísimo Jesús, Varón de do-* 
lores , que padeciste por mi amor 

tantos, y  tan crueles al clavar tu san
tísima mano izquierda en la Cruz, es- 
rendiendola con crueldad inaudita , y  
 ̂descoyuntando tus delicados miembros.

• Vesme aqui congoxado con temores de
muerte, porque mi conciencia ¿esconcer-
' : Y 4  ta -



Instrucción 
tada ’ me oprime. Compadeceré de -mi i  
y  pues me das tiempo, dame también 
tu divino auxilio para enmendar mi ma
la, y desconcertada vida , que yp pro
pongo de hoy en adelante arreglarme al 
cumplimiento de tu sagrada Ley , y san
tísima voluntad. Y  asi espero conseguir 
de tu misericordia una feliz, y dichosa
muerte. Amen.

'  ■ • ■ *

M utación tercera, 'para el Miércoles
por la tarde.

EN  esre día te ocuparás en couslde-* 
rar, que y a , agravándose tu en-? 

fetmedad, te mandan dar la Exrremag 
Unción. ¡ Gran conflicto ! Católico. En-' 
•tran unps, y  otros á verte. T ú , aunque; 
con el semblante’¡triste , y melancólico, 
y  con señales de muerte , das una ojea
da  ̂ y los miras : á unps suspensos , á 
otros llorosos. No faltan personas vir
tuosas , y Religiosas, que con buenas, y  
santas palabras te consuelan , y desen
gañan , y dicen te mueres sin remedio. 
Te exórtan á que alientes la confianza, 
en Dios, y  te resignes en su divina or
denación V que te valgas de la interce-;

siotí



pavatát)r4cfonj\07rt 
siqn de María Santísima, y  los Santos 
tus devotos. Pero tú , que quizá toda 
tu vida has sido un relaxadoq te has- 
empleado en negocios de mundo, en ga
nancias, y  pasatiempos, y  has vivido 
muy olvidado de este trance , ni sabes, 
ni puedes , apenas, levantar el corazón 
áDiqs, ni aciertas á entrar, ni salir en 
este laberinto. Esto es lp que has solí-, 
citado para esta hora, quandp en el mun
do eras un lince en la vanidad. Vase 
aumentando tu accidente: estás con tan
to oído á ve'r qup dice el Médico , y..... 
los c ice un stantesi Te acometen visos de 
desvarío, ilusiones de el '. demonio, tetí- ¿ 
tacíónes de desesperación, el riempo mal 
gastado, la aflicción de tu cuerpo , y  _ 
congojas de la alma. Pero considera , 
que de repente, y  milagrosamente te 
hallas bueno, y libre de tan gran con
flicto. Trata de mudar de vida , y ser á 
Dios muy agradecido. Y  ahora concluí-« 
rás con la Oración siguiente. .

n

Ora-

fch
i- ■



Instrucción
Oración parael Miércoles,  a la Llaga 

del Pie derecho.

O Inocentísimo, y  Amantísimo Cor
dero Jesús, que por redimirme tan 

á costa tuya, quisiste, después de tan 
inmensos; trabajos, padecer otro de nue
vo al enclavar en la Cruz tu Pie dere
cho con duro clavo, sufriendo vivísi
mos dolores en partes tan delicadas. Ves- 
me aqüí, Redentor mío, postrado á tus 
sacratísimos Pies , sumamente agradeci
do ai beneficio que me dispones en dar
me tiempo para hacer penitencia, y mu
dar de vida. Lloro amargamente los ter
ribles dolores, que con tanta caridad 
por mí sufriste. Humildemente te pido, 
dirijas mis pasos, para que de a quí ade
lante camine; por el; caminó recto, y 
cumplimiento- de tu; santísima Ley : y 
asi consiga una feliz, y dichosa muerte. 
Amen. 'vv-;-;;--



Meditación quarta ,  para el Ju eves  
por la tarde.

EN  este día puedes considerar, que 
ya el Medico echó el fallo, las 

medicinas cesan, alborotase tu casa, unos 
lloran , y se melancolizan, otros qui
zá se alegran. Llaman Eclesiásticos, y  
Religiosos, que te ayuden en tu con
flicto , te hacen la recomendación de la 

. alma , te amonestan ¿ y  exorran con pia
dosas palabras j pero tú , que estás poco 
ensayado para este trance, y te hallas 
tan postrado, apenas puedes, ni sabes 
pedir á Dios misericordia. Tocan á ago
nizar , tú lo oyes. Te ponen quizá el 
hábito sobre la cama - Los llantos, tur
bación , y  mido, que allá fuera hay en
tre tus domésticos, llegan á tus oidos, 
aunque mas procuren que se aleien. Ves 
que ya en lo natural no hay remedio. 
En este conflicto te asalta un pensamien
to, que dentro de pocas horas has de 
padecer en el Tribunal de Dios, y  que 
se hará en tu mismo lecho el juicio, y  
dará9y executará sin apelación , ia sen
tencia de salvación,ó condenación eterna,* Es-i

■ para la Oración MentalL $ 4 7



instrucción
Este es eí máximo Horror /que causa la|, 
muerte. Sabes de cierto que mereces el 
Infierno 5 porque te consta de las cul
pas , y  no de la verdadera penitencia. 
Dlrne, ¿que' quisieras entonces haber he
cho en toda tu vida ? ¿ O quánto dieras 
por tener en esta hora, aquella seguri
dad, y  alegría, que; jtuvo en su ultima 
enfermedad nuestro Seráfico Padre San
Francisco , quando Je dixo el Medicó 
que ya estaba cercana su muerte? Pues 
sabe que su buena vida le mereció es
ta felicidad ; y que tú , y  yo podemos 
imitarle, Mira también-, si hoy te ha
llases en este trance , y  conflicto, quan 
agradecido serías á Dios , si de e'l te li
brare , y diese tiempo para, prepararte. 
Pues haz cuenta que milagrosamente lo 
has conseguido : Y  haz aquello que qui
sieras haber hecho quando mueras. Aho
ra concluirás esta Meditación, diciendo 
á nuestro Señor Jesu-Chtisto, postrado á 
sus pies, y  con deseo de enmendarte, 
Ja Oración siguiente./ > r  ̂ i

- : *
í

vi



Oración para el Ju eves , i  la Llaga del 
pie izquierdo,

para la Oración Mental, g  4 9

O Pacientísimo Jesús , retrato de pe* 
ñas, y dolores! Inmenso es, R e

dentor mío, el amor que nos tienes, pues 
tanto sufres por nosotros en tu delica
dísimo , y  lastimado cuerpo. ¡O quie'n 
tuviese luz del Cielo , para contemplar 
aquel vivísimo tormento , que padeciste 
quando te enclavaban tu pie izquierdo 
en el árbol de la Cruz! Bien pagas, Sal-: 
vador mió, mis torcidos pasos. Ya, ren
dido á tus pies, lloro mis desaciertos: 
Confieso mi ingratitud, y  que no me
rezco tu protección en el conflicto de 
rm muerte, pues tan mala* tibia , y des
cuidada ha sido mi disposición. Pero pues 
tan piadoso me concedes tiempo para la 
enmienda , y no quieres la muerte del 
pecador, sino que se convierta , y viva. 
Vesme aqui agradecido á tanta miseri
cordia , ésta invoco; y  te pido rendida- 
mente, me favorezcas con tus sobera
nos auxilios para emplearme en adelan
te muy de veras en disponerme para lo
grar una feliz y dichosa muerte* Amen.

Me-



Instrucción
Meditación quinta, para el Viérnes 

por -lá tarde*

N  este día te ócuparás en conside^
rar el lance terrible de tu muerte, 

haciendo cuenta que e i hoy , y que ya 
estásá las puertas de la eternidad, de 
gloria, o pena eterna. ¡O  que horror tan 
grande á quien vivió muy olvidado , y 
descuidado de prepararse con buena vi
da! Vanse debilitando las fuerzas. Ya 
los extremos de tu cuerpo se enfrian: 
la nariz se afila , el color se demuda bas 
fuerzas faltan , la razón se turba , la ima
ginación atormenta , la alma se retira á 
tu corazón : siente apartarse de su cuer
po , quexase de e'l, porque ve' el peli
gro en que la ha puesto ; y conoce lo 
mal que hizo en no vencerle con el fre
no de la razón; y que habiendo sido 
criada para, ser colocada entre los C o
ros de los Angeles, se ve en duda si 
presto será sepultada con los demonios 
en los eternos tormentos del Infierno. 
Fuerzanla á salir : clama asombrada ¡ay 
de mí! ¿Adonde he de ir «ola? ;Por 
oue horribles caminos he de pasar? ¡Juez

reo
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recto! ¡Sentencia difinitiva y  eterna! ¡0^:

■ riionios y Angeles me esperan para exe- 
cutarla! ¿Quien me ha de llevar? Aña- 
dense los horrendos visages , y astucias 
de los sagacísimos demonios, que, co
mo ienxaaibre , rodean, y cruzan tu ca
mas y unos con surílimos secretos, otros 
con visiones horrendasy espantables; 
otros con tentaciones de desesperación; 
orros con vana confianza; todos te em
bisten , y procuran con ansia tu eterna4 
perdición. ¡O  , como se hallará tu po- 
brecita alma en este Tremendo lance, 
que infaliblemente te ha de suceder 1 
¿Quánto dieras por tener entonces aque
lla seguridad de buena conciencia , que 
tenia nuestro glorioso Padre San Fran
cisco en la hora de su muertequando, 

-bañado en espiritual gozo, la deseaba?
¿ Y la fortaleza de un San Martin, á 
quien -apareciéndose el maligno espíii- 
tu en aquel trance para tentarle, le ahu
yentó con fervorosas palabras; y mucho 
m,.s con la fuerza de sus virtudes ? Pues 
imita sus pas^s, y válete también de su 
protección. Este dia le pasarás en la con-, 
sideración de este rrance: y mañana me
ditarás el juicio particular. Y  ahora di-
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I rás ia Oracídn siguiente á k  Llaga de? 
Costado de nuestro Señor Jesu-Chnstó*

Oraciónparael Viernes j a la  Llaga 
del Costadoé

ODolorosísimó Jesus j Bondad info 
nira ! Quando contemplo tu Sacra-* 

tísimo Costado, abierto con una lanza,; 
inclinada tu venerable Cabeza, y  cía va
do de pies, y  manos en esa Cruz, eo-* 
nozco Jo inmenso de tu ardentísima cai 
ridad, pues me dexaste patente cu co
razón ¿ y me llamas con los brazos abier
tos para recibirme como buen Pastor. Yo 
te doy infinitas gracias por todo j y me 
conformo de muy buena voluntad con 
la tuya en haber dispuesto pase por el 
trance de la muerte, que tú , Señor mio, 
siendo esento, quisiste padecer por mì 
remedio^ y exempío. Deposito mi alma 
en esa hermosísima , 'y sangrienta Llaga 
de’tu Cosrado ,• que elijo para mi mora-* 
da rodo el tiempo de mi vida : y en ella 
encomiendo mi pobre espíritu , para lo-* 
grar por tu miserivordia uria feliz, y di
chosa muerte , que admito, quando, y  
como fueres servido. Amen,

■* Me*

,1 :



Méditation sexta ,  para el Sábado Y  
por la tarde* Y ;

ESte día te ocuparás en considérât 
aquel tremendo, y  rectísimo Juicio 

particular , que se sigile á tu muerte, y; 
se ha de executar en aquel mismo sitio, 
sin resistencia, ni apelación. Día es de 
gran;conflicto, Católico j y  asi necesi- 
tas; bien de la intercesión de María $an-í 
tísima, á quien toca este dia Sábado, 
para no desfallecer de espanto. El Juez 
es Dios ayrado, que sabe tus mas mí
nimos pensamientos. El reo es tu pobre 
alma sola, y  acompañada de tus bne-* 
ñas , ó  malas obras. A tus jados el San
to Angel ; y  el demonio, que tienen no
tados todos tus pasos, y mas mínimas 
acciones. Va el demonio relatando su li

para la OraciónMental. 3 5 3

bro f  en que tiene escritos tus innúmera*
bles pecados , aun los que tenias muy; 
olvidados, e hiciste en lo mas secreto, 
y escondido. T u  misma conciencia es
testigo fiel, pues entonces está clara para 
ver el mal, que hiciste. El Santo An-. 
gel alega en tu favor, aun la mas míni^ ma obra buena 5 pero es tan corto e l ;

2 desv
*



- í  '3 Y 4 ;  Instrucción ■■ \
descargo, que sobrepujan en gran betá tus culpas^ Mira Como estará tú po- 
brecira alma emían formidable conflicto.
Si acá en el mundo, el que merece ser 
ajusticiado i teme müchisimb el1 día de 
'Ja sentencia, ; qué será eri aquel Juicio, 
pues es tan distinto , porque el mal que 
se tenie , es eterno, y sin; apelación? 
Dime , ¿si hoy Dios hubiese dado esta 
'sentencia de condenación contra t í, y 
anrés que él demonio la executára, te 

>líbrase misericordiosamente, y te con
cediese volver á la vida paira enmendar
la  , quan agradecido le serías f  Pues sa
be, que en el punto quepecaste, la me- 
recisrér Y  a hdra considera , que te da 
Ditís tiempo, ítógralcvY-yivd'áe taLmo- 
idóv qüe negocies para entonces una fe
liz* sentencia Valete de 4a intercesión 
de? -Maria Sa^tísima, qué■ es Madre de 
•pecadores. Hazle muchas ’veces entrega 
de tu corazón en este día, con esta jacu- 
lattíria: > v.

