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POR EL PADRE Dr. FRAÌJC1SCQ SÀ- 
lanar , Religioso de U mamé 

% Compañía. • _
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del Libro de los Exercicios.
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Ea Pamplona , por Jos Heredero» 
de Marciaci* Año 17$/.





N O T IC I A , T  E X CE  LR  N -
cias de el LÁbro dé los ExetH - 

cios de San Ignacio 
de Loyola.

L admirable Libro de 
los Exercicios espiri
tuales v que escribid/ 
San Ignacio de Layóla  ̂

Fundador., y  Patriarca de In 
Compañía de Jesús, á madera 
de qualquieratotra obra gran*-' 
de, y prodigiosa , se puede dár 
á conocer por una de tres cau«*4 
saS ; 6 por su Autor, ó p w  si* 
utilidad ,ó  por el aprecio , que 
ha merecido de los Varones mas

A a es-



 ̂  ̂ p» Brevi netìtid 
espirituales, y del supremo dic
tamen de Sumos Pontífices., > k̂ 

Escogió ¡Píos á Sao Ignacio 
paijt qiie escribiese los Exer^ 
cicios y  nó después de haben 
estudiado, y recibido el gra
do de Doctor en la Universi
dad de Paris, sino á los pri
meros pasos de so conversione 
quando solo sabia leer , y  es- ; 
cribir; .y quando despedido del 
estruendo de las armas , se en
cerró en la cueva de Manre- 
sa * para comenzar los prime
ros, rudimentos de la perfec
ción Evangelica , por eso, con
siderando lo improporcionado, 
del instrumento , y la sabidu
ría /Celestial que resplandece« 
enceste L ibróles fuerza cpn*, 

dicen lo¡s Jueces, de )9 ¡ 
Sagrada Rota ) DpSiam ¿ogni- . 
lÌQuom, »<£?. lumen infussam po- 
tius , quajn acquisitavi'fuisse,. 

la luz,, y ciencia ., con que. 
- í j l A San



I fue adquirida con iriduktria'liu- 
I mana , sino infusa ,* sObréñá- 
I r u r a l, y divina. Lo tatemo 
I afirmaron el Padre Diego La y- t 

nez , uno de sus mas insignes 
compañeros en Santidad y le
tras , y el Padre Juan delPo- 
lanco, su Secretario, los quW¿- 

[ les trataron muchos años muy 
imima mente al Santo Patriarca.

Verdad es , que además de 
las frecuentes ilustraciones, con 
que visitó Dios á su siervó 
en. aquella gruta dichosísima, 
añadió también María Santí
sima sus favores , y a par icio-* 
nes regaladísimas, enseñándo
le el modo de orar y medi- 

> tar , descubriéndole aquelte? 
reglas llanas de celestial pru
dencia , y discreción ; pagán
dole el obsequio, con que le 
habia poco antes consagrado
su espada, en los aciertos que



jBjPL* v Biw M d r
rT Inspiró después á supUima,
P V Consta también estopor tes«*
1 tfcpoufr de) P. Laynea :y p o r 

lo que refiets el V# Fr. Luis 
de la Puente , que reveló la 

' misma Virgen á una Sjerva

Isuya , deseosa de hacer los ; 
Exercicios , á la qua) le en
vió el Arcángel San Gabriel, 1 
para que la confirmase en es
te proposito, y la dixese recir 
bíria en ello, muy singular ob
sequio, porque ella misma ha
bía sido, como la Fundadora* 
y Patrona de estos Exercicios, 
y la que había enseñado á su 
siervo Ignacio á formarlos y 
componerlos. Según esto, quien 
quisiere conocer la excelencia 
de este Libro de los Exerci
cios , sepa , que Jesús y Ma
ría la miran como obra muy 
propia de sus manos, y si por 
sus Autores se dán á conocer 
Uts obras grandes y quán gran

de
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Amore*
adnpfp tteai 

ganante: fuerza, y eñcMci*
icios» para cónver- 
obstinados pecadò* 

r e s , jT  para formar grande* 
SafítQSé E? pribero que expe- 
rimegtóeste fruito, fue el mis- 
íno Saa Ignacio * quando los 
¿ iz o * siendo P íos su Maes
tro: porque entonces, se trans
formó su pecho en un Ethna 
Divino., que cpmunicandosé 
d ŝpjues á sus primeros Com
pañeros fue bastante para 
transformarlos en rayos encen
didos que discurrieron por Ita
lia» España, Francia, Alemania» 
y  otras Regiones de la Chris* 
tiandad, abrasando los corazó-
2 es e.ñ amor de Dios,deshacien- 

o cqq su luz lasheregias»y ga
nando i numerables almas para 
el Cielo. En estos Exercicios se

A 4  hi-

i
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y  siettdounasolacéntellá^dcHi&l» 
{e fnego^fbe báMaiité^pir&^eS’  
lé ria f ,  opiad refreíátídééietftüé 
Sol .,i las tínfeblasidie trif é 
Miiuéo. Todo qúántd ké ttábá^ 
jado, y trabaja basta el día dé 
oy la Compañiade Jésusent?e 
Christidnós, ̂ He reges* y QePtU 
les, yacoq>la sawgre dotante* 
^ai*tyres, .ya con- escritos de 
tactos Maestros, ya con lasM i- 
siones de tantos Apostólicos 
Predicadores; ya con la indus- 
tria de insignes Operarios- infa*1 
iigables en los Confesonarios^ 
en las Cárceles, en los Hospital 
les, todo se debe al influjo que 
recibe de estos espirituales Exer 
cicio8,con cuya leche cria á sus 
hijos quando pequeños; y con 
■ cuyo alimento* los sustenta, y1 
fortalece quando grandes. . 1
: Luego que los primeros Je
suítas empezaron á.dar estos

Exer-



de Us Extrt. At $. igniti*. <J* 
Ejercicios, fueron tao es tra ñas* 
las conversiones que hicieron* 
en muchos, que algunos acu—, 
saron á los; Padres de encanta
dores y  hechiceros, diciendo,, 
que con visiones horrorosas 
causaban en los hombres trans* 
formaciones., y mudanzas tan 
nuevas. Y  no fue la menor de 
todas , la que se vió en'alga-; 
nos de estos calumniadores, los 
quales, haciendo después' los 
Éxercicios,se quedaron de per
seguidores , los que contrade
cían , en defensoresque mas * 
los alababan , y persuadían á 
otros los hiciesen.

Quàntos, que escandalizaban 
las Ciudades con su vida , sa
lieron de los Exercicios e!exen> 
pío de la República! Quàntos 
•que vivían olvidados de. Dios, 
y de los bienes y males, eter
nos, salieron de los Exercicios, 
como asombrados de sí mismos,

A s  yien-



go Wttinnmá*
viendo que no hablan temido, 
lo que solo se debe temer , ni 
amado lo que solo se debe amar? 
Quintos, que solo respiraban 
al ayre de la mundana ambi
ción , reconocieron su vanidad 
d la luz, y desengaño de estos 
Exercicios,y pisando riquezas, 
honras, y esperanzas, se abra
zaron con la Cruz de Christo en 
el estado Religioso ?

A estos Exercicios deben to
das las Sagradas Religiones muy 

í ilustres Hijos, la Iglesia zelosi- 
simos Prelados, las Universida
des su reformación, é i numerad- 
bles almas su remedio.

Aquel grande Arzobispo de 
Sevilla , el Ilustrisimo Señor 
Don Ambrosio de Espinóla, en 
cuyo zelo, vigilancia, largue
z a , devoción, y piedad, se vie
ron renacer con sus mas heroy- 
cas virtudes los mayores Pre

ciados de la Iglesia, todas las se
có



de

nació : bizolos quando ]£stjti*l 
diante en el Colegio de Sala- 
manca; y después ios repetía 
cada apo,ios renovaba un dip 
cada |ne$;« y coa ellos transfor
mó la familia de su Palacio en 
un Claustro. Religioso , y  los 
Conventos de las Reíigiosassus 
súbditas, en otros tantos Paraí
sos..De manera, que al ver él 
fuego que qn sí y  en otros hizo 
este gran Prelado por medio de 
esta santa industria de la Com
pañía, y por el ministerio de Je
suítas, repetían algunos con ra
zón , lo que se decía antigua* 
mente en la Corte de España, 
admirando la mudaoza de al* 
gunos Obispos , á quienes dió 
los Exercicios el P. Pedro Fa- 
bro : Dichosa fuera la Iglesia» 
s i todos los Prelados hicieran 
<una vez al año estos Exercicios.

Pues si volvemos los ojos al 
A  6 gran-



r J  , -* tt i  ¿Km*
gfandc Arzobispo efe Mttáó |J SP
Carlos Borromeo; quién nega-1 
ié,que fueron fruto délos Exéf- 
clcios aquellas virtudes, que le 
hicieron digno de los altares 
Recogíase á ellos á'lo menosuda 
Ver al año, y quando podía* dós 
véces, siguiendo eptáb ,íi! f¿eíttí 
nn Novicio,las instrucciones det 
P, Juan Bautista Ribera,,y des
pués, del P.’Francisco Adorno, 
sus Confesores. Lqfexpériééteia 
de su utilidad, le o&ligevá de^ 
tretar en tin Synodo,que’hingu- 
<10 se ordenase de Sacerdote sin
haberse purificado de sus cul
pas á 3o menos con los Exerct* 
cios de la primérá semanav Páf̂  
ra  esto hizo labrar ha qtfálrtd 
con muchos aposentos, á quien 
puso el nombre de A.scetérioti% 
que quiere decir, lugar deputa-  
dio para Exer ciclos. Preveníase 
•todos los dias cón la lección’*sdé 
Jeste Libró, ly hablaba'*dé él^tan

• . ! W  ¿



de les Mxétiiáe Wtghách* . t i l ' 
aftatueníte vqbe mostrándole en 
Duque de Mantua m copiosa y 
magnifica Librería, le dixo eb 
Santo i Yo también tengo una 
Librería muy grande,pero abre-r 
viada en uá Libritosólo:y pre
guntando quál era? Respondió: 
E l Librou.de los Ejercicios, del 
qual saco mas provecho, que pu
diera de todos los libros del 
mundo; *

Fuera nunca acabar 4 si< qui
siéramos referir aquí semejan
tes elogios; que otros Prelados, 
y personas espirituales han da
do á este admirable Libro de 
San Ignacio. El V.P. Fr. Luis 
de Granada decía , que toda la 
vida no era bastante para expli
car la luz y conocimientos délas 
verdades eternas, que Dios le 
habia*comunicado en ios Exer-» 
cicios. El M . Fr.’ Luis de Estra
da , Mdngé Cisterciense, áUié 
Que San • Ignacio había abiete



V « í *14 ' , %$m§ mnmt
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Noviciado de perfección á todé 
t í  Mupdo. Aquel insigne Prela
do dé la* Canarias Don Barto
lomé de Torres , en la Apología 
que escribió de este Libro dice; 
Que ios Exercicios mejor. los co
noce la experiencia* que be cien
cia ; y confiesa de sí, poniendo 
á Dios por testigo, que en po
cos dias que se dedicó á hacer
los en Alcalá,entendió mas ver
dades importantes para la salud 
eterna, que había entendido en 
treinta años estudiando, y  ense
ñando Teología.El CardenalBe- 
rona solía decir: Qpe después de 
la Escritura Sagrada ¡no había 
otro libro mejor que el de los 
Exercicios.

Y por ceñir muchos elogios 
en uno solo, trasladaré e l que 
hizo de este Libro el Principe y 
Obispo BeHicense Don J uan Pe
dro Carao, en el cap. 19. de su

Di-
\



Directorio E sp ific___ ____ _
bro% dice, es todo de oro , ó par 
mejor decir, mas precioso , que 
las riquezas, y tesoros de todo 
e l A f undo&Todas las cosas, que 
se pueden apetecer no se pueden 
comparar con él, O libro D ivi- fag 
nol compuesto por particular ins- ^9 
piración del Espíritu Santoftun- 1  
ca bastantemente alabado, ni 
tal, que alguno le pueda alabar 
dignamente: tu , aunque debajo 
de una simple corteza,encierras 
lasubtilisima medula de los Ce
dros del Líbano, y  guardáis el 
maná, escondido, y el grano de 
mostaza Evangélico• yzrdadera 
mente eres un Arbol, que es tien
des tus ramas por todo el Orbe 
de la tierra• En el bulto eres pe
queño*,' pero en la virtud eres 
grande: ciertamente no eres mas 
fue jugo: y  como dicen, úna quin
fa esencia destilada en aquella
gran, cabeza % como par un alome

bh



biqie de oro de pqikl- 
Gigante (qué asi sóliét llamar 
San Ignacio á aquel gran Pre
dicador de la .Andalucía , jfuan 
de A vila) Estas , y erras  mu
chas alabanzas refiereeste insig-

Ine Prelado# Todas las quates se 
pueden coronar con lo que es
cribió el mismo San Ignacio á: 
un Eclesiástico , asegurando, 
que los Exer ciclos eran lo mejor 
que el podía en esta vida pensar, 
sentir, y  entender, asi para po
der el hombre aprovecharse á si 
mismo, como para poder cuidar* 
y aprovechar á otros. '

jifas , porque este 'Libro al 
paso qtíe ha merecido tantas ala* 
banzasde los buenos, ha pade
cido también no menos injurias* 
y persecuciones de los’malos; 
deseó sobre manera San Ignacio, 
verle aprobado , y fortalecido 
‘con la infalible autoridad de 
•Romana Sida, que es la regla



tría rea», taapirándo á Rauta 1H»
fe*£§dte*>! Un* Bula f- por !a 

qUálapróHóí£></«¿* rada una 
de las cosas que sé contienen en 
los Exercicios: y después de ha* 
ber exhortado á todos los Rel
ies á qiie se vaigan de este ttiê  
dio tan provechos^ para sus di* 
mas, dice el Sumo Pastor: Lie* 
nos estén los Exercicios de pie* 
dad y  santidad, y  son ,y  serán 
muy útiles y  saludables para té  
edificación, y  provecho espiri* 
tual de los Fieles,y fueron gran• 
disima ayuda para Jos abundan• 
tes frutos , que Ignacio ,y  la 
Compañía instituyó: no cesan de 
producir en la Iglesia de Dios 
en todas las partes del mundo• 

Paulo V. el afio de 1606. con* 
cedió Indulgencia plenaria , á 
todos los Religiosos , que • por 
diez dias hiciesen estos Exerci

cios



• *

píos en * u Convento.
timó
j#t el fispa Alejandro V il m *  
Jiafeia experimentado co sí ipifr 
499 laefccacja de los Exercioio#* 
en unBreve espedido á doce de 
Q&ubte de 1657. dice : * N fc 
jottos , que sabemos muy bien; 
quinto conducen estosExereit 
ció*., para dirigir en ei cernir 
90 del Señor., y congrmar en él 
los ánimos de los Fieles• 'd&r 
loando incitar mas con lalibe? 
solidad de los Celestiales Teso? 
ros de la Iglesia* la devoción de 
los que se ocupan en tan piado? 
s a , y saludable obra , á todos, 
y á cada uno de los, Fieles , asi 
de la dicha Compañía,, y á  los 
Religiosos de otra quaiquiera 
Orden, y Congregación, como 
también á o trosqua Iquiera Ecle
siásticos, y  Seglares, quando 
quiera, que por espacio de ocho 
dias hicieren los dichos Exer-

el*



p aila , seguola, loable costua* 
bre , que ella tiene; y en esta 
tiempo verdaderamente $ n tr  
pentidos, recibieren el Santo 
Sacramento de la Eucharistia, 
por cada una de las veces, que 
esto hicieren, le concedemos 
misericordiosamente es el Ser 
ñor Indulgencia plenaria, y re** 
misión de todos.los pecados. * ^  

Y nq contento con esto, 4 
7 de Agosto de i66%* despa
chó otra Bula , que empieza* 
apostólica solicitudo\ta\Oí qual 
manda f que asi en Roma, co
mo en los seis Obispados cir
cunvecinos , todos, los que pre-' 
tenden los Ordenes mayores, 
antes de recibir cada uno de 
ellos, hagan diez dias de,Exer** 
cicios. Disposición , que esten- 
dió aun á los Ordenes Menores, 
y á todos los Obispados de Ita- 

~ • • papa Inocencio
XI*



_ . mrtvè ’mtMst • ■ r; :‘
X li el qual porm edio dei Emi- 

itisimo Cardenal M illinisu
ìN uccio Apostòlico en la Cor- 
te  del Rey Catholico , intimò, 
y  mandó á todos los Prelados 
de Espaf.a, que á ninguno ad
mitan á Ordenes mayotes ,• sin 
haber hecho ocho días continuos 
de Exereidos, lo quat se obser* 
va por la vigilancia y cuidado 
de tan zelosos Pastores , con% 
grande benefìcio de las ovejas. ' 

De suerte, que en este mismo 
tiempo ,e n  que aquel perver
so dogmatizante Miguel Moli
nos pretendió introducir en el 
mundo un nuevo, y perniciosi* 
simo modo deorar, desprecian
d o , y aun injuriando el que en
señó San Ignacio en su Libro de 
Exercicios , dispuso el Cielo,’ 
que descubierto el abominable 
artifìcio de tan pestilente error, 
autorizase de nuevo la Sede 
Apostolica e) uso de los Exer--



ciclos dé San IgnacíoVy le ea>

nid a d. de» Sacerdotes , para se-v 
guir y enseñar á o,tros el cami
no verdadero det. espíritu. GIo|* 
ria , que oo debe contarse en? 
tre las menores d̂  San Ignacio, 
y del Libro de sus Exercicios,; 
de cuyasi. hojas podemos decir.* 
lo que escribió S. Juan del ^r-? 
bol de la Vidz-.Et solia ejus ad 
sanitatem gentiumy que enellas, 
está el antidoto, y contra venen 
no de semejaptes errores « y e b  
corte seguro de Las almas * quéj 
de veras-desean. $ér espirituales,* 
huyendo ¡de engañosas ilusión: 
nes, y adquiriendo solidas , y. 
verdaderas virtudes, á mayor
honra y gloria de Dios, y de su* 
Santisima Madre, que por men 
dio de so-gran Siervo San Igna
cio hicieron á todo el mundo» 
tan grande, y tan universal he-i 
neftcio. _  . ... -



yfdM&Htt &mhettén#¡Mrxfe&* 
ipmrío, paré bstfer bfen su* 

santfis Exereieiof.

I A  disposición con que ha 
de entrar á hacer los Exer-

cicios quien desea sacar el fru
to de ellos, enseña Sao Ignacio 
eo la anotación quinta, por es
tas palabras. * Al que recibe los 
Exercicios , mucho aprovecha 
entrar en ellos con grande ani
mo , y  liberalidad con su Cria
dor, y Señor, ofreciéndole to
do su querer , y libertad , para 
que su Di vina Magostad, asi de 
su persona, cómo de todo lo 
que tiene, se sirva conforme á 
su santísima voluntad.* Y para 
el tiempo que se hacen, ponen 
estas advertencias.

i  Después- de' acostado,quan- 
do se quiera dormir, por espa
cio de una Ave M aría, pensa
rá la hora f en que se ha de le

van-



dtUs
vm tá t,rfe$umieado ^ .iw n í^ )  
cío  que ha de inédita , ropa*» 
tiflB: éú suspbbtosu

Eri despe rtanrdo,sinddr Iti* 
gará variedad de pensamientos,* 
cometizará á prepararse para 
la oración , según la materia, 
que se ha de meditar, como si 
la meditación ha de ser de
los >p%cados , considerarse, 
como %í un Caballero hubiera 
recibido de su Rey grandes mer
cedes ; y le fuera traydor, con 
qué confusión ,y vergüenza pa¿» 
recerra delante de su R ey, eii 
presencia de todá su Corte , ó- 
como un reo digno de muerte, 
que va encadenado delante de 
su Juez, ó con la confusión , y 
vergüenza , con que pareció el 
hijo prodigodelante de su Padre*' 

3 Uno ó dos pasos ántes' del 
lugar, donde hade tener su oráJ 
clon, estando en pie por espacio 
de unTadre nuestro ,  levantaré

el

-
V
i



JXW  f 7T; m*)* '>,ii? ̂ As it  .̂ h'jmmm p w < i  •< v v 
e fc o ra z o n á D io «  c o m u n a  vi#*?
iaieqfcf #

. ad virtiendo que Díoscstá pJ£h 
sqptevyrte restámlrapdpiK a$i 
lp hará profunda reverencia. ; T, 
4f Hincado de rodillas eq. ,ef. 

logar de la oración , se persig- 
cará ,, y aviendo rezado e l. Pa
dre nuestro,ú otra oración * su
plicará. ajfe&uosa m^íte á  Dios 
nuestro Señor le idé gracia . pa
ra  que aquella oración la ¿caga 
como conviene, y la enderece, 
con todos- sus pensamientos* 
palalpras^y obras, á mayar glon 
ría puya* Y  esta es v y se> llama 
Oración. preparatoria , que so 
ha de hacer antes de qnalqui&r 
ra meditación.

S Para la atención en ,la orar 
cioíjv yspara recoger la imagii 
naieiQP «>y para qwe,, si se ad
vierte , la torne á recoger % volr 
viendo , al mismo punto * ayu-* 
dará imaginar, alguna ^gura 

. j cor>
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is, según la 
materia de la meditación. Y  es-

6  Siempre, tenieiício delante 
le los ojos el fío que se preten- 
!e en aquellameditación , pe-' 
ir á Dios nuestro Señor, le dé 

uz * y gracia para ello. Y  esta 
te llama Petición. Y ella , y la 
uinta haa de ser conformes al 
xerciciov
7 Aunque lo mas ordinario se 
a de estár en la oración der
odillas, pero si hallare mas de

voción , y atención, postrándo
le en tierra,ó en pie, esta pos

itura guardará. Cn qualquiere 
punto que halláre lo que desea, 
en ese se debe quedar , sin te* 
ner ansia de pasar adelante, basr 
ta que se ááiisfága. 
f 8 Lo ordinario se ñtab§ la

B . y a -
t i

*
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y ^ o T é l w
4e foácer» CQW «  UW&m “« 
<¡«»9 con su $ $ » . ,  .4 W  Wfc»
« w .w  *W w  i  w & n  » w  ye-
qes pidiendo ayuda, ptr,a$ eoqL- 
se.Jp, otr¿? culpándose pp¿ i<r 
m#ai hedho , otras pidiendo ¡fa
vor y mercedes /  alegando los 
títulos que puede haber,.de par
te de Dios de su bondad y mise
ricordia ; ,ú, de npi parte , de mi 
necesidad y miseria &c. Y esto 
se llama Coloquio.

9 Al ün de la oración, por un 
rato breve,ó sentado, ó pasean
do , examinará có.piQ le ha ido 
en su oracióp:si bien ,d’&ré gra
cias á nuestro Señor , y proce-, 
derá de la misma manera : si 
mal ,* examinará la causa ,si por 

o guardar las advertencias, $ 
por di vertirse,,(Jebe dolerse , j t
proponer la eopien^ . Jam ban

' éxá-v



b» ttoSdd<de nuestah^Mior 
lo* proposito» que ha hecho , y  
el fruto que ha'sacado , que d e  
ben ser reformación dé oostam* 
bres, cumpliendo de los Man
damientos de Dios, y de sus con
sejos, é imitación de Christo 
nuestro Señor,

i o No pensar cosas de placer, 
y alegría , como la Gloria , y  
Resurrección, porque la consi
deración de gozo no impida la 
compone ion, dolor, y lagrimas 
de los pecados , que ahora se 
pretende.

11 Para el mismo efecto pri
varse de toda claridad,cerran* 
do puertas y ventanas® sino 
quando hubiere de leer , escri
bir , rezar , y comer ; y por la 
misma causa no reir , ni decir 
cosa motiva á risa, y refrenar 
la vista excepto al recibir, ó 
despedir la persona, que le vi- 
citáre» B  2 12
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■ i 2 importa mu cno parasacar: 

da los Exercicios el provecho 
que se pretende, ser muy pon-. 
tual,y exacto en el cumplimien» 
to.de la distribución , aunque 
se halle seco en algunbs Exer
cicios« Y  asi de esto , como de 
la guarda de las advertencias, 
ó adiciones, se deba tener el 
e.xamen particular ( que se ha 
de enseñar al Exercitante ) si 
quiera de palabra. Y .asi en tiem
po de un Excrcicio no se ha de 
hacer otro, y en especial ha de 
haber este rigor en las horas de 
la oración mental, en la qual 
quando se halla seco, ó distraí
do, se podrá ayudar de algún 
buen tJibro , que trate de la 
materia de que se tiene Oración* 
Y el tiempo, que le sobra de al
guna distribución, si no es ne
cesario para descansar la cabe
za , se puede gastar en leer, ó 
en otro Excrcicio de piedad, á 
elecoton de el Exercitante*
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J§dvertencía de ¡a penitencia de

>ta penitencia una es in*
cerior, otra exterior. La 

interior , es dolerse de sus pe
cados con fírme proposito de no 
pecar mas. La exterior, que es 
fruto de la interior , se puede 
hacer de tres maneras. La pri
mera es, con ayunos. La segun
da , con vigilias ,«ó aspereza de 
la carne. La tercera, con cosas 
que causen dolor, como son si
licios , y disciplinas.

a En qun(quiera ríe estas se 
advierta , que privarse uno de 
lo superñuo, aunque es alto de 
virtud, y muy importante, pa
ra quitar costumbres, vicios, de
masías en la comida , sueño , 6 
regalo ; pero esto mas es tem
planza,que penitencia. Peniten
cia será quando se quita de lo 
conveniente, ó en la comida,ó

ios JE xercirios, •

en
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co el sueño, ó en otras como
didades; pero ha de serde ma
nera, que-no se ponga á peli
gro la salud , ó buena disposi
ción de la cabeza : si bien con
viene , que en los Exercicios se 
¡haga mas penitencia', que fuera 
de ellos.

3 Estas penitencias exteriores 
se haceo para tres efeétos. Ei 
primero, para satisfacción de 
los pecados pasados. El segun^ 
do, para vencerse á sí mismo, 
mortificando sus pasiones, para 
que la sensualidad obedezca á la 
rezón, y todas las potencias in
feriores estén mas sujetas á las 
superiores, y éstas á Dios» EL 
tercero para alcanzar de Dios 
nuestro Señor alguna-gracia, ó 
don, como de contrición, y la
grimas por sus pecados, ó com
pasión de los dolores, que Chris- 
to padeció, ó para salir de al
guna duda, ó para que Dios nos

dé
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dé lü¿ èfc casa, eh q 
acertar. —

4  Quando ea la oración nó 
balla lo que dé^eà,cómo es atén^ 
cion,* devoción, lágrimas, con
suelos, muchas’vècéS aproveché 
hacer mudanza en el comer , y  i  
dorm ir, yen  otros modos de " 
hacer penitencia ; de modo, que 
vidríe, haciendo un dia penitene 
e ia , y* otro n o , porque á algu
nos conviene hacer mas peni
tencia , y á otfos no tanta , y 
algunos con el amor sensual se 
engañan, juzgando que no* po
drán hacer tanta* penitencia sin 
notable daño de la salud; otros 
harán demasiada penitencia: por 
eso Dios nuestro Señor,que co
noce nuestra posibilidad,y nues
tra necesidad, con las tales mu
danzas dá muchas veces á sett- 
tir á cada uno , lo que le con
viene.
5 Para acertar esto, y ser guiar*

B a do



do de Dios nuestro henor en tp- 
das las Meditaciones, importa 
jnucho, que con toda;humildad, 
y claridad dé cuenta de es¡tô  y 
dejo que pasa en su alma vaJ 
qué lé d i  los Exercicios , ó t>a 
tomado, para que en nombre de 
Dios nuestro Señor le enderece^

Distribución del tiempo en Jtnr 
•eterno, y  fuerano. , »

* >
Por la mañana,

DE cinco á la media levan
tarse. * De cinco y media 

á 6 . y medía , oración mental* 
* De 6. y media á 7. oír Misa, 
* De 7. á la media rezar devo
ciones : y los que rezan el Ofi
cio Divino 1. 3. 6. y 9. * De 
7- y media á 8. lección de San
tos.* De 8.á 10. prepararse pa
ra  la Confesión General. * De 
10. á la media , lección espiri
tual. * De 10. y media á 11. y

me-



de les Mam. de S. igütri». .
media.oracion mental.* De n .  
y media 4 a. comer, hablar de 
Dios, y descansar, y los que re* 
zan, Vísperas, y Compleas.

Por la tardé,.
E  dos á la media , lección i 

de Santos. * De o. y me
dia á 3. Rosario. * De 3. á la 
media, lección espiritual. * De 
3. y media á 4. y media, ora
ción mental, * De 4. y media 
á 6. y media , prepararse para 
la confesión general; y los que 
rezan, May tiñes , y Laudes. *
De 6. y media á 7. lección es
piritual. * De 7. á 8. oración 
mental. De 8. á la media , oír, 
el Exercicio, y descansar, * De 
8. y media á 10. cenar, ó ha
cer colación, hablar de Dios,y 
el ultimo quarto hacer examen 
de conciencia, acabando con el 
a 61 o de Contrición, y acostarse.
En Verano lo mismo , comea-

B i  zan-
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zatído ana hora antes. Y si no 

hace Confesión G enera!, se 
gastará aquel tiempo en leer , y 
hacer cosas provechosas. •

Consideraciones añadidas á Jos 
Exerckios de San Ignacio*

EN los Exercicios de San 
Ignacio , como advirtió 

bien el Eximio Do&or, y V. P. 
Francisco Suarez, se deben dis
tinguir dos partes , de que ma4 
ravinosamente se componen. 
Una es la materia, otra es la for
ma. La forma consiste en aquel 
methodo admirable de orar , y 
meditar , que explicó el Santo 
con reglas, y- documentos acer
tadísimos , para encaminar una- 
alma á la cumbre mas elevada 
de la perfección. Y este fue el 
principal trabajo de San Ignacio 
en esta obra * por el qual es sin
gularmente estimadode los Va** 
roñes espirituales. JUa materia

coa-
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consiste en varios punto« , que ? 
ofrece á la meditación, los qua- 
les están repartidos en quatro 
semanas , atendiendo á tres di
ferencias de personas: #nas son 
incipientes, que se hallan en la 
vid purgativa, llorando sns pe- 
cadós, y desarraygando sus vi
cios; otras son proficientes', qué 
están en la vÍ3  iluminativa^ y se 
desvelan en imitar las virtudes 
de Christo Señor nuestro: otra?' 
yá consumadas , que se hallan* 
en la vía unitiva,donde se unen, 
y abrazan estrechamente con 
su Dios.

Estos puntos de la medita* 
cion los- propuso San Ignacio 
brevemente con maravillosa dis
tinción, asi para que deshacién
dolos cada uno, y rumiándolos 
por si mismo, hiciese aquel gus
to , que suele el paladar1 en la 
vianda , que desmenuzaron su 
propia industria;como también,

B 6 por-

i
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porque habien do o frecido al at*, 
xna estos manjares de vida , de
jó  á la prudente discreción del 
Padre Espiritual, el que lossa- 
zonáse, fi dividiese , declaran^ 
d o «y estendiendo mas , ó me^ 
nos estas Consideraciones , se* 
gun la capacidad , y necesidad 
de quien se retira á los Exer* 
cicios.

Y porque en ellos éntran fre* 
quentemente personas poco ver* 
sadas en la oración , y que etn* 
piezan el camino de la virtud« 
por eso de las qnatro semanas« 
en que dividió San Ignacio sus 
Exercicios, se han escogido las 
mas eficaces, y necesarias Me
ditaciones , pertenecientes á la. 
via purgativa,que es propia de 
estos incipientes : á los quales, 
como á i ños tiernos , es fuer
za darles el manjar espiritual 
como partido en varios puntos« 
y  sazonado con distintas Con-
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sideraciones, que hagan mas 
fapil, y sabroso el Exerdcio de 
la meditación. Tales son las que 
escribió sobre los Exercicios de 
San Ignacio su muy espAial, y 
fervoroso hijo el Padre Francis* 
co de Salazar , las quales dió á 
luz el Doétor Qerony mo Perez, 
Varón de grande zelo, y virtud, 
en el Libro que intituló Suma 
Tkeologica,cn donde asi de ellos, 
como de su Autor , dice : * Y * 
porque todo lo que en esta ma
teria se ha escrito por graves 
Autores, no he visto quien me
jor le haya ponderado , que 
unos papeles, que tengo de un 
Padre de la Compañía de Jesús, 
llamado Francisco de Salazar, 
q«e conocí, y traté siendo Es
tudiante en Valladolid , y go- 
zé de su zelo , y buen espíri
tu  , tan humilde , que havien-* 
do estudiado en Alcalá las Ar
tes, y Theología, y llevado eq

los



mW'nkKiw-

se quiso dedicar á leer Gi 
tica, y lo hizo algu nos años con
maraviftoso exemplo. De alli 
pasó á León , donde mu Hó el 
año de la peste , y fue á gozar 
de Dios, como piadosamente se 
puede creer de su santa vida. 
Pues para que todos gocen de
este tesoro , que tantos año# ha 
estado escondido , me deteritii«-' 
né á sacar á luz estos papeles, 
y espero en tí, Señor, que han: 
de ser de mucho provecho,por
que pusoDios en las palabras 
de este Siervo suyo una fuerza 
secreta , paraunover lo& cora
zones , como lo verán los que 
con atención, y  deseo de apro
vecharse , los leyeren;á mi me 
encomendarán á Dio$por este 
servicio provechoso , que leí 
hago.* Hasta aqui dicho Autor.

Quanacertado ha sido el jui
cio,4
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cío, que formó de este obre 
aquel no menos piadoso , que 
doéto Escritor , lo ha mostré- 
do con muy larga experiencia 
el fruto, que inumerablearalmas 
han sacado de la lección de es
te Libro. De lo qual dá también 
muy grave testimonio el Licen
ciado Pedro Salmerón , natu
ral de la Ciudad de Lima , que 
habiéndole buscado con mucho 
estudio , para darle otra vez á 
lu z , dice asi en el Prologo de 
la Impresión hecha en Zarago
za el año de 48.

‘ Leí estas Consideraciones por 
curiosidad,considerando lo mu
cho que hay escrito de estas 
materias , y que parece se ha
bía echado de ellas el non plus 
ultra. Quedé tan asombrado, y 
adm irado, después de leídas, 
viendo una cosa tan realzada* 
asi en el modo, como en lasubs- 
tancia, que. á no 'ser tan cobar-



d¿, y  flacos mé hubiera Ida p a r
ios desiertos á vivir en una cue
va entre las fieras , para llorar 
incesantemente mis grandes pe
cados ,*y negligencias. Y con- 
"fieso, que algunos respetos de 
prudente me detuvieron para 
no salir por esas calles, leyen
do á voces-estás Meditaciones, 
con las palabras del Psalm» 4. 
F ilii bominum usquequo gravi 
cor de ? Ut quid diligitis van i t a- 
tem,& quaritis mendatium ? Pe
ro contentóme con leerlas á las 
Religiosas de los Conventos de 
esta Ciudad, asistiendo todas en 
el Coro á Campana tañida, con 
licencia que tuve de su Prelado 
para ello, de que han resultado 
lucidos efe&os. Considerando 
pues lo mucho que se servirá 
P ío s , de que este tesoro no es
tuviese oculto , embié dineros 
6 España, para que se impri
miesen« Confío en la bondad de

Dios*«. *
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P io n q u e  no bahfá Christiapo, 
si lo leyere, que no trefe de su 
salvación. Y si no lo hiciere, 
persuádase que habrá llegado 
¿1 mas miserable estado de Uo 
pecador obstinado.

Mas parque todos los que se 
aprovechao de estas considera
ciones, en el sagrado /eüro í de . 
los Exercicios, suelen coronar- { 
los con una Confesión general, 
recibiendo después el Santísimo 
Cuerpo del Señor,(  diligencias 
que son precisas para ganar la 
Indulgencia plenaria, que á los 
Exercicios tiene concedida la 
Sede Apostólica ) ha parecido 
añadir una instrucción muy 
oportuna, para examinar la con
ciencia , y algunas Meditacio
nes, para recibir dignamente el 
Santísimo Sacramento de la Eu¿ 
charistía, á quien sea honor , y 
alabanza por todos .los siglos de 
los siglos. Amen»

EXERr



E JE R C ICIO  PRIMERO

B e San Ignacio de LoyólasolVe 
t i  fin , .paré que fm  Cfiadd' 

el hombre»

Principio, y fundamento.

Oración Preparatoria. 
Uplicar á Dios auestroSeñor

me dé g rac ia , para tener 
esta Oración , como su< Divina 
Magestad quiere , y para que 
todos mis pensamientos , pala
bras, y obras se enderecen á sti 
mayor servicio, y gloriav

. Imaginar.á Dioso nuestro* Se
ñor en un trono de irifirtíta*glo
ria, y  magostad , rodeado deAa-’ 
geles, y como un mar iifmen$& 
de todas las perfecciones , de

Composición de lugar'.

don
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donde como d e  su prttfdpiD, •#» 
lea como ríos tqdas las criatu
ras* volviéndose á é l ,  como i  
su uliimo fia.

Petición*
Pedir á nuestro Señor coiT 

grande afe&o * me dé luz para 
conocer la alteza de el. fin*, pau 
ra que me crió, y me dé grada 
para elegir, y executar los me
dios mas con venientes * parante 
canzar este fin«

Punto primero•
Considerar, como Dios nues

tro Señor , movido de su sola 
bondad, me crió de nada« dán
dome el sérque tengo, para que 
en esta vida le- ame, reverencie^ 
y sirva, y después le goze en stt 
eterna gloria.

Ponderar la alteza de estefin, 
£ que Dios me levantó y la 
obligación en que me puso, por 
haberme dado el sér, y por ha
berme ensalzado á tan soberano

fin,



fin , por taosuavesmédios. :» 
Coa qu antas ansias le debò 

de aqui adelante buscar aven
turándole todo, para salir con
este sumo bien.

Punto, segundo. r 
Como Dios cria todas lar de

más criaturas de este mundo pa
ra  servicio del hombre , para 
que le ayuden á alcanzar su ul-
timo fin.

Ponderando, como todas las 
criaturas me confunden , cum
pliendo aquello , para que Dios 
las crió , solo yo no he cumplid 
do con la obligación , en que 
Dios me puso, usando mal de 
todas ellas, y no para el fin 
que debo.

Punto tercero.
. Si es verdad , como lo e s , y 
cierta , que fui criado , para 
servir acá á Dios, y después go- 
carie , y todas las demár cria
turas , para que me ayuden á al

ean-



canzareste t t  ̂  lim irr  ; que 
tanta be4 e  M ónr *  «guí e o s  
sai, quaato .me ayudaren ̂ con
seguir este fío. Y tanto be de de- 
xar de ellas,quanto me apartan» 
é impiden de alcanzarle, y asi 

o he de querer mas-salud, q u e ' 
nfermedad; vida larga , que 

jreve ; honra , que deshonra; 
pobreza , que riqueza , sino to- 
o aquello, que mas me ha de 
¡yudar aquí á servir á Dios , y 
jozarle después en el Cielo, pues 

los medios no ser ha de to - 
iar mas de lo que conviene pa- 

alcaazar el fin.

CONSIDERACION I.

Sobre el fundamento. 
Misericordia grande de 
Dios, que me ha criado 

ara un bien tan dichoso , co
cí es ser bienaventurado en e! 
lelo! Qué os debo, Dios mío.

por



meectinifraÉi fadm néo %-pita 
q t é Á M e t e i i  «a báentan
grande? Que me haveit agra
danido itti*t0,qtie®obaveis que
rido , que mi fio sea otro que 
Vos mismo, JDdos infinito, bien, 
y  sabiduría incomprehensible, 
y bondad inmensa? Vos sois,
Dios mió, mi paradero, Vos mi 
fio, Vos el .blanco , á donde he 
de enderezar todas mis acciones,- 
intenciones, y operaciones. Ca
lleo todos los demás fines de la 
tierra , calle todo otro deseo, 
calle todo lo que los hombres 
suelen llamar bienaventuranza, 
que todo lo mas aventajado,que 
se puede, no digo alcanzar, si
no pensar, ó desear , es escoi ia 
en comparación de este bien
aventurado fin mió. Qué tie
nen que hacer las cosas criadas 
con Vos, Dios mió, y Señor mió, 
que sois Criador de ellas ? Qué

lo
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Q m éflieíe«a,Seaw , quw« a*: 
hiciese «casadera £o?Qué quien 
quisiese mas un bi#* tempere!, 
y bayo, ( si bie* ha de Ugjrggrftft, 
y no desventufa,y miseria)que 
á Dios, bien c$?rop, y sobera
no? Qpé quien quisiese mas go
zar de una criatura v i l , y por 
poc o tiempo, q¡ue de Vos, Cria- 
dor inmenso , por toda la eter«n 
nidad ? Cómo? Qué, hay quien 
tenga tanto atrevimiento , tan
ta desvergüenza, que antepon- 

a las cosas criadas al Criador 
e ellas? Y que puesto Dios en 

Una balanza, lo temporal, y 
vil en o tra , escoge lo temporal, 
y vil , y os deje á Vos , Dios 
mió, y bien eterno mió? Ay que 
si, hay, y muchos hay; yo tan** 
bien, ay de m i! he sido tan oe-r 
pío, que he hecho esta bestialf»

dad ?

i



Íi cordura 4M as bruto 
as bestias, y mas necio que pue

do decir, ni encarecer. Oídme
Cielos, y oygatne la tie rra : Soy 
tan desvergonzado, y necio,que 
he , hecho? este agravio á mi 
O íos,'y mi buen Padre , y á tó-' 
do mi Bien , á quien había de 
querer mas que á m i , y le de
bía yo por mil títulos infinito 
amor, é infinita reverencia. Qué 
merece quien tal ha hecho! qué 
quien ha sido tan ruin, tan vil, 
tan necio , tan desagradecido,' 
tan desvergonzado ? Claro está 
de  ver. Mil infiernos, Señor, no 
parece bastante castigo para 
mi. O qué Corrido, y avergon
zado me hallo, Dios mió , de
lante de ti! Cómo levantaré los 
ojos á mirarte ? Esto es verdad, 
ó sueño ? Ay de m i! que ver-̂  
dad es , y tah verdad iq u e  efl

to-
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I toda la vida no he hébhb’
[ cosa, sino ofenderos. Mu y bieii 

podéis, Señor, quejaros de mi, 
y  decir: Qué agravio te hice 
y o , hijo mió? Por qué me tra
tas de esta suerte? Yo te he cria
do para el mejor fin, que te po
día criar ; y te he ensalzado, y  
aun amado desde ñb eterno: por 
qué me desprecias ? Por qué no 
haces caso de mis beneficios ? 
Por qué huyes de tu fin , y de 
tu bienaventuranza ? Quién da
rá  agua á mi eabeza , y hara á 
mis ojos fuentes de lágrimas? 
De . tí me quejo corazón mío, 
por qué me has desamparado? 
Dé tí me quexo, alma mía, qué 
has hecho? De mi me quejo, 
qué he hecho? Que yo tal he 
hecho ? Es posible, que he sido 
tan loco! Que he tenido tanto 
atrevimiento! Miserere mei 
Deus secundum ma&nam mise- 
ricordiam tuam: Miserere, mi-

C se-
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urer$ Mpecta. , Muévame tp 
gran nwsericardiaá tenerla de 
m í, misericordia, misericordia 
te ruego. O quién pudiera de
cir de todo corazón, y dár vo
ces, que penetrasen esos Cielos! 
Ayudadme Ángeles, ayudadme 
Santos. Misericordia , miseri
cordia, decid todos, misericor
dia* Decid todos los que estáis 
en esa Corte Soberana, decid á 
una voz, Señor, misericordia, 
habed, Señor, misericordia de 
este, que no "se ha entendido, 
ni ha sabido lo que se ha hecho. 
Tomad la mano,Santísima Rey- 
na de el Cielo, haced como Ma
dre, y pedid á vuestro Hijo mi
sericordia* Acompañadla, San
tos, y Santas del Cielo. Ea San
tos Angeles , decid : Perdona, 
perdona á este miserable peca-« 
dor; y dadme licencia, que yo 
junte mi ronca, y triste voz, y 
diga: Perdona, Señor, mi mal

dad



la muchedumbre'de tus tUBeri* 
cordias. Yo, Señor, conozco 
mi locura, no lo hagais conmi
go , como yo merezco, sino ha* 
ced como quien sois, y dadme 
luz, para que de aqui adelante 
yo sea muy o tro , y no pierda 
m i fin* O Señór, diga toda la 
Corte Celestial: F iar, fia t, sea, 
sea: y oyga yo finalmente de 
Vos un fiat tibi, sicut vi/ ,  baga
se como tu lo*quieres, y deseas;

CONSIDERACION II.

QUE siendo mi fin un bien 
tan grande, como es go
zar de Dios para siem

pre, esté en duda, si le he de 
alcanzar, y que estoy cierto,que 
yo á ojos vistos le he querido 
perder? No perdiera yo con 
tanta facilidad una promesa de 
quatro reales, como he perdi
do* pecando, la que Dios me ha

C a he-



hecho d ed arsé  á sí. Mas qué* 
digo qoatrb realeo; un. chanflbd 
no le diera yo tan barato. Có
mo , Señor, que mas estimo un 
chanflón, que á Vos? que siento 
mas haber perdido un quártó* 
que haberos perdido á V os, yj 
haber perdido la bienaventu
ranza ? Qué se yo, si cpbraré lo 
perdido? Si tengo de venir á 
perder mi ño por mi locura? 
Qué hago y o ,' quando he dé 
perder la honra * por 'cobrar lá 
honra perdida? Mas qüé no ha¿ 
go? Qué sería bien hiciese yo, 
por cobrar io que he perdido? 
Y mas estando cierto, que per^ 
di mi 6n, y perdí á Dios. O S e ¿ 
ñor! De buena gana perderé 
quanto hay, por hallaros á Vos. 
O riqueza de los Bienaventura
dos! Aparejado estoy á perder 
todos los intereses, gustos, y 
deleytes del mundo, y toda hon- 
ra ,  y opinión, por hallaros á

Vos.
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V íW. ffillaníobs á Vos,
lé vida.* Hallando todo lo de- * 
m is, que se puede buscar, 6 
desear, y  perdiéndoos á Vos, no 
hallaré vieja, sino muerte.,S¡é- 
ñor, no seañ parte todas las 
cosas deí mundo, para hacer 
que os pierda. Baste mi locura 
pasada. Mirad, Señor, con ojos 
de piedad, y habed misericor
dia de mi.

CONSIDERACION IIL

D ichosísima es la suerte de 
los Bienaventurados; pues 

vén á Dios , y le gozan. Para 
rastrear algo de lo que es, haré 
cuenta, veo la Corte Celestial, y 
en ella aquellos espíritus bien
aventurados llenos de gloria, v 
contentissimos, y luego mirare, 
que me ha criado Dios para ha
cerles compañía , y para estár 
entre ellos. O quanto mas vale 
vuestra suerte, qué todos los te-

C 3 so-
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^dros, yt>tefifcs áélmundól Qué. 
Ücne ^ue vér la sttérte dei fóáí.
Reyes de la tierra con la  ̂vues
tra? Qué diríais Santos glorio
sos, que sería razón, que uno 
hicieses por venir á estár en 
Vuestra compañía? O cómo di
ríais, que todo trabajo es nada! 
Pues bien veis, que Dios me ha 
hecho tanta merced, que me ha 
criado para vuestra compañía* 
En quánto sería bien, que yo la - 
estimáse? Decidlo vosotros; Ay 
de m i! Que no solamente no le 
he estimado, sino despreciado: 
querido mas la suerte no dé los 
Reyes, sino de los esclavos de 
Satanás, que la vuestra. Qué 
yendo tanto de suerte á suerte, 
yo haya escogido tanta desven
tura , y perdido por el pecado 
esta felicidad? O , qué hechos 
tengo los oidos á oír esto, y la 
lengua á decirlo, y qué poco 
lo siento! Yo lo he hecho, y no

me
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sobre el finitél hombre* fft 
rrte deshago de dolor ? O alma 
insensible, mas que1 las piedras 
durísimas i Qué has hecho, di- 
me? Qué has hecho? O , cómo 
estoy muy lexos de conocer mi 
locura! Qué he tomado, y qué 
he dexado ? Qué he ganad o, 
y qué he perdido ? Pasmaos 
Cielos, y puertas del Cielo, ca
eos de espanto sobre esta locu
ra mía. Decidme todos los que 
camináis para el Cielo, y mirar
lo bien para decirlo , y hay 
otro dolor semejante á este do
lor mió?

CONSIDERACION IV.

QUé es, Señor, lo que que
réis de mi?Que os alabe, 
sirva, y reverencie ? Ben

dito seáis, Dios, que este oficio 
es de Angeles. A esta bestia le
vantáis á un oficio tan alto? 
Grande obligación es esta. Mas 
veamos, Señor, qué oficio he

C 4 he-
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hecho yo? El de ángeles* 6 de- 
bestias? Ay I Que peor que de 
bestias, pues he hecho oficio de 
demonios. O paciencia grande 
de Dios! O locura grande mia! 
Cómo me sufrís, Dios mió ? Al 
fin hacéis como quien sois. Ha
bía de ser mi conversación, y 
compañía con los Angeles , y 
Santos, y ha sido con los de
monios. V mi oficio ha sido 
blasfemaros, y injuriaros. De 
io profundo de mis maldades 
clamaré á tí , Dios mió , oye, 
Señor mi voz, no mires, Señor, 
á mis maldades, que si miráis á 
ellas, quién se atreverá á habla
ros? Mirad á esta infinita pa
ciencia , y bondad vuestra, y 
sacadme de este profundo lago, 
donde por mi culpa me he me
tido , que de aquí adelánte mi 
lengua no tratará sino de vues
tras grandezas, y alabanzas, y 
todo yo me emplearé en vues
tro servicio. con-
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l
S I lio ateánzo mi fin ,  eñ qué 

> tengo;ide parar? No es cía« 
ro , que en nn infierno sin fin? 
O , qué dos fines tan diferentes! 
¥  que ba devserunode los dos? 
Y: qae yá be perdido por mis 
pecados el buen fin , y no sé, si 
estoy perdonado? Que á vande- 
ras desplegadas me he ido á mi 
perdición, no.solo andando, sî  
no*'corriendo y ‘Volando! Qué 
he> hecho? : 0  Jesús, con qué 
veras he'buscado mi perdición! 
Cómo ? que habiendo tanta di
ferencia: entre7 estos dos fines, 
y, habiendo-de ser uno de dos, 
yoi^sitm mas repasar me iba á 
íaipañert©,4 y ¡muerte eterna? Y 
ay, de ini, qué muchas veces 
reparando , y viéndolo ! Y 
ahora, qué será, de mi ? Sé yo, 
que mis pecados sean;.peído« 
nados? No cierto. Pues cómo

fc'i

i
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puedo sosegar? Cómo no doy 
gritos al Cielo ?í Qüd V i^ l ta a  
seguro, como si so píese, queífes^ 
toy perdonado? Ay de mi 1 Qtie 
al fin ha de ser una de dos , y 
no sé qual? Qué será de mi, si 
afteanzo la bienaventuranza ?
Qué será de®nivsi'la pierdo, y 
voy-al infierno? De aquí á po
cos años sabré, qué suerte me 
cabe. Cómo podré dar sueño á 
mis .ojos ? Cómo podré buscar 
cosa' temporal? Que estando; 
en este peligro , tengo deseos 
de valer, de saber, de comer, 
de deley tes, de que me quieran 
bienios hombres, de que ten* 
gao buen concepto de mi? No 
miro yo bien el peligro,' en que- 
estoy: Señor, tu conoces mi mi*" 
seria, tén misericordia de*mi,y, 
dame sentimiento de esta eter
nidad, de Cielo, é infierno, y 
espántame*

a

CON-
i



sebe el fin del' bemfre. fp
CONSIDERACION VI.

O Lo que ha hecho Dios, 
porque yo alcance mi fin! 

