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Anticipaverum vigilias oculi mei: 
Cogitavit dies antiguos , ér anuos 
¿eternos in mente habui , exercita
ba &  scopebam spiritum meum , Bt 
d ixit: Nunc coepi. Hate mutatio dex-
tera excelsi. Psalm. 76.

* • * 4

Regio nostra.paraiisus est. ¿4b illa 
superbienio discessimus; sed ad eam 
tiendo redeams. S. Greg. homil. 10 
in Evang.
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P R O E M I O ,

A L E  á pública luz esta segun
da Parte debaxo de la pro

tección de la Santísima Virgen 
M aría, á cuya Soberana Magestad 
la dedica el Autor como la pri
mera. Ambas completan la prime
ra semana de los Exercicios de S. 
Ignacio , que tocan à la vio. pur
gativa. Y  en este camino , que 
es de penitencia, hallará el Exer- 
citanté admirables exemplos de 
la Madre de Dios : Porque esta 
Señora, que tuvo todas las Vir
tudes en eminentísimo grado, 
tuvo también la de la penitencia, 
que se le infundió con las otras 
juntamente con la gracia habitual 
en el primer instante de su Sér. 
Y  aunque ho tuvo dolor de
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ningún pecado propio suyo, por
que nunca le cometió , y fue en 
cierto modo impecable por la 
abundancia de gracia D ivina, y 
singular manutencia de D ios; pe
ro., exercitó otros muchos actos 
heroycos de penitencia , quales 
fueron el aborrecimiento grande 
á las ofensas cometidas por los 
hombres contra D ios, el deseo 
de que nadie le ofendiese, el gozo 
de verse libre de toda cu lpa, la 
preparación de animo , para dar 
su vida , ( si necesario fuese) por
que nadie ofendiera al Señor, y 
por reparar las divinas injurias, 
el temor de Dios., el rigor, y as
pereza. con que mortificó su Vir
ginal Cuerpo. 'Sus ayunos dice 
San Am brosio, (lib. 2. deFirgin.) 
que fueron estrechísimos , y to
maba la coñuda , ño por gusto, 
sino por necesidad ; su sueño

M era



*>
era muy b reve , y  sobre duras ta
blas , y  entre sueños solia recitar 
Psalmos , y repetía las Santas lec
ciones, Su vestido era de lana : y 
San Gregorio Turonense dice, 
que se supo por revelación Di
vina , que desde que entró en el 
Templo en el dia de su Presenta
ción , á los tres años de su edad, 
se vistió de un interior áspero 
silicio. ( Apud N ovarinum , fol.’ 
i i i .) Y  asi con razón concluye 
Ricardo de San Laurencio ( db, 
4. de laúd, V irg .) María no se 
halla en la tierra de los que vi
ven suave regalada, y deliciosa
mente. Si quieres, pues, ó Exerci- 
tante , ser devoto de esta Señora, 
á quien San Ignacio Alai t ir , que 
la conoció, y trató, llama Maes
tra déla verdadera penitencia, (!n 
Epist.) resuélvete á imitarla en la 
practica de esta Virtud.

A s  E n -



§. Bn los dias restantes de eS* 
ta primers semana se guarda la 
misma distribución , addiciones, 
anotaciones y metodo, que en los. 
dias precedences.

Deus meus da cordi meo desi» 
derare te , desiderando queerere, 
queerendo invenire , invehiendo 
amare , amando peccata mea. r<2- 
dimere , redempta non iterare•
Aug. / / 
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DISTRIBUCION P A R A  IO S QVE.
hacen los. Exercicios públicos.

" M A N J N A

De cinto á media i Levantarse, y prepa
rarse para; Oración. , . , .  . . -

De cinco y media á sets y media: Oración'
De media á siete r Desayuno.
De siete á media: Primera Lección. Es~ 

pirituak
De media. S ocho r Bacante para hacien

das manuales ó devociones de cada- uno.
De ocho á tres quartas :■ Segunda L e e - ,

cion Espiritual. ■ ■ ■ ''.........  <■ v-
' A  los .tees quartasDisponerse para sa

lir de casa. - .
De nueve á media r Teñir á la Iglesia.
De nueve y media a once y m ediaExer- 

citarse en la Iglesia .  como se- acostumbrâ . 
En el tiempo de la Lección: , y de la Tía- 
tica , no lean-.  ni recen-.  sino atiendan á 
la palabra de Dios con devoción , y de
seo de aprovecharse. Se quedarán á- la Mi
sa que se dice después: de reservar al Se
ñor porque es tai Misa de distribución. Sé 
vuelven; á sus. casas , hacen et examen* 
común, y descansan basta las ttes..

A 4 TJ&-



8 .  . ... ...............................

,¿c í TARDE.

De las tres á la media : Lección histo- 
rial.

De media á qvatro : Venir á la Iglesia.
De quátro á cinco y media : Exercitarse 

en la Iglesia, como se ocostumbra. ;
' De- cinco y media á siete: Vacante para 

'haciendas, devociones, & c. : V 1
~ D i siete á media : Eosario. > v '-

De siete y medía a ocho y quarto : L ee- . 
cien doctrinal.  ̂ v  . .. ..

De ocho y quarto a media : Prepararse 
para oración. : - " — v : v

L e  media d nueve : Oraciort.  ̂ tvx , 
' A  las nueve la cena : Y  después breve 

recreación, examen , y acostarse. > : ’
J  Esta distribución esta ilustrada en 

la primera parte. ■-* ' ' • / l

Varias addiciones , y anotaciones 
de San Ignacio, - : • • ,

t. En despertando acuerde el Exer- 
citante del Exercicio del dia.

c . Tenga templada la luz del dia en 
la habitación, escusese las risas, y palabras 
que la exciten , y  no permita libertades 
á los ojos.

3



Guarde con mucha diligencia el si— 
jen cio , y  retiro. :

4. N o haga voto inconsiderado , por 
mas fervoroso que se halle.

5. Exercirese en moderada penitencia 
de silicio , disciplina , y observe debido 
modo en là comida , bebida', y  sueño.

6 . P òdi! á sus solas usar alguna exte
rioridad , que indica tin corazón contrito, 
y  humillado en postraciones, y  otras hu
millaciones. 5 ' ; :1 " ’ * ~ . ! ; : :

7. Si hubiese de hacer confesión ge
neral , resérvala para después de E xer- 
cicios. ‘ ■' f ;V: '

8. Trayga el examen particular sobre
la oh ervancia de estas addiciones, y de 
la distribución. " *  *- ■  ̂ -

9. Interrum pa, si p u ed e, todos los
otros negocios , aunque sean devotos , pa
ra vacar unicamente en estos dias á Dios, 
y  á su alma. * .  ̂ í, -

1 o. Siga la distribución sin adelantarse, 
ni atrasarse. "■  " •

9
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A D M O N I C I O N  B R E V E .

N  medio de k  Semana, ó devoto
Exercitante , imploro sobre tí las 

misericordias de Dios r para que te líe- 
ne de aquellas dulzuras , que aun en es
te destierro les son. á las almas justas una 
gloria comenzada- Amen. Y  para que no 
descaezcas en el fervor, que hubieses con
cebido en los dias piecedemes antes bien 
le aumentes-en los que restan, considera, 
que liberal está contigo, en estos E xer- 
cicios el Efpiritu Santo. Como diestro P i
loto va goberbando la navecilla de tu al
ma t ames íluctuame en el mar de este 
s ig lo , al puerto de tu eterna felicidad. 
Y a  con dulcísimos alhagos de su gracia^ 
explicados no pocas veces en tiernas lagri
mas * ya en- ardientes suspiros y y a  con j 
el Zafiro apacible de sus inspiraciones j 
sam as, ya con las cuerdas de su amor, 
y  caridad inefable, te tira para el Cielo- No*, i 
lo puedes negar. Este dulcísimo huésped j  
del alma te azucaró en los quatro dias 
precedenreslos Exercícios de suyo , amar
gos á  tu rebelde cuerpo. Y a  has logrado



r i
tales consuelos - espirituales , quales quizá 
jamas habrás experimentado en toda tu 
vida. A y  , querido Exercitante ! que no 
hará el Espíritu D ivino en los diás siguien
tes , en que ya te halla mas dispuesto, 
y  depurado ya en gran parte tu cora
zón de ciertas groseras aficiones , que le 
dominaban ?

1 . D a le , pues , á D ios gracias por 
la enmienda , que hallases en tus afectos, 
y  por las luces , que hayan ilustrado tu 
alma. Eeconoce , que sola su misericor
dia es la que ha obrado en tí tales san
tos movimientos. Alaba al Señor , que 
ha sido tan bueno para tí , y  te ha co
municado sos gracias con liberalidad.

2. Humíllate hasta los abismos delan
te de Dios , y  Teconoce tu miseria , y  
que si otra persona hubiera tenido las lu 
ces de D io s , que tu en estos quatro dias 
precedentes , ya hubiera hecho admirables 
progresos en las virtudes; y  tü todavia 
estas con tedio á la oración , horror á la 
penitencia , & c.

3. Pídele perdón de las faltas en que 
habrás caído , y de la deslealtad con que 
le has correspondido, y propon nuevos 
fervores , y mas fidelidad en los dias res
tantes. E l Señor perficione con ?U;gracia 
la obra de santidad que ha empezado

en



en t í , y  esa luz que te ha amanecido en 
los quatro dias precedentes, proceda, y  
crezca en los siguientes hasta su perfecto 
resplandor. Amen. V A L E . ,
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Q U I N T O  D I A .

* 3

rE X E  RCI CI O:  ; , ]
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 ̂ - r 
D e la Muerte.

- -  . *

ESte dia se dedica al Glorio
so Patriarca Sau Joseph. Es

poso de M aña Santísima. '
‘ r i , ' \

Oración Jaculatoria : Corwertere, 
Dómine, et eripe animam meam, 
quoniam non est in morte , qui 
mentor sic tui. Aplacaos , Dios 

' ! m ió , y salvad mi alm a, por- 
' que no hay en la muerte quien 

se acuerde de vuestra M ajes
tad/ ( Psal, 4.,) ^- is,t

1 i P O R



P O R  L A  M  A ñ  A N A  

Í V  {MEDITACION- t •

0 mors, quam amara est memoria tua\ 
O  muerte qué amarga es tu memoria ! 
( ECCI. 14. )  • i O

NAda conmueve tan vivamen
te á los mundanos , como 

la consideración de los Novisi-
•mos. La muerte , como término* *
de sus gustos: el Juicio como 

.Tribunal de sus delitos: y el In
fierno, como castigo de sus peca
dos , les inspiran un vivo horror 
á ellos. Por eso dice el .Eclesiás
tico : Acuérdate de. tus Novisi- 
mos, y no pecarás. ( c .J . ) Y  en
tre estos, asi como la muerte

r . ^

¿quita á los hombres el poder pe
ncar , asi su frequente meditación, 
„dice el gran Padre San Agustín, 
los aparta del afecto á las pul-

"  pas.

*4



por la mañana, i   ̂
pas. Es pensamiento am argo, so
lo se endulza renunciado los pe
cados , que son la h ie l, que hace 
é  la muerte amarga. A  la de los 
Infantes bautizados se tiene en
vidia , la de los Martyres se lla
ma preciosa; porque aquellos en 
el Bautismo, estos en el Mariy- 
rio , que es el segundo bautismo, 
se purificaron de todo pecado* 
Quítense las culpas, y  ya no se
rá amarga la muerte. En este 
Exercicio:

3 Un paso , ó  dos antes del 
lugar donde tengo de contem
plar ó m editar, me pondré en 
pie por epacio de Un Pater noster, 
considerando como Dios me mi
ra , y le haré una reverencia, ó 
humillación. ( Add. 3 .)  '

La oración preparatoria : Pe
diré gracia á Dios nuestro Señor 
para que todas mis intenciones,

ác-



1(5 Quinto dia , 
acciones, y operaciones sean pu
ramente ordenadas én servicio 
de su Magestad. (In i. Exerc.) 5 
La precedente addicion  , y  esta 
oración preparatoria , son para es
ta ? y todas las otras meditaciones,
; Composición de lugar: Imagina

ré , que me veo á mí mismo en- 
.férmo en una cama, con el aviso 
de recibir el Santo Viatico, des
pués moribundo, y quasi sin ver,, 
ni oir al Sacerdote , ni á los que 
asisten á Santa Unción, y- á 
la recomendación del alma , que
brados ya , y vidriados los ojos, 
y quizá con principios de letar
go* #/ . ;

‘ Petición : Pediré al Señor, que 
me dé ahora, un profundo desen
gaño de íay cosas de este siglo, 
y  una resolución fírme de preve
nirme con ima vida exemplar 
jpárá una "dichosa muerte. í : í ; ,



. Quinto día, 17
- Punto prim ero:. ( ConsiJera*, 
cien de. la certidumbre de la muer- 
te. ) És indispensable de»ar en 
fin esta vida ,: y  • con ella las ri-; 
quezas, gustos , empleos , nego
cios , , entretenimientos v amista
des, y todo lo que -ahora hechi
za los sentidos;, y embelesa,el co
razón! Verdad terrible í bocado 
amargo! Ahora estoy v i v o y  sa
no ; pero alguna, vez esta re en
fermo i luego moribundo, luego, 
agonizante , últimamente, muer-,, 
to. E l'O tro, que ahora anda por 
su pie,, .ó en coche. con todos 
los aparatos de vanidad ! algún 
diá será llevado i por agenás ma
nos. á la sepultura, ha otra mu-, 
ger presumida ,,que ahora se asus-> 
ta con oir nombrar la muerte,, 
últimamente irá á parar aj sepulrt 
ero. Todos los íque ahora viven,- 
al fin han d em arir : Quis est, h<t. 
' iP a r t . 11. B mOf



iJ5 por la mañana.
jno, q u iv  'vüety ¿7 nonvijébitrñor- 
tem ? {Ps. 88.) Me pasmo quando 
me acuerdodelosmuchos amigos 
compañeros, y conocidos mios, 
que ya son difuntos! Mas donde 
está ya su sabiduría, ó su poder, 
ó  sus riquezas, ó su hermosura, 
ó su vanidad en el vestir, en el 
comer , y en la ostentación ? Y a  
desapareció todo eso. N ó es mu
cho , pues faltaron tales sugetos, 
sobre que se Sustentaban fesos 
accidentes. O  , y con quanta ver
dad dixo el Proteta: Toda carne 
és heno , y toda su gloria , como 
la flor del campo. ( isai. ^o. ) Y a  
se secó aquel heno que antes ha
blaba con dulzura , reia con agra
do , miraba con viveza, & c. Y a  
se; deshicieron en polvo aquellas 
m anos, que tantas riquezas jun
taron  ̂ y aquellos ojos , ’que tan
tas vanidades, vieron. Ya se co-

?i' * ••. .w niie-



Quinto día, j p
mieron los gusanos aquellas car
nes podridas , en otro tiempo 
tan hermosas, por cuyos deley- 
tes se cometieron tantos pecados, 
y  por ellos sus almas , quizá es
tén ardiendo en los Infiernos. Ya 
sus huesos se secaron , algunos, 
se reduxeron á p o lvo , y otros, 
como las calaveras, y canillas du
ran para imprimir los muertos 
un saludable desengaño en los 
vivos. Y  en "breve se acabará 
también todo para m í, y mi cuer
po quedará tan hediondo, qué na
die pueda sufrir su hedor.. Pues 
qué locura es la niia , en procu
rar con tantas ansias los bienes 
temporales; y en regalar , com
poner , y  no mortificar este saco 
de podre , que será presto pasto 
de gusanos ? Gran' prudencia será 
resolverme k dexar- el amor deí 
mundo,, antes'qué el mundo me 
' > B a  de-



•20 por la mañana. 
dexe , y á despreciarle antes que 
él me deprecie. Gran sabiduría 
será prevenir con mortificación 
voluntaria las violencias de la
m uerte, y antes que esta me ro
be el uso de los sentidos , hacer 
que mueran á sus gustos, antes 
que me prive de los am igos, y 
riquezas , dexar los escandalosos, 
y aplicarme á redimir con limos
nas mis pecados. - ■ l!.

: ( Ponderación. ) Las ideas que 
tengo al presente estendidas di
cen bien con la certidumbre de 
mi muerte ? O ! engaño misera
ble ! Tanto afán por las riquezas, 
honras, ciencia, lustre de la fa
m ilia , ascensos , opulencia : tanto
em peño en edificar, y unir casas 
á casas , & c. tanto desreglamen« 
to' en las costumbres , jy olvido» 
dél as  virtudes i, nó es todo esto 
n i  i  ció de estar .itati. apegado á



este destierro, com o si en él hu
biera de vivir eternamente ? Mi-* 
serable de m í! Quándo acabaré 
de conocer, y  enmendar mi ce
guedad ? Si yo creyera como de
bo la certidumbre de mi muer
te , y que me puede acometer er» 
cada instante, viviera como vivo? 
P ara , cosas dudosas de alguna 
m onta, haría yo grandes preven- 
dones* Todos las hacen , quan
do esperan en su casa algún hués
ped m agnifico, y  tal vez no vie
n e , y quedan frustradas aquellas 
preparaciones costosa?. Mas di me 
alma mia , has oido decir , que 
la muerte no haya venido á algu
no , y asi que las oraciones , li
mosnas , Sacram entospeniten
cias , demas buenas obras con que 
la esperaba , quedaron burladas, 
y le fueron en vano ? Si en este 
instante m uriera, qué méritos de 
k  B j  vir-

•‘Quinto diay 2 i



22 por la mañana. 
virtudes llevaría yo á la eterni
dad ? Consideren aqui las perso
nas mundanas , y deliciosas su vi
da. Son méritos para la eterni
dad un sueño prolongado con 
exceso ? una mañana perdida en 
componerse? una Misa sin devo
ción , solo por curiosidad de ver, 
y ser vistos ? Una comida de 
gula ? una bebida de profusión ? 
una lección de libros profanos, 
en que se tiñen de las pasiones 
de o tro s, como si no tuvieran 
bastantes con las propias ? un pa
seo en vanidad, ostentación, y 
soberbia ? una tertulia en que pa
san con libertad las palabras de 
mentira, de murmuración, & c. ? 
una asistencia á saraos, bayles, 
comedias? una visita frequente, # 
ó quotidiana , y á solas con l a , 
otra persona , que le tiene roba
do el corazón, donde el secreto,

la



■ Quinto diay
,1a dulzura, y, 1.a diversidad cíe? se
xo, instigan á mil necesidades ? 
unas pasiones no domadas , y una 
vida siempre de, diversiones sin 
practica de Jwniildad* peniten
cia , Oración, y ‘demgs virtudes? 
Pobre de m i , si, fuesen estos los 
méritos, solos , que tengo, preve
nidos para la eternidad. Me con- 
fundo , Dios $niQ>. al ver mi des
cuido. en atesorar virtudes. N ,.
■ ( Resolución.) Me determinaré 
eficazmente .en este punto á cle- 
xar mi antigua vid a, y disponer- 
-me desde ahora para mi cierta 
anuerte. Y a  desde hoy me acon
sejaré con ella en todas mis ac
ciones : 0 rnors , ,  bonunt est judiy 
xiutn t¡uum I ( Eccle. 4 1 . )  Qué be- 
día regla para todas! Haría yo es- 
ffo,  intentaría yo lo otro , si su
piera de fíxo , que en tal acción, 
ó intención me había de coger

B4 la



•2 4 - Por ?a mañana. 
la muerte ? Sì là conciencia'’ tec
ta me “ di ce' ,' que1 s ï , lo  h aré , lo 

»Intel)taré ï S ì’1tii'e'‘ìdice-, ' que no, 
m e  abstendré ‘ , aünque tue sea 
'tal abstinencia1 mity sensible. '1''
* Punito segundó., ( Consideración 
'de la in ceñid limb re de la muer-
~ie en e l orden di tjirando vendrá.)  
Si supiera él punto íi*o en que 
'me ha de asaltar la m uerte, ' pu
diera descuidar hasta entonces1; 
mas como ignoro- el dia rV  el 
instante , debo vivir prevenido 

"ért todos los dias, y en todos los 
*íiistames. Es cierto , que Iré de
'morir-: co rn o  "y -q ìu  n c io  y  ftó lò 
’ sé. Séra mi muerte repentinay 
"sin'Sacramento? ; ó espaciósa ;'lert- 
"tàv 'y  con asistentia de nii! 'Cari* 
-fesóri Sera en irvi casa , 6 fùera
"de élla? Será hoy, ó mañana, eh 
este ano , ó ea el siguiente ? iAy



Quinto m ay 2 5
de m í! qué nacía de esto sé : So
lo, és seguro, que he de morir* 
y siempre mas presto de 'lo que 
ahora pienso : este año , ésta se
m a n a  , este d ia , esta hora pue
de ser la ultima de mi vída.Dia vem 
drá en que iré á parar á uh tris
te atahud ; '  si soy pobre entre 
quatro velas amarillas; si soy ri-* 
co entre crecido esplendor de an
torchas , blandones, para llevar, 
si pudiese , mi vanidad á la otra 
vida : Mas del todo ignoro este 
d ia , fin de mis vanidades , y prin
cipio de in l eternidad. Dia lle
gará en que yo si hubiese sido 
una de ¿aquellas muchas presu
midas niugéres, escancíalos de las 
alm as, iré últimamente á parar 
áf un féretro , apagados ya aque
llos ojos * con que supe encen
d er tantas llamas ele amor im
puro , cruzadas , y atadas aque- 
::;i - lias



•2.6 por ia mañana. 
lias manos , reas de tantos deli
tos , y de cuya blancura , y pro* 
porción tanto me g lo rié , desple
gados feamente los labios, para 
que aparezcan en espanto los 
dientes , enbaelta en. una pobre 
toca aquella cabeza, que yo ador
naba con polvos , lunares, flores, 
diamantes, y convertido ya mí 
cuerpo en horroroso cadáver, de 
quien huyen ya los que mas. me 
amaban, y me.miraban com o su 
ídolo. Mas quando llegará este 
dia tan triste ? No lp sé. N o  sa
be el hombre su fin f triste vani- 
dad l cansanse los mundanos en 
labrar casas magnificas , en ador
narlas con ostentación , en fabri
car coches , y carrozas , brillan- 

• tes, en amontonar riqueza^ , y no 
saber el dia en que los sacarán en 
hombros agenos fuera de esas 
grandes casas, en que á los co-
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•lies dorados sucederá el negro 
itahud , y  en que otros quedarán 

[por dueños de sus riquezas. Pues 
tué locura es la mía en afanar- 
ne por adquirir, y á veces con
tra conciencia , para que el otro 
nalgaste , mientras yo esté pa- 
áendo? Tal vez envía la muer
te alguna embaxada delante, que 
!s la enfermedad. Tal vez se 
iresenta , sin decir que viene, y  
:s indispensable tomarla como 
icomete. Tal vez viene acába
los los negocios. Tal vez á lo 
iejor de los designios los rom- 

te , y se corta la tela quando 
;e urdía. Viene á los niños, á 
los jovenes , á los varones, á 
los ancianos. Pues ahora sea ni- 
10, ahora joven , ahora varón, 
ihora anciano , debo vivir con 
igilancía , porque en la hora que 
nenos temo puede venir mi

/muer-
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muerte. Lo contrario es arries
garlo todo. r ‘ 7 ’ ' ; ;

.{Ponderación.) Luego el tiem
po mismo en que peco puedo 
morir , y morir , no solo en pe
cado , sino pecando , como el 
desgraciado Onan. Luego en el 
tiempo mismo en que estoy, en 
pecado puedo m o rir ,■ sin espa
cio de penitencia, como el im 
feliz Caín. Si esto lo. conside
ro  , com o m erece, me atreveré 
á pecar ? Qué pudo responder 
á este? Soy joven : Y  :qué mue
ren solos los viejos ? Soy robus
t o : Y  qué mueren solos los dé
biles ? Los Médicos me dicen que 
tengo una comple'ion muy sa
na, y }o tengo gian regla en el 
comer , beber, estancia oficio, 
y  exercicio. Y qué no puede ser 
una insigne lisonja ? Pueden los 
Médicos , por mas peritos , pre-

veer
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veer tantos funestos acasos que 
rne pueden sobrevenir? Por ven
tura entre m í, y la muerte hay 
montañas inaccesibles , ,ó mura
llas impenetrables un veneno da
do por traycion, ó tomado por 
casualidad , un asesino , un ra
yo , una ruina de la habitación; 
un temblor de tierra fuña caída 
de una escalera , y otros mil ine
vitables acasos no me pueden en
viar en un instante á la eterni
dad , aunque tenga el tempera
mento muy sano, y el regimen 
de mi vida muy bien dispuesto? 
Luego en todo tiempo debo vi
vir prevenido: porque: Uno tan- 
tiim , ut dicarn , gradu ego f  mas
que dividitur. ( 1. Reg. 20 .)  qui
zá diste de la muerte uno , ó 
muy pocos instantes. Y  bien, vi
vo ahora de tal modo , que es
te instante presente pudiera ser

con
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con felicidad el ultimo de mi vi- j 
da ? A y , y qué monstruos veo 
en mi conciencia! Y  es esto es
tar prevenido ? Qué locura dexar 
para la horade la muerte el com
poner t a l , y tal negocio , que 
ahora me punza , el declarar tal, 
y tal cosa á que estoy obligado, 
y el confesar aquel pecada que 
callo en las confesiones tantos 
años há. Si muero de repente to- , 
do lo arriesgo. Y  aun quando mué-, 
ra con lentitud , cómo podré 
romper con felicidad en aquel 
tiempo de tribulación la larga 
cadena de maldades , que por , 
tantos años estoy arrastrando. ] 
Tendrá entonces auxilios mas vi
vos, que los que ahora me es
tán moviendo ? Si malogro es
tos , qué gracias no malograré i 
entonces ? Ahora todo lo puedo 
componer con arte , con indus- 
:>■ ' tria,
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tria, sin perder mi honra ; en
tonces será necesario valerme de 
otras personas para reparar las in
justicias ; y  aunque sean silencio
sas, ya por mis coloquios con 
ellas, ya por las diligencias que 
harán , padecerá detrimento mi 
honra. Y  qué sé yo si este pen
samiento del detrimento de mi ho
nor se apoderará tanto de mí, 
que me haga m orir impeniten
te , y  profanador de los Sacra
mentos ? Resuélvete , resuélvete 
ahora, alma mia , mira que no 
te vá menos , que el ser eterna
mente dichosa , ó eternamente 
desgraciada. M ira , que no sabes 
quando vendrá la m uerte, y que 
ha de venir una sola vez. N o 
la yerres , no la yerres, infeliz 
de mí , sino me acabo de re
solver I

( Resolución. )  Repasaré en  di-
'■ í'i li-
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ligente examen los años de mí 
vida: veré si tengo sobre mi obli
gaciones de justicias , hacienda 
agena, deudas no pagadas ., da
ños ocasionados, murmuraciones 
graves , y calumnias no deshe
chas, & c. cuesteme lo que cos
tare , ahora con tiempo tengo de 
aplicarme á satisfacer , según la 
prudencia. Mas quiero pasar un 
poco de rubor , ó ' incomodidad 
en esta vida , que arder eterna
mente enla otra, ; • •

4 1
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P R I M E R A  L E C C I O N

espiritual.

C A P I T U L O  D E  K E M P I S
del pensamiento de la muerte.

MU Y  presto será contigo este nego
cio : y asi mira como vives. Hoy es 

el hombre , y mañana no parece. En qui
tándole de los ojos se va presto también 
de la memoria. O torpeza, y dureza del 
corazón humano , que solamente piensa 
lo presente , sin cuidado de lo por venir! 
Asi habías de haberte en toda acción , y 
pensamiento , como si luego hubieses de 
morir. Si hubieses buena conciencia no te
merías mucho la muerte. Si hoy no estás 
aparejado , como lo estarás mañana ? El 
dia de mañana es incierto , y qué sabes si 
amanecerás otro dia ?

Qué aprovecha vivir mucho quando tan 
poco nos enmendamos. La larga vida no 
siempre enmienda lo pasado, antes muchas 
veces añade pecados O si hubiésemos vi
vido siquiera un dia bien en este mundo! 
Muchos cuentan los años de su conver
sión ; pero muchas veces es poco el fruto 
de la enmienda. Si es temeroso el morir* 
puede ser que sea mas peligroso vivir mu
cho. Bienaventurado el que tiene siempre 

P a n . II . C 1 la
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h  hora de la muerte delante de los ojos, 
y se apareja cada dia á morir. Si viste mo
rir á algún hombre t piensa que por aque
lla carrera has de pasar.

Quando fuere de mañana, piensa que 
no llegarás á la noche , quando fuere de 
noche no te oses promerer la mañana. 
Por eso está siempre aparejado, y vive de 
tal manera , que no te halle la muerte 
desapercibido. Muchos mueren de repente 
porque en la hora que no se piensa ven
drá el hijo de la Virgen. Quando viniere 
aquella hora postrera , de otra suerte co
menzarás á sentir de tu vida pasada , y 
te dolerás mucho porque fuiste negligen
te , y perezoso.

Que bienaventurado y prudente es ti 
que vive de tal modo v  qual desea le ha
lle Dios en la hora de la muerte ; porque 
el perfecto desprecio del mundo, el ar- 
dienre deseo de aprovechar en las virrudes 
el amor de la buena vida , el trabajo de 
Ja penitencia , la prontitud de la obedien
cia , el renunciarse á sí mismo, la pacien
cia en toda adversidad por amor de nues
tro Señor Jesu Christo , gran confianza 
Je darán de morir felizmente. Muchos bie
nes podrás hacer quando estás sano, quan
do enfermo no sé qué podrás. Pocos se 
enmiendan con la enfermedad , y los que
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dan muchas tornerías tarde son santifi
cados.

No confies en amigos , ni en vecinos, 
n¡ dilates en asegurar tu salvación para lo 
por venir, porque mas presto de lo que 
piensas estarás olvidado de los hombres. 
Mejor es ahora con tiempo prevenir algu
nos buenas obras , que envíes adelante, 
que esperar en el ayuda de otros. Si tu 
no eres solicito para tí ahora , quien ten
drá cuidado de tí después ? Ahora es el 
tiempo mny precioso , ahóra son dias de 
salud, ahora es el tiempo aceptable ; pero 
ay dolor ! que lo gastas sin aprovecharte, 
pudiendo en el ganar como eternamente 
vivas. Vendrá quando desearás un dia, ó 
una hora , para enmendarte , y no sé si 
te será concedida.

O hermano ! de quanro peligro te po
días librar , y dé quan grave espanto sa
lir, si siempre estuvieses temeroso, y sos
pechoso de la muerte ! Trata ahora de 
vivir de modo, que en labora de la muer
te puedas antes gozarte, que temer. Apren
de ahora á morir al mundo, para que des
pués comiences á vivir con Christo. Apren
de ahora á despreciar todas las. cosas , pa
ra qué entonces puedas libremente ir á él. 
Castiga ahora á tu cuerpo, porque entonces 
puedas tener cierta confianza. Ex Kemp.

C a  ’ lib.



rj6 Quinto día,
¿íb. i .  cap. 23.)

S E N T E N C IA S  D E  S A N  IG N A C IO .

Trímera. La muerte es óptima conse- , 
jera de nuestro bien vivir. Si todos vivie
sen ahora como descaí án en su muerte ha
ber vivido , todos vivieran santamente.

Segunda. Los que toman sobrada so
licitud por las cosas agenas, mejor hicie
ran en ser mas solícitos del bien de sus 
almas, y pensar á menudo en aquello que 
Dios les pedirá estrecha cuenta al fin de 
sus vidas , y con esto se dispusieran ¿ sa
tisfacer con tiempo á sus cargos , dexan- 
do los agenos , si np es que les pertenezca 
por su oficio* I
• Tercera. Quando el Demonio nos indu- , 
ce á pusilanimidad con pensamientos te- ( 
onerosos , como sucede al fin de la vida, 
^debemos confortarnos con la memoria de : 
los beneficios, y misericordias de Dios, 
^considerando con quanto amor , y deseo 
nos^espera para salvarnos* (E.\ P,Alv. Stan.)

E X E M P L O .

Es de singular enseñanza para todos los , 
'Chrisrianos la historia de la muerte del 
glorioso Patriarca Samo Domingo de Guz- (

man,



man , Fundador de la Sagrada Orden de 
Predicadores. Estaba el Samo Padre en
fermo en la Ciudad de Bolonia en ora
ción, al tiempo que se le apareció el Señor, 
y le dixo : Ven amigo , ven , entra ya a 
poseer les verdaderos gozos. Y  conociendo 
por estas palabras , que se llegaba el ter
mino de su vida, no podia disimular el 
gozo* Mandó llamar á todos los Novicios 
de aquel Convento, y desde las tablas en 
que estaba echado les hizo una tierna , y 
amorosa platica , exhortándolos al amor 
de Dios , y perseverancia de >a virtud* 
Confesóse generalmente con el Prior , y 
después se despidió de los mas accianos 
de la casa con estas sentenciosas palabras: 
*  Hijos , y Hermanos mios , á quien he 
tenido siempre en el alma , no os duela 
verme parrir de entre vosotros : porque 
el bien de haber dexado el mundo por 
D ios, es poder partir de él * como ¿yo 
parto ahora. L o  menos que del suelo se 
nos pegare , es lo mejor que hay en él* 
Y  para asegurar aquella vida, se ha de 
perder esta. Ya ha llegado el postrero tran
ce , quiero descubriros un secreto para 
vuestra edificación , y gloria del Señor* 
Hasta I3 hora en que estoy , ha sido la 
misericordia de Dios servida de guar
darme la virginided , y limpieza con que

C  3 ^  ls - nack*

por la mañana* 3 7
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nací. Y  asi la mano de Dios no ha sido |  
conmigo escasa en e^to , tampoco lo será I 
con vosotros. Mas n’rncho os ha de eos- 1 
tar lo que tanto vale. E l venerable, 1 
y santo nombre Ĵe la Castidad es co- I 
mo la vida , que con mucha facili- 1 
dad se pierde, y con ninguna fuerza se co- i  
bra. *  Les dió otros muchos santos avi
sos , y aunque lo que dixo de su lim
pieza virginal , lo dixo sin repunta de va
nagloria , y solo para honra de Dios , y 
edificación de sus hijos, le vino después 
escrúpulo de haberlo dicho, y se confesó 
de ello , como si fuera gran culpa. Pidió 
con instancias el Viatico , y el Sacramen
to de la Unción : los recibió con devo- ¡ 
eion especialisima, respondiendo al Sacer- j  
dote , oue las administraba , y rezando 
con sus Religiosos los Psalmos. Y  después ! 
de haberles encargado la practica de las I 
Virtudes, eu especial la humildad profun
da y voluntaría Evangélica pobreza, les 
mandó, que rezasen el Oficio de los que 
están en agonía , y al decir aquellas devo- 

,, tisimas palabras: Subvenite Santti D e i , oí- ¡ 
tur rite Angelí , ¿re. Socorred, Santos de 
Dios , salid al camino , Angeles Bienaven- , 

^„turados , salió su bendita alma de la 
cárcel de su cuerpo , y la llevaron los An- 

. geles al descanso eterno. ■*
JfO*3
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M O R A L I D A D .

En la Lección precedente hallan los Fie
les muchas , y muy saludables instruccio
nes para la felicidad de su transito. Lo pri
mero notarán , que asi como los pecado
res temen el ver á su Juez, á quien han 
irritado con las culpas; asi los Justos se go
zan en aquella hora con la esperanza del 
premio en la vista del Señor, á quien am a- 
ron y sirvieron. Lo segando: Si á este glo
rioso Santo le turbó aquel trance el escrú
pulo de aquellas palabras editicativas: y 
santas, que no por gloria vana, sino por 
la Divina , y por la edificación dixo á los 
circunstantes, como se perturbarán enton
ces las ciencias de los pecadores, que 
yacen sin penitencia de sus delitos, y aun 
quasi ardiendo en el fuego de sus pasio
nes , en que los cogió la enfermedad ? Es
tos eran de los que decian : que no entra
ban en exercicios , porque en ellos se re
mueven las conciencias. Dichosos hubieran 
sido, si hubieran entrado, y en ellos el An
gel del Señor quizá hubiera removido sa
ludablemente esa estancada piscina de mal
dades : mas entonces ya sin experiencia, 
sin vigor , y aun quizá sin tiempo, es 
muy temible , que caygan en una oculta
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sesperacicn de la misericordia Divina , y 
digan con el malvado Caín : M ajor est ini- 
quitas.mea, quam ut vcniam m in a r : (Gen. 
4 0  Mayores son mis maldades , que la 
misericordia de Dios : y entre penitencia 
fingida , y desesperación verdadera acaben 
su vida , principio de una ererna muerte* 
Jío  descarguéis, Señor , este terrible gol- 

, pe sobre n¡í. A imitación del glorioso Pa
triarca Santo Domingo yo entonces, sí 
vuestra misericordia me enviase enferme
dad lenta , con hablar , y razón , pediré 
por mí mismo los Sacramentos , para que 
asi no me lisonjeen los asistentes : me ex
citaré á dolor y devoción con vuestra Di
vina gracia ; responderé alas oraciones, im
plorando con el Sacerdote vuestra mise
ricordia sobre mí.

Por vuestra preciosa muerte en la Cruz» 
os pido ahora , que me concedáis el forta
lecerme ¿nres déla mia con los Santos Sa- 
crementos de la Penitencia , Viatico , y 

, Unción Pigramente, y en mi acuerdo re
cibidos. Y  sí fuese otra vuestra voluntad» 

/ me sujeto humildemente á ello , pues sois 
Señor de mi vida , y de mi muerte, y so
lo suplico me deis aquella, que como pa
dre amoroso conocéis, que mas me con
viene. Sea la que vos quisieseis, como sea 

. ^ /n  vuesrra gracia. Para lograrla me dispon
dré



dré ahora con tiempo á una Confesión,qual 
quisiera entonces. Haré para ella especial
mente examen acerca de la restitución de la 
hacienda , ó fam a agen a , ofendida ton mis 
murmuraciones : el mal e templo que ha dado* 
los odios , enemistades encubiertas : los de
fectos de dolor , y proposito en las confesionesx 
los pecados de la juventud \ los defectos po
co seguros : las afecciones no vencidas : las 
ocasiones próximas: la ignorada culpable de 
mis oblegacioñes: los descuidos notables en lo 
que corre por mi cuenta: los daños al proal* 
mo en mi pereza y tardanza. Y  si en al
go de esto me hallase delínqueme con in
justicia al próximo , la resarciré antes de 
Ja confesión , si es posible. Haré mi Tes
tamento, ( si fuese persona que debe hacerle 
para morir) ahora quando tengo el enten
dimiento libre, y soy Señor de mí mismo. 
Haz tu Testamento quando estes sano, y quan
do eres tuyo : En la enfermedad con blandu
ras : y amenazas te harán hacer lo que no 
quieras. ( A ug.) El tiempo de la enferme
dad es muy precioso , y es lastima em
plearle en cosas temporales , que pueden 
prevenirse de antemano. Asi lo propongo: 
Asistidme, Dios mió , con vuestra gracia. 
Amen.

por la mañana. 4r
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S E G U N D A  L E C C I O N

Del examen particular de la contienda.

' §  Le juzgó el Samo Padre Ignacio tan
necesario para la vida espiritual, que tra
tó de él en el principio de la primera se
mana de sus Exercicios , y con mas ex* 
tensión , que la que acostumbra en otras 
materias. Conviene , pues , que el Exer- 
citante quede ahora instruido para siem
pre en la practica de este examen ; y si 
la exercita como conviene, sacará gran 
provecho. ,
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§. I.

Practica del examen particular quo-
diano.

YA  se dio de él una breve idea en 
la addicion octava. Ahora se añade, 

que esta maravillosa maquina , que nues
tro Padre San Ignacio dispuso en al Cue
va de Manresa , para vencer felizmente, 
y sujetar las pasiones , se exercita solo 
para extirpar algún determinado vicio, 
ó plantar alguna determinada virtud. 
Y  de los otros pensamientos , dichos, 
y hechos nada cura , sino que los de
xa al examen general. Le han de practi
car no solo los Religiosos , sino todos, 
de qualquier estado , y sexo , si quieren 
crecer en virtud. Y  asi el Directorio de 
los Exercicios, entre los otros preceptos 
de bien vivir , que da al Exercitante, 
quando sale de su retiro , pone el uso 
del Examen particular. (Dir. 0.-13. ) 
Este Examen suele traerse acerca de la 
primera pasión , que es cabeza y raíz 
de las otras , y  se llama comunmente pa
sión predominante. Y  el mejor aviso que 
puede darse en este punto es , que cada 
uno comunique con sinceridad , y

ver-

. por la mañana.
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verdad con su Confesor sobre la materia 
de este examen , y él determinará lo mas 
conveniente , atendida la necesidad , y 
circunstancias de cada uno. Vengamos 
ya á la practica de este importantísimo 
Exerdcio. Te ha señalado el Padre Es
piritual , que cxercitcs el examen para 
quitar las palabras ásperas , desabridas , y 

..mortificativas , al próximo : v. gr.
_ Pues este examen, dice el Santo Padre, 

contiene en sí tres tiempos, dos veces exa
minarse* El primer tiempo * es * que en la 
mañana, luego en levantándote, has de 
proponer guárdete con diligencia de tales 
palabras. Andarás con cuidado, y si al
guna vez dixeses palabra mortifican va,

. levantarás una de las cuentas que traes 
contigo en el decenario, como se dixo 

r en la addicion octava. Si segunda vez di
jeres tal palabra, correrás otra cuenta, y 

; la juntarás con la que estaba ya antes cor
rida ; y asi en cada vez que cayeses , le
vantarás una cuenta. El segundo tiempo 
es el medio, en que , después del exa
men- general haces este particular , y mi- 
ras el decenario , y hallas ocho cuentas 
arriba, y dos abaxo: dixiste ocho veces 

f esas tales palabras , duelete de ellas, pro
pon la enmienda, y tendrás un librito en 

. que notes las caídas. Este le formarás de
...— tal



tal figura, ele que una quartilla de papel, 
salgan quatro hojas , y en la primera 
escribirás:

Mañana. Domingo. Tarde,

.por la mañana. 4 5

I '■ L

Se ponen tantos números como caben 
en cada plana del libro. Pira hacerlos, 
doblarás antes la hoja desde donde dice 
Mañana, y desde donde dice Tarde, has
ta abaxo , y con unas tixeras harás la se
ñal de la V  en que está el numero, co
mo esiá en la señal de en medio. Desdo
blando el papel en medio aparecen for
madas con las tixeras esas señales de V 
sin desprenderse del papel, á quien que
dan unidas por la parte saperior , y so
bre cada una de esas lengüetas pondrás 
el numero , al modo que está en el exem-
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pío , y según tus cuentas , le apuntarás: 
v. gr. hallaste ocho cuentas subidas en el 
decenario , levantas la lengüeta del nu
mero 8. y la doblas sobre é l , y queda 
asi doblada mirando la punta ácia arriba, 

y cayendo sobre el numero 8. y se 
queda aquel numero señalado hasta el 
Sabado» . * ■ -

El tercer tiempo es por la noche, an
tes de acostarse , entonces después del 
examen general, averiguarás tus caídas 
en el particular, y por el numero de las 
cuentas corridas ázia arriba, señalarás en 
la linea de la Tarde, y quedará, aquel 
numero señalado hasta el Sabado.

En la siguiente hoja ( no en la siguien
te llana ) del librito escribirás con el mis
mo orden , y haciendo los mismos nú
meros con las mismas lengüetas , como 
en el Domingo : Mañana, Lunes, y Tarde.

Y  en esa plana señalarás el numero de 
tus caidas, según las cuentas por la ma
ñana , en el examen de medio dia ; y por 
Ja tarde en el de U noche. En orra hoja 
escribirás con el mismo orden figuras , y 
números: Mañana , M artes, Tarde. Y  asi 
en cada una de las siguientes hojas un dia, 
hasta el Sabado inclusive, y en cada uno 
se dexa levantado en el librito el nume
ro que corresponde por mañana , y tarde,

A
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» hasta el Sabado. En este día se ajusta 

}a cuenta , y se ve todas las señales, que 
están levantadas \  en todos los siete días; 
por la mañana se hallan noventa , por la 
tarde ciento , v. g r ., y se señalan en la 
hoja que está después del Sabado, que 
dice;

Mañana , una semana, Tarde : con las 
mismas lengüetas , pero ya en la prime* 
ra el numero primero en mañana , y  tar
de será 5. el segundo 10. el tercero 15, 
y asi hasta completar las lenguas saltan
do siempre cinco.

En la otra hoja : Mañana, dos sema
nas , Tarde: En la primera lengüeta 10. 
en la segunda 20. en la tercera 30. &c.

En la otra hoja : Mañana, tres sema
nas , Tarde. Números, primero 30. se
gundo 40. tercero 50. & c.

En la otra ; Mañana , un mes , Tarde 
Primer numero 40. segundo 50. terce
ro 60. &c. ;i.

En la otra : Mañana , dos meses. Tarde
50. 60.70. &c. '

No ten enfades con tan largas quentas. 
Admírate del cuidado del Santo Padre 
Ignacio , que entre sus muchas ocupacio
nes toda tu vida , después de su conver
sión , le practicó con mejoras de su espí
ritu. A  lo menos procurarás la practica

mas
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mas breve , y fácil que en esta< Cada día j 
por la mañana propondrás al modo ames 
dicho ; al medio dia ajustarás , y señala
rás lo mismo por la noche , y llegarás 
£Q[*i ni cuenta hasta los dos meses» Los 
JVÍaestros de Espíritu dan: . ■ ,

§. II.
' - t i - ■ -■ ' **

' *  f  .

J^arias reglas para la practica del examen 
: > particular. . ;• r

PRimera : Nuestro Padre San Ignacio 
dice asi: „Cada vez que el hom- 

„bre cae en aquella materia en que trae 
„el examen particular , ponga la mano 
„en el pecho , doliéndose de haber caw 
„ d o , lo qual se puede hacer aun delan- 
„te  de muchos, sin que sientan lo que 
„hace. - , ;- - • r. r

„M ire en la noche si hay enmien- 
„da , respecto del examen de á. medio 
« dia. ■ • *'-• • •

„Confiera el segundo dia con el pri* 
„m ero : esto es, el Lunes con el Do- 
„m ingo, y mire si hay enmienda* 

“ Confiera una semana con otra , y 
„m ire, si se ha enmendado en la sema- 
„na presente de la primera pasada.

Y  se debe aqui notar, que el apro-
vc*

-  . g  Quinto ¿id,  i
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^echamiento , ó el defecto en la materia 
del examen particular no se ha de cole
gir de un dia comparado con otro por
que hay gran variedad en los dias , y 
puede suceder, que aunque hoy faltes tres 
veces , y mañana cinco , vayas aprove
chando , y al contrario , aunque hoy fal
tes cinco veces, y mañana tres , no apro
veches : y asi, el que se halla en el dia 
siguiente con mas caídas, que en el pre
cedente , no cayga de animo , porque es
to no es indicio de no aprovechar , y con 
,tal que anhele por su aprovechamiento, 
llegará á él insensiblemente. De una se
mana á otra , ya se toma la señal del 
aprovechamiento, ó defecto , porque es 
mayor la esfera : Y  asi, el que en la pri
mera semana faltó treinta veces , y en la 
segunda veinte, ya aprovecha : Si en la 
segunda falta mas de treinta , está en flo
jedad , y defecto , y tanto mayor, quan- 
to mas excedieses á los treinta» La misma 
observación se hace de un mes con otro 
mes*, &c. Por eso se suponen en el librito 
todos los dias de la semana , una sema
na , dos, tres, un mes , dos meses , &c. 
y por eso se dexan señaladas en él to
dos los defectos en cada uno de los dias 
hasta el Sabado en que todos se juntan, 
y se suman , y  señalan en una semana, y 

Part. / / .  D  que-



quedan estos señalados para conferirse con 
otra segunda semana, y se vuelve de 
nuevo al Domingo , y en llegando al Sá
bado se j- man todas las cuentas de U 
semana , se comparan con las de la pre
cedente , que están apuntadas en la ho
ja de una semana , y cada uno conoce co
mo le vá , si bien ó mal : Y  entonces 
se juntan las de los dias de esta semana 
con las de la semana antecedente, y qui
tada ya la señal de la hoja una semanâ  
se apunta en la hoja dos semanas para ir 
siguiendo h3cta el mes, ó dos meses , &c. 

- Segunda :B l examen panicular; como 
el nombre lo dice, se ha de traer de una 
cosa sola ; porque si le quisieses traer de 
la humildad , de la caridad, y mortifi
cación: v. gr. te aturdirías, y él perdie
ra su eficacia. Y  no pienses , que ponien
do tu conato en extirpar un solo vicio, 
lo i otros te harían mucho daño. Porque 
antes este cuidado contra un vicio, cau- 

ts-irá en tu alma horror , y ahorcamien
to  á todos. Y  aquel cuidado que tienes 
contri ese particular vicio , corta la raíz 

.que hay en el corazón para todos los 
otros, que es la libertad de dexarle salit 
con todo lo que quiere. Ademas de que 

'*el. examen general, que harás todas las no
ches, pelea contra ios otros vicios distin- 

'■ ■ -uya u .v - tos

por la mañana*
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tos del vicio contra quien traes el exa^ 
tnen particular* '

Tercera :N ose  ha de mudar fácilmente 
la materia del examen particular ; sino 
que se ha de seguir en ella hasta el cabo, 
y después se tomará otra. No basta un 
mes , ni dos , sino que á veces dura la 
misma materia por años enteros. Tomás 
de Kempis dice : 5 i cada año desarraigá
ramos un vicio , presto seriamos perfectos* 
De donde se conoce el error , y* engaño 
de aquellas personas que mudan fácil
mente el examen particular. Y  asi nada, 
ó poco aprovechan : porque lo que gana
ron en los ocho , ó quince dia* preceden
tes, lo pierden en los siguientes. Y el de 
aquellas , que quieren en un dia, ó se
mana ahogar estoyeamente , y at .jar ccn 
violencia la corriente de una pasión ro
busta y envejecida , que sujetan al exa
men particular : No es este el medo ccn 
que se practica , porque seria asi muy 
dañoso á la salud , y exasperarla al que 
le usa, ó le dexaria , viendo , que aun 
duraba la pasión : su practica es de otro 
modo mas familiar , y natural al hombre; 
conviene á saber , proponiendo , y cum
pliendo, cayendox y levantando, pelean
do hasta conseguir la victoria ; y aun
que en muchos combates sea la pasión

D a  la
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h  que venza , no dexar las armas hasta 
rendirla. Solo se ha de mudar el examen 
particular quando se entra en Exercicios, 
«n los que se trae de la observancia de 
la distribución, y addiciones: porque co
mo en tales dias se hace provision para 
todo el año, nada hay mas importante 
entonces , que el conato en tales medios, 
-para corroborarse entonces , y no desfa
lcos r después. Fuera de Exercicios se ha 
de traer el examen particular sobre una 
misma materia , hasta que ese vicio vaya 
tan de caida , que en asomando, y reve
lándose , le podáis fácilmente reprimir 
quando empezaba á brotar. No es me
nester esperar á no sentir la pasión , ó re
pugnancia , porque eso sería nunca aca
bar , y es mas de Angeles, que hom
bres; sino que basta, que ya aquel vi
cio , ó pasión no te sea molesta , ni te 
dé mucho en que entender , y que la 
venzas con facilidad, quando pulsa al ani
mo ; y entonces ya puedes pasar á otra 
cosa : aunque para no errar, confiere so
bre este punto con tu Confesor ; y con 
su consejo , y asignación te excrcitarás en 
otras materias.

Q uarta : No solo se puede traer este 
examen para extirpar algún vicio deter
minado , sino también para plantar alguna

í'- \ .' ~ ’ i  vir-
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virtud: v. gr. La conformidad con la 
voluntad de Dios« y en esta como en 
las otras virtudes , se puede ir por grados 
antes los mas fáciles : v. gr. llevando to
do conforme con la voluntad Divina con 
paciencia: después los mas difíciles :v. gr. 
con alegría ¿a’c. según el consejo del Pa
dre Espiritual. Porque asi como el Jar
dinero arranca las malas yerbas, y no se 
contenta con eso , sino que pasa á plan
tar buenas flores, asi el alma devota, noi 
ha de gastar toda su vida en arrancar vi
cios , sino también se ha de aplicar á plan
tar virtudes. . ■ .

Quinta: A l tiempo de conferir en este 
examen un dia con ©tro , una semana 
con otra , &c. hay dos escollos que evi
tar. El uno es la vanidad, si ves que 
aprovechas, juzgando que por tu indus
tria , y cuidado creces en;santidad: Reco
nócete entonces por siervo inútil , de tu
yo inclinado á los defectos , como [se vé 
en los que hallas en ese dia, semana, &c. 
y el corto aprovechamiento ha venido de 
Dios, de quien desciende todo bien. Da
le al Señor las gracias , y persuádete , que 
si otro persona hubiera tenido los auxilios 
de Dios, que tu ; seria muy diligente en 
evitar esas faltas , y tü has caido en mu
chas , como te lo indican las cuentas pre-

D 3 . sen-
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sentes. El otro ¿s el caimiento dei cora* 
zon , y desmayo , si ves que has faltado 
mas en las cuen as presentes , que en las 
antecedentes , oque no te ababas de en
mendar: y aun qiizá quieras dexar este 
examen , persuadido, que es una algara- 
vía para ú , sobre molesta inútil. Qué 
tentación tan fuerte , y qué engaño tan 
grande ! Si travendo examen , y cuidado 
particular sobre ese vicio , dices que te va 
mal , y no te acabas de enmendar , qué 
seria de t i , si levamases de él la ma
no ? Si el que propone, falta muchas ve
ces , qué será el que tarde , ó nunca pro
pone? El proponer por la mañana, al me
dio día , y por la noche * que son lo« tres 
tiempos que señala el Santo Padre Igna
cio , es un gran freno para no caer tan
tas veces. Pues qué seria de tí , si re qui
tases ese freno? Sin dúdate desbocarías 

.„en un abismo en esa materia particular. Lo 
que has de hacer entonce; es humillarte, 
y couf ndirre de n mismo, y acaba de 
entender, que nada puedes por sus fuerzas 
que todo te viene de la mano de Dios; 
y asi compensarás con esta humildad el 
detr:menío , que hallas en tu cuenta: vuel
ve á proponer, y comienza de nuevo 
con mas fnvor. 1

S e x ta : No está lo principal de este
■ exa»
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examen en averiguar las faltas ■, sino en 
dolerte , y arrepentirte muy de veras , y 
proponer firmemente la enmienda. Por 
eso caiste en las miomas faltas por la tar- 
de , que por la mañana , porque, no las 
aborreciste de corazón , ni propusiste fir
memente la enmienda. A  la verdad el • 
dolor, y arrep¡m¡knienfo es medicina pre
servativa para lp futuro , y qqandp.se 
recae con tanta frequencia por, fl,a tarde 
como por la mañana,, es indicip^y.ar-.• 
gurnentp , que el dolor y proposito. f ie -  
ron débiles. Si delante de los hombres te 
dijeran tres , ó.quatro veces,una; misma 
culpa , sin d u d a q u e  te avergonzarías: 
pues quinta mayor, vergüenza tendrías 
delante .de Dios.,, si d? veras hubieras di
cho tus culpas , y,,-te ijpjñeras;.-dp)ido de 
ellas?.Si esto hicieras.,, novvolvieras de
lante. . del Señor con tantas recaídas de 
una misma falta. Tu las atribuyes,,todas 
i  tu fragilidad., Esr ¡cierto ,  que rn,o eres 
Aqgql,, ¡sino hombre,; pero no provienen 
tpdas esas reincidencias de soja, tú fragí— 
lidad ,  sino principalmente de no entrar 
en t( ei horror á ellas«,, y.de no tener se- 
no, y firme proposito de enmendarte.
. f, Séptima : Quando 90 el cotejo halla
ses el numero presente , menor que el 
antecedente , dá gracias á Dios , cuyo es. 
, ' D ¿  to*
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todo bien ; pero si hallas qué es ma
yor , entonces no te has de contentar 
con solo el dolor , y proposito ; sino 
que has de añadir alguna penitencia. 
Asi lo aconsejaba el Santo Padre Ignacio, 
y de él leemos, que al principio de su 
conversión fue muy tentado de risa , y 
que venció esta tentación á puras disci
plinas, dándose tantos golpes por la no
che , quantas eran las veces, que se ha- 
bia reidó en el dia , aunque hubiese si
do levemente. ( Riv. ]ib. 5. c. 10. ) Y  si 
tu , que ahora quizá estás incipiente en 
la virtud , tomases este exemplo del in
cipiente Igmcio , barias* también grandes 
progresos. Porque cobio dice urí gran 
Maestro de Espíritu : Con la espuela an
da la bestia por mas lerda que sea: 
no mas que ella ja sienta, aunque no la 
piquen , la hacen caminar. ( Rodrig. hic;) 
A  lo menos , quando hallases , que en' 
la siguiente semana has excedido en fal
tas á la precedenre, entonces bien cono» 
ces que mereces penitencia. Si te pefdo-;; 
ñas, erésr cruel contra tí : SÍ te castigas,' 
eres piadoso , y obligas á D io s, p a r 
que re arista con su gracia en adelanté. 
El Señor te dé conocimiento de la utilidad 
y  necesidad de este examen particular por1 
el qualS. Ignacio llegó á tan extraordirtá*

-4-  L í,



lia santidad. Y  si tu le practicases toda la 
vida, según la norma que has leido, cre
cerás de virtud en virtud. 'i

Octava: En el tiempo de Exercicios no 
hay duda que este examen particular se 
debe hacer á mediodía, y á la noche; por
que es punto expreso de el Santo Padre, 
que quiere qtie el Ejercitante tome los 
plazos cortos , y haga los propósitos des
de la mañana hasta el medió día, y no 
mas : y desde el medio dia á la noche : Y  
entonces se hace juntamente con el exa
men general, ti después de él. Pero muchos 
Varones espirituales, y grandes Maestros 
de perfección,enseñan, que fuera de Exer
cicios no se deben hacer el exenten gene
ral , y el particular en un mismo tiempo, 
jorque seria ocasión muchas veces de no 
hacerse uno, ni otro. Y  que entonces el 
particular se ha de hacer á medio dia , y 
el general por la noche. En este punto, (di
ce el Padre Luis de la Palma , comenta
dor insigne del texto del Santo Padre ) ca
da uno fuera del tiempo de Exercicios sigua 
su costumbre, ( ó su devoción ) como no dexé 
dé hacer el un examen, y el otro ; pero bien 
se ve, que se haría el examen particular con 
mas cuidado, si se hiciese en tiempo diferen
te. Dale tu ahora gracias á Dios porque 
le inspiró á su fiel Siervo San Ignacio es- 

■ te

Quinto día, $y



c8 por la mañana.
te medio tan eficaz, para proveeho de las 
almas, y de quaiquier estado , sexo, y 
profesión que seas , resuélvete á usarle á, 
mayor gloria de D ios, y bien de la tuya. 
Amen, l;jC ; ¡ Vf0

O T R A  L E C C I O N  ESPIRITUAL, 
..  para; Religiosas,,  ̂ }

D e ¡ji presencia de Dios. ■■i ^ - 0

jf : - .  rJ t; d± h .-0); ■ ?:

. JDe las utilidades de este Éxerpicio. n
■* ■ - r.;  ̂ - > . , i • f

SI la Religiosa evitase todos los pecados% 
no cediese jamas í  las tentaciones: y cre-> 

cíese de dia en dia en caridad y perfección: 
entonces sí que seria Esposa amadísima de 
s:u Redentor Jesús, á quien se consagró, 
en el Monasterio, y por cuyo amor des* 
preció el mundo. Mas para todo,esto la 
aprovechará eficazmente la consideradan) 
frequenre , avivada por la ,Fé , de estar, y 
hallarse en todo lugar , y tiempo en pre^ 
sencia.de Dios* Con este medio, evitará los 
pecados, y dirá como el casto Joseph: C uo-t 
modo possum peccare in Dominum meutnl 
(Gen. 39.) No puedo pecar contra mi Dios 
que me está viendo en todo lugar. He de 
tener atrevimiento á cometer la culpa de- 

" ' lan-



I. liante de los ojos del Señor , que meestán 
¡mirando, y no pueden sufrir la maldad? 
Quéespo>a hubo iamás tan desvergonza
da , que se arreviese á hacerle traycion á 
suesposoensu mi<ma presencia? Pues có
mo be de ofender yo al Señor, cuya E s
posa soy , y en cuya presencia me hallo? 
lío  será. Asi, orno siempre , y en todo 
lugar estoy en tu presencia , asi también 
siempre , y en todo lugar estaré en la ob
servancia santa de su Ley. Con este medio 
convirtió S n Ephrén á una mugerde vi
da libre. Le solicitó esta para la atipa , y 
el Santo ; con anchura de corazón, y pa
ra instruirla después la dixo : Iremos á la 
plaza: Eso no , reclamó la muger , que 
alli hay mucha gente, y nos verá. Enton
ces el Sanro la dixo: O infeliz ! remes los 
otos de los hombres, y no temes los de 
Dios, que está presente en todo lugar, y 
penetran los corazones, las entrañas de la 
tierra , la obscuridad de la noche, y el re
tiro de la habitación? Y  el gran Padre San 
Agustín decia: Si quieres pecar busca donde 
note vea Dios, v alli haz lo que quieras 
En rodo lugar re vé , en todo lugar es tu 
Ju ez, que te puede castigar al tiempo que 
peques, y haer que la muerte te coja, no 
solo en pecado , sino pecando. Con esta 
consideración viva te atreverás á pecar ?

Quinto dia, 59
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Para vencer las tentaciones, sean las que I  

fueren,le aprovechará muchoálaReligio* 1 
sa ,, andar siempre en la presencia de Dios* 1 
y  en el tiempo de ellas avivar por la Fé la 1 
consideración de la Divina presencia* El i  
Peal Profeta David dice: Aunque ande en \ 
medio de la sombra de la muerte , no temeré 
ios males, porque tít estás conmigo* (Psalm. 
a2.) Y  aunque la Religissa esté cercada de 
sombras de muerte, de inclinaciones malas, 
pasiones nocivas, todas las comprimirá con 
este poderoso freno de la presencia de Dios, i 
Una persona que ama mucho, atiende á 
no disgustarla , ni un ápice* En el tienv» ' 
po de la tentación Dios te mira , y aun 
quizá la permite para explotar tu amor* 
Tentat vos Dominus , ut palam fiat utrum 
diligatis eum : ( Deut.) Pórtate entonces, 
cono quien pelea á vista de Dios, que te 
premiaría si eres constante , te castigará si 
eres floxa: con su presencia te empeña á la i  
fidelidad , y con su gracia te fortifica pa
ra la victoria. , • -

Para crecer en caridad , y toda perfec
ción le aprovechará mucho á la Religiosa 
la viva memoria de la presencia Divina. 

-Quando dos personas reciprocamente se 
aman , se aviva mucho el amor con la pre
sencia , y el corazón de la una descansa en 
la otra. No dudes, ó Religiosa , que Dios ¡ 

r te
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te ama,'si le eres fiel. En su presencia estás 
con la Fé le ves ; no te dexa, ni se aparta 
-de tí á sol, ni á sombra; en ti pone sus ojos, 
y su corazón, pon tü en él los tuyos, ha
ciendo todas tus obras como quien está á 
la vista de su Dios : pon en él tu corazón, 
amandole como presenre. Si le contemplas, 
te vé ; si le hablas , te oye; si le pides, re 
atiende ; si le aspiras, se complace ; si le 
amas, te corresponde. Asi te observa, co
mo si no tuviera otra cosa presente.Los ojos 
del Altísimo , que miran y penetran los 
Cielos , la tierra , y los abismos , sobre 
tí están, como si no tuvieran otro objeto. 
Qué dulce es esta consideración para una 
R̂eligiosa ! Mi Dios me cerca, ó por mejor 

decir tne penetra : en él vivo, me muevo, 
y soy, sus ojos me miran , su corazón me 
ama : Es posible, que yo me haya olvidado 
de este Dios tan presente ! Qué haya sido 
tan negligente en evitar tales quales faltas, 
ante sus ojos! Que haya yo disipado mu
chos afectos de mi corazón, empleándolos 
en las criaturas. No será ya asi: Diligam te 
Domine fortitudo mea , Dominus firmamen- 
tum meum, &  refugium meum, (Ps. i 7*)Te 
amaré, y te amo, Señor, que sois mi for
taleza , mi Señor , mi firmamento, mi re
fugio, mi Dios, y todas mis cosas. Tu seis 
Domine guia amo te : V os, Señor, sabéis

que
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que os amo. Qué dichosa seria yó si losu* 1 
píeseI Mas bien sé, que Vos sois infinita-1 
mente amable, y }o  vuestra esclava , quie- I 
ro de veras amaros. Me avergüenza, que I 
es muy pequeño mi amor para un Dios de \ 
Magestad infinita , de quien no es digno j 
amor el de los Serafines. Me admiro, que 
os digneis de admitir mi amor : me quexo 
con Santa María Magdalena de Pazzis: ±,1 
amor no es amado : E l amor no es amade% 
pues tantas criaturas se olvidan de su Cria
dor. Me incorporo con los Serafines para 
amar á mi Dios presente, y los convido y 
provoco desde la tierra á que le alaben en 
el Cielo, dicicndoles: Serafines y que ala* 
bais , y amais á Dios , alabadle y amadle 
quanto podáis y sabed , que es mayor que 
toda vuestra alabanza y amor. Benediciu 
D tum , laúdate illum , quantum potestis; 
majar est enim omni laude. ( Eccli. 23.)

Con este Exercicio déla presencia divi- ! 
na crecerá la Eeiigiosa de diaen dia en san
tidad , y llegará á darles perfección á sus 
obras, como hechas en presencia de la bon
dad infinita. Y  asi Dios le dixo á Abrahan, 
Anda en mi presencia y sé perfecto. (Gen.
* 7*) Para batallar con el Ant. -Christo: y 
vencerle en los últimos tiempo's eligió Dio* 
dos hombres, que fueron E  noch, y Elias, 
que aun no han muerto , ambos muy in*



• Quinto Si a, . 63
signes en este exerciciode la divina presen
cia. De Enoch , dice la Sanra Escritura, 
que anduvo con D io s : ( Gen. 5 .)  Y Elias 
decía con frecuencia: Vive el Señor, en cu- 
ya presencia estoy. (3 . Keg. 17.) Y  yo re 
aseguró , ó Religiosa , que batallarás con 
el Infierno , sin que muera tu alma con la 
culpa, si te exercitascon viveza en la con
sideración de la divina presencia. Llegase á 
esto, que estando , por tu estado , obliga
da á caminar á la petfeccion, debes tener 
gran cuidado con este exercicio,que á ella te 
conduce. Y  de aquí podrás inferir, si apro
vechas en el camino del Señor, según la 
memoria, que de su amable, temible pre
sencia tienes de dia , y de noche , con re
verencia , amor , ajustando tu vida á lo 
que pide la presencia del Señor, testigo, y 
juez aun de tus pensamientos , y deseos 
mas ocultos. De la Santisima Virgen Ma
ría escriben muchos Theologos que aun 
en sueños se acordaba de Dios , y le tenia 
presente , y pasaba comunmente las no
ches enteras en oración , y meditación. 
(S . Bern.Pen. Sermón 14Lanisius* ) Justo 
es que las religiosas Virgines imiten á lo 
menos en la frequente memoria de Dios 
á la Virgen de las Virgines. Y ya que Dios 
no se aparta de ellas, ellas procuren no ol
vidarse de Dios. Para lo que Ies servirán 
mucho las siguientes:
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1

S- II.

Practicas íe  la divina presencia#

: 1. A costumbrese la Religiosa á usar 
x j L bien de las muchas , y qua- 

si continuas ocasiones que todo el dia 
se le ofrecen de tener á Dios presente. Por 
la mañana , quando la despiertan , la Ha* 
man para que alabe á Dios. Y  rodo el dia 
está de tal modo dispuesto, que no puede 
dexar de acordarse frequentemente de Dios: 
Porque la mayor parte de él la gasta en la 
.Oración, Oficio divino , Rosario, Comu
nión , Misa, Examen, &c. En todos esos 
tiempos no solo puede, sino que debe acor
darse de Dios 9 y tenerle presente. Al oir 
la campana á función de Comunidad, á los 
toques de Ave-Mañas, Animas , &c. Al 
visitar el Santísimo , ó los Altares, al pa
sar por donde hay en la casa alguna ima
gen de Jesu Christo, al ir á confesarse,ú 
otra obra de virtud : todas estas ocasiones 
de suyo llevan a la Religiosa acia Dios.
: a. Quando la Religiosa se dispone pa

ra alguna obra especial de humildad v. gr. 
fregar ó servir, ó quando se ocupa en al
guna que lees muy repugnante, avive en
tonces la memoria de Dios, y hará todo

se-



65por la mañana. 
esto con fervor, y Con gusto.

3. Acostúmbrese á usar las Oraciones 
jaculatorias, al modo que se le decia en la 
Lección precedente , y le servirán mucho 
para tener presente á Dios. 4. En las 
recreaciones hable de D io s, oyga con gus
to hablar de su Magestad. En cada nna de 
sus cumpañeras reconozca á D ios, como 
en su imagen. Y  renga costumbre de pa
sar desde las criaturas al Criador : v. gr. 
al ver el Sol acuérdese que está en presen
cia de aquel Señor, cuya hermosura admi
ran el Sol, y la Luna : Y  asi al ver otras 
criaturas estimables.Para presentarse á Dios 
en las dichas, y en otras ocasiones , que le 
ofrecerá su devoción, rio es necesarioque la 
Religiosa se fatigue la cabeza con imagina
ciones materiales de la presencia del Señor, 
sino basta avivar la fe de su presencia, pues 
por su inmensidad está presente en todos 
los lugares; ó supuesta esta creencia, diri
gir >á Dios como presente algún acto de 
Esperanza , Caridad, ü otras Virtudes. Y  
le será muy provechoso aplicar el exa
men particular por algún tiempo acerca de 
Ja presencia de Dios , hasta que llegue á 
tener una continua memoria de su Dueño, 
y  pueda decir con la Esposa Santa: Ya  
hallé á quien ama mi alm a: ( Canr. 3 .) Ya 
le tengo presente, aun en las ocupaciones 

F a rt. I I . E  1 i mas

J .  myin



66 Quinto <£d, 1
mas comunes , é inherentes: y a no le de- I  
x a re , ni nía olvidaré de su amable presen' 1 
cía. Qué dichosa será, si llega á tal estado! I  
Acuérdese siempre de Dios , y será su al- i  
ma un Paraíso , con la vista de su Dios se 
hallará como en una bienaventuranza co
menzada. El Señor, que la traxo á su ca
sa , y la colocó como á oveja muy amada 
en lugar de abundantes espirituales pasos, 
la conceda su gracia , para que no pierda 
de vista á su Pastor , y con su presencia 
perfeccione sus obras en esta peregrinación, 
hasta que él sea su premio muy grande en 
Ja Gloria. Amen.

J  Si le sobra tiempo lea la Lección 
precedente para instruirse , y actuarse en 
el examen particular.

EL EXAMEN DE MEDIODIA: 
Contiene en sí cinco puntos.

El primer punto : Es dar .gra
cias á Dios nuestro Señor por los 
beneficios recibidos ( asi generales 
como particulares : esto con bre? 
vedad. ) : : . a I
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El segundo : i Pedir- gracia para 

conocer los pecados»* y lanzallos 
( y par-a • dolerse- dê  e l l o s y e n -  
mendarse.) ..U¡íiu-'x r

El tercero : Demandar cuenta 
al anima desde la hora que se le
vanto hasta el examen presente, 
de; hora en hora:, /de tiempo en 
tiempo: y prlmcrodel pensamien
t o , y  después 'de la-palabra j y 
después de lá obra. ( Por lo bue
no que: hallase etilos pensamien
tos , palabras : y . obras dará gra
cias á D ios, de quien desciende 
todo bien , y por'lo malo se con
fundirá delante del -S eñ o ñ /T  
| El quarto: Pedir perdón 

Muestro Señor de las faltas ( con 
humildad , y confianza. )

El quinto ; Proponer enmienda, 
con sur gracia; .^Duélase de todo 
lo qd^ halie haber faltado * y de 
todos lOs pedadosjde su vida.) >■
. O  E  2 Des-
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ir;:J§ - ' Después de: concluido el 
5 ¡examen general v baga el particu* 
-dar i notándolos defectos que lia 

tenido en el cumplimiento1 - de la 
ridistribudon , y Addiciones del 
¿Santo Padre, lióte las faltas que 

challa en fias cuentas , y excítese 
i ;con ,1a divina gracia al Acto de 
-■ Contrición. - Pacer; noscer. •( Y si 
.su devoción le lleva á afectos de 
-•penitencia , «podrá decir el si- 
- guíente Psalmo,que es el: quinto 
-i( dé los Penitenciales.)' ' r;q , o;

J  J >?. r  K v P s a l m o  x 6 i ,  y A  o h  a
J

.©mine exaudí brátionem 
! mea ni u Se clamor meús ad

nte) veniat. ,í>Í olí ¡O í;, cr:?>3rm
Non avertás fáciem tuam á de 

, :&  iri quacu ni que die tributór in- 
cclinar ad me aurem tuam;c. ík/» 
oh vliif cquacumqué die dnvocfveto 

te (.vélooitériexaljdi me¿i roloi 
wC* C :í  • ■ Quiai
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Quia defèceirunt sicut flarius 

mei : 8 c  ossa mea sictìtcremiuru j 
aruerunt* .-ai;--:» •}£> , rp.ntu .h&'ì 

Percussus suiti ut fìenum ,, ì8c 
aruit cor meum t quia oblitus sum : 
comedere panem meinn. ’ Unr>v 

A voce gemitiis mei : adh&slt
os meumi carm mese. \ r *  r* t\ 1 i. * »

Similis factussum Peìicano só-r
litudinis : fàctus sum sicut Niéti* 
corax in domicilio^: : ¡ «,<1 :\ukp 

Vigilavi : &  faetus sunv sicut. 
passer solitariu$ in teeto. v • ■ . ' 

Tota die exprobabant milii ini- , 
mici misi :. &  qui. laudabant me 
adversum me jurabant. [. ri iS -jv.u 

Quia cinerem taniquam panem 
manducabam : &  potimi meunV. 
cum fletu m i s c e b a i q * 'tfdr.bn’ß 

A fade iras -, .& iodigna.ti<mis 
tuie: quia elevane;a|Hsisti me£e<.t 

Dies m ei, sicut wnbradeelina-;
veruni *> ßc ego $ieut‘ ßeuum atpl. 
-..j ■' " ■ E 3 ' tu
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r.Tu^-autem Domine in aeteftiùm. 

pctmanes: ßtlmemorialetiiunv ini 
generationem , &  generatiouem. 

:/Tu- exurgèris misereberis Sion: 
quia tem pus miserendì ejus, quia 
venit ternpus. • ir pnrtv - • . »

'nQiioniam^acùerunt servis tuis 
lapides e]us : Óc terrae ejus mise-', 
rebuntur. j/nì-[ì\ó 
v - Et' timebuflt gentes nomen 

tuum Domine : omnes Reges ter
rae gloriato tUàm. •; •"'"&! i'

Quia sedifftavit Dominus Sion:; 
&  vidétur in- gloria sua; ' - '«oT
- Respexit in otajtìohem* humili- 

um: &  non spfevit prèCérnèorum.
- ^Scribarttuf foaec in'gèfìeratione

alterar: &r pòpulifs, qui èreabitur 
laudabit Donflniim. £&■ :?
¿uQtfiap#ÒÉpe3dt de fexcelso sanc- 

to suò : Dònìiniis d̂e Cablo in 
terra tri- aspéxiti ‘

* D t audiret gètnitus "compèdi-
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torum : ut solveret filios inte- 
rejnptorum.

anunciem in Sion nomen 
D’Omini: Se laudem ejus in Jéru
salem. r ' ' • ' ’

In conveniendo populos in 
unum : òt' reges ut serviant Do
mino.

Respondit ei in via virtutis suæ: 
paucitatem dìerum meorum nun- 
tia mihi.

Ne revoces me in dimidio 
dierum meorum : in generatio- 
nem , &  generationem anni tui.

Initio tu Domine terram fon
dasti : Se opera manum tuarum 
sunt cseli.

Ipsi peribunt tu autem perma- 
nes y &  omnes sicut vestimen- 
tum veterascent.

Et sicut opertorium mutabis 
eos , &  mutabuntur : tu autem 
idem ipse es , &  anni tui non 

i E 4 de
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deficient, . ’
. Filii servornm tuorum habi- 
tabunt; &  semen eorum in spe
culum dirigetur. Gloria Patri ôç, 
Filio , & ç. :
1 » i . ■ !..

Í' . . 1 JiJ'

t t* ■> ■*

J
■ • r 'o
J ^ - 4 ï ■ .V ‘

(
i f « .1

, v".o;r:u2
r / ; v / ; : j  '  J i i l l ü :  :■ J V î . j

UY '  > ■ » : - i  - i * '?  r  '  r  * - ’ * '  >  ", *  ' ' ’i  i '
J.i -> i.J'> _ ■ ' '. y - í  ¡ r î  - r  <,v..î*

J j --/- rnijj
f fi : ?■ :■ ri l, ) : f : i
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VIDA DE SAN IGNACIO.

C A P I T U L O  V . ;>

’G A S A  S A N  IG N A C IO  E N  T A R I S  
algunos Compañeras : Viene á España , y 
hace macho fruto en su P a tria : V a á Vénc
ela , donde es acusado , y dado por libre: 

•Llegan í  Veneciasus Compañeros, y sirven 
en los Hospitales: Ordenante de Sacerdotes, y 

■ repártanse por el Dominio Véneto: Se le apa
rece Christo con la Cruz acuestas en el ca
mino de Rom a, y le prometéoste favor en 
aquella Ciudad z Confirma, él Sumo Ponti- 
fice Pauló W . la Compaña de desús : E s  
elegido San Ignacio por General. * »*»• - ; ?
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DEseaba San Ignacio juntar compañe- 
ros , que le ayudasen á la salva

ción de las almas , y asi á ninguna cosa 
estaba mas atento: que á ganar algunos 
mozos hábiles , y de loables costumbres, 
que tuviesen el mismo intento : y asi ga
nó á Pedro Fabro , Saboyano*; á Fran
cisco Xavier, Naxarro ; Diego Laynez, 
natural deAlm azán; á Alonso Salmerón, 
Toledano ; á Simón Rodríguez , Portu
gués ; y á Nicolás de Bobadilla , que era 
de cerca de falencia. Después se le jun
taron otros tres , que fueron Claudio Ja- 
tyo , SaboyanO ; Juan Godtíri, del Deifi
cado ; y Paschasio Broet, de la Provincia 
de Picardía kv-y-.. asi llegaron á ser todos 
diez, que "aunque eran de tan diferentes 
Naciones .-Españoles . ,  y Franceses, en 
fiempo qué había tan crudas Guerras en- 
~tre estos dos* Réynos; pero todos eran 
d e  un mismp . corazón y voluntad- To
rdos estos eran Maestros eu Artes y estu
diaban Theologia, Y  el dja de la Asump- 
idon de nuestra Señora , en .una Iglesia, 
que está cerqa de París , y sé llama Moas 
M artyrum  , después de haberse confesa
do , y recibido el Cuerpo de Christo

núes-
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nuestro Señor, hicieron Voto de dexar 
en un día señalado rodo quanto tenían* 
y  de emplearse en el ^provechaminto 
espiritual de los próximos , y de ir en 
peregrinación á Jerusalen , si llegados á 
Venecia * dentro de un año tuviesen co
modidad para hacerlo ; y no pudiendo ir 
dentro de aquel año, ó yendo, y no pu
diendo quedar en Jerusalen, de ofrecer
se á los pies del Sumo Pontífice y Vica
rio de Christo nuestro Señor, para que 
su Santidad dispusiese de ellos libremen
te en servicio de la Iglesia, y salud de 
las almas. '• *' 'r:

Asentado esro con sus compañeros, les 
dió orden el Santo Padre, que acabados 
sus Estudios , tomasen su camino para 
la Ciudad de Venecia , donde él los 
aguardaría después1 de hríber dado una 
vuelta á España , y despachado en ella 
los negocios de algunos de ellos, y otros 
importantes , que le llamaban del ser
vicio de Dios. Con esta resolución safio 
de París , y llegó á su tierra ; y con 
ser su hermano Señor de su Casa , nun
ca quiso ir á posar á ella , ni tomar de 
el lo que necesitaba, sino vivir en el Hos
pital, pidiendo de puerta en puerta su 
pobre comida. Allí enseñó la Doctrina 
Christianá , predicó con tamo concur

so
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so de gente, que acudia de muchos Pue
blos que le era forzoso de predicar en 
el campo , porque no cabía en los Tem
plos ; y muchos para poderle oir, y ver 
mejor , se subían en Jos arboles ; y con 
estar el Padre muy flaco, y enfermo de 
calenturas v predicaba tres veces cada se
mana r y le oian quando predicaba clara* 
mente todas las palabras que decia , mas 
de trescientos pasos de donde estaba* pare* 
ciendoles cosa milagrosa. Gon sus Ser
mones; desarFaygó muchos vicios , y es* 
tableeió muchas cosas provechosas para 
sustento de los pobres , y enmienda de 
Tos que estaban en pecado mortal, pro
veyendo- en todo al bien de las almas* 
y de los cuerpos; y dexando toda aque- 
fia tierra admirada, y llena de un sua
vísima olor de sus virtudes , y cosas mi- 
Üagrosas que Dios obra por él. Porque 
alH sanó í  un hombre , que ya había 
muchos años , que era muy fatigado de 
gota coral : y á una muger hornada, que 
se iba consumiendo con una caknrura 
risica-: y libró á otra, que por' espacio 
de quatro años había sido atormentada 
del Demonio , y otras cosas obró el Se-, 
ñor par él r las quales fueron tenidas por 
milagrosas ; y por ellas, y por su santa 
vida todo el Pueblo le respetaba , y á 
o* ' ’ ’ por-
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porfia fe querían tocar la ropa, miran* 
■ dolé como á Santo , y gran siervo de 
-Dios.- - v  • - -  '■  í-  ■ • ?