' Purísima j  l *
■ Mi cor'a£Qnmdüyiy-$'Mtri*inla, ■ • ,  

Y ahora dirás la Oradlonisiguiente:

i



para la Oración Mental*

Oración 4 nuestra Señora % para  
el Sábado*

O Virgen Purísima! María Rey na y  
f Señora nuestra , refugio de afligi
dos , y alivio de desconsolados. Veisme 

aquí rendido en vuestra {»resenda. Pu
rísima sois en alma ,y  cuerpo> y yo lle
no de innumerables miserias, y culpas, 
que me oprimen y hacen temer el rectí-. 
*simo Juicio particular de mi alma , y  
la formidable sentencia, que merezco 
por ellas » y  asi, jó  Madre piadosísima! 
pues sois Abogada de pecadores , yo 
tengo derecho a vuestra intercesión,des-' 
de ahora la invoco, y pido de lo ínti
mo de mi corazón. pirigid mis pasos en 
este valle de lágrimas, para que viva de 
tal modo , que en aquel ultimó: trance, 
por vuestro Patrocinio » logre una fe
liz sentencia de vuestro Santísimo Hijo0. Amen,

z  %
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Meditación séptim a, para el Domingo 
por la tarde*EN  este d ía ’puedes considerar ,q u e 

después dei juicio particular , te ha 
de tocar infaliblemente una de tres es

tancias i ó suertes, que son : Infierno, 
Purgatorio , ó G loria. Mira lo primer0, 
que si se te da/sentencia de condenación 
eterna, desde la cama donde estabas (qui
zás muy asistido, honrado y regalado de 
Jos:tuyos) es al punto entregada tu al
ma á los demonios, que como perros 
rabiosos la embisten, y baxan á. los ca- 
labozosinfernales,en donde,con amar
go llanto , formidables tormentos, abo
minable hedor , fuego inexplicable, per
versa compañía , maldiciones, y . odio 
contra Dios, contra; su Santísima Ma
dre y Bienaventurados ̂ estará por toda 
una eternidad. Piensa bien, y  de es pació 
esta mutación , y  este punto Eternidad 
de tormentos, y aquella primera entra
da en tan infeliz lugar, á que pasas en 
tan breve; y  quando los que te asisten 
están dudando si has dado la última bo
queada, ó has espirado para hacerte los

ofi-



para la Oración Mental. 
oficios de caridad, y  tocar las: campa-« 
ñas , ya malma esta ardiendo en los In*
fiemos. - ' i' k '- v-, :

Lo segundo, considera, que si se te 
da sentencia favorable, y tienes que pa
gar en el Purgatorió, te detienes ene'fi 
y alliBte consuela tu,Santo Angel en rus 
tormentos,: que (según Doctrina de mu
chos Santos) son tan terribles , como los 
de! Infierno, y solo hay la diferencia de 
no ser eternos, y padecerlos con gran-* 
de conformidad con la divina, voluntadi 
Mira que te advierto, seas muy solíci
to en vivir tan rectamente, que seas li
bre de tan formidables penas. Lee en 
algún libro muchas »veces este: asunto 
(como es ti de Gritos ‘de sas 'Animas.}-v, 
los muchos exemplos que hay, que bien: 
cierto es, te moverán á prevenirte,y po
ner los1 medios para no ir á este lugar,; 
donde se padece sin merecer, como en 
ésta vida. Si q ueres itn medio ¡eficaz 
para librarte dei Purgatorio, te aconsejo 
seas muy solícito de ganar muchas In
dulgencias j pues es de,fe, que como ha
gas iá& diligencias debidamente, que
darás absuelto á culpa, y á pena , y asi 
bolarás libre al Cielo. De un Religioso

Z 3 es-



Iristrüccion "  V

escr ibe elPadre Arbipl, ¡eti ¡su Libro dé 
la Tercera Orden:, fol. 25b. que era afi- 
cionadísimo á ganar Indulgencias; y por 
otra fiarte no véían en e) las asperezas 
de ayunos, y mortificaciones, que se 
veían en los otros. Llegó la hora de la 
muerte, y Un Santo Monge vio, que su 
alma subía derecha al Cielo, sin deten
ción alguna. Había muerto aquellos dks 
otro Religioso penitentísimo * y  este pa
deció algunos diás-en el Purgatorio, aca
bándose de purificar lalli, para subir á 
la Gloria. Viendo esto el Santo Monge, 
exclamó, diciendo : ¿ Es posible ¿ Señor, 
que aquel can tantas penitencias, aún tuvo 
que purificar , y -padeceú^y este otro  ̂ con 
menos ayunos-¿y mortificaciones , ba pola- 
do , sin detenerse-, d tus delicias eternas ? 
Y  le respondió el Señor : Que asi se ba
ci ía con los que estimaban su preciosa San
gre , aplicada por medió de las ¿Indulgen-, 
tías de su Santa lglesia. De este exemplo 
podemos sacar un deseo grande de ganar 
muchas ; pues quien ¡anda con- este,,cui
dado lo puede .lograr facilmente, ya por 
la BuIa , ó jubileos, ólMedall&s ,í& c. y 
asi se librará deV aquel: terrihilíMmP fue- 
go, y tormentos dei Purgatorio* en don- 
.*; < ' de



3e sfc ha de pagar, con granrigor, si
en esta v ida n o i se satisface co.r |̂hupn as 
obras, penitencias, ó indulgencias, lo(: 
que sé debe por los pecados, ; ■'

Lo tercero , considera, que si te dait 
sentencia de salvación eterna, al punto, 
tu Santo A ngel, y otros innumerables, 
llevan ¡tu alma al Cielo Impireo, en don
de le harati una admirable entrada, mas 
regocijada;, y solemne, que quancas han 
hecho , y han de hacer en sus mayores 
triunfos los Emperadores, y Monarcas 
del mundo. Pasa de un punto de tra
bajos»,íáun inmenso piélago 4? gozo? 
inexplicables: recíbela nuestro Señor 
Jesn- Christo con* abrazo estrecho de 
amor -de Padre Amantisimo. 'Dicele: 
Vén , bendito de mi Padre, á poseer el 
Reyné eternoqtte% te ' tengo prevenido9 
pues fuiste mi fie l Siervo* María Santí
sima te ¿braza , como amorosa Madre,, 
y te da ímil enhorabuenas , y lo, mismo' 
hacen t'o’dos los Ángeles, y Santos, Todos 
es aili calidad, gozo, felicidad, ?yhpaz> 
sempiterna , sin temor de perderla, ¡ O. 
Bienaventurada vida, dádiva, como de; 
un EMos infinito, y amante de* las al-: 
inas l \ ;Q dichosos traba jos, y v|da san-,
■- * ! Z  4 *

para la Oración Men tal.



$í>o Instrucción ';-a\a '
¡ ita, que tan gran premio alcanza! Pon

te de -espacio á Considerar esta Eternidad 
de Gloria, paraquere alientes á las-obras 
de penitencia , y vivit ajustado á la Di
vina Ley , pues es el-tnedio de conse
guirla» ¥  ahora para el logro , y  rema
te de todo éste devoto exereido, Invo
carás la protección dé María Santísima* 
saludándola con esta Jaculatorias 

 ̂ M i coraron a tus p la n t ^ s ^ r- i] 
pongo , Sagrada María, ;
para que á jfesUs lo ofrezcas  ̂
junto con el alma mía, . <

Y  después le dirás la Orado ̂ siguiente:

Oración a nuestra Señor ampara el
Dóniiftgo. ■!'

a M a r í a  Santísima , Emperatriz del 
I Cielo, Madre dé Dios Hijor Hija 
de Dios Padre, EspoSade Dios Espíritu 
Santo, coronada por Reyna de todo lo 
criado, en esa Celestial Jerusale'n! Yo 
os adoro en ese Cielo- Impiteo, con su
ma reverencia, y  os doy mil enhora
buenas por tan inefable gloria* y  me 
alegro de‘ que la gocéis eternamente. 
Enviad^ ] ó Piadosísima M ató-i | desde



para la OraclonMintá!» 361 
£$bCelestial* y  Excelso Trono, que fuisi 
tes colocada , divinas influencias á InifJ 
pobre alma; luz á mi entendimiento, yV 
fervor á mi voluntad, para que gobier
ne mis acciones todo el tiempo de mi 
vida, imitando la vuestra perfectísimá^;. 
y  asi acabe con una dichosa muerte,I 
que es puerta para, entrar en aquella 
eterna felicidad de Ja Gloria, para que < 
fui criado, en donde espero gozar de 
vuestra amabilísima compañía. Amen.

CAPITU LO  ULTIMO.
v Y. ‘ L ' ' ' . . ' " '

D O CU M EN TO S IMPORTANTES . 
para mejor aprender , aprovechar, y  

^ip'érse&trar'-enla-Qfiacion, •

EL  primero documento que te doy, 
es , que en este santo exercicio 

tengas Maestro , y Padre Espiritual , y  
Director ; porque si qualqulera ciencia, 
arte, ú oficio necesita de Maestro para 
aprenderse, ¿ quánto mas lo ha menes
ter esta, que es la ciencia de las cien
cias ? Esto teme mucho el demonio , y  
por este medióle le cierra la puerta á sus 
engaños, con que suelfr triunfar de mu*s



Instrucción
chos, que se gobiernan por su díctame#

: ¿n Jas materiasdel espíritu. Por este con̂ - 
ducto hace Dios singulares favores á las 
almas;
• En confirmación de esto , diceSan 

Vicente Ferrer, en el Tratado de la Vida 
Espiritual estas palabras: Digoos de ver
dad, que nunca nuestro Señor J e  su Chris*

, to dará su "gracia ( sin la  qual no pode
mos hacer cosa que á él sea agradable')

■ a l hom bre, que pkdiendo tener quien le 
in stru y a , y  gobierne por el camino de la 
v irtu d  , no quiere ser gobernado,. y  re* 
gido por o tro , sino regirse por su parecer, 
y  voluntad 5 por q ue por e ste iti edíq con - 
viene á saber, de rendirse a la direc-< 
don , y  voluntad agena , se aprovecha 
mas en poco tiempo, que sin el en mu* 
chos años $ y  aun después que este' eí 
alma muy aprovechada, y  noticiosa, no 
debe fiarse dé s í , sino vivir siempre te
merosa de su propio juicio , y  comuní-, 
car sus dudas. Y  advierte mas el Santo, 
que eí tener Maestro (pudiendo haberle); 
n o solo se entiende;para quien poco sabe, 
sino también para el Docto,-y Sabio, y 
aún suficiente para gobernar á otras al* 
masíj, &c.-Bueu exemplar cenemps en k



p a ra  la O racionM ental. %6 %~ 
Gloriosa .̂. 'é. Ilustrada. Madre Santa Té^j 
rcsa , que en diversos tiempos tuvo has-, 
ta once Confesoresy por último , Sa»; 
Pedro de Alcántara la aseguró de la so-* 
lide'z, y verdad de su espíritu. ;

Éste Director que has de elegir , di-* 
ce la Santa, queha de tener Experiencia^. 
Prudencia , y Ciencia. Y si no se pueden* 
hallar estas tres cosas juntas, las dos, 
primeras (dice) importan mas. A pud  
M y st.C ie l. i .p a rt. fo l. y8o, Concuerda,, 
con esta doctrina del gran Maestro de 
espíritu San Francisco de Sales ( V ida  
devot. cap. 4.) diciendo: H a de ser lleno, 
de Caridad , de Ciencia , y  Prudencia... 
Donde verás como siempre los Santos, 
anteponen la experiencia 5 pues el expe-, 
rimentadó tendrá humildad para pte- 
guntar.al Doctoi en algu n caso , que 
necesitare: lo qual (como advierte el 
Venerable Padre Molina, Trat. 1. ca-*( 
pít. 12 .)  no hace el Docto, sino es es
piritual $ ni aun le parecerá qua ignora 
nada y será posible que en esta maro- 
ría lo ignore rodo. Y en otro lugar dice, 
el Santo ( cap. 4 y. E l  Venerable M aestro -, 
Ju a n  de A v i l a , Apóstol de Andalucíay, 
d ice: Escoged uno entre m il. T y o  digo:
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Instrucción ;■ ,
'Bntre d iez m il i porque se hallan muchos 

menos de los que pensam os, que sean ca* 
paces de este oficio, Y  aquí exclama un 
Autor místico, y  muy ilustrado 5 y 
prorrumpe en estas lastimosas palabras: 
Ahora se introducen tantos, que , por 
sobra, se hallan muchas almas muy atra
sadas, y pesiara mente gobernadas , y al
gunos les han hecho hacer voto de no 
confesarse con otros, que con ellos; y 
de aquí se ha seguido callar pecados mor
íales por vergüenza , por no perder el 
crédito con los tales; y otras almas de 
grandes principios enseña la experien
cia, que por no dexarlas tratar con otros, 
que mas las alienten , pierden el espíri
tu concebido, y viven estancadas, y 
lastimosamente detenidas, Y  todos estos, 
y  semejantes daños, nacen del pundo
nor, y  amor propio, propias convenien
cias , y respetos humanos de los que las 
gobiernan : y  a esto me parece se junta 
la envidia, de que otros sepan mas que 
ellos, y  la presunción sobervia con que 
piensan , que todo se lo saberi -̂Múren, 
pues, las almas en manos dé quien se 
ponen. H asta aqu í este ilustrado Autor«

Es*



para la Oración Mental,
Este Confesor, y Padre Espiritual, 

es para quien se dedica á la Oración , y  
vida virtuosa, como un amigo fiel; que, 
como dice el Espíritu Santo ( Ecli. 6. y; 
14 .) es una fuerte protección, y  quien 
le ha hallado, ha hallado un tesoro. Es* 
te ha de ser tu guia en todas tus prin
cipales empresas virtuosas. Te será con* 
sejero en tus dudas ; consuelo en tus 
tiisrezas, aflicciones, y trabajo:aliento 
en los desmayos, y  descaimientos, que 
suele haber en el camino de Ja virtud» 
Y finalmente, con su ayuda y dirección 
te librarás de muchas astucias del demo
nio. Obedecele, como, al mismo Dios, 
cuyas veces hace para tí. No has de con
fiar solo en su saber humano, sino en 
Dios, que te hablará por e'l, premian
do tu rendimiento. Trata con el con 
abierro corazón, con toda sinceridad, y  
fidelidad, manifestándole tu bien, y  tu 
mal, sin fingimiento, ni simulación. Es
te es el medio seguro que Chrísto nues
tro Señor nos ha dexado en su Iglesia 
para caminar con seguridad á la gloria» 
como nos lo dexó vinculado en aquellas 
palabras , que dixo, hablando con los, 
Confesores, y Maestros Espüúnales: Qui

%tot



'Jnstrm eU n
4 v o s  A udtt y m e a ú d it .L u c , cap¿ io. El quá 
> ]á vosotros oye á nií me oye.

