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Símil:¡ tacttts sum pelicano soiuudims 
factus sum sicuc nycticorax in domicilio 
F ig ilavi: et factus sum sicut passer so 
ticarius intecto. Psalmo. 101*

Dedimus corpori amos; demus anims 
dies. S. Petr« Chrys. in ser. de Peen.



PA L A  M A D R E  D E  D I O S  

REYN A DE LOS ANGELES, , 

[ABOGADA DE LOS HOMBRES, 

V IR G E N  DE L A S  V IR G E N E S , V

A R I A  S A N T I S I M A ,

IONSUELO D E  AFLIGIDOS, 

y  REFUGIO DE PECADORES.

S E Ñ O R A .

O N  la protección de V. M. se
incipiaron, y establecieron en la 

sia de este Colegio Imperial\ 
%la Compañía de Jesús de M a- 

, los Exercicios públicos de 
Ignacio de Loyola, que en ella 
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se dan en cada un ano a mayor 
gloria de Dios. En aquellos ocho 
dias V. M. franquea en bien de los 
que á ellos asisten los tesoros de 
sus Misericordias. Como Madre del 
Amor á unas almas las despega del 
amor de lo visible, para que ardan 
en amor de Dios. jComo Madre de! 
Conocimiento aviva en otras el co~. 
nacimiento de la Magestad de Dios 
ofendido, y de la gravedad de los 
pecados. Como Madre del Temor, 
hace que otras teman el terrible , 
Juicio i y las penas del Inferno. ¿ 
Como Madre de la Esperanza San-  ̂
ta anima, y fortalece á todaspa-  „ 
ra que se resuelvan á verdadera 
constante penitencia, y esperen su 
salvación. Vuestro es {óSeñora) el 
fruto de puntualidad, modestia, edi- , 
fie acia# , ,silencio , y compunción, 
que entonces aparece en el gran con
curso de todas clases, y estados do
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ersonas: vuestro es todo el que 
han producido, y cada dia produc

en en las almas estos Santos Exer- 
icios, que V . M. según la admití- 
a tradición, dictó al Santo Patriar- 

da Ignacio en la cueva de Monresq: 
asi de justicia es también vuestra 
ta Obra. Dignaos, pues , de re 
birla como vuestra, y echarle la 
ndicion. T  en ella dad espíritu 4 
s palabras, unción á sus medita¡-.

, luz á sus tratados y efi~i 
cia á sus discursos.' Alcanza4 dcí 
estro Santísimo Hijo la grafía^ 
ra que estas verdades sembrada#* 
los corazones produzcan * aunietb 
, y conserven los frutos dignos-, 
penitencia á mayor gloria suyd¿i 

¡honra vuestra. Anien. Fleptcr geiy, 
era cordis mei sub ppdibus, Ma-íí 
tatis tu^ A u g .,^ 1

!M Z\ ,? v'jü - J¡ . . . ' i V J í-í'* * 1 , !•
(-i-he!..4. njíji' jporiu'
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P R O L O G O
A L  L E C T O R ,

. L 'i

é idea de la Obra.

unque es verdad que el uso 
mas provechoso de los Exercicios 
de San Ignacio pide, que el Exer- 
citante se retire de su casa, y  se 

'sujete con dócil sinceridad al Di
rector: mas por quanto ho todas 
las personas hallan comodidad pa
ra este retiro , inventó el zelo en 
el año de 1^54. que se diesen pu
blicamente los Exércicios en la Igle
sia dfc este Colegio Imperial de la 
Compañía de Jésus una vez en ca
da año l  por espacio de ocho dias, 
á  ; mayór glOri'a de Dios , y  utili
dad común de las almas; Pero es 
muy tem ibleque no pocos de los 
que hasta ahora han asistido, se

f*. con-



ontentasen con aparecer en la Igle
sia las horas señaladas, sin suplir 

n sus casas las otras muchas ecu
aciones espirituales, que son co- 
o los eslabones de. esta cadena, y  

in las quales los oficios, que se 
ractícan en el Templo, no deben 
amarse Exercicios de San Igua

lo , y  apenas merecen el nombre 
e Esqueleto de Exercicios. Lo mis- 
o quizá habrá sucedido en otras 
iudades, Iglesias, y  Pueblos, en 
ue se den publicamente con el 
ismo método. X)e donde nace , que, 
s mas veces no sacan los Fieles de 
tos Exercicios mps fruto, que él 
e sacarían de un Sermón moral, 

|»e son tales quales deseos de mu-, 
r las cortumbres, ó una conver- 

on transitoria, y  poco estable.
Qué importa, que en las Pláti- 
s se aconseje con fervor, y  ze- 
á los Exercitantes congregados,
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que suplán lo mucho que falta de
oración, lección, exámenes, pe
nitencias, &c. que se amolden á las 
adicciones , anotaciones, y  < otros 
avisos que da San Ignacio en sus 
Exercicios, si no saben como han de 
suplir, como han de tener la ora
ción, qué penitencias han de hacer, 
quál ha de ser la lección, qué nor
ma , y  distribución han de seguir, &c. 
Y  como no están instruidos en las 
muchas noticias, que el Santo Padre 
pone como muy importantes, no las 
entienden, si se les insinúan , (ni las 
practican. Be sus casas vienen al 
Templo sin preparación, del Tem
plo vuelven á sus casas á sus cos
tumbres antiguas. Los mas devotos 
se aplican á leer en a-gun libro, 

f que aunque muy útil para otros 
tiempos, para este quizá no sea el 
mas oportuno. Las señoras muge- 
res, en quien la devoción es co- 

r  i- A , jno
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y
n o  él carecter de su sexo, en fuer- 

a de ella quisieran aplicarse en 
sa semana únicamente al cuidado 
e su alma, según las reglas, y  
visos del Santo Padre; pero ni 
aben qué distribución han de se- 
uir, ni como se han de exercitar, 

quizá se cargan de penitencias 
ndiscretas, y  de rezos prolonga
dos, y  llenas de buenos deseos se 
alian como obejas, que no en- 
uentran el'pasto de los Exercicios 
e San Ignacio ,» cuyo método, y  
visos ignoran. <;( ■*<. i hitv

Movido de .estas razonas me r£- 
lví á escribir en un solo Trata-' - : , i ;■ j

todo lo concerniente á esta, ipa- 
ia de Exercicios, en donde según 

cortedad, procuro poner, tpdas 
s lecciones, meditaciones, ex si
enes, adicciones, anotaciones, & c. 
n el método mas perceptible ali-r 
do á la distribución de horas en

'/«sai



esa semana, para que con solo es
te libro puedan, y  sepan exerci- 
tarse. De industria omito flores, 
conceptos, erudiciones, porque to
do esto por la larga experiencia he 
llegado á conocer, que distrahe al 
Lector, aun quando amenice el 
Tratado. Y  no hay cosa, que mas 
empeñe al que lee, y  al que oye,

, que llevarle con la fuerza de la ra
zón al fin que se pretende, sin [fe-* 
erarle con flores, sin devenirle 
con conceptos, y sin entibiarle con 
erudiciones. Por lo común alego las 
Autoridades de los Santos Padres 
én nuestro idioma, por no fastidiar 
con el Latino, á quien no le en
tiende. Cada dia dé Exercicios se 
dedica á un Santo Protector y  en 
él se pone especial Oración Jacula
toria ( aunque San Ignacio no po
ne esto en el texto de sus Exerci- 
cios) asi porque ya hallé esta san

ta
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ta costumbre introducida, y  pro¿ 
uro arreglarme al uso, y  método 
ntes establecidos; como también 
irque el Santo Padre en la anota- 

don i$r. permite al Director, que 
lueda proponer algunas devocio-í 
es convenientes. Por la misma ra- 
on se pone ún Salmo al fin de ca-> 
a mañana: y tres Oraciones délas 
;ue usa nuestra Madre la Iglesia' 

lal fin de cada tarde. Pues el mis-
0 Padre San Ignacia en laano- 
tcion i. claramente pone pór < piar-

de las Exercicios las Oraciones 
ocales. Y  para los Salmos , Orá- 
iones , y  dedicación de cada diá
1 Santo Protector da fundamento, 

la 3. y  6. regla del sentido ver
edero de la Iglesia Militante. Pon- 
o cada día qüatro lecciones in

dicadas por el Santo en el texto de 
;«s Exercicios. Porque después del 
amamiento del Rey temporal,

se-
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señala allí la de Contemplas IHun- 
di y que en todos los dias es la pri
mera lección espiritual, la segunda, 
de alguna virtud, ó victo en las 
muchas reglas, que pone para plan
tar las virtudes, y  extirpar los vi
cios : la tercera, que es Historial, 
claramente la señala en el lugar 
untes citado, quando dice: y lea 
vidas de Santos ,  y  entre éllos yo 
les propongo la de San Ignacio, pa
ra que imiten los exemplos del 
Santo Patriarca, que los instruye; 
con su doctrina: la quarta, que es 
Doctrinal, es según la mente del 
Santo explicada en la primera se-, 
mana, después del fundamento. No 
hay duda, que estas varias lec
ciones son no pequeña parte de es
ta prodigiosa maquina de los Exer- 
cicios, y unidas reciprocamente 
con la oración , exámenes, &c. lo
gran con la divina gracia mutacio- 

.1 • nes
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lies maravillosas. En todas las lee- 
iones observo con distinción de met
ería el mismo método, para que 
1 Exercitante con facilidad se ios- 
ruya en lo que contienen. Quando 
¡fiero algunas doctrinas del texto 
e los Exereicios las pongo con las 
lismas palacras del Santo, como 

leen en él original escrito de su 
iano, que se conserva como pre- 
iosa Reliquia en el Archivo de la 
'asa Profesa de la Compañía en 
orna; porque aunque algunas 
labras del texto sean ya desusa- 
s en nuestro Idioma, mueven á  

as devoción por ser del Santo, que 
otras mas propias, que pudieran 
•stituirse. j ; > ¿

En las meditaciones divido cada 
nto en tres párrafos: E l primero 
Consideración, en que se encien- 
el fuego en el alma : el segun
de Ponderación,  en que se a v i-
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v a ; el tercero de Resolución, en 
que se abrasa en algún propósito: 
ó según otra semejanza, en la Con-, 
sideración se siembra el grano de 
la verdad en el alma, en la Pon
deración se riega , y  en la Resolu
ción fructifica. Esta división ayuda 
mucho á la memoria, para que 
pueda dar materia al entendimien
to, con que mueva este á la volun
tad, y  sirve mucho principalmente 
á personas que no están prácticas 
en el exercicio de la Oración Men
tal, por cuya atención se ponen 
también los puntos mas por extenso, 
para que no les falte materia : y  si 
se distrahen les conduce mucho la 
dicha división para volver adonde 
antes se hallaban. En las Meditacio
nes se pone el quinto punto para Sa
cerdotes , y Religiosos, porque ni 
es justo omitir la especial doctrina, 
que en cada Exercicio hay para ta

les
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es personas, ni conviene darla mez- 
lada con la que se da al pueblo, 

asi los Exercitantes Sacerdotes, 
Religiosos podrán omitir la con- 

ideracion del quarto punto , y  en 
u lugar substituir el quinto, quan- 
o le hubiese: sino es que como 
uy fervorosos quieran destinar 

uinto tiempo de oración en algún 
ueco de la distribución que se se- 
ala. Después de la segunda lec- 
ion espiritual de la mañana se po- 

otra especial para Religiosas; 
:rque no pocas veces la lección 

recedente, que es la común, no 
s serviría, por estar libres del 
'ció, de que se trata en ella; y  
mbien porque con solo este libro 

instruyan en sus especiales obli- 
ciones en la semana de Exerci- 

os, y  se afervoricen al cumpli- 
iento. j
Y  aun quando el Exercitante es

té
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1V
té solo en exercicios privados le com- 
ducirá mucho el método que se ha
lla en este libro. Porque muchos 
Sacerdotes en sus casas, Religiosas 
en sus Monasterios, y Seglares en 
sus moradas, que antes ni sabían el 
método de los Exercicios, ni tenían 
libros, ahora recogidos por ocho 
dias, hallan en este solo la direc
ción y las materias para exercitarse. 
Servirá también mucho á quien se 
exercita retirado en alguna Casa Re
ligiosa. Y  es la razón; ó está en ese 
retiro con deseo de aprovecharse,^ 
solo por ceremonia, y  cumplimien
to: si está deseoso de aprovecharse, 
a l ver que para breves quotidianos 
espacios de lección, que su distri
bución le señala, le han puesto 
unos libros muy grandes, las Obras 
del P. Alonso Rodriguez, ó Luis 
de la Puente, ó Fray Luis de Grana
da, Vidas de Santos , Kempis, &&

se
'
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èmpalaga, y  nò sabe que hacer- 

pues para treinta horas de lee» 
n en los odio dias , ’se halla con 
tos libros, que nò pudiera leer 
muchos me¿es. Sij se resuelve á 
, se detiene en prólogos, pre

iones f y  en otras materias, que 
hallan ên libros grandes <¡ que 
que £if si sean btíenás para otros 
ipos^Ièri ínutiléty’ y  aun daño- 
en él ae ÍSxercicios. 
i es ISxércitdfíte ííe 'solo cumplir- 
fá, ' y  ceremonia se aplica ja 
lo que es de su gusto, par* 

rtirse en la sofedadí .jorrada* 
dajJiKtorja ,̂ - y  ej»|esápa de- 
” aéSfskkualèslò^ ^

, v .  jajr. de 4̂ 1}^rxñetu ehr 
teyipéfal, y f̂ernp lqs exem- - 

, que le recrean, y  nò le ani?
, porque no lee las razones so
que se fundan. Es)os daños se 
an en gran parte,'ú del todo, 
om. I. B si



i8
situbiese solo este libro. ̂  Jjlpnde 
se le dan escogidas las lecciones 
correspondientes á la .distribución? 
ide horas, que se le prescribe. Jf 
solo con, seguirla fielmente , y
conformar el Éxercicio con lo queSl

■- '■  ̂ V. **

ella dice, se liberta de tales dis
tracciones. Esperó en el |¡>eñór (¿j 
Lector amado), que si tcj exercita- 
ses según este- método, í ahora sea] 
en Exercicios privados, ahora en 
públicos, conseguirás cóñ la" divinal 
gracia tales mutaciones, qhe te aá¡ 
mirarás de tí mismo, y  ^alabaráí 
«n tí la virtud de la  ¿diéstra ddf 
^Excelso, á quién sea spara ¿«em-j

iré la bendición, y  la Gloria* Amen; 
* á t  x? ^

'XWÜ
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f —'v £> i: f ": \ f*hÍ * -* trqf>.

f \ ̂ »v viĥ ? vt r̂ TjT?"14/
iccioníde meditacionesqonsi^éracijí- 
lchristiaqas; .parque sj np fuerabYoías 
* esto , nada ;tubjera9 ! dé- nuevo. - W ¡ 

glorioso Sanio fué el primero. * q»e 
mó el trato con Dios en la oración.-,Y 

lo que se etitiende por este nombre 
Nereidos Espirituales ge San Ignaeipjts 
>0 el oj^no S.P.ens^nzrenla anuo/. 1.):
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Vó Víspera de ExerMcios*
. . .  'r -*#

^Todo modo.de examinar ú  
i,de meditar, de contemjplár, de orar 
„mental y vocalmente,  y rdé otras ope. 
„raciones espirituales. Porque ási como el 

pasear, caminar, y vcorler*on éxer cicioi 
„corporales , por la mj|trumanefa todo,, 
„modo de preparary dispénerel ánima," 
y,para quitar de sí las afecciones desorde* 
-^^dási y después de quitadaspaiá buscar, 
'^yrfállar la voluntad divina éh; la"»disposi- 
'„cionde su vida para la saluddel ánima, 
„se llaman ExercidosEspirituales.“  No es

esas obras dé piedád', y  devoción, puet 
antes que San Ignacio las Uamaroh asi mil* 
dios Padres, y Doctoré. San Bernárdo lla1 
lina Ejercicios Espirituales á la'draaon,!» 
p a c ió n , lección, y  éxámeri dé eonciencú 

■ ern. de Vit. Solfa a i Erètti-do Moni. Oá); 
San Buenaventura empieza el primer to* 

lé sus Opusculos con estas palabras, 
queoeconservestnlas virtudes convih 

que tengasE^reeádosEspirituales^ cenm 
rgae ocupes tu ánimo ̂  porque de otro modo á 
^podrás perseverar en la virtud. Y  liregop, 
•’ fiala vario« de estos Bxerciciós.  ̂ < 5

r IT aunque es vérdad, que antes de*;.V,
► O neifl'
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iposde San lgnacio , sé conocía , bien. 
Itimo fin, se meditaba sobre la enorttii- 
del pecado,. conpó .también sobre la 

a, Pasibti,. y  M uertede nuestro Señor' 
p-Cbristo , y  sobre lasóírás materias,’ 

trata el Santo. en eí lib ró le  sos E xer-' 
s; pero tambien es, cierto, que el San- 
a^fepi^trado de jpjos reduxo á meto*-'

arte la con-
¡pn.de;ub,p?cadoT,rúrqü conociendo 
elonbsoPáttiarca,. parte, las in- 

amones perversas del coraron humano,'
' i * ’ « * ’-i'A , *' . i .1

¡por la mañana. , a i

inclinaciones de suyo torcidas, está

‘̂ ji|q4a^í|por eVquál con el sóéórro 
^ ra ^ sjjlé e l pe^oóif áe las culpas, y  
fasta Jps, roas elévadosapices de laper-! 
qn,y|n afecto, entre lás, meditaciones.

jj;^''^xjtfípiciós jfie San !íjj<n£' 
ay j» husma diferencia , qué entre id' 
' conócíiTiietito de los simples rtífedi-' 
ntos , 'y  el arte entero, que fienfe sus 

cipios para la, cu,ración, según la cons- 
ion de Jos cuerpos., la naturalé2á ljde' 
nfermedades, y  qüaíidad dé los remé-: 

.......B 3  l -' ' ' dios»
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22 y  tspera uc r,xervw tOS9' . .

dios. Y  como dice. elSumo Pontífice Pafi* 
lo III. „Los Exércicios son unosldoqi* r 
„memos sacados de lá Sagía^ Escíitujra;; 
„ y  de las expiétleftciáls dé la vwá ^í^rituál, 1 
„ y  redúcidb|! jpbf Sán Ignacio" ’¡j un âptisji. ; 
„mo método', para moversántamente Jas 'f 
„ánimas dé los Fieltó¿w (íri iBíjíí. appróh) |§ 

Reduxo el ^aiítq'Padre sus^.^erciciós ap 
un pequeño libro, qüaleS‘ él Máélt^xto. Y® 
en él recogió con brevedad Ifeqas ̂ as* ,prin
cipales materias en puntos éspintüáles; pa- 
rá -que todos • las JbUdí¡eséh'^á$^<w ,Vy

' >yexercitar facilmenté¿ Su estiló ex, fc‘ . J ' 1 i * f  ̂ ' f" <■*»**- T - * ,f L m
conciso, sin atenderá lisóñgeár él oído; si- m 
no solo á mover la ̂ yoiuhtájm^L^dóáani^H 
tos sari prácticos, prbpOrciobadbsi alistado m 
de cada uñó
nos, qué cóndúcénlas alma^^^b^toltó- ^ 
t^n de. mátériai y / o f^ t'ÍJáíÍD^íé^:sáaM 
los puntos de la méditabióif,' ’étfquó* no' se 1 
estendió el Santo - antes tós ^rbp^rté'cgn 
mucba brevédád, así. porqué*niuCTiá's han' 
escrito puntos de mcdltacióhés, cbifib tám- % 
bien., porque el que diese loŝ  Exércicios, 
dará con mas, ó menos extensión la maté-,, 
riá, según la mayor, ó menór necesidad>í¿i 
del Exercitame, cojDó el misúfó Sairtto ad-

vier*



f V- ■*

té en la nota segunda. La forma con-' 
1 en el método de otar, y coordinar 

[otros Exércicios, según las reglas, y  
jtrinádel Santo. Y  esto es lo particular, 
fueyó' dé este libró  ̂ y en esto se gastan 
i tbdas sús reglas ,7:.y documentos, én 
|(qüe, epmó dice el P. Étoctor Francisco 
|réz'(tpm, 4. de SelA ib. 9; cap. 4.) rta-

‘por ItfyiMatiá. 23

 ̂ aque deséar«’’# 
ji^idé Safi Ignáciú «u pequeño libró de 
^rcicios èn' quatro seniánas;' no porque 
[pued'an gastarse más fan. 4. ) , ni por
teada séúíáha deba tener *iete dias, yn o  
s nirófedbs'(y asi Sabemos, qué él P . 
jncisco Villa-nueva, Rector del Colegio 
aié^láicflébrado pbr él Santo Padre en 
éstreáa de dár los EjtercicSos, tuboá un 
èrcitanrófyeinte;y ’ tiri días en la primera 
Lana),' sino porque e$e tiempo le paréció 

paré halíáf di froto que-en cada 
ana se'búróí Por Jo" dérúáS' el prudente ' 
Cttor podré alargarías, 6 abreviarlas, 

(.n l¿ “ffécésidád'dél'Exerc&ame.- E d' la* 
iteró áém'ana, y ant^s He ids otros ener
os partipuíarés ttiáa' é l1 Santo dèi ñitdet 

'rif, tónto fondaménto <jè roda la tefoifr'
h's&píiíróal. irrótìhqué'èpp. S, Igriau

B'4 ciò



cío trató de este Jin sumar jáméhte¿y sin d¡> 
Vision de puntos; pero el Directorio dé ios 
Exercicios ( c. 12.)  señala esta materia pá- 
Ta la meditación del primer áiáSéU prime
ra semana, y  sobre ella sé ihüéyim sonso 
sobre quicio todas las otras. El F . üveraN 
do hteícüriár.o, deda, -¿°n*
sideración bien profundizada bastaba par* 
qualquier mudanza dei .vrda. Pqr'qúeá la 
yerdad, no puede explicarse, OTíi'nto escla
rece* y remufeve estameditac|on£^aarneh* 
tal al alma de un pecador, por trias ciego,-y 
endurecido que, sea. A l pénetrai que está 
sobré la tierra, ño para adquirir jriquezx, 
glorias, conocimientos fcuriósos,&c.: Ai 
comprehender, quenada de esto,-sipo s<h 
lo Dios es su fin, y que todas, las btris criá* 
turas han sido criadas para lleyarlea Dips, 
entonces saca estas consecuéncjas^ i . A®̂ ® 
mees preáso buscar, servir, y ajnáhqjim , 
y .M buscarA ni amar , ni usárlai^iaifitap  
sinq jen quanto me ayudan á honrar, y ¿mar i  
fflost 2. Luego debo, hacer juicio ¿4. Iqriqub 
z a ,y  de la pobreza', de la honra, y délhxká- 
mllacioñ', dé la salud,.yepfer)hedád,&C'V®

papel bien, óypor ej mal ̂  que 'pjjtyq recib<> 
eaU jAda presente,siñoporlp: qpe^édpro^
Oh . ‘I - Vf.

34 Víspera de Exerclciosy



¡fiafiy ó-dañan para conseguir mi Jim  3. 
ego es necesario, que yo esté en uña total 
ti/erendapara todas estas cosas de suy Olí
as, y quatidó me hubiere de resolver á una 
’a mas que á otra, la recta razón pide, $ue 
da aquélla, que me lleva mas deréchafnente 

^«. Pehetrado de éstos santos pénsa- 
:ntQscpmjenza él Exercitame á despertar 
profundo. letargo en que yacía, se pas- 

1 en símismo, empieza á mirar el mUn- 
cotí otros'oj<i$, y  ¿reconocer el propio 
¡afiOv y, eí de tantos.mundanos, qué co- 
ttt sú fin y centro en las criaturas i y  

icibe otros muchos afectos dé penitencia.% ■' Íi-ú-i?
<•- *1 J- 1 r~ f .  *• * ( ■ *
Isungueosecon 'propiedad éstas quatro* 
semana^ en Ja/nja'tena, y en.él fin a 

se ^ordenan. La.p.ríjníera semana toca íl 
na purgativa, y  estado de incipientes en 
imíno espiritual (añii, 10. )Su  tnaterid* 
gravedad de la ofensa, Divina, y  otras" 

Iteraciones,, quq. conducen á lá verdad 
[pen¡t^ncia.Y ¿/ĵ )i 4 que sé ordehán .tó^ 
ios Vanos Exercicios de esta primera se-' 
la, es el horror al pecado, de donde na- _ 

enmienda en lo futuro, y  la satisfac- 
%qy^iente por los ya cometidos. X  

' ” ............... ]«*
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para que el Ejercitante se impresioné bieri 
en tales afectos, y se purifique de las anti
guas viciosas aficiones muy arraygádas eñ 
el corazón, le dá el Santo el tércer Ejercí- 
cío de repetición del primero, y segundó, 
qué son ¿fe los pecadós, para que etl él haga 
papsa en ios puntos, en que ha sentido ma
yor cónsolacioft , ú desoiaciop,6 “áíaypr 
sentimiento espiíitualehlos dós Exeireiciós 
precedentes, y es cótho dar áí clavó ótfó 
golpe paira que quede mas fixd. Por íá mis
ma razón'en el quartb Exercicio rks&éké’ tH; 
tercero,qtie fue rej&ticioh del primefoy se- 
gundo.En estás repeticiones, para redoblar 
la eficacia, añade ef Sart& oracioné¿ fervor 
rosas, qué ilamí ¿ófó^üips' á Sía^a;Wntis® 
toa, sü'fíijo J e s ú s ,a l  FadrÉÍ'Etéííiíd» i'”" 

XjP,0r qúantb ¿Stá1 ̂ ihiefá sémahat áün^ 
que se pueda, y débá "abreviar con )6s qup' 
caminan muy ádelantfe eh la vía del espirita;' 
jjeroconlos méhÓS diS'f)U'est0s sehá'déalár- 
JgrV'po’r tanto pueáén' diarse encellas otías 
¡ñédiqtbipnes de los ‘Ñb.•bÍiiihos% Como lo ad
vierte e¡ Directorío^fcáp. 35.), V  asi se' 
practica eñ los Exérciciqs públicos, pórcjué 
aunque, i  él los concurran muchas péfsóhas 
devotas, qué rió necésítéh dé todo ésb!, por

ha-



hlbét'yá llorado, castigado, y enmendado 
sus;culpás,y estar bien arraygadas en el re- 
rabí de Dios; pero el común del vulgo ne- 
cesítái todas estas meditaciones fundamenta« 
les^paTa Córtócef la malicia del pecado,mo- 
Versé á ¿qntíicioii, hacer penitencia, y en- 
mehdalié eri lo fiittiíó. En esta semana po- 
ne eí Sanro Pádrem éxámen general, y  par
ticular dos vecé¿ al didi, y várias adicciones^ 
y anotácíonés/qúé pueden versé en el tex
to, y en ésta Obta se pohen en sus lugares 
oportunos. Y e s  muy digno de notarse,, 
que desde él primefdiade la ptimeía Sema- 
na empieza San Ignacio á moVet &vE&érc¡- 
tanteácíael terminó adonde sé dirige la jor- 
nadá éspiricuál dé los Exercicios, que es la 
unión cón Dios*, fírt dé la quarta semana. Y ' 
aunque «n rodas guarro le va acercando; 
acta litios; peto en éstá primera le tiehé con 
más respeto al otro Funesto termino' de 
donde le saca. que es el pecado^hace que 
lé libre , :lé enmiende1, le castigúe,, le puri-: 
fiqtte, y por éscó'sellama ésta primera se-' 
niatísfr' ÍDc Ja vid p%rqativa. ;
JfEn la següñda, después de ahogados los' 