Y  solo , y  sin dineros , pidiendo li
mosna , se: fue á Pamplona, y de allí á 

• Almazan , Siguenza , y Toledo, para des-, 
-pachar las cosas, que de sus compañe
ros traía encargadas. Después se embar
có cerca de Valencia en una Nave pa<

- ra Italia, y con grandes trabajos , inco-
■ ntodidades, y peligros liego con el fa- 
t vor del Señor á Venencia, para aguardar
- allí á ' sus. compañeros , como en París lo 
habían concertado. Mas como el Demo-

. nio ya le tenía por enemigo declarado,
■ y sabia la guerra que - le habia de hacer, 
allí también le persiguió por algunos Mi- 
nistros suyos: publicó que era un hom
bre fugitivo , y que habiéndole quema
do la Estatua, se habia huido de Espa
ña , y otras cosas á este tono ; pero to
das falsas, y por tales las declaró Gero- 

rnymo Verala, Arzobispo Rosano, que 
-después fue -Cardenal de la Santa Igle
sia de .Roma , y á la sazón era Nuncio 
-> Apostólico en aquella República. Míen- 
t iras que¡ aguardaba á sus compañeros,
- hizo notable fruto, ganando para Dios 
; algunos hombres: doctos, y piadosos que 
.se le jomaron , v encaminando algunos

Ca-
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Caballeros de aquel Senado á toda vir
tud ,  y  dexando rastros, y su avisima 
memoria de sí en todos los que le cono
cieron , y trataron. • V
• Llegaron á Venecia los Compañeros de 
Paris á 8 de Enero de 1737. habien
do pasado muchos trabajos en el ca
mino , por ser largo, y el tiempo aspe- 
10 , y riguroso, y venir á pie. y con mu
cha incomodidad ; pero vencieron todas 
las incomodidades con la particular gracia 
que Dios les dió , y con un encendido 
¿leseo de padecer mucho por él. En Ve- 
necia hallaron á su Padre , y Maestro 
San Ignacio con los otros compañeros, 
.que se le habían allegado, y con singular 
alegría se abrazaron los unos á los otros. 
[Repartiéronse luego por los Hospitales pa
ra servir á los pobres. Fueron después á 
Poma con extrema necesidad é pie, pidien
do limosna, y ayunando todos los dias de 
Quaresma  ̂ y tomada la bendición del Pa
pa Paulo III. para ir á Jerusalen , con la 
misma pobreza volvieron á Veriécia, don- 

. de habia quedado el Sanro Ignacio. Allí se 
ordenaron de Sacerdotes los que no lo eran 

,el dia de S. Juan Bautista del mismo año 
de 1537 habiendo antes de ordenarse he
cho voto de castidad, y pobreza en las 
imanos del Legado . Apostólico. Mas por 

'J aguar-
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aguardar e\ año que en Paíishabian señala
do para ir á Jerusalen , se repartieron por 
las Ciudades del Dominio Veneto : y el 
Santo Padre-Ignacio con los Padres Fabro, 
y Laynez estuyoquarenta djas fuera de la. 
Ciudad de Vicencia en una-casilla, ó Her- 
mira pequeña ^desamparada, y medio der
ribada sin puertas, y sin ventanas, que por 
todas parte le entraba el viento, y el agua. 
Dormían en el suelo sobre un poco de pa
ja, y comian itnos mendrugos de pan, que 
apenas hallaban de limosna , duros y mo
hosos, cocidos en un poco de agua para 
poderlos comer; pero después^ perdida to
talmente, la esperanza de poder pasar á Je- 
rusalén , se determinaron repartirse por las 
Universidades principales de, Italia. El San
to Padre: con los dos compañeros Fabro, 
Laynez fue á Soma , adonde Dios le lla
maba con:muy prósperos vientos, para dar 
principio á la-nueva Compañía y Orden, 
que por todo el mundo tanto había de am» 
plificar su gloria. Fue cosa mucho para no
tar ,que muchos años antes que el de 
y  después de ;él hasta el de 1570 nunca 
dexa ron de ir cada año las Naves de los Per 
regrinos i  J.erusalén, sino aquel año. Pura
que el Señor iba enderezando los pasos del 
Santo Padre ¿ y de sus compañeros para 
cosas mas alias de lo que al principio ellos 
entendían, y pensaban, §• II.
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$ .11. ;

Abia romado el Santo Ignacio , des-
pues que se ordené de Sacerdote, 

tin año entero para aparejarse para decir su' 
primera Misa. En este tiempo, con toda las 
fuerzas de su alma, se empleaba en suplí, 
car humildemente á la gloriosa Virgen , y 
Madre de Dios M aría, nuestra Señora, 
que ella le pusiese con su Hijo , y que 
pues era puerta del Cielo , y singular me
dianera entre D ios, y los hombres, le die
se entrada para que su benditísimo Hijo, 
por su medio, le conociese, y él pudiese 
conocer al Hijo, hallarle, y : reverenciar
le con afectuoso acatamiento, y devoción. 
Anadia mas, que pues la empresa, que 
pbr su servicio había tomado era tan gran
de, y dificultosa , le abriese camino , y le 
allanase las dificultades, que en. cosa tan im-* 
portante se le habían de ofrecer. Con estos 
deseos , y ansias se puso en camino para 
Sorna el Santo Padre con sus compañeros 
Fabró, y Laynez, á píe , pidiendo limosa 
na-, como solían, y de mano de ellos reci
bía cada dia el Cuerpo Sacratísimo de núes* 
tro Redentor , y en todo el camino era de 
é l con soberanos resplandores, y gustos

i  *ú t
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espirituales ilustrado y esforzado. Pero 
un día, acercándose á la Ciudad de Roma, 
y dexando á sus compañeros en el camino, 
entró á hacer oración eri un Templo desier
to , y solo que estaba algunas millas le- 
xos de la Ciudad. Allí en el mayor fervor 
de su oración , sintió trocado su corazón» 
y el Padre Eterno se le apareció,y con él 
su Hijo benditísimo , que m is la Cruz 
acuestas; y con los ojos del alma, de aque
lla resplandeciente luz esclarecidos , vió, 
que el Padre E  emo se volvía á su unigé
nito Hijo , y con entrañable amor le enco
mendaba á San Ignacio, y á sus compañe
ros , y se los entregaba , y habiéndolos el 
benignísimo Jesús recibido debaxó de su 
patrocinio y amparo ., asi como estaba 
con la Cruz se volvió á San Ignacio, y con 
un blando y amoroso semblante le'dixoc 
jEgo wobis Roma propitias ero : Yo os seré 
en Roma propicio y favorable. ~ - * 
t . Y con esta divina revelación quedó núes*? 
tro, S^nto muy consolado, esforzado, y 
lo contó después á los compañeros para 
mas animarlos , y apercibirlos para los tri* 
bajos que habían de padecer ; y con ella 
y otras muchas excelentes ilustraciones que 
tuvo , se le imprimió tanto en el alma el 
Sacratísimo nombre;de Jesús , y irn vivo 
deseo de torharpor Capitán ¿ Je s ú s  > Jle- 
a F a rt. / / .  F  van-
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vando sú Cruz tras é l ; que fue causa, que 
á suplicación suya , y de sus compañeros, 
la Sede Apostólica ( quando confirmó nues
tra Reli gion) la llamase, y diesela nombre 
de la Compañía de Jesús, como lo hizo 
la Santidad del Papa Paulo III. después de 
h d$er picado una terrible tempestad , que 
se lev amó en Roma , por ocasión de cier
to Predicador Herege, á quien ios nuestro? 
conrradixcron. La qual se sosegó , trayen
do nuestro Señor en aquella coyuntura, 
y en aquel mismo tiempo con singular pro
videncia de España , Francia , y Venecia, 
á los que habían sido Jueces del Santo Pa
dre para que fuesen testigos de su santi
dad é inocencia. Y  conocida la verdad, 
el Gobernador de Roma , dio la sentencia 
en favor de nuestro Sanro Padre, y desús 
x:omp3ñeros 4 por orden de su Santidad; 
el qual para proceder mas maduramente en 
el negocio de la confirmación de la Reli
gión , té cometió á tres Cardenales, que al 
principio estuvieron muy adversos , y 
de contrarío parecer., especialmente el 
Cardenal -Bartolomé Guidicon : porque 
juzgaba y que no se debia instituir nue
vas Religiones, sino reformar las antiguas 
conforme al Decreto de Inocencio IIL en 
el Concilio ,Letef2nense ¡Y y ; de Gregorio 
X.eu el Lügudunénse. Y.esta misuiaidifir
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cuitad tuvieron en la conformación de sus 
Sagradas Religiones, aquellos dos grandes, 
y  gloriosos Patriarcas Santo Domirfgo, y 
San Francisco : porque los obras de Dios 
por este examen , y por esta fragua han 
de pasar. Pero como ya el buen Jesús har 
bia tomado de debaxo de sus alas á Igna
cio , y le habia prometido serle propicio 
en Roma, de tal manera trocó al Carde
nal Guidicon , que se le oyeron decir es
tas palabras: A minóme parecen Religio
nes nuevas; pero no oso dexar de aprobar 
esta : porque interiormente siento en mi 
corazón unos movimientos tan extraordi
narios , qne donde no me inclina la razón, 
me lleva la voluntad divina , y abrazo con 
el afecto , lo que antes por las fuerzas de 
las razones humanas aborrecía : y asi el 
mismo Cardenal alabó al Papa el Institu
to de- la Compañía con gran eficacia , y sa 
Santidad le leyó, y con espíritu de Poir ¡fi
ce Sumo dixa : Digitus Del est hic : Este 
es el dedo de Dios. Y  afirmo , que uo tan 
pequeños , y flacos principios , no- espera
ba el pequeño frutó-para la Iglesia de Dios, 
y confirmó la Religión de la Compañía el 
año de mil quinientos y quarenta , á los 
veinte y siete de Septiembre , dia de San 
C o s m e S a n  Damian con cierta limita
ción. Y  el año de mil quinientos y qüaren-
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ti y tres , la quitó y confirmó de nuevo, 
Y  el año de 1550. el Papa Julio III. que 
había sucedido á Paulo III. otra vez la apro
bó , y los demas Pontífices después acfc 
la han establecido , y acrecentado con 
muchas gTacias y privilegios , que se pue
den ver en sus Bulas , y en el Sumario 
de ellos. ; 1 / • •

Pero volviendo á nuestro Santo Padre 
Ignacio , confirmada que fue del Vicario 
de Christo nuestro Señor ( como habernos 
dicho ) la Compañía , se juntaron en Po
ma en la Quaresma del año de 1 £41. los 
primeros Padres ,  y compañeros snyos, que 
habían quedado en Italia, para elegir Pre
pósito General , y los otros enviaron sus 
votos por escrito , y por consentimiento 
de todos fue declarado el Bienaventurado 
Padre por Prepósito General. Mas era tan 
grande su humildad , que no fue posible 
persuadirle que lo aceptase, antes rogó afec
tuosamente á sus compañeros , que no le 
diesen cargo, del qual era ran indigno, que 
no podría exercitar sin detrimento de la 
Compañía, y al fin fueron forzados á con
solarle , y  á condescender con él , y á to
rnar otros quatro dias para encomendar 
aquel negocio de nuevo .-al Señor", y supli
carle les descubriese sil santa vtílttntad-Pero 
la segunda vez salió lo que la primera ,.aun-

.que
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<jne no bastó para vencer ta humildad del 
SantoPadre el conocimiento, y baxocoa
cepto que tenia de s í , hasta que habiendo- 
se retirado algunos dias ,  y confesándose 
generalmente en San Pedro Montotio con 
un Padre de San Francisco, llamado Fray 
Theofilo , Varón Sabio, y de santas cos
tumbres , con quien antes de la Confirma- 
cion de la Compañía se solia confesar , et 
Confesor le dixo , que resistia al Espirin* 
Samo en resistir á su elección. Rindióse á 
esta voz el humilde de Ignacio ,  y baso 
el cuello al yugo , que el Señor le ponía, 
y  á los 22« de Abril de aquel mismo año 
de 1541. anduvo con sus compañeros ¿ y 
otros, tres hermanos (y yo era uno de ellos)? 
las siete Iglesias, y Estaciones de Soma, 
y en la Iglesia de San Pablo diso M isa, é 
hizo, profesión, y comulgó de so marro á 
los otros compañeros T los qnales también 
hicieron su profesión en sus manos r der
ramando muchas bgrirqas de puro gozo* 
espiritual, y fervorosa devoción; y  dando 
muchas gracias á Dios , porque había te
nido por bien" de llevar al cabo » y perfi- 
cionan lo que había comenzado- Desde 
aquel dia quedó la Compañía por Religión 
aProbada por la Sede Apostólica , con 
1 eligíosos obligados con sus votos solern— 
«es, y  profesión ,  con Superior ,  y Ca-

. F  3 be-
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beza, que para tamo gloria de Dios , y 
bien: de su Iglesia , la habia de gobernar,

I t E F L E X l O K .  ' .
.......... V ■'
la leída Historia admiro la providen- 

j i *  cia paternal , y misericordiosa , que 
Dios tiene con su Iglesia , para defender
la de ios Hereges contra la heregia de Arrio 
envió el Señor en aquellos tiempos á S 3n 
Atanasío : contra la de Pelagio á San 
Agustín : contra la de Eutiches á San 
G'egorio : contra la de Abailardo á San 
Bernardo : contra la de los Albigenses á 
Santo .Domingo : contra otras á otros Va
rones insignes en Santidad y Letras, que 
se les opusieron en defensa de la Iglesia: y 
contra las heregías de su tiempo opuso 
Dios á San Ignacio de Loyola, y la Com
pañía que fundó. Así lo afirman los Su
mos Pontífices Gregorio XV.Urbano V III. 
Pío IV , y San Pío V. 'Y en la segunda 
Lección del Breviario Rom ano, en la Fies
ta de este Santo se dice t Que fue constante 
parecer de todos, por el confirmado Orácu
lo Pon’i ¡icio , que Dios habla opuesto á San 
Ignacio, y su Compañía contra Luthero , y 
los otros Hereges de su tiempo ; asi como en 
otros tiempos opuso a otros Santos Forones 
contra las Heregias de entontes* Y  ahora ha-

v lió.
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]lo , qne al tiempo que Calvino juntaba 
Discípulos en París, San Ignacio en la mis
ma Ciudad juntó sus primeros compañeros 
con los quales hecho los. primeros funda
mentos de su Religión en el Monte de los 
Mártires , el año mil quinientos y noventa 
y quatro, en que Henrique Octavo, Rey 
de Inglaterra se reveló con la Iglesia, y su 
cabeza visible , el Pontífice Romano. Y q 
te doy, ó Dios mío, muchas gracias, por
que os dignasteis enviar á este gran Santo 
Ignacio, para que propagase la gloria de 
vuestro Nombre, por s i , y por los suyos, 
y trabajase contra los Hetegcs en defensa 
de la Iglesia: concededme una generosa re
solución de imitar sus virtudes, de vivir 
como digno hijo de la Santa Madre Igle
sia , siempre obediente á sus determinacio
nes, y de honrar con las virtudes corres
pondientes á mi estado, á vuestra Mages
tad , que sin méritos míos , me llamó á la 
única verdadera Religión de la Iglesia Ca
tólica y Apostólica. Amen.

f 4 m e -
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• MEDITACION. >_í. í; .
. ;ry \  -v rh

PUnto tercero:). Consideración 
de las amarguras de la muer-, 

te .) O muerte, que.amargar es tu 
ine ni orí a •' Es amarga, por lo que 
la precede , la acompaña, y la sigue. 
La precede una enfermedad con 
dolores , con pervigilios , 'éon 
melancolías, con fastidio á las 
medicinas, sino es que sea de re
pente , que será mayor desdicha. 
Alas , ó si supieran los hombres 
del mundo , si han sido distrahi- 
dos, aprovecharse de este aviso, 
que Dios da en lá enfermedad* 
Pero la lastima es, que entonces, 
( principalmente si los enfermos 
son ricos, y distinguidos, según 
el mundo ) todas las atenciones, 
por lo regular, se emplean en la
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enfermedad del' cuerdo y "y suele 
descuidarse de otras enfermeda
des mas peligrosas, que padece 
el alma. Les dicen los asistentes, 
que no es cosa de riesgo. Les ocul
tan con maña y artificio todas las 
señales, que en ellos se descubrert 
de una muerte vecina. Los ami
gos les dan la enhorabuena de 
una pequeña mejoría , que no es 
tal en la realidad , sino la ultima 
llamarada de la candela de la vi
da , que ya va á apagarse. Los ha
blan mucho de la destreza , y di
ligencia dé los Médicos , de la 
fuerza, y virtud de los remedios, 
que se les aplican , sin hablarles 
una palabra del remedio que mas 
necesitan que es la penitencia. 
Los enfermos los creen por no 
volver sobre su conciencia, ni de
senredar la madeja de sus peca-1 
dos muy feos, muy numerosos,

muy
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muy antiguos*, Qué lastima! Se 
halla el enfermo á las puertas del. 
Infierno, y no hace esfuerza para 
apartarse de ellas. Se halla rodea« 
do ya de los dolores de la muer
te » y de lps peligros de las lla
mas eternas, y él disimula consi
go mismo , y con los circunstan
tes por dilatar los Sacramentos. 
O dilaciones, principios , no po
cas veces de la condenación! Por
que de ahi sucede, que ese en
fermo , que si desde que, se sintió, 
malo hubiera pensado en una bue
na confesión, quizá después de 
una vida de culpas hubiera ha
llado espacio de penitencia: por 
ir  dando largas , cae, en un deli
r io , ó en un letargo de que no 
vuelve , y antes de morir en el 
cuerpo, ya murió á la vida ra
cional , y quedó sin poderse con
vertir á Dios. O si tal. vez vuel

ve
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ve en sí, hallase ya perdida la me- 
moria, atónito el entendimiento, 
confusa la voluntad, la respira
ción agonizante, lleno de tantos 
pecados y enredos, que no sa
be por donde empezaj*. O Dios 
eterno! Que en un. accidente re
pentino., y ejecutivo muera un 
hombre sin saber que se muere, 
y en un punto baxe á los Infier
nos, fetal desgracia! pero que á un 
enfermo de muchas semanas , y  
meses le sorba la eternidad, sin 
saber que estaba vecino á sus puer
tas , y que por ser rico le suceda, 
esta desgracia. 0 riquezas reser
vadas para el daño de su Señor:
( Ecle. 5 .)  Pero dexando á los 
otros, ponderaré lo que por mí 
pasará. ■ '■ : ;

( Ponderación.) Agravada la en
fermedad , me dirán aunque tar-, 
de, que me disponga para los Sa

cra-
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cramentos. Qué noticia tan terri
ble, y de tan tristes y funestos pen
samientos-' La m uger, los hijos, 
las: riquezas , los gustos, los ne- J 
gocíos, los delitos, las deudas, la j 
confesión, el V iatico, la Unción, I 
la mortaja, la sepultura, los gu- i 
sanos, la muerte, el juicio, el in- ; 
fiem o, íás penas, los demonios, 
la eternidad, todo esto se pre- ; 
tentará en un momento á mies- . 
piritu abatido. Viene ya el Con-
fesor : al vetle sudaré, daré sus- .•
piros, le miraré atónito , y sus- ,¡ 
pensó, sinf saber por donde he | 
empezar. Qué confusión! Én me- , 
dio de ella me confesaré sin sa
ber lo que hago , responderé al _ 
Confesor sin saber lo que me di- , 
go. Esto me sucederá, si para 
entonces resérvo el disponerme. 
N o permitáis én m í, ó Dios mío, 
tal ilusión. Ahora me convierto ;
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á Vos: ahora dexaré en una sala- 
ludable. confesión todos más pe
cados , para no verme entonces 
en tales angustias. Viene ya el 
Santo Viatico: que eco tan sensi
ble hará en mi corazón el sonido 
de la campanilla 1 Qué trastorno! 
qué confusión ! qué lamentos re
sonarán por aquellas salas, y an
tesalas , que hubiesen sido habita
ción en un continuado placer, y 
de todo espíritu inmundo ? A y 
de aquellos , y aquellas , que lé 
hubiesen servido ! Qué lance tan 
terrible! Ahora muchas mugeres 
presumidas se¡consideran á sí mis
mas como unos ídolos  ̂ rodeadas 
de necios , adoradores v que Jas 
inciensan, y las. sacrifican su li
bertad , y.aun su conciencia. Mas 
ay de ellas quando en la vecin
dad d é l a  m u e r t e e n t r e  en sus 
casas el Arca del nuevo Téstame»-£ v-: I w ' *

/

\
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t o , Jesús Sacramentado, para que 
Je reciban por Viatico t  En su 

- presencia caerán en confusión 
¡esos Ídolos de profanidad, asi co
mo en otro tiempo , en presen
cia del Arca del Testamento an
tiguo cayó el ídolo Dagón , y toda ’ 
la alegría.dé su Templo se trocó 
en llanto. En fin recibo el San- , 
■ to V iatico , y me quedaré á solas 
con mi Dios en el pecho. Qué : 
soledad tan. melancólica del reo, 
con el que será presto su Juez! i 
Sigue después:la Santa Unción, y , 
me ungirá el Sacerdote los ojos, j 
y demas sentidos, implorando i 
las misericordias de Dios , para ¡ 
<que me perdone los pecados que , 
lie cometido con ellos. Ay Jesús : 
m ib ! Si yo- hubiese tenido toda 
■ mi vida ojos¡ libres , -oidos licen* ¡ 
c ió  sos , lengua maligna-, manos 
impuras y y pies ligeros-para la j

mal-
J
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maldad , qué desconsuelo ! Allí 
me acompañarán dolores en él 
cuerpo, escrúpulos , y congoxas 
en el espíritu. Llegará á su tiem
po el Sacerdote, y después de ha
ber invocado á los Santos, para 
que rueguen por m í, le dirá con 
imperio á mi &\ma:Proficisereani
ma Christiana de hoc mundo, ¿fe. 
Sal ya de este mundo alma Christia
na , eri él hombre de Dios Padre 
Omnipotente , que te crió : en el 
hombre dé 3esu-Christo , Hijo de 
Dios vivó , que pidió pór t i : en el 
nombre dél Espíritu Sam o, que en 
ti se derramé, ¿fe. :Qüé despedi
da de tanto desconsuelo i A Dios 
Padre mi Criador , rio obede- 
t í  : al Hijo mi Redentor volví 
á crucificar con mis culpas: al 
Espíritu ' Santo imí Santificador 
contriste eón mis rebeldías', qüé 
será de m í ' O Trinidad Beatísi-

r ma,
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wia, mar inagotable de misericor
dia, apiadaos de mí en aquellas 
agonías. Ya conozco , que mial- 

. ma empieza á arrancarse de este 
mundo , de los empleos, diver
siones , placeres, hacienda, ami
gos , hijos, muger, 8cc. Qué sen
timiento tan grande! Ya mi cuer
po empieza á sentir la próxima 
salida del alma , y dé la señal en 
los ojos hundidos, lanariz afila
da , el rostro pálido., el pecho le- 
■ vantado, la respiración difícil, los 
pies fríos, Scc, Que, lance tan 
teirible ¡ Se hallaba en él San Hi
larión , y temblando le decía á su 
alma: Egredere anima mea , egre* 
.derey quid times ? Septuagintapro^ 
pe annis servisti Christo , mor¿ 
tem times ? ( In Brev. Rom. ) 
Qué temes alma mia ; sal ya 
de este cuerpo: casi setenta años 
lias seryidg.f^éljí Jesu-Qhristo,

y\
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■ y temes la muerte? Cóm o tembla
rán entonces después de tantos 
delitos mi cuerpo, y mi alma? 
A l cuerpo ya instan la sepultura, 
la hediondez, los gusanos: al al
ma ya atemorizan el próximo 
juicio , la sentencia irrevocable.. 
En este estrecho , cómo quisiera 
yo haber vivido? Qué penitencia 
quisiera haber hecho por mis pe
cados? Pues alma m ia, aun hay 
tiempo , haz ahora lo que quisie
ras haber hecho entonces. Mue
ra ya en mi todo lo que estima 
el mundo : muera ya en mi todo 
deleyte, y pecado: muera yo tam
bién á todos mis gustos, para que 
asi viva eternamente con Chris- 
to. Desde ahora para, aquel mo
mento , de que pende la eterni
dad , me arrojó en los misericor
diosos brazos de mi Redentor. 
O buen Jesús mió I por vuestra 

Part 11. G  san-
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santísima muerte, dadme favora
ble la hora de mi m uerte, aun
que todas las otras de mi vida me 
sean tristes.

( Resolución:) Ya desde hoy vi
viré en mortificación christiana, 
como quien ha de morir. Me cos
tará esto gran dificultad al princi
pio. Mas la gracia de Dios la ven
ceré , y poco á poco trocará mi 
corazón en horror á todo lo que 
hasta aquí me parecía muy ama
ble : placeres, diversiones, co
medias , impurezas: y en amor 
á lo que me parecía muy aborre
cible , silicios , ayunos , discipli
nas , oraciones, Sacramentos, pe
nitencia , y lagrimas.

Punto quarto : ( Consideración 
de la gran diferencia que hay en
tre la muerte de un Christiano re
laxado , y otro penitente, y fervo
roso.) La muerte del penitente, y

fer-
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fervoroso le es dulce, porque ha 
tenido gran cuidado en endulzarla 
con preparación para e lla , y prin
cipalmente con la fuga de los pe
cados , y satisfacción por los co m e- 
tidos. Aquellas palabras de suyo 
tristes: Profiscere anima christiam  
de hoc mundo, le son muy dulces, 
porque no siente dexar el mundo, 
.con quien vivió crucificado, y la 
serenidad de su conciencia le lle
na de alegría con la esperanza de 
la retribución. Porque su Reden
tor Jesús , María Santísima , los 
Angeles, y Santos de su devoción 
le amparan entre las agonías. Por
que sin presumir de s í , y dando 
la gloría á Dios , ve ya junto un 
tesoro de virtudes , antes dividi
das por el discurso de su vida 
tantas comuniones , oraciones, 
penitencias, limosnas, & c. com o 
un monte de arom as, que se ex>

G2 ha*

• •
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hala acia el Cielo , y  entre ellas, 
com o en medio de una gloria 
comenzada , se halla con tal dul
zura , que haciendo la Fe el Ofi
cio de los ojos de San Esteban, 
puede decir con él ‘. Feo los Cie
los abiertos , y deesas, que me es
pera á la diestra ele Dios. ( Act. <5.) 
Por el contrario, la muerte de 
los Christianos relaxados, esamarc. 
guisima. Si miran al Cielo.., les 
parece que ven á Jesús, á quien 
tanto han ofendido : Si miran á 
la tierra , les parece ven ya al in* 
tierno , que dilata sus negras fau
ces para, tragarlos: Si miran al 
reedor , les parece que ven á los 
D e mon ios , codiciosos de sus al
mas : Si acuden á los Santos, les 
parecen que los desechan ; y si 
clespues de tan molestas repulsas 
.vuelven esos prevaricadores á su 
corazón , hallan que los cercan
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sus pasiones entre inexplicables 
amarguras : M  varón injusto le 
cercarán su? pecados en la muerte* 
( Ps. 139.) Y  que desconsuelo se
rá el mío en aquella hora, si hu
biese sido una persona toda de 
gustos , ó una muger toda de pla
ceres? Me hallaré oprimida con 
los dolores de la enfermedad, que 
me serán insufribles, por no estar 
acostumbrada á la mortificación, 
y penitencia , y mucho mas con 
la memoria de mis pecados. Y a  
entonces los placeres no alhagan, 
ni . las visitas recrean , ni las ga
las , comedias , y paseos divier
ten. Ya los necios amadores no 
consuelan : entonces veré las 
amistades, que para mis placeres 
mantenía, los gastos que ocasio
naba , las obligaciones., que con 
su embeleso no cumplía , la li
bertad, que en mis palabras, mo-

G 3  das,
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d a s, y modales me tomaba con
tra la Ley de Dios por agradar á 
los hom bres, y ser celebrada por 
agradable, & c. Qué congoxas tan ¡ 
amargas \ Para endulzarlas volve
ré entonces los ojos ya quasi que
brados ácia la Eficie de Jesús Cru* I 
ciíicado , y hallaré en esta vista i 
nuevo motivo de desconsuelo. I 
A y  de mi diré en mi corazón, I 
en el cuerpo de mi Redentor, solo 1 

hallo espinas, clavos, cardenales, i 
llagas; en el mió gustos , delicias, [ 
y pecados: Ay! que al ver este Se- , I 
ñ o r : la disconformidad entre los | 
placeres continuos de mi vida , y r 
los dolores de la suya, quizá no I 
tendrá misericordia de mí. Ay! ] 
que desde el Tribunal de esa 
C r u z , quizá contra mí aquella ■ 
terrible sentencia: Quanto se ha. ] 
glorificado en sus delicias, dadle 
otro tamo de tormentos, ( Apoc. 
18 .) {Pon-
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( Ponderación: } Ahora que es* 

toy en el cam ino, quál de estas 
dos especies de muerte debo ele
gir , ó la del Christiano fervoro
so , y penitente, ó la del pecador 
relaxado ? En tiempo estoy de es
coger una de las dos. Quiero la 
del pecador relaxado ? Pues vivi
ré en hora buena en mis anchu
ras , y  suelta la rienda á mis pa
siones ; pero no podré quedarme 
del funesto termino. Quiero la 
del Christiano fervoroso , y pe
nitente í Pues vida nueva: en 
oración , frequencia de Sacra
mentos, lección de libros devotos, 
practica de penitencias , fuga de 
ocasiones , sujeción á un Padre 
Espiritual sabio , para que me 
instruya, prudente para que me 
aconseje , virtuoso para que me 
edifique , zeloso de Ja gloria de 
D ios, y del bien de las almas,

. G * . pa-* ' ■
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para que no permita que vuelva 
á los vicios. Una muerte gozo
sa, no puede ser fruto , sino de 
una vida mortificada: si la quiero 
lograr , es necesario que le pelee 
continuamente con mis pasiones 
viciosas, que renuncie los apeti
tos de los sentidos, que despre-
cie las vanidades del mundo, prac
tique las virtudes Christianas, con
venientes á mi estado , y viva 
siempre en temor Dios : In ti- 
more Domini', esto tota die , quia 
habebis spem in novissimo. ( Prov,
23.)
' ( Resolución:)  Examinaré con 
serenidad el estado de mi con-
cíencia. Consultaré con el Varón 
D o cto , y Espiritual, aquella tal 
cosa N. que tanto tiempo ha me 
afjige , que no me dexa descan
sar. Y si hallase en este examen, 
y conferencia ? que necesito ha-

cer
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cer confesión general desde tal 
tiempo (porque hayan sido des
de entonces sacrilegas mis confe
siones , ó por falta de examen, ó 
proposito integridad ) no la di
feriré , como hasta aqui no sea 
que me coja la muerte en tan 
miserable estado. La vergüenza 
que padezca la ofreceré en peni
tencia de la desvergüenza , que 
he tenido en ofender á Dios. 
Pondré en execucion este deseo; 
cuesteme lo que costase, algo 
he de hacer por la salvación de 
mi alma. Si hallase en mí el tes
timonio de la buena conciencia, 
le daré gracias á Dios , y le pedi
ré , que me asista con su gracia.

Punto quinto : ( Para el Sacer
dote. ) Consideraré , que asi co
mo me será muy dulce la muer
te , si hubiese sido muy fervoro
so en todo el tiempo de mi Sa-

cer-
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cerd ocio , y el Señor que ha si
do la parte , y porción de mi he
rencia , y  de mi C á liz , hará con 
su g ra d a , que yo beba el de la 
muerte sin amarguras ; asi tam
bién , si hubiese sido negligente, 
y  descuidado , me será muy des
abrida , y á pesar mió experi
mentaré , que amargo es el tor- ¡ 
meniutn mortis. ( Sap. 3. ) Allí 
me afligirán muchas cosas , que 
ahora despreció: Alli reconoce
ré , que la próxima cuenta será 
conmigo mas rigurosa, y estre
cha , que con el común de los 
Seglares-, y entender entre des
consuelos , la verdad de aquellas ( 
palabras de San Gregorio , que . 
tantas veces he dicho en el Oficio 
Divino , y jamas he considerado ! 
como m erecen: Exire de corpore 
tripidat, <bf videre eum, quemcon- 
tempsisse se meminit, judicemfor- ¡
■ V;.V \  '  - «
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midat. ( In Hom. Conf. Pon. 1 . 
lo e .) Me acordaré de los pecados 
que he cometido Sacerdote : Qué 
memoria tan terrible ! De la po
ca penitencia , del gran bien que 
puede hacer en m í, y en los pró
ximos , según mis ministerios, 
del tiempo perdido , del poco es
tudio en materias Morales , y de 
la ninguna lección de libros A s
céticos , del poco trato con Dios 
en la oración , de las Misas sin 
fervor , sin fru to , sin cuidado en 
las cerem onias, del Oficio Divi
no sin devoción, del cumplimien
to de las Misas , ó cargos an- 
nexos á la Capellanía , Beneficio, 
ó renta Eclesiástica, de la distri
bución de esta misma renta, de 
la limosna que había haber dado 
álos pobres según ellas; déla mo
destia con que había de haber 
edificado á los Seglares , & c. To •

do
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do esto hará que gima yo entre 
congoxas, y diga: l'cce pereo tris* 
tiña ma^na. ( i. Mac. 6.)  Que 
desconsuelos tendré entonces , si 
hubiese sido un Sacerdote , que 
en vez de imitar á los Sacerdo
tes modestos en palabras, moda
les , habito, y trage , hubiese afec
tado imitar en las palabras, mo
dales , meneos, cortesías, y cum
plimientos , á los que el vulgo I 
Kama Petimetres r A y  de m í, di- , 
ré  entonces , que todo el traba
jo de los Concilios, y Santos Pa
dres , es que yo parezca Clérigo, 
y  no Seglar, y yo en desprecio ' 
de los Concilios , y Santos Pa- . 
dres, líe porfiado en parecer Se- , 
gfar, no C lérig o ! A y  de m í, si 
hubiese sido un Sacerdote de ha- 
bito profano, ó por el trage , o 
por el co lor, ó por la tela-: asis
tente á saraos, y otras diversio

nes
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ues seglares , en rendimientos, 
cortesías, cortejos, con oprobios 
de mi carácter! A y de m í, que 
si bien lo . considero , me hallo 
en los afectos, y costumbres , tan 
seglar como los seglares- Que es 
lo que digo ? Quantos seglares co
nozco'yo mas devotos, roas, mo
destos, mas edifica ti vos? §. Pon
deraré, que quafquier defecto mió 
crece en indecencia , según' ios 
cargos , y  empleos que me auto- 
rizen de, Prebendado , Párroco, 
Confesor Predicador , Scc. Qué 
desconsuelos tendré en las ago
nías de mi muerte , sino hubiese 
sido mi vida correspondiente a 
ministerios Eclesiásticos ? Enton
ces cómo temeré,aparecer entre 
los malos Sacerdotes en el In
fierno ? Mas por qué ha de ser 
a s i, quando aun puede aparecer 
entre los Santos en la Gloria?

Tíem-
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Tiempo es ya ele tomar una bue
na resolución en bien de mi al
ma. Pues soy Sacerdote, ten
go de vivir como ta l: Y a  para 
mí no habrá diversiones secula
res , ni juegos inmodestos, ni tra
to familiar con mugeres , ni disi
pación con seglares. Leeré despa
cio , y con reflexión las Leccio
nes del primer Nocturno del Co
mún de Confesor Pontífice , y 
practicaré la celestial Doctrina, ; 
que alli da el A posto!; y siendo 
irreprehensible en v id a , espero j 
morir con felicidad , y dormir 
en el Señor , entre los brazos de 
su Divina providencia. Dichoso | 
sueño ! ln pace in id ipsum dor- 
miam, ¿71 requiescam. ( Ps. 4 .)

Para el Religioso. (Considera
ción : )  Asi como me será inuy 
dulce muerte , si hubiese sido 
muy fervoroso $ asi también me

. se-



por la tarde. 1 1 1
será amarguísima , si hubiese si
do tibio , y relaxado por lo pre
cedente , y  consiguiente. Por lo 
precedente: llegará el dia el que 
me halle ya en la cam a; avisado 
de recibir los Sacramentos. Qué 
dia tan terrible ! Volveré los 
ojos atras, y v e r é , que desapa
recen de un golpe todos mis gus
tos : desaparece la libertad que 
me tomé contra obeciencia: la 
salud de que abusé para mis di
versiones : los oficios , y  em 
pleos que quizá procuré : la cien
cia en que trabejé mas que por la 
virtud: las' amistades de los se
glares , por cuya frequencia me 
volví en muchos afectos seglar: 
las delicadezas con que traté á 
mi cuerpo : las ideas que tenia 
estendidas para subir á Dignida
des , dentro , y fuera de la Reli
gión : y  los engaños , en que he
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empleado todo el tiempo , y aun 
todo el corazón. De todo lo pa
sado tan alegre , no me queda, 
sino la triste m em oria, que me 
engendrará un rabioso despecho 
de haber empleado el tiempo en 
tales fruslerías. „ Qué lastima 1 
Quanto diera por haberle emplea
do en la fervorosa practica de 
los muchos m edios, que tiene mi 
Religión para la santidad ; pero 
el tiempo ya pasó. Por lo com
íante : Me hallaré horriblemente 
atormentado en el cuerpo , y en 
el alma. En el cuerpo : Poco acos
tumbrado á la mortificación cae-- - ' /':

ré en impaciencias , por lo agu
do de los dolores, y áspero de 
las medicinas : como estoy hecho 
á querer ser,en todo atendido, y 
á disimular nado , me quexaré, 
pareciendome, que los Médicos 
se descuidan de m í, que los En- 
■ --ír-í v íér-
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fèrmeros son negligentes, que 
los amigos no se compadecen. 
En el alma : Con la memoria 
de mis pecados : y ay de m í , si 
se presentasen algunos mortales, 
cometidos dentro de los Claus
tros , ó  en la vida de Religioso! 
Cóm o gemiré si me acuerdo en
tonces de aquellas palabras de} 
Profèta ! En la tierra de los San
tos obró iniquas, no verá la gloria 
del Señor.( Isai. 55. ) Estafé tur
bado en la conciencia por ld p a- 
sado , .  afligido por lo presente, 
melancólico por lo futuro, tem
blando la cercanía del Juez , .co
mo una esposa delinquente al oir 
la cercana venida de su espeso in
juriado. Por lo consiguiente'.-Pre
sumiré que podiendo mi alma ser 
presentada delante de Di o s , co
mo triunfante entre aplausos; de 

P an . t i. H An-
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Angeles , llevará al En -, > à: bien 
lib rar, grandes deudas, paja cu 
ya satisfacción será; flechada en 
prisiones de fuego , privada, qui
zá por mucbos afips de la vista 
amable de su D io s , centro de su 
felicidad. Entre, tales olas de con
cision se desprenderá mi espíri
tu; de este rebelde cuerpo. Qué 
será de mí 1 O  Dios de las Mise
ricordias, no os acordéis enton-
ces de, niis culpas, que yo me 
■ acordaré siempre de ellas para 
„enmendarlas satisfacerlas, y llo
ararlas.'. - 'l- !'; ' J '  J.'¡. ' '
- x (  Ponderación : ) Será más la
mentable mi tin , si en tal vida ti:
b ia , 'negligente , y desidiosa me 
sobre viniese, como 'es posible, 
una «tuerte repentina , y sin Sa
cra mentos : aqui fcs la mayor las- 
dima. >t Alm a mia , júzgate bien

Vi „alio-

i

i
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ahora con resolución. Te parece 
que estás en buen estado para que 
te sorba una muerte repentina, y 
te vomite en la eternidad ? Te 
parece que es buena disposición 
para moria sin sacramentos , la 
vida que hasta aquí has tenido? 
Una continua relaxacíon , tibie
za , malos hábitos , poca edifica
ción con los seglares, menospre
cio de la humildad , quebranta
mientos de las reglas, ansias de 
la estimación mundana , de la 
presencia de Dios , de la oración, 
de los examenes ¿ tales -quales 
obras devotas , hechas solo por 
costumbre, sin espíritu , sin fer
vor , comunicaciones, y disposi
ciones de animo peligrosas : O 
buen Jesús m ió , por tu Santísi
ma muerte , no me castigues con 
tal muerte. En tales muertes ftn- 

> I I 2 pro-
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pro visas de Religiosos relaxados, 
no queda á la primera vista mas 
consuelo, que en la de un seglar. 
rl)íos tiene castigos secretos, que 
executa en el mundo , y  Dios 
rtiene castigos secretos , que exe- 
cuta en los Claustros. Qué des
dicha , si el Señor los descargase 
-en m í, tantos años ha amortaja
d o  ! Qué lastima, si el fin de mi 
vida Religiosa, que debe ser una 
habitual preparación para . la 
muerte , fuese principio de una 
eternidad de penas í O  Jesús dul
císimo , que me criaste , me re
dimiste , y  me traxiste á la Retí- , 
•gion , tened misericordia de mi 

( Resolución:)  Desdé hoy vida, 
nueva : Mas aplicación y fervor, 

•en los Exercicios Espirituales: ; 
mas fidelidad en la observancia: ■
mas penitencia, menos disipad

*  "<■
' ~ ' i  _ ¿ J . - i  C<
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cem los seglares: mas pronta obe
diencia , menos estimación pro
pia de mis talentos , antigüedad* 
magisterio * predicación ,  & c. 
Quanto mas antigao, y mas doc
to debo ser mas exe tupiar en to 
das las observancias Religiosas: 
Trataré con mi Confesor con la 
docilidad de un niño * y- ajusta
ré mis cuentas, como si estuviera
ya para darlas al Supremo Juez.

\ r ■ " ** • * ■' 1 . ' !; \ \ - .* t* 1 « *

C O L O Q U I O  A J E S U S  
. Crucificado. . í

OBncn Jesús m ío , que ago
nizáis por mí en esa Cruz, 

no os olvidéis de mí en mi muer
te* Y a viviré siempre crucifica
do con Vos ; y desde abora , pa
ra «piando llegase , estrechamen
te uno mi muerte, y sus «gomas 

’ H :  con
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con las vuestras. Por.la. amargu
ra que padecisteis * quando vues
tra Santísima, Alm a salió de vues
tro JSagrado C uerpo, os suplicó 
tengáis misericòrdia de mi alma 
en su salida , y mandéis álos San
tos Angeles * que la reciban, y la 
lleven á la patria del Paraíso. No 
permitáis que esta mi pobre al
ma , aunque delinquente, ha Creí
do en Vos , y esperando en vues
tras misericordias , baxe á los 
Inflemos , sino que suba á goza
ros en la gloria. Am en.

--Anima Christi santifica ' $ 
- Corpus Christi salva /rae: r 

- Sanguis Christi inebria me : í: 
A qua laterts Christi lava rtté : 
Passio Christi conforta me i 
0  bon e Jesu escandí me : ’ (¡‘ i  - 
Intra tua vulnera absconde me*.

K . ' - tie
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ffie permitas me separari àr re :

. s j b  hoste maligno defende me\ 
Jn hora mortìs mece •vacarne, ' 

' E t jjube me penine ad te. \n <i 
i; jJ t cum Sanctis tuis laudem te.
■ In  seecula seeculorum. Amen.
■ 7 r; ; ; - r ;  ■ ’j'j

*AL Glorioso  $ 4 ìv\ J o seph ,
Protector de los- que agonizan.

' - : ■:*/ ; •: v ) .̂ <ì . : : ? »,: j

R Q g a d , Santísimo Patriarca, 
por mí en aquella hora: 

qué pediréis á Jesus mi Juez,que 
se dign6 ser tenido entre los 
hombres por hijo vuestro „ que
n 0  alcancéis, & c . Pater rnster.

*■, - , í í ,

"i*\ ,

r> _ n ; - í ' -* V.V 3 . i ̂ y**
h ■.

J / '- r :
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l v:1. >,

H * LEC-i



j2 0 , Quinto dia,

E X A M E N  B E  L A  ORACION.
Se hace luego al punto que se concluí 

y  f> la .oración , sin reservarle para el de
me dio dia , ó de la noche : contiene • tres 
puntos, i .  De lo precedente i %. De lo co- 
mitante : 3. De lo subsecuente á la oradon.

1. Si previne los puntos ? si hice lapra- 
cion preparatoria , composición de lugar, 
y petición ? si actué la presencia de Dio¿¡?

a. Si exercité las tres Potencias ? si es»* 
tuve con flojedad , ó distracciones , vo
luntarias , ó me dexé vencer del sueño? 
si hice propósitos y quales ?. 
t’3. Si*hice el coloquio? si saque fruto» 

y qual es ? Si le ha ido bien , dé gracias 
á Dios; si mal, procure enmendar los de
fectos en adelante. Éste examen conduci
rá mucho para dar cuenta de conciencia al 
Padre espiritual. ; ; '

L E C C I O N  D O C T R I N A L .
-(

B el Santo Sacramento de la Penitencia.

§ Nuestro Señor Jesu-Christo dexó 
i su Iglesia el Sacramento de la Peniten

cia
3 ;.v

v i*



por la tárele. la r
da : ( que es una espiritual medicina de to
do pecado cometido después del Bautismo) 
j>ara que en ¿1 se laven los Fieles de todas 
sus culpas. El Exercitante en su retiro 
propone muchas veces, ó perseverar en la 
digna frequencia de este Sacramento, si la 
practica ; ó si no entablarla tanto á tanto 
tiempo, y al fin de los Exercicios,ó en 
ellos se confiesa. Y  asi , la presente Lec
ción le sirve mucho para ¿requemar fruc
tuosamente este Sacramento, y recibirle 
con especial fervor en los Exercicios. : ,

D el examen ¿e la toncientia. ' >

PABA llegar al Sacramento de la Peni
tencia se han de; prevenir los peca

dos en un cuidadoso, y ; diligente examen 
que es como disposición previa , y anteceden
te al Sacramentó. Acerca del tiempo , que 
para este examen se ha de tomar, solo 
puede decirse , que hade ser según la con
ciencia del penitente; perqué mas tiempo 
necesita una persona distraída en nego
cios , retirada por largo tiempo de la con
fesión , que otra timorata .* t que la fre- 
quenta. Umversalmente hablando enseñan

* loa



los Doctores, que se debe ponét tanto 
cuidado en el examen de las culpas, como 
el que pone un varón prudente en sus 
tiegodos, esto es , úna mediocre, ó media- 
fia diligencia, con laque ni haya negligen
c ia , ni anxiedad , sitio un buen medio eri 
diligente examen , según la capacidad del 
penitente , distancia dél tiempo déla con
fesión precedente, y demas drcüpsrancias.
Y  no hay obligación á tomar trias tiempo, 
ni poner mayor diligencia , (puesta la pru
dente ) aunque juzgue el sugeto , que con 
mas tiempo » y mayor diligencia hallaría 
aun noticia de mas pecados. Se ha de ha
cer el examen desde la ultima confesión 
bienhecha hasta la presente. Y  en é l , si 
fuese la persona distraída, discurra por ios 
Mandamientos dé la Ley de Dios., y de la 
Iglesia las obligaciones y empleos, notan- 

. dolo que en cada precepto ha faltado por j 
pensamiento palabra , obra , ü omisión, 1 
contra Dios , ó“comira si, ó 'contra el pro- j 
ximo, procurando averiguar él numero en i 
cada especié He culpas , conio mas clara
mente se áirS después. Paralas confesio
nes freqdenrtés de personas timoratas les 
b sta haéer uri breve competente recuerdo 
de las culpas, ó faltas desde la confesión 
precedente :>-y tales personas , sí caen en

ia<% Quinto dia, "



por la tarde. 123
alguna culpa grave , ó que se acerque á 
ello , están punzadas en la conciencia has
ta que la confiesan. r ■ • ■ >

En el examen hay dos escollos , que 
evitar : el uno h congoxa demasiada de las 
personas escrupulosas; _ él otro la dema
siada negligencia de las personas libres. Ha- 
Jlanse no pocas veces personas timoratas, 
y de vida arreglada, que viven siempre in
quietas , y con sus vanos temores se ha
ce fastidioso de este Sacramento, y aun tal 
vez no le frequenran por parecesles impo
sible hacer examen de todas sus acciones 
en particular : De donde se sigue, que 
gastan mucho tiempo en recorrer sus vi
das , con muchas reflexiones extravagan
tes, se cansan la cabeza : y aun se afligen,' 
quando después de tan corto prolijo exa
men no hallan culpas \ como si el no te
nerlas fuera motivo de congoxa. M a s , pa
ta que en este particular se sosieguen ta
les conciencias , es bien que sepan , que 
la Ley de Dios nos obliga absolutamen
te á confesar todos los peeados , que he
mos cometido aunque sean mortales : por
que si hubiera esta obligación , siempre 
pudiéramos estar afligidos con este pensa-í 
miento ; Ay si habré yo en mi vida come
tido algún pecado mortal, ■ que no haya

. con-



confesado? Ay! si por él me condenaré?!* 
obligación * pues, que hay en este punto, 
es solo de confesar los pecados mortales, 
que después de un diligente examen á la 
memoria, y no se han confesado bien* 

Asi claramente lo enseña ei Santo Con
cilio de Tremo en la sesión 14* cap. 5. *  
Nada mas se ^>ide en la Iglesia ¿  los peni
tentes, dice fcl Trideiuino, que después 
de haberse examinado diligentemente , y 
haber explorado los senos de su concien* 
cia ,  confiesan aquellos pecados, con los 
quales se acuerdan haber ofendido á su Dios, 
y Señor; mas los otros pecados , que ho 
ocurren al que se examina diligentemente,. 
{  notad esta palabra) se entienden incluidos 
en la misma confesión , por los quales 
fielmente diremos con el Profeta: De mis 
pecados ocultos limpia me, Señor.* De mo
do, que si después de tal diligente examen 
se ocultase por obvido natural e invifíábk 
algún pecado grave en la confesión, se per
dona con los oíros confesados, y si acaso 
después os acordáis de él ,  y de no estar 
confesado , entonces hay obligación á con
fesarle en la primera confesión siguiente, 
porque aunque se perdono con los otros, 
todovia no se ha declarado en la confesión, 
ni se ha sujetado á ella* Y  entonces será

' bien

1 ^ 4  Quinto dia,

1
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fcien que ¿ligáis al Confesor , que en otra 
ii otras* confesiones no habéis dicho el tal 
pecado , no por vergüenza , ü otro mo
tivo siniestro , sino por olvido natural* 
después de diligente examen. -

En otro escollo mas peligroso , y temi
ble , es la demasiada negligencia de las 
personas , y conciencias libres. Sucede tal 
vez , que personas de vida relaxada, ó de 
tratos y comercios , llegan después de un 
año»ó tiempo muy dilatado á la confesión, 
con muy poco ó ningún examen* De 
donde hace, que en 'la*culpas , ni saben 
el numero , ni la especie , ni aun respon
der siquiera al Confesor* Por lo qual , se
mejantes confesiones en; que s¿ omite el di
ligente previo examen no son validas, y 
los pecados , que en ellas culpablemente 
se omiten , • son como si callasen adver
tidamente* Las personas muy rudas exa
mínense lo mejor que puedan , según su 
corta capacidad , por los Mandamientos* 
oficios, comunicaciones, sirios en que han 
estado, y no.se aflijan sino llegan después 
de ese examen á averiguar el numero de 
sus culpas, ó no saben distinguir sus es
pecies , porque el Confesor docto suplirá 
en gran parte su ignorancia con las pre
guntas oportunas. Eu »una palabra : En

, ■ este

I



este punto, de examen se reconviene 1$ 
conciencia de cada uno, para que gaste 
en él tanto tiempo, y ponga tal cuidado, 
qual requiere la prudente diligencia, se
gún el tenor de su vida.  ̂ '  ̂ > *

ia6 Ouinto Aia,

■ ‘ ", v ~ Ul u
D e  la primera > parte* de este Sacramentel 

que es dû Ion ; y de sus con- , ■
í: atriciones. Í * Jj \v

•i. i i :r v 1Í. ¿ /i.V  -  •' :/ •?••••>

íttjvL  Sacramento de la Penitencia cons- 
J p ,  ta de tres .partes, que son, dolor, <#//- 
fesion y saíisfácúon* El dolor de haber 
ofendido á D io sesparte esencial de la pe
nitencia. Pues asi como el pecador se apar
tó de Dios por. sus culpas, asi se convier
te por el dolor de haberlas cometido. Y 
puede ser de dos modos : uno que se lia- 
ama contrición, y otro atrición. Contrición 
perfecta es un peíar sobre todos los pe
sares de haber ofendido á D ios* por ser 
D ios quien' es, con proposito de confesión, 

enmienda*.Atrición es un pesar de ha
ber ofendido á Dios, por miedo del castigo 
Je Diosen la otra vida, o por la fealdad del 
pecado , con proposito de confesión , y 
¿enmienda. Entre uno y otro dolor hay gran 

‘ £-. - di- i
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diferencia , y  es que aunque uno., y otro 
aborrecen al pecado * pero por motivos 
muy diversos. La contrición , porque es 
ofensa de Dios, la atrición, porque es en si 
malo, y para quien le comete. Todo esto se 
explica hermosamente con la comparación 
del hijo.y el esclavo : ambos sienten ha
ber ofendido al Padre y Señor : el hijo; 
por amor * desclavo, portemor del castigo. 
De donde nace, que el que se llega á la 
penitenciaren sola atrición , está atado con 
sus pecados,  hasta que le absuelve el Sa
cerdote , pero si llega con tontricion , en 
el mismo instante en que concibe ese do
lor se le perdonan rodas sus culpas , aun 
ames que. las confiese , y le sucede lo que 
á los leprosos del Evangelio , que sanaron 
de la lepra, quanio iban .á presenrarse' 
al Sacerdote:( Luc. 1 7.)

Esta es verdad que se prueba de las San
tas Escrituras y Concilios : y se ve en la 
Listona de David, pues asi que dixo con
trito después de su culpa : Pectavi Domi
no : ( 2. Eeg. 1 ¡ . ) Pequé contra el Señor, 
ovó de la boca del Profeta Natán: E l Señor 
te ha perdonado tu pecado. Y  el mismo Pro
feta David dice en el Ps.almo de su peni
tencia : Cor aomntum, humiliatum Deus 
non despies : Dios nó desprecia al cora-
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zon contrito, y humillado. Verdad es, 
que aunque por la contrición perfecta se 
perdonan todas las fiulpas , siempre queda 
ientera la obligación de confesarlas , si son 
mortales \ no para que se perdonen , pues 
iya lo están , sino para que se sujeten á el 
tribunal de la penitencia, y el Confesor, 
como Juez , dé por ellas la penitencia sa- 
ludable : y nó os debe parecer este peque- 
fio benefició , pues á la verdad es muy 
grande. PoTque si tal vez el Confesor no 
fuese legitimo por falta de aprobación, ju
risdicción , ü otro titulo, la contrición en 
el que con buena fé confiesa süple esos 
defectos , y sána las llegas del pecado. Y  
si os hallaseis acometidos de un grave ac
cidente á solas sin Sacerdote , que os ab
suelva , y con conciencia de pecado mor
tal , entonces el único medio para salva
ros , está en la contrición perfecta.
•' Este dolor , ó ya de contrición , ó yá 
.de atrición , para la penitencia debe te- 

.■ ner tres condiciones-, conviene á saber, que 
sea sobrenatural, que sea eficaz, que sea 
universal. Y  para que no os olvidéis de 
procurarlas en Ja confesión , acordaos de 
esta palabra : SEU, la S os avisará, que 
él dolor ha de ser sobrenatural, la E eficaz, 
y la U universal. Ha de ser sobrenatural,



-  . ' . " V  ' * *  - , v  • '  '■ * ;  ■ ■ -1
•#,.-.'■ -v-.K̂c.i ■;* K̂̂ KEíi. í'-ri 7:í. ;.■■1 d f<3íí. ‘A.

t te quiere d á q p U ^ ^
^wrpleaa , : - y  yolún^d ^ jB^^or^nás $;• f;“v;

'■''Üqtiie- íestá^'; emppfre y|Mb: ¡filete por ■ >_ '<ff;
concebi^take^pr :*pero puede con taría* , ■
ctmJg¿Dío$ fíSgue la conforta. Y  asi decía ' ‘.1 3 el T t̂o£ *̂.: €aapertere me Domine, e* coa- . ̂ t 0 Í j é i ^ i . ^ y :C0 ^ i¿p ep .S ^ ñ o ti- 
y-, J$q aquella expresión,
tyaxñeneme , 5e^r.,\yse indica el, aû . il peir ̂ |é 
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cede en qualquiera otra cosa adversa, y  
mala, porque este es un dolor meta« 
mente natural, y seméjante al que gime, 
y  llora pot la perdida en el juego , y, el 
que asi se doliese se dolería como un Caín, 
como un Saúl, como unAnthiocó* como 

' un Judas , por fines naturales y huma« . 
líos, y el motivo dél dolor Sacramental 
debe ser, ó por ser Dios quien es, como 
sucede en ,1a contrición, ó por náedo ¿el 
Infierno. , ó fealdad del pecado en la atri
ción , son motivos sobrenaturales.
«büa de ser también el dolor eficaz, es«, 
jto es, que embeba en sí un propositó fir
me de no volver á las culpas , y enníen- . 
darse de ellas. La confesión no es como 
algunos se la figuran up negocio de solas 
palabras, .nacidas en los labios, sino qué 
es necesario que salgq en sentimientos del 
corazón : no reside coda en la punta dé la 
Je.igua; sino principalmente en lo prófuri- 
do do la voluntad. Y* ási es necesario qué 
el penitente no solo aborrezca á los peca* 
rios pasados , tsino tambien'á los futuros  ̂
á los pásados en detestación, y á los futu
ros en resolución firme de no cométcrlós 
fimasv Aqbi no hay medio : Es menester,
¿  resolverse á no querer masía ofertsaJJi« 

i cn ningún tiempo ,*-por ningún titu-
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J o e n  ninguna ocasión ,: ó siti testá' rèso* 
jucíon, y proposito firme de condenarse-Y 
por falta de este proposito eficaz; riéneñ 
mucho que temer en sus confesiones aque
llas tnugercillas, que por pobreza se de
dican á buscar su sustento con la venta de 
su castidad ; porque como la pobreza du
rará hoy , mañana, y la semana siguiente; 
es muy difícil dexen con eterna renuncia 
sus pecados, y. los arrojen para siempre 
¿n* la confesión'. Teman cambien aquellos 
pecadores desvergonzados , que se alaban 
de sus culpas,■ las éuénran á otros comò si 

.fueran grandes hazañas ; porque córrici 
aborrecer sobre todo mal sus maldades; 
y  harán Un proposito-firme de dexarlas pa- 
ra siempre: los .que-deellas se glotfan ,¡ f  
las tienen por ninguno'; ó muy ligero* malí 
Teman- aquellos: pecadores encejécidós éti 
>ciem especie' de culpas:, que aprendieron 
quando -niños , contìrmatòn quañdo jove
nes y Hena ŷ t quizó lâ  éabezá de Canas; 
las frequentai Yparadecirto todo de una 
vez, teman ; .tefnan rpsqüe andari cayen« 
do- y  levantando <, sinóíies que estén-siem-ì 
pre , caídos, y vuelven ¿ó la confesión si- 
guíente , con tantas ; ó malas culpas’ , qué 
en la precedente, simencomendarse á; DioS 
para enmendarse; din poner' ¿xecucion los

l a  - me.
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medios que les han dado los Confesores; 
y  sin disminuir el numero de. las culpas* 
porque tales pecadores tienen contra si mu* 
jchos indicios de haberles faltado el dolor 
y proposito eficaz, y haber sido sacrile
gas sus confesiones precedentes. >

, Los pecadores que recaen con frequen- 
cia atribuyen sus recaidas únicamente á su 
fragilidad ; pero no pocas veces nacen esas 
recaídas de no haber limpiado el corazón 
con un proposito eficaz. Vereis tal.vez, 
dice aquí San Agustín , un lobo , que 
yiene ahullando á cebarse en las ovejas : Sa
len contra él los Pastores y  mastines, es
tos con ladridos, aquellos con voces le 
hacen volver temblando á su cueba : Mas 
diréis por eso , que se convirtió aquel lo
bo en cordero ? Tan lobo es quando se 

t ¡ vuelve temblando , como quando viene 
ahullando, y aun quando tiembla siente 
no cebarse en-las ovejas. ( Aug. Sem. ig.

verb, yjp. ) Asi sucede no pocas veces 
en Ja confesión con muchos pecadores car- 

' nales , se humillan, y compungen con las 
palabras de vida, que les dice el Confesor, 
pero, no se convierten, y en medio de str 

; fingido arrepentimiento conservan en su 
corazón el amor ásus deley tes, y al pun
ió vuelven á ser íos que fueron , porque 

■’ en
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«n la confesión no dexaron de ser los que 
'eran. Y  Sin Gregorio dice, que asi corrió 
íá los timoratos les parece muchas veces, 
que consienten en la culpa , aunque no 
consientan, asiá tales pecadores, acostum
brados á las recaídas ,' les parece que tie
nen dolor , y proposito eficaz , y  suelea 
no tenerle.'

Por falta de este proposito son malas 
las confesiones de aquellas personas, que 
constituidos en ocasión próxima de ofender 
;a Dios; no la deXah* ni’ sé apartan de ella, 
¡por ocasion se renfiendé aque peligro que 
■ induce á pecaír: -si induce frequentemente, 
•se llama > ocasión próxima: si induce rara 

,*oez, se llama ccasion remota.' La ocasión 
p̂róxima puédeser voluntaria ¡yes. quan- 

sdo la persona lá puede evitar, 6 im)óbintá~- 
ria , quando rió lá puede evitar. Sabes que 

^or entrar en tal casa , 6  ’conversar con 
tal persona , siempre ó casi Siempre \ caes 

-en pecado, f  no quieres dexat tales en
friadas 'jíy i comunicaciones, pues*no hay 
•para rí en tal' estado absolución. Y  aun
que alguna vez no caygaS, pecas moral- 

l>mente solo con ir á tratar esa persona, 
> mientras dura el qtie té sea ocasión pro- 
, xima , porque te expones voluntariamente 

'|;:á ua prOximo peligre .de Caer. Y  si bus«
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cas. Confesores distintos para qoe a© *# 
Obliguen á dexar esa comunicación, .ajbn? 
sas sacrilegamente del Sacramento. Y . si el 
"tropiezo le tienes en tu casa ,rio serás ab- 
•suelto sin echarle antes, si hay tiempo; 
porque si queda dentro , por maspalabras 
¿que ¡des al Confesor., te quedas volunta
riamente en el peligro. El negar los Con* 
fesores en tales circunstancias la absolución, 
y  obligar á los Penitentes á que antes echen 
de su casa ese laao .de Satanás , y :no creer 
á sus padres , ©o es ,ser los Confesores 
pial acondicionados •» ni indiscretos ,  ni ri
gurosos , sino ser dignos Ministres-de la 
Iglesia , que dispensan los,-Sacramentos, 
pegun la voluntad. del Señpt, que .los ins* 
©tuyo. Y  como Jueces,rectos,,,rlibre$,de 
cobardes copdes<a$ndencias sentencian ,.?que 
en tales circunstancias no pueden desatar, 
y no .quieren quijar atados con los peoi- 

"tes con. los nudos de un sacrilegio., Ert 
• el libro de Casos raros se cuenta ¿que, una 
^persona' después de muert̂  apareció sbj>rq 
las espaldas de su Confesor, yf ambos,ro* 
deedos de llamas , el uno porquese con
fesaba en ocasiones próximas voluntarias, 
y el otro porque le absolvía, ( p, 2, c. j 4.) 

guando la ocasión aproxima ês . involunta
ria , ( qual es la. que tiene el lujo de fa-

' 1 ' i  ' .JK .’  4- “  -- * Jt- *
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filias t que no puede despedir da criada 
icen quien cae frequente'mente )• entonces, 1 
baque na pueda despedir de la casa ,1a  
fia de despedir del corazón ,  hadedexar 
deconversar con ella, de estar á solas, de 
mirarla curiosamente, huyendo de ellacon 
Jos ojos, y» que no puede huir de la 
casa con los pies , y  practicando otros 
medios de oración, y  mortificación, con 
que desftünoya el peligro, según le dirá 
e l prudente y  sabio Confesor;,
)̂ ?aEn efecto:,. los qué ahasta ahora hubie» 
sen vivido en ocasiones próximas, volun
tarias ó involuntarias , y los que estuvie
sen acostumbrados« .caer en culpas lascivas^

¿si ahora en. esros Exertfcios quieren de ve- 
ras convertirse 6 Dios, resuélvanse á prac
ticar dos medios , con que aseguren la 
eficacia de su proposito , y disminuyan dos 
peligros antiguos.El unoes, qve os améis 

■ ’•trias 4 vosotros mismos -. Esto es que deter
minéis confesaros, y comulgar con qias 
■ ■ freqúenda: .Que' pidáis á Dios .con instan
cia su gracia para no caer: que acuda¡s á 
diaria $9ntisiina ; y  á los Santos.de. vuestra 

.mayor devoción vpara que os alcancen for- 
raleza después de. tantas fragilidades v J en 
.este paricular nuestro Padre Sáft Ignacio 

, se ha¿mostrada .¡especial Protector y Abo- }■  
;w r 2 ;; '5: 1 4  '' ^  • ga- ■■■.
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g3do * cómo largamente escribe en su vida 
el Padre Francisco García; f  lib. 6. c¿ 11.) 
Que es apliquéis i  la lección de libros San
tos ,;,y dexeis los profanos , y amatorios. 
Que instéis en la consideración de las ver
dades eternas , que asistáis á la Misa * y 
alli pidáis á Dios que os asista, para ven
cer vuestra antigua pasión , &c. El otro 
es, que desarmas al contrario, que esvues- 
troctferpo, haciendo que sufra lamoles- 
tia de algunas disciplinas, ó silicios*, ó ayu
nos , no dandole libertad á sus sentidos, 
tratándole como un esclavo rebelde , que 
cantas veces ha sido.traydor á'vuestras al
onas. Y  no me digáis ,*qu¿ sì d esto os re
solvéis , empezareis desde luego á morir, 
de melancolía. Nada menos, amados Lec
tores nada.menos : Desde entonces empe
gareis á vivir vida nueva , vida Christiana, 
vida devota , vida de hijos de. Dios , vida, 
qual propone el’ Aposto! , quando dice: 
-di con el espíritu mortificaseis las obras 
■ de carne , viviréis* ( Rom. 8. )* Vida, 
en fin , qual corresponde , como dig
no fruto de los Exercicios de San Igna
cio , hechos, no por ceremonia ; no por 
respetos humanos , &c. sino por un ar
diente eficaz deseo de la salvación. Aní- 
11,305 > animaos, todo lo podéis còti la 
\  ~ - . gia-
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gracia de Dios que os- conforta. "•* 
WUlrimamenre , debe ser el dolor vni- 

versal, teniendo horror á todos los peca
dos , como pecados , y resolviéndose á 
huirlos todos sin excepcióny doliéndose 
de todos los cometidos. Porque confesán
doos de seis 'nldrtales , v. gr. os doliereis 
de solos.quatro V ó propusiereis dexar los 
otros pecados; pero no alguno, ó algu
nos ;, entonces sería la confesiori sacrilega. 
Pero no es necesario un acto de la volun
tad, qué sé duela expresamente de un pe
cado , otro de otro , y otro de otro , si
no basta tirí solo acto', con el qual termi
nado á todos Jos pecados , indivisiblemen
te los aborrezca , y se duela de ellos , y 
prononga evitarlos en general. Y  aun quan- 
do la confesión fuese dé solos veniales es 
necesario que haya dolor de ellos , para 
que1 se perdonen ert virtud del Sacramen
to. Porque' áúnqúd nó hay obligación de 
confesar las Culpas veniales , hay muy es
trecha de no poner el Sacramento sin una 

1 parte principálisima , y esencial, que es el 
dolor. En la practica : tendrás siempre 
gran cuidado de exercirarte con la Divina 
gracia al dolor dé contrición, ó á lo menos 
al de atrición , procurarás su eficacia al mo
do dicho, y  no te olvides de estenderle á
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todos los pecados, aborreciéndolos todos* 
y proponiendo evitarlos todos* No seaí -del 
numero de los que se confiesan de veniales

Í:olo por costumbre 1 solo por . aseo: Due- 
ete de ellos , y propon evitarlos, Y  si so

lo te hallases con veniales para la confesiotr, 
>será bien que confieses algún mortal de la 
vida pasada , si le has cometido, paraase-, 
gurar el dolor en las confesiones ya dichas. 
Antes de la confesión , y en ella te exci
tarás con lá Divina gracia al dolor : y tea- 
drás gran cuidado en renovarle, ó avivar» 
le antes , y al tiempo de la absolución; 
porque esta en tanto-quita los pecados;, ea 
quanto los halla revestidos de este doloF. 
Y  por este motivo el dolor que .se tuviese 
después de la absolución no vale para la 
confesión, y sería sacrilega , sí no se tuvQ 
antes al modo ya dicho. Concededme, 
Jesús mió , la gracia de llegar dignamente 
al Sacramento de la Penitencia , para que 
halle en él h  remisión de mis pecados. 
Amen.'

" .........W x í
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noche , como está ál foí. 77. y al 
fin del él Pater noster, ó á de* 
* vocion del Exercitanfte las >.

'  -  j  *  -  JT- : ■ '**" '-*'**_

oraciones siguientes.
V-1• -i .i ■ f
: V
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¿ *muestro Señor»
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</m:i. .-“ r ^  ^  ; v^.w
kMnipotens , » &  misericor, 

Deus, <jui humano generis 
&  sálutis ’rfemedfáv fife vltae áster* 
Xi& muriera-cántulisti : réspice 
'própitlús n o s : fairiulos tuos ,V &  
ánimas! féfove -, kjiiás créíistf ut 
In hora éxitiis éáfaim ábsque pec- 
CatL macula tib^ Greátori sub peí? 
manus Sarictórurri SAngeíorum ro» 
préséntlari. ma^earttiih { in Misai

- *  .y. v .  > -  , J L; S K  * '• t p -  : - P  , . f  3  1 = s p
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(i 40 Quinto dia,
J. Maria Santísima en e l Misterio' ,. ¿V
' de su Anunciación.  ̂ ^

t

>r. "  ' ■ . M i ;:'r

kEUS , qui de Beatse Marias 
Virginis utero verbum tuum 

Angelo nuntiante , carnem sus
ci pere voluisti : præsta supplicibus 
tuis , ut qui veré eam Genitri- 
cem Dei credimus , ejus apud te 
intercesionibus adjuvemur : ( In 
Fest. Annum. ) ’ ;

' ■ _ ‘  ^   ̂ h-.-'* 1 ! .

A l Patriarca San Joseph. î f

S Antissimæ .Genetricis tuæ 
Sponsi quæsumus .Domine 

meritis ajuvemur , ut quod pos
sibilités nostra non obtinet ,.ejus 
nobis intercessione donetur. Qui 
yivis , et régnas cum Deo Pâtre 
in unitate Spiritus Sancti Deus, 
per omnia sæculâ sæculorum.

Àmen. ( In ejus fest. ) ' «
“T'‘ i -, . SEX-
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Juicio.
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Se dedica este dia al Santo d el 
' nombre del Exercitante. % f

: , t ■-'■■ ■ . . . .  . ; '  ^  ;  . ' ,  i ^ L r ; - -  n  ’ <$ '
'' %::À--r M! j ^  ' - 1 .  ì - : , . ? ' ( . .  *•  A% y.-

Oración jaculatoria : Non ìntres 
in judicium cum serpo tuo D o- 
mine* N o  entres, S e ñ o r, en 
riguroso juicio,conm igo, sier
ro  infiel, ( Psahm .142.)

’ *■ , ■ ' l í . v p ' .  ■ *  &'***■■  '■•• r- ¿A  O í ' 1 ■ '■  ,  .
'■ ■ ■ ■  %*. ■ ■  ^  ; ■ -
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¿fudicabo te juxta  vías tuas t &
»; fonam contra te- omnes abomi- 
.:.- nationes tuas. Te juzgaré segur» 

tus caminos, y pondré contra 
v ? tí todas tus maldades. (Ezeq.7.)
VjV  -v *c ; v-?- : " .*

EN varios lugares del Santo 
Evangelio, nos avisa el Se

ñor que estemos siempre preve- , 
nidos, porque no sabemos la ho
ra en que ha de venir ¿ residen
ciarnos. ( Matth. 15. Lucí.: -;'22.) 
Este juicio ^estrechísimo^ ¿im 
porta mucho andar antes con la 
consideración esté camino peli
groso. En este Exercicio:“ 4‘ . 1 v * - f >v • ■ '

■ ?:± tLa*• ‘  A



íf/Xa Oración preparatoria. será1 
la común , íol. 17. lTs ; : ; 1 f
^Composición de lugar : Imagi
naré que veo un magestuoso Tri
bunal, en que está sentado Jesu- 
Christo, Juez de vivos y muer
tos, ante el qual, como reo apa
rece mi alma , asistida del An- 
gel1 de iüz,, _ y ' del Angel de Ti
nieblas. >-'■  u:

¿Petición : Pediré ál Señor, me 
dé ahora á Conocer lo terrible 
de este2 juicio , y que yo ahora 
ine juzgue con tal severidad, que 
después merezca ser juzgado por 
su Magestad con misericordia.

 ̂ Punto priiherói ( Consideración 
del juicio i ) Luego que mi alma 
salga dé este rebelde cuerpo » se
rá presentada á m  D io s, com ò 
á su Juez , y le verá eh aquel 
teism o1du|>ár en ^ue yo espirase;

Qué

por la mañana. 14 3
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Qué verdad tan penetrante !£ o n  
que si m uero, como suele suce
der , en mi cama , allí, alli al le
do de aquel lecho, sabedor^ qui
zá de muchas iniquidades, será 
esta temible Función í Llamase 
Juicio, porque concurren en ella 
todas las circunstancias de Jui-

. \ ____  '■ ■■ v  -rt.

ció en un Tribunal bien forma
do. Él Suez es Jesús , de quien di
ce el profeta: Susto sois, Señor , y 
vuestro juicio es recto. (Ps, 1 1 8.) 
Suez sabio 9 que conoce las, cosas, 
y  secretos, como son en ,sí, sin 

. ilusiones, sin ambages, sin-.pasión. 
Ahora los. mundanos astutos sa
ben paliar sus culpas, con. térmi
nos , y disfraces: á ¿los juicios 
temerarios suelen  ̂llamar, ‘.sagaci
dad , á la murmuración. diver
timiento ; y á las.mas feas, quo- 
tidianas, secretas abominaciones
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entte dos ¡personas de diverso 
sexo , cortejo, - & c . pero aquel 
sabio Juez coríocerá tocio' co ino 
es en sL Ciadas las cosas,  dice Sari
Pablo y 'están patentes'á sus ojos« 
( Ad Hasb;' 4. ) Juez. Supremo, de cuya sentencia no sé. puede a¡pe* 
lar. Suez inflexible >9: ya entonces 
á lagrimas ¿ á suplicas , y  á en>» 
peños, ! .EL'alma el fleo . y que será' juzgada :sfegún sus obras. Los Tes* 
tí§os< s e r á n la  'Conciencia* 
AmsaMreat. ias* demonios,
Abogado r el A ngel dé¡ 'la Guar<í 
da. La\ ¡sentencia'; sérái'segun 'las 
obras dé cada;únó : Dp Gloria f>6 
Purgatorio y ó  infierno. Cbincrel* 
ble ceguedad de los hombrési rSa» 
ber por la Fe éstas terribles veri- 
dadesyy vivir neciamente j conio 
sino se 'supieran ! Saber que el 
arrepin túrnen to en aquel trance 

í l   ̂ , ,K  ' es
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es in útil, y diferirle para enton-

l  ."í -r. f. "ces
.n t i( Ponderación: ) Si ahóra los 
términos solos* de este juicio me 
asustan , quté será la realidad de 
esta función ? Qué será compa

decer una alma transgresora de
lante de un Dios irritado? Si quan- 
do Joseph , antes perseguido de 
?sus hermanos, se les descubrió, y 
les dixo con afabilidad0.: ‘Yo soy 
vuestro hermano Soseph, (Gen. q, 5.) 
«líos quedaron tan atónitos pór 
4a memoria de los malos.-trata
mientos que: le. habian hechó, que 

lino sabían que decirlé p n ii le po- 
rdian tesponder ■: como estarás tú,
* «alma mía, qüandooygas,que tú, 
Juez con el terrible trueno de 5Ú 
vOz, empieze ya á derramar so* 

d>re sí todo el torrente de. su ira, 
represada ¿por tan. largo * tiempo

: A..i V  ^
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contra tí ? 'Pecaste , y  ¡callaba 
Piós. Te etilbriágaste Cóf! el cá
liz de Babilonia ̂  que sOrrlosgus- 
tos Camales ;> y callaba Diós; Sa
cudiste e ty u £ ó  de su l e y d e  su 
respeto y 1 obediencia y talla
ba JDio&‘ :M&s hay de tí Sino' pre
vienes ton ' la^riFnüs ,' y  jj¥éocitA 
pás -con uriá^dolorosa cotííéSíoii, 
ysaludable 1 penitencia lcis’írfS^oi 
les de tu D iós, antes que‘ji hable 
iíñtadÓ tytfé díga YoWoj^esü^
i ' ;st&  Dé tus
peídos sóŷ tfestlgb̂ , 'f'toSft&tk dé 
ttiád#1 Slidí^ »sisé f tifid ?dk>e J üez
Ego sum jüdéx éPrte¿tis?^Jéte\n.

^Q tré
jriebtarv pobo iin ûrció tatí fe'Strfe* 
Cha. Trócad'V: JeStí r̂íiió’ V'^^ bo-

ahobal;ftíere- 
suelva á satisfacer coh óMas dé 
VoluntariapébitféHfcia pdr tniSeLil- 
pas.  ̂ J k 2  „ ( ü«-

**
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{ Resolución. )

lugar este juicio * pues en todo 
lugar puede; residenciarle L mj 
‘Juez. Y  por si acaso mi cama (co* 
mo suele suceder ) fuese elTjri^ 
bunal para mi sentencia , ya des* 
de hoy la miraré como un iVltar, 
en que ofreceréá t>ío$:en Sacrir 
ficio mi espíritu contribulado. A i 
entrar en ella por la noche k m® 
acordaré quizá alli muera , y  sea 
mi cama el trono de mi jj 
T ribunal, de m isentencia; xMe, 
compungiré en .qUa?antes dq>qo$) 
darme dormido; al vdespertarjqn* 
tre. noche , y. por, la mañapa : y  
serviráni.estas devociones de rf£ 
p rjm jrjo s  malos pensamientos* 
que ¡suelen brotar mas, vivos con 
la soledad,, descanso-, s i l ic io *  
ypbscuirjdad.
• - ?H 0 Í9  , & Q
*:,Á ). : 'A . < .d e

i*-..* -
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SSíéíd materia de éste ju icio) . Por 
Ezéqúiel dice el S eñ o r: Te ju z 
garé según tus caminos, y pondré 
d tu vista todas tus maldades.* 
(Ezeq. 7.) Examinará este terrible 
Juez todos mis 'pecados, no solo 
los públicos* escandalosos , sino 
aun los másf sefcretos y ocultos» 
Examinará en! las -<jüe "yo ‘ tenia 
por buenas obras , la intención y  
el motivo: M e pedirá cuenta de 
los beneficiosy me ha hecho,
ya generales; ya particulares : del 
Uso , y frutó dé los Sacramentos: 
del mal logro : d e  sús gracias : del 
eumplimieñttíL;de mis' Obligacio
nes: de las omisiones culpables: 
de todas mis'palabrasy obras, y  
pensamientos; Qué horror • Del 
«xercicio de mis sentidos, de la 
vista., oido ,' gusto /  tacto. Qué 
Selva tán enmarañada 1 Qué fie-- 

: K  3   ̂ ras,
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yas j y monstruos hallará; en
ellavel sabio Juez w que:no ignora 
todos ^sos laberintos * y ve clara« 
rnente lo mas recóndito de esas 
cavernas < Me ju^garáno solod© 
mis pe<?adqs , sino de. .los que oca* 
5Íon,é en el proxim0 ôn Pris e** 
candalo$ ? Qué punto este ! Tu 
eres la, causa , dirá e] Juez al es« 

,candaloso, de taitas y tale« rui« 
ñas en. los próximo?? Por tus. so- 

■ licitaciones, impáttun^s se perdió \ 
aquella niugqr aptes honesta , por 
tus palabras , licenelpsas, consejos 
depravados, .  ejemplos pernicio« 
ds.os, se perdió , aquel tu compa* 
fiero, ó tu amigo. Arrastrados 
de tu contagioso exem plo, y de. 
la eficacia,, diabólica, de tuscon- 

“versaciones libres, vivieron y 
murieron en su iniquidad ; pero 
ahora sus delitos cometidos por

tus
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tus escándalos, piden Justicia con* 
tra tí en mi Tribunal: ípse impius 
in iniquitate sua morietur sangui- 
ftem autem ejits de muña tua reqm- 
rom» (Ezeq. 3 .)  VALE* ~r,nrm-s 
• (Ponderación. ) Si á todos los 
escandalosos espera un juicio es
trechísim o, en que han de dar 
cuenta, ño solo de sus pecados; 
sino también- de los que acasio- 
marón á' otros , qué juicio, me es
perará á m í , si teniendo obliga
ción especial á dar buen exem- 
plo , hubiese escandalizado á al
guna de aquellas personas, á quien 
estaba especialmente Obligado k 
dar buen exemplo ? Es cierto, 
que aunque todos los próximos 
están obligados á darse unos á 
otros buen exemplo para la edifi
cación ; pero también es certisi- 
n o , que hay unos, que están 
f'-tó K i  - ■ ' . mas
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mas especialmente oblÍgado$,que , 
otros. En el orden efe la natura* I 
lezg un padre de familias está es
pecialmente obligado á dar buen 
exemplo á.isiis ■ hijos, uná madre 

sus hijas. En el orden de la pro* 
.videncia , un amo ásu scriad os, 
■ una señora á sus d o n c e l la s á  sus 
Criadas. En el orden de la , gra
cia , un Ministro deJesu-Christo 
k  todos. Pues qué juicio; tan esr 
trecho esperará á cada uno de es
tos , si escandalizasen;á;los í que 
están especialmente; obligados á 
edificar? esto es á los padres, que 
jCop sus pasiones vergonzosas;, co
nocidas muy bien de ¡los jhijos, 

¡autorizan las libertarfes-^le estos: 
•A las madres que en vez de: criar 
sus hijas en abstracción, yi retiro 
las, enseñan con su e?em,plp , á 

-que sean después, como ellas * lar
l : ,  ZOS,
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eos de -las almas : A  los . amos* 
que abusando de su autoridad, y  
bebiendo ser tutores de la hones
tidad en toda su fam ilia, son la
drones , que roban de ella á al
guna de las que les sirven : A  las 
amas , que ciegas Con su loca pa
sión admiten largas , y frequén* 
tes visitas á solas* ó las buscad 
con escándalo de las criadas , y 
dom ésticos, q¡ue conocen muy 
bien la d iso lución , aunque disi
mulan , y escandalizados con el 
poderoso exemplo que ven., sir
ven también ellos * y ellas¡ entre 
sí a la maldad.Desdichado dé mí, 
si mé viese reo de tales escándalos!

Resoiucion)Js\e; juzgaré ¡ábe* 
Ta cón severidad.' sobre este de
terminado , y;unieo punto del es- 

mañéalo. si hallase ., que ni con 
mis .palabras, ni mis exemplos ja-
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mas hecbo prevaricar á lo s p ro -  
x im os, ni les he sido ocasiónele 
ruina espiritual: Daré mil gracias 
á Dios , que bien tengo por qué 
dárselas. Y  si por el contrario me 
hallase reo de este delito * llora
ré y pediré á Dios misericordia 
toda mi vida. Qué sé yo si aque* 
lia persona, á quien escandalicé» 
se habrá ya condenado por la cul
pa , á que la instigué? Qué gritos», 
y alaridos dará pidiendo justicia 
á Dios desde las l la m a s c o n tr a  
m i , que fui la causa de sa con« 
denacioñ ! A y , Jesús mió ! Reo 
soy de la condenación de aquella 
alma: Misericordia pido, miseria 
cordia pido. Ya liaré toda mi vi
da penitencia. A y ! que por haber 
yo escandalizado aquél alma v ella 
después escandalizó á otros. Qué 
será de mí? Misericordia, Jesús 
mío,  misericordia. v. ' PRI-
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'■■ ( ■» r*- ■'> ■■- j- fr ■ + ■ í.,

P R I M E R A  L E C C I O N

C A PÍTU LO  D E KÉM PIS.
A . ' v  <•>■ *•. ,  s - ,  * . ,

í< ía  &  prevenir con santas obras el Jtii- 
.,,.. . (io dfl Señor , y f»«A íí/ri- ,¿ *1

sea.  ̂ '
í £ ' ■ 'r  , ..f \ : v....

‘V  i 1 -*1 i.

jXJién se acordará , y quien rogará por 
tí después de muerto l  A-hora■, her«r 

mano , haz lo, que pudieres, que no sabes 
.guando morirás ni lo que te acaecerá des« 
pues de la muerte.- Ahora que. tienes tierna 
po atesora riquezas inmortales, y  no pien
ses sino ent tu salvación, y cuida -solamente 
de las co$á$ de Dios. Hazte amigo de los 
Santos, honrándolos ,.é entilando sus obraí 
para que quando salieres .de . esta vida te 
reciban en las^moradas eternas. tf*  -;^vlí 

T  tatate como huésped , y peregrino so
bre la tierrar, á> quien no .le va nada en los, 
negocios, del mundo. Guarda tu- corazonr 
libre , y .kvantado áD ios , porque aquí 
no tienes Ciudad permanente. Allí endere- 
- i -r' .. ' ■'* za
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zá tus oraciones y gemidos con lagrimas 
para que merezca tu espíritu , 'después ¿Te 
la muerte , pasar dichosamente^ Señor. 
ViMirá eíìin en todas las cosas »ry de qué 
suerte estarás delante de aquel Juez justí
simo .  al qual ño hay cosà encubierta , ni 
se amansa con dones , ni admite, escusas; 
mas juzgará justisimamenre. O ignorante, 
y miserable pecador , qué responderás á 
Dios que sabe tus maldades ?  Til que te¿ 
mes á las veces el rostro de un hombre ay- 
rado , por qué no te previenes para el dia 
del Juicio , quando no habrá quien defien
da , ̂ ni rtaégue por otro, mas cada uñó 
tendrá que hacer por si. Ahora tu trabajo 
es fuictuoso , tü llanto aceptable , tus ge
midos se oyen , tu dolor es satisfactorio. 
Aqui tiene el hombre sufrido grave,* y sa
ludable purgarono, 1 que recibiendo inju
rias se duele mas de la malicia del injuria
dor , que de su propia ofensa.: El ruega i  
Dios por sus contrarios de buena gana, y 
de corazón perdona los agnaVioS,- y no tar
da en pedir perdón i  qualqúiéra , y más- 
fácilmente tiene misericordia 4'que se indig
na. El se hace ifuerza muchas''Veces, y 
procura sujetar del todo'su Calmea] espí
ritu. Mejor es ahora-purgardos pecados, y 
cortar ios vicios , que dexarlopara lo ve-



por’-la manan.
videro. Por cieitco nosotros nosengañafnQs 

dWérdenado que. -„tenetiKis; 
( Ex Thom. Kemp. cap. 33. &  24. lib. 1.)

SE N T E N C IA S D E  S A N  IG N A C IO .■ . . ... . ... 7 '   _ . .

■ •¿'Primera : E l ; qùe duda--si le conviene 
hacer-ó dexár alguna còsa-, remírale al 
Juicio que ha-dé giacer de él JeSuChristo¡, 
y (e enseñará hacer ahora lo qüé-quisiera 
haber hecho1 quando esté en presencia dé 
sa Juez. ( in  3..; mol.-boni electa) : ¿ ; •> i> 
- Segund#: A  fin; de no juz|far y. y . condes* 

nar el hecho dé nuestros próximos, recar«»
rase á la intención , la qual'á veces es ino
cente ,, atinqoe loobra parezca culpable. 
M as qu an dO obraes manifiestamente vía 
ciosa, y 1V0 se - puede traer á-buen sattti- 
cta, escuseje al próximo GÓrilo vbheméti«* 
éta de la> tentación- , que- com id misma, 
y acaso menos- ¿ hicieron otro  raneo , o  
mucho i^ é ')í*..'b - ’-!»vyr«sie .ts
';  Tercera 1 P-aTa creer m aldc  alguno no 

lebasta la'- caridad chtistianalért'dichoidé
no -hombrô  aunque seaespirhUal yyrdé 
buen juicio. Y ’el. qué pie» ield-há de ha» 
blar de losdéfeetosagenespoñgh-por^ 
escrito lo que h* de decir : -porqué las pa
labras salcnde: la^lqmamasicocsíderada*; 
f .  ̂ h  " 'que
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que déla lengua., y lo que se fiscribe se
^  « no va lo. que se habla, (Apud SJGarcA

-v v ; e x e m p i o . *.:/
V  ' v  *  ■ • '» ■ -  V  • • • ' . •  -  ■ Í - -  ■  '  "  •' «

Es muy terrible el que se refiere en la 
- vidá del glorioso San BrunoFundador 
de la Sagrada Orden de los Cartujos ¿y 
Sucedió en la Ciudad de París. Entre los 
Potros Doctores de aquella ¡ Universidad 
¡había uno muy amigo de Bruno , de gran* 
'de opinión , de virtud y letras, elqual 
murió , y .llevaron á enterrar ;su cadáver 
con . gran acompañamiento de toda la Uní* 
versidad , y ptra mucha gente de distin* 
¡don. Y  al captar en el Oficio de Di* 
funtos aquella Lección de ,Job., que co
mienza : Responde mihi, quantas habeo. ini* 
quitatesX- { Job. 13. ) Que quiere .deciR 
Respóndeme v quantas. son mis maldades? 
levantó su cabeza el muerto ., que yacía 
en el féretro , y con espantosa voz dixot 
Por justo jukióíe Dios soy musado x Y  se 
volvió á reclinar- como estaba antes.. Asom- 

/toados Ips cifcunstames , determinaron no 
. jetuferiade,hasta t l̂dia siguiente. Y  al llegare 
¡ten el.Qficipá damisma Lección, en prc- 
Jisencia de mayor concursofSe levantóco* 
t&o en el primer, dia, y con voz mas ternes
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io dito i Por fnsto juicio de Dios soy juz
gado. Turbáronse con mayor pavor qué. 
el día antes los que estaban ahora presen
tes, y dilataron eb sepultarle hasta el dia 
tercero. Y  en este:,! al canfor las mismas 
palabras d e l. Oficio ,■ se levantó la tercera 
vez,- y cotí voz , mas terrible dixa : Por 
Justo Juicio deDios soy condenado,M vèrmi 
caso tari- espantas« , tocado Bruno. de da 
mano de: Dios , considerando la severidad 
de la Justicia Divina ; y quan horrenda 
cosa es- caer en las manos de Dios vivo,
( como dice San Pablo ) determinó dexar 
¡el mundo , y morir en vida , pjira no mo
rir eternamente, y con. $éis amigos suyos, 
testigos de aquel' lastimoso éspedtaculo se 
retiró á un yermo >■ Mamado Cartuja , de la 
Diocesi .de Granokáe, en I?rancia donde 
vivió con. ellos , |y. fundó su Orden, que 
jps. en la Iglesia exemplar de silencio,, ora* 
cion , .lección y pcnUencia, ( .Kivad.:irt
etusvit. *

‘h ¿ ^

• Con • ningunas oíraspalabras mastipor*-
tunas , y  eonvincences |)nedo y a  lnal?lar#l 
Exercitante ; v después leido ; este
que eoa iás quedüxoSan BmnO:á sus seis
v ■7' * - com«

>„ *

\
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compañeros , después que sucedi6  ̂*;Quá 
harémos ; dixo , compañeros y hermanos 
carísimos, viendo lo que con nuestros 
ojos habernos visto, y con nuestras orejas 
»ido? Qué corazón hay tan duro, que 
no se ablande ?Qué. pecho'tan fuerte, y 
obstinado, que no se rinda á Dios? y qué 

'y hombre tan seguro y confiado , que no 
V temá y tiemble con *este trueno tan espan

toso , que ha dado el Cielo ? Visto he
mos á un Doctor de esta Universidad , co
nocido , y amigo nuestro , exercitado en 

, letras , amado por «sus buenas costumbres, 
honesto , prudente,y ál parecer virtuoso, 
y temeroso de Dios , que con su misma 

* vo£ nos ha d ic h o que por Justo Juicio dé 
•Dios está condenado. -Pues ponga, cada uno 
de nosotros lámano étú’susend*, y  miré 
si se .juaga por mejot,.que este desventu-
rado,y mire si es negocio dé poco unas, 

¿6;rménós'el; sálvarse;^ condenarte, V  si
juna vez se condena , qué remedio tendrá?

e caso no es acaso; Dios le ha hecho pa- 
ia nuestro bien  ̂ .y para- que. siguiendo su 
vandera , y viyietjdo lo que nos queda de 
Ja yidaíen asperézq ,y -, peniténciá-y asé^u- 
iremos nuestra, suerte., y a b ra m o s .e lc a ?