Por esta razón ha criado el Sol, 
los Cielos, y otras muchas co

sas. Para esto me dá de comer, 
vida, &c. Para esto me há da
do tan tos, que me aconsejen 
bien , tantas inspiraciones , y 
deseos. Domine, qui tibí sumí 
Quién soy yo, para que hagais 
tanto para llevarme alCielo? O 
Señor, lo que hacéis Vos para 
que yo vaya allá, y lo poco que 
yo hago? Todas las criaturas 
me dán voces, que mire por mi, 
y que busque mi fin, y yo estoy 
tan sordo, que es vergüenza. 
Habianme de mover i  amaros,

4

y yo me aprovecho de ellas pa
ra ofenderos, y para poner en 

s ellas mi bienaventuranza? Per
donad , Señor» mi locura, que 
soy un gran necio,, y. abridme

los
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los ojos, para que en todo quan- 
to y ó • viéife v tóme ocásiofí • He 

* alabaros , y amaros#
* * * ¿ V

CONSIDERACION VII.

TAnto ha deseado Dios, que 
yo alcance mi fin , que 

! poi que le alcanzáse, dió su San
gre, y su Vida, puesto en un 
palo entre dos ladrones, hecho 
oprobio de los hombres, y bur
la de necios. O Señor, y que os 
debo por estol Y qué he hecho 
yo por alcanzarlo? Qué? Em
plear toda la vida en buscar 
como perderle. Pues veamos 
este negocio cuyo es. Qué le vá 
á Dios, en que yo me salve? Y 
á mi, qué me vá ? Ay Dios, y 
quánto me vá, y quán sin seso 
he estado! O , si Dios me abrie
se los ojos, para advertir quan- 
to me v á , y yá que hasta aqui 
he sido necio , poner de aquí 
adelanté todo el Cuidado posi

ble,

i

*
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sohe ebfirt %del bimhe, 6 0
b le , % para ganar 1 lo perdido! 
Désete ahora me despido ‘de to
das las cosas criadas, para al
canzar mi fin. No es tiempo^dé. 
dormir, sino de velar, y volver 
sobre mi. imitaros quiero, Dios 
mío, y como Vos tomasteis con ñ 
tanto tesón el salir con la em- * 
presa de mi salvación, quiero 
yo tomar con grandísimo el sa-' 
lir con ella, aunque rompa con 
todo quanto hay criado. Vos, 
Señor, fuisteis deshonrado, por 
salvarme: yo me ofrezco á to- ‘ 
das las deshonras posibles, por > 
no condenarme. Vos padecisteis 
grandes dolores: veisme*aquí,< 
Señor, para todo lo que qui- - 
sieredes, que yo no quiero otro > 
gusto, sino daros gusto, ni quie- > 
ro consuelo en otra cosa cria
da , sino solo en Vos, mi Dios, 
y mi buen Padre , y mi Señor, ’ 
y todo mi bien.

CON-
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CONSIDERACION VIII.

J

O Señor! Y qué hacían los 
Santos, para alcanzar su 

fin? Y qué hago yo? O,qué es
tima tiene San Agustín de esta 

merced, de haberle Dios criado 
para el Cielo! O , cómo todas 
las criaturas de la tierra se ha
cían vilísimas? Pues á un San 
Pablo, que las tenia por estiér
col, y viviendo en el suelo, te
nia su alma, y conservación en 
el Cielo; y yo desdichado todo 
estoy metido en el cieno de mis 
pasiones, y vicios, olvidando, y 
aun despreciando los bienes 
eternos. Qué diría yo de un ter
cero^ que esto hiciese? Por 
quán loco, y mentecato le ten
dría: pues desdichado de mi, 
tengo entendimiento para juz
gar, que otro haría m al, y no 
lo tengo, para verle en mi? Ay

de
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sebe el fm del bmbre,
dem i! Qué amo? Qué estimof; 
Y qué desestimo? Que me ha> 
dado Dios poder, para ser su 
hijo , y que me convida con es
ta dignidad tan alta , y que' 
quiero yo ser antes esclavo de 
Satanás! Yo aseguro, que si me 
qonvidáran; con ser hijo del 
Rey, que no cupiera de con
tento , y que á trueque de ser
lo , me pusiera á qualquier tra
bajo. Pues por ser hijo de Dios, 
y tener parte en la herencia del 
Cielo con Jesu-Christo por tor: 
da la eternidad, qué será bueno 
hacer? Y qué he hecho hasta 
ahora ? O qué poca estima ten
go de esta dignidad, y heren
cia! Parece, que no lo creo, <$✓  
que lo tengo por ficción, y fá
bula; á lo menoá- de tal manera 
obro, como si lo fuera. Pues 
quiero, Señor, aétuarme en es
to, .y ponderar mil* veces. Cria
do soy para i ser hijo de. Dios,

- • : tiem-



tiempo vendrá , y presto - ven4 > 
dirá, en que si soy el qde debo^ 
estaré lleno de resplandor , y:> 
gloria, en compañía de los An-* 
geles, y Santos , gozando de 
Dios con sumo contento, y ale
gría. O dia dichoso, y bien
aventurado l ;  Qué es posible* 
que tal bien espero ? Y qué me 
está prometido? Y que Dios- 
quiera, que yo le busque, y le 
pretenda? Y que si no kfalcaa- 
zo, tengo de dar en el otro ex-1 
tremo de eterna miseria, y tor«> 
mentó? Y que me duermo , y 
descuido? No descuida mi ene- 
migo, y descuidóme yo ? A nda- 
rebentando por llevarme, al in
fierno, y ^que pierda el Cielo; y? 
que yo no solo duermo á sueños 
suelto, sino que muchos: años:! 
be gastado rebentando, y  mu
riendo, por salir qon mis ruines 
deseos, que meíllevan á despe
ñar ?á los infernos!; O; lpeusafr

i» ' «fu«- i f ’ -. ^ y.



to&re et fin dcí homht.
Increíble! O  misericordia gran- " 
de de Dios, qué ime ha guarda
do ! Pues qüé será razón hacer' 
por evitar este mal tan grande, 
y alcanzar tanto bien? Qué ha« 
cían los Santos ? Mas que no’ 
hacían? Morían al mundo, y 
á sí mismos, gloriándose de ser 
deshonrados, y padecer traba
jo s , tormentos, y muerte. Pues 
por qué no haré yo otro tanto . 
en este poco de tiempo, que ’ 
queda? Abreme,JDíqs mío, los 
ojos, y dame fortaleza, para 
que yo rompa con todo, y con
migo mismo , y viva como 
muerto á toda honra, y deley- 
te s , y viva solo en ti, viviendo 
tu en m i, mi Dios, y mi Señor, 
y todo, mi bien.

/ . i

EXER-



EXERCICIO 1 I.
De San Ignacio de Loyola so

bre los pecados,

l Este Exercicio os para conocer 
Ja gravedad, y fealdad del 

pecado en sí mismo•

Oración preparatoria, la misma 
que en la Meditación pasada*

Composición del Lugar• .

IMaginar mi alma encarcela
da en este cuerpo corrupti

ble, como un preso en un cala
bozo, y á m i, que soy el com
puesto de esta alm a, y cuerpo, 
como desterrado por mis deli
tos á este Valle de lagrimas 
entre brutos animales.

Petición,
Pedir á Dios nuestro Señor 

particular lu z , y gracia fpara  
conocer la muchedumbre , y

feal-



sobrelosfccùdos. ffa  
fea)dad de mis pecados, y  qu^n, 
gráye còsa es ofender ¿ la infi
nitas Magestad de Dios , y para
tener amarga contrición, y la
grimas, por haberla ofendido*

Punto primero.
T raer‘á la memoria los pe

cados de la vida pasada, no 
tanto por menudo, como si los 
hubiera de confesar, sino por 
m ayor, y especial los mas gra
ves , y que mas disonancia me 
hacen: ayudándome para es
to dé la memoria de los luga
res donde he estado, de las 
personas con quien he tratado, 
de los oficios y obligaciones 
que he tenido» Mirar los peca
dos, que he cometido contra 
los Mandamientos de Dios, y 
de la Iglesia, y contra las obli
gaciones de mi estado, y oficio, 
imaginándome como una llaga, 
y apostema, de donde ha sali
do tanta podre* Confundirme

con
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coníá foufchédumbté dé t&htás, 
tóiserias, y ftáéet una hümíídé!’ 
cbnfeslon delante de Dios de 
todos mis pecados, llorándolos 
amargamente.

Panto segundo* , .
" Ponderar la malicia , y feal

dad , que en si tiene un pecado 
mortal, aunque no fuera veda
do, ni se castigára con infier
no , por ser tan contrario á lé  
misma razón, y porque el qué 
es imagen de Dios, se convier
te por el pecado en semejanza 
de bestia, y el espíritu se hace 
esclavo de la carne, y el que 
siendo justo era hijo de Dios, 
se abate á ser vilísimo siervo 
del Demonio. Ponderando tres 
cosas, para descubrir mas esta 

.fealdad del pecado. La prime
ra, quanto me ofenden, y quan 
mal me parecen mis pecados, 
quando los imagino en un ter
cero , á quien yo tengo por'

hora-'
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Ih.Virtuoso. } La segunda, como 

naturalmente rehusó hacerlo
delante de otros, y me dá pena 
que sepan, y lo que sientq á ve«* 
ces el confesarlos á un solo 
hombre, debajo de sumo secre
to , y aun en muchos huye de 
la misma luz corporal, y de 
yerme yo á mi mismo pecar, 
que todo muestra quan fea.co
sa es pecado. La tercera, que 
lo que no me atreviera hacer 
de vergüenza, y confusión de
lante de los hombres, por mas 
que me apretára la ocasión, ó 
tentación , lo hice delante de* 
los ojos purísimos de Dios, que 
es la cosa qué mas disonancia 
le hacia á David en los suyos, 
quando decia:Tibi soli pecavi&  
malum coram te feci• Psal. $o.

«[f’ Para los dos puntos si
guientes , sé ha de suponer, que 
el pecado no es otra cosa, sino

una '
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una bfénsa, ¿injuria queld cria- 
fura racional hace á su Criador, 
y  que tanto mas crece la grave
dad , y  fealdad de una injuriaf 
quanto es mayor la dignidad, y  
excelencia de las personas inju
riadas : y quanto es mas v i l , y  
¿<t#a la persona que la buce.
pues mayor injuria, y culpa co
mete quien da un bofetón á un 
Caballero, que si lo diera á un 
hombre plebeyo; y  mayor si le 
diera á un Rey-, que d un Caba
llero ; y  asi mismo mayor inju
ria se hace d un Caballero, dán
dole un bofetón un hombre baxo, 

*que si le diera otro Caballero, 
igual, ó mayor. Esto supuesto, 
sea el tercer punto.

Punto tercero.
Mirar quien soy yo* que he 

cometido tantos, y tales peca
dos, disminuyendonje por exem- 
pfos. Quién soy yo respedía dé

tó-
t
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todos los<hombres? Qué son ios
hombres respecto de los Auge*» 
les ? Y todos los hombres; y An
geles, qué son respecto de Dios? 
Que todás las criaturas son na*
da en su comparación, según 
dice Isaías: Quasi si non sint% 
sic sunt coram te. Pues qué ven
dré yo á se r , miserable hom
bre, delante de la Magestad de 
D ios, á quien tan gravemente 
tantas veces he ofendido?

Puntó quarto.
Considerar, quién es Dios, á 

quien he despreciado, ponde
rando sus atributos, comparán
dolos con sus contrarios en mi: 
su Omnipotencia con mi flaque
za : su Sabiduría con mi igno
rancia: su Bondad con mi mali
cia: su alteza con mi baxeza: 
sacando por conclusión , que 
pues la dignidad, y excelencia 
de Dios ofendido es infinita, y 
la poquedad, y baxeza de

cria-



que le ofendtó , es tah 
grande, qué será como infinita 
la gravedad, y fealdad del pe
cado.

Panto quinto»
Exclamar con grande admi-*» 

ración , y muy sentido afeélo, 
cómo todas las criaturas no han 
tomado venganza de m i, por 
haber ofendido á su Criador* 
pqr, haber sido traydor á mi Se
ñor, y á mi Dios? Cómo los An
geles me han s u f r id o y  guar
dado? Cómo los Santos han ro
gado por mi? Cómo los Cielos; 
y elementos me han conserva
do la vida? Cómo no se há 
abierto la tierra para, tragar
me? Cómo no se han hecho 
muchos infiernos para atormen
tarme? ;

Coloquio*
Acabar con un coloquio, en

grandeciendo la infinita mise
ricordia de Dios, dándole muy

de
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haberm edado vidabasta aho*»

gracia ; y; hablando en esta ra- 
,zon con su Divina Magestad 
acabar coa ¡unPater Obsten \

1 ÍUl f'  <* ■ \ { 
i i

Sobre el Excrcm»' i r  -to ; • 
pecados* - •• ■ ’ ‘

Señor, y qué pecados he 
cometido 1 Si uno basta

ba para hacerme temblar , que 
harán tantos, y tan graves'? O,

. cómo son una pesada carga,que 
tne llevad lo hondo 1 O Señor, 
si yo me viera caído en el mar, 
y  atadas á  mi cuello doscientas 

, mil piedras de molino, qtsér sin
tiera ? Veome , mi Dios ,-coa 

Enumerables pecados, que pe
san mas que todas las piedras, 
y  » v eo q u e  jhecaido en el pie**

D  ia-
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afOjfc átí¡
jSéqm  subiré á loa¿toie«^t aa* 
*a carga? 4$ti itacü^&enior, m j 
*aigafga pesad*B*«iai>£ desatad 
Mqs sudos ue las maromas ;::¡eot| 
Jque estoy atadó¿y 3k ellas ron* 
pedias ** yv taíjcedla*; :peda&o& 
Quándo me veré sin tanto peso?

s a l i f i c a -

b o  b o s t i a m J a u i i i s . R o m p i d o .  has, 
d&ueK i mis'- ?atad u ras , 'hpy: té 
-Ofreceré sacrificio de lalotíanza, 

& 6  acción de gracias» Sea luegd, 
«Dio* íbío *y¡ Seño* mío, sea £é- 
Lgo,; libradme dei tañía carga.
, M irad, que- ŝi no me dais ia 
f mano , :oo podré subir á lo ál- 
£lQi .̂pue$> teneis- caridad infini- 
-fi& v? exercitadia hoy conmigo, 
nQUe,cierto grande es mi mise- 
~«ia, y grande el aprieto eaqüe f" 
,m e veo. O Señor v si -me* viese 
* libre de* está .c a r g a q ó m o  go 

= u* me
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tp t  has tfgiiardadó €w vaíde, 
Píos oslo * ;sloo f>arahscerme

iZvpIMfeste 
quati 
que me lá hagas.

pMééo;
.*' ftí.n

í »>
rM
Lv*

CONSIDERACION II.
Oé sintiera un enfermo « sí 
4e ‘viese con machas en* 

ferniedades peligrosas júfl^ 
tas ^muchas puñaladas -en el
corazón« y en el alma? Todo< 
de pies á cabeza estoy' Heno, 
d o  lepra , todo-el corazón4 en- 
g a  t¿a,$pasadoYAkna mia , '  no 
uisaferá* qualestés ? *No adve r- 
tlráSVqual te has parado , y en 
qué grave peligro ,te has pues- 

-to? Quién se compadecerá de 
-m i, si yo no compadezco ? 
¿Stdí un perro  de • la callé v iera 

yo con veinte , ó- treinta puña
ladas , tb& compadeceríaT, y

D 2 te
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^  modorra mortal 1 Dios m io,y

m i t e  sab ííte ia: M  .Medico» 
Mas Honra es .curar. $;un.des? 
«dichado, que á otro , que no lo 
esté,. Honra es vuestra , Dios 
Hilo» y Medico'Diyino•*: ej ct^‘ 
r^arme; Medicioas teneis ,Vo$ ea 
}* Botica de vuestras Jlagas^pa- 
ra eafermedades, y  heridas aun 

r mas .incurables que la inia. Ven
ga sobre mi una gota de ese De
vino balsamo,de vuestra Saur 
gre ,  y quedaré mas limpio , y  
mas blanco» quela¡ pipvSntFara 
esto Señor, la d e r r a m a s te y  
pues sois tan liberal* qué la derr 
acamasteis por el suelo , donde 
era pisada, usad , xuegoo^ , de 

«esta liberaUdadjcoAm¿gQ>.<)»qué 
ansias hablan de ser • las >mía¡s* 

chasca «alcanzar este 1 Y J t o ,
Se-
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queramos está* sin miedo ,; 
mo no tem eré, no sahiendo' si
estoy perdqnado? V sabiendo, 
que son misr pecados mas que 
las arenas del mar-,i temo *.y 
quisiera temer mas , temo la 
muerte eterna. E a , Señor , que A  
no sois nada escaso , ni algu- ^  
no llega á pediros comodebe, 
que no, a (canee, lo ^ue le cum- 
p ie ; no sea yo el; desdichados 
sana me , y seré sano ; salva* 
me D ios, y seré salvo.

CONSIDERACION IH.

TAnto es mayor la injuria, 
quaáto la persona injuria-* 

■ da es mayor. Pues quán gran- 
T  de será , Señor, la ofensa, que 
I os he hecho, siendo Vos un bien 
I ' infinito, y  el mejor que puede 
I ser ? Parsuséótir estom as, con- 
L  sideca alma mia la mayor graqr 
[  D 3 de
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éS*’t^<&d'¿ 
deza que has pensado *»ésten* 
diendo^asvelas de tu entendí* 
m iéntalo mas .que pudiefes ; : ^  
dp^iala í néhuoa ̂  sino mA srap 
qes *>$. mat-; veceís, ;■■ que atomoá 
hay. en el ay re ,yg0 tas deagua 
hay eo el mar. Sábete * que ¿oí
da esa «bondad, y gtandeza,qi» 
p ié n sa le s  nadareis compara* 
cipo.) de la bondad f y grande* 
za de Dios i* .porque es iañ nitb* 
y .todo quaatd comprenden i los 
Angeles, y Santos de ella v  es 
muy poco en su comparación. 
Q ué, i  éstei Dios tan r buenc* he 
yo ofendido ? Y tantas; vééés ? 
O , qué snaHo ofiréiO,* qúé 
locura« y necedad hice! O quién 
nunca ta l huviera hecho! Dios 
mío« Diosin finita mente bueno* 
pésameen el. aima de haberos 
ofend {do^pora ser ’Vostai^ búe* 
Upv m anqué rpoiml temara dé 

.; 0  las



# , infierno, ÔJ pOft '
* yéf :?* tQUQ b$pe*dido \e) i&iéku.
O quém aos lagr&dp e s te ló lo #  
purisimpi Dádmele, Se$or,pHês ' 
tanto. os agrada« No le pueda 
yo têoersinVos. Dádmele, por - 
ser Vqs quien sois y  f que por 
estai misma-razonde te r tVos 
tan bueno, evite yo todo pe* 
cadet ̂  Koma mal ! -mucho, ma3  1 
y p r, que todas U sopeñas sen**-
sibtesdel infierno, pues en rea* 
lidad dé yerdadip. es*. ¿ , ,

CONSIDERACION^IV. r

QkUé tiene que hacer una
r horm iga, q un gusanillo 
con un.Gigante, cuya ca-# 

bçzaJiegâse al Cielo? . Jesus^quÔ

tp  hay; de mi £. Dios Jtífinitin 3  

Quién soy yo ? Un poco de pol? 
yo, y ahora pocos años era na* 
d a , y presto seré comido de 
gusanos^ y vuelto* en polyo iy  
' ti-jj D 4 que



é tp { ^ K  
íitánrfo vyü6 r ym altta^
f e i  S e ñ o r  •, qué tes 4 o< jqnte1 ie hé^ 
eho?,Y^ué es :1o «fue Ihabe ts be-i 
cboeo sufrirme ?Mas ay !¿VTu- 
cho me levadlo en mirarme co
mo horm igavó como polvo; 
Qué soy yO porel pecado ? Me* 
nos q u e n a d a , un cautivo >dte 
Satanás, y obligadoá sufrir pe* 
cas * eternas: y me atrevo con* 
tra  ¡. aquella • infinita* Mages- 
tad adorada, servida, y reve-^ 
rericiada de losi Angeles, y San
tos. Y iCbiísiderobst y o y  Señor, 
íodeadode millones de Angé* 
les,y  de gran multitud de San
tos, y que viendo vuestra gran
des? * estám temblando de re
verencia^ Viendo vuestra gran- 
deas v bondad , poder , y justi- 
cia , os engrandecen, y alaban 
quanto pueden: y viendo, que 
no hacen tanto, ni con mil par
te^ i com® merecen tanta bon-

* dad,
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Señor iléklttá É*ercitó>S;i bendi-,* 
T ctonv dafjüad r  ftfcijxMejitp djO:t

* vfor->*
*

taleza; sea á este santísimo, bo.r ;
njsimo, grandísimo, é ifl&yiti-j
altnoJ>i0S: vpór todo$ loiMiglpaf¡ 
dtrtoa siglos. Amen. Y que, dití 
tiend o estO $epo»trantodos de-\ 
lanté d e ta n ta  Magestad .* re- áj 
«»nociendo * que es mas la que? ™ 
m e re c e q u e '. lo que .ellos ¡ba-j 
c e n : ¡ y .que es .mayor de lo que* 
ehosalcanzani: y mi rome á- n&
tan p6lvo , y nada , como he. 
d icho; delante de todos estos,’ 
que tanto os honran , injurián
doos, y pisándoos, como si fue* 
todos*.Ja criatura; m*sjy& qus
b o y e l  mj»háo * y j s é  d^ 
qjfál me maraville primero, q  
de vuestra-bondad , y pacient 
cía , ó demifatrevimiefltQ*.y■

' desvergpen*a¿ Seomj
-Da D 5 no
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¿tíitt« ^ b ¿ is  soter rádo/d pdrb
deò^i

fie#Aès f. hébéir%tí£2
frt&oY ^kuW dàdd^W téo1 'striò; o 
stffrf&QY Y ¡&£tdad&Véinòa}&ì 3 
gadóhié' ̂  y; regalad omè%' y  ro ^ t 
gádome <¡tie me vuelv¡& á Voì*i  
<jy'erVo^1nfe) ¿refcibííéis ? ^  (in it 
Dios ; SéñdíHT'$ cÒMtyftftbMb 
ctó^tózJGòdéi Mtwbf W ^ d b d d b  
nutìente, que ab nqüe-fifí rida im i ! 
yiefa<:ìn'fìérnoi V ^ a  ftesàr-a ea* 
d a l  tua ìde ha verosòfendido, y 
^üd porfido#  tüfls? $iab£r^s-' det>
Aiutiti 0 fno oi Fiaiià^yo V dt& 
go ofensa* m ortai, pero ni' all ài 
la minima del mundo;’O bon
dad in Adita de Dios , que -tal* 
desacato , y tantos desacato? 
habéis Sufrido £VJdg timban évil 
güsáfio^omó jfitj «Q® é *déoÍA;d¿ 
esto ; santos Aügéies^Qüé séti» 
tís de rtíi desvergüenza? ,, y de 
la gran bondad dé Piós ? Ala**
&ád ¿ P ío s*  glòrifìeadlew y¡ «tf*

en c u  sal-
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g a téem e  déintiraq  
sentimiento de lo que hehechq,.^ 
q p ^ d ^ t e T O n ^ d e  tn^mís-' * 
nwbipe> espanto,, y;,9 Q^-. corno v

cabido en e^iíeq^ 
dimie atonde hombre un taa , 
gWidp disparate. Que á este^ 
I ^ j ^ ^ n g n q »  tan grande^
t*ft: y estimado^ - -
deJOS. Aílgele* ,he. yp ofendido, ¿ 1  
y-que to d o s ^ k  mimbro» he ^  
empleado! en ofenderle! Ó des- ' 
dichados miembros , desdicha-
da/lep|^a Dios ha-
veís obrado lo malo ¡"Desdicha
das manos, que haveis obrado 
lo malod* Desechados pies, que 
teles, pasos hayeis dado ! desdi- 1 

çhjado corazón »qué has hecho? 
Áy> de m A  Qrn miP.v ay de \ 
mi J¡ Mas A  cjitilea , me, .acogeré 
sino á  ti 4 q^e,fia¿nteíbQndadf»ig 
paciencia tienes ? ̂  Perdóname, 
Dios .»ÍQ i s; P e4 .|í^o  & .Sfl&iQf 

s;:n D 6  An-
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i # ?
A o tfe le» 4 ^s£ am b ieaC w ití 
fceis sud<mdlcionvPefdótrádilró* 
Señor * * que yo propongo -de 
em^léaf'tódós mis**miémbrd#,u> 
y píótenCiáséo tu servicio con 
mate cuidado , que ros empleé- i 
cfl la maldad» Yá mi memoria J 
fio se acordará j sino de t i ; im'i® 
entendimiento se empleará eo^ 
ponderar laá vérdddés ,• que me i 
lias enseñado ; - mtVoluntad «a* 
anorte*; y m i lengua en ‘Ola-I 

' bar te ; y mis pies j y manos éif > 
egecutar las cosas de tu serví-1 
cío. Parné tu , S e ñ o r ,q u e y o ' 
.asi lo haga ÍJ-'--* i

CONSIDERACIÓN V.

VOs, Señor, me criasteis d[e 
nada, y me disteis e) séry 

y demuestra Omnipotencia es-* 
toy colgado, y «o»puedo vivir, 

irisér sin VoS. Pués cómo me he
atrevido á .ofenderos; particu
larmente viendo el grao odio 

' '* que



que teneisc on e 1 pecad o ^ y q u aa r 
grave mal e s e !  pecado l Sola; 
esta razan me había de bastee / 
pata antes rebentar, que pecar. • 
Peroyá queno inirá ra esto,que 
lo debiera mira* , no fuera mu>
c h o , que siquiera miráia por 

i provecho,y que niirára,que 
estaba colgado de Vos « como
de un hilo» Si me tuviera na 
hombre de una torre alta, y so
lo colgado de un hilo, atrevie* 
rame yo á ofenderle ? Claro es
tá  que no , por vér la facilidad 
oon quepodiasoltar el hilo , y 
dejarme hacer pedazos:pues esk 
tando yo tan.colgado .de Vos, 
que sin Vos no puedo tener sér, 
ni hacer nada, y pudiendo Vos 
con tanta facilidad Soltarme,pa
ra <que cay ga en los infiernos* 
potqueVosrae teneis para que 
no cayga,m e he atrevido á ha
ceros tantas injurias? Y que me 
baveis sufrido, y batiéndome

V qs



Vósjpcidonado mucha# veces 
jra vuelto á injuriaros 4 ¿me

y j
po sois! Y ; qnán malo * y  neeioq 
soy yol Dadme, Señor, que* yo1! 
no os ofenda jamás ; abridme*! 
los ojos , para quó y o veá -guan. 
colgadoestoy de Vos; y poned? ,¿ 
nae un santo, temar*para que ce-*>
se-yo de pecan. 1*. A;;;- ‘M* ííi.i

■ , ' V. -7 -3  > ' .f» ,,.:K;OeÍ
CONSIDERACION L M

sobré el Coloquio* ¡ ¿

H EGho haviayn ¡deestárriUD 
y. mjarde tristezaripor 
pecados, y pluguiera Dáo^íquet 
lo es tu vie ra : tietreme a temórifj 

zado , y espantado * y .wi&oem 
sobre m itán terribles .olas d e  
desconfianza, que ¿estoy» ydíjpa t̂ 
ra anegarme , y undiroaeeu los 
abis tilos. Qué haré en tal aipr ie* 
to ? A donde me acogeré en tan 
terrible borrasca, y tempestad,

. ' }  ' -si-



s i b r e l ' tf*P.
siatyfckptíertode la Cni£& Aun*

4 ,% 4 ^
do/^éógp graode esperanza^d í
rateóte*' l dei acoger , y perdonar,' > 
Esos ¿foloresySeñóf ; ÍUcáendo- 
mé temer v met/toacen esperar; 
pues veo que encendido en amor 
mÍD,>los padeces, y con una ca
ridad ian grande ,%que por mas 
queyaquiera decir de ella, di-1 
ré moy poco. Qué fue la causa* 
bien mío,deponerte en esa Cruz?. 
Claró esta, que el remediar pe
cadores : «Luego. bien gustarás 
de conseguir tu  fin ? Remedia-, 
m e, Señor, pues por remediar
me te  pusiste., y mira qué fácil 
te es hacerlo: con un dimitían-
tur tibi pcccata tua , lo tienes 
heehcu Ah, Señor,cómo, si hu- 
viesé en :mí disposición i, lo di- 
rias luego 1 Pues tn dices , que 
en qualqnier horay-que gimie-* 
fe el pecador. por sus pecados*, 
no te acoidarási'inas deueUos: 

c ío . Pues,
/
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"■"A**'
'®iii^?Sifhl»;?td4l'o lo* ha*c|e!i*a» :>. 
cercoriraigb, htfcme <de<dar bi .i 
dkppsiefOtf tarabie»; O €¡̂ é- 
c iH eesá tí el convertir’el; agua 
envvinol>0? qué fac jle l bricen* i 
deren  mi fuegdhde amor dividí i 
no! Soplando cofci una insp iran  
cion,y o tra , para que se levan*;? 
te la llama , yUegandome t 
F úegoDí vinOfpara dejar memas» 
qncendidbque sale el yerro de la 
fragua. Dame licencia, mi Dios, 
para entrar con la considera
ción en la fragua :de ese Cora« 
zoo Divido, qüe aunque estoy) 
mas frió, y mas duro q d e -.¿  
yerro, yo saldré blando, y abra*: 
sado. O cómo ablanda mi du
reza ese fuego de caridad sobe« 
raua 1 O cómo; enciende el.ye*-. 
Jó' de mi corazón li Amándome 
tu jÉanto;, y haciendo tanto pos 
librarme del.pecado., tengo yo 
de amar al pecado ? No permi
ta* tai oosa , Dios mió. Y o^Se* 

¡vj-SA ñor,
/



ínn^ppKiiwr. , Sp
ttami " ' ........*
todo lo i p i i e : r^ w v ,.»w <  
ii<» medios q u im a aborrecerte 
asi r dame tu 4 Señóte que ycf 
lo haga como tu quieres ¿ y nó 
me mires con ojos ayrados , si-» 
no piadosos, fy> perdóname lo 
pasado p o r ta  Santísima .Pa* 
fio n , y Muerte. .* ...»

s ♦

CONSIDERACION IL
leudo tu un Dios de tanta 

Magostad, y grandeza, por 
qúé> teibas puesto e  n esa Cruz; 
y bajeza ? Dirásme, mi Dios; 
que por mis pecados : Qué mis 
pecados te han crucificado? Mis 
pecados te han puesto en tanta 
deshonra? Mis pecados te cau
san tan terribles dolores ? Y fi
nalmente mis pecados te quitan 
la vida ? Debía y o , Señor , y 
Padre mío, darte mil vidas, si 
pudiera, y no lo, hago, antes te 
la quito,\y te crucifico.Qué mis

pe-
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eshuvierdcoraeiido I oQuisier&
yo ha ver padeeidp mil muertés* 
Señor,, ante** que ba veros ofeari 
dtdo. Q. pecados» comosoie mía 
enemigos v,y to veiaadéqsen 
sietnpüeUCóinD no merjderihágq 
ehlagrim as, viendote ^ $oím  
mío, en esa Cruz, y por mi pul
pa ? Perdóname Seño* * por 
guien eres^que.yjo castigaré Jf 
culpa ,:jr> «m  castigada ¿ que 
paute al indado» .O cuerpo trai* 
jdor, que tanto mal hasvcausa- 
do! Yo haré en ti un castigo 
exemplar : yo te tendré todo' 
crucificado* y á todos tus miem* 
b ro s , y« á cada uno dé ellos* 
Tente y reconoce por esclavo* 
que yo ce castigaré , y haré Osn 
tar á raya ,.mas que te pese¿ y  
te daré la comida por t a s a yt 
no por darte gusto , sino pon 
cumplir la necesidad : y el sue-r.

no



jnasías! O pensaratentipaítyQ*wi 
os dejarévaguear libremente^ \  
Finalmente, cuerpo.trai4 or,yo> 
os pondré’fecho eitf todopnp m e 
rigiendo e n n a d a  por vuestro 
antoja?, sino iscdo ̂ poo la voimf* 
tad de Dios,:. Da diñé Vos* Sé« 
f i q r  mi o;, fuerza para ello, y per* 
donadme,que estoy lleno de ver« 
gtienza ea ver i© que hehecho*

t ' í  " '  i ■> . , .  » V

s
CGN8I E>E RACION III. i 
E ñor, qué tanto me amaisi 

que siendo vuestro poder
infinito v y no . haviendo. rae* 
nester á midie ¡¿siendo Vos , Se4  

ñor, tam honrado de los Ange« 
les, y siendo impassible , y eter* 
no , os haveis hecho passible* 
y’ mortal■*. pata padecer tantos 
dolores r y  afrentas, y .al fin 
la>muerte por mi ? 0  amor Di-* 
vino*;, y : ■ admirable"! .Cierto*

Se-
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*0ffr é$W?tÍtUll®ja# 
d¿bc^m !l^d»r^''yA riúl>cójfaaó-í 
oes*’ Am^r lu ía  * y f Dibs ario; 
os possibtíé , que toa g raiide sea x 
el' amor que me tienes ? Alma 
nria^ , q u é  oasy orbieri ?; que ser 
tamaraadadei infinito Dios ? Mi 
Dios>i dús; y tanto amor ! Y 
aterido, Señor m ió, quien sois, 
4  mí que era vuestro enemigo! 
Quién oyó tal cosa jamás? Quién 
se atreverá * o i aun i  í desearla? 
O consuelo Divino! Consuélen
se, y ¡gloríense otros éh* lo que 
quiera a , Dios mió,  que todo 
mi consuelo, y gloría sois Vos. 
£ n  Vos me quiero yo consolar, 
Señor, y en el amor grande,que 
me mostráis clavado en ese pa-í 
lo, y derramando vuestra,San4  

g r e , como quien d ice: toma 
hijo, ves aquí mi Sangre, y mis 
merecimientos , vesme y aquí 
to d o , que si mas tuviera mas 
te diera. O- liberalidad sobera- 

^ na!
p



consuelo! O dulcísimo araoc
mió! O Jesús mió;, yhiea miol 
O ambrosia! Mas tise amas tuv 
Señor mi? y rauchOi mascuja
yo á mi» Quá nda hize yo tama
por m i, como tu has hecho 1 
Pues qué no esperar^ de ti?  Ha? 
vriá c o ^  que yo na 6ase.de mi 
Padre , ó demiiMadre£Cla* 
ro está que no. ¡Pues qué de mi 
propio ? Eso no. se puede mas 
encarecer , según pareos: pero 
sí puede : que mejor lo puedo
fiar de t i , que de ip i; pues mas 
me amas, tu á m i, .que yo á mi, _ 
•y. sin comparación. mas* O cot- 
•molde .aqui adelante he deacur 
dir á ti con confianza grandisi- 
¡ma ! O como tengo de descui- 
dax de mi, y dexarte todo el cui* 

idado de m i, y isojo cuidar de - 
jseryirte , y. amarteide todo nal 
corazón \ Dios mió, y mas mío 
que yo mió* no quiero ya  te

ner



mundo viSixtouetí*! isblór
mi partea ’y*mi» tod o , y  todo mi 
consuelo. - O -mil buen Jesús ! 
Quaoto raasrteímiro ¡enesa Cruz, 
tanto seym edoblaelam or , no
¿ese puea-yo de mirarte : esté 
comiendo , y mirándote: esté 
trabajando, y mirándote : esté 
también durmiendo, y hacien*- 
4 o en sueños a&os4 e amor-seô  
mo los avarientos los haces* 
deseos de riquezas; pues m  e re* 
mayor bien , y riqueza, que 
quanto oro , y tesoro hay en el 
(mundo. Miro,.Señor , esos do
lores, y. esos me dicen tus actiOr 
*zes. Miro' esa Sangre , virtien** 
dose de tus M^nos, Pies , ?y 

'Cabeza, y ella me está dando 
voces , que me amas. Miro tu 
dcsnudéz y afrenta, también 

i en êlla veo que me amas; Mas 
cay que aunque tódd esto me 
*• muestra grande amor, en rea-

li-



yor d  queis&e) ticuesly t í o  vo« 
mo>q uiena^sino sincom para- 
oitpi tinay^or. i Atases -una-gota 
do agua-Tespe¿to de .todo *et 
BMtr! < qf«e: lo que rnerhuestrai 
cafo  exterior* con d  amor que 
ine tienes en lo interior. Pues 
q¿*é itel será ie&te amor ? O pie» 
•lago de amor inmenso , donde 
no hay hallar pie! A este secre
to de tu corazón quieres tu que 
procuremos entrar , que es )a 

vbodegadel vino que meetnbria- 
iga, y embriaga dulqissimamen- 
-te;'Mateare, Señor., en esta bo
dega divina, pues para que yo
• encráse , quisiste fuese abierta 
la puerta por tu Costado con 
la lanza de Longioos. No

• digno , Señor m ió , - de 
callá, mas deja me ¿ Sai 
’-siquiera á la puerta- 
. ese licor preciosissiov
• to confiorta , y tan b



vino con. -fuegoabrasador en- 
tiende en mi ttita, llam a¿que 
íu b eá  lo alto -* y - levanta, sol 
alma á las cosas celestiales !&o* 
lia antes yo maravillarme mut 
c h o , de que tu amor llegáse á 
tanto , que te hiciese dár la V i> 
da , y Sangre con tanta afr£n^ 
t a ; mas ahora me maravillo (de 
ese amor interior, con el ; qnal 
me robas el corazón > - y pare* 
c e , que para robarle mas , me 
estás diciendo: Yo morí, por ti 
tina vez , mas si para tu reme* 
(dio fuera menester morir cien- 
. to * amor havia para todo. O 
. Dios mió ! qué te debo por este 
amor? Y qué sería razón que 
y o,hiciese por tí ? O como es
toy obligado á tenerte grande 

: amor J y no como quiera gran** 
de , sino el mayor que me sea 

. posible, é infinito , siin-?
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fitífto pud fiera. Mas ay ! qué df¿

IfóV hb^oládaente rió responde 
cb&'átxiólr* sino q u e sé emplea 
fedh toda* las veras posibles "en 
injuriarte, y despreciarte? Hase 
oido tal desagradecimiento ja
más? 'Qué-tiié rece ! quien tal’ha- 
éé?' O Sefídfr, qué' hás hecho tu, 
y! ̂ Ufé héhecho yóí Cómo me 
amas tu , y cómo té  amo yo! 
M erezco, Señor, que todas tus 
criaturas tomen de mi véngan- 
zá?,' yo lo confieso as!.! Pequé, 
Señor, pequé, Señor, miá es lá 
culpa; mía es, y de ella me pe
sa tanto, que diera yo mil vi
das por deshacerla. Dios mió, 
que tan bueno eres, y yo té hé 
oféndidó! Pesam.e de elló en el 
alma , y en el corazón ,°y quíA 
siera , que me pesára mucho 
mas; Séa, Señor, lo pasado, pa- 
$ádp 1 que yánodiabrá mal: yo 
rohiperé? $<br' todo él mundo, y 

«  E  .coa-
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PP?<W W ?  • •PVíííWs
«np por « $  gr^^dftjptnoj;» q»S 
jpp-. tiefw .

# i í p á » ) í * ;- aiC) rn callar di7
cea: por qué r .hijo njio , aipau- 
dote yp capto, pie tratas'cptqo 
¿  enemigo? £ N r , Bfíor me 
diera* trm r'id iflifaat.
W&# Qué hah#s 4^vh^peij fr^ag 
de lo -que haues? Qué te h^b#: 
cho yo, hijo mió? Qué te he 
hecho yo? No ves la Sangre, 
que por ti  derramo? No ves los 
dplojes ? y agentas que ,padez* 
¿O?, No te quiebra el corazón» 
hÁio mió, yermetan df^fi¿úra? 
do , despllafio , y desangrado 
ppr ti? Qué tje he hecho y o |

’ . , ? ‘ si-
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amonte rnivoluotad, y Benito 
del grande amor, que te tengo, 
y lleno de dolores por t i ,  y  lpf 
doy por bien empleados, 1  trias* 
que de ganar ésa voluptad, y 
con todo eso no te compade
ces; ni me amas« antes veo, que 
me aborreces, y desprecias3  

Que hpbia yo de haber hacho 
por M,que no haya hacho? Q  
m i  P ío s, que tus palabras son 
saeta?, que me traspasan el co
razón , y no sé a i  c ó m o  agra
decer tanta merced, ni cémo 
corresponder 4  tanto amor, ni 
qué decir á las preguntas que 
rae haces. Veo, Señor, que me 
araais infinitamente, y que te 
debo ua amor sin tasa. O Señor 
mió, dadme este amor! Bien 
vep yo, Señor mió, que todo lo 
que puedo hacer es muy poco; 
pero á lo menos no falte yo en 
ese poco , ni ponga tasa en 
amarte, para que ya que lo que

E a  ha-

%



hkfeoés poéb^á  lo meaos el 
atnot ; y el deseó sea grandissí* 
trio. Veo, Señor,: que el amor 
que * yo ptà&o tener es poco¿ 
cortón y1 !HtHitt'do, y por eso úéf
quiero •dividirle, ni que se rom
pa con cosa criada , porque 
quanto diere á la cria tu ra , te 
habré de quitar á tí, y no quie
ro yó,!Dios mío, quitarte nada, 
sino ser todo tuyo. Desde aqui, 
Señor m ió; renuncio el amor 
de mi tierra,Padre,- M adre, y 
Parientes * que no les he de
amar, sirio^s por tí *, porque nó' 
quiero,'*que sean parte, para 
i-mpédíímé el amarte á tí. Des
dé aqui renuncio el amor de 
todos ios amigos, y riquezas 
del mundo , que nada he de 
amar-, sino es por tí. Desde 
áqui renuncio el amor de todos 
los deleytés, y honras, y todos 
los^cori suelos, que nada he de 
amar, sino por tí. Desde aqui j



sohtiiot-pitjfrf. * tft*
reou^cao á f ^ 5K>.#íyhfl9 0 |fc
si me vendiera í y no >quedáf A 
pqr mió, asi me doy, y entrego 
á ti , ni quiero amarme- á. mi, 
sinoes por ti. Ya ojos no sois, 
míos, y asi no habéis de ver lo,

I que quisiereis, sino, lo que Dios 
quisiere, cuyo sois. Ya lengua 
no sois mía , sino de Dios, y 
asi no habéis de hablar , sino 
lo que quisiere Dios. Lo mismo 
entended, manos: mías, pies, y 
todos mis miembros. Lo mis« 
mo digo á mi .memoria, en
tendimiento , y voluntad. No 
tengo de vivir en m i, sino en 
Dios, y Dio? ha de vivir, y 
reynar en mi. Hasta, aqui yo 
me habia como si fuera, mío, 
yá la vida ha de ser otra, no 
soy mío, sino vuestro, ved qué 
queréis de m i, y disponed de 
mi alma, al fin como cosa vues
tra , y como uno que ha com
prado un poco de barro, puede

£ 3  de
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de tillo hacer lo que qtilsMé, 
puede de tilo  hacer Vá$os 6 
«tfoves, 6 echarlo sH rincón: 
ssst, Señor; de mi ( pues lo 
uno, me habéis comprado, y 
cód Sangre; y lo otro , yo me 
Iré dado 4  V os, y ofrecido de

Í jbófti&sima voluntad) podéis haJ 
I Cer lo que quisiereis. Si es gu$* 
1tó vuestro no me poner en co- 
I sa de honra toda la vida, apa* 
' rejado estoy: y si gustáis, que 

toda hr vida padezca dolores, y 
afrentas, y que séa él desecho 
del mundo, y que yo ni sepa 
hada, ni hombre me estime; di* 
g o : que soy contentíssimo, por
que quiero abrazarme con solo 
Vos, que sois todo mi b ien , y 
todo mi consudo.

r
i

EXER-
\
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De Sao Ignacio de LoyolafStP 
bre HM'Mteidos.

" ", r  t •  . ■■, *y
B & t É k m t e t o  :# s  f t i t a  e m t t é r

la gravedad , y  -/fardad m i 
p é c d é h  p e r *  ¿a* é f e ^ , c á m  

toMdttoMdeV+ritápWSéS
m atos /to m  *

Oraciofc: pataco fia, la Mi ftttM
que eo tiMedRaeloa jasada.

Üomposicton de htg¿iK

IMaginar á Chriltó «ofesew 
Señor corttó ún sevcfissifftM 

Juez, sentado en so Tribuna^ 
cercado de Angeles, exoceto* 

res de sñ justicia, y qoe de s» 
Tróno sale uft rió cotÁdníOlüe* 
go para abrasar los pecadores; 
y á mi me imaginaré como ira 
reo convencido de sus delitos, 
maniatado con grillos, y cade»

E 4 ñas



2 0 4  ixtrcUi* Itt•
Das de** muchos «pecados f tena««- 
blando de ser condenado por
ellos. » ;'i

Ptticion, ... .
Pedir á nuestro Señor un ver

dadero conocimiento de la gra
vedad, y fealdad de mis peca
dos, un dolor intenso de haber
los cometido, un grande escar
miento eq cabeza agena, antes 
que descargue su riguroso cas
tigo sobre la mia propia.

Punto primero• 
Trayendo á la memoria el 

primer pecado, que fue el de 
los Angeles, considerar como 
Dios los crió á todos en el Cie
lo Empíreo, tan sabios, hermo
sos* y perfedos en lo natural, 
tan llenos de gracia, y virtudes 
sobrenaturales \ y como mu
chos de ellos, usando mal de 
su libre alvsdrio, se ensober
becieron, no queriendo dar la 
obediencia, y reverencia debi

da• k



sobrtlts ftitim , i(Oj
4 a á su C riador, por Joqual 
fueron arrojados en el infiera- 
no, quedando enemigos de Dios, 
los que eran hijos suyos> ti^o- 
nes del infierno los qué eran, 
Cortesanos del Cielo, feos, 
abominables los que eran An
geles hermosos, y perfectos.

Ponderar; si un solo'pé.cadó. 
de soberbia causó grancfé'feal-~ 
dad , y miseria en los Angeles,' 
que eran tan nobles, y hermo
sos, qué habrán causado en mi, 
que soy de carne .corruptible, 
y de barro, tantos, y tan abo-, 
minables pecados de soberbia, 
y dé otros diversos vicios que 
he cometido ? Avergonzarme, 
confundirme, y admirarme, có
mo Dios .no me ha dado el mis
mo, y mayor castigo; c^mo 
ha usado conmigo de tanta 
misericordia , dándome lugar 
de penitencia: dolerme de mis 
pecados, y hacer firmísima re-

E s  so-



f í é «t_H f  III.
¿Elución fiuicá oícflácif «S
Dios. '

Pi/nfa segundo.
Discurrir de la misma mane- 

ra sobre el pecado de mis pri
meros Padres, como habiéndo
los Dios criado perfectos en lo 
natural, yNá su imagen, y se
mejanza , hijos suyos por gra
cia , y eo justicia original, te
niendo su apetito sujeto á la 
m on, y la carne al espíritu, 
con privilegio de ser esentos de 
dolores, enfermedades, y muer
te, habiéndolos puesto en un 
Paraíso de deley tes, y dadoles 
prendas tan ciertas de su glo
ria , y todo eso para sí, y para 
sus descendientes, si persevera
sen en su servicio, con todo eso, 
creyendo Eva á la Serpiente 
mas que á Dios, comió de la 
fruta, que Dios la había veda
do, y Adán por dar gbsto A su 
muger, atropelló el gusto de

Dios



Dios; por lo qual .fueron echa
dos dei Paraíao , privados de la 
juaticia original, sujétete i  la 
muerte, y otra« tantas miserias: 
Y este . pecado; fue la causa de 
tantas., y tan 'grandes miserias 
de todo el genero humano., la 
raíz de los imimerables peca
dos, que se cometen en él mun
do, y de irse tantos millares de 
hombres 4  líos infiernos* 

Ponderar quan terrible mal es 
él pecádo, pues uno solo privó 
de tantos bienes, y acarreé tan* 
tos males* y provocó tanto la 
ira de Dios: y quánto mas la 
habré vo provocado,dexando- 
tne encañar tantas veces de es- 
ta Serpiente, y estimado mas 
dár gusto á mi carne, que á 
Dios, quebrantando no una, si
no muchas veces los manda
mientos, que me ha puesto so 
pena de muerte eterna.

E 6 Pun-
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Punto tercero.
Ponderar de la misma male

ra , como entre inumerables; 
que están en el infierno , algu* 
nos están por un solo pecador 
mortal, y muchos por menos 
pecados, que los que yo he he
cho , y mereciendo yo la mis-> 
ma, 6 mayor pena, no me ha> 
castigado Dios, movido solo der 
su infinita misericordia. - ' 

Qué agradecimiento debo á 
Dios ? Qué satisfacion, y peni
tencia por mis pecados? Qué 
escarmiento debo sacar; para 
no volver á ellos ?

Coloquio.
Imaginando á Christo nues

tro Señor delante de ini puesto 
en una Cruz, su Cabeza espina
da, su rostro escupido, sus ojos 
obscurecidos, sus brazos desco
yuntados, su lengua ahielada, 
sus manos, y pies enclavados,

sus



sebg io&tfmto. vftgi
sus espaldas rasgadas con azo
tes , y su costado abierto con 
una lanza, y. todo esto por m»  ̂
pecados,¿haré un Coloquio con 
su Magestad. Cómo, Señor mió, 
siendo Vos Dios inmortal. Crias 
dor de todas las cosas, habéis 
venido á haceros Hombre, y á 
morir por mis pecados? Re
prenderme á mi mismo con. 
grande confusión, preguntán
dome, qué he hecho hasta aho* 
ra por este Señor? Qué haré? 
Qué debo hacer ? Y mirándole 
de ésta manera clavado en la 
Cruz, hablaré con él, conforme 
el afeólo que tuviere, ó razo* 
nando con é l, como amigo, ó 
hablando como esclavo á su 
Señor: unas veces pidiéndole 
alguna merced , otras acusan--, 
dome de mis culpas; otras co
municándole mis negocios, y 
pidiéndole consejo , y ayuda 
en ellos , y acabar con un Pa
dre nuestro, con-

í
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C0 N8 T0 ER ACION I. 
gobrt W primer panto del se~ 

puado Ester cicio de los pe~ 
codos»

O Qué hermosos eran los 
Angeles, y qué feos que« 

deron con el pecado! Qué di
chosos eran, y qué miserable* 

quedaron! Qué tal pára un pe- 
cado al alma? Tan fea la pone!; 
Tan miserable la hace! O ’quál 
debe estár la mia, pues ha co— 
metido tantos, y tan graves pe
cados? Qnán desdichada es tu 
suerte, alma mía, pues te has 
hecho esclava de Satanás, y 
obligada á penas eternas! O 
quál estuviste en un tiempo, 
y quál estás por el pecado! Por 
qué perdiste el Mayorazgo del 
Cíelo? Por qué te obligaste á 
penas eternas? Imitaste á los 
Angeles malos; pues teme el 
castigo. Sabe, que están, y es

ta-
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túfio  én perpetuos tofhtentói* 
y perpetua miserea, SuidéScátt- 
sai un punto, y  que té "éiÜil 
aguardando, y dicen, ^ué püéi 
has sido compafíéro dé lá col-» 
pa, que lo has de ser también 
de la perra, aparejado te tle> 
den el lugar en las llamas éter-» 
ñas; y esto tu te lo quisiste, jr 
aun muchas veces te ló quie
res, quando asientas el pie éot 
lo vedado. Quiero darte voces, 
alma mia, guárdate, mira don
de pones el pie, mira que pisás 
sobre falso , guárdate, que te 
hundirás en los abismos.No me 
oyes? Tan sorda estás? Ange
les del Cielo, y Santos Bienaven
turados, dadme voces, que me 
hundo, que me llega el agua 
hasta la boca. Dudme voces, 
Reyna de los Cielos, Señora, 
Madre amorosísima, tenedme, 
dadme esa sacratísima mano: 
Jesús mío, Dios mió, y Padre

mío



«i» SxerciwllU
niio* dadme una gran voz* flue 
me espante: Ne me demergat 
tempestas aqueta &  urgeat su- 
per me puteas os suum. No me 
zabulla en los abysmos esta 
tempestad de miserias mías* y  
se cierre sobre mi la puerta del 
¡pozo infernal, dfe suerte, que 
que quede yo sin remedio pa
lia siempre jamás. Dadme vues
tra Mano benditísima, como la 
(disteis á San Pedro, quando se 
hundía en el agua. O, Señor, 
que es grande mi miseria, pues 
siendo mi peligro ta l, no le 
siento, y asi os pido la mano 
casi sin sentimiento! Si yo me 
viera caído en el profundo mar, 
y yá hundido hasta la cabeza, 
con qué ansias que clamára:
que me ahogo, que me ahogo? 
Pues no es mas terrible lago el 
profundo del Infierno? Cómo 
no me deshago dando voces, 
viendome en el agua de mis mi-
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f. *»bfbspfé4fis,
senasOiasta la .boca, y yá par% 
hundirme ?Puesestoy hundid?,* 
^Pife profundo dejo* pecados* 
metidjp en el cieno de ellos , yx 
como clavado en él , sin poder; 
hacer pie por mi solo. Veni in 
altitudinem tnaris , <S? tempes
tas demersit me, infixus sum in 
limo pro fundí, &  non est sube-  
tantia. Pues qpé haré? Labora- 
vi clamante rauca fadlce sunt 
fauces mece• Forcejaré , daré 
gritos de lo intimo de mi cora-" 
zon: daré tantos gritos, que 
me ponga ronco, y si se cansá- 
re la lengua, no se cansará el 
corazón : Fadium est cor meum 
tamquam cera liquescens in mé
dium ventris mei, No pararé 
hasta tener deshecho, y derre? 
ti do el corazón, y diré: Sálva
me Dios, sacadme del profundo 
lago de mis pecados, porque no 
venga á. caer en los profundos 
lagos del Iuñerno, como caye

ron> ■ i



Mu los Demonios: Salv^ris ,̂ ̂  
Bor, que oó pecdré jamás s pa* 
iodos loa haberes de! rtumd^iHr 
me pondré yo eo tal pelígtftv 
Salvame, Señor: O Jesús ,>bd- 
me Jesús, que asi lo espero de. 
tu misericordia, pues me has 
aguardado hasta ahora.