Esta doctrina, y documento habla 
con las personas que tienen buenos de
beos de su salvación , y se dedican á la 
Oración , y aprovechamiento espiritual 

‘con recto córazon, y  sana intención, 
Pero no viene bien á las que se gobier

nan por su capricho, ni cuidan de su 
íintetior, sino que se dan á la libertad de 
"los sentidos, y pasiones inmortificadas: 
-y si se confiesan/suele ser de tarde en 
^tarde, ya acá, v ya acullá, y en lo de-! 
; más viven á su libertad, 
t Ni es tampoco para tas qóe aunque 

^frecuenten Sacramentos, acaso por la 
«'precisiónde su esrado (ó  que celebran 
todos ios dias) suelen ser sus Confesio
nes como por tablillas, ó relación de 
"ciego, llevando casi siempre unos mis
mos defectos, sin tratar de enmendarlos, 
y  asi viven en una continuación de vida 
Teiaxada, con gran riesgo de su salvan 
¿ion, buscando Confesorá su modo, 

-que riada les reprehenda ni con sus 
palabras, ó exemplo: siendo en lo de- 

:%iiás distraídos, ociosos, murmuradores, 
Inntórtificados > y  sin rastro 4e espíritu: 
■i* coa



para ¡a Oración Mental. %6y 
con nausea, tedio „ y aversión á la santa 
Oración, y vida exemplar , y retirada: 
y quizá á los que la tratan por tenerlos/ 
contra sí como mudos fiscales. /

Tampoco viene bien este documen
to, y  doctrina, para algunas personas 
de elevada cbse , ú estado, que solo 
tienen Confesor, haciendo alarde, y  va
nidad de que es hombre de mucha au
toridad, y  grandes letras, y  relumbro
nes , como si consistiera en eso el tratar 
y  aprovechar en virtud , y en Oración* 
Pero en lo demás viven metidas en va
nidades, en profanidades, y excesos, sin 
mortificar sus pasiones, y naturales. Y: 
si hacen algunos exercicios, ó tienen re
zos , ha de ser á su modo, y sin con
sulta , ni rendimiento á su Confesor. Y; 
en fin , hacen lo que se Ies antoja.

Ni tampoco es para algunos poderos 
sos, grandes, y  ricos, que si tienen Con
fesor (ó que se intitula su Confesor )  
suele ser por bien parecer, 6 por razón 
de estado, &para disimular en lo púbín 
co los excesos secretos: y  quando lle
ga la ocasión de confesar (que quizá es 
por Semana Santa) van á buscar afno 
conocido , ó que no tropiece en barras

Y
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Sy  asi quedan en peor estado. 

p N i es rampoco esta doctrina del Con» 
feso r, y Padre Espiritual para los que? 
aunque no sean tan claramente de la 
calidad referidas pero si tienen el ral 
Confesor , solo sirve para testigo* de lo 
que quieren executar, ó para que apo
y e , ó lisonjee, ó de'la opinión lata ,y  
-á medida del gusto, d apetito, ó codi
cia i y en todo hable al son de su volun- 
tad propia. Y  no siendo así, presto le 
.darán de mane. Los que buscan, y aplau
den tales Confesores en vida > en la muer
te llaman ordinariamente ( ft dios > ©
sus domésticos) 4 los que tienen por ti
moratos, retirados, abstraídos, virtuo-« 
sos, exempiares , y  nada lisonjeros. Be 
que he visto algunos casos en la Corte. 
¡Aunque esta diligencia suele ser en va
no, pues llega ya guando el enfermo 
está quasi incapaz, ó por su enferme
dad, ó por sus malos, y envejecidos há
bitos, que escomo quando llaman al Me
dico quando chorro está y a  desandado.

Infelices son muchos ricos,.,y pode
rosos por esre peligro s pero mas infeli
ces serían los Confesores (Si algunos hu
biese) que cooperasen á tal moda de ví- 
■ d i,
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Üa, por sus intereses, vanidad, y otros 
fines deprabados. Tengan, pues, fa de
bida entereza , rectirud, y abstracción, 
que pide el ministerio, y asi serán ve
nerados , temidos, y respetados ; pero  ̂
si no hay desinterés, suele esto atar las 

* manos , y embarar la lengua para hablar 
con liberrad , afear, ó reprehender ios 
excesos: Si se frecuentan mucho las sa
las , estrados, y visitas, se sigue ordi
nariamente que pierden el miedo, y aún 
el respeto, los penitentes á ios Confeso
res. Y  en fin, al cabo de la jornada, qun 
zá perecerán unos, y otros.

No será fuera del asunto concluir 
con un caso espantoso, que refiere el 
[Venerable Padre Señeri, 3. part. Chris- 
rían, instruid, discurs. i j .  En una Ciu
dad de Italia llegó á confesarse cierro 
Caballero con su Cura : mas fue des
pedido de el sin absolución , por la du
reza aue mostró para restituir cierras 
malas ganancias. Anduvo de Convento 
en Convento, pensando acaso lo que 
á muchos les parece, que la culpa es-, 
taria en el Confesor , ó que sería escru
puloso y hasta que finalmente encontró 
cpu un Religioso, que le absolvió con 

u, Aa gran
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gran bizarría, y sin tropezar en cosa 
alguna: de lo qgal quedó tan pagado el 
Caballero, que continuó en confesarse 
cone'í, y  aun en hacerle varios rega
los , y  convidarle muchas veces á su me
sa. Una noche , después de haber cena
do juntos, se volvió el Confesor á su 
Convento, y el Caballeros se fue á la 
cama» masen ella le asaltó de repente 
un accidente tan furioso, que sin dar 
mas treguas le dexó muerto. A l mismo 
tiempo llamaron á toda priesa ai Con
fesor dos, que parecían criados del Ca
ballero $■ pero en realidad eran dos de
monios. Llego el Religioso á la casa, y. 
al subir la escalera T vió que al fin de 
ella le salió á recibir el Caballero v cu
bierto con una ropa larga al modo de 
lo que llaman bata, y teniéndolo por 
chascose empezó á quexar del susto, 
y de que le hubiesenidicho , que de un 
accidente estaba ya sin remedio* Res
pondió entonces el Caballero T con voz 
fiera: Tan sin remedio estoy r que estoy 
ya ardienda en los Infiernos, por haberme 
confesado mal tantos años* Mas porque 
tú también fuiste parte en mi culpa con 
tus absoluciones, y  no me desengañastê
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ordena la Divina Justicia, que me acom- 
pañes también en la pena. Tembló en esto 
casi toda la casa con un grande terremo
to,y estruendo? y agarrando aquellos dos 
demonios, el uno al Caballero, y el otro 
al Religioso , desaparecieron con ellos, 
sin que después se pudiese encontrar, 
ni rastro de sus cadáveres. Teman,y es-« 
sarmienten los Confesores, y  penitentes en 
cabeza agen a t

E l segundo documento, que te doy 
para aficionarte k la Oración , y apro
vechar en la virtud e s , que te emplees, 
por lo menos, media hora todos los dias 
en lección de devotos libros. Huye co
mo de peste de los inútiles, y profa
nos, de Novelas, Comedias, y otros 
semejantes, que hacen al hombre ñas 
mundano , que Christiano, y virtuoso» 
■Y si no sabes leer, haz que te lean.,Con 
esto llenarás tu memoria , y corazón de 
buenos pensamientos, y afectos devo
tos. Y  quando lees, u oyes leer, has 
de considerar, que te habla Dios en 
aquella Lección, y que es como una 
Carta que te envia su Magestad, para 
que sepas su voluntad, y lá executes. 
Por tanto , lee ^espacio , y con atención

A a  2 ’ Y
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y  no como por tarea. Y  quando tu c<m  
razón se hallare movido á algún afecto 
devoro, cierra el libro, y  medita lo que 
has leído. Esta santa lección suple mu
chas veces la falta de Director, y  Padre 
Espiritual, quando no se puede hallar, 
pues alli se aprenden doctrinas acornó-} 
dadas al espíritu.

Esta lección de libros devotos es im
portantísima á los Predicadores, por mas 
que se hallen atareados con grandes em
peños de Sermones > y asi les pido por 
Jas Llagas de Jesu Christo, que no la 
dexen ningún día. Olviden les demas li
bros quando están en ella aquel breve 
rato, y experimentarán en si especiales 
luces, aun para su predicación, y saber
elegir lo mas sólido.

En quanto á los libros, que has de 
leer, hay tantos, que tienes bien en que 
escoger. Es admirable el de la Vida devo
ta de San Francisco de Sales, para todos, 
y especialmente para seglares. En ei ha
llarán aun ios Reyes, los Príncipes , los 
Obispos, los Prelados, los Caballeros, 
Jos Grandes Señores, Jas casadas, las 
doncellas, las viudas» y aun los Sacer-* ¡dotes, y  Religiosos, ia vida espiritual,
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endulzada, y puesta con práctica con 
gran suavidad. El übro del Padre Este- 
lia , de la Vanidad del mundo es cosa ad
mirable , para-llenar el alma de solidos 
desengaños. Los libros de la Venerable 
Madre de Agreda. Exercicios del Padre 
Rodriguez, para la práctica de las vir
tudes. Y  asi otros muchos que hallarás. 
Y para la Oración , ya te he cirado al-*, 
ganos en el fol. 204. de este libro.

El tercero documento , que te doy, 
es que emprendas este santo exercicio 
de la Oración con perseverancia, pues 
ella es la que alcanza la corona. Pide al 
Señor con fírme Fe, Esperanza cierta, 
y encendida Caridad , que te enseñe, y 
dirija en este camino. Fia en sus palabras, 
y promesas, que nos dice en su Evan
gelio : Petite, Ó“ dabitar vobis : quari- 
te , &  invenietis : pulsate, <& aper le tur 
vobis. Luc.cap. 1 1 .  Pedid, y recibiréis: 
buscad, y hallareis: llamad 'á la puerta 
jde la divina Misericordia, y os abrirán.

Y  para coronar los docomentos con 
corona de oro, te doy el mayor , y mas 
importante, y es, que te valgas de la 
intercesión eficaz de Maria Santísima, 
Aladre, y Señora nuestra. En todas tus

Aa 3
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empresas, aflicciones, ó necesidades, por, 
los ojos de la consideración encesta be
nignísima Estrella , y Norte fixóde la 
salvación. No sé aparté de tu corazón, 
y  memoria tan dulce Abogada. Slguiem 
doá Marta \ no errarás el camino. Pi
diendo á M aría, no desconfíes de alcan
zar lo que pretendes. Pensando en Ma
ría, no te extraviarás en tus deseos. Sien* 
do María tu Protectora, no Caerás, Sien
do tu gtiÍá>Tno te fatigarás. Y fínalménte, 
con su propicia intercesión puedes con
fiadamente esperar j no solo el saber la 
Ciencia de la Óración , sino conseguir la 
felicidad' eterna. Todo lo dixo el fervo
roso Amante de María Santísima S. Ber- 
nardo: E x JHomih 2. Supír Misus est»

f  i  m
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mando las palabras de David en el Salmo yo, 
por el P. Ff. Cayetano de Bérgamo, Capuchi
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• N O T A .

Todas las impresiones arriba dichas , y  las 
que succesivaroente se vayan publicando en di- 
Imprenta y. Librería se dirá# a l J Público con; 
la mayor equidad.
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7  santísirna r de vocíon de la Vía-sad 
,uO y is ^ ^ é ^ s  Crucés ó Calvario GÍ1 que - semnedítaja sagrada Pasión y  

des nqestro Seííor Jesac'hfisttf esdeJosrna$jtitiles y  provechosos Exer-* 
cicíos, onquesepueden y deben exer* 
oitai t#|#$ los cÜristlanos de qualquiec, estad# que rseañ , á ley de agradecidos 
a su fedenroE, y tnas siendo el medio 
mas ;efica5E:|>ara conseguir la salvación* Y para que todos sepan el fundamen-* 
to y origen de este santo Exer ciclo, y  
de poner y yisitar las Cruces, con ei 
óíden que se practican por toda la Igjbn. 
sia Católica, y  las muchas Indulgencias
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Vla-Cruch,
das que con certeza sé gánan, sé pon«» 
drá aquí gsíf según
lo refieren varios Autores. Tellado 3, 
Qs*dt:f&l.~ léfy&'C, l  
, . Por ios -años- dé-1 3%jVlos 
Sicilia Don Roberto y Dona Sancha 
hijos de nuestro Padre San Francisco en 
su Tercera Orden dé; Pénirencia, al
canzaron de el Sáldah ;dé Egiptó los 
santos lugares ‘deda Tierra santa, en 
que se obra nuestra ,Redención , para 
que los hijos de nuestro Santo Padre 
cuidasen de su culto y  veneración ,"y 
pudiesen allí edificartboy ¿6“ rtiuchos 
Con ventos y San tuarios que -m antis nén 
en aquellas Tierras*, ,;á expensas de la 
piedad católica, con aprobación, ben
dición y licencia de la i Silla Apostóli
ca. Y  viendo aquellos piadosos Reyes 
que no todos sus hermanos hijos e'hí- 
jas de nuestro Santo Padre, podían ir 
personalmente á visitar aquellos santos 
Lugares, y  ganar los grandes tesoros

Rey es dé

espirituales allí concedidos, alcanzaron 
del Sumo Pontífice la especial gracia 
de que visitandoacá el Via-Crudsga« 
nasen lo mismo que si fuesen á vis*| 
Carlos personalmente. , •



Via-Grmiu *37/
X a  forma que se estableció fue po*

fiér las Cruces en partes publicas, córí 
el orden que en-muchos lugares se ven 
colocadas, y en algunas con aquella di$-¡ 
tanda de pasos que señalas, según la 
capacidad dé los lugares. Y también po-* 
nen en otras partes quadros ó efigies del 
Salvador, que representen aquellos pa
sos qué se meditan. Y  para que mas có* 
fnodamente todos los pudiesen hacer y  
lograr este tesoro , han concedido pam-< 
bien los Pontífices , que se puedan co-* 
locar estas cruces, efigies ó calvarios, no 
solo enUos campos, sino en las Iglesias, 
cementerios, claustros, huertos, cel-¡ 
das, salas, aposentos, y en qualquiec 
parte decente, sin que. sea necesario 
aquella distancia de pasos, y si las po
nen en sus casas pueden ser de papel,; 
ó pintadas ó en estampas, bendicie'n-i 
dolas.