í*o á otros t̂ qqh.os » que c0n.: lá; gracia 
fdg^Bios nos seguirán, y. por etpexemplo*

■ f e
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y  naufragio de este miserable llegarán á 
puerro de salud.Las voces que oirnos no las 
dixo el difunto para sí sino para nuestro 
provecho, que ya no las habia menester* 
Pues oygamoslas y sigamos á Dios que 
nos llama, y no rardemos : porque el que 
promete perdón al peniiente, no prome
te el dia de mañana al que peca. *  Ya que 
yo no imite á este glorioso Patriarca B¡ ti
no en la retirada al desierto, á lo menos 
dentro de mi corazón formaré un retiro, 
adonde entraré con frequeneja á pedirme 
estrecha cuenta del modo con que vivo en 
el mundo, si me dexo arrastrar de sus va
nidades , sobornar de sus riquezas , enga
ñar de sus ilusiones Le imitaré en el es
trecho silencio, y penitencia en estos Exer- 
cicios. Empezaré una vida nueva en prac
tica de virtudes , y renuncia de pecados. 
No os acordéis , ó Dios mió , de los mu
chos que he cometido, y por los que me
recí ser por justo Juicio vuestro conde
nado. Asistidme con vuestra gracia , pa
ra que comience y continué una santa vi
da , y después de ella os goce en la Glo
ria. Amen.

T a n . I I . V  LEO
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espiritual.

1 6 3  Sexto duî

Xk /¿ murmuración.
J  Uno de los vicios mas comuues en* 

tre los Christinos, es la murmuración y 
aun muchas personas , que están libres de 
otros vicios , y son tenidos por espiritua
les , últimamente caen en el lazo de la mur* 
muracion. Y asi conviene, que el Exerci- 
tante quede instruido en la gravedad de 
este vicio, para que le evite. Por este nom
bre murmuración , se significa la violación 
injusta , ú denigración de la fama del próxi
mo*, ahora sea atribuyéndole lo falso, aho- 

' ra refiriendo lo verdadero , que está justa
mente oculto : ó si es publico , amplifi
cando, y tomando en mal sentido, lo que 
puede hecharse á bueno.

§. I.

La murmuración en materia g ra ve , es pe
cado muy enorme.

L A derraccion, ó murmuración , que 
las mas veces nace de envidia, ú am-

- & * bi~
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bidón* es en si como aquella fiera, qre vió 
Daniel ( cap* 7 .) con tres ordenes de a en
tes; porque el murmurador hace aun tiem
po tres estragos , en sí mismo por el delito 
que comete; en el próximo presente  ̂ á quien 
escandaliza; y en el ausente, cuya fama se 
traga ; Uno tria vulnera morsu. Hace estra
go en sí mismo , porque se hace reo en los 
divinos ojos de una culpa, que embebe en 
sí muchísimas. Quebranta la ley de la ca
ridad , y rompe la unión, y trabazón mu
tua , que debe haber entre todos los Chris- 
tianos , como Discípulos de un mbmo 
Maestro ; y si murmura con asistenc a de 
muchos, mortifica tal vez á un amigo, ó 
complace á un enemigo, 6 da ajmjs á un 
competidor, que se aprovecha de lo que 
oye, ó desalienta á un protector. M as: El 
mismo deshonra , se degrada , y desauto
riza en el juicio de los prudentes, y teme
rosos de Dios, pues le ven quebrantar de
lante de ellos un Mandamiento de la Ley 
de Dios: y están conociendo que el odio 
que tiene al próximo , ó la envidia á su 
fortuna mas brillante, le envenena la len
gua , y le hace hablar con tan poco te- 

( mor de Dios.
Hace también estrago el murmurador 

en elpróximo presente , ¿ quien escandaliza,
L2 y

i
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y le induce á deleytarse, y complacerse 
en la murmuración, y últimamente le ha« 
ce no pocas veces cómplice, en el delito. 
La otra señorita , que al tiempo que en 
ella empezaban á brotar las pasiones del 
Mundo , Demonio , y Carne , oye mur
murar en una visita de los cortejos , y co* 
municaciones de la otra señora de carácter, 
deda en su corazón : Ola , con que según 
esto no es tan grande m al, ni tan inusi
tado entre señoras el cortejo , como yo 
aprendía: y de aquella murmuración de la 
otra , esta toma luz para empezar, y con
tinuar una vida de tinieblas. M as: El mur
murador hace cómplice en su delito á to
dos aquellos , que le aplauden , le cele
bran , y pudiendo racionalmente , no le 
contradicen, y le hacen callar : y es la ra
zón , porque si nadie escuchara con gus
to nadie murmuraría. No pára aquí el des
orden , sino que muchas veces hacen los 
asistentes, como que no bán oido , para 
que se repita la detracción , y la fama del 
próximo , que quizá no acabó de morir 
en la primera estocada , cayga en la segun
da ; ó afectan querer justificar el mal que 
oyen con escusas débiles, para que el mur
murador cobre fuerzas, y se dexe caer con 
mas violencia sobre la honra del próximo,

co-
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como IrCon , ó el Tigre sobre la presa. 
Mas:¿'El murmurador no solo inficiona á 
los oyentes, sino á cada uno de ellos , ya 
como un vaso lleno de veneno , ya á vo
mitarle á otras casas y tertulias , y los de 
estas á otras , y en breve tiempo , mejo
rando la murmuración de labios , y cre
ciendo con autoridad , arde todo el pue
blo , y se abrasa en este contagiof: y á 
todo esto dió ocasión el murmurador que 
díó la primera noticia. 0 *  y quanros peca
dos de los oyentes se esconden entre las 
palabras del que murmura!

Hace también el murmurador estrago 
en el próximo ausente quitándole la fama, 
que es el mas apreciable y necesario de to
dos los bienes naturales , que posee el 
hombre. Es el mas apreciable, porque vale 
mas que las riquezas. Mejor es el buen nom
brê  que muchas riquezas. (Prov. <2?.) Va* 
le mas que la vida ./pues por esta el hom:- 
bre vive pocos años , y por la fama mu
chos siglos.**'Es el mas necesario , porque* 
con la. buena fama se hace el sugeto ido*? 
neo para los oficios y empleos , según su: 
clase. Y, quién podrá dignamente ponde
rar el estrago que hace tal vez una mur
muración ? Por la acrimonia de este vene
no se ve no pocas veces unos empleos qur*

L 3 ta-
\
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tados, ó una familia deshonrada ,6  tinos ca
samientos impedidos , ó unas fortunas ar
ruinadas , ó unas protecciones deficientes, 
ó unas amistades resfriadas , ó unos méri
tos sin premio. Se ven otras veces escán
dalos , divorcios , pleytos sin fin , - odios 
implacables, alborotos, ruidosos, efectos 
funestos de la murmuración. Quál será la 
causa , pues son tales los efectos ? Y  lo 
mas formidable es esta especie de, culpa, y 
que hace muy difícil su perdón , e s :

xn
§. i i .

1 i'r  ' : 1  t" í

jQue hay obligación estrechísima* so pena de 
eterna condenación , á restituir at prójimo 
!■: la fam a , que se le quitó en la mur

muración , yes muy difícil la tal y. í
restitución. .) ■ t >¡i

. v,A

ESta es la distinción qué' báy entre los 
pecados , que son ofensa solo Dios, 

y. entre los que son ofensa de^Dios ,-ydel 
prójima-Aquellos se perdonanpor la con
fesión; e'tos ademas de la confesiotipideu 
indispensablemente, que se repare,"y resar
za el daño ocasionado , al próximo ,■ y sin 
esta reparación v no hay verdadera peniten
cia. De esta Doctrina , que es de todos

los
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los Doctores , se infiere, que entre todas 
las especies de culpas , ia murmuración es 
uno de los pecados mas irreparables, y 
difíciles de perdonarse ;y  es la razón, por
que el murmurador , por lo común no 
qu;ere reparar , ni resarcir el daño que 
ocasionó con la malignidad de su lengua*
. Si el delito que dixisre del próximo, es 
verdaderamente tal, entonces tu obligación 
no es ir á decir , que has dicho una false
dad , porque eso seria mentir, y la mer- 
tira jamas puede ser licita ni obligatoria* 
Solo estás obligado en tal caso á volver á 
tu hermano tanto crédito como le quitas
te , y hacerle tan estimado , como le hicis
te odioso. Pero si en tu murmuración se 
mezcló la calumnia, (esto es , si falsamen
te le imputase el delito que no había 
cometido) entonces es indispensablemente 
necesario beber, y apurar este cáliz amar
go hasta las heces ; esto es , debes desde
cirte de todos aquellos que te escucharon, 
y declararles que los engañaste con daño 
del próximo,á quien calumniaste, aunque 
padezca notablemente tu reputación : Hon
ra por honra : fama por fama. Y  si con tal 
calumnia le quitase su conveniencia , em
pleo, ó acomodo, entonces estás también 
obligado á otra restitución mas difícil que

L 4  la
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h  primera, á resarcirle con otra riqueza, 
como por tu causa perdió : Dinero por dU 
ñero ; en esre punto no hay diversos pare
ceres. En vano buscarás Confesor que te 
exima de esta obligación. Jesu-Christo tie
ne atadas las manos á sus Ministros en esta 
materia ; y si alguno de ellos fuese (lo que 
no me persuado) tan prevaricador , que 
se atreviese absolverte sin esta esencial res
titución , ese tal excede sus poderes, y se 
condenará contigo , y el Señor en el Cielo 
no ratifica la absolución, que ese su Mi
nistro pretendió darte en la tierra.

Al leer esta Doctrina tiemblen los fal
sos delatores, y testigos, los que inducen, 
pagan , y cohechan esos testigos falsos : los 
Escribanos, quando no ignoran tales arti
ficios de maldad , y mentiras , y se hacen 
desentendidos : los Procuradores, quando 
lo saben , y quizá lo procuran : los Abo- 
gado<, quando lo entienden , y lo defien
den , y iodos los que calumnian al ¡nocen
te , en juicio ó fuera de él. Es necesario 
indispensablemente deshacer esta trama, que 
urdió la engañosa malicia. S¡ no declaran 
la inocencia de los calumniados , misera
blemente perecerán : no hay medio , ó la 
han de declarar en este mundo, ó han de 
arder en el otro. Sin ral declaración, y res-
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titueion, de la honra , no aprovechan las 
Misas , ni los Sacramentos , ni las limos
nas , ni las penitencias, y siempre hasta 
Testituir estarán en estado de perdición. Y  
por eso clama el Eclesiástico con tanto ze
lo : Attende ne forte labaris in lingua, ir  sit 
casus tuus insanabilis in mortem, (E c . 1 8 .)  
Cuidado no te deslices en los pecados de 
la lengua, no sea acaso que caygas en al
guna grave murmuración y calumnia , y  
tu caída sea irreparable , porque re falte 
el valor para restituir la honra agena con 
detrimento de la propria.

Pe otra razón que aumenta la dificultad de 
■■ tal restitución.

O solo es dificultosa la restitución de
la honra , porque el que la oca

sionó , regularmente no quiere resarcirla, 
como hemos dicho , sino también porque 
aunque quiera , por lo común no puede 
restablecer en su primitivo estado la re
putación , ó fortuna arruinadas antes con 
su detracción ó, calumnia. En efecto, el 
que considerase con un poco de madurez 
los estragos gravisimqs , que es capaz de

§. HI

oca-
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ocasionar uno lengua maligna , ya en í* 
hacienda en detracciones, y calumnias , ó 
una pluma satirica en papeles volantes, 
carras anónimas, libelos infamatorios, que 
esparcidos inficionan con su veneno á los 
curiosos lectores por todo el mundo, con 
dificultad descubrirá camino para reparar 
enteramente tales daños , y hacer que re
florezcan , y se pongan en pie las fortu- 
nas, y honras que derribó y manchó. Pues 
qué? ( dirá en este pumo el que fuese en 
este particular delinquente.) Pues qué,* 
me he de condenar por una murmuración, 
ó calumnia que quiero reparar, y resar
cir en el todo , pero por mas qye hago, 
no puedo ? Si aunque yo seriamente quie
ra, no puedo desimpresionar tantos'milla
res como imbuí en el publico , es posi
ble que por este pecado me he condenar 
sin remedio? Responderé: ~:

Confieso , que este es uno de aquellos 
lances, en que es menester abandonarse 
á la multitud de las misericordias de Dios, 
y decir con el Profeta : E t secundum muí- 
fitudinem miserationum tuarum dele iniqui- 
tatem meam. ( Ps. 50.) No obstante, como 
Dios no manda imposibles, todo lo que 
puede decirse de mayor consuelo en esta 
materia, es que se ha de discurrir en este 

1 . pun-

f
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punto de reparación de honra, como se 
discurre en materia de restirucion de ha
cienda, El que hurtó y disipó un cau
dal muy grande , por haberle ya disipa
do , no extinguió la obligación de resti
tuir, Entonces tal obligación está como 
suspensa , y debe hacer diligencias por ca
minos , y medios licitos , para adquirir 
con que pagar , y según, fuese adquirien
do nuevos bienes , debe ir restituyendo, 
y hasra que restituya todo lo que hurtó, 
no se extingue la obligación de la resritu- 
cion.Sobre este principio se resuelve, que 
mientras estuvieses en la absoluta imposi
bilidad de restablecer enteramente la repu
tación que has afeado, puedes confiar que 
se contenta Dios con tu confesión , arre
pentimiento y lagrimas ; pero, se -añade,, 
que Dios siempre está exigiendo que bus
ques , y practiques todos los medios con
ducentes á reintegar eín su honor antiguo7 
al próximo "agraviado ; y que sepas que 
ésta reintegración no es obra de consejo, 
ü de sola caridad, sino obligación de estre
cha justicia , só pena de eterna condena
ción, Mas hay dolor ! Tantas murmura
ciones á cada paso en materias'gravísimas,
y tari pocas restituciones V en qué han de
parar? en el Infierno, -tu ; h*

Cier-
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Cierto Caballero mozo se gloriaba con 

jactancia de haber inducido á pecar á una 
Señora casada , y la calumnió de este deli
to , que ella no había cometido. Confesó 
este pecado , y al oirle el Confesor, le di
xo resolutariamente : Señor , V . md. esta 
condenado: y se retiró sin absolverle. Fue« 
se á otro Confesor, y le contó lo que le 
habia sucedido con el primero. El segun
do , habiéndole oido , le dixo con paz : Es 
menester que Y. md. se desdiga delante 
de los^que le oyeron asegurar un exceso 
de tapa infamia , y restituya á esa Señora 
el honor , que le quitó con su columnia. 
Eso no , reclamó el Caballero, porque asi 
caeré yo de mi repuracion , y por resta
blecer la honra agena destruiré la propia. 
Decíale el Confesor razones solidas, y con
vincentes. A todas se resistia el penitente. 
Dábale varios medios , y ninguno quería 
tomar: Hasta que levantándosele la silla 
le dixo : Señor el otro primer Confesor 
sabia mas que yo , pues descubrió el mal 
en el principio , y yo no le he conocido 
hasta el fin. Le digo á V. md. lo qtíe él j 
le dixo : V . md. está condenado , no May i 
confesión para md* y le dexó ata-" 
do con sus culpas por no querer prac
ticar el medio indispensable para rom

per



per su prisión. ( Señeri in de murnu ) 
Ahora , pues, ó Lector amado, ya que 

tanro cuesta el desdecirse , y el reparar Jos 
daños de lá^detraccion , procura en adelas 
re ser muy timorato, y circunspecto en tus 
palabras. Si fuésesjjadre de familia , ó Se
ñora de tu casa, aprovéchate de tu auto
ridad, para imponer silencio á los murmu
radores , hasta llegar á decirles, si fuese 
menester , que, si no se enmiendan , no 
vengan á vuestras casas. Mandad á los vues
tros , que refrenen la lengua , y empezad 
dándoles exemplo. Los que asistieseis en 
alguna visita , tertulia , ó conversación, en 
que se introduxese este detestable contra- 
vando, mostrad vuestro disgusto en el des
agrado del semblante, en el silencio, ó 
en la despedida. De este modo evitareis 
este venenoso contagio en lo futuro. Y  
si alguno hubiese ya cometido este enor
me delito , pues la muerte de su alma es- 
tubo en la detracción maligna de su lengua, 
busque la vida en la humilde retracción, 
No permitáis , Jesús mió, que mi lengua, 
destinada para cantar eternamente vuestras 
alabanzas en el Cielo , y santificada tamas 
veces con vuestro Sagrado Cuerpo en la 
Santa Comunión , se emplee , y decline 
en palabras] conua el próximo , por cuyo

amor
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amor -vuestra Magestad murió en una 
Cruz. Poned , Señor guarda á mi boca, 
y  candado á mis labios , para que asi so
lo hable á mayor gloria vuestra, y pro
vecho de los proximes. Amen. ■

O T R A  L E C C I O N  ESPIRITUAL 
para Religiosas.

Varios avisos espirituales, que la Seráfica 
Doctora Santa Teresa de desús escribió i  

sus hijas , y que serán muy prove
chosos á todas las lle li- ■ • 

glosas.
. ‘ ? r>

§-I.

1. T  A tierra que no es labrada 
j L j  lleva abrojos y espinas , aun-'

que sea fértil, asi el entendimiento del 
hombre. . ;  ̂ ; 1 2 3 4

2. De todas las cosas espirituales de
cir bien, como de Religiosas, Sacerdotes, 
y Hermitaños.

3. Entre muchos siempre hablar poco,
4. Ser modesta en todas las cosas, que

hiciere y tratare, ,,
5*



5. Nunca porfiar mucho, especialmen
te en cosas que va poco.

6. Hablar á todos con alegría mode
rada.

7. De ninguna cosa hacer burla.
8. Nunca reprender á nadie , sin dis

creción , humildad , confusión propia de 
sí mismo.

9. Acomodarse á la complexión de 
aquel con quien trata , con el alegre ale
gre , y con el triste triste, en fin hacerse 
todoá todos para ganarlos á todos.

10. Nunca hablar sin pensarlo bien , y 
encomendarlo mucho á Dios , para que 
no hable cosa , que le desagrade.

11. Jamás escusarse , sino en muy 
probable causa.

12. Nunca decir cosa suya de olor; 
como de su ciencia , virtudes , Ünage ; si 
no tiene esperanza que habrá provecho, 
y entonces en humildad, y consideración, 
que aquellos son dones de Dios.

13. Nunca encarecer mucho las cosas, 
sino con moderación decir lo que siente.

14. En todas las pláticas, conversacio
nes siempre mezcle algunas cosas espiri
tuales, y con esto se evitarán palabras ocio
sas y murmuraciones.

iy. Nunca afirme cosa, sin saberlo 
. pri-

por la  mañana.
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primero.

16. Nunca se entremeta á dar su pa
recer en todas las cosas si no se le piden, 
ó la caridad lo manda.

17. Quando alguno hablare cosas es
pirituales cirlas con humildad , y como 
,discipulo tome para si lo bueno, que di
jere.

18. A tu Confesor y Superior des
cubre todas tus tentaciones, é imperfec
ciones , y repugnancias, para que te dé 
consejo , y remedio para vencerlas.

19. No estar fuera de la Celda, ni sa
lir sin causa , y á la salida pedir favor á 
Dios , para no ofenderle.

00. No comer, ni beber sino á las ho
ras acostumbradas, y entonces dar gra
cias á Dios.

01. Hacer todas las cosas , como si 
realmente estuviese viendo á su Magestad,
y por esta via gana mucho un alma. ^

32 Jamas de nadie oygas , ni digas j* 
m al, sino de ti misma, y quando holga- ’ 
res de esto vas bien aprovechando.

23. Cada obra , que hicieres dirijela á 
Dios, pidele que sea para su honra, y gloria.

24. Quando estuvieres alegre no sea 
con risas demasiadas, sino con alegria hu
milde , modesta , afable, editicativa.

■
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25. Siempre te imagina sierva de to

dos , y en todos considera á Christo nues
tro Señor, y  asi les tendrás respecto , y  
reverencia. . ,h. m ¡;í »

V,- . - IT. ■ ' ^ : -i i.
” . / -i ■ ; , ,

1 T ! S á  s*emPre aPare)ada al cutn-
s:v . : .1-J  plimíenío de la obediencia, 
como si te mandase Jesu-Chrisió en tu 
Prelado. ; !:■

37. En qualquiera obra , y  hora exa
mina tu conciencia, y vistas tus faltas pro
cura la enmienda con el Divino favor. 
Por este camino alzanzarás la perfección.

a8. N o pienses faltas agenas , sino las 
virtudes, y  tus propias faltas. < *

29. Andar siempre con grandes deseos
de padecer por Christo en cada cosa, y  
ocasión. • • 1 :

30. Haga cada dia muchas veces ofre
cimiento á Dios de sí , y esto h;iga con 
gran fervor, y deseo de Dios.

31. L o  que medita por la mañana
trayga presente todo el dia , y  en esto 
ponga mucha diligencia, porque hay gran 
provecho. • ■* ¿ : b

32. Guarde mucho los sentimientos,
que el Señor le comunique , y  ponga por 
- S a n .  I L  M  obra



178 Sexto diá,
obra los deseos, que en la oracioiflc diere.

33. Huya siempre de la singularidad* 
quanro le fuere posible, .que es mal gran
de para la Comunidad. ~ l

34 Las Ordenanzas, y  reglas de su | 
Religión léalas muchas veces, y  guarde- 
las de veras.

3^. En rodas las cosas criadas mire la 
providencia de Dios , y sabiduría , y  en 
todas le alabe. ‘ *

36. Despegue el corazón de todas las 
cosas, y busque, y  hallará á Dios.

37. Nunca muestre devoción de fue*,
ra , que no haya adentro; pero bien po;* 
drá encubrir la devoción. .  ̂ :l

33. La devoción interior no la muestre, 
sino con gran necesidad. M i secreto; para 
m í, dicen San Francisco , y S. Bernardo.

39. De la comida r si está bien ó mal 
guisada, no se quexe, acordándose de 
Ja hiel , y vinagre de Jesu-Christo.

40. En la mesa no hable á nadie , ni 
levante los ojos á mirar á otro. <

41 Considerar la mesa del C ie lo , y 
el manjar de ella , que es Dios , y los 
convidados , que son los Angeles : Alze 
Jos ojos á aquella mesa, deseando verse 
en ella. ^  ; ..

43* Delante de su Superior ( en quien
/. -de-^ ^
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debe considerar á Jesu-Christo) minea 
hable sino lo necesario , y con gran re
verencia. '* i -

43. Jamas hagas cosa , qne no puedas
hacer delante de rodos. V

44. No hagas comparación de uno á 
otro, que es cosa odiosa.

45. Qcando te reprehendieren , recí
belo con humildad interior, y exterior, y 
ruega á Dios por quien te reprehendiq.

.. . , • • 'v.'> Oríú'’
XXI. r!. 1 ¿

T** V: 1 '• : ..
46. ✓ 'VUando un Superior manda

una icosa ■> no digáis que lo 
contrario manda otro,  sino pierna , que 
todos tienen santos f ines,  y obedece á 
lo que te manda. ; \

47. En cosas , que no le van , ni le
vienen no sea curiosa en hablarlas ni pre
guntarlas. • ^ ■ -O , - •

48. Tenga presente la vida pasada pa
ra llorarla , y la tibieza presente,1 y lo queP 
le falta por andar de aquí al cielo , para 
vivir con temor , que es causa de gran
des bienes. V ■ '

49. L o  que le dicen los de casa haga 
siempre , si no es contra la obediencia ,.  y 
respóndales con humildad , y blandura..

M  2 50.
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50. Cosa particular de comida , ó ’ves

tido no la pida , sino con gran necesidad.
51. Jamas dexe de humillarse, y mor

tificarse hasta la muerte en todas las cosas.
52. Use siempre hacer muchos actos

de amor , porque encienden , y enterne
cen el alma. . ¡
: 53. Haga actos de todas las demas 

Virtudes. 1 ■ ’
54. Ofrezca todas las cosas al Padre 

Eterno con los méritos de su Hijo Jesu- 
Christo. r

55 Con todo sea mansa, y consigo 
rigurosa. : '
• 56  En las fiestas de los Santos pien
se en sus virtudes, y pida al Señor se 
las dé. . r

57 Con el examen de cada noche ten
ga gran cuidado. •

58 El dia que comulgare la oración 
sea ver, que siendo tan miserable ha de 
recibir á Dios , y la de la noche sea que 
le ha recibido.

59. Nunca , siendo Superior , repre
henda á nadie con ira , sino quando sea 
ya pasada, y asi aprovechará la repre
hensión.

60 Procure mucho la perfección , y 
devoción,y con ellas hacer todas las cosas. 

O. . V5l.
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r é l .  Bxereitese mucho en el temor del 
Señor, que trae al alma compungida ,  y 
humillada. •
¿ óa Mirar bien , quan presto se mu

dan las personas , y quan poco bay  que 
fiar de ellas, y asi asirse bien de Dios, 
que no se muda, •■ a •
- 63. ¡ Las cosas de su alma procure tra

tar con Confesor espiritual, y docto , á 
quien las comunique, y siga en todo. 
íi 64. Cada veí , que comulgare pida 

á Dios algún don por la gran misericor
dia con que ha venido á su pobre alma.

65. Aunque tenga muchos Santos 
por Abogados , sea devota en especial 
de San Joseph, que alcanza macho con 
Dios ' ■ '•'!••• ’ • ■ O ■ c-.. '
; <56. En tiempo de tristeza-, y turba

ción no dexes.las buenas obras que solías 
hacer de tu oración * y penitencia ; por
que el demonio procura inquietarte por
que las dexes , antes tengas mas que so
lias , y verás quati presto el Señor te fa
vorece.
i'* <57. 'Tus tentaciones , é  imperfeccio

nes no comuniques con las mas desapro
vechadas de casa , que te, haras daño á ti 
y á .las otras; sino con las mas perfectas.
■ ■ 6y. Acuérdate ,  que no tienes mas 
t... M 3  de
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de un alm i, ni has de morir mas de tina 
v e z , ni tienes mas de una vida breve , y  
una cuenta particular , ni hay mas.de una 
Gloria % y-esia eterna, y darás de mano á 
runchas cosas.  ̂ - >r ":v:
. ^9 Tu deseo sea de ver á Dios tu 

temor , si Jas de perder, tu dolor que 
no le gozas * j* tu deseo de lo que te pue
de llevar aüá , y vivirás con gran paz. i 

„70 Hijas Resolución ; porque las 
grandes resoluciones son las que hacen 
grandes Santos, -i r. \ -'.oH'i ?:

§- IV.
t

Euos. dictámenes de la Santa Madre
í  nn.ulo otros recogidos de los Maes-í. 

nos de Lspuitu y que . observados .por 
ki R . kgiosa , ^ordenarán-su vida para con 
sus Superioie*-; para con sus Compañeras, 
y para consigo misma. ■ » vu‘0;:‘ zvy

'íi i-, ; (í; A.

' h  Con ■ Dios.
. ,.-sV ... ‘

I. H uya la Religíósa^Todo fo que á 
Hio< desag' : da pecadas ;; imperfecciones,* 
qiítbranraníje^nros de Regla." * '£> 'sbKtly'-* 

*-.* \aga con' diligencia * y 'pureza de  
intención todo lo agr adable.á i l i io s , qua- 
1 £ i -  -Jes
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les son todos los Exercicios ordinarios, y  
quotidianos de su Monasterio.

III. Lleve con igualdad de animo * y 
como enviado , 6 permitido por Dios to
do lo que repugna y desagrada 3 su amor 
propio, como son las injurias , reprehen
siones, penitencias, licencias negadas, acu
saciones falsas , disposiciones de la obe
diencia en quanto al oficio , ocupación , y 
otras cosas repugnantes á su genio , en
fermedades , arideces , desolaciones , &:c.

IV. Inclínese siempie á lo mas perfec
to » eligiendo entre dos obr ts perfectas la 
mas perfecra, y entre dos igualmente per
fectas la que está junta con mayor humi
llación » ó pobreza , ó confusión , y es 
mas conforme á la vida de Christo llena 
de-injurias, deseando vestirse de esta librea 
de la humillación , por amor de aquel Se-: 
ñor, que la vistió antes por amor de los 
hombres* : ' )??:> fr-‘. r -

■ r  r  f  v -  : -  y

Con [os Superiores-
- . ; • ■ ‘" l  . ' - i ’ í .1 J :  * : p  4

I. Nunca pida , ni rehúse ocupación, 
oficio, ni otra cosa particular ; sitio de- 
xese toda á la divina providencia por la 
determinación de los Superiores. •

II. Nunca impruebe los hechos y di-
, M 4 cho
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chos de los Superiores, y las disposicio
nes , que hacen por su oficio de personas, 
y cosas. ' : -

I I I . Quando la Superiora , ó Prela
da la reprehendiese , oygalos con humil- 
dad , y sin interrumpir, y sin excusarse.

IV. Nunca diga mal de la ocupación, 
en que le ha puesto la obediencia , ni lle
ve mal , si le señalan el oficio, ó minis
terio , que le repugna. Y  asi como obe- 
d,ecaria á Dios , si cierta , y visiblemente 
dispusiera de ella , asi obedezca al Supe
rior , y Prelado , Vicarios de Christo, é 
interpretes de su voluntad. :: -i ,

Para con las otras Religiosas.

I  No censure mental , ni vocalmen
te ios dichos , hechos , intenciones, omi
siones de ellas; sino ame á rodas por cari
dad, sin adversión, y displicencia de unas, 
y sin amistad particular á otras.

II. Nu nca diga de otra Religiosa ausen
te lo que no quisiera que dixesen de sí 
misma. V : J

III. No se escuse , quando le pide otra 
que haga alguna cosa racionalmente , si
no ayúdela , y haga quanto le pida , y 
en que no hubiese violación de Divi-
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fia, ó humana Ley.

IV. Nunca contriste á sus Hermanas, 
ni las ofenda por hecho , palabra, ni ges- 
to. Trate á todas con caridad benigna, 
y paciente , según la doctrina del Apos
to!. Benigna en la suavidad en las palabras, 
atemperación á los genios de otras , es- 
cusandoles con la dulzura los senti
mientos. Paciente, sufriendo las ideas, preo
cupaciones , y naturales de las otras , y 
callando , si tal vez viniese á sus oidos 
alguna palabra picante, desabrida , mor- 
fiñcativa , chismecillo, &c.

?/ , . 1. ' .
Consigo misma.

: " ' ■ ' : ’ '■

I . En su Celda  ̂ y en qualquier si
tio , y tiempo pórtese de tal modo, que 
no contriste al Angel, y como quien está 
en presencia de Dios« ■ n

II. Viva de tal modo , que esté bien 
dispuesta para moiir, aunque fuese con 
muerte repentina , y sin Confesor. ' *

III. Procure hallar en sí á lo menos 
al fin de cada semana algún adelantamien
to en la virtud. Para esto le ayudará mu
cho el examen particular : No le dexe , sea 
diligente en este exercicio , y confiera acer** 
cade él con el Padre. Espiritual.

IV«
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IV* Persuádese , que su perfección 

consiste en las obras ordinarias ; pero he
chas con fervor , diligencia , fidelidad , y  
pureza de intención*

E L  EX AM EN  DE MEDIODIA,
fol* 77* y al fin el Pater noster , ó á 

devoción del Exerdtante el 
siguiente sexto peni- .

- ... • lencial. ;
 ̂ ■ ■■ ■ ■ \  '

P  salmo 129*

DE  profundis clamavi ad te Domi
ne : Domine exaudi vocem meam. 

Fianr aures tuae intendentes : in vocem 
depreeationis meae* ' ' ■ 1

Si iniquitates observaveris Domine; 
Domine quis sustinebit ? ;
f Quia apud te propitiatio est : &  prop

ter legem tuam sustinui te Domine*
/ Sustinuit anima mea in verbo ejus: spe~ 

ravit. anima mea in Domino* -  ̂ ' s : ■
- A custodia mani fina usque ad noctem: 

speret Israel in Domino* " '
^:Quia apnd Do mimi m misericordia ; & 

copiosa apud eum redemptio.
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Et ipsfi redimet Israel : ex omnibus ini— 

quiiatibus ejus.
Gloria Patri, &  Filio, &c.

POR LA TARDE
LECCION HISTORIAL. 

VIDA DE SAN IGNACIO. 

C A P I T U L O  VI.
P  T , *  ' , S  *  " f *  •' '  '

Rlecto y a San Ignacio en General déla Com
pañía de Jesus, se qcupa en Romana en san
tas obras , y a espirituales , y a corporales 
en bien de los próximos : Gobierna la Com
pañía por quince años , y algunos meses : 
Súpola hora de su muerte , y se previno 
-ií para ella : Murió á 31. de Sullo 
7 : ••• : -j »ño de 1,556. • ...

L.Uego qae San Ignacio se vió Gene-;
ral de la Compañía de Jesiis, la pri— 

.' v me-
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jnífa cosa c|uc hizo fue , ls manaría si-» 
guíente levantarse muy temprano, y des
pertar á todos los de Casa , pareciendo^, 
aue su oficio era velar sobre todos cotí 
una perpetua vela , y procurar , que to
dos sus subditos velasen, y que cada uno 
atendiese con cuidado á su ocupación* Y  
por humillarse , y baxarse tanto mas 
quanto mas alto era el grado en que Dios 
]e había puesto, se entró en la Cocina, 
y  por muchos dias hizo oficio de Coci
nero , y los otros mas baxos de Casa, 
con tantas veras, que parecia un Novi
cio , que lo hacü por solo su aprovecha
miento , y mortificación.

Acabado esto, comenzó á enseñar la 
Doctrina Christiana en nuestra Iglesia : hi- 
zolo por espacio de quarenta y seis dia* 
arreo, platicando cada dia sobre los Man
damientos , y Articnlos y otras cosas, 
que pertenecen á los piincipios de nues
tra Santa Fé , los quales explicaba en Ita-- 
Jiano con palabras impropias, y mal li
madas ; pero dichas con tal espíritu , y 
fuerzas, que compungía á los oyentes, de 
manera , que acabada la platica , queda
ban tan atravesados de dolor , que se iban 
luego á confesar , y apenas podían háblár 
por Ja abundancia de sollozos , y lagrimas;, 

" : con
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con que lloraban sus pecados , de lo qual 
soy buen testigo , porque .en aquel tiem
po yo era muy pequeño, y el que cada 
dia repetía lo que el Santo Padre habia en
señado. Demas de esto , atendía el Santo 
á plantar su nueva Religión , propagarla, 
y estenderla por el mundo. Sustentábala 
con sus oraciones regíala con su pruden
cie, dabale vida con su espíritu , defen
díala con su valor, edificábala , é  inflama- 
bala á toda virtud con su exemplo, y el 
Señor que le habia escogido , y prevéni- 
po con las bendiciones de su dulzura, le 
favorecía con tan larga mano , que en 
qualquiera cosa en que el Santo Padre 
ponía la suya, parecia que iba acertada, 
y  segura. Y  a si, después que la Silla 
Apostólica confirmó la Compañía , siendo 
entonces tan pocos los sugetos de ella , el 
Señor los esparció por el mundo, de suer
te que dentro de un año se derramaron 
por las Provincias, de Francia, Italia, Ale
mania , España Portugal, Hibernia, y la 
India Oriental, que es cosa que pone 
admiración.

Quince años, tres meses , y nueve dias 
fue Prepósito General , desde los veinte 
}' dos de Abril del año del Señor de mil 
quinientos y quarertta y uno > basta el pos-

v • trer
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trer dia ele Julio de mil quinientos y  cin- 
quenta y seis , en que murió. Todo este 
tiempo estuvo en Boma sin salir de ella, 
sino fueron dos veces : una al Reyno de 
Kapoles , y otra á la Ciudad de Orbieto, 
en busca del Papa Paulo III. por dos ne
gocios graves, y de mucha importancia, 
que la una y la otra vez se le ofrecieron. 
En todos esros años, sus ocupaciones fue
ron fundar , y gobernar por su persona 
la Casa de Bom a ,  que es la Madre, y 
como Cabeza de las demas, y enviar sus 
hijos á predicar por el mundo , dándoles 
las instrucciones que habian de guardar 
para ser dignos Obreros de Jesu-Christo; 
y con el buen olor, que con el favor del 
mismo Señor, dexaban por todas las par
tes en que andaban , la gente se les afi
cionaba , y crecía su devoción. Muchos 
pedian Colegios de la Compañia , para 
mas aprovecharse con su doctrina, y san
ta Institución. A esto también acudía el 
Santo Padre repartiendo los sugetos, don
de mas era menester para fundar los Co
legios , y Casas que se pedian , é ir array- 
gando cada dia con mas firmes raíces es
ta planta , que el Señor por su bondad 

•quería tamo levantar en su Iglesia. Y  por
que el Demonio tenia grande ojeriza con
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el Sanro Padre, y  su Religión, y en to
das partes movía grandes contradicciones, 
y  persecuciones contra ella , el mismo 
«¡anto , como valeroso Capitán , salía al 
encuentro del común enemigo , para ha
cerle resistencia , y aclarar la verdad , sin 
permitir que la mentira , que es demonio 
por sus Ministros sembraba prevaleciese 
contra ella» ' • ■ *

Pero no se contentaba el Santo Padre 
con estas tantas , y tan grandes ocupacio
nes , que á qualquier otro Gigante pu
dieran cansar , antes con un encendido 
deseo, y caridad de ayudar á sus próxi
mos , como si no tuviera otra cosa en 
que entender , se empleaba en el provecho 
de la gente de fuera , y em procurar, que 
se desarraygasen algunos vicios de Ro
m a, y se instituyesen en ella muchas obras 
de gran servicio de Dios , y beneficio es
piritual de las almas, como fueron : Que 
los Médicos no curen el cuerpo del enfer
mo , antes que esté curada el alma con 
el Santo Sacramento de la Confesión, con
forme á la Decretal de Inocencio III. 
Que se instituyese en Roma la casa de 
los Cathecümenos , en que se reciben , y 
sustentan los Judión, é Infieles que piden 
el Santo Bautismo , y vienen al corioci-

mien-
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miento de ia verdad : obra suya asimis
mo es la de Santa María de Gracia que se 
empezó á fundar en el Monasterio de San» 
ta Marta, donde se instituyó una Cofradía, 
y Hermandad para recoger á todas las 
«aligeres casadas , y solteras que andan 
perdidas hasta reconciliarlas con sus ma
ridos , ó ponerlas en estado > en que vi
van sin ofensa de Dios Nuestro Señor. Y  
era tanta la caridad del Santo Padre, que 
quando estas pobrecitas mugeres se apar
taban de su mala vida , él mismo por su 
persona las acompañaba muchas veces por 
medio de 1a Ciudad , sin que sus canas, 
ni su autoridad , ni el oñcio que tenia de 
Proposito General, fuese parte para estor- 
varlo. Y  como algunos le dixesen , que 
-perdia el tiempo , porque aquellas muge- 
res por su mala costumbre , fácilmente 
■ volvían á sus vicios, el Santo con admira
ble sosiego respondía: *  No tengo yo 
por perdido este trabajo; antes os digo, 
que si yo pudiese con todos los trabajos, 
y cuidados de mi vida , hacer que alguna 
de estas quisiese pasar una sola noche sin 
pecar, yo los tendría por bien empleados: 
porque'en aquel breve tiempo no fuese 
ofendida la Magestad Infinita de mi Cria
dor y Señor.*

No
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piritu co n q u e  las jüeyabaenpncueTpo 
flaco , y cargado d? enfermedades-, Pqr- 
.que.demas de las ‘oeupaciones que ^abí?- < 
Sinos dicho , que bastarán para i  <

V Muchos hombres,, de tpdas las panes ,  y 
..provincias casi del mundo, ;le escribían 1 

. Muchos Principes , y personas de todos 
; ¿¡estados : unos por devociónencom en

dándose en sus oracionesotros $pr apro- I 
X T e c h a r se  de su gran prudencia , pidiendo*

Je consejo : otros por valerse de-su favor, 1 
é industria en sus negocios : ¡otros por ha- 

leerle gracias en sus negocios : ovos put 
hacerle gracias de los beneficios,! y buenas i 

'¿obras , que por sus hijos recibían .v.y,.otros
por otros respetos , -y: eran rateos:, que 

«esta sola ocupación bastara parae&f}$¡ar7á 
qualquier hombre, robusto , sino ¿fuera 
sustentado de la poderosa mano, delSeñor* 

I; ¿que le daba fuerzas pajra tpdo. Penjaner^ 
V iyque quando estaba mas flaco y enfermo, 

>•; v- yí mas j»1o , y sin las ayudas que para 
" / ¿can grande carga había menester.,..tanto

7 pareciaque. estaba mas fuerte, y que en 
; ̂  flaqueza se descubri», y resplandecía

: mas la ;,vimid de D iqs... ;/  -

7 .:; II* ' -‘f  .. r-'r.

Sustentaba el bendito Padre ,eqn el es
fuerzo del alma la flagueza~dé 'su .cuer-
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p o : llevara con gran paciencia 'las moles« 
lias de ésta peregrinación, conformando- 

. ;se en 'todo con Ja "voluntad del Señor 
’pero tenia un deseo tan encendido de ver
le  , y gozar de é l , que no podía de1 pu- 
‘ro gozo pensar sin lagrimas en su transito. 

. '^Estando pues , cargado ya de años , fa
tigado de enfermedades , afligido por la 
turbación, y nuevas calamidades de la Igle
sia , y abrasado de deseo de verse con 
Christb , comenzó á suplicarle con mu
chas lagrimas, y suspiros, que fuese ser- 

'vido sacarle de este destierro , y llevarle 
al lugar de descanso , donde con la H- 

ybertad que deseaba pudiese alabarle, y go
zar de su bienaventurada presencia. 
I^Oyólé el Señor , .y dióle, prendas de 
'queje babia oido; y asi en una carta que 
Rescribió á Doña Leonor Mascareñas, Aya 
Ique había sido del ^Carbólico Rey de las 
Espartas pon  Felipe Segundo , y muy 
devota hija suya , se despidió dé ella dii- 
ciendole,. ( como ella > misma* mé contó) 
que aquella sería la postrera carta* qué Ib 
'e sc rib ir íay  que desde el Cielo la encb- 
Imendaría mas de veras á Dios. Eritendreii* 
,<flo, pues, se llegaba aquel tan dichoso, 
!iy rogocijado dia para é l , 'aunque no tenia 
enfermedad recia que le agravasesino la 

' . N  i  ■ Ha-



flaqueza ,  achaques ordinarios , que ppr 
serlo , no hacían novedad en los de casa 
•el Santo Padre se confesó, y comulgó, 
como solia hacer , quando rio podía decir 
IVIisa : y á los treinta dias del mes de Ju
lio , á las tres de la taTde , llamo al Pa
dre Juan de Polanco , Secretario' de la 
Compañía , y estando él descuidado de lo 
que le quería, le dixo con grandísimo' 'so
siego , que se Heg .ba la hora de su parti
da de este mundo i que fuese luego á ¡b¿- 
sar el pie á la Santidad del Papa én su 
nombre, y pedirle su bendición, é Indul- 
genca plenaria de sus pecados , para que 
con ella pudiese ir mas consoladtí, y con
fiado en aquella jornada : lo qual todo lo 
hizo su Santidad con gran voluntad , .y 
con grandes muestras de amorV Re dolor. 
Llamados los Medico? dixerori j que la 

'enfermedad no era de peligro', y  el ’Fadré 
no hizo novedad en su trató aporque co
mo era tan humilde no quiso hácfer osten
tación de los dones del Seño?, ni de lo 
que él sabia, sino dexar de hacer á los Mé
dicos su oficio , y que se siguióse en to- 
do su parecer: y con esto la mañdria si- 
íguienre, que era Viernes , una hora des
pués de salido el S o l, levantadas las ma
nos , y los ojos fizados en eKSéfó; 11a- 

■ ■?' man-/■. ' : ■-;*_■ , j, - ? ./ f . .• ■ & • V-Íc'" -■ ' : "”'V
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«jatido con la lengua ,  y el corazón á Je
sús , con tm rostro sereno ., dió su ben
dita alma al que para tanta glofta suya la 
hahta criado , en el postrero día de Ju» : ‘ 
lio , año de *556. Hombre verdadera
mente humilde, y que basta en aquella 
hora lo quiso ser y acertó á serlo: 
pues sabiendo como supo la hora de su 
muerte , no dexó nombrado Vicario Ge
neral , como pudiera, ni quiso llamar k . 
sus hijos para exhortarlos', y hecharles su 
bendición, ni hacer otra demostración de 
Padre ,  para dar á entender , que él no 
había sido nada, y  se tenia por nada en la 
Fundación de la Compañía. ‘ 0 " • \ ;iií- ..

Murió á los sesenra y cinco años de su 
vida , y  á los treinta y cinco de con
versión, los que vivió en suma pobreza, 
en penitencias ,  peregrinaciones « estudios 
de letras , persecuciones , cadenas , traba- ; 
jos, .y fatigas grandes; loqnaltodo su-, ‘ 
frió con alegre , y espantosa constancia 
por amor de Jésu-Chmtpr» que le dio vic- : 
toria de los Demonios * J todos los Ad- 
versarios , que le procuraban abatir. "Vi
vió diez y seis años después de confirma
da la Compañía por la Silla Apostólica, y 
en ellos vió multiplicada , y estendida

% #
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■xb asentadas doce Provincias,  que son 
las de Portugal > de Castilla , de Aragón* 
de Andalucía, de Italia* que comprehen- 
de laXombardia y Toscana , la de Ñapóles* 
la de Italia, la de Alemania la A lta , Ale
mania la Baxa, la de Francia , la del Bra
sil , y la de la India Oriental : y en estas 
Provincias había entonces hasta cien Co
legios , ó Casas de la Compañía. Gran 
sen'imiento hubo en Boma de la muerte 
de tan Santo y. noble Varón : y especial* 
mente en todos sus hijos, que estaban en 
ella, y en los otros de la Compañía: en 
la qual, luego después de su transito , se 
sintió el favor , que de su Padre muerto,

. ó por mejor decir verdaderamente vivo le 
tenia. Porque en toda ella se siguió una 
ternura de suavísimo olor , unas lagrimas 
de consuelo , un deseo lleno de santa es
peranza , un vigor y fortaleza de espíritu, 
que parecía que ardian todos con unos
nuevos deseos de trabajar, y padecer por
Chri'to. ”r- • ‘ ■ "  "

Depositóse el Cuerpo del Santo Padre 
en un baxo, y humilde tumulo, el pri- 
xner dia de Agosto á la mano derecha del 
Altar mayor de nuestra pequeña Iglesia de 
Santa Maria de la Estrada de Roma. Des
pués el mismo dia de su muerte,del año
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Se i<¡6<}¿ sí traspasó á otra parte de la 
misma Iglesia, por- haberse mudado el AI* 
tar mayor : Finalmente, el año de 1587. 
á‘ los 19. de Noviembre <dia de San Pon* 
cisne Papa y Mártir; se trasladó con 
gran solemnidad á la nueva, y súmptuosa 
Iglesia de la Casa Profesa, queelCar
denal AlexSndro Fáffiesio había mandado 
labrar, 'Pusiéronle en una caxa de plomo 
en una Pobeda , á la mano derecha del 
Altar mayor , cón uno piedra llana, que 
cubre el sepulcro , y éh la pared un mar
añal negro resplandeciente-, en que está 
esculpida esta letra. : [ '

vr>f , ,v /ñ :
o .  d . V *-

► > ' y -¿ ■ .'.W . ' *  - i s  .. . ; j  £ . 1 v ■ " pj ' -f" ’a '  x ’ * *  . -  -  r  > ■ >  - / * & $ ■ ■ ?  ' ' / - i 1 ■ . :x  , > .  > ■ >  ( v - v  /■ "  *  '  '  ? ^  ■ ■ >- : i  ̂ £  _ - V CV ~  ?

X"TGNAC10 Societatis Sesu-Fundatorl: Ob- 
j  dormvit in Domino atatis sua anno 6$. 
itonfirmatì à Sede Apostolica oriìnis 16 .sa- 
lutis humana 1556. Kalendis Augusti ejus 
in Christo Fìlli parenti optimo post. 3 ‘
, Quiere decir á San Ignacio « Fundador 
de la Compañia de Jesus , como á su 
amantisimo Padre pusieron esta memoria 
’sus hijos''en Christo , el primer dia de 
Agosto : durmió en el Señor á ios sesen
ta y cinco años de su edad -, á los diez y 
Seis, después que la Sede Apostolicacon-
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firmó so Religión: y el año mil- qüinien- 
tos y cinquenta y seis; de nuestra Reden-
. c ign, ' *&*'■ '*%' •1 ‘v K  '• • ■ ■ *•» <¡> .y? -£
JsíiíFáe San Ignito de esratui¡J-.ajgo; pe« 
quena » de rostro autorizado dp frente 
ancha y desarrugadaTenia los- ojos 
hundidos , encogidos y arrugados los 
»arpados por las muchas lagrimas, que 
continuamente derramaba : Las orejas me
dianas , la nariz alta y combad? , el co
lor trigueño , y vivo » y una calva vene
rable: El semblante del rostro era alegre- , 
mente grave , y: gravemente alegre : de 
manera , que con su serenidad, alegraba á 
los que le miraban , y con su gravedad 
los componía; Cojeaba un poco de'la una 
pierna, que de la herida y huesos que 
le sacaron , le - quedó mas corta- que la 
otra pero sin fealdad , y con la. modera
ción que guardaba en el andar., apenas se
hachaba dg ver. ..4%
■ v?
*}V>Í T"'’ V

i ’ 1 - r
- í  '¿.s-

r ^ E E  F L E X I O N .
‘ V ' -  . » v V  ■ , ■ :■ ú ;

I >i  1

Toda la* vida áp unChristianono de
be ser otra cosa, que una conrinuadapre-* 
paracion para una buena muerte, princi
pio de eterna gloria : Siempre deb^ estar 
esperando con las hachas encendidas , por** 
- : que

• >W':
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que no sabe quando vendrá á juzgarle su 
Señor. Q ue‘bien cumplió esta Doctrina 
Evangélica el glorioso San.Ignacio de Lo- 
yola! En toda su vida, después de la con
versión' estuvo siempre bien dispuesto 
para este trance , y quando conoció , que 
ya estaba cerca , y  llamaba el Señor le 
salió á. recibir este fiel Siervo con nuevos 
fervores. A  su imitación desde ahora me 
resuelvo á disponerme para mi muerte coa 
dos especies.de preparación , remota y pro* 
xima. L a  remota la practicaré en toda mi 
vida, y viviendo contal pureza de concien
cia , como si cada instante hubiese de ser 
el ultimo. V  esto será según la frase deí 
S:mto Job : Esperar toáoslos, dias hasta que 
penga mi immut ación , ó mi fin . ( Job. 14.) 
's* (*) Y  por quanto en el. precioso, tiem
po de la última enfermedad , estarás sin 
vigor en el cuerpo , y en el alm a, y solo 
barás entonces los actos , que en sana sa
lud tuvieses habito de hacer, será muy 
conducente , que -ahora te acostumbres á  
los Actos de Fe  , Esperanza y Caridad, 
Contrición , ¡nvocacipn de Maria Santísi
ma , &c. para que entonces de rato en . 
rato puedas hacerlos.. ;

De Fe -., Creo fielmente quanto Dios ha 
.reveladoásu Iglesia, porque Dios lo ha re-'
pelado, De
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k r V-V ■ 4tY r. ■

r?,D e  Esperanza: Espero en lo misericor
dia de Dios , que me perdonará mis mal
dades , porque aunque son muchas, és in
finitamente mayor su misericordia. Y o 
merecí el Infierno ; pero mi Redentor mé 
mereció el Paraíso. Misericordias Domine 
inaternum cantaho. 1 •

■ De Caridad: Te am o, D io s, sobre 
todas las cosas , y te amaré , Señor , for
taleza mia , firmamento mío, refugio mió, 
y  libertador mió, Diligam te Domine for
mado mea , Dominus firmamentúm meumy 
et refugium meum, et líberator m as. !>
1 De Contrición : Ay , Dios mió , que 
desgraciado el tiempo en que os ofendí! 
Pesame de todo corazón de haberos ofen
dido , solo por ser Vos quien sois. ' 

De invocación á M aña Santísima :Ma- 
iia , Madre de gracia, Madre de miseri
cordia, defenderme de mis enemigos, asis- 

, tidme en la hora de la muerte , y recibid 
en vuestros brazos mi alma. ; ••• ''•í- 

Sama María , Madre de D io s, ‘mega
' por mi ahora, y en la horade mi muer-

te. rv vv v • ki
: A  los Santos: San N. Santa N . &c. ro
gad por mi á Dios, A

De sumisión: Y o me sujeto * Señor , á

■/
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ía sentencia que me dieseis. Y a que no 
he sabido homaros con la obediencia, es 
justo que, os honre con el castigo; pero 
acordaos , ó piadoso Jesús mió , que fui 
causa de vuestra venida á este mundo , no 
me condenéis. Recordaré Sesu pie , quod 
suum causa ture vire , ne me per das illa die.

De Paciencia : Mucho padezco , Dios 
m ió, dolores en el cuerpo, angustias en 
el alma, trabajos por todas partes : mas. 
merezco por mi$ pecados. Aumentad los 
dolores; pero'aumentad la paciencia^ " 

De Generosidad: Quisiera tener mil vi
das , para ofrecerlas á mi Dios. Esta, 
que me disteis, yo os la doy de buena 
voluntad, y aunque la dexarais en mi 
mano , yo la pondría en las vuestras. Os 
la doy con todo lo que podezco , unido 
con lo que padecisteis en la Cruz.

De Oración : Dios m ió, prevenid mi 
muerte con vuestras gracias. Haced , que 
yo me desprenda del amor del mundo: 
Amparadme en aquel momento de que 
depende mi eternidad. Jesús , Jesús , Je
sús , sed para mi en la hora'de .mi muer
te Jesús , y salvad mi alma. Dirige in 
conspectu tuo viam mam. V - n i " " ; -  

§. En estos, y otros tales afectos te 
has de exercitar en vida muchas veces, pa-

■¡¿ í í ' J E S í ;
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ra que después por habito:los¿jpf4cUqu^ 
en la ultima enfermedad*) v;3t-V,.srfr  ̂ H -  
V;La preparación próxima la practicaré 
en las cercanías de-la muerte * si el Señor 
(  como se lo pido^ no me enviase muer
te repentina: Luego que me diesen la no- 
ticia de mi peligro en la enfermedad , ha
ré un sacrificio, entero , y sin reserva de 
mi vida á su Autor : E l Señor es , haga lo 
que fuese bueno en sus ojos. ( i .  Reg, 2. ) 
Si v iv o , viviré para- Dios, y si muero mori
ré en el Señor. Ni quiero vida , ni quiero 
muerte, sino que se haga en mí la volun
tad de Dios. Y  conociendo que ya llama 
el Señor, me dispondré para salfrle al en
cuentro : Recibiré con toda devoción, pe
nitencia , y confianza los Sacramentos. Y  
desde entonces , en el potro de la cama, 
me juzgaré ya como un reo sentenciado 
por sus delitos en el Tribunal Divino á 
muerte : y nada , omitiré para que sea pre- 

* ciosa en los ojos de Dios. Todos mis do
lores , y angustias ofreceré al Señor uni
dos con los que padeció por míen la Cruz, 
en sarisfacion de mis pecados v y en peti
ción de su especial asistencia en mi muer
te. Y  aprovecharé aquel poco tiempo  ̂que 
me queda de merecer.
I Recibiré con penitencia , y  confianza el
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Sacramento de la Unción , y para recibir? 
*le entonces efectivamente con fruto, le re
cibiré ahora ,y  en otras muchas ocasiones 

"cspiritualmente. Me figuro que ya el Sa
cerdote mejestá ungiendo, los ojos con el 
sagrado acéyfe V y PaT3 corresponder á es
ta acción., lé pido á D ios, que p aresia  
Unción Santa ^y su piadoiima misericordia, 
me perdonfes todos los;, pecados, que he 
cometido con mis ojos. Considero j, qué 
.ya me está Ungiendo las orejas : Perdonad
me , ó  Jesus mio, los pecados, que por 
ellas he cometido en oir conversaciones de 
murmuración , impuras,&c. y en no oír 
las palabras de D iosY losávisos de tnis 
mayores, las reprehemjpnps. del Confesor, 
&c. Contemplo jtá me lèsta* «ungiendo las 
narices : Perdonadme , ó Redentor mió,' 
Jas culpas de este senti¡ip.,fycQncedadme, 
que libre del mal olor de la corrupción 
de todos mis' pecados ; 'ítorra' ya fras ari 
buen olor de la santidad.' Medito , queya 
,me está ungiendo la boca j.Perdonadm^ 
6 Dios de misericordia , tantos delitos.cq- 
mo he cometido eri la gula, y en las pa
labras. Me unge ya lasr nianos y los’pies: 
O buen Jesus mío,,  que por la salvación 
de mi. alma e$fendiste yuesfras manos , y 
pies en là Cruz, tened mtsencofdía de mí,
 ̂ v  - • - ' V
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y  perdonadme tantos pecados , como he 
^cometido por el tacto # y . por mis torcí« 
dos caminos : Cun defecerii virtus mea, nt 
dereVinquas me. (Ps„ 70.) Quando en la en
fermedad desfalleciesen mis fuerzas, no me 
desamparéis. Por vuestra santísima muer
te , amparadme en la hora de mi muerte; 
y desde ahora para entonces. Presto ,* que 
es mi voluntad , que mis ultimas palabras 
sean : JESUS , JESUS , JE U S. Perdo
nadme , ó Salvador del mundo, mis pe
cados por vuestro Santo nombre, y salvad 
mi alma. Amen* .̂"34

■  i ' - ' V  J . ■ ' ^  ■ - • ^  ■ ; -x- -1. ■ . V  -

^ /■ ''M E D IT A C IO N .
..f y . .. j .  i *\

*  > ■ *,. V  ,<k'í

a p u n to  tercero. ) Consideración 
¡efe la gran diferiencia del juicio de 
un Christiáño que murió en fer
vor de penitencia y y ótro que mifr 
Pió en tibieza.) El fervoroso pe
nitente toda su v id a , tendrá un 

juicio de amabilidad, y  bendición; 
E li aquella hora experimentará»
*"■ ..... " "  "  <Jué 1' . - ■ I r  V

¿f- - '
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^ué bueho, es el Señor , para los 
¿ue le. sirven con diligencia. Si 
yo hubiese 5Ído ^cuidadoso en 
evitar las culpas , satisfacer por las 
cometidas , y  crecer en santidad, 
qué consuelo tendré al oir aque
llas palabras mas dulces que la 
jniel ! Animo ̂  buen jiei-'v o , has 
sido fiel, en, lo pocp ¿ y por esto pi 
destino a un gran prem io, entra 
en el g o zo d etu S & ñ o r. (Matth, 
©5.) JPor oír estas palabras de la 
boca de mi Juez*, noj daré por 
bien empleados todos T los trabar 
jitos de la vida penitente ? Alma

*  4  1  -É a ^m i a s i r v e con
fervor, y  verás despue^pompen 
la  prim era. vista t#* recrearé 
Ja amabilidad 4 $ su r<^trq{* ̂ p  
Jla dulzura de j?u te intuir
.dará en tal fórrente de delicia^.

-  ' • • •  - í  í  '* T f. i. " ■ ,* V" • • ¿ ’ :- d

sar.
■' el

i . it-'rw'M f
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' %1 contrario, el-quei 
anduvo en 

Virtió á Dios ert lajultima etifer. 
ánedad, tendrá un juicio* cíe ri* 

j g o r , de severidad y  justicia. Su 
ppfconciencia le atornientar4 icon las 

s %nemoria de sus muchos-peeadosfc 
poca penitencia. > Qué /mtosa» 

vasté ( le dirá) de faŝ  accfanes de, 
igue ahora te' averguetos ? ;( Rom, 
ó . ) Quanto dieras al presente por 
uno de aquellos.muchos dias que 
¡gastaste en contentar .á.tu rebel- 
:de carne , en saciar susí ape^tq^ 

en juntar contra ti J^soros de 
P jjlfrD ivin a  paraestahora MUDe^
.; lironio lé^acusárá fde; las veces 

ie áéld £ <  ha obedecido en las
, ?y :íba? désobécM ^ ^  

p o s , - y  vconoíuirá ííiAho®a pues,
foez justisimo^juj^aíkV -»idéela«, \

*íl 1

ttos
*

-vj> •-'
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pecados i ya que no quiso ser 
vuestro, por tantas gracias. El An
gel de la Guarda , al ver tan po
cas buenas obras , y el largo pro
ceso de malas , que ha presenta
do el Demonio , se volverá con
tra el r e o , y le acusará de las lu
ces , é inspiraciones , que le al
canzó. Qué dichoso fueras, le d i
rá , si siembre me hubieras obe
decido con tanta fidelidad , qua li
to era el zelo con que yo pro
curaba tu bien. Te falté yo en la 
¡obligación , y ministerio , que 
Dios me puso de alumbrarte, de* 
fenderte, y  guardarte? N o tuve 
en tí urt pupilo , sino un rebelde. 
-Yo te alumbraba , y  tu cerrabas 
los ojos á'la luz. Y o  te defendía* 
y tu te exponías sin cautela á los 
peligros. Y o  te guardaba , y tii 
te, entregabas temerariamente- á 
7 Part. U . O  los



2 io  Sexto dia, 
los enemigos ele tu alma. Y  asi, 
justo Juez, vengaos deeseingra- 
to. Y  si estas acusaciones' le se
rán tan molestas , cóm o sufrirá 
las ele su Dios ? Le hará este los 
cargos de toda su vida, y no sa
brá que responderle. No tendrán 
habla en el día del conocimiento, 
dice de los impíos la Santa Es
critura. (Sap. 30.) El tiempo de 
la vid 1 es dia de ignorancia. Aho
ra , ni se conoce bien lo que es 
el pecado, ni el Juicio , ni el pe
ligro de condenarse. Mas en el 
dia de esta terrible residencia ya 
las tinieblas se acabaron, -y se ha
lla el alma, en el dia del conoci
miento , de la grai edad de sus pe
cados, falta de penitencia * terribi
lidad del Juicio Scc. Concededme, 
ó  buen Jesús mió , que viva yo 
siempre con temor á este Juicio,



Quinto díay 2 1 1 
y que haga todas mis obras, co
mo quien ha de comparecer ante 
vuestro rectísimo Tribuna]. A l 
fin , con gozo del Angel de la 
Guarda , y sentimiento del De
monio , da el juez sentencia de 
Purgatorio : y el que no podía su
frir un pequeño dolor va á pade
cer llanias atrocísimas por mu
cho tiempo , y á las veces por 
años, ó siglos.  ̂ . ío ?

( Ponderación, ) Qual de los dos 
ya meditados Juicios quisiera yo 
en aquel trance ? Poco tengo que 
deliberar en este caso. Quiero el 
juicio del Christiano negligente? 
Pues viviré como hasta aquí ? pe
ro no me podré quexar del ter
mino. Quiero el del Christiano 
en vida penitente, y en muerte 
fervoroso ? Pues necesito indis
pensablemente de dos cosas, una

O  a  par
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para lo futuro , y otra p aralo  pa
sado.' -V ;/;üJ :
í ( Resolución. ) Para lo futuro: 
Guardaré el examen quotieiano 

, de mi conciencia: Por mas que 
sean mis ocusaciones , á lo me
nos por la noche antes de acos
tarme > me citaré á este Tribu
nal , al modo que está en el fol. 
17. Seré contra mí Acusador de 
las obras de todo el dia , Testigo 
que me convenza > Suez que me 
residencie , y Verdugo que me 
castigue : Y  juzgándome yo á mi 
mismo con rigor, lograré ser des
pués juzgado por Dios con mise
ricordia. Por lo pasado : Haré de 
todas mis culpas una saludable 
confesión , y  me aplicaré á satis
facer por ellas en toda mi vida 
cón oración, lim osna, ayuno é 
indulgencias. Quizá el Suez ésti

ya
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Hfa á lv muerte. (Jacob 5 .)  Alto é 
enmendar y  satisfacer, sino quie
ro perecer en confusión I 

Punto quarto : ( Consideración 
del Juicio Universal. ) Ademas de 
este Juicio particular , que se ha
ce de cada uno en la hora de la 
muerte , hará el Señor otro Jui
cio Universal en el fin del mun-r 
do , para dar un público testimo
nio de su Justicia delante de to
das las gentes , que fueron , son, 
y  serán. Precederán á este juicio 
espantosas señales en el S o l , Lu
na , Estrellas, y Elementos.Llega- 
rá en fin este dia del Señor , dia 
encendido como horno, dia amar
go de ira , de tribulación , de 
calamidad , de miserias, de tinie
blas , de obscuridad , de clamo
res , & c. Y  en él para convocar 
á Juicio tocará el Angel la terri-

5 O  3 ‘ ble

l
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ble trompeta, á cuyo sonido el 
mar , y la tierra darán todos sus 
m uertos, y se reunirán con sus 
cuerpos las almas/ Qué maldicio
nes tan amargas hecharán las al
mas de los condenados á sus abo
minables cuerpos, lamentándose 
de su infelicidad eterna , por ha
berles dado tantos gustos! Y  por 
contrario , que bendiciones tan 
tiernas hecharán las almas de los 
Bienaventurados á los suyos , que 
fueron instrumentos para su sal
vación : Cada uno le dirá : Seas 
mil veces bendito , compañero 
fiel, que te privaste de tus deley- 
tes por amor de Dios » sufriste él 
silicio, el ayuno , la disciplina, 
la mortificación de tus sentidos, 
& c. Y  pues en el destierro fuis
te participe de mis penas , razón 
es que ya en la patria hayas de 
■' > par- •
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participar también de las glorias. 
Cuerpo m ió, hasta ahora rebelde 
á la penitencia, acaba de resolverte 
para lograr después tal bendición. 
Y  tú , ó alma m ia, pues eres la 
racional, doma con valentía es
te bruto, tírale del fren o, y no 
le de> es que se precipite en sus 
apetitos. Mejor te será mortifi
carle ahora , que maldecirle des
pués. Ya resucitados todos los 
muertos se juntarán en el Valle 
de Josepbat, y apartará el Señor 
los buenos de los malos, asi to
mo el Pastor aparta las ovejas de 
los cabritos. Al ver tal separa
ción los réprobos clamarán; Ne
cios de nosotros, teníamos su vi
da por locura, y ahora son com
putados , y colocados ent re los hi
jos de Dios. (Sap. 15. 1 Y  tú alma 
mia , donde aparecerás entonces

O  4 en-

!
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entre los reprobos, ó entre lös Jus»’ 
tos ^Enmiéndate, si te arguye la 
conciencia. Confúndete delante 
de tu Juez, y ruégale que sea aho
ra tu Abogado , y use contigo de 
misericordia antesque llegue este 
dia de justicia y rigor. . '

{ Ponderación. ) Separados ya 
á la diestra del Juez los buenos, 
y  á la siniestra los m alos, se ha
rán patentes á todo el mundo las 
virtudes de aquellos , y los peta
dos de estos. Qué infinidad de 
obras buenas de los Santos, y qué 
multitud de pecados de los ré- 
probos. oiremos entonces ! Allí 
se sabrá quien es cada uno. O  si 
yo considerara , como merece, 
esta verdad importante ! Haced, 
Dios mió , que yo ahora me re
suelva á una vida tan ajustada, 
que en aquel dia evite la confu

sión
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sion de mis pecados , borrados 
ya por una verdadera penitencia. 
Tomadas en fin los cuentas, y  
patentes á todo el mundo los pe
cados de cada uno , conocerán 
todos.la rectitud y justicia del 
Señor » diciendo en sus concien
cias Justo sois, Señor , y recto es 
vuestro Juicio ( Ps. 1 18 .)  Y  val- 
viéndose el Juez á los justos, que 
estarán á la mano derecha, con 
un rostro lleno de alegría, y glo
ria les dirá t Venid, benditos de 
mi Padre, poseed el Reyno, que 
os está preparado desde la cons
titución del mundo. Yo tuve ham* 
bre , {en mis pobres) y me disteis 
de comer ; estaba desnudo, y me 
vestísteis. ( Matth. 25. ) §. Venid 
á mi vuestro Dios., á quien habéis 
'seguido $ y amado. Venid, bendi
tos en e l alma■, y en el cuerpo,

ben-
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benditos ahora, y para toda la 
eternidad. Y  volviéndose después 
á Jos réprobos, que estarán á la 
mano izquierda, les dirá en el 
furor de su ir a : Apartaos de mi% 
malditos al fuego eterno ,  que es
tá aparejado para él Diablo, y 
sus Angeles. Yo tuve hambre, y no 
me disteis de comer. Estaba des
nudo , y no me vestísteis. §. Apar
taos de m í, que soy vuestro Dios, 
á quien ya jamas vereis. Apar
taos de mí en un divulio de ma
les y y maldiciones: malditos en el 
cuerpo, y sus sentidos, , en a/ al
ma y y en sus potencias, malditos 
ahora , y por toda la eternidad. 
Qué suerte tan diversa l lhunt mar 
H in supplicium aternum , justi 
autem in vitam, ceternam. Irán ul
tima mente los malos Henos de 
¡desesperación, é ignominia, al
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jfúego eterno con aquella maldi
ción , que llevará consigo todas 
las miserias para siempre , y los 
buenos , llenos de gloria , y ale
gría, á la vida eterna con aquella 
bendición, que llevará consigo 
todas las felicidades por una eter
nidad. A y  Dios mió 1 y  qual de 
estas dos suertes me tocará?

( Resolución: ) Practicaré tal vi
da, que logre entonces la bendi
ción. Y  por quanto en esta serán 
especialmente nombradas las 
Obras de Caridad, y Misericor
dia con los pobres: seré con ellos, 
según mi posibilidad , muy com
pasivo , vistiendo al desnudo, 
dando de ccfmer al hambriento, 
y exercitandome en algunas li
mosnas , que me servirán para re
sistir á los pecados en lo futuro, 
y redim ir, y satisfacer los ya co

me-
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metidos. Y  ahora os agradezco, 
Dios mió , las riquezas que me 
disteis. Qué dicha la mia , si las 
gastase no en vanidad , ni en vi
cios,sino en escusar vuestras ofen
sas con la limosna á la doncella 
en peligro, á la casada en ocasión, 
& c. y en socorrer al enfermo po
bre , á la viuda desvalida , &c, 

"Punto quinto: ( Para el Sacer
dote. ) Consideraré que este Jus
to Juez me pedirá estrecha cuen
ta de todos mis pensamientos, 
palabras y obras, si han sido ta
les , sicut decet Sonetos. ( Ad Eph. 
5 .)  Qué juicio tan terrible espe
ra á un Sacerdote carnal, juga
dor , gloton , escandaloso , y da
do á vicios I Entonces conocerá, 
que cosa tan horrenda es caer en 
las manos de Dios vivo. ( Hseb. 
20. ( si ahora en el tiempo en que
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el Señor se digna de venir á las 
suyas, no-preocupa en confesión, 
y constante penitencia los rigores 
de este.juicio. Me pedirá cuenta 
el Supremo Juez , y Sacerdote de 
la reverencia, devoción , aten
ción , y  gravedad con que traté 
los Mysterios de su; Cuerpo , y  
Sangre','de la preparación , y lim
pieza de conciencia, con que ce4 
lebré, de las virtudes significa* 
das, segur» S. Gregorio ( Lib. i .  
Epist. 24. ) en los paramentos Sa* 
cerdotales : en el Amito la forta* 
leza para resistir lasolteatdckmés: 
en el Alba lapurezáde corazón: 
en el Cingitló la1 castidad ,<y: mor4 
tificacion»: en .el Manipulo 4a con* 
tricion en la Estola la observancia 
de la Ley i en la Casulla la cari* 
dad ; y me pedirá tatóbien estré- 
cha cuenta del fervor ¿ y. recogi- 
•r tnien-
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miento de potencias, y  sentidos 
en la acción de gracias, y obser
vancia de todas las Rubricas, y 
demas cosas concernientes al tre
mendo Sacrificio. Qué horror l 
E l Maestro Juan de A vila , ha
biendo oido , que un Sacerdo
te , que solo había dicho la pri
mera Misa , habia m uerto, di- 
xo : Muhum detuli ad judicium: 
Mucho lleva de que dar cuenta. 
Pues hay de m í , que tengo que 
darle de centenares, y  aun quizá 
de millares. A y de mí , si me hu
biese llegado alguna vez en cul
pa m ortal, ó con servidumbre á 
torpezas7á ofrecer al Padre Eter
no á su Hijo Jesús, en cuya pre- 
cencía las Estrellas no son limpias 
{Job. 25.) Me pedirá cuenta dé 
•las Horas Canónicas , si las omi- 
4 i ; Si las rezé con atención, y

á
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á los -tiempos convenientes ? S i 
por divertirme en juego , conver
sación , y ociosidad las dexé pa
ra lo ultimo del día : y las rezó 
cargado de sueño, tedio , y fasti
dio? Me pedirá cuenta del cum
plimiento de las obligaciones dé 
Misas, y otras pías obras, ane
xas á mis Capellanía?, ó Benefi
cios : de la distribución de la ren
ta Eclesiástica , de la edificación 
con que me porté con los próxi
mos , principalmente con las mu- 
geres, en las palabras , modes
tias ,. modales , & c. H aced, ̂  Je
sús mió , que yo'ahora m e.eva- 
fnine con severidad , y  me en
miende con fervor de todas mis 
culpas , y negligencias , antes que 
comparezca ante vuestra M ajes
tad irritada. * Ponderaré aqui, que 
ademas dé estos cargos comunes 

' k



tr'2'24‘ Sexto dia,
i  los Sacerdotes, se le harán á ca
da uno otros particulares se
gún sus diferentes empleos. Allí 
el Confesor dará cuenta del mo
do , con que administró la Peni
tencia , de las resoluciones que 
dió , de las palabras que habló r, de 
las absoluciones á indispuestos, 
& c. El Predicador dará buentat 
del zelo ¿ rectitud con qué exer* 
citó el ministerio de la palabra de 
D ios, ó si la adulteró condiscur-

'  i.

sos vanos, é inútiles á la salvación 
de las almas ; & c. Y  sobre todo: 
Sudicium; durissitnum his, quipra+ 
fu n t, fie t { Sap, 6 .)  Se liará es
trechísimo juicio t con los - Sacer
dotes que tuvieron gobierno , y 
cuidado de almas, sobre el $elo¿ 
-pasto' de los Sacramentos , y pa
labras de; Diofe ú evitación cíe es*f 7
«ándalos, corrección de delin* 
l quen-
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fe-Vv '

pot ■ fetide.
^ ■ fc c . b ' b a e n i ^ s ^ ^  
vu^ra^iiiseri^rdi^rnft; ? 

f Î Ç v a ^ ^ i l^ ^ ô c ia ,  n&pei% 
mitais, * por quien sois, que. este 
sublime honor Sacerdotal y .tn e ? 
sirva^epto^e^ paratìponfiisfe3v^ : ’ : ;

con î ïiEfli los ddefegtos Jipe-fn©' J~f ’ ' 
arguye n ü ^ c ^ g ie ^ ia ^ g u Â  
ænadelante íp á ^ o s  ̂ laédam^tto

: no fc,£j$iß- . ;

ycumperjpe^oin^mini- 
_ ^m ß̂4ßtiŝ tjßisJ. a

Consiga*
«w«,^j|n éste juicio; me^pedirá .

, Jgsusie§^çh^ ob%  :
^ a cio ^ e sf^ a le sd e m i65̂ ^ ?
d^î i|i^3^ea^ricia de los. ¡ ̂ ¡gg^

r
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este Juez en mi pobreza,quatv-

sombras«0 mi castidad, quan¿ 
4as repugnancias en mL obedien
c ia , Y quanta negligencia, y  des
cuido en la observancia d e  los Es* 
W utos! M e pediré Carita de los 
muchos medios , que m epróve- 

* Yó para mi perfección^ Ja ora
ción , la lección, .e l, retiro •, las
penitencias, ¡las comuniones* exa¡* 
menes, asistencia al Oíci0!t {)ivi- 

m o, &c. Qué,frutojfeégproduci
do en t í , rae preguntará tantas 
obras de santidad y tanjas<exerci- 

Cios de devoción,.; y  elxoirtihua- 
¡do eremplode virtudes^a^ue te, 
fiaban tus compañeros t  Qué^otra 
Celia ha sido . en la Casa déBios,7'4 , J “r y ;
ĵjiaei una heredad ingratay^üe ré- 

|gadal con especiales lluvias del 
iCfelo , solo has.jlevado Cspiriasi 
“ó una vid infecunda, eníderr^fer-

i y-, ’ H ; «■



< por'Jatarde. - \%2j
e ^ T iío  , y ep Sid<5>ñ, % s| 

to es , si con piros muchos ¿ qué 
dqx&entre los (peligros del m un- 
d o ,  hubiera usado las misericor
dias * que'póntiigo, trayendolos 
4  Ja; Religión h u b ieran  sidotcmos- 
'santosi; y  tú e n fila  has vivido en 
'vida pggHgc&te cbn/ tedio á 14 ora* 
’cipn^; a lap eíiiten cia, y •jeríSdfia-j 
%í[T spjttjO! tneiu&isjfce ia desóláckm> 
dle ¿ #it>5>tr¿inacÍpo<£rt estps , .y Ida

y  me ópondcáütd- 
j<í^iíps^qáe( He ¡ccrtrietidoí en pl; es? 
tig$ 9  ;tóígIós»Jv Aíy ¿  Didsi; mió, 
y  ()l^^V^iofbieúmqtie nb hühiérá, 
de ;p ^ c e f f  (et^ : jDiena ¿ qúer? áq dé> 
‘veXq á;-.oyúesttá: ddáfgéstad ©ibE 
0¿nfl£p¡btente: -irritado ^orttra» 
$H,spjp p e rm& padíece rla*;!pi56f di* 

<qu$5p f  de&de: ahora! * jamás falr 
taré'-contra' yübstra íá?antá áliéy,

>fen Jú íí
-ñ - . r v ¿L

> ifc'iv ir,
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1,228 Sexto dia, ‘ t 
puede compararse con el dé Vei 
á Dios irritado contra mí 1 : A l
ma m ia, dormida hasta aqtii en 
el profundo sueño de tus negli« 
gencias, despierta »"despierta con 
el susto de esta vista-tan terrible. 
Qué confusión la m ia: al ver, 
que • la historia de mi vida * que 
se desenvolverá en esté^uicióy es1 
como la Estatua de Nabuco í La  
caBeia, y principio» que es élNo*' 
viciado , de oro , por el fórvor 
con qtiedexéel muíndo p or ©ios,1 
y me apliqué á lá virtud. Méís ape* 
ñas -salí de Novicio , quattdd ya 
en parte se entibió aquél fervor !J 
E t ijpecho de piota :éDespües£ pen
sando mas en-crecer en tatúa de* 
sabiduría y .-discreción í  ett 
virtudes, iba cada d i a a t a n d o  
en Ids Ejercicios Espirituales^ E l 
Vietitiíe de, metal t ¡DespueS" soló 
^kiq '  ' ¿ ‘i : ’.aten-



por ja. tardé, 229
atendí á ser persona de autoridad, 
y  gobierno en la .Religión, de 
nombre, y -séquito entre seglares: 
me llené de yerros en mi con
ducta., y de. muchas aficiones de 
tierra ei) tnjs empleos. D e los pies 
una parte erti. de hierro ,  y otra 
de horro. ( Pan. 2 .) Tal vida es 
cumplimiento de aquella obliga
ción estrechísima , que tengo co
mo Religioso de caminar á la per
fección l  Qué responderé á mi 
7 uez , quando me baga - éste car-

( Pónder^kfy) hacerme
Inexcusable ,. y taparme la boca 
en este ju icio , me opondrá; et 
Soberano Juez el exemple de 
tantos hombres » ó  mugeres, J que 
«en mi misma Religion , y  deba- 
xa de. mi misma. Regla llegaron á

r 3 una

\
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2%o Sexto día 
una extraordinaria santidad. Sti 
excmplo me convencerá -y su fer-í 
vor condenará mi tibieza ,su pe
nitencia mi regalo, so silencio tnl 
loquacidad,su retiromí disipación! 
y su santidad mis relaxacidnesi 
Hombres, ó mugeres fueron (po
mo yo :.en el mismófestadq, en la 
misma profesión,y muchos, ó mu
chas en la misma casa, en que yo 
ahora vivo, en ellaldsconocí, los 
traté , y aun los miraba con cierta 

¿ especie de desdeño V porque éraít
inferiores en los tafehíosde úatu-\ 1 ■ - * ' r ' p

raleza , mas fueron mas sabios 
que yo, pues supieron atesorar 
virtudes. Qué responderé á' mi 
Juez j qtvando m e c a r g O  dé 
estqs exempferes.,, <jüe mé diépa
ira la • imitación , der Hombres, ó! 
mugeres vestidos de las mismas 
pasiones' que ,yo„i¿ Tódps;;fu!mós 
■ ' . .. - for-

\



p o r  l a  t a r d é .  2.3* 
formados, según la expresión de , 
¡San GregoríoNacianceno, de la 
misma casa de corrupción : lo 
íqüe ellos hicieron , puedo yo 
también con l a  Divina Gracia* 
I>ues a h o r a  es ya de despertar del 
profundo: sueño, que basta ahora 
h a  gravado misojosVpara que 
'»vean , como son en sí misobH* 
paciones. Confundo me ahora de 
<¡mi mismo, y me p regunto con el 
ÍProfeta: ( Thren. 4.) „  Cómo se 
|,ha obscurecido 'aquel jfervor 
>,7qüc tuve en otro tiempo, mas 
%  encendido que el oro ? Cómo 

se ha. mudado el exércicio op- 
timo de las virtudes, que en 

l^otro tiempo practíqüé ? Yo que 
soló memantenia con las de- 

% licias del Cielo v'tfie llegado ya 
^  ̂  abrazkr los consuelillos de las 
^criaturas/y las hecesde la tler- 

' '••  ̂ ' •, P 4 • ,, ra?■ v  / " ■ ■ í-.'i - I



2T2 Sexto dio* < \  
ra : „Qué tragedia es esta /alma 
mia 1 Tendré bastantes lagrimas 
para llorarla. como merece? Es 
esto caminar á la perfección ? Ay 
dolor, me precipité desde el fer
vor á la tibieza y me voy en
volviendo cada dia en nuevas fal
tas , y descuidos, que quizá me 
arrojen al abismo de la perdición? 

^  Abriré ahora los ojos de lara-
■  zon, y pues estoy todavía en el
H  camino para este juicio , me ajus• 
9  -Cari con mi contrario, según él 
B  Consejo de Christo, antes que 
W me echen en la cárcel. ( Matth. 5.) 

. • féiK Resolución: j Vida nueva en ob* 
servancia mas exacta de mis vo
tos y y estatices: en manifestación 
mas sincera de mi conciencia al 
Padre Espiritual : en trato mas 
editicativo con los seglares;: en 
resistencia mas generosa contra

j



per la tarde. 2 55
las tentaciones en recogimiento 
anas continuado en mi C eld a, y  
un temor de ella » como testigo 
de mis pensamientos : en asisten
cia mas devota á las funciones de 
Com unidad, persuadido que la 
autoridad, y antigüedad que lo
grase en la Religión , no son mo
tivos para comodidades, sino pa
ra i r  delante con el exemplo de 
la  observancia Religiosa : en mor
tificación mas constante de mis 
sentidos, y  pasiones. N o me con
tentaré con hacer las buenas obras
de mi Religiosa distribución ., si
no trataré ya de hacerlas bien sin 
descuido , sin tibieza , sin amor
propio , sin respetos humanos» 
Porque; Qtti custpdierint juxtajus- 
teyjustificahuntur. (Sap. <5. )

r  ,

■1

/
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2 3 4  Sexto* dio,

C O L O  Q U  1.0 A  ^ S E S U S
£pj,,- w \ i\Crujqjkadó<

Á-í V '^ í  '•*' ” '• J ^ Í 'í^ f t^ í í i í /"■ ?ol*Í

’O tuviera consuelo -, ó Je* 
sus m ió , crucificado por 

mi amor, sino me acordara de 
, vuestras grandes misericordias: 

vuestro Profeta me asusta, quan- 
do dice : Quien sabe s i e l Señor se 
convertirá, y me perdonará.^ Joel. 
a . ) Pero V o s, verdad infalible, 
me consoláis, quando decía*. Vi
vo yo, quena quiero la muerte del 
pecador, sino que; se convierta, y 
viva. ( Ezeq. 33.) Tened miseri
cordia de mí ,¿1 mayor délospe- 
cadores y  perdonadme antes del 
dia de mi estrecha cuenta. Por 
la  vergüenza que pasasteis enlos 
Tribunales de Anas, Caifas i Pila- 
tos y v Herodes , quando en apa- 
-1 5 • .i, xien-

i



por la tarde. 235 
tienda de reo , esperabais la sen
tencia, tened misericordia de mi 
alma, quando aparezca en vues
tro Tribunal. A y , Jesus mio ! Qué 
alma habrá tan pura „ que no ten
ga mucho que temer entonces. sí 
la examináis con rigor i Miseri
cordia , Juez piadosísimo : Mise
ricordia, Juez piadosísimo : Me
morare desu p ie , quodisum causa 
tua v ia  y ne me per das illa die.

. i r t i -

4 L L  A  N T O  -D E „ yìS U
f -J -'I- S - R 4 .

■■
f  i £ >‘  fr" 11-’ ir -  . «I ; . V i ' : " V r  *  I- 1 i

■ I V  *  ■

................ Nombre.
*, í i  ;. íl/:...' i ¿

O os olvidéis de mí , '6  S. 
K . ; conozco que soy in

digno de vuestro p atro cin io p o r 
haber cometido tantos delitos, 
Con que profané vuestro nombre, 
que me debía alentar á imitar 
vuestras virtudes. Desde ahora se

ré
*■ ***%.• +*

r' \'J.



i? 6  Sexto dia, \ 
ré mas cuidadoso en 'imitarlas; 
Alcanzadme , ‘Santo mió con 
vuestras oraciones , y  méritos es
ta gracia , para que yo no perezca 
en el tremendo Juicio , y sea 
vuestro compañero en la Gloria. 
Amen. Pater noster. .

