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P R A C TI  C A
DE L OS EXERCICIOS

E S P I R  I T  U A L E s "

;  v * .  . * t

*iv. D E L O  Y O L  A,
S^NDADCSf B E  LA COMPAÑIA DE )É$US¿ 

y" P A R T E  P R I M E R A .  • '
I8 -N JS-«A S A e p i Q j p H ® ^

annotaciones , meditaciones, oraciones vocales,, 
lecciones espirituales, hiftoriales, doctrinales, exa- 

nienes, &c. con methodo aplicable á exercicios,
“ áfsí públicos, como privádos. • ’ ■ • •

POR E  L  P. PEDRO THQMAS TOKRUBIJ, 
deiqC óinpañiadeJzfus,

Año 1 7 5 1 .

Con L icencia : En Madrid, en la Imprenta de la 
.Viuda de Manuel Fernandez, calle de Toledo,

- -i



í 1Ü Similis factus funi pelicano S
folituclinis : faôtus fùm ficai g  
ny&icorax in domiciliò Strigi- 

y  lavi: & f'açtusjum ficutpajfet £  
[alitar ius in tedio. Pfalm.ioi. W

♦ * m H * m m m * 4t+ m 444******44* m *f ♦X De ¿li mus corpori annos; de- %
i  mus aîiimœ dies. S.Petr.Chryf.
X in 1er, de Picn.
«

4*«4»4»4*4*4»



HI
A LA MADRE DE Die«:!

ReVn À DE LOS' AN0ELÉS. •
\  •  ' •  * *  s ¿ * •  l  I

Ab o g a d a  d e  l o s  h o m bres;

' v iBÌòeM de LAs VikÓEÑÉá,'' '! ! ’* ■ ’ * * ' * ■ ; • > * t ’ ' ■ « y j' i * ■

M A R ÍA  S A N T IS S IM A ,
C O N SU E L O  D E  A t ó b l D Ó S ;  1 ;

V kÉFÜÍGIO D É fcECADÒRfe£
' • t .1 . '  M  ' * '  ’  * •’  1 ¿

„ S E Ñ O R A . 1 . ; :ii

ON la protección* 
de V¿ M. fe prin
cipiatori j y èfta- 
blecieron én la 
Iglefia de efte 

Colegio Imperiai de la Com
A  2 pa-



i y
pañia d j Jyfus.de Madrid lo?
Éxcrciclos públicos de Sari 
Ignacio cíe Lóyola , que! en 
tíla Te dáñ en cada .un año k
mayor gloriíj de Dios.En aque
llos ocho dias V.M.franquéa 
yñ bieii tfó] os que á ellos aisiír
teñios theíbros de fus Miíeri- 
cordi as. Como Madre del Amor
á'Üñás atáiíts las déíjíegá' del
amor de lo viíible, para que 
ardan en amor de Dips: Como 
Madre del Conocimiento aviva 
en :otras el conocimiento de 
la Mageftad de Dios ofendió 
d o , y de la gravedad de los 
pecados .: Como i\ladre del Te
mor, hace, que otras teman el 
terrible Juicio, y las penas del

Ii>



Infierno*: Gomó Madre ch in  
JZfpenm za Santa: anima 
fortalece á todas V para que fe* 
reftielvan, á verdadera con-* 
liante penitencia^y efperenfii 
falvaciom. Vueílró es (ó* Se
ñora) el fruto de puntualidad*' 
modeília, edificación, 111 en ció* 
y  compunción, que entonces; 
aparece en el gran: conciarfe>' 
de. todas clafes, y eftados de: 
Perfonas: Vueftro es todo el> 
que han producido ,y  cada dia; 
producen en las .almas ellos; 
Santos Exercicios, que V. 
íegun la admitida tradición^ 
dictó al Santo Patriar cha Igna
cio en la Cueva de Manreíá: 
y afsi de juílicia es también >0 -1 A  3 vuei-

'v



vueftra eftá Obra. Dignaos;, 
pues, de recibirla como vue£ 

y echarle la bendición. Y 
en ella dad efpiritu á fus pala-* 
bras, unción á íiismeditacio- 
nes 9 luz ¿i fus tratados 9 eficaz 
<̂ ia á fus diícurfos. Alcanzad 
de vueftro Sandísimo Hijo la 
gracia, para que eftas verda-r 
dcsíembradas en los corazo
nes produzcan , aumenten, y 
Coníerven los frutos dignos de 
penitencia á mayor gloria ÍU- 
ya ¿;y honra vueftra. Amen.

VI

Flé&o cervicem cor (lis inei fuh 
pedibtts M ajejlatis tiue% Aug.



• l i c e n c i a  D É  L A  ORDEN. "V 

Rancífco Xavier Cornejo, Provincial
de la Compañía de Jefus, en la Pro

vincia de Toledo. Por particular co- 
mifsion de nueftro Padre General Loren
zo Ricci , doy licencia para que fe im
prima un libro intitulado : PraSHca de los 
Exsrcicios de San Ignacio de Loyola, dividi
do en dos tomos, compuefto por el Padfe 
Pedro Torrubia , de nueftra Compañía, 
el qual ha íido vifto , y  examinado jaoc 
perfonas doftas , y graves de nueftrapve- 
ligion : En teftimonio de lo qual di efta¿ 
firmada de mi mano, y  íellada con el 
Sello de mi Oficio , en Madrid á trece 
de O&ubre de mil fetecientos y  íefen- 
ta años.

Tranci feo Xavier Cornejo

C E N - .



C  E  N  S V R  Á  DEI^  D O C T O R
Don Francifco Antonio de la Fuente  ̂
Colegial Huefped en el de la Madre de 
Dios de los Tbeologos , y Cathedratico 
que baJido de Artes, y Op optar a las 
Cathedras de tbeologia de la Xlnhverji- 
dad de Aléala , y de fu  Gremio , y  
Clatijlro , Cenfor de libros por el Real, 
y  Supremo Confeso de Caftilla, y Ca
pellán Aíayor de Religiojds Carmelitaf 
De fe alzas (vulgo de la Varaneía) en 
ejla Corte.

POR orden del Señor Licenciado Don 
Joícph Annendariz y Arbcloa, Abo* 

gado denlos Reales Confejos , y Tlie-. 
nicnte-Vicario de efta Villa de Madrid, 
y fu Partido , &rc. he leído con íiim<> 
güilo , y todo cuidado (defeando no malo
grar la ocaíion ) la praólica de los Exer- 
ciciqs Efpirituales de San Ignacio de Lo~ 

yola t Fundador de la Compañía de jefusy 
que para la mayor utilidad , y comodidad 
de todos ha difpucílo , y dividido en 
dos tomos el Rcverendifsimo Padre Pedro 
Thomás de Torrubia, Predicador en el 
Colegio Imperial de cita Corte , donde

ape-



I
ipenas fe hallará Pulpito qué no hayá 
ocupado muchas veces, y íiempre con 
dignidad en el minifterio, con admira- 
cion en el concurfo, y lo que mejor es,; 
con fruto en los oyentes , por la clari
dad , folidéz , y moralidad de fus dif»

| curios; Ojalá meditarte también en dar
los á luz , principalmente los Sermones 

i de las tres Quarefmas , que predico al 
Excelentísimo Señor Nuncio de fu San
tidad en eftos Reynos , oy Eminentiísi- 

• mo Cardenal de la Sanca Igleíia de Ro
ma , Don Geronymo Spinola, que def* 
de la primera vez que le oyó , no quito fi* 
Exc. que otro Orador le predicarte , y. 
fiie la elección tan acertada, como lo« 
moftró en todas tres el florido numeroíb 
concurío , que no fe íaciaba de oirle , y  

•< en na Sermón avivaba la íed de otro? 
Y  hablando de efta Tola Obra , hallo que 
el Author ha deícubierto un claro fruftuo- 
fo j y fácil methodo , para que con to
los eftos libros puedan exercitaríe, fe-* 
gun la mas exacta diftribucion , los que 

| hicierten Exercicios públicos , ó privados; 
| y  ti (como dice Cayetano d eA m ic)el 
! ¿ruto, y premio del ingenio mas noble,;
! Tí zi

<



y de la virtud mas fobrcíalientc es > que 
los demás fe aprovechen , y fe cnnoblez-% 
can todos con fus luces : Fruíius inge~ 
n i j , Ó* virtutis , omnifque prtftantUy 
tum m&ximus capitur > curtí in proximum  
quemqttcm confortut : No podra menos 
de fervir al Author de premio muy glo- 
riofo toda fu dodrina , pues me ha pa
recido ran grande , y provcchoía , como 
fe pudiera c/perar de un hijo de San Igna
cio , que intenta llenar de fazonados fru-* 
tros de virtudes al mundo , y que muef* 
tra en fu Obra lo mucho que ha pradi- 
cado , la Dodrina que enfeña , dando á 
entender á todos , que en las cofas de 
Dios , afsi como no fe fabe fi no fe gufta: 
Guflate , &  vicíete quoniatn fu a vis  eji 
Dotmnus , que dfxo el Real Propheta; 
Tampoco fe gufta fi no fe obra , y no 
enfieñaria tan bien > fi primero no huvie- 
ra praddcado lo que enfeña el Author, 
como verdadero hijo de la Sagrada Com
pañía de Jeíus , de cuyos copiofos rau
dales ha participado mucha fertilidad la 
tVíña mas cftimada del Señor , en los efpi- 
rituales Exercícios , que con tefon /agra
do continuamente pradica eíU tan efcla-

re-



ecída Familia, y  que pretende preíen- 
arnos a todos el Author en ellos dos 
omos , dignos de eftamparíe en todos 
íueflros corazones ; pues no Tolo fot» 
útiles para aquellas perfonas , que tra
tan de perfección, fino es también para 
todo Fiel Chriftiano , á quien- incumbe 
emplearle en el cumplimiento de los pre
ceptos Divinos ; porque viendo en ellos, 
en refumen claro, las obligaciones res
pectivas al efiado de cada uno , y los 
favores que el Señor diípenfa á los que 
de corazón íé emplean en fervirle , íeránt 
de grande eftimulo para cumplirlas , y  
para tolerar todos los trabajos de la Cruz 
que nos manda llevemos nueflxo Re- 
demptor.

En fin , fera ella Obra ( afsi á mi 
me parece) tan univerfalmentc recibida, 
que apenas verá la luz , quando á por
fía la bufquen todos , pues para todos es 
tan útil, y fegura, que íe puede decir 
de ella lo que San Geronymo a una de
vota fuya aficionada á leer los eferitos 
de San Hilarlo : Ineff'enfo decurr.it pede: 
Y  afsi merece fe le mande al Author no 
detenga, la imprefsion , fino que la apre-.



lure para mayor gloria de D ios, y íaí- 
vacion de las almas , pues es conforme 
en todo á la pureza de nueftra Santa Fe* 
y  muy apta la Obra para radicar bue
nas coftumbres. Afsi lo juzgo , fálvo 
mejor di&amcru Madrid trece de No
viembre de 1760.

Do¿h D. Francifco Antonio 
de la Fuente♦



U C E N C IA  D E L ORDINARIO.

N  OS el Licenciado Don Joíeph Ar- 
mendariz y Arbeloa , Theniente 

Vicario de efta Villa de Madrid , y íu 
Partido , &c. Por la prefente , y lo que 
á Nos toca , damos licencia para que íe 
pueda imprimir, é impriman los Exént
elos de San Ignacio de Layóla, Fundador de 
la Compañía de Jefas , en dos tomos, efsri- 
tos por el Rmo. P. Pedro Fhomas Forrubia,■ 
Predicador en el Colegio Imperial de ella 
Corte, mediante que de nueftra orden han 
íxdo viftos , y reconocidos, y no contener 
cofa alguna , que fe oponga á nueftra 
Santa Fé , y buenas coftumbres. Dada en 
Madrid á diez y flete de Noviembre de 
mil íetccientos y fefenta.

U c. Armendaiz.

Por fu mandado,

jJofeph de Uruilucla
y  Mar manilla.



U C E N C IA  D EL CONSEJO.

DON Jofeph Antonio de Yarza » Se?»
crctario de el Rey nueftro Señor, 

fu Eícrivano de Camara mas antiguo, y 
de Govierno del Confejo : Certifico , que 
por los Señores de él fe ha concedido 
licencia al Padre Pedro Thomás de Tor- 
rubía de la Compañía de Jefes , para que

Íor una vez pued3 imprimir, y  vender el 
ibro intitulado : E x  freídos de San Igna

cio de Loyola , Fundador de dicha Com
pañía , conque la imprefskm fe haga en 
papel fino , buena cftampa , y por el 
original que va rubricado , y firmado 
al fin de mi firma , y que antes que fe 
venda fe trayga al Confejo dicho Libro 
imprcílo junto con fu original , y Cer
tificación de el Corre&or de cftár con
formes , para que fe taífe el precio á 
que fe ha de vender , guardando en la 
imprefision lo difpucfto , y prevenido 
por Jas Leyes, y Pragmáticas de eftos 
Reynos : y para que confte lo firmé en 
Madrid a cinco de Mayo de mil fe te- 
cientos feíenta, y uno*

D.Jofeph Antonio de Tarza.
F E E



P E E  D E  E R R A T A S .

F O L. i 3 i . l!n. 8. Remuneratorem, lef 
Remunerator. Fol. 1 4 1 .  lin. r o. reg- 

nam , lee regnat. Fol. 28 a. lin.15. líber-- 
tacor , lee liberator. Fol. 283« lin. 7. 
cuerpo, lee Eípoío. Fol. 3 8 1 .  lin.7. fu- 
eens, lee furgens. Fol. 519.  lin. 13 . fe» 
lee le.

La prá&íca de los ExereU'tos EJpirfa 
tuales de San Ignacio de Layóla , Funda* 
dor de la Compañía de Je  fu s , fu Author 
el Padre Pedro Thomás Torrubia, de la 
mifma Compañía , correfponde á Cu ori
ginal , íi fe advierten las erratas de efta 
fee • Y  afsi lo certifico én efta Villa , f  
Corte de Madrid á dos de Septiembre de 
mil íétecientos fefenta y uno.

Do£I. D, Manuel González
Ollero,

Corredor General por S. M.

TAS*



r r  A S S A*

DON Jofeph Antonio de Y a m  > Se<* 
crctario del Rey nueftro Señor , fu 

Efcrivano de Camara mas antiguo,, y de 
Govícrno del Confejo : Certifico , que 
haviendofe.vifto por los Señores de él el 
Libro intitulado: Praíiica de los Eocerci~ 
cios Efpirituales de San Ignacio de Loyola, 
Fundador de la Compañía d e je fu s , tomo 
primero , que con licencia de dichos Se
ñores, concedida al Padre Pedro Thomás 
Torrubia, de la mífma- Compañía, ha 
(ido imprdlo , tallaron á feis maravedís 
cada pliego , y dicho Libro parece tiene 
treinta y cinco, fin principios, ni Tablas, 
que á efte rcfpeéto importa dofcientos y 
diez maravedís; y al dicho precio , y no 
mas mandaron fe venda , y que cita Cer
tificación fe ponga al principio de cada 
Libro , para que fe fepa el á que fe ha de 
vender. Y para que confte lo firmé en 
Madrid á dfe* de Septiembre de mil feto* 
cientos feíénta y uno.

Donjofepb Antonio de Farsa,



V I Í

A  L  L  E  C T  O R: 
£ idéa de la Obra.

A Unquc es verdad, que el 
uío mas provecholo de 

los Exercicjos de San Ignacio pi
de , que el Exercitante íe retire 
de íli caía, y fe fujete con dócil 
finccridad al Dire&or > mas por 
quanto no. todas las Períonás ha
llan comodidad para efte retiro, 
invento el zelo en el año de 1 7 5 4 , 
que íe dieíTen publicamente. los 
Exercicios en la Igleíia de elle 
Colegio Imperial de la Compañía 
de Jcílis una vez en cada un-año, 
por efpacio de ocho dias , a ma
yor gloria de D ios, y utilidad co- 

- A  4  muu



yin
mun ele las almas. Pera es muy 
temible , .que no pocos ¡de losr que 
harta acra han alsiftido^ le con- 
tcntaíTen con aparecer en la Iglc- 
fia las horas feñaladas í fin íuplir 
en fus caías las otras muchas ocu
paciones cípirituales , que ion co
mo los eslabones de ella Cadena, 
y fin las qualcs los oficios , que 
le practican en el Tem plo, no 
deben llamarle Exercicios de San 
Ignacio, y apenas merecen el nom
bre de Efqueleto de Exercicios. Lo 
mifmo quiza havra fiicedido en 
otras Ciudades, Iglcfias 3 y Pue
blos , en que íc den publicamente 
con el mifmo methodo. De don
de nace, 
los Fieles

que a. las veces no facan 
de ellos Exercicios mas 

: fru-



fruto, que el que focarían de uií 
Sermón moral , que ion talesy 
quales deíeos de mudar las coftum- 
bres , o una converíion traníito 
ria, y poco eftable. i.

Que importa, que en las Pía-» 
ticas íe aconfeje con: fervor , y; 
zelo a los Excrcitantes congrega-r  o  o
d os, que; tupian k> mucho. que 
falta de oración , lección , exa-; 
menes , penitencias } &c. que íe 
amolden á las addicioncs, anno-- 
taciones , y otros a vitos que da 
San Ignacio en íus Exercicios, íi; 
no (aben como han de íuplir, co-, 
mo han detenerla oración, que; 
penitencias han de hacer, qual. 
ha de íer la lección, que norma, 
y diílribucion han de feguir, &c.

Y.

IX
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Y. como no eftan inftruidos en 
las muchas noticias , que el Santo 
Padre pone como muy importan-! 
tes , no las entienden , íi íe les in- 
finuan •, ni las practican. De fus 
caías vienen al Templo fin pre
paración, del Templo vuelven a 
fus cafas a fus coílumbres anti
guas. Los mas devotos fe aplican 
a leer en algún libro , que aunque 
muy útil para otros tiempos^ para 
elle quiza no íca el mas oportu
no. Las feñoras mugeres, en quien 
la devoción es como el charaóter 
de fu íexo, en fuerza de ella qui- 
íieran aplicarle en eífa íemana 
únicamente al cuidado de fu. al
ma y ícgiin las reglas , y aviíos del 
Santo Padre * pero, ni faben, qué

X



| díftribucion han de feguir , ni 
como fe han de cxercitar, y qui
za fe cargan de penitencias inv 
diícretas, y de rezos prolonga
dos , y llenas de buenos deíeos fe 

¡ hallan como ovejas, que no en
cuentran el pafto de los Exerdb 
cios de San Ignacio , cuyo me- 
thodo, y  aviíos ignoran.

! - Movido de ellas razones m e
rcíolvi a eferibir en un íolo Tra- 
tadó todo lo concerniente á ella 
materia, de Exercicios y  en donde 
fegun mi cortedad, procuro po- 

I ner todas las lecciones > medita- 
,¡, ciones y exámenes , addiciones;
' annotaciones , &cc. con el metilo- 

do mas perceptible aligado á la!1 #  I I O „
j diftribucion de horas en enale-

XI
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mana , para' que con íolo eftc L i-' 
bro puedan , y lepan exercitarfe. 
De indultria omito flores , con
ceptos , erudiciones y porque todo 
cfto por la larga experiencia he 
llegado a conocer, que diilrahc 
al Lector, aun quando amenize 
el Tratado. Y  no hay cofa , que¡ 
mas empeñe al que lee, y al que t 
ove , que llevarle con la fuerza 
de Ja razón al fin , que fe preten
de , fin recrearle con ■ flores*, fin 
divertirle con conceptos , y fin 
entibiarle con erudiciones. Por . 
lo común alego las Authoridades. 
de los Santos Padres cr nueítro 
Idioma , por no faítidiar con el 
Latino , a quien no le entiende. 
Cada dia de Exercicios fe dedica4



¿tun Sdrtto Vrote&or y y  cu él íc dúr* 
nc efpecid.Qracion Jaculatoriat (aurv- 
que San Ignacio no pone ello eh 
el texto de íus Exercicios) aísi 
porque ya lialié ella llanta cos
tumbre introducida ;/ .y  i procura 
arreglarme.-al u í o y  methodó 
antes cftablccidos-,colino también^ 
porque el Santo Padre; en la an-s 
notación t.j .. permite -ai Dircc* 
tor , que pueda proponer algunas 
devociones convenientes. Por la 
miíma razón íe pone «» Pfalmo al 
fin de cada mañana : y tres Ora-' 
cjones de las que uía nueftta Ma
dre la Isleña al fin de cada tarde.- 
Pues el miímo P. S. Ignacio en la 
annotacion i .  claramente pone 
por parte de los Exercjcios las Ora-

cío-



ciones vocales. Y  para lös Píaímos* 
Oraciones, y dedicación ele cada 
dia al Santo Protector da fundas- 
mentó en la 3. y 6 . regla del fen- 
tido verdadero de la Iglcíia Mi
litante. Pongo eri cada dia quatrd 
lecciones indicadas por el Santo? 
en el texto de fus Exercicios. Por- 
qüc defpiies del llamamiento del 
Key temporal , léñala allí la de Con- 
temptus Mundi , que en todos los 
dias es la primera lección efpiritúal: 
La íc'gunda, de alguna virtu d , a 
victo en las muchas reglas, que 
pone para plantar las virtudes , y  
extirpar los vicios: La tercera, que 
es Hiflorial, claramente la léñala en 
el lugar antes citado,quarido dice: 
y lea vidas de Santos , y entre ellos

yo



yo les propongo /<* :dt $ari lgnaci<r9 
para que imiten los exemplos del 
Santo Patriarca, qué los inilruyé 
con fu doctrina : Laquarta , que 
és DoBrinaLy ¿s Jegu n  la mente del 
Santo explicada en lá primera fes- 
mana , deípues d e l. Fundamente* 
N o hay - duda', que- eftas varias 
lecciones : ion no pequeña parré 
de ella prodígiofa Maquina de los 
Exercicios , .  y unidas; rcdproca-í 
mente con ;la oración, exámenes, 
&cc. logran con la''divina gracia 
mutaciones maravillofas. En todas 
las lecciones obfervo co» diflincion 
de materU el milmo fflethodo: pa
ra que el Exercitante con facili
dad fe inítruya en lo que contie
nen. Quando refiero al gunas doc

ta -



trinas dcltexto de los Exercicriof 
las pongocon las mifmas palabras 
.del'Santo;.-como fe leen en el Ori
ginal efcri^o de íii mano, qucfe  
ieonfcrva: cómo precióla. Reliquia 
eri el Archivó de la Cafa Profeflá 
de la Compartía en Rqjm ; porque* 
aunque algunas palabras dcl tcxcó 
ícan y a desliadas en núeftro Idio4 
m a, mueven a mas devoción por- 
íer del Santo j que las otras mas 
proprias,que'pudieranílibltituirfe. 
i i £ 11 las medicaciones-divido ca¿ 
da punto en tres párrafos.: El pri
mero de Confederación, en que fe 
enciende el fuego en el alma *, el 
legando de Ponderación * en que 
fe aviva i el tercero de Refolucion, 
en que íe abraía en algún propo-*-

fico



]x v n
jfito: o ffg ü fl ocra ícrhcjanza ,  en 
Id CenfiderÁkiorÁe íiémbía el grano 
de la; verdád en el alma t en la 
&ónder4¿ióri (c riega, y en la Rejo- 
iticidn frtióbifiea. Eftadiviíion ayu
da m uchoáila memoria, para que 
pueda f dar 1 materia : al entendí- 
miento 5 con que muéva efte a la 
Voluntad y y firvé mucho princi- 
pálmente1 a pcrfbnas, que n o e f- 
tán practicas en el exercicio de 1 á  
Oración M ental, por cuya'aten
ción íe ponen también los puntos 
mas por extenío, para qué no les 
falte materia: y fríe diftrahen les 
conduce mucho la dicha divifion, 
para volver adonde antes íe ha
llaban. En las Meditaciones ib 
pone el quinto punto para Sacer-

B  de*
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dotes, y  pPjfqfcc » M i
jufto omitir la- cfpccial <do<Striiiâ  
que en cada Excrcid^ ( Jiaj  ̂paia 
talcs perionas, ni conviene dada 
piczclada con la que lèda al p.ue* 
blo. Y  afsi los Exercitantes Sacefcr 
dotes , 9  Religioiòs podràn QHìij 
tir la conEderacion del quarto 
punto, y en fu lugar fub'ibituir xd 
quinto, quando le huViefle : En<j>
es que cpmo muy rer.vo/qlos quier 
jan dcítinar . quinto tiempo de 
oración en algún hueco de la diC 
tribucion, que- íe Céñala. Deípues 
de la íegunda lección-eípíritual 
de la mañana, ;íe pone otra eípe- 
-C wl para Re ligiofás • *, , porque , no
.pocas veces
. que es la común, no les íerviria,

por
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por eftir libres del Vida ] de qué 
retrata éri’ellá_; y también porque 
con íolo efte L ib rb íe ' ‘inífrúyan 
eníus cípecialfcs obl^adonfes fcr¿ 
la femana de Exerciciosy y íe  afer
voricen al cumplí miento. ■ V
• Y  aun qüándo éh>Excrcitaritfc 
cfté íolo éá Exercicib&'^rivados,' 
le conducirá mucho -él rrtethodoy 
que íe halla en elle ; tib ió . Por
que muchos Sacerdotes en íus Ca- 
í a s , Reliaiofas en íus Monafte- 
ríos, y Seglares en uis moradas^ 
que antes ni íabian el methodó 
de los Exercieios , íii tenian li
bros -s aota recogidos por ocho 
dias, hallan ¿n cite íblo 3 la di
rección, y  las materias para exer- 
citaríe. Servirá también mucho 

, B x a
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ai, quien fc .fcxercite retirado en al* 
guna Cafa Religiofa. Y  es, la ra-t 
zon : Ó eíU en eíle retiro ¿on de-j 
íep de aprovechad^, o íolo por 
ceremonia, y cumplimiento: S í 
tjia defeofo de ¿provecbarfe, al ver,' 
que para breves quotidianos eípa- 
cios de lección, que fu diftribu-s 
cion le léñala , .le han puedo unos 
libros muy grandes , las Obras 
del P. Alonío Rodríguez , o Luis 
de la Puente, 6 Fray Luis de Gra
nada , Vidas de Santos, Kempis, 
&c. fe empalaga , y no (abe qué 
hacerle, pues.para treinta horas 
de lección en los ocho dias , íc 
halla con.tantos libros, que nó 
pudiera leer en muchos meíes. Si 
íe reluelyc a leer, íc detiene en
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proI^Os ,|>fefacionesj y  en otras 
materias  ̂^iie fe hallan en librós

f randés, qiie aunque en si (can 
uerias para otros tiempos-i'ion 
inútiles , y aún dañólas en el de 

Exercicios. -*
, Si es Exercitante de foto cumplí- 
miento >y ceremonia, fe aplica a leer 
lo que es de fu gufto ypara diverJ  
tirfe en la foledad forzada, lee da' 
hiíforia , y entrefaca de los libros1

ere-*
O

rito, v. g. de la Diferencia ■ entre 
lo temporal, y eterno los exem-: 
píos, que le recrean, y no le am-! 
man , porque nó lée las razones* 
íobre que fe fundan. -Elfos daños- 
fe cortan en gran parte, u del todo, 
íi tuvicífe felo efte L ib ro , donde 

■ ; - ■ B 3. fe

espirituales lo que apetece fu



x x ii
fe le dan efcogidaslas lecciones
corrcfpondiéfttes á la distribución 
de horas, que fe le br^feribe. Y, 
íolo cori íeguirla fielmente, y  
conformar,el Exercicio con lo que 
ella dice, fe liberta de tales diG 
tracciones. Eíperó en el Señor, 
(o Le&or amado) que fi. te exer-\ 
citaííes íegun cfte methodo , aora!. 
íea en Exercicios privados, aorá 
en públicos,,- coníeguiras con la 
divina gracia tales mutaciones, 
que te admirarás de ti mifmo, y  
alabarás en ti la virtud de la diefc 
tra del Excelío, á quien fea para 
ílempre la bendición, y, la Gloria,j 
Amen. VALE.

VIS-
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t por la mañana. :. <•-

■ ■ f ; ■' ' - ; ' i'O1 . ' ri
Qui cofa fean lo ¡E jercicio s de San Ignacio* 

y  qualfu meéhodo,ycootdinacionì

L OS Exercicio$:de Sari -Ignacio no- 
fon ( como-algunos pienfari) uria- 

mera collecciòh dè • meditaciones , ò 
confideraciones ehriftianas ; porque fi-no' 
fueran mas que étto , nada: tuvieran de 
nuevo. Ni éfte-glonbfo Sant;o'fue el pri
mero , que enfeftò él trato con Dios eri‘ 
la oración. Y  afiri , lo qué le entiende 
por efte nombre de Exerciciòs Efpiritaa*'' 
les- de San Ignacio, és : (comò "él mìfrntV 
S. P. enfeña en la annót. i;)'//Tódo mo-.s 
„  do de examinar la ’ cónciéricia, de me-, 
ìi ditar t de contemplar /  de orai' trien tal/

e  4 »y



XXIV V ifptra de 'Extrem os;
i , y voc*liQ9tffc» y 4c,.
„  efpirituaÍés. jorque jafiijcpitii». el ÍJHfj 
¡■ i fear, camlnáry  coi^;f6£^erei#e*£ 
,, corporales , por la miíma manera todo 
,, modo de preparar, ydSpPíier elaniiha 
,, para quitar de si las afecciones deípr- 
v  denadas  ̂ y dtfpUes de'iqtìitàdas jíirit- 
,, buícar , y badar la voluntad divina en 
„  la diipoficion de Cu vida para la falud 
„  del anima fe llaman Exerfciciós Efpirfrl
„  tuales,,. N o es nuevo llamar Exercicios 
Efpiritnales á todas ellas obras de pie
dad , y devoción, ¡pues antes que San Ig
nacio las llamaron afsi muchos Padres , y 
Podores. San Bernardo llama Exercicicts 
EfpirituaIés a la orapan meditación^ 
lección , examen de conciencia, (Bern, de: 
Vit. Sol:tf od Frat# de Mojit. Dei.) Y  San. 
Buenaventura empieza el primer tomo do 
íiis OpufculQs con eftas palabras ; Pura
que te conferves en las virtudes convienef : 
que tengas Exercicios Espirituales, con los ’ 
que ocupes tu animo y porque, de otro\ modo 
np podras perfeverar en la virtud. Y  lue  ̂. 
go feríala varios de ellos Exercicios.

Y  aunque *e$ verdad • que antes de. 
^?s tiempos de í$̂ n Ignacio > fe conocía

■ ¿ bien



por la moHonai- XXV 
bien el ultimo fin , íe meditaba (obre Ift 
enormidad del pecado, como también fô  
bre la Vida, Paísion, y Muerte de iiueftro 
Señor Jeíu-Chrifto, y fobre lajs otras Ma* 
terias ,que trata el Santo en el Libro de 
fus Exercicios; pero también es cierto*- 
que el Santo Padre iluftrado de Dios redu- 
xo á methodo nuevo, y á cierta eípecie de 
arte la converfión de un pecador. Porque 
conociendo efte' glorioío Patriarcha , de 
una parte las inclinaciones perverfas del 
corazón humano , y de otra  la eficacia*, 
que tiene la confideracion de las verda- 
des eternas , para reftificar elfas inclina-' 
Ciiones.de. íuy o torcidas, eftableció un 
nuevo camino con reglas , y doctrina fa- 
ludable, por el qual con el focorro de la 
gracia íale el pecador de las culpas , y 
ijube hada los mas elevados ápices de la 
perfección.. En efefto enere las medita
ciones comunes y y los Exercicios de San 
Ignacio hay Iá mifma diferencia, que en
tre el puro.,conocimiento de ios {imples
medicamentos, y el arte entero , que tie
ne fus principios para la .curación, íégun. 
la conftftucion de los cuerpos , la natura-, 
leza de las enfexmedadesíy qualidad de los*

reme-



XXVI Vtjpéra deExercicioSy 
remedios. Y  como dice el SurnmoPontfc 
fice Paulo III. ,, Los Exerciciós fon unos 
, ,  documentos lacados de:Ja Sagrada E£* 

critura, y de las experiencias de la vida 
V, cfpiritual, y reducidos por San Ignacio 
,, á un aptifsimo merhodo para' mover 
„  fantamente las animas de los Fieles. ,, 
(In Bul!, approb.)

Reduxo el Santo Padre fus Ejercicio* 
á un pequeño libro, qual es el del texto. 
Y  en él recogió con brevedad todas lasr 
principales materias en puntos efpirítua-' 
les, para que todos las pudielíen apren
der, yexercitar fácilmente. Su eftilo es 
claro , y conciío , fin atender á lífongear 
el oído; fino folo á mover la voluntad.- 
Los documentos fon pra&icos, propor
cionados al eftado de cada uno',' y con-, 
tienen los varios caminos , que conducen’ 
las almas á Dios. Confian de materia , y 

forma. La materia fon los-puntos de la 
meditación , en que. no fe eflendíó el 
Santo; antes los propone con mucha bre-: 
vedad , afsi porque muchos han eferito 
puntos de meditaciones , como también, 
porque el que dieíle los Exerciciós , dará 
con mas, q menos exteafion la materia,

fe-
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fcgiirt la mayor, ó menor necefsidad del 
Ejercitante ,rtomo elmifmó Santo ad
vierte en la natf íegunda. j La forma con- 
fífte en el mechodo de orar i y coordinar 
Iqs otros Exercicios , fegurj las reglas , y 
do&rina del Santo. Y eftó es lo particu
lar i y nuevo ■ dé efte libro, y en efto fe 
gallan caí! todas fus regláis ■, .y. documen
tos , en los .que <, como dice el P. Do&ór 
Frañcifco Suarez, (tom . ^ . de Re/, lib . pi 
c«4.) nada queda que deíear.

Divide Sanlgnacio fu'pequeño libro 
de, Exercicios ep quatro (emanas ; nó 
porque no puedan gadarfe mas, (an.4.) 
ni -porque cada femana deba tener fíete 
dias , y no mas , ni menos ; ( y afsi fa- 
bemos,que el P. Frañcifco Villa-nueva, 
Retor del Colegio de Alcalá , • celebrado 
por el Santo Padre <en la deftreza de dar 
los Exercicios ,, tuvo á:tin Exercitante 
veinte y un dias en la primera femanâ  
fino porque elle tiempo i le pareció bas
tante , para h.allat el frutó V qué en cada 
femana fe bufca. Por lo demás el pru
dente. Director podrá alargarlas , ó abre
viarlas, fegun Ja neceísidad del Exercitan- 
tsu-. En la primera femana ,:y antes de los 

w-í.:¡ ' otros
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otros excrcicios particulares trata el Sai¿* 
to del fin del hombre, como fundamento 
de toda la reformación efpiritual. Y  aun
que el P. S. Ignacio trato He ejtefin fuma- 
riamente , y fin divifion de puntos ; pero 
el Diredorio de los Exercicíos (c. rt.)  
feríala efta materia para lá meditación del 
primer día de la primera (emana, y fobre 
ella fe mueven como (obre quicio toda & 
las otras. El P. Everardo Mercuríano 
IV . General de la Compañía de Jeíus dc-¿ 
cía , que efta fbla confideracion bien pro
fundizada baftaba para qualquier mudan  ̂
za de vida. Porque á la-verdad, nopue-; 
de explicarte , quanto efclarece , y re
mueve cfta meditación fundamental al al
ma de un pecador, por mas ciego , y en
durecido que fea. Al penetrar que eftá 
fobre la tierra, no para adquirir riquezas;- 
glorias, conocimientos curiofos, &c ; A í  
comprehenderi, que nada de efto , fino' 
folo Dios es fu fin , y que todas las otras' 
criaturas h^n fido criadas para llevarle‘ i  
D ios, entonces faca éftas coníequeiicias: 
x. Luego me es precijo bufear, fervir'y 
amar a,E)ios > y  no bufear ¡ ni amat y n i 
ufar las criatftras ? fino fttquanto me

ayu-• ■ j
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M udan d honrar i y  amar d Úios : 2.

deé» hacer ju icio  de la riqueza  , y  de l f  
pobreza i -de (a honra, y  de la humillación; 
de la fa lu d , y  enferm edad, tío el
b ien , ó por.el m al, que > ¿ora recibo en la 
v id a  prefente , fino por lo que me aprove- 
ohan> ó dañan para conjegttir m ifin í 3. Lúe- 
gp-.es necejfario ,  -que fo  eJÜ en una total 
indiferencia para todas efias cofas de fu y d  
licitas y> y  quando me huviere de refolver d  
u n a, cofa más 1 que a o tra t la re ¿la razón 
p id e , que efcaja aquella f que me lleva mas 
derechamente d mi fin . Penetrado de eftos 
flatos peníamientos comienza el Exerci- 
tante á deípertar del profundo letargo en; 
que yacía , fe palma de si mifmo , em
pieza a mirar el mundo con otros ojos, 
y a reconocer el proprio engaño, y él de 
tantos mundanos, que colocan íu fin , y 
centro en las criaturas , y concibe otros 
muchos afe&os de penitencia.

S- I I . .

DIftinguenfe con propriedad eftas qua- 
tro (emanas en la materia , y en et 

fin a que íe ordenan. La primera (emana 
toca á la v ia  pu rga tiva  , y eftado de fa

cí-



XXX Vi/pera de Exercicios,
cípientes en eJcaiqino eípiritüaU(atm. lOij)» 
Sa materia es la gravedad ele la ofenfaDi-'. 
vina, y otras, consideraciones que con-,, 
ducen ala verdadera peñitenciíU Y e lfin y  
a que fe ordenan todos dos varios Exer»- 
cícios de ella primera íémana¿ es el horror 
al pecado, de donde nace la en «hienda e» 
lo futuro , y. la íacisfaccioh cShvenientO, 
por los ya cometidos.- Y paraqúe-el Éxer¿ 
citante le impreísione bien entalesafec- 
tos, y Ce purifique de las antiguas v ic io s  
fas aficiones muy arraygadas en el co-, 
razón , le da el Santo el tercer Exercicio- 
de repetición del primero y legundo, 
que ion de los pecados, para que en él ha~ 
ga paufa en los puntos, en que ha íénti-1 
do mayor comulación, u defolacion, ó ma
yor ícnrimicntoeípiritual en los dos Exer-, 
cicios, ptecedentes, y es como dar al cla- 
vq otro golpe, p̂ ra que quede mas ñxo.> 
Por la mi lina razón en el.quarto Exercí- 
c/o re/ume el tercero , que fue repeti
ción del primero., y íégurido. En eftas re
peticiones, para redoblar la eficacia, aña-i 
de el Santo oraciones fervorólas , que lla
ma coloquios , a María Sandísima, íu 
Hijo Jefilis , y al Padre Eterno.-

Y
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V Y por sqúanto efta; primera femana; 

aunque Cs pueda i, y. deba-abreviar con los' 
que. caminan .tnuji adelanté -¿h la vía del 
efpin'tu ; -pero cón los; menos- diípueftos’ 
le hla de alargar .; por canto pueden darle’ 

n̂ ella otras,meditaciones de los N o v if- 
fimos, i . como.lo advierte el Dire&orioJ 
(cap. a 15.) .Y aísiíé práólica en los Exerci-; 
cios públicos , porque aunqueá ellos Con-* 
cubran muchaŝ  perfonas devotas ,r qué no 
iieeeísiten de coda.’ello porhaver yállo- 
rado y. caftigadó, ,y. enmendado Tus culpas,/ 
y citar. bienr arraygadas en el temor de 
Dios j pero efeómuri del vulgo riecefsita! 
tqdas ellas meditaciones fundamentales,- 
para Conocer la malicia del pecado, mo
verle á contrición, hacer penitencia, y  
ertmendarfe en lo futuro. Éneftafemana 
pone, el Santo. Padre el examen general, y  
particular dos veces ál día, y-varias addi- 
ciones, y  annótaciones, que pueden ver
le.en el texto , y en ella Obra le ponen 
en fus lugares oportunos. Y es muy dig
no de notarle, que delHe el primer día de 
la primera lemana empieza' San Ignacio 
a mover al Exercitante ázia el termino 
adonde fe dirige' la jornada eípiritual de

los
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lps Exercicios.» que es lot'union 'von D iosy 
£n de la quarta {emana. Y aunque en 
das quatro le và acercando -àzia Dio$; 
pero en efta primera le tiene con mas reP 
peto al otro íuneílo termino, dé donde le 
¿ca , que es el pecado , hace » que le llorey 
le enmiende » le caftigue » le purifique , y. 
por efto fe llama efta primera fibmana : D e
¡a via purgativa.
t En la fegunda,, deípuesdé ahogados 
los Egypcios, que veniaii en íéguimiento* 
del Exercitante (efto es defpues de aho
gados en la confefsion , y lagrimas los 
pecados) le pone en los defíertos eípació- 
fp s , que hay hafta llegar á la Tierra dé 
Promiísion. Y le hace andar los largos 
efpacios de las virtudes. La materia• de 
efta ícmafta Ion los exemplos de la Vida 
de Çhrifto , defde la Encarnación, hafta; 
la Entrada en Jerulalen.en el Triumphoi 
de Palmas. Eftos Exercicios, y los del 
Reyno de Cbrijlo, de lar dos Vanderas ,d é  
los tres Binarios , y también las reglas de 
las elecciones » y las de difcrecion de ejpi- 
Titus, ion los medios con que le lleva al 
fin de efta íegunda femana, que es la imi* 
tacion de Cbrijlo en las virtudes, y pria»

. cipal-
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¿pálmente eñ «1 éjladó , dyi^ fírm a d é  là 
vida.r: Ypár'aqiie rió'cáyga fafe' aiiítrtó éii 
la pelèa 'coritra él aíiidt'fpi/l>prio '-feníliai* 
y mutìdariò', y fe confirme , y cótiebore 
en la elección ¡ ò reforma del eftado y que 
yá hizo en là fegund* í lé1 ptOpono •>« /.* 
tercerd ¿templos mas póckròfòs ‘ 'd i la 
P afjion  dtG h riJIa  i; qüe ion la m ateria de 
la téreeCá’limaría * con otras Varías re
glas r qüe fón corno medios para el fin de 
ella femana-j que es él niifmo, que el de 
la fegu nda¡-En  eftas dos femanas fegm tda^ 
y tercera té l'a guia', y Conduftor' eiexem- 
pld de Chrifto : y edmO efte Señor' es 
la, luti dèi' mttndo ; ' tocan éftas dos fema
rías a la v ia  ilum inativa ¿ y  eftado de1 pro
ficientes }. © pbr'mejor decir , al mas fr e 
quente üfo de la vid a  efpirituaL Porque 
la mayor parce de los hombres, aun dé-los 
que firven̂ d, Dios por élèccion , è inftitu- 
to , efta eri’ el eftado dé los proficientes* 
pues elJeftádo de porfiólos , como nota 
aqui el Eximio Dó&or, es de pocos.

La quarta femaría toca à la via uniti
va  , y eftado de perfectos. Su materia es 
la gloria de-Ghrifto en-la Refurreccioft, y 
«n log oteo* Mvftqriosí que llevan hombre

* £  al
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al amorDivino: y el fin es la ttnion dej 
alma clon Dios, participando yá en efta 
vida de algún modo las delicias .de la 
otra » y vacando á la Divina Sabiduría en 
el aula de la mente , fegun la ¡exprefsion 
de San León Papa, (fer.8. dejejun.) En 
efta femana pone el Santo al Exerci- 
tante, como caminante, que defeubre ya 
la Ciudad adonde ya, que Tolo, con ver 
las torres fe alegra, y camina ázia ella 
fin perderla de vifta. Y aunque efte efta- 
do de unión rcfpcóo de efta, vida es como 
termino ; pero refpeélo de la< bienaventu
ranza es aun eftado vial. Y por efto fe 
llama vía unitiva. Porque .quien dice 
unión * dice termino, y defcatlfo , y quien 
dice via , dice movimiento , y camino. 
Afsi efta quarta feniaua es termino res
pailo de las otras tres precedentes , y ca
mino rcfpefto de la bienaventuranza fu
tura. El caminante , quarido efta yá á vif
ta de Ja Ciudad, rdpeéto de la jornada 
que ha hecho , íé dice que. yá llego á la 
Ciudad, porque ve yá los edificios, el hu
mo , oye las campanas , y encuentra á los 
que ván, y vienen ; pero li fe compara con 
los que efta« dentro de ella , es todavía

ca-
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caminante ¡ y puede aún hallar algún mal 
pallo , ó Érópiezo, y  todavía; no puede pa* 
rar , ni defcanfer para fiempre, porque (t 
no camina lo que le falta, no entrará en 
la Ciudad. Afsi cambíen fucede al que fe 
exercita en la quarta fe mana«. Én elle ul
timo grado de’ contemplación propone 
San Ignacio la nUteria, y  forma , y la 
aplicación de ambas al fin, y fe contenta 
con poner al £xercitante eri el cambio» 
porque lo redante mas tocfó al magíderio 
del Hfpiritu Santo, que á la indudria de 
la criatuta , que en̂ tal edadó puede de«-, 
cir á Dios con el Profeta : A ib a fit  anima 
m :a pofl te. 'f?Cz\tú.6 z¿

Una cofa nota el Eximio Dó&or, y  
es , que aunque las tres vías fe didingüen 
íégun la dada explicación, no dexan de 
edár mezcladas en las quatro fémanas , y 
cada una de edas participa algo dé las 
otras vías, á quien no toca r porque en 
la  prim era el temor t dolor , y detefta- 
cion de los pecado« íe hace mas dulce por 
el afedo de las virtudes f que es próprja- 
rnent-e de la fegunda, y  tercera ; y fe per- 
fidona por el amor, que es de la quarta« 
E n  la feg u n d a , y  tercera la$ Virtudes fe

C u fun-
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fundan para fo leguridad lobre la peniteli* 
eia , que es ; propriamente de la primera:, 
y fe perficionan por el amór , que es de ltf 
quarta. Y.tn  tfia fe han de retener algu
nos afeftos de.la primera, que fon como 
el laílre, para que no vacile la nave , y. 
fe han de cxercitar las otras virtudes de 
la fegunda , ;y. tercera, para quefirvanà 
la charidad de la quarta , corno à Rcyna 
de todas. Toda ella dodrina trata con 
mucha deftreza el infigne Macftro de EÍ- 
piricù. Biofio tn fu  Efpejo Efpiritual, ca
pitulo il . y la propondré con mas extcn» 
fion , y claridad en los proemios de la íe- 
gunda, tercera, y quarta Ternana de Exer* 
eidos en el tercer tòmo, que medito dàr 
à luz. Baile lo dicho para darle al Eserci
tante una breve idèa del methodo de los 
Exercícios de San Ignacio , y de la admi
rable difpoficion, y proporción , con que 
le enlazan entre sì las partes de que le 
componen , abriendo palio las primeras á 
las feguñdas, y ellas á las figuientes, llalla 
conducir al Exercitante de grado en gra
do deíüe el eílado de pecador al de una 
eximía , y elevada perfección. Mas, cree, 
jfó Ledor) que mayor eílimacion concebi

rás



p o t la mañana, XXXVH 
f á r  gyiir.dp Ĵ ŝ x̂erdtios, »'haciéndolô } 
con fidelidad", que leyendo m explicación. 
Si hafta aora.j/imás los has hecho-, te fu- 
cederá lo que.al.qtie nuncahuvielíe guíbi- 
do la miel, que percibe en ella una dul
zura fuperiOr- á todas las descripciones, 
que antes le explicaban ella miíma, dul
zura. Apenas guftarás efte dón de Dios, 
quando iras por inflantes conociendo, 
quan fuave es el Señor, y qué bueno para 
los que le bufean con un corazón contrito, 
liumillado, y amante. Dale aora gracias 
al Señor , porque le deícubrio áfu Igleíia 
cal theforo , encomiéndate al Santo Pa- 
triarcha Ignacio , y confia en Dios , que 
te dará los.frutos de eftc árbol por la in- 
tercersion , y . merecimientos de aquel íta 
fiel Siervo, por fjuien le plantó. Amen, ;

r v
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L E C C I O N  S E «3-U-N 0  Á,
antes de la comida.

De varias annot aciones ,y  addieiones, que 
pone N . P , S, Ignacio, para hacer prove-  

ekojfkmentt. los JExercicios.

EN ellas, principalmente en las vein
te annotacioncs, que pone el Santo 

antes de la primera (emana, habla ya con 
el Dirc&or en unas, ya con el Exerci- 
tantc en otras ; y afsj omitidas las que 
tocan al que da los Exercicios , propon
dré folo las que pertenecen al que los re- 
.cibe. Algunas de ellas fe pondrán en los 
Jugares donde corre fpoqden, L,ee aora 
defpacio las figuicntcs , y actúate bien 
en ellas, para que defpucs las pra¿tiques. 
No las defprecics , guárdalas con dili
gencia, aunque te parezcan menudas. Mi
ra , que fqn los cabellos de S.mfon , en 
que efta la fbrtaleza.Y pues quieres hacer 
los Exerci .ios de San Ignacio, es razón, 
que te exercites ? íegun la do¿trina , que 
el mifmo SantQ dj 3 par3 ellos. Porque 

‘ de



San Ignacio , y no: tendrán ;aqocUa;eji.- 
cacii maravillofa, que tiene Dios aliga* 
da á cfte medio , como.Mí cpertsflp&ato. 
Y cita es en gran parte Já. ¡califa de ¡no 
producir aora los Ejercicios en todos,los 
que los hacen aquellos maravillOfpŝ foe- 
tos, que eran ciertos on -los primeros 
años; i

f

t
Prim era ; Por la mañana en defperr 

tando, fin dar lugar á variedad -de peri- 
famientos , fe acordará el Excrcitante 
del Exercicio del día, y aplicara; a el. la 
mente, y el animo. (Add,a.) Sepa.} que 
el Demonio, enemigo declarado dc; las 
almas, cítara muy vigilante para poner
le entonces otros pensamientos, p ma- 
liciofos , ó inútiles, para que viciada 
la raíz, y principio del dia, fcan pocos, 
y malos los frutos. r : -

Segunda : Tendrá templada la-luz 
del dia, fin mucha claridad en la habita-̂  
cion : efcuíará la rifa , y las palabras, 
que la exciten : refrenará con modeítia 
los ojos, teniéndolos comunmente ba-

C 4 xos.

, por la mManai' ̂ W X st
de otro modo no fcrán Exerci£jo5s
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L E C  C I O  N  S ' í f U ' N D Á ,  
antes de la comida.

D e varias annotactQries , y  addieiones, que 
pone N . P , S , Ignacio, para hacer prove-  

ehojfamente. los fix trcicio j.

EN ellas, principalmente en las vein
te annotaciones, que pone el Santo 

antes de la pritncra femana, habla ya con 
el DireCtor en unas, ya cpn el Ejerci
tante en otras 5 y alsi omitios las que 
tocan al queda los Ejercicios, propon
dré folo las que pertenecen al que los re- 
-cibe. Algunas de ellas fe pondrán en los 
lugares donde corre ípoqden, L,ee aora 
deípacíq las (iguicntcs , y actúate bien 
en ellas, para que defpucs las practiques. 
No las defprecics , guárdalas con dili
gencia, aunque te parezcan menudas. Mi
ra , que fon los cabellos de Sanfon, en 
que eítá la fortaleza .Y pues quieres hacer 
los Exerci ios de San Ignacio, es razón, 
que te ejercites, fegun la doctrina , que 
el mifmo Santo di j  parq ellos. Porque 
w • de



. por la mbHanai'; ' ’ XXXIX 
de otro modo no ferátv Exetcifjos/.de 
San Ignacio, y no¡ tendrán;aquella ejS:- 
cacii maravillóla, que tiene Dios aligan 
da á eñe medio, como.aí aptrtvopeyato. 
Y efta es en gran parteiisLcavila dc .no 
producir aora los Excrcicids en todos, los 
que los hacen aquellos tharavUlOfq&efijafe 
tos, que eran ciertos on -los primeros 
años; •: ; \;r;V. ?!v*

'r

Primera : Por la mañana en defperr 
tando, fm dar lugar á variedad-d.e pen- 
famiemos , fe acordará el Excrcitante 
del Excrcicio del día, y aplicará; a el, la 
mente, y el animo. (Add â.) Sepa, que 
el Demonio, enemigo declarado d?. las 
almas, eftará muy vigilante para poner
le entonces otros pcn(amicntps, p ma
liciólos , ó inútiles, para, que viciada 
la raíz, y principio del dia, fcan pocos, 
y malos los frutos. ■

S eg u n d a : Tendrá templada Ja luz 
del dia, fin mucha claridad en la habita-̂  
cion : ..efeufará la rifa , y las palabras, 
que la exciten : refrenará con modeftia 
los ojos, teniéndolos comunmente ba-

C 4  xos.

S. 1.



Y ViJper*xl¡f<Bxsrciclos, .:
•cosí f&ddvpiB .pi) -Todo lo cont*afÍP di» 
¿ípa rcl'efpiritui **rryi no atrahe, la-.dcvoi*
tkü; *■/!.»• :ki¡) « . •• ,
■ ■ •■ Ttyetra^' Sca muy diligente en guarí* 
darla áíledad de.íurctiro, y. el íilencio 
«ott lios de fu-cafa •, y familia, y aun 
«piando fea ncccflario hablar , .ícrá muy 
breves y con v©z<baxa. Porque quanto 
enas e/jairitofo es un licor , tanto coi» 
itu s  facilidad fe evapora, íi no fe cierra 
la boca del vafo , que le conferva: T  
IjUAnfo nlas'MUcftra anima fe  halla fofa , y  
'■ apáHáditjfe hace mas apta para fe  acere 
y  allegar-a ftiG ria d o r,y  Señor, (Anr„io.) 
EbVí H.: Alonfo Rodriguez de la Corn-r 
jpañiá-dé Joífvs (cuyas virtudes en grado 
bcr'dyeo eftán-;yfc;aprobadas por la Silla 
'Apieftdlica')'en tiempo de Exercicios ha- 
iciá un cftrecho paffo con íit lengua de 
tío hablar , ni"aun una íola palabra. Vi- 
*no' de muy IcxoS'un Pariente, íiiyo z 
verle en elle tiempo; y preguntando por 
¿Pal’Pórterovle dixo eñe, fegun el or
den; 'qué tenia: E l  Hermano Alonfb e jli  

•por pocos dias fu era  del mundo. (Roíignol 
V» • ñotit. E x e rc. ) Que bellas palabras, 
|»r? que las digan los que cuidan de l¡u

' : pueps-.



p o r la t ffd ia n a .-- X K  
pUfftas de las cafas, en que viven Exer* 
citantes á los que por ellos pregunten!) 
Eftuvo el Foraftejsoeonel P. Retor, quo 
mandó llamar.->al. Hermano , y le dixo®. 
Vaya y y  confue le .4 f u  P arien te, y  habido 
dos palabras. Fue efte Ejercitante 5 y en' 
tendiendo á la letra el orden 4cl Supe* 
tior, le habló á fu Pariente cftas dos ib» 
las palabras: D eo gratias; y al punto fe 
¿retiró. Santa Therefa de Jefus decía, qua 
tío fe  compadecen bien hablar eon D ios , y  
"hablar con los hombres. Y Thomas de 
iCempis enfeña, que en elJileneio, y fofsie•* 
ga aprovecha el anima deyotayy halla arro-« 
pos de lagrim as. (Kemp. c. m. lib.i. c.20.)

.Q u a rta : Por mas fervor, y confuelo 
fcfpiritual , que en si Tienta , y vehe
mente inclinación , á nada fe obligue» 
con voto inconjiderado , y, precipitado? 
íino folo proponga fin obligación. (An-# 
fipt. 14.) Y entienda efta doftr-iña, pa* 
ra que no quede con cfcirupulo por 
la vehemencia del ardor con que pro
pone. Si fe hallarte á alguna cofa ef- 
pccialmente movido , no fe obligue a? 
ella debaxo de pecado mortal , fin ha- 
ver antes confultadó cop fu Padre Ef-



XLÍI fijpera de Extractos, 
piritual, ü otro Varón do&o, prtiddv 
te , v virmolb. ' : •

Quinta: Excrciteíc en algunas obras 
de penitencia , la que divide el ¿anio 
en interna, que es la-contrjcion, y ch 
extern* , que es fruto de la primera , y  
miteílra¿ que el dolor inierro es ver
dadero , pues toma venganza de Jas o'en- 
iiis cometidas. Principalmente le toma 
en tres manetas, en h  comida, en el lue- 
Fo , y en el caftigo de la carne. Quando 
en la comida fe quita lo fuperfluo , no es 
penitencia , fino temperancia ; penitencia 
es quando quitamos de lo conveniente , y  
quanto mas , y  mas mayar, y  mejor,falo 
que no Je  corrompa el fuget o , y ß ß g a  en
fermedad notable. (Add.io.) El primero 
que hizo los Fxercicios fue el P.Pedro Fa- 
bro, entonces Eftudiante Seglar en Paris, 
y en dios elim o feis días íin comer, ni 
'ibeber .* y quando lugo San Ignacio eile 
ayuno 'an eilrccho, hizo qre le inter- 
rrmpiefié, y repnafle fu gran flaqueza, 
(in cjus Hift.p. \,Ub„ i, n. 81.) Eile , y 
ot ros cxemplos Ion admirables ; pero 
Faf á , que el Exerc i ante quite de la co
mida ii Iiis hora- algo de lo converientc,



, / por la tPtaHona. - XLtlt
fegùn lado&rina del Santo Padre, y lai 
-leyes de la prudencia. Modcreiéprinci- 
pálmente en el vino, -porque de luyo 
fomenta tehtaciones,encicnde la ira, en
torpeced entendimiento, grava el ani
mo para la oracion, 1 y trato espiritual; 
y trac otros muchos daños para el.cuer
po, y para- el alma. Acerca del fiu to, 
aunque el Santo pone el Exercicio 'de lá 
media noche , y no es'vimpcrable el que 
quificíTe entonces orar i pero la praíhca 
en ellos tiempos-es no interrumpir ' el 
fueñory. lo contrario-feria raras veces 
prafticablc ', fi el Exercitante no fucilé 
muy laño. Y afsi los que hacen los Exer- 
cicios públicos pueden tomar todo el 
tiempo, que la diftribucion les léñala, 
en la que le evitan los dos eícollos, que 
nombra en elle punro San Ignacio, que 
fon (ér el fiuto muy breve , 6 muy denta- 

fiado , y fe preferibe ei medio.
El caftigode la carne fe hace,-dice 

el Santo, dandole dolor fenfible, el qu.il 
f i  dà trayendo filíelos, ò fogas, ò fiage- 
landofi. (ello es, difciplinandofe) Pero en 
elle punto deben evirarle dos elcollos: 
el uno, que fe dexen arrebatar de fer

vo-



XUV ViJftMfa'Büwiciot,
VjOrcs imrnOidetadosi ■, e indifcrétcfs. Pob* 
que todo rigor ¡le parece poco ;al Exerci« 
tantc ¿'querido 1 lega a penetrarle de lo» 
pcnlamiemos'trilles de un Dios, o'endi- 
do*. Sangre deGhrifio dcípcctiada* Cie- 
}p.abandonado ,•-Infierno merecido : ;cl 
otro ,! que omitan del todoJaprattica 
«,1c ellas penitencias. Pues,.como dice 
¿jan Francifcokle Sales, la difciplina tíc
ete una marafi»Uofa:.virtud, -para excitar 
el efpiritu de la. devoción,para dejhrrar ¡a 
irifteza, y alcanzar el confueip interiort 
tomandoft moderadamente. (PhiL p.- 3. 
c\ 23. p. 4. c. t2.~) Y  ferk bichyquc car- 
.ila uno en «fie punto confultca fu Padre 
Espiritual. De ellas austeridades le hao 
de excluir, aunque ápefardefu-fervor, 
las pcrfbnas muy ancianas, muy debí Íes, 
enfermas, embarazadas, achacólas, &c. 
/•quandonopudiellcn afisi cxcrcítaríc,íino 
«con daño conocido) A las tales les baila 
4a penitencia de futrir con rcíignacion fus 
enfermedades, que Ion Cilicios, que Dios 
les ha puedo, y ellas no le pueden qui
tar. Conliielenfe con los buenos defeos, y 
con faber , que la frequente meditación es 
afliceion de la carne. (Ecdc.J 2.) Y ellas

P.e-



- ' por Ta mdáariá* ■■ X tV  
penitencias exteriores- las ha de hacer ,y  
aplicar el Esercitante por tres fines, que 
íeñala el Santo Padrea T. Por fatisfaccion. 
de los pecados pajfados. i.P a r a vencerfe-Asl 
mifmo^ejlo es, para qué Id fénfualidad obe>- 
dezcd d la razón : porque afsi comò l¿i 
carne -, quando le falta la lai, fe corróirv- 
pe, y cria gufanos y áfsi el cuerpo rega
lado es amigo de ocioíidad i y lémi navio 
de tentaciones , y malos pcnfámicñtosí 
y al contrario el cuerpo Caftigado íe fü- 
jeta à íervir en los trabajos virtuoíos. 
•Y la experiencia mueftra, que es de la 
naturaleza-de los brutos, y de la condi
ción de los muchachos, que fe govicr- 
nan mas por caltigo , que por razón. 
3. Para bufear, y  hallar alguna gracia y è 
dòn y que la per fona quiere, y  de fea alcan
zar. Y lera bien, que fea elle el que 
(como íe dirà dcípucs) íe huvierc pro-
Ímcílo , como fruto que ha de facát de 
os Excrcicios. • •
Sexta: Aunque el Santo Padre (Add«4<) 

permite en el tiempo de la Oración va
rias pofturas de poftraciones, y otras 
exterioridades de corazón contrito , y 
humillado ; pero defpucs dice, que ellas 

- exte-



XLYI V íp e ra  de E xen ta o s, 
exterioridades difipnantcs no fe hagan

D
e n la  Igjsjia, ni en pre/eneia de otros {fino  
M  efeondido, como en cafa ajólas, (not. 3. 
poft add.) Y á la verdad, feria efpec- 
taculo alegre á Dios, féilivo á los Án- 
geips î^provechofo al Exereirante, íi 
al îxfc&iz fe prcíerttalle á Dios en la 
oración como San Franciíco Xavier, 
guando hizo ios Exercicios en Pa&js; 
atadas las manos , y al mififto tiempo 
animaba ella exterior confufion con la 
perliiafion interior de fer un reo con
vencido delante de fu Juez, ó un efcla- 
vo fin libertad, íin acción; fino con
fórme á la voluntad de Dios, fu Señor: 
ó el Siervo ingrato de el Evangelio, 
(Matth.22.) que merecía 1er arrojado 

,a Jas tinieblas exteriores atado en ca
denas. Y que alegría darla á Dios, que 
regocijo a los Angeles, que provecho, y 
fervor a s; mifnta una muger Exercitan- 
te , que punzada con la memoria- de fus 
pecados pallados, fe preíentaflé a Dios 
en la oración retirada, como una Mag
dalena, y conociendo, que fu cuerpo ha 
fido un Ídolo de carne, á quienes mu
chos impíos {aerificaron fu libertad, fu

amor,

T fv .



porUmafons. XLVIf
arnor, y aun fus conciencias, hace, que 
cayga ella torre de vanidad, y le poltra 
algún dia por algún tiempo en el fuelo: 
conociendo, que fus labios iòti reos de 
palabras amatorias, y otros deíordenes, 
belala tierra: conociendo, que Tus ca-. 
bellos, adornos, y roftro han fido lazos, 
fe deígreña, y dcfaliná el peynado, 6 le 
quita el collar, ò fe dà D̂ Bfidiaŝ cn cí, 
roftro entre lagrimas de pcMÉp?ia, para 
que los ojos annublados paguSr también 
ja pena de fus libertades. Si cito (que 
San Agüftin llama pavor1 ipfe ornai fecu ri- 
tate appstendus : Santo pavor con toda 
íeguridad apetecible) (in  Sym b. 'tuL C a- 
thec.) lo pradicáíle con el efpkitdKor- 
respondiente , fe trocará̂ de Máĝ Pena 
antes pecado, a, en otra wagdálanit ~ a r- 
repentida, y folo peníarft̂ tá ,
dar à Dios, y aborreccrfe yaÉ^mp'ran- 
to à sì miíhia. Y acabado el tiempo de 
la oración vuelva à componerfe con mo
deración, para diísimular afsi fu humilla
ción oculta.

Pero fe debe advertir , que no es 
exterioridad diilònante, ni contra la 
m<vr'* del Santo Padre, quq el Exerci-

ran-



>ante vitti,’y  còma con mas rrtodtff'á* 
cion, que entre año, qúela Señora er» 
eftos días dexe algunos adornos frivolos,- 
que defeuide del pdynadóy otros ado» 
rezos improprios de uncfpiritu com- 
pungido , que guarden todos viíiblo 
modeftia, y humildad, que fé pidan per- 
don , ( al modo que íé dice en el Exer-* 
cicio tercero, deípues de la lección doc
trinal de la tarde) porque todo efto es 
muy proprio de pecadores penitentes* 
afervoriza à quien lo-hace, y edifica 
à quien lo ve, à mayor gloria de Dios,

XLVtíl. Vtfpera de É x  entelo s,

Séptim a: Si el ExerciranteCprinciw 
pálmente en Excrcicios públicos) necefe 
íirallc hacer Conféfsion general, íc  dií- 
pondrá para ella, no en el ticntpo de los 
Excrcicios ; porque aísi faltarla á la 
diítribucioia, y no fe lograrían íós efec
tos proprios de los Excrcicios: fino to
mará defpucs de ellos ¡inmediatamente 
uno, dos, ó mas dias, fegun el citado 
de fu conciencia para el Examen, y en
tonces J.a' haicá. (Not, ult. p®ít Add.)

Q8 &



r  '̂ 'h r n m m S ^  xttít
w OSlafüái En eoi àmen potifix
fu la r fe  b ig ie para %ukàr‘ lè i defeélòi, f  
negligencias febee Exercrciot , y  A ddkio- 
nes, (Not. tilt, poft Adá;)1' Efe ' efte e*à-; 
men particular le trata etftfcrtíaíiiente cri 
el dia quinto. Allora paraCldafo preferì- 
te fé reduce à ia figuienté practica. Pre
viene cl Excrcitante diez cuentas cniàr-
tadas en una cuerda, ni tan floxas, qué 
por sì fe cornin,ni tanajuiìadas,qiie nò 
puedan correr , y las trac Ocultas con* 
Ugo. Por la mañana propone no caci; cn 
folta de diftribuciOn : anda Con cfte cui
dado , y fi en algún defecto de diftribu* 
cion Giyefíc y corre uni cuenta. En el 
examen general de medio dia nota ellas 
caídas, y halla v. g. cinco, le pide à Dios

{jerdon, y propone de nuevo. Anda por 
a tarde coli el mifmo cuidado, y en el 

examen de la noche halla, que cayó qua* 
tro veces, v. g. le dà gracias, porque hay 
alguna enmienda; halla que fueron fie- 
te , fe compunge, y por ello hará algu
na penitencia , v. g. befara el fitelo, ò 
dirà el Ave Maria, &c.

Nona : Es indi ¡penablemente necef- 
fario, interrumpir por el tiempo de Exer-,

D' cieios



á ció* todo.tcq9\ercio <te amigos ,;t^do 
genero sdê mtas* toda efpcae ce diver̂  
flanes.- No importa, que fcán licitas: eu 
cfte ianto tiempo fon dañofiis,. porqû  
impidcn lâ  qvas obras fantas de la difr 
tribucion, correspondiente f diftrahcp 
mente, Ja llenan de vürios,penfirmcntos 
importunos, disipan cl.eípiríjtú, y íi hay 
yáíilgitnier vor le apagan, p̂ â lo mcnos 
4¿ entibian... Por,, quê cchas xpójios lif¿$ 
coñvernxcíopeŝ ŷ vifitas, 4cJos, -kom-y 
jbres, quando ê p̂ rimentaías cp.el reti4 
rqlas locuciones,ty vistas dej£)ios í Por 
Ja milma caula te pri varás én éftá fema- 
na, en quanto lea. poísible,de leer, y reí- 
j;ondcr cartas, de leer, y preguntar noti
cias : y los que .tuviereis njpgocios, que 
r.o puedan Juipendcríe, encomendadlo? 
a otros de entc? mano, di ésf3£tible, para 
.que libres de cüos , podáis vacar cotí 
quietud únicamente á Dios, V,tanto ma
yor fcrá el pr.ogreílo de la vida elpiri- 
.tual, dice el S. Padre Ignacio, (Ann.2o.) 
quanto mas os apartafeis de.todafollciiud, 
y  cuidado de las cofas humanas en ejlos 
dias. Acordaos de aquel devoto fenti- 
m icnto de San. Pedro Damiano: D e d i-

mus



L t
m Uíeorpori annpsydemus «nifrut dies : He
mos . dado puchos años, al cuerpo5 dé
mosle aora ellos pocos-dias al alma. Si los 
oegocios fueflqn tales, que no puedan in
terrumpirle, ni fiarle á otros ,.haced, que 
cedan tiempo,al negoció de los nego
cios, para ĉ ner̂ á.lo menos la oración 
de la maña na*, y de la noche, examen, y  
una vez lección efpiritual. (Ánn.ip.) Si 
vofotros tratareis feriamente del bien de 
vueílras almas * y del interés de los in- 
terefies, que es íu íalvacion * pocos, o. 
ningunos negocios hallaríais* que no íe, 
pudieflen interrumpí r, ó confiarle a otros 
en ellos ochodias: Quéhicierais, 
acometiera Una grave enfermedad"? En
tonces por necesidad lo$ havid^de Ín
ter rumpir,có■ encomendar á orifSs. Pues, 
haced aora- lo xnifino por , la falud .de' 
vueftraó almas. ,

Y no fintais el interrumpir porpo*; 
eos preciólos dias los antiguos empleos»' 
y comunicaciones. Porque á pocas ho
ras de foledad, enamorados de la quie
tud , diréis con San Geronymo : „ No 
,, le me hable mas de los. negocios, de la. 
n  imponunid.  ̂ de iasyifitas, ni del*

P 1 »  com-
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„  compañía de las criaturas , porque íold 
„ hallo deícanfo en la foledad, donde e£ 
,, toy libre de tantas ocaíioneS de peca-' 
„  dos, donde mi converfacion es folo corv- 
„  Dios, y con el Angel de mi guarda, lia 
„  parientes, amigos, litigantes, prcten- 
„  dientes, que me inquieten,y fin el íaíii- 
,, dio de las corteñas, y tratamientos. O' 
„  Bienaventurada foledad! „ Para lograr 
cña quietud, avilad de ante mano al. que 
cuidarte de la puerta de vueftras caías, 
que defpida con urbanidad chriftiana á 
quien os buíque: Que le diga: E Jfc  Se- 
fia r, <3 ejfa Señora ejión retirados en los 
Exercicias de San Ignacio,y no admiten vijp* 
tas. Y  á elle retiro del cuerpo ha de acom
pañar la lolcdad del corazón, delpcgan- 
dole por cílbs ocho dias no íoiodc los 
cuidados,y ate&os nocivos,íínotainbien' 
aun de la folicirud demafiada de hijos, y 
itimilia. De modo, que pueda cada uno 
decir con verdad lo que el Seráfico Padre 
San Franciíco: En cftc retiro D ios »y  y o , 
Eu ellos dias los padres venzan el amor 
de los hijos con el zelo del bien de fus 
proprias almas , y principalmente las 
madres niegúenle a las exprcísioncs de

amor,



. p o r la  mañana,- - LUÍ 
Amor, que continúan entre año con loe
fiijos, aimitación de Santa Paula» de 
quien dice San Geronymo, que fe  olvida
ba fe r  m adre, y  mofiraba fe r  efclava.de 
C b r ifo . (inlett. Brev.Rom.)

D ecim a: (ultima, y . principalifsi ma) 
No íé adelante el Exerciránte a leer otra 
lección» que la que íe léñala, ni litiga 
del Excrcicio, en que le tiene encarce
lado la diftribucion de horas : M as a ftl 
trabaje en lo prefen te, co m o f defpues nar 
da efperajfe hallar, (Ann. x i.) N i ejlando 
en un Exercicio lea en otro, para que la 
praSlica del uno no eñorve a l otro, (Not. i .
2. hcb.) Por la minna razón en ellos dias 
dexe otros Exercicios, aunque lean de
votos, y honeftos, como Novenas, ir 
a los Hofpitales, oir Millas, aísiftir a tal 
Congregación, &c. Porque todas las co

fa s  tienen f u  tierqpo. (Ecclc.2.) Y guár
dele mucho, que llevado al retiro, y lo- 
ledad por el Efpiritu de Dios, fea ten
tado , y vencido por el Efpiritu de la cu- 
rioíidad, para que lea lo que no íé le 
manda en tal tiempo. Porque afsi in
curriría en los daños ponderados antes, 
y por cuyo remedio fe aligaron tedas las

£>3 efpU
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'fcfpirituales • lecciones á un fólb 
í)e modo, que el Exercitante, y la <üf- 

' tribucion fon como la íbmbra, y fcl cudr- 
po , y aísi como la íbmbra ligue por 
donde va el cuerpo, aísi el Exercitante 
ha de fcguir por donde va la diftribu- 
xion, fin adeíantarfe, ni atraflaríe. La 
exafta obíervancia de eftas annotacio- 
nes, y addiciones del Santo Padre, y bt 
fidelidad en el cumplimiento de lo que 
preferí be en cada hora la diftribucion, 
fon el alma de los Exercicios. El Señor, 
que tiene en íus manos los corazones 
de los hombres, mueva aora el tuyo a 
una íeria eftimacion de las inftruccio- 
nes, que acabas de leer, y á un deíéo 
eficaz de pra&icarlas en el tiempo de I05 
próximos Exfercicios. Amen.



Ï  E R C E R A Er.EoG C I D^N, 
por la'tarder!'" /.■ } ,t

De la, difpafihion, eonquo’caefaunobà do 
" entrar en efiôs Exenácioi ; ^ del fruto, 

que de ellos bit drfacar . . . .<

EL ;Dire£torio:de lós Exercicios, (que 
fe compúío por Decreto de la prit» 

mera Congregación'Général,. defpues de 
là muerte de' Saq Ignacio ¿ en que con? 
currieron de.todap las Provincias las Pér* 
forías mas dignasi, y virtuoías de laCorri* 
pañia, y deipues éde viílo, y ’examinado 
porJos Varones ihas doétos, y efpiritua-» 
les, fe; imprimió!por mandado del Padre 
Claudio Aqua-viva , V . General) dice 
aísi : ,, El-que enera en los Exercicios de* 
j, be ante todas las coíás procurar enten-, 

der, quan grande es ■ lá obra, que acó¡> 
mete -, y  que-dé tal modo le fera prove- 

,, chofa'á ííi alma , qué fife portaen ellos 
, ,  con \ diligepcya, bichará \os fiindamen- 

tos de la vida efpiritual,  y ĉípues doj 
<c. D4 „prac-
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r P « o r -  lo 
letic quitar todqslqs 1* 5*"? 
laDivina gracia > y aplicar 

„  todas las fuerzas de íu animo» para coo» 
,,  perar á ella., y.difponerfe lo mejor que 
„  pueda, para recibirla. Ha de procurar 
•*, dexar todos.los ’.otros penfamientos, y  
, ,  aplicará i  elle, uno néceílario , como ii 
„  no tuviera.otro ¡negocio en efte mun- 
,, do. „  (Cap.a.) ,Para efto le ayudará 
mucho entraren cftos Exerciciós perfua¿ 
dido de la gran necefsidad , que de ellos 
tiene lix alma.. Porque ,6 e s  juño, ó es 
pecador: Si. es pecador, necéísita efta eípi« 
ritual medicina , 'para que íu alma, pon-« 
cloradas las razones eternas , concebido 
profundo dolor de los pecados come« 
tidos, y entrañable odio á ios futuros,; 
fane de ellos en una íaludable confe/sion, 
y echados y  i  los fundamentos de la vida 
cípiritual con la oracionr, exámenes, lee«: 
don, &c. fea en adelante íu íálud eftable? 
«Sr es ju fio , necefsíta también de los Exer- 
c ic la s , para adelantarle mas •»• y crecer 
cada dia mas en íantidad, íégun aquel 
conféjo: E lq u e  es ju ñ o  iju fiifiq u e f e  mas* 
j(ApOC.22.¿ , , ■■■ • .,

Pro*

cucara 
. fupart? 
mentos a
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p d r fa tarifa.' LVH 
_ • ' Procure cada uno eíUr en eflos no eoo 
.tedio, y trifteza , como .el pajaro enceiy 
cado en la jauìa lontra fuguftp; finocon 
alegría , y quietud deefpiritu , como 
.quien íc retira » deípues de una larga au- 
iéncia , con un amigo, para gozar con él 
una (emana 4e dulce deícanío. Y perfilar 
dido de laneceísfdad , quetiene de loa 
Ejercicios, entre en ellos tan gra n  cfpe- 
ronzai en la bondad de Dios, ton recono
cido agradecimiento à íus miféricordias, y 
con gencrofa docilidad à fus determinan 
clones» S- i.
HA de entrar con grande efperanza en 

la bondad, y liberalidad del Se- 
fior } pues fi Dios bulca á los deícarria- 
dos, y ligue no pocas veces á los que hu- 
yen de ¿1, mucho mejor recibirá, y abra- 
sarà à los que de buena f¿ le bufean, y  fe 
llegan à fu Mageftad con buen animo. Y 
afsi cada uno confie en aquella infinita 
.Clemencia, que pues le ha dado elle Can
to defeo de entrar en Ejercicios,, le dará 
también la gracia, y  fuerzas para hacer-i- 
Sos bien, porque la voluntad de Dios es»

co-
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como dice tel'Apoftol, de nueftla rántífica-» 
cion.-( r .Thef.4.) Eíperad, pues, ó Exercí- 
t antes, que Tá bondad imniéníá de Dios, 
que de fuyb ¿ítá fíempre dífpuéíla á derra
mar fus dones (obre las criaturas, los vetf- 
tcrá en eílos días fobré voíbtros , ff dé 
vücílta parte quitáis - los impedimentos. 
Hombres, irtitigéres, ricos*- pobres, labios, 
é ignorantes confiad en Dios , y cooperad 
á fu gracia, y  en ellos días á̂ réndereis los 
hombres á guardar los Mandamientos de 
“Dios , que es 16 qúe conftituye cón dig
nidad al hombre: Guarda los Mandamiei#• 
tos t por que ejlo es todo hombre. (Eccli. 12 .) 
Las mugeres hallareis el temor de Dios, 
en .el qual'j y no en las otras prendas natu
rales íe fúnda vueílra verdadera alabanza: 
La muger, que teme d Dios, ferd alabada. 
(Prov. 31.) Los ricós, Jt verdaderamente 
defeais fer ricosamaréis las verdaderas 
riquezas de los bienes eternos. (Greg.) 
Los pobres os formaréis pobres de espiri
ta , cuyo premio es el Reyno de los Cielos» 
(Match: f  .) Los íábios no eftriveis ch  
vueílra prudencia , aplicaos á la doQrrina 
«leí Santo Padre , y quizá podréis decir lo 
que el Sapientísimo Doétor Juan Cocléo:
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Que báóia ¿prendido mas en los E x e r- 
etc tos, qué en el largo m agijterio, y  comu
nicación con los libros. Los ignorantes ha
llareis el'temor de Dios, que es el p rin ci- 
jpió de la verdaderaJabiduria. (Pfal. i io.) 
Y fabcd rodos , que el bien /y fruto efpi- 
rirual, .que'¿xpprimentaííeis , es efe¿k> ds 
la gracia divina principalmente, y no es 
'obra de (olas vúeftras fuerzas, é induftriáí.

Por tanto, no Tolo le has de agráde- 
cer á Dios en los Exerciciós las muchas 
luces, que entonces te comunique, fino 
aora antes de empezarlos dale a fu Ma- 
geftad gracias por la eípeciál mifericordia 
de llamarte á ellos. Si te hallas en la flor 
de tu edad, qué mayor dicha, que apren
der en tales años el temor de Dios , y 
cbíérvancia de fu Ley ? San Aguftin con
vertido á Dios á los treinta años de fiz 
edad clamaba a Dios: O hermoJura an
tigua , que farde te conocí! (Soliloq.c. 2j.) 
También tú'reflexionando fobretus año® 
ídefd'e el uÍ0' de la razón , quizás puedas 
decirle : O .dakiúfa an tigu a , que tarde te 
gu jte. Pero lite exercitas fervoroío, po
drás decirle con David. (Pial.72.) O D ios 
m ió , V o rm rb d vtis tocado¿ e ilujlrado d'ef-

de
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de mi mocedad y y  para Jiem pre yo amata 
ciaré vu ejlra  m ijericordia. Si te hallas en 
la edad varonil, y pcrfe&a, que mayor 
merced, que moverte el Señor .á enmen
dar tu vida , que quizá feria tal, que pu- 
diellcs decir en el fentido material : To 
dixe en la m itad de mis dios , ¿re d las 

puertas del Infierno. (Tíai.38.) a aorala 
puedes ordenar de tal modo , que cami
nes a las puertas de la Gloria. Que feli
cidad 1 Ibas ázia Babilonia, y Dios te en
camina aora ázia Jeruíalen. Si te hallas 
en la vejez, como podrás dar gracias á 
Dios por las efpccialifslnias , que te hace 
en llamarte aora > defpues de liaver galla
do en culpas, ó en tibiezas los años prer 
ccdciites , y quando , íi adelante pallaras 
en el camino de tus miíerias, quizá ferian 
eternamente infeliz. Qyé labes, fi el íanto 
penfamiento de entrar en eftos Exercieios 
ha íldo una ferial y yfignificaciony que te dá 
Dios,fegun la phrafle del Propheta,(PE 3 9) 
p a ra  que te libres del arco de la muerte, qup 
yá te amenaza, y que quizá te hyviera fido 
improviía? Y aora te puedes difponer para 
eíperar, y recibir con preparación el golpe 
de la guadaña, que yá no eftá muy lexos.

Últii
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Ultimamente el SantoPadre Ignacio, 

Hice afsi: Al que recibe los Exercicios 
#, mucho aprovecha enriar en ellos con 
,, grande animó , y liberalidad con fu 
„  Criador, y Señor , ofreciéndole todo 
„  fu querer > y libertad »para que fu Di- 
,, vina Magefíad, afsi de fú períona, co- 
„  mo de todo lo que tiéné , Ce firva, 
>5 conforme á fu íantiftima voluntad. 
(Annot. 5.) Con animo prompto á exé- 
cutar del todo lo que entendielle fer vo-¿ 
luntad de Dios, fin detenerle rcípetos dé 
mundo, ni dificultades,Y afsi (añade el Di- 
redorio) (c»a.) „  No debe el Exercitante 
,, llevar configo alguna determ inación, de 
„  la qual no quiera moverfe, ni debe de 
,, fu parte poner modo, ni termino á los 
,, dones de Dios, de tal fuerte, que quiera 
■>t Cer ayudado, y alumbrado haíba cicr- 
„  tos limites, y no mas. Porque además 
,, de que es muy indecente , que una cria- 
,, tura trate afsi con fu Criador, íe daña 
„  también mucho á si miímo, Porque fe 
„  priva de "aquellos mayores dones , que 
,, Diosquizá le daría, y además de elfo 
,, aquella illiberalidad, reftriccion, a ín~ 
„  gratitud con Dios, merecen, que no

,, reci-
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a, reciba de fii Mageftad aun. aquello, 
„  que defeaba recibir. ■ , _ -

§ . i i .

Y  Se debe notar., que aunque el Exer- 
citante no ha de llevar configo al- 

gu-na determ inación, de la qual no quiera 
tno verfe, como fiedixo poco antes; pero de? 
be llevar coníiderado, y  delante de. los ojos' a ^ a « * m a ^
car. Y afsi, dice el P. A Ionio Rodríguez, 
infigne Macflro de efpiritu : , ,  Afsi como» 
„quando vauno á la oración ,,;no íbla-r 
,,  mente lu de .llevar prevenidos los pun- 
,, tos, que ha de meditar, fino cambien el 
,, finito, que ha de fiacar de ella: afsi tam- 
,, bien el que ha de hacer los Exercicios 
,, lia de llevar prevenido en particular lo 
,, que ha de Tacar de ellos, de ella ma- 
>, ñera: Antes que fie recoja á ellos , ha 
,, de mirar, y tratar configo, mifimo muy 
>, cíefpacio , y con mucha atención, qué 
, ,  es la mayor necefsidad eípiritual, que 
?i yo  tengo? Qué es aquelio á.que mi na- 
,, turaleza viciofia, ó mis pafisiones, ó mi 
33 mala coftumbre mas me inclinan ? Qué 
,3 es lo que bus guerra hace á mi animo?

„  Que
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,, Qué ¡hay en.mi , en que Te puedan ofchr 
,,.der , y déíedificar ñus hermanos ? Y 
Jt eíl'o es lo que ha de llevar delante dq 
#>los ojos /.para íacarlo.de los Exerpt. 
„  cios. ,» (P. i,, tr. f . c. 27.) Según dh| 
do&rina hagafe,el Exercitante Juez redo 
de si miiino ,• con iéveridad chriíHana , y 
confiderp qual csel y icio, en que ĉ e cort 
mas frequenĉ a , ó qual ,fa .mayor neccísi-r 
dad eípiritual de fu alma* y procure íalJr 
.de; los Exerqicios enmendado ; y los há 
hecho bien : yerb. grac. ..Conoces, que re 
donu'na la.laíjbivia¿ pues toma por em* 
peño vencer con la divina gracia elle vir 
cío , aplica á efto la oración, y peniten
cias en elfos dias, de modo, que Taigas 
trocado en otro hombre puro, y modefto. 
Conoce la otra muger, que laprofani-» 
dad la hace olvidarle de Dios , formar de 
íu cuerpo un Ídolo para ej mundo, un eA 
clavo para el demonio , un incentivo para 
la carne: pues tome con empeño vencer 
elfe defreglado amor a la profanidad, ene
miga de la humildad , y penitencia chrifi- 
tianas , y aun de la vergüenza propria de 
una muger honrada , aplique á efte fin las 
mortificaciones, y la oración de gftos dias,

vm
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y  falga trocada en otra mugér modefta'i y» 
humilde. Las perlonas, que eftán callan
do pecados en las confcfsiones preceden* 
tes , ó reteniendo hacienda agena, fin 
acabar de reíolvcrfe a la confefsion , o 
reftitucion, apliquen fu 'conato á focarlas 
por fruto. Si fe hallaífén algunas perfb¿ 
ñas atadas con el vínculo de! Matrimo
nio , pero lio con el del mutuo, y recí
proco amor, que él pide,, tomen con c(~ 
fuerza facar por fruto efte amor , y ha
cer j que fe conformen ¿dos dos geniois 
hada aquí tan dífeordes, y elfos dos cora- 
iones tan deíumdos»

De modo, que los Ejercicios no ion 
fin , fino medio para lograr alguno de los 
íbbredichos , 6 lemejantes frutos. No los 
ha veis de hacer folo poreftár en elle tiem
po recogidos en oración, y otras obras 
piadofas ; fino para que folgafs trocados, 
cada uno fegun íh wecefsídad eípintuaf, 
y pueda' decir con el Ápoftol: V ivo  a u - 
tem ja m  nort ego ; v iv it  vero tn me Chri- 

Jlu s . (ad Gal. 2.) Vivo yo, ya fio yo: 
(ya no vive aquel hombre, ó muger ene
migos de Dios por fus culpas, o faíUdio«- 
fos á fu Criador por ías tibiezas) fino

Chrifto
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Chriftó vìve etimi. Reità advertir, qu£ 
tftc fruto, que ha de llevar cada uno pre-* 
meditado para facarle dèExercìcios ,no 
ha de confiftir efi una idèa Vaga, ili enüti 
detto en generai : verb. gràc.. T o b i de fa - 
ììr  muy fin tò  : Tobe de cumplir- todas mio 
obligaciones , porque ttfinej antes refolun
ciones generales fon comunmente de muy 
poco provecho ; fino que tt ha de propon 
ner algún defedo particular, párá enmen* 
darle , ò alguna virtud , para adquirirla. 
Y íe puede cite fruto componer de dos, 
ò tres , ò mas cofas , fegun el eitado, y 
necefsidad del Exercitatlte. Afsi le prô  
pone el Padre Alortfo Rodríguez , puei 
en el capitatoli. del tratado quinto de 
la Primera Parte, que tiene por titulo.* 
D el fru to  , que bavemets de fo ca r , quand» 
nos recogemos à ejlos Exercicios , dice ha
blando con períonas eípiritualcs, í  Eri 
eres cofas principalmente havemos de 
poner los ojos, para tacarlas de los Exer
cicios : La primera es rehacernos en ef- 
fas cofas ordinarias, que cada dia hace
mos , y perficionarnos en ellas, en las 
qua les confitte rtueftro aprovechamiento:;; 
La íegundd en vencemos , y mortificar*

E nos
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nos en algunos fmieílros, é inpperfeccip- 
hss.t que tenemos::: La tercera en alcan
zar alguna virtud; 6 grado de perfección, 
que nos falta. $ Ellas tres cofas podrán 
proponerfe por.fruto las perfúnas r que no 
hallafícn en si defe&os notables.

Y además de aquel fruto ., que . lle
váis premeditado , Dios, que es el que le 
da , viendo la generofídad de yueftro co
razón , la, liberalidad de vueftro animo, y 
la docilidad , y promptitud .de vueílra vo
luntad, conque os fometeis eri un todo 
á fu Divina Mageílad, para que diíponga 
de vofotros, y  vueftras cofas á fu güilo, 
os concederá otros muchos dones.- En ta
les tiempos íe han viílo mudanzas ex
traordinarias , y la Silla Apqílolica dice, 
qué tales E x  ere icios ejídn llenos de fanti
dad , y que fon muy útiles para la e diñe ar
ción , y  aprovechamiento efpirituaí de los 
'fieles.(In Buí.ap.) La mano de Dios tan li
beral para con otros, no eftá de fuyo abre
viada para contigo. Qué labes lo que Dios 
obrara en tu alma, mediante de tu parte 
lina generóla difpofíciort ? Podrá fer, que 
tenga el Señor librado tu aprovechamien
to, y  perfección en ellos Exercicios. Prepá

rate
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á Dios con finceridad, y verdad comot)a-
rid : (Pf. 1)07;) Paratu/n cqr rntumt Dpus. 
paratum  cor Î flepgrado eftá, Dios
mío, mi corazón, preparado eftá: Haced 
det miv lo -.qíie -'VueftrasV§d!̂ eftad quifiere. 
Dadme, Dios mió, la gracia de defearos, 
de hulearos , de h|llarq$£, de amaros, de 
íatísfacer por mis pecados , de no volver 
a ofenderos, de alcanzar las virtudes*, de 
fometerme, áyueftras determinaciones fo- 
bre efte íieryĝ inutil, ,y4e executar coa 
promptifud tji y :fidelidad todas vueftras 
divinas voluntades. Yo'de mi parte pro
cúrate,, que, a, la devopion ,Aque vueftra 
Mageftad me comunicad̂  ,,ligan los bue
nos defqqs,,á los buenos deléos las lántas 
relpluciqnes y á las Tantas' reíoluciones la 
execuqpn prqmpta de lo que entendielTe 
ler de yueftrp,divino agrado. Afsi lo defeoi. 
afsi lo propongo: Ayudadme, Dios mió, 
con vueftra gracia. Amen.