 ̂ ■»

CONSIDERACION I!. ‘

O Mi Dios, y cómo áfootfré- 
- ce* el pecado! Pues & loa. 
Angeles con ser ricos, y tan 
hermosos, y llenos de dones, h<> 

perdonaste por causa del peca« 
do. Pues, qué será de mi, si nté 
hallares al fin en pecado? Claro 
está , que no me perdonarás.- 
Cómo no tiemblas, alma mia, 
viendo tan riguroso castigo en 
tan altas criaturas, y viendote 
por otra parte llena de culpas, 
y tan vil, y miserable ? Tienes 
cédula de Dios, que te'ha de 
perdonar, castigando los peca«

do-



n h tk s  fuiití. y if  
dórestPués cóm ono tiettiblá# 
A y dé tí , qué ya hasoometidó> 
pecados, y poreon*2gniente?«i* 
do digna, de qtié Dios desead 
gué la espada de su justicia So» 
bfe t í ! O qué golpe tafn tefff* 
ble! Díganlo los demonios si 
es terrible. Pues mira, triste de 
tí, que titpe yá Dios levantado _  
el brazo, y blandida la espada i  
de su justicia contra tí. Huye 
de lá ira de Diott, guárdete, que 
§2 perseveras en pecado, té al
canzará. Sal de pecados ú toda 
priesa, y no te pongas en se
mejante peligro. Yo lo propon
go asi, Señor mió, antes róben- 
ta ré , qué cometer un pecado. 
Perdóname, Dios mió, lo pasa
do: temo,Señor,vuestra ira:no 
descarguéis el gol pe, Señor mñ>. x 
Mirad, Señor, á vuestra miseri
cordia, no miréis á *mis peca
dos. Mirad á vuestro Hijo en lá 
Cruz. Aplaquen sus tormentos#

aíren-



A* J E x e r w o ,  l i l i  ,<
afrentas « muerte » y merecí*» 
aueotos, vuestra ira» ProteStpf*. 
noster, aspice, Deus, &  r**Picf  
in faciem Cbristi tut. Mirad» 
Padre, y defensor nuestro, mi
rad el rostro de ^vuestro H ijó 
afeado, y des6gurado por mi» 
Señor este es el escudo» que os 
pondré delante, mirad á vues
tro Hijo, y pues él os agrada 
tanto, pidoos por el amor que 
le teoeis, y por lo mucho que 
él padeció por nosotros, que 
hay ais misericordia de mi*

CONSIDERACION IIT.

QUando un ladrón vé casti
gar á los que le fueron 
compañeros ea el hurto» 

teme particularmente, quando 
se sabe su hurto, y él no puede 
huir* Pues cómo viendo yo un 
tan grande castigo » como ha 
hecho Dios, y hace en los An
geles malos, no tiemblo? %

mas
\



P P U P P P

... -  . ifT
litas vtendor* que sabe Dios to-
dos mis rincones v y pecados, 
por secretos que* hayan rsido? y 
que no tengo donde huir4  Qué 
haré, viendorne en taotó áprief 
tóT B ten sé, Señor, que sabe» 
mis pecados todos , y que rae 
estabais mirando; quaodo los 
cometía. Ay de mí! qué tal 
atrevimiento tuve? Biensé, que 
no pueda huir. Pues, qué haré?* 
Dónde iré, sino á ti. Dios mió? 
Yo,Señor, me postro delante de 
tu Divina Magestad, y digo: 
Peccavi super numerupt artnge 
ritarts. Son, Señor , mis pecados 
¡numerables, y grandísimos; pe
ro mayor es tu miseficordia.No* 
lo hagais, Señor, conmigo, co
mo con los Angeles; porque, 
viendo , que he merecido lo. 
mismo, tiemblo. Misericordia,* 
Señor, misericordia. Vos, Señora 
dixFsteis, que no queríais la
muerte del pecador, sino quef

¿e
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n t  •
^  y viva. Yo,Se6pr*
5  tomo la, palabra vjjM*adi 9 ^ 3  

tennis palabra de Rey » y antea
faltaré el Cielo, y la tierra, que
faltar Vos á ella. Cumplidla* 
Oios mió, Dios de infinita mi
sericordia, cumplidla, y si yo 
no estoy convertido, como d£* 

^  bo„ convertidme, ruegpps, y\ 
enseñadme, como lo tengo ,dfi» 
hacer*, enseñadme, pues sois mi 
Maestro, cómo tengo de hacer. 
Ados de Contrición. Cómo que
réis, que diga, Señor? Que me 
pesa, en el alma de haberos 
ofendido? Digolo, y repitoJo 
mil veces: Pesame en el alma- 
de haberos ofendido: no qui
siera yo haber injuriado 4 un 
Dios tan bueno. Por ser Vos tan 
bueno, me pesa en el alma de 
haberos ofendido: no lo quísíc—-
ra haber hecho por fa n ta se o .
«as hay: y si estuviera en mi 
«ano el deshacer lo h$cho,fc!fr

có-"



todeshicjera, CQ*tlMÍO
*-*1 ,̂ 3

fPz’pOPí'iíodqa;- M&9* PQÜ
Qifi&t-M; rip*r{ii <mm tofo

©adme,-, beñojr f QUt<* 
cho amor vuestro, par* que yo 
Ip diga con ma$ veras. O quien 
pttfdera depjrio mas de veras, 
y cp* pnríríw* iptepcion;! Su-, 
pian Ja falta de m  dolor loa 
piucboa dolores, que Vos por 
ad padecisteis, y en particular 
aquel grande, que teníais inte- 
tÚV,por qajjs pecadps, hfccieur 
dpoM e ppra; congoja derrama» 
lagrim as,laudar g p w d e  saq^ 
gre. Cóm o,Señor, haparq* i j  
Vos derramar sangre, y no me 
hará á ipi derramar lagrimas ? 
El veros, Señor, llorar, no me 
haijá llorar, izan te , alma m ie,^

irar á mi buen Jesús en e^ 
uerto, mira, cómo estaría Uo- 

ando , y derramando sangre 
el ^Xpr, quSiíenia, no de

SUS

{
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sos pecados, que lió los tentar 

1 6 1 o de los tuyos. Cómo pued« 
dexar de llorar, alma mit#Est£ 
ahí, por mas dura que seas^qihé 
poderosas son las lagrimas y  
sangre de Christo, para ablan
dar las piedras durísimas. Si 
uoa gota de agua, cayendo mu
chas veces en una piedra y 'já 
caba, y deshace, cayendo esas 
gotas de sangre muchas veces 
en mi corazón, no le ablanda
rán? Sí harán por cierto; y asi 
yo acudiré muchas á este pues-* 
to, y no pararé hasta' Ver trié1 
deshecho en lagrimas* por 
pecados. ?

CONSIDERACION IV,
• > ■ . v K3Í

O Soberbia, y qué daño tán 
grande causas á uh alma,1 

c? ce êst*a^ 1* hacerinfeí-
T*t0yJ °  tocado de 

? Tietnbl°» Dios mio,-peií-*
san-
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, en este vicio. Dones tenia h a r
tos « 4 Angel « mas no 1c basta* 
ro n , por faltarle la humildad* | 
Pues qué sé y o , aunque sintió* jad 
te  en mi muchos dones, y grá- m  
«das, si me falta esta virtud f  ^  
Veome amigo de ser estimado, • 1 

y honrado, y que me divido,Se
ñor, de t i , como si lo que tengo, 
lo tubiera.de m ió, y asi temo* 
Libradme, Señor, de este mal
dito vicio, y dadme que meim» 
tniile yo en todo, con vér, que 
nunca acabo de entender , si 
*oy soberbio, ó humilde , y ten
go muchas razones para enten
der que soy soberbio. Reconoz
co , Señor, que quanto tengo 
bueno,es dón tuyo , y que lo 
que es mió es el pecado. Dad
m e, Señor, que yo siempre lo 
m o ta  asi, y que toda la gloria

£ la



U d éátí,y  Inquiera p a ra t í^
so para mi. *K

CONSIDERACION II. 
Sobre el segundo punto•

O Hombre-ciego, qué haces?
Por una manzana dexas á 

Dios ? O qué caro bocado! O

I qué negro gustoí Por una man
zana? En un poco estimas á  
Dios? Qué dige ramos de un hi
jo , que en medio de una plaza 
dixera ; que quería mas una 
manza, que á su Padre ? Qué r si 
por ella ¡e dexára dár una bo
fetada ? Qué, si se la diera él de* 

¡fe ’ la o te de todos ? O mal hijo des« 
vergotizado! Y qué castigo me
reces ? No mereces ser despe
dazado , traydor? Mas ay , A 
quién acuso? Contra quién me 
embravezco? Que soy yo este 
tal, que por una manzana de
lante de ios Angeles , y de los 
hombres, he dado una bp.Ceta—

da
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Señor * delante de quien tiem
blan los Poderes del Cielo! O  
traydór desvergonzado’ Á Dios* 
Y por una manzafea ? Y taoflíta- 
da? Y delante de los Cortesa
nos del C ielo, y de los hom
bres del ’ suelo ? Bien merezco 
ser despedazado. Poco son pa
ra mi las llamas eternas. Qué 
d iré , Señor? Con qué cara pa
receré delante de ti ? Ay demlt 
Qué en mi ha cabido tal tray- 
cion, y desvergüenza?Qué dis
parate ha sido este? Qué locu
ra ha sido esta? Yo tal he he
cho? No sé hablar, Dios mió« 

. tai sé qué me diga: mas sean 
mis ojos fuentes de lagrimas. 
Cómo podré dexar de llorar to
da la vida? Cómo podré dár 
gusto á este cuerpo, que tal en* 
gaño me ha hecho 1 O enemigo 
■capital mió! O 'traydor! Yo os

F i  tra-
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fior mío, do me atrevo tn ab lat
de vergüenza, mas regaré vues
tros pies coa lagrimas : ella* 
muestran la amargura de mi 
corazón. No puedo deshacer lo 
hecho ? Ay que no! O quién pu
diera! Loque puedo es maltrae 
tar este cuerpo traydor. Yo pro
pongo no darle gusto en nada, 
y de maltratarle, según entena 
diere lo queréis Vos, Dios mío. 
Misericordia, Señor, misericor
dia. Aquí llamaré á los Angé¿ 
les, &c. tu supru.

CONSIDERACION IT.

DEsterrado fue Adán del 
Paraíso, y y o lo estoy del 

Cielo. O Patria , Patria ventu
rosa! Como puedo yo buscar* 
contentos,y gustos en este des
tierro ? O, qué de ellos me acón.* 
sejan que me huelgue , y goce 
¿mientras vivo! Cómo podré,te-

. - - ner
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destierro ? Tiempo es de lag?!« 
m as , y penitencia, no pernii* 
t&j&,Señor * qtieyosea tàn lo* 
co , que rilad é á pasatiempos 
No eesaré de gem ir, y suspi
rar, Dios olio, viendome en Mi 
miseria , y destierro. No daré 
sueño à mis ojos, ni descanso á 
pus parpados, hastaque me vea 
eo mi Patria. O,Cielo, Cielo 1 

0  Patria* Patria mial O tierra 
de los vivos , donde está todo 
mi tesoro! O  Corte Soberana, 
donde está todo mi dulce Espo
so ! Cómo me bailaré sin Vos, 
Esposo amantisimo, y dulcisi-v 
mó % Robado me tañéis este co* 
razón. Allá me lo teoeis. O si 

o ardiese en vuestro amor! 
Allá vivo, Bien mío, aquí mué* 
Ira. .Ma&iay, que asi elloibsbiá 
de ser, yial contrario lo hago; 

uiéamedará alas cpmo de pa*
, y holaré ,  y descansaré ?

F 3  o
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Oí lo que lloraría Adán ¥ J
dose por uña manzana desterra* 
do del Paraíso; y no llorará yo; 
viendo t <)ue por pieoos'(lefuo0 
manzana -be1 merecido mil ' 
ces , que se me cierre la pn 
del CieloitNo he sabido* lo que 
me he hecho, Dios mió, habed 
misericordia de este pobre dea* 
terrado, y cercado de miserias; 
y trabajos, y aún sumido en el 
profundo cieno de este: v a lid é  
lagrimas: Señor,Señor mió, Pap 
dre de misericordia , y consue
lo de los desterrados, muévaos 
£ piedad mi. gran desventura^ y 
desastrada suerte,< y pues no mé 
habeisxastigado , como ¿’ los 
Angeles , sino esperado como 
á Adán , dadme un fervor en?} 
cendidisimo, para que y o anhe
le ¿ m i Patriavyp me olvide d« 
todos los bienes d&aksá.’Dadme« 
que haga gravísima 1 peuitencíá
|>or mis enormes pecados 9  y q

V, yá



es poco; *  io «eíiO iftldeseo ***>
grandísimo, fervorosísimo , y  
eacendidisirfio; y  dadme tam
b ién ,q u e  ¡ yo me trate como 
desterrado , y  me haya como 
peregrino, y estraogero, usan- 
do de las cosas, como si no usá- 
se de ellas, y ponieodo todo mi 
corazónen Vos,dulce amor , y  
dulce $eñor miQ.

_ DERACION III. #

CV Cómo UPSerpíeote caute- 
/  lo sa , y  mentirosa ,  con 
engaños , y falsas promesas sa

có de juicio á Adán ,  diciendo, 
que había de ser como D ios! 
O qué de veces he «sido yo*se- 
mejaotemente engañado! Qué 
es de todos los deley te s , inte
reses , ú honras, que me han- 
movido á pecar ? Desfallecieron 
como hum o; (Mies no -será lo 
oüsmo á la hora de la

F 4 Por
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_____  u£ '. ,
„ to  l e  mi eoetai***-

qgc f¿ que XK quiero €ngtóv^ 
y  veo que me eogaSa? Por qué 
sigo el consejo del que anda be
biendo ios vientos, por despe
garme en los Infiernos? Qué me 
promete el Demonio, para que 
yo le siga? Prométeme por ven
tura bienes eternos ? Clertisimo 
estoy que no; ciertisimo, que 
antes pretende darme la muer* 
te eterna. Pues cómo pgf un ce
bo de bienes de nonada , qué de 
presente me profbete, me de-*- 
xaré yo asir en el anzuelo dé la 
muerte etexua? Y vieodoio, y  
sabiéndolo, no hiciera tal un 
pezecillo, si lo entendiera. Al-*
ma,aima mia, mira que te pa
rece dulce el bocado que te po
nen delante, y que está dentro 
el anzuelo de la muerte eternas 
mira, que ese bocado tiene to
sigo, y veneno, y si no me crees 
d o i  % cree á la eterna Verdad^



s#$tsd el gesto delaw^n zana,
que oomió Adáo vy qué amar
go lefuétantosaños. Mira,qué 
amargo e«á. ios querestán en los 
In f ie ro ^  el. negro, .bocado, que 
dieron en lo d dC e, y  sabroso 
qtteel demonioiJe® proponía: y 
nosolo les es* ahora amargo, 
sino que lo seré también por to
áoslos siglos-de 1 0 9  Siglos. CÓ- 
Ü IO ' ves tai castigo i en cabeza 
agen* 4 y  no escarmientas ? A 
quándo aguardas ? A verte en 
otro tanto ? A que se llegue el 
tiempo , en que no tengas re
medio ? No te aprovecharás de 
4a ocasión, y de la merced que 
Dios.te hace ? 0  lo que bidet- 
ras , si te hubiera mordido una 
vivora! O si hubieras comido 
alguna manzana , que tuviera 
tosigo! O cómo tomáras.qual- 
quicra medicina, ,por amarga

F S que
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quiérditiéVo en®8ldi«óte#i*be»* 

j cómoiuyhaeeá- «déte, víeddo^ 
qtfe te ha engañ&doia Serpien»'» 
te, y qye estás Heno de punzo- ■ 
fia? Mira, que es ponzoña, que; 
mata *para aiempte. Despierta** 
alma 4 del prorfiiindislmo sueño,*

I en que están sepultada. Qwe ŝc' 
te vá acabando la vida. O Se-; 
ñor! Qué es posible, que la Ser» 
píente venenosa ha llenado de 
ponzoña ¿mi alma para -Siempre? 
Qué haré triste de mi? Qué me* 
dicina habrá para este desdicha* 
do ? O si la hubiese! O , cómo 
la compraría, aunque me eos» 
táse quanto tengo! Buenas nue- 

. 'Vd* <• alma , que la hay , y se te 
d i de valde. Qué medicina es 
esta, y quién me la dará ? Es 
la Sangre de Jesu-Christo, y 
dártela ha de valde, el que la 
derramó por t í , muriendo por 
^  remedio , y porque hubiese*

me-



ve como cíe. O  Padre * Padre 
miovcóroo engrandeceré yoe&r 
ta misericordia soberana? O 
dulce amado- mió , qué esaposi- 
ble, que tal has hecho 1 Amor
mío , Señor mío , y Dioomio, 
qué tal.has heoho , í qué • tanto: 
amor me tienes ? Queual me-o 
dicina me tienes aparejada ? Y% J, 
que me la dás de valde? Pues H 
bien cara te . costó á t i , mas al ^ 
fin haces como quien eres., O. - 
seas bendito por todos lot: si- 

' glos! O tengas , lo que tienes 
por toda la eternidad! Sea* in
finitamente Bueno , Sabio v Po
deroso , y Justo para siempre.
Si serás, j^huelgome de ello en 
el alma. Sea,sea, sea paxa siemr 
f>re. Qué quieres Señor de mi ?
O ! Yá sé lo que me quieres,qué 
te am e, y que me quiera apro
vechar de está medicina^ O qué -
poco es esto* para lo qué tepe?

F é  bo! ,
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bol O cómo veo Jo que se w  
cía de antes, que se me dá de , 
valde; pues lo que se mé pidc¿ ¿ I 
es tan poco, tan debido , y tan  ¡ 
gustoso,y me está á mi tan bien, - 
que ninguna cosa me puede .es* 
tár mejor. Sea muy en buena 
hora Oios mió,«mote yo de to
do mi corazón, y dame , que 
este amor crezca siempre mas,» 
y mas mientras me dure la vi
da, para que yo alcance la etep* 
na, donde deseo estar , para 
amarte sin cesar»

CONSIDERACION I,
Sobre el tercer punto»

SI tan mal me parece, loque 
hicieron los Angeles ma

los , y lo que hizo Adán ; qué <! 
roe ba de parecer lo que yo he 
hecho? O triste d ia, en que yo 
hice el primer pecado mortal, 
con que me obligué á penas 
gravísimas, y sin t e r m in o n |

finí



fta 1 S im e hubieravenido un» >
co le ra^  hiibieracon ella muer* > 
lo ; ua’ hombre , qué sintiera yo ; 
después, quando me viera sea-: 
tenciadoáboreal Pues, alma 
mia» por la locura que aquel dia 
hiciste , estás sentenciada á ser 
entr egada en manos de tus ene* 
mkgos jal fuego eterno* Quién « | 
podrá descansar, ni comer bo- V  
cado r qué bien le sepa, con tal  ̂
tentencia? No parece que lo 
sientes, alma mía , sino que lo 
miras, como una cosa imaginar 
ria ; pues has cuenta, que aca
bas de hacer;ei delito,y que al 
punto te cogen los Alguaciles 
de la Justicia de Dios, y te pre
sentan delante de su Trono, te 
dá sentencia de muerte eterna, 
y que embisten en ti tus enemi
gos , y dán contigo de golpe en 
la mazmorra profundissima del 
infierno* Qué dirías, quando te 
vieses sin remedio, y rebentan- 

. u da
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dodedolores?© bocado*quáav i 
caro me otiestas! O tteteyte 
amargo! O pecado ! Mal terrl* 
b\t l Pues eres castigado coa ta>- 

, les tormentos ,* y que nunca se . 
han de acabar. Vueiye sobre 
t i , alma aáa ; mira , que en• 
realidad de verdad está dada la" 
sentencia contra t i , y por mas' 
que hayas hecho, no sabes,que;

I esté rebocada. Parecete , que 
será bueno andar á buscar la co
mida , y bebida muy regalada« , 
y que te déo lo.mejor de casa, 
y te pongan en« muy buenos 
puestos, y muy; honrosos , y 
que todo el mundo te alabe ? No 

^ es tiempo de burlas , ni de ri* 
sas, ni de pasatiempos, ni de 
deJeytcs, ni de Vanidades * 
no de llorar, y plañir , y de 
gemir, y bramar, de hacer pe-* 
niteucia , y deshacerte , y no 
tolo no querer honra,ni deley- 
u  * *i*o querer ser el deshecho 1

del



tpigusfeocf^ aunque bayas,he^ 
cipa vein te ,;á  treintao aSpar det) 
penitencia r  oo descanses, ni 
cesfSv que no sabes si estás p e r  
donado; y aunque todo el mun
do <té diga* que? pees on JSant«v 
nd te *muevas deitu puesto,rn¿< 
desea oses v, ni ceses ,■ qué -con* 
todo eso, no aabes ,si estás per
donado.: y sabes, que el que lo 
juagares Dios« y que son otro* 
sus juicios, que los de los hom
bres; ’aunque hayas tenido hnt- 
ehas horas 'tie oración , y en 
ellas muchos consuelos celes
tiales; y aunque bayas conver
tido millopes de almas, y te lie- 
-ves al iqundo trás ti , aunque 
•bagas muchos nplagros, no te 
muevas de tu puesto, ni descan
ses , ni ceses, que no sabes si 
testá rebocada la ¡sentencia; y si 
n o  lotestáf vsde que servirán to- 

. ' . das



£ U  s & n u b  t u . '  2 .
dts l u  alaba oxasr de Los hütdN«b 
brea, oí todos tos gustos , y T 
ddcytcs del mundo ? *0* Señora i 
quao grande verdad es esta * y  - 
qnan importante! Fijidla , be-'? 
Bor, en mi corazón , para que ? 
yo siempre me abata, y despre-o 
de,y revocad por vuestra boo¿) 
dad la sentencia, que tiemblo! 
de solo pensar , que Vos, Dios? 
Podero.su, é Infinito, á quien, 
nadie puede resistir, me ha-
beis condenado á penas eternas..

¿ * ^* • * * ; .

CONSIDERACION II.

Si por la pena se suele sacar 
la culpa, quá) será la cul

pa , que castigándose con pena 
eterna, no se castiga, como me
rece? Considera las mayores pe
inas sensibles que pudieras ima* 
ginar # junta en uno todas las 
penas de dolores, de fuego , de 
quebrantamiento de huesos,de 
desgarrar las carnes , y de mil

tor-



el castigo^ que sed t en el i*?> 
fiemo por un pecado, mortal,; 
por ser hecho contra ja . infinito
Mágestad de Dios;porque mas 
es la pena de daño, que todos 
los tormentos: sensibles, que tu 
imaginas: y advierte con la fia» 
cilidad, que' has hecho mil pe-? 
cados mortales. Que temes un 
papirote , y no temes mereces 
este castigo ? Qué locura es es* 
Ca, alma mi a? Tu te amas ? Pa- 
secetnie , que si bien lo miras, 
que te has aborrecido. Quando 
uno aborreced otro, suele con
tentarse con quitarle la vida* 
y  tu te aborreces taoto , que 
no te contentas con eso , sino 
que te dás eterna muerte , y 
te  obligas á penas eternas. Qué 
has hecho, niego de ti ? Tu te 
has metido la espada por el 
cuerpo. t<H B : has tomado la

muer-
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1T-~ por tus m8 pos.? <»■*** 
q^f cosa es penaste fito l  -Aos^ 
que m*« estés contando años, 
y mas años« nunca acabarás de 
contarlos, «porque* pondrás fio; 
al contar, y ellos no-tienen finí.
Pues cree, que por mas que en* 
carezcas,y ponderes quan gra-* 
ve es el pecado, nunca lo pon«' 
deraris como se b i de ponde
rar, n| con mil parter; porquq 
nunca pudo, ni podrá nadie 
compreheoder quan grande es 
Dios,y quan bueno ; y asinvm- 
ca podrá acabar de conocer la 
gravedad. Pues« qué haces tu, 
que toda la vida no has hecho, 
siuo pecar ? Plaagam, <S? uJu-í 
labe» Ay de mi! Ay de mi ;nai- 
Uones de veces! O dia mil ve- 
ces desdichado, en que yo co— 
meozé á pecar ! No me acón-, 
tezca mas « Dios mío,, habed* 
misericordia de mi: Quia p/usÁ 
ptf sutu ttimis* Soy pobrisimor

i
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>D»d.
_ v y 5 na miséis ám i mise«

iia-: ifiJtt Dm í/ss , ***
confttndmr ¿ntetermuH* Espero 
e n tí ,$ e ñ o r v queootengo dtf 
ser confundido pera siem pre.*
•i •* i *.>*•«  ̂ -*■ v  '■■.■>.* i . *. j

s CONSIDERACION III.
. Señor ¿ está*

_____cociéndome «a- dolores*
y 'ardiendo en ¡Uamat eternas 
por toda la eternidad sin« reme
dio , ni descanso, ni esperan** 
za de di: ytu? ,• Señor, has sido 
tan bueno , que tío me has cas
tigado ; Señor mió; Padre mió* 
Dios m ió, amor mío, bien mío« 
y  mas m ió , que yo mió. Qué 
te debo, gloria mia ? Cómo en
carecerá este beneficio l  O si 
a á  lengua se pudiera: volver en 
millones de lenguas, y m i co
razón e s  otros millones de mi

llo-
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llOOSSi
deoerte, # ,
yo, Seño*-, por tí, pues me has
librado de un mal infinito, y 
tan grave ? Qué haré ?.Qué? Q 
quien pudiera hacer mucho por 

i ti! O quién pudiera deshacerse 
por ti! Qué quieres que bagá» 
lamor mió ? Qué quieres , que 
[baga? Que te sirva? Vesme 
m ui por perpetuo esclavo tuyo; 
Como Jos esclavos no son sur 
yo*, siuo de sus araos, as i, yo 
no quiero ser mío, sino tuyo, 
y no por temor, como escla
vo, sino por amor, en que querr 
ría arder. Arde en m i, fuego 
Pivino, arde , arde, mas, y 
rasa. Que te alabe , y te ben-f 
diga?Bendiga mi alma i  ti, mi 
Dios, y todas mis potencias, y 
todo quanto hay en mi te ala** 
oe • y te bendiga, y digan to
jas mis potencias, y todos mis 
huesos: Señor, quién como tu?

Ayu-
a*



que todas estas alabanzas ‘ son 
pocas, mi P ioi  ̂para lo que tía 
mereces: alábeteSeñor mío» 
tu bondad inmensa: alábete ta  
sabiduría ÍQCompreKeosible:alar 
bete tu poder infinito: alábete 
tu misericordia soberana. Que 
te ame? Amóte, mi Oios, más 
que á m i, pues tan bueno eres, 
y  tanto mas debo á t í , que á 
m i , que no hay comparación: 
amóte de todo corazón; y da* 
me tu , Señor, que te ame mu
cho mas , y con mas afe&o, 
mas ternura , y fortaleza. Que 
mereciendo yo el infierno, me 
m andar, que te am e, y te ala
be ? Que quieres, que haga ofi
cio de Angel, mereciendo yo 
oficio de esclavo de Satanás ? O 
bendito tu seas, alabado,y glo
rificado por todos los siglos'!
j&i Dios * cómo me desharé yo

en
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m **o*fv:
éuéV*Qoi . .
•Mteiito ? No sé que roe raga}' 
deseosa, el alma'acertar á ser
virte , y deshacerme por tu 
•mor. Mira * Señor, quien soy 
yo , piles debiéndote tanto, no 
te amo. Dámelo tu, Señor mió« 
y encienfleme en amor tuyo. 
Mas a y , que acordándome de 
esto, desmayo, y se me pone el 
corazón triste ,y tristísimo; por* 
que veo, que con tanta obligar 
don, no solo no te amo , sino 
que añado pecados á pecados. 
O desagradecimiento grande! 
O traydor ingrato, desvergon- 
sado! Señor, yo me tengo por 
ta l, no lo niego : mas, Señor, 
tu veniste á salvar pecadores. 
Ved, oeñor, aqui á quien veois- 
te á buscar , haz tu oficio, Se- 
fior mió, y perdona este mise* 
»ble pecador, recíbele debaxo 
de tu protección, y amparo, 
por quien eres, — *- f
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O Tros ,Señor% habiendo he* 
cho menos pecados queyo; 
y quizá solo uno se han con* 
deoado, y yo estoy vivo * y con 

esperanza <Je el Cielo. O mise-* 
ricordia grande! O lo que v i 
de puesto á puesto! Qué viste 
en tni * Señor, para hacerme 
tanta merced? Qué viste en mi? 
Qué habia yo hecho en toda la 
vida, sino ofenderos? Vos, Se
ñor , me llamabais, yiyo no res
pondía, sino volvía las espaldas* 
Vos dabais aldabadas en mi co
razón, y yo me hacia sordo: O 
qué de veces estuviste á la puer
ta de mi corazón, y yo os di con 
la puerta en los ojos; y con to- 

*do eso me sufriais , y me vol
víais i  llamar! O qué de veces 
me llamabais con regalo! Qué 
de veces espantándome, y yo 
necio, hac^p m as, y mas pe-

ca-
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mi.
í'* t :.

tefe mat tiempo! Bendito seáis 
Vos, vida raia, para siempre. 
Dicen, que no es el bien cono* 
cido , hasta que es perdido. 
Quiero hacer cuenta , que me 
ha sucedido lo que á otros , y  
que rae castigasteis como á los 
demás. Ay Dios, qué fuera de 
mi! Qué sintiera yo, viéndome 
sin remedio, y perdida la he* 
reacia del Cielo ? Qué sintiera 
yo, viendome sin consuelo , ni 
esperanza de él ? Qué sintiera 
y o , viendome en llamas etér
eas, y rebentaado de dolor? 
Qué sintiera, viendo sobre mi 
á mis enemigos? Ay Dios, que 
tiemblo en pensarlo! Pues, qué 
fuera el pasarlo » Y que estoy 
libre de todo esto, y con espe* 
ranza del Cielo? Que yo me 
iba á mas correr al infierno, y 
t» me detuviste? Que yendome

4



seM'hsprnéfí. típéi *
¿hundir > me éñiedat maco , yr- 
no me dexaste en maiiarde mis» 
enemigos#.' Exaltaba te D#- >
«¿fie , guoniam suscepisti me> • 
nec doUSlasii mímico* meos su- 
per me. Alabarte be, y ensal
zarte he. Dios mió, porque me 
diste la m ano, y no me dejas
te en las manos de mis enemi
gos , gramas á D ios, gracias á 
Dios, gracias á Dios mil veces, 
Señor, qué haré yo por ti ? Qué 
te debo, Dios mió! Debo tan
to , y hallóme tan obligado, que 
no sé que me haga , y querria 
deshacerme de contento, y pe
na : de contento por verme li
bre de tanta miseria : de pena, 
por verme tan ingrato. Amor 
mío dulcísimo,Padre mió aman- 
tisinio,y pues me amas con to
da ternura,dadme licencia, pa
ra Uamart^Padre mío. Pero mas 
aman los Esposos á las Esposas, 
que las Madres á los hijos ; tu

G quie-
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quieres ser Esposo de mi almán 
diré, pues,con tu licencia: ( mas• 
quiero primero doterme de mis 
pecados : pesa me en el corá- 
*on, por ser quien eres, de ha* 
verte ofendido, yo me enmen
daré de aqui adelante. ) * 0  Es
poso de mi alma, Esposo mió 
dulcisimo, dame , pues tanta 
merced me haces, que en todo 
sea mi aima Esposa tuya , te
niendo todas tus cosas por pro
pias , y todas las suyas por tu-, 
yas; y rindiéndose en todo á tu 
voluntad. No. quiero otra cosa, 
sino lo que tu quieres. Vesme 
aquí , Señor, ves aqui mi alma 
por esclava tuya : seas glorifi
cado para siempre , que tanto 
bien me has hecho , y que ver
daderamente obligadísimo es
toy á amarte , y servirte en to
do , y por todo : dame tu gra
cia , Señor mío , para que yo 
acierte á hacerlo.

CON-
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CONSIDERACION V.

Q Uc me estabais mirando, 
Dios mió, quando yo os 
estaba ofendiendo ? Y no 

solo mirando, sino haciéndome 
beneficios, y que yo proseguía 
con grandísima desvergüenza 
en injurias , y Vos proseguíais 
con grandísima piedad en ha
cerme mas , y mas beneficios? 
Siendo Vos todo poderoso , é 
infinito , y yo tan v il , misera? 
ble, me sufriste ? Y no sufrien
do á otros, sioo castigándolos, 
con quitarles la vida , y echar
los en tos infiernos , no me cas
tigasteis á mi? Mas me sufris
te; y no solo me sufriste un 
sino tantos años , y no solo un 
pecado, sino millares de milla
res. Y quando yo iba acrecen
tando los pecados, ibais Vos 
acrecentando los beneficios;/ 
quando estaba yo mas duro , y

G 2 ha—
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hacia mas obras de -enemigo, 
Vos me alhagabáis , y llama
bais con ternura , haciéndome 
obras de Padre amorosísimo. O
qué terco,qué reház,y qué ne
cio estaba yo! Y con todo eso 
tu, dulcísimo amor mió, no te 
candabas de llamarme: corrien
do i  mas correr me iba á los 
infiernos, y tu me dabas voces, 
y mas voces , á las cjuales yo 
estaba tan sordo , que me esta
ba sin responderte muchos dias, 
meses, y años. Bien mirado, 
Dios mío, parece, que hacia ca
si lo ultimo de potencia por ir
me al infierno, y tu me ataja
bas, y detenias , é impedias el 
posóí Cómo, Señor , á otros 
echabas en los infiernos, descar
gando sobre ellos la espada de 
tu justicia , y i  mi me tratabas
de esta manera, y al fin me dis
te una voz grande, que me des
pertó del profundo sueño, y

qui-
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quitáste las nubes de los ojos de 
mi entendimiento , y yá mira 
mi locura, y oygotu dulcísima 
voz? O Bien mío, y dulcísimo 
Señor mió l qué diré de esta mi
sericordia? Qué te iba en que 
•yo me salvase, Dios mió? Ha- 
biasme por ventura menester? 
Claro está que no, mas eres in
finitamente bueno. O seaslo no
rabuena! O qué grande gozo 

• tienes,mi bien! Quanto se pue-i 
de desear. Sea norabuena, sea* 
mi Dios, sea,'sea, sea por toda 
la eternidad; si será, y me huel
go de ello en el alma. Tengo, 
pues , por tu misericordia, es 
peranza, y grandísima esperan
za del Cielo , de tu gloria, y de 
goz.irte para siempre , estando 
otros, que vivían como yo, su
midos en los abismos Je la mi
seria infernal sin remedio. Es 
posible eso? Qué no estoy en 
manos de mis enemigos? Qué

G 3 ten-
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tengo tiempo, y vida? Qué pue
do alcaasar eterna gloria ? Qué 
espero verte, Dios mió, y para 
siempre ? O Señor, de quaa 
grande misericordia has usado 
conmigo! Alma mia, alaba, y 
engrandece tal bondad: levanta 
la voz de tu deseo, quanto pu
dieres, y no ceses de alabar, 
bendecir, ensalzar, y glorificar 
ú esta bondad infinita: recono
ced  bien que tienes, en tener 
tiempo, y procura gastarlo lo 
mejor que te sea posible en esta 
vida. Dame tu. Dios mió, que 
yo lo haga assi, que lo deseo 
en el alma, y querria desearlo 
mas, y mas.

%

EXER-



•He S*. Ignadio ÍÓe Loyóla sobfae
lp& pecados^ que eÉfepeticioa 

*del pr imqpa, y segundo* .1

La composición de Lugar , y  i 
Petición, serán comoen ¡osExet- 
fictos segundo  ̂y  tercero. T >

En este Exe'rcicio' se kan de «  
repetir los principales Puntos 9  

de estoS dos Exercicíos , ó los  ̂
lugares, en que bubierje sentido 
eonsuelofó desconsuelo, y  deten 
nerse> soturnas diligencia, ó est 
pació en ellos, y  al finhacer  
tres Coloquios.

Coloquio primero.
L primero á nuestra Seño

ra, pidiéndole nos alcance 
de su benditísimo Hijo con su 
intercesión, gracia para tres co
sas: La primera, para tener ver
dadero dolor, y conocimiento

de
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de nuestros pecado*: La segun
da, patU que conociendo^ y

el desordeb ‘̂ 6é
nuestra vida, nos cor rijamos, <y 
enmendemos, según la divina 
voluntad: La tercera, para que 
huyendo, y condenando la ma
licia del mondo, nos apartemos 
de todas vanidades , y acabar 
con una Ave Maria. »• *. »•.:

Co¡oquis segundo.
El segundo Coloquio á Chris- 

.to nuestro Señor, picHendole'lo 
mismo, y acabaf ¿diciendo:-"* 
Anima Cbristi, san di i fie a me, \ 
Corpus Christi, salva me, 
Sanguis Cbristi, inebria me. 
Aqua ¡aterís Cbristi, lava me. 
Passio Cbristi, conforta me.
O bañe JESU\ Exaudí me. 
Intra tua ulnera absconde me. 
Ne permitías, me separari á te. 
Ab boste maligno defende me. 
ln hora mortis, voca me.

E t



s$ht Us fecádit.
E t juhe me venire ad te,
U t cum Sandlis tuis laudem te,

* r

Coloquio tercero,
£1 tercer coloquio al Padre 

Eterno, pidiéndole nos conceda 
esta gracia para las dichas tres 
cosas, y acabar con un Padre 
nuestro.

Coloquio primero á nuestra
Señora.

MAdre de Dios, Madre, y 
Señora mía, considerado 

he mis pecados , y hácenme 
temblar; considerado he lo que 
Dios ha hecho conmigo, y que
do atónito , y espantado : veo, 
que he andado desordenadísi
mo en todas mis cosas, y en 
mis palabras, y pensamientos, 
y deseo mudar mi vida, y orde
narlas todas, según Dios, y te
ner todo el mundo en poco , y 
solo emplearme en amar á Dios:

G s mi
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mi deseo es bueno, mas mi fla
quees grande: tengo grandissi- 
mi necesidad de vuestro favor, 
y ayuda. Madre sois de mise
ricordia, sedme Madre, alcan
zadme, ruegoos, cumplimiento 
de este deseo, y juntamente do
lor grande de los pecados, que 
he cometido. No merezco yo, 
Señora , que me hagais esta 
merced , mas no miréis á mi, 
si no que sois Madre de miseri
cordia. Mirad también,Señora, 
i  mi miseria , que es grandísi
ma. Qué ha de hacer el pobre, 
y miserable, sino acudir á las 
puertas del rico, y descubrir 
sus llagas, y alegar su pobreza 
y necesidad! Dad, Señora, una 
limosna á este pobre misera
ble, y necesitado. Como el po
bre no cesa de dár voces, y 
pedir, assi haré yo, Señora mía, 
riquísima sois, Señora, y yo 
paupérrimo, dadme una limos-
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Mirad cpii buenos o jo rá  1 

este pobre necesitado. Pecador 
soy, Señora, mirad si puede ser 
inayor mi miseria: pero Madre 
sois de pecadores, haced como 1 
Madre. Acordaos-, Seqpra, que 
viendo vuestro Hijo mi .mise
ria, y necesidad, mewdió una „ 
limosna, y 'fue deciros á Vos: 
Muger, vés aqui á tu hijo. Aun
que soy pecador, y miserable, 
vuestro Hijo quiere, que me A 
tengáis por hijo. H. cedlo, Se- m  
ñora, ya que yo no lo Hherezco, j 
por el amor grandísimo , que ! 
teneis á vuestro Hijo. Qué co- 1 
sa, Señora, os pedirán por vnes- j 
tro Hijo, que Vos no hagais? 
Pues haced, Señora, esta, de - 
que gustará vuestro Hijo: ha
cedla por amor suyo. O con 
qué voluntad hicisteis todo lo 
que él os mandó , y lo c)ue 
él quiso! Pues mirad , Señora, 
que él os encomendó, que me

G 6 tu-
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tuvieseis por hijo. Bien ved? 
que he sido tan rulo, que me- 

, rezco ser desamparado; pero 
! por estár vuestro Hijo de por 
* medio, no me dexeia* Señora. 

Mirad, péñora , que por los 
ruines, y pecadores derramó éi 
su Sangre , y quiso, que estu
vieseis alii al pie de la Cruz¿ 
viéndosela derramar, para que 
os encargaseis de ellos, y los 
favorecieseis. Mirad , Señora, 
vuestroHijo, y decidle aquellas 
palabras: j^inum non babent•

I No tienen vino: que yo asegu- 
I ro, que si lo decís, que él con

vierta el agua de mi tibieza en
vino dulcísimo, y fortisimo de 
amor.
Coloquio segundo á Cbristo 

Nuestro Señor•

O Dulce Jesús, dulce amor 
mío, una merced me ha

béis de hacer, aunque yo no 1<i
me-
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m erercavy es préseo^r vues
tros Llagas, y Sangre , vaes^ 
tros Dolores, y Merecimientos, 
á  vuestro Eterno Padre por mi  ̂
que yò sé, que si 1o hacéis, y 
le rogáis por mi, que yo alcan
zaré lo que deseo. Tu, Señor 
m io, eres su Hijo muy amado, 
en quien él se agradó mucho, . 
y el Padre te oye de muy bue
na gana, qué te cuesta, gloria 
mia ? Immolasti , Domine, bos~ 
tiam vociferaiionis pro me. Tu, 
Señor, te sacrificaste por mi en 
la Cruz, y eres un Sacrifìcio,que 
callando dabas unas voces, que 
penetraban el alto Cielo, y reca
baban todo lo que querian con 
el Padre. O cómo clamaba, me
jor tu Sangre, que clamaba an
tiguamente la sangre del Justo 
Abél Y fue-tanto, Señor, lo 
que quisiste enriquecerme, que 
resucitando, quisiste quedásen 
abiertas tus Llagas para pre

sen-
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sentarla^ al Eterno Pad«t >p«r 
mi. Ea, pues, Señor , hablad 
uoa palabra, y* yo doy pbr he
cho todo mi negocio. Vuestro 
padre os dice: Postula á mev&  
dsUro tibí gentes bcereditattm 
-meam.Que le pidáis, y él os dará 
á nosotros por vuestra herencia; 
él gusta , que pidáis, y de dár, 
Ea, Señor, rogad á vuestro Pa
dre por mi. Sé, que no me te- 
neis, Señor, menor amonestan
do en el Cielo, que quando es
tabais en el suelo. Y estando ea  
el suelo, rogasteis á vuestro Pa:-! 
die cor mi, bendito seáis para 
siempre, pues por qué no lo ha-q 
reís ahora? Disteis por ¡ni la 
Vida, y la Saagre, y no habla
réis por mi una palabra? Llo
rabais por m i, y sudabais San
gre por m i, y pensaré yo, que 
no me habéis ce* hacer merced? 
iNunca tal cabrá en mi pensa
miento, y assi aunque misera-

bi-
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bilisimo, me liego á Vos coa 
grandissima confianza. £a,Se- 
ñor, no miréis á quien yo soy, 
sino á la Sangre, que por m f ' 
derramasteis: rogad á vuestro 
Padre, que me perdone, y me i 
dé aborrecimiento de mis des
órdenes, y gracia para que de i 
aquí adelante yo sea muy otro 
en todo, y por todo»

Coloquio tercero al Padre
Eterno. %

atrevo á llegarme á tí, porque 
sé !» que tu bondad es infinita; 
h a z , Señor , conmigo , como 
quien tu eres, y no como yo 
merezco» Graves son las ofen
sas , que te he hecho, y no me
rezco que me oigas; mas me
récelo tu Santissimo H ijo, y 
asi mirando á lo que él hizo 
por mi, á la palabra que me

Padre Eterno! Yo peca
dor miserabilísimo , me

dió
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did, y al amor, que me tuvo, 
me atrevo venir á t i ; jj postra
do delante de tu Santísima Ma

je s tad  , te ruego, por amor de 
tu Hijo benditísimo , que me 
perdonéis mis pecados, y me 
deis gracia, para que conocien* 
do yo mi desorden, me ordene 
en todo,y por todo,según tu 
santissima voluntad. Indigno 
soy, de que me hagais esta 
merced; mas no miréis. Señor, 
á mi, sino mira á tu Hijo: mí
rale colgando de una Cruz, con 
espinas, y crucificado con cla
vos : Prote€tor noster aspice, 
Deus , &  rapice ift faciem 
Christi tui. Mira, Señor, á la 
faz de tu Hijo , si son grandes 
mis pecados: mira, Señor, que 
son mayores sus merecimien
tos. Aplaqúese, Señor, tu ira, 
mirándole, y usa conmigo de 
misericordia. Tu Hijo me dió 
palabra, que quaiquiera cosa

que
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que*te pidieseHnrttt nombre; 
me la dariás; y yo, Señor," sé, 
que,tu cumplirás lo que él di» 
xo, pues .y o , Señor; te pido 
esto en su nombre, y te lo quer
ría pedir con grandísimo en
carecimiento. Hacedme esta
merced, por el amor que tienes 
-á tu Hijo Santísimo* Elhacer- 
*me esta merced, es honra de 
vuestro Hifb; y pues Vos que
réis tanto honrarle, no me la 
neguéis, Señor , oí «ni re i s i  mi 
¿bajeza , sino á sus «grandes me
recimientos* y á lo muchd-que 
- padeció por mi, que yo tengo 
grandísima esperanza, que por 
amor de él, me habéis de hacer 
esta merced; y pues, Señor, me 
habéis hecho merced de daride 
tiempo, np permitáis, ruegoos, 
que yo pierda el tiempo que me 
queda, que basta, y sobra lo 
perdido*

EXER-



EXERCICIO V. ,
De Sao Ignacio de Loyolavsq* 

bre la Muerte. r
♦ ,

Composición del Lugar.

HAcerme presente á la hora 
de la muerte: como si yá 

estuviese desauciado, sin espe
ranza de vida, el pecho levan
tado, trasudando con las ago
nías, que entonces se sienten.

Petición, ■%
Pedir á Dios Nuestro Señoi% 

me dé á sentir algo de lo que 
en aquella hora se siente, y 
que me dé gracia, para que de 
tai manera viva; como en aque
lla hora querría haber vivido.

Punto primero♦
Ponderar tres circunstancias, • 

que hacen terrible la muerte.
* La primera, su certidum

bre,
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bre, y como cada dia me voy 
acercando á la muerte, y en 
fin se llegará está hora. Qué 
sentiré, quando vea’toda mi 
vida acabada, y con ella para 
mi todo este mundo de acá , y. 
quanto hay en él, y como todo 
me dexa, y no me puede valer 
nadie en la muerte? Der aqui 
sacaré prevenirme para aquel 
tan terrible, é inevitable tran
ce. * La segunda , la incerti
dumbre de la hora de la»muer- 
te , que es lo que tantas veces 
nos amonesta Chmto nuestro 
Se ñor, Marc. 24. Vigilate^qui* 
ncscitis ñeque diem, ñeque bo- 
ram. No dilatando un punto el 
aparejarme, porque no me coja 
desapercibido la muerte. Quan 
grande ceguedad es dilatar la 
enmienda*de la vida, para lo 
ultimo, pues no sé, quándo, ni 
cómo tengo de morir; y sé, que 

I  solo este negocio es el de mas
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importancia, que hay, que pa
ra negociarle, me es dada la 
vida. * La tercera, que no hay 
mas que una muerte, pues co
mo dice el Apóstol ad Heb. 6. 
Statutum est ómnibus bominibus 
teme i morí: Una vez sola, y es
ta se executará en un momen
to: O momentam, á quo seterni- 
tas! Ensayaréme para esta ho
ra , muriendo muchas veces en 
vida con la mortificación de 
mis pasiones, para tener des
pués una buena, y sosegada 
muerte.

Punto segundo.
Las agonías, y congojas, que 

sentiré en aquel ultimo trance, 
y como en aquella hora, estan
do agravado de la enfermedad, 
los sentidos turbados, el enten
dimiento obscurecido , tendré 
gran dificultad en levantar el 
corazón á Dios, y tener dolor 
de mis pecados; pues aun con

ua
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un dolor de cabeza , apenas 
puedo rezar una Ave María. * 
Qué pena - sentiré, viendo que 
se acaba tan apriesa la vida, y 
que no puedo entonces hacer, 
lo que deseo, y tanto me im- 
porta! Qué remordimiento ten* 
dré entonces de conciencia? 
Qué tristezas por no haber sido 
un Santo! Quánto daría enton- 
ces por algunos ratos de el 
tiempo, que ahora pierdo, y 
entonces no me serán conce* 
didos?

Cómo culparé entonces mi 
tan perjudicial descuido, en ha
ber dexado negocio de tan 
grande momento, para el tiem
po mas congojoso , é incomodo 
de toda la vida.

Punto tercero. 
Considerar la cruel batería, 

que me darán los demonios, por
que como se les acaba el tiempo 
de tentar, acometen con ma

yor
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yor Impetu; y los mismos de- 
montos, que ahort me ensati- 
chao tanto la misericordia de 
Dios, me la estrecharán enton
ces, poniéndome delante, como 
Dios es Juez re&isim» , y que 
oo ha de permitir, que tenga 
buena muerte, quien tan mala 

^vida ha tenido, exagerando 
aquello, que dice San Pedro: 
Si el Justo apenas se salvará, 
qué será del mslo, y pecador? 
a. Petr. 4. Si JusSus vix salva- 
bitur, impius, é? peccator ubi 
parebunt ?

Coloquio.
Imaginando á Christo nues

tro Señor en la Cruz, al punto 
de espirar, suplicarle con gran 
fervor, me dé acierto eo tal 
modo de vida, que merezca 
una buena muerte, desprecian
do ahora el mundo, y qüaoto 
hay en é!, y me dé gracia, pa
ra que luego execute, lo que es

ne-
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necesario, ó mascoqvenientev 
pata asegurar mi salvación.

V  ' ' ■' V *

/ ■ i CONSIDERACION L
!