. -i ■ v ’  ■ ' , ' V '  - - ‘  "  - Í  -  ■

. • ^  -V ^  — " ‘ ^  V'4 -

#  L E C C I O N  DOCTRINAL,
* ■■ ->••• /-v ‘■í' ' <■*-- “

De la segunda parte, del Sacramenta de la 
&^í< -d?emtgncia , que es la can-

L A  confesión es una acusación,  que 
hace el Penitente de sus pecados á el 

Sacerdote, que tenga potestad de absolver
los. Para que sea buena ha de .ser entera, 
esto es, que explique todos los: pecados* 
que , según la institución de Christo , o 
declaración de la Iglesia , hay obligación

l
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t;: 'f? ' * * « ir •'í
■Vi-i' 'i Jí̂ |ív vSf &$* 3(iÉAfe3lfe:.4lf
fjgae pecados hay obligaáon de confesar?
¡¿\: :' -: 4 '*’: r ' i  >£•̂  fV/í. .í? > : >’’•■/. 4.í ’*  * ijí r í. i  '* ; i ’ Íi4 .

SE deben necesariamente confesar todos 
los pecados mortales no. confesados, <5 

eonfesados mal, y se han de explicar en 
ellos las especies y numero.- La especie es 
aquella tlase ó calidad, á que pertenece la 
culpa : Sr. gr. de homicidio, adulterio, hur* 
to , ¿re.' Porque' todos los pecados con
vienen en la ráeon genérica de pecados, y  
según sus détermidas especies se distin
guen notablemente unos de otros; por* 
que mías -se distingue un hurto de un ho
micidio , que un hurto de otro hurto. £1 
numero es decir' quantas-tiecesse cometió 
el pecado. Y  asr nobasta confesarse: Acu
sóme dé los siete -pecados mortales : que he 
faltadó'ít mis \ obligacionest < De todas tés 
impurezas i Sino que debe -explicas , en 
qué pecados mortales ha 'caido T y quan  ̂
tas- veoes'y en qué ha faltado ásus obliga
ciones yquantas v e c e s ,« ! qué especie; 
y  quantas^eces ha faltado á - la j putea*. 
Los pecados* “mortales ¡bien confesados; 
los veniales confesados, ó no' confesados  ̂
son materia libre , esto es, que pueden



*3$  . Sexto H a,
fesarse, y será imiy provechoso ;pero no 
hay obligación. Y  de los veniales pueden 
irnos perdonarse ,  sin que se perdonen 
otros ; lo qúal no sucede en ios mortales. 
% ■ Pero se debe advertir , que si después 
jde un suficiente examen de conciencia no 
pudiese el Penitente averiguar .el numero 
«cierro de sus culpas mortales y le explica
rá según el juicio que forma« poco mas 
ó nenes. Las quales palabras califican sen, 
gun el numero sobre que caen. Y  si aua 
con esto no pudiese averiguar el numero 
desús pecados.«:como sucede á no po
cos , que por. mas que se afanen en ave
riguar el numero de sús pensamientos con
sentidos « deseos impuros solo .llegan á 
pñtender, que les es tan imposible el ave
riguarle comales.seria contar las<,Estre
llas , á estos tales infelices leS bastará de- 
clarar el funesto.estado de su  alma al Con
fesor., didendotecque después del debi
do .examen., mo hán podido averiguar el 
numero , ni con «el beneficio delippeomas 
■ ó píenos.-, ni «coa.el cotejo de utt-Mia, cok 
fitra *  ó-.uwveempna cm  otrm’y ty c, y  en- 
.tonces . el . Confesor le, ha r i l e s  preguntas 
Oportunas para actuarse del estado de la 
conciencia del Penitente : Y . eáter’ mo se 
aflija , si nb puede averiguar el uumcro,;

. por



fo r - la mañana. agg
porque: esto toca á Ja memoria ; y él ha
cer confesión mala no depende de la me- 
morí» , sino dé la Voluntad. Y  universal- 
mente hablando son' buenas todas las con
fesiones 4 guando no quiere el penitente, 
que sean malas , poniendo culpablemen
te , y con advertencia algún impedimen
to. Dixé culpablemente, y ton advertencia,  
porque si .le hubiese sin ella , en la con
fesiónsiguiente , siendo hecha legítima
mente ,  será' absuelto de los pecados qué  
confíese ,, y de los qué confesó en la: pre
cedente , de los .que .con buena, fe se j tu 
gaba ya absuelto.- dr'i '^jv , .¿..ql

1 1'v-:'4 -v’- r 'c••••* ’$• d-.I.-Síip'ly.*Í
, : §.11;* S;J.. r .iít

■ "i'otí- i...s-xJi S>,¥.V- í . ‘ -  . •  'i '• r<Tí> *.v\' * f ' í }'v
f ie  una maiiciosa'-trapa •de^pecedos\que 
suelen, no iprt&enirse', en- el- examen par a . la. 
■ Üikjcortfision :\y son>̂  loe pecados d el,n ot

W fnüsfptt-if ocultos4 ocasionados4 , r-»* 
~.r. inte&leb. na 2SL

'it i c q  ¿, >u^..oq ac -ru ;^ !a  ; - J « t 'jo  r:t.;> 

Obre todóit esbsípeeados ¡haídeí ref le- 
xionajr él péniteftte pata confesailos^ 

si enéiloslmbiesé: cgido.  ̂ítos rp a c a d o s vda 
»misión Cónsistenén descuidamotablcmerfi 
te de algutii ■ obligación - que -tiene sobré 
sp el penitente. Asr pooa él padre-, que 
:HXYv ’ des-

r



'1 4 0  Sexta dia,
descuida en la aducacion de,sus hijos, el 
Juez , el Abogado, el Escribano,.el Me- 
dico , el Maestro, el Testamentario, y  
universalmente hablando, cada uno, quan- 
do no cumple con su oficio con aquella 
fidelidad, integridad, y diligencia , que 
se requiere. Y  esta omisión será mortal, 
9 venial, según la quantidad de la mate
ria. Los pecados. ocultos son .aquellos que 
quedan escondidos en las tinieblas de la 
ignorancia. JDividense en dos clases unos,

' que no son perjudiciales al alma., y otros 
que le son nocivos',. según la. ignorancia 
inculpable, 6 culpable de donde nacen, 
porque puede serla ignorancia de fla q u e
z a  , y también puede ser de negligencia, 
La ignorancia de fla q u e z a  llamada por los 
Theologos in ven cib le, se da quanro la per« 

■ sona no tiepe principia de dudar , y por 
consiguiente', ni. modo de vencer su er
ror , y salir .de él.: y también , quando 
después de un diligente cxámen se que
dan ocultos algunos pecados por divido 
natuiral. Y  Ios- pecados ocultos ,* -que se 
deriban de esta; ignorancia de fU iq u e za , 
é  in v en cib le, no son.per judiciales.alalina. 
Pero los que nacen .de la otra ignorancia 
de negligentia  y llamada por los Thdolo- 
gos cra sa , le ja n  nocivos. Ésta ¡gnorao- 

' ■ * ' V... ' '' a " cia



cía crasa i y vencible se dá quando la per
sona descuida de informarse de las pro
pias obligaciones, y de lo que debía sa
ber, para creer bien , cr para vivir bien. 
Muchas cosas, que se debeñ saber, no se sa
ben, dice San Bernardo , ( Ep. 77.) ó por 

fa lta  de cuidado de saber, ó por pereza de 
aprended, ó por vergüenza de pregiíntar. 
Aquel duda fiiertemente, si en la haden? 
da que le dexó su padre hay ganando* 
injustas; el orro, si en tal contrato se mez
clo la usura; la otra , si tal placer, ó ac
ción incluyen pecado, &c. y no quieren 
preguntar, pór no oir la respuesta , que 
no quisieran. ¡ ■■■ ; ’

Pecados ocasionados son aquellos en que 
otros caen por mi culpa; esto es ,'poí 
mi consejo, ó precepto, ó consentitníen- 
to , ó incitación, ó alabá'nia, ó por mí 
silencio, ó por no castigarlos, ni repre
henderlos , teniendo á ello obligación'; ó 
porque participo del 1 delito, y afcpai- 
jro á los que ¡le cometón. "Note el que sé 
examina para la confesión, si en alguña 
de está» culpas ha csidó:, y-entonces la 
culpa1 no solo es del que la cometió en el 
efecto: v. gr: E l . hurto no solo era pe
cad® del ladrón , sino también mió, si yo 
lé aconseje, y le idcitfé que hurtase*, y 
- -P a n ., I I , Q . ío

Sexto día, 24i'



*4% por -■ la tarde,
se ha de confesar el penirente, no solo 
de los pecados , que ha cometido, sino 
también de los que otros han cometido, 
por sus escándalos , instigación. Qué doc
trina esta , si se considera como merece. 
¡Pecados internos son aquellos que se co
paren con solo el pensamiento , ó por 
deseo de la voluntad. Para la inteligen
cia , se debe notar * quando , y como ta
les pensamientos ,-y deseos serán pecados 
mortales , por consígueme deberaq con
fesarse , y quando no. Para todo pecado 
precede la- tentación* que es un impulso, 
que siente la criatura en orden á execu- 
tar lo prohibido , ú omitir lo mandado. 
JEste impulso, quando se resiste, no es 
pecado. De la tentación nace el pensamien
to i en el qual no: hay culpa , si no hu
biese complacencia, ü deseo , ü detención 
advertidamente. Al pensamiento acompa
ñadonace de él una como inclinación del 
ápgqfb á lo prohibido , y en esta , quan
do Tiay pronta resistencia , y no quiere 
de¡ modo alguno consentir la voluntad á 
la violencia de la pasión viciosa , no hay 
culpa , aunque á pesar de la vqlqmad se 
baya propuesto él objeto, como deleita
ble ; porque hasta aqui la voluntad resis- 
*e no ha¿e » padece. i



Pero habrá culpa mortal , siempre que 
al pensamiento acompañase deleite interior 
de la voluntad , supuesta la gravedad de 
la materia» advertencia, y voluntariedad: 
lo qual puede suceder de dos modos; 
uno , quando en el pensamiento se pro
pone cosa torpe , y la voluntad se detie
ne saboreándose , y deleitándose en ella, 
sin querer pasar á ejecución de obra , ó 
pecado externo* Y  estos pensamientos se 
llaman delectaciones morosas, las quajes se 
llaman a s i, no por la detención del tiem
po , sino de la razón, que deliberando 
acerca del objeto se detiene, ni desecha 
el mal pensamiento, antes bien le vuelve» 
y  revuelve, sin despedir aquellas feas pro
posiciones , que debieran rechazarse, y 
despedirse al punto que tocaron al animo. 
De donde se infiere, que espacio bre
vísimo , ó en un instante puede háber de
lectación morosa; y asi se debe resistir, 
y despedir el mal pensamiento, como si 
fuera un ascua escendida : Este pecado 
es muy común, principalmente en los jo-* 
venes , y pocas veces le previenen los del 
vulgo para la confesión« -  ̂ ¿ - • 

El segundo modo de pecar con d  pen-* 
■ «amiento, es quando la voluntad no so- 
lose deleita, y complace en la proposición

Q % de
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,dé lo malo , sino que pasa también á de- 

* sear la execucion , aunque no la logre* 
Al modo que el hambriento Lobo, aun
que no coma la Oveja defendida del Pas, 
"tor, y de los mastines , no obstante mi
rándola , la traga con el corazón. Y  es
tos se llaman pensamientos consentidos, 
y  son de sujo pecados mortales, (su
puesta la gravedad de la materia) de la 
misma especie que las obras externas que 
miran; porque los actos interiores toman 
su especie de pialicia, ó bondad de las ex
teriores i como objeto , y quando estos 
pensamientos son preámbulos, y conti
nuos con la obra exterior, constituyen 
con ella un solo pecado; porque lo que 
está antes en la intención, está después en 
la execucion. Y  £n la práctica, el que 
consiente en hacer algún mal grave  ̂Si des
pués no lo executa, debe confesarse el 
pensamiento consentido ; pero sLen fuer
za de pl le executa , basta confesarse del 
mal executado, en lo qual se incluye el 
pecado interno del pensamiento consentido* 
i.- En la confesión aníñense aquellas acu
saciones superfinas, y por costumbre: 
No he amado á Dios como debo: No he re- 
zado con tanta devoción, como debía : No he 

:Amado d mi próximo (guamo conviene: Na
he



he recibido los Sacramentos con reverencia 
necesaria, ¿t*c. La razón es, porque dicien
do esto, nada dices, y no ,os acusáis de 
cosa particular, que pueda dar á enten
der al Confesor el estado de la conciencia, 
sino que habéis de buscar las causas par
ticulares de esas acusaciones; y si las hu

biese , confesareis entonces ingenua, y 
sencillamente los defectos; v. gr. Efí lu
gar de acusaros ; No he rezado con la de
voción que debo. Mirad si ha sido con dis
tracciones voluntarias, ó si por negligen* 
cia habéis dexado de tomar el lugar, y 
tiempo necesario para la atención , y acu
saos de 16 que balleseis en particular; 
porque las otras generalidades , solo sir
van de dilatar la confesión. De todo lo 
dicho quedáis instruidos en la extreoha 
necesidad, que hay de confesar todo pe
cado mortal no confesado ; ahora sea de 
comisión, ahora de omisión, ahora inter
no, ahora externo. Y :  ; - f

Sixto ata,, 45 %

' ' 1  ̂ I L  ' ‘
E s sacrilegio callar advertidamente en la  
~ *' ' confesión alguno , ói algunos \
' - ■ pecados mortales. ■

Siempre que el Penitente calláse pof 
malicia, y á sabiendas alguno, ó algu- 

~ Q 3 nos
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nos pecados mortales no confesados aiv* 
tes bien , ( ahora sean tales en s i , ahora 
aprendidos por el Penitente, como mor» 
tales, y con esa ciencia * y conciencia los 
calla) entonces hace confesión sacrilega, 
no se le perdona pecado alguno de Jos 
que confiesa, antes se añade otro nuevo 
de sacrilegio , por haber profanado el San- 
to Sacramento de la Penitencia, y abu
sado de él. Y  para que jamas cayga el 
Christiano en este lazo del Demqnio , se
pa que este pecado dé callar en la Con
fesión » es en si gravísimo , y suele traer 
tras si otros muchos* O has de confesar 
ese pecado mortal que callas , ó te has 
de condenar* Aqui no hay medio. Pues 
si tarde que temprano le has de confesar, 
mas vale quanto antes , y escusarás sa
crilegios , mayor vergüenza , é inquietu
des continuas. Porque asi como la Cier
va herida no halla alivio hasta desclavar
se la saeta, asi como el que comió un 
manjar que le sentó mal, no halla sosie
go hasra vomitarle, asi también el que 
peca, y mucho mas eJ que calla el peca
do, no hallará quietud hasta desclavar
se* la saeta que tiene eu su corazón, y 
Vomitar en la confesión el veneno , que 
t¡ene en su alma en él pecado callado*

i
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Este vicio de callar por vergüenza al

gún pecado mortal, obligó á prorrum
pir á San Vicente Fetrer: 0 , y quántos se 
condenan por la vergüenza en confesión fin 
gida- El Demonio para* perdición de las 
almas les pone á los penitentes á los pies 
xlel Confesor la vergüenza que les quitó 
al tiempo de cometer los pecados. Mas 
para vencerla sabed que ningunos peca
dos, por enormes que sean, causan es
panto , ni hacen escandalosa disonancia 
al Confesor prudente , porque ¿1 también 
está rodeado de enfermedad, y es hom
bre, que quizá habrá cometido, ó á lo 
menos puede cometer otros ms teres. Mas: 
El Confesor en ningún caso  ̂ni por moti
vo alguno puede tratar ccn otro de los pe- 
cades , nr descubrirle íds que ha oído, 
sino que quedan sepultados en un conti
nuo silencio , con un siglo tan extrecho, 
que no admite parvidad de materia. Masí 
E l Feniteute , jamas pierde la estimación 
del Confesor , quando llega verdadera
mente contrito, porque conoce la poca 
^fortaleza , que de suyo tiene el hombre  ̂
si Dios levanta un poco su mano , y aho
ra esrá conociendo en la penitencia , que 
adonde abundó el delito, vá sobreabunda- 
la gracia. M as: &  fácil buscar un Cdn- 
" - Q 4 fe-
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fesor desconocido, con quien sin gran 
jempacho se desahogue la conciencia. Mas: 
Considérense aquellas palabras de S. Agus
tín : Mayor es tolerar algún rubor delante 
te- uno, que consumirse el día del Juicio, 
infamado con la molesta repulsa delante de 
'todos los nacidos* (lib* a. de Visit. in f  capf 
3, ) Pues entonces todos sabrán ese peca
do, y se pasmarán de tu necedad, en ha
ber dexado un medio tan fácil, y debaxo 
de un secreto tan inviolable. Maß : La pe- 
«licencia , que dará el Confesor al que es
té callando pecados, será muy suave , y 
sin comparación es mas molesta la penali
dad infructuosa, y sin mérito, que el in
feliz padece : pues vnre sin paz en su con
ciencia, sin gusto.en las diversiones, con 
sustos , y temores continuados..Porqueca
lle , decía David , se envejecieron mis hue
sos, (Ps. 31,) No solo los huesos, sino el 
corazón, y las entrañas se carcomen, y 
pudren de tristeza al que calla pecado 
mortal en la confesión. En las Coronicas 
de los Religiosos Menores de San Fran
cisco se cuenta, que al tiempo que una 
ánuger estaba confesando, vió un Reli
gioso , que salían de su boca muchos sa- 
p o s; y que uno mas horrible que todos 
los otros, asomó h  calje^a, y so volvió 
.. ......... ' ’ "des-ñ-

\
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pues á entrar: y que reciba la absolu- 

¡ cion, se volvieron á entrar también ro- 
I dos los otros: y entendió, que aquella 
j infeliz se dexó vencer de la vergüenza, 

y  calló un pecado ¡mortal, por cuyo sa- 
! crilego silencio , los pecados, que enton

ces confesó, no se le perdonaron. Y  si 
estuviese alguno en este miserable silen
cio , sepa que tiene obligación á hacer 
confesión general, desde aquella en que 
empezó á callar el pecado : y para que 
sepa como se ha de disponer para ella, 
lea la siguiente doctrina, ,

• v,> > . D e  U  Confesión general. ■ ' >

Uando se sabe ó prudentemente se
teme , que alguna, ó algunas confe-

siones precedentes han sido sacrilegas’por 
falta de examen , ó dolor , propositó , ó 
integridad, entonces la confesión general 
de todo aquel tiempo , es necesario indis
pensablemente. Y  aunque no obliga quati- 
do todas las confesiones precedentes han 
6¡do buenas, le será muy útil al Exerci«» 
rante hacerla de toda la vida , si no la ha 
hecho otra vez; y si la ha hecho, desde

§. IV
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ci tiempo en que la hizo á sastifaccion de 
so conciencia; porque en este tiempo con
cibe mayor conocimiento de la gravedad, \ 
y  malicia de sus pecados, deseo de satis
facer por ellos, y evitarlos en lo futuro. 
Pero debe el Exercirante no tratar de ello, 
hasta que el Director , si le tiene en sus 
Exercicios, le avise, ó no gastar otro 
tiempo en el examen , que el que señale 
en su distribución. Si la confesión general 
hubiese dé ser muy larga, ó el Peniten
te  estuviese en Exercicios públicos, será 
bien la dilate hasta acabarlos: y enten
tes ha de hacer el examen desde el tiem
po que hace la confesión general. Quan- 
do ésta es obligatoria por alguno de los 
defectos substanciales ya dichos , ccnfie- 
sese en primer lugar de ese pecado: v. gr, 
íTanto tiempo ha que estoy callando tal pe- 
■tado N. y se ha de confesar de aquella 
confesión en qtie le empezó á callar, y de ¡ 

ítod’as Jas otras que hubiese hecho, >si se 
^acordó en* ellas del pecado, callada, ó con- 
•fesiones mal hechas, y de todas las co- 
-muniones que desde entonces hubiese re- 
feibido, porque todas han sido sacrilegas,
■ y de todos los pecados mortales , que 
idesde que empezó k callar ha cometido, 
aunque los haya confesado , porque n’in-

] gu-
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guno se le ha perdonado: Y  si en este es
tado recibió algún Sacramento de los 
que piden en el sujeto de estado de gracia, 
Confirmación , Orden , Extrema-Unción, 
Matrimonio : Y  del quebratamiento del 
precepto de confesar en cada uñ año, y co
mulgar por la Pasqua, si la hecho en ta
jes tiempos (callando pecados) la confesión, 
y  comunión , porque no se cumplen 
aquellos preceptos por Comunión, y Con
fesión sacrilegas. Verdad es, que si iu#- 
gó invenciblemente que los cumplia , en
tonces habrá esos pecados menos. Y  dei 
precepto de la caridad en cada un* año, 
según la obligación qtie dixirnos en la se
gunda Lección doctrinal.

En la practica ,* la confesión en tales 
circunstancias se hace asi : *  Tanto tiem
po ha, N. que estoy callando este pe
cado , N. Las Confesiones que desde en
tonces he hecho son tantas , N. Las Co
muniones tantas , N. Los quebrantamien
tos de los preceptos de confesar , y co
mulgar por la Pasqua , tanros, N. por
que sabia , que no cumplia con la Con
fesión , y Comunión , que entonces hice: 
ó no lo sabia , y entonces no tiene, que 
acusarse de ellos. Los quebrantamientos 
dd precepto anual de la caridad, tanros

N.
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N. En esc intermedio he recibido ta l, ft 
tales Sacramentos. ) Y  si ha estado enfer
mo , y ha recibido el Viático , callando 
en la. Confesión, entonces cometió dos 
pecados morrales, por no cumplir el pre
cepto de confesar , y comulgar bien, y 
.dos sacrilegios por la Confesión , y Co
munión indignas. Y explicando asi el es
tado de su alma, jume después en cada 
uno de los Mandamientos todos los pe
cados , que contra él ha cometido , como 
si no hubiera confesado, desde que es
tá callando , asi saldrá con mas felicw 
dad de ese laberinto en que se halla. *  Si 
-acaso, ó Lector te* hallases en é l , no te 
oprima tu miseria , grande es á la verdad: 
pero es incomparablemente mayor la mi
sericordia Divina. No prosigas en tu sa- 
crilego vergonzoso silencio. Resuélvete de 
veras á romperle en la Confesión. Y  pa
ra que en ella no te venza el Diablo , co
mo en las otras,.no dexes ese pecadoN. 
.paja decirle en el Mandamiento adonde 
.pertenece, sino empieza por él tu Con
fesión., y al punto el Confesor diestro, 
te hara las preguntas según arriba que- 
daexplicado. El Señor te asista, para que 
habléis , y á todos para que no callen al
gún pecado en la confesión t y lleguen
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ella de tal modo, que siempre el per
dón de sus culpas, y la gracia de Dios. 
Amen. • v -

e l  e x a m e n  d e  p o r  l a
noche, como está al fol. 77. y al fin 

de él Pater noster , ó á devo- • 
cion del Exercitante las ¿ 

.oraciones siguientes. m vu

. '-' A  nuestro Redentor. _

Omine Jesu-Christe, qui de Coeljs
ad terram de sinu Patris' descendis-

t ¡ ,  &  Sanguinen tuum pretiosum, in 
remisioncm peccatorum nostror.um fudis- 
tis : te humilitér deprecamur, ut in die 
judicii ad dexteram tuam audire merea- 
m ur, venite benedicti. (in Ritual Rom.)

A  María Santisima en el M isterio de su

FAmulis mis, quæsumus Domine, cqe- 
lestis gratiæ munus imperiré, ut 

quibus B . Yirginis partus extitit sa
lmis exordium, Yisitationis ejus vori-.

í

,¡. M utación. ,
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ya "solemnitas pads tribuat ìncrementum.
{In  Fest. V isit.)

v  " J'"’

A  todos los Santos, y entre ellps al Santo 
-, Xi del nombre N . \  . •

OMnipotens Sempiterne Déus,qui nos 
omnium Sanctorum tuorum meri- 

ta sub una tribuisti celebritate venerari: 
qussumus , desideratalo nobis tuae pro- 
pitiationis abundantiam , mul t i plica ti in- 
tercessoribus largiaris. Per Dominum nos
trum Jesum Christum Filiurn tuum , qui 
tecum vivit, &  regnar in unitale Spi
ritus Santi D eus, per omnia saecula s i 
culo rum, R . Amen. (In Fest, omn, Ss.). . r,,

i > •

• t .
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; DEL INFIERNO

Se dedica este dia al Santo de 
la especial devoción del Exer-
citante. . - . I  . \ í J

Oración jaculatoria : Ne perdas 
, cum impiis Deus animarti meante 

N o condenis Dios mio , rjrii
alma con las de los impíos (Ps,
4 ^*) oí.U.)Ví: i;.

POR
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•'. " P O R  L A  M A ñ A N A  .;

^ ; M EDITACION <-

Preparata, est Tophet ( idest aby- 
sus poenarum ) profunda , ¿/ 
dilata. 'Nutrimento, ejus ignist 

' éd Ugna malta : Flatus Domi* 
v n i, sicut torrens sulphuris sue* 
. cadens eam. Está prevenido 

un abismo de penas profundo; 
dilatado. Àrde en eterno 

'^ u e g o  , y el soplo del Señor, 
como un torrente de azufre 
le enciende. (Isai. 30.)

.í:Í \ )
' < * ■ ■ ■ ,S ' ' "

P ARA concebir , radicar , y 
• guardar siempre el debido 

horror al pecado m ortal,-apro
vecha mucho considerar las- penas

-con
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con que se castiga en el Infier
no. Porque bueno es , que si el 
amor no nos desvia de la cul
p a , á lo menos el temor de la 
nena nos refrene. En este Exer-
r .  .c icio: . '

Oración preparatoria : La co
mún , fol. i j .

Composición de lugar: Imagina
ré , que veo un grande, y pro*

1 fundo lago de llamas de azufré, 
en cuyo espacio nadan las almas 
de los delinquentes , como los 
peces en el mar : y á m i, que 
me asomo á la orilla de ese la
go , y estoy viendo con espanto 
lo que allí pasa. O  quantos co
nocidos mios habrá alli 1 A y  de 
m í, si fuese últimamente su com
pañero 1 ‘

Part. II. R P
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Petición: Pediré al Señor, que 

me dé ahora un conocimiento 
vivo de estas penas; y un deseo 
eficaz de enmendar mis pecados, 
y jamas cometer otros. .

Punto prim ero: ( Consideración 
del Infierno. ) Infierno es una 
eterna cárcel infelicísima con to
dos los m iles juntos , sin mezcla, 
ni esperanza de algún bien. Bre
ves palabras pero de pena inex
plicable ! Ponte , alma mia , á 
considerar todas las especies de 
males que quisieres, y aíli esta
rán , infamia , destierro , servi
dumbre , estrechez, hedor, azo
tes , tinieblas, llantos , gemidos, 
hambre , sed , fuego, instrumen
tos de afligir, desesperación, De
monios , & c. Ponte á conside
rar todas las especies de bienes,

y
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y ninguno hallarás : salud , ri
queza , alegría , diversiones, re
galos , comodidad , gracia de 
Dios , g loria , & c. O furor , y 
locura mia ! pues creyendo tai 
castigo, me atreví á pecar. Con
sideraré dexadas todas las otras 
miserias, la atrocidad de la pe
na d e daño , que consiste en es
tar privadas las almas de la vís
ta de Dios. Esta pena sola es en 
substancia el lnfíernp del mis
mo Infierno : de modo , qué si 
se redoblase mil veces el incen
dio del fuego , no igualaría , di
ce San Juan Chrisostomo á es
te tormento de no ver á Dios. 
Y  asi como Dios nô , es aquel 
bien, que podemos pon cebir con 
nuestro corto entendim iento ; si
no un bien infinitamente supe
rior á todo lo que podemos pen-

R 2 sar,
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sa r , asi el mal parecer á Dios 
no es aquel, que podemos apre
hender con nuestro limitado en
tendimiento , sino otro mal ex
cesivamente superior á todo 
quanto podemos considerar. Y  
asi com o Dios es la Suprema Bien- 

• aventuranza de los escogidos en 
el Cielo ; asi es la suprema pe
na de los condenados en el In
fierno : Est ¿7* turpium pana. 
Deus. ( Bern. lib. 5. de Cons. 
c. 32. ) Terrible pena, en que 
el mismo Dios se hace el tor
mento de los reprobos 1 Qué ya 
aquellas almas no han de ser 
pueblo de su Criador , en or
den á participar de él algún ali
vio , ni el Criador ha de ser de 
ellas , en quanto á darles algu
na protección. Q ué desdicha! Que 
aquellas almas detestarán, y abor-
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receráñ siempre á su Criador, 
sin poderse alejar de su justicia, 
y el Criador las alexará , y apar
tará de s í , para no amarlas, y 
estar siempre cerca de ellas pa
ra afligirlas. Qué suerte tan in
feliz 1 Y  bien alma mia , estás 
segura de que te librarás de ella? 
Después de tantos pecados pue
des prometerte , que no serás 
infeliz , y eterna victima del 
odio , y venganza divina ? N o 
me castiguéis, Dios mió , con 
tal pena. Si queréis vengar vues
tras ofensas, á tiempo estamos 
de hacerlo en esta vida : H'ic urc> 
h'ic seca , modo in aternum par
cas. Aqui tengo, Señor , un cuer
po , y un alma , capaces de pa
decer. Vengaos de mí quanto 
quisiereis , que yo con vuestra 
gracia bendeciré, y besaré la tua-

R 3 no,
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n o , que me aflige en está vida, 
con tal que yo no pierda para 
siempre vuestra amable vista en 
la otra.

( Ponderación. ( Ahora no pue
de hacerse digno concepto de 
esta pena de daña, porque los 
hombres enseñados á medirlo 
todo por los sentidos , no pue
den medir dignamente , lo que 
no se puede alcanzar con los 
sentidos. Pero en el Infierno las 
almas separadas ya del cuerpo, 
que era la venda , que les im
pedia conocer á Dios , dexado 
ya el embeleso de las criaturas, 
que las hechizaba , sienten una 
inexplicable inclinación por ir á 
su centro , que es Dios , y por 
consiguiente padecen inexplica
ble violencia , al verse privadas 
de él : penetraré, bien esta doc-

tri-
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trina. Dios es el soberano bieiT 
de aquellas almas : Luego no 
pueden dexarde desearle. Dios 
es su enemigo * y  perseguidor. 
Luego no pueden dexar de abor
recerle j y asi desean con vehe
mentísimas ansíaselo que jamás 
poseerán , y aborrecen necesaria
mente , á quien siempre desea
rán. Qué estado tan miserable! 
A y  de m í» 's i baxase á experi
mentar esta pena, que ahora no 
puedo dignamente concebir , ni 
explicar. Porque á la verdad, era 
necesario comprehender bien lo 
que es Dios para concebir lo 
que es el tormento de perder- 

d e , sin esperanza de recobrarle. 
A h ! quantas alm as, que allí es
tán , se sintieron muchas veces 
movidas de las verdades eternas, 
como yo ahora, lloraron, desea-

R 4 , ron
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ron propusieron en qtrpsjsxefcí- 
cicios, como.yo en estos: mas por* 
que , 6 no executaron , ó'no:perse
veraron hasta el f i n , perecieron.
... ( Resolución:) N o solo,desea
ré , sino executaré , y perseve
raré en la gracia de Dios hasta la 
muerte: Y a  mi conciencia me 
ha dicho muchas veces en este 
retiro., que es lo que debo de- 
xar para libertarme del Infierno. 
Lo dexaré , cuesteme lo que pos
tase : y qué debo hacer para ase
gurar mi salvación : me resolve
ré con eficacia, y perseverancia, 
i í̂asta quando he de tener una 
vida desreglada ? Tantas fatigas 
para meterme yo mismo en los 
Infiernos, y tampoco .empeño 
en apartarme. _ ..!,.,  ̂ _̂,,• *

: K ~ ■ rr : ' 5 * V
Punto segundo. ( Consideración,

v.-.- " de



por la mañana. 2(5^
'de la pena de sentido.) Esta con
siste en la colección de tormen
tos que padecen los condenados 
en las potencias, y  sentidos. La 
memoria es atormentada con él 
recuerdo ¡de los breves deleytes 
pasados, que le traen eternos tor
mentos. Aquellos que perdieron 
su -alma por no dexar una mala 
amistad, ó un placer impuro , ó 
por no perdonar un agravio, ó 
por elevar un poco su casa , có-. 
m o gemirán, quando vean entre 
aquellas tinieblas, perdida ya la 
memoria de su familia , comida 
ya de gusanos aquella hermosu
ra , perdonado quizá por Dios 
aquel á quien ellos no quisieron 
perdonar ,■  y quando se acuerden, 
que por un soez momentáneo 
placer, gozado como una som
bra , tienen ahora penas sin fin ?

' Por
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Por haber gustado un poco de miely 
-decía Jonathás , me muero. ( i, 
Reg. 14. ( Qué rabia la de aque
llos infelices , quando se acuer
den de las ocasiones , y  tiempo 
que perdieron, y de la facilidad, 
con que por una buena confesión 
pudieron libertarse de aquél lago! 
O  tiempo precioso , dirán, em
pleado en juegos , en vanidades} 
en amores, en placeres, y  en pe
cados ! Y a  pasaste, y en toda la 
eternidad no recobraremos un 
instante de aquellos d ia s e n  que 
nuestro arrepentimiento hubiera 
sido fructuoso. Locos dé noso
tros ! que pudimos evitar^ estas 
penas, y no quisimos; abora que
rem os, y no podemos. Este es 
el gusano , que está de continuo 
royendo á los condenados, y 
nunca morirá, (hau 66.)  El 'en- 

; ten-

V
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tendimiento es atormentado con 
tristes discursos, que todos tie
nen por consequencia: luego erra
mos el camino de la verdad. (Sap. 
5 .)  La voluntad querrá siempre lo 
que nunca será , que es el alivio, 
y aborrocerá lo que siempre será, 
que son los tormentos. O estado 
de inexplicable miseria ! Qué ra
biosa confusión experimentará en 
sus potencias el alma de un Exer- 
citante, si se condena I Se acor
dará de los Exercicios que hi
zo , en que otros pecadores, qui
zá mayores que él , se arrepin
tieron , empezaron , y continua
ron tal vida , que lograron, des
pués de sus culpas la Gloria , y 
él con los mismes m edios, no 
5upo aprovecharse, y será desgra
ciado mientras Dios fuere Dios. 
Qué pensamiento tan amargo , y

qué
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qué memoria tan cruelI Ah días, 
dirá , de retiro , de oración , dé 
lagrimas , y penitencia ! Si ahora 
pudiera yo lograr aquella sema
na , confesaría mis pecados , pe
diría perdón á D ios, y haría por 
ellos tal penitencia, que excedie
ra á la de los Anacoretas mas 
austeros \ pero ya es imposible! 
Hice por ceremonia aquellos 
Exercicios , y asi me quedé des* 
pues de ellos el mismo que era 
antes. Entonces no tuve un salu
dable constante arrepentimiento; 
y  ahora le tengo eterno , é in
fructuoso : Entonces dexé como 
insufribles el silicio., la discipli
na , la oración», el examen , & c. 
y  ahora estoy sufriendo llamas, 
que me penetran : Entonces no 
me resolví de veras á dexar lo 
que me costaba un poco de mo*
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lestia, y ahora no puedo dexar 
la atrocidad de tormentos. Qué 
maldiciones no hechará á los 
Exercicios, que no le aprove
charon , á los que con él los hi
cieron , y son ya dichosos en la 
Gloria , á los Dem onios, que le 
engañaron , y sobre todo á sí 
m ism o, porque se precipitó en 
aquel abismo de penas. Qué hor
ror ! Qué penitencia tan rabio
sa! Infeliz de m í! Qué suspiros 
tan furiosos serán los mios , si 
por mi desdicha , y después de 
haber sido Exercitante , me su
cede tal desgracia. Pues qué ilu
sión , y ceguedad es la mia ? Aun 
tengo tiem po, no le dexarépasar 
sin fruto ; mucho he perdido has
ta aquí en gustos, juegos, come
dias , galenteos , cortejos, amo
r e s , visitas, y pecados, alto 4

sa-

4
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satisfacer por ese tiempo perdi
do con el buen logro de él en 
lo  futuro. Aprovecharé este tiem
po aceptable, y estos dias de sa
lud. { i .  Cor. 6.) Me aplicaré con 
mas fervor en los dias restantes 
de Exercicios á la oración , exa
men , lección , penitencia, dis
tribución , y addicciones.

( Ponderación. )  No solo pade
cen los condenados penas atro* 
tes en las potencias de sus almas, 
sino que también después del Jui
cio Universal las padecerán en 
todos sus sentidos. Los ojos se
rán atormentados con la vista de 
los condenados sus compañeros, 
que unos á otros se comunican 
el fuego , como los carbones en
cendidos , y se redoblan las mi
serias: con la de los Demonios 
sus enemigos , y sus verdugos,

que
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que no solo ios atormentarán 
con su horrible aspecto , sino 
también con los instrumentos do
lorosos , con que vienen á afli
girlos , y con la de los cómpli
ces en su delito. Allí la vista de 
aquella que llamaban su deidad, ■ 
les será tan molesta, que esco
gerían antes habitar entre Drago
nes venenosos , que en su com
pañía. Los oidos serán atormen
tados con los escarnios, é igno
minias, que les dirán los Demo
nios. Y  a caíste , le dirán á ca
da uno en la red. De qué te 
quexas; tú te has querido el nial 
que tienes. Te pudieras haber li
brado de él por la penitencia, y  
no quisiste , pues padece ahora. 
Qué bramidos de rabia darán al 
oir tales baldones ? Serán tam
bién atormentados los oidos con

los
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los gritos, lamentos , ahullidós, 
con las maldiciones, á Dios á los 
Santos : los hijos maldecirán á 
los padres, porque no los doc
trinaron , los padres á los hijos, 
por las culpas qúe por su amor 
cometieron. El escandalizado se 
enfurecerá contra el escandaloso, 
porque le hizo pecar: el escan
daloso contra el escandalizado, 
porque fue su cómplice en la 
culpa. El olfato padecerá insopor
table hedor, porque todas las he
ces de la tierra, después del dia 
del Juicio se juntarán en el In
fierno , como en una sentina , y 
también por el azufre de las lla
mas , por la falta de respiración, 
y por el mal olor que exhalarán 
los condenados. El gusto será afli
gido con h ie l, y otros brevages 
amargos, y asquerosos. Y  sobre

to-



Séptimo diay 2 7 *  
todo el tacto será atormentado 
con aquel fuego , en cuya com
paración el que ve.mos es rega
lo , porque este fue dado por 
beneficio para el uso, y  servicio 
del hombre, y aquel fue criado^ 
por Dios para vengar, y castigar 
sus ofensas. AHftÓdos lps instru
mentos de atormentar se em - . 
plearán en aquellos desgraciados, _ 
parrillas , potros , grillos, cade-, 
ñas, azotes , ruedas de nava-, 
jas y & c. Libradme,, ó .buen 
Jesús .d e  esta cárcel de tormén- 
tos : JNo, permitáis , Salvador 
m ió, pues padecisteis .tanto por 
m í , que yo baxe á blasfemar 
vuestro; Santo Nombre • Jesusa 
Temo , ; S eñ o r, y tiemblo vues
tra Justicia. Mas acordaos d e ja  
Sangre que derramasteis por mi 
salvación. Y  t ú , alma m ia , ex-.

■ * S  ” cía-
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clamacón San Bernardo; ,,Tiem« 
,,blo de los dientas de la bestia 
„ infernal; de''las: ¡entrañas del 

abismo ;■  de las fieras rugien
t e s  , preparadas para tragar; me 
„horrorizo del gusano: roedor, 
„ y  del fu ego, qué abrasa; de, 
„e l hum o, tinieblas, vapor, azu- 
„ fr e , y  espíritu de tempestades: 
„Q uién dará á mis ojos fuentes, 
„d e  lagrimas, para prevenir, y 
„evitar con llanto de verdadera 
^contrición aquel llanto de deses- 
3,peracion, eterna?,,
* (Resolución,) Quando itie vie- 

Se combatido de alguna grave ten* 
tacion , me acordaré con vive
za de las llamas eternas , para 
reprimir con esta memoria la con
cupiscencia de los pecados*,'y la 
rebeldía de rñis apetitos.. Momen
táneo es lo qus d&leyta > eterno

\ _ _ í i-  v , Jq
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lo qué qigrrnentci i Parque así co* 
jno el fuego se apagacon el agua, 
asi el fyegq de laspasiones car-. 
pales , y pecaminósas sé apaga 
non la mempria cjpl, fuego in.
*í¿ ji- 3ffo í . '2- ' '■■■■ !■ * iv ; ;  ■ v- fjf?

X'¡ d : ' t i  • f  .?C; ü/n* ! i 11 * / ¡ i > .  * .k¿ *  ■

LECCION
X  . d ^ rp ifS & ÍX ; a;'ti

fc.* !#■ »- 
* J ? t'V

l . í * --- , ... ... ;,.^
;■ .i,.? : ""*i¥iíj’bri-jí, *d[ .;¡:Tc‘;'jíÁ r**k£t

>espiritttal.

'CA  P  íf Vt Ó D  E  K E JU P ISii
^■iV jTíí-fiíífv-rí? :*, -•• "< ;/*•>.••

< /  ,  ^  -í  . - i -  ■ j  * ■ '

J}¿ ìtis 'peMs> ¿e4íós pecados en el Ifk¿
.... .. - f- ^ perito. ' /  •■ ■ '. -- 'i* .tó ..'

« -rr^: rcv-i ¿i.):.-'??; * ; y ^

EH- qug:pt» cosa ¡se,.cebará el iuegu 
i idefc <lgfieg}9~ sino.ep tus pecados? 

Quanta,maŝ 'oqjuLte perdonas , y sigues 
tu propip uaro9i:»Tt?uuo mas grayement<» 
seras awiWW^ii» pues guardas maye* 
materia , par%;, quemáw, En lo mismo 
que peca,gj hoipbre. será mas gravemente 
castiga<io.Á}]i los perezpsovserán pun- ,
zades cp^ ^ ijpn^ s. «0íie^i»if los gola.

. . . .  ’ 8 »  , * sos
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sos serán atormentados con gravísima ham* 
£ fe , y sed : Allí los íuxuriosóS, y ama
doras dé deleytes Serán -abiasados con ar- 
diente p e z , y  azufre y y .los embjdiosos 
ahullarán con dolor » copio rabiosos pet-i
JV , ; * ■ a ; . ¡  ■ ’ „i .* j -y f ■,
*
r̂osp
r 'No hay vicio, qué-bo'tenga 4u pro» 

prio tormento :■  Allí los soberbios esta» 
tín llenos de toda confusióntos. ayaríeo» 

■ tos serán oprimidos con miserable nece
sidad :-AJli será tpas gr%ve p ŝajr. una ho- 

"ira de pena , qüe aquí ¿ied^ftjs "ide pe
nitencia amargal-Allí np. hay sosiego, ni 
consolación para los condenados; mas 
aquí algunas veeeseesan Ios-trabajos , y 
Consuelan los arftigos. Ahora te den cuida- 

0 0 ,  y cansen dolor nís .pecados % porque 
en el dio del Juicio estés seguro coh los 

^Bienaventurados : pues entonces* estarán 
’ los Justos con.gran constancia contra.,los 
' ^üe' los anguSriárcríj y 0̂  i:pétsÍ£¡ífieron, f 
;;'ff^jBm6ncéS «¿tararí pp^pngallMll que 
..Squi sé sujet6humildettblbe*Slljüiciode 
Ibs hombres. BmóftcesJ tendbi îrríltéhií con- 
Ránfca el ''^ébitéj^f eF héMACdéO^masel 

yébbferyíq pdr iodos' lados'sé^éftremecerá. 
JEntoncés será temdd ;p O f q u e  
^apíeñdio- aqtií ;á ;'ser“ locóy -‘hfenúíprecia- 
do por' ChtistoyEntónees^gradár* ■ toda 
* " s '  rayo t. i



tribulación Sufrida cor» paciencia , y toda 
maldad ho desplegará su boca. Entonces 
, 5c holgarán todos lo» devotos , y se en
tristecerán todos, los disolutos. Entonces 
se alebrará mas la carné afligida , que la 
que siempre vivió en deley tes. Entonces 
resplanderá el vestido despreciado, y pa
recerá vil el precioso. Entonces será mas 
alabada la pobre casilla, que el palacio 
adornad*). Entonces ayudará mas ía cons
tante paciencia, que todo el poder del . 
mundo. Entonces será mas ensalzada la 

'simple-obediencia , que toda la sagacidad 
" del siglo; ■ - ?í i vtíft" '‘ U|> r/ ‘ \ .¡kn :

Entonces alegrará mas la pura, y bue
na conciencia que la docta Filosofía. En
tonces se estimará mas el desprecio de las 

‘riquezas , que el tesoro de todos .los ri
cos - de -la tierra. Entonces te consolarás 
mas de haber orado cotí devoción, que 
haber cómido .delicadamente. Entonces te 
alegrarás mas de haber guardado el silen
cio , que de haber ' parlado mucho. En
tonces te aprovecharán roas las] obras san
tas, que - las palabras floridas. Entonces 

’ 'agradará mas la vida extrecha , y riguro
s a  penitencia, que todas las .delicias te tre

nas. Aprende ahora ¿ padecer poco, por
que después seas libre de lo muy grave.

a  - -v» •
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'Primero prueba aquí lo que podrás ¿eb 
-pues. Si ahora no puedes padecer leve
mente , cómo podrás después sufrir los 
.tormentos eternos? Si abura una peque
r a  penalidad te hácé tan impaciente \ qn¿ 
éíará entonces el Infierno? De verdad, ño 
puedes ténet dos gozos 1 deleitarte en es- 
r-ie mundo * y después reynar en el Cic- 
i jo con Christb. . _ . ■ « - -

Si hasta ahora hubieses, vivido. en hon
das 1, y deley tes * y te llegase la muer
te i qué te aprovecharía?. PueS todo es 
Vanidad ) sino atoar , y  servir á t)ibs so
lo ; porgue los qbé ámah á Dips de todo 
corazón , no tetoen la. touérté» hi el tór- 
m entó , hi el Juicio* ni él Infierno. El 
amor perfecto tiene i ségbra entrada para 
Dios; más qiiiieñ Se deleytaefl pecar no 
.es maravilla qué tedia la muerte , y el 
jüiciOi Bueno es* ique si el amor ho hoá 
desvia dé lo malo*. por lo tochos el temor 
dél infierno ños refrerítci Pero el qué pos
pone el temor de Dios no puede durar 
touchó tiempo Un el bieh, sin caer touy 
presto eh los lazOs del.Demonio» ( Ex 

~Thom. Kttnpi, 1» u  ̂  14.)

p
S£W~



* SENTENCIAS DE SAN IGNACIO

Séptimo dia,  ¡ a y p

Primera: Qualquiera grave tentación, 
.especialmente la de soberbia , fácilmente
se venciera , si otro , ó nosotros.mismos* ‘

.• nos dijésemos: O miserable, o {recados 
infeliz, acuérdate de tus pecados, con 
que provocaste la indignación. rde Djos, 

.y mereciste el Infierno. . ;•?
, ; Segunda : De pensar en el Infierno, se 
«aca este provecho, que si alguna vez nos 
.olvidaremos del amor-de D ios, nos apar
tará de la culpa e l . temor, de la ¡ pena. 

-:r ’Tercera: Se deben dar frequentes.gra
cias al Señor , por • no haber perpptidp 
que cayésemos en el Infierno; como otros 

.muchos , que están allí; sino que hasta 
el dia de hoy ha: tenido suma piedad ,  y 
misericordia de no sotros*{Apud P P . Gar(¡. 
•¿r Abo, Stan.)

*  ^ u  í' E IC E Id P lO .
_ ¡r.'- i,':,. ¿■i»

En el Espejo de los exemploS; se, cuen
ta , que qna rouget , gravemente tenta
da á. cometer una -culpa con un hombre.
de cuyo amor estaba, miserablemente cie
ga , se resolvió á buscarle, y  antes de v§r

I • . S*4 * . -av



i8b  f t t  lú mañana. 
á su amado, se quedó dormida, y tu
vo en sueños esta visión. Vió un lago 
profundísimo de fuego obscuro, lleno de 
ímm’o dé azufre, y qué por élvolaban ás
pides venenosos, y bullían sierpes, sa- 
"pbs, y otros asquerosos animales , que 
%ón sus horrorosas figuras añadían espan
to  á aquel lugar tan terrible, Todo él re« 
•sonaba en gemidos, y lamemos. Vió una 
inmensa multitud de condenados;por Cul
pas contra la castidad, embestidos de lla
mas , mordidos de sierpes,  atravesados 
d e ‘espadas de fuego, despedazados por 

/ Jos Demonios ton garfios de yerro en
cendidos , y atormentados con otras mu- 
rcha'S' invenciones de agudísimo dolor. Con 
tal vista, creció tanto su pena , que da
ba rales gemidos entre sueños, que pare- 
tía le arrancaban las entrañas. Y  llegó á 
lo sumo el espanto, quando vió , quede 
entre las llamas salieron dos Ethiopes pe
netrados de fuego , y  se acercaban i  ella, 
para arrojarla como delínqueme en aquel 

. lago encendido.'Despertó del sueño lle- 
ña de mortales congoxas , y reflexionan
do sobré; lo qué había visto , desistió del 

■ intento, y entró en un Monasterio, don
de hizo rigurosa penitencia por sus pe- 

'cadbs.-(Verb. táf, Ex. X IL) "
■k - M 0 -
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M O R A L I D A D .
¿y“ . .t ¿-r,

7a ■ f' 4 % 'u 'i
' Si un lufierno soñado induxo á esta 
in«ger: á uria penitencia muy extrecha, 
qué efecto causaría en t í ,  ó Lector, el 
Infierno sí estuviese vivamente creído ? Si 
te hallas en pecado, ó no tienes fé , ó 
no tienes entendimiento, ó tu fé esta muy 
muerta, y tu entendimiento muy torpe. 
Puedes negar, que el vivir en pecado es 
estar expuesto á peligro de caer en e] In
fierno? Crees, que si mueres en pecado, 
baxará tu alma á los calabozos inferna
les, donde los Demonios serán tus com
pañeros por toda la eternidad, las llamas 
ardientes tu estancia,1 las blasfemias tu 
música, y la ira dé- Dios tu castigo ? Si 
eres esto , como christiano, cómo te 
atreves á vivir un instante en pecado mor. 
tal ? Múy falto de entendimiento estaría 
el que por lograr un breve gusto se exi- 
pusiese á un manifiesto peligro de cauti- 
' veno por toda su vida; Pues qué locura 
mayor, que la de exponerte á peligro de 
llamas eternas, .por , un poco de deleite, 
honra, interes , ó gusto? vuelve, vuelve 
sobre t í : pondera con seriedad , y viveza 
de fé aquellas palabras de Christo (Matth)

í- ’ »5-



o8s por la mananá. 
a j . ) /« ignem aternum: fuego eterno. Si 
jno puedes tener las manos sobre brasa;

Encendidas por el espacio breve de un 
7adre nuestro ,  cómo podrás, sufrir , que 

.el fuego del Infierno te abrase por toda 
)a erernidad ? Reconoce y enmienda tu 
i locura : empieza y i  á temer el Infierno, 
y este temor produzca en ti los mismos 
.efectos, que en S. Gerónimo , el qual di- 
.ce de sí mismo , que por el gran mié* 
/dio que había concebido de las .penas del 
.Infierno , se condenó á hacer asperísima 
.penitencia en un Desierto: y San Buena- 
.ventura , por. el temor de estas .penas vi
vió siempre en austeridades, y llegó á 
¿decir, que si Dios revelase, que solo 

, /Un hombre había de ser condenado al 
..Infierno, no dexarii él la aspereza de su 
penitencia, por temor dé no ser aquel úni
co infeliz destinado á la .cárcel eterna. 
.Considera tú , qué debes hacer »«abien- 

rbiendo de la bocadeChristo ,  quets anr 
•cho el camino que lleva i  la perdición, y 
¡muchos entran por él. (Matth. y.) Mira 
,que caen las almas en el Infierno ,  como, 
Jos copos quando; nieva : esfuérzate con 
J a  divina gracia á no ser de ese desgra- 
5̂ 0 numero. víní p&mtendvm, aut arden- 
ídtinu Si eres pecador , q  has de arder en

\
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jos Infiernos ,-ó has de hacer penitencia 
Jío hay medid: él Señor te asista con 
su gracia * para que te resuelvas. Amen,

$St!̂ í ^

< S É C U N D  A L E C C I O N  1
'■, ^^espiritüal.

*,.i,- *. ■ y* i* +■■. • ■ »•• v* J- ,:•- f*'?- ■■ .■ i. ;Sry- - ■ -  - . v  t  " v  ?* ■ -% : ■ *■  . -m

>f.n, tas tént adonis. ' ■ ': * ■  ' V  \
*&?*

5  * Aquel milagro de Egyto, San 
'Antonio Abad * vió que todo el mun
do estaba Heno dé lazos ; y entendió 
por esta Vision , que no hay en el mun
do lugar esempto de tentaciones. Y  el 
Santo Job nos avisa, que es milicia la vi
da del hombre sobré la tierra. (Job. 7.) 
La tentación ■, no es otra cosa >, que un 
impulsó * qué padece la criatura * en.or
den á obrar algún mal, ó dexar algún 
bien. Nú es pecado, quando hay departe 
de la voluntad resistencia pronta * y no 
se consiente en la maldad; antes bien.
Je trae muchos biches al alma, quajes 
son conbcer sus flaqueza * humillarse, pe
dir gracia á D io s, ser vigilante, exer- 
cirar las . virtudes contrarias á la süges- 
tipn * acrisolarse como el oro en el. fue-



284 V0r Ia -mañdna. 
go , &c. Y  no hay tentación , por gta- 
■ ve que sea, que ño la podamos vencer 
‘con- el socorto de la gracia de Dios: 
porque como dice el Aposto!: Todo 
fq  puedo en el que me conforta. (A d

4 * )  ....? ' 'S'rjf.K
»ti*« V

y ¿
§. h

X'\ •»

De fas tentaciones del' mundo , y sus 
"'<■  y  ̂ -rem edios,H

EL  mundo nos tienta trayéndonos i  la 
memoria los dichos, y usos de los man• 

'danos, sus honras , riquezas , delicias, 
profanidades , &c. Está tentación es vehe
mentísima ; principalmtnte á los que vi
ven en las 'Ciudades , Pueblos grandes 
que por lograr el esplendor de sus igua

le s ,  ó por aventajarse á ellos , se ven 
-’no pocas veces tentados á practicar me- 
*dios pecaminosos para lograr sus’ascensos, 
ó i  contraher deudas, que no pagan 

-para conservar, ó aumentar sus profani
dades , ó á usar la simonía ó usura, ó 
- huno , para lucir en riquezas. "
-  - Contra estas tentaciones del mundo, 
d i ,  remedio es , dice el Cathecismo ■, la 
. Ley - da Dios, y el uso de los Santos. Ja- 
':4  -mas

' r
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más quebrantarás, la Ley ele D ios, ni vio* 
¡encaras tu conciencia por crecer en hon
ras , dignidades, riquezas , &c. te acor
darás de los exemplos de los Santos,, 
que despreciaron todo lo que el mundo 
estima. Y . mucho mas del exemplo del 
Santo de los Santos, nuestro Redemptor,
que despreció todo lo que aprecia el mun
do. Es necesario pues, que uno de 
los dos se .engañe: nuestro Repempror 
no puede engañarseporque es„' Dibs; 
luego es preciso que el mundo se. enga
ne. No te engañes con é l, renuncia sus 
máxima*', y evitarás muchas tristezas en 
tu ánimo, y delitos en tu conciencia. 
No sirvas á esté, am o, porque te ocu
pará tanto , que no. tedexarálugar, ni 
tiempo para servir, ’-k D ios, y te: traerá 

. tan embelesado con su s .placeres* ó con 
el deseo, y pretensiones,de suspírennos, 
que hará que, quasi te .olvides de la 
eternidad, Mira que de has de experimen
tar infiel en sus promesas , estravagante 
en su . conductavédeostame ,en„sjis fe
licidades , y engañoso: enjsqs premios. Sir
ve á D io s, que nosolopremia las robras 
buenas,; sirio, aun¡la preparaciqn ^el. co
razón,, y di con el-Profeta: Ba/iutn tft  
cenúdertin Dommo^quam (on iidtrtÜ ifo-

nú-í -J ,
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mine. Vs, 1 17.) Mas vale fiarse del Se. 
ñor, que fiarse de los hombres. Te acos- 
tumbrarús también, i  considerar lo poco 
que sirven en la hora de la muerte las 
vanidades mundanas, y qua.ii enojosas se
rán entonces á tu conciencia, . Y  para no 
dexarte arrastrar de ellas piensa muchas 
veces en la poca substancia, que tienen 
todas ]as conveniencias del inundo, y en 
su corta duración* " :;c..■>(%.• ■ oí. .
. lya poca substancia se vé desde Iqcgo, 
pues no bastan a lienar el corazón hu
mano. Quiero que el mundo re haya 
dado todo quanto él puede dár‘ .en hon
ras , y riquezas, y te pregunto: y. des
cansa ya ep ellas tu coraron con: quie
tud , y sosiego? Es necesarioi, queres- 
pondras , que no ; Porque entre esas fe- 
Jicidades^expcrimentas mi} amarguras, que, 
producen en. tu ánimo frutos d® dolor: 
testigo la oculta desazón, que avivará 
todos los placeres dé1 tus convdhencias: 
testigo 'ese negro hume-r melancólico , en 
que anegas , y  te hace? ¡nsuftibleiá los 
qué re tratan , y  aun á tí mismo, tésti-', 
gos esos remordimientos rabiosos de con
cia-, ^ esos vivosi temores de- los i usó
los juicios de D ios, qué de quand© en 
qttando sobresaltan. tu alma eq-medio de



rus
Septiino *dia, .287

Opulencias. Pues qué' otra' prue
ba mas ’convincènte de seas para conocer 
lá poca substancia de las mundanas felici
dades , que Ja que te da el mismo mun
do ? el qual, aunque te dé con profu
sión rodo lo que él puede dar ; no pue
de darte quietud de ánimo, ni sosiego 
de espíriru, ni hartura de coraron. Ves 
ahí con quanta verdad dixo Salomon, que 
conocía muy bien pof esperiéncia las 
glorias del mundo , que todas ellas son 
vanidad de vanidades-, y todo vanidad. 
(Eccle, i.) Son como las manzanas de So-
doma eq ]q exterior apacibles , en lo in
terior abominables, 'j  ■■ ■ -
' Bien Convencen la poca substancia de 

las felicidades del siglo los mismos mun
danos en aquella sed insaciable de adquiV 
rir cada dia mas. Causa lástima ver jan- 
tos , qüe después de un empleó, que 
acaban de conseguir,' ya suspiran por 
orto , y después de estas riquezas se de
sentrañan por otras. Poncíésp hallará un 
mundano :,' qtjié contento con l i ‘modera
ción chrjstiana sé diga .á sí mismo: Bas
tante tengo ya de honras , y riquezas, 
ya es tiempo de proveerme dé aquellos 
tesoros celestiales ? que nodestruye el

■ -Í. .. . • •' ' , V»US¿
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gusano,' ni com e-la p o l i l la * d e e x a w  
minar los medios cómo adquirí estas hon* 
ra s , y  riquezas. Porque puede ser que 
halle entre ellas, ó la usura , ó la simo
nía, ó  la mala fé ,  ó la injusticia,*y  
atropellamiento del próximo : riempo es 

^ya de resarcir estos daños. Dónde se halla* 
rá un mundano , que asi medite en me
dio de sus felicidades? L o  contrario,su
cede. F orm as que sean, como en si son 
vanidad , les ,pesan poco á los que las 
logran , y  como son sin substancia, no 
llenan los corazones de sus dueños, y  
asi suspiran , buscan , piden, y  aun se 
sacrifican por conseguir otr^s de nuevo., 
Los Santos Padres, que las miraban con 
otros ojos que los mundanos, nos de
claran su vanidad. Qué son las riquezas, 
cíecia San Bernardo, sino un trabajo pa

rirá adquirirlas , un cuidado para aumen
tarlas , y  un dolor al perderlas? San Agus
tín llamo ¿ i  o rp , y  plata peste de las 
virtudes. A  las galas , y vestidos precio
sos les daba^e} Chrysostomo nombre de 
nidos dé estándolo. Y  según. San Grego

r io *  los p.uestoshonoríficos son el ansia 
de ^uieu los jpreteníe, y  el, .enfado de 

"quien los ocupa. Abré % p u es, óvmunr 
*4?n p , los o jo s , y  avergüénzate de em

plear
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plear rodos rus conatos en bienes de rail 
poca substancia, y de tan corta duración* 

No pocas veces desaparecen , quan* 
do apenas empezaron , y  están llenas las 
historias de tales exemplos en todas las 
edades.El Profecta d ice: Yo v i aunó exal* 
tado, y elevado como cedro del Líbano  ̂pa
sé adelante, y desapareció , le busqué , y 
ya 'bailé otro en su ¡upar. (Psalm . 36.) Y  
por mucho que duren las felicidades del 
siglo , al fin se han de acabar con la muer
ta , sin esperanza de recobro. Y  si no 
dónde está ahora el poder del Rey Asue-. 
ro? dónde las victorias de Alexandro? 
dónde las riquezas de Salomón? dónde 
la gloria de Julio C esar, y de los otros 
Héroes famosos, que nos precedieron? 
Y á  se disipó en nada , como si hubiere 
sido una* exhalación, Y  dentro de pocos 
dias, ó Lector amado ; dónde estarán 
tus riquezas , honras, y todos los bie
nes que posees en el mundo? Entiende 
esta verdad triste # E l tiempo se pasa , y 
tu fin se acerca. Desnudo saliste del vien
tre de tu madre , y desnudo has de volver 
í  las entrañas de tu madre la tierra. Todo 
se ha de quedar acá* Si quieres ser ver
daderamente rico , ama las riquezas de 
la Gloria. Si busca» la verdadera honra, 

w Jdart. lím T  daré
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daré priesa en caminar Heno de buenas 
obras á la Patria Celesrial. Si tienes mu- 
cho oro y  plata , considera que en el 

' seno, y  entrañas de la tierra se forma
ron esa p lata, y  ese oro , y  que tú 
muy en breve, y  quizá mas presto de 
lo que juzgas irás á ser sepultado en las 
entrañas de la tierra, que produxo esos 
tesoros. Entonces como quisieras haber usa
do de ellos en vida? Si escondes en tu co
razón la precedente doctrina, y  la medi
tas con viveza, y  frequencia , no te de- 
xarás arrastrar, y vencer de Jas tentacio
nes del mundo , y  vivirás en él tan des
pegado de sus vanidades , como si no vi
vieras en éJ. Dile á D ios: Tengan otros 
en el mundo su, felicidad, honras, y ri
quezas , que yo solo quiero tener á vues
tra Magostad. Pars mea Dominus dixit 
,anima mea. (Tren. 3.)

§. II. .
D e las tentaciones del Demonio, y sus re- 

, •medios. > .
■ ./ *■

E L  D em on io ,  enemigo declarado de 
las almas, embidioso de la felicidad, 

que pueden lograr en el Cielo ,  ronda ce-
. . mé

J
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trio león rugiente , buscando a quien tragar % 
según nos avisa el Apóstol San Pedro* 
(1 . Pétr* 5 .)  Este poderoso enemigo ha 
derribado muchos cedros del Líbano , á 
un D avid, hombre -según el corazón de 
Dios , á un Salomón lleno de sabidu
r ía , á un San Pedro, piedra fundamen
tal de la Iglesia, Por tanto has de estar 
siempre muy vigilante contra sus astu
cias , y  tentaciones, y te deben ani
mar las palabras de San Bernardo: M i-  
ra d , hermanos, que débil es nuestro ene
migo , el qual no vence, sino al que se 
quiere dexar vencer,  h u ye, y reme á 
los que le resisten con fortaleza , según lo 
que nos dice el Aposto! Smiiágo : Resis
tid al Diablo , y huirá de vosotros. Para 
que sepas, pues , como te has de portar 
en las barallas , que el Demonio presen
tará á tu espíritu , te pondré aquí algu
nos de los medios, que para vencerle se
ñalan los Padres Espirituales.

El primero: Resistir al principio, quan-, 
do el enemigo tiene poca fuerza ; porque 
entonces , quando empieza la tentación, 
cuesta menos el vencerla. Asi como el 
matar á un Leoncillo de pocos dias es 
fácil , y  muy difícil vencerle, si es yá 
de muchos años. ; " ^

f
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El segundo; Ejercitar alguna obra de 

la virtud contra la que tienta , como 
de humildad , quando tienta á soberbia; 
de abstinencia, quando tienta á g u la ,& c, 
y de este m odo, viendo el Demonio,^ 
que con la tentación le dá ocasión al ten
tado de exercitsr las V irtu d es, y crecer 
en gracia , desistirá del combate* Besistid 
al Diablo, y huirá de vosotros. (Jocob. 4.) 
- El tercero : Acudir á Dios por medio 

de la oración, pidiéndole con humildad 
su gracia para resistir- Este medio nos 
le enseñó el Señor, quando dixo á sus 
Apostóles: V elad , y orad , para que no 
entréis en la tentación. ( M a l. 26.) Y  el 
Venerable Maestro Juan de Avila decia: 
La tentación á tí ; pero tu á Dios ; y asi, 
luego que sientas en t¡ alguna tentación 
maligna, haz como los niños pequeños 
quando ven alguna cosa que los asusta, 
y da m iedo, que al punto corren lloran* 
do á guarecerse en los brazos de su pa
dre , ó madre, ó los llaman en su ayu
da , y socoro. Para esto tened presentes 
esras, ó semejantes oraciones jaculatorias, 
Señor, padezco fuerza , responde por mi:: 
(L . 38.) Miradme, Dios mió, y oídme, pa
ra que no diga mi enemigo prevalecido he 
contra él::: (P s . 12.) Ampárame á la son-
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h n  ele uis alas , Dios m io:::(Pr. 16.) L e . 
vantese Dios y sean disipados y vencidos 
sus enemigos. ( P s . 67*) Y  las palabras de 
la oración D om inical: No nos dexes caer 
en la tentación. -n <:A v - , -i »

En el tiempo de estas tribulaciones re- 
tnunrás unas veces á Jesu-Christo cru
cificado, y  hallarás allí remedio contra 
todas : contra las tentaciones de soberbia, 
viendoie en tanta humildad eti la Cruz; 
contra las de avaricia y viendoie en tanta 
pobreza, pues está desnudo, sin tener 
donde' reclinar su cabeza, cootra las de 
luxuria, viendoie entre tantos dolores, en* 
clavado , y coronado de espinas , y  cosa 
indigna es , que él Cuerpo del Séñor es
té entre penas . y el: del Chnstiano ape* 
sezca placeres, contra las de ira , viendo«* 
leen tantatnansedumbrapedir perdón por 
dos que'le habían crucifieido ; contra las 
■ de gula, viendoie gustar la h ie l, y vi
nagre ; contra las de embidia*, viendoie 
con tanta conformidad con la voluntad 
de su Eterno Padre ; contra las de pere
da , viendoie con tanta prontitud para po
ner en execucion las determinaciones de 
Dios ; y  asi como los Israelitas , heridos 
de las Serpiente en el Desierto , sanaban, 
mirando la serpiente de metal que cri-

m  * t
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gió M oysés sobre un tronco, (num. a i.)  
asi tu sanaras, y  hallarás remedio en la 
tentación, si miras con el espíritu á Je
sús tu Redemptor. pendiente de la Cruz, 
y  le dices* Jesús Hijo de D avid  , ten mi* 
sericordia*>üe mi, ( L u c. 1 8.) ' n ' '
*f Otras veces podrás acogerte á sus sZr 
Crarisimas Llagas , especialmente á la de 
sú dulcísimo Corazotv Este medio le acon
seja San Bernardo. Aunque brame el mun
do i aunque tire'coces la carne , anuqut 
ponga asechanzas el Demonio , no terpas, ¿i 
u  guareces en tas Llagas de Jesús. ( Serm. 
6r, in Cant.) La figura con que Jesús 
mostró su Corazón á ia Venerable Mar
garita A la co q u e , del Orden de la V isi
tación , te comírida á recurir á él en las 
tentaciones : sé* te mostró rodeado de es
pinas con C ru r , y  herida. Pues nota 
ahora : los padrillos, y  avecillas , quan- 
do se vén perseguidos del A lc ó n , ó Ga>- 
biían , aves de rapiñas, se esconden en
tre las ramas de un árbol, ó entre las 
espinas de Jas zarzas ; ó en el agugero 
de una piedra, desde donde cantan ala
banzas á su C riador, libres de la vora
cidad , y crueldad dé sus enemigos. En 
el Corazón de Jesús hallarás las espinas, 
tes ramas del: Arbol de la C r u z , el agu~



gcro de la Llaga : acude en espíritu al 
sagrado Corazón, corno á lugar de asilo, 

y  refugio , pídele á Jesús , que re am* 
pare , por la la llaga de su Corazón sacra* 
m im o, y burlarásá tu enem igo: otras 
veces acudirás á Marta Santísima, según el 
consejo de San Bernardo : Si se levantan 
los vientos de tentaciones, mira la Estrella, 
llama í  M a ñ a , (Hom. 3. sup. misus est.) 
ó al A ngel de tu guarda , ó Santo de 
tu devoción , para que te alcance de 
D ios la gracia de vencer la tentación por 
sus m eütos, y  oraciones, y continua en 
protestar con el corazón, que no quie
res consentir , mientras dura la teman 
cion; y procura divertir tu espíritu en 
¡algunas ocupaciones buenas, y  loables 
para que entrando estas , y ocupando tu 
corazón, echen fuera las sugesti nes ma
lignas. *'* ' ■ - *

E l quarte : Comunicar con el Padre 
Espiritual la tentación , y darle sincera 
cuenta de los sentimientos, y adiciones, 
que tuvieres. Porque , asi como el que 
quiere engañar á una muger , lo primero, 
que hace , es, prohibirla que no comunique 
sus propuestas á sus padres, ó á su rttari- 
do ; (San Ign. reg. 13. motionum,) así el. 
D em onio, para engañar al alm a, asienta-

T  4 co
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como primera condición, el silencio en 
este pnneo con el Padre Espiritual. Y  si 
después de estos, ü otros medios aun 
porfiase en molestarte la tentación, per
sistirás en protestar de tu parte, que no 
quieres consentir, porque tu alm a, aun
que turbada con la sugestión , jamás se
rá ofendida, mientras dixereen tales com
bates : No* En ellos no mires á la cara 
de la tenracion , porque si es fuerte, pue
de ser haga vacilar tu espíritu, sino abs
trayendo de ella tu corazón, asi que 
sientes el malino impulso exercitare por 
alguno de los medios ya dichos. Y  si- 
alguna vez ( lo qual D ios no permita) ca
yeses en Ja tentación , acude con pronti
tud á la confesión, y con la sangre, que 
brota la herida, enciéndete en colera cou- 
rra el enemigo, que la causó , para per
seguirle , y  contra ti mismo , para casti
garte por la culpa cometida , y  en ade
lante , reconocida tu miseria , serás mas 
vigilante, y  cuidadoso contra la tentación.

$ .  I I I



§. III. "

De las tentaciones de la carne, y sus mre*
medios.

I A  carne , enemigo domestico , hace 
^  continua guerra con inclinaciones, y  

pasiones malas. Pero has de saber , que 
quando estas se resisten con prontitud , y  
vivezas, no son pecado ; y  quantas re
sistencias practicares, tantas piedras pre
ciosas añades á la corona para tu premio: 
Para vencer tales tentaciones, te aprove
charás de alguno de estos medios.
<. E l primero. Bl que es común en todas, 
y  es la oración; pide con David : Criad, 
Dios mió , en mi un corazón limpio,(Ps. 
50.) ó con otros varios afectos de supli
ca s según la necesidad presente.

El segundo : Huirás tes ocasiones de la 
tema; ion : has experimentado, que por 
conversar con tal persona , entrar en tal 
casa se han levantado llamas, en que se 
abrasó tu conciencia , huye pues, de 
tal comunicación. Estar en medio de So- 
doma , que arde , y no querer abrasar
se , es dilirio. A L o ih  le dixcjon les A n 
geles , que saliese de Sodom a, y no se

que-
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quedase allí cerca : Kec stes in omni c/r- 
ta regione. (Gen, 17*)

E l  tercero : Evitar la poca cautela en 
el mirar , en el conversar con personas 
de otro sexo, ó estár z  solas. La luz i t  
tu cuerpo son tus ojos , dice Christo en su 
Evangelio. (Matth. 6 .) D e San Fransisco 
de Asis cuenta San Buenaventura , que 
}3mis vió rostro de muger , y que á nin
guna conocía de vista. ( In V it . cap. 5.) 
Si tus ojos fuesen simples, todo tu cuerpo sera 
lucido ; si fuesen maliciosos, todo tu cuerpo 
estará lleno de tinieblas. (Mar. 6.) N o eres 
mas fuerte que D avid , y  este cayó por 
la libertad de sus ojos. A si lo confesó el 
mismo ya penitente : Exitus aquarum de 
duxerunt occuli mei , quia non custodierunt 
lígem tuanu (Ps. 11S.) Y  si todos los 
ojos delinquentes hubiesen de llorar, ó 
que mar de lagrimas se formaría 1 Sa n 
Luis Gonzaga temia mirar aun el rostro 
de su modestísima madre , la Marquesa: 
y tu no acabas de conocer, que tus dos 
o jo s , en la frente son dos traydores, 
que se coligan con tus enemigos , para 
entregar tu alma en sus manos. En la 
conversación continua con persona de 
otro sexo, principalmente á solas, des

de luego , sinexplicacion , se reconocen 
■ los
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jos peligros, San Geronynro decía: Ma~ 
T¿villa sera no caer en tales ocasiones. Ze* 
jen mucho los padres de familias, amos, 
y amas tales confabulaciones; y  para que 
las zelen con autoridad , no incurran en 
el mismo desorden : Solas cum sola, ovis 
cutn lapo , decia San Bernardo. N o están 
bien solo el lob o , y  la oveja: y  á lo 
píenos no negarán , que si apareciese por 
Pili tercera persona, y les hiciese la pre
gunta que hizo el Señor á los dos Dis
cípulos de Emaus : Qui sunt sermones is- 
t i , qttos ccnfertis aJ invicem ? ( Luc. 2 4 .) 
Qué platicas son esas que tenéis ? D e  
qué trarabais ? Se verían quizas obliga
dos á callar , ó á mentir , si no querían 
hacer patentes los desordenes de su con
versación. ,f! / y *rt¡ :: ; í :

Jil quarto : Mortificar el cuerpo con 
obras de penitencia : porque corno dice 
él Aposto! San P ablo , y cada uno en 
íí experiinenra: La carne está en una icn- 
tinua batalla contra d  espíritu , y d  c$pi~ 
rita contra la-carne. ( Gal. 5. ) Y  asi, los 
Santos , y Santas del C ic lo , para que en 
esta pelea triunfase el espíritu, sujetaron 
las rebeldías de su carne con las aspere
zas dé la penitencia. Mas por el contra
rio, los que viven en coutínuados gus

tos
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tos , en comidas , paseos , juegos , co
medias , bayles & c. y  en horror , y  te
dio á la mortificación de sus sentidos: dan 
vigor, y  fortaleza á su cuerpo, para 
que en esta batalla venza á su espíritu. 
Si por tu desgracia, ó Lector amado 
fueses uno de los de ese infeliz nume
r o , quizá rio tengas bastanres lagrimas pa
ra llorar los escollos, adonde te llevó esa 
tu vida de gustos, que hasta ahora ha 
sido una cadena eslabonada de habituales 
diversiones. Hora es yá despiertes del 
profundo sueño , en que dormías hasta 
hoy , y reconozcas, que para conservar la 
pureza entre los encantos del mundo, 
entre los artificios del Demonio , y  en
tre las batallas de la carne , necesitas do
marla con la mortificación. , ' ^
f<- El quinto : Quando te acomete el mal 
pensamiento, & c. al punto pondrás de
jante de tu consideración la imagen de 
Jesús Calcificado, vertiendo sangre , co
ronado de espinas , y dirás en el cora
zón con San Bernardo : M i Dios pende en 
una C ru z, y  yo tengo de entregarme á los 
deleites? Quando Sanca Rosalía , hija del 
Rey Sinibaldo , después de peynarse , y 
componerse se miró en el espejo, vió en 

1 , no su figura , sino la de un Cruci-
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fixo , que la decia: Mira á quien crucifi
caste , mira las heridas que abriste, mira 
el Costado, que traspasaste. {KrúteU Dan. 
i» Quad, tone. 4 .)  Atónita la Santa , se 
retiró á hacer penitencia en los montes 
de Quisquiría. Figúrate , que te dice el 

I Señor Crucificado tales palabras, y no te 
dexarás arrastrar de la tentación. E l mis
mo Christo , segpn refiere Solando ^ di- 
xo á Santa Margarita de Cortona , que 
si quería guardar inviolablemente la pu
reza , fuese* muy devota de su sacratísi
mas Llagas.

Procurarás , pues , yá por unos, ya 
por otros medios estar siempre vigilante 
para resistir en las tentaciones carnales, y  
librar tu alma de la culpa de obra inde
cente , ó deseo consentido , ü delectación 
morosa. Mira que ningún cuidado sobra 
en esta materia. La concluyo con dos 
muy importantes avisos.

El primero : Si hubieses sido hasta aho- 
[ ra muy casto, ó si te hallases yá en la 

vejez, ni confies en la castidad antigua, 
porque no eres mas fuerte que Sansón, 
ni mas sabio que Salomón, ni tampo
co te expongas á peligros con la loca per- 
suacion de estar yá tu cuerpo quasi muer
to , porque aun quando asi sea, dice S3U

Ge-
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Geronymo , vive el Diablo , cuyo soplo 
hace arder los carbones apagados. Sino qu$ 

, en esta batalla de por vida, siempre, y 
en toda edad se necesita de vigilancia , y 
fortaleza. En este combate los que huyen 
vencen * y los que cón temeridad se ex
ponen á los asaltos, no pocas veces son 
miserablemente vencidos. Si fueses joven, 
necesitas de mayor cautela , y  mas dili
gencias en practicar los medios yá dichos, 
por el ardor de la edad , y  los peligros 
de la juventud. Acuerdare de las pala
bras del Eclesiástico: Por la hermusura de 
la mugcr muchos padecieron, y por ella ar
de como fuego la concupiscencia. (Eccl. 9.) 
Y  San Juan Chrysostomo dice: L a  don
cella no puede cesar de una continua bata
lla , (Hom. 9. de paen. ) que es la de 
su carne contra el espiriru. Mas en ella 
lograrás muchos triumfos con el auxi
lio de la Divina gracia , si fueses diligen
te en practicarlos medios antes propuestos* 
Instruyete bien en ellos, para que los pue
das exercitar con destreza en todo tiempo.

E l  segundo : Si hubiese sido hasta aquí 
una persona abandonada sin freno, ni te
mor de Dios á los placeres carnales , no 
por eso desconfíes de poder pasar lo res
tante de tu vida en -castidad. Ahoya , pues

re*

1
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reconoces tus desordenes, llóralos , con
fiésalos , enmiéndalos, y haz rigurosa pe
nitencia para satisfacer por lo pasado , y  
enmendarte en lo futuro- Invoca sobre 
ti el auxilio de D io s , acude á la purísi
ma Virgen M aría , empéñala con su Hi
jo para que te conceda por su interce
sión el dón de la castidad, y consuelare 
con saber , que si por tí no queda, pue
des llegar á ser las delicias del mismo 
Dios por tu pureza , después de haber 
sido muy abominable en sus divinos 
ojos por tus liviandades* Durarás acaso 
de esta verdad de tanto consuelo? Quién 
mas distraída en otro tiem po, que San
ta Margarita de Cortona? En la prime
ra tior de su edad se huyó de la cosa 
de su padre, y por nueve años se en
tregó , sin honor, y  sin vergüenza, á 
un deshonesto amante. Matáronle sus com
petidores , y  le ocultaron dcbaxo de un 
monron de haces de lena- Hecha menos 
Margarita al torpe dueñodesu voluntad 
y  viendo que un perrillo , que siempre 
la acompañaba, ahora con trisre ladri
dos estaba inquieto, y  tirándole con los 
dientes de la ropa , la convidaba que la 
siguiese: se fue tras é l , y la llevó al 
montón de. haces de leña* A llí el perri

llo,j ,.
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l io ,  ya con ladridos, yá con movi
mientos de Jos ojos, cabeza , manos, y 
pies le daba á entender que descubriese 
lo que alU estaba escondido. Empieza i  
quitar hacecillos del m ontón, y al fin 
descubre el cadáver de so infeliz aman
te , asqueroso por la sangre , y  heridas, 
que con su apariencia triste le decía al 
corazón: Por tí está aquí mi cuerpo, y 
por ú estará mi alma ardiendo eternamen
te en el Infierno.

Atónita esta Dama con el expecta- 
culo tan funesto, que le presemabi su 
mismo gílan , siente sobre sí la mano de 
D io s , y al punto se resuelve á mudar 
de vida : Empieza á llorar cc no otra 
Magdalena , confiesa sus pecados: pide 
perdona los que había escandalizado, pos
trada en el suelo , atada una soga al cuc* 
Ho , hace penitencia de sus pecados, y 
de los que habían ocasionado en su des
graciado compañero. Su cama era1 la tier
ra dura, su almohada una piedra , sus 
lágrimas continuas, sus diciplinas de san
gre muy frequenr-es , sus ayunos muy 
estrechos, siempre traspasada dél dolor de 
sus antiguos pecados , y  de ver que con 
tanta maceracion de su carné no se dis
minuía la hermosura de su rostro, que

i . ' j  *  v  ha—
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había sido causa del amor impuro. Y  He* 
gó á ser tan amada del Señor, que la 
hizo especialisímos favores , declarándola 
los Mysrerios de la Ehcárnacjpn , y Pá-* 
sion, mostrándola la'Llaga de su Cos
tado , echándola muchas veces la bendi
ción con su’ diestra Y dándola á ver- es
crito con letras de oró su nombre en el 
Libro de la Vida , 'y  .su cabeza coro
nada con diadema de oro ,. basta llegar 
á decirla el Señory qñe no habia muger 
en la tierra á quien tanto amase como á 
ella-', antes publica pecadora:: ( Bólapd- 
die'22. Febr.) Vuelve, pues ó Exercitari- 
te , sobre .tí, veneía las. misericordias de 
Dios, Si eres puto Ypídele'qué’ te con
serve en castidad , 'y te fortalezca Con su 
gracia. Si eres dado á-deleytes , lá bis¿ 
toña que acabas de leer te: reprehende  ̂
y enseña. El Señor te asista -con su gra- 
cía, para que á imitación de esta 'peca
dora arrepentida , te-resuelvas á' tal vi
da penitente, que obligues á Dios ofenr 
dido , pata, qué te .perdone tus • culpas% 
y te lleve á su Gloria, Aw'en, - r-í’

. n  í '■ ■ -'t , '¿ i¡p í

V  , OTRA-c;a
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OTRA '¿LECCION ESPIRITUAL

L  primero : D efecto de intención recti
en la s obras d el dia  , haciéndolas por 

cum plim iento sin fe r v o r  de esp íritu  , y de- 
v ic ia n . O y y lo que pierde la Religio
sa por estos cumplimientos defectuosos! 
]Los Exercicios de la Religión, desde la 
mañana, hasta la noche; todos son muy 
santos, mas es menester gran cuidado pa
ra que no se envicien con siniestra inten
ción , y mezcla d e , amor proprio* Que 
lastima sería, que la Novicia.fuese diligen
te , solo por agradar á la Maestra ; que la 
reden profe5a,hidese úna penitencia publi
ca ,• solo porque la alaben de virtuosa; 
•que la antigua fuese la primera al Coro, 
solo porque la celebren de devota ; que 
las Oficialas en sus respectivos oficios, se
Afilo - „ y  . ■ «o-,  . 4  y

; para R e l i g i o s a s . ^

De varios principios» de donde se originan
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moviesen solo de respetos humanos. En
tonces pudieran decir como San Pedro; 
Per totam noctem laborantes nihilcapímusz 
(Luc. 5.) Todp el dia, y gran parte 
de la noche estamos trabajando, y na
da hemos recogido de merecimiento , y 
gracia. Procure, pues la Religiosa, que 
todas sus obras vayan marcadas con el 
sello de la recta intención, haciéndolas 
todas por servir, y agradar á Dios ; y  
desde por la mañana ofrézcalas por este 
motivo. Pero las diligentes siervasde Dios 
renueven la intención-al principio de al
gunas mas principales obras del día: P o r  
tí únicamente, Dios mió. Y  quando se 
disponen para alguna obra de especial: ter 
pugnancia, humildad , ó morrificdcion, 
para hacerla mas meritoria, abiveñla con 
el motivo de muchas virtudes: v. gr. 
C a r id a d , Obediencia y  P en itencia  , &c. 
digan : P o r  tú  a m o r , D io s  m ió ¿ y se am
ina aquella obra con el espíritu de la ca
ridad. P o rq u e me lo  Mandan , y se anilina 
con el espíritu de Obediencia. E n  satis*- 

fa cció n  d e  m is pecados ¿ y se anima Con 
el de Penitencia .ácci-'^e 
•' El segundo: D escuidé;, y  negligencia en 
los pensam ientos. Siadtnite la Religiosa ad
vertidamente varios > .pensamientos * aun- 

- V a  que* A
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que no gravemente perjudiciales, pero si 
frivolos, y vanos, perderá elfervor de es
píritu. Y  asi ha de ser muy diligente en no 
dar entrada á pensamientos del mundo, de 
vanidad, de sospechas, de respectos huma
nos, y de otras siniestras áficioncillas, ó ni
ñerías indignas de una esposa de Jesu- 
Chrisro. Tales pensamientos no pocas ve
ces combatirán la Religiosa, y volarán al 
rededor de ella como moscas: ha de tener, 
pues, gran cuidado en ojearlos con. anchu
ra de corazón. Contémplese Esposa de 
Jesu-Christo por su estado, y cómo tal es* 
tnerese en que sus pensamiencos .sean se
mejantes á los de su Esposo, y asi serán 
pensamientos nobles, excelsos, y ¡dignos de 
una Esposa de Jesu-Christo, según lo que 
ahora leerá.' ,'ístn;;.*?*•«* 
h.Ü1' '•’* ;ív §. TI. tp'
1V-L s ¡ r ' (’fe,  ¡

E L  tercero : D efecto  d e . conform idad 
e n 's u s  pensam ientos con lo s  de Je¡u- 

C h tis to . Y  quandodigo pensaríamos no 
se enriende solo únfts1 actos- especulativos 
del entendimiento, sino también de la vo
luntad en deseosreficafces,.y en irelsolucio- 
nes para hacer ,.padecer', y dexar* según 
eli£*etnplo de sû Espó&o Jesús. Aprecié 
estadoctrjna deí-mucha' perfección. : . \yr

* /  . ' - s   ̂ ’ " I #
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- i. E n  quanto a l h a c e n  Procure te
ner ardientes déseos -de padecer injurias, 
afrentas , y todo genero de adversidades, 
á imitación de Christo, que decía, Con  
im B autism o he de ser b a u tiza d o  : y como 
me angustio ha sta  que se cum pla  , ( Luc. 
12 .) Y  quando alguna de esas adver
sidades deseadas cayere sobre ella , no 
se turbe, ¿sino dilate su corazón , como 
quien logra el cumplimiento de su deseo. 
jDigase' entonces á sí misma: ó merezco 
éste trabajo, (sea el que fuere) que ha ve* 
laido sobre m i, ó no le merezco: Si le me
rezco , no me debo quexar, pues me ha
cen justicia : Si no le merezco : Mi Es
poso Jesús en todo el discruso de su Pa
sión me enseña paciencia, y conformidad 
con la voluntad Divina.en medio de tan
tas penas, que no merecía. Fuera de que 
toda pena me es muy debida pot mis 
pecados. Y  qué'agradable sería al Señor; 
si llegase como el Apóstol hasta gloriar
se en la-Cruz deChristo , esto e s , has
ta alegrarse en las deshonras, desprecios, 
injurias , &c. y, tenerlas por honras. Ten
drá pensamientos, y aficiones , especial
mente á sus enemigos, á los que le son 
molestos : á las que no fuesen de su ge
nio, las amará con caridad ferviente , y

V 3  ' *u e-
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ruegue por tales personas , á imitación de 
Quisto , que oró en la Cruz por los que 
le habían puesto en ella. ^  v rir.j.;--* 
¿yQuiera' que los defectos agenos se le 
atribuyan, esté pronta á llevar* y cum
plir con verdadero deséo de la enmien
da las penitencias* que le diesen por sus 
faltas. Y  no escudarse , auíiqué le impon
gan alguna falta * qué no ha Cometido* 
ó aunque no sea culpable , á imitación 
de Jesu-Christo, acusado , condenado á 
muerte por falsos crimines * y llevado á 
la-Cruz como una oveja muda* ^ ■

¿,Estará comenta con qualquieí* oficio, 
que le dé la obediencia;, aunque sea de 
poco lustre * y dé mucha molestia * *in 
replicar * si me toca , si no me toca\ con 
la Celda , Prelada, &c. á imitación de 
Chrisro, que Sé contentó con el oficio 
bien molesto de salvar los pecadores * con 
el « retiro á Egyto, y Nazáfreth, y tra
tó en caridad ccri jos Presidentes, que 
halló en Jerusalen ; aunque tan .contrarios.