£ 2 SE-
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tiente noche. ;
4 Á

Ultima difpofíéion para los Extreiriou• ■ "  ■ - f ' f ; 1 "*
Y A te hallas,  alma mía,  £i\ él retí-i' 

ro, y íoledad, adondé tc ha traído 
él Señor para hablarte al catazórty fegur* 
prometió por Tu Prophetai D ucahi eam úi 

fo litu d in e m ^  hquar ad co féjü t. (Oíf.2.) 
Te habló Dios muchas vcteS’’cta- medio 
del mundo, y de varios módós. Te-ha
bló a los ojosyqitando vifte la ifiuertc del 
amigo, del vecino, deN. &e:Te habló 
al ta£io, quand'o te embiótaiedfcrmc- 
dad, dolor, &c. Te habló'al oido, quan- 
do oifte tal Sermón, tal com'eríaicion dci 
,Varon efpiritualy &c. Te habló al én<* 
tendí miento con el recuerdo de las ver
dades de fé > pero tú embeleíada con el 
eítrepito dulce de las diversiones agra
dables , no le oifte.. Aora rompiendo mi-

feri*
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Jcricordtpfamente todos los grillos, que 
te tenían.cautiva , te arranca del bulli- 
cio del mundo, y te traslada al recogi
miento de eftos Santos Exercicios, para 
hablarte al corazón , que es el fentida á 
mas vivo del eípiritu. Si huvieras teni- * 
do revelación de que eftos eran ya para 
ti los últimos, y que al acabarlos, havias 
de íer prefentada ante tu Criador, y ti* 
Juez , con que fervor ios harías? Pues 
mira , que quiza (era afsi. A la verdad 
puedo decir con el Santo Job: Nefcio% 
guam diu fu bjijlan t , Ó " J i  poft moditum  
tollat tnt fa H o r m u ís. .-(Job.32.) No «fe 
quanto viviré, y íi en eftos Exercicios« 
ó poco defpues me Tacará de cfta vida 
mi Criador. Sien eftepunto me afíaltára 
la muerte, que feria de mi ? Es pofsible, 
que me atrevo á vivir tan divertido, co
mo Ti fuera cofa de poco mas, ó menos 
una eternidad de gloria, ó una eternidad 
de penas ? Ay defdichado de mi 1 Lo flo
reciente de mi edad, el caudal de mi vi
da todo fe perdió. Tendrfe aliento á pro- 
feguir como hafta aquí, y perder últi
mamente mi falvacion?

Que cLefconfuclo tan grande feria «n*
fe j  toa*
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ronces el mió portoda la eternidad, ál 
acordarme , que acertc felizmente en 
otros muchos negocios, y erre mifera- 
blemente el mas'importante de todos? 
Eftc negocio de mi falvacion, que es el 
negocio de los negocios > debiera íorber- 
fe todos les demás; mas ay dolor! que 
en mi los otros negocios Ce han íbrbido 
& elle. Me he defentrañado como la ara- 
fía texiendo telas, para coger mofeas, he 
trabajado por adquirir riquezas , hon
ras, dignidades: he gaftado mucho tiem
po en bufear la fabiduria, lasconvenien- 
cias, las ami Hades > los afccñfos; y halla 
aqüi nada he hecho por la falvacion de 
mi alma. Halla quanctó he de coníumir 
vanamente el tiempo, que fe me dio, 
para merecer la Gloria ? Que me apro
vechará todo lo que me ha dado el 
mundo, y todo lo que en el puedo efpe- 
rar , íi pierdo mi alma ? Hora es yá de 
dcfper ar del profundo letargo, c infen- 
libilidad, en que he vivido halla aqui. 
Si aora en ellos Ejercicios entre tantos 
medies de oración , penitencia , lec
ción , &c. no me refuclvo firmemente át 
mudar mi vida, quando me refolvero?

Mit-
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Mañana ? Mañana í Pues por que no há 
de íér luego? Por qué efta hora no há 
de íér el fin de mi vida viciofa , y ' d 
principio de mi vida penitente ? Aĥ  
buen jefus mió , alabo vueftra paciencia 
en haverme fúfridó tanto tiempo peca
dor , y pecador tan grande ! Quántq 
tiempo há , que andaisi llamando á id 
puerta de mi córazon, y yo haciéndome 
liempre fordo ? Baftan ya mis rebeldías: 
ya me rindo dé toda mi voluntad á vues
tra gracia: Domine , quid me v is  faceré? 
Señor, qué querei§¡, que cxccutc para 
agradaros? (Aft.p.)'S* I,

Ofrecimiento , que el Exercitan te hace 
de si mifmo d Je fu s ,ESte es, ó buen JcíifSs mió, Dios de 

mi corazón! Dios de mi alma! Dios 
de mi efpiritu! efte es ciertamente el dia 

que eftaba refervado para mi conver- 
lion entera. Yáeftoy convencido, que 
el uno necejfario es la íalvacion de mi 
alma. Me avergüenzo al coníiderar lo

E 4 mu-
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mucho, que vucítra Mageftad ha Hecho-, 
y hace, porque mi alma fe falve, y lo 
mucho, que yo he hecho , para que fe 
pierda. Con quanta paciencia me ha- 
veis tolerado en mis maldades ! Con 
.quanta dulzura me ha veis llamado a la 
enmienda! Con quanta miícricordia me 
ha veis cfperado para /ni converfion hada 
cite dia N. í Y no obftante todas mis 
ingratitudes , é infidelidades antiguas, 
hecha acra vueftra Mageftad el colmo a 
íus piedades , llamándome, a. eftos San
tos Ejercicios, para libertarme de mis 
culpas, como al Patriarcha Abrahatn del 
íuego de los Chaldeos , á Loth de Iás 
llamas de Sodoma , y á.Ifrael del cauti
verio de Egyptó. Alabada íca mil veces 
vueftra infinita- clemencia. De donde 
'merecí yo efte excefio de piedad , que _ 
ahora ufáis conmigo ? Vueftra miferi-' 
-eordia grande cita ahora lobre mi, y 
quiere libertar mi alma del Infierno, que 
tengo tantas veces merecido.

Aquí me tenéis, Señór, ya como un 
reo convencido de delitos abominables. 
Yo m i fino los confieflb atormentado con
c ¡ torccdof d̂ Jífci coi/íiciiQj. Padme

.1 • el
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el caftigo, quequifiefíeis, como a éfcla-r 
vo fugitivo, y rebelde : Toda pena* por' 
grande que fucile, lera mucho menor, 
que mis culpas. Mas pues ibis Dios mi- 
íericordioíb, volved vucíYros ojos lobrc 
mi, y tened miíéricordia de mi pobre 
alm.i redimida con vucílra preciofa San
gre. Me pudierais ha ver arrojado á. los 
Infiernos dcfde aquel inflante infeliz, 
en que cometí el primer pecado mor
tal 5 y no l'olo no ívc condenallcis, 
fino que ahora me traéis á eíle retiro, 
para que llore todos mis pecados , los 
enmiende, y hcche los fundamentos de 
una vida fanra. Ayudadme , Señor , coi» 
rueílra gracia , para que yo con ella 
Tompa las cadenas , que me aprifionan, 
y me liberte de la tyrania de Satanas. 
Y pues no os olvidafleis de mi, y me 
bufeabais en aquel infeliz tiempo , en 
que yo os ofendía, y bula de vucftns 
Mageftad , no me dcíprecieis ahora, 
quando confufo de mi rebelión , y pe
nitente de mis culpas os bufeo de todo 
corazón. Ya derde ov quiero f'cr todo 
vueftro , y qs digo con San Ignacio:

,, Re-
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$r Recibid , Señor , toda mi'libértadí 
„  Yo os entrego la memoria , el enten- 
„  dimicnto, y la voluntad toda. Todo 
„  lo que foy , y pofiéo es dadiva vuef- 
„  tra , y os lo reftituyo todo , y con 
„afeito os lo vuelvo. Sólo os pido 
„por recompenfa vueftro amor , y 
„ vueftra gracia , pues con cíTo fere 
„  abundantemente rico ; y no pido 
„mas.,, (In4. heb.) Con ella todo lo 
puedo: M itte illam , ut mecum laboret, &  
feiam  , quid acceptum Jit apud te. (Sap.p.) 
Âmen.

DE
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de las horas,

SSI como es á todos necefíaría , y de
íii fiel obfervancia depende en gran 

parte el fruto, afsi también es muy difí
cil , y aun cafi impofsible feñalar aquí 
una diftribucion , que del todo pueda 
convenir á todos los Exercítantcs. El 
que tuvielle Director en fus Exercicíos, 
guarde la que efte le dieílc , y efté a fu 
obediencia en todo lo tocante al cfpirítu, 
como dice el Dire&orio (cap. i .) y perfua- 
dafe , que quanto mas á el fe rinda en 
obediencia , ferá mas diípuefto para red-

agrada mucho la humildad., y fímplici- 
dad. Y  afisi no ha de tratar con el Di
rector con doblé? , fino abrale con fincc- 
ridad ííi corazón en lo tocante al efpirltu, 
para que de efte modo pueda governarle 
en el camino del Señor. Pero fi fe exer- 
citaíTe privadamente en fu cafa con Tola 
la dirección de efte libro , el mifmo la 
proporcionará íegun fu cftado , y cir-

bir mayores gracias de Dios , à quien

cunftan-
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cmiftancias, atendiendo á deftinar tiempo» 

examen general , y particular al medio 
tila , y por la noche : y por mañana, y  
tárele dos tiempos en cada una para 1 i  
oración, y lección : porque , como dice 
San lfidoro: (lib.3. de Sttm+Bon. c.8.) E l  
que quiere ejlar con Dios debe orar , y leer 
C<7tT frequerida* Quando oramos, hablamos 
ton Dios y y  quando leemos > Dios habla con 
no (otros, Todo nucjlro aprovechamiento 
procede de la meditación,y lección. Para que 
pueda proporcionarla, pongo aquí el ii- 
guíente cxemplar:

§. i .
Dijiribucion para, el Exercitante, quando 

ejld folo , y jin Dire flor.

De cinco i. cinco y media : levantarte,
y. prepararte para oración. De cinco y 
media a feis y media : oración. De feis 
y  media á fíete : MiíTh. De fiet.e a la me
dia •• dcfayimarte. De fíete y media á ocho* 
rezar horas , fí le obligan, u otra devo
ción. De ocho a la media: primera lección eipijriiual. De ocho y media a diez:

al*
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Silgun «ercicio manual , o labor, que 
no le diftrayga# Í3e diez á tres quartos: 
fcgunda lección efpiritual. De tres quar- 
ro» a onceprepararfe para Oración. De 
once á tres quartos: oración. De tres 
guáreos a doce : examen general , y par
ticular. De doce á dos y media : comer, 
y  défeanfar. *

Tarde.
-  De dos y media á tres : ViTperas , y
Completas , u otra devoción. De tres á 
tres1 quartos : lección hiftonal. De tres 
quartos á las quatro s prepararfe para 
oración. De quatro á la media : ora
ción. De quatro y media i  cinco y me
dia : algún Exercicio manual, ó labor. 
De la media a feis r Rofario. De feis- ¿ 
eres quartos : lección do&rinal. De tres 
quartos á las fiete : prepararfe para ora
ción. De fiete á ocho : Oración. De ochó 
á nueve y media : cenar , y hablar eípiri- 
tiulmente. A la media: prepararfe pata la 
Oración del día figuiente. A los tres quar
tos: el examen general, y particular. A las 
diez: acoftarfe.
H w ■»» '■ ■ ■■■ ■* ■

í j i .
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' "” Vs. II. V';!í• i . r f \i » f , .
D 'ifirihación p&ra perfonas Religio/asé i

Se ha,de acomodar al tenor de la& 
horas de! Choro , y fantas obfervandal 
de !a Comunidad , y fe ha desformar fe-r 
gun ellas; y por quanto eftas horas, y  
observancias fon diverías em eada Mo- 
nafterio , no puede íeñalaríe aquí aína 
dfftribucion comían d todos* Para que íe 
forme fcgun-cada uno, fe ha de obíervar 
lo i ¡guien re, t , •
. . i .  Las horas , y tiempos de Choro* 
fe han de dexar en la diftríbucion deExer- 
ciclos, como efiaban antes de ellos. ;

a. Los tiempos , que ames havia pa^ 
ra la oración mental, han de quedar eix 
la diítribucion, para el mlfmo Exerciclo.
. . j .  En los otros huecos de mañana,. 
y  tarde íe han de proporcionar las oracio
nes, lecciones, y examenes: de modo, que 
por la mañana fe tenga oración mental ca 
dos tiempos diflintos: En el uno la ordina
ria, li la tenían por la mañana,y en el otro 
antes de medio cüa por media hora : Por

otra
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otra media hora leerán la -lección efplri
tual , que ferá la que en cada día le léñala 
en primer lugar, del Contemptus m undi, 
dichos de San Ignacio , exemplo , y mo
ralidad. Y antes de comer lera el examen 
de la mañana por un quarto de hora. ’

4. . Por la tarde por media hora la. 
lección hiftorial correípondíente al diaa 
En otra media, hora la-lección eípiritualj 
El primer día > la de la oration mental. Y 
en cada uno de los otros , la que íe léñala, 
en ellos para las Religiofas , fino es que 
el Exercírante juzgallé ferie alguna de las 
otras mas necefl'aria. En otra media hora 
fe tiene la oración. Y un quarto de hOra 
antes de acoftarfe , el. examen general, 
y particular.

5. Si huvielle platica , en que le den
los puntos del Exercicio, íé pone en hora 
commoda para quien los dá, y para quien 
los recibe.

6. Si por la noche pudieile haver 
quarto tiempo de oración, fe feñalará 
otra media hora j aunque en muchas co
munidades íolo podrá haver commoda- 
mente tres tiempos de oración, por el 
Choro, y otros exercicios indiípenfables:

y
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y en el ultimo tientpo de oráciofi de cad¿ 
día ferá fobre el quinto punto.

7. SI fe hicicllén los Exercicios de 
Comimidad fe pondrá la diftribucion de 
horas en la puerta del Choro, ó en otro 
lugar- publico , dos días , 6 uno antes de 
empezarte, para que todos la tepan. Y al 
fin de ella te eteribe: Se encarga d todot 
m  ejlos días la diligente obfervancia de lá  
dijlribucion , Jilen cio , m odcjlia, y  recogió 
miento.

H. Si la perfona Religiofa cíluvidíé 
fuera de fu Comunidad , ó difpenfada de 
afsiftir al Choro en eftos días * podrá ellat 
mifina proporcionarte la diftribucion , te- 
gun lo que le drxo en la precedente.

5 T En los Colegios , y otras-cafas de 
Comunidad feglarcs fe formará ía di fin
ia lición fegun' loyáfignificado cñ las diftri- 
bucioncs precedentes: y te pondrá antes- 
de empezar los Exercicios en algún fitio 
publico, para que todos la tepan , y fe 
arreglen á ella. Si en tales cafas te excrci- 
taíte falo  alguno de fus individuos, obter- 
re la que le didTe el Direftor , fi le tiene; 
ó í¡ no proporciónatela ¿ si mifmo.

f .  III.
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$. III.
r *

Diflrihucion pará íos que ha
cen Rxer cirios públicos.

* i

POR LA MAñANA.
De cinco á cinco y media: 

Levantarle, y prepararle para 
Oración , leyendo el primer 
punto dé la meditación del 
dia.

Efte tiempo es muy conveniente á 
la oración: M ané oratio m eaprsveniet te. 
Pfalm. 87. *

De cinco y media á feis y 
media: Oración mental en fu 
retiro. »

ÍT Podrán tenerla Tentados , pidiendo 
antes licencia al Señor , que conoce fü fla
queza ; pero cori tal reverencia, que muefc 
tcc i que eftin hablando con Dios.

F Ds
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Dé feis y media á fietez 
Deíayunaríe.

De jietc el media : Primera 
lección eípiritual, que confia 
de un capitulo de Contemptus 
frwndi, tres fentencias de San 
Ignacio, un exemplo, y mo
ralidad , como eílá en cada 
dia.

De ftete y media ci ocho: 
Vacante, &c.

De ocho d tres quartos: Se
gunda lección efpiritual, co
mo eílá en cada Exercicio.

A  los tres quartos: Diípo- 
neríe, para falir de cafa.

De nueve á medial Venir 
al Templo.

IT Con tal moderación en los trajes, 
en el adorno, y elplendor de la períona*

con
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a>n tal íílencio, compoílura en los palios, 
modeíKa eñ'lá'vifta, que íe conozca , que 
ion pe¿adores penitentes;,, que glorifican' 
a Dios , alegran á los Angeles, y edifican 
á los hombres. Los que viniéllcn en co
ches , tengan de ante mano prevenidos i  
los Cocheros, .y Lacayos, que no den gri
tos , ni caufen eftrepito. á la entrada , 6 
íalida de la Igleíia, y con mucha feriedad. 
les encarguen, que no jueguen a los nay- 
pes, ni hagan eftruendos en la calle mien
tras eílán los Excrcitantes en la Igleíia. 
Porque todo ello, que íiempre dilluona en 
las puertas de la Caía de Dios , mucho 
mas en ellos dias , en que acuden a ella 
los Fieles para oración , y penitencia. Si 
fon muchos los Criados bailaría, que uno 
por fu turno qucdalíe en la calle , y los 
otros entralíen en el Templo.

E n  llegando á t l ,  ha ¡la  si fi- 
guiente Exerciclo: Viíitarán el 
Sandísimo Sacramento.

En la Igleíia no haya confabula
ciones , ni cumplimientos, ni íalutaciones 
largas entre los amigos, antes, ni des
pués.

F a De
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De nueve y media d,once y' 
media: Exercitarfe en ía Igle- 
íla al modo, que fe acoftum- 
bra.

Afervorizando unos a otros con el rê  
ciproco vifible exemplo de las virtudes de 
Silencio, modeftia > compunción, humil
dad , devoción , y puntualidad» La ora
ción fobre el punto fegundo de cadaExer- 
cicio. Y para que en ella eftén diligentes, 
fepart lo que fucedíó á San Macano Ale
jandrino» (Rufin. lib.34C.43») Al tiempo 
que los Fieles oraban congregados en la 
Iglefia , vio, que los efpifitus infernales 
eii figuras de Negrillos difeurrían , y va
gueaban por todo el Templo , y de varios 
modos inquietaban la oración. A unos 
les entraban los dedos en la boca, y les 
hacian boflezar , á otros les cerraban los 
parpados, y al punto fe dortnian. A ellos 
los alhagabart con reprelentaciones de 
hermofuras. A aquellos les proponían ta
legos de dinero, ó cafas > que fe edifica
ban , &c. á cada uno fegun fu principal 
cuidado. Sobre otros danzaban , y los

diftra-
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diftrahiart» Y muy pocos eftaban tan di- 
ligentes , 'que los mifmos eípiritus ma
lignos no fe atrevían á pallar junto á 
ellos. Procura tu, por amor de Dios, y 
bien de tu alma, fer uno de eftos pocos.

Acabada la oración, oirán 
Mijfa con devoción, y íe vol
verán á fus cafas con modeftia, 
y fin extraviarfe.

5T Al entrar en ellas no havrá confa
bulaciones , fe retiraran a fus quartos , y  
defpues de un breve defahogo harán el 
examen general, y particular, como eft¿ 
al fin de la mañana del dia primeto.

P O R  LA  T A R D E .

Acabado el examen come
rán , precediendo la bendi
ción , y dando deípues de la 
comida gracias á Dios , con 
devoción, y reverencia.

5T Y aunque fean perfonas de conve-
F 3 nicn-
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níencias, contentcnfe en eftos días con 
una comida , qual correípónde á pecá- 
dores penitentes, que íégun la exprefsion 
de David , fe fuftentan con pan > y bebida 
de lagrimas : Cibabis nos pane lachrima- 
rum 'y &  potum dabis nobis in lacbrimis. 
(Pf. 79.) Mientras la comida podrán ha
blar modefta , y c/piritualmcnte ; aunque 
feria mas provechofo , que fe leyeílen los 
puntos del Exercicio del dia. Acabada la 
mefa pueden confabular entre s i , fin mur
muraciones , faltas de charidad, y otros 
defe&os muy comunes en la converfacíon. 
Y  deipues fe recogerán hafta las tres. 
Para entonces dexarán avifado quien los 
dcfpierte : á cuya voz, como fi fuelle de 
un Angel obedecerán con promptitud. 
Será bien los deípierten un poco antes de 
las tres , para que aísi eftényá promptos 
á la figuiente lección.

De tres ci media: Lección 
hiílorial , como eftá en cada 
Exercicio.
• De tres y media á quatro:

ye-
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Venir al Templo, conlamo- 
deftia yá dicha.

, En llegando á la Iglejia
hafta el flguiente Exprcicio: 
Vifiten el Sandísimo Sacra- 
mentó. • >.

De quatro á cinco y medial É 
Exercitarfe en la Iglefia, como ™

!)
 fe acoftumbra , con exemplo,

y edificación : y con la mifma 
vuclvanfe deípues á fus cafas, 
fin extraviarfe.

Al entrar en ellas no haya confabu* 
lacioncs , ni preguntas vanas , é impor

tunas.
Hajla las fíete : Vacante, 

para algún Exercicio manual.
De fíete a fíete y media: El 1 tercio del Rofario.

| De flete y media & ocho y
F 4 quar-
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quarto: Lección doétrinal, co
mo eílá en el Éxercicio del 
dia.

Dé ocho y quarto ¿t la me
dia : PrCpararfe para Oración, 
leyendo el quarto punto del 
dia: Los Sacerdotes, y Reli- 
giofos el quinto.

De las ocho y media á las 
nueve: Oración fobre él.
' 5T El tiempo de la noche es muy con
veniente para la Oración: Meditatus fu m  
ttocie cum corde meo. Pf. jó .

A  las nueve: La cena, con 
las condiciones, que fe dixo 
en la comida.

5Í Se puede defpues converfar un breve 
rato en honeíla recreación.

Antes de acoftaríe lean el punto de la 
meditación de la mañana íi guien te. Y  de£ 
jpues hagan el examen general, y  particu

lar
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lar de la carde, y noche, como efti al fin 
de la tarde del día primero*

Se dexa prevenido, quien haya de Ha« 
mar , y dcípertar á los Excrcítantes á las 
cinco de la fíguiente mañana, y fe acuedai» 
con aquellos penfamientos, que tê ia Da-« 
vid , quando decia : Regaré con lagrimas 
m i cama. (PC. 6.)

Defpues de acodados, yá que fe quie
ran dormir, por efpacio de un Ave Mari« 
pcnfárán a que hora , y á que fe han de 
levantar, y redimirán el Exercicio, en que 
han de meditar por la mañana fíguiente. 
fAdd. i .)

Y quando á las cinco de la mañana
aviíaíTc el que defpierta, al punto, alpuntov 
fin deliberar, empezarán á veílirfe. Hoe 

Jignttm magni Regis e j l , camus , Ó" inqui- 
ram us eum , Ó " offeramus ei m uñera: Ella 
es la íeñal del gran Rey Jelu-Chrifto, 
luego, luego á bufcarle-, y ofrecerle los 
corazones. Si entonces fe dcxalfen vencer 
de la pereza, contriftarian al Angel de fu 
guarda , íé harían indignos de la efpeciaí 
protección del Santo, á quien íe dedica el 
día , y en la oración quizá el Señor no 
les moflraria fu roftro ; ni les comunica-



• X C  V D ijlrib u cio n . 
ría: aquellos indicios de fu amabilidad, y 
dulzura , que guftarian , fi fuellen diligen
tes. Con todos íé habla : Diligencia::: 
P rom ptitu d:::. Algo fe ha de hacer , o 
Exercítantes , por el Reyno de Dios , que 
légun el Evangelio ,fo lo  le arrebatan los 
que f e  hacen violencia. (Match, n .)

Efta es la diftribucion de horas , que 
han de íegoir en los Exercicios públicos: 
E t  quicumque bañe regulam fequ u ti fue• 
r in t , p a x fu p er illos: (ad Gal.6.6.) Y los 
que figuieren eftas reglas tendrán paz, y 
íácarán con la divina gracia el fruto, que 
pretenden.

Los que eftuviellen obligados al Ofi
cio Divino , 6 los que eftilallen rezar el 
Oficio Parro de la Virgen: tienen tiempo 
para Prima, Tercia, Sexta, y Nona , á las 
líete y media de la mañana. Viíperas, y 
Completas, á las tres y quarto. Maytincs» 
y Laudes , a las íeis y media de la tarde.



•dé las hór&s.S. iv .
Refpondefe a las vanas , y  aparentes razo

nes, con que muchas per Conos fe  retraben 
de entrar en Excrcicios.

DEcia el Iluftrifsirr.o Don Barthor
lome de Torres, Obilpo de Cana,- 

rias, no menos esclarecido- por fu pie« 
dad , que por lu doclrina , que los de
monios , perfeguidores de las virtudes, 
reconociendo el provecho grande , que 
refulta de los Excrcicios de San Ignacio 
a las almas, no dexan piedra per mover 
para desacreditarlos. Y aun muchas per
foras fe rerrahen de ellos, diciendo: 

i. Que en los E x  ere icios Je  remueven 
las c o n c ie n c ia sEs verdad; pero peor Sera 
dexarlas dormir en una paz fufa. Y ay 
de ellos! quando en la hora de la muer
te le perturben ellas conciencias ahora 
tan adormecidas, y quiza entonces fea 
con tal inquietud , que los induzca á 
una rabioa de speración.

2. Que ya  faben , que Dios es el ultima 
J i n , que el pecado es muy aborrecible, <£v.

y

xqr



XCII • Difiribucion 
jf  que ft ejlas fon  las materias de los E x e r *  
eicios y no necefsitan entrar en elfos. # 
Quiza fean del numero de los que no 
-quieren oir, por dormir con mas paz en 
íms culpas. Hay en el mundo muchos 
hombres, y mugeres, que (aben fcr Dios 
el ultimo fin, y con tal noticia fe em
plean no en hulearle ; fino en huirle:' y, 
no tienen mas ideas del pecado, que las 
que bailan para cometerle, y no afluílaa 
para evitarle.
- 3. Que f e  melancolizan al o ir, y  con-

fid era r M uerte , Ju ic io , Infierno, & c . %. 
S e  melancolizaran al oir, y ver en la ul
tima enfermedad, que efidn ya próxim os 
m la m uerte, vecinos al Ju icio  ,y  temiendo 
caer en el Infierno?

4. Que los Exercicios fo n  buenos p ara  
¡os ReligioJos; que á los Seglares les bajía 
guardar los Mandamientos. % Si los Rcli- 
gioíos, defendidos de muchos peligros 
con fus íantos Eflatutos, nccefsitan eftc 
cípirituai refuerzo, quánto mas los Se
glares , que en fu eftado tienen por lo 
común interefles mas vivos, defeos mas 
ardientes, ocafioncs mas peligrólas, y 
aunque fean de conciencia timorata, fe

O C llt



'délas boros." XCHI 
Ocupan en varios negocios de mundos 
que diftrahen, ó diíipan el efpiritu í Yr 
el Summo Pontífice Paulo 111. en la Bula 
de Aprobación exhorta á todos los Fie
les de ambos fexos , que ios hagan.

5. Que muchos entran en Exercicios 
folo por el bien parecer, por mantener el 
en d ito  y porque no d irá n : Sin  aligarfe d  
la  dijlribucion, ñi ohjervar las addicionetj 
y  notas del Santo Padre. *  Procura tu no 
l'er de tal numero. Aquellos tales enga
ñan á los hombres, fe engañan á si mil
anos ; pero no engañaran á Dios , y ellos 
verán como han de rciponder , quando 
el Señor les haga cargo de no haverle 
mejorado con elle medio, por el qual 
otros le convirtieron.

6. Que oyen a muchos, que impugnan 
los Exercicios debaxo de varios pretextos 
hermofos y fegu n  el mundo. ^ No leían 
los impugnadores pcríbnas, que traten 
de efpiritu; y quiera el Ciclo, no lean 
unos phreneticos, que tienen horror á 
la medicina, que los havia de lanar , ó 
quizá lean unos hombres animales, y 
carnajes, cqü>9 jos llanta ei Apoftol, (ail

Rom.
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R oíti/8.) que aunque en otras materias, 
tfcan muy entendidos, lean muy necios 
<n las de efpiritu: y aun quizá tal vez, 
hablen afsi, para retraher á la otra fímr 
pie períona, que temen íc les allufte, y  
fc niegue á fu antigua comunicación. 
Teman el dicho de Chrifto á los Phari- 
ícos: N ivo fo tros entráis, n i dexais que 
tos otros entren. (Matth.23.)
. 7. Que la dijtribucion peñolada d los, 
Exercitantes es muy pefada. # Si llega-» 
ran á entender, y penetrar lo que quiere 
decir un Dios ofendido, y unas llamas 
eternas merecidas , ks pareceria muy 
lúave.
. 8. Que no pueden feg u ir la d ijlrib u - 

eton dada tantos ancianos , débiles , enftr 
mizos y & c . como defean exercitarfe. # A  
tales períbnas les bailan en gran parte 
ios buenos dcíéos , y la paciencia en 
l'us enfermedades ,  para no perder 
el mérito de los Excrcicios , aunque 
le tomen legun la prudencia alguna 
mitigación : Y afsi podrán levantarle 
a las fe is  de la mañana. De íeis y media 
á líete y media : Oración, pe fíete y

me-



de las botas: XCV
media á ocho : Defayuno. De ocho ¿f 
nueve : Lección E fp iritu a l. Y ligan def. 
pues. £1 Santo Padre Ignacio bien co
noció , que no fe podia dar una diftria 
bucion en todo común para todos ; lino 
que de un modo fe havian de tratar ios 
fanos, de otro los debites, y a (si dexa 
muchas cofas al juicio del prudente Di-* 
se¿tor. (Ann. 17.18.) légun la edad, dif>  
pojicion , y  temperatura del Exercitantem 
(in fin. Excrc.5.) Y univcríalmente ha
blando : Quando el Ejercitante , ha«¿ 
ciendo antes oración en el Divino aca
tamiento, halla, que no es la floxedad* 
ni tib ieza ; fino la enfermedad , ó necefti- 
dad la que le impele á omitir algún 
prefente Exercicio , entonces la omif- 
lion no es imputable , y puede omi
tirle : Pero vaya con mucho cuidado, 
no le engañe el amor proprio ío color de 
neeefsidad.

9. Que es impraSiicable en las cafas 
de feglares el üefpertar tan tem prano: que 
es tr  ají ornar toda la cafa , y  fam ilia, 
in vertir las horas : y  nimio rigor no per- 
mitrrfe v ifita s, y  recreaciones de una bo-



XCV l DiJlribucioH 
t u fa  tertulia v Nada hay impra&i«*
cable , quando el Tenor , y la Tenor« 
de la caía conípiran en ello ; y aTsi» 
filos dos con un mifmo efpiritu de 
fervor Te hallaílén en Exercicios, nin
guna dificultad es inTuperable, y Terám 
obedecidos de Tu familia en todo lo que 
mandaflen , para la obíervancia de la 
idiftribucion. El cafo mas eftrecho es, 
quando de los dos el uno cita en Exer
cicios , y ha de porcarTc como Excrci- 
tante 5 y el otro no, y quiere feguir Ai 
tenor de vida, y horas antiguas. En tal 
cafo, j i  ti feñor es el Exercitante, con lar 
authoridad de amo, mande, que a. tal 
hora le dcTpierten, le tengan la comi
da , y la cena: S i la feñor a es la Exerci- 
cante, dígale á Tu marido: Yo quiero 
entrar en Exercicios, y para que Dios en 
ellos me hechc Tu bendición, dadme ves 
antes licencia: y con ella ya tiene authe* 
ridad de mandar, y difponer. De los dos 
confortes, el que queda fuera de Exerci
elos, ya que no imite, no impida al 
Exercitante, y tema, que elle íii compa
ñero no fea en s¿ Juicio ¿e Dios íii fifclU



d* las bt>*Û  x c v n  
Si el Excedíante, ni esicñot, ni feñora 
de la cafa, fino h ijo , ó fa n iilia r , el amor 
de Dios,y de fu alma Ic darán indu lirias 
para allanar las dificultades. Y como la 
caufa no es vcrgonzoíá, lino muy íanta, 
pueden decir á fus padres, ó amos: To 
quiflera entrar en B  xercieios, efptro, y  fes* 
plica lietntia: Y ellos mi linos , como 
Chriftianos, fe edificarán, y les propor
cionarán el tiempo: y con tal feparacion 
de unos, y otros , no fe  traflam an ias 
taras ; porque los Exercitantcs obícrvan 
unas, y el redo de la familia oblerva las 
antiguas.

A los que hechan menos en eftos dias 
las recreaciones, y vilitas honeflas, diré 
con el Profeta Elias: lJfquequd claudicatis 
in  dúos partes i S i Dominus efl Deus ,fc~  
qttim ini eum ; J i  autem B a a l, fequim ini 
illum . (3.Reg.i8.) O queréis fer en ella 
femana de Dios, ú del mundo? S i queréis 

f e r  de Dios, por qué recalcitráis en í'u ca
mino ? Por qué no feguis, íi podéis , la 
diítribucion, fin declinar á la dieftra, ni á 
la finieftra? No veis, que en tales recrea
ciones , ty  viíitas , por mas cuidado que

G tu»



XCVUl Distribución 
tuviefícis , haviais de incurrir en ocioíi* 
dadcs , véatelas, fruslerías, y otros da
ños , e inconvenientes grandes, con los 
que dexarian quiza tales recreaciones de 
ler honcltas, le difiparia vueftro efpiri- 
tu, y os cubriria el Señor fu roftro í Por 
un luto, que haya en la cafa, todos íc 
abftiencn por nueve dias de toda recrea
ción guftoía: Nueftra alma murió con los 
pecados. Privémonos en eftos ocho dias 
de todos los güilos, lloremos, y enmen
demos las culpas, que le dieron la muer
te. S i queréis fe r  del m undo, por que os 
retiráis algún tanto de el i No feais en 
elle íanto tiempo neutrales, ni de Dios, 
porque no os ceñís, en quanto fea pofsi- 
ble, á la diítribucion, ni del mundo, por
que le defamparais, para venir alaIgle- 
liíT, y para los otros Excrcicios. Entrad, 
pues, en ellos con anchura de corazón, 
y quando os Íintielleis con tedio, ó re
pugnancia á alguna obra de la diílribu- 
cion, y addi dones, acordaos: i .D é lo s  
pecados, que haveis cometido , y de la poca, 
o ninguna penitencia por ellos. Aplicad, 
pues, aora ella que hacéis, venciendo

ella



de las boros. XCIX
efla repugnancia, y quanto mayor fueílc, 
tanto ièrà mas preciofa la penitencia, 
a. Que f i  haveis cometido un folo pecado 
m ortal, debierais ya  defde entonces arder 
en los Infiernos. Quanta mayor penalidad 
feria padecer fin fruto aquellas llamas, 
que tolerar con merito aora unas peque
ñas moleftias? 3. Que efios Exercicios fe  os 
dan por la D ivina providencia, para f a t if -  
facer por las culpas, y  que quizas fean  los 
últimos. Ellas tres lolidas razones diíi- 
parán las otras aparentes de tèdio, y flo
jedad: aísi como la vara de Moysés con
vertida en verdadera Herpe tragó las 
otras Herpes aparentes de los Egypcios. 
(Exod.7.)

Concluyo ella materia con las pala
bras de San Bernardo: (fcrm.5 .de Quad.) 
Hinguno omita las fefialadas obras, nadie 
dexe la oración, nadie la defprecie. De ver
dad os digo, que el Seüor a quien oramos no 
la defprecia, antes bien la efcribe en f u  libro. 
Y que cfcribirà el Señor, quando el Exer- 
citante eíluvicfle durmiendo en el tiempo 
de la oración de la mañana, fin caufa le
gitima? No fufrió el Señor, que S. Pedro,

G 2 can-
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cantado del trabajo del dia, durmieflfe 
por la noche en el HucrtodcGcthfcma- 
ni. Y lc dixo: Simo», duermes? No haspo
dido velar una borai (Marc.14.) Y queréis 
que luirá, que un Exercitantc, que aun*», 
que fea de conveniencias, y dplendory 
quizá l'ca un hombre, ó una'muger llenos 
de pecados, no velen en Tanta oración 
por la mañana, quando muchos otros 
Ejercitantes judos eftán entregando fus 
corazones al Señor, que los crió, y derra
mando Cúpricas en pretenda del Altifsi- 
mo’í Dile aora á Dios con David: P a ra - 
tum sor meum D e u s , paratum cor mtumi 
exitrgam diltttulo : Preparado eftá mi 
corazón , preparado eftá mi corazón: 
yo me levantare temprano. ( Píaim. 
107.) Te atreverás vil guíanillo de la 
tierra, á quebrantar eíla palabra} que das 
á Dios, Señor de Mageflád infinita?

Y yá, ó Exercitantes muy amados, ya 
fe acercan los tiempos favorables al cfpi- 
riru: yá inflan los dias de penitencia. Lc- 
xos ícan de voíbtros los peníamientos da 
mundo, de familia, hacienda,&c. Dígales 
cada uno con el Prophcta:(Pf.i iZ .')A p o r

taos



’délas horas. CI
1tadi dé mi,que ya voy d contemplar los man
damientos de mi Dios en la oración. En ella 
rogad á Dios por rni, para que eníeñando 
si otros el camino de la virtud en eíle 
cnundo, no fea yo eternamente reproba
do en el otro. En verdad, confufion , y 
penitencia digo loque el Santo Pontífice 
Gregorio Magno en humildad: P er me J i -  
dtles ad Regnum Ccelorum pertingunt, &  
egopernegligentiam mear», deorfum tendo. 
‘(Hom.17.) Y ahora yo también pido por 
todos voíotrcs, y por todos los r̂ ue en ’os 
tiempos futuros fe cxtxcXtaffcw.Benefaciat 
vo b isD eu s, &  det vobis cor ómnibus, ut 
colatis ettm , & fa c ia tis  ejtts voluntatem  
cor de magno, &  animo volentiJgi .Mach. 1) 
El Señor, que os ha llamado á Exercicios 
os conceda en ellos muchas gracias, os de 
a todos un corazón pava que hagáis fu 
voluntad con animo dócil, y prompto:
!Adaperiat cor vejlrum  in lege fu á  , conce- 
dat vobis falutem , &  redimat vos ¿i malis. 
(lbid.) Abra vueftro corazón, e infirme 
en el fu ley, para que la meditéis con fru
to, la entendáis con elpiritu , y la obfer- 
yeis con perfección. Os de falud en el

G 3 tiem-
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tiempo de eíícs Exercicios , y en ellos os 
libre de difracciones y tedios , negligen
cias , y ahora, y íiempre de todp ¡-mal. 
Amen.

EXER-



EXERCICIO S
E S P IR IT U A L E S

P A R A

V E N C E R  A SI M I S M O ,ï , t V H
Y •• ■ '

ORDENAR SU VIDA,
t

SIN D E T E R M IN A R S E

4

POR. AFFECCION ALGUNA,

QUE DESORDENADA SEA. 

(S.Ign. in it.i.hebd.')



/ E l tatulo/pabcedente is  "el mifmoy ÍJüe^pone San Ignacio á Tu Tdbro dé jExeréicios, dividido en quatro partes, que el $anto llama \Sqm4hds. J •'J* Todas quatro rio 3ebe*h daríé fino i  perfonas de mucha capacidad , y que ten- can aliento á la 'perfección. (Annot. 18 .)  Porque aunque es verdad, que todos pueden exercitáríe cbn provecho én-1a meditación dt lx V ida, Pafsion ,y  Muerte dei Señor, que es la materia de la íegunda , y tercera femana, y tn los Myjltrios de la 
ReJurrecciotíyr&ci¿.que íbri la materia de la quarta ; pero los di&amenes, y propo- 
fito^dela- fegunda, y tercera, y  los grados de chindad dé la quarta ion tan altos ,  y delicados , que piden buena capacidad de entendimiento, y refolucion firme de voluntad. Mas á todos pueden daríé con uti« Ijdad eípíritual los Exercicios’dé la ;

PRIMERA SEMANA.

PRI-
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PRIMER DIA.
E X E  R  C I  C I

De elprincipio, y fin del 
hombre.

1 O n s a g r a s e  eíle 
dia á la Santifsi- 
ma Trinidad, á 
cuya protección 
ha de acudir el 

Exercitante por la mañana, 
luego que defpierte, y entre 
dia en fus afeétos.

La oración jaculatoria9

para



T

2 Prim er di&i

para mover , y afervorizar > el 
eípiritu, y recogerle, íi fe cji- 
íipa, entibia, ó diftrahe: Np- 
tum fac mihi finem meiim: 
Dadme, Dios mió, á conocer 
mi fin. Píalm. 38. ■

P O R  L A  M  A n  A N A .
M E D I T A C I O N .

Ego fum principium, &  finís: 
Y o foy el principio, y el fin. 
Apoc. 22.

EL Santo Padre Ignacio lla
ma a efta meditación: 

'Fundamento , porque (obre ella íe 
levanta toda la fabrica eípiritual 
de los Exercicios, y toda la íanti-

dad



por la mañana. 4
¡dad de la vida chriftiana : la lla
ma también : Principio , porque 
aísi como en las ciencias, y fa
cultades íe íacan las conclufiones 
de los principios , aísi también 
todas las (antas rcíoluciones íc in
fieren de efte principio. Y  el Di
rectorio de los Exercicios dice, 
(cap. 8.) que quanto mas fe  aprove
chare en efla meditación , tanto ma

yor ferd el fruto en las figuientes. 
En ella : „  Un paílo , o dos antes 
,, del lugar, donde tengo de con- 
,, templar, o meditar , me pon- 
,, dré en p ie , por eípacio de un 
,,  Pater nofitr, coníiderando, co- 
3 3  mo Dios nueftro Señor me mi- 
„  ra , &c. y  haré una reverencia, 
„  o humillación. (Add.3.)

La



»

)>* -
»

: £,<« or ación preparatoria: ,, Pedirá 
gracia à Dios nueftrò Señor, 
para que todas mis intenciones, 
acciones , y operaciones fcan 
puramente ordenadas en íervi
cio de fu Magcftad. „  (in i .Ex.) 

4T La precedente addicion, y  cita 
oración preparatoria fon para 
c ita , y todas las otras meditacio
nes de cada dia.

La composición de lugar : Imagi
naré , que veo delante de mi un 
mar immenfo , de quien Talen 
muchos ríos , y arroyos , que 
todos vuelven por diveríos cami
nos al mifmo mar. El mar es la 
Bondad immenfa de Dios , de 
quien Talen , y à quien vuelven 
todas las criaturas •, yo , como

una

'Primer dìaj
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por Ja mañana/ r
Una de ellas , íali cambien de cílé 
Divino principio, y he de volver 
a eíTe miímo Divino fin.

La petición : Pediré á Dios gra
cia , para conocer, procurar, y 
confeguir mi fin , -y refolucion 
para defaíirme de codo lo que me 
eftorvc fu logro.

Punto primero : (Conjtderacion 
1'del primer principio ) Qué era yo 
cien años ha ? Nada. Y  afsi co
mo cnconces era nada , y ya havia 
mundo fin m i, afsi cambien feria 
ahora , y por toda la eternidad 
nada, y huviera mundo fin mi, 
í i  Dios en ningún tiempo me 
criaíTe. Mas , alabada fea fu 3010- 
roía dignación, con que pufo en 
mi fus ojos , y dándome prefe-»

ren-
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rencia a otras innumerables cria-? 
turas , que jamas criara , me pufo 
entre las que hay en efte mun
do. O Dios mió i Criador mioí 
Principio de mi ser l Os reco
nozco con reverencia , amor y y  
acción de gracias por mi primer, 
principio. Os adoro con íumiísion, 
y rendimiento y como mi Dios, y 
rr.t Hacedor i (Aug.) Noverim mey 

mzjerim te. Conozca yo a vueí- 
tra Mageílad para amarla y y fer- 
v illa , y a mi para humillarme. 
Conozca yo znteflra ltberalidady 
para daros gracias, y mi ingratitud,  
para llorarla, y enmendarla. Vos 
me di deis un alma efpiritual, /»- 
relectiva , eterna: Mas ay dolor! 
halla aqui la he ocupado, en fer-r

vír

6  Primer diat



vir a los apetitos del cuerpo , en 
entender en las vanidades del 
mundo, yen  amar, y buícar los 
bienes caducos de elle fig!o , con 
olvido de los eternos. Perdonad
me , Dios mió ,  perdonadme, y  
haced , que yo conozca la obli
gación j que tengo de fer todo 
vueftro , en cuerpo , y alma , por 
ícr, todo lo que foy3 obra de vuciíras 
divinas manos.

(Ponderación) Efta mi obliga- 
cion le aumenta^y redobla en cada 
inflante. Porque no íolo me for
mo Dios en el principio 3 fino 
que } en cada inflante, pone íobre 
mi íu m ano, fu í'tentándome per 
medio de una conlervacion no 
interrumpida ; Tu formajli me,

p o -

por la mañana. y



8 T r l m t r M á i '

pofuijii fuper me matttim tuam \ (PC 
iX 3 8.) Que dependencia tan con
tinua l La cílatua, dcípucs de he
cha por el Efcultor , ya. no de
pende de el para fu conícrvacion* 
mas la criatura fiempre depende 
de íu Criador , al hacerla , y defi» 
pues de hecha : aísi como la íom*- 
bra fiempre depende del cuerpo: 
luego en cada inflante de mi vida 
debo guardar la Ley de mi Dios, 
y cumplir íu fanta voluntad. Pues 
qué locura ha íido la mia halla 
aquí ofendiendo tantas veces a 
mi Criador , y Coníervador , que 
con íolo retirar íu mano puede 
jo llámente vengarle , y perderme 
para fiempre ? Miferable de mil 
Mgs necio he fido que los brutos,

y.



y mas irracional, que todas la; 
otras criaturas iníeníibles del Uni* 
verfo. Porque todas eftas firven 
a íu Criador , y Coníervador: 
Omni a ferz>innt tibí , (Pf. 1 1 8 , )  y 
cumplen con el minifterio para 
que Dios las crio. A l Sol crio 
Dios , para que iluftrafle al mun
do de día 3 a la Luna , para 
que le alumbrarte de noche , a la 
fierra , para que produxefíe yer- 
vas, y arboles, á los arboles, para 
que llevare n frutos , &c. Y  eftas 
criaturas,, fin razón, y fin fenti- 
d o , deípues de tantos ligios toda
vía hacen, y harán, mientras du
ren , la voluntad de fu Criador", 
pero yo criado por Dios á íu ima
gen , y íemejanza , hafta ahora

H  he

par ta maHana. gp



he vivido en dcíobcdichcíá a tart 
grande Mageftad. Que caftigo 
mcrecíre yo c(clavo tán vil , y tari 
rebelde ? Mas : N o (olo me con— 
(crvaDios, finó que también difc 
pone con íu labia providencia* 
que las otras criaturas firvan para 
mi coníervacíon, hace que el Sol 
me alumbre’, el fuego me calien
te, el agua me refrigere, la tierra 
me foftenga, el ayrc me vivifique, 
la habitación me alvergue, &c. 
Como os agradeceré, Dios mió,, 
el cuidado , que tencis de mi? 
Pues aun en el tiempo, en que os 
ofendía, y en que era digno, que 
las criaturas fe rcb£laficn contra 
m i, hacíais Vos, que confpiraífeit 
a mi corifervacion? Entonces unas

lo 'Primer dihyb '
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' porta maftans. j {
trabajabatypara'mi vellido, otra» 
para miduftento , otras para mi 
morada. , Y aun quando duermo, 
y me olvido de Vos j Vos no os 
olvidáis de mi , y hacéis , que 
las criaturas íirvan entonces al 
que ella olvidado de íu Criador, 
las abejas labrando miel , las ove* 
jas criando lana para mi vcllU 
do , y carne para mi fullcnto:. 
y. afsi de otras criaturas. M as, ò  
tea ingratitud ! Al Dios , que me 
crio , dcíprccic me, olvidé de 
Dios , que no le olvida de mi: 
Deum , qui te genuit 4ereliquijiiy 

oblitus es Domini Creai ori s tui. 
(Deut. 3 z.)\Mcjor me rfuera no 
haver nacido.* Deígraeiados dias,; 
en que yo abusé d^.m i.,vida, ini 

v . H z  von



voluntad , y  nü sér , para ofen-4 
dcr a mi Criador! Admiróme de 
lá paciencia de mi Dioí en íiifrir- 
m e , de íii benignidad en llamar
me , y íolicito fu miícricordia 
para el perdón de mis pecados.

(Refolucton) Y  pues todo íby de 
Dios : A  mi Dios ofrezco el cuer
p o , y alma, que íoy, y que recibí 
de íu Mageftad. A  Dios le vuelvo 
todo el ser, que antes me dio, para 
emplearle ya todo en íervirlc. 
Potencias de mi alma, íentidos1 
mi cuerpo, corazón, y entrañas 
mías : Venlte adoremns , &  pro~ 
cidarrws ante Dcwn :: tpfe fecit 
nos y fi> non ipfi nos. Adoremos a 
nueftro Criador. Lloremos de 
agradecimiento, por haver reci-

i  a Primer dia¿ \



bido de íus divinas manos el ser, 
y  de penitencia por no havcrle 
empleado fiemprc en íu divino 
íervicio: Ploremus coran» Domino3 
qui fecit nos. (Píalm. 40.) Reci
bid , Señor, efte íacrificio , en 
que la viéHma es todo lo que íoy: 
N o dcíprccieis la obra de vueftras 
manos : Optra rnanuum tuarum t¡e 
defpidas. (Píalm. 13 7 .)

^  E l coloquio,y examen: eftán
al fin de la meditación de la tarde.,

por la maHdHai w

Punto íegundo : (Confideracion 
del uldmo fin) Es neceftario , que 
yo hombre tenga algún fin , para 
el qual haya fido criado. Efte no 
e s  la felicidad temporal del ligio,

H  3 pues
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pues poí mas que el mundo m¿ 
íííonjcc , y aunque me dé quanto 
puede dar en honras, y riquezas, 
no me puede dar íoísiego de cl- 
piricu, y hartura de corazón. N i 
puede íér mi fin alguna de las va
rias criaturas del mundo, porque 
en ninguna hallo quietud de al
ma. Y  eftc deíaíolsiego , é in
quietud interior , que en mi ex
perimento , qué otra coía es , que 
una voz (cereta , que me dice¡, 
que no fui criado para elle mun
do ? En todos los elementos hallo 
contrarios , la tierra tal vez con 
temblores me quiere tragar , el 
ayre con tempeftades me aííufta, 
el aguame ahoga, el fuego me

abra-



atraía , todas las criaturas me di
cen : Hombre, no fu i fie  criado tara 
mfotras : Bufe a tu fin, Y  qual es? 
Fecifii nos y Domine, ad te y i2> inquie- 
tum efi cor noflrum, doñee requiefe at 
in te. (Aug. lib. i .  Conf.c. i.)  Hi- 
ciítcme Señor s decia San Aguí* 
tin } para t i , y ella mi corazón 
inquieto, halla que en ti deícanfc. 
Porque aísicomo la piedra ape
tece fu centro, afsi mi corazón 
apetece a fu D io s, centro de íii 
defcanío. Reconoce, alma mia 
la dignidad, y nobleza de tu fin.. 
N o le tienen mas alto los Serafi
nes : que digo Serafines , ni au 
el mifmo Dios. Mi cfpiritu fe ale 
gra en D ios, qus íe digno coníli-

H  4 tuir-

por la mañana, t  y



i i mi iniJllÜ^^^^ 1 1 • 1i A ,
i í  , ’ Trtrrür dia, .•

tiltríé fin de efte pobre hijo de la 
hada , vil gufanillo de la tierra. 
Mas : Si Dios me huvicra criado, 
íolo para que le firviefle, y des
pués me aniquilara, feria grande 
nonra, y gfan premio reíolver- 
me , y deshacerme en obfequio 
de mi Criador, como el incienío 
en el íacrificio. Pero paíso muy 
adelante fu magnificencia, y dig
nación para conmigo. Me crio 
hombre , para que le reverencie 
por mi D ios, principalmente con 
obras de Fe, Efperanza, y Chari- 
dad , creyendo lo que ha revela
do , eíperando lo que ha prome
tido, y amándole como a fumino, 
e infinito Bien, y deípues goze de



fu  vida en la Gloria, donde el xni& 
nio Dios ha de (cr el premio: Egm 
ero merces tua magna ni mis. (Gen. 
15 .)  Bendito ícaís mil veces, Dios 
m ió , y fea por íiempre alabada 
vucílra piedad.! Es polsible, que fi 
por mi no queda , al fin he de vi
vir en compañía de los Angeles 
lleno de gloria , y he de gozar 
para íiempre de la villa de mi 
Dios l Dichoío dia , en que lo
grarte yo tal felicidad!

(Ponderación) Dios no fol amen- 
te es fin de mi ser en general, lino 
de todas, y  cada una de mis poten
cias , de todos ,y  cada uno de mis fen - 
tidos, de todas, y  cada una de mis 
acciones. Y  aísi el AP O ílol aun a

las
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la» mas comunes , é indiferentes 
les prefixa efte fin , como eferibe 
a  los Corinthios : dora comáis, a ora 
bebáis , aera hagais qualquiera otra 
cofa, hacedle todo a gloria de Dios. 
< i-Cor. i  o.) Que doctrina tan ían- 
ta, y tan olvidada por mil Mis po
tencias, fentidos, y acciones en to
do tiempo debieron fer de Dios, y 
jeferirfe a el como a fu f in : Mas 
no os acordéis , o miícricordioío 
Señor, de los delitos de mi juven
tud , ya que yo ahora los acuerdo 
para la penitencia. Qué otra cola 
era entonces mi vida , que una 
cruel deívergonzada guerra con
tra mi Dios ? Apenas le conocí, 
quando ya quiza le empeze a

oten-
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por /i manuná. tg

•ofender. Mi memoria quantas ve
ces fe ocupo en acordarle de la 
maldad ? M i entendimiento en 
idear artificios , para llegar a las 
culpas ? Mi voluntad ch deíregla- 
dos afectos ? Mis ojos quantas 
veces fueron armas contra el Om
nipotente en villas libres ? M i 
lengua en palabras de íoberbia, 
ira 3 impureza, murmuración, y 
otros vicios ? Mis oídos en el am
paro 3 y guítoío recibimiento de 
palabras prohibidas ? M i güilo 
en la gula ? Mis pies en hulear
me el precipicio ? Mis manos en 
mil abominaciones indignas de 
nombrarle ? O Dios m ió , y mi- 
ícricordia mia ! perdonadme ta

les



-les extravíos, y  ya que me Ha- 
veis efperado con tanta paciencia, 
emplead ahora en mi vueftra mi^ 
íericordia. Y  al prefonte como 
•ufo de mis potencias, fornidos, 
y  acciones ? Apartad , Señor, de 
mi la venda del amor proprio, 
ique me impide conocerme. M i- 
.forablc de mi ! que fi me miro 
íín paísion, hallo una memoria 
olvidada caíi fiempre de Dios, 
un entendimiento diftrahido en 
vanidades , una voluntad difipa* 
da en fruslerías. Y  la libertad de 
mis fontidos, como la podré dig
namente llorar ? Qué diré de mis 
acciones ? Hallo unas dirigidas 
por el amor proprio, otras por el

'«• Primer dta¿ ~
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rcfpeto humano o por el inte* 
res, o por el apetito de alaban
za , o por otros fines finieilros, 
y pocas , o ningunas únicamente 
por Dios. Ay de m i! que aun
que muchas acciones mias ha
yan íido laudables en los ojos 
de los hombres , que miran folo 
lo que aparece > en los de Dios, 
que mira el corazón, y penetra 
las intenciones , han íido vani
dad de vanidades, y todo vani
dad. Se han apartado eífas ac
ciones de íu fin , y por efíb , fe- 
gun la exprelsion del Profeta, fe  
han hecho inútiles, (Pf. 13 . )  Pues 
aísi como las gotas de agua de 
los rios , que no llegan al mar,

por la maUtana,
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euc es íu fin , y centro, fe íécan:, 
aísi las acciones , que no le diri
gen a Dios , y  fe mueven por 
otros reípetos , miíerablcmentc 
perezen. Y  podré jamas llorar^ 
cómo merece, la prodigalidad, y  
dcípcrdicio de tantas acciones 
privadas de fu fin?
. (Repolución) Y a  defdc oy co-. 
menzare una vida digna de un- 
fin tan alto, como es Dios. No 
mas ya v iv ir  para el mundo. No mas 

y a  v iv ir  para mis gufios. Qué tarde 
conocí, y penetre la excelencia 
de mi fin ! Mas ya defdc ahora 
no dexaré de buícarlc en todas 
mis acciones. O Dios amable, 
pues fois el fin de todas ellas , ha

ced



p o r ía frtítisñ'x,
ccd , que yo en codas os buíques 
y pues fin Vos no puedo buicaross 
Trabe me pofi te : (Cant. i .)  ayu-> 
dadme con vueftra gracia. T o 
dos los dias por la mañana , le 
ofreceré a Dios codas las obras del 
dia , únicamente per el motiva de 
jervir , y  agradar, a fu  Mageflad* 
Ella intención aólual imprimirá 
en mi alma un afeólo, de quien 
nacerán meritorias todas las ac
ciones del dia , porque en. tal' 
aféelo virtualmente permanece la 
intención aólual. (íupuella la gra
cia) Tendré cuidado de no retra
tar ella intención por alguna otra’ 
intención contraria, ydefregía- 
da~ Quando me finciefíc tentado

en



en alguna acción, o ya de la vani
dad , 6 ya del amor proprio, u de 
otro íínicftro motivo, me negare 
con promptitud , y fortaleza a el: 
y  renovare la rcóta intención. Por, 
ti únicamente> Dios mió.

C E l coloquio y y  examen : citan 
al fin de la meditación de la tarde.

3 4  Primer día, v

P R I M E R A  L E C C I O N  
cípíritual, con que íe iluftra la confíele- 

ración precedente, y íé corrobora el 
alma en el Exercicio del día.

IT Efta , y  todas las otra» lecciones 
eípirituales íe han de leer dcfpacio, y á 
paulas: Porque como eníeñan los Maes
tros de Eípiritu, la lección ha de ícr, co
mo el beber de la gallina, que bebe un

poco,



por. la matíanur.
poco, y luego levanta la cabeza, y vuel* 
ve á beber otro poco, y  álevantar la ¿a* 
beza. Sé ha de leer, no íblo poriabery 
fino principalmente por el aprovecha* 
miento efpititual, aficionando, ó apar* 
tando la voluntad , fegun la material Afsi 
traerá la lección, muchas utilidades ,qua- 
les fon componer la vida, quitar el ocio, 
{acudir la tibieza , excitar á íaludables 
gemidos , y á tiernas lagrimas de com* 
punción, enriquecer la memoria, iluftrar 
el entendimiento , mover la .voluntad, 
difponer para la oración , &c. como ex
perimentará el que leyefle almodo dicho.

En efta , y  en las..otras lecciones, 
al empezarlas , pida el. excrcitante la 
gracia del Eípiritu Santo j,V e n i Sanóle 
S p irita s , emitte coeiftus lucís tua ra*
diíim . -

C A P I T U L O  D E  K E M P IS.

Todas las cofas fe  deben referir d Dios, 
como d ultim o fin .

Hijo f y o  debo fer tu fupremo, y  ulti-
l mo



i  6  'Primer di*,'
rao fin, fi defeas de verdad fer bienavetH 
turado. Con efte propofiro Ce purificará 
tu de feo, qué mala , y vilmente le abate 
muchas veces i. si mifino ¿ y á las cria-, 
raras ;  porque £ en algo te huleas , lue
go desfalleces en ti , y te lecas. Pues 
atribuye todo lo bueno principalmente á: 
m i ¿ que fo y el que te doy toaos los bie—. 
nes. Y afsi confiderà cada cola , comò, 
venida de el foberano bien , y, por ello 
todas las colas fe deben reducir á mi,. 
como à fu proprio principio.

De mi focan agua, como de Fuente 
vi va,.el pequeño, y el grande, el pobre,- 
y el rico, y los que me firven de buena 
voluntad, recibirán gracfapor gracía;mas 
ef que le quifiere glorificar fuera de m!,* 
ù delectarte en afgan bien particular, no 
terd confirmado en el verdadero gozo, ni 
deleytado en fu oración : mas eftará im
pedido , y anguftíado de muchas mane
ras, Por ello’no reraprppries á. ti. alguna : 
cola buena, ni atribuyas i  algún hombre 
la Virtud, nías refiérelo rodò á Dios ,  fin*- 
el qual no. tiene el hombre, cola al
guna. Yo lo di rodo: Yo quiero, que 
te Vuelvas todo á mi : y con gran .ra

zón



por la mediana. ¿y
íbn quiero» que me hagas gracias por 
ello.

Efta es la Verdad con que ie deftruye 
la vanagloria»y 1i la gracia celeftial, y  
la charidad verdadera entrare eh el afina» 
no havrá embidia alguna» ni quebranté 
de corazón» ni re ocupará el amor proprio. 
La charidad de Dios lo vence codo» y 
dilata rodas las fuerzas del anima. SI 
bien ce enciendes , en mi íolo te has de 
gozar , en mi fofo has de-tener elperanza» 
porque ninguno es bueno s fino folo Dios» 
el qual es de alabar ■■fobre codas las 
colas» y debefer benditoén codas ellas« 
(Ex Thom. dé Ketnp. in Conttm pt.m und.- 
iib .3 . ca p .9 .) ■:<

S E N T E N C I A S  D E  S A N  IG N A C IO », 
eorrefpondientes a ld ia .

Prim era. El héfmbre es- criado pata 
alabar, hacérreverencia -y-fervir áDifost 
nueílro Señor, v mediante ello íálvatfú' 
anima ; y  las otras coías fobre la haz- 
de la tierra ion: criadas para el hombre» 
y para que le' ayuden en la profécucion 
de el En » para que es criado; De donde-

í s  fe



s í  Printer día,'
fe ligue » que el hombre , canto ha de 
ufar de ellas , quanto le ayudan para fu 
fin, y  tanto debe quitarle de ellas» quanto 
para ello le impiden.

Segunda. Por lo qual - es meneíler 
hacemos indiferentes á todas las cofas 
criadas» en todo lo que es-concedido d 
la libertad de nueftro libre alvedrio , y  
no le cftá prohibido.

T ercera. - En tal manera, que no que-*, 
ramos de nueftra parte mas (alud » que 
enfermedad »-riqueza » que pobreza » ho
nor , que deshonor» vida larga, que corta; , 
y por configúrente en todo, lo demás, 
(blamente defeando, y eligiendo lo que. 
mas nos conduce para el fin, que íomos 
criados. (Ininit. i.Heb.)

E  X  E  A Í P  E  O.

Se cuenta deSan Bernardo, Abad de 
el Gifter, que fíendo mancebo de muy 
bella diipoficion , y hermoíura , confi
derò con madurez los muchos peligros 
en que fe hallaba en el mundo de per-̂  
der la preciofa joya de fu caftidad , y, 
abandonar por las culpas fu ultimo fin,

y.



por la mañana. íp
.y que fe libraría de ellos entrando en 
Religión. Al tiempo, que en efto delibe*

■ raba, tuvo grandes tentaciones del mun
do , que le ofrecía lifonjeras eíperanzas 
fundadas ¿h fu ingenio, letras, y gentil 
difpoíicion, y de el demonio, que le re* 
prcTentaba, que aunque cayelle en la ju- 

.ventud en algunos pecados camales, def 
pues en la vejez podía hacer penitencia* 
HallabaíTé turbado , y afligido el vir* 
tuofo mancebo, entrò en una Igleíia, y 
con lagrimas, y fufpiros le pedia ¿ Dios 
gracia para no perderle': que le moftraf
íe el camino para fervirle , y le fortifi
carte con fu gracia para conseguir fu ut* 
timo fin. De efta oración fallò refuelto 
á dexar el mundo , y retirarle al Mo- 
naíterio del Ciftei , y £ac tan poderofo 
fu exemplo , que arraftró tras si, y lle
vó configo al Monaftcrio à un t io, herma
no de fu madre , llamado Ulderico, gran 
Soldado, rico , y Señor de un Caftillo, y 
á quatro hermanos de el Santo , Bartho- 
lomc, y Andrés , menores que él, y Gui- 
don y  Gerardo > mayores , con - otros 
treinta amigos fuyos. Solo quedaba en e! 
Siglo el hermano menor.de todos, llama*

1 5 do



-jo 'Prim er dia, 
ido Ncvardo,para que cuidaré de iu padre, 
-y .hacienda». Y como á cfte le hallaflc 
.jugando con otros muchachos fu hermano 
mayor Guídón, quando íe iba con aquella 
fanta .compañía á la caía del Señor, le 
dixo : Nevardo, quédate a Dios , que 
üofotros nos vamos al Moñafterio, y te 
dexamos por heredero de toda nueftra 
hacienda, Al punto el muchacho, con 
juicio de varón muy prudente, reípondió; 
Pues tomo vofotros tomáis el C ielo , y  me 
¿exu is la tierra i ■ N o es ejfa buena par
tición , y fe., retiro también con ellos, Y 
aun las mugcres de algunos de aquellos 
rrcinta amigos, que havian librado á íus 
maridos de el vinculo conjugal, movidas 
también,como ellos, de el deico de con
seguir fu ultimo fin, íe ofrecieron en holo- 
caufto á fu Criador, y le, Sirvieron en el 
citado Religioío, y en el Moñafterio de 
iVilleto, (Rivaden* in  v it ,S ,B e m ,)

M O R A L I D A D ,

A vifta de efte exemplo de exem- 
plos , nadie tiene eícuía para no avivar
te en déteos de coníéguir fu f i a,  y  poner

en



périam aXana. j i
«n execucion los medios., -que la liudel 
Cielo, lapropria conciencia,y el di&amen 
de el Padre .Eípir tual , y  de otros-va
rones labios, prudentes, y temerofos de 
Dios le aconfejaii* En ¿1 pueden apren
der los ricosy: hombres de empleos en 
la perfona des.Úlderico , los varones en 
las de Guidon, y Gerardo , los mancebos 
en las de Bartholómé , y A n drés , loe 
niños en la de Nevardo, -los cafados eq 
las de los amigos, las mugeres en las
que fe dedicaron, á Dios j y todos en la 
períóna de San Bernardo. Efte mancebo 
a la (azon de veinte y dos años , vence
dor ya con la-Divina gracia de varios 
lazos, que le armaron algunas mugeres 
laícívas , tan modefto , y mortificado, 
que por haver vifto cafualmente el roftro 
de' una muger hermoía , íé arrojo en pe
nitencia definido a un eftanque de agua 
ciada, fin confiarfe en las victorias pal
iadas , para no perder fu fin, fe refol- 
vió á una vida tan penitente en el Mo-i 
nafterio, que ñus parecía muerto , que 
mortificado. A fu imitación todos los 
Chriftianos que quieren de veras confe- 
guir fu fin, ya que no dexen al mundo -

I4 en
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énel c fe & ó i'-y  íc retiren! losClauftros* 
es nécelíario;, que doten toda--4o que rea 
conocen qué los apare! ¡ dfe íh fin, ó les 
es Impedimento para confeguirle, cuefte 
lo que coftailé. No fe dexenarraftrar dé 
las pafsiones vidoías, fino, mortifiquen« 
las con valencia de cfpititu , porque í¡ 
vivéh fegun la carne, y  fus torpes defeos, 
morirán á la vida de lá gracia , y quizá 
perderán á Dios para fienipre. Los jo
venes de uno ¿ y otro fexo ármenle con 
la oradon , abftraccion •, frequencia de 
Sacramentos , mortificación de fentidos 
contra el ímpetu de fus pafsiones , y ve
len contra aquella poderoía tentación, 
con que adapto el Demonio á San Be:* 
nardo , y vence á muchos, y es: que» 
aunque en la mozedad eayganen culpas» 
defpues en la vejez bardn penitencia; por
que íi no hay v e je z , ni defpues, arrieígan 
fus a'más, y las pierden para fiempre; 
y quién Ies ha dicho , que aunque lie-. 
gafTén á eífa edad harían entonces ver
dadera penitencia¡1 y aun. quando la hi
cieren , efto no les quitaba haver delpre- 
ciado á Dios en los dias de la juventud, ' 

' y efta memoria ¡ con la de la incertidum
bre
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brc de te penitencia « los tendría en te 
ve)éz llenos de trifteza , y temor. Por 
cíTo cianea el Eclefiaftes: Memento Crea- 
toris tu i in  diebus jú vsrttu tis fu á . ( Eccl. 
11 .)Acuerdare de tu Criador en los tiem
pos de tu mocedad, para- amarle como 
Padre» temerle como Jaez,'y hulearle 
cómo ultimo fin. Y cada uno de cual
quier eftado, fe x o , y edad defprecie co
mo vil, todo lo que le impide gozar de 
Jefu-Chrifto en la gloria ; y diga con el 
Apoftol : Omnia arbitror ut fie rc o ra , ut 
C brifiu m  lucrtfaciam . (ad Phil.j.) Afsl lo 
propongo executar : ayudadme Oios mío 
con vueftra gracia. Amen.

Confirma hoc D eus, qnod operatus es 
in nobití (Píalm. 67. )Confirmad, Dios 
mió , con vueftra divina gracia los bue
nos defeos, que con ella huvielíesexcita» 
do en mi con efta lección.

m

V ifita  a l San tifsim o Sacram ento.

Procure el exercitanre vilítarle 
á lo menos una vez en cada mañana,f i
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ií puede fet e/èdivamente , li no reti 
éì e/ptritu¿adorandole dcfdc fu e flan - 
cía y híncanck>fe dé rodillas àzia el 
Templo mas cercano, en que le re? 
ferva , y para que fea con fruto , afer
vorícele en ella vifita .por Adtos de Fe ¿Efperanza, Charidad, Humildad,' 
y  Contrición. Ellos Adiós ,, no tanto 
coníftien en palabras, comò en fecce
tas áfe&uofas elevaciones de el cora
zón, Por tanto no feríalo aquí las 
formulas de los adiós de ellas Virtu
des > porque aquellas cjcprcísiones le 
íerán ai Señor mas agradables , y à 
quien las tiene mas útiles , que na- 
cícffcn de corazón mas abrafádo en 
amor de el Señor. Puede en ella 
vifíra pedirá Dios grada para cum
plir los propoíitos , acabarle de refol- 
ver , hacer una buena conféfsion, &c.

SE-
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S E G U N D A  L E C C I O N
cípi ritual, -

D e la Oración M entid.

5T La Oración Mental es una elevación 
de el alma a D io s, en que ella habla, y 
trata cordialmcntc con fu Mageftad. Lla
mad: M ental , para diferenciarfe de la 
otra Oración V ocal, que fe hace no To
lo con el corazón , fino también con la 
boca , pronunciando palabras exterior- 
res , y fenfibles. La Mental, de que aora 
tratamos, fe hace Tolo con el corazón, 
elpiriru, ó mtnte, fegun dice David: 
La meditación de m i coraz.cn ejla Jiem pre 
a tu v ijla . ( Píálm. 18. ) Y légun San 
Pablo: Orare con e fp iritu t orare con la  
mente. ( 1. Cor. 14. ) Son muchos lea 
elogios , que dan los Santos Padres á la 
Oración , la qral , lcgun el Apoftol 
tiene por Authcr,v Maeílroprincipal 
al Efpiritu Santo. N o /abemos orar como 
conviene ; pero el B fp iritu  Santo pide por

no-
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m jotros con gemidos inenarrables. ( Ronu 
%'$Y nucftro Redemptor nóscnfcño cfté 
cxercio de la Oración Mental con íii 
cxemplo, y con fus p ilabras. Con íü 
cxemplo : pues dice el Evangelio , que 
gajiaba la noche en oración de D io s: ( Luc. 
6. ) efto .es *, Oración alta,' recogida, y 
muy cfpiritual: y no gallaría la noche 
en íblas oraciones vocales , principal
mente íiendo aviló fuyo , que quando 
oramos no hablemos mucha. ( Math. 6. ) 
Con fu do£tr'ma, porque el mifino Señor 
dice: ConvieneJiem pre o ra r , y  nunca d ef- 

fallecer. ( Luc. 18. ) Lo que fe entiende 
de la oración interior ..de corazón reco-

fido , y puefto en preíencia de Dios.
on innumerables los modos de Ora

ción Mental  ̂ porque Dios puede co
municarle por infinitos modos, y llevar 
a las almas por diferentes caminos , fe- 
gun los fines de fu alta providencia 5 pe
ro todos ellos pueden reducirfe á dos, 
uno de oración ordinaria , y  adquirida, 
v otro dje oración extrao rd in aria , é in

fu fa . La primera fe llama afsi, porque 
es de muchos, y fe adquiere con nueíiro 
trabajo, y diligencia, ayudándonosla

gra-
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gracia de Dios. La fegünda es de' po-í 
eos , y ei Señor la infunde íbbrenatu-, 
raímente, para los fines que Cabe l'u 
Mageftad. Not hablamos ahora de ella íe- 
gunda, fino de la primera, que es la que- 
enfeña nueftro Padre San Ignacio en fus 
Exercicios, y es como el alma de ellos,  
y á quien las otras obras le fuboídir 
na n. ; 1

La Oración Mental en cite ícnti-u* 
do no es tan dificultóla, como parece 
a los que no la pra¿fícan , porque con- 
fifte en el cxercicio de las tres potencias 
del alma: Por lo qual el 'Santo Padre 
Ignacio, al primer Exerciciode la pri
mera íémana , en que pone'el methodo 
de orar , que obíerva en tedos, le llamar 
el E x e rck io  ele las tres patencias: porque' 
con la memoria fe trac el; punto ya pre
venido ,y  fe leprefenta ai entendimien
to , efte le pondera, y con las razones; 
mueve á la voluntad. Y aí'si como- to
dos exercitan citas tres .potencias eiv 
orden a los objetos fenfibles , afsi las 
pueden exercitar en orden á las verda- • 
des eternas, y efta es -la oración, y con— 
tempUcion , pon; cuyo defefro dice el
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Erophcta, que e fii de fila d a  toda là tierra, 
parque no bay quien p ien fi con el corazon. 
C Jcr. 12. ) Para que cl exercitantc le: 
alcione àia fànta oracion, oyg.iàSan 
Aguftin. ReSlè n ovit v iv e r e , q u i rette 
n o vit orare. ( Hom. 40. ) Sabe bien vi
vir , quien íabe bien orar. Y obferve 
cierras reglas, y avi los >■ que íeñalan los 
Macftros eípirituales , para antes de la 
oracion t en ella, y del pues de ella.

i 1.
D e los a v ifis  precedentes•

*  * ’ *
Prim ero. Antes de la meditación ha de 

prevenir los puntos de ella, leyéndolos, 
u oyéndolos leer ; especialmente antes 
de acortarle , y ha de procurar que el 
fueño le coja 'con cl pcnlàmiento del 
punto de la mañana figuientc , y al si 
qtíe deípierte'.vuelva à traerle à la me- 
raoria. ( Add.. 1.2.)

¿Segundo. Perfuadafc, que la oracion no 
es fin, fino medio que toma para fu apro
vechamiento , el qual no confitte en 
tener gran dulzura, y contemplación,

fino
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finn en alcanzar perfe£ta mortificación* 
y vi&oria de noí'otros rai mos. Y afsi 
como el Artífice ablanda en la fragua 
con el fuego al hierro, y no para aquí, 
fino que defpues le labra f y  dobla , y 
para elle fin le ablando, alia el que me
dita ablanda el corazon.de. ;íuyo rebel
de en la fragua de la oracicn con di 
¿lego de la meditación, para labrarle* 
y amoldarle a las virtudes chriftianas. 
Elle es el fin de la oración. : todo lo 
otro es medio.

Tercero. Por tanto debe antes preveer, 
y determinar el fruto que ha de íacar: 
porque como ella es un medio para 
nucí Ira reforma , antes de ella ha de tra
tar cada uno conligo miímo r.qur.l es la 
mayor neceísidad cfpiritual que tengo? 
Qub es !o quemas me impide mi r.pro- 
vechamiento , y hace mas guerra á mi' 
alma: Y ello es lo que ha de llevar preve
nido , y tener delante de les oc; pira 
iníiüir en ello , y facarlo.de la oradon: ; 
v. gr. Te reconoces con una grande in- ' 
el 1 nación a fer tenido, >v éftímaAo, y 
en la humillación te turbas, y la fien- 
tes mucho , y das de ello mueftras: pues.
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fl en efto eftá tu mayor necefsidnd , tvt 
remedio eftari en vencer, y deíárray- 
gar cita inclinación : Y efto es lo que 
ha veis de tomar á pechos, hafta ficar 
cite fruto de la oración. No haveis de 
ir á ella á Tacar lo que fe ofreciere , á 
Dios, y ventura >como cazador, que 
tira á bulto, de donde diere, y Taiga 
lo que íáliere; fino como el enfermo,> 
que entra en la Botica , y no hecha ma
no de el primer medicamento que topa, 
íino de el que ncce sita para Tu enfer
medad. Porque la- oración es como el 
Manná de el Cielo , que fabe á cada uno 
aloque quiere: Si queréis que la con
sideración de el ultim o f i n , u délos pe~ 
codos, <&t. os-fepa á humildad , ó á do
lor de vueftfos pecados , &c. á efio po
déis aplicar citas, y otras meditado-' 
nes , y á elfo os labra ft. No Te dice por’ 
cfto, que Siempre fe ha de entender en 
la oración en una (ola cofa , (. pues fe 
puede detener fruéluoíamcnte en adbos, 
y ejercicios de otras -virtudes ) fino-' 
lo que Te quieredecir.es, que importa 
mucho para niteftro aprovechamiento 
prefíxarTc, y tomar con empeño , por
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tlgun tiempo, alguna cofa, ó virtud ctt 
particuLir,. para focarla de U oración, 
como fruto de ella.

A cada uno la propria neccfsidad 
le enfeñara en elle particular. Los fru
tos generales para todos, y en que no 
hay peligro > pueden íer los figuientes: 
Frequencia de Sacramentos con diípo- 
lición: mortificación de fentides, jui
cio , y voluntad propria: ejercicio de 
obras de mifericordia con el próximo: 
perdón , y amor de enemigos : fuf'ri- 
mientode injurias , molelüas,v calum
nias : Pf litencia fin indifcrecíones, ni 
exterioridades: perfección de las obras 
ordinarias de cada día: pureza de in
tención en todas : devoción con el San
dísimo Sacramento, María Santifsima, 
y con el Angel Cuftodio : Manícdtim
bre , y afabilidad en el trato con los pró
ximos : confianza en Dios , y deícon- 
fiinza de si mifmo : humildad de co
razón : pretenda de Dios, y otros íc- 
mejantes.

No ha de querer tacar de la ora
ción todas días ofas juntas, porque efto 
feria caula de no tacar alguna; fino que

K le-
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¡fegun fu necdsidad cfpirituai , y dé-« 
.vocion tomo una virtud ,. y procure 
a&uaríc en ella, halla que ya conozca 
fcftar imprefia en fu alma: y en ello ha 
de iníiftir una, y otra vez. Para qué 
Ja tierra, por buena que fea , lleve fru
to , no baña folo una. liuvia, ó riego, 
ion menefter muchas , y en tiempos:

I  y  para que fe. forme , y perñcione en 
nofotros > que Tomos de mala tierra, 
una virtud , fe necefsitan muchos rie
gos de oración. Y aun quando los a ¿tos, 
y afectos lean de las otras virtudes, 
conforme á las materias,que fe medi
rán , no fe han de hacer fupcrficialmcn- 
re, y de corrida, fino muy defpacio, 
harta fentir que le nos pegan , y en
trañan en el corazón. Algunos apro
vechan poco, en elle exercicio, porque 

■ yán faltando, y íalpicando : aqui viene 
un. acto de humildad, v le hacen 5 lue
go viene otro de obediencia , luego 
otro de paciencia , Scc. faltando de 
virtud en virtud, como pajaro de árbol 
en-arbol, fin conocer que vale mas un 
a¿to .radicado de úna virtud, que mil 
aéreos, y fuperfkialos : Feto acerque».

mo-
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fñonosyá'U la meditación con otros 
aviíos próximos.

Al difponerfc para «empezarla , le
vante la conílderacion ẑia Dios , y 
creyéndole ?prelérnte , lechará una pro
funda reverencia r ó fe hincará de rc-t 
di Has , y para-alcanzar el don de ora- 
clon válgale de la mifinía oración, di
ciendo con los Apollóles: Domine, doce 
nos orare : ( Luc. 11.) Señor , eníeñad- 
me á orar: Todo ello con brevedad.Des
pués hará los preludios de oración pre
paratoria , compofcion de lugar > y  peti
ción , como fe téñalan en cada Exercicio: 
por losquales, ya el entendimiento de 
luyo indi lerente , para coníiclerar ella, 
ó la otra materia , fe determina, y ali
ga a una. Ante todas contemplad oríes , o 
meditaciones fe deben hacer Jiempre la 
oración preparatoria Jin  mudarfe , ( ello 
e ; , llemnre la miíma ) y  los dos prelu
dios ya dichos , ( que fon la competición 
de lugar , v petición ) algunas veces mtt- 
d ando fe , fegun fujeta materia y (S.lgn. 
In i. Exerc. ) fegun le mude el exerci
cio : Y es la razón, porque la oración 
preparatoria íirve para avivar en el al-,-

K i  ma
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ma la memoria de la preferida dfi 
Dios , con quien va á tratar en la 
oración; conciliar con ella, A  refpeto 
a fu Mageftad , y la confianza , &c. 
La compoíicion de lugar es como una 
imagen clavada en la imaginación , que 
elle íiempre delante del entendimiento, 
para atar fus difeurios , fixar la aten-» 
cion, y hacer volverá cofa fixa, quafi; 
fenfible en las difracciones. (como las. 
léñales en los caminos en tiempo de 
nieve, ó faroles en los puertos de mar- 
á los navegantes ) Por tanto.el Santo 
Padre Ignacio ( /» i. E x e re . ) hace íén- 
lible la compoíicion de lugar, no íolo 
en la meditación vifib le , a jsi como con
tem plar a C brijlo  nuejlro Señor,, e lq u a l 
es vifible , fino también en la invifible 
como es en la contemplación de los p e c a -. 
d o s, en la qual, como en otras invifi- 
blcs , léñala por compoíicion de lugar 
cierta repreíéntacion vifible con la in fla  
im aginativa. La petición es como el nor
te de los afeólos, refoluciones , propo- 
fitos de la voluntad, nacidos de las en
trañas de la meditación. Y afsi dice el 
Santo PadjES ; ha di mpnd& bfi de Je r  fe -.

gnn
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jgun fá g eta  m ateria , éfto es, fegun la 
contemplación de el Exercicio. Y por 
quantó eh el Exercicio de el fin de el 
hombre, v. gr. aunque cada uno de los 
puntos incluya en si diverfas verdades, 
como rodos ellos tratan la miftna mate
aría, por eflo íirve para todos la mifma 
compoficiondc lugar,y pcticion.Y cftas 
dos le mudan en el Exercicio de los pe
cados , y en cada uno dé, los otros , por-* 
que en cada uno fe varia la materia.

Defpues exercitarás las tres poten
cias en la meditación : con la memo- 
tria pondrás delante de los ojos dé el 
entendimiento el punto antes preveni
do : y el entendimiento difeurre, me
dita, y confidera aquellas razones, pa
ra mover á la voluntad i y últimamen
te efta prorrumpe en afe¿íos , que es lo 
principal, y el fin, y fruto de la me
ditación. La memoria determina al en
tendimiento , preiéntandole el punto-, 
el entendimiento, como page de hacha, 
va delante ilufrrando á la voluntad, que 
es potencia ciega, y para que ame, 6 
aborrezca le propone el entendimiento 
ias razones, y por efio es tan ncccflaria

K t la
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la meditación, porque es4el fundamenta 
dé los otros aftas , y cxercicios de ia 
voluntad, cuyo objeto es el bien-enten
dido* Y  pjr eífo lo ama , y.abraza, por
que el entendimiento lo ,propone como 
bueno, y  praveebofo. Para: el tiempo dé 
cita meditación dan importantes avifos 
lps Maeftros de la vida -̂ piritual.

$. I I .* # ; t i * * ■ * ,
• D e los avifos comitantes.

Prim ero. No fe ha de afligir el que 
medita, porque no halla coníideracio- 
ncs¡, y di (curios con que dila'ar el pun- 
to, .y poique, le le acaba pr̂ fto la he
bra. Porque el fruto de la oración eftá 
en los, de feos , y afectos de la volun
tad , y pa a lograr cite fin fe pone la 
confideracion como mcd<o , y asi, íi 
fe hiciefle fin d¿.ella, no feria oración, 
fino efpcculacion, 6 amplificación rhe- 
torica.

Segundo. Por: íer la perfona , que 
medita idiota , y  fin eftudios, no por 
efib debe juzgar , que no podrá jener.

ora-
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Oración; antes bien eftá de fiiyo maá 
dilpueíla para hablar con el $eñor ,.que 
guita mucho de communicarfe a los hu
mildes , y íencillos: Cum Jtm plicibusfer-> 
mocinatio ejus. (Prov.3.) y tiene á lag 
veces meros impedimentos que el Le
trado , y menos ocaficn á dilecciones,» 
y eipcculacioncs vanas. Y- aun podra, 
Juccdcr, quede un penfamiento baxo,- 
y común laque un afe&o muy alio, y -  
muy cipiritual.

Tercero. En fíntiendo aficionada, y 
movida la voluntad con el afc£to de al
guna virtud;v.gr. dolor de pecados, def- 
prccio del mundo, &c. Luego fe ha de 
cortar el hilo de eldifciuTode el enten
dimiento,y fe ha de detener, y actuar en 
aquel afecto, halla que fe radique, y em
beba muy bien en el alma , íin pallará 
otra cofa,hada que quede bien farisfccho 
el cípiritu.Afsi como el Hortelano,quan- 
do riega una hera la dexa que trague 
toda la agua que puede, y hada que cita 
bien embebida, y ya no puede forber 
mas, nopadá á regar otra.
. Quarto. No fe ha de contentar e! que 

medita con facar de la oración un de:e<.-,
K4 <
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b-propofítrf' general deicrviráDios, d
de abrazar alguna virtud particular,' 
como es la humildad, ó la pureza ; por« 
qué eíTé dcfeó enelayrélc tienen aun 
los viciosos, nacido de la hermoflirá, 
y -utilidad de la virtud; lino que ha de 
deícender á caíos particulares, que ion 
lo s  que mas fe {renten , y los medios 
por donde fe alcanza la tal virtud, 
primero en caíos menores, y mas fá
ciles 5 defpucs en otros mas dificul
tóles , y arduos, hada que á todo haga 
roftro , y en la tal virtud , quede el 
campo por fuyo : Y aunque llegnfíc a 
eñe eftado, le queda mucho que andar, 
porqite hay mucho defde el defeo a la 
cxecucion; porque en el defeo efta el 
objéro íolo en la imaginación , y en U 
cxecucion eftaprefente. Y fi al tiempo 
que fe ofrece la ocaíion, halla que no 
concucrdan las obras con los dereos, re
conozca fu mi-cria, y vuelva eflos deíéos 
a la fragua de la oración, para que fe 
fortifiquen, y no pare hada confeguir, 
que í t obra concucrde con eldefeo.

Q uinto. Tres íbn los mayores impe
dimentos para la oración, i. El afeito

de
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3< el corazón á las coras terrenas. zW 
El mucho trato ,v  convcrfacioncon las 
criaturas. 3. El pecado. Porque la oran 
cion es una elevación de el efpiricu k  
Dios, para tratar con íu Mageftad ami
gable, y familiarmente; y íi es elevación4 
requiere que el cl'piriru no elle apega
do á las colas de la tierra , porque citas 
le impiden elevarle, y le tiran ázia si 
milmas : Si es trato con D io s, requiere; 
que le retire laperfona (quanto lo per
mitidle fu citado ) del trato con las cria
turas : Y íi es communicacion amigable con 
D io s y requiere que no haya enelalmai 
pecado, que le quite la amiliad con el 
Señor. Y de la poca diligencia en qui« 
tar los tres impedimentos ya nombra
dos , nace que muchos defpues de fre- 
quentar la oración por muchos años,1 
aprovechen poco en cite Tanto exercicio.- 

Sexto. Las diftraccionejí que fe pa
decen en la oración, unas veces fon vi-* 
ciofas , otras no, ítgun las caufas de 
donde nacen , que reducen á tres les 
Macftros de cípiritu. ha prim era'. De 
no haverfe preparado al modo que fe  
decía ames en los aviios precedentes.
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ája meditación.» údc andar entre diá, 
cpn poca guarda del corazón,, y de los 
fentidos , u de facilidad , y volun-, 
tariedad en admitir a íabiendas eflás 
diftraccioncs, fin pelear por aparrarlas. 
Eneftos cafos ion viciólas. L a  fegundav 
jpe el odio que tiene el demonio á la 
oración , por las muchas utilidades, que. 
eos trae. Los Santos la llaman tormén- 
to, y azote, de el demonio. Sufrirá eftc* 
que ayunes , te difciplines , te pongas, 
lilidos; y fi te aplicas á la oración, tal 
ycz.cn ella te inquietará con tales, y 
tan feos peníamiefntos , qualcs.no fe te 
liavrán quizá ofrecido fuera de la ora
ción. En cfte cafo, fi la criatura hace 
quanto es de fu parte por ojear , y 
auyentar eflos penfamientos, y volver 
á fu cxcrcicio, no tiene que tener pena. 
Ño cayga de animo , antes bien apli
que íc con mas conato, y reconozca la 
preeiofidad de eftc excrcicio tan fafti- 
diofo al demonio. Y debe cftár con 
gran cuidado, no fea que el enemigo, 
que es muy valiente , y aftuto le haga 
vaguear por donde quiera, íocolor de 

puedo mas , q le introduzca tedio de 
1 la
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lá oración , ó haga que la dexe del rodo. 
L a  tercera : De nueítra propria enfermê  
dad, y flaqueza, que es tanta, que ni 
un Pater nofttr podemos decir, lin que 
fe nos ofrezcan divcrlbs pcnfamicntos, 
como fe quexaba San Bernardo. No 
hay que afligirfé por eflo; fino que afsi 
que fe advierte, procurad volver á lo 
que cdabais; entrad entonces en cuení 
tacón vos, fi la di (fracción ha (ido lar
ga : acordaos de lo que pretendías fácar 
de la oración, y procurad entonces cort 
mas conato Tacarlo de eílá oración , & 
pefar de el demonio: Afsi como el que 
camina con otros, y fe diftrae fuera del 
camino por vifitar á un amigo, ó por 
otro negocio, de'pues camina con mas 
priefa hada alcanzarlos. Suele también 
el enemigo perfeguir a los que oran con 
Ja tentación del fueíío. Para vencerla 
ícñalan los Padres , y Macftros de cfpi- 
ritu algunos medios, quales fon recur
rir á Dios , y al Angel de fu Guarda:- 
po acomodar el cuerpo en polfura, que 
por si efte llamando el fueno : tomar, 
una difciplina antes de entrar en la ora- 
clon: avivar la íe de la prcícncia. de Dios.
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. Séptimo^ Yfc infiere de todo Id di
cho, y esdc mucho confitelo. Eftà cn 
hueftra mano con la gracia divina, te
ner fiemprc buena oración , y focar 
fruto de ella. Yfi no lo hacemos a (si, 
lomos culpables. Porque como hemos 
dicho, la ocacion no confitte cn dulzu
ras , y güitos , fino cn el excrcicio de 
las tres Potencias, al modo explicado: 
y cite Excrcicio efìà en mi mano. Por
que aunque ette yo mas (eco que un palo, 
y mas duro que la piedra, eftà cn mi, 
con la gracia de Dios, hacer un a£to de 
amor de Dios , ù de humildad, &c. 
y focar ette fruto : y aunque no haga 
tales a£los con gufto, y conlolacion fon- 
fible , fon meritorios, y agradables k  
Dios. Pues afsi como fi uno con la vo
lunta d quiere , y confien te cn un pe
cado mortal, aunque fea fin gufto, y à 
focas, peca mortalmente, y merece el 
Infierno 5 afsi también queriendo lo bue
no, y exercitandoíe en tantos afedtos 
feriam ente, aunque à focas, y fin gufto, 
agradaá. Dios, y merece gracia, y glo
ría. Y tal vez tales attos, fin jugo fen- 
fible, ferán. mas agradables à Dios, por-
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íjue CueTtan mas á la criatura , que

Ímando cita bañada de conlblacion íen* 
iblc. Nucítras acciones ', decía San 

Franciíco de Sales, fon como las roías, 
las quales, aunque quando eftán frefets 
tienen mas gracia , pero quando citan 
Lecas tienen mas olor, y fuerza: De la 
mifma Aserte, aunque nueftras obras he* 
chas con terneza de corazón ion mas 
agradables á nofotros , que miramos 
nucítros deleytcs ; con todo eflb he
chas con fequedad , y eftcrilidad , tie
nen , no pocas veces, más de olor, y va* 
lor delante de Dios. (Introd. p .q a a p . 1 4.).