^ S o b r e  el Exercirio de Ja 
' Muerte, 
i Quán cierta es la muer
te. Dios mío. y quán ol

vidado desella vivo yo! Tu. Se
ñor, me lo dices; y yo , Señor, 
me lo veo; que al fin tarde , ó 
tempraao tengo de morir. De 
aquí viene, que tengo aficiona
do el corazón á las cosas de 
acá , porque no las miro como 
cosas; que las he de -dexar. O 
Señor! Qué ciego he andado 
todos los dias de mi vida! O 
cómo he Vivido tan descuida
do , como si no -hubiera muer
te! Qué he de morir! Que ha 
de venir dia, en que yo ano- 
chezca, y no amanezca; ó ama
nezca. y no anochezca! Que

ha



ha de arrancar el alma de las 
carnes, y dexarlas frias, muer
tas, desfiguradas, y feas h O 
trance terrible! Quién no tiem
bla de ti! Y qué no te puedo 
escusar? Pues para qué quiero 
poner mi corazón, en lo qlie 
tengo de dexar mañana? Para 
qué quiero matarme por las ri
quezas , y bienes, que forzosa
mente tengo de dexar i Qué se 
me di á mi de la honra, y  es
tima de los hombres? Qué, de 
si me alaban, ó vituperan? Pues 
al ñn he de morir, y ios dichos 
y opiniones de los hombres no 
bastarán á librarme del dia 
malo. Qué me mato yo por 
complacer á los hombres, sir
viéndome tan poco el tener ca
bida con ellos, y todo quanto 
ellos sintieren, y dixeren de mi? 
O quién miráse cada cosa, co
mo es! Quién todo lo pesáSe

con
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locura es emplear JaL*fdaen*sët* 
vi rie , y regalarle;, y  fégirm é 
por sus antojos, particularisent 
te sieodo este causa .dey la  fte**! 
dicton, eterna de mi- dlma ? S i  
viviereis según la . tarne $  m m  
t i r é is , dice el Aposto! ; mus s i  
can in fuerza del espíritu  -mar* 
tificáreis sus obras , y  re**biosi, 
viviréis* O tengo de aéguüíani 
carne ,* y  morir < eternam ente^ 
mortifica ría, y abrir p tn id s n »  
pre. Qué, por ftjerza/had ©ísac 
una de dos?:Y q ue lo que pue*» 
d e  durar e ld á rfgq$¿o:¿. la car*- 
ne es brevísimo, tien¡ipo¡? Y q t»  
•porun tánbrevettieropo, y can 
«baxo deley te,m e'queriayoped- 
«1er para siempre I Esto este*- 
ner seso ! Qué he hecho, yo to~ 
da la vida l  Servir i; ral carnet, 

V  busca r. la muer sé eterna j.de 
mitaima;;:Aydtf mUAy dem i! 

<Ay' de mi! Que aun • ahóra â 
ysirvo i  y »regalo-Fueteafuer-
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*s,qtiees tiempo de filerza^que 
el R^fQd«dfcDilj»ifüdttK ̂ ¿cr- 

jM os^neséhaqeofiier^f;. 
sontos q tr te  le ltevaQ<Haz,*1- 
fn* mía* torca  i  tu carne, pues 
la Jtttt:de dexar para / mañanas 
« ira  ^06  >el tienépoie* breva» 
h ito lm ^ itt iir s ^ jq iie ie  tie» 
vaá la perdición, hazla fuerzas 
mira * que le yá en elld la vida 
eterna« hazla fuerza  ̂O , Señor '
núo\ dadme fortaleaa,por quien 
«os spys,y dehoym as yo pro*- 
pongo guerra canipál co nt ra m  
carne, y su* apetitos. Yá laco» 
a n c o , y la tengo por eoemit 
g a , y vepV que la amistad , que 
naeiíta hecho *basido  amistad
^l$a. Mas v Se&o* * qué podré
yo ¡hacer sin f :Vos ¡ en cosa tan 
dificultosa : si ayn lo fácil no 
puedosinVos? Qué haré en es* 
to¿ Ayudadme«. Dios mio«ayur 
d¡fdttie:¿taá¿ $n adiuforwm meunp 
fnttndei Domioi^adadjuvandam
metfestina• H3 CON*-
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¿94 aMmMÜmp
r*f,p ejw?3ut v <j  aqmt/iJ ^  ntfp ,.*&

eO N » 0 ©BiACi©N: Mi! «9
Eb ;tp»ies-Eori<R imo,; qae
he denlbviri e i

muy indetto icl qaùdo ,ìtantOi 
qweno sé ai acabaré idetteere** 
j*  mgloovjinpèbàur^opqiievfH 
< a f  f*  usando iinop&VMt binerai 
gei* eh te «oc»dsd**tef*ia¿vie¿ 
y é z , » de noche* éfdedia^ ilo 
que lé. et : que no tenga u oso# 
<0 momqmecienh py iqnè Jesu* 
Cbttsto cuesco iSdñop. v'q««0̂  
eterne verdeé, y  Satódpntev«** 
dice, que vele , petque<i)0 séue! 
dia , ni la bore, y  <pie«tjele*e* 
nir , como el la d rp o /quapdq 
tino menos se piense y>y quan* 
do esfá isno más donriklo , f  

descuidado;* Quién : ik>t tiembla; 
oyendo esto? Quién puede estár 
desapercebidolCómo estoy tan 
deseuidado,como8 »itúhieta ae*
ffuro ei Cielo T y ti)piera <t’ iéí)t
<te mi .mumeiQuéfueVa üetnf)

? H .Lt'.'. UV&fcm
1
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»W W iw m p.« y$t 
SPeJ» cogidp yiptiosum pl«»
de raenosedab» gus ygJQ iaí 
,We» .<*rs>¡s »  nw cegies^fp 

^ B e c * 4 g?ÎO,,«i '

tr. T llfie/pi.dsjppçjy.
ifcfc • X- <ps ,*)». #sh«ip 4: i* » « ir

ton w.n ta ,pg*, ppjnp, »4 m> «U- _
«erp «HP te“ <w ! Qps  iewa 4 f l

B»P%WS»((».ÏJ«iÇïSl)*J. y 4 or- 1
IW ÎQwhHwa #•»* i4 4 «TOh»y » 
o#fo b h « » 4 * 9M **m ,< y)té  
ÍD W  w s  4 ar»»e «i,*dlpe. jr
que yo no haçi^paw .çjï «Uofc
Oue estaba yi par»; « r  «tape?

4 }°- profundo. dpl( ¡pê*rT 
v&i<y wsiftebaft¿wl«»peüb«5

»  el «olps ! £> » eòi
0 2 9  eíf^v^ra ard^ftdq » y < « *

*»> f;.ï H 4 te
X •
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t i  ddbohaSéfttif 4 ^
A

catgut»eigolpé*? 'Qiíé éósttl^
ba castigar á tu enemigo? Y 
que no solo qo  me castigaste, 
sino qué mé flamawé 
y regalarte? O !‘Jába ftü nófribtfe 
bendito (AVI1 siempre.; Atisbo; 
Dios mío , tu Bondad'¿ y agfo¿ 
deseo este beneficio , quantó 
puedo; reconozcome tan obli* 
gado ; que nosé comomédfcí« 
clarar: y que no solaiucOlerrié 
aguardaste una vez Sino ^  
Chai? O benditÓ tu seas!■ Y qué 
quieres ahora de mi? Bien cla¿ 
ro está de vér, que mirecom4 
Vivo ; y ésté siempre en véláj 
aguardando este trancé i O'Sé^ 
flor; quáátái mé importa esté 
que me mandas! Oy -viviré, Sé¿ 
fior, como quien vé levantadd 
siempre el cuchillo sobre sí ; ena 
taré en vela,esperando ésta:ho*í 
*•, y au»que duérma*, m í cO*



tazoovelyA qag .fif *9&»e“ U°:, 
B g o d o rm h ,  (9  cor f»¿w;i vjjrj-
**MHp  ̂ P p f . r f j P W ^ í « -  
h«fcAMP(ííWPf)rW« Mrepieu-
« « ^ « > 4 » »  ! * ¡ P í f i * « í f > * j y  '^ * P * r
t a %1 Señor, hacer cuentas coa

SfiPVfaa* ft I * i*J 41 ¿7 ¿ ^ Pe;
bNMl&Mft&pnR 9»*Wf «ns.yes- 
*^«(qs¡< ;íopre ywwra veni- 
¿íKesperaodoqu fnuerie: Om- 
JflWW 4febu*>,tufo* muw mili
te * « W íf e i  íffejff Vtnjat immu-

siempre ,  .c«^
01)0« lp$«? ;.h«v>cse tde njorir..
íJíieñoijj q(li£n .1° hiciese *si! 
0  odiqo ̂ e-áyudaria esto , pa- 
XfL que no te rae pegare el co- 
Cazop á lamosa* de a ^ r  .Quán 
^e otra macera las nji$aria yg, 
fñ , $ien*pre las mirase « coajp
Suipo la sM  ^ ^ e j «  ^ía!
Haga lo yo asi, Señpr,y per sea 
*ao oecjo ̂  qua .iflf ' pQoga ¿a
Unto «M g» rí9S^áft£L  W

H 5 has-•¿ i*  l
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i 4 l ‘
taJÚ 'áiltórtH fe !ív  /m.v«n

CO^SlDSlV/íCtíCÍS 
*  Ünqué’ési tftfetfo' étt&edl**

el tiempo de. mi vid» , ’ 
ve,quandó mucho viviréseten- 
ta,1 ó ochen taaEds1 yrrlá* ftí'm c 
quierddár 6ieti íál^iS 
vida, sean mifdfióéY ffctífiqtfe 
ninguno ha viVid^ahtós^Pseih 
mil,y si te pá rece, *seah dos-mil, 
mas a1 fia me quieró *p6i>et - ea 
el ultimo' d í a ■ y mcéf^uéótd, 

.quees hoy', yqiie^é^hfe^de 
llegar, bien eá que céfrgaíób^ 
pensado, lo que eñtohc'efc ha dé 
pasar. Daráme al feb la edfer*- 
’medad de Ja muerte^ aunque 
qué sé yo , si me cogerá' 
.muerte repentina? Omi-Diotá, 
y  quién no tiembJadeestoIAl 
a n , yo no s é , qué enfe'rmeda& 
tía de ser , ui'como9 ni quando: 
fto sé si tñé dará to a  modéwfc

lúe-
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traworaeel juir, 

cía; *n9r,i*4¿»SW^jW
$MI hpgaí^ícooio pm » m astín  
per* fsgliçn^slo ifc4o,;pooiopo^ 
d£mpsd*$ean:que stßtej yid% 
k>$idasmii años y4 diçhps ,  j j  
qjtj^ep ql lodino suceda 4  pedis 
der^9qa<tefjf€odor¥>4»s4as fconr 
r*S,hap*po4a * gestos pasar 

qmp’.'fiP *te«fa ; vidi «$ 
peedimdpseai^y^f d iç ^ s^ i 
vm palabra  ̂itpdos quamps.d.ÇT
se*>%yp.qäi«ift*a * m WpMdo? $n 
mtef$a4fl pfwdflmb.Fftpiipsoa, 
£ íí*HS *\1mmhài uaa enferpie- 
dad *{ m *m  X# dHT* $P. M $ 9
¿lastat loqitfn^£om t> c!
p0 BOi fll ra* aVfese llega la ¿hq- 
flttfo  W ffi»er^^.hág9 £tt«&ta,
•qmv* bQjfi^fepdpiQiíwkd 
ito * * * *  p a r^ d a ia ^ ^ : a p a ? 9 * w  
«podrésseeefcfjk !ipd*& & fnÄ r 
idos losfláps^afUadas ia s n a « ^ :
y 4 i»e> v^ fidtando la y iste , , y
jrd aspas ̂ n isp & ig q d p j^ p ic * ,

-í'uíj H é  y



Ÿïfj ' **$3S(tHri#
y  ÿ i  coftMeöiö I sèhttt «aSgeui 
j& ïf  sadàres d«‘ tarierte 4 y ttoP 
fótéí'téírnWé*. Vfcrtiéri ?to«ijdd> 
eàtà, ÿ cD'Ia lîn^^léir'âèt 
i%o,ÿ tfcrbacîôtt dé loi ojda èfettttd? 
de -ver^que se' llega dii fin : dáa 
priesa, que me trâygdtila Un- 
¡ciotí ^Viéhe él Sacerdote v un

reine los ojWy y'fiaeífeea', di
fendo : Per tst'éto SnHdfiafà 
nßNünem ' suât» pi format*

. fs&rieoTdiam ihdulgeat Ubi 
'l>eüs , qùidqvid peccasti per vi- 
<swh%, & c: ‘1 T<klé9 . sporn ten  
Jthténvy y o nfeédfòrìi&ré 4 re$* 
poaderío también. Diceiv la Le- 
taaia , responden todo* : Ork 

pro eo; y y à también, si puedo;. 
Vú&me apretando1 mas -, y m a  
fos dolore* ;* coíñfeo¿£ â levan* 
«ftrtemw er péchèt y y# m puê*
*dd5 liaWa^,of ai$»>apena* k*sr 
p îra i, ponenme^ la ^dirdéla én 

■'la mano, y es menestéf que mte 
tid ayndeè-à* céder fq w y o -

K ^ H ~~ pue-



swket^Mmm. igi, 
pfncdoi 9 ¡como rpe ván a bógaos 
denlos humores, y ■ yéi, veo, y w j
ixfU»acbta; y * vá¿ tcreciendq;Íoi¿
dokfWWifw claro, que íriid >mue* í 
ro * y  el medico eo este trance

lo  dice y que estoy yá sin pul«' 
so. En eite aprieto me sobren 
saltan un pensamiento, que boy 
he ídei parece rdclan té del 1Fxfa 
bunaideDios; que hoy > he de 
dár cuenta-de mi vida , que de 
aquí £,t»n breve rato se me ha 
de dár sentencia de salvación, ó 
condenación eterna 4 .sin podet 
jamás apelar de ella» Ay Dios! 
Ay de naslOlqué sentiré yoen- 
¿ances de mis descuidos pasa* 
dos? .Qué de los deley tes, y 
^gustos ? Qué de .las honras 1 Y 
-vanidades ? léeré., que con el los 
tuve' amistad* (y. quelellosson, 
flo* qde'me» tacen l i  guerra» Ay 
de mii En qué hé empleado mi 
«vida'? Qué tengo yo ahora de 
i todo ld¡ pasado?, Yi¡ no, hay na«-



iSli '
d t te  cienos gusio«)OÍogtíMí| 
p e í» , y v amargura tanta * *¡uct> 
aunque estoy rebéntaodní dsnkin 
lores del cnerpoT íienw nrosdsrb 
te,que todos ellos» Esto he peí 
góáado toda la vida ? Cómo, 
morir rebentañdp ? * tV nó ¡solo 

, medir rjebe&tsndo ^«¡qftíinotii 
pofítoda teetimniiiadejqpffrpftf 
Déos tormentos ? Déadé deins4  

tádo mi seso ífiPaeá esto .me tiió 
ios tan larga vida?iíQueyo 
e he querido esto ? Que y¡ú, me 

o ¿busqué l Que i*ieadoijnmahas 
.veces avisado-, ¡tapábante* 
^?Qite-quaododDüos!me ajyisá? 
ba con secretas «aspiraciones, 
de proposito io.ohddaha., ty. m  
baciacasodaeUo i: Pues < yoíips 
*atu#yc^ bajbttejdfe i  legar é. ei- 
,16 punco !->Q ,-qpésbtien tenes
pe hedboí Póiiimotesideteyteí, 
une he obligado á eternos t tor
mentos ¡ Por breves , ; y vanas 
to a n « ,* ; parpatua deshonra!

' Có-



Cfónadathlrferé tes Ui(bistiiefiúwl 
6 M  nOtintvé e«b??i Q6mipce+ > 
gtnli? ,Uti4 cos«ítarij espapi«*a,t 
c«l(WíWi toser te^np <*>é e»*? 
puntaba*! Utiacósá. taniterrfbieii 
cohíO'ison Ja$llamas eteraas,nc* 
me u ^n b rjz jtb ^  t  Decútiunela 
fOdoSy y declameJp Dios 
e c h a n d o  «»irisan Pues qaé Jtm 
#£?^foie*ioíiOT3rá -toddsupar» 
tes y¿p qué remedí© tengo,
M iW r i< ju ¡ e f o 4 1 o a i to ,y 4  lo
trafo^y á pn l«dor y al o8ro,y 
4 n¿> d*«*rá«v-y 4 lo-de píese» 
t e \ y  4 ylo 'Ve¿4d*rpe Ay Dios, 
<|ué tngustia siii&firtiLawdifuet 
De1 todas partes me**eo cerca» 
tto de< angustias.,? congojas. Si 
m iro á 4 o alto, veo la espada de 
iajustteia d ec io s  desembaynar 
da ?  & contra mi* y yá para de*- 
Cdrgatf elgoipe. Ve©v qu©está 
Dios Inmenso contra mi, y con 
mucha-razón , y justicia , ptfr 
4 i s  muchos injuries, que le he 

~ ' j f i  he-



jg i MmráfoV*"' t
hecho * cío que su hottiodbp 
justicia * y  otros mucho» benW 
Arios, que me he hecho.!* 
yio sido parte para jrfefoeaojfr > 
me.1 Si miro é -to bailo «i fepecfi 
acótaseme ua abismo profuudi-* 
simo, ileoo de fuego abrasador* 
queme esaá aguardandoy aUi

( nachos demonioS-thorribles^es^ 
perandome coa grandes ansia* 
para embestir en mi, y; dVme 
el pago de mi locuras Si miro 
al,lado izquierdo í, pándaseme 
otros muchos demhoipS; >9 «que 
me estáA apretando,. y&spfíat 
tardóme da «este trance, dicien-- 
do v que jio es justo * que quieg 
mal vi yió, bien muera * y : que 
están aguardando, que se me 
arranque el alma , pará llevarr 
la por suya. Si miro aliado der 
recho, represen tanseme losSanr 
tos Angeles, por cuyos medios 
Dios me ha enviado muchas ins- 
piracioues ,y  veo , que no -be

-¿.i he-



súrt' I» »imfte. f$4
b -m sb  dé éiiasi'S^mltO4  
;atrás, veo,que todo Ywú* 

dò péce d o s ,1 y**tesorarlra§ d é  
D ios páf% este día ; veo y que 
todos mis deley tes-, honras, y 
gtistòS-se1 han pasado, y :tq tíé 
Uhófa sirvende atormemawW. 
Si miro á lo priesente * veo*; qué
d&òy para ¿spirar 4 y que dejé 
quanto he querido bien eneste 
touodo,y  que los amigos , • jr 
haciendáOome vale» oadav 5 f
miro Ütlode adelante ,■ veo^qtté 
hie1 «guarda la cuenta y u a *  
eternidad : no me es dado vot*
ver atrás , ni estár asi tampo
co. Qué haré? O qué angustias^ 
y  presuras serán estas ! Circum* 
déderunt me dolores mártir, &  
pèricui# inferni1 inven'erunt me» 
Quiero en esta angustia pregun
tarte , alma m ía, qué quisieras 
haber -fcféchó^ Qué' peóitdUciá 
quisieras haberhefehoK^on qué 
veras1 q u ia ie r a a í i lis rt> é c *to ia a d é  

-c las



lH  ,\|VRÉÌH Krh
C « N g k l » »  ! .Cógae.wfc
fklMS
tus obras, pensamiento®* KS&i 
libras, desdelatpayqr bastati* 
me dot ? WazJp, qoe quisiera* 
babee beeteequafldo^ mu^a*? 
Yaya* mya fasta <wfe>
dehoofa, y yaoidadi vaya fas* 
xatodo deseo de torpe ea ,- y tor 
do genero de de ley te , y yaya 
lu^ra toda codicia de hacienda 
demasiada» V uelve^«»* m &
mkf^j lì.. SÀdisei-en »0q#e,-mg 
m.à$sgegnàfiys ¿digan* :i#mm 
eo nú itodo dose© vano* ¿Muer# 
todo Jq que es del ¿guinda» y vs*r 
luieaza á hacer todas, las cosa?
del mundo, qneiquiaieca#rl|a^ 
w . quando le.yeas «a «a¿a;8<b

Mho no es oagoeio. ;l»k>*<eft ílJ4?
Jeogode ver/i?e yo 1 
bago ? Q.Sedq?dado^e uq/aa 
**? ***

* m  ¿toga



-¿tende
quéjentonces iqebfenfcjpyt cea 
ct nv lft^é 'íiitn iM i , .queco» 
toncas quisiera, ha ver hecho* ¡

jgk|

! nCDQN SiDER A€iON 1¡V,o:j 
T lQ iw eiulone^  áomi^aieaa 
x V < 'la angusiUi cfiir thesdichót 
yifé'm l cabo de tos aSos-dicho* 
y  ia candela en tamano^y. coa 
notas « gu stos ,y  temases da 
todas pepes , jüjoedaréjínsajai 
esto* rairandoiy’quéal solape» 
«arlo pie angustia. Pues 4ué s e  
tk  el pasa rio! Qué *eiuiré,pue% 
yo entonces! O , qué .darla yo 
por una hora de tiempo, de las 
muchas que*ahora pierdo!-Pe* 
roal  ün ,pues fue \det* *- abork 
tanto plago debida* bienes«!* 
rarmeen lo ultsmo de ella, co* 
m o he dicho 9 y con tantas an* 
gustias de todas partes: y t̂tae» 
do me siénta coa otos angustia,
ydongcgavIiará'WBtai^ue n&

-i ■ vie-



jgg IxtUitiá Fifia
vlene uo
sao todos á ¡ decir: XZveúo ? C5 ?e** 
doyy á exoitarme quebya lo 
diga, y siento, que «e me jcu* 
bte el corazón , que desfallez
co , y que'áemé' arranca cuai
ma de las carnes, aquí con ijp 
creíbles dolores del cuerpo y 
mayores del alma, me esfuer* 
zo á decir Credo , y asi lo di* 
ré coo voz que me oyganseo* 
mo lo ultimo que tengo de de* 
c iren to d a la  vida : tan poco 
toe falta ? Alma, alma, qué se» 
yí de ti! . A  una parte están los 
Angeles, á otra los demonios: 
quales te han de ilevar? Bs pot 
tibie, que. en esto i me he de ven! 
Vimitte paululum, yt. piangam 
éohrem twum»>O Seaor 4 ahora 
que tengo plazo , dejame lio* 
rar ! O , quién diese grito» de 
lo ultimo de tu  corazoa , ilq* 
V adoso vida pasada i i (Mas jü
4n en aquel pu^a.y^rnoJjebrÉ

lu-



tegè»r deteepaciohede toma*
osto , de espacio« Comenzando 
à decir el Crédo •, sin poderlo 
acabar vcòmieqzo á dar la prò*

. mena ‘boqueada ; ay doti* pe? 
cador,eneinigode Dios ,; que 
tamas tisfciooesiqs cometida! 
Doy. la segunda v y haré cueo- 
tauqueen un punto se me repre  
aenta todo ¡quanto he hecho* 
-desdeiqttie tengo ; uso de¡ razoai 
bueoo'^ malo; O qué sin cuear 
-ta he: vividi), y que estrecha 
inte, la han de contar ! Comienzo 
¡ádár Ja ultima boqueada. O  
-ponto ultima!> O punta ultimo! 
i )  ultimo tiempo de merecer, : y 
desmerecer! Al fin no hay pisa
zo, que no llegue. Acabo dedár 
la ultima boqueada, con que 
se rae arranca el alma. O. nto- 
jnentum,á quo>cettmitas! Orno- 
-mento de que pende-la eterni- 
• dad ! Ay D ios, quai me ha de 
hallar este mqmentoJ Jico , qua 

- i ; ’ el



cp*
d  Juitcrápenas * ««pd
do temeré, vieodometifea Ifó* 
oo dé pecados! Y yiendo,, qué 
parece que tengo hechos calkxŝ  
para, que una comiderastioo’taa. 
fuerte, como estaba» haga mer+ 
¡la en mi! Qué hombre j habrá; 
que viendo esto ♦ no se »recejé 
á bien vivir?' Quién noempfca* 
sé toda su vida pn tener una 
buena muerte ? A uqoiéoí «ó han* 
rá • ñierza esto ? Pues -cómo. á 
mi no me hace ? Cómo no vi
vo desde luego como muerto ! 
<cesen yámis devanéos ; ceisen 
mis trazas: cese en mi.toda preh 
teosioD grande, ó pequeña« qué 
no sea de Dios: cese el buscar 
gusto, y consuelo en nada: ce
se el deseo de ¿la ciencia : cese 
el déseo de ser amigo, de los 

-boiúbres: cese el deseo de sor 
estimado de ellos;cese el rega- 

• lo dé mi cuerpo: cese toda va* 
' presunción + y soberbia. N o  

^ vi-



iè|l«Fdfegfc, g£*
f f ^ V  Mhagois «bnatii cM U flè
OtroqMc' EHò*v rtiffef*>dtode 
luego ¿ todo ladearás. * > »
-:■•> •> " < ì:ì in 'm , v . c. . ì n*-*;
• CONSIDERACION Vi < o<

A N -tesquepa 9* àvér4o qttQ- 
XTL ha de ser dc tni cuerpcH
Jl i  b i  4 q ak ^ S O fior» , y Bfa^ 
die rtÉiàariòoiwtadat oscstetienfr 
pode ^ m a s tr i»  4*0 estrella
del Man t étatereaadito Voien 
mediaj dv *aqta<borrasca v-y 
tem ^tàd! © Madre de conto* 
lacion ; dadconitaelo enaque*

* Ila] bòra , à quieorieue tanta 
p eoa ,y  angustia 1< Señera ̂ mis 
‘eoeitilgosme hatt de persegui#, 
Prendo<féè<4 t  ode* acaba el tiem
po, y deseando llevarme consi
go , me han de querer trastor
nad 'él sfeskT i  jüyudadmé Vos, 

rSedórd, en aqudlla hora íM e- 
^dre-Satota ,  sedme Madre : d«i- 
~«tó ahora para entonces meen- 
^éorttíendo & Vos , y os \o p¡- 

*j do

j1
i



ti»  4

miento quisiera yo: pedírosla 
coa muqhcx.ái&yQr* Si Vos*S£r; 
flota ♦ tomaif la mano para de
fenderme«,' doy y *  m m g a e io  
pop hecho ; hacedlas} -i$epQ" 
ra, y sed Madre dé este pocá* 
dor indignísimo : alcanzadme* 
Señora , uqa buena muerte por 
vuestra santísima muerte, y np 
aean parte los .machos pecados* 
que yo be hecho k para qufeder 
*eis de ampararme.ea aquella 
Jiora., pues está vuestro Santí
simo HijO:de por medio;, por* 
cuyo amoros ruego, hagai&eej- 
rta merced ¿este miserabilísimo 
-pecador, é indigaisiaio de. ser 
-oído*

j

, CONSIDERACION yi. I

Quiero taipbie* . repararJ 
-antes que llegue,á peosOl 
en lo qué pára mi cuera 

p o , y alm a, ea céme seacabl
 ̂ '«* el 1



el^tieinpo,,0 cómo es limitado 
eltrempode, merecer! Éq 4aq-

fafí: Ws.tiefl^po;,.yi<l¿(¿ (g (,s _
•fcW» *¡P JWWe- eppstlf.Y; que de
esto depende la eternidad! Pues 
cópoi seria razón, que aprove
chase yo e$te tiempo ? O qué de 
^tiempo he; pendido, y pierdo, y 
qué popo reparo en- ello i Si uq 
.momento, de tiempo pierdo 
queda perdido por toda la eter
nidad; porque aunque es ver
dad i qqe. me puedo arrepentir
délo malo;tn^gal,fin<elti^ippq 
•que i he .per 4 i&>, t pedido queda; 
no puedpr.yá.eniél merecer, ni 
nos podemos i de él aprovechar. 
•Si- á mi fne dief ap, que pudiera 
tomar el p ro , P plata que qui
siera por un breve tiempo, yo 
aseguru<K|ae ncj:pendería;pun
to, y mas , si con ser breve, no 
supiera yo quando se había de 
acabar.i;pu,es ,es menos precio-

. i \-i i so
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so el tiempo**'qtié el* 6 f t ,  y 1a 
plata?" E i-'ílé menos éfctfmaP? 
Pregúntaselo A  tu alm a,. quan- 
db se vea Sen dquella* hora ¡, y  
angustia dfcld^nubrte ,, %i esti
maría mas entonces mí quartb 
de hora, que á todos los bienes, 
y riquezas del mundo? O cotí 
qué ansias -habra de andar yo 
de no perder* dil pudtb^de tiem
po! A f h b a f a t é  d u m  ' i ü c e m  b á ~  

b c t i i )  r t e  i e n e b r a  v o s  c o m p Y é ^  

b e m i n t i t , diCe Christo Nuestro 
Señor. Yo no solamente no he 

'•cftíado para1 adelante , sino 
vüeitó^afa ftlráS: perdonadme 
Vos, Dios mió, y dadme gra
cia, para que yo me sepa apro
vechar de esta merced que me 
hacéis, en darme tiempo.

*
CONSIDERACION Vil.

♦1 ■ I

AUnque el alma ha de ir á 
dar luego cuenta- á Dios,

quie-
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2útero mirar esto de especio, y  

mi modo de entender; y  en
tender, y hacer cuenta, qae 
arrancada de las carnes« se y i
ra á mirar lo que pasa per el 
cuerpo, y acompasarle hasta 
lá sepultura. Miro, pues, qual 
queda, feo, desfigurado, ama
rillo, y muerto, que ni se me
nea , ni siente» ¿os que asis
tían allí, me cierran los ojos; 
componen los brazos, y apare
jan la mortaja, entran unos, y 
otros á verme, y huyen de mi; 
porque mi vista les causa horror 
y espanto, y assi dicen«, que ae 
dén priesa á amortajarme, y 
enterrarme; comienzan á do
blar las campanas; preguntan 
unos, y otros, quién ha muer
to?; Fulano, Dios le perdone; y 
luego se olvidan, y se van á sus 
negocios: Traben la mortaja, y 
vuelven el rostro por no ver
me; cáeseme un brazo por acá,

12 « y
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y otro por allá, y la cabeza se 
cae también. Envuelvenme .al 
fin en la mortaja. O hombre, 
qué poco es lo que sacas de los 
bienes de este mundo! Qué lo
cura es matarme por tener, y 
amontonar1. Daránme una tris
te sábana, y esa la mas vieja, y 
ruin, y poco me durará; pues 
se pudrirá presto. Tenderme 
han en el suelo, y cubrirme han 
con un paño negro, y pondrán 
dos velas encendidas á los la- 
dos; entrarán las andas , ven
drán los Clérigos, comenzarán 
el Responso, tomarán mi cuer
po en peso, para baxarle á las 
andas, y por ventura derrama- 
irán algunas lagrimas con esto 
los de casa. Por cierto de har
to me servirán á mi. O quan 
poco aprovechará toda la afi
ción de los parientes, y amigos! 
Ponerme han en las andas, lle
varme han á la sepultura, esta-

* rá



ubre- U Mime.
' rá  abierto en la Iglesia un gran-: 

dehoyo ,7 habrán sacado tnu*< 
chas calaberas, y mucha tierra; > 
hedionda. Hechos los Oficios^

Asacarme han de las andas, hun* 
denme en aquella sepultura, y 
dán los de casa algunos gritos, 
ó: derraman algunas lagrimas,! 
y quizás mas por cumpUmien- A  
to , y bien parecer, que por n  
otra cosa. Comienzan á echar ^  
sobre mi huesos, y tierra, pi~ 
saránme sin duelo ninguoo^ 
echan tierra, y mas tierra; de-* 
xa o me a llí, y vanse todos, y 
ponense á comer , y reir, y 
quizá muy de espacio. O qué* 
solo, y quán hundido quedaré 
alli! Haz aqui una estación, al- v. 
ma m ía, y mirando tu cuerpo 
alli debaxo de la tierra, consi

dera, qual queda. O cuerpo! Eres 
tu el regalado, el que yo ves
tía, y trataba blandamente, por

Í cuya causa yo me olvidaba de,
13 mi,
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m i, me olvidaba de loe bienes 
eternos; y de Dios infinito? O  
quál estibas, y quál estás! Dón
de están ahora todos ios rega
los pasados? Dónde las comi
das dulces, y sabrosas? Dónde 
Ips vestidos , y 'galas ? Dónde 
las joyas y riquezas ? Donde el 
oro, y plata, que amontonabas 
para tu servicio? Dónde la re- 
verancia, que todos te hacían? 
Dónde tu pundonor, y vani
dad ? Dónde el deseo de valer, 
y de honra ? Cómo todo es va
nidad ! Señor, téngalo yo todo 
por vanidad, no me abrace yo 
con cosa del mundo, sino con 
Vos. Qué es posible, que cosas 
de tan poco valor, y de tan po
ca dura, me aparten de Vos! 
Que dexe yo á Dios, por rega
lar á un cuerpo tan v il, y tan 
hediondo: Qué cosa mas alta 
que Dios ? Señor, que quepa en 
mi tai locura, y necedad i No

lo
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JQ.£ernfcUai&, Señor, os ruego; 
qué t*X agravió os be fecho f  
Que una cosa ian sucia, y as
querosa, la he antepuesto á Vos, 
B|eo inmenso, é infinito! No 
haga yo tai cosa, Señor, que es 
m icnerpo polyo. Pues no ten - 
go dequerer^Me lo traten me
jor que el polvq* p e  Japoanera, 
que él ahora no se qUexa, aun
que le aprieten, y pisen* no me 
tengo, de quexaf en .toda la vi
da , sjao hacerme, 5901110 muer
to. Písenme todos, y traten es
te cuerpo, como il  merece. Vál
game Dios! Pasados veinte, ó 
quarenta años, quál estará el 
cuerpo! Aqui la calabera, allá 
los huesos mondos; y qué se
pultado estaré en perpetuo ol
vido. Pues qué seré después de 
doscientos años! Y causóme 
ahora yo mucho en m irar, si 
se acuerdan de mi, ó qué sien
ten , ó dicen de mi. Qué hago!

14 O

1
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O quién pusiese-todo esto de- 
baxo de los pies! Verdadera
mente, que he andado ciego 
hasta ahora, mas de'aquí ade-* 
lame yo miraré mf cuerpo, no 
como hasta aquí, sino como 
una cosa asquerosa, y vilissima, 
yo roiraré*las cosas del mundo, 
como vanas, y péfecederas. -

De San Ignacio de Loyola, so
bre el Juicio partículas1.

Iendo cierto, según la Fé, lo
que dice S. Pablo ad Hebr. 

6. Statutum est ómnibus borní-  
ni bus scmel mor i , &  post boc 
Judicium , imaginaré mi alma, 
que sale del cuerpo, presentada 
en Juicio ante el Tribunal del 
severissimo Juez, que es Chris- 
to nuestro Señor, consideran*

EXERCICIO VI.

Composichn dél Lugar

dolé en un Trono de fuego ; co- -
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n o  le vió Daniel« y cercado de 
numerables Espíritus executo- 
resde  la justicia»

Petición»
Pedir con grande afc&o á 

Dios nuestro Señor« que me 
dé alguna luz de lo que pasa 
en aquel Juicio« que me comu
nique su santo temor« y ader- | 
to en hacer ahora« lo .que* en
tonces querría haber hecho»

i

Punte primero.
Considerar« como el alma« 

al punto que sale de el cuerpo, 
se halla sola-en nuevas, y nun
ca vistas regiones, y acompa
ñada solamente de las buenas, 
y malas obras que hizo: y lue
go es presentada ante el Divi
no Tribunal, clonde el demo
nio hará oficio de Fiscal, acu
sándola fuertemente de todos 
los pecados, que en esta vida

1 5 co-
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cometió; y si ha sido mala, so 
mismo Angel de guarda la acu
sará, por haher sido rebelde-á 
sus consejos, y á tantas inspi- 
raciones de Dios, y su misma 
conciencia , como testigo de 
vista, dará claro testimonio 
¿ontra ella; y si ha sido buena, 
el Angel muy alegre la defen* 
[deiá, y su propia conciencia le
atentará.

. \ Punto segundo.
Como el relio Juez hará ri

guroso examen de todas tus 
eferes, basta de una palabra 
ociosa; cómo remanecerán allí 
cosas, que él tendrá muy olvi
dadas, y otras de que hace po
co caso: cómo se hará cargo 
de la Saagre de Christo derra-, 
mada por su remedio, de las 
inspiraciones, aparejos, y me
dios, que tuvo, y del uso de los 
Sacramentos.
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PunHUfí¿o.
Considerar como *i cstuy jifi 

el alma esperando á qrfe salga 
la sentencia* al modo que está 
uno esperando la sentencia* ea 
que le vá un gran mayorazgo*
6 está temhado, sí le han de 
condenar á muerte afrentosa* 
En quan mayores angustias* y 
aflicciones se verá la pobrecita 
alma! Cómo lamentará el des- Q 
cuido con que vivió* sabiendo* * 
que le habían de tomar tan ri
gurosa cuenta! Cómo quisiera 
haber hecho quantas diligen
cias le fueran posibles* para 
estár entonces segura.

Punto quarto. «.
Como el reélisirao Juez dará 

la sentencia, sin torcer un pun
to de su justicia* sia valer aili 
ruegos* favores* promesas, ni 
buenos prometimientos; y co-

1 6  mo
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n o  luego al punto se executará 
la sentencia, sid haber lugar de 
apelación.

Punto quinte• * >
Si la sentencia es de muerte 

eterna, como al mismo punto 
2a despojarán al alma de la Fé, 
de la Esperanza, y de todas 
las demás virtudes que tuviere, 
como quando degradan á luí 
Sacerdote., apartándole para 
siempre de la pretensión de 
Dios, y de toda esperanza de 
salvación ,* y relajándole ai 
brazo infernal para el fuego 
eterno, quedando solamente 
con el cara&er de Christiano 
para su mayor tormento , es
carneciendo de él todos los con
denados. O loco miserable,que 
teniendo tanto bien en las má- 
nos lo dexaste perder por tu s” 
culpa.

Si la sentencia es de vida 
eterna, cómo los Angelas coa

gran-
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grabde alegría llevarán e) alma 
á gozar de Dios! Qué recibí* 
miento la harán todos los Cor
tesanos Celestiales! Qué amo* 
rosa acogida el mismo Dios, y ! 
la misma Virgen! Cómo el al- I 
ma dará entonces por bien em* J  
pleado, quamo ha hecho, y G 
padecido por Dios, parecien- i 
dolé todo muy poco , rcspeéto 
de tan colmado galardón*

' • Con la Virgen Santísima, que
ahora hace oficio de Abogada, 
suplicándola, que desde luego 
haga este oficio por m i, y me 

i negocie esta buena sentencia, 
í alcanzándome gracia, para que 
 ̂ haga obras diguas de ella, di- 
| ciendo con ternura de hijo: 

María Mater gratice, Mater 
mi seré cor dice, tu nos Ab tosté 

s protege, & hora mortis suscipS• 
i Otro Coloquio con Christo 

Nuestro Señor* muerto en una
Cruz
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Cftig t suplicándole, <jue medé 
bueoa muerte, por su santissi- 
n a  muerte, y que para* esto me 
dé abora tal vida, que mcsec4 
ca esta buena muerte.

CONSIDERACION I.

Del Juicio particular de cada
uno.

HAbirndo considerado, en 
qué pára el cuerpo, quie

ro también vér de espacio, y 
á mi modo de entender lo del 
alma, que es lo que mas hace 
ai caso, que el cuerpo después 
de muerto, que lo coman los 
gusanos, qué importa? Vamos, 
alma mia, á dar cuenta á Dios:
á Dios, cuya justicia es infini
ta : á Dios, que todo lo sabe: á 
Dios , cuyos juicios son muy 
diferentes, de los de los hom
bres: á Dios, que juzga según 
verdad, y no según lo que pa-
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vece jdSi fuera. Ay Dios! Cóma 
he de hacer esta cuenta! Cómo 
he de salir de ella! De ella dc^ 
pende la eternidad sin fío, que 
no se acabará con mas millo* 
nes, que los hombres puedan 
contar, y escribir, aunque toda 
la vida estén de día, y de no- . 
che haciendo cuentas, y el m e-1 
ñor numeio sea de tantos mi
llones , como hay, y ha habido 
átomos en el ayre después que 
el mundo es mundo. Hoy sa
brás , alma mia, si has de tener 
eternidad del Cielo, 6 eterni
dad del infierno. Y qué será de 
mi ? Si me alcanzarán de cuen
ta? Mas hay, qué cuenta ten
go! Y cómo pasan las cosas 
en el juicio de Dios? Y quién 
me lo dirá? Quiero hacer cuen
ta con algunos que han pasado 
yá la tela de este juicio, que en 
ellos veré, cómo pasan allá las
cosas. En esto haré cuenta, que

veo B



*o8 txmitioVi. '
veo un grande resplandor, y  
una multitud de Angeles her- 
mosissimos, y entre ellos el al
ma de un pobrecito desechado 

b^mdel mundo , y olvidado de los 
hombres, que lleva una Coro
na hermosissima, y que se oye 
una dulcísima música en los 
que ván con ella, y lo que le 
cantan es:?’d se paso el Invier- 
no, lleno de lluvias, y  de traba- 
jos, y se ha llegado, alma, pa
ra ti la Primavera eterna: alé
grate , alma fiel, y  entra en el 
gozo de tuStñor. O suerte di
chosa! O bien empleados tra
bajos! O lo que diera yo por tu 
suerte, y qué poco me parecie
ra, á trueque de tenerla, haber 
sido el mas mínimo cocinero 
del mundo, y fregnnerode una 
Religión: y haber padecido los 
mayores trabajos, que se han 
padecido en el mundo, y he
cho todas las penitencias jun

tas.
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tásente *fe¿httce* entorta* las 
RVligpohteárT Oquó poco mepa- 
recefía el haber ¿tejado* *1 i pá« 
d te,Ly la Madre, los parientes, 
la hacienda, y la h on ray á 
mi mismo, á trueque de alean* 
cár tanto bien! Paso adelante, 
y  Veo uh grande nublado de 
humo ̂  y que oy go voces tris-; 
tes, y gemidos doloroslssimos; 
veo inumerables Demonios hor- 
ribilissirnos , y que traen eo 
medio agarrado á un -hombre 
rico , doéfcb , y muy hoorado,
d&ndo gritos 'diciendo: Victo
ria , visoria, salimos con la 
nuestra, vaya á los infiernos, 
vaya, vaya. O qué dirá el des
dichado! A y, ay, ay, de mi! 
Que me veo entregado á los 
lazos infernales sin remedio ! O 
cómo temblaré yo, de si me ha 
de suceder otro tanto! Qué di
rá el desdichado de su Vida pa* 
sa-da! O cómo abominará de

las. . y
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]ac..hootaSf y deleytbáJ
so embravecerá contra 4  t  
se hartará de «blasfemar, malr 
decirse , y decirse: Maldito 
sea el pan que comí, y el aguai 
que bebí * maldita la Madre ; 
que me parió.« y el Padre que:< 
me engendró: malditos mis gus-v 
tos: maldita mi ciencia i^naldi': 
ta mi hacienda: maldita rai^ 
honra: maldito sea yo para ■ 
siempre: y maldito sea Dios, y 
malditos quantos con él están» 
Per i i , per ti; perdido soy» con
denado soy. Y en esto veo, que 
le arrebata un fuego abrasa
dor, y dá con él en lo profundo 
del infierno. Ah si le dieran en 
este punto volver al mundo! 
Qué hiciera? Mas qué no hi
ciera! Yá no ha lugar , vamos 
á dar cuenta, O tiempo, tiem
po 1 O tiempo pasado, y poco 
esperado! .O tiempo mas pre
cioso, que todas las riquezas 
del mundo! con-
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CONSIDERACION II*

ENtropues en eí _____
' de Dios, y considerando, 

á mi modo de entender,- veo al 
Hijo de Dios sentado en un 
Trono hermosissimo, y cerca 
de él i. su Madre benditissima, 
y á todos los Angeles; veo tam
bién á una parte ¡numerables 
Demonios, que trahen el pro
ceso de mi vida, y muy con
tentos , como quien tiene el 
pleyto muy claro, y la senten
cia por suya, presentanme allí 
delante de aquel Dios de infini
ta Magestad,y que sibequanto 
he hecho, y tiene contados los 
cabellos de mi cabeza, todos 
mis pensamientos , todas mis 
palabras, y obras. Todos los 
Angeles, y Santos, con grande 
reverencia se postran ante su 
Magestad, y le cantan: Santo,

San-



p ‘
I x t n k i *  V I ,  y - -  

Santo « Santo, Señor Dios de 
los Ejércitos, tuyo es el poder, 
tuya la gloria, y no hay quien 
pueda resistir á tu Omnipoten
te voluntad. Comienza luego á 

t hablar nuestro Señor, escuchan

Í todos con silencio, y diceme. Yo 
te di el sér, y conservé en él; 
yo te di la memoria, entendi
miento, y voluntad, y otros 
muchos dones. Y o , porque no 
te perdieses, me hice hombre 
por ti: yo por tí lloié, trabajé, 

' y padecí hambre, y pobreza; 
por tí finalmente fui azotado, 
coronado de espinas, y puesto 
en una Cruz entre dos Ladro
nes, donde di la Vida, y la San
gre por tí. Qué habia de haber 
hecho yo por t i , que no haya 
hecho? Yo te guardé, y sufrí 
tantos años, añadiendo miseri- 

' cordias á misericordias, rogán
dote con la paz, y combidán
dote con el Cielo: respóndeme,

da-
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déme cuenta de lo que te he 
dado, dame cuenta de la San
gre que por tí derramé. Vea
mos como has correspondido 
al amorque te he tenido, y á 
tantos beneficios espirituales, y 
temporales como te he hecho* 
A y Dios! Qué sentirá mi con
ciencia! Qué alcanzado de cuen
ta me hallaré! Qué responderé? 
Qué haré? Qué diré? En esto 
oygo que toman la mano los 
demonios, y dicen: Nuestro es, 
por tanto entregádnoslo, justo 
Juez. Abren los libros, y reía- 
latan quanto he hecho, hasta 
una palabra ociosa: tal dia, Se
ñor , en tal parte, hizo tal pe
cado ; tal dia en tal rincón hi
zo tal pecado. El tenia por su 
Dios á su vientre, su ídolo era 
su honra. Si algo hacia bueno, 
era por cumplir con los hom
bres, y bien parecer. Qué hay
que dudar, Señor? A los bene- 

. fi-



i*i4 «wrdíirW»
{icios ha respondido con injtfr* 
rias: él. Señor, os crucificó con 
«fus pecados: él de vuestra Ins
piración no hizo caso: llaman
do Vos, Señor, muchas veces á 
la puerta de su corazón, os dió 
él con la puerta en los ojos: 
viéndolo él, y advirtiendolo, 
cometió muchos pecados, con 
saber, que por ellos perdía el 
Cielo, y se obligaba á ser es
clavo nuestro por todos los si- 
glos; y pues él se lo quiso, él 
se lo tenga: tenga su pago , y 
merecido. Vuetvese á mi él 
Juez, mándame dar descargo; 
y yo me vuelvo á mi Angel, y 
le pido temblando, lea el Pro
ceso de mi vida: relata allí to
das mis obras el Santo Angel, 
£¡n dexar un jarro de agua que 
rhaya dado á algún pobre; pó
seme delante la obras, y actos 
de penitencia, que he hecho: 
mas los demonios dicen, que no

. l o
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lo tee ia  de coraaon, que todo 
fera Cumplimiento, que no Mala 
Ifeda intencíoo «a mis obras. O 

• quéde obrasv’qoe á,Jos hom
a re s  pareci&d buenas, parece
rán allí no lo ser 4 sino vanas! 
Hallóme atajado, que no acier
to á hablar, veo la obligación 
infinita'; y que no he respondi
do and con ese poco, que yo 
podía. Al fin, me (banda el Juez 
salir á fuera á esperar la sen- 
tencia, que se ftie ha de dár.

i
CONSIDERACION III. í

>

Mira , pues , alma mía , Ib 
que sentirás á la puerta 

del Tribunal de Dios, esperan
do-sentencia final , sin poder 

•apelar de ella por toda1 la eter
nidad!10  qué sudores, y trasu
dores^ qué miedos , y qué con
gojas- sentirás allí! O qué te- 

- mores de tu salvación! Áqui te
quie-, v
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quiero yo preguntar; que quer- 
tías haber: hecho? Qué suqrif, 
y estado de vidaquistera» he- 
ber escogido?; Si quisieras ha
berte contentado-con poco r & 
'si quisieras haber hecho lo ul
timo de potencia en todo* y por 
todo? Si estando en esta angus
tia te dieran lugar de yplver al 
mundo,.qué hicieras?^ Qué ca
tado escogieras'? Cómo orde
narías tus pensamientos, pala- 
tra s , y obras.? Cóipo i hicieras 
examen de tus cosas? Cómo hi
cieras penusqteia déilp pá§*do? 
O cómo se lo agradeciera yo á 
<Dips, y dixera: Señor,; dad «re 
lugar de penitencia, que yo hk- 
ré una vida la mas exemplajyy 
rara que se haya visto* en.quan- 
to pudiere. Pues veamos ̂ a-lma 
mia, pues Diosi te dá ahpra e$- 
te tiempo, habiendo tú, mereci
do el infierno; por qué no ha
rás desde luego lo que enton

ces
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ce* dixeras, é hicieras? Por qué 
19 que entonces juzgáras, y der 
termináras, no será regla de 
tus acciones« intenciones, y 
operaciones? O cómo entonces 
escogerías en todo lo mejor! 
Pues por qué no lo harás aho- V  
rá? O cómo tomarías el estado» ^ 
que mejor te estuviera para tu 4 
salvación! Pues porqué no lo 
tomarás ahora sin andar en di
laciones de hoy para mañana» 
que te tienen perdido? O como 
i  trueque de salvar tu alma» 
romperías con la hacienda, pa
rientes , honra, y contigo mis
m o, que es mucho mas! Pues 
por qué no lo haces ahora? Yo 
me tengo de resolver de hacer 
ahora en todo, lo que entonces 
quisiera, haber.hecho , rompa 
con lo que rompiere, aunque 
sea con todos mis deseos, y 
gustos; pues vale mas la salva
ción de mi alma, que todo lo

K de-
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demás. O Señor, dadme forta
leza , que no Valgo nada sin 
Vos: enseñadme Dios mió, qué 
estado es el que mas me con* 
viene, que yo quisiera determi
narme luego, y qué no fuese 
todo en dilación. Angel Santo 
m ió, cómo lo haria yo ? Cómo 
ordenaría yo mi vida? Virgeri 
Santissima, decidme Vos, é in
terceded con nuestro Señor pa
ra que me lo enseñe. Válgame 
Dios! Si yo (itera un tercero, 
qué me parece á-m i, que res
pondería el Angel? Qué Nues
tra Señora? Qué aconsejára 
Christo Nuestro Señor? Vea
mos cómo le dirían á este tal, 
que ordenase lá vida, y yo quie
to comenzar á ordenarla asi 
desde luego, y que mis pensa
mientos, palabras, y obras va
yan conforme á esto , y  me 
examine cada noche, si lo he 
hecho asi, ó no. Padre Eterno,

por



AfflY páttfatItt*
poramor de Jesu-Christo vues
tro Hijo, que me deis fortaleza 
para esto; y pues me hacéis 
.merced de darme tiempo, no 
permitáis, Padre mió, que yofg 
pierda, ^

4

CONSIDERACION IV.
i ■ *

N O sé, alma mia, cómo pue
des descansar hasta ha* ' 

ber dado esta cuenta , particu
larmente viendo, que ios muy 
Santos la temeo, y temen mu
cho. Pues cómo dexaré yo de 
temer, viendo, qae toda ia vi
da he sido pecador, y que he 
cometido muchos pecados, y 
no sé que esté perdonado, y 
que tengo de dár estrecha cuen
ta de todo, y que Dios ha de 
juzgar, segun verdad, y el car
go, que me ha hecho es tal, que 
de solo pensarlo tiemblo 'i O 
Señor, si continuamente v¿v;e-

K i se
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N r »tío  ̂
se yoKcon este**e?mor f é hiciese 
todei las cosas, como quien ha 
de dáf* cuenta de ellas! Séate, 
alma mía, este discurso, que te 
he puesto delante, freno en to
do , y por todo: mas pues al 
fin se me ha de dár una, ú otra 
sentencia, y yo deseo tanto la 
de la salvación, mereciendo 
tantas veces la de la condena* 
cion, bien será que yo hága 
cuenta, me dán una, y otra sen
tencia, para vér lo que sintiera 
yo, y assi tomaré con mas ve
ras el pretender la una, y huir 
la otra; y también para vér las 
penas, que yo he merecido, y 
la merced que me ha hecho 
Dios en librarme de ellas.