Egipcios, qüe Venían en seguimiento del 
Ejercitante (esto és, despues de ahogados'

en
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en la confesión, y  lagrimas , los pecadof),te 
pone en los desiertos espaciosos , que hay 
hasta llegar á la Tierra de Promisión* Y  te 
hace andar los largos espacios de las virm-. 
des. La materia de esta semana sbq los 
exemplos de la Vida de Christo, desde la 
Encarnación hasta la entrada en Jerosalén 
en 61 Triunfo de Palmas. Estos Exercicios, 
y  los del Rey no de Christo, de las dos bande
ras, de los tres Binarios, y también las, re
glas de las elecciones, y las de discreción de 
espíritus, son los medios con que le lleva al. 
fin de esta segunda semana, que es la imi
tación de Christo en. las virtudes, y princi
palmente en, el estados ó reforma de íá vida. 
Y  para que no caiga de animo en la pelea 
contra ei amor propio sensual y mundano,, 
y  se confirme y corrobore en la elecciop ó 
reforma.del estado, que ya h izoen l* se
gunda , le propone en la tercera, exeroplos 
mas poderosos de íá Pasión de Christo, que 
son la materia de la tercera semana , con 
otras várias reglas, que son como medios 
para el fin de esta septana, que es el mismo 
que el de la segundai Eti estas dos semanas 
segunda y tercera es la guia, y conductor 
el exemplo de .Christo: y  como este. Señor
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« la luz Sel mundo, tocan estas dos sema* 
/¡has á la t?ñt iluminativa, y  estado de profi
cientes; ó por mejor decir, w íí  frecuen-
ir* srb la'vida espiritual. Porque la ma
yor parte dé los hombres, aun de los que 
sírven á Dios por elección, é instituto, es- 
tátien el estado de los proficientes, pues el 
estado de perfectos, como nota aqui'el 
Eximio ‘D octor, és de pocos.
‘ La qüarta semana toca ála via unitiva, y 
estado desperfectos. Su materia es la gloria 
de Christo en la -Resurrección , y  en los 
otros Misterios, que llevan al hombre 
al amor Divino: y 'e l fin es la unión del al
ma con Dios, participando ya en esta vi
da de algún modo las delicias de la otra, y  
vacando á la Divina Sabiduría en el aula de 
la mente, ségun la expresión de Sán Leoh 
Fapa(fer. 8. de dejun^ n  esta semana po- 
ne el Satjto al Exercitante, como caminante 
que descubre yála  Ciudad adonde vá, que 
solo con ver las torres se alegra y camina 
acia ella sin perderla de vista. Y  aunque es
te estado de unión respecto de ésta vida es 
como termino', pero respecto dé la bienaven
turanza es aun estado vial. Y  por esto <e 
llama via unitiva*Porque quien 'dice 'itñion, 

• * . di-
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dice termino y  descanso; y quien dice via, 
"dice movimiento y camino. Asi esta quarta 
semana es termino respecto dejas otras tres 
precedentes, y camino respectpdela biena
venturanza futura. El caminanteqúándo 
está yá á vista de Ja Ciudad, respecto de 
la jornada que ha hecho, sedjee, que, yá 
llegó á la Ciudad, porque vé yá;lo&,edifi
cios , el humo, oye las campanas, y en
cuentra á los que van, y vienen; pero si se 
compara con los que están dentro de : ella, 
’es todavía caminante, y puede aun bailar 
¡algún mal pasp ó tropiezo, y  todavía no 
puede parar« ni descansar para siempre,' 
porque sino camina lo que le falta, no en
erará en la Ciudad. Asi también; sucede al 
.que se exercita en la quarra semana. En esr 

ultimo grado de contemplación propone 
San Ignacio la materia, y forma, y  la 
.aplicación de ambas al fin, y  se contenta 
‘con poner al Exercitante en el camino, por
que lo restante mas toca al magisterio del 
Espíritu Santo, que á la industria de la cria

tura, que en tal estado puede decir á Dios 
’ con el Profeta: Adhasit anima mea posttt, 
Psalni. 62. ‘ ‘ 1 ; '

-Una cosa nota él Eximio Doctor ,/y es
"  ’ ’  " ■
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«que aunque las tres vias se distinguen según 
ja dada explicación, no dexan de estar mez
cladas en las quatro semanas, y cada una 
de estas, participa algo de las otras vias , á 
quien no toca; porque en la primera el te
mor, dolor, y detesratacion de los pecados 
se hace mas dulce por el afecto dé las virtu
des, que es propiamente de la segunda , y  
tercera; y se perficiona por el amor, que 
es de la quarta. En la segunda y tercera las 
Virtudes sefundatn para su seguridad sobre 
la penitencia, que es propiamente dé la pri
mera, y se perfícionan por el amor , que 
es de la quarta. Y  en esta se han de retener 
algunos afectos de la primera, que son co
mo el lastre, para que no vacile la nave, y 
se han de exercitar las otras virtudes de la 
segunda, y tercera, para que sirvan i  la 
caridad de la quarta, como á Rey na de to
das. Toda esta doctrina trata con mucha 
.destreza el insigne Maestro de Espiriru Blo- 
sio en su Espejo Espiritual, capitulo 11. y  
la propondré con mas extensión, y claridad 
en los proemios de la segunda, tercera y 
quarta semana de Exercjcios en el tercer 
tomo, que inédito dar á luz. Baste lo di
cho para darle al Exercitante una breve 

r ■ a. idea

por la mañana. : 31



idea del método de los Exercicios de San 
Ignacio, y de la admirable disposición y  
‘proporción, con que se enlazan entre si las 
partes de que se componen, abriendo paso 
las primeras á las segundas, y estas á las si
guientes, hasta conducir al Exercitante de 
¡grado en grado desde el estado de pecador 
al de una eximia y elevada perfección. Mas 
cree, (ó Lector) que mayor estimación 
concebirás aun de los Exercicios, badén* 
dolos con fidelidad, que leyendo su expli
cación. Si hasta ahora jamás lo has hecho, 
te sucederá lo que al que nunca hubiese 
jgustado la miel, que percibe en ella una 
'dulzura superior á todas las descripciones, 
¡que antes le explicaban esa misma dulzu* 
ra. Apenas gustarás este don de Dios, 
quaqdo irás por instantes conociendo, 
qüan suave es el Señor, y qué bueno para 
los que le buscan con un corazón contrito, 
'humillado y amante. Dale ahora gracias al 
Señor, porque le descubrió á su Iglesia tal 
tesoro, encomiéndate al Santo Patriarca 
Ignacio, y  confia en Dios, que te dará los 
frutos de este árbol por la intercesión y me* 
recimientos de aquel su fiel Siervo pot 
quien le plantó. Amen. -A?

LEC-
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L E C C I O N  S E G U N D A ,

V e  varias anotaciones, y adicciones , que 
pone H . P . S. Ignacio , para hacer ’  

provechosamente ¡os E xercicios.

N ellas, principalmente en las veinte
anotaciones, que pone el Santo an

tes de la primera semana , habla yá cori 
el Director en unas, yá con el Exercitan- 
te en otras; y  asi omitidas las que tocan al 
que dá los Exercicios, propondré solo las 
que pertenecen al que los recibe. Algunas de 
ellas se pondrán en los lugares donde cor
responden. Lee ahora despacio las siguien
tes, y actúate bien en ellas, para que des
pués las practtques.No las desprecies, guár
dalas con diligencia , aunque te parezcan 
menudas. M ira, que son los cabellos de 
Sansón, en que está la fortaleza. Y  pues 
quieres hacer los Exercicios de San Ignacio, 
es razón que te exercites, según la doctri
na, que el mismo Santo dió para ellos. Por
que de otro modo no serán Exercicios dé

an tes  d e  l a  comida

Tom, /. C San



San Ignacio, y no tendrán aquella eficacia 
maravillosa, que tiene Dios aligada á este 
medio, como ex  opere opérate. Y  esta es 
en gran parte la causa de no producit 
ahora los Exercicios en todos los que los 
hacen aquellos maravillosos efectos, que 
eran ciertos en los primeros años. st,.,

§ . i. v

Prim eraiVor la mañana en despertando, 
sin dar lugar á variedad de pensamientos, 
se acordará el Exercitante del Ejercicio del ; 
día, y aplicará á él la mente, y el animo j 
( Add. 2.) Sepa , que el Demonio, ene* . 
migo declarado de las almas, estará muy ¡ 
vigilante para ponerle entonces otros.pen* .. 
samienros, ó maliciosos ó inútiles, para que 
viciada la raíz y principio del dia, sean po« ! 
eos y malos los frutos. m

Segunda: Tendrá templada la luz del I  
dia, sin mucha claridad en la habitación: I  
escusará la risa, y las palabras que la exci- ,1  
ten : refrenará ron modestia los ojos, te- M  
niendolos comunmente baxos. (Add. y. 8. 1  
p ) Todo lo contrario disipa vi espiritu, y I  
no arrae la devoción. U

Ter- 1

34 Víspera de Exercicios,



; Tercera: Sea muy diligente ’W . ’guardar 
}a soledad de su retire, y el silencio con 
los de su casa, y familia, y aun quando 
sea necesario hablar, será muy breve, y  
con voz baxa. Porque quanto mas espirito« 
so es-un licor, tanto’ con mas'facilidad se 
evapora, sino se cierra la boca del. vaso que 
le conserva \ Y  quanto m asnuestraam m a se 
hulla' so la ,y  apartada, se hace m asapta p a 
ra acercarse, y  allegar á su Criad'dr .y Señor,
( Anm ao.) E 1 V , H. Alonso Rodríguez, 
de la Compañía de: Jesús (.cuyas virtudes 
en grado herycoipstán ya aprobadas por 
la;-Silla jApostólica ) ;en tiempo de Exerci- 
ctos hacia un estrecho, pacto con. su lengua 
denohablar, ni aun upa solo palabra. V i
no de muy lexosun Parientesuyp á verle 
etresfftiempo ; y preguntando^por él al 
Portero ; le dixo éste, según e l órden que 
tenia:!?/ Hermano Alonso está par pacas dias 
fiiera d el mundo. (Resignol in  notit. E x erc .) 
Qué bellas palabras para que tos digan - loí 
que cuidan de. las puertas de-la» casasy en 
que viven Exercitantes á los qus por ¿líos 
pregunten 1 Esiubo el Poras tero con-el P* 
Héctor, que mandó llamar al Hermano, y  
le dixo: V a y a , y consuele á su Batiente, y  

• C a  ha-
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habl'ele des palabras. Fue este Exercitante; 
y  entendiendo á la letra el orden del Supe* 
rior, le habló á su Pariente estas dos solas 
palabras: D to g ra d a s  : y al punto se re
tiró. Santa Teresa de Jesús decía , que no 
se compadecen bien hablar con D ios  ,. y ha* 
blar con los hombres. Y  Thomás de Kempis 
enseña, que en el silencio y sosiego agrave- 
cha el ánima devota, y* halla, arroyos de lé • 
grim as (Kemp. c. m. l ib .t . cap. so.) - 

Quarta:Por mas fervor y .consuelo ̂ espi
ritual, que en sí sienta, y  vehemente in
clinación, i  nada se obligue con voto incoa» 
siderado, y precipitado', sino solo, proponga 
sin obligación (Annpt..i4.) Y  entienda es?

■ ta doctrina „ para que no quede con. es
crúpulo por la vehemencia del ardor con 
que propone. Si se hallase á alguna cosa es
pecialmente movido, no se obligue á ella 
debaxo de pecado mortal sin haber antes 
consultado con su Padre Espiritual, ü otro 
Varón Docto, prudente , y  virtuoso.. >
¡ Quinta'. Exercitese en algunas obras de 

penitencia, la que divide el Santo en ínter* 
na, qué es la contrición, y en externa, 
que es fruto de la primera, y muestra, que 
el dolor interno es verdadero, pues toma

'.j ven*
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venganza de las ofensas cometida» Prind# 
pálmente se toma en* tres maneras  ̂en la co
mida , en el sueño, y en el castigo de la 
carne.Quando en la comida se quita la  supera 

fiu o , no es penitencia, sino temperancias pe*- 
m encía es quanióquitam os de lo conveniente, 
y guarno mas, y m asm ayor, y mejor, sofoqúe 
no se corrompa el sugetos y te siga enferme* 
dad notable. (Add. io .)E l primero quefir» 
zo los Exercicios fné el P. Pedro Fabro, en
tonces Estudiante Seglar en París , y en 
ellos estuvo seis dias sin comer, ni beber: 
y quando supo San Ignacio este ayuno tan 
estrecho, hizo que le interrumpiré* y re
parase su gran flaquera (in ejus M ist. p . i .  
lib. i .  n. 8 1.) Este, y otros exemplos 
son admirables ; pero'basta que el Exer» 
citante quite de la comida á sus horas al
go de lo conveniente V según la doctrina 
del Santo Padre, y las leyes de la pruden
cia. Modérese principalmente en el vino, 
porque de suyo fomenta tentaciones, en
ciende la ira, entorpece el entendí miento  ̂
grava el ánimo para la oración, y trato es
piritual , y  trae otros muchos daños pa
ta el cuerpo y para el alma* Acerca delsue- 
ño, aunque el Santo pone el Exercicio de

C 3 la
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la media noche, y no es vituperable ^ekqae 
quisiese entonces orar; pero la práctica en 
estos tiempos es no interrumpir el sueño, 
y lo contrario sería raras veces practicable, 
si el Exercitante no fuese muy sano. Y  asi 
Jos que hacen los Exercicios públicos pue- 
den tomar rodo el tiempo, que la distribuí 
cion les señala, en la que se evitan los dos 
escollos, que nombra en este punto San 
Ignacio; que son ser el sueño muy breve, 6 
muy demasiado., y se prescribe el medio. '

• Él castigo dé la carne se hace,dice el San» 
to, dándole dolor sensible, el qnál se dá tra• 
yendo silicios, o sogas, ó flagelándose^  esto 
es, displicandose.) Pero en este punto de» 
ben evitarse dos escollos: el uno qtte.se de- 
xen arrebatar de fervores inmoderados: é in
discretos. Porque todo rigor le parece poco 
al Exercitante, quando llega á penetrarse de 
los pensamientos triste?de unDios ofendido, 
Sangre de Christo despreciada^ Cielo aban
donado, Infierno merecido: el otro, que 
omitan del todo la práctica de estaspeniren- 
cias-Pues,como dice San Francisco de Sales, 
la  disciplina tiene una m aravillosa virtud, 
p a ra  excitar el espíritu d éla  d e v o c ió n p a 
ra  desterrar la  tristeza, y  alcanzar e l constte-

* le
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fo interior tomándose moderadamente ( Fhil, 
p. 3. c. 33. p. 4. c. is .) Y  será bien, que ca
da uno en este punto consulte á su Padre 
Espiritual. De estas austeridades se han de 
excluir aunque á pesar de su fervor, las 
personas muy ancianas, muy débiles, en
fermas, embarazadas, achacosas &c. (quan- 
do no piensen asi exercitarse, con daño co
nocido.) A  las tales les basta la penitencia 
de sufrir con resignación sus enfermedades, 
que son silicios, que'Dios les ha puesto, y  
ellas no se pueden quitar. Consuélense con 
los buenos deseos , y  con saber, que la- 
frecuente meditación es aflicción de la  carne 
(Eccles. i e . ) Y  estas penitencias exteriores 
las ha de hacer, y aplicar el Exercitante por 
tres ññes, que señala el Santo Padre, i .  P o r  
satisfacción de los pecados pasados. 3 . Paree 
vencerse i  s í mismo., esto es, p a ra  que la  sen
sualidad obedezca & la razón', porque asi co
mo la carne quandolé falta la sal, se cor
rompe y éria gusanos; asi el cuerpo rega
lado es amigo de ociosidad, y seminario de 
tentaciones, y  malos pensamientos;y al con
traríe el cuerpo castigado se sujeta á servir 
en los trabajos virtuosos. Y  la experiencia 
muésrra, que es de la naturaleza de los bru- 

- C 4  tos,
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kos, y  de la condición de los muchachos*- 
que se gobiernan mas por castigo, que pof 
razón. 3. Parabuscar y hallar alguna gracia  
o don, que la persona quien  y desea alcanzar, 
Y  será bien, que sea este el que ( como se

flirá después) se hubiere propuesto* como 
ruto que se ha de sacar de los Exercicios» 

Sexta: Aunque el Santo Padre (Add. 4.) 
permite en el tiempo de la oración várias 
posturas de postraciones, y otras exterio
ridades de corazón contrito y  humillado; 
¡pero -después dice, que estas exterioridades 
disonantes no se hagan en la Iglesia  , ni en 
'presencia de otros; sino en escondido, como en 
casa á solas (not. 3. post add.) Y  á la ver
dad, sería espectáculo alegre á Dios, festi
vo  á los Angeles, y  provechoso al Exerci- 
tante, si alguna vez se presentase á Diosen 
la oración como S. Francisco Xavier,quan- 
do hizo los Exercicios en París, atadas las 
manos, y al mismo tiempo animaba esta 
exterior confusión con la persuasión interior 
de ser un reo convencido delante de su Juez, 
ó un esclavo sin libertad, sin acción ; sino 
conforme á la voluntad de Dios, su Señor: 
ó el Siervo ingrato del Evangelio (Matth. 
2a.) que merecía ser arrojadlo alas tinieblas

4o Víspera de Exéntelos,



exteriores arado en cadenas» Y  qué alegría 
daría á Dios , qué regocijo á los Angeles, 
qué provecho y fervor á si misma una mu* 
ger Exerdtante, que punzada con la me* 
moría de sus pecados pasados , se presen* 
tase á Dios en la oración retirada, como 
una Magdalena, y conociendo que su cuer
po ha sido un ídolo de carne , á quienes 
muchos impíos sacrificaron su libertad, su 
amor, y aun sus conciencias , hace que 
cayga esta torre de vanidad , y  se postra 
algún dia por algún tiempo en el suelo: 
conociendo, que sus labios son reos de pa* 
labras amarorins, y otros desordenes, besa 
la cierra: conociendo que sus cabellos, ador
nos, y rostro han sido lazos, se desgreña, 
y  desaliña el peynado, ó se quira el collar, 
' se da bofetadas en el rostro entre lágri
mas de penitencia , para que los ojos anu
lados paguen también la pena de sus li- 
ertades. Si esto (que San Agustín llama 
avoripse omni sccuritate appctendur.Sam o  
avor con toda seguridad apetecible) (in  
ymb* ad Cathec.) lo practicase con el espi* 

iru correspondiente , se trocara de Mag- 
alena antes pecadora, en otra Magdalena 
rrepemida, y solo pensara ya en agradar

á
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á Dios, y aborrecerse con odio sanro á sí 
misma. Y  acabado el tiempo de la oración 
vuelva á componerse con moderación, pa
ra disimular asi su humillación oculta*
‘ Pero se debe advenir, que no es exte
rioridad disonante, ni contra la mente del 
Santo Padre, que el Exercitante vista , y 
coma con mas moderación, que entre año, 
que la Señora en estos dias dexe algunos 
adornos frivolos, que descuide del peyna- 
d o , y otros aderezos impropios de un es
píritu compungido, que guarden todos 
visible modestia y humildad, que se pidan 
perdón (al modo que se dice en el Exerci- 
cio tercero, después de la lección doctri
nal de la tarde), porque todo esto es muy 
propio de pecadores penitentes, afervoriza 
¿ quien lo hace, y edifica á quien lo vé, 
k mayor gloria de Dios.

' / §. II. '■ ■ ■—  -  • ^
Séptima : Si el Exercitante ( principal

mente en Exercicios públicos ) necesitase 
hacer Confesión general, se dispondrá pa
ra ¿lia, no en el tiempo de los Exercicios; 
porque asi faltaría á la distribución, y no 
se lograrían los efectos propios de los Exer
cicios : sino tomará después de ellos inme*

v . dia-
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disfámente uno, dos ó mas dias, según el 
estado de su conciencia para el Examen, y  
entonces la hará (Not. ult. post Add.)

Octavai'En  estos dias el examen particular  
bagase para quitar los defectos, y  negligen
cias sobre E xercicios, y adicciones (Not. ult. 
post Add.) De este exámen particular se 
trata extensamente en el dia quinto. Aho
ra para el caso presente se reduce á la si
guiente práctica. Previene el Exercitante 
diez cuentas ensartadas. en una cuerda, 
ni tan floxas que por sí se corran, ni 
tan ajustadas que no puedan correr , y  las 
trae ocultas consigo. Por la mañana pro
pone no caer en falta de distribución: anda 
con este cuidado, y si en algún defecto de 
distribución cayese, corre .una cuenta. En 
el examen?;general de medio dia nota estas 
caídas, ychatía v. gr. cinco, le pideá Dios 
perdón, yhpropone de nuevo. Anda por 
la tarde con el mismo cuidado, y  en el exá
men de la noche halla, que cayó quatro 
veces v. gr. le da,gracias porque hay alguna 
enmienda: halla que fueron siete, se com
punge , y  por ello hará alguna penitencia) 
v. gr. besará el suelo ó dirá el A ve-M a
fia i &C., .. , :

Jto-
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y- N W : Es indispensablemente necesario, 
interrumpir por el tiempo de Ejercicios to
do comercio de amigos, todo género de 
visitas, roda especie de diversiones. No im
porta que sean licitas: en este santo tiempo 
son dañosas, porque impiden las otras obras 
santas de la distribución correspondiente, 
distraen la mente, la llenan de vários pen
samientos importunos, disipan el espíritu, 
y  si hay ya algún fervor le apagan, ó á lo 
menos le entibian. Por qué echas menos las 
conversaciones y visitas de los hombres, 
quando experimentarás en el retiro las lo
cuciones y visitas de Dios ? Por la misma 
causa te privarás en esta semana, en quan- 
10 sea posible , de leer y responder cartas, 
de leer y preguntar noticias; y los que tu
vieseis negocios, que no puedatgsuspender- 
se , encomendadlos á otro»üeriáMtemano, 
si es factible, para que libres'd» ellos, po
dáis vacar con quietud únicamente á Dios. 
Y  tanto mayor será el progreso de la vida 
espiritual, dice el SantosíPadre Ignacio 
(Ann. ao.) qüanto mas 09 Apartéis de to
da solicitad\ y cuidado de las cosas humanas 
tn  estos ¿/¿¿¿.Acordaos de aque] devoro sen
timiento de San Pedro Damiano ̂ Dedimus 

- cor*
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torpori annoi ; demos anim a dies z Hemos 
dado muchos años al cuerpo; démosle aho
ra estos pocos dias al alma. Si los negocios 
fuesen tales , que no puedan interrumpir
se , ni fiarse á otros, haced que cedan 
tiempo al negocio de los negocios para 
tener á lo menos la oración de la ma
ñana y  de la noche, una vez lección es
piritual y  el exámen.(Ann. tp.) Si vosotros 
tratarais sèriamente del bien de vuestras 
almas, y  del interés de los intereses, que 
es su salvación , pocos , ó ningunos ne
gocios hallaríais, que no se pudiesen in
terrumpir, ó confiarse á otros en esto* 
ocho dias: Qué hicierais si os acometiera 
una grave enfermedad? Entonces por ne
cesidad los habías de interrumpir, ó en
comendar i  oitosl Pues haced ahora li> 
mismo por la salud de vuestras almas.

: Y  no sintáis- el interrumpir por pocos 
preciosos dias los antiguos empleos, y co
municaciones. Porque á pocas horas de so
ledad , enamorados de la quietud, diréis 
con San Gerónyrao: „N o  se me hable mas 
„de los negocios, dp l̂a importunidad de 
„las visitas, ni de \» compañía de las cría- 
aturas, porque solo hallo descanso en la
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„soledad, donde estoy libre .de tantas oca» 
„siones de pecados , donde mi conversa. 
„don es solo con Dios, y con el Angel 
„de mi guarda, sin parientes, amigos, \U 
„ligantes, pretendientes que me inquieten, 
„ y  sin el fastidio de las cortesías y trata» 
4, miemos. O Bienaventurada soledad! “ Pa
ja lograr esta quietud, avisad de antemano 
al que cuidase :de.la puerta de vuestras ca- 

' sas, que despida con urbanidad chrisdana á 
quien os busque: Que le diga: E se Señor, ó 
esa Señora están retirados en los Exercicios 
de S. Ignacio, y no admiten v isitas. Yáest? 
retiro del cuerpo ha de acompañar la solé» 
dad del corazón, despegándole por esos 
ocho dias no soló de los cuidados y afectes 
nocivos, sino también aun< db la:solicitud 
demasiada de hijos y familia. Dé modo, que 
pueda cada uno decir con verdad loque el 
Seráfico Padre San Francisco:JEh este reti
ro Dios y yo. En estos dias los padres ven* 
zan el amor-de los hijoscon el zelo del 
Jjien de sus propias almas, y principalmente 
las madres niegúense á las-expresiones de 
amor, que continúan entre año con has hír 
jo s , á imitación de Santa Paula, de ̂ uiéo 
dice San Geróny mo, que se olvidaba sem a •

• dre.
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dre¡ y mostraba ser esclava de Christo ( in 
lcct* Brev. Rbm.)

Décima (ultima y principalísima): No, 
se adelante el Exercitante á leer oirá lee* 
don que la que se señala, ni salga del V xer-r 
cicio en que le tiene encarcelado la distri
bución de horas: mas asi trabaje en lo pre
sentê  como si después nada esperase hallar 
( Ann- t i . )  N i estando en un Exercicio lea 
en otro, para que la práctica del tino no es- 
torve al otroz {Noti i .  a* heb.) Por la misr 
ma razón en estos diasdexe otros exercieios* 

[aunque sean devotos y honestos, como 
Novenas, ir á los Hospitales, oir Misas, 
asistir á tal Congregación, & g. Porque-/^ 

idas las cosas tienen su tiempo ( Eccles* 2.) 
Y  guárdese mucho“, que llevado al retira 
y soledad por el Espirim de Dios^sea Jtetv 

jtado.y vencido por e l espíritu de la cu- 
[riosidad, para que lea lo que no se le man
ida en tal tiempo. Porque asi incurriría en 
[daños ponderados antes, y por cuyo reme- 
Idio se aligaron todas las espirituales lec- 
jeiones á un solo libro. D e modo q\ie el 
Exercitante, y la distribución son comO la* 
[sombra, y el cuerpo, y asi como ía sombra 
isigue .por donde va el* cuerpo , asi el- 

—- Exer-
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Exerciranre ha de seguir por donde va la 
distribución, sin adelantarse ni atrasarse. 
1,3 exácta observancia de estas anotaciones 
y  adiciones del Santo Padre, y la fidelidad 
en el cumplimiento de lo que prescribe en 
cada hora la distribución , son el. alma de 
los Exercicios. El Señor, que tiene en sus 
manos los corazones de los hombres, mue
va ahora el tuyo á una seria estimación de 
las instrucciones que acabas de leer, y á un 
deseo eficaz de pracricarlas en el tiempo de 
los próximos Exercicios. Amen.

48 Víspera de Exercicios,
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1 E  R C E  R A  L  E C  C  I  O N,

S O R  L A  T A R D E .

JDe la disposición con que cada uno ha dt 
» entrar en estos E xercicios : y del 
~ fr u to  que de ellos se ha de sacar.

EL  Direcrorio de los Exercicios (que se 
compuso por Decreto de la primera 

Congregación General, después de la muer
te de San Ignacio, en que concurrieron de 
todas las Provincias las Personas mas dig
nas, y  virtuosas de la Compañía, y  des- 
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pues de visto, y examinado por tos Va ros
nes mas doctos , y espirituales ,■  sé impri<* 
mió ppf-mandado de) Padre Claudio Aqua» 
viva, V . General), dice asi: „ E l que en- 
„tra en los Exercieios debe ante todas las 
„cosas procurar entender, quan grande es 
„la  obra, que acomete, y que de tal mo
ndo le será provechosa á su alma, que si 
„se porta en ellos con diligencia, echará 

tos Andamentos dé la vida espiritual, y 
„después los practicará mientras viva. Por 
„lo  qual de su parte debe quitar todos' los 
„impedimentos á la Pivina gracia,, y  apli- 
„  car todas Jas fuerzas, de *u ánimo , ,pará 
„cooperar á ella, y disponerse, lo mejor que 
„  pueda.,para recibirla. Ha de procurar dexar 
„todos los otros pensamientos, y aplicarse 
,á este uno necesario, como sino tubiera 
,otro negocio en este mundo (Cap. a .)  « 
araesto le ayudará mucho entrar en estos 
xercicios persuadido de la gran necesidad 
ue de ellos tiene su alma. Porque ó es jus- 
o, ó es pecador: si es p ecador, necesita 
sta espiritual medicina, para que su alma, 
onderadas las rabones eternas, concebido 
rotundo dolor de. los pecados cometidos, 
entrañable odio á los futuros, sane de 
Topi. /, P  éllos
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ellos en una saludable confesión, y  echa* 
¿os ya los fundamentos de la vida espiri* 
tual con la oración, exámenes, lección, & c, 
sea en adelante su salud estable: si es justo, 
necesita también de los Exercicios , para 
adelantarse mas, y crecer cada dia mas en 
santidad, según aquel consejo : el que ts 
ju sto , justifiqúese mas. (Apoc. 22.)