A  esta visita de Cruces, colocan 
das en qualquiera parte del mundo,- 
fian concedido y confirmado los Pon
tífices Inocencio XI. e Inocencio X IL  
.las mismas Indulgencias q&e están con
cedidas á aquellos santos Lugares. Y¡ 
aunque estas son muchísimas» según

Bb a reí



rta-^rucis.
refieren muchos Autóres j péro ! para 

^consuelo de todos se Lace saber, que 
- las Indulgencias^que fixamente se ga
nan hoy , siempre que:$erádi$elCal-. 
varío ó Via-Ctucis, con. soIqh meditar 
aquellos dolorosos pasos de íal Pasión 
del Señor, son siete plenarias.] La una 
plenaria en la; de el sepulcro es , para 
sacar Anima de; el;Purgatorjto. ^  así 

■ será grande caridad , que aplicando ca
ña uno para sí la una, ( pues íe>'basta), 
jas demás-las aplique por las b̂enditas 
Almas del Purgatorio : también se ga- 

, nan; veinte y ocho años, y; púas tantas 
quarentenas de perdorf. Tellad, Man„ 

fot, 116 , y Qri* f ik  %6o, Adunada 
estar las crucss benditas , y  será bien 
(si se puede), las coloque^qualquiera 
Religioso hijo de nuestro Padre San 
Francisco* No es necesariorezar en ca
da Cruz la Estación, del Santísimo Sa
cramento ni otra cosa á^una delíeze, 
ni tampoco es cosa esencial y  precisa 

. leer por algún libriro de jos muchos 
q ue hay de. este asunto; - aunque es muy, 
conveniente se haga y practique asi* 
sise puede para mas excitarse ai la de*

; vocion. Con que la- mente y  voluntsd 
. .  ! -  ' ' ■ del



‘Crúcis,
EOptifíce es y que se medi

ten aqüeilos lastimosos pasos de la Pa
sión del Señor , como cosa mas impor-;■ 
tante. b:' - V:

^Y" encesto Van los Pontífices muy*, 
conformes ; al fefv iente zelo y  espíritu 
de nuestro Padre San Franciscoy gran
de: imitador de Jesuchristo, y seguii 
dor de sú Cruz, i el qual dcxó á sus 
ilijos corno herencia la meditación de 
esta Pasión santísima, que tuvo siem
pre impresa en su corazón, como Jo 
demuestran sus sangrientas llagas. Y  
asi dice el Santo Padre en uno; dé sus 
Opuscülos estas palabras : Ninguna có
same es tandeleitable, como la memoria 

, dé M Viday ; Pasión del Señor, que es pà  
^aiìrtfóecueppe^^y , ni necesi
tara To de otra lección  ̂ si hasta el'Jin del 

v mundo; jlegána á viv ir, ; - y
Todo lo hasta aquí referido ha con

firmado "de nuevo y declarado el San- to Pontífice Benedicto XIII. en su Bu
la qu6 empieza ínter plurima, expedi
da en el ano 1727. como lo refiere ei 
Docto Padre Teíiado en su precioso 
libro de ia Tercera Orden, fol. 267.

Y  lo que es mas apreciabie á to-
Bb 3 dos



. Ví^úpiitfSé
idos' e s , que su Santidad ha estendído 
lesta concesión e indulgencias/para que :¡. 
las pueda ganar todp fiel christiano ■ 
que visitare dichas 'Estaciones ¡d':feu-»' 
ces, y á las que están en los campos 
ó Iglesias, ó las que pusiere en su ca
sa ¿ otra parte decenteaunque no 
sea hijo ó hija de la Qrden. Noten es
to muy bien todos los seglares , para que 
mas aprecien este santo Exercicio , y ce* 
iestiál tesoro. Basta esto para dar álgu«* 
na breve noticia del fundamento de 
ésta santa devoción , y  exercicio tan 
provechoso. Y  para que teman;y se re-, 
priman los que acaso sin reflexión crpo* 
co devotos y  celosos, desprecian este 
santo Exercicio-, y á quien ¡Íopracíica* 
ó dicen que no tiene Indulgencias y se
pan que el Sumo Pontífice Inocencio 
XII. llegando á su noticia algo de esto, 
expidió Bula con gran dolor, mandan
do que qualquiera que estorbare este 
santo Exercicio , burlando de quien lo 
anda murmurando p diciendo que no 
tiene indulgencias sea delarado y cas- 
tigado. Para lo qual ha i nombrado, erí 
Ja Bula que comienza Inocentius Epis* 
copuf j tres Jueces Apostólicos T que



r5 í̂p î^^P^5sf>ó¿idc: 'Valenciaí 
.r^ir^^$Qí:':fo]é̂ pis|¿lprT©cní||Eal' ̂  y. 'cj? 'Se-é 
>;i'^or:H.iinclo-;;dC:: España. Constaesto de 

la Bula que se cica en la rúbrica del 
Brebiario Franciscano nuevo ;  tít. 12 1 
núm. a.8?.;/;:. vú. t '■ "■'■ . v.■■ . ■

Aquí io ; advierte para consuelo de 
algunas piadosas Almas j que desean 
visitar por ¡sí solas las cruces y acaso no 
Saben leer, ni tienen quien les lea en 
algún librlto que basta que rezen algu
na cosa en cada Cruz como dos ó tres 
veces el Padre nuestro y  Ave María 
con Gloria Patri, ó uno in© mas s jr 
considerar con piadoso afecto lo que 
el Señor padecerla en aquel penoso ca
minó con la cruz acuestas : pidiendo á 
ŝu Magcstád por la intención de los 

: Pontífices, que es por Jas necesidades 
de- la Santa Iglesia, y con esta senci
lla y piadosa intención, quizá merece
rán m as, que otras que leen por los 
libros , porque lo que mas importa es 

vía 'meditación dé los dolores y  penas i dé nuestro Señor Jesuchrisro. 1Y  .asi ga
narán también las mismas indulgencias 
según la mente de los Pontífices.

 ̂ Jambien pueden los pastorcltosy 
, " Bb4 otros



M o s qué están .e m lasdampbs ̂  corti
jos ó¡nopuedenwdhinlfad^ 
bles dondd; ftáy C ál^^ visitar las 
¡Cruces. Estos - l o qpuedénhacei' remen
dó consigo una Cruz bendita, ponién
dola y mudándola en distintos lugares 
de el campo ó para ge donde están, 
¡visitarla y adorarla; dd Rodillas cator
ce veces , rezando en cádayuna lo qué 
se :ha d icho, ó; Jeydndó, »si tuvieren 
algún librito aquel ofrecimiento, con
vocando para esto si se puede á otros. 
¡Y ganarán las mismas Indulgencias que 
los que \ las ?■ visitan en los Pueblos e 
Iglesias. , ; -;-v . >-ypf?.■■■■■ ;\:R¡VR ■ =

Quanto lo estima nuestro Señor cje-r 
suéhristo y I ¡ María Santísima, y fa^ 
vores singulares que ofrecen en vida, 
■ y muerte, á quien le visita ahora:pá** 
T2 aficionar á todos la práctica de es
te santo Exercieio referiremos algunas 
rnaraviHosas Revelaciones, que ha;he
cho nuestro, SeñoR Jesüch fisto, y , Ma- 
Ría Santísima á algunas aFmás piadosas* 
^anifestáhdonos 'quan ¡iagradabJes es á 
sus Divinas Magestadesc; qüam útil á 
nuestras almas'$••• y quaUy formidable á

‘ ' V: ■ -f"" ' ' 1 jos



T^aCrucìi. 
losi Bsmoftìps* Y  porque Jas devociones;

santos en tanto suelen sec
lúas ^preciables en quapto el sujeto qtte 
las ¡funda ó instituye es mas excelen-j 
te se ha de saber que á este santo Exer- 
tlo 'd e la visita de ios santos Lugares 
y  Calvario a ( que¡ despees se ha exten* 
dido por toda la ; Iglesia), dio p'ríncH 
pío. y fue cómo fundadora la soberana; 
Rey na de los Angeles María Santí$i-t 
ma v Señora nuestra, asi se ío revelo 
á la Venerable Madre de Agreda. En 
este: santo Exercicio se empleó después 
de la Ascensión de su Hijo santísimo 
á ios Cielos y hasta el último dia.de su 
felicísimo Tránsito, acompañándola 
Jos mil Angeles de su Guarda, y el 
Evangelista San Juan : allí dice que 
baxaba el mismo Señor cercado de mi•
llares de soberanos Espíritus a visitar 

■ a su Madre santísima repetidas veces y 
agradeciéndola esta santa devoción y  
memoria r y  lé concedió grandes privi-., 
legios para los que en adelante los imi
tasen. Con esta preparación: de la visita 
dèi 'Calvario y santos Lugares, se dis
puso María Santísima estando ya para 
partirse á ios. Cielos con su sannsU



Via-Crucísé
o co n g ran fervor pa  ̂

ira los que en ios siglos venideros!se 
e íTiplea se n e n es re santo Exercido. Y  
en esta ocasión feaxoel mismo Señor
y  la dixo: Madre ■ miay vuestros de-i 
seos y peticiones han llegado A mis oídos 
y  corazón, y os prometo que seré libera* 
iisimo con los hombre s , y  les daré de mi 
gracia continuos Auxilios y  favores , pa~ 
ra que con su voluntad Ubre merezcan en 
virtud de mi Sangre la Gloria. Mist» 
jCiud, 3* p. 1. t. n. 3 67. &C.

Y  dice también, que era de tanto 
terror para los demonios quando la gran 
Señora visir aba el Calvario, y los san
tos Lugares , meditando la Pasión de 
$u Hijo santísimo , que huían confu
sos dando espantosos bramidos. Y  así 
podemos prosumir que lo harán aho
ra , quando ven á los fieles ocupados en 
esta santísima devoción , de que pu
diera yo referir algunos casos que me 
han sucedido en algunos lugares, im* 
troduciendo y  practicando esta santa 
meditación, aunque lo omito por no 
dilatar este librito. A  Santa Brígida le. 
dixo María Santísima estas palabras: 
Hija y no hay, cosa en que mas me agra- 

■ ' ' ' den



Via- Cruels.
''flekiMtifleVoioi pique en meditar y ha~{ 
'leer ■ con reflexión agradecida las Estaci#*. 
m sde la Via* Sacra, 1. 2 . c. 27. Y por 
eso fue grandé k  frecuencia que en es-v 
ía devoción tuvo la Santa toda su vida,;

Bn el libro de la humana Salvación
se refiere , que deseando saber un sang
ro Religioso , y pidiendo á Dios le ma* 
nifestase quai era ia devoción mas agra-» 
dable á su Divina Magestad y en que 
podría emplearse , se le apareció Jesu* 
christo nuestro Señor con laCruz acues-} 
tas , y le dixo : N o  p u e d e s  h a cerm e m a ^  
y p r  s e r v ic ió  q u e  a y u d a rm e  â  l l e v a r  e s ta  
m u y  p e s a d a  C Jru z :: Respondióle el Re-} 
ligíoso l y  c ó m o  p o d r é  yo y S eñ o r m ío y a y u * 
d a ro s?  A  esto le dixo su Magestad : Con  

e l  c o r a z ó n y m e d ita n d o  y  co n sid era n d o  Ios- 
m uchos to rm en to s qu e p a d e c í p o r  la s  a l* 
m as y y  en d a rm e  g r a c ia s  p o r  esto-, Lo 
qüal se practica en la visita de Cruces.'

El Venerable Padre Ludovico Blo*
sio (cuya autoridad es bien conocida eti 
la Iglesia Católica) dice en los dichos 
singulares de los Padres, cap. 25’. que di* 
xo eí Señor á un Siervo suyo estas pa4 
labras; N o  h a y  cosa que m as g u s to  m e d e  y 

qu e e l  q u e  con h u m ild a d  m e d ita re  m i P a ~  
sio;?, P é a -



Vi a si éliWfat.a$ódeja Qrdciòn ^  foU 
^ oó> los singulares; fa v o re s ; ¡cane ejido s  
■ por nuestro Señor-JesucbristO ' á Jo s  que 
m editareis en sii sagrada. Pasión.

j ¿Pues quien á vista de esto no se 
Empleará en este sánto exerciclo dei 
iVia-Crucis , en que se meditaestasan- 
(íisitna Pasión y se consigueé nales fa
vores ? Estos; mismos favores reveló 
Christo nuestro Señot á la - Venerable 
(Madre Sor; María de la Antigua, (ó por 
otro nombre la Vénérable Madre de 
Marchena, Monja de Santa Clara), y los 
ie fie re en aquel maravilloso libro quees- 
cribíó, que es doctrinà dictada casi toda 
del mismo Señor (y" fuera muy conve
liente que todos los Religiosos, Religio
sas y  Persogas que tratan de virtud , le 
tuviesen, y leyesen), asegurándole qué 
se los había hecho y haría á su tiempo. 
(V hablando del noveno favor, que es 
para la hora de la muerte, le dixo: 
Unios aprietos de aquella hora, yo le 
dare' cierto seguro de su salvación. 
% Cómo dexará mí grandeza de pagar 
Jo que debe ? En aquella, hora no des
amparo yo á mis amigos : ni es mi 
amistad conio la dei mundo, todo So



C|!ía t  ̂ Eteílyo á piro meter de:- ntíeim -£ 
las dmas que de mi Pasión se acordar 

:íren.í' Este es ¿1 paso-mas b re v e t mas 
cierto i y  seguro j pata tqdos í os tesoros 
de ;mi-Padre 4 y?‘á¡íós devotosíde ella,; 
se l̂eáehac por tlfeqsial. son
ievantadós cdn brevedad^á«;cosas muy 
altas5¿ ¡porque en d i  Pas®[de mi Pasión 
Je feay¿)|iuy llanopara los tesoros y, 
grandezas del Cielo ¿dos quaies; pueden 
alcanzar todoS’dos' que con páctiieaiar 
amor ¿ se acordaren'de ella, »yrlaimi- 
tarení'én lo que:pudieren! f o L   ̂̂ es-*,
tas dtíl'cesi pdabrás y promesas fiEstaVe- 
fieflbli Madre ¿e lexercitóndesde, mina 
en estai. santa devociod^|y¡asi:dlegó a

í. v?:
■. 1.. i' 4 .■■+ k

: >  ,V. §¿ I t
Tf ■ '' t;Y"■ ■ £;: ■ * - í ^ A  -t

■ 1 f - j " .  * : v  i- - '-  - í  :-■< - v
- 1 ■ i*_ t  ; *-

* ■:
► '¿ "a  £ V  ; f -i  f-t - /' ■ ^ . -u_ - . ■ J  ■ " " ;  ^ ; '  1 .