Oétavo. Para las perlónas muy ru
das en la inteligencia de las colas cípi- 
rituales , y fin practica en la oración 
mental, feñalan los Maeítros de cfpiritu 
el íiguiénte modo: Lean los preludios 
de oración preparatoria , eompójicion de 
lugar , y petición , como citan en el 
libro , y deténgante en cada una, hada 
que le hayan entendido bien ; y fi para 
cito no baña leerle una vez, vuelvan a 
leerle: Diganle á Dios: O Señor mió, bien 
conocéis mi ru d eza , afsijlidm e con vueftra 

g ra cia , para que alóm enos entienda bien,

y
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y  penetre lo que be de leer. Enfeñairfte J  
orar : 0  M a ñ a  , M adre de g ra c ia , aytu 
dadm e. O Santos de D ios , interceded 

p o r m i. Am en. Deípues lean en el pun
to dos , 6 tres renglones, que hagan per
fecto íéntido, -y deténganle hada chu
parle todo el 'jugo : vean Í1 pueden &- 
car algún afeito, que los mueva: Si na
da les ocurre , humíllenle delante de 
Dios, y díganle á fu Mageftad: Hablad,  
SeHor ,  que em tftroJiervo oye: Vuelvan á 
abrir el libro ¿ y lean las figuientes pa
labras , hada el. fentido perfeito: y alsi 
proligan en lo redante de el tiempo de 
la meditación, haciendo los afeitos , rc- 
Ibluciones , ponderaciones , &c. que 
hallan en el linro. Al fin , examinen la 
oración, y den gracias á Dios , ahora 
hayan íentido mucho , 6 poco de la 
materia propueda. Períevcren a'si en 
éde genero de meditación , y lección 
juntas ; y el Señor viendo ííi humildad, 
y perseverancia , les concederá el dan 
dfe la fanra oración, y quizá los llene 
de el efpiritude inteligencia de las ver
dades eternas.

§. nr.
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De los avifos fubfequeniet.
A

Primero. Al fin de la oración le hactí 
un coloquio, ( ai modo que etü pueilo 
en la meditación de cada cxcrcicio al 
fin de ella ) en que la criarura habla fa-* 
.niiliarmentc con Dios, tratando con fu 
Magcftad unas veces como hijo con 
padre , otras como efclavo con l'cñor,- 
Ó como cníérmo con Medico, 6 coma 
diícipulo con Maeflro: pidiendo lo que. 
ncceísita, y alegando de pane de Dios 
iu infinita bondad , y ios merecimien
tos deChrillo,y de parte luya el pe
ligro, ncccísidad , y milcria con mucha 
humildad , y reverencia , Como qiñen 
habla entonces immediaramente con 
Dios. Se puede el coloquio hacer tam
bién á ChriñOjó ¿ María Satinísima, &c. 
legan la mocióny devoción: y fe aca
ba con alguna oración vocal, como le 
ve al fin de cada meditación.

Segundo. Se hace dcípues el exa
men de la ora.ion como cijtá al fin de

la

por la maHaha. 5* ,t j
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la meditación de la tarde dct primer dia¿ 
Eíte es el modo de orar, que eníéña, y

Í>ractica San Ignac io en ¡us Exercicios, y¡ 
c llama: De las tres Potencias. ‘

Otros dos modos de orar léñala 
canuten el Santo Padre , al primero lia- 
ma Repetición , y en el le obícrvan loe 
mifmos preludios, y le excrcitan al mo
do dicho las tres Potencias, y íe hace 
repitiendo algunos exercicios, yá antes 
meditados, y .haciendopaufa en los pun~ 
ios, en que fe ha fentido mayor confola* 
cion, u deflación , o mayor fentimiento ef. 
piritual. (Exerc.3.)Coneftas repeticio
nes fe imprimen mas en. el corazón los 
íéntimicntosdivinos, fe vuelven á exci
tar mas vivamente los afectos, y í'e aca
ban de purgar las vid oías afecciones ar- 
ra ygadas, y entrañadas en el corazón. 
¡Y como las tres Potencias tienen aquí 
menos que trabajar, porque fe cxerci- 
tan en materia yá antes tratada, y ru
mian los puntos yá antes meditados, 
queda lugar para multiplicarlos colo
quios. Al otro íegundo modo de orar 
llama San Ignacio: Aplicación de fentidos 
interiores. ( Ex. 5.) Ella es una manera
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ide contemplación, en que el alma goza 
fin difcurfos de loque ya tiene Tábido, 
ó meditado. Porque afsi como el cuer
po tiene fus íéntidos exteriores , con 
que percibe los objetos proporcionados 
a! organo particular de cada '*íermdoj 
afsi también la imaginación interior, jr 
las potencias efpfrituales tienen a&os 
inrernos con que perciben las colas in
teriores Eipiritüales,y Divinas con cien* 
da fabrofa. Sapientia: id cft, ftpida Jeten-  ■ 
tía. ( D.Thom. 2.2. q¿ 44. are. a. ) Y afsi' 
como la villa le alegra viendo un hernú» • 
lo jardin lleno de flores, &c. el oído con 
la mufica , y los otros fentidos fe re-t1 
crean con los objetos proporcionados: 
al organo de cada uno , y todo ello 
fin diícurfo del entendimiento , y fin1 
trabajo de la imaginación,1 fino gozan-J 
do cada íentido de Tu proprio objeto, ' 
afsi también nueftro entendimiento le' 
delevta con el conocimiento de las ver—* 
dades de la Fe , fin difeurfo ni trabajo,'! 
como fi fe vieflén con los ojos f  y : W* 
voluntad fe laborea con la íuavklaay y»* 
dulzura de las cofas divinas y-cóinb ii 
las guíláríi , ¿kc. Elle es u«JmododeT

L con-
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contemplación afe&uofa , con la qual las 
verdades fobre que hemos meditado fe 
embeben, y entrañan masen nucíferasal> 
Oías. Efte modo de orar tiene dos efpe- 
CÍcs de utilidad , una para losfen cillos , y  
gente ruda ,  que no pueden penetrar ,  ni 
discurrir mucho con el entendimiento, 
y'afsi defeanfap con íencíllo afc£feo en 
agüellas apariencias exteriores de los fen- 
tidos : otra aun para los fabios , que def.¡ 
pues de hayer difeurrido, y  penetrado, 
opn el entendimiento, ceñan del trabajo. 
del difeuríb , y gozan, de las cofas ya 
reeditadas; guipándolas, y viéndolas con 
el afecto ,.y:. vjfta interiores del elpiritu., 
Eftos.tres modos explicados dé orar, el. 
prjmerp. de las tres potencias, el fegun- 
dp, ¡de rep§$icjpn ., y el tercero de aplica
ción de.fehtídqs interiores , eftan apro-. 
bjtdoS por Ía(Silla Apoftolica, y fon pro- 
vechofos a . todas las períóiias , y no 
eflan expueiftps á ilufiones, como otros. 
Pidelê al Señor,que te conceda el don 
de lar fanta. oración , y . te ayude , y 
afsiífea con ¡fu .gracia. Amen.

Confirm a boc D e u s, quod operatus es 
in, n o b is.{V fa h n . 6 7 .)

D E
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acuna icxa. <x»«ta

D E  E L  E X A M E N  G E N E R A L  
de la contienda*EL examen quotidiano es un me

dio importancifsimo para puri
ficar el alma , caminar ala pcrfeccior'4 

y aílégurar la vida eterna. Nueftio 
Padre San Ignacio feñala al examen 
general dos frutos.. 1. P a ra  lim p ia rfi. 
z. P a ra  m ejor f e  e.onfeJJ'ar, ( I n it . 1 .  
H e b d .) Con él fe  alcanza la limpie
za de conciencia , porque fe conoce, 
la raíz de las faltas en que f e  ca e  
mas de ordinario : lo qual no puede 
conocer el que no fe examiná , afsi 
como el que eftá fuera de fu cafa, no 
puede ver los deforderíes , que en 
ella pallan , ni faber la raíz de ellos, 
y  arrancarla. Se conocen también las 
ocaíiones externas , para quitarlas. Y  
afsi como el que tropieza t fi no ha-

L ¿ ce
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ce reflexión , y quita la ocaííon 
de el tropiezo , ca,e .otra vez en él, 
afsi el que no fe examina , no hace 
reflexión fobre las ocaíiones, ni las 
quita,y vuelve á caer en las tnifmas 
faltas. También conduce mucho efte 
examen para la confefsion, que debe 
fer clara, entera, y doloroíá. Para la 
claridad ayuda el fegundo punto de 
el examen , para la integridad el 
tercero, para el dolor, y propofito 
el quarto, y quinto. Seria muy pro» 
vechoíb , que todos entre año le hi- 
cieflcn , á lo menos por la noche an
tes de acoftarfe, y de efte modo, lim
piando el alma cada dia una vez, no 
llegarían al abifmo de culpas enveje
cidas. £1 Exercitance le ha de hacer 
dos veces , por efpacio de un quarto 
de hora , una al medio dia, y otra 
por la noche : Su pra&ica fe reduce 
á los cinco puntos íiguienres, toma- 
dos-al pie de la letra de el texto de 
los Exerckios del Santo Padre.

AtO-
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M O D O  D B  H A C E R  E L  E X  A  M E  K  
generai >y contiene en sì cinco puntos.

\

E l  primer punto : Es dar gracias à 
Dios nueftro Señor por los beneficios 
recibidos ( afsi 'generales como par* 
cicuiarcs : erto con brevedad. )

Elfegundo : Pedir gracia para co- 
nocor los pecados, y lanzallos, ( y 
para dolerfe de ellos , y enmen
darle. )

E l  tercero : Demandar cuenca al 
anima defdc la hora que fe levantó 
harta el examen prefentc , de hora 
en hora , ù de tiempo en tiempo: 
y primero del penfamicnto, y def- 
pues de la palabra , y defptscs de la 
obra. ( Por lo bueno que hallarte 
en los penfamientos , palabras, y 
obt as dará gracias à Dios, de quien, 
defcicnde todo bien } y por lo ma
lo fe confundirá delante del Señor.)

E l  quarto : Pedir perdón à Dios
L ¿ nueftro
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hucftro Señor de las faltas ( con hiu 
mildad ? y confianza,)
* E l  quinto : Proponer enmienda, 

con fu gracia. ( Duelaíe de todo lo 
que halla haver faltado , y de todos 
los pecados de fu vida.)

Defpues de concluido el exa« 
men general, haga el particular , no
tando los defe&os que ha tenido en 
el cumplimiento de la diftribu îon, 
y Addiciones del Santo Padre« No
te las faltas que halla en las cuen
tas, y excítele con; la divina gracia 
al A<5to de Contrición. P a ter nojltr.  
( Y  íi fu devoción le lleva á afe&os 
de penitencia , podrá decir el íiguien- 
te Pfalmo, que es el primero de los 
Penitenciales.)

Pfalm o  é.

D
pías

Omine ne in furore tuo arguas 
me : ñeque in ira tua corrí-: 

me.
Mífct
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por la magoni-. . .'¿y  •
Miièrerie meì Domine quoniam, 

infirmus fum : (ana me Domine ,quó- 
niam ccirurbata funt offa mea.

Er anima, mea turbata eil vai eie:* 
fed tu Domine uiquequo? 1

Convertere Domine, & eripcam
mani meam : falvum me fac propter 
miTcrlcordiam tuatn.

Quoniam non cft in morte , qui 
memor (ìt tui : in infèrno autem quis 
confiecbitur tibí?

Laboravi in gemitu meo , lava
bo per (ìngulas noftes le&um meum: 
lacrymis meis ftratum meum riaa-
bo. **v.

Turbatus eft à furore oculus
meus: inveteravi inter omnes inimicos 
meos. '■

Difcedite à me omnes , qui ope
ramini iniquitatem : quoniam exau- 
divit Dominus voccm fìetus meì.

Exaudivic Dominus deprecatio- 
nem meam : Dominus orationem 
meam fufeepit.

' ‘ l 4 Erubcf-
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Érubefcant ,&  contutbentur vd- 

nementèr omnes inimici roei : con-i 
yerrantur , [& erubefcatit valdé vclo- 
Sitèr.

Gloria Patri, &  fFilio, &c.

PO R



l¿fí>L»VKr*
4  i .  ■ 4 ) i .^ » ^ ^ .^ ,̂ » u .l^  - « ^ « w j i ^ - u i r
5  i ni* ~l I ~ i ~~ i ii ' lii| _ iii nm«~Tii|~Mi~Tlii ■ li t

»n^ ig^vxs*1̂

P O R  L A  T A R D E .  
LE C C IO N  HISTORIAL. 

V I D A
DE EL GLORIOSO PATRIARCHA

S. IGNACIO DE LO YOLA,
FUNDADOR D E LA COMPAñIA

D E  J E S U S :

LA ESCRIBIO EN CINCO LIBROS 
el Padre Pedro Rivadeneyra, de la tnifma 
Compañía, que trató, y comunicó con el 
mifmo Santo ; y dicho Padre defpues la 
reduxo á tile Compendio : La divido

en capítulos , uno para cada día; y al 
fin de cada capitulo añado la re

flexión correspondiente.
C A -

*5



66 Primer dia,

de San Ignacio: E s  herido en Pamplona ; le 
fam a San P ed ro : f e  convierte a Diós : fe ile  
aparece M arta Santifsim ai dexa f u  patria', 

v a  d M onferr 'ate ?~fu ' penitencia 
tn M anrefa,donde 'tiene un extajis 

por bebo d ia i,

L Santo Pudre Ignacio de' Loyola,
Fundador , y Padre de la Compa

ñía de Jeíus , nació en aquella parte de 
Eípaña , que íe llama la Provincia de 
Guipúzcoa, el año del Señor de 1491» 
prendiendo en la Silla de San Pedro Inno- 
cencío , Papa, VIII. é Imperando Eede-í 
tico III, y Reynando en Efpaña los. Reyes 
Catholicos Pon Fernando t y Doña Ra
bel, de glorióla memoria. Fue fu padre- 
Beltrán Yañez de Oñaz > y Loyola , Señor, 
de la Caía, y Solar de Loyola, y del So
lar de Oñaz, y Cabeza de íu Iluftre, y 
antigua Familia. Su madre fe llamó Doña

Ma-



' M*rla Sact de Balda, hija de los Señores 
de la Caía t y  Solar de Balda, matrona 
igual en íangre, y virtud á lu marido. 
Son ellas dos cafas de Loyola, y Balda, 
de parientes , que llaman mayores , y de 
las mas principales en la Provincia de 
Guipúzcoa. Defie niñomoftró vivo /des
pierto , y grande ingenio: y pallados los 
primeros años de íix niñez , fue embiado 
a la Corte de los Reyes Catholicos , para 
que alli le criarte entre los otros fus 
iguales. Luego que comentó con la edad 
á hervirle la íangre , como era de gran
de animo , y brioío, íe dio mucho a to
dos los exercicios de armas , para al
canzar nombre de hombre valcrofo , y 
honra , y gloria Militar. Sucedió que el 
año de i 5 z i . los Francefes cercaron el 
Cadillo de Pamplona, y nueflro Ignacio 
ib entró en él , para defenderle con los 
Capitanes , y Soldados que alli citaban; 
y como el Cerco fucile muy apretado , y 
los que eílaban dentro no tuviellen cfpe- 
ranza de íocorro, trataron de rendirfe , é 
hicieranlo, fi Ignacio no fe lo eílorvára, 
dándoles animo para refiílir al Enemigo 
hafta la muerte. Pero un dia que los Fran

cefes

por la. tardt, fiy
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ceíes batían el Caftillo, eftíndo San Ig
nacio á la defenía , fue herido de uns 
bala en la pierna derecha , de manera 
que íe la desjarretó , y  .cali defmcnuzó 
los huellos de la canilla: y una piedra del 
muro , que con la fuerza de la pelota re- 
íurtió , también le maltrató la pierna iz
quierda. En ¿1 mifmo lugar en que íé en
tiende que fue herido, Vendo Virrey de 
Navarra Don Juan de Cardona, piando 
poner el año de mil feifcientos y Veté una 
letra , en que fe refiere el valor, y la he
rida del Santo Padre , y el principio que 
deípues dio á la Religión de la Compa
ñía de Jeíus.

Caido Ignacio defmayaron los de
más y y  Ce dieron á los rranceíes, los 
quales le llevaron á fus Reales : y fabicn- 
do quien era , le hicieron curar con mu
cho cuidado, y le embiaron á fu cafa en 
hombros de hombres pn una Litera. El 
mal creció de manera , que havia poca 
eíperanza de fu vida; pero nueftro Señor 
en el mayor peligro le íbeorrió , em- 
biandole la viípera de fu fiefta al glo- 
rioíiísimo Principe de los Aportóles San 
Pedro, de quien era muy devoto y y le

apa-
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apareció, como quien le venia d favore
cer , y le trahía la falud. Con ella vifíta 
del Santo Apoftol comenzó à mejorar, 
y à convalecer miélico Soldado ; pero 
como era mozo lozano, y pulido, y muy 
amigo de galas, hizo que le cortaren un 
huello , que le havia quedado de la cura, 
y le fobrefalia debaxo de la rodilla fea
mente , para poder traer (  com o yo le 
oi decir ) una boca muy juila : y no qui
lo que le acallen para hacer elle facri- 
ticio , parcciendole cola indigna de íu 
animo generofo. Y afsi, aunque el dolor 
fue eftremado, y muy agudo ( por haver- 
íe de cortar por la parte lana )  le eíluvo 
con un lémblante , y con un esíiierzo, 
que ponia admiración , lin mudar color, 
ni dar un fufpiro , ni decir palabra, que 
moílraile flaqueza , como lo havia hecho 
antes en todo el relio de la cura. En la 
convalecencia, como ellaba en la cama, 
y era amigo de leer libros profanos, y 
de Cavalleria, pidió que le traxellen algún 
libro de ella vanidad , para pallar el tieovr 
po, que fe le hacia largo, y enfadólo. 
Traxeronle dos libros , uno de la vida de 
Chriilo, y otro de las vidas de los Santos,
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cefes batían el Caftillo, eftáhdo San Tg. 
nació á la defénía , fue herido de uru 
bala en la pierna derecha , de manera 
que fe la desjarretó, y  cali defmenuzó 
los huellos de la canilla: y  una piedra del 
muro , que con la fuerza de la pelota re- 
íurtió , también le maltrató la pierna iz
quierda . En él mifmo lugar en que fe en
tiende que fue herido, fiendo Virrey de 
Navarra Don Juan de Cardona, mandó 
poner el año de mil íeiícientos y fíete una 
letra, en que fe refiere el valor, y la he
rida del Santo Padre , y el principio que 
deípues dio á la Religión de la Compa
ñía de Jefus.

Caido Ignacio defínayaron los de
más , y  fe dieron á los Franceíes, los 
quales le llevaron á fus Reales : y fabicn- 
do quien era , le hicieron curar con mu
cho cuidado, y le embiaron á fu caía en 
hombros de hombres gn una Litera. El 
mal creció de manera , que havia poca 
eíperanza de fu vida; pero nueftro Señor 
en el mayor peligró le íbeorrió , em- 
biandole la víípera de fu fiefta al glo- 
riofíísimo Principe de los Apoftoles San 
Pedro, de quien era muy devoto , y le

apa-
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apareció y como quien le venia a favore
cer , y le trahia la (alud. Con cfta vifíta 
del Santo Apoftol comenzó a mejorar» 
y i  convalecer nueíhro. Soldado ; pero 
como era mozo lozano, y pulido, y muy 
amigo de galas« hizo que le corcajlén un 
huello, que le havia quedado de la cura» 
y le lobrefalia debaxo de la rodilla fea
mente , para poder traer ( como yo le 
oí decir ) una bota muy juila: y no qui
lo que le acallen para hacer elle íacri- 
tício , pareciendolc cola indigna de fu 
animo generólo. Y afsi, aunque el dolor 
fue eltretnado, y muy agudo ( por haver- 
íe de cortar por la parte lana )  le eiluvo 
con un temblante , y con un esfuerzo, 
que ponía admiración , lin mudar color, 
ni dar un fulpiro , ni decir palabra, que 
moítraffe flaqueza , como lo havia hecho 
anees en todo el relio de la cura. En la 
convalecencia, como eltaba en la cama, 
y era amigo de leer libros profanos, y 
de Cavalleria, pidió que le traxeilen algún 
libro de ella vanidad, para paliar el tiem- 
po» que fe le hacia largo, y enfadólo, 
Traxeronle dos libros, uno de la vida de 
Chriilo y y otro de las vidas de los Santos,
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(porque de los otrós ninguno hávia eri 
cafa ) comenzó á leer en ellos, al prin
cipio por entretenimiento, y defpües por: 
gufto, y afición i y  fúe Dios ritieftro Se
ñor obrando tanto en el corazón de San 
Ignacio con aquella lección ,■ que fe trócó 
con deíéo de imitar lo que leía. Y puerto 
calo que huvograri repugnancia ¿ y  mu
chas luchas i y graves peleas' coriíigo 
mifmo , y que la envejecida ctoftiimbre¿ 
y los ardides, y tentaciones de Satanás 
tenían gran fuerza para detenerle eri ei li
gio ; pero la gracia piído mas que la eftra- 
gada naturaleza, y el aliento de el Cielo, 
nías que la tyránia de la vida pallada, y 
el favor de Dios, que le havia eícogido 
para grandes cofas, mas que todos los 
engaños, y embudes de el enemigo.1

Y afsi una noche fe levantó'de U 
cama' ( como muchas veces folia ) á hacer 
orácion, y puerto de rodillas delante de 
una Imagen de nueftra Señoracón humil
dad , y fervoróla confianza , fe ofreció 
por medio de la Glórioíá Madre al pia- 
dofo i y  amoróío!Hijo‘ por foídado , y 
ffefvo' fiel , prometiéndole de leguir fu 
■ rtandarte Real, y' dar de cozes al mundo.

Al



p o r la tarde, ; y t
Al mífmo ¡tiempoque él hacia ella ora
ción , fe fíntió en coda lá cafa un eftallí-. 
do muy grande»; y el apofento en que 
eftaba tembló., y fe quebró una vidriera» 
que en él havía. Temía mucho la fia-' 
queza de fo.carne;  mas la Sacrarifsima 
Virgen, y  .Soberana Reyna de los Cíelos,; 
(a quien él entrañablemente fe encomen
daba )  eílando velando una: noche fe le;
apareció con fe precíoíifsimo Hijo en los - 
brazo$,y con fe celéllíai vifitacion le infon- . 
dio el Señor , canea gracia ,  que borró de 
fe: alma- todo torpe , y deshortefto de-' 
leyte, De módó, que. defde aquel punto 
hallaeiultimó de fu vida,.guardó lim
pieza ,  y cañidad fin mancilla j con gran
de .entereza, y puridad« Buícába el eftado, 
y manera de vida, en que cóh masrigu- 
roíás penitencias ipudielfe añigir fu car
ne, y hallar mas. per fedamente d Dios. 
Para ello .determinò, eílando. para ello, 
falir de fe cafe:» Jf de entre fes deudos, 
y conocidos* y afsí lohizd , fin poderle- 
ío eílorVab- f e  hermano ntaytìr ,  Martin 
García dé Loyola ; y con ocaíión de :yi- 
fitar al Duque deN&xerav fe partió para 
nueítra Señora 4eMonferrate, acompañado

de



j2  Primer diat
Üe dos criados t i  los quales defpidíó en 
el camino, dándoles lo que llevaba. De£ 
de el día que /alio de íu caía, tomó por' 
coftumbre diíciplinarfc afperamence ca
da noche, y elloguardó por todo el ca
mino, y encendido ert el amor de Dios, 
y abraíado de el zelo de fii honra, relé-' 
ría ya todo lo que hacia , y peníaba 
hacer: A  mxyor gloria D ivin a. Éfte fue 
fíempre como el blattccf de San Ignacio,1 
y como el alma , y vida de todas fus -■ 
obras. También enefte camino hízo vo- 
to de Caftidad , y ofreció á Chrifto 
nueftro Señot, y á fu Santifsima Madre, 
la pureza de fu cuerpo, y alma con fin-: 
guiar devoción, y deíeo fervórela de al
canzarla : y alcanzóla tan entera, y  cum
plida como dix'mos. En un pueblo, cer
ca de Moníérrate , compró ¿1 vellido, y 
trage , que peníaba llevar en la romería, 
qpe yá. iba trazando de Jeruíalén. Efte • 
fue una túnica hafta los pies , á modo de ! 
un íaco de cañamo aípero, y grosero, 

y una cuerda por cinta , unos alpar- 
- gates de eiparto, una calabacita, - 

y.un bordón. ' i



r

g. II.I« V *
E N llegando á aquel /agradó lugar 

de nueflra Señora de Monferrate,. 
la primera, cofa que hizo , fue bu/car 
( como enfermo > que defea la falud) el 
mejor Medico > y Confellor que pudo ha
llar > para defcubrirle íus llagas. Hallo 
a uh Religiofo , Francés de nación , que fe 
llamaba Fray Juan Chacones, gran Siervo 
de Dios > conocido , y reverenciado por 
tal. Con efte Padre fe confefsó general
mente , por efpacio de tres dias , de toda 
tu vida t con gran cuidado » y amargura», 
y ientimiento.de fus pecados : y fue el 
primero, á quien, como a Padre , y  
Maeílro efpiritual , defeubrió fus propon
tos , é intentos. Dexo al Mcnafterio fu 
cavalgadura , é hizo colgar delante de el 
Altar de nueftra Señora la efpada , y. da
ga , con que antes havia férvido al mun
do , huleando otras nuevas , y mas luci
das armas para militar al Señor. Para 
ello la viípcra de aquel alegre , y gló- 
rioíifsimo día de los veinte y cinco de 
Marzo , en que el Verbo Eterno fé viftíó

M ds

por la tarde* .73 '



' Prim er dia,
nucftra carne en las entrañas de fu pu- 
ríisima Madre , de el año de 152a. con 
el mayor fecreto que pudo íe fue de no
che i  ún pobrecitory defa.rta.pddo , que 
allí e fiaba, y definidandoíé de todos fus 
vellidos (halla la camiía) fe los dio, y 
fe villió de aquel íu deléado Caco, que 
traía comprado, y con mucha devoción 
fe. pufo delante de el Altar de la Virgen  ̂
donde eíluvo toda aquella noche , parte 
en pie , parte de rodillas , para velar 
como Cavallero novel de Chrifto aquellas 
íus nuevas, y al parecer pobres , y fla
cas armas ; mas en hecho de verdad,: 
muy ricas , y muy fuertes , encomen
dándole de corazón á la SaCratíísima 
Virgen, y llorando amargamente íus pe
cados , y proponiendo enmendarfe de 
ellos , con fu favor. Siendo Abad de 
Monférratee! R. Padre Fray Lorenzo Nie
to el año de 1605. hizo poner en elle 
m ilino lugar una piedra de marmol blan- 
co , y en ella una letra , que decía: 
B. ¡gn.if.'uí a Loyjfo hic multa, prece\ 

fletnque D ío fe , Virginique ds-uovit. Hic 
tj.mqu.vi .irmis fpiritualibusfxcco fe mu~ 
niens pemoílavit : Hiñe ad Soeletatem



. por ía tarde, . *j $ .
Jefu fundandam prodijt. Armó' 1522*  
Quiere decir : í  Aquí el Bienaventura
do Ignacio de Leyóla * Con fervoróla 
Oración , y muchas lagrimas , fe dedicó 
a D ios, y á la Virgen Aquí, vellido 
de tin faco, y armado con él i como con 
armas eípitiruales , veló toda la noche: 
De aquí fe partió para fundar la Compa
ñía de Jeíus el año de el Señor de mil 
quinientos y veinte y dos; $

Y  por no fer conocido, antes qué 
amaneciere, con toda prifa tomó el ca
mino de uit Ptteblo llamado Manrefa, 
que ella azia la montaña , tres leguas de 
Moníérrats , y deíVíado del camino Real 
que vá á Barcelona. Iba muy gozoío 
Veftído con aquel faco vil ¿ y groifero,, 
ceñido con un pedazo de fogá  ̂ el bor
dón en la mano , la cabeza deicubierta,; 
y  el un pie deícalzo, que el Otro le pa
reció neceffarió llevarle calzado, porque 
havía quedado flaco , y tíertío de la he
rida , y  cada noche fe le hinchaba la 
pierna : Pero aguóle Dios aquel gozo,' 
porque un hombre fue tras él., para pre
guntarle fi era verdad , que huViefle da
do fus vellidos ricos á un pobre , que la

M 2 Jufti-



Prim er didi .
Jufticia tenia preíTo, penfando que lo# 
havia hurtado. Deícubno la, verdad pi»
rà librar al inocente , y lloró muchas 
lagrimas, pareciendole quê . era tan gran, 
pecador , que aun no podía hacer bien 
a fu próximo, fin hacerle daño , y afren
ta. Y aunque le preguntaron cómo fe lla
maba , quién era , de dónde venia , à 
ninguna. de ellas cofas quifo reíponderr 
juzgando , que no havia para que , y. 
detenido ter defconocido , y menofpre- 
ciado en los ojos de el mundo.

En Manrcfa fe fue derecho al Hoí- 
pital de Santa Luda, para vivir mendi
gando entre los pobres. Comenzó à afli
gir , y macerar fu carne con una vida muy 
afpera, y rigurofa, y á mortificar todos 
los güilos, y vanos cuidados , que antes 
havia tenido. Y  porque havia fido en el 
figlo muy curioíb en curar el cabello, y 
ataviar fu períbna , traía de dia, y de 
noche fíempre la cabeza defeubierta , def- 
greñada, y por peynar, y con el mífmo 
menofprccio de si dexó crecer las uñasy 
y la barba. Su vellido era aquel vil fa- 
co, y groífero. Tenia el fuelo por ca
ma ; paliaba cafi toda la poche en vela*

lio-



por la tarde. > 77 ‘
Hoyando amargamente fus petados. DfP  
ciplínabaíe feciápiente c¿d£<ti¿ tres ve  ̂
ces , y tenia fíete horas de ótacion dé 
rodillas : y éftó con Antedía" devoción ¿ y 
fervor. Oía Milla cada'día , y Ví/peras, 
y Completas con gran coñíUeló , y con
tento de fu alma; que como eílaba blan
da , y tierna, fácilmente fe imprimían en 
ella las colas divinas, y Jáis Voces, y ala-; 
kanzas del Señor penetrabán hafta lo in
terior de fus entrañas. Comía una vez 
al día un poco de pan, y bebía un poco 
de agua, que le daban de limofna , ayu
nando todos los días de efta manera, fino 
eran los Domingos , en los quales fe con- 
fcíTaba , y recibía el Sandísimo Sacra
mento de el Altar. Tomaba tan á pe
chos el fojuzgar fu carne, y traerla á la» 
obediencia, y fervicio de el efpiritu, que 
fe privaba de todo lo que á íii cuerpo 
podía dar algún deleyte: Y  afsi, aunque 
era hombre robufto , y de grandes fuer
zas , á pocos dias quedo muy debilitado 
con el rigor de tan aíperá penitencia. Pero 
no fue tanta parte para enflaquecer* e la pe
nitencia exterior, y aflicción de fu cuer
p o , quanto los eferupiilóS J y congojas

M 3 in-



78 Primer día,
interiores que atormentaron íu efpirítu? 
Porque aunque el fe havia confeflado ge* 
neralmente de fus pecados, con toda di-* 
íigencia , y cuidado> ( como dixitnos ) 
pero nuvftro Señor > que por efta vía le 
quena labrar » y purgar de ellos con el 
remordimiento de la conciencia $ y de el 
gufano roedor que le etearbaba , y deA 
pedazaba las entrañas, le afligió de ma
nera , que ni en la oración hallaba dcA 
canfo 5 ni en los ayunos , y vigilias ali-> 
vio , ni coalas diteiplinas, y otras pe-* 
nitencias remedio ; antes derribado con 
el ímpetu de la trífteza, y defmayado* 
y caído con la fuerza de tan grave dolory 
te poftraba en el fuelo como fumfdo , y 
ahogado con las ondas , y tormentas de 
la mar* Pafsó tan adelante efte trabajo,, 
que como perdido el governalle, y deA 
amparado de todo confuelo, fe determA 
no de no comer , ni beber hafta hallar la 
paz tan déteada de íu anima , fí ya no 
te viefíe por ello á peligro de morir : Y  
con efte propofíto eftuvo fíete días ente
ros fin guftar cofa, ni dexar por efío fli$ 
fíete horas de oración hincado de rodillas, 
y íus tres diteiplinas cada dia, y los otros

exer*



por la' tarde. 79/
etefcicioi y y . devociones que tenia - de 
cpftumbre, hafta que dando cuenta a fu 
Confélíbr de lo que havia hecho, y co
mo lo penfaba. llevar adelante, el Con- 
féílor le mando por parte de Dios que 
comiede , y él obedeció. Por cfta obe
diencia , y por el entrañable afecto , y 
copiólas lagrimas con que fe lo fupl icór 
fue nueftro. Señor férvido de confolar á 
fu Siervo , y alumbrarle con una nueva 
luz de el Cielo , y darle una maravillad* 
paz , y ferenidad en fu alma, y una dif- 
crecion de efpiritus tan admirable , que 
por maravilla venia á él defpucs perfo- 
na tan eícrupulofa , y atormentada de 
efta enfermedad , que no quedaílc libre 
por fu con fe jo. No folamente le hizo eíla 
tan feñalada merced, pero regaló fu ef- 
piritu con foberanas, y admirables vifi- 
taciones de el Cielo , ( como adelante fe 
dirá ) para que á la medida de los do
lores paliados que havia ílifrido , como 
dice el Prophcta, alegralíen , y regoci- 
jallén fu alma las confolaciones de el 
Señor. De un extafis folo quiero hablar 
por fer de los mas admirables que fe leen 
en las hiftorias de los Santos. Eftando

M 4 un



8o Primer dia,
un Sábado etvla enfermería de- Santa Lu* 
cía arrimado á. la reja de una ventana» • 
que fale á la Iglefia , oyendo Completas,1 
cayo en tierra , y enagenado de los fen- 
tídos , cerrando los ojos , y los oidos á 
todas las cofas de la tierra los abrió á 
las de el Cíelo*, y duró eíte arrobamien
to harta clfigiuente Sabado á la mirtina 
hora de Completas , en que al cantarle 
la Salve a nueílra Señora , en preíencia 
de muchos , que allí eftaban , volvió en 
si como quien defpierta de un dulce file
no , y dando un amorofo fufpiro, repitió 
dos veces : Ay Jefus ! Ay Jefus! Lo que 
vio en efte rapto es de los íecretos que 
dice San Pablo, que no es licito hablar 
ai hombre.

REFLEXIO N  S O B R E
hijioria,

L A  L E ID A

O Dios eterno , y qué admirable ibis 
en vueftros Santos ! En la hifto- 

rîa que acabo de leer admiro, y vene
ro i ucrtra niííericordÍoía providencia» 
pues en e! ano de mil quinientos veinte y 
uno j en que fe pervirtió MartinLuthero».

fe



por la tarde, 8 1 ’
’{c convirtió San Ignacio f para que eílicj 
hombre de D ios, por si, y por los Tu
yos , refarcieüe los daños que ocaíionó 
el otro moñftruo de el Infierno, por 
si , y fus íequaces. Admiro también la 
prompta fiel correípondencia de Ignacio 
á la gracia divina. Al golpe de luz que 
recibió de el Cielo al leer las vidas de 
los Santos, concibió, y executó la reío» 
lucion de dexar fu patria , parientes , el 
reíplandor de Tu Cafa , la Milicia, y los 
premios que en ella eíperaba , que eran 
como otras tantas cadenas que le tenian 
aprisionado al amor de el íiglo, y que 
rompió con laudable generofidad. Qué 
huviera fido de efte Santo, fi no huvieíTe 
obedecido á aquella ilufttacion Celeftial? 
Se huviera quedado en íu antigua vida» 
y quizá huviera perecido para íiempre. 
Mas por haverla atendido, y por haver 
perfcverado hafta el fin , es ya eterna
mente dichoío. Ay Dios mió ! No pue
do negar , que en la precedente lección 
de la vida del glorioío San Ignacio he 
tenido yo los mifmos movimientos , é 
íluftraciones , que él tuvo en la lección 
de las vidas de los Santos. Pues por qué,



#2 Primerdia,\
no me refolveré como él 2 romper las 
cadenas de culpas , y pafsiones viciólas 
que me aprisionan ? Convertí me Domi
ne , &  convertar( Jcr. j r . ) Conviér
teme , Señor, y me convertiré. Pues aho
ra me dais luz , noíeré y a , como halla 
aquí, rebelde. Pues aora me llamáis , yá 
os refpondo : Ecce ego, quia voeajlt m:z 
( 1 . Reg. 1. ) DeíHe ahora me reíiielvo 
generóla, y eficazmente a imitar á elle 
Santo en la mudanza de coftumbres , en 
la confefsion que haré como íi fuera 
para morir, y en la penitencia que pro
curaré lea proporcionada á la gravedad, 
y multitud de mis pecados. Moftrad- 
mc , Señor , en elle retiro vueítra vo
luntad , para cumplirla, vueftros cami
nos para andar por ellos. Fortaleced
me por la intercefsion de vueftro glo

riólo Siervo San Ignacio con 
vueítra gracia. Amen.

Viptx



«

fo ri* tariti

■

Vifita. del Smtifiimo Sacramento,

Procure el Ejercitante vífítarle 
una vez á lo menos en cada tarde, 
al modo que fe dixo en la vifita de 
la mañana , fol. 3 3. y además de las 
virtudes allí infínuadas , puede ejer
citar también la comunión efpiritual, 
la qual fe reduce á ella , 6 íémejante 
pradica: „Afsi como el fedlento Cier- 
„  vo defea la fuente de las aguas 3 a ísi 
„  mi alma dele a á fu Dios. Qué di- 
,, chofo feria yo, 6 buen Jefus mió 

Sacramentado, íi os mereciera reci- 
,,bir en mi pobre morada 3 y atrahe- 
„  ros á mi pecho. Pero ni foy digno, 
,,  ni es necesario que vengáis ámiSa- 
,,  cramentalmente , para enriquecer- 
, ,  me con vueftra gracia: Domine non 
i 3ft*m dignus 3 & c. Baña que queráiŝ
?> Y ya queda remediada mi alma: de-1, cidle



$4 Prim er dia,
cidle yo foy tu falud:Die anima mea 

•9) fa lu s tua ego fu m  , haced cjue os re— 
,, conozca por mi Dios ,y  mi Señor, 
„  como Santo Thomás: Dominus meus, 
9i Ó “ Deas m eus, por mí Dios , y to- 
•„ das mis cofas : Dcus m e u s ,&  omniat 
9i como San Franciico , &c.

Para que elle deíeo de recibir 
al Señor tenga el fruto de comunión 
cfpiritual, es neccííario, que el que le 
tiene cfté en gracia de Dios, y en
tonces por elle defeo participa de los 
bienes, y gracias, que íuelen partici
par los que comulgan lacramenral- 
mente. Y puede fer tan grande la re
verencia , y amor, que gane mas gra
cia , que otro que comulga facramen-» 
talmente con tibieza. Y efta comu- 
qion elpiritual puede hacerle muchas 
veces al dia , aunque no lea en ayu
nas j y es un medio de mucho confíte
lo para las almas juilas , quando no 
pueden comulgar íatíamentalmentc: y 
también de mucho refrigerio á las almas



’ por la tardes 8?
inas Fervorólas, que tienen hambre , f .  
d efeo  de cómülgar facramentalmente» 
porque como ella comunión facramcn- 
tal no fe puede practicar en todo tiem
po , y en toda hora ¿ fupje la otra eí̂  
piritual, en que fe eftienden los d e
feo s de elcorázon , y fe logran á pro
porción los efeótos de la comuniotl 
facramental, y fe cumple la promcíTa: 
D ilata  os tuum  , Ó ' im pleio illu d. Dila-r
ta tu boca. y la llenaré. Pfal.8o.* ' ■ '

M E D I T A C I O N .

^ Los preludios de oración 
preparatoria, compoficion de lugar , y  
petición , como por la mañana, 
fol. 4.

PUN



frimer Ha»P Unto tercero. (Confider ación de.
el fin de el chrifiiano) No me 

crió Dios cu tierra -dé Gentiles, 
donde fe nace, Te vive, y fe muere 
en pecadoj fino entre Omitíanos, 
donde me iluítró con la luz de la 
Fé, me proveyó de Sacramentos, y 
aun me íuftenta con fu Cuerpo, 
y con íu Sangre. O miíericordia 
grande de mi Criador 1 Qué vio 
en mi vueítra Mageftad, ó Dios 
m ío, para liaverme criado en la 
Chriítiandad ? Veiais, que yo ha- 
via de íer ciego en medio de la 
lu z, (ordo á vueftras inípíracio- 
íies, mudo á vueftras alabanzas, 
desleal á vueftro amor, rebelde 

vueltros mandamientos , y no 
obítanre cita viíta, me embiaíteis

a l



a í Chriftianiímo * y me diftín-3 
guifteis de tantos millones, como 
nacen entre Gentiles. O Criador 
de mí ser i mi alma > mí cuerpOj y 
hafta mis hueílbs, te alaben aho
ra 3 y te alabaran fiempre por efte 
beneficio 3 porque deípues de hu
millados con la muerte , eípero 
que fe alegrarán en íu Señor. Y, 
para que fin me crio el Señor en
tre Cbriftíanos \ Para que confort 
mandóme con los exemplos de fefit* 
Cbrijlo en v id a , jirviendole ->y amán
dole , defpues lególe en la Gloria. Si' 
quiero íer de veras Chriftiano, 
debo conformarme con Je fii*  
Chriíio, porque íegun el Apoftol, 
(ad Rom. 8.) los prcdeílinados pa
ra el Cielo deben íer conformes

por ta tarde. 87

con



P Unto tercero. (Confider Ación ai, 
el fin de el chrifiiano) No me 

crio Dios en tierra dé Gentiles, 
donde fe nace, fe vive, y íe muere 
en pecado; fino entre Chriilianos, 
donde me iluftrb con la luz de la 
Fé, me proveyó de Sacramentos, y  
aun me fuftenta con íu Cuerpo, 
y con fu Sangre* O miíericordia 
grande de mi Criador ! Qué vio 
en jni vueítra Mageílad , o Dios 
m ío, para ha verme criado en la 
Chrilliandad ? Veiais, que yo ha- 
via de íer ciego en medio de la 
lu z , íordo a vueítras inípiracio- 
nes,mudo á vueíiras alabanzas, 
desleal a vueliro amor, rebelde 

vuellros mandamientos, y no 
obílante cíia v iíia , me embiafteis

Primer dta, '

a l



a í Chriftianifmo * y me diftín-5 
guilléis de tantos millones, como 
nacen entre Gentiles* O Criador 
de mi ser í mi alma , mí cuerpo, y 
halla mis hu elfos, te alaben aho
ra , y te alabarán fiempre por elle 
beneficio , porque deípues de hu
millados con la muerte , elpero 
que fe alegrarán en fu Señor. Y, 
para qué nn me crio el Señor en
tre Chrillíanos ¿ Para que confort 
mandóme con los exemplos de -Jefu^ 
Cbrijlo en vida , firviendole ,jy aman- 
dolé, deípues lego%e en la Gloria. Si' 
quiero íer de veras Chriíliano, 
debo conformarme con Je íii*  
Chullo, porque legun el Apoílol, 
(ad Rom. 8.) los prcdeílinados pa
ra el Cielo deben íer conformes

porta tarde. 87

con



con Je fu s, para que fea efte el 
primogénito entre muchos her
manos. A che Señor imitaron en 
vida para gozar de íu villa en la 
Gloria todos los Santos, y Santas 
de el Ciclo. Qué cuidado tuvie
ron en cvirar los pecados , que 
ion los que privan de efte fin 1 Sí 
cayeron en alguna culpa , qué 
penitencia tan riguroía hicieron 1 
Hombres fueron flacos por íu na- 
tura-leza, inclinados a la mal
dad , o mugeres delicadas por íu 
condición, frágiles por íu íexo, 
y conformándole con fu exem
plar , que es Chrifto , ya le gozan 
en la Gloria. Lo que hicieron 
ellos Santos, y Santas por fus al
mas ,  np lo podré yo hacer por la

mía?

88  Primer dia¿



fe *  ía tardi* §£
itíia ? £ 1 ÍHÍifinO fin tengo yo qtitf 
ellos, los miímos medios para lo* 
grarle j los mifmos Sacramentos* 
en > la m ifilialglefiá Vivo * él ilití£ 
mo Evangelio creo,elmiímo pre-*» 
mió m eefH :prómecido* Pues por 
que no he de aípirar-a m ifiñ cóii 
la diligencia ¿ y fervor que ellos? 
,Y fi ya le abandoné por las cul
pas j por qué no he de hacer toda 
mi vida penitencia? . -

{Ponderación) Comó' Ghriftiano 
íoy Copia de Jéíu-Chrifto 3 y pa
ra conocer fi fby copia pareci
da , b moñftruOÍa > me cotejaré 
con mi exemplar. Qué confuí 
ñon ! Jefu-C hrifto fue humilde, 
y  manió de corazón y yo fober- 
vio * vano, y  de un corazón tan

N vil,



vil ,  q u e la  menor palabrilla me 
turba, y la guardo para tomar en 
un. deípique una ruin venganza* 
Jcíús rué,, amanee de íus enemi-* 
gos , practico una vida- auítera, 
y.penóla .defdc Belen ¿ hafta el 
Calvario : Yo á mis enemigos 
baila ahora s íolo- he tenido un 
amor político s íin ; el efpiritu 
Chriftiano de amarlos en chari- 
dad y rogar por ellos > y hacerles 
bien : Mi vida hafta aquí deli
ciosa 3 toda délos Sentidos ¿de el 
amor proprio^ de la diverfion, y 
de la comodidad en quanto pue-r 
do. Y  con eíta vida me juzgo 
digno de el hombre de Chriília- 
noa e imitador *de Je&-Chrifto?'

;• ' " - S “ «
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Qué morUÍruofidad i Me acordar 
ré de ¿fíe ñjiexem plar, íegun íe- 
me ínueftra en el Monee Calvar 
vario. Sie/ioy crucificado,conCbfiJio3. 
como el Apoftol, (Gal - a .) puedo* 
con dignidad llamarme Chrifíia-. 
no j porque me conformo con mí 
Capitán i pero í l  quando mi R.c- 
demptor Jeíus efta entre dolores, 
y o anhelo por delicias ¿ fi quan- 
do íu Mageítad tiene íu cabeza 
coronada de eípinas, fus ojos cali - 
ciegos con la íangre que deftiían 
las heridas 3 fu boca afligida con 
hiel j  y  vinagre j yo tengo mi ca
beza ocupada de penlamientos 
vanos de mundo, o torpes de carg
ue : mis ojos como dos lebreles,

N a que

potóla tarde,



que vayan a cáza delplácet, y Ití’ 
traygan, y depofitcüen- el cora*' 
zon: mi boca regalada cóti la gu
la , o empleada en la murmura
ción , y otrás palabras prohibí-1 
das : fi quando iu Mageftad cieñe 
íusmanos, y pies clavados., y fu 
corazón abierto con la herida de* 
la Lanza, y© tengo mis manos en 
impurezas., mis pies ligeros para 
hulear el precipicio,■ y mi cora
zón cerrado á fus inípifaciones, 
con que me llama á vida nueva, 
en - íantidad, y jufticia , no íoy 
digno de el nombre de Chriftia- 
no. O Jeíiis mío crucificado,prin
cipio de todo mi bien} y fin de 
todas mis obras i cubierto eftoy 4c yerguenza al acordarme de

vueftra
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ffajitttftit). jp|
vueílra i ¿vida \¿rf la tilia« Afsiílidy 
*uic> cba' vudftrá gracia para ¿en* 
-mendarla. o n ¡ >< ••. •.:•? ■■ - - .■ - - , f i i
, ¡, í¡ (Refolucíb») rDexaté alpunto la 
yída:’delicióla?, ¡fi halla aquí la 
huyieííft, tenidó. Bailante tierna 
pp he malogrado en continúas
elos güilos de juegos y comidas 
palíeoSuy' comedias , faraos s bay- 
íes 3 &cc. Y . finita! vida ,: mas pros- 
pria de un Gentil y que de un 
Ghriftiaád y.qúantas culpas halaré 
cometido ? Entablare otra nueva* 
penitente y mortificada en los fen- 
fidos, y  . paciones vida de cruz* 
para que en.? la! hora de la muerte, 
quand© me preíenten, y  pongan 
fobre la cama el Santo Crucifixo, 
me hallé crucificado, y confort

N  3 me
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Wc cotí fu-MageftacL Afsi alénta^ 
•ja, mi confianza dc¡ lograr la  Glo
ria , que es el termino dé mi pre- 
deftinacion ■, y éh ¡.ella fi* villa, 
que es mi fin : de, otfb-médo ex
citara el temor de mi condena
ron. i . i ■ ^  ' *, , , - t j .• . * ■

q |s¿ coloquio tytuemen eftan*1 fin de la Medicación/ >
• ■ ■ ? i . ‘ ;> / f .v. • ' : 1

Punto quarto. (Confidéracion de 
'el efidd« aStud de mi alma , cerca 
de fu  fin) No hay hombre, por 
mas pecador , que no diga que 
quiere lu fin, y íalvacion, Pero 
fio pocos le quieren con una vo
luntad indeterminada, y con unos 
deíéos en el ayrc, nacidos de el 

: atra&i-
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ütra&ivo-; que Diosycbmo uhim$ 
fin  y y  futnmo bien imprime en los 
corazones,rindefcenderá losme- 
dios. JÉftb nobafta/Jporque afsi 
comoyaunque defeeyo fer labio* 
o íér rico , fi no me áp licp ü lo £  
medios nceéífariós y m e q u :C(iáf$

aunque quiera lograr mi fin:,1 íi 
omito los medios neccíTaf ios,mifè. 
rablemetttc perecete¿Si<quiero 'efi
caz,y ííncer ámente mifinyefte.de-* 
feo me debe obligarf à reprimir 
mis paísiones* viciólas, íujetár mi 
genio altivo, deíempeñar las obli* 
gaciones , que tengo , reftituir lo 
mal adquirid©, cottary y reíarcir 
las murmuraciones-, y  calumnias;

N  4



paga): las: desdas* dexar para fiem** 
prc los placeres vergonzoíos, 
doshoncítos > o el juicio can alto, 
y  tan continuado .con d*ofc> de > la 
familia, y hacer una ¿buena con? 
fefsion, y fi es neceflárjoy general: 
efte defeo me, debe obligar á mur 
dar de vida:, fiháfta aquí, hafido 
vicióla j-y  a^yivir yá;lblo para 
D ios, y perseverar ¡eníu  gracia. 
5i executo todo efto y y todo lo 
que mi conciencia me didla Ser 
necéflarío para mi íalvaéion, doy 
mueftras de qué quiero, y bufeo 

fin i fi no,mi voluntad es una 
v é l e i d a querer yy  m querer,Mas: 
Las criaturas ion ocit>s tantos me
dios que me ayudan a confeguir
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por U  tarda

mi fin-,y afílen  todo hede uíar dp 
ellas, en qtiáhto me ayudan, par?, 
cfto. Y  (i pam efto me eftorvanjie 
de huirde I ellas. Si las riquezas» 
fi las digiiidad?s,íi los ¡amigos n$? 
apartan :de D ios, to d o lp  he dp 
dcxar. Mejoróme cseptrár en la
Gloria finando. efio,, que baxaf 
con ello . a > los Infiernos. S i ; ej 
trabajo, el dcíprecio ,[Ja pobreza 
me llevan i  Dios > .cpdo.cfto lo he 
de abrazar. Mejor mc¡ efta cami- 
nar entre desprecios,  y trabajos 
ázia el Cielo 3 que entre felicida
des ázia el Infierno. Nías.: Todos 
los dotes de naturaleza, que Dios 
me d io , ya en nobleza,, ya en 
hermoíura, ya en entendimiento 
delicado , ya en eloqueneia, 8cc.



foft'tnfedíois para mr falVacion *, pe- 
üb infeliz; jdc mí í í l  hago refle
xión fobre mi vida pallada, ha
llare , que de ellos hice inftru- 
•rhéntos para mi perdida; abufé 
de la nobleza para 'la íobervia* 
de - Ja hérmoííira para culpas en 
m i, yen1 otros , dela'ittgetiiofi- 
idad para machinar contra el pró
ximo ¿ de la elóquéncia para 
deícíoraríe , Scc. Que abúíb tan 
monftriibfoi '

{Ponderación) E l perder, o lograr 
mi fin , no es negocio de poco 
mas, o menos, finó el de mayor 
Importancia, que puede idearle: 
En elle punco eftoy colocado én
tre dos eternidades: Si logro mi 
nn ,  viviré eternamente en el C ic

lo

^  *' 'Primer dia,



lo  entre felicidades'jfi le pierdo, 
•gemiré ; eternamente en el Infier-
<5 \ 1  i\

*no enere fpenas. Que/ dos c it a 
mos ten diferentes 4 Como no 
tiemblo ai confiderar; el peligro 
en quec eftoy? Queime aprove^ 
chara? haVer íidO- célebrado eñ el 
m undo, haver logrado fus con* 
venieneias , y  havefe tenido., ía 
.que llamán fortuna , com o: en
cadenada a misdeíeos , íl ai fin 
pierdo - mi alma ;? Perdido mi 
f i n t o d o  lo pierdo , porque 
pierdo para íiempre a mi Dios, 
que comprehende en simiímo to
dos los bienes. En mi mano ella 
con la gracia divina el lograr elle 
fín y y en mi mano ella también 
el perderle. Si me entrego a los

vi-
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(bfrmfcdios para im fâlVacion i 
ícb infefizi 'de ml ! 'fi h  ago re

' Trimer ita9

'xión fobre- mi vida pauada, ha-
•llaré , que de ellos hice inftru- 
méftros para mi perdida:‘ abufé 
de la nobleza para (la féberviai 
'de - la : herinoíuta para culpas en 
m i, yeti- otros, de ia'ittgcntioíi- 
idad para rhachínar contra ei pró
ximo ¿ de la elóquéncia para 
deícíorarlé , ,&c. Qüé abüío tan 
monftrubíbí :

{Ponderación) E l perder, o lograr 
mi nn, no es negocio de poco 
mas, o ménos, finó el de mayor 
importancia , que puede idearle: 
En efte punto eftoy colocado én
tre dos eternidades: Si logro mi 
fin j viviré eternamente en el C ic

lo



'lo entre i fclicidadesr fi le pierdo,
•gemiré; eternamente en el Infier-€> N -
jio  enere penas. Que qos eitre -̂ 
mos tan difidentes i  (jomo no 
tiemblo' al* coriíidemr-el peligro 
en  queocítay’? Qbéainc ■ aprovev 
chara :ha^er, fidtMcelebrado eñ el 
mundo? haver dogrado fus cojjr* 
vehiencias # y  haver tenido,, ía 
que hamán {fortuna > com o: en* 
cadenada a.» misdeíeos ; íx ál. fin- i
pierdo - mi alma ? Perdido mi 
fin , todo • lo pierdo? , porque 
pierdo para íiempre a mi Dios, 
que comprehende en si miímo to
dos los bienes. En mi mano ella 
con la gracia divina el lograr efte 
fin *, y en mi mano ella también 
el perderle, Si me entrego a los

.v por ta farde, . pp



* íiíot> *
vicios, pagaré 'cií el ’Ihftemo. '■SI 
ahórá mcdetermino: aú n a vida 
aiúftada* y pérícvero ensila halla 
da muerte , me haiiarcdeípues 
«para íiempre m ía  GloriaJ A  dos 
«seremos- tari dhreríos>j ¡como ion 
'Gloria, h htfarm 3 no íé puede ¿ir 
-por un“ imfrno -camino., Exami*- 
ina, pues y almaínia, el i que has 
tenido halla aqui 3 y: Ci; coñoccfr, 
que' haíjdo ¿aínino de tinieblas* 
y  culpas, llora a tiempo tu des
ventura., Ya íes cierto'que per- 
dille a tu Dios j y no fabes íi le 
has vuelro a hallar. Sabes que 
pecaíle j  y no labes íi ellas per
donado. Y  con tal ciencia , y  tal 
ignorancia te atreves a reir , á ale
grarte j a dormir ? O locura in-

creí-
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por id tú r it. 'roí

creíble! Ya de aqui tú  adelante , oí 
Dios mib •, perderé- de buena gana • 
los intereíTes, güitos, honra,ía- 
lud, y Vida ,• anees que volver a 
perderos* Con tal que yo os ha*; 
lie , y no vuelva á perderospier-* 
da yo todoslos bienes de el mun
do* Todos ellos fin Vos me (eran 
amarga muerte , y Vos (oio fin 
ellos, ibis lá vida de mi alma. Co
mo oveja - perdida me vuelvo a 
VosjPaftor Divino, y confieíTo en; 
lagrimas.» y penitencia mis yerros: 
Errazii ,ficnt ozsis qu* perijt: qttecrc 
ferxmmtmm. ( Pf. 1 1 8 ,)He errado 
el camino de el Cielo ,  buícad- 
me Señor con vueftras gracias,pa
ra que yo me vuelva a e l : Dad
me , Dios mió , un vivo fenti-

mien-
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miento ele cita eternidad de Cie
lo > e Infierno* 0  eternidad iQ et&~
ni dad i , *

( Refoiuciep)) Pues de ías cria
turas* y de;todo lo que hay en 
elle mundo * íoló debo íervirme 
en quantó me ayudan ¿contorné-, 
dios al fin de mi faívacion * proteílo 
ya de mi parte un total d e lego  
a todas las colas de elle ligio. N a 
quiero mas riqueza que pobreza* 
honra que infamia y proíperidad 
que trabajo , alabanza que opro
bios , lalud que enfermedad, vi
da larga que breve ,& c . Unica- 
mentequiero lo que me ayuda a 
conleguír mí fin. . Poco me im - 
porta íer rico ,  b pobre * feliz fe- 
gun el mundo, b miíerable, ha*-.

- cer
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por la tari«» ray
cer caià,y tener fucccisi©ni&:c.PQ-s
co me aquella.
comodidad N, que yo  miimo cor: 
nozeo me aparta ± ò me difirac de\. 
mi fin. La qui me importi fs falxjar-* 
me. Qué, le aprovecha yà al Rieoi 
A variento la pafTada feÈcidadjha- 
yiendo caído* en la. eterna miià~
ría ? Qué daño le ha traído a. Lá
zaro la paíTada mifdriar¿ havien-: 
do íubido a la eterna felicidadí ’ 
( Luc. 16.)  Y  qué:-me aprover) 
charia ganar todo el mundo ¿ íi>
perdieíle à mi alma 3 y à mi Diosi'

Pùnto quinto. Para cl Sacerdote» 
M e ièparo D.ios de los jfèglares * y : 
legosr .parai que fueiTe iuyo de el 
todo : Separavi vos a: ceteris f 9~

fttlts,



puits, utejféttsmi. (LeV/i0.)feftôy; 
efci efte mundo folo para las co* 
Tas que tocan à Dios * y  íu culto- 
Jtí hts$ tpk¿:ftóitvtd Défit»3 (Ad FÍaeb¿r 5 .) no para lasiècularçs, y pro» 
fanas. Mi'fin es Tervir à Dios en 
cfta vida j  ofreciendo el Cacti ficto 
de cl Altaï j en que tengo en mis 
manos el real s y verdadero Cuer
po de Chrifto 3 y manejar tam
bién con utilidad eípiritüal el 
Cuerpo myltíco de el Señor, 
que Ion los Fieles , edificándo
los y inftruyendolos, cooperando; 
à la paz de unos, y otros  ̂y à la, 
íálvacion dé las almas.; <3ue dos 
empleos tan preciólos í Mas co
mo los he deíempenado ? Con 
que pu reza de conciencia me lie-

go
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go al Aliar > Còli r̂ iè/preparai 
cion jy  di f̂oíiciprr.-dc vida hagp; 
è  adiùinìfirò * lósr Santós Sacci-* • * * ■s • »
menros TÒdos :fòs aliós de mi' ' /  __  * "
Sacerdocio -han fido ‘éìiiplcadóV 
unicamente-' eri el ‘ Servicio dé« * i1 1 *

Dios ? 'Àydèdnì ! Él zrtrÜaieroMrf 
ni firn dé el ¡Miar decía" San Am- 
brofio *) nò-nació p o tá isfin o ' y ¿t i  
Dios : Mas yó " ind ició  dé éiH; 
dignidad , Káfta. aqúi * lié vivido, 
para mrcoH^méi^&/, ;párá erro« 
curar rentas', comuiiìcatiòries1”’p fr 
favores ,-que qu izl .: í? m e - hu- 
viera quedado en. el , eftádb: lay^i 
cal y no -me huvieríVatrevido Ví 
pretenden 5 Y  qué 'ferta^ de mi" ft 
me huvieíTe llegado alguna Vez 
à ofrecer la_Hcrftra -mas íantacorií

■ por la taf de. io  j

O ta-



to ó  .-, Prim erM a,
r ' • . • * * * ■ '  " ,J,„

caminado con culpa morrai ? ^  
Ponderare bien mi obligación  ̂
cfpecial lantidad co mi, y al ze
lo de la ialvacion1 de las almas’ 1 -* - - ‘ ■ ' ‘ ■
de los próximos. Y  lì recorridos 
los anos de ¿mi dignidad Sacerdo
tal , hallaíle. en ellos : algún pe
cado grave , exclamare  ̂lleno de 
confufion t y vergüenza : Propttr 
turnen fanfíum tuum propitiaberis 
peccato meo> multum efi enim. ( Pf. 
2.4.) Qual ha fido cambien halla 
aqui mi zelo de la falvacion de" 
las almas.: quantas he gar.adó 
para Dios* O quancas quiza ha- 
vre cícandalizado ? Y . ay de mil, 
íi debiendo íer Paftor de las oye
ras de Chrillo , huvieíFe fido lobo, 
que le haya robado alguna, ò al-

gu-



¿  por la túrde,

gunas. QuèrGÌpondcre. 1  mi ilid 
premo Paftor, quando me haga 
cargo de; cite delito i  Sirvo piara 
componer las difeordias, y reunir, 
corazones ¿ o para dividir volúnti* 
des , fomentar pleytos por mis~fh 
nes, è intereflès, &cc Perdonadme) 
Jeíus m ioylas culpas, tibiezas;, 
negligencias ; y lás .introducción 
nés, que he tenido eh negocios dé 
foglaresí^ Y a  me refoieivo atener 
en mi memoria; en mi corazón, Y  
en mi pra&ica ladoòhrinà de vue£-r 
tro AportohNewo militans Deo im~ 
plicet fe negotijs facularibus^ut ei vio,-' 
ceatycui fe  probavit. ( z . ¿d Thirn.)

Para elReligioío: (Confederación) 
qual es mi fin en tal citado. M e'

O x lia-



llamo Dios: à la Religión (dexan-; 
do otros en el üglo , que le Ser
virían mejor que yo ) para que 
j i  forado, de fafido ,y  muerto al mun
do, le ílrva en pobreza, caftidad, 
y obediencia, y deípues le go^e en 
la Gloria. Debo vivir feparado de el 
mundo, no folo en la habitación, 
y orden de vida , fino también, 
y principalifsimamente en el es
píritu , y en las maximas. Mas ay 
de mi! que fi ahora confiderò con 
finceridad mi vida, hallo que el' 
efpiritu de el lig io , y las maxi
mas de los íeglares le han intro
ducido , han hechado raiccs, y 
producido frutos de mundo en mi 
corazón. Tantos movimientos de 
vanidad , de amor proprio , de

co-
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tepmmodidadv He preferencia à los. 
otros y &c, <quc ¡conio olas le tur* 
jban à cada paíío,no ion mas pro
prio? de unmundaino ¿ que de un 
Religioib? Mas : Debo vivir cUf- 
afìdo de el mundo. Porque fi loia 
eftoy fe parado , y no eftoy def- 
afido y (ère uña de las criaturas mas 
infelices *, : porque n i dograrè los 
confuclps de el mundo , iris dig
nidades y empleos , diverfiones, 
por citar {èparado de c l -, y por 
no cftàr delafido no lograre los 
confiiclos de Dios , ni aquellas 
gotas de fu amabilidad , .y  dul
zura } que dettila Dios íobre tas 
almas religioías, deíafidas de e l 
amor de el fig lo , y  les fon uria 
gloria anticipada. Más. : Debo vìi-

O 3 vir
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yit mucrto ak mundo ; N o fo ló a l 
mundo grande,■ q u e ría  fuera de 
kb ¡> fino a otro mtimjb pequeño; 
que íoy yo. D c b o  vW ir.m uerío a 
mi miímo i, fin tener • vóluncad^ 
genio , fines; y pretenfiones hu- 
manas. Si todo cito , o  algo de 
ello vive: aun en mi  ̂ no eftoy 
muerto de'el todo a mi miímo. 
Si por lograr preferencia, ocupa
ción y  habitación , oficio, pon
go en movimiento ciertos artifi
cios , que me inípira el amor pro  ̂
prio, no cftoy muerto á mi mifi 
rao. Según* ella doctrina, cendre 
bailantes lagrimas para llorar mi 
miferia ? Ay de m i: (dire con ra
zón lo que decía de si por fu hu
mildad el Abad Antonio) Ay de

*ni,
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mi, nom
bré deReMgiofo PHxf-inibi i quid 
fid fi tHÓnachi iiomert pútth. Deípijes 
detámósártós de Religión, ten
go' uttá-vida- tibia / flbxá, íittóív 
piHtu, cómo íi fucráféglar. Que 
és lo quédigo? QulhtÓá féglátéS 
líe tratado- mas edífiéativosj -y mas 
h'ümildéSjy -mas niórtlScados, que 
yoíEftós éri el juicio ideDios mié 
cóndcflárar^li ñomé-éhmicndo. Y, 
para eftó-dfcké; la cáík^dc mis paJ  
dres y mi libertad, y todo ló que 
era, y podia efpcrar en él mundo? 
Génerofá renuncia, pero mal cor- 
refpondida! ' r

(Ponderación ) Traeré- a. la me* 
ttioria los muchos medios que 
tengo para lograr mi fifi , unos’ 

O 4 ejfen-
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cejfyrios,. ,fo.4cffehci^§jfoii. mfe 
yotps de Jfc>i»reza >v£alftdad y 
pbédiewi^.; ;V c m i^ fe ^ a r c fe  
S ien .n ^aj^e halla^jd^lú^uen* 
í<?:í,-Je daré;} gracias > %Í^Qs,r euyq 
es todo', mLbfei-: l^aphpi^c f e  
$u?. h aü ^ B ti^ p  ̂ Jq^pnm cn-t 
<fe. Que.ppbí&za ,cs ;1%(̂ iai? Na-; 
da. rae ha.dc (faltar para, mfcon- 
ve2nencia-¿; Defeo, y procuro mu
chas cofas , -que quiza; ,njic- falta-» 
nan en ia ¡ caía de mis, padres.' 
Qual es ;m.i -cuidadq en la cafti-, 
dad ? Eíla virtud nace en el cora-j k ■ ■ # .! ■ ’
zon 3 y en el corazón también 
junto a ella nace el veneno, que 
la hace morir. Porque el corazón 
es,de donde íalen lps malos penía-

micn-



m ie m o s. a yhtpdas JfftflípecigHlfí 
impureza^ i Quecuidado cs ejmip 
para guardar: mi . cerrazón . Soy. 
^Lgéme.^a* g«4iriftrà í>ios¡ lcoìì

fl PrQ)?Ĵ t StÙìim
corzzon)impk>VC^mmdumcre*
w w iD m f(Pi. SiOŵ f  cn selaris 
de mi’ parte;¿ rcprimiíle¿y ahogar 
en èl -, los.: afe£fcosi ^dfeireglados* 
quando empiezan à hfptar en fus 
íenos ? Y  pómo ine pòrto en-lit 
©beditneia ? :Es corno la prefcribc 
mi eftado.y ò (pio de cumplimien
to , y ceremonia ? Los otros me
dios acceiTorips iòn tanta pracion, 
tantas horas de Coro en divinas 
alabanzas, tantos buenos exem-< 
píos de fmis hermanos , tantos 
exámenes, tanta lección efpiritual,

tan-

pan ia tarde. i i í
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fk*xtn< exbrciéios de ̂ dtvoíioft > cf  ^tíiitencia^ &c; D6j21W ‘depei*d
l

uede dio« hicielfe,, ¡a ísi' fera ¿I 
‘ruto y o d tíri^n tó|íeiiii' eípid- 

^ iQ t f é ; feuto hiiv 'producido 
haíhr aqutertm i -aUná S rSi: mis 
halló iliií M >, &ray%  por que lié 
omitido elíb's m edio^d pór que 
tos praétobó cón tibiefcaY

( Kef olvciott) Protefto volvefc 
a la jpra&icá de los quchuvieííd 
ya dexado, y Hacerlos todos cotí? 
fervor. Feliz íeré 11 aísi; ld cxecü-'
to j porque como dice San Juan  
Climaco, (Grad. i .)  el Fiel Rcli- 
gioío ha de guardar ÍU fe rvor 
kiéxtingui blc^y ha de añadir cada

día
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día huévjó; azeyte1 £  la lámpara d¿ 
fii corazoii v por la dracion meti- 
tá f, vocaly exáménW; pfemtéíí-í- 
éíáí, todb ló! a¿ié% 9i Jíi 
el tedió , y  la d d ^ L a ’me dcyáii 
éii la tib itiá , quéáhórallárd:1 'r-- ■ » «' » r -  ̂» (» l 'i |  ̂ 1 ’ I l. . i . I * r * ■ * j v i .  -.4 * *.•*. - *.#*' *■*
C 0 L 0 4 & ÍO  A  L A  S A N t lS S fíé Á  

-■ ^ T r i n i d a d ! ' ' i¡ ‘i l \l*, 1 ¿ * ]̂,'íí í ■• *■* *, ’ ’ * 31“ *C Riaftém e ,  o 'Trinidad Béá- 
tifslina^Padre jHijó^y Efpi- 

ritu Santo, tres Períonas realmen
te diftinrasj  y un (oló Dios ver
dadero : Criafteme á tu imagenj y 
femejanza, para que te íirvieíTe 3 y  
amafíe en vida , y delpues te go- 
ze en la Gloria. Mas qué cegue
dad tan deplorable haíidolam ia

hada

p̂br /«* tarde.
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J^afta aqui;, poniendo irn corazor* 
cqlas criaturas con plv^Jp, y 4eft

Í»recio 4el Criador ..i.1 Con-mis de-? 
{tos deipreci?: la Omnipotencia 
<3e el Padre , 1a Sangre de el Hijo, 

y  ía$ inípiradones de e l, Efpiritu 
Santo. Ya conozco mi yerro. Ay 
Pios.mio * y- todo mi nien i Y o  
me lloro como efdavo fugitivo 
de mi Soberano Dueño. Ahora
arrepentido de mi fuga r y con? 
filio de mi rebelión 3 rae buelvp 
voluntariamente á las , cadenas, 
con animo de no romperlas ja
mas. Perdonadme Trinidad San
dísima los delitos pallados: fle
chadme la , bendición en ellos 
Exercicios, y fortalecedme toda 
mi vida j para que yo lea ya todo

vueílrOj



vucftro;j;{y  deípúés de ella fcá 
vúcftrá Mágcílad fxii premio en la 
Gloria: Amen. Pater nofier.

PTRÓ COLOgVIO A, MARIA 
Santijsirna. . ¡ . .

• por ta tarde. 117

No deíainpareis , o Madre dé 
piedad,y refugio de pecadores, al 
mayor de todos, que os invoca , e 
implora vueftra intcrceísion: pues 
(bis Hija de Dios Padre, Madrédeí 
Dios H ijo , y Efpoía de Dios Efpi-c 
ritu Santo . rosad á la Sandísima 
Trinidad por mi. Ave Mariá. ' ■ í;4 * 1 1 ' * l

EXAM EN  DE LA ORACION.: s
. . . . .  ‘ . 1 . - ’ ' -  ̂ -t*

Se hace luego ál punto que ‘ 
íe concluye la oracioñ, fin reícr- 
varlepara el de medio d ia ,u  de

la
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la tioche: contiene tres puntos, t.» 
P e  lo precedente'. z.De ló emítantei 
¡3. De lofubfequente alaoracioi*. :

1. Si previne los puntos ? íi 
hice la oración preparatoria,cofn- 
poficion de lugar, y petición ? fi 
aótué la prefencia de Dios?

z. Si exercite las tres Poten
cias ? ñ eftuve con ñoxedad, 6 con 
difracciones voluntarias , o me 
dexé vencer de el fueño ? fi hice 
propofitos, y qualcs?

3. Si- hice el coloquio? fi la
que fruto , y qual es? Si le ha ido' 
bien , dé gracias á Dios •, fi mal, 
procure enmendar los defectos en 
adelante. ^ E fe  examen conduci
rá mucho para dar cuenta de con
ciencia al Padre Eípirítual.

L E C -
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L E C C JO tt  D O C T R IN A L .

•ff Si ios Chriftianos íqpieran, «*5 
tendieran > y penetraran bien la Doctri
na »Chriftiana , arreglados à ella , hui
rían de los pecados, y fe exercitarian 
en las virtudes. Para eft$ fi»,fe le pro
ponen al Exercitante en la lección 
do&rinal de cada tarde, los- principal® 
puntos de la Dottrina Chriftiana ,e& 
cuya lección para la reforma de fu viri 
da, recibirá mucha luz : pídala à Dios; 
Veni Sanile S p iritu s , &  emitte ccelitu* 
lucís tua radium . : . . . '

D e la feñal del Cbrijliano. ,'  ., . ■ . “ J
Quién eres tu, y  de donde vienes ? pre-j 

gunto David al Nuncio Amateci tai y-. 
Ip mifmo pregunto yo alque ahora léc:- 
Quten eres tis , y  de donde viersesí Reípórt- 
derá, que esChriftiano, y que trae el> 
Origen, y noipbre de Quitto, cuya Fe

pro-
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profefsó en el Bautifmo ; y añadirá,̂ ue 
tiene' dos feñaíes de fer Ch'ríftiarto, uftá 
exterior, que es la Santa Cruz. í con la 
qual fe figna muchas veces al dia; y otra 
interior, qué ès la F è , còri' 'là qüal cree 
todos los inyHerios, que Dios ha revela» 
do, y la Igleíia fu Madre lé propone. ’

- §. I.
* * 11

De la Santa C ru z.LA Santa-Cruz es la feñal,  è infignia 
exterior de el Chr-iftiano , por fer 

figura de Chrifto Crucifi cado, por quien 
fujmos redimidos en ella. E sfe ñ a l, pues 
por la Chuz fe conocen, y diftinguen ios 
Chriftianos de los que no lo ion ; aísi 
como los criados de algún gran Señor fe 
conocen por là iibrea, y fe diftinguen 
de los que no lo fon ; y San Epftren di
ce s Nofotros los Ctirifiiános, apartémonos 
de los Gentiles, y  Ju d ío s-: coronemos los 
pefies de nueftras cafas con la preci ofa , y  
vivifica C ru z. E s  infignia : Porqué afsi 
como los Cavalleros , y familias iluftres 
fe ennoblecen-con las infignias de fus



ponía tardet t i i
ifiayoref; aís¡| lqs Fieles nos ennoblece-* 
nios-̂ or>.kiJÍruz de Chrifto. El Apoftol 
San Pablo decía, que no quería gloriar- 
fe , fino en la Cruz del Señor. (Ad Ga- 
lat.<5..) Los .Santos Padres encomiendas, 
e l «fo frcquente de tan fanta feñal. En̂  
tre ellos , SanGeronymo dice : Para to
do pajfo, y  acción , hagafe la fenol de la  
Santa C r u z .i Ad Euftoch.) Y los Chrií- 
tianos acoftumbramps á fignarnos mu
chas veces, diciendo: Por la feñal >J< de la  
Santa C r u z , & c . Y efta coftumbre es tañí 
antigua , que fe juzga venir defde eí 
tiempo de los Apollóles. En el perfig- 
narfe fe hacen tres Cruces r la primera 
en la frente, porque nos libre Dios de 
los malos peníamientos: la íegunda era 
la boca , para que nos libre délas malas 
palabras: la tercera en el pecho, par» 
que nos libre de las malas obras. Def- 
pues íe hace una Cruz defde la frente 
al pecho; j  defde el hombro izquierdo 
al derecho , para denotar , que el 
Chriíiiano ha de vivir crucificado con 
Chrifto en todos fus penfamientos, pa
labras , y obras.

Eftq, ceremonia es fantifsima, y llena
*v ............ .. P. 'de
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de myftcrios, y es comò tina dónrpen- 
diofa confeísion’, y veneráfciori denlos 
principales de la Fè Catholica. Se con- 
ficflà , y venera en ella el de la San- 
tifsima Trinidad : Porque h  primera 
Cruz no procede de otra ; afsi cl Padre 
Eterno de nadie procede, es Dios fin 
principio : La fegunda procede de la pri - 
niera, af si el Hijo es engendrado de el 
Padre •. La tercera procede de la prime
ra, y fegunda ; afsi el Eipiritu Santo 
procede de el Padre, y de el Hijo. La 
otra Cruz, que abraza las tres preceden
tes , nos acuerda, que todas tres Perfo- 
nas tienen íblo una mifma naturaleza; 
y afsi fe dice, al formar eílámifma Cruz, 
en el nombre de el Padre , de el Hijo, y 
de el Efpiritu Santo, y no en los nombres. 
Seconfieíla también,y venera elmyftc- 
rio de la Encarnación , porque la fegun
da Cruz, que proceda de la primera, y 
nos lignifica al Hijo engendrado de el 
Padre , defpues en la tercera fe eftiende 
al pecho, y nos acuerda, que el Hijo 
de D ics , engendrado ab esterno por el 
Padre, baxò en tiempo à tomar cuerpo, 
y alma racipnai en las entrañas de Ma-
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ría Santiftíina. Y Jas Cruces formadas1, 
defde la mano izquierda á- la derecha»'! 
nos acuerdan, que por la Redempcion 
celebrada en la Cruz, fuimos traslada- 
dos deíHe el citado de miferia al de fe
licidad Y*y que ^  antes de la muerte 
de el Señor sitaban cerradas las puer-r 
tas de el Cielo á los hijos de Adán} y &  
deípues de ella pueden entrar en lar 
Gloria. - .-■< , ?•

Será coftumbre muy loable, y pro*« 
vechofaperfignarfe, por .la mañana at. 
deípertar, por la noche:al aceitarle,. y,, 
hacer la feñal de la Santa Cruz en ‘.lo»-, 
peligros de cuerpo , y alma i porque aÍT 
hacerla, como dice San Antonio Abad» / 
huyen debilitados los efpiritus maáig- ' 
nos. Y Thomás de Kempis cuenta,
( Serm. ád Nov. ) que un Monge, por 
haver omitido perfignarfe , fue entre; 
fueños muy moleftado de el Demonio»: 
y daba gritos tan trilles, que parecía 
le arrancaban las entrañas. Defpertó , 
temblando, acordófe, qüe no £b havia -■ 
perfignado al acoftarfe , como tenia,; 
coftumbre, y fe foflfegó luego que hizo 
fobce si la de laSa®$Gcpz >qu£3? a. es
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cs.rla feñal exterior de el ¡Qvtiftiatvo>- 
l¿a.r;interior es .la Fè. .« ,l 1 * *■ "* - ' ' ■%. II. :

» . 1 1 ' . * ,• y  : ' . . . . . i i » 1 ! > » . *  •

‘..'Qué cofa es•PèS‘LQuàhdv;Jt. infuidtl 
■ : ■ ■ Comofe dûment ai. ' ; , , J  .  ... '*' , f  . t  í i r\ ¿ ï  \ l  i f  - .  '

I l A Fe es Unit Virtud théologal, quê  
lèvent*  nueftro entendimiento à 

tener] firmifsimamente por. verdaderas ,y  
eifeertadss las'cofas r que .Dios: nos ha re~ 
tfeiadoÿpor el mifmo motivo v^to ef>, por? 
que Dios' Jas b.% revelado. Explipulc: Es 
ftirtud Tbeoljgsl , porque tiene à Dios 
por 'fu objeto1 primario , y  ib primaria. 
excelencia eonliiie. en volverle, à Dios 
e]~ debido- obieqiuo , como.. à- primera ; 
.Verdad vhavanfA nuejlro entendimiento-, 
porque el creerles tm don: grande de 
Dios, à quien no puede llegai;; la na
turaleza con lus fuerzas, ti no que pi
de "paisi en lu’ principio ,..como en fu 
perfección > una aísiláeneia .poderoía de 
la Divina Gracia., que alumbre.,el en- 
cbttíndinúento,.y mueva la voluntad, pa- 
r*-que aisienta : A Uner fírwifs'¿¿mámente

- .. pot
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por verdaderas , y  creer todas las cofarque 
Dios nos ha revelado porque aunque la Fe 
es obfcura , todavía es mas cierta, qué lo 
que vemos con los ojos, y tocamos con 
liis manos, ó fe nos mueftra con la luz 
de la naturaleza. Yes la razón, por
que loque creemos por ciencia huma
na > q lo creemos' por la relación de los 
fentidos , que tantas veces es falz, 6 
lo creemos por la relación de la razón, 
que tantas veces yerta en fus juicios; 
pero las verdades de la Fé las creemos 
por la autoridad de la D ivina palabray 
que es impofsible , que fe encañe , 6 
quiera engañarnos. Y afsi, no hay, ni 
puede haver cofa alguna de que eíle* 
mos mas feguros , que aquella de que 
nos certifica la Fé, porque eftriva fo- 
bre un fundamento, qfue es impofsible, 
que vacile , que es la autoridad Divina. 
Porque Dios las ha revelado-. Porque el 
creer los Artículos, que la Santa Igle— 
fia nos propone , no ha de íer porque 
hemos nacido en el Gremio delamiíma 
Iglefia, ni porque los creyeron los San
tos , y los creen los otros Fieles, ni por
que nueítros Padres, Maeítros, Curas#

P 3 Pre,
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Predicadores nos los han propuefto para 
que los creamos, fino únicamente,por?#* 
Dios los ha revelado. Entiéndale bien ello.

Y para que fe entienda haveis de Ca
ber, que en el exércicio de la Fe inter
vienen dos a¿tos, uno con que el hom
bre quiere creer las cofas reveladas,y otro 
con que actualmente las cree. El moti
vo de creerlas es, por haverlas revelado 
D ios, que fiendo la verdad , y bondad 
eftcncial, ni puede engañarle, ni enga
ñarnos. Y el motivo de quererlas creer, 
Ion aquellos teftimonios , que el Señor 
nos ha dado para que conozcamos, que 
el ha hablado, y manifeftado á la Igle
fia los myfterios que creemos. Entre 
tales teftimonios, los mas principales ion 
fiete, que explican los Authores en effa 
materia con profiifíon , y yo me con
tento con infinuarlos. El i . el cumpli
miento de Jas Profecías. 2. La Cantidad 
de la Ley Chriftiana en los preceptos 
que nos pone , en los medios que nos 
provee para obfervarlos, y en los efectos 
que produce, en quien los guarda. 3. 
La íabiduria de tantos Dodtores Catho- 
Ucos, que quantq mas han examinadolos
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los fundamentos de nueftra Fe, fiempre 
los han hallado mas fuertes, y ellos fe 
lian fortificado mas en ellos , á dif- 
tincion de las otras Se£tas , donde los 
qüe mas faben , menos creen. 4. La pro
pagación acunirabk de nueftra Santa 
Ley, (obre las ruinas de la Gentilidad, 
con extirpación de los vicios, y muta
ción del mundo, que antes en la Gen
tilidad era morada de todas las malda
des , y ya en la Chriftiandad es jardín 
de todas las virtudes. 5. Los milagros 
obrados por Dios en confirmación de la 
Fe. 6. El numero fin numero de Mar- 
tyrcs, que en confefion de la Fe mu
rieron entre los mas horribles tormen
tas con tal conftancia, alegría , piedad 
para con Dios, y amor al próximo , al 
tyrano,yal verdugo,que es impofsiblc, 
que otro que Dios mi fino pudiefie darles 
cite temperamento tan invi£to. 7. La 
conftancia de la mifma Fe, contra la que 
no han prevalecido las puertas del In-, 
fiemo entre tantos aílaltos de fus ene- , 
migos: Y ficada uno de cftosTcftimo
mos j confiderado con madurez , bafta 
a moftrar, que la Fe Catholica es obra

P4 de j
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He D io s, todos juntos obligan a decir a.  Dios con David: Tus tejí i moni os fe tián 
hecho nvty crchibles, (Pf.92.)

Ella Fe le nos infunde por Dios en el 
Baptiíino, y deípues lo va perficionando 
por varíes adiós, que de ella nacen , ó 
la prefuponen. Ha de pedirle a Dios el 
Chriíliano, que aumente íu fe , a imi
tación de ios Apoftolcs: Adauge nobis 
fidem, (Luc.17.) y á imitación de aquel 
pobre, que decía: Credo Domine , adjuva 
incrcduUtatem menm. (Mar.9.) Creo, Se- 
fior, esforzad mi creencia. Y  por quanto 
ía Fe, parte eílá en el entendimiento , que 
firmemente cree, y parte en la voluntad, 
que manda á el entendimiento ella fir
me creencia; para fortificar ella virtud,$js 
necefiario fortificar el entendimiento, y  
la voluntnd.Se fortifica el entendimiento 
ponderando los teílimonios arriba refe
ridos,lo qual nodifininuye el mérito,an
tes le aumenta, pues le ponderan á fin de 
creer mas perfe¿tamenre;y promoviendo 
en nueftro juicio,que quanto los invíte
nos fon mas profundos , y exceden 
nueftra capacidad, tanto fon mas dignos 
.de Dios. Santa, Thcreía de Jeíiis decía,

que
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'que én lós myftériós, en que fu razQh 
natural hallaba, menor' luz , en ellos 
hallaba fu eípiritu mayor paz. Qué má-. 
ravilla que el mar no pueda caber en 
una calcara de nuez ? hilo es ler mar: 
Qué maravilla, que los.myfterios Divi-r 
nos íbbrepujeh.el entendimiento huma
no \ Eííb es fer divinos. La voluntad fe 
fortalece, y perficiona en la fe con las 
buenas obras; porque afsi como la luz 
de una antorcha no nace de el azevte, 
pero íe fuftenta , y aumenta con él, afsi 
la fé , aunque no nace de las buenas 
obras , íe fuftenta , y aumenta con ellas. 
Por eflo la limpieza de corazón, losexer- 
cicios de piedad, y las obras de virtud 
ayudan mucho á confervaría , y aumen» 
tarla; porque aunque puede juntarle con 
culpa mortaleriel alma, pero entonces 
ella mortificada , y en el lugetoen gracia 
de Dios, fe aviva mas, y recibe nuevo vi
gor , y eípiritu por las buenas obras. Te
man , pues, aquellos pecadores abando
nados de todo corazón á los vicios, no 
fea que lleguen al infeliz extremo de per
der la fe, y les fuceda lo que á tantos 
Apoftatas de]a Religión , y a tantos He¿

t reges,
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reges,que como dice el Apoftol: Repelien
tes bonam confcientiam, cérea fidem nau- 
fragaverunt. ( i . Tbim* i* )

§ . I I L
Que verdades efe obligado d  f* b e r ,y  creer

el hombre?

E Ntrt las vérdades,  que eftan obli
gados á creer los Fieles, hay unas 

que baña creerlas con f e  implícita ? efto 
es, creyendo todo lo que cree la Iglejia  C a- 
tholica, y afsi baila creer las mas de las 
verdades de las Santas Efcrituras , De
finiciones de Concilios, y Deciíiones de 
Papas en puntos de fe. Otras hay , que 
eftan obligados á creerlas con f e  explí
cita , terminada á las tales verdades, y 
m y iberios , de modo, que no folo los 
comprchendan debaxo de aquella fé 
general, e i m ni i cita: Creo todo lo que 
cree la Santa Madre Ig lejia ; fino también 
las lepan, y crean con a£bo eípedal de 
íe. Y entre las cofas ■> que con fe  explí
cita deben íaber , y creer, hay unas, 
cuya noticia esneceíferia, con necefsidai 
de medio ( eflo es, q- ,e el que las igno

rare,
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rallé, lea por lo que fuere, no fe falvará) 
y fon creer, que ay Dios, y que Dios es 
Remunerador ¡ efto es , que premia á los 
buenos , y caftiga á los malos , como 
expresamente loenfena el Apoftol S.Pa- 
blo: Creciere enim oportet accedentem ad 
Deumy &  quia eft, &  inquirentibus fe  Re- 
muneratoremJ¡t.(KA Hab.i i.)Y deípues 
de la fuficiente promulgación del Evan
gelio,(como nos hallamos ya oy en ellos 
Reynos) eílán también los Pieles obliga
dos ton necefsidad de medio á laber,y creer 
ton fe  explícita el myíteryp de la Santifsi- 
ma Trinidad, y el de hiEncamacion. Ello 
es, que Dios no es íolo una Períbna, fino 
tres diftintas, y en todo iguales, que ion 
Padre,Hijo, y Eípiritu Santo, las quales, 
aunque tedas fonDios,no fon rresDiofes, 
fino un íolo Dios verdadero, porque en 
todas tres hay una rrilma naturaleza , y 
eflencia Divina. Elle myllerio nos eníe- 
ñó expreflámente Chrifto, quando cra- 
biando a fus Apollóles por el mundo, les 
mandó que baptizafíen a las gentes en el 
nombre de el Padre ,y  del Hijo, y de el Ef~ 
pirituSanto: Baptizantes eos in nomine Pa- 
trisjjp F ilij,&  SpiñtúsSanSii\{Maxx.z%.')

pues
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pues nombro las tres Per lonas con diftin- 
e.on, y  diciendo en el nombre ,y  no en
los nombres, nos inftruyó ,* que las tres 
Divinas Pcrfonas, aunquedillinras, fóló 
teman una naturaleza, v  un ler. Y  San 
luán Evangeliza dice : Tres fon los que 
din 'Tejlimonio en el Cielo : el Padre, el 
Verbo, y'el Hípiritu Santo: y  eflos tres 
fon una mifma cofa, (Joan. cp>1 • 5 •)

De chas tres Períbnas mñmtarnen- 
• te Santas el Padre da nadie procede : el 
Hijo es ab retemo engendrado por el Pá- 
dr í : v e! Efpiritu Santo ab retorno pro- 
c da de el Padre, y  de el hijo. Explí
cale : El Padre Eterno , contemplando 
/es perfecciones , y  conociéndolo á si 
jnümo en el efpejo purifsimo de fu Na
turaleza Divina produxo ab reserno,y 
producirá lin fin una imagen confubílan- 
cial expreísiva de si mi fino , que es el 
Hilo, ci qual es Dios en todo igual al Pa
dre , que Je engendró , engendra , y  en
gendrar i , yfolo difunto en la Perlbna. 
Ojien no reconoce aquí la bondad infini
ta de Di >s.' El bien de fiivo es comunica
ble, vq.unto es mayor el bien, es mayor 
íu comunicación, y fiendo Dios un bien
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infinito í -ÍC 'ha de comuníSar infinita-l' 
inente : Aora aísi; Ella comunicación'1 
infinita no-elta en la Creación del Mun— 
doty porque todas las criaturas delante 
de Dios lónxomo íi no íuefíen, ó feguxi 
le: explica la íanta Eícritura, como una ■ 
go£&> del rodo que-, cae antes de amanecen 
(SafM 1 y)Luegoefte bien infinito,quees' 
Diós.i ba de teder otro modo infinita-’ 
mente mas digrio.de comuniCarfe,¿tio es, 
en,que comunique fu mifma Naturaleza,' 
y, i Ser Divino: Y fi Dios.dé efta mane-' 
i)i :iiü le comunicara , feria porque nó. 
quilo ,  ó no pudo comuniqarfe aísi : íi 
no quifo , fue ( como dicen San Ambro
llo,, y San Aguftin .) em.bidioíó , y ava-- 
ro ; y fi no pudo, . flaco , pues no pudo ; 
todo lo que quilo : Lilegó' Dios Padre: 
comunicó al Hijo fu mifma naturaleza,' 
y todas fus perfecciones; abfolutás > y; 
fblo ,no le comunicó la Paternidad.' Der 
efte modo fe excluye de efte Myftério* 
la embidia, y la foledad:. La em bidia? 
porque el Padre comunica al hijo- fu? 
Eflencia , y perfecciones abfqlutas firv 
reíerva : La foledad , porque no comu-- 
aicandole la Paternidad, Dios Padre, y :

Dios



1.34 Prim er día,
Dios Hijo, no fon fola unaPerfona, fiino 
dos,y la una tiene la compania de la otra/ 
y fin efta diftincion de Perfonas , Dios/ 
auncriados los Angeles,y hombres, eftuv 
viera,tan folo como Adán con las beftias 
del Paraifo,fi no fe criara'Eva,que erade 
Jii mifma naturaleza; pues aun hay ma-:. 
yor diftancia de los Angeles, y7 ham
bres á Dios , que de las beftias á Adán/ 

Mas: Aísi como el bien infinito es 
infinitamente comunicable , afsi tam*’ 
bien es amable infinitamente , y - efio' 
Amor infinito folo fe puede hallar en' 
Dios : y vcnerefe ahora efte Myfterio. 
Dios Padre, y Dios Hijo, viendoíe á' 
si tan infinitamcnre buenos , ncceílaria- 
mente íe aman, y complacen en si mií* 
mos 5 y de efte Amor, y complacencia 
procede el Eípiritu Santo, Dios como 
el Padre, y el Hijo, de quienes, co
mo de un principio, procede, y diftín- 
to de los dos en la Perfona. Y aísi co
mo el Padre eíhivo ab aeterno, aora, y ' 
fiempre contemplándole á si mifmo , y 
con efta vifta, y conocimiento engen
dró ab aeterno , engendra aora, y en
gendrará fin fin al Yejbo Eterno 5 aísi

aman-



p o r la  tarde. 13 y
amandófé áb ¿eterno ,aora , y fiémprs' 
el Padre, yel Hijo, efpiraron abastérno, 
cípiran ahora , y eípirarán íiempre al 
Eípiritu Santo, Dios en; todo igual al 
Padre , y-al Hijo , de quienes emana, 
como de: uu principió.' Altifsimas íot\. 
ellas Verdades; pero Dios no fúera Dios,: 
íi noíotros con nueftro baxo entendí»: 
miento las alcanzáramos. Se explican 
de algun modo con efteíimil: Un joven 
hermoíb ,¡<jue atentamente fe mira á un• 
cfpejo l̂punto. produce en elcriftal una 
imagert-ítaUy íemejante á si mifmo ¿ y; 
y viendofeían hermofo y ai mifmo tiem
po fe amá. Afsi fucedé en elle alti£si~: 
mo Myfterio, aunque de un modo in
finitamente perfecto y dignifsimo de 
Dios. Hallaue otro íimil para explicar 
elle Myfterio en el Sol, que rebervere 
en un efpejo, y defde el vaya Hx luz 
á un eftanque de agua muy limpia. En
tonces fe vfcn tres Soles , uno eh eí Cie
lo , otro en el eípejo, y otro en el eftan
que, y no hay mas que un Sol. El Sol 
de el Cielo, de ningún otro Sol proce
de : Afsi eLPadre Eterno, de nadie pro
cede. El Sol del criftal procede del Sol



Primerdi&i 
de el Cielo, afsi .el Hijo es ffô ndrado 
por el Padre. El Sol de ít agû . proce
de de el Soldé eLGielo,yde el.Solde el 
efpcjo: Afsi el.EfpirituSaoto. procede 
de el Padre, : y de el Hijo*] Y-.afsi como; 
Adan , Eva ,y Abel, los tres primeros 
hombres del mundo, íiendo; de Aamif- 
ma naturaleza y no la tuvieron-de un- 
mil’mo modo aporque Adán-no.-tuvo, 
principio de atro.hombre;; Eva ie tuvo 
de folo Adán ,; formada de r fu ooftilla;; 
Abel,.de Adán,- y Eva., por yia de ge
neración : alsi las tres Divinas*Perfonas, 
tianen un mifmo Sfer : El Padredesi mil- . 
morel Hijo dch Padre por Via de Enten
dimiento j y el Eípiritu Santo del Padre/; 
y del Hijo,por via de Voluntad*Afsi nos 
cxpiicamo s con ellas pobres fefliejanzas, 
halla que conozcamos en el Cielo elle 
Myíterio , que por Fe creemos en la 
tierra , ‘trinidad de Perfonas en unidad 
de EJfencia. . * . ■ ■ ■ ■

Eftamos también obligados, con ne- 
tefsidad de mediff á íaber , y creer el 
Myjlerio de la Encarnación de el Eterno 
Verbo. Ello es , que la fegunda Pe río na 
de U Santifsinu Trinidad , que es el

Hijo



pptla  tafdi, tj7
JHijo , tofno cuerpo, y alma racionales 
las entrañas de María,.Sandísima ■ , no 
por obra de •' varón , fino milagrofa- 
jnentet De modo , que de la Sangre 
purifsima de efia Señora , formó Dios 
un cuerpo:, al.qual unió un alma racio
nal; y a eñe cuerpo , y alma racional 
unidos > íc unió el Verbo Eterno, que 
es el Hijo , con una unión hlpo/iaticoi 
( que quiere decir; Union d i "Perjoña D i
vin a ton naturaleza humana ) y afsi como 
.el cuerpp, y alma unidos, fon un hom
bre , afsi¡la.Divinidad» y Humanidad 
unidas, fon el mifmo Chrifto , en quien 
hay Tolo una Perfona Divina; pero dos 
naturalezas, una Divina, y otra Huma
na : dos entendimientos, uno Divino, 
y otro Humano: dos voluntades, una 
Divina , y otra Humana, fia confufion 
de las proprieiades, y operaciones de 
liuna, y otra naturaleza. PorJa Di vi
na , es igual al Padre , y engendrado ab 
¡eterno, como antes fe decía; y por 1»  
humana es menor que el Padre , Hijo 
de Maria Sandísima, y concebido en 
tiempo en fus entrañas.