Procure cada uno estar en ellos no con 
tedio y tristeza, como el pajaro encerrado 
en la jaula contra su gusto, sino con ale
gría y quietud de espiritu, como quien se 
retira, después de una larga ausencia, con 
un amigo , para gozar con él una semana 
de dulce descanso. Y  persuadido dé la ne
cesidad que tiene de los Exercicios, én
tre en ellos con gran esperanza en la bondad 
de Dios, con reconocido agradecimiento á sus 
misericordias, y con generosa docilidad  á sus 
determinaciones.

§- I.

HA  de entrar con grande esperanza ei
la bondad y liberalidad del Señor; 

pues si Dios busca á los descarriados, y si* 
gue no pocas veces á los que huyen de él, 
mucho mejor recibirá y abrazará á los que

a • d;
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por la tarde. 5 1
de buena fé le buscan y  se llegan á su M a
jestad con buen ánimo. Y  asi cada uno 
confie efi aquella infinita clemencia , que
pues le ha dado este santo deseo de entrar 
en Exercicios, le dará también la gracia, y  
fuerzas pata hacerlos bien, porque la vo
luntad de Dios es, como dice el Apóstol, 
de nuestra santificación ( i . Thes. 4 .) Es* 
perad, pues, ó Exercitantes que la bondad 
inmensa de D ios, que de suyo está siem- 
pie dispuesta á derramar sus dones sobre 
las criaturas, los verterá en estos dias so
bre vosotros, si de vuestra parte quitáis los 
impedimentos. Hombres, mugeres, ricos, 
pobres, sabios, é ignorantes confiad eri 
Dios, y cooperad á su gracia', y en estos 
dias aprendereis los hombres á guardar los 
Mandamientos de D ios, que es lo que 
constituye con dignidad al hombre: guar
da los M andam ientos y porgue esto es todo 
hombre (Eccles. 1 a.) Las mugeres hallareis 

1 temor de Dios, en el qual, y no en las 
otras prendas naturales se funda vuestra 
verdadera alabanza: la muger que teme á 

ios, será alabada (Prov. 31.) Los ricos, 
1 verdaderamente deseáis ser ricos, amareis 
as verdaderas riquezas de los bienes eternos.

D a  (Greg.)



(Greg.) Los pobres os formareis pobres 
- de espíritu  ̂ cuyo premio es el lleyno de los 

Cielos (Matth. 5.) Los sabios no estriveis 
en vuestra prudencia , aplicaos á la doctri
na del Samo Padre, y quizá podréis decir 
lo que el Sapientísimo Doctor Juan Cocleo: 
Que había aprendido mas en los Exerciclos, 
que en el largo magisterio y comunicación con 
los libros. Los ignorantes hallareis el temor 
de Dios, que es el principio de la verdadera 
sabiduría ( Psalm. n o .)  Y  sabed rodos, 
que el bien, y fruto espiritual, que experi
mentaseis , es efecto de la gracia divina 
principalmente, y no es obra de solas vues
tras fuerzas é industria.

T ,

,  Por tanto, no solo le has de agradecer 
á Dios en ios Exercicios las muchas luces, 
que entonces te comuniqne, sino ahora an
tes de empezarlos dáleá suMagestad gracias 
por la especial misericordia de llamarte á 
ellos. Si re hallas en la ñor de tu edad, 
qué mayor dicha que aprender en tales años 
el temor de Dios , y  observancia de sa 
Dey ? San Agustín convertido á Dios á los 
treinta años de su edad clamaba á DiosijO 
hermosura antigua, qué tarde te conocíl (So* 
liloq. c. 23.) También tü reflexionando so- 

■ - : bre
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fere túsanos desde el uso de la razón, qui
las puedas decirle: \0 dulzura antigua, qué 
tarde te gustéiPero si te exe*rcitas fervoroso, 
podras decirle con David (Psal. 72«): \0 
Dios mió * Vos me habéis tarado é ilustrado 
desde mi mocedad, y para siempre yo anun
ciaré vuestra núsericordiaX Si te hallas en la 
edad varonil y perfecta, que mayor merced, 
que moverte el Señor á enmendar tu vid», 
que quiza sería tal, que pudieses decir en 
el sentido material; Yo dixe en la mitad de 
mis dias, iré á las puertas del!nfierno.{ Isa!. 
38.) Y  ahora la puedes ordenar de tal modo, 
que camines alas puertas déla Gloria,Qué 
felicidad! Ibas acia Babilonia, y Dios te en
camina ahora ácia Jerusalcn. Si te hallas en 
la vejez, ¿cómo podrás dar gracias á Dios 
por las especialisiftm, que te Hace en lla
marte ahora , después de haber gastado en 
culpas, ó tibiezas los años precedentes, y  
quando , si adelante pasáras en el camino 
de tus miserias, quizas serías eternamente 
infeliz?Qué sabes si el santo pensamiento de 
entrar en estos Exercicios ha sido una señal 
y significación, que te da Dios, según la fra
se del Profeta (Ps. 39,) para que te- libres 
del arco de la muerte v que yá te amenaza,

D 3  . y
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y que quiza te hubiera sido improvisa? Y  
ahora te puedes disponer para esperar y re
cibir con preparación el golpe de lá guada
ña , que ya no está muy ]exo$*

Ultimamente el Santo Patriarca Ignacio, 
dice asi: „ A l  que recíbelos Exercicios mu- 
4,cho aprovecha entrar en ellos con grande 
„ánimo y liberalidad con su Criador y Se- 
„ñor, ofreciéndole todo su querer y liber
t a d ,  para que su Divina Magestad, asi de 
„su persona, como de todo'lo que tiene, 
„se sirva conforme á su santísima volun- 
„tad.“  (Annot. 5.) Con ánimo pronto á 
executar del todo lo que entendiese ser vo
luntad de D ios, sin detenerle respetos del 
mundo, ni dificultades. Y  asi (añade el 
Directorio) (c. a.) ktNo debe el Exercitan- 
„te  llevar consigo alguna determinación, de 
i, la qual no quiera moverse, ni debe de 
„su  parte poner modo, ni término á los do* 
„nes de Dios, de tal suerte, que quiera ser 
„  ayudado, y alumbrado hasta ciertos li- 
„mites, y no mas. Porque además de que 
„es muy indecente, que una criatura trate 
„asi con su Criador, se daña también mu- 
„cho así mismo.Porquese priva de aque
ta líos mayores dones, que Dios quiza le

5 i .«da-
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„daría, y  además de eso aquella iliberali-, 
„dad, restricción, é ingratitud con Dios, 
„merecen que no reciba de su Magestad. 
„aun aquello que deseaba recibir. 11 .

s. n .

Y Se debe notar, que aunque el Exerci- 
tante no ha de llevar consigo alguna 

determinación^ de la qual no quiera mover
se, como se dixo poco antes; pero debe lle
var considerado, y  delante de los ojos el 
fruto, que de los Exercicios pretende sacar. 
Y  asi dice el P. Alonso Rodríguez, insigne 
Maestro de espiritu: '■‘■ Asi como quando 
„vá uno i  la oración, no solamente ha de 
„llevar prevenidos los puntos que ha de 
„meditar, sino también el fruto que ha- 
,,de sacar de ella, asi también el que ha de 
„hacer los Exercicios ha de llevar prevenido 
„en particular lo que ha de sacar de ellos, 
„de esta manéra: Antes que se recoja á ellos, 
„ha de mirar, y tratar consigo mismo muy 
„despacio y  con mucha atención, qué es la 
„mayor necesidad espiritual que yo tengo? 
„Qué es aquello á que mi naturaleza viciosa, 
„ó  mis pasiones, ó mi mala costumbre mas

D4 „mO1
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5',me inclinan? Qué es lo que mas guerra fia
nte á mi ánimo? Qué hay en m í, en que 

 ̂se puedan ofender, y desedificar mis her- 
manos? Y  eso es lo que ha de llevar delan

t e  de los ojos, para sacarlo de los Exerci- 
9,cios.u (P . i.trat. 5. c. 27.) Según esta 
doctrina bagase el Exercitanre Juez recrg 
de si mismo con severidad christiana , y 
consideie qual es el vicio en que cae con 
mas frecuencia, ó qual la mayor necesidad 
espiritual de su alma, y procure salir de los 
Exercicios enmendado; y los ha hecho 
bien: y, g. Conoces, que te domina la las
civia , pues toma por empeño vencer con 
Ja divina gracia ese vicio, aplica á esto la 
oración y penitencias en esos dias, de modo 
que salgas trocado en otro hombre puro, y 
modesto- Conoce la otra m nger, que la 
profanidad la hace olvidarse de Dios , for
mar de su cuerpo un ídolo para el mun
do, !un esclavo para el demonio, un incen
tivo para la carne; pues tóme con empeño 
vencer ese desreglado amor á la profanidad, 
.enemiga de la humildad y penitencia chris
tiana, y aun de la vergüenza propia de una 
muger honrada, aplique á este fin las mor
tificaciones y la oración de estos dias, y sal-
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ga trocada en otra muger modesta y  hu± 
milde. Las personas, que están callando pe
cados en las confesiones precedentes , 6 
reteniendo hacienda agen a, sin acabar de re
solverse í  la confesión, ó restitución, apla
quen su conato á sacarlas por fruto. Si se 
hallasen algunas personas atadas con eWin- 
culo del Matrimonio, pero no con el del 
mutuo y reciproco amor que él pide, tor 
men con esfuerzo sacar por fruto este amor, 
y  hacer que se conformen esos dos genios 
hasta aqui tan discordes, y esos dqs corazq- 
nes tan desunidos. 1 - ; ^

De modo, que los Exercicios no son fin, 
sino medio para lograr alguno de los sobre
dichos, ó semejantes frutos. No los habéis 
de hacer solo por estar en ese tiempo reco
gidos en oración , y otras obras piadosas; 
sino para que salgáis trocados, cada uno se
gún su necesidad espiritual y pueda decir 
ón el Apóstol: Vivo autemjam non ego% vi

vir vero in me Christus. (a,d Gal. 2.) Vivo 
o , ya no yo ( yá no vive aquel hombre, 
muger enemigos de Dios por sus culpas, ó 

asridiosos á suCriador por las tibiezas); sino 
hristo vive en mí. Resta advertir, que este 

ruto que ha de llevar cada uno premedi-
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tado para sacarle de los Exercicios, no ha de 
consistir en una idèa vaga, ni en un deseo 
en general : v. gr. Y o  he de sa lir muy san
to-. Yo he de cum plir todas mis obligaciones, 
porque semejantes resoluciones generales 
son comunmente de muy poco provecho; 
sino que se ha de proponer algu n defecto par
ticular, para enmendarse, ó alguna virtud, 
para adquirirla. Y  se puede este fruto com
poner de dos ó tres, ó mas cosas, según el 
estado, y necesidad del Exercitante. Asile 
propone el Padre Alonso Rodríguez, pues 
en el capitule 16 . del tratado quinto de la 
Primera Parte, que tiene por titulo: D el fru
to que hemos de sacar quando nos recogemos 
á estos Exercicios, dice hablando con perso
nas espirituales*En tres cosas principalmen
te habernos de poner los ojos, para sacarlas 
de los Exercicios: La primera es rehacernos 
en estas cosas ordinarias, que cada dia hace
mos, y perficionarnos en ellas, en las qua* 
les consiste nuestro aprovechamiento: La 
segunda en vencemos, y mortificarnos en 
algunos siniestros, é imperfecciones que te* 
nemos::: La tercera en alcanzar alguna vir
tud ó grado de perfección, que nos falta.* 
Estas tres cosas podrán proponerse por fru



to las personas, que no hallasen en si 
defectos notables.

Y  además de aquel fruto que lleváis pre
meditado, Dios, que es el que le dá, vien- 
!o la generosidad de vuestro corazón , 1* 
iberalidad de vuestro ánimo, y  la docilidad 

prontitud de vuestra voluntad, con que 
s sometéis en un todo á su Divina Mages- 
ad , para que disponga de vosotros y da 
uestras cosas í  su gusto, os concederá 
tros muchos dones. En tales tiempos se 
an visto mudanzas extraordinarias, y  la Si- 

la Apostólica dice, que tales E xerciciosestán  
leños de santidad, y que son muy útiles p a ra  
a edificación y aprovechamiento espiritual de 
os Fieles (in Bul. A p .)L a  mano de Dios 
an liberal para con otros, no está de suyo 
breviada para contigo. Qué sabes lo que 

ios obrará en tu alma , si pones de tu 
arte una generosa disposición ? Podrá 
er que tenga el Señor librado tu apro- 
echamiento y perfección en estos Exer- 
icios. Prepárate, pues, para ellos, se- 
un la idéa que has leido, de modo que 

puedas decir á Dios con sinceridad y  
erdad como David (Psalm . 107. )  F a -  
atum cor meum, D eus, paratum  cor meum:

Pre-

por la tarde.
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Preparado está , Dios mío, mi corazón, 1 
preparado está: Haced de mí lo que 
vuestra Magestad quisiere. Dadme Dios 
mió , la gracia de desearos, de busca
ros, de hallaros, de amaros, de satis
facer por mis pecados , de no volver J 
ofenderos , de alcanzar las virtudes , de 
someterme á vuestras determinaciones so« ] 
fere este siervo inútil, y  de executar con 1 
prontitud y fidelidad todas vuestras di- | 
vinas voluntades# Y o  de mi parte pro* I 
curaré, que á la devoción , que vues- 1 
tra Magesrad me comunicase , sigan los 1 
buenos deseos: á los buenos deseos | 
las santas resoluciones : á las santas re« | 
soluciones la execucion pronta de lo que | 
entendiese ser de vuestro divino agra- | 
do. Asi lo deseo : asi lo propongo: 1 
Ayudadme Dios mió, con vuestra gra
cia# Amen. *

"6o Víspera de Exercicios,
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Q U A R T A  L E C C I O N ,
POR L A  NOCHE«

Ultima disposición p a ra  los E xercicios.

§• I*
■ ¡il

ï  - - 4

YA  te hallas, alma mi»* en el fetiro y  
soledad , adonde te ha traído el Se- 

ior para hablarte al corazón, según prome
tió por su Profeta: Ducam eatn in solitnii- 
nefn, ir  loquar.ad cor e) ti s (Oís. 2,) Te ha
bló Dios muchas veces enmedia del mun- 
'o, y de varios modos-. Te habló á los ojos, 
uando viste la muerte del amigo, del ve- 
ino , de N, &c, Te habló al tacto, quan- 
ote envió tal enfermedad, dolor, & c. Te 
abló al oido, quando diste tal Sermón, 
al conversación del Varón espiritual,&c.Te 
abló al; entendimiento con el recuerdo de 

las verdades dfefé; pero tíi embelesada con 
el estrepito dulce de las diversiones agrada
bles, no le oíste. Ahora rompiendo miseria 
copiosamente todos lps grillos, que te tenían 
cautiva, te arranca del bullicio del mundo,

; y



y  te traslada al recogimiento de estos San* 
tos Exercicios, para hablarte al corazón, 
que e* el sentido mas vivo def espíritu. Si 
hubieras tenido'revelacion de que estos eran 
yá para tí los últimos, y que al acabarlos 
habías de ser presentada ante tu Criador, y 
tu Juez, con qué fervor los harias ? Pues 
mira que quiza será asi. A  la verdad pue
do decir con el Santo Job: Nescio, quamdiú 
subsistan, &  si post modicunt to lla t me fac
tor meus: (Job. 32.) No sé qüanto viviré, 
y si en estos Exercicios , ó' poco después 
me sacará de esta vida mi Criador. Si en 
este punro me asaltara la muerte, qué seria 
de mí ? Es posible, que me atrevo i  vivir 
tan divertido, como si fuera cosa de po» 
co mas ó menos una eternidad de gloria, 
ó una eternidad de penas ? A h desdichado 
de m í! Lo floreciente de mi edad, el 
caudal de mi vida todo se perdió. Tendré 
aliento á proseguir cómo hasta , aqui, y 
perder últimamente mi salvación1?
. Qué desconsuelo tan grande sería enton
ces el mió por toda la eternidad, al acor
darme, que acerté felizmente en otros mu
chos negocios, y erré miserablemente el 
mas importante de todos? Este negocio de

mi
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mi salvación, que es el negocio de los nego
cios, debiera sorberse todos los demas; mas 
ay dolor! que en mi los otro& negocios, se 
han sorbido á este. M e he desentrañado co
mo la araña téxiendo telas, para coger mos
cas: he trabajado por adquirir riquezas, hon
ras, dignidades: he gastado mucho tiempo 
en buscar la sabiduría , las conveniencias, 
las amistades, los ascensos ; y  hasta aquí 
nada hize por la salvación de mi alma.Has- 
ta quándo he de consumir vanamente el 
tiempo, que se medió, para merecer la 
Gloria? Qué me aprovechará todo lo que 
me ha dado el mundo, y todo lo que en él 

uedo esperar, si pierdo mi alma2. Hora es 
ya de despenar del profundo letargo, é in
sensibilidad, en que he vivido hasta aquí. 
Si ahora en estos Exercicios entre tantos 
medios de oración, penitencia, lección, & c. 
no me resuelvo firmemente i  mudar mi 
vida, quándo me resolveré? Mañana? M a
ñana2 Pues por qué no ha de ser luego? Por 
qué esta hora no ha de ser el fin de mi vida 
viciosa, y  el principio de mi vida penitente? 
Ah, buen Jesús mió, alabo vuestra pacien
cia en haberme sufrido tanto tiempo peca
dor, y pecador tan grande! Quanto tiem

po

por la mañana. 63



po ha que andais llamando á la puerta de 
mi corazón, y yo haciéndome siempre sor
do? Bastan ya mis rebeldías: ya me rindo 
de toda mi voluntad á vuestra gracia: Do* 
mine, quid nie vis faceré? Señor, qué que
réis que execute para agradaros? ( Aet. 9.)

: ,:•! •. §. n .
T.............

Ofrecimiento que el Exercitante hace de ¡ 
: sí mismo a Jesús. I

ESte es, ó buen Jesús mió, Dios de mi 
corazón! Dios de mi alma! Dios de 

mi espíritu! este es derrámente el dia que 
estaba reservado para mi conversión ente- | 
Ta. Ya estoy convencido que el utio nece~ i  
sario es la salvación de mi alma. Me aver
güenzo al considerar lo mucho que vues
tra Magestad ha hecho y hace, porque mi . 
alma se salve, y lo mucho que yo he he- , 
cho para que se pierda.-Con quanta pa- ? 
ciencia rae habéis tolerado en mis malda- a 
des! Con quanta dulzura me habéis llama- ¡ 
do á la enmienda! Con quanta misericor
dia me habéis esperado para mi conversión 
hasta este dia N .¡ Y  no obstante todas mis

“ in-
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ingratitudes,' é infidelidades antiguas, he
cha ahora vuestra Magestad el colmo á sua 
piedades, llamándome á estos Santos Exer* 
cicios, para libertarme de mis culpasV'CO* 
moaPPatriarca Abrahani del fuegodé'los 
Caldeos , á Loth de lasdlamas de Sodo* 
jua , y  á Israel del cautiverio de Egipto.- 
Alabada sea mil veces vuestra infinita cle
mencia* De dónde merecí yo este exceso 
de piedad que ahora usáis conmigo? Vues
tra misericordia grande está ahora- ¿obíS 
m í, y quiere libertar mi alma déP Ite-' 
fiemo que tengt^ tantas veces merecido.* 

Aqüi fne<teneis /  Señor, ya como * urr 
reo conveheido de deUtos abóminables.-Yo 

[mismoloscOnfiesoarorméntado cort el tor- 
'cedor de mi^conciencía*»Dadme ePfeastigo 
íque quisieseis, como i  esclavo fugitivo y  
[rebelde: Toda pena; grande qub'-fbbse, 
pera muchovmenov(¿qaé í mis cu 1 pasv^Mas 
pues sois * Dios* misericordioso, Solved 
jvuesrros ojos sobre «jí* y nrtfeerícór*- 
jdia de mi pobre! abha*redimida cón Vúies- 
(tra preciosa Sangre. .Me pudierais haber 

trrojádo^ loslnfiernps^desde aquel instan-- 
te infeliz en que cometí el primer pecado 

tonal; y no solo no me condenasteis, sino 
Tomt /, E  que
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que ahora me traéis i  este retiro,; para que 
}Íore todos mis pecados, los enmiende , y 
jechorlos fundamentos de una vida santa, 
Ayudadme, Señor, con vuestra gracia, pa-, 
ra y > con ella rompa las cadenas que 
me aprisionan* ŷ  me liberte de la tiranía 
de Satanás. Y  pues mp os olvidasteis de 
mí, y me buscabais en aquel in£:líz tiem- 
pp en que yo os ofendía, y huía de.vups* 
tra Magestad , no me despreciéis ahora, 
quapdo confuso de mi rebelión , y peni’ 
tetóte de mis culpas os busco de todo qp, ] 
Tazón. Y á desde hoy quiero ser todo vues
tro , y os digo con San, Ignacio, í wKeci. 
rjbid, Señor, teda mi libertad. Y o  os 
„entrego la memoria,*el entendimiento y 
„la  rejuntad toda. Todo lo que soy , y 
„poseo es dadiva vuestra,, y os lo resritu- 
vyQ*ílpáo/5 y  con. afectemos lo vuelvo. So- 
„ lo T os.pido: por recqmpensa vuestrOiainor 
* y  vuestra gracia^ pues con eso seré abun* 
vdantettjente rico \ y no pido nías. u (In 
4._heb. ) Con ella nodo Jo puedo ; Milu
illam¡ m mecum labóret^éf sctamf 'quid a:~ 
cejptuni sit apud te. ( Sap. p .) Amen.
x tos?-., i ! •f h  -¡.»'r.,* r
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D E  L A  D I S T R I B U C I Ó N
V E  L A S  H O R A S .

A SI como es a todos necesaria ,  y  de 
su fiel observancia depende en gran 

parte el fruto, asi también es muy difícil, 
y aun casi imposible señalar aqui una dis
tribución que del todo pueda convenir á 
¡todos los Ejercitantes. El que mbie^e di
rector en sus Exercicios, guarde la qqe 
¡te le diese, y esté í  s;u obediencia en to- 
tdo lo tocante al espirita, como dice el 
Directorio (cap. q.)- y . persuadas -̂,*-;,que 
quanto mas á él se iripda, en obediencia, 
será mas dispuesto para^recibir muyeres gra
cias d e c io s , á quien agrpda.rxmcho larhu- 
mildad y,simplicidad. asi no ha de tratar 
ron eL¡í)irector con doblez,, sino abralé 
roa sinegj^d ¡su coraron en lo tocante al 
ísp îtu  ̂-para que de esje. modo pueda go- 
3e n̂atle ^i.el camino deiSeñpr. Pero si 

[exercjtasgjprnradamente eñ su casa con sola 
‘la dirección .de,¡este libro, él misnK*h pro
porcionáis según su estado y circunstan- 
Ecias 3 atendiendo á destinar tiempo aí exá- 

 ̂ . TE a men
/



68 Distribución
roen general y  particular al medio dia y 
j)or la noche: y por la mañana y tarde 
idos tiempos en cada una para la oración 
y  lección: porque, como dice San Isidoro 
(lib. 3. de Sum. Bon. c. 8.) : E l que quiere 
estar cok Dios debe orar, y leer'con frecuen
cia. Quando oramos, hablamos con Dios, y 
guando leernos Dios habla con nosotros* To
do nuestro aprovechamiento procede de la 
meditación y lección. Para que pueda pro
porcionarla, pongo aquí el siguiente exem- 
•plar. /"i-1 ■ ; ■ ':;n • -n ■ '= ..

^  *  L
t.-i +■ J

Distribución para el ‘Éxercitante guando 
• está solo, y sin Director, : "
-Í.-V Z51 . /. -.T.-JfJí.-i t :;J'7 ' a&h ¿

3 De cinco £ cinco y  media : levantarse 
‘̂ prepararse para oración. De cinto y me
dia á seis y media; oración. Dé1 ¿eis y  ine
dia á siete: Misa.'De siete 2 lá'méMíáí des
ayunarse. De siete, y media 4 ocho Y rezar 
‘huras, si le obligan, ü otra d e le i t ó ; f£)é 
óchóu|ár la riiediar primera íecól^ ’ ’espiri
tual. De ocho y media á diez: aJguiiéxer- 
cicio manúal, ó'íabor que n o le  drsrray- 
ga. De diez á ¿res qua.rtos : '§égündj: lec-

r "  , cion
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de Jas horas. 6 $
don espiritual. D? tres quartos i  once: 
prepararse para oración. De once á tres 
quartos: oración. De tres quartos: á 
doce : éxámen general y particúlar. De 
doce 4 dos y media: comer y descansar.

De dos y  media á tres : Vísperas , y  
Completas, ü otra devoción. De tres í  
tres quar(to s: lección historial. De tres 
.quartos á las quatro : prepararse para 
oración. De quatro á la media : oración. 
De quatro y media i  cinco y media: 
algún Exercicio manual, ó labor. De la 
media á seis : Rosario. De seis á tres 
quartos : lección doctrinal. De tres quar
tos á las siete : prepararse para oración. 
J)e siete á ocho: Oración. De ocho í  
nueye y media : cenar y^hablar esplri— 
tpalmente. A  la media : prepararse para 
la Oración del dia siguiente. A  los tres 
quartos : el examen general y  particu
lar. A  las diez : acostarse. 1

Tarde

E 3 §; i t
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fó  Distribución,
i  ,  i  i  1 ^  *-  :'••*■ ■ ■  - i- - A/,-- ;■5 • r ■ ': r = >
■■ ■ §. n . .

Distribución parar personas Religiosas*
f i  '' ' f , ?  ̂ .

* • * ■ «■

" 5 Se ha de acomodar al renor de las 
horas del Coro , y santas observancias 
de la Comunidad * y se ha de formar 
según ellas ; y por qnanto estas horas 
y  observancias son diversas en cada 
Monasterio , no puede señalarse aqui 
una distribución común á todos* Para 
que se forme según cada u n o , se ha 
de observar lo siguiente.

i. Las horas y  tiempos de Coro se 
han de de-xar en la distribución de Exer- 
cicios , como esraban antes de ellos.

a. Los tiempos que antes había para 
la oración mental, han de quedar en 
la distribución , para el mismo Exercicio. 
? 3. En los otros huecos de mañana y 
tarde se Han de proporcionar las oracio
nes, lecciones y exámenes: de modo que 
por la mañana se tenga oración mental en 
dos tiempos distintos : En el uno la ordi
naria, si la tenían por la mañana , y  en 
el otro antes del medio din por media ho
ra: Por otra media hora leerán la lecciónl: •;"*■ ■ ■ ■ ■ - es-

\



espiritual, que será la que en cada día se 
señala en primer lugar del Contemplas' 
mtmdi, dichos de San Ignacio, exemplo y  
moralidad. Y  antes de comer será el exa
men de la mañana por un quarto de hora.'

4. Por la tarde por media hora la lee-' 
cion historial correspondiente al dia : En 
otra media hora la lección espiritual: El* 
primer dia la de la oración mental. Y  en 
cada uno de los otros, la que señala en e!lo¿ 
para las Religiosas, sino es que el Exerci~ 
rante juzgase serle alguna de las otras mas 
necesaria. En otra media hor3 se tiene la 
Oración. Y  un quarto de hora antes de 
acostarse  ̂ el examen general y particular.