En quanto al padecer. Tenga la 
Religiosa pensamiéntos;.de resignación en 
la Divina voluntad , y de su pyte pron
titud de animo, para padecer en su cuer
po , en su espíritu , en su fama, y en 
rodo lo que á ella toca * inocente ; y sin

que-
t
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quexas, ni apetito de venganza, á imita
ción de Jesu-Chrisro de quien dice San 
Pedro t Habiendo Christo padecido en su 
carne,armaos con el mismo pensamiento, 
(Pet. 4. )Pór esta resolución crecerá mu
cho en santidad. S. Ignacio, preguntado 
por el Padre Geronymo Nadal, por qué 
camino llegaría presto á la perfección? 
respondió: Si Dios os hiciese el favor de 
padecer mucho. Santa Teresa decía: O pa
decer, ó morir. En sus enfermedades, 
desolación^ naba jos, no descaezca, sino 
anímese con estas eficaces refiexiones. Pri
mera. Los bienes y los males (dice el Ecle
siástico) deD ios vienen. (Eccl. 11,) De 
iDios infinitamente Bueno, Sabio, y Pode
roso. Como bueno la ama m as, que ella ; 
Se ama á si misma, como sabio sabe 
la tribulación que padece, como pode
roso puede librarla de ella, si qitiere: 
luego si este-Señor la dexa gemir en tra
bajos , confórmese la Religiosa con la Di
vina voluntad, y diga con espíritu de 
‘resignación :  Hagáse la voluntad del Se
ñor en la tierra como en el Cielo. Escla
va soy del Señor , hagase en mi según su <¡ 
voluntad. Segunda: Acuérdese de los pe
cados que cometió en el siglo, y dé las 
faltas en la Religión , y que quizá se-

V  4  lia -
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hayadéscuidado en la penitencia,.y en
tienda , que e¿as adversidades , y afliccio
nes , que padece son los silicio!» con que 

' P íos la cine, porque como. Padre de mi
sericordia la quiere purificar en este des
tierro. Tercera: Acuérdese del exemplo 
de Jesu-Christó ,.siempre en trabajos des
de Belén hasta el Calvario, y dele mu- 

• chas gracias, porque sin méritos suyo» 
la hace conforme en su penas. Christo  
padeció p o r nosotros , (decía San Pedro) 
y nos d ex é  su.,ex,em plo para, .que h  imi- * 
tem os en e l p a d e c e r . P . e t .  a i . )  .
-5por esto no fó, quita,'que Ja Religio
sa en el tiempo de la tribulación, .acuda 
á. P id s , y le pida ¡que la .libarte de ella, 
á imitaciomde.Pavid, qqe.decía : Al 
Señor cla m é., g u a n d o .esta b a trib u la d o  , y  
/#«: 0yá,':(Psalm. i xg. )  y de,la-casta Sp- 

v sana, que ep¡ el exceso de ;su tribulación 
•oró á Dios yi y fue oida. Pero baga la 

. Oración con-,tranquilidad def;£»piritu, es
pere con, indiferencia el efecto siempre 
contenta., con. .que se baga en si la vo
luntad de Dios que np t fs¿jingfiqs, ama- 

» ble.., quando aflige , : que. guando favore
cer y con sabia providencia».dispone todo 
en bien de . sps - e s c o g i d o s . . ¡ 

.*•«13. Mn c u a n to  a l o m u m  No ¡ desee la
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^Religiosa, ni espere alabanza, ó agrade
cimiento , por cosa alguna, y si la ala
basen , no se complazca en la alabanza; 
sino, refiérala á Dios., á quien le convie
ne , á .imitación de Maria Santísima , que 
elogiada por Santa Isabel refirió su ala
banza á^Dios en el Cántico del M a g n ijk a t.

Contense con no buscar comodidad; 
y no se compadezca de s í , ni muestre 
sentimiento , ó dolor. • i'v« .

No quiera, que algún Superior , igual, 
£  inferior , haga caso de ella por sus ofi- 
jeios , edad , méritos, &c. Ni tenga pre
tensiones , ni busque favores humanos, ni 
quiera ;sqr ainada, ni.atendida de las cria
turas. ■ ■

■ adam as -diga cosa en su alabanza , ni in
quiera sobre el oficio á  que la aplicará 
la obediencia, ni repugne el que la die
sen, y. > no .- sea- curiosa-en saber le que nó 
le toca, ni examine . J a : conducta de las 
otras, compañeras,, ni Jas reprehenda, ó 
moleste. lom e por dicha ¿si aquellas sen
tencias de Contempius M utidi: Vela sobre 
t í , dispiertate á t í , amonéstate á t í ,  sea 
de los otros lo que fuere, no ,te descuides
de ti. f ■ ■ -.f ■. "V'1. -■
. . Kn el tiempo de- elección , no se de- 
se  arrastrar, paro, dar su troto por in-

'  ’ t*. '  •  »
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clinacion , genio, comodidad , ¿rc.-sino 
pida ¿  D ios, que la ilustre, y la mue
v a , según su santísima voluntad. Y  mué
vase á la elección, como si estubiera en 
el articulo de la muerte, y como si en 
acabando de dar el voto hubiese de dar 
cuenta en el Juicio de D ios, y ’ haga en 
este punto lo que quisiera entonces ha
ber hecho. Guárdese de decir á alguna 
compañera , por mas prudente , ó espiri
tual , su resolución, porque esta franque
za le puede ocasionar pesadumbres, y en 
esta mareria guarde gran secreto; sino 

• con el Padre Espiritual, si necesitase con
ferir con él para la  resolución de algu
na duda. .V.-1*  -V v

■ ‘ k ‘  " ' • ' ' - í  * ■ '

x i v f ' • í .  TTT. ’i '

EL  quarto : Tibieza ,  y fastidio eri el 
servicio de Dios, y exercicios de Vir

tud. Por este nombre- tibieza se entien
de un tenor de vida floxa remisa;, y 
defectuosa en el divino servicio: lia de 
estar la Religiosa siempre con gran cui
dado , para no caer en este temible esta
do , y si cayó , pata salir de él. Los Pa
dres Espirituales proponen con profusión 
muchos daños, que de la tibieza se eri

gí-
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ginan al alma ; y iodos pueden reducirse 
¿ quatro. • -a

1. Respecto de Dios: Apareciéndose S. 
Ignacio á una persona devora suya , le 
dixo : *  Si los Bienaventurados fueran ca
paces de .tristeza, y dolor, se mostra
rían vestidos dé luto, para mostrar, quán- 
to les desagradan aquéllos, que siendo 
antes fervorosos, se entibian después en 
el servicio de Dios. § Y  si tanto desa
grada la tibieza á los Santos, quánto d e-,. 
«agradará . á Dios Santo por Esencia , y  
Fuente de toda santidad? Al Obispo de 
Efeso le reprendió el Señor t diciendole: 
Tengo contra tí , que has dexado aquel tu 
primer fervor ¡, y caridad. ( Apoc. x ) L o  
mismo le podrá decir á aquella Religio
sa , que ya fio viviese con aquel su pri
mitivo fervor >, á la que no pensase en su 
aprovechamiento,, á la que hubiese de
xado sus Exetcicios Espirituales de ora^ 
cion, examen  ̂ lección, penitencias, &c¿ 
ó los hiciese sin espíritu, y sólo potcostunu 
bre, á la que no hiciese caso de cosas 
pequepas * fuese negligehté en la obser
vancia de rsüs Reglas , no procediese con 
las debidas licencias, á la que fuese pe
rezosa para el trabajo, pronta para el des
canso , enemiga de humillarse, y amiga 

• de
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de lu cir: á la que huyése' de la ¡mor
tificación , obedeciese con • repugnancia^ 
& c. Si te reconocieses , ó Religiosa, en 
este miserable estad», animare á sacu
dir esa soñolencia de espíritu, conside
ra bien las palabras del Señor : Auerdate 
del lugar de donde caíste , haz penitencia, 
•y vuelve á tas primeras obras ; por
que sino pondré eu tu lugar otra persona, 
que le ocupe mas dignamente. ( Apoc. 2. ) 
A  Dios es muy fácil substituir en lu
gar de ella á otra , que le sirva con fer
vor. En lugar de Saúl substituyó Dios 
á David, en lugar del Fariseo al Publi
can o , en lugar de Judas á San Ma- 
thias, &c. ■ r* v
* 2. Respecto de la Religión : Porque 
la Religiosa tibia no se aprovecha de 
tantos m edioscom o tienen en su Reli
gión para afervorizarse: Ejercicios Espi
rituales, frequertcia de Sacramentos , exá
menes, penitencias publicas , y secretas, 
lecciones, usos devotos exemplos de 
sus compañeras , vigilancia de Prelados, 
dirección de Padres Espirituales, &c. Qué 
lastima, si la Religiosa , en médio de tan
tos estímulos para el fervor, viviese en 
tibiezas! Podrá quexarse de ella el Señor. 
Qué mas puede hacer en beneficio de mi

■ Vi-
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VIL1? ( Isai. 5 . )  Y a  le amenaza el casti
go : Permitiré; que se llene de espinas ,  y 
abrojos ;  y haré que las nubes no lluevan 
sobre ella , & c . ( Ib i.)

3. Respecto de la Religiosa: Porque
en tal estado de tibiezas se hace indigna 
de los auxilios especiales del Señor. Es« 
tan llenas, las Historias de exemplos de 
lastimosas ruinas de personas , antes fer- 
vorosas. • v; ?'..<■  1 ‘ r¡L '  ̂ v. ;.*• Áa

4. Respecto del próximo : Que no re- 
jcibe por la mediación de la Religiosa tí* 
bia aquellos medios, que necesita para ha
cerse buena. Y  asi, la tibieza es como 
juna espada de dos filos, que hiere di
rectamente á la persona tibia , é indirec
tamente al próximo: porque todos los 
christianos hemos de hacer oración unos 
por otros, según el consejo de Santia
go : Rogad unos por otros ,  para qne os 
salvas- (Jacob. 5.) y cómo ayudará la Re
ligiosa tibia á los próximos con oración, si 
no las hace , ó l a s h a c e c o n  tanta ̂ ne
gligencia? V- *. : > •

Ahora , pues , si quiere la Religiosa 
saber si está en tibieza de espíritu, lo 
puede conocer por los efectos, que son 
1. Orar, y meditar en las cosas divinas sin 
fruto. 2. Recogerse con dificultad al co-
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razón. 3. Examinar de paso los pensa- 
miemos, palabras, y obras sin confusión, 
ni enmienda. 4. Hablar con libertad, y ■ 
censurar los dichos, y hechos agenos. 5. 
Llevar pesadamente la disciplina religio
sa. 6. Hacer las obras , y penitencia sin 
espíritu , y como por costumbre. 7. Pen
sar, que trabaja tnas que las otras, y 
que no hay cosa , que no se le deba, 
&c. 8. E( disgusto en las cosas espiri
tuales , y la insensibilidad en admitir cul
pas leves , ó faltas. Resuélvete , pues, ó 
Religiosa , á volver á tus antiguos fervo
res , si hubieses descaecido, y aumentar
los de dia en dia : pidele á Dios gracia 
para una fervorosa enmienda. El Señor
te -la conceda. ■ Amen. •'

~ ■ _ • , _ v G  # ■  -
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EL EXAM EN D E  M EDIO D IA .
como está ai fol. 77. y después de él 
•1 Pattr noster, ó á devoción del Exer- 

/ citante, el séptimo siguiente
' ,  ̂ ^ :. ^ vPenitencial:.-.- < ^ ¡ m

tz^viPsalmo 142. f- ¿j
i ■■

# \\
M i V ■ í

Online exaudí orationena 
.meam , auribus percípe

obsecrationem meam in veritate 
tua: exaudí me in tua )ustiti%.t 

Et non intres In judítium cum 
servo tuo : quia non justificaba 
tur in conspectu tuo omnis vi-
VenS. ', ^  t

, Quia persequutus est inimicus 
animam m eam : humilliavit kii • . M ■ . .  . I  :  - 1 -  ’

térra vitam meam. v t
Collavit me fobscuris sicut■ * * ~ v  ■ í ■ . >  *■

mortuos sweculi: anxiatus est su-
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per me spiritus meus , ^ n  ni® 
turbatum est cor m edm.JVSr* 
• Memor fai clierum antiquo« 
m m , meditatila sum in omni
bus operibus tuis : in fàctis ma- 
nuum tuarum meditaban w# ö 
T "Expandi manus meas ad te: 
anima m ea, sicut terra sine aqua 
tibí* - a1’ -
^  Velociter exaudí me Doipine: 
defecit spiritus meus. î 7 "
 ̂ Non avertas fadem tuam á 

me : et similis* ero descendenti- 
bus in lacum.
“ Àuditam fàc mihi mané mi-
sericordiam tuam : quia in ta 
speravi.

INotam fàc mihi viam’ in qua 
ambulem : quia ad te levavi ani- 
mam meam. 1 :-u- J '' py-

^Eripe ine de irtirmcismèis* 
Domine ad - te confungi-; doce
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me facere vol.untatem „tuam, 
quia Deus rneus es tu.

Spifìtus tuus bonus deducet 
me in te r r a i  rectam : propter 
romeni tuum Domine vivifìca- 
bis me in aequi tate tua.

Educes de tribulatione animarti 
m eam : et in misericordia tua 
disperdes inimìcos meos: ~ *■

E t perdes om nes, qui tribu- 
lant animam meam j quoriiani 
ego servus tuus sum.

Gloria P atri, '&  F ilio , & c .

Part. I l
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P O R  L A  T A R D E
•: ■' • ■■*- : . !! ? i- .

L E C C I O N  H I S T O R I A L
 ̂ .-‘ *■ ' '-- * \  J •■-■*■ - : r-i

; VID A DE S A N  IG N ACIO
j  > .  ^  . *  •

CA PITU LO  VII.. . . . t i
->• K . - J  r -■' ■:■'■*

-IT „ - í

De las virtudes de San Ignacio: de su hu
mildad , menosprecio del mundo , fortaleza 
tn las tribulaciones , mortificación de

sus pasiones, y caridad con 
Dios. „ v jkJ

$. I.f. • • ' ' ' • .
- 1

QU IEN  podrá referir aqui aquella har
monía , y consonancia de admira

bles virtudes, que tuvo este Santo Pa-
' :í dre?

*S' V
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dre ? Quién desenvolver los tesoros , y 
dones del Cielo, con que Dios le enri
queció y adornó ? Quién explicar la as
pereza de su penitencia ? La perfección de 
su menosprecio del mundo, la humildad 
tan profunda, la paciencia tan invencible la 
mansedumbre un amable, la prudencia 
espiritual tan rara ; el gobierno de sus 
subditos tan suave , y eficaz ; la fortale
za , y constancia en las adversidades, y 
contradicciones, la confianza y animo en 
emprender cosas arduas , y dificultosas 
por el Señor; la vigilancia y solicitud en 
executarlas ; el amor tan abrasado , y en
cendido de Dios, y de sus próximos ; y 
aquella oración tan continua , tan intensa 
y sosegada , con que su alma gozaba 
de los brazos de su dulce Esposo ; y 

.los milagros , y obras maravillosas, que 
el mismo Señor ha hecho , y cada día 
hace por él? Porque dexando á parte el ri
gor de sus penitencias, su desnudez hambre 
y frió , disciplinas, y silicios, y todo ge
nero de penas , con que afligió su cuer
po , desde que . comenzó á servir á Dios 
^Nuestro Señor, se abrazó afectuosamente 
con la virtud de la santa humildad , co
mo fundamento de todas las virtudes: an
dando roto, y medio vestido , y vivien-

X  a do
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do en los Hospitales, como pobre en
tre los pobres : menospreciado y abatido, 
y  deseoso de no ser conocido , ni estima
do , y  lleno de gozo , quandoera afren
tado , y perseguido por amor de Jesu- 
Christo nuestro Redentor.
- Enseñaba, que el que pretende subir 
m uy alto , ha de comenzar desde lo ba
sco , y que á la medida de lo que se ha 
de levantar el edificio , ha de baxar el ci
miento , y que para la conversión de las 
almas, ayuda mas este afecto de verda
dera hum ildad, que mostrar autoridad 
que tenga algun resabio , y olor de mun
do. Le oi decir , que todos los de Casa 
Je daban exemplo de virtud , y  materia 
de confusión ; y que de ninguno de ellos 
se escandalizaba, sino de sí mismo: y aun 
en una carta que yo  v i ,  escribió : que 
nunca se había juntado á tratar cosas de 

* Dios con ninguno , por gran pecador que 
fu e s e , que no le pareciese que ganaba 
■ mucho de aquella comunicación, portener- 
■ se sin duda por mayor pecador. A  este pro
posito solia d ecir, que creía que no ha- 
4 >ia en el mundo hombre , que recibiese 
-tantas y  tan continuas mercedes de la 
-mano de Dios , por una parte , y  por 
otra * que faltase tanto , y fuese u n  des-
Ci. A CIÚ-



cuidado en sn servicio. Un dia me dixo 
que había de suplicar á nuestro Señor que 
después de muerto echasen su cuerpo en 
un muladar para que fuese manjar de las 
aves, y de los perros, porque siendo yo 
decia , un muladar abominable , y un po
co de estiércol, que orra cosa tengo de 
desear para castigo de mis pecados '? De
seaba que todos se burlasen de é l , y de
cía , que si se dexára llevar de su deseo 
se andaría por las calles desnudo , y lle
no de iodo , para ser tenido por loco. Mas 
reprimía este tan grande afecto de humil
dad con la caridad , y deseo de ayudar 
á los próximos. Pocas veces, y no sin 
grave causa, hablada de sus cosas ; y 
quando otros hablaban de ellas en su pre
sencia , ü de otra qualquiera cosa que po
día redundar en su alabanza , luego se re
cogía dentro de si, llenando de lagrimas, 

y  vergüenza su rostro. Tuvo el Santo 
Padre por Confesor en algún tiempo á 
un Padre viejo de la Compañía , Navar- 
.10 de Nación , que se llama Diego 
de Eugia , varón tan perfecto, y santo 
que el mismo Padre Ignacio tne decía á 
-mi : Qnando estubieremos en el Cielo el 
Padre Diego estará tan alto , que apenas le 

.podremos ver, %st« Padre hablaba con gran-
X 3  ■ de
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de encarecimiento de la virtud, y santi
dad de nuestro Santo Padre * como hum- 
bre que sabia su conciencia , y la puré« 
fca s y adorno de su alma * sentia mu
cho esto el Padre , y mandóle en virtud 
de Santa Obediencia , que mientras él vi
viese * rio hablase palabra de sus cosas, 
y sé dexó de confesar con él i y el buen 
viejo  ̂ deseaba vivir algunos dias después 
de la muerte de nuestro Santo Padre pa
ra decir lo qué sabia $ pero fue Nuesrro 
Señor servido * que muriese tres dias an
tes  ̂ ( comó se creyó) por los ruegos del 
mismo Santo» ••

Llegó por la Divina gracia á tan gran
de i y perfecto conocimiento de si mis
mo 4 que muchos años antes que muri** 
s e , no tuvo tentación de vanagloria, por
qué estaba su alma con la lumbre del 
Cielo tan esclarecida , que solia decir, que 
á ningún vicio temía menos * que á la 
vanagloria , que es un gusano 4 que sue
le roer hasta los cedros de] Líbano, y 
nace del ciego amor , y estima de si mis» 
mo. Todas .sus cosas olian á humildad: 
el vestido pobre, aunque limpio: la ca
ma pobise t la comida pobre , y tan so
bria , y templada * que era una perpetua 
abstinencia 4 y dé cosas groseras * y viles*

Ocu-



Ocupábase de buena gana en los oficios 
mas baxos de casa , en limpiar las camas 
de los enfermos: y quando no tenia cla
ridad , y evidencia de las oosas, fácilmen
te se dexaba llevar del parecer ageno. Y  
aunque era superior , se igualaba en to
do con sus súbditos , y no solamente se 
igualaba con ellos ; pero aun se sujeta* 
ba á ellos con admirable mansedumbre , y 
humildad. En el tiempo que enseñaba la 
Doctrina, le dixo un muchacho que ha
bía en casa con mucha llaneza, y senci
llez , que hablaba mal Italiano, y que 
pusiese estudio para hablar mejor, y el 
Santo Padre le respondió : teneis razón 
yo os ruego notéis mis faltas, y me avi
séis de ellas. Una de las causas porque 
deseó , que su Religión se llamase la Cotn~ 
pama de Jesús, fúé para no ser él nom
brado , ni mentado ; y para que se en
tendiese , que no había tenido paite en 
ella , y quando hablaba de ella , siempre 
decia esta mínima Compañia : porque asi 

¿icomo era mínimo en sus hijos: asi también 
quería que sus ojos se tuviesen por rales.

Pues qué diré de aquella humildad, con 
que tan de veras , y tantas veces rehusó 

i el oficio de Prepósito General, y nunca 
le quiso aceptar, hasta que su Confesor

Séptimo di a. 337



5^ *  por la tarde*
Je encargó la conciencia , y le obligó á 
ello. Y  no se contentó con esto, sino 
después el año de 1550. hizo juntar en 
Som a los Padr¿s mas graves de la Com
pañía , para dexar el cargo ; protestando 
delante de nuestro Señor, y aseverando 
en una Carta que les escribió; que mu
chas y diversas veces habia juzgado real
mente, que no teníalas prendas, y ta
lentos correspondientes para tener aquel 
cargo. Estas son sus mismas palabras : sa
biendo todos los que le conocimos , que 
tubo ramas , y tan «enaladas partes para 
el gobierno, que puede ser un perfecto 
modelo de gobernar. Y  aunque esta 
vez no pudo alcanzar lo que deseaba , no 
por eso dexó otra vez de tratar de re
nunciar el cargo de General , y retirarse; 
¿sí para darse con mas libertad á la con
templación , y gozar á sus solas del su* 
mo bien ; como porque (á lo que él á mi 
m edixo) le parecía que no era bueno 
para nada, y que esrorvaba , que otro 
no gobernase la Compañía, que mas la pu
diese aprovechar. Pero no pasó adelante 
;€sta vez con su intento • porque le fue 
-dicho , que la Compañía en ninguna ma- 
.nera vendría en ello , ni consentiría , que 
orro la gobernase mientras que Dios á el 
.1® diese vida.  ̂ ■< §. II*
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i
E  esta humildad tan excelente le na

da el menosprecio de si mismo, y
del mundo, y de todas las cosas de la rier- 
ja. Porque el verdadero humilde desea ser 
humillado , y tener la humillación, como 
dixoSan Bernardo, por medio, para alcan
zar la humildad. De esta misma humildad 
le nacía tambiem la fortaleza en los tra- 
bajos , y la paciencia en las adversidades, 
y  tribulaciones ; porque el verdadero hu
milde como está tan dentro de si , y se 
tiene por tan gran pecador , y tan indig
no de consuelo, todo le parece que le 
sobra , y ningún mal le viene , que no le 
parezca poco p3ra lo que él merece : y se 
goza que todas !as criatura; se venguen 
.de él como executores Se la justicia del 
Señor. Pues qué diré de la mortificación 
que tuvo de sus pasiones, y de todos los 
efectos desordenados, por la que habia 
alcanzado una paz en su alma admirable, 
y una quietud, y tranquilidad tan gran

d e  , que ninguna cosa parece que la po
día turbar ? Era de su complexión muy 
colérico, y en sus palabras, y en sus obras 
tan suave que parecía flemático , y frió.

Pe
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Pero habiendo vencido de todo pùntolo 
que es vicio de la colera , se quedaba coi) 
la eficácia , y fuerza que ella suele dar, 
y es menester para la execucion de las co
sas que se tratan. Tenia el mismo tenor, 
é igualdad en todas sus cosas ; y aunque 
la disposición de su cuerpo era varia , pe
ro el ánimo,y disposición interior , siem
pre era la misma , y con ninguna diver
sidad de acasos , ó diferencia de tiempos, 
¿1 era otro, ni deferente de si. Y  esta 
igualdad de ánimo , y perpetua constan
cia , también redundaba en su manera en 
el cuerpo, el qual se vestía, como él que
ría en el color, y demostraciones exte
riores , según lo ordenaba la razón.

Por esta mortificación , y por aquel 
perfecto conocimiento , y aniquilación que 
tubo de si , subió este Santo á un altí
simo , y excelentísimo grado de caridad, 
que es la suma de toda virtud, y el re- 
amate de toda perfección. El amor tan en
cendido y abrasado, que tuvo á Dios 
en ninguna cosa, se hecha de vér me
jor , que en lo que por el hizo , y pa- 
-deció. Porque el amor fino nunca está 
/ocioso , y no se contenta solo en hacer 
¿mucho por el^smado , sino en padecer 
mucho , y dár la vida por él. Pues quan-

j
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to fue lo que este Santo Padre hizo , y 
quanto lo que padeció por honrar al Se
ñor , y amplificar su gloria en el mundo 
de lo que hasta aqui se ha dicho, se pue
de rastrear ; pero el mismo Santo decia, 
que todas las cosas del mundo ¡untas pues
tas en una balanza , no eran para él de 
alguna estima * si se pusiesen en otra h% 
mercedes, que habia recibido de Chris- 
to Nuestro Señor en las persecucuiones, 
prisiones, y cadenas que habia padecido 
por su amor: y que no hay cosa cria
da , que no pueda causar en el alma tan 
grande alegría, que iguale con el gozo 
que ella recibe por haber padecido por 
Christo. Y  asi preguntado una vez de un 
Padre, qualera camino mas corto , y m3s 
cierto, y seguro para alcanzar la perfe- 
cion , respondió , que el padecer muchas 
y mny grandes adversidades poi amor de 
Christo. Pedid , dixo, á Nuestro Señor 
esta gracia, porque á quien él la' hace, 
le hace muchas juntas , que en ella se en
cierran. Esto hacia, y esto enseñaba el 
Samo Padre , y de ello podemos sacar su 
gran caridad para con Dios ; pero otros 
argumentos tenemos muy claros de este 
amor , que tubo con Dios , y á los pró
ximos por aqior de Dios. El blanco á

quien



33^ por la tarde
miraban todas sus acciones, cuidado, ¿in
ternos , era la mayor gloria D iv in a : Por 
que no se contentaba en que no hubiese 
ofensa de Dios en lo que hacia , sino que 
Dios fuese glorificado ; y quando se ofre
cían dos cosas del servicio del Señor, siem
pre escogía aquella de que él pensaba se 
le seguiría mayor gloria. Y  este fue siem
pre su blasón , y en este siempre tuvo 
puesta la mira. Hablando muchas veces 
con Dios de lo mas intimo ; de corazón 
]e decía : Señor qué quiero y o , ó que pue
do Querer fuera dejaos!/ *■

Y  era tan ardiente el deseo de verle , y 
ser desatado de esta cárcel del cuerpo, 
que pensando en su muerte , no podia de
tener las lagrimas , que de pura alegría 
sus ojos destilaban , y este no solo por 
alcanzar para sí aquel sumo bien, sino mu
cho mas por ver la gloria de la Sacratisi- 
íina humanidad del mismo Señor y á quien 
tanto amaba , como suele un amigo go
zarse de ver la gloria , y honra del qne 
ama de corazón. El año de 1541. un dia 
del mes de Julio , ( estando yo presente) 
dixo , que si Dios Nuestro Señor ledie- 

.xa á escoger, ó salir luego de esra vida, 
éirseá gozar de Dios, ó quedar en el 
siglo sin tener seguridad de perseveraren

la



la virtud , que escogería esta segunda 
parre, si entendiese , que quedando por 
algún tiempo en esta vida ; podría hacer 
algún grande , y notable servicio á su 
Divina Magestad , poniendo los ojos cu 
Dios , y no en s í , sin tener respecto á 
su peligro , ó á su seguridad. Y añadió 
la causa , porque qué Príncipe (dixo) hay 
en el mundo , que si ofreciese una gran 
merced á un criado suyo, y el criado 
no quisiese gozar de ella luego , por hacer 
un notable servicio al Príncipe, no se tu- 
biese por obligado á conservar, y aun 
acrecentar aquella merced al tal criado, 
pues se privaba de ella por su amor , y 
por poderle mas servir ? Y  si esto hacen 
los hombres , que habernos nosotros de 
'esperar del Señor , ó cómo podemos te
mer que nos desampare y dexe caer, 
-por haber dilatado nuestra bienaventu
ranza , y dexado por él de gozar de él? 
Piénsenlo otros decia , que yo no quie
ro pensarlo de tan buen D ios, y de Rey 
tan agradecido , y Soberano. Vínole una 
'vez un pensamiento de lo que sentiría, 
si Dios le pusiera en el Infierno , y lo que 
sintió , explica un papel escrito de su ma- 

~bo , por estas palabras: § Se me represen
taban dos partes : la una , la pena que

pa*
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padecería alli: la orra, como el nombre 
de Dios alli se blasfemaba ; acerca de la 
primera no podía sentir , ni haber pena 
y asi me parecía, y se me representaba 
serme mas molesto el oir blasfemar el San
io Divino nombre, *  Estas son sus mis
mas palabras. Pues que amor tan encen
dido tenia á Dios nuestro Señor , el que 
tenia este afecto para con él ? Qué llamas 
de fuego celestial ardían en aquel pecho, 
pues las del fuego infernal no la$ podían 
apagar, ni hacer que sinriese pena en sus 
penas, sino sola la injuria , y ofensa de 
$u amado ? ■* u

*  *  V ‘ ' - :

R E F L E X IO N E S

Qué admirable es la santidad de este 
glorioso Patriarca Ignacio ! Mas aunque 
tan elevada puede ser objeto de mi imi
tación , pues Christo en su Evangelio nos 

-propone para la imitación la Santidad de 
.su Eterno Padre, que es infinitamente 
mayor , que la de todos los Bienaventu
rados ; sed perfectos, nos dice ; asi como 

•„vuestro Padre Celestial es perfecto'. ( Matt. 
5* )  Qué dichoso seria yo , si imitase á 
este glorioso Santo en todas sus virtu- 
des l  Ahora ,me determino con la divi-

na



na gracia á imitarle toda mi vida , en la 
que es raiz , y fundamento de todas, que 
.es Ja humildad: Sobrados motivos tengo 
.dentro de mi mismo para esta virtud , en 
quanto al cuerpo y en quanto al espírU 
tiu Mi Cuerpo fue formado de la Tierra, 
ó por mejor decir , del cieno de la tier
ra. Pues por qué me ensobervezco, si 
soy polvo , y ceniza , tierra , y cieno? 
Ahora es un saco de corrupción : y des
pués será pasto de gusanos: Todo esto me 
conduce ¿ la humildad. Mi espiritu en si 
es perfecto , inferior á solo D ios, y los 
Angeles, y superior á todas las otras cria
turas del Univeso. Mas después que mi 
alma se vivificó en el Bautismo : quán- 
tas veces le he vuelto á dar muerte por 
la culpa monal? Quántas veces la he con
taminado con las veniales? Y  ahora có- 
mo estará? Quántas inspiraciones de Dios 
he mortificado ? De verdad digo, que si 
otra persona hubiera tenido las luces, que 
yo he tenido solo en estos Ejercicios, ya 
desde ahora seria como otro Ignacio ; y 
yo ahora los estoy haciendo con tedio 
á la oración , á la penitencia , con dis
tracciones inútiles , con omisiones en la 
distrubucion , y addiciones. A  lo menos 
sepa yo aprovecharme del conocimiento
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de estes mis defectos para ser humilde. Y  
aunque bebiese logrado intimas comuni
caciones de la Divina Bondad , y me hu
biese gratificado el Señor con especiales do
nes , nada de eso es nt io , todo es de Dios. 
Q ué rengo yo , que de él no haya reci
bido ? y si es prestado ; por qué me glo
río  como si fuera propio? Por la misma 
razón no debo vanagloriarme en los otros 
dones naturales de riqueza , nobleza, her
mosura , entendimiento , & c. aun quan- 
,do los tuviese, porque nada de esto es mió, 
•jodo es de Dios, Si me dió mas que á 
jorros, ay de mí ? que me pedirá mas 
estrecha euenra que á otros. Tocio es va
nidad de vanidades , sino el servir á Dios 
en  humildad. O* Padre mió , S. Ignacio, 
alcanzadme del Dios de las virtudes esta 
virtud de la hum ildad, de la qual, el 
¿mismo Dios hecho hombre, que me la en
señó dcscleBelcn hasta el Calvario ; se me 
.propone especialmente por exemplar para 
la imitación, qrando dice : Aprended de mi 
que soy manso, y humilde de corazón 

X M auh. 1 1 . )  Pues me dais , Dios mío el 
exemplo: dadme para imitarle vuestra gra

cia  Amen. 0 0  , i;" -  ' ■.*

■ r :• >
i .
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Punto tercero. (Consideración de 
la eternidad de tas penas que pa
decen loscondenados en el Infierno.) 
Aunque fueran en sí muy lige
ras , serian molestísimas, solo 
por durar eternamente ; pues 
qué será siendo intolerables en 
su atrocidad , é interminables 
en su duración? En medio de 
sus tormentos tendrían los con
denados esperanza de alivio , si 
supieran que había de llegar al
gún tiempo , en que acabasen de 
padecer. Mas en todo instante 
padecen sin consuelo , porque 
saben que sus penas jamas ten
drán fin: y como dice San Gre- 
grio, ( Lib. 9. Cor. c. 48.) en to
do instante tienen muerte sin 
muerte , fin sin fin , y detecto 

Part. II. Y sin
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sin defecto : porque, su muerte 
siempre v iv e , su fin siempre co
mienza , y su defecto jamás des
fallece. Pagarán tantos años, quan- 
tas son las estrellas del C ie lo : las 
arenas del Mar., los atomos del 
A y r e , pasarán millares de millo
nes de años, y  de siglos , y en
tonces todavía quedará entera la 
eternidad de.las llamas, y demas 
tormentos. ¡

O  eternidad! ó eternidad! Podré 
yo vivir en medio de ese fuego 
yo raz, y entre esos ardores eter
nos ? Qué locura es la m ia, quan* 
do por un pequeño gusto me 
busco tan eterna, miseria ? Ay 
■ de m í, que si me resuelvo á vi
vir un instante en pecado mor
tal , me expongo á caer en es
te abismo de penas eternas. Con
cededme , Dios mió , que ienga

. . siein*
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siempre en mi consideración es
tos años eternos, para que asi 
no me atréva á cometer jamas 

-algún pecado mortal. A y  , Jesús 
mió : A l considerar estas llamas 
para siempre,esta cárcel para siem
pre , y esta compañía de Demo
nios para siempre , temo, y tiem
blo vuestra justicia : Por ventura 
me arrojará Dios en ese abisrn o 
•de miserias para siempre ? Num- 
■ quid in aternumpfojiciet dominas'i 
-(Ps. 76.) O Dios , infinitamente 
-piadoso ! Y o  ahora me arrojo al
finar inmenso de vuestras mise
ricordias,'no me arrojéis , Dios 
m ió, .al- m abetem o de llamas. • 
- ■ .( Ponderación. ) Tantas vec 
-he merecido! estas penas etern. 
.quantas he pecado. Reconoce; 
aqui la bondad misericordiosa d 
.mi Dios. Me pudiera el Señor

„ Y a  ■ ¿ k *
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haber arrojado á los Infiernos; 
después de la primera culpa que 
cometí. Quántos años llevaría ya 
de penas. Me pudiera haber ar
rojado en todos aquellos dias , y 
aun meses, que yo sé muy bien, 
que estaba fuera de la gracia de 

-Dios. A  quantos habrá condena
do el. Señor, con menos pecados 
que los míos. Qué debía yo estar 
en lo s . Infiernos tantos años ha,y 
aun estoy en carrera de salvación! 

:Si no es.porque el Señor me ayudó, 
]ya mi, alma habitaría én los Infier
nos. ( Psalm. 93. ) Q ué habitación 
tan infeliz ! Qué gracias le da
lia  .á Dios un condenado, si le 
sacará.dclas llamas ;, y. le pusie- 
a en estado de hacer penitenl» 

cía ? Pues mayor es el beneficio, 
que Dios, me hace, era n o  haber- ¡
me dexado caer en .el Infierno,

í

-■ i. "que*.
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qlie si me sacara de las llamas, 
después de haber paido en ellas. 
Qué penitencia debo hacer de 
mis culpas, y qué gracias debo 
dar á Dios ? diciendo^con el San* 
to Job: Pequé, y vérdfideramente 
delinquí, y no he recibido el cas) 
figo , de que era digno. ( Job. 24. - 
Mas: Sé de cierto que pequé, y 
que entre las tinieblas horrendas 
del Infierno había un lugar de 
tormentos señalado para m í, don
de anegado en tin mar de llamas, 
vomitase eternamente blasfemias 
contra D ios: mas no sé si todavía 
se conserva ese lugar, porque no 
sé si están perdonados mis peca
dos: No sabe el hombre si es digno 
de amor , ú dé odio. ( Ecl. ) Mas: 
Aunque estén ya perdonados mis 
pecados, puedo todavía pecar , y 
volver á merecer esas penas eter-

Y  3 lias.

*
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ñas. O' abismo de temor ! Forta-» 
lecedm e, Dios m ió , con vuestra ' 
gracia, que yo protesto, y quie
ro antes morir , que ofenderos.

( Resolución, ) : Sacaré de aquí 
afectos de agradecimiento á Dios, 
porque me ha libertado de las 
llamas eternas del Infierno : to
lerancia en todas las adversida
des , pues todas ellas no pueden 
igualar al Infierno, que tantas ve
ces he merecido : Imploraré las 
misericordias de Dios , para que 
me perdone mis pecados, los con? 
fesaré , huiré las ocasiones , fre- 
quentaré los Sacramentos , dexa- 
ré las malas compañías, y  viviré 
siempre con cuidado. , porque 
siempre puedo p ecar, y  mere
cer en el Infierno. ..

■'■=-- * - - N ■ '■■■■ --í- ■ ;■- f r ~ ■ - i  ' , ( í

Punto quarto : Consideración 
- T  de
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de mi vida al presente.) Es tal, que 
pueda yo presumir prudente
m ente, que estoy lexos del In
fierno ? O mi vida es arreglada. 
6 es libre. Si es arreglada, daré 
gracias á Dios , y procuraré no 
apartarme de la justicia , ni decli
nar á la maldad. Si es libre, y soy 
pecador , reconoceré, lloraré. y  
enmendaré mi ceguedad. En tai 
estado no estoy lexos del In
fierno , y estoy tan vecino á él, 
que ya casi tengo un pie dentro. 
Y  es posible , que tenga aliento 
á reirme? En el pecado mortal 
llevo conmigo la semilla de un 
fuego eterno , de un llanto eter
no , de una desesperación eter
na , y de la pérdida eterna de 
Dios. O creo esta verdad , ó no 
la creo : Si no la creo , dónde 
está mi F é , y mi Religión? 5 * la

Y  4 creo,
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creo , dónde está mi prudencia, 
viviendo en pecado m ortal, dis
tante del Infierno un solo gra
do , que es el hilo de mi vida, 
<jue puede quebrarse en este pun
to ! O  necedad, y locura! Alma 
m i a , como duermes en un pro
fundo letargo , sin asustarte de 
un precipicio tan próxim o, y tan 
profundo: Quid tu sopore deprime- 
ri¿ (Joan, i . )  Alto á invocar á 
D io s , que te asista con su gra
cia , Surge , invoca J)eum tuum. 
Rompe en una dolorosa confe
sión esa cadena de culpas , que 
te aprisionan para el Infierno. No 
lo difieras como hasta aqui , te
me no tire de ella el Dem onio, y 
te lleve á compañarle en los 
tormentos. A y de tí !, si malo
gras el auxilio de D ios, que aho
ra te llama á mudanza de costum

bres.
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tres. Si recibes en vano esta vo
cación , que quizá sea la mas vi
va , que has tenido en toda tu vi
da , qué gracias no frustrarás ? 

! Resuélvete, resuélvete.
.! ( Ponderación. ) Para evitar , ó
enmendar mis impurezas ponde- 

I raré , que aunque todos los peca
dores caminan ácia el Infierno, y 
están muy vecinos á él ; pero 
entre todos ellos los deshonestos 
corren á precipitarse en las lla
mas' eternas, por desesperación. 
Porque desesperan de su conver
sión , por la dificultad de exa
minar para la confesión tantas 
palabras libres, vistas inmodestas, 
acciones torpes pensamientos, 
y  deseos de su corazón. Si ven
cen esta dificultad , desesperan, 
todavía por otra parte de su con- 

iversion, porque es necesario in-
dis-
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dispensablemente arrancar de sus 
corazones aquella pasión ? en que 
pusieron el gusto de su vida, ne
garse con fortaleza inflexible á la 
comunicación de aquellas perso
n as» que para ellos tienen mil 
atractivos, resarcir muchos da
ños, que el amor ilegitimo de 
largos tiempos habrá ocasionado* 
Aun supuesta la conversión deses
peran de la perseverancia en la gra*
da de Dios, porque saben por ex-_ 
periencia, que se han convertido 
mil veces , y después de su con
versión , se han vuelto al punto á 
sus placeres antiguos, y & ser los 
mismos que eran antes , siempre 
dispuestos á la maldad , cómo 
la estopa al fuego. Desesperan del 
perdón de los pecados , porque su 
conciencia !les d i c e , que desde 
que se rindieron á este v icio , ni

han
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fían procurado disminuirle , ni 
han puesto' medios para evitarle, 
ni han huido las ocasiones , sino 
que con una' ciega intrepidez se 
abandonaron á las culpas; y asi 
que las confesiones intermedias 
han sido sacrilegas por falta de 
proposito eficaz. Desesperan de 
Dios , y de sí mismos. De Diosy 
(porque conocen en su Magestad 
el odió que tiene á las Culpas , y 
deshonestidades. De ‘sí mismos, 
porque sienten una sed; insacia
ble de los placeres: y todo esto 
los instiga á entregarse desespe
rados á los gustos vergonzosos 
de la carne : Desperantes semé- 
tipios tradiderunt impüdicitia in 
cperationem inmuhditia omnis. 
( Eph. 4 .)  Asi viven desesperados 
en vida, y asi acaban desespera
dos en muerte. En vida arden en

. e l

1
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el fuego de la luxuria, y en-muer*? 
te empiezan á arder en el fuego 
del Infierno, que no se apagará 
por toda la eternidad. Alma mia: 
Réspice Jinem.Mira  bien , y con
templa el fin , y desgraciado ter
mino,  á donde lleva ese vicio* 
Si te hallas Hbre.de é l , dale gra
cias á Dios , y concibe un en
trañable horror á toda especie de 
impureza. Si te hallas, delinquen- 
te 7 bien puedes desdé luego em
pezar á gemir , porque ese pe
cado , qpe te parece: ¡tan amable, 
te va insensiblemente metiendo 
en los Infiernos, para que lo.mis* 
m o sea acabar de vivir,  que em? 
pezar á arder. Desdichada de tí, 
si te costasen tan caros esos gus
tos. Aun tienes remedjov: vida 
nueva en penitencia „ y lagrimas* 
r}j( Resolución) • Practicaré el coife
¡ * se-



a

^ejo del Apóstol San Pablo: Sicut 
£nimexibústis membra vestra ser 
*vire inmunditice, et iniquitati, ad  
iniquitatem ka mine exhíbete mem-> 
.bra vestra serviré in ¿anctificatio- 
nem : ( Rom. 6. )  Así cómo me 
¿serví de mi cuerpo para perder 

*mi alma en ínmundicias/  y gu$. 
► tos , asi también me aprovecha
r é  ahora de^él para sálv&rla /su
jetándole $ la mortificación de sus 
pasiones, -y á'la práctica'de obras 

penitencía. Me animaré con 
■ laspalabras de San Bernardo: To- 
kta mortificación se le hace muy sua~ 
•ve'á quien se acuerda, qüe mere- 
xió’el infi&vteo. 'm, ••-.ifj'-MO 
¿ i : í ■ - íf ! . HíJ .» f íl .  r':!S; ¡(■■’■■i

por ta tarde. 3 4 9

< ■ Punto quinto: (Papa el Sacer
dote.) Consideraré la especial atro
cidad de penas, que padeceré, si 
«caygoen-el Infierno* El Señor
j. .1 di-



S é p tim o  ' d id j
dice en Su Evangelio \  E l siervo, 
que conoció la. voluntad del Señor, 
y no la cumplió ; será muy casti
gado. ( Luc. 12.) Y  habiéndola 
.conocido yo con mas viva luz, 
¡que los seglares., seré -castigado 
£on mas .rigor que ellos. Desdi- 
¿hado de n i í , si últimamente ca
yese en*, el abismos Los Demo
mios * ! Jas llam as, Jas;íinieblas, y 
^ps demas tormén tos ’me afligirán 
.con mas vehemericáa , ,por la in* 
gratitud especial con que me por
té con D ios, ofendiéndole, des
pués de haberme sublimado á la 
imponderable dignidad. Sacerdo
tal. El carácter de Sacerdote, que 
aparecerá indeleble en mi alma 
para ,mi - eterna confusión , será 
com o un incentivo que estimu
lará á los Demonios * para que 
me estén afligiendo con un peso 

I. de
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de exquisitas penas , según el pe
so de la alta dignidad que pro
fané, M as: Y o  mismo me seré á 
mí mismo el mayor tormento, 
mordido eternamente por el gu
sano roedor de mi conciencia. 
Que tuve en mis manos las lla
ves del Paraíso,, y le abrí para 
muchos con mi lengua , y no su
pe abrirle para mí I Que han en
trado por mi ministerio tropas 
de almas en la Gloria , y y o , dis
pensador de los tesoros de la .San
gre de Jesu-Christo, no me su
pe aprovechar de su preciosidad! 
Que tuve á mi Dios tantas veces 
en mis m anos, y ya le he per
dido para siempre! Y o  , el fami
liar de Dios , el Ministro de la 
salvación délas almas, el media
dor entre Dios , y los hombres, 
ya para siempre he de gemir en
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esta cárcel, privado de la vista 
de Dios 1 Quien me diese , que 
asi como pava siempre , he de es
tar arrojado de Dios , pudiese yo 
también arrojar de mí para siem
pre el carácter de ¡Ministro de 
Dios , que me acuerda mi digni
dad profanada, tantos medios pa
ra mi salvación frustrados, tan
tas ocasiones malogradas 1 Ya se 
pasaron los tiempos favorables, 
y jamas volverán á amanecer pa
ra mí. Qué rabias 1 qué despe
chos t qué maldiciones 1 qué fu
ror I * Ponderaré , que todas esas 
penas crecerán en tel Sacerdote, 
según los otros ministerios, que 
hubiese exercido en su Sacerdo
cio y ya de Parraco, ya de Con
fesor , ya de Predicador , &c. 
A llí se redoblarán los tormentos, 
¡según la om isión, que tuvo en 
~r * ve-
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velar sobre sus ovejas el Párro
c o , en instruir , juzgar, y sanar 
á los penitentes el C on fesor, y 
en exhortar en santa doctrina á 
sus oyentes el Predicador, & c . 
Dadme ahora, Jesús m ió , á co
nocer la dignidad de mi Sacerdo
cio , y las obligaciones de los mi
nisterios espirituales, que en él 
exercito, y resolución firme de 
cumplirlas. Las examinaré muy 
despacio, me juzgaré ahora se
gún mi dignidad, y empleos , y 
si hallase en este examen , que 
vivo irreprehensible delante de 
Dios , y de los; hombres, daré 
gracias al Señor , y le pediré me 
«asista- en adelante con sus auxi
lios; pero si me; hállase en algo 
xlelinquente, me enmendaré al 
ipunto , según me arguya mi con
ciencia, y tendré mas cautela en 
■ -P a rt. II. Z  lo
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l o  futuro. , - ; 7

•¡¡ Para ei Religiesos (Considera
c ió n )  Todas las penas del Infier
n o  serian en mí proporcional- 
mente mayores, si me condena
se. Porque com o las penas se 
•proporcionan á las culpas, sien
d o estas de mas deforme malicia 
en el Religioso, que en el co- 
jnun de los Christianos, serán 
también castigadas pon mas agu
da pena. El fuego será mas acti
vo , los Demonios mas molestos, 
la desesperación mas rabiosa , las 
¿blasfemias mas execrables , la ira 
de Dios, mas sensible. Si fue Re
ligioso destinado á procu rar la 
salvación de las almas., qué vaya 
Je darán los demonios; Alios salr 
vos fe c it , se ipsum salvujn face- 
re non potuit. ( Matth. 2 7 .)  Ai 
está el que salvó á otros con Ja



Séptimo dia, 355
administrado! de Sacramentos, 
y palabra de D ios, y .no se salvó 
á sí mismo. Si fue. iMonge em
pleado en la contemplación , y 
C o r o , le dirán : A i está el que 
se dedico á alabar á D io s, aho
ra en lugar de Maytines cantil 
contra Dios execrables.blasfemias. 
Si fue Religiosa la dirán : A i está 
la que decía, que se encerró en 
un Monasteri o por sal var su al ni a, 
y  ahora gime en clausura nías es
trecha : la que dexó sus padres, 
su libertad, el mundo, sus gustos, 
y  no supo coronar tan genero
sa renuncia. Dexó la .compañía 
de sus padres, y tendrá para 
siempre la de los Dem onios: de
xó su libertad, y tendrá eterna 
prisión: dexó el mundo., y ten
drá infierno : dexó sus gustos, y 
tendrá tormentos perdurables. Ha

Z  o. qu e



<3cjó -por la farde. 
quedado lucida, después de sus 
ayunos, como , penitencias, y 
■ humillaciones- Alm a m ia , po
drás sufrir tales oprobrios de tus 
^enemigos, qne harán burla de tí 
con apodos f  con donayres, con 
baldones ? Mira que hay en el 
Infierno condenadas yá muchas 
'almas , que en algún tiempo sir
vieron á Dios con mas fervor 
que tú , y después prevaricaron, 
y de Estrellas del Cielo se con
virtieron en tizones infernales. 
¿Cómo no temes ? cómo no tiem
blas! Mas sobre todo el Religio

s o  condenado se atormentará á sí 
mismo »mordidó del gusano ra
bioso de la conciencia. Quantas 
Veces leí ,'m edité, prediqué las 
penas d d  Infierno ? A  quantos 
pecadores saqué de este lago ? y 

fyo me metí en él* Qué mis con-
: 1 ■ -no-
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novicios, mis compañeros, mis 
condicipulos, & c. son yá eter

namente felices, y yo he de ser 
eternamente desgraciado ! Qué; 
entré en la Religion para salvar
me , y naufragué en, el mismo 
puerto ! Qué viví tanto tiempo- 
en austeridad, y. gradadle Dios, 
y últimamente me rendí á una' 
vil pasión, entre tantos medios 
para salvarme! Luego,erré el ca
mino de la. verdad. Qué descon
suelo , quando estendiendo la vis-, 
ta por aquellas cárceles de horror,, 
y  calabozos de tormentos se viese, 
á sí mi sino ,quizá el unico de su 
Religion entre; las.llamas , sin el 
consuelo:de los necios,, que e$ 
tener rcompanerps de su misma 
clase en las penas. Aquí malde-. 
cira el dia de su entrada en 1$ 
Religion , la Regla , ¡que pro-

Z  3 íe-
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fésó , 1os Oficios que tuvo, los 
cótilpánefós con quien vivió, y 
poniendo su boca contra el Cielo, 
maldecirá á su Santo Patriarca,
y 'ál mísniO' Dios con tales blas
femias*, qué dá horor solo el 
pe nía rías. "û  jvív ^uO "K 
•: c{Ponde%ftd5 n:) Aunque sea Re

ligioso j y al presente viva con 
fervor , fiúédo, si me descuido,* 
caer e n f tales penas.1 Pues , aum 
qóé ahora ísea yo muy Santo, pue
do no ofertante apártame le  Dios 
pbr el pecado mortalnluego Dios 
gravemen te ofendido’ puede tam
bién apartátfld de mí con un eter
no 'divorcio5, enviando- mi alma
á >los Infiernos. Es verdad que 
qualquiér Religión es e n  la Igle
sia com ó la Escala de Jacob, que 
desde la tierra toca al Cielo por 
te perfección de su instituto^ mas
► \ f ■-

i
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por la Escala de Jacob unos su
bían, y otros baxaban: y no se 
hallan absoluta; metafísica • impo
sibilidad , que de la Religión los 
mas en la hora de la muerte su
ban al Cielo , y otros ,. aunque 
pocos , baxen ál Infiérne. Mas 
sea de esto lo que fuere<, no me 
puede ser dañosa:sino muy útil 
lá consideración de la contigen- 
cia de Condenarme; porque si de 
mi profesión se condenan algu
nos» y o ,  resolviéndome ahora á. 
caminar siempre con gran cuida, 
do r y  observancia , me retrabe 
ré de ser uno de ellos, y si nin- 
guño se condena, me servirán 
mis buenos prepósitos practica
dos dé salvarmecon mayores ven* 
lajas, s-j su.) .'or ' 
s Resolución.) Sacaré de aquí 
procurar mi salvación cón temor

Z 4  y
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y tem blor, ajustándome Cadadia 
mas á la : observahcia ; de mis .le
yes. N o. las quebrantaré , aun
que sean mínimas * para defen
derme de las caídas graves. Leeré 
mis Reglas, y según ellas iré por 
instantes ( con lia Diyina gracia) 
formándome en ca ra n  perfecto  ̂
Las guaixlaré, .pera. qUe ellas me
guarden? N o m e la r é  en la san
tidad de mi estado? M i Religion 
será: santima , . aunque yo ; fuese 
muy perverso* -Procuraré santifi
carla con fervo r, y virtudes per
sonales;» que. son las que me puer 
den aprovechar? Si ren la-¿Relir 
gmn hwbiese cometido .algurjj;pe- 
cado,mortal., me humillaré' tqdá
m i v vida, » reconociendo,el jugar 
del Infierno, que merecí vi
viendo' yá en la - misma casa, de 
Dios : Jlaré .por él especial, pe?
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jiitencia, le agradeceré á Dios su 
inkericordiavy lé'díré con-el Pro
feta: Tu misericordia grande vino 
sobre m í , y sacaste mi alma del 
Infierno interior. ( F s .  8 5  .) y el me 
jor agradeció liento será entablar 
nueva fervorosa vida, eri humil
dad * en oración , en presencia 
Je Dios,, en inditerencia, para 
iodo lo* que, quisiere: la obeden- 
jcia maiidaripe y en amor mas sin
ce ro , y qr\ion de caridad mas 
estrecha , y en una confesión, co
mo para aiiorir, .-Asidlo proppnr 
.go„ Diosjf:p3iQ:, ayudadme con 
vuestra;. gfapja,. Y : me
cjais- tiempo], porprr*niMjaig. que yo
oh i u / f a  ¿ I  i r<a u u : ZOS.‘J-U.lU'>
t ,;V,r

V
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1. > j vi L v ,-J. -Jv * -*** ̂vs¿* C

C O L O Q U I O  A JESUS r
« : s>! t Crucificado. ! -  *» * V.>-¿t

Bien se , ó Jesús’ m ío , que no 
queréis la condenación del 

pecador, sino que se convierta. 
Por mi salud eterna estáis en esa 
Cruz. T  odasvuestras Sacratísimas 
Llagas estánbrótattdo misericor
dia. Lógrese ahora el precio de 
«vuestra sangre >en mí el’ mayor 
de los pecadores. Y á  me libras* 
teis del Infierno * que merecía* 
guando ere yo revelde á vues* 
tra Al agestad: N o permitáis que 
m i alma última tnéh te : cayga en 
esos calabozos obscuiiós. Qué glo
ria vuestra e s , Señor , que yo, 
redimido con vuestra preciosa 
Sangre, haya de blasfemar vues
tro Santo, y  terrible Nombre,
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por, tóete una eternidad ? N o sea 
asi, Jesús m ío , "y misericordia 
mia , no sea asi; antes bietiha
ced que después de mi vida can
te , y oyga vuestras alabanzas en 
la Gloria. Am en. X
' Anima Christi. fbl. i  r  je. v
r ' ' 'Í:V r^ t ' í í j i r  ! v! ’ ^ ‘ <- '? ;  : ' * ' í  1 ' r • - 1  1

A L S A N .  T O ¿D  E SU
<: Hff> sb especial devoción. ? ^
.noijüío^ií. ; í : b v , -■'obts’jq

¿y ■ ... ^ . -r vv-
L o r i oso ■ San N . rogad á

_ Dios por m í; para. que; me
resuelva eficazmente; á haceT ne- 
nitencia, de lo¿ .pecados cométa- 
dos , y .me libre-de ¡ caer en el 
Infierno', 'Stó: ¡Pateó no&ert1' ' / *
- íhst srtscj .i ' ú . o r v b viip  ^■í’ív í m ü í í j ^ ^ i  o í

-írÜjL-: <\} ■?/■'* Í£-5 ’§ £H
v . ';̂ >k>b OTr̂ íni Í£« n-> ?. h»
e n  e :iL *ó ;r í| '*¡í m  s a g  # ; i b  ».o i^rr, ¿
• rirjíuf ;>ui' ori.¿ , 3 tí' oíos

A  L :Vt*'V'Vv j.; €  f  ¿ e r;-i % ¿-i' b ' b *  -T

Í Jüp¿ L E C -
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1 L B C C .IO N  D O C T R I N A L .
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, . i .:•**-r-/: f» f -
Xte ¿t tercera parte del Sacramente de la 

’ ~"Penitencia, er /o satisfacción.
V \ ••• *-• ?.•••••>• • íí'  ̂v.i y \:t

LA  tareera parte de las que tocan al 
Penitente en este Sacramento , es 

la satisfacción, y es aquella obra santa, 
que el Confesor en nombre, y auto
ridad de Jesu-Christó , impone al peni
tente , quando le dice', después de oídos 
los pecados, y antes de la absolución. 
Eri penitencia rece Vmd. esta, ó la otra 
Oración , 6 haga ésto, o lo otro , según el 
numero, y gravedad de los pecados, y  ñas 
cesidad espiritual.del, penitente. Porque 
aunque es verdad, qué en el Sacramento 
dignamente recibido se perdonan las cul
pas, y lapenaitem a-'del Infierno, qué 
por ellas.se merecía , si eran .mortales; pe
ro regularmente queda todavía pena tem- 
poral en el Purgatorio.Dixe regularmente, 
porque tal vez puede el penitente recibir 
el Sacrrmento con tal intenso ’dolor , y 
ardiente caridad , que se le perdone no 
solo la pena eterna , sino también 12 tem
poral del Purgatorio , como le sucedió á

aquelL« ->**-*«£ uíL
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aquel gran pecador, que se confesó con 
San Vicente FeTter , á quien impuso siete 
años de penitencia: Dixole ei penitente 
con dolor intenso: O Fidre mió : pen
sáis , que con eso me podré salvar? Si, 
hijo , dixo el Santo, ayunad solos tres 
dias á pan , y agua. Lloraba inconsolable 
el penitente : entonces el Santo : Rezad 
solo tres veces el Pater noster, y Ave 
Maña. Y  murió de puro dolor, no ca
biéndole ya en el pechó el corazón infla
mado con la caridad: apareció despúefe 
á San Vicente, y le dixo , que el Se
ñor le habia tomado en satisfacion de sus 
pecados aquel inrenso dolor, y que estaba 
en la Gloria, sin haber pasado por el Pur
gatorio. (//i vita.) Pero lo regular e s , que 
aunque en el Sacramento se perdone la 
culpa , y la pena eterna, queda la tem
poral. Para cuya satisfacción impone el 
Confesor la penitencia»
- ;r . .. i ‘ \  : ...■■ v

• : . t i :  ■ §  I .  'f: ' H í ;

. : . • • / or- ¡ v •• • ‘ . ut- \.;i>
De la satisfacción Sacramental. -•n -

■ ■ ■ ■ ;!' .■ '■ ■ ''■ ■ '■ i: . ó
N O es parte esencial, y necesaria con 

necesidad de Sacramenro, sola es par
ce integral, y necesaria - con necesidad dé

pre-
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precepto. De modo, que es parte del Sa
cramento , como un brazo es parte del 
hombre. Un, hombre sin brazo , es hom
bre ; pero defectuoso j  y manco. Asi una
confesión sin satisfacción, confesión es.
*  ▼
y  en ella se han perdonado los pecados; 
pero está manca , defectuosa , y sin su 
perfección, y cumplido ser , hasta que se 
.cumpla la penitencia. Esto se entiende ha
blando de la satisfacción real, y efectiva, 
.que. consiste en etcumplimiento de la pe
nitencia, porque si . se habla de la satis
facción intencional, que consiste en el ani
mo de aceptarla, y deseo de cumplirla, 
en este sentido es parte esencial, y se re
duce al dolor. Por 16 qual el penitente 
rjue no la.quisiera admitir , siendo justa, 
y  racional, pecaría m ortalmentey no 
puede ser absuelto por falta de disposi
ción , y obediencia. Y  el que tuviese ani
mo resuelto al tiempo de la Confesión., i  
no cumplirla, haria sacrilegio. El no cum
plir la penitencia, será pecado morral, 
quando fué dada por pecado, ó pecados 
mortales ; y venial, quando por venial, 
ó veniales. Quando no se cumplió la pe
nitencia , no hay. necesidad de repetir lá 
-confesión precedente ,  porque fue buena, 
np.. teniendo otro defecto ; solo Je- faltó

1 una
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jiña parte integral al modo explicado ; pe
ro se debe confesar la culpa de no ha
berla cumplido, si fue dada por confe
sión de pecado moral, ó morales. Quan- 
do no. se cumple dentro del tiempo, que 
señala el Confesor, no por eso dexa de 
obligar. •?•••
. La penitencia, ó satisfacción se ha de 
cumplir en estado de gracia , como par
te que es del Sacramento, y será peca
do venial cumplirla en estado de culpa 
mortal. Y  los que en pecado mortal cum
plen las penitencias, ó ha/zen otra quál- 
quier buena obra , pueden decir : Toda 
la' noche trabajando, nada hemos cogido: 
Per totam noctem laborantes nihil ceepimus. 
(Luc. 5.) Pues después de sus fatigas no 
ganan gracia , ni gloria. Aunque no pos 
esto han dexar sus obras piadosas , y 
devociones los que están en culpa mor
tal, pues aun en tal estado conducen pa
ra otros fines , como es para alcanzar de 
Dios diminución de la intensión de las 
penas del Infierno. Y  asi, quando dice 
el Aposto!: Si distribuyese para alimentar 
á los pobres todas mis riquezas, mas no tu- 
viere caridad, nada me aprovecha, (1. Cor, 
13.) se debe entender, según explica San
to Thomas ( 3. p. q, S9. art. 6. _ad. 3.)
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en orden á conseguir el Reyrtó denlos Cie
lo s ; mas en orden á otros fines expresa
mente enseña el Santo Doctor * que son 
miles las obras buenas en pecado mortal 
(SuppU q> 14- ort* 4. ad Cor.) 1, p3ra 
alcanzar de Dios bienes temporales, frutos 
de la tierra , salud, hacienda , logro de 
tan puesto, ó pleyto, &c. 3* Para dispo
ner. para la gracia , en quanto alcancen de 
D ios, que quite los impedimientos, y 
muevan á su piedad para que les de an¿ 
xilios para su conversión , los que tal vez 
no daría Dios , porque son dones libe
rales suyos , si el pecador nó hiciese ta
les buenas obfas. 3. Para acostumbrarse 
á obrar bien* El habito de obrar bien es 
muy importante para la vida Christia- 
na , y este se continua por las obras bue
nas, aunque sean en pecado morral. De 
donde nace, que el pecador acostum
brado á obrar bien, restituido después 
S la gracia exercita mas pronta, y ale
gremente los exercicios de cfevocion,si 
no los ómitió en el estado de culpa* Y 
ahora conoceréis el error de aquellos mi
serables, que por hallarse en pecado mor
tal, dexan sus devociones de ayunos, ora
ciones-, y limosnas. Debieran-salir quan- 
-to antes de tal estado \\ mas en el inter
na me-



medio les aprovecharan para los fines ex
plicados las buenas obras. Y  antes de en
trar en Exercicios, seria muy provecho
so, que si te hallas en pecado , recupe
res la gracia, á lo menos por acto de 
contrición , para que asi las penitencias, 
oraciones , y demás obras que en ellos 
haces, te sean fructuosas, y meritorias 
de la vida eterna. Porque si n o , aunque 
no lo pierdes , rodo , pierdes lo mas prin* 
cipal en las buenas obras. v

Séptimo ¿ia , ngg

§. II,
■ í - : . ■ < t >

Que el penitente , para satisfacer por sus 
pecados , ha de practicar otras penitencias# 

y se señalan modos de sa~ j 
tisfacerf

F Uera de la satisfacción, que el Con* 
fesor os impuso , será bien , que 

acostumbréis tomar, y hacer otras peni- 
rendas á imitación de los Santos. Pata lo 
qual os ayudará mucho saber las peniten
cias , que por los pecados mortales se im
ponían, y señalaban en los primeros si
glos de la Iglesia, como consta de los 
antiguos Cánones, Por un juramento fal
so , adulterio > ü otro pecado mortal se 

■ Pare. JL  Aa le

)
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le señalaban al penitente siete años de pe
nitencia , en los quales no entraba en la 
Iglesia, sino que quedaba á la puerta, 
vestido de saco de silicio, descalzo , pri
vado en ese tiempo de ir á convites, fes- 
/tiñes , y caza: no podia andar á caballo 
ni usar perfumes olorosos; negabasele la 
Euchanstia , sino en la Pasqua, ó en el 
articulo de la muerte : no comia carne, 
ni otros manjares delicados , ni bebiavino, 
y exercitaba otras muchas asperezas por 
mas tiempo, según la gravedad del pe
cado, á juicio del Confesor* Reflexiona, 
ó Lector , sobre tu conciencia , y mira, 
según este arancel, qué penitencia mere
cías por tus pecados Si ahora no impo
nen los Confesores tales penirencias , no 
es porque el pecado mortal sea menos gra
ve, que entonces , sino porque es menos 
el fervor en el común de los penitentes, 
y para que no se les haga odiosa la con'* 
fes ion mitigó nuestra Madre la Iglesia las 
antiguas penitencias. Y  asi entended esta 
verdad : La penitencia, que impone en el 
Sacramento el Confesor, regularmente no 
basta para la cabal satisfacción de la pe
na de Purgatorio, que queda después de 
perdonadas las culpas ; y asi si no os ani
máis á fatisfacer con otras buenas obras 

* , - ..  ̂¿ .os



os queda mucho que penar en el Purga
torio. Y  para que os animéis, sabed, que 
aquí vuestra penitencia, por mas aspera, 
será mas suave que las llamas dei Purga
torio, y con ella mereceréis gracia , y 
gloria al mismo riempo que sarisfaceis por 
las penas ; pero en el Purgatorio, (aun
que padecieses por mil años) no adqui
riréis un grado mas de gracia, ni por 
tanto padecer tendréis después un grado 
mas de gloria, Qué queréis mas; ó pade
cer en esta vida poco , y con mérito ; ó 
en la otra mucho, y sin merecimiento?

A  tres géneros de obras reduce el Ca- 
thecismo las satisfactorias: oración, limos, 
na , y ayuno, según lo que dixo el A tu  
gel San Rafael á Tobias: Buena es la ora
ción con el ayuno, y la lismosna. (Tob. 12.) 
En la oración se entienden todas las ac
ciones de Religión, como son óir Misa* 
rezar, asistencia á los Templos, y Divi
nos Oficios, Letanías Procesiones , &c. 
En la limosna se entienden rodas las Obras 
de Misericordia , espiritual, y corporal: 
En el ayuno se incluyen todo genero de 
mortificación del cuerpo, quales son abs
tinencias, silicios, disciplinas, rrabajo cor
poral, aspereza, é incomodidad en el ves
tido , habitación, sueño, & c. Ahora, 
" A a 3 pues:

Séptimo día, 371
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pu«s. Haya en vosotros gana de hacer 
penitencia, que no os faltará modo de ha* 
cerla , ó ya por la oración, ó ya por 
la limosna, ó ya por el ayuno , según 
la explicación dada. San Agustin decía, 
que ninguno , por mas inocente que hu
biese sido en toda su , vida, había de par
tirse de este destierro sin haber hecho pe
nitencia. ( Jn lect. Brev. Rom*) Juzgad 
ahora , qué debereis hacer , si habéis pe
cado : y que es grau crueldad contra vos 
mismo descuidaros en la satisfacción; pues 
lo que ahora podria pagarse con unas pe
nalidades ligeras, después se pagará con 
indecible peso de tormentos. Lastimaos 
ahora del engaño en que quizá habréis 
vivido hasta aqui, y viven tantas perso
nas delicadas, que dicen que la perfec
ción no consiste en la penitencia , sino j 
en la caridad. Esto es verdad; pero tam- I 
bien es cierto , que el fruto de la Viña no 
consiste en la cerca, pues las vides, y 
no ¡as paredes, son las que producen las 
ubas ; pero con todo eso , las paredes de 
la cerca guardan en abundancia, y ma
durez las ubas, y sin la cerca la pacie
ran los brutos, ó la vendimiaran en agráz 
los pasageros. Los Santos , y Sanras po
nían la perfección en la caridad» y con

:• • tO-
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todo eso sabemos por sus Historias , que 
fueron muy dados á las austeridades. SanT 
ta María Magdalena, aun después que los 
Angeles la subian cada dia al Cielo , no 
dexó en toda su vida las lagrimas , y ri
gores. Quién se engañará en la conduc
ta ? ó iü que tienes tal horror á la pe
nitencia , ó los Santos , ó Santas , y tan
tos hombres, y mugeres espirituales, que 
con tanto empeño la continúan toda ¿u 
vida? < . v ■1 - v *

Otro modo de satis&cet, y hacer pe
nitencia por los pecados propone , y en
seña el Santo Concilio de Tremo ; (Sess* 
14. c. 9 .) , y es sufrir los trabajos que. 
Dios envia , ó permite, ocasionen 
las criaturasr Qué cosecha tan abundante,' 
y á las veces tan malograda, estamos en un 
valle de lagrimas, donde todos son tra
bajos , yá en la muerte de el padre , ma
dre, amigos, bienhechores ;yá  en la per
dida de biepes .temporales, yá en las mo-f 
lesnas del estado , enfermedad, habitación 
incomoda, pobreza , tolerancia de los ge
nios opuestos , y de todo lo penoso , que 
nos suceda , ó yá poique Dios lo envia, 
ó yá porque lo permite. Si aceptamos 
estas penalidades con impaciencia, y sin 
resignación, no satisfacemos por ellas, aun- 
.*■ ; Aa 3 que
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qué las pedazamos;  pero si las acepta
dlos con resignación las hacemos virtual- 
ñienté nuestras, y como si fueran elegidas 
ptír nuestra voluntad, y son tanto mas sa
tisfactorias , quarito fuese mas profunda la 
resignación, y conformidad cón la'volun
tad divina , á imitación del Samo Job, 
que decía en sus infortunios: El Señor 
lo dió, el Señor lo quitó, sea su nom
bre bendito i (¿fob. i.) y dé David, que 
le decia á I)ios : Bueno es para m i, que 
mé hayas humillado. (Ps* t t 8) Si pene
tráis bien está doctrina * no podréis de- 
xar de alabar la bondad dél Supremo 
Ju é¿ , que sé digna aceptar * en satisfac- 
tíoñ dé Vuestras. Culpas, aunqu ellas mos- 
lestias def que no podéis evadiros. Y de 
aqui en adelante tendréis mías‘-cuidado en
recibirlas cotí verdadero espíritu de peni; 
teivcia , esto es,-cbñ verdádero deseo de 
glorificar en vos íá Divina ¿unricia * y des
truir roda reliquia de pecado, que es 
enemigo de Dios. ,A:rJí-> i o ¿r ; l
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§. III
J)e otro modo de satisfacer f que son las 

Indulgencias.

Endreis especial cuidado en aplicaros
a satisfacer por vuestras culpas con 

el logro de Indulgencias, pjincipalmen- 
te por las de la Bula de la Santa Cru
zada , que son muy seguras- Y  para que 
os aprovechéis de esre tesoro; sabed, que 
en el año de su duración concede la Bu
la á los que la tienen, que ganen una 
Indulgencia en todos, y cada uno de los; 
dias del año, visitando cinco Altares, y 
donde no los haya, visitando tino cin
co veces , ó los que hubiese ,* repitiendo 
en alguno, ó algunos hasta completar el 
numero de cinco , ahora sea en Iglesia, 
Hermiras , ü ‘Oratorio, y rezando en ca
da Altar cinco Padre nuestros , y cinco 
Ave Marías^ ( ó según mudhos Autores 
tres Padre nuestrois, y tres A v e  Marías) 
ofreciéndolos á Dios por la victoria con
tra Infieles, paz, y concordia entre Prin
cipes Christíanosópor la intención del Su
mo Ponrifice en la concesión de Bula,y ha
ciendo intención de ganar la Indulge ncia. Y

Aa 4 es
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esta es Indulgencia plenarla en mas de 
noventa dias , que se señalan en el Suma* 
tio de la Bula , que toman los Fieles ca
da año,.y por eso no los señalo aquí. In
dulgencia plenaria , es una total remisión 
de la pena debida én el Purgatorio por 
la culpa perdonada ,yá por Confesión , 6 
Contrición. En los otros dias es parcial la 
Indulgencia , esto es que quita parte de 
la pena , aunque tal vez puede ser esta 
tan poca, que para extinguirla del todo, 
baste una Indulgencia parcial. Haciendo 
la intención de ganar la Indulgencia cor
respondiente al dia , se ganará la plena« 
rh y  querido Ja hubiese , ó la parcial quan* 
do fuerey Y  estas Indulgencias las puede 
aplicar el que hace las dichas diligencias, 
ó por s iv ó por alma áje Purgatorio, se
gún sudevocipu. . — ^

Item , diez dias al año ( que suelen 
notarse en los Calendarios ¿ ¿ó á la puerta 
de las Iglesias )- se saca Ánima de Pur
gáronos para lo que se. han de visitar cin
co Altares al modo antes explicado; y 
la oradon, que en ellos se; hace*, no se ha 
de ofrecer por alma del Purgatorio * por-* 
que a i no se ganará la Indulgencia , sino 
por la victoria de la Iglesia contra Infieles, 
paz, y concordia entre los Principes Chr i»-



Séptimo dia, 377
tianos: ó por la ¡htencion del Sumo Pon
tífice en la Concesión de esta Indulgencia: 
y  entonces la Indulgencia se ha de aplicar 
por alma determinada; v. gr. por el al
ma de mi padre , ó de mi madre, ó de 
Pedro, ó Francisco ; ó si esta no la ne
cesita , por el alma de N. y si esta no la 
necesita , por el alma de N» para que no 
pereeca la Indulgencia: porque tal vez la 
aplicaríais por el alma de N* sin hacer la 
aplicación por otra, en suposición , que 
á la primera no le aprovechase, y por 
esrar aquella alma , de quien únicamente 
os acordasteis en el Cielo, ó en el In
fierno no le puede aprovechar , y pere
ce una Indulgencia plenaria, bastante de 
suyo para sacar otra alma del Purgatorio* 
si por ella, al modo dicho, la hubierais 
aplicado. En esos diez dias, en que se 
saca anima , hay también otra Indulgencia 
plenaria, y esta la puede aplicar á sí mis
mo el que tiene Buta: y entonces, aun
que muchos Autores juzgan, que con 
sola una visita de Altares se ganan las dos 
Indulgencias, lo mas seguro será visitar 
los cinco Altares dos veces*

Y  en esos tales díe# dias;, el que tu- 
biese dos Bulas (que son las mas que ca
da uno puede tomar para sí en cada año)

puc-



378 por la tartle*
puede ganar quatro Indulgencias plenarias 
en un dia, visitando en el quatro veces 
los cinco Altares. De ellas las dos se han 
de aplicar necesariamente por Animas de 
Purgatorio al modo antes dicho, y las 
otras dos las puede ¡’plicar el que tiene 
Bula por Animas de Purgatorio, ó por si. 
Y  en cada uno de tales dias podrán sa
carse quatro almas de Purgatorio , si por 
ellas se aplicasen las quatro Indulgencias 
plenarias. Pero habéis de saber, que la 
Indulgencia no se ha de aplicar por dos 
ó tres almas, como sucede quando'se oiré, 
ce por muchas almas la Misa , ó ei Ro
sario , &c. Y  es la razón , porque la In
dulgencia es sufragio indivisible , y solo- 
puede aprovechar á un alma , según la 
intención del que aplica: lo contrano su
cede en la Misa , Rosario : &c. que son 
sufragios divisibles. La visita de Altares, 
asi en la Indulgencia por Anima , como 
por el que tiene B ula, puede hacerse se
guida ,  ó interpolada ; esto es , pueden 
visitarse todos los cinco Altares seguidos, 
ó alguno« ó algunos por 'la mañana, 
otros por la tarde, ó en otras horas del’dia, 
Item, uno ,■  ó. unos en una Iglesia ; otro, 
ü otros en otra. La oración se ha de 
hacer devotamente en rodos los Altares,
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porque es circunstancia que se pide: y pa
ja no arriesgar la Indulgencia, hagase coa 
modestia , con reverencia , sin confabula
ciones , sin distracción voluntaria , y sin 
elgun fin siniestro. Y  aunque haya en el 
Jugar dos Iglesias 4 una con cinco Alta
res , y otra con solo uno , ó dos , pue
de visitar esta , al modo dicho. ' ■ 

Item , una vez al año , el dia , que el 
penitente gustase 4 puede pedir al Con
fesor aprobado, que le aplique una In
dulgencia plenatia; para cuyo logro no 
es necesaria visita de Altares , ni otro al
guna oración 4 basta solo la apiieacion del 
Confesor, y la intención del sugeto. Lo  
mas seguro 4 y conveniente para lograr*« 
Ja será , que después de la Confesión 4 y 
absolución sacraméhral el penitente pida 
Ja ¿aplicación al Confesor una vez en el 
año , el dia que mas gustase , aunque se
rá buena practica diferir la aplicación has. 
U poco antes de concluirse el año de la 
duración, para que asi ¡comprehenda la 
pena debida por los pecados ya perdona
dos de todo ; e l . año. Esto se entiende,' 
quando entre año no hay algún especial 
motivo ; v. gr. hacer Confesión general, 
tomar estado , ponerse en camino largo, 
y peligroso, ó sentirse extraordinaria,-y 

. efi-
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eficazmente movido á mudar de vida, &c. 
También le puede el Confesor aprobado 
aplicar otra Indulgencia plenaria en el ar
ticulo , ó peligro próximo de la muerte 
verdadero , ó presumpto , qual es quan- 
do el prudente Medico manda dar el Via
tico , ó en circunstancias , en que se te
me prudentemente la muerte, aunque no 
se siga. Y  en un accidente repentino, en 
que no se halle Confesor, que aplique 
la Indulgencia , basta que el moribundo, 
contrito * haga intención de ganar la In
dulgencia plenaria de la B u la , para tai 
lance, y la ganará ; si no es que en con
fianza de ella hubiese sido negligente en 
confesarse en el tiempo señalado* « ri 
v M as: En cada uno de los días ¿ que 
ayunase el que tiene B ula, con tal, que 
no sea dia de ayuno de. precepto, ó aun
que lo sea , como no tenga veinte y un 
años cnmplidos , haciendo oración por la 
Victoria de la Iglesia contra Infieles, paz, 
y concordia entre Principes Christiano , al 
modo yá dicho , gana una especial par
ticipación de todas las obras buenas que 
se hacen en toda la Iglesia Militante ; y 
gana también quince años, y quince qua- 
renterías de perdón ; esto es , se le per
dona tanta pena de Purgatorio , quanta
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K  le perdonaría, sí por quince añ o s,y  
quince veces quarenta dias, hiciera las pe
nitencias rigurosas, que según los anti
guos Cánones solian imponerse por peca
dos graves , y de las que se hizo men
ción en el principio del §. II. La oración 
puede ser seis Padre nuestros, y seis Ava 
Marías. Puede hacerse en la Iglesia, ó 
en otro qualquier lugar. Reflexionen aquí 
las personas devotas, y Religiosas lo mu
cho, que quizá habran perdido , por no 
tener cuidado de añadir esta corta oración 
á tantos dias de ayuno, como tienen , ó 
yá por su devoción, ó yá por sus esta
tutos y Reglas ;  pues en todos , y cada 
uno de ellos (  no siendo de precepto )  
pueden ganar la remisión de la pena yá 
explicada. Para ganar las dichas Indulgen
cias ha de. estar el sugeto en gracia de 
D ios, y bastará justificarse por contrición 
perfecta. Qué lastima, amado Lector, que 
teniendo tales, y tan fáciles medios para 
satisfacer por tus pecados, como los que 
has visto en esta lección , estés perezoso, 
y negligente en practicarlos, y después, 
á bien librar ,  tengas que padecer atro
císimas penas en el Purgatorio, Recono
ce ahora tu locura : resuélvete á satisfa
cer ya de un modo , ya de otro. Quan-

do
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do el Patriarca Jacob en el segundo año 
de carestía envió á sus diez hijos á com
prar trigo en Egypto , les dixo: Por qué 
estáis perezosos? he oido , que se vende 
trigo en E g vp ro , id allá , y compradle no 
sea que perezcamos de hambre. {Genes. 
42 .) Lo mismo te digo : Por qué esrás 
peresoso? aplicare ahora á sarisfacer por. 
las penas delPurgatorio, no sea que porno 
exercitar aquí las obras penales, ligeras va
yas a padecer allá otras atrocísimas, y te su
ceda lo que dice el Santo Jo b ; Sobre los 
que temen el rocio , caerá la nieve. {Job. 
6.)  Mira que llegará tiempo, en que qui
sieras haber sido muy diligente. No malo
gres el que ahora tienes. El Señor avive 
tu corazón, para que evites en adelante 
sus ofensa», y satisfagas por las ya co
metidas, Amen»

t (E L



E L  E X A M E N  POR L A  NOCH E 
fol. 77- y al el Pater nostery 

olas siguientes oraciones, á de
voción del Exercitante.

A  Dios nuestro Señor.

Séptimo dia, 3 8 3

TU A  nos quaesumus Domine 
gratia semper , et prove- 

niat, et sequatur, ac bonis ope* 
ribus jugiter prestet esse intentos. 
(Dom: 16. post. Pent.)

; ' ^ * f y ■■ ' . . ‘ I. ■' - t ' . i

AMaria Santisimaalpie de laCruz.

D
E us, in cujus Passione , se

cundum Simeonis prophe- 
tiam dulcissimam animam gloria- 
sse Yirginis, et Matris Marke 
doloris gladius pertransivit: con-*
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cecie propitius, ut qui transfixio* 
nem ejus, et pasisionem veneran
do recolimus, gloriosis meritis, 
et priecibus omnium Sanctorum 
cruci fideliter astantium interce« 
clentibus, passionis tuie efìèctum 
felicem consequamur. ( In Eest, 
Voi. Virg. ' v -

A  todos los Santos, y en elio? al 
Santo N. de su devoclon. T 5

OMnipotens Sempiterne Deus, 
qui nos omnium Sanctorum 

tuorum merita sub una tribuisti 
celebrità te venerari : quaesumus, 
ut desideratam nobis tuae propi- 
tiationibus abundantiam,multipli- 
catis intercessoribus largiaris. Per 
Dominum nostum Jesum-Chris- 
tum Filium tuum , qui tecum vi- 
v it , et regnai in unitate Spiritus 
Sancti Deus, per omnia specula see- 
culorum. Am en .Un Fest* Ss. omn.)

OC-
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. O C T A V O  DIA.  <l't \ ‘ .

JS X R  R  C I C I O

- -A/V WA f Í ' tl 4 :P $  L A  GLORIA.
„•  ̂ ■ j ■ p - « •■ ■ * A *... a * 1 rVt ~

Este* dia se d e d i c a g i o i o s o  
' Patriarca San: f§mctcio de Lo-
> y¿faS'Uf‘ .' ; i . j  '> f!: -»<■ ]!■ ]

La oraciori jaculatoria : ¡Sitivi! 
1 animaJ insa àd Déum fortem  
■ ' t vivum : qu'ando ¡uchtam, er '¿z/?- 
*■ 'parébo 'ànte faìiem  D e iì Mi 

alma en este destierro ha te- 
 ̂ nido séd dè Dios Fuerte . y vi- 

J vo : 'Qùahdo llegará el dia Fe- 
—  Tìz. y 1-  éti que aparezca en la par-

Bb tria>
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tria , ante la cara amabilísima 

f  'de m t Dios?
■‘t** v * ''»•h* *f ‘ --r

P O R  L A  M A ñ A N A .