Otras colas citan obligados a fa ber
<2. les



'i 2 8 Primtr dio?
los Chriftianos con neceJsiúad’depreceptS, 
fin cuya noticia quando fe ignoran in
culpablemente , ó por ignorancia in
vencible , ó por imposibilidad abíoluta 
de aprehenderle , podrán alcanzar la fal- 
vacion > pero no, fi las ignoran culpa
blemente : y fon la oración de el Padre 
nttejlro, & c. E l Credo, los Sacramentos 
principalmente neceflarios , que fon el 
Baptifmo, Penitencia,y  Comunión ; ios 
demás , quando los haya de recibir. Los 
Mandamientos de la Ley de Dios,y los de la 
Iglejia: Aqui le doy á Dios mil gracias, 
porque me infundió elle don libcralifsi- 
modc la Fe. Sin ella, aunque yo fuera 
Señor de mil mundos, me era impofsi- 
ble agradar á Dios. Con ella le tengo 
por loque es,ello es,por la fuprcmá 
verdad , y le Ofrezco en facrificio mi 
-entendimiento, y proprio juicio: Aísilo 
exocuro ahora, creyendo todo lo que me 
manda creer la Santa Madre Igleíia: Cre

do Domine, adjuva incredulitaiem 
■ meam. (Marc.j?.)

E L



■ JPor, la tarde. _ z 30

«®©!Sa®SSE8jtS8*S®®©
i :  E X A M E N  G E N E R A L

\ J  Peqs,qm-4cdiiß:ifamii- 
Jis tuis in confefsiope verae fidei, 2eter- 
nat Trinitatis., gloriam agnofcere , d? 
in potentia majeftatis adorarc. unita* 
tena : quaefumus , ut ejöfdem fidel 

firmitate ab omnibus femper mu-, 
niamur adverfis. ( In  ß eß.

Tr  in.)

a medio dia* fol.tf i. y al concluir /« 
dice el Pater nofter.o las oraciones- * ' # : >. f r » j / • i » i* - — - ' . f : \ j s 0K* i

figuientes ä devocion

A  la Santijshnp : Trinidad.

9 J 4



f l  A O  'Printer dia;

A  Dfas nucjlro SiHor*

’z . Deus tnifericors , Deus Cle
mens , Deus qui fecüwdum multitu- 
tlinein miferationum tunrum , pecca- 
tum pofciiiteritium deles, & praeterito- 
tum criminum culpas venia remifsio- 
nis evacuas : refpice propitius fuper 
hunc famulum tuum N. & remifsio- 
nem omnium peccatorum Tuorum to
ta cordis confefsione pofccntem de- 
precatus exaudi: Renova in eò pijfsime 
Pater , quidquid terrena fragilitate 
corrùptutn , vel quidquid diabolica 
Fraude violatum eil, & unitati corpo
ris Ecclefiar membrum redemptionis 
anneéle : miferere Domine gemituum, 
miferere lachrymarum ejus : & non 
habentem fiduciam nifi in tua miieri- 

cordia ad tuae Sacramentum recon- 
ciliationis admitte. ( In  recent, 

anima.)

4.



por ta tarde, 14*1
¿4; Maria Sdntifsima en èì'Myferio 

.defu Concepcion.

'3. Farrmlistuis qu*iumus Domi
ne coeleftis grati* mumjs irapertire, ut 
quibus B. Virginis partus dxritic ia- 
lutis exordium, Conceptionisejus vo
tiva folemnitas pacis tribù at Inere- 
mentuin.Per Dominum noftrum Jefutn 
Chriftum fìlium tuum, qui tecum vi* 
vit , & regnam in unitate Spiritus 
" SanéH Deus , per omnia fxcula ‘ 

feculorum. Amen. (I n fe jt .
• C o n c e p ì  ■

<U



Cj

£  X  E  R  C T C I  O: 
J!)e el pecad a mor tal.

Éíle dia fe dedica á Ma
ría Santif sima Madre de 
Dios, á cuya protección ha 
de acudir el Exercitante en 
fus nfedos.

La oraciop Jaculatoria: Deus 
propitius efto mihi pee ca
tar i. Perdonad meDios mió, 
que foy gran pecador. (Luc. 
18.)

POR
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M E D I T A C I O N .
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iÇc/A?, &  vide 9 qftPfp. malum,
*... Ö* amar um eft, retìquìjf?je\ 
. Dominum Deum ̂ uum. Sa  ̂I be f ,y çntiçn^qÿè 
. y q̂iargp, es ĥ yçt òfendit
, do à,tuDios.Xyf/-,2.) ;

1 [» .i  < •  *■ ! i »  V V ■ 4 O¿ I  -  a . J L  ,)jx J  ! *

1% Efuelta el alma a bilicar en
I mi tp.4 >.-iu « 1 ^ ’ lù> >.¥>*

«k B s s  i-.W 11, , « « ?  ha.sa>
impedimento p^ra dogarle ,  .qge,
*?• j^fRftíáp:
cia le^ppnclçi;^ c^eJ^e jÇxçrçiciq^ 
En èl iè; han de concebir dos eí-,

*•- '  ^ i  -  A  * -, ,*r > * » y *  ( .. w  A ¿  * • * I «  '  ■ * ■ ->

- d ' Q j- pc~



’144 Segundo dia¿
pccie? de robuftos afeaos,: una/«?? 
verdadero dolor, Jtncera confejsion, y  
fahtdable penitencia por los pecados 
cometidos: (Pf. 1 1 8.)Exitosaqna- 
rum deduxerunt oculi mei,quia non 
cufiodierunt legñn tuam: oirá 3 de un 
horror vehem'entifsimó a la culpa 
mortal en adelante , mas que a la 
muerte 3 y mas que a todo mal 
de pena , y aún ar miímo Infier
no : ZJtilis'efi-potius mferhus > quatn 
illa. (Ecc li .18.) En eííeEjercicio,;

. * É <..............   ̂ s
La oración preparatoria1 (era la. 

común 3 como cílá én el Exerci- 
ció primero, fo?. 4. - -

CoMpcfición dé lugar ̂ Imaginare, 
qne veo aPSenEr como Rey de 
Gloria en trono de Mageftad, qüc

fabe



¿ábe todas mismaldadcs, aun las 
mas ocultas, y íecretas : yo me 
preíentaré en confufionyy ver
güenza, pues haviendo recibido 
de Dios muchas mercedes, me veo 
convencido de enormes delitos 
contra íii Mageftad.

Petición : Pedire á Dios gracia 
para concebir el horror debido al 
Pecado morral , evitándole en 
lo futuro * y un deíeo de íatisfa- 
ccr con obras de penitencia por 
los ya cometidos.

Punto primero. (Conftderacion del 
Pecado mortal, mirado en si. ) Pe
cado mortal , es decir , hacer,

{)enfar, b faltar culpable, y vo- 
untariamente en materia grave

con-

por la tfiaMal&u J+ f



« to a - , lta¿JU.y ido jipíos * ,u de Jlá
Xglcfia. Es (en si injpria: ¡de Dios* 
d,efprc<;io de la Sangre, de Jefu- 
Ghrifto, contrülacion de ,.el; Efc 
piritu Sanco. > Es trocar, .a, Diqs por 
la criatura eftimandol enríenos que 
á ella , y preferir .en: el;coraron 
un momentáneo apárente bien al 
Bien Siiáunos j é In£ñito>j¿que-. es 
Dios. Ea malicia de el. pecadores 
en sí tan enorme, que aunque to
dos los-Angeles , y - Santos > y Jo  
que mas es, la Reyria.de todos los 
Angeles, y Santos aplicaíTen to
dos íus. méredriiientoSf,; para*'Sa
tisfacer por dn Jolo pesado mor*-, 
tal , aunqáe/fu eíTq fólp de pén- 
famiento éoníenticlo no bdita-t 
rian para eílp todos ¿,-gquellc^

pac-

*  ,

*4¿ &gxndo4i*i\



méritos juntos. Y  aun feria aqúella 
deuda mayor, que efta paga: Qué 
malicia tan enorihé ! Y  es poísi- 
ble , que la he incurrido tantas 
veces í Solo aquel Señor, que por 
boca de íu Prophcta (Jer. z .) di
ce a los Cielos,que fe palmen,pór 
dos males qué ha hecho fu Pue
b lo , déípreciando a Dios, y aprc^ 
ciando a las criaturas mas que & 
é l , íolo elle Señor puede llegar á 
conocer la gravedad de tal inver- 
ñon de deíprecio,y aprecio. -El 
miímo ;Señór dice , poMíaias :r<Fo 
crie, y ¡exalte hijos, ym e1 defpreciaron.- 
(Iíai. i.)Ror Ezequiel: E l Pecador h<i 
defjr< ciado :mis Mandamientos. ( EzJ 
ao.)Por S. Pablo : Ha def preciado las 
rifue^as de la Divina Bondad, (Ronur

*•).

pór la mañanan Í4 7



x4¿ Secundo diai

x. ) De donde fe infiere * que fien* 
do el pecado deíprecio de Dios 
bien inexplicable, es en si un inex
plicable mal. Y  aísi como Dios es 
bueno, y fibre' buenos Santo, y f i 
bre Santos amable, y [obre.amables 
aísi. el pecado es malo , y fibre ma
los feo, y fibre, feo s aborrecible , y  
fibre aborrecible. Mas : Es deípre
cio de los atributos Divinos, bon
dad , inmeníidad, íabiduria 3 om
nipotencia , y  paciencia de Dios. 
Y  en cada pecado de losChriftia- 
nos íe halla cierta circunftancia 
de malicia, que no hay en el de 
Lucifer , ni eñ el de Belzebu, 
Principe de los Demonios, que 
es . el 1er ofenía de un Dios Re-
demptor con fu Sangre, y  que

por



por cllds. inftituvo Sacramentos^ 
con otros beneficios ¿ que no- hi-* 
zo a Lucifer, niBeizbbu.

{Ponderación.) Alma m ia, des
menuza, bien , y . en particular 
cfta doctrina. Que eti cada una 
de tnis muchas culpas mortales 
defprecié feamente a Dios , y íuS 
Atributos i Que yo ahora un po- 
co de polvo, y muy prefto man
jar de gjríknos , mé atreviefle a 
deíprcciar a un Señor de :M a- 
geftad infinita ! O Dios inmenío, 
por mi tantas veces defpreciado, 
apiadaos de efte reo, cjue acude 
ahora con lagrimas ál Tribunal 
de vueftra gran Misericordia. 
Volved vueftro Divino Roftro ío- 
bre efte rebelde ,  que qs volvio

tan-

por la mañana. **49



tantas veces lascípaldas. £íTencia| 
y Atributos Divinos ,  por mi tan
tas veces ultrajados r3 perdón os 
pido ahora en amargura dé mi 
corazón. Perdón os pido, Bondad 
Divina, de cuya amabilidad yo 
abufé. Perdón os pido,Inmeníidad 
D ivina, ante cuya prefencia co
metí las abominaciones, que no 
haría ante - la mas deípreciáble 
períbna. Perdón os pido, Sabidu
ría Divina ,pues porque diísimu- 
labais pecaba y o , como íi no íu- 
pierais mis pecados , diciendo en 
mi corazón , como ios otros ne-> 
cios : No i ¿o .vera-i ni la entenderá 
el Dios de facob. (VC. 1 9 . )  Perdón 
os pido Omnipotencia , Divina, 
de quien dependo con dependen-?

cia

x 5 ó Segundo diat *



páfc ü m atiÁ ta. 151
xcía' más"' éltrecha , ;y neccfláría; 
que el infante tierno depende de 
íu madre ■? pues élle¿aunque po- 
cas, tiene’algunas acciones luyas, 
mas yo para todas necefsito d e d  
-eqncurío de, la Omnipotencia , y 
en mis culpas he hecho , que Jirvu 
a mis maldades. { ifai. 4.8.) Perdón 
¡os pido, Paciencia Divina. Y  aho
ra , Dios mió ,  conozco, que 
(vueftra paciencia es infinita > que 
íi no , mis pecados bailarían á 
haverla canfado por muchos , é 
irritado por graves.Pefdon os pido, 
Amabiiifsimo ¡Redemptoí: Jefus 
m ió, á buien yopufe debaxo de mis 
pies ,y  cuya -Sangredefprecie. ( Ad 
Hasb. i o.) Aqui teneis ahora hu
millado , y penitente aquel efcla-vo,



y o , en otro tiempo tan fobervíó, 
que facudió 'vueJiro yugo, tan arre vi
cio , que rom fio vuejlr as coyundas , y 
tan rebelde 3 que dixo con des
vergüenza : No quiero jervir a Dios* 
( Jcrem. z.) Infeliz hora enla que 
os ofendí!

(Refolucion) Sacaré de aquí, ade
mas de afeólos de penitencia , un¡ 
defeo de que todas las criaturas 
me deíprecien , pues he tenido 
atrevimiento á dcfpreciar al Cria
dor de todas, Y  quando viefle, 
que viene íobre mi algún opro- 
brío , deíprccio, o injuria, repri
miré mi colera , y con efpiritu de 
humildad, y penitencia , me diré 
a mi miímo : Sufre , calla , ten 
paciencia : Bien lo mereces., pues

rail-

i el , Segundó Alá)

•m.
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tantas V?cesv . has deCprefiado a
Dios. ' 1 .i:; ; ,

■ , r;::: , :
Punto fegundo Confedera? 

cion de el Pecado mortaj enfu$ 
efectos. ) Por . el pecado n>ort^l i[e 
piar de el "derecho .a ¡los. gozos 
eternos de la Gloria, y., fe incurre 
otro para arder eternarnente en 
los, Infiernos.; Se pierde la gracia 
de Dios 3 que tiene en siftupma ri
queza 3 pues un Tolo grado de ella, 
.vale mas que todas las precioÍI- 
dades de la tierra 3 fttmma hermo-  
fttra 3 pues hace al • alma tan her- 
mofa en los Divinos ojos 3 que el 
miímo Dios íe enamora de ella, 
y celebra íli hermoíura : Jgue her- 
mofa eres amiga mia , que bermofa

R. eresi



y o , en otro tiempo tan íobervíd* 
que facudió vaejiro yugo, tan atrevi
do , que rom fío vuejiras coyundas > y  
tan rebelde , que dixo con des
vergüenza : No quiero Jervir a Dios. 
( Jcrem. x.) Infeliz hora en la que 
osofendil

(Refolucion) Sacaré de aquí, ade
mas de afeólos de penitencia , un 
deíeo de que todas las criaturas 
ine deíprecien , pues he tenido 
atrevimiento a dcípreciar al Cria
dor de todas, Y  quando vieflfe, 
que viene íobre mi algún opro- 
brio , deíprecío, o injuria, repri
miré mi colera , y con eípiritu de 
humildad, y penitencia, me diré 
a mi mifmo : Sufre , calla , ten 
f  ¿ciencia : Bien lo mereces., pues

tan-

i jt  / Segundo Aid)
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tantas v^ccs^, Jias deíprepiada a
DÍOS. ’ ' i ,  - c -  -> ' ,'í ■ —

‘ ' r.rr.i \ ;<xs . ...
.Punto íegundo '-{ConfderA- 

cÍqn de el Pecado mortaj en fu$ 
efectos. ) Por . el pecado íijorc^l íe 
piar de el derecho á , ¡los.,gozos 
eternos de la G loria, y,. íe incurre 
otro para arder eternamente en 
los. Infiernos.: Se pierde la gracia 
de;Dios j que tiene en si futyma ri- 
que%a y pues un íolo grado de ella, 
.vale mas que todas las precioíi- 
dadesde la tierra \ fumma hermo~ 
fura 3 pues hace al - alma tan herr 
inoía en los Divinos ojos } que el
niiílno Dios íe enamora de ella.

*

y celebra íii hernioíiira : JQue her
ma f  a eres amiga mia , que bermofa

R  eres:



tres : ( C ánt.4 .) Summa -dignidad’± 
pues nos hace hijos de Dios > y  
tenemos pon ella una participa
ción de la Naturaleza Divina > de 
modo y que como explica Santo 
Tilomas, ( 1 . 2 . q. 1 1  ó.art.i.ad  2.) 
lo que hay en Dios Íubítancial- 
:mente por. eíTcncia , íe viene: á 
hacer en el alma accidentalmen
te por participación. Por el pe- 

’ cado íc pierde la amiftad de Dios, 
da paz , y íerenidad de la con
ciencia , el fruto, y mérito de las 

' buenas' obras halla entonces he- 
.chas. De modo, que aunque un 
hombre julio huvieíTe converti
do á Dios tantas almas como 
San Pablo ; aunque huviera re
nido tantas victorias de los ef-

'z54  Segundó día,



por la mañana, xyy
piritus Infernales , como San An
tonio Abad > aunque huviera he
cho tantas^ y  tan aíperas peniten
cias , como San Simeón Stelitav 
aunque huviera renunciado fu ha
cienda , como San Franciíco de 
Aísis-, aunque huvieíTe propagado 
la gloria de Dios con tanto zelo> 
como San Ignacio, íi tal hom
bre , tan lleno de merecimientos 
llegarte a cometer un íolo peca
do , aunque fuerte de peníamien- 
to , al punto perdería todo eílé 
Theíoro , fegun lo dice el Pro- 
pheta : Si eljujio fe apartajfe de f *  
fufticia y e biciejfe la, maldad , fe  ol
vidaran todas fus obras buenas 
(Ezeq.2 4.)Aora reconozco en e£- 
tos efe ¿tos,y otros muchos,que de

R. % ellos



ellos nacen, cjual ferafii: ¿aufay^ 
me pafmo de miceguedadyy lá de 
la ceguedad de tantos necios, que 
eftan ficiriprc diípueftos á la cuD 
pa,como la cílopa al fuego. Y  por 
que ínteresiVorque ha irritado el im* 
pió al óVworípreguntaba David. (Pfl 
9.) Por un puntillo de honra, h»4 
cicnda, o gufto. Aquide la razón? 
Me atrevería yo a cometer un pe
cado , íi Tupiera, que al punto ha4 
vía de quedar mas horrible que un 
monftruo, o con figura de bruto, 
como Nabucodonóíor ? Pues co
mo he cometido tanros , por los 
que delante de Dios ha quedado 
mi alma mas fea que los Dcmo=- 
nios ? Si fuera mia toda la rique
za de Salomen, y fupieífe ceráísi*

ma-
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Smménte /'que, la haviatle perr 
•der , fi cometía un pecado, y que 
por él lia vía definiese de vivir en 
grande pobreza, y trabajos > con 
ella ciencia, y conciencia y  me re
solvería a. cometerle ? Pues como 
lie cometido tantos, labiendo por 
la Fe , que por ellos fe pierde otro 
¡Theíoro mas preciólo, y fe in
curre en mavores ncccfsidadcs?■ -j - ■ ■ 1 ■ 1
Mas necio he fido que E íau ,  que 
troco íu mayorazgo poruña eícu- 
dilla de lentejas i (Gen. z 5. ) porque yo he trocado. à D ies , a tu 
■ gracia , i  fu gloria, a mandilad, 
mis méritos, &c. por un envene
nado güito, que me pudo arro
jar al Infierno. Que prodigalidad 
tan loca i La lloraré toda mi vida, 

: R  3 pi-



pidiendo a Dios con D avid, qué 
Jegun la muchedumbre de fus mtfe- 
ricordias , me perdone tal maldad.,
(Pf. 50)

(Ponderaciones i huviera íolo co
metido un pecado , y no mas en 
toda mi vida, y deípues reftituido 
a la gracia , huviera fido fiempre 
penitente , ya daba indicios de 
conocer la preciosidad de la gra
cia que perdí, y los otros funeilos 
efectos, que me ocaíiono el pe
cado. Mas ay de mi ! Que puedo 
decir con mas razón que elPro- 
phcta : Multiplícate funt fuper ca
pillos capitis mei iniquitates mete. 
(Ph 3 9-) Mis pecados ion mas que 
los cabellos de mi cabeza. Ley. 
Santa de D ios, y de la Igleíia,

me
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ine podrás moftrar un Manda-» 
miento lolo, que yo no haya vio
lado ? Juventud mia , me podras 
moftrar un íblo día fin culpa ? Ay 
Dios m ió , y Miíericordia mia! 
Ahora llorando confieflo à vuefira 
Mageftad , Dios Omnipotente, 
qué he pecado mucho con el peii- 
íamiento, palabra, y obra i Peca- 
tai nimis cogitationeÿuerbo , fá  opere.. 
Han íido muchos mis peníamien- 
tos vanosjíobervios, injuftos, ven-: 
gativos, impuros, &c. Han (ido 
muchas mis palabras reíentidas, 
deshoneftas, de murmuración, de 
eícandalo, &c. Han fido muchas 
mis obras pecaminofas, y tantas, 
que Vos Tolo, Sabiduría Infinita, 
las íabeis: Tufcis injipientiam meam,

R 4
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del i fía me a a te non funt abfcón- 

dita i (Pf. 6 8.) pues ion tántas.,que 
yo y aunque las he cometido , no 
puedo fabcr quaritas fon. Y  en 
cftc mar de lagrimas en que mé 
anego, folo me confoela íaber, 
que aunque fon muchos mis pe
cados , ha (ido mayor vueftra pa
ciencia en futrirlos, vueftra miíe- 
ricordia en folicitarme con ius 
gracias para una perfecta coiiver- 
íion, y en perdonármelos, como 
cipero de vueftras piadoías en-í 
trabas. Y a , Dios mió, me doy 
por vencido de vueftra paciencia, 
y bondad. No es razón , que íea 
yo  tan malo , porque Vos fois tan 
bueno. Yo confieífo mi malicia, 
y mi ingratitud. Ay Dios de toda

mi



mi alma. Defde oy os amo' y: y  
guardaré toda vueílra Ley con 
tanto mas fervor,y cuidado,quati- 
to fue mayor mi atrevimiento en 
vuellras ofenías , y mi deíver" 
guenza en las recaídas.

(Refolucion) Sacaré de aquí un 
firme propofito de no cometer ya, 
íobre los muchos que ahora llo
ro , otro pecado mortal. No fea, 
que con él haga reboíar el cáliz 
de el furor divino, halla ahora 
repreíado , y me arroje Dios á 
los Infiernos. Porque elle Señor* 
que diípuío todas las colas en me
dida y numero , y  pefo. ( Sap. 1 1 . ) 
tiene determinado el numero, 
pelo, y medida de culpas que a 
cada uno le ha de permitir : a

unos

por la matian'a. i‘6t



unos mas, á otros menos, íégun 
fus altiísimos , é ineícrutablcs 
juicios. (y íi llega a llenarle elle 
tal numero , 6 quita Dios la vida 
al pecador , o le priva del juicio, 
o no le da los auxilios eficaces, 
dexandole íolo con los íuficien- 
tes , con los quales , aunque po
dra, no le levantara de fu peca
do , y finalmente perecerá) Qui
zá me falte un íolo pecado, para 
que Dios dé contra mi la íenten- 
cia de eterna condenación. Ten
dré aliento para cometerle ? Infe

liz de mi por toda una eter
nidad íi le cometo.

l 6i  Segundo dia,

PRI-
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P R I M E R A  L E C C I O N
eípiritual.

$•
C A P I T U L O  D E  K E M P I S .

De el remordimiento del tarazón.

SI  quieres aprovechar algo, confería
te en el temor de D ios, y no quie

ras íer muy libre; mas con tu difciplina 
refrena todos tus íentidos , y no te des 
á vanos contentos* Date á la compun
ción , y te hallaras devoto. La compun
ción deícubre muchos bienes, que la diílb- 
lucion fuele perder en breve. Maravilla 
es , que el hombre fe pueda alegrar per
fectamente en efta vida , coníiderando fu 
deftierro , y penfando los peligros de fu 
alma.

Por la liviandad del coraion , y por 
el defeuido de nueftros defe&os , no fen-

timos
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timos los males de nueftra alma ; mas 
muchas veces reímos ± quaudo deheria- 
mos llorar/ No hay Verdadera libertad* 
ni buena alegría , fino en el temor de 
Dios, con buena conciencia. Bienaventu
rado aquel, que puede^defviarfe de to
do, eftorvo , y recogerfe á lo interior de 
la fiinta compunción. Bienaventurado el 
que renunciare todas las colas , que pue
den mancillar , ó agravar fu conciencia; 
Pelea como varón , que una coftumbre 
vence á otra. Si tu labes dexar los hom
bres , ellos te dexaran hacer tus buenas 
obras.

No te ocupes en cofas agenas , ni te 
entremetas en cofas de los mayores. Mi
ra primero por t i , y amoneftate á tí mi fi
nio mas efpeciajmente, que átodosquan- 
ros quieres bien. Si no eres favorecido de 
de los hombres , no te entriftezcas. Dete 
pena el que no tienes tanto cuidado de 
m:rar por t í , como conviene á urf Sier
vo de Dios. Muy útil, y feguro es, que 
el hombre no tenga en cfta vida muchas 
confolaciones , mayormente fegun la'car
ne : mas no lentir , ó guftar las divinas, 
culpa es de <jue no bufaunos la contris

cíon
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don, y tícmurandé corazón,,ni defech&s 
mos de el todo las. varias confolacioijes 
de los íenfcido$*.7 v v ,

Conócete por indigno:de la divina 
coníblacion:; pero mas digno*de fer átri** 
bulado- Qii&rído.el honribre tiene perfetó 
ta contrición * luego le eŝ gralvé , yamar-r 
go todo ehmundo* El que e l bueno*, fiem* 
pire hallar bailante materia r.para doleríej, 
y llorar , porque ahora fe mire á s i , aho* 
ra pienfe en fu próximo, fabe , que nin
guno vive-aqiM fin tribülad’oftes. Y'qúásP* 
to mas fe mira , tanto mas halla por 
que dolcríe¿ Materia de jüfto dolerá y 
entrañable contrición Son nueftros peca-* 
dos , -y vicios , en que eftamos tan-caídos# 
que pocas aveces podemos, contemplar lq 
celeftial.

Si continuamente pgníaífes mas en 
tu muerte , que en vivir .largo tieimpoí 
no hay duda que te empandarías con-ma* 
yor fervor. Supufieíres.tambierr delante 
de tu corazón las penas del Infierno, ü 
del Purgatorio , creoiyo , que de muy 
buena gana fufarlas qualquter trabajo, 
y dolor , y no rehufarias ¡ninguna ajpc- 
reza. Mas como ellas* cofas no pallan al

cora-
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có tazón , y - amamos fiempre el regaló̂  
tíos quedamos fríos , y perezofos.

Muchas veces es falta de efpiritu, 
que fe quexc él cuerpo miíérable tan 
prefto. Ruega , pues , con -humildad al 
Señor , que te de efpiritu de contrición̂  
y. di con el Propheta : D am e, Señor, d  
comer .el pan de lagrim as, y  dame d bebjcr 
las ligrim as en medida* ( Kemp. lib . i . 
cap. 21.)

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

Prim era. Tan gran mal es el pecado 
mortal , que ferian bien empleadas todas 
las fatigas de nueflra vida , como lle
garen a eftorvar , el que fe cometieíle uno 
folo.

Segunda. Aunque debemos huir todos 
los vicios y fe debe tener mas cuenta para 
apartarle de aquellos > á que fe fíente uno 
naturalmente mas inclinado »porque ellos 
amenazan mas ciertas, y laftímoías rui
nas , íi no fe remedian de antemano íé- 
riamente»

Tercera• La pereza , el deícuido , la 
tibieza 3 y la ocioficUd , fon la efcuela de

ios
t



por la mañana, ’% g j
los pec&dos*, y  de todos los vicios. (Apu<| 
P. Alv. Sean.)

E  X  E  M  P  L O,

El Gran Padre San. Aguílin cuenta 
de si mífmo, en el capituló 51. del libro 
o&avo de fus Confesiones , que comba* 
tfiao fu efpirítu con interiores continuas 
batallas , al tiempo que deliberaba dexac 
fus maldades antiguas : un dia que con 
los vientos recios de. fu confideracion , fe 
revolvieron y y turbaron las aguas de fus 
miíérias , y  todas juntas como un monte 
íe pufieron delante de íu corazón , íe le
vantó una borrafca grandísima con una 
abundante lluvia de lagrimas, y para po
derla mejor derramar toda , y dar voces 
á (olas Ce apartó , y arrojó debaxo de una 
higuera , y volviéndole al Señor , dixo: 
Y  vos t Señor , bafta quando , bajía quan* 
do efiaréis enojado i N o os acordéis do 
nuejiras maldades antiguas: Porque como 
íé fentia preíb de ellas , daba voces lafti- 
mofas , y decia : Ñ afia quando ? bajía  
quando ■ M añana ? mañana \ "Por que no 
luego i P o r qué efia hora no fe rd  el fin  de



T

<̂í2 4 t&gÜTíiíí?
toitftájdáí i  -Entonces oyo wRa ^oz^cpjJ 
un cantar, que decía, y repetía miichát 
veces : Toma 9 y  lee; toma, y  lee• Tomo 
el libro, y ‘ leyó til pnmerVcáípitulo , que 
la caíiialidad, ó por mejor decir , la pro
videncia le^préfentó > y enél. las'palabras 
de el Apoftol San Pablo-; Non in can 
msffationibMS - ebrietatibus; non in 
cubilibus i <&mtptedie itijs y rionjn cm ífffe' 
tione, dfc ¿mulatione $ fed  jnduir&irti Do* 
minum Jefum GhriJlum y.&  ca#nk:ctírami 
ne feceritís in dejidérijs. (Rom¿;i 5*) Eílo 
es : £  No en edmidas y y embriagueces* 
no en camas ,jy  deshoneftidades, no en 
contiendas , y  porfías Mftás vefliós dé 
nueftro Señor Jeíu Chrifto , y 110 ten
gáis ‘demafjado cuidado de vueílra carne, 
ni figais fus apetitos. S Al punto que 
leyóéfta fentencia , un rayo de foberana 
luz penetró el corazón de Auguílino, y  
todas las tinieblas desparecieron, y que
dó tan trocado > que el mirmo Santo dice;

O quan fuaveme fue luego carecer do 
,, las fuavidades , de las niñerías, y vani- 

dádes , que me tenían preío. Ya güila- 
,, ba tanto de dexarlas ,, quanto anfes te- 
,, mía de perderlas. Porque Vos , Dios

,, mío>



lamaÜAna»
? , mío, «jWfofe veqteá& á g yTunta fisg.

vídad, las he*H&aíá rder mi , y eft̂ l&t 
*j-, lugar drttrabáfe'  V O S. Y  > ; recibido "él 
Baptifmo á los treinta y  t f ¿ S  años defu 
edad} defde entonces creció ertSantidad* 
y juftícia4 ilúftrando álAlglefía concias 
luces de -fu ¡entendínrtieritO j antes entre*- 

|^lo á errores , y amando atdentifsima** 
«rente á Dios ; con los afeétós de fu vo
luntad > antes abandonada ¿torpezas.''i
- * 4 > *. \ V * * * * * I

M  O tí A  L I D A  D.

Efta es ìa ócafión i ¿ti qiie le digo á 
uno que acába de leer elleexémplo lo 
que díxó San Ambtofio , Arzobiípó de 
-Milán, al Emperador Theodòfio : Q ui 
'fequutm es errcmtem fequtre paúitentcrn: 
El Santo Arzobífpó hablaba de Davidyy 
-yo habló de Aguftírio : Si has tenido la 
infelicidad de imitarle quando pecadòif, 
en los efcandalos > y defordenes d¿ 5th 
vida , refüelvete , refuelvete à imitdrt« 
quando penitente en las veras de íii cóií- 
vcrfion. Quizá la havrás diferido , ciicred«. 
docpmo él : M itñm a i hrMñana. Masyá 
es tiempo qus digas cÓ!Í :él ĉfplritu de

S peni-
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^mtenpia prompfs'i. y conftaflfce corno clf 
,jpdr q u i, no ahora l Por.qui: (fio bòra no 
■ jèrà elfin  de mis maldades ?. Mira que lo 
¿melgas todo, „dì-ahora no' te - refuelves 
de.‘Veras àdexar Jos pecador, :y vicios 
órnales , ;fi¿eftuviefl̂ . l̂luqittírtew No 
4exes tu cpuverfioa parar ¡luego , no, la 
.dilates para mañana , , qué -puede íér 
qq, haya luego,'i ni mañana* Nò la dexes 
papa, la hora ite: la muerte» porque aun 
quando efta no fueíTe repentina, fino en 
tu cama , con (enfermedad lenta, y afsif- 
tenda de Confesor , (èra tu muerte co-

.rno tu vida.: Qualis vita  .finis it a. Y es 
ja razón, porque para íer verdaderamen
te penitente esnecelfario -arrepejitiríe 
por un motivo; íbbrenaturaL ». que mire 
diredamence .¿.Dios, y rio al propio in
terés puraiqeiite. Y te parece efto fácil, 

,,fí huvielles fido toda tu vida un hombre 
entregado á las culpas ? Te parece poísi- 

, t>ie, que un .hombre fiempre abandona-* 
ido 3 güitos prohibidos, fe revifta enton
ce?, de otra voluntad , otro, corazón, 
 ̂qtroefpiritap̂ ra elevarfe fobretodas las 
cofas criadas »-y. concebir un horror en
trañable á ejlas culpas a que dexa por

fuer,
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foerza> y en las que toda fü vida ha puefto 
el mayor gufto de ella > y todas las de
licias de fu corazón*

Creétne: Entonces te preguntará el 
Cónfelior , fí te peía ha ver ofendido á 
Dios. Bien preflo reípohderás : Que si. 
Pero juzgas que baila eílo Tolo para el 
píN̂ lon ? Si no íe rtecefsitára mas que eílo, 
fin duda , que todos aquellos Chriftía- 
nos , que mueren en fus camas , diciendo, 
qne les pefa haver ofendido á Dios  ̂ fe fál- 
varian , y fon muchos los que perecen. 
Es neceílario , que el corazón , y no los 
labios folos , íea el que hable ¿ que que
de herido ¿ y rafgado de dolor , que 
ame todo lo que nunca ha amado, y ja
más le ha parecido amable , y aborrez
ca todo lo que era el envejecido embe- 
lefo de fu Voluntad. Y  una revolución tan 
general de todos los fentimieiitos de el 
corazón , y un traílorno tan urtíverfal de 
todos los íentimientos del alma, fe po
drán lograr con felicidad en tan corto 
tiempo ? La visoria , qué San Aguflin 
configuió en fu converfion le coíló doce 
años de combate: Y  te períiiades , que 
podrá fer en ti obra de un momento,

S 2 en
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en las cercanías de la muerte , y ihtM 
-mentó, no como quiera, fino de turba
ción , de flaqueza , de cortfufion , y de 
agonías ? Quieres , que tu eípiritu, que 
empieza ya a deíprenderíe de el cuerpoy 
haga entonces un esfuerzo íbbrenatural, 
que jamás ha hecho , y refifta con for
taleza á los defeos impuros , que le han 
fujetado á una miferable habitual efela- 
vitud por muchos años? Yerra, yerra 
quien tal juzgarte. Si te hallafles en pe
cado mortal, difponte al punto á una bue
na confefsion : y reftituido á la gracia fea 
tu converíion eílable, y permanente co
mo la de San Aguílin. Mira que quizá 
havrás yá llorado muchas veces el inflan
te infeliz en que empezó tu liviandad, 
y defoues de tus lagrimas, quizá no la 
havrás dexado. Reíuelvete , reíuelvete 
de veras. Todo lo puedes con la gracia 
de Dios. Al principio fentirás grandes 
dificultades en negarte á los caminos de 
las culpas, que hafta ahora te han fido 
quizá muy amables, mas no cedas á las 
imprefsiones de la carne ; pidele á Dios 
la gracia , que te fortifique , y te trueque 
el corazón ; y íi eres confiante en el bien,
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prefio dirás con San Aguftin : 0  que juct- 
ve.m e es yà  carecer de las niñerías , y  
vanidades, que me tenían prefo\ Tagujlo  
tanto baverlas dexado, quanto antes te
mía perderlas. Mira, que llegará el día 
en que andarán á toda priía bilicando 
un ConfeíTor parati, que eftarás yá cali 
muerto en una cama , y quizá no le 
hallen, ò fto fea el que mas te conven
ga. Ahora‘tu le puedes elegir. Enton
ces todo irà aprila ; ahora todo puede 
ir defpacio, y à fatisfaccion de tu con*, 
ciencia. El tiempo de convertirte es aho
ra : Eece nunc tempus acceptabile. No le, 
dexes paiTar fin fruto. El tiempo de hallar 
el fruto de tu converfion, es la muerte;, 
no la dexes para entonces. El tiempo 
de poíTeer el premio de ella, es la eter* : 
-nidad. Refuelvete ahora de tal modo»̂a

que logres defpues una eternidad 
de gloria. Amen..
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tn las cercanías de la muerte , y 
■ mentó, no come quiera, fino de turba
ción , de flaqueza , de cofifufion , y de 
agonías ? Qtjieres , que tu efpiritu, que 
empieza yá i  deíprenderfe de el cuerpo* 
haga entonces un esfuerzo íúbrenaturaí, 
que jamás ha hecho , y refifta con for
taleza á los defeos impuros , queleban 
fujetado a una miferable habitual efda- 
vitud por muchos años ? Yerra, yerra 
quien tal juzgaflé. Si te hallafles en pe
cado mortal, difponte al punto á una bue
na confefsion : y reftituido á la gracia fea 
tu converfion eftable, y permanente co
mo la de San Aguftin. Mira que quizá 
havrás yá llorado muchas veces el inflan« 
te infeliz en que empezó tu liviandad, 
y  defpues de tus lagrimas > quizá no la 
havrás dexado. Refuelvete , refuelvete 
de veras. Todo lo puedes con la gracia 
de Dios. Al principio íentirás grandes 
dificultades en negarte á los caminos de 
las culpas , que harta ahora te han fido 
quizá muy amables, mas no cedas á las 
impreísiones de la carne; pídele á Dios 
la gracia , que te fortifique , y te trueque 
el corazón ; y íi er?s contante en el bien,
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prefío dirás con San Aguftin: O que fu a ¿  
ve. , me as y k  carecer de las niñerías , y  
vanidades y quem e teman prejol Tagujlo  
tanto baverlas dexado, quanto anteste» 
mia perderlas. Mira, que llegará el dia 
en que andarán á toda priía bideando 
un Confeflbr para ti, que eftarás ya cali 
muerto en una cama , y quizá no le 
hallen, 6 ño lea el que mas te conven
ga. Ahora'tu le puedes elegir. Enton
ces todo irá aprifa; ahora todo puede 
ir deípacio, y á fatisfaccion de tu con«, 
ciencia. El tiempo de convertirte es aho
ra: Ucee mme tempus aeceptabile. No le. 
dexes pallar fin finito. El tiempo de hallar 
el fruto de tu converfion, es la muerte;, 
no la dexes para entonces. El tiempo 
de poíTeerel premio de ella, eslaetec*: 
-nidad. Refuelvete ahora de tal modo, 

que logres deípues una eternidad 
de gloria. Amen..

SE.
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S E G U N  D A L E C C I O  N

efpiritual, •

De la verdadera converfion de el Alm a.
Pecadora d fu  Dios. ¡

Porfi-acafo ftiefle e l Esercitante; 
itna -perfona antes diftraida ¿ Cele dà eia, 
cita Lección* la idea de una verdadera 
Converfion à D ios, con tal methodo, 
que le firva "para enmendar fu vida, il 
fheflè pecador ; para llorar ios pecados 
de la vida pallada, fi fueflè jufto peni
tènte'$ y  para-evitarjos en lo futuro, 
ahora fea pecador1, ahora jitilo, ò pe
nitente, ò i nocen tei No fé ha de conten
tar , pues, con' fóto confefa r  fus pecados-, 

Jtno que ha dé: quitar generafámente las 
ocqfiones de ellos : ha de reparar entera
mente fus danos -.y fe ha de fujetar fiel
mente à fus remedios. Haz efto, y  vivi
res : Hoc fa c , &  vives : (Lue. jo.) Expli-> 
cafe cita importante materia.
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pon hi tfiaHatf à, m

pè'fM!fugA 'dé lai otafumes.' '  n

PAra converti rfe de veras à Dios, bài* 
deqiiitàr gencroiàrrtente, y dexà£- 

cl pecador, todo aquéllo y <{iié èl mi fido* 
reconoce, c\ue-esm ateria:¡ c iu f  a , it ocd^’l 

Jton de fus pecados. -PòWgo-' fòt exemü: 
pio : Quiere ̂ convertirle a'Diòs un pé¿̂  
cador deshoneftò puesr: es nèceflàribr 
huya de là'1 OOfminicaciòri -y1; cafa de' 
aquella perfona, que letieñecáptivo’eir * 
Babylonia r: fouè dexe aquellas àmifia*’ 
des , tratos'v viíifás, di verijones,' papei'* 
les, entradas, ful idas, y ¡todos los otros ‘ 
artificios, que fabe, y conoce han fidò'5 
fomentos dé fu íenfualidady pretcx--* 
tos conque fó disfrazabauna’írviandad 
muy refinada-» Huya de BabyIònia ,fi-' 
quiere falvar fu alma. Nófodexe ven» : 
ccr de la vehemencia dé -el amor , ni' 
de la tyrariia.de la inclinación, que le 
arraftra ázia efía cafa, 6 perfona, que - 
le ha fido ocafion de fus defordenes. Y, 
afsi como aquellas dos Bacas, que 11er



SigUndo diai
vabah el Arca del Teftamcnto iban v is  
rtÜ A  azia Bctfanies, Ciudad del So1, 
y aunque nfiigian por el íentimicnto 
de dexat fus ;bezerrillos , .vención elle 
amor natural, y no volvián á la caía 
c+r ¡ que quedaban encerrados; (i .Reg.d.) 
Afsi el Exercitante , antes. diftrahido, 
rcfuelvaíé ahora de veras. ,á. no volver 
ya mas á aquella caía; y ,aunque lienta 
mucho dexar tal comunicación, corv- 
fuelefe con jriber , que valc más cami- 
uar mugiepdq azia la Gloria, que riyen- 
ido. azia lqs lucernos. Quiere. conv er- 
tirfe a Dios otro pecador ., (chalado en . 
cí mundo por. fu nacimiento, pero 
empeñado mas de lo que. fu fren fus ren
tas, o caudales;, y que; por mantener . 
un gafto fohre fus fuerzas , por cierta.; 
cfpeeie de vanidad loca , fe halla .ahora 
con muchas, culpas; ya de crueldades , 
ton los pobres, a quienes arruina > ya de 
injufticias con, los o Aciales , á quienes
siopâ a ; cpn los criados, cuyos falarios . 
retiene ; con .ios M-rcadcres, y conocí- , 
dqs, con quienes contrahe unas deudas 
eternas, que arruinando a eftos conde
nan a el, Es neceílariq que difminuya ,
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ríle gallo, quc no fe mida con lo que 
es , uno con lo que puede; y fi ella 
reducido á una cortedad de medies, y 
trifte necefsidad , llévela con cfpiritu 
Chriftiano , y haga de la necefsidad 
virtud. Quiere convertirfe á Dios un 
jugador fainofo : le halla cargado de 
muchiísimos pecados , nacidos de el 
juego, que halla ahora quizá no havrá 
advertido, quales ion el dcígovierno 
de fu cafa , el mal exemplo á lus hijos,' 
las difeordias con fu muger, las tram
pas , y raterías injuilas por ganar, los 
juramentos, y aun blasfemias al perder: 
pues es neceflario que déxe de el todo 
el juego , porque ello le fera mas fá
cil , que moderarfe. Y el tiempo que 
antes diñpaba jugando , empléele def- 
pues en el defempeno de fus obligacio
nes , en la educación de fus hijos, 
atención á fu familia , lección de libros 
devotos, en la preparación para fus ofi
cios , en rezos, ü oraciones , con que 
implore la mifericordia de Dios ofen
dido.

Quiere convertirfe á Dios una 
mugar pagada de si miíina, obfcrvacw

te
r



178 Segundo dia^ -
te la mas exafta de todas las incidas, y 
afcftaciones de agradar, que el eípiri- 
tn de el mundo ( Ò por mejor decir deh 
Demonio, y de la carne ) • ha introduci
do : Ella, en el retiro de ellos Exerci-; 
cios empieza à abrir los ojos de el al
ma , halla ahora ciegos con el polvo 
de fu vanidad preíumptuoíkt,'y halla 
que aquella defmedida profanidad, que 
halla ahora quizá tenia pqr innocente, , 
co folo contradice à la humildad, pe- > 
nitcncia, y vergüenza propriasde una' 
miiger, lino que eftc.ba también acom- - 
parada con el defreglado amor proprio, 
con el eícandalo, y con la preparación 
de animo para las abominaciones mas 
vergonzosas, y aun tal vez con la exe- 
cncion : Pues es necefiário, que haga à 
Dios un facrificio de todaS efiàs profa
nidades, que:, halla ahora han lido fus 
ídolos, ò por mejor decir -, han lido los 
artificios , con que eUa mifma prefu- 
mia hacerfe idolo de aquel necio cor
tejante. Pídale luz à Jefu-Chriíto , à 
quien tanto ha ofendido, y fu mifma 
conciencia le dirà lo que ha de dexar 
en ci profano adorno de íu cuerpo,

que
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que haíla aora no ha merccieloímo lia-' 
mas eternas f por las continuas rebel
días al efpirttu, Y íx fucediefle ( lo quê  
no es impoísible, aunque ferá raro ) qué. 
una de aquellas mugercillas abandona
das , como por profefsion a Jas culpas,; 
fe rctirafle á Exercicics, para meditan 
en convertirfe á Dios, fi quiere qiie fu 
converílon lea verdadera, y .permanen-o 
te , es neccflário que mude . de vida,' 
que dexe las amiílades, conocimientos, 
habitación , que antes tenia , que fe apli* 
que al trabajo , y acomodo, fes un fu 
clafe ,en temor de Dios, y . co'nciba un 
odio fanto contra fu cuerpo, que ha 
íido tantas veces cuerpo de pecados. :;

En fin, qualquiera que eslío lee, (ir 
quiere convertirfe de veras a Dios, ha- 
gafe juez re£Í.o de si mifmo, y medite, 
con profunda, reflexión, que es lo qué, 
a mi me firv.e de ocafion. para mis pe-, 
cades, y reíiielvafe á dexarlo, cucftc lo! 
que coftafle. ( mas vale entrar en el Ci.’-- 
lo fin eflá amiftad, trato p̂rofanidad,, 
juego, &c.que con todo ello; baxar al- 
Infierno. ) Sino executa ello, aunque -

lio-
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llore, aunque juzgue que fe arrepiente, 
no tenga por verdadera fu converíion, 
filio por muy femejante a la Higuera 
del Evangelio, maldita de Chrifto, per
qué eftaba llena de hojas, y fin fruto. 
(Marc.ir. Y de aqui le infiere , que 
eftán muy lexos de la converíion, 
aquellos , que no íolo no le apartan 
de la o callón de el pecado , fino que 
la mantienen en fu caía. El Propheta 
Samuel les predicaba á los Judíos, yt 
decía : S i in tato carde vejtro convertí- ■ 
m in i, ad Tüetim , auferte Déos alíenos de 
medio veftri Baalim, Ajlarotb. (i. Reg.
7.) Si de todo corazón os convertís á 
'Dios , hechad de vueftras caías eílos 
Idolos Baalim, yAftaroth. Hechad de 
vueftra caía, y familia efia perfona , que 
es vueftro ídolo, á. quien con dcfpre- 
ció de Dios comunicáis , y que es la 
ocaíion próxima de vueftras ruinas. No 
baila , que le ofrezcáis á Dios cxecu- 
tarlo aísi: No baila que digáis , que la 
hechareis : todas efiás fon palabras , y 
para la converíion fe necesitan obras, 
•y no palabras : Tollite verb a , &  con-,

ver-
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vertim tni. (Ofife* 14.) De eftófe tratar* 
.con mas latitud en la explicación del Sa
cramento de la Penitencia» Sabed tam
bién: S- n.
Que para «na verdadera Converjíon, e» 

necejfario refarcir los daños de los ‘ 
pecados, con proporción d fu s  

diferentes efpecies.

EN ello faltan muchos de los Chriftia- 
, nos , que fe contentan íolo con 

confefíár fus culpas, fin dar la íatisfac- 
* cion , que piden ellas mifmas , fcgnn 

fus diferentes clafes. Y para que fe en
tienda efta importante doctrina., lepa 
el pecador, que la penitencia , y con- 
verfion , es parte de la jufticia, y afsi 
incluye una fincera voluntad de íátif- 
fácer á Dios, al próximo , y á si miQ 
mo, en cafe de eftar ofendidos. Y aísi- 
aunque para el perdón de los pecados, 
quando lón ofcníás de folo Dios, bafta 
el confeflarlos : no bafta íi en ellos h<* 
liavido daño á los próximos; fino que 
fe han de resarcir, con fajî faccion peo-

poi>



r Segundo dia,'« o r c i o n á d á  á fus diferentes caftaS , y  
'naturalezas. Bs decir los daños de la 
uíurpacion Injuña, ó poflefsion de bie
nes agenos íe reíárccn con la reftitvi- 
cion de tanto por tanto en riqueza: 
Los de la murmuración , ó calum
nia , con la reftitucion de la honra, a 
igualdad del daño : Los de las deudas, 
con la paga igual: Los de la colera, y 
baldones , é injurias , con la humilla
ción al injuriado i Los de la enemiílad, 
y el odio, con la ímceridad de la re
conciliación : Los de el efcandalo, con 
la edificación. Sin ella fatisfaccion la 
penitencia es faifa , y reprobada , no 
íolo de Dios , fino también de el mun
do , porque elmifino mundo pide eíta 
tal proporción.

Sé hallará el otro rico por injufti- 
cias, ó. violencias al próximo, ó por 
ufuras,hurtp,fraüdes, ó á cofta de la viu
da , de el huérfano, de el fcñor, cuĵ os 
bienes adminifirá > y toda fu penitencia 
la reduce á mandar decir Millas, y medi
tar en fundar cierras pias Memorias, 
que ni a efii viuda,niá elle huérfano, 
ni á elle fcñor le fon de provecho: No.

es
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es eíla íatisfeccion proporcionada: Reftx- 
tuya, reftituya á los mi finos, á quien 
lia ufurpado. Havrael otro deftrozado 
la reputación de fu próximo por la 
murmuración > y quiza quitadole un 
empleo de honra , y provecho por la 
calumnia, y toda fu penitencia la re
duce á lagrimas, filióos, y oraciones; 
no es eíla íatisfaccion proporcionada: 
Non dim ittitur peccatum, ritji reftituatur 
ablatitni. Reftituya á igualdad la hon
ra , refarza con fu riqueza los daños 
que ocafionó en el otro.; y fi cílo no 
nace , fegun las prudentes, medidas, no 
hará penitencia , fino que la fingirá, 
como dice San Agüftiri : Non agitter 
poenitentia , fe d  fin g itu r i y aísi de los 
otros delitos* .La penitencia no fie hi 
de hacer fegun el genio , ó devoción 
de cada uno, fino íegun las reglas, que 
la conciencia re¿ta preícribe , la qual 
íiempre eftá diciendo : Dadle al Cejfifr 
lo que es de el Cejfar, y  a Dios lo que 
es de Dios,

Y fi el pecador ha tenido en fu 
diíoluciort una vida publicamente e£ 
candaloía , defpues de convertirfe á

Dios
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X)ios, entable otra nueva vida publi
camente penitente , para edificar con fu 
;buen exemplo á los que antes deftru- 
yo con fu efcandalo. Y afsi, amado 
Le£tor , fi huviefles {ido un pecador, 
conocido por tal ; y en eftos Exerci- 
cios te tocafle la mano de Dios para la 
penitencia, pórtate ya defde ahora con 
tal mudanza de coftumbres , que efios 
próximos antes por ti arruinados , la- 
quen fruto de tu converfion, y conoz
can que ya. no eres aquel, cuyo trato 
les fiic tan pemiciofo. Si huviefles íido 
una muger antes conocida por libre, 55 
.yá eftás reíuelta á convertirte á Dios, 
muefirate dcfdc ahora tan mudada, que 
los que te conocieron pecadora, digan, 
yá no es ella .aquella muger olvidada 
de Dios , y . tranígrefiora de fu Leyj 
conozcan , que yá te niegas á fus vi- 
íitas, á fus liíonjas , á fus locuras: y 
que íi alguna vez , fin pretenderlo, 
Concu melles con alguno de ellos , te 
abftengas de teda familiaridad, de mo
do, que en tu filencio , en la vergüen
za de tu roílro , y en la modeília de 
tus ojos , fe. yea la penitencia de tu
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COrazon. Veanfi? obligados ellos necios 
amantes á decir :i Ukceine ejt illajezabéti 
Efta es aquella muger, antes tan diftrai- 
da, ahora tan honefta ! Antes nos per< 
virtió con fu atraédivo; ahora nos ha
ce inefcufables con fu exempio. Pues 
la conocimos pecadora , imitémosla pe
nitente. Qué laudable feria delante de 
los Angeles, y hombres, la muger qué 
afsi íe portaífe, y quanto fuelle de e£* 
fera mas alta , íegun el mundo, íériáf 
también mayor la gloria, que daría ski 
Dios. Hechad, S.eñor, la bendición fobre 
los que efto leyeren en los Exercicioŝ  
para que fe vean entre los Chriftianos 
milagros de penitencia victoriofa , in- 
jufticias reparadas , difcordias com- 
puedas > voluntades reunidas, injurias 
íatisfechas, deudas pagadas , bienes áge
nos redimidos , calumnias retratadas,' 
efcandalos relamidos-, frutos de verda-, 
dera cooveríiort.Vos, ó Señor,que tencis 
en vueftra mano los corazones , mOi 

vedlos con vueftra gracia, para que 
produzcan elfos frutos dignos 

de penitencia«
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Que en la verdadera converjtort f e  ba de 

fu jeta r el pecador d loe remedios 
de f u i  culpas»D E aquí depende eí deftino feliz ,  ít 

defgraciado de el pecador. Feliz, 
fi fe refuclve á pradticar los remedios 
falud obles, que la penitencia le preferi- 
be para fu converfion. Defgraciado , fi, 
los omite , • y no los quiere aceptar* 
porque foló los frenéticos>• que padecen 
una ceguedad mas lamentable, que la 
mi-fma enfermedad , rebufan fujetaríe 
á los remedios necefiários para la falud. 
Debe, pues, todo pecador ( principal
mente íi fuere de coífumbre ) fujetaríe 
á dos eípecies de remedios, que le fe- 
nalala verdadera penitencia para fufal- 
yacion : unos fon prefervatiwos , pcu'a li
bra ríe en adelante de los pecados : otros 

fitisfaííorioí, para pagar por los ya co
metidos.

En quanto á los preíervativos, no 
hay pecador., por mas diftrtído , por

mas



pór ía maHarta; i  í y  
mas ciego > que no reconozca lo que 
puede prefervarle de el pecado. Quan- 
tás veces íé dice á si-mifmo: Si yo me 
valiera de efte i ó el otro medio, íi yo 
hiciera efto, ó lo otro, no tuviera el 
pecado tanto imperio fobre mi, y aun 
llegaría á eftorvarlc. Pues ves ai la prue
ba mas convincente, de íi quieres, ó no 
convertirte á Dios de veras, y es, que 
te oygas , y obedezcas á ti mifmo > y 
pongas en exeeucion aquel medio que 
tü mifmo conoces ler el mas eficaz pa
ra mantenerte en gracia de Dios, y de
fenderte de las culpas. Pongo por exem- 
pío : Experimentas, que el ocio, y el- 
placer te llenan de culpas $ pues fi quie
res que fea firme tu convemon t xefuel«*; 
vete á dexar eíla vida ocioía, y -de pía-' 
cer, de juegos, comedias , vi fitas, la« 
raos, tertulias, empieza ¿ y entabla otra! 
nueva, en que dividas el tiempo , entre 
■Dios para íervirle , entre etpróxim o pa
ra atenderle , fegurt tus relaciones de 
Padre de familias , 6 Amo, ó Juez , &C, 
y entre ti m ifm o, íegun tus empleos, d 
en otras ocupaciones correípondienres 
á tu clafe, y fexo,aunqu?tíonccefsi-

T 2 tes
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tes.de ellas tareas para vivir ;haffe 
que. puedas decir con el otro Monge; 
S i no tengo tiempo para v iv ir  ? como le  
be de tener para pecar ?• Conoces que 

ftéon efla facilidad de hablar en las viíitas, 
evos en un abifmo de murmuraciones, 
mentiras, faltas de charidad ,& c. y que 
cada día Crece elle vicio, porque guitas 
que te celebren por decidor , ó por ma- 
ger de chifle , y difereta , y que con un. 
fanto, y prudente íüencio te efeufarias 
de .tantos pecados : pues acoftumbrate 
á callar* No rtecefsita la Iglefia de Dio*

. de hombres decidores > fino de Chriftia- 
úos-, fi antes fueron pecadores ,deípucs 
verdaderamente arrepentidos > ni de 
«iugeres chi ilotas, y diícrcras , fino pe
nitentes , íi antes fueron pecadoras. Co
noces, que el freno que te contendría, 
de rautas caldas , y recaídas feria la fre- 
quente conícfsion; y que para ir al Cie
lo , defpues de tus diftracciones , ne- 
cefsitas.de .un hombre de Dios, que te 
guié, re in(pire fortaleza , y te acon- 
teje ,: feeun la necelsidad de tu alma: 
Pues bufcalefujetateá él, defcubre’c 
toda tu conciencia ,  pídele remedios, 

va  ' ‘ praíli-
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pra£fcicafos,no le mudes , no le dexes, no 
mires como carga la fugecion ,y obede
ciendo, fanacas Por efibllegaüc al eftadô
3ue ahora lloras, 6 porque te apartado 

e los Sacramentos , ó.porque illasaho
ra con efte , luegp con el otro , jpara 
que no íe enrendielle ;  ni conocrefle la 
tela de maldad, que tejo as con tan lar** 
ga continuación.

Debe también el pecador de veras 
convertido fujetaríé á los remediosfa -  
tisfaílorioi por fus pecados. Y de no i'u- 
getarfe nace , que las convcrlioncs fean 
tan poco «dables, y duraderas. Se con* 
rentan muchos, con cumplir folo aque
lla penitencia, que el Confeílor quiza 
muy blando les impufo , fin afligirfe- 
defpues en toda fu vidani dar un fui* 
piro por fus pecados. Y como íi huvi.e-i 
rail tenido revelación de el perdón- de 
ellos , y de la íárisfáccign de las penas, 
yiven en una ociol'a tranquilidad de ef-s 
piritu. No fe portaron ai.vi los Santos, 
y Santas , antes pe. adores , y defpues 
convertidqs. David , defpues de fu pe« 
cado, y de Ja noticia, que tuvo de eftar 
ya perdonado de Dios, dice en el.Píak 

*/ " T í  XUQ
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Itiv ó S . Ú ptrul in  jejunio animan mtamf 
éf* fa tu i vtjlìm tntum  meum cilicittm. Me 
mortifiqué, dice y con el ayuno, y me 
puie un vcftido de cilicioi Dice mas: 
figo Jteut fcenum a m i, oblitus.fum cornea 
dere pattern meum r $ *  fotttm  meum cum 

Jlè tu  mifcebam. Me fequè como el heno,- 
me olvidé de comer e] pan , y mi bebi
da la mezclaba con lagrimas; La Magda
lena llorando amargamente en la caía 
de Simon leprofo , empezó < fu peni¿ 
tencia , pedrada à los pies de el Se¿ 
ñor , à quien le (aerificó iodo lo que 
antes havia fervido para lá vanidad, íhs 
cabellos , fus ungüentos, fus aroma?, 
Deípues toda fu vida continuó en pe
nitencia. Y , aunque el mifmo Clnifto le 
havia dicho ? que íe le havian perdo-- 
nado fus muchos pecados, no cefsó en: 
toda fu vida de afligirle por ellos ; y 
fo jo  hallaba confitelo en la' lagrimas,’ 
en la oración, en el ayuno , y en la 
practica de otras muchas aufteridades, 

Y cierto que , d ípues de ellos 
dos ejemplares, Da ud, y la Magdale
nâ  ambos certificados por Dios > Ver-- 
■ dad infalible, de fu perdón, (¡vuelves

ahorsi
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áhbia íbbre.jiroiímo* o pecador, que 
íabes muy bien > que pecafte, y no lár 
hes, íi eftás perdonado, no puedes de- 
xar de conocer tu ceguedad , defpues de 
tus culpas , y animarte como ellos á 
gaftar ya toda tu vida en penitencia. Si 
eres hombre , tus pecados quizá lean 
¿tías que los de David. Los de eñe eran 
un adulterio con Beríabc , muger de 
Unas , y. un homicidio, por ha verle 
procurado la muerte á -Utiasy y haver 
mandado le puíieílen en la batalla y don» 
de ciertamente le mataflén, como fu»
cedió, ( 2 . Reg. n . ) Mas reflexiona tu, 
9  Lc£tor, en que abtfmo dé iniquidades 
havrás quizá caldo en los años de vida, 
en que andas por el laberinto de eñe 
mundo. Se podrán contar tuspenfamien- 
tps malos, juicios temerarios, fofpechas- 
injuñas, malos defeos , injuñicias, ene- 
miftades , trayeiones \ Podrás penfar fin 
horrorizarte en los malos oñeios, que 
has hecho á otros , en los vergonzol'os 
comercios , que has continuado , en las 
pafsienes deíregladas , que has fatisfe- 
cho? Si eres muger , tus pecados qpizá 
ferán masque ios de la Magdalena. Los

X 4 de



r$ra • Segundóctiaj
-de efta ooníifticron, figón muchos • 
dres, c  interpretes , en Una fobervia 
prefumptuoíá de lu amor proprio, en 
üna interior idolatría de si ttiiíma ,y  
un de;eo infaciable de fer celebrada, 
aplaudida, y cortejada por hermofa, y 
agradable-, no en obras de impureza, ni 
en comercios deshoneftos. ( Apud Mald. . 
in  7 . Loe. ) Mas tú reflexiona íbbre ti 
inii'ma , .y puede fer que halles , qué 
íiendo delinquente como la Magdalena 
•en lo primero, no te contuvifte , fino 
que la has excedido en lo fegundo. Y 

,es penitencia proporcionada a tantos, pe
ídos la vida, que quizas havrás tenido 

.hada aqui ? Un fueno prolongado coñ . 
excedo , una comida regalada, y abun
dante , una aísiílencia nrequente a vifi- 
•tas, bayles noéturnos > palíeos, una co
municación á íolas con la otra períbná 
de diveríb léxo, que es tu Ídolo,&c. 
es efta penitencia proporcionada í Con
sidérelo allá el que \$e.Q ui legit intelligat.
( Matth.24.) Si le acordara con viveza, 
que ha quizá muchos años, que mere
cía eftár en los Infiernos , fi penetrara 
bien la crueldad de aquellas penas, y‘la
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Wageftad infinita de un Dios ofendidâ  
al punto conocería la verdad délas pa
labras de el Propheta : N tdlus efi q»i 
agat panitentiam  fu per peccato fu á . ( Jer. 
S.) No hay quien haga penitencia legun 
merecen fus pecados , y qualquier te
nor de vida,por mas auílera , le pare
cería muy dulce.

Reíuelvete, pues, á tina perfe&a 
converíion , íégun la idea que has leído. 
Y fabe, que aunque la converfion fe 1c 
atribuye unas veces á Dios , como quatv 
do decimos : Converte nos Deus falu ta- 
rjs  nofter ; Dios , que fois nueftra ía- 
lud, convertidnos; aunque otras veces 
Je atribuye á la criatura, como quando 
íe dice : Jerusalem  , Jerufalem  , conver
ters ad Dcminum Deutn tnum. Jerufa- 
len , Jerulalen , alma pecadora , alma 
diftraída , conviértete á tu Dios : Pero 
real, y verdaderamente la converfion 
ni es negocio de folo Dios, ni de íola 
la criatura> lino de los dos : De Dios 
que llama, y de la criatura , que obe
dece : Dios te llama, nada falta para tu 
converfion , fino el que reípondas: Ani
mate t animate > dije <ii Señor con el

Prophc-
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JPropheta : Converte me Dominé i &  con* 
v e r tu r. (Jerem. 31.) Convertidme, Se- 
ífior % embiadme vueftrá; gracia , que 
m¿ excite, me ilufire, me fortifique, y( 
•me, ayude, y yo me con ver tire promp-r 
ta , y sólidamente : A d ju va  nos Deus 

falutaris nojter. Alsi lo propongo, afsi 
jo executaré. Santos Angeles, que os 
gozáis en el Cielo con la convexión de 
un pecador en la tierra, rogad al Se
ñor , para que la mia lea firme, .y per» 
manente. Amón, <

O T  R A LECCION ESPIRITUAL 
para Religioías,y pretendientes de el 

citado Religioío.

Para quelasReligíoíás hagan el 
debido aprecio de los Santos Exercicios, 
y no cenfuren, antes bien fe edifiquen, 
quando alguna de fus compañeras , con 
hienda de fu Superiora, y de el Padre 
Eipiritual íe recoje á ellos , juzgué con
veniente poner aqui la Carta de Mon
cho* Petruchi, Obiípo de Sefi , eícrita

en
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¡en el año 1680. à cierta Abadefa , dice 
afsi: (M, Petruc. lib. 3 .//#. 37.)

# Yo quedo atónito, quando con- 
fidero los. necios motivos deque le va
len algunas almas relaxadas, para opoi 
nerfe à alguna obra virtuoía por 1er 
agena : queriendo dàr à entender, que 
ha de ocafionar efcandalo, que es lin- 
gularidad de que puede refultar mal, 
y que ferá bueno no permitirla. £n el 
Convento de V. R. ella Religiofa N. pi
de licencia para retirarle à hacer los 
Ejercicios de San Ignacio. Exercicios 
«velados , y notados al Santo por la 
Reyna del Cielo , aprobados por los 
Summos Pontífices, enriquecidos de Sa
gradas' Indulgencias, y tamofosporlos 
admirables effc&os, que han producido 
en las almas fin numéro : y no obftan- 
te le exclama , que ferà  dàr efcandalo) 
O gran Dios ! Qué es efto ) Es por ven
tura de el mundo la pcrfona, que pro
nuncia tal deípropofito ? No pór cierto. 
Religioías fon las que hablan en elle 
eftilo ! Yo me efcandalizára mas preño 
mil Veces de ellas, que moverme à la 
cpoficion mas leve contra elfa buena
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hierva de Dios, que defea,y pidé los 
Exercicios. Y es pofsible , que haya 
Convento, en que fe contradiga un re
tiro tan faludable, y celellial i  No qui- 
iiera, que aun el ayre fupieffe tai ex- 
ceífo. V. R. diga á las que le oponen, 
que no van .guiadas de buen eípiritu 
como fu Hermana, á quien creo, que 
proviene de el Cielo un defeo tan fan-> 
to,y tan amable. Quiera Dios, que de 
tales juicios no fe. verifique aquel di
cho de el Evangelio., que efcucharon 
de Chrifto los malvados Pharifeos: JC 
vofotros entráis , ni dexais que los demás 
entren. ( Matth. 23.) Pero examinemos 
la necedad de las razones de las que fon 
contrarías á ella obra.

Dicen , que ejia cojlumbre no efid 
introducida en el Convento. Pregunto: 
Es virtupfa ella coftumbre í Si no lo es, 
por que la Iglefia la tiene tan aprobada', 
y por qué elmiíino Diosla ha iluftrado 
tanto con efeétos tan maravillofcs ? Có
mo un San Carlos Borromeo, un San 
Francifco Xavier , y otras muchas ah 
mas fe adelantaron tanto en la perfec
ción poj pfts media ? Luego es virtuofâ
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Y fi lo es, fe figuc que ha íido de-» 
fecto omitirle.por tantos años : Y que' 
fera virtud introducir efta coftumbre, 
ó renovarla« La virtud íiempre es vir
tud t y fiempre .es digna de que vuel
va á florecer , donde la omifsion, flo
jedad , tibieza, ü otras caulas la hayan 
defterrado. Ni vale decir, que por tan
tos años no ertabau puertos en uío eftos 
Exercicios; porque la falta de uío,quan- 
do es defcftuofa , ni conftituyc ley, ni 
regla ::: Acafo el retirarfe cada año con 
Dios por algunos di as para mirar , y 
ajurtar con mayor diligencia las cuen
tas de fu alma , el examinar las faltas 
mas leves para enmendarlas, y el pro
curar crecer en las virtudesr uniéndole: 
con mas cfttecho lazo a Jefu-Ghrifto, 
ion cofas , á las quales fe les puede dar 
el nombre de contrarias al uío ? Y es 
cierto, que todos ellos bienes fe alcan
zan en losExercicios.

Profeguire en defvanecer los pretextos 
que alegan.Dicen, que el hacer los E x e rti- 
eios no es para íoáoi. (Idem. lit. 3 8.) Antes 
debieran decir r- que no es para rodas las 
•Religiolas.el .perder-riempe en diícur-
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ios. vanos , e inútiles, que decir no eí 
para todas el retirarte para tratar con 
Jeílis CriadorjRedemptor, Efpofo de las 
almas virginales. Y dado que no fuelle 
para todas: por ven tura,íbrt todas lasque 
piden efta licencia á W R. ? Es una lola 
la que la pide , y quieren que fe niegue 
por efta gran razón. Añaden, qUef i  f i  
dd principio Áejtas licencias, todas quer
rán defpuei hacerlos* O qufc admirables 
profecías 1 Es acafo mal tan grande, 
que le deba evitar en los principios, el 
que todas las Religiofas de urt Conven
to íucceílvamente le retiren á hacer los 
Exercicios de San Ignacio ? Pluguiefle 
á Dios , que la profecía de efta Reli- 
gioía íe verificafle. Pero replican: 0 ut 
la que no tiene habilidad para hacerles, 

f i  vuelve loca» Adonde llega la temeri
dad humana, quando quiere defender 
fus caprichos ! No íe vuelve loco el 
que peca, y el que dejando al Criador 
fe volvió á las criaturas, y fe vuelve 
loco quando confidera para la peniten
cia silos deíordcnes! Quantos millones 
de Fieles han hecho eftos Exercicios ? Y 
donde fe lee, que aigunq fe volvióle
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loco por efta caula? Dicen, que una cier-> 
ta Religiofa enloqueció. V. R. me eícribe, 
que la ta l Religiofa quería paffdr mas ade 
Jante de lo que Dios la llamaba, y  que no 
ejdaba fundada en humildad. Luego fu 
delirio ya empezado , y no los Exerci- 
cios, fue quien le ocasiono la locura. 
Porque alguna períona imprudente fe 
rompieíFe la cabeza con meditaciones 
indifcceras, 6 cayeíle en iluíiones, 1c 
ha de condenar la vida contemplativa, 
en coníideracion de las verdades eter
nas? No por cierto. Ha 1 que el enloque
cer no procede de los Exercicios cfpi-, 
rituales, ni de el meditar, 6 contem
plar t lino de los exercicios de el pro- 
prio juicio, de el proprio dictamen , y 
de la voluntad propria. V. R, lea ato-, 
das fus hijas ella mi Carta, y diga á 
cada una , que quien ha de afpirar por 
obligación á la perfección, no ha de 
oponerfe á aquellos medios , que íir- 
ven tanto para confeguirla. #■  Harta, 
aquí la Carta de Moníeñor Petruchi 
con gran fabiduria. Y delpues de ella: 

Ahora feríalo ya la Lección para 
las Re ligio fas , cuya diligencia debe

ler
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fer tanto mayor, quanto es más aftíísf * 
gloria de fu eftado. Son lás flores de; 
el Jardín de la Iglefia * la honra, y or- 

) 11 namento de la gracia elpiritual, obra *
entera, e incorrupta de alabanza, y de 
honor, imagen de Dios, que cotreípon*' 
de á la íantidad del Señor , porción 

l. ¿ mas iluítre del Rebaño de Jeíii-Chrifto.;
EyÁa A ellas hablamos, á ellas exhortamos,' 
m M  para que dexando las concupiícencias 
■ p f l  de la carne, las que fe dedicaron á Jeíu- 
H a  Chrifto, ofrezcan fu cuerpo, y alma á? 
■ K S  Dios i y perñcionen fus obras deftina- 
|H H  das á grande premio , no deíeando 

agradar lino á Dios, de quien eíperan • 
i f ci galardón de fu virginidad. Halla'

aquí ion palabras de San Cypriano . 
Obiípo, y Martyr.. Los otros Santos 
Padres las llenan de alabanzas. San; 
Juan Chryíbílomo las llama Angeles 
de la Tierra, San Ambrollo las compa-1 
ra á los Angelesdel Cielo : San Bernar
do dice, que los Angeles fon, en si mas 
dichofos ; pero las Virgenes , y Religio- 
fas , mas admirables. Mas para fer aig-‘ 
ñas de ellos elogios, es neceflario le es
meren en la observancia de íus V o to s/

X
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y pra£tica dé las virtudes, que fon pro* 
prias de. fu profelsion.

D e ti Voto de Pobreza,

OBliga elle á la Religioía á no te* 
ner, ni tomar, ni preftar , ni di£ 

poner de cofa alguna, fin licencia eC- 
pecial, ó general de la Prelada, ó Pre
lado , fcgun los eítilos , y ufos de el 
Monasterio. Inftruyafe bien en ellos,pa
ra que no los tr afpafle . .Y fegu n la quan- 
tidad de lá tranígrefsion atendida ls 
coftumbre de el ¡Convento, en que vive, 
¿era la culpa. Para obfervar con perfec
ción , y alegría la Pobreza, oyga á Tilo
mas de Kempis: D exa las cofas vanas d 
Jos vanos , y  atiende & lo que Dios te 
m andó: C ierra fobre ti tu puerta ,y  lia» 
ma d Je fu s tu amado. E fta  con el en la 
C eld a , pbrqui no ballards en otra parte 
tanta p a z. (Kcmp. lib .i.c a p .io .)

De muchas gracias á fu Efpoío 
Jefas, porque con la pobreza imita el 
exemplo de fu (anta yida defdc Belen4

y, don,
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donde nació pobre en un pefebre, fíaft& 
el Calvario, donde murió pobre en uná 
Cruz. Y afsi como el Señor íiendo rico 
fe hizo pobre pór nofotros , para enri
quecernos, como dice el Apoftol, con fu 
pobreza*. (2 .Cor .8.) afsila Religiofa, que 
fe hizo pobre por Chrifto en íu pro- 
ffefsion, cada.dia fe ha de hacer mas po
bre endosafe£tos,y íe ha de alegrar en 
fu pobreza, que fegünla expresión de 
San Buenaventura ,es tan rica ,que con 
ella compra el Cíelo. El miímo Chrifto 
idice en fu Evangelio unas palabras, que 
le infpirarán - mucha confianza, y gozó 
«ípiritual: “Todo el que dexaffe el P adre, y  
la m adre, f  Ju s riquezas por Dios , reci~ 
hira el cien vetes doblado , y  defpues la 
1vida eterna. ( Math. 19.) Y aun en efta 
vida fe llenará de el Efpiritu Santo, ten
drá auxilios mas vivos, delicias de cha- 
ridad mas fervoróla, quietud, y ÍQfsiego 
de conciencia, y puede decirle á Dios 
con el Propheta: 7» eres, Señor, m i efpe• 
ra n z a , y  m i herencia en la tierra de los 
que v iv e n , (Pf.90.) como lo experimen
tan las Religioías diligentes, que hallan 
mucha dulzura en aquellas palabras del

Pro-
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Prophetahacharías: Decidle d la H ija d i 
Sidn : M ira que tü Rey Q sftisy viene para 
ti ,J v f t o , Salvador, y  pobre i (Zach.p;)y 
como efpofas de jefus , fe alegrando 
ferie parecidas en* la pobreza.

Si fe huvicra quedado en el mun
do , quizá feria uiia de 4as muchas per- 
íonas, que por las riquezas ofenden á 
Dios. Muchos, y muchas de él mundo 
ion como aquel defvergonzado Ephrai- 
nita , que ál tieriipo :que el PropHétS 
O ¡Teas le amonedaba , que adorado á 
Dios, fe convlrtiefle a-el̂  y le guar-' 
dañe fu Ley ¿'tfuvo oíla'dlá pata decirle:' 
D ives effe&HS fa m , inveniidolum  m ihi.' 
(OíT. 12.) Yo he llegado á fer rico, y en
mis riquezas tengo el Ídolo , á quic-V 
adoro , y firvo. Y á lo menos , fi fe hu- 
viera quedado en el ligio , embebida, 
y tranfportada con el embeleíb de las 
riquezas , fl las tenia, y de los place
res , que de ellas nacen ; ó fi no las tenia, 
de las efperanzas, y defeos, quizá fe le 
pallarían los dias, y aun las femanas, fin 
acordarfe de Dios. No fe juzgue , pues, 
por engañada en la elección de fu cita
do , y diga con el eípiritu de él Pro*

V  a pheta:
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pheta: Elegí , y  antepufe v iv ir  pobri ¿jf 
despreciada en la cafa de Dios , antes qué 
habitar con ofent ación ,  y  efptranzas 
mundanas en las cafas de pecadores4  
(Pfalm.83.)

s* n .
De el Voto de la Cafiidad¿ESTE le obliga á fcr pura en penía* 

mientps, palabras, y obras, co* 
no conviene á una cfpoía de Jeíu« 

Chrifto, que haviendo de Venir al mun
do , quilo nacer de Madre Virgen ,y  no 
permitió , que en el difcuríb de fu 
Pafsion, fus enemigos le opuíxeflén un 
ápice contra la pureza, aunque en otras 
materias dixeron de él fallos teítimo- 
nios. Para Oblervar la calidad tenga 
efpecial cuidado en guardar las puertas 
de fias íentidosde todo deforden, prin
cipalmente los ojos, oidos, y lengua. En 
el capitulo quarto de el Cántico de los 
Cánticos, fe hace unadefcripcionde el 
alma continente , que lera bien fe la 
aproprie á si la Religioía , dice allí Sa-,
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lomorv̂ que los ojos de la Efpoíá Santas 
fon ojosae Paloma fin  crijtales,  ni lunas, 
por la fimplicidad en ex mirar , y por» 
que caldos comunmenre los parpados 
han de impedir >que {e vea de que co
lor ion los ojos: Afsi ha de eftár mo> 
defla la Rcligiofa delante dé Seglares» 
principalmente íi fuefle joven, aísi por 
la edificación, como por el peligro de 
los años floridos. Sus orejas tienen pen
dientes de oro y metal puriísimo : y las 
de la Religioíá han de obíervar gran 
pureza en lo que o yen  : Sus labios fon  
tomo una cinta de purpura: afsi también 
los de la Religiofa, cerrados con el can« 
dado del íánto filencio han de icr, no 
como dos, fino como una cinta; y íi 
los defpliega para liablar, en todas fus 
palabras, y exprefsiones ha de reblan
decer la honeftidad , y modeftia, que es 
la purpura de las virtudes» y  la gala mas 
precióla de lamuger.

A imitación de San Luis Gonzaga, 
(efpecial Prote&or de Réligioíks»como 
lo mueftran-los muchos prodigios, que 
con ellas ha executado ) aplique laRe- 
tigioíá para coníérvar cfta virtud la pe*
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nitendá, y la oración. Pues afsicómo 
Ja roía conferva fu fragancia , y her- 
jnoíiira entre las eípinas 5 afsi la cafti- 
dadfe conferva .entre las aufteridades. 
-Salcmón.deda de si: Luego que conocí, y 
fu pe y que de. otra Ju erte no podía fe r  con
tinente y f i  el Stftor no me concedía ejle 
don.y acudí d el. y .y  le pedí ejia gracia  
ton todo m i corazón. (Sap. 8.) Y la Reli- 
•gioía.le ha de pedir muchas veces á 
Dios efterdon y principalmente en el 
tiempo de, láSanta Miíta, y defpues de 
Ja Gónru nicín:, diciendole ■ con Davi d; 
.Cor m undum:crea in meDeus. ( Pf. 50. ) 
Criad Dios mió :en mi un corazón lim
pio; y deíirpartc. Je ha de reprimir en 
todos Jos a fe£los- deíreglados, y ha de 
tener gran .vigilancia en ¿»focarlos, 
quándor empiezan á brotar. Ha de. tener 
gran diligenciaven guardar fu corazón, 
porque Jal cJaufura guarda el cuerpo, 
pero el temor, y amor de Dios el cora
zón̂  y ‘cerradas-muy bien las puertas 
de el Monaftério ,-puede todavía el co
razón vagear endefecs. Procure, pues, 
vivir, con; tal'pureza en peníamien- 
tos«, pala bras ,* y obras} que pueda decir

. ” con
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con ApoíWiJe/iérCkriJ^ v'fvt enjtA' 
( C a l a t a . )  v  . _ , : i

: Si fuelle eípccialmeatc combatida 
contra efta Virtud, no cayga de animo, 
refifta coh fortaleza, confiád&en lagra- 
cia del Señor, declare al PadfCr£fpiritu4 
¿a lucha que padece, pararfWC le de los 
remedios mas oportunos, r-y las reglas 
como íe. ha de portar. ,Efté fiemprc cui» 
dadofa de reprimir el defeo ¿ y niegúele 
fu voluntadla toda complacencia, y fq- 
.pa , que como di -e San Bernardo-;, hp 
daña el fentimiento , quandp no hay 
confcntimicntQ, y lo que fatiga al que 
refifte , corona al que vence, Y el Padre 
'Alonfo Rodríguez, fingular Maeftrodc 
Eípiritu i dice aísi: # Ha de advertir fe, 
■ que hay algunos que fe entrifteccn, y 
afligen mucho, quando fe. ven combati- 
.dos de penfamientos torpes, y desho«- 
neftos, tanto, que alguna vcz-|es parej
ee, que Dios los ha deíampafado: ello 
es un engañogrande. Y dpípues de pro
bar que 1q es, profíguc ; Algunos po ía- 

. ben valerfe en cftas tentaciones,, y.aprie
tan las íienes, arrugan la frente, menean 
.la cabeza, cierran los ojos , como quien
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Hice, nóhávéíSde éntitarlaca: y alguna* 
ygces, fi no hablan, y refoondeti: N v  

les p&ecé que -confienten:::: Y 
ifsl dicen •fos’ Santos, yMaeftrosde la 
vida efpiríttfál, que fe‘han de refiftir 
citas tentaciones no peleando por defe- 
charlas, fátígandofe, y éanfiandoíe, y ha
dando fúefjza con la imaginación , finó, 
lio haciendoc'afp de ellas, lo ¡qual de
clara con algunas comparaciones,y dice: 
Que afsi cbriio quando íalen algunos 
gózqucjos á ladrar á Uno, (i no hace ca
to de ellos-luego fe van; y fi hace cafo, 
y vuelve a ellos > vuelven» á ladrar : aísi 
acontece en eftcs peníamientcs.

' -- Y- -no hay que tener pena de 
qué os vengan, porque eflo no es culpa 
alguna, ni eftá en vueftra mano, ni Ibis 
"vos e]qué hacéis eflo, fino padeceislo 
cóntrá vueftra voluntad, procurándolo 
t i  D em onio pira haceros desmayar, y 
caer erí defeíperacion, ó en una trifteza, 
y aflicción-grande. Y confirma lo dicho 
con el éxémpio de Santa Carhalina de 
Sena , á quién eí*ando afligida de ellos 
penfamienfóŝ  fe le apareció el S e ñ o r, y. 
¿1 puntó fe cüfipatóft i Quexófe la San«*

dui.
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. dulcemente, diciendo: Ay Jefus mio¿ 

donde efiabas , quando yo tales cofas 
jpadecia ? Reípondióle el Señor: Hija, 
yo eftaba dentro de tu corazón. Repli-» 
có lá Santa Virgen: entre peníamientos 
tan torpes eftabais Vos ? Dixole Jefus; 
Por ventura te holgabas de tenerlos? Ay 
Señor, que me llegaba al alma, y no re 
que huviera elcogido antes, que fentir- 
los. Entonces le dixo Chrifto-.Pues quien 
hacia que te pefafle, fino Yo, que eftaba 
en tu corazón ? Y concluye: En el Mon
te Oreb en medio de la Zarza, de las ef- 
pinas, y del fuego eftaba el Señor , y en 
medio del corazón de la períona, afsi 
moleftada eftá también, fegun fe explica 
por el Propheta; Con él efioy en la tri
bulación : (Pf.90.) Y aun añade: Advier
ten aqui los Varones Efpiritualcs, que 
el temer mucho eftas cofas, y hacer mu
cho cafo de ellas, no íolo no es bueno, 
fino malo, y dañofo, porque hace cre
cer la tentación ::: Pero nota aqui Ger-, 
Ion , que aunque no es bueno entonces 
efte temor particular; pero que es bueno, 
y muy provechoíb el temor de el pecado 
gn general t diciendole interiormente k
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JDíos : N o perm itas y Señor , que f  o me 
uparte de ti. #Hafta aquí ion palabras 
del Padre Rodríguez, pues no he quería 
.do dar do&rina con términos míos en 
.cita materia, y dicho Padre concluye: 
Que ejpeeialmente en la  Confefsion f e  ba 
de.hacer cafo de qualquiera cofa que fea  
eontra la eajhidad. (Rod. de C q /l.y

D e el Voto de la Obediencia.

O íblo íé ha de cfmerar la Reli-
gioía en obedecer los preceptos, 

.y mandatos de fus Superiores , cuya 
obfervancia obligafie debaxo de pecado 
mortal,  fino también todas las otras difi- 
poficiones, y ordenes que dieflen, por 
-mas ligeros que íéan : Aunque en efte 
punto lera bien efte inftruida de los 
-mandatos , que obligan á culpa mor
tal , (que Ion aquellos en que íe man
da en virtud de íánta obediencia , y 
baxo de pena de pecado grave) y de 
los que no obligan, por íér»£olo directi
vos. Porque , aunque ha de procurar

$. III.

obe-
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obedecer aun en lo mínimo , es bien, 
efte inftruida en la efpecic de obliga-» 
cion, no fea que fe exponga á peligra 
de pecar. Para la perfedfa obediencia 
acuerdcfe del exemplo de fu Efpofo Je-; 
íus, hecho obediente hafta la muerte* 
y muerte de Cruz. Q_ié dificultades no 
venció por cumplir efte precepto de fie 
Eterno Padre ! Para ello padeció en fu 
honor oprobrios , en fu cabeza cfpinas* 
en fus efpaldas azotes , en fus manos, 
y pies clavos , y  últimamente dio fu 
vida. A imitación del Señor ha de fer 
la Religioía obediente hafta la muerte* 
venciendo con íanta animofidad todas 
las dificultades, y cxercitandoíe en lp 
que fe le manda por los tres grados de 
obediencia, conviene a íaber, haciendo: 
lo q u e fe  le manda : efte es el primer 
grado , pero muy baxo, y que no me
rece el nombre--de obediencia , por .no 
llegar al valor de efla virtud-; fino fube 
al fegundo de hacer fuya la voluntad de la 
Superiora , 0 P relado; de manera , que. 
no folo haya- ejcecucion en :el cfe&o, 
fino conformidad en el.afefto ,con un- 
mifino querer, y no'querer:::.no f?ro-.
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turando jamas la Religiofa de traer Id 
voluntad de fus Prelados á la fuya, por-, 
que efto feria, no hacer regla la Divi
na Voluntad de la déla Rehgio&, fino 
la voluntad de la Religiosa ae la Divi
na::: y además de la voluntad ba de em
plear también en la obediencia el entendi
miento , que es el tercer grado, y fupre- 
mo de obediencia. Toda efta es Doctri
na del Patriarcha San Ignacio de Lo- 
yola.