5. Si hubiese plática , en que se den
los puntos del Exercicio, se pone en 
hora cómoda para quien los da , y  para 
quien los recibe. ; o : * n

6. Si por la noche pudiese haber quar
to tiempo de oración, se señalará otra me
dia hora; aunque en muchas comunidades 
solo podrá haber cómodamente tres tietn-  ̂
pos de oración, por el Coro, y otros exer- 
cicios indispensables: y en el ultimo tiem
po de oración de cada dia será sobre el 
quinto jpunto.
- í E 4 Si
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r*j. Si se hiciesen los Exercicm$: de Co- 
fnunid ¡d, se pondrá la distribución de ho
ras en la puerta del Coro, ó en otro lugar 
público dos diis, ó uno antes de empezar
se, para que todos la sepan. Y  al fin de 
ella se escribe : Se encarga a todos en estos 
dias la diligente observancia de la distribu
ción, silencio, modestia, y recogimiento.

8. Si la persona Religiosa estubiese 
fuera de su Comunidad, .ó dispensada de 

' asistir al Coro en estos dias, podra ella 
misma proporcionarse la distribución , se
gún lo que se dixo en la precedenre.

J En los Colegios , y otras casas de 
Comunidades seglares se formará la dis
tribución según lo ya significado en las 
distribuciones precedentes : y se pondrá 
antes de empezar los Exercicios en al
gún sitio púbiijo , para que todos la 
sepan , y se arreglen á élla. Si en ta
les casas se exercitase solo alguno de 
sus individuos, observe la que le diese 
el Director, s¡ le tiene ; ó sino pro
porciónesela á sí mismo. " V*

T’z Distribución
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§. III.

distribución para los que hacen 
Exercicios públicos. ;

P O R  L A  M A Ñ A N A .
-i -i

1 d e  cinco á cinco y media: Levan
tarse y  prepararse para Oración, 
leyendo el primer punto de la me
ditación del dia.

J  Este tiempo es muy conveniente á 
la oración : Mané praúo mea praveniet 
te, Psalrn. 87.

De cinco y media á seis y media: 
Oración mental en su retiro.

J  Podrán tenerla sentados , pidiendo 
antes licencia a! Señor, que conoce su fla
queza ; pero con tai reverencia , que 
muestren que están hablando con Dios.

d e  seis y media á siete: Des
ayunarse. ' / ;, ; J< ‘r 1



De siete á media'. Primera lec
ción espiritual, que consta de un 
capítulo de Contemptus mundi, tres 
sentencias de San Ignacio , . un 
exemplo y moralidad, como está 
en cada dia.

D e siete y media á ocho : Vacan
te &c.

De ocho á tres quartos: Segun
da lección espiritual, como está 
en cada Exercicio. • V

A  los tres quartos: Disponerse 
para salir de casa.

De nueve á media: Venir al 
Templo.

J Con tal moderación en los trages, 
en el adorno y esplendor de la persona: 
con tal silencio, compostura en los pasos, 
modestia en la vista que se conozca, que 
son pecadores penitentes, que glorifican á 
P íos, alegran á los Angeles, y edifican á 
los hombres. Los que viniesen en coches, 
tengan de antemano prevenidos á los Co
cheros y Lacayos, que no den gritos , ni

cau-'
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causen estrepito á la entrada ó salida de 
la Iglesia, y  con mucha seriedad les 
encarguen que no jueguen á los nay- 
pes , ni hagan estruendos en la calle 
mientras están los Exercitames en la 
Iglesia. Porque rodo esto que siempre 
disuena en las puertas de la Casa de 
Dios , mucho mas en estos dias en que 
acuden a ella los Fieles para oración y pe
nitencia. Si son muchos los Criados, basta
ría que uno por su turno quedase en la 
calle, y los otros entrasen en el Templo.

En llegando á é l, hasta el si
guiente E jercicio: Visitarán el San
tísimo Sacramento.

J  En la Iglesia no haya confebulacio- 
nes ni cumplimientos, n¡ salutaciones lar
gas entre los amigos , antes ni después.

De nueve y media á once y me
dia : Exercitarse en la Iglesia al 
modo que se acostumbra. •

5 Afervorizando unos á otros con el 
reciproco visible exemplo de las virtudes 
de silencio, modestia, compunción, hu
mildad, devoción y puntualidad. La qraciqq

de ¡as horas. jrg
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sobre el punto segundo de cada Exercicio. 
Y  para que en ella esten diligentes, sepan 
lo que sucedió á San Macario Alexandrino 
(Kufin. lib. 3. c. 43.) A l tiempo »que los 
Fieles oraban congregados en la Iglesia* vio 
que los espíritus infernales en figuras de 
Negrillos discurrían , y vagueban por to
do el Templo, y  de varios modos inquie
taban la oración. A  unos les entraban los 
dedos en la boca, y les hacían bostezar, á 
otros les cerraban los parpados, y  al punto 
se dormian. A  estos los alhagaban .con re
presentaciones de hermosuras. A  aquellos 
les proponían talegos de dinero, ó casas 
que se edificaban &c. á cada uno según su 
principal cuidado. Sobre otros danzaban, 
y los distrahian. Y  muy pocos estaban tan 
diligentes, que los mismos espíritus malig
nos no se atrevían á „pasar juntó á é líos. 
Procura tú, por amor de Dios, y bien de 
tu alma , ser uno de estos ;pocos.

"Acabada la oración , oirán Misa 
Con devoción, y  se volverán á sus ca
sas con modestia, y sin extraviarse.

J  A l entrar en ellas no habrá confabu
laciones, se retirarán á sus quartos, y des- 
' pues
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pues de un breve desahogo haran el exá- 
men general y  particular, como está. al 
fin de La'mañana del día primero.

‘ v '■ •- * í „ • K r\Jl

P O R  L A  T A R D E .
• • . .  - ♦  d v .  ,> *  .Y:.

Acabado el examen comerán, 
precediendo la bendición, y dando 
después de la comida gracias á 
Dios, con devoción y reverencia, 
i 3 Y  aunque sean personas de conve
niencias, conténtense en estos dias con una 
comida, qual corresponde á pecadores pe
nitentes, que según la expresión de David, 
se sustentan con pan y bebida de lagrimas: 
Cibabis nos pane lacfirymarum, <& pótüm 
dais nobis in lachrymis (Ps. 79,) Mientras la 
comida podran hablar modesta y espiritual
ícente aunque sería mas provechoso que 
se leyesen los puntos del J$xerciqio del diâ  
Acabada la mesa pueden Confabular entre 
kí, sin murmuraciones, faltas de caridad, 
y otros defectos riiuy comunes en la con* 
-versación. Y  después se recogerán basta 
las tres. Para entonces dexarán ayisad§ 
-quien los despierte : á cuya voz, como si

fue-
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Distribución^
fuese de un Angel, obedecerán con pron
titud. Será bien los despieiten un poco an
te-; de hs eres, para que asi esrejn .ya pron
tos á la siguieme lección.

D¿ tres á pedia: Lección histo
rial , como está en cada Exercicio.

De tres y media á quatro: Venir 
a l Templo con la modestia ya di- 
jeha. ■ •

rEn llegando á la Iglesia basta 
el siguiente Exercicio : Visiten el 
‘Santísimo Sacramento, ‘no,
’ , De quatro á cinco y media: Exer- 
citqrse en la Iglesia, corno se acos
tumbra, con exemplo y edificación: 
y  con la misma, vuélvanse después 
á sus casas sin extraviarse: ; -| ¡ r ■

J  AJ entrar en ellas no haya confabu
laciones, ni preguntas vanas, é importunas. 
' 'Hasta ¿as • siete, ,j Vacante para 
ájgun, Exercicio manual. V > ! .* 
i.i> JDe siete á siete yt media: E l ter
cio 'del Rosario. ‘ !

O A . i
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- De siete y media á ocho y quarto: 
Lección doctrinal , como está en 
el Exercicio del dia.

De ocho y quarto á la media: Pre
pararse para Oración y leyendo el 
quarto punto del dia : los Sacerdo
tes y Religiosos el quinto. - - 
1 Dé las ocho y media á las nueve'. 

Oración sobre él- 
5 El tiempo de la noche es muy con

veniente para la Oración: Meditatus sum 
nocte cum carde meo. Ps. 76.

A las nueve: La cena., con las 
condiciones que se dixo en la co
mida. '' - ::A :¡ :‘-J- : ‘ '

: J  Se puede después conversar un bre
ve rato en honesta recreación.

1 Antes de acostarse lean el punto de la 
meditación de la mañana siguiente. Y  des
pués hagan el examen general y particu
lar de la tarde y noche , como está ai 
fin de la tarde del dia primero. *' ' c ' 

Se dexa prevenido, quien haya de lla
mar y despertar á los Exercitantes á las cin- 

’ co
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Co de la siguiente mañana', y  se acues-
jan con aquellos pensamientos, que te
nia David , quando decia , Regaré con 
lagrimas, mi cama. ( Psalm. 6.)
'  Después de acostados , yá que se 
Quieran dormir , por espacio de un Ave 
María pensarán á qué hora, y á qué 
se han de levantar, y resumirán el Exer- 
cicio , en que han de meditar por la 
mañana siguiente. (Add. i . )

Y  quando á las cinco de la mañana avi
sase el que despierta, alpunto\ al punto, sin 
deliberar, empezarán á vestirse. Hoc signum 
magni Regís est, eamus, ifinquiramas eum% 
¿a* offeranuís ei muñera : Esa es señal del 
gran Rey Jesu-Christo, luego, luego á bus
carle, y ofrecerle los corazones. Si enton
ces se dexasen vencer de la pereza ̂  con
tristarían al Angel de su guarda, se. harían 
indignos dé la especial protección deí San
to, á quien se dedica el día , y en la ora
ción quiza el §erior no les mostraría su 
rostro, ni les comunicaría aquellos indi
cios de su áinabíhdni y dulzura, que gus
tarían si fuesen dil’^-ires.Con todos se ha- 
bla: Diligencia::: prontitud::: Algo se ha de 
hacer , ó £xerc¡cames, por el Reyno de

Dios,
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de las boras. S i
Dios, qué según el Evangelio, solo le arre
batan los que se hacen viole n e t a . 11.)

. Esta es la distribución de horas, que 
han de seguir en los Exercicios püblicos:
J57 quicumque hanc regulam sequía i fuerint% 
p a x  super tilos ( adGal. ó. ó .) Y  los que 
siguieren estas reglas tendrán paz, y sacaran 
con la divina gracia el fruto, que pretenden.

Los que estubiesen obligados al Oficio 
Divino, ó los que estilasen rezar el Oficio 
Parvo de la Virgen , ¿tienen tiempo para 
Prima, Tercia, Sé*ta. y Nona, á las 
siete y media de la mañana.  ̂ Vísperas y  
Completas, á las tres y . quarto. May ti
ñes y Laudes, á las seis y media de la íar». 
de. - -■ ..i •••, . - : .
..v. § . IV .. .

Sespondése á las •úánas y aparentes ra to
nes con que muchas personas si retraen 
i . . de entrar en E xercicios.

' • . ■ • ¡i. ■'! : <

DEcia el llustrisimó Don Bartolomé 
de Torres, Obispo de Canarias, no 

menos esclarecido por su piedad, que por 
su doctrina, que los demonios, perseguí-’ 
dores de las virtudes, reconociendo-«1 pro- 

Tom. I .  F  ■ ve-



provecho grande que resulta de los Exer-
cicios de San Ignacio á las almas, no dexan 
piedra por mover para desacreditarlos. Y  
aun muchas personas se retraen de ellos, 
diciendo.

i. Que en los Exercicios se remueven las 
conciencias. * Es verdad; pero peor será de- 
xarlas dormir en una paz falsa. í Y  ay de 
ellos! quando en la hora de la muerte se per
turben esas conciencias ahora tan adormeci
das, y quiza entonces sea con tal inquietud, 
que los induzca á una rebiosa desesperación.
■■ 2. Que yá saben, que D ios es e l ultima 

Jin, que el pecado es muy aborrecible ¿re. y 
que si estas son las materias de los E xerci• 
d o s , no necesitan entrar en ellos. *  Quiza 
sean del nümero de los que no quieren 
oir , por dormir con mas paz en sus 
culpas. Hay en el mundo muchos hombres 
y  mugeres, que saben ser Dios el ultimo 
fin , y con tal noticia se emplean no en 
buscarle, sino en huirle: y no tienen 
mas ideas del pecado , que las que bastan 
para cometerle, y no asustan para evitarle.

3- Que se melancolizan a l o ir , y considt• 
rar Muerte, Juicio, Infierno, ¿rc.*Se  melañ* 
colizaran al oír, y ver en la ultima enferme

dad,

8 a Distribución,

J



de las horas. »3
dad, que están y apróximos a la muerte, ve-, 
ciñas al Juicio, y temiendo caer en el Infierno?
- 4. Que los Exerciclos son hítenos para los 
1leligiosos\que a los Seglares les basta guar
darlos Mandamientos.*Silos Religiosos, de
fendidos de muchos peligros con sus san
tos Estatutos, necesitan este espiritual re
fuerzo, quánto mas los Seglaresv que en su 
estado tienen por lo común intereses mas 
vivos, deseos mas ardientes, ocasiones mas 
peligrosas, y aunque sean de conciencia ti
morata , se ocupan en varios negocios de 
mundo , que distraen 0 disipan el espíritu} 
Y  el Sumo Pontífice Paulo III. en la Bu
la de Aprobación exhorta á toctos los Fie* 
les de ambos sexos, que los hagan,

5. Que muchos entran en Pxercicios solo 
por el bien parecer, por mantener el crédito, 
porque nodigam Sin aligarse ala distribución 
ni observar las adicciones y notas del Santo 
Padre. *  Procura t(i no ser de tal numero. 
Aquellos tales engañan á los hombres, se 
engañan á sí mismos; pero no engañarán á 
Dios, y ellos verán como han de respon
der, quando el Señor les haga cargo de no 
haberse mejorado con este medio, por el 
qual oíros se convirtieron*

i F  2 Que
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6. Que oyen á muchos, que im p u g n a  tos 
Exercicios debaxo de varios pretextos her
mosos, según el mundo.*No seránlos impgg. 
nadores personas, que traten de espíritu; y 
quiera el Cielo, no sean unos frenéticos, que. 
tienen horror á la medicina, que los habia de 
sanar, ó quizá sean unos hombres animales, 
y  carnales, como los llama el Apóstol (ad 
Eom. 8.) que aunque en otras materias sean 
muy entendidos, sean muy necios en las 
de espíritu: y aun quizá tal vez hablen asi, 
para retraer.á la otra simple persona, - que 
temen se les asuste, y ¿se niegue á su anti
gua comunicación.Teman el dicho, de Chris- 
to á los Fariseos: 1V? vosotros entráis, ni 
dexais que los otros eraren. (Match. 23.) i
- 7. Que la distribución señalada á los ¿ s e r 

enantes es muy pesada.* Sillegaran á enten
der y penetrar lo que quiere decir un Dios, 
ofendido, y unas llamas eternas merecidas, 
Jes pareceria muy suave. " ••
- 8. Que no pueden seguir la distribución 

dada tantos ancianos débiles, enfermizos, ¿re. 
como desean exercitarse. *  A  tales personas 
les hasta en gran parte los buenos deseos, y 
la paciencia en sus enfermedades, para no 
perder el mérito de los Exercicios, aunque

84 - Distribución,
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dé las fibras. &s¡

sfc-tbitíeff'íegun lá prudencia alguna mitiga  ̂
cion: Y  ásfi podran levantarse á las seis de t i  
mañana. De seis y 1 media á siete y media: 
'Oración. ¿Je sfere y media á ocho: Desayuno. 
Dé ocHó-áriüéve: LecclwEspiritual.Ysigati 
déspüés.'El Santo Pádfré Ignacio bien cono  ̂
c i ó ' qüé no se podlarÓaí una distribucioA 
en dado Común pata tódós; sino que de un 
modo Se habian de5 tíáttsfr los sanos; de otro
loá débiles, y asi d£xa muchas cosas al jui¿ 
ciofdeí L̂ rüdehte: Dfrécféí ( Ann. 17.' i 8..) 
segicñ- la  ¿dad, disposición y temperatura del 
'Bxefcitditú  (fin firtV Ertérbi 5>.).Y uftiversal- 
ínerttef’hablártf'db 'J r^uaWdo el Execcitanté 
haciendo antes ofáctótvéft el Divinoacata^
miento V Hállá qtfe Htt la fioapeébM  ni ti*  
hieran Sihó ty# ¿rffirf^Éadi, Ó de&tiídád li  
que te presente Exer*
c5dq,"ebtdh<?és ltíP0hfl&i¿tt' 'rto tis irrtpuiable, 
y  püedfe'̂ OtfiifirlB r^pefb^aya con- mucho 
(fetf&icte)f,i n‘tfílSfénigaílé?í?/ WinorprapWM  co- 
Ufto'der>kém i8ítd.'' > ' y ''i'*'i.2va ;«• .
> ■ " $ l i s ensucie  se- 
gta^e^^Pdéí^edtdPfdd’fdhpr'fno: fjñé 7s tras- 
tbrñdr^%d\Plaédi^^fiiríñliáítMS{Mr^ash<y- 
^dsi-'Y'rñmib- rigéir rno'pefcmiti rse visitas y re- 
itédUbtiéi dt kthiPfñmstd Witfiütv&Á. ‘Nada
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86 JHsttibucióñ,
hay impracticable, quando el señor, y  U se* 
ñora déla casa conspiran en ello; y asi, si los 
¡dos con. un mismo espíritu de fervor se ha
llasen en Exercicios, ninguna dificultad es 
insuperable, y serán obedecidos de su fa
milia en todo lo que mandasen,parala obser
vancia de la distribución. El caso ma?, estre
cho es, quando de los dos el uno está etj 
Exercicios, y ha de portarse como Exerci
tante; y el otro no,• y quiere seguir su te
nor de vida y horas antiguas- En tal caso, 
f  i el señor es el Exercitante, con la autori- 

. dad de amo , mande que.á tál hora le des
pierten, le tengan la comida y. ,1a cena : Si 
la señora- es la Exercitante, dígale á. su ma
rido: Y<» quiero entrar en Exercicios , y  
para que Dios en ellos tt>e eche su b§ndi- 
dicion, dame vos antes licencia : y  con ella 
ya tiene autoridad de mandar y disponer. 
D e los dos consortes vrel- que; queda fuera 
de Exercicios, ya que no. jm ifonoinjpit 
da al Exercitante, y tema, que\ese$ueofn? 
pañero no sea eneljutsiqde Dios.str.fiscal, 
Si el Exerc¡unte,.ni,es señor, ni señota'de 
la casa, sino h ijo , ó / t i p i f o r  , {el amor de 
Dios y de su alma le daran industrias para h* 
Jlanar lasdificultades.Y cpmola causantes 

'C' K í  ’ ver-



vergonzosa, sino muy. santa, pueden de«? 
cir á sus padres ó amos: Y o quisiera entrar 
en Exercicios , espero y suplico licencia: 
Y  éllos mismos, como Christianos, se edi
ficaran y les proporcionaran el tiempo : y  
con tal separación de unos y otros, no se 
trastornan las horas: porque los Exercitan- 
tes observan unas y el resto de la familia 
observa las antiguas, ir. . . . —
• A  los que echan menos en estos dias las 

recreaciones y visitas honestas, diré-con el 
Profeta Elias : Usquequó claudicatis in iu a s  
partesl S i Dominus est Deus, sequimini cum\ 
si autemM&fll y sequimini iüum. ( 3»! Reg. 
18.) 0 queréis ser en esta semana de Dios, 
íi del mundo? Si queréis ser de ,por
qué.recalcirrais ensu camino ? Por qué no 
seguid.si podéis, la distribución sin declinar 
á la diestra, ni á la siniestra ?. No veis, que 
en tales recreaciones .y visitas, por mas cui
dado que subieseis, de.^incurrir en
ociosidadesj vagatelas, <fruslerías , .y otros, 
daños é inconvenientes grandes, con los 
quedexarian qujza tales'recreaciones de ser 
honestas, se disiparía vuestro espíritu, y  os 
cubriría el Señor su rostro? Por un luto, 
que haya en la casa, todos se abstienen por

de las horas. o?



nu'evtr&fesde toda recreación gustosarNües* 
tara-alma murió cón los pecados. Privemo- 
nos en estos ocho dias de todos los gustos, 
lloremos y enmendemos las culpas , que 
le dieron la muerte. Si quercís ser del mundo* 

* por qué os retiráis algún tanto de él? No 
seáis en este santo tiempo neutrales * ni de 
Dios, porque no os ceñís en quamo sea po
sible á la distribución, ni dél mundo, por
que )e desamparáis, para venir á la Iglesia, 
jr para íos otros Exercicios. Entrad pueseií 
ellos con anchura de corazón, y quando os 
sintieseis con tedio ó repugnancia á alguna 
ob'rá dg la distribixcion y  adicciones, acor
daos? tfrJDe los pecados* (fue haWíS íémetU 
d&?y d&iü poca ó ninguna penitencwp&r ellos* 
Aplicad pues ahora ésta que hacéis  ̂ ven- 
cieridtf esa repugnancia, y quanto naíayot 
fuese, tanto será mas preciosa la penitencia. 
2, Que si halcis Cómetido un solo pécado mor- 
ta l, debierais y # de s de entonces arder en los 
htficrnds. Qaanta rtíaybr penalidad1 ¿eríápa* 
decer sin fruto aquellas llamas, qtfe-tolerar 
con mérito ahora uñas* pequeñas? molestias? 
3* Que estos Exércicios se os dan p&rJa D iv i
na providencia* para satisfacer por tas cu U 

pas* y que quizas sean los últimos* E$ía¿ ttes
50«
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sólidas razones disiparán las otras.aparentes 
de tedio y floxedad: asi como la Yara dé 
Moyses convertida en verdadera sierpe 
tragó las otras sierpes aparentes de los 
Egipcios. (Exod. 7 .)  *  ̂ ?
i Concluyo esta materia con las palabras de 
San Bernardo (serm. 5. de Quad.): Ningi& 
no omita las señaladas*obras, nadie dexe la 
oración, nadie la desprecie. De verdad os di* 
go, que el 'Sr. a quien oramos no la desprer 
cia, antes bien la escribe en su libro. Y  qué es
cribirá el Señor quando el Exercitante es* 
tubiesedúrmiendo en el tiempo de la ora
ción de la mañana, sin causa legitimad No 
sufrió el Señor que S- Pedro, cansado del 
trabajo del diía, durmiese por la noche en 
el Huerto <te Gethsemaní. Y  le dixo : íí-  
mon, duermes ? No has podido velar una ho+ 
ral (Marc. 14.) Y  queréis que sufra que 
un Exercitáfffé , que aunque sea de con
veniencias y explendór, quiza sea un hom* 
bre, ó una muger lleno de pecádos , no 
velen en santa Oración ’por la mañana, 
quando' muchos otros Exercitante* justos 
están entregando sus corazones al Señor 
que Jos crió^v y derramando súplicas eñ 
presencia del Altisimo^ Dile ahora á Dios' 
^4 co*
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con David: Parafum cor meunt Deas, para» 
ttim cor meumz exurgam diluculo: Prepara* 
do está mi corazón» preparado está mi co
razón: yo me levantaré temprano ( Psalm. 
107.) Te atreverás vil gusanillo de la tier
ra á quebrantar esta palabra que das á 
-Dios.» Señor de Magestad infinita?
: Y  ya» ó Exercitantes muy amados, 
y*  se acercan los tiecipos favorables al es
píritu: ya instan los dias de penitencia, 
JLexos sean de vosotros los pensamientos 
del mundo» de familia» hacienda*, & c. Di
gales cada uno con el Profeta (P s, 118.) 
ufportaos de mír que ya voy a contemplar los 
mandamientos de mi Dios ett la oración. En 
eíia rogad á Dios por m í, para que ense
ñando á otros el camínor de la virtud en es
te mundo, no sea yo eternamente repro
bado en el otro* En yeíglad, confusión y 
penitencia digo Jorque el Santo Pontífice 
Gregorio Magno en humildad : Per me fi* 
deles ad Regmm Ctxlorutn per tingante ¿X ego 
per negligentiam meam̂  deorsum téhdo (Ho- 
tnil. 17.) Y  ahora yo también pido por to
dos vosotros , y por todos los que en los 
tiempos futuros se ejercitasen : Benefaciat
vobis Deus% ¿r det vobis cor pjnoib%$% ut co?

> 1*4
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de las horas. pt
latís b> fitciaiis **e}uf \ volúntatejJi
borde magno, ¿r animo votenti ( a- Macfr, 
i . )  El Seqor, que tos ha llamado á 
Exerdclos os . conceda en ellos muchas 
gracias , os dé á todos un corazón pa- 
ra que hagais su voluptad con animo 
dócil y pronto. Ádaperiat cor vestrum 
i* 'tegfpsupft concedat vobis s a l u t e m &  
redimat vos á malis ( Ibid.) Abra vues
tro eorazon , ( é insinúen eo él su ley, 
para que la meditéis con fruto, la en
tendáis con espíritu , y la. observéis con 
perfección. Os dé salud 'en el tiempo 
de estos Exercicios , v  en ellos os li- 
ore de distracciones ¿ tedios ", negligen
cias , y  ahora y siempre de todo mal.4, ' ■ *. ; - » tT v *, j f  *«■Atoen* ■- -y- f *a. a  -. *0 / J- ~ v1

( . i .  „'- y  y
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El



ífcjl titulo precedente es él mismo que 
pone San Ignacio á su libro de E x e r -  
cicios, dividido en quatto partes que el 
Santo llama Semanas.

Todas, quattro no deben darse sino á 
personas de mucha capacidad, y  que 
tengan aliento ¿ la perfección (Annot. 
18. ) Porque aunque es -verdad que ió- 
dos pueden ejercitarse con provecho en 
la meditación de la  V i d a ,  Pasión  y  
Muerte .del Señor, que es la materia 
de la segunda y tercera semana, y en 
los M ysteriös de la Resurrección ¿ye» 
que son la matera de la quarta ; pero 
los dictámenes , y  propósitos de la se- 
guada y tercera , y  los grados de cari
dad de la quarta son tan altos y de
licados , que piden buena capacidad de 
entendimiento, y  resolución firme de 
voluntad. Mas á todos pueden darse con 
utiiidád espiritual los E jercicios de la
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del principio y  fin del hombre;

Consagrase este día á la Sath 
tisima Trinidad, á cuya pro

tección ha de acudir el Exercitan-

despierte, y  entre dia en sus afec
tos. ■ r":; • ''v-v- •. _■ : ,:‘’-

ha Oración jaculatoria, para 
mover y afervorizar el espíritu, 
y  recogerle, si se disipa , enti- ¡ 
bia, ó distrae : Notum fa c 'mibi \ 
finem meum: Dadme Dios m ió, á 
conocer mi fin. Psalm. 38. * ; |

te por la mañana, luego que

#
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P O R  L A  M A Ñ A N A .
4.

M E D I T A C I O N .
*»

Ego sum principium, et fin ís: Y o 
soy el principio y  el fin. Apoc. 22.

