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EXERCICIOS
E S P I R I T U A L E S

EN EL C A M IN O  DE L A  PERFECCIO N

D H L  6 . P.

S. I G N A C I O
D E  L O Y O L A  

ADOR DE LA Ct>Ml

C O N  L 1 C E N  C I  A l

GERONui: Por Jayme Ero Impreflbt 3 y L ib íeto 3 
vive en la calle de las Ballefterlas.
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Prologo a los Exercicios.
|XER.CICIOS efpirituales en el camino de la Fef» 

feccion > los qtie en la Cueva de Manrefla , iíu-i 
minado por Nueftro Señor, efcr¡vio, y ordenó Palm* in
.San Ignacio de Loyola > fon una cierta ferie , y- praxñ'. 

método de meditaciones, é inftrucciones efpirituales, con
que el alma fe purifica de fus culpas, fe hace robufta en \ 
las virtudes, y llega por la caridad a unirle con D ios, que 4 e. cinfl. 
es fii ultimo fin. A l  modo que nuefiro cuerpo con elExer- 
cicio de fu caminar fe purga de los malos humores, fe for-:

' talece en los miembros, y llega k fu deftino. De aqui fe 
,vé ,  que eftos Exercicios con fu maravillofo artificio cor^ 
-refponden a las tres Y ias Purgativa, Iluminativa, y Unía 
t iv a , en que dividen el camino de la perfección los T heoj 
logos , y Santos Padres,

Dividió San Ignacio eftos Exercicios en quatfo Semanas,
ó  en 30. días. En la primera Semana , dcfpues de la medi
tación del Fundamento , propone las Meaitaciror*««. ¿ c  los 
pecados, y de los Noviífímos , paraque el Exercitado co
nozca muy de eípacio, y llore fus culpas. Pafiale luego k 
la V ia Ilum inativa, y como efta es mas d ifícil, le lleva poí 
ella toda la fegunda, y tercera Semana , con las Medita
ciones de la Conquifta, Banderas, &c. Y de algunos MyC- 
terios de la V id a , y Muerte de Nueftro Señor.Finalmen
te en la'quarta Semana al hombre difpuefto y k le  enciende 
en amor de D ios, y con Meditaciones proporcionadas 
procura unirle con él. Eftc es el m étodo, y la extencion, 
con que el Santo diftribuye los Exercicios, interpolando 
las Meditaciones con avifos efpirituales, y advertencias de 
gran magifterio : pero com oeleftkr recogidos tanto'tiem- 
po no es para to d o s, y lo es mucho el hazer eftos, Exercii
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c io s , y loqu é eM dívidldo Sri quatfo Semanas; lo hem of 
reducido i  «na ,  en la qual con mas fuavidad fe faque en 
cierto modo el fruto de las dem äs. Ni ello es contra el or
den de los Exercicios, antes bien es muy conforme ä la 
mente del que los eferivió, pues dexö notado , (a)  que ä. 
mucha gente bañará le les dé folamente lo que toca ä la 
Via Purgativa , algo de la Iluminativa, y muy poco de la  
Unitiva , que es lo que nofotros hazemos. N o obftante 
porque en ellos ocho ,  ó diez dias , algunos es menefier fe 
detengan mas en unas conlideraciones ,  y otros en otras,  
para mayor copia del Padre que fe las ha de feñalar * po
nemos con abundancia las Meditaciones.

A o ra , quanta fea la Excelencia» y eficacia de los Exeri- 
cicios de San Ignacio confia lo primero por havetfelos re
velado Dios;pues los eferivió, fiendo un Hombre fin letras, 
al principio de fu converíion»eftando haziendo penitencia 
en Manreffa entre continuos extafis,e ilufiracioncs divinas, 
con que le ¡va diíponiendo el Señor pata guia, y Maeftro 
de tantas almas.Confia lofegundo por la experiencia» por
que por medio de ellos Exercicios ganó para Dios el Santo 
Padre ä fus primeros Compañeros, fundó laC om pañia, y. 
la cflendiópor.el Mundo. Y en todo él por medio de ellos 
Ce han hecho (ieriipreay harta oyfe hazcn ¡numerables,y ad
mirables efeitös desfeönverciones, y mudanzas de vida en 
todo genero de Eerfonas  ̂Jtjonfta k> tercero por la efiima » 
que el mi friso Sin ellos ,  pues haviendo
exorrado al P. Mioná^f!|Sgdl><£^^eiror fuyo ä que los hi- 
zieíTe en unacarta, que 1c eferivió,le añade ir f io s  arrepin- 
tieredes de ello, demás de l<tpena , que me quifieredes dar, a loi 
qual yo me expongo-, tenedme por- burlador de las Perfanas Efpi- 
rituales. Y  mas abaxo: Dos, y tres , y quantas ve%-es puedo os 
pido por férvido de Dios Nuefiro Señor lo que hafla aquí os ten«o 
dicho: porque a la poßre no nos diga fu Divina Afagefiad, porque 
m os lo pido con todas mis fuerzas j fiendo todo lo mejor, que yo 
en eftavtda puedo pencar , fentir 3 y entender , aJJi para el hom
bre poderfe aprovechar a, si mifmo ; como para poder fortificary 
ftfud<tr3y aprovechar a otros muchos,

y.Uia



p ítim a  mente fe adviene áqúí * que eftos Exercicios* y 
no  o tro s , 6  con o tro  m étodo notablem ente diferente* íbn 
los Exercicios de San Ignacio aprobado con  Bula 'Ponti
ficia por la Santidad de Paülo Tercero* y k los qualespor 
los méritos del mifmo Santo * y por gracia elpecial del 
Señor* que fe los infpiró , eftk vinculado aquel fruto An
gular , que ducicntos años ha experimenta toda la ChriG- 
tiandad. Dezimos efto» porque fi bien es cofa muy buena' 
excrcitarfe con o tro  método * ó en las mifmas * ó  en otras 
meditaciones de que abundan los libros * toda via tales" 
Exercicios no tienen ni la autoridad* ni la feguridad del 
Magifterio de San Ignacio* como tampoco las experien
cias de haver Nueftro Señor por ellos reformado al M undo

A D V  E R T E N C l  A S  P A R A  E L  P A D R E ,  £ U  JS 
da los Exercicios. Lo que ha de guardar 

para consigo.

IMporta mucho que tenga un altiílimo concepto de ü  
eficacia de los Exercicios * y de que ella en gran parte 

depende de la virtud* prudencia* y aplicación con que 
el Padre los dá.

P or efto debe lo primero recocerle aquellos dias k 
mas o ració n , penitencia * y abftraccion de otros nego
cios: y  tomando por Intercesor á San Ignacio * defeon- 
fiado enteramente de s í , pida muchas vezes a Nueftro 
Señor le dé fu gracia paré, excrcitat dignamente aquel 
minifterio.

Efté muy dueño del artificio* que tienen los Exerci
cios * y fepa com o * y porque no a todos fe han de dkr 
de un modo. A  efto le aprovechará leer el mifmo libro* 
que el Santo eferivió , y ademas dél algún Maeftro de 
Efpiritu* que le comente* como es el Padre Luis de la, 
Palma.

Ha de fentir primero lo  que propone al Exercitan- 
t e , y para efto léalo antes con cípititu * y fi es mencí^ 
te r , medítelo.

LO

Pautas-
II ¡.in Bai* 
la , qua tir 
cipit : Vaf- 
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fici* curdo

$. Ign. 4; 
p. Cdji.cap
ii, Va Ima 
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cap, ni limo
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LO QJJÉ H A  DÉ GUARI>AR*CON ÉL E X E R C ÍtA K é  
¿e en U entrada de los Exercicios >y durante

ellos.

9

S.Tgnattus 
in manuf- 
sripiis*

$• IgnAtl• 
w ann. 6.

£. igytfi 
tim annot- 
17;

Palma fie-

LO primero éxpliquele que cofa fon los Exercicios , y  
póngale en gran concepto de ellos- Dígale que los 

que los hazen perfectamente gaftan un m es, tienen cin
co horas de Oración mental cada d ía, fe levantan á me
dia noche, toman muchas difciplinas, y cilicios, com eo, 
y duermen poco , y en mala cama: pero que con todo 
nos conformaremos con fu difpofícion > y devoción, en 
eftos ocho, ó diez dias. Con ello fe animan los Exercitan- 
dos á hazer algo» y todo les parece fíempre muy poco# 

Pondérele como de eftos Exercicios bien hechos qui
zá depende fu falvaciom, y aífi que los haga bien , guar
dando exactamente la diftribucion del tiempo > que le da
rá , y los otros avifos de la oración ,  del recogimiento# 
del filencio, &c.

Prométale ocho dias de mucha paz > y confuelos % 
en los qualestal vez aprenderá mas que en toda lu vida, 
y encontrará camino feguro, y fácil para fu faívacion*
y perfección. __ _

Diga\e*que para aíTegurat el fruto de los Exercicios, 
ninguna cofa importa tanto de parte nueftra, como en
trar , y perseverar en ellos de buena gana, y con un co-, 
razón liberal para con D ios, es dezir, ofreciéndonos del 
todo á lo que fu Divina Mageftad nos quiera enfeñar 
aquellos días. Domin* , <¡&id me vis facere?

A vifale, ( efpecialmente fi ha de elegir eftado ) que 
le defeubre lo que le de pena, ó confuclo particular, 
pata que fea ayudado en todos pero no fe eftienda á que
rer faber fus pecados.

Sepa»y advierta mucho , que los Exercicios principal
mente fe enderezan á tres fines, que no fon ílempre para 
todos. El primero es affegurar el perdón de los pecados 
Sometidos, 6 con una Confeífion general, ó {le fia  no

es
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e5 menefter,  con muchas lagrimas» y dolor, ordenando 
nuevo modo de vida para en adelante. Para efto fon las 
Meditaciones de la primera Semana, y algunas de la fe« 
guada. El fegundo es elegir eftado > ó reformarle en el 
que yk fe tom ó; y k eífe fin fe han de añadir mas Medí« 
taciones de la fegunda Semana. El ultimo fin de gente 
que trata de perfección , e s , emendandofe fiempre m as, 
dár una nueva , y fervorofá bolada á la unión con Dios ,  
y aqui refrescando, y entreteniendofe menos en los no» 
vifiim os, fe ha de encaminar principalmente el E jerci
tante por las otras Semanas. Infórmele pues el P ad re, y  
diríjale k fu fin.

Pregúntale k que penitencias fe anima , y aconfe- 
jale las que juzgare convenir para alcanzar de Nueftrq 
Señor lo  que defea.

N o le cargue de avifos, y papeles, lino déle los 
convenientes fegun fu capacidad , y poco & poco. Quan^ 
do le dáre los puntos, no quiera’ dezirfelo todo» maS 
dexele algo que difcurrir: lo qual le feiñ mas fabrofo, 
y de mayor fruto.

Mueftreíele muy fuave, y blando; pero no rifueño,  
y menos poco medido. Déle k entender, que endirigir
le bufca tolo la mayor gloria de D ios, y fu bien ; no nin
gún interés ; y por efto no le diga cofa , de la qa&V ,  o  di-i 
r e d e , ó indireété ( fon palabras de San Ignacio ) fe puea 
da colegir le quiere traer a la Compañía.

Téngale gran amor, pues es alm a, que Dios le embia;
Advierte N . P. S. Ignacio que feria mejor , que la 

Confeífion general la hiziefte con o tro ; por lo menos le 
combide k e llo ,y  fi guftkre de hazerla con é l, le oyga.

Ultimamente vifitele dos vézes cada dia, y en ellas 
le reparta los puntos. Siempre que le hable, fea de cofas 
fantas ,  y lo  mifmo han de hazer los que firven al E jer
citante, ó  por otra caufa le tratan.

S. l&na* 
tim in m*. 
mtfcripto*
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i o  HUS H A  DE GUARDAR CON ÉL EXERClT^iN* 
- - te A  fin.

foan. $.

pttft. 30«

i; *A Co
unt* 14.

Dígale > ô lo de Chrifto : Ecce jam putas /aflús es , noli 
beccare, ne tibí dererius ah quid continuât-, o  lo  de 

Moyses à. fu pueblo: Teftes invoco Cvelum, e> Terran* ,  
quia propo/uerim tibí vitam , O* bonum , benediftionem , & •  
malediâionem ; elígete ergo vitan» ,  ut vivas j ó  Lo deL A p of- 
to l: Seélamini chariratem » dtmulamini fpiritualia> quiero 
dezir, que le ponga un orden de buen vivir , íegun com o 
le ve faiir de los Ex ercicios.

Por lo regular podrá aconfejar. 1. Tener un rato de 
Oración por la mañana, 6 alómenos un breve Exercicio, 
«n que dé gracias à Nueltro Señor por los beneficios, fe 
ofrezca à no ofenderle, y le pida gracia para fervirle» 
à la noche deípues no fe ha de acodar fin hazer el Exa-< 
men general cotidiano de la conciencia con el A&o de 
Çontticion. a. Huit ocàfionesde pecar, como malas com^ 
pañias, Scc. 3. Confeflar, y comulgar por lo menos una., 
vez al mes, y hazer una confefilon general cada año. 4» 
Oir cada dia M ida, y rezar el Rofario à. Nucftra Señora, 
teniéndola cordialiífima devoción. 5. Hazer el Examen 
particular, tí. Hazer algunas penitencias, y limofnas. 7. 
Oir frequentcmente la palabra de Dios en Sermones, y 
leerla en libros devotos. 8. Tomar fixamentc un C on- 
feíTor dofto, fanto, y experimentado, que le govierne. 
Otras cofas le podria añadir, fegun juzgáre en el Señor, 
y para que no fe olvide, feria mejor fe las efetiviefle en 
un papel.

a d v e r t e n c i a s  r a r a  e l  Qu e  h a z e  l o s
Exercicios.

LEa el Prologo, y advertencias antecedentes, porqué 
de ellas facara para si muchos avifos.
En tiempo de los Exercicios efté recogido, tenga 

bien enfrenada la vida» y (alvo al Padre, no hable pala-i 
bra con nadie fin fu licencia.

¡Guac*



Guarde ptífthwImÉhté todaí las ad veftfhc la íí ijfle fe 1« 
dieren^», como también lad tftiibucion/del tiempo , aña« 
di^ndoJ mas o rac ió n , an tesque .quitar nada de ella: de 
cfta diftribuciom fcrk bueno haga el Examen.particular 
aquellos' dias > hazicndofe cargo de cómo ha de teneC 
los Exámenes, Oración,&c. Y como la Oración es el prinw 
cipal empleo del Excretante ,  y. por o tra  parte muchos 
ignoran como fácilm ente, y con m étodo puedan palTat 
la hora en ella « pondremos brevemente aq u í, antes de' 
la diftribucton del tiempo ,  la pra&ica de úna Oración ,  
que conviene k  to dos, y San Ignacio la llam a: Orac¿n|
con lás trtt potencias.

ADfTERTENCtAS PAR A TSN ER  VI E N
la Oración.

ESta Oración confifte en traer k  la memoria alguna 
fentencia , ó hecho ; difcurrir con el entendimien

to  fobre ello ,  ponderando fus circunftancias ,. y Tacan
do  unas de otras , y con effo mover á la voluntad k va
rios afe&os buenos, defeos, y propósitos. En lo prime
ro  fe ha de gallar poco tiempo ,  en lo  fegundo algo 
m a s , y en lo tercero lo reliante , porque aqui cítá el 
fruto  de la Oración. ‘ — - -  -

Para no tentar al Señor ,  antes de la Oración nos 
havemos de preparar para ella ,  previniendo los puntos 
de la m editación, poniéndonoslos en la m em oria,y  fe- 
¿alándonos yá en confufo el fru to , y afelios, que queb
remos facar. Y fi fe ha de tener Oración por la mañana, 
para que fe tenga b ien , y con puntualidad , importará, 
m ucho hazer aquello quando nos vamos á acollar ,  dur
miéndonos con aquel penfamiento ,  y con el de la hora 
en que nos havemos de levantar, y luego en difpertan- 
donos haremos memoria de los mifmos puntos ,  com o 
el que requiere las cuerdas de la vihuela, antes de roí. 
Sarla. ,

y  enida la  hora de la Oración > pueílo en pié pof
B jeíjpa-

De todai 
tas adver
tencias, que 
portemos en 
efe libro fi 
puede dcxjr 
cjlÁn faca- 
das de sati 
Ignacio l 
principal
mente do 
tas que fi 
ftguen.



cfpacio dé üti Pater S e lle r  » fía de levarfcaí? los ojos de 
la confiderrcion»y advertir que eftá Noeftro S«ñor>prc&; 
fente » mirándole, .y oyéndole con defeo.de fu bièu, y  
poniendofe luego en el lugar en dónde quiere tener la  
Oración» fe arrodillará» haziendo à fu Divina Mageftad 
una profunda reverencia con el cuerpo» íi eftá folo» y; 
con el cfpiritu » S eftá en compañía.

La poftura ordinaria ha de fer de rodillas > peto íi 
hallare mas devoción poftrado» ó en pié» efté* aífi i y  fi 
fu flaqueza pidiera fentarfe » lo podrá hazer » pidiendo 
licencia à Nueftro Señor» y diziendole» que no fe fien-* 
ta delante fu Mageftad por grande » fino por pequeño» 
flaco.

Luego fe perfigne» y porque nueftras culpas nos 
impiden la luz del Cielo » y también porque todo bien 
defeiende de allât haga el A£to de Contrición » y la 
Oración Preparatoria » en que pida à Nucftro Señor fu gra-; 
ci a para emplear aquel rato à gloria fuya » y provecho 
de fu alma. Todo lo puede hazer juntamente con ella 
formula breve; Dios mió, en quien creo , yefpero, y a quieti 
'amo /obre todas las cofas » a mi me pefa » Señor » de haveros 
ofendido, folo por fer Vos quien foysy y  propongo con ajjiflencia 
vuefira nunca mas ofenderos : reconofeome, por *ni vileza + 
Sefior, y muchas culpas , indigno de hablaros $ pero ya que con. 
tanta mifericordia me concedas audiencia» dadme gracia » Dios 
mío y para que aproveche ejla hora a gloria vueflra » y bien 
de mi alma. Amen„

Defpues para la atención en la O ración, y para te
ner todo el tiempo de ella recogida la imaginación * 
hara la Compofidon de lugar , que es imaginar alguna íi-. 
gura corporal, ó imagen de lo  que ha de meditar» ha- 
ziendoíc prefentes las Pcrfonas» lugar, y  demas civcun-' 
ftancias, fegun la materia de la meditación.

Siguefc la Petición, que es una breve Oración » en 
que pida k Nucftro Señor luz» y gracia para facar de 
aquellos puntos» que tiene prevenidos tal» ó tai virtud, 
£§9y®i§SÍ0 1 peopolito j afcfto t 555» que ha de traer y i

’  - * - =  deter3



flctefm inado, fegan 16 bidé lii fieceíEdad> V materia d* 
] a  meditación. .

T od o lo  dicho fon preparación, y preámbulo* para
la O ración, los quales hechos, pongafe delante un pun
to de los prevenidos , y difcurrirá fobre él ,  ordenando 
fu difcurfo, y ponderación al fruto de los afettos de la- 
Voluntad, en los quales ,  como diximos arriba , fe ha de 
detener» ni ha de palta* de uno á otro hada que efth 
bien íatisfecho, y baila que fe le acabe la lu z , gü ilo , y 
fentim iento> que del percibe. De aquí le ligue, que con 
áolo un punto , y aun con fo lo  un afefto , puede pafía; 
yoda la hora , y tendrá muy buena Oración.

A l  fin de la O ración, fe haze un C o lo q u io ,( aun 
que fe puede hazer también al principio ,  y m edio, y 
fiempre que uno fe Unciere movido á ello ) que no es 
otra cofa > que hablar , y comunicar familiarment con 
Chrifto Nuellro Señor, con fu Santiifima M adre, y con 
la  Santiifima T rin id a d ,6 con algún Santo; yá pidiendo 
alguna gracia, ya confejo,  yá perdón; alegando de par* 
te de Dios fu infinita bondad ,  y los merecimientos de 
Jefu-Chrifto, y de nueftra parte, nueftra m iferia, y nc-; 
ceifidad. Y  advierta que entonces ha de eftár con m il 
yor reverencia, porquehabia immediatamente con Dios.; 
£fte Coloquio ordinariamente fe ha de rematar con al
guna Oración vocal; íi es con nueftra Señora , con el 
jiv e  M aría, ó Salve; fi con la Santiifima Trinidad , con 
el Pdter Ñafien fi con Jefu>Chrifto, ccn el Pater Nofteri 
6 con el .Antmd Chrifti.

Ultimamente acabada la Oración la ha de examinar! 
fi le ha idio b ien , dar gracias á D ios, y hazer memo* 
tia  de los propofitos, que ha facado, para cumplirlos; 
fi mal , averiguar porque culpa fuya , pedir de ella per* 
don á D io s , y emmendarfe.

Todas citas advertencias, como nuevas caufan algu
na dificultad; pero con el excrcicio» y fruto prefto f<¡ 
guaba t y conviene en facilidad.

B » FPV i
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€SUfÓ> t  ^ P È C fO S, & U 2 ,  SÉÓÜH £ Ñ  GENERAR  
-  rt puede dezjr ,  fe han de ¡acar de las Meditaciones

* * “ ie  los Exercicios.

EN L A  PRIM ERA SEM ANA.
t

Div e  atraygatfe mucho el Exercitantc en las máxf3 
* mas de rigor y que profeífa con Fé Católica el 
Chriftianifmo. Conozca , y llore la gravedad de fus cuL; 

pas. Confundafe delante de Dios. Arrepientafe ^y clamò 
de lo intimo del corazón mifericordia à Nueftro Señor* 
Efpere en la Sangre > y promefas de Jefu-Chrifto, pero 
tema para en adelante, y entable muy de veras una nue
va vida. Defengañefe de la vanidad del mundo, y de la 
brevedad de vivir; Defprecie lo temporal y y tema folo* 
y ame lo eterno. Pídale á Nueftro Señor no permita fu 
condenación , y por efto infida > por efto llore* y fe aflija % 
Jefa Fili DtLvid, miferere mei. En el Fundamento ha de 
trabajar mucho en refolverfe, y con magnanimo corazón 
ofrecerfe à Nueftro Señor, para hazer todo lo que fu 
Divina Mageftad le enfeñáre en los Exercicios, fer con-s 
Veniente à la confecucion de fu ultimo fin.

EN L A  SEG U N D A , Y  T E R C E R A  SEM ANA.

EN la meditación de la Conquida attùefc mucho èri 
una rcíolucion fervorofa de feguir, é imitar à Jeíu 

Crinito. En las otras y vaya obfervando y que exemplos> 
y documentos le dà fu Divino Capitán y y regule por 
ellos j ò fu elección 5 ò fu eftado , proponiendo » y pidi
endo ya efta virtud, yá la otra5 y en las meditaciones 
qe la Fa mo a las jqvas difíciles, y heroyeas.



EN LA QÜAR.TA SEMANA*
A Qul confidcrando los beneficios, amor, y perfe¿- 

cioncs de Dios* derritafe en afeftos de caridad i 
queriendo hazer, y padecer mucho por fu am or, defcan-i 
fando folo en fu mayor g lo ria , y voluntad. Sanélificetur, 
ponte» tHunt: fiat voluntas tua , ficut in Cáelo,  in Terra»

E X A M E N  D E  L A  O R A C I O N .

SI previnfe los puntos.
Si galle en la Oración todo él tiempo deftinado.

Si antes de entrar me recogí interiormente á penfar coa' 
quien havia de hablar.

Si hize la oración preparatoria > compoficion de lugar ¡j 
y petición.

Si exercité las tres potencias,
Si gañe mas tiempo en difeurrir ,  que en facar afeftos.’ 
Si pafse de un punto á o tro , hallándome bien en el prij 

mero.
Si hi ze el coloquio.
Si eftuve con ftoxedad, y tibieza» diftracciones* fucaOj 

y la caufa.
Si eftuve con reverencia.
Si Taque fruto> y qual haya fido.

DE L A S REPITICIONES DE LOS EXEÜCICIOS.

A Dviertafe , que San Ignacio aconfcja muchas vezesi 
) que defpues de meditados toáoslos puntos de todo
| el áxercicio* v. g. de los Pecados, Te han de hazer dos
I Rcpitíciones del miTmo Exercicio > con una hora de Ora-
j cion mental cada una. Eftas Repiticiones Ton muy impor- 
1 tantcs, quapdo*cl Lxcrcicio es muy fundamental yí> nofo- 
I tros havemos faeado dél notables TentimientoS, defenga- 
't í*oSj y propofitosj porque entonces parece que Nueftrp 
1 ' ' Se-



Señor ños quieté aprovechar por aquel éamíno • y pof
eño es bien qùécoopéremôs, y le fígarbóí'hofotros, arj 
xaygandonos mas en la mifma Meditación.

°£ a  praética de las tales Repiticiones es eíta. La <Sta«í 
tion preparatoria , compoficion de lugar , y petición la 
jnifma del Excrcicio. Luego tomaré por materia de la pri
mera Rcpiticion aquellos puntos del Exercicio, en que 
he tenido mas confolacion, y afe£tos, que repetiré» au« 
m entaré,y arraygavé mas. Acabaré con uno, ó mas co
loquios. En la fegunda Repiticion guardaré io m ifm o, 
y tomare por materia lo que me movió mas en la pri
mera Rcpiticion.

A  vezes las Repiticiones íe deverán hazér> (i en él 
Excrcicio he eftado muy defolado > y feco j porque Dios 
con ella mi diligencia le compadecerá de m i, y me da« 
tà lu z , y afeólos.

ORACION A  CHRISTO NUESTRO SEÑOR, L A  
dc îa muchas ve^es San Junado, y con la anal fe  han 

de concluir algunos coloquios.

A Nima Chriíti íanétifica me» 
^Corpus Chriftí falva me . 
Sanguis Chriíti inebria m e,

Aqua lateris Chriíti lava me»
Sudor Chriíti vivifica me ,
Paílio Chriíti conforta me,
O  Bone Jcfu exaudí me ,
Inrra rúa vulnera abfeonde me»
Ne permitías me feparari à te ,
Ab hoíte maligno defende me»
In hora mortis meæ voca m e,
Et jube me venire ad te ,
Pt pone me juxíta te ,
Ut cum Sanctis, Se Angelís laudéis t í .  
l a  fécula fasculocum. Amen,

1
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n r ' en todos los dias de ios Excrete fas* > ■ T-f i

P R I M A V E R A  , Y  V E R A N O  P O R  1  A
M añana.

A t a s  quatro y media levantarte ,  y pfepararfchafti
las cinco para la Oración 9 '

. De las cinco a las feys Oración mental.
D e las feys hafta las ocho Examen d é la  Oración,MiÍTaj 

y retiro.
De las ocho afta las nueve Lición efpiritual de algún 

• libro proporcionado á lo que fe medita > de las adi¡ 
ven en cias, que fe dan al Exercitante> y de los pun4 
to s, que fe han de meditar.

D e las nueve h las diez Oración mental.
De las diez al quarto Examen de la Oración;
D el quarto k los tres quartos oir los puntos * f¡ el Padf4 

en efte tiempo fe los da.
D e los tres quartos á las onze hazer el Examen general 

quotidiano de la conciencia*
D e las onze hafta las dos de la tarde com er, recreación 

i fanta^ defeanfo ó retiro.

P R IM A V E R A  > Y  V E R A N O  POR L A  TA R D E .

D E las dos k las tres L ic ió n , como fe ha d ich o , def¡ 
de las ocho a las nueve, 

j  De tres á quatro Oración mental, 
j De quatro a cinco Examen de la Oración , y retiro.

D e cinco ala media Lición de las advertencias y y puntosa 
De la media hafta las feys y media Oración mental.
D e la media hafta los tres quartos Examen de la Oración; 
De los tres quartos hafta el quarto para las ocho oir los 

puntos, fi el Padre en fftq . tiempo fe los dá^

Del



D el quafto fiafta los dos qüáttós las letanías M*y6 fe9j
6 las de la Virgen. : '•

De los dos quartos hafta las nueve cenar ¿ y recreación
fanta. # mA

P e  las nueve hafta el quarto Lición efpi ritual de loe
puntos«

D el quarto hafta los dos quartos Examen general quoti^ 
v diano de la conciencia.
(A  los dos quartos acollarle.

O T O N O ,  E I N V I E R N O .

A  Las cinco levantarfe, cenar i  las ocho» y acollar- 1  
fe h. las diez. Hay también otra variación, que |  

para el examen de la O ración, Mifla ,  y retiro hay folo U 
hora y media, dcfdc las fcys y media hafta las ocho; pe- 1 
ro por la tarde para ei Examen de la Oración » y retiro# 1 
hay dcfde las quatro h. las cinco y media > en que empie- . 
2a en eftc tiempo la L ición , k lasfeys la O ración, ¿te.
En los tiempos de retiro fe ha de rezar el Oficio Divino^ 
quien tiene obligación» y todos el Roíario» &c* j

Las Pcrfonas Religiofas conciertan las quatro horas ¡ 
de Oración del mejor modo que puedan , fegun fus obl*j¡ u 
gacioncs de C o ro » &c. I

i

í
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PRIMERA SEMANA
DE LOS ÜXnRClCIOS DE SAN IG N A CIO .

PR IN CIPIO i r  FU N D AM EN TO .

SUpueftas las advertencias para la O ración, que fon Eitrun 
comunes íi todas las meditaciones: la Oración Pre- A Vba, & 

paratoría ícrk la dicha: la Conpoficion de luear fcrá o**z*> 
conudcrar a todas las criaturas como río s ,o  arroyos, 
que falcn del ser immeníb de D ios, como de un Mar 
Occeano ,  y van k parar á él como á fin , y centro,* y k 
mi com o una de ellas. La petición ferk pedir luz para 
.conocer la grandeza d e l, fin, para que fui criado, y refo  ̂
lucion firme para alcanzarle , cuefte lo que coftkrc*

Primero punto* Crióme D ios, y Cacóme por fu fola * 
bondad del abifmo de la nada, dexando en el otras rn- 
finitas criaturas mas perfe&a$ $ y dióme , no qualquier e* 
ser , fino eípiriiual, y racional; poco menos que de Ars- 
ge les. é ( 4 )  hilóme k la Imagen, y femejanza luya, y ca - Id
paz de si ,• mas, íeñalandome , y dctcrminaTuiosvke el fin, imâ ín-m 
me crió para que le amaíTe, y firvieíTc en cfta vida , y def- f**m-Gcik 
pues eternamente le gozaffc en la otra con inefable feli
cidad. Todo he falido de D ios, todo dependo de D ios, y 
todo fby pata Dios. Reconoceré aqui muy de efpacio efta 
verdad, y con gran reverencia , y amor adoraré k mi 
Dios , hjrcle gracias como k mí C riador, y me ofrece- 
re k fervirle con todo el ser , que me ha dado ,  como k 
mi Señor. ( b )

Segundo punto. Siendo mi fin fervir k Dios , y ha- ^Ju% 09*m 
viéndome Dios criado es muy grande la obligación, que m 
tengo a ello :*efto , tanto; que ella ella embebida en las 
medulas de mi ser. La cafa a quien ha de (ervir,fino k ; 
qiien la  edificó 1 A  quien ha de dar ci frutóla viña, fino

C  *
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á quien lá plkntí>> Pufes h o ftb fe , íi Dios té  hizo de  nada*
a quien has de fcrvir.» ' ,

Tercero punto.Crióme ShoSpáta un fin fíobuiffimo, 
at qual folo por efto, aun que no tuviera otra obligación, 
havia fiempre de afpirar. No me crió para fervir k Reyes?- 
y Enceradores, no para fervir á A ngeles, fino para fer* 
v ir , y gozar k Dios. Ninguna criatura puede tener mas 
a lto , y noble fin, ni el mifmo Dio$ , que es, y exifte para 
gofarfe k si. Pues que hago fino trabajo a la confecucion 
de eftc fin i Sacare vivos, y eficaces propofitos de hazer- 
lo  aífi.

Quarto punto. Si ni mi ser > ni mi obligación, ni la 
nobleza de mi fin nie mueven k procurarle, muévame por 
lo  menos la ncceflidad, que tengo de ello. No hay me
dio : ó  he de alcanzar mi fin, firviendo aora, y defpues 
gozando para fiempre k Dios $ ó he de perderme con 
eterna defdicha. A y infelicidad! Un hombre criado para, 
pifar las Eftrcllas , verfe atropellado para fiempre de los 
demonios , una criatura racional, capaz ( a ) de fer en- 
diofada, eftár por toda una eternidad condenada k las 
tinieblas, y al lianro. Y que me aprovecharía en eftc ca
fo todo lo demas. Quid prodejt homini> f i  mttndum univer- 
fum Utcretur , anime, vero fuat detrimentum patiatur i  Que le 
aprovecha al hombre ganar todo el mundo, fi al Cibo 
pierde fu alma í Efta confideracion hizo Santo k San Fran
cisco Xavier; y de mi ha de recabar una reíblucion in
violable do falir luego de tai atolladero de mis deforde-!
nes, y de ofrecerme del todo al fervício, y voluntad de 
pios.

Acabare con un Coloquio k Jefa Chrlfto > ro
gándole humilmente, que como buen Paftor de mi alma, 
la reduzga al Camino del C ie lo , para el qual fui criado, 
y me de gracia para romper con todas las dificultades,
que me eCtorvaren mi falvacion. Rematare con un Pa
dre Nueftro. ‘

SE*
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g E . Q V N D A  P A R T E E  D E L  P R / N C Z P I O j  t
y  Fundamento.

. .. OmnU

LA  Oración preparatoria ,  Compoficion de lugar, y 
Petición ferá la mifma. Primero punto. Para obli- 

gar mas al hombre , a que fe refolviera á fervirle, crio fu f
D ivina Magcftad todas las cofas del mundo vifibles ,e  in- 
.vífíbles para el fervicio del hombre. Le quifo en cierto 
m odo fervir con todas ellas con el fuego le fomenta, con el 
ay re le refrefea , con la tierra le dá p&fto, diviértale con 
la  hemoíiira del mundo , y ya le tiene preparados los 
Cielos por morada de defeanfo : ni folo e llo , (<*) fino li{ 
que á los Angeles, criaturas mucho mas nebíes» manda /tV/rn/i,- 
que firvan al hombre, y le guarden: y lo que es mas diant te 
que tod o, (6) á fu Unigénito Hijo le embió defile el p 
C ielo  , para redemir , y fervir al hombre. O hombre, en mu 
que pienfas! Empleó Dios fu Omnipotencia , y amor * " 
para tu fervicio, y tu rehufarás ofrecerle tu pequenez» y. 
vileza ?

Segundo punto. Ponderare quan bien cumplen todas 
las criaturas fu fin en fervicio del hom bre, haziendo ca
da una aquello para que D ios la crios calienta el fuego ,  
fe dilata el mar 3 -muevenle los vientos , liguen fus inftin- 
¿ios los brutos., alumbra de día el S o l, y las Eftrellas de 
jio c h e ; y ello cerca de feys mil años, que tiene el mundo, [q 0mU 
el fin canfarfe jamás j folo y o ( c )  regalado, y lervido, f-táuntef- 
no firvo á Dios , ni me aplico á mi fin, pudiendo m asen 
las criaturas infenfibles la ciega necefiidad, que en mi la >«», factn 
ob ligación , y razón 5 fiendo aífi , que la libertad, que 
ten go, es nuevo beneficio de Dios. Confundirártie , y me ¡audait 1 
xefolvere á la em m ienda, con propofito firme de no 
canfarme jamás en el fervicio de Dios. (>/j!

Tercero punto. Crio Dios todas las cofas , para que 
me ayudaran á la confecucion de mi fin ; no para que yo 
abusára de ellas } y me perdiera. Huvofc c o ito  un Padre,

- C 2 que



E tce 
nunc tem- 
pus accep 
tabilt, tue 
nunc dies 
f t  lut is. i.
Gor* tf.

que dk h. fu hijo lucientes , y finas aímas, para que péí 
jgg y venza > no para que íc  mate« Mas yo ,  pervittieQ4 
dolo todo con una maliciofa locura > muchas vezes de la» 
riquezas , de la íalud ,  y fUerzas del cuerpo, & c. me he 
valido para fervir al demonio» y condenarme. Lloraré mu
cho mis paffados defordenes > y confideraré la v id a , que p 
devo entablar en eftos Exereicios, que me dá. Dios d é  I 
tiempo. (4 )

Quarto punto. Ya que mi fin es fervir, y  gozar k 
Dios > y todas las criaturas me las entrego folo el m ifm o 
Señor como medios; pide la buena prudencia, que yo  
en tanto únicamente me valga de ellas,  en quanto m e 
ayudan i  fetvit & D ios, y fi no tienen efto, las huyga j 
del mifmo modo q el enfermo en tanto ama las medicina?, 
en quanto firven á fu falud , y fi le han de hazer daño.,: 
no las quiere tomar. Aora pues» afli com o no todas las 
medicinas fon buenas para qualquier enfermo > fino unas 
para uno, y otras para o tro , y no para aquél; ta n to , 
que le mataran, fi las toméra; aífi el ufó de aquellas co* 
fas, con el qual muchos fe han falvado, por ¿fi eípecial 
diípoficion á mi me condenañá.

Con ella confideracion entraré en mi corazón,  y 
viendoie quan maltrado eftá de afeólos, y paífiones de- 
íordenadas , le defnudarfc quanto pueda de ellas, y me 
pondré en manos de Nucftro Señor, diziendoie muchas 
vezes , haya piedad de m i, y me enfeñe en los Exerci- 
cios como le he de fervir , y moderar para efto el ufo 
de las cofas criadas; Pardtum cor meam ,  Beui: Pardtum 
tor meum. Aparejado ella mi corazón , Dios m ió; apa-, 
rejado efti mi corazón. Pf. 5 <s.

Sacaré también, lo que es fundamento efpecxalmen- 
t? de las meditaciones de la primera Semana, que devo 
aborrecer al pecado mas que todas las cofas del mundo * 
porque el folo me impide mi ultimo fin.

Concluiré con un coloquio á. Chrifto Nueftro Señor, 
como aruba, -1 4



Y

VRÍMÉRÓ EXÉRCICIÓ VE LOS PMcApOS^

REfuelto uno £ confcguir fu ultimo fin, fe reíiielve £ sfW* ¿ d* 
quitar los impedimentos del mifmo fin, que fon uní- 

camentc el pecado mortal $ y á efto fe ordenan los Exerci- amanmefi 
cios figuientcs. En tiem po de los quales en la oraeion, y fu- %reiW r  
era de ella» principalmente en difpertando, y quando me 
vifto, ayudará mucho ufar de eftas confederaciones. Prime- «* ***** 
ra> qual eftaria un CavalLero delante de fu Rey,de quien ha ****
recibido muchas mercedes, fi fue fíe convencido de alguna 
traición contra él- Segunda, qual eftk un reo delante el Ju- .
ez, quando es acufado, y convencido de muchos, y muy conf*jb 
enormes delitos. Tercera, ó como un hijo prodigo delan- fademmes 
te de fu Padre. Aífi me confundiré yo delante de Dios, mi 
R e y , Juez , y Padre, Patertpn¿

La Oración preparatoria la qué fuele, la Compoficion de cav$€<tt 
lugar, ferk confiderar mi alma metida en la cárcel, y a mi vamte.jM 
defterrade del Cielo en efte valle de lagrimas, entre brutos »?» /«* 
irracionales. La Petición fera pedir conocimiento de mis f*f5“ j5¡¡£ 
pecados, y ponderación de la malicia, y gravedad dellos, y tum. luc.» 
dolor entrañable, confuíion,y vergüenza de haverlos co-
metido, y ptopofito firmifíimo de nunca b o lv«  ellos-
' Para eficacia de ló que fe ha de meditar, fe adviertan ItqovmUt
eftas verdades Católicas. Primera, que las obras de Dios
fon hechas en numera, p elo , y medida, (<*) Segunda, que & pondert
D ios es juftiífímo en caftigar, y no caftiga mas .fino me- ■ds'^ °^ i‘
nos de lo que la culpa merece. La tercera, Dios de íuyo af' “ ■
es mifericordiofo, y la mifma mifericordia >y nunca u(a
de jufticia > y venganza, fino es irritado, y provocado
de fuera. Quarta, que ama a los A ngeles, y i  los hom-
bres como Criador , y como Padre, defeandolos entra- J¡sor¡e„,erYl¿¡
fiablemente , como t a l»tado bien, hiriéndolos con do- fienr d>u-
lo t  de fu corazón ( b ) fomílTmt

Primero punto. Efto fupuefto, entremos en la confí- q„i cmli 
deradon atenta de los caftigos, que Dios ha hecho, y ha- w*
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ze por los pecados; qucTai tan gfandes,* qué fi la Fé nc*
los enfeñára eran increíbles; El primer caftigo, que las le
tras (¡ígradas nos éñfcñan* es el que hizo eñ los ámalos 
Angeles, por un Tolo pecado * que cometieron > porque 
fondo criados en gracia * y enriquecidos cori tantos do
nes* naturales > y fobre naturales» fcbre todas las criatu
ras , no fe queriendo ayudar con fu libertad para hazer re? 
Verencia » y dar la obediencia à fu Criador , y Señor * ca* 
yeron en fobervia, y luego al momento* fin darles luga$ 
de penitencia, fueron convertidos de gracia en malicia * 
de hermofiifimos efpititus* en demonios tVdfimos, de 
hijos * y amigos* en cfclavos * y enemigos capitales de 
Dios* arrojados del Cielo* y del lado de Dios, al profun
do del Infierno para mientras Dios fuere Dios. ( a )

Ponderare lo primero Ja malicia del pecado* al qual 
affi caftiga un Dios* tan jufto, tan bueno* y tan miferi- 
cordíofo* con talpcfo* y medida. Segundo, el eftrago* 
y mudanza, que'haze el pecado en el que peca. Tercero* 
que no es Dios aceptador de perfonas* pues por un pe
cado affi caftigo irremifiblementc à los Grandes de fu 
Corte. Quarto, fi un folo pecaSo aífi irritò la jufticia 
de Dios, y le provocò à tanta ira contra perfonas tales> 

quanto mas le hauràii irritado, y provocado à irá 
tantos pecado* míos , íiendo un vil giifanillo ? SÌ una fola 
gota de veneno* que vio Dios en aquellos vafos de pla
ta, y oro * le hizo tan afeo, que luego los quito de fu 
aparador, y los arrojó en el muladar del Infierno* que 
aíco le avrà caufado tanta ponfoña de pecados * en mi* 
vaiò de barro J Qué ira tengo atheforada en el pecho de 
Dios? Q uinto, quanto devo aborrecer el pecado, pues 
tanta ojeriza, y aborrecimiento le tiene Dios?Quanto 
devo dolerme de havcrle cometido ? Quan firme propo
lito de huirle* y las ocafiones dél ; finalmente fi à los 
^Angeles les dieran lugar de penitencia, qua1 la hizieran« 

Segundo punto. Porque el hombre no penfaffe , que 
Con él hivia Dios de ufar otro ertilo , por fer de otra 
flu fta; y condición hizo Dios con él otro caftigo mas

ter-



iefríW< ch tierfá  mbctó por ótto tolo pecador ,  euya hif- 
toria es también de Fé Divina, (a )  Crió Dios á A d á n 9 
y Eva por fu propria mano con grande amor en el paral- 
ib de deley tes; adornóles de dones naturales »y fobrena- 
túrales liberaliífimamente , dióles la juíticia original» con 
que eran hijos , y amigos muy amados de D ios, y el ape
tito eitava fujeto á la razón, y efte á Dios. - Eximiólos de 
muerte, enfermedad , y toda penalidad, abrióles las puer
tas del C ielo  , adonde fe havian de trasladar, fin pafíat 
por la muerte , y ello no folo para ellos, fino para todos 
fus defeendientes. Dioles licencia ampia para comer de 
todos los arboles del Paraifo: pero para tomar fcñorlo 
fobre ellos, y para m üeftra,y  exercicio de íujccion , y 
obediencia , vedóles un folo árbol. Adán incitado de 
E va, y ella engñada de la ferpiente, quebrantaron el juti 
tiílim o mandato de fu Criador.