Para alcanzar ella obediencia de 
entendimiento pone el Santo Padre tres 
medios, que deben citar en la memoria» 
y praéfica de las Rcligiofas : E l  primeros 
Que no confidere la Períona de el Pre
lado , ó Superiora , como hombre, 6 
muger fuj'ctos á errores, yfrniferias, fi
no que mire á quien fe obedece en 
ellos , que es Chrifto, Sapiencia fuma» 
Bondad immenía , Charidad infinita» 
que ni puede engañarle»ni quiere enga
ñar::: pues ni porque el Superior, ó Pre
lada lean muy prudentes , ni porque 
muy buenos, ni porque lean muy cali
ficados en otros qualeíquiera dones de 
Dios nuc&tQ Señor, fino porque tienen
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Ju$ veces, y authoridad deben fer obede* 
cidos , diciendo la Eterna Bondad: E l  
que a vofotros oye > ¿ m i me o ye,y ti 
que d vofotros dejprecia ¿  mi dejprecia» 
( Luc. xo. ) Ni al contrario por fer la 
perfona menos prudente le le na de de
sear de obedecer* en lo qne es Tuperior, 
pues reprefenta la Períona de el que es 
infalible Sapiencia , que Tupie lo que 
falta á Tu Mmiftro. E l  ftgim do : Que íe 
bníquen razones para defender lo que. 
ordena el Superior, no para improbar* 
lo. E l tercero i (mas fácil, y íéguro, y¡ 
ufado de los Santos Padres) Es presu
poner en un modo Temejante al que &  
Tuelc tener en coTas de Éi , que todo 
lo que el Superior̂  ordena es ordenan» 
za de Dios, y á ciegas , y .fin inquifi* 
cion proceder & la execucion de lo que 
es mandado : y afsi es de creer, que 
procedió Abrahán en la obediencia, que 
le fue dada de immolar á fu hijo Ifáac. 
Y el Abad Juan, que no miraba fi lo 
que le era mandado era útil, ó inutil> 
como regar por un año un palo Teco::: 
Por ello no fe quita á la Religioía, que 
alguna cofa Te le repteféntafie diferente

de
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He lo que al Superior, y hecha oraciotf 
le pareciefíe conveniente reprefentarla, 
que no lo pueda hacer; pero con- fuma 
indiferencia , y ha de abrazar, como 
mas conveniente , lo que el Superior 
informado ordenarte. Harta aqui fon pa
labras del Santo Patriárcha. ( In E p iji. 
de Obed. ) Ha de fer ,,pues, la Religio- 
ia como los Seraphines de Ifaias, que 
ertaban en pie, y cubrian con las alas 
la cabeza. (Ifai. 6.) En pie , para obe
decer con promptitud , y cubierta la 
cabeza , para no mirar á quien fe obe
dece , finof botar con la confideracion 
harta Dios , -por’"quien obedece. Ani- 
itteíe aqui la Religiofa á la perfecta ob- 
iervancia de fus votos , harta lograr por 
premio en el- Cielo la vifta de íu Efpo- 
lo Jefas, por cuyo amor le ofreció asi 
mifma- en- ellos , como vi ¿lima viva 
- en la tierra. Pídale lii gracia. El 

Señor le Ja conceda.
Amen.

EL
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«Xíoo w«« cxaac»
E L  E X A M E N : CO M O  E S T A  A L  

fu l. 6 1 ,  y  a l fin  de el la Oración del 
Pacer nofter ,  (o  d devoción del E x e r t  

citante el figuiente fcgundo pen i-  
te n d a l')

Píálmo 5 r.

BEati quorum remiflae funt iní- 
quitates : & quorum teda fuñe 

peccata.
Beatus, vir ,  cu! nori imputavit 

Dominus peccatum: nec eft in fpi- 
rícu ejus dolus.

Quoniam tacuí inveteraverunt olía 
mea : dum damarem tota die.

Quoniam die , ac node gravata 
eft íuper me manus tua : converfus 
(um in serumná mea dum configitur 
ípina.

Del ¡dum meum cognítum tibí fé- 
ci : & injuftitiam meam non abf- 
condi.

DixH



iig  'Segando dia,
Dixi : confitebor adverfum me 

Snjuftitiam meam Domino : & tu re-< 
mUsifti impietatetn peccati mci.

Pro hac orabit ad te omnis Sane* 
jtus : in tempore opportuno«

Verumtamen in diluvio aqua- 
rum multarum ; ad eum non approxn 
mabunt.

Tu es reffagium meum à tribù« 
lattone, qu* circumdedit me : exulta- 
jtio meaerue me à circumdantibus me.

Intelle&um tibi dabo , & inftruarr» 
ite in via hac , qua gradieris : fìr-s 
m.abo fuper* te oculos meos.

Nolite fieri iìcut. equus , & mu*. 
lus : quibus non eit intelleétus.

In camo, &fioeno maxillas eorurrt 
conftringe: qui non aproximant ad te.

Multa flagella peccatori« ; fperan- 
tem autem in Domino miièricordia 
circumdabir.

Lattamini in Domino, & exulratc 
jufti: & gloriamini omnes reéH corde.: 

gloria Patri, & Fijio ,  &c.'  '  P O R



P O R  L A  T A R D E ,
LECCION HISTORIAL, 

VIDA DE SAN IGNACIO* 
CAPITULO II

S S C R lB E  S A N  IG N A C IO  E L  LIBRO  
de los Exercicioí. f  Quien fuejpe en ellos fiá  
M aejtro. Los aprueban Súmenos Pont i fices± 
y  conceden Indulgencias d quien los bacebi 
los celebran grandes Santos, y  otras perfonat 
eminentes en virtu d  , y  letras: y  aün tas cm  

lumnias coritra los Escercicios Jé  con* 
vierten al fin e n fu  alabanza*

$. i .

FUE tart grande la luz , que el Sefíq?
di 5 á efte fii Siervo , aun en aque* 

UoS principias, y el cuidado queélpu*
X ’ fo
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fe en notar los caminos , por donde Dios 
Ife ííevába , y las lecciones qué le daba! 
para- fe apróvecHainíento', y perfección, 
que-fierldo , como jera hombre, hafta allí 
dado aí ruido , yjvanidad de las armas, 
y tata lego , que río labia! masiqüe leer, 
y efcribir ; ere efte miímo tiempo efcri- 
bió el .libro., quédíamamos; ele l o s E x e r -  
eieios eJpiritiiaJes, de cuyo admirable arti- 
ficio*yá habíe ert él principio de éfta obra¿ 

% Y ahora ,  con Ocafíort de el lu
gar de la HTftoria , me veo aquí obliga
do á tratar por anticipación de lo que in- 
fcíüye el fumarlo ¡de efte capitulo., Eícri- 
bió' íbbre efta materia un libro entero el 
Padre Carlos Rofignoli de, la Compañía 
de Jefes, con eí-titulo de Noticias me? 
mor ables de los Exercicios de San Ignacio,y 
■ en -efta lección las daré yo ere compendio, 
y reíervaré para otro lugar, mas, oportu
no , la reíacíun de las. mucha? converíio- 
nes enr los que hicieron los Exercicíos.

l  os Auditores dp la Sagrada Ro
ta dicen : $  Haviendoíe eícrito eftos 

'Exercicíos err eí tiempo , en que San 
Ignacio era idiota , y fin letras , nos ve
mos obligados a confesar , que la luz

con



fo r la tc y d t*  a ip
iqpn que los c f c ^ io  fue antp$ fobrena- 
turalmente infk/a,:que adquirida nato* 
talmente.̂  Y aunque el Santo-eícribid elle 
admirable libro > ,fúe .con el. Magifterío» 
é inftruccion de.Maria Santiísima , y Cu 
Divino Hijo,.y., efta Señora îe;la Maeftr» 
que enjéñó áSanlgnacio laCeleíUal Sa
biduría de fus. Exercicios. Dq:efta, ver* 
dad hay clarifsimos teftimónios. En la 
cueba de Manrefa hay una pintara ',' que 
exprime al Santo ̂ enmarañado el. cabello*, 
macilento el -íémblante , ceñido de uñar 
cadena , veftidpde un taco, arrodillado’ 
delante de la Madre de Dios con el Niño 
Jefus en los .brazos, ,¿ la qual vuelve el 
Santo, con atención cuidadora , el roftro«. 
y .eftiende la manp , tomada Ja pluma 
en forma de elcribir lo que Macure , e 
Hijo le diéfcan ,̂ y le leen ellas palabras: 
E n  efte lugar copppufo San Ignacio el li
bro de los Exercicios y Ó'C. Los mas ce-» 
lebres Hiftoriadores *de íii Vida , concuer* 
dan, que en el tiempo que él Santo es
cribió elle libro, le viíitaron en, forma 
viílble mas de treinta veces María, San
tiísima, y fu Divino Hijo y,.íe iluftra- 
ton fu entendimiento con íbbcsanás luces,

A a. ya-



iz ó  Se<ruztfhr¿tÍa,
yi, de reveíaciori«vyá de extafis rtfny 
frequettees. Los Padres Diego Laynez»
(que íiiccedío á San Ignacio en el Geno* 
ralató de fa Compañía) y JuáitPolan- 
co, fabiddres de los fecretos del Santo Pa
dre t teftfficair , que eif la compoficíon des 
los Ejercicios podía decir el Santo lo que 
dixó Chríííopor San Juarf: M ea dcfélrina 
nonejt mea : (Joan.i. ) Mi doctrina no es 
mía. Porque la havia recibido del Ma- 
gifterio de la Madre Y y de el Hijo de 
Dios. Y á uña gran Sierva de Dios , que 
deléaba hacer los Ejercicios, k dixo el 
Angel San Gabriel : Harás un íingular 
obieqiríoá riueftra Ccleftial Reyna * por
que la ibífmá Virgen Santi/sinfia file 1« 
Maeftrade Sanlgnacióen tales medita-' 
¿iones. Refiere efta revelación el V. Pa
dre Lnis' d£ la Puente > de la Compañía» 
Cuyas Virtudes en grado heroyco fe apro
baron por la Silla Apoftolica en 1 6 . de 
Jülio de 175p. ( L ib . 1. cap< 5. in V ita  
D . M arin a E fco b a r.)

.Aprobé el libio de los Exercicíos el 
Sumo Pontífice Paulo III. á inftancias 
de San Francifco dé'Borjá , que aun era 
Duqite de Gíndra, y cíeípues fue tercer

Ge-
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General de la Compañía de Jeíus. El Papa 
hizo, que examinaren el dicho libro tres 
d e los mayores hombres , que florecían 
en la Iglefia ,• ais! en labiduría , como 
en eípiritu, cuyos nombres ion íu ma
yor elogio. El Cardenal Juan Alvaro de 
Toledo, Arbobiípo de Burgos, y Reli- i 
gioio dé el Sagrado Orden de Predica-  ̂
dores : Moníéñor Philippo Archinto, Vi
cario de Roma >y deipues Arzobiípo de 
Milán: El R. P. Fr. iEgidio Fofcari, del 
Orden de Santo Domingo , Maeftro del 
Sacro Palacio, y deipues Obifpo de Mo- 
dena, admirado por íü eximia fabiduria 
en el Concilio de Trento. Eftos tres gran
des hombres le examinaron hafta el me
nor ápice, y dieron teftimonios tan cla
ros , y recomendaciones tan iluftrcs fir
madas de proprios puños, que el Sumo 
Pontífice los celebró por eftables , los 
aprobó, y autenticó en Tus Letras Apofto- 
licas de 31. de Julio de 1548. en la Bu
la que empieza : Pajlorcílis o ffic ij, & c. 
y en ella , deipues de alabar dichos Exer- 
cicios , exhorta a todos los Fieles de 
uno , y otro fexo , que íe aprovechen de 
ellos devotamente ; Y manda i  todos

los
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los Ordinarios, queafsiftan con fu pr<ü 
teccion'j-y'defenfit á dichosExercicios, y  
repriman con ceníuras a/ los que les ht» 
cieñen opoficion. ConeftaBula, no Tolo 
cerró el Sumo Pontífice -la boca á los 
maldicientes, finó que autenticó el me*- 
thodo de orar > y meditar , que ufa. la 
Compañía. Y  ais! v  quandó aquel gran 
Máeftro' de efpiritu elVenerable Juan de 
'Avila encontraba á algunos Tefiiitas les 
repetía: Grande obligación■ tenéis de da* 
gracias d D ios, parque ejlaisciertos dtp- 
de que entráis en la Com pañía, que vais 
bien en purttó dé oracion¿'- Y  añadía'por 
íii humildad: Lo qual ño me Jucedid d m i, 
que bajla 'pajfar mucho tiempo, no cono
cí la verdadera praSíiea de orar. (  Barth. 
lib. i. in V ititS . I g n , ) ~ -

Delpues el Sumo Pontífice Paulo V. 
en 23. de Mayo de idóot en Bula que 
comienza : Romanas P ó n tifex , • concedió 
Indulgencia plenaria á -íolos los Religio«- 
ios y que por eípacio de diez días hi- 
ciefieñ tales Exerciciós. Y efta Indul
gencia la eftendió deípues Alexandro VII. 
el año de 1657. á los ia. de Oótubre 
¿todos, afsi Eclefiafticos', como Seglares,-

que
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que los hicieren en la-Compañia, aun*- 
que folo lea por eípaciode ocho días. 
La Bula comienza:  Cura jie tit nobis. miper 
exponi fcc'tí .G ofv’mttfS Nickel. Clemente 
XI. por Letras de Ia Sagrada Congre
gación del .Concilio;, n̂-prl̂ iero de. Fe
brero de .1710. permitid;,en toda la Ita
lia, e Islas, adyacentes y  y defpugs. Cle
mente XII, pqr letras de la miíiná Sa
grada Congregación, en $  o. 4c Agofto de 
173 2. en todos los dominios ,. y Reynos 
fujetos al.Catholico Rey ̂ de las Efpañas, 
que todos los Curas , Canónigos , Be
neficiados , una vez al año, puedan; re
tirarle á los Exercícios de San Ignacio, 
y para ello los abíuelye en ..ellos dias de 
la refidencia les concede,- Indulgencia 
plenaria, y que hagan fuyoslas frutos en
teros, 6 reípeótívas diftribuciones , con lis 
condiciones que allí’ léñala.;. Al,exandro 
VII, mando , que los que fe.húvieíTen. de 
Iniciar con Ordenes Sagrados en Roma,, y 
en los íeis fuburbanos Obifpados Cardena
licios: é Innocencio XI. .que los que.Ib 
promovieflen á Ordenes Sagrados en.tO;- 
da Italia , é Islas adyacentes., y Clemen
te XII. en todos los Reynos , y Señot-

X 4 ríos
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rio$ de Efpafta, hagan por diez dias coi# 
rinuos tales Excrclcios en Cafas de la 
Compañía, o en otras piadofas, ó Re
gulares , que les íéñalaren los Ordina» 
ríos , y que los Regulares que fe hu- 
vielién de ordenar los hagan en fus Mo~ 
nafterios , y ‘ Conventos ,y  mueílren el 
teftímonio de havetlos hecho al Obifpo 
que los haya de ordenar. '

Y novifsimamente la Santidad de 
Benedi&o XIV. en fus Letras Apoftolí- Cas de 15. le Ju lio  de 1749. concedió In
dulgencia plenarla á los que les hicleílen, 
d lo menos por cinco días continuos. Y  
qn otras de 29. de M arzo de 1753. conce
de Indulgencia plenaria i  todos los que 
hicieren los Ejercicios por eípacio de 
qualeiquier dias en algún Colegio , ó Ca
íalo Retiro,ó también en la publica Igle- 
í a , ó Capilla de la Compañía, una 1 Ó 
mas veces al año, Y también á los que 
los hícieílen una vez al mes en un día, en
que con piadofas meditaciones fé prepa
ren para la muerte, ( y  aísi en ella obra, 
el Ejercicio quinto , que es de la M uerte? 
eftd difpuefto de tal modo, que les pueda 
fervir para efle único día en cada mes ) «

ddV
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Üeípues de dichpsExercicios, haviehttó 
confortado , y comulgado vifitaílen la 
Iglefia, ü Oratorio de dicho Colegio, 0 
Cafa de la Compañía. Y concede tam
bién , que qualefquier Confesores de la 
Compañía, aprobados por el Ordinario*, 
y deftinadps para efte efeAo por el Su
perior de la Cafe * o Colegio* puedanab- 
folver á tales Exercitantes, ahora Se
glares , ahora Regulares (de qualquier 
Orden , ó  Inftftueo ) de qualefquiera 
pecados , exceflos, y delitos \ por graves* 
y enormes que lean, y aunque eftcn re- 
fervados al Summo Pontífice , extra  
Bullam  Caerte. Ultimamente , el miímo 
Summo Pontífice,á petición denueílro 
Padre General, Ignacio Vizconti, exten
dió dichas fecultades á todos , y cada 
uno de los Sacerdotes de la Compañía,' 
que con licencia de los Superiores diellén 
los Exercicios en qualefqufer Iglefias, 
Oratorios públicos , 6  privados , piado- 
(os Lugares , Cafes , ó Seglares , o Re
gulares dequalefquier Ordenes, 6 Infti- 
tutos , Collegios, Seminarios; y también 
de qualefquier Congregaciones, Sodali- 

1  Monafisrios ds Monjas, Oblatas*



•a a 6 Segundo dia,
jGolegíos de ̂ -Doncellas . Seculares ,  ò Caa 
fas ¡4? Mugeres : Recogidas. Y -à las per- 
Ipuasqueentales Iglefias-hicidlen lqs 
fLxercicios¡,una vez, ò mas en el año » p 
(dì dia folp en cada mes de. preparación 
para lamuertecpn las , diligencias antes 
dichas, les concede Indulgencia plenaria, 
yquepuedaa fer abfticltos. por el Sacerr 
dote de la Cp̂ npañia, -deftinado por el 
Superior pava .eñe minifterio, -de qualeí- 
quier delitos por mas enortpes , al modo 
antes- dicho,-, Conña dicha -extenfion por 
Letras Apoftolkas de 18. de M ayo de 
.1753. (E x ta n t.S u ll. i»  tom .i. inJiJSoc.')
>r - E l SantoGardenal Carlos Borromeo,' 

oyendo al plaque de Mantua -ponderar íu 
exquisita lihreria,le dixo ; Yo tengo tam*- 
bien otra gtaa librería, y la llevo flempre 
conmigo , ; compendizada en un líbríto; 
(  y  era el de los Ejercicios) Los hizo 
muchas; veces - , y  en -ellos , fiendo aun 
joven.., lo llamo- Dios en. la- Caía Pro- 
fella, ¡de Roma, al fuprettio, grado de per
fección. San .Fi?ancííco de.Sales, Obif- 
po de Geneva , San Phelipe'Neri, Fun
dador de la • Congregación del Oratorio, 
San Vicente de Paulo, Fundador de los

Cíe-



. por la tarde. 'ï z y
ClerîgosMHsioneros, Santo Thomas de 
Villanùeva, Arzobifpode Valencia, los 
hicieron con mucho fruto, y  los etti tria
ban comò medio ntilifrimo para la. fal- 
vacion. Sanca Thereia de Jems en Avila 
hizo losExerciciòs, y en ellos fé linciò 
confòitàda, y reíbelca à. emprender. la 
Vida tan admirable, que defpues praôi- 
<o. Santa Maria Magdalena de Pazzis iâ- 
cô de ellos 'gran fruto. La B. Juana 
Francifca Fremiot de Chantal, planea pri
mera de la Orden de la Vifitacion , de*- 
cia, que el. hacer lps Excrcicios éra lo 
miimo , que regar, las' plantas para que 
crezcan , y fruâifiquen •*. Los introduxo 
en fus Monaftferíos, yïolia decir, que 
donde eftuvieíTe deícaecida la obfervancia 
era por falcar el riègo de los Éxercicios, 
Omito muchos elogios-de los Santos de 
la‘ Compañía, en efpecial de San Fran
cherò de Borja , y San Xavier ; pero no 
puedo dexàr lo que de ellos decía nueftro 
Padre San Ignacio : .repetía frequente
mente ,, qué eran las armas, que por
s, eípecial gracia havia Dios concedido 
y y à la Compañía para defender fu gloria,
t, y atender, à laralvaúonde las almas:

„  que



aaf Síganlo Aid,
que eran ios fnítrumentos propriosdÉf 

„  de fu minifterio, y que avia el Señor 
„  depofitado en ellos grande eficacia pa» 

ra las empreflas mayores dedil fervl* 
,, do. ( 4. p . Conft. cap. 8.)

Tres Dolores de la Univerfídad 
de París, llamados Marcial, Valle, y 
Mofeoío, quifieron , que le le diefíé á 
San Ignacio el grado de Doctor de Theo- 
logia, antes que acabafle la Philoíophia, 
folo por haver eferito el libro de los Exer» 
cicios. Ludovico Polofio , honor de laSa» 
grada Orden de San Benito, defpues de 
hacer los Exercicios , dixo „  que aquella 
„obra era toda.oro potable, llena de 
„  jugó de íabiduría, y theíoro tan pre- 
,, ciofo, que le debían muchas gracias á 
o Dios por havérle defcubicito en ellos 
„últimos tiempos para gloria Tuya, y 
„  bien univeríal de el mundo. El V. M. 
Juan de Avila los llamaba 1 Efeuela de 
eeiejkial Jfabiduria. Don Barcholomé de 
Torres , Qbiípo de Ganarías , y Cathe- 
dratico de Salamanca , decía , que en po
cos dias de Exírc'icios aprehendió m as, que 
antes en treinta anos de eftudios, y  C a- 
thedras. El y . P . Er. Luis- de Granada,

de



por la tarde» '2 1 9
3e la Sagrada Orden de Predicadoreŝ  
'tan fabio ¿ y  eípiritüal, como lo mueftran 
fhs preciosísimas obras , decia, que era 
tarto ejpacioel de la vid a  i p ara  explicar 
las nuevas verdades de las cofas eternas+ 
f  D ivinas ntaO&feftadas d fu  entendimiento 
en les Exereieios, El Maeftro. Fr.Agu/li* 
Caravajal, Varoil do&ifeimo de el Sagra« 
do Orden de San Aguííin , honro los 
Ejercicios t no Tolo con-elogios cóftt(P> 
pónchentes i  las luces > que Dios en ellos 
le comunico , fino que leñalado por Cle
mente. VIII. para la reformación de al
gunos Moúafterios fe Valió de los Ejer
cicios ¡ para redimirlos á la antigua .ob
servancia. El devotifsimo Parné Luis 
Eftrada, Monge Ciftercieníe los llamaba: 
Un Noviciado abierto a todas, para que 
cada uno, fegun fu  ejtado , pueda dpro~ 
vecbarfe en efpiritu : Con otros dignifsi- 
mos elogios los celebraMHBebps, y gra
ves íúgetós de todas Religiofas. Ea-. 
millasque Omito por la brevedad. :Y; 
la mayor alabanza es , que en fus Mó- 
nafterios , ó y i  de Comunidad , ó' yá 
por particulares fe hacen muchas veces, 
fegun elfnethpdQ.de San Ignacio, como



íjo  Segundo dia,
lp. advierte còti edificácion el Sumo Pon
tífice Benedica. XIV« en fus- Letras 
Apoftolicas de 2p* de Marzo de, .175 3. 
Y . ella latita - coftumbre obfervan tam
bién muchos Conventos de. Religiofas, 
con gran fruto de fus almas. •

$ . n .
rr*Ambíen fe reíulta gran gloria' -al _Ii-¡ 

- ¡bro de los Santos Exetcicios de las 
muchas calumnias »y opoficíones que 
centra él ha levantado el Infierno, y de 
rodas ellás falib la doftrina de los San- 
tos'Efxercícíos tan luftroíá, queíe le pue
de-aplicarla expreísion de David :r y de- 
cir 'y-qué íalibcomo la plata exam inada 
can el fuego,'Jiete vecespurificada»(J?C, 1 1 . )  
En Alcalá, un Theologo maliciólo , fin-' 
dicó el 'libro de los Exercicíos, en cu
yas margenes Iflteibio muy: agrias-cenfu- 
ras" contra éljráísi margenado le pre- 
lento al Señor Don Juati Silíceo, Arzo- 
bilpo de Toledopara que prohibidle 
la/ leccíon-de tahlibro lleno- de errores*- 
El prudente -Prelado encargo-'kI:rR..P.¡ 
Maeftro Fray Paítjual Mancio j de -la > Ŝ -'gra-



.p o rta ta rie * ajr 
grada Qtdtn d̂fePredicadores-, yCattoft 
dratico de Prima; en aquél la Uni vèr f;dad£ 
qué le examinado con todcrrigor, Yha- 
viendolo afsiiuexecutadojyYòLvlàr al Ar- 
zobiipo, y-lsdtxo: que eraivterdad» que 
aquel libro eftaba lleno de -errore ¿però 
que eftos eran- las cenfuras v que -aquél 
Theol0go ( nombrándole) ihafia eicriecf 
al • ntììrgen, :j mas- e l  libro' en -fu. pròpria  
doóirina erAititi m inerai d e c i'-  oro acctt-i 
ir id ò  de <eUfiiaìi fabidu rìa. ¡ < > '

En Salamanca le impugnaron -tnû  
chosTheologosl con eftos ¡argumentos: $ 
Còrnoespofsible,deciatiij.qlie:un hom
bre idiota 4-corno eralgnacloen Man
tella , pudieile pfcribir fiiì/eréoccs lén las 
altas materias! de eipiricu'&'Quando taz 
aprendió ?Acafo quando Page de d  Rey 
Don .Fernandoy :Ò Capitanami ̂ a Milicia? 
ò entre ios. ¡pobres , y. .enfermos de oéi 
Hoipital de Satlta Laicia-'pnrMantteiTâ  $ 
Pero tales dfifptrecios preÌQbd 'ie-’ convita 
tieron en Veneraciones* Porque hávfeft-l 
dolé leido-ios! mas fabios- _’Mae£bosd<f> 
aquella Univeríidad ,  y  praéticado<:ftu 
doctrina ¿ todos xn una féntencTa concor
daron, qas,'digititi D ei ¿Jl hte, (Exod r̂p^

que



332 Stgundo dia,
que. andavo dieao de Dios al eí&ívítfe* 
Yquelgnacio • íblo havia efoito lo que 
el Eipir ita Saneo le diékò»

En Cdimbra Ce efpartió fa voz de 
que lòs Jefuitas teman un arte malefico 
de ciertos Exercicios, eit que (è apare- 
cian fantafmas, y figuras terribles, que 
privaban de él ícntido. El InquifidorGe-* 
nera! en aquel Reyno, mandò al R. P ?  
Eray Diego dé Murcia * Varón do&ifsi- 
mo de el Orden de el Máximo Do&or 
San Geronymo , para que hicíelFe fbbre 
efto exactísima inquifidony y no halló 
jamás colà digna de - aprecio contra loé 
Exercicios, fino muchas alabanzas. So» 
lo Rodrigo de Menefles , joven nobley  
virtuofo confefsó, que era verdad , que 
en los Exercicios fe experimentaban 
cftrañas, y horribles vifiones, y añadió: 
Yo vi con la confideracion: mis pecados, 
y el Infiernoqqe por ellos merecía* Y 
entonces el Juez conoció ía calidad dé
las vifiones j-ydíó cuenta al Inquifidory 
quien con-Otros muchos1 hizo los Exer
cicios. r, \

- En París, fueron calumniados los 
Exercicios, no Tolo .por los Calvimllas

con
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leba el renombre de prejirgio de en gan ofa  
vanidad para experimentar.. extajis fan- 
tafticos y fino también por los Catholicosy 
con el de Jbfpecbofa novedad , que pararía 
en.errorestyy.prefumptuofa arrogancia. Y  
examinados fc hallaron tales, que el R.P. 
Fray Matheo Orí de la Sagrada Religión 
de Santo Domingo, Inquiíidor a&ual en
tonces , de Juez fe hizo dfícipulo , y pi
dió á San Ignacio copia de ellos , para 
praéticarlos. Y creció tanto en el Reynq 
de Francia la veneración de los Exerci- 
cios y que dixo el Obifpo de Aquitapia: 
Que defpues de los Divinifsimos Sacra- 
me ni os , no bailaba medio mas poder ofo 
para bien de las almas.

En Alemania fe levantaron contra 
ellos mordaces fatyras , llamándolos fofi* 
pechofos de mala doílrina , y una oculta 
Magia para engendrar en los ánimos 
unas imaginaciones eftrañas , y afeftos 
torcidifsimos. El Padre Pedro Fabro* 
primer Compañero de San Ignacio, par^ 
rebatir las calumnias 3 y fatyras efparci- 
das en eferitos , platicó los Exercicios á 
muchos Obifpos , Vicarios Generales,. 
Deanes , Embaxadores , Theologos , y á

‘ Y tan-



£34 Segundo dia,
tantos Cavalleros ,  que no bailaba ¿1 Tolo 
para aísífkirlos , jr todos folletón tan tro
cados , que publicamente decían en la
ño féntido y que los Exercícios eran un 
poderoíb , y celeftial hechizo de las al
mas , y el Diredor un encantador fonto, 
para transformar los hombres en An
geles.

En Roma ,■ al ver el exemplo de el 
Tanto joven Cardenal Carlos Borromeo, 
por la pradica de los Exercictos ,■ al verle 
de veinte y cinco años de edad, en rigor 
de penitencia , continuación de oración, 
retiro en Tu cala, &c. decíanque los 
Jeíuitas le havian mudado el genio , que 
Je tenían melancólico ,  aturdido. Ufo- 
ron de varios artificios para apartar al 
Tanto Cardenal de el trato con el Padre 
JeTuita que juzgaban tenia la culpa, que 
era el Padre Juan Baptifta Rivera. ( de 
efta Provincia de Toledo } Y con: varias 
calumnias le pretendieron hacer fofpc- 
chofb , alsi con el Cardenal, como con 
fu tío el Papa Pió IV. halla llegar á no
tificarle a dicho Padre, que no entrañe 
mas en Palacio. Pero todo cedió en hon- 
Tft 'dc el ñervo de Dios, y de los Exerci-

cios.



por la farde, 1 3  f
tío s. Porque haviendo defcubierto eí 
fanto. Cardenal toda la trama, y  los que 
la urdían, rogó al Padre Rivera, que 
volviese como antes á visitarle * y el 
mifn̂ ó Papa vino á la Cala Profeíía, en 
que• fu Nepote havia hecho los Exerci- 
cios , acompañado de feis Cardenales: 
vífító i  dicho Padre , y  alabó el zelo de 
la Compañía, con indicios de una pater
nal protección.

En varias Ciudades , viendo el De
monio , que muchas períonas, que trata
ban con los de la Compañía , fe mejora
ban en eípíritu , y que principalmente 
muchas íeñóras jovenes entablaban una 
vida modefta, penitente, y editicativa, 
íe eíparcieron contra -ios Exercicios mu
chos diferios , por juzgar , que eran 
ellos el manantial, de donde nacía aquella 
devoción; pero todos ellos fe reprimie
ron con la yá citada Bula de Paulo IIL. 
en que aprobaba , y alababa los Exerci
cios. Y es mucho de notar , que ella 
Bula confirmatoria de los Exercicios eftá 
dada en Romaá 31. de Julio de 1548. 
Tuvo el Santo Patriarcha Ignacio el con-

Y a íüe-



a 3 é Segundo dia¿
íhelo , de ver aprobados por lá Sillifr 
Apoftolica íus Exercicios ; y defpues en 
lamiíma Ciudad , en el mifmo dia 31# 
de Julio de el año de 1556.  murió San 
Ignacio , y Dios Remunerador juftifsimo 
de las obras, difpufo , que en el mifmo 
dia en que fu Fiel Siervo Ignacio havia 
tenido el gufto efpirítual de haver vifto 
confirmados con authoridad Apoftolica. 
los Exercicios en la tierra, lograífe tam^ 
bien el merecido premio en el Cielo. 
Defpues de efta Bula fe cerraron las boca» 
de los que hablaban cofas iniquas con-* 
tra los Exercicios. Pero todavía alguna» 
perfonas oponen contra ellos , que fon 
principios de efcrupulos, inquietudes de 
conciencia» tnftezas , &c. á las que yáL 
refpondi en el §. IV . y ultimo de la 
vifpera de Exercicios. Y eflas apariencias 
debites dominan de tal modo los corazo
nes , principalmente en las mugeres > que 
en muchos Monafterios de Religiofas ob- 
íervantes , y a j tifiadas, no han tenido 
hafta ahora entrada los Exercicios de 
San Ignacio de Comunidad , preocupa
das deí falfo rumor, de que. engendran ef*

cru-*
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Crupplos , &c. Pero fi llegàran i  gufar 
cfte'dònde Dios , quedarían fedientas de 
.volverlos à hacer. :

- En confirmación de efto puedo de
c ir , como teftigo , que en algunos Mov 
nafterios las Preladas, movidas del es
píritu de Dios , y de el zelo del bien es
piritual de fus Subditas , les declararon 
fu voluntad , que era que fe hicielíen de 
Comunidad los Ejercicios , con eftos 
términos : ft He refuelto , que en tal día 
empiecen los Exercicios , para aprovey 
chamiento de efta Comunidad, y prin
cipalmente mio. Los darà eiP. Ñ. de la 
Compañía. Yo defeargo con efto mi con
ciencia. La que no afsiftielfe , no feri 
obligada ; la que aísiftidle * hará un ob- 
fequio efpecral à Dios , y me darà mu
cho confíelo. Yo baxarè à la Platica , y 
obfervare la diftribucion ; y aunque me 
vea fola , ni me quexaré de las que no 
baxen , ni- defiítíré de mi retiro en toda 
la femana. í  Todas las otras Rclig’ófasy 
aunque eftaban en las faifas peiiuafiones 
de los efcrupulos , &c. que traen contigo 
dichos Exercicios , como obedientes 
afinticron á la voluntad-de-las Preladas/

Y  3 qu e



2 ¿8 Segundo día,
que fuplicaban pudiendo mandar , y  d<v 
ciles como unas corderas, fe fujetaron á 
la diftribucxon de Exercicios, Entraron 
en ellos tímidas, y con alguna repug
nancia > mas á pocas horas empezaron á 
experimentar * que fuá ve > y  dulce es el 
Señor para los que meditan en fe Ley de 
día, y de noche, y la ponen Cobre Cu co» 
razón,Todas dieron los mas vivos excm- 
plos de virtud con fervor extraordinario» 
dilatación de corazón ¡ y  tal alegria ek 
piritual , que decian no haver tenido 
otra femejante, deCde que vivían en los 
Clauftros y Tolo fentian ya haverfe pri
vado hafta entonces de tal bien. Y lo 
que mas es» en tales Conventos havis 
doncellas Cegiares , que afsiftian á las 
Religioías , y fe exercitaron al mifmo 
tiempo» y  en compañía de la Comuni
dad» y con la gracia dé el Señor»y bue
nos ejemplos de fus Amas»fe excitaron 
tanto al fervor de la penitencia» que fue 
necesario moderarlas. Y las que antes 
Colo con el nombre de Exercicios fe 
afeitaban, yá de allí en adelante feípi- 
raban porque llégailén otros ; y hafta en
tonces fe recreaban, foío con la memo-



por la tarto.
¡tía de los paliados 9 y de el gozo, y tran
quilidad de eípirku , «que lograron en 
ellos, y del 611ro, .que acarón. Lo míf- 
mo íligederia á otros muchos Conven- 
ventos , que los repugnan,

R M F L J B X I O  N.

E tarde conocí efte precioíb The-
loro de los Ejercicios de San Ig
nacio! No puedo dudar de fu San

tidad , al verlos authenticados con Bulas 
de Santos Pontífices, pra&icados , y ala-, 
bados por muchos Santos, y Varones Es
pirituales , y Dodos. Ni de fu eficacia, 
a! experimentar los efe&os maravillofos, 
que han empezado a obrar en mi en los 
pocos días de efte retiro. Puedo decir- 
Con el Propheta: E xer cebar , &  fiope- 
bam fpiritum  meum, (Pf. 76.) Ejercitaba 
mis potencias, y con el ufo de ellas , fe- 
gun las do&rinas del Santo Padre Igna
cio , limpiaba, y perficionaba mi efpi- 
titu,Cou la memoria: Cogitavi dies an ti- 
qsiQs; examine para la confeísion arre
pentimiento , y enmienda mis dias anti
guos gaftados en olvido de Dios, vani-



Segundo iid y
Hades , y’difipacion , con el fctítendinnetáá 
to , y  voluntad ; Meditátüsfúm cwn cor* 
de meo. Medité las virtudes eternas cort 
reíblucíones, y afeitos dél corazón. Bufi* 
qué á mí Dios i y me deleyté en £u bon
dad : Deum exqu fu i, &  deleílatus fum* 
O que fuave es‘, Señor , tu cípiritu, para 
Jos que feparados de el mundo te bufcany 
y defean en él fanto retiro de iosExefr 
cícios ! Si á efte vueftro indigno ñervo,’ 
y gran pecador le haveis iluftrado yá con 
tales gracias , qué favores tari extraordi
narios no comunicareis á tantas almas 
inocentes,ó arrepentidasPSi haveis llenado 
el corazón de efte rebelde efelavó , y me 
haveis obligado á decir : Quid mihi ejl ib 
C o s i ó a  te,quod voluifuper terram?(Pf+ 
72.)C>ué tengo yo que amar ya en el Cie
lo, ni en la Tierra,fino á Dios? Cómo hen
chiréis los(corazones de tantos hijos muy 
amados ! Bendice, ó alma mi a , d tu Dios ,y 
todas'mii entrañas alaben fu  Santo nombre; 
(Pfi loé.Aporque pudiendo cáftigarme co
mo reo,me traxo por fu mifericordia á los 
Exercicios , para que en ellos llore, con -  
fí-íle , enmiende mis pecados , y me vu^K 

al camino de la Gloria. Amen.
ME-
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M E D I T A C I O N .P Unto tercero. (Confederación 
de el Pecado mortal en fus 

<afeigos. ) Traeré á la memoria 
algunos de los que me confían 
-de las Tantas Eícrituras, Tin de
tenerme tnucho en lu meditación, 
porque íolo los pongo como an
tecedente que me' infiera efta 
coníequencia : Luego, fen duda es 
enormifsima 'fobre toda - ponderación 
la malicia dél pecado y cafeigado- pon 
Dios mifericordiojo con tan terribles 
penas. Muchos Angeles por un; 
pecado mortal cayeron de el Cié-:' 
lo , perdida )u hermóílira , y fe-'

li-



licidad antigua, a las llamas de| 
Infierno, ( Apoc. 12 ,  ) Por un 
pecado mortal de defobedienda 
Fueron defterrados de el Paraiíb 
nueftros primeros padres Adan, 
y  Eva , privados de Ja jufticia ori- 
ginal para s i, y todos fus de ícen- 
dientes , expueftos a dolores , en
fermedades. ( Gen. 3 O Y  todos 
los males que hay en el mundo ¡ 
de culpa, y de pena, y aun las ' 
llamas de el Infierno ion centellas, 
que originalmente deícienden de ! 
aquel pecado. Por un pecado mor
tal de fratricidio fue reprobado, 
y condenado Caín. ( Gen. 4 .) Por 
pecados de luxuria íucedieron en 
el tiempo de el Diluvio las muer
tes de todos los hombres, que en-

ton-
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ronces vivían , excepto Noe , y 
íu familia. { Gen. 7 ,)  Llovió deí- 
pues Aiegp ¿obre las Ciudades de 
Pentapolis ,  y abraso ;a íus mo
radores, (Gen, 1 9,)  En otra oca-« 
Aon murieron pallados a cuchi
llo en el deferto veinte y quatro 
mil lfraelitas 1 ( Num. x 5 .) y en 
otra vez veinte y cinco mil de la 
Tribu de Benjamín» (Judie, xo.)  
Por el pecado mortal fuccdieron 
Jas muertes de Zam bri, y la Ma- 
dianita en el mifmo hecho de fía 
culpa ; (Num, x $.) y la de Onan, 
quando a ¿olas tenia placeres pro
hibidos, ( Gen. 38. )  Mas : Por 
¿olo Un pecado mortal ¿e merece 
un Infierno de penas eternas, y 
muchos ya- ion alli atormentados

por

for h  tarde, ^45



por (ola una culpa. Tan e (pau
tóla es íu malicia ,  y tán locos 
los hombres, que creyendo ello 
íe atreven a cometerle U Puedo 
también coníiderar elcaftigo, que 
permitió el Padre Eterno Te hi- 
cieíTe en íu Hijo Unigénito, en
tregando para la muerte al Au- 
tkor de la vida ,• para que le 
dieíTe íatisfaccion porTois peca
dos de los - hombres. ' Tofuit Dó- 
mmus in . eo imquitatem' omnium 
nofimm. ( Iíai. 53 . )  Mas : Dios; 
en caítigo de el pecado cometi
do j puede permitir jallamente, 
qué cayga el pecador fen otro pe
cado y  por elle en otro halla 
íu ultima ruina en los Infiernos. 
Porque pecando una vez íe hizo-

in-
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Indigno de aquellos auxilios efi-í 
caces , y viótorioíos, que ion ne- 
ceíTarios para el logro de la fal- 
vacion, y él mifmo fe texe á si 
mifcrables prifioncs hafta llegar 
a-las cadenas eternas. Todos tie
nen la gracia , que llaman fefi
ciente *, mas no todos tienen ■ la 
gracia eficaz , que es un eípe- 
eialifsimo beneficio , y D ios, en 
caftigo de los pecados cometidos* 
la puede juftamente negar. Por
que el pecado que hoce ai peca
dor indigno de el C ielo, le ha
ce indigno de los medios para lo*̂  
grar effe fin , que fon las gracias 
eficaces. Qué caftigo tan terrible i 
O Dios mió , y todo mi bien! 
no defeargueis efte rovo fobre mi.

Por

por la tardé*



Pór las entrañas de vueftra mífé- 
ricordia os pido ,  que ñame caftí- 
gueís con ella pena , principia 
déla pena eterna. Afligidme aquí 
con dolores ,  enfermedades ,  &c. 
pero no me neguéis vueftraspo- 
deroías gracias ,  necéflárías para 
la íaívacion de mi alma*

(Ponderación. ) O  quan miíe-' 
ricordiofo ha fido conmigo el Se
ñor tanjuíliciero con otrosí Pu
diera en caftígodeí primer pecado 
que cometí, haver hecho que la 
tierra me fepultafle v iv o , y el In
fierno me tragaíle como a Core, 
Datan, y'Abiron: (Num. 1 6J) Y, 
no íolo no me caftigo ,  fino que 
me coníervo en (alud , en repu
tación , me dio eípacio de peni-*

ten-

Xa6 Segunda día,



(encía ,  y  auxilios para que la hi- 
cieífe. Como podre yo agradecer 
un beneficio can grande ? Y o  cc 
alabaré coda mí vida > o Dios mío,; 
porque me librarte de mis ene
migos , y de las llamas arrodísi
mas. Qué quieres que haga, 
Amor mío ? qué quieres que ha
ga ? Que guarde los Mandamien
tos , y naga penitencia por los 
pecados cometidos ? Veííme aquí 
oiípuerto ya a emplear los dias. 
que me diefTeis íobre la cierra en 
lagrimas de verdadero dolor de 
haveros ofendido. Lcxos fean de 
mí codas las diverfíones. Y a  no 
me vera el mundo feguír íus va
nidades. Y a  la carne no hallará 
en mi un eíclavo de íiis coneu-

pif-
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piícenciás;, fino un verdugo que 
Caftiguc los delitos cometidos , y• 
con obras de penitencia dome las 
rebeldías contra el eípiritu. Y a  
el demonio no me experimenta
rá obediente á fus fugeítiones. 
Fortaleced, Dios mió, con vueftra 
gracia mi antigua flaqueza. Dad
me á conocer la gravedad de mis 
pecados, para que yo los llore, 
y. la miíericordia de Iiaverme li
bertado de el Infierno, que por 
ellos merecia, para que os ala
be por ella. Quantos por menos 
pecados que los míos, y quizá 
por uno íolo fe b abran ya conde
nado , y yo aun eftoy vivo , y  
puedo íalvarme. O  piedad gran
de de mi Dios ! O quantas veces,

Dios

'Segundo diáj
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Dios mío y  os havreis hccbo fora
do a ios gricos díalas criafüths, 
que .pedían juílicia contra- mí.. 
Contra-rní .clamaban: losí. pobres 
oprimidos y los pTOütimos efcanj* 
dalizados j las lgleíias profería^ 
das i y <aunyo írplmo con mí de£ 
vergüenza, y foltura de coíbanv- 
bres gritaba por -jufticia contra 
mí. Quién fino vos , que* Ibis 
Dios de paciencia infinita i hu- 
viera fufrido tantás , y tan repe
tidas ¡ofenlas ? :  Ahora me aver
güenzo delante :de mi Dios y y 
confiero i  que a; fu mifericordia 
debo el' no haver., perecido. M i-' 
fericordia Domini \>quia non jumas 
confumpti. (Thren; 3 .) Me palmo,
q u e ‘ ios Santos Angeles , y aun

7 las



•las» oliras criaturas no íé hayan 
rebelado contra m i,  para yengar 
las: injurias de íu Criador ,3 y Ser 
ñor. Que no. íc abricíle-pára tra
garme la tierra ! que-mc dieíle 
reípiracion el ay íe ! que mealunv* 
braíTe el Sol i .que no me. abra- 
iaífe el füego.l y que «! Infier
no no dilataíTe fus negras fauces, 
y entre un torvcllino de llamas 
de azufre no me arrebataiTe de 
aquel litio j adonde citaba ofen
diendo a mi ©ios I Alma mia, 
que .naturalmente conoces la ra* 
zoti y y en otras m ateria labes 
hacer juiticiajreconoce aliqra ella 
verdad : Defdc jlprim er 'pecado mor- 
t a l , que cometifle d  itas efiar ardien
do. en el htjierno, Quantos meíes,

y
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pari* tarto* *j-tv
y- aun 'quizábanos , dlèvarias yà, 
eje companiaV.de Demonios ,v' y lL 
atrocidad de penas \ borrado yà  
para íiempre tu nombre de el li
brò de la v id a , privado para'ficm- 
pre de vèr à Dios. Y .no obftan^ 
ce todo e ííoy  ahora por, la m iíes' 
rieordia Divina te bailas t odavi* 
en carrera défdv.acioit : y té fe con-h 
cede riempo ; de enmendar las iiH 
fidelidades palladas. . Si ello lo 
confideras bien;

( Re faine ion. ) Sacarás de aquí 
una determinación firme de em-, 
pezar vida nueva , recogida 3 de-r 
vota y penitente : Que à quien 
confíderc con maduréz : Jzhte ha. 
mucho tiemüo í que debía efiar en loi 
Infiernas entre Demonios > y  llamas,

Z  z qual-



T

%<•& Stgun&o zíi'áf
rqualquier genero di vida^pw  mai
aufiera que frejfe ¿ leparecera mujp.
fácil y y  dulce. ■■■■ •

• . .

- Punto quarto. ('Confderación 
de la penitencia a qüe¡efoy M iga* 
do de [pues de ntis muchas culpas ) 
Y a  que Dios , por fu mifericor- 
dia infinita, me ha libertado de 
k s penas del Infierno, que ten
go merecidas por mis culpas y es 
jufto que yo para vengar en' 
mi las órenlas de mi Criador me 
condene voluntaria, y meritoria
mente á los rigores i, y auíleri- 
dades de la penitencia." Todo peca-■ 
do fe ha de cajligary o por el hom
bre penitente , o por Dios vengador. 
Pues gran cuenta me tiene pre

ve-



pór fa farde* \

Ereñir con da. penitencia los rigo* 
íes de D iosirritad o .S i yo huvic- 

ra (ido una pcríbna íiertlpre ino
cente , que huvicra puefto la Ley 
de el Señor en medió' d e ; mi co
razón , para meditarla -de dia:, y  

.ide noche, y  guardarla, aun ¿en 
tal vida ( dice San Aguftin)- no 
debiera deícuidar en la*peniten
cia : quanto mas obligado eftóy, 
íiendoel que he fido : Efte es! el 
punto , en que , como dice San 
Gregorio ( Hom. zo. mÉv.) Se re
conviene la conciencia de cada 
uno , para adquirir otros tantos 
méritos con la practica de obrasde 
penitencia proporcionada, como 
quiebras hai tenido por (us culpas. 
„  Qualquiéra que no ha cometido

Z  3 >, co-



„co fas ilícitas , 4icc el 
5, Doótor, á cíTe con razón fe 
„  concede , que pueda ufar de las 
„  licitas,pero íi nuvieííe caído en 
„  alguna deshoneítidad , ó adul- 

terio, con cípiritu de penitencia 
„  ha de dexar muchas cofas licitas,

- 5, acordandofe que íe ocupo en 
,, las ilicitas. Según cfta Doctri
na , confiderare qual ha fido mi 
vid a baila aqui : quantos mis pe
cados, y en penitencia me he de 
privar ya (fin obligación de voto) 
por toda mí vida de alguna cofa 
en que tenia antes el mayor güilo, 
aunque íe a licita , V. gr. de ir á 
la Comedia, u de comer tal ave, 
o tal manjar , u de ;afsiílir al 
páíTco, u de baylar, &c. Es mala

ver-
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vergüenza que péíen^ fehm n taS| 
poco tantas ofenías d c u n  OioS* 
infinito i que no -róe haya-irfin 
puefto una íénfible-penketaciaipa-J 
ra aplacarle , y para vivir humilla* 
do.< Y  penfaré éit; fatfefkcer <tótí 
ayunos , filicios^ 'diíciplinaá' 
otras aüftcridadés-, (égtin 
m ero , y gravedad de mis' culpas:'' 
Cogitabo pro petcatomeo, ’ ( Pf. tyfi-Jf 

( Ponderado»») ■ M i amor pfo-^ 
p rio , h ira bañante pará'qlii?5 
no ponga enexecucíón éfté büch* 
peníamiento dé .penitencia; M e ' 
inípirará, que mis enfermedades,' 
y  achaques no íe eompadéceií1 
con tal vida. N o íoy tan enfér-^ 
mo , y  achacólo cómo prefuiíioi' 
Si es menéíter tm íhótha^cn jüe^-: 

i . ¿ Z  4  gos,

paria tárék?' i f f
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i\ íbay les ¡y banquetes, y  otraá 
diyeffiones ¿. aunque fean ¡de lu
yo muy boderoías y para debili
tar, la íaludi -ea nacia de ello he 
repagado > en todo ello apollaba 
con los mas robuftos. Yi laí ver
dad es,, que, ióara las cofas., de mi 
güilo •, e ; interés foy fuerte como 
el,bronce * y »ara las de peni
tencia j y mortificación me finjo 
débil como la cera* Y  íi elTas 
enfermedades fueífen verdaderas 
Jas llevaré con reíigñacion, y pa
ciencia , y las. aplicaré. en íacif- 
fa f jon  de mis muchos .pecados. 
Me, dirá también., que los de .m i 
cafe conocerán ellas eípecíes de 
v/da auílera.; No. importa : Qúi- 
2ao#o me ¿ íjy jé . ayergoazadQ/.

.. hafe
'■ s



pat± la .tarde»

hafta aqui,de que me conocieíícni 
pecador, y nie; he de avergon
zar de que:me conozcan peniten
te? Todas eftas , y otras razones, 
que: alega el mundo íe fiindan 
en una íecreta repugnancia de el 
rebelde cuerpo á todo lo que es 
mortificación , y penitencia. Pe
ro el Apoftol me dicê  s que los 
qué- fon de- Chrifio crucifican j u cuer
po con todas pus viciofasi cóncupif- 
cencías. (Galatlu $. ) Los Santos,- 
y Santas 3 aun los que guardaron 
la inocencia decoffcumbres , (e 
exercitaron en penitencias rigu- 
rofiísimas , .como fe lee en fus 
hiftorias. Yo defde oy. quiero fer 
de Jeíu  Ghrifto , y i. uno de el 
numero de los Santos: y  afsi.a fu

imi-.



ración he de practicar penitencia 
proporcionada amispecados.Tan 
culpado me reconozco delante 
de Dios, que aunque yo pade
ciera toda aquella péna infernal, 
que padecen los condenados , no 
pagaría fliíicientcmence lo que 
merecen mis culpas. Me confun
do , Dios mío , al acordarme de 
mis muchos pecados , y ningu
na penitencia. DeíHc oy ícré de
clarado, y Confiante enemigo dc> 
mi mitmo , para aborrecerme, 
déípreciarmc , y caftigarme. Y  
porque yo íolo no bailo , deíeo 
que roda la univerfidad de las 
criaturas me dcíprecic-, pues yo 
defprecre al Criador de todas. 
Vengan ;fobre mi por todas par- -:

tes
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por la tarde. *59

tes tribulaciones , para que yo, 
halla ahora efclavo rebelde, me 
.humille con el azote, y  befe la 
mano de el Señor, que me caihU 
ga con mucha mifericordia, He
ridme aquí , Dios mió , afligidr- 
m e a q u i, diíponed de 'mi , y d e  
todas mis cofas fegun vueftra vo
luntad 3 con tal que me perdo
néis mis pecados , y  allanéis la 
reíiftencia de mi corazón al amor 
de la penitencia. . •

(Rejblucion) Sacaré de aqui dos 
cofas en que coníifte la penitencia 
proporcionada, i . Dexaré la vida 
deliciofa,íi la huvieíTe tenido ha£ 
ta aqui, de juegos,comidas, cornea 
dias, fueno.prolongado con ex
cedo, viíitas a folas con períona



de otro fexo , &c. De todo: efto he 
de cercenar, fegun ini cftado, cía
le , y condición, z. Entablare mi 
vida ya penitente , iegun lo piden 
mis pecados. .Tendre cuidado de 
mortificar mis íentidos muchas 
veces delincuentes. Sufriré con 
paciencia la falta de algunas co
fas neceflfarias , la delicmplanza 
de lo s . tiempos , las enfermeda
des , y todo lo q.uc fucile contra 
mi genio : y para no errar, con
feriré (obre efea materia con mi 
Padre Efpi ritual, con cuyo con- 
Jejo , y aprobación- empezaré 
nueva vida penitente, y la conti
nuaré halla la muerte , para no 
íer incluido en aquella tremenda 
fentencia del Salvador : Si no bi-

' ■* 4 >
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diereis pèni tenda , todos' per e cerei fi 
(Lue. 13 ;)  ’ ; V  ■ ;

Pùnto quinto : {Para elSacerdo* 
te) Si iby Sacerdote confiderarè 
la efpecial malicia ; qùe iè iiiclu- 
ye en qualquier pecado mio , pa^ 
ra evitarlos todos. Por Sacerdote 
íby eicoeido de Dios para dcM* 
meilico (uyo , adminiftradorde 
iù Patrimònio, diipeniàdor de fu 
preciofifsima Sangre ,  conmenfal 
en el A itar, donde con la efica
cia de mis palabras pongo al Se
ñor debaxo de los accidentes Eü~ 
charifticos, cómo iù Cuerpo, y 
bebo fii Sangre : Luego mi culpa 
feria una graviísima injuria à 
D ios, y una trayeion muy {eme- 
jante à la de Ju d a s , ofendiendo

'por Iti tarde* $i$f



a quien me ha elevado a tan gran 
Dignidad : Atroches fub tanti nomi- 
nii miniflerio peccatur: ubi fublimior 
efl prerrogativa major efi culpa. Dice 
Salviano: *  Ponderare , que una 
íola vez cometió Judas la tray- 
cion contra íu Maeftró , y efte 
fe juzgo tan ofendido, que dixo: 
Bonum crat e i, ¡i natus non fuijfet 
homo Ule. (Matth.zó-) Quantas ve
ces havré yo merecido ella jufta 
quexa de el Señor ? Judas ,  aun
que fin fruto y conocio la enormi
dad de fu pecado : Peccavi, tra- 
dens fanguinem juftum. (Matth.zy.) 
Mas yo quiza havré eftadó tan 
ciego, que ha viendo entregado 
mas veces, y por mas vil precioi 
que Judas a mi Dios > ni haya co

no-
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nocido bien r ni llorado como 
merece tal traycion. A h buen J e -  
fus mió , abiímo mínenlo de pie-* 
dad, y  miíerkordia,, ahora cla- 
mo penitente:, y con otro íefpirL- 
tu , que el de. Judas : Peccavi, tra~ 
dcns fanguinem juflum. Pido,Señora 
y  cipero el perdón de mis tray- 
cioncs , e ingratitudes. ‘ %  Haré 
penitencia por lo pallado , y  en
mendare mi vida en lo futuroí 
aísiftidme con vueftra: Divina 
gracia:W  *

Para el R elig io lo : ( Ccnfidera^ 
cion) Aunque la Religión en que 
vivo ¿s Eícuela de Jeíü-G hriílo , 
en la Efcuela de Cphrifto cayo J iw  
das. Aunque es como un Cielo 
por los muchos Santos, que en

ella



ella Kan vivido y y viven > efl e l 
Ciclo peco el A ngel: y aunque 
escomo un Parado de Virtudes^ 
en el Parado peco Adan. Para no 
caer, me aprovechará la confide- 
raeion de la exorbitante, malicia, 
que íbbre todo lo ya ponderado 
en los puntos antecedentes, tie
ne la culpa de un Religioío. Es 
ingratitud muy fea al Señor que 
le dillinguió de los Seglares, y 
cierta cípccic de trayeion á Dios, 
con quien fe dcíposo fu alma en 
la profeísion Rclígioía. Lo que 
en el Seglar no es mas que un pe-, 
cado limpie, en el Religioío, no 
pocas veces es íacrilegio. El ef* 
cándalo, fí le huvicíTe, es mayor, 
porque el Religioío eíiámas obli

gado
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gado á dar buen exemplo , queí 
el Seglar. E l defprecio de Dios 
es mas profundo, íegun el ma
yor conocimiento de la Divina 
Bondad , adquirido con tantos 
exercicios efpiritüales de Ora
ción , C o ro , Lección , &c. E l 
ultrage a la grapia mas indigno, 
porque cae entre auxilios mas vi
vos , viíitaciones de el Eípiritu 
Santo mas frequentes , punzadas 
de conciencia mas agudas, exem- 
plos de íus compañeros mas edi
ticativos. Si entre todos ellos me
dios , que hay en la Religión con 
mas abundancia que en el íiglo¿ 
yo cayeííe , íeré mas culpable que 
el Seglar.

(Ponderacion)$i en tal eílado me
Aa de--.

por la tardes '26$



determinarte á la culpa, efta me
recería el Infierno por íer ofenía 
de un hombre contra Dios : y por 
fer ofcnfa de un Chriftiano, me
recía íegun la expreísion de San 
Agurtin, otro nuevo Infierno con 
llamas fíete veces mas crueles.; 
Pues que merecería por fer culpa 
de Rcligioío, efpecialmcnte uni
do a Jelus por la profefsioní Vol
vere los ojos a mi vida , defde que 
íoy Rcligioío  , y íi hallarte, que 
mi conciencia no me reprehende, 
le daré gracias a Dios, y le pediré, 
que en adelante fortalezca con fo 
divino auxilo mi flaqueza. Mas, 
fi por el conrrario me hallarte 
reo , me imaginaré , que me dice 
el Señor ; ef i  ^uod dileEíus

ni'eus
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porta tarde.  ' 2 6 7 '

metes in domo mea fecit f  celera multa? 
(Prov. 17 .)  Qué es ello. Religioío 
mío 3 es poísible y que en mi Ca
fâ  dentro de efle efpacio habitada 
de Angeles , y  íantiíicado con las 
virtudes de tantos Devotos com
pañeros , has cometido tu las cul
pas ? A y Dios mió l Ellas palabras 
bailan a enternecer las piedras, 
ya íe enternece mi corazón, y  
herido de penitencia , íale deshe
cho en lagrimas : Vropter ncmen 
Sw&um tttum propitiaberis peccato 
meo , multum efl enim. ( Pf. Z4. ) 
Perdonad 3 Señor , por vueftra 
íanto nombre el pecado} que en 
la Religión cometi , porque es 
muy grave.,por eíla,lobre las otras 
circuidla acias.

Aa z Jif-s
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(Refolucion) Si huvicíTe caído al 

gana vez , me confundiré lleno 
de vergüenza en prefencia de 
Dios, íatisfaré con obras de pe-« 
nitencia ; y aunque no haya caí
do, viviré fiempre con grancub 
dado para no caer , porque aun
que eftoy en la Religión, puedo 
pecar. Y  aunque el Religioío eftá 
mas remoto de muchas cfpecies 
cíe pecados , que el Seglar, no 
obflante hay algunos pecados 
■ mortales, en que con mas facili
dad puede caer en la Religión, 
que en el ílglo. Tales ion los 
que ofenden la caridad y v. gr. 
murmuraciones , ( acerca de la 
doctrina , 6 virtud , o eípiritu, o 
prudencia  ̂ o t ¿lientos de otros)



cÜícoridias perjudiciales entre her* 
manos, por la trabazón mas eílre- 
cha , que hay entre los Religio
sos. Y  como dice San Bernardo: 
aísi como en la paz íe hizo el lu
gar de el Señor, ( íegun el Pro-

Í>heta) afsi en la diícordia íe hace 
ugar al Diablo. Tales ion también 
muchos puntos de la Tanta pobre

za Los que adminiftran las ha
ciendas pueden faltar, o en la fide
lidad , o en la dil igencia, y con 
falta gravemente culpable. Cada 
uno reflexione (obre si ,  y íéa 
mas cauteloío en lo futuro, fi le 
arguyeíTe la conciencia. Si no íe 
halla delinquente , dele mil gra
cias a D ios, y reconozca el bene
ficio que le hizo en íacarle de el

Aa 3 , mun-
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múñelo , donde íí fe huviera quc¿, 
dado , quiza bebería como agua 
la maldad.

C O L O  1 0  A  J E S V S
. Crucificado.4  Vucftros pies tenéis ahora, 

| ~ \  o Amor mió, crucificado, 
al mayor de los pecadores , que 
con fus culpas ha vuelto a cruci
ficaros muchas veces. Por cíTas 
Eípinas, Clavos, y Cruz , íupli- 
co que me perdonéis. Mis güitos 
cumplidos , mis paísiones obede
cidas, y vueítros Mandamientos 
quebrantados, ion ahora todo el 
fentimiento de mi Corazón. D es
graciados dias en que ofendí a

mi
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mi Dios. Eftended , Señor , ío* 
bre efte miíerable arrepentido, 
ci palio de vueftra mifericordia. 
Y a  que tanto tiempo me tole- 
rafteis pecador , y pecador tan 
grande , amparadme ahora pe* 
nitente , y amargamente peni
tente. Lógrele el valor de vueftra 
Sangre en el perdón de mis cul
pas , &:c. Concluiré con la ft- 
guiente Oración.O

por Ja tarde. 'i jr
í

Anima Chrifii fanSlifica me. 
Corpus Chrifii fa lva me.
Sanguis Chrifii inebria me.
Aqua lateris Cbrijlt lava mi. 
Tafsio Chrifii conforta me.
0  bone fe  fu  exaudí me.
Intra tua vulnera abfeonde me.

Aa 4 He



fíe  permitas me feparari a te. ]
Ab hofte maligno defende me.
Jn hora mortis mea zroca mey
Et ju bete venire ad tey
ZJt cum SanSlis tuis laudem té i
Jnfacula faculorum. Amen. \

OTRO COLOQUIO A MARIA 
Santifsima.

A  Vos acudo y 6 Madre de 
, Mííericordia , y Refugio  
de pecadoresy os pido, que me 

deis la mano para íalir de el la
go de mis culpas: alcanzadme de 
vueítro H ijo los áuxilios para una 
verdadera converíion, y para per- J
ícverar en íu gracia liafta la muer- ¡ 
te. Y a  deíHe oy íervire como eí a

más 1
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mas rendido efclavo à vueftro 
Hijo Je iu s , y à Vos Madre de 
Santa Eíperanza. En vueftra inter
cesión eípero el perdón de mis pe
cados. Compadeceos , Señora , de 
mi miièria , y rogad por mi à 
vueftro H ijo ,& c. y conduire con 1 
el Ave Maria 3 &c.

L E C C IO N  D O C T R IN A L .

iT No iblo iè nos infunde en el 
Baptiímo la Fè, de la qual fe trató en 
la Lección Dottrinai precedente , fino 
también la Efperanza, y Charidad, de 
las que ahora fe dirà : Eftas tres Vir- 
tudes fe íignifican en la candela encen
dida , que fe le pone al baptizado en 
fus manos : La Fè en la luz, Ja Efpe
ranza en la altura retta àzia el Cielo, 
y U Chatidad en el calor de la llama.

§. I.

por la tarde. <273'
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De la Efptr atiza, y  cómo fe  Aumenta7.

LA'Efperanza,que enjuga las lagrimas 
de efte deftierro , y mitiga los tra* 

bajos de cita peregrinación, es una Vir
tud Thcologal, que produce en nueftra 
alma una expectación firme de la eter
na felicidad, y de los medios necesa
rios , y convenientes para alcanzarla. 
Porque aisi como la Fe no folo lleva 
el entendimiento á creer en Dios, co
mo fu objeto primario , fino también 
las otras verdades fuera de Dios, como 
objeto fecundarlo, afsi la efperanza no 
íolo lleva la voluntad á dcfear, y ef- 
pcrarla poífcfsion de el Bien Sumo, finó 
también la de los otros bienes fuera de 
él , que firven de medios para confe- 
guirle. Ella Virtud fe infunde en el Bap- 
tiíino , y hemos de procurar aumentar
la ,pidicndole á Dios efte don , como 
deciamos antes de la Fe, porque al 
palló que camina la Efperanza , ligue 
la mifericordia ; Fia t m ifericordia tua

fu p er



p o r la tarde. a ¡  y
fn p tr  nos , quemadmodum fptra/oimus in  
te. ( Pfalm. 32. )

La Eíperanza es como el ancora,, 
que en el mar de eftc figlo íujeta la na
ve del alma, para que en confianza de 
ios bienes eternos , no perezca por el 
amor de los preíentes. San Phclipe Nc«i 
ri al ofrecerfele algún bien terreno, 
que le mitigaba a fu amor, decía con; 
firme efperanza : C ie lo , C ie lo , P a ra ijo , 
P araijb. Y aunque el Señor lia querido 
que el myftcrio de la predeftinacion á 
la Gloria nos cite efeondido, y que no 
lepamos fi Tomos de el numero de los 
predeíti nados , ú de el de los reprobos, 
no debe efto entibiar, ni debilitar nucítra 
efperanza $ porque nueítra predestina* 
cion en ninguna mano puede eftar mas 
fegura, que en la de Dios, que es Padre, 
íábio , vigilante , fiel, que quiere la íal- 
vacion de todos los hombres, fin excep
tuar alguno , les embia auxilios , les pre
para Sacramentos, y embió á fu Hijo pa
ra que murieíTe por todos por predeftina- 
dos, y reprobos, y ha prometido no def- 
preciar al corazón contrito, y humillado, 
y que en el punto, que el implo dexe í
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*1 camino de la maldad , y  fe vuelvas 
de todo corazón al Señor, le admitirá 
á fu grada. Y  afsi podemos eftar íé- 
guros, que fi por nofotros no queda, 
no nos abandonará efte Dios de Eípe- 
tanza: aísi le llama San Pablo: Deus 
Spei. ( Ad Rom. 15. )

Efte nombre me confuela ahora 
iobre toda ponderación. A l acordarme 
de los muchos pecados, que he come
tido , y  ahora floro , me atribulara , y  
me viera próximo á la dcfefperacion, 
fi no me acordara de efte Dios de Ef- 
peranza. En efte D ios, dice el Prophc- 
ta , eíperaron nueftros Padres , efpera- 
ron y  jos libró , eíperaron, y  no queda
ron en confu fíon. In te fperaverunt Pa
ires nojlri y fperaverunt, &  liberafii eosy 
fperaverunt, &  non funt eanfufi. (Píálm. 
2 1 . )  De efte milrno Dios de Eíperanza 
«pero • yo el perdón de mis pecados, 
y  aunque le hice trayeion como Judas, 
ofendiéndole, no le haré trayeion des
confiando de íii piedad, y  defeíperan- 
do del perdón: La paciencia, que ha- 
tenido conmigo cfperandome , quan- 
do me podia caftigar, la miíericordia,

que
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que ahora exercita trayendojne al re-» 
«ro de eftos Exercicios, para que llore 
mis pecados, el esfuerzo , que rne iní- 
pira para aborrecerlos , como los abor
rezco , y  manifeftarlos , como losxna- 
nifeftare al ConfeíTor ) todo cito me 
obliga a decirle con efperanza como 
David : T'u propitiaberis peccato meoy 
mtdtum efi entrn. ( Plálm. 24. ) Eípero, 
Señor , de vueftra mifericordia el per
dón de mis pecados , que fon muchos. 
.Y fe aumenta en mi efta confianza, 
quando contemplo a mi Señor en una 
Cruz por mi (alud eterna : Entonces di
go con el mifmo Propheta: Faóius ejl 
mihi Dominus in adjutorium fpei mex. 
( Píalra. 9 3 . ) EfteSSñor ayuda mi eípe- 
ranza. Por mi fe humilló á muerte de 
Cruz : En efte; Señor he eíperado , no 
quedare confufo para fiempre. In te Do
mine fperavi , non confundar in aternum. 
fPf. 70.) En efte Señor efperoal prefente: 
fpero autem in Domino Jefu. (Ad Phil.2.) 
Elle Señor es el que perdonó al Publica- 
no , a Id Cananea, á la Magdalena, y  el 
que no quiere la muerte del Pecador, fino 
que fe conviene, y  viva : Que fon mis

pe-
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-pecados, aunque muchilsimos, compa* 
rados con la muchedumbre de fus mite- 
ricordias \ Si los lloro, y  conti efió, me 
dirà cite Señor : Remittuntur tibí peccata. 
(Luc. 5.) Te fe perdonan tus mucho* 
pecados. Ette perdón cipero de la mi» 
íéricordia de mi Dios , y  al miímo 
tiempo las gracias, y  auxilios para no 
volverle à otender. En cite Señor efpe- 
rarc toda mi vida , èl ferá mi Salva
dor , que me llevará à fu Gloria. In 
tpfo fperabo , ¿7“ ipfe erit Salvator meus. 
(Job. 1 3 .)

s. II.
De la Cbar i dad ,y  cómo fe aumenté.

SE nos infunde también en el Baptif.
mo la Charidad , la qual es una 

Virtud Tbeologal , que levanta nueflra 
voluntad d querer el bien de Dios, /obre 
todo otro bien , con amor de amijlad. Es 
Virtud Tbeologal, y entre ellas la mas 
diyna , porque la Fe mira a Dios como 
a primer principio de la verdad , la 
Eíperanza le mira como á primer prin

cipio
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cipio.de la bienaventurarla* pero la Cha-» 
ridad no Tolo le mira como Sumo Bien, 
fin alguna limitación, fino que toda 
para en él, amand ale por si mifmo. Le
vanta nuejlra voluntad, porque la na
turaleza de el amor es mudar elpiritual- 
mente la perlona amante en la cofa 
amada, por lo qual, quien ama , vie
ne á íer ta l, qual es aquello , en quien 
pone fu amor. Si amas la tierra, dice 
San Aguílin, eres tierra, íi amas á Dios, 
eres como un otro Dios. Qui adbarep 
Dso, unus fpiritus ejl cum eo. ( i . Cor.6.) 
E l bien de Dios fobre todo otro bien. Por
que el alma en todas las ocurrencias 
ha de hacer mas calo de D ios, que de 
tedas las otras colas criadas, y  ha de 
eftar dilpuefta á perderlo todo ante« 
que á perder la amiftad de Dios. Can 
amor de amijlad, porque defpues que 
la Fe repreicnta á Dios como Bien Su
mo , e Infinito , fi el alma le ama como 
bien fumo para ella , le ama con amor 
de concupiícencia , pero fanta , y  efte 
amor es de la Efperanza ; pero fi le ama
no por temor de pena, ni efperanza dé 
premio , lino únicamente por si mifmo,

7
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y fu  bondad , entonces le ama eot* 
amor de amiftad, y  efte amor le hace 
la Chatidad.

El alma que poflée efta divina Vir
tud , es fobre teda ponderación dicho» 
la , y en Tola la Charidad tiene la Rey- 
na, la madre, el alma, y  vida de todas 
las Virtudes. Efta fola, como R eyna, a 
todas manda , y  á todas lleva detras 
por acompañamiento : como madre , a 
todas las produce , y  íuftenta , como 
alma, a todas las aviva , y  fin ella el al
ma es como un cadáver fin cfpiritu para 
moverfe ázia Dios. La razón de amar 
á Dios , es el mi lirio Dios , que en se 

encierra todo bien , y  perfección: Y. 
íiendo Dios en si un infinito Bien , ha
ríamos de amarle con un amor infini
to , li nos fucile pofsible > mas ya que 
no lo lea , avergoncémonos de ponerle 
limites de nueftra parte. Modus aman- 
di Demn ejl amare Jim  modo. El modo 
de amar á Dios , dice San Bernardo, 
es amarle fin termino. Defpues de un 
amor fiempre es digno de otro mayor 
amor, y aun los Seraphines, por fec 
criaturas, no le aman con, todo el amor.

que
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que el Señor fe merece: Sólo Dios pus*, 
de amarle á si mifmo con dignidad.

Efte Dios ños manda á los horrw 
bres,qucle amemos, y  aqui exclamo 
yo con San Aguftin : #  Vucftra Divináí 
M ageftad, 6 Dios mió, me manda, que 
os ame, y  íi no os amo , me amertazais 
con las mayores dcfdicllas.. Pero por, 
ventura , puede haver mayor defdicna^ 
que la de no amaros ? Si me qucrcisf 
afltift.ir, no me amenazeis con el fuegoi 
de el Infierno, amenazadme , que no afc« 
dere en el fuego de vueítro amor, y  efta 
amenaza me ferá mas terrible, que e% 
Infierno. #  Cómo podre dignamente 
agradecer á Dios la eftima , que fu Ma*. 
geftad hace de e-1 amor de elle vil gu
la ni lio de la tierra, pues me manda elle 
amor, y  me amenaza, fi no le amo, con 
una eterna mileria ? Corazón m ió, entre; 
dos eftremos te hallas, elige ahora : <J 
has de arder dulcemente en charidad en 
ella vida, ó has de arder defeíperadani 
mente en un fuego eterno en la otra. 
Y o , que por amor de Dios me debiera 
contentar á padecer un infierno de ps- 
^ a , íi el Señor fin culpa mía, y  en finBb gra-s
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gracia me quifieilc arrojar a las llamas,» 
como decía San Ignacio, querre por no 
amarle efeoger un infierno de pena, y 
de culpa para íiemprc ? O Dios amable 
Pobre todo amor criado , ahora me 
avergüenzo de haver dado tanta parte 
de mis afectos á las criaturas halla 
aqui: perdón os pido de efte hurto, ya 
lolo Vos (eréis el dueño de todo mi 
corazón : á Vos íolo os amarfc toda mi 
vida , pues (bis mi Señor , mi fortaleza, 
mi firmamento, mi refugio , y mi li
bertador : Diligam te , Domine ,fortitudo 
mea, Dominus jirmamentum tneum, &  re~ 

fugiitm ?neutn,& líbert.xtor mcus. (Pf. 17.")
Ella virtud tan precióla de chari- 

dad,puede aumentarle por quarro el- 
pccies de amor , y yo tendre mucho 
cuidado en practicarlas con t'rcquencia. 
1. Por amor de complacencia. Alegrán
dome , y complaciéndome en Ja plcni- 
rud infinita de los bienes de Dios, y de 
que íéa tan grande, tan bueno, tan 
labio , tan p::d rolo, ¿ce. (obre todo cria
do entendimiento., 6 por mejor decir, 
que lea la nníim grandeza, la miíina 
bondad, la miíma, ijibiduna, elmifmop o -
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poder ,• & c., y .que anualmente poflea 
todo lo que. es pofsible de perfecciones, 
que lo haya pofleido ab «Eterno, y lo 
haya de pofleer para ííempre. Una ef- 
polá , qué ama con ardor á fü eípofo, le 
complace, y agrada en los bienes de el 
cuerpo, y los mira como proprios: aísi 
mi alma ¡le complace en los Theforos 
inmenfo.s de las perfecciones de fu Dios; 
y como otro Aguflino, le dice ahora 
a -fu Dios: „  Señor, en gran manera mé 
„alegro, peníando que Vos ibis Dios; 
„  ¡mas -íi por impofsible pudiera 1er ,• que 
„  yó fuera Dios , y Vos fuerais yo ; mas 

quifieta, que VoS fuerais .Dios, que 
„  el que lo fuera yo. Noble empleo de 
mi corazón, fi fupiefíe encender, ycon- 
íervar con aumento por inflantes erta 
divina llama ! 2 . P or amor de b.encvolen- 

'■ cia. Defcando que Dios fea amado , y 
alabado de todas las criaturas, y def- 
de ahora, Dios mió, hago con Vos efta 
Convención : Os ofrezco todas las ala
banzas , que oí dan los Santos en el C ie
lo en cada v e z  que yo refpire en la tierra'. 
Siempre que diga en la oración de el Pa
dre nuejtro. aquellas palabras.: Santifica- 
. Bb ? do
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4o fea el tu nombre , es mi inietfdfdítj 
que fe  deble toda rodilla eit las criaturas 
tele f e s  , terrefres, e infernales , y  que 
Vos feais conocido con m agnifciencia, ado* 
rodo con religión ,y  amado ton fe rv o r er» 
todo *1 mundo, Y por quanto en él no 
hay criatura, que pueda amaros, como 
mereccis, íiempre que dixefle : Gloría  
P a triy&  F ilio , Ó" Spirku i Sanólo , os 
ofrezco aquella infinita gloria , que V o s  
os dais a Vos milmo¡ y combido a la San- 
tifsimaTrinidad, a que fe ame a si mif- 
nia. Y todas las dichas alabanzas las 
aligo á cada vez , que yo dixcffe entro 
dia íbld citas dos palabras ; Dios mio\ 
3. Por amor de preferencia : Reíol viéndo
me á anteponer ia amiítad de Dios, y 
la obfervancia de fu Ley á todas L s  
cofas. DioS antepufo el bien de mi 
Salvación, al bien de fu miíina vida, 
muriendo por mi en una Cruz : qu| 
corrcfpondencia mas digna podre yo 
tener, que anteponerle á todos los bie
nes crudos , y eítár conftantemente 
prompto á perderlos todos, y cada uno 
antes que ofenderle. En medio de las 
tabulaciones tas alegraré de que fe*

Dips
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Oíos glorificado con mi iilfrimiento, y 
fe pediré, que quando con una mano me 
aflige, ó permite que me aflijan las cria
turas , me tenga fuerte con la otra, 
como hace el Artífice , quando con 
una mano da golpes con el martillo ío- 
bre el hierro , y con la otra tiene , y 
mueve al miímo hierro, que golpea. En 
el tiempo de la tentación , que es el cri- 
íol de la charidad, proteftaré con inven
cible generofidad en el corazón, que 
quiero mas á Dios, que á la rique
za , güilo , placer , &c. que me prow 
pone el Mundo, 6 el Demonio, ó la 
Carne : y avivare la charidad , defi> 
preciando todo lo que a ello íé opone, 
4. Con amor do ‘ Contrición. Llorando 
las culpas cometidas, por las que puf«1 
á mis güilos fobre Dios, y por lograrlos, 
le dcfprecié. No ferá ya afsi: de todas 
ellas me arrepiento, no por el Infierno 
que he merecido, ni por el Cielo que 
perdí, fino porque ofendí á unjDios de 
bondad infinita : Tarde te conocí, her- 
moflirá Divina , mas ya defde ahora, 
íiempre te amaré. Dame, Dios mío , til 
amor, y no defeo otra cofa,

2b 3, f J S L
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$. II í,
Quando obligan los preceptos de las-fres. 

Virtudes ‘tbeologales.

Explicadasyá las tres VirtudesTheo- 
lógales,refta decir quando-obli

gan fus atlos. El Papa lnnocencio XI. 
condenó la Propoíiciun, que decía : Que 
la Fe no cata debaxo de precepto efpeciali 
y alsi es cierto , que nos obliga en.algun. 
tiempo el precepto de; la Fe j fegun las 
palabras de Chri fto: E l  que nocreyeffe fe  
condenara. (Marc.jd.) El precepto de la 
Eíperanza, iegun las de San- Pablo: Con 
la Efperatiza nos falvam os j (Rom;8.) y 
el de la Charidad, fegun las de el Señor: 
Amaras d tu Dios de todo tucorazon.^Mat- 
22.) Univerfalmentc hablando , no íe 
cumple con los preceptos de ellas Virtu
des, exercitando una vez en la vida fus 
ados, ni exercitandolcsTolo de cinco en 
cinco años. Obligan, pues , éfbos precep̂  
tos a los niños, quando deípues de ha- 
ver llegado al uló de razón, oyen'-los 
jny Herios, y aprenden, que el creerlos es

ne-
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neceflário para la falvacion, quando fe 
les propone inficientemente, que Dios 
es el fin, á que deben afpirar , y á quien 
deben íervir toda la vida. Y aísi im
portará mucho, que los padres, y priri- 
cipalmente las madres inftruyan á ftis 
hijos en los principales myfterios, an
tes que les amanezca la lumbre de la 
razón , para que defpues exerciten la 
Fe, creyendo en Dios , la Efperanza es
perando en el, y la Charidad amándole. 
Obligan á todos una vez en el ano, y 
en el articulo de la muerte: y también 
quando urge grave tentación, que no 
pueda de otro modo vencerle , que por 
a£to de Fe, ó Efpcranza , ó Charidad, 
ó quando por precepto le huviellé de ha
cer a£to de ©tra Virtud , que prefupo'n- 
ga a¿tos de alguna de las Theologales.

Paraconclufion de efta materia de
bo advertir, que no pocas veces permite 
el Señor, que almas timoratas íeancom- 
batidas de tentacionesconrra la Santa Fe: 
y afsi, para que lepan como deben por
tarle en tales vehementes tentaciones* 
que (on muy peligrólas, atiendan la' fi- 
gúiente doíírina : Las dudas contra la

Bb 4 Fe,
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t é  , fc'pticHéh hallar en nOfbfi'cFS Cu 
idos maneras: uná quando la voluntad 
Jas acepta, y por ellas juzga por fallas, 
ó mal fundadas las verdades de los 
myfterics, y en vez de fbrtificarfe en 
¿acreencia , efeoge vacilar, y allegarfc 
Al entendimiento, queafsititubea,quan
do havia de corregirle. Y ellas dudas 
encierran en si trn gravifsimo pecado, 
porque en ellas fe hace una gravifsima 
injuria al Señor * no fiándole d£ el. 
Porque íi fe hace grande agravio á una 
ipetíona dofla , y de aqthotidad , quan
do r.o fe dh crédito a Yus dichos : que 
agravio no hará á Dios, Sabiduría, y; 
Bondad Infinita , quien no quiere reci
bir por verdaderas fus palabras? Por una 
parte no puede juflnrncnte dudar el 
álmá, de que haya hablado Dios, ha- 
■ viendó tantas ¿ y  tan maní Helias íeña- 
Jes , y teftimoníos tan convicentcsj 
K quales fe expüfieron en la Lección 
Dodrinal precedente ) Por otra parte, 
tíi Dios ba hablado, no es una íolemnc 
injuria a la primera Verdad, poner en 
fíuda las cofas, que nos ha revelado?

£1 P.tro modo de duda es, la quq
&
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Je para en el entendimiento fín licencia 
de la voluntad, antes contra fu orden, 
pues la vpluntad forzada fufre , que el 
entendimiento vacile, y por quantó el 
entendimiento no eílá totalmente fuje- 
to al imperio de la voluntad, íiicede, 
que en afléntir, y creer experimenta en 
si cierta efpecie de anxiedad , y con« 
goxa, nacida de creer firmiísimamente 
cofas fuperiores á fu naturaleza , fin 
hallar evidencia en las cofas que-ha 
creído. Efta duda-' involuntaria , que 
á deípecho de la voluntad entra en el 
entendimiento , no fo lo  puede fer fin 
culpa , lino que fuele fer con mucho 
mérito, y por ella no fe pierde, fino 
que fe fortifica la Fe. Pues para creer, 
aefpucs que en el Baptifmo fe nos in
fundió el habito de Fe , no fe necefsi- 
ta mas , que la afsiílencia de la Divi
na Gracia , que iluftre eí entendimien
to , y mueva á la voluntad al ejerci
cio de efta Virtud : Y que nueftra vo
luntad , movida de la Divina Gracia, 
libremente impere el A£lo de Fe con 
que afsienta el entendimiento á lo re
blado, y gütppces el quefct Éíecr, es

YA
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ya aéhialmente creer. Y contra la mo- 
lcftia que experimentafleis en creer, 
aprovechaos de uno de cftos tres me
dios. i. Defpreciad todo quanto en 
contrario os fugiere el Demomio, y con 
cfte dcrprccio humillareis la íobervia 
d i tentador. 2. Invocad la gracia de 
el Señor , que os dé fuerza. 3. Proteftad 
fuertemente en contrario , que creeis, 
y queréis creer tal Myfterio, y perder 
la vida antes que la Fe. La formula de 
los Aítos de Fe, Efperanza, y Chari- 
da.l fe pondrá en el Apéndice de lá íe- 
gunda Parre.

Ahora levantad vueftro cípiritu 
azia Dios, que es el Señor d¿ las Vir
tudes , y pedidle que os conceda una 
FM‘ viva , una Eíperanza firme, y una 
ciiaridad ardiente , y que no permita 
vaciléis jamas en ellas, para que defpfues 
en el Ciclo fea el Señor objeto de 

yucftra charidad eterna.
Amen.

EL
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E L  E X A M E N  G E N E R A L  
de fa N oche,

COMO E S T A  A L  F O L I O  
u6i. y al concluirfe fe dice el Pater 

nofter , ó las oraciones figuien- 
tes á devoción del Excr

etante*

A  D ios naeftro Señ or.

INeffabilem nobis Domine y mile* 
ricordiam tuam dementér often- 

de y ut írmul nos , & á peccatis 
omnibus exuas , & á pcenis, quaspró 
his meremur eripias* (In  L itta n .)

A  M aH a Sa n tifsim a  en e l M yfierto  
de f u  N a tiv id a d .FAmulis tuis, quaefumus Domine, 

Coeleílis gratia? munus imper
tiré , utquibus beat je Yirginis parí
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%us extitit falu tis exordium , Nativi- 
tatis ejus votiva folemnltas pads trì- 
buat incrementum.(/» f ift *  N a t. V irg .)

San Joa cbin  , P a d re de M a ria  
San tifsim a.

DEUS , qui prae omnibus Sandis 
tuis Beatum Joachim Genitri- 

cis Filij tui Patrem effe voluifti : con
cede quaefumus , ut cujus fefta vene- 
ramur, ejus quoque perpetuò pacro- 
cinia ientiamus. Per cutndem Domi- 
rum noftrum Jefum Chriftum Filhim 
jruum , qui tecum vivit , & regnai la 

imitate Spiritus Sandi Deus , per 
omnia fsecula /èculorum. Amen.

(In  eju sfeß .')

! * * *  -X ^ jX  * * *

* * *  * * *  
-***

CTER-



* 9$

TERCER DIA.
E X  E R  C I  C I  Ck

De la parabola de el Hijo 
Prodigo.

Eíte dia fe dedica á San MU 
gubl Arch ángel.

La oración jaculatoria : Pater 
peccavi in te:: jam non fum 
dignus vocari filias tuus.

Dios mió, Padre mió, he peca
do contra vueftraMageftad 
yá no foy digno de llamar
me hijo vueftro. (Luc. 15.)

POR

• •
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POR,  L A M A  tl A N A.

M E D I T A C I O N .

S u r g a m  , &  i b o , a d  P a t r e n t  
m e u m : : \ &  f u r g e n s  v e n i t  a d  
P a t r e m .  Me levantaré,é iré 
é mi Padre, y levantandofe, 
fue á fu Padre. (Luc.ig.)

PAra confeguir mi fin,ion im 
diípenfablemente neccfía- 

rios a fe ¿tos de penitencia, de te
mor de D ios, d.e cfperanza en fu 
mííerícordias, y de amor á íu Ma- 
geitad.- Todos ellos brotan en la 
mcditacioii de el Hijo Prodigo, que 
es en gr.an parte: corroboraron de

ei



el Exercicio precedente. Se fun
da eftc Exercicio en la addicion 
íegunda de la primera íemana, 
donde eníeña el Santo Padre_, que 
el Exercitante íe proponga exem- 
píos , que le traygan en confu- 
íion de fus pecados.

Oraciónpreparatoria, la común, 
fol, 4.

Campofteion de lugar. Imaginare, 
que veo en el campo a un trille 
mancebo toftado de el S o l, def* 
garrado el vellido , deícalzo, al 
pie de una encina , en medio de 
una piara de animales inmundos, 
que para remediar el hambre que 
le atormenta : coge del ílie loal
gunas de aquellas bellotas ya ba-

bo-

par la maííana¿ (2^5]



Tercer diaj

boleadas, y pifadas de los cerdos, 
las come entre fu hedor, y  gru
ñidos , quexandoíe de fu fuerte, 
y diciendo: Ay de m i! En otro tiem
po lo que fu i ,y  ahora lo que foy\ 

Petición : Le pediré al Señor, 
uc me iluílre, para entender el 
cntido de efta parabola, di&ada 

por fus Sandísimos labios , y me 
anime coa fu gracia , para íacar 
de ella el fruto , que pretendió fu 
Mageítad, dexandola eícrica en 
fu  Evangelio.

2

Punto primero : ( Confideracion 
de e(la parabala, aplicada d mi vida  
pajfada) Nueílro Redeniptor Jeíu- 
Chrifto propone de vulto en efta 
Hiftoria de el Hijo Prodigo, la

idea



idea de el eftado de unaahnii^ 
antes en pecado , o en tibiezas ¿¡y 
deípues íinceramente. arrepentía 
d a , y fervoróla: „  E lle . manee*- 
„  bo , antes acariciado en la caíá 
,33 de fu padre, y reconocido por 
33 heredero , ahora arrebatado de 
33 el ardor de la edad , y  de c& 
i; deíeo de una libertad engaño- 
■ „ í a , pidió a fu padre la parré de 

herencia 3-quede tocaba 3 y  coi* 
3) ella fe fue a un País diliante^ 
33 para vivir en él a fu gufto 3 fin 
„  1er conocido. Alli empezó :x  
3, diíipar fu hacienda,,Reconoce- 
te , alma mia , dibuxáda muy al 
vivo en efta Hiftoria. Aquel Pa
dre es Dios , y eííe prodigo foy. 
yo. Dios me dio aquella porción

Ce de.

por la mañana* -
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/de bienes , que me pertenecía co
mo; á hijo luyo : Me. dio alma 
con; fus potencias 3 cuerpo con Gis 
íentidos , Sacramentos auxilios> 
íalud, bienes externos, con otros 
muchos beneficios, ya comunes, 
ya particulares. ¡ Nada me faltaba 
en la Gafa! de efte mi buen Pa
dre; y pero yo ingrato, y prevari
cador y apenas' cohoci la  bondad 
de elle Padre a morolo , quando 
ya me aparté de él . por mis pe
cados: mas. lexos que :el Oriente 
de el Occidente,. Difipé la gra
cia del Báptiímo, la filiación de 
Dios , las luces i de mi entendi
miento y los áfdSfeós dé mi voíun- 
tad y y entregado a libertades ne
cias ¿ Uegué’-’ávla cirLffcc efclavimd

de *
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par ía  t'BJ?
■ de férvii amispafs io n e s D ififta& tt

■ fo b fla n fia m  fita tm - Q u e dire delnaío 
de ijiis tákntp5,felüdJngdMo,em-

. píeos. ¿. mtcdigehciá yhermoíuná, 
nobleza^ ¡6fce:íAy Padre- irik» ditb- 
■ eiísimóo lo Que lo  que; me > debía 
-llevar a  y<as. , {fue ítiüchasnvdoas 
.infh'Umenro para apartarme trias 
de Vos ;í. i#¡ wvgiommAtinginquxm* 
Mas: En tal ellado;:, noíoloí-me 

. apartahaider ID ibs¡finó qiíé )con 
mis .obras áse deciaJá D ios , ‘ que 
fe apartaífemas de mi : . Dicebant 
Deo recede,reced? a Tiobis-, ( Jo b . ¿  i  *-) 
Sentía entonces reciasaldabácfaís 
en el corazón , qué-erán las ves- 
ces de; Dios .mi-Padre. •, por "m i 
feamente, defpreciado 3 qué me 
prohibía .el cumplimiento de mis

Ce z
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guitas , y  yo buíeaba. la- dívetw 
íion donde no me hablaíle , o n o  
le  .oyeíle. Y  a quancos quiza 
havré apartado deD ioscon  mis 
eícandalos, y eníehadoles tal im
piedad , que ellos no.íblo íe apar- 
tallen de Dios, lino que íolici— 
tañen también apartar de Dios a  
otros ? Podré llorar tal ingrati
tud , como merece? ■

- ( Ponderación :) La mas fuerte, 
y eftrechá obligación que íe re
conoce , .es:la de un hijo a un pa-s 
dre. Y  efta ¿ que no puede pagar
le dignamente con todos los eí- 
fuerzos de el agradecimiento, la 
pagué yo con dcívios. Qué locu
ra 1 Si me huviera portado con el 
padre terreno , que me engendro,

co-



eomo me he portado conDiós¿tm 
Padre Celeftial,  gritarian contra 
mí todas las leyes;, como contra 
hijo ingrato, diícolo, cruel, y. me 
condenarían con las penas de < los • 
Parricidas: (que ion los que - dan 
muerte a fus padres, que fes die
ron la vida) Es poísible, que tuve 
atrevimiento a injuriar tantas ve-? 
ccs á D ios, que me reengendro, 
no para mi ferias , fino para la 
Gloria 1 Infelices, y necios -dias, 
en que olvidado de mi D ios, y  
de los premios de la Celeftial J e -  
ruíalén , paíléaba yo las plazas de 
Babylonia , y me íervia de mi li
bertad contra D ios, y  contra mí.