EL Santo Padre Ignacio llama á 
esta meditación Fundamento  ̂

porque sobre ella se levanta toda 
la fábrica espiritual de los Exerci- 
cios, y toda la santidad de la vi
da christiana: la llama también Prin
cipio ¿ porque asi como en las cien
cias y facultades se sacan las con
clusiones de los principios, asi tam
bién todas las santas resoluciones se¡ 
infieren de este principio. Y  el Di
rectorio de los Exercicios dice 
(cap. 8.) que quanto mas se aprove
chase en esta meditación, tanto ma-
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yor será el fruto en las siguientes. 
En ella: «Un pasou dos antes del 
»»lugar donde tengo de contemplar, 
3, ó meditar , me pondré en píe por 
»espacio de un Pater noster, con» 
«siderando como Dios nuestro Se-, 
»»ñor me mira,&c. y  haré una reve- 
prenda, ó humillación (Add. 3.)
, La oración preparatoria: « Pe- 

»»diré gracia á Dios nuestro Se- 
»ñor, pata que todas mis inten- 
»> dones , accionen y operaciones 
»»sean puramente ordenadas en ser« 
»»vicio de su Magestad." ( in 1. 
Ex.) J  La precedente adicción , y 
esta oración preparatoria son para 
ésta, y todas las otras meditacio
nes de cada dia< • ' v 
\~ La composición de tugar : Ima
ginaré, que veo delante de mí un 
mar inmenso, de quien salen mu
chos rios y arroyos, que iodos, vuel-, 
ven por diversos caminos al mis

mo
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mo mar» El mar es la Eondad in
mensa de Dios', de quien salen, 
y  á quien vuelven todas las cria
turas} yo, como una de ellas, sa
lí  también de ese Divino princi
pio, y  he de volver á ese mismo 
Divino fin. 1 r ':.■ ■ ■

La petición: Pediré á Dios gra
da , para conocer, procurar, y  
conseguir mi fin ,' y  resolución pa
ra desasirme de todo lo que me 
estorve su logro, ¡yr f ¡ ! r,  ̂

Punto primero : >(Consideración 
del primer principio ) ¿ Qué era 
yo cien años ha? Nada. Y  asi co
mo entonces era nada, y  ya había 
mundo sin mí, asi también sería 
ahora, y por toda la eternidad na
da ̂  y  hubiera mundo sin mí , si 
Dios. en ningún tiempo me criase. 
Mas, alabada sea su amorosa dig
nación , < con que puso en mí sus 
ojos, <y dándome preferencia á 

Tom. I, ' (5 otras
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-otras innumerables criaturas,queja* 
,más criará, me puso entre las que 
hay en este mundo. O Dios mió! 
Criador mió! Principio de mi ser! 
Os reconozco con reverencia , amor 
y  acción de gracias por mí primer 
principio. Os adoro con sumisión y 
-rendimiento, como mi Dios y mi 
Hacedor. ( A ug.) Noverim mer í? 
noverim te. Conozca yo á vuestra 
Magestad para amarla y  servirla 
y  á mí para humillarme; Conozca 

'  yo vuestra liberalidad,, para daros 
gracias, y  mi ingratidud, para llo
rarla y  enmendarla: Vos me dis
teis un alma espiritual, intelectiva y 
eterna: Mas ay dolor! hasta aquí 
la  hé ocupado, en servir á los 
apetitos del cuerpo, en entender 
-en las vanidades del mundo, y en 
amar y buscar los bienes caducos 
de este siglo, con olvido de los 
eternos. Perdonadme , Dios mió,

. .per-
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perdonadme, y  haced, que yo co
nozca la obligación, que tengo de 
ser todo vuestro, en cuerpo y al
ma , por ser, todo lo que soy, obra 
de vuestras divinas manos. - ;
• ( Ponderación.) Esta mi obliga

ción se aumenta y  redobla en ca
da instante. Porque no solo me 
formó Dios en el principio, sino 
que, en cada- instante , pone' sobre 
mi su mano, sustentándome por me
dio de úna conservación no inter
rumpida : Tu forntasti me, &  po-  
suisti super manum tuam!. ( Ps. 
138. ) Qué dependencia tan conti¿ 
nua! La estatua , después de he
cha por el Escultor, ya no depen
de de él para sú conservación; mas 
la criatura siempre depende -de su 
Criador, al hacerla, y  después de 
hecha, asi como la sombra siempre 
depende del cuerpo : luego en ca
da instante de mi vida debo guar-

G 2  dar
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JOO Primer dia
dar la Ley de mi Dios , y  cumplir 
su santa voluntad. Pues qué locu
ra ha sido la mia hasta aquí ofen
diendo tantas veces á mi Criador 
y Conservador , que con solo reti
rar su mano puede justamente ven
garse , y  perderme para siempre? 
Miserable de mí! Mas necio he si
do que los brutos, y  mas irracio
nal, que todas las otras criaturas 
insensibles del Universo. Porque to-, 
das estas sirven. 4 su Criador , y 
Conservador : Omnia serviunt tibiy 
(Ps. ix8.) y  cumplen con él mi
nisterio para que Dios las crió. Al 
Sol crió Dios, para que ilustrase, 
al mundo de dia, á la Luna, para: 
que.le lumbrase de noche,á la tier
ra, para que produxese yervas, y 
árboles, á los árboles, para que 
He valsen, frutos, &c. Y  estas cria
turas, sin razón, y sin sentido, des-, 
pues de. tantos siglos todavía ha-,

i í i i j ' cen.



« e ú ,y  harán, mientras duren, la 
voluntad de su Criador $ pero yo 
criado por Dios á su imagen y se
mejanza, hasta ahora he vivido en 
desobediencia á tan grande Mages- 
tad. Qué castigo mereceré yo es
clavo tan vil y  tan revelde?-Mas: 
No solo me conserva D io s, sino 
que también dispone con su sabia 
providencia, qué las otras' criatu
ras sirvan para mi conservación, 
hace que el Sol me alumbre', ei 
fuego me caliente, el agua me re- 
frigere , la "tierra me sostenga, el 
ayre me vivifique , - la hbaitación 
me alvergue, &c. ■ Como os agra
deceré, Dios mió j él cuidado ' qufe 
tenéis de mí? Pues atíñ en el tíem- 
ipo, en que os ofendía, y  en que 
era digno , que jas criaturas se re
belasen contra mí ̂ hadiais Vos ¿ qde 
conspirasen á mi conservación? E n 
tonces unas trabajaban para mi 

0 - , G á  .:-ob;ves£-
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io s  Primer dia
vestidos, otras para mi sustento, 
otras para mi morada. Y  aun quan- 
do duermo, y  me olvido de Vos; 
Vos no os olvidáis de m í, y  ha- 
ceis, que las criaturas sirvan en
tonces al que está olvidado de su 
:Criador; las abejas labrando miel, 
das obejas criando lana para mi ves
tido , y carne para mi sustento: y 
asi de otras criaturas. M as, ó fea 
ingratitud! A l Dios , que me crió, 
desprecié : me olvidé de D ios, que 
no se olvida .de mí! Deum , qui te 
genuit dereliquisti, &  oblitus es 
fDomini Creatoris tfii (Deut. a8.). 
Mejor me fuera.no haber nacido. 
Desgraciados díqs, en que yo ahu
esé cíe mi vida: * mi Voluntad, y mi 
sérr para ofender á - mi Criador!
Admiróme de- la ,paciencia de mi 
Dios en sufrirme)* de su benigni
dad en llamarme, y solicito su mi
sericordia para el perdón de mis 
pecados. j- ' (Re-



'{Resolución.) Y  pues todo soy 
de Dios, á mi Dios ofrezco el 
cuerpo y alma, que soy , y  que 
recibí de su Ma gestad. A  Dios le 
vuelvo todo el sér, que antes rae, 
dió, para emplearle yá todo en 
servirle. Potencias de mi alma, sen- , 
tidos, mi cuerpo , corazón, y  en
trañas mías : Venite adoremus, &  
prcffidamus ante Deum ::: ipse fecit 
nos &  non ipsi nos* -Adoremos, á 
nuestro.Criador^LJqtémos de agra
decimiento ,  por haber recibido de 
sus divinas manos el ser ,  y  de . pe
nitencia por no, haberle empicado 
siempre en su dlvinoNservicioRfc- , 
remus coramDomno qui fecit nos., 
( Psalña*. 40.) Recibid , Señor, 'este, 
sacrificio en que la victima es¡~ to-; 
do lo que soy ; iNo ¡ desprecies la  
obrade vuestras manos:- Opera ma- 
nutrn tuarum ne despidas. - (Psalm. _
*3 7*) . v/v-ii o era
-v ; - G 4  E l
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104 • Primer diet
v-jj <El coloquio y examen ¡ están 

al fin de la meditación de la tarde.

o i Punto segundo ( Consideración 
del ultimo fin) : Es necesario , que 
yo hombre tenga algún fin, para 
ei qual haya sido criado. Este no 
es la felicidad temporal del siglo, 
pues por mas que el mundo me li
sonjee, y aunque me dé quanto pue
de dar en honras, y  riquezas, no 
me puede dar sosiego de espíritu, 
y  hartura de corazón. N i puede ser 
mi-fin alguna de las varias criatu
ras dél mundo, porque en ninguna 
halló quietud de aliña. Y  este desa-
sosiégóy é inquietud ' interior, que 
en1'mí experimento , ¡ qué otra? eósa 
e s q u e  una1 v o í  i secreta-','qué* ;Jne 
dice j que no fui criado para’ éste 
mundo?^Em todos -los >elen!ientos
hallo édntfarios, la -tierra MÍ vez 
con temblores me quiere tragar, el

-a.



ayre con tempestades me asusta, el 
agua me ahoga, el fuego me abra
sa, todas las criaturas me dicen, 
Hombre, no fuiste criado para no
sotras : Busca tu fin. Y  quales? Fe- 
cisti nos, Domine, ad te , &  inquie- 
tum est cor nostrum, doñee requies- 
cat in te. { Aug. lib. i .  Conf. c. i.) 
^licisteme, Señor, decía San Agus
tín, para t í , y  está mi corazón in
quito ' hasta que en tí descanse  ̂
Porque asi como la piedra apeteeé 
su centro, asi mi corazón apetecí 
á su Dios, centro de su descanso. 
Reconoce, alma mía, la dignidad; 
y  nobleza de tu fin. No le tienen 
mas .alto los Serafines: qué digo 
Serafines, ni aun ; el misno Dios. 
Mi espiriti* se alegra en Dios, que 
se dignó constituirse, fin de ;e'sté 
pobre hijo de la inada , vil gu
sanillo de la tierra. Mas : Si Dios 
me hubiera criado j l soló para que,

por Ja mañana. iog



io  6 Primer dia
le sirviese, y  después me aniquila
ra , sería grande .honra* y  gran 
premio resolverme, y deshacerme 
en obsequio de mi Criador, como 
el incienso en el sacrificios Pero 
pasó muy adelante su magnificen
cia, y  dignación para conmigo. 
Me crió hombre, para que le re
verencie por mi .Dios,  principalmen
te con obras de F e , Esperanza, y 
Caridad, creyendo lp que ha reve
lado, esperándo lo que fia prometi
do, y  amándole como á sum o,é 
infinito Bien, y  después goce, de su 
vista en Ja Gloria, donde el mismo 
P íos fia de ser el premio i Ego ero 
merces tu a magna nimis*X Gen. 15*) 
Bendito seáis mil veces., Pió® mió, 
y  sea por siempre alabada vuestra 
piedad! Es posible, que si por mi 
no queda, .al.. fin he deívivir en 
compañía de “los Angeles Heno de 
gloria, y  he de gozar para siem-

pre-



psrlomañna iojr

pre de la vista de mi Dios! -Dicho-* 
so dia en que lograse yo tal feli
cidad. f

( Ponderación.) Dios no solamenr 
te es fin .de mi sér en genera!, sino 
de todas, y cada una de mis poten
cias, de todos, y cada uno de mis sen
tidos , de todas, y cada una de mis 
acciones. Y  asi el Apóstol aun i  las 
mas comunes, é indiferentes íes pre- 
fixa este fin, como escribe á los 
Corinthios: Ahora comáis, ahora her
báis , ahora bagais qualquierct otra 
cosa, hacerlo todo á gloria de Dios. 
( i. Cor. io.) Qué doctrina tan san
ta , y tan olvidada por mí! Mis po- 
tencias, sentidos, y  acciones en todo 
tiempo debieron ser de D ios, y  refe
rirse á él como á su fin: Mas no os 
acordéis, ó misericordioso Señor, de 
los delitos de mi-juventud, yá qüe 
yo ahora los acuerdo para la peniten
cia. Qué otra cosa era entonces mi ví- 
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'vida, que una cruel desvergonzada 
guerra contra mi Dios? Apenas le 
conocí, quando yá quiza le empezé 
á ofender. Mi memoria quántas ve
ces se ocupó en acordarse de la mal
dad ? Mi entendimienro en idear ar
tificios , para llegar á las culpas? 
Mi voluntad en desreglados afectos? 
Mis ojos quántas veces fueron ar
mas contra el Omnipotente en vis- 
las libres ? Mi lengua en palabras 
de sobervia, ira, impureza, mur

muración, y  otros vicios? Mis-oídos 
en el amparo, y  gustoso recibimien
to de palabras prohibidas^ Mi gus
to en la gula? Mis pies en buscar
me el precipicio ? Mis : manos - en 
mil abominaciones indignás'de' nofff1 
forarse? O Dios mío, y  misericor
dia mia ! perdonadme ¡tales extra
víos, y  ya que mb iiafeeis Espera
do con tanta paciencia”,- emplead 
ahora en mí vuestra' misericordia.

Y
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Y  al presente cómo uso dé mis po
tencias , sentidos y acciones? Apar
tad, Señor, de mí la venda del amor 
propio, que me impide conocer
me. Miserable de mí! que si me 
miro sin pasión, hallo una memoria 
olvidada casi siempre de Dios, un 
entendimiento distraído en vanida
des, una voluntad disipada en frus
lerías. Y  la libertad de mis sentidos 
cómo la podré dignamente llorar? 
Qué diré de mis acciones? Hallo unas 
dirigidas por el amor propio, otras 
por el respeto humano, ó por el inte
rés , ó por el apetito de alabanza, ó 
por otros fines siniestros, y  pocas, ó. 
ningunas únicamente por Dios. A y  
de mí! que aunque muchas acciones 
mías hayan sido laudables en los ojos 
de los hombres, que miran solo lo 
que parece 5 en los de D iós, que mi
ra el corazón, y penenetralas intenri 
ciones, han sido vanidad de vanidatf 
{ des,
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des, y  todo vanidad. Se han aparta
do esas acciones de su fin, y  por eso, 
según la expresión del Profeta, se 
tan becbo inútiles (Ps. 13.) Pues asi 
como las gotas de agua de los ríos, 
que no llegan al mar, que es su fin, 
y  centro, se,secan: asi las acciones, 
que no se dirigen á Dios, y  se mueven 
por otros respetos ‘miserablemente 
perecen. Y  podré jamas llorar, co
mo merecedla prodigalidad, y  des
perdicio de tantas acciones privadas 
de su fin?

(Resolución.) Y á  desde hoy comen
zaré una vida digna de un fin tan 
alto, corno es Dios. No más ya vivir 
para el mundo. No mas ya vivir para 
mis gustos. Qué tarde c o n o c í y  pe
netre la excelencia de mi fin! Mas yá 
desde ahora no dexaré de buscarle 
en todas mis acciones. O Dios atpa- 
ble, pues sois el fin de todas ellas,
haced, que yo en todas os busque:

—

n o  Primer dio *
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y  pues sin Vos no puedo buscaros: 
Trabe me post te ( Conr. i .) :  ayu
dadme con vuestra gracia Todos los 
dias por la mañana, le ofreceré á 
Dios todas las obras del dia tínicamen
te/wr el motivo de servir, y agradará 
su Magestad. Esta intención actual 
imprimirá en mi alma un afecto, de 
quien nacerán meritorias todas las 
acciones del dia, porque en ral afec
to virtualmente permanece la inten
ción actual (supuesta ía gracia.)' Ten
dré cuidado de no retractar esta in
tención por alguna otra intención 
contraria, y  desrreglada. Quando me 
sintiese tentado en alguna acción, ó 
yádela vanidad,ó yá del amor pro
pio , ú de otro siniestro motivo, me 
negaré con prontitud, y  fortaleza 
á él 5- y  renovaré la recta intención. 
Por tí únicamente, “Dios mió.

5  E l coloquio, y exámen, están 
al fin de la meditación de la tarde.

PR I-

por la  mañana. 1 1 1



P R I M E R A  L E C C I O N
espiritual , con que se ilustra la conside

ración precedente , y  se corrobora el 
- - en alma el Exercicio del dia.

q, . ■ '■ í .V" ■' '■ ■’ ■ - '■ "v. ;■  : ■; ' M
E sta , y  todas las otras lecciones 

espirituales se han de leer despacio, y á 
pausas. Porque como enseñan los Maestros 
de Espíritu , la lección ha de ser, cotnd 
el beber de la gallina , que bebe un poco, 
y  luego levanta la cabeza, y  vuelve á be* 
ber otro poco , y á levantar la cabeza. Se 
ha de leer no solo por saber, sino prin
cipalmente por el aprovechamiento espiri-* 
tual, aficionando, ó apartando la voluntad, 
según la materia. Así traerá la lección mu* 
chas utilidades , quales son componer la 
vida , quitar el ocio, sacudir la tibieza , ex
citar á saludables gemidos, y á tiernas 
lagrimas de compunción , enriquecer la 
memoria, ilustrar el entendimiento, mover 
Ja voluntad, disponerse para la oración, &c* 
como experimentará el que leyese al 
modo dicho. _ ...

En esta, y e n  las otras lecciones, al
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empezarlas-; pida el Ejercitante la graciá 
■ del Espíritu Santo : V e ni Sánete Spiritus¡ 
¿t* etnitte coelitus lucís tu a  radium. '■  ; ’■ '

"i • ' ’ ■ *•■ •: ’ 7  - 1 *•

-. C A P IT U L O  D E  K EM PIS. *
„ i'-.í V’: í / t ' ‘ í ' *.*>’■ ' ■ V4 , . ‘;í* ] . ' r;.

Todas las cosas se deban referir á Dios cómá 
. . .  ! ’ 4 ultimo fin. > ■ - >

7 ; t, .i. ít 7. <í . V  I ' OfVt. T: r.'i

HIJO ;yo debo ser m supremo, y ulti
mo fin, si deseas de verdad ser bien« 

aventuradO.Con este propositóse purificará 
tp deseo, que mala, y  vilmente se abate 
muchas veees á sí mismo« y á las criaturas; 
porque si en algo te buscas, luego de\£aJ 
Heces en t í , y te secas. Púas atribuye to-f 
do lo bueno principalmente á m í, quesoy 
el que te doy todos los bienes. Y  asi fcbn* 
siáera cada cosa, como venida -del sobe- 

{n n o  bien, y por ello rodas las cosas sé  
deben reducir á m i, como á su propio 
principio. 1 ! ■ ’

--De mi sacan agua, como de Puente vi
va , el pequeño, y el grande, el pobre; 
y el rico, y los que me sirven de buena vo
luntad , recibirán gracia por gracia , mas el 
que se quiere glorificar fuera de m í, ú de

jo « . I .  H  '  ley-
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leytarse en algún bien particular,.no será 
confirmado en el verdadero gozo, ni deley. 
tado en su oración: mas estará impedido, 
y  angustiado de muchas maneras.' Por eso 
no te apropies á ti alguna cosa buena, ni 
atribuyas á algún hombre 1.a virtud , mas 
refiérelo todo á .Dios, sin el qual no tie
ne el hombre cosa alguna. Y o  lo di rodo: 
Y o  quiero que te vuelvas á todo á mi: y 
con gran razón quiero , que rne hagas 
gracias por ello. ■ ■ ■ ■ .¡■n
. Esta es la,verdad con que se destruye 

la vanagloria, y si lá gracia celestial, y 
la caridad verdadera entrare en el alma, 
no habrá embidia alguna, ni quebranto de 
corazón, ni te ocupará el amor propio. 
La caridad de Dios lo vence todo, y dila
ta todas las fuerzas del anima. Si bien te 
entiendes, en mí solo te has de ¡gozar, en 
mi solo has de tener esperanza, porque 
ninguno es bueno sino solo D io s, el qual 
es de alabar sobre todas las cosas , y debe 
ser bendito en todas ellas (E x  Tom. de 
Kemp. in Contrnp. rnund, lib. 3. cap. 9.)

i i  a  Primer dia,
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S E N T E N C I A S  D E  S A N  I G N A C I O ,
correspondientes a l día.

' Prim era. El hombre es criado para ala
bar, hacer reverencia, y servir á Dios nues- 
rro Señor , y  medíante esto salvar su ani
ma , y las otras cofcáis sobre la ház de la 
tierra son criadas para el hombifc, y pa
ra que le ayuden en la proseCttéibfi de el 
fin, para que es criado: decTónde se 
sigue, que el hombre tanto ha de usar de 
ellaV, quanto le ayudan para su fin , y  
tanto debe quitarse de ellas , qudncopara 
ello le impiden. * « > * 1 ^ 1 *

Segunda. Por Ib qual es meftéséer ha
cernos indiferentes í  todas las cosas cria  ̂
das, en todo lo que es concedido'á la 
libertad de nuestro libre alvedrio, y  no le 
está prohibido* ^ '• *■" > - ^
í: Tercera. En tai manera, qué no que
ramos de nuestra parte mas salud, que 
enfermedad, riqueza, que pobreza, Honór, 
que deshonor, vida larga, que corta; y  
por consiguiente en todo lo demás, sola~ 
mente deseando, y eligiendo lo que mas 
conduce para el fin que somos criados* (In 
init. i .  Heb.). : ^  ; v v <' - ¿- 4:' 1

H a  SXEM-
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' n 6  p r i m e r  d i *t ~ * >-

,'■ »> ■ '■  -"■ * EX E M P t  O. i ¿ J
, r  •. . • • •:• ! ..V. *. - . i

Se cuenta de San Bernardo, Abad de 
el Cister, que siendo mancebo de muy be* 
Ha disposición, y hermosura, consideró cpn 
madurez-, ios muchos; peligros en que se ha
llaba en, .el mundo de perder la preciosa 
joya de su¡ castidad, y abandonar por las 
culpassu uítimo fin, y  que se libraría de 
ellos entrando en Keligion. A l tiempo que 
en esto deliberaba, tubQ;grandes'tentacio
nes del mundo, que le ofrecía lisonjeras 
esperanzas fundadas en su ingenio, y 
gentil disposición , y  del Demonio, que le 
representaba que aunque cayese en la ju
ventud eo,algunos pecados carnales, des
pués en la vejez podía hacer’ penitencia. Ha
llábase turbado, y afligido el virtuoso man* 
cebo, éritró en una Iglesia, y con lágri
mas., y ,suspiros le pedja. á Dios gracia 
para no perderle: que le mostrase el ca
mino para servirle , y le fortificase con su 
grada, para conseguir su último fin. De, 
esta oración salió resuelto á dexar el mun
d o , y retirarse al Monasterio del Cister, 
y  fue. tan poderoso su, exemplo, que arras
tró tras sí, y llevó consigo jil Monasterio

I - J , . -v: un
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un tío , hermano de su madre, llamado 
XJldcrico, gran Soldado, rico, y Señor 
de #n Castillo, y á quatro hermanos *del 
¡&nto, Bartholomé, y Andrés, menores 
qué él', y Gtiidón, y Gerardo, mayores, 
con otros treinta amigos suyos. Solo que* 
daba en el Siglo el hertnano menor de 10* 
dos, llamado Nevardo , para que cuidase 
de su padre, y  hacienda. Y  como á este 
le hallase jugando con otros muchachos 
su hermano mayor Guidoti , quando se 
iba con aquella santa compañía á la casa 
del Señor, led ixo : NeVardo, <■quedare á 
Dios , que nosotros nos vamos al Monas
terio, y te dexamos pdr heredero de to
da nuestra hacienda. Á l ptihtó el muchacho 
con juicio de varón múy’ prudente, respon
dió: Pues cómo vosotros tomáis el Cielo, y me 
dexais la tierral íTo es esa buena partición, y  . 
se retiró también con ellos. Y  aiin las muge- 
res de algunos de aquellos treinta amigos, 
que habían librado á $as maridos del vinculo 
conyugal, movidas también como ellos del 
deseo de conseguir su ultimo fin, se ofrecie
ron en holocaustos su Criador, v lesirvieron 
en el e$t'ado Religioso , y en el Monasterio 
Villeto (Ribaden; i n v i t .  S . B ernard.) tro

H 3  JlíO-



•' ' M O R A L I D A D .  "  f ’ r ,; ■ ' ■' 4 i - ' * \ 1 ' * -
A  vista de este exernplo de exemj^os, 

nadie tiene escusa para no avivarse en de* 
seos de conseguir su fin, y poner en exe- 
cucion los medios, que la luz del Cielo, la 
propia conciencia, y el dictamen del Pa
dre Espiritnal, y de otros varones sabios, 
prudentes, y temerosos de Dios le acon
sejan. En. él pueden aprender los ricos, y 
hombres de exemplos en la persona de 
Ulderico , los varones en las de Guidón, 
y Gerardo, los mancebos en las de Bar- 
tholomé, y Andrés, los niños en la 
de Nevardo, los casados en las de los ami
gos, las mugeres en las que se dedicaron 
á Dios, y todos en la persona de San 
Bernardo. Este mancebo á la sazón de 
veinte, y dos años, vencedor ya con la 
Divina gracia de varios lazos que le ar
maron algunas mugeres lascivas, tan mo
desto, y mortificado, que por haber vis
to casualmente el rostro de una muget 
hermosa, se arrojó en penitencia desnu
do á un estanque de agua elada, sin con
fiarse en las victorias pasadas, para no per
der su fin, se resolvió á una vida tan Pe*f «

xi8 Primer dia,
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intente en el Monasterio, que mas pare
cía muerto, que mortificado. A  su imi- 
ración todos los Chrisrianos que quieren 
de veras conseguir su fin , ya que no de- 
xen ai mundo en el efecto , y se retiren 
á ios Claustros, es necesario, que dexen 
todo lo que reconocen que los aparta de 
su fin , ó les es impedimento para con
seguirle, cueste lo que costase. No se de- 
xen arrastrar de las pasiones viciosas, si
no mortifiquenlas con valentía de espíritu, 
porque si viven según la carne , y  sus tor
pes deseos , morirán í  la vida de la gra
cia , y quizá perderán á Dios para siem
pre. Los jóvenes de uno, y otro sexo ár
mense con la oración , abstracción, fre
cuencia de Sacramentos,, monificacion de 
sentidos contra el ímpetu de sus pasiones, y  
velen contra aquella poderosa tentación 
con que asaltó el Demonio á San Bernar
do , y  vence ¿ muchos, y es: que aun- 
que en la mocedad caygan en culpas, des~ 
pues en la vejez harán penitencia ; porque 
si no hay v ejez  , ni después , arriesgan 
sus almas, y las pierden para siempre; 
y quién les ha dicho, que aunque llega
sen á esa edad harían entonces verdadera 
' * H 4  pe-
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penitencia? y  aunque quandola hieiesefy 
esto no les quitaba haber despreciado á Dios 
en los dias de la juventud, y esta memoria  ̂
con la de la inceriidumbre de la penitencia, 
Jes tendría en la vejéz llenos de tristeza, y 
temor. Por eso clama el Eclesiastés: Memen- 
toCrcatoris tuiin diebus juventutis tu a.(Ecc], 
12.) Acuérdate de tu Criador en los tiem
pos de tu mocedad, pata amarle como Pa
dre, temerle como Juez, y.buscarle como 
ultimo fin. Y  cada uno de qualqujer esta
do, sexo, y edad desprecie como vil todo 
lo que le impide gozar de Jesu-Christo en 
la gloria, y diga con el Apóstol r Omma ar
bitrar ut stercora, ut Christum lucrifaciam, 
(ad Phil. 3.) Asi lo propongo executar ayu
dadme Dios mió con vuestra gracia. Amen. 

■t Conjírma hoc D e u s q u o i  operatus es in 
nobis. ( Psalm, 67.) Confirmad, Dios mió, 
con vuestra divina gracia los buenos deseos 
que con ella hubieseis excitado en mí con 
esta lección, ,y y'. ■,

(  -  ' - i v f' [f ‘
•‘/•V; • í- ií.
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- Visita al Santísimo Sacramento.

Procure el Exercitame visitarle i  lo me
nos una vez en cada mañana, si puede ser 
efectivamente, sino con el espíritu , adorán
dole desde su estancia, hincándose de rodi
llas ácia el Templo mas cercano en que se 
reserva, y para que sea con fruto , afer
vorícese en esta visita por Actos de Fé, Es
peranza, y Caridad, Humildad, y Contri
ción. Estos actos, no tanto consisten en 
palabras, como en secretas afectuosas eleva
ciones de el corazón. Por tanto no señalo 
aqui las fórmulas de los actos de esas vir
tudes ; porque aquellas expresiones le serán 
al Señor mas agradables, y  á quien las tie- 

¡ue mas útiles, que naciesen de corazón 
linas abrasado en amor del Señor. Puede en 
Jesra visita pedir á Dios gracia para cumplir 
¡los propósitos , acabarse de resolver, hacer 

ina buena confesión, & c,

✓  1 -

’ ■ .01* ;.r. :■
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S E G U N D A  L E C C I O N ,
E S P I R I T UA L .