CONSIDERACION V.
*

QUiero primero mirarme, 
como pecador, y misera
ble, pues lo soy, y asi mi

ran*
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iWdolo iodo á mi modo de en
tender, y despacio, haré cuen
ta , que después de haber esta
do á la puerta del Tribunal de 
Dios, me llaman, y me presen
tan en él, para darme semen
cia final. Veo aquel justo Jqez, E 
enojado conmigo. Ay Dios mío, ^ 
y Jesús mió! Quién podrá su
frir verte enojado, y contra mi? 
Quando no hubiera de haber 
otro infierno, ni otra pena, esa 
era ta l, que por todos los ha
beres del mundo yo no te ofen
dería. Esto es lo que yo he ate
sorado en la vida! Esto he ga
nado! O desdichado de mi! 
Tiemblo, Señor, de solo pensar, 
que he de oir palabras de con
denación de tu boca santísima, 
Dios todo poderoso, y enojado 
contra mi? Ay de mi! Qué do
lor puede haber, que con este 
se me compare? O.quinto me
aos mal fuera, que me soterrar

K3 ran
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isa  los montes pars siempre} 
Señor, executad en mi todo» 
los castigos, que se pueden pen
sar , á trueque, de que no os 
vea yo enojado. Sobre mi ven
gan todas las enfermedades,

* que se han padecido después 
Si que el mundo es mundo , y se 
I  padecerán hasta que se acabe,
■  y no os vea yo enojado. Ven- 
H  gan todos los dolores , y to r5*
■  montos , que puede el demonio
■  inventar, y no os vea yo eno- 
™ jado. Ay, Dios mió,que yo con

mis pecados os he enojado! O 
quién nunca los hubiera come
tido! O quién diera un grao 
grito tan doloroso, que se oye
ra en t*o do el mundo, llorando 
sus pecados! O hombres dor
midos en el sueño del pecado? 
Despertad , despertad. Hasta 
quándo habéis de tener un co-* 
razón tan pesado, tan endure-- 
c ido ,y  tan necio. O quién pu- 1

die-
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dier* dár una voz tan espanto* 
sa , que asombrára los corazo
nes de los hombres! Fugite d 
ventura ira; como la daba San 
Juan: Huid de la ira venidera*. 
Cómo no huís de esta ira? Huís 
de vér á un hombre enojado, y 
no huís de vér á Dios enojado! 
Enojado, pues, el justo Juez di- n  
ri á los Cortesanos del Cielo: v  
Filiurn contrivi, &  exaitavi, '
ipse vero sprevit me: Crié este 
hijo, y ensálcele, y él me des
preció. Cómo teneís grandísi
ma razón, Dios mió! Dexad- 
me siquiera hartarme de llorar. 
Paso adelante, y veo sus ojos 
como llamas de fuego, y sus pa
labras son como un alfange de 
dos 6 1os, que corta, y abre de 
parte á parte, y dice me: Apár
tate de mi maldito al fuego 
eterno de Satanás, y todos sus 
consortes. Embisten luego en 
mi muchísimas legiones de de*

K 4 mo~
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inonios: arrebatadme con gtan* 
dissima fuerza: atanme con ca
denas de fuego, que me cubren 
todo (que por esto también de
cimos á nuestro modo de en
tender ) y comienzanme á lle
var por suyo. O qué angustia 
sentirá mi corazón! A y, ay de 
mi! Si tendré algún remedio, 
para librarme de mis enemigos? 
Hincóme de rodillas, y acudo á 
los Angeles y Santos, puestas las 
manos, y con lágrimas en ios 
ojos, y en particular acudo al 
Angel de mi Guarda , y á los 
Santos con quienes he tenido 
particular devoción.Ayudadme 
Angeles, y Santos gloriosos,sed- 
me Abogados, é intercesores, 
que me llevan mis enemigos, fa
vorecedme por un solo Dios.

i

Dicenme, que yá no hay lugar; 
y en párticular el Angel de mi 
Guarda me dice: Ese castigo 
tienes bien merecidof pues no

me ^ i
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ffle quisiste oír, yo andaba en 
jtu compañía, y te ponía delante 
esta cuenta, y no bacías caso de 
mí. Yo te yogaba con la paz, y 
no la quisiste, pues, yá no la 
tendrás por los siglos de los si
glos : no será jamás oída tu pe
tición , ni deseo: Dtsiderium 
ptccatorum peribit. O , qué do
lor me causarán estas palabras!
Ir  quiero á Nuestra Señora,Ma* A 
dre de Dios, y Madre de mise- *  
ricordia: Madre Piadosísima, 
Señora, y Madre mía, pues sois 
Madre de pecadores , sed me 
Madre, y libradme de mis ene- 
migos, usad conmigo de mise
ricordia: y oygo, que dice, que 
ya para mi no hay misericor
dia, y que no ha de hacer con
migo oficio de Madre. O desdi
chado de mil O, qué Madre he 
perdido para siempre jamás! 
Quando no hubiera otro mal, 
esto no era bastante en e! pe-

IC S car,
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car, para apartarme de tocto 
pecado ? Quién se dolerá de mi» 
si mi Madre me dexa, y desaav- « 
para? Ay Dios, que yo rhe lo  ̂
he merecido, pues cito me apro* > 
veché de su amor mas que de 
Madre, quando tenia tiempo!
O quién pudiera llorar aqui un 
rato de mi desventura! Doy una 
voz de lo intimo de mi corazón 
á Jesu Christo Nuestro Señor: 
Rederoptor mió, y Señor mió» 
habed misericordia de mi. Acor* 
daos, Señor mió, que por librar
me de estos enemigos, disteis la 
Vida, y la Sangre, libradme de 

> ellos, por lo que pasasteis por 
m i, y por el amor, que teneis á 
vuestro Padre. Diráme: y aun 
por eso; porque no te supis
te aprovechar mientras tenias 
tiempo, no te ayudaré jamás!
No re conozco. Pues cómorSe- 
ñor ? Yo no os llamaba Señor, y 1 

Dios mió? Yo no Confesaba, !
Coa- !
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omnis y fui dicté 

tmibiy Domine i Domine, sed qui 
fsteit voíuhrutem Patrie meéK 
fui est in Cœlis : Nç basta de*- 
cirme con los labios : Señor, Se»-
fior. No me pago yo de pala* 1 \ 
bras, sino de obras, que llegad 
á hacer la voluntad de mi P a*^  
dre. Si te supieras aprovechará 
de las Confesiones, y Comu- il 
niones, remedio tuvieras, O Se* i 
ñor, misericordia, misericor- . 1 
dial Respóndeme: C i a u s n  est 
i  a n u a ' ,  cerrada está la puerta 
de la misericordia para ti. Con ¡ 
esto me arrebatarán íos De ¡no- ' 
nios, y me llevarán por suyo, 
iré mal que me pese, y pensaré 
en aquellas palabras; Clctvsa 
e s t  i a n u a :  Que está cerrada pa
ra mi la puerta de la misericor
dia, y por todos los siglos : Y 
esto me lo dice Jesu-Chi ¡sto, . 
que es eterna verdad, y antes

K 6 fal-
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faltfcrá el Cielo* y la tierf artife 
faltará su palabra. O cerraím- 
ra perpetua! O miseria eterna! 
Que antes estaba Jfesú-Christo 
con los brazos abiertos para re
cibirme, rogándome con el per*1 
don, y que él me abrió la puer* 
ta de el Cielo á costa de su San
gre, y que ya me está cerrada 
por todos los siglos? Y que no 
es esta imaginación, sino ver
dad? No hay palabras para de
clarar el sentimiento, que ten
drá un alma con eso. Quiero, 
pues, antes de pasar adelante, 
darte voces, alma mia. Guar-

j date, guárdate de tanta des- 
ventura, y miseria. Mira, que 

| has merecido millones de veces 
esa sentencia; aprovéchate del 
tiempo, mira no hagas por don-. 
de merezcas este castigo: obras 
son amores, y no buenas razo
nes; manos á la obra, estime
mos , y aprovechémonos dei

tiem-
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tiempo, qué no sé, qué testo soto 
durará. Será bueno dilatar este 1 
negocio boy para mafias«? Será* * 
bueno ponerlo en quizá tendeé* 
tiempo? Negocio de tanta im
portancia en quizá? Eso no. Ne
gocio de una eternidad en qui
zá? Eso no. Ego dixiy nunc ceepi* 
Desde luego me determino de 
comenzar, y romper con qual- 
quiera cosa, que me lo pueda 
impedir, sea lo que fuere. Pie*' 
gue á Dios, tjue assi sea.

J ixER C iC IO  v n .
; De San Ignacio de Loy ola sobre
¡- el infierno.

Composición del Lugar• 
TM aginar en el centro de la 
I  tierra un grande, y obscuro 

calabozo, lleno de fuego y hu
mo espeso y hediondo, y allí 
abrasándose muchos condena
dos , á los que atormentan lot 

1 Demonios. #
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Petición.

Pedir á Dios nuestro Señor 
Im- grande sentimiento de iaé 
penas que sienten los condena* 
dos, para que, si por su amor 
no me aparto de pecac* á lo 
«menos el temor de las penas del 
infierno me refrene. ’

Punto primero.
v Considerar como el. infierno 
es una caree) perpetua de la mas1 
vil, abominable, y desesperada 
canalla,que se pueda imaginar,' 
de hombres, y Demonios; que 
estando siempre junto!, son to
dos enríe sí mortales enemigos, 
aborreciéndose, y atormentán
dose unos á o tro s , sin haber 
quien se compadezca de sus pe
nas, ó quien les consuele en 
ellas; un estado de suma mise
ria , que carece de todos los 
bienes, y padece todos los ma
les, los quales se reducen á dos

ge-



... nm  ainfM e. ftft 
genero» de penas. El primas» 
se llama pena de daño, que es1 
privación de Dios, y de su glo
ria» en pagó de haberse apar* 
lado de Dios, fuente de todo» 
ios bienes. El segundo es, peo« 
de sentido, que consiste en los «  
tormentos, que en todos los e | 
sentidos padecen, por haberse i  
convertido á las viles, y peren» 
cederás criaturas.

. Punto segundo•
La pena de daño es iofialta, 

por privar de un bien infinito, 
que es Dios, estando condena* 
do á perpetuo destierro preciso 
del Cielo, á privación perpetua 
de la Bienaventuranza, y vista 
de Dios, para que fueron cria
dos, y de la compañía deChris- 
to, y su Santissima Madre, de 
los nueve Coros de los Ange
les, de los Bienaventurados, y 
en especial de los que mas ama
ban. Todo esto les causará eter

na
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fa  pena por haberlo perdido.\

s \ * * 4 p'* •» * ' 
Punto tercera» v  :

. X a pena de sentido consiste 
en padecer todos los sentidos; 
y potencias del hombre* Los 
cinco exteriores, siendo ator- 
mentados ellos , y todos los 
miembros con todos los gene- 
ros de tormentos. Si tanto se 
siente un dolor agudo de mue
las, ó hijada, ó de corazón, y 
si tanto horror nos causa vér á 
nao dár torm ento, ó cortarle 
«an brazo, ó cauterizarle con 
fuego, qué será padecer en sí 
todos estos dolores, y tormen
tos juntos, y esto en sumo gra
do , y durando en este estremo 
por toda la eternidad? Las po
tencias del alma padecerán con 
imaginaciones sumamente me
lancólicas , con increíbles tris-? 
tezas, rabias, y despechos, y 
con la continua memoria de Iqs

bie-
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bienes« que perdieron, y de los' 
males« que padecen«y padece* 
rán.

Punto qunrto.
Uno de los mas crueles tor

mentos será el ver mis ojos« 6 I 
gusano de la conciencia« que 
siempre estará royendo las en* 
trañas, y dando rabiosos boca
dos en el corazón del condena* 
do, acordándole, quan fácil
mente pudo evitar tantos ma- £  
les, y por quan viles, y breves ^  
deleytes se coodenó á ellos , y 
se privó de los bienes eternos: 
como se morderá las manos, y 
se querrá despedazar , y mas 
viendo que no se puede dar la 
muerte.

Punto quinto•
Siendo todas estas penas taa 

grandes en qualquiera de los 
condenados, son mayores en 
los mas culpados, y es mas cre
cido el dolor« y tormento de la

par-
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parte, 6 sentido , que hubiere.
sido especial instrumento del 
pecado»

. . .  %  La conclusion es : E r g o  

r r r a v i m u s  á  v i a  v e r i t a t i s i  Lue
go errado hemos el verdadero 
camino» Esto que coligen en el

Í infierno, lo infieren de lo que 
hicieron en la tierra , y quizá 
de vida semejante á la que yo 
he vivido, habiendo sido de mi 
edad, estado, y condición. Si 
como hacen tan buea conse- 
quencia, fuera buen tiem po, si 
como dicen: Luego errado he- 
m os; pudieran añadir; Luego 
bien será enmendar nuestros 
yerros: cómo los enmendarían! 
Qué vida harían! Yo he caído 
en los mismos yerros; pero es
toy en estado de enmendarlos, 
y  asi debo hacer la consequent 
cía ,>jue dice San Pablo, que 
ahora será buena, y buen tiem
po: E r g o  d u m  t  e m p u f  b a b e m u s ^

opt
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o p e r e m o s  t o n a .

C o l o q u i o ,

A la Virgen Santissima Mi* 
dre de Dios, suplicándola me 
alcance perdón de mis pecados, 
y gracia para enmendarlos, for
taleza para exécutar, los bue
nos proposito», que Dios me 
ha dado en estos Exercicios, y 
perseveiancia, para que eo me* 
dio de tantas ocasiones, y peli
gros , como hay en el mundo, 
no se condene mi alma.

9

Otro Coloquio á N u e s t r o  S e ñ o r  

sobre l o  mismo•

CONSIDERACION I. 

Sobre el Exereicio del infierno»'

O Alma, qué sentirás quan- 
do ya sin esperanza de 

misericordia te veas rodeada 
de loa Demonios * y que te He«*
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van por suya al infierno? Par*', 
ticularmente, quando veas, que 
ván regocijados, como vence-■ 
dores, que llevan la presa, que • 
desean, y dicen: llegado ha el 
dia, que deseamos: Prxva¡ui~ 
mus adver sus eum: Salimosfcon 
la nuestra, engañárnoste, eter
namente morirás en. nuestro 
cautiverio por todos los siglos* 
Qué doy/yo oídos á todos mis 
enemigos? A quien pretendejmi 
perdición ? A quien ha de ha
cer fiesta por haberme perdido 
por todos los siglos? Qué me 
fio de ellos? Pues este será el 
pago que me darán. Ay Dios, 
qué á sueño suelto duermo, 
viendome entre tantos, y tan 
terribles enemigos í Considera
ré , puesjque me llevan á toda 
priesa por el camino del Infier
no, y antes que allá llegue, le
vantaré los ojos al Cielo. Ay 
Dios, y lo que he perdido por

co-
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cosas livianissimas! Ay lo qu¿ 
pudiera haber alcanzado, y con 
qué facilidad pudieras , alma 
m ia, venir á ser compañera da 
los Angeles, é hija de Dios, y 
mira qual vas, como vas, y á 
donde vas! Llegarás en esto á 
un valle, de donde se véel pro* 
fundo lago del infierno, miraré 
en lo profundo uno como rio 
de fuego, de donde sale una ha- 
mareda, que me pone grandis- 9  

simo horror; allí veré otros mu- i  
chos Demonios, que con ins
trumentos horribilissimos, y  
muy aproposito, para atormen
tarme están aguardando: haré 
también cuenta, que veo al fue
go del Purgatorio, y alli mu
chas almas santas, padeciendo 
terribles tormentos. Ay Dios, si 
me cupiera vuestra suerte! O 
quánta fuera mi ventura! Aun
que hubiera de estár ahí mas
millones de años, que hubo le

tras
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tras cft los libros, y papóles t a
t i  mundo: quiero reparar aquí 
un poco, y vér, que mucho me
óos es lo que Dios me pide. 
Pues porqué no me aplicaré al 
Silicio, á la disciplina, al ayu
no, al recogimiento, y á todo 
trabajo? No me dán lugar los 
Demonios para estár mas allí, 
sino dicierídome, que el infier
no ha de ser mi lugar para 
siempre, me despeñan de allí 
abajo, y como quien de lo alto 
del Cielo arrojase con grande 
Impetu una piedra de molino 
en el m ar, me arrojan, dicien
do: Cecidit Babylon illa mag
na , &c. Ultra íam non invenie- 
tttr. Cayó, cayó aquella gran
de Ciudad de Babylonia , mi- 
fausto, mi pundonor, mi sober
bia y embaimiento, mi regalo, 
y mi locura, y no levantará ca
beza jamás. Éstas son las tor
res de viento , que yo fundaba



' ................
nfrirtitfitm .

<a mf pensamiento! Estas mis 
trazas! En esto pararon mié 
pretensiones de honra, y rega- 
lo? V yiendo esto viviré siena* 
pre de una manera? No haré » 
mas mudanzas un día, que otro? 
Qué hago? A quando aguardo! 
Qué se me puede hacer dificul
toso en el camino de la virtud« 
viendo esto ? De qué me puedo 
quejar? O Señor,qué miserable c  
soy, pues viendo esto no me 1̂ 
deshago trabajando»

CONSIDERACION II.

ECharme han pues de golpe 
en aquel fuego , donde 

consideraré, que están sobre 
mi cien lanzas de fuego , y de- 
baxo, y á los lados otras tantas, 
y yo en medio, y en un fuego, 
que abrasa mas que plomo, o 
metal derretido, y tanto mas, 
que el fuego de acá es como
pintado en su comparación, y

assi
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assimiraré mi cabeza, misojpfy^ 
boca, nariz, pies, manos, y to r  
do mi cuerpo hecho un ftiejgo, 
como un hierro encendido 
quando le sacan de la fragua* 
Qué dolpr será el que aquí sea« 
tiré! Cómo lo podré sufrir! No 
puedo sufrir una pavesa, que 
me cayga en la mano, pues có- 
mo sufriré este fuego abrasa
dor? Si me han de dár una lan
cetada , ó un boton de fuego, 
solo el temor de ello no me de
xa dormir la noche antes; pues 
cómo no tiemblo de tan grave 
mal ? Verdaderamente , que 
aunque esta pena hubiera de 
durar el espacio de sola una 
jiv e María, es tan grave, que 
no hubiera hombre, que se pu
siera á padecerla por todos los 
bienes del mundo , pues cómo 
me he obligado yo á ella? No 
por Rey nos, sino por juguetes, 
y de valde; y no por espacio de

una
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upa Ave- Marta* sino jx>r toga, 
la eternidad ? ( Porque la, pe«* 
de fuego se ba «Je padecer, y  §k 

[ acaso se hubiese de pandar pp»
I algún tiempo, no había* de ser« i 

ni seria de alivio ninguno. ) I 
Quién no tiembla oyendo estol 
Qué tengo yp hechos, Ips oídos 
á ellos! $i yo tepgo pop verdad 
lo que dice el Evangelio« cómo 
lo tengo, y no tiemblo un mal 
tan grande? Cómo estoy tan 
seguro ? Cómo estoy tap cier
to , qua no me vendrá« ppps «di 

¡ que lo he merecido, y nc,§é si 
estoy perdonado?. Y quandq 
estuviera perdonado, no sé si 
volveré á caer. Juntemos aho
ra con esto lo que r padecerán 
los ojos con aquellas tinieblas, 
y vísta de los Demonios. O ti
nieblas perpetuas, y btep me; 
recid as , de qnien ama mas las 
tinieblas, que la luz-! Que;quie
ra yo regirme mas por jo quf

L *■ di-
V
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dieah tjüatro luxuriosos , y  va* 
*os,quepor loque diceel Evan«¿ 
gpfto-? €ótaót Mé he dexadp ce-

dé mis pask>‘ne¿ ? Cómo me 
he regido por có’náejói de ne-* 

'cios ? Pues la vista de los Dé* 
moni os, tjué horror, y espan
to me causará , por ser ellos 
tan feos , y tan horribles, Co
mo por áer nuestros enemigos^ 
y  los que han de atormentar á 
los malos. Juntemos lo que pa
decerán los oidos con las dolo
rosos i roásvoces, que habiá en 
aquer-ntái aventurado lugar; y 
p o r  acábar, lo que padecerá el 
olfato con tanta hediondez co
mo habrá allí; y el gusto con 
lo amargo, que sentirá; y el 
ta<5to con los dolores intensísi
mos, que sentirá. O'cómoesta? 
ré todó cocido en dolores, y re
tentando, y muriendo! Consi
dérate, pues, alma mia, en es
te fuego, y en estos tormentos,

* 3
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B  cómo dañas gritos dolorosish 
■nos, quexandote, yd irías: Ay, 
■y de m i! que me abraso, que 
in e  abráso! Que • me muero,que 

ie muero! Querebiento dedo* 
or ! Que no lo puedo sufrir*ua 
»unto! Que ua momento se me 
tace cien millones de años! Có- 
>o lo sufriré por toda la eter- 
idad? Quándo se acabará esto? 
unca. Quándo se aliviará ? 
unca. Quándo saldré de aquí? 
unca. Quién me sacará de 

aqui. Nadie. No hay remedio 3 

No. Quién me consolará ? Na*» 
die. Quién siquiera se compa* 
decerá de mi? Nadie. Qué no 
hay ‘consuelo ? No. Qué no hay 
alivio^ No. Y habrá esperanza 
alguna ? No. Y de aqui á cien 
mil años habrála'* No , ui por
todos ¡os siglos. Pues qué haré? 
No hay que hacer , sino mo
rir, y rebentar. A quién acudi
ré? No hay á quien acudir,que

L 2 no
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oo hay quien te quiera bien, 
cien el Cielo,ni ¿n el Infierno, 
ni le habrá por todos los siglos;* 
O aflicción sobre todaaflicciooi 
O pena sobre toda pena! Y si 
suele aliviar la pena la memo
ria de los bienes pasados, y ve
nideros, esto aqui no tendrá lu
gar , porque mejoría en lo ve
nidero no ha de haber; y el 
acordarse de lo pasado, aumen
tará el tormento; y asi la me
moria tendrá su particular pe
na , no se acordando de cosa, 
que dé gusto , sino lo que es 
amargo, y doloroso : juntarse 
ha con esto la pena de su volun
tad, no se haciendo cosa ja
más, que me agrade , y me ha
ya de ser alivio, y gusto ; y la 
del entendimiento , que siem
pre estará discurriendo en esta 
su miseria , y ponderándola sin 
cesar, ni acabándola de ponde
rar , de suerte , que no solo en

lo
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ló exterior sino eti lo interioí 
también,estaré lleno de tormeif% >

J

to , y congoja; y sobre tocio es** 
tó el gusano de la concienOtá 
estará siempre royendo las en
trañas, como se dirá abajo. O 
cómo se maldecirán , viendo 
esto los condenados! Cómo mal
decirán el día en que nacieron, 
el fian que comieron, y todo 
quanto hicieron , hablaron , y . 
pensaron! O qué rabia tendrán 
contra si mismos ! Cómo desea* 
rán la muerte , y tío se les con
cederá ! Todos los aborrecerán* 
y ellos á sí mismos , tan to , que 
si pudiesen, se matarían á bob
eados , y tendrían por gran di^ 
cha el poderlo hacer. Verdades 
r-amente , Señor, que es este tan 
grave mal , que solo pensarlo 
saca de juicio, que lo que acá 
mas se teme , es la muerte , y 
alii se desea , y se tendría por 
gran dicha, y qu/e á ésto se obli-

L 3 ga
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ga uo hombre por uo pecado 
Y  que con todo esto le comete 
con tanta facilidad, y mas, que 
beber un jarro de. agua ? Fai? 
tan me, Señor , las palabras , y 
fáltame el entendimiento, para 
ponderarlo, pondéreselo cada 
uno para sí.

CONSIDERACION III.

PArecete, alma mía,que he
mos ponderado harto lo 

que es eternidad , é Infierno, y 
el tormento , que allí se pade
ce? Pues sábete, que todo lo di
cho es nada, en comparación 

de lo que ello es ; y asi, aunque 
no puedes acabar de entender, 
qual sea esta pena, para enten
derlo algo mas, vuelvete á po
ner en aquel desdichado puesto, 
y mirarte en aquel fuego con 
tanto dolor , y pena , y tan sin 
esperanza de remedio, de con-- 
suelo, ni alivio por toda la eter- |

ni-
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s»bre e l ¡n fie rm - 
cidad : I negó tniia^C98i0 
dote» en esta afíwjc&*>w eoíBettS'; 
zarás á discurrir * quéc>eoSfcéS 
éiei nidad ? Y  dirás :Q uée$ p a 
sible , qué siendo: tan grave est* 
tormento, que en sufrirle muer 
ro , y rebiento, punca se -ha;¡dt 
acabar ? Nunca.' • Qué tengo»ti ê 
estár .aquí tantos : odíe
años, como gotas ha yen elnaar? 
di. Ay si. Quando se acabarán 
de pasar tantos millones de afros? 
Al fin se acabarán, y qqe,de*? 
pues de acabados 
agento , copio si
menzára , sin. haber .teñid o rali* 
vio, ni esperanza jamás ? $i, 
si cada cien millones de años,se
sacáse una gota de agua , de ht 
m ar, y de esta manera scho-« 
Diese de agotar, no upa vez,ai* 
no es tacitas, como atomoshay 
en el a y re , acabarse han. éstos 
afros ? Claro es, qne si. Y ;'acañ 
barse ha mi tormento Ifcíp, %  

. . } í- 4  tés
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tes entonces también será , co- 
mosi entonces comenzára: Cien 
doblemos todo lo dicho, no una 
vea* sino mil millones de vé  ̂
ces-, será lo mismo? Si. Pues 
doblémoslo otras tantas como 
habrá gotas de agua en todo lo 
quehemoscontado; será lo mis
mo? Lo mismo; pero serán mis 
tormentos, como si entonces 
comeozáran. Y si lo que hemos 
dicho , hubiese de ser el espa
cio , que se habia de aguardar* 
para sacar una gota de la mar« 
y se hubiese de agotar todo con 
tanto espacio, no una, sino tan
tos millones de veces , de los 
que hemos dicho,quaritos áto
mos hay en el ayre, sería lo 
mismo ? S i , y lo mismo será,* 
aunque mas cuentas eches ; y 
todo lo que has contado es un 
soplo, es una nada respecto de 
lo mucho, que te queda. Pues 
qué haré ? Yá no hay que- há- 

' 7 cer.
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cer-M o^ay esperanzan 
medio , ni alivio. Qae no tea» ! 
go esperanza? Qué* no hay «$* 
peranza ? Que- no atengo , ni 
tendré jamás ? QueU&qui tengo 
siempre de estár?en tan graves 
tormentos, müriendoy y rpben* 
tando , sin remedio * ni espe*-* 
ranza, por todos los siglos, sin 
fin :, sin fin , sha fin ? Sin fin mi
llones de veces ? Y que aqui^fl 
tengo^de estár -muriendo, sin^^ 
morir ? Y acabándome sin aca-

M 1*f ̂ y-W -'̂ i^ -¡i ^< W1̂  ?T 'f'T ,li?3

bar? Toda la eternidad? Que 
nunca ; nunca, nunca se ha de 
•acíábar S O cómo * toda la vida 
pasada^ fue;? un soplo 1-0 cómo 
no hice sino*nacer ; y  morir !
O cómo todos los bienes dei , 
mundo eran un poco de varii-~ 
dad! ¥  que habiendo« un tan 
grave malí, como este , buscaba 
yoL Con tama ansiar los deleyte^s 
bitfëyers;, y perecederos, que 
habían dç causât este tormén

L 5 tol
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va* .
to! Y que andaba yo bebiendo 
los vientos por las vanísimas 
honras, y retentando por afa- 
sar hacienda!De qué me.apro
vechó ia soberbia? De qué el jac? 
tarme de mis riquezas? De qué 
el afanarme con mi ingenio, y 
ciencia? De qué los deley tes 
torpes, y sucios ? Ay , que de 
lo que me sirvieron, es,.de.po
nerme en este lugar! Qué estos 
son ios frutos de la carne ? &?r 
tos los premios ,quedá el mun
do? Este es el pago, que se dé 
á Jos necios, que se de*an lle
var de sus antojos? £ste prove
cho se saca de darse á regalos, 
y deleytes í A y , qué momenta- 

-Ueo fue el contento , pero eter
no es el tornieuto! Quién tien
do esto , no asesa l Quién no 
huye de tan grave mal ! Quién 
por cosa tan breve,comc> es to
do quanto puede: tener eo esta 
Vida, quiere perderse para siena-

pre?
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una vida tda 
par de esta
P4 íticulpOTWÍR . ....... ........
<jee .1a .üene r^ e $ f£ # l, ¡P C  S?S
ces, por. Jos,IqumeAbJe?.Jpecte 
,¿9»,«(iiéáfjbe^nej 
menté no me espantodéfa 
áfi penitencia, que haciáo 
Santos *^de los continuos Ujatía- 
W* que tenían y de lo;>̂ W %  
que. p rec ian  ?(pprqu£, ipdg.;
poco , á trueque dé e y u ^ . t ^ -
jto mal: y no es mucho ,, qué 
pusiesen á tanto* y padeciere? 
tanto aquellos á quien D i^ h a r  
bia dado luz , =de íqué ,C0sa!^
e t e r n i d a d . . ¿ ^ . j f

CONSIDERACION! !í ¥ .!' .!
y¿erq hacer cu;eata .? q y j
,.ha» pasado to p ^  estol
 ̂año»,f3ue hpcqijiEaap' n

qpé harto estaré, dje. f u e ^ j l  ̂
dolores; y  jumamepte ' A‘



«aijpójyálo venidero, y áquán 
sia remedio, y esperanza estoy» 
y miraré » qué pude eVíta fèste 
m ài,‘y  no quise;'Qtiepadezfcd 
fèdo esto, por mi cuipa ? Qué 
fÁé tó dixeton » y ’no hice casó 

» de etlo ? Que'tuve muchos bue- 
nos consejos, y muchas buenas 
inspiraciones, y muchos santos 
emores , que me sobrevenían 
ñas, y mas, y rompía portoc

elo, por dexárme llevar de mis 
niñerías, y boberfas? Qué es pô  
isible esto* Qué yo tengo la cui* 
^a? Qué á ojos vistos me obli
cué á éstá pena ? Qué Dios me 
llamó, y no quise oír ? Qué fui 
tan necio? Qué quando mucho 
dijm,Vué mañana? Ay de mí, 

tal breé l Estuve en mi ? Yd 
ftie&te?^) c ó m o rné es taré tpf -̂ 
coihiendó f  y  deshaciendo de 
jbeiia<°Y' Iferá este iin ; gusáríbi

^  "  s e -
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hacerme sordo conio“ hasta
áqui? Será buendyque i é 5 áiÜ 
tay ñ- ioátPén hiananá, rtfaffáná? 
Ay D iosí'N oftáté ‘*tar;c1uég<^ 
luego al pü nfo qÓfero' comóihK 
zar. Y habla tu , Señor , que Ui 
siervo oye , guíame, y llévame 
por dónde quisieres ; y librame 
de eita éterna desventura.*

CONSIDERACION V. ^

GR andes son; alma m iayesr 
tas penas, que hemos pen

sado, má$Vábete,<5úé* raltadna, 
que es mucho íh'áyor qúe tpdís, 
y es, cárecer^le pióéffcì^aiièm- 
pre,‘ y haberle pèrdici^ 1 Comò 
estás muy lexos de sábér ' quied 
es D ios'estás también muy le* 
xds de áabér , Jquai séd^estápé* 
ha : però' sábétó , qüéi es^gráVi- 
sitoa, sib d  óda ía  ‘íri&ybr tíéíó* 
das» Careciendo de Dios ; ca 

re-
t • * Y
„ i  Ì  j
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»pccfrls alma m i a ,d e  -todqi» 
biefe Ó quángran bien has per- 
dida, y para siempre, por co
sa#, cao libianas ,como son los. 
de ley tesy  honras jnundap#s j 
JtiSas porque estás , alma, mia, 
muy boaaitpara entender,quaq 
grande es esta pena,no nos alar* 
guemos en ella ; baste , que te 
digamos, que es mayor que co 
idas ,i; pared endo te las demá$ 
tan terribles, por fuerza has 
de tqner esta por terribilísima, 
y espantosísima.

» . *

; CONSIDERACION Vi.
Ir# también , alma mía, 
cómo;estando tantos pa

deciendo ep el iofíefno sin re-' 
medio, se pasan tantos años,siq 
haber mudanza, ni descanso, ni 
alivio, sipo que siempre se ges
tarán las pepas pn su $ér , y se 
estarán ppr toda 1.a eternidad, 
y los apiqies de Iqs qpe allí e$7

tán,
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Ufov es*aráu obstinados #n cjl
mal, sin querer salir de él. Mas 
aunque esto haya de ser asi t y 
nunca haya de haber Vperdpít, 
ni en ell,os voluntad deeamiejo^
da V pues tu lo consideras para 
bien tuyo, haz cuenta, que sq 
oye un pregón de misericordia 
en aquella cárcel infernal , y 
que se les dice á todos,¿qué ha* 
rán , y  los librarán de qllÚ Q qf 
cómo ordenarán,la vida ,, porr 
que. han de volver algunos aj 
mundo, y se les dard cinquent* 
ta años para hacer pen iten ta  f  
O , valga me Dios! qué dirían, y  
qué harían? O , qué d i r í a s y  
qué harías?,$ea yo, Seño? * unp 
de los que han de. salir de aqui, 
que yo os serviré pecho por 
tierra, yo me pendré por dichp^ 
sisimo; apoque huevan sobre 
mi todos los trabajos, todas jai 
enfermedades, todas las afren
tas, y deshonras, toda la pobre

za,
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za, , y miseria , que se puédé 
imaginar en el mundo : yo ha
ré la mas rigurosa penitencia« 
que se me quiera mandar : yo 
seré el deshecho de todo el muñ^ 
do. Pues valma tilia, pregúnta
te : Tu no has merecido está 
eterna miseria, no una, sino mu
chas veces? Dios no te ha guar
dado , y te ha hecho merced 
de librarte de ella, y darte tiem
po? Pues por qué no harás ahor
ra , lo que entonces hicieras ? 
Por qué no te poodrás á lo que 
entonces te pusieras? Por qué 
do aprovecharás el tiempo,co- 
n o  le aprovecharías? Por qué 
‘no harás penitencia , como en
tonces la hicieras? Por qué no 
concertarás tu vida , como en
tonces la concerté ras? Por qué 
do remirarás tus; pe risa miemos* 
palabras* y obras, como eri¿ 
tonces dices,que los remirára$? 
Por qué no te pondrás á ser el

de-
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sth t vil
deshechodel móndo, y i  P&i 
decer losmayores trabàjos, do^ 
lores 4 y afreotas , corno ènton^
ces lo hicieras ? Ea * alma mis* 
vuelve en t í , abre los ©jos , y 
rompe con todo. Comienza, co
mienza desde luego. Ah Señor* 
qué miserable soy! Cómo * que |  
me hagais Vos tanta merced* y /  
que sea yo tan desconocido % 
Que no hay remedio conmigo* 
de que acabe de comenzar? Que 
no solamente * no hago ló que 
he dicho * o í agradezco á Dios 
la merced, que me hace * sino 
que añado pecados á pecados* 
y provoco mas la ira  de Dios? 
Pues , alma m ía, á qué aguar
des ? Esperas , á q u e v e n g a la  
sentencia sobre tí -sin remedio ?
No será mejor padecer ahora > 
un poco ,que penar para siem
pre después ? Alma , cómo eres 
tan dura, que tan terribles gol
pes no te mellen-, y tan grandes

b e -
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beneficios no te ablanden?, Se
ñor, «i Vos no tomáis la, ma
no , coa todo quaoto coasidero, 
yo no valgo nada. Quitadme, 
Señor, este corazón de hierro, 
y trocádmelo en corazón de 
carne. Cómo se levantará el 
muerto, si Vos no le resucitáis ? 
Dadme , dadme , Señor , una 
gran voz, como disteis á Lá
zaro: Lazare veni foras. Sal, 
alma, de tus pecados; sacadme 

I de este sepulcro , sacadme de 
esta hediondéz, mirad., que eŝ  
toy insensible , como muerto; 
resucitadme á nueva vida : ha-, 
cedió, Vida mia, y dadme vi
da , que de Vos pende ini vida, 
y todo mi bien«

-4 ,

CONSIDERACION VII.

QUé será , pues , bien, jjue 
yo haga, para no caer en 
esta eternidad de tan gra

ves penas, y tormentos ? Pare-
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cerne á m i* que siendotan gra-f 
ves* quaodo soloí lió homblfe 
hubiera de condenarse* era ra* 
zon estar uno llenó de temor* y  
hacer lo ultimó de potencia,pa
ra no venir á tanta miseria;pues 
qué diré , habiendo de ser no 
uno , sino millares de millares* 
y al fin tantos, que han de set 
muchos mas los que se han d 
condenar , que los que se han 
de salvar ? Christo Eterna Ver* 
dad* dice ; Que es angas fe et 
camino ̂ y muy estrecha la puer-* 
ta , que lleva d la vida ; y  que 
son pocos ¡os que atinan con eiiaé 
pocos , pocos. O  palabra espan^ 
tosa! A quién no harás temblar?; 
Dice también : Que es ancho e l 
camino, que lleva á la perdición*, 
y. ancha la,puerta ,y  que son mu~: 
chos los que ván por este camir 
no , y  entran por esta puerta# 
Ahora veamos , yo, voy pdc 
camino ancho, ó estrecho,? E***

tro



cha? Verdaderamente, que me 
voy por lo ancho; pues en qué 
ha de parar ? O cómo siendo 
tan grave mal infierno para 
siempre, sería bien estrechar
me! O cómo sería bien no ir 
por el camino de los muchos i 
Menester es , que vivamos co
mo los pocos , si queremos al
canzar lo que alcanzaron los 
pocos: si de mil solo uno se hu
biese de condenar , quién no 
temería, si habia de ser él * 4  
quien le habia de caber esta 
suerte ? Yo no quiero meter
me ahora en si serán mil veces 
tuas condenados y que los sal
vos; pero veo , que en la Vida 
de San Bernardo se cuenta, que 
ai tiempo de su muerte , de 
treinta mil que murieron , se
sol varón cinco; y en la Histo
ria de San Francisco, predican
do un Siervo de Dios , llamado

Ber-
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sobré t lU fm ík ,  -:&#>■ 
Bertoldo, y reprehendiendo u a  
vicio y en que- había ©aido^uná 
muger, murió ioegó la dicha, 
muger; y resucitando aUt'^ue** 
go por la oración r  que. todos 
hicieron , d ixo: qué de $eséh- 
ta m il, que con ella murieron, 
se habian salvado quatró r$  
cinco , y lo que mas ,cierto,-pa*i 
rece es , qué se.. fueron tres a  
Purgatorio, y uno al .Cielo«; 
á mi haceme temblar , lo que 
dice el Espíritu-Santo , que es 
iufinito el numero dé los necios:*ik‘ t i

y lo que dixo Jesu- Christo, que 
pocos atinan con el camino; de 
la salvación. Según esto , será 
bien, que el que no tiene toma*» 
do estado de vida , se determi-? 
ne en tomar el que le parece 
será mayor gloria de Dios ; y  
el que le tiene , procure per
feccionarse eu é l , y hacer sus 
cosas , y haberse en él lo me
jor que le sea posible , no se

de
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dexando llevar por la- cegue- 

I dad de muchos, sino procuran-* 
I do imitar la cordura, y estre

chura 'de los pocos.

CONSIDERACION VIII.

I

IREpara también, alma mía, 
que este puesto de tanto 

tormento , y de eatár sin es* 
peranza, ni remedio, es el que 

has merecido, y que te amó 
tanto Jesu-Christo , que , por
que no fueses á é l , dió su Vi- 

1 da , y $u Sangre en una Cruz. 
Jesús mió , Dios mío , y Re
dentor mío , y Bien mió , qué 
os debo yo por esta misericor
dia? Añade, que. has sido tan 
desagradecido, que debiéndo
le tanto, no has hecho sino in
juriarle, y despreciarle, y con 
todo eso te ha aguardado tan
tos años, y que te llama con los 
brazos abiertos , mirándote ha
estado , y te ha sufrido ; y con

t o<
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todo eso tu has áidó r u in ,)
eres, y él tío cesa de llamarte. 
Qué te debo, OioS mió? Jío/rtBti 
pecar, Dios m ió , tío Htói pfiH 
car. O quién pudiera trabajar 
por cien mil por amor vuestro!. 
Quién pudiera daros millonea 
de gustos! Sieatatqjde espacio,- 
alma m ía, á pensar esto , y le-* 
va mate sobre ti, levántate í  ha» 
cer mas de lo que puedes , sino 
de hecho , por no alcanzar las 
fuerzas , á lo meaos de volun
tad , y deseo. T én , ruego te * al
ma mia, un deseó de ag radará  
Dios, y de amarle sin tasa. O 
cómo lo yerra , Señor »quien 

'no  te ama! O alma mia , ama, 
ama , mas , y mas ama , no te  
hartes, ni te contentes con po^ 
co. Dilata , dilata los senos dó 
ese corazón, y ama quanto pu
dieres. Ay Dios , que todo lo 
que yo amo , y hago es poco! 
Angeles , suplid esta falta mia,

que
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que yo me huelgo de ver , que 
amais tanto á Dios. Suplidla 
Vos, Madre de Dios., que sa
béis tan. bien amar; y suplidla 
V os, Señor mío , que sabéis 
amaros infinitamente. O cómo 
Vos, Señor , cumplid mi de
seo! Amaos, Señor mío, amaos 
infinitamente , que yo me go
zo , y regocijo en el alma , de 
que siempre os esteis amando 
con infinito amor.

CONSIDERACION IX.
Uelvome, Dios mío , á po
nermeen mi puesto, quie

ro decir, el que he merecido 
por mis pecados. Si yo he me
recido esto , cómo puedo que
jarme de los trabajos, enferme
dades, afrentas , ó malos trata
mientos , que me sucedieren ? 
Si yo mereciese estiren un fue
go , y me io comutasen, en que 
pusiese un silicio , no me ha

cían
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spfté tí tofkrné* >*6$
f |*m mucha honra ? Pües todos 
los trabajos, y  afrentas posibles 
en el mundo, qaánto serán me
nos, que el puesto , que yo he 
merecido en t í  Infierno ? Según 
esto« si estuviere enfermo , no
tengo de que quejarme,aunque 
mas dolores me aquejen; si fue* 
re pobre % y estuviere lleno de 
lepra ,  tampoco : si todos me 
ultrajáren* y azotáreo, tampò
co; pues me hacen sin compara** *m 
cion mas honra de la que yo *  
merezco. O cómo había de an- , 
dar un hombre reconocidísimo 
á este beneficio , y dando mu
chas gracias á Dios en todos sus 
trabajos! Quién se puede que- ■

. jar de la comida pobre, ó mal 
guisada, viendo esto? Quién de 
no tener hora de salud ? Quién 
de ser pobre , y menesteroso Ì  
Quién de que le ultrajen, y pi
sen ? Paratum cor tneum, Deus
fttratum cor meum. Aparejado

M es-
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estoy «"Dios rato , p u t  todos 
vengan trabajos, vengas» dolo
res , yafreátas , sin que imer* 
vengan pecados ; dms habeisme 
Vqs de ayudar ¿ Dios- mió, por-* 
queyo no valgo nada ; que no 
hago, sinodecir, y decir, y soy ‘ 
muy diferente al tiempo del 
obrar. Millones de gracias os 
doy , Señor, porque no me ha
béis echado en los infiernos: ten
dré , Señor, siempre este sobe
rano beneficio fixado en la me
moria , y en mi corazón, y em
plearme be todo en vuestras 
alabanzas, con vuestra ayuda, 
Dios mió.

*

- CONSIDERACION X. 
Ç t t  q nal quiera pecador , que 
J¡3  tiene vida» os tiene tanta 
obligación , quánta os tendrá 
aquel, á quien habiendo mere
cido el infierno, habéis Vos,Se
ñor mió, traído á vuestra Ca

ía»
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«to
t i r  eQ perpe^u^triste^y  oaw- 
me tanta a ieg m l Méiecia esr 
tár sin esperanza de remedio«y 
daismetantas prendas, jr espe- 
ranza**M Glelo* Merecía ‘ es- 
tár arriendó en dobce& y  dais-
me tantos consweíos- espintua- 
les ? Merecía, yo  ser é¿£|áVo dé 
Satanás piara siemprei^íenei** 
me entre v i^ tro s  td^íiM ere-*
« *  r® *  fortgr
pan de Angeles* /  s^ntàisn# 
vuestra mesa t Que me dais píí* 
de vida* eterna ! Que me dais "ffc! 
Vos mismo ! Quien me dd á él 
mismo > qué ttom edará  ?"0 ^
ñor , qu¿ os debdpòfinnim itó-
ncordia tan grande ! Èsrì^&ic 
anima mea "Domino h &Ofnniat 
fuá intra me sunt nomini s#ncr 
to eius. O cómo sois infinità« 
mente bueno » y misericardiote!

M i '■>■ .»tf* •• T
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Gracias t  Dios; gracias i  -—  
millones de itfilíones de Veces. 
O cómo has hpchd conmigo co* 
tas grandes! Dfos todo podero
so , ó Padre aihautislmo, cómo 
jte olvidas de ' la deslealtad , y 
traycion de tú hijo ! O cóm p 
hechas los brazos al hijo Ptadi-

*o , y ledás vestidura r ic a , al 
o de hijo. O buen‘Pastor , y si 
te llevaban esta ovejuelá roño
sa los lobos infernales,y te fuis

te por ella,y la diste silvos am o 
rosísimos ; y  al .fin* V  sacaste 
jde entré lós íoboiy y la echas
te sobre tas ombrbs! Verdade
ramente este salto, en ombros 
'ágenos le di ea esos tus castisi-! 
Tút>k hom bros.O  buen Pastor,! 
de tan rqin oveja te cargabas, 
y me tienes ahora en los pastosj 
fértiles dé la Religión, para lie 

’ varme á.aquellos fértilísimos del 
¡ Cielo IO  Padre, y Pastor mioj 
' bendígante los Angeles, para

 ̂ siem-



sabré e l
siempre seas bendito po r 
los siglos de.los siglos. A meo

EXERCICIO VIH.

De S^n Ignacio de Loyola so
bre la Gloria.

Composición del Lugar.

LA Conaposidod del lugar 
será , vér con los ojos del 

alma aquella Corte .Celestial, 
llena de Exercitos, y Cortesa
nos Espíritus , y Santos , que 
la hermosean, y al Santo de los 
Santos, que en medio de ella 
preside en su gloria , Magestad, 
y grandeza.

Petición•
La Petición será pedir á Dios 

Nuestro Señor, que pues ha si*? 
do servido de criarme,para que 
goze de él, y  de tan santa com
pañía en su Corte Soberana>me 
dé gracia , para que viva de

M 3 suer-



WüifámVfíL
suerte, que no carezca davér,y 
gozar de su G loria, y hermo
sura, quandó saiga de este va
lle de lagrimas, y miserias» 

Punto primero, 
Considerar la excelencia , y  

hermosura de la Gloria, y aque
lla espaciosa, rica, y abundan
te tierra de promisión, la ion- 
gura de la eternidad, la gran* 
deza de sus riquezas , y el ser* 
vicio de sus abundantes mesas;: 
los ordenes de los que la sirven;* 
las libreas de los criados, y la 
policía , y gloria de esta Ciu
dad. Pondera lo primero, que' 
no solo aparejó Dios esta Casa, 
y Palacio para honra suya, si
no también para honra, y glo
ria de sus escogidos,cumplien
do lo que él mismo díxo : To 
honro á los que me honran. Y no 
Contentándose con esto, glori
fica, y glorificará, no solamen
te* á las  almas, sino también á

los



tes euerpos
dándoles lugar en su ’̂ á í l t ic í  
Real. Ponderar* lo segándo lo - 
mo la carne , que’ Habla cffe es- 
tár atada , como bestia / en el 
establo , quiere aquel Padre dé 
misericordia , que sea coloca^ *, 
da , y glorificada entre los Añfc 
geles d g ^ ie lo ,y  que el que ayU*  ̂
dó á J ^ H m a  carga éntre en ei 
r e p a n H m to  de la Gloria, go
zándose en ella coa' todos sus 
sentidos*puros, y perfectos, pues g 
cada uno tendrá alli su d^leyte^ ”  
y gloria singular , asi como 
los sentidos dé los: malos ten
drán eñ el infierno su d o lo r, y  
pena especial. Saca de aquí 
seos de mortificar tus sentido^ 
y tener particular cuidado coíl 
la guarda de ellos , pues por ei 
trabajo que dura tan poco' eti 
esta vida, te verás remunerado*, 
y galardonado en aquel abismé 
de la gloria eterna , sin halla*

' M 4 sue
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¿uelo, oí cabo en tan grande#
alegría». .

Punto segundo.
Considera el contento , que 

recibirás con la ilustre compa-r 
ñia de los Santos, y particular
mente con el Santo de los San
tos Jesu-Christo Nuestro Se
ñor , y con la gloria ,^ ie rm o *  
sura de aquel C u e ro M ^ e  por 
ti ftíe tan afeado eM B C ru z , 
Ponderar, como aunque es ¡nu
merable el numero de los Bien« 
aventurados, no hay entre ellos 
confusión,ni vehetría,sino mu
cha paz, y unión, por estár allí 
la virtud del amor , y caridad 
en toda su perfección, y que 
aunque seadornan con tan pre- 
ciosas coronas , y todos empu- « 
ñan cetros en las manos , todos 
están contentos,y ninguno tie
ne embidia del o tro ; porque es 
tal ,y  tan capáz aquel Keyno, . 
donde todos reynan , y son tan

gran-
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gandes, y  e 
icciones , que 

cutnpl idísima mente 
puedes sacar un gozo , y 
grande de parecer, en la presen
cia de tu Salvador, de vér tal 
hermosura , y gozar de aquella 
Cara , en que desean mirarse 
los Angeles , que no siendo tú 
éorto.en servirle , él será larr 
go en hacerte estas mercedes, y 
beneficios, manifestando á tus 
ojos su gloria, y hermosura , y  
la de todos aquellos Santos , y  
Cortesanos del Cielo, Haz,pues, 
obras tales , que merezcas es- 
tár entre esta compañía , y vi-

4

vir con los que son hijos queii- 
dos de Dios.m v

Punto tercero,* ■ t

Considera el soberano gozo, 
que el alma del Bienaventurado
recibirá con la visión clara dé
Dios , en que consiste la gloria 
esencial de los Santos, Ponde-

M S rar,T ^
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rar, cotao iolála vista de aquel 
Divino sér, basta para dér á 
las almas cumplido deseo , y  
hartura; porque si los bienes de 
acá deley tan tanto, quinto de
ley tari aquel jbteo* que tiene en 
sí la perfección, y suma de to

jos bienes ? Y  $1 la vista so
lé las criaturas es alli tan 
gloriosa, qué será ver aquel 

sér, y hermosura, en quien res
plandecen todas las hermosuras? 
Viendo en esta vista el Myste- 
t í o  de la Beatísima Trinidad, la 
gloria del Padre , la Sabiduría 

1 del Hijo , y la Bondad y Amor 
del Espíritu Santo. Saca de aqui 
deseos de no querer ver, gozar* 
ni tener en este mundo descan
so* riqueza * gusto, ni conten- 
to,en quien poner el tuyo, sino 
en solo Dios , holgando da re
nunciarlo todo á trueque de no 
ser privado de tal vista , y tari 
aobccAflO bien , como es Dios*

di-
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o Profeti« 
Una sola còsa pedi al Señor yjp 
esta bussare siempre, qttataoré 
fe en la casa del Señor todas los 
dias de mi vida• Esté es * p®f 
toda la eternidad.'

CONSIDERACION I.