( Refolttcion :)  Sacaré de aqui, 
ademas de afectos de confufion, :

Ce 3 y
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y peniténcia por lo paíTado, cor-1 
rcfponder ya en. toda m i. vida a 
Dios ton amor, refpeto, y  cbediencia, 
que ion las tres cípecies de obliga
ción : de los hijos á los padres. 
Amaré, con amor filial a efte buen 
Padre , obfervando toda fu Ley: 
Virque el que ama d Dios , dice el 
Anoüóí,cumplirá la ley.(Rom. 13 . )  
Tendré rcfpeto ., y veneración a 
fu Nombre, a fus Templos , á 
fus Sacramentos., a fus diípoíició- 
ries, a fus beneficios, a fus cafti- 
gos ; Obedeceré a fus infpiracio- 
nes , y viviré ya de el todo íujeto 
a fu gpvierno , comenzando deí- 
de ahora á- hacer fu voluntad en 
la tierra , cortro fe hace en el 
Cielo. - . ' :.

Pun-
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. Pinito íegundo: (Conjider adonde U 
continuación de ejla Hijiorid) ̂  Apar* 
3, tado ya elle ingrato mancebo 
3, de fu padre, en breve tiempo 
3, gallo iu hacienda, entregado á 
3i íus güilos y y vino a tal pobre-- 
SJ za y que apacentaba una piara 
3y de puercos , y dcfeaba hartarle 
3y de aquel pifado cebo , que ellos 
,, comian ,y  no fe le permitía. 3i 
Ay Dios mió I A y pecados míos! 
EíTe mancebo íoy yo : Ella conti
nuación de la Hilloria declara 
mas , quien yo íoy: A tal eílremo 
de infelicidad llegué por apar
tarme de Dios. Gallé perdí , y  
difipé la gracia , y amillad de 
Dios con todas las riquezas de las 
virtudes: me lújete como fiervo,

Ce 4 al
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al Demonio, el qual como Amo, 
me: empleó en apacentar animan 
les inmundos , que ion los apeti
tos brutales ■ , en cuyo indigno 
miniíterio crecía mas cada dia el 
hambre, porque un abiímo lla
maba á otro abifmo , y  un peca
do excitaba la fed de otro. Obe
deciendo a mis apetitos brutales, 
llegue a vivir como bruto, mas 
íbbervio que un León , mas ava
riento que un Tygre , mas lafci- 
vo que un Oílo , mas iracundo, 
que una V ivora, mas voraz que 
un Lobo, mas embidioío que una 
Sierpe , y mas perezofo que un 
Amo. Me palmo ahora de mi te
meridad antigua, y le agradezco 
3 Dios, que m^ haya traído liiiíe-

ri-
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ricordioiàmente à verdadero co-' 
nocumento de mis maldades.

{Ponderación:) Todas las miíe- 
rias de efta parabola le vinieron 
al infeliz mancebo , por haver

{perdido de vifta à íu padre , y  
laverie apartado de íu preíencia. 
Quando eíbivo con el fue di- 

choío 3 quando de el fe alexo , íe 
lleno de trabajos : Aísi mi alma, 
mientras en íu memoria tuvieííe 
viva la preíencia de D ios, logra
ra muchos bienes eípirituales, 
venzera las tentaciones , evitara 
los peligros, no cederà à las difi
cultades , y le dirà à Dios con 
David : Aunque ande en medio de 
Ja fombra de la muerte, no temeré

los
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los males, porque tu eflas conmigo. Y  
al contrario , todas las defgracias, 
que ahora lloro , me vinieron 
por no acordarme, que Dios cita
ba prefente. Como era poísible, 
que yo huviera ofendido a Dios, 
íi le huviera coníiderado pre
fente?

{Refolucion:) Y a  defde oy me 
acordaré con frequencia de la prc- 
ícncia de Dios en todo lugar > y 
procuraré que mis peníamientos, 
palabras, y obras íean tales 3 que

Í>uedan comparecer delante de ius 
anuísimos ojos *, y principalmen
te en negocios , ocupaciones , y 

mi niíterios en que puede peligrar 
la conciencia , he de avivar la

fe



fe  acerca de la preíencia de" Dios, ' 
que real,  y verdaderamente eftá 
viendo como me porto. Quahdó: 
rae vieílé tentado a alguna cul
pa , reprimiré la iníblencia de 
mi rebelde apetito, con el pode- 
rolo freno de la preíencia de Diós,- 
y diré como el cafto Joíeph:«^w- 
wodo poljitm boc malwn f  acere , 
peccare in Dominum meum. ( Gen.; 
3 9. ) Y o  no puedo pecar contra 
D ios, que en todo lugar me mi
ra , y le miro como prefente: 
En todo lugar le amo como Pa
dre , y en todo lugar le temo co- 
Juez : y ahora como a preíentc 
le confieíTo las relaxaciones de 
mi vida pallada : Para inclinaros,

Dios
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Dios mió a perdonarlas, os acuer
do vueftras miíéricordias, os pre- 
íénto mi corazón contrito, y hu
millado,y ella humilde confeísion 
bañada en mis lagrimas : Pater 
■ peccavi in te. Padre Soberano , y  
Celcftial,he pecado contra vueftra 
Mageftad, mucho mas de lo que 
yo conozco , y tanto como Vos 
íabeis: Tened mifericordia, Señor, 
de aquel vueftro Hijo Prodigo, 
que aunque lexos de Vos por mis 
culpas , no pudiendo huir de 
vueftra preíencia , delante de 

vueftros Divinos ojos, hice 
colas abominables.

ô8 Tercero diai
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1».

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

C A P I T U L O  D E  K E M P I  S*

D e la fe rv o r ofa enmienda de toda nuejlra
v id a .

V Ela con mucha diligencia en el fer- 
vicio de Dios, y corre con fervor 

á la perfección, que prefto recibirás el ga
lardón de rus trabajos, y no havrá de 
ai adelante temor , ni dolor en tu En. 
Ahora trabajarás un poco , y hallarás 
deípues gran defcanfo, y aun perpetúa 
alegría. Si permaneces Eel, y diligente 
en el fervir , fin duda ferá Dios fidelísi
mo , y riquísimo en pagar. Ten firme 
eíperama , que alcanzarás visoria ; más 
no conviene tener feguridad , porque rio 
afloxes, ni te enfobervezcas,

eipiritual.S-

Co-
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Como lino eftuvieíTe congoxado, y 

y entre la. efperanza , y temor dud&íle 
muchas veces, cargado de trifteza fe arró- 
jó delante de un Altar, y revolviendo 
en fu corazón varias cofas , dixo ; 0 ¡fi 

fupiejfe que bav'ta deperseverar ! Y lue
go oyó en lo interior la Divina reíp.iefta: 
Qué hartas (i ejfo fupiejfes \ Haz. ahora 
lo que entonces , y ejlards feguro. Y en 
eííe punto ¡confolado , y confortado' fe 
ofreció á la Divina Voluntad, y cefsó 
fu congoxofa turbación , y no quifomas 
efcudriñar cur fofamente para faber lo que 
le havia de fuceder , pero anduvo con 

.mucho cuidado de faber lo que fuelTe-la 

. voluntad de Dios , y a fus Divinos ojos 
mas agradable, y perfefto , para comen
zar , y  perficionar toda buena obra.

El Propheta dice : Efpera en el Se
ñor, y  haz bpndad yy mora en la tierra, 

y  ferds apacentado en fus riquezas. De
tiene á muchos del fervor de fu apro
vechamiento el «jípanto de la dificultad, p 
el trabajo, de la batalla. Ciertamente 
aquellos aprovechan mas en las Virtu
des, que mas varonilmente ponen todas 
fus fuerzas par.a vencer las cofas , que les

fon
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fon raaá graves, y contrarías; porque 
allí aprovecha uno mas * y  alcanza mar 
yor gracia adonde mas fe-: vence, -y fe 
mortifica en efpiritu.

Pero no todos tienen igual animo 
para vencerle, y mortificarle. Mas el dili
gente , y zelofo de fu aprovechamiento 
mas fuerte ferá para la perfección, aun? 
que tenga muchas pafsiones , que el de 
buen natural, fi pone poco aliento á Jas 
Virtudes. Dos cofas efpecíalmente ayu? 
dan mucho á enmendarle , conviene á 
faber , defviarfe con esfuerzo de. aquello 
á que le inclina la naturaleza viciofatnenr 
te, y trabajar con fervor por el bjén 
que mas le falta. Eítudia también en Ven? 
cer , y evitar lo que de ordinario: te 
defagrada en tus próximos. - -

Mira que te aproveches donde quie? 
ra ; y íi vieres , y oyeres buenos exem- 
plos , anímate á imitarlos j mas íi vie
res alguna cofa digna de reprehenfion, 
guárdate que no la hagas ; y fi alguna 
vez la hicifte, procura enmendarte lúe? 
go. Aísi como tu miras los otros s afsi 
los otros te miran á ti::: Acuérdate iiem- 
pre del fin, y que el tiempo perdido ja

más



a i  i  T rreero dia, r
más buelve. Nunca alcanzarás las Víw 
tudes fin cuidado , y diligencia. Si co4 
«lienzas á fer tibio , comenzará á irte 
mal. Mas íi te dieres al fervor hallarás 
gran paz, y fentirás el trabajo muy li
gero por la gracia de Dios , y por el 
amor de la Virtud. El hombre que tie
ne fervor, y diligencia á todo cftá apa
rejado. Mayor trabajo es reíiftir á los 
vicios , y pafsiones , que fudar en los 
trabajos corporales. El que no evita los 
defe&os pequeños, poco á poco cae en los 
grandes. Gozarte has fiempre en la no
che , íi gaítalTes bien el dia. Vela íobre 
ti, deípiertate á ti, amonédate á ti, fea 
de los otros lo que fuere, no te def- 
cuides de ti. Tanto aprovecharás, quan- 
to mas fuerza te hicieres. (Ex Kemp, 
lib. i. cap. 25.)

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

P rim era : Por mudar lugar no fe mu
dan coftumbres. Qyien lleva confígo á 
si milmo perverfo, regularmente no es 
mejor en efte, que en el otro País.

Segando, ; De la yirtud de los princi
pian-



por. tamapmitn 
¡granees * eĵ ecialmentemancebos ,  np ¡jo# 
faeipos d f̂iar en cous de peligró ; sdfí 
por la edad igualmente fáicil de recibir 
imprefsiones contrarias ,corao por eí vê > 
púritu , que es como los renuevos ide ̂ Ve
rano , que brotan prefto , y alegreinéd'* 
te; irías porque ion tiernos fe fecancgt» 
iblp tocarlos. , .

Tercera : Quien fe da todo á Dioŝ  
tiene ¿ todo Dios por luyo ; y al; que 
tiene á Dios, aunque no tenga otra'ca
fa i nada le .puede faltar,.;: porque,jpiqs 
.es todo bien; y. todo-bien nosvienecpfll 
Dios. ( ExP. Áiv.Sean, j . k... V..;'-'

E  X  E  M  P  L O . i. <v
• * í  i »  j » 1 ,

Se cuenta de San Andrés Coríino£ 
Religiofo de el Sagrado Orden Carmer 
lita, y Óbiípo de Fî ípjl.i t que .apenas 
llegó á los años dc difcrecion, quindes 
con íu vida desbaratada, mofiró .bien I*■ * * _ ■ ’ ■ t — . i * -flaqueza, y miíeria de,.]a naturaleza hu
mana , íi Dios no la tiene de fu mano. En- 
xendióíc en el fuegq.de la concupíícen* 
cía, y  con el exemplo :efcandaloíb de
xuínes sompaóias A fe dio fin vergüeña*

"  . . . . . . . . . . . . . . . . .



i i l  gercer d h , ■ „ .
1 fiéshoneftos délêÿtes , y al éetp ttâ îi 
c(6 dé la hacienda dé ius pâdtçs > Com̂  
¿tto Hijo Pródigo. Urt día que efté triât 
hijo havia eftado mas defcomedido » è  
Irtfôlettte con Tu buena madré , le dixo 
cfta i Vefdaderamerite, que til ires aquet 
tobó 'carnicero, i  infam e* queyo Jb fü t qué 
te havia de p a rir» A ellas palabras, ató
nita Andrés , rogo i  Al madre/qué le de
clararte i qué lobo ÿ y  qué fu eítoéraaquel¿ 
que le decía;' Entonces la madre con eftá 
bciírtort1 le declaro y que ellai, y íu •_ padté 
h'aVíánhecho rvótb'de dedicar él primer 
hijo , que tuvíelíén ál íérvícío de Dios> 
y de Ai Santifsíma Madre , y  ¿orno ella 
citando préñaaa \ ÿ teniéndole à él eti 
Ais entrañas,* (oño , el día antes, que él 
rtacíéíTé ", qué téníâ Vi Ai vientre ürt lobo, 
qué̂ entrando cn‘;la:íg!efia dexbla Agit» 
-tfsf de tal j' y tom& ’la de ‘côrdétô ¿ y que 
por Aií»'obras corjbcíaque él erâ'âquél lo
có,'r peto qué'ttd''défé̂  qué de allí 
¿dcíahte íertá, cordero. Fueron de tanta 
cfiéacía las palabras' de labüerta madré, 
qüéèl' hijo íe ¿ÓrHpürigíO j y jé' pidió 
perdón'y al Bía; ïîgfitîénte A? fue al Con»»

jlsAoïÀ del • Carméto- á 
—  ha-



por la maltona. $ t f
Kaceroracion delante deel Altar de Isf 
Sanuísima Virgen, y alentado coa fu fa
vor pidió al Padre Provincial de rodilla« 
el Habito de aquella Sagrada Orden ,y» 
con gran gozo de fus padres le recibió* 
y vivió en ella en afperiísíma peniten
cia , y demás virtudes > por las qué-fúe 
consagrado en Obifpo de la Ciudad de 
Fieíbli , Ciudad entonces muy noble ,y  
rica, y al prefente pequeña > y ¿afi arrui
nada, cerca de Florencia, en la Italiâ  
( Rirad. In  ejus v ita . ) - »

M  Ó R  A  L  I  D  A  D .

A la luz de efte exemplo íe ve aho* 
ra la eficacia , que tienen las malas com-. 
pamas pata arraftrar ázia el pecado. Por
que regularmente cada unió es como aqué
llos , con quien ié acompaña. En el Pial-* 
mo 17. fe lee: Con el Santo /eras Santop 

y  ton perverfo te pervertirás. Es ver« 
dad que Loth fue puro entre Sodomitas« 
Abraham Santo entré Idolatras , Job 
inocente entre Gentiles , pero lo común 
es, que cada uno fea como fus compañ e r o s .  X Wio folo eftragado'baftá par«

Pd l  CQC-S
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corromper á muchos. Un mahcebb >ijné 
empiece á vivir como un VtoAigO'.V^ivertdo 
lu x u ria si, baila para trocar á muchos, 
antes continentes , en una manada de 
animales inmundos, que fe entreguen á 
fes brutales apetitos. Y efto es mas 
temible en las Cortes , Ciudades , y  Pue
blos grandes , donde cada uno de los 
poco támeroíbs de Dios fe refuelve fácil« 
mente ¿ imitar el mal exemplo de livian
dad , que (abe del otro con aquella ne
cia confianza In populo magno non a'gnof- 
t a r , ( Ecc. x 6. ) No feré notado en eíle 
Pueblo grande , é incompreheofible , y 
aunque fea en las carnalidades como 
«n lobo , puedo , aparecer coh exte
rioridad de cordero. Y mas, íx á la efi
cacia de el exemplo añade el compañero 
cfeandalofb la de las palabras , ‘empleán
dole en íus converfaciones en impedir, y  
apartar á los otros de el bien , v. gr. 
efe la confeision , Sermón , &c.¿ó en 
aconfejar el mal, ■ v. gr. la entrada en 
*¿l vcafe peligróla , la comunicación con 
tal Períbna nociva, &c. Tienen eftos co- 
loquios 'péiimos tan" venenofa - eficacia, 
Que bailan, fegunel Apoftol ,■ £  éorsom-

per,
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|)®f, y viciar las buenas coftumbtes; C o r- 
rum punt mores bonos eolloquia ma/í», (i. 
Cor. 15.) Vuelve,pues,ó Le£tor,fobre tí, y 
mira quales fon cus exemplos, y palabras 
con tus amigos, y compañeros* Ya de 
aquí en adelante fean fiempre tus difcurv 
los modeftos. Ten cuidado en evitaran 
tus converfaciones dos eícollos , que fon 
la liviandad , y la • murmuración, (  de 
tas quales fe hablará en fu lugar ) Con-, 
lidera también con madurez chríftian* 
quales fon tus compañías-, y íi hallaíícs¿ 
que alguna perfona de lasque tratáisto 
iirve de efcandalo , renuncia deídelue* 
go fu amiftad, y comunicación , aun- 
que fea tus pies, y tus manos , aunque 
de efta íeparacion te vengan muchas 
incomodidades , y carezcas de gran-« 
des emolumentos. Y íi te hallaflés delin«* 
quente , anímate á volver á Dios coa* 
los fentimientosde el Prodigo« yaca* 
de , como San Andrés Corfino , á 1$ 
mas pura de las criaturas Maria Sao« 
tifsima , pidiéndole, que te alcance de 
fu Hijo la penitencia por-lo paíTado,. 
y  la caítidad par:Codo corazón t



Tercer ¿tá^
Vmnes m itls , nos culpis fotutos j fb lte f 

fx e  y &  cafios. Amen,

5 E G U N D A ■; L E C  C  I O H
efpiritual.

De las culpas contra la pureza»

Para que el Exercitante las evité 
|yá en toda Cu vida y conviene intimide 
en la gravedad,y malicia,que en si incluí 
yen. £1 que fúefle puro con etta Lec- 
kion , fe refolverá á jamás contaminar
le , y el impuro, como el Prodigo , ío 
horrorizará de fus caídas,y íe enmenda
rá ;. Se quelas palabras del Señor, ion 
íégun la exprefsion de David, palabras■ 
tafias ■, mas puras que la plata fiete veces 
acrifolflda. .(Pf.i i . ) Quiera fu Mageílad 
fió pierdan en mi pluma íix candor, y fu 
¡eficacia.

El vicio dé la deshoneftidád, íegun 
San.Gregorio, es la cauíá de la conde- 
radpn jc, la mayor parte de los que ba- 
ÍÉJ&ifofisráó» porque a el fe rinde»

pi_



p ar la m ofan *,
..niños, mancebos, hombres , mugercs,̂  
en penfamientos confentidos, c¡ en de- , 
icos torpes, 6 en obras indecentes> o en 
comunicaciones deshonestas, 6 en oca- 
íiones peligrólas. Y aun muchas de lai' 
períonas, que fe tienen por modeftas , « 
entran la mano en fu pecho , la tacaran 
llena de lepra. Y la mayor láítima cS, 
que muchos , dcfpues de ha ver 1 legado 
en efte vicio á lo fumó de la obítma- 
cion , y del eícandalo > miran las ma
yores diíbluciones como paflatienípo, 
como una difculpable flaqueza , qup 
dcfdice poco de unaperfona derazon̂  
y de honor. Pero vos, ó Leftor amado,, 
ubedque; S- i-
'La torpeza es culpa en si g ra vifsim a ¿ 

y  regularm ente fe  acompaña con otras 
muchas muy grave sí

PARA convencer eíta verdad , pre
gunto á los licenciólos r O con- 

fieiVan,que elle vicio es pecado mor tal¡ 
pío niegan? S i lo niegan y y por efíofe

Dd  ̂ ' eti-!^



Vio ' ' "tercer ¿ta l 
entregan á fus apetitos, fepati que há# 
trian como hereges, que le oponen á las 
Santas Efcrituras, que en muchos Iu- 
gires excluyen al deshonefto del Reynó 
ce los Cielos. Señaladamente el Apoflol 
San Pablo , haviendo nombrado tales 
lacadores, y diftinguido varias eípecies 
de impurezas , concluye , que no poflée- 
rán el Rcyno de Dios: Regnum D ei noit 
pofsidebunt. (i .Cor.io.) Siconfieffdn, que 
es pecado mortal, como certiísimamen- 
te lo es, poco mal les parece un peca
do mortal ? Acuérdenle dé lo que íé 
dixo de fu gravedad en el Exercicio 
de el dia legundo. Y no Coló es peca
do mortal como quiera , lino que como 
¡ñora Santo Thomás, es el mas grave 
idelito de los qué fe cometen contra el 
próximo, excepto el homicidio. Y Sap 
Ceronymo notó , que entre los otros 
¡pecados, Dios le ha caftigado con atro
císimas penas , quales fueron las yá 
tonfideradas en el Punto tercero de la 
Meditación del pecado mortal > y aun 

ê a vida íuele Dios caftigar á tales 
pecadores , porque juzgan qjue ha vían 
fK.teUsi; ípíjiego de fus apetitos, g



. por la maHaria. 'fo t
f*rmite etSeñor * que halléh unoszeloa 
■ que los avergüencen, ó una infidelidad 
qtíe los defeíptre, ó una ingratitud; que 
los confuiría , ó un menofprccio que los 
humille ,ó  una enfermedad que!. los 
mortifique, y los lleve á la Sepultura. 
Tal es la gravedad de efte pecado» Di- 
xe poco, porque no cita iolo, fino que 
regularmente le junta con otros mu> 
chos,y muy graves, v

Hablando Salomón de. aquel tierna 
po, en que él era uno de tales pecado
res , dice que Cáfi eftuvo en todas las 
iclpecies de culpas:Pa?«¿ f u i  in  omití maloi 
K Prov. 5. ) Pórque el deshonefio atro
pellará , fi es nienéfler, todos los Man*. 
damientos de Dios por lograr fus deíeos. 
Las injufticias, las violencias, las idola
trías , los éícahdalos, no le detendrán; 
Herodes. inceftuoío mató á San Juan 
Baptifta, David adultero á Urias, Sai« 
lomón impuro adoró Idolos. Y en la 
Chriftiandad por el amor impúdico á 
una muger agena, quántos maridos dcfr 
precian á fus confortes, maigaftán.fus 
rentas, y arruinan fus caías? Por ef ámor 
Imputo á ua hombre cíUaíío, quantaá

mu-.
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1ftugcrc$:infiéles¡ al matrimonio , intro» 
¿Lucen al hijo de fu pecado en fu pro* 
priafamilia $ y tal vez es entre los otros

Eoprios hijos, el heredero principal de 
hacienda del que llama, y no es,fu pa

dre, Se acompaña también elle vicio coa 
las violencias: porque eldeshoneíto bu£ 
cara, y hallará medios de arruinar á un 
inocente, derruir á un competidor, ca
lumniar á un compañero., y de execu- 
tar todas las extorsiones, que pudiere, 
para quitar del medio aquella perfona, 
que le firve de cftorvo para el logro, 
ó continuación de fu paísion. Y aun 
las idolatrías no le áfíuftarán porque, 
que otra cofa es para el deshonefto 
aquella hermofura á quien íé rindió, que 
un Ídolo á quien adora, incienía, {aerifi
ca con deíprecio de Dios , que manda» 
no haya Dioles nuevos i Non erit in  te 
D euf recent. (Pf.8o.) Por efle Dios nue
vo , que ha colocado en fu corazón , y 
de quien vive idolatra,yá ha defprc- 
ciado al Dios verdadero, y eftá promp- 
to á defpreciar todos fus Mandamien
to?, fi es necefíario, para dar guita á eflé 
Dio$ nuevo, • • , ., . * . .
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. - y  qu&dirè de lagrayedad de ej 
.spandalo, que por lo comun acompa»* 
al vicio de la torpeza ?E1 deshonefto, 
porlograrfus guftos, tendrá poco hor- 
,ror à enganar ias almas, y perderla?: 
etto es, te valdrá de la ñaque za , que én 
ellas fuponcV abufarà de fu fimplicidadi . t e  aprovechará de fu poca cautelai 
triunfará de. fu bonetti dad $ defvanecerà 
los temores , y refiftencias 5 impedirà 
los buenos déteos de la convetiionen 
la perfona escandalizada > la apartará 
de los Sacramentos, y de la comunicar 
cion con perfonas devotas, y timorar 
.tas, no tea que-con fu trato te affilile, 
y.te niegue. à la antigua impura comu
nicación. O quantos mundanos dados à 
deley tes paflàn, en -tales efcandalos fus 
vidas ! Reflexiona tù, ò amado Exerci- 
tanre, fobre la tuya. Y fi acafo Imvief- 
tes fido uno de los muchos eteandalo- 
íbs , que ay en el mundo , reconoce 
aora, y llora la.enormidad.de tu delito. 
Como otro Saulo perfeguifté à Jcíur 
Chrifto , y de tu parte procurafle vol- 
¡ve'r inútil fu redempeion, y. que fe con- 

. íísnaítea ¿gg alaras que efcandaHzaftê



tomo fi Chrifto no huviera muerto por 
Mías. A la perfona efcandalizada le oca» 
íiortaftc mayor daño, que pudieran ha
cerle todos los Leones de el Africa,por r 
que ellos le molerían fu cuerpo polvo, 
y ceniza; y tu le perdiílc fu alma, i mar
gen de Dios. Contra la Igleíia levan- 
talle una perlécucion mas cruel, que la 
de Diocleciano, y Maximiatao, porque 
ellos Gentiles daban muerte á fotos los 
cuerpos de los Omitíanos , y • llenaban 
los Cielos de almas de Martyres; pero 
tú , ó Chriftiano, has dado muerte á las 
al 'iasde Chriílianos, y de ellas quan- 
•ta.s; avrás arrojado á los Infiernos í Qué 
deliro ran enorme! Si fuelles muger an
te dada á libertad, reflexiona ahora ib- 
bn. tus acciones, palabras, modas, vi- 
fu as , bayles, &c. y  puede fcr- que tu 
conciencia te haga gritar: (Jer.i.) Quien 
dura a mis ojos una copiofa fuente de la* 
grim as y para llorar de dio/, y  de noche las 
■ muertes que d i d las almas ? Ay de mi ! y 
quantas horcas,6 por mejor decir, quan- 
tos infiernos tengo merecidos ? Qué 
León , ni queTygre ha (ido jamás tan 

. ciruolt ATsi difcvutirás , íi te1 hallas to*

'̂ Tercer dí*y
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faüa de la mano de Dios i  pora la pehfc 
tencia. Mas la laftima es, que anotan 
ciega quizas por la paísion, no confid&- 
ras la enormidad de tales culpas. Afsi 
íucedeporlo regulará los deshancftps* 

Mas llegará día, ( y puede >fer que 
no tarde para ti ) en que apartadas ellas? 
infelices almas de üts inmundos cuerpo 
comparezcan acompañadas de fus deii-, 
tos ante fu Criador Jefus > Juez incxora7 
ble. Entonces los lafeivos, al ver carear 
dos fus ojos torpes con los de Jefus, mas 
puros que el Sol ; fus bocas acoftutn-; 
bradas á palabras deshoneftas con, la 
del Señor, cuyas palabras fon devida 
eterna? fus cabezas ocupadas depenfe- 
«lientos abominables con la del Señor,- 
que fue coronada' de efpinas $ fus ma
nos , libres para muchas indecencias 
indignas de noyibrarlc, coa las dejefus. 
¿chaladascon los clavos;fus corazones, 
íiempre abiertos al placer , ’y cerrados á 
los llamamientos á penitencia, con el do 
Jefus , herido con la ..lanza;; íus cuety 
pos en fin abandonados á placeres coii 
el del Señor , que por ellos padeció 
azotes, Eípigas, Clavos , Cruz : En-

tbn- .



gonces, quando efte tremendo Juez leí 
I•¡aóá cargo de todas ellas culpas, en si, 
y en otros, y lé las haga vèr mas cla
ras que la luz- de medio día , enton
ces conocerán fu enormidad atrocií'sima. 
Mas por qué; ha de Cct entonces fin fru
to , y no ha fer ahora con utilidad? 
Refuelvete, pues, con una fortaleza in
flexible à dexar ya en ella materia pa
ra fiempre tbdo lo que- ahora- te argu
ye-tu conciencia. íeliz Céràs i! afsi lo 
pra&icas. Y por el contrario , fi ahora 
no té refuelves en una fèria confiante, 
y .penitente enmienda , teme , teme, 
qué lèràs eternamente infeliz en losln-r 
tiernos. Porque:

.* Tercer dia,

S- n.1 ■ • t 1  ̂, i '

E l  vicio de la continuada im pureza llevé  
' d  ios delinquentes' d la objlinación, i  

impenitencia fin a l.

S I hay alguna efpecie dé culpas,  que 
lleve á eftc termino tan delventu- 

rado, fin duda es la deshoneftidad. El 
Propheta Ofigas habla -de los impuros*

X
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y d ice S o n  ddbunt «ogitationes Ju a s , t0  
revertantur ad Dotninum > quia fp iritu a  
fornicationis ejt.be medio eorum* (OíT.j.J
Ño fe convertirán a Dios , porque eftan 
dominados de la impureza. Si te vielíes 
precipitado en el abiímo de; tal maldad» 
bien puedes dcfde luego empezará gc-t 
mir , porque elle pecado quélte páreos 
tan amable , te vá iníenfibierqente lie-« 
vandó á la impenitencia final >'yiá miC* 
mo por tus paños contados te vas me-« 
tiendo en los’Infiernos por reincidencias^ 
y  cojiumbre , para que lo.mifmo íéá 
acabar de * vivir ¿ que empezar a arder«

. No hay pecado, que. ponga en ma-* 
yor riefgó.de recaer , por .eflo es tafll 
de • el gufto de el 'Diablo ¿porque ha-* 
ce recaer flempre que quiera. .El mifino. 
efpiritu inmundo , padrc.de la mentirâ  
erifeña efta verdad , quándo ,-dice R e í 
tuertar u n d eexib i.(LuC. 11.) Yd me vol« 
veré al alma de donde., fali por. la peni* 
tencia, porque aunque la he déxado, no 
dexa de fer miapor la facilidad̂  que ten*. 
go en hacerla recaer,qüando ¡quiero. Yo 
me ;volverá a ella, recobraré.-, y esfor
zare mi antiguo dómiuip̂  y Xerán 1q$



W í ' • 'ferter dlay 
¡fines peores, que k>s principios. E t fiu n t  
twtrtfsim * illiuspejora prioribu s±{ lbid«̂  
Si tÜ huvieflés férvido  ̂ cfte. inmundd 
efpiritu , reflexiona ahora übbre ti miíX 
tno, y hallarás que dice verdad tu amp. 
Para hacerte recaer., quandó ¿1. quijp, 
necefsitó mas , que acordarte el enga
ñólo hechizo de un güilo .perecedero, 
y tranfítorio ? Ay dolor.! Ello es lo que 
no conlideran los íenfuaiesy ello, es 
lo que hace gemir á los Confeílbres ti- 
moratos , y zelofos en el Tribunal de 
la penitencia. Ellas reincidencias tan 
continuadas los ponen no pocas, veces 
en el cftrecho de negar la ablolucion. 
A  elle «ftrecho, mas fenfible para , el 
Conféílbr, que para el penitente, le ven 
tal vez reducidos los Miniftros de Je- 
fu Chriílo ; Que lallima! Mas qué que* 
reis que hagan con una períbna á .fus 
pies embuelta en continuas reinciden
cias en cierto vergonzoío vicio > que 
aprendió quandó niño-, .continuo qnan- 
do joveny aun defpues de muy, hom
bre cada dia redobla dos eslabones. de 
la cadena , que empezó a arzallrar en 
la niñez! : ; . .

X
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* - ■ Y lo mas laftimolo cs ,que talea 

«reincidencias palian prefto à collumbrc?' 
que dura toda la vida » y forja la impe
rii tenda finaU Infeliz eftado , en, quei 
reincidencias , y coftumbre Ile vari ai 
abitino de la perdición. El gran Padre 
San Àgullin > hablando de el tiempa 
«n que. èl era uno de los muchos' des- 
ho ne líos , dice afsi : To eftaba a ta d o j 
¿o con cadena de hierro , fino con m i m if~ 
ma voluntad* E l  enemigo tenia m i vo
luntad , y  de ella me form ò una eadsnàt 
D e mi voluntad perverfa  f e  engendró la  
liviandad , firvien do à la liviandad in 
cu rrí en la coftumbre , y  no refiftiendo 
À la coftumbre me dominò cierta efpecit 
de necefsidad de continuar talee defordei 
net. Ella cs la trille , y viva i inagen, 
que en el libro odiavo de fus confeísiov 
nes hace de si elle Santo. Y quiera el 
Cielo, ò Ledlor amado , que no lean 
también ellas palabras doicripcion de 
tu eftado al prelènte. Lo cierto es, que 
ellos Ion los grados por -donde el im
puro baxa à los Infiernos.- Empieza' & 
beber el Cáliz de Babylonia, y le rinde 
à la libiaadad : F a S la e ft libido j; fe., íu-¿ 

« -• E e jeta
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jeta a reincidencias que pallan á coftum-f 
i>re : D um  fervitu r lib íd in efaila  ejt con» 
fuetudo , y creciendo por inflantes la 
fed , el deíáhogo , y la defverguenza 
fe halla en cierta eípecie de neccfsi- 
dad de continuar fus delitos. E t  dum  
libídine non rejeftitur fa íla  e jí necefsitas* 
O , y con quanta dificultad fe convier-? 
te a Dios el que llegó á eftas reinci
dencias , y coftumbres 1 A ntes m udard 
ti Tygre ( dice el Propheta ) las mancha» 
de f u  piel t ( Jcrém. 13.) que tales pe-*- 
cadoresdexen fu paísion. Lloraran , ge
mirán , maldecirán el inflante en que 
empezó > pero no dexarán de vivir en 
eflá vergonzoía fervidumbre, Si , por 
infelicidad mayor que todo llanto, 
fuelle dado el cafo, que fe rindiclfe a 
efle vicio una perfbna coníágrada á Dios, 
que adminiftre fus Sacramentos , y ofrez
ca en el Altar el Divino Sacrificio, 
ert tal cafo fe podrán contar fus íácrile- 
gios?

r : No es efto lo mas, fino que efta 
coftumbre de pecar ,  nacida de las rein
cidencias , no fblo fe incurre en uno, 
ú otro 'fornido, en una, ü otra poten-?-

aa,
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tíá> fino étt todos los fentidos del cuer-» 
¡fo  t y  potencias del alma.; Porque el 
efpiritu impuro, que ájalespecadore* 
domina > exerce en ellos losmifinos 
cios, que el alma en el cuerpo :• es.de-* 
cir > aísi como el alma es la que ve 
en los ojos, entiende, en el cerebro, 
habla en la Vaca , oye en las orejas»' 
toca en ias manos, y ama en el cora-, 
zon , afsi el impuro efpiritu inficiona 
en pecaminolas coftumbres los fenti-:' 
dos , y potencias del hombre carnal» 
los ojos en miradas libres y el cerebro; 
en pcníamientos confentidos , la> boca', 
en palabras inmodeftas , los'oidos en> 
fecreticos donde el corazOn fe explica» 
y la pafiáon fe declara » el ta£to en 
abominaciones» el corazón en defeos* 
y complacencias morofas , la memoria 
en recuerdos vergonzofos ¿ el entendi
miento en invenciones feas í la volun-' 
tad en afe&os torpes. NO es efto aísi?- 
Pues que argumento mas claro defean 
los deshoneltos para reconocer , que íe 
van inlenfiblemente allegando á la obfti- 
nacion por tantas coftumbres pecamí-' 
noías > que pallan á fer como otra na-- 

- e - Ee % tu—
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fttraleia , y no fe deftruycn fino tfOníi 
¿tuerte ? paca que fus almas) roñadas eri 
y’idá cor el fuego dé la lüxuria vayan 
i  arder eternamente en el fuego de e) 
Infierno.
; Diréis > quecon todo eflo fe vfe»: 
que tales hombres, y mugeres, eícla- 
vos de fus pafsiones, fe llegán condo**' 
jor al -Sacramento de la - penitencia & 
bufear el perdón de fus culpas, á lo me
nos por la Quarefma. Con dolor i  Qufe 
tales él '..Caula, efpanto eñe punto. Los 
mas ,. me temo, que llegan á redoblar 
fus prifsiones ijcon nuevo horrible ía- 
crilegio. Porque-aun qtiando no falten • 
en la integridad, de la confeíslon , fal
tan en la eficacia del propoíito las mas 
yeces. Es muy temible que lleguen al 
Sacramento', haciendo treguas con fu 
delito , fin, animo d. renunciarle para, 
fiempre. Poreflo vcada ano por la Qya- > 
refina mudan elCoafeíIbr, y tienen grán 
cuidado de acudir.al que en fu opinión 
ŝel-menos fevero para que no les nie
gue la abfiduqion , el menos zeloío pa
ra que no los «aprehenda , el menos 
docto pasa que no losiofttuya. Por- 

• . . .  >que •



pofrta mamuts» 
iflüe bien hallados con lfts tihieblasdb 
fii pafsion, bufcan todo lo que , fegutf 
fu juicio, puede contribuir á fu -cegue
dad. Y es ello convertirle de veras si 
Dios? Ay infelices fenfuales 1 Ello es 
querer mentir ál Efpiritu Santo > y ca
minar á palios largos ázia laobftinaciotw 

Paila, en fin, el tiempo de Paíqu», 
en que, á pelar luyo , fe vieron obliga
dos á manifeftar los fenes aíquerofdfcr 
de fus conciencias, y buelven alpunto-a 
ítr los que eran , pirque no dexaron-' 
de fer los que frieron. El Demonio juc-’ 
&  con ellos, dice San Anfelmo, como'' 
juega tal vez un muchacho con el pa» 
jaro a’ado con una cuerda. Le da un-' 
poco de libertad, y ya la limpie ave-. 
cil!a empieza a bolar, como li eüuvieílé> 
libré de la prrfsion , quando de impro-• 
vilo tira el muchacho de la cuerda,y! 
la trae preíla á la mano. Muy proprio 
íimil, que declara la tyrania , que excr- 

. cita el Demonio con los impu ros. Los - 
tiene aíidos, y prefos con una cadera ? 
de continuados delitos , les da por'la > 
Paíqua un poco de libertad para que"-’ 
fe lleguen á los Sacramentos , - y quan-.'I
. ,  V  Ec i  do
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Üóqúiere t;ira de ellos para los place« 
res antiguos, y al punto le obedecen̂  
aun tal vez en él mifino dia , que íe 
llegaron á la Penitencia, y Comunión,. 
Aísi proUguén toda fu vida cayendo, 
y levantando, ó por mejor decir caí
dos, haftaque los forbe la muerte, y 
los arroja en las llamas. Desdichados 
aquellos hombres, y mugeres carnales, 
á quien coftafícn tan caras fus delicias, 

Mas por qué ha de fer aísi ? quan- 
ido todavía tienen remedio. No hay pe-; 
cador, por mas ciego , por mas diftrai- 
do , por mas dominado, que eíié del 
eípiritu inmundo, que no pueda aho
ra romper lus cadenas con la gracia de 
Dios. Apliqueíe á domar las rebeldías 
de fu carne con la penitencia. Pues pe
có en el cuerpo, fatisfaga en el cuerpo; 
Huya las ocafiones : Difpongafe para 
una buena confeísion. ( y fies necefla- 
rio general defde el tiempo que em
pezaron fus defordenes ) Suftenteíé con 
pan de lagrimas: empiece nueva vida 
en pureza , y continúe en ella hafta la 
muerte., Bufque un Coofeflbr lleno de 
píos, y dé ¿cío de la fidyacion de las
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¡declárele el eftado de Ja Tuya) 

confi~ra con ¿1 acere» de íu remedio# 
Obedezcale en todo, y confie en lájmi-s- 
fericordia de Dios , que le perdonara 
fu.s pecados. Pidale fu gracia para no 
volver á ellos. Alsi lo propongo yo¡ 
ahora ante mi Dios. Tened , Señora 
-tnifericordia de mi, porque eftoy muy 
enfermo. Mis hueflbs fe han contur« 
bado con el temor de mis maldades, y 
de vueftra jufticia: mi alma fe ha per
turbado con el peío de mis pecados. 
Sed propicio á cíle gran pecador , y 
perdonadme por la gloria de vuoftro 
Nombre. Amen. >

O T R A  LECCION ESPIRITUAL, 
para las Religiofas.

NO folo eftñn obligadas las Rcli- 
giolas à la obíervancia de fus 

.Votos, fegun fe di co en la Lección pre-r 
cedente ; fino también à caminar à la- 
perfección. Para efte fin les ayuda mu-< 
cho la perfètta obíervancia de fus;

Ee 4 Conili-
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£cmftituciónes , y Reglas; Y 'atittqtuf 
cftas de luyo no obliguen á pecado mor-*.* 
t il , ni venial, con todo eflo no dexa lifc 
Religioía. de faltar á Dios, fi las que-. 
branta, porque dexa el medio propor
cionado para adelantarle. Tenga, pues, 
en mucho la íierva de el Señor , las me- 
nudenciasde la obfervancia Religóla,', 
porque en despreciando una, deslizará*, 
y caerá en otra falta, y rompiéndole 
el nudo , quizá fe precipite: y eníeñan 
los Doftores, que pecaría gravemente 
contra el precepto de caminar á la per
fección el Religioía, ó Religioía> que 
eltuvicflen eficazmente refueltos á no. 
guardar, fino aquellas colas ,que obli
gan á culpa mortal, y difpueílos á fál-> 
tar en las otras, que no embuelven tal 
obligación ; porque aunque efta reít» 
lucion en si mifina prcciíamente coníl- 
derada no aparece culpa mortal; pero 
con liderado el mal á que induce , le 
halla, que es peligro próximo de peca
do mortal, y por configúrente pecada’ 
morral. Ha de ler, pues, la Religioía de 
el feliz numero de aquellas almas, que 
tienen hambre , y fed ele Jufticia > y>
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Ĵíocure fcreccr cada dia ^n íántidady 

porque e l  camino de los julios, es co» 
nao una reblandeciente luz, que pro
cede , y crece halla el dia perte£lo. Y  
porque no la detengan algunas tentav- 
dones, que militan efpecialmente con-' 
era fu eftado, conviene elle inftruida -■ 
de el modo de defenderle de ellas.,: y 
que lepa los medios para vencerlas»ü  
le acometen.

s i.
“De algunas que pueden ocurrir en los

principios.

‘i . 1 *L  tedio , y  enfado por la Clases
f u r a , y  foledad. *  Acuér

dele de les peligros, que hay en el mun
do de ofender á Dios por el bullicio, 
y comunicación de unos , y otros. Y de 
las culpas, que quizá le hayan antes 
ocaíionado tales comunicaciones, de las 
que eflá en gran parre. libre en la Clau
stra, y afsi le agradará mas la foledad 
fanra, que la converíacion delinquente. 
Vp x  que ha de h?.cha{¡¡ meu,o$ la. com-

'• p â



5 7ereer día; '
pama de hombres, la qué tiene en fv 
retiro la de los Angeles ? Sepa que es 
efpccial favor de Dios v y íingular 
mueftra de íu amor, havcrla entrefaca- 
4o de entre tantas como dexó en el fir 
glo,que le fervirian mejor, y haverla 
traído al Monafterio , en cuyo retiro 
habla el Señor con mas viveza > y la 
criatura le oye,con mas promptitud, 
por eílár libre de el eftrepito de las di~ 
.verdones feglares. Qué alegre fe hallo 
la hermofa Efther , quando le vio el'co- 
gida entre muchas para Efpofa de el 
Rey AíTucro ! Pues por qué no ha de 
cftár alegre una criatura, que íin méri
tos fuyos es elevada por fu profefsion 
á Eípoíá de Jeíu-Chrifto?

2. La trifteza por la aufencia de J a  
p a d re , o madre ,  ó hermanos ,  & c , # Per- 
fuadalé,que per un padre, ó una madre> 
ó hermanos, &c. que dexó en el mun
do, halla en la Religión otro mejor Pa
dre , que es Dics, á quien puede agra
dar , y íervir fin los impedimentos ae el 
ligio: otra mejor madre, que es Maña 
Santi (sima, á quien efpeciaímente pue- 
ds imitar en la obfervancia de los Vq-
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tos Religólos: otros mejores Hermanos, 
y  Compañeros, que ion los Santos Atv* 
geles muy amantes dé las almas conti
nentes , y las otras Religioías con quiep 
vive, que la excitan con fus exemplos. 
Medite con viveza las palabras de 
Chrifto; 'todo t i que dexajfe el p a d r e ,y  
la  madre por m i nombre , recibird cien 
veces doblado, y  la vid a  etem a. ( Matth. 
1 9 .) Procure convertir el amor carnal 
en eípiritual, como quien es muerta al 
mundo, y vive íblo á Chrifto, amando 
a íu$ padres con el amor, que la chari- 
dad ordenada requiere, encomendándo
los eípecialmente á Dios; pues á ellos, 
defpues de el Señor > les debe él vivir 
ahora en el mundo , y ler capaz de ver 
á Dios defpues en la Gloria. Olvídate, 
6 ReUgiofa, de tu pueblo, y de la caía 
de tus padres, emplea el tiempo de tu 
vida en exercicios de virtudes, y por 
ellas fera tu alma las delicias del Rey 
de los Cielos. .

3. Perturbación in terio r, acordando fe  
que podía eftdr en ot ro ejlado con mas li
bertad : v iv ir  con la conveniencia, que 
Viven fu s  btrjntúm  , el coñac idas Je g la re si

darfe
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¿arfe mas i  U  Oración ,  y  txercieios Se  
virtu des; y  aun q u iza ,  cotejando la vid a  
¡qué tuvo en el Jig lo ,  la juzgue que eré 
de' mas oración,  y  penitencia ,  que la que 
tiene en la Religión, ét Sepa que no hay 
otro diado de Tuyo mas péríe&o para »  
mtiger, que el de Religión: Si eftuvie
ra en otro, aunque tuviera mas liber
tad, tendría también mas peligros. Y  
de que firven'las conveniencias de los 
Seglares, íi regularmente carecen de paz, 
y  no tienen los confuclos efpirituales 
con tanta abundancia, y . frequencia, 
como las buenas Rcligiofas: diga con 
ci dpiritu de David: Elegt v iv ir  en hu
mildad en la C afa de D ios,  mas que habí* 
ta r , (con placeres, y conveniencias ) en 
las cafas de los pecadores.(¥£.% 3.) Pcríua- 
dafc, que en la vida que tuvo ert el li
gio , que le parfecia de mas oración, y 
penitencia, (e hallaba la voluntad pro- 
pria: E n  eldia de tu ayuno fe  halla tu vo- 
¡u n ta d , dice el PropHeta ; (Iíái.58.) Pe” 
ro en la Religión, por la obediencia le 
ha faerificado á Dios la voluntad pro
pina , y fe.cjcercirano fegurt quiere, fino
íegun ia voluntad de fus $upcr-ord$f

. -  " que
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que én lugar de Dios ha tomado, pare 
dexaríe governar, y regir por ellos, co»; 
no Interpretes de la Divina Voluntad.. 
Mas: quando Seglar no fabia íi efta, i» 
la otra obta era del güilo deDioS; ei¿ 
la Religión i, reculadas todas por la 
obediencia, le ion á Dios agradableŝ - 
y aun el dormir, comer, recrearle, for» 
acciones niúy . meritorias , quando íe 
practican , quando, y como ordena iá; 
obediencia. Mas : en aquella vida de 
mas oración, y penitencia muy peque»: 
lías cofas la turbaban , el defeo de íéc: 
aplaudida , celebrada, fobrefalir entre i 
las iguales el horror á toda humilla*: 
c;on, &c. En la Religión ya no llegan 
cñas olas á turbar tan fenublem ente-fu 
corazón, porque la gracia de la voca
ción , y los exemplos que - ve, le hacen 
muy fuave, lo que en el ligio le pare--., 
cía muy repugnante.

Otras mas leves tentaciones, qué 
fuclen acometer en los principios , co
mo ion , de fintim iento  , porque y erra  ■ 
en los e flilos de el Convento, o no acierta > 
d las Ceremonias de el C horo , ü de v e r - 
g(*enza al leer Jo la , & e . las venzerá con- 

' 'la
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Ja humildad, paciencia, y con ¿1 tí enfi
no , que la irà poco à poco alicionan- . 
do. Lo mifmo fücedió en ios princi-: 
píos à las otras» que y à eftán dieftras 
en todo elfo, Lo mifmo fucederà à ella« 
iY para, que venza la Novicia las difi*. 
cultades , que & le ofrecieflen en el > 
nuevo tenor de vida , lepa el calo , que ' 
refiere el Padre Vincendo Carrafa fep- 
timo General de la Compania dejelus*
( In fa fc . m yrra. ) Un Novicio quería 
felirfe de la Cafa de Dios » y volverle 
al mundo, por hallar grave moleftia en 
la vida Religioía ; en efta deliberación 
pallaba, para executar fu intento, por 
delante de la Imagen de unCrucifixo, 
el qua 1 le habló, y le dixo, con voz - 
perceptible : M oja todas las ajperezas. 
de la Religión en la Sangre que por ti 
derram é, y  te f e  harán muy Ju a ves : y 
con ellas palabras , fe lòfiègò. Aísi la 
Novicia , quando fmtieflè alguna re
pugnancia en algún trabajito de. la vi-< > 
da Religioía, qué es vida de peni ten-> 
eia, acuerdefe .de lo que por ella pa- - 
deciò el Señor ,- y fe confortará con íit 
exemplo. C brifio padeció\ por noJbtrost i.

di-
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üfte San Pedro ,  para que imitemos eí. 
extmplo de fu  paciencia. ( i. Pet. 2. ]| 
Si Jefus va delante con la Cruz, aní
mete la Novicia á feguirle. Y lile  
acordaíTe vivamente de? los doloreŝ ' 
y Pafsion de Jefu Chriílo , todas la* 
moleftias de . el nuevo eítado fe lehaV 
rían muy dulces. Empiece, pues, aho-, 
ra á vivir de tal modo, que pueda de-{ 
cir íiempre á Jefus : Tu /abes ,  Señora 
que jamas fe  ba alegrado tu efelava def-<¡, 
de que entri en efte fanto lugar > bafta 
cy t fino en ti. (  Efth. 4.)

. II.
$

D e otras tentaciones, que pueden occstrrir, 
d todas, y  de fu s  remedios•

X. P I  es Oficiala : E l  enfado p o r 
el trabajo del oficio , y  por

que le quita el tiempo para la oración¿ 
y  otros Exercicioc efpirituales. # Acuer-> 
defe de los treinta y tres anos, que pâ  
deció por ella trabajos fu Efpoíb Jefus, 
y le le harán muy dulces los quepá-t 
dezca en fu oficio, fegun el dicho de

Santa
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Santa Cathalina dé Sena , que dedi* 
Que los trabajos fo n  tomo el pan disto $ 
que no puede comerje, f i  no fe  m oja, y  

f i  han de mojar en la Sangre de Gbriftoj- 
acor dando fe-de fu  Papión  i y  A p i f e  hacen 

/abrojos. Haga mención- de los pecados 
de la vida- pallada, y dé las veces que 
por ellos ha merecido ellnñerno, ó Pur
gatorio , y de gracias á Dios qüe le 
na comutado aquellas penas en ellos tra
bajos , y la compañía de enemigos én 
compañía de Angeles. De elle medio fe 
valia San Franciico de Bpr ja: Confidê  
re también el valor de la gracia, y de 
la gloria > que gana por ellas obras tra
bajólas de íu oficio. Sepa que agrada 
a.’Dios mas la obediencia, que los otros 
iacrificios de oración,y alabanza. Y San 
Aguftin dice : Quieres fiempre alabar d 
Dios. H az todas las cofas bienty  le a l abofe, 
(ínPf.34.) Y íiempre ora, quien bien 
hace lo que leordena la obediencia. Y< 
perfuadafe la Oficiala, que fu alma no 
padecerá detrimento , íi por cumplir 
con . la . obligación de el oficio.faltalle a 
algún Exercicio de Comunidad por obe
diencia j pero le padecerá muy gran- 

>• de,
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«le, fi íoíolor de el oficio faltafle pois 
fioxedad , y tibieza.

2. Òsfconfitelo por^no tener eri la 
oración aquellas du lzuras , y  confuelos 
efp iritu a les, que oye de las S a n ta s, y  afín 
de algunas de f u  Convento. & Perfuada- 
fe firmemente, quenoconfifte el’apro
vechamiento , y perfección en eíías co
las fenfibles , fino en las Virtudes y  
Tcfignacion entera en la divina volun
tad. En aquellos favores , y dulzuras 
quizá hallaría que temer ; pero en la 
practica de las Virtudes sólidas nada tie
ne que rezelar. Y aunque carezca de con- 
íolaciones efpirituales ferá muy agrada- 
ble à Dios , fi no fe aparta de fu divino 
amor , ni desfallece en el camioo de - la 
Virtud por trabajos, fequedades , aflic
ciones , y defconfuelos. Sepa que la per
fección Religiofa confifle, no en confue
los efpirituales , fino en la unión con 
Dios en charidad, viviendo íolo para 
íervirle con el alma, y todas fus po
tencias , con el cuerpo , y todos fus 
lentidos , por medio de una continua 
mortificación de las pafsiones , afectos, 
c inclinaciones finieftras. Entienda las

F f pala-
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»¿labras del Señor : „  Si el grano 'de 
„  trigo , que cae en la tierra no muere» 
,, queda del todo íolo, mas íi en la 
** tierra fe pudre, y muere , , llevará 
„  mucho fruto. ( Joann.12.) Y para lle
var laReligioíá los frutos delantidad» 
ha de morir á si mifma en todo, no 
folo en lo malo, é inútil i fino aun en 
lo bueno, haciéndolo, no por fu güito» 
fino por obediencia , u otros motivos 
virtuolos.

g. Reluxación, diciendo : También
•puedo yo hacer ejlo , o lo otro , aunque 
fea contra la regla, porque lo hace N . y  
lo que ella puede , también podré yo* 
# Perfuadafc, que la tal tendrá licen
cia , ó procederá con inadvertencia in
vencible , y efeufe la intención , íi no 
puede la execucion. Acuerdefe de las 
palabras de Chriíto á San Pedro : Qué 
te va d ti en ejfo , Jigueme tu d mi. No 
vinifte á la Religión á imitar á N. fino 
á C.hrifto : Haz tu lo que debes, y de
xa de juzgar al próximo.

4. Caimiento de animo por las faltas 
quotidianas en que cae , y por las que fe  
aflige itmajtaá9.% $  Acuetdefe de el di

cho
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cho ide San Luis Gonzaga : Afligirle 
nimiamente por las faltas cuotidianas 
es feñal de no haver propno conoci
miento, pues nueltra tierra no puede 
llevar lino eípinas, y  abrojos. Enmién
delas quanto pueda con dilatación de 
corazón , y ll andando con cuidado ca- 
ycífe en algún defecto 
ga de animo, porque 
el Pfalmo: E l Señor conoce ntteflra fla 
queza. ( Píalm. 10 2 .)

5. Tedio y p enfado de alguna , ó al
gunas porque fon de inferiores talentos,  
ó contra fu  genio , y  aun quiza de despre
cio porque fon inferiores , 0 en la Religión. 
ó fegun el mundo. #  Acuerdefe, que .to
das Í011 Efpofas de Jefu-Chrilto, delan
te de quien no hay aceptación, ni ex
cepción de perfonas : Téngalas á todas 
ciT fu opinión por mas dignas , y  íantas, 
y  exteriormenre del.es el refpeto, que 
pide el citado de cada una con llaneza, 
y  funplicidad Rcligiofa , reconociendo 
encada una á Jefu-Chrilto, cuya eC- 
pola es: Sepa que acordarte de lo que 
cada una era en el mundo , es volver la 
cabera pata mirar a Sodoma , como la

F f  2 mu-

ligero , no cay- 
como fe dice cu
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inniger de Löth, que íe convirtió étl éfláí 
tua de Sal.

Eftasíbnlas mas frequentes tentar 
ciones, que pueden ocurrir ä la Reli- 
giofa : fi le le ofrecieífen otras, obfervc 
la do&rina general, que fedá contra to
das en la Lección Do&rinal de el diai 
jbptimo, y defcubralas al Padre Efpiri-, 
nial, para que le de los remedios eipe* 
cíales, y oportunos.

EL EXAMEN DE MEDIO DIAá 
fol. 6 1 . y al fin de él la Oración dej 

Pater noßer 3 ó el /iguien te ter* 
cero penitencial.

Pfahno 3 7 .

Omine ne in furore tuo arguasl
me : ñeque in ira tua corri

pias me.
Quoniam fagitta? tuse infixa? funt 

mihi: & confionaftj fuper me ma
nual tuam»

N011
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Non eft fanitas in earns mea $ 

facie irae tuae : non eft pax ofsibus 
meis a facie peccatorum meorum.

Quoniam iniquitates meae fuper- 
greflae func caput meum : & ficuc 
onus grave gravarae funt fuper me.

Putruevunt 3 & corrupt# funt ch 
tatriccs me#: a facie infipientiae mea:.

Mifcr faftus fum, & curvatus fum 
ufque in fincm : tota die contrifta-, 
tus ingrediebar.

Quoniam lumbi mei impleti funt 
illhfionibus : & non eft fanitas in car- 
ne mea.

Affli&us fum , & humiliatus fum 
nlmis: rugiebam a gcmitu cordis mei*

Dominc ante te omne deiidcrium 
meum : & gcmitus meus a tc non eft 
ai>fconditus.

Cor meum conturbatum eft , de- 
reliquit me virtus mea : 8c lumen 
oculorum meorum ipfum non eft me- 
cum.

Amici mei, & proximi mei: ad-
F f  3 ycr-
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veifum me apropinquaverunt, & fte-
tcrunr.

Ht qui juxta me erant de lon
ge fteterunt : & vim faciebant, qui 
quarebant animam meam.

Et qui inquirebant mala mihi lo- 
quuti lunt vanitates : & do'los tota 
die meditabaritur.

Ego autem tam'quam furdus non 
audicbain : & ficut mutus non appe- 
riens os fuum.

Ht faillis fura ficut homo non 
audiens : &  non habens in ore rno 
rcdareutioncs.C1

Quoniam in te Domine fperavi: 
<u cxaudics me Domine Deus meus;

Quia dixi : Nequando lupergau- 
Üeant mihi inimici mei : & dum 
commovcntur pedes mei fuper me 
magna loquuti funt,

Quoniam ego in flagella paratus 
fum : & dolor meus in confpcüu 
mco femper.

Quoniam iniquitatem meatn
a i r n u n - .
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ahnuncìabo ; & cogitabo prò pecca
to meo.

Inimici autem mei vivunt , & 
confirmât! funt fu per me : & multi
plicari flint , qui oderunt me ini- 
què.

Qui retribuunt mala prò bonis 
detrahebant mihi : quoniani iequebar 
bonitatem.

Ne derelinquas me Domine 
Deus meus : ne difeefleris à me.

Intende in adjutorium meum : Do
mine Deus falutis mese.

Gloria Patri, & Filio, &c.

POR
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P O R  L A  T A R D E ,

LECCION HISTORIAL;

VIDA DE SAN IG N A C IO ; 

CAPITULO II I .

C A E  S A N  IGNACIO EN FER M O  
en Alanrcfia ; Le afis ifien con mucha chari-  

r/ Ayuntamiento, y otras perfonas 
tir votas de aquel Pueblo : Memorias que 
al ¡i fie confiervan defiu vida, y  aufieridack 
Sale de Manrefia para ir d Jerufialeni 
Refiplandcce fiu rofiro en una Iglefia de 
Barcelona : Se le aparece Chrifio Nueflro 
Señor : EnVenecia un Senador, avifiado 
de Dios le bufia de noche, y  le halla dur
miendo en el fiuclo : Embarc&fie para Jeru±  

Jalen : Vifita los Santos Lugares, 
y  viene a Italia con prodigiofia 

N¿vegacion»

§• l



Orno nueitro San Ignacio era tan fe-*
vero para configo, y no afloxaba 

punco de el rigor de fu afpereza , y pe-« 
«licencia, quebrantado de los excefsivos, 
trabajos de el cuerpo , y continuos com
bates de el alma, cayo en una gravifsi- 
ma enfermedad , en la qual el A)'unta
miento de Manrefa le proveía de todo lo 
necesario con mucha charidad ; y con 
'cita mifma le fervian muchas perfonas 
honradas, y devotas , porque le tenían 
por Santo , y le miraban como tal. Y, 
fue tanta la devoción, que le cobraron, 
que haviendo ya cafi ochenta años que 
citó pafsó, ay oy dia en Manrcía muy 
frefea memoria , y grandes raftros de lar 
.vida , que allí hizo ; y los naturales de 
aquella Ciudad frequentan con mucha 
piedad los lugares en que eítuvo, y en 
que hacia oración , pidiendo á nueítro 
Señor favor por fu intcrccfsion. Y para 
perpetua memoria de haver hecho allí 
penitencia , el Doétor J uan Baptiita Car
ena , Obifpo de Vich, ( en cuyo diftri-.



354 Tercer d ia ,
to cae Manrefa) y eleéfcp de Tortofa , hi
to poner una píramidcae piedra con una 
letra , que por fer cola particular, y de
clarar mucho la opinión s y eftima , que: 
en aquella tierra hay de la Santidad de 
nueftro Padre , traducida de Latin en 
Careliano, me ha parecido poner aqui. 
Dice pues afsi: $

En Manrefa , d Ja Iglejia de Santa* 
L uci.i, que fue primero Hofpital de Po
bres , donde San Ignacio , Fundador de la* 
Compañía de jf tfus j comenzó d hacer pe
nitencia.

,, San Ignacio de Loyola , hijo de 
,, Beltran , de la Provincia de Guipúzcoa» 
,, Fundador de los Clérigos de laCom- 
>> pama de Jcfus : el qual fiendo de edad 
,, de treinta años , en el Caftillo de Pam- 
»> piona, peleo valeroíamentecontra Jos 
,, Franccíes por la defenfa de íii Patria? 
»> y haviendo recibido algunas heridas 
>> moríales , y lanado de ellas por fíngu- 
ji lar beneficio de Dios , encendido de 

defeo de viíitar los Lugares Sagrados 
de lerufalén, fe pufo en camino , ha- 

»» ciendo Voto de Caftidad; y dexadas las 
»> armas, que como Soldado ha vi a trai-

7» do
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i, do , y colgadolas eñ el Templo de 
0, Nueftra Señora de Moníerrace, vellido 
, ,  deJaco , y cilicio , y caíi defnudo : En 
„  efté lugar comenzó á llorar los peca- 
y, dos de íii vida palladaj y con ayunos, 
#, lagrimas , y oraciones , como nuevo 
„  Soldado de Chrifto, á tomar vengan- 
yt za de si miTmo.

Para memoria de una cofa tan gran
de , y gloria de Dios , y honra, y res
plandor de fu Compañía : Juan Baptiíla 
Cardona , Valenciano, Obifpo de Vich, 
y elefto de Tortofa , por la devoción 
grande que tiene á la Santidad de el dicho 
Padre , y de fu Religión , hizo poner 
efta piedra, como á Varón piifsimo , y 
á quien tanto debe toda la República 
Chriftiana: Siendo Sumo Pontífice. Sixto 
iV. y Rey de Efpaña el Catholico , y 
máximo Rey Philipo II.de cite nombre. í

En convaleciendo un poco, luego 
volvió a fiis acofhimbradas penitencias, 
y recayó la legunda, y tercera vez : por
que con un animo infatigable, y perfe- 
verante , tomaba carga fobr'e si mas pe- 
fada de la que fus fuerzas podían llevar. 
Pero al titi, vencido de la experiencia,

y



35¿ Tercer dia v

y  de un grave dolor de cftomago , que ltf acofaba, y de la afpcreza de el Invier
no , por confcjo de fus devotos , y ami
cos , tomó dos ropillas cortas de un pa
lio pardillo, y groifero, para abrigar íu 
cuerpo, y de el mifmo paño una media ca
peruza para cubrir la cabeza.

Cali un año cftuvo en Manrefa ha
ciendo la vida, que havemos referido» 
pero el Señor que le quería para mayo
res cofas, le facó de aquella foledad, y  
1c infpiró.que fucile a vlfitar los Sagrados 
Lugares de lerufalen. Para ello falió de 
Manrefa, y fe fue folo á Barcelona, fin. 
ronur otra compañía configo , que la 
da Dios, con quien defeaba tratar á /us 
Jólas , y gozar de fu interior comunica
ción , lin ruido , ni cftorvo de Compañe* 
ros, dunque muchos íe le ha vían ofrê  
cido para aquella jornada. Y también* 
porque quería citar colgado de el todo 
de la providencia paternal de Dios, fin 
dtrivar, ni poner fu confianza en criatu
ra alguna. En Barcelona fue á la Igle- 
iia para oir Sermón , y fentófe entre los 
Niños en las gradas de el Altar. Eítaba 
allí prefente una Señora , que fe llamaba

Ifa-
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Ifabél Roses, y mirando á nueftr o Pero 
grino, le parecía ( á lo que ella mifmx 
me contó en Roma ) que le rcfplandecia 
el roftró, y que fentia en fu corazón una 
como voz , que le decía , llámale , lláma
le. Y afsi lo hizo acabado el Sermón, y 
le combido á comer con fu marido , que 
era ciego , quedando todos maravilla
dos de fus palabras , modeftia, y cfpiri- 
tu, con que hablaba de las cofas Divinas» 
y los exhortaba á amar inteñfamente al 
¿umo bien. Efta Señora le eftovvó , que 
no pallarte en un Vergantin , en que 
eftaba yá concertado de ir, el qual fe 
perdió a vifta de Barcelona: y  procuró 
que fe embarcare en una Nave , que en 
cinco días con vientos recios , y deshe
chos , llegó de Barcelona á Gacta: de 
donde partió para Roma con grandes 
trabajos, y fatigas. Porque efte año, que 
fue de 1523. Italia fue muy afligida de 
peftilencia , y á efta caufa no le dexaban 
entrar en los Pueblos, y era tanta la ham
bre , y flaqueza que padecía , que lin po
der dar un palto mas adelante , le era 
forzado quedarfe adonde le tomaba la 
noche j pero en fin, como pudo , cayen

do,



Tercer diai
¡do, y levantando, llegó á Roma el Do
mingo de Ramos , y allí viílto con gran 
devoción las Sagradas Eílacjones > y San
tuarios de aquella Santa Ciudad ¡ y tomo 
la Bendición de el Papa Adriano VI. que 
á la Tazón prefidia en la Igleíia de el 
Señor.

§. i i .Q Uíncc dias eftuvo en Rom a ,  y autv* 
que muchos procuraron defviarle 

^  de el propolíto de ir á Jerufa- 
Jen , proponiéndole los grandes trabajos,, 
peligros , y dificultades, que en año de 
ranra careítfa , y enfermedades tenia 
aquella larga jornada , no pudieron ha
cer mella en el. Solo le movieron á to
mar fíete, li ocho ducados, que le die
ron al tiempo de fu partida, para pagar 
el flete de fu embarcación : los quales 
defpucs , remordiéndole la conciencia > y 
parecicndole, que no decían bien con el 
efpiritu de la eftremada pobreza , que 
defeaba feguir en todas las cofas > los re-* 
partió á los pobres que encontró en el 
camino ¿ en ¿1 qual padgcio increíbles

fa?



por ¡a  tarde. 3 5; 9
Fatigas, ficndo dcshcchado de ios Pue
blos , durmiendo por los campos, y hu
yendo ds el los qu£ le topaban como de 
la mifma muerte , por verle deícolori- 
do, y tranfido , y defamparandolc los 

. que iban por el mifmo camino. Mas, el 
Señor que dixo : No te d ef.v»p a ra re , n i 
d e x a re : yeudo de Choza a Padua en una 
Campaña rafa le vilitó, y  le apareció, 
y le confoló con fu dulce , y foberana 
presencia , animándole a padecer otras 
cofas mas afperas por fu amor , y le 
facilitó la entrada en Padua , y Vcnecia: 
donde no quifo hablar al Embaxador, 
que tenia en aquella República el Em
perador Don Carlos Rey de Efpaña , por
que no bufeaba el favor humano , lino 
el divino. Aquí en Venecia le puficrou 
nuevas dificultades , y nuevos efpantos 
para defmayarle , y apartarle de efta jor
nada , por haver el año antes tomado la 
Isla de Rodas el gran Turco Solimán , y 
por las enfermedades , y calenturas que 
allí tuvo ; pero ninguna cofa fue parte 
para enflaquecer el corazón de nueftro 
Peregrino , ni quitarle un punto de iu 
fegura , y firme confianza , con que te

nia



y jó  Tercer ¿tai
ttia allentado en fu corazón, que aiAqutf 
fola una Barca paífaíTe aquel año á Je- 
rufalén, nueftro Señor le havia de llevar 
en ella.

Eftando aquí en Venecia mendiga
ba como folia de puerta en puerta fíi 
pobre comida, y las noches dormía en 
la Plaza publica de San Marcos , que es 
la mas principal de aquella Ciudad. Mas 
una noche eftando un Senador , y prin
cipal Cavallero, durmiendo en fu cama 
con mucho regalo , oyó unas voces que 
le dcfpcrtaban , y decían: Cómo que ti» 
¿inda delicada, y  ricamente vejiido , y  
eftes tan regalado en tu cafa , y  que mi 
Siervo efte defnudo en los portales de la 
Plaza! Que tit duermas en rica cama, y  
blanda, y  el efté tendido en el duro f íe 
lo al fereno! Levantóle á eftas voces el 
Senador deípavorido : fale con gran prilía 
de fu caía : vafe por las calles, y llegado 
a la Plaza de San Marcos, halla á nueftro 
Peregrino tendido en el íuelo: y enten
diendo , que aquel era el que Dios le 
inandaba bufear : llévale aquella noche á 
fu cafa : trátale con mucho regalo , y  
honra , de la qual queriendo él huir*

fq



feria tardé.
le fue á caía cU un Efpaúol 9 que fe lo 
rogo. Defpues hablo con Andrea Griti, 

-que á la íazon era Duque de Véncela* 
y  pidióle , que le mandarte dar embar
cación , y  el Duqtie io hizo, mandando 
que le devaífen de valie harta Clvpre en 
la Nave Capitana , en que iba el nuevo 
Governudor ; y afsi a los tq* de Julio de 
cite m;fino año de i s a } .  le hizo á la 
vela , y falio Jz Venecia , con una pur
ga en el cuerpo , que havia tomado por 
una recia calentura , que a! mi fino tiem
po le falte > : Aunque los Médicos le de
cían , que íl le embarcaba aquel día , po
nía á maiurtefto peligro fu vida ; pero 
como el era regido interiormente por 
otro Medico Superior , no hizo cafo de lo 
que le decían , antes aquella navegación 
le fue caufa de entera falud. En la Na
ve Capitana fe cometían graves pecados* 
y maldades : las quales nueltro Peregri
no inflamado del zelo , y amor de Dios 
reprehendía con gran libertad : y llevan
do efto mal los Marineros , fe determi
naron de dexarie en una Isla dcfpob'ada* 
mas al mifmo tiempo , que llegaban a 
ella , un Tabico , y arrebatado viento JbG*



Tercer día*
vio el Navio de la Isla ¿ de oiáNCrí íjtltf 
no pudieron poner por dbra fu mal in
tento. En cita fu navegación muchas ve
ces fe le apareció el Señor ¿ y cori inoreiC 
bles confolaciones, y gozos efpirituaíeS 
1c recalo , y fuftentó; y finalmente le lie— 
vo á falvamento el poftrer dia del mes de 
Abollo , al Puerto de Jafa i y á lotf qui
no ile Septiembre , antes de el medio 
día, á lcrutalén.

No fe puede explicar con pocas pa
labras la alegría, que nueftro Señor co
munico a nueftro Peregrino , con fola 1» 
víftade aquella Santa Ciudad , y los re-* 
galos que le hizo rodo el tiempo que 
cftuvo en ella, con una continua conío- 
Jacion, qnando fe ocupaba cnvifítar,y  
reverenciar todos aquellos Sagrados Lu
gares , que Chrilto nueftro Seíiór havia 
¿aurificado con fu pivícncfa, y regalán
dote con !a memoria de tan irreftima- 
b!c beneficio. Havia determinado de 
quedarte en | en i talen , y emplear el refto 
de fu vida en cita (anta ocupación, tam
bién en ayudar , y ícrvír a fus próximos 
en todo lo que fus tuerzas pudicííen; aun
que cfta íegunda parte de ayudar á fosr

pro-



pò* la tarde,
próximos , na la defcuorfa à nadie, ce« 
míendo el ayre popular , y  á la buena 
reputación , en que por ventura otros le 
tendrían. Mas cómo comunicarte el in
tento > que tenia de quedarle en Jeru- 
iàlcn con el Padre Mindiro Provincial 
de San Francifco , que alii diaba > y ba
llade muchas dificultades , è incon
venientes y figuiendo lu con Tejo « y la 
Voluntad de Dios , que para mayores co
fas le llamaba , determinò de volverle á 
Efpaña y y tomar el ellado, y modo da 
vida , que el mifmo Señor le moftrarte# 
Pero anees de partir de Jerulalén , la 
vino un encendido deíeo de volver á vi- 
íirar el Monte Olívete , donde en una 
piedra fe ven oy día las feñales, que al 
tiempo que fubiò à los Ciclos y dexo irr>— 
prelias de fus divinos pies nueftro Salva
dor ; y con elle defeO fe hurtó fecretamcn« 
te de los otros Peregrinos , y íolo lia 
guia , y íin compañía, ni llevar Turco da 
guarda, (que es cofa de gran peligro) con 
toda prilla fuoiò al Monte Olivete, y 
defpues torni otra vez à él , lleno da 
incomparable gozo, para mas atentamen
te mirar á qual parte caía la feñal de el

Gg a pie
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pie derecKo; y d qual lâ Zte el ízquíeru 
A b , que en Id piedra quedaron feñaladas* 
Y porque no tenia otra cofa , que dát á 
las Guardas , para que le dexaííén entrar» 
Ies dio un cuchilló , y unas tixeras de las 
eferívanias , que llevaba« Y puerto cafo» 
que los Padres de Sart Franciféo (temien
do fu peligro) fe lo reprehendieron , y un 
Chriftiano de los que llaman de la Cin-* 
tura , que havian embiado por él , le 
riúellc , y amenazado ¿ no fu turbo punto 
nueflro San Ignacio ¿ porque Ghrifto 
micftro Salvador fe le apareció * é iba de
lante de él, y le acompaño harta que lle
garon a las puertas de el Convento , y 
con cfte favor Celestial pafsó con gran 
confuido fu trabajo.

El tiempo en que nueítro Peregri
no volvió de Jeruíalcn á Italia ,• era de 
grandes nieves , y  heladas , por fer el 
corazón de el Invierno. El vertido que 
rraia para abrigarle , eran unos zara*- 
guclles de lienzo groliéio , y  uu jugon- 
cillo de lienzo negro, acuchillado todo 
por las efpalda.s, que le havian dado de 
tfmofna , y una ropilla corta , y raída de 
ru.’.n paño  ̂ y Jas piernas defnudas, y los

pú-’S
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parla tarde* ^ 6 5
$tes deTcalzos. Halla en Chipre tres Na-» 
ves apreftadas , y para hacerle a la vela, 
una era de Turcos , otra Veneciana muy 
fuerte , y bien armada , y la tercera era 
un Navio pequeño , y viejo , y cali cor 
mido de broma* En eftc tercero fe em
barco nueftro San Ignacio , porque el 
Capitán de la Nave Veneciana > cntcn- 
diendoque era pobre , y que no tenia 
con cjue pagarle , no le quilo admitir, 
diciendo , que fi era tan Santo como al
gunos 1c decían , que fe fuelle por fu pie 
{óbrelas aguas > que no fe hundiría. Hi- 
tieronfe á la vela todas las Naves el mif- 
mo día , y á la mi fina hora , y con pros
pero viento ; mas á la tarde les fobrevino 
una braba tormenta , con la qual la Na
ve Turqueíca fe anego con toda íu gen
te ; La Veneciana dio al trabes , junto á 
la Isla de Chipre , y fe perdió , ( aunque 
las perfonas fe Calvaron) y fola la Nave
cilla en que iba el Siervo de Dios , vie
ja , y carcomida , llegó fal va a Yenecia, 
mediado el mes de Enero de Eñ
Yenecia fe reparó unos pocos d:as, y del- 
pues fe pufo en camino para Efpaña , con 
folos quince, ó diez y íeis reales, que le

Cg 3. 1«-
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gavian dado de hmofna 9 y un pedazo d# 
paño para abrigarle el eftomago > que 
Con el ríj.or de el frío, y fudefnudéz, le 
fentía muy enflaquecido , y gaftado ; pe
to proíigu’endo fu canvno , y eftando en 
Feriara htcí-íido orac;on en la Igleíia, fe 
llegaron á el algunos pobres á pedirle 
límoína , y ti les dio todos los reales que 
llevaba ; y fallendo de la Igleíia , fe túe 
de puerta en puerta á pcd‘r un pedazo 
de pan para cerner , como lo tenia de 
coftumbre* De alli tomo el camino pa
ra Genova , y pafsó por las Guarnicio
nes , y Prcfidios de los Soldados Efpaño- 
les, y Franccíes, que en aquella fazon 
fe hacfan cruda guerra en hombardia : y  
fue prefo por Eípia , y tratado de los Sol
dados Eíp;.ñchs con poca coi tosía , y 
vergüenza, teri ndole por loco , y car
gándole de puñadas, y coces con ext aor- 
dfnano confíelo de fu alma* De Jos 
Franceíes fue tratado mas benignamen
te j y . finalmente, guiándole nueftro Se
ñor , llegó á Genova , donde fe embar
có en una Nave , y con gran peligro de 
Coíaríos , y enemigos aportó a Bar
celona  ̂ acabando fu navegación en el



por Ja tarde, ig y
wifmo lugar , en que la havia comen
zado.

R E F L E X I O  N ,

Q UE dichoío feria yo,  Dios mío ,  íi 
de el retiro de eftos Exercicíos 
fallera tan aprovechado como fa

llo San Ignacio de la Cueva de Manrefa, 
en que los eferivió. De efta Cueva falló 
un íégundo Ignacio formado entre victo
rias de la gracia , fobre las ruinas de el 
primero. Aquel Ignacio , antes Soldado 
animofo, hombre de figlo, idolatra de 
gloria vana , ya 'ale de ella gruta Solda
do de Jefu-Chriílo, hombre de Dios,pro
pagador de la mayor divina gloria , cen
tro ya de todos fus penfamicntos , alma 
de todas fus palabras, y vida de todas fus 
acciones. En Barcelona, en Roma, en 
Venccia , en Jcrufalén cfparcíó con la 
fantídad de fii vida , el buen olor de 
Chrift ), que ya vivía en el : y permitiré 
yo no trocarme en otro hombre nuevo, 
feguii la Imagen de Jcfu-Chrifto ? Alsil- 
tidme Señor con vueftra gracia en efte 
retiro, para que dexe el hombre viejo con

Gg 4 to- '
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todas fus inclinaciones viciólas , y m í 
convierta en otro nuevo : que yá no viva 
para el mundo , y-ílis vanidades > ni para 
la cain.‘ , y fus placeres , fino únicamen
te pura V o s .  Propongo firmemente tro
car mi vida. Bacante tiempo he fido 
Jicrvo de nr cnemieo el Demonio. Y a  
dcílie o y lo Icrc únicamente de mi Re- 
dcinpror Jefu* , que me compró con el 
precio gran Je Je fu Pafsion , y Muerte. 
A imitación de San Ignacio procuraré 
ídovincar a Oíos en todo el refto de mia '
vida, y edificar con el buen cxemplo dios 
que antas huviclTc efeandalizado , con la 
diiioUicíon , ó tibieras. Ayudadme , Dios 
uro,con vucflra gracia,por la íntcrceísfon 
de elle vueftro gloriofo fiervo Ignacio#; 
Amen.

f ' - * C ^  J

M E D I T A C I O N .

PUnto tercero. {Confederación de 
ejla par abóla} aplicada a mi

yir-



por la tarde.

vidaprefente) Tuviera algún con- 
íuelo , íi íolo íe verificalTe de 
mi , que fui prodigo en la vidaÍ)a(Tada, mas me veo obligado à 
lorar fin poner termino à mis la
grim as, porque es una copia de 

mi vida al prefente. Defpucs de 
mis prodigalidades primeras , re
conocido demis culpas , me bice 
con efpecialidad hijo de un Padre 
tan bueno,como es Dios, apartán
dome de los caminos antiguos , y 
ordenando quiza mi vida en 
exercicios devotos. Mas en ella,qué 
gracias no hedifsipado? Dtfipavit 
JiibJíamiam juam. ( ibid.) Que es mi 
preíente vida , fino una rebeldía 
continua à las infpiraciones divi- 
tias,y una frequente contriílacion

al



al Efpiritu Santo ,  a quien le dexo 
dar en vano voces fin remondar
le ; Guantas gracias de eíle D ivi
no E/pirini , he fruílrado en la 
Meditación, en la Lección, y  en 
otros cxcrcicios, en que con lar
ga mano me lleno de fus dones? 
Reconoce, alma mia , que fi otra 
perfona huviera tenido las luces 
de el C iclo, que tu has defprecia- 
do , ya feria muy (anta , y  fervo
róla , y tu al preíente te ocupas, 
como el Prodigo en apacentar 
animales inmundos, que ion tan
tos peníamientos inútiles, frivo
los, ociofos, mundanos, &c. tan
tas palabras vanas, en alabanza 
propria, en deíHoro del próximo, 
en íoltura de lengua a todas ho-,

ras,

a y o  Tercer dia,



ras ,  liviandad en el hablar, rifas, 
donayres, quexas, deíedihcacion, 
&c.tanras obras fin efpiritu,fin fer- 
vor,fin edificación, con aplicación 
a cofas inútiles,y repugnanciaálas 
provechoías, Scc. que aunque co
co ello no te fea gravemente per
judicial •, te reduce a una neccisi- 
dad miferable. Ccepit egere.(lLic.)

(Ponderación'.) O cuantas ion 
las negligencias de mi ellado prc- 
fentc J Donde ella aquel recogi
miento, aquella modeília, aquella 
vigilancia , aquella conciencia ti
morata , que quiza en otro tiem
po tuve ? Y a  eftá mi efpiritu co
mo les Montes de Gelboe,y (obre 
e l , ya no llueve el Cielo aquellos 
¿ocios de Cckílialcs dulzuras,que

en
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en otro tiempo experimenté. A f  
Dios mió ! Que ilufion , y delirio 
es el que padezco. Me tenia por 
períona devota , y ahora hallo, 
que todo el cfpiritu de retiro, 
oración, y penitencia íe apago en 
mi. Si acudo a orar, quantas ion 
allí mis difracciones , mis enfa
dos , mis tibiezas , fin reverencia 
a la Divina Mageílad , con quien 
efloy hablando ? En la MiíTa , o 
Comunión , aun recibiendo la 
íuavidad en íu principio , y la 
gracia en fu fuente , ni gufto, ni 
veo quan fuave es el Señor , y 
quan poderoía fu gracia. A l Sa
cramento de la Penitencia me lle
go quafi fiempre con las mifmas 
falcas j fino que añada otras de

nue-
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nuevo. En los otros ejercicios efi 
pirituales no fació mi alm a, por
que , o no pocas veces los omito, 
o los hago fin fervor, y con ti
bieza , que es lo mifino , y a las 
veces peor , que fi no los hiciera: 
y  con tal vida me tengo por hom
bre ajuftado, y aun quiza havfé 
dicho como el Pharifco : Non fum 
íicHt ceteribominum. (Luc. 18 .)  No 
íoy como los otros hombres,qiian- 
do a la verdad eltoy lleno de 
amor proprio , de refpétos huma
nos , de cumplimiento, de vana
gloria , de hypocresia dinsimula
da , de fobervia , de embidia , de 
liviandad de corazón , de in- 
conftancia en los buenos propo- 
fitos , de amor a las riquezas,
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vanidad, y  placeres, de tedio a lá  
humildad , penitencia ,  oración, 
y  demas virtudes , con íolo un 
gullillo muy tenue de las cofas 
cípirituales, que quizá no ferá de 
el todo limpio s fino mezclado 
con mucho polvo t y paja. Qué 
confuGon i defpues de muchos 
años, que ando por el camino, 
que conduce á la perfección , pu
diera tenerme pot feliz , fí me 
hall ara ai prcíencc con el fervor 
con que cmpczc la carrera.

( Rejolucton. ) Sacaré de aquí 
afeélos de proprio dei precio > y  
humillación. Diré con el Prodi
go : cQuanti mercenarij in domo Va- 
tris mei abundara pambus \ ego au— 
tem jame pereo 1 Quantos en otro

e íla -



«Hado y quiza de íiiyo menos per
fecto , que el m ió, tienen una fo- 
breabundánce paz, y  faciadas fus 
almas i y  yo con mas medios, 
y  auxilios efpirituales , perezco 
de hambre 1 Haced , Dios mió, 
que yaquehafta ahora no he íi- 
do hijo dócil, y obediente , a lo 
menos fea un ñervo vueftro,ñcm- 
pre humillado con la confidera- 
cion de vueftros beneficios , y mis 
ingratitudes: Tac meunum de merce- 
narijs.(Luc. i $.)Ya fiempre delan
te de Dios he de eftar como un ju
mento i y aun ella cxprefsion me 
es muy honrofa , pues la uso antes 
un R ey Santo : ZJt jumenturn facías 
fum apud te. ( Pf. 7 3.) Y  como ju
mento, de nada me he de quexar:

por la tardes j j ?
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me fujctarc a mis mayores, no re-» 
fiitirc álos iguales,cederé álos in
feriores : y como jumento callaré 
quando me dcfprecien, fin procu
rar jamás íobrelaiir. Aísi habla,aísi 
medita unExcrcitante de qualquier 
íexo , citado, dale , y profeísion, 
quando llega á citar con el cora
zón humillado en Exercicios.

37¿ Tercer iia ,

Punto quarto : (Conjideración de 
la "vuelta del Prodigo a ju  Padre ^y 
de el alma a Ju  Dios.) Y á que me he 
reconocido picdigo con el Pro
digo , es ncceílario que ni si como 
el le volvió á‘ íu Padre , dexadas 
las difracciones i aísi mi alma,
dexadas las culpas, ó tibiezas , íe 
vuelva á íu Dios. „  Vuelto ya en, , S 1



por la tarde.' ' 577

>, si efte mancebo, antes tan per* 
»  d ido, dixo : Y o  me levantare, é

, ,  ( Luc. 1 $. ) Y  diciendo , y ha* 
„  cicndo dexa el amo , y la pia- 

ra , y levantándole hecha a ca* 
„  minar , y le vino a fu Padre, 
j ,  que le recibió con las feriales 
, ,  mas tiernas de benevolencia, 
„  olvidado de las ingratitudes do 
3i tal hijo. Et furgens venit ad Pa - 
yy trem. }J Confidcraré , que aun* 
que efte joven huvicra tenido el 
buen penfimicnto de ir a fu Pa
dre , fi no le huvicra levantado 
al punto , y íi no huvicra dexa- 
do el amo , y la piara , nada ha-

,, iré a miPadrc:/» fe  rever fus dixiti 
»  Surgam , té ibo ad Patrem me un:.

via hecho. Su fortuna e
H h



que junto el deíéo con la execu-» 
cion. Surgamibo, &  fwrgens xjenit. 
Ay Dios mió 1 no puedo negar, 
que ya vucllra Magellad en ellos 
lixcrcicios, con inípiraciones, lu
ces, correcciones, y remordimien
tos , me ha llamado muchas ve
ces con amor Paternal a la total 
mudanza de mi vida. Mas yo 
halla ahora me he contentado con 
deciros : Surgam , ZS) ibo : Y o  me 
rclolvere , yo iré por eíTe nuevo 
camino , que me mollrais. Pero a 
Ja verdad , ni me he reíuelto, ni 
vov por ella nueva fenda. Hada 
ahora me mantengo enemigo de 
un Dios Omnipotente, íi eíloy 
en pecado i o fallidiofo a mi 
Criador, h vive en tibiezas, ha-.

cien-
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cicndo mil deíayres injuriólos a 
los combitcs de íu miíericordia, 
y a los llamamientos de íu gracia. 
Halla ahora no he renunciado el 
amo á quien he íervido como 
eíclavo en mis culpas , o en mis 
tibiezas: Muy bien conozco quien 
es : N o he dexado halla ahora la 
piara de pafsiones necias , que 
Ion tales , qual es el amo. En la 
oración ya he dicho muchas ve
ces , reconocido de mi prodiga- 
galidad : Dios mío , conozco mi 
yerro : yo haré e llo , b lo otro, 
que es el remedio de mi alma. 
Ello  he dicho , y quiza con la
grimas i pero fatuas, porque halla 
ahora he íido como aquellos Pha- 
rifeos, que dicen , y no hacen:

H h 2. D i-
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'Dicunt y té non faciunt. (M attR, 
x 3. ) Me humillo •, pero no me 
mudo. Y  que me aprovechara 
humillarme,fi no me trueco? ̂ u id  
frodefi quodhumiliamini ,J f  non mu* 
tamini i (A u g .) Hafta ahora íolo 
he prometido : lo mifrno quiza 
prometí en los Excrcicios del año 
pallado , y afsi de aquellos, y  
de ellos no he lacado aun mas 
fruto , que buenos dcícos , de los 
qunlcs citan cambien llenos los 
pecadores mas cílragados, y aun 
los miímos Infiernos. Es neccíla- 
r io , pues , que ya me rcfuelva 
de veras a dexar todo lo que halla 
aqui me ha apartado de Dios , y  
que confiado en fus miíericor- 
dias me vuelva a él en una per-

•jBü Tercer diai



Fc&a converíion. Bien sé , que 
aunque por mis culpas he per
dido la docilidad propria de hi
jo , Dios no ha perdido las en
trañas de piedad proprias de un 
Padre. Erta coníideracion me ani
ma : Surgam iboy fugens venit. H a
ced , o amoroío Padre m ió , que 
efte dia lea el de mi perfe¿ta con- 
verfion , afsi como es para mi el 
d ia , en que conozco la ncccfsi- 
dad grande de convertirme. M i- 
ícrablc de mi , fi no me acabo 
de reíolver ! Si me quedo en mi 
antigua v id a , deíprccio la ami liad 

| de D io s , y gufto de perfeverar 
1 en defgracia Tuya : Y  ello no co- 
\ mo antes, fino dcfpucs de lia- 
I ver meditado la grandeza de Dios, 1 Hh 3 a

fo t  la tarda rj8 r



a quien defprccio, y  la fealdad 
del pecado. Quando pequé me 
arrcDató el anfia de el güito } me 
tyranizo la violencia de las paísio 
nes , me falco el conocimiento 
vivo de la Suprema Mageltad: 
Pero fin duda íeré mas culpable, 
fi ahora en elfos Exercicios > deD 
pues de mis lagrimas , fufpiros, 
penitencias , dcfpucs de las voces 
de Dios mas vivas, de fu cono
cimiento mas claro, reíuelvo que
darme con amor 6 continua
ción en las culpas, y no me con
vierto perfectamente a mi Dios. 
Si cita razón no me convence 3 o 
no tengo razón , 6 no tengo Fe.