De la Oración Mental. 1
i, . \

^ La orador) Mental es una elevación 
i d  alma a Dios, en que ésta habla ,* y  tra
ta cordialmeme con su Magestad. Llamas« 
Mental, para diferenciarse de la otra Ora
ción Focal, que se hace no solo con el 
corazón, sino también con la boca , pro
nunciando palabras exteriores , y sensibles. 
La Mental, de que ahora tratamos, se ha- 

r ce solo cor» el corazón , espíritu, ó men
te , según dice David: La meditación de 
mi corazón está siempre a tu vista. (Psalm. 
1 8.) Y  según San Pablo: Orare con espiri• 
tu , oraré con la mente. ( u  Cor. 14.) Son 
muchos los elogios que dan los Santos Pa
dres á la Oración, la qual según el Apos
to !, tiene por autor, y Maestro Princi
pal al Espíritu Santo. No sabemos orar co
mo conviene; pero el Espíritu Santo pide por 
nosotros con gemidos inenarrables. (Poní. 8.)



Y  nuestro Redentor nos enseñó este cxer- 
cicio de la Oración Mental con su exem- 
p lo , y con sus palabras. Con su exem« 
pío : pues dice el Evangelio, que gastaba 
la noche en oración á Dios. (L uc. ó . ) : es
to es, Oración alta, recogida, y muy es
piritual : y  no gastaría la noche en solas 
oraciones vocales, principalmente siendo 
aviso suyo, que guando oramos-no hablemos 
mucho. (Matth. 6.) Con su doctrina , por
que el mismo Señor dice: Conviene siem
pre orar, y nunca desfallecer. ( Luc. 18.) 
L o  que se entiende de la oración interior 
de corazón recogido , y  puesto en presen
cia de Dios. Son innumerables los modos 
de Oración M ental, porque Dios pueda 
comunicarse por infinitos modos, y lle
var á las almas por diferentes caminos, 
según los fines de su alta providencia; pe
ro todos ellos pueden reducirse á dos, uno 
de oración ordinaria , y adquirida, y otro 
de oración extraordinaria, e infusa. La pri
mera se llama así, porque es de muchos, 
y  se adquiere con nuestro trabajo, y di-*, 
ligencia , y ayudándonos la gracia de Dios. 
La segunda es de pocos,Ty el Señor la in-> 
funde sobrenamralmente, pára los fines que* 
i. L o  sa-

i
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sabe su Magestad. No hablamos ahora de
esta segunda, sino de la primera , que es 
la que enseña nuestro Padre San Ignacio en 
sus Exercicíos, y es como el alma de ellos* 
y á quien las otras obras se subordinan.
- La Oración Mental en este sentido no 
es tan dificultosa , como parece á los que 
no la practican, porque consiste en el exer
cicio de las tres potencias del alma : Por lo 
qual el Santo Padre Ignacio, al primer 
Exercicio de la Primera semana* en que 
pone el método de orar, que observa en 
todos, le llama el Exercicio de las tres Poten
cias: porque con la memoria se trae el 
punto ya prevenido, y  se le presenta al en-’ 
tendimiento, éste le pondera, y con las ra
zones mueve á la voluntad» Y  así como 
todos exercitan estas tres potencias en or
den á los objetos sensibles* asi las pueden 
exercitar en orden á las verdades eternas, 
y  esta es la oración, y contemplación, por 
cuyo defecto dice el Profeta , que esta deso* 
íada toda la tierra, porque nú hay quien pien
se con el corazón. ('Jer. in .)  Para qüe el 
Exercirame se aficione á la Santa Oración, 
oyga á San Agustín. Recte novit vivere, qni 
rectf novit oran. (Hdm. 40*)Sabe bien vivir
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quien sabe biejnorar. Y  observe ciertas re
glas, y avisos, qjie señalan los Maestros es- 
piritules, para antes de la oración, en ella, 
y después ste ell .̂ . 0;

por la mañana. 125

•De los avisos precedentes, ¡

Primero. Antes de la meditación ha de 
prevenir los puntos de e lla , leyéndolos, 
ü oyéndolos leer; especialmente antes de 
acostarse, y  ha de procurar que el sueño 
le coja con el pensamiento del punto de la 
mañana siguiente,, y asi que despierte vuel
va á traerle á la memoria. (Add. i. a .)  > 
• Segundo» Persuádase, que la oración no 
es fin , sino medio que toma para su apro« 
vechamiento , el qual no consiste en tener 
gran dulzura, y contemplación, sino en 
alcanzar perfecta mortificación, y vicroria 
de nosotros mismos. Y  asi como el Ar
tífice ablanda en la fragua con el fuego 
?1 hierro., y no para aquí, sino que des
pués 3e labra, y dobla, y para este 
£n le ablandó, asi el que medita ablanda 
el corazón de suyo rebelde en la fragua

de



de la oración con el fuego de la medt- 1 
tacion, para labrarle, y Amoldarle á las j 
virtudes Christianas. Este es el fin de la j 
oración : todo lo otro es medio. 1

Tercero. Por tanto debe antes preveer, 1  

y  determinar el fruto que ha de sacar: 
porque como ella es un medio para nues
tra reforma, antes de ella ha de tratar cada 
tino consigo mismo : quál es la mayor ne
cesidad espiritual que tengo? Qué es lo 
que mas me impide mi aprovechamiento, | 
y  hace mas guerra á mi alma? Y  esto es 
Jo que ha de llevar prevenido, y tener de
lante de los ojos para insistir en ello, y 
sacarlo de la oración : v. gr. Te recono- j  
ces con una grande inclinación á ser re- 1  
mido y estimado, y en la humillación te I  
turbas, y la sientes mucho, y das de ello 1  
muestras: pues si en esto está m mayor 1  
necesidad, tu remedio estará en vencer, y 1  
desarraygar esa inclinación: Y  esto es lo 
que habéis de tomar á pechos, hasta sa
car ese fruto de la oración. No habéis de 
ir á eiJa á sacar lo que se ofreciere, á Dios, 
y ventura, como cazador , que tira á bul- , 
ro , dé donde diere, y salga Jo que saliere; ; 
sino como el enfermo, que entra en la Bo-
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rica, y no echa mano del primer medica
mento que halla, sino del que necesita pa
ra su enfermedad. Porqtie la oración es co
mo el Manná del Cielo, que sabe a cada 
lino á lo que quiere: Si queréis que la con
sideración del ultimo fin, ü de los pecados, ¿re* 
os sepa á humildad, ó á dolor de vues
tros pecados, &c* á eso podéis aplicar esas, 
y otras meditaciones, y i  eso os sabrán. No 
se dice por esto, que siempre se ha de en
tender en la oración en una sola cosa ( pues 
se puede detener fructuosamente en actos 
y ejercicios de otras virtudes) ,  sino lo 
que se quiere decir as, que importa mu
cho para nuestro aprovechatnieto prefi- 
xarse, y tomar con empeño, por algún 
tiempo alguna cosa, ó virtud en parti
cular , para sacarla de la oración , como 
fruto de ella, ; r  ̂ : . ■ r ¡

A  cada uno la propia necesidad le en
señará en este particular. Los frutos ge
nerales para todos, y . e n  que no hay 
peligro, pueden ser los siguientes; fre
cuencia de Sacramentos con disposición; 
mortificación de semidos, juicio, y vo
luntad propia: exercicio de obras de mi
sericordia con el próximo : perdón , y amor

V  p  de
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de enemigos 2 sufrimiento de injurias, mo* 
lesiias , y calumnias: penitencia sin indis
creciones, ni exterioridades: perfección de 
las ooras ordinarias de cada dia: pureza 
de intención en todas : devoción con 
el Santísimo Sacramento, María Santísi
ma , y ton el Angel Custodio: manse
dumbre, y afabilidad en el trato con los 
próximos : confianza en Dios, y descon
fianza de sí mismo: humildad de córa- 
zo n : presencia de Dios, y otros seme

jantes. '-\'í; ' ! •• *
No ha de querer sacar de la oración 

todas esas cosas juntas, porque esto se
ría causa de no sacar alguna ; sino que 
según su necesidad espiritual, y devoción 
tome una virtud, y procure actuarse en 
ella, hasta que ya conozca estar impre
sa en su alma: y en esto ha de insistir 
una , y otra vez. Para que la tierra , por 
buena que sea, lleve fruto, no basta so
lo una lluvia, ó riego, son menesrer mu
chas, y en tiempos: y para que se for
me , y perfecione en nosotros , que so
mos de mala tierra , una virtud , necesira 
muchos riegos de oración. Y  aún quando 
los actos, y afectos sean de las otras vir-

tu-
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tudes,' conforme á* las materias , qne se 
meditan, no se han de hacer superficial
mente, y de corrida, sino muy despacio, 
hasta sentir que se nos pegan , y entrañan 
en el corazón. Algunos aprovechan poco 
en este exercicio, porque van saltando y 
salpicando: aqui viene un acto de humildad; 
y  le hacen: luego viene otro de obedien
cia, luego otro de paciencia, & c. saltando 
de virtud en virtud, como pájaro de ár
bol en árbol, sin conocer que vale mas 
un acto radicado de una virtud, que 
mil aereos, y superficiales: Pero acerqué
monos ya á la meditación con otros avi
aos próximos.

A l disponerse para empezarla, levante 
la consideración acia D ios, y creyéndole 
presente, le hará una profunda reverencia, 
y  se hincará de rodillas;, y para alcanzar 
don de oración válgase de la misma ora
ción, diciendo con los Apóstoles: Domine 
doce nos orare (Luc. 11.): Señor, enseñad
me á orar: todo esto con brevedad. Des
pués hará los preludios de oración prepa- 
ratona, composición de lugar y petición, co
mo se señalan en cada Exercicio: por los 
quales, ya el entendimiento de suyo in- 

Tom. L  ' í  di-

por la mañana. 129



i 3° Primer dia
diferente, para considerar ésta, ó la otra 
materia, se determina, y aliga á una. Ante 
todas contemplaciones, ó meditaciones se de- 
be hacer siempre la oración preparatoria sin 
mudarse (esto es, siempre la misma), y los 
dos preludios ya dichos, (que son la com
posición de lugar y petición), algunas ve
tes mudándose, según sujeta materia(S. Ign. 
Jn i. Exerc.) según se mude el exercicio: 
Y  es la razón, porque la oración prepa
ratoria sirve para avivar en el alma la me
moria de la presencia de Dios con quien 
va á tratar en la oración : conciliar con 
ella el respeto á su Magestad , y la con
fianza &c. La composición de lugar es co
mo una imagen clavada en la imaginación, 
que está siempre delante del entendimien
to , para atar sus discursos , fixar la aten
ción, y hacer volver á cosa fixa, quasi sen
sible en las distracciones (como las señales 
en los caminos en tiempo de nieve, ó fa
roles en los puerto de mar á los nave- 
ganres.) Por tanto el Santo Padre Igna
cio {ln i. Exerc.) hace sensible la compo
sición de lugar, no solo en la meditación 
visible, asi como contemplar a Christo nues
tro Señor, el qual es visible , sino también



en la invisible, como es en la contemplación 
de los pecados, en la qual, como en otras 
visibles, señala por composición de lugar 
cierta representación visible con la vista ima
ginativa. La petición es como e] norte de 
los afectos, resoluciones, propósitos de la 
voluntad, nacidos de las entrenas de la me
ditación. Y  asi dice el Santo Padre: La 
demanda ha de ser según sujeta materia, es
to es, según la conremplacion del Exer- 
cicio del fin del hombre, v# gr. aunque 
cada uno de los puntos incluya en sí di
versas verdades, como todos cilos tratan 
ia misma materia, por eso sirve para to
dos la misma composición de lugar, y  
petición. Y  estas dos se nmdan en el 
Exercicio de los pecados, y en cada uno 
de los otros, porque en cada uno se va
ria la materia.

Después exercitarás las tres potencias en 
la meditación : con la memoria pondrás 
delante de los ojos del entendimiento el 
punto antcsí prevenido: y e! entendimien
to discurre, medita y considera aque
llas razones, para mover á, la voluntad; 
y  últimamente ésta prorrumpe en afectos, 
que es lo principal, y el fin y  fruto de

I s  la
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la mediracion. La memoria determina al ] 
entendimiento , presentándole el pumo; el j 
entendimiento como page de hacha, va I 
delante ilustrando á U voluntad, que es 
¡potencia ciega, y para que ame, ó abor
rezca le propone el entendimiento las ra
zones , y por eso es tan necesaria la me
ditación, porque es el fundamento de los 
otros actos, y exercicios de la voluntad, 
cuyo objeto es el bien entendido. Y  por , 
eso lo ama, y abraza , porque el enten
dimiento lo propone como bueno y prove- 
clwso. Para el tiempo de esta meditación 
dan importantes avisos los Maestros de la 
vida espiritual# J

§# H# |

132 Primer dia j

De los avisos combantes.

Primero, No se ha de afligir el que me¿ 
dita, porque no halla consideraciones, 
y  discursos con que dilatar el punto, y 
porque se le acaba presto la hebra. Por
que el fruto de la oración está en los de
seos , y afectos de la voluntad, y para 
lograr este fin se * pone la consideración 
como medio, y  asi, si se hiciese fin de

ella,



illa , no seria oración, sino especulación, ó 
amplificación retórica,

Segundo. Por ser la persona, que me
dita idiota, y sin estudios; no por eso de
be juagar, que no podrá tener oración; 
antes bien está de suyo mas dispuesta pa^ 
ra hablar con el Señor, que gusta mu
cho de comunicarse á los humildes, y sen
cillos: Curtí simplicibus sermoeinatio ejus 
(Prov* 3.); y tiene las mas veces menos im
pedimentos que el Letrado, y menos oca
sión á distracciones y especulaciones va
nas. Y  aun podrá suceder, que de un pen
samiento baxo y común saque un afecto 
muy alto, y muy espiritual. -

Tercero, En sintiendo aficionada y mo
vida la voluntad con el afecto de alguna 
virtud; v. gr. dolor de pecados, despre
cio del mundo, & c.L u ego se ha de cor+ 
rar el hilo del discurso del entendimien
to , y se ha de detener , y actuar 
en aquel afecto, basta que se radique, y 
embeba muy bien en el alma ; sin pasar a 
otra cosa, hasta que quede bien satisfe
cho el espíritu. Asi como el hortelano, 
quando riega una hera la dexa trague to
da la agua que puede, y hasta que está 
- , l 3 bicn
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bien embebida, y ya no puede sorber mas, 
no pasa a regar otra.

Quarto. No se ha de contentar el que 
medita con sacar de la oración un deseo, 
ó propósito general de servir a Dios, ü 

abrazar alguna virtud particular, como 
es la humildad, ó la pureza; porque ese 
deseo en el ayre le tienen aun los vicio
sos, nacido de la hermosura, y utilidad 
de la virtud ; sirio que ha de descender á 
casos particulares, que son los que mas se 
sienten, y los medios por donde se 
alcanza la ral virtud, primero en casos 
menores, y mas fáciles; después en otros 
mas dificultosos y arduos, hasta que a 
todo luga tostro, y en la ral virtud, que
de d campo por suyo: Y  aunque llega
se á este estado, le queda mucho que an
dar, porque hay mucho desde el deseo 
á la execucion; porque en el deseo está 
el objero solo en la imaginación y en la 
execucion esta presente. Y  si al riempo que 
se ofrece la ocasión, halla que no con- 
cuerdan las obras con los deseos, reco
nozca su miseria, y vuelva esos deseos á 
la fragua de la oración, para que se for
tifiquen , y  no pare hasta conseguir,

M que
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que la obra concuerde con el deseo.
Quinto. Tres son los mayores impe

dimentos para la oración, i. El afecto 
del corazón á las cosas terrenas. 2. El 
mucho trato, y conversación con las cria
turas. 3. El pecado. Porque la oración es 
una elevación del Espíritu i  Dios, para 
trarar con su Magestad amigable, y fami
liarmente; y si es elevación, rcquieie que 
el espíritu no esté apegado á las cosas de 
la tierra , porque estas le impiden elevar
se, y le tiran acia sí mismas: Si es trar 
to con Diost requiere que se retire la.per
sona (quanto lo permitiese su estado) del 
trato con las criaturas: Y  si es comunicación 
amigable con Dios, requiere que no haya en 
el alma pecado, que le quiete la amis
tad con el Señor. Y  de la poca diligen
cia en quitar los tres impedimentos yá nom
brados , nace que muchos después de fre
cuentar la oración por muchos años, apro
vechen poco en este santo exercicio. 'a

Sexto: Las distracciones que se padecen 
en Ja oración, unas veces son viciosas, 
otras no, según las causas de donde nacen 
que reducen á tres los Maestros de espi- 
rim. L a  primera: De no haberse prepara-
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Primer dia
do al modo que se decía antes en los avi
sos precedentes á la meditación, ú de an
dar enrre dia con poca guarda del corazón, 
y de los sentidos, ü de facilidad, y vo
luntariedad en admit r á sabiendas esas dis
tracciones, sin pelear por apartarlas. En 
estos casos son viciosas. La segunda: Del 
odio que tiene el demonio á la oración, 
por las muchas utilidades que nos trae.Los 
Santos la llaman tormento, y azote del 
demonio. Sufrirá ¿sre que ayunes, re dis
ciplines, re pongas silicios; si te aplicas 
á la oración, tal vez en ¿lia te inquieta
rá con tales, y tan feos pensamientos, qna- 
les no se te h¿brán quizá ofrecido fuera 
de la oración. En este caso, si la criatu
ra hace quanto es de su parte por ojear, 
y anyemar esos pensamientos, y volver 
a su exercicio, no tiene que tener pena. 
No eayga de animo, antes bien apliqúese 
con mas conato, y reconozca la precio
sidad de este exercicio tan fa tidioso af de
monio. Y  debe estar con gran cuidado, 

,no sea que el enemigo, que es muy valien- 
te , y astuto le haga vaguear por donde 
quiera socolor de no puedo mas, ó le in
troduzca tedio de la oración, ó haga que

la



la dexe dei todo. La tercera: De nuestra 
propia enfermedad, y flaqueza, que es 
rama, que ni un Pater noster podemos 
decir, sin que se nos ofrezcan diversos 
pensamientos, como s.e quexaba San Ber* 
nardo. No hay que afligirse por esto si
no que asi que se advierte, procurad vol
ver a lo que estabais; entrad entonces en 
cuenta con vo s, si la distracción ha sido 
larga: acordaos de lo que pretendíais sa
car de la oración, y procurad entonces 
con mas conato sacarlo de esa oración, á 
pesar del demonio: Asi como el que cami
na con otros, y se distrae fuera del cami
no por visitar á un amigo, ó por otro 
negocio, después camina con mas priesá 

i hasta alcanzarlos. Suele también el enemi
go perseguir á los que oran, con la ten
tación del sueño. Para vencerla señalan 
los Padres y Maestros de espíritu algu
nos medios, quales son recurrir á Dios 
y al Angel de su Guarda: no aco
modar el cuerpo en postura, que por 
sí esré llamando el sueño : tomar una 
di* iplina antes de entrar «n la ora
ción : avivar la fé de la presencia de 

* Dios. — : ■ :• .

por la mañana. 13J7



Séptimo. Y  se infiere de todo lo dicho,
y  es de mucho consuelo, que está en nues
tra mano, con la gracia Divina, tener siem
pre buena oración, y sacar fruto de élla, 
y si no lo hacemos asi somos culpables, 
porque como hemos dicho, la oración 
no consiste en dulzuras y gustos, sino 
en el exercicio de las tres Potencias, al 
modo explicado ; y este Exercicio está en 
mi mano. Porque aunque esté yo mas 
seco que un palo, y mas duro que la 
piedra, está en mí, con la gracia de Dios, 
hacer un acto de amor de Dios, ü de 
humildad, &c. y sacar este fruto: y aun
que no haga tales actos con gusto y con
solación sensible, son meritorios, y agra
dables á Dios. Pues asi como uño con la 
voluntad quiere y consiente en un peca
do mortal, aunque sea sin gusto, y á 
secas, peca mortalmente y merece el In
fierno; asi también queriendo lo bueno y 
exercitandose en santos afectos seriamente, 
aunque á secas y sin gusto , agrada á Dios, 
y  merece gracia y gloría, Y  tal vez ta
les actos, sin jugo sensible, serán mas agra
dables á Dios, porque cuestan mas á la 
criatura, que quando está bañada de con-
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solacion sensible. Nuestras acciones, decía 
San Francisco de Sales, son como las rosas, 
las quales, aunque quando están frescas tie
nen mas gracia, pero quando están secas 
tienen mas olor y fuerza: De la misma 
suerte , aunque nuestras obras hechas con 
terneza de corazón son mas ügradahles 
i  nosotros, que miramos nuestros de
ley res: con todo eso hechas con reque
dad y esterilidad, tienen , no pocas ve
ces, mas de olor,1? y valor delante -de Dios 
(Introd, pm 4. cap. 14.)

Octavo, Para las personas muy rudas 
en la inteligencia de las cosas espiritua
les , y sin práctica en la oración mental, 
señalan los Maestros de espíritu el siguien
te modo : Lean los preludios de oración 
preparatoria, composición de lugar, y pe
tición ̂  como esrán en el libro , y detén
ganse en cada uno, hasta que le hayan 
entendido bien ; y si para esto no bas
ta leerle una v e z , vuelvan á leerle: 
Díganle á Dios: 0 Señor mió, bien cono
céis mi rudeza , asistidme con vuestra gra
cia , para que a io menos entienda bien y 
pene're lo que he de leer. Enseñadme doran  
O María^Madre de gracia^ayudadme.O San

tos
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tos de Dios, interceded por mí. Amtn.Vso.%- 
pnes lean en el punto dos ó tres renglo
nes, que hagan perfecto sentido y deten
ganse hasta chuparle todo el ju go: vean 
si pueden sacar algún afecto que los mue
va: Si nada les ocurre, humíllense de
lante de D ios, díganle á su Magestad: 
Hablad, Señor, vuestro Siervo os oye: Vuel
van á abrir el libro, y lean las siguientes 
palabras, hasta el sentido perfecto: y asi 
prosigan en lo restante del tiempo de la 
meditación, haciendo los afectos, resolu
ciones , ponderaciones, &c. que halla
sen en el libro. AI fin , examinen la 
oración, y  dén gracias á D ios, aho
ra hayan sentido mucho, ó poco de 
la materia propuesta. Perseveren asi en 
este género de meditación, y  lección 
juntas; y el Señor viendo su humildad,

1 y  perseverancia, les concederá el don 
de la santa oración, y  quizá los llene 
del espíritu de inteligencia de las verda
des eternas.

140 Primer dia
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§• III.

De los avisos subsequentes.

* Primero. A l fin de la oración se hace 
un coloquio (al modo que está puesto 
en la meditación de cada exercicio al fin 
de élla), en que la criatura habla fami
liarmente con D ios, tratando con su Ma- 
gestad unas veces como hijo con padre, 
otras como esclavo con Señor, ó como 
enfermo con M édico, ó como discípulo 
con Maestro, pidiendo k> que necesita, 
y  alegando de parte de Dios su infinira 
bondad, y los merecimientos de Christo, 
y  de parte suya e] peligro, necesidad, y 
miseria con mucha humildad, y reveren

cia  , como quien habla entonces inme
diatamente con Dios. Se puede el colo
quio hacer también á Christo, ó á M a
ría Santísima, &c. según la moción, y de
voción: y se acaba con alguna oradon vo
cal, como se vé al fin de cada meditar 
cion.

Segundo. Se hace después el examen de 
la oración como está al fin de la medita

ción

)



cion de la tarde del primer dia. Este es 
el modo de orar, q ;e eiueña y prac
tica San Î iucio en sus Mxercicios, y le 
llama: De Lis tres Potencias.

JJ Otros dos modos de orar señala 
también el Santo Padre, al ptimero lla
ma Kep eticion, y en él se observan los 
murrios preludios y y se exercitan a] mo
do dicho las tres Potencias, y se h ĉe 
repitiendo algunos exercicios, ya antes 
meditados, y haciendo pausa en los purim 
to$i en que se ha sentido mayor consolación ti 
desolación , ó mayor sentimiento espiritual 
( Lxerc. 3.) Con estas repeiciones se im
primen mas en el corazón los semiraien- 
10$ divinos, se vuelven á excitar mas vi
vamente los afectos, y se acáben de pur
gar las viciosas afecciones arraj gadas y en
trañadas en el corazón. Y  como las tres 
Potencias tienen aqui menos que trabajar, 
porque se exercitan en materia ya ames 
tratada, y rumian los puntos ya antes me
ditados, queda lugar para multiplicar los 
coloquios. Al otro segundo modo de orar 
llama San Ignacio. Aplicación de sentidos 
interiores (Ex. 5O Ssta es tina manera de 
contemplación, en que el alma goza sin

dis-
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discursos de lo que ya tiene sabido, 6 
meditado. Porque asi como el cuerpo tie- 
ne sus sentidos exteriores con que percibe 
los objetos proporcionados al organo par
ticular de cada sentido, asi también la ima
ginación interior, y las potencias espiritua
les tienen actos internos con que perciben 
las cosas interiores, Espirituales, y Divi
nas con ciencia sabrosa. Sapientiax id est, sa+ 
pida scicntia. (D . Thom. 3. 3. q. 44. art. 
3.) Y  asi como la vista se alegra viendo 
un hermoso jardín lleno de flores, &c. el 
oido con la música, y los orro¿ sentidos se 
recrean con los objetos proporcionados al 
organo de cada uno, y todo esto sin dis
curso del entendimiento, y sin trabajo de 
la imaginación, sino gozando cada sentido 
de su propio objeto, asi también nuestro 
entendimiento se deleyta con el conoci
miento de las verdades de la Fé, sin discur
so ni trabajo, como si se viesen con los ojos; 
y la voluntad se saborea con la suavidad, 
y  dulzura de las cosas divinas, como si 
Í3S gustára, &c. Este es un modo de con
templación afectuosa,con la qual las verda
des so! re que hemos meditado se embeben, 
y  entrañan mas en nuestras almasfEste mo

do
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do de orar tiene dos especies de utilidad, 
una para los sencillas y gente rudo. , qué 
no pueden penetrar, ni discurrir mucho 
con el entendimiento, y asi descansan con 
sencillo afecto en aquellas apariencias exte
riores de los sentidos: otra aun ptrra los sa~ 
bios% que después de haber discurrido, y 
penetrado con el entendimiento, cesan del 
trabajo del discurso , y gozan de las co
sas ya meditadas, gusrandolas, y  viendo- 
las con el afecto, y vista interiores del 
espíritu. Estos tres modos explicados de 
orer, el primero de las tres potencias, el 
segundo de repetición, y el tercero de 
aplicación de sentidos interiores,están apro
bados por la Silla Apostólica, y son pro
vechosos á todas las personas, y  no están 
expuestos á ilusiones como otros. Pidele 
al Señor que te conceda el don de la 
santa oración, y te ayude, y  asista con su 
gracia. Amen.

Confirma hoc Deus, quoí operatus es 
in nobis ( Psalm. 67.)