Sobre el Exercicio de la Glorié*

LLeguemos yá á considerar, 
alma mia, la otra senteti» 

cia,que tanto deseas. Haz cuen
ta ( mirándolo también todo á  

tu modo de entender, como tó* 
do lo pasado ) que sales al T ri
bunal de Dios , y que vés Jé- 
su-Christo Nuestro Señor cotí 
un rostro muy apacible, abier- 

^ tos Jos brazos,y esperándote. O  
buen Jesús! Solo por verte de 
esta manera daría por bien em
pleados todos los trabajos, y  

I afrentas, qu e puda padecer ett 
el m undo: Ven, d ice , amada

M 6 mía,
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mía, Esposa m ia, Paloma mía. 
Voyme llegando , y comienzan, 
los Angeles, y Santos coa dul
císima harmonía á cantar aquel 
verso: Véa Esposa de Christo 
y goza de la corona, que te 
está aparejada. Luego al fin Je- 
•u Christo Nuestro Señor écha
me los brazos , y dicerae: Ben
dito de mi Padre, goza del Rey? 
no, que te está aparejado: Vén 
hijo mió, que lo has trabajado 
muy bien ; yén , estarás en mi 
compañía por toda la eternidad; 
yá se acabaron los trabajos , y 
yá todo será descanso, y gloria« 
O cómo me postraré yo á tus 
Pies, Jesús mío! y con tu li
cencia te los besaré mil veces. 
Yo * Señor , y Padre mió, qué 
trabajos he padecido? Qué he 
hecho, para que me hagais tan
to bien ? Jesús mío , qué me 
jlamais hijo? O palabra regala
dísima, ó palabra regaladísima!

Y
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y me abrazas, y me recibes por' j 
tuyo! O regalo suavísimo! Ó 1 
cómo son basura todos los con- 
tentos del mundo en compara- 
cion de este! £ s  posible , que 1 
se ha llegado esta hora tan de- J  
seada, en que te veo, Dios mió, ; 
y Señor mió ? Torso á besar tus 
santos Pies millones de veces. *' 
JEn esto Los Santos, y Angeles 
me dán la enhorabuena , y ioág 
mismo la Santísima Virgen* 0 * 1  

Virgen purísima, ó Madre de  ̂
Dios, y Madre mia dulcísima, 
por vuestra intercesión'he ve-** 
nido yo á este lugar! Yo os 
agradezco , y os doy millones 
de gracias. Angeles gloriosos, 
y Santos , porque rogasteis í  
Dios por m i , y en particular á 
vos Angel de mi Guarda* O An* 
gel m ió , lo que os debo! Veo** 
me en esto tan resplandeciente 
como el Sol, y veo á los Santo» 
de la misma manera, Quién po

drá
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drá declarar el contento gran-
de, que sentirá en ese mi ahnaf
O qué poco me parecerán to
dos los trabajos pasados! O có
mo gustara de haberlos pade
cido!

CONSIDERACION II.

D Ejando aparte el gozo 
grande, que sentirás, al

ma mía , en ver á Dios, de que 
tratarémos en otro lugar, con
sidera , que este gozo será ma
yor de lo que tu imaginas, que 
ya jamás tendrás tristeza, ni pe
na , sino que por roda la eterni
dad has de estár llena de gozo, 
sin mezcla de miedo , de pena, 
ni tristeza : comienza á echar 
largas cuentas de años , como 
hrriba , y mira como estás se
gurísima por toda la eternidad, 
gozando de Dios sin miedo de 
perderle , y en compañía de los 
Angeles, y Sustos: m ira* que

tu
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tu gozo será t ^ ,  qaÍ^BÍ 
vió * ni tu oído oyó ,n i en cora
zón de hombre pudo en trar, 
porque verás fcDios, que será 
un gozo sobre todo gozo. Qué 
será razón, que hicieses por aU 
canzar un bien tan grande ? Mi
ra lo que te espera , mira la co
rona que te aguarda , y sábete, 
que no la alcanzará , sino es 
quien pelea como debe. Quién 
no se anima con esto á pade
cer qualquiéra trabajo ? Quién 
no deja toda la riqueza del mun~ 
d o , por gozar esta riqueza del 
Cielo?Quién no sufrirá sejr tíes- 
honrado , y pisado de los honfr 
bres , por venir á ser honrado 
de Dios? O Señor, quién no mi?
rára al mundo, y á sí mismo, 
por venir á ser coronado de 
Dios , y vivir con él por todos 
los siglos! S. Ignacio M artyr 
decía: Que daría por bien em- 
pieada sufrir fuego , cru* , y
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bestias, ser quebrantados sus* 
huesos , y  hechos pedazos sus¿ 
miembros, y  aun sufrir todos, 
quantos tormentqf el Demonio 
pudiese inventar , atrueque de 
gozar de ti» Pues qué será ra-,

. zon , que yo haga? Por cierto 
todo es poco. Y asi, Señor , pa
dezca yo aquí, vengan dolores, 

l y trabajos, sean los que fueren, 
atrueque que yo venga á ver á 
t i , Señor , y Dios mió.

' CONSIDERACION IIÍ.

Bien será también,alma mía, 
que.mires muchas veces lo 

que vá de puesto á puesto , y 
que muy despacio vayas cote
jando el uno con el otro ; del 
uno te ha librado Dios, y der
ramado su Sangre por ello ; y 
el otro esperar tamhien por la 
Sangre, y merecimientos de 
Jesu-Christo. O lo que vá de 
puesto á puesto} Pues uno de <

los
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loe dos has.de vér , y con «*üm 
cha brevedad: qualde losados) 
haya de se r , pende de-la vida, 
que ahora hiciofes ; mira que; 
te dan á escoger, miradlo que 
quieres , y mira como vives. .O 
Señor, que tanto pende de,esta 
tan breve, y tan incierta vida! 
Pues qué haré yo ? O quién hi
ciese lo ultimo de potencia 
Ayudadme , Dios mío , mirad 
que no valgo nada, y no per
mitáis que por cosas vanísimas* 
y que tan presto he de dejar* 
pierda yo tanto bien,y me obli-, 
gue á tanto mal. Tome y o,Señoiy 
este negocio con todas veras*

EXERCICIO IX.
De San Ignacio de Loyola, so
bre el Juicio universal, que ha
rá Jesu-Christo Señor Kuestrq 

al 6n del mundo. .
Composición de Lugar.

IMaginar entre el Monte Cal
vario , y el Monte Olívete,
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i tina llalwrdespatfibála* que H 
[ el Valle de Josafat, donde se 
F ha de hacer este Juicio, según 
¡ se infiere del Profeta Joél. Jun

tos allí todos los hombres, con* 
j sideraré levantado un grande

I! Theatro, y sobre él* un Trono 
de soberana Magestad para 
Christo Nuestro Señor, otro pa
ra su Santísima Madre , y otro 
para sus sagrados Apostóles,

Coloquio*
Pedir á Dios Nuestro Señor 

con David, que traspase mi pe** 
cho con el clavo de su santo té* 
mor, para que no me atreva á 
ofenderle, acordándome de los 
rigúres de aquel dia, y de el 
afe&o del corazón: Domine dum 
veneris judicare. nolli me con- 
demnare: Señor, quaodo ven
gas á juzgar, no me quieras 
condenar.

Punto primero.
' Considerar las razones por

que
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que háf déh ab er 
sal. Aúnqíié es inmutable laaeñ« 
tencia , que dáGhrist© Núes«' 
tro Señor en ei Juicio pa^ticu- 
lar de cada uño , luego que 
muere, con todo ese es verdad; 
infalible, que ha de hacer otro 
juicio universal, público , Vísíh 
ble ', y  ordenado d e  su sabido* 
ría por muchas causas* LñJá'. 
es la gloria de Jesu-Christo 
Nu estro Señor, para que no so* 
lamente semaniñeste en el Cía* 
lo , sino también en la tierra* 
donde fue patente su ignominia 
por lo qual se hará también* es*»: 
te juicio eo el Valle de Josafat, 
vecino á Jerusalén , para* que 
en el mismo lugar , donde fue' 
juzgado , condenado , y cruel* 
ficado como malhechor, le vean 
todos con su honor,y Magostad, 
juzgando vivos, y muertos. La 
a. causa es , para volver Dios 
por el crédito de los Justos,que

sien«

:-Y
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siendp ¡nocentes , fueron afrea- 
ttdos , y oprimidos en ésta vi-, 
d a , y para mostrar también, 
que su gobierno fue sabio, jus
to , y santo, en quatito ba or
denado , y permitió; de suerte, 
que ai pueda quejarse la virtud, 
porque se vió ultrajada, ni glo
riarse el vicio , triunfante , y 
victorioso ; y en fin , para que 
se confundan todos los juieios 
de los insensatos, y temerarios 
pecadores, que inferia» de los, 
desafueros de este mundo, que 
no habia Dios en el Cielo , co- 
mo si el permitirlos de presen-; 
te,embarazára el futuro Juicio. 
La tercera causa es, porque en 
la muerte solo se hace juicio del 
Alma, pero no del cuerpo Su
cede, que el alma es-condenada 
á los infiernos, quando el cuer
po es llevado con grande pom
pa á la sepultura, pomo al con
trario , que el cuerpo es lleva

do
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do cop grande ignominia â l d  
fepüUurá , quairao el 'â ipaàeà  
à gozar dé Dios en lai Xàlo^à«. 
Confino 4 pues v  qué* MËfëtoê 
otrov J u icio, cuya sentencia ca?, 
yese igualmente sobre el euer* 
po , y àlma ; y que pues eu* 
trambos se aunaroo para la vlr* 
tud, y para el victo, expériment
ât aéén tambièn'umda* élf Pr* 4  

mió , ó la pfenàu v *• • * *
Puniósegundo.

' Considerar, coino quando los 
hombres estén mas descuidar 
dos émpézárá’ádesconcertarse 
esté reJ’ox deîUnivèrioV datído 
señales, de que ës& yáceróael 
día del Juicio, El Sol, y la Lu« 
na se obscurecerán y las Estre
llas, ó Cometas cabrán deV Cíe
los como rayos : eifj%yré¡.sé al- 

‘ borotará con espantosas tem
pestades: el mar dará horribles 
bramidos , y saliendo de sus li
mites , se sorberá grandes C íú-

da~

i

t *■ t t
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Hará con repetidos temblores» 
y,se abrirá por varias partes; las 
fieras y serpientes dexa rán los 
desiertos, y cuevas f y acudi- 
fá a á  los poblados »dando teme
rosos ahullidos: y á vista de es
to caerá tal pavor sobre los mi
serables hombres , que como 
dice Cbristo Señor Nuestro por 
S. Lucas, andarán atonitoj,p^- 
lidos,y secos coa el asombro» y 
temor de los males» que ios cer
can, y ameaazao, Al cabo pror* 
rumptcá la Ira del, Omnipoten
te en un rio de fuego , que ane
gará todo fljglobo de la tier
ra , como se anegó antes con el 
Diluvio de agua: y en brevísi
mo tiempo abrasará á los hom
bres que, hubieren quedado .vi
vas , y con ellas todas las cosas 
preciosas» y viles de este mun
d o , hasta reducirle á un moa- 
ton fuaesto de cenizas: $tc tr*n- 
sit gloria mundim JPun*



do con tan lastimosas agogías, p  
resoim á en medio de aquel tris- j 
tirimo sU caeiolacspaatotavoa ■ 
de un A rchangel,  dqu lea Ua- 
mó el Apóstol: Trompeta de  
Dios ,,y  4irá:
fot 9 y  venid á ju icio. A este 
mandato obedecerán lodos los 
muertos «asi los plebeyosv eo* 
mo los Monarcas 9  asi los del m
Cielo « como los del Abysmo: ”
y formando de nuevo la Omni- 
.potencia de Dios los mismo* 
cuerpos , que tubieronea esta 
vida 9 aunque reducidos A edad 
perfecta 9 volverán 4  entrar en 
estos las al mas, que primero las 
ocuparon ; unas para gozar el 
premio de sus mortificaciones; 
otras para sufrir el castigo de 
sus antiguos deley tes.

Punto quarto. \  
En esto se abrirá el Cielo

con
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goo uo grande resplandor, que 
alegre sobre mánera i  los Jui
cos , y asombre, y atemorice g 
los reprobos. Aparecerá un An* 
gel con la Cruz, en que murió 
nuestro Redentor, resplande
ciente,/ hermosísima sobre to
do quanto se puede decir. Se- 
guiránse después los Exercitos 
de los Angeles, acompañando á 
Christo Nuestro Señor, el qual 
bajarácon gran poder , y Ma- 
gestad, en una C a r ro s , for
mada de las nubes celestiales,/ 
asistido de su Madre Santísima, 
y  de sus Apostóles, y  mayores 
Santos, ocupará el sitial apare
jado para su juicio, infundien
do con su presencia en los bue
nos inexplicable coasuelo, y es* 
paotosa confusion en los malos* 

Punto quinto.
For su mandato saldrán los 

Angeles , y apartarán los Jus
tos de los reprobos, como en

la



tebre el
la hera se a p a r ta d  grano ífe 
la m í* 17
tos a la mano diestra , y  a la 
siniestra ,los. segundos, jgeiütfi-- 
ráaaquettos libró* ‘ g^^aes de 
las conciencias ,V  s$ teiatak:$i 
¿lara!, ^distintamente todas las 
obras buenas, y'malas de ca- 
4á unp; d̂ ; jbs* ppmfeíés;;  b á s^  
las m,ás , jiásta las más

ñas; y .todas se harán patentes, 
y/notorias en aquel /publico' 
^he^tro,de .tpdo e i{mundo./0 
que triunfo pana:

v{erá á Iqs escogidos Chrjstó’, y 
con ^morosísimas palabras los 
llamar#., para; que.j gocen eter-j 
riamente,4'e *p K¿yuo j y vol
viéndose; á ios thálps los arroja-»’ 
i i  con, ¿sp^V p^ voz/ para que" 
ardan con. sus enemigos jos De
monios ¿a ei Ábysmo» /

" N “ '' *• c o n *-’



CONSIDERACION I .
' r. rin, * “ ^ '

.  * „ . J , r * +' ■ * " *  +

$ob?e t í  Jjttció Mklversát;
. i

\ 7Uelvé, vuelve,6 almár'finfar̂  
▼  los ojos al 'mrkerabte múin- 

do, no soto áftigldd con ham
bre, peste, guerras, inundacio
nes, y temblores, porqué todo 
esto no es mas, que principio 
de mayores males: H ac átíbem 
omnia initia sünt dolorumi Vñel-: 
ve, mírale abrasado con espan
tosos torbellinos de fuego, y 
reducido con todós los vivien-‘ 
tes, assi hombres, como brutos,! 
á un monton denegrido de ce
nizas. Haz cuenta, que tú solo 
has quedado en el mundo, y 
mirándole en tan lamentable, 
estado, le dirás: O mundo ih-¡ 
feliz! Eres tu aquel,"en quien' 
idolatraban los engañados hijos* 
de Adan? Eres tu por quien se 
levantaron tantos Exercitos, se

per-



tAn * f t
perdieron tantas vidas«, se ojo* 
ginaronténtos pleitos jp<#**& 

ssomcs? El tMsinct 'CKiv petd 
q uán düecegtede ti aÉisntol ¡Dffc 
me, qaése fcwíietbn lqsReyes* 
y M«iaatOT, que cbináíliaro*i 
con tantos afanes , y  peligros# 
Qué se hicieron los poderosos» 
y ricos, que te poseyeron ? Qí*ér 
se hizo de tanto' oro, plata, y  
piedras preciosas, como atesó** 
ró la codicia? Qué se hizo de 
tus Palacios, de tus Torres, de 
tus Florestas, y Jardines? Qué 
se hizo de todas tus delicias , y 
bienes engañosos, que se bus
caban con tantas ansias, como 
si fueran inmortales? O como 
todo se desvaneció como hu
mo, y se deshizo en polvo, en 
eeniza, en nada! Pues si el otro 
Rey lloraba, considerando á su 
numeroso Bxercito hecho ce
nizas dentro de algunos años, 
quién no lamentará la desgra-

N a cia.
*
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cia, no deuo Exercito de hom* 
bres, siao de todos los hom
bres, y de todo el Universo, que. , 
al fia ha de padecer tan: mise-, 
rabie castigo ? Pero ay de mi, 
que sólo debo lamentarme de i 
mi mismo,' y llorar de mi ce
guedad! Si yo tuviera en mi 
mano todo el mundo con su 
riqueza, y gloria, debía despre
ciarle , y ponerle debaxo de 
mis pies , viendo su paradero 
lastimoso; pues qué es. esto, 
que no teniendo> yo apenas un 
punto de él, no tengo valor, y 
aliento para despreciarle, antes 
le he amado, y cometido por él 
muchos pecados contra mi 
Dios? Qué es una gota de agua, 
comparada con todo un Cecea' 
no? Qué es un átomo , compa^ 
rado con todo el globo de la 
tierra? Qué es la conveniencia, 
la riqueza, el honor, que yo 
tengo, y puedo tener en esta

vi-
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stíre * 9 1  *
Tida v  «I : se irW f» * *  **<?*-** 
magnificencia, con las d e lic ié  
con las-iriqíiezas; y <  poder :dq 
todos los Reyes,* t y  poderosos 
de el munda? Pues si el mundo ¿ 
con todas sus cosas merece ser '
despreciado, cóma se1 pega tan* 
to mi corazón á lo qué apenas 
es nadá, á vista de todo *'el imin? 
do? Cómo lo buscó'con tantas tfj 
ansias? Cómo lo pretendo con ” 
tantas diligencias? Como ló 
miro por digno empleo de to
dos los cuidados de m i: vida, 
aunque7 sea menester, poner ‘ á 
riesgo, por conseguirlo, mi fe
licidad eterna ? O ceguedad 1 
O locura! Busca, ó alma mia, * 
en ese monton de cenizas aque
lla hacienda, que tantos afanes 
te costó; aquella casa , que te 
dexaron tus antepasados; aque
lla, que tú fabricaste para los 
venideros; aquel lugar de tus 

» gustos; aquel objeto de tus de-
N 3 seos;
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seos v mica si puedes distioguir 
dguos cosa c» tanta e o iN o o i  
jr estrago de todas las cosas. 0_ 
cóma todas la* cosas se baraja* 
Tuovy eonsu asieron en la co
mún ruina 1 Toma en tn  mano, 
parte de estas cenizas tristes, 
que acaso fueron en otro tiem
po una Corona: qué se hizo su 
resplandor ? Acaso fueron . un 
bastón, qué se hizo su valentía? 
Acaso fueron una Tyara: qué 
se hizo su adoración? Acaso 
fueron una hermosura: qué se 
hizo so gentileza, sus afey tes, y  
sus galas ? O cómo todo es va* 
ridadl O cómo todo es horror! 
Y es posible, por cosas tan ca
ducas han querido los hombres 
necios perder al sumo Bien ? y 
que yo he sido uno de ellos, 
atropellando ios Preceptos Di
vinos , á trueque de gustos vi
lísimos, y perecederos? Muy 
ciego anduve, Dios m ió, dad-
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S ien*
• Y ^ e ra ^

i l
■ JjE ro  yá̂  suena f&  mis oídos 
J r  aquella temerosa Trómpe
te , que llama i
Trompeta, que hacia temblá* 
á un San Geronymo , aunque

-consumido con asperezas, cop * 
‘„vigilias., y lagrimas en un es- m 
pantoso desierto. Áy de mil i  
Cómo yo no tiemblo, siendo 
tantas mis culpas, y no habién
dolas lavado con lá penitencia! 
Las Columnas de la Iglesia se 
estremecen al considerar esta 
voz, y mi corazón se está in
sensible, teniendo tantas cau
sas para tem er! O corazón» que 
al menor soplo de la tentación 
te trastornas! Cómo no caes
despavorido al escúchar este 

' N 4  trué-
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íiol Qué eco$ fiará erltonces eh 
Wris'oidós este píüfíbtí tíbl* Óra- 
cipotenteJPios ? Cómo le obe
deceré? De dónde mé levahtar
Vé ? Si atiendo á lo que mere
cen m b pécados,: lev^otaréme 
del infierno, á dondé tanta« ven
ces me he arrojado por come
terlos. Levantaréme, para Vot» 
ver á caer en cuerpo y almá 
en aquellos tormentos ;f lévan- 
taréme para ser publicamente 
acusado, convencido, y Con
denado con los hombres m,aa 
infames de el mundo ; levanta
ré ine para un Juicio de conde
nación, y de condenación eter
na sin remedio,'y. sin fiq. Todb 
esto merecí por cada pecado 
m ortal, todo me sucediera , si 
hubiera muerto mientras me 

rhallaba manchado con él. Pues 
cómo permanecí en* él tantó

i - tiem-
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nht tJ^ukW ^m d. i f j
tiempo ? Cómo le volví á co~ 
meter? Cóm odo lo acabo de 
borrar con un agudo dolor, con 
una llorosa, y fírme penitencia? 
O alma mía, si quieres, que no 
suene tan espantosa la trompe
ta del Juicio en aquel día, em
pieza* á oiría, y ordénala desefe 
ahora. Levantaos muertos, di
ce, y‘ venid á Juicio. Si estás 
muerta por una culpa grave, 
deesa muerte te manda resu 
cites. Si como muerta no oyes 
las voces de Dios, de ese letar
go te manda que despiertes. Si 
ha tanto tiempo te llama para 
mejorar tu vida; si está dando 
aldabadasá tu corazón, para 
que huyas de las ocasiones, y 
peligros del mundo, si dá gri
tos, y latidos el desengaño den
tro de tu pecho: si le has vistb 
con-tus ojos en muerte tem
prana de tu'amigo , et fin des
graciado del conocido, y del

N $ ■ es-
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«straño: si con todo esto te es
tás Insensible, % como sepulta
do es un profundo sueño: Sur- 
gite á moríais; té dice, que te 
levantes, que te resuelvas, que 
entres en juicio contigo mismo. 
O  Señor, y quántas diligencias 
habéis hecho por despertarme, 
y quán pertináz he sido yo 
en dormir? Quántas veces me 
has llamado con inspiraciones, 
con remordimientos, con la voz 
muda de los libros, y con la 
eficacia de tus Predicadores; y 
yo siempre terco, y endurecido 
á tanta batería de favores, y 
beneficios ? Qué interesabais 
Vos, Dios mió, en que yo me 
perdiese? Qué utilidad teníais, 
en que no me condenase ? Qué 
hallasteis en mi mas, que en tan
tas almas, como habéis arrojado 
en los infiernos, por menores 
culpas que las mias? Verdadera
mente grande ha sido conmigo

vues-

I*.
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.vuestra- misericordia, y  gran- 
disima contra Vos pai ingrati- 

; *ud, y mi malicia i psi io conofc- 
. co ; asi lo ju zgo, y  lo ponfgso 
.yo mismo« Por tasto, dádme la 
mano, para que me le v a n te y  
persevere siquiera en el temor, 
de que me habeis. de juzgar»

CONSIDERACION III.

BAjará del Cielo el alma de 4 !
un Bienaventurado, y su- 

. birá el alma de i up condenado 
de los calabozos del inferna: 
entrambas epcoptraráo sus 
cuerpos yá preparados, pero 
qué cuerpos tap diferentes ? E l 
alma bienaventurada hallará 
un cuerpo mas hermoso, y res
plandeciente qué el Sol, ador** 
nado de todas las dotes de la 
gloria, y ofreciéndosele el An- 

/ gel de su Guardadla dirá: Ea,
. alma dichosa entra en este cuer-

Ñ  6  d o
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•pó glorioso , que fue cóm- 
pañero fiel de tus ; virtudes, 
y  aho rav lo ha de ser tam
bién de tiis felicidades. Eé-
tos son aquéllos ojos« que sa
lías baxar á la tierra, porque no 
encontrasen con el objeto peli
groso estos aquéllos labios, 
que  ̂aprisionaste muchas vece» 
al escuchar tus injurias :'estos 
aquellos oidos, que cerraste á  
las murmuraciones, y á las pa
labras profanas : esta aquella 
cabeza, donde formabas' tus 

F pensamientos santos: estos los 
pies, con que caminabas á loa 
Templos: estas las manos, con 
que socorrías á los mendigos: 
esta, en fin aquella carne, que 
afligíais en Otro tiempo cón él 
ayuno, con la disciplina, y con 
el silicio. Duras té parecían 

• en aquel tiempo estas cosas, 
pero quán agradables, y sua
ves te han de parecer por todto

una



súrt
un^ eternidad! O dichosos ojos, 
que habéis de mírér tobáis las 

'hermosuras del Cielo! O dich " 
sos oidos, que habéis de oir í 
harmonías de los Ángeles! 0  
labios dichosos, que habéis de 
cantar las alabanzas y triunfóos 
de vuestro Dios! Ociíé'rpo fé- 
licisimo, que por haberte pri
vado de gustos momentáneos, y 
viles; has de vivir para siem
pre en eternos, y suavísimos 
gustos! Ea, alma: Surge pro- 
pera amica mea, GfriJéni. Datíe 
priesa á esta unión inmortal * y 
á este abrazo indisoluble cotí 
tu cuerpo. Y luego introducién
dose el alma, le llenará de muy 
puras, y hermosas luces, á la 

»manera, que ilumina el Sol á 
'Una nube, quando la baña con 
sus rayos, y á un christai, quan
do recoge dentro de él todos 
sus resplandores«

. i

i

CON-



CONSIDERACION IV.

PEro al contrario el alma de 
un condenado encontrará 

au cuerpo, qué horroroso 1 Qué 
abominable! Qué hediondo! 
Haliarále acaso en el lugar don
de cometió el mas feo de sus 
pecados, y conociéndole, dirá 
con un triste, y rabioso gemi
do: Ay de mi! Este, este es el 
cuerpo, en quien, y por quien 
tantas veces pequé? En esta 
cárcel he de entrar, en este ca
labozo horrible, en este mula
dar abominable, en este atahud 
de mi sempiterna muerte? O 
cuerpo infeliz, y maldito, prin
cipio, y origen de toda mi in
felicidad! O qué caro me han 
costado aquellas tus momentá
neas delicias, y aquellos tus 
sucios deleytes! Qué es posible, 
que por dar gusto á este mons- 
truo me he privado de los eter

nos

! • !  Wxmut§ tXi



ubre el jmUémmersM. §•§ 
nos gustos, y me be condenado 
á los eternos tormentos ! O si
yo tornára otra vez al mundo, 
cómo trataría á este mi cuerpo! 
Enfrenariale cómo á un bruto: 
sujetariale como á vil esclavo: 
sacaría me los ojos, porque no 
fuesen lazo á mis pensamien
tos : cortaríame los pies, poi
que-no me llevasen á la ocasión, 
y al escándalo: mortifícariame 
mas, que todos quantos habita
ron los desiertos, y soledades. 
Pero yá no tengo remedio: amé 
ó mi cuerpo como am igo, y  
ahora le he de esfterimenta? 
eternamente enemigo: por np 
haber sufrido un día de ayuno, 
he de sufrir ahora una hambre 
-rabiosa, y sin fin: por no haber 
^asistido de rodillas á una Misa, 
he de ir arrastrando al Tribu
nal delayrado Juez. O qué fá
cilmente pudiera evitar tanta 
desgracia 10  qué feliz hubiera

sido
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sido entonces mi penitencial 
£ n  esto clamarán tos demonios 
con espantosas voces : Qué ha
ces alma mal aventurada? Qué 
discurres ? En qué te detienes ? 
Esta es la morada, que tu te 
preveniste con tus vicios; aun 
mas feos eran ellos, que esta 
¿fealdad; aun mas horribles, que 
este horror. Entra en ese lugar 
de tus antiguos deleytes, que él 
mismo ha de ser el potro de tus 
eternas penas; y diciendo esto, 
entrará el alma en su cuerpo, 
comq entra en una canal el plor
ino derretido, penetrandole to
do con aquel fuego del infierno, 
como se penetra el metal, quan
do se derrite en un horno en
cendido. Saltarán luego chis
pas, y centellas de fuego por 
los ojos, oidos, y boca ; entra- 
ráse por el olfato, embuelto en 
hediondo humo el mas pesti
lencial olor; enróscaránse por

to-
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Vsobre d  ̂ m
ttkíó1 ¿ééi^po lb$‘fibÜ  
como^ülébrá^; f .
tg ttéüm w w M tím w f. m l
cadenadoí M  cuerpbs y 
serán llevados á escuchar ú r  
sentencia, que yá ;hari Ompezá* 
do ápad'ecetv Púéb Válmañiiáf, 
í6ue «stp l é é s iJé  ééctféfiñs,- il 
(£bir tú ctés^fadíá é^iá^nrpeéá^ 
do, c,óa\o no das, un,gritpyqúe 
penetre el Cielo,pidiendo á Dios 
misericor di^? Cómó too te óaés 
'd e sm ay ad acó n sid é rá rid o tu  
'contingencia? Dios mió, ‘ qjué 
todos aquestosj málés püé&en 
venir sobre mi! Y que los ten
go tantas veces merecidos; y 
que*los padeciera sin remedio; 
:si tú^ño me libráras de ellos! 
Pues qué es esto, alma? Cómo 
tendrás yá por pesada la L,ey 
de Dios? Cómo te parecerá in
sufrible la mortificación de los 
sentidos? Como te será molesta 
la Oración ; el silencio, la peni*

ten-
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Smtokjfa*. iwfe* % 8 ué * * jrtm  coíMCOinpar̂ aa» conjure- 
Jlas penas? Yo me resupjyq á 
castigar mi cuerpo, y sujetarle 
fk la razón . toda mi vida, por 
xio llegar á tanta desventura, y 
miseria, yo be de empezar des
de ahora lo que: me alegraré 
haber hecho en aquel ultimo 
día.

CONSIDERACION V.

Y Podrá haber otras desdi
chas sobre las que hasta 

aqui hemos considerado ? Ó 
qu ánto mas terribles! O quán- 

to mas espantosas^. Aparecerá 
el Supremo Juez haciendo á 
todos patente su C ruz, y las 
llagas que padeció por nuestra 
Redención. O Redención, que 
yo tantas veces malvaraté! O 
Llagas preciosissimas, qne yo 
no adoré, ni agradecí! O Cruz 
saludable, de quien yo no me 
aproveché! Tú habías de ser

mí
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mi remedio, y |boKf 4 * 
justificar mi coedeotcion. M u 
dará Christoá lo* Angele#!, qu« 
•parten ios buenos de los. mat 
los, y pues he seguido la com
pañía de los malos, quie ro con
siderar, como se oxecutaria ea 
mi esta separación. M ita, alma , 
m ia, como de ea medio dé 
aquella multitud de condenados m 
sacan con grande tropel, y e s - 1  
truendo á una gabida de aque- 
líos Judíos, y Gentiles, que con*» 
denaroo, y acusaron, blasfema* 
ro n , y crucificaron á Christo 
Señor nuestro; y que asiéndote 
también á ti , con igual ímpetu 
te llevan con ellos al Tribunal 
del ayrado Juez. Clamarás , y  
te quexarás, porque te igualan 
con tan perversa gente. Pero 
al hacerte los cargos, quedará 
confusa tu quexa, viendo el 
exceso de tu malicia. Acusarán 
ios Demonios la alevosía de Ju*

das
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d as,p o rq ü e < ven d ió por trein ta  
dineros á  su M aestro? le v a  ñta-t
irán mas la Vote * contra tí , por-» 
que le vendiste 4 ño una , sino 
muchas veces, no por treinta 
dineros, sino acaso por menor 
preció* y por un instante de 
gusto» Abusarán al Pueblo Ju- 
da ico, porque escogió, y esti
mó mas á Barrabás, que á Chris- 
to ; y luego clamarán contra tí, 
diciendo: Esta alma no hizo 
caso de Vos, ó Supremo Juez 1 

Y volviéndoos las espaldas, os 
pospuso muchas veces á vues
tro enemigo, y suyo, el Demo
nio. Acusarán la crueldad de 
los Sayones , que burlaron , y 
afrentaron al Señor, y luego 
gritarán contra tí; este también 
hizo burla de tus Leyes, este 
profanó vuestros Sacramentos, 
y aun se atrevió á ultrajarlos á 
vista de vuestros Altares. Acu
sarán finalmente á los inhuma-



túfri tljm sif w m trtá' 3#^ 
no* Verdugos, porque con;e?ce-<. 
crable atrevimiento crucifica^ 
ron al Salvador: y luego claman 
t in  con gran fuerza . contra t í  :': 
Este, Sefior, sabia ; bien, lo; qu& 
dixo vuestro Apóstol, que¡ co-i 
meter un pecado mortal, era lo 
mismo que volveros á  poner, en  
una Cruz: Iterum cf vcif}X*nt*s:¿ 
y con todo eso pecó; muchas 
veces contra Vos,: y. esto cre-r 
yendo, que Vos erais su Dios* 
y habíais de ser Juez; creyendo 
que habíais muerto por darle, 
vida, sin hacer mas caso^déb 
vuestra Sangre derramada; pprf 
su bien., que si fuera sangre de.v 
un Tigre, ú de su mayor ene-, 
migo; aun mas castigo merece,; 
que los Judíos, y,¡Gentiles, los. 
quales, como Vos digistáisnp¿ 
sabían loque se haciaa, y éstp: 
supo, que injuriaba á su Dios, 4  

su Redentor, y Criador. Según 
esto sea contado en el numeró

‘ de .
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de estos desventurados, y Heve 
en su compañía ios eternos su
plicios. Qué diré entonces * O  
miserable de mi! Pediré perdón 
de mis atrevimientos. Pero yá 
nó es tiempo de perdonar. Acó-

feréme al patrocinio de María 
aatisima.- Pero yá se acabó el 

tiempo de su misericordia. Vol- 
veréme al Angel de mi Guarda«. 
y será Fiscal de todas las accio
nes de mi vida. Pues qué haré ? 
Qué diré, teniendo todo el mun
do por enemigo? O desdicha! 
O aflicción! Señor« vengan so
bre mi todas las aflicciones, y  
desdichas de esta vida , antes 
que llegue aquella ultima de 
todas las desdichas. Pero qué 
será Si á ese mismo tiempo mi
ro al otro pobrecito ,á quien 
tuve por loco, y dementado, 
que tomándole los Angeles en 
sus manos le juntan al Coro de 
los mayores Santos, le agregan

á
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. u fo  ^tiM èé^m sàL M  
i  fos E ^akm rtfesdfe 4 h »  f m otti: 
Ay dem i! O Ò éó'sé trdòaiOT 
las s«erteé? ¥o te dcspredé^ y4
¿Haftórk.& buH*i&  M ?>f*  »  
tìfW pòf vi!, y  mi$éràbtè,-y »di 
ib adm itirla èbtre rtjb -**<»“**“*
ai pondría en él ojos, y  
ahora es dichosisiitoo, y honrad i 
do entre’ lorPrincipés dél Cle-í fj 
lol, mientras yo voyencádena- "  
4o éhtte H ftias v¡¥ cánálla deí 
ihutrcíb! Pero qué és esto que 
miro ? Qaíén es aquel, que’ res
plandece como un Sol eiitre loa 
Bienaventurados? Parece mi 
compañero, m i amigo, mi p a 
riente. £1 iriismo es. Pues cómo
asi ? No anduvo en los mismos 
pasos, que yo? No fue también 
cómplice de mis delitos? No me 
ayudó á cometer tal'pecado?1 
Si. Mas a y , que después ‘ hizo* 
verdadera penitencia ! Después . 
dexó el m undo, y se retiró & 
una Religión, donde vivió cotí

gran-
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glande p^ser vencía; eso. sigm- I 
fica aqúellacorpqa, eso aquella4

, que-
cómo á. hermano suyp le d á .e l 
parabién de su gloria. Pero yo 
encepegado, en mis vieios?;spr-¡ 
4 o á las Divinas inspiraciones,' 
corrí siempre á rienda suqlta. 
trás jmif brutales. apetitos, 
mo si nunca hubiera, de .Bagaje ¡
qste dift. P  necio* y fiesyenti^ 
ratdo fie,tpi! Ergo ern^vtm^ ^  
vía veritatis: Luego erjré el ca- 
qiind de ja  yérdadjP (y. m e.p^di 
aa  remedie* par* fi£rap£e.;£$¿$}
conseque ocia -sje rd enjtp n ce£ pa-,
i;a mi tojrjqépto; petp 
ipa mia, puedejSpr.mfe.de 'iqe^r
mable fruto. Enes. qué^hago.?,fi» •  ^ * % #  t j

Como no .me resuelvo i  servir 
de y s ra s i tj>i Dios? %  
por donde ,m.e. lta/na*>; aunque» 
sea dexando quantó estima e f 
mundo, aunque.sea por aspe-- 
rezas, y trabajos, á trueque de

evi-
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CONSIOEHACION ¡VXÍ, ; >

SOlo resta la tnai>¿iet£*cio& 
de> todos tus .pecados ;* np> 

solo al Juez que (yá los. sabe,; 
sino á todos los hombres del. 
mundo, de los quales a paso hu^;
b o : algunos,,  que te Juzg-arpa 
por; Santo ,, que te tuvieron pori 
amigo , quando tu era*.enemi-( 
go de; P íos , y traydor infame- 
contra , los hombres. O loco!, 
Pensabas , que tus .ficciones , y 
embustes habían; de quedar ser 
pultados en el olvido ? Ahora 
los verás publicados, y maní* 
tiestos á todos. O qué senti
miento , qué vergüenza, y qué 
confusión será v é r , que saben 
todos , lo que yo me avergon
zaba de decir á un Confesor ea
secreto l O como tomarían pos 
partido los malos , que . los cu-? 
briesen los rziontes 9 por no ve£*

O se
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te en «áquel día en tanta confb-; 
sion! Pues por qué tengo de ha
cer cosa v que despuesme cau- 
se tanta Verguenká *T0do se 
dé publicar ; y swt lo que hac& 
al caso es , oo‘ hacer Cosa, que 
no jpueda parecer allí delante 
de Dios » y de todo el mundo; 
y lo yá necho, llorarlo*, para 
qué allí no nbs cause confusión« 
Bueno será cada noche’á la ho
ra del éxamen hacer cuenta,que 
estás en este Juicio, y  que de
lante de-Dibs , y de los Ange
les , y Sántos se relata la  que 
has dicho , hecho , y' pensado 
aquel día, para que Veas si hay 
algo , que leído allí te causará 
Vergüenza , y lo enmiendes pa
ira otro-día, y no sólo seas Juez 
en tu causasino pon por Jue
ces á los Angeles, y Santos, y 
á Jesu-Christo. O qué de faltas, 
que tu tragas , no le parecieran 
bien á Christo 1 Quita,alma mía,
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todo aquello que desagrada i  
los ojos de Dios, sea poco, 4 
sea mucho : que lo poco has d 
tener por .piucho, según ha d v 
ser grande el deseo, que has de 
tener de dar contento á Dios.

EXERCíCIO X. <
De San Ignacio de Loyola^acer- 

ca del Rey^Temporal, y  ’
de las dos Van de tas. 

Advertencias.

COmoembió Dios á Moysés, 
no solo para rescatar á su 

escogido Pueblo, y librarle del 
cautiverio de Egypto,sinp tam
bién para encaminarle por el 
desierto , é introducirle en la 

tierra que manaba leche , y 
miel: asi también, no solo ilus
tró á Nuestro P. San Ignacio, 
para que por medio de sus Es
pirituales Exercicios libertáse

O a las



vitud de sus vicios sino tana- 
bien , para que las dirigiese por 
el desierto de este mundo , has
ta introducirlas en la tierra pro
metida del Cielo. Por eso, des'- 
pues de haber propuesto en loŝ  
precedentes £xercicios las con
sideraciones mas fuertes , para 
aborrecer él pecado , é impri
mir en el alma un santo tétiior 
de Dios, añade otras , que con 
no menos eficacia muevan á se
guir á Christo. nuestro Señor, á 
perseveraren la virtud , y á 
crecer en toda perfección.

Composición del lugar.

LA composición del lugar 
será considerar dos cam

pos dilatados, uno en frente de 
otro. Y en el primero á Chris
to Señor nuestro en el mismo 
trage , con que predicó en el 
mundo , acompañado de sus 
Apostóles, y enseñandoá los

hom-
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En,el segundo á Luciré» 
con terrible ¿ aspe&o, rodeado 
de todos los infernales minis
tros , pública guerra contra 
Cbristo nuestro Señor,para axr 
rebatarle las almas que redimió, 
y arrojarlas en el infierne.

"Petición,
La petición será rogar ali 

Eterno Padre , nos dé á cono
cer las astucias de nuestro ad- 
versario, par» huirlas, y la pie
dad , dulzura, y virtudes de 
nuestro Capitán Jesús , para 
amarlas, y seguirlas con la Di
vina gracia.

Punto primero• 
Considerar á un Rey Tem

poral de suma hermosura , va
lor , justicia, y piedad , a mam 
tisimo de sus Vasallos , y que 
solo piensa , y desea sus mayo
res felicidades. Intenta este Rey 
sujetar, y reducir parte de $u

O 3 Re-
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«ieydo, que se ha revelado con
tra  su Corona, y está contigua
mente blasfemando, contra ¿u 
Augusto Nombre, y persiguien
do á sus fieles subditos, basta 
reducirlos á un infáme cautive
rio , y quitarles la vida. Para 
ocu-rriT á tantos males este gran 
Rey, llama á quantos se precian

■  de Vasallos suyos, y les ruega,
■  que le acompañen en tan justa,
■  y gloriosa guerra , alentando-
■  les con estas condiciones , que
■ inviolablemente han de obser-
f  var. Que su sustento correrá

por su providencia , de suerte, 
que nada de lo necesario les 
falte. Que én los peligros de la 
guerra él ha de ser el primero, 
exponieñdose á los mas recios ' 
golpes del enemigo. Que en los 
trabajos de la Campaña ».ardo
res del día , vigilias de la no
che , y los demás, ninguno de 
sus soldados llegará' á padecer-

los,
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los, sin. que éi misrat* los haya 

^primero tolerado »muchos ma
yores pa ta jú  remedio * y ali
vio*. Qu’e los despojos de la vk>- 
toria se han de repartir todos 
entre sus soldados confórme ai 
valor con que hubiere peleado 
cada uno , <sin reservar para sí 
mas , que la gloria de haber 
triunfado , y libertado su Rey- 
no'de tan crueles enemigos. A 
este Rey , que con este fin , y 
con estos partidos sale por sí 
mismo á la pelea, habrá algu- 

vno„, que no le siga, y acompa
ñe , y mas estando cierto , que 
cumplirá aun mucho mas . de 
lo que promete? Claro está, 
que ninguno por ru in , infame, 
y perverso que fuese , dejaría 
de alistarse en sus Vanderas, 
dejando el ocio , y sus conve
niencias , por' tener parte en 
tan gloriosa , y provechosa 
conquista. ' .

O 4 Pun-
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Pues este Rey gloriosísimo es 
Christo Jesús , ¿ quién consi
deraré en el ameno campo de 
Jerusalén , que significa V i
sion de Paz , con aquel trage, 
y rostro suavísimo , y amabilí
simo , que tenia en el mundo, 
quando predicaba 'á sus Discí
pulos , y convertía á los peca
dores. Allí ocupando un lugar 
humilde, teniendo en su mano 
el Estandarte de la Crus , y á  
la vista de todos los Angeles, 
Apostóles , Predicadores , y 
Ministros suyos, y en fin á to
dos los Christianos , que por el < 
caraéter del Bautismo se hicie- 

, ron Vasallos de su Corona,sub- 
ditos de su Iglesia, y soldados 

, de su milicia ; y mirándolos á 
todos con sumo amor , y bene
volencia , les dice como inten
ta pelear contra Lucifér , y to- j 
dos sus infernales Ministros,los

qua-
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quates siendo blasfemos, y ré- 
beldes contra el Ciqlo ^ tieaen  , 
tiranizada tanta parte dej m u||- ,] 
do, llevándose , no solo ¡nume
rables infieles, sino también «la
chos Christianos Vasallos su
yos, á los calabozos eternos del 
Infierno: que para^ triunfar de 
los demonios , y conseguir vic
toria para sus escogidos , nos 
hace á todos aquella amplísi
ma promesa: Qtuerite primum 
Regnum D et,&  bise omnia adii-  
cientur vobts, que nada nos fal
tará de lo necesario , si milita
mos en. la conquista de este su 
Reyno delos Cielos:que él mis
mo vá adelante , padeciendo 

.tantos trabajos, fatigas, ham
bre '.sed, afrentas , tormentos, 
y aun la misma muerte de iqa- 
no de sus enemigos; para que 
nosotros , teniendo delante tan 
heroyco exemplo de Nuestro 
Rey 9 y Señor, no rehusemos

O s  pa-
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padecer algo por nuestro bien, 
habiendo su Ma gestad padeci
d o  tanto mas por nuestro' amoí;
V en fin , que los opulentísimos 
despojos de esta visoria siendo 
los bienes eternos, todos ios 
quiere para enriquecernos á no
sotros v y que á los que mas se 
señaláren en la peléá , les Ofre
ce mas ricas preséas , y coro
nas. Siendo, pues, tan grandes, 
y tan infalibles estas promesas, 
qué debe responder quaiquiera 
hombre,que se precia de Chris- 
tiano ? Cómo puede dejar á su 
amantisimo R ey,y Señor ? Có
mo no ha de procurar asistir 
muy de cerca á su lado , para i 
imitarle en sus hazañas , y lo
grar después los despojos de es- * 
ta felicísima guerra ?

Punto tercero• 
Considerar , con qué resolu

ción se le ofrecen á Chritto Se- » 
ñor nuestro todos los Angeles, I

pa- 1
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para servirle en esta guerra, fai- 
voreciendo á los hombres conr 
tra  las invasiones de los demo-

f;

nios. Con qué amor promete j 
María Santísima, patrocinar sqs ¡ 
Exercicos, y asistir * como -á | 
queridos hijos, á quantos ser 
alistáren por sus soldados! Con 
qué aliento todos los Apostóles, J  
y otros inumerables A postoli-y 

- eos Varones se resuelven á d a r^  
la vida, y á discurrir por todo ] 
el mundo, para sujetarle allm« 1 
perío de Christo , y libertar las i 
almas de la "tiranía del demo
nio ! En ña , con quánto fer
vor otros muchos hombres , as! 
Religiosos , como Seglares, de 
todas suertes, y condiciones,se 
ofrecen gustosísimos á su Rey, 
y Señor , para obedecer las Le
yes de su Milicia , prometien
do perder primero mil veces Ja 
v ida, antes que volver atrás, 
ni faltar á sus preceptos, y obe-

0 6  dien-
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díencia! Y seré ya entre tantos 
el perezoso , y cobarde, que 
do me resuelva á seguir á mi 
Rey , y Capitán Jesús, quan- 
do me llama con sus animosas 
voces, quando me<incita con 
sus heroycos exemplos, quaa- 
do me promete sus eternas fe
licidades ?

Punto quarto.
Considerar también á Luci

fer en el campo de ‘Babilonia, 
que significa confusión ; el qual 
puesto en una Cathedra de fue- 

! go , habla á los demonios con

F' aspe¿to,y voz terrible, dicien- 
doles, que salgan por todo el 

* mundo á hacer cruda guerra 
contra el Salvador , y sus Sol
dados : y que por quañto saben 
ama tanto las almas , y desea 
llevarlas al Cielo , ellos por el 
contrario les arrojen lazos , y 
tentaciones por medio de las 
riquezas, de la ambición, y de

^ ios
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los deleytes carnales,hasta pre
cipitarlos al abismo. Seré, puesv 
tan  loco , que me quiera yo en
tregar'en  manos xlé estos crue- 
lisimos enemigos, que con sus 

. diabólicas sugestiones procuran 
mi eterna m uerte! Dónde está 
mi razón , si no huy o de ellos, 

. y me acojo á las Vanderas de 
Christo ,que por tantos medios 
solicita mi eterna vida ?

CONSIDERACION I.
C Orrido estoy , ó Señor ,»y 

Dios mió , de imaginaros 
como á un Rey Temporal,aun
que fuera mil veces mas fuerte ■ 
que David , y mas sabio, y po
deroso que Salomón; pues com
parada con Vos, Dios mió, to
da humana sabiduría es igno
rancia, todo poder es suma fla
queza. Avergonzado estoy tam-j 
bien de mi mismo, considerán
dome como vasallo, resp e to

~ de
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de su Rey : porque* el Vasallo 
es de la misma naturaleza, que 
su. Señor ; porque yo Dios mió, 
sobre ser por tantas razoneí 
vuestro esclavo , soy respeéto 
de vuestro sér infinito , menos

j que polvo, y ceniza; y si es po
sible , menos que la nada ; eso 
soy yo en vuestra comparación. 
Pero pues no puedo conocer lo 
inmenso de vuestra Magestad, 
y lo vilísimo de mi pequeñéz, 
me atrevo á consideraros á Vos, 

„ como á mi Rey , y á mi oomo

Íá vuestro Vasallo. Pero ay de 
mi! Que es tanta mi ceguedad, 
que aun no hago por Vos, Dios 
m ió, lo que hacen los hombres 
por sus Reyes Temporales. Un 
vasallo se tiene por dichoso,so
lamente con que el Rey ponga 
en él sus ojos , con que sepa su 
nombré,con que se acuerde de 
él. Pues qué, si le emplea en su 
servicio , si le enriquece con

sus
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tus tesoros, si le llama á su Pa
lacio , y gusta siempre tenerlo 
consigo? Entonces imagina,que 
ha llegado á la cumbre de ta 
felicidad , y le parece poca to- 
da la sangre d*e sus venas , pa
ra pagar tantos favores á. su 
Rey. Pues qué ingratitud,y em- 
beleso es el mió , ó Rey Supre- I 
mo de todos los Reyes! que ha
biéndoos dignado Vos de pb- 
ner en mi los ojos , para ele
girme, y criarme entre tanta 
muchedumbre de otros hom
bres , que dexasteis en el esta
do de la nada, habiéndome co
locado dentro de vuestro Pala
cio , que es la'Iglesia ; habién
dome llenado de los dones de 
vuestra gracia, para que os sir
va ; y gustando de que asista 
siempre en vuestra presencia, 
porque habéis puesto en los ojos 
de los hombres vuestras deli-« 
cias; coa todo eso es taota mi
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Ingratitud á vuestros beneficios, 
que ni aun me acuerdo de ellos*

■ siquiera para confesarlos ; an
tes he vivido tan desconocido, 
que os he ofendido como si fue« 
rais mi enemigo , posponiendo 
vuestra amistad á cosas vilísi
mas de la tierra , y -haciéndo
me del vanelo de los demonios, 
vuestras adversarios , con exe
crable atrevimiento, y vergon
zosa trayeion. Si esto hubiera 
hecho un Vasallo contra su Rey 
Temporal, hallaría acaso per- 
don , y clemencia ? No , sino 
severisimo castigo. Pero Vos, 
Dios mió,no solo os dignáis de 
perdonar tantos agravios, sino 
que me convidáis con vuestra 
amistad , me recibís en vuestra 
milicia , y para librarme de la 
esclavitud del demonio , enar- 
bolais otra vez vuestra Vande- 
ra , para que yo pelee á vues
tro  lado y por conseguir el Rey-

no
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<tió de tós Ciclos* Segunristo ser 
íé  yo táo insensible  ̂• y tan né- 
cio , que me haga sordo á vues
tros favores * y- llamamientos« 
que rehúse tomar las armas de 
vuestra milicia ? 'No , no ha de 
ser a s i; porque yo? estoy pron
to, para seguiros por el • cumpli
miento de: vuestros Preceptos« 
aunque sea necesario pasar por 
trabajos« mortificaciones , y 
desprecios« aunque sea necesa- (| 
rio pisar todas las cosas del 
mundo « porque Vos , Señor« 
reyneis en mí , y yo pueda 
triunfar con Vos en vuestro 
Rey no.

CONSIDERACION II.
S I acaso« ó alma mia ,  no has 

acabado de convencerte 
con tan poderosa considera
ción , para seguir á Christo tu 
Rey « pon los ojos en Mariá 
Santísima su M adre, y tu be-
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Diga isima Rey na, y Señora, No 
vés como camina al lado de su 
Hijo en la conqpístade su Rey- 
no? No ves , como viste las fi
nísimas armas de sus celestia
les virtudes ? No vés , que pa
rece terrible como un esqua- 
droa armado, para confundir 
sus enemigos , y para defender 
á sus soldados ? Pues esta Se
ñora te llama coa su voz , te 
hace señas con su mano, y te 
convida co*rel inefable agrado 
de su rostro , á que sigas sus 
pasos, y te alistes en las Van$ie- 
ras de su amantisimo Hijo. Rey- 
na es, y con todo eso quiere ser 
tu Madre; Señora es , y esti
ma , que te declares por su va
sallo : servida se baila de tedas 
las Gerai quias Angélicas , con 
todo eso echa menos el que tu 
no la sirvas] No necesita de ti, 
sin« para favorecerte ; no te 
busca , sino para ampararte ; y

quan-
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quándo tu eras indignísimo de 
ser esclaVo , no sé desdeña de 
llamarte, y anorte con laster*-’ 
ouras de hijo. Y tendrás cora
zón para despreciar tantas mi
sericordias ? Serás tan infame, 
y descortés , que no hagas ca¿- 
so de tan soberanos cariños? O 
Rey na dulcísima, que no soy yo 
de bronce, ni de acero , para 
que en mi pueda caber tanta 
obstinación, y dureza. Y quan- 
do fuera mayor mi pertinacia, 
que la de los metales , y rocas, 
yá al calor de yuestíos cariños 
se hubiera ablandado, y derre
tido. Aqui me teoeis, Soberana 
Emperatriz ,* postrado á vues
tros pies , como el ínfimo de 
vuestros esclavos. Bien conoz
co , que soy indigno de este 
noiq^re, y de que pongáis en 
este vil gusanillo vuestros ojos; 
pero al fin , soy uno de los re
dimidos con la sangre de vues

tro
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lo qjue os muéve á tanta piedad 
conmigo, para^que no se mal- 
varate en mi tan inestimable 
precio. Por tanto , Señora , yo 
me pongo enteramente en vues
tras manos, para imitar vues
tros exemplos, para seguir la 
Vandera de vuestro f?ijo, aun
que sea necesario perder la vi
da ¿ su Jado, y en su servicio, 
pues eso fuera mi mayor ga
nancia , mi mayor felicidad , y 
.gloria.