Qué haría Dios en eñe cafo ,  obligado, é incitado cori 
el zelo de fu juíticia» y honra? A l momento los hechó 
del Paraíío; dcfpojolos de la juíticia original,y los demás 
dones preciofiífimos anexos á e lla , condenólos á muerte > 
enfermedad, y todas las miferias, que experimentamos, 
efpirituales, y corporales : cerró las puerras del Cielo , y 
abrió de par en par las del Infierno, y cito no folo para 
e llo s, fino para todos fus defeendientes.

Haré las mifmas ponderaciones, y Tacaré los mifmos 
afectos, que en el punto paífado, y añadiré. Lo primero, 
que efle caítigofué mayor,que el de los A ngeles, porqué 
alcanzó á perfonas, que no pecaron anualmente por sí 
m ifmos. los Angeles todos si. Segundo, que nucítros 
Padres hizieion larga,y afpcra penitencia por efpacio de 
cafi mil años por folo aquel pecado, que devo yo hazĉ r 
por tantos? T ercero, no hay lugar feguro para no caer , 
pues los Angeles en el C ie lo , y los hombres cayeron en 
ei Paraifo. Q uarto, que no bafta buen natural, pues nin
guno mejor que el de los Angeles , cfpirirus puros,, y el 
de nueftros 1 adres, formados por la mano del mifmo Dios; 

ifc>aíta gracia recibida, pues con ella , y tan abundante^
. Jlos

■i?



í? lo $  unos*y los óttosRayeron. Quien tto tcmerkj yprocuj 
c 4. ratfe aflegufaf íU'ftlvacloíf tó m is $üe püdxeR J ^  ) Huye 
á ficleti- del pecado mas que .de las ferpientes.
Mr* fuge Tercero punto. Ponderare la  gravedad del pecado mota

tal por el caftigo mas general* y común * que es la pena 
dei Infierno* Haré las. mifmas ponderaciones de arriba*

1 Añadiré el amor de Dios inefable para con los hombres*
por quienes fue crucificado 5 y no obftante por la impon« 

pri} filio dcrable malicia de fus pecados* ni fe enternece de verles 
fuo non arder para fiempre* fino que fe goza de fu jufticia. Según* 

quantos eftán en el Infierno por un folo pecado mor« 
nokis om. ta l, j^quantos por menos que; yo pues que fer& de mi • 
™M¡¡¡ttm  ̂ no muc*° de vida? Si un cavailo desbocado fe tiene» 
n§m* s. poniéndole delante una efpada defnuda » fi un hombre to

mado de una fuerte mocorra, defpierta con tormento de 
ipfe antem cordeles; ó humo de narízes; que pecador no fe repot- 
*mUicrjf.n tark*y defpertari*viendo con viva fe blandear de tantas ma- 

ncras ia efpada defnuda de la juftici a di vina*y confiderando 
n» jiras, a- los tormentos eternos, y humos infernales ? Quarto punto* 
propterjif ^  caftigo ( t ) que mas que todos defeubre la  malicia dei 
Ufit no jira pecado m ortal, es el que hizo en fu Unigénito Hijo el 

35. Padre Eterno, folo por verle fiador de nueftros pecados 
l>] H*»f n°  Pcr^onan °̂ ê> y entregándole á tantos tormentos* y k 
u igitnr ¿ una muerte afrentofa. ( c IQue Dios caftigue los pecadores* 
homo, qw Jufto y múeftra quanto aborrece al pecado; pues á fu 
fntvnhte- *maScn U quema por verla manchada^cón el 5 pero que 
té,proqui caftigue h íu Unigénito Hijo refplandor de fu gloria* ima-
fkh*cb$r ^cn ût)̂ anciaJ igual con el> y a quien ama infinita- 
tnmDomi- meare,ío 1 o porlafombra de pecador?O pafmo! (d) Si aifi 

n̂trárî  emprendió el fuego de la ¡ra de Dios en el leño verde* 
xern! *luc mi * leño ícco * fe infrugífero?

Acabare con un coloquio á Chrifto Nueftro Señorj pu- 
cftocnla Cruz por mis pecados* Agradecerfele el haverfe 

V»b*c hecho fiador mió* y ha ver recibido en fa perfona los 
thnt*. in goloes de ia jjufticia de Dios. Preguntarfeme que h^go yo
fi'ett lhc Po r í c û Chrifto* y que fera razón haga en adelante. Re* 
w. matare con un Padre Nueftrp.- tu

SE-



’SMCVÑDQ MX ERC IC  IO DE LÖS PECADOS, t« ; iß
Ctextore , 
bono int6*| 
m»>abiti9 
&  conver* 
fio mA eren» 
turnt . bo* 
num com*

L A  Oración preparatoria ,  y preámbulos, lo s  mifmos-
Ponderaré aquí algunas circunftancias dé mis peca

dos ,  que todas juntas los agravan , y fuben de punto.
Primero. L o  primero ponderaré> que cofa fea pecado 

m o rta l: es ( como el mifmo nombre te lo  d ize) herida 
mortal infanable ,  veneno mortal irreparable, y muerte ^  
immortal del alma, que caufa en ella femejantes afeólos, s** 
que la muerte corporal en el cuerpo, de fealdad, hor- írl' «• 
r o r , hedor ,  corrupción, falta de m ovim iento, opera
ción ,  y fencimiento ¡ y mas fi es de muchos dias muerto; C 
tal eftá el alma en lo eípiritual» en los ojos de D ios, y 
de fus Angeles. exporta t«

(a ) El pecar mortalmciite es bolver las efpaldas á 
Dios > y el roftro a la criatura , y poner en dos balanzas bementer, 

D io s , y a la criatura / y  pefar mas en mi corazón la 
criatura, que el Criador , que es un menofprecio de Dios pop%«s 
infinito , y fumo mal de Dios. Pafinaos C ielos, dize &s. 
Dios por Hieremias>y llorad amargamente,  porque mi 
Pueblo ha hecho dos males> hame dexado i  m i, fuente 
de agua v iv a , y huleado las dilem as rotas <U las ctia* 
curas. ( b )

Es otro íi enemiftad declarada con Dios omnipotente: 
es refiftencia, y opoíicion manifiefta contra lu divina 
voluntad, leyes, y mandamientos juftiítimos, y fantiífi- 
m os; es menofprecio de fus eternas promefas, y* ame-

Hier, a.

[ c~\Rurfus
crucifigen. 
tes fiúimet 
ipfis filium 
Del Heii.6

nazas.
[ à ] vnus 
ex vobis 
à ; ah oint 
(ß: Jo ntt-6Es como dize el Apoftol San Pablo , ( c ) crucificar otra 

vez á Jefu C hrifto , dando caufa ¿altante dello.
Es de hijo de Dios ,  y heredero de D ios, y coheredero [«jp«.-«. 

con Chrifto de íu Gloria , /  todos fus bienes > hazerlc hí- 
jo del demonio, y heredero con él de todos fus males: ( d ) 'Uy,ur)„mi 
es bolverfe demonio por femejanza, el que era Dios por &• fonta. 
participación; X aili dixo San Chrifoítom o, ( e) .que, el



í o  Sai
(ftbit qttajJ 
aquam im- 
quitatem.
/V' »*•

[b]?ropttr 
pitgillutn 
bardes, &  
fragmen 
pañis vio- 
lave r un t 
me. E%eek- 
*3>

fe) Sí ini ■ 
mieus meus 
mal edixh 
Jfet mihi ¡ 
fifiinnif 
f*w Htujue 
&c.

( ) ¿Sais
dih™ (api- 
ti mea a 
quam, &  
a culis me ti 

fontém U 
ehrjwarttm 
&  pUnabo 
di* ae noc- 
te ? Me- 
¥tm 6.

pecado es un demonio voluntario, y una loeüfá eipontí^ 
nea, mayor que la del profano Efaü , que tuvo en poco 
vender fu mayorazgo por una eícudilla de lentejas.'

Quaties. Segundo punto. Si huviera pecado una vez i 
pafsára > pero tantas » en todas edades , contra todos los 
mandamientos ?

Qpomodo. Si pecará, con dificultad > y cali forzado do 
otros, ü d é la  ocafion; pero pecar, (a )  como quien fe' 
be've un jarro de agua? El vino fe beve con tafia ,  por mic- 
do del mal que puede hazer ,  haziendo perder el juizio,  
Y yo pequé fin reparar en el mal que me havia de hazer, 
haziendomc perder el mifmo Dios.

Ubi. Si pccára á efeondidas, pero en las plazas , tan fin 
vergüenza, delante de Dios ,  y de los Angeles, y de los. 
hombres, y quizá en los Templos? .

Quando. Peque, y ofendí á Dios con fus mifmos dones,] 
con el ingenio, fallid , hazichda ,  &c.

C u r .  Si pecara por feguir ,  y complazer á otro D ios ,  
pero por cofas tan pocas, viles, y breves, á vezes fin in-* 
teres, ni provecho? ( b )

Si me contentara con pecar yo folo , pero he fido es
cándalo , y tropiezo á tantos para ofender á Dios con m i 
mal exem plo, ayuda , con fe j o , & c. Haziendo en efio 
oficio de demonio*

Quis. Tercero puntot Ponderare quien>fi fueras beftia, 
ó demonio ,  refiado contra Dios: pero hombre, que ufa 
de razón ? Si criado entre Infieles, láureos, Idolatras: fi 
criado en las fierras, fi ruftico ,  6 plebeyo: Pero íóy muy 
al corftrario, y muy beneficiado de Dios. ( c )

ContaqHem. Quarto contra quien? Si efte Señor, á quien 
he ofendido , fuera malo en s i,  que le aborreciera, jufto 
cta*. y fi me huviera tratado m al, alguna efcúía, y color 
tuviera mi ofenfa, é injuria : fi me mandára cofas injuftas, 
o perniciofas para m i: fi fuera perfona eftraña, y que no 
me tocára: pero mi C riador, mi Padre, mi Señor, mi Bi
enhechor, mi Redentor tan bueno en si, y tan bueno para 

quien data á cabeza as;ua¿ y a joais ojos una
fueiv!
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Juefcfe ¿ t  lagriñia& pifa  H oíaf dé Híá, y dé oBcKe í
Quinto punto. Ponderaré Ja gravedad del pecado con 

lumbre de Fé : en' quanto e& contra D ios, es el pecado 
mortal ofenfa, é injuria de Dios. ( <t) Tanto la ofenfa es 
m ayor, quanto la perfona» que ofende es mas v il, y la 
ofendida es mas digna. Pues pondérefc bien quien es aquí 
el ofenfor» y quien el ofendido ; el ofenfor es el hombre» 
que foy yo> comparado con todo el m undo, Coy menos 
que un atomo» y todo cite mundo inferior en comparaci
ón del C ielo  es un punto » y todos los Cielos en compa* 
ración de Dios inmenfo (í>) fon nada. Pues» qué feré yo 
en comparación de Dios? Si miro mi cuerpo» quanto à fu 
origen, y quanto al fin , confiderandole en una fepultura» 
foy viliftim o: (c )  fi me miro quanto al alm a, foy mas 
vil , porque foy concebido en pecado > hijo de ira » y dig
no del inñerno» y tal» qual me confiderò arriba en el 
punto primero. ( d)

£1 ofendido es ( e ) Dios omnipotente > immenfo» eter
no > puriíUmo, fanti film o ,  de infinita mageftad, fab i du
lia  » caridad » hermofura » infinitamente digno de fer ama
do , temido» obedecido» reverenciado» y adorado: en 
fin tan grande, y tan bueno, que Colo él fe conoce, y conti« 
prehende : Pues fi la vileza, y pequenez del que ofende 
es cafi infinita » y la dignidad » y exelencia del ofendido $ 
es infinitamente infinitas la gravedad del pecado» y fu 
malicia ferà infinita, y tal » que fo lo D io s , que fe cono- 
ice à sì mi imo» la puede dignamente ponderar.

Sacaré de aqui varios afeétos de odio , y horror del pe
cado , de dolor verdadero de haverlc com etido, de pro- 
pofiro firmiífimo de no incurrir otra vez en tan grave 
m al, de odio contra mi m efm o, y de dar à Dios digna 
fatisfaccion de tal ofenfa, é injuria.

Haré también una exclamación profunda en mi cora
z ó n , admirándome mucho de que todas las criaturas me 
hayan fufrido , fin quitarme la vida por mi m aldad.Co
mo los Angeles , que llevan la efpada de la Divina Jufti- 
c ia , no la han empleado contra mil Cenao los Santos

D ¿ han

l.i. 73* 
«'• 6.&  io 
Mai or, vei
minor
vitas itt 
pctcato coït 
fderatur
fecundum 
conditio» 
nom perfl» 
na.iu qn~ 
am p€*c*z 
tnr.

(bJ Omnet 
nat iones 
qisaß non 
fin t.ßc font 
coramDeo, 
&qitafi ni* 
bilum , ¿ r  
inane repu
tata font 
ci. îfai.40. 
4Q. Et futí* 
fl amia me- 
a, t ampia, 
ti ibi . uni 
ante te. 
Pfat.it.

ft) Memen 
tot home» 
quia pulvis 
es. Gene f i

(d) Inini» 
quitaribus 
conceptos 
/«w. Ffî®

(é) Coluti A
Cali con-  
tremìfeuntt 
&  pavent 
ad nutum 
ejus



| a) Teca  *
vi» veré de

eram dig
nas non re- 
#ph!ob$$

(¿) Ven 
homo mi- 
dasi fed bo 
me Deas ; 
quid millas 
alias pote- 
ral cortdig- 
num afier
re pretium. 
S . Bamfil.

(c)
tjfet Ditis, 
non affer- 
ret remedí- 
um. S.Lto,

han fófaHd pof m í! C o E o  me Kart férvido los C ie lo í}  
elementos» y criaturas! V a  merecía ( ¿}  que todos el 
univerfo fe levantara contra mi; pero Dios por fu m¡feri-; 
cordia no lo ha permitido; y acra me combida k perdón;

Sexto punto^La mayor ponderación de la malicia del 
pecado m ortal, fe toma de la neceffidadde la Encarna^ 
eion, pata fu condigna fatisfacion; porque enfeñan loa
( b ) SS. P ad resq u e ninguna pura criatura > ni todas jun- 
tas, ni todo el infierno * ni todo el Cielo.) ni María San  ̂
tiílima, aunque padecieran los mas atroces tormentos* 
que fe puedan imaginar > e hizieífen los a&os mas heron 
eos de virtud , podrían fatisfacer por un folo pecado mor
tal. O Dios! Sino, que para efto fue neceffario, que fe 
encarnaífe » y diera fatisfacion una Perfona Divina* (c ) 
O infinita deuda la del pecado mortal) que folo fe pudo 
pagar con los teforos. de Dios! O infinita, irreverencia; 
para cuya fatisfacion el Hijo del Padre Eterno fe huvo de 
humillar hafta la Cruz J Concluiré la oración con un co-5 
loquio > como arriba.

De eftos dos Exetcicios, enfenaSan Ignacio, que fe haga 
Repiticion, fegun la pra&ica ptiefta en la pagina 1 3.

Quiere también San Ignacio, que eftos Exercicios, y 
los demas, principalmente, los de la primera Semana , fe 
acompañen con alguna penitencia exterior, avilando, que 
juo fea efto con notable daño de la faiud', y de manera , 
que no queden bailantes fuerzas, para feguir la diftribur 
cion del tiempo en los Exercicios. Ex die primo ,  y«o pô  

foijh cor tunm ad intelligendum nt te afligeres, in confpeélft 
Deitui) exaudita funt verba tua Dan. 19* Defde el dia pri-j 
mero, ( dixo el Angel k Daniel ) que aplicafte tu eípu 
ritu a la inteligencia de las cofas celcftiales, de fuerte, 
que afligifte al mifmo tiempo tu cuerpo con penitencias 
delante ¿e D ios, tus fuplicas fueron oídas*
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PA ra no pecar es eficacísima ( 4 )  la memoria delíft 
poftrimcrlas, y entre ellas la de la Muertes porque 

de Ja muerte , ó buena, ó  mala dependen todas.'
' La Oración Preparatoria la ordinaria, Compoíicion de 
lugar y imaginarme en una cama con la candela en la ma
n o, deshauciado yá de los M édicos, e intimada aquella 
trifte fentencia, que Ifaias notificó al Rey Ezequias: dif- 
pón de tu cafa , porque morirás > y no vivirás. ( b ) La Peti
ción ferá pedir á Nueflro Señor me dé aora á fentir lo  
que entonces á la luz de aquella candela fentiré.

Primero punto, ( c ) Es certiífim o, que he de morir una 
fola vez > pero muy ( d ) incierto ( e ) el como , (/ )  y quan
do. Si no huviera de m orir, y cuydára tanto de las cofas 
de eñe mundo, fuera tolerable. Si pudiera morir dosvc- 
zes 9 y remediar con la fegunda ios yerros de la primeras 
tendría alguna efcula. Y  finalmente fi fupiera el com o, y 
quando de efta muerte, podria aguardar hafta entonces 
el prepararme. Pero nada sé de efto u ltim o,y lo primero 
es de fe. Pues como me he atrevido á acodarme en peca
do mortal ? Que sé yo , íi me acoftaxc, y i  la mañana me 
hallarán muerto?

Segundo punto. Confiderar, que cofa es m orir, porque 
aunque cada dia lo vemos, fegun esnueftro defcuydo, pa
rece que no lo entendemos. Morir es quedar tal nueftro 
cuerpo , que ferá podre en breves dias, y polvo en breves 
mefes. Porque regalo yo tanto á efte cuerpo ? Morir es 
arrancarfeaos el alma > y fer defpojada para fiempre 
de todo quanto gozo en el mundo. No es locura fervir al 
mundo, que afíi nos dcfpidc* Morir finalmente es una 
nueva entrada, á una nueva Región ,  de otras caras, de 
otras leyes , de otro lenguagc , y de vivos, ó de muertos 
¡eternos , fegun fueron fus obras..Quales ferán las mías; 

Tercero punto. Acercarérpe mas á la muerte, y veré*

0* )  in  énfi.
iti bus epe* 
ri bus tufo 
memorerà 
no vi firn* 
tua > &  0* 
xternum 
non pecca* 
bis* Esci7}

(*) Difi*: 
ne dm ui 
txx , quid 
moritrit *
&  nonvb*
V f S ,

e fi homi ni* 
bus fimeè 
mori* Hot*
9•

C d ) .§£#0 
bora non 
putaiis fili* 
us k ominii 
venitt Lu* 
cx.it*

( e ) Cum 
eUxerint 
pax &  fé* 
curitast 
tane tepen* 
tìnus cis fu 
perveniet 
interitus, f. 
Thefi f .

( f  )  latei
ifhimns di* 
*s, ut ebfifr* 
vcntitf orti 
net ¿itt,
j'i-



ut nemo 
defperett • 
film  » ut 
vento prre- 

fim at. S.
Afiofl-

aun eñ uña müettfe Je enfieíffifcdaci; y ño fepént Iriá ,  qu5H 
difícil es (d) aprifla,y con tantos eftorbos, difponcrfc 
bien. Los femidos eñárt torpes,' las potencias flacas, ape-i 

infimUt- 'ñas hay aliento para rezar una A ve Mariaj los M édicos, 
tes eimm, jaS ĵccj¡cinas, los parientes, las vifítas, y  la difpofícion 
tolltrmt de Ja hazienda fe lleva todo el tiempo. Quien (¿) ferá eri- 
yfal. i¡. tonces tan diligente, que pueda en efpácio can b ieve ,  & 

. impedido, cortar,  cofer, y acabar el yeftido nupcial, fin 
itniiZZ el qual no fe poede entrar en los banquetes celeftiales? 
ficr*{crip- Lo q UC fe haze aprifía ,  fe fuele errar.
‘wius'fint Quarto punto. Son de confíderas las congoxas del alma 
ut ¡aíro , en la muerte. Congoxarála lo primero la memoria de íla 

P3^a<̂ a cn pecados, en vanidad , en olvido de Dios« 
»//«/* ¿//e y de fu falvacion. Segundo: la memoria de tantas ocasio

nes , y avifos,que Dios la d ió , para falir de fu mala vida, 
y de nada fe aprovechó. O quanto eftimára entonces una 
hora de tantas vanamente galladas! Pedirá mas tiempo á 
Dios > pero fu conciencia le refpondeta , lo que aquella 
Madre k fu hijo en la hora de la muerte. O hijo m ió , 
como efperas hallar propicios los D iofes, que ofendifte 
facrilegamente en vida. T ercero: verá, que fe ha llegado 

rniVulm e*P*azo tener cn fu conciencia azeite de buenas obras, 
ni tiempo para hazerlas, farisfacer , k Dios , y aplacarle: 
Y  como las Virgines locas , Te hallark k efeuras, y muer
tas las lamparas, por no averfe proveído de azeyte, y 
verk negarlele el tiempo para comprarlo, yoirk  que le  

. dizen de parte de Dios : ( c ) No hay mas tiem po: Chufa 
lo'tsinfer* neJci0 vos* Cerrofc la puerca, y no os conozco.

( d ) Entonces fe vera cercado , no Tolo ele dolores de mu4 
cree »fino de dolores intolerables del Infierno,

Item, es mucho de confiderar el aprieto en que le 
k ‘ ) Sdem pondrán los demonios > los quales , fabiendo que les falta
Vurn mum. ? oco tiemp o ( 0  y <Iue es la Ultima mano en que vá todo 
pm bahet. el refto, ufarkn de todo fu poder > y aftucias para ven- 
époc. u. cernos , y engañarnos s permitiéndoles Dios , no folo que 

tienten interiormente, fino algunas vezes, que fe muef- 
jren pxteriormente. JEÍtos* que aora nos hazen la vida

tan

$ 0

ftim. Apa. 
t*L 10.

Circum 
de de r un t 
vtt delores

ni circun
dederuiit 
pite. VJUt.i7



I

U h  láfgS i f i a  fniftñcotdía deDIoS feffl g tsn lít , f l á  con*? 
verfion, y penitencia tan fácil* nos dirán entonces: ( a)  
Si el judo apenas le falva * que fcrà del malo * y pecador ? 
Y  com o hará aora verdadera penitencia » el que no fe ha 
ejercitado en ella ! Que todo ferá ficción, y mentira : que 
liempre le ha vencido, aora m ejor, y aclamará Vitoria« 
diziendo : ( b ) Vencido le he.

También congoxará muchp el dcxar tantas cofas ama
das, patria, padres, hijos, hermanos, honras, re g a lo s ,- 
riquezas, y todo efte mundo, y fus cofas s porque no fe 
dexa lin dolor lo que fe poCTee con amor : Que congoxa ,  
y fobrefalro le darà el oír aquellas palabras : N ecio , ella 
noche arrancarán tu alm a, lo  que has allegado para qui
en ferá ? ( c )  O  muerte quan amarga es tu memoria al 
que tiene fu p a z , y amor en fus riquezas! Pues , que ferá 
fu prefencia i Eípecialmente fentirá el alma apartarfc de fu 
cuerpo, en cuyacom pañia, y  amiftad ha vivido tanto» 
tiempo.

Item ,  vèr que todas las cofas me dexan en la muerte i  
las quales yo no tuve en mi vida animo pata dexarlaspor 
amor de Dios : Para que ( dirà cargué de cofas, que fa- 
b ia , que no podian pattar de los puertos de la muerte ? 
De Felipe Tercero fe cuenta , que con no haver cometi
do en fu vida pecado mortal ,  fe halló en cfta hora tan 
congoxado, que con gran fentimienro dixo: Quien hu- 
vicra trocado el fer Monarca de las Efpañas, y Señor de 
tantos Reynos en las quatro partes del Mundo , por las 
llaves de la portería de una humilde Religión. Pues fi 
ello fien te quien en fu vida no ha cometido pecado grave, 
qué fentirá el que ha cometido tantos, y tan graves!

Pero loqu e mas congoxará, es el temor de fu falva-* 
cion > y el temor de la fentcncia ultima , y definitiva fin 
apelación , y con prefente execucion de fuma m iferia, 6  
fuma felicidad, el verfe obligado, y forzado à faltàr defia 
vida à la o tr a , y no faber à que parte, fi à la diedra, ò à 
la finieftra, fi al C ie lo , ò al Infierno.

Temerà grandemente parecer delante de aquella Ma-
• geftads

(4) SifUf-
tusvixfil*
vabitur ,
impius»
ptccéutr
ubi

bunt f  i . 
Vetri- 4*

(bjPrava* 
lui aéver- 
fus tum•
PfaL i» * 
lus. Il#

co  Bttfr, 
4»?



geftadá quien tatito fia oféñidídd; temerí cori razón nes 
ftr  oído de Dios en tal aprieto, y necdfidad, paca oq 
quifo oír fus infpiracioncs faludablcs. (d) 

jt!,, «*# Q u in to . Eftó es la muerte del pecador ,  comparémosla 
in con la del ju lio , y fiervo de Dios 5 aquella cftá llena de 

fi’triMo congojas , triftezas, dcfcpnfianzas , prendas, y  feñales de 
frtv.u reprobacíon, que parece ya un'Infierno com enzado: la 

del juftó al contrario ,  cftá ¡lena de confítelos^ confian
zas, ayudas, y esfuerzos de Dios ,de los Angeles» y prenr 

r(i>) cum das de fu predcftinacion, y aífi es una gloria comenzada«; 
tmfm (U  pues en mi mano eftá aora la una ,  6 la otra fuerte de
tnortts ad• '  * . k J
vencrit, muerte. .
4c gloría Sexto. Ello fupuefto, avivaré la Fé deñas cofas, y  pre- 
w/sbfi".«/ guntaréme , fi aora me cogiera la hora de la muerte , que 
Cíf. G/íg. me diera pena de mi vida , y obras, y procurar emmeni 

j ari0 luego. Qué fíntiera mas dexar, y con q u e eftá mas 
" va travado mi corazón ? Y  procuraré defafirlo ,  porque la 

muela defearnada con menor dolor fe arranca.
Item , miraré con que genero de tentaciones fuele el' 

demonio generalmente tentar entonces a los hombres, 
como fon contra la F é , y confianza i y también las efpe- 
cíales con que me ha & mi tentado en vida , porque con 
ellas pretenderá derribarme entonces; y prevenirme para 
to d o ,y  procurar eftár dieftro en luchar, y vencer al de-i 
monio , para eftár confiado de vencerle en tiempo de 
tanta flaqueza, y neceífidad. Finalmente procuraré pro- 
veer mi lampara bien de azeyte de buenas obras lim of- 
na > ayuno, oración , y Penitencias.

Acabaré con un Coloquio á Chriílo en la Craz, pidién
dole por fu Santiflima muerte, me dé buena m uerte, y 
por el defamparo de fu Padre en la fuya, fea mi amparo 

Xc)r*tien cn Ia mia : Pediréle plazo para aparejarme , y hazer peni- 
t¡*m b'be tencia. ( e) Otro coloquio á la Madre de Dios, pidiéndole 
%7ú ret  fu faVor> V aífillcncia para eñe trance, y remataré con 
dom tibí -̂ vc Maria, infiftiendo en aquella palabra, »#»c, 
fíat. 18. ¿a hora Qortis nojlroe, ,Amen.

EXER-



’BXinciC lO  DEL ju ic io  VJ&TCVLJIZ:

DEfpues de la muerte fe ligue ¡inmediatamente el Juf-
zio  particular , como nos enfeña la F e: ( a ) el qual *¡¡¡!Íci'  

es tan eftrccho, y rigorofo, que el otro Monge , como re- 
fiete San Juan Clim ace, haviendo Sido llevado á ¿1, y bu- 
elto á*efta v id a, dezia, que ninguno, que de veras pensára 
lo  que paSTa en el Juicio particular, podría jamás pecar»

L a Oriacion Preparatoria ferá la acoftumbrada, la 
Compoficion de lugar, imaginar á Chrifto, Soberano o , 0mnii 
Juez, (6 ) Tentado en un trono magcftuofo, y ám i pobre n*r manife 
alma temblando delante dél. La Petición fera pedir á 
Nueftro Señor tales desengaños, y propoGtos de nueva tribunal 
v id a , que merezca deTpues en aquel Juicio oír Sentencia chriju. ». 
favorable. c#r. j.

Primero punto. Ponderar como Salida el alma del cu-, 
erpo, ferá prefentada para dar cuenta de toda fu vida de-; 
iante del Supremo Juez de vivos, y muertos. El qual hará 
eñe juicio invisiblemente, aunque dará Teñales de Tu pre-j 
fcncia , imprimiendo terrible m iedo, y horror en el ma
lo; y paz, y confuelo en el bueno. Y  como es infinitamen
te fabio, no puede engañarte en lo que juzga: y como CS Ckm 
Infinitamente bueno , no puede torcer de la jiifticiá: y co- tnimaugtm 
n o  es todo poderofo , ninguno puede refiftit á fu Temen- 
cia :,y  como es Supremo Juez, no ay de Tu Tribunal ape- tthmdef
lación , y fu fentencia es Siempre definitiva, é irrevocable.
Eñe Señor de tan infinito poder, fabiduria, y Mageñad, 
tomará la cuenta del recibo, y gaño de Tu vid a, Talud ,  í.tnEvan. 
hazienda, habilidad , voluntad libre, infpiraciones facra- 
mentos Tocorros <fe gracia generales, y particulares. Pon- quii intcl- 
dere, que á quien d in  m ucho> le piden mucha cuenta, Ai>
y quando crecen los dones, crecen los cargos, ( c) y que Vu»d*mt 
le han de pedir cuenta menudiSfima de una palabra, y pen- s. & *b*i 
famienro o cio fb , ( d) y délos pecados ocultos, y délos £"“/*** 
pecados agenos,que pudo impedir,y no iippidió,yaun de p/„i. ,8. '

E las



las mifmas oBfis * qad téma p o i btien as,.(4) poes pò* 
«cìpero effo dizc por fu Profeta, que quando llegàre fu tiem po, 
tmfus.tg» juzgará las juftícias, hazicndo rigoroíiííimo examen de-; 
¡S u h .  lias» y verá, que las que tenia por virtudes, en el acatami- 
rfilm- 74- ento de Dios fon (o )  como lienzos manchados con af-' 
tbm fu- <Juer0Í"a fangrc. Advertiré, que la cuenta ferà con  pago: 
ti/mít, miraré los defcargos que tengo 5 y fi no los tengo bailan- 
ut immiti tes bufcarélos, dando gracias al Ju ez, porque me da
émnef>nos, f '  *
&qaaft lugar pata ello.
pannuí Segundo punto. Confiderà* quan defnuda » y (ola ella-* 
unitufi* el cn c®c Ju*c*°» Y como de todo quanto poiTeía 
jafiitií nof en el mundo , nada mas que las obras fe llevará. A  un 
trm.tjki. |a¿ 0  eftará el Angel bueno, y al otro el malo» delante 

jel Juez > y lo demás todo fuera ; fuera los mas cercanos 
parientes^ fuera los mas fieles amigos > fuera las rique-; 
zas, y honras» fuera los criados» todo fuera menos las 
obras, O foledad terrible, y que meditada has poblado las 
foledades » y yermos de penitentes ! O feledad efpantofa » 
en que fe han de vèr halla los Reyes !

Ponderaré aquí la confuíion del pecador , quando en 
ella foledad fe vea con el fambenito de los pecados» vellido 
de aquellos fucios andrajos del hijo prodigo. Y  la alegría 

1  del ílervo de Dios* viendofe vellido de aquel brocado de 
tres altos > texido de penfarmentos * palabras » y obras » 

«  digno de parecer delante de los ojos de Dios. Pregunta- 
JH reme con qual de ellos dos vellidos quiero parecer yo en«;

~~“  tonces, y procuraré trabajármelo mientras viva. *
Tercero punto. Confiderar como el demonio me acu-¡ 

farà de todos mis pecados» uno por uno» los qualcs yo 
no podré negar. Quien pudiera quitarle el proceffo de las 
manos, y borrar los cargosì Aora puedes: Y  como el 
Angel de mi Guarda pondrá en mi defenfa las buenas 
obras y penitencia que hize dellos. Quien pudiera añadir 
méritos, y mejorar defcargos? Aora puedes. Mirarèi que 
modo de vida qui fiera aver feguido » quando eftè aguar
dando la publicación de aquella fentencia finali y eñe es

aora» pues tengo tiempo» no dilatando-



locLe diá Sa 31ik rK ¿6 t iz & tñ i  ote aquella -**■
f(jntenc¿a que d iz e : Has aquello que quifier^ts haver hecho , A „  
quando mueras: hazlo aóra ( a ) que puedes,que defpucs, tarjt¡tan
ta  caftigo de tu culpa« quizá no podrás. verti ni

Quatto punto. ConQderar como oídos los cargos,  y alfil* 
defeargos dará la  fentencia el Juez •* fi favorable ,  d ich ola  ras de d/f 
Juicioi'Peroít contraria , qué horror l Porque-aquel Córí- 
dero manfiífimo,  acoftumbrado á fufrir tantos años al 
pecador ,  fe bolverá en aquella ( b ) hora León ,  y con una ‘}l,HS . 
voz interior ,  y terrible le dirá á él folo aquellas miímas 
palabras» que en otro juicio ha de intimará todos los con- dijptrdu 
denados: apártate de mi-¡ maldito, al f*egoeterno. El A ngel EULt-- 
bueno, fe apartará para nunca jamás mirarle , y el Demo- 
nio triunfante arrebatará al mifcrable, y le fepultará en el 
Infierno > en donde penará para fiempre 3 mientras Dios ?«*j] «<•/*» 
fuere Dios. A y mi Dios 1 Y  qué fentirá entonces aquella '¡¡¡‘ ‘̂ ĉ .  
alma! Pero yá,no es tiempo. Jumam eu

Bolveré aqui los oíos al trille cadáver, (c)  que quedó ‘¡“‘¡fi 
alia en la cama , y a quien quieren tanto los Parientes, y . 9
amigos^ que yá huyen d e l, y fe dán prifla para entérrale i (Cj snbter 
pues que harían íi le vieran ocho dias defpues, herviendo **fl*r**t*r 
podre , y gufanos ? No le dan mas que una pobre mortaja* p̂trimtn- 
y reparten entre si los bienes* por los quales ral vez la tum tuum 
infeliz alma efta ardiendo. Poco defpucs, ninguno fe *̂** w££ 
acuerda mas ya del dueño. O defengaño! Y  es poífible* i4/* 
que el dueño fe aya condenado por regalar aquel cuerpo* 
y poffeer aquellos bienes ! {d)Mmot

Preguntareme en eftas confideraciones , ( i )  fi creo yo 
Codo efto ; y fi encuentro, que por la fé , y la experiencia 
no lo puedo de*ar de creer , com o(tme diré á mi mifmo) um. Ecct. 
no affeguro con la penitencia, y buena vida librarme de 0 eaf* 3*: 
la fentencia de condenación? Com o amo tanto la vanU 
dad de eft mundo i Com o no ajufto antes con una buena 
confeffion los defeargos ? Alm a m ia, acuérdate.del mo-¡ 
m entó, en que fe haze efte juicio > y mira, que es el mo-: 
mentó de que pende la Eternidad. O fnomentum y * V*.Í 
pende t e/£remitas 1



Acabaré còli un Coloquio à  Chrifto juzgado injuftaméiì^ 
te ,  y fentenciado à muerte por mi » y dirèle, que por etto* 
(ils. méritos no permita mi condenación. E t non intres iti 
y udiciun* cttm fervo tuo, JufieJudex ultionis,donum fac  remi/- 
fienis¡ onte diem rationis. Concluiré con el minima chrijti. 
Tomaré por Abogada a Maria Santiflima. Rem ataré coa  
(a Salve** u

l Alma de Chrifto, fantificamej •
Cuerpo de Chrifto, falvame,
Sangre de Chrifto, embriágame Ì 
Agua del Coftado de Chrifto, lavarne. 
Sudor de Chrifto, vivificarne,
Pafsion de Chrifto, confortarne , ^
O  buen Jefus, óyeme,
Effonderne entre tus llagas,
Non ermitas, que yo fea apartado de ti,' 
Den en deme del enemigo maligno,
En l a  h o r a  de mi muerte llámame >
Y mandarne venir à ti,
Y poneme cabo ti,
Para que con tus Santos,y Angeles te alabé 
Por tpdos los ligios de los ligios. Amen.

Exer
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’MXERCiOK) PE L JUICIO V tf ìV É R S A &
•

A  Mas del Juicio Particular nos enfeña la Fè que à ia  
fin del mundo (a )  juzgará Chriftp uni ver fai mente à 

todos ios hombres juegos en la Valle de Jofafat; El día de 
effe Juicio fe llama eg los libros fagrados : dia del Señor ,  
dia grande, y dia amargo. Para que no fea para mi , devo 
yo meditarle muy de efpacio.

La Oración preparatoria la acoítumbrada. La Com po- 
íicion de lugar, imaginarme en la Valle de Jofafat, en 
donde, como en un atto dclnquificion folemniífimo , cf- 
toy efperando mi vez > y que lean mi Proccffo, y Senten
cia. La petición ferá pedir à Dios un Santo miedo de elle 
d ia , para que en él merezca el lado derecho, y bendición 
íde los buenos 3 no el izquierdo, y maldición de los malos.

- Primero punto. Eftando los hombres muy defcuydados, 
y  ocupados en comer, y beber, comprar, vender, plantar ¿ 
y  edificar, como quando vino el diluvio en tiempo de 
N o è, à deshora las ruedas del relox del Univcrfo, que fon 
los Cielos , como tocando la hora del fin de las cofas, ha
rán tan grande ruido, que ferá efpanto, y alfombro. A  erta 
alteración de los Cielos corrcfponderan las demás criatu
ras , y todos los elementos i el S o l, y la Luna fe efcurece- 
xan , las Eftrellas caerán à pedazos, el mar bramara, albo- 
xataran el ayre los uracanes , la tierra fe abrirá con tem
blores, y todo fe turbará de tal m odo, que dize la Efcri- 
tura , que al vér, y padecer etto los hombres, irán defpa- 
vorid os, y atónitos, ( b ) y fe fecáran de temor.

Eñe desconcierto tan grande, cali del todo dcftruìrà lo 
que hay de hermofo, ò fuerte en la tierra* pero por fi 
acafo quedaba algo, (c) faldrán de lasquatro partes del 
Mundo, quatro riós caudalofos de fuego, q con una breve
dad efpantofa reducirán à cenizas los palacios , los jardi
nes, las riquezas, los vivientes. En efto páran aquellas 
cofas, por las quales yo aora empleo todos mis defvelos,

X
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yantías, olvidado de la Jefufcleñ Cefcftíal, qué pifa fícn^
pee ha de durar.