M E D IT A C IO N . X

C«¿im dilecta tabernáculo, tua Do-
• j , . . .  .

mine virtutum , concupiscit ;et 
••> OflimA ftiea in qtria.Do*
-:-fdni. Que hermosos son sus 

tabernáculos! Qué amable tu 
•1-l,.morada.^-¡Señor ciclas yirtu- 
. des! Mi alma desea con ansia 
„ entrar en los atrios, y Pala- 

ció de su Señor. \Vs<$n., 83.)

T  TNJ. sola cosa pedi d Dios, y 
C/ siempre Ja procupfipé, .cl̂ cia
P a vfd » X Weyép?ñ> W 0 h

i Ca-\  ;
O i .»
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Casa del Señor todos los dias de 
mi vida. (Psahn. 2$-) A  su: im i
tación hemos de pedir á Dios 
muchas veces, que nos lleve á 
su gloria, y de nuestra parte he
mos de ordenar la vida de tai 
modo , que : después de ella go- 
zemos del pre nrvioqüe tienepro- 
m etido, y reservado á los> que 
le sirven c o n ¡fidelidad. £rt:; este 
Exercicio:; f ah ui ¡,*■> t ■ >2 - sfj Q I 'YJ í i ~ j

rrr.q T f s r *  lil ¿ i .z o l  ‘'i!4

kMijfca. oracioñ Preparatoria': La 
común , fol. 17. -

Composision de lugar: Con la 
vista de la im a n a ció n  vevedna 
Ciudad hermosa /alegre, ’ fócídá, 
Corte del Suprema Rey \ que es
tá en'Trono d e  ' indecible JVla-
gestad\ asistido d e Angeles, y 
Santos, Veo jen ■ espíritu ríiudios 
de mi devoción, que me combi- 
•d J3b 2 dan,
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d a n ,Vípera que yo sea también 
Conciudadano suyo, y domestico 
de Diós. Qué Ciudad tan vistosa, 
y apacible! Que moradores tan 
amables* y bienaventurados! Que 
dichoso sere y o , si .Ultimamente 
llegase á ser su cotopañerp. .. .. í£ 
. jPfticmm Pedite á Dios luz pa* 
ra conocer 1 a .preciosidad de. Ja 
Gloria¿.y que. iné. conceda la gra
cia de ser en toda mi vida uHíi 
de los Santos de la tierra, para 
ser después urvode los Santos del 
Cielo. 5 .i

■

noJ s¡Yi
i :

'WTV̂ j

/ > ¡Bunio primero. (CQnsidermm 
4& fe  fáloriaJi La Gloria es urt es- 
tadoy,eterno i felioisimo_ con la Jwb 
ta dej kpdos/ fes ¿bieneŝ , sin mez* 
cía  ̂ ni tentor de algún malí Esla 
dulce. Patria de loa jescogidos , el 
P uerto amable de la seguridad,

r . ¡j ó f ír la* - - ’ ^  W-' U, W-. '
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h  Casa de bendición eterna, la 
Corona de todos los Justos, el 
Palacio de Dios , y el premio 
copioso, que reserva el Señor en 
los Cielos para los que le sirven 
con fidelidad en la tierra. El 
Apóstol San Pablo ¡arrebatado 
hasta el tercer C ie lo , y por con
siguiente, testigo de vista de aque
llas Celestiales delicias, solo di
ce : Que ni los ojot vieron, nilps 
pidos oyeron, ni en el corazón hu
mano peude caber cosa igual á la 
Gloria, que Dios tiene preparada 
para los que lo aman. ( Cor. 2.) 
Aquí en este destierro son apaci
bles á los ojos, él S o l , la Luna, 
las Estrellas, los Jardines, los Ma
res, las Piedras preciosas, las Her
mosuras: Al oido las músicas, los 
cánticos suaves, las consonancias 
harmoniosas, las voces acordes: 
- íiví,: Bb 3 " A l
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A l corazón las riquezas , las dig
nidades , la sabiduría , la salud, 
y  ttodo lo bueno, Pues consuela-
í e ,  alma tnia, porque si eres fiel 
á DiüSvte dará este Señor un pre* 
jmio. superior á todo quanto pue
des abora v é r , oír , y  desear. El 
Evangelio llama á este premio 
copioso* (Matth. 5.). Su medida es 
la' magnificencia de un Dios Glo- 
rifícador de los que le glorifica* 
ron: Alli no experimentarás yá 
clamores, ni llantos, ni hambre  ̂
ni sed,, ni pobreza, ni lagrimas, 
ni d o lor, ó trabajo alguno: por
que todo esto es cosecha misera
ble dé éste destierro: Alli no te
merás ya las tentaciones v n5 te 
aflijirán los escrúpulos, ni te an
gustiará el peligro de perder á tu 
Dios por el pecado; porquéalli 
todo es gozo , sin ,que jamás .se

'.iT'dil sien-

\

iSíáá
árt»



Séptimo día,
sienta algún mal de. pena, ni de 
•culpa..- Q  habitación dichosa! ó  
moradas amables! ó  Ciudad ale
gre siempre con el Ímpetu de 
inexplicables delicias1 solo con la 
consideración se recrea mi espí
ritu , y desfallece en deliquiosmi 
-alma.  ̂ • - -• • . . ¿ ••>.',1:̂

{Ponderación,) Qué gozo tan 
grande resulta á esta Santa Ciur 
dad por las excelentes, condicio
nes de los Ciudadanos, que la ha- 

•bitanfTodos allí son sabios, to,- 
dos nobles, todos pacíficos;, tó- 
des amigos de Dios todos San
tos. El numero .es cas i sin numero. 
San Juan en su Apocalypsi, dice, 
que, pió una grande tropa. , que 
nadie vpodia contar,. ,de todas gen
tes , que estaban, delante dql Tro
no, vestidos,de gafes blancas, y  
con palmasen las manos. (Apoc. y»;

. : Bb 4 ./ " ' Y
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Y  ‘quanto habrá crecido desde || 
?cntènCes , y crecerá hasta el fin 
idèi mundo ese feliz numero con 
1as recultas ; que continuamen
te  envía la Iglesia Militante , que 
es corito ¿m N oviciado, para lle
gar las Sillas1 vacias en la Triun
fante ? Daniel se explica asi : Mi
llares de millares servían al Se
ñor , y diez veces mil centenares 
'dé millares le asistían. {Dan. 7.) 
Qué Corte tari magnifica! y aun
que son tan inumerables; no por 
'éso hay entre ellos confusión , ni 
'désorden , ántes bien quanto es 
mas crecido él numero , tanto es 

ifiras vistoso el orden, y mas acor
de la harmonía. Y  asi en un lu- 

“gar está el purísimo estrado de 
las Vírgenes, en otro el candi- 
xlado esquadron de los Confeso
res j' ejn otro él pUrpurador exer-
1 Ci-
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cito dé los Martyres ; en otro el 
loable numero de los Profetas», 
en otro el glorioso Coro de los 
Apostóles. Los Espíritus Angéli
cos se dividen en tres Gerarquias, 
Ínfima. , subalterna, y suprema >! y 
cada una incluye, tres Coros. En 
la infirma i Angeles, Arcángeles; 
y  Principados; En la subalterna. 
Potestades , Virtudes , y Domi
naciones j En lo supremq. , Tro
nos,  Cherubines , y Serafines. Y  
sobre todos reside el Trono de 
Maria: Santísima, ¡ que como en
tre . las" puras criaturas no tiene 
igual, ■ fri ¡tendrá 'semejante : por 
sí sola hace uri Coro tan glorio
so , que si toda la-gloria de to
dos, los; otros A ra d le s , y Santos 
se júntase, y se/hiciese uná jp e- 
saria mas la gloria* sola de Ma
ria , que* la de tados los Angeles;
' * ) .  ..i , y
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y Santos juntos. O Dios mío! y 
.quan felices son todos los habi
tadores de esta Ciudad. Siempre 
gozan de Una Constante alegría: 
unos á otros se causan indecibles 
contentos , y viven en la conso. 
laCion de una compañía amable. 
Cada uno es mas hermoso, que 
,el Sol, y la Luna: Qué será ver
los todos juntosreververando 
mutuamente la claridad de unos 
ten otros? O Sion dichosa, que 
bella eres! O Jerusalen , visión 
de! paz eterna, qué bienaventu
rados son los que te habitan! 
Quándo llegará el dia feliz, en 
que yo entre ellos vea la her- 
mdsura de tus plazas , la ame- 
nioad tus jardines, la preciosi
dad de tus adornos , la belleza 
de tus moradores, y la Mages- 
tad de tu.Dios! : i  j ti t
ir (U í*
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’ {Resolución.) Despegaré mi co- 
«razón de todos los viles gustos 
:de la tierra, y asi como el Ca
minante se acuerda muchas ve- 
jces de la Ciudad adonde v a , y 
•toma Jas sendas , que á ella con
ducen , aunque sean ásperas, de
sanclo i otros.. caminos deliciosos* 
y apacibles , si de ella le apartan: 
asi yo en este destierro me acor
daré muchas veces de la Ciudad 
Santa de la G loria, que es mi 
dulce patria: Tomare las sendas, 
que á ella conducbfí, aunque me 
sean estrechas, desapacibles, y de-: 
xare los caminos anchos , y de* 
liciososde los vicios , que de ella 
me apartan. Y a toda «mi vida llo
rare sobre los ríos de la Babilo
nia de este mundo:, acordándo
me de t í ,  ¿>;Sion. Por tí suspiro 
ahora: quan amables son tus ta- 
» - l i r

1
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bemaculos! mi alma se derrite al 
contemplar esos Palacios eternos: 
Por tí suspiraré ya toda mi vida: 
Y  asi como el sediento Ciervo 
desea la fuente de las aguas, asi 
mi alma des.ea beber del torren
te de tus delicias, y de la fuente
de vida, que te innunda.*

' - ■ * . *> • • "

- Punto segundo. {Consideración 
de los bienes de los Bienaventu
rados en la Gloria:) Aunque in. 
numerables , se reducen á dos 
especies: uno? esenciales, y otros 
accesorios. Los esenciales son el 
inferno Dios , Uno en esencia, y 
trino en Personas , á quien to
dos los moradores de aquel di
choso País cantan el dulce h y ñi
ño del amor eterno : Bendito 
seáis para siempre \ ó Soberano, 
y dulce. Criador , Santo , Santo, 

i San-
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Santo! que tan bueno sois para

nosotros, comunicándonos tan li* 
beralmente vuestra Gloria. Y  Dios 
reciprocamente bendice á sus es- 
cogxáos'.Benditos seáis para siem
pre , amadas criaturas mías , que 
mí habéis servido, y con eterno 
amor, y alegría, me alabareis, por „ 
todos los siglos. Q u e: música tan 
deliciosa! Qué grande e s , ó Dios 
mió , la abundada, de dulzura,- 
que reservas para lóem ete amaní 
Alli verán á D io s , en cuyo co~ 
tiocimiento:, am o», y posesión» 
consiste la gloría exencial de los: 
Santos, y todo su bien , según la  
que el. mismo Señor idixo al: Pa-y 
triarcaAbrahan : Yo soy tu pre-. 
mió muy;grande. ( Gen. t ̂ . ) Qué 
gloria será ; ver aquella Divinal 
Esencia tan admirable, ítan-sin* 
plicisi ma , :  tan comunicable, yí

ver
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ver en ella de una vista el tnys- 
terio de la Santísima Trinidad, 
la Gloria del Padre; la Sabida
tía del Hijo j la Bondad, y amor 
del Espíritu Santo. En esta vista 
descansa la inclinaciondel enten-
dimiento > porque en la Esencia 
Divina ven ,  y .  saben-las Biena* 
venturados todo quanto se'puede 
saber s Dios v isto , es cómo un
abierto libTo y en quién están le
rendo todo quanto puede saber-» 
se. Descansa también el apetito 
de muestra - tfolurttad*;!. amando
aquel Divino-Bien, én^uien es-* 
fcán todos los bienes.^En,aquella
visión «deíiaoPaEtriansótv ¡ierfec* 
tamente 'ren&neradasi tres 
Theologales: Virtudes con que 
Dios es honrado en este destier*- 
ro. A  la Fé se dárpor premio 
la visión clarará  la Esperánzala;
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posesión , y  á la Caridad menos 
perfecta, la perfección en e l 
amor. Qué gloria será ver la Sa
cratísima Humanidad de nuestro 
Redemptor Jesu-Christó, y la her
mosura: de aquel Cuerpo , tque 
fiie antgs por nuestro bien tan 
afeado enfsu pasión, y  muerte! 
Qué úfenos estarán los hombreé 
entre los Angeles, al ver, que 
el Señor de aquel Palacio, y  el' 
común Criador de todos, no es1 
A n g e l, sino hambre. O  dulcísi
mo Redemptor .niio, quandose- 
rá este d ia . en qué yo me sa*-¡ 
cíe sin fastidio de tu hermosura? 
Quándo inferior; á los Angeles 
me gloriaré entre ellos, q u eel: 
comun¡ Glorificador no es Angelé 
sino Hombre? Quándo veré á te  
humana naturaleza, aquien en 
otro tiempo le dixo Dios irrita- 
v í;í do • *



400 por tetar dé* 
d o ; Polvo'¿reM y enpokro te hás 
4& convertir  ̂ ( Gén. 3.), unida y® 
al Verbo del-Padre , y ..elevada 
sobre todos los Serafines ?Quán- 
do veré el resplandor de aquellas 
Sacratísimas Llagas, que tu amor 
quiso reservar en \su glorioso 
Cuerpo, para mostradle’ á Dios 
Padre el precio de nuestra -liber
tad ? J)esde ahora, Jesús tifio, 
qmpíezoá hacer, en qaaíito pue
do ijilos soficiosde los Bienaven
turados. í, Alabó;:1a dignación de 
buenos hechoihombre por la sa* 
litd dfi; los laqmbres. Sean»mil 
Xe€#8ü benditas-'las entrañas de 
lG06graAMadr¿ !*• Virgen* María; 
que_il|eyaron al; H ija  del Eterno 
l f̂tdxeÁ sean ; veces ̂ benditos
^rvijrginaíéa ^ ch o s rqué¿ die- 
ijon ¿leche á un * • Hombre* Dios, 
Sea jniLvecesdíéndita Ja Sangre* 
' i o n .  ' que
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que vuestra Magestad tomó de 
su Madre para verterla en nues
tra Redención. Y  vosotros, ó  
Bienaventurados, alabad por mí 
á ese Señ or, y  rogadle me asis
ta con su gracia, para que des
pués de esta peregrinación , le 
alabe- yo también con vosotros 
en la Gloria. Amen. Q u é ‘con
sideración tan dulze! >- . ^ 
j (Ponderación.') Los otros bie
nes accesorios, son los que se si
guen de esta Divina visión. N o 
se contenta el Señor con glorifi
car las almas de sus Fieles sier
vos , sino que estiendfc también 
su magnificiencia á glorificar los 
cuerpos, después de la Re^urreo 
cion universal. O, amador de Tos 
honibres! Cotisideré tus obras, y 
pie:pasmé. Es posible, Señor, que 
á esta mi carne, que concibe ett

C e vJi

r,.
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si tantos deseos viciosos, y qu0 
merece estar atada en el establo 
entre las bestias, la habéis de co.

< locar en el Cielo entre los Ange
les! Es posible, que si por mí 
no queda, este mi cuerpo, ahora 
saco de corrupción , y después 
manjar de gusanos, ha de ser uh 
timamente colocado entre las vi
vas preciosas Imágenes de vues
tro Celestial Santuario ! Señor 
qué exceso de dignícion es este? 
K o  merecía el polvo quedarse 
ton  el polvo , y la carne podrida 
con sus gusanos? Mas quién no 
te amará ya, ó Dios amable so
bre todo a m o r , al considerar, 
que he de poseer dobles bienes, se
gún la expresión del Profèta, 
(isai 6 1.) esto e s , la gloria ' del 
alm a, y la gloria del cuerpo. Allí 
los cuerpos gozarán de agilidad,

■ : ■ Pa-
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para moverse velocísimamente, 
de impasibilidad, para no sufrir 
ya enfermedades, ni molestias; 
de claridad, para resplandecer co
mo el S o l; de sutileza, para pe
netrarse con otros cuerpos. Los 
ojos verán la hermosura de aque
llos Reales Palacios, el resplan
dor de las piedras preciosas que 
los ilustran, la belleza de los San
tos , y la Magestad de la Reyna de 
todos, Maña Santísima. El oido 
será recreado con las músicas de 
los Angeles; el olfacto con los olo
res suavísimos que exhala aquel 
jardín de flores deliciosas ,' el 
gusto con el torrente de suavida
des, el tacto con innundacion, de 
Santas delicias: Todos los senti
dos con profusión de gustos cor
respondientes , proporcionados á 
la gloría de aquel País. Y  todas

C e a  e»-
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estas felicidades durarán mientras 
durare Dios , esto e s , por toda la 
eternidad. O  Padre de misericor
dias , y Dios de toda, consolación! 
m il gracias te doy por estos pre
mios copiosos, que tienes reser
vados para mi alm a, y mi cuer
po. Alégrate , alma m ia, porque 
tu parte es D íqs en la i i  rra délos 
•vivientes. ( Psalm. 141 . )  Y  mi 
corazón , y mi carne alégrense 
también en Dios vivo;  porque 
mi cuerpo, y mis huesos aun
que humillados con la muerte, úl
timamente , si por mi no queda, 
se regocijarán en su Señor.
:* (  Resolución.) Y a  por toda mi 

Vida amaré á este Dios tan li* 
-beral, y tan benéfico cbn toda 
mi m ente, con toda mi alma, y 
con todo mi corazón. Mortifica- 
ré mi cuerpo, y sus sentidos: y

quan
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Guando se me hiciese áspera, y  
desabrida la vida penitente, me 
acordaré para endulzarla de los 
gustos eternos. Quando mi cuer
po se resistiese á la mortifica
ción , le diré : Padece ahora, 
que tus trabajos serán después 
bien galardonados, y  por sufrir 
uña pequeña transitoria pena, ten* 
drás después un grande, y eterno 
gozo. Quando quisiese declinar á 
los gustos prohibidos , le tireré 
del freno, y le d iré : Qué inten- 
tas , rebelde compañero? Qué lo
cura es la tuya? Quieres heredar
te con los hijos de Rubén en la 
tierra de Gatead, y perder el de» 
recho de la Tierra de Promisión?
( Num. 32.) Quieres por un gus
to momentáneo perder unas de
licias eternas? -  „

Ce 3 JPRI-
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* t y

E R I M E R A  L E C C I O N
<■ - -espiritual, 'o

i t ■:

§. I. ‘ ) \

i
CAPITULO DE KEMPIS. i

H

T o d a s tas cosas graves se deben sv/rít ¡ 
j*. por la vida eterna* ,
v ' ■ ' ’ . . . ■ V N ! .• • •. • •• ■ - ■■■ i

HIJO  , tló te quebranten los trabajos, [ 
que has tomado por mi , ni te ! 

derriben del todo las tribulaciones , mas j 
mis promesas te esfuerce en todo Jo que 1 
viniere. Y o  basto para galardonarte sobre 1 
toda manera , y medida. No trabajarás i 
aqui mucho tiempo , ni ’ serás agravado ¡ 
siempre de dolores. Espera un poquito; 
y verás quan presto se pasan los males.

. Vendrá una hora, quando cesará todo 
trabajo, y ruido. P o co , breve es to- 

/  do lo que pasa con el tiempo.
Esfuérzate, pues , como lo hace*, tra

baja fielmente en mi Viña, que yo se- 
fé tu galardón. Escribe , lee , canta, sus- 
... •,/. ; '--v v-, ' ’ p¡-
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j>ira, calla, ora, sufre varonilmente lo 
adverso. La vida eterna digna es de esta, 

y  otras mayores peleas* Vendrá la paz en 
el día, que el Señor sabe, el qual no 
se compondrá de dia , y noche, como 
en esta vida temporal, sino de luz per
petua, claridad infinita, paz firme, y 
descanso seguro. No dirás entonces, quién 
me librará del cuerpo de esta muerte? ni 
dirás, ay de mi que se ha dilarado mi 
destierro, porque la muerte estará des
truida , y la salud vendrá sin defecto. 
Ninguna congoxa habrá ya , sino biena
venturada „ alegría , la compañía dulce, y 
hermosa.

O si viese? las Coronas eternas de los 
Santos en el Cielo, y de quanta Gla- 
¡xia gozan ahora los que eran én este muni
do despreciados, y tenidos por indignos 
de vivir. Por. cierto te humillaras hasta 
da tierra, y desarias mas ser -sujeto á to
ados : antes que mandar á uno ; y no 
codiciarías los dias alegres de está vida, 
sino anres te gozarías de ser atribulado 
por Dios, y tendrías por grandísima ga

nancia ser tenido por nada entre los tíopi- 
bres. -:tíf'Viicitr ■ -1? .v

O si gustases aquestas cosas > y las 
rumiases profundamente en tu corazón,

Ce 4 co-
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como aun solé una vez no osarías que« 
atarte. N o te  parece, que son de sufrir 
todas las cosas trabajosas .por la vida 
eterna ? No es de pequeña estima ganar, 
ó perder el Rey no de Dios. Levanta, pues, 
tu rostro al Cielo: mira , que y o , y 
todos mis Santos, los quales tuvieron 
‘grandes combates en este siglo, ahora se 
gozan, y están* consolados, y seguros. 
Ahora descansan en paz , y permanece* 
rán conmigo sin ñn en el Rey no de mi 
jPadre. (E x  Thom. Kemp. ¡ik* 3. cap. 48*)

•• ; ¿ ¡ . - . y  • -l ft

S E N T E N C IA S  D E  S A N  IGNACIO.

• “Primera : Quien sabe qué quiere decir 
Taraiso , no tiene valor de persuadirse, 

. que de vivir, no digo años, mas ni aun 
meses: Se consuela con la incertidumbtc 
de la vida, y se mantiene con la espe
ranza de que quanto antes ira á gozar 
de Dios. Lexos está de lisongearse con 
lo mucho que puede vivir ; antes, si de 
.esto tuviera certeza , fuera inconsolable 
-su dolor, '?#■ .•&! r
^ a Segunda: Asi como recibe-grande paga 
en el Cielo el que procura sacudir una 

'mala representación, luego qüe la advier
te , asi corre grande, riesgo de caer en 
xí .. gran-



Séptimo dia, 409
grandes males, el qne no consiente lúe« 
go á las buenas inspiraciones de Dios.

■ - Tercera : Si los Bienaventurados fueran 
capeces de dolor, se vistieran de luto, 
quando los fervorosos se entibian en el 
servicio de Dios, "v •"

E X E  M P  LO. ' :
,  * ! 4 ° “ y  v  **:

Se cuenta del Seráfico Padre S. Fran-* 
siseo de Asis , (In Chron. c. 2. p . i.) que 
habiendo visto á un pobre muy mal ves-* 
tido, trocó sus vestidos con é l , y á la 
noche siguiente le mostró el Señor un Pa
lacio muy grande, y muy hermoso 9 y 
en él muchas, y mtiy ricas armas, que 
podas tenian la-señal de la Sama Cruz^El 
Santo,que entonces aun estaban en la vi- 
da seglar , y en el vigor de la juventud, 
preguntó, qué significaba aquella visión, 
y  cuyas eran aquellas armas y riquezas? 
Y  le fué dicho, y que eran suyas y de 
sus Soldados, si tomasen el camino de la 
Cruz. Entendió la visión materialmente, y 
partió para Ñapóles, para militar debaxo 
de la vandera de un Conde muy poderoso. 
Apareciósele el Señor en el camino, y con 
sus palabras quedó Francisco instruido de 
la significación mystica de la visión, y enten«

\
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dió que aquel hermoso Palacio era la Glo* 
iría, y que los Justos le conquistan, y en- 
tran en el por medio de la Cruz. Desde 

,entonces atendió el Santo á mortificar, y i 
crucificar sus pasiones, y sentidos, y cui- 
'daba con mucho fervor , que su alma, y 
-su cuerpo llevasen la Cruz de Jesu-Cbtisto,
< y aun en medio del mundo dió maravillo* 
sos exemplos de mortificación. Después 
/urdo la Sagrada Religión de los Menores, 
y en ella dióse tanto a! amor de la Santa 

- C ruz, y á la prática de la mortificación, 
que vivia como el Aposto! crucificado con 
Christo, y tal Vez le vieron con dos es* 
padas muy resplandeciente en figura de 
X ru z , la una desde su cabeza hasta los 
pies , y la otra le cruzaba* por los brazos. 
Cdn la práctica de esta universal moni* 

i ficacion, y de las otras prodigiosas vir
tudes llegó á tal santidad, que estando 
un compañero suyo en oración, vió en el 
Cielo uña Silla muy eminente llena de 
piedras preciosas de inmenso resplandor, 
y  preguntando,  para quién estaba reser
vada aquella Silla de gloria tan preciosa, y 
resplandeciente? le dixo el que se la mos
traba ; Para el humilde Francisco Después 
»que tuvo esta visión , preguntó ol Santo, 
;qué sentiá de sí mismo? Y  le dixo; Pare^
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cerne que soy el mayor de toáoslos peca
dores del mundo. Y  replicándole, que co
mo podía decir esto con verdad, respondió 
d  santo : Porque si Dios hubiera hecho á 
un ladrón * ó al mayor pecador del mundo 
las mercedes que ám í, le fuera mas agra
decido, que yo: y si á mí me hubiera de- 
xado, hubiera cometido mayores malda*» 
des,- que ellos. < ^

3; Z m o r a l i j d j d . 3

 ̂ En este exemplo recocerás , que la 
,Cruz es el camino real para la gloria. Y  
a s i , si te agrada la hermosura de la Ciu
dad Santa , no te asuste la1 aspereza de la 
^mortificación, significa en la Cruz , que 
,es la que conduce á esa Ciudad. En varios 
lugares de su Santo Evangelio nos euseha 
,el Señor esta Doctrina. E l que no lleva su 
C r u z ,  y me sigue, no es digno de mi::{ Mar. 
10-) E l Rtyno de los Cielos padece fuerza, 
y. los violentos le arrebatan:: (Matt. 1 1.) E l 
que quiere venir en pos de m í, niegúese á si 
mismo, y lleve su Cruz. (Matt. 16.) De los 
quaies testimonios se convence, que para 
entrar en la Gloria no es necesaria la mor
tificación' interior de las pasiones viciosas, 
y  la exterior del cuerpo. Pero no pocos

mun-
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mundanos vocean que bastan mortificar el 
cuerpo por medio del espíritu , sin mor* 
tificar el espíritu , por medio del cuerpo. 
En esto yerran miserablemente, y se opos
iten á la práctica de todos los Santos, en* 
tre los quales no encontrarán uno, que no 
baya juntando la mortificación de sucuer* 
pocon la de sus pasiones, según la Doctri
na del Apóstol: Los que son deChristocru
cificaron su carne con los vicios, y concupis
cencias (Galat. 5.) Y  entre ellos se señaló 
prodigiosamente e) Glorioso Padre S. Fran
cisco en uuo , y otro género de mortifica
ción , como se lee en la historia de su ad
mirable vida, y por ella llegó a' merecer la- 
silla de gloria tan entínente. Otros del siglo 
oponen, que siendo la mprtificacion inte
rior de las pasiones incomparablemente 
perfectas, que la exterior de lois sentidos, 
basta aquella, sin necesitarse de esta. No 
■ asientas, ó Lector amado, á esta Doctrina. 
E s  verdad que la penitencia y mortificación 
es mas perfecta que la exterior ; pero no 
es verdad, que aquellas solo basté. Porque 
•si no fue sola el alma quien pecó, sino que 
el cuerpo juntamente con el alma concur
rió á la rebelión contra D ios, por qué se 
ha de eximjY este del castigo, que tiene 
tan bien merecido, y que fue* el que por 

í... . sus



Séptimo dia. 413
sus gustos engañó al alma? Y  á la verdad, 
de qué sirviña el cuerpo al alma, si no le 
hubiese de afligir? Le serviría solo de pe
so, para derribarla, y de estorvo para 
unirse con Dios. Pero mortiñcado el cuer
po ya no concibe en sí deseos ran peligro
sos, ya el alma halla domada en gran par
te este bruto , lo gobierna, según la razón, 
y espiritualizado en cierto modo no la im
pide unirse con Dios, y el daño , que le 
hizo con sus pasiones le recompensa con 
sus asperezas. Vulve^ pues , sobre t í , ó 
Ejercitante, y résuelvete á mortificar nolo 
los deseos viciosos de tu animo , sino tam
bién los sentidos de tu cuerpo, y principal
mente la vista, el gusto, y el tacto. Ja
mas fixes los ojos en objeto peligroso, y 
si alguna vez se te presentase, apartaras 
al punto la visra sin detenerla : En las co
sas vanas, y aun en las licitas acostumbra - 
teá refrenar la libertad de tus ojos, persua
dido , que el Señor en su Gloria te pagará 
sobreabundanremente aquella ligeras, y mo
mentánea mortificación« Avergüénzate* 
que tus ojos reservados para ver últimamen
te en la Gloria tantos bienes de Dios , se 
abandone á ias vanidades de este destierro. 
El gusto le mortificarás no dexandoxe arras- 
rar de la guia como ios brutos, contentan- 

.. - ' V; ......... ' " ' ' do-
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dote con una comida moderada en la quan« 
tidad , y en la qualidad: y en la ordina* 
xia de todos los dias , ó extraordinaria 
por algún honesto especial motivo, no ten
gas por fin el gusto, sino otro mas noble, 
qual es conservar, y adquirir fuerzas; pa
ra servir a Dios, ó mantener al asnillo, 
que es ru cuerpo , para que pueda sufrir 
los golpes de la penitencia. L a  mesa, que 
para los glotones suele ser donde toma 
contra ellos armas*?/ Demonio de medio dia% 
(Psam. 90.) ha de ser ya para tí Altar, en 
que privándote de alguna cosita mas ape
tecible, según tu gusto, le repitas á Dios 
el Sacrificio de David, (s.R eg. 23.) quan- 
do quiso gustar la antes deseada, y ya pre
sente agua de la cisterna de Belen. El tac
to le mortificarás con algunas de aquellas 
austeridades, practicadas de los Santos. 
En este punto tienes dos escollos que evi
tar. El uno, el de aquellos que ninguna 
mortificación corporal practican, y son 
vencidos al mas leve impulso de su rebel
de cuerpo: El otro, el de aquellos, que se 
cargan de mortificaciones inmoderadas, é 
indiscretas, que dañan al cuerpo, é impi
den mayores bienes, Con la luz , que ha 
comunicado Dios a tu alma en estos Exer- 
cicios toda penitencia, por muy aspera te

/ j>a-
\
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parecerá pequeña, atendida la gravedad, y 
multitud de tus pecados , y asi, para no 
errar, confiere con tu Confesor en este 
punto, y con su dirección entablará nue
va vida penitente, y suplirás con deseos 
la que negase de asperezas. Y  para que no 
te venga la soberbia , y vanidad de espíri
tu , sabe que esas penitencias que practi
carás no son fin, sino medios, para la per
fección que es la caridad. Desear la perfec
ción de la caridad sin la mortificación, es 
querer el holocausto sin degollar la victi
ma. Pero al mismo tiempo no se debe te
ner por gran coáa, ni por motivo de vani
dad este solo exercicio de morrificacion 
corporal. Y  esre era el dictamen del Será
fico Padre S. francisco de Asis, que solia 
decir , que él no apreciaba mucho aquel 
término adonde podía llegar un püblico 
asesino sin dexar sus maldades. Un asesino, 
decia el Santo , puede ayunar , vestirse 
silicios , hacer sangrientas disciplinas, sin 
dexar de ser ladrón: pero no puede amat 
á Dios sobre todas las cosas, sin abando
nar ese pésimo exercicio, y trocarse en 
otro hombre. Este era el concepto que te
nia el Sanco de su extremada mortificación. 
Forma tü el mismo de la tuya: y aun
que la pratiques muy rigurosa te conser

va-
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varas como él en humildad. Aquel Señor, 
que a!r humilde San Francisco le preparó 
en su Gloria Silla muy resplandeciente, 
la tiene también preparada para t i, si le 
sirves con defidad, y perseverancia. Pide» 
le ahora al Señor, por la intercesión de este 

, glorioso Santo , que te asista siempre con 
la gracia, para que después recibas el pre
mio de tus trabajos, y en su compaña 
alabes á Dios en la Gloria. Amen,

S E G U N D A  L E C C I O N  
„ ;. espiritual. ‘ ,

ra n o s avisos.par a honrar cada uno su res* 
! pectivo estado, con las virtudes corres- 

pondienteu . - vw

i

J  Aunque rodas las floras de un jar- 
din exhalan buen olor , y suavidad , es 
muy diversa la fragancia : por ella sola 
se distinguen los lirios de los. claveles, las 
rosas de las azucenas, &c. y aunque todos 
los Astros resplandecen, una es dice el 
Apóstol, la claridad del Sol, otra la de lá \ 
luna, y otra Id de las Estrellas ( i . Cor. >5.)

. Del mismo modo, aunque todos los Fie-
íes
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les deben exhalar buen olor de edificación, 
y resplandecer con exemplos de santidad, 
es muy diversa en ellos.la fragancia de 
virtud, según el estado de cada uno : por
que asi como Dios en ¡a creación mandó 
á las plantas, que llevasen sus frutos, ca
da una según su genero ; . ( Genes, i. ) asi 
también ahora manda á los Chrisríanos, que 
¡son las plantas vivas de la Iglesia, que pro- 
duczan frutos de virtudes cada uno según 
su estado* y Diversidad debe haber en las 
virtudes del Sacerdote , del Religioso , de 
los casados entre s i , de los Padres con los 
hijos , de los hijos con los padres , de las 
viudas t y de las doncellas* Cada uno aho
ra lea lo que le toca, y no mas : v. gr. Si 
<s Sacerdote , lea su instrucción , y dexe 
las otras ; sino está casado, omita esre ca
pituló * y lea el de la educación de los 
hijos ; sí los tiene : sino omita los dos, y 
lea de los hijos respecto de los padres , si 
ios tubiese, La viuda lea su capituló, y la 
doncella el suyo, omitiendo los otros que 
po les pertenezcan : y cada *uno después 
de leidosu capitulo r lea la conclusión , que 
está al fin de todos* J) A  quien le sobra- 
se tiempo, leá lo que se señala para las 
Religosas en este dia , después de los esta
dos , y le aprovechará mucho, y se nota 

F a rt.IL  Dd vi
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al principio tion ¡Jt para que lo hallen pre*.
ne. ‘ ' ’ \
•- : ¡-ívft;:" ■ f.,.;
- %■■'■ \  i-afM-- *■ hí*- ^-sá-e J; c¿

•’5 *  *  - * V  :K$-:Ív O i ^ * ¿  • : . r ^

7¡JP¿r4 el Sdéerelote, y /<w que aspiran al
>¡ ^¿Sacerdocio. '

Í ' f ' í í ' t r - ' !  . t y  v d i.  f - : ■;• i

‘ J  "Quejábanse en otro tiempo aquellas 
‘dos grandes Lumbreras de la Iglesia Satl 
"Gregorio Papa, y San Juan Chrysosromo, 
que había mlichos Sacerdotes, y al mis
ino tiempo pocos ; muchos en él carácter, 
y pocos en él esmero de las virtudes, que 
pide su alta dignidad. (Greg. hom. 17. in 
Ev. Christ. ió Matth. ag.( Y  para que el 
Sacerdote sea uno de estos pocos, ha de 
formar su vicia , seguir la doctrina que dá 
‘él Apóstol a Thimo heo , y Tito, {haba 
■ inBrev.Ronl.in lect. K oct. de'Ctfm. Con- 
fts. Pontic.) y ha de ser édificativáén éxem- 
plo dé'todas las virtudes, éspecialm?nte de 
C astidad , ¡Religión, y 'Caridad.J : í!0il

'San Juan Chrisoscornó dice , que el Sa* 
cerdote debe ser masf puro, que. los rí- 

lyos del Sol. Y  á SariTYanciscOdé Así* 
le  mostró Dios, qué requería en él Sacer- 
.dore tal pureza, que el Santo, aunque tan 
¡puro, no sé atrevió a subir al Sacerdocio,



Octavo ¿Ha 419
y se conservó en el Diaconado, Y  aunque 
el Sacerdote por serlo, no dexa de. ser 
de carne, y está sujeto á sus estímulos, 
pero los puede vencer si acude á Dios f y  
mortifica con la penitencia la altivez, y re-' 
beldía de su carne, practicando lo que to
dos los dias reza en Prima; Carnis te rat 
superbiam potus, cibique parchas. Mas qué 
castigo merecerían aquellos Sacerdotes, que 
profjnesen con impurezas las manos, que 
tienen al mismo Dios, ó los labios que 
le hacen baxar al Sacrificio , ó su cuerpo 
consagrado á Dios ? Es posible este caso 
entre Sacerdotes Christianos? A h, Madre 
Iglesia, si sucediese este caso, llora incon
solable con el Profeta F ilii Sion incliti, 4? 
arnteti auro primo ampiesati sant stercora 
(Thr. 40  E $ posible que los nobilísimos hi
jos de Sión, destinados á  servir en la Me
sa del Altísimo, átocar, y tratar los Mys
teriös Eucaristicos, se han envilecido hasta 
abrazarse con lá inmundicia ? Y  como llo
raría más 'inconsolable que Raquel, sino 
solo fuesen impuros, sino éscandalosos4 
entonces pudiera decir: Mis hijos mas ele
vados han peleado contra mi; los puse por 
guardas de la Viña, y no solo no se guar
daron á si mismos, si no que me defrauda
ron de muchas vides. Los que constituí

Dd a Pas-
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Pastores de mi Rebaño experimenté Jo, 
to s . Para que no llore por vos, óSacerdo»

. 'te , llorad vos, ahora, si acaso en otro iiem~ 
too ,• ó en este hubieseis abandonado la pu. 
reza Sacerdotal, pedidle perdón á X>ios: 

i Florabunt Sacerdotes, parce Domine parce. 
X Joel. a . ) y de aqui adelaate practicad el 
documento de San Geronymo: E l Sacerdo- 
te que ha de ofrecer el Cuerpo de Christo, vi
va libre', no solo de toda obra inmunda, sino 

'' también de todo pensamiento, ó afecto menos 
puro , y aun de una ojeada algo libre, ( In 
cap. a. Epist. ad Titum.) Si alguno violase ti 
Templo de Dios, dice S. Pablo , le destrui
rá el Señor. ( i .  Cor. 3. ) Y  qué Temple 
mas Santo , que el Sacerdote ungido , y 
consagrado con el. Santo Chrisma en sos 
manos , que son altar de Dios? Tema, te
ma aun en esta yida el castigo , s¡ viola-

-se ese Templo»•• ........1%«.'
'- i-1 Debe también resplandecer el Sacerdote 

en la virtud de la Religión, por la qual se 
de dá á Dios el debido culto interior, y ex
terior. Para la Santa Misa se ha de prepa- 

' rar, según piden los altos Mysteriös, que 
fallí trata: ( de los quales se djce en la Lee* 

cion Doctrinal del dia quarto ) Digala con 
reverencia , quietud ^devoción, y practica 
de las Rubricas á ellos concernientes i y p»*

* ar
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ra erto léalas de tiempo en tiempo, y siem
pre hallará que corregir. No ponga la mi
ra en decir la Misa müy en breve , pues 
además de ser indispensable la falta en mu
chas ceremonias , no edifica á los seglares, 
aunque los poco devotos lo alaban , y no 
alegra á los Angeles, que asisten al Sacri
ficio. Si se le diese i  uno entrada , y li
cencia para que tomase de uri copioso te
soro. todo el oro que quisiese, no se de
tendría á llenarse de preciosidades ? El Te
soro de los Cielos se os abre, 6 Sacer- 
dote, quando estáis en el Altar : deteneos 
según corresponde con vuestro Dios, y lle
nad vuestra alma de riquezas espirituales. 
Traíale bien , que es hijo de buenos Padres 
dixo el Padre Maestro Juan de Avila á un 
Sacerdote , que movia la Hostia Consagra
da con mucha prisa , y poca reverencia, y  
se enmendó. Hagan en vos el mismo efec
to , si os hallaseis defectuoso. ^ *

Las Horas Canónicas , y Oficio Divino, 
ha de rezar el Sacerdore con atención, de
voción , pausa, orden, y modestia, que son 
las cinco condiciones, que según Doctores 
pide el Profeta , significadas en la palabra 
psallite quando ía repire 5, veces en el PsaL 
4Ó. Psallite Deo nos tro psallite, psallite Re
gí nostro p sa llite , quoniam Rear omnis térra

Dd 3 Deus
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Dtus psalüte sapienter. Ha de rezar con di*, 
tinción de voces, no atropellando unas clan- 
tulas'con otras, con reverencia de cnerpo 
en  apostura modesta, y decente, con aten
ción de la memoria, acordándose de la me
moria , y acordándose de los muchos títu
los que tiene el Señor para ser alabado: v. 
gr. Criador, Padre, Señor absoluto, Dios 
de toda Magestad, &c. con sabiduría del 
entendimiento; yá material, y literal,.que 
consiste en la atención al sentido gramati
cal; yá formal, y espiritual, que es la mas 
perfecta, en la excitación del afecto corres
pondiente á lo que reza: principalmente re
vistase en los Psalmos de ios afectos del 
Profeta, como es de Contrición en los 
Penitenciales, de deseos de alabar á Dios en 
los Laúdate, y Cantóte Y  en los otros, se
gún la expresión deS . Agustín, ( In Psal. 
3 0 .)  tema con David, quando teme:ame 
quando ama, llore quando Hora, pida quan
do se humilla; y de gracias quando las dá 
Con ardor de la voluntad, resolviéndose á 
imitar las virtudes del Santo, y aprove
charse de loque lee, 
r• ¡Para ésto observe lo siguiente. i.D é 

el tiempo, y orden á las horas, según 
la costumbre de la Iglesia , y uso de los 
timoratos. Maytines ; y Laudes la -tarde

u-.- . . an-

i
\1
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antes, 5 por lo ménos, antes de decir 
Misa. IJrima , Tercia, Sexta, y Nona, por 
Ja mañana. Vísperas, y Completas-, por 
la tarde. s . Escoja el sitio apartado del 
bullicio, sin confabulación, y refrene los 
sentidos, principalmente los ojos 3. Ha
ga inclinación de cabeza al Gloria Patria 
a l Santam , &  terribile, y á otros que 
indican especial respeto, 4. Con Fé viva 
considere presente.á D ios, á quien ala* 
ba, y acuérdese de la Pasión de Christo, 
en cuya rnemoria instituyó la Iglesia las 
Horas Canónicas* 5. Sepa, que asi co
mo las abejitas rondan las dores, para 
chupar los rocíos, asi los Angeles cer
can al Sacerdote, quarido ora en el Oficio; 
Divino , para ofrecer á Dios los afectos 
piadosos. Mas ay dolor: Qué ofrecerán 
quando se rezase-el oficio sin devoción, 
por costumbre, éntre bullicios, con dis
tracciones voluntarias, con postura inde
cente entre conversación, y con un cora-i 
zon tan seco, como los Montes de Gel- 
boé, sin rocío, y sin lluvia del Cielo? 
De San Bernardo se cuenta, que estando 
en él Coro con sus Monges \pó * que 
junto á cada uno estaba un Angel, que 
escribía en un libro todas las palabras 
que rezaba; pero con esta distinción, unos

Dd 4 An-
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'Angeles escribían cotí letras ele oro, otros 
con-letras de plata , otros de tinta, se* 
gun el afecto intenso , ó remiso con que 
oraban los Monges. ( Henriq. in vit. S. 
Ber. cap. 32. ) Sacerdote que esto lees, 
Con que letras escribirá tu Angel las fio* 
ras que rezas ? • ¡
■ Y  entre las muchas virtudes del Sa

cerdote ,  debe distinguirse la Rey na de 
‘ todas , que es. la Caridad. En la Ley an
tigua se vestia el Sacerdote de grana dps 
veces teñida*, para significar la caridad, 
que ha- de tener con Dios , y con el 
próximo : Esta le suabizará las molestias 
en los ministerios Sacerdotales, con los 
próximos en el Confesonario, asistencia 
á moribundos , instrucción de rudos , &c. 
Esta le hará á tratar á los próximos con 
dulzura , sufrir sus defectos, compadecer
se de sus flaquezas , y corregirlos, se
gún el deseo del A posto!, en e&piritu de 
suavidad , y en entrañas de misericordia. 
Y  asi como el espíritu de Dios une en si 
la suavidad con la fortaleza fo rtiér , sua* 
v ité r ; asi también el Sacerdote >ha de jun
tar en sus ministerios con los próximos 

'> la fortaleza para volver por la causa, y 
gloria de Dios; , y Ja suavidad para apro
vechar, y no exasperar á los que cor-
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rige, sin exceptuar, ni anteponer en ellos 
i  persona alguna en su corazón , sino 
exercitarlos con caridad universal , á imi
tación de Jesu-Chrisro , que murió por 
todos igualmente. : ■

Y  sepa que no logrará autoridad en
tre los legos, si no viesen estos en ¿1 
exemplos editicativos de las virtudes. Y  si 
con vida reprehensible én si , zelase la re
forma de costumbres en otros , quizá le 
digan estos : Medicé cura te ipsvm : ( Luc. 
4« ) Vides festucam in oculo fratris ttti9 
trabem autem , qua esc in oculo tuo non con- 
sideras ? ( Luc. 6 .)  Para hacerse, pues, 
respetable , y honrar su estado , se ha de 
portar con los seglares con tal exemplo, 
y  modestia , que le veneren como M i
nistro de Jesu-Christo , y Dispensador 
de sus Mysterios , y Sacramentos. E l 
Señor, que sin méritos nuestros , se dig
nó elevarnos á la dignidad Sacerdotal, nos 
conceda á rodos los Sacerdotes , que cor
respondamos á ella en el amor , costum
bres , palabras, y obras : Am ort, Jfo- 
Te • Ore , Se. Amen. \  ^  í ^ ̂ 4 . r . ‘ :• - : '

: 4.
* 'í;

/

%
*í;

§ . u .
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XoXo)(oXo)(o)(o)(oXo)(o)(oXo)(o)(o)(o)(oX
-'imi- iy r-ir: ¡ í vi

$ .11-
’ ' Para el Pefigióso. La Lección que es
tá al fol. 341. De varios principios de los 
iefectos en las personas Religiosas.

> ' -Ví ■ ■r ■ *•v"U~ ■;
v §■ 111.

* :  \ . ■  

• . v  t  j .

Para los casados entre sí mismos.’"•i''-, .■ -■ ■ > ’ *VÍ .Vi' -i*'’- i

L  matrimonio debe ser honrado por
1 los que en él viven ; porque como 

‘enseña el Aposto! es gran Sacramento en 
Jesu-Christo, y en su Iglesia. (Ád Eph. 5») 
;ÍEs vínculo del varón y la muger entre 
"sí , y sería dichoso , si este sagrado cor- 
don, que ata á esas dos distintas perso-* 
ñas, se formase de estos seis hilos, res- 

jte to , amor, fidelidad y tolerancia , gobier
no . y  socorro. Han de tener los casados 
mùtuo respeto , porque de otra suer- 
t e ,  por la, familiaridad del estado, de
generaría en desprecio la sociedad* Este 
respeto en el marido ha de acompañarse 
con ternura , y suavidad condescendiente:

"... - v r ', M >
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j!fari dos \ dice San Pedro, portaos di ser er
tamente còn vuestras mugeres, como con un 
vaso mas frá g il, dándoles honor, (1. Per. 
7 .) ía muger con la obediencia, Ha de 
obedecer á su esposo, que según el Apos
to! , Eph. 5 .) es su cabeza, no solo en las 
las cosas que le sean de gusto , como co
mer , ó tomar alguna recreación ; sino en 
las que le fuesen de repugnancia , y aun 
en las indiferentes, mandadas con pruden-. 
eia : porque aunque al parecer no hay 
gran virtud en obedecer en tales casos, 
sería con todo eso vituperable el no obe
decer. Le será muy agradable á su mari
do , si en todo lo honesto obedeciese 
pronta , alegre , y amorosamente ; y pa
ra que aumente el mérito, obedezca por 
amor de aquel Señor , que por nuestro, 
amor se hizo obediente hasta, la muerte de 
Cruz* Las mugeres dice el Apóstol : ( ibi ) 
obedecan á sus maridos en todas las cosas• 
Al respeto ha de acompañar el reciproco 
amor; Maridos , clama San Pablo , amad 
ñ vuestras mugeres , como Christo a su Igle? 
sia. ( Ad Eph. 5. ) Esto es , con un amor 
cordial , constante hasta el fin. No sor 
lo las han de amar en los primeros año* 
después de las bodas, quando la juven
tud , y buena disposición de los consor

te*
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tes estimula al amor , sino también en la 
Yéjéz , quando yá esta apagado el resplan
dor antiguo. N o desprecies , dice el Pío- 
Jeta , á la muger de tu mocedad. ( Malach. 
a. ) De donde se infiere , que el amor 
matrimonial no ha de ser un amor pu> 
lamente humano , como el que se tienen 
los Gentiles , ni puramente naturalco
mo el que se tienen las tórtolas , sino un 
amor mas noble , elevado* por motivos 
superiores , con que el marido ame á su 
muger , como Jesu-Christo á su Iglesia; 
y la muger ame á su marido, como la 
Iglesia ama su Salvador ■ >.: V
•- Nada debe entibiar este casto amor de 
los consortes. Las flaquezas, y enferme
dades , ahora del cuerpo , ahora del es
píritu de vuestras mugeres ( dice San 
Francisco de Sales ) ( Phil. q. c. 38.) no 
os debe provocar á alguna especie de des
dén , ü desamor ; sino antes á una dul- 
ce , y amorosa compasión : porque Dios 
las ha criado tales , para que dependien
do de vosotros, os tributen respeto ; y 
de tal suerte las tengáis por compañeras, 
que seáis al mismo tiempo sus Superio
res. No ocasione pusilanimidad, y caimien
to en la muger el genio ardiente del ma
rido ,  sino reconozca , que Dios le ha
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criado de un sexo mas vigoroso; y qu¡. 
so , qué la muger fuese una dependen- 
cía del hombre , un hueso de sos hue
sos , y una carne de su carne , y qUe 
fuese producida de una costilla suya , sa
cada de debaxo de su brazo , para mos
trarle , que debe vivir debaxo de la ma
no , y gobierno del marido. Y  el Auge* 
lico Doctor Santo Thomás, ( 1. p. q. 91. 
art. 2. ) nota , que la muger no fue for
mada de la cabeza del hombre ; que la 
muger no le ha de dominar : ni de los 
pies , para que entienda, que no. la ha 
de desprecirar , si no del costado, para 
que sepa , que la ha de amar. De este 
'amor se han de' valer , para llevar el 
lino al otro á la santidad. Y  asi dice el 

- Aposto!: El Hombre infiel es santificado 
por la muger fiel i y la muger infiel por el 
hombre fiel. ( 1. Cor. 7 .)  Y  guárdense 
los casados, que este reciproco amor se 
convierta en alguna suerte de zelos ; por
que pocas, veces sucede , que asi como 
el gusano se engendra de la manzana mas 
madura , asi los zelos nazcan en el amor 
mas ardiente. Si el amor de los casados 
fuese sincero fundado sobré la virtud , y 
probado con constantes señales de afecto, 
no serían mordidos de este gusano; por- 

, quei 1
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.que los zelos son señal de un ámot en 
alguna manera sensual, y grosero, y no 

■ presuponen la seguridad , sino la descon- 
fianza del amor del otro consorte. ■
»»¿‘La fidelidad inviolable del uno al otro 
es la joya mas preciosa de los matrimo
nios. Se significa esta fidelidad en aquel 
anillo bendito , que dá la Iglesia por ma» 
no del Sacerdote al esposo en las bodas, 
y  con él sella, y grava su corazón con 
este Sacramento, para que ya no entre 
en é l, mientras viva su muger el amor 
á otra. Luego el esposo pone < el mismo 
anillo en la' mano de la esposa, para 
que reciprocamente sepa, que jámas su 
corazón se ha de aficionar á otro hom* 
bre , mientras viva el que acaban de dar
le. Y  para que se consérven en esta mu
tua fidelidad, sepan, qué el adulterio 
que la rompe , e.s pecado gravísimo, de 

'funestas consequencias „ y aun los Gen* 
tiles, le castigaban con' severisimas penas. 
Los Cánones le señalan quince años de 
penitencia en ayunos, silicios, oraciones, 
&c. ..Y. el Santo Job dice, que es ¡una 
maldad', pésima % (Job 31.) no solo por el 
desorden de la razón, y por los incon
venientes de introducir hijos agenos , que 
>e mantienen después con la hacienda del 
■ .. . . .• que
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que llaman, y no es su padre, y la here
dan con perjuicio de los propios hi
jos ; sino principalmente por la injuria, 
que se hace al Santo Sacramento del Ma
trimonio, que es según el Apóstol, Sacra
mento granie\ (Ad. Ephes. 5 .)  grande 
por su ¿tutor % que es Christo, quien ele
vó en la Iglesia á Sacramento el Matri
monio , que en la Ley antigua fue me
ro contrato, grande por su materia , par
que en los otros Sacramentos la maieria 
es una cosa inanimada, como el agua en 
él Bautismo , y el aceyte en la* Extrema
unción; pero en el Matrimonio la mate
ria son los cuerpos de los casados, infor
mados dé almas racionales, criadas á 
imagen dé Dios, y redimidas con su San
gre, y grande por sa representación, qué 
es 4e Aa unión del Verbo con la huma
nidad, y de Christo con su Iglesia. Y  
en el adulterio se ofende el .Autor del 
Matrimonio, que es Christo, se abusa de 
su materia, que son los cuerpos, y se 
despoja de su significación, y repre-

* sentacion. Si en la Ley antigua, quando
el Matrimònio era solo contrato , se lla-■ . * .

• maba el adulterio pecado grande, (Gen.
26.) qué tan grande será hoy 'elevado 
ya á Sacramento , y ennoblecido con la
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• • Representación de la unión del Verbo Eter- 

no con la naturaleza humaná , y de Quis
to con la Iglesia. ;í * :  . *, ; • •

* 1 Para no caer en la execrable maldad 
del adulterio , necesitan los casados de 
tnucjia vigilancia, y temor de D ios, por 
jas muchas ocasiones que los acometerán 

■ principalmente en pueblos , y Ciudades 
populosas, en que crecen los peligros con 
las concurrencias, visitas diversiones, &c. 

, Vosotras, ó mugeres, guardaos de toda 
especie de llaneza con persona de otro se
xo. Temed aun de los menores asiros 
del amor agenp, cuyas chispas , si no se 

' apagan , suelen crecer á volcan , en que 
se abrasan las incautas. Vivid en amor de 
Dios , y en a/nor de la- fidelidad , que 

;Mes. honra vuestra , y dé vuestros maridos 
y estos dos castos amores' no dexarán en- 

- trar en vuestro corazón el . amor pecami- 
/ '  noso. No oygais los silvos de las Ser

pientes astíitás, que os quieren engañar; 
esto es , de los amantes estraños , y ar
tificiosos. Qüalquiera que os adule , os 
alabe vuestra hesmosura, y gracia, os de
be ser sospechoso desde ese punto. Reba- 
tid con. enfado esas adulaciones, y ala- 
banzos, y conozca , que sois muros de 
la honestidad , que defendéis la honra de. lili*. •• . i-
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la honestidad, que defendéis la honra de 
Dios, y de vuestros marido. Quien ala
ba mucho una mercaduría, qüe no pue
de comprar, está de ordinario muy ten
tado á hurtarla. Y  si el adulador junta 
con vuestras alabanzas algún menosprecio 
de vuestros maridos, este entonces ós de
be ser mas sospechoso; porque con tal 
lenguage pretende esplorar vuestro animo; 
y si toleráis vuestras alabanzas, y los des
precios de vuestros consortes, se persua
den , que titubea vuestra constancia , y 
que caerá al primer asalto. Guardad vues
tros oidos de tales conversaciones : Mirad, 
que asi como los cuerpos se emponzoñan 
por la boca, asi las almas por fcla oreja. 
Y  vosotros, ó hombres, sabed que vues
tro exemplo es el espejo, en que las mu- 
geres propias se miran. Si queréis, que 
vuestras mugeres os sean fieles, esmeraos 
en la honestidad. Las cabezas sois de ellas, 
y  por dondé va la cabeza, va también el 
cuerpo. Acordaos unos, y otras de las 
palabras del Apóstol: A  los adúlteros juz
gará. Dios. (Haeb. t3-)
- La mutua tolerancia, es también muy 

necesaria para la paz de los casados. El 
matrimonio junta la habitación, pero no 
los genios; aunque da gracia especial pa-

Ee '  W
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ra que se atemperen : y a s i , se rharr de 
acostumbrar á sufrirse mutuamente Ui
prontitudes, y extravagancias de su nata* I 
ra l, disimularse las faltas, y jamás los dos , 
lleguen á enojarse, jumos á un mismo tiem- 
p o ; porqne la familia se desedifica al ver, 
y  oir tales.debates, y disensiones, y con 
tales discordias, alborotos, y gritos pier
de la casa de su  estimación, y huye de 
ellas el espíritu de la santa concordia. £1 
gobierno domestico, y cuidado económi
co de la c a a  pertenece propiamente á la 
muger, y asi Salomón dice Ja muger fuer
te, que consideró las sendas de su casa.
(  Prov. 31* ) y dió providencias á sus do
mésticos , y el de las cosas mayores, y 
empleos de á. fuera al marido^: y en es
tos será bien que oiga los consejos de su 
muger, si fuese prudent», pues tal vez 
le dará luz para acertar. Ultimamente con 
el socorro ha de asistir el marido á la mu- 
ger en todo lo necesario , según su con
dición , y posibilidad, y la muger al ma- 
rido en lo que toca á su limpieza, y cui
dado. Y  en el tiempo de las enfermeda
des sea la asistencia con caridad, diligen
cia , compasión, y con el regalo que su
friese el estado de la , casa. Si en el ma
trimonio no hubiese hijos ,  no por eso de-

n ses
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sestimeel marido á la muger, pues los (li
jos son especial dadiva de Ifrios, que per
mite muchas veces la esterilidad de ia car
ne , para dar fecundidad en las virtudes. 
Y  por quanto entonces las rmigeres sue
len vivir afligidas, como Ana , Madre de 
Samuél, tengan los maridos cuidado de 
mitigarles su* aflicción con palabras , que 
muestren serles acepta la esterilidad , como 
benefìcio venido de la mano de Dios, pues 
no lo es menos, que la fecundidad, á imi
tación de Elcana , marido de Ana , que al 

verla triste la dixo: Aridi por que lloras? 
y por qué no comes ? y por qué se ajiige 
tu corazonì Por ventura, no soy yo mejor 
para t í , que diez hijos ? (i. Beg. i •) Si los 
tubiese, mire, y estime el marido á su mu- 
ger como una fecunda vid , que le ha da
do tantos frutos, quantos son los hijos, 
que como pimpollos de oliva cercan su 
mesa, y en su crianza desempeñe sus obli
gaciones , según la siguiente instrucción*

Eea $. IV*
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XoXoXoXoXoXoXóXoXoXoXóXoXoXoXô

Stán obligados los padres, dice el Ca-
tecismo, á sustentar á sus hi\ost doc

trinarlos, y darles estado no contrario á su 
•voluntad. Aun los brutos mas fieros cui
dan del sustento de sus hijos; y asi, San 
Basilio arguye con su exemplo á los pa- 
dres descuidados, quando dice : Si la 
Leona, bruto feroz, se quita el bocado 
para darle á sus cachorruelós, si el Lo
bo , animal voraz, divide con sus hijos, 
■ qué responderás tu , ó Padre de familias, 
á tu Juez Christo, quando no solo no pro
vees á tus hijos con el debido sustento, 
sino que gastas en el juego., ó en el vicio 
lo que habias de emplear en mantener á 
los. redimidos con la .sangre del Señor? 
Están también obligados los padres á doc
trinar á los hijos, por tres principales ra
zones : La primera, por la Gloria de Dios, 
que les dió en los hijos un deposito muy 
precioso. Qué mayor honor para los pa* 
dres ? Y  al mismo tiempo, que mayor 
deshonor á Dios, si dejasen estos que pe*

¡Para los Paires con los hi)os.

T re
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tezea entre sus manos este depositó, y qué 
pudiendo con la buena instrucción for- 

! tnarse unos hijos temerosos de í)iós, y 
observantes de su Ley , por falta de élíá 
sean impíos, y escandalosos? La segunda,

! por el bien de la República, porqne Tos ni-» 
ñ o s, que en su edad , por la inquietud 
parecen Unos Cabritillos después con' el 
tiempo son los que llegan á tener los 
puestos , dignidades ü 'oficios' :■  utíóü 
en Chañerllerías ó Conséjbs : otros etf’el 
Sacerdocio,: otros en' él gobierrtb1 d t i f r í  
Casas, & c. ¥  qué se '-podrá 'espera^ dé' Orí 
Ju ez, ó Sacerdote, 6 Pidre de- familias* 
i  quien sus padres no le corrigieron qtián- 
db niño sus mentiras, embustes , akite* 
ices, temeridades, y'1 rebeldías? La tewiérái 
■ por el honor ¡le los misrñoipadm  ̂ pdiquié el 
1hijo sabio és lá alegría de sm podrís, y'~eí:hT]o 
inconsiderada, es la  tristeza de Su rdadfe\ Y  
los padres* tienen un '-grati^gozói: iníériór, 
y  dilátación de có*a2ítfn;,f:quátidO''!Oyéri 
celebrar la virtud,‘piédad  ̂ y  biieó' por
te de sus hijos í y 'pórí,ei;ií¿oUtrartó ;' ex>1 
perimentan eb si una vergonzosa Confusión, 
quartdó Oyen decir ,rqtfO Sdfr discolos, red 
metanos viciosos, ')Qtíe íflhfuSÍon nó' iftl 
•vo David aí saber que su hijo Anión há¿ 
bia cometido incesto con stí hermáoa Tija* 
; * Ee 3 m ir
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már r y el ve¡r qup su hijo Absalóqr se re, 
jelq contra su. misinp p a d r e :

$1 jEclesiastigo d ice: Si tienes hijos 
instruyelos , y corrígelos desde, la niñez. (Ec, 
7,.>). pn esta dqcirifla^han de atender los 
padres á dos cosas,:Xa primera á instruir
los en Jo que, han de creer , ,.y saber co
pio, Cbristianqs,; y„la segundaen ‘ío que 
comQ; tales, handg: obrar. En lo primero 
se irvciuyen .las oraciones del persignarse 
ipO0; Ja,Santa £ m z, ¡Padre nuestro, Ave 
Alaria, C^dO. Manda/nientos y Mysterios, 
$egtin $e ^ »p .en iflld ia , prrpieroi En lo 
|egqndo se ingluyqía: insttngciqrVíen íaob- 
s?®an<fia de la I}i vina, X©y ♦ ;y en,.4  ámoi;, 

te/ftor do
an^Mo q P ^ 4w ^lf..3pscri-
tiu iiQ ttf fpséñé á(Su ñ̂ijo>;,á :tem(̂  ̂ á̂ Dios 
dffdrja iñfai^ia^i^pby i\\ Zelen.^qne eó 
I r  ifr.*W<lnéfcpíHS*. s^freqpenten
lps; ,$aPia^ttWe»\«efre«?ftrtes «^gdpnp* 
fip hájifcjl^gps^f^rpglabr^s d£g)gppii 

D* étnbtiagu^síte^f^yuraíftentogf,
díc'oO^cibiüínrfrtwpaitMréfV .$£. X 4
advirtiesen (|ossísídff% « j # *  «Pni»íe m A *
fe  bife**- -
ty  d^i ceprehoíi§ÍQnycorfiÍÍan, %| d^inflS?11’
te» segun^sus circunstancias, Eh la correo 
nion hafi.ide ew arüdps,i . e ^ ^ S  t. ei uA<?
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(a nimia Blandura, el otro la demasiada as* 
pereza én obras ,■ y en palabras. En tales 
casos necesitan de prudencia, y oración 
á Dios, para observar entre la blandura, 
y el rigor el temperamento correspondien
te ̂ al delito, según la edad, y condición 
del que le,cometió. Y  guárdense especial* 
mente las madres de explicar su enojo, .vo» 
mirando como vivoras el veneno de su 
saña en tempestad de maldiciones sobre 
dos hijos, porque les suelea ser muy.na* 
«ivas La maldiáon de la madte ,dice el 
•Eclesiástico,, arranca Je raíz. lv*s funda* 
piemos de la ¿asa* ( Eccli, 3 . ) '  íf> 
en V <Mas, quintos padres ea de darr
les í  sus hijos la doctrina de la virtud, les 
inmoducen efr veneno-dela mentira, y va» 
nidad con rinak-fpreocupaciones > contrarias 
á  la doctrina del Santo-Evangelio? 'Tales 
*o a  los que tesada ir A, los * hijos ,únas gran» 
des ideas p l  omado: 1 les celebraQXon ex* 
traordirsarias .alabanzas las dquezas* la no* 
bleza, la estimación humana* los incitan 
¿Has, venganzas.; <Y todos* estos v y ott os 
deplorables abusos ,-Iqsvcolorean losvpa» 
dres-con; defcir *;¡qqe» no lcrlan -áus bijos 
$arados Claustros* jsino’ para dM undo< 

que comor podrán hacer fortuna, si no 
íogcrian seguitlas máximas mundanas? Mas 
nv  * Ee 4 'aun



pueden,.y deben atender en la educación 
délos hijos á hacerlos,dichosos en el mu» 
do, sepan que no .lo lograrán con esas 
lecciones. Quieres que tu hijo sea hombre 
de bien, según el mundo, y que haga 
fruto en é l, y al mismo tiempo Je dexa* 
■ que satisfaga su amor propio, y. que se 
dé á las diversiones, y vanidades? pues 
no ves que asi crias un hijo delicado, afe
minado en sus modales, que después se. 
)rá amigo del ocio , del juego, de la co- 
inedia, déla comida regalada, y antepon
drás sus gustos á loa' negocios mas serios, 
•y á los Mandamientos de Dios? No ves 
que con ese cuidado que ., rienes de acor
darle las ventajas, de; suoobleza, atizas el 
fuego de sus pasiones, pasa que levante 
una llama, que abrasé, su. conciencia, y 
foontal crianza, en lugar de sacar un hom
bre de bien, según el mundo, sitarás tía 
esclábo de sus gustos, un traydorá Dios, y 
un exemplo de altivez y vanidad.' 
i, Dale máximas, rio :de-mundo, slnq 
conformes al Santo. 'Evangelio, y le. ha
rás hombre de^bien,pprque; le harás• buen 
.Christiano. Eoseúale á aborrecerse á sí tn«r

440 pór la mañafit,
a u n q u e  s e  l a  p e r m it a  á  l o s  p a d r e s  ,,

«no, á Tepripiir-suf apetitos* viciosos 
nuncjar la^pompas de.’ està-sigio ,,-jcHe*
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: far su Cruz. Enseñale á amar, perdonar, 
; y hacer bien á sos enemigos , socorrer á 
i los pobres, edificar á todos, ¿requemar 
la oración y los Sacramentos : Vivir co
mo peregrino en la tierra, pensar en la pa
tria Celestial ; y temer sobre todo nial el 
pecado. Enseñale á no poner su confian
za en las criamras, ni su earazon en las 
riquezas , é imitar la paciencia de Jesús 
Crucificado, &c. y creeme , que con es
tas, y otras santas doctrinas, oportuna
mente repetidas, le haces perfectamente 
dichoso, y sabrás usar á su tiempo de uñé 
y otra fortuna én bien de su alma. Si fue- 
de rico, no será presuntuoso, y dará á 
los pobres de lo que Dios le h¿ dado, -sin 
-gastarlo todo en las vanidades; y si fuese 
pobre, se consolará con saber , que en el 
Cielo le espera un tesoro ,:que ni da etn- 
bidia, ni los Ladrones , ni otro qualqniet 
-enemigo, sino el pecado, se te puede n* 
bar. Y  asi, como si un padre rubiera i  
un hijo en otra Ciudad apbsrada:, no sé 
contentaría con escribirle, que se guar* 
dase del contagio, sino que- le sacaría él 
punto de ella ; para que no - respirase él 
ay re inficionado t- asi tambienno se he de 
contentar con decirle , y avisarle de pala
bra las vanidades del mundo* sino qhe ha

de
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^de.procurar.-apartarle de aquellos sidos er, 
ique está mas encendida la peste de las co$. 
^gmferess., pomo son los de diversiones 
•^niesgadás* -y visitas peligrosas. . ‘ ̂
.  -Peto la principal instruccionla han de 
(dar los padres con el exemplo porque 
¿ales serán después los hijos , quales ven 
.que son sus .-padres. Si la  raíz es safitâ  de- 
;cia Sanpabio, tarqbienseran santas las ro
anas. (Ronu j í .)  Es verdad, que en las 
-Sagradas Letras hallamos tal vez buenos 
¡hijos de malos padres, y,de padres buenos 
ilajos malos; Isaac, Patriarca Santo, fue'pa- 
4 re del .reprobado Esaü: Exequias Rey de 
j^uda , temeroso de Dios vfuepadtedél 
jiniquo Manases: David segub el , corazón 
«de.Jpips i fue ¡padre del incestuoso Ant- 
fljop* y,dej reVelder Absateo^; Aman, de- 
.pravadovfue padreriel Santo Jpsias, y una 
fllalarropgerjíiie madre de i Jepté^ Varón 
j#stct, y, como talcelebtado.íper.el Apos* 
¿o^Sín Pablos pero lo ordinario eí, que 
jos bttjos sftnítnas parecidos ’«  ,los' padres 
« «  las costumbres, rjue en< los rostros. Los 
^ijesr.scm cotnctuna cera 4 .dispuesta pan 

* los padiw
áípnoiiuagjtfanpio síes:; estámpanos virtud«* 
^ í^ íS id O s^ S e n  c,omo la, sombra, :qoe 
ise mu^WrS^guhel «lovúnieplQ del cuerpo,

' *  • y
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ellos se mueven según el exemplo/dp 

us padres. Qugndo en tiempo de , Josué 
c detuvieron ¿n el Cielo el Sol .y ¿a JLlí- 
a , (Jos. io . ) se detuvieroít;tarubjfn las 
strelias, aunque no les mandó este Cor 
itan se detuviesen comp rnandó^l Solt, 

[y la Luna: ( Abul.- in io.J os*) loiqual 
nos indica, que al exemplo del padre, y 
la madrea que son como el Sol, y la-iLur 
na en su familia , se arrezan las Estrellas, 
que son los hijos , y domésticos.

Mas ay dolor : y qoantos hijos here
dan antes las viciosas • costumbres de <-sus 
padres , que las haciendas: Qué haq ,de 
aprender los hijos de un padre, en quién 
ven un total desvio-; de los Sacramentos, 
y obras; piadosas, y solo notan un?s pa
siones necias, comunicaciones peligrosa«, 
un juego excesivo, y .prolongada* uno 
asistencia quotidiapa,. á .• las., mas», arriesgadas 
diversippep, un ansia de adquirir taqueas», 
sin.reparar en los mpdiPSfcy und;$>erfq- 
renda, dp ¿lis gusto*;, id *  Ley 
Qué han,de- aprender:las btjss.de un» mat* 
dre, que gasta t ocja'lai mañana ::encjOJfcp^- 
nerse^y despuesfiqdsbSJo4fe enteCcifln de 
libros profanos, cornqntcspjoo privadauonr 
quien la corteja , p;...pn|el paseo, á ptecus 
rnir , y arrebatarse lavadpíacjones: ade^Ql

ne-
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pecios ; con un total descuido de su casa? 
Qué juicio tan estrecho espeta á ules p, 
drds y madres. ’

rfSs verdad, que tal vez algunos padres 
tendrán el profundo sentimiento de ver 
frustradas todas sus sabias precauciones,* 
«templare» doctrinas por la indocilidad de 
ens hijos. Si este trabajo os sucediese, me 
-compadezco de vuestro dolor. Porque k 
mayor pena, que puede rener un hombre 
de bien, y urta muger honrada, conrem- 
-fio qüe será veV á sus hijos, después de 
«ama instrucción', y  buen exemplo, que 
jsoñ perversos, y viven en vicios. Este en 
4el dolor qúe atravesaba el corazón de Da* 
Árid, y el de Santa Monica : Fero mirad, 
•que puede ser fñlrts á vuestra educación 
«na circunstancia, sin la qual todo lo do
gmas sera no pocas veces inútil. Decidme; 
^Tenéis cuidado, á imitación del Santo Job, 
-de ofrecerle á Dios vuestros hijos y rogai 
ipor ellos, pedirte á su Magestad, quelos 
aprevenga Con Sus: gracias, los Aparte de 
E s  culpas , les íftipfima su samo lemor? 
Q ué hubiera sido" dé San Agustín , si ss 
¡madre' Sama Monica no hubiera rogado í 
-Bios con tan instantes lagrimas ? Y  si vo
sotros rogaseis á Dios ; qué tiene en sus 
insanos los corazones de vuestros hijos qui*
-üü . tí
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a no los experimentaríais tan indóciles. * 

Ultimamente están obligados los pa
res á darles á sus hijos estado no con- 

rario á su voluntad. En lo qual suelen 
altar no pocos, que aplican los estados h 
os hijos, como pudieran aplicarles vesti
dos de diferentes telas, tengan ó no vo
cejones correspondientes á esos estados* Sf lo que peor e s , tal vez los violentan. 
Cuántos padres, que quisieron fundar Ca- 
a , „ y establecer Mayorazgo, por hacer 
ico al primogénito habran encerrado con 

¡dolencias a las hijas en un Monasterio, y 
ron el especioso titulo de Sacrificio á Dios, 
labran cometido el mas cruel, y execra
re parricidio? Y  a si, sepan los Padres, 
que solo pueden proponer á los hijos el 
srado, si ellos en edad competente no 
iaman , y dejándoles siempre á ellos la 
ibre determinación , y.elección, pues los 
ijos, y no los padres son los que han 
e vivir en el estado : Aunque por esto 
o se quita, que los padres puedan, acón- 
ejarles las utilidades espirituales, ó rem
órales que tendrán en abrazar tal estado, 

ó declararles los inconvenientes en el otro, 
que ellos quieien* Pero rodo esto se de-, 
be hacer con prudencia, sin violencias; 
sin amenazas, y sin ruegos importunos. ■

Los
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por la mañana.
Los escollos, que en este punto han de 
evijar son/los siguientes : según lo que en 
esra.materia enseñan los Teólogos. ■
' í .  No puede el padre negar el dote í 
la tíja  v porque se casa contra la volunté 
del Padre, ni al hijo el patrimonio por. 
que recibe Orden Sacro. ( Bonac. Azor, 
Kegioal. ) -.
. í.Q.;- >;Está obligado á dotar á la hija, que 
quiere'entrar en el Monasterio, quando 
tiene tcon ¡qué. ( Sanch. de Matrim. disf, 
a6 i> n r f. cumaliis sex«, quos citar. ) , 
■ " 3 .' Pecan mortalmente, é incurren en 
Excomunión mayor los padres, que obli- 
gan, y violentan á las hijas , para que sean 
Monjas contra sn voluntad , ( Trid, ¡en, 
•25. c. r8 .) .* f .1 -ii4t -vit.vl*

. i Pecan mortalmente los padres, qne 
«obligan , y violentan á los hijos, para que 
v^an Religiosos. (Leand. Falao, apudArs- 
dequim. ) >.* ; .>*:. ■ t -»%:'■

W ' 5. Pecan •mortalmente, y quedan et- 
><fomii)gadós los padres ,■  que impiden sin 
justa causa á las hijas la- entrada en Reli
gión; ( Xridv ubi sup, ) ' 'íí* í.v •; >-:,i —
■V- <5- - Pecan mortalmente los padres, qne 
&in justa càusa retraen con violencias, y 
fuegos importunos á los hijos de la entra
da en Beligion, (Arsdec,'ííwz. i.p .rt,. truc.
• f $*
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5. c, 4. cum aliis 19. Suar. ex parte res- 
{Ipingit  ̂>• i& ReL u  5. c. 9. V °X ::, 
j 7. Pecan mortalmente los Padres, que 
¡obligan con violencias á los hijos , á que 
casen con quien estos no quieren. Y  po
cas veces es licuó negarles el casamiento 
con quien ellos quieren ; principalmente 
después de intervenir promesa ó palabra. 
(Paul. Señer. Chris. Inst* d. 15. n. 5. ) e.

^Cierto padre ofreció su hija para es
posa á un hombre contra la voluntad de 
eHa\, que juraba darse la muerte , si no 
se casaba con otro , de quien estaba ena
morada. Padre , é hija comparecieron de
lante del Obispo, que era San Arnolfo, 
que enterado de todo el caso le dixo al 
Padre: No es licito casar la hija"contra su 
voluntad, ni negarle el marido , que ella pL* 
da con tan viva instancia: Lo contrario se 
había de haber pensado con tiempo ,y  no de- 

\ xarla enamorar. Y  luego le dixo a la hija: 
Vos tendréis el marido que deseáis; pero no 
le gozareis. Y  asi fue , pues murió éste 
poco después de los desposorios, y ella 
quedó viuda quando apenas era esposa. 
Vean aqui; los padres, como no han de 
violentar 3 los hijos, y los hijos como no 
se han de gobernar solo por sus anto jos 
para la elección de estado. (Señer; ubísUpl)
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■. ,y;/ ■; * r -  ' ' '• * ■

• V •• -•< ; . §• V . •- • ' '•
é,: /  -'-i- " ’

. '• / Tara las Madras,

HA N  de cuidar de sus hijos, aun an* 
tes de verlos en el mundo. Luego 

que se sienten con fauto en sus entrañas, 
ruegnen á Dios, para que le den á luz 
con felicidad, y reciba el Bautismo.San* 
ta Montea, preñada de su hijo Agustino, 
le ofreció muchas veces á Dios, como 
él mismo lo asegura diciendo : Que ya il 
había gustado la salde Dios dtntre del vien
tre de su madre. Y  Dios, que acepta las 
oraciones, y ofrendas de un corazón hu
milde, favorece en tal tiempo á las ora
ciones de las buenas madres, que ruegan 
por sus hijos, aun antes de salir á luz, 
como se lee en las Historias de Samuel, 
Santo Thomas de Aquino, San Estanis
lao Kosca y  otros. Y  en los meses de su 
embarazo, tengan gran cuidado de no ex
ponerse á peligros de abortar. Miren que 
llevan en sus entrañas una alma capaz de 
ver á Dios , y redimida con la Sangre de
Jesu-Christp. Por amor de Dios, P#

amor
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¡amor -de sus almas, y por amor de las 

limas de sus hijos, que usen de gran cau
tela en tales tiempos. Esta doctrina es muy 

lecesaria á las madres pobres, y á las ri
cas : á las pobres j para que no se car
guen en sus trabajos de cargas pesadas, 
y se escusen de tareas dañosas; á las ri
cas , para que no se afanen en diversio
nes gustosas, bayles, &c. ni usen vesti
dos ajustados, & c. Nada sobra de cuida
do , quando se trata del peligro de un al
ma, irremediable para siempre, si su
cede. V ■

Después que hayan nacido los hijos, 
cuiden las madres ofrecerlos al servicio de 
Dios \ y pedirle á su Magestad, que los 
asista con su gracia, á imitación de la 
madre de San Bernardo, cuyas oraciones 
por sus pequeños infantes fueron tan fruc
tuosas, que todos sus siete hijos fueron 
Santos. Y  quando la madre conozca que 
los hijos están ya próximos al uso de la 
razón, prevéngalos con la noticia de Dios, 
y su amabilidad , y será practica muy 
santa, que les dicte entonces los actos de 
F e, Esperanza, y Caridad , para que los 
niños, después de amanecerles la razón, 
crean en Dios, esperen en é l, y le amen: 
y asi cumplan- los preceptos de Fe ,* E$-

■ ' I « -
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.lanza, y Caridad . que entonces obligan 
-á los niños al modo dicho en la lección 
doctrinal del dia segundo. v ¿
- ;Y entre las caricias, que las madres 
»hacen á sus hijos tiernos, tendrán siem
b re  cuidado de mezclarles, alguna santa ex* 
-presión, para que se vayan aficionando í 
-Dios, y á su Ley; y sobre todo cuida, 
-ran de imprimirles en el corazón el temor 
-de Dios, i  imitación de la Beyna Doña 
•Blanca, madre de San Luis Bey de Fran- 
-cía, qtle le decia muchas veces: Masqú- 
ñera, hijo mió, verte muerto delante de mis 

,ojos, que en pecado mortal. Y  estas pala- 
tibias quedaron tan gravadas en su cotazon 
' ¡í.que todos los dias de su vida se acordó 
ide ellas, y conservó un sumo horror al 
¿pecado. Y  San Agustin llamó á los padres, 
-y  madres, Obispos de sus familias; por- 
fique no solo deben cuidar de sí, sino 
ctambién de los suyos. Y  se les puede i 
ellos dar la doctrina , que daba el Apos* 

¿tol á los Obispos, de Asia, qúando dé
te ¡a: Atended á vosotros, y á todo el reh
ilo , (de vuestros hijos, y familiares) so- 

\-bre elqual,e/ Espíritu Santo osha puesto 
¿por Obispos , para gobernar la Iglesia it 
_ Jilos, que él ha adquirido con sppropia San- 
■ igre*. (Áct> 3o*) Y  aunqqeelezemploedifi* 
. ' ' C  ca-J .  ■ .  ■ * ■ - ' ■ t i

1
1
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:ativo ha dê  ser de los dos , no obstan* 
e será, no pocas veces, mas fructuoso 
Idela madre; asi porque los hijos le 
uelen tener un amor ma¿ tierno, que al 
adre, como también, porque el marido 
o suele hacer tan continuada residencia 
ntre sus domésticos , como la nniger, 
ue todo el dia está en su casa, *

§ Y  deben esmerarse con especialidad 
n la santa educación de las hijas* Son es* 
as mas-delicadas, que las flores, y mas 
ragilesque el cristal; y asi es menester 

as cuidado para' guardarlas , que para 
anejar rosas sin deslucidlas, ó mover vi* 

rios sin quebrarlos, Y  esta diligencia de« 
be ser mas viva, quantofuesen mas her
mosas, ó mas cercanas al marnmonio.Crien- 
las en recogimiento, como templos de la 
honestidad , en devoción, en frequencia 
de Sacramentos, en modestia de acciones, 
y palabras, en oración, en abstracción de 
personas jovenes de otro sexo , en desa

bor á las galas profanas, nidos del es- 
andalo. No les permitan lunares postizos, 
ñ otros artificios indignos del candor vir- 
inah, en palabras, bayles , afectaciones 

sino que en todas sus acciones, y palâ  
bras resplandezca la honestidad, como los 
diamantes en las joyas* Zelen que lean li-r 

 ̂ F f a bros

y
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bios devotos, que no tengan galanteos, 
jbi coloquios, ni aun amistad con algún 
de las doncellas , ó criadas. En la vida de 
la B. Juana de Chamal, (cap. 3.) se lee, 
-qué una criada envegecida, en dias ma- 
lo s , le inspiraba con lisonjas ■ , alabanzas, 
ofertas de gran fortuna, los modos con 

.que triunfarla de los corazones por so 
'hermosura. Esta doncella, temerosa de 
Dios, resistió á los engaños de aquella Ser* 
pe infernal; mas sinozelan las madres, pue- 
de ser que las hijas hallen dentro de sos 
casas tales peligros, y caygan quizas en 
ellos. Cuiden también que sean templa 

' das en la comida, enemigas de la gula, 
madre de la incontinencia, que sean aman 
tes de la mortificación de las pasiones vi
ciosas del animo, y de los sentidos exte
riores del cuerpo: que, aprecien la pure
za mas, qué la vida , y quieran ser an 

' tes victimas de la muerte, que del des
honor. Que sean muy obedientes á sus 
padres, y que no vean, ni hablen, ni em
prendan asunto sin licencia de ellos; ]r 
que en orden á la elección de estado la 
dén cuenta con tiempo, y sea con su be
neplácito y aprobación. ’

* ?' Si las hijas fuesen pobres, sírvanles de 
-consuelo las madres con el agrado, com-
} : ' Jfl.
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¡¡pasión, y buenas palabras, y  díganles 
¡Hiucbas veces lo que el Santo Tobías á 
pus hijos. Amada prole, ( hijas mias) una 
pida pobre pasamos ; pero tendremos muchos 
¡bienes, si temiésemos á Dios, y nos apar
cásemos de todo pecado. ( Tob. 4.) Si fue« 
sen ricas no por eso descuide la madre 
en ensilarles las haciendas propias de su 
sexo , coser, hacer media , &c. por que 
aunque no las necesiten para comer, lás 
necesitan para ocupar la imaginación , y 
evitar el ocio, que siempre , y  especial« 
mente en los años floridos, es Origen dé 
muchos males. Y  no permitan se acos
tumbren á gustar de diversiones munda
nas peligrosas, en que- solo se habla dé 
hermosuras , cortejos, rendimientos 4 y sé 
introducen no pocas, {palabras. equivocas, 
que suelen ser muy dañosas á las Don
cellas. Teman hó ser del numero in feliz 
de aquellas madres , de quien dice David, 
que sacrificaron sus hijas, á los Demonios. 
.( Psalm. 105.) -.v:- ó

á la verdad las sacrificaran si las 
acostumbran á llevai á todo recreo, á 
comedias, báyles , concursos, visitas, &c. 
Para las inescusables, según su clase, tén
ganlas instruidas con el exemplo de la 
visita de Maña Santísima á su Prima San-

F f 3 ia
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•ta Isabél. Este exemplo'se rédcrce á úna 1 
breve, y clara idea, que es esta, tas v¡. I 

. sitas de las doncellas Christianas deben ser I 
parecidas á la de la Yirgen de las 'Yirgt. I 
-oes, en el motivo, en la conversación, y en p 
ti fruto. En el motivo: que fue da caridad il 
con Dios, cuyas misericordias publicó I  
María Santísima en'aquella visita  ̂y ton* 
el próximo, porque fue á, ■ consolar á sa 1  
3?rima. Asi las doncellas no se han del 
mover á ir á las visitas por la. curiosidad, |  
deseo del ocio, cumplimiento vano, de- H 
licia de los sentidos:;, sino por ¡amor da 
D ios,'y por obediencia á sus-madres, que 
están en lugar de Dios. En la conversación: 
Toda la que -tuvo María . Santísima con 
Santa Isabél fue de Dies ,< y no dice el 
Evangelio, que! saludase siquiera a un 
hombre que hallo en esta visita, que era 
¿Zacarías, esposo de Samá Isabél. Y  laypa* 
Jabrats de. las doncellas en las visitas sean 
xodas edificativas cónias que concurren̂  
y  ningunas, ó muy raras con hobibrea 
Si hubiesen de practicar algunas honestas 
habilidades decantar, baylar, danzar, &c. 

v jeti el canto acuérdense de JMaria Santísi
ma, que en esta visita compuso el Cán
tico d e lMagníficat anima mea Dominé 
y  sean sus cantares honestos, y acompa-

t
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lados de modestia, Un los bayles, y dan« 
¡as acuérdense, que en el bayle que el 
riño San Juan Bautista tuvo en esta vi

sita , brincando de placer en las entrañas 
le su madre , su alma pasó de la culpa 
original á la gracia: Y  asi esten muy di- 
igentes , no sea que en tales funciones 
¡us almas, ó ias de los próximos por su 

tusa caygan en pecados. Esras habilida
des no pocas veces se practican de noche, 
y es muy fácil deslizarse entre tinieblas. 
Acuérdenles las madres, que al'tiempo de: 
Ja execucion de tales,,habilidades iraygan 
á la memoria alguna de estas breves con* 
sideraciones. ^ : on : ; I

' 1. Que muchas almas en aquella ho
ra están ardiendo en los Infiernos , por 
pecados cometidos ¡en rales saraos, y  
fiestas. &T- ■" ’ : >'-*■>- \

c. Que muchas Religiosas, y  almas 
santas están entonces en exercicios de ora-: 
don, devoción, penitencia, amor de Dios,) 
Qué diferencia tan grande en emplear el 
tiempo! • fDV)

3. Que* el Señor, y los Santos An< 
geles Custodios las están viendo al tiem
po que danzan. Cuiden , que el Señor 
que penetra los corazones, no halle qué: 
reprobar en sus afectos» y que sus ac-

F f4  ció-
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dones sean tan modestas, que no se am. 
gueocen los Angeles. . < .