J)e lo que ahorre eémx' los Demonios la 
memoria de la Pasión y  Vía-Orucis* l  
r miéébeqüe les atormenta, .y ĉomopror 

; curan estorbarla. ~ .7 „■■

—— sta memoria y meditación de ; la
$aatésiim. Pasión ? es de gpode hor-- " rol



W&f&Mctn
ror álos demonios , los ; quafes. huyen 
de los que se emplean en tan santo 
Exercicio, bien ío manifiesta aquel ca-« 
so espantoso, que refieren muchos A u
tores* Manifestó Dios á un Santo , ei 
qual vio el lnfieirnp abierto, y quejLu« 
eifer luego que murió Jesuchisto Se
ñor nuestro pornosorrol, juntaba á 
concejo todos los demoróos, para que 
se repartiesen por todo el mundo, á 
fin de borrar á los hombres esta ' me-i 
morra y, consideración;, incitándoles á 
que ,$e dieáen á íos dekytes , vanida-i 
des, juegos, codicias y  pasatiempos,’ 
porque le parecía imposible, que sí 
considerasen :1o que Christo nuestro 
Señor habla padecido por ' redimirlos, 
nadie pecaría y  se calvarían, todos* Pe? 
ro ha conseguido este su deprabado 
intento con tanta Infelicidad y perdida 
de las almas, que (como dixo Ma
ría Santísima á la Venerable Aladre de 
Agreda), nunca creyó Lucifer y  sus 
demonios, los muchos que se condes 
narian por este olvido y desprecio.

Y  en otra ocasión le dixo la R.eyá 
tía de los Angeles : Te aseguro {h ija  
mía) que el olvido ¡de esta Pasión, san»
*■ '  '* th



Vìa-Crucisi
f  isima , es cama de la condenación de 
muchas, y  que éste mismo olvido es en 
lo, que con vivas astucias fomenta y que 
pretende introducirse Lucifer y sus de* 
montos : y quitar esta santa memoria del 
corazón de muchos : como también el que 
se haga despreciable el predicar y  tra-\ 
far de ella : y  .así lo han conseguido 
en la mayor parte, con lamentable 
ruina de las almas , 3. part. lib. 8. cap. 
¡lo. núm, 591. También ie dixo lo mu
cho que atormenta á los demonios la 
memoria de esta Pasión santísima, por 
estas palabras Asegúrate - ( hija mia ) 
que solo esta memoria y meditación de 
la Vida , Pasión y  Muerte de mi Hi
jo santísimo., es dé grande terror pa
ra el infierno , y  atormenta y  ale xa a 
hs demonios y y ellos huyen y  se apar
tan de los que con agradecimiento se 
acuerdan de la Vida y Misterios de mi 
Hijo santísimo. Mist. Ciud. lib. 6. Y 
en otra ocasión -le dixo: He $ confian y  
temen los demonios de tentar á las per
sonas , que tienen costumbre de pensar 
y meditar en la Pasión de mi Hijo san
tísimo. Mira católico, si aunque no 
fuera mas de por lograr esce bene-:



ficio y se bebería: abrazar este santa 
exercicio de visitaríasG ruces, hazlo 
asi por reverencia del mismo Señor.\ 

No soló por sí mismos los demo-* 
nios procuran impedir este santo Éxer-* 
ciclo, sino que se v¿len de muchos 
agentes suyos que en todos estados 
tienen en su dominio por las culpas, 
y  asi se ye con gran dolor y  aun es
cándalo , que por todas partea no fak 
ta quien io murmure , vitupere, des-* 
precie ó contradiga , unos poniendo 
apodos, ridículos ¿  algunas piadosas ah 
mas , que se ;rdedican á frecuentarie, 
con que desalientan,, y  otros diciendo 
que eso es, allá bueno para Qua resma 
ó Semana Santal, ym o para entre año: 
Como si Jesüchisto nuestro Dios" hu^ 
biera muerto para redimirnos y ía voy 
recemos. sola/en Quaresma y no en 
lo restante de el añpc^y aun detoda 
nuestra vida.; Y  asi se deben i despreciaí 
estos dictámenes como iniuxos diabó-ii 
líeos.-;, - -.'.y, d

*
>



s. III.

'Súplica a todos los Señores Sacerdotes y  Párrocos, á los Religiosos y Religiosas ,  y  *Terceros hijos de nuestro Padre
San Francisco,

jP o r  lo mucho que imporra el 
buen exemplo de los Señores Eclesiás
ticos .-y Párrocos , y su asistencia á 
estos devotos Exercicios, para alentar 
á los Pueblos á su permanencia y fer
vor , me mueve mi pobre zelo á hacer
les orna. rendida súplica. Y asi puesto 
á sus píes y besándolos con sumo ren
dimiento, les pido que ó ya en sus 
Iglesias ó en los Pueblos, procuren fo
mentar por todo el año este devotísi-* 
rno exercicio de visitar las Cruzes, á 
lo menos algunos dias festivos por las 
tardes, que es quando los Seglares es- 
tan desocupados y pueden todos asís* 
tit fácilmente , y  aunque solo fuese 
un día de Fiesta en cada mes, serla 
cosa también muy importante , y mas 
si se añadiese alguna plática espiri-*

. tual ó lección santa: Verdaderamen-
Ce te

Via-Crmis. 391,



Vía-Crueís.
te que enseña la experiencia , que en 
yendo un Señor) Sacerdote ó Párroco 
delante , el Pueblo le sigue con faci
lidad ¡y ;aiiuvcón afecto e inclinación, 
y alienta mas.'-el^eruno en estas pia
dosas jutítas y devotos Exercicios en 
los campos 6 Iglesias, que cien Se
glares solos, pero sino se vé ninguno 
(habiendo: tantos* en el Pueblo) pare
ce causa desmayo y: lástima j y-en al
gunos pasa á murmuración ó poca edi
ficación.

Demos , Señores, esta complacen
cia á nuestro Redentor Jesuchristo 
Sumo Sacerdote , procurando por este 
medio la salvación de sus redimidos, 
esto nos lo pide el mismo Señor encare
cidamente en aquellas sentidas excla
maciones , que expresa en las revela
ciones de Santa Brígida , que son un 
incentivo y llama de amor Divino: 
Ego clamo, ad amicos meos (asi habla ei 
Señor con nosotros). Yo clamo y doy 
voces á mis queridos .amigos, (esto 
es ) á los Sacerdotes, á los Párrocos y 
Pastores de almas, á los Confesores, á 
los Predicadores, á los ' Prelados, a los 
Religiosos y consagrados á Dios , que
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bien pueden estos también cooperar quan
do van  por esos Pueblos, en veredas ó 
en M isiones ¿ y  aun en los luyales don— 
de tienen sus Conventos pueden muy bien 
si quieren , con Ucencia de sus Prelados 
que no la  negarán en cosa tan ed 'fica tU  
v a  y  de poco embarazo : Clamo a crios 
mis Amigos ( dice el Señor) de lo in t U  
mo de m i corazón : Compadeceos , y  te-» 
ner m isericordia de m i. N o  perdonéis 
trab axo  alguno po r m i amor , para ayu-  
darm e á sacar á mis redimidos del po* 
zo de la  culpa j pues yo por amaros su

f r í  mayores trabajos y  penas por v o 
sotros : Sabed , que con ternísimo  
amor y  c a riñ o , compré á mis queridas 
cbejas  ̂ rescatándolas con el precio de m i 
S a n g re : y  asi p o r esta causa soy obli
gado á  quererlas mucho, j O Amigos miosl 
tened entendido que amo tanto á las 
A lm as  , que si porque ninguna se con
denara , fu e ra  necesario vo lver á pade
cer lo que padecí en la C r u z , de buena 
vo lun tad  lo padecería. Ego juro in 
Deitate mea quod dabo Árnids ¡neis 
stipendíam , id est me ipsum in gau- 
dium sempiternum. T o ju ro  por m i dei
dad , que. he de d a r á mis Amigos que

C e  2 '  me
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me ayudan a salvar las almasy  un es* 
tipendío y  premio tan elevado, que n& 
es menos que a mí mismo , como prendas 
de un gozo sempiterno,

Y  luego exclama el Señor, para 
mas mover: Abisus illa insaciabilis sem-

• per aperta est, m quam anima deseen- 
dunt, sicut nix de Cáelo interram. Os 
bago saber que la boca de aquel abismo 
del infierno, siempre está abierta para 
tragar j en el qual están cayendo almas, 
tan espesas como caen en la tierra los 
copos de la nieve. Por lo quai no de- 
hen mis amigos cesar de poner los me- 
dios para salvarlas, ya con la predica
ción , ya con el consejo y  otras piadosas 
diligencias, y adviertan, que por este 
trabajé y buena voluntad, serán dig
nos de igual premio, aunque sean po
cos ó ninguno los que se conviertan y si
gan sus exemplos: Quam vis panel, vel 
nuil! convettantur. Ub. i .  cap. 29. ¡ib.
2. c ap. 20,

Hasta aquí son palabras y  exclama
ciones de nuesrro Divino Redentor Je -  
suehrist©, que deben imprimirse erí 
nuestros corazones, para obedecer y  
complacer á el Señor ea io que man-r
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Ha, cooperando á la salvación de las 
almas, cada uno en quanto pueda. Y  
siendo medio tan fácil, tan eficaz y 
tan del agrado dei Señor, el fomentar 
entre los fieles la práctica de este san
to cxercicio del Via-Cruds, y medita
ción de su Pasión santísima, es bien 
nos dediquemos á ello en quanto sea 
posible.

Exúendese esta amorosa súplica á 
todos mis carísimos hermanos los hijos 
de nuestro Santísimo Padre San Fran
cisco Observantes, Recoletos, Descal
zos y Capuchinos: como también á las 
Religiosas, hijas de mi Seráfico Padre, 
y á todas las personas hombres y mu- 
geres que componen su Orden Terce
ra ; para que seamos todos diligentes 
promotores de este Santo Exercicio, en 
que se medita la santísima Pasión, no 
solo practicándolo con frecuencia cada 
uno en particulars sino fomentándolo 
(aquellos que pueden) en los Pueblos 
y Comunidades. Acordándonos que e s- 
ra fue siempre la intención de nuestro 
Santo Padre. Este fue el cxercicio mas 
frecuente en que se empleaba, y decía; 
Aunque viviefA busto, el fin del mun-

Ce 5 do,
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do , noi eligiera  ̂otro* .Por ¡esto le im primió 
Christo nuestro Dihs sus sangrientas, 
Lia gas r  para que viéndolas los Fieles, 
se renobase en ellos la memoria de su 
Pasión, Y asi son estas las armas de la 
Religion Seráfica, Cruz; y Llagas, 

Esta meditación es el blasón de to  ̂
dos los hijos de San Franc i scoy  para 
esto nos ha puesto Dios en el mundo. 
Bien claro nos. lo dice nuestro Seráfico 
Padre en estas palabras ; ut slnt testes 
et spéciales contemplât or es, etimit atoreŝ  
ac prédicat ores, sua Santa Pasionls , ae 
wortis, lib. 2, cap, 27. Esto es para 
que seamos especiales testigos, contern-* 
piadores , imitadores , predicadores y  
promotores de la memoria de su san̂  
tísima • Pasión;-¿y. Muerte* ;

- - ' i

Otra súplica â todos los ’Religiosos, Re* 
llglosas y Seglares.

e aquí ¡ paso á hacer la misma su* 
plica á todos los demás Venerables Re
ligiosos y Religiosas de los rdemás Or
denes., pueŝ  saben -que- sus Patriar
cas fueron grandesunrit^ J .-3 j
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:sucbrlstp'í^i«uy amantes de su Pasión. 
¡Y finalícente, hago la nusma súplica 
y exhoitaofbn á todos ios Seculares i 
hombres , mugeres, de qualquiera gra
do ,estado,condieion:quesean , pues 
todos sin duda quieten salvarse, ^ e s
pecialmente-: adviertan los ricos y po
derosos , las grandes Señoras y Muge- 
res principales., que mas edifica y alien
ta una persona de estas asistiendo 4 es
tos devotos actos públicos con los de
más que si se vieran cien Seglares po- 
breeitos. Y no hay duda que tendrán 
gran premio de Dios en esta vida y 
en la gloria. Y asi aliéntense y ven
zan puntillos de mundo:, por las Ha
gas de Jesuchristo v que dice en su 
Evangelio v Que el que le 'confesare aho
ra delante de los hombres; él mismo Señor 
le confesara y  reconocerá por suyo el d i a 
del Ju ic io  delante de Dios y  de sus An^ 
geles. Miren .que no les pesará en la ho
ra de la muerte , que se va acercando. 
Y para que mas alienten todos tengan 
muy presentes los, singulares favores 
qüe el : Señor promete , y provechos 
y beneficios espirituales y temporales 
qüe conseguirán de su mano, los que en

Ce 4 es*
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esta sarita meditación ; y exercíeios sS 
^emplearen. Y  asi si desean felicidad 
en las cosas temporales:, años abundan
tes, libres de; piedras y  tempestades, 
de langostas y otras:plagas, acierto en 
la tleccion de estado y  otra qoalquie- 
ra cosa temporal que sea según la vo
luntad de Dios; abracen este sagrado 
empleo* Y  sea siquiera un dia cada se
mana, o por lo menos un dia en el mes, 
cogiendo asi doce frutos al año de 
este árbol de la vida; presentándolos 
en la mesa del Señor si desean librar* 
se de maleficios , pestes, rayos, muer
tes repentinas, de brujas, de tentacio
nes , asombros y otras astucias diabó
licas y sucesos infaustos, tengan fre-̂  
cuente devoción con el Via-Crucis, y  
procuren ponerlo en sus casas, pues 
ya han visto en lo que queda referido 
iy promete su Magestad, que los de-, 
«ionios huyen de aquellas ̂ benditas Cru
ces , y de los que ¡en ellas meditan la 
la-Pasión del Señor. Si quieren socor* 
rer á sus difuntos, y aun á todas las 
benditas Almas del Pu rgarório: y que 
en muriendo disponga é inspire Dios, 
que haya quien haga pór.; ellos otro

v ') " ■■■ ■ ' • ■ tan-.
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tanto, apliq ucnJes por este medio el 
gran tesoro de Indulgencias que á este 
santo Exercicio está concedido. Y  en 
fin si quieren tener á Christo nuestro 
Señor presente y benigno en la hora 
de su muerte, bien claro han visto 
las repetidas veces que el Señor lo pro»» 
mete á quien le acompañase en vida 
con la memoria y consideración de la 
suya. Y  sobre todo ofrece el Señor que 
les hará felices y bienaventurados en 
su glotia.