Segundo punto. Abrafado am el mundo > un Arcángel
con una remerofa trompeta, y penetrante harta el abifmo, 

(<*)surgite citará imperiofamente los muertos k comparecer «n Jul- 
minñ, & c[0} y dirá: ( a) Levantaos muertos> y venid k Juicio. 
VjdUiumf Aora como, dize San Gerónimo, aora bev* ,  m cp arecc, 
1 Et dedil que eftoy oyendo efta voz. Oída píleos; el Infierno, la T i .
7n! *'’I  crra » cl Mar » y cl Cicl°  reftituírkn los cuerpos, y  almas ,  
m n’&ín- que tenían dentro de s i, y fucederk entonces la refurrec- 
/ero#, de- clon de la carne, uniéndole cada alma con íu proprio cu- 
m el tiles «upo para nunca mas apartarle del. En donde ponderaré. 
pm. Ajee, mucho la diferencia , que haftrá entre las alm as, y cuer-, 
?°kí rur Pos ôs buenos , y de Jos m alos; y de quan buena gana 
fim circun las unas j y con quanta rabia, y embidia las otras fe vertí-. 
dab.rpene ràn"de fus cuerpos. Ven acá, cuerpo mio, dirà el alma del 
Tlrie mea bueno fiel compañero m io , à gozar de la G loria , que me 
ni Me dc ayudarte k ganar ,quantas vezes conmigo te abracarte con 
*7b”i¡>H.m Cruz de Chrirto, y relitte k tus apetitos pata que no pe-

cáramos ; pues ven, compañero mio, y sélo de mis dichas 
. eternas, yk que lo fuífte en los trabajos, aunque breves,

le- Abrazáraníé con etto, y cantaran para fiempre : ( b) Mirad 
num , tir quan buena cofa, y alegre es morar los hermanos en uno.quxm ju 
tundum 
habitare 
fratres in 
unum.?fai.
h*-

Todo lo conteario (c)pafTarà en los malos» cuya alma* 
mirará à fu cuerpo con peores ojos, que aquellos, con que 
fuele mirar el reo la coroza de llamas , con que le han de 
quemar. Ven maldito, le dirà, que pues yo me condené 
por darte gufto3*y regalarte, jufto es que feas participe 

fO  vro *a Pe.na » que lo fuífte en la culpa > Tu eres la maldi- 
quaiitate ta , pudiera rcfponder el cuerpo» pues ílendo la libre, y
VrÛ axi? la ^ o r a ,  y pudiéndome fujetar con el freno de la razón, 
refurgenji. 110 1° hizìftc » y affi vamos à padecer » que à trueque 

Ambrof que crezca tu pena, llevaré yo mi parte. Finalmente bo- 
Jarángloriofamente los buenos al Valle de Joíafar, y los 
malos feràn arraftrados al mifmo puerto por minifterio de 
los demonios.R.efle¿iiré aqui mucho,y veré q ferá entonces 
de mi alma, y cuerpo* fegun mi vida promete. Sacaré pro-

"** ' ’ " “ ^  Ter-
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Tercefópñátó. fmttós ios fcombfes tó It Valle é t  Jofa-i 
fat>vendráChrífto Juez Supremo à juzgarlos,acompañado - 
de millones de Angeles , ’y con unaM ageftad indecible. parefar/sZi 
Irà (a )  delante dél el facrofanto guión d éla  C ru z,  para **■  
fer teftigo del remedio» que Dios embiò al mundo» y el !Z 
mundo no quilo recibir. Entonces» dize el mifmo’Chrifto, tme 
llorarán todas las gentes; llorarán los m alos, porque no 0mHt* 
pueden hazer penitencia » ni aprovecharfe mas de la Cruz» 
y los buenos llorarán de gozo, por averia abrazado. Com o M*. 
quiero llorar entonces} Luegofe Tentará el Juez .en un tro
no mageftuofo » y grande: ( 6  ) hecho de una nube reijplan- v¡A 
deciente > y fu Divino roftto ,  fiendo uno mífmo » íerá ,brtn*m 
amabili ilimo para los judos, y terribili (fimo para los pe- 
cadores. A  la diedra de efte Trono fe pondrá otro para &
María Santifiima porque adì lo  m erece, y  para confuelo ¿í«/»"*- 
de fus verdaderos devotos, y terror de los indevotos. En- ' * 
trefacaràn al ipifnio tiempo los Angeles à los buenos de 
los m alos, y  quedarán eftos ignominiofamente en tierra 
à ia  mano izquierda, viendo (fue los buenos fe levantan 
gloriólos à la derecha ( c ) por el ayre, y que muchos de ?» cMjU 
ellos fe lientan á fer Juezes con Chrifto. en aquel Tribu- 
nal : Qué gozo de los unos, y qué llanto de los otros ! Que 
embidias! Que defpechos ! Qué rabias! Que furiasi Vèr los 
ricos, y poderofos à si fin honra, y caldos: y à los pobres 
que atropellaron tal v e z , gloriofos, y triunfantes. Qué 
dirà el Principe , y el Señor , quando vea en mas alto lu-i 
gar à fu criado» y efclavo! qué disà clMaeftro , y elPre-' 
lado ,  quando vea que le es preferido el fubdito, y el di- 
eipuio? Dirán todos à una lo q u e  tantos años profetizó M 5*** 
de ellos el fabio: (d)  Nofotros locos, y fin felfo, tenias 
mos fu vida por locura, y fu fin por afrentofo : mirad co
mo fon contados entre los hijos de D io s, y  fu fuerte es 
entre los Santos. Y facarán luego la confequencia, que 
para fiempre han de repetir: Ergo errávimtts : luego erra
mos. Me efpantaré mucho de ellas cofas, y facaré la foli- 
dez de eftos defprecios, y honras, y la vanidad de las del 
mundo. Si foy R.eligiofo me animaré à cumplir mis votos»

;



■ j»6 _
r c y regías, porqué dízen ios Dolores, y Santos, y lo faíáll
tí? fupeT del Evangelio,( a ) que entre otros, ferán Juézes con Chtiflfó 
' todos los Religiofos buenos en aquel dia. :

Quarto punto. Difpueftos toctos en fus lugares ,  y  quie
to , y en fufpencion el teatro} ( b ) ábriránfe los libros de 
que fe habla en la Efcritürajy verán todos, y cada uno 
con evidencia quanto pafsó en el mundo > y  con quanta 
reftitud lo difpufo, ó permitió la Providencia de Dios.

t ¡tronos 
ftmdecim %

) ludici- 
*m ftdit,
fb“ übri * ___  - •.

'pmi jUnt- y er'afc alli lo bueno > y'm alo, de todos» haftalos adulte- 
Pan 7* ños m as retirados, hada las traiciones mas folapadas,;

hada los penfamientos mas efeondidos^ y aquellas culpasg 
}r<egnant¡- que por vergüenza imprudente fe callan en la confeffion, 
>«í in mis con un rubor ( c ) intolerable de los culpados fe publicaran 
Jy *** L*e aquel dia. Quanto mas valdría averias dicho á un Confcfc 

r for ? Pero avra efta diferencia > que lo que fe verá de los 
buenos, hada los pecados, ferápara honra de e llo s,  pues 
también fupicrqn llorarlos; y loque fe verá de los m alos, 
hada las obras buenas, ferá para fu ignominia ,  pues no 
petfeveraron. RefleCtiré & mi m ifm o, y* reconoceré que 

medite h cofas en aquel dia fe fabran de m i,  y com o es menefter 
que y0 v¡va t para qUe no fe fepan con cónfufion mía. 

mmmm.* * Ultimamente, haviendo precedido efta lición publica 
Maub. ij. de los proceífos , intimará la fcntencia el Jufto Juez; y 

pÍ'-  ̂ los malos con un roftto efpantofo : apartaos de mif
trn we#, malditos, al fuego eterno. Y  á los buenos con apacibilidad, 
ftjftdcre y dulzura : reñid ,.benditos de mi Padre,  a poffeer elPeyno del 
wbhReg- c *el°* Eda es la ultima, y mas grave fentencia, que fe ha 
num. ibi- de dar en el mundo* Efta íe cumplirá á la letra. Efta fe 
jm. exccutará para fiempre. Con ella fe cerrarán los In

fiernos , con ella los Cielos , y con ella la eternidad. Los 
condenados entre execraciones, y ahullidos ferán lleva* 
dos por los demonios á fu lugar. Subirán triunfantes con 

™VtHQ*aY Ghrifto los Julios á reynar eternamente. Qué vale mas 
gt*as me alma mía i Haré un Coloquio á Chrifto, y 1c pidire no 
V¡«m. 9, permita por fu m ifericordia, y méritos (d) m i perdición. 

Acabare con un Pater Nojier.

EXERi
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W ì M i l c l o  n e i  / S r i e x  tra :

i l

D TtfccnUdnt in InfernHm viventes, ne iefcenddñt ntèrìtnìet.' S. trt#: 
Baxen vivos c o n ia  confideracion al Infierno, los 

que no quieren baxar muertos en la realidad. Dividiremos tenti*"’* 
ella meditación en dos partes ¡ del Infierno del cuerpo, y  i*** pr*- 
del Infierno del alm a; porque como el pecador fe firvió Tí^Vfc' 
del cuerpo, y del alma para ofender à D ios; Dios tam- Augufi. 
bien en el cuerpo, y en el alma juftamente le caftigará; C**H* **- 
tn  el cuerpo unido al alma defpues del Juicio Univerfal, 7arna 
f  en el alma/eparada del cuerpo defpues del Juicio par- 
ticulár. Efto es de fé.

La Oración Preparatoria ferà la acoftumbrada. La Com- 
poficion de lugar ferá imaginar un grande, y profundo po- 
2 0 , lleno de azufre, y fuego, en donde las almas eftanfu- imiiuserd* 
midas,  y à m i, que eftoy en la boca advirtiendo lo que 
allá paíTa. La Petición ferá pedirá Dios conocimiento vi- r*r inbaH* 
v o ,y  fenrimiento verdadero de las penas de los condena- 
d o s , para nunca pecar, (¡quiera por temor de ellas.

Primero punto. Devo confiderar en general, que cofa ' b)Sui¿ 
es Infierno, para que, oído íu nombre, tiemble. Infierno 
es una cárcel perpetua, llena de inumerables tormentos m. ¿p«. 
para caftigo de los rebeldes à Dios. Infierno es una cafa fin -°*
( a ) orden, en donde los que allí viven fon enemigos mor
tales, y unos fe despedazan à otros. Infierno es un ef- f t iMpud 
tanque de azufre derretido, y encendido à los foplos de 
la ira de Dios. Infierno es un horno de fuego, en que co- tur quid * 
m o ladrillos arderà para fienapre la infeliz malfa de los 
condenados. Infierno es tinieblas, y pafmos, grirerxas, Evitar 
llantos, y horror. Finalmente el Infierno (c ) es una junta 'mp*r ira 
de todas las defdichas ,  y males fin alivio > ni mezcla de 
ningún bien. Efto, y mucho mas y es el Infierno > y efte qui*
es ci Infierno, que yo gane todas las vezes , que pequé 
mortalmente por un vil gufto. Doleréme jmucho oe mi .arti, (me 
locura ,y  propondré en adelante. _ trunjulí

£ Se-



(*) Ligatl 
man bus» 
& prdibHi 
mittitc tií 
i* tcnebrts 
txttrtortt' 
Hétuxu

Ib'l'itulhm  
pratum. ftt} 
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(djyaden^ 
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faper tum 
korrib'tles. 
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* Segtindo punto. C onfidétíf las míferias también geñtf  ̂
rales , que padecerá en el Infierno el cuerpo del condena* 
do. Será pobre con la pobreza mas crpántofá> que fe pue
de idear : mejor le fuera haverlo fido por Chrifto. Veráfe 
tan olvidado» que ninguno le tendrá compaífion: huvié-t 
rala él tenido á los pobres. Quedará tan v i l ,  é infame i 
que fueran para él grandes honras las mayores afrentas del 
mundo: huyera menos en vida de la humildad de la Cruz. 
Pero lo que le anguftiará fobre todo ferá verfe ( a ) atado 
de pies, y m anos, entre fudores» y apreturas terribles $ 
fin poderfe mover : no podrá á fu arbitrio bolverfeá otro 
lado, no podrá menear un pie» fino que quedará immoble 
como una piedra; Fient immobtles9 ficut lafis* Aora ten
dríamos por cofa pefada eftarnos todo el dia Tentados en 
un mifmo puedo» y hafta aquel o tro , que quífo probar# 
fi podría, fin menearfe» dormir una noche entera en una 
cama mtiy blanda, no lo pudo fufrir; pues que ferá en el 
Infierno? Efte (I?) caftigo de la immobilidad ferá por la 
libertad de los paflfos , que dio el condenado en vida con* 
tra la Ley de Dios.

Tercero punto. Confidcrar en particular las penas de 
cada uno de los fentidos del condenado, (c) El de los 
O jos, á mas del humor efpeffo, de que eftá lleno el Infi
erno »y que haze llorar lagrimas vivas á los condenados» 
ferá atormentado con figuras horribles > que tomarán los 
demonios, y fe deferubrirán á luz maligna de aquel fue-, 
go de azufre, ( d ) yá como de un dragón, que les va á 
tragar5 yá como tigres, oíTos  ̂leones, y ferpientesde fue-« 
go. En efte mundo, algunos, á quienes fe les ha moftra- 
do el demonio, han muerto de pafmo, y Santa Catalina 
deSena, haviendo vifto uno por breve efpacio, dixo, que 
por no bolverle á ver, iria los pies defnudos fobre afcuas 
de fuego hafta la fin del mundo. Añadiráfeá efte Tormen
to  la vifta de los condenados, feos com o los miírnos de
monios, y que harán vifages cftraños. M ira, hom bre, el 
miíerable galardón, que tiene Dios guardado para los 
pj.os, y deshqneftos libres»



^ 1 oído eftñl^Adc^ ahuIlIddsS íüido de
Eadenas^ maldiciones cpM;ra Dios > 7 fttSantiíIima Madre» 
y; contra lo$ Santos* EftasíhanLdfe íer parafíempre las mu* 
ficas deiInfierno,en pagoAc ios lafcivos cafetales» y con« 
veríiones deshollejas* ■.*

El Olfato'fentirá una hediondez infufrible. Confidera- áawik*$ 
Jo > el fuego es de azufre > y los cuerpos de los condenados 
(a) ¡numerables, encerrados en un lugar fin. respiradero j  4
y cada uno de tan pejilente hedor, que dize San Buena- 
ventura, que (i cruxeran áeftc Mundo el cuerpo de un con* 
denado, bajara el folo para inficionar toda ia redondez ('b)Fémem 
de la tierra. Pues que tormento tendrá la lengua »en don* 
de refide el G ufto, en caftigó de los defordenes de cftc 
fentido, y por los pecados en hablat * Padecerán una ham
bre ( b ) canina, y una fed ra b io fa ,y  para el refrigerio de iotgoci- 
ella ferá la comida (c) azibar, y la bevida hiel de drago* h*$mt 
nes. A y  de vofotros, que os hartays, dize C hrifto , (d) p0taU 
porque tendréis hambre > y hambre fin remedio , y fed fin 
remedio! Dos mil años ha» que el Rico avariento (e) »
pide una gota de aguo en folo un dedo de un pobre leprq- rd)^v§» 
fo> y no la alcanzará por toda la eternidad.

E1 T a fto , como es el fentido mas eítend/do por todo 
el cuerpo, afll ferá el mas atormentado , con azotes, con w«#*. 
ruedas , con navajas , con efeorpiones » Scc. Padecerá mas LuCt 4m 
en el Ta£to un condenado» que quanto juntos han pade- in
cido onze millones de Mártires, que cuenta ia Igleua» y *
íi á eftos, que eran tan amados de D io s, permitió que 
padecieran tan crueles tormentos» quanto querrá ( es ar
gumento de San Gregorio ) un Dios indignado, que pa- 
dezcan fus enemigos ? Elle tormento confi jira  principal- Mst. 
mente en el fuego , (/ )  de tan grande eficacia, que fegun 
enfeña San A guftin , cite nueftro de acá es pintado com- ton¿ 
parado con aquel; y con todo , eftc ardor les abrafara to- 
dos los miembros , y les penetrará hafta las entrañas. Que T̂ gathné 
fudores, que anguftias! Y mientras Dios fuere Dios, echos «w¿«r faf- 
afcuas los condenados, e jarán unos fobre otros» (^)com o ¡ra\nltâ -  
ia  leña en fus hazes» mordiendofe» y defpedazandofe los *'

F ¿ paas



y y
mas veziiios cóinò péfros fabiofos.Éftaràn }utifòs,fegu d ò s i  
dado varias apariciones» Ioscóplices en cí mifmo pecado;

Ponderaré las propiedades de cite fuego , tan entra
ñado en aquellos eucrpos, que*donde quiera, que los de« 

l*-]Lucebit monios los lleven , fe abrazarán con él. Segundo: aquel 
»d mtftri* fuego(  a') no lucirá» fino para defeubrir los ojetos de hor- 
Aimmum. ^  ; fu'era d ello , dize S. Thom às, abralàrà, y no darà luz. 
(tjibierit (fc) Tercero: atormentará mas à un condenado, que à 
ardor, fim otro} y mas en un miembro, que en o tro , fegun fueron 
damati. jos deleytcs illicitos. (c )  Refle&irè à mi m ifm o: fi un 
fe) qm». dolor de muelas no me dexa repofar d ia , y noche > que 
tumpori- j,ara aquel fuego!
& { “¿ l ì  Quatto punto. Queda folo del cuerpo la Imaginativa, y  
tiis fuit, el Apetito fenfitivo, y para ellas dos potencias tiene apa- 
'tt'ti*fot- ie )ados la Divina Jullicia tormentos de grande horror ; 
vttntum.& porque yá que el hombre figuió ellas dos facultades { i )  
luitum. como un bruto , fin quererfe governar por razón, quiere 
diac.it- d íOSj que cn eiias tenga caftigo efpeciah La Imaginativa 
[<q Et ha- eftará llena de reprefentaeiones trilliífimas, y furiofas, que 
ione“?  Ir *evantaran cn e* Apetito movimientos femejantes; de 
fii?non ¿n- fuerte, que padecerá el condenado un frenefi continuo fin 
ttiicxít: defeanfo alguno, ni intervalo. O  qué locura no refillir 

aora à nueítras palfiones! Vendrá tiempo en que ellas, co«' 
tis hfipien mo vivoras , defpcdazaran a fu madre. 
tibí*s, ¿r Ponderaré la gravedad de eíta pena * por lo  que en efta 
tefcftWh Vic*a ^  en i ° s l ° cos furiofos,y triftes* ò en los que mué- 
fjkL 4«. ren de mal de rabia 5 bien que todo es nada comparado 

con el Infierno,No obftante délo  poco* que fabemos del 
Infierno , miraré fi tengo animo de fufarlo por toda una 
eternidad,, y fegun lo quem e diga mi corazón entablaré 
ios propofitos*

Acabaré con un Coloquio à Chrifto Nucftro Señor puer 
c.n la ^ ruz Para Obrarme de eftos tormentos 5 daréle 

famdum Sacias de que no me aya hechado i  ellos, fegun yo he 
magntim merecido ,y  ha hecho con otros , que no lo merecían ran-i 

j°* roSar^ c ,  no permita fe )  mi perdición* Diré un Pa-3 
PfiL so. a r c ^ e íir o . ‘



» 2IX:
'SÉGUífDO ÉXERCIClO pÉ L  ¡ N f lE R Í fd i

COm o el alma(4) en el códcnado es la que mas pecó,fe-: 
rala mas atormetada,como veremos enefte Excrcicio. 
Haganfe los mifmos preámbulos.

Primero punto. La primera, y mas univerfal pena, que 
padecerá el condenado en el alma, ferá la pena de daño, 
que confifte en fer, y conocerfe privada para fiempre de ver, 
y gozar de Dios. Efta pena en fe ña (.£>) Santo Thomás,que 
es infinita» porque priva de un bien inñnito. Y  aunque 
nueftras almas aora no ficntcn carecer de la viña de Dios, 
( c) impedidas, y embotadas con el pefo del cuerpo, fenti- 
ranlo entonces tanto, que dize San Juan ( d ) Chrifoftomo, 
fer mas atroz eftapena, que mil Infierno. La razón es, por« 
que las cofas nada fiemen mas, que verfe privadas de fu fin; 
y es Dios nueftro fin,nueftro centro, y como alma de nuc- 
ftra alma. Un Pupilo heredero de un Reyno, mientras es 
niño, y no tiene aun libre el ufo de razón, con folos fus jue
gos efta muy contento, y no fe le dá nada de no tener íu ef- 
tado .* mas hagamos, que llegue á la edad legal, y que quie
ran difpurarle la herencia,vereis como fe enfurece. Lo^mif- 
mo paila al alma, que unida al cuerpo es como un Pupilo 
heredero de el Reyno del Cielo s feparafe defpucs con la 
muerte; y digámoslo affi, fe aviva para conocer mas Jas 
cofas 5 y efte era puntualmente el tiempo en que havia de 
entrar en pofleílions pues que defolacion luya ferá (c) ver, 
que le quitan para fiempre tan grande Reyno, y que fe lo  
quitan por fu mal proceder? Ay mi Dios! Qué llantos, y 
ahullidos caufará á los condenados oir eternamente de vuc- 
ftraboca aquella voz : Non videbitis faciem meam. No vereis 
para fiempre mi roftro : Non ero vefter* No he de fer yá mas 
Vueftro. t̂ gs non populus meus : Vofotros nunca fereis mí 
pueblo? Que fentimientos los fuyos? Que furor contra sí 
mifmos, y contra Dios? Qué blasfemias, y maldicioncs^ 
Horrorízateme de eftapena, y pidiré con lagrim asáN uef,

m

l  * ']? * * &
me eorum l  
ifiu 3.

(b )  Peen*
cUmn'% efl 
infinita» efl 
enim ami/ * 
fio infinité 
boni»fciU*i 
cetD ei, y . 
Tbomds.

[ q S i  mil».
« iju is pe* 
n jt gíbete* 
nts, nibii 
tale dittu*  
rus efttquat 
te efi á be a* 
ta  illiu t 
gloria bo* 
nore repelU 
íkrjfofi.

(d ) Animé* 
Us autem 
hemo nott 
percipit eai 
que fuñe 
JpiritusDei 
ftuftitia  
en ni efi il!% 
<#• non po•  
tejí inteUi¿ 
¿ere. 1.
Cor. x .

\

(e j Picea* 
tor v i  dé bit 
&  irjfce* 
turj denti* 
bus fuis fre  
met, &
tabefeet• 
Pfal 111.



(j) I» *?»
f.-r.' /¿?ì:j il- 
l e  cle j & v i c t  
»/¡fi  i f ì  p r ò  
f ù a m  v o -  
( u K t A t c m .  

JS* V e r n a .

igffirf 
Záw p a n o -  
l e  » qjíífM. 

f i m p c /  v c l  
l e  j  q t n i ì  
f i u w q t m m  
t r l i J &  f i .n i  
p e r  v o l t e , 
q i t o d  n u m -  
<fii<zm v e r i  
t r ì n S . U e r

{ ( )  V e r m i  ì 
t o m m  n o n  
m c r i e t u r . 
ì f i a i ,  6 i ,  
M a l - 5.

JV] M o n c o  
w e r m e n i  
Tot o r  d n  c en t i  
efr mjrtcrn 
• v i v a c e m  : 
h a r r e o  j n  
r ì d e r e  i*: 
i t iA u u s  m o r  
t ì i  v i v e n -  
t i s , &  v i t a  
m t r U n t h  : 
b * t  e l i  fi'  
t u n d a  m o r i  
ejttte fie mper 
t e e  i d i  t ,  &  
v u  m q u a m  
p c r o c c i d ì t  ' 
q *  i s t i  e t  i l  
l i s  j e m e '  
m i t i  t u t  
n o n  m o r i  
a #  t u r  i:<  
o c t t r n n m  ?
é*Zuflì}U

tro Seno? fio pcFmità fànfà HcfgrácU míá.
Segando punto. Confiderarc en particular, còftìo toda$ 

las tres potencias del aima tendrán cfpecial, é indczible 
tormento: porque à mas de la pena del fuego , y otrosin- 
ftrumcntos materiales, que con un modo fobrenarural , 
pero verdadero, atormentaran las almas de los condena
dos eternamente, ferà para ellas cuchillo de dolor todo 
quanto pienfen, quieran, y íe acuerden. El Entendí tinento 
lleno de errores, è ignorante de todo Lo que podía deley- 
tarle, tendrá folo prcícntes defdichas, horror, y pafmo 5 y 
íi nofotros aoracon la vifta de alguna defgracia à vezes 
nos quedamos atónitos, que hará, te ruego, el condenado 
con el conocimiento viviffimo de tantos ojetos triftes, de 
atrocidades, de llantos, de demonios, de furias,y de todo 
un Infierno ? Seguirà la voluntad ( a ) con funeftos quereres, 
fiempre ( b) defeando lo que no podrá confeguir, y fienai 
prc huyendo lo que no podra evitar: por toda una éter- 
didad no fe ha de hazer fu gufto, yk que ella no quifo ha-« 
zcr el gufto de Dios^ y de los fuperiores, que le mandavano 
en lugar de Dios, A y  Señor, y que cálices tan amargos del 
vino de veltro furor ha de bcver para fiempre efta triftc 
potencia, por haver fido ella la que principalmente os 
ofendió! Hitará fin embargo obftinada en el m a l, entre 
fus defpechos,y defefpcraciones continuas* Affi fe pagan 
las locas efpcranzas de los pecadores.

Pero la Memoria, íiendo la potencia mas fim ple, ferà 
el origen de la mayor pena ; pues de ella nacerá el gufano 
roedor de la conciencia, que fe propone muchas vezes en 
la( c ) Efcritura como tormento mas terrible que el fuego* 
Llamafe affi, porque fe engendra, y ceba en el alma mu
erta por el pecado, como los guíanos en el cuerpo muer
to y pero cftos no afligen al infenfible cadáver , y mueren j 
aquel no, dize Chrifto. (rf) Coníifte efte gufano en una pe
nitencia rabíofa del condenado por haverfe querido con
denar tan de v-alde. N o tiene rem edio, todos los que pe
can fe bandear repenti r de fus pecados,ò con fruto aora en 
4a Cqnfeffionj  ̂Pa*a fiempre en el Infierno fin provecho

que



ítjué vale fiiasí Tiéót 3 árYfe el éóndéhádó ifiuy póf menudo 
de toda la tela de fu vida paflada> de quan fácil le fufe el 
falvarfe, y no quifo, dequantas ocaíiones perdió, de quan-; 
tas inípiraciones, y toques de Dios despreció, y por quan 
viles, fe indignos bienes, y güilos padece males tan grandes; 
A h í interes defdichado, por el qualeftoy en ellas miferias. 
A h ! con que facilidad pude yo confeífarme, y con una ho-j 
ra de hablar quietamente al Confesor librarme de abultar 
para fiempre. Defdichado de mi, que no fupe aprovechara 
me de aquellos Exercicios que tuve, y de los auxilios, que 
me dio Dios entonces! Mis compañeros, y amigos con mas 
pecados, que yo eítán yk en la Gloria > y yo para fiempre 
cftare rabiando. A h vil güilo! Ah alegrías Tonadas / A h 
Verdaderas, y eternas triftezas! Ahdefdichas! Ah Diosl 
A h  defefperacion! No ves, alma mia , las tempeftades, que 
fe te efperan, fi aot a no te fugetas k Dios> y no te empica; 
en conocerle, y amarle?

Tercero punto, Efpantado de tan terribles tormentos* 
m e efpantarfe aun mas de la gravedad del pecado mortal» 
que los merece mayores i de fuerte, que como enfeñan los 
SS. Padres, y Theologos, un Infierno entero es caftigo cttrd 
condignum del menor pecado mortal. Que fera el pecado 
mortal ? Que raíz tan amarga aquella, que tiene tan amar* 
gos los frutos\ Qué mancha, la que ni fuegos eternos pue
den borrar * Y no obftante los hombres beven, como dizc 
el Profeta, la iniquidad como el agua, porque aunque cre
en, no pienfan ellas cofas (d) de efpacio. Yo, k quien Dios 
me los ha dado a entender en eftos Exercicios, me bolverfe 
k fu Divina Mageftad, y le fuplícaré me quite antes la vi
d a , que permita buelva a ofenderle.

Quarto punto. Confideraré el ineftímable beneficio,que 
Dios me ha hecho, de no condenarme a ellas penas, avien- 
dolas yo merecido todas las vezes que pequfe mortalmente.
( b) Es aífij me diré a mi mifmo, mi alma merecía ya eftar 
anegado en aquel ( c ) torrente de azufre5 havia de eílar 
entregada á los demonios .* por mi no faltó , fino que fobro 
m ifericoidia en Dios para no caftigarme. Pues que hago

*4$

la]ütfotgH 
itone àefo* 
lata e fl 
vis terra , 
quìa non 
tfqui reco* 
gitct cordi* 
Iter, ii.

[¿] CogìtM 
bem quoti
ti pCCCfifli 
loties con* 
dcmnafli te 
i fum. S. 
t hrifoft,

0 ]  Fiatai 
Domini, fi* 
cui torrent
fu ltJ)uris,
Ifah 30*



yo» fi no íxfvo Si Dios $ Qué K¡gS> fi Iftlto ]G Jufticia üRH| 
nuevas ofcnfas? Qué ieré de mi» fi efto dura?

Ponderaré qual viviera un condenado» fi defpues de afc 
ganos años de Infierno le diera Dios de vida» y penitencia 
quarcnta en eftc mundo. Qué penitencias! Qué rigores ,  
para ño bolver alié» y en agradecimiento i  Nueftro Señor, 

mii> le luí vi pife lacado de aauellas penas! Pues mavor
J
I

H  TíigilC
ríe medió 
Babytanh , 
&  falvct 
wmjqnifi 
yitc atiiml

Tin ferv« C!A'n Ignacio divide el Ejercicio del Infierno en ctncó 
*nimam t j  puntos de aplicación de fentidos interiores alas cofas * 
fMm.Ecet. dei rnifmo Infierno, El primero es ver interiormente los 

grandes fuegos, y las animas en ellos como en cuerpos íg
neos. Segundo oir ios alaridos, vozes, y blasfemias contra 
Chrifto Nueftro Señor, y los Santos. Tercero oler el hun¿o> 
la piedra azufre, y otros tan peftilentes hedores de aquel I 
lugar. Quarto probar con el gufto los manjares, y bevidas i 
de los condenados^ hiel de afpides. vivoras, y fapos, &c. 
Quinto tocar lo que alli hay: fuego, ruedas, navajas, &c« 
idifeurriendo fiempre, reflediendo, y parando en algún 
fruto. Efte modo de oración no es para todos» quien le qui
era probar, lea Ja Advertencia fegunda en el Exercicio de 
la Encarnación, y advierta, que nunca fe han de omU

A D V E R T E N C I A ^ »■

tir los Preámbulos, aunque fe medite por eftos puntos, 
pomo ni tampoco el Coloquio.,



rE X t t C l € W  D B  X A ^ L O ' R T H .

VNos contrarios íc conocen mejor á vifta de otrosí y 
aíli para conocer mas, y tener mayor horror ai Infi

erno* fcrá de la Gloria efte Exercicio» que íi bien puede 
pertenecer a otras Semanas» íegun como fe propufiere i to
ca, por lo que fe ha dicho, á la primera» y por lo que d et 
cubre el daño, que nos haze el pecado mortal. Además de 
efto, quien no fe animará á falir de él, y á entablar una nue- 
ya vida con laefperanza de tan gran premio?

La Oración Preparatoria la acoftumbrada. La Compo- 
fícion de Lugar ferá imaginar, que veo la grandeza, hec- 
mofura, y exelenciadc la Jeruíalén Celeftial, aíTcntada fo- 
bre rodos los Cielos, y en ella infinitos (¿) Ciudadanos, 
que componen la Corte de Dios. Pediré á fu Divina Ma- 
geftad, me dé tal conocimiento de la G loria, que nunca 
llegue á trocarla con el Infierno por los viles placeres de 
efte mundo.

Primero punto. Será confíderár en general, que aíH co
mo Dios Jufto Juez tiene preparada á los pecadores una 
cárcel de tormentos eternos, que íc llama Infierno , aíG 
tiene refervado en el C ielo un lugar de Bienaventuranza 
íln fin para los que guardan fu L e y » 6 faben aprovecharas 
de fu mifericordia por la penitencia; pero hay una difê * 
rencia notable » y e s , que los gozos de efte lugar exceden 
mucho á las penas de aquella cárcel, porfer Dios mas li
beral en premiar, que rigorofo en caftigar; puesfi fon tan 
terribles los tormentos de los condenados, quan llena ferá 
la  Gloria de los Bienaventurados > Bien pudo yo imaginar
me quanto quiera de felicidad ; pero todo ferá mucho me
nos fin comparación» que la que preparo ( b) Dios á los que 
le fírven. Y fi en efte mundo, que es un Valle de lagrimas, 
y un deftíerro crió fu Divina Mageftad cofas de tanta be
lleza, y recreo; qué habrá hecho allá en fu Corte ? Efl© es 
yerdad., alma mía? y fi lo  es¿ que hazes, quando por la li«.

6  gerezsi

Ctorloja 
ài ¿la funt 
de te citi*  
ras Dei. 
Vfat. Z6. 
Atclior ejl 
tììcs tata ire 
atriìs tu it 
fuper mil- 
lì A*

Pfal.
Quart) mag 
na muffita 
do duicodi- 
*is tua , 
Domine s 
quarti al>f~
( cndìfìi 
timentièur 
te Pfal ij.

[ a ] Vidi 
tur barn ma 
gnamt qu
itti dinume 
rare nemn 
poterai» 
Apoe. 7 ,

[£] Ocuìut 
non vidit, 
ncc a urie 
a udivit, 
nee in cor 
hominis af. 
cendii.qua 
praparavit 
Deus ììs , 
qui dUigtt* 
nt iUum.
1. Cor. 2«



cereza de un pecado m ortal £e ciertas la puerta delC¡eIo> 
y quando por no refíftir á una paífíon, te pones en peligro
de perder tan gran bien? , '

magna tji Segundo punto» En el C ielo  todo es grande» todo hCr-j 
JtmmPtir „ i0fo, todo recreación, y alegría inefable. Y  primeramen- 

te, q u an  grande ha de fer el Cielo? Porque fi cada una de
pnh ejm i jas Eftrcllas lo es tanto, que la menor es mayor que toda la 
ná™'*' redondez de la tierra, y algunas fon ochenta, y noventa 
(b) Quam Vezes mayores 5 (¿) que ferá el Cielo» que las abraza todas* 
Meóla t** y fus efpacios intermedios? A  efta grandeza correfponde 

la magnificencia de (b ) edificios, la hermofura de los jar- 
ne viríií. diñes, la abundancia de las riquezas, y fobre todo el orden 

m aravillólo, digno de la fabiduría de Dios. O  Señor, di- 
defiat anim chofos fon los que habitan en vueftra cafa, podemos aqtti 
*<*u*Dh ^ez*r con mas razon, que lo dixo á Salomón la Rcyna Sa- 
Vfai'iy 1 bá> y defdichados los que fegun fon fus obras, reñían en

trar ella. En una palabra, cada uno de los Bienaventu-* 
r* Iac ôs tendrá en el Ciclo (c) un grande Rey no, y ferán en 

cutaf*í*h él todos Reyes 5 y no Reyes como los de la tierra, que aun
¥um. Apee quc ]a poflean entera, gozan poco de lo que tienen; y eftan 
*fi*íinum Henos de cuydados, peligros, y mortalidad; fino Reyes 
emorum. immortalcs ,  á quienes coronará el Supremo Emperador 

* Dios, y les admitirá por confortes en fu univerfal Imperio.
(di Tantü O hombre» m ira, que fangre fe derrama á vezes por un 
unufqtiíf menguado Reyno del mundo; pues qué ferá razón hagas 
lltd e 'b t*  tu Por cl Reyno del Cielo? Ni quitará nada á la dicha del 
tita diñe ai Bienaventurado el tener tantos compañeros, y el ver que 
$erius qnñ algunos fon de mas merito3 y gloria ; antes bien efto fe la 
imffabUi «ara como infinita, porque fe gozara tanto de las Bicna- 
%án-non e venturanzas de los otros, como ( d ) de la fuya; y con efte 
tX £ n l  8ozo tes hará como fuyas j y aííi quantos gozos, y Bie- 
gandía $ naventuranzas tendrá? A  mas, que ferá indezible contento., 

tener, y tratar tantos amigos fideliffimos »todos fabios* 
X*]?eputu *°d °s> hermofos, todos corteíes, y ( e ) dotados de todas 
tW/ÍI ófttTJ* prendas. Que trato, que lugar, y que compañía tan dife« 
tofii. tfai rén tela  del Infierno?

Tercero punto. Confidcrare en particular la Gloria J e
los



_ t*k
fulgebunt 
lufii, fie mí 
Sol in Re¡* 
*}& Vatas 
torum 
M attb. 13«

( b ) No*
fuñí
X«* nes

' _ ¡5?;
los BienaventttraHos 5 y pritñeíoladé fes cufctpos, que ««fe. 
dran aquellos quatro dotes de Claridad, Impasibilidad* 
Agilidad, y Subtil idad, en premio de ha ver fabido llorar 
las ignominias, y Cruz de Chrifto- Por la Claridad reíplan- 3
decerá cada uno dcllos como U )  el Sol, y como fíete ve- 
zes el Sol,dizc San Anfelmo, y algunos muchas veze$, en 
especial los cuerpos de María Santiífíma,y de Chrifto Nu- 
eftro Señor. Quan claro quedará el Cielo con tantos ref- 
plandoresl Por la Impafíibilidadeftarán libres de todo do
lor, con perfefta, y vigorofa faiud, y fin temer ya la muer
te, mientras viviere Dios. Por la Agilidad tendrán grande 
dominip fobre todos fus mienbros, c irán, y bolaran donde i n 
quieran con increíble velocidad. Finalmente por la Sub- temporil* 
tilidad quedarán efpiritualizados, y como Angeles ; no ha- f*ín¥* 
brán de dormir, comer, &c. Que{b  ) tormentos dcMárry- fXeí?bit1¿, 
res, y que afperezas de Confcíforcs no ferán bien pagadas »» 
con cftos dotes? Pero lo mas admirable ferá, que reviftien- ivew*8* 
dofe aquellos cuerpos di chofos délas calidades de eípiritu, 
coníervarán enteros!cátodos los fentidos,y potencias ma- Cóf
renales, para fer premiados en ellos, aüi como a los con- caro mea. 
denados fe les quedarán para fu eterno caftigo. La Vifta «*/'?**- 
fe recreará, viendo tanta diverfídad de colas hermo/as* 
y enefpccial á los otros Bienaventurados, á María Santiíli- pfai. * 
ma, y á Chrifto Nueftro Señor. Eftc es el premio de los ojos N.°» 
modeftos. El Oído oirá muy diferetas converfacioncs de 
los Ciudadanos dei Cielo, y fobre todo, la harmonía inex- /* 
plicable de aquellas muficas, y cantáres de Angeles 5 por- 52|£MÍ*? 
que en ella vida oyó de buena gana la palabra de Dios. El 
Olfato percibirá olores fuaviíCmos, que defpedirán de ú  
los cuerpos gloriofos, y los prados, y flores del Paraifo 
Celeftial. Dios, fin comer, ni bever, les paladeará el gufto dio*, caía 
con  los exquifitos arrifieios de fu faber, y bondad. Dicho- 
fos ayunos, que tendréis tan gran premio i Por ultimo ten- Sjm. 
dtá el T atto , penetrados todos los miembros de fuavida- _  ̂ . 
des, y regalos tan divinos, que todo lo de acá, ( i )  coteja- 
do con ellos, es afeo, y tormento- Puesqual quedará la rueHt ¡fe 
{Oiaginativa, y el Apetito C * ) faciados de la dulzura * qnq tu*

Q z  fe



fe les ¿tufará con tan fa abundancia por las puertas de Io| 
fentidos externos! Lalaftima es, que los hombres por re-: 
galar à fus cuerpos , les privan de eftas felicidades, y les 
condenan à tormentos eternos.

Quarto punto. Todo lo dicho nes nada reípeto de lá 
Glotia del alm a, que es la offenda , y confitte en ( 4 ) go-i 

,s. A»i4- zar j a D¡vin¡da(i COn el excrcicio de fus potencias. Mira 
(í)BgoJi quan grande es efta dicha fi le faltàra al Bienaventurada 
xi:¡)¡uf- t0 {j0 ¡odemás, que hemos ponderado, y le hechàran al 
tisFftl.il j nflcrno> con tal, que gozara à D ios, feria el Infierno fu
(e) vide- Cielo. Unitàiè pues eftrechamente con Dios por vínculos 
inM»HCfer inefables el alma del Bienaventurado : antes bien quedará 

hecha i t ‘)un Dios por participación: fabia, hermola, po« 
te tune mi derofa, buena, y perfetta} por(c') conocer, y amar las 
mdfncím’  perfecciones de Dios. Es verdad, que no perderà fu sert 
t. c»r. y. pero confundiràle (d)de modo con el de D ios, que pare

cerá le ha perdido ; affi como el hierro en ia fragua pareH 
tiVJmiisl cc fuc8 ° , y el ayre penetrado de los rayos del Sol pare-, 
quoniant cc la mifma luz*
vMebimm Ponderare* que affi como las potencias del alma con*} 
t̂jLioan!* denada fe pafmaràn, defolaràn,y defpecharàn tanto apar

tadas de Dios, y entregadas al furor de fus enojos; affi 
las de los Judos citarán como embriagadas (e) del torren*

, . te de los deleytes de Dios* El Entendimiento entenderá
bun™r ” 1  perfefla , y diftinftamente el orden de la naturaleza , y dé 
mbertate Ja gracia. La Voluntad eftará abforta de gozo* En nada 
& torrente Pcrdara la Memoria fino en las Providencias admirables, 
voiuptatis con que Dios junto aquella compañía bienaventurada , y 

Cn fiSlos> y fiSlos S^ria por ligeriffimos trabajos 
‘ 3 en vida. Señor, y Redentor mio Jefu-Chrifto, que con 

vueftra Paffion, y Muerte nos ganaftes, y compraftes ta 
Bienaventuranza eterna » no la pierda yo para fiempre#

, Tened, Señor, compaffion de m i, no permitáis> que eftá 
criatura vueftra fea llevada à los Infiernos, y privada de 
aquella Gloria » que os coito tanto. Acabare el Coloquio 
con el dnim* chrtjlú

EXERA
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EL  Exetcicio de la Eternidad es aquel penfamiento vi* Antìàptv», 

totlofo, que ha poblado de penitentes los defíerros, 7H,f vt¡h  
las Religiones} y el Cielo. Y  à ia  verdad} (<t) dize San me\ turbi* 
Aguftin, quien no defpierta con efte trueno de la Eterni* tus fumt& . 
d a d , no duerme » fino que eftá muerto. qTuíuTcá̂

L a Oración Preparatoria la acostumbrada. La Compo- gii*vidur 
ficion de lugar ferá imaginar > que veo con los oíos d éla  antiei>s>&'. 
r e  el C ie lo , e Infierno* abiertos, y patentes, para contera- nos in mtm 
piar la Eternidad de la Gloria, que gozan Los Bienaventu- íe *>kbuU * 
rados,y la de penas que padecen los condenados.La Perici- 
on ferá pedir à Nueftro Señor me d¿ una viva aprehen-? prometee 
fio» de lo que lignifica ella palabra Eternidad, y gracia E* 
paraque haga en mi el efe£to, que íuele hazer en los que f^,pJr7y. 
Ja meditan atentamente.