CONSIDERACION III.
Orre pues, alma mia, arre

batada siquiera del exem- 
plode tantos como van desala
dos á alistarse en las Vanderas 
deChristo, y debajo de la som
bra de su Purisima Madre. Mi
ra tantos valerosísimos Marty
res , que con su propia sangre 
te dejaron señalado el camino;

mi-
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m!rá tatitos Confesores * f  P$r] 
triarcas Santísimos qué te ’ 
exortan con sus virtudes y te 
ofrecen sus reglas para llegarte ’ 
á Christo; Mira tantas inmacu-i
laclas Virgines, que vánen se
guí miento del Cordero sin man
cilla, por la imitación de su pu- 
reza. Todos estos ván delante; 
como te acobardas de seguirlos? 
Todos dán su nombre en la Mi
licia de Christo ; todos esco
gen la Vandera de su Cruz,lle
vando parte de sus [dulcísimos 
trabajos. Pues qué es lo que me 
detiene, para que no*los imi
te T Acaso mi nobleza ? Mis ri
quezas ? Mis comodidades ? O 
quintos miro , que dexaron sus 
Reales Familias, arrojando sus 
Coronas con todos sus tesoros, 
y delicias á los pies de Jesu- 
Christo! Cómo , pues, me de
tienen á mi cosas tan pequeñas, 
que acaso no pasan de esperan

zas.
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zas, y esas tan dudosas , taa 
inconstantes, can vanas, y en 
fin poco duraderas! Acaso me, 
acobarda mi delicadeza , y de
bilidad , pintándome imposible 
la'Milicia de Christo ? O pusi
lanimidad, no menos falsa, que 
injuriosa á la gracia Divina ! Si 
yo hubiera de seguir á Christo, 
y pelear en su Milicia con so- 

I las mis fuerzas, entonces si que 
I sería prudente mi temor ; pero 
estrivando todo mi poder en su 
divina gracia, y en los auxilios 
de su Omnipotencia, cómo pue
do escusarme con mi debilidad? 
Por ventura no eran aun mas 
delicados que yo muchos hom
bres regalados del siglo , mu
chas ciernas doncellas, muchos 
inocentes niños, y con todo eso, 
porque siguieron la voz de Dios, 
y se arrojaron en los brazos de 
su divina gracia , se hicieron 
fuertes, y robustos para tolerar

las
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las penitencias , tos ay unos, tos 
vigilias , la soledad , la desnu-v. 
déz , y '■ todas las demás auste^ 
ridades., que antes les parecían, 
íhiposibles ? Pues si estos eran?, 
de mi propria naturaleza , si el 
Señor*que me llama , me ofrece 
también la misma gracia , por 
qué no podré yo lo que tantos. | |  
pudieron ? Por qué no toleraré ^  
lo que tantos toleraron? Por qué 
no perseveraré en esa milicia de 
mi Capitán Jesús, como tantos 
perseveraron hasta conquistan 
en su compañía el Reyno dé los 
Cielos ? _ r

CONSIDERACION IV. *

A Lientese pues el desmayo 
de mi corazón , al escu^ 

char aquellas dulcísimas pala
bras dél Salvador: Venida mi 
tocios los que trabajáis,y estáis 
cargados, que yo os recrearé• 
Tomad mi yugo sobre vosotros,

y
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y  aprended de mi, que sey man- 
so i y  humilde de corazón , y  
bailaréis descanso para vues
tras almas ; porque mi yugo es 
suave, y mi carga, ligera. Qh 
suavísimo Rey, y Capitán mío, 
quién dexará de seguiros,«1 es
cuchar estas palabras mas dul
ces , que la miel ? Si corre por- 
vuestra cuenta el alivio de: los* 
que trabajan, y pelean en vu»es** 
tra Milicia : si hacéis yugo de 
vuestra Cruz , para arrimar el 
ombro , y aliviarnos esa dulce 
carga : si queréis limpiar con 
vuestra propia mano el ,sudd£ 
de nuestros fatigados rostros: 
qbé mucho se hagart fáciles las 
fatigas, gustosas las mortifica
ciones, y ligero el peso de vues
tra Cruz? Por eso á S. Lorenzo 
le parecían mareas dulces la$ 
llamas: por eso á santa Inés no 
la espantaban los tormentos:por 
eso á S. Bernardo le parecían

de-
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4elícias las austeridades: po¿ 
eso á S» Ignacio1 le 1 parecían, 
blandas las cadenas de hierro, 
con que se .hería, dulces las la
grimas que derramaba, y agra
dables las persecuciones , y  
afrentas,que padecía.O Señor, 
pues me llamáis á que siga,co
mo estos Santos, vuestra Van- 
dera , dadme también resolu
ción , para abrazarme con es
tas armas de vuestra Milicia, y 
para que experimente en vues
tra gracia el mismo aliento,que 
ellos experimentaron , y lo
gre la misma perseverancia, y  
suavidad, con que os sirvieron.

CONSIDERACION V.

PÉro yá es tiempo, que con* 
sideremos á este Rey va

leroso, y amante, que vuelve á 
su Corte , vencidos todos sus 
enemigos, lleno de opulentisU 
mos despojos, para enriquecer

P á
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Á todos su$ fieles Vasallos. Qué 
alegría seria entonces la de 
aquellos que se alistaron en su 
Vatidera , y expusieron por él, 
y pdr su Reyno la vida? Pero 
qué confusión la' de aquellos 
que no quisieron seguir su Mi
licia , ai salir á tan gloriosa 
guerra? Si el Rey, y su Exerci¿ 
to , al entrar triunfante en la 
Ciudad, viera algunos de tan 
infames Vasallos, con qué ceño, 
con qué vilipendio los miraría, 
y trataría, depojandolos de to
do honor, y condenándolos á 
perpetua afrenta? Pues qué, si 
supiera, que no solo habían re
husado militar contra sus ene- 
m igos,’sino que se habían en
tendido con ellos , haciéndose 
de su vando, y procurando que
dase por ellos la victoria, y que 
su Rey con todo su Exercito 
fuese vencido, y destrozado en 
lit campaña? Yá se vé, que para

hom-
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hombres tan infames no hatñriaí 
castigo , ni afrentar bastan®?* 
porque su traición , yalevós’ía 
era mayor, que todos* los supli
cios, ypenas. Pues de fé  es-, 
alma mia* que ha de llegar ho*: 
ra, y dia, eti que tu Rey, y Ca
pitán Jesús ha de-venir trion*' 
fante con sus escogidos, y fíéles 
vasallos, y que á sü vista han; 
de parecer también los infames 
pecadores, que no solo reusa
ron tomar las armas de su mili
cia para vencer al demonio, 
mundo, y carne, sino que su 
.mancomunaron con estos:crue
lísimos enemigos del Salvador, 
y de su Cruz, entregándose á" 
las- vanidades, y ambiciones; 
buscando con insaciable eodr->: 
cia las riquezas, y soltando la 
rienda á sus torpezas y sensua
lidades. O qué confusión será 
entonces la suya,. quando vean 
el amor, y magnificencia , coa

P 2  ̂ que
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que hobr^’Christo á los qué si
guen supartid o ; las penas, y 
castigos , con que atormenta á 
los demonios , y á los malos 
Ghristianos , que como traido
res, y apóstatas le desampara-v 
ron? Cómo se les caerá la cara: 
de vergüenza, viendo su infame ¡ 
perfìdia? Cómo desearán que: 
les sepulte la tie rra , por no' 
verse en una tan pública afren-, 
ta? Pero yá no tendrán reme
dio, y llorarán con eterna ra
bia y furor de su desventura.

t

CONSIDERACION VI.

PUes sabe y considera, ó al
ma mia, que estás coloca

da entre una de estas dos suer
tes, y que ahora depende de tu 
elección el escoger la que qui
sieres. Si quisieres ser tan infe
liz, tan infame, y malaventura
da , ai tienes la vandera de Lu- 
trifor, donde militan tantos.hom*

bres
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bres infelicísimos, qúe le siguen 
embaucados con los bienes apár 
renles, y sensibles de está Vida  ̂
sin acordarse del miserable pú± 
raderoá donde los lleva. 0 'desf- 
gracia! O ceguedad la mas la
mentable , y la mas digíra de 
llorarse con lagrimas dé san
gre! Qué sean tantos los que 
siguen el partido de Lucifer! 
Que se vean en esas Cortes, en U  
esas Ciudades, en esas calles, y ^  
casas, tantos hombres atentos 
solamente á un vil interés,á un 
vano entretenimiento, á un fal
so oropél de sus esperanzas, de 
sus puntos , de sus faustos, dé 
sus pretensiones, y adelanta-2- 
míen tos, atropellando por ellos 
á cada paso la Ley deDios, hu¿ 
yendo de la Cruz de Christo,' 
siguiendo á vanderas desplega-* 
das .al Demonio, sin acordarse 
que ha de llegar la hora de la 
muerte, en-qne este Rey Supre-.

P 3 rao
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ino tome venganza de tantos 
agravios, y los castigue con 
eternos tormentos!- £er o a y de 
jp i! que volviendo los ojos á mi 
.vida pasada, reconozco que yo 
también he sido uno de estos 
hombres insensatos, y ciegos. 
Qué era de mi quando me de- 
xaba arrastrar de mis pasiones 
y apetitos; quando no me acor
daba de las cosas eternas; quan
do empleaba mis pensamientos 
y deseos en los bienes vanísi
mos de este mal mundo, quan
do me atrevía á despreciar I3 
gracia de mi Dios, y yo comía, 
bebia, y dormia en pecado mor
tal sin susto, y casi sin remor- 
dimientp; quando tenia sobre 
mi la espada de la Divina Jus
ticia, y debaxo de mis pies el 
infierno , que yá estaba para 
tragarme, y al rededor de mi 
los demonios,que pedían á Dios 
justicia contra mi, y clamaban



S9bre el ÍRej Tepfp. | | | j
como Leones , paca arrebatar
me ; y yo tan lejos de agrade
cer la piedad divina , que ana
dia nuevos pecados, y malda- 
des, para que se cansáse de su
frirme su misericordia? Señor, 
qué será de mi en aquel tiem
po? Y qué sería de mi, si como 
á tantos otros me hubieras cor
tado entonces el hilo de la vida, 
quando tan ciego seguía las 
vanderasdel demonio? O aman- , 
tisimo, y piadosísimo Jesús! i  
Con qué os pagaré yo' tanta*  ̂
misericordia , como entonces ; 
usasteis? Con qué os agradece
ré la luz, que me disteis ? i>oao 
es yá huir de Lucifer, y de la 
confusa babilonia del mundo, 
Poco es- ya apartarme de sus 
engaños, y dvliios, temiendo el 
miserable despeñadero, donde 
sin remedio han de parar quan- 
tos le siguen. Por tanto yo me 
resuelvo á seguiros á Vos solo,

P 4 abra-



abrazado con vuestra Cruz , ni
r quiero mas honra, ni mas gus

to, ni mas interés, ni mas vida, 
que á Vos mismo, y á vuestra 
santísima voluntad. O Señor,
quién acertár a á serviros! Quién 
os tuviera siempre delante dé 
sus ojos! Quién se clavára en 
vuestra Cruz con vuestros finí
simos clavos! No permitáis du
re mi vida, si de ser ingra
to á vuestros beneficios: venga 
lyego la muerte, si he de ser ■ 
traydor contra V os, dexando 
vuestra amistad : porque ni 
quiero la vida, ni la muerte, si
no para serviros con perseve
rancia, y gozar eternamente de 
vuestra vista.

,

«■■■ mmm mmw

EXERCICIO XI.
De S. Ignacio de Lo yol a sobre 

la elección de estado.

EL Exercicio precedente de 
las dos Vanderas, es como

u n '

i
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m* preludio, y ptepéTafcWtiftoa 
qife San Ignacio qtíisodhpaneff 
el alma; para que si no hubiere 
elegido estado, hág^ eáta elec* 
cion acertada, y. conformé *á la 
Divina voluntad * y también, 
para que si tuviere yá estado 
perpetuo, escoja en él tin orden, 
y modo de vida mas proporcio
nado para servir á  Dios, y pa
ra conseguir su ultimo fin. Pero 
antes de poner la forma dé este 
Exercicio, se han de notar lasW ti

advertencias siguientes.
* i Que aunque de suyo son 
buenos todos los estados de ha 
Iglesia, son unos mejores que 
otros. Bueno es el estado del 
Matrimonio, en el qual muchos 
se salvan , y son Santos; perb 
mejor es el de-continencia, me-' 

' jor el de Religión , &c. porque 
son menos embarazosos, y mas 
socorridos para alcanzar la 
virtud, y salvación. A la m a- 
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ñera ,’que suele haber macho« 
camino* para uaa Ciudad, pe-? 
ro unos mejores, que otros , y 
mal libres de salteadores., y
precipios. ■

ó Que aunque estos estados 
•en sí son buenos, y unos mejo
res que otros; no lo son respec
to  de qualquiera persona , que 
•ha.de elegir. Porque si uñó se 
isintiese en la presencia de Dios 
inclinado, y llamado de sus ins
piraciones á la Religión , y co
nociendo ser esta la Divina vo
luntad , tomáse otro estado del 

■Siglo 9 y¿ ese no sería bueno,si
no peligroso para esta persona: 
como al contrario , si conside
rado su genio, condición, edad, 
talento, y demás circunstancias, 
conociese delante de Dios , que 
quiere le sirva en el siglo ; asi 

• para esta persona no sería me
j o r ,  ni mas conveniente el es-
- lado , que de suyo es m ejor, y

mas» t
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mas perfilo* No de otr«| súef* 
te , qpe aunque muchos manja
res sean eu sí huenos , cnos mar 
jores^ otros , con . todo esó 
no  todos sap con venientes á .tql» 
.dast personas $ antesbien á unos 
ies ^a,ce mucho daño, los que 
á 9t¿9is nñucho¡ provecho. .

eleccioq,
^ q y a ^ , ej £ l Uta es tá, ¡se re c 
Jilarg ^ - i o d a . turfcáciqu , no 
>i9.¥9?>4̂  ^  .^álla acometida de 
.alguna pasión , disgusto , 6 re- 
.pent^no acaecimiento ;c porque 
} en;onces, como uo se ponderan 
desapasionadamente los moti- 

_vosj, suelenser.desacertadas las 
resoluciones. Pero habiéndose 
tomado una« vez con maduréz, ’ 
y acuerdo f ni se ha de volver 

.fácilmente atrás,principalmen
t e  en tiempo de desolación, te
dio , y tristeza , en que el a l

bina se halla como obscureced a- 
jy le parecen las cosas muy d i ,

P 6 fe-
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¿rentes de lo que son. •;■ ’i • *' ' • 

4  . Que quien hubiere de ele
g ir  estado, lo consulté cotí per
dona temerosa de Dio» V dóétai, 
y prudente , sin fiarse de iofó 
su diétamen, asi porque esta'l'uí- 
mildad suele obligará Dios,pá¿- 
ra que le dé su luz y  aciertó, 
como porque no siítJe ser dada 
uno butín jUez en sus dbfcas, pót 
los peligros , y engañds dS'Si* 
propio amor. Y porqué éstatrad- 
sa será gran yerro consultar los 

J llamamientos Divinos dón per- 
'sonas seglares , qúb soló s ti el en 
poner la mira en\dórivénienbiáta 
temporalés de ambición , inte
rés, y gusto ; ó con parientes, 
que solo atienden á semejantes 
motivos de carne , y sangre; 
porque estos tienen viciado el 
juicio, y el afeélo, para no apre
ciar, como se debe , la virtud, 
é importancia de la salvación. 
Conviene,pues , tomar consejo

de

1



r de té eifottnítí &tdde. 
dfc pèi’sonà prudènte, y virtiio^ 
sà,yn o resolverse ; ni òWÌgàr- 
sè con voto , de seguir este , ó 
óquel; estado, sin* sùdireccronl 

$ Que de ley Ordinaria es 
imposible saber c'od evidencia, 
qual sea el estado, y mòdo de vi
da, que mas nos convenga; por
que comò‘dice el Apóstol, quie
re Dios,que cum metti, &  tremó
re nos tram salutem eferemur\ 
'que hunca nos demos por segu
ros, sino que busquemos solíci
tos, y témerosos nuestra salva
ción. Y asi es yerro querer se
ñales,y milagros para estas elec- 

ioñes, y vocaciones, pt incipaW 
mefate quando inclinan à estado 
mas perfeélo, y de suyo mas 
proporcionado para salvarse.De . 
lo qual se vé1 quàn 'engañados 
Vàn los hombres del oriundo,qt|e 
si se ofrece alguna grandé'Coh- 
veniencia temporal en lin esta
do, aunque «fca secular, y pelí-

r gro-
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groso ,lu ego , sin inas  ̂consulta 
le Abrazan para sí, y le aconse
jan áo tros; pero si uno se sie% 
te fiuclipado, á estado perfe^tp» 
entonces quieren mas ¿ y mas 
consultas» y no se contentan si
no con evidencias. Pare cense $ 
los que reprehendió el Salvador» 
diciendoles: Generatio walay &
adultera signumqucerit, S J sig- 
num non dabitur é’/. Q uier^  npi- 
lagros para seguir á Christo v y 
para no seguirle , y abrazarse 
con el mundo , les basta solo su 
gusto, y antojo. ,

F O R M A  D E  H A C E R  E S T É  
E x creí ció por Puntos, y  Cansí-

de rae i o fies.
' > • :? 

Composición del J»ugar. ., ;

CGnsiderar á .Xjios nuestro 
Señor » corpo Padre amo

rosísimo de todos Ips hombres, 
repartiendo^ cada uno de ellgs

sus
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sus beneficios, dándoles diver
sas inclinaciones, y enseñándo
les por medio de su. inspiración 
el estado *vy modo de vida qué 
deben elegir para conseguir 
aquel 6n último , para que fue« 
ron criados.

Petición*
Pedir á Dios un rayo de au 

Divina lu», para conocer qual 
es el estado, en que quiere que 
yo le sirva,y por el qnal y.o con
seguiré mi salvación , según el 
orden de su providencia^ gra
cia ; y me . conceda juntamente 
resolución para abrazarle por 
mas arduo, y dificultoso que sea»

PUNTO , Y CONSl D. I. ,

eOnsiderar tres géneros de 
hombres: Unos desean se

guir á Christo , .y alcanzar %u 
salvación; pero ni quieren des
prenderse de la.s cosas que l^s 
embarazan este fin*ni abrazarlos 
medios, y caminos, por donde

Dios
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Dios quiere que le consigatí.Esr- 
tos son como el enfermo,que de- 

^sea su salud;pero no quiere to
m ar los remedios convenientes^ 
ni abstenerse de los manjares 
nocivos. Otros hombres desean 
también su salvación ; pero no 
por los médíos que Dios quiero, 
y les ikspira ; sino por los que 
•ellos escogen. Ghristo les dice, 
que le sigan renunciando al mun* 
do,y «11 osle quieren seguir abra« . 
zandose con las cosas del mun
do. Christo les llama por este 
camino , y ellos porfían que ha 
•de ser por otro , engañándose 
con decir, que también és bué- 
no;comó si Dios hubiera de obe
decer á su voluntad , y no ellos 
á la voluntad de Dios. Estos sdn 
los semejantes al enfermo , que 
también desea su salud, pero no 
quiere tomar los remedios qüe 
el sabio Medico ordena , sino 
los que él ha oído que son bue

nos,i
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d o s , ó  los que mas- se conforman 
con su gusto. Hay en finhotros 
hombres , verdaderamente de
seosos de su salvación, los qua- 
les con toda resignación , é in
diferencia se arrojan en los bra
zos de Dios,dispuestos á dejar, 
ó  retener todas las cosas , qué 
poseen con igualdad de animo, 
y aparejados á seguir á Christó 
por qualquier camino, que re
conocieren esde su mayor agra
do, y gloria. Estos se parecen al 
enfermo, que-deseoso de su sa- 
lud , se pone en las manos del 
Medico, con resolución de este* 
cutar lo que ordenáre, por mas 
desabrido, y penoso que sea. De 
estos tres géneros de hombres^ 
los dos primeros tienen mala 
disposición para oír la vocación 
de Dios; y solos los terceros la 
tienen buena, y pueden confiar, 
que no les faltará la providencia 
Divinaren regirlos por sus ilus-

\
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trac iones, para que descubran, 
acierten * y sigan el camino , y 
modo de vida, por don.de quie
re se salven. Como ai contrario 
los otros se exponen á grandí
simo riesgo , resistiendo al be
neplácito Divino , y desmere
ciendo aquellos auxilios , y fa
vores singulares , con que so
corre Dios á los que obedecen 
á (sus llamamientos , para que 
consigan su ultimo fin.

Esto supuesto , volveré los 
pjos ¿zia mi mismo, y consider 
raré , á qué clase de hombres 
pertenezco. Si estoy indiferen
te,y resignado para conformar
me con la inspiración Divina; 
ó qué desdicha es la mía tan 
grande , pues tengo á Dios tan 
obligado , y empeñado en mi, 
acierto! £1 hará Piloto de mi
navecilla,para que corra segu
ra en el mar de esta vida, y lle
gue con felicidad á salvamento.

Pe-
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Pero si quiero seguir mi voliin- 
tad , y conveniencia , si no me 
resuelvo á encoger la senda,qué 
me descubriere , y seña lá re la 
inspiración Divina, sinogover- 
narme por mi'gusto propio: ó 
qué riesgo! O qué contingencia! 
Q ué. importa desee mi salud 
eterna, sino quiero usár de las 
medicinas,que me ofrece el Me
dico Celestial? Qué importa es
coja los medicamentos , que á 
mi me parecen buenos , si 09 
creo á quien sabe ciertamente 
quales son para mi los mas eonv 
venientes ? Ceguedad es no se - . 
guir á quien no puede errar e l . 
camino,locura es. guiarse un cie
go por otro ciego. Pues si me 
reconozco ciego,cómo me atre
vo á guiarme por mi mismo? Si 
en Dios no cabe yerro alguno, 
si me ama mas que yo á mi pro
pio , si desea ardentísima mente 
mi salvación , si.para esto me

crió,
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crió, y derramó su preciosa san
gre,cómo no me dexo llevar dé 
sus inspiraciones? Cómo no me 
pongo enteramente en sus ma
nos? Q Señor! Yo digo desde 
ahora de todo mi corazón con 
vuestro Apóstol: Domine, quid 
vis facere ? Señor , qué queréis 
de mi? Aqui estoy pronto , pa
ra seguir vuestro llamamiento, 
decidme Vos lo que debo hacer 
para agradaros, que aqui estoy 
dispuesto, para conformar mis 
pasos con vuestra Divina voca
ción : Pace me facere volunta- 
tem tuam,

PUNTO, Y CONSID. II.

LO segundo-consideraré la 
importancia de esta elec

ción por que de acertarla , ó 
errarla , depende nuestro ma
yor bien,y nuestro mayor mal; 
pues los'mas, que se condenan, 
empezaron desde este punto á 
dejar , y apartarse del camino

del
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del Cielo, y tQfpar el det infier
no; porque escogieron*un modo 
de vida ocasionado* á muchos; 
pecado$,dificulto$o para elexer-; 
cieio de las virtudes ; y esto sin 
consultar primero el norte de 
la divina Voluntad,antes miran-.
do Unicamente á su gusto,.y
temporal interés. Compararé 
pues, los estados y modo de. 
vida, en cuya elección estoy dti- 
doso, discurriré qual de ellos, fll 
atentas todas las circunstancias, 
m eserá mas conducente,, para | 
conseguir mi ultimo fin; y des-, 
pues de esta sincera, y desapa
sionada meditación, reconozco 
me llama Dios i. un estado mas 
que á otro , si quanto mas. me 
pongo en las manos de Dios por 
medio de una oración fervoro- 
sa,y por la intercesión de Ma
ría Santísima , y. otros Santos 
mis Abogados, reconozco, que . 
mi corazoovaprueba, como mas

con
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con veniente,un estado que otro« 
para conseguir mi felicidad*, és
te le tengo de abrazar con ge* 
serosa resolución , y con uña 
confianza muy cordial ,^y segu
ra en el amor de mi Dios,y en su 
Paternal providencia la ~quat 
por estos medios no nos descu
bre«, sino lo que es de su mayor 
agrado, y de niiestra m ayor, y 
mas importante utilidad. Y si 
acaso la inspiración, y voz Di
vina'me insta, y dá latidos pa
ra que atropelle de una vez con 
el mundo , no importa que este 
clame en contrario con los gus
tos , coa las conveniencias , y 
afe&o de mayor estimación , y 
cariño; antes entonces le he de 
rebatir con aquellas eficacísimas 
palabras de nuestro Redentor: 
Quid prodes t homini  ̂si mundum 
universum lucretur, anima ver6 
sute detrJmentum patiatur? Aun
que yo pudiera adquirir todos

los
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los bienes de este m u n d o d e  
qué me vertirían , si perdía mi 
alma para: siempre?

Pues alma mra , aqui se trata 
do menos, qfte dé perderte pa- 
fa siehipre , ú de ganarte para 
Siempre, de salvarte, ú de coa
dunarte. Mira si quieres ese 
Mundo , que 1 aunque convida 
conhjenes, y dulzuras, está lie-1 
no de mil’hieles, de miL cuida-á 
dos, de mil sustos. Mira si e l i - ' 
g «  < no á todo el mundo , que 
ése ni le poseen los mayores "Re
yes, sino una minima parte dé 
él) una corta hacienda,que te 
ha de costar tanta solicitud el 
conservarla ; una escasa fortu
na, que te ha de costar tantos 
años, y desvelos el conseguirla, 
y acaso no la conseguirás, y se 
te' irá , dexa adote burlado , de 
entre Instanos. Mira , en fin, 
si quieres* unos bienes transito
rios , que al cabo los has»de de

jar,
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jar ,. como ios dejarò» tantos 
que antes de ti Iqs poseyeron» 
Mira si es bien por estos bienes A 
caducos, atropellar la voluntad 
Divina ,, y poner á sumo ries
go tu alma. O alma, y,qué po
cote aprecias á ti .misma, quan
do amas mas, que tu eterna v i- . ¡ 
d a , unas conveniencias, que so
bre ser tan viles, las has de de-*, 
xar dentro de pocos años con, 
la muerte.

PUNTQ, Y CONSID. III.

IMaginaréme á la hora de mi 
inevitable muerte, y que ha

llándome yá á las puertas de 
la eternidad ,me acuerdo de es
te punto , en que aora me veo, 
y me preguntaré, qué es lo que 
entonces quisiera aver elegido? 
Acaso lo qúe me persuade el 
amor carnal ? Acaso lo que me 
propone mi gusto , mi sensua
lidad , mi ambición , y gloria 
vana del Mundo? Claro está

que
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á* I* Üfavii éé 
ijtie bo, «no acudió qüe 
me persuáde la voz divina ;pofe 

v medio1 délbá latieras \ quedáen
fttfcorazdd ,y q ú é y o  porm as 
f$fé!lop rd cu íen o* puedo' dé-
xar de oír, y sentir. Pues quid- 
do diré? yo nías verdad ? Qaán- 
do serétoiejdr,consejero dé ntt 

mismo ? Qu an d o á  la laz de 
Üquéllá triste1* cándela miró la 
irrsübstancfáltdad; y poca fir
meza2 de^afe'cosas del Mundo, d  
quaado^ estoy embelesado con 
t i  váno^rbpel de la^oírrá miirt 
‘daña f  .O ̂ n ó ríjVbádmé iraí 
*f>a r é :qú e elijfe j ahbrá , ~co m o ' 
^éhré énto^ldi:s}j haber elegidd. 
Entonces solo desearé haber e¿- 

cbgídb eí eétádo ^pór ydóndé mfe

*

" • ' i 1i n s —
•pó r^de este e s  él qtíé rdé c6nV 
'ViépVttias para mi ¿terna feli
cidad ; ¿papúes este e} qué yo 
elija }en riii vidáV f r a  que, rib 
tenga de ^ué'aTTcpétltirmé

Q no* * U
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no de
•muerte.

V.iíy-:

el ?ribniM  ; d(i* 
nuestro Señor Aporqué su Má- 
gestad nos dice por Sao Matheo: 
S I hijo deJ¡ Jb.omb/f vendrá en, ¡(X 
gloria de tu Pqdf.econ su\ 
gelesyy dora ¿.cada, uno> segttQ 
sus obras. Las obras b u e o ^ r,\ó 
malas de toda la vida penden 
ordinariamente de esta elección 
de ^tádot á que los hótqbres s£ 
ce tej:minan.P uesqua yo $?-
té en el Tribunal severisimo, fy 
difinitivo 4 ¿ mi Supremo Jue¿, 
cómo quisiera haber ordenado 
. rfá v ida, acaso conforme á mi 
. ¡Apetito, ó conforme i  su ’pfyjf 
no beneplácito? Y qpA c a g ó  se 
me hará entonces de Voqar
cion,que ahora siento en mi pe* 

(chó? O como me dirá el ayra?
Jú?z a.cu?rjía% 4  ̂ 9 * 1-

OJÍ <

i
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tace ingrato, que en tal ocasión, 

con tal desengaño, con este , y 
aquel impulso, di repetidos gol
pes á tu corazón, para que me 
siguieses, y te salvases; y tu te 
hiciste sordo á mis llamamien- , 
tos, buscando vanas diversiones, « 
con que acallar los avisos de tu § 
misma conciencia, y olvidar lo 
que en otro tiempo no podíais 
apartar de tu memoria! O infe
liz! Pensabas, que yo tenia ne
cesidad de ti? Pensabas, que yo 
había de salvarte por donde tu 
gustabas, y no por donde yo 
disponía ? O desdichado! ^ ira -  
la gloria , que otros , siguien
do mi vocació n , alca^^aron: 
mirada eternidad, que jtuiyotrfcs 
necios habéis perdido: F*ocavi, 
&  renuistis. Despexistis qmnc 
consilium meum, &  increpqtiq- -  
nes meas neglexistis• Qgo qaoque 
irt ínter i tu ves tro riele ha , <S? 
subs atiabo , cum vobis id , quod

Q * ir-
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;41̂ 4 ! txéritffr X l.
t i m e B ' a t í t i  u d f t e t í e r i t .  Ptov. cdp; 
i .  Yo os llam é, y \áo  hiciste* 
caso de mi llainamiento ; pues 
ahorá yo, y mis Santos , haré- 
mos irrisión de vosotros , y  de 
vuestra eterna perdición. O 
buen Jesús! Severisimo Juez de 
vivos , y muertos, dadme va
lor para resolverme á seguir 
vuestra Divina inspiración: no 

ermuáis , que yo ahogue en 
mi pecho esta semilla celestial* 
haced que dé en mí fruto dé vi
da ¿terna, para que execute en 
esta vida lo que qu isiera haber 
%xebutado el dia de la cuenta.

PUNTO, Y CONSID, V.

IMa^ínár á un grande ámigo 
l'M ó’á quien amo como á mi 
mismo, y cuya salvación mu
cho deseo , puesto en la misma 

duda'que yo, y con las mismas 
razones,y motivos por una par
te , y por otra de mi misma con
dición ; salud, y fuerzas, y con

las
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las demás circunstancias que 
en. mi conozco, el qual me pide 
consejo dé lo que hará: qué con
sejo le diera yo en satisfacción 
de mi conciencia , y según las 
leyes de la verdadera amistad,y 
caridad: y ponderar luego que/ 
á ninguno debo tener mas amis
tad , que á mi mismo, y sacar, 
de aqui quan loco , y quan ene
migo de mi mismo seria, si no 
tomáse para mi el consejo, que 
yo daria á otro.

PUNTO , Y CONSID. VI.
C onsideraré también ,  qué 

baria yo si me digesen, se 
havia descubierto, como tenia 
derecho á un rico mayorazgo, 
y que otros interesados procu
raban obscurecer mi justicia,y 
embarazarme la herencia. Por 
ventura no trataría luego de ha-* 
cer todas las diligencias , que 
pudiese ? Acaso empezaría , y 
lo dejarla para después, hasta 

~ que
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que se fuese olvidando lo que 
tanto importaba , y lo? Jueces 
que deseaban favorecerme,con
virtiesen su benevolencia en 
aborrecimiento, por mi descui
do ? Pues he de entender , que 
quando reconozco la inspira
ción divina, que me llama por 
el camino mas seguro de mi sal
vación , se ha descubierto el 
derecho,que mi Padre Celestial 
me ha dado al mayorazgo de 
la gloria,por medio dé ana ajus^ 
tada vida. Quién pues será tan 
loco , que no trate desde luego 
de asegurar ésta riquísima he
rencia? Cómo seré yo tan ne
cio, que dé oídos á los,Demo
nios , a) Mundo , y á la Carne, 
que quieren privarme de esta 
felicidad ? Dirán me , que no 
pierda las conveniencias presen- 
tés de ésta vida,que me acuer
de de mis parientes,y amigos, 
pero yo solo me acordaré de lo

que



de U tUtárt' di tstado, 
qué 0briétó fvdestroíyéfior dijó' 
á'áqufcl * niabcebO ,-qiie í désela*1, 
db* 5efjifirl’é,’¿jaériá ebfcérrár ptf^'
tñéVb t i ir e
ni te mettuos sepeliré tnortuos 
suos. Dexa á*lbs que viven co
mo muertos en e,l-Siglo,que cui
den de sús míuertós ; porqué 'Ú 
ti , á quien yo be llamado coa' 
mi inspiración, Sólo te toca ase
gurar tu eterna vida. Diránme, 
que á lo menos lo dilate algua 
tiémpoVque despiiés habrá oca- 
sioni Pero’yo solo atenderé á lo * 
qtie me dice él Salvador : Am
bulate dum lucem habetis ,ne te- 
éeb t* vos comprehendant. Para 
que Dios me descubra el carai^
nb con la luz dé su inspiración, 
ahora tengo de seguirle, no sea: 
que'después sé apodere la ce
guedad , y las tinieblas de mi 
corazón , y no pueda , ni quie
ra  encontrar la senda,que perdí.

Los Apostoles^uego queoye-.
Q 4 roa

1
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Z>ommum :rque dejando, las re- 
des, y su í*adre % luego al pun
to  le siguieron.; Y. si np le hu-v: 
bleran seguido l l u e g o q u é  sa-‘, 
tornos si se hubieran (£nr,pd^dq; 
en esas redee v ije fu e rte  , que 
nunca le siguieran ? Qué. sabe
mos si al arrojarlas en el- m a r ,; 
sé hubiefiap, también arrom pí ¡ 
tras ellas? Qué sabemos , si al? 
engolfarse otra vez , hubieran,> 
perecido en una borrasca.? Ok 
quáotos tiernos visto acabar coi* 
uqa temprana., y desastrada> 
muer te ppi; haber dado larga? i 
í  la iffspirapionpivipa IQ quán-; 
tos ,se perdierpq para' siempre** 
por hacerse sordos: á Dios, que 
los llamaba! Pensaban,que per-' 
se veraria siempre lia mando! 9  Vr
i i  '  .........................................................~

o  " cian f
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cía todos los hombres soft me
nos que polvo, se causé derdár 
aldabadas á sus corazones * yi 
los dexó ir tras sus deseos,y ape
titos , como brutos indómitos} 
Pues alma mía : S i  a liquándo, 
cu r non modo ?Si dices , que te 
has de resolver después, por qué 
no te resuelves ahora? Qué sa
bes , si habrá para t i , después ? 
Qué sabes,si hallarás otra oca* 
sion ? Si te importára un mayo
razgo de la tierra, dejároslo pa
ra después? O locura-! Y espo* 
sible, que dejas para después, y  
pones á contingencia un nego
cio , en que se trata de asegurar 
el Cielo ?

Acabar con un Coloquio á 
Christo nuestro Señor,suplicán
dole, que pues él solo es nuestro 
verdadero amigo , que dio «u* 
vida por nosotros, y nuestro se
guro Consejero , sabio, bueno, 

-y poderoso que me dé resíg- 
* Q 5 na- :
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nación en su santa voluntad« 
luz para conocerla « y animo 
para executarla,como mas con* 
venga á su mayor gloria , y 
bien de mi alma.

Otro Coloquio á la Virgen 
Nuestra Señora, suplicándola, 
que pues ella es la Estrella cla<- 
ra, y segura, que guia al puer
to del Cielo á los Navegantes 
del mar de este mundo, que ella 
me guie , y alumbre , y me al
cance con su intercesión de su 
Hijo Santisimo,lo que le suplico.

EXERCICIO XI!.
D e San Ignacio de Loyola, so* 

bre  el Examen de la 
Conciencia.

E l Texto de los Exercicio
Santo Padre, dice asi. 

Modo de hacer el Examen ge
neral ; y  contiene en t í  cinco
pintor E l
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Mi primer punto ex, ddr ¿ti*- 
eiás a Dios nuestro Señor por 
los beneficios recibidos»

E l segundo%pedir gracia p̂a
ró conocer los pecados »y iáH- 
nardos»' v < -

Mi tercero, demandar cuenta 
di anima, desde la hora que se 
levantó, basta el' examen pre
sente , de hora en\ hora , ú de 
Tiempo len tiempo primero del 
pensamiento,y después de la pa
labra , y  después de la obra»
" E l quarto, pedir perdón á 

Dios nuestro Señor délas faltas» 
i%i E l quinto , proponer la en
mienda , con su gracia. Pater 
jQQster»

Q « ATO-



t il de hacer una Qonfesion Ge-  ̂
neral; atipara alivia yyexr^\ 
pedición de los Confesores * 9 
oír Confesiones Generales^ée-  ̂
mo dé los penitentes en exa^  
minarse, y  en hacer las* Com
puesto por el Padre Pedro, de 
Calatayud, Misionero de la\
Compañía de Jesusí . M ‘ , 

Na d.^las máximas maspo^ 
derosas*tf^r<iemonib , es 

representar á muchas almas,co
mo una cosa imposible , el ha
cer una Confesión general», 
áre , yo bien .quisiera hacerla 
dice uno; perp ^o,es irnposible^ 
para mi. Por qué ? jo rq u e  yo 
no tengo cabeza , y capacidad 
paría eso: y como quiere V. P. 
que yo me pueda acordar de to
dos los pecados de mi vida ? Es
te engaño del demonio, quisie
ra desarmarlo, poniendo i  vues
tros ojos el modo mas fácil«

prac-



^xmnem^UjCtmenttá^ ■
P* * »?gurqiy auave debí*f ■  
cer una Confesión Qeae?alquil * 9 
ejmas rudo* 4 ignorante «.fun* 9 
dado s o b ré is  reglas siguientes, 9 
que son ciertas. ; 9

i  La primera regla general: 9  

Ninguno se confiesa mal por ¿m 
falta de memoria, sino por el 9  

désquidp voluntario , y culpa* 9  
Ble negligencia en aplicarse á  H 
examinar suficientemente su S 
conciencia. De dionde se infiere, g 
que si después de haber toma* 1 
do el tie mpo necesario, y pues-> |  
^o el,cuidado competente,y de- ' 
yido, para e x a m i n a r t e s e  te 
olvidan algunos pecados , no 
solo te confiesas bien, sino que j 
te se perdonan todos ello#, jde Ja * 
qusma suelte, que si los, i^ubié- 
rá^ confesado; y solo te q u ed a  
ía obligación de confesarlos,si 
alguna vez se te vienen á la me-

! moria 
a ,La segunda regla general

«_* - *  ̂ _ -Es

••
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[oralmente imposible; que» 
después de mucho tiempo pue
das' acordarte de todos los' pe- 
oídos de pensamiento , pala
b ra , y o b ra , omisión, ó culpa
bles igooraacias , que has co
metido en el discúrso de tu vi
da. Porque almodo que las hue-* 
lias dé los pies, impresas en laí 
arena, suelen desvanecerse con1 
el ayre, lluvias, polvo, ú otrasi 
pisadas encim a; asi la memo
ria de muchos pecados , que 
quedó cotno impresa en la men
te , suele faltar, y borrarse coi* 
los nuevos ofrecimientos, y cui
dados, que sobrevienen, y con
siguientemente hay una necesi
dad moral de que no puedas 
acordarte de varios de ellos por 
mas que trabajes eu hallarlos. 
Siendo, pues, c ierto , que Dios 
no te manda cosas imposibles, 
Deus impos »ib tlia non jubet; so
lo té pide, que digas buenamen

t e
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te  el estado , tiem po, y  coa-i 
tumfcres, que tuviste de caer 
en este , ó aquel vicio, en que 
viviste de asiento. Si tu me «li
geras: Padre, diga V. P. las ve* 
ces que en diez años ha faltado 
al silencio,ó distraldose en el re
zo ? D iriate: Hijo mío, eso ea 
imposible que yo lo pueda de
cir ; pero te podré decir, que 
la costumbre que tuve de fal
tar al silencio duró por tanto 
tiempo , y que fue con tal fre- 
quencia , poco m as, ó menos, 
y que en ese tiempo me enmen
dé alguna temporada , & no* 
Pues á ese modo puedes tu con 
proporción responder ed la cos
tumbre , ó vició, que has teni
do de pecar. Y asi en las cos
tumbres de pecar , corno son, 
jurar con m entira, ó maldecir, 
de echar votos, ó por vidas, de 
trabajar en las Fiestas , ó ven- 
-der sin necesidad en ellas, que

brar
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6 rar ayunos , desobedecer, y* 
mortificar á los Padrea, ó «ma
yores^ embriagarse, desear mal, 
ó  echar plegarias á quien te 
ofendió, tener tocamientos feos 
Gontigo mismo , ó con otros, 
pensamientos consentidos,, ha
blar palabras feas , sisar , hur
tar , decir defectos agenos, ú 
otras varías,os engañáis,os en
gañáis , os engañáis ordinaria
mente; y no os pueden creer los 
Confesores , quando decís ha- | 
brán sido 200 juramentos, ha
brán sido xoo tocamientos, v.g; 
porque .respondéis inconsidera
damente, y de repente al tiem
po de preguntaros el Confesor, 
quantos han sido, al tiempo de l 
examinaros , echáis sin funda
mento aquel coto,ó numero que 
se os antoja. Otra cosa es si no 
fuera costumbre larga de pecar, 
sino algunos quantos pecados, * 

-cuyo numero se pueda ajustar.
7.. u La
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oplo^pidepipSi, que cüga? tu* ( 
p$ffj|dps seguplq qjip.4 ti te pa?i> 
repe , y « siente tu i conciencias [ 
Prout sutit in. conscientia. Y asi, ¡
si después de haberte examina-' 
4o lo bastantp * .djudas ,* si co- * 
metiste , ó ,ño ,  tal pecado ; si 
fiué, jó 4io con adver tenc iad i 
gas : Padre, dudo si le cometí, 
ó no: dudo si fue con adverten-

%  . • s ■ M ,

cía , ó no. Si te inclinas á que 
le cometiste , digas: me in d i- . 
so  á que le cometí \ si estás cier^ 
tO|, diga*; ,Padre estoy cierto». 
Si estás cierto tuviste por algún« 
tiempo vicio de. pecar , y no, 
puedes averiguar con qué fre-; 
querida caías poco mas, ó me-, 
nos una semana con,otra , ó un, 
mes con otro , ni aun quaqto 
tiempo duró, digas:Padre,cier* 
to estoy, que tuve tai vicio,mas 
no puedo averiguar , quanto, 
tiempo duraría, aunque- yá se¡ 

i. ' pue-

Wflfpipwilf
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ría de tantos añoS  ̂qUfe* pisar í i -
de tal tiémpo.: Esto e$ lé^qiie? 
Dios te tiiiiida , céiíió A utof-dd
paz , cuya Ley es dulce, y sua-" 
ve. El Demonio al contrario os
pone sobre la imaginación un* 
tributo, con que os abruma, y ¿ 
es persuadiros , que habéis de 
acordaros, y decir determina»’ 
damente, fué, ó no fué; si le 
Cometí, ó n o ; si fueron tantas, 
ó menos ; si duré tantos años,' 
ó n o ; y como aunque queráis^ 
tió podéis averiguarlo , os der^ 
retís los sesos, os consumís , y 
desconsoláis, hecha vuestra po
bre conciencia , é imaginacioa< 
una carnificina, y os parece,no' 
Os para vosotros hacer Confe
sión General.

4  La quarta regla general: 
E s que después de haber hecho 
examen competente de sus pe
cados , d ec la rad  estado de su
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vida v el tiempo , y  £requ euciá\ 
que tuvo de caer ea t a l » 6 ta l 
pecado, si después de confesad  
se , se les representa , ú ofrece ' 
con viveza algún pecado de. 
ellos , no tiene obligación -á- 
volverlo i  confesar : Pongo 
exemplos: Tu confesate la eos* 
tumbre de tocamientos feos que 
tuviste por cinco años con di
versas personas solteras: des
pués en particular se te ofrece, 
ó la que en tai viage , molino, 
heredad, ó mesón tuve tal to
camiento feo con una persona 
soltera. Qué mal lo entiendes l  
Ese pecado yá está incluido, y 
confesado de por junto en la- 
gruesa de la costumbre, qué 
confesaste, de tal vicio,en fuer
za de la quai confesión yá el 
prudente Confesor se hace car
go de quanto. importa el peso 
de tu costumbre , y tocamien
tos, no es necesario,isiao inútil,'

y
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y:snperfluo *cl ircootando fWn̂  
pecado [tras de Qtro , especiad: 
mente en el sexto Mandamieor 
tp , quando son de una misma 
especie. Y á la manera, que los, 
Mercaderes, quando dán, ó, re -> 
xdben moneda de vellón , no es.' 
¡necesario-y que vayan contán-. 
|ck> un quarto tras de o tro , por* 
[que se pierde tiempo, sino que; 
la reciben por peso, y yá saben 
quantos reales, poco mas, ó me
nos ván en cada arroba de ve
llón , á ese modo , habiendo tu 
confesado la costumbre , y fre- 
quenciade tocamientos feos por 
tanto tiempo, yá sabe el Confe
sor por el peso, y tantée* de ella, 
quantos fueron , poco mas , ó 
menos. Mas advierto , que si el 
pecado,que se te ofrece cog vi
veza, muda de especie , ó con
tiene alguna circunstancia gra
ve , y digna de explicarse, en
tonces le has de confesar á par

te:



¿t rm ».j t
ie:v. é.

viene á la taeiéori« , 
coa persoga criada , pariente, 
6 consagradaf ó ea lugar sagra
do j 'b  Con escándalo dé otros; 
ó dé tu mismo sexo, ó si1 tu eras 
entonces persona calada, 6 con«* 
sagrada, &c. porque en qual* 
quiera de estos modos el peca* 
do muda de especie. Qtxaodo se 
entrega una gran cantidad dé 
dinero,én un bolsillo van los do
blones de oro,  aparte los pata
cones , en un talego las pesetas^ 
en otro los reales sencillos. A 
ese modo han dé ir á p a rte , y 
Confesarse los adulterios ; á uti 
lado los pecado^ feos coa < pa- 
riéntes,á parte los habidos corí 
personas consagradas ; en este 
talego la costumbre de palabras 
feas jen aquel la de pensamien
tos feos; porque son moneda di1" 
Versa de pecados.

5 La quinta regla general
En

••
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y estragada, como son mug** 
res perdidas , hombres disolu
to s , es imposible, que puedan, 
decir claram ente, no solo el 
numero , pero ni aun las espe
cies todas, y diversos modos de 
pecar• Y a s i, bastóles decir el 
(tiempo que vivieron en tal es  ̂
tado, modo de vida, y  costum-? 
bres dé pecar , aunque han de 
explicar la frecuencia ( si pue
den averiguarlo ) de caer en 
ciertas especies de pecados mas 
enormes, que nó son tan fre
quentes, como Us veces, que 
cayeron con personas consagra
das , ó parientes. Y aun á mu
chos rústicos, y jovenes que por 
largo tiempo se quemaban con 
feos tocamientos unos con otros: 
bástales decir el tiempo , que 
duró , poco, m as, ó menos , la 
costurpbre, si no pueden, como
ordinariamente experim entó, ̂ - ■>ave-



ncaer
Ktf*, :■ I*»-je$U| »
JVo ¿*(pueaa cuenta en el Con
fesor , decir: si ya á costa d$ 
tiempo, y de paciencia, tupiera 
m as, y mas preguntas, al peni
tente , éste confesarla con mas 
distinción sus ¡pesados: y si e( 
penitente tomara mas tiempo, y 
mas retiro para examinarse,acor
dar íase deal ganos pecado^ que
ahora no piensa. Luego el Con? 
Jesor estará obligado á ir mas 
de espacio, gastando mas y más 
tiempo en escudriñar al peni- 
lente, y ésta examinarse mas y 
mas. Esta cuenta,no es buena, 
ni pretende sino molesta y odio« 
sa. Es la razón; porque habien
do de pra&icarseel Sacramen**
to de la Penitencia al modbhu?

1 . ( . 1 * - „.

mano, según la fragilidad y ca
pacidad de los hombres, no sé 
ha dé atender únicamente á la

exa&a



c&tpéft, sino conèspecialidad I  
la  condición y  flaquera de loa 
hombres, i  la falta dé ihstnife-
éion  previa, i  que el Sacramene 
tó  Uo se haga molesto ni ódiota 
á  tai almas. Es menestér, pues, 
gran tiento y prudencia en el 
Confesor y pébitente y para no 
litigarse uno ni-otro. *

T - La séptima regla generali 
Es jcbsad'e suyo sfegurá y sá'ltf- 
dable Jháder- la .cphfesíó’n ge nè-* 
ra í por escrito : ésto es ¿confe* 
sarsei coa el papel delante ; nraa 
porque eñ las ocasiones,' vtcíoé, 
y  costumbres dé pecar,ordiná- 
riaméntelos penitentes noaciér'- 
tan á poner cèdà especie de pe
cados á par te, y  con distinción^ 
y  se les’suele pasárpor'a lto  al¿ 
gunás v b  varias circunstancial; 
gr*vés,que se deben explicar, 
y á vecei ni aciertan á léet su 
prò pio papel , según lo enmara-
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Víéét ^ t í z ^ ,  'qiie c^V‘ 
fatfgá def prudérite Cdifeáór’f  
Penitente,y conmas expéüifcibn^ 
puede el Confesor segúrame a- 
té , sin * cartáfblio' preguntarle 
el estado,tiempos y cqstbm.bré¿ 
dfe* pecar^Lóqual és’ c ó ^
duceóte en las cón^esionés g¿^ 
derares que oybnloi JVÍisióner 
ros, y otros en las Miiionfes, en 
donde son muchos los necesita^ 
dos ; que rodean el Confesón‘a£ 
rio , y en lós que porócbqdiáls 
se retida fláexercicios á los Com 
ventos, los qúales malogran mu
cho tiempo en los £xercicios, 
porque todo se lo lleva el hipó 
y conato de discurrir y eScribifc 
pecados, f  á Veces:parece1 :qiié 
discu r rea mas pecados de loá 
que hicieron , descuidando dé 
llorarlos y aborrecerlos de es
pacio, que es lo principal. Me
jor, sería á^eséosbáles,®nodair-

R le*
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suejo ,n q  dá rsele-h^sta dps diq% 
a^tt^de pdqfesajrse. -Ju^pTlWl 
¿1 Teóloga bien pra&icOj en qír¡ 
confesiones generales en Misio-j 
nes,<^1 ]£xercitaat;e, se acomo*]
9 ? t i  4& m iw -W :m 4&
CÍO y Voluntad.', i ,,. •, ,• ,
. 8 L» 9,áa^  tfgía gepsral-, 
Es que ahora diez años ; v. g. 
hizo su Confesión general,y pu- 
so en egecucion las penitencias 
y. reiqedios que^le dieron 997 
•mendandose por alg^n ,tiempq:
v .g . uq mes , no es necesario, 
que otra vez vuelva á hacer 
Confesión general de toda su 
Vida;.basta hacerla de diez año? 
á esta part,e, en que no Ja, ha he-r 
cho ; y si habiendo?«? confesado 
á satisfacción del Confesor , y 
quedado contento,y con^nmien- 
da de vida , después de algún 
tiempo ,ó  conopasion ¿e: ajgq-
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na Misión , empieza á dudar ai 
confesó ó no tal pecado, ó cir- 
cunstancia, prudentemente 
pretume que la confesó, y que 
no es duda prudente la suya, si* 
no un temor nacido de que no 
puede acordarse de que ya la 
cenfesó; mas si en la Confesión 
general, que hiciste)» no te ,e 
mendaste, ó; porque proseguis
te sin cortar la ocasión de pecar* 
sin pagar ó restituir , ó sin co
municar con quien te agravió, 
quando realmente podías, ó no 
pusiste los medips necesarios pa 
ra salir de algún pecado de.cos-r 
tumbre, bien puedes hacerla 
de nuevo, porque se presume 
fue mala tu Confesión general* 

9 La 9 regla general .* pab 
ra hacer una Confesiqp general 
bien hecha,no basta confQS$r£or 
dos los pecados*es ipeqester uqa 
conversión y reforma general 
de vuestro corazon- Y >petitQ.