MODO DE VISITAR LAS CRUCES«
ADVERTENCIAS.

-A dvierto  lo primero , que aquí 
se pone el modo de visitarlas Cruces 
á cada uno en particular, ó aunque 
sea con algunas pocas personas, ó ya 
en su casa, si tiene puestas allí Cru
ces, ó yá en la Iglesia ó Calvarios de 
los campos ó cementerios. También 
pueden servir para quando van mu-i 
chas personas en Comunidad, y  enton
ces podrá uno leer por el librito que 
oyen todos ó responden y repiten con



devoción. .M también suelen dleyar: m  
Santo Chris’to , ;y ■ cantande coplülas 
místicas dé Cruz a Cruz y  otras de
votas caticíónes á la ida y  vuelta. To* 
ido do qual excita macho y  alienta la 
devoción.; Lo segundo te advierto, que 
ai fin de cada meditación que se lea, 
te detengas algún brevé rato ¿'‘meditan
do áquelí paso á lo menos, leer aquella 
consideración despacio, y  luego re
zaras’ con mucha -meditación da ora
ción que se sigue con muchá devo
ción. Toma el consejo que dice San 
Isidoro*, que erí la con templa cíbn de 
estos Misterios quando se haga , no se 
hade ir de priesa, como engullendo lo 
que se come, sino es con atención y 
de espacio,. y~ como quando se gusta 
de algún manjar que nos sabe bien , y 
nos sirve de recreo , poniendo todos 
los sentidos en el gusto y  sabor, asi 
has de procurar abstraer y apartar aquel 
breve rato tu pensamiento de las cosas 
del mundo , iy emplearle ea la consi
deración de aquel misterio ó- paso que 
se ha leido ó va deyendo. ‘ '

’ Lo "tercero te advierto, que para 
ganar las; si, si acaso

‘ “ quie-.
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Quieres aplicarte á tí mismo alguna dé 
las muchas que.están concedidas á este 
santo exercicio , '( demás de tener la B u - 
la de la Santa Cruzada en E sp a ñ a : y 
si señalan otras diligencias los Pontífi
ces') es menester estar en gracia de 
D ios, y aborrecer todo pecado mor-« 
tal, y  aun hasta los veniales, con pro-; 
pósito de no volverlos á cometer ayu
dado de la Divina gracia , queánkn 
guno que hace lo que es en sí lefal-* 
ta. Esta es una circunstancia de mu
cho peso, y en que se suele hacer po
ca reflexión \ y  por eso quizá malo* 
grarse algunas Indulgencias. Porqué 
asi como no se perdonan todos los 
pecados mortales sin el aborrecimiento 
y detestación general de todos ellos» 
asi tampoco se perdona el reatoó man« 
cha y debito de la pena temporal me* 
recida , que corresponde á los pecados 
mortales y veniales, sin el aborreci
miento á todas las culpas mortales y ve-« 
niales, y  propósito de no cometerlas. 
Y por falta de esto es tan dificultoso 
ganar una Indulgencia plenaria; por 
lo quaí es menester esforzarse con es-̂  
tos actos interiores de aborrecimiento

; “ t
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iy prop&sító, para disponer o os y  ob!I 
gar á Dios á que.nos las conceda. Para 
ganar ■ áp̂ ilcar'.'vías: Indulgencias" por
las Almas del Purgatorio, es doctrina y Opinión de graves Autores y Doc
tores, que no es total estorvo el que 
este' en mal estado el que hace las dili
gencias; y asi no lo dexe por eso, que 
quizá por esa caridad, las mismas al
mas le alcanzarán de Dios auxilios para 
que se ponga en gracia suya.

Lo quarto te advierto, que se ha 
Üe pedir á su Divina Magestad por la 
intención de los Sumos Pontífices que 
las concedieron ¿ y asi se dirá antes el 
acto de .'.Contrición; y. :o%cim?,et)tp si
guiente, que comprende los actos re-i 
feridos.

" - | •' / - ■. '' - ; ; , V

rJC T O  D E  CONTRICION X  O FR E C IM IE N T O .

Lo primero es persignarse , y  basta 
que se haga una vez. al principio de la 

primera Crü% , sin que se repita eú Jas' 
demás. n " j : '-' ; '';.T

S e ñ o r  iffiio , Jesuchristo, Dios y 
faombrs' verdadero Criador y  Re de n to r-
' .• " - . ■ . mió,
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mío, por ser Vos quien sois, y  porque 
os amo sobre rodad las posas, á mi me 
pesa de todo corazón de haberos ofen
dido , yoí propongo lErmótiierire con 
vuestra divina gracia la enmienda, y; 
espero en vuestra.fefinitaomisericordia 
que me JíabieisKde(>pmitma!t y'Salvar^ 
aborrezco y deresto todo pecado mor
tal y  venial ^por ser ofensas contra 
vuestra di vina ̂ Magesta^y ŷ Cesv mi in - 
tención ganar todas las  ̂Indulgencias 
concedidas a  este santo.̂  exercieio de 
Via-Crucís,, y  os pido por ía exalta« 
cíoñ de nuestra Santa ¡Fe), por! las 
cMadésidéímiestra Madre dóIglesiaGaq 
tóücá , y por lis de mas -n e c esi d ad e s que 
senaian los Pbntífices. Y oa ofrezco esté
santo exercicio' por manos de ‘Maria 
Santísima ; 0 óíbiósísima y y lo .aplicó 
por (todaslÍ3sinecesidádps y;ási de vivos 
como de difuntos - que son de mi obli
gación segunipl«óíderó de justicia y  
y caridad  ̂Amen.J f '

PB.ll
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T R I M E R A  E S T A C I O N .
r -f

!Aqui azotaron á núessro; Redentor y  
, - : • .■.• Je'i'sentcfídaroává^'Muirte.
; ■ - Aquí dSeñor'amoroso

. : fKudmenh ,h  q z b t a r o r k í i 
. s$nténciá$(&p..
t :-■ .cómo á traydor olivoso, ;

»onsldera? (alma j5Iadc®avi)r ■ en esta 
primera Estación , éomó'habiendo ¡ Pi- 
ÍatosmandadonazotaE aií inocentísimo 
Jesús* .coma- si: faemi ¿esclavo*
efrvistieron á éh aquellos Entelesf ver
dugos, como lobos harnbrídntos , á un 
manso Cordero, báxáronle al patio de 
lá casa de Pilaros, le desnudaron con 
glande impiedad y  ¡desacato t ama rráron- 
íe á una columna de niaruíol con una 
cadena de hierro. Mira como estaría 
aquel virginal y hermosísimo cuerpo, 
á la vergüenza y al frío , temblando 
con el temor natural de los azores: co
mienzan los crueles Sayones á descar

gar
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gar sus látigos y disciplinas en aquellas 
delicadísimas, espaldas .con tan bárbara 
inhumanidad y fiereza, que caían en el 
suelo muchos pedazos de sus purísimas 
carnes y y  algunas partes de sus espala 
dai se', le descubrían los huesos., en mas 
espacio qué la palnia de la mano, y  
desatándole cayó en la balsa de sus an-; 
gre. Mira?* alma j el estrago que han 
hecho tus pecados etí el que siendo 
inocentísimo se obligó á satisfacer por 
ellos ;- pero i no contentos con tan cruel 
castigo , de pedían, á voces la muerte, 
y  Pilatós por complacerles; pronunció 
sentencia diciendo: A-Jesús 'Nazarena 
hombre sedicioso y  embustero , alborota
dor de los Pueblos f  falso Mesías , po* 
nedl.e en una Cruz y en medio de dos ¿a~.

Compadécete de.tu afligido Re-* 
dentor, acompáñate con entrañable 
compasión , dólie'ndote ide tus pecados 
que fueron la causa de este cruel cas* 
tigó, y  di á su Magestad la siguiente 
Oración.

i 1



ORACION.
. ¡iO Inocentísimo Jesús ! qqepor m! 

amor quisisteis ser tan cruel piense azo
tado , y  después coronado con agudas 
espinas, y reputado por péor que Bar
rabas: dadme , Señor niio, vuestra gra-i. 
da* para que mortifique;; mi? sobervia 
y lleve con humildad ^  paciencia , Jas 
afrentas y  deshonras los azotes y cas
tigos que vuestra Magestad ¿ me envia
re ¿ para satisfacción de mis pecados y  
pára que penando con Vos en la tierra, 
merezca gozar de vuestra gloria en el 
Cielo.-'Amen.“ ‘ ;YvV' ;-Ak •. : r-

: Señor pequé "imseHcfípdi'd de
mi l pecamos Señor j de que _ nos, pesa ¡te* 
ned misericordia '■ de, nosotros. Sea ben
dita y alabada la Pasión y M uerte de 
nuestro Señor Jesuchristo: y  los Dolo
res de María Samísima. ^

. A  este modo se concluirá en cada 
Cruz , y besando la tierra se, pasará á 
la::;

VíaCruczSé
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SEGUNDA ESTACION.

Aquí le pusieron al Señor la Cruz
acuestas.

Sentenciado el Redentor 
la Cruz pesada le echaron,■ 
y  con furor le llevaron 
d morir. qual mal hechor*

CV^ontempla (alma) en este lastimoso 
paso, como hallándose tu Redentor 
tan atormentado, y desangrentado con los 
azotes, que llegaron al número de cin
co mil, ciento y quince, traxeronalli 
la cruz en que había de ser crucifican 
d o , para que la llevase sobre sus de
licados y molidos hombros. Tenia quin
ce pies de largo, gruesa y de made
ra muy pesada: y el amantísimo Re
dentor quando la llegó á recibir mi
rándola con gran gozo , la dixo en el 
secreto de su corazón muchos mas ¡re
quiebros que el Apóstol San Andrés 
i la de su martirio , cargáronsela sin

Dd tiea»
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tiento sobre el hombro deredi®, y  ¡¿ 
oprimió de manera que sé estremeció 
aquel delicadísimo cuerpo , esprimién- 
dole la sangre por los poros, como sí 
fuera uña viga de lagar. Llégate Chris- 
tiano con el espíritu y con tiernas lá̂  
grimas de compasión, acompaña á tu 
afligido Redentor: desea seguirle como 
verdadero Discípulo. Y confúndete dg 
ver quan mal recibes qualquiera Cruz  ̂
trabajo ó enfermedad, que Dios te en
vía , mereciendo muchas por tus pe
cados , y ahora dirás á su Magestad la 
Oración siguiente.

O RACIO N .

i O Redentor de mí alma! qué eoñ 
tanta resignación y  amor, abrazaste el 
Sacro-santo madero de la C ru z , y lo 
llevaste con tanto gusto sobre tus las
timados hombros ?e oyendo las blasfe
mias de tus enemigos. Suplícote-Dios 
mío, que me des tu gracia para que 
yo con toda voluntad., abrazeláCruz 
de la Penitencia : y  que no tenga con« 
sudo mi corazón con los. bienes cadu* 
eos de la tierra , sino que todo mi des«

can«'
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canso sea el penar con tu 
en la Cruz. Amen.

%*9

T E R C E R A  ESTACION.

Aquí cayó la primera vez,-

!Ten compasión y piedad 
de tu Dios que muy rendido, 
con el peso ya ha caldo 
de tu crecida maldad..

(-Contempla (alma á tu afligido Re-i 
dentor) como estando ya cargado con 
la pesada Cruz sobre sus delicados hom
bros, le sacaron del palacio de Pila*« 
tos á Ja calle, para que caminase há-, 
cia el Monte Calvario, en compañía 
de dos ladrones y que también habían 
de ser ajusticiados. Considera el extre* 
mo de. abatimiento á que se; sujeta el 
Señor, por el amor que re tiene, y quan 
desfigurado apareció á todo aquel Pue
blo , pues ninguno le reputaba por el 
mismo que antes había visto y  cono  ̂
cido. Aqui le hacían caminar con vio^

Dd% len«
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léncía, Üídcndole muchas blasfemias 
y  de los empellones que le daban, ca
yó en tierra renovándosele todas las he
ridas , y  padeciendo vivísimos dolores* 
Mira como está debaxo de la cruz opri
mido, el que con su poder sustenta el 
cielo y  tierra. Desea alibiarle y  llora 
sus trabaxos, y di á sü divina Magostad 
la Oración siguiente»

ORACION.
¡ Oh Jesús afligido de mi alma! ¡ qimn 

grave es el peso de mis culpas, pues 
ha inclinado á tierraátu omnipotente, 
Magestad! : Que efectos tan malos ha
brán excusado en mi alma, quando tan
ta impresión hicieron en tu sacratísimo 
Cuerpo! Pídete, Jesús mió, por las 
aflicciones que padeciste en este paso 
tan lastimoso, que me des á conocer 
la fealdad de mis pecados, para que los 
aborrezca y  llore, y  que me asistas coa 
tu gracia para que me levante de la 
culpa, y que permanezca, siempre fir
me en tu gracia^ hasta la muerte. Amen.

**: *  »

■ /- * „  m u  ^

• £U A B f»
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Q U A R T A  ESTACION.

Aqui Jesus encontró á su Madri
santísima.

María a Jesus su amado 
miró con grande amargura, 
llorando con gran ternura 
por verle tan lastimado»

(Contempla (alma) á tu afligidísima 
Jesus, que caminando hacia el Monre 
Calvario , le seguía su angustiada Ma* 
drc ; y  para verle mas de cerca, le sa* 
lió al encuentro por el ataxo de una ca
lle» miráronse recíprocamente Hijo y  
Madre santísimos, quedando sus cora* 
iones traspasados de dolor: abrazó!« con 
tanta pena y  angustia, que le hubie* 
ra quitado la vida, si Dios no se la 
conservara. Pero aqui se aumentó su 
dolor, quando vio la crueldad con que 
le arrastraban : ci rastro de la Sangre 
derramada por aquellas calles : los baU 
dones que le decian, y la variedad de

V à i ,  £*«
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pareceres. Unos, movidos de compás 
sion, decían á María sanrísiraa: \oh tris*»' 
te y ppbrecita . M adre, que desdicha te 

" jha sucedido! ] cómo estafa tu corazón! 
Oteos con impiedad la decían: \phmah 
Madre í ¡ qué mala cuenta has dado de 
tu Hijo í tú tienes ¡a culpa, pues le has 
consentido tantos excesos« Estas y otras 
inas terribles razones oia; pero contra 
ninguno se indignaba, antes pedia y ro
gaba á Dios por todos: y llegó á tanto 
su sentimierito, que lloró sangre en vez 

f de lágrimas. Acompaña á esta Señora 
en su dolor, llora su? penas , y  dila 
de todo corazón;

O RACIO N,' ' 1

T-C  t ' . ■ ' - Jt

, ]Oh Reyna Soberana ! y  Madre la 
frías afligida de todas las mugeres ¡qué 
'traspasado considero tu corazón, quan
do " mirabas á tu amado Hijo ran des* 
ñguradó y ultrajado, pepe tridas sus sie
nes-coñ crueles espinas j y  atormenta* 
dos sus huesos con el grave peso de la 
Cruz, i con que apenas podía dar un 
paso! |Ob.-Síyopudiera servirte de al- 
guh Consuelo efr taptá pena ! Dame 11*
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cencía , Madre mía ¿olorosísima, para 
que llegue con humildad á abrazarme 
con esta santa Cruz , aliviando en al
go á tu querida Hijo. Y pues mis cul
pas son el mayor peso que le oprime, 
alcánzame que yo las llore amargamen
te, y  borre con la penitencia, para que 
asi sea admitido en su gloria. Amen,

i
Q UINTA ESTACION.