144 Primer dia
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L  examen quotidiano es un medio
j e -  i m porta ry isimo para.purificar el alma* 
caminar.á la perfección*,-y asegura t.la-vir 
da eterna» Nuestro Padre. San Ignacio se
ñala-- al,, examen general, dos frutos. • I, 
P a ra  limpiarse. 1 .  P a ra  mejor confesarse, 
{I/tii* 1 *,H fbd.) C011 ¿i,&e alcanza la lim-r 
pieza .de .conciencia, porque se conoce la 
raiz de las faltas en que. se cae. mas de 
prdinaríqtio qtial no puede coopjper <1 
que no se exámina, asi como el que es
tá fuera de su casa , no-puede vet/.M s  
desordenes i que en éll$ pasan saber 
la raiz de éllos, y  .arrancarla. Se cono
cen rambien las ocasiones externas , para 
quitirbsvY. asi como el que tropieza,-Tino 
hace reflexión, y quiqi la ocasión del tjaT 
piezo, cae. otra vez en q l, asi el que no sq 
examina, no hace'reflexion sobre las ocat 
siones, ni las quita, y vuelve á caer en 
las mismas faltas. También conduce mu
cho este examenj?ara la.confesión*.que

de-



debe ser clara , entera , y dolorosa. Pa. 
ra la claridad ayuda el segundo pumo 
del examen, para la integridad, el terce- 
10, para el dolor, y propósito el quar- I 
to, y quinto. Sería muy provechoso, que 
rodos entre año le hiciesen, á lo írtenos 
por la noche antes de acostarse, y  de 
este modo, limpiando el alma cada dia 
una vez, no llegarían al abismo de culpas 
envejecidas. El Exercitanre le ha de hacer 
dos veces, por espadó de un qu'árfo de ho
ra , una al mediadia ', y otra por la no
che: Su práctica se reduce i  los cinco pun
tos siguientes, tomados al pie de la letra 
del texto de los Exercicios del Santo Padre.

146 'Primer àia

-i** riTO ¿1.
M O D O  D E  R U C E E  E L  E X A M E N  

• general t y contiene en sí cinco "
' . ■■ ^'puntos. *;*>*'■  u

i  í : . í t ¿“ -J i  u ‘.<  . • -»»

4 E l  primer punto ': Es dar gracias á Dios 
nuestro Señor por los beneficios recibidos 
(ási generales como espirituales: esto con 
brevedad.) ' - 1 ■ .< .. u .,:r.., .
1 E l  segundo z Pedir gracia para conocer 
Jos pecados, y bn^allos ( y para dolerse 
de éiios , y enmendarse.) : - 7

-   ̂ E l



E l  tercero: Demandar dar cuenta al ant
ena desde la hortf que se levantó hasta el 
examen presente, de hora en hora , íi de. 
ñempo en tiempo primero del pensa- 
niiento , después de la' palabra , y des
files de la obra. (PóMo bueno que ha- 
Ilitse en los pensamientos , palabras , y  
obras , dará gracias á Dios ‘ de quien 
desciende todo bien , 1 y  por lo 'malo se 
confundirá delante del Señor.) *. 'V 
~ " E l gúarto: Pedir perdón á Dióé7 nues
tro Señor de las faltas ( con humildad, 
y confianza.) *v i' " i '" ír>
!,< E l  quinto: Proponer enmienda, con su 
gracia. (Duélase de todo lo que halle ha
ber faltado , y de todos los pecados de 
su vida.) 'v;;txLJ
-ü;g[: Después de concluido el examen 
general, haga el particular, notando, los 
defectos que ha tenido én el cúitipíimién- 
to de la 'distribución, y adicciones del 
Santo Padre. Note US faltas que halla'en 
las cuentas, y excítele con la divina gracia 
al Acto de Contrición. P ater noster. ( Y  si 
su devoción le lleva á afectos de peniten- 
cií, podrá decir el siguiente Psalmo , que 
es el primero de los Penitenciales.) :

¡ K 1 Psalm.

p o f -to mañana. 14^



X4&

i-v »

Primer di<*» * *

; “'í1 * ? f
Fsalm . 6 .

«

DOmine ne in furore rao arguas me: 
ñeque in ira, tua corripias me. 

Miserere mei Domine, quoniam ¡n- 
firmus sum : sana rae Domine , quo
niam conturbata spnt ossa mea. ; .

Et anima mea turbata est valde,: sed 
tu Domine usquequo?

Convertere Domine, . &  eripe ani
mato meam : salvum me facpropter 
misericordiam tuam. ino-

Quoniam non est in morte , qui 
memor sic tui : in inferno aurem quis 
confitebitur ribi ? ¡...

Laboravi in ingemitu m eo, .lavabo 
per singulas noctes lectum meum : la- 
crymis rncis stratum meum rigabo. -*?> 

Turbatus est à furore oculus meus: 
inveteravi, inter omnes inimicos meos. .
. Discedue à me omnes , qui operami- 
ni iniquitatem : quoniam exaudiv.it. Do- 
minus vocem fietus mei. ‘ ,-k , t u-

Exaudivir Dominus deprecaiionem, 
meam: Dominus orationem meam suscepir. 

Erubescant, &  conturbentur vebemen-



far omnes inimici mei: convertantur, &  
•rubescant valdè vclocitèr.

-Gloria P atri, &  Filio , &  Spirimi 
Sancto. : -
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P O R  L A  T A R D E .
LECCION HISTORIAL.

VIDA
DEL GLORIOSO PATRIARCHA

f ■ ■ ^* \

SAN IGNACIO DE LO YOL A,

FUNDADOR DE LA COMPAÑIA 

* d e j e s u s :

LA ESCRIBIÓ EN CINCO LIBROS 
el Padre Pedro Rivadeneyra, de la misma 
Compañía, que trató y comunicó con el 
mismo Santo; y dicho Padre después 
la reduxo á este Compendio : La divi
dió en capítulos, uno para cada dia, y 
al fin de cada capítulo añadió Ja re

flexión correspondiente:



P A D R E S , P A T R IA , Y  N ACIM IEN TO  
de San Ignacio; £5 herido en Pamplona: /* 

Pedro: re convierte á Dios , 55 /* 
aparece María Santísima : 5«
tr ia : - á̂ á Monserrat: 5a penitencia 

en Manresa, do/ufe -í/íím a/i éxtasis ^

L  Santo Padre Ignacio de Loyola,
Fundador y Padre de la Compjñia 

de Jesús, nació en aquella parte de Es
paña, que se llama la Provincia de Guipúz
coa, el año del Señor de 1491* presidien
do en la Silla de San Pedro Inocencio, 
Papa V IH . é Imperando Federico III. y  
Reynando en España los Reyes Cathóli- 
cos , Don, Fernando, y Doña Isabél, de 
gloriosa memoria. Fue su padre Bekran 
Yañez de Oñaz de Loyola, y del So-' 
lar de Oñaz y  Cabeza de su Ilustre y 
antigua Familia. Su madre se llamó D o
ña María Saez de Balda , hija de los Se
ñores de ja:.Casa y Solar de Balda, ma-^

por ocho dias.
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trona igual ,en. .sangre., .y .virtud á su
man Jo. Son estás dos casas de Loyola y 
Balda ce parientes, que llaman mayo-* 
res, y de las mas principales en la Pro
vincia de Guipúzcoa* Desde niño1'mostró 
vivo , despierto y grande ingenio: y pa
sados los primeros años de su niñez , fue 
enviado á la Corte de los PeyeseCathó- 
licos , para que alli se criase entre Jos 
otros sus iguales. Luego que comenzó 
con la edad á hervirle la sangre, como 
era de grande animo y brioso se dió 
mocho á todos los exercicios de armas, 
para alcanzar nombre de hombre vale
roso , honra, y gloria militar. Sucedió 
que el año de 1501. Los Franceses cer
caron el Castillo de Pamplona , y  .nues
tro Ignacio se entró en é l, parara defen
derle con los Capitanes y Soldádos «que 
alli estaban ; y como el Cerco fuese muy 
apretado, y Iqs que estaban i dentro no 
tubiesen esperanza de socorro; trataron 
de rendirse, é hicieranlo, si Ignacio no 
se lo estorbara , dándoles ánimo para re
sistir al Enemigo hasta la muerte. Pero un 
dia que los Franceses batían el Castillo, 
estando San Ignacio á la defensa* fue he-

j.£2 Primer dia \
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trido de una bala etí la pierna derecha, 
de manera que se la desgarretó, y ca
si desmenuzó los huesos de la canilla: 
y una piedra del muro, que con la fuer
za de la pelota resurtió, también le mal
trató la pierna izquierda. En el mismo lu
gar en que se entiende que fue herido, 
siendo Virrey de Navarra Don Juan 
de Cardona, mandó poner el año de mil- 
seiscientos y siete una letra, en que se 
refiere el valor, y la herida del Santo 
Padre, y el principio que después dió 
á Ja Religión de la Compañía de Jesús.

{ Caido Ignacio desmayaron los demás, 
y  se dieron á los Franceses , los quales 
le llevaron á sus Reales: y sabiendo quien 
era, le hicieron curar con mucho cui
dado , y le enviaron á su casa en hom
bros de hombres en una Litera. El mal 
creció de manera, que había poca espe  ̂
ranza de su vida ; pero nuestro Señor en 
el mayor peligro le socorrió, enviándo
le la víspera de su fiesta al gloriosísimo: 
Principe de los Apóstoles San Pedro, de 
quien era imiy devoto, y le apareció, co-* 
tuo que le venia á favorecer, y le tra
bia la salud* Con esta visita del Santo

 ̂ Apos-
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Apóstol comenzó á mejorar, y á conva
lecer nuesrro Soldado; pero como era 
mozo lozano y pálido, muy amigo de 
g las, hizo que le cortasen un hueso, 
que le había quedado de la cura , y le 
sobresalía debax’o de la rodilla feamen
te , para poder traer ( como yo le oí de
cir ) una bota muy justa: y no quiso 
que le atasen para hacer este sacrificio, 
pareciendole cosa indigna i  su ánimo 
generoso. Y  asi , aunque el dolor fue 
csticniado, y muy agudo (por haberse 
de cortar por la parte sana) se estubo 
con un semblante , y con un esfuerzo, 
que ponía admiración , sin mudar color, 
ni dar un suspiro, ni decir palabra que 
mostrase flaqueza , como lo había hecho, 
antes en todo el resto de la cura. En la 
convalecencia, como estaba en la cama, 
y era amigo de. leer, libros profanos , y 
de Caballería, pidió que le traxeseri algún 
libro de esta vanidad, para pasar el tiem
po que se le hacia largo y enfadoso. Tra- 
xeronle dos libros,, uno de la vida de Chris- 
to, y otro de las vidas de los Santos (por
que de los otros ninguno habia en casa), 
comenzó á leer en ellos, al principio por 

" •-*- -- ' en-
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entretenimiento, y después por gusto y  
afición; y fue Dios nuestro Señor obran** 
do tanto en el corazón de San Ignacio; 
con aquella lección , que se trocó en 
deseos de imitar lo que leía. Y  puesto 
caso que hubo gran repugnancia , y mu-* 
chas luchas, y graves peleas consigo mis
m o, y que la envejecida costumbre,, y, 
los ardides, y tentaciones de Satanás te
nían gran fuerza para detenerle en pl sir, 
glo; pero la gracia pudo mas que la estra
gada naturaleza, y el aliento del* Cielo,, 
mas que la tiranía de la vida pasada , y, 
el favor de D ios, que le había escogió 
do para grandes cosas, mas que todos los, 
engaños y- embustes del enemigo. f - i

Y  asi ujia ,nqíche se levantó de la ca
ma (como muchas veces solía) á hacer ora
ción, y puestp de rodillas delante de una 
Imagen de* nuestra Señora con humildad*, 
y  fervorosa confianza, se ofreció por me^ 
dio de la Gloriosa Madre -ai piadoso y amo
roso Hijo por soldado, y siervo fie l, prq-  ̂
metiéndole de seguir su Estandarte ?.KealTi 
y dar de mano al mundo* A l mismo tiern*. 
po que él hacía esta oración , se sintió 
en toda la, casa un estallido muy gran-,
. ¿ . del
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¿le; y el aposento en que estaba temblóf 
y  se quebró una vidriera , que en él 
había. Temia mucho la flaqueza de su 
carne; masía sacratísima Virgen y So* 
berana Heyna de los Cíelos (á  quien 
¿1 entrañablemente se encomendaba), es
tando velando una noche se le apareció con 
su preciosísimo Hijo en los brazos, y con 
su celestial visita le inftihdió el Se
ñor tanta gracia, que borró de su alma 
todo torpe y deshonesto deleyte. De mo
do, que desde aquel punto hasta el ultimo 
de su vida, guardó limpieza y castidad 
sin mancilla, con grande entereza y pu
ridad, Buscaba el estado y manera de 
vida, en que con mas rigurosas peniten
cias pudiese afligir su carne , y  hallar 
mas perfectamente á Dios. Para esto de
terminó, estando para ello, salir de su 
casa , y de entre sus deudos y conoci
dos, y asi lo hizo, sin podérselo estorbar 
su hermano mayor Martin García de 
Loyola; y con ocasión de visitar al Du
que de Naxera, se partió para nuestra Se
ñora de Montserrat, acompañado de dos 
criados, á los quales despidió en el ca
mino, dándoles lo que llevaba. Desde el

dia
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día que salió de su cas?, tomó por eos« 
lumbre disciplinarse ásperamente cada no« 
che , y  esto-’ guardó por todo el cami
no , y encendido en . el . amor de Dios, 
y  abrasado del zelo de su honra , refería 
ya todo lo que hacia y pensaba hacer: 
j i  mayór gloria D iv in a . Este fue siempre 
como el blanco de San Ignacio, y como 
el alma y vida de todas sus obras. Tam
bién en este .camino hizo yoto dp casti
dad, y ofreció^ á Christo nuestro Señor, 
y  á su:Santísima M adre, la - pureza de 
su cuerpo y alma, coorsingular devo
ción , y deseo fervoroso de alcanzarla: 
y  alcanzóla tan entera y cumplida como 
diximos. En un pueblo, cerca de Mont
serrat , compró el vestido y trage, que 
pensaba llevar en la .. romería., que ya 
iba trazando de Jetus^én. Este fue una 
túnica hasta los pies, r ,&  modo de un sa
co de cañajno áspero y, .grosero, y una 
cuerda .por .cinta, y  unas .alpargatas de 
esparto* una calabacita., y un bordon.

por la-tarde.,
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rty.x.
N llegando á aquel sagrado lugar 

j 'de nuestra Señora de Monrserrar, Ja
jpritnera co n q u e 1 hizo,’ fue buscar -(como 
enfermd , que desea la -salud  ̂e l mejor 
•Medico y Confesor que pudo hallar, pa
ira descubrírtelas Hagas. Haltá á un Re. 
lígroso, Francés de nación , que se JJa* 
nuba Fray Juan Chacones, gran Siervo 
de Dios, conociendo y reverenciado por tal, 
Con este Padre se confesó^generahnehte, 
"por espacio dieres dias, de toda^su vida 
'•con gran cuidado ; amarguras:, y  sentid 
•miento de sus pecados :r y fue el pri
mer© á qutett  ̂ -Cómo a Padre y Maes* 
t̂ro espiritual V descubrió sus* propósitos 

=é intentos. Dexü“ al Monasterio >$uea-
toalgadura, £ Colgar delante ; del Al
tar de nuestra-Señora la espada¿ y da« 
•gár; con que ames había servido al man» 
do , buscando t>tfas nuevas *, y intas Jû  
cídas armas pafa militar al Seftat  ̂ Para es# 
to la víspera de aquel alegre , y glorio
sísimo dia de Jos veinre y cinco de Mar
zo , en que el Yerbo Eterno se vistió de
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risima1 Madre, del año* de 1522. con el 
mayor secreto que pudo se fue de noche 
en busca de un pobrecito, que había visto, 

desarropado y desnudafutose.de todos sus 
vestidos ( hasta la cáfnjsa ) se los dióy;■ y  
se vistió de aquel su deseado saco , que 
traia comprado, y con mucha devoción: se 
puso delame del Altar de» la Virgen, don« 
de estubo toda aquella noche, parte*en 
pie, parte de rodillas, para velar £omo 
Caballero novel de Christo aquellas sus 
nuevas, y  al parecer pobres, :y flacas ar? 
mas; mas en ; hecho de verdad, muy ár
eas y muy fuertes, eñeomendandósa de 
corazoti á la Sacratísima Virgen, y lloran* 
do amargamente sus pecados , y propo
niendo enmendarse de-éllos , con su fa
vor. Siendo Abad en Montserrat R, 
PadreFray Lorenzo Nieto el añade 1603; 
hizo poner en este mismo lugar una pie« 
dra de mármol blanco , y en élla una 
letra , que, decía : B . Ignatius a Loyolq  
hic multa prece , fletuque Dea $e<, V irgin  
ñique devovit. H ic tamquam armis spiri~ 
tualibus sacco se muniens perñoctavit; Hiñe 
ad Societatem 3csu - fundandam p red u t. 
Anuo 1522. Quiere decir: * Aqui el Bien* 

■ , aven-
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aventurado Ignacio de Loyola , con fer
vorosa oración, y muchas lágrimas se de
dicó á Dios , y á Ja Virgen : aqui ves
tido de un saco, y armado con é l , co
mo con armas espirituales, veló roda la 
noche : De aqui se partió para fundar 
)a Compañía de Jesús el año dej Señor 
de mil quinientos veinte y dos. *  iV., f 
t : Y  por no ser conocido antes qué ama
neciese, con toda priesa tomó el camina 
de un pueblo llamado Manresa, que está 
ácia la montaña, tres leguas de Mont
serrat , y desviada del camino .;B¿eal que 
va á Barcelona- Iba muy gozoso vesti
do con aquel saco v i l , y grosero , ce
ñido con un pedazo de soga, el bordon 
en Ja mano, la cabeza descubierta, y 
el un pie descalzo, que el otro le pa
reció necesario llevarle calzado, porque 
había quedado ñaco, y tierno de la he
rida , y cada noche se le hinchaba la 
pierna : pero ahogóle Dios aquel, gozo, 
porque un hombre fue tras é l , para, pie- 
gunnrle si era verdad, que hubiese da
do sus vestidos ricos á un pobre, que 
la Justicia tenia preso, pensando que los 
tiabia hincado. Descubrió la verdad para

ií-
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pór Ja tarde. 161
librar a! inocente, y lloró muchas lagrí- 
inas, pareciendole que era tan gran pe
leador, que aun no podía hacer bien á 
su próximo, sin hacerte daño', y  afren
ta, Y  aunque le preguntaron como sé 
llamaba, quién era, de dónde venia, ¿ 
ninguna de estas cosas quiso responder, 
juzgando, que no había para q u é , y  
deseando ser desconocido, y menospre
ciado en los ojos del mundo« r*
• ' TBu Manresa se fiae derecho al Hospital 
de Santa Lucia, para vivir mendigando 
entre tos pobres. Comenzó á afligir, y ma
cerar su carne con una vida muy áspe
ra y rigurosa, y  á mortificar todos los 
gustos, y vanos cuidados, que antes 
había tenido. Y  porque había sido en el 
siglo muy curioso en cuidar del cabello, 
y  ataviar su persona , traía de día y  
de noche siempre la cabeza descubierta, 
desgreñada, y por peynar, y  con el mis
mo menosprecio de sí dexó crecer las uñas, 
y  la barba. Su vestido era aquel vil sa
c o , y grosero. Tenia el suelo por ca
ma ; pasaba casi toda la noche en vela, 
llorando amargamente sus pecados. Disci
plinábase reciamente cada dia tres veces, 
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y  tenia siete horas de oración de rocfc 
lias: y esto con intensa devoción, y fer
vor. Oia Misa cada dia, y  Vísperas, y 
Completas con gran consuelo,  y  con
tento de su alma; que como estaba blan
da , y tierna, fácilmente se imprimían 
en ella las cosas divinas, y las voces, 
y alabanzas del Señor, penetraban has* 
ta lo interior de sus entrañas- Comía una 
vez al dia un poco de pan, y  bebía uq 
poco de agua, que le. daban de limosna, 
ayunando todos los dias de esta, mane
ra, sino eran los Domingos, en los qua- 
Jes se confesaba, y recibía el Santísimo 
Sacramento del Altar. Tomaba tan 3 pe
chos el sojuzgar su carne, y- traerla á 
la obediencia, y servicio del espíritu, que 
se privaba de todo lo que á su cuerpo 
podia dar algún deleyte; Y  asi, aun
que era hombre robusto, y  de grandes 
fuerzas, i  pocos dias.quedó muy debi
litado con el rigor de tan áspera peniten
cia. Pero no fné tanta parte para en
flaquecerle la penitencia exterior, y  aflic
ción de su cuerpo, quanto los escrú
pulos,.y congojas interiores, que atormen
taron su 'espíritu; porque aunque él se

. : Jba*
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había confesado generalménte. de sos pen
cados , con roda diligencia, y cuidado 
(como diximos); pero nuestro Señor, que 
por esta vía le quería labrar, y  purgar 
de ¿Uos con el remordimiento de la coa- 
ciencia, y del gusano roedor que le es
carbaba, y-despedazaba las entrañas, le 
afligió de manera , que ni en la oracioií 
fo llaba descanso, ni en los ayunos, y  
yigilias alivio, ni con las disciplinas, y  
púas penitencias 1 remedio; antes derriba
do , con el ímpetu de la tristeza ,  y  des
mayado, y caictocon la -fuerza de tan 
grave dolor,' se postraba- en el suelo co
pio sumido ,  y  ahogado con las ondas, 
y  tormentas dé la mar. Pasó tan ade
lante, este trabajo; que como perdido el 
gobernalle, y  desamparado de todo con
suelo, se determinó ó no comer, ni be* 
ber hasta hallar la paz tan deseada de su 
anima, si ya no se viese por ello i  peligre! 
de morir: .y: con este propósito estúvo 
siete dias entecos sin gustar cósa, ni de- 
xar por eso . sus siete horas de oración 
hincado de rodillas, y  sus tres discipli
nas cada dia, y los otros exercicios , y  
devociones que tenia de costumbre, has
ta que dando cuenta á su Confesor de

L *  v lo
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164 Printer dia
lo que había hecho, y  como h> pensa* 
ba llevar adelante, el Confesor le mandó 
por parte de Dios que comiese, y  él obe * 
deció. Por esta obediencia, y  por el en* 
trañable afecto, y copiosas lagrimas con 
que se ló suplicó, fué ‘nuestro Señor ser* 
vido de consolar á su Siervo * y alum* 
brarle con una nueva luz del Cielo, y 
darle una maravillosa paz, y  serenidad eri 
su alma, y una discretion dé espíritus 
jan admirable, que por • maravilla- venia 
ó él después persona tan escrupulosa, y 
atormentada de esta enfermedad, que no 
quedarse libre por su consejo. No stria* 
mente le hizo esta tan. señalada merced 
pero regaló su espíritu ; con soberanas, y 
admirables visitaciones del Cielo (comò 
adelántese dirá), para que á fe medida 
de los dolores pasados que había sufri
do , como dice el Profeta\ alegrasen, y 
regocijasen su alma las consolaciones del 
Señor. De un éxtasis solo quiero hablar 
por ser de los mas admirables que se leen 
en las historias de los Santos. Estando un 
Sabado en la-enfermería de Santa Lucia 
arrimado á la reja de una ventana, que 
sale á Ja Iglesia , oyendo Completas, ca*

'•  ̂ tóí.-.;.' v . yó



per ' la tardé. i6 « j
yó  en tierra; y enagenado de los sen
tidos, cerrando los ojos, y los oidos á 
todas las cosas de la tierra los abrió á 
las del Cielo, y  duró este arrobamien
to hasta el siguiente Sabado á la mis
ma hora de.--Completas, en que al camar
ote la Salve á< nuestra Señora, en presencia 
de muchos., que allí estaban, volvió en 
ai como quien, despierta de un dulce sue
ño, y dando un amoroso suspiró, repi
tió dos voces: A y  Jesús! A y Jesús! Lo que 
vió.en .este raptores de los secretos que
dice San, Pablo, que ,no es l̂icitQ hablar al 
Itombre. .*

R E FLE X IO N  *SOBRE 4. A  L E ID A
¿»histeria* -; :̂vv

i '  * *1 p ■ * *. jL j y

V. - --¡.¿i . 'r

O Dios eterno, y  qué admirable sois 
en vuesrros Santos! en la histo- 

r i a ^ e ,  acabo de leer admiro, y vene
ro vuestra misericordiosa -providencia, 
pues en el año. de mil, quinientos vein
te y  uno, en que se pervirtió Martin Lu- 
tfcero, se convirtió San Ignacio, ivirá. que; 
este hombre de Dios por si, y  por los su** 
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vos, resarciese los daños qtiQ ocasionó1 
el otro monstruo del infierno, por* si 
y  sus sequaces. -Admiro también; la 
pronu fiel correspondencia 'd e  Ignacio 
á la gracia divina. Al golpe de luz que 
recibió del Cielo al leer las vidas de. 
los Santos concibió* y exocutó' las reso
lución de dexar su patria, parientes, el 
resp'andor de su .Casa, la Milicia, y los 
piemos que en ella espejaba, que eran 
como otras tantas cadenas que l e . tenían 
aprisionado al amor del siglo i *y, sque 
rompió con ■ laudable generosidad. Qué 
hubiera sido de este Santo, sino hubiese 
obedecido á aquella ilustración celestial? 
Se hubiera quedado en su antigua vida, 
y quizá hubiera .perecido para siempre. 
Mas por haberla, atendido, y  por haber 
perseverado hasta el f in ,es  ya eterna
mente dichoso, A y Dios mió i No pue
do negar, que en ¡a precedente lección 
de la vida del glorioso San Ignacio he 
tenido yo los mismos movimientos, é 
ilustraciones, .que él tuvo., en la lección 
óc las vidas de los Santos. Pues por qué 
»o me ¿resolveré como él á romper las 
Cadenas de culpas, y pasiones' viciosas

' ' que
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que. me. aprisionan ? Convertere me Da» 
mine, ¿r* convertar: (Jer. 31.)  Con
viérteme, Señor, y  me convertiré. Pues 
ahora me dais lu z, no seré ya como-- 
hasra aqui rebelde. Pues ahora me lla
máis ya os respondo: -Mece ego, 
vocasd me ( j^ R e g . 1 . ) :  Desde ahora, 
me resuelvo generosa, y eficazmente á 
imitar á este Santo en la mudanza de 
«costumbres, en la confesión que haré 
como si fuera para morir, y en la pe
nitencia que procuraré sea proporciona
da a la gravedad * y multitud de mis 
pecados. Mostradme, Señor, en este 
retiro vuestra voluntad para cumplirla, y  
vuestros caminos para andar por ellos* 
Fortalecedme por la intercesión de vues
tro glorioso Siervo San Ignacio con vues
tra grada. Amen. * ,

* • i'*! ‘t ® í % ! « :i! >t 
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168 Primer dia:

Fistia del Santísimo Sacramento.
i» V ' i-'jK ,?y*  ̂ ‘ ■ .f“ -'  ̂ : f-:-' '4 T
.^Procure d  Exercitante ¡visitarle 
qna vez á lo menos en cada tarderai 
modo que se dixo en la visita de la 
mañana, fol. is i .  y además de las 
virtudes all! insinuadas, puede exer- 
citar también la* comunión espiritual 
la qual se reduce á ésta, 6 semejante 
práctica: » Asi comò el sediento Cier- 
»>vo desea la fuente de las aguas, asi 
« mi alma desea á su Dios.Qué dicho- 
» so sería yo,ó buen Jesus ml^Sacra- 
«mentado, si os mereciera recibir en 
« mi pobre morada, y atraheros á mi 
«pecho. Pero ni soy digno, oí es ne- 
„ cesano que vengáis á mi Sacramen- 
»»talmente, para enriquecerme con 
«vuestra gracia: Domine, non surtí 
»•dignas, &c. Basta que queráis, y  
” ya queda remediada mi alma: de-

«cid-
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Hcidle y© Soy tq salud: D ic anittue 
»mea salustuaego sum, haced-que 
» os reconózca por mi Dios, y mi Se-* 
«ñor, como Santo Tilomas: Domi- 
»ñus rneus,€? Deus meus, por mi 
■ »Dios, y  . todas ■ mis - cosast Deus 
»meus, &  omnia. como San Fran* 
»cisco, &C. . i'iéfaif&WSr '^^ár?**** 
V 'J- »Para que este deseo de recibir 
al Señor tenga el fruto de Comunión 
espiritual, 'es necesario que el que le 
tiene esté en gracia de Dios, y  enton
ces por este deseo participa de los bie
nes, y  gracias,* que suelen participar 
los que comulgan sacramentalmente. 
Y  puede ser tan grande la reverencia, 
y  amor, que gane mas gracia, que 
otro que‘comulga - sacramentalmente 
con tibieza* O  esta comunión espiri
tual puede'hacerse muchas veces ai 
día, auftque no sea en ayunas, y  es 
un medio de mucho consuelo para las 
almas justas, quando no? pueden eo- 
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jrjra ,*$rìfHer di&
»

mulgar sacramentalmente : y  tam- 
bicn«de mucho refrigerio á las almas 
fervorosas, que tienen hambre y  de
seo de comulgar sacramentalmente  ̂
porque como ésta comunión sacra
mental no se puede practicar en todo 
tiempo, y  en toda hora, suple la otra 
espiritual, en que se estienden los de
seos de corazón, y se logran á pro
porción los efectos de la comunión 
sacramental, y se cumple ía promesa: 
Dilata os tuum, &  implebo illud. Dii a- 
tü tu boca, y  la llenaré. Psalm. tío.