Primero punto. Que cofa es Eternidad? Eternidad es 
un abifmo de duración, en donde no hay que hallar va- 
‘do. Eternidad es un circulo que jamás fe acabará depaífar. , hac 
Eternidad es un mar de años^queno tiene orillas, ni fon- 
do. Eternidad es un laberinto de figlos, que nunca tendrá mortuus efi 
falida. Y en efte laberinto, en efta m ar, y en aquel cir* 
cu lo , y abifmo cftá metida yànueftra alma, y defpues de 
la Refurreccion de la carne lo eftará también el cuerpo '
para fu eterna bienaventuranza, ò para fu eterna defdicha.

Aunque la Eternidad es incomparable, para que conn 
cibamos algo de lo que es, miremos en una breve reflex 
x ión , que de Efttellas no habrá en el C ie lo , que de go-, 
tas de agua en el mar, que de hojas en las plantas, y ar- ^ Exâ  
boles, que de atomos entodo el mundo; pues¿h) todo ilio tempo* 
efte numero es n ad a.comparado con los años de la Eter- 
nidad. Dize San Buenaventura, y es cierto, que íi de las incipit, & 
lagrimas, que il ora Caín , ¿> Judas en el Infierno » de cien* fie *» infini 
m il años en cien mil años íacára Dios una} y la confer-.
yàira en efte m undo,  fe haría de ellas un rio > un mar » un 

----------  ------------------  “ dilu-



diluvio» fe llenaría el muníS^ y  millones de millones d«¡
mundos, y que Ja Eternidad entonces eftarla al principio; 

Sr i  i “non y que eftária aun al principio, fi millones de millones de 
vez es bolvia á fuccder aquel ca ío , y fi fiempre fuccdiera 

vijitdite a 4qUCi caf0 > feria fiempre lo 'mifmo infinitamente ( a )  fiii 
™U„¡gnc fin. O  Eternidad! Sacarc de aqui firmes propofúos de 

hazer mas cafo de la Eternidad, y al contrario de deípre- 
W*ecidtlit ciar eftas cofas caducas, y temporales, que comparada* 
tígmm ad c on ellas fon cali nada. En que pienfo yo miferable de mi ?

E n  riquezas, honras, y guftos.? Y  efto quanto ha de durar? 
qvUontm, Quanro mi alma 1 Quanto la Eternidad ?
WtrU.Et' \ s cgUndo punto. Efta noticia > que tengo en confufo de 
t.cj.u. ^  Eternidad , la aplicará a ia gloria de los Bienaventura* 
(b) S»!¡ d o s, y á la pena de los Condenados, de las quales es <de 

de (bjque fon eternas. Si te condenas, te condenarás pata 
vihh <im fiempre; y fi te faivas, te falvarás para fiempre. C c ) Si ca* 
igntdivt- yete el leño, dizc la Efcritura, á la dieftra, 6 á la finief- 
iiábitnbi"1 tra > *11' fe quedara: defpues de mil años, allí fe quedará £ 
de vobis defpues de cien mil años, alli fe quedará: por toda una 

Eternidad, alli le quedará. O  hom bre, que no puedes ÍU- 
fticrnis i frir tener un dedo en ia llama del candil por efpacio de 
*f*- un Ave María j como ( c) fufarás tener el alm a, y el cuer«
ínFitcrgo P° en a9uc  ̂ de azufre, que ha de durar para fiem-
tnifcris £ preí Mudatánfe los Imperios, y Reynos9ytu  en el fuego# 
w/m fine Desharánfe los edificios mas fuertes» y tu en el fuego-, 
/wjSjw'rfí No havrá guaridnos, que igualen el numero de los años 
fe8tis,fi>}c paffados» y tu en el fuego. Sin remedio en el fuego »fin 
qfifmrs a**vlo> fin interrupción» fin fin , para fiempre, por toda 
vivU, & una Eternidad. Defpertaré con eftas confideracíoncs» y ya 

quc tcn§°tiem po vere con que modo de vida debo lU 
defefím de brarme de una mala Eternidad Bolvereme á Nueftro Se¿ 
¿üs g  ̂  ̂ditfcle 1°  de San Aguftin: H it tsrehic ,  feca» hic nm
***' '*re¿' parcas , ut in xtcrnum parcas.

Tercero punto. Confiderare» que la Eternidad haze in  ̂
finitamente mejor, á infinitamente peor el b ien, y el máí 
con quien fe junta, y efto en- dos moneras : La primerá 
f or duración infinita; y a ffitu i dolordi; muelas ügcrq

por
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f o t  toda ana Eternidad ts un dolor infinito \ y antes qus 
e l ,  devriamos efcoger qualquicr mal finito, aun que fue« 
ran mil millones de fíglosde los mas atroces tormentos; 
Pues que ferá una Eternidad de Infierno»! La fegunda ma¿ 
ñera con que fiaze cfto la Eternidad es porque haze en 
cada inflante gozar , ó  padecer todo lo que ella fucceífi« 
vamente , é infinitamente fe eftiende, recogiéndole toda 
en la imaginación del Bienaventurado, ó del Condenado* 
á quienes imprime Dios un conocimiento viviffimo> de 
que fus gozos, ó penas no fe han de acabar. Para entenr 
der efto, imagincmofnos unglobo de plomo perfe&iifima« 
mente redondo, y tan grande como todo el mundo, y que 
cite fe affientaen un plano.también perfecto. Todo aquel 
globo carga fobre efte plano, aunque folo le toque con 
una partecita, ó punto; y afli mifmo toda la dilatada ef- 
fera de la Eternidad carga, y eftá fíempre afrentada fobre 
la memoria del condenado, como un monte pefadiffimo» 
y le haze, y hará dezirconttnuamcnte; ay de m i, que efte 
fuego, qué me abrafa, es eterno, y no ha de tener fin! 
A y  que efta hambre, y fed, que me atormenta, es hann 
bre, y fed eterna, que nunca fe ha de acabar! Ay queefta 
cárcel tenebrofa, y eftas vifiones horrendas de demonios 
han de durar para fíempre, fin fin, ni eíperanza de reme-* 
d io , ni alivio ! Ay ! Ay! /» &xernum , in fecul* f*culorum% 
Ponderaré, que fi a mi algunas vezes metiene atónito > y 
me cania i a cabeza el pénfar media hora en la Eternidad, 
que ferá en los condenados, que la padecen, y pienfan 
por toda una Eternidad?

Quarro punto. Por quan breves placeres padece un con
denado la Eternidad de tormentos, y por quan breves tra
bajos goza un Bienaventurado la Eternidad de la Gloria ? 
La vida ( a) mas larga comparada con la Eternidad es un 
momento; y aun menos, pues la( t )  compara el Profeta 
David con el dia , que yá pafsó, que es nada. Pues por no 
padecer un momento > y por gozar un momento he de 
padecer para fíempre? Pero , alma mia, no hay miedo, 
porque es de fé , que te ha de caber una. Eternidad, ít

otra 3
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otra ¡ y  que eftk cin tu m ano ( a J el efeoger la  que quíeías! 
Si cn efte momento de tu vida fufres padecer un poco ,  
tendrás una Eternidad bienaventuradas pero fi no /te con* 
denarás para fiempre. Animaréme con cfta confideracíon 
a llevar el fuave yugo de la ley de Chrifto, y para acordar^ 
me de la Eternidad, todas las vezes que oyere las horas del 
relox, dire devotamente: O dichofa hora para muchas aU 
mas , que aora entran en el C ielo , á gozar de la vida 
eterna, porque aborrecieron al pecado» y tuvieron amor 
á la virtud ! Y baxando los ojos de la confideracíon al In
fierno, diré: O defdichada hora > para centenares,y mi
llares de almas, que. aora entran en Ja Eternidad de pe*- 
na, porque baviendo pecado» murieron fin hazer peni
tencia ; muchos de ellos con menos pecados de los 
que yo cometí! Gracias os hago» Señor» porque no me 
ha fucedido una tan horrenda defgracia.

El Coloquio feri a Chrifto Nueftro Señor, y a fu Ma* 
dre Santiífima , diziendo aquella O ración, que dixo un 
Siervo de Dios» (fc)quando eftaba agonifando: O bone 
Jeju ,  o Mdtcr D ci! jidfts fámulo tuo cum tota Erernitate 
fungnmti> ne me deféras in hac hora a qua pender animá
me<e f  alus &tern¿. O  buen Jefus, ó Madre de D io s! Ayudad 
k vueftro Siervo, que eftá peleando con toda la  Eternidad, 
y no me defampateis en efte m om ento, del quai pende

mi íalud eterna#



i%XÉRCJJ*íq SOSRE L A  PARABOLA J>EZ ‘
H ijo Prodigo*

PAra que las Meditaciones pafladas fe mezclen con es
peranza en ia mifericordia de Dios, en la qual al 

cabo han de parar, ponemos el Exercicio figuiente, que 
por efto , y porque dífponc camino derecho h la Confef- 
ílon > es fin duda de los que San Ignacio dexó libres en la 
primera Semana á los Dire&orcs.

. La Oración Preparatoria la acoftumbrada* La Cómpo- 
lición de lugar ferá figurarme un Joven flaco > dcfcalzo, 
y cafi dcfnudo, que fe efiá baxo de una encina  ̂guardan
do puercos, llorando, y fufpirando de verfe en aquel ef- 
tado. Pedire al Señor, que pues nos dexó de fii propria 
boca efta Parabola, me dé á fentir la confianza en fu 
m ifericordia, y todo lo demás,  que nos quifo enfeñar 
en ella- *

Primero punto. H uvo, díze C hrifto , (a) dos hijos , de 
los quales el mas mozo fe fue á fu Padre, y pidiéndole 
la parte de la herencia , que le tocava» dentro de pocos 
dias partió con ella á una Región muy apartada > en don
de diffipó quanto tenia > viviendo mal. Dcvo ©onfiderar, 
que eñe hijo foy yo , y aquel Padre es D ios, quien fin pe* 
dirfelo, ni poderfelo aun pedir, me ha dado aquellapor- 
cion de bienes, y hazienda , que como á hombre racional> 
e hijo fuyo me pertenecía. Me ha dado un fin tan noble 
co no es fervirle, y gozarle: me ha dado efta alma, y 
cuerpo con fus potencias, libertad ? y fentidos: me ha 
dado falud, y bienes externos mas que á otros: me ha 
dado los Méritos de Jefu-Chrifto, para que me los apli
que: me ha dado Sacramentos^ auxilios, avifos, cftad,&c. 
Mas yo ingrato j ya en mis primeros años me aparte de 
mi Padre, y rodo lo he mal gaftádo. O quan lexos he vi
vido de Dios , fin penfar en é l , ni am atk! O  quanto he 
dcípcrdiciado h¿fta aora de aquella tan gran hazienda i
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Y fuera cfto aun poco ,  ñ  d¿s ftíls potencias ,  fentidos,  y  
fí otros focorros, que me havia dado mi P adre, no huvie-j 

qlmim ra hecho armas para Ofenderle. Iré dífcurriendo fobre ca-’ 
tila ctnju Una de eftas cofas en particular »yapiicandomelas; 
afla %  gun huviere fido mi vida, me confundiré, y doleré mucho. 
mts vxlidx . Segundo punto. Haviendo ( a ) efte hijo prodigo delper^ 
i» rt%mc diciado toda fu hazienda» fucedióuna grande hambre en 
t!tp¡fegm aquella Región; de donde empezó á tener neceífidad, y  
Etabüt & para focotrerla bufcó un amo; que le embio aguardar los 
"fvíImVt puercos de fu heredad, y le trató tan m al, que el mife- 
jio#ii nú- rabie defeava faciarfe por lo menos de bellotas 5 mas n in- 
m.Et mtfii guno ie dava. Ponderaré en efte cafo el retrato de los que 
(m fuamt dexan k Dios por vivir en la región de fu propria volun-í 
uepafitt ta d , en el qual no puede faltar una grande hambre ,  y ca-, 
íúpíelát̂ 1 tedia de todo mantenimiento folidodel alma í careftia do 
impitrtve- merecimientos, y buenas obras; careftia de la gracia de 

I d t ' / i ^*os > careftia de confuelos Divinos , careftia de la paz in- 
I gJs porc’i terior: y tan gran pobreza, que ni una fola moneda corre 

tom'&nt en aquella Región^ délas que paflan en el C iclo. C on efto, 
/ ao‘iui i *  J°s miferablcs han de tomar un amo; y efte es el apetito 

bit. lbid íenfítivo, que rebelde á la razón , les ocupa de noche » y  
de día en apacentar fus patííones con los manjares immun. 

guien re dos de los guftos prohibidos; y de eftos defean los mifera- 
di bles Wartarfe; pero no pueden , porqué no fon conatura- 

timme»* * la. nobleza de nueftras alm as; por donde quedan íi- 
rti in do mu empre inquietos, y hambrientos. Aquel amo fignifica tam- 
?frh mt\ bien c} demonio , que affi trata a los que le íirvem y le fir- 
pmibm,tgo V€n todos3 los que pecan mortal mente. 
fuifm bu Tercero punto. En medio ( b) de ellas miferias bolvid 
$¡¡¡?¿am& en S1 hijo prodigo > y dixo interiormente : A h ! A  quan* 
Ue adra tos criados» y jornaleros en cafa mi Padre Ies fobran pa  ̂
& mdk7m' fles ent«r09; y yo aqui me muero de hambre. Me levan- 
h : Pater taré pues, b iré k mi Padre > y d iré le : Padre peque contra 

€í y  contra V o s , yk no foy digno de fér llamado 
l$ram u hijo Vucftro; tratadme como k uno de vueftros criados. 
jamnon st< Y levantandofe bol vid k fu Padre. Acerca de efto devo 
******* ** IcfleíMr lo  prim ero*, que tesm iferias en que eftava¿ la



.jbisféroft abrir los ©jos a! hijo f to d ig é ; pues portjtte no k 
m i las mías? L o  fegundó,  que para dexar aquella vida 
taa miferable , le filé gran m otivo la felicidad de los que 
eftaban en cafa fu Padre: pues qoanta es la felicidad de 
los que,  citando en gracia de D ios, le fítven , y-confian 
en ¿1, como Padre , alegres con el teftimonio de la buena 
conciencia, que como dizc la Efcritura,es un continuo 
banquete. Tercero la refolucion que tom ó, y cxecucó lue
go  ,  de levantarfe, é ir k ponerfe en la amiftad, y Cérvido 
de íu buen-Padre: no La dilató un foto dia: no íc quilo 
tomar tiempo para defpcdirfc de fu mal A m o : no quilo 
vér primero los amigos > que havia hecho en aquella tier
ra j porque a la verdad ninguno lo era> y todos avian co
operado & fu perdición. Ellas tres cofas las ponderaré, y  
focaré algún fruto.

Quarto punto. El Padre del hijo prodigo , (a ) citando 
aun él lexos. le v io , y  movido de mifericordia falió cor
riendo abrazarle, y befarle. Dixole el h ijo : Padre pequé 
contra el C ie lo , y contra V o s, yk no l'oy digno de feT 
llam ado hijo vucílro: mas el Padre fin darle en roftto 
con fu culpa, mandó á fus criados le viftieran luego dé 
g a la , y como k hijo Cuyo. Hizo defpues un combire es
plendido, dando por razón de la fiefta; porque, d ize, 
elle hijo mío havia muerto ,  y ha buelto a. vivir j havia. 
perecido, y aora le hemos encontrado. Devo difeurrir etx 
particular Cobre cada una de las demoftraciones,que hizo 
el Padre .con fu hijo arrepentido: y  aplicarlas k las que 
haze Dios con qualquier pecador ,ít de veras le pide pee- 
don ; porque le recibe con el abrazo de fus confuelos, le 
perdona, y no fe acuerda mas de fus culpas, le trueca 
ios antiguos andrajos de fus vicios con la precióla vedi- 
dura de la gracia , manda ,  que fe haga fiefta en el Cielo)} 
y  todo por el amor que nos tiene. Confuelate pues, alma 
m ía, y aun que hayas pecado, hechate é: los pies de ru 
Padre , que te recibirá muy benigno : tu fobie todo apren
de k no apartarte mas de él.

A cabalé con un coloquio k Nueftro Señor f a&uandot
JHU P S

cari fiiìut
M̂US:fue «g

unum fie ut 
de mercera 
rtis tuts.Et 
far gens ve* 
»ìt ed 
tnm fuum> 
Ibid. '

^ 4 )  C'aht
cu <rk rft?- 
bitc longè 
cjfett vidi* 
illuni Patrr 
ipfiut , ¿r* 
mtfencor* 
di a mot us 
eft » ac* 
currens et* 
cidit, fuper 
collum ejtu 
& efeuia* 
tus eft eum• 
Dtxìt qua 
ti filmi : 
Pater» pem 
(avi» in ccs 
lHm,& co* 
ratti telane 
non firn di 
gttus vota* 
ri filini tu* 
m. Diteli 
autem Pn*
ter edftetm
vos futi i 
Citò proftf 
te fiotam 
prtmamcSù 
induiti fi*



Ih*í,&  da 
te annulum 
ejus, & 9Jtl 
cea vente 
in pedes 
fins :&ad  
weite vi tu 
lum fagina
tH t t ty & O C '
tidite > &  
mandate- 
ttws>& epti 
le mur: quia 
hic fili/ts 
meta mor 
tans er ai , 
&  nvixit- 
periîrat.'ty 
inventas 
efi, ibid,

€0 . _____ _ „ _
me mucho en el dofoí de mis pecados > pfopofítos de 
emmienda, y confianza en la 'bon dad  de Dios , que nq 
permitirá mi perdición. Remataré con un Pate* Nofttr*

~ C aN fE SSlO N  GENERAL y T P E N IT E N C IA
^  & **?(? /*  ¿ 

t *

COn ella Meditación fe puede rematar lá primera Setf 
mana; y al fin de ella* enfeñaSan Ignacio , que fi 

los Excrcicios , fe tienen enteros, fe haga la Confteflioft 
General? pero fi fe tienen folos o ch o, ó diez di as, y es 
larga la Canfeífion, para no quitar nada de ellos ,  dilate 
hazerla el Excrcitante halla immediatamente defpúes. 
En todo cafo liga el confejo del Dire£lor. Dicha Confefo 
fion no es neceflaria , fino quando fe fabe , ó prudente* 
mente fe tem e, que las Confefliones pafladas han fido 
malas;.fin embargo, menos k gente de buena vid a, y al 
mifmo tiempo efcrupulofa,a todos aprovechara porque he
cha k luz de los Exercicios > fe áíTegura la perfona, quante 
le es poílible, de que efta en gracia de D ios, y con cft© 
mas expedita entra k fu fatuo fervicio. ' - '
; Otra cofa nota San Ignacio al fin de ella Semana acerca 

la penitencia exterior y y es , que para no hazerla mayor* 
ni menor de \o que podem os, fera bien mudarnos en ella* 
y con la gracia del Señor, y ellas mudanzas tomar expe* 
riencia , y entablar la que devemos hazer A  mas de ello  
en la primera Semana es menefter, que el Excrcitante fe 
prive de penfar en cofas alegres > y aun en Lo exterior le 
contente con poca luz en fu retiro, & c.

Pero en las Semanas, que fe liguen, quiere el Santo 
fe muden, y proporcionen eftas cofas con los Exetcicios, 
patticulares de ellas*

¿3
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rEJfj4M EM É$ 9 HUE E N S E R A  S A N  IGN ACIO i  > 
en la primera Semana de los Exerctcios.

PAra trabajar t i  hierro de nuertro corazón, y hazef 
de él inrtrumento conforme à la voluntad de D ios, 

dÍ2e San Francifcó de Sales, que la Oración es la fragua, 
y los Examenes el martillo* De donde fe ve quan nccefla^ 
rios fon los Examenes. ( a ) Ponderemos aqui los que en- 
feña San Ignacio. .

Examen para ConfeJJkrfe;
A lgunos( t )  antes de confettarle, fe examinan muy fac 

pcrficialmente, de lo que deípues fe figuc no tanta feguri- 
dad; alómenos de haverfe confesado bien, y poco fruto de 
las Confeífiones. Efta pues ferá la praffcica de examinarfe.

I. Puerto en la prcfencia de Dios, y recogido mas , ò  
menos tiem po, fegun pidiere fu m ayor,ò menor m em o 
tia , frequencia enconfeflarfe, diflraccion de fus ocupaci
ones, &c. empieze el Examen, arrodillándole > y ha-vien- 
dofe perfignado, pida à Nuertro Señor ledè luz para re
conocer fus pecados, riempo, y gracia para llorarlos, y 
borrarlos con la confeíGon., y cmnucnda.

II. ( c) Vaya indagando con el difcutfo la efpecic , y 
numero de fus pecados, ò yà por fus empleos, y diftribu- 
d o n  del dia ; ò yà por los eftades , y oficios que ha toni-, 
d o , fi la Confcrtion es General? ò yà por les mandamien
tos, y otras obligaciones fuyas; ò bien por los pecados> 
que hay de penfamiento > palabra, y obra. De ellos mon
dos, y otros ha de efeoger el que menos le cansárc , y mas 
le descubriere buenamente la cfpecie, y numero de fus pe
cados , que ha de recoger, y como poner en depoíito para 
¿a Ccnfeífion.

IIÍ. Arrodíllete otra v e z , y haviendo meditado un ra
to la gravedad del pecado, aun del venial, confundafe 
de lo s(d )fu yo s delante de Dios j  dele gracias, por haver- 
¿e tenido con fu m ano, parano caer en mayores, duelan

f e ,

(tjcogiU'i 
ti°m j*fla 
rum fu fa
tia*Prov*u.

( 6 ) 
indicium 
inte rroga 
tcmetipftiwt 
&  in en fie 
ft" B ei in~ 
i enits pra-
pittai itn?>
Lcc.efi i82‘

(c) Fecflgi, 
talo ilbi
titilnts üí%* 
nAl iti amai 
riti dine 
iViimít meg
if**» i$.

(d)
nram ini» 
quiutem 
mam. rgo 
totfiofo.
Pfit* 5 o_.



fg )  Ef me* 
¡status 
Ito&e asm 
u rde meo, 
&  extraía  
bar)&  feo 
febam fpl-> 
ritummtU. 
Tf*t 7¿.

£¿3 D m i  
fitiUt vide- 
gm*

[cjScrííf«- 
mnr vías 
no ¡Ir as i &  
quaramtts, 
¿r reverta' 
thur ad Do* 
minum% 
Tre.$,

(¿ )  Sí fipa 
raveris prc 
thifuoi d vi 
ihquafí o$ 
toeum tris* 
fihr» if*

f e , y  pídale perdón de id ! com etidos¿ proponiendo Í4 
Emienda con el A£to de C ontrición. Defpucs de háv ttíé  
¡confcSado, h ad e  recogerfe uh r a to á dar gracias á Dios» 
renovarle el propofito, y pedirle gracia.

Examen General quotidiano de la Conciértete. ■
Efte Examen coníifte en que elhom bre cada día» anteado 

.acortarle (a) tomé un qúaxto de hora, 6  el tiem po, que 
pudiere, en que recogida, y  cónfiderando, que Oios ¡be* 
mira liga ellos puntos. . .

I. Puedo de rodillas me jserfígnaré, y  daré gracias i  
Nueftto Señor por los beneficios generales,y particulares* 
principalmente pot los recibidos en aquel día.
- II. Pediré (2>) lu z , y gracia a i  Señ or, para conoe<£ 
mis faltas, y dokrme de ellas.

III. Di fe urriré, y averiguaré ( i ) lo que aya faltado, J! 
el bien que he hecho en todo el día.

IV. Por lo bueno daré gracias (rf )> á Dios ,  y. por iq  
malo me humillaré.

V. Me doleré m ucho, haré pro poli tos, y  pediré gfttfj
cia para cumplirlos con el affco de Contrición.

Por tres razones principalmente devrian todos hazef. 
elle examen primero. Porque en él fe exercitan muchas vir
tudes, y adi es de gran mérito. Segundo Porque es medio 
muy eficáz para la petfcfiion. Tercero Porque de hazerle 
con el Aébo de Contrición, penderá á vezes la falvacion de 
uno, que muriere de repente en la noche, y huviere cornea 
tido de dia algún pecado mortal. Puedefe hazer efte Exa
men dos vezes al dia, antes de com er,.y  antes de acola 
{tarfe, cada vez de la nietad del dia.

•, Examen particular- quotidiano de la Conciencian
Hay en cada uno un vicio dominante, que le haze mal 

Vezes, y con mas daño luyo faltar, por donde fe ha dé co
nocer dicho vicio. De efte he yo dé guardarme muchos 
porque el demonio efpera por él perderme, como los íiti-s 
ados ganar la plaza por la parte mas flaca. Sirvám onos

puc%



fAjpofet c o t f i& l tWo é d  Baraten Pattlculaf ,  que re- r«™**«* 
yetó Dios á San Ignacio. J

L A 4a mañana propondré hafta el medio día ,  ( para
que me anime ; rcfíftir k tal v ic io , y pediré gracia á Dios»

II. A l medio dia me examinaré, y apuntaré en un 1¡- 
brito > ó con otra feñal las faltas, me arrepentiré» y pro« 
pondré hada otro Examen, y pediré gracia k Dios. Efto 
fepuede hazer en el tercero, quarto, y  quinto punto del 
Examen general quotidiano.

III. A  la noche haré lo mifmo, que al mediodía.
Para mayor fruto de efte Examen, añade San Tgnacio, Pri
mero. Que k fin de vencer tal vicio ( 6) aplique mis Oracio
nes , y buenas obras. Segundo Que me cafiigue con algunas 
penitencias, mas ó menos,fegun la« faltas. Tercero. Qué pa-
ra acordarme de ellas, todas las vezes que faltaré, fin que br* pmu. 
lo  entiendan otros, haga alguna feñal, como ponerme Ja vi
mano al pecho, y me arrepienta luego. Quarto. Que coteje fartiZTjn 
el aprovechamiento de un medio dia para con o tro ; de una d><«<>#»*>• 
femana para con otra; de un mes,&c.Quinto(<)Que halla q 
aya fugetado un vicio, no tome Examen particular de otro.

JWIM Cl»«
tra mini« 
mum > aut 
centra ma - 
ximumàniji 
felum con- 
tn Reputo 
Pora* i»

(b) Adveré 
fus illuda* 
ripiat prim 
cipale cer
ra mtn : ad¿ 
verjas ib  
lué dirìgtr

l a
lib.

tjJÍ- Cfjt,
5

Exercicio quotidiano al levantarfe por la mananay de aran perf ce
ri ony y que funda la praóiica de dichos Examenes.

[f] Pcrfi- 
qitnr inimi 
eos fKces t 
& cemprC- 
bendam ib  
Us, & non 
Cjt¡vtriar9 
doñee áefí<

Puerto de rodillas» conrtderando , que eftá delante de 
¡Dios > fe perfigne, y diga; (d)

Dios Infinito, yo vil criatura vueflra, puerta ante el thro- 
¡no de vueftro ser, os adoro por Dios, y Señor mió, y de to- id-\vemte 
'das las cofas* y me gozo de que lo feays. Creo Señor en adoremos, 
,Vos> porque foys fuma Verdad 3 cfpero en Vos, porque foys 
fuma Miferieordia ; os temo, porque foys fuma Jufticiasos 
amo fobre todas las cofas, porque foys fuma Bondad, y por 
erte miímo m otivo me peía de averos ofendido, y detefto 
para fíempte todo pecado* Infinitas gracias fe ) osfean da» hilos p/ati 
das por todos los beneficios, que haveys hecho a la Huma» as ***** • 
nidad Sacratiífima de Jefu-Chrifto, a fu madre María Santi- T;^ 5’ 
ificna, á ios Santos Prote&ores míos, á toda la Iglefía^y &.

&  precida- 
mus ante 
Oeum.
Pfai. j?4-



(a) HjM
rrtribw** 
Vomico 
pro omni
bus qujtre 
tribbit ori
to.Pf.nf-

tb) 0 Do
mine, qut'< 
fgo fvrvnt
ttfMS, Vfot
ny,

(c) Non fi 
jf ut e*o vo‘
/o fìdfi ut 
tu. Masti.» 
%6.

(d) Omvìa 
I n ghrixm 
Dei facile. 
I. Cor. io.

(c)$ì/te tue 
■ vitiil pote 
fiìs ftccrc 
i santi 15.

Nenio fc.7 
tet de fui • 
nifi mctid.i 
tium , eS- 
pucattm 
Com ¿rau

(f ) Tir
i'flìjfloi tl'l 
tie don ton Á 
V atre Ittv.i 
rum def.cn 
dìt bis, (¡ Ci 
in dubitata 

fido petunt 
pamifc.

mi mHcfablc pecaSoif ? pof avéím c ctudo^  Iíi*í
mado k vuftra Iglefia, perdonado, governado, y confe rva-¿ 
do hafta aora. Y ( 4) yo Señor, en recorno, que os puedo;
ofrecer? ■ *

Ofrezcoes > Dios m ió , en unión de los méritos de Jefu 
Chrifto, mi Redemptor, y de toda la Iglefia, Efpofa fuya 
mis potencias, libertad, fentidos, y todo mi sfer á (¿*j vu-' 
eftro fanfo fervicio, y alabanza; y os ofrezco todo el muiu 
do afli niifm o, fi le tuviere. Acepto, ( c) Señor »de buena 
gana por vueftro amor todos los trabajos, y aflicciones, 
que me queráis embíar, y propongo cumplir en todos vu- 
eftros preceptos, y voluntad, refiriendo principal mente? 
( nombre el vicio del Examen particular : alómenos hafta el 
medio dia. Es mi defeo. Dios mío, en todas mis buenas 
obras» (d) alcanfarde Vos aquello, que fea mas gloria vu  ̂
eftra, fatisfacer por aquellos, que Vos queréis fatisfaga, y 
aplicar todas las Indulgencias, que ganare por las Almas 
del Purgatorio a vueftra determinación, para que os go* 
zen , y alaben por mi.

Pero, Dios m ió, yo nada fe) puedo fin V o s $ y fi me 
dexais, Señor, no íolo no cumpliré eftos propofitos, fino 
que por mi gran malicia caeré en muy enormes pecados. 
Por tanto , Esperanza m ia, tenedme, y dadme abundan
temente vueftra gracia-* aífl o slo  fuplico por yueftra infi
nita Bondad, por ios méritos de Jefa-Chrifto, por los de 
fu Santiífima Madre, y de todos los Santos- Amen.

Santa Ador i a? y todos los Santos? ( f )  interceded por nofotroi 
al Señor 3 para que merezcamos fer ayudados , y falvados de fu  
Divina Magejlad. R.eze aquí algunas Vezes el Padre nueftro 
k los Santos de fu devoción , y acabe con una Salve a Ma
ría Santiífima. Efte fin fe puede dar á todas nueftras depreg 
cacioncs«

jfCTO DE CONTRICION.
Dios m ío, en quien creo, y eípero ,y  a quien amo fo- 

bre todas las cofas, pefame de averos ofendido folo por 
fer Vos quien fois, y propongo firmemente nunca maspeq 
Sar- Dadme, Señor, yueftra gracia. Amen.

vi
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' EXERÓ ICIO VE LOS EECÁPOS V E N íA L E S
‘ » ’ ‘ / *

ESte Exércicío pertenece en algún modo á la Via Pa¿- g¡} tt»n 
gariva, y afli lo ponemos aq u í, para que fi pareciere p'*m • "** 

al Dire&or.ledé en la primera Semana.Antes de lá Medi- £«**,* 
•ación fe ha de advertir, que hay dos gcnetOsde pecados »and* ifl 
veniales, unos cometidos por flaqueza, y cali inadvertida- “¡fj* ¡H “  
mente; y otros por malicia ,  6 con defcuydo muycraflb. unfcUmid 
Conrea ellos principalmente hablamos t porque de ellos *“  
no es tan difícil librarle > y de hecho fe libran muchos fi-- "**’ Btr*' 
ervos de Dios.

- La Oración Preparatoria la acoftumbrada. La Compofi- 
cion de lugar ferá imaginar mi alma flaca, y enferma con 
los pecados veniales, y metida en elle cuerpo, que le in
clina a ellos, Pediré al Señor conocimiento , y dolor de 
dichos pecados.

Primero punto. Será confiderar los muchos daños, que 
me caufan los pecados veniales, para que fiquierapor mi 
tefpeto les aborrezca. Primero: aunque los pecados veni- 
ales fean leves, comero yo (a) innumerables, y afli me de- utts 
ven dar gran cuydado: los granos de arena pequeños fon, 
y  fin embargo multiplicados bailan a hechar á fondo un ¡tr capilla 
navio de alto bordo. Segundo; como tengo ( b ).por leves cnpitUmtí. 
a los pecados veniales , no hago cafo de ellos } y afli fon r*a i9‘ 
enemigos defpreciados , que jamás fon pequeños. Terce- ^)Uttipi 
t o : fon enfermedades del alma: y com o, huyendo yode 
las enfermedades del cuerpo , tengo tantas por mi gufto 
en el alma que vale mas, que no el cuerpo? Quárto: fi- %,ntikty£. 
endo enfermedades del alm a, caufan en ella los mifmos 
efe&os, aunque de peor confequencia, que las enferme
dades en el cuerpo; enftaquecenla para obrar bien , y ca
minar azia á D ios, danla inapetencia, y faflidio de las 
cofas del C ielos fed de las de la tierra; triftezas ,-efcru* 
polos , y defabrimientos, que la privan de la paz interior, 
y  no la dexan tomar fu defeanfo en la  oración. O Señor ¿

' l . T ‘ “ ~.... \  I ‘ quan



quan enfermó eftoyI t é ) Sanadme. Quinto: pof ferlospéa 
remeio?- cados veniales contra razón> ion monftruoudad * y gran
mine, quo- 
worn infir 
mus jum>

{b)Si *blu 
trít Pomi-

fea ld ^  dal a lH ivy ponenU <al, quecaufa afeo (><)á los 
ojos de Píos > y fus Santos , y A ngeles: como no me cor
to  defto? Es verdad, que no baftan é quitadle la  gracia j  
pero efto mifmo deyia fernos m otivo, para no mancharle 
á Dios con ellos una ropa tan pxeciofa, que es la gala re-»

nus farda al de fus HíjOS» a '
ftiiimn sí Segundo punto. Sugétannos los pecados veniales íl gran-« 
«».I/4Í.4- £es ca¿jgOS en e{ia vida» y en la otra. Y  primeramente, 

en efta vida fuele Dios caftigarlos con trabajos: qué sé yo* 
oc ty¡t uie a ja pobreza > enfermedades , pcrfecuciones y triftezás ¿v. 
*$!d$dm 9ue fiento , fon caftigo de mis pecados veniales ? L o  fe- 
petejt ht> gundo > los caftiga Dios en el Purgatorio con fuego,  y  
bacTvit*Ín otros ( c ) maítyrios atrocifiimos, que no obftanre padecen 

aquellas almas mas tiem po, de ío  que pot aci (2 )  fe pi- 
enfa; unas veinte: otras cinquenta, y otras mas años» pri
vadas de la G loria, y con fu pena también de daño > que 
en parte las ha de afligir mas , que k los condenados ,  por 
fer amigas de D ios, tener mayor inclinación k gozarle» 
O qué locura comprarme un Purgatorio largo por cofas 
de ninguna importancia» y amontonarme, com o dize 
el Apoftol, la leña, heno, y paja, en que me han de que
mar 1 Mas (i conocemos algo de lo  que es el pecado mor
tal , lo que nos deve hazer mas m ella , es que le permite. 
Dios muchas vezes en cafligodelos pecados (e) veniales, 
acortándonos, y negándonos aquellos auxilios, que él ía- 

ttuerit & be fer eficaces; al paflo de que nos entibiamos en fu fer- 
fiperíTrté v'Cio- Eñ* do&rina en fubftancia,es cierta entre T heolo- 
rís vfatn gos, y devia hazernos temblar, porque de ella fe ligue, 
medícd7Jt *ll,e comcter uno un pecado venial, fera k vezes origen de 

caer en mortales,ydefpuescondenarfe.I>on efto fin efto fon 
los pecados veniales camino á los mortales, porque repeti
dos enflaquecen los hábitos buenos,que tiene el alma,v la. 
retraen del malí y fortalczen, y aumentan los viciólos,' 
que la inclinan k él. A l contrario, los que con cuydado. 
fe guardan de los pecados veniales, pueden cali cftar cier

tos
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rg^
jfosdenocaefceníiroftaler, bdmolfrdize^i«)Ghrifto,y W A )., 
fe ve par buena razón spuesno dará i  Diosun difgiifto- *uñ¡i% 
«ande, el que ella can refuelto, de no darle ni un;w - tn mjjortpequeño. . . fiiktis

Tercero punto. Devemos principalmente aborrecer i> ó- <t>a <* 
los pecados veniales,.por lo que desagradan i  Dios. Son* 
dios.aunque levemente Contra ( b ) fii Tanta Iey$ y aífi fon; ¡» m íjiri 
en cierta-mancrá ofenTa, y dcfprecio de aquella infinita' 
bondad de donde por un Tolo pecado venial apenas ten
go bailantes lagrimas; qué ferá por tantos! Qué juzgara-- [¿j u *b e  
anos de un h ijo , fi le oyéramos dezir: yo á mi Padre nO ^ tr fu n  
quiero darle pesadumbre ta l, que por ella me deshere-j ‘cbJíZitm  
de > peco menos, que e(To , Teguiié mis antojos, y le daré '««*" 
quantas vengan. Eflb, pues ,  digo coft las obras, refpeto má l‘ í eJ j l, 
de Dios mi Padre. • J *****

Ponderaré, que por efta razón pafla el pecado venial & [<]'anUn  
fer mal de culpa, y por configuiente áTer peor, que quaU 
quier mal de pena, peor aun, que una (c ) Eternidad dé ^  rcrt¿ 
Infierno: y- María Santifiima, y qualqnier banco, y devia b ¿  emnim 
y o  hazer lo mifmo, efeogieran antes padecerla ,  que co- 
meter un pecado venial. nm'ptru-

Quarto punto. Dcfcnbre mucho lo que defagradán á w <&«»; 
Dios los pecados veniales, ver como los caftigas y a lá 
verdad, es cola digna de ponderación, que Dios, íiendo 
de Tu naturaleza tan bueno, ni ha perdonado halla aora ,  [<]?/«*>/H 
ni jamá6 perdonará un Tolo ( d )  pecado venial del todo 
dfe balde, ni aun á los Santos,y- fiis mayores amigos, fino magn» mu. 
que para ello quiere primero, Te lé dé alguna Tatisfacioh, /*rí«»rrf»« 
ó  en ella vida, ó en la otra'cn e l:Purgatorio, mirándote, purgüiTrU 
y complaciendoTe, que allí Te quemen aquellas almas,  turbifimi 
que Ton amigas, y cipo!as Tuyas, y Talen del mundo triun- 
fantes-del demonio, y del (e)Infierno. Si un Rey mu^ tttxcorp» 
benigno , y- jufto tratara afli á un privado , ó á un hijo fu¿ 
yo , 6 á una tierna donzella, efpofa Tuya ; li mandára que- 
marles vivos en un horrfo de cal encendido, como pensá- ka^  fl>m 
ramos, le avian agraviado! Pues quanto mayor caíligo es 
tel Purgatorios y cierto¿ que por la otra parte no le falta Umirmu ‘

Xa



(d) Efto 
piafa, apuci 
tum redem

á Dios infinita Bondad» V Jufticiá’; find que robra maliciti 
en el pecado v en ia l: dcfucrte ,  que no ic caíliga Nuéftro
íjciaor quanto él merece. : ’ .

Pero efto es nada, refpeto de lo  que hizo el Eterno Pa
dre con Jefu-Chrifto , fu Unigénito Hijo , quien faltó fia-' 
dor de los hombres por los pecados ( a) también veniales» 
y ni uno le condonó} fino que hafta del menor le pidió 
eftrecha cuenta con pago en el banco de la Cruz. Efto fon 
aquellos pecados, que nofotros llamamos leves, y Tola- 
mente lo pueden fer comparados en fu malicia con lo* 
mortales i ó en pena con el Infierno? porque en lo demás 
cortaron la vida también á Chrifto» De toda la Meditad-' 
on facaré varios afeftos de confufion, de defprecio de mi 
snifm o,de arrepentimiento, de propoíitos para en ade
lante,^ fobre todo de hazer con fingular exactitud el Exa
men general quotidiano de la conciencia, que es un me-, 
dio aficaciíTimo para ir borrando, y evitando los pecados 
veniales. Es cofa por mayor el concepto, que tenia San 
Ignacio de Loyola de dicho Examen }.y con quanta razón, 
lo conocerá el que quiera practicarle.

Acabaré la Oración con un Coloquio á Chrifto Nuefc 
tro Señor, puerto también en la Cruz por mis pecados 
veniales; deteftarélos delante de tan laftimofo efpe&a- 
cu lo , y pedinéle, me los perdone benignamente por fus 
mifmos méritos} porque yá en adelante con lu Tanta gra
cia me emmendare. Rematare con un Pater nofíer.

Efte Exercicio da con abundancia motivos folidos de 
Atrición , y Contrición para las Confeífiones de pecados 
veniales fulamente ; y para los Exámenes quotidianos de 
la conciencia , cuyos años principales , y en que nos de
venios detener mas, fon confufion, y dolor por las fal
tas cometidas, y propoíitos para en adelante? todo lq  
qualferá fácil» fi fe tiene prefente efte Excrcicio*



\ XIV.!

SEGUNDA SEMANA DE LOS EXERCICIOS
de San Ignacio*

f OmnU e*
A  D V E R T  E ¿V C í  A. */• Ubr*

A SCegurado San Ignacio condos Excrcicios de (a pH- fum
meca Semana de que el Exercitante t&k en gracia i&ex 

de D ios, y como 4 la entrada del camino de la Perfección, pfa*? 
en la fegunda, y tercera le enfeña 4 caminar con la imita-; íhv¡*! ^  
cion de Chriíto, (a) que es nueftro camino, verdad, y vi
da. Mas, porque cita imitación en gran parte fe adapta ai ) *g* 
citado de cada uno¿ entabla de tal manera las meditado* 
nes, que difpongan al. hombre 4 un Exercicio folido de 
elección, ó reformación de citado > y a ello fe endereza la 
fcgunda Semana: íiguefe la tercera , que contiene ios t^mVoü 
Exercicios de la Paífíon dei Señor, para arraygar, y au- i*
mentar los propoíitos de la fegunda, y para últimamente /oaV s’ 
¡difpoiier 4 la Caridad de la quarta.