Aquí le ayudó el Cirineo á llevar
ia Cruz.

E l Cirineo 4 llevar 
la, Cruz á Cbristo ayudó-, 
y  en ella nos enseñé 
le debemos imitar,

^¿ontcmpla (alma) como viendo los 
Judíos que nuestro afligido jesús iba 
tan fatigado con el grave .peso de la 
Cruz, inclinado el Cuerpo, el paso len
to ,. temblando lás rodillas, y los ojos 
hinchados y  como ciego de las lagri
mas , y de los golpes que le daban, al-

Dd 4
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quitaron y  violentaron á Simón Cirineo 
para que le ayudase á llevar la Cruz, 
no movidos de piedad, sino temiendo 
no se les muriese en el camino, porque 
deseaban llegase al Calvario para cru
cificarle. Advierte Christiano que si has 
de ser su verdadero Discípulo, le has 
de seguir en la Cruz que en esta vida 
te cupiere , y ese es el alivio y ayuda 
que quiere de tí tu Redentor. Siente 
mucho quan al contrario lo has hecho* 
pídele perdón, y  ahora di á su Divi« 
na Magesrad la Oración sigiente.

O RACIO N .

\ Oh afligidísimo Redentor Jesús mío! 
¡Quanra seria tu fatiga en este penoso 
camino, pues creyeron los Judíos que 
no llegases con vida al Monte Calvarlo, 
donde su crueldad te quería ver cruci
ficado 5 y te dan al Cirineo para que 
te ayude á llevar la Cruz! Ahora co
nozco Redentor mío, la fineza de tu 
caridad con nosotros j pues en admitir 
este alivio nos quieres manifestar el de
seo que tienes de hacernos participan
tes de los tesoros que están encerrados

*n

\



Vl+Crutiu 4 rytn el exerdcio de la Cruz, Suplicóte* 
Señor, que me asistas con tu gracia, pa
ra abrazarme con la Cruz de la nega
ción de mi mismo, venciendo mis pa
siones viciosas, para que siguiéndote 
como fiel Discípulo , merezca llegar 
contigo al Monte de la gloria. Amen,

Aqui le limpió su rostro la piado^ 
sa muger Verónica.

De Ckristo el mortal sudor, 
la Verónica enjugó 5 
y  en sus lienzos imprimió 
la Imagen del Salvador,

C ontem pla (alma) á tu afligido Jesús, 
que ya que aquellos crueles Sayones y5 
Judíos no le daban algún alivio en aquel 
tan penoso camino, dispuso la provi
dencia de su Eterno Padre, que le sa
liese al encuentro una piadosa muger 
iVcrónica, que viendo á su Magesraá 
tan fatigado, y su Rostro obscurecido

SEXTA ESTACION

coa
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con el sudor , sangre, polvo, y salivas 

■*"inmundas que en el arrojaban; movida 
de piedad se quiró un lienzo con que 
le limpió : y en premio de su devoción 
quedó estampado en tres partes su san
tísimo Rostro, Desea aliviar á tu Re-* 
dentor, que va tan afligido , enjugán
dole sus lágrimas, sudor y  sangre si 
fuese posible con las telas de tu cora
zón , y  ahora dirás á su Magestad la 
Oración siguiente. . ,

,,, ; ORACION.'

jOh hermosísimo Jesús! alegría de 
los Angeles, y  consuelo de los afligi
dos, que quando mas afeado y desco
nocido estabas en aquella lastimosa 
gura , con que caminabas á ser cruci
ficado, te alibió la piadosa muger Ve
rónica limpiándote con sus tocas, y la 
concediste en premio de ésta piedad el 
tesoro y  reliquia del , Retrato de tu 
santísimo Rostro, Suplicóte , Señor mío, 
que imprimas esta sagrada Imagen, en 
el lienzo de mi alma , y  quc.tenga yo 
frecuente memoria de lo mucho que 
eri este camiüo padecis te por mi amor,

acoda-
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acompa^ndolá con una entrañable 
compasión y piedad con los afligidos y 
atribulados , para que logre los premios, 
que por ello nos ofreces en tu gloria. 
Àmen.

SEPTIMA ESTACION.
Aquí cayo nuestro Señor segunda vez

con la Cruz.
Si dos veces que ha caldo " 

alma, , tu Dios con el pesoy 
inferir puedes ya de eso s 
quanto le habrás ofendido»

Gonrempía (alma) á tu afligido Jesus 
que habiendo llevado por las calles de 
Jerusalen la muy pesada Cruz con 
inmenso trabajo, tropezando muchas 
veces, y lastimándose sus delicados 
pies, llego.á la Puerta Judiciaria, que 
salla hacia el Monte Calvario , en 
donde hallándose tan falto de fuerzas, 
y con el cruel dolor que le causaba la 
errlbíe. y profunda liega. > que el gra
ve peso le hizo en el hombro, no po-
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día ya mantenerse en pie : y  asi cay! 
segunda vez en tierra, lastimándose su 
sacratísimo Rostro, y  renovándosele Jai 
heridas de su Cuerpo. Llégate, llégate 
(alma) con el espíritu á consolar a tu 
divino Redentor, y  desea aliviarle y 
ayudarle á levantar. Y  ahora cÜrás con 
mucha devoción y lágrimas.

O RACIO N. ;

¡ Oh angustiado y afligido Jesús mío! ; 
fque con tanta paciencia y mansedum-j 
bre te sujetaste á la furia infernal de j 
tus enemigos, que con crueles empe-í 
Ilones te derribaban én tierra, y conj 
grande risa y  mofa se burlaban de tul 
pena y  trabaxo! Alumbra , Señor, mí j 
entendimiento con tu soberana luz,pa-¡ 
ra que conozca el inmenso peso y feal-j 
dad que tienen los pecados que come-i 
to , para que los aborrezca , y  un de-j 
seo grande de humillarme, y sufrir conj 
paciencia qúalquiefa persecución y 
afrenta para imitarte algo en esta yida,j 
$r asi pueda después gozarte en la otraj
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O C T A V A  ESTACION.

Aquí habí© y  y  consoló i  las Hija*
de Jerusalca.

Hijas de jferusaleny 
que mis penas lamentáis % 
mejor sera si lloráis 
vuestros pecados también*

I (contempla (alma ) como viendo unas 
| piadosas muge res á nuestro inocentísí-
j mo Jesús, á quien llevaban con tal tro*
pella, y ultrajándole sin piedad pos 
aquel camino hecho un retrato de do* 
lores, y  tan desfigurado con los tor
mentos, que apenas parecía hombre* 
lloraban amargamente movidas de com
pasión natural. Pero el Señor como ol
vidado de sus tormentos, se detuvo á 
consolarlas, ensenándolas á que llora
sen por sus pecados y los de sus hi
jos, que eran los que mas le atormen
taban , para conocer la eterna pena que 
merecen. Mira la infinita caridad de es-

m
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te Señor, que siente mas nuestras eul* 
pas que sus penas, y  asi Hora tus peca-* 
dos, borrándolos con la penitencia , pa
ra que alibies en algo á tu Redentor. 
Y  ahora dirás á su Magestad con mu
cha ¡humildad y  devoción la Oración 
siguiente*

ORACION.

¡Oh piadosísimo Jesús mió ! ¡quan 
encendido es el fuego de caridad , que 
ardía en tu sagrado pecho; pues ha
llándote tan oprimido de crueles dolo»: 
res y  tormentos', en ese tan penoso ca«* 
mino, nos tenias tan impresos en tu 
amoroso coraron, qne como olvidado 
de tí mismo, nos enseñas que las lá-< 
grimas serán fructuosas si se vierten 
en reconocimiento y  dolor de nuestros 
pecados! Suplicóte dueño de mi alma, 
que no llore yo la perdida de los bie-i 
nes caducos y perecederos, si no solo 
el haber perdido tu divina agracia , con 
las obras pecaminosas; y  asi purificado 
mi espíritu con la penitencia, este siena* 
pre en tu gracia , para verte en la glo* 
ria. Amen*
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N O V E L A  ESTACION.

Aquí cayó tercera ve? en tierra.

Mira , mira pecador, 
lo grave de tu maldad: 

gw bastó d derribar 
tres veces al Criador,,

Contempla (alma) á tu afligidísimo 
Redentor, como faltándole ya las fuer-* 
zas, y el aliento para caminar con la 
pesada Cruz, por aquella cuesta dei 
Monte Calvario , los verdugos con ma
yor impiedad y desacato le ultraxaban, 
tiraban unos de las sogas adelante pa
ra que apresurase el paso: otros para 
atormentarle , tiraban atrás para de te-», 
nerle, y con ios baybenes encontraba ía 
Cruz muchas veces con la Corona pro
fundándose y penetrando mas las espinas, 
de calidad que unas le rompían hasta el 
casco: algunas hasta ios oidos, y otras 
hasta los ojos j causándole esto-los vi
vísimos dolores que se pueden consi-



4¡L22 Via+Cructs*
9crar. Derribábanle en el suelo muchas 
veces, y de los golpes en las piedras 
se le abrieron dos cruelísimas llagasen 
ías rodillas, renovándosele todas Jas 
veces que repetía las caídas. Decíanle 
grandes contumelias: arroxábanle in
mundas salibas y polvo en su divino 
Rostro, con tanto exceso que le cega
ban los ojos: y aquí sin poder dar ya 
un paso, cayó tercera vez en tierra, 
hiriéndose manos y  rostro, y en lu
gar de ayudarle á levantar, le daban 
muchas cozes y  puntillones , y le de* 
cían: Levántate traydor ahora pagarás 
tus embustes y enredos: sufriéndolo 
todo el Señor como un manso cordel 
so. ¿Qué es esto que oyes alma? ¡Có
mo no lloras amargamente viendo á 
tu  Redentorj tan oprimido por tus pe* 
eados! Dile ahora con muy cordial 
afecto.

ORACION.
i O Pacientísimo Jesús! luz de mi 

entendimiento, y  gloria de mi alma 
|  cómo á vísta de tan excesivas finezas y 
dolores no te seguimos todos con nuestra 
Cruz i  gpr el camino de la tuya? Apar-
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ta Señor, de M  cqrazon la pesada tor
c i a  , ingratitud y tibieza que le oprime 
y  ¿crien*. Y 'té  pido por aquella gran^ de añitcipn y  desamparo que padecis-« 
te én esta tercera cay dà, me detengas 
con los ádxiíios de tu gracia, para que no eayga en el abismo de la culpa : y  
que perseverando firme en ía guarda 
de tus santos Mandamientos, té goza paía^¿,iíiéíd''eíi^l‘Cielo, /

DECIMA ESTACION. ;
' > . r ’ ■ J: I  '

Aquí 1c desnudaron de susvesr^
duras. "

€

Como £  Jesús desnudaron 
con inhumanas erusldades 
de sangre largos raudales- 
sus santas Idas as manaron.

ontempía (alma) á tu Redentor, 
que habiendo llegado con inmenso 
trabaxo á lo. alto del Monte Calvario, 
y tratando los verdugos de crucificar
la > le desnudaron con grande impiedad

l e  y
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y  desacato. Mira la :vergüebz2t y  ru
bor ,que padecería e j purísimo Jesús, 
viéndose desnudo á la vista; de tan-

■-S-* - '  7 ^ ' }  ̂ { ’ ' !  - ‘ . 1 - j

ta gente jy  cómo estaría temblando 
con el frió , que penetraba su deliea  ̂
do; cuerpo! Desnudáronle también de 
la túnica inconsútil , que era cerrada 
y  larga, sacándosela por la cabeza sin 
quitarle antes la corpna de espinas, y  
con la violencia que hicieron, arran
caron la misma túnica con desmedida 
crueldad 5 porque le rasgaron de nue
vo las heridas de su sagrada cabeza, y 
en algunas se quedaron las puntas de 
las espinas clavadasque con; ser tan 
duras y  aceradas se rompieron con la 
fuerza. Renovaron las llagas de su sa
grado cuerpo, porque en ellas estaba 
ya pegada la túnica, por haberse da
do la sangre : anadiendo de nuevo do* 
íor sobre, dolor. Aumentaron sus pe
nas con otra nueva crueldad; y ; fue 
darle á beber vino mezclado con hiel 
amarguísima , para que no quedase par
te alguna de su cuerpo sin tormento: 
dlíe ahorá coa muchas lágrimas. ,

ORA-
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y Oh modestísimo Jesús! ¿quanta 
seria la vergüenza y empacho que tu
viste» viéndote desnudo en carnes en 
presencia de tanta gente? ¡quán terri
bles fueron tus dolores al desnudarte da 
tus testiduras, que estaban ya abraza
das con tas-llagas de tu sagrado cuer
po! ¡Oh Cordero mió inocentísimo, 
que sin balar ni quexarte, te dexaste 
desnudar de ía piel de tu jlagado cuer
po! Ayúdame , Redentor mío, con tu 
gracia para que me desnude de mis 
pasiones viciosas, Y  te pido en refe
rencia de aquella amargura que subis
te con la hiel, no permitas que be-í 
ba yo ios viles y  momentáneos deley- 
tes que mezclados con hiel de culpas 
me ofrece el mundo» sino que siguién
dote por el camino de la Cruz y tra- 
baxos , merezca gozarte en los eternos 
contentos de la gloria. Amen.