?v4* Que procedan con cautela, y te. 
mor de Dios, no sea que el ansia de] 
placer las adule, ó las engañe, y 
lo permitido las arrebate á lo prohibido, 
en deseos, ó acciones, que enciendan fue
go en sí, ó en otros»

Que para ser meritorias las ejer
cíten por obediencia, y no por vanidad, 
deseo de alabanza , ü otro motivo va. 
no» ',:<i ** -■ •• • - o- - • ,/ ?• .
4 En el fruto* El de la visita de Maña 

Santísima fue llenar- á Santa Isabel del 
Espíritu Santo: Zelen las madres, qae 
sus hijas no pierdan la simplicidad de pa- 
lomas por la conversación con amantes 
atrevidos, y lisonjeros, y  se llenen del 
espíritu de disolución: que no contraygan 
conocimientos peligrosos, que después 
sean principios de una cadena de peca
dos. En fin, persuádanse las madres, que 
en la educación de sus bijas no- solo cum
plen con su obligación, y agraden á Dios, 
sino que son insignes bienhechoras de la 
Eepublica Christiana. Porque cada una de 
sus bijas bien enseñadas, si después pasa 
ai Matrimonio, basta para hacer feliz, y
bien acostumbrada á toda su casa, y fe-

,  -  »

mi*
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|milia. la  imiger sabia edifica la ca sa .(V T o r,

14*) ■'■■■<■• . 1 . '  te •íViy.,-é
. . . .

i :* % . VI.
* a •• v•, ' v;

rñ: 3 r
|  - r —  < *  '  - - . - i ' "  * ■ * : ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I t V i - l .

P a r a  los hijos con los P a ir e s , ■ .̂ -:

NOtó el Doctor Angélico, que en el 
Decálogo, después de los tres pri

meros preceptos, que tocan inmediatamen
te al honor de Dios, se pone el quar- 
yo Mandamiento de honrar á ios padres, 
por la semejanza que tienen con Dios, 
cuyos Vicarios son, como los llama San 
Agustin, porque dan á los^hijos // ser% 
el alimento, y la instrucción: Estas tres deu-? 
das deben pagar los hijos con amor, so
corro, y reverencia* Los hijos deben á los 
padres ti ser. Filón los llamó criadores 
segundarios. El Eclesiástico dice ; Acuér
date , que si no fuera , por ellos no hubie
ras nacido, (Eccl. 7. ) y este beneficio 
se paga con el amor. Si consideras, ó hi
jo, que antes eras nada, y de ese caos 
de la nada saliste por medio de tus par 
dres, á. vivir en este mundo, con supe
rioridad í  todas las piras criaturas irra- 

, cío-
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cionales:; y- que eres capaz de fver eterna
mente á D ios, al punto arderás en amor 
de tu, padre, y madre, á quienes des
pués de ,DÍos debes tal beneficio. Primero 
se hade amar á D ios, dice San Geronymo, 
y después á los padres. (In c. 10. Mat.) A 
este amor faltan los hijos, que dan á sus 
padre» señales dé odio, y los tratan áspe
ramente, ó los miran con tal ceño, co- 
«10'si fueran enemigos. Recibieron tam
bién los hijos de lds padres'el sustento, 
quando por pequeños no le podian ga
nar, ó buscar, y á esta deuda han de 
satisfacer con el socorro en sus necesida

des. Los Leones ya viejos , y sin vigor 
para la presa , son sustentados por sus hi
jos, y las Cigüeñas son cuidadas en la 
enfermédad por.los suyos: mas ésta ley 
de la naturaleza; obedecida por los bru
tos, y aves; es desatendida no pocas veces 
3e Jos hombres. ^

También dieron los padres instrucción 
á los hijos, y estos les han de pagar es
ta deuda con la reverencia interior, y ex
terior : con la interior lós deben tener en 
su eorazon en una estimación resperuosa 
después de D ios; y asi dice el Apóstol: 
'A  los padres de nuestra carne tuvimos por 
instructores , y ios reverenciábamos. ( Hab.

- -■■■ '■ * ' 12*

r
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*3 )  Con la exterior los deben obedecer, 

, y honrar, diciendo el mismo Apostoli 
Hijos obedeced á vuestros padres en todas las 
tosas , porque esto es agradable al Señor. 
{  Coios. 5 .)  Muchos exetupiares castigos 
se refieren contra hijos desobedientes y 
faltos de respeto á sus Padres : baste por 
rodos el que nos refiere la Sagrada E s* 
entura en la persona de Absalori. (.2. 
Reg. 18.) Esre mal hijo fue Febelde i  
su  padre David, y falto de am or, res
peto , y piedad , le persiguió de muerte. 
Sucedió, que pasase montado en un m ot 
lo por debáxó de una encina ■, de cuyas 
ramas quedó colgado de los cabellos, y  
en esta postura murió ' herido con tres 
lanzas por Jo ab , dexando á la posteri
dad un exemplo terrible del‘ castigo , que 
merecen los hijos desobedientes , y faltos 
de respeto, y athor i  los padres. Con
cluyo esta materia córi las palabras, déi 
Eclesiástico : Honra a ytü padre paria que 
■ venga sobre ti su bendición , y se quede con
tigo hasta el fin  de tu vida. ( ::: ) y no te 
•olvides de los gemidos de tu madre. (Écclí. 
■ 3.) Acuérdate, que antes del pasto lfe 
•fuiste de peso , en el ‘parto de doloíf-, y 
despueS dél • parto • de cuidado. Pagale eá 
‘amor, respeio-,’ J  obediencia. Pórtate con

tus
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tus padres, como ellos contigo : ( Eccl. 7.)  
Oye, hijo , la enseñanza de tu padre, y no 
dexes la ley de tu madre, para que se aña- 
da gracia á tu cabeza. (Prov. 1.). Amalos, 
desde hoy con mas fineza, reverencíalos 
con mas sumisión, obedécelos con mas 
fidelidad , pideles perdón por lo - pasado, 
y  que te echen su bendición para Iq fu* 
turo, y en ella recibe la de D io s, de 
guien según el Apóstol, tiene nombre to
da Paternidad en los Cielos , y  en la tier-. 
r a ..( Ephes. 3 .)  ,r

'(o)o)(oXo)(oXo)(oXo)(o)(oXoXoXoXoX°Xoj

Para las Viudas.

¡ r >
■ 'T

V* 4

■ í S. ‘ - ’

T JA ra  ser las viudas dignas de las mu* 
MT chas alabanzas,, que les dan los San
tos Padres, han ele ser tan recatadas en 
el trato como las doncellas: tan vigilan
tes en su familia como las casadas, exem
plary de. pureza á las, doncellas: de go- 
,biepo á las casadas : amigas del retiro: 
.enerqigas del regalo : pacientes, y confer- 
p e s c o »  la Divina voluntad;: modestas 
!<?n Los vestidos: dadas í  la penitencia, á 

..... ...... . U
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la oración, lección , frequencia de Sa
cramentos : deseosas de agradar, é imitar 
á Jesús, á quien han de mirar como Pa
dre , y Esposo de sus almas. Han de ser 
tan recatadas en el trato como las■ doncellas. 
porque unas, y otras están igualmente 
obligadas á la honestidad. Ni el haber te
nido marido, le da á la viuda alguna es
pecie de libertad, y asi lo que seria pe
cado en las palabras, obras,y pensamien
tos de la doncella, lo es también en las 
viudas. Querer estas que las' galanteen, 
bonejen, &c. Querer hallarse en bayles, 
danzas, comedias, concursos, y festines, 
i8rc. Querer andar muy compuestas, ador
nadas, y presumidas, es estarían muer- 

’ tas en el espíritu de verdadera devoción, 
como sus maridos en el espíritu de vida. 
Ya llegó el tiempo de podar: la voz de la  
tórtola se ha oido en nuestra tierra, se di
ce en el Cántico de los Cánticos. ( Canr. 
/O.) Y  si el cortar las profanidades mun
danas es necesario á quien «quiere vivir 
piadosamente, quanto mas á las viudas ho
nestas , que como castas tórtolas viven 
tiernamente llorando por la mtiette de su 
consorte?

Han de ser tan vigilantes en su fam ilia  
tomo las casadas, y en cierto modo mas

di-
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diligentes, poique el cuidado que en las 
casadas esta dividido en dos personas , se 
reúne en cada una de ellas. Y  asi han de 
cuidar de sus hijos, y domésticos , según 
las reglas de christiana educación , que 
practicaron en el matrimonio , porque 
como dice el Apóstol: Si algunoLno tiene 
cuidado de los suyos , y principalmente de 
sus domésticos, es peor que un InfieL ( 1. 
Tim. 5.) Si los hijos se hallasen ya en 
estado en que no necesitan la educación, 
entonces la viuda no descuide de adelan
tarlos' en la virtud con sus exemplos, y 
palabras. *

Han de ser exemplares de pureza í  las 
doncellas, pgr la autoridad , que les da su 
respetable estado, y de gobierno á las ca
sadas , porque ademas de haber tenido la 
misma profesión que ellas, tienen ahora 
la nueva escuela de la viudéz, que enseña 
mucho con los trabajos anexos á ella.

Han de ser amigas del retiro, á ¡mi
ración de la famosa viuda Judith , de 
quien dice la Santa Escritura , (Jud . 8.) 
que en lo mas retirado de su casa formó 
un retrete, donde vivía encerrada con sus 
doncellas , en edificación, y labores pro* 
pías de su sexo. v  ̂ v ••-••• -A
v Enemigas del regalo: Porque quando

1 ' . íes-
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estaban en el matrimonio , podían ¿omar*, 
le por complacer al marido: pero ya no 
tienen á quien complacer, sino á Chrísro, 
cuya vida fue sin regalo., y llena de pe
nas. ' ->-■

Pacientes y y conformes con la  D ivina  
voluntad, sin pleytos', sino en la» circuns
tancias en que á ellos obligue, la concien
cia, sin pretensiones seculares , y munda
nas , porque todas estas dependencias di
sipan el espíritu, y abren puerta á los 
enemigos déla castidad. '.j:  .

Modestas en los vestidos , y acciones. 
Poco le aprovechará el luto á una viuda 
joven, si se valiese de él con vanidad, 
para que á vista de lo negro en el tra- 
-ge, sobresalga mas lo blanco de su co
lor. Entonces, mas que lu to , sería gala. 
Es necesario , pues , que sepa la viuda 
moza, que como se acostumbró á estu
diar , y practicar santamente los .modos 
con que podia agradar á su marido ; si 
no va con mucho cuidado en su viudez, 
arrojará de sí centellas muy peligrosas á 
las almas. El luto exterior de una viuda 
editicativa se compone de la moderación,
•y honestidad ei> los vestidos , de la hur 
uiildad , y decencia en las acciones , de la 
compostura, y mansedumbre en las pa-

la- '
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labras, y de la modestia, y vergüenza en 

, íos ojos. ■ • •
, ' ' Han de ser también dadas á la peni
tencia , á imitación de la insigne viuda Ju- 
dith, de quien dice la Escritura, que se 
vestía de un áspero silicio , y ayunaba to
dos los dids, sino los Sábados, y las otras 
principales Fiestas de la casa de Israel. 
(Judith 8.) Y  aunque todas las viudas 
deben ser penitentes para conservar su cas
tidad , que en ellas, según San Cypriano, 
( Serm. 3 .) es laboriosa ; pero principal
mente aquellas, que se pareciesen á la 
viuda Judith, que era moza de aspecto ele
gante sobre manera. ( Ib i.) S ica , porque 
Manases, su marido,, le dexó muchas ri
quezas, y familia copiosa, (lb i. ) por los 
muchos peligros que añaden á las viudas 
la mocedad, hermosura, y riquezas. Y  
en medio de tales riesgos vivió tan san
tamente Judith, exemplar de viudas, que 
dice de ella el Texto Sagrado: Era entre 
todos fam osísim a, porque temía mucho á 
D io s , y no había quien hablase de ella pa
labra mala. ( Ibi.) - ; ; ■ ^

Ultimamente, han de ser las viudas 
dadas á la oración , lección, frequencia de 
‘Sacramentos, i  imitación de Christo. En el 
estado precedente tenia alguna disculpa,

•,>pa-
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para no exercitarse en todo eso con tan» 
ta intención ; porque como dice el Após
tol : La muger casada piensa las cosas del 
mundo , como ha de agradar á su maridó, 
( r.’ Cor. 7 .)  Pero ya libres de ese yu
go , quedan mas dispuestas para esos exer- 
cicios, según lo que dice el mismo Após
tol: La muger .qut no esta casada piensa 
las cosas del- Señor ' para ser Santa en el 
cuerpo, y en el espíritu- ( lb i .) La oración 
debe ser el principal, y quasi continuo 
exercicio de la viuda : y asi el Aposto! 
San Pablo, que atendió á la instrucción 
de las, viudas , como recomendable por
ción del rebaño de Jesu-Christo , dice: 
La que es verdaderamente viuda , inste en 
oraciones de d ia , y de noche. ( 1. Tim. 5 ,)  
No se ha de contentar , con que en to
das sus acciones , y palabras luzca la de
voción , porque esta es tituló magnifico, 
que dá la Iglesia , á todas las mugeres 
quando las llama devoto femenino sexo, 
sino que ha de procurar , que sobre la 
devoción común de *muger sobresalga la 
especial de viuda , como se distingue la 
piedra preciosa sobre el resplandor del 
oro en el anillo. Al punto que supo la 
noticia de su viudez , había de haber acu
dido á Jesú-Christo crucificado : y $i en- 

JPart. II . Gg ton-
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tonces no lo hizo, hagálo ahora muchas 
-veces , y dígale : Cotitenta estoy , Señor% 
con que se haga en mí vuestra voluntad. 
Buen exemplo me dais haciendo entre cla- 
v o s , y espinas la voluntad de vuestro Eter
no Padre por mi redención. Y a  que soy to
da m ia , recibidme por toda vuestra. 
vos mi único Esposo, amparadme, gober
nadme , cuidad de m í, llevadme en pos de 
vuestra M agestad r y , que yo hasta 
ahora tan tib ia , castigada yá con este me
recido golpe , C0/T4 al olor de vuestros aro
mas. Y en este Señor hallará , al verle en 
la Cruz, el remedio de sus trabajos, y de 
los olvidos , é ingratitudes ; que quiza ex
perimentará en tnnchos de los que antes 
la favorecían. -■ l-.-'

Resta instruir á las viudas contra al
gunas especiales tentaciones, que las pue
den acometer, i .  De ajiccion por la muer
te del marido. Persu adense, qué ya es
tará en la Gloria, ó en carrera de sal- 
vocion , y que será su Abogado en , el 
Cielo él ,que fue su compañero en la tier- . 
ra. Item , por un esposo, que perdieron 
tienen otro incomparablemente mejor, qüe 
fes Christo , á quien le entregan todo su 
corazón, y no dividido., cómo antes, en 
el matrimonio; digan con David ; El

< A YSe-
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Señor me rige , y nada me faltará 3. D e  
tristeza por la soledad, y trabajos de la viu
dez. Sepan, que no deben llamarse solas 
las que tienen de su parte á Dios. Este 
Señor se explica en las Escrituras Santas 
muy amante de las viudas. En el Exodo 
dice a si: Jfo hagáis mal á la viuda % si le 
hiciereis dará voces á m í, y yo oiré su cla
mor , y se indignará nú furor , y os herirá 
con espada, ( Exod. 2 2 .)  Por Jeremías: 
JTo queráis contristar á la viuda. ( Jer. 23.) 
¥  en el Psalmo 67. se llama el Señor: Juez 
de las viudas , que castiga, y se venga de 
los que -las ofenden: ,y no solo es* Jüez, 
sino Padre , que las favorece con medios 
extraordinarios , como le sucedió á la viu- 
de Sareptana. (3 . Reg. 17.) Y  se refieren 
muchos favores hechos por Dips miseri
cordiosamente á las viudas. ( Spec. exem. 
ver. Vid* 3 .)  D e ansia , si-tienen hijas , de 
acomodarlas. Para este fin , si las hijas son 
ricas no las insten á ser Religiosas, tengan, 
ó no vocación, ó por la codicia de que
darse con sus legitimas, ó .por aplicarla 
al hijo, ó á sus fines particulares. ( De es
to ya se trató en el § . II. D e los padres 
con los h ijo s , y se dió la doctrina con
veniente en el párrafo estrellado, que em
pieza : Ultimamente, están obligados los pa-

Gg t . dr.esti
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¿reí , .& c . ) Sí son pobres las hijas , no las 
den las madres viudas libertad, para que 
«lias mismas procuren sus acomodos, ya 
dexando’as á solas en conversación con el 
amante 1 ico, en cuyos tratos la caída se 
juzga neciamente fortuna , para después 
obligar al rico , qne se case con la pobre, 
*v acomodar por un pecado una hija , ya 

* por otros medios indignos, Para vencen 
esta rentacon: '• . u: , 1
v pongan las viudas pobres la Ley del 
Señor sobre sus corazones , díganles mu
chas veces: Hijas mias no faltemos á 
Dios , y Dios no pos faltará. Sois hijas 
de D ios, pedidle , y recibiréis. Sois Espo- 

. ' sas. suyas ; y si el Rey Asuero le ofrecia 
la mitad de su Reyno á su Esposa Esthér, 
qué 0$ negará Jesu-Christo , si como Es- 

' posas suyas le servis en pureza ? Si nos 
faltase algo para el vestido , acordémonos 
de^Jesus desnudo en la Cruz , si para la 
comida , acordémonos de su ayuno : to
dos nuestros trabajos nos serán muy. dul
ces , si miramos, este exemplar. Animé
monos , con su gracia á llevarlos con pa
ciencia , y con el trabajo de nuestras ma
nos , y por otros medios honestos , bus

quemos el socorro, ( In v\u ) En la Ciu
dad de Florencia habia una madre, viu- 
•, \  i,- / i  ’ da,
. ■ j ■ . . • •’ \ .. • • .
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•da , que tenia unas hijas pobres , que des» 
calzas , y mal vestidas trabajaban día , y 
noche. Pasó por aquella calle San An- 
tonino Arzobispo , y vió sobre el te
jado de la casa Angeles , que hacían 
fiesta. Informado de la. pobreza, y ho
nestidad de las que alli vivian, les se
ñaló una limosna diaria : socorridas ya, 
descuidaron en el trabajo, y honestidad: 
y volviendo á pasar por zHi el Santo 
Arzopispo, con la memoria dulce de lía 
visión pasada, volvió á mirar y vió so
bre el mismo tejado, no ya Angeles, 
sino Demonios , que danzaban , y ce
lebraban las indecencias , que en. aque
lla casa se cometían. Mas vale , hijas 
mías, que sobre’ nuestra pobre casa ha
gan fiesta los Angeles , que el que los 
Demonios se alegren en nuestra tiquezá; *

Xo)(oXoXoXoXoXoXoXoX0X0XoX®X®X̂(
§. Ylli, *1 *4*;4S.'

. '.i?*'.
Para las poncellas.

LOS Santos Padres, Ambrosio, Chry- 
sostomo , Cypriano , y Bernardo, 

las llenan de alabanzas. Más para que sean 
; >Gg 3 ‘ /  dig-
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dignas de ellas , es necesario que sean 
-muy; diligentes en el amor. ■, y guarda de 
Ja  virginal pureza, virtud en sí tan de- 
Jicada , que con el mas leve vapor se des
luce : tan frágil, que al primer golpe se 
quiebra : tan rara , que no se puede re
cobrar si se pierde : tan precipsa , que la 

' Virgen de las Virgenes la antepuso á la 
gloria de ser Madre de Dios. Y  no se 

^contenten solo con la guarda de esa vir- 
itud , sino exercitense también en las otras, 
.porque como dice San Gregorio : N i la 
castidad es cosa grande, sin las buenas obras. 
( Homil, 13 .)  Las virtudes mas principa
les de las doncellas son , el recato en los 
.sentidos, circunspección en las acciones,
.. vergüenza en las palabras , honestidad en 
el trage,„frequencia de Sacramentos: re
tiro de hombres , mortificación de los de
seos , y pasiones desaregladas : austeridad 
en el trato de sí mismas, oración, lección 
de libros devotos, horror á los profanos, 
modestia en todas sus palabras , y movi
mientos ; y esta sola vistud es la purpu
ra de todas las otras en :u na; doncella , y 
el freno que reprime las libertades escan

dalosas en .los otros. La modestia tiene 
dos oficios uno en lo exterior , y otro 

, en lo interior : En lo, exterior ordena la
.
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disposición del semblante , para que apa
rezca sin tristeza ; sin enfado , con ayre 
de alegría moderada , con .vergüenza en 
ios ojos ,  y compone todas las palabras^ 

,y acciones de modo , que conduzcan á lt| 
edificación de los que estubiesen presentes, 
Y  aun á solas la modestia siempre , y en 
todo lugar ha de sujetar las demasías des-; 
regladas. O D io s , con qué modestia se 
portaría acompañada » y sola la doncella^ 
que considerase con viva F é , que Dios 
la vé , y su Angel la asiste: En qual- 
quier sitio,.por mas secreto, y retirado 
que sea, dice San Bernardo, teme, y res
peta á tu A ngel, testigo de tus acciones',
( In Ps. Qui habitat. ) Y  siendo a s i , que 
otras virtudes se han de ocultar, según 
tiemípos , y  circunstancias : la modestia« 
dice San Pablo, qué ha; de ser notoria; 
Modestia vestra nota sit ómnibus homini- 
busl ( Philip. 4. ) Y  es como la mano del 
Eelox, que muestra en lo exterior el inte
rior concierto de las ruedas , que mue
ven en santidad el alma , que son las 
otras virtudes, á mayor gloria de D íqs , y  
edificación de los próximos. A"

En lo interior produce también la 
modestia en el alma los mismos efectos 
que las exterior en el cuerpo ; detiene en 

"  G g4  tran-
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tranquilidad las potencias interiores, á la 
memoria le veda los. recuerdos de distrae- i 
don es, al entendimiento la curiosidad, á 
la voluntad la muchedumbre de deseos 
inútiles. L a  modestia exterior del cuerpo 
ayuda mucho á la interior del alma en 
paz de sus potencias. Ultimamente las 
doncellas no se desvanezcan, hi en su 
hermosura, ni en otras prendas natura
les , y acuérdense de las palabras de Sa
lomón : Vana^ y fa la z  es la hermosura, y 
solo es digna de alabanza la muger, que 
teme á Dios. ( P rov .) E n ;e l fol. 513. 
de este libro, desde el estrellado párra
fo , que empieza. *  Y  deben esmerarse con 
especialidad las madres en la educación de 
las h ija s , hallarán mucha doctrina con
veniente , como también en todas las lec
ciones que se señalan para las Religosas,

:F : .
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C O N C L U S I O K .

473

Ves pues de haber leído cada uñó lo que 
le toca , ■ según las secciones pre-

, ccdentes..... , * /

A  Hora conozco, ó Dios mío , los mu
chos defectos , que he tenido hasta 

2qu¡ en el cumplimiento de las obliga
ciones de mi estado. Conozco también, 
que el fundamento de mi santidad debe 
ser este cumplimiento exacto de todas ellas. 
En este mismo estado, que yo tengo fue
ron santas muchas personas, porque cum
plieron con sus obligaciones. Dadme, Se
ñor , vuestra gracia , para que yo cum
pla las mías con fidelidad , no faltando, ni 
en un ápice á mis deberes con perseveran
cia ,  sin descaecer con el tedio, y desga
na i que me causan , con pureza de intenr 
jdon , sin dexarme llevar en tal cumpli
miento , ni por respetos humanos , ni por 
pretensiones mundanas, ni por apetito de 
aplauso , interés comodidad , sino única
mente por vuestro amor. Porque en vues
tra presencia solo es precioso lo que por 
Vos, hacemos: todo lo demás es polvo, y  
Paía. Asi lo exequtaré con vuestra gracia. 
Amen. OTB A
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O T R A  LECCION E S P I R I T U  A l
,para Religiosas. ss

*  D e la estimación , y aprecio qne ha de 
tener la Religiosa de los Exercicios 

. de San Ignacio. / /  ,

Y A te hallas ,  ó Esposa de Jesu-Chris- 
to , en el octavo dia de loy Exercu 

cios de San * Ignacio. Quantas luces, y 
buenos deseos te haya comunicado en ellos 
el Señor, apenas los podrás explicar. Mas 
~no te contentes con haberlos echo esta 
vez , sino que rodos los años has de pro
curar exercharte, ó ya sea en Exercicios 
de Comunidad, si en tu Convento se prac
ticasen , ó ya en privados , y á solas con 
licencia de la Prelada , y Confesor. Y  pa
ra que de ellos hagas el debido aprecio, 
y estimación, te pondré tres especialisimos 
bienes , que alcanzarás en ellos ; para que 
con su noticia te consueles por haberlos 
echo ahora , y quedes como sediehta cier
na , deseando beber otra vez con mas pro
fusión de iesta clara fuente: En ellos apren- 
deras el arte de meditar : de volver al pri
mer fervor de espíritu i y de lien morir.
-rV./íU'' -V .

?
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E N estos Exercicios aprenderás el gran 
f arte de meditar las cosas eternas, por 

cuyo defecto dice el Profeta , que toda la 
tierra yace en una miserable desolación. ( Jer. 
12.) Y  á la verdad, si los principios eter
nos , que son la materia de los Exerci
cios , se meditarán por todos los Chris- 
tianos con reflexiones, y ponderaciones 
del corazón , entonces se evitarían los pe
cados , y florecerían las virtudes. En los 
Exercicios , pues , te habilitarás á pasar 
contigo misma , y con tu Dios en me
ditaciones santas <> no solamente sin tedio 
de animo, sino con delicias de espíritu, 
sin peligro de ilusión, porque el modo 
de orar por la aplicación de las tres po
tencias , como enseña el Santo Padre Ig
nacio es muy fác il, y seguro, San Agus
tín decía : Recle novit vivere , qui recte- no- 
vit orare : Sabe bien vivir , quien sabe bien 
orar ¿Y  asi como se juzga muerto el cuer
po , que no respira , asi se debe juzgar 
•muerta el alma , que no ora. Y  este don 
de oración se adquiere suavemente con la 
practica de los Exercicios , que son un ri
co mineral de sentimientos, y aspiracio- 
- nes,
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res , que con los prositos , resolucio
nes , afeaos , te enriquev eran tu esp¡. 
ritu para toda tu vida. Quántos, que no 
-sabían gozar de un buen pensamiento en 
las meditaciones salieron de los Exercicios 
-.tan alicionados en la oración , que fue 
.después esta el maná quotidiano de sus 
almas ? Lo mismo te sucederá , ó Reli
giosa , si por tí no queda , porque la ma
no de Dios no está abreviada. ( Isai. 59.)

Prueba , que vale por mil , es el tes
timonio de aquel gran Maestro de Celes
tial Sabiduría San Felipe N éri, que vien
do en la Iglesia de su Congregación á los 
Padres Venusti , y Rubini, les preguntó, 
si eran de la Compañía ? Y  habiéndole res
pondido , que s i , les dixo con un senti
miento muy alto de una humildad muy 
profunda : Sois hijos de un gran Padre, í  
guien estoy muy obligado, porque me ha en
señado á ¡tener oración. Al testimonio de 
este gran hombre corresponde el de aque
lla gran muger la Seráfica Doctora Santa 
Teresa de Je sú s , que se confiesa' muy 
afecta á la Compañia , portel modo de orar. 
<\ la Santa misma escribe en su vida , ( e. 
23. 14 . ) ' que había recibido, consejo , y 
.dirección en el orar de algunos de la 
.Compañía, y nombra singularmente á San 

'' . Fran-
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F r a n c i s c o  de Boija Y,en tales Exercicios 
hallará la  Religiosa bellos documentos t sa
bias industrias paíá la contemplación : Y  
si antes suspiraba con el Profeta : Quién 
m dará alas corno la palom a, y volaré , y  

descansaré ? ( Psalm. 54. ) Ahora hallará, 
que el Padre San Ignacio le ha dado ya 
alas para volar, y descansar en la consi
deration de las verdades eternas.

•• • ••• - i,; V -* K  " :
. $• n .  ; ; \-1' . ■ -- r*-;* " - v ••!’■• *•; ■• • l •, , í ■ , - • • • >• v %■ ■; "

E N  estos Exercicios aprenderás también 
el arte -de volve,r al primer fervor 

de espíritu , y aun de aumentarle. Acuér
date , ó Religiosa , de aquella llama de 
amor divino ,  que en él tiempo ya proxi
mo á fu entrada en el Monasterio , abra
saba tu corazón. Empezaste á no hallar 
sosiego, ni descanso en la casa de tus pa
dres , á practicar en ella las austeridades 
de la penitencia , para ver si podias con 
ei rigor de las Constituciones , ó Reglas 
de tu Monasterio : Todo entonces te sé 
hacia muy fácil, aun entendido al pie de 
Ja letra , y sin alivios : Después entraste 
en el Noviciado: Eras las delicias de Dios; 
y de sus Angeles por tu f e r v or humi l 
dad, oración, y penitencias.Hiciste á Dios

' 'aquel
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aquel generoso Sacrificio sobre tus fuer
zas de dexar las esperanzas del mundo, 
las delicias de tus sentidos, la compañía 
de tus padres , y hermanos, y elegiste vi
vir despreciada en la Casa de Dios , an
tes que habitar con profanidad , y pom
pa en la libertad del mundo. Llamo es
te Sacrificio sobre tus fuerzas , porque es
tas resoluciones generosas exceden las fuer
zas naturales de una muger frágil por su 
sexo , delicada por su condición * y co
barde por su naturaleza , y son las ma
ravillas de la gracia de una vocación vic
toriosa , y este Sacrificio le completaste 
en tu profesión , en que fuiste como Sa- 
cerdore , que en el Ara de la Cruz de la 
Religión te ofteciste á ti misma :Como Hos
tia viva, y crucificada con los tres clavos, 
ó votos de pobreza , castidad,, y obe
diencia. Con qué ansias deseaste , y con 
qué fervor hiciste la profesión : Qué dúl
cete era entonces el sijencio : qué suave 
la penitencia: qué agradable el Coro: Tus 
delicias eran fregar , y barrer : tus rega
los ayunar , levantarte temprano , morti
ficarte ¡ tu descanso la oración , y el cen
tro de tus afectos solo Dios : Tan tro-

'S r '

cada en todos los. afectos , que podías de
cir haciendo gracias á Dios : Qui .sanat

4 7 8  por la mañana.
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otnnes ínfirmitates. (Psalm. 102.) Y  2hora, 
Religiosa , que esto tees, cómo te hallas? 
Has aumentado, ó has descaecido de aque
llos, primeros fervores ? Quizá te conten
tarías. con hallarte ahora tan fervorosa co
mo en tus principios, y que puedas de
cir con el Santo Job : Quien me viera vol
ver al estado de los primeros meses, quando 
Dios me guardaba ! ( Job. 29. ) Pues sabe, 
que los Exercicios bien practicados te re
cuperarán y aun aumentarán aquel primi
tivo fervor, ya disipado. •. .

El corazón humano, de suyo se seca, 
se esteriliza, y. brota espinas, y abrojos, 
Y asi necesita de rocíos celestiales, y nue
vos, é industriosos cultivos, para que s$ 
fertilice ., y se conviertan las espinas , y, 
abrojos en .flores , y frutos.. E l Apóstol 
nos aconseja la renovación del espíritu; 
quando dice : Renovaos en ti espíritu de 
vuestra mente. (A d  Ephes. 4 .)  Y  para 
renovar el espíritu de fervor, no sé que 
haya otro medio mas poderoso, y segu
ro, que el de los Santos Exercicios. San 
Juan Chrysostomo decía; Un samo reco-, 
gimiento ayuda, mucho para la perfección, 
Del Seráfico Padre San Francisco escribe, 
San Buenaventura, que de tiempos en 
tiempos se retiraba para vivir solo con

• - 'D ios
J
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Dios. No solo el Padre San Ignacio, si
no también San Felipe Neri aconsejaba 
á los que se semian tibios, ó relaxados 
en el espíritu, que se retirasen para vo]. 
ver á encenderle en los Exercicios. To
dos , por mas Santos que sean, necesi
tan de volver de tiempo en tiempo á es
ta fragua , porque mientras vivimos en 
el mundo se nos pega algún polvo del 
siglo , y con é l , según la expresión de 
San León Papa, se ensucian los corazo
nes Religiosos; y este se sacude en los 
Exercicios , y se renuevan el amortigua, 
do fervor. Son expresivas las palabras, que 
sé refieren en la vida del Cardenal Alexan- 
dro Ursini: A d  tuendam v ita  integraatem, 
¿y refiútndum fervor^em spiritus Exercitiis 
S . Ignatti quot antiis se excolu it: ( Flores, 
Card. ann. 1615. ) Que todos los años se 
retiraba á Exercicios, para defender la 
integridad de la vida , y fortalecer el es
píritu. Y  con este medio llegó á mere
cer el elogio, que le dá la historia de An. 
gei en las costumbres, delicia de los po
bres , y1 resplandor del Sacro Colegio. 
Practícalos tú , ó Religiosa, rodos los años 
con fervor , y llagarás á ser también An
gel de la tierra , delicias de D ios, y res
plandor de virtud. . ' - 3;



Octave diai

Prenderá también la Religiosa, en ra*
¿ Y  les J&xercicios el'arte de bien morir, 
que es. el: awe de las 'artes. Este le  enhe
nó el Cardenal Roberto Belarmino , dé la 
Compañía de Je sú s , en aquel librito que* 
compuso. D el Arte de bita m orim ry 1« 
aprendió en el libro de los -Éxercíaió* de 
su Santo. Padre Ignacio. Porqué corno ell 
mismo Cardenal enseña , y practico eñ el. 
Noviciado de San-AndresdeRoma (adon» 
de , : después !de; haber ilustrado su siglo; 
con obras'., con. voces,, y. coa la pHiuiia. 
se retiró á los setemacy tidevéi añosde st£ 
edad*) Pata morir bieñ >ea^menesiec>ajpis».- 
tar antes despaciolas¿ «piernas,con Dios,' 
satisfacer por los pecados cometidos^ exer»r 
citarse .en afectos de penjtencia^ donfian»' 
sa , caridad, &c, y todo, esto se.practi* 
ca en lds Exercicios ,.-donde el que los 
hace se dispone como, para m orir, ajusta 
sus cuentas con D ios , y ' se. pone-ea e&g 
tado de; darlas bien v quando D ios le' Ha», 
me. Y  á la verdad, qué mayor Censué* 
lo puede tener el .qué,se halla doliente en 
una capia con la ultima enfermedad, que, 
decir; T r e s , ó cince l ó  siete meses ha gut.

Hb h hi
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hice los Exentaos.en ellos, á satisfacción 

■ de mi conciencia 1 en sana salud, con tiem
po bastante me dispuse para moñrVY asi 

. espejo de la divina misericordia una bue- 
np moerte. Asi le sucedió á un «Mercader 
nan¿y tico, que hizo los Exerciciós en 
Ya unes ,  Ciudad de Bretaña , en la Casa 
que. tiene la Compañía destinada , para 
este santo ministerio. . ■ H i ...á. q̂hjsh-v, 
c- Résicñse % ¿ella'para prepararse á la 

Fiesta de Pentecostés; y el Espíritu San« 
tOí le eririqUeció con sus dones , y gra
das», dertal modo , que en aquellos dias 

' practicó la distribución de horas con fer
vor,, diligencia , y tah fruto , que fue la 
edificador?- dé los -otros ejercitantes; y 
después.: i, en todo el resto de su. vida., se 
cpnsetvá en eL .;temor de Dios. Llegóse 
ya stt pítima enfermedad, y en presencia 
dennuchos, dixoz Yo~ me condenarasino

fu era p a r ¡os: Exerciciós de S. Ignacio, que 
hice en . ta l tiempo y & e.- y  . en ellos me dispu- 
separa pwrir. Asístanle1 llorando su mu- 
ger, hijos; amigos, y parientes, y ellos ex
hortaba á los que -se quedaban en este si
glo , y Jes decia : Hijos , muger •, y  demas 

fam ilia  , por el amor■ que os tengo, y el 
paso en que me hallo \ as exhorto á que en
tréis todas los años en Exerciciós de San-Iíl-
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McíofQue fuera de mí ahora , si nodos tiüh 
fa heckol Y un quarto de hora ame§ 
de morir-, m aodóá un page , que le té- 
yese los1 propósitos, que había escrjto en 
Do mas' fervoroso de SUS ExercjcioS, co
mo fruto de ellos, y ' Joi había después 
observad^ con fidelidad, A í fio d$ laí lec
ción djxó él enfermó: Yô os doy, Dios mió, 
afectuosísimas gracias ppr haberme llama- 
do tmonces á los Rxercicios + qm me abrie
ron el camino para el Cielo• Y  entre actos 
de penitencia, y amor de DidS espiró ? con 
tal serenidad ,*que el H- P, Prior -de los 
Carmelitas, qué le asistía en aquella ho
ra, se maravilló, como pudiera en la muer
te de mn Santo , y  quedó hecho un Pa
negirista de los Ejercicios de San Igna
cio, que fervorosamente practicados en 
vida, traen tal serenidad en la muerte, 
Si quieres, pues, ó ¡Religiosa, queda tu
ya sea preciosa delante de .tu Señor »apro
véchate a] presente de los Ejercicios, que 
practicas. Por tus antiguas negligencias 
ofrécela ahora á Dios el sacrificio oe tus
lágrimas, pomo sangre de tu corazpn he
rido ; según la expresión de S, Agustín. 
(Epist, 19.) Y  para lo . futuro forma en 
ellos proposites, según la necesidad de
tu espirito : y obsetvalos con perfeecion,
- l -■ Jlh 2 i



4$4 p o r  l a  m a ñ a n a . 
para >que en la hora . de. la muerte ta 
alma se dirija á la tierra de los vivientes, 
«n mano: de tu Santo Patriarca , que con 

¡ ¡su , sagrada Regía te amoldó á-, la norma 
del estado relig iososy  del Santo Patriar- 
,caIgnacio de Loypla., que en ella, con 

•sus Exercicios.', te favoreció, y  dispuso, 
©ara que con., upa vida exemplar logres 
una buena meterte,« y por ella- lâ  .eterna 
Gloria. . . - A B B & h i . -,i-.
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EL E X A M E N  ftE L  MEATO
t  ^ / - s .

dia, com o está al fol. 7 7 . y des
pués de él í Pater noster > $  á d e - 
vocion del Exercitante, “y . en ac
ción de gracias á D ios; por haber 

hecho los Exercicios > el

í -V . /
I»  .  ■  •■ -#.. ■

K ~ r
I j  , v

.  . /*/•;•* •?. • -
. ' k\'

¿ siguiente,
■"' i?'"; ■ ‘ ; ■ '«'H *1' ■
V sa lm o  1 1 o.

Áudate pominum o omnes 
gentes laúdate eam omnes

p̂Opuli. •-/•" ¿-c' vVV’v:
Quoniam C9nfírmata est supfer 

■ nos fiiisericordía ejus: &  ve ritas 
Ppmini manet in «ternura;: «
¿ l^Gloria Patri, &  Filio, &e.
* . " i *> ; ■   ̂ f \ \ - ;-■;' I " f  'K ^  - t * v N ^ ,  * .  ̂ « -  . J f 1 ■* ■*"£■'?
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VIDA DE SAN IGNACIO.

' ÄfcVCAP I,TULO yili.
3?é la caridad de Saft Ignacio edit los pié* 
¿cintos » y especialmente con los qué le ftfldaH 
p ia l: D e la benignidad para coft sus subdi* 
'-\os \D e su oration ¡devocioñ á M aria 4. 

, * y«' 1Santísima, y otras pirttidést ■ vi
'* -y : > **^ 1 •5_- '■ ■■■% "■■?*

.i,, 'l ií -í Á- ■-■ ' *--- i-* ; ‘ *>'■-' * -1 yf.-íl. V' i íí.í,'4j ( í..

EL amor tan ardiente* y fervoroso 
pa ra :con l)ios *• que tenia Sari Ig

nacio ■, saliá como de su fuente el amor 
lah encehdido para ton los prójimos, por
gue ios miraba en Dios*v ¿ Dios en ellos;

^ y* i A
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y  asi decía , qué' si para la salud d e ip s  
almas importase algo andar por las Plazas 
descalzos , y cargado de cosas infames , y  
afrentosas., que ninguna ¡duda tendriadh 
hacerlo: Y  que no habia en el mundo tra- 
ge tan ridiculo, y  v il, que no le traxe- 
se de buena gana. , por ayudar i  un alma 
á salvarse. En París deseó sacar de mal 
estado á un hombre perdido, que reipia 
ruin amistad con una muger ;  y cdmono 
le hubiesen aprovechado otros medios, que 
había tomado  ̂ se entró trn ¿fia en una- la
guna de agua frígidísima, por donde él 
había de pasar ; y quando pasaba le¡ d i*o  

-á grandes voces: Anda desventurada a ge- 
zar de tus sucios deley tes.ffo v es el 'golpe 

- que viene sobre t í  de la  ira de Dios? ¿4ndát 
■ que aquí me estar í  yo atormentando ¡, y* é a -  
•ciendo penitencia por t í , hasta que D ios  
.aplaqueel justo castigo, que ya contra té tu 
ne aparejado. Quedó átanito el hombre con 
tan señalado éxemplo de caridad: paró , y  
herido deda mamo de D io s , volvioatras, 
-y apartóse dfc la torpe amistad de 'que 
•estaba cautivo. ^Guardo ¡siempre San 'Igna
cio con.gtanclisSniotcuid.ado! no volver: mál 
p o r malv&uo esmerarse«*! haeerhien ú  
dos que le -perseguían, procurando que 
»fuesen, m adres los bienes- que jes hada, 
' ' . n i f ! H h 4  ... - que



483 por ta tarde»
que -lós males ,  qué «le ellos tectbia. tfa 

■ Compañero de estudio, y aposento enP*. 
«¡lis,  fs e  alzó con unos dineros , que ha- 
dhtair enviado al Santos de limosna , y ¿1 
<se’ los habia dado á guardar. Después es- 
• tando en Rúan, cayó malo de una en» 
¡fermedad peligrosa; y como conocia h 
t caridad del Padre i escribióle el trabajo en 
; que estaba,  rogándole , qué le socorrie- 
s e :  el Santo Padre ., demas de hacer mu» 

-cha, é intensa oración por é l , se partió 
Juego para Rúan, que está veinte y ocho 
leguas de París para buscarle ,  y ayudar
le en quanto pudiese , y con grande ale
gría de espíritu, y esfuerzo de animo, an
duvo en tres dias aquellas veinte y ocho 
.leguas descalzo, y sin gustar un solo bo
beado de pan , ni una gota de .agua, ofre
ciendo á  nuestro Señor este trabajo, y  pe
nitencia por la salud de aquel, que asi 

de liabia engañadtft •v?v-1?.-vV.'
También otro, que en París había re- 

, cibido muy buenas obras del i- Santo Pa
dre , .revestido de Satanás, y saliendo, fue
ra de si', se determinó de matarle , y so

rbiendo la escalera para: haberlo , oyó. una 
jvoz espantQsa que le dixo; Dpsvetirura- 
•d o d e  u , qué r quieres , hacer?, y i asombra
do con esta voz, se arrojó .«dos, pies del

. .< 1 .San—
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.Santo Padre llorando, y-le contó lo que 
le pasaba, y él le acarició ,  y consoló; 

.pero no bastó su caridad, y mansedum
bre , que después en lá Tempestad que di- 
ximos, se levantó en Roma »> antes de la 
confirmación *de la Compañía, este mismo 
110 fuese el que atizaba el fuego con va
rias calumnias, y mentiras contra el San
to Padre; y habiéndole los Jueces casti
gado por ellas, sosegada -ya aquella tor
menta para dar bien por m al, el Santo 
le recibió en la Compañia , porque se lo 
rogaron los mismos, que habiarf-levan
tado aquella persecución, aunque no per
severó en ella. Si esto hizo el Santo Pa
dre con los estraños,. y con los que le 
pretendieron maltratar , qué maravilla es 
que haya usado de esta misma candad 
con sus subditos, y  con sus hijos? E s
tando un Padre de los nueve , que sacó 
de París con una grave, y peligrosa ten
tación muy afligido, y desasosegado, y  
casi en punto de perderse , el Santo Padre 
le libré de aquel peligro llorando amarga
mente , y rogando á Dios continuamente 
por él , sin comer ni beber tres dias en
teros , suplicando al Señor que le tuvie
se; de su m ano^y asi lo hizo. Otra vez 
se descompuso nñifchp otro Padre, y sa- 
J ';- '■ , - ' lien-



^no per Id tarde.
liendo de los limites de la rizón, dió mti. 
cha pena, y aflicción al Santo Padre, por 
«1 daño que el subdito reciba. I>a ven- 
■ ganza que tomé fue ponerse en oración, 
y  derramar muchas lagrimas por é l , y di
ciendo Misa de lo mas intimo de su co
razón, dar voces, y gemidos al Señor, 
-diciendo: Perdonarle Señor z perdonarle, 
•Criador mió,  que no sabe lo que se hace. 
'Otra vez estando un hermano de lá Com
pañía gravemente tentado de la devoción, 
y  determinado de dexar á D ios, que es 
fuente de aguas vivas ,  y volverse á be
ber de los algibes rotos del siglo, que 
no tienen agua de gracia ,  ni de verda
dero descanso , entendiendo el Santo, que. 
la causa de aquella turbación ,  era el em
pacho que tenia aquel hermano de con
fesar algún pecado que habia cometido, 
se fue á é l , y  le declaró su vida pasa
da , y quando ciego habia andado en la 
vanidad de sus sentidos ,  y  quan encar
nizado en el falso amor de las criaturas, 
para que de esta manera el tuviese me
nos vergüenza, y aprendiese á  sentir "bien 
-de la bondad , y  misericordia del Señor. 
.; ¿ Pues qué dire de la blandura, y  be
nignidad , que usaba -con iodos,espec¡?l- 
- mente con sus subditos ;  el cuidado que
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ttniá • que rió anduviese ahogados ; de la 
suavidad con qué condescendía con los 
flacos** levantaba á los caídos * consola« 
ba á los tristes * animaba á los pusiláni
mes , se Compadecía de los achacosos, y 
enfermos? Porque cierto era cosas, que 
ponía ver’ el cuidado * que tenia en ha
cer cuidar * y regalar á los enfermos» Y  
algunas veces me dixo , que con particu
lar providencia el Señor habia querido« 
que él tuviese tan Corta, y tan quebran
tada la salud; para que por sus trabajos,, 
y dolores supiese estimar los trabajos , y 
Compadecerse de los flacos. Estando en 
Vincéncia enfermó, y con calentura supo 
que el Padre Simón Rodríguez , uno de 
sus primeros compañeros, estaba en Ba
san, como una jornada de Vincéncia, muy 
descaecido > y en peligro de morir, y 
luego el S¡mto Padre se partió para Ba
san en compañía del Padre Fabro, para 
visitar * y consolar i\ Padre Simón , é 
iba con tanto brío * y fuerza de espiritü, 
que el Padre Fabro no podía siguirle» 
Otra vez yendo de camino dió un dolor 
vehementísimo al Padre Laynez, que iba 
con él: Lo qüe para su remedio hizó el 
Santo Padre fue1 buscar üná cavalgadura, 
dando por ella un real, que solo habia

lie-
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llegado de limosna, y envolviéndole con 
su pobre manteo le súbié en ella', ¿ iba 
¿delante de él corriendo á pie cotí tanta 
«alegría , y ligereza , que el Padre Laynez 
me decia, que yendo á acaballo apenas po
día atener con él ; pero en ninguna cosa 
descubría mas este amor patetrfól para con 
sus hijos, que en mirar tanto por su num- i 
b re , y aprovechamiento espiritual, y con 
'¡sepultar en un perpetuo olvido las faltas, 
«que por flaqueza humana, ó descuido co
metían , quando ellos las conocían, y se 
-arrepentían, y deseaban enmendar, y con 
este, y otros modos amorosos T y pater
nales robada los corazones de todos sus 
hijos , y hacia de ellos todo lo que que
ría teniéndolos sujetos, tratables , y obe
dientes á su voluntad, y llevándolos tras 
de sí á la perfección, y á aquel amor pu
ro , y sincero , y Divino del Señor en que 

«ella consiste. r' .;'.=í
-:¡ Pero este amor para con sus hijos no 
,era floxo, ni remiso, sino suave, y fuer* 
¿ce, blando, y severo; porque el Santo 
■ sPádre, asi como era dulce para los hu« 
¡rnildes , y obedientes ; asi era espantoso 
tpara los redeldes, y de dura cérviz. Te- 
y.nia,gran cuidado de promover á sus sub- 
i  ditos á lo virtud - y alentarlos a la per-

‘ *  * ■ J
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feccion, tratando á cada uno blanda , ó  
severamente, conforme z su capacidad^ 
pero á todos siempre con amor, y  erd 
tan diestro en juntar la suavidad con la se
veridad, que aunque deseaba mucho, 
todos sus hijos estuviesen indiferentes en 
las cosas de la obediencia, sin inclinarse 
mas á una parte, que á otra, todavía 
él examinaba con gran diligencia las incli
naciones naturales de cada-uno, y acó- 
modavase á ellas en . todo lo que las veía 
bien encaminadas, porque entendía quart 
trabajoso es jo que sepace con natural 
repugnancia , y que ninguna cosa violen
ta es durable , y mostraba la severidad re
ligiosa en pedir la indiferencia, y en con
descender con la inclinación la blandura^ 
y benignidad de Padre.-,

,‘gk- - r

NUnca acabañamos, si quisiésemos por 
menudo tratar depila: caridad admi-

rabie de este glorioso ¡Pacíte * y de todas 
las otras * virtudes, que" tuvo sin cuentos 
De la prudencia mas Divina, que huttt*- 
,<», que le1 comunicó elSeñor para‘ ha
cer el modelo de la Compañía ; de la for
taleza , y  magnimidaítan«excelemepa-
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ra acometer cosas grandes, y resistir |  
Jas contradiciones, y dificultades ; de la 
«blandura , y mansedumbre con que ganaba 
Jos corazones de las personas que trataba, 
y rendía las voluntades de los mismos ad
versarios, Pues qué diré de aquella vigi. 
lancia , y solicitud maravillosa que tuvo, 
para dar fin á las obras que emprendía? 
porque no solamente buscaba con pruden
cia los medios que le podían ayudar á la 
cxecucien ; mas después de hallados usa
ba de ellos con grande eficacia, sin dexat

I de la mano lo que una vez comenzaba,
hasta ponerlo en su perfección, Qué de 
aquella admirable confianza , que siempre 
tuvo en D ios? Efi jas cárceles; que le 
Jubia de amparar, en los trabajos, que 
Je-había de ayudar, en las empresas di
ficultosas , que las acabaría con su pode
rosa diestra, y ep la pobreza, que je so
correría y sustentaría á sus hijos, como 
muchas veces milagrosamente los susten
tó mostró v- que np habja sido vana 
Ja. esperanza de. este Santo, Padre, Pues 
qué diré .de, la modestia, y efitacia de 
su s palabras? qpé del recato;«^ juzgar, ó 
.condenar, yidasagenas? qué de ja circuns
pección en hablar, Ü pj.r hablar de las faltas 
•de s.qs ptóximps,, aunque fuesen .publicas,, ^  . .. ■ ,• • _ - : '  y

*
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y  se -pregonasen por las plazas? que del 
miramiento, y prudencia , con que ata < 
jaba todas.'las platicas , que podían ser 
ocasión, aunque ligeras, de murmuración, 
que de las demas virtudes que tuvo con 
tanta enmienda , que ho sabe el hombre, 
en qual de ella se haya aventajado mas. 
Pero dexemoslas todas por hablar de la 
que es guia , y maestra de todas, y el 
arcaduz por donde él Señor comunica'al 
alma sus don es, que es la oración.
- • E l mismo Santo confesó, que el Se* 
ñor, con larga, mano, le había comuni
cado la gracia de la devoción, Luego que ‘ 
se ordenó de M isa, quando rezaba el 
Gficio^Divino era tanta la abundancia del 
divino eonsiielo, y tantas las lagrimas que 
derramaba, q u e je  -era forzado para ha
cer pausas , casi en cada palabra« é in
terrumpir las horas, que rezaba , y vino 
á punto de perder la vísta de puro llo
rar« En las cosas graves nunca solía de
terminarse,' aunque hubiese iñuchas, ra
zones probables ahtes. de haberlas eneoí 
mendadoen la oración á Dios nuestro 
Señor» No se le pasabahora del‘ día , que 
no se recogiese dentro de Si, -y dando de 
mano á rodó lo demás examinaba su cón- 
ciencia« y si por ventura* algún negocio
1 4' - ’ • 8*a-
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grave , ó urgente: no ledéxaba cumplí; 
en aquella hora con su devoción, luego 
en podiendo la recompensaba ,, aunque 
nunca se metía tanto en les negocios ex
teriores , que perdiese la interior. devo
ción de su espiriftu Traía siempre pre- 
sente á fíidS nuestro Señor en todas Jas 
cosas, y todas le servían de un libro pa
ira leer en él sus perfecciones, y levantar 
á él su corazón, sacando documentos es
pirituales, y avisos provechosos de cada 
cosas que veía, y enseñaba, que este mo> 

' do de orar es- muy útil para todos, y 
* principal mente para 'los que andan., ocu

pados en cosai exteriores del divino ser
vicio. En la oración*-se inflamaba i de tal 
modo, que también el rostro se encen
día, y todo parece que se hacia un fue« 
go , como muchas veces.le hechamos de 
ver.- En todo lo .tócame al 'trato, con 
Dios, ponia tal-Stencion, que parecía ver,

. presente á la Divina M agssfad, - como 
quando'hecbaba la bendición a la mesa, ó 

- hacia gracias después de comei'.íTuyo don 
muy señalado de la®rimas;'yparquelos 
Médicos le mostraran el gravedáno, que 
írecibia su salud de £n continua derrama- 
¿fffento , pidió, al,Sérfor, y obtuvo el im
perio sobre ellas-, ̂ gpra derramarlas, ó re-

" pri-
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primjrlaí , como, y quando quería. Nin
gún ruido, por,grande que fuese , .Je tur
raba , ó le impedía en $u oración , si él 
no había dado causa para ello,. £1 mismo 
Santo Padre , preguntado del Padre Lay- 
nez de la manera de su oración , ie res
pondió ; que en . las cosas de nuestro Se
ñor se había mas pasivé , que activé;, que 
según los Padres Espirituales , y . Ascéti
cos, es el mas alto grado de contempla
ción. - - • í -i r. , ,

: . Fue devotísimo de la Sacratísima Vir
gen nuestra Señora á la qual, desde que 
abrid los o)os para ver la luz del.Cielo, 
tomó siempre por especial Patrona, y Abo
gada , acudiendo á ella en todas sus ne
cesidades, dificultades, y trabajos , y re
cibiendo de su poderosa , y benigna ma
no grandes mercedes, fabores , y apari
ciones. J  Omito la relación de ellas., co
mo de las otras muchas que tuvo, ya 
del Señor;en la Hostia consagrada , ya de 
laSantisima Trinidad , de quien fue es
pecial isimamente devoto. De este aliisimp 
Mysterio escribió un : libro, quando era 
ihombre sin letraf : y el mismo santo di- 
¡xo , que aunque estudiara muchos años 
'jao pudiera saber tanto., comq lo que ha* 
bia aprendido en Mantesa : y el Señor en
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cierta visión le habia comunicado» Omita 
también muchos Otros favores, que 1$ 
concedió el Cielo, ya apareciéndose á un 
tnismo tiempo en dos lugares, ya deján
dose ver cercado de celestiales resplando
res , ya prediciendo las cosas futuras con 
espíritu de profecía , ya obrando muchos, 
y admirables prodigios, milagros , que 
pueden verse en la vida, pues de este San
to escribió el Padre Pedro Rivadeneyra 
y en el libro sexto de la que escribió el 
Padre Francisco Garoia de la Compañía 
de Jesús. Y  arinque el Señor honró coa 
ellos en vida, y después de muerto á, es
te Fiel Ministro de su mayor gloria, le 
ha hecho especialmente glorioso en la pro
tección en partos peligrosos , en los que 
con sola la firma de San Ignacio se han 
experimentado singularísimos favores. El 
erudito Theofilo Saynaudo escribe , que 
sori innumerables las mugeres , que por 
la intercesión de San Ignacio han salido 
con felicidad de lances rnuy arriesgados! 
Cierto Auto.r refiere en esta materia cin
co mil prodigios obrados por este glo
rioso Santo. Y  pueden leerse muchos en 
el libro V I. del Autor ya citado en el 
capitulo X I. cuyo1 titulo es : San Ignacio 
es Abogado particular en tos partos'. Tam-
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bien Je ha concedido Dios un admirable 
dominio sobre los espiritus infernales , par 
ra expelerlos de los cuerpos de los ener
gúmenos, de las habitaciones, que infes
taban con varias, y  horribles figuras, y 
mucho mas de las almas , alcanzando con 
sus oraciones , y méritos los auxilios'pa
ra no caer en las culpas, ó para conver
tirse á Dios en verdadera penitencia, co
mo lo experimentará el que acudiese á su 
poderosa intercesión., é implorase la di
vina gracia por medio de este glorioso 
Siervo de Dios, ; -i1« .. o o
- -■áD i■■■ "— ' . : >t...
■ • v.-ud D E F L E X IO N . -ir«?*% * ' ^

■ 'V; : ••• •: . :• r  V- -r . :V ■ - :f%. ;
- Por qué no me acabaré de resolver á  
ser Santo? Hasta ahora por mi tibieza po
nía yo la santidad casi en el orden- ;de las 
cosas imposibles para inu Mas está glo
rioso Santo Ignacio :de Loyola, .cuyos 
exemplos , y virtudes he admirado :én la 
Historia de su Vida,; me hace ahora, co
nocer , que todo ló puedo en la gracia 
de Dios , que me conforta, y que si yo* 
me dexase gobernar de la gracia divina 
con docilidad, y cooperación como el, lle
garía también á ser Santo. A la verdad,- 
San Ignacio hombre fue . como yo-ves-

l i a  ti-
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"tido de las mismas pasiones; pues por que 
no he dé ser yo Santo como él? Qué es- 

S-cusa daré yo á D ios, quando me haga 
Recargo de este ejemplar , que me presen* 
•tó en éstos Ejercicios ? Daré por escusa, 
que tengo pasiones, é inclinaciones malas? 
Y  San Ignacio no las tuvo también, y las 
-venció con la gracia de Dios , y con la 
penitencia ? Para no hacerla alegaré, que 
-soy delicado? Y  San Ignacio era acaso de 
bronce? Servia por ventura este Santo á 
otro Señor que al que yo sirvo? Creia 
otro Evangelio , que el que yo creo? Es
peraba otro premio, que el que yo es
pero? Pues que razón peude haber para 
la desigualdad, que yo lloro entre su vi
da y la mia , entre su fervor , y mi an
chura-; entre sus penitencias, y mis co
modidades ; entre sus virtudes , y mis vi
cios? Embiadme, Dios mió, vuestra gra
cia , -para que yo me resuelva de veras á 
la imitación de este gran Santo. Y  vos, ó 
glorioso Ignacio , ya que me habéis en
señado el camino del Cielo en estos Ejer
cicios : rogad por mi á D ios, para que 
execute yo los buenos deseos, que en ellos 
he tenido. Y  pues sabéis los muchos pe
ligros-que me cercan , amparadme conti- 
tinnamente, Padre y Protector mió. Des- 
-k £ ;i '' de
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de hoy seré vuestro especial devoro, á vos 
acudiré en todas mis necesidades, y  aho
ra imploro vuestra intercesión , para tmel 
el Señor me perdone mis pecados, me for
tifique en las santas determinaciones, me 
conserve en su gracia : y después de mi 
vida, empleada en virtudes , me lleve 
á su Gloria» Amen.
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' M E D I T A C I O N .
\ m

-;' *: ;':i T

P linto tercero. ( Consideración 
■ de mi vida al presente, síes 

acaso ta l, que por ella me pueda 
Presumir i°s gozos de la Gloria): 
Quál es mi vida ? A y  de mí! que 
sino la enm iendo, con dificul
tad hadaré silla para mi en el 
Reyno.de Dios. N o la hallo en
tre los Patriarcas , y Profetas; 
porque estos gem ian, y  suspira
ban por la vista de Dios; yo 
hasta ahora he vivido sin suspi
rar , ni gemir por la amable vis
ta del Señor en una desidia, y 
perecí? para todo lo bueno. No 
entre los Apostóles, porque es

tos
*-)* í- jT ' "* •• •s
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4 d f se- abrasaban en el zeio ;de 
convertir aliñas á Dios ; y  yo á 
cuantas quizá habré pervertido 
con m is - escándalos ? N o . entr e 
los Martyres pacientes en las pe
pas , porque hasta ahora pada he 
padecido) por * Dios , y aun en 
los trabajosy;<pe¡Dios me ha en.r 
•viado-r, ó ha .permitido me oca
sionen-; laa criaturas, he tenido 
muchos enfados. * é impaciencias 
No entre lojs Confesores, .y Ana- 
idoretas penitentes v porque dón
de e?fcán m i^ ^ u n o s, d lid o s ,-y  
idemas aysteriaad£$ ? Sola; bal|o 
diversiones, jrisa? *, juégos> ¿ jega.- 
Jpá* c. No- entífé Jas ^ijrgenes 
insignes en pureza^ y en candor, 
.porque me^ lloro re.° de *911 in
decencias. Luego vsi ahora no 
4Sie/determina,-¡dé veras á.dexar 
-mi antigua yida r quizá sea ex- 

; :f li 4 clui-
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cluido para siempre de la Gld. 
■ xid. Reconoce, pites, alma mia 
tu ceguedad. Qüiéres' la Gloria 
sin Conversión , él premio sin 
m érito s , la Victoria sin cómba
te ? Qué delirio! Te ptometes 
tu* salvación por' tales qtiáles de
vociones qué ■ practicas, por al- 
^urt ayuno qtié haees, p or unós 
libros' suspiros1 <jue! anrojás ácía 
el C ie lo , ó por algunas líinos  ̂
•nas qtie repartes á los pobres, y 
ttídó ‘ésto quizá rédn el petado 
en -eb eorazoúf? Qué engañoí Es 
necé sari o , pues; si quiero entrar 
en' "él C i e l o q u e  dexe n ii1 
gua vida , y émpleite desde aho
ra Otra nuevai1-'̂ '̂  ’ ; n ‘̂
"tlt ' ̂ Pender ¿eeióiify f in  lá presen
te  vida , ó soy Juste , • ó soy- pe
cador/ Si soy ju froy  es necesa
rio para entrar en el Cielo > em-

pe-i. Lj i  i



'Octavo dia, 505 
pczar fiueva vida fervorosa,'^  
penitente ; porque el Sacramen
to de lia Penitencia, que digna- 
mente recibido, tuvo eficacia pa
ra'perdonarme todos mis peca* 
dos, '!y - trasladarme de pecador 
é fasto-, qiiizá no la tuvo para 
perdonami é toda la pena, y na
da maUchadb puede entrar en la 
Gloria fÁ p . 2 1 . )  Luego si quie
ro , que á mi ^Ima , aunque en 
gracia dé !Dios se -le abran las 
puertas del Cielo ¿ es necesario 
-satisfacer-por esas manchas , y  
reliqíiiaá dé lös pecados ya per-j- 
dona¿fo£¿-y -borar esa pena con 
obrás! d é : ‘ penitencia propor cio- 
nadá/fM'ás'i hay Dios ñiio! Peni-1- 
teñcía^prbpbrcionada álímiá mu
chos pecados , es necesario qué 
■ sea penitencia de por vida. 
Y  qué se yo l  si auuqüe mi ví- 

i ■ da
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fia fuese muy la rg a , y  mis aus» 
teridades rigurosas, .y continuas, 
llegaría á compensar la duración 
de las penas del Purgatorio? Ya 
desde hoy seré contra m i un cruel 
V erdugo,  que castigaré?, y  vetv 
garé en mí . las ofensas dé Dios» 
no tendré compasión d e este mi 
Rebelde cuerpo: Quien, tal hizo, 
que tal pague. Si le amo ,• le pier
do , porque oída dia se hará mas 
insolente , se Revelará contra el 
espíritu, y quizá le ¿vencerá. Si 
}e aborezcQr con un odio santo, 
y  no ceso de mortificarle , le
gano : porque obedecerá $<>espi‘
ritu , y conr la-penitencia se do
marán sus pasiones, me preser
varé d e ;las culpas, satisfaré por 
las cometidas, y últimamente go
zaré en la Gloria los dobles bie- 
nes en el a lm a, y en el cuer-

i .  -

'  p°-
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po. Si soy pecador rebelde aun 4  

mi conversión el}, ,cl octavo dia 
de Exercicios , qu^es lo que esT 
pero para m udar d e vida ? J&f 
pero una gracia que m econ vier- 
ta sin m?. xopperaci.on,, ó>. que 
violente, mi voluntad;, y me con« 
vierta»aunque yp-no quiera con« 
vertirme? Pues, hago mal en es
perarla, porque po hay talara« 
cia. Esperp una gracia.común,, $ 
ordinaria, como;la: que ha,,lia* 
mado ;, y  llama vá,mycho$ ; peqa* 
dores en Exercicip&f, r y coope* 
randp ,á -ella ha^ llegado kjse% 
grandes Santos?. ¡Ay buen Jesp$ 
miol esta grada, ha .ipucho tieñi
po , qye me solichaiparala coi? 
versiqnu $9; ló ; puedp negar: tesn 
tigo lo$. supirps ,, que he dada 
en esfos ocho días de retiro :vtes? 
tjgos ips remordinii§ntos-rahip-v

* >
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sos de mi conciencia, que me 
punzan: testigos estas lagrimas, 
que ahora vierto., indicios de la 
batería interior , con que la gra
cia divina me ilustra, me llama, 
m e excita á tina fervorosa , y 
pronta mudanza de vida. Ay de 
m i /si no me acabo de resolver! 
A y  de m i, si dexo pasar sin fru
to  estos Exercicios! A y  de mí, 
tí mortifico i'"y ahogo estos lla
mamientos divinos, que creo han 
sido los mas vivos, qué he te
nido en toda mi vida! Si ahora 
déxo al Espíritu Santo dar en 
vano voces á mi alma, "sin res
ponderle , que gracias no frus- 
táré? Desde.luego puedo darme 
ya por excluido de le Gloria, y 
tenerme cómo un tizón reser
vado para el Infierno , si con la 
eficacia de esta razón no me con
vierto. (Re-



Octavo dia, 509
, / Resolución. ) Ahora sea jus

to, ahora pecador, al punto Píos m i q , me resuelvo á vi
da nueva en fervor, y  peni
tencia : V ix i nunc capi. Hac 
mutatio ¿estera excelsi. {Ps. ?6.) 
Si soy justo, para satisfacer por 
mis pecados, para que por sus 
reliquias, y  manchas no se me 
retarde la entrada en la Gloría; 
yo haré , Dios m ió , con vuestra 
gracia:::* (A quí  propondrá el 
tenor de vida , que ha de obser
var , y formará como una ruda 
idea denlos propósitos, que.ma
ñana escribirá, al modo que ve
rá en la lección 1. y 2.) * S i soy 
pecador y hasta ahora rebelde, ya, 
ó buen Jesús, vuestra poderosa 
gracia triunfó de mi rebeldía. A  
Vos me convierto. JNo me dese-, 
cheis, A m or m iq ; no me c,er-

reís
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reís la puertas de vuestra Gloria. 
A si com o hasta aqui he sido peca
dor, y gran pecador asi desde hoy 
quier-o empezar á ser santo, y gran 
santo. Empezaré por una saludable 
confesión: Venceré la falsa ver
güenza, si hasta ahora mé hizo 
callar: Satisfaré las obligaciones 
de justicia, si las tuviese por hur
tos, defraudaciones, malos ofi
cios contra el próximo , 'mur
muraciones , calumnias, Scc. Me 

,, dispondré (desde mañana) para 
la cohfesion general, sí la nece
sitase! Conozco que mi alma es
tá criada para la Sion de la Glo
ria , la lloro ■ ahora cautiva con 
las cadenas de mis pecados. Alé
grate ya en tu Señor, alma mia, 
que se acerca tu redención ; y 
de tu parte coopera con la di- j 
vina gracia para- -tu libertad: Sol-
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ve vineula coííi tui captiva filia  
Sion.Si fuese una, muger dada 
á deleytes, me figuraré, que me 
dice Christo, com o á la Sama-
ritana: Mulier crede mihi, quia 
venit hora. ( Joan. 4 .)  Muger. 
creeme, ha llegado ya la hora
de tu conversión: Da mihi bibere.
Dame de beber lagrimas de una 
sólida constante penitencia, Ten
dré aliento á negarme á este Se
ñor , que me pide la conversión, 
olvidado de mis muchos péca- 
dos, y no me quiere condenar? 
Me resolveré á una buena Con
fesión , al modo antes dicho: Se
ré Juez recto de mi m ism a, y  
según mis libertades pasadas, edad 
y peligros presentes, me senten
ciaré sin falsa compasión::: ( Aquí 
propondré el tenor de vida jfe- 
nitente que he de observar, y 

> ha-
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haré una com o ruda idea de los 
propósitos, que mañana escri
b iré.)—  , — n; a —  i— — . ó
n r .

r Punto quarto. ( Consideración 
de la perseverancia en el bien para 
entrar en la Gloria.) El Reyno 
Celestial no es Reyno heredUa- 
rio para m í , sino de conquista, 
y  me es forzoso trabajar, como 
buen Soldado de Jesus-Christo, si 
quiero entrar en él. Las puertas 
de la Gloria no se abren por no
bleza, riquezas, sabiduría, ni por 
sola la Fe , y nombre de Chris- 
tia n o , sino por la perseveran
cia final , que es la corona de 
las virtudes, y  la llave de la glo
ria. E l que perseverare, hasta el 
fin  , se salvará. ( Matth. 22.) Aní
mate , pues , alma tilia, á vivir
y  perseverar en compunción, pe

ni*

/
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tettcia y caridad. N o  te esc uses 
con la violencia de las antiguas 
robustas pasiones; porque si tra
bajas cada dia mas por domar
las con animo generoso , harás 
de ellas escala para subir á la 
Gloria. Y  si las sujetas, y pones 
debaxo de tus pies, te elevarán 
ellas mismas hasta, el Cielo. N o 
te fies 'solo en el nombre de 
Christiano; porque asi como no 
es loable el haber vivido, éh Jc- 
rusalen, sino el haber vivido bien 
en Jerusalen; asi tampoco es ‘loa> 
ble , ni meritorio de la Gloria^ 
el haber vivido én la GhVistián- 
dad, sino el haber vivido-bien 
en laChristiandad. Procura, pues 
tu salvación con temor , y tem* 
blor , según el consejo del Após
tol. ( Eph. 2. ) Con temor , pi
diéndole á Dios con frequencia, 

Part. II. K K  que
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que te salve por su miserlcor* 

■ día : Salvurn me fa c propter mi* 
sericordiam tuam. ( Ps. 6 .)  Con 
tem blor, porque las gracias efi
caces , que Dios ha determina
do darte , tienen numero , y ya 
quizá te las haya dado todas ; y 
los pecados m ortales, que te ha 
de perm itir, tienen también nu
mero , y ya quizá hayas cometí* 
do el ultimo. Con te m o r, por
que cayeron los Cedros del Lí
bano : Lucifer en el C ie lo , Adán 
en el Paraíso, Judas en el Apos
tolado. Con tem b lor, porque 
sabes de cierta que pecaste, y 
no sabes de cierto., si te se ha da* 
do el perdón. Con tem or , por
que si un San Hilarión , des
pués de setenta años de servir 
á D ios, tem ía: tú , ó alma mia, 
disipada tantos años en el amor

de
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de. las criaturas, y  en $1 olvido 
del Criador , qómo no temerás? 
Con temblor * porque aunque la 
providencia ordinaria e s ;, que 
el que vivió bien » muera 
bien: y el que vivió m a l, mue
ra m al: y que «por consiguiente* 
el que camina, á Jerusalen lle
gue, á Jerusalen; $; y el que cami
na áciá Babylonia , llegue á Ba
bylonia, no obstante , sucede tal 
vez , que el que caminaba: acia
Jerusalen; esto es , acia el C ié-* +

lo., llegue por falta de perseve
rancia á Babylonia ;. .esto e s ,: al 
Infierno com o Judas: y  el. que 
caminaba átfa Babylonia , llegué 
por la penitencia &. Jerusalen* 
como el Buen Ladrón : Tus ju i
cios , ó Dios mió , son. un abis
mo profundísimo. ( Psalm. 3 5 .)

( Ponderación.) Para animar-
K K 1  me
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me en este santo temor á-la'per
severancia, ponderaré las palabras 
de Christo al Obispado de Filadel- 
fia : Tetiequod habts ut nemoaccU 
p ia t coronam tuam. (Áp. 3.) Guar
da , le d ice , los méritos que tie
nes , no sea que otro reciba la 
corona de G lo ria , que estaba pa
ra tí. Gran misericordia de Dios 
ha sido traerme á estos Ejerci
d o s , ilustrarme y moverme en 
ellos- con sus gracias ; mas no 
por esto quedo ya confirmado 
en gracia , é impecable. Ay.de 
m í,, que si no me conservo en 
tem or de D io s y en guarda de su 
L ey , y en docilidad á sus luces, 
puedo cáer en imayida tibia, ne
gligente , y leles 1 eglada, y otro 
se llevará mi corona: Pensamien
to triste 1 A  Dios le es muy fá
cil , en lugar del que cae , subs-

-1 tí-
t ■ '
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tituff otro que le sirva cón .mas 
fidelidad. Cayó S a ú l, y substitu
yó á David: cayó Judas, y subs
tituyó á San Mathias: Cayó Pe- 
lagio, y substituyó á San Agus
tín : Cayó L u tero , y substituyó 
á San Ignacio. Y  muchos, dice 
Christo , Vendrán del Oriente, y 
¿fe/ Occidente, y descansarán con 
Abrahan , Js'dtfc , y ¿acol? ¿n c/ 
ifey/zo ¿fe Dios , y. foí hijos del 
Reyno , ¿¿ní/z arrojados A. las tí» 
nieblas. ( Matth. 8 .) N o permitáis 
en mí , ó Jesus.vdülcisimo , tal 
desgracia. Y a  que os habéis ser
vido de enderezar mis pasos en 
vuestros caminos : Y a  que no me 
arrojasteis á las llamas antes de 
estos Exercicios , quandó yo Vi
vía en los pecados , que ahora 
lloro, tened y a ilw erico rd ia  de 
este (arrepentido pecador* M ic al- 
• :-'i K K 3 * nía,
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ma , Jesús mió , se turba con la 
consideración de vuestros temi
bles juicios: Mis huesos se han 
conturbado con el temor de mis 
m aldades, y de vuestra justicia. 
Amparadme , Dios mió , y for
talecedme con vuestra gracia, has* 
ta lograr la gracia de las gracias, 
que es la perseverancia final. Una 
cesa sola os diré , y pediré , y es, 
e l morar yo en la Santa Casa de 
vuestra Gloria todos los dias de 
mi vida. Para lograr esto dicha: 
1 * ( Resolución.) Ále resolveré 
eficazmente á dexar tales cosas::: 
( según á cada uno le dixese su 
conciencia ) que me estorban la 
entrada en la Gloria. Haré tam
bién tales y tales Cosas :::: ( Aqui 
formará los propósitos , al mo
do dicho en e l  punto anteceden
te  y  mañana los escribirá) que 
rsr/t _ A me
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jne pueden conducir á la Patria 
Celestial.

Punto quinto. ( Para el Sa
cerdote :)  Consideraré la especial 
gloría de un Sacerdote , que vi
vió en la tierra , según la dig
nidad de su estado. Tal Minis
tro de Jesu-Christo tenia en el 
mundo á solo Dios por su heren
cia : Dominus pars hareditatis 
mea. (Psalm. 15 .) Practicó con 
esmero las virtudes correspon
dientes á su carácter , y  que aun 
entre la corrupción de este si
glo fueron las piedras preciosas 
de su Sacerdocio : y p o r. todas 
ellas recibirá especial premio. El 
Señor le introduce en la Gloria 
entre aplausos de jubilo , según 
la expresión del Profeta: Dedu- 
tet me victór inpsalxnis canentem.

< . K K  4 A llí
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A lli el Señor le premia la devo
ción , y atención en el Oficio Di- 
vino con especial dulzura en el 
Canto de las alabanzas eternas, 
que son los May tiñes de aquella 
Iglesia Triunfante : La reveren
cia en la Misa con la mas apa
cible visión del Padre Eterno, á 
quien ofrecía ese sacrificio In
cru en to , con la del H ijo , que 
era lá Hostia, que él ofrecía, y 
con la del Espíritu Santo, cuya 
gracia le hizo_digno M inistro: La 
modestia con que edificó á hom-r 
bres y  mugeres con el resplam 
dor del carácter, que le distin
guirá noblemente entre las al
mas de los otros legos hombres, 
y  mugeres , por mas santos que 
sean, Alli el alma de un Sacer
dote operario ze lo so , y deli- 
gente de la Viña de la. Iglesia.
:■ i l J T * ~  ~*J¡y

ten-



por ¡atarde. \ 521
tendrá singularísima gloria cor» 
respondiente al trabajo, que to
mó para cooperar en la salva
ción de las almas , que entre to
das lar cosas Divinas , es D ivi
nísima. ( Dion. A re o p .) Qué glo
ria tendrá un Sacerdote afanado 
tantas veces entre libros, por di
rigir segura, y  santamente las 
conciencias , vestido de silicio, y 
armado del temor de Dios , pa
ra no dexarse arrastrar de su re
belión en el trato de personas 
perdidas , metido entre peligros, 
por volverle á Dios las almas de  ̂
íinquentes , traspasado tantas ve
ces en el corazón , quantos son 
los pecados mortales, que oye en 
la Confesión, porque todos ellos 
le hieren < las entrañas con sae
tas de dolor , al ver á su • Dios 
tan ofendido 1 Vos , ó Jesús mió, 

"  . Sa-
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Sacerdote , según el orden de 
M elchisedech, sabed la precio
sidad de esta Gloria , que yo 
tío acierto á considerar. Qué 
avenidas de gozo , y que inun
dación de alegría le causarán las 
almas ganadas para Dios , y qui
tadas de la boca del León por 
sus ministerios Sacerdotales ? En 
la Vida del exemplar de Sacer
dotes , San Phelipe Neri , ( cap. 
4 .) se lee , que debaxo de é l , en 
la Gloria , estaba un gran nume
ro de almas de todos estados, y 
condiciones , que se salvaron por 
su medio. Qué gracias le darianl 
Quál seria el gozo de este zelo- 
so Sacerdote al verlas ? Quál la 
complacencia.del Señor en su Fiel 
M inistro? Y  quál será la gloria 
de mi Padre', y Protector San 
Ignacio por la g lo ria , que dió

J
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Á Dios! en la tierra , y  por Jais 
almas que se salvaron, por su me
dio ? h 'Y  quál sería mi gloria, 
si en este instante muriese ? A y  
de mí ? Que en tantos años de 
Sacerdocio, apenas hallo cosa dig
na de mi carácter. A y de m í! Y o  
debia vestirme de toda justicia, 
y exceder eij virtudes á los se
glares , asi como los subrepujo 
en dignidad : mas hasta ahora, 
solo he servido al m undo, con
tentándome con un porte , en lo 
exterior , m odesto, sin espíritu, 
sin trato con D io s , sin zelo dé 
las almas agenas, y sin cuida
do en la ; propia. ‘Pues qué glo
ria puedo esperar con tal vida ? * 
Me resuelvo , pues abominar* 
la, y encomendarla. Pensamientos 
vanos, imaginaciones inútiles, in
dignas de un Sacerdote , yo os

re-
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renuncio para siempre. Palabras 
mundanas , frivolas , desedifica- 
tivas, indignas de un Sacerdote, 
’yo os renuncio para siempre. 
Obras de iniquidad , y  de peca
do , indignas de un Sacerdote, 
yo os renuncio para siempre. Al- 
ma mia , conviértete ya de ve
ras á tu Dios. Ya ^esde hoy mis 
pensamientos, palabras , y obras 
serán tales , que glorifiquen á 
Dios , edifiquen á los próximos, 
y  honren mi dignidad. Me apli
caré con conato á la lección de 
libios devotos , y al estudio de 
materias morales , para que asi 
pueda ser un Ministro idoneo de 
•la Igtesia, y  cooperar á la sal
vación de ' las almas. Sacérelos, 
>ide$t Sacer D ux , ó Sacra docens 
Preskyter, idest preebetts iter. Ha
ré ::: Dexaré ::: ( según, le dicte 

v - su
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su conciencia, y hará los pro* 
pósitos, que escribirá mañana.)
♦ Para el Religioso. ( Considera 
don de la especial gloria de un 
t/uen Religioso en el Cielo. ) ( Ha-> 
blemos al modo humano , para 
entenderla de algún m o d o .) A i 
ver el Señor tanta Oración , hu
mildad, penitencias , zelo de al-* 
mas, & c . pregunta á su Ángel 
de Guarda., Santo Patriarca, y 
Santos de su Religión , no como» 
quien ignora, sino como quien 
se complace en preguntar ( co-; 
mo quando preguntó á la Mag-, 
dalena , por qué lloraba : Joan. 
20.} Quid pro, hac fid e honoris , ac 
pramii consequutus est ? ( Est. ó.¡) 
Qué premio le han dado en e l 
mundo por tantas virtudes * Y  le, 
responden: Nádá. Vixefunt ei ser- 
vi ac Ministril Nihil. Antes bien vi-
-  ̂ Vi-
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vió en o lvid o, en hum ildad,v 
en despareció. Pues, Quid áebet 

Jteri virb^quemRex hoúorare de- 
siderat ? Qué debe hacerse con 
ese Religioso, qne me honró en 
el mundo , y  yo qtñeTo dionrarlo 
en el Cielo ?? -Entonces su Santo 
Angel dirá r Señor, será bien, que 
se vista de Estola d e  gloria pre* 
ciosisima, por la pobreza en que 
v iv ió , mas blanca que los-ampos 
de la nieve , por la pureza: tan 
refinada, que observó-,'( yoásn  
lado tenia mis delicias, al verle 
com o un hombre del* C ie lo , ó 
un Angel de la tierra) entrete
jida de esmeraldas por la obe* 
diencia tan ■ ciega , que- guardó!, 
de diamantes , por la constancia  ̂
que tuvo en los negocios de la 
gloria de D io s: de záfiros por el 
zelo que tuvo de la sal vación de

las
j  v

\
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Jas almas, por las que padeció 
falsos testimonios, ultrajes , dic
terios , oprobrios, y correspon
dió con mansedumbre de cor
dero , con caridad de Christiano, 
y con edificación de los Reli
giosos : de rubíes, por el amor 
Divino en que se abrasaba. Será 
bien, que todas las piedras pre-< 
ciosas se empleen en su adorno, 
pues por sus virtudes las tiene 
muy merecidas. Omni? lapi? pre- 
tiosus operimmtum suum. ( Ezeq. 
28.) Asi se colaca entre Reli
giosos Santos de su Orden. Qué 
plácemes ! qué enhorabuenas! 
qué abrazos 1 qué congratulacio
nes ' ,al nuevo compañero 1 De 
otros coros vienen á facilitarle 
muchas almas , que se salvaron 
por su medio. Y  asi se lee en 
las coronicas de los Menores,

'que
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que á Fray Querubino de Espo* 
leto le dieron la enhorabuena de 
su gloria sesenta y seis- mil al
iñas , que se salvaron por su pre
dicación. ( p* 5. 1. 5. c. 2.) Una 
le d ice: Después de Dios debo 
m i felicidad á tu zelo, O tra: Yo 
la debo á tu doctrina. O tra: Dia 
feliz en qué practiqué tus Con
sejos : Y  asi otras. Qué gloria pa
ra el Siervo f ie l , oir celebrados, 
y  logrados sus talentos Evangé
licos en bien de su Señor. •

f „ - /

' ( Ponderación.)  Si ese tal Re
ligioso ya glorificado pudiera en
tre tanto gozo, tener alguna pe
ñ a , seria de no haber sido mas 
humilde, mas penitente, mas' po
bre , mas zeloso de la salvación 
de las almas, ‘& c/ Ergo dúm tent‘  
pus habemus, operemür bbnunr. 
( Galath. 6 .) Luego ahora, q»e 
* v - , ten-
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tengo tiempo , he de esmerar
me en las virtudes Chnstianas, y 
Religiosas, y  m e aplicaré con vi
veza al zelo de la salvación de 
las almas, según mis ministerios, 
fundado sobre el zelo de la sal
vación de la tnia. r " ! •

( Resolución.) Vida nueva : Si 
fuese joven y Y á  desde h o y , pa
ra reprimir el furor de mis pa
siones, me sujetaré* en un todo 
al Padre Espiritual, trataré con 
él con claridad y sencilléz, las 
cosas de mi alm a, le pediré con
sejos , lo s  practicaré: N o dexaré 
los Exercicios espirituales de ora
ción, lección, y  exam en: me ins
truiré bien en la práctica del exa
men particular v y le usaré. Bien 
me irá después guando fuese .an
ciano , Si ahora desde mi juven
tud me acostumbro á domar la
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rebeldía- de mis pasiones, y He. 
var sobre mí el yugo de la Ley 
de D ios, de mis leyes , y esta
tutos particulares, en mortifica
ción , humildad , y  obedencia. 
Mas por el contrario: Si ahora, 
sediento de mis gustos, y  liber
tades, satisfago á mis apetitos, 
qué amargos me serán después 
los gustos, que ahora se me pro
ponen tan dulces ? Bástanle á la 
vejez sus tristezas , y desconsue
los : por si acaso á ella llegase, 
qué mayor locura que añadirle 
ahora otras tritezas? que me con
sumirán de melancolía con la me-jr’ * ' , i - - ....

m oría de los pecados de mi ado
lescencia. Haré::: Dexaré::: (4qui
propondrá.)

i fuese Lego: Me esperaré sobre 
todas las otras santas observancias 
jde mi orden , principalmente en
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tres cosas, i : En el fervor de la 
Sagrada Comunión , porque co
mo decía Santa María Magdas 
lena de Pazzis: (c. 94. vit. ) Vna so- 
la Comunión con fe r v o r , y verda
dero espíritu basta para Uevar al 
alma í  una grande perfección. 2. 
En el respecto , y  reverencia á 
los Sacerdotes. Cierto, Lego se 
apareció después «de muerto á 
un Sacerdote de su misma Reli
gión , que había ofrecido por su 
alma algunas M isas, y  le dixo, 
que había estado en el Purgato
rio por no haber tratado tal vez 
á los Sacerdotes con respeto, y  
reverencia. Preguntóle el Sacer
dote , si le aprovecharon las Mi» 
sas, que por su alma habiaofre?- 
cido. Respondió , qne s í ; pero 
que le hubiera aprovechado mas» 
si las hubiera dicho con mayor

L 1 2  fer-
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fervor , y  devoción. ( Marc. de 
Lisboa, i .p .  ch. i . 4. c. 34.) Exem- 
pió , que instruye á Legos, y Sa
cerdotes. 3. En el silencio : Si 
quiero salir de estos Exercicios 
aprovechado, y no descaecer en 
el fervor, me resolveré á pwv 
picarme en la. hydria del silencio 
de los pecados contrahidos por mi 
antigua verbosidad. Son expre
siones de San Bernardo. ( Apud 
L añ e.) Este silencio , observado 
con fidelidad , y prudencia, me 
escusará de muchos pecados cort
ara Dios-, y contra el próximo, 
y  de muchos sinsabores contra 
mí. Porque si el sábio , 'después 
de sus estudios , y trato con doc
tos , si no vá con mucho cuida
d o  yerra no pocas veces por la 
lengua, qué me sucedería á mí, 
sin  estudios y ciencias, sime fier

ra-
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fatnase en el hablar? N o nece
sita mi Religión en los de mi es
tado de verbosidad, y eloquen- 
cia , sino de humildad, devo
ción , aplicación al trabajo, mo
destia , edificación, devoción, y  
demas virtudes. Haré::: Dexaré:: 

Si fuese anciano : Me acor
daré muchas veces , que la ve
jez, que Dips estima no es la 
de los años, que hace encarne
cer los cabellos, y arrugar el ros
tro , sino la vida virtuosa, é ino
cente. M e esmeraré en la prác
tica de santidad, asi para satis
facer por mis defectos, que qui
zá sean muchos , por haber sido 
mi vida larga, como para dar 
buen exemplo á los jóvenes de 
mi Com unidad,' que sin otro 
examen juzgan muy conforme 
á la vida Religiosa lo que ven 

L I3  |  V  prac-
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practicar á los viejos. M e acor* 
daré del caso de E leazaro, an
ciano de noventa años , quando 
entre las otras razones , que ale
gó para persistir en la obser
vancia: una fue el exemploque 
debia dár á los m ozos: Ut mui- 
t i  adolescentium decipiantur. Ha
ré:: Dexaré::
í! Si fuese sabio * y condecora* 
-do : La sabiduría ha de obligar- 

tme á un mas exacto temor de 
■ Dios, que es el principio de la 
-verdadera ciencia. Los Oficios 
de la orden , á los oficios de 
tina caridad mas ardiente. Las 
Prelacias á aventajarme tanta á 
mis subdtitos en la humildad, dul- 
,zura, atemperación á genios, for
taleza , y las otras virtudes, quan- 
. to  los excedo en la dignidad. Me 
acordaré muchas veces de aque- 

i ' ■ ' .- .\ í ' lia-
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lia pregunta , que se hacia á sí 
mismo Sán B ernardo, y  ya se, 
ha hecho tan famoso en todas las 
Religiones. Bernardo*, Bernardo,  
ad quid venistil (üb. i .  i .  c. 25.) 
Y  Tomas de Kempis m e «res
ponde con otra pregunta; Por 
ventura no dexaste el mundo pa
ra vivir en Dios y y ser hombre 
espiritual. Haré:: Dexaré:: ( se
gún le dicte su conciencia, aten
didas sus circunstancias, y hará 
los propósitos, .  que escribirá
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C O L O Q U I O  A  J E S U S  
Crucificado ;y veneración á sus 

f Sacratísimas Llagas.
■ ’•>. • • • - : ttr. t  - 1 '■ . ^: • *

Q U ién, 6 amoroso , y  Divi
no Señor.Crucificado, mi 

consuelo, mi p az, mi sa
lud , mi v id a , y  mi resurrec
ción , quién subirá al monte dé 
la G lo ría , si Vos no le ampa
ráis con vuestras gracias , y le 
concedéis la perseverancia final 
en vuestro amor? Ahora en vues- 
tra Sagrada presencia aumento 
la esperanza de mi salvación, al 
ver que por ella está vuestra Ma- 
gestad en una C r u z , con Lla
gas en Manos ,  Pies y  Costado. 
Las venero con Ja mas profun
da sum isión, y os suplico por la 
Llaga del Pie izquierdo, que no
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permitáis, vuelva yo á caminar 
por los caminos antiguos , que 
lie abjurado , y  llorado en estos 
Bxercicios: Por la del Pie dere
cho, perdonadme todos mis pe
cados: Por la de la Mano iz
quierda , defendedme de todas 
las asechanzas, y tentaciones de 
los enemigos de mi alma : Por 
la de la Mano derecha, dadme 
aliento para cumplir todos los 
buenos propósitos, que he hecho 
en estos Exercicios, y  persever 
rancia final en vuestra Divina'rx
Gracia. Finalmente , por la de 
vuestro dulcísimo Corazón, ós 
suplico , que escondáis en ella á 
mi alma , atribulada con la me
moria de sus culpas. Desde. aho
ra escojo esa Llaga Sacratísima 
por centro de mi a m o r, y lu
gar de mi descanso. E n  ella

quie-
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quiero vivir , y  en ella quie
ro m orir. Tal vida me será 
una gloria comenzada: Tal muer
t e  m e será una gloria perfecta:

_ Salvadme , Dios m ió, que han 
entrado las aguas de tribuía? 
don hasta mi alma. (Psalm. 68.)