Elle es en general el artificio de ellas Semanas ¿ pero vh  
niendo 4 ellas mas en particular, hafe de advertir, que 
para feguir á Chriíto, es meneíter conocerle; y 4 ello fe 
ordena las Meditaciones de la Conquiña, y de la Encarna
ción en que nos hemos de aftuar mucho en propofitos ge-; 
neralcs ( para que dcfpucs eften mas fundados los particu-í 
lares ) de feguirlc. Item 4 la praftica de elle feguimiemo 
es neceíTario defeender a propoíitos particulares, y prime
ro a los mas fáciles, fegun pide nueftra flaqueza, y codo 
buen orden» Deíciendefe pues 4 ellos con las Meditacio
nes del Nacimiento de Chriíto > y otros Myfterios de fu 
Vidá , halla fu Bautifmo, en las qualcs fe ha de aprender 
efperanza grande en Jefu-Chrifto, devocicná íii Sanriffima 
Madre, puntual obediencia á la Ley de Dios, amor a la 
Oración, fortaleza contra las tentaciones, defapego de las 
cofas terrenas, &c. Finalmente aviendo traído el Santo 
al Exercitante á la Cruz de Chriíto con ella íuavidad, y 
como diílimulo, fe la .propone abiertamente en el Exercn



cío dé las Banderas, y añade S dita otfas hafta la Pafllon* 
y  cíle es el lugar, en que quiere, que el hombredefcnga- 
¡nadó efcoja, ó reforme fu éftado:. .

De cfta explicación ,  aunque breve > fe vb la Divina Sa-¡ 
biduria, con que eftan difpueftos los Exercicios, y quan 
eficaces fon,fi fe hazen con un buenDire&'qr; y mas fi fe 
jiázen enteros por efpacio de j'Of dias. Q uiertlosquieta 
hazec alfi, bien puede cofi folo efte llb ro , figuiendo elmOa 
todo, que éneftas, otras advertencias fe prefcril»e,y<toniat*j 
do la explicación de los Myfterios de algún buen Autor* 
como entre todos del- V . P. Luis de la1 Puente »-porque Sait 
Ignacio dexa por Ib común dicha expreí&o'n a l arbitrio de$ 
Padre 5 y- Tolo quiere, que no fe invierto el orden, que él 
pone, y rque haze tan admirable el Libro de íus Exetciciosi 
'.Advierte también, que las quatro Semanas- no had-de fef 
todas necesariamente de 7 . dias, fino que elle tituló figni-i 
fita, que lós Exercicios fe han de tener un mess poco m as,ó 
menos, y que en ellos hay quatco claflcs de Meditaciones 

I de fin , y materia notablemente di ft india i porque en lo 
I  demás', fegun la difpoficion de los Exercitantesunos fe ha« 
1 Bran de detener mas dias en unas Semanas,-que otros, i  
■  juicio del Diredtor.
i  Ultimamente advertimos, que lós Exercicios de ella Se* 

maña no eftan con tanta-difufion, cóm o los de la'primeras 
porque fuponemos, que el Exercitante habrá adquirido yá 
alguna facilidad en la O ración, y con menos materia, 
tendrá bailante.

(a )  fuñid 
mtvtum 
tn\m a'M  
Ttemo potefl 
peñere pra
ter rei quod 
pofitum eft, 
qu¿d ejì 
tbrìjìus 
Jefito* u 
&r;7z

EX ERC IC IO 1 DE L A  C O N Q U ISTA DEL RETNO
di Chnfio.

ESté Exércicio es el - fundamento{•<*) particular de efta 
ícgunda,yaun de la tercera-Semana, y afiles de gran» 

de importancia. L à Oración Preparatoria lo  que fiempre. 
La Compoficion de lugar, imaginar las-Sinagogas, Villas* 
y  Cadillos por donde Chrifto Núeftró Señor predicava^ 
conbidando, y llamando, á lo s  hombres à que le figuieft 
ftd à glo iiad c fu Eterno Pádtt, ybicn'de cüós ihifmos^

~ ~ ’ ” La



L* 'Petición -ferá pedí* %. &  Divfaa Mageftad# nb rfichag^
fardo k  fti llamamiento.

.. Primero punto. Será imaginar# que veoun Rey humano# 
y de la mifma naturaleza» que rnofotros, pero de excelen* 
cidunas prendas» y calidades; hermofo >fabio, juflo, valí- [«]**##* 
ente, & c. Efte Rey es elegido de la mano de Dios, para tm ""fi* 
que le obedezcan todos los Principes# y Pueblos Chriftia- 
nos# y llamando k fus Vaffallos, les habla a ffi: Vaffallos »• : 
mios, mi voluntad es conquiftar toda la tierra de Infieles# 
que ellos con injufticia nos han ufurpado# y'k cita Con- 
quilla os pido me ligáis todos * con la fupoficion# que yo *«?«pattm 
tengo de Ir delante en todos los trabajos de la guerra#y he ve.ntrim 
de recibir el primero los golpes del enem igo, otrofi os Tnrmmnm 
digo, que de los defpojos de la Vitoria, que fi queréis ferk 
cierta# nada quiero para mi# fino que ferá todo para vofo- TiléhfJ!* 
tros, y mas para aquellos, que mas de cerca me figuieren. tfauh.'yi 
A  un Rey tkn bueno,y liberal,que ferk razón refpondan fus 
Vaffallos í Penfarblo yo mifmo i y k femejanza de efte Rey 
coníideraré k Chrifto,Nueftro Señor k quien es de fé, que «*«j.t*#. 
le ( a) embió el Padre Eterno por Rey de todos los hom« *• 
bres, para que conquiftkra ( t )  fus voluntades# y las redu- ,d. s¡ . 
xera k fu fanto fervicio. Mirare pues como elle Rey les mili 
llama a todos# ( c ) y les dk cuenta de la Conquiíla # que re,mt/'* 
quiere emprender, que no les pide mas, que le ligan, por- 
que el fiera el primero en los trabajos, que fe ofrezcan; fi- ¡tffc, «j» mi 
nalmente # que k todos les premiará con el Cielo, y mas k 
quien con mas animo le figuiere. Pues fi k aquel Rey hu- mibímiñifi 
mano, y terreno deverian todos feguir# quanto mas nofo- «yfr.-'.fc# 
tros a Jefu-Chrifto Rey Divino, e infinito? (d)

Segundo punte. Por todos los títulos efiarian obligados <*«m-ion,.. 
los Vaffailos a feguir aquel Rey humano. Por fus prendas, “ \ 
Segundo. Por titulo de jufticia# pues es fu legitimo Rey* rí. 
Tercero. Por ia ley del agradecimiento, porque fe ofrece bc¡ 
^honrarles con fu Real Perfona,y tan defiutereffadámen- 
te: Quarto. Por fu conveniencia de ellos en la Vitoria', y  
en los d ' rpojos, y o e nios, que con f  guridad les prome
te. Y  que Villanía uo feria, y perfidia ( e ) del que, oída la

pro.

c> luda ha 
h ‘tant $n 
ariiiorjt- 

ku .&c. %: 
Rcg. ii.



prppuefta del Rey, nó quíffefa íeguirle por covafdla, pr¡n2 
e¡pal mente fi fuere Cavalleroí Pues yo lo  foy por el Bautif- 
m o  de Jéfu Chrifto, y me obligan aquellos, y otros m o 
los» y le bolveré las efpaldasí. •

1*1 tete Tercero punto. El Reynó, que Jefu-Chrifto quiere co a - 
tnUn Reg- quiñar no efti tan lexos de nofojros, com o la tierra de In-' 
7rtvDo‘ i¡”. fieles» fino qae eftá dentro de nofotros <.*) mlfinos» an-i 
l h c . 17- ' tes bien fomos nofotros mifmos quienes» fi bien nos deve« 

mos á fu Divina Mageftad, nos ufurpan ( b ) injuftamente 
n¡ nueflras paífiones, que devemos fujetar en nofotros mif- 
catum in xuos principalmente y y en los otros con el buen exemplo, 
Vrtuwm oraciones, y perfuafiones fegun nueftro rilado. Y  en todo 
utobtiia- efto no ay fino feguir a Jefu-Chrifto, que no teniendo ne~ 
tu comupi ce{fi(iac} nofotros, nos combida i  iaConquifta con tan- 
ejuf.Rom.e ta afabilidad» con la esperanza de tan gran prem io,y con 

tantos exemplos.
lra7 Porá Quarto punto. Serk confiderar, que afíi como i  aquel 

B.ey los,buenos Cavalleros , que fe quificran féñalar en fu 
finada, férvido, fe le confagrañan del todo, y íi todo trabajo, aífí, 

y mucho mas devo yo ofrecerme á mi Rey Jefus con todas 
mis fuerzas, hazlendo contra mi propria fenfualidad, y 

tq Vivit amor carnal, y mundano (c ) efta oblación. * Eterno Señor 
Vomirws, de todas Ids cofasy yo hago mi oblación con vueftrofavor^y ayuda 
Dominas Alante vueftra infinita Bondad, y delante vueftra Madre glorio- 
mus Rex > fd,y de toaos los Santos,y Santas de la Corte Celeftialy que yo 
quQni&tttin. qUicrQy y dejeô y es mi determinación deliberada ( folo que Je4 
* oto futrís, vueftro mayor férvido, y alabanza) de imitaros en paffar todas, 
Domine mi injurias, y todo vituperio, y toda pobre%a, ajji aélualy como efpi~ 
fn*mortTt r¡tu¿h queriéndome vueftra Santtfjimd Mageftad elegir,y reay 
fivt in vi- bir en tal vida, ye fiado::; Efte es el Coloquio.
flrvmtmtt e^as Semanas fe ha de leer algún rato el Kempis di
». Rtg íy. Imitatione cbrifiiy ó el Libro de los Evangelios. Del Kem- 

pi$ leía San Ignacio cada dia dos capítulos, uno figuiendo 
el orden del Libro > otro el que fortuitamente fallad lo, 

,qual devriamos, imitar nofotros» . “ 7

r ^ .j EXEÍfcV. v>o



EXERCICIO D E L A  E N C A R N A C IO N  DEL lE Ñ Ó X ;
f

E N efte Exercicio, y en todos los demks de la Vida de
Nueftro Señor, y de fu Madre , defpues de la Oración 

preparatoria, quiferc San Ignacio fe añade otro Preámbu
lo» qne fe puede llamar Propojicion de U hiflor i a; y confifte 
en recapacitar brevemente el palTo, que fe ha de meditar, GairUi i  
y  fi es de fe , ferk bueno hazer dfcl un zdto de fé. La razón °5* •* e*r 
de efta novedad e s , porque en tales myfterias, por la.mu- 
phcdu robre de cofas, eftaria menos prompto para la Me- »> ****• 
iditacion el entendimiento fi no las tuviera, como preve- %fvr 
nidas de antemano en la memoria •• A  mas que dicha Pro- »7* 
poficion en femejantes. Ejercicios es cali necesaria para 
|a Compoficion de lugar. ÍSltTISS

L a Oración Preparatoria la acoftumbrada. La Propoli- *  d¡m» 
icion de la hiftoria( 4 ) ferk proponerme, que las tresQivi- 1 *£
ñas Perfonas, mirando toda la redondez de la tierra llena ghh na
de hombres, que baxan al Infierno, en la Eternidad de fu tu.Ei in~ 
Divinidad determinan, que la fegunda Perfona ft haga «í* 
Hombre, para falvar al genero Humano, y aífi venido e í  mm dt*¡t: 
tiempo feñalado, es embiado el Arcángel San Gabriel k 
Nueftra Señora , y dcfpues de havetla faludado > le da la minas te- 
embaxada de parte de la Santiflima Trinidad, certifican- 
dola de fer efeogida por Madre de D ios;y  haviendo dado 
ella fu confentimiento con profunda humildad, concibe m tty »  
por obra del Efpiritu Santo, quedando el Verbo Divino tere 
(b )  hecho Hombre en fus entrañas. La Compoficion de ¿ ^ ¿ 4* 
lugar fera imaginar, que veo todo el mundo poblado, y v¡t tn m- 
abitado de tanta diverfidad de Naciones, y a una parte de ■■ 
fcl la cafa, y apofento de Nueftra Señora en la Ciudad db <,‘” "¡*,£1 
Nazaret > en la Provincia de Galilea. En la Petición pedi- r¡am 
té gracia para conocer el modo , con que el Hijo de Dios ¿ 
por mi caufa fe hizo Hombre, para que le ame mas, fir- numgratu 
ya  ,  y.figa con mayor cuydado. «*■  *«■ »'«-

Primero pimto. Serk ver todas las perfonas derefte myf- t,s
K  "  "



(*) Ctf/Up 
t ifu n t, &  
abownabi- 
lesfaftifu  
ut in flu- 
dits fuis 
non efl qui 
faciat ¡0 
mm  >  non 
eft'ufq̂ ue ad 
unttm. Do 
minus de 
Cœlaproffrc
*it< & c.

(5) in tapi 
te libri ferì 
ptum cfl dî
me, ut face 
rem voluti- 
tatern tua. 
Pfalm. }9-

fe) §hiem > 
dò fitt ifi 
uà . quont '.i 
y in m  non 
COgnofco :  r  
Ecce Aneti 
J t D omint 
fiat mib l p  
cunium 
verbuui t ~ 
UtR'luc. i

tòrio, ò hiftoría. Primer otltés hom bres, que vivían íbb>a. 
Ja haz.de la tierra, tan diferentes en coftumbres, trages, y  
acciones, : unos blancos, y otros negros : unós en paz , y 
otros con diflenaiones: unos llorando, y  otros riendo: 
unos fanos , y otros enfermos : unos naciendo, y otros mu«j 
riendo,&e. Segundo» Miraré las tres Per fon as Divinas co« 
mo defde fii Solio» y Trono Real de fu Mageftád eftan a« 
tendiendo toda la redondez de la tierra, y todas las gen¿ 
tes, que viven en ella con tanta ceguedad, y como mueren, 
y ( á) defeienden al Infierno. Tercero. Verémos también 
las Períbnas de la Virgen , y del A n gel, que la Taluda; y  
haziendo reflexión , aplicarémos efto à nofotros ihifmos,  
pata Tacar algún provecho de la tal vifta.

Segundo punto. Será considerar el animo ,  y afeftos inw 
tériores buenos, órnalos, que tienen dichas Perfonas: de* 
vopues meditar el animode los hombres, que vivían i fi 
olvidados, 6 defeófos de la venida del Salvador, y el por- 
que*de efto. Item la compaífionde la Santi (fi ma Trinidad, 

■ de que todo el mundo Te pierda >y el D ecreto, que haze 
de tanta bondad , y amor. Lo que pienfa ,  y dente la V ir- 

. gen, lo que el Angel, y lo que el Niño ( b ) Dios. Difcur- 
riré, inferiré, rcfleétiréá mi mifmo, y me entretendré en 
algún buen propofito, ù otro afe&o.

Tercero punto. Será oír con el ordo interior lo  que hi* 
blan las Perfonas, que concurren en él Myftcrio, cómo lo 
que dizen los hombres en la tierra, hablando unos con 
otros, jurando, blasfemando, y riñendo entre si. A fli 
mifmo lo que ablan en el C ielo  las Divinas Perfonas, 
tratando de redimir al Genero Humano. Y  deípues lo  
que hablan el Angel, y la- Virgen (c) en fu retrete. Refle*i 
¿tiré como arriba.

Quarto punto. Será atender à las obras, que hazen las 
Perfonas : Los hombres como fe perfiguen, y  viven mal, y 
íe van al Infierno. L o  que haze la Santiífima Trinidad, que

poner en execucion la obra de la Encarnación» como 
forma un cuerpecito muy perfe&o para el nuevo R e y , 
que nos d à , y fe une à él la fecunda Perfora.También lq

a “ S



qaehazen el A n gel’* y  la Virgen; ¿s áfaber1 ¡ t i  Angel li% 
oficio de Embaxador ,  y la Virgen citarle retirada en ora» 
clon.. Sacaré frutos , y afc&os. • ,

, Hafe de acabar la Oración con, un jCoIqquio, aviendo 
(enfado primero lo que devo hablar á cada una de las 
Pcrfonas Divinas, i> ál Verbo, encarnado, ó  á la Madre, y  
Señora rtueftra, pidiendo fegun e l afe&o , á que me fin ti.* 
ere m ovido, todo aquello, que me ayudará mas, para 
imitar ,  y feguir á mi Scfior Rey Jcfu-Chriílo. Rezaré al 
fin un Pater Nofier. 1

TRÍM ERA AD VERTEN CIA.

L a  forma de elle Exercicio es como un exempiar par*
Jneditar qualquier hiítoria (agrada, fin mas explicación £ 
que faberla,  y aplicar á ella uno, 6 mas puntos de los qua- * !
tro  propueftos, que fon: primero Vér las perfonas. fegun- 
do. Confiderar. fus animós, tercero. Atender loquedizen. 
quarco. Obfervar fus obras, parando fiempreen los afec
tos ,  que queremos facar. De aqui es, que dichos puntos 
fe llaman comunes, y San Ignacio, á quien Dios fe los 
revelo, quiere, que fe mediten por ellos todos los myfte- 
rios de C hrifto; porque á mas de no fei cargóles k la me
m o ria , dán al entendimiento gran copia por la multitud 
de ojetos, que le proponen , y al milmo tiempo no poco 
güilo, por haverfe él por sí m ifm ode trabajar los dilcur- 
fos. Sin embargo, li lá difpoticion del Excretante necefli- 
tare de puntos mas explicados ,y  particulares, delelos el 
Padre aífi, vatiendofe de algún buen libro,ó por lo menos 
cxpliquefelos algo mas, tom ando, fi quiere,norm a del 
£ xercicio , que fe ligue.

■ ‘ ■ ■ t
SEGUNDA ADVERTENCIA.

En el Exercicio, que fe ligue , enfeña San Ignacio un 
modo de orar, 6 de repetir la Oración, que ¿1 llama:
Por aplicación de les cinco jentidos interiores ¡ para el qual

' K *  £cn .



éon fu aeoftumbfada. pfudenciá t ú  el ExeFcícío paliada
ha dado yh alguna dilpofícion ál Exetcitante > haciendo^ 
le  meditar por puntos comunes^ Para entenderdicha apft-1 
pación, es iheoefter faber ,  que en nueftro interior, ó  (fe* 
¿n las potencias materiales > 6 efpirituales » hay como cin
co fornidos.» ófacultades*de percibir, que correfpóndett 
con .cierta femejanza á los cinco fentidos exteriores del 
cuerpo» Vifta ,  O íd o » O lfato » Güito »y T a & o , y toman' 
de ellos por efta caufa ios mi fmos nombres. C on  cito» 
fentidos interiores fe perciben las cofas» por masrem©^ 
tas que edén: y fe toma noticia de ellas > paca facar afe« 
¿tos, y fruto no menos ,  que con difeuríos * antes bien la 
Dios nos lleva por efte camino» mucho mas por fer aque- 
lia  noticia» como experimental» y por conuguiente de 
snayor eficacia > para perfuadir & la voluntad » aífi com o 
la mejor tazón , para creer, que la miel es d u lce»es guf- 
tarla. Difpone pues San Ignacio > que en dicho Exercicio 
( lo mifmo fe podd hacer en otros, principalmente -de 
los Myfterios de Chrifto )defpues de bien meditado» y  
repetido» con las Repeticiones, que pulimos en la pagina 
j  }. preparado yá el hombre con tamo meditar fobre un 
mifmo paíTo ,  Ce apliquen ü e l los cinco fentidos interio
res» como fe dirá ¿ y- pruebe el Exetcitante lo  que Dios» y  
fu tatuca! le  ayudaren. >

« ** 

TE R CE R A  'A D V E R T E N C IA *  •í . •

En todo el tiempo de los Exercicios conviene mocho» 
que e l Rxcrcitante no-lea mas» que la  meditación, que ha 
de meditar aquel dia j para que menos divertido » Ce em
plee mejor en cada una. Y  efte documento es de mas 
importancia en los Exercicios de la fegonda Sem ana; 
poique ellos» y íus Advetrencias tienen mayor variedad,

< * >



<e x é j ic 1 c í o  d e l  N a c i m i e n t o  d e  c h r i s t o . .
N ueflro Setter.

ESte Exercicio es también por puntos comunes» aunque 
mas declarados. La Oración Preparatoria laacoftum^ 

brada. La Propoficion de l^hiftoria feri acordarme de 
com o la Virgen ( 4 ) preñada de nueve mofes falióde Na- 
«arfct > aiTentada en tana afnilla , y en compañía de San Jo~ 
feph caminó para Bclcn,para empadrOnaríe en eftaCiudad, 
y  pagar el tributo al Celara y de como los Santos Efpofos 
no encontraron allí albergue» por lo qual fe huvieron de 
recoger en tin Pefcbre de Beftias > en el qual nació, y fufe 
reclinado el Salvador, y Maeftro del Mundo. Apareció def- 
pues multitud del Exercito Celeftial, que dezia : Gloria fea 
a  Dios en las alturas» y en la tierra paz en los Hombres de 
buena voluntad. La compoíicion de lugar ferá imaginar» 
é  el camino de Nazarét fe Belén» reparando fi es ancho, 
llano, ó por cueftas, dcc. para que alfi efté mas fixa la ima- 
ginacion: ó la cueva del Pefebre» meditándola también 
dentro de m i, y reconociendo como eítá aparejada ¡ fegun 
la parte del myítcrio, que quiero meditar. Es dezir, que íl 
quiero penfar lo. que pafsó en la cueva, la compoficion 
de lugar fe hará de la  cueva; pero fi quiero confíderar lo 
que pafsó en el camino» imaginaré el camino. La Petición 
ha de fer pedir áNucftro Señor conocimiento de efte myf
tcrio , para mas amar, y feguir á fu Divina Mageftad.

Primero punto. Veré las perfonas, y cofas del Myfterio 
prefente. Veré el camino, que es afpero»y compadeccréme 
de los que le andan» principalmente de la Virgen, Don- 
sella tan 'tierna , Rey na del C ie lo , y Tierra, y penetrada 
del frió. Item el Pefebre es un lugar de Beftias, y muy vil i 
pero luego que á él lleguen aquellos Huefpedcs» quedará 
muy trocado, y ennoblecido : lo  mifmo fcr'ja de mi cora- 
son, fi naciera en él Chriilo cfpiritualmente> por masque 
jora  cité ta,n fucio con pecados, y palfiones desordenadas.

[«] Zxiit
edtftum é  
Cafar Au- 

ut at 
ftrtbtrttva 
tíM-verfut * 
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Vá la Virgen con gran modeftiá,  y  San Jofeph prócufs 
imitarla en todo. ElNiño^San Jofeph, y la Madre parecen 
viles & los ojos del mundo,'y fon grandes i  los de Dios , 6  
com ocl mundo no es buen juez! fcl palacio del nuevo Rey, 

C«}Et pnf es un eítablo con fummo defaliño, y pobreza $ pues porque« 
tervoi cge lino para fatisfaccr ( a ) al Eterno Padre por mi demafiadl' 

Vanidad? Eftán folos, y devo yo imaginar, que foy un po- 
xesttf.t.i bre efclavito, é indigno , y que les íirvo en fus neceflida-i < 
C&uid t,io des. PodrédilCürrir,y ponderar mas áefte m odo} pero fi- 
fiabitíiwi erriprepara parar, y entretenerme en algún a fe ito , luego 
tiigitíPia qUC m efinticrc movido M osque he menefter. 
fct'ghriam Segundo punto. ConGderare i o  que pienfan, y  quieren 
tnurMidim dichas Períónas. El Niño pícala en fu oficio de Redentor* 
wnifatcm Y Maeftro de los Hombres, y cftk muy alegre de empezarle 
Ber* fer ?. k cumplir, aun que le cuefte tanto. Dátele, gracias. A m a 
Non Cfítoi  ̂ Madre, y fe huelga con fu prefencia, pues com

mo no la amo yo, fi me parió mi Redentor? Pícnfa tam* 
bien en mi, y defea, que me ofrezca k fu feguimíento: fí yo 
lo rchufo, lentira efto mas que la pobreza, y el frió* Ls| 
Virgen eftá admirada de ver tanta bondad de Dios, y no 
fabe bol ver los ojos á otra parce, que al N iño: porque co* 
noce bien, que es el Verbo del Padre: quificra, que. todo 
el Mundo le adorara j, y amar, yo, y fervir k fu Hijo» es el 
mayor contento , que le puedodar. Los Angeles adoran al 
Señor, y le dan gracias por lo  que empieza á padecer pof 
los hombres: qué ferk razón hagamos nofotros? &c.

Tercero punto. Serkok las. vozes de los que concurren' 
en el myfterio. C.omo hablan k los Santos Caminantes los 
de Belén , no queriéndoles dar pofadas y Iapaciencia con 
que fufre todo efto la V irgen, y fe recoge ai Peíebre. Y o  
también k Dios, quando por fus auxilios me pide el cora* 
zon por potada , no fe lo quiero dar. La Virgen^ y San Jo» 
feph con quanta manfedumbre razonan por el camino , y  
al contrario fon muy diferentes las palabras de otros, que 
irían aquel míímo tiempo k Belén, murmurando del Ce- 
far,&c# El Niño no habla aun, y quiere por mi amor no 
iaber hablar, fino llorar* pregúntatele, porque llo ra , y

ó í i b
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b ir iq u e  por mis alegtlas vanas ,  y  para enfeñarme* que 
cftc mundo es un valle de lagrimas. Los Angeles cantaai 
gloria á Dios en las alturas : m ezcladm e con ellos* y dari 
la gloria á Dios de un myfterio can inefable , que íolo pu
do proceder de fu Sabiduría, y Bondad infinita. Anuncian 
también (a) en la tierra paz á los hombres de buena vo
luntad ; es dezir» á los que la tendrán de feguir al nuevo 
R e y , &c.

Quarto punto. He de mirar lo que hazen las períonas: 
es á faber el Niño dentro las entrañas de lu Madre fe hu
milla á obedecer al Emperador de Rom a, para enfeñarme 
la  obediencia á los preceptos de Dios« Los dos Santos Ef- 
pofos fufren con gran alegría los trabajos del camino > 
porque tienen á Chrifto en fu compañía. Con que ojos 
mira Jofeph á la V irgen» Cabiendo que es Madre de Dios* 
y como la procura fervir, principalmente llegando á las 
pofadas. El Niño nace defnudo* y es el que vifte de her- 
mofura la tierra,y el Cielo. Embuclvele la Madre en paña
les con mucha devoción: mas es, que yo le reciba en el 
Sacramento. Toma de fu Madre ( b ) los pechos: y yo tam
bién puedo (c) alimentarle en fus Pobres, &c.

Acabare la Oración con un coloquio* fegun que afec
tos huviere facado de ella , y rematare con un Pater Nof> 
ter } aífi. como en los Exerctcios de la Anunciación.

R cp ittc ion es,
De cíic Excrcicio del Nacimiento.( lo  mifmo enfeña íi 

fe meditan otros myfteriosde Chrifto ) pone San Ignacio 
tres Repiticioncs: Las dos primeras fegun fe dixo en la 
pagina i j .  y la ultima trayendo fobre él los cinco Cernidos 
interiores, y percibiendo con ellos las cofas del myfterio^ 
para afir excitar en nueftra alma los buenos afectos mas 
vivamente. Contiene efta Repiticion quatro puntos* def- 
pues de los quatro Preámbulos acoftumbrados.

Primero punto. Es ver (d) las Perforas, y cofos* y aífi 
nos eftarémos mirando las Perfonas, que eftan en la Cue-
¡ya de Betón en efta forma; mirando la del Niño Jcfus vc<*

' "  " — - ...... " al
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al Verbo eñcaínado hecho N iño » pafa h íte ffe  mas ama* 
ble» y la tal villa me enciende m asen aih or! -Veole po-¿ 

védete, qte b re, y amaré yo las riquezas ? V eole en un eftablo« y quer- 
riam ‘ego t e. yo valer en el Mundo í V eo la Virgen de rodillas ,  in« 

diñándole al N iñ o , y con lagrimas fuaviflimas regando* 
le el roftro»& c. Pues que he de hazer y o ! 

t«] s«»rt Segundo punto- Oiré ( 4 ) los lloros de¿ buen Jeíus,  las 
'V*ribñ ** palabras de San Jofcph, y la V irgen, los cantáres deAn-; 
neis aitt. geles, y el fermon, que callando .me hazc ci N iño d cf.

nudo, y tiritando de frió. ,
tM curre. Tercero punto .E s (b) oler, y  ( c ) guftar con el olfato ¿ 
wm> iu«do y güilo interior las cofas Divinas; parece pues que huele», 
rem ungí,, y percibo la fuavidad de la obediencia, y d e las demás 
S S  virtudes del Niño ,  de la Madre ,  y  de San Jofcph; y gufto 
funt. i- quan dulces fon para Dios ,  y para el mifino Niño. A l  con*

trario quan mal huelen a Dios los vicios de los de Belén: 
que no le quilicron dar albergue$ y de los otros pecado» 

iqGuflate xes , que no le quieren im itar,  y quanta amargura acar^ 
e¡r- vi dete, rean á íús almas.
fuaviŝ efi Quarto punto. Tocaré ( d )  efpiritualmente los pañales 
JD omlnus del Santo Niño; el heno, tierra, y paja de la Cueva de 
ffsi-ü- Belén.- eftaré befando, y abrazando ellas cofas con gran 
j. ~ modeília3 y temor, y reverencia, como fi me hallára jprq-i 
miiidcTte lente. Tocaré la dureza de la cam a del N iñ o , y el rigot 
fratremme f rj0} y la eftrechura de las mantillas; y defpues pedir 
tem Mera fe licencia para acercarme á los pies del Infante, y los 
jdatris me befaré con lagrimas, para alcanzar perdón de mis peca»] 
Ziam /”/V- dos} fupl^caréle me dexe befar las manos,* y daré le gracias,' 
r¡j, & d e . y  pediréle mercedes, y  defpues de to d o , ó que dichofo 
rfeuter te yo! si la Virgen me da licencia un rato para tenet á fu 
—  ■ Hijo en los brazos. —

Acabaré con un C olo q u io , y  Patee Noftet.
La mifma forma de eñe Exerckio fe ha de guardar cri 

él de la Prefentacion de Chriño al T em plo; de fu Huida á 
Egipto, de fu vida en obediencia, y retiro; y de como filé ba
ilado en el Templo»que fon las quatro Meditaciones,que el 

.Santo; feñaia antes de las Banderas para Exercicios enteros^
“ T  SXER-.
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e x e r c i c i o  d e  l a s  b a n d e r a s :

SUpuefta yk en él Exercitante la refolucion de feguír S r f j  Mi'ítté 
Chrifto en la Conquifta de fu Reyno, 1c defeubreao- r'(t7f,,b*'; 

ra San Ignacio con otra femejanza también de (d ) guerra 
en que cofas particulares lo ha de hazer, Es de notar, que 7. 
como el Santo havia íido toda fu vida Soldado, revclava- 
le Dios las cofas, acomodandofc á fu inclinación ; y en 
efte Exercicio le reveló ya entonces defta manera teda la 
idéa, inftituto, fin, y nombre déla Religión, que havia de 
fundar,como lo dezia defpues áfus (b) hijos el Santo Padre.

L a Oración preparatoria la acoftumbrada. La propofi- 
tei«n de la. hiftoria, ó femejanza ferá proponerme dosCa- ¡oufüs, 
picanes en todo opueftos Lucifer, y Chrifto > y que plan- 
tadas .fus particulares Banderas el primero en el Cam- ^*.41/ 
po de Babylonia, y el fegundo en el Campo de Jcru- 
íalén, a mas de la que ya tienen, procuran aliftar gen- 
te. A  Lucifer confideraré de una figura (c) horrible, y 
efpantofa , hechando de fu boca ( d ) mucho humo, y chif- tíunt, feut 
pas, y que afrentado en una gran cathcdra de fuego, llama 
con voz ronca , y  defentonada i  innumerables demonios, iuribus 
y  a muchos hombres , que fon de fu vando, y les defeu- 
bre, como fu (e) intención es llevar al Infierno todo el 
linage humano , y para efto llevarle primero á fu'Bande
ra , apartándole de la obediencia de Dios; que fupucfto (*)&***Sa 
cfto , fe repartan por todo el mundo , y los demonios con **** 
tentaciones, y engaños, y los hombres con palabras, y mal «z erilra- 
exemplo perfuadan a todos al amor de las riquezas, de r€\í,cut 
las honras , y a la fobcrvia 5 que feran tres eícalones , por Luc. 
los quales baxarán defpues á otros vicios, y pecados. A l  
conrrario Chrifto afrentado en un lugar humilde, y ame- 
n o , con roftro apacible, y con voz fuave habla á ios An- \€m>AQ ¡Ym 
geles , y á los buenos Chriftianos, y Jes encomienda, libren ¿e¡>totcm 
de aquel peligro á los hombres, atrayéndoles á fu (/)Ban- 
¿ k ra ,y  afli que cada uno fegun fu naturaleza? y eftado

L ' l e s



les perfilada cofas confiaríais,  w k  fabeí , amor Itla pobffr: 
za efpiritual > y i  la aftual ,f i  fuere gloria de D ios; amor & 
los menoíptccios»^ verdadera hum ildad> porque con efto 
fe mantendrán en la obediencia de Dios, y merecerán e l 
Cielo con el ejercicio de todas las virtudes. ¡

La Compoficion de lugar ferk imaginar á Jefu-Chrifto 
a dentado, como hemos dicho } en el Campo de Jerufalhn 
rodeado de Angeles, y de Varones Santos ; y á Lucí fe, 
fubido en gran cathedra de fuego en el Campo de.Babiio* 
n ía , cercado de dem onios, y hombres Perverfos. Pediré 
k Oios lu z , para defeubrir, y librarme de los engaños del 

mfíwút mal ca u d illo ,y  fritam ente conocimiento de la vida ver-, 
iíatio ad dadera , que mueftra el fumo Capitán de ios b u en o s,y
Vi&lkn' §cacia Para tomarla. ^
ufá.fidad Primero punto. Será confiderar el fin de la guerra, que j 
vtrfuiyrin llevan eftos Capitanes 9 la qual no es fobre ( <t*> cadillos >q 

fortalezas , fino fobre las voluntades de ios hombres, pre*
*d ver fus tendiendo Lucifer quitarlos de la { b ) obediencia 5 y amor 
mundi de Dios , y precipitarlos defpues al Infierno, y Chrifto *
braruv ha atraerles, y conícrvarles en dicha obediencia, y amor, pa* $ 

rjmEpbej: ra darles ( c )  el Cielo. Item la guerra fe ha de hazer fin $ 
. ' vióiencia con folas perfuaciones, y  movimientos interio- 
Í¿]F¡wmn que los dos Capitanes, y fus Soldados excitarán en
wnit> nifi los hombres ¿ dejándoles líbre el ufo de fu voluntad. En 

donde devo renovar la refolucion de feguir á Chrifto» y 
& ptrdat de no dexarme engañar del dem onio, antes bien de ob-; 
loan. 10. fervar con principal cuydado los movimientos de mi inte- 
tey.gove *¡or>.para abrazar los buenos, y huir los malos, Atendé
is  vita re » que eftos Capitanes fon en todo opueftos j de donde 
babe*m,& no puedo feguir al mifmo tiempo á los dos. 
usbabtant Segundo punto. Atendere los tra g e s ,y  figuras, con 
ibidem que San Ignacio nos deferive eftos dos Capitanes, para 
<th* bio> f e r i e s  diftinguir en los movimientos interiores 5 queex- 
mJinti m°a citáren en mi > lo que en gran parte es el fruto de efte 

f*w¡ea Exercicio 5 para co n o cerá  quien figo. Primero Lucifer 
mfomhati **ene ^  Campo en ( dJBabilonia, que fignifica confufion, 
f m térra. y Jcfu-Chrifto en Jcrufalen, que fignifica Yifíon <*e Pa*!

Según-



Segando Lucífei eftk elevado en una gfan cathedra i como Cmnt
( á > Principe de los fobervios , y Jefu-Chrifto afrentad© en Miimt vi. 
un puefto baxo, como Rey de los humildes. Tercero L a '̂ r 
cathedra de Lucifer es de fuego , que í¡ honra, atormenta unixttfot 
al mifmo tiempo; pero el afliento de Ghrifto es un verde 
prado« que alegra (fc)fin embidia de nadie. Quarto L ucí-  
fer gritadefentonado> y hecha ch ifp as,y  mucho humo; (b)F»tu, 
Chtifio h ab la(c) manfamente, y con sofito agradable, «flinpae«. 
finalmente Lucifer es de una figura horrible; Chriílo es 
( d) hermofíífimo. Todas eftas léñales es menefier las-repa
re bien , para facar de ellas cinco de Tenga ños, que me ler. fe) Loque- 
yirán mucho en el camino efpiritual. Primero Los que fi- '¿r¡tt" m' 
guen k  Lucifer eftan fiempre en Babilonia con gran con- * **
fuíion de errores acerca la verdadera felicidad, la qual (d)sr<c¡e-
« amamah  f _ _ —..a i  / . \ P  L - A a  _ I_r__ _____ íti t ffirmm

ft ) Non 
ctxmove* 

bitht in 
*ttrn um, 
quí babitdt

jnos placeres, y honras de los que liguen k Lucifer tienen 
{/■ ) mucho de Infierno , y los queman , y defazonans-al 
contA rio  los que liguen á Chriílo en medio de fus traba
jos gozan {g) grande alegría en la parte fuperior de fus OKp9m 
almas. Quarto. Aquellos movimientos fon de L u cifcr,y  
de mal efpiricu , que entran en mi alm a, llenándola de Um? 
turbación , inquietud , y como hum o, y chyípas 5 porque 
C h riílo , y el buen Efpiritu , aun quando pcifuaden con- [/^»«re
tía la fenfualidad , hablan fiempre con gran lu z , y paz.
Quinto. Lucifer es de una figura terrible, y affi inclina k br!caeq¿  
defeonciertos , violencias y y acciones tumultuofas > todo edoravt-̂  
lo  contrario Chriílo. ^

Tercero punto. Sera confiderar como los dos Capira- i4, 
nes embian fus Soldados por todo el mundo a conquifiae 
hombres. Lucifer íe vale principalmente de los demonios, 
mandándoles íeveramente no dexen Ciudad, cafa3 6 rin
c ó n , a que no vayan,,ni perfona , a quien no tienen toda 
Já vidas y affi mifmo Chriílo embia á fus A n geles, y bue- ™

[f3 Pr*te? 
trin Vovii* 
):i liuiduTn*

nos ib )  Chriftianos, paraque k todos ayuden. De Jo qual {x-n ¡¡rf ”
devo facar. Primero horror al oficio de los que con pa= vm t¡rm.

L i  ...........  labias,
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labras, y mal exemplo foti ruina efpiritual de otros. Se?
, , gundo afición al empleo de ayudar al bien efpiritualdé 

ejiete, e  las almas fegun mi eftado. Tercero gran ( a )  cautela, como
vigiUle, quien íiempre ha de vivir en guerra- .
%i*$dvcf Quarto punto. Sera confiderar el fermon que hazeti 
%tr diabo los dos Capitanes a fusSoldados; y primeramente com o 
l»LLu™0 Lucifer les encomienda, que indúzgan a todos. Primero á 

amor (6) de riquezas. Segundo á amor de honras. Terce
ro a la fobervia; porque , dize , por efte camino les preci
pitaremos defpues á toda fuerte de vicios, y pecados; ea  
lo qual no fe puede negar, que procede con ahucia el. ene-- 
migo de la naturaleza humana ; porque fabe muy bien r 

lun̂ dtvi que defpues del pecado ha quedado en nofotros rebelde 
tesfieri, in  ̂ la ley de Dios ( c ) ci amor proprio, y que de efte amor 
tentlthHé nacen-eres malos amores , que fon amor á las riquezas» a 
& ,n luqul las honras, y á los regalos; foméntanos pues eftos amores»* 

d Pr¡fneL*° aficionándonos á riquezas , por fer mas connatu- 
9.‘ LmQtl tales k nueftra neceíUdad; Cúbenos, Luego ai amor de las 

honras, para que aííi \ hecho ya habito de amarnos-tanto» 
vengamos a gran fobervia , y queramos en todo reblar-* 
nos 5 y darnos contento, fin atender al querer de Dios. 
Chrifto al contrario como conoce nueftra flaqueza, (d )  
y enfermedad j quiere curarla con remedios opueftos; y 
allí nós perfuade por si mifmo > y por fus Angeles , y por 
los Predicadores, &c. primero al amor de la pobreza e£ 
piritual > no amando defordenadamenre los bienes de efte 
mundo, y á algunos aftual, dcxandolos en efeíto; y def- 
pues3 lo que ya es mas difícil, al amor de los menoípre-; 
dos , para aííi llegar á aquel grado de humildad, que San 
Ignacio llama (e) preciofo en la vida eípiritual por las 

? na vírtudes^y merecimientos, que encierra. Refieftirc Cobre 
e^a abrazarela de todo mi corazón , porque es

Exa. el Evangelio puro, y con ella diftinguíre el efpiritu bue~ 
n o , y malo por las cofas, á que inclinan.

Acabare con tres Coloquios. Primero á la Virgen para 
que me alcance de íu Hijo , que yo fea recibido debaxo 
de fu Bandera en pobreza eípiritual por lo  menos; y {% ' . .. £u

*4
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firumVfal.
1 Ql.



fuet€ de fu gloria í en aftoal» padeciendo también opto«1 
b io s*é  injurias para mas imitar al Señor, con tal que 
fea fin pecado de alguno. Remarare con la Salve. Segundo 
pediré lo mifmo al Hijo * que me lo alcance del Padre* y 
dire el Anima chrifti* Tercero rogarélo al Padre* que me 
lo conceda» y concluiré con el Pater Nofler.