R a  To-
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Todo vbestro ¿nidada y fatiga 
ponéisjen faaHar y discurrir vues
tros pecados; y ningúnoómuy 
córtó' en- h lo rartos, dbor tfé'eer 1 os, 
y hacer' verdadera] penitenci* 
de ellos. Acabáis de confesároi 
generalmente, y' decís Padre

(Padreé si estaré ¿fien 'sohfesado* 
N<Vhabéis de decireso,siñoes- 
t6tyf¡t¿tdrc, si test até f bien S ¿%5H- 
tJ’tt&y VeSuejto , y  'cbriveftició á 
IHós%;9a.rz esta conversión ge
neralV verdadeira, y"£ef feéta dé 
.vuestro c o ra r á  os aveis d«re- 
tira r  del bollicio, dé hacienda, 
negocios y &* cuidados- por unos 
Ocho ó'doce días, á-gastar va-i
rios ratos cada día con Dios k i  

«Olas. Lo i. haciendo1 examen
dfe- vuestros peca d os 4 otro rato 
fclfeditdódoy considerando quán- 

-VD&sffós pecados, quan 
éfídr’in^'y'áífeóítiinables delante 
tfétDfófc ;*cj*i£'por ellos habéis 
dejiád^^^Dibí^^ apartadoos de( 

• i/'T :» t . S U I
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bu amistad , pérdida la gloria, 
na gracia ,las virtudes*<y^uan« 
tas obras buenas aveis hecho.

go que se te ha de hacer de til 
vida mala , recidas, malogro de 
confesiones , Sacramentos, y 
auxilios que Dios te dió. Otras 
pensarás como tu¡s pecados te 
cercarán ¿ la hora de morir ,lá 
guerra que los demonios te ha
rán con ellos. Otras te pondrás 
á pensar el estrago que*han' he
cho en Christo tu¿ deleytes^o- 
bervia, ambición , gula, y va
nidades , y que por cada peca
do te has hecho reo de conde-* 
nación,y de que todas las cria
turas se vuelvan contra tí : y á 
vista de esros motivos llorarás, 
clamaiás á .Dios por el perdón, 
resolveraste á vida nueva , y á 
morir antes que volver á la 
culpa.

• 10 L0 2. podrás valerte de
R 3  3 l-



$£o Ixercicio X th  stirrt el
$lgt$ri libro devoto eb que leei 
poco á pocd, para irte conven*! 
ciendo, y desengañando ; y es<¿| 
te es el mejor modo de medita*1 
para la gente qiie empieza i 
convertirse. Lo 3. procurarás 
hacer algunas mortificaciones, 
ayunando, tomando disciplina, 
poniéndote algún silicio , pri- 
vandote de algún alivio de ca-! 
roa, sueño y comida, porque si 
no es de esta suerte , es difícil 
contener tu cuerpo desbocado 
y feroz, y tus desenfrenados 
apetitos.

11 Padre, qué tiempo ha 
de gastar uno en examinarse, y 
prevenirse para hacer una Con
fesión general ? Respondo, que 
según lo masó menos enredado 
y perdido de tu vida,y concien
cia , según la mayor ó menor 
capacidad,el tiempo mas ó me
nos que no le hiciste , será me
nester á proporción mas ó me

nos
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0 0 5  tiempo; f  aunque nb ay una 
ihisríia regla fixa para todos, no 
obstante, para todos e$ regulará 
raéhte1 bástante el tiempo de 
uháMision', ¿i prbcúcan junta
mente oírla , ó ¿ íd é ‘una sema« 
na,en  que te retiras á un Con« 
ventó ,‘ó á tus solas, para ajus
tar con Dios tus Cuentas. Haz
cuenta, que si un Señor digese 
á su Máyordómo: Yo te perdo
naré todas las partidas en que 
te alcanzare,con condición,que 
fiel y diligentemente ajustes,
aclares y declares todos los in
tereses que has recibido y gas
tado en estos diez años. Si este' 
Mayordomo nó hubiera vivido 
con cuenta y razón de lo que 
recibía y gastaba, no procura
ría retirarseá lómenos por una 
semana algunos ratos al d ispa
ra irse acordando por mayor de 
los caudales, cobranzas, y ren
tas que entraban en su poder,

R 4 de
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elo$ lacees ̂ ocasiones degaa- 

tos ordinarios yextraord ¡nanos.<i V- r ■ ' .¿i-' ’ 7 1 ■’  ̂ Hl «j ’ v‘ • ™
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que si. Y si no l» hiciera ̂ n o 1$ 
perdonaría el amo el alcance. 
Pues de ese morolo has de ‘ir á tus 
solasen el retiro de ajgpnós 
discurriendo ‘ p *  Jas, efjadgs, 
compa^^s,empleos,jjLiego»,oca« 
s iones, y costumbres , que; tu^ 
viste de pecar, y vivir sin orden 
y concierto , y ajustada? tus 
dueotas por.mayor, te perdona
rá l>ios las deudas en que te ^í- 
canza.

i. ■ ✓

12 Asentado esto,haz cuen
ta , que te voy oyendo tu con
fesión general 9 y que según las 
piegumas que yo ahora te hi
ciere, y á que tu respondieres en 
tu concienciante has de ir á pro
porción examinando en casa: y 
créeme,que es el modo mas ex-

pé-



Ex*tbun¡de Ui 'Cñuk&tiL
[ • 1

fesores y Penitentes. Llegarán;' 
pues, á mis pies, y dirás.:^ Pa
dre , yo vengo ?áí »hacer ; Cqn fe
stón general desde laninéz:otro 
dirá de diez años» á esta parte; 
tengo cinquenta años , mi em
pleo es Mercader , soy casado 
tantos años h a , y tengo dos hi- 
jos de tal edad me confesé Id 
ultima vez ahora ha uñ mes. 
Pregunto:hasta los veiote años, 
en que te casaste,quántas veces 
te confesabas cada año? Padrea 
tres, ó quatro veces cada año; 
excepto un año, que me confe
saba cada mes. Y desde que te 
casaste hasta ahora? Padre mas 
á menudo; serian las seis,y sie
te veces al año ¡porque aunque 
por tres años (atención á lo que 
cada upo siente en sn concien
c ia ) dilaté el confesarme de 
Pasqua á  Pasqua, por vivir en
redado en un-vicio,ú ocasión de

R S  pe-
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pecáf 9 pero otros muchos años 
me confesaba casi todos los 
meses.

il

- 13 Has callado advertida* 
mente 9 y por vergüenza algún 
pecado mortal en tus confesio
nes? Si Padre; ha tres años que 
le callo hasta oy ; ó después de 
ocho años que lo callé, lo con
fesé* diciendo el tiempo , que 
le habia callado. Si por olvido 
natural se dejó de confesar , y 

espues con ocasión de leer , ú 
oír doétrina 9 se ofrece, no por 
eso fueron malas las confesio
nes. Has quebrado penitencias 
que te ponían los Confesores ? 
Si Padre ; por tres años , ó en 
seis confesiones no cumplí las 
penitencias ordinariamente , ó 
las mordia , órne cansaba lue
go de hacerlas. Has incurrido 
en alguna excomunión , por no 
declarar, ó restituir alguna ha
cienda ó alhaja ? Si Padre. Has.

te-
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tenidomaña de miadar de O®»» ' 
fésores mientras vivías amán- - 
cebado,ó enredado en algún vi
cio ? Fuiste notablemente des
cuidado en examinar bastante-; 
mente tu concienciá , quando 
habias de confesarte? Si Padre/ 
por quatro años tuve esa ma
ñ a , ó descuido en examinarme 
fielmente. Sobre estas pregun
tas , como sobre cimientos y 
basas fundamentales , voy for
mando la confesión, y pregun-V 
tando por los Mandamientos de 
la Ley de Dios.

14 En el i . Mandamiento« 
has hecho ó quebrado algún 
voto: v.-g¿ de no cometer tal 
pecado feo, ú de ir á tal Santua
rio? Padre tres años ha que hi
ce el primero, y diez el otro:el 
primero le he quebrantado« re
cayendo varias veces por qua^ 
tro años: el segundo no le he 
cumplido aun , pudiendo re al

l í  6 men-



3f¿ $xerereis XII, irire t i  i
meóte cumplir, si, hubiera que* j 
rido. Pues díguíe , que viviste i 
todo ese tiempo en pecado m or-, 
tal, si no es, que te eteuse la ig - . 
norancia , ó inadvertencia. Te 
t*as detenido voluntaria y ad
vertidamente dudando sobre al?; 
¿un Misterio de la Fé ? Padre, 
varias dificultades [se me ofre
cen^ me aflijo que se me ofrez
can^ procuro desecharlas. Ha* 
ignorado por, descuido ó . ver
güenza en. oír y preguntar los 
Misterios de la Fé', ó lo que te 
es necesario para cumplir bien 
el oficio, empleo, ó estado en 
que Dios te ha puesto ? Ya ha 
diez años que he faltado á eso. 
Has descuidado de enseñar por 
tí mismo ó por otros suficiente
mente la Do&riaa Christiana,y 
el modo de confesarse y ¡corntil-i 
gar bien á tus hijos* súbditos, ó,, 
criados. Padre , ya cinco años, 
me he descuidado notabiemen-
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Examen de /*. Centicnt'tt* . s p
te en eso. Has usado. de ciertas*: 
cédula« , ó palabras para curar 
brutos, ó personas enfermas? ; 
No Padre. Te has quejado de la : 
providencia coq, que Dios «te 
aflige, ó á tus iparientes ? Has: 
blasfemado de. Dios, ó sus San-: 
«os,diciendo: Por vida de Diosi 
por vida de San Pedro ? Padre, 
costumbre oo he tenido , pero' 0  
tal que] vez blasfemé. ; ^
? 15 En el 2. de la Ley de 
Dios: has'ténido costumbre det

jurar con mentira , 6 sin bas
tante refléxa de lo que juras ?.  ̂
Padre, yo no tengo ese vicio, 
y es rara vez la que los hecho- i 
Otro dirá : Padre, yo he tenido i 
esa costumbre. Para averiguar 
el Confesor quánta sea la eos- • ‘ 
tumbre de caer en este vicio,co
mo á proporción en otros, que 
se irán declarando , puede pre- ^  
guntar de esta suerte: Quántos 1 
años tuviste esta costumbre ?
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Padlre , diez año*. Y ese ju r a r r 
còti mentira , 6 en duda quán- ' 
tas veces seria cada semana,una 
semana con otra ? Padre , una 
semana con otra , computando 
las semanas que no ju rab a , ú 
rara vez , con las que juraba 
mas á menudo , serian á cinco 
juramentos cada semana. La 
misma cuenta se puede hacer á 
proporción un mes con otro es
pecialmente en las costumbres 
de caer en pecados mas graves: 
v. g. de blasfemias, copulas, ò 
tocamientos feos.

16 Padre , dice uno , aun 
eso no puedo yo decir. Pues di
m e, ese jurar con mentira era 
todos los dias? Todos todos no 
Padre. Serían los mas de ellos,ò 
Jos menos? Me inclino á que se
rían los mas. Padre, dice otro, 
aun eso no puedo yo averiguar, 
ni decir. Dime: pasábanse al
gunos dias juntos en blanco , y

sin
s
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sin jurar ? S i'Padre, ya se pá- 
«aban los dos dias , ya los qua- 
tro , ya los ocho, en que no ju
raba, y luego volvía á jurar. Y 
hubo alguna enmienda por al
guna temporada: v. g. por un 
mes ú dos , en fuerza de algu
na confesión ó Misión? No Pa
dre. Otro dirá : Si Padre. Dd 
este modo el Confesor pruden
te puede formar un juicio subs
tancial, y mas cabal de qual se
rla el peso.de la costumbre de 
ju ra r ; y en cosas tan dificulto
sas de apartarse por falta de 
memoria, si se le quiere al Pe
nitente desentrañar, ó pregun
tar mas , lo echará á perder, y 
responderá lo primero que se 
le ofrece. ~

17 Dime-.juraste en falso de
lante de Juez con daño del otro 
ú de la otra en su honra, ó ha
cienda ? Si Padre. Tubiste el vi
cio de echar voto d  Dios ó votos
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no? Quebraste ayunos,y comisé 
te carne prohibidaiv.g. de pier
na, ò lomo en Sabadu? Si Padre," 
por espacio de seis años quebré 
là quarta parte de los ayunos;© 
comí carne prohibida en los Sá
bados, Dejaste de rezar el Ofi
cio Divino? Si Padre , aunque 
pocas veces.

19 En el 4. Mandamiento: tu
viste costumbre de tra ta r , ha
blar, 6 responder altiva, dura, 
y ásperamente , ó con ceño ai 
padre,madre, suegra,ó  mayo
res* Padre, por muchos años 
respondía altiva y sacudida
mente á una madre viuda , al 
padre anciano , suegro, é ma
drastra que tenia; de suerte que 
les contristaba gravemente , y 
hacia pasar una vida triste , y 
amarga , 6 les daba ocasión de 
maldecir yexasperar.Todos los 
dias? No Padre. Un mes con 
otrofó una semana con otra,qué

ve-
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veces serían ? No lo puedo de* 
cir. Pasaríanse algunos dias en 
blanco? Si Padre , pasábase yá¡ 
la semana, yá los diez dias que 
no teniamos.

ao MaIdeciste, castigaste , ó 
amagaste al padre, madre , ó j 
á losamos? Si Padre,seiá ve-' 
ces. Tuviste vicio de desobede- < 
cer al padre,madre,amo, ó sufil 
perior, quando te mandabaira 
cosas tocantes ¿ tu bien; como 
que no tratases con tal persona** 
que no entrases en tal casa, que 
te aplicases al estudio ú oficio,  ̂
que no salieses de casa por la ~ 
noche, que frecuentases los Sa- 
cramentos ? Si Padre , tantos 
años á menudo les desobedecía* 
Pues todo ese tiempo viviste en 
pecado. Te descomediste con al
gún Párroco,Sacerdote, Alcal
de, ú hombre anciano y respe- - 
table? Si Padre , tantas veces* 
Has cuidado de que tu familia

se-
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40a: Exercici§ XII. sobre el 
á~Gbrtsto, con el ganado ó loa 
hijos, ó quando te inquietaban? 
O de jurar amenazando algún 
mal grave á la muger, hijos, ú 
otros que te agraviaron? Tu vis-l 
te el vicio de echar maldicio
nes á los hijos , consorte , ó al 
ganado, 6 de echar plegarias á 
quiente injurió , deshonró , ó 
quitó la hacienda? Padre , por 
diez años tuve el vicio de echar 
votos: por veinte años el de mal
decir con impaciencia á los de 
casa ó al ganado: por tres años 
el de echar maldiciones de co
razón i  tal persona , en fuerza 
del escozor y mal deseo que te
nia dentro. Dime , una semana 
con otra quintas veces á la se- 
maoft? Seria, Padre, quatro ve
ces á la semana. Y ese vicio de 
maldecir era todos los dias? To
dos todos no Padre, «erían los 
mas de ellos, ó ya se pasaban 
los dos, ó ya los qüatro dias si o 

" v> mal-
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cer trabajar en las fiestas poq 
fripo de ganar y codiciar, y fia 
verdadera necesidad, cosiendo, 

, texiendo, esyirando , lavando,

vendiendo en las fiestas, dicien

diez años tube ese vicio las, mas f 
de las fiestas cada año. *Otrp di? | 
rá : la quarta parte dp ellat: Hu-jfia 
bo enmienda ? No Padre. Pneá^l 
todo ese tiempo vivías en peca? * 
do iportal. Dejaste algún dia de 
fiesta la Misa , 6 llegaste tarde 
á ella , pensando llegar á tiem
po? Si Padre , tantas veces he 
dejado por mi descuido. Abul-, 
taste achaques , porque te die-; i 
seo licencia de comer carne en ¡ 
Quaresma y Vigilias, y escapar j 
de este modo de la ley del ayu?

no?
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401 Ixercitb  X th  nfore H  * ;
no? Quebraste ayunos, y comiSM 
te carne prohibídaiv. g, de pier
na, ó lomo en Sábado? Si Padre,’ 
por espacio de seis años quebré 
Ja quarta parte de los ayunos;© 
comí carne prohibida en los Sá
bados. Dejaste de rezar el Ofi
cio Divino? Si Padre , aunque 
pocas veces.

i $ En el'4. Mandamientor tu- 
viste costumbre de tra ta r , ha
blar,© responder altiva, dura, 
y ásperamente , ó con ceño a) 
padre, madre, suegra, ó mayo
res ? Padre, por muchos años 
respondía altiva y sacudida
mente á  una madre viuda , al 
padre anciano , suegro, é ma
drastra que tenía; de suerte que 
les contristaba gravemente , y 
hacia pasar una vida triste , y 
amarga , 6 les daba ocasión de 
maldecir y exasperar.Todos los 
dias? No Padre. Un mes con’ 
otro,6 una semana con otra,qué

ve-
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veces serían ? No lo puedo de- i 
cir. Pasa ríanse algunos dias en 
blanco? Si Padre , pasábase yá 
la semana, yá los dier dias que 
no ceñíamos.

ao Maldecirte, castigaste , 6 
amagaste al padre, madre , ó* j 
á los amos ? Si Padre , seis ve-* 
ces. Tuviste vicio de desobedé-te¡ 
cer al padre, madre,amo ¡ 6 su ^  
perior, quando te mandaban ] 
cosas tocantes á  tu bien; como 
que no tratases con tal persona  ̂
que no entrases en tal casa, que 
te aplicases al estudio ú oficio,- 
que no salieses de casa por la 
noche, que frecuentases los Sa- 
cramentos ? Si Padre, tantos 
años á menudo les desobedecía» 
Pues todo ese tiempo viviste en 
pecado. Te descomediste con al
gún Párroco, Sacerdote, Alcal
de, ú hombre anciano y respe- - 
table? Si Padre , tantas veces. 
Has cuidado de que tu familia
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sepa, bien la Doétrioa Chfistiar 
na y honestamente? Que no 
duerman juntos tus niños y ni
ñas. quando llegan á los siete; 
nueve, ú doce años. Padre tan
to tiempo he vivido en este des
cuido mortal. Haces mala vida 
coa tu consorte por falta de hu-, 
mildad, ó paciencia , ó por no 
arrostrarte con é l , maldicien
do, jurando, riñendo, separan- 

o cama ó casa ? Si Padre , yé  
iez años: y ti yo fuera humil- 

do , mortificado ó paciente, co
tilo  P ío s  manda, no fuera esto.

21 Bn el quinto Mandamien
to has ultrajado ó tratado mal 
de obra ó palabra á algunos ? 
Si Padre , por tres ocasiones le
vanté la mano , di de palos , ú 
pescozones , mortifiqué grave
mente á otro: andábamos ros- 
tituertos los ocho dias u doce, 
y luego nos hacíamos amigos. 
Has vivido algún tiempo sin co-.

mu-
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municarcon algún pariente; á  
veciao con quien tuviste algu-*: 
da riña ó desazónr? 'Si'Padre,sei$> 
años ha que no entro ed ^ t ca
sa r ni él ert la mia V ó no nos sa
ludamos , por no querer sufrirá 
ñi humillarme , ni procuré de 
mi parte el trato y correspoa-* 
¿tenciá, cotáo Dios rae m&h&a« 
Siflís allá dént r oíd ear mó'dot i 
hacer mál , de darle én que rae 
lecer , 11 de impedirle sus pre
tensiones? Si Padre. Y quandd 
s<e ofrecía había*1 <de esa perso^ 
nam urm urabas? Padre, siem
pre que salía á conversación^ 1 4  

pieza que me jugo, el pleytoj 
chisme, ó cuento en que me me
tió ; la hacienda , ó-palabra de 
¿asáíftierito que me' negó, ó 'lo 
que dé mr se dejó decir ; *olíá 
decir, erá un sugeto de tal pro
ceder , era una infamia lo que 
conmigo bahía hecho ; y otras 
cosas de- este jaez*ó-peore&-Qué 

1-;, más?
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mas? Por dos añps,en  que me«
duró el escozor Y solia echarle
plegarias de corazón los mas de 
los dias.
22 Te has echado alguna vez 

á ti mismo maldiciones ? Si Pa
dre , tal ocasión aburrido , y 
desesperado * díge : N'o rqe ¡le* 
yáran ¿os demonios; maldita sea 
mi vida, &c. Tuviste vicio de 
emborracharte , ú de comer 
tierra, sa l, barro , ó de beber 
con daño grave de tu salud? Por 
quatro años he tenido este vi
cto , una semana con otra tan
tas veces. Usaste de remedios. f  <

para no concebir, para abortar 
6 mal parir? Si Padre una vez 
intenté eso.
^23 Por apego á la hacienda ó 
Interés dejaste siendo Eclesiasr 
tico de derramar en pobres ú 
obras pías lo que te sobraba de 
tu de cente pasar ? D iste, sien
do seglar, cada año; tanta limos?
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ea de los bienes que te sobra»« 
ban quantoe$tás obligadp?*So-) 
corriste la grave ó extrema*ne>¡ 
ce?¡dad de. la viuda, huérfana,ó. 
enfermo ? Padre tantos años he> 
vivido en pecado mortal , por 
qo cumplir esta obligación, ai 
querer saber á quanto esto/» 
obligado. Has dejado , pudien-, 
do sin daño tuyo, y en secreto« 
de cortar, ó corregir, ,ó de a vi-, 
sar á quien puede, ó debe reme
diarlo, como es, al Obispo,Pro-? 
yijor, Párroco, Corregidor, ai 
padre , ó amo 4 ó ámn Confei 
sor prudente , el escándalo que 
dá en la vecindad ó familia , et 
otro ó la otra con su torpe co-j 
municacion ó mala vida? Si P&* 
dre. Pues has pecado. —

24 En el sexto Mandamiento^ 
se puede ir preguntando: 1. por 
los pecados de obra : 2. por los 
tocamientos: 3. por las palabras; 
4. p9r lpsfpensamientos: preyi,-

nien-
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nfehdó qüe Ids pecados que se, 
cOmetiéfen^qntfá esté Márod&i 
m ientopor persona'y per-? 
*ona casada, & ¡cbnsagrada , ’d 
parienta , ó de un misfrtdrsexo; 
han de ir aparte. Dime: has vi¿ 
vido amancebado? Padre * con 
dos personas^ Eran casadas , ó' 
«olteras? Una era casada, y otra 
soltera.' Estabán en casa , ó fú¿i 
ra ? La casada estaba fuera V la 
soltera en casa. Quánto tiempo 
viviste amancebado con ella ? 
Con la casada cinco años,«y con 
la soltera tres. Y qué veces té 
veías con la'casada en su casa 
iS'otra parte? Una semana con 
otra serían quatro veces.Y siem
pre que ibas á su casa , 6 te 
yeias con ella , caías dé obra ? 
Siempre no , porque no había 
*ca«tbn : sería la mitad , ó ter
cera parte de las veces y aunque 
icási siempre ^llevaba él animo 
dispuesto? -pári1 ello*¡ Y: ‘las5 veces

que4 $
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que no caías de obra , había el

ias. Cortaste algún tiempo la 
omunicacion con ella? Por dos 
eses, 6 un verano , que estu- ' 

e fuera , ó enfermo , ó en qu
e apartaron los Confesores, 1

orté ; mas no el afecto é indi 
ación con que se quemaba el 
orazon pensando en ella. Dis- 
e que sospechar ó decir á los 
ecinos, á la familia ó consor- 
e ? Si Padre. Y con la persona 
oltera qué veces caíste de obra? 
n esos tres años ; unas quatro 
eces á la semana , y casi siem- 
re, ó las mas veces impedia el 
ue se consumase el pecado. Y 
e acciones, besos, ó ta&os in- 
ecentes ? Padre , eso todos los 
ias, ó sin freno. Y el pensamienr 
o? Ese ordinariamente abierto, 

aun á mis solas me solía que- 
ar á menudo ,. y deleytarme

■* 74 W ' - t i  > -K.

ecentes 1  Eso casi todos los

S con
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coa su memoria. Hubo enmien
da ? Por quatro meses , ;que yo 
estuve ausente , ó ella fuera ? 
Si Padre.

*5 Tuviste costumbre de caer 
con diverjas personas,aquí dos 
pecados,alli quatro, y .con otras 
ocho? Padre, desde Jos 18 años 
hasta los 30 en que me pasé ó 
tengo, caí con muchas de.elias* 
Eran las mas solteras ó casadas? 
La menor parte de solteras. Y 
un mes.con otro qué veces cae
rías con ellas en este tiempo? Se* 
'rían las quatro, las cinco veces 
al mes: porque aunque alguno ú 
otro mes , ó por no haber oca
sión, ó porque la conciencia me 
remordía , me contuve , pero 
otros caía con mas frequencia* 
Y después de casado? Padre con 
menos frecuencia ; sería la mi
tad , ó la quarta parte de las 
vecesé Y con algunas de ellas 
viviste amancebado ó. amanee*

ba-
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bada los quince , los treinta 
dias? Si Padre, con una por dos 
semanas, y con otra tres,en que 
hubo tantos pecados de obra* y 
tantos de acciones* »

2̂6 Has tenido vicio de tener 
besos, abrazos, juegos, retozos 
con otras personas*, con quie
nes no caías de Obra?Si Padre, 
por seis años( atención á lo que 
cada uno siente en su concien
cia ) una semana con otra cae
ría tres veces , poco mas ó me
nos. Y de juegos , bayies , mi
nuetes , tuviste costumbre ? Si* 
Padre , por ocho años los mas 
de los días de fiesta, ó por las 
Carnestolendas, y mucho me 
inclino á que me solía quemar 
con el pensamiento. Con tu con-.* 
sorte antes de casarte tuviste al
guna torpe , larga , y frequente 
comunicación ? Si Padre , por 
quatro meses , en que caí diez 
veces, y casi siempre me quér

S 2 ma-
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maba con el delecte ó pensa
miento. Te has alabado de ha
ber caído , ó tenido cosas feas 
con alguna persona? Si Padre, 
por tres ocasiones,y en una di- 
xe quien era. Fuiste alcahuete 
del amo, ama , ó amigó , tra
yendo, llevando recados, vi Fle
tes ó regalos , admitiendo en tu 
casa la manceba , ó mancebo, ó 
acompañado á otros al pecado? 
Si Padre, por dos años tuve ese 
vicio. Has abierto á otros los 

’ojos para el pecado , especial
mente niños ó niñas , enseñán
doles el modo de pecar? Si Pa
dre,tantas veces, y á tantos ni
ños. Pecaste con tu consorte 
por carta de mas , esto es , con 
excesos, ó modos horrendos y 
abominables,ó por carta de me
nos , no pagándole la deuda á 
que te obliga el Santo Matrimo
nio, ahora sea por vengarte,ao- 
ra por arrostrar con él , ó por

otro
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otro fin torcido ? Si Padre;.doé 
añós tu ve ese vicio tantas Veces 
al iñes. Has tejido costumbre 
de leer libros deshonestos ? Has 
escrito villetes amatorios , ha- " 
blando palabras feas,ú contan-, 
do cuentos deshonestos ? Por 
cinco años tuve esta costumbre 
de decir palabras lascivas , y 
cantares torpes; serian seis ve
ces al mes uno con otro. Tu vis- ¿ 
te á tus solas, y contigo mismo ' 
tocamientos feos y deley tes, sir
viéndote de tus propias manos 
como de instrumento para la 
maldad ? Si Padre; por espacio 
de ocho años. Todos los dias ?
No Padre,serian los mas de los 
dias, ó una semana con otra las 

) tres y quatro veces; porque ami* 
que se pasaban algunas sema
nas sin caer, porque me apreta- 

, ban los Confesores , pero otras 
caía mas á menudo. Te enmen
daste por algún tiempo ? Padrea 

..' . S 3 muy
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pHiy pocon. pólice fácilmente 
¿dejaba, o¡mordia los remedios 
qi»e me daban. En la jniñé^ituis 
viste tocamientos feos,enredan
do con otros, ú otras, de tu edad? 
Padre tanto tiempo , ó tantas 
veces. . 1

27<:Por lo que toca á los pen
samientos, es moralmenté imr 
posible al que ha vivido desen
frenadamente , ó con apego « a  
este vicio, decir el numero , la 
qualidad¡, !ni. si los consentía 
siempre ó hp. El modo mas?.pru
dente de averiguarlo será este; 
al vér mugeres , ú hombres en 
las calles plazas, caminos,cam
pos » Iglesias , zaguanes, en los 
balcones, tablados, tiendas, so
lias mirarla? coa curiosidad ? Si j 
te venían á menudo pensamien
tos malos? Padre, por diez años 
yiví con el pensamiento abier
to, o sin freno. Solías quando se 
pfrecian esas imaginaciones
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feas * apartarlas , recurriendo 
á Dios , á.la Virgen Santísima,¿
á los Santos? Rara vez Padre, 
Por eso aquí, y por lo que an- .
tes se ha averiguado de la vida 
del penitente, puede el pruden- 
te Confesor colegir si los con
sentía ó no , y si eran con mu* \ 
cha frecuencia.

28 En'el séptimo Mandamien^ 
to has tenido costumbre de diez
mar menos , á de lo peor, de 
ir sisando poco á poco á los 
amos , ó hurtando con pesos y Cj 
xpedidas infieles , ó echando ^  
mezcla en las cosas usuales 6 <
comestibles, 6 vendiéndolas con 
alguna tacha oculta al compra
dor ? Si Padre, por seis años he 
tenido ese vicio. Quánto daño 
habrás hecho en ese tiempo? 
Padre , serian 300 reales. Pues 
has vivido en pecado mortal, y 
debes restituir. Has «dejado por 
pereza , 6 por comerte lo fge-_,

. , S4 no,' ’
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no, de ajustar cuentas, y pagar 
criados , renteros , oficiales, 
acreedores, de cumplir las Mi
sas , voluntad, ú obras pías,que 
están á tu cargo ? Si Padre,por 
tres años. Pues todo ese tiempo 
has vivido en pecado mortal. 
Has dilatado pagar lo que pe
dias poco á poco , y te pedían? 
Has recibido , has ganado , ó 
comprado á hijos de familias, 
criados, 6 otras, cosa que pre
sumas , ó debías presumir er# 
hurtado? Si Padre. Has hecho 
con tu voto , ó consejó , que el1, 
otro quitase el bien , Prevenda, * 
Cátedra, Beneficio , á quien se 
3e debía de justicia antes que á 
otro ? Has aconsejado, induci
do , mandado el hurto á otros, 
ó cooperado en hurtar?Si Padre.

29 En el oétavo Mandamien
to : has levantado algún testi
monio falso : v. g. que fulano 
Cayó , ó tu caíste con fulana;

' que
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que el otrehurtó lo ageno? Has j 
juzgado mal del próximo , sin 
tener para ello fundamento bas
tante? H as: dado fundamento J
para que otro entre eh el mis
mo mal juicio ó sospecha', que 
tu tenias ? Has descubierto in~
justamente algún defeéto grave, 
y ocultó del'Otro,\V otra an ma- 

v teria de castidad; ó dé honra ,ú 
de forna? Has hecho sátiras; es-® 
crito papeles, libelos infamato- 
ríos, de suerte que alguoa per
sona haya quedado ridicula 6 
deshonrada coó el pueblo? Y 
especialmente has cebado tu 
lengua hablando mal de Sacer
dotes , de Comunidades, Ecle
siásticos, Religiosos ó Religio
sas? Has murmurado Con espe
cialidad de parientes,6 vecinos, 
que te hicieron algún daño, ne
garon, ó te chuparon tirhacien- 
da? Has metido chismes por 
envidia ó costumbre de parlar

S 2 en-
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entrO amos ó criados,, en trepa- 

; rieqtes ó amigos ? Hasmurmu- 
* jad o de genios v* gr, F#Jma a* 
un tonto, grosera • :no tiene. kim  
puestos los cascos $ es cuita
do. Fulano tiene muy Jorga ía  
lengua , no tiene gobierno, ,  es 
de undegocio insufrible? Si Pa
dre.; Si ha habido costumhre^se 
dice el tiempo * y.lajfttecii««da 
de 'hablar*' Si se siguió deshon
ra para coa algunos , (Vease- si
Ja cosa está yá sepultada y dor
mida:, ó si dura aun. El Confe
sor -verá; el modo mas^utii y. pru
dente de reparar la deshonra,; y
restituir el crédito,ódescobriea-
dose el que murmuró , procu
rando hablar con tal aprecio«; ó 
,de tal modo , que con la lengua 
quede reparadp.el daño que con 
ella se hizo al próximo.

30 Hasta aquí;ei modo mas 
práctico, advirtiendo lo prime
ro, que donde no ay costumbre

ti-



•■ci) cosa es a j usi a i¡ nu mero, 
.segundo, que no se potnemaqui 
toaos los; ̂ <^dbsvde peeap f  sino
los mas'òéviò^ y fr¿cóentés¿ '¿ jù 
t e r c e t ó p^irá * $ S ìJ^ ^ ]ìrq d as  
menos hábiles , <sè rèpifen *
gunas preguntas, y respuestas 
por darles, la cosa mas desme
nuzada, y fácil dé entender. Lo 
quarto,quieti è 1 hacer Goùfésion 
general es el consejo , y ipo "de 
obligación, ò si es de costum
bres veniales , como en perso- 
nas buenas. y ti moratas, ò se d u- 
da si es necesario e1 hacerla ,'ò 
no,éntonces àsi el Confesor,cò
rno el penitente,pueden proce
der con mas expedición,menos 
reparo y fatiga*

EXERCICIO XIII.
De San Ignacio de Lo)ola sobri . US

Comunión.
Para antes de comulgar.

Composicioii del Lugar,

FLocurar hacer una viva aprchenn 
sion , mirando con los ojos de la

j
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è i  Chrisfo nuestro Señor còri 

la gloria, hermosura , y  resplandor 
con que està en el Cielo ; i  la dieserà 

ì del Padre , cubierto con aquellos ac- 
cidentcsde pan ¿ rodeado de Ange- 

. les, que le adoran, como à su Cria- 
co r, y Señor.

; Peti fiori.
Suplicar k Dios nuestro Señor que 

purifique con su gracia el paladar y 
gusto de mi alma, para que perci
biendo la dulzura y suavidad de es
te Divino Pao , le coma con gus
to , hambre, y deseo , cobre con 
él mi alma nuevas fuerzas y aliento, 
para caminar al Cielo por el cami
no llano de sus Mandamientos , y 
senda segura de sus consejos , y me 
confirme en los propósitos ,«y de
seos, que me ha dado de servirle. 

Punto primero.
Considerar quien viene á m i, de

bajo délas especies Sacramentales,que 
es el mismo Jesu- Christo „ Dios, y 
hombre'verdadero el mismo que 
està sentado à la diestra del Eterno 
padfe, Señor del Cielo y tierra , el 
que me crió y redimió, y me conser
va, y d  que me ha de juzgar. Pon
derar la infinita grandeza, magestad,

$4-



de Id Centurión. 
sabiduría , poder, y bondad de este 
Señor, procurando despertar en mi 
alma una profunda reverencia acom- 
pañada de un grande amor de quien 
tan grande prenda me dá , del qüe me 
tiene, y de la gloria que me desea d if. 
Considerando la reverencia y amor 
que me causaría este Señor si le viera 
con los ojos del cuerpo, y debiendo 
estar mas cierto de su presencia,vién
dole con los ojos de la Fé en este So
berano Sacramento; confundirme ¿ y 
acusar mi tibia fé , pues me veo rán 
tib io , y sin la disposición debida pa
ra recibir este Sénór.

Punto segunde.
Considerar á quién viene este gran 

Señor, que es una vil criatura , tan 
llena de miserias , de flaqueza , de 
ignorancia, de malicia , de tantas cul
pas y pecados como he cometido, y 
cometo cada dia contra Dios , tan in
grato y desconocido á sus beneficios, 
tan digno de mil infiernos , ponde
rando con esto mi indignidad. Y que 
si el otro Centurión no se hallaba dig
no de que Christo entrase en su casa, 
y San Pedro no se tuvo por digno 
de estár en su presencia , dicicndole: 
Apáriaot de mi Señer mié , que soy

km-

ss?U1?



Exere* f 4m  antes 
om ite  pecador. Y San Juan .Bautista 

se reconocía por indigno de llegar d 
la correa de su zapato. Y si los Á n
geles del Cielo no se ha)lan limpios 
en su presencia; quanto mas indig
no .se'ie yo de, recibirle „en mi pecho 

- tan lleno de inmundicia de tantas cul- 
, pas como en él se han fraguado, y co- 
rnttido \ Item , ponderar la admira- 
CÍon,cjue ius causaiia ver al Rey 
de la t¡e:r¿ , .que fuese en persona á 
visitar un ;>ob;c hombre mendigo á 
Su casilla , o e .ozuela pobre ; quan. 
la mas rne del e cau .ar á mi , que .la 
Mr. gestad de DieshecHo hombre ; en 
cü) y com;':'i\;..:<¿n todas las cr iaturas 
son como natía . me venga d visitar, 
no solo entrando mi casa , sino en 
mi pecho. ,

Punto tercero.
Considerar a qué viene êste Señor 

a mi pecho, y á mi alma , ponderan
do,, que nunca un grande Principe ha
ce una jornada larga sin alguna gran 
causa, y gran porqué. Y la que aquí 
tiene el Hijo de Dios , que nú es de 
inicies, sino del mió , no es . otra, 
sino repararme , curan dqrvm llagas y 
.enfermedades, remediando mis ne
cesidades , y  sustentándome en su
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•gracia y  amistad; y uniéndome con« 
sigo, y transformándome en si, y 
como endiosándome , haciéndome 
una perítéU semejanza suya , al mo
do' queeljoes de su Eterno Padre, 
comojpdixo S, Juan 6 . S ia tt m isit 

.M ír ’n y fp s  Batey , &  ego vivo-proftet 
V atrem , &  qui m*nduc*t m e , & ' tpse 
Vivet ptopter íne, Ponderando, que si 
-de haber venido ei Hijo de Dios,Prin- ¡ 
cipe dejas, eternidades , del pecho del 

/Padre á lis purisimas entrañas de U 
, Virgen á hacerse hombre, para re
medio de los hombres , sacónos cop ’ 
razón lo mucho, que Dios estima ,y  J  
ama las almas, pues por su remedio fl| 

. hizo una jornada de tai extrema de |  
grandeza á tal extremo de bajeza,co- ! 
mo es cerrarse y estrecharse en el 1 
vientre de una Doncella, el que no ¡ 
cabe en el Cielo , y la tierra: Oucm ] 
totüs non capií tfhtsy quanto mas d<-*bo ; 
yo sacarlo queme ama y estima.pues 

.j por sustentarme en la vida ele su gra- 
_ cia ,, hecho verdadero manjar de mi í 
alma . viene de la diestra dd Padre a

a *  • *■ .meterse y encerrarse en mi impurísi
mo pecho. Sacando de aquí en retor
no de tan grande amor y  beneficio , y  
por disposición .para recibirle , afectos
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encendidos de amor y agradecimiert. 
to ,y  4c enmendar mi vida , y  ser. 
virle con veras.

~ Coltquia.
Suplicar a Christo nuestro Señor, 

que pues es propio de qualquier gran 
Principe, quando en sus jornadas Se 
ha de hospedar en alguna pobre aldea 
ó  cortijo, enviar delante su Aposen
tador 6 recam arapara que se le ha
ga y componga el nospedage y apo
sento digno de su grandeza , que én 
esta jornada embíe también el suyo, 
que es el Espíritu Santo, para que con 
ia recamara de sus dones, y en es
pecial con un gran dolor de mis cul
pas , y un vivo desen de enmendarlas, 
y servirle, y de una vivísima fé de 
su presencia en esre Soberano Sacra
mento, y una profunda humildad' y  
reverencia á tan grande Magestad, y 
una certísima esperanza de mi salva
ción con tan grande prenda de ella, 
y  un encendido amor á tan grande 
bondad limpie, disponga , y adorne 
esta pobre posada , y choza inmun
da de mi alma , para que yo le reciba 
dignamente , y sepa gozar , y apro
vecharme de la presencia, y liberali
dad de tal huésped,

EXER-
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EXERCICIO XIV.
Ve S4H Ignacio de Lofola sohe U

Comunión«
Para después de comulgar* 

Composición del Lugar.

IMaginai eme como un divino Sa
grario rodeado de Angeles, qu$ 

están adorando á su Oios y Señor, 
que ven hospedado dentro de mi; 
acudiendo , como solicitas abejas , á 
gozar del dulce panal de miel, que t  
está encerrado en el tosco coreno m 
de mi pecho. * i

Petición.
Pedir á Christo nuestro Señor,que 

por este breve rato, que tengo en mi 
pecho su preciosísimo Cuerpo ( que 
es mientras duran las especies Sacra
mentales ) me dé gracia para que ya> 
no quite de él los ojos de mi alma» 
ni el deseo , y afeito de mi corazón» 
y que-le. haga tal hospedage, que me
rezca alcanzar alguna merced y don 
de los muchos , que tan rico , y li
beral Señor me puede » y desea dár, 
y que no permita , me quede tan po
bre como antes de recibirle.

V

Punto primero.
Considerar, que tengo dentro de 

mi pecho, real, y verdaderamente 
al Señor que tuvo en sus entrañas
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nueve meses Ja Virgen Santísima , y 
fl̂ l qyé vio nacido: en el suelo. del 
establo de Belén, y tomándole en las 
manos, le reclinó en ei pesebre : di
ciendo : bien venido seas, mi Dios, 
mi Señor, y mi Hijo : y le adoró 
con suma reverencia. Haié yo lo 
ihismo , y diré semejantes palabras, 
consideraré que tengo dentro de mi 
al que tuvo en sus manos el Santo 
Simeón, quando viendo cumplidos 
isps deseos de ver á Dios hecho hom- 
Ibre, le pidió, que le llevase ya en 
paz de esta vida , y al que después 
(hizo tan grandes beneficios en quan- 
tas partes entraba. Ponderar los afec
tos admirables qué causó en la Vir
gen Santísima, en el Sanco Simeón, 
y en las otras persogas con quien 
conversó este divino Señor, de ale
gría , gozo , paz , reverencia , y  
amor, y que los mismos cau>aiá 
en mi alma , si no estuviera tan mal 
dispuesta, y c o m o  tierra sin agua 
sin el. riego del Cielo por exvida de 
D ios, y poco trato con éi. Propo
ner la enmienda , y el pro Airar dis
ponerme , para recibirle con mas 
fruto de aquí adelante con buena y 
fervorosa Vida, y santas considera
ciones y meditaciones de este Mys-
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terio.; Y confundirme y humillarme, < 
y. como, apartándome de '-tan alto 
Señor , decir con San Pedro : Domi
n e , remede, a m e , quiobom o peccator 
MI«/. •Señor., apártate de tfni, porque 
soy hombre pecador. O con el Pu- 
blicano : Deus, propitius esto mihr pee- 
f/tforí Dios mío , ten misericordia 
de mi pecador.

Punte segundo por vía de Coloquio,
. Considerando á este Señor como BÉ 

medicina de infinita virtud ,.y Medj-^ 
co ame roso de infinita sabiduría, po- 1 
der , y bondad , pondréle delante 
con muchaconfianza del remedio mis? 
miserias y enfermedades espirituales,, 
yjtodas ,mis* culpas , y pediré le Jas; 
purgue ; dándome dolor grande de» 
días; mi frialdad y tibieza , mi sor 
berbia , mi ignorancia, y mi Baque-, 
za, pidiéndole, que como manjar 
divino ,• me repare y fortalezca ; y 
pedirle también , que copio rio cau-: 
daloso de aguas vivas , riegue y fer̂ -. 
tilice la tierra estéril de mi alma , y 
como fueg ' divino consuma y des- 
tierre la maldad de mi corazón , y 
le encienda en deseos de servirle. Y 
que como Rey me rija y gobierne.
Y que como Señor universal tome 
pose don de mi cora?ony alma y. ac¿
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dones , ofreciéndoselo todo.- Otras 
veces it suplicaré, que como único 
Maestro , destierre de mi con _su 
luz , y enseñanza mis muchas - ig
norancias. Y que como mansísimo 
Cordero, enfrene mis iras, y con
funda mi sobervia. Y como León 
fuerte me dé fortaleza, para hacer 
rostro, y vencer al demonio , mun
do , y carne. Y que como buen Pas
tor , me guie á los pastos del Cie
lo. Y que como Esposo de las al
mas justas, me dé el osculo santo 
de su amor , paz , y gozo espiritual 
de mi conciencia. Y que como pia
doso Padre me reciba como á otro 
hijo prodigo en esta vida por gra-' 
cía , y  en la otra en la Casa , y' Pa
lacio de su Gloria.
Tunta tareera, sobre U  Visitación de

Sdnta Isabel.
Consideraré, como luego qne en

tró Christo nuestro Señor en casa de 
Santa Isabel, aun encerrado en las 
entrañas de su Santísima Madre , lle
nó' aquella casa de bienes del Cielo; y 
libró á San Juan del pecado origi
nal , comunicóle su Divina gracia, 
y  á él , y á su Madre mucho go
zo espiritual, y  el don de Profecía. 
Y Santa Isabel, admirada, dixocon



ir is  Cmmum, -'o 4191 i
humildad : V n d e  b e *  m i b i , u t  v c n i á t  i
JAdtet Domirñ tfiei mí m i  De donde
á mi tanto bien , que venga á vi- 
sitarme la Madre de mi Señor ? Pon
deraré , que el mismo nuestro Se
ñor Jesu- Christo realmente en su 
Divina Persona ha eútrado en mi 
alma poderosa , para comunicarme 
tales beneficios , si en mi hubiera dis
posición para recibirlos^ Suplicaré i  
su Divina Magestad perdone todas fi 
mis culpas , y la falta de disposición 8̂ 
con que me llegue á recibirle , y que 1 
supla Ja que me falta , y me dé mu
chos aumentos de su gFacia , aliento, 
y alegría en su sérvicio, y los do* 
nes, y talentos con que sabe tengo 
de agradarle. Y con Santa Isabél di
ré palabras semejantes á las suyas: T/n- 
de hoc mibi ut Domtnus meus veniát 
ad me i  De dónde á mi tanto bien, 
que mi Señor venga á visitarme ? A 
mi tan vil esclavo ? A mi tan ingra
to y miserable pecador? A mi un 
Señor de infinita grandeza , y mages
tad ? De Dónde % mi tal favor $ Por 
ventura de mis servicios y mereci
mientos? Claro está que no , sino 
por su sola bondad. O  bendita sea 
la inmensa caridad de Dios,que se 
digna de viíitar á cao baja criatura i
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Darle muy de Espacio gracias por este! 
favor ¡r y  por todos süs beneficios. "
’ i • * ■; ’ " ■ . .. . >

Pm ié  qtiarto , sabré las palabras de J a -  
eeb , y atrás semejantes.

Consideraré las* palabras que dixo' 
Jacob al Angel con quien había lu
chado toda la noche, que muchos 
dicen era el Hijo de Dios:' Son di
mití ¿m te , ntst btnedtxerts mihi. No 
te dejaré, Señor , sino es que pri
mero me eches tu bendición. Y co
mo arrojándome a sus pies con hu
mildad , y como teniéndole con re
verencia , Je suplicaré , que no se 
vaya sin echarme una muy cumpli
da bendición, dándome mucha pa
ciencia en los trabajos , y conformi
dad con su voluntad en todos los su
cesos , acierto y reéia intención eñ 
todas mis ocupaciones. A este modo 
ponderaré Jas palabras de la espo a: 
Invertí tjuim  d ilin t  anima mea , tenui 
eum , non dim ití am  He hallado al que 
ama mi alma , téngole asido , y no 
le dejaré hasta que me llene de do
nes celestiales. JEti esta conformidad 
repetiré las palibras que digeron & 
Ch : isto nuestro Señor los di cipulos 
de £maus: Domine , mane mbiscumi 
quoniam adrcsperascit9 &  inclmata cst

V
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}4in dies. Scñbr „.quédate ron noso-; 
tros , porqué sebace tarde, y se aca-* 
bá e ld ra ; pidiendo á su divina Ma-» 
gestad , que aunque itíc deje su coiv 
poral presencia , esté siempre conmi
go por gracia , y nunca jamás ^o de 
tai Señor nie aparte : Etnon ptrmtt- i
tas ne separori ¿ te &c pues se me 
va acabando el dia de. la vida, y se’ 
llega la muerte.
Punto quinto ¡obre las palabras del buem

Ladrón
Traeré á la memoria aquellas pa

labras del buen Ladrón : Domine, M  
memento mú , d<>m venáis in Regnutn ^  
ttium. Y dirás con .él, Señor, acuer- - 
date de mi aba en tu Reyno. Consi
derando , que el mismo, que tengo 
en mi pedio , es el que como Rey, 
ená en el Reyno délos Cielos; Tu  
R<x gloria ch iisie . Y d que está sen
tado á h diestra de Dios Padre: Qui 
sedes ad dextcr*m Patris. Lleno do 
gloria , hermosura , resplandores y 
adorado y alabado de los Angeles , y 
Bienaventurados : in (¡uew de¡iderani 
Angelí, &  Anhau id i pro* fie ere. Quem 
laudant Angelí. Por lo qual se humi
llo , y padeció por la honra, y vo
luntad de su Padie , y* por el bien 
de los hombres* De lo qual me ale»
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graré , y le daré mil parabienes, y  
muchas gracias, y me alentaré á pa
decer mucho por Dios , y no menos 
le daré gracias ;»porque allí haqe ofi
cio de Abogado, y dispensador de 
los bienes celestiales» los qualcs son 
tales, que dixo San Pablo : No se 
han visto, ni oido acá , ni imagina
do otros semejantes: Ñeque oculus v¿- 
d it , ñeque duris audivit, ñeque tn cor 

I homtHts asicndit, qu<t prxparavit Detis 
| diligentibus se. Todos Jos íentidos de 
los Bienaventurados percibirán dul- 

I zuras y gozos indecibles, y todos ve
rán á Dios, y á Christo, y le ala
barán eternamente , sin temor de 
perder bienes tan grandes: Vtdebunt 
JPegem in decore suo. Et regni ejus non 
trie fints. Consideraré que todo esto 
me ofrece , y promete este Señor , si 
2e amo y sirvo de verás. Por lo qual 
y  por los demás beneficios, y por 
haberme visitado le daré muchas gra
cias , y d iré : Quid retnbudm Domi
no , pro ommbus, qua retribuit nubil 
Galicem salutarisacapiam, R  etomen 
Dominé invocdbo. Qué daré al Señor
por tantos beneficiosSQfxecer peniten
cia, mortificarme,dár limosna, perdo
nar injurias,y alabarle siempre. Amen« 
I d u s ,  j&  honor Dco Virgintque M airi.
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