VU-Crucu* 4 2 $
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UNDECIMA ESTACION,
Aquí clavaron al Señor en la nCruz,

D e p k s  y  manos c lavaro n  
m  la C ru z  a  nuestro am or,
\Ay Jesús conque dolor 
vuestros huesos dislocaron!

CDontempIa (alm a) en este lastimoso 
p,aso , á tu afligido Redentor, que es
tando ya desnudo en aquel Monte Cal
vario , le mandaron los verdugos eon 
imperiosa sobervia, que se tendiese en 
la C ruz, para señalar los barrenos* pe
ro ellos con cruel y de p raba da malicia los señalaron mas largos para estirar- 
le y atormentarle nías , después levan
tóse el Señor para qug, bar rebasen, y 
bailándose muy cercan Mar|au¡ sántísir 
ma , acudió y le rnvo de un brazo por 
que apenas se podía mantener en pie, 
y  le adoró y besó la mano con suma
reverencia y no menor dolor Cubrió*
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la con un lienzo de su cabeza, pero 
los verdugos con gran furia ie volvie
ron á mandar que se tendiese para cla
varle , y  cogiendo un verdugo ¡a una 
mano, y  poniéndola sobre e! agujero 
otro verdugo la clavó en el penetran
do a martilladas la palma , pero no al
canzando la otra m^no ai agujero del 
barreno que le habian hecho mas lar-* 
go, y  enargollatido á la muñeca una 
cadena y  haciendo hinca pie en la 
Cruz, la' tiraron con tai fuerza , con 
tan bárbara inhumanidad, que le ras
garon ias heridas y descuadernaren 
y  dislocaren los huesos, de manera 
que se le podían contar. Pasaron á los 
pies, y tirando con la misma fuerza, 
Jos clavaron con el tercero clavo. Este 
fue el mas cruel y vivo tormento que 
padeció nuestro amantísimo Jesús, en 
toda su pasión. ¿Cómo no se conmue
ve tu corazón de sentimiento y pena? 
Mírale como está tendido en aquella 
dura,cama , ofreciendo á su Padre Eter
no estos crueles dolores, para alcan
zarnos perdón de nuestros pecados. 
Llora sus penas y diie con íntimo do
ler y afecto.

v / X j ' . E e j  OKA-
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¡O m i afligidísimo Jesús! ya veo. 
cumplid-as vuestras amorosas ansias, 
con que toda vuestra vida habéis es«- 
tado deseando morir en esta Cruz:, para 
alcanzarnos la eterna vida. Ya estáis 
(amor mió) en la dura cama de vues
tro descanso. ¡ O h  Señor! ¡ y quán gran
de es el incendio de vuestro amor á las 
almas, pues tanto tropel de tormentos 
no pudieron entlviarle! ¡Oh.Redentor 
mió! que' crueles y vivos tormentos 
padeceríais estendido con aquellos tres 
crueles clavos, y descoyuntados vues
tros sagrados miembros! Ablandad, Je 
sús mió mi coraron para que1 llore 
vuestras penas, y ahora os pido por 
vuestra inefable caridad, que no per
mitáis extienda yo mis pies y manos 
á maldad alguna: sino que antes vi- 
v a arreglado al cumplimiento de vues
tros santos Mandamientos. Amen¿.

432 VtA'Crudsi

DÚO-3-
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D U O DECIM A ESTACION.

rAqui murió nuestro Redentar,

Aquí murió el buen Jesusi 
aqui murió nuestro amadot 
l cómo quedas tú con vida - 
si lá prenda mas querida 
m este punto ba espirado?

(Contempla(alma piadosa) como es
tando ya tendido tu afligido Redentor 
y clavado en aquella dura cama, le 
volvieron aquellos crueles verdugos el 
Rostro hacia la tierra , sentándose so
bre la Cruz para remachar y afianzar 
los clavos, mira como al ver María San
tísima este nuevo tormento, se conmo
vieron sus Maternales entrarías con tan 
viva pena, que la hubiera quitado la 
vida, si Dios no se la conservara. Lle
garon la Cruz arrastrando al lugar don
de la hablan de enarbolar, y jpara sen
tarla en el hoyo , se llegaron unos con 
los hombros, otros con las alabardas y
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lanzad fixando los hierros debaxo de 
Jos b|pzos para levantaría , hacie'ndole 
pro fondas heridas. Dexaronla caer en el 
hoyo, y  con el cruel golpe se estreme
ció podo aquel sagrado Cuerpo , y ras
garon de nuevo las heridas de pies y  
manos, padeciendo terribilísimos do-« 
lores, y entre mortales agonías espiró. 
¡Que' es esto que oyes ¡alma! Murió Je 
sús. Acabó su vida Jesús* ¿Cómo no se 
conmueve tu corazón de dolor? Cómo
nó derramas una lágrima , derramando 
Jesús su sangre por redimirte? Dile 
ahora con mucho dolor y  sentimiento.

O RACIO N .
^  A i  ' A

■¡ Oh Jesús afligido de mi alma 1 \ quó 
ultrajado te veo en ese madero, y
tre dos ladrones como sí fueras un mal
hechor! ¡Que vergüenza y rubor can« 
:saria á tu virginal modestia, estando 
desnudo en presencia de tanta gente, 
y  á la vista de tu querida Madre, que 
con su vista te aumentaba tu pena! ¡Que 

. dolores tan grandes } vivos y penetran- 
, res padecías con el peso de tu sagra
do Cuerpo, rasgándose las heridas de 
Pies y  Manos! Y  mcarkUd es tan gran-



afrentas con que te'mofaban y  cplre-. 
ciaban, despedías llamas de caridad, ro
gando por los mismos que te crucifica
ban: ;oh Redentor mió! comunica á mi 
alma una centella de ese divino fuego de 
amor para que sufra las injurias y despre
cios de mis próximos, y los perdone de 
todo corazón, y  asi sea verdadero disci  ̂
pulo tuyo. Amen.

D ECIM A TERCIA  ESTACION.

Aqui se contempla la Soledad df
María santísima*

en su amarga Soledad•

^-■ 'ontempla (alma) la grande aflicción 
y pena que tuvo María santísima quan
do vio á su santísimo Hijo que le 'ba
gaban de la Cfuz para darle sepultura; 
y le pusieron en sus brazos para que 
le viese mas d r  cerca. Mira Con ansia

Alma si tienes piedad, 
acompaña compungidat 
a la Virgen afligida

el



C i'^ ¡or/y  ang;ustii que, atravesaría - su. 
corazón quanao 1# miraba rodo hecho 
ífftá Haga r désiÉrq|ld(> con los azotes, 
ekpínájs: y  clavos, y  tan desfigurado que 
apenas íé conocía, jOh como se abraza- 
r»;C6n su Hijo muerto * uniendo su 
Mostró con aemeila hermosura tan afea- 
da !i ¿ Que pena y  desconsuelo sentiría 
cuando le apartaron de su presencia pa
ra üéyatló al sepulcro , quedando sin 
aquel rico tesoro! Acompaña á es
ta afligidísima Señora en su amargáis!*- 
majSoiedad. Dala el pesame, y  diie con 
muy cordial y divino afecto.

'U !- : : ./  O RACIO N.^

[Oh Madre purísima de ttii clemen
tísimo Jesús 1 jque'grande aflicción pa
deciste en‘ aquel Monte Calvario, vien
do en tus brazos el sagrado Cuerpo de 
tu querido H jo difunto! Pero mayor la 
padeciste quando te le quitaron de tu 
presencia,* y  le llevaron al sepulcro  ̂
quedando sola, desamparada, sin aque- 
lia prenda de tu corazón. \ Oh .Madre 
mía afíigídíiitna , y/quién te consolase 

,en ta l pena! Te pido,, Reyna tobera* 
s a ,  ppr los .doloies que padeciste



este lastimoso pa-so que me alcalices 
anillos de divina gracia , para que ro
da, rni; vida tenga,memoria de tmarna-r- 
ga Soledad j y  llore mis pecados, que 
fueron |a causa de tus penas, y  de Ja 
Muerte y Pasión de tu Hijo , para que 
purificados con la, penitencia, merezca 
acompañarte en jos gozos eternos de 
Ja Gloria. Arfien.

i

DECIM AQ UARTA ESTACION.

Aquí' se:; ;hace' ..memoria del santo Se^ 
pulcro de Christo nuestro bien.

; -Mn 'mávtpai: yjertO)
Aquid yace- sepultado;, ....

; ■am Mey t ,un Soldado ,
que ha vencido siendo ‘muerto.

onsidera(alma piadosa) quedespuei 
de haber estado en ios brazos de Ma
ría ¡santísima el destrozado cucrpoj dísu querido Hijo difunto., y ungiéndole 
con preciosos, aromas y olores, ie pu-

*  >r-' l - "

sieron con grande reverencia en un se
pulcro -nu^yci, ; y  le cubrieron con una

muy
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neríá di eí eoraz^ñ de su Madre afíi- 
- jidí^rma^ causariáó esto en su Mater- 
jtfaí afectó una hueva soledad, y  do
lor inexplicáBíe. Ofrece á tu Redentor 
tu corazón para que sea digna morada 
luya j y  di le con todo rendimiento;

j Oh amantísimo Jesús mió! que des- I 
•pues de tantas afrentas y  tormentos co
mo padeciste en tñ pasión y miierte, qui
siste que tu sagrado Cuerpo fuese sepul- j 
fado con tanta decencia y veneración en j 
un SepuIcró nuevo, en el quid tío ha- I 
bia sido enterrado cuerpo alguno:  ̂ yen- 
vuelto ein stbtna- 'utaf limpia. Te | pido, Señor mío, por los méritos de tu j 
Pasión santísimá, que fortalezcas mi ai- j 
ma con fus soberanos auxilios, para que ¡ 
no dé entrada en ella á las culpas 5 y que j
l̂impia y  pürífleada con la cónfísion y |
penitencia“ dé las muchas comque hasta j 

•'aquí la he manchado, sea digna morada j 
tuya quandó te' reciba en él Santísimo | 
Sacra mentó del Altar , y  qué persevere 
por gracia encella toda mi vida , hasta! Rycréé y gózarté̂ pafa síemprefón -tu gK>-|

O R A C IO N

s riá; Ames*



Presumen de lo que padeció en su sAgrada 
Pasión el amoroso Jesusyseguneoníta de 

algunas revelaciones y contemplaciones 
de Padres y Santos.

r*

Advertencia, Después de haber con
cluido el ofrecimiento de las catorce 
Cruces, se puede leer con devoción, 
el Resumen ó Compendio siguiente. Y  
si se visitan en comunidad ó muchos 
juntos, dirá asi el que ofrece: lo que 
padeció el Señor en su sagrada Pasión, 
fue lo siguiente: responderán á cada cláu
sula ó punto final todas estas palabras: 
Alabado seáis mi Dios.

Fueron siete las caídas qué dio nues
tro piadosa Jesús desde el huerto de Jen* 
semani, hasta la casa de Anás, Alaba
do &C.
■ Los puntapiés que le dieron en to-*! 
da su Pasión , fueron ciento quarenta 
y quatro. Alabado &e.

Las puñadas ciento y veinte. Alai 
hado & c. •

i Las bófetadascienta y dos. A labee.
! Los gol pes en el pecho veinte y ochó.
i' Alabado
' ' 1 ' ' En

Vid- Ckíicts,

i



En las espaldáffóehenta, Aláh* . 
Setenta y  qcftfr/vecés tiraron dé la 

soga que-llevabáaí cuello. Alab.
Tréscieqtás cincuenta; veces repe* 

Jaroís el cabello de su santísima Cabe
za'.■ Alabado & c.

Setenta veces tiraron de su sacra* 
tísíma Barba. Alabado & c. -

Los azotes pasaron de. cinco mil. 
Alabado Ĉ ív ” .

■ Llegó tres veces al tránsito de la 
muerte estándole azorando. Alab. &c. , 

La Gerona atravesó su Cabeza cojí 
setenta y dos espinas. Alab. &e.
1 Tres veces cayó en tierra con la 
Cruz. Alabado &c.

Fue su corazón santísimo cubierto 
con setenta y  dos angustias. Alab. &c, 

Setenta y  dos veces escupieron en 
SU sa ntísimo Rostro. Alabado & c .

Al clavarle las manos dieron veinte 
y  tres golpes ó martilladas. Alab. &c.

Díó en su sagrada Pasión ciento y. 
nueve suspiros. Alabado &c.
•v.: Tiivo «ti s.u sacratísimo cuerpo» seis 

mil quatrocien tas y setenta y cinco he • 
iMa$.Alabado'&L~
: , Las gotas de sangré quederramo

/■■"fuer*
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faetón dos ciertas f  treinta mil. Ala 
bado & e* ~ . /'

Las lágrimas que por nuestras cul
pas y pee sidos vertió , fiíeron seiscien
tas mil dos cien tas. Alabado éy .

Bendito y A la b a d o  sea tan aran  Señor 
e¡m tanto quiso padecer por nosotros, T  
pues nuestras culpas fueron la  ocasiónt 
digamos .con gran d o lo r el Acto d e Com 
trielen y amor de Dios siguiente.

A C T O S  P E  C O N T R I C I O N

y  A M O R  © E  © I O S *

0 uisíera , Señor, haberos amado, y  
amaros ahora con aquel amor que os 
aman los Angeles, Arcángeles, Que  ̂
rubines , Serafines , Santos, y Bien-í 
aventurados: y  con aquél amor purísl- 
simo con que os ama María samísima, 
Y ya que no me es posible tenerle, me 

! gozo del infinito amor con que vues- 
|! tra Divina Magestad sg ama así mismo,
¡ Perdonadme, Dios mió, todas mis 
I culpas y pecados, que á mí me pesa 
¡ de haberlos cometido, solo por ser vos 

quien sois ; no por temor de las penas 
iV"  ‘ ' del
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1 ;c é,

w  ....... P0E %  quién 
jojs; J?áfe#porqü<l.
í ^  m i: Criador : porque sois mi Re
dentor a porque sois rni Salvador 5 y. 
porque os amo sobre tocias las posas* 
me pesa de que no me pesemas de 
Raberos ofendido. Misericórdiá , Señor, 
tee rícb rd ia  * Üiqs mió. Miseríeordfi,

‘ Redentor. . \  . y % , m .
Sea bendita y  alabada la Pas qyi y  

nuestro Señor Jesu*Chrí$to$ 
fas Dolores de otaria S aníistfnat¡
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