Repárele la traza» y orden de pedir las cofas  ̂ D ios, 
que enfeña San Ignacio en ellos Coloquios. Primero acu
diendo ( a ) á la Virgen, que fiendo Refugio de Pecadores* 
no nos defechara. Segundo á Jcfu-Chrifto, que nada nie
ga ( b ) á fu Madre, Tercero al Padre Eterno, que fe com
place infinitamente en los ruegos del Hijo. Item, es reve
rencia devída h. Dios, no atrevernos k pedirle mercedes, 
fino ladeados del Patrocinio de Maria Santiífima,

Del Exerciciode las Banderas encomienda San Ignacio 
fe hagan dos Repiticioncs, fegun la pra&ica pueda en la 
pagina xz.

i«] Hat
voluntas 
Donivi efli 
tolum hctit 
re nos •vota 
ti per Aftf- 
riam. £tr.

[b] Accedí* 
ad ilud  *« 
rctim reres 
ciltationis 
altare non 
folum yo-

peram Vct.
Vam*
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E X E R C  JC IO  D E L O S  T R E S  
de hombres.

B I N A R I O S .

A L  Exércicio de las Banderas juntamos el de los Bi
narios , y mas abaxo la Confideracion' de los tres 

grados de humildad , porque fon como fus aprendices, y 
nos declaran del todo, qual ha de fer nueftro defapego á 
los bienes del mundo* y qual el amor a (c ) la Cruz de 
C h rifto , para aliñarnos a fu Bandera. Por tres Binarios 
entiende San Ignacio tres géneros, ó dañes de hombres5 
pero pone los Binarios , ó pares 5 por fer eñe numero fi- 
xo , y no canfado a la imaginativa, y porque al mifmo 
tiempo importa multitud y fignifica* que lo que aqui fe 
cuenta como en parabola, en la realidad paíía a muchos.

La Oración Preparatoria la acoñumbrada. La Propo- 
fícion Cera ponerme delante tres Binarios, 6 pares de hom
bres * y que cada uno dclios* aunque fin injufticia» pero,

(c)Dìreòat 
aun rn ad 
vmret : fi
quis t tilt
venire P<fi 
?xc>al reti et 
fe mu tif fftft 
&  tcllat 
C rulrm  i n 
ani* UHO't -  
die. &  fe~ 
q u a iu r  me*  
Lite. 9>

. »

con
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coa  afe ito ' desordenado ha adquirido diez n i )  dudados*' 
de los quales aora quiere hazer aquello« que hiere nccef- 
(ario para fervir i  Nueftro Señor, y hallar paz en ib alm a. 
Pero con efta diferencia, que los hombres del primer Bi->. 
na rio ván fiempre dilatando de día en diá el poner en  
execucion fus buenos intentos i los del- fegundo,  aunque 
quieren con fu dinero íervir luego & Dios ,  eftán refueltos 

no(«<) foliarle; y folamente los del tercero tienen total” 
pecunias indiferencia para dexar, ó retener los diez m il ducados » 
habent, i» fegun Nueftro Señor les moftrkre¿ fer de fu mayor gloria» 
i»?roíbmu y bien efpiritual de ellos mifmos. LaCom poficion de lu- 
Man.io, gar fera imaginar % que eftoy delante de Dios* y de fus San-, 

tos* para defear * y conocer lo que fea mas grato áfu Ma- 
geftad. Pediré eífo mífmo.

Primero punto. Ponderaré las circunftancias , con que 
|>one San Ignacio la parabola de efte Exercicio* porque 
todas enlapan mucho. Primero los Binarios pueden fin  ̂
pecar mortalmente dexar, ó retener fu dinero > porque le 
adquirieron fin injufticia* y con todo dudan: quiere de-? 
¡zir, que de efta fegunda Semana * en que efta el Exercicio 

fitagtoiM de los Binarios* no es refolvernos á no cometer pecados 
fepira°cma porque efto fe hizo yk en la primcra*fino q aquí
vepamvo fe trata de mas perfección* á que esmenefter (fc)animar- 
^etettio Segundo los Binarios adquirieron con afe&o deforde- 
nem facía- nado los diez mil ducadosyy por efto quieren deliberar fo* 
th.x.ett-i. bre ellos; paraque entienda,que íi yo por fenfualidad elegí 

mi eftado, y efte es mudable* d e v o (c)  mirar aora fi con- 
tortsfifmus viene, 6 no, le mude spero* que fi le tomé fegun Dios, tra- 
non carui, te folo de perficionarme en el. Tercero Dichos hombres 
VJntmtt ^liberan de dinero, y no de bienes im m obles; y aflí ram- 
■ vamus- bien fi alguno ha tomado un eftado ¿inmutable com o Sa- 
Ktm. s. cerdocio, Matrimonio, & c. aunque fin vocación efte n o

pienfe en mudar, fino arrepentiendofe, entable una buena 
ld)etv¡x vida; y efpere en la mifcricordia de Dios. Quarto Todos 
<»ln»ve"a ios hombres de los Binarios quieten agradar a Nueftto Se- 
tuni.pfi¡. ñor, y hallar pa?, y muchos van lexos de ( d ) e lfo »porque 

Para aquello no baña querer, fino querer eficazmente. De-
todo



. Segundo punto. Los hombres del primer Binario dizcn ,  
que quieren agradará Dios ,.y hallar paz; pero quien lo ha 
de creer , fí jamás (a) ponen los medios? A ífi á muchos 
toda la  vida leles vá en defeos tibios de la  Perfección, y 
a l cabo mueren fin ha ver dado un paflo en ella. Temeré '■ >», e> 
iér de ellos, que ciertamente cftán lesos de la Bandera de 
Chrifto. f , 'r " a

Tercero punto. 'Los hombres del fegundo Binario fis yul‘> 
«efuelven primeramente á no dexar los diez mil ducados, 
y  defpucs á fetvir con ellos á Dios: lo hazen mal i porque ?'•«. ij. 
primero devian intentar el fin, que es fervir á D ios, y des
pués elegir fobre e l dilponer del dinero, que es el medio. 
Significan & algunos, que acerca fu hazienda , honra, y  m <¡ptt* 
comodidades, &c. con tal condición quieren fervirá Dios, mits 
que Dios venga á fu gufto , eligiendo ellos ( b ) primero JJT 
por fenfualidad en lo que han de fervir á Dios. Tampoco 
fon  de la Bandera de Chrifto. c‘ur *
. Quarto punto. Los hombres del tercer Binario hallarán "Utd Jp¡¡ 
p a z , y fon fe  j de la Bandera de Chrifto. porque ningiln 
afefto tienen á fu dinero, promptos á hazer d e l, loque 
Dios les moftráre ,  en lo qual fi bien ion laudables, no <¡-oá i  n 
hazen mas de lo  que deven, porque al cabo los diez mil 
ducados, y quanto pueden tener ,y  fu mifmo sfcr fe lo  * -*• 
dió la liberalidad del Señor , para que con ello le firvie* l an

Acábate con tres Coloquios como en el Exefcicio de [ ««i». 
las Banderas, .y para llegar á la indiferencia del tercer ‘ "£ 
B inario , fi fintierc repugnancia á la pobreza , menofpre- 
c io s , flcc. devo en los Coloquios fuplicar á Nueftro Sé»
£ or me efeoja á que le  firva en ellos, ’

ran. A ífi pues me devo portar con Dios acerca todas ,f"  ./*•**
cbttjli c*r» 
vtm fuam 9mis cofas.
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( a ) Mih\ 
autim a ’iftt 
%ÍQriar\> ni 
fi in cruce, 
&c.G¿lat. 
6.

(b) Péíí/p- 
mtts ergo 
fngttJ in 
quo gradt* 
qutfltw fit 

fofittt!, &  
Jhidcanuis 
proficete de 
die in d¡em 
fertiárd.

CONSIDERACION SOBRE LOS TRES GRADOS^
~ " de Humildad*

A  Mas de la perfección del Exercicio. paflad o ,  nos .
fube San Ignacio a otra mas alta por tres grados de 

humildad, que ion: primero tener:: uno tal fugecioa á. 
D ios, que ni por todo el mundo fea en deliberar cornea 
ter un pecado mórtál. Segundo rio tener mas añeion a ri-i 
queza , que a pobreza, k honra, que k deshonra, & c. 
quando fea igual gloria de D ios, y coneftoeítár con ani
m o, de no cometer ni por la vida .un folo pecado venial* 
Tercero en cafo de igual gloria de Dios querer antes po
breza con Chrifto pobre, oprobios con Chriftoí 4) lleno 
de ellos, &c. que no riqueza, honras, &c* defeando vef^ 1 
timos de la librea de Chriíto por fu am or, y reverencia.;
*Y efle es el grado, al qual devo efpirar, y para tenerle pre-j 
fente en los Excrciciosde ellas Semanas, devo leer, y pen- 
far de efpacio entre dia ( /?) dicha Confideracion; porque 
aunque antes del Exercicio de la Elección, no he de ha- 
zerla ; con todo me he de diíponer á ella con ellos afec
tos, y preparación de animo.

Si los Exercicios le tienen enteros delpues de la Mc  ̂
ditacion de los Binarios feñala San Ignacio ocho Exercí- 
c io s: Priitfero del Bautifmo deChrifto. Segundo de como 
fue al defíerto. Tercero quando llamó k los Apollóles« 
Quarto del Sermón del monte. Quinto de como apareció 
á fus Difcipnlos fobre las ondas del mar. Sexto como pre
dicaba en el Templo. Séptimo la refurreccion de Lazaro 
Oftavo fiefta de Ramos. De ellos Exercicios dé el Padre* 
los que quiera, y fe guarde en ellos la mifma forma, qu  ̂
tn el Exercicio del N acim iento, aftuandofe mucho el 

Excrcitante en refolverfe k feguir k C h riíto , y abrazar
fu Cruz.

< . *  >
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^ x n R C i C l o  U ' C E R t í A  D E  Z A  É L É C C I Ó 1 & Í

ES en el hombre de tanta importancia la Elección de vnmqutm 
citado» que della * dizen los Santos comunmente de- fÍCUt

pende la falvacion. Por efto todos los Exercicios de la fe- 
gunda Semana los dirige San Ignacio á efte tan impor- u
tante , para que en él delibere el hombre fobre negocio tan Cwr*7% 
grave: para ( a) lo qual es menefter advertir.

Primero- Materia de Elección es no folo el nuevo efla- 
do, y modo de vida > fino también la reformación del an- 
tiguo. Item qualquier oficio, empleo, ocupación, y acción 
grave, y de importancia. Hablaremos aqui de la Elección tasDen»̂  
de citado, pudiendofe dezir lo mifmo de las demás* **

Segundo. Tres tiempos hay para ha^er Elección de eíta- ĉrfcei/̂  
do. Primero quancfo Ñueftro Señor llama tan claramente Rom. n. 
al alma, que ella, ni dada, ni puede dudar de que es llamar 
da. AiTi fueron llamados San Matheo, San Pablo, yotro$*j 
Pero cfte no es el modo ordinario de las vocaciones deDios*
Segundo quando el hombre» andundoendeliberaciónfobre¡ 
tomar eftado, es agitado de vatios eípirirus $ y con la expe-< 
tienda, y buenas reglas, principaln ente lasque fe pulieron 
en el Excrcicio de las Banderas, oce qnal es e\ bueno, y  
le ligue. Tercero quando el alma ella r a* qnii.i, y ferena* 
pudiendo libremente ufar de fus potencias, y reíolverfe.Jiilc 
es el tiempo para el F.xetciciu, queponemos.

Tercera. Anees de entrar a la ¿lección, deve. el A lm apo- (/) 
nerce( b'\ del todo indiferente para el diado, ó extremos, ** na(n 
de q quiete deliberar, deleando folo, que D iosle enfene el so.V 
que mas le conviene, parafevvirá fu Mageíiad, y confiando 
t O n o  fe lo eíconderá aquel Señor, que fedefeubre ávezes 
aun a quien no le bufea*

La Oración Preparatoria ferá !a acoftumbrada. LaCom - q** 
poíicionde lugai imaginarme pueílo á la entrada de tres, 5 
quatro caminos; de los quales folo uno es derecho, fegufo» aier,uur. 
j>aca ir á mi Patria el Cielo, y los demás peligrofcs,y qu^

M " ’ ?u>
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quid nà ít 
¿cvayf ani 
m m  ntttm 
ffat'

t * j
7tos in ipfa 
unte mtmdi 
.confiUtttio 
fícm, titejje 
mus fa?lft'h 
'<& hnrr.acu 
Ía t i , pra- 
dejlinavit 
7tos> &ç. 
ïjp*/» i*

[0 Na» au 
divit popti- 
ius meus 
votent vte- 
am: dimifit 
*os fecmuiii 
defideria 
tordis e$riï 
ffüL  8o,

(d)Citm}g- 
or émus, 

quiet ogere 
tlebtii mus 
tope fofum 
loabemus re 
fiduif ut o 
eu*Os diri- 
%dtnus ad 
i£. Var. îo.

te )  Non 
tnim omni
bus expedi-
m -S cc ie f3 **IZ

w  . . . .
no sé qual de ellos es. La Petleion fuplicar f  <* J al Señof m í 
dé conocimiento del camino derecho» y feguro de mi fal-* 
vació«» y gtaciá, pata abuzarlé. "

Primero punto, No folo deftinó Dios con fu. paternal 
providencia a mi, y a  los hombres (6 ) para la gloria j fino 
qucdifpufo los medios mas fuaves, y mas fabios, con qué. 
guiarles é eftc fin, Eftos medios fonprincipalmente'lasvaq 
rias profelfiones de vida» y los varios pneftos, que fegun e¿ 
común modo de hablar» llamamos aquí Eftados, Pondera« 
re» que fi todas las cofas dé algún momento, pide la ra« 
zon, y prudencia fe traten con acuerdo, y madureza deli
berada i quanto mas el tomar eftado , fiendo de las cofa$ 
mas graves, que caen debajo de confcjo, y deliberación 
humana: pues del acierto de ella pende el concierto,tran
quilidad, y buen progreífo de toda la vida , y lo  que es 
mas» el negocio» y buen fuceffo de la falvacion: porque 
jen el camino, y eftado, a que me llama D io s , me tiene 
librados los focouos abundantes de gracia» y particulares 
favores, confuelos, protección, y prefervacion de culpas, 
y ocafiones. A l contrario ( c ) en otro eftado no hallaré 
otra cofa que inquietudes toda la vida» defconfuclos, tro-- 
piezos, caldas» y tal vez mi mayor defgracia. Refolveré- 
me aqui, no folo a bufqar, y falir con el fin, paraque Dios 
'me cribj cuefte lo que coftáre: fino también a abrazar el 
•medio» ó eftado,que por razón» y luz del Cielo (d )  cono
ciere fer el que mas me ha de ayudar para confeguir mi 
intento.

Segundo punto. Aunque todos los eftados, que militan 
dentro la Santa Madre Iglefia hierarquica, fon buenos en 
si» como el eftado de Matrimonio» el de Continencia , el 
Edefiaftico» y el R eligiofo; pero no fon todos 1 e ) buenos 
pata todos; como los manjares» aunque en sí todos bue
nos» no arman en todos eftomagos. Aquel eftado es malo 
jara  mi, en el qual fegun mi condición» paífiones» é incli
naciones» tendré mas ocafiones de pecar, y menos diípofi- 
ciones para fervir á mi D ios; y aquel es para mi bueno, 
ten que hallaré mas aparejo, y medios para la perfección,

.Haré



^íaré aquí úna. feria re a cc ió n  fobte los eftados k que m¡¡ 
propenfion me lleva, y penfandolos codos con el pefodq 
la razón, inclinarfcme á aquelj  qpe laD ivin a infpiracipt^ 
iptcr jormqntcm ediftíire, como k. mas apto para fu Di v if  
no fcrvÍcio, y m$s acertado para la tranquilidad de mi v¡- r«) 
da, y consecución de mi ñn : lin’U ) dexarme engañar ni conformar* 
de los alagos de mis amigos* ni del amor k  los ( b )  paricn- fe d ^ ro r -  

ni aun de miíc*) mifmo gufto. maminiini
Terceto punto. Nunca íuele fer mas fin pa filón, y mas 

$él el pefo de la razón , que en la hora de la muerte, en r¿. 
la qual libre yk de los afeaos terrenos ¡> que la oprimen > 
pefa el bien* y el mal como es en si. A  efta ha de confuí- -
tar aora > y reparar atentamente > qual eftado juzgará en- «E» í?m ¡¡ 
tonces por mas conveniente, y qual querría en aquella ho- w* adveré 
ra ha ver elegido. Item qual querría en eldia del Juicio > «
y efte'mifmo efeogeré: VereaíUmifmo* que aconfe jaría yo  ¡»¡**¡ciko- 
i  un amigo* ó á otra Perfona de mis circunftancias, que sT 
pufieífe en mis manos la deliberación * y confe jo del efta-s Mat. 10.* 
do> con que havia de agradar mas á Dios y falvarfe. Pues :
toda la ley de Prudencia. y Caridad ordenada deve co* 
menzar por si mamo. ctmconfil*

Quarto punco. Vifta la neceflidad de una buena clecci- «"»/&««■ * 
$n> y confiderado muy de efpacio $1 eftado, a que interi- *ob% l8* 
ormente huvicre fentido me llama la Divina vocación; 'dyovfirs  
iefte&iré fob^e mi* y mirare leriamente, que cofas mepuc- 
den impedir, y que colas ayudarme en ordená la execucioñ ¿ „ r lfp u /  
de efta mi elección: y facando firmespropofitos de apar- hibaeborm 
tarme de las unas*y abrazar Jas otras, nie prefentate de- 
Vante de ( d j  Chriftó Señor Nueftro fuplicandole, fe firva mear tan. 
recibir* y confirmar la elección, que he hecho de mi efta- s$.
do j pues fe propufo como Luz, Camino*'Verdad, y Vida* . 
me alumbre* y encamine Ce) con fus lautas Inspiraciones* grifos me* 
y me dirija por el camino de la verdad hafta llegar k lá ° in fmU 
vida eterna.  ̂ # jm* move*

Acabaré con tres Coloquios. Primero á la Virgen San- antut vefi 
tiíliina como Aladre de los tantos cónfcjos, pidiéndole, me 
alcance de fu Hijo coníiancia en el que ya he tomado, y

M i  fer



<«> saoà
ignorai Aie 
tUtina, non 
fitnat, Hìe.

%h)A*nkut 
jidetii medi 
¿amen tur* 
vita , Bc- 
ckf 6.

l?(C foli* 
quia cuna 
deciderit j 
non babet 

fitpltvant 
tn Berte- 4. 
Dmnis qui 
•moie agii 
*>dìt Itam 
[£oan.

\t\VùCAVÌ
&  renuifik 
vmne tonfi 
littm meum 
]K> increpa 
liones mta 
negUxrfiis 
ÌBgo ■ quo
que in l ite 
rìtu vepr* 
ridevo-

_
(cr recibido cónfoEñé al eftado* qtie "® cícogidd, debajo
,’de fu Bandeja, Acabaré con la Salve. Segundo pediré lo  
i^lfmo a! Hi jo, que toé lo  alcance de toda la  Santiflím* 
•Trinidad. Acabaré con el mínima chrifli. Tercero rogarélq 
é-láSantiílitnaTrinidad,y concluirécon el Credo^

A  í> V  E R T  E N  C i  A . í
Si el Direflor de los Exercicíos v é , que íu ÉxercitanW"’ 

taoneccífita dé elegir eftado, ni fe ha propuefto en partid 
cular re formar fe en el que yé tiene, puede, fin darle efté 
Ixcrcicio,paífarle a la tercera Semana; mas no p o refto lé  
lia de hazer omitir el de las dos Banderas, y tres Binarios í- 
fupuefto qüe tales Exercicíos no folo fon fundamentales» 
para hazer uha elección buena, y fegun reglas del Evange
lio  ; fino también para faber,y querer imitar a C huflo  en 
las virtudes mas heroyeas, que nos enfeñó en fu Paflion. 
’A l contrario íi el fin del Exercitante en los Exercicios eS 
elegir eftado, 6 deliberar Cobre otra cofa de monta, déle 
Con efpecial cuydado el Exercício de la Elección, y diríja
le en é l ,  preguntándole con( a ) modeftia, que movimi-: 
entos, y dudas paíTan por fu interior, para defcubrirle quáJ 
les proceden de buen eípiritu, y qüálesno, y para en rodo 
ayudarle. De aquifé Vé, que el Exercitante ( 6) deve p o f 
otra parte fer fiel, y llano con fu Dire£tor. Y  fi lo es, y h¿, 
tenido con puntualidad los Exercicios antecedentes, y en 
eñe ultimo con defeo de íérvií á Nueftro Señor ha elegi
do eftado» bien puede confolarfe en fu anima, y tener una' 
humilde fegutidad, de que fabe á lo que D iosle llam aj 
porque para cfto fon principalmente los Exercicios de Sart 
Ignacio; y cr\ ello tienen fu crédito mas calificado. De 
donde hecha la elección, el Exercitante no ha de dar mas 
lugar á dudas; fino prifla á la obra; temiendo mucho no 
fóf de aquellos, a quienes e l conocer ( c j  la verdad ícrvij 

ra folo de mayor condenación.



tERCERA SEMANA D£ LOS EXERCICIOS DE
San Ignacio*

St b  p> M X 7* £ w  c  / a .

LOs Exercicios de efta Semana fon todos de iáPatiion?
y aunque el fruto principal de ellos ha de fer abrazar

lo s  con laC tuz de Chrifto s y feguir valerofamente la Ban- 
derádeN ueftroRcy,y Capitán enlom as duro dé fu pelea* 
£ ad a uno fegun fu citado * toda via podremos encaminar 
idichos Exercicios á otros áfe£tos, íegun nueftra neccífidad, 
y devoción: de confufíon, y odio contra nofotros mifmos, 
de dolor j de compaffion $ de fortaleza en las tentaciones t 
de cohfíanza en Dios* de agradecimiento;de amot ; de ze-t 
lo  de las almas, <5cc.Lo primero porque tales afeites ayudan 
i  los primeros; y al miímo tiempo vándifponiendo al Exer¿ 
citante paralaquarta Semana;y lo fegundo,porque con ef
ta variedad, y libertad ferá nus.facil, y fabrofa la Oración,

EXERCtCÍÓ DE L A  C ENA DEL SEÑOR.

LA  Oración preparatoria la que fiempre. La Propofici- 
ón de la hiíioria ferá traer á la memoria, como Chrifto 
Nueftro Señor defde Bethania embió á San Pédro, y á San 

Juan ájeruralén,á aparejar( 4 )  la Cena,y defpucsél mifmo 
fúb allá con los otros Apoftoles;y como aviendo cenado 
el Cordero pafqual, les lavo lo s(t)p ies,y  dio fu preciofó 
Cuerpo,y Sangre; Judas fe fue,y Chrifto hi¿o Un maravi- 
llofo  Sermón. La Compoficion de lugar ferá imaginar, 6 
t i  camitto defde Bethania á Jcrufalen, ó el Cenáculo, fe
gun lo  qué quiero meditar» informando bien la imagina
tiva de todas las circunftancias del lugar, panqué eñe qui
eta, y ayude el entendimiento. Pediré lo que quiero.

Primero punto. Veré las Perfonas del myfterio, coníide* 
tañdo quiénes fon; fu dignidad , ó indignidad; fu manfe- 
dumbre,ó Crueldad; fu m odeftia,ódefcaro,&c.Veíépueá 
á Chriftoj que fiendo infinita fabiduria, camind, y trata con 
grande afabilidad con los A f  oftolcs, que fon aun rudos;

► >’ • - • —  X IX ;  ■ -
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porque les mifa como encomendados (*'y de áS Padre. Jtu. 
das v i  mezclado entre ellos, y quan i n d i c o  esdeaqupya 
compama, &c. Item vcrelascofas: yere el Cenáculo gratis 
de, y bien adornado: vete el Cordero altado i los panes 
azimos, &c. Y qu erer Caber, que fignific* afto, para Cacar
algún fruto. . . .
" Segundo punto.Coníideraré los actos interiores virtud»«
tos, ó vicios de dichas Perfonas. El Señor (> Jfabc, que ha, 
llegado la hora en que los hombres le din la muerte, y ét' 
lcs'quiere dar mayores mueftras de amor > y aífi Ce alegra 
dehaver de padecer tanto por e llos, y quifiera padecer 
mas, fi fe lo permitiera Cu Padre. Judas es un traydor: y  
JcCu-Chrifto le lufre, y qnicre darle fu Cuerpo, y Sangre ,  
para ver, fi le ablandara, y ganará aquella alma. Item lq  
que pienfan los otros A pollóles; lo  que los Efciibas, y  
Farifeos» &c-

Tercero punto. Oiré loqu e fe habla. Las palabras d$ 
Q u iñ o  fon llenas de fabidima» y amor: can deifeo> dize* 
he defeado comer ( c } eftaPafqua convofotros* quiere de* 
zit$ con un grande defeo. Llama a los Apollóles Compás 
ñeros, y Amigos, porque no le han defamparadoen fus tra- 
bajos» y tcntacioncs.QuandoSan Pedro vé, que fu Maeftro 
le quiere lavar los pies» le dize.* Vos á mi me lavay s los 
pies í Defpues de hayeríelos lavado á todos, les díi en do
cumento ; que pues el» fiendo Dios» les lavo los pies ,* de~ 
Ven ellos lavarfelos» y fervirfe unos á otros» & c.

Quarto punto- Atendere lo que hazen* Chtifto en un* 
noche de tanto trabajo, y turbación guarda hafta un ápice 
la  ley de Moyses.Es Dios,y fe pone á los pies de Judas» parâ  
enfeñarnos humildad. ( d ) Toma el pan» y levanta los ojos 
a fu Padre, haziendole gracias, porque le da licencia, de 
dexarfenos todo en el Santiffimo Sacramento. Comulga el 
primero, y defpues d á la  Comunión á los Apoftoles, y tam
bién a Judas, y quan mal provecho le haze una tan Divina» 
com id a; pues luego fe va a vender al Señor, &c.

Quinto punto. Confiderare lo que padece Chrifto en lo  
fxterior^e interior j que es aquí grandes aflicciones de C03

razón,



Itzohy petfccuclcmés dSiM  Bfcrlbás* y F á rifco sjk  vida, y 
«ora<tr en unm ifm o plato con un rraydor» ¿re« Y  en cite 
punto* dijieSan Ignacio? que es menefter ( 4 ) me esfuerce 
a entullecerme ¿ y llorar, &c.

1 Sexto punto. Subiré a la confideracion de la Divinidad* 
que eftá como eícondída dexando padecer k ia Humañi* 
dad, no deftruyenído füs enemigos, antes dándoles sér 3 y 
movimiento* Item como eítá dando valor infinito á las 
Paffiones deChrifto, Item í  i )  como eftá reconciliando á 
todo el Mundo configo, &c.

Séptimo punto. Mirare por quien padece el Señor toda* 
tftas penas; conviene a Caber por ( c ) mi, y por mis ( d ) pe
cados; y confiderar, que ferá razón, que yo haga, y padez
ca en retorno de tan alto beneficio ; porque yo efiuve tan 
prefentc á la memoria > y amor de Jcfu Chrifto, como Cx 
padeciera fojo por mi i y aííi mifmo me puedo aprovechar 
de fus méritos*

Acabaré con un Coloquio á ChriftoNueftro Señor,y al 
fiñ con un pater Nofier.

Del Exercició de ía Cena fe hagan tres Repeticiones 3 
dos fegun la pra&ica puerta en la pagina 13. y la ultima 
por aplicación de fentidos.

Elle Exercició ya fe ve que eftá por puntos comunes? 
com o los de la fcgunáa Semana > aunque mas numerólos > 
por lo que fon mas copiofos á la meditación los myfteri- 
os de la Paffion del Señor 3 los quaies todos fe han de me* 
ditar al m odo,y con las RcpiticioneS; con que fe ha pro* 
puedo el de la Cena., dividiéndolos en mas, ómenosExer-* 
cíci os, fegun quifieremos detenernos en la tercera Semana^ 
Y  adviértala quefi bien en los Exercicios de puntos cornal 
nesfepone; Primero el confiderar las Perfonas. Segundo 
fus ánimos. Tercero fus palabras, &c* fíguiendo el orden 
mas natural^ que fuele el entendimiento tener en el difcurij 
fir fobre las hiftorias, que ya fabe: deve con todo eftát li«: 
bre el Exercitante, para tomar el puntos que quiera, y del 
modo que mas fuerza le haga,
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'A l'fin  deefte Sítoahá, fupflniehdb San Tgnaelcvque el.

Ejercitante.avra (<í) bien conocido quanto cortaron k jcfu^ 
tSJl'ifi- Chrifto nueftros demafiados regalos en comer, y be veri pa* 
fin e ft,&  ra que en adelante fe temple, y abftenga, com o (¿Jes razoni 
tSmdami le dá en fuma eftas reglas, i . una cofa es Templanza, y otra 

Abíünencia . Templanza obliga a todos,y ní quita lo  neee« 
O) *«»» fíario de la comida, bebida ¡ n i( c ) dá. lo dañofo; pero AW%
tfitrath • acia ; no obliga a todos > y aunque dexa lo  neceflario,
nh*robAí. quita de lo conveniente, 2« quanto xnas le quita de lo coa* 

veniente fin quitar lo aeceffario ,  tanto la Abftinencia ea 
iwatlm* mayor^ y mejor. 3* para encontrar lo que podemos llevar 
fnniti obíe- de Abftincncia, eonfervando la falud, y fuerzas a gloria del 

Señor; conviene, fi bien con prudencia, antes quitar de la 
Comida, que no lo contrarío ¿ lo primero, porque aflS qui-i 
tando,eítarémos masdifpueflos, á que Dios interiormente 
nos enfeñe el medio, que devemos guardarj y lo  fegundo* 
porque, aunque quitemosdemafiado> luego lo fentirémos* 
y conocevémos el medio, 4. dos maneras hay de Abftinen-J 
c ia ,en la  calidad, habí fu jndonosá comer manjares grofe4 

vihhom?. *°s j y en la cantidad comiendo pocode los delicados : de 
ios manjares groíeros. pundpjlmente (d )del pan, convie* 
ne abítentenos menos .uo hemos de deliberar déla comí* 
da,y bebida antes de comer,o eftandp comiendo! porque la 

»>' (*) p r e s e n c i a  de los manj.nc^ y el apetito' nos engañaran | 
^ no Pa^a^a comida,  y ía hambre, y de lo deliberado np 

fiwfjift/ ÍC ha de exceder por caío alguno j antes quitar algo, para 
rrvv.zj: vencernos mejor, fi la tenfacion nos moleña. ó. en la mefa 
W  Volt  ** (/)®enor parte de nuefira atención ha deíer Jfobreel co - 
Vvidmefe jner, empleándonos principalmente en algún devoto pen* 
inomniepit /amiento, Ite penfando como comían Chrifto, y los Santos*tationc \ &
nonteeffZ- • A D V E R T E N C I A *
’iat fttftr Porque algunos fe detienen poco en la tercera Semana»

JPon4remos luego un Exercicio en q efta recogida,y fépuede 
37. jneditar de una vez toda la Paífion del Señor con reflexión 

pl noifmo tiempo á IpsExerciciosde la Conquifta, y Bande-t 
xasparaque fe pueda dar defpuesde ellos. El Compendiado* 
¡deíte Exercicio es ¿1 V . P. Luis de la Palma. .

U  - EXF.R-
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XX.
WJtÉRCIClO DE L A  P A S S IÓ N  DEL SEÑOR. , ,

“ ■ ¿ ¡r*fi**
' f*fMs eji

LA  Oración Preparatoria la ordinaria. La Compofícion
de lugar, mirar fe Chrifto Nueftro Señor clavado en ûtnstxlm 

una Cruz. La petición« que me dé gracia eficaz, para que 
yo imite fus exemplos. Veft̂ gU

Primero punto. Considerar (a ) la pobreza ; que Chrifto 
Nueftro Señor padeció en el tiempo de fu Paffíon. Que fufe 
tal, que le faltaron generalmente todas las cofas. Pues ni 
tuvo una cama en que morir, ni un lienzo con que cubrir fu & *» /4#- 
defnudézj ni un jarro de agua para apagar fu fed, ni otro ali- ribm Á 
vio para refrefearfe en la agonía de la muerte, fino el de la m7*.*pfaí¿
( b ) hiel, y vinagre. Y  diziendo San Pablo> que la fuma po- 87- 
breza es tener con que cubrir el cuerpo, y con que fuften- 
tarle, fin bufear otra cofa i aquel Señor pafsó mas adelante* ntltlftam-' 
pues ni tuvo con que cubrir fe, ni con que fatisfacer fu fcd. f*t» 
Y  fiendo afíl, que los que mueren, por pobres que fean, tie- 
nen drecho fe fu fepultura, y a fu mortaja, y fe diíponcr lo mntmeaee 
que tienen :aun defto careció elSeñor pues fue enterrado ^P/'1**** 
en fepul¿ura agena> y con mortaja dada de limofnaj no pu
do mandar fe quien quifiera las veftiduras, que ufava, y que 
folas tenia, fino que fe vio defpojar dellas, y que ios Sóida- (c\c enfríe* 
dos las repartieron, y fortearon fe fu gufto. O riqueza de los **
Cielos« con quan eftrema pobreba peleafte contra el deíot- 
d[en de mi avaricia! &vo*er*t

Segundo punto. El defamparo, que Chrifto tuvo en lu **l™$¡f* 
Paílion fue can grande, que pudo dezir con el Profeta,(c) 
que mirando a una parte>y a otra, no hallaba quien le cono- 
cíeffe 5 porque aun fus mas conocidos ( d) *le havian faltado. 
y  tanto fue mayor efte golpe, y caida, quanco fue de mas al- tes írteos 4 
to. Porque aviendo fido eftimado como Santo, reverencia-; me.pfgi. 
do como Profeta, oido como gran Macílro, y Predicador* 
engrandecido por fus milagros tantos, y tan ¡luftres squeri- 
do, y amado por los continuos beneficios* que recibian dél: hum-imu» 
todo efto fe troco fubitamente en [e j defconocinúento* 
defprecio» infamia, y aborrecimiento. vfai. zj.

'  N  ío r ;



-jf*':
porque fus naturales le procuraron la muerte con fuma" 

injufti<sa,Los Gentiles Romanos Te la dieron co n fu m atru - 
jeldad. Los Sacerdotes, y Letrados eran com o la levadura» 
$on que toda la  maffa del Pueblo quedó avinagrada contra 
t i  Salvador. Los Principes foplavan el fuego,y en los popu
lares fe encendió tal llama, que no fe pudo apagar con tan-i 
tas afrentas} y dolores. Hada en los íuyos que havian leguen 

M f t f f  do fu efcuela, halló poca lealtad: porque de íus doze Apo-* 
mmm  fióles efeogidos, uno le ( a ) vendió,y otro le negó, y lo sd é- 
mtkdixf- ie defampararon. L o  qual aunque fu Madre no hizo» 
jSliwIí/ ’ pero no le pudo ayudar, ni defender, antes le acrecentara 
fimutique intenfamente el dolor con fu prefencia, y el Eterno Padre» 

nuc pU¿ 0> no quifo por entonces bolver por é l> cofa, con 
que fus enemigos le davan en roftro, y le obligó adecir:£by 
Dios mió, Dios mío, porque me defamparafte 1 Delta ma
nera venció ChriOo nuetlro defordenado apetito d e  
aplaufo, y eftimacion humana.

Tetcero punto. La deshonra (c) del Salvador en fu Pa£ 
fion, fue de fuma grandeza, porque creció por parte de fu 
perfona, que era verdadero Dios; y en quanro hombre tu
vo de fus deshonras tanto mas vivo el fentimiento» quanto 
era de mas alto corazón. Creció por parte de la  altura de 
eftlma k que havia llegado, cayendo della en el eftremq 
mas abatido(d )  de ignominia.

Creciópor parte de lasperfónas que le deshonraron.Por¿ 
que los Letrados, y mas ancianos, los Pontífices, y SaeerdoM 
tes, losMagiftrados, y Juezes, que era la gente mas acredi
tada eu letras, y religión, y de quien menos fe podía preftK¡ 
mir ignorancia, ó injufticia, ellos fueron los que defpues de 
mucho acuerdo, y haviendo examinado la caufa en fu C on- 

*efiotiden ‘ le declararon por (> j digno de muerte,y todo el Pue-¡ 
«i díxeru- blo fe la pidió, y hazia fuerza al Prefidente con violencia 
tfimrih. P°Pular> Para ‘l 061 Ia dieffe. Y  los Soldados Gentiles, gen-i 
$tmb. 16. te fin Dios, vil, y foez, fueron los verdugos, que la executaj 

ron , poniendo en él las manos, y la lengua, fin vergüenza, 
sii cortefia. A  que fe allega el haverle vendido uno de fus. 
plteipulos, otro ftegado, y todos defamparado» '
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tumblen p ^  pifié de íes j*)deiit©s, de que ,é) 9m
le  acufavón, quefucron mjtchos» y graviflimcu. Es 4 faber, invfnimut 
de blasfemo contra Dios. De traydot á los Reyes. D e hom - f*ivtrtt*- 
breem buftero, y alborotador. De hechizcro,y encantadora 
que con milagros falfos»y aparentes»hechos por arte del de- Lut~ M- 
m o n to , traía la  gente embelcfada.Quc todos eran crímenes 
gravidtmos, y odiofos,y que contenías en sí otros muchos. »«• 
r Creció últimamente fu deshonra por parte de las cofas* 
que hizieron con fc l; que todas fueron llenas de dolor, y (i) r«ar- 
de ignominia: porque lo  primero, le prendieron ( 6) de l KsmaJlf  
n o ch e , y en el campo, con alboroto. Lleváronle por la phTJm*1 
Ciudad^ arado» y con afrenta. Examinaron fu caufa con gt«dHt,&q 
violencia, y uno de los criados del Principe, injuriándole tbidm' 
de palabra» como k defeortes, le dió una bofetada en el 
ro ftro , delante de íu Amo» y del Concilio de los Sacer* «<«■ uta 
dotes. Los que aquella noche le guardavan, la gallaron 
toda  en fu deshonra ;  porque le cubrían los ojos» y le ef- tum vtfl•  
captan en el softro» y dándole bofetadas ,  y pefeozones * •l*i- M i 
veían, 7  mofavan del, como de Profeta falle» y mentiro^
Ib . Traxeronle por las calles de unos Tribunales en otros, [<í]Tm*6 
diferentes vezes. Heredes le( c ) viílió para burlar del, co- ,ur . tnm 
vno á tonto . Y P ilatosledelhudó con fuma vergüenza en 
Ai Pretorio» para i d )  azotarle como kladrón. La Cohor- tnt,&i 
te  de los gentiles le adoró ( e ) como a Rey de burlas, h\n»
«andolé 'con  palos la corona de eípinas en-la cabeza. Y el tur.iM.ai 
Pueblo dé los Judíos no le quilo admitir, ni confcúfarpor 
Rey de vetas. Y puefto en competencia con un ladrón fe- 
tdiciofo, y homicida, dió al homicida libertad, y al Autor »m,<><&'- 
•de la vida tuyo por indigno della» pidiéndole k voces pa- 
•ta fer crucificado. Condenóle el Juez, y liendo de fuyo el 
genero  de muerte Can infame» la hizieron mucho mas con bunt tt ata* 
la  compañía de dos ladrones ¡ y haziendole llevar ( /  )por J*1, ltt*í 
Póda la Ciudad el madero afrentofo de fu Cruz» le colgar 
•»ón en ella ignominiofamente, k vifta de tanta gente co- LftEtUfa 
'tnohavia concurrido k la celebridad de la Paterna; y como 
<« todo cito no bailara* eftando agonizando, y con las an- j m -w  
fias de la muerte, le  dezian palabras feas, dándole-en roté 

" -  - • -  Jtfz tro
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t to  con los delitos^ qáe ¿í fio iv la ' hechor y  e llo f íc aviáis 
levantado. O honrador y liorna^ a )  de los hom bres,quc
quien aífi te há deshonrado l

Qaarto pumo. Será confíderar los dolores, que Chrifto' 
nueftro Rey padeció en fu Paííion, que fueron tantos, que 
pudo bien dezirdél fu Profeta* que defde la planta ff») del 
pie, hafta lo mas alto de la cabeza, no tenia cofa*fana, y; 
que todo eftava hecho una llaga( c)co m o  lep ro fo ,fín  
averie quedado color, ni hermofura, ni vifta, por donde 
fu e ífe  conocido* Las efpaldas abiertas , y todo el cuerpo 
llagado de los azotes: los ombros molidos con el pefode 
la Cruz: el pecho defcoyuntadof y eftirado con ella: la  
cabeza trafpafada con efpinas, y de la mala noche flaca, y 
defvel&da: los cabellos mefados: lá barba arrancada: el 
roftro golpeado con bofetadas: la ( d  )boca feca con la fed/ 
la lengua amarga con la hiel, que le avian dado: laspier^ 
ñas, y brazos eftirados, haftaCe jcontarfele loshueffos: las 
manos,y pies barrenados: colgado con clavos de un ma-¡ 
dero por fus mifmas heridas, y abriéndolas con el pefo de 
fu mifmo cuerpo: el ( /  ) corazón afligido : y finalmente to 
do tan lleno de dolores , que íin tener herida mortal, ef-
piró á fuerza deilos. O Dios impaífible, quan lexós efláde 
imitar las hazañas de tu pelea > quien fe anda tras los 
'deleytes > y regalos l

Eftas fon las iluftres Vitorias del Rey Ceieftial en lá 
Conquifta de fuR eyno, y aííi defendió fu Bandera nueílro 
Divino Capitán , peleando hafta dar la vida contra aque
llos tres enemigos, amor deforaenado de riquezas, de 
honras, y de regalos. Refta folo le imitémos j acordando* 
nos de tantos Santos,que valerofamente le irguieron con- 
fortados de fu gracia, que también nos concederá, que; 
nos refolvemos á no fer covardes.