( Fonderación. ) Para entrar en 
la nueva vida} que m edito , ten

dré
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c?ré grandes dificultades que ven
cer. N o me acobardan , porque 
todo lo puedo con la gracia de 
quien me xonforta. N o me la 
negará mi Soberano Padre, r.o 
me deíechará , antes íaldrá el min
ino a rccibinne como al H ijo 
Prodigo para facilitarme elf a vuel
ta. Y  á la verdad eftas luces, que 
ahora me iluftran , eflos impul- 
íos, que ahora me excitan,no ícn 
las gracias de cftc Soberano Pa-O
dre , que me previene para la 
converfion ? El miíino me abra
zará , olvidado de todas mis in
gratitudes antiguas , me dará oí- 
culo de paz , me vcílirá la clfola 
de fu gracia , me pondrá anillo 
en la mano , y calzado en los

Hh 4 pies,
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pies y para que lean ya otras mis
obras, y no camine por las léñ
elas de mis placeres j celebrará mi 
vuelta con expresiones de mayor 
gozo , que el otro Padre la vuel- 
ra de fu hijo : Se congratulará 
con el Angel de mi Guarda , por
que yo harta ahora H ijo Prodigo 
he refucítado de la muerte de la 
culpa á la vida de la gracia , u 
de el Jera rijo de la tibieza he re-i?
vivido al fervor. Suia. hic filius 
7,'tcns ¡fiortuus erat , rcxjixit. ( Lm 
c.x* 1 £. )

( l\cfolucicn. ) Practicare una 
verdadera convcríion , íegun la 
ncccísidad de mi alma. Y  !i me 
hal!aílr en tibiezas , empezaré 
'■ ina nueva fervoróla vida , que

no
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ftó confifte en ideas vagas , y ge
nerales , fino en una dedicación 
mas prompta, fervorofa , e inde
fectible á los Exercicios efpiricua- 
lcs , y cumplimiento de las obli
gaciones de mi eltado ; en una 
preparación mas cxaCta , para ce
lebrar la Milla , fi íoy Sacerdote; 
y  una atención mas cuidadofa en 
todo lo que ella anexo a cíía D ig
nidad ; o para la Comunión , li 
íoy Lego i en una acción de gra
cias , no eíleril , fino tecunda de 
íantos propofitos ; en un porte 
mas confiante en el bien , y mas 
cdificativo con los próximos: De 
modo, que lea viísiblc mi fervora 
mayor gloria Divina , y pueda yo 
decir con ei A pofio l; Vctcr¿ tr.m-

por la tarde. ijSy



fierunt: Ecce facia funtom nU tutua, 
(2 .Cor. $.) Qué día para Dios tan 
glorioío,para los Angeles tan ale
gre , y para mi tan fe liz , fi ello 
cxecuro. Reíuelvete , reíuelvete 
tic veras, alma mia y y experimen
taras , que infiliet in te fpiritus Do- 
vñni y €5> mutaberis inx/irum aliutni 
( i.R egum . 10 .)  7» virum per- 

fictlum. ( Eph. 4.. ) Baxara íobre ti 
el cípiricu de Dios 3 y te trocaras 
en otro hombre.

C O L O  £ )JV  1 0  A J  E S  V  S  
Crucificado.

O Jcfus mió 3 Dios de M iíe- 
ricordia , de Eíperanza, y 

de Paz 3 pequé contra Vos , y
con-

Tercer dia,



vu.iua el Cielo. Y a n o  íbydig-* 
no de llamarme vucftro hijo.Pero 
vueftra bondad de Padre vence mi 
malicia de Prodigo. Como tal meO
convierto a V o s , mi Dios , mí 
Padre, y todo mi bien. Y o  me 
porté como quien íoy la mifma 
mifcria portaos Vos como quien 
íois la mifma bondad. Vos me 
queréis convertido , y fervorólo: 
yo quiero de mi parte amaros, y 
íerviros : dadme la m ano, para 
que yo de una vez lalga para 
fiempre de mis culpas , y negli
gencias. Por ellas Efpinas, C la 
vos , y Cruz os fuplico y que efta 
converíion lea reciproca , de mi a 
vueftra Magcftad3 para íervirla ya 
en fervor toda mi vidardc vueftra

M a-
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Mageftad a m i, para perdonarme 
mis muchos pecados, y alentarme 
con vudlras gracias. O Fuente de 
toda íantidad , ya que me haveis 
dado el querer : Stirgam ibo ,  dad
me también el pcrficionar : Sur- 
iem "venlt. Dire la oración dcJt  '

Anima Cbrijii, foi. 1 7 1 .

A S A N  M 1G V E L .

íSS Tercer diat

D Efiendemc, ó Glorioío Ár^ 
changcl en la batalla, que 

contra mi levantara mi enemigo, 
para impedirme , que empiece, o 
continué en la vida fervoróla: 
ofrécele al Señor como incieníb 
m’.s defeos , y alcanzadme de él
la gracia para cumplirlos. Pater,
nojlcr.



IJ* )No fe pane en efla Medita
do» punto quinto para Sacerdotes, y  
'Religioíos , porque con ellos hablan 
también los puntos tercero y  quarto.

yerres*

L E C C IO N  D O C T R I N A L  

D e el amor de el próxim o.

A SSI como de una mifma vid na
cen tal vez dos baítagos , afsi 

también de una miíma Virtud , que es 
ia Charidad , (d e la que ya hablamos 
en la Lección Dottrinai precedente ) 
proceden el amor de^Dios, y el amor 
de el próximo por Dios. Ellos dos amo
res , Ion , dice San Bernardo, las drs 
alas con que el alma bucla ázia el C ic
lo. Mas lera bien dillinguir dos elpc- 
cies de amor al próximo. Amor fenfi- 
ble , y Amor Divino. El amor ícnlible 
es una cierta benevolencia humana , y

por la tariti
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natural con las pcrlbnas conformes en 
genio, en interes, en fangre, en con- 
vcrfacion, &c. Elle es un amor mera
mente natural, fundado en la confor
midad de el gufto , ó en la amabili
dad de el afpccto , ó en la dulzura de 
el trato , y correípondencia de las aflic
ciones. Efte amor no nace de la íanta 
Charidad. Y  aunciuc de fu naturaleza 
no es malo , pero íi crece mucho, prin
cipalmente en perfonas de diverfo íexo, 
ella liempre lleno de inquietud , y  pe
ligros. Es una llama en que no pocas 
veces íé abral'an los incautos, y  aun- 
c]ue no íucedan los últimos eltragosi 
ella mezclada con mucho humo. El 
amor , pues , del próximo , que nace 
de la Charidad es el D ivino, conque 
le ama al próximo por Dios. Y alsi co
mo el padre , que ama al Ama de le
che , porque ella lullenra a fu hijo , ama 
á la verdad á ib lo fu h ijo , alsi el que 
ama al próximo por amor de Dios , ama 
:i ¡a verdad íbiamentc a Dios por si m if- 
mo. El re amor ha de 1er g ra tu ito , mo
vido , no de el bien que elpcra , ó per
cibe de! próximo, fino iolo por amor

de
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de Dios. Confiante, ahora fe halle, aho
ra no la correspondencia en el próximo; 
porque Dios > por cuyo amor fe ama, 
Siempre es el mifmo. Univer/al , que 
abraze á todos los próximos , aun a los 
ingratos , aun á los ofenlbrcs, que ma
quinan contra la vida, honra , ó hacien
da. De modo , que alsi como la Fe SL 
cxcluycfle de Su creencia un Solo Arti
culo , yá no Sena Fe , alsi la Charidad 
íi excluyefle de Su Seno un Solo pró
ximo , yá no es Charidad. De donde le 
ve el engaño de aquellas almas , que le 
juzgan muy adelantadas en el amor de 
Dios, porque rezan largas oraciones, fre- 
quentan Sacramentos , o exercicios de 
piedad, y  devoción 5 y no obllante al- 
vergan en fu corazón profundas aver- 
liones, y  enconados caios á alguno , ó 
algunos de los próximos , y  le desfo
gan contra ellos , yá que no pueden 
con malos términos en prefencia , á lo 
menos con murmuraciones, y  calum
nias en aulencia. A  la verdad tales per- 
fonas no tienen en Su corazón el fue
go de la Charidad , íino una agua erada, 
que apaga la llama del amor de Dios

por
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por faltar el amor d el próximo, de e l  
qual el otro no puede fepararfe. Hoc 
mandatutn h abe mus d Deo, ut qui dili- 
git Dcum , diligat , &  fratrem fuum. 
( i. Joan.4.) Explícale ella materia con 
brevedad,y quiera el Señor fea con fruto,

S- i-
De el amor d los enemigos»

M U chas veces les que juzgamos 
enemigos , no lo Ion. Y  nueflros 

rencores provienen de unas fofpcchas 
imaginarias , congcturas débiles, infor
mes fallos , preliunpcior.es injuílas, zc- 
ks rabiólas , &c. ó le fundan en una 
chanza , que el otro , quiza fiado en la 
antigua amillad , nos dixo , 6 en alguna 
noticia delábrida , que dio , ócn elpley- 
10, que con legitima razón ligue, &"c. 
En ellas , y  lemojantcs ocal iones nos 
fingimos enemigos , que no hav : Es 
' ciclad , que otras veces unos próxi
mos padecen real , v  verdaderamente 
alitni.'.s, calum nia', fallos teit.i mor.ios, 
y otros imios tratamientos , cea dona

dos



par la tarde. 3 9 3
¡Jos de la enemiftad verdadera , que 
otros proximoslesticncn. V aun en ta
les cafos no permite la CharidadChriífeia- 
na que aborrezcamos á nucíferos enemi
gos ; antes bien, aunque lean tan crueles» 
que quietan bebemos la lángre, ios de
bemos amar, porque ion nucíferos pró
ximos. Ai'si lo manda CUriifeo expresa
mente en lii Evangelio : Ego .1 uter» diea 
vobis diligite ¡nim icosveftros. (Match. 5.) 
£ífec precepto es tan claro , que jamas 
fe han atrevido los vengativos a negar
le ; pero confesando el precepto, mu
chos le quebrantan , guiados por varias 
aparentes razones de mundo, que con
viene refutar, y molferar, que nacen do 
floxednd , de vanidad , y de ignorancia.

D e fioxedad. Amar á quien á mL 
me aborrece , á quien maquina contra 
mi vida, contra mi honra, contra m t 
profperidad, digo que no puedo. Aísi 
hablan no pocos Chritfeianostloxos: con
tra ellos cita Jefu-Chriifeo , que man
da eífee amor, y fi no le tienen los con
dena al Infierno : Luego pueden tener
le; porque fí no pudieran , ni Chritlo, 
que es julfeo, lo mandara, porque no

1 i man-
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manda impofsibles , ni los- condenara, 
por lo que no pueden cumplir, porque 
es piadofo. E l  no puedo de tales Chriftia- 
nos es , no quieroi Bien puaden ; pero 
no quieren. Si à elle enemigo, à quien 
oy no pueden amar , fegun ellos dicen, 
le clevaflen ahora i un puerto, y ofi
cio honorífico , y de primer elplendor, 
mañana, olvidados va de los relènti- 
micntos envejecidos, bulcarian ocafiO- 
nes en que (crvirlc , y fe llamarían fe
lices fi le comunicaban Cón familiari
dad. Avergüénzate , 6 mundano ven
gativo, de ti mi fino; el cfpiritu de el 
inundóte hace olvidar las injurias, y 
quando fe trata que las olvides , por
que lo manda Jefu-Chrillo, entonces re- 
fiftes al Efpiriru Santo, y exageras unas 
dificultades infuperables. Aprovechare, 
pues, de ellas ahora para aumentar el 
merito. Dile al Señor : • Vos , que me 
mandáis erte amor, fopena de eterna 
condenación, libéis muy bien-quanto 
me cucila , y quan dulce me lena la 
venganza : mas en cumplimiento de 
vueüra Ley , è imitación de vueftros 
exemplos , íhcrifico todos mis lènti*.

tviea-
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vc:'-x:: .iu.iv .j j O v e  a x  4 .
X~ JLiOrm;:?.-:. i.;y v irrit.i v jk>' OXrì; ur>̂  "lUS U ’.a* -s ì’.V O I - iM 'U M  <1 l  \ :  utV'iu*#__ ' rj ~ ■ ' *- -,L  . ' .  i i « . l 4 r  i ì *  ì ^ ,  ! 1 t j / Ì ^ _  t l )  J » ' l t t *  \  l  v

S*. ivr ic, n;*c Iaj |** fi4>%
r .  - ,  i x .  f  - •.*. ì* '* j v  i ̂  ^  « \ \ - \ - K + ^ . x0 " ' * J ✓ i

-V. ‘i- * ̂ i*. * • - - 4
* >
l-fY-i* V • <

*  J t  *■ V v  ¿ 1

VJW‘ L 1 U V

y  U t  * t i  v ;  i . . -*■  ■ ' *

j V I w % i " ^  1 Ì #Ì J 4 ^ »«(

* .Oitfc. *.i * *. * * * . - ■* ' .*', r* - •• *■ '■  i -t , , a- j *•. • , <• . ; — • / L _» j. »1
lUt l v t«/ ki.-v*- # > ■ *■ ••,'* ■ < i t *

»



jpj. Tercer día,
manda impofsiblcs , ni los- condenara, 
por lo que no pueden cumplir, porque 
es piadof'o. E l  no puedo de tales Chriftia- 
nos es , no quieto; Bien pueden ; pero 
no quieren. Si á eflé enemigo, á quien 
oy no pueden amar , fegun ellos dicen, 
le clevaftén ahoraá un puerto, y ofi
cio honorífico , y de primer elplendor, 
mañana, olvidados va de los refenti- 
mientos envejecidos, bufcarian ocafió- 
nes en que lcrvirlc , y fe llamarían fe
lices fi le comunicaban con familiari
dad. Avergüénzate , ó mundano ven
gativo, de ti mifmo i el efpiritu de el 
mundo tc hace olvidar las injurias , y 
quando fe trata que las olvides , por
que lo manda Jeíu-Chrifto, entonces re- 
filies al Bfpiriru Santo, y exageras unas 
dificultades iníiiperables. Aprovechare, 
pues, de ellas ahpra para aumentar el 
mérito. Dile al Señor : Vos, que me 
mandáis cite amor, ib pena de eterna 
condenación, íabeis muy bieir quanto 
me cuefla , y quan dulce me feria la 
venganza : mas en cumplimiento de 
vueílra Ley , e imitación de vueftros 
exemplos , facrificp rodos mis lentî



p o r la tarde. jp y
miéntos á VUeltra Mugcltad , y - para lo
grar vucltro amor, y ci perdón de mis 
pecados, amo, y perdonoá todosmis 
enemigos. Trocad mi corazón , y con
vertid mis impullos de venganza en 
perfecta chindad, ln tille en ellos.actas 
halla que le iupurc la levadura de acri
monia , y rencor , que corrompía los 
afectos de el corazón. E x p u rg a n  vetas 

ferm entum . ( i . Cor. 5. )
De van idad. Yo si amaría , perdo

narla, y dcxavia;fiu venganza mi.óten
la , dicen muchos Omitíanos ; pero que 
dirán de mi \ Dirán que ni tengoiipn-' 
ra, ni aprecio mi na cimiento , que lóv 
un cobarde, que no tengo valor para 
vengar mis injurias. Oye ahora : Dos 
cíales de hombres hay entre los Omitía
nos , una de labios , ¿égun el Evangelio: 
Ellos alabaran liempre tu porte viendote 
l'efior de la mas indócil de las pulsio
nes , que es la ira , y le edificarán al 
ver tu exemplo. La otra es de ios la
bios, ftígun el mundo, y fu fallápru- 
dencia : Ellos , aunque digan con los 
labios, que tu fufritrueiuo es cobardía, 
pulilanimidad, 6 baxeza , es neccíTario

I i 2  que



39$ Titee* dia,
que dígan en íu corazón , fí fKJ fian 
negado la Fe , que es obfervancia de 
la Ley de Jcíu-Chrifto. Y digan lo 
que dixefíen , quien ha de hacer cafo 
de las palabras de ellos labios de el 
mundo, necios delante de Dios? A  la 
verdad mayor honra fue de Joíeph per
donar la traveion de fus Hermanos, 
que governar i  Egypto. Mayor la de 
Moyscs en pedir á Dios por los que 
murmuraban de el, que regir al Pue
blo. Mayor la de David en no ven- 
garfe de Saúl , que vencer al Philifteo, 
.Y los Martyres Chriftianos aparecen

florioíos lobre toda ponderación , pr
iendo a Dios por los t y ranos , abra

zando a los ver datáis, y amando á los 
que conípiraban en íii muerte. Sigue 
tú tan bellos exemplcs , y períiudc- 
re, que la verdadera honra de un 
Chriíliano ella en guardar la Ley de 
Jefu-Chriílo.

De ignorancia. No (aben , ó no en
tienden , ó no penetran los vengativos 
de quien ion hijos , li aman, y perdo
nan ; y de quien , li ni perdonan, ni 
aman. Si aijjan , y perdonan fon hijos

de
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He Dios : Ut Jit is  f ilij  P a tris vejlri , que 
in C a lis  ejl, ( Muttn. 5. ) Si no perdo
nan , ni aman, ion hijos de el Demo
nio , Antichriftos, y pcríéguidores de el 
Señor en el próximo. Porque qualquier 
próximo, fegun la cxprcísion de la S¿ nta 
Efcritura, cftá dentro de Jefu Chrifto, 
como el hijo dentro de fu madre. (Iíai. 
4d.) Y afsi como es impofsible herir 
al infante en las entrañas de la madre, 
fin herir st la madre , afsi también es 
impofsible ofender al próximo , que eftá 
encerrado en el corazón , y entrañas 
de Chrifto ( que le redimió , le ama, y 
le fuftenta con fu Cuerpo , y Sangre 
en la Sagrada Comunión ) fin ofender 
á Jcfu Chrifto. Ahora , pues, dime , ó 
Catholico , de quien quieres i'er hijo: 
de el Demonio , u de Dios ? Necefsitaras 
mucho tiempo para deliberar ? Eliges 
l'er hijo del Dem mió \ Pues ve , y to
ma venganza de tu enemigo , aborré
cele de muerte , hazle todo el mal que 
pudieres 5 pero (abe , y entiende , que 
y.i has vuelto laseípaldasa Jcfu-Chrillo, 
has perdido la Churidad, y para ti en 
tal eftado ya no hay Sacramentos , ni

li 3 per-
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perdón , ni gracia, ni Gloria. Aunque
tuvieras ( fi fuera poísible ) la Fe de lo$ 
Patnarchas, la pureza de los Angeles, 
aunque dieras toda tu hacienda á ios po~> 
brevs, hicieras afperas penitencias , fin 
elle amor , y perdón no hay.̂ para ti 
ahíolucion. Solo tendrás en vida una 
multitud de pecados, que nacen de el 
odio, injullicias, falfos teftimonios, ju* 
ramentos fallos , juicios temerarios, 
embidias, defeos de mal al enemigo, 
complacencias en fus trabajos, y en la 
hora de la muerte el Señor fe portará 
contigo, como tú con tu contrario, y 
aisi como tu no le perdonas , afsi tam
bién el Señor no te perdonará. Ya lo 
tiene dicho en fu Evangelio : N iji  re-, 
m iferitis homln 'tbus, nee Pater vejfter di-, 
rnittctpeceuta veflra. (Matth. 15.) Quien 
al trueno de ella amenaza no defpicrta, 
ya no duerme, fino que ya eílá muer
to , y es rizón relervado para las lla
mas eternas.

Eliges fer hijo de Dios f Pues: Vade 
reconciliare firatri tuo. (Matth. 5. ) Ama 
al que hiede tu enemigo, ve luego al pun-. 
to, que fe te ofrezca tiempo oportuno,

Y
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y reconciliare con el, no folo'en la apa-r 
rienda, y ceremonia, fino en la reali
dad , y verdad , no íolo con una voz 
formada en los labios , fino con unos 
aféelos, que nazcan del corazón: Non  
diUgam^s verb o , &  lingua ; fe d  opere, &  
veritate. (1. Juan, 3.) Nodexcs efta re
conciliación para la Hora de la muerte, 
porque entonces , aun quando no fucile 
repentina , puede 1er que te venzan los 
motivos frivolos, que ahora te hacen 
tanta fuerza. Si en ellos Exercicios con 
tanta oración, y trato con Dios, con 
tanta lección efpiritual, con tama pe
nitencia , y ablhaccion , en tu fino 
acuerdo np acabas de reíolvcrte, es te
meridad prometerte ella cordial recon
ciliación en aquella hora entre tantas 
aflicciones , como allí fe padecen , y 
entre tantas turbaciones, que como olas 
inquietarán, y perturbarán tu corazón. 
Si ahora tu elpiritu halla aquí lleno de 
yeles, y amarguras de odio envejecida 
no le rinde á la eficaz batería de tat 
tos Exercicios el'pirituales juntos, como 
fe rendirá en la hora de la muerte í Es 
muy temilile , que entonces por una

1 i 4 maxi-



3100 Tercer J ia f
maximadc felfa política , ó por ená 
íóbervia prcfumpcion de tu proprio 
juicio , que quieras llevar halla el fin, 
te halles irías intratable, é inflexible, 
que en teda tu vida. Y quando te re- 
refolvieflcs á admitir, ó á llamar á tu 
enemigo en aquella hora , ó ya por 
temor de la eternidad, ó ya por ref- 
petos humanos, es muy temible, que 
aquella ultima reconciliación fea fin 
elpiritu de charidad , y felo por el qué 
d irá n , y que abraces, y apliques tu ene
migo al pecho, donde eftá aun tu co
raron lleno de cdio. Te parece efia 
bella dilpofícion : Te atreverás á com
parecer con ida ella fria ceremonia de 
amor delante de el Tribunal de Jeíu- 
Chriílo,quc manda el amor de los ene
migos, y tiene yá dicho,que no per
donará los pecados, á quien noperdc~¡ 
ralle á fu enemigo.

Vuelve aqui, ó Ledor amado , fo- 
bre ti mifmo. Reflexiona como te por
tas en la charidad con los próximos: y 
fi no te hallas aculado de tu conciencia, 
dale gracias á t)ios; pero fi te remuer*- 
de, al punto ¿ al punto refuelvete á un

de-»



por la tarden ^or
Bebido amor ,fserdon, y reconciliacioA 
con tu contrario. Y aunque no feas reo 
de enemiftades efcandalolás, puede 1er 
que la charidad te pida, y aun te obli
gue á dexar muchos empeños, que fo
mentas contra el próximo 5 v. gr. á cor-« 
car un pleyto, que por tu codicia , ó 
tema, y fin jufticia le has puerto, lblo 
por arruinarle 5 a retratar la querella 
rnjuña, la calumnia, y diferios deni
grativos , que contra ¿1 con faltedad 
has efparcido: á rclarcir la murmura
ción íecrcta, con que has fembrade dif- 
cordias entre los próximos: á reprimir 
efla facilidad de hablar , con que enre
das , y pones agrias entre si las familias. 
iY íi tu eres el injuriado , y ofendido, 
ahoga en tu corazón eflas injurias en pa
ciencia , y en íilencio : Sacrifícale a 
Jefu-Chrifto los defeos de venganza, y  
con el perdón que das á tu enemigo, 
obliga al Señor que te perdone tus pe
cados , diciendolc con una humilde con
fianza : Perdónanos nuejlras deudas , afsi 
como nofotros perdonamos d nuejlros deu
dores. Pero íi no perdonas de corazón, 
quantns y pees digas eífas paj,ftbras >otraS



tamas pides al Cielo venganza contra ti. 
Siervo malvado, te dirà el Señor, yo 
te perdoné muchas veces tus culpas gra
vi t simas, y fiempre dcfpucs de mis píen
las cltuvc prompto à darte miícricor- 
dioíámenre el perdón : Serve nequam 
nonne debitum Aimiji tibii (Matth. 18.) 
Y tú , no íolo no quieres perdonar à tu 
próximo una injuria pequeña, fino que 
me pides (como fi no fu pierà el veneno 
de tu corazón) que te perdone, alsi co
mo tu perdonas f Te otorgo la petición 
que me haces ; y afisi como en ]a reali
dad no perdonas à tu enemigo , alsi yo 
tampoco te perdono tus pet ados.

Por amor de Dips, y por la Sangre 
de aquel Señor, que defdc la Cruz pidió 
à fu Eterno Padre, que perdonafle à los 
que le havian crucificado , que nos per
donemos mutuamente los que lomos 
liis Dilcipulos. No os avergoncéis, dice 
San Aguttin, de pedir perdón. Con todos 
hablo , con hombres, con mugeres, con ni~ 
Hof , con viejos-, con Legos, con Sacerdotes, 
y  conmigo mìfmo, Cellèn yá los odios en
tre losChriílianos : ceflen yá los refen- 
túui.'ntos, y difcor.dus ; cclícn los pley-

tos,
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por la tarde. 40%
tos, y diflcnfioncs , y reyne entre no* 
íotros Jefu-Chrjfto Dios de amor , y 
Principe de paz. Conozcaíc, que lomos 
fus Dilci pujos en el reciproco amor de 
unos, y otros, que es el carácter que 
nos dexó el Señor : In boc cognofcent om
ines , quod D ifcipuli me i eftis,fi dileólionem 
babueritis ad invicem . (Joan.35.) fc! Se
ñor que nos dio cite mandato de amar
nos unos á otros, y le llamo mandato 
efpecialmentc Tuyo , nos de lu gracia 
para cumplirle. Amen.

*|f En cumplimiento de la ley de la 
charidad, y íegun las palabras de San 
Aguftin, poco antes alegadas, nadie fe 
avergüence de pedir perdón i y lera 
practica .muy fanta , y editicativa, que 
en las familias que hacen los Exercicios¿ 
el Padre de ellas congregue a los tuyos 
en c(te dia , en que los corazones con 
eíta Lección eftán mas difpucítos, y Íes
pida perdón á todos, con citas, o le- 
mejantes exprel'siones: P or amor de D ios% 
que me perdonen todas las injurias , d efa - 
l>r¡mientas , qfenfas , omifsiones , negligen
cias , malos exemplos , y  todo aquello en 
que yo buviejfe ofendido a alguno de m i



T en er día,
fa m ilia  ¡ y  que me encomienden a D ios. 
Refpondan todos: Perdonamos de todo co
razón todas nuejlr as ofenfas-Ji las huvtejfe. 
Dcfpucsdiga: Yo,en cumplimiento de 
mi obligación , encomiendo eftrechilsi- 
ina mente la obfervancia de la charidad 
$0 efta familia , y defde ahora nada 
‘diísimulare contra ella; y afsi, no ha de 
haver en caía chifmcs, murmuraciones, 

■ Tiñas, pendencias, &c. Y qualquiera de 
mis dependientes , que en cílo faltafle, 
y  no íe enmendafle defpues de la única 
corrección , que ahora doy, aunque me 
{irva muy bien,fin otro delito, le deípe- 
dire;porquc yo no quiero en cala á quien 
no firve á Dios. Dcípucs la Señora de la 
caía , pida del mifmo modo perdón, y 
rodos los otros harán también eíla 
chrilliana expreísion de humildad, de 
charidad, y de edificación. Miren que, 
íegunel Santo Evangelio, ( Matth. io .) 
los enemigos de cada uno íuelen eftár 
Jas mas veces entre los domefticos , y 
afsi depongan todos el odio, deíazones, 
rcíentimientos que tuviellen unos de 
otros, y reunanfe todos con la liga de 
& thajidad efl mutuo amor , y per-

" don.
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idon. El tiempo para efta función íér$ 
antes, ó defpues de cenar > ó el que el 
padre de familias juzgarte mas oportu
no : Y haganla con devoción, con hu
mildad , con fériedad , con compun
ción , como íi cada uno la cftuviefle ha-i 
ciendo para recibir ya el Viatico.

g8©§SS33$5*S8SSS8S3J?£!3
EL EXAMEN DE LA NOCHE, 
fol. 6 1. y al fin el Pater nofter , ó á 

devoción de el Exercitantc las 
íiguicntes Oraciones.

A  D ior nuejlro Señor.

D EÜS , qui culpa offenderis, 
poenitentia placaris, preces po- 

puli tui (upplicantis propitius reípi- 
ce , & flagella tux iracundias, qtiae 
pro peccatis noftris meremur , avertc. 
( In Litt . )



rA  M a ria  Santi/sim a en f u  dulcc
tiom bre»

C Onccde quaefumus , OmnÌpotens 
Deus , ut fideles tu!, qui fub 

SanZifsimae Virginis Mariae nomine, 
& protezione latta ntur , ejus pia in- 
•tcrcefsionc à cunZÌs malis liberentur4 
in terris , & ad gaudia attenta perve
nire mereantur in Coelis. ( la  tjut

M * )

. Tener dia-,

A  Sari M igu el.

DEUS , qui miro ordine Angelo- 
rum minifteria , hominumque 

difpeniàs concede propitlus  ̂ ut d 
quibus tibi miniftranribus in Coelo 
femper aisiilitur , ab his in terra vita 

noftra muniatur, Per Dominarti 
noftrum Jefum Chriftum Filiuni

&UAR-
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QUARTO DIA.
E X  E R C I C t

De el pecado Venial.

Eíte dia íe dedica al Santr^Ajt- 
gel de la Guarda.

La oración jaculatoria : Ejtrct- 
v i , ficut ovis, qu.i' ¿íeri'iK 
qiuere fctvitm t u u m .  >.tec 
deícarrie como oveja perdi
da : Buíca, Dios mk>, á 
tu ílervo 4 y llámale con 
gracias. (Pf. 11 {?.)
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tA  Maria S  ani ifs ima tn f u  dulce 
"Nombre*COndede quxfumus ,  Omnîpotens 

Deus , ut fidèles tui , qui fub 
SanZifsîmx Virginis Mavix nomine, 
& protezione lxtantur, ejus pia in- 
icrccfsionc à cunZîs malîs liberentuc 
in terris , & ad gaudia xterna perve
nire mercantut in Ccelis. ( lit ejus

■ qo6 ■ Tercet dia-j

A  Sari M iguel.

DE US , qui rairo ordine Angeio-* 
rum miniileria, hominumque 

difpenfas concede propidus t uc a 
quibus tibi miniftranribus in Coelo 
/emper aisiftitur , ab his in terra vita 

noftra muniatur« Per Dominum 
noftrum Jefum Chriftum Filium 

ftuum

g u  Ar -
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QUARTO DIA.
E X  E R  C 1  C I  0 :

De eipecado Venial.

Efte dia fé dedica al Santo An
gel de la Guarda.

La oración jaculatoria : Erra
vi , ficut ovis, qu<c perijti 
quare fervum tuum. Me 
deicarriò como oveja perdi
da : Buíca * Dios mio, il eite 
tufiervo * y llámale con tus 
gracias. (Pf. 1 1 8.)

POR
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P O R  L A  M  A ñ A N A .
«

M E D I T A C I O N .

Qiiifpernit módica, paulatim 
decidet.EX que defprecia las 
cofas pequeñas, poco á po
co caerá en las grandes. 
(Eccli. 19.)

R Efuelta ya el alma a buf~ 
car en codo fu ultimo fin, 

halla que hay un eftorvo, que 
aunque no la defraude de clte- 
£11 can noble , le retarda : y aun
que no le apaga fu chanelad , íc 
la entibia. Elle es el pecado venial. 
Des géneros deben djftinguirfe

de

{lo8 Quarto dia¿
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'de pecados veniales. Unos que íc 
cometen por fubrepcion ,  fragi
lidad , inconíi de ración, b ig n o  
rancia ,  de los que no le eícuían 
aun las perfonas mas timoratas, 
legun aquellas palabras: Siete ven
ces al dia enera el jn jlo , y  fe  levan
tar a\{ Prov, x 4«)y las de San Juan: 
Si dixejfemos, que no tenemos pecado> 
nos engañamosg no hay verdad en no-  
faros.{*■  Joan, x . )Otros, que le co
meten de malicia \ ello es , de in- 
duílria 3 de propofito, a íabien- 
das, con advertencia, y delibera
ción. Los quales con la Divina 
gracia podemos evitar,y en efe&o 
los evitan los fieles, y fervorólos 
íiervos de Dios. Y  de ellos pe
cados veniales voluntaria, y ad-

K k ver-



vertidamcnjte cometidos, procede 
principalmente ette Exercicio;
i- \ 1 • # , í . ; ' ;En el: r * ■ -

- : ‘ . ; . • ; : ;
La-oración preparatoria. Laco- 

mun.(fol.4.)
La compojicion de lugar. Me pré*- 

fentaré la idea de mi alma delan
te de Dios , aunque efté en fu 
gracia , fi tiene alguno , o algu
nos pecados veniales  ̂ Me parece 
que la veo como un Jo b  en el 
muladar , bullendo en guíanos, 
aíqueroía, macilenta, moribun
da , y ya quaíl a punto de perder 
la vida de la gracia, y mor ir con 
culpa grave.

La petición : Pediré' a Dios 
gracia para concebir el horror

de-
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debido a tales culpad, y deíeo de 
fatisfaccr por las ya cometidas.

Punto primero : (Consideración 
de el pecado venial en si. ) Aunque 
fe llama leve culpa , no es leve 
en si, y  absolutamente, fino reipcólo 
al pecado m ortal, cu cuya com
paración el venial , aunque enor
me en la m alicia, le dice mal.pc 
queño. Al modo, que la Tierra en 
si vaftifsima , y el Mar Mediterrá
neo en si ampliísimo, le llaman 
pequeños , aquella en con1 pari
ción de el C ie lo , y efte de el Mar 
Occcano. Porque a la verdad es 
ofenfa de Dios , y ta l , que (fi por 
impoísiblc , en uno de los Bien
aventurados hallara el Señor un

Kk x pe-
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pecado venial, al punto le priva
rla de la Bienaventuranza , y k  
arrojaría de los Cielos. Es tal íu  
malicia , que no íe debria come
ter uno ío lo , aunque con é l , íl 
dable fuera , (c huvicíTe de íalvar, 
todo el Genero Humano, y con- 
vertirfe en Santos todos los Con
denados. Es en si mas formida
ble, que todas las enfermedades, 
y milcrias naturales juntas. San 
Camilo de L e lis , deípues de íii 
converfion , folia decir : que íe 
dexaria dividir mil veces en pie-« 
Zas muy pequeñas, antes que co
meter unaíoia culpa venial con 
advertencia. (In vit. c. 4.) Es mas 
temible, que las penas de el In
fierno. Y aísi decia San Anfelmo,

qu$
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que (i de una parte viera abiertas 
las puertas de el Infierno , y de 
otra le viera obligado acometer 
advertida, y deliberadamente un 
pecado venial, antes que come
terle , eligiera caer en el Infierno. 
Y  lo míímo debiera yo hacer en 

circunftancias , porque el 
Infierno es mal de pena, y el pe
cado venial es mal de culpa, y la 
pena , como pena , no es órenla de 
D io s ; y por coníiguientc , por 
muy atroz que fea, os menor mal, 
que la minima culpa. De modo, 
que un íolo pecado venial , es 
en si mal m ayor, que la deftruc- 
cion de todo el mundo, que el 
deftierro de todos los Angeles de 
el Cielo , y que el ardor de to-

kK  3 dos
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dos los hombres en las llamas 
eternas. Porque aquel mal de cul
pa leve toca à Dios , y todos los 
otros mâles de pena tocan a las 
criaturas. El V. Hermano A lón- 
íó Rodriguez pedia muchas veces 
a Dios, que le arrojaífe al Infier- 
nó , ¿irires que dexarle caer eri pe-' 
cadó venial. (lio . i . c .  10 . vit. ) 
Aqiii hie pafmo , y me confun
do de mi mifino, por la infiden
cia , y atrevimiento , con que he 
continuado tales culpas tan odió
las en los Divinos ojos.Que cltra- 
go tan lallimofo havran executa- 
do en 1111 alma? Auncjuc cada una 
fuera en si un pequeño m a l , fien- 
do tantas juntas en inaliciofa pla
ga, como la havrán puefto?

Ton-

t#



( Ponderación :)  Qué-iníeliz es 
entre los hombres un enfermo 
Ethico, o T ifico l qué inuníl . pa
ra jodas las funciones ! y qué ¡oír 
vidado para todos los empleos ' y  
elfo , íolo porque tiene una en
fermedad. Pues como cítara nú 
alma en culpas v e n i a l e s d e  las 
que cada una es muchas enfer
medades juntas ? Porque cada pe
cado leve es cáncer, que corroe 
el alma , lepra que la llena de 
inmundicias, perlesía que la en
torpece para lo bueno, hidrope
sía que la da íed de los bie nes del 
mundo , gota,que no la de xa ca
minar con promptitud, afín. a que 
la diíiculca las refpiraciones azia 
el C ie lo , tiíica que la abrafa > for-

Kk 4 de-
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dcra qüe no Ja dexa o ir , reguera 
que no la dexa ver ,  cftupor que 
no la dexa percebir las colas eíp i- 
rituales, &c. O Dios mió ! Que 
Job  en el muladar, que Lazaro 
en el Sepulcro ferian tan aíque- 
roíbs i  los ojos mas delicados, 
como mi alma a los vueftros muy« 
limpios, y que no pueden mirar 
a la maldad.

(Refolucio»:) YadeíHe oy tra
bajare con todo cuidado en arran
car de mi voluntad toda inclina
ción , y afición á los pecados 
veniales: porque como ellos deía- 
gradan a D ios, la inclinación, y  
afición a ellos no es otra coía4 
que una reíolucion de querer 
deíagradar a fu Mageílad : y íe-*

ría
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fbr ¡a maHona. qxj

ría gran ruindad confervar en mi 
voluntad una cofa tan defágra- 
dable a Dios, qual es la afición 
a deíagradarle.

Punto íegundo ( Conjtderacion 
del pecado venial en fus efeSlos.) Dos 
cfpecies de mal llevan coníigo las 
enfermedades: una al prefente en 
flaqueza , haftio, y palidez: otra 
en adelante , que es la muerte, 
que amenaza ya próxima. Aísi 
el pecado venial, que es muchas 
enfermedades de el alma , de prc- 
íente le quita, no la hcrmoíura 
eílencial de la gracia i pero si 
aquel cípecial, mas vivo efplcn- 
dor , que bailaría a arrebatar 
los Divinos ojos entre tiernas,



afe&uofas complacencias. N o le 
quita la amiílad de Dios » pero 
si muchos efpcciales favores,. Aísi 
como la lepra, que íobreviene a 
una efpofa antes rmiy bella, hace 
que el cfpofo , aunq uc no la abor
rezca , no la acaricie con elpecia- 
les finezas. Del mifmo modo el 
pecado venial difminnyc las libe
ralidades de Dios, impide muchas 
gracias particulares , y priva al 
alma en gran parte de el fruto de 
los Sacramentos-i principalmente 
de la Santa Comunión, poniendo 
cílorvo á aquella unión mas in
tima , que el Señor pretende : aísi 
como los humores gr.ueífos entor
pecen el movimiento , y  los fen- 
tidos: vuelve defabridos, y fa'di

dio-
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dioíos los cxercicios de piedad: 
diíminuye él fervor de la chari- 
dad, y los efpiritus vitales, qiic 
en otras circunilancias le influi
ría con vivacidad íu Cabeza, que 
es Chriílo. Y  aísi como las en
fermas opiladas comen fin güilo, 
duermen fin repoío, rien fin ale
gría , fe fatigan en todo, y llenas 
de tedio arraftran mas que andan: 
aísi las culpas veniales ocupan 
tanto el alma con los malos há
bitos , e inclinaciones , que la 
dexan como opilada para todos 
los buenos cxercicios : dexaníe 
muchos, fe hacen fin güilo , con 
tedio , y con dcGjana : omiteníe 
las oraciones, y penitencias , b le 
hacen fin fervor apocasen nume

por la mañana. 419
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¡LIO  Quárto áiaf
to  , pequeñas en mérito. Y  bien,- 
atfma mía , no es efta una def-
cripcion de el citado en que te 
hallas > Y  lo peor e s , el mal que 
te amenaza en adelante,  que es 
la caída en el pecado mortal. 
De efta enfermedad no íe debe 
decir: Infir mitas hac non eji ad wor- 
tem, (Joan. 1 1 .) que no lleva a la 
muerte. A ella le acerca poco a

Íx>co y debilitando los buenos lla
ntos , y codos los otros reparos, 
que defendían de el pecado mor

tal , y dando motivo a la Divina 
Julticia de retirar íu m ano, que 
es la que mantiene nuellra fla
queza i v al fin , el alma con me
nos esfuerzo aísiítida , viene a' 
morir. Una murmuración grave

en



en que Ce cae: un odio íeercto, 
que le fomenta en el corazón: ua 
enorme Ímpetu de venganza > que 
no íe reprime : un deíeo venéreo 
en que íe confíente , acaban de 
apagar aquella moribunda cen- 
tcllita de gracia de Dios. David 
de el ocio pafso a la mirada , de 
la mirada al defeo , de el defeo 
a la llamada , de la Uítmada a 
la exocucion de un adulterio. Un 
homicidio nace tal vez de un pe
queño enfado. A  ana vifta libre, 
figue no pocas veces el penfamicn- 
to torpe , al penfaiuicnto torpe la 
deleitación morola, a la deleita
ción morola el defeo, o cxecuf 
cion de la indecencia. Pues qué 
locura ha fido la mra hafta aquij

ocu-
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ocupado mi corazón en dcleos de 
am ar, y íer amado, fin recono
cer los peligros de efte embeleía- 
mienro en mi ¡ y en otros ? Quan- 
cas laltimoías caídas fabemos de 
períonas virtuofas , ion funefta 
ccnicquencia de los pecados ve
niales. Elfos debilitaron ius al
mas de m odo, que ni las oracio
nes , ni los Sacramentos, ni los 
otros Exercicios las alimentaban 
como antes, dcícuidaron en fus 
obligaciones i y últimamente ca
yeron en delitos horribles.

(Ponderación:)  O qué enga
nado he vivido hajfta aqui ! A y 
de mi l fi huviefíe fido uno de 
aquellos m uchos,que no dexan 
paitar hermofura fin rcgiitrarla á

fu



íu gufto , fin confidcrarla menú-» 
damentc , y fin ícguirla con la 
vifta,halla donde la dcicubren los 
ojos. Ay de mi ! fi liuvieílc fido 
uno de aquellos muchos , que 
tienen todo íu gufio en ir a Co
medias, a concuríos profanos , á 
bayles indecentes, o demafiada- 
mente libres , donde la vi l la , y 
los otros íentidos fe encantan , v 
embeben en malos objetos difi- 
puertos con todo el artificio de 
el Mundo , y de el Demonio, 
para rebelar la carne contra el 
efpiritu , ¿onde la libertad triun
fa , la carticiad agoniza , y no 
pocas veces mucre. Dccia San 
Agurtin , ciue en pequeños en
cuentros havia viílo caer Cedros

de
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de el Líbano , que le cauíaron cal 
efpanto , como ft huvicra pre
varicado un Geronymo, o apolla- 
tado un Ambrollo. Y  me tendré 
yo por íeguro , metiéndome en 
medio de los peligros ? Luego íe 
figue en la Confeísion > f i  confcn- 
ti y ¡ i no confentl, y embrollado el 
Penitente,quiza embrolla al Con
fe flor j porque en tales materias, 
el amor proprio íuele engañar, 
y la íed del güilo diíminuyc fal
lamente la malicia. Según ello, 
ay Jeíus mió ! havré yo tenido 
en tales lances por culpa venial, 
lo que en si delante de Vos havrá 
fido culpa grave?

( Refolucion:)  Velare en todo 
tiempo íobre mis peníamientos,

pa-,



palabras,miradas, y  acciones, paia 
que no íe vicien con alguna de 
días Culpas leves. Bien conottó , 
que para ello me lera predio 
callar quando quifiera hablar: ba- 
xar los ojos con modellia, quando 
quinera mirar con curioíldad: 
huir de muchas diverfiones, quan
do quifíera recrearme : condef- 
cender, quando quifíera refillir: 
parecer menos agudo , menos en
tretenido , quando quifíera lucir 
con una palabrita de murmura- 
cioncilla , mentira, &c. pero a(si 
callando agrado à Dios : Y  qué 

mayor premio que agradar a 
Dios,y la paz de mi con

ciencia?

po? la friaHaha. ¿j* j
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Quarto dia,

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

§. ;

C A P I T U L O  DE K E M P I S ,

■ De el amor de la Soledad ,y  Jilentio.

BUfca tiempo competente para eftár 
contigo , y plenfa á menudo en los 

beneficios de Dios. Dexa las cofas cu- 
riofas , y lee tales tratados, que te den 
mas compunción , que ocupación. Si te 
apartares dé platicas fuperfluas, y de an
dar- ocioío, y de oir nuevas, y murmu
raciones , hallarás tiempo fuficiente, y 
á propofito para darte á la meditación 
de las colas Divinas. Los mayores San
tos evitaban qiunto podían las compa
ñías de los hombres , y elegían fervir á 
Dios en fu retiro.

Díxo uno : Chantas veces eftuve
en-
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entre.los hombres , volví menos hom
bre. Lo qual experimentamos 'cada diar 
quando hablamos mucho. Mas fácil co
fa es callar liemprc, que hablar fin errar. 
Mas fácil cola es enccrrarfe en íii cafa, 
que guardarle del todo fuera de ella. Por 
elfo, el que quiere llegar á las cofas in
teriores , y eípirituales le conviene apar
taría con Jefu-Chrifto de la gente. Nin
guno fe mueftra feguro en público , fino 
el que fe efeonde voluntariamente. Nin
guno habla con acierto , lino el que calla 
de buena gana. Ninguno prcfide digna-, 
mente, fino el que fe fujeta con gufto. 
Ninguno manda con razón , lino el que 
aprendió á obedecer fin replicar.

Nadie fe goza feguramenre , fino 
el que tiene el teftimonio de la buena 
conciencia. Pues la feguridad de los San
tos fiempre elluvo llena del temor Divi
no : Ni por efto fueron menos fo'icitos, 
y humildes en si mifmos , aunque ref- 
plandecian en grandes virtudes , y gra
cias. Pero la feguridad de los malos 
nace de la fobervia , y prefumpeion , y 
al fin fe convierte en fu mifmo engaño. 
Nunca te tengas por feguro en efta vida,

L l2 aun-
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aunque parezcas buen Religioíb, ü d¿-< 
voto Chtiftiano.

Ninguno es digno de la coníolaciotí 
celeftial , fino el que íe exercitare con 
diligencia en la Tanta contrición. Si quie
res arrepentirte de todo corazón , entra 
en tu retiro , y deftierra de ti todo bulli
cio del mundo , fegan eftá eferito: Com
pungios en vueftros retiramientos. En 
la Celda hallarás muchas veces lo que 
pierdes por defuera. El rincón ufado íc 
hace dulce, y el poco ufado caufa fafti- 
dio. Si al principio de tu converfion le 
guardares bien , te /era dcípues tu reco
gimiento dulce amigo , y agradable cort- 
fuelo.

En el filcncio , y fofsicgo íe apro
vecha el anima devota , y aprende los 
fccrctos de las Efcricuras. Allí halla arro
yos de lagrimas con que lavaríe todas las 
noches, para que lea tanto mas familiar 
i  fu Hacedor , quanto mas íe deíViarc 
del tumulto del ligio. Pues afsi es, el que 
fe aparta de amigos , y conocidos eílará 
mas cerca de Dios, y de fus Angeles. 
Mejor es efeonderíé, y cuidar de si, que 
con d> Tenido proprio hacer milagros*

Muy
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Muy loable es al hombre huir de moftrar* 
ic , y no querer vèr i  los hombres.

Para qué quieres vèr lo que no te 
conviene eener? El mundo le parta , y 
fus delevtes. Los defeos léblualcs nos 
llevan a partatlempos ; mas portada 
aquella hora qué nos queda .fino peía* 
dumbre de conciencia, y derramamien
to de corazón ? La Calida alegre caufa 
muchas veces trille vuelta * y la alegre 
tarde hace trille mañana. Y afsi todo 
gozo carnal entra blandamente ; mas al 
cabo muerde, y mata. Qgè puedes ver 
en otro lugar que aquí no lo veas ? Aquí 
ves' el Cielo , y la .Tierra , y los Ele
mentos , y de ellos fueron hechas todas 
las cofas.

Que puedes vèr en algún lugar , que 
permanezca mucho tiempo debaxo del 
Sol ? Picnfas fatisfacer tu apetito ? pues 
no lo alcanzarás. Si viertes todas las 
cofas delante de ti, que feria fino una 
viíla vana ? Alza los ojos à Dios en el 
Cielo , y ruega por tus pecados, y ne
gligencias. Dexa lo vano à los vanos, 
y tu ten cuidado de lo que manda Dios. 
Cierra tu puerta Cobre ti, y llama á tu

L1 3 ama-
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amado Jefas. Eftà con èl en tu retiro,
qu- no hàllaràs en otro lugar tanta paz. 
Si no. falleras, ni ojeras nuevas , mejor 
petfevcràiàs en Tanta paz.''Pues te huel
gas desoír algunas' veces novedades ; te 
conviene fufrir él que vengan turbaciones,
(  Ex Tho'm. Kemp. lib ;% . e. 20. ) ' '1
'  • <■* . . . .  •  : ■ * . » ' .  .- ■ . , • ' ’ ■ * ' i . - . • J ‘ ‘ * i i
S E N T E N C I A S  D E  ‘ S A N  IG N A C IO .

Prim era.. T ú  debe fer nueftro aborre
cimiento al pecado ‘.venial , que nò" :lc 
hemos de; cometer 'advertidamente' ; ni 
por. cànCcguìc la mayor felicidad'huma
na ; ni'aun por confervár nueftra pròpria 
vidi.' (" 2. Hehd. riioi: 2 . burnii. ) '

Segunda. No baila hacer obras, que ion 
buenas por fu naturaleza , fino que es 
needfario .hacerlas ‘ bien.

Tercera, i  os que tratan de efpiritu re
ciben .ordinariamente mayor daño por los 
djfe&os ligeros , y faltas , que parteen 
de poca importancia, que no de las cul
pas graves : porque el daño de ellas fa
cilmente fe conoce en cayendo en ellas; 
mas el daño de las cujpas ligeras fe líen
te dcípues de mucho tiempo , quandaes 
ya muy grave. ( Ex P. Alv. Stan )

E X E M -
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E X  B M P  L O ,

La Seraphica Doéiora Santa The- 
reía de Jefus , ( muger tan Santa' ■, qué 
en fu virtud ha compeníado yá el fexó 
femenino todos fus oprobios, pues nin
guna muger ha fido de ruina para- tin
cas perfonas, para quantas ha fidó cita 
Santa de Talud, y remedio ) en el capi
tulo 33. de fu Vida , eícribe ella mifi- 
ma, que le moftró Dios en el Infierno 
un lugar , en que últimamente huviera 
caído , ano haver evitado ciertos peca
dos veniales. No porque el alma por ío- 
los pecados veniales, por mas que' fean, 
fe condene , fin pecado mortal; fino por
que aquellos la dííponen para' efte , y 
cometido el mortal ya el alma merece 
la condenncion eterna.

M O R A L I D A D .

Efta Glorioía Do&ora , no íblo 
i m finí ye á los Fieles con la Celeftial 
Doélrina de fus Obras , y Efcritos , fino 
también en los defectos que de si mif-

L14 ma
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ma refiere, nos d i  una muy importan
te lección. Aquel lugar, en que la Santa 
huviera caído en el infierno, á no ha- 
ver evitado ciertos pecados veniales, me 
hace ahora conocer los tres modos , con 
que diíponen para el mortal. P o r s i , por 
modo de tonfequencia , e indireSíamente. 
Por s i , al modo que el calor pequeño 
diípone para el mayor, y la enferme
dad para la muerte. Una murmuración- 
cilla allana el camino para otra grave: 
un hurto pequeño para otro mas creci
do , &c. Y afsi el pecado venial no po
cas veces folo fe diferencia de el mor
tal por la parvidad de la materia , y 
tiene con él una como afinidad intrin- 
íéca: y fe diftingue de él en cierto mo
do , como un Leoncillo cachorruelo fe 
diftinguc de si miíhio ya crecido , y brio- 
fo : Si es recien nacido, íé le manoíeg 
fin daño , fe aplica al pecho fin /ufto; 
pero fi fe le dexa crecer en mefes , y 
años , ya con fus garras deípedaza al que 
íe acerca , y con fus colmillos le muele 
los huellos, De el miítno modo el peca
do venial eftará. en el ■ alma fin darle 
muerte; pero tal vez fe ofrecerá grave*

dad



dad de materia , y debilitada el alma 
con los veniales , que tenían mucha afi
nidad con el mortal, cae en ¿1 tal vez. 
P o r modo de eonfequeneia ¡ En quanto por 
los veniales, poco a poco fe vá el hom
bre habituando á trafpaííar los limites 
de la razón , a perder el miedo á las 
ofenfas Divinas, a enfanchar la concien
cia , y quebrar la Ley , y últimamente, 
fe llega al mortal ; fegun la dodrina del 
Sabio : El que defprccia las cofas peque
ñas , poco á poco caera en las grandes. 
Indirectamente : Efto es , quitando lo que 
eftorva, é impide la entrada del mortal 
en el alma : conviene á faber, Lt fitje- 
cion d D io s, y  fu  fanto temor , que con la 
libertad , y atrevimiento á pecar venial
mente , fe difminuyc , y íé pierde: Las há
bitos de las v irtu d e s , que fe adelgazan, 
y últimamente quiebran : Los auxilios de 
lagracia , que Dios vá acortando al patío, 
que la criatura por fus venialidades los 
defmerece : La fu erza  de el efpiritu , que. 
con tales caídas fe enflaquece , y minora; 
y fi ocurre una tentación grave , tal vez 
cae en ella. Si reflexionas bien fobre 
ella do<5trina, concebirás un faludablc

hor-
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horror al pecado venial. Y conocerás,qué 
aAí como una pequeña chifpa levanta 
alguna vez un incendio muy grande •, afsi 
el venial , al modo dicho , te puede oca
sionar las llamas eternas de el Infierno. 
Que labes ñ tienes alli íeñalado tu lu
gar de tormentos, fi no evitas ciertos 
pecados veniales ? Guardare de todos, 
y cada uno de ellos: afsi ló executaré 
Dios mió. Afsiftidme con vueftra gracia. 
Amen.

£7*J**^SX7**?D C7***79
S E G U N D A  L E C C I O N

cfpiritual.

D e tres modos de orar , que feñala el 
Santo P adre Ignacio muy fá ciles , y  

yprovechofos.(Yloñ. ^ .Y icb á ..)

iT Aunque los Exercicios enteros 
de las quatro femanas no fe hayan de 
dar á todos fin diftincion de períbnas> 
como lo advierte el Santo Padre; (Ann. 
18.) pero a todos, aunque fean muy 
rudos, y fin letra? , fe pueden coma-.
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hicar los de la primera femana «yeitos 
tres modos de oración , como dice el 
mifiho Santo, ( Conji. p . 7 . e. 4.) y pre
viene él Directorio. ( D ireft. cap. '37. ) 
Son eftos modos de orar tan fáciles« 
que aun los que no (aben leer los po
dran practicar : Los míticos en el cam
po , las mugeres en fus cafas, los mu
chachos « jornaleros , caminantes, &c. 
Y afsi conviene, que te actúes de tal 
modo ahora en cita Doctrina , que def- 
pues entre año la practiques con faci
lidad. Lo que fe pone entre párente- 
fis ( ) no es del texto de el Santo.

t

§. I.
D e tres modos de orar , y  prim ero fobre 

Mandamientos.

LA primera manera de orar es cer
ca de los diez Mandamientos , ó 

fíete pecados mortales, ó tres potencias 
del alma , 6 cinco fentidos corporales. 
La qual manera de orar es mas dar for
ma , modo , y exercicios, como el ani
ma íe apareje , y aproveche en ellos,

y

1
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y  pata que la oración fea acepta, que
no-dar forma , ni modo alguno de orar. 
Primeramente , antes de entrar, en la 
oración repofe unpoco eleípiritu , íén- 
tandoíc > ó  pafléanaofe, como mejor le 
parecerá, confiderando , adonde v o y , y  
¿  que \ y efta mifma addicion fe hará al 
principio de todos modos de orar.

Oración preparatoria.

De fpucs pedirá gracia á Dios, pa-* 
ra que pueda conocer en lo que he fal- 
rado acerca de los Mandamientos: y aísii 
miírno pedir gracia , y ayuda para en
mendarme en adelante , demandan
do perfe&a inteligencia de ellos para 
mejor guardarlos , y para mayor hon
ra , y alabanza de íu .Divina Mageftad.

Defpues peníará en el primer Man
damiento , ( de amar á Dios fobre todas 
Jas colas) como le ha guardado , yen 
que ha faltado , (  efto no efpecuíativa, 
fino prácticamente ) teniendo regla por 
cipacio de quien dice tres veces Pater 
nofter , y tres veces Ave María: ( Y 
aunque para cfta coníideracion léñala

cí
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el Santo Padre ci e(pació dicho ¡ peio 
fi alguna vez enconrraflé el que a6t 
ora elpccial gufto , ó utilidad efpi- 
ritual, íérá bien, que alli fe detenga, 
aunque no pallé por entonces a otros 
Mandamientos , íégun el mifmo Santo 
enfeña en la 4. addicion. ) Y (i en efte 
tiempo hallo faltas mías , pediré per
dón , y venia de ellas, y diré dclpucs 
un Pacer nofter. Y de ella manera íé 
haga en cada uno de los diez Manda
mientos.

( Si la perfona que ora fucile mas ca
paz , podrá penfar en cada Mandamien
to : Lo primero , el Mandamiento en 
si, quan bueno es , quan judo, y tan
to. Lo fegundo, quan útil fu obícrvan- 
cia, para la paz de la conciencia, pa
ra agradar á Dios , conléguir la Glo
ria , &c. Lo tercero , como le ha obíer- 
vado en toda fu vida : li bien ,dé gra
cias á Dios > fi al contrario , duélale, 
y pida perdón. Lo quarto , proponga 
para en adelante la perfetta obfervan- 
cia. Y para efto pida á Dios la gracia 
en un breve coloquio , v. gr. Dios m b , 
(ogtedidme y g t ft fi g ra d a  para quepo <n

ame
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Ame y  a  en toda m i-v id a  fib r e  todas tas 
cofas. Y dirà el Pater ncfter. Si no fe 
huvicflé llenado la hora palle ¿ otro 
Mandamiento con el miSmo orden.)

( Se ha de advertir, qué en tales 
consideraciones no íc han de examinar 
en particular los pecados , como íé ha
ce para la confct'sion Sacramental, fino 
que cfta reflexión fe ha de hacer en 
general , y en fuerza de ella íé Sacan 
los afc&os de agradecimiento, dolor, 
y propofito , fegun fe ha portado en la 
obfcrvancia, 6 quebrantamiento. )

Quando el hombre píenla en un 
Mandamiento , en el qual halla , que 
no tiene habito de pecar , no es mc- 
ncíkr que fe detenga tanto tiempo, mas 
que íegun halla en si, que mas , ó menos 
tropieza en aquel Mandamiento , alsi 
debe mas, ò menos detenerle en la con- 
lidcracion , y eferutinio de el , y Jo 
milino .íé guarde en la consideración de 
los pecados mortales. ( potencias, ícn- 
tidos, &c. de que fe tratará deípucs) 

Acabado cI difeurfo ya dicho lo- 
bre todcs los Mandamientos , aculán
dome en ellos , y pidiendo gracia, %

ayu- ’
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ayuda para enmendarme en adelante, 
le ha de acabar con un coloquio á Dios 
nueílro Señor , fegun liijera materia.
( v. gr. Dios mió, perdonadme lo que 
he faltado en ellos Mandamientos, inc 
duelo de todos ellos pecados > por 1er 
ofenías de vuaílra Magellad , propon
go la enmienda , os pido gracia para 
obícrvarlos pcrfc&amcntc. ) ( D ireít.

E l mifmo modo de orar , /obre los pecados
mortales ( que llaman Capitales. )
Acerca de los fíete pecados mortales 

defpues de la addicion , (que cílá ya 
dicha en los Mandamientos ) le haga la 
oración preparatoria. (ello es, pida gra
cia á Dios para conocer lo* pecados, 
dolerie de ellos, y evitarlos en lo fu
turo. )

( Defpues penfará en el primer pe
cado capital, que es la Sobervia, como 
fe porta en elte vicio: íi halla deferios 
pida perdón , y acabe con un coloquio; 
v. gr. Dios mió dadme vucílra gracia 
para vencer la fobervia , perdonadme

r
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las &ltas de humildad, &c. Pater nofter;
Y defpues palle del mifmo modo al íe-

f  ndo pecado capital Avaricia, v alsi 
los otros.

Si la períona fuellé mas capaz, po
drá peníár en cada uno de los fíete pe
cados : Lo primero, quan malo lea, y  
quan jucamente prohibido : Lo fegun- 
do, quan dañoío , fi no lé evita.)

Para conocer mejor las faltas he
chas en los pecados capitales, mirenfe fus 
contrarios : (como deípues de haver 
penfado en la Sobervia, pienfe en la H u
mildad , defpues déla A v a r ic ia , en la 
Liberalidady S c c .)  Y alsi para mejor evi
tar los pecados procure la períona con 
lántos Exercicios adquirir , y tener las 
fíete Virtudes á ellos contrarias.

E l  mifmo modo f  obre las potencias del
alma.

Guárdele el mifino orden , y re
gla , que en los Mandamientos, hacien
do fu addicion, oración preparatoria, 
y coloquio. ( Pieníe en qué ha emplea
do ¡a m e m o r i a  , agradezca, ó duelafc,

fe-
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fcgun huvieflclido d  excrcicio, y pro
ponga la enmienda , defpucs paílc al 
entendimiento, &c. Si la per lona fuellé 
xnas capaz podra penfar en cada poten
cia ; Lo primero, quan noble (ca en si, 
y quan útil para ella. Lo iegui do , pa
ra que fin fe la dio Dios. Lo tercero, 
como usó de ella Chrirto, y fu San- 
tilsima Madre. )

f i l  m i fino modo /obre los cinco Sentidos
corporales.

Se tendrá el mifmo orden que 
en los Mandamientos ( haciendo fu 
addicion, oración preparatoria, y co
loquio , legun la lujeta materia de los 
¿émidos.) Quien quiere imitar en el uíó 
de los (’cutidos áChriílo nuellro Scf.ur, 
encomiéndete en la oración prcf aratoria 
á fu Magertad , y deípues de confde- 
rado cada un fentido diga un Pater 
nofier. Y quien quiíierc imitar en el uto 
de los fentidos á Nueftra Señera , en- 
comicndefc ¿ella en la oración picpa- 
ratoria , y detpues de conf.dcrado c..da 
lcntido diga un A v e  M a ría .

Müi ( lnftru-

I í
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( Inftruyete bien , 6 amado Le&or, 

en elle modo de orar tan fácil, y ha
llarás en el mucho confuelo ^ p o 
drás con gran facilidad praíticarle. Y 
lena bien , que en las familias, dcípues 
de rezar el Roíario , fe tuviefle ora
ción , una vez fobre los Mandamien
tos, otra fobre los Pecados , &c. De 
San Francifco Xavier íé cuenta , que 
encomendaba mucho ella oración á los 
que trataba , y folia imponerla en pe
nitencia á los que fe conicflában co i 
el, y con elle medio logró mutaciones 
maravillólas. ) ( D ire3 , cap. 37,)

S- H .
Segundo modo de orar , contemplando la 

JigniJicacion de las palabras de la 
Oración.

LA mifma addicion ,  que fue en el 
primer modo de orar , le hará en 

eftc íegundo.
La oración preparatoria fe hará 

conforme á la neríona á quien le en
dereza la oración, (al Padre Eterno, ó 
á Chriílo )

El
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£1 fcgundo modo de orar es, que 

la pcrfona de rodillas , ò Tentado , le
gua la mayor difpoíicion en que fe ha
lla , y mas devoción le acompaña, te
niendo los ojos cerrados, ò hincados 
en un lugar , fin andar con ellos va
riando , diga : P ater , y eftc en la con
federación de ella palabra tanto tiempo, 
quanto halla lignificaciones, compara
ciones, güilo , y conl'olacion en con- 
íidcraciones pertinentes á la tal palabra: 
y de la milma manera haga en cada 
palabra de la oración del Pater nofttr, 
ù de otra oración , qualquicra qve de 
ella manera quiiiera orar. ( Quando una 
lòia palabra no hace Ioni ido íc juma 
con las otras , que le completan : v. gr. 
Que ejìàs en los Cielos:: 6 Santificado Je s  
el tu Nom bre. El mi fino modo de orar 
puede oblervarfe en las oración*, s , ja
culatorias , 6 verlos de Pialmcs, fegun 
la devoción de cada uno. )

La primera regla es , que eílará 
de la manera dicha una hora en todo 
el Pater nofter , el qual acabado dirà 
un Ave Maria, Credo, Anima Chrilli, 
y Salve Regina, vocal, ò mcntalmen-

Mm a nacn-
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menee, fegun la numera acoftumbrada.

La fcgunda regla es , que íi lfe 
períbna que contempla el P ater nofltr 
hallare en una palabra, ó en dos ( ó car 
una claufula ) taa buena materia qua 
penfar, güito , y confolacion; no ib 
eme paitar adelante , aunque fe acaba 
la hora en aquello que halla, la qual 
acabada dirá lo que reíta del P ater 
nofltr en la manera acoítumbrada.

La tercera es, que fi en una pa-< 
labra, 6 dos del Pater nofler íc detu-* 
vo por una hora entera , otro día, quan* 
do querrá tornar á la oración , diga 
la fobrcdicha palabra, ó las do> , íc- 
gun , que le fuele ; y en la palabra 
que le ligue, immediatámente comien
ce á contemplar, fegun que fi» dixo era 
la fcgunda regla.

Es da advertir , que acaba !o et 
radie nueftro en uno , ó en muchos dias 
fe ha de hacer lo mjfmo con el Ava 
María, y deípues con 1 is otras oracio
nes , de forma, que por algún tiempo 
fe exercke en alguna de ellas.

La íegunda nota es, que acabad» 
la oración , en pocas palabras, con*

vir-.
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Virtiéndole a la Perlona & quien ha 
orado , pida las Virtudes , ó gracias, 
de las qualcs fíente tener mas uccclsi- 
dad.

s. III.
Tercer modo de o rar :  fe r i por eompai.

L A addicion lera la mi fina , que fue 
en el primero, y fegundo modo 

de orar.
La Oración preparatoria feri co

mo en el íegundo modo de orar.
El tercer modo de orar es, que 

con cada un anhélito, 6 rel'piracion fe 
ha de orar mentalmente, diciendo una 
palabra ( ó claufula ) de el Patcr nofter, 
ir de otra oración que fe rczc: de ma
nera , que una fola palabra fe diga en
tre un anhélito, y orro , y mientras 
durare el tiempo de un anhélito á otra 
fe mire principalmente en la fignifica- 
cion de la tal palabra , ó en la Perfo
ra á quien reza , ó en la baxeza de si 
mifmo, 6 en la diferencia de tanta a'- 
teza , ó tanta baxeza propria. Y por

Mm 3 la

t
I



.A46 Quarto d iá ,
Ja mifma forma, y regla procederà ea 
las otras palabras del Patcr nofter, y 
las otras oraciones , es à íaber', Ave 
Maria , Anima Chifti , Credo , Ave 
Regina.

La regla és , que en el otro dia, 
ò en otra Hora que, quiera orar diga el 
Ave Maria > por compás, p las otras 
oraciones.

( Si alguno , por fu devoción, quí- 
fieííe detcncrfe entre claufula, y clau- 
fuki , mas de lo que dura una rcfpira- 
cion , podrá Hacerlo ; pero entonces la 
oración pertenece mas al íegundo modo, 
due à efte tercero. Elle modo de orar 
íirvc mucho para juntar la oración vo
cal con la atención , y devoción debida, 
co no cnlcña el Apoítol : Orare con efpi~ 
rifu  , orari} con lam ente'. ( i. Cor. 14.) 
y es muy útil para Jos que eflàn obli
gados à las Horas Canónicas.)

( De ellos tres modos de orar po
drás ufar yà de uno en un tiempo, yá 
de otros en otros. Y quando eítuvieíTes 
fatigado , ò enfermo , ò muy trille, 
que no puedas orar por largo difciirlo, 
orarás à lo menos por el Íegundo, ò

ter-I
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tercer modo. Ef Señor con Ai gracia 
te conceda el don de oración. Amen.)

$• iv.
Parias importantes reglas, que da el Santa 
Patriareha Ignacio en el libro de los Exen
té. ios para Jen tir , y  conocer ¡as varias  
mociones , que en él anima fe  c .tufan : las 
buenas para recibirlas , y  las malas para  
de fecharlas. (In fin hebd. 4.) ^ E l mifmo 
Santo Padre dice , que fon  ejlas reglas mas 

proprias para ejla prim era Semana.
(S. Ign. ibi.)

L A  primera regla : F.n las per ion as 
cjuc van de picado mortal en pe - 

cado morral, acoftumbra comunmente 
el Enemigo ponerles placeres aparentes, 
•haciendo imaginar delectaciones , y pla
ceres feníiialcs , por mas los coulervar, 
y aumentar en fus vicios, y pecados; 
en las quales perfonas el buen clpiritu 
ufa contrario modo , punzándoles , y 
remordiéndoles las conciencias por él 
■ finderefis de la razota.

L.t fegunda: En las perlonas 1 que 
Mna 4 van

!
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van inteníamenre purgando fus peca* 
do» , y en fervicio de Dios Nuéftro 
Señor de bien en mejor fubiendo , es al 
contrario aporque entonces proprio c* 
de el "frial efpiritu morder , triftar, y i 
poner impedimentos , inquietando coi» 
faifas razones, porqúe no pallé adelan-. 
te; y proprio del bueno dar animo, y; 
fuerzas, con Colaciones, y lagrimas , iníU 
P> raciones, y quietud , facilitando, y  
quitando todos impedimentos , par» 
que en el bien obrar proceda adelante.

L.i tercer.t: De confolacion efpiri- 
rtial. Llamo confolacion , qliando en el 
mima fe cania alguna moeion inte
rior , con la qual viene el anima á in- 
llamarle en amor de lu Criador, y Se* 
ñor, y confequenter, quando ninguna 
cola criada (obre la haz de la tierra 
puede amar en si, lino en el Criador 
de roJas ellas : afsimifmo , quando lan
za lagrimas motivas á amor de fu Sev 
ñor , aora lea por el dolor de fus poca* 
dos, u de la Pafsion de ChriftoNueftro 
Señor, n de otras cofas derechamente 
orden idas en fu íérvicio, y alabanza. 
Finalmente llamo confolacion, todo au«

men-
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fltfnto de Efpennza , Fe, y Ckaridad» 
y  de toda leticia (confuclo) inrcrna,que 
llama , y atrae á Jas colas Cclcftiales, 
y á la propia Talud de Tu anima, quie
tándola , y pacificándola en Tu Cria« 
dor, y Señor.

La qu arta: De defolacion eTpiri- 
tuil. Llamo defolacion , la obfcuridad 
del anima, turbación en ella , mocion 
a las colas baxas, y terrenas, mquie- 
tul de varias agitaciones , y tenneio* 
nes , moviendo a infidencia Tin c e» 
ranza , fin amor , hallándole toda per: - 
zota , tibia , triftc, y como feparada d * 
Tu Criador , v Señor; porque afsi como 
la coniolacion es contraria á la dcíbla- 
cion , de la mifma manera los penfa- 
micntos, que Talen de coniolacion , fot* 
Contrarios á los penfamientos, que la
ten de defolacion.

La q u in ta : En riempo de defoH« 
cion nunca hacer mudanza, mas eftár 
firme , y conftante en los propoíitos, 
y determinación , en que eftaba el 
dia antecedente á la tal defolacion, ó 
en la determinación en que eftaba en 
U antecedente confolacion. Porque aTsi

co-
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cómo en-la confolacion nos guia , y. 
aconfeja mas el buen efpiritu , afsi en 
la dclolacion el malo, con cuyos con* 
lejos no podemos tomar camino para 
acertar.

v L.t fe x tA : Tres caulas principales 
ion po-.jue nos hallamos defolados. La 
primera: por ícr tibios, perezofos , ò ne
gligentes en nueftros exercicios eípi- 
ritualcs ; y afsi por nueftras 'faltas fe 
alexa la confolacion efpiritual-de nolo- 
tros. La íegunda : por probarnos para 
quanto lomos, y en quanto nos alar
gamos en fu fervido , y alabanza , lira 
tanto cftipendio de coniólacioncs , y 
crecidas gracias. La tercera por darnos 
veta noticia , y conocimiento, para que 
internamente.»’ilutamos , que no es de 
noíorcqs traer, ò tener devoción creci
da; amor intenío , lagrimas , ni otra 
coulplacion efpiritual 5 mas que todo es 
dóp , y gracia de Dios Nucftro Señor, y 
porque en cofa agena no pongamos ni
do, alzando nueíiro entendimiento en 
alguna íbbervia, ò gloria vana , atribu
yendo à nofotros l.t devoción , ò las 
otras p ir tes de la efpiritual confolacion-.

§. IV.
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fio& ritta praéiic.* /obre l.ts confutaciones, 

y  de fu l aciones efpiriUtales.EN unos excrcicios, y tiempos* te 
hallarás inundado de comula

ciones, en otros Teco , citen l , dclmaya- 
do con delolacionos, l'cgim la explica
ción de el Santo P.uriarcha en l.is re
glas precedentes. Mas afsi como la a li
ja de marear frcmpre mira al Note .*, 
ahora el Navio elle en calma, ahur 
en borraíca, afsi tu eípiritu lia de mi
rar inceilántemcnte á fu Dios : ahora 
fe halle en dulce calma de confuelas 
cl'pirituales, ahora en borralca de deíb- 
laciones ; y además de cita general 
doctrina , oblervarás las reglas liguien- 
tes,c|uc dan en ellos puntos los Macítros 
de ¿fpiritu.

E n  las confolacionesé

i . La devoción, y fólido aprove* 
chamicmo en los Exercicios, no con

futen

por íá mAnina. ^  i
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Siten en efl!» dulzuras , fuavidades, 
coníblacioncs , que provocan á lagri
mas , y fufpiros, &c. y no pocas veces 
aun los pecadores viciofos en medio da 
fus culpas, experimentan tales ternu
ras. Saúl, defpucs que fupo, que Da«- 
vid pudo matarle en la Cueva de el 
Deíicrto de Engaddi , y que le dexd 
falir (ñivo, y con vida, íc enterneció 
para con David, lloró, le alabo, oon- 
teísó fu benignidad, le llamó hijo Tu
yo , &c. Pero con todo efto no t. ocó 
lii corazón , y proíiguió en perfeguide 
como antes. (i .Reg. 2̂ ..) A (si también 
ciertos pecadores arrojan lagrimas , y 
fuípiros en la consideración délas ver
dades eternas s pero no dexan la mala 
ami dad, no rcíticuyc.i la hacienda age- 
na, no confieílun el pecado callado, &c. 
Y â si aquellos buenos movimientos 
que tuvieron, no ion otra co'a , (fegun 
la propria expreísion de el gran Maeftro 
de Erpiritu San Francifco de Sales)que 
unos hongos efpirituales , y de ordina
rio muy clañoíbs; porque con ellos ceba 
el Enemigo , y en rcricnc las a'mas, 
para que no bufqucn la verdadera, y

fó- '
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fblida devoción , que confite en una 
voluntad confiante, refuelta, prompm 
exccucar la voluntad de Dios. ( PhiL 

p.4. c.13.)
a . E n  tales eanfblaciones proeurardt 

humillarte ,  y  baxarte quanto puedas»
No juzgue* q' C por tilas ya eres buc* 
ro , fino copfidcrarc como niño en e.l 
camino de la virtud , que nccefsita 
de tales atractivos , y  colofinas para fes 
llevado ázia Dios. ( S. Ign.)

3. En el d a en que recibicflcs aU 
guna confolacion erpiritual, debes 1er 
xna$ diligente en humillarte , y en per- 
ficionar tod.'S rus obr.'s : Ttom a nuevas 
fu erza s para ¡a defolación , que dcffues 
vendrá. (S.Ign.)

4. Conviene de qunrdo en quardo 
renunciar quanto es de tu parto rales 
dulzura«, prorcltnrdo, que aunque las 
recibes con humildad, v agradecimien
to , ro bufias Ir conío’acion, (Wo al 
confoladcr ; ro la dulzura ,íiro al que 
la infiir.de , y que efás pronrpro a 
amarle, y íe?uirlc,no lolo enelMon* 
te Thabór, fino también en el̂ Monre 
Calvario. (Sales.)

Si
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5. Si la confolacion viniefíc en no-* 

tabie abundancia de lagrimas, dulzu* 
ras, y aféelos extraordinarios, lps mo
derarás , con la l'anta difcrecion , fe-, 
gun lo que eítá eferito : H allajle la  
m iel, come lo que te bajle. ( Prpv. 25. ) 
Para cito te ayudará confiar fielmente 
tal citado al Confeílor, ó Diredor, y 
pradicar con fimplicidad , y humildad 
los con lejos que te diere porque Dios, 
por el amor , que tiene á la obediencia, 
los hace muchas veces muy útiles, como 
hi/.o taludablcs las aguas del Jordán á 
Na imán , quando fe lavó en ellas por- 
obediencia á Elifeo. (4.Reg.$.)

E n  las defolaciones.

~  T. Mi ra bien de donde hacen , fegun 
las tres canias, que feñalaba antes en 
la fexta regla el Santo Padre Ignacio. 
Tii quizá tengas la culpa de tales fe- 
quedades , ó por la negligencia en los 
Exercicios, ó por la vana complacen
cia en las confutaciones, ó por la dobléz 
en las conferencias efpirituales con el 
Confefiór, ó por albergar on tu corazón

los
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los gozos «le el mundo: procura averi« 
guar la cania , y enmiéndate,

2 . Humillare delante de Dios: Ap< 
D h s  mio ! m i alma efta como titrra J¡n> 
agua. (Pf.41.)

3. Invoca à Dios : Volvedm e, è Se*- 
ñor , la alegría de vueflra falttd. (Pf.50.)4. Contìedà con íimplicidad , y fin 
doblez con el Padre Espiritual, v pr.ifti- 
ca los confe’os que te diere,y en nre- 
ntio de ru obediencia te con ("olirà el 
Señor.

5. Efpera fin anfia , vron p̂ zla Ta
lud del Señor. Di1'* : O Padre ¡fíe s  pofsi- 
ble , paJTe de mi efie Cáliz. : pero no Ce ha
ga mi voluntad , fino la vueflra. f Marth.
2 6 .)  Y al verte en ral indiferencia , qui
zá te con (o1 ara con fus bendiciones, co
mo confalo à Abrahàn , quando le viò 
refignado, v yà à punto de iacrificar 
à fu h’fio. fGen.r ;.)

6 . Si el Sc'or os qui fi ere tener cn 
dclblacioncs, hngtfc fu voluntad , risi 
en la Tierra como cn cl Cielo. No os 
perfuadais, corno fienten por lo comua 
las múgeqe», que el fervido q-e fe hace 
à Dios fin güilo fien fòle . y lm ic'ucza

de
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Üc corazón , íca menos agradable ¡i fi| 
Mageftad: antes bien, quantas mas con- 
tradicioñes , y repugnancias finticrei» 
en las buenas obras , y excrcicios de 
oración , penitencia , y demás virtudes, 
tanto mas aprovechareis , íi con volun
tad vigoroíá , y conílante vencéis las 
dificultades. Y no pocas veces fucedc, 
que al veríe el alma en la hermoía pri
mavera de coníblaciones eípirituales , íc 
embebece en ellas , y vive en ociofc 
tranquilidad; y al contrario , al verles 
en el al'pero invierno de las defolacio- 
nes, multiplica con mas viva folicitud 
jos excrcicios de paciencia, humildad, 
penitencia, refignacion , charidad, gime 
como la Magdalena, diciendo: M e quita~ 
ron d m i.Señar , y  no ¡ i  donde le pujieron, 
(Joan.20.)y procura con mas veras agra
dar á fu Mageftad , certificada , que 
Dios es igualmente amable 5 ahora le 
mueílre fu roítroen coníblaciones, aho
ra fé le oculte en íequedades: y en eftas 
aun , mas que en aquellas, mueftra el 
alma la pure7a, y dcíinteres del amor á 
Dios. El niño, dice San Franciíco de 
Sa’jfs i befe fecijmchte á fu mjS¡dre,quan-.

43
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Hoted  ̂ algún dulce; pero lá feñal de 
amarla mucho es, fi la befa dcfpucs de 
haverle caftigado. (Philip̂  p. 4.0*14.) 
Dadme, Dios mió, que yo fiempre os 
áme, y camine adelante en vueltró di
vino lérvicio; ahora fea con riiuchâ  
conlblacioncs eipirituales > ahohi con 
menos, á mayor gloria vucítra. Amen.

o t r a  l e c c i ó n  e s p ir it u a l
para Religiofas.

De la Oración Vocal , Oficio Divino^ 
y  afpir aciones jaculatorias.

Dos modos de Oración diftin* 
guen los Padres Efpirituales, y pradi- 
can Jas almas fervorofas, y Ion Ora
ción V ocal, y  M ental. Ellos dos modos 
infinuó noblemente el Santo Rey Exe
quias, quando dixo en fu Cántico: Sicut 
pu llas birundinis fie  elamabo , meditabor 
n t columba. (Ifai. 3«$.) Clamare como el 
pollo de la golondrina, (aqui fe entien
de la Oración Vocal ) y meditará co-

>; n ni o,

! i
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mo la paloma, (aqui la Mental) La Re*’ 
ligiofa íin Oración Mental, feria como 
una Nave íin timón , como Sala íin luẑ  
como lina Tierra fin agua, como una 
Ciudad cxpuéfta á los Enemigos. Mas 
por quantoyá fe trató de la Oración 
Mental en el dia primero, ahora hablare;

De la .Oration Vocal.t

S muy agradable a Dios, y. el mif-
mo Chrifto la enfeñó , diítando-

nos por fu miíina boca la oración de el 
Padreñucjiro. (Luc. 11.) Las Santas EC- 
cri turas eíhin llenas de oraciones vocales. 
Mas, para que tales palabras lean oracio
nes , es neceilario, que fe digan con aten
ción de el eípiritu , y afecto de el cora
zón , que ion el alma de la oración. Y  
aísi, ni es, ni merece nombre de oración 
el predio mover los labios , para proferir, 
las palabras del Padre n u ejlro , ü otra de
precación , con el peníamiento , y cora
zón voluntariamente diftrahido ; y en
tre los Fieles, quantos mueven los la
bios quando ojqn, no como Ana, madre

§ .  i .
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3e Samuel, á quien el Sacerdote Heí? 
juzgó temerariamente5 (i.Reg.i. ) lino 
como les Judíos, que al mifmo tiempo 
que alababan al Señor con la boca, elia
ba muy iexos de el fu corazón : Popu
las tiic labijs me honorat , cor autem eo- 
rum longe eft d me. (Matth. 15.) Necefsi- 
ra, pues, la Religioía mortificar, y fiar 
fu na ural viveza, y procurar fujetar fu 
corazón en eífas oraciones, no fea, que 
gallando en ellas gran parte de el dia, 
fea muy tibia , ó ninguna fu oración por 
falta culpable de íenti miento > y reco
gimiento interior. Pero ora en eípiriru, 
y verdad , dice el Doctor Angélico, 
(2.2. q.83. art.i 3.) íi por ínfimo de el 
efpiritu llega á orar , aunque por fu 
enfermedad vaguee la mente. Y enton
ces, aunque íe prive de el fruto de la 
devoción , no íe ha de decir , que fe 
priva de el fruto de el mérito, por las 
di (fracciones involuntarias í Y para que 
fe exorcice con fruto en la oración, es 
bien q' te elle intimida en fu eficacia.

Es tan grande, que Jofue por la 
©ración detuvo al Sol: Elias hizo baxas

hía » tue-
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fuego del Cielo : Moyfes ¡dividió lúÉ 
aguas del Mar Roxo. Por la oracion ca-

ÌPerori los muros de Jericò, fc confervò 
a Ciudad de Ninivè, fé liberto la de Be

tulia de Holofernes * y la dejerüíalcri 
¿le los Excrcitos Afsirios. Por la oracion 
no pereció Daniel en cl Lago de los 
Lcoixcs , ni Jonàs en el vientre de Ja 
Ballena, ni Sufana en medio de la ca
lumnia. Y cl Real Propheta dice : A d  
Dominum curri tributarer clam avi , &  
exaudivit me. (Pf.i iq..)En mi tribulación 
clame al Señor, y me oyó. Porqué In 
Divina Milericordia es como una co
pióla fuente, íiempre prompra à verter 
favores, cotí tal, que por la oracion fc 
le tuerza la llave : y los lograría müy 
abundantes Ja Religioía, íi lupiera va
lerle de cftc medio, que !e eníeñó fu 
Eípoío Jeítis, y al que prometió el cum
plimiento. E t  ego dico vobis : P e tite , &  
dabitur vobis. Omnis enim qui p e t it , acci- 
pit. ( Luc.i i. ) De verdad os digo , que 
todo el que pide recibe : pedid, y recibi
réis. Verdad, que Dios tal vez concede 
por caligo , y niega por c(pedal gracia

A
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las peticiones por bienes temporales? 
Deus aliquando iratu s dat ,  alionando 
propitiatus n eg a t, dice San Aguftin.

Y afsi, para que la Rcligioía no 
yerre en fus oraciones, fepa como las 
ha de hacer. En ellas puede pedir a 
Dios , ó bienes temporales para si, ó pa« 
ra otros } v. gr. / a lu d , hacienda , logro 
de algún empleo ,  & c . ó bienes elpi- 
ritualcs para si, ó para otros ; v. gr. la  
viSlo ria  de ta l tentación,la g ra cia  de D ios, 
la fa lv a e io n  ,  & c .  Quando pide bienes 
temporales, no tiene conocimiento fe<- 
guro , de qual fea delante de Diose! 
verdadero bien, la íalud, ó la enferme« 
dad ,1a hacienda, 6 la pobreza; el lo
gro del empleo, ó la perdida : y afsi no 
ha de pedir en tales cafos abfolut ám ente, 
fino debaxo de cita condición : S i efie 
bien , ó fa v o r  tem poral conduce a la glo
ria  de D  ios , y bien de f u  alm a, u de el otro, 
p o r quien p id e. Y orando con humildad, 
confianza,y pcrfeverancia,cípere con in-; 
diferencia,contentándole,con que fe haga 
íolo la voluntad de Dios. Quando pide 
bienes efpirituales, pídalos abfolutam en- 
te,porque labe, que eftos ion verdaderos

Nn 3 bie-
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bienes; pero al intimo tiempo de (Upáis 
te ha de querer eficazmente los miímos 
bienes eipirituales, que pide á Dios , y 
confuí me íü corazón con fus labios; 
v. gr. lhde á Dios la humildad, pues ha 
decjixrcr dicazmente eOa virtud, po
niendo los medios para lograrla, repri
miendo les Ímpetus de fu natural fober- 
vio, no dexando paflár íin fruto lasoca- 
íiones de fu humillación , &x. Pide á 
Dios el íilencio , pues de fu parte repri- 
n a la fol.ura de íu lengua ; venza la cu- 

• riolidad de preguntar cofas inútiles, y 
la ya ;.‘ion frivola de hablarlas , &c. por- 
quede otro modo , pedirá á Dios hu
mildad , y mantendría de fu parte, rodo 
lo que fomenta fu íobervia : Pedirá ai 
Dios íilencio , y al m.i'mo tiempo con
fia-varia en si todo lo que íirveálapar- 
lcr a. Y aunque en todas fus oraciones 
fe ha de baver con Ja atención ,y  cor- 
■ dialidad ' áexp ierdas; peroprincipa- 

lifsimámente en el tiempo:

* * *

$.11.
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s. II.
D e el Oficio D iv in o .

A  El ha de ir la Religiofa con m«« 
cha devoción, y gozo efpititual, 

pues al tiempo que muchos del mundo 
eftán , ó durmiendo 1 ó divirtiendofe ol
vidados de Dios, ó lo que peor es, ofen
diéndole , ella con fu Comunidad va 4 
alabarle. Figo refe el Choro como un 
Cielo, en que hay tantos aftros emplea
dos en las divinas alabanzas, quantas 
fon las Religiosas: D um  me laudarent 
a fir a m atutina. (Job. 3 8.) Y al entrar en 
e l, reviflaíé de una efpecial modeftia. 
Ya no ha de tener lengua fino para 
pronunciar las palabras de el Oficio, ni 
ojos fino para leerlas, ni corazón fino 
para Dios, con quien habla. Pcrfuada- 
íe, que qualquier íálra de modeftia, y 
filencio, que en el oficio comctiefíe, des
agradaría a Dios , á quien honra con los 
labios, contriftaria a íii Angel, que cftá 
á fu lado , y defedificaria á las Compa
ñeras fe rvoroías, que con fu compoftu-

Nn4 ra
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»64 Quarto d ia ,
ra la reprehenden. Procure rezarle con 
los afectos, y reflexiones figuientes.

Los M ay tiñes puede ofrecer la Ro- 
ligiofa ala Santifsima Trinidad concile 
methodo, el primer Notturno al Padre 
Eterno, para que le conceda la gracia do 
vencer el Mundo: elfegundo al Hijo, 
para que le conceda la gracia de vence? 
al Demonio 1 el tercero al Eípiritu San
to , para que le conceda la gracia de ven
cer la Carne. Quando no hay mas que 
un Notturno , ofrézcale à la Santifsima. 
Trinidad por los tres fines dichos. En el 
primer Verlo de el Píiilmo Venite exu l- 
temus Domino ; combide intencional- 
mente à Jefus, Maria , y Joíeph ala
bar por é lla , y con ella à Dios. En el 
íegundo : Quoniam Deus magnus D om i
niti , al Angel de fu Guarda, y todos 
los Chqros Angclicos.En el terccrc:Q uo- 
niam ipjiuseft m are, à todos Jos Santos 
en general. En el quarto : H odjeJivocem t 
à los Santos de el dia, y eípecialmcntc 
a aquel ? ò aquellos cuyo es el Oficio. 
En el quinto: Quadraginta a n n is, à S.N, 
que fuellé de íu cfpecial devoción. En 
elfexto : Gloria P a t r i, à la Santifsima

TrU
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Trinidad , para que fe alabe à s\ mifma» • . 
pues folo Dios puede alabar à Dios co» 
mo merece. Al fin de las Lecciones al 
T u  auttm  Domine m iferere nobis , piaa à 
Dios mifcricordia. Diga con efpecial 
devoción el Te D e u m , y haga reveren
cia mas profunda,conciba agradecimien
to , y veneración en el Verfo : T u  ad l i -  
beran du m , en que fe anuncia el Myftc- 
rio de la Encarnación. A Santa Lutgar
da fe le apareció la Virgen en efte Verfo, 
y le dio gracias por la devoción con que 
le havia cantado. Los Laudes à Maria. 
Santifsima,en acción de gracias de todos 
los beneficios , que debe la Rcligioía à 
Jefus fu Hijo, y le han venido , fegun la 
expreísion de San Bernardo, por manos 
de la Madre , efpecialmcnte el de la vo
cación à tal eílado.