Anima Christi^ fol. 271
c . i 4 w:

A L  SANTO PATRIARCA.

PA d re , y Protector mió, San 
Ignacio, cómo podré darte 

debidas gracias por las luces dél 
Cielo , que he logrado en tu 
Santos Exercicios? Ahora en el 
C ie lo , mejor que quado vivias 
en la T ierra, conoces la precio
sidad^ de un a lm a , y  asi no te 
olvides' de emplear en bien de 
la mia la eficacia de tus oracio
nes , y méritos. A  tí he debido 
' - : .en
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en gran parte el salir del lago 
de mi miseria : continua, San
to mió 9 en alcanzarme gracias, 
hasta que vaya á ser tu compa
ñero en la Gloria. Am en. Pe
ter noster* ■

: - ■■ . \  ̂ • ••
- . y  ' ■
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LECCIO N DOCTRINAL.
- , ', i. -f -J* m:  ̂ * : v * ^   ̂\

- De la Sagrada Comunión,
. ..- ’ • 1 -' ■ . v  • •*.• *■•»•''• '........ i * , -r' . . . . ' - /i. ; ■ ■ S¡ i ' v; - V ' V > ' i

§ En este nuestro siglo, si vemos en 
muchas personas la frequencia de la Co
munión ; pero aunque todas reciban en 
êüa á Jesu-Chrtsto, que real y verda

deramente se contiene debaxo de los ac
cidentes Eucháristicos, no todas partici
pan siempre los admirables aumentos en 
las virtudes , y prodigiosos efectos, que 
de su jo puede producir este Sacra men* 
t ° , y  produce en las almas fervorosas. 
Sucedeles á muchos lo que profetizó Mi* 
cheas, qu?ndo dixo : Tu comerás ̂  y no tt 
hartarás \ t^Mich. 6,) pues comen con fre
quencia el Cuerpo de Chrísto, y no se 
sacian sus almas, ni perciben aquel adipe, 
ó grosura de espíritu, que según canta 
la Iglesia , dá el Señor á los que le co
men: Qui se manducantibús dat spiritus pin* 
gucáimm* (In vit. Mat. £orp. Chrisr.) Pa
ra que tú , ó Exercitatne, la percibas,

: * atien-
ir
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bien, y entiende la siguiente lee-

• •  * '' ,  .  , •  • .  A

§. I.
•>>,t . r  :*í  . i .

Jte las disposiciones de precepto , con que 
se ha de llegar á la Santa Comunión.

' - p ■* p . ^
' \ “ 1 . " ‘ ^  * ■ *■’ : •

S ON solas dos ,  una de parte del cuer
po , y otra del alma. La primera con

siste, en llegar en ayuno natural; esto es, 
que el que comulga no haya comido , ni 
bebido desde las doce de la noche ante
cedente cosa alguna grande, ó pequeña, 
mucha, ó poca, excepto los enfermos 
quando reciben la Comunión por modo 
de Viárico. La segunda consiste de llegar 
confesado, bien de qualquier pecado mor
tal ; porque llegar á la Comunión con 
conciencia de pecado morral, es horrible 
culpa de , sacrilegio , y es llegar á beber 
veneno, y muerte en la misma Fuente 
de la V ida; pues cómo dice la Iglesia, 
el Cuerpo de Chrísto es muerte para los 
que no le comen en gracia. Mors est maüs% 
vita bonis. Asi como en otro tiempo ia 
Columna del Desierto fue muerte para los 
Egypcios, y vida para los Israelitas (Exo* 
14*) y el Arca del Testamento fue muer
te para los Filisteos * y vida para la casa
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de Obededón; ( i .  Aeg. 5.) y eiPan 
succinericio de Gedeon fue muerte para 
los de Madian, y vida para los de Is- 
raél: (Judie. 7. ) Asi ahora, el Sagra
do Cuerpo de JesuChristo comido por 
los Fieles , para los que le comen en gra
cia es vida: y muerte para los que le 
comen en pecado mortal. Y  es posible es
te caso, entre Christiano ? Para que le 
concibáis el debido horror, sabed , que 
la Comunión sacrilega es uno de los pe
cados mas enormes: porque comulgar sa
crilegamente es ofender áDios en su mis
ma Persona. Es un delito de lesa Mages- 
tad, y  un ulrrage, que directamente se 
hace al mismo Christo. Es poner el Ido
lo Dagon, y el Arca del Testamento en 
un mismo Altar. Es juntar á Jesús en 
triunfo con el Demonio. Es entregarle 
con beso de paz como Judas. Es poner« 
le á las pasiones vioiosas, como los Ju
díos á Barrabas. Es crucificarle , y pa
garle el beneficio imponderable de haber
se quedado con nosotros en este destier
ro , con la mas infame ofensa, y fea in
gratitud. '■ ' ' *‘*

 ̂-Qué castigo merecerá un sacrilegio tan 
enorme? San Pablo dice: E l que comulga 
indignamente come, y bebe su ju icio ; (Cor.

* - 11*
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Cor. li.)  esto e s , su condenación. Qué 
castigo mas temible? La Sangre sorbida 
de Jesu-Christo clamará por venganza des
de las entuñas del sacrilego con gritos 
oras vivos, que le sangre derramada de 
Abel. Mas hay dolor , que en muchos 
pecadores ya este sacrilegio quizá sea cau
sa de un castigo terribilísimo , que pade
cen , y no conocen, en una miserable 
insensibilidad acerca de su salvación. Por
que á la verdad, uno de los efectos mas 
ciertos de la Comunión sacrilega es la ce
guedad del entendimiento, y la dureza 
del corazón. Esemplo sea el malvado Ju
das , que luego quq comulgó indigna • 
mente, no atendió mas á la voz, ni á 
los milagros de Chriso , y se dió prisa 
¿entregarle á los Judios, •<;•>=

Ay amados Lectores , Sacerdotes , y 
Legos, cuidado •, cuidado como llegamos 
á los Sagrados Mysterios del Cuerpo, y 
Sangre del Señor. Lléguemos á la Fuen
te Eucharistica, como lléga la Serpiente 
á la Fuente material. E sta, comò dice 
San Bernardo': (D e  mod. viv. S. 8a.) 
Antes de beber vomita el veneno ; asi 
los Christianos, antes. que lleguen á la 
Fuente, en que se gusta la gracia1 en su 
principio, vomiten en una dolorosa, en-

y
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entera, saludable Confesión el veneno, qpe 
tuviesen en sus almas de alguna , ó algu
nas ciilpas mortales: y esto sera fer pru
dentes como Serpientes*, ( Matth. io ,) y 
será fervorosa la Comunión , y con ad* 
.mirables frutos, si llegasen á ella con:

Zas ■ disposiciones de consto.

TOdos los combidados á una espíen« 
dida mesa, en la casa de un gran Se

ñor a procuran ir á ella ricamente vestí* 
dos ; pero entre ellos suele tal vez apare
cer alguno, que por lo esqüisito, y pre
cioso de su gala, se lleva las atenciones de 
todos los que allí asisten. Lo  mismo su
cede en el cornbite sagrado , en que se 
come la Carne del Señor. Todos los que 
á él" llegan deben ir con la vestidura de
cente, que son las dos disposiciones ya 
explicadas ; mas otros llegan también con 
tal adorno en el alma, que arrebatan las 
atenciones dfe los Angeles, y el amor del 
'Señor que reciben : y son los que llegan 
también sin distracciones voluntarias, que 
impiden el recogimiento y devoción; con
fesados , ó á lo menos doloridos aun de

los
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los pecados veniales : después de consi
deraciones , con que se preparad ; y afer
vorizan , para recibir aquel Señor , y 
con aquel fervor , penitencia , humil
dad , reverencia, y confianza , como si 
cada Comunión fuera ya la úlrima , y ei 
Viático para la eternidad* Veis aquí un 
breve,, claro fructuoso método para que os 
aprovechéis mucho en las Comuniones* 

Desde la noche precedente empezareis 
á prepararos para la Santa Comunión con 
algunos afectos* deseos, ó jaculatorias na
cidas del deseó, que teneis de llegar á es
te combite. En ella os negareis á visitas 
inútiles, ó si asistieseis á ellas por urbani
dad , ü obediencia, procurareis estar solo 
el cuerpo, y ía mente con el Señor , que 
habéis de recibir : rendreis cuidado, que 
vuestro corazón no decline en palabras de 
malicia, ó en obras de desedificacion. Si 
en aquella noche despertareis, al punto os 
afervorizareis con alguna afectuosa aspira
ción acia el Señor Sacramentado , que es
tá velando mientras vos dormís, para lle
naros en la próxima Comunión de gracias: 
podréis decir con David : Quemmadmodum 
desiderat cervus ad fontes aqaarumy ita de~ 
sideral anima mea ad te Deus.{Psaltn* 4 f.)  
Asi como el sediento Ciervo desea la fuen- 

' " M m t«
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te de las aguas, asi mi alma os desea, Je¿ 
sus mió. Titivit anima mea ad Beum f or. 
íem vivum  , guando veniam , ¿r  apparek 
ante faciem Beu  Mi alma tiene sed de Dios 
fuerte , y, vivo , quando llegará la hora 
’de la Comunión, en que yo aparezca en 
^presencia de mi Dios , y le reciba? Fue- 
nint mihi lacrim a panes die ac nocte. Las 
lágrtimas serán mi pan , hasta que me sus- 
,te con el Pan de los Angeles. Cor meumy 
&  caro mea exultaverunt in Beum vivurn, 
(Psalm# 83.) Mi corazón, y mi cuerpo 
se alegran con lá esperanza de recibirá 
Dios vivo. , ’

A lta rla  tua Bomine virtutum Rex 
meus , &  Beus meus. .Suspiro , y deseo 
tus Altares , ó Key , y Dios mió, Se
ñor de las Virtudes , comunicádmelas, 
quando llegue al Altar á 'recibiros.

Después al tiempo competente os le* 
^vanteis sin dexaros vencer de pereza , ó 
„negligencia , y os preparéis para la Co
munión pensando en algún, ó algunos 

&de aquellos quatro puntos, que propone 
. el Ccthecismo. 1. Quien viene. 2. A quien 

„viene. 3. Como. 4. Y  Con qué fines#
1. Quien viene en el Sacramentó es 

nuestro Señor Jesu- Christo, mi Criador, 
.mi Juez , mi Señor, el Dios de toda Ma- 

.............. : :  ̂ ’ ges“
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«estad , que sabe el estado de mi alma, y 
vé los senos de mj cprazon. Qué hospe- 
dage debo prevenirle á este Dios tan mag- 
nificc», ante cuya Magestad tiembla las 
columnas del Cielo, Aqui examinaré como 
llego á la Comunión , y no me tengo de 
hacer sordos á mi conciencia, fiel testigo, 
y procuraré llegar con devoción , y con 
Fé. Quando David meditaba en fabricar 
Templo 3 D ios, lleno de Fe decía: Obra 
grande es la que ideo : porque no preparo 
cosa para un hombre, sino para Dios. ( 1.- 
Paralip. 29,) Dirá con mas razón: Dexad- 
me pensamientos de mundo, cuidados inu, 
tiles lexos seáis de m i, porque ya pre- 
fo he de ser habitación del mismo Dios,

2. A  quien viene el Señor es á mi, vi
lísima criatura, que le he ofendido muchas 
veces, Aqui concebiré afectos de peniten
cia, y humildad. Quién soy yo Jesús mió 
para que vuestra Magestad venga á mi? 
No os diré como San Pedro ; Apártaoos 
de mi que soy pecador; (Luc, 5 ,) porque 
qué seria de mi alma, s i . os apartaseis 
de ella? Pecador soy; perq penitente. Quan
do andabais por el mundo no os dedignas-' 
teis de cq mer en la mesa de los pecadores 
para convertirlos, y ahora en la mesa Eu- 
charística admitís con gustó á los anepen-

Mm 2 ti-



548 P or Ia tar ê
tidos, y confesados pecadores , de los 
quales yo soy el mayor. Alabada sea mil 
■ veces- vuestra dignación. ■ ^

3- Como viene. El mismo Señor la,díxo 
á Santa Brígida , (lib9 4. Hev¿ a  67,) que 
venia en la Comunión como Esposo del 
alma , todo dulzuras , todo coidialida- 
des, todo correspondencias, y todo amor, 
Aqui ofreceré mi alma, mi corazón, y 
mi mente al Señor, que espero , y le pe
diré, que con sus gracias ia haga digna 
de recibirle. . ^-‘-v ." ■ .^ -
- 4. Con que fines viene. Para fortalecer 
mi alma contra las tentaciones, unirla 
consigo mismo , comunicar la pureza, 
darla una prenda de la futura gloria, y 
otros muchos inexplicables beneficios. 
Aqui concebiré un entrañable amor del Se
ñor , que por mi amor está en él Sacramen
to, y viene á mi alma. Y  este amor es muy 
bella disposición. En la Ley antigua man
ejaba Dios á los de su Pueblo * que no 
comiesen el cordero legal crudo, ni cocido 
con agua , sino asado con fu eg o ; (Exod. 
i 7. ) Y el Cordero Eucharistico Jesús Sa
cramentado , Je  quien era figura el otro 
de la Ley , se ha ide comer por los Fie
les abrasados , y tostados en amor del 
Señor, á quien reciben* Si asi llegásemos 

' ' ■■■ . . ' £0-

f
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todos á la Santa Eucharistia, entonces sí 
que los Sacerdotes*' nós apartaríamos del 
Altar, y los -Legos del Comulgatorio, 
como leones que, respiran fu eg o , hechos ter~ 
ribles al diablo. Es la expresión de San 
Juan Chrisostomo. (Hom. 60.) En punto 
de las veces que en la semana, ó en el 
mes hayan de comulgar los Legos, con- 
suelte cada uno á su padre Espiritual, y 
siga su consejo. Pues yo solo podré, de- 
cir en general las palabras de Sañ Fran»' 
cisco de Sales: (P h il./\ a .ca p , ao.) “ El 
„recibir los Legos la Comunión todos 
„los dias, ni yo lo alabo, ni ló vitu- 
„  pero: mas el comulgar todos los Do>- 
„ mingos, yo lo aconsejo, y exhorto á 
„qualquiera , con ta l, que tanga su es- 
„  piritu sin alguna »lición de pecar, que 
„son las palabras propias de S. Agustín.**1, 
Lo que no puedo dexar de tratar es:

i . , ; /  .. .-"i . ■ \  ■. , B . r- -jf] '

III.'
"De la acción de gracias después de la Go*

! munion, y. de sus admirables *«>"
. v . ' ;  > e f e c t o s .  V i

A Si como la Madre perla deposita en 
su seno el rocio , que la cae del 

Ciervo para llenarse de riquezas » asi el 
...........Mm 3 '  al-
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alma ¡, después de la comunión , en íeu 
vorosa acción de gracias ha de depositar 
en sus entrañas el riquisimo tesoro del 
•Cuerpo de Christü ¡, para llenarse de vir
tudes. La Seráfica Doctora Santa Teresa 
de jesús decia , que la Causa porque mu- 
ichas almas se aptovenchan poóo de la fre
cuente Comunión , es porque después de 
'haber recibido á un huespede tan magnifi
co  , no se detienen por él en oponu- 
•iias peticiones. Qué. .tiempo mas favora
ble para decirle al Señor como Job : Nos 
ülimittaüi té ¡, tiisi benediáceris tnihi: (Gens, 
•32.) Ahora que te tengo en- mi pecho, 
Criador, y Kedemptor mió, ho té tengo 
ide dexar hasta que me concedas esta , ó 
■ la -otra virtud ¡, ó gracia espiritual. Pot 
dnas qué té hagas sordo Volveré á clamar 
como la Cananea i Miséré mei ¡Domine Fifi.

■D a v id , (Matth. 1 y.) Tened misericordia 
de m i, concededme lo que pido, enton
ces según sü necesidad, devoción , y 
.espíritu formé cada uno Süs propósitos: 
conciba resoluciones firmes de vivir en 
ChristOi, esto es ensti gracia, para. Christo, 
y no para las vanidades dél mundo * y con 
tCkristóí, despegado de todo lo terreno.

Qué dichoso será el que asi se dispon
ga para participar dé los Sagrados Mys- 
- ¡ ! S te-
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teños del Cuerpo i y Sangre del Señor. 
Qué efectos tan admirables logrará en su 
alma, y aun en Cuerpo. Su alma con
servaría , y aumentaría la gracia, se for
tificaría contra las tentaciones del Demo
nio, crecería en virtudes, y se inundaría 
en torrentes de suavidad, y dulzura. Gus
tad, y ved que suave es el Señor. (Psalm. 
33.)¿Yaun su carne, y su corazón se 
alegrarían en Dios vivo, según lá expre
sión del mismo Profeta. (Psal. 83.) Para 
que este Sacramentó no solo comunica 
sus admirables efectos al alma, sino ta.Ti
bien al cuerpo, quales son una dilata
ción de corazón , alegría honesta de ros
tro , modestia de o jos, buen usó de 
lengua , como en las acciones, orden , y 
compostura en los moviemos, diminu
ción délos apetitos rebeldes . y concupis
cencias de la carne. Y  lo que es mas es- 
tibable , y no se puede dignamente po - 
derar, se logrará una mutua unión en
tre la Carne de Chrisro, y la del qiie 
comulga según las palabras def mismo 
Christo: E l que tome mi Carne y y bebe 
tni Sangré queda en mi, y yo en él. (Joan. 
SO sobre las quales dicen cosas maravi
llosas los Santos Padres. S, Juan Chrysos- 
tomo dice , que nos hacemos'concorpo- 
d-i- . Min 4 reos
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reos, y consanguíneos del mismo Christo. I  
San Cyrilo Alexandrino dice, que asi co- I  
mo una cera se junta con la otra que se I 
Je añade, asi el que comulga dignamen-l 
te se junta con Christo. O prodigiosa dig
nación del Criador con la criatura. Ex- 
clame aqui cada tino : Consideré, Señor, 
tus obras, y me pasmé.

Y  ahora conozco , ó Jesús mió , mi 
ingratitud. Perdonadme las tibiezas, y fal
ta de disposición en las Comuniones pie. 
cedentes. Y a mi alma deseará los Alt«, 
res del Dios de las Virtudes , donde pue- 
do adorarle, visitarle , y comerle. Le di
ré á mi alma: Alm a mía en este convite 
tienes muchos bienes reservados para la eter- 
nidad.• (Luc. i».') Come el Cuerpo de 
Christo, bebe su Sangre, sacíate de tu 
Dios, Llega con fé , con humildad, con 
amor. Si tienes hambre, es Pan , que ba
jó  de los Cielos ; si tienes sed , es fuen-

da eterna ; si estás enferma , es Medici- | 
na ; si eres tentada , es M.esa contra to
dos los. que te atribulan. Llega de tal

te dé aguas vivas , qué salta hasta la vi-

modo , que logres una prenda de la 
<

- l'
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EL EX AM EN  D E L A  N O CH E 
fol. 77. y al fin el Pater noster, 

ó á devoción del Exèrcitante 
las siguientes oraciones.

A  Dios nuestro Señor.
■ m * F t_ '

DA nobis quaesumus Domine 
perseverantem in tua vo

lúntate fàmulatum : ut in diebus 
nostris, &  m eritò , &  nume
ro popùlus tibi serviens augea- 
tur. {in Per. post Dómitùe. Pass.

A Maria Santisima en su Asuncion.

FAmulorum tuorum quaesu- 
mus Domine delictis ignos- 

c e , ut qui tibr piacere de acti- 
busnostris non valemus , Geni- 
tricis Filii tui Domini nostri in
tercessione salvemur.
(In Fest. Asumpt.) ,

A
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. , ' A  S a n  Ig n ac io »

DE U S , qui ad majoretti fui 
Nominis gloriarli propagan- 

d am , novo perBeatum Ignatium 
subsidio Militantem Ecclesiam 
roborasti concede, ut ejus au
xilio , Se imitatione certantesin 
terris, coronari cum ipso me- 
reamur in Coelis.. Per Dominum 
nostrum Jesurn Christum Filium 
tuum , qui tecum viv it, &  reg
nai in unitate Spiritus Sancii Deus 
per omnia saecula seculorum. 
Am en. -

. 1 {In  e ju s  f e s t iv k a t e j)  -

\ *
. v  • ;• • av v
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£ Por quanto muchos suelen querer 

hacer Jos Exercicios por diez dias, se no
ta , que el dia' antes de entrar en ellos, 
y el dia después de salir, añadidos á los 
ocho hacen Io$ diez* Y  estos diez dias 
hallaréis en esta Obra* Si fuese tanto vues
tro fervor, que queráis hacer los diez 
dias, sin contar la vispera , ni el dia des
pués de ellos, podréis repetir los Exer- 
cicios, qué ínas os hubiesen movido. No 
pongo aquí los dos Exercicios , que para 
completar dos los diez había resuelto po
ner : una de Tas Vanderas , otro de lá 
pasión del Señor * porque lo reservó para 
su lugar* '

5  *  Si necesitases hacer Confesión ge
neral, empieza desde mañana á disponer
te, antes que te resfries en los deseos. 
Podrás conferir tu intención con el Con
fesor , para que este vea si la necesitas, 
y te dé luz para ella. No he puesto aqui 
la instrucción para el examen por los 
Mandamientos , á cada uno la dará el 
Confesor según la necesidad* ;

D IA



D I A D E SfP U E S D E 
Exercicios.

P R I M E R A  L E C C I O N .
. por la mañana.

/
‘ • • * /

Trctre$\ peto ne iejiáetis. Hermanos, pi
do que no descaezcáis.- 

(Ad Eph. 3.)
,  •- v  j - *■  '
' V  *  ’ ' ' • ’  ‘  .

- 5  A  Si como suele suceder, que eí 
X JL  que sale de un lugar caluro

so á Otro frió , se resfrie presto, si no po
ne gran cuidado en defenderse, y retener 
■ el calor : asi también corre gran peligro, 
que el Exercitame, aunque salga muy fer
voroso , se resfrie presto con la vida co
mún , y conservación secular, y pierda 
en brevísimo tiempo el fervor, y aun el 
fruto de los Exercicios. Principalmente, si 
se advierte con los Filósofos, que todo 
t - r - no



el bien que tiene , no está confirmado por 
modo de habito, sino que es una como pa
sión , que fácilmente se entibia, ó se des
vanece , si no excita oportunos remedios 
preservativos; y aunque haya , hecha los 
Exercicios con fervor en ovación, peni
tencia , lágrimas, &c. con todo, ello no 
ha hecho mas que recibir en su alma el 
buen grano sembrado por D io s; y es ne
cesario que dé su parte, después de ellos, 
le albergue, le ampare, le fomente, le 
cuide, para que dé fruto á su tiempo. 
Debe tener gran cuidado, que las Aves 
esto e s , los Demonios no le arrebaten: 
que las espinas, esto es , los pensamien
tos terrenos , mundanos, y viciosos no 
sofoquen : que los que le cercan , y pasan, 
por sus caminos, esto es, los domésticos, 
amigos, y concurrentes no le pisen. (Luc.
18.) Debe, pues, armarse no solo/con
tra los pecados, sino también contra las 
ocasiones , é inclinaciones de ellos, prin- 
cipalmen/e contra aquellas , á que estaba 
antes de los Exercicios mas expuestos. Pa
ra esto, pues, debe formar propósitos, 
según la necesidad de sü alma, unos ge
nerales , y comunes á todos ; otros parti
culares , y especiales para si mismo. Enten
ded bien esta doctrina , para que según

>, ella



. ella , escribáis después los propósitos, se, 
gun habéis entendido de D ios, y según 
en las meditaciones de ayer, formabais ru
da idea en las resoluciones. La luz de una 
antorcha se apaga, ó por faltar pávulo á 
la llama, ó por la fuerza del viento. Y 
vuestro fervor faltará, ó porque no le 
deis pávulo con los ejercicios virtuosos, 
ó porque no le fortalezcáis contra el Ím
petu del viento dej siglo, bastante á apar 

, gar otros fervores muy intensos, quan- 
,'to mas el vuestro que solo es una cen- 
•tellita, que empieza á esparcir tierna luz,

$ h

D e los propósitos comunes a todos* 
“Primero : *  Elección de Confesor estable,, 

y f i jo , a quien tengas desde ahora toda tu 
alma descubierta* J l e  atrevo 3 decir , que 
ese es el proposito de los propósitos. Tu 
quieres ya caminar ácja el Cielo; pero te su
cede lo que á Tobías, que no sabia el ca
mino de Ragés, y su padre le dixo: Bus
ca algún hombre que te guieT (Job, 5.) Lo 
mismo te digo, Exercitante arpado: Estás 
aturdido con Inconsideración délas ver-? 
dades eternas* Bien conoces 'ahora , que 
tu solo no puedes caminar por este nue^



r $9
yo seguro camino, que emprendes en es
píritu , y verdad. Te digo con el devoto 
M. V. Juan da Avila, y con todos los 
Maestros de Espíritu, que jamas hallaras 
tan seguramente la voluntad de Dios , como 
por el camino de esta humilde obediencia. 
(Aud. fil. c. 15.) á un hombre de Dios 
lleno de caridad, de ciencia, y de pru
dencia. Si le tienes, no le mudes : si no 
le tienes , pídele á D ios: y habiéndole ha
llado , dale gracias , que te ha mostrado 
ti amigo f i e l , que es ana fuerte protección 
(Eccl. 6.) que con sus avisos, y con
sejos santos guiará rus acciones , y te li
brará de las asechanzas, y engaños del 
enemigo. Le has de dar sobre ti toda au
toridad , en lo tocante al espíritu. El por 
su oficio tiene la autoridad que le da su 
ministerio, y como fiel Ministro de la Igle
sia la exercitará. Ademas de esta, le has de 
dar tu la otra; tratando con él, como en
seña S. Francisco de Sales: (Vid. dev, 1,- 
p. c. 4 .)  „C o n  corazón abierto, con to- 
„  da sinceridad, y fidelidad, manisfesran- 
,, dolé claramente tu bien, y tu mal sin 
„fingimiento, ni disimulación, para que 
„  asi tu bien sea examinado, y mas segu- 
,,ro, y tu mal remediado , y corregido. 

Hss de tener en él una grande confian- 
'• : ■’> 1 • ' za
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„  za , mezclada de. una sagrada revereir 
„  cía. Has de confiar en él con el res- 
„  peto de una hija para con $u padre, 

y has de respetarle con la\confianza de 
„  un hijo para con su madre : en trato to- 
„  do santo, todo divino, todo espiritual.“ 
Hasta aquí son espresiones de San Fran
cisco de Sales*

Segundo y principalísimo : *  JTo harás 
caso de las dichos del mundo. Quando San 
Francisco de Borja se resolvió á enta- 
jfelar en el siglo una vida penitente : (Riv. 
in ejus vir*) ,i Ante todas las cosas,*se 
„  determinó con grande resolución á rom- 
„ per con el mundo, y no hacer caso di 
„  de sus desvariados juicios, y vanas mur* 
„  muradones, despreciar las lenguas mal- 
„ dicientes, escupir, y hollar el Ídolo, qué 
„dirán? que están cruel t y rano, y está 
„' tan apoderado de la mayor , y mas no- 
„  ble parte del mundo* “  Sin esta reso
lución , todas las otras fe. hubieran sido 
vanas* Lo njismo* debes tu hacer , si quie
res vivir como Dios te ha mostrado en 
los Ejercicios* Luego que los mundanos, 
principalmente tus parientes, domésticos 
reconocerán la múdenía de tus 'Costum
bres , al punto arrojarán sobre tí como 
saetas, murmuraciones-, dichos, apodos,
¿+ ' ;■ '* ' ’ ' :‘- ^ r ' . ‘ y



y dicterios. No te dexes vencer, porque- 
volverás á tu antigua vida : y esto es Jo 
que pretende por esos medios el Demo
nio. Te dirán que te harás melancólico, 
insufrible, desatento, &c. que te puedes 
muy bien salvar sin esos Éxercicios , y. 
sin tantos mysterios, &c. Ten fortaleza 
contra todas esas vagatelas, que te opon
drán : prosigue por el camino , que tu 
Dios, tu conciencia, y tu Padre Espi
ritual te han mostrado: Espera en el Se
ñor obra varonilmente, confórtese tu corazón 
(Ps, 24.) con la esperanza del premio 
eterno, y desprecia con anchura de espí
ritu esas necias burlerías ; no te empeñes 
en responder. Quando Noé fabricó el Ar
ca , se burlaban de él \ pero después al 
crecer las aguas del Diluvio, todos claT 
maban; pero en vano , por lograr su di*
Cha. - 1 : ; f-’í :

Y  si fuese joven , principalmente «  
fuese Señora antes dada á la diversión , ,y 
ahora resulta á una vida modesta, de
vota , y penitente, bien puedes desde lue
go armarte de paciencia, y constancia pa
ra rebatir las vanas, y necias hablillas, 
que caerán sobre t í , y quizá de los mis
mos que debieran avivar tu fervor ; esto 
es, de tu padre , ó tu madre , ó tus her-

Nn ma-
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*nanos , y domésticos, que según el San
to Evangelio , son tos enemigos del hombre, 
( Mauh. to.) Todos estos callaban antes, 
quando volvías muy tarde, de una visi
ta ; y ahora porque te levantas un poco 
mas presto para disponerte á la Comunión, 
é  para la Meditación, gritarán, que es
ta madrugada es contra-tu salud', que te 
has hecho con esas devociones desabrida, 
melancólica, y triste. Callaban quando 
gastabas muchas noches en danzas , y bay- 
les, ó leyendo comedias, y otros libros 
profanos; y ahora gritarán si te ven leer 
media hora en un libro devoto , y pro
vechoso á tu espíritu. Callaban quando te 
veian inmodesta, y libre, y ahora por 
verte recogida gritarán, no solo contra 
t í , 's in o  también contra el Padre Espiri
tu a l: le censuran de indiscreto, necio, 
estrecho , raro , hipocóndrico, &c. No 
fies' oidos á tales rumores. Los padecerás 
ibtnbien de otsas personas, según el siglo 
recomendables, que antes t e  visitaban, y 
efcros se aprovecharán de tu simplicidad, 
y  poca cautela para ponerte tedio á esa 
inda, y al que en ella te dirige ; Te di
rán , que ahora que estás en h  flor de 
tu edad has de gozar de los bellos dias 
de la juventud: que luego podrás seguir
.■"v¡fi Cf; "■i esa



esa vida, qüando se hayá eclipsado tu  
esplendor: te alegarán exemplares de tus 
conocidas, y amigas que ahora son muy 
recogidas, y en su juventud fueron pro- 
fanas, &c. no asientas á esta doctrina: M h  
ra, que el espíritu del Mundo , del D e* 
nionío, y de la Carne, es el que les ha* 
ce hablar a s i: no los oygas. Bastante los 
asaltos, y contradicciones^ que .sentirás 
en tu interior , por la renuncia que has 
hecho en las locuras , y necedades del 
Mundo. No lesrañadas fuerza, dando oh 
dos á los necios discursos de los mun» 
danos. Persevera constante, y ñor tarda* 
ras en gustar , y ver que¿ suave es el Se* 
ñor, y que vale mas media hora de me* 
ditacion en las cosas eternas , que todos 
los otros años de tu vida empleada en di» 
versiones. - ?ryf *•••••'
j Tercero. .§ Procuraras ya tener toda 
tu vida una tierna cordial devoción con 
María Santísima , qüe segua» los Santos 
Padres, es señal probable dé predestina» 
cion á la Gloria, y consiste:ep cumpla* 
cerré en sus excelencias , y . procurar nriñ* 
tar la santidad de su vida, que fue ial, 
que como escribe San Arñbrosio,.es un* 
enseñanza para todos lbi „estados: TaJis 
fnit M aría , ut ¿)us utms v ita . omniu/n sti 
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disciplina? (TJ\b* a. de Vitg*) En esta imi
tación se conoce el amor que tenemos i  
María Santísima, decia San Buenaventura: 
M ariam  indulte quotquot diligitis earru, Re
flexiona, pues , ó Lecror, sobre tu esta
d o , y la vida de Maria Madre de Dios: 
.y hallarás muchas virtudes correspondien
tes á tu estado-.,;en que imitarla, y qnan- 
to mas la imitases, serás otro tamo mas 
devoto: sólida, y fructuosamente, 
i ; : Quartox *  En cada año harás los Exer- 
cicios Espirituales de S. Ignacio á lo me
nos una vez i# cada año , ó ya públicos, 
ó  3 a privados;'No tengo que detenerme 
en mostrarte quan;necesarios son, y quan 
provechosos, pues con uná feliz experien
cia acabas de ser testigo. Solo te diré, que 
cáese anual retiro te proveerás en los Exer* 
cicios de las armas, y socorros , para to- 
dovel año. Y  asi ‘com o el JSgypto , por 
# u ; naturaleza muy seco, se fecundiza con 
3a salida, que- el Eio Niló hace desús 
margenes cada año una vez ; asi también 
Au4ilma quedará enriquecida pára todo 
^éháño de sqmimientos devotos , y tier
nos y éi una vez en cada año recibiese la 
plenitud del: Espíritu Santo en ocho dias 
continuados de Exercicios. ^

^Quinta i^ v E rtm d a m ^  confesarás, y 
' ¿ co
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comulgarás á lo menos una vez, (ó  mas 
según tu estado, fervor, ocupaciones, &c» 
á juicio de tu Padre Espiritual) y seria 
bien , que en cada mes escogieses un dia 
de reüro , en que negado á los otros cui
dados , atendieses á tu alma. Para la prac
tica seguirás en ese dia la distribución de 
un dia de Exercicios , y tomaras aquel 
que mas te moviese; v. gr, el fin, ó la 
muerte, ó la Gloria, &c. Tendrás cu i
dado de señalarte en ese dia dos tiempos 
de oración por la mañana, y otros dos 
por la tarde: y uno á lo menos de Lec
ción Espiritual por la mañana, y otro 
por la tarde: y podrás tomar de las lec
ciones las que mas te aprovechasen, Guar
darás en ese dia. las addiciones que están al 
folio 9.

S exto : *  En algunos dias (á lo me
nos en el Viernes, en veneración de la 
Pasión, y muerte de Jesu*Christo, ó en el 
Sabado, por devoción á María Santísima) 
harás alguna penitencia según tu edad , es
tado, &C. V r t v i |

Mxerácio quotidiano. ¡„r,-

Cada dia. Para que el Demonio Pre
cursor, no te'ponga algún mal pensa-

N n s míen-
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miento, cuidarás, que Dios se lleve las
primicias de la razón después del sueño, 
y a s i , aun no bien dispierto, ya tu co
razón , y tus labios han de estar con tu 
'D ios; acostúmbrate á decir entonces** Amo 
á D ios , ú otra aspiración santa, según tu 
devoción. * ■ i ■
i Después de vestido, y antes de salir de 
tu aposento dirás, con estas ,  ó semejantes 
expresiones. ■ •' vi
; Acción de gracias. Dios mío, yo te doy 
gracias, y te adoro profundamente pot 
el favor que me habéis hecho en conser
varme la noche precedente, y hacer que 
llegue a  este día. '

Acto de F e. Creo firmemente, por
gue está revelado por Vos , Verdad, in
falible , que sois uno de la Esencia, y 
trino en las personas, Padre, Hijo, y 
•Espíritu Santo. Creo, y confieso, que el 
Dijo de Dios Eterno encamó pOT redi
mir a] genero humano. Alabada sea su 
gran misericordia. Creo que hay premio, 
y castigo eterno en la otra vida. Dadme, 
Señor, la perseverancia en vuestra gra
cia , para que yo logre ese premio eter
no. Creo todo lo que me manda creer 
mi Santa Madre la Iglesia Católica: au
mentad , Dios m ió, mi Fé.



Acto de Esperanza. Espero, Dios mió, 
de vuestra infinita misericordia , por los 
méritos de mi Señor Jcsu-Christo, que he 
de conseguir la Gloria, para que me crias«* 
teis, y que me daréis los medios para ella. 
Confortad, Señor, mi Esperanza.

Acto de Caridad. Os amo, Dios mío, 
por vuestra bondad infinita, sobre todas 
las cosas; y quisiera amaros , con el ar
dor, con que os aman los Serafines. Avi
vad, Señor, mi caridad. ■- ■ j'

Acto de humildad, oración, y fidelidad. 
Yo , ó Dios mió, de mi parte soy muy 
débil, y mis inclinaciones muy viciosas, 
ayudadme , y fortalecedme con vuestra 
gracia, para que en este dia no cometa 
alguna ofensa contra vuestra Magestad, si
no que mis pensamientos, palabras, y obras 
sean según vuestra Santa Ley. Protesto 
que quiero antes morir, que pecar ; y mi 
animo es nó consentir en pensamiento, de
seo , ú otra obra , que sean del menor dis* 
gusto á vuestra Magestad.

Acto de conformidad. Acepto de buena 
gana todos los trabajos , que hoy me en
viaseis , ó permitieseis , que me véngan; y 
los aplico en satisfacción de mis pecados. 

Acto de Contrición. Me pesa, Dios inio, 
de haberos ofendido, solo por ser Vos quien,

Nn 4 sois
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sais. Usad de vuestra misericordia con es
te gran pecador.
~ 1 '' A tto dé Ofrecimiento. Y o , ó Dios mió, 
■ Ofrezco á vuestra Magestad este día, y to
das las obras, que en él hiciere: todas 
propongo hacerlas por vuestro amor. Y pa
ta que sean mas meritorias, y agradables 
ú  vuestra Magestad, las haré en unión de 
-las obras de mi Redentor Jesu-Christo, y 
■ su Madre Maria Santísima, quando vivian 
en la tierra. Os suplico les hecheis á to
dos mis pensamientos, palabras, y obras 
vuestra santa bendición. '
,• Proposito. Propongo especial cuidado 
acerca de N. (según la materia del exa

minen particular) Asistidme, Señor, con 
■ Vuestra gracia. Virgen Santísima, Angel 
-de mi guarda , Santos de este día, S. N. 
rogad por mí. Pater nóSter.

Tenga gran cuidado con este Exerci- 
cio de por la mañana, para abrir asi las 

-ventanas de sü alma ,al Sol de Justicia. 
<JSan Rfren llama á esta oración, remedio 
d e  todo desorden , guarda de la tem
planza, freno de la ira, represión déla 
soberbia, medicina del odio, destrucción 
áe la embidia, corrección de la impiedad, 
honor del Sacerdocio, fidelidad del Ma
trimonio , sello de la Virginidad, según
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la diversidad de las personas. ( 5 .. E ph. 
itrrn. de O rat.) •

Por la noche'. Antes de acostarse haga 
el Examen de la conciencia, al modo que 
está en el folio 77*

Virgen Santísima, Angel de mi guar
da, Santos del d ia, San N. rogad por 
mí, velad sobre m í , alabad por mí á 
Dios. Pater noster. ;

Pida la bendición á la Santísima Vir
gen , inclinando humildemente la cabeza 
para recibirla , como hacia todas las no
ches San Estanislao de Koska. Tenga gran 
cuidado con este Exercicio de por la no
che , para cerrar asi las ventanas de su 
alma á las tinieblas del Infierno. *■,.

' ' . . J s k  §. II. 7 r

■, 'De los propósitos particulares.

EStos los formará cada uno según su 
estado, devoción, ó necesidad. Pa

ra lo qual se acordará de lo que su con
ciencia le ha acusado, y Dios en los Exer- 
cicios le inspiró, como conveniente en or
den á hacer ::: ó dexar ::: Si es Sacer
dote reflexione sobre la santidad de su v i
da, culto divino y zelo de almas y limosaay

¿re.



¿xc. Si Religioso: edificación, oración, oh. 
servancia, licencias, pasiones no domadas, 
m alos hábitos, inclinaciones perversas al he
nar , estimación, propia voluntad, comodi
dades , & c . Si padre de familias : cuidado 
de la casa, deudas, gastos, pompa en ves
tidos , coches, visitas , instrucción de hijost 
criados , con palabras, y exemplos, ¿f’c.Sí 

' J uez : administración de Justicia , temor de 
*JDios Juez de. los jueces , fuga de avaricia, 
éxc. Si rico: limosna a pobres. Cada uno 
sobre su empleo: cuidado, estudio, dili 
gencia competente. Mire si detiene los ne 
•gocios del próximo , con perjuicio de es
te , por no cansarse en el trabajo. Si tie
ne sobre sí tantos empleos , que no pue
de desempeñar, &c. Si es madre : edw 
cacion , exemplo, y crianza de las hijas, 
&c. Si Joven de uno, y otro sexo, re
flexione sobre sus amistades, diversiones, 
modas, tragest juegos, visitas, comunicado- 

rnes, diligencia en rebatir los pensamientos, 
deseos, y acciones im puras, &c. Mortifi- 
cacion. Todos mediten sobre la freqtien- 
cia de Sacramentos , &c. Sobre el juego 
■ alto, deudas ,  limosnas , &c, Cada uno 
examinará quales son sus principales si
niestras inclinaciones en particular, para
.armarse contra ellas. De todo lo dicho 
. ■ „ sa-
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sacará luz el Exercitânte para escribir sus 
propósitos generales, y particulares. Aho
ra descansará un poco , prevendrá recado 
de escribir, y i  hora competente-, antes de 
comer, los escribirá, no con profusion, 
sino con brevedad , no ponderando la ra
zón, ni deteniéndose en manifessar la con
veniencia, que le tiene á su alma el tal 
proposito; sino en simple conclusion, qae 
supone ya las razones que le mueven, al 
modo que después verá. El Señor te asis
ta. Amen. •' ■

■ - .  - V  > J ' .. . . J,'. '  a  - , - 1'  i

Xo)(oXo)(o)(qXo)(oXo)(o)(o)(o)(o)(oXoXo)(

L E C C I O N  S E G U  N D  A  
antes de la comida. 1 j '

; <■ ¿ v i v - . v  v: • . v- r  ' •’ '

Del modo con que se han de escribir los 
■ • ' ' propósitos, i  i’.’-
{ : r;¿>-. v;:,

A l a  hora competente te retirarás á tu 
quarto, é hincado de rodillas implo

raras la luz del Espiritu Santo : Verá Sáne
te Spiritus, &  emitte ccetitus lucís tua ra
dium. Después sentado escribirás asi: ^

i' =' • OM
i ,

V ' ) ■riv-sjrí£
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5 8 o

Propósitos, que hice en los Exerci-
cio5.de San Ignacio en el año de N. (el I 
.que fuere.) I
. i , Propongo eficazmente observarlos, I 
con la Divina gracia , que pido al Se- I 
ñor por la intercesión de su Madre Ma- I 
ria Santísima, del Santo Padre Ignacio, I 
y  de San N. ( el de su mayor devoción) 
sin que su observancia me obligue á pe
cado mortal, ni venial, por el preciso 
capitulo de propósitos : Luego escribirás I 
según tu mocion, y espíritu con breve
dad. Para darte luz, y que puedas guiar« 
te se ponen estos. 1 ¡ > 4 ^

t . Todos los días en sana salud tetí- 
■ dré i  lo menos media hora de medica
ción: haré el examen antes de acostar* 
me , por espacio de un quarto de hora: y 

<á la mañana ofreceré, las obras.' ■ í> 
o. Todos los dias leere lección eSpi- 

... ritual, (para esto le puede servir este libro)
• á lo menos por un quarto de hora. > u

3. • Cada jSemana haré esta , ó la otra 
penitencia, ( según su devoción , ó esta
do.) Jj Si halla resistencia á este propo- 

. sito, acuérdese, si hubiese sido delinquen-
te,



te, que Jas rebeldías de su carne Je vi-; 
nieron en gran parte, por el regalo con 
que la trató, y es justo domarla , y dar.* 
la tanto de tormentos, quanto ella se to
mó de delicias. Y  aun quando hubiese 
sido continente, no omita este proposito 
de penitencia, para que después no re
calcitre la carne contra el espirita , y úl
timamente le venza.' c¡:i

4. Confesaré, y comulgaré cada mes 
tantas veces y  y los dias de las fiestas de 
precepto de la Virgen ten cuyas vísperas 
ayunaré, ó me pondré silicio, ó me dis
ciplinaré. #EK<} i i".- Hry' i
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-' . 8......... ....................................... ....... .
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Según su devoción 4 y necesidad: podrán 
llegará diez; * .«¡jp vuí-:¿h¡ .

Ultimo. Todos estos propósitos los lee
ré en el día de Comunión1; y sij entonces 
hallase,-<que los observo, daré gracias á 
Dios: si nó haré tal penitencia : (escribi
rá lo que hade hacer) ó daré una1 limosna 
de::;según su devoción. *i:
:"v*  £1 escribir ahora, y leer después eri 
el tiempo señalado tales propósitos , trae 

v'•"! m u-



muchas ̂ utilidades al Exercitante. Porque 
al escribirlos él mismo se juzga, y con 
fervor pone el remedio, según la nece
sidad . presente. Después, quando los lee, 
renueva los sentimientos, que tuvo al es
cribirlos. Y  si halla, que los observa , se 
enciende en mas vivo deseo de cumplir
los : Si halla que no los guarda, se aver
güenza de no ser ahora tan fervoroso co
mo antes, vuelve á proponer de nuevo, 
y suple con la humillación la negligencia.

Si quiere proceder sin sospecha deher- 
ror, confiera á tiempo oportuno con el 
Padre espiritual esos propósitos, que aca
ba de escribir, para que .este, según la 
prudencia : los apruebe , ó reforme , á 
mayor gloria ae Dios. , ^

§ Ahora considerad por un breve ra
to , que; si las palabras dadas seriamente á 
los hombres hacen estar á su cumplimien
to , quánto mas las que se dan á Dios? 
Esos propósitos , que acabais de escribir, 
qué otra cosa son. que unas palabras, que 
habéis dado á Dios ? O Señor ¡ decía Da
vid , á ti iix o  m  corazón. (Psalou o<5) 
Si no los practicáis después de los Exer- 
cicios, estos habrán sido en vos como 
un árbol lleno de hojas, y llores , que 
después se yela., ó como la higuera del



Evangelio, maldita por el Señor. ( Maro í 
11. ) Pero si los executais seréis como uii 
fecundo árbol plantado junto á la corrien
te de laŝ  aguas, tjue dará fruto á su tiem
po. Pedidle, pues , al Señor gracia para 
servirle ya toda vuestra vida , agradecien
do sus misericordias. E l Señor os la enr. 
ceda* Amen,. . • V ■!“' *' • *' ' *

4  -,&i ;

T E R C E R A  L E C C I O N
. por la tarde, ó noche, ip  ̂ ■

■y. : > if

De los maravillosos frutos de santidad, que 
han causado los Exercicios de San Ignacio 
en conversiones admirables , y vida exem- 

i yplar.de los que los hicieron.
, . f- p j ÍV*„

J  T^TO te pondré, ó Lector amado, 
innumerables exemplos de fer

vor, resoluciones arduas, empresas heroy- 
cas, empeños Apostólicos, que se hallan 
en las vidas de los Varones ilustres de la 
Compañía: fruto de los santos Exercicios.1 
Esta Sagrada Beligion, zelosa de eomu* 
nicar á las almas de los estraños, tan efi
caz medicina , la aplica á sus hijos , asi 
que entran en Noviciado: ames de hacer 

 ̂ ¿ los
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los votos : dos veces cada año hasta te
ner grado fixo: quando hubiesen de reci
bir Orden Sagrado : antes de consagrar í 
Dios las primicias del Sacrifìcio de la Mi
sa : antes de ser promovidos á grado fijo: 
después de acabar los Estudios, y enton
ces por un mes entero, para que se recu
pere , y avive el fervor, que con los estu
dios , quizá se disminuyó ; y fuera de es
to , mandan la sexta, y séptima Congrega
ción , que á ninguno , por mas ocupado 
que est£, ó en negocios de la Religión, 
como el General, Provincial, &c, ó en 
bien de las almas, como los Confesores, 
Predicadores, Misioneros, &c. ó en el mi
nisterio de las Ciencias, como Maestros, 
Estudiantes, &c. se le exceptúe de hacer, 
los Exercicios Espirituales, una vez cada 
año. Solo referiré el prodigioso fruto, que 
han echo los Exercicios en personas de fue
ra de la Compañía ; Entre sacaré algunos 
casos de los muchísimos, que escribe ei 
Padre. Rosignoli .: tendré el trabajo, de 
compendizarlos, y escogerlos de sugetos 
d? .todo? estados. pn w k I '¿rW-yrt'M
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T"! E PrincipestEclfsiásticoS' : Decia-el V , 
jU  P. Luis de la Puente , ( muydies- 
tro en dár los Exercicios , y tan fervo
roso al hacerlos , que temblada su apo
sento , en él Noviciado de Villa Garda, 
quando estaba eri Oradon ) que 'si bien 
e n  esta'red sé prende peces de qualquier 
calidad ; pfcro es singularmente dichoso el 
lance, quando entran en ella grandes Se
ñores , así Eclesiásticos , como Seglares, 
cuyo exemplo autoriza los Exerciqos , y 
combida á. otros guales ó inferiores á que 
los imiten. Y a  se dixo el fruto grande, 
qpe de ellos sacaron los Eminentísimos 
Cardenales, San Carlos Bdrrómeó, y  Ale- 
xandro TJrsíni: y áestos dos añado ¿1 
Cardenanal Belarmino. Acostumbraba éste 
retirarse , alÑoviciadó dé San Andrés ert 
Kojna, paftr hacerlos qada uñ ano por 
todo el mes -de Sepviembfé", y era ésta 
la recreación qué tomaba déspdes de las 
fatigas de .todo él año. Cómbidaronle Otros 
Cardenales pára que se divirtiese algo dé 
sus graves ocupaciones en la amenidad, y 
delicias de Frasead, y les dixo: M i Fras
ead es Sün Andrés * Un cónvehMción Íd j9-

O® U-
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ledad, y mis ferias los Exercicios de mi Pa- 

1 dre San Ignacio, que. me dan vigor al alma, 
y  Dios hecho la bendición á su devoción 
piadosa, y depuso que en el mismo No- 
“viciado, sitio de sii fervor , á diez y sie- 
~ié de Septiembre , mes que dabá única- 
'mente á Dios , y á su alma , saliese esta 
, ele su cuerpo con una muerte muy exem- 

p̂lar. . San .Francisco de Sales , Obispo de 
jjGeneva, Don "Bartolomé de Torres, 
"Obispo de Canarias . hicieron los Exer- 

f  cicios con mucho fruto , y ,los elogian 
>Con'grandes alabanzas.

'De Seculares ; Ei Duque IV. dé Gan- 
d̂ia , Don F ancisco de Borja, entró en 

"^Exercicios con elv magisterio y dirección 
^¿i Padre Pedro Fábro , primer Compa- 
'ñero de S3n Ignacio , y salió de ellos con 
, tal aprecio , que los aconsejaba i  todos 

^Ios grandes Señores , yá las otras perso* 
J!nas con quien trataba ; y suplicó cpn re- 
• Retidas instancias, á la Santidad de Paulo 
f í i l .  que íos aprobase con su autoridad, 
M y así lo hizo en j i  de Julio de i 
¡|y entré los cuidados del siglo ry resplan
d ores de la grandeza r vivió éri suma aus- 
^teridad de vidd, hasta que después entró 
t?á perficionar sus muchas virtudes en la
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Compañía, de Jesus , de la qual fue ter
cer General. yl
* De Sacerdotes : Un Sacerdote salió tan

to de los términos de su estado , que se 
aplicó á • componer y lo peor ¿s, á re
presentar Comedias en los Theaiíros. Ca-! 
yó en ; los Exercicios que le dió el Padre 
Francisco Estrada , ( sugeto de singular* 
talento en la opinion de San lgnnacio pa
ra dar los de la primera semana ),y  en 
ellos concibió tal. sentimiento' de haber pro,-v 
fañado su estado Sacerdotal, que luego* se* 
entró en. una Religión austerisima, y vi
vió en extraordinaria penitencia, y fervor, 

'De Religiosas : En la Universidad de, 
Alcalá daba los Exerqjcios el Padre Fran
cisco de y  iUanueva. celebradotambién 
por San.Ignacio en ¿tercer. lugar , ’ entre 
Ips cinco ? que el Santo reconocía dota-, 
dos del Cielo , para,este ministerio. ) En
tre las muchas personas eminentes, en sa-; 
biduría , que se hacían Discípulos del: p'e- 
queñu.bbrp de losExerèiciop, vino;cien
to Religioso, digno.de.todo respecto por 
su sabiduría y yirtud ,  ,'y cori là direc-* 
cion de Yillanupva , que era 'tan mozo 
que aun ño estaba ordenado de Sacerdo
te , los hizo con tal fervor y frutó', que. 
confesaba haber aprendido mas en áque- 

,.. ' : ' 7 ""  ; O o a  ~ líos'



.. _ 1 $  ^  v . ......
ílos £ocos áiai dé' rétirtfl^üé é$ los fon- 
chos años de su estudio. Yolvió á su Con- 
Vento V y descoso de comunicar á los $u. 
ybs el eelestial tesótó, que había ehrique- 

' icldo su alma, hada omitió «mellos, ya 
por suplicas, ya por exórtdciones, ya por 

, otras varias industrias, para qüe ellos tata« 
bien fuesen á hacerlos; pero en vano, 
porque todos se le resistían  ̂ y  mucho 
.mas los mas graves, juzgando indecoro« 
jo  r que unos hombres y a ; ancianos, lie* ‘ 
hosdc sabiduría, y canas, se’ sujetasen 
al magisrerio de un Jesuíta jóven. Mas 
a instancias repetidas de aquel espiritual 
Xeligioso, ya exercitado, convinieron to. 
dos en quê Se hiciese antes la prueba en 
sun Lego que habpá en el ^Convento, de 
natural ardiente, y  fantástico, y mas á 

^ropoisiro para la vida de Soldadoque 
'par<a la de Religioso. Con licencia de sus 
taupeifores Salió en un cábaliopara venir 

v Há Alcalá, y en éf caminó lev decía á sus 
jconocidós V Mis Rtaylés me - enviaban i  '

ciscos encantos de un' 
íésuíta, íjué (buen, qtíe tiene virtud de 

.̂ ¿̂ceS'Sáiftós'-, y" aii tenéd’ prevenidos ro*
* ’ sários para tocarlos en mí quando vuel

va , que ya vendré Santo. Llegó alCo- . 
. ‘ Tégio déla Compañía de Alcalá, y ro- 
•- 'v  ̂ ' * can-



cando ^campanilla de la Portería, le  
salió'á responder, el Padre Villanueva, lle
no de cal, y polvo, portjne estaba á la 
sazón ayudando;, .como si fuera un Peon, 
á los Albañiles. Entonces el Lego desde 
su caballo le dixo, que llamase al Padre 
Rector. Y o  soy, añadió el Padre Villa- 
nueva. Quedó atónito el huésped, y juz
gando ser burlado por los suyos, se que
ría volver^ su Convento, quando el Pa
dre , -que; estaba ya prevenido, tomó la 
rienda .del Caballo, (y le hizo al Ginetl 
tales, y tan corteses ruegos, que le obli
gó á que entrase-á refrescar. Asistióle, en 
ese tiempo el humilde , y caritativo See. 
fo r, y je hablaba de Dios, con tal suá. 
vidad, y  dulzura- que por oírle.dexaba 
,el Religioso el. comen Entró n E'xerci- 
«cios r y  i á pocos .dias concibió con 1? di * 
¡vina gracia^ tal arrepentimiento' de. su vi
da pasada., que se desHacia eñ lágrimas, 
|se atormentaba con rigorosas penitencias: 
y  nosolo se- mudó;. en lo interior de su 
alma v hecha rá su.: satisfacción- una Con
fesión- general, sino tambien ên lo exte- 
rior^de -su partea pues vuelto á su Mo
nasterio de los Exercicios, era exemplar 
de virtud d-i los otros Religiosos*, que mo
vidos de. tal -mutación, vinieron todos de

O03 " do
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y$o
•dos éft dos aíCólegíó’dé' Alcalá á hacer
los ¿ hasta el mismo superior, y no ce; 
<sabanr de alabar á Dios por las especia
les toceS, que en jaquel tiempo de retiro 
les dió , para qué lé sirviesen con mas
ÍCÍVOr. ' ’ ’ ' *■ ■ í : :

padresde familias, y  tasados ì 'Ali
ata Francisco Bobo , Caballero principal 
■ de' Lorena , hizo los Exércicios' en Pbn- 
tamoúsdri , y  hizo en ellos'grandes-peni- 
ÍtenCiaS’, Confes¡ori'gerieraÍ ,: y ‘proposita 
“de repetirlos todos los.años. Vuelto á su 
casa ¿aiisó’ gran admiración en su ínuger, 

'hijos y -familias Con lós exemplós de sus 
•viritodesi A  los cinco meses ’̂ volvió á
Pontámoüson cón su esposa y y ambos titi 

•ícierori tos' ExerciCíos él en1 el Colegid, 
-y/lá liaüger en una casa retirada y sa
lieron tan fervorosos ,- que" vivieron des
pués decémun consentimiento como unc's 

»Angeles.! Con tales - ejemplos dé- tos; pa£ j 
:dres sé todvieron-sus hijos á servirá* Dios:,
•y lar primogénita entró en el GofnVt?ntó 
'de la Visitación, ; y 5 el Máyorazcó de los 
“hijos de la Compañía i  en la qué ultima- 
■ toíénté entró también el padre, y en ella 
%e dió' con tal fervor á las virtudes , que 
riéítf edificación*-El Padre General JuariPa-
bló Oliva protestó , que le admitía á la 

’ .1 , pro-
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profesión dél quírttdVotó: Ob eminetí- 
t a n  s a n c t t i a t e m . . - m * * * ? * ^ ' • * a . « j # - * » 4 *  

En la Ciudad de Mótitéptildanódi<S: 
los Exercicios el Fadáré Francisco Estriar 
á toáoslos Caballeros jüntós. Sus rhrgérf 
tes en ese tiempo dedan en sos visitas, 
que habían perdido stis maridos, y que 
yá ellps. er,n ^ermitaños, y ellas Viudas.' 
Acabadas las meditaciones volvieron ásus 
tasas tan trocados , que sus mismas niu- 
gerés sé admiraban y eti las visitas rió 
cesaban de alabarlos. Y  tiña, de ellasimas 
prudente que todas , dixo: Que bueno1 
fuera qué nosotras siguiéramos el exenta, 
pío de nuestros maridos. Mas vale imi
tarlos que alabarlos. Pareció bien á todas 
este consejo , y sabiendo que el Pa
dre Estrada estaba ya para partirse de 
aquella' 'Ciudad , para obligarle se vaíiárcjri 
de un ingenioso ardid , que el zelo dé 
sus almas les inspiró v  y fue- esteí Todas 
das principales señoras', en numero-• de 
Sesenta, Je fueron á esperará la puerta 
Xie la Ciudad, y al tiempo que sida éf 
'Padté pañi srt vía ge1, sede presen fdií'efr 
torderf cón -él mayor rétidimienrri ,<*ŷ 1%s 
que llevaban la voz hablaron pór’ badas 
así: Y a  que habéis tenido tanta piedad 
-con nuestros maridos, y tós habéis¿rtvia-1 

♦ • <Oo 4 do



S4*
«■ jo tan mejorados a nuestras casas, tened* 
la también con sus mugeres, quizá mas 
necesitadas» Np'dexeis, que perezca sin 
srutalp semilla, délos buenos deseos de 
estas sesenta Señoras, cuyos buenos exem- 
plos serian la edificación de la Ciudad.*Ad- 
mirado el Padre con este noble especta- 
culo de humildad, penitencia, y deseos 
de la salvación , volvió á la Ciudad, les 
dió los Exercicios, y de ellos salieron 
tan aprovechadas, y fervorosasque ex
cedieron á sus maridos en mortificaciones, 
devoción , y otras Santas obras , con cu« 
yos poderosos visibles exemplos los en* 
fervorizaban, ¿ .x

" íi : fe ,«. - ' * ? * ■ : i-15'“
É Manabas. : Unos mancebos libres,
, sríendo que otros compañeros su

yos., recados ¿te Dios entraban, en Exer- 
cicios , determinaron entrar también, en 
ellos., solo por hacer burla de les oracio
nes,, y penitencias, y remedar 'por befa 
k? que hacían los compañeros por virtud; 
pero i  poco tiempo no pudieron conte
ner" el llanto: se exercitaronen rigorosísi
mas penitencias , hicieron Confesión ge
neral ; y los que entraron en Exercicios 

" c ■ i.j ' /  T “" • ■ p°r
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por burla , ^entretenimiento, salieron 
convertidos, y duraron en temor de Dios.

De ^Viudas' Doña Magdalena Ulloa, 
celebrada en su tiempo entre las primeras 
Señoras , de la Corte , al vér la muerte de 
su esposo Don LuisMayordomo de 
Carlos Quinto, reconoció el fin de las 
vanidades humanas, y al golpe de este 
desengaño se resolvió á entrar en Exer- 
cicios, con el magisterio del Padre Bal
thasar Alvarez. En ellos se dió á las me
ditaciones, penitencias, y demás samas 
obras con tanto fruto, que d'exó la$ va
nidades del siglo, distribuyó su hacien
da á pobres Sacerdotes necesitados, Hos
pitales , Colegios, Iglesias, y gastó su vi
da en la contemplación de las cosas ce
lestiales , y exercicios de virtudes. Doña 
Juana de Cordova, Señora nobilísima, 
quedó tan amante de la oración en unos 
Exercicios  ̂que después.rodos los dias gas
taba encella nueve horas; y, dió en su 
viudéz exentólos de virtud, y en espe
cial de caridad.

De Doncellas •. Con la dirección del Pa
dre Luis, de la Puente hizo los Exerci
cios Doña Luisa de Mendoza, doncella 
muy ilustré por'virtudes, y por. sangre, 
y en ellos concibió^tanto zelo de la sal

va-
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nación <3¿ las almas', que se resolvió á 
-pasar al Reynodc Inglaterra-, para em
plearse en el oficio de A posto!, y jun- 
Jtar doncellas, que consagrando á Dios su 
-virginidad , viviesen en sus casas, como 
■ en convenios de recolección : y en aquel 
<Reyno obró cosas prodigiosas en s i , y 
'eríutras almas.' or-safe®'» ■ 4 ; 
- ' D e R e lig io s a s En Roma vivía , por 
'los años de \6i 6 una Religiosa llamada 
María Buenaventura , dotada de peregri- 

«ñas prendas de -'nobleza , hermosura, 
-gracia en las acciones, vivacidad de es- 
-piricu , que cultivó maravillosamente con 
el estudio de las bellas letras , con sin
gularísimos progresos en la Mathemati- 
¡ca, y Poesía. Desvanecido en sí misma 
cuidaba mas del aplauso , que de la de- 
vocion. Vencida del buen exemplo desns 
‘Compañeras , determinó entrar en Exer- 
cicios. En ellos hizo varios propósitos 

■ *«de extraordinaria santidad, y  se portó 
•con: tal devoción ,, puntualidad y iecogñ 
’miento, que-era la edificación dcías Exer- 
Citantes. Salió de los Exerciciós con tro-
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-'cadr- , que no se parecía á sí misma; Es
te fue el temor de vida que observó has- 

su fallecimiento, comó consta de lo
- «que mas latamente escribió su Confesor,
- s í 1 Se
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Se negó inexorable’ a visitas inútiles: Echó
de su Celda preciosas alhajas, y libros 
curiosos de historias , y poesias, y en 
su lugar substituyó los instrumentos de 
la penitencia , y los libros espirituales. 
Descuidó' en tin rodo del aliño de su 
cuerpo. Cada dia hacia dos veces el exér* 
cicio de la disciplina con mucho rigor. 
Baxaba con frequenciá á la cocina á fre
gar. Ayudaba á las Legas en los oficios 
mas viles dé' la casa ; y aun á las erradas 
del Monasterio , y como si fuese una de 
ellas llevaba.haces de leña, y servia en 
todo lo ocurrente en' los otros oficios 
domésticos, Sü ocupación ¿mas ’gustosa 
era visitar las enfermas ,¿'servirlas con ca
riño , y1 ternura de\ inadre , y tal vez, 
por vencerse á sí misma ,• y el natural 
horror .,’ -chbpó las llagas llanas de asque* 
Tosa podre. ' ■£:?-
- Llegó el tiempo de su enfermedad, y 
de administrarla el Viático* , y en pre
sencia del Señór íe entregó :<ál Padre Nw 
colas L an ad o  de la Compañía, su Con
fesor , una protestación $ qiie había escri* 
ío de su manó en el principio de su en
fermedad , con palabras muy tiernas, y 
significativas de humildad , penitencia , re
signación, y Otras virtudes, especialmeif*-
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•te las Theologales. Leyó el Padre en vot
taita» delante de toda la Comunidad, e\ 
papel entre lágrimas de las circunstante 
y  crecieron • los sollozos al fin de la lec
ción , quando oían .las siguientes pala- 
Jiras: *  Suplico demás de esto á la B.
' M adre, y á todas las demás Religiosas 
"mis hermanas carísimas, que me* perdo
nen tantos malos exemplos, como las he 
dado, y tantas incomodidades como las 
he causodo. Á  todas las abrazo , y me 
«despidode todas, esperando á cada una 
para gQzar, y amar á nuestro Esposo Je- 

. ¿us en la Gloria, Araetv* .. «fe] <*» 
- .Pidió por gracia, que todos los me
dicamentos ordenados por los Médicos, 
dos mandasen también el Confesor, y la 
•JPrelada, por el consuelo de la santa obe
diencia , sin quejarse en sus dolores, has* 

:ta que se lo mandaron la Súpeiiora, y 
-^Confesor. Próxima ya á morir, renovó 
dos votos religiosos y entre actos de las 
•Virtudes Tbeologales espiró en paz á los 
veinte y cinco años de su edad á 16 de 
lebrero de 1626. '

•- Omito muchos otros prodigiosos ca
nsos de hombres de todos estados, y mu
je r e s  de todas clases. Y  en eStas se han 
empleado los exercicios siempre con mas 

' ' ' • ■ ' vi*
j



Visible fruto, por la devoción» y doci-. 
lidad propia de su sexo. Y  es para alabar 
á Dios que en las muchas Ciudades en 
que hay- fundadas Casas de Exercícios, 
quando entran las mugeres, las mas prin
cipales señoras son la» mas fervorosas en 
la observancia de la distribución, en el 
silencio, en la disciplina, en las peniten
cias püblicas, en el refectorio» &c.

¿ Y  á la verdad el método, que se ob
serva en Exercícios es mny á propósito 
para aprovechar$ ¿  instruir ¿ todos; pero 
con. especialidad á las mugeres. Porque 
en los Exerdcios las palabras son llenas 
de sentimientos miaros, cortos» suaves» 
eficaces» sin vehemencias» y asi ocasio
nan compunción» y- no aquellos acciden
tes ruidosos, qué suele haber en Misio- 
nes.'^udiera también aqui proponer va
rios casos lastimosos de muchas personas, 
que por motivos siniestros rehusaron los 
Exerciciós en si;-ó  en otros. Véanse en 
el Padre Nicolas Lancicio. (rom. i. op. 8.) 

' Conclusion. Y  bien, amado Lector mío, 
qué deseos han encendido en tu corazón 
estos'exempíos leídos, principalmente los 
de personas de tu mismo estado? Ya 
en adelante , agradecido á las misericor
dias de 2)ios, tendrás mas cuidado de tu

' r • al"



- al ma: Ten misericordia de tu alma agradan 
■ do í  Dios. CEccli. 30.) Y  quiera el Señor 
) ¡que la frialdad del tiempo no apague 

ni entibie tu fervor , que los respetos bu« 
manos no te venzan , antes bien crezcas 
cada dia en virtud , y con tu exemplo 
editicativos convites á otros , para que 
corran en seguimiento dé los aromas de 
la Santidad. Caygan sobre ti las bendi
ciones de Dios , de Marta Santísima , del 
Padre San Ignacio, de San. N? Santo de 
tu nombre t y de S., t i .  de tu. mayor deutb

* ■- ' " ;■* *  • -  • . ¿ j

• Y  para animarte mirarás con espíritu á 
Jesus Crucificado. Si te.se.hace áspero el 
carecer de muchas comodidades, Jesuseo 
la Cruz no tiene donde ..reclinar su Ca-

'  P  . . . . . . . . . . . . . . . . *

beza : si. te duele el dexar los placeres an
tiguos de tu cuerpo , y sentidos , Jesús 
en !a Cruz está pendiente de clavos: Si 

. • hallas repugnancia en la obediencia al Pa- , 
dre Espiritual, Jesus está en. la Cruz obe
diente hasta la muerte. Las espinas de la 

, Corona te suavizarán la aspereza del sili- . 
.ció: las Llagas y cardenales de .su San: 
tísimo Cuerpo te animarán á ladiscipÜ* 
na : la sed que el Señor p ad e ce a l aya- ; 
no. La paciencia con que oye desde la 

! Cruz las blasfemias , y oprobrios, que le



decían, te ha de fortalecer contra la" nu
be de dicterios , que descargarán sobre 
t i , si después de una vida negligente te 
ven ahora en otra editicativa. Nada te 
acobarde,, desús tu ,C<?pi<an va delante 
por el camino de la Cruz: síguele tu , co
mo Ethar á David , ( a. Reg. 25. ) como 
el Siervo á Jonatbás ( 1. Reg. 15. ) y aj .  
gun día dirás como San Pedro de Alcán
tara : Feliz penitencia, que me traxo tan
ta Gloria. J M c á . (  fyJB rey. Rom. )

M  ifcí. A *&it. i." *-■
Viva; y sea de todos conocido, y 

amado nuestro Redentor Jesús , á quien 
con el Padre , y el Espíritu Santo sea la 
gloria por . infinitos siglos de los siglos

nten, . - i  V * .  *  •  _ 'K  ^ I— /■ t**■ * <-*,
, , ' 1  y i  f j * ;.... V

Tfc- CV'-^SÍ fv ' - í *  -t j : : r t f í V  f * -  
r" ? ■ Í.í

u t - ' . j W ' . i 1 .  • J  ■ y ■*

A i  majotem D ei gloriam.
'&H, f*.

ejf ; .■ w ■/ '
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Modo de regir Hos 'Exerácios quanio 
''$»se hacen públicamente en la Iglesia. !

•i . -$ / K r " ^ ' y«'z£; r ' ;v̂  *;
‘ 'Para que puedan gobernase los 

. que dieren Exercicios públicos en la 
Iglesia, y lugares, en que de nuevo 

. se introduxesen , pongo aquí el método 
de regirlos.

i  Por la mañana : „  Sale el Padre 
Director quatro minutos antes de las 
nueve y media, y espera en el Pul
pito , hincado ríe rodillas, que sue
ñe la media , y al punto, toca la cm* 
pinilla , y  djce ai Pueblo: Este dk 
le hemos de dedicar á S. N. á cuya pro
tección ha de 'acudir el Exercitante en 
sus necesidades espirituales , según está 
al principio de cada día. " • 1
. La oración 'Jaculatoria “será esta: 
N. ( la dice en latín , y  después en 
romance, como está al principio de 

’ cada Exercicío ) Después difce!: P. A¿- 
jutorium ppstrum in nomine Domni, y 
respondí el Pueblo R. Qvi fecit Ca- , 
lum ; ix  terram: El hymno : Eeni Créa- 
tor: y  la oración Deus qui corda. To
ca la campanilla, y  se sienta el Pue
blo,- El Director lee en el libro, que ,



según su zelo y prudencia haya juagado 
mas oportuno , hasta las diez. Al. sonar el 
primer quarto avisa el P. que dá los 
puntos, y el que leía cede el Pulpito al 
que ha de predicar. Este hace la Platica 
hasta la media: en- ella da los preludios 
del Exercicio del día, punto primero, y 
segundo, y coloquio; y reserva el terce
ro, y quarto punto para la tarde, con 
preludios, y ¡coloquio

'■'.-fr.'V -i■ 4 •
. X X -"

t*;
. v.

7*
Acabada la Platica entra el Padre 

Director al Pulpito , y está en él de 
rodillas mientras, se descubre el Santísimo 
y luego se levanta, y dice, la oración 
preparatoria, ( muy breve ) y. gr. Ponte 
en presencia de Dios :::: 1 Pídele que te 
ilustre para la- oración:::: :

• Composición ¿el lagar t, ( muy breve)- 
v. gr. én el i .  Exercicio , imagina, que: 
ves á todas las criaturas, que nacen co
mo rios del inmenso Occeano de las per
fecciones de Dios , y á il  últimamente 
vuelven.::: ipJ- =̂-'>

Petición : ( muy'breve") Pidele á Dina 
que te dé á conocer la preciosidad de tía



5^
fin 4 y una firme resolución de buscarle:
; -¿.Punto primero : Consideraré, &c, 

■' 'Resumen en très renglones. la idea del pun- 
' t o , que dió el dé la Platica . Calla, y 

dexa meditar y al medio quarto dice 
tina aspiración, ó semencia « ó afecto,

. nacido de las entrañas del punto que dió:
; ha de ser muy breve , expresiva , aguda, 

viva, eficaz : eñ primera persona , v. gr. 
Alma mía , &c. Qué locura ha sido la. 
mia, &c. A  los trece minutos otra: No 

j  será acepta en segunda ; y. gr. tu has he- 
cho, se pierde en tercera. E l ptca- 

1 dor & c , (''ienan los tres quârtos, y se de
sean que dé ellos; pase dbs minutos, y 
entonces dice. Punto, segundo : Conside
raré , &c. Resume con, la brevedad dicha 

■ .̂ïà'idea  ̂ del punto segundó dé la Platica. 
•^.íjGalla* y dexal meditar y à losciñquen- 

y dos minütoá: dice Una aspiración, ó 
^sentencia , nacida dé lo intimio del punto: 

fóitoqWf antes de las dieí dice: ¿a  
... : resqtuéiou. y la, dirá cort brevedad, según 

elÈxercicio, y el punto. Con poco tra- 
: bajo hallará en esta obra las jaculatorias 
-¿en los párrafos dé Ponderación, y . las 

íí ! í resoluciones; én ios de Resolución. Al so-:3¡5 ■
parlas once, d iiá iE lco lo q u io  á,la San*

- -  i h

k k ^ - k k
ti-
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- ■ ,. í - ;  ~._- ,--.rV  -,n: ■



tisima Trinidad, ó á Christo Crucificado, 
>para que sepa el Puebla á quien le ha 
de dirigir. Sea breve, rierno, significati
vo , amoroso : y al concluir, dice al Pue
blo : Cada uno reze la oración del Pater 
noster, Al punto salen á reservar al San
tísimo , se canta el Tantum ergó: Da el 
Sacerdote la bendición al Pueblo , mos

trando el Santisimo para que le adore, se 
canta, Genitor i , genitoque,

5¿3

'V.;.

Si él Sacerdote que reserva al 
Santisimo hubiese de -decir la Mis3 de 
distribución, se le tiene prevenida la Ca
sulla, y Manipulo al lado déla Epistola; 
y asi que cierra la puerta del Sagrario se 
levanta en el Pulpito el Director, y di
ce al Pueblo: La oración jaculatoria del 
dia N . en latín, y en ''romance; y asi 
llena el hueco hasta que se empieze la 
Misa. Se queda en el Pulpito, y acaba
da la Misa , antes que se remueva el Pue
blo dice ; Saludemos á la Madre Santi- 
sihta, y empieza; A ve Regina Codorum, 

v, Dignare me, & c . Oración : Con
cede misericors Deu$, íp’c. Divinum auxi- 
lium, &c. '■; kKA'^,y:T "-iy ] i '■ ’’

P p a  Por

■\ ,

C .r .y



> Por la tarde. Todo corno jwr la ma- 
fiana: Después de reservar t al punto se 
levanta el Director, y  .dice ? La oración 
breve deldia íf .  en latin, en romance: 
luego la Letanía, y  al fin el sea Bendito 
y alabado el Santísimo Sacramento, á co-
J ■' , . * : . •> ' ’VAj •:- V ....^

v r- Sa C* Sm J?*. M* K[T̂i :'K •*<£.

{¿ '4
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T A B l  A

P E  LO  CONTENIDO EN  EST A  
.. ■ . i- y  segunda .Parte.

PÍRoemio, fol. 3. Distribución para los 
que hacen Exercicios fol. 7. Varias 

addiciones, 8, Admonición breve, 10,

'Xl

/

Quinto dia, 13,

V er la mañana. Meditación de la muer- 
. te , 15. Del pensamiento de la muer- 

te primgra lección, 33. Exemplo de 
. Santo Domingo, 33* Del examen par

ticular, 42 y 43. Practicas de la di- 
, vina presencia, 64. Del .examen de me

dio dia, y Psalmo DQmint exa.ud.iy 66 
■ y 68. :■>' ''**}/■  v-.
Vpr la tarde,: Lección Historial, 73. Se

gunda parte : Meditación de las amar- 
figu ras de la muerte, 88. Examen de 
; la Oración y Sacramentó de la peni- 
.. tencia,-120. Coloquio á Jesús Crucifi
c a d o ,  117. Examen de la noche y Ora
ciones,' 130, X y ^ Ñ y  . .... - 'C C ;'-

■ ' - ;.v ■ c-- • .Vt.'íL? ■ '-fe'-v;- J •: ■■rfí:;.

»s .

v - ’,:-. " ’ T
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; Sexto día, 141.

: ■’ A: ?

1 * l '

Por la mañana. Meditación del Juicio 
. 142. De Ja terribilidad del Juicio Lec- 

v cioh Espiritual, 155. Exemplo de San
• Bruno, 158. De la murmuración Lee* 
V cion Espiritual, 162. Avisos espiritua

les de Santa Theresa de Jesús, 174. 
Examen á medio d ia , y Psalmo De 

'profanáis, 186.
Por la tarde: Lección Historial, 187. Me* 

dilación de la gratl diferencia del Jui
cio, 206. Coloquio á Jesús Crucifica- 

. do 234. Oración al Santo de su nom- 
■ ■■ bre., 235. Lección doctrinal del Sacra-

• mentó de la penitencia 236. Que peca- 
r • dos ay obligación de confesar, 237. Exa-

' roen por la noche y Oraciones, 253.
’ % \ -v,'•>' - • - 1

; (-,*■ ' y;■ .
• í Séptimo dia ,  455,

41■i

^Tor la mañana'. Meditación del Infierno' 
-. 2 5 ó. Primera Lección de las penas de 
-i- los pecados en el Infierno, 275. Exem*

' - pío de una visión del Infierno, 279; Se- 
. gunda lección: de las reniaciones, 283. 

Otra Lección para Religiosas , 306. 
... y . • ,  < , / ;  • y. , Exa-

•• .. -i



Examen y Psalmo Domine exaudí ora- 
tionem, 319. • .':5- ' '

Por la tarde: Lección Historial, 333. Me
ditación del Infierno, y consideración 

\ de la eternidad de las penas,. 337. Co
loquio á Jesús Crucificado, 362. Lec
ción doctrinal de la satisfacción , 364. 
Varios modos de satisfacer por sus pe
cados el penitente, 369. Otro modo de 
satisfacer, que es el de las Indnlgen- 

, cias, 375. Examen, y oración por la 
-noche, 383. ;í|. ; r

5<7

, 1 3 .* ■ - 1 . Octavo dia, 385.

Por la mañana i Meditación de la Glotia, 
386. Primera Lección todo se debe su
frir por ia vida eterna, 406. Exemplo 
de San Francisco de Asis, 409« Segunda 
Lección, Avisos para cada uno en su 

v estado, 416. Para el Sacerdote, 418. 
Para los casados entre sí m ism o s , 4 3 6 . 
Para los Padres, 436. Para las Madres, 
448. Páralos Hijos, 457. Para las Viu
das, 460. Para las Doncellas 469. Pa
ra Religiosas 474. Examen y Psalmo, 
Laúdate, 485» -

Por la , tarde-. Lección Historial, 486.
:ñ "ñ. rMC-

:' ■ \  ' 7- •’ . . • i • v '' . •
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5^ ?  ; -
-.Meditación de la evida presente* y

: Consideración si |S^'féa|o que pueda
. presumir los gozüü^ f e ^gloria * 502,

/ ./¿Coloquio ,á Jesús ̂ ^fSffiíicádo 536.
..Lección doctrinal: De la Comunión,
. 540. Examen y Oraciones* 553. í

( «W - I '■ r - y  .e ,.  v v = 4 ; ^  r  V r *- ;v~ ' • 7 . *

' í - D í a  después de Exercicios. 556. r ;

• Por la mañana’.Prim en  Lección, fia* * 
■ > p¡tfi ne defiáatis« 556. Lección se-

. gunda : Del modo con que se han de 
escribir ios propósitos. 579. ‘v; V ’ .

|  Por la tarde s De los maravillosos fruto»
' de los que los hicieron. 583.