Acabaré la Oración con tres Coloquios, en que fe pida 
la perfeña imitación de Chrifto, y de fus Santos.- Prime*« 
l o  á Nueftra Señora, rematando con el Ave Jlfartu, luego 
á Chrifto Nueftro Señor, rematando con el Anima €hrifii¿ 
X luego al Eterno Padre con el Patcr Nofflcy.

_  Q U A B s



$1: ;t * -? •-* * v3EXÍ.t ' '— J'
SEMANA DE LOS EJERCICIOS DE 

' r  ' \  San Ignacio» ~ ’ ~-

A d v e r t e n c i a .

ESta Semana, y fusExercicios pertenecen k la Via Uniti
va* ó aquella Union ( a )  con Dios, que fi bien es cami

no para la que fe nos promete en el Cielo, de donde fe lla
ma Via > dizefe también Unitiva, por fer lo mas parecido 
i  ella, que íe puede confeguir en efta vida. Sus años prin
cipales fon dos i gozo ( b ) de las perfecciones de Dios, y 
amor k  fu Mageftad ( c ) por lo que es con nofotros, y por 
lo que es en si > y para dichos, adros, y otros, que nacen de 
ellos, feñala San Ignacio por materia los Myfterios de la 
Refurreccion, hafta la Afcencion del Señor, para el gozo 
principalmente > y para el amor los Beneficios, y Perfecci
ones Divinas. Pondranfelos ejemplares del Santo.

(EXERCICIO DE L A  RESURRECCION DEL SEÑOR, 
y  de la Aparición , que hi^p a fu  Santijftma

M adre.

LA Oración Preparatoria la acoftumbrada. La Propo/I- 
cion de la hiftoría ferá acordarme de como aviendo 

citado en el Limbo el Alma de Chrifto Ceparada de el Cuer
po defpues de fu muerte, al tercero di a fe unió otra vez a 
él, y le comunicó gloria inefable. Luego eí Señor, acompa
ñado de los Santos del Limbo, apareció a fu Madre, que ef- 
taba muy afligida, y la confoló. La Compoíicion de lugar 
íera figurarme, ó la difpoficion del Sepulcro, ó la de la cafa# 
y apofento de Nueftra Señora. Pediré gozo, y amor.

Primero punto. Veré las Períonas, y cofas, y facaré al
gún fruto. Veré la hermofura de Chrifto, y como no ha 
querido en fu Cuerpo cerrar las llagas, antes fe honra con 
ellas : y porque. Veré con que ojos mira la V irgen a fu Hi
jo : daréle la enorabuena de que le mire relucitado, &c. 

Segundo punto. Atenderé los actos interiores de las Per-,
fonas, Chrifto* y la Virgen dan gracias al Padre Eterno pos^ - -  ------  m - el

f*) Mibi 
autem ad- 
hétrtrt D<% 
Oonum 
Pfeim. 7*.

[6] Gandí 
te in Domi* 
no ptmftr* 
ittrñ d i£*$ 
gnudtit. . 
P hilip . 4.

1{cyconfitt» 
mini Domi 
no, quortií 
bonuẑ quo» 
nía inPtcu 
l& mi Jet i- 
ctrata tjnt 
Pfttl io  O, 

Si canfor* 
itxiftis cu 
Chrifto ,qup 
forfom funt 
qufritĉ uOi 
Chrijlns c]l 
in dexte^A 
Del ftdcns\ 
qnx forfom 
funt fopiteé 
non qttffo. 
per ter/am* 
Colof



tos*
el beneficio de U  R efutfécci« i*y fueganle, fea en bien dé
ios hombres, aunque han oftndido**t>tó«Sa*y»ta& i*£M

) ¡ l laV o\ deraré tábien,q gozos ferian los del Hijo, y de la M adre,&c. 
erphams: T ercero  punto. Oiré lo que hablan Chrifto, y María San«
vemam ad t j^ ma difcurriendome yo mifnnolaspafabsas tan dulces» 

nan. ^uefe¿]r¡an<i tem ios santos del 14m bo adoran áaSoeftr«
titrm vi- Señor a por Madre de fu Redentor, y le dkn graciaspor 1# 
IfrlauTbit que ella cooperó a la Redención; y querefpondetía i  cfto  
tor la  Virgen tan-humilde, &c.

Quarto punto. Miraré lo  que fe obra; efto «s la Bítffut^ 
mo toUerd reccion del Salvador, y glorificación de fuCuerpo, aunque 
vobis. ios. antcs eftaba tan m olido,y defpedazado. L o  mifmo paffacfc 
*6‘ hnuellrosxuerpos, fi ellos padecen por el Señor, & c . . 
Ib) Vtnit Quinto punto. Subiré á confiderarquantoíe defcubrclft 
r*/«i >■ & Divinidad en la Humanidad de ChriHo, y com o le  da her-: 

di mofura, bondad, gozo, gloria, Stc.M egozaré de d io , Scc. 
xiteinPdx Sexto punto. Confiderare quan petfe&ameme haze e l 
xh enoeh  Señor el oficio de ( «t ) Confolador con fu Madrfc j y harklo 
iurdfvax defpues con los ( t ) Apodóles, &c.
votís. i*a. Acabaré con Coloquio, y  haré tres1 Repkiclones de efte

Exercicio como en los de la Paifion. L a mifma forma f§ 
guarde en orros halla la Afcenfion.

■  Efte
Stcercìcfa 

tftd con las 
mifmaspa*
M rat con 
quo Inferì* 
vi» San 
Jgnacio*

CO. fittoti
mai, va dili 
%amm ver- 
Ì» > neqie 
iìngnìf fed  
opere , &  
meritate. 
fe§n, $.

E X E R C IC IO  , 0 *  CONTEM EEACtOi* TARA
alednz,d̂  el amor ,

PRimero conviene advertir en dos cofas. La primera ,  
que el amor fe deve poner, mas en f c V ías obras, «fue 

en las palabras, La íegunda, dl amor coníule en com una 
cacion de las dos partes; es á faber en d&r, y  comunicar ctt 
amante al amado lo que tiene, ó dé lo  qdc tiene, ó pue- 
-de aífi por el contrario, él amado ál amante. De mane
ja, que fie l uno tiene ciencia, dar al que no la  tien e  ,  
honores, fi riquezas; y aífi el otro al otro.

Oración folita.
Primer preámbulo es compofieion, que es aqu ivér, ¿o« 

nao eftoy delante de Dios Nueftro Señor, de los^Angeles,
tos Santos interpelamos mi.



&t. Nu*c 
*rgt diHg**
™»s D cm  
queniam 
Oéus frío*
Jiíexit n$t „ 
1. 1*1». 4

sxr$~i AO &**
sm + 9* *>¿ge*fc *» «f*6 quiero, fc¿t aquí pídir conocU V!?A.,v'l 
¡mknimhttáaa de unte bien recibido, para que yo enre» «w olUe; 
ab««nf* «rconocieado> pueda en todo amar, y feivir k fo ftd 
Divina Mageftad. . '

£1 primer punto es tteerk te memoria los beneficios re- 
mVbié i e f d }ác creación, redcmpcion,y dones particulares, 
fwadenaxidocon mucho afefto, quanto ha hecho Dios Nu- 
oftro Señor por mi * y  quanto me ha dado, de lo que tiene, 
pooafequenter el mifmo Señor defea darfeme en quanto 
puede, fegun fu ordinacion Divina. Y  con efto refle&ir en 
jwi mifmo confiderando con mucha razón, b ¿nftancia lo 
queyo devo de mi parte ofrecer, y dar k la fuá Divina Ma
geftad : es k faber todas mis cofas, y a mi mifmo con ellas t 
affi^omo quien ofrece, afe ftandofe m ucho* Tomad , Se- *zflaOr¿¿ 
S o r,y  recibid coda mi libertad, mi memoria, mi entendí- «1***52 
miento, y toda mi voluntad, todo mi aver, y mi poíleer: w  <*t ¿u 
V os me lo diñes, k Vos, Señor, lo torno, todo es vueftro, s* 
difponed a toda vueftra voluntad. Dadme vueftro amor, y 
gracia, que afta me baña.

El’legando, mirar como Dios habita (b) en las criatu- vis^niom 
tas: en los elementos dando ser j en las plantas vejerando, h  ** 
en los animales fenfando, en los hombres dando entender: 
pañi en mi dándome ser; animando, fenfando, y hazien- 
dome entender; affi mifmo haziendo templo de mi, fiendo 
Criado a Va íimilitUd, e imagen de fu Divina Mageftad; otro 
fántorefie&iendoen mi mifmo porei modo,que eftá dicho 
jfcn el primer punto, ó por otro, que fintiere mejor. De la 
mifma mañera fe liara fobre cada punto, que fe figue.
■ E l Tercero, confiderar como Dios ( c ) trabaja, y labora 
por mi en todas cofas criadas fobre la haz de la tierra, tnr,&cg• 
ákty? haber fe ad modum laboratitis, aííi como en los C ielos, 
elementos, plantas, fruftos, ganados. &c. dando sfcr, con-« 
jfervando, vejetando, y fenfando, &e.. deíjpues xefle&ir en 
m i mifmo.

£1 quarto, mirar, como todos los bienes, y dones defei-] 
enden de arriba, y aífi como la mi medida potencia de la
fuma, é infinita de arriba 5 y aífi jufticia, bondad, piedád$

gau

mío queque
njpru m, iit
ipfo enim
vivir»us > 
dr mové¿
mur, 
m us.

cej Patee

cspCsor,
l o  aun- j¡



ff o í  _
mifericordiáí &cv aífi com otlcl Sol tfeícícndSñJos fajn»; 
de la fuente las aguas» &c. Defpues acabar reflcftiendoxfll 
mi mifmo, fcgun cftá dicho. Acabar co a  an Coloquio, y
u n  p a ter  N o fte r .  '

V . 7 A  X> V E R T  E N  C I  A*
Concluye San Ignacio los Exercicios con efta Concern^ 

placion» y nos énfeña en ella quatro grados de Caridad» 
U) Prdie, para fubir >a ia mas alta Perfección, que fe puede tcaer «al 
tmmltrn. efta vida. Los quatro grados eftán por fu orden en los que* 
fnvir ij tro puntos propueftos.

El primer grado de Caridad es ofrecer de todo( ¡t) cora-, 
son  ̂ Dios todo nueftro ser á fu mayor fet vicio, y alaban-j 
s¡a; y 5i efto nos excita San Ignacio con traernos á la m e. 
m olíalos innumerables beneficios, que nos ha hechoa:y 

M̂adet'm- quiere hazer el Señor, los quales reduce el Santo k tres> 
f.So tüus que fon Creación, Redención, y Beneficios particulares. 
ommpttcs: fCgUn¿ 0  cs fixar, y perpetuar en nofotros aquel ofre-í
ram me, cimiento con la continua ( o ) prefencia de Dios 5 mirando^ 
tfto perfee* p ara quan intimablemente affifte a todas/us criaturas^
m. Ponat|  ̂ qUanco fc deícubre en ellas* principalmente en el hona-5 

bre* comunicándoles, fi bien limitadamente fus perfeceip-? 
nes. Por cfte fegundogrado nosunirémos aD ios, no fólp 
con la voluntad y fino también con la memoria > yenteíVí 
dimicnto. *,

El tercer grado de Caridad es no tener ociofa ni efta:; 
preferida, ni aquel ofrecimiento fino hazer ( c ) que falgaa 
á fuera, anhelando, obrar, y rrabajar m uchoá gloria de 

\t?oB&ra ^ ,OSÍ Pucs c* Señor aífi obra, y como trabaja por mi.
: El ultimo grado de Caridad es tomando folo m otivo de 

gratUrum las Criaturas, pava conocer las Perfecciones de Dios, olvi-* 
nor&vb- darnos (d) defpues de todo* menos fu ser infinito, anegan? 
r»í> &for- donos en la contemplación de fu Bondad, Jufticia» &c* 
noftíoî fie amandolas intcnfamete,no ya por lo  q  fon buenas para mi, 
tuíorum! finí> por lo que lo fon en si, Efta era la perfección de San 
4men. Ignacio,y de ella falla aquel fu defeo m ayor g lo r ié  ¿eD ioSí 

V Porque efte Exercicio no es para todos fe pondrá otro: 
mas explicado de los Beneficios Divinos*

.........~ ~ JgtEBÍ

fotdut meu 
Ínter met&  
te. Gen. 17,

(r) Pron¡>-
?io dileftio- 
Hit exhibí- 
tío eft ope* 
tris. Gr$g.
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txM & ciero m  LOS B E N E P idos DIVINOSE

A Quatfo reduciremos eftos Beneficios ; k  la Creación# 
Confervacion, Redención, y Vocación * advirtien- 

do primero, que en cada uno de ellos fe han de ponderar 
cinco cofas, lás quales,a qualquier beneficio ichazenco-> 
mo infinito* 'Primero la grandeza del Bienhechor# que 
es Dios. Segundo el amor con que nos haze el beneficio, 
que es también infinito. Tercero la grandeza del mi fin o  
beneficio. Quarco la baxeza ( d) del Hombre á quien haze 
Dios el beneficio. Q uintóla liberalidad» definterés, é in
tención dei Bienhechor; porque nos d i el beneficio por 
nueftro bien, y fin cfperar provecho dei hombre, anees k 
vi fia de fu ingratitud.

La Oración Preparatoria la ordinaria. La Compoficion 
de lugar, imaginarme en el C ie lo , delante de Nueftrc» 
Señor, y de fus Angels, y Santos, que le ruegan por mij 
Pediré conocimiento de los beneficios recibidos, para 
amar al que me los dio.

Primero punto.Acerca del beneficio de la Creación dtfj 
vo coníiderar, que era yo antes que fuefie criado; y halla
ré que era { b ) nada i y quanto es por mis fuerzas fiempre 
me huviera quedado nada > pero eftdndo en efte abifmo de 
la nada, Dios por fu infinita bondad, dexandoa innúmera-: 
bles criaturas, que le fírvieran mejor, me facó con fii bra
zo poder ó fo de aquellas tinieblas, y me dio un sér nobi
lísimo* porque me dio un alma racional, efpiritual, é im- 
mortal con tres potencias>y libertad* ehizola á fu imagen, 
Cc) y femejanza, cap4z de fabiduria,virtud, gracia, y gloria, 
y capaz del mifmo Dios, fin que otra cofa la pueda fetisfa- 
ccr. Y como Dios es Supremo Señor de todas las cofas, y 
las encierra en si con eminencia j y es fu ultimo fin > de 
tal fuerte me h ízo (d )áfu  femejanza, que tenga yo por 
mi alma un sér fuperior a todo el Mundo vifible, y enci
erre las perfecciones de todas fus partes, y fea el fin dq 

“ r  6  ellas«

£>aidretrfr 
b¡3  Domi* 
nopra cm~'
»ítms, qum 
rt tribute 
m bi ?H>f: . 
uy.

f*)
rjl bemo,  
quod fíje* 
mor efi

S.

(b) N*m fi
qttis cxijlim
mat* fe ali* 
quid efe» 
cum nibii 
f“ > ipfe/i 
ftducit. 
Gal* 6*

[c] Ettreá 
vitDeus h9 
minem ad 
imagine** 
fui Gen.t. <
(d) Omníd 
fubjeeifll 
ful* pedibut 
ejut* P f  I*



ellas» Miraré defpues del alm > d  cuerpo, que Dios me lié 
dado» y adornado de tantos miembros» órganos ,  y fenti« 
dos: y hallaré que tantos beneficios m c ha hecho qn^fitos
fon mis hueflbs, venas, arterias, &c. De fuerte, que puédo 

(*) omU dezircon el Profeta : todos (<t) mis huertos clamarán: Se-; 
unt^Do- ñor, quien hay femejante à t il  Haré las,cinco pqnderacio- 
tm'nt ijuís nes de arriba, y en retorno de eftos beneficios ofreceré i¿ 
TM iís*  toda voluntad, y fervido de mi Bienhechor m i alm a, y fus 

potencias, mi cuerpo, y fus fentidos} y à tod o  mi mifmo.
Segundo punto. Confideraré el beneficio de la  C onferí 

K\rufa- «ación, que es .como una (fr) continuación de la Creación* 
mpl m, Erte beneficio ■ encierra en sí innumerables, y devo yo pos 

poftífii ellos à Dios infinitas alabanzas, amor , y agradecimiento» 
fim tuam. Todos quantos puntos, y momentos tengo de vida fot* 

partes de efte beneficio* porque en todos ellos me cftá Dios 
produciendo , y dándome otra vez lo .que en la Creador* 
jnediòj y fi aiti no lo hiziera, y apartara de mi fus ojos, no 
jodierá yo fubfiftir, y bolvieraafer nada* Item fon partea 
de efte beneficio todas las criaturas del Mundo : la Tierra, 
¿1 Soi,ia Luna, las Eftrellas, la Mar, los Arboles, y lo fon 
de nuevo en cada inflante, porque en todos las conferva 

w(e)M*ffuí Dios parami confcrvacion* y regalo. Ni aun fe concenra 
riputai coa etto, fino que à los (c ) Angeles les dedica à mi con- 
tumqut- fcrvacion , y à que me ayuden* O Señor ! Si .deviera yo 
que baüeat algo de cfto à otro hombre, que no habría de hazer por él* 

Pucs razoli haga (d )  por Vos i .
ikputatum. Ponderaré los otros beneficios  ̂ocultos, que contiene era 

si efte de la Confervacion $ porque fin faberlo yo ataja Dios 
5/c anìmà innumerables cofasque la impidieran, y me preferva de 
mea Domi- innumerables peligros de fuego, agua, fieras, infortunios* 
M iSfaU ladrones, enfermedades* y ocafiones de muerte : y con fe t  
t e  todos eftos beneficios grandes, quiere que eften ocultos; por

îû rna definterés de fu amor; y para que yo no placee, fi hizierq 
|pu aüguna cofa en fu fervido 5 y affi pierda, mi merito.

. Tercero punto* Será confiderar el ineftimable beneficia
la Redención, reduciendo à él todos los generales dei 

grden fobxeaaíural, que me Júzo Dios l  fupuefta la culpj%
v ~ originai



tftfghfrl 4« itáiftf ' pHtifetói Páartte Porla qtralcuS
^uedè yo ehemigò 46 Dio», desheredado d éfC le lò  ,  y  5 k  
«favo de Satanas. Pero áqnel Señor , que havicndo caldo i"*««**, 
io s Angeles, criaturas tanto mas noblfes, no fe ( a ) compa- fl£»Abrf. 
deciò de elloi, qui Co compadecerle de los hombres, y d c  
A i  con un modo tìiàràvlllofò, y digno de fu infinita mife* dih a ,i*  
xicordia5 p o iq u éfctakbiò ( b) à fu unigenito Hijo, paraqùè r6]S;tDe«i 
fe hiziera hombre , y con fus méritos, y (c) palfiones, còri dinxitm  ̂
h&mbrè, fed/frio, trabajos, fudores, pobreza, ignominia, 
y  muerte penociifima nos redimiera, ybolvieraal cilado vn¡ttnu>m. 
antiguo de hijos fuyos.Y ette beneficio es mayor que todos. dam' ?*** 
jorque los otros no coftaron à Dios, fino quererlos hazeri * 
elle le coftò hafta morir. Preguntaréme aqu i, corno pagò: (e) ptrt 
yo à Dios efte benefici osy à que trabajos ferà jufto me ofrez- u’’i"orr! 
ca por fu gloria en retorno dèi í y quan poco ferà rodo cito;

Comprehende (d) el beneficio de la Redención, la do? li0rlsn>lìros 
trina , que el Señor nos diò , y  ha quedado en fu Santo 
Evangelio, los exemplos, que nos dexò, para que nos fuera 
tnas fácil feguit aquella dotrina, los Sacramentos, que infj 
tituyò, para que pudiéramos aplicarnos fus méritos, y prin- 
cipalmente el Santiífímo Sacramento del A lta r, y rodo jflpiiJeím 
efto previendo quan mal haviamos de correfponder à tan 
ineftimables dadivas. Haré íiempre las ponderaciones p¡*1, “ *»• 
puedas al principio del Exercicio.

Quarto punto. Será confiderar el beneficio de la Voca4 
c io n , por el quat fe nos aplica el de la Redención, y etí o j Henfít 
Ini, fe ) primeramente ha fido una providencia cfpccial dé 
Dios, eonquorüifpufo fu infinita Bondad recibiera la gra- fedmusno* 
eia del Bautiìmo, y entrara por ella en la Iglefia de Jefa í̂ ficaektm 
Chrifto: con que le pagare yo anueftro Señor el no haver- r^dlam 
me criado, y hecho nacer en tierra de Infieles, como hizo faives rt$» 
¿t tantos millones de hombres, que fe pierden, y van al 
Infierno ? -  ̂ ienentíems,

Pero efte beneficio de la Vocación en los adultos esund 
infpiraciofl, ò ¡lluftracion del Efpirítu Santo, que toca efi
cazmente al corazón del Pecador > y de pura ĉ rac  ̂
previene, defpierta? y aviva para que Taiga de pecado, del 

r ; - O z quat

r



Tt] Vomo 
pote fi veni 
r t ¿d me » 
nifi Pater, 
qui mlfit 
me, traxe- 
rìt tutti. 
$ 9*tU 6*

\b) Miftrì* 
cordi* Do
mini, qttia
»0» fumus 
confumpti.

(c \ invin- 
culis cha- 
ritatìs. 
Pilen, ji.

[dj Empii 
enrtn eftis 
fretto mag
no* i. Cor• 
é*

(e) Verno 
enim noftrU 
fibi viviti 
efrnemofibt 
morituri fi- 
ve enim v i‘
vmttSyDo*
mino viv i- 
mus i ¿re.

u s
qdáj po.pudicra, falir, fi Dio* miferieotdiofaménte no le  
( a )éxcifáta con fu auxilio, y diera fuerzas¡ al modo que 
quien cayó en un pozo * aunque cayópor fu voluntad ,  no 
puede falir del por fu voluntad: de fuerte , que afli como 
Lázaro, fi Chrifto no le Uamkra, y dixera: fal á fuera, fiem- 
pre fe quedara muerto , afli yo , fi Dios no roe huviera atra- 
n ídoi la Juflifícación con la voz de fu llamamiento, fiempr* 
me quédira muerto en mis culpas.

A  mas defto porque D ios, quándo eftava en pecado mor
tal no me quitó ( b) la vida» y echo al Infierno} Porque no 
llamó eficazmente á o tros, que no eran tan malos com o 
yo, y fi les huviera llamado, tuvieran fido Santos i Porqué 
m e’cónférva en fu gracia: dexando caer k muchos, que le 
han férvido mas ? Porqué me da tantos auxilios, oc aliones, 
defengaños, el eftadoque tengo, & c. Y  pues e.ftas mercedes 
fon particulares , que no ha hecho con todos, iré difeur- 
xiendo otras, y añadiré las que me quiere hazer hada la 
jglorificacion. Miraréme com o atado ( c ) con vínculos 
de caridad , y como comprado ( d ) con precio de 
tanto amor ,  para no fer jamas ( e ) mi o ,  fino 
todo de Dios.

Acabaré con un Coloquio a la Santiflima Trinidad» 
al Padre confagrandole efbeci al mente la Memoria, para 
que la poflea con una continúa , y perfedta prefencia de 
D io s ; al Hijo el Entendimiento > pata que le llene de 
la fabiduria de las cofas del Cielo j y al Efpiritu San-i 
to la Voluntad,  y rada el alma ; para que la adornq 

con fus foberanos dones ,  fingularmente con una 
ardentiflima caridad. Acabaré con el 

V eni Crearar ,  ó con el 
Pater Nofier.

;■ **** * * * *
* * *  #•**--- ■

* * *  * * *
* * * *  * * * «

~ * **%

* * * *
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NOta San Ignacio, que algunas perfonas, 6 por fus ocu
paciones, ó enfermedades , ó por otra caufa no ten

drán tiempo fuerzas, ó tanto gufto en meditar los 
£xerci.cio$ antecedentes. Por efto pues les-propone unos 
como Exercicios nuevos , y modos de orar más fáciles, 
acomodados k la*capacidad, y obligaciones de todos. 
Eftos modos de orar fon tres.

P R IM E R  M OD O DE O RAR .

ESte modo de orar es mental, y es (obre los Mandamien
tos 4?L Decálogo, y de la Iglefia i fobre ías Obras de 

M ifericordia; fobre los pecados mortales, y las Virtudes 
opueftas ; y fobre las potencias, y íentidos del hombre. 
Xa Oración prepáratoria la acoftumbrada. La Compofi- 
cion de lugar imaginarme , que eftoy delante del Throno 
de Nueftro Señor para conocer , y emmendar mis faltas. 
Xa petición ferá pedir á Dios conocimiento , ( 4 ) eftíma, 
y amor de fu fanta Ley, y voluntad eficáz de cumplirla.

Sobre los Mandamientos.
Sobre cada (b) Mandamiento, ó del Decálogo, ü de la Tgle- 

fia  devo meditar quatro cofas, fíguiendo eftos quatro putos. 
v Primero. Quan jufto, fanto> (c ) y pucíto en razón es 
tal mandamiento : quan fuave, y fácil de cumplir con la 
gracia, que la divina Liberalidad concede á rodos.

Scgundd.Losgrandesprovechos>quedc la guarda de efte 
Mandamiento fe me efperan para efta vida , y la otra con
forme á las ccrtiílimas, y liberalilíimas Promefas Divinas;

Tercero. Haré una breve reflexión fobre mi vida paira
d a, mirando en general quantas veces me he dexado lle- 
yar de mi paffion, quebrantando tan }ufto Mandamiento;

Quarto. Confundiréme, y doléreme (d)de haberle que
brantado tantas vezes,acudiré á la divina Mifericordia con 
la efperanza de alcanzarla, y proponiendo verdadera em- 
mienda , acabaré con un Pacer Nojler la cofideracion de 
cada Mandamiento $ y aífi también fe han de remarar los 
puntos, que fe figuen  ̂con alguna Oración proporcionada.

S.lg**Jfet 
.JVXétdt** ‘
18. primé

(O  Wfl quod Ux 
tua medita 
tbefi:t upo 
forti ptri», 
ijfem tX  
bumiUtate 
meé. Pféím 
118-

(bj Reveía 
ocuíot meos 
&  coxfide* 
rebQ mvei-. 
bilí a d4
Íegí tué. 
Ibidtm,

COe$ Domimtj, 
& reflém 
judicium 
tuum.lbid.

[t/] F xitus
aqnarum 
dedaxeritrt 
oculi mei ; 
7 uta ñ ctf. 
¡todierunt 
íetem tusWt 
lbidem.



Sobre lds Óbras ie  j& tfe r titfr iti. : ^
Sobíe citas, aífi corporales, tom o  espirituales, fe puede 

ptoccder ai m odo dicho, aunque deórdktari© no fon de
&c. Efnri- precepto, fino de confejo.
?jwr”,<ẑ  Primero. Quan conformes 4 razón > y humanidad ib a  
t i  wiffS- todas las obras-.de mifericordia ; y quanto roban eJLcora  ̂
tare: fitivi zon d é lo s  hombres,-y delm ifm o Dios , que de ellas ha 
m ih t f le -  d̂e hazer efpecial alarde el dia del Juicio UniverfaL 
re: hofpes Segundo.Las promefas,queDios tiene hechas (a) tantas,

y tan grandes a los mifericordiofos , de que eftán llenas 
me-, &c. iasEfcrituras, y lasHiftorias de fu cumplimiento. Son los 
%tanh. xj. mifericordiofos muy femejantes 4 Dios, fegun 1jd? que dixo 

Bfiote Chrifto N# Señor: Ib) Sed mifericordiofos cómo vueftró 
iwj/cmer- Padre celeftial es mifericordiofo. Pone Dios eftas obras 
i?ater̂ vef Por cuenta > premiándolas en e*fta v id a , y en la otra 
ur'm ifiri- como hechas 4 fu propria , R eal, y Divina Perfona.

Tercero. Miraré como me he aplicado ai cumplid 
^  ^ ¿miento de ellas,

Quarto. Doléceme de la falta, y propondré hazer cii 
adelante bien ai Próximo, como al mifmo Chrifto. 

r( t )  tue Sobre (c) los fíete pecados mortales,
ttu u M w s  Ponderaré fobre cada pecado mortal otros quatrtf 
tapita fep* puntos.
witibus** Primero. Quan abominable, y contra razón es el tal
tjitidiade- v ic io , y pecado.
matafepte. Segundo. Quan danofo para efta, y la otra vida, dexarfe 

vencer del, y mas por coftumbre $ conforme a las amenas 
¡zas certiííimas , y graviílimas de Dios ; fupuefto que eftos 
{pecados fon los Capitales, y de ellos fe originan todos. 
Jos otros.

Tercero. Quantas vezes he caído en tal pecado , y que 
jfeñorio tiene fobre mi.

Quarto. Doleréme, pediré perdón , y propondré la tm-j 
Sraienda , acabando con un Pater Jtfofter la confideracion 
de cada pecado.

Pero porque unos contrarios fe conocen mejor por otros,’ 
jeonfideraré en cada vicio la hermofujra, provechos, yfaci-i

lidad



de iiyà & n & cQ n tr& i* , aficionándome & ella, pi di en* 
¿oi*  al Señor>y proponiendo exetcitarme c n c lla ; -r*

Sobre las poten cías x y fen ti das.
, Sobre cada Potencia, ò  Sencido ( ay eh particular devo 
confiderai quatro cofas.

Primera* Quan fuave, y excelente es en $1 fu u f o y  de 
quanto provecho para mi ; lo  que conoceré bien por la  
g«an falta , que Centuria de ella, fino la  tuviera.

Segunda, Cojifiderar el fin para que Qios ine diò la tal 
Potencia, ò Sentido, que es para que la emplee en fu fanto 
fervido, y en lo contrario le refrene, (b)

Tercera. Com o me he valido de ella en orden i  tal fin.
Quarta. Dolerème del (e )  deforden,pediré perdón, y 

propondré el buen ufo para adelante, acabando la confide* 
radon con el Pater Nofíer.

Darà mucha devoción, y eficacia à todo lo dicho, po
nerme delante el exemplode Chrifto N#.Señor, y de. íu 
Santifiima Madre, en el buen ufo de las potencias, y Centi-* 
dos: en la guarda perfe&a de los Mandamientos,y Obras 
de Miferieordia ; en el odio de los pecados > y amor, y 
£xercido de las virtudes qpueftaS.

( o) Kobi

dtm c ordii 
munditUnti 
cxterUrum 
quoque fitt* 
fuum ái[A\ 
ptin* f i n  
vanda'tfo 
Grí^cr.

[& ] Pofl 
co nulifica 
tini tuoi 
non tai» 
Eccl. 18.

Ce) afeen*
dit mori 
per ftxtf. 
tras »¿fi 
fruí J f no#

A D V E R T E N C I A . t£**ti*i
Eftos puntos puede mas declararlos el Diré£lor,y fi juz- £?***£»• 

gare, que efte modo de orar es mas á propoílto» que otro "
pata fu Excrcitante, llevele por e l , y puede aífi disponerle 
a una buena Confeífion general, y reforma de vida» enfe*
»andole a hazer el Examen general quotidiano, y aun el 
particular , y exortandole á la frequencia de Sacramentos* 
que conociere le es conveniente. A  mas de ello ha de dií* 
tribuirle» como le pareciere m ejor, el tiempo de eftoj 
Ejercicios, no cargándole mas de lo que puede llevar.

SEGUNDO MODO DE ORAR.

EL  fegundo modo de orar es en alguna manera vocaí¿ 
pero tiene mas de mental , y confifte en que preti- 

rjiendo la Perfona una, 6  mas oraciones vocales > de las 
que ufa la Iglefia , defpues hay ex hecho ios Prcana*

~ ~ bulos
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bulos de Oración pNipafatoríaj Goiripóficion de logar» f  
Petición ,que fean proporcionados á la rhaEem'dc-dkbj 

’  O ración, y i  laPerfona,3i quien-fe-endereza,-tome por 
punto de la Meditación cada palabra de la oración vocal 

(*) ortn fegun fus fcntidos, y fignificaciones, ydifcurra 5 y  fe detcñ-i 
tes auttm ga ¿n ella, quanto durare la ponderación , y fentlmiénto« 

aunque nopaffe k otra ( 4 ) en todo el tiem po de fa Medi-j 
tacion. A  la otra hora en que medite, tome (apalabra, que 
fe ligue,y afli en jas demas. El Coloquio de elle modo de 
orarcs dezir toda la oración vocal ,  que ha tomado para, 
meditar fobre ella.

polite muí 
tum toqui 
Matthe 6,

E
TERCERO  M O D O  D E O R A #;

Ste modo de orar tiene mas de vocal, que el otro; y pa* 
ra pra£ticarle, defpues de los Preámbulos también pro-i 

porcionados,devo empezar á rezar la oración,ü oraciones 
vocales, que quiero, y detenerme en cada palabra lo que 
dura una refpiracion* ó compás de mufica,( que pót e fío al 
tal modo de orar llama el Santo (Tracto» por compás ) aten« 
diendo al fentido, y lignificación de ella^ ó á mi vileza; y 
profeguiré en rezar allí él tiempo deftinado a la Oración;

Elle modo, á mas de la devoción, y gufto, que trae con-¡ 
ligo, tiene un cfe£to maravillofo, que es recoger el penfa~ 
m iento, é imaginación diftraida; conque pueden hallaf 
remedio, figuiendo efte m étodo, los que en fus Oraciones 
vocales fon mojeílados de difracciones, y vanos penfa* 
miemos. Ayudará afíimifmo á los que padecen diftraccio-i 
nes, 6  fequedades en la Oración m ental, porque dizicn-« 
do alguna Oración  ̂ ó Verfos de Pfalmos ai modo dicho,' 
recobrarán atención , devoción , y fenti miento. ^

cb 'ft 1 Ellos dos ulti/nos modos de orar los puede juntar , S  
vobhpoti mezclar el Direftor con el prim ero, haziendo íiempre el 
dedi non ef- oficio que tiene , que es acomodarfe al Exercitante * al 
tt'i.cor. 5. q uai puede entretener los dias que le pareciere en* ellos; 

Exercicios , que San Ignacio llamava leves $ porque k la 
verdad no llegan de mucho ai provecho, y gravedad de 
los de las quatro Semanas, . .

ALGX!¿

T amquam
par vidi: in
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ÁLGUPÍ AS DE 1+AS REGVAS > T* DOCUMENTOS^
, que amas de lo dicho e nfen a San Ignacio en el libro dolos 

Ejercicios y para governarJe el hombre en el

• * Palma
% C j  N tres cofas lleva mucho peligro d e errar el hom-

X2« bre en el camino efpiritnal. Primero, en lo que cip!*.** * 
toea a la penitencia del cuerpo. Segundo, en faberdifeer- 
air fus movimientos interiores del efpiritu.Terccro, en el 
ufo de los bienes externos ; y aunque en los Exercicios 
antecedentes, y fus advertencias ha enfeñado ya S. Ignacio . 
en gran parte, como nos devemos portar acerca ellas tres 
$oías ,  con todo darán a las milrnas cabal luz algunas de cu ro\ »** 
Jas R eglas, y documentos, que el Santo añade * princi- 
pálmente al fin del libro de los Exercicios. fugue ’»,<*

quaft aérott 
v c r b t r  : <s r

R E G L A S  y Y D O C U M E N T O S  A C E R C A  Z A  fid tajugo
Penitencia exterior, corpas meü9

& m  ftrv$* 
tHtm  r e -

II. T"X O s maneras hay de penitencia: una es interior, <fjgo - n o  

-1  J y otra exterior. La interior confifte en do-
Leríe el hombre de Cus pecados con firme propofíto de no (ú v tr im  i ?  

pecar mas. La extevioi: es afligir ( <t) uno Cu cuerpo por í ^ j ^ o b u tf  , ^ f  c {pesar 1«
buen hn. De eíta fe habla. c o r , 9,

III. De tres maneras fie puede hazer cfta penitenciad 
Primero, con ayunos. Segundo , con vigilias , y afipereza 
en la cama. Tercero, con fiiicios, difciplinas^&c.  ̂ b

IV . En quaiquiera de eflas tres fuertes de penitencia ' J c o m j p t -  

fe ha de advertir , que privaría uno de lo fuperfluo, t i o m t u s ,  

aunque es a¿to de ( b )  virtud , pero cfto mas es templanza,
que penitencia ? y affi no es aun penitente , quien folo }»

procura cíTo. . . r  . p i u M U t

V .  * E s  pues penitencia no folo quitar demaíias en la &  

com ida, fueño, u otras comodidades, fino aun privarnos i n t m  «* 
de lo  conveniente, y quanto m as, tanto m ejor, y mayor *jWrii». 
penitencia. Pero téngale fiempre cuydado, que no fe baj*.

P '  cfto

V



t è )  caro
inim conca 
pifcit ad 
ver fus fpì- 
ritum. Gat> 
1:

Sona
tji t Grath 
%um jejunio 
fob* li*

fc \  Muer
ta ejl tuli r*

Ì'td fr  ufiuo 
a , quia fi 

fiaba pie 
fi arti) habc- 
$i* ,&co~ 
renam i on 
ytocet fen- 
fu s ubi non 
efl confeti’ 

fus : imo 
quod refìf- 
tentcm fa* 
tigot vin
tenien* co 
tonai. Sa». 
Bernard. 
j.atrare po
tè ft, follici 
$are,poteftt 
mordere om 
Mino non po 
tefl nifi vo 
Unterà. 
jSion etiim 
togtndo ftd  
fuadondo 
vocet * nec 
extorque* 
à nobis-con 
fenfunt. fcd 
petit. Sa,;. 
Augujim.

efto decaí modo, quepafle á deftruirnos la falud9 y Fa4 
fuerzas, y nos ocafione notable enfermedad.

VI, p0r efto aquella penitencia es mejor, que di mas 
dolor, y dexa menos flaco al fujetoj porque de efta fe 
puede hazer mas, y mas tiempo, y porque no tiene 
tanto peligro de que con ella fe pierda la falud»

VIL Para tres efectos , ó fines principalmente fe pae-í 
den hazer eftas penitencias exteriores. Primero, parafa- 
tisfacer por los pecados pafíadoS. Segundo, para que la ( a ) 
fenfualidad obedezca k la razón , y todas las partes infe
riores eftén mas fu jetas k las fuperiores. Tercero , para 
alcanzar de nuefiro Señor alguna gracia, que fe defea, co-í 
mo dolor interno de los pecados, compailion de las penad 
de Jefu-Chrifto, 6 para recibir luz de lo que ha de hazer 
en algún cafo dudofo , &c.

R E G L A S  ,  Y  D O C U M E N T O S  P A R A  D IS C E R N IR  
Efpiritus, que tocan principalmente a ta 

primera /emana*

I* j \  Mas de lo que Dios por íi folo mueve k la 
j  \  criatura, de tres principios, y caufas fe origi

nan en cada hombre los penfamientos, y movimientos 
internos, que le inclinan la voluntad. Primero, del pro- 
prio natural del hombre. Segundo , del Efpiritu bueno. 
Tercero^ del malo : y de eftos el Efpiritu bueno nos in
clina al bien, el malo al mal, y nueftro proprio natural 
unas vezes al bien, y otras al mal.

II* De dos maneras fe puede merecer redftíendo al 
movimiento , que nos inclina al mal: primero , quando 
rédito, y. el movimiento ya no buelve, fegundo, quando 
refiflo, y el movimiento me buelve, y. yo no rédito fiempre 
por mas vezes que buelva, y efto es mas meritorio.(c)

111. Algunas vezes  ̂aunque el hombre no cometa pe
cado mortal^ ni fea del todo derribado del movimiento, 

tentación ,  que le inclina d el, es en alguna manera* 
vencido,, y peca vocalmente* porque haze alguna momia, 

-  "  ~ ^  ' : ' X

/



f  tecíbe alguna deleftacfo» fenfüal en 1á ten tación, & 
tiene algüna negligencia en rofiftirla.

IV . Dos maneras hay de pecar mortalmente,  y dea 
zarfe derribar de la tentación, que nos inclina á ello $ la 
una consintiendo á obrar mal, pero fin obrar $ la otra.con* 
iumando con la obra prohibida el pecado internet j y e ito  
por lo.com ún es mayor pecado.

*’;• V . El Efpiritu malo íuele de dos maneras tentar, i .  
inclinando & cofas abiertamente contrarias a la Ley de 
Dios. 2 . baxoefpecie de bien. El primer modo es mas 
groflefo , y con el fuekn fer rentados los que eílán poco 
aprovechados en. el camino elpiritual, ó aun no han en
trado en e l : pero el fegundo es fútil, y procura el demo> f

— -  ' i v  i l j  * xat$adaéii‘>110 enganar con el a ios aprovechados, tnt.iudum
Y I • A hombres, que viven m al, y van de pecado 

mortal en pecado mortal^ acollumbra el mal efpiritu ten» *** 
tarles* proponiéndoles placeres aparentes, y deleitacio
nes fenfuales> para aíli confervarlcs > y hazcrlcs crecct 
en fus vicios 5 y con cftos fe há de contraria manera el erLatnŝ a 
buen Efpiricu. punzándoles, remordiéndoles ( a ) Ja con- **fii*vm 
ciencia , y como interiormente (%b) reprehendiéndoles 
Ai vida de brutos. f*rm j í

V IL  Lo contrario de todo efto paíTa en las perfonas, 
que va-a adelantándole en el fervicio de D ios; k los qna- 
Jes proprio es del mal eípiritu morderles , e inquietarles £̂-\ferv¿p. 
( c) con faifas razones , paraque no paffen adelante > y del ere facftt 
bueno, darles animo, fuerzas , confolaciones, quietud , y 
facilidad, paraque crezcan en toda virtud. man- '

V III, En el camino de la Perfección los Efpiritus#
que mueven al anima, fuelen caufar en ella C d)  Confa- yyremput 
lacion, 6 Defolacion cfpi^itual > e interior. Confolacion ¡cii <&• 
es aquel fervor , ó dulzura , que fíente ti hombre acerca 
las cofas de Dios: y al contrario Defolacion es aquella 
inquietud^ frialdad, defeonfuelo > y turbación , en que fe 
halla ci alma trille, y como feparada de Nueftro Señor#

IX. En tiempo de defolacion no deve el hombre ha- 
zer m udanza, dexando alguno de los propofitos anrccc*

p z dentcs



0 " 
dctttcs k la  t i l  Defofácíon, más eftéfe firm e, y  cohftanf t  

¿ Yeuut ellos. La razón es* porque aíG como en la Confolacion 
enim %vos g u ia íy  aconfejanias el buen Efpiritu, afilen la Defolacion 
Vminm malo j con cuyos confejos no podemos acertar. 
v*USpÉm X. Dado qite en la Defolacion no nos devemos mudar, 
pLunttm» dexando los propoíitos > conviene mucho aumentarnos 
nimrSaf cn c^l°s> obrando contra la mifma defolacion. Y  affi ferk 
~ * bueno eftarnos entonces mas tiempo en la Oración > y.