La P rim a  à todos los Angeles 
para que le alcancen la gracia • de no 
pecar , nj faltar à fus obligaciones en 
aqqel dia. Diga , ù oyga con particû  
lar aféelo todo lo que ay defde el iRegi 

/a cu la ru m ,hafta acabarla,que fon oracio- 
nes mity devotas, en que fe pide à Dios 
fu eípecial aĵ iftencia ; y quando fe dice

trts
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tres veces el Deus in a d ju to riu m , idirija 
el primero al Padre, el íegundo al Hijo, 
y  el tercero al Efpiritu Santo. Quando 
Santa Lurgarda decía ellos verfos , vio 
muchas veces, que huían los Demonios, 
y  cellában fus tentaciones. La Tercia 
al Santo dc quien fe reza, como tri
buto, que le ofrece. La Sexta  á San 
Juan Baptilla, para que, como Prccur- 
íor, le enfeñe el camino de feguir en 
todo i  Jcfus. La Nona a íu Santo Pa
triarca para que le alcance fer digna 
hija. Las Vifperas á San N . de fu ma
yor devoción para que le coníiga acom
pañarle en la Gloria. Rece con cípc- 
chl ternura el Cántico de María San
dísima. Las Completas á todos ios San
tos , para que le alcancen no caer en 
pecado en la noche próxima,y la ampa
ren en la hora de fu muerte. Diga los 
verlos : In manus tu as Domine commen- 
do Jpiritu m  m tu m , con el miímo afeólo 
con que los diría al punto de eípirar. 
Al fia del Oficio diga, como humilde 
hija de María Sandísima , la Antiphona 
coa que fe concluye ; v  en el Sacro- 
f.inlite, &  individua T rin ita ti haga in*

ten-
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«encion de lograr el perdón de los de-« 
fectos cometidos en el rezo, que conce-, 
dio el Sumo Pontífice León X. á los 
que dixeíícn devotamente efi'i oración. 
Al Beata vtfcera M a ría  , & e . veuere, y  
agradezca el beneficio de la Encarna
ción del Verbo Divino. Para ofrecer las 
horas al modo dicho no es neceflario 
hablar , fino que bafta cite inftruida del 
methodo precedente, y al empezar la 
hora reflexione intencionalmente al mo
do dicho, Y lo mifmo para excitar los 
afeitps explicados.

Los Píalmos rezara con el afeito 
correfppndiente;v.gr. de penitencia en el 
M ife rtre ,á c  alabanzas en los Laúdate,cán
t a t e .Y  por quanto r,o entenderá algunos, 
por el fonido de las palabras , dígalos 
todos con el defeo general de alabar á 
Dios: Y no fe aflija porque no enrien
de el rezo, porque al'si como un dia
mante vale tanto en las manos de el 
que no íábe lus quilates , como en las 
.de el Lapidario , que los conoce, afsi 
el Oficio Divino vale tanto en los la
bios de la Religioíá , que no le entien
de , como en los de otra perfona muy

doc-
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docta. Y aquel Oficio ferá a Dios mas 
agradable, que nacicfle de mas inten- 
fa charidad. Sanra Lurgaida pidió á Dios 
que le dieflé inteligencia de el latín de 
el rezo, y lo alcanzó. Mas advirtien* 
do, que rezaba cotí mas devoción quan- 
do no le entendía , volvió á pedir al 
Señor, «que le quitaíTc la inteligencia., 
y le rcllituyó á fu antigua ignorancia. 
Éxcmplo de gran confuelo para las Re* 
ligioías. Será también muy buena practi
ca aplicar en las horas el penfamiento 
a la Pafsion de el Señor , por cuya me
moria iasinrtituyó la Iglcíla: En los M ay~  
tiñes el ftidor de Sangre en el Huerto: 
En Laudes los azores á la Columna: En 
Prim a la coronación de Elpinas: En 
Tercia la Cruz acuellas: En S ex ta  la 
Crucifixión : En Nona la Muerte : En 
Vi(peras el Dcícendimiento de la Cruz: 
En Completas la Sepultura. Si al modo 
explicado fe huvieffe la Religiofa en el 
Oficio Divino, fildria de el muy fer
voróla, para gallar el dia en prcfencia 

de Dios.  ̂ Y  para ello le fervira 
también el uíb frecuente;

§.IU,
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’D e las afp ir  aciones jaculatorias.

SOn citas unos cortos, pero ardierr- 
tes ímpetus de el corazón ázia Dios. 

Llamante jaculatorias , de el nombre la- 
tino ja c u la s , que fignifíca d a rd o , ó fa c ía , 
porque íe tiran á Dios en fuerza de amor, 
como la faeta al blanco> y alsi como 
la faeta de Jonathás nunca volvió ázia 
atrás , fino que fiempre quedaba cla
vada : afsi eftas afpiracioncs rara vez 
ion infruftuoías. Suben detde el cora
zón del hombre al corazón de Dios. 
Una de eftas íaetas tiró el Publicano 
en el Templo: V er donadm e, Señor, que 

fo y  g ra n  pecador : ( Luc. 18.) y iálió 
juíhfícado: Otra el BuenLadion en ¡a 
Cruz : A cuérdate de m i quando efiu vie- 
res en tu  R ey no: y oyó: O yeflards con m i
go en elP a ra ifo . (Luc.2 3 .)Los Santcs, es
pecialmente S. Aguftin, aconíejan el uío 
de tales breves afeóhuofas afpiraciones, 
¡Y la Religioía las ha de practicar con 
ftequencia 7 porque Íijrven ijiucho pa*

}or tamalodna¿ '46%
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ra la devoción, En ellas admíre unng 
veces la hermolüra de Dios , otras im
plore fu auxilio,humiilefealSeñor,ofréz
cale á fu obfequio-, lújetele á fu volun
tad &c. y acoftumbreíe á ¿(pirará Dios 
en medio de todas fus ocupaciones, pop 
cilos breves cxercicios de amor. Y aun
que el amor divino le miniílrará en 
las ocafiones las palabras , para que 
Jas pronuncie con el corazón , 6 con 
la boca, y le ferán las mas fructuofasj 
no obilantc le íeñalare aquí algunas la
cadas de las Cantas Efcnuuas , y aco
modadas á fus empleos, y citado , que 1© 
(crvirán mucho para traerla en prcCen
eja de Dios.

Ai oir la feííal que la dcfpierta 
por la mañana : Paratum  cor meum  
Deus , paratum  cor meum , exurgam  
dilucido. Prevenido ella mi corazón,. 
Diosmio, prevenido ella mi corazón: 
yo me levantare temprano. ( Pf. 107. ) 

AI veítirlc: Deus , Deus meas ad  
te de luce vigilo. Dios, Dios mío , pa
ra ti velo deíde el amanecer. ( Pf. 6 2 . )  

Al íalir del dormitorio : U tinam  
dirigaqtur v ía  yuca ad cujlodiendas ju f i?

f e a -
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ficationes tuas. Ojalá fe dirijan mis pailòs 
à guardar tus Mandamientos. ( Pf. 118. )  

Al entrar en la oración : Declinatet
à me m aligni , &  fcru ta b o r m andata 
D ei mei. Apartaos de mi , malignos ei- 
piritus, y confiderai los Mandamicn  ̂
tos de mi Dios. (Pf. xi8.)

En la ícquedad da la oración : U t 
q u id  Dom ine repellis orationem meamy 
a vertis fac'tem tuam  à me \ Por qué, 
Señor, defechas mi oración , y apartas 
«le mi til roftro \ ( Pf. 87. )

Al entrar à las horas del Oficio 
Divino j Cantaba Dom ino in  v ita  mcay 
pfallarn Deo meo , quam diu f u m , jucum-r 
dum  J i t  ei eloquium meum. Cantaré al 
Señor en mi vida , diré mientras viva 
Pfalmos à mi Dios. Seale agradable mi 
alabanza. ( Pf. 87. )

Al íálir del Oficio Divino : Sic  
"Pfalmum die ara nomini tuo in  fa cü lu m  

Ja cu lé  ,  u t reddam  vo ta  mea de die in  
diem . Afsi diré Pfalmos à tu Nombre 
para cumplir de dia en dia mis delèos. 
( Pf. 6 0 . ) ^

Al ir al Locutorio , ò recreación: 
Pont Dorpipe cqflediam  gri m eo, €&“ o jiìvm

cir*

1
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tircunfiantU  labijs meis. Poned, Señor, 
guarda á mi boca, y puerta á mis la
bios. ( Pf. 140.)

Para actuarle en la prefencia de 
Dios, y renovar fu memoria : Omnes 
v i a tríete in confpcblu tuo. Todos mis ca
minos citan en tu prefencia. ( Pí. 118.)

Para quando le dan alguna peni
tencia : Bontrn m ih i, qttia bum iliafii mer 
ut difeam pijiifitationes ttías. Bueno lia 
iido pava mi, qüc me hayas humilla
do , para que aprenda tus Mandamien
tos. ( Pf. 118. )

Al oir la hora del relox : Confirma 
meDeus inhac hora. Confirmadme, Dios 
mió, en eíta hora con vueftra gracia. 
(Judirh. 13.)

Al dclpertar entre noche: A n im a  
mea defideravit te in noiie. Mi alma, Dios 
mió, íuípiró por ti en la noche. ( Iíai.
2 6.)

En el tiempo de coníblacion: E g o  
autem in Domino gaudebo , &  exultabo  
in Deo Je fu  meo. Yo me alegrare en mi 
.Señor, y en Jefus; que es mi Salvador.
( Habac. 3.)

En él tiempo de P e fo la c io n : Redde.
m ihi
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m ihl ¡¿tipiar» fa lu ta ris  tu i. Volvedme, 
Sefior , la alegría de vucftra Talud. ( Pf. 
50O

En fin, afsicomo los enamorados 
tienen todo fu coraron , y peníámicntos 
pueftos en Ja cofa amada, en ella pia
fan , de ella hablan, y no la pueden olvi
dar : afsi la Religiofa , íi de veras ama á 
Dios ,<no podrá cellar de peníar en él, reí- 
pirar por él, afpirar á él, y hablar de él. 
Dígale ahora con la Elpoía : D ileSius 
meus m ib i: (Canr. 2.) Mi amado es todo 
para mi. Pidale fu gracia , y amor, pa
ra que pueda decir : E p  ego illi. ( Jbi, ) 
¡Y yo Toy toda para. él. Ofrézcale á fu 

yoluntad, fufpire por íu vifta : pidale 
que Te la conceda en la Gloria.

Amen,

i

Oo EL
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oaatsott i5CKxa<wt

EL EXAMEN, COMO ESTÀ AL 
fol. 6i. y al fin de èl la oraclon del 
Pater no iter , ò à devocion del 

Exercitante el figuienre quarto 
penitencial:

Pfalm o jo»

M lfcrcrc me! Deus : fecundùm 
magnarci mifericordiam tuam. 

Et iècundum multitudincm mi- 
ferationum tuarum : dei e iniquità- 
rem meam.

Amplius lava me ab iniquitate 
mea : & a peccato meo munda me.

Quoniam iniquitatem meam ego 
cognofco : & peccatum meum contra 
me eft fero per.

Tibi foli peccavi , & malum 
coram te feci : ut juftificerìs in fermo- 
nibus tuis, & vincas cum judicaris.fecce



por la mañana. '475.
Ecce enim in iniquitatibus ¡con- 

ccptus fum : & in peccatis; concepir - 
me meter mea.

Ecce enim veritatem dilexiftt:' 
incerta , & occulta fapientia? tua? ma- 
nifèftafti mihi.

Afperges me hyiTopo , & mun-» 
dabcr : lavabis me , & fuper- nivem 
dealbabor. •

Audìtui meo dabis gaudiutn , Se 
la?titiam, & exultabuntoila humiliata.

Averte faciein tuam à pecca
tis meis : & omnes iniquitates meas 
dele. __  i

Cor mundum crea in me Deus: 
& fpiritum reétum innova in vifee- 
ribus meis.

Ne projicias me à facle tua : & 
Spiritum San<5fcum tuum ne auferasà 
me.

Redde mihi la?titiam falutnris 
tui : Se fpiritu principali confirma me.

Docebo iniquos vias tuas : & 
impij ad te convertentur.

O o » Libe
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Libera me de fanguinibus Deus, 

Deus falutis mear : Se exultabit lin
gua mea juftitiam cuam.

Domine labia mea aperies : Sc 
os meum annunciabit laudem tuam.

Quoniam fi voluífles facrificium 
dediííem utique : holocauftis non de* 
kclaberis.

Saerificium Deo fpiritus contri- 
bulatus : cor contritum , & humilia- 
tum Deús non defpicies.

Benigne fac Domine in bona 
voluntare tua Sion : ut aedifícentur 
muri Jeruiàlem.

Tunc acceptabis facrificium jufti- 
*Ì£e , oblationes , & holocaufta : tune 
imponent fuper Altare tuum vítulos. 

Gloria Patri, & Filio, &c.

POX
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P O R L A  T  A R D E.t  ̂ .' « s 1 ^
LECCION HISTORIAL. 

VIDA DE SAN IG N  A C IO . 
CAPÍTULO I V,

C O M I E N Z A  S A N  I G N A C I O  A  
ejlu d ia r las prim aras letras en Barcelona: 
D anle palos por la  G loria de D ios : Lo que 
hizo , y  padeció en A lc a li : Afuere en ejla  
C iu d a d  quemado un C avallero , que d ix o  
que San Ignacio merecía f e r  quemado : P a 
dece cárceles y y  persecuciones en Salamanca, 

y  P a rís con fjr t a le z z  , y  alegría : y  
D ios vu elve por el.

% . i .

V Olvia el Santo, y Bienaventurado 
Padre Ignacio á Efpaña muy 

defeoío de agradar á Dios , y de fervir-
Óo i  le
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Libera me de fanguinibus Deus, 

Deus falutis meat : & exultabit lin
gua mea juftitiain tuam.

Domine labia mea aperies : 8c 
os meum annuntiabit laudan tuam.

Quoniam fi voluiífes facrificium 
dcdiíTem utique : holocauftis non de* 
kdaberis.

Sacrificium Deo ípiritus contri- 
bulatus : cor contritum , & humilla* 
tum Deús non defpicies.

Benigne fac Domine in bona 
volúntate tua Sion : ut ardificcntur 
muri Jerufalem.

Tune acceptabis facrifìcium juiH- 
¡ia? , oblaciones , & holocaufta : tune 
mponent fuper Altare tuum vítulos.

Gloria Patri, & Filio, &c.
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P O R L A  f  A R í> É.
LECCION HISTORIAL.

VIDA DE SAN IGNACIO.
, c a p ít u l o  i v . .

C O M I E N Z A  S A N  I G N A C I O  A  
ejlu diar las prim aras letras en Barcelona: 
Dante palos por la  G loria de D ios : Lo que 
h iz o , y  padeció en A lc a li : M uere en ejla  
C iu d a d  quemado un C avallero  , que disco 
que San Ignacio merecía f e r  quemado : P a 
dece cárceles ,y  perfscuciones en Salam anca  

y  Parts con fo rta leza  , y  a leg ría : y  
D ios vu elve p o r el.S. i.

V Olvio el Sanco, y Bienaventurado 
Padre Ignacio á Efpaiía muy 

defeoío de agradar a Dios , y de fervir-
Oo 3 le
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le en.lo^up-el quería de él. fer férvido; 
pero. Ííempre con intento - de émplearfe 
:$n ayudar á’ "fus proxirpos: Para eft<?, 
dcfpúcs de haverlo ¿airado, y encomén- 
dado, mucho á Dios,, f f  determino, de 
eftiliifat, y  juncar con la unción del eA» 
pírítu , que Nueftrq S,eóor le comunica
ba el eftiuiio , y exercicio de, las letras, 
y afsi,'ló hizo : iy -fiertck) ya' de edad de 
treinta y . tres años , cqmenzo á apren
der los primeros prfntipíóV de Grama- 
tica deun Macftro virtuoíb, y devoto, 
llamado Géronymo Ardeválo , que allí 
en Barcelona la eníéñaba'y dándole pa
ra íli fufterito lo 'qiie ha vía menefter, 
aquella Señora llamada Iíabél Roles. (de 
quien arriba tratamos) Tanto era el cC- 
piritu , y fervor con qité defeaba vencer
le , y agradar á Dios. Y  aunque el De
monio tomo varias figuras , y nuevos 
embuftes , y ardides para delviarle del 
eftudio, pudo mas la gracia fiel Señor, y  
la perfevcrancia que dio á efte fu íiervo,. 
para llevar adelante fu fanto propoíito^ 
que todos ¡os artificios de el Enemigo 
para impedirle.

Sintiofc en Barcelona algo mas ali
via-
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viado del doler de cftomago , y luegò 
tornò al rigor de fus a co {lumbradas pe
nitencias , que por fu indifpoficiòn, y 
por el trabajo de tan largo camino ha- 
via algo aflojado , y afsi comenzó à 
agujerear las fueías de los zapatos, y  i  
rafgarlos poco i. poco, de manera « que 
á la entrada de el Invierno « yi andaba 
los pies defnúdós por 'tierra, y cubier
tos por encima « p r huir la oftenta- 
cion , y lo mifmo hacia en la's otras 
penitencias. Aquí en 6'arcelona le fu- 
cedieron dos cofas notables « en «que 
moílró fu paciencia « y charídad. La una 
fue , que fabiendo > que algunos mozos, 
livianos Inquietaban un Monafterio, 
que á la fa?on eftaba fuera de los mu
ros de la Ciudad ; ¿1 procurò perfuadir à 
las Monjas « que huyeflen aquellas plati
cas , y ocafiones , y fedieflen à todo re
cogimiento •, y devecion. Y como por 
fus exhortaciones no hallaílén aquellos 
hombres entrada en Locutorio , fintie- 
ronlo mucho « y amenazaron al Santo 
y finalmente algunes veces le dieron de 
palos « y una le maltrataron muy pefa-

O04 '-da-
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damenit'e, y  tuvo necefsidad de curarle/ 
pero no por efto dexó Tu émpreíla» gozan- 
dore mucho de padecer por amor de Jcíu- 
Chrifto. La íégunda cola fue > que en la 
calle de Bel loe , jurito al llano de Luill, 
uñ hombre íé havia ahorcado de una vi
ga de un apofento de fu caía. Entró en 
ella el Santo, cortó la íbga, y  tenien
do todos al hombre por muerto , él fe 
pulo en oración , y  le dio voces , y co
bró lós.fcnt’dos el hombre,y dio mueftras 
de arrepentimiento , y dolor de fus peca
dos , y poco dcípues efpiro > y íégun las 
circunftancias , que en efte hecho con
currieron , fue tenido por cola mllagroía 
en toda la Ciudad , donde prefto íé di
vulgo. Eftuvo en Barcelona dos años 
cftudiando íu Gramática , harta que por 
conícjo de algunos hombres doétos el año 
1 í 26. Cé fije á la Univerfídad de Aléala, 
para pallar á otras Ciencias mayores.
' En Alcal i eftuvo en elHoipítal de 

Lu’s dc Antezana, que era nuevamente 
fundado , y comenzó d eftudiar Lógica , y 
Philoíophia , y aun o;a el Maeftro de 
las Sentencias por confejo de algunos,que 
con deieo que acabarte prefto no le íupie-

ron
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ron guiar. Pero venia ya tan encendido 
de amor de Dios , y de una fed iníacia- 
ble de ayudar , y remediar las almas, y  
los cuerpos de fus próximos, que no le 
contentaba con el trabajo ordinario de fus 
eftudios,y de pedir de puerta en puerta lí— 
mofna para luftentarfejfíno que juntamen* 
teenfeñabala Doftrina Chriíliana á los 
niños , y á la gente ignorante , y enca
minaba muchos á la virtud pot la ora
ción , y meditación , y allegaba limofnas 
con que d̂ ba de comer á los pobres , que 
padecían mayor necefsidad. Dio ello 
grande admiración en aquella Univerfi- 
dad i y  acrecentóle mas con verle velli
do de una íola túnica de fayal , y con los 
pies deícalzos , y con él otros tres Com
pañeros vellidos de la mfíma manera,'- 
que movidos de fu exemplo le íeguian; 
y otro mozo Francés le les havia allega--, 
do, ( á los quales como por burla ),-lla-_ 
maban los de el fayal. Ella admiración 
caufada de la novedad , dio ocafion para 
que fe hablaíle en el pueblo diferente
mente de él, y de (us Compañeros: Inter
pretando cada uno lo que quería , ü 01a 
decir, fegun fu aféelo. Y aunque íé hi--

cié-
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cicroh muchas diligencias , ypefquifas, 
y fe tomaron varias, y exquifitas infor
maciones por el Licenciado Juan de Fi
gueroa ( que deípues murió Prefidentc de 
Caftilla , y á la íazon era Vicario Ge
neral en Alcalá , de el Arzobispado de 
Toledo ) fobre fu vida , y do&rma, nun
ca -fe halló en dicho, ni en hecho » Vicio 
en la vida, ó error en ladoéteina» como 
el mifhió Vicario lo teílihcó.

Aunque pira mayor prueba de el 
Bienaventurado Padre, y la verdad fuelle 
mas conocida: defpüés 1« pren dieron por 
una vaha» .y faifa fof pecha , y  !e tuvie
ron quarentu y dos días en la Cared con 
gran regocijo de fu efpint’j , por Veríe 
padecer lin cu 'panor Chrillo » que era lo 
que él tanto defeaba ; y aísi, aunque al
gunas perfonasde grande authoridad» que 
le eran muy devoras, le Amblaron á o re- 
cer fu favor » y a decirle, que le harían 
íacar de la Cárcel-, íi él quIfidFi, nunca’ 
loconfintió , ni quifo tomar Procurador, 
ni Abogado, ni hombre >que alegalle por 
fu j'uílicia, parecien tole no fer necesaria 
la defenfa donde nohavia culpa: y tam
bién , porque fí en algo torcieílé ¡ quería

ícr
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fer enderezado de los Superiores Ec’e- 
/jafticos , á los que toda fu Vida moftró 
el mas hurntlcL. reípeto. Pallados los 
qúarehta y dos días , y hechas las averí-* 

'gúaciones , y concluido el procedo i le 
dieron pbi* libre á élj y á fus Conápft- 
ñeros, declarando el Vicario por íu Ícn- 
tenciay'que ha vían fido hallados del tó̂ o 
inocentes‘, ;y fin tulpa de; lo que Ce le? 
oponía.

Una'cofa íucedió al Santo Padre 
aquí en Alcalá, que fue tenida por nrla-r 
grofa  ̂ y  fue , que haviendole mandad > 
el Vicario', quando le dio por libre, que 
anduvieíle yeftido tomo Eftudianre, en
comendó a. un Clérigoqtie ¡Ce llamaba 
Juan de Lüccna, y Ce éxercítaba ,en obra? 
de charidad, que pidielíe limóíha para 
veftirle. Iban un dia los dos pidiendo éfta 
limofná, y llegaron á un barrio donde 
mucha gente honrada eftaba víendo'ju- 
gar á la pelota , junto á las caías de un: 
Cavallero principal, que por juftos res
petos no fe nombra: el' qual, quándo Su
po que pedían limofna para aqúe) efeéfco, 
muy alterado fe volvió al dicho Juan dft 
J-ucena, y le dixo ,■ que pór qué úna per-

i b -
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fona como ¿1 pedia aquella limoíiu ? y 
anadio , quemado muer a y o , f i  efie no me
rece fe r  quemado : las quales palabras 
caufaron grande eícandalo en los que las 
Tupieron , y íabian la Cantidad de el Pa
dre. Pero el mifíno dia vino nueva > que 
el Rey Don Phelipe Segundo havia nací« 
do, y queriendo regocijar fu nacimien
to , fe hicieron en Alcalá , y por toda Es
paña grandes fieftas, y el dicho Cavallc- 
ro fubióá la torre de fu cafa, donde ha
via cantidad de pólvora para fuegos ar
tificiales , y acafo falto una centella en 
la pólvora , y le abraso, y murió que
mado. Quando lo dixeron al Santo Pa
dre , derramando muchas lagrimas de ter
nura , y compaísion , dixo : El fe lo dixo 
efta mañana, que yo no lo quería. Fue 
efte cafo muy publico, y notorio en Al
calá , y tenido por. raro, y milagrofo pa
ra declarar la Santidad del Bienaventura
do Padre.

i . II.

DE Alcalá fue á hablar á Don Alfon- 
fo de Foitfeca, Arzobiípo de To?

le-
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ledo » que à la fazon eftaba en Valladolid,
y ¿1 le acogió con gran benignidad , y le 
ofreció fu favor, y amparó , fi de èl, ù de 
los fuyos fé quifiellè valer en Salamanca, 
y le dio dinero para el camino. Fue à Sa« 
lam3nca , donde comenzó á ocuparle 
como folia , en defpertar los corazones 
de la gente al amor , y temor Tanto de 
Dios : y fue tanto el ruido , que en pocos 
días fe hizo, que algunas períonas Reli« 
giofas, y zelofas, movidas de el'peligro 
de los tiempos , y de la libertad con que 
hablaba, y de el concurfo de la gente 
que le oía, temiendo que (o capa de fan« 
tidad no Te efeondiefle algún mal, qüe 
defpues no fe pudiefte facilmente reme« 
díar , avifaron al Provifor del Obiípo, y  
procuraron que fueíTen prefos, él, y otro 
Compañero Tuyo , y hechados en la Cár
cel , v atados á una gruefla cadena lar« 
ga tan eftrechamente , que no podía 
apartarle el uno del otro para ninguna 
cofa. Pero allí donde eftaba prefo el San« 
to Padre , no dexaba Tus acoftumbrados 
cxercicios, y de hablar con libertad , en
fadando la virtud, y reprehendiendo los 
vicios, y deípertando los corazones de

los

1
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los hombres ai menoíprecxo del mundo, 
f - Era grande el concurfóde la gente 
que le iba á o ir , y el fruto., que con fus 
palabras hacia, y mucho mas lá alegría,, 
que tenía en fu córazon por veríe aherro
jado , y  encadenado pOr Chrifto, por
que rodo fu defeo, y toda fu anfía era 
morir por aquel Señor , que por él ha- 
via muerto en la Cruz: y áíst 16 dixo 
á algunas períbnas , que iban á coníb- 
larle , y moftraban mucho fentimiento 
por lo que padecia, reprehendiéndolas 
de aquella ternura, y faifa compafsion, 
y  porque no conocian los theforos , qué 
fe encierran en Ja Cruz de Chrifto. Vein
te y dos días eftuvieron preífos y  muy 
regalados de Dios en fus almas , y bien 
proveídos de todo lo que era rñenefter 
para fus cuerpos con la charidael de las 
perfonas devotas, que ya le conocian, 
y íc le havian aficionado. Al cabo de 
eftos veinte y dos dias, el Proviíor, que 
fe llamaba el Bachiller Frías , con acuer
do de otros hombres doftos , pronun
ció la fentencia, dándolos por hombres 
de vida limpia , y íincera , fin que en 
ella fe hallalle macula, ni foípecha.

Que-
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Quería Dios á cfte Santo para Pa«j 

4re de muchos hijos , y aunque con vien- 
tos contrarios, y hondas turbulentas le 
llevaba al puerto, para que le íirvieílé en 
lo que el miimo Señor quería. Para efto 
le encendió un gran defeo de allegas 
compañeros, y de emplearle todo con 
ellos en la ayuda eípiricual de los pró
ximos : y le infpiró > que fe fuelíe á la 
Univeríidad de Par:s, que en aquel tiem
po era la madre de todas las Univer- 
íidades , y como una Efcuela, y thea- 
tro de el mundo, Y movióle, é Indi
nóle a efta jornada con tan grande vehe
mencia , que no le pudieron apartar de 
ella muchos hombres principales , y ami
gos Tuyos , que le proponían la afpere- 
2a del tiempo, y crudo Invierno , la 
guerra yá rompida , y muy íángrienta 
entre Eípaña , y Francia , y los peligros 
de que eftaba lleno el camino , trayen- 
dole muchos , y frefeos exemplos de 
horribles crueldades , que los Soldados 
havian ejecutado en él con los cami
nantes. Mas no bailaron todas eftas co
las á detenerle , porque íe ientia lle
var de el favorable viento de el Efpj-

ritu
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rítu Santo ; y hallaba paz en la guerra,
én los peligros feguridad, y en los tra
bajos defcanfo. Y afsl fe pufo á cami
nar por medio de Francia a pie > y con 
el favor de Dios , que le guiaba llego 
á París fano , y fin paliar algún peli
gro al principio de el mes de Febrero 
de i 528.

F.n París, antes de pallar adelan
te en otros cftudios mayores, fe refor
mó en la lengua Latina , oyendo cafi 
dos años las letras humanas. Deipues 
comenzó el curfo de Artes , y le acabó 
con mucha loa , y recibió el grado de 
Macftro en Artes , por perfuafion de fu 
Maeílro, y para tener con el grado para 
con los hombres alqun teftimonio de fu 
Doctrina,y poderlos mas ayudar,acabó el 
curio de Philofophia,y eftudió la Sagrada 
Theologia, favoreciéndole notablemente 
la miíericordia del Señor. Porque demás 
de el trabajo que tuvo en el eftudio fue
ron muy grandes , y muy eftraordinarias 
las incomodidades , que paísó. Porque 
al principio vivió en el Hofpttal de 
Santiago, pidiendo de puerta en puer
ta lo que aquel d¿a ha vía de comer. Tu

vo
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rJTo necefsidad de ir los tres primeros 
años d Flandes , y una vez a Inglaterra, 
para recoger de ios Mercaderes Efpaño- 
ies i que allí trataban , alguna limoína 
cóñ que poder paliar pobremente fu vi
da. Dabafe también á muy aíperas pe
nitencias t y  á una vida tan riguroía, 
que ella Tola bañaba á quitarle la Talud»' 
y en efe&o fe la vino á quitar de tai 
fuerte, qué tuvo necefsidad , para no 
perder la vida , de interrumpir el hilo 
de Tus eftudios» Pues qué diré de las otras 
ocupaciones, que tenia en ayudar á fus 
próximos , é inflamarlos , y encaminar
los á toda virtud ? Qué de las perfecu- 
ciones graviTsimas , que por efta caufa 
padeció ? que fueron muchas , y muy 
continuas. Porque haviendoTe' algunos 
Eíludiantes , mozos , nobles < y de raros 
ingenios, defapropriado de todo quan- 
to tenían, por íeguir los confejos de 
Chrifto nueftro Señor , y movidos con 
las palabras, y exemplos del Santo Pa
dre , hecho gran mudanza en Tu vida , y 
dado fus haciendas á los pobres , y men
digando de puerta en puerta , idofe á 
¡vivir como pobres al Hofpital v huvp

Pp gran-»
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grande alteración en la Univetfidad , j| 
los deudos , y amigos de ellos , á 
quien femejantcs obras no agradaban, 
concibieron grande aborremiento contra 
el que fabian que era el author de aquella 
nueva vida, que ellos tenían por locu-v 
ra t y  afsi le comenzaron á perícguir, y  
calumniar , levantándole muchos fallos 
teftimonios , como lo Cuele hacer el mun
do contra los Siervos de Dios* Y no 
paró el negocio en Colas palabras, an
tes en el Colegio de Santa Barbara , don
de eftudiaba a la Cazón las Artes , le qui- 
íieron publicamente azotar con un cruel, 
y ejemplar caftigo, que le Colia dár á 
los hombres inquietos , y de perm'cíofas 
coftumbres ; y  ello porque exhortaba á 
Cus condilcípulos á la frequencia devota 
de los Santos Sacramentos, y á darCe los 
días de fiefta mas á la cracion ; y  por
que por Cu coníejo un Eftudiante Efpa- 
ñol, llamado Amador , havia dexado el 
Colegio, y el mundo por Ceguir deCnu- 
do á Chríílo deíhudo. 
v Y aunque ef Padre Cupo antes lo 
que Ce tramaba , y urdia contra él, 
y deípues que ya Ce havian cerrado las

puer-t
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huertas ¡del Colegio , y tañido la c&m-* 
pana « y los Maeftros eftaban armados 
con los rnanojos de varas para azotar«' 
J a  y  todos lóS Efttidiantes concurrido) 
á efte efpedaculó * eftúvo tari en si * que 
no fe turbó, ni fe eícondió , ni moftró 
flaqueza alguna i antes para que la glo
ria de Chriftó no padecieile , y la Vir
tud no fnelfe deshonrada , y tenida por 
afrenta entré Chriftianos , y aquellas 
plantas tiernas * que comenzaban á flo
recer , con aquel torvellino no Hieden 
arrancadas * habló con el Redor del Co
legio con tanto iiiiperío, y libertad, ofre- 
ciendofé por una parte muy prompto,. 
y alegre para qué de él hicieren aquel 
íacrificio i y por otra declarándole el da
ño que recibirían los que aun eran pé- 
queñuelos , y tierrtos en la Virtud , íi 
por haverlos exhortado á ella él pade- 
cidfe , que el Redor allí delante de to
dos los que ya eftaban congregados le 
pidió perdón como á Santo , que no te
nia cuenta con fu afrenta , fino con fola 
la honra de Dios, y el bien de fus pró
ximos. Con efto cefsó el caftigo, y la 
¡Virtud quedó acreditada , yel Santo P*,,,

Pp a dre
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Hre conocido por lo que era: y  el 
que era el Do&or Diego de Govea, Por« 
tugues de nación, y hombre dofto, y  
piadoío, tan aficionado al Padre , y por 
¿1 á fus hijos , que andando el tiempo 
fue el principal author , que perfuadió

Íal Rey de Portugal > Don Juan el Ter-» 
cero , que embiaire á la India Oriental 
los Padres de la Compañía de Je fus , que 
defpues han hecho tan gran fruto en 
aquellas tan remotas , y cftendidas Pro
vincias , convirtiendo innumerables al« 
mas de Infieles á nueftva Santa Religión, 
tomando nueftro Señor una ocaíion tan 
pequeña * y tan afrentofa para cofa tan 
grande i y de tanta gloria íiiya.

De todo lo que hacían los hom« 
bres contra el Santo Padre , Tacaba Dios
provecho para el miímo Padre , que pa
decía , y  para los que cada día fe íc iban 
allegando con deíeo de imitar los exem- 
plos de fns raras virtudes, y para mayor, 
y mas claro teftimonio de la verdad. 
Como aconteció aquí en París, que no 
contentándole los adveríarios de las ca
lumnias , y faifas foípechas , que le ha
rían levantado , le denunciaron al In-

quil
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lqulfidor , que era un do&o, y grave 
Theologo, llamado eljMaeftro Fr.Matheo 
Ori s Religioíb de la Orden de Santo 
Domingo. Pero el Inquifidor quedó tan 
pagado de la dottrina , y  vida del Pa
dre , que le pidió el libro de los Exer- 
cicios , que havia compuefto en Man- 
reía , y le agradó tanto , que con íii li
cencia le trasladó para si , y dio un 
Teftimonio por efcrito authentico , de là 
inocencia, y limpieza , que en èl havia 
hallado, y defpües en Roma en una gra
ve tempeftad, que iè levantó contri èl,  
y  fus compañeros, el mlfmo Inquifidor 
fue uno de los teftigos de la inocencia 
del Santo Padre > y  aprobador de íu 
Do&rina, como adelante íe dirá*

R E F L E X I O N ,

A  La luz de efta hiftoria conozeo aho
ra la verdad de las palabras delApof- 

tol : Omnesy qu i piè volunt v iv e re  in  C h rif-  
t o j e f u  perfecutionem patien tur. ( ì .T i-  
moth.j. ) Todos ’os que quieren vivir pia- 
doíamente en Chrifto , padecerán perfecu- 
cion. Pues hallo , que San Ignacio por el

Pp 3 Teña»
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Teftamtíhto de el Señor, y por la eníeñan- 
za, y predicación de fu Ley, es uno de los 
Sancos que han padecido mayores perfec
ciones entre Fieles. La malicia de laembi- 
¿ia, la animofidad del odio, y la defver- 
guenza de el figlo íé conjuraron contra él 
en feas calumnias , que fufrió C°n mu
cha paciencia por la falvacion de las al
mas , á imitación del Apoítol, que decía; 
Omni a fufiines propter elegios y ut &  ip ji 

falutem  confequantur. ( 2.TImoth. a.) 
Yo eftpy refudto a vivir ya piadofamen- 
te en Jcfn-Cbrillo : Afsi lo he prome
tido muchas veces al Señor en ellos Exer- 
cicios: Si contra mi por ella caula íé le
vantado entre los míos , ó entre los eftra- 
ños advpríidades , y perfecuciones ; las 
lie de fufrir con paciencia , fin defiftir 
de el bien , que he comenzado. Me. 
aprovecharé de ellas , para crecer en San
tidad , aceptándolas como un eípeciaí 
beneficio, que no merezco, porque en 
ellas me íantifico como Job en el tro
pel de fus infortunios, como David en 
la rebelión de íus hijos como los tres 
Niños en el horno de Babilonia, y co
mo los Martyres en las perfecuciones , y
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camino (obre las huellas de 'Jefus , qui 
A efdi Belén hafta el Calvario vivió en 
tribulaciones. Y. al mifmo tiempo las 
he de aceptar como un caftigo, que 
tengo muy merecido por mis pecados. 
Ay D ioí mio ! me pafmo quando me 
acuerdo de fu numero , y de mi ningu
na j ó poca penitencia por ellos. Y quan
do me rieíle atribulado , ó ‘períégmdo,. 
ó moleftado de la enfermedad,< pobre
za , ù otro qualquier trabajo, veneraré 
vueftra mifer’cora'ofa providencia, que 
me embia tales caftigos bien merecidos 
en penitencia de mis pecados.: Perdo
nádmelos , Dios mío , y hagafe en to
do vueftra fa..tifsíma voluntad. Amen.

M E D I T A C I O N .

PUnto tercero: ( Confederación 
de el pecado venial en fus cafei~ 

gos.) Traeré á la memoria algu-
Pp i  nos



nos de los que me confian de las 
Santas Eícrituras, fin detenerme 
mucho en fu meditación , por
que íolo los pongo como antece- 

I dente, que me infiera efta coníe- 
Iquencia • Luego fin duda es enorme 
mí obre toda Ponderación y la malicia del 
ipecado yenial , cafiigado por Dios 
rmijericordiofo contales penas. Porque 
María, hermana de M oyíes, mur
muró ligeramente de íu hermano, 
fe llenó de aíqueroía lepra. (Num.. 
i  i . ) Por una curiofidad leve fe 
convirtió la mugér de Loth en 
dlatua de Sal. (Gen. 1 9.) Por una 
pequeña deíconfianza no entra- 
on en la Tierra de Promiísion 
Varón, y Moyíes. ((Num .2.0.) Las 
uiertes de N adab, y A b iu , hi-*

‘ • ¡ ¿os
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jos ¡de A aron , la de Oza , la de 
Ananias , y Saphira, y otras mu-? 
chas, íucedieron por culpas ve
niales. Por una curiofidad, y  
complacencia vana de David, que 
tuvo en íaber el numero de lus 
Soldados , íucedieron las muer
tes de íetenta mil períonas. ( a* 
R eg . 24.) Mas penofo que todos 
eftos es el otro caftigo , que íe ha
ce en el Purgatorio por culpas 
veniales. Por una mentira leve, 
por un íonriío menos decente,por 
una murmuracioncilla, &c. pa
decen las almas la pena de daño, 
privadas de ver á D io s, y  la pena 
de ícntido en atrocifsimaaflla
mas por mas tiempo que íe juzga, 
y  en tribulación m ayor que to

das
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das las penas , que en cftc figlo 
pueden verle , o íentiríe. Y  ion. 
tantas Jas almas , que baxan al 
Purgatorio,que dice Santa T h e - 
rela, que aunque Dios le havia 
revelado el e fiado de muchas al
mas , no labia que de todas , ellas 
le huvicíTcn libertado del Purga
torio , fino tres, la de San Pedro 
de Alcántara, la de un Relígioío 
Dom inico, y la de otro Jeíu ita. 
(r. $8 . z/it. )Qué concepto haría 
yo de eílas culpas ligeras, que con 
tanta facilidad cometo fi me ha
llara ya ardiendo por ellas en el 
Purgatorio ? Llamaría entonces 
levé^unas culpas, que me eran 
un odioío eftorvo para ver a 
Dios, y me aprifionaban en cade

nas
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ñas de fuego ? Ahora aprendo a 
hacer jufta eftimacion de tales 
culpas , y reconozco con San Ge- 
ronym o: £>ue nunca es cofa leve me- 
nofpreciar a Dios > aun en lo mínimo  ̂
(Hyer. in Reg. Mon.c. i .)

(Ponderación: ) Que miíericor- 
dioío ha eftado el Señor conmi
go , haviendo fido tan jufticiero 
con otros ! Quantas veces en pe
na de mis negligencias continua
das , pudiera haverme quitado la 
v id a , y haver hecho que mi alma, 
que bebía como agua la maldad 
de culpas leves , eftuvieíle ya ar
diendo en el Purgatorio > tratada 
como culpable , atorm ent^^ de 
fus enemigos: y no íolo no me 
caítigo y fino que p e  iluftra aho

por la tardé, %99



ra , para que conozca la enormi
dad de tales ofenías. M e con
fundo, Dios m ió, como leproío 
cubierto de pies a cabeza de eífas 
llagas: admiro vueftra paciencia 
eníufrirmc tantas faltas envueftro 
divino íervicio: os agradezco tan
tas mifericordias, defpues de mis 
feas ingratitudes.O

(.Kefolucion:) Para reprimir la 
indolencia de mis paísiones, me 
acordare con frequencia de el 
Purgatorio : y afsi como David 
no quilo beber el agua de la 
Ciftema de Bclem , que le feria 
muy guftoía i y la vertió : afsi ya  
qua^p» me vea combatido de al
guna pasioncilla, me diré a m í 
tniímo: Si doy cumplimiento a

elle
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cftc guftillo , dcípucs lo pagare 
en el fuego de el Purgatorio, pues 
mas quiero {aerificar ahora a Dios 
mi fcd,que pagar íii cumplimien
to dcfpues en terribles incendios,.

p 8b la tarde¿ jo í

Punto quarfco : ( Confederado# 
dé la penitencia , a que efeoy obligado 
defepues de mis muchas culpas venia
les) Me palmo quando me acuer
do de lo mucho que hicieron los 
Santos , por fatisfacer por algunas 
culpas ligeras , en que tai vez ca
yeron, y lo poco que yo he he
cho defpues de una continua re- 
laxación. San Andrés Avelino, 
haviendo dicho una mentiÜI le
ve , leyó caíualmente aquellas 
palabras de la Santa Efcritura

La
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% a boca que miente mata al atina,(Sap. 
i  ,)y concibió tal dolor,y peniten
cia de fu delito,que ai punto dexó 
el Oficio de Abogado que tenia, y  
deípues íe entró en la Religión 
de los Clérigos Reglares, donde 
vivió en eftrcmada mortificación. 
San Jofeph de Leonila Capuchi
no , en penitencia de algunas li
geras faltas , íobre las muchas 
aulleridades de fu Orden, anadió 
otras en Ja com ida, que era co
munmente de íolo pan negro, 
duro , y amohecido : en la bebi
da , que era agua turbia bullen
do en guíanos : en la cama, que 
era <ü íarmientos deíiguales: en 
la C eld a, que era tan eítrecha, 
que para caber en ella necefsita-

b*
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ba encogerte : cri los ayunos, que 
eran tres a pan ,  y agua cada te- 
m ana: y en no pocas en tres dias 
continuos, y tal vez en ocho dias 
no tomo íuílento , y u r l  año e n - . 
tero te mantuvo con pan, y  agua. 
A  las diteiplinas de la Orden ana
dio otras quotidiánas con cadenas 
de hierro , y con cordeles arma-- 
dos de eftrellas de azéro, tan lar
gas , que duraron tal vez tres ho
ras : A  la aípereza de el Habito, 
anadio un fiiicio de agudas pun
tas, que le punzaba todo el cuer
po , y  una pelada cota de malla 
efpinoía , que llevo á la raiz de 
las carnes por once años, con una 
cadena de hierro de penóte arti
ficio, que con fumo dolor te le

en-
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entrò dentro de la Carne. {In vit*) 
S.Luis Gonzaga por unas palabras 
algo libres, y dei concertadas, que 
dixo quando n iño, fin íaber lo 
que fignificaban , deípues hizo 
por ellas toda íu vida aíperiísima 
penitencia en el figlo,y en la R e
ligión de la Compania de Jeíus. 
( ln vit. ) Santa Thereía de Je íu s 
por algunas faltas leves hizo larga, 
y aíperiísima penitencia en ay li
nos,vigilias,cilicio de hoja de lata 
abujereado como rallo , que la 
lleno de llagas , en diíciplinas ya 
con manojos de ortigas, ya con 
llaves¿ ya con ramos de zarzas, y  
otros inftruínentos doloroíos : (In 
v it .)y aun por evitar la ocafion de 
caer en, algún leve crimen de len-



gua,íc: fue elNiño S. Jü an  Baptilfa 
al Deíierto , y  exercito en el una 
Vida muy penitente. Pues qué res
ponderás, alma mia,qüando te ha
ga cargo el Señor de elfos exem- 
plares de penitencia, hombres, y 
mügcres ? Tu non poteris ,  quoci ißt y  
tá iß£ ? (Aug.lib¿8. Conf. c; 1 1 . )  
Por qué no has de poder tu. lo 
que e lfo s, y eltasí

(Ponderación') Si los Santos, y  
Santas por tales quales ligeras cul
pas le exercitaron en penitencias 
tan afperas, y tan continuas, qué 
debo yo hacer defpues de la ver- 
gonzoía negligencia , que he te
nido pot tantos áños en evitarlas 
En  q uantas cofas havré fido de
fe éfuoío en el fervicio de D ios,

Q q  en

por la tardey $ o y

A*



en ki chanelad del próxim o, y en 
el cuidado de mi alma ? N o pue
do peníar fin horrorizarme en el 
numero fin numero de murmu- 
racjoncil las, mentiras ,  impacien
cias , vanidades, palabras morti- 
ficativas ,  equivocas, ocíoías, te
merarias, deípreciatívas, munda
nas , vanagloriólas , &c. Quantas 
havran fido mis íoípechas in- 
jullas , quantos mis peníamientos 
vanos, inútiles? Quinto mi defre- 
glamcnto en villas , en vellidos, 
en alegrías, en juegos , en come
dias , en Saraos , bayles , diverti
mientos? Quantas mis faltas de di
ligencia en el cumplimiento de 

"•’ ’dado de la familia, 
.. mis distracciones

jOC> Quarto diat
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voluntarias en los Exercicios e s
pirituales ? Qúan poca mi devo
ción , y preparación para los Sa
cramentos > quanta mi tibieza en 
la Comunión 3 y acción de gra
cias , &c. V osfo lo¿D ios mió,Sa
biduría Infinita lo (abéis. Pues 
yo aunque reo de todas eífaS tranS 
greísíones 3  ni las sé i ni las puedo 
laber. Y  qUando efte conoci
miento de mis innumerables fal
tas, y venialidades me debria ani
mar à pagar tantas deudas Con 
una confiante voluntaria pe iten- 
c ia , hallo ahora > que tengo toda 
cífa lena refervada pará el Purga
torio,donde à bien librar iré à pa
decer incendios terribles, por no 
querer aquí padecer penas muy li~

9 3 '^ § e~
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geras. Qué locura , y  ceguedad?
( Relolucion : ) Y a  delae efte 

punto me aplicaré con fervor, y  
conítancia a (atisfacer con obras 
de penitencia en ella vida por la 
mucha pena del Purgatorio , que 
tenso merecida en la otra. Le 
diré a quien me govierna en el 
elpiritu , que me íehale un modo 
de vida penitente 3 íegun mi efta- 
do y para fatisfaccer por mis anti
cuas continuadas neslicencias: 
que no mire a lo que ioy en el 
mundo , fino á lo que he lido 
para con Dios , y á lo que íoy 
ahora , que por la mífericordia 
Divina me hallo con deíeos de 
aplacar a un Dios irritado y 
difminuir tanto Purgatorio me

re-
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reciclo. Me he de fu jetar edil do> 
ciíidad al tenor de v ida, que me 
íeñalafíe : Y  de mi parte a pü- 
care en íatisfaccion de las penas 
del Purgatorio , los trabajos de 
efte deftierro , que Dios me em- 
b ia ,o  permite me ocafionen las 
criaturas, las moleftias de mi efta- 
do , la penalidad de mi oficio, 
les melancolías de mi gen io , los 
eícrupulos , y remordimientos dé 
mi conciencia, deípues de purifi
cada , las deíolaciones interiores, 
los genios , y  extravagancias de, 
mis próximos, &c. uniendo todos 
eííos trabajos , don los que pade
ció Jefu-C hrifto , y ofreciéndolos 
en íatisfaccion de mis pecados. Y  
quando en alguna de eftas cofas

_Qq 3 ha-
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5io Q uarfo día,

hallaíTe repugnancia, fríe acorda
ré de la Sentencia de San Grego
rio Papa ; No necesitaremos dejjsues 
de la muerte de bojlia faludable , J i  
antes de la muerte nos htciejjemos 
hojlia Para Dios en una mortificación 
contima. (Lib.^.Dial.c, vit.)

Punto quinto : ( Para el Sacer-*• 
dote ) Confideraré la efpecial mar 
Jicia , que incluye en tal clfado 
la culpa venial. Soy uno de los 
de el Pueblo efeogido, de la gen
te Santa, de el Sacerdocio Real, 
Miniftro de Je íu -C h rifto ; y aísi 
falto entre mayores obligaciones, 
entre auxilios ma§ vivos , entre 
inltruccion mas clara , y por 
configuiente con ingratitud mas

fea.



fea. A y , Dios m ió , ahora co
nozco en confiiísion, de donde 
me viene el haftio a los Exerci-¿ 
cios efpiritualcs, el tedio a la ora
ción , y la tibieza de mi cípiritu. 
Porque r Per peccatum "veníale retar- 
datitr ajfeclus hominis , ne prompte 
feratur in Deurn. (S.Thom. 3 p.q. 
8y.ar. 1 . ^Ponderaré las palabras 
que decía Dios a los Sacerdotes de 
la Ley antigua: SanBi eflote, pitia 
ego SanUus Jttm.(l<z4v, 1 i.)Sed San
tos,porque yo íoy Santo. Y  reco
noceré eftar mas obligado que 
ellos a la íantidad, porque ofrezco 
otro íacrificio infinitamente mas 
digno,que los que ellos ofrecían,y 
trato otros mv fterios infinitamen
te mas íantos, Y  a(si como el Señor

Qcj4. no
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no adm ite, ni puede admitir en 
fu Santidad algún deíprden , aun 
el mas leve \ afsi y o , para íer íu 
diurno Miniftro , jamás he de 
cometer con advertencia, aun una 
mínima culpa : Y  bien, como me 
porto en elle particular í con qué 
atención en el D ivino Oficioí 
con qué devoción en la M iííaí 
con qué cxemplo con los Segla
res ? con qué íeriedad , modeília* 
y edificación en mis palabras^ 
Permito que mi lengua , que íe 
pone roja con la íangrc de 
Ghriílo en el Altar , fe profa
ne en chifinccillos , o murmura-» 
cíoncillas , mentiras , faltas de 
charidad , &c. ? Oyré lo que me 
tlice mi conciencia : Si no me ar«_

gu->
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g a y e , daré gracias a D io?: íi me 
reprende , deteftare e/Ta,s venia
lidades tan indecentes a mi eíla^- 
do. #  Y a  me eauíaran horror 
tales quales amiftades frivolas que 
mantenía, tales quales aficiones 
que ocupabari, y empenaban mi 
C; razón. Que peníabá yo, o Jeíus 
m ip , Sacerdote eterno íegun ei 
orden de M elchiíedech , quando 
no peníaba en ti ? Qué amaba yo 
quando a ti no te amaba? Y  prin-, 
cipaliísimamente cuidaré evitar 
toda negligencia, y venialidad en 
las acciones , que tocan al inme-f 
diato culto de D io s , quales ion,la 
M illa , Oficio , Meditación, Le
tanías , &c. An nefeis , dice San 
Ambrollo ,quam grave Jit in ora-*.

t¡o-



rione coritrahere peccatum, ubifperas 
rem e dm m ì  Certe Dominus per Pro- 
phetam docmt , hoc g ra vi ejjb male- 
dtcìum , dicens : orario ejus fiat in 
peccai tir». (Amb. lib, I . de Cairi; &  
Abel,)

Para el Religioio. ( Confiderà 
cion de la efpedal malicia de el pecado 
venial en tal efiado.) A a nane es ver
dad,que no hay Congregación can 
/anca f ni períona taii'virtuoíá en 
ella, que no d iga , no íolo por hu
mildad, fino cambien con verdad: 
Perdónanos nueJiras deudas, como 
quien eli i. cxpucíta a veniales(Tri. 
fcflU . c. i i . ) no obítante para 
evitarlos, confi Aeraréque es mas 
fea mi caída}porfcr entre luces mas 
claras, lugar mas íanto, Exercicíos

E f-
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Espirituales mas frcqucntcs^cxcm- 
plos mas ediEcativos de mis 
compañeros de conciencia timo
rata , y tan delicada , que (e paf- 
ma á la menor íornbra de una ve
nialidad. Y  fea yo de la Religión 
que fuere, qué excniplos no ten
dré en las hillprias de mis mayo
res ? En las de la Compañia de Je -  
íiis fe cuenta dejos Padres D ie g ) 
Alvarez de Paz, Diego de Saura,y 
V-Luis de la Puente, que hicieron 
v o to , y le cumplieron de no co
meter jamas pecado venial adver
tidamente, Lo mifmo fe refiere 
de ptros muchos Sugetos en las 
hiftoriasde las otras ReligionesiY  
me llamaré con dignidad herma
no de ellos , quando con re-

fie-
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flexión, y  defignío formado, atro
pellando todos los remordimien- 
tos de mi conciencia, me reíuel- 
vo a una obra venialmente mala, 
á la difracción voluntaria en lá 
oración, a la mentirilla por paila- 
tiempo , a la palabra picante,mor- 
tificariva , temóla , deíentona- 
d a , cuyo fruto es la deformidad 
de-mi alm a, y la ddíedificacion, 
o eícandalp de mis hermanos? A y  
de mi , y á qué citado tan m i- 
íerable me veo reducido. ! En 
otro tiempo,quando no tenia tan
tas obligaciones,  me hallé en ei 
Noviciado fervorólo en la ora
ción , animado a la mortificación, 
gozoío en el deforecio , confiante 
en la penitencia , con tal horror

Va
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à coda culpa que aun tolo ci
nombre de pecado venial mie 
aííuítaba i y ahora deípues de mu
chos años de Profeílo , me lloro 
tibio en la oración , derramado 
en los fèntidos, vivo en la hon
ra ,  cuidadoío de mis comodida
des, quexicoío, murmurador, afsi- 
cjo à motivos , y tefpetos mima-» 
nos , y reo de muchos pecados 
veniales. Dadme , Dios mio* 
vueftra gracia , para que ya que 
conozco mi miferia, la enmiende.

( Ponderación: ) En que zegue- 
dad can miferable he vivido hafta 
aqui ¡ tanta facilidad en caer ve
nialmente , dice bien con la obli
gación , que tengo de caminar a 
la perfección ? M is penfamientos,

pa-
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ji8  Quarto día,

palabras, y  obrasion cales, como 
convienen á un R eligiofo , que 
hace profefsíon de íeguir i  
Chríílo tnas de cerca? Los afedfcos 

, de mi corazón fon todos ázia 
D io s, y por D io s, íin baftaidear 
ázia las criaturas? Ay Dios mió! 
Ahora conozco müy bien, quan- 
tos idolillos eítán colocados ert 
el altar de mi corazón : Dadme 
vueftra gracia para queyo los der
ribe , y  iolo ame á vueílra M a- 
geftad en todas, y  fobre todas las 
coías. O alma mia , hija de Síon, 
captiva haíía aquí en las cadenas 
de aquella aflicioncilla,ó paísion- 
cilla , que no ignoras * y que te 
hace caer en muchas faltas , re- 
fuelvete, refuelvtte con anim o-f i -



fidad a vencerla, y  dexar gene- 
roíámente codo lo que íervia pa->. 
ra lu fomento. Si ahora no la. 
vences, quándo la vencerás?

( Rejolution : ) Procederé ya 
con efpecial cuidado para deíar- 
raygar la pafsion, qtre mas me 
domina , que es laque mas ve
ces enere día me perturba el anú, 
rao , y el efp iritu : aplicaré para 
extirparla el poderoío medio, 
que inventó San Ignacio, que es 
el examen particular, íe practi
caré con fidelidad , y continua
ción , fegun las reglas que feña- 
ló el Santo Padre: y por la palia
da negligencia me hum illaré, y  
pediré perdón á Dios : y  por las 
muchas veces , que á ella me he

ren-
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rendido, procuraré íátisfácer con 
obras de verdadera penitencia.;

C O L O  1  O A J E S U S  
Crucificado*

B ien fé , 6 Jefus mío cruci
ficado por mi amor , que 

és moralmente impoísible en la 
corrupción de efte figlo librar
me de todos los veniales , fin 
cometer alguno j pero también 
f é , que no hay alguno en par
ticular , de que yo no pueda li
brarme con vueftra divina gra
cia. Fortaleced con ella mi co
razón antiguo , ó por m ejor de
cir , criad en mi otro nuevo, 
fiempre rebelde á toda eípecie de

cul.



por la tardé.

culpa» por mas ligera que le m e 
proponga. Eftas culpas veniales 
re a l, y verdaderamente ion ofen* 
fas vueftras. Efto me bafta, pa
ra que ya íolo fu nomine me 
aftufte. Lavad con la Sangre 
de vueftras Sandísimas . Llagas 
m i alma de las inmundicias de

«I -s * * r \

eftas culpas. Perdonadme las yk 
com etidas, y  confirmadme con 
el eípiritu principal de uñ fiel 
fiervo vueftro , que es evitar 
no folo las culpas graves, fino 
también las ligeras ; íi es que 
hay algunas , que fiendo ofen- 
ías de vueftra Mageftad , pue
dan llamarle ligeras.

J  Anima C hrijli, fol. 2 7 1 .
R r  AL



^a's Quatto ditti

rA L, SANTO A N G E L  DE MI
Guarda.

Efíctidcmc , Angel mío, 
de canco* peligros como 

me cercan. Bien labes mi fla
queza, mi inclinación á las caí
das > alcalízame de el Señor, que 
te deftinó para mi guarda , y 
tutela, los auxilios Divinos, que 
me fortifiquen en los aflaltos, y  
ine contengan en las ocafiones, 
Pater nojter , téc.

LECCION DOCTRINAL.

De la Santa M ijfa .EL Sacrificio que ofrecen en el Al
tar los Sacerdotes fe li,ama comun-

men*«



por t a f  arde. • j  23
t mente Miflà. Y es un a£to de Religión  ̂
, en el qual à Dios, como Suprema Señcr„ 
A c  ofrecemos el Cuerpo, y Sangre de fu 
Hijo. Diede » y es la Mida repreíen- 
tacion de el Sacrifìcio de el Calvario, 
en que Chrifto en el Ara de la Cruz 
íe ofreció à fu Eterno Padre ; pero de 

•¿tal. modo es reprelentacion del Sacrifi
cio de la Cruz, que es realmente, aquel 
mi fino Sacrificio, y de el mifino valor, 
y eficacia , con loia diftincion en el 
modo , porque aquel fue cruento, (  ello 
es, con efüfíon de fangre ) y ette es in-, 
cruento : ( fin tal efufion ) Y  afsi como 
en el Monte Calvario jefu-Chriílo fue 
la Hoftia que íe ofreció , y el Sacer
dote que la ofreció : Se entregó à 
m ifm o p o r nofotros oblación, y  tío jlia  d  
D io s en olor de fu a v id a d  : ( Ephc £ ¿ .  )  

-afsi también ahora es el Sacerdote in- 
vifible, que fe ofrece à si mifmo co
mo Hoília, y Sacrificio à fu Eter no Pa
dre en el Altar, por el minifterio de 
el Sacerdote vifible , que reprefenta la 
Perfona del Señor. Tres cofashemosde 
notar aquí para nueftra inftruccion , y. 
provecho. La i .  El fignificado de las

Rr % cc-



524 Quarto dia?
. Ceremofiias » palabras, y oraciones qflt 
íc hacen , y dicen en là Miflà : La a. 
La reverenda con que fe ha de oir : La
3. Porqué fines iéha de ofrecer.

§ ‘ I*
JDc lafìgntficación de las cofas conducentei 

à e jle  Sa crificio , ceremonias , y  
Oraciones.

1  A - entrada del Sacerdote en la Sa«' 
s  criftia à veftirfe los Sagrados pa

ramentos , reprefenta la entrada del 
iVerbo Eterno en las entrañas de Maria 
Sandísima, donde fé viftiò de la natu
raleza humana , para ofrecer por nueftro 
amor el Sacrificio de la Cruz. El A m itoy 
con que cubre el Sacerdote la cabeza,, 
lignifica el velo con que los Judíos cu
brieron en caía de Cayphás el roftro 
del Señor. El A lb a , la veftidura blanca 
que le viftiò Herodes. El M anipulo, 
E fio la  , y  C in gu lo , los cordeles con que 
fue atado, en el Huerto, y en el Pre
torio. La E fio la  tiene una Cruz {obre 
los hombros del Sacerdote , y acuerda



p a r ía  ta rd es
laque llevó el Señor (óbre los fuyOS;t 
LaC7rf/«//j,laclamidc purpurea,; con 
que virtieron los ■ Soldados al Señor por 
burlas. La Cenefa, que tiene la Cafulla, 
que es de diftinta tela , ó ü  es de la 
milma le diftinguecon franja > ó fiueco 
en apatienciá de columna , reprefenta la 
Columna , á qúe fue atado el Señor, 
La Carona del Sacerdote la Cotona de 
Efpinas. Afsi vertido el Sacerdote es 
una rcprefentacion , y , femejanza de 
Chrifto. Llega al Altar, y dichas algu- 
ñas Oraciones entra á él , y  empieza 
la Milla , cuyos My Herios fon tantos, 
que Tolo pueden explicarle con aquellas 
palabras de el Serapbico Do£tor San 
Buenaventura : ( Comp. Theol. ver. 
¡ib . 6 . cap. 23. ) A fs i como, el m ar ejlet 
lleno de gotas ¿ el Firm am ento de E jlre lla s, 
el Cielo Em píreo de Angeles : a fsi la  
M ijfa  ejtd llena de M yjlerios, Bata cuya 
explicación fe divide la Miña' en tres 
partes principales.

La primera es defdc el In troito  
hada el O ferto rio , y fe llama M ijfa  de 
Catbecum enos, porque harta ,el O fertorio, 
y  no mas afsiftian ellos. El Introito, ligr

Rr j  «i-



Quarto di a y
jrifíca'Cl dcTeo de los Santos Patri archas,-: 
y Prophetas? por la vcihida del Mefsias, I 
Rcpkefecoino ¡os K yries para fignificar 
las ahfias repetidas,, que tenían porla tal; 
venida.- El G loria in  exceljis el Nacimien
to de Chrifto ,  quandolos Angeles, can« i 
taron eftc hymno en Belén. La Oración la 
Prefentacion del Niño-Jefas en el Tem-- 
pío. Dice el Sacerdote*: Q rem us, y. no: 
oro j 1 porque todos los Fieles oran con 
él, y el en períbna de todos. La E p ijlo la  
la predicación- de San Juan Baptiftá. 
El G radual la converfion de los que oían 
al Baptiíla. L z A lle lu y a  la alegría lanra 
del Alma , deípues de perdonadas las 
culpas por Ja- pen i tencia. El E va n g elio  
la predicación de el Señor. Se levantan 
á él los Fieles-por reverencia á 'as pa
labras dé Chrifto , y para indicar la 
promptitud en creer , y executar la 
Do&rina Evangélica. Antes de él íc fig- 
«an en- la fre n te  t para denotar, que no 
íc  avergüenzan de íéguirla , en la boca, 
para fignificar , que eftán promptos á 
confeflárla , en el pecho , para denotar 
que la abrazan, y creen de rodo cora
zón. Llevaníé en la Miüa folemne pa-̂

ra ’



p o r l& ta rd e.
ra el Ev-angelja hgces , e incienfop?^ 
íigpificar la luz de la Verdad ,queama~. 
necio, al mundo , por el Santo Evange
lio , y  el buen ,olor de la Do&riná 
Evangélica. Al fin de el Evangeliq be
fa el Sacerdote el ¡ libro por reverencia 
a las palabras del Señor , y los Fieles, 
íe flgnan para que huyendo de ellos el 
Diablo, no les impida el fruto (aluda- 
ble de el Evangelio , que efeonden en 
fu corazón. San Antonio Abad, y, Saa 
Franciícode Afsisíe movieron á. extra-, 
ordinaria Santidad por las palabras del 
Evangelio , que oyeron en la Mida. El 
Credo fígnifica la vocación de los Apodó
les , y Difcipulos.

La íegunda parte de la Mida es 
dcfde el O fertorio hada el P ater nojier, 
y íe llama M ijfa  de Sacrificio. A  efta 
afsiftian folos los Chriftianos. Y aísi 
antiguamente el Diácono decia antes 
del Ofertorio: Ite M ijfa  eji , para que 
los Catiiecumcnos , ahora Gentiles, 
ahora Judíos , íalicflen ya del Templo,. 
y folo quedaban en el los baptizados. 
Deíde el O fertorio baxael Sacerdote la 
voz , como quien fe acerca ya alSa-

BX4’ ‘ cri-



Q u á rto d la j
trifidd/pop imitar á ’Jcíus, qué poco 
antes de fu Pafsioñ íe ocultó dé los Jú- 
dios en Ephrén. ( Joan. 1 i,) El Oferto^ 
rio  ¡íignifica la oblación,que de si mif- 
mó mzó el Señor á ÍÜ Eterno Padre. 
Ofrece' él Sacerdote' 1¿ Hoftia, y Cáliz 
a Dios:: Én el Cáliz thezcla con el vi
no t41: qual gota de agita, para fignifí- 
car que 'afsi como el agua fe une con 
el vino, afsi el Pueblo Chriftiano eftá 
unido' con Jcfu-Chrifto , (u Cabeza: y 
paráfigníficar la Sangre , y agua que Ca
lieron del Coftado de Ghrifto, y también 
porque fe tiene por tradiccion, que el Se
ñor en la noche de la Cena mezclo el vi
no con algunas gotas de agua, y fe indi
ca , que afsi como el agua ,y  el vino ion 
dos fubftancias diftintas, unidas deípues 
en él Cáliz , afsi en Jefu-Chrifto hay 
unidas en una Pcrípna dos naturalezas 
diftintas, Divina, y Humana. Lavafe- 
el Sacerdote las eftremidades de los de
dos , para denotar la pureza que pide 

’el Sacrificio. Las Oraciones fecretas las 
aflechanzas ocultas de ios Judias con
tra cí Señor. El Prefacio ía entrada de 
Jefus en Jeruíalén en el .triumph a de

J\.a-,
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Ramos, y Palmas. A l SanSlus toeáej* 
Miniítro la campanillapara combidác1 
á mayor devoción ,y  recogimiento ¿tt*' 
el Canon de la Milla; En el le incluí 
yen los rhas altos Myftérios, por‘cuya 
veneración el Sacerdote fe indina pro-' 
fundamenté ante el Altar. vv 

Lá primer letra del Cartón es T  la' 
qual ,íegun el Papa Innocencio III. por*' 
íer la letra que mas fe parece á la Sáritá;: 
Cruz , combida al pueblo a tener en 
fu memoria con mas viveza la Pafsion,' 
y Cruz de Chrifto. Las Oraciones que 
alli dice el Sacerdote 'íignifican la Ora
ción de Chrifto en el Huerto, y lo que' 
padeció en caía de Anas , C.iyphásy 
Herodes , y Pilatos. En el M em ento 
de vivos ruegue cada uno por si, por 
las necesidades de la Ig'eíia, ü de los 
próximos. Las Oraciones defpues del M e
mento la Procefsion al Monte Calvario  ̂
En fuerza de las palabras de la Confa- 
gracion la fubftancia de pan fe convier
te en Cuerpo de Chrifto , y la de vino 
en fu Sangre. ( como mas latamente fe 
dice en la Lección Doctrinal del dia 
octavo) La elevación de la  H oflta , y



75°- Q u artodia,
UfaUz. la elevación de Chriftoen la Cruz. 
Las cinco Cruces que hace el Sacerdote 
fobre la Hoflia, y Cáliz las qinco Lla- 
gas del Señor en,la Cruz.

• La tercera parte de la Mifíá es def- 
dc el Pater n o Jlery hafta el fin, y fe lla
ma M ijfa  de acción de g ra cias., por las 
queda el Sacerdote por la Sagrada Co
munión. El P a ter nofter con fus fíete 
peticiones fignifica la Oración de Chriíto 
en la Cruz, v las fíete palabras que ha
bló deíüc ella. La fracción  de la H ojlia  
la herida del Collado. Los A gnu s D ei 
el llanto de las Marias. Los golpes de 

pechos el terrem oto. La Comunión la Se
pultura. E l Poflcomm unio la Refurrec- 
cion. El Ite M ijfa  eft la Afcenfion. La 
Bendición la Venida del Eípiritu Santo. 
El Evangelio de S . Ju a n  la predicación de 
Ips Apollóles:: Mas por quanto no to
dos fe acordarán de al i par la Hiftoria 
Evangélica de la Vida de Chriílo, fe- 
gun el orden dicho, podrá cada uno 
detenerle en la meditación de aquel 
Myílerio, en que hallafl'e mas devoción 
fu efpiritu. Y al tiempo que el Sacer
dote fe difpone para comulgar Sacra-

men-
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mentalmente, fera bien que cada uno 
de los que eftán en la Mifia fe difponga, 
y afervorice para comulgar á lo menos 
efpiritualmente, al modo ya dicho ea. 
el fbl. 83, .

Según la Do&rina de San Francifco 
de Sales, puede feñalarfe otro modo mas 
breve, y fácil para oír Mlflá con fruto es
piritual , y eseüe. ( Phil.p. 2. cap. 14.)

1. Deíüe que el Sacerdote empieza 
á veílirfe halla que llega al Altar , te 
pondrás en la prefencia de Dios, reco
nocerás tu indignidad , y le pedirás per- 
don de los. pecados.,

2. Defde el principio de Ja Milla 
haíla el Evangelio, conliderarás la ve
nida del Señor á elle mundo , hecho 
Hombre, para redimir á los hombres, 
le agradecerás fu mifericordia, y pro- 
te Harás que quieres vivir, y morir en 
la Fe , y observancia de los Divinos 
Mandamientos, y en la unión de la San- 
Iglefía Catholica.

3. Defpues de el Credo hada el Pa~  
te r  n o jler, aplicarás la confideracion á ios 
Mvfterios de la Pafsion, y Muerte del 
Señor.

P e f-
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' 4. Defdc el P a ter nofier halla la Co* 

munion , te afervorizarás en ados de 
amor de Dios, y comulgaras efpiritual- 
rhente.

5. Defde la Com unión halla el fin 
de la Milla, darás gracias á Dios por 
la Encarnación , Pafsion, y Muerte de 
Jefu-Chrifto, y principalmente por ha- 
ver fe quedado con nofotros en el San- 
tifsimo Sacramento , y por-el amor que 
nos mueflra en eftc Santo Sacrificio. Y 
entonces puedes ofrecer la Milla ,• ( íi 
no la huviefies ofrecido al principio ) 
por los tres fines , que le dirán en el

D e dos oficios que tienen los Fieles en la  
M ifia , que fo n  a fsifiir al Sacrificio,

I los que oyen la Milla confederaran
con madurez , que al'siften á un Sa

crificio en que Dios fe ofrece al m i(- 
mo Dios, efto es , en que Dios Hi;o fe 
ofrece á si miimq á Dios Padre, íola

§. II.

y  ofrecerle.

elfo



p o r la tardes
efta confideracion viva los obligaría a 
eftár con gran compoftura, modeftia, y ( 
devoción de cuerpo, y efpiritu. En pre- 
fencia de un Principe Soberano todos 
aísiiten con refpeto. Puesquanta mas ra
zón hay para que delante de Jefu-Chrif- 
to, Dios verdadero, que realmente íé po
ne fobre el Altar , y íe ofrece al Eterno 
Padre, Dios verdadero , los Fieles afsifr» 
tan con devoción , y humildad. Y aun
que los Templos en todo tiempo piden 
de jufricia un porte modefto, refpetofo, 
compungido en el exterior de los que alii 
eftán , porque íiempre ion Cafas del Al- 
tifsimo, Tabernáculos de Dios con les 
hombres, puertas del Cielo , (¡tíos de 
Oración, y eftancia de Angeles* pero mas 
principalmente en el tiempo de la Mifla, 
quando en el Altar fe ofrece el Señor. En 
otro tiempo lloraban los caminos de Sien, 
porque no bavia  quien viniejfe d ¡a folem ni- 
«/¿¿¿.(Thren.i .)Y ahora pudieran llorar 
con mas razón no pocas veces las calles, 
y caminos de las Iglcfias , por los mu
chos, que principalmente en Ciudades, 
y Pueblos muy copiofos concurren á las 
Jieftas mas folemnes , por fausfacer á



fu curiofídad, y por otros motivos fí* 
nieftros. Al Propheta Ezequiel le dixc 
Dios , que entraflé en el Templo , y 
veria en él abominaciones grandes , mayo
res , y  pefsim as. (c. 8. ) y en nueftros 
Templos, mas dignos de refpeto que el 
de Teruíalén , quantas abominaciones 
grandes, mayores, y péfsimas íiicede- 
rán, y no pocas con ocaíion de con
cursos á grandes folemnidades ? Por 
Iíaias fe quexó el Señor, diciendo : M i  
alma aborrece vu ejiras folem nidades. (c. i .) 
Procuremos los Chriftianos portarnos en 
todas con tal pureza, y devoción que 
no irritemos á Dios , por cuyo honor 
fe celebran. Y quando en los Templos 
eftuviefle expuefto el Sandísimo Sacra
mento, entonces ha de íer mas profun
da nueftra fumiision , mas viíible nueftra 
modeftía, y mas edificativa nueftra com
punción. Reconozcan aquí, y lloren 
fu ceguedad aquellas mugeres, que en 
los Templos, principalmente expuefto el 
Sandísimo Sacramento, en el tiempo de 
el Sacrificio eftán empicadas en mirar
le, en contemplarle, ó en admirarfe de si 
miímas, en defplegar fus abanicos, fus

tra-

Qitdrto did,
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tta g ti f como quien pretende enianchar 
fu vanidad. Lloren las que en el ticrd- 
po de la Milla abufaflen de fus ojos te
merarios , y aun facrilegos , para vèr allí 
à fus amantes, y à un tiempo mifmo 
en tales miradas deípcdir, y recibir ti
ros de amor venenólos, y mortales. Y( 
reconozcan aqui, y lloren también íu 
ceguedad , fi huvieífe algunos , que con 
convenio de antemano, para no errar, 
fuellen à tal Iglefia à tener , como dicen, 
el honor de acompañarlas, y à la verdad 
quizá fea , para manifcftarlcs con fus ren
dimientos fu afición, para entrcgarfeá ta
les defeos, y tener tales palabras, que aun 
fuera de el Templo , y lexos de el Sacrifi
cio , ferian fobrada materia para fu con
denación. A unas , y otros les pregunto: 
O eréis y que en efte Sacrificio Dios Hijo 
fe ofrece à Dios Padre, ò no lo creeis* Si no 
lo creeis, para qué venís à la Milla ? Si lo 
creeis , cómo os atrevéis à profanar elle 
Sacrificio tan tremendo ? Temed en ade
lante el caftigo de Dios , fi no afsiftieflèis 
con la reverencia correfpondiente à un 
Dios , à quien le dobla toda rodilla en ei 
Cielo, en la tierra, y en el Infierno.

Debe



Debe efta fer no folo exterior > y de 
el cuerpo , fino también , y principal
mente interior, y de el eípiritu. Si llo
vierais aísiftido en el Monte Calvario 
al pie de Ja Cruz , quando el Señor, 
pendiente de ella , vertiendo fu Sangre, 
citaba yá para eipirar , con qué reve
rencia, amor , y compunción eftuvie- 
rais allí, con qué fervor pediríais co*« 
mo el buen Ladrón , que fe acordaífc 
de vofotros quando eftuvicflc en fu 
Rcyno ? Pues reconoced ahora quan ti
bia es vueftra Fé. Todos los dias en la 
Milla fe ofrece la miíina Hoítia que en 
el Monte Calvario: Y havreis afsirtido 
á ella muchas veces con una imagina
ción diítraida, con unos peníamientos 
profanos , con frialdad , con faltidio, 
fin compunción, y humildad de eí pi- 
riru. Y fi acafo vueftra conciencia íc 
haJJafíé manchada con culpa mortal no 
confeflada , procurad, á imitación del 
Publicano, juftificaros por un A¿to de 
Contrición , para aísiftir debidamente 
al Sacrificio. Dom ine propitiu s ejlo m ibi 
peccatari. (Luc.i8.)Quando vio el Señor 
.ver en el Templo de Jeruíalén las palo

mas
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mas , becerros , y otros animales que 
fervian para los Sacrificios Je aquel 
tiempo , di i expreiísiones de fu julio 
enojo ; (Joan. 2 . ) y íc atreverán los 
Catholicos á prefcntarfe en el Sácrifi-

- cío ante elle mifmo Señor, qué.dcfde 
el Altar eftá viendo en liis corazones 
los odios , las impurezas , la hacienda 
agena incultamente, retenida , y todos 
lo s  otros mpnítruos horribles dé fus 
conciencias ? Para que no fe quexe el 
Señor como en otro tiompo por ver fu 
Santo Templo convertido en cueba de 
ladrones , y culpados , reflexionen to- 
jdos antes de la Mida íobre fus con-

- ciencias , y purifiquenlas á lo meno s 
por la. contrición.

*  Ño folo fqn los Fieles que afsiftent 
á efte Sacrificio tejlig o s, fino trmbien 
M 'm ijiros que le ofrecen. Y cite egundo 
oficio los empeña con mas eftrecha obli
ga' :ion á la devoción , y reverencia. 
Ño es ff>lo el Sacerdote el que. ofrece 
el Sacrificio, fino también el Pueblo cqn 
él j y el Sacrificio es , no folo de el 
Sacerdote, fino también de los que eft án 
en él. Afsi lo explica el Sacerdote,quan-

S C  do.



dó vuelto al Pueblo delpues del Ofer* 
torio dice: ■ Orate fr a t r e s , tit m eum , ac 
vejlru m  fa crificiu m , & c . Rogad herma
nos , para que efte Sacrificio mió , y 
vucítro lea aceptable á Dios Padre. 
Por lo qual, aunque fo!o el Sacerdote es 
el que confagra ,y  Tolo el es el principal 
Miniftro de Jcfu-Chrifto-, pero los otros 
Fieles de qualquier condición, y lexo 
fon también Miniftros , que ofrecen á 
Dios Padre efte Sacrificio de fu Hijo. Y  
no fin caufa el Apoftol San Pedro, en
tre los otros titulos que da á los Fieles, 
Jes atribuye el de el Sacerdocio: Rega
le Saeerdotium ; (i .Pet.2.) porque pueden 
ofrecer el Sacrificio de fu Rcdempcion: 
y aunque no eftán reveftidos del ca- 
rafter de él Orden,como el Sacerdote, 
fon no obílante aflbeiados fuyos, y con 
él ofrecen efte inefable Sacrificio. Y al 
mifmo tiempo que los Fieles ofrecen á 
Jcfus como Viéfima, ellos miíinos, que 
eftán concorporados con Jefu-Chriíló, 
como miembros cón fu Cabeza, fe han 
de ofrecer también :á si mifinos como 
Vi&imas efpirituales, y racionales y fe- 
gun la exprefsion de San Pedro : S p iri-

tu a -

; j a 8 Quarto diat



, i

p o r la tarde. 539
fuales hofiias(i.Pet.2.) para morir eípi- 
xitualmentc coa Jefu-Chrifto. De mo
do , que quando vamos á oir Miflá, 
hemos de ir coa aquel generoí'o fenti- 
miento de Santo Thomás Apotlol: Ea~  
mus &  n os, ut m oriam ur cum eo. ( Joan, 
i í .) Vamos á morir efpiritualmente con 
el Señor , que murió una vez por nueiira 
Redempcion en el Calvario, y fe facri- 
ficó muchas veces en el Altar. Y afsi 
como en la Ley Antigua las victimas 
que fe ofrecían a Dios citaban atadas, 
privadas de fus fentidos, y fe abralában 
en el fuego de el holocauílo; afsi tam
bién la Religión nos ha de atar como 
viítimas en el tiempo de elle Sacrificio, 
nos ha de vendar los ojos , y nos ha 
de abrafar en el fuego de la chari- 
dad. Acordaos de efto,y corv ¡ dios: 
¿dementóte i j lu d , &  eonfundimini. ( Iíai, 
46 . ) Confundios por la taita de Fe, de
voción , y modeíiia en el tiempo del 
Sacrificio : Por el faftiiio, pofturas in- 

. decentes, difracciones de la vifta 
para regiftrar los que entran, 

y falen,&c.

Sf». §.111.
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De los fines , por que ban de ofrecer d Dio$  

los Fieles ejle Sacrificio, que fo n :EL primero: P a ra  hacerle gracias. To-» 
dos los hombres eftán obligados 

á hacerle gracias a Dios , por los innu
merables beneficios, que han recibido 
de fu Mageftad en la Creación, confer- 
vacion , "juftiñcacion, por la ¿alud, y 
demás bienes efpirituales, y temporales. 
Si confideramos Tolos los que cftan pa« 
tentes á nueftro entendimiento, halla
remos tantos, que nos pafmarémos , c o *  
mo en otro tiempo los dos Tobías: Que 
don podremos d a r al S eñ o r, que fea  digno • 
de todos fu s  beneficios. (Tob. i a.) Aunque • 
le dieramos todas las riquezas , y pre-. 
ciofsidades de la tierra-, nada le dába
mos; porque todo es luyo: D e el Señor es 
la tierra  , y  f u  plen itud. (Pí.a 3.) Aunque 
fueran nueftras todas las criaturas de el 
mundo , y fe las ofreciéramos al Señor, 
aunque nos ofrezcamos á noíotros mif-

mos,
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rtaos, nada le damos, porque todo es 
fu yo , y nofotros fomos fu Pueblo, 
ovejas de fu Rebaño, y obras de fus de» 
dos. Pues , que volvere al Señor p o r tan
tos beneficios como me ba hecho ? (P£ 11 
Dadiva digna de Dios, folo puede íér 
el miímo Dios. Y afsi en la Mida le 
ofreceré á Dios Padre , el Sacrificio de 
Dios fu Hijo: Recibiré el Cáliz, de la Sa
lu d  , e invocare él nombre de el Señor.(VC. 
eod.) Y con cfta ofrenda le doy á Dios 
fobreabundantes gracias, y mas gloria 
accidental, que todos los Bienaventu*. 
rados en el Cielo. Porque eftos le dan 
á Dios gracias en alabanzas, é hymnos 
de valor limitado, porque todos ellos 
Ion Criaturas 5 mas fi yo en la Mida le 
ofrezco á fu Hijo, le ofrezco una Hoftia 
de valor infinito, que es Jefu-Chrifto, 
Candor de la Luz eterna , Efpejo fin. 
mancha, é Imagen de la bondad del Pa
dre , un mifmo Dios con el Padre, y el 
Eípiritu Santo.

El íegundo : P a ra  fatisfacer a D ias 
p o r los pecados. Y afsi dice el Santo Con
cilio de Trento: Elle Sacrificio es verda
deram ente propiciatorio , porque, con f u

Sf 5 obla-
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oblación aplacado D ios , concediendo la  
gracia , y  el don de la peniten cia , perdona 
los delitos. (Trid.feíT.aa. c.a.) Por loque 
feria muy loable, que cada uno de los 
Fieles al tiempo de el Sacrificio fe fi- 
guraíle, que es aquel Siervo deudor de 
diez mil talentos, á quien executa la 
Jufticia Divina,\diciendole: (Math.i8.) 
Paga lo que debes : P a g a  lo que debes, 
por el ufo de los Sacramentos fin fer
vor , por las luces del Cielo deprecia
das, por la negligencia de la vida pre- 
fente, y pecados de la paflfada. Ydiga- 
Je entonces al Señor en una humilde 
confianza: Tened paciencia conmigo , y  yo  
os pagaré toda la deuda, (lbid.) Efperad, 
Señor , que ovga ella Mifla, y la ofrez
ca en íatisfaccion de mis pecados; y aun
que mi deuda es muy grande, la paga 
que ofrezco es mucho mayor.

El tercero: P a ra  p ed ir a Dios bene 
ficto s, ya efpirituales, y ellos fe le piden 
abfolutamente ; ya temporales, y eftos íe 
piden condicionalmente: Si conducen pa
ra la íálvacion del alma,y gloria ele Dios. 
La oración que hacen los Fieles en unión 
de elle Divino Sacrificio, tiqne íenalada
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eficacia , y por ella el alma íuftentada 
íbbre fu ¿puado, que efta en el altar, es 
como una columna de aromas, de mir
ra , de incienlo, y de otros polvos fra
gantes, (Cant.6.) que fube azia el Cie
lo á felicitar las milericordias de Dios. 
No haveis de fer timides en pedir en 
elle Sacrificio, porque vale infinitamciv 
te mas lo que ofrecéis. Y para que pi<» 
dais con mas confianza , íabed que no 
folo voíotros , fino también el mi fino 
Chrifto, los Santos Angeles, y el Sacer
dote oran con voíotros. Si en otro 
tiempo la oración de Jofuc detuvo el 
Sol, la de Ezequias le hizo retroceder 
diez lineas , la de Joñas penetró los Cie
los , JadeíSuíana logró fu efecto, la 
de Elias alcanzó lluvia ; que no lo
grara la oración de los Fieles en efte Sa
crificio , por los qualcs, fegun enfeña 
San Juan Chriíbftomo,(Scrm. de Euch.) 
interceden todas las incorpóreas virtu
des de los Cielos. Por efta afsiftencia 
alcanzan los Fieles aumento de la Divi
na gracia , diminución de el Purgato
rio , felicidad en los. negocios de el dia: 
influencia mas copiofa ,y  el'pecialde los

SI4 Di-
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Üi v i nos auxilios, y vi dorias de lás ten
taciones , como Ce ve en müchosexém- 
plos , que refiere el Padre Aloníb Ro
dríguez. (P a rt. a. tra fi.% . cap. 16.) Y Sari 
Laurencio Juftiniano (J’ b. deObed.') con* 
duye eftá dodrina. *  Nadie puede ex
plicar con humana elóquencia,qual fea, 
y quan abundante él frutó,y dones eípi- 
rituales, que fe derivan de la oblación, v 
particip icion delaMiííá. Elpecádor fe 
reconcilia con Dios, el judo fe juftifi- 
ca mas, los Angeles fe aiegtan, los mé
ritos fe aumentan, los pecadós fe per
donan , las virtudes crecen , los Vicios 
fe defeubren, los ardides del Diablo fe 
vencen, lós enfermos íanán , los caldos 
íc levantan ¿ los débiles fe refocilan, los 
hambrientos fe lacián , y lós Fieles di
funtos fe libran dé el Purgatorio. #  
Quién, pués,déxára ya de oirMiflá? 
Procurad ya afsidir a ella con mas de
voción , fegun la dodrina que ha veis 
leído. Y fi algún dia, por legitimo im- 
pedimerito, nopudieílcis oirla realmen-̂  
te, os préfentarcis con la intención , y  
el efniritu á eftc Sacrificio, y le ofre
ceréis por los finés yá dichos. £1 Señor;

que
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qué nos dexó en fu Iglefia cfte Sacra
tísimo Sacrificio, nos aumente la Fé̂  
para que afsiftamos , y  Ofrezcamos con 
dignidad efte Myfteno demifterios, y 
abi fino de la charidad de Dios en los 
hombres. Amen;

EL EXAMEN, COMO ESTA AL 
Fol. 6 1, y al fin el Pater nofter , ó ä 

devoción de el Exercitantc las 
Oraciones figuienres.

A  D ios N ü e ß ro  Señor.

D Éüs ,  qui Omnipotcntiam tuárth 
párcendo máxime , & miferán- 

do manifeftas , multiplica fuper nos 
miíerícordiam tuam, ut ad tüa pro- 
miíía currentes, coeleftidm bonorum 
'facías efíc confortes. ( In  D ñ ic . X .  p o fi 
P tn t.)

A
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A  M a ria  San tifsim a crt ft  M y ß c rio  
[de f u  P refcn taeio n .

DEus, qui Beatam Mariana fempcr 
Virginem , Spiritus Sapóni ha- 

bitacu'um ( hodierna die) ia Tempio 
praefentari voluifti : praefta quaefum us, 
ut ejus intercefsione in tempio gloriai 
tuse praifentari naereamur. ( in  f e ß .

A l Santo Angel de G u a r d a .

D E u s  , qui inefabili providentia 
SanÄos Angelos tuos ad 

noftram cuftodiam mittcre dignaris, 
Jargire fupplicibus tuis , & eorum 
femper prote&ione dcfendi, & aeter- 

na focietate gaudere. Per Domi
num noftrum Jefum Chriftum,& C .  (In  Feß. Ang. G u ß .}

P r a f .)



X47

T A B L A
D E  L O  C O N T E N I D O

en efta primera parte.

DEdicatoria. Pag. III. Prologo al 
Leftor, VII.

V i/pera de Exercieios. XXIII.
Por. la m añana: Qué cofa íean los Exerci-* 

cios de San Ignacio. XXIII. Varias 
annotaciones, y addiciones. XXXVIII. 

P o r la ta rd e : De la difpoflcion para los 
Exercieios, y fruto de ellos. LV. Ul
tima diípoficion para ellos. LXVIU* 
Diftribucion para Exercitante folo , y 
fin Dire&or. LXXVI. Para perfonas 
Religiofas. LXXVIIL Para los que 
hacen Exercieios públicos. LXXXI. 
Reípondefe a las vanas razones , con 
que fe retrahen de los Exercicios.XCI.

Primer día.i.
P o r la m m ana : Meditación del Fin del 

hombre. 2. Q¡¿e todas las cofas fe de
ben



ben referir á Días , como á ultimo 
fin. 15. Exdhplo'de SaA Bernardo. 28. 
De la Vifíta al Santíísimo Sacramen
to. 33. De la Oración Mental. 5 %. 
Examen , y Pfalmo: D ñe. ne in fu ra 
ré tuo. 59.

Por la tarde. Hiftoria. 65. Vifíta al San
tíísimo Sacramentó. 83. Segunda par
te déla Meditación del fin. 85. DeW. 
Santa Cruz. 119. De la Fé. 124. Exa
men, y Oraciones. 139.

Segundó dia. 74%.
P o r la mañana : Meditación del Pecado 

mortal. 143. De el remordimiento dál 
Corazón. 1Ó3 .Exemplo de San Aguftin. 
167. De la verdadera converfion de un 
Alma pecadora á fu Dios. 174. Carta 
del Oóifpo de jefi á cierta Prelada de 
un Monafterió, fobre los Exercicios. 
rpj. Di lós Votós Religiofos. 20 r. 
Examen , y Pfalmo : B e& ti, quorum , 
Ó ' c . z i * .

Por la ta r d e : Hiftoria, elogios de los 
Exercicios , é Indulgencias á los que 
los hacen. 2 r 7. Segunda parte de la 
meditación cbl Pecado mortal. 241 -

De



- Efe la Efpcranza. a74,De la Charidad* 
*78. Examen, y oraciones.25» 1.

Tercer día. apa.
Per /a m añana: Meditación de el Hijo 

Prodigo. ap3. Dc la fervoróla enmien
da de nuefíra vida. 369. Exemplo de 
SaR Andrés Coríino. 313. De las cul-

Sas contra pureza. 318. Lección para 
Leligiofas. 335. Examen, y Pfalmo, 

Dñe. ne in fu ra ré  tuo. 348.
P o r la Tarde : Hiftoria. 352. Segunda 

parte de la meditación del Prodigo. 
368, Del amor al Prcximo. 389. Exá
menes , y oraciones. 405,

549

Quarto dia.407.
P o r la mañana : Medicación de el Pecado 

venial. 408. De el amor de la Sole* 
dad , y íilencio. 426. Exemplo de San- 
taTherefa de Jefus. 43 1. Tres modos 
de Orar, que léñala San Ignacio. 434. 
Varias reglas de San Ignacio, (bòre 
Jas confolaciones, y deflaciones.447. 
Doétrina pratica fobre lomifmo:4,51. 
De la Oración Vocal, Oficio Divi- 

• ño.



5^o
»‘no, y Jaculatorias. 457. Examen, y  

Pfalmo : M ifereqe tnei D eu s, & c . 474. 
P o r la tarde : Hiftoria. 477. Segunda 

parte de. la meditación del Pecado 
v ,Venial. 495. De la Mida. 52a. Exa-' 

men, y oraciones. 545.

t'