Examenes , hacer mas penitencia , & c.
XI. Quien efta en la Defolacion y deve confíderar* 

û»7urDo <luc el Señor (¿) le ptueva > y quiere ver, conTo pelea por 
«nmm ro- fu honra fin tantas armas y pero que fiempre le da las baf- 

tantcs Pafa vencer , fi quiere > fupuefio que aunque Dios 
no d i  en la Defolacion tanta copia de auxilios, fervor ¿ 
& c. nos da fiempre 5 aunque parece no Iofentim os, lo  

gwilmea fuficiente ( b) para la eterna faludy y fu fervicio.
¿ki cor. i». X 1L El que ella en Defoiacion> procure tener pacien

cia > y pienfe que no ha de durar fiempre la Dofolacion> 
antes confie que el Señor prefto le (c) confolara, prin- 

ĉ̂ Modun cipalmente fi pone las diligencias contra la Defolacion 
ipfe que fe preferiben en la Regla X. 

j\mav!e!fi XIII. Tres fon Jas caufas principales , por las quales
tídobHqnt. nos hallamos defolados. La primera , por íer tib ios, 6  ne-* 
a ? gligentes en nueftros exercicios efpirituales, ó por otras 
'fnuimater faltas nueftras 3 por las quales fe alexa la Confolacion de 
élandiatnr nofotros 5 y el Señor nos la quita en cafligo. La fegunda, 
jS&jSrw*i para provarnos ( d ) Dios para quanto Tomos > y á quanto 

nos alargamos en fu fervicio fin tanto eftipendio de con- 
folaciones. La tercera^ para darnos a entender ,  y fentir, 
que no es de nueftra cofecha tener devoción fervorofa* 

léj yafaji amor de Dios intenfo, lagrimas, ni otro algún confuelo 
%uii probft efpiritual, mas que todo es don 5 y gracia fuya. 
hamivesjnf XIV. El que ella en Confolacion > pienfe com o fe ha- 
tostemath Era en la defolacion, que defpues vendrá > tomando aora
* h “uÍlr. Ûerzas Para entonces.
$7, cee ’ X V . El que efta en Confolacion procure humillarfe, 

quanto puedeP penfando quan para poco es en el tiempo
de



3e  la Dcfolación fin la tal gracia» 6 Confolacton.' A i eonw '* 
trariópienfe elqueef tá  en Defoiacion; que puede mucho t . w, 
en el Señor con la gracia fuficience,  que le dX entonces. [

X V I. El demonio en el tentar fe ha como una muger v,,u!f*ptt, 
•en el reñir con un hombre, que pierde animo, y huye , fi
el varón le mueftra mucho roftro ; pero al contrario f ie l  tfiitáfat? 
hombre huye, ó pierde animo, la ira, y ferofidadde la mu- ‘»f***9i 
ger es muy ( a)crecida, y tan fin medida. De la milma roa- Ecclt̂ -
nera es proprio del demonio (b ) efpantarfe, y huir, quan*» 
do la perfona tentada pone mucho roftro X fus tentaciones 
reíífticndo valcrofmente X. ellas con aftos contrarios; pe- .*
ro muy de otra fuerte, fi la perfona tentada comienza i  
moftrar flaqueza , y ceder; porque entonces no hay bef- b»to,&/u<i 
tia tan fiera fobre la haz ( c ) de la tierra, como el demo- %*,**„*'“■ 
nio en orden X combatirnos. hX Z ímI.

XVII. Hafc afíimifmo en tentat nueftra alma como !0.
mtm;cus

en tentat nucitra alma como
un vano , y mal intencionado enamorado en requirir, y ^ 7  
fo licitar. una hija de un buen Padre » 6  una muger de un ebrifofl. 
buen m arido, el qual quiere» que fus palabras, y fuaciones 
fcan fccrecas > de fuerte , que le defplace mucho , quando 
la hija al Padre,ó a la muger al marido deicubre fus vanas (cjtfonejk 
palabras, e intención depravada; porque aíli descubierto fHpcrtrn& 
fácilmente colige , que no podra falir con la empreña co* 
menzada. De la miCma manera pues,quando el enemigo 
de la naturaleza humana pretende con fus altucias engañar 
al anima juila, quiere, y procura mucho no las id )  comu
nique & un buen Confeflor, u otra perfona cfpiritual, que 
las conozca, y delcubra 5 porque afll defeubierto colige 
también, que no podra falir con fu dañado intento.

XVIII. Finalmente queriendo el demonio tentarnos, 
y perdernos* i mita a los buenos Capitanes, que para ganar 
una plaza, miran primero la parte mas flaca de ella, y 
por allí le dan batería > aífi pues el demonio (e ) rodea, y 
mira mucho Jas fuerzas, 6 flaquezas de nueftras almas en 
fus virtudes, natural , y vicios i y embillela por la parce 
mas flaca tentándola fuertemente, 5
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XMGJíJS , T ’ DOCUM ENTOS , >ÜX>Í D ÍSCÉR^O i

Bfpiritns , que tocan principalmente h la feguni*
Semana.

I. T p ^ Q p n 0 es de D io s , y fus Angeles en fus moción 
JL nes dat verdadera alegría, y gozo (a) efpiritualj

quitando toda trifteza, y turbación , que él enemigo in
duce, del quál es proprio militar contra la tal alegría > f  
confolacion, trayendo razones aparentes, y futilezas.

II. Solo es de Dios dar confolacion ál anima fin cau
la , ni difpoílcion previa, obrando en ella como Señor 
( b) independiente

III. • Con caufa , b  difpoficion previa puede confolar 
al anima, aíli el buen Angel como el malo por finesxorttra^ 
rios s elbuenopara aprovecharla ; y el malo para dañarla* '

IV. Proprio es del ángel malo qnando fe transfigura 
en (c )  Angel de luz entrar con la del alma devora para 
falir con la fuya: es dczir entrar k la tal anima propo
niéndole penfamientos Tantos , y defpues poco a poco 
mudarlos, y atraerla á fus engaños.

V. Mucho hemos de atender el difeurfo ,  y proceder 
¡de nueftros penfamientos, y movimientos interiores; y ñ el 
principio, m edio, y fin de ellos es bueno, inclinándonos 
uempre á bien, feñal es que proceden de buen Angel; pero 
al contrario > fi al cabo paran en cofa mala , o diftra£tiva> 
b  menos buena , que la que antes el alma avia propueítá 
h azer,o la  enflaquecen, inquietan, y turban, quitándola 
fu p a z, clara feñal es que proceden de mal efpiritu, quien* 
íi bien puede disfrazarfe, y lavarle la cara > fiempre tie
ne la cola de ferpiente ( d ) venenofa.*

VI. Quando la perfona afli tentada conefpeciedebien 
repara en ello, mucho aprovechara mirar luego, y refleftir 
como em pezó, y procedió aquella fugeftion, notando los 
penfamientos primerosde ella, y como poco á poco fueron 
decendiendo de buenos,a no tan buenos,y defpues a diftrac- 
tivos, &c. hafta quitar al alma la paz, &c. porque con tales 
experiencias quedara el hombre mas cauto, y ertfeñado(e) 
para en adelante conocer , y guardarfe del mal Efpiritu.

A



VII* A  los que ptdcéden de bien en mejot tócales ui-: 
fefiOtmente al alnia el buen efpiritu, dulce, Jeve, y fuavc^ 
mentéj al modo» para explicarnos, conque la gota de agua 
cae* y fe empapa en una efpónja * pero el mal efpiritu les 
toca inquietamente con refiftencia, afpcreza/y ruido, co
m o ii cayere la gota fobre una piedra. Lo contrario paña 
«n ios que van de mal en peor; y la caufa es la varia dif- 
poficion de las almas, en las quales , fi fon defemejaíites a 
ellos entran los efpiritus con eftrepito, y como violentán
dolas >y al contrario, fi femejantes.con filencio, y como 
en propria cafa ( « j a  puerta abierta,

VIIÍ. Qaandp la confoiacion es fin difpoficion previa, 
dado que en ella no aya engaño pot fer de folo Dios; pero 
mirefe mucho en difeernir el tiempo primero, y proprio 
de tal confoiacion del figuicntc, en que el anima queda 
aun caliente, y con las reliquias de la confoiacion paíTada» 
porque muchas vezes en eftc fegundo tiempo por íu pro- 
prio difeurfo, y confcqitencias, mefclandofe también el 
bueno, ó el mal efpiritu forma diverfos propofitos,y pare
ceres, que no fondados ¡inmediatamente deDiosNucftto 
Señor, y por tanto han menefier fer muy (6 ) examinados, 
antes que fe les dé entero crédito, y fe ponga en exccucion.

IX* Mucho mira el demonio, (c) fi una alma es gtuefla, 
6 delgada* quiere dczir , fi es poco, y muy temerofa en el 
fervicio de N. S. y fi la ve muy delgadi, y que no confíen
te en si pecado mortal, ni venial, ni aun apariencia de peca
do, adelgázala (<f) mas entonces, y buelvela nimiamente te
merofa,procurando hazerla formar pecado en donde no ha i 
pecado, para affi turbarlo con efcrupulos. Pero al contrario 
fi ve al alma poco temerofa de Dios, procura cngroffarla 
mas, de modo, q fi antes no hazia cafo de los pecados venia
les, defpues haga poco de los mortales, y deípues ninguno.

X. Por efto(e;deve proceder el alma opueftamente ál 
demonios es dezir, que fi el demonio quiere engrosarla , fe 
adclgaze ella uyendo aun la fombra de pecado venial} 
y fi quiere el mal efpiritu bolverla tímida en demafia, 
procure Quietarle, y quedarle en el niedip^que hay en eftq.
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REGLAS ¿ r  . DOCUM ENTOS RARA A L  USO t>g
' los bienes externos.

I. A  Unquc e s , bueno recibir los bienes externos*
¡  \  que Dios nos enviare ,  hafe de regular el ufo 

de ellos } y para efto tenganfe prefentes los figviicn.t.e«» 
avifos.

II. En lo que toca k quedarme con bienes témpora-* 
le s , mas feguro es cercenar, que añadir $ porque &. 
efto me inclina ya mi ( <t) fenfualidad.

III. En el ufo de tales bienes, quanto me acercare 
mas fegun mi eftado, al modo conque fe huvo(£) ChriftQ 
con ellos , tanto mejor iré.

IV . Devo imitar los Santos de mi (*) eftado acerca
el ufo de ellos bienes; y para efto devo faber y y penfat 
mucho fu vida. *

V . La deliberación) que yo haga del ufo de dicho& 
bienes , no ha de fer por fenfualidad 3 fino por razon^ 
y amor de Dios.

VI. Para efto miraré, que aconfejhra yo acerca el ta l 
ufo a un hombre > a quien nunca huviera vifto  ̂ ni cono-, 
c id o j fi defeára fu Perfección. Item , que quifiera haver 
hecho en ia hora de la muerte , ó en el dia del Juicio ? 
y a efto me refolveré:

VII. De nueftros ha veres de vemos todos hazer (rf) 
limofna , cada uno fegun fu poííibilidad i y fi la quiero 
hazer á Parientes, para que no me engañe el amor car
nal , (e) tendeé muy prefentes ellos avifos.

Sin ellas tantas 0 y tan provechofas Reglas fe enconé 
trarán muchas otras en el libro de los Exercicios > que 
eferibió San Ignacio ; el quai libro 3 fi bien no es para* 
todos y por cftar mas lleno de cofas , que de ( f )  pala
bras 5 es admirable , y con dificultad íe hallará avifet 
fo lid o , 6 delicadeza en el camino eípiritual > que no fe* 
¡contenga en el.

. * . . , *
EXERi



xxm.
EJERCICIO DEL ESTADO SACERDOTAL:

ESte Exercicio, y otros dos, que Te liguen, fe ponen fue* 
ra de ias quatro Semanas , porque no pertenecen k 

ninguna de ellas determinadamente: délos el Diredor 
quando quiera, y efte k folos Eclefiafticos, íi Ordenandos. ptsLtuSi 

La Oración Preparatoria íerX la acostumbrada. La efifiut*A 
Compoficion de lugar imaginar que efloy delante del 
San ti film o Sacramento, rodeado de Angeles, y Serafines, Dum cref* 
que con profunda reverencia conficflan no fon dignos to- Piones 
carie. La Petición feri pedir aprecio de tan alto citado, nam crc/"- 
para vivir conforme h fus obligaciones. **»t*toi*+

Primero punto. Según la dignidad, (a) á que eleva Dios ™ & 
al hombre, es la obligación, que le carga* y como Ja digni
dad Sacerdotal es altiífima, es lo también lacbligacion,<| 
le añade. O  Sacerdote, tu dignidad es mayor, que la de los , *2»f*p<* 
Serafines, y por elfo también la pureza de vida haviadefer no* 
mayor, fi pudieras. Ponderaré,que en la ley (t) vieja en don- ¡o(f*itn*m 
de los Sacerdotes no eran mas que una íombra de los de la 
nueva, ma*rdabaDiosnoobftante,y zelaba mucho que cor- 
reípondieran á fu citado con una efpccal Santidad,y que fue-  ̂
ra exemp/ar á ios otros del pueblo* pues (r'j que perfección, >■« oppfhtt 
y pureza de vida me pedirá aora á mi > Que Cantidad avráde lr/cr* 
tener el que /aerifica cada dia al Unigénito del Padre Eter- 
no,íi eftavan obligados á tanta los que facrificavan Bueyes, ¡o? Q *  
y  otras beftiasí Quan puras,y cargadas de buenas obras abran 
de fer aquellas manos, que con tanta frequcncia tienen , y ¿ti'itmmr 
tocan al Santo , é Immaculado de Dios! Reconoceré la 
ineftimable dignidad, á que Dios me ha elevado * daiélc fntcmef, 
gracias por un tan gran beneficio, y en retorno del me ofre- q od 
ccre á fervir a fu Divina Mageftad con todas mis fuerzas.

Muchos Santos conociendo , y temiendo la alteza del ¡•nguuqnM 
Eftado Sacerdotal, nunca fe atrevieron á tomar efia digni- 
dad, como San Antonio Abad, San Francifco de A ífis  &c# yffH¡ 
y de San Ignacio leemos, que para dezir la prinfera Mifla, lefut. ŝ
ordenado yá Sacerdote o fe preparó cerca un año. * *  ̂ m  r0*m

q  " Según*»
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Segundo punto. Sera confiderai quan enorme delito es 

en urv Sacerdòte cometer un pecado mortài. Es el pecado 
mortal de tan grande malicia ,  que redo el Infierno junto 

¡nicJmcus padecido por toda la eternididad no bailará à caftigarle: 
Y ella dotrina es verdadera, hablando, de qualquier peca-i 

fjfijmif-.* do m ortal, aun del menor de todos ,  cometido por un 
fw utiqite Gentil *. pues que ferá cometido por un Sacerdote, Conw  

menfaU y miniftro dé Jefu-Chriíto? San Aguftin dize,que 
fe efpanta , de que Dios no aya criado un nuevo infierno, 
para caftigar en el con mayores tormentos los pecados de 

W K?yfus los Chriftianos, porque pecan con mas conocimiento de la 
D ivinidad, y de los beneficios divinos $ pues que infierno 

ipjís fiiium (a) abría de criar para caftigo de los pecados de los Sacer-, 
Vei. foan ¿ otes > Los Sacerdotes fon Chriftos del Señor, Aífemeja- 

dos al Hijo de Dios, Teforeros de la Prenda del C ie lo , y> 
deputados Artífices del Pan de los Angeles 5 y que ellos fe 
hagan défpues demonios por el pecado, y vendan, y ( b ) 

ĝcdixìjfot crucifiquen à Jefu-Chriíto? O  pafmo, y horror ! Judas era 
jefa,tur- Sacerdote, y vendió à fu Maeílro ; pero ni tenia la fé cn- 
bmntjffi tera? nj ilavía excrcitado fu Orden ; no obliarne fue fu pe-i 
ntH'joan- caejQ tan g ranc[ej qUe negò ( c ) á  turbarfe de folo penfars

Je Chriíto; que fera de los míos?
Entraré aqui en mi conciencia , y examinaré en lo  que 

c^ a mc f ernuet^e »■ y fi encuentro, que por la Mifericor-; 
mm dice, diadeD ios no me acufa de pecado grave, pediré à fu D ivi- 
fedutitjfe naM ageílad, permita antes qualquier deígracia mia , que 

un Pecado mortal. Veré defpues, que modo dé vida devo 
ínter tacer guardar , para librarme de tan grande ingratitud. 
mitnefi» ^or reflecci° nes a elle punto fe puede añadir lo  que.di-' 
tftii ftivi ¿e S. Juan Chrifoftomo, (o) que porque muchos Sacerdotes, 
§Adt> fid no viven como pide fu dignidad, mas de ellos fe condenan, 
wfquipe- *lüc fe fai van.Segundo, loque C hriítodixoa Santa Brígida, 
n&nu&t. que los tormentos que fe darían en el Infierno à los malos 

Sacerdotes, ferian mayores, que los que fe dan à los de- 
jnonios,y à Judas. Tercero, que uno de los mayores peca-; 
¡dos , que pueden cometer los Sacerdotes , es celebrar en 

2 porque fi en la  ley vieja e l Sacerdote Oza;
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líié caftfgado J ¿6n mueffe fepcntlna* pof avet tocado con IXih *> r«r 
menos reverencia el Arca dei Señor; ó que tremenda cofa d[t 5* 
férá , que el Sacerdote de la ley nueva confagte, toque, ««« n*¡ 
Y reciba ímmunda , y facrilegamente el Cuerpo, y San- 
gre del Señor!

Tercero pünto.No idamente ha de procurar el Sacerdo-* 
te eftar libre de pecado mortal^ fino que deve por fu Eftado 
«vitar quanto pueda los veniales, y caminar por el camino '¿ 1 % %  
de la  Perfección, fe Imitación de Jefu-Chrifto. Porque que •
mayor deforden,que el que cada dia lee a! Pueblo el Evan-, Um* 
gelio, en nada fe cuide de los confejos del Evangelio, hi fe ** 
parezca fe Jelu-Chrifto, el que eftfe tan conjunto fe Chrifto) C*] S& 
Si quiere Chrifto , que (b) los que le liguen fe nieguen fe si "'*/ Tmt 
náifmos,y tomen fu Cruz, quanto mas los que le tratan , y />•)<«»«.*
( c ) rocan familiarmente, y fe quienes él ligue, baxandode£ .?*• 
del C iclo ala tierra al imperio de fu voz i■ Veré pues como, '&mhiijíir 
y con que cnydado procuro yo la pra&ica de las virtudes "“M trit•. 
Evangélicas en mi mifmo,como tengo la oración, y conque ,M"' *** 
fervor; que mortiftcacion es la mia, exterior en las afpere* 
zas del cuerpo, einrerior de las pafliones; li hago limof- 
ñas, y i  quienes > íi gafto mal el tiempos que humildad he ¡¡¡¿¡ritat 
alcanzado> que pobreza de efpiritu, conque edificación,y 
ifruto de ellos trato con los Seculares: y fi encontrare,queX-uho nt‘¿

Jdageftad, le pediré perdón, y gracia para en adelante.
( d )  Es engaño del demonio i lo que pienfan algunos 

Ecleíiafticos Seculares, que el vivir caminando con el excr- 
cicio de las virtudes fe la perfección, es de folos los Reli- 
giofos es engaños y antes bien toca ello mas fe ellos, qiteOAa los Rdigiofos ( e ) no Sacerdotes. 

Si&uefe deftOi que como fegun enfeñ
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que como íegun cnicnan los Santos Padres
fia la Oración mental es tan difícil ( / )  adclantarfc en el ci
mino de la Perfección^ debrian todos los Sacerdotes empie- 
ar un rato cada dia en ella. Siguefe lo fegundo.’ qne irán- renniu* 
dándoles la Iglefia la Oración vocal quotidiana delOficio
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D ivin o, y feñalandoles ette m edio paia 1á P erfecc ió n ,« *  
menefter le tomen por medioj y no por carga j  y f t  apro
vechen dèi con la recitación à fas tiempos atenta » y ( a» 
devota. Siguefe finalmente, que darán muy mala cuenta de 
sì à Dios aquellos EclefiafticOs, que menos en la dignidad* 
Mifla» Rezo, rentas, y vellido, no fe di Itinguen de los Segla
res} juegan con ellos, y como ellos} codiciofos com o eliòsi 
pero con las mifmas obras (f>) mucho peores que ellos»

Quarto punto. La principal virtud del Sacerdote ha de 
fer la Caridad, porque en ella confitte la Perfección, à la  
qual deve caminar: y porque el Sacerdote poi* fu ellado 
es viva imagen de Je fu C h rifto , que todo fue Caridad, y 
Am or para con fu Eterno Padre ,  y para con los hombres» 
Conlideraré, que los Sacerdotes del Teftamento antiguo 
cebavan cada dia el fuego del T em p lo } para que yo en
tienda , que el fruto de mi Comunión quotidiana en la 
Milfa ha de fer encender mas, y mas en mi pecho el fue
go del Amor de Dios. Dios es fuego ( c'y coníumidor, y to
cando yo, y recibiendo à ette fuego, he de purificarme, y  
derretirme. Diosen el A ltar fe entrega, y dexa à mis ma
nos, y libertad j y yo no me ofreceré del todo en las ma» 
nos, y voluntad de Dios! Cada dia por minifterio mio en 
la Milla renueva real, aunque incruentamente el excélfó 
de Am or de fu Paífion, y muerte s pues com o eftoy yo tan 
tibio? Meditaré de efpacio ellas cofas , Tacaré propofitos 
de tenerlas prefentes, pediré à Jefu-Chrifto, que ya que 
es fuego, y vino à encender fuego en la tierra ,  le encien
da para fiempre en mi corazón. Rogaré lo  mifmo al Ef- 
eiritu Santo , y acabaré con el Ve«/ Creator.

Los buenos Sacerdotes ,  de las razones de elle ultim o 
punto facan también grande Caridad con los Próximos, 
ayudándoles, fi no pueden en otra c o fa , con fus Ora
ciones , Tantas converfaciones, y buen exemplo; y  en 
las converfaciones podran mucho , fi fon amigos de leer 

vidas de Santos , hiflorias fagradas, y Eclefiafticas,
Ù otros libros devotos , cofa que es muy pro- 

s Pria de fu Eftado»



EXERC/CIO DM L A  PERSEVEKAftClA E N  LA.
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XXIV.
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LA  Oración Preparatoria la Ordinaria; la Compoficioii 
de lugar confiderarme entre dos extremos de Cielo*

£ infierno para fiempre : fi perfevero, me daté Dios fu 
Gloria en compañía de los Bienaventurados; y fino, eter* 
na pena en compañía de los demonios. Pediré á Dios,qué 
pues ha comenzado la obra de mi falvacion, la acabe per- (4) jg»* 
fe¿lamente , dándome el don de la Perfevcrancia » y que Pe?f*ve***s 
tenga tal providencia de mi muerte,.que fea principio de 
>ni eterna vida. Mcfitvul
r Primero punto. Confidcrar el bien grande, que encietra ***$ 
la perfevcrancia en la virtud, que no es menor, que ei de ; ^
la eterna Bienaventuranza de la Gloria : pues por cffodí- 
xo Chrifto Nueftro Señor : (a) el que perfeverére hafta el 
fin, efte feti falvo. N o dixo , el que tuviere otros grandes 
dones de Dios, ni el que tuviere efperanza, ni el que an- &*$*!!?* 
tes huviere hecho cofas maravillofas, fino el que perfeve- fnPya 
ráre hafia la muerte en la virtud, y caridad, éftc ícra fal- 
Vo. De fuerte, que fola la perfeverancia logra el valor de m ¿auái* 
la Sangre de Jefu-Chrifto, ábrenos las puertas del Ciclo, Mf? D.0Z¡H 
y en un punto nos pone en la  pofíeluon de nueftra eterna 15. 
felicidad, recompenfandonos con un immenfo pefo de 
gloria el tefon, que tuvimos, en procuraría.

Ponderaré el confuelo, y gozo , que tendrá el Alma al 
falir de efte Mundo, quando vea claramente, que ha per- 
feverado hafia el fin , y que por ello entra en una eterna 
herencia de bienes inefables, que ha de gozar en adclan- £*****$11 
te fin temor de perderlos jamas. Daréle el parabién el «« ¿v/irt 
A n g e l de fu guarda, regezijandofe con ella, y Chrifto fu ^peñt 
JÉfpofo introduciéndola en fu gloria, le dirá: ya (£>} que 
has fído fiel en lo poco , yo te haré feliz en lo mucho, ya* reve- 
entra en el gozo de tu Señor. O  dia fe liz , y digno de 
todos los trabajos de efta vida 1 (e) s.

Segundo punto. Confidetax las caufas > de donde pro-
" “ " " ............... - - - - -  yfcng

[í] Exiftii
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viene efte foberano benefició, para que tengamos confian-; 
za de alcanzarte. La primera es la infinita bondad, y M i- 
fericordia de Dios, el qual v ien d o , que ios hombres de fu 
naturaleza eran mudables, é inclinados al m a l , qififo te
ner efpeciat providencia de algunos, en los quales moftra* 
fc(.com od izc el Apoftol ) (<t) las riquezas de fu gloria, 
y por efTo los llama vafos de Mifericordía, aparejados par^ 
gloria fuya. La fegunda caufa e s , los infinitos méritos de 
Chrifto, por los qualesquifo el Eterno Padre affegurarlfc 
ib)  una familia de efeogidos, conformes à fu imagen, pa
ra que fuelfe primogenito, entre muchos hermanos, parecí- 
dos à él en el fer de,la gracia, y de la gloria ,  como lo  
eran en el fer de la naturaleza. Y  de aqui es, que aunque 
los que perfeveran en el bien fon pocos refpeto de los 
inconftantes , pero absolutamente ( como dize San Juan’)
(c) fon como innumerables; porque affi convenia à là 
grandeza de la piedad de Dios, y a la dignidad del Salvan 
dor> y à la eficacia de fus merecimientos.

Ponderaré, quan poderofosfon eftos motivos , para que 
yo no dcfmaye , antes confie mucho alcanzar la perfeve- 
rancia en el bien* pues Dios5 en cuyas manos eftá tan pre-¿ 
ciofo dòn , ha comenzado ya la obra de mi falud , y me 
ha dado tantos medios, y auxilios para fu confecucion i f  
puedo creer, que fi le foy fiel, me los darà mayores en ade-; 
Jante. Ponderaré también , como no falrayà fino mi coon- 
peracion, à la qual devo mucho alentarme, à villa de là 
beneficencia dé D io s, y de quanto me importa entrar eri 
cita exceífiva y y gloriofa multitud de efeogidos.

Para efto miraré muy.de efpacio lo que hizieron los 
Santos para perfeverar: con que temor de Dios vivieron* 
con que cuydado, y (d)  guarda de fu corazón, con que 
afperezas,y penitencias,refiftiendo valerofamenre à làs ten
taciones ; todo à fin de que los hallafle Chrifto defve- 
lados en la hora cíe la m uerte, y con la antorcha de la ca
ridad encendida para fer dignos de la Bienaventuranza. Y  
que fi miro à los Martyres,á quienes la atrocidad de tan* 
tos tormentos no pudo reducirlos à que dexaílén de fer

fieles



Seles à fu D ios! Com o yo no me esfuefzo , ¿orno no nie 
apetito ¿ vencer qualcfquier dificultades para perfeverar* 
pues aun à mucho menor precio me .darà Dios ette fobcra- 
no dón i (d)Jefus chriflus heris o*  hodie. El mifmoes Dios 
áóra , que entonces > para ayudar à los que trabajan por 
el Reyno Celeftial.

{*; H*f

Tercero punto. Confiderar el graviífimo ( b) daño, que 
haré á mi alma, fino perfevero hafta el fin ,  pues le quito (*)ri0 ** 
la gracia , la qual es alma de la mifma alm a: y no l'olo 
elfo, fino que le quito> la efperanza de recobrarla. Delpo - ¿tihnam . 
jo la  también de todos fus merecimientos, los qualesnolc '/""il £■  
fervirán de otra cofa, que de hazer mas fcnfible fu perdida, nlrtm p\ 
porque dcfpues de haver empleado canto trabajo en confe- cfndR 
guíelos, nada le han de valer ,  folo porque no perfevero. '%] 
Qué Ultima feria vér á un Principe, que vá conquiftandó 
un Reyno , que le pertenece; el qual defpucs de muchos 
afanes, muchas batallas,y Vitorias,quando eltava para co- 
ron arfe, por un defcuydo fuyo, ó por pereza de tomar las 
armas, es vencido de fus enemigos, defpojado del Reyno, 
y condenado á morir en una hoguera? Pues mayor def« 
gracia ferá la mia,fino téngo fuerte en la pelea hada el finj 
procurando vencer mis enemigos, en eípecial á mimifmo, 
com o el mayor de e llo s ; acordándome de lo que dize 
Chrifto,(c) que el Reyno de los Cielos padece violencia, y 
que folo los que fe hazen fu e rz a , y lo arrebatan, y alcanzan. v¡m

Ponderaré, que no folo ferá grande efta defgracia por 
perder el C ie lo , fino por dar en otro extremo horrible» au; 
que es el Infierno , en donde fere crueliífimarnentc ator- 
mentado para fiempte, por no haver padecido un poco en. 
tile  Mundo. Añadiranfe las befas, y efearnios de los de
m onios, que me darán en roftro con que pudiendo falvar- 
jne con un poco de trabajo, quife nias irles á hazer cota- T«*# 
pañia en un tormento eterno. Y  qué congoja ferá la mía, vcwo 4̂  
fi mirando al Cielo > veo que ( i )  otro ocupa la filia de 
gloria, que yo tan inconfideradamente defprecifc!

Quarto punto* Vi f t oya lo que me importa el perfeve- 
iar¿ y te lu rio  a haaex lq gue pued^ para confeguirlo»
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. Sív¡s de ver los m edios, que me ¿onducirta & ello con el 

ad vítam Seguridad* Cierto es, que para llegar ai ia  Bicnaverttutan« 
éngrsMfer cterna no hay fino guardar los mandánvientos de Di os y  eefe 

âmMasa lodixo C h rifto (¿) á unbyque defeava falvarfcv por 
lo  qual devo yo también aora renovar los propofitos de 
primero morir, que ofender á fu Magcflad ; pero no obf* 
lame ponderare, que fi bien efte medio es tan c la ro , y 
efta en nueftra mano con la gracia del Señor ,  muchos no 

ûftaverUi logran fu faLvacion, aun de aquellos, que han íido iluftra- 
artmdomt ¿os ¿e Dios, y algún tiempo ( b ) han vivido fervorofos > y 

KÍucltos k confeguirla. C on ello es razó n , que conciba 
s&urwfus yo temor de que no me fuceda lo m ifm o , y me determi- 

nare a poner otros medios para perfeverar.
Eftos fon; i .  el fundarme bien en las virtudes principa

les del Chriflianifmo > que fon el Am or de Dios , y del 
Próximo,porque (c) nada fe le haze difícil á quien ama; el
(d) Temor Santo de Dios, que es guarda de fus mandamU 
entos; la Paciencia , la qual en algún modo es el charata 
ter de los efeogidos, que han de fer femejantcs h. Chrifto ' 
crucificados y fingularmenre la Humildad; que por eíTo 

\iYemlt victl<̂ ° cn efpiritu San Antonio Abad el mundo lleno de 
né erit in li* ó s , y exclamando: Pues Señor, quien Je falvurkl Le fue 

refpondido ; £l Humilde* z . no olvidarle de los defenga- 
ños , que Dios Nueftro Señor nos ha donado en los 
Exercicios , y en otras ocafioncs, pues la Sagrada Efcri- 
tura atribuye el perderfe los hombres k que fe olvidan, y 
no mediten las verdades eternas. 3. el huir (e ) las oca- 
íiones de p ecar, aunque fea levem ente, porque eftas 
abren paño al pecado morral $ y por elfo evitar las ma- 
las compañías. 4. tomar un buen tenor de vida , conti
nuado fin intermiffion ,  para lo qual no hay fino pones 
en pra&ica los confe jos de la pagina 8. El ultimo es pe
dirlo fin ceffar á Dios, quien repetidas vezes ha prometi
do oírnos, y concedernos lo que pedirem os: tomare peí 
medianero con el Eterno Padre á Jefu-Chrifto; y por in- 
terceflora con Jefu-Chrifto a fu Samiffima Madre, que to-f 
tdo lo alcanza.Hareles un Coloquio,pidiendo effo mifmo¿
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fT É X d ic r ó  ? m a  a n t e s  d e  . ;&a  c o m u n i ó n * * $ S £

POrquc acabados los Éxercicios, fuete« los Exercitantc« *y -á
Comulgar ,  y ganar la Indulgencia Pleñaría, que hay 

concedida á aquellos, que los hazen, fe pone el poftrerode «•> 
todos un Exercicio, que les difpongaá la Comunión; el qual pf ,Utu ' 
«im bien podrk fervir para las Comuniones de entre, aüoi 1

: L a  Oración Preparatoria la acostumbrada. La Compo* Kl¿2¡L 
lición d e lu g ar ferá imaginarme prefente al Airar > y de- wfrmtt. 
lante del Santifiimo Sacramento, rodeado de CelcílialcsEf- k>j. 
p ir ita s , que le adoran con profunda reverencia. Pcdirfc fl 
N . Señor> que pues efte Sacramento * como dize San juaa (*) cilm* 
Chrifoftomoj es cxtenfion del Myfterio de la Encarnación» ** 
fedigne preparar con la recam arade las virtudes la morada ¿«u , ¿  
de mi corazon>como preparó para la Encarnación el Alma »’««■* f*  
ffantifllma de la Virgen; en efpecialcon reverencia,y amor. "¡JJ*"̂ **
' Prim ero punto. Confideraré por una parte aquella fobfe. . . 

ffln 'í'grantlv«u-7^iM ^A «a ¿e Í)io s  , que verdaderamente 
e fti en el Santifiimo Sacramento, y que es el mifmo Señor, z/aJi
que con fola fu voluntad c r ió , conferva , y govierna loa htt »».*> 
C ielos, y la Tierra, y con fola ella lo puede rodo aniquilar: 
en cuya prefencia, como dize Job, ( <t‘> los Angeles, y mas »w «l  
elevados Serafines encogen'las alas, tiemblan ,  y fe eftre- ?
mecen; y por Otra parte miraré mi flaqueza, y miferia, pues 
fiendo afli, que por mi naturaleza foy tan pobre, que ayer .
falí de la nada , y que mi cuerpo, y alma efti fujeto ó mil 
defdichas, yo me he hecho mas vil por mis pecados. */»# 

Ponderaré,-que fí Santa Ifabel fe admirava (6) de que la 
M adre de fu Dios, y Señor entraffe en fu Cafa, y fi laSS.Vir- *
gen, aviendo de recibir al Verbo Eterno en fus entrañas, no 'i ju m ü  
fe queria nom brar, fino efclava del Señor; que feró razón 
que fienta yo de mi 1 Com o me he de llegar á mi Dios ? Hu- "¿£¡£¡¡¡¡1 
m illarém e como el publicano del Evangelio, que no ófán- firitm,ó* 
do  levantar los ojos al C ielo, pedia (e)á Diosmifericordia.
’ Segundó punto. Confiderar la immenfa bondad, y mife- 
ticordia.y liberalidad de Dios, la qual efpecialmente fií ma- 
hifiefta en efta f d) obra, que toda es invención proptiá dé fu íoo#1 

:"/■ ' ‘ " R. am or;
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ts a a e iy  pata ello eom pehdtóefi ella todos los benefi£los$ 
qué nos ¿avia hecho ¡ c»  particular el «le la Encarnación 

*mT « í» p á n .u a i t f e m a  cada u n o ,(a )  que le recibe ,y  hazerfe una 
j»tfma cola con e l ; y el de fu Pafíion, para com noicat i  

%m  ovil todos con abundancia los frutos de ella. ^
v é " ' - Ponderare como Dios, tiendo afli, que esinñnitam ente 
******* 4 tico  ,  y poderofo, agotó en eñe beneficio todas fus rique-, 
yijoefidt s is  dandofenos ó si m ifm o, yefto no por u n d ia , ni por al« 
Ha dtfiit- gmios años, fino hada la fin del M undo. Y no fe nos d ió  
TbftutnA com o antiguamente k los Pafto res, y Reyes, para fer ado* 
áuctre v»- gado, ó  al Viejo Simeón, paraque le tuvieffe entre fus bra* 
xw*”*. zos » tino pata recibirle en nuefiras entrañas. O  amor ine^ 

, btiiti* fable! O largueza nunca o ld a í Que hazes,alm a mia ,  fino 
7** s f ‘t tc  derrites en caridad de quien t in to  ce amó i  Com o n o  
VamiHum.' te  has de entregar toda a quien fe te  dió todo  aifi ?
Jhr»»a. Tercero punto. Confiderar el defeo grande , que tiene 
V e3 ©„< Chrifto de que le recibamos,lo qual haze mas admirable 
muuluñt efte-beneficio. Porque quw »-«^  W«l«»ir*rif,-X£ue un D ios 
Vane(oxem «iefee morar en una vil criatura,com o yo íoy i N o obftan- 
"mttrmm, tc 1° defeó ta n to , que fenria unas com o impaciencias de 
!/«m. 6. am o t(b )  efperando la hora de inftituir eñe Sacram ento; y  

aora nos efiñ combidando por las Efcrituras,qne nos llegue*
____  jn o s ié l  prometiéndonos en re to rnó la  (c )G loria,y amena*
vtritiicar candónos con la privación.( d )  de ella,'fino lo  hizieremos.

Ponderaré con quanta fé, y confianza es razón que me 
llegue yo k efte Señor. Si un Rey de la tierra hiziera eftas 

•)*t fatigué expreífiones con fus Vaffallos , quien dudaría de acercar fe 
•A»#*” ^ *1 ^ pedirle mercedes ? Pues infinitamente mas nos me* 
vtum ín rece cita confianza nueftro D io s , que fin necefiitar de no* 

Potros, fe nos ofrece tan liberalm ente, para llenarnos noi 
io lo  de fus bendiciones ,  fino de sí m ifm o.

01 iniffa Ojiarte punto. Com o Chrifto en efte Sacramento es co* 
«¡íriofe. eíPiritual del a lm a, es menefter tener hambre de re* 
rutado oí- « b irle  para fentir mayor provecho. Confíderaré pues, que 
vinitaiu el. Señor, k quien voy k recibir, es Dios, é Hijo de Dios, en 
rtp"a /i. fiu)en b*bita corporalm enteí e )la Divinidad, y por confia 

S aca te  todas las perfecciones, £$ Pan de ¡Angeles amaíTadq
’ sa

WMxduca

m i



'Wtít
*n MVtentfeVi^ginaldeMaríáSaotifiún*, ycocidocott 
fuego de totmentos en le Ceas j a  el Trigo dé los Bf> 
cogidos a que fuftenta, y recrea las Almas Santas en eftq 
dcftiecro : es finalmente el verdadero Manná , de quien fe 
mantienen» y toman fuerzas Los hiios de Dios, para llegar 
à la tierra de Prornimon de la Gloria. • . g
- _ Ponderaré que defeo tendría yo de ver b Chrifto, fi vi
viera  en el mundo.obrando marabillas, y prodigios i Como 
ime llegarla à el ? Con qué anfias, con que diligencias l Pues 
avivaré la fè de que es èl-mifmo en el SS. Sacramento , y 
que mucho mas devo alegrarme aora de que venga dentro 
de mi mifmo, para unirfe cftrechamente conmigo.
» Haré un Coloquio à Chrifto N. Señor, alentando los (b\ 
dcíeos de recibirle. Concluiré con un Pater Nofler.

PARA DESPUES DE L A  COMUNION. .

DEÍpues de la Comunión; alómenos por efpacio de me
dia hora deve el que comulgó,entretenetfc denótame
te con fu divino Huefped.Los afeaos, en que fe ha de aduar, 

penden d é la  devoción de cada uno, y cftán llenos los libros 
¡te formularios de ellos.Noobftante parece que lo mejor en
tonces ferá íeguir ellos puntos, i . adorar, y dar graci as à Jeíti 
Chrifto por todos los beneficios, fingularmente por el de la 
fc')Redcncion,y por averfe dignado entrar en nueüro pecho: 
en retorno de ellos beneficios le ofreceremos fus mi finos
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méritos, y todo nueftro sér á fu mayor férvido, y gloria. 2 . fO £“•- 
ofrecerémos á la SantiifimaTr imdad la infinitaDadiva de la 
Comunión en oblación de alabanza, y por todos los bene- uthpmm 
ficios hechos ñ laHumanidad de Chrifto,á Mari* Santiífima, ¿  <£
ñ toda la Iglefia.yá nofotros nnfmos; y porque aun el don beih m»r. 
vale mas, le aplicarémos en fatisfaccion por nueftros peca- **" D“"»- 
dos, por las Almas del Purgarorio, y i  impetración de lo 
quedeféamos. 3 . pediremos muchas mercedes para nofo- cer. it. ' 
tros, para nueftros próximos, y para toda la Iglefia, efpeci-j 
tím ente , que no permita íu divina Mageftad, le ofendan 

. mos. Concluir con el Anima ckrifti.
 ̂ A D  M A IQ R E M  D E l G L Q R IA M .
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