■ S'wví-'IV IED ITA CIO N .

' ■*” $  1 Eos preludios de oracion pre- 
parnt&tia, composición de'h/gar, y  
peticion}cúmo por la mañana fol. 96.

'‘Punto ^tercero. ( Consideración
del



dél fin del Cbristiano..) N om e crió 
Dios ea ia tierra de Gentiles, donde 
se nace, se sirve, y se muere »«o 
pecado; sino entre Christianos, don-« 
de me ilustró con la luz de la Fé, me 
proveyó de Sacramentos, y> aun me 
sustenta con su‘ cuerpo, y  con rsn 
sangre. O misericordia grande de mi 
Criador! Q uévíó en mí vuestra Ma- 
gestad, ó píos mío, para haberme' 
criado en la Christiandad ? Veiais, 
que yo había de ser ciego enmedio 
de la luz, ̂ ordoá vuestras inspiración 
nes, mudo ó vuestras alabanzas,: 
desleal £ vuestro amor , rebelde á 
vuestros mandamientos , y  po obs
tante esta vísta, me enviasteis .al 
Christianismo, y  me distinguisteis de 
tantos millones, como nacen entre 
Gentiles. O Criador de mi ser! mí 
alma, mi cuerpo, y  hasta .mis hue
sos, te alaben ahora, y te alaba
rán siempre por este beneficio, por

que
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que después de humillados' con la 
muerte, esperó que se alegrarán en 
su. Señor. Y  para qué fin me crió el 
Señor entre. Ghristianos? para que 
conformándome non los exemplos de 
Jesu-Cbristo en. vida sirviéndole, y 
amándole, después le goie en la GI<h 
tia. Si quiero ser de veras Christia- 
no, debo, conformarme con Jesu- 
Christo, porque según el Apóstol, 
(ad Rom. 8.) los predestinados para 
el Cielo deben ser conformes con 
Jesús, para que sea este el primo
génito entre muchos hermanos* A  es
te Señorimitaron en vida paca gozar 
de su vista en la Gloria .todos los 
Santos* y Santas del Cielo; Qué cui
dado tubieronen evitar los pecados, 
que son los que privan;de este fin? 
Si cayeron en alguna culpa, que pe
nitencia tan rigurosa hicieron? Hom
bres fueron flacos por su naturaleza* 
inclinados, á la .maldad]! ó mugeres 
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fmr la máfftoa.
delicadas por su condición,: fragües^ 
por su sexo, y conformandosecoo sti 
exemplar, que es Christo, ya le go±. 
zan en la Gloria; Lo que hicieron 
estos Santos, y  Sarnas por sus almas, 
*10 lopodré yo hacer.por la mia? E l 
mismo fin tengo yo que éllos, lo* 
mismos medios para lo g ra d lo s  misa
mos Sacramentos, enlamisma Iglesia 
vivo, el mismoEvangef io creo^el 
mo premió me está prometido, Póes 
por qué nohede aspirará mifincorr la 
diligencia, y  fervor queéllosiY si y4 
le abandoné por las culpasfpor qué no 
he de hacer ¿oda mi vida penitencia? 
* { Ponderación*) Como Chrístiano 
soy copia de Jesu-ChristOj y  para có+ 
nocer si soy copia parecida j ó  mons
truosa, me cotejaré con miexemplar* 
Qué confusión! Jesu-Christovfue hu
milde, y  manso de corazón yo so
berbio , vano, y  de un corazón tan 
vil, que la menor palabrillame tur- 
'  : ba.



¿>a, y  la guardo para tomar en uit
idespique una ruin venganza. Jesús 
iué amante de. sus enemigos, practi
có una vida austera, y  penosa desde 
Jkleh, hasta el Calvario: Yo á mis 
enemigos; hasta hora, solo he.tenido 
wri amor político* sin el espíritu Chris- 
riano de amarlos en car idad, rogar 
por ellos, y hacerles bien: Mi vida 
hasta aqui deliciosa, toda de los sen
tidos , del amor propio*, de la diver
sión , y de la comodidad- en quanto 
puedo. Y  con esta vida me jdzgo dig
no del nombre de Christtano, h imi-r 
tador de Jesu-Christo? Qué mons-t 
limosidad! Me acordaré este mi 
exemplar, según se me maestra en el 
Monte Calvario. S i estrfy crucificado 
con CbrtstOy como el Apóstol, (Gal. 
o.) puedo con dignidad llamarme 
Christtano, porque me conformó con 
mi Capitán j pero si quando mi Re
dentor Jesús está entre* dolores,. yo

1^4 ’ ¿Primer dia



Anhelo por delicias, si qúando su Ma* 
gestad tiene su cabeza coronada de 
■ espinas, sus ojos casi , ciegos con la 
sangre que destilan las heridas,,sa 
boca afligida con hiel y vinagre,; yo 
tengo mi cabeza ocupada de pensar 
mientos vanos del . mundo , ó torpes 
de carne: mis ojos como dos lebreles  ̂
que vayan á caza del placer, y-Je 
traygan y depositen en el corazon^mi 
boca regalada con lagula, ó emplea«* 
da en la murmuración, y otras pala* 
bras prohibidas: si quando áu Mages* 

. (ad tiene sus manos y*pies clavados* 
y  su pecho abierto .con Ja herida 
de la lanza, yo tengo mis manos en 
impureza, mis pies ligero# para bus-* 
car el precipicio, y  mi corazon cerra-» 
do á sus inspiraciones, con que me 
llama á vida nueva, en santidad y 
justicia, no soy digno del nombre de 
Christiano. O Jesús mío crucificado, 
principio de todo mi bien, y  fin de 
’*■ to-
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todas mis obras! cubierto estoy de 
vergüenza al acordarme de vuestra 
vida, y la mia. Asistidme con vues
tra gracia para enmendarla. ' 

(Resolución.) Dexaré al punto la 
vida deliciosa, si hasta aqui la hu
biese tenido. Bastante tiempo he ma
logrado en continuados gustos de jue
gos, comidas, paseos, comedias, sa* 
raos, bayies, &c. Y  en tal yida¿ 
mas propia de un Gentil, que de un 
Christiano, quántas culpas, habré 
cometido? Entablaré otra nueva, pe-’ 
nitente, mortificada en los sentidos ,̂ 
y  pasiones, vida.de cruz, para que 
en la hora de la muerte, quando me 
presenten, y pongan sobre la cama el 
Santo Crucifixo, me halle crucifica
do, y conforme con su Ma gestad. 
Asi alentará mi confianza de lo
grar la Gloria, que es el termino de 
mi predestinación, y en élla su vista, 
que es mi fin: de otro modo exci

ta-
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tará él temor de mi condenación.
■ r-  ■ ..........
J  E l coloquio, y examen están, 

al fin de Meditación. * v

por la tarde.

Punto quárto (Consideración del 
estado actual de mi alma, cerca de 
su fin. ) No hay hombre , por mas 
jpecador, que no diga que quiere sú 
fin, y  salvación. Pero nó pocos le 
quieren con una voluntad indetermi
nada, y  con unos deseos en el ay re, 
nacidos del atractivo, que Dios como 
último fin , y sumo bien imprimé eñ 
los corazones, sin descender á los 
medios. Esto no basta, porque asi 
como, aunque desee yo ser sabio, ó 
ser rico, si no me aplico álos medios 
necesarios, me quedaré ignorante, 
y  pobre$ asi también, aunque quie
ra lograr mi fin, si omito los medios 
necesarios, miserablemente perece
ré. Si quiero eficaz, y sinceramente 
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Primer di a
mi fin, este deseo me debe obliga? 
á reprimir mis pasiones viciosas, su
jetar mi genio altivo , desempeñar 
Jas obligaciones, que tengo, restituir 
lo mal adquirida, cortar, y resarcir 
las murmuraciones, y calumnias, 
pagar las deudas, dexar para siempre 
los placeres vergonzosos, y  desho
nestos , ó el juego tan alto, y tan 
continuado con daño de la familia, 
y hacer una buena Confesión, y si 
es necesario , general: este deseo me 
debe obligar á mudar de vida, si 
hasta aqui ha sido viciosa, y á vi
vir ya solo para Dios, y perseverar 
en su gracia. Si exccuto todo esto, y 
todo io que mi conciencia me dicta 
ser necesario para mi salvación, doy 
muestras de que quiero,y busco mi fin$ 
sino mi voluntad es una veleidad, un 
querer y no querer. Mas: Las cria
turas son otros tantos medios que me 
ayudan á conseguir mi fin 5 y así en

to-
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por la tarde. *?9
todo he de usar de ellas en quanto 
me ayudan para esto. Y si para esto 
me estorvan, he de huir de ellas. Si 
las riquezas, si las dignadadcs,si los 
amigos me apartan de Dios, todo lo 
he de dexar. Mejor meesentraren la 
Gloria sin todo eso, que baxarcon ello 
á los Infiernos. S< el trabajo, el des
precio, la pobreza me llevan á Dios, 
todo esto lo he de abrazar. Mejor me 
está caminar entre desprecios, y  tra
bajos ázia el Cielo, que entre felici
dades ázia el Infierno. Mas: Todos 
los dotes de naturaleza, que Dios me 
dio, yá en nobleza, yá en hermosu
ra , yá en entendimiento delicado, yá 
en elocuencia, &c. son medios para mi 
salvación; pero infeliz de m í! si ha
go reflexión sobre mi vida pasada, 
hallaré, que de ellos hice instrumen
tos para mi pérdida: abusé de la no
bleza para la soberbia, de la hermo
sura para culpas en mí, y en otros,

M 2 de



de la ingeniosidad para maquinar 
contra el próximo, de la elocuencia 
para desdorarle , &c. Qué abuso tan 
monstruoso!

(Ponderación). FJ perder o lograr 
mi fin, no es negocio de poco mas ó 
menos, sino el de mayor importan
cia , que pueda idearse: En este pun
to estoy colocado entre dos eternida
des: Si logro mi fin, viviré eterna
mente en el Cielo entre felicidades; 
si le pierdo gimiré eternamente en el 
Infierno entre penas. Qué dos estre
ñios tan diferentes! Cómo no tiemblo 
al considerar en el peligro que estoy? 
Qué me aprovechará haber sido ce
lebrado en el mundo, haber logrado 
sus conveniencias, y haber tenido la 
que llaman fortuna, como encade
nada á mis deseos, si al fin pierdo 
mi alma? Perdido mi fin, todo lo 
pierdo , porque pierdo para siempre 
á mi Dios, que comprehende en sí

mis-
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mismo todo los bienes. En mi mano 
está con la gracia divina el lograr 
este fin, y  en mi mano está también 
el perderle. Si me entrego á los vi
cios pararé en el Infierno.. Si ahora 
me determino á una vida ajustada, y 
persevero en ella hasta la muerte, 
me hallaré después para siempre en 
la Gloria. A  dos extremos tan diver
sos , como son Gloria, é Infierno, no 
se puede ir por un mismo camino. 
Exámina, pues, alma mia, el que 
has tenido hasta aquí, y si conoces, 
que ha sido camino de tinieblas, y 
culpas, llora á tiempo tu desventu
ra, Yá es cierto que perdiste á tu Dios, 
y  no sabes si le has vuelto á hallar. 
Sabes que pecaste, y no sabes si estás 
perdonado. Y  con tal ciencia ̂  y tal 
ignorancia te atrevesá reir, á alegrar
te, á dormir? O .locura increíble! 
lía de aquí en adelante, ó Dios mió, 
perderé de buena gana los intereses,

m3 8 us”
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gustos, honra, salud, y  vida, ante* 
qúc volver á perderos. Con tal que 
yo os halle, y no vuelva á perde
ros, pierda yo todos los bienes del 
mundo. Todos ellos sin Vos me serán 
amarga muerte, y Vos solo sin ellos 
sois la vida de mi alma. Como ove
ja perdida me vuelvo á V os, Pastor 
Divino, y confieso en lagrimas, y 
penitencia mis yerros: Erravi sicut 
ovis quee periit: qu<pre servnm tuum 
( Ps. 1:8.). He errado el camino del 
Cielo, buscadme Señor con vuestras 
gracias, para que yo me vuelva á él: 
Dadme, Dios mió, un vivo senti- 
micnio de esta eternidad de Cielo é 
Infierno. O eternidad \ 0 eternidad!

( Resolución ). Pues de las criatu
ras, y de todo lo que hay en este 
mundo, solo debo servirme en quan* 
to me ayudan, como medios al fin de 
mi salvación, protesto yá de mi par
te un total despego á todas las cosas

de
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<Je este siglo. No quiero mas riqueza 
que pobreza, honra que infamia, 
prosperidad que trabajo, alabanza 
que oprobios, salud que enfermedad, 
vida larga que breve, &c. Unica
mente quiero lo que me ayuda á con
seguir mi fin. Poco me importa ser 
rico, ó pobre, feliz según el mundo, 
ó miserable, hacer casa, y tener 
sucesión, &c. Poco me importa care
cer de aquella comodidad N. que 
yo mismo conozco me aparta , ó me 
distrae de mi fin. L o  que me importa  
es salvarm e. Qué le aprovecha y á ai 
Rico Avariento la pasada felicidad, 
habiendo caído en la eterna miseria? 
Qué daño le ha traido á Lazaro la 
pasada miseria, habiendo subido á 
la eterna felicidad? (Luc. 16.). Y  
qué me aprovecharía ganar todo el 
mundo, si perdiese á mi alma, y á 
mi Dios?

Punto quinto. V a ra  e l Sacerdote.
M 4 Me
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Me separó Dios de los seglares, y  
legos, para que fuese suyo del todo: 
Separavi vos d ceteris p opulis, ut 
essetis mei. (Lev. 20.) Estoy en es
te mundo solo para las cosas que tp- 
can á Dios y su culto. In b is, qu<p 
sunt ad Deutn. (Ad Hseb. 5.) No 
para las seculares y profanas. Mi 
fin es servir á Dios en esta vida, ofre
ciendo el sacrificio del Altar, en que 
tengo en mis manos el real y verdade
ro Cuerpo de Christo,y manejar tamr 
bien con utilidad espiritual el Cuer-r 
po mystico del Señor, que son los 
Fieles , edificándolos, instruyéndo
los, cooperando á la paz de unos y 
otros, y á la salvación de las almas. 
Qué dos empleos tan preciosos! Mas 
como los he desempeñado? Con qué 
pureza de conciencia me llego al 
Altar? Con qué preparación, y 
disposición de vida hago , ó admi
nistro los Santos Sacrmentos? To

dos
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jdos los años de mi Sacerdocio hai? 
sido empleados únicamente en el ser-» 
vicio de Dios? Ay de mi! E l  v er
dadero M inistro del A lta r  (decia 
San Ambrosio,) no nació para s í  
sino para D ios'. Mas yo indigno de 
esta dignidad, hasta aqui he vivi
do para mi conveniencia, para pro
curar rentas, comunicaciones y fa
vores, que quizá si me hubiera que-r 
dado en el estado layeal, no me 
hubiera atrevido á pretender. Y qué 
sería de mí si me hubiese llegado 
alguna vez á ofrecer la Hostia mas 
santa contaminado con culpa mor
tal?* Ponderaré bien mi obligación 
á especial santidad en mí, y al ze- 
lo de la salvación de las almas de 
los próximos, Y si recorridos los 
años 4? mi dignidad Sacerdotal, 
hallase en ellos algún pecado gra
ve , exclamaré lleno de confusión y  
vergüenza : P rop ter nomen sanctvm

tuum
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tuum propitiaberis peccato titeo, muU 
tum est enini. (Ps. 24.) Quál ha si
do también hasta aquí mi zeio de 
la salvación de las almas: quántas 
he ganado para Dios. O quántas 
quizá habré escandalizado! y hay 
de mi! si debiendo ser Pastor de las 
ovejas de Christo, hubiese sido lo
bo , que le haya robado alguna 6 
algunas. Qué responderé á mi su
premo Pastor, quando me haga car
go de este delito? Sirvo para com
poner las discordias, y reunir co
razones ó para dividir voluntades, 
fomentar pleytos por mis fines, é  
intereses, &c. Perdonadme Jesús 
mió, las culpas , tibiezas , negli- 
gen cías, y las introducciones, que 
he tenido en negocios de seglares. * 
Ya me resuelvo á tener en mi me
moria, en mi corazón, y en mi 
práctica la doctrina de vuestro A  pos
to! : Nemo militans D eo im plicet se
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negotiis ssecularibus, ut ei placeat, 
cui se probavit. ( 2. ad Thim.)

Para el Religioso (Consideración): \
Qual es mi fin en tal estado. Me lla
mó Dios á la Religión (dexando 
otros en el siglo, que le servirían 
mejor que yo) para que separado, 
desasido y muerto al mundo, le sir
va en pobreza, castidad y obedien
cia , y después le goce en la Gloria. 
Debo vivir separado del mundo , no 
solo en la habitación, y orden de 
vida, sino también, y principalisi- 
mamente en el espíritu, y en las 
máximas. Mas ay de mí! que si 
ahora considero con sinceridad mi 
vida, hallo que el espiritu del si
glo, y las máximas de los segla
res se han introducido, han echa
do raíces, y producido frutos de 
mundo en mi corazón. Tantos mo
vimientos de vanidad, de amor pro
pio , de comodidad , de preferencia

0
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á los otros, &c. que como olas le 
turban á cada paso, no son mas pro
pios de un mundano, que de un Re
ligioso? Mas: debo vivir desasido 
del mundo. Porque si solo estoy se
parado, y no estoy desasido: seré 
una de las criaturas mas infelices; 
porque ni lograré los consuelos del 
mundo, sus dignidades , empleos, 
diversiones, por estar separado de 
e l; y por no estar desasido no lo
graré los consuelos de D ios, ni 
aquellas gotas de su amabilidad, y 
dulzura, que destila Dios sobre las 
almas religiosas, desasidas del amor 
del siglo, y  les son una gloria an
ticipada. Mas: debo vivir muerto al 
mundo : no solo al mundo grande, 
que está fuera de mí, sino á otro 
mundo pequeño que soy yo. Debo 
vivir muerto á mí mismo, sin te
ner voluntad, genio, fines y preten
siones humanas. Si todo esto, -ó al-
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go de ello vive ann en mí, no es
toy muerto del todo á mí mismo. 
Si por lograr preferencia, ocupa
ción, habitación, ú oficio, pongo en 
movimiento ciertos artificios que me 
inspira el amor propio, no estoy 
muerto á mí mismo. Según esta doc
trina , tendré bastantes lagrimas pa
ra llorar mi miseria? A y  de mí! 
(diré con razón lo que dccia de sí 
por su humildad el Abad Antonio). 
A y  de mí, que falsamente tengo el 
nombre de Religioso! Hei mihi, 
quia falsi monachi nomen porto! Des
pués de tantos años de Religión, 
tengo una vida tibia, floxa, sin es-* 
piritu como si fuera seglar. Qué 
es lo que digo? Quántos seglares 
he tratado mas editicativos , mas 
humildes, y mas mortificados que 
yo? Estos en el juicio de Dios me 
condenarán, si no me enmiendo. Y  
para esto dexé la casa de mis pa

dres,
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dres, mi libertad, y  todo lo que 
era, y podia esperar en el mundo? 
Generosa renuncia, pero mal cor
respondida!

{Ponderación). Traeré á la me
moria los muchos medios que ten
go para lograr mi fin, unos esen
ciales á mi estado, otros accesorios. 
Los esenciales son mis votos de Po
breza , Castidad, y Obediencia. Y 
cómo los guardo? Si en nada me 
hallase delinqüente, le daré gracias 
a Dios, cuyo es todo mi bien : Mas 
puede ser que halle mucho que en
mendar. Qué pobreza es la mia? 
Nada me ha de faltar para mi con
veniencia : Deseo, y  procuro mu
chas cosas, que quizá me faltarian 
en la casa de mis padres. Quál es 
mi cuidado en la Castidad? Esta vir
tud nace en el corazón, y  en el co
razón también junto á ella nace el 
veneno que la hace morir. Porque

del
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del corazón es de donde salen los 
malos pensamientos, y toda« Jas es
pecies de impureza. Qué cuidado es 
el mió para guardar mi corazón? 
Soy diligente en pedirle á Dios con 
el Profeta, que crie en mí un co
razón limpio? Cor mundumcrea in 
me Deus (Psalm, 50.), y en zelar- 
le de .mi parte, reprimirle, y aho
gar en él los afectos desreglados, 
quancjo empiezan ábrotar en sus 
senos? Tt cómo me portoen la obe
diencia? Es como la prescribe mi 
estado , ó solo de cumplimiento y 
ceremonia: los otros medios acceso
rios son tanta oración, tantas ho
ras de Coro en, divinas alabanzas, 
tantos buenos exemplos de mis her
manos, tantos exámenes, tanta lec
ción espiritual, tantos exercicios de 
dt devoción y penitencia, &c. De ellos 
depende la perfección de mi estado, 
y según el aprecio, ó abandono que

de
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Se éllos hiciese, asi será el fruto» 
ó  detrimento de mi espíritu. Qué 
Fruto, han producido hasta aqui en 
ini alma? Si me hallo sin él, será, ó 
¿jorque he omitido esos medios, ó 
porque los practico con tibieza.
* ( R esolución). Protesto volver á 
la práctica de los que hubiese ya de- 
xado, y hacerlos todos con Fervor. 
Feliz seré si asi lo executoj porque 
como dice San Juan Ciimaco; (Grad. 
i . ) el Fiel Religioso ha de guar
dar su fervor inextinguible , y" ha dé 
añadir cada dia nuevo aéeyté á la 
lampara de su corazón, por l'á ora
ción mental, vocal, exámenes, pe
nitencias , &c. y todo lo arriesgo, si 
el tédio, y la desgana me dexan en 
la tibieza, que ahora lloro.

• i »'¡ -  -■  1 ■ *- ?
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Par la tarde* 193
C O L O Q U IO  A  L A  S A N T I S I M A

S&W, tres Personas realmente dis
tintas, y un solo Dios verdadero: 
Criasteme á tu imagen, y semejan
za, para qué te sirviese, y amase 
en vida, y después te goce en la glo-, 
fia. Mas qué ceguedad tan deplora*, 
ble ha sido lamia hasta aquí, ponien-, 
do mi corazón en las criaturas con ol
vido , y desprecio del Criador! Con 
mis delitos desprecié la Omnipoten
cia del Padre , la Sangre del Hijo, 
y lás inspiraciones del Éspiritu San
to. Ya ̂ conozco mi yerro. A y Dios 
mió, y todo mi bien! Yo me lloro 
como esclavo fugitivo, de mi Sobe
rano Dueño. Ahora arrepentido de 
mi fuga, y confuso de mi rebelión, 
me vuelvo voluntariamente á lasca*

Riasteme, 6 Trinidad Beatísi
ma, rádre, Hijo, y Espirito

N de-



denas, con ánimo de rió¿ rompéilal 
jamás. Perdonadme Trinidad Santí
sima los delitos pasados: echadme 
la bendición en estos. Exercicios, y  
fortalecedme toda mi vida, para quo 
yo sea ya todo vuestro, y después 
de ella sea vuestra Magestad mi 
premio en la Gloria. Amen. P ater
*  ' „ v ¿ •' : i ■ ■ --"i. .* '  - ...-.J*

noster. ■ ■■ .
*■ - , - . ■ . zs.’i v - í ■ t ■■ 'w J - f j  /  .?«,>

f)m >  C O L O Q U IO  ¿ i  'M A M A
]: •.- “• - i , ? • • iñiSantísima.'' ;¡; V ’ '

• No desamparéis, ó Madre de 
piedad, y refugio de- pecadores, al 
mayor de todos, que os invoca , é 
implora vuestra intercesión: pues sois 
Hija de Dios Padre, Madre de Dioí 
Hijo, y Esposa de Dios Espirita 
Santo, rogad á la Santísima Tri
nidad por mí. A v e  M arta. 5 ¿ >

E X A M E N  L E  L A  O R A C IO N . 
Se hace luego al punto que se

' ’ V x con-
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jpsr la tarde *95
CÓnélüye la oración, sinfeservarle 
para el de medio dia, ú de la noche: 
contiene tres plintos, i. De lo prece

d en te: i .  D e lo cornil ante.. 3. De lo 
-subsecuente á la oración. >■- *

1. ' Si previne los puntos? si hi
ce la oración preparatoria, compo
sición de lugar, y petición? si actué 
la presencia de Dios? v ...¡ ¿ 1. *

Jsro,- - Si exercité lastres Potencias* 
sí estube con floxedad, o con dis
tracciones voluntarias, ó me dexé 
vencer del sueñó , si hice propósi
tos , y  quáles ? ^ ^ ;

3. Si hice el coloquio, si saqué 
fruto, y qóár es? Si le ha ido 
bien, dé graCiais á Dios 5 si mal, 
procúre enmendar los defectos en 
adelante. J  Este examen conducirá 
mucho para dar cuenta de su con
ciencia al Padre Espiritual. ’ i _

L E C -
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I E C  C I O  K  D O C T R I N A L .r&w.

3  Si los Christianos supieran, enten
dieran , y penetraran bien la Doctrina 
Christiana, arreglados á élla, huirían de 
los pecados, y se excretarían en las vir
tudes. Para este fin se le proponen al 
Exercitante en la lección doctrinal, do ca
da tarde, los principales puntos de la 
Doctrina Christiana, en cuya lección pa
ra la reforma de su vida, recibirá mucha 
luz : pidala i  Dios '..V e n  Sancti Spirüus. 
¿r tnútte ccelitus lucís tuce radium . . ¡ ■

D e la señal del Christian».
. > V  : r  ,• . -,

r 4

Quien eres tu . y de dónde vienes? pre- 
gumó David al Nuncio Amalecita: y lo 
mismo pregunto yo al que ahora lee: Quién 
eres tu. y de dónde vienes $ Responderá, que 
es Christiano, y que trahe el origen, y 
nombre de Christo, cuya F ¿ profesó en 
el Bautismo; y añadirá qne tiene dos. 
señales de ser Christiano , una exterior, 
que es la Santa Cruz, con la qual se

sig-



per la tarde. 19^

«tgna muchas veces al ¿lia;, y otra inte* 
Irior, que es la F é , con la qual cree to
dos los mysteriös, que Dios ha revelado* 
y la Iglesia su Madre le propone. ;

\ Santa Cruz es la señal, é insig*
nía exterior del Christtano, por ser 

figura de Chrisro Crucificado , por quien 
fuimos redimidos en élla: E s señ a l, pues 
|por la Cruz se conocen, y  distinguen los 
ChristianOS de los qite no lo: son; asi co
mo los criados de algún gran Señor sé 
conocen por la libréa , y  se distinguen de 
)os qué no lo son; y  San Ephren dice: 
N osotros’ los Ckristianos-^-apartémonos de 
ios G entiles, y Ju d íos: coronemos los pos- 
tes de nuestras casas con la preciosa , y  
v iv ifica  Cruz.- E s  in sig u ió : Porque asi 
como los Caballeros, y familias ilustres 
se ennoblecen con las insignias de; sus 
mayores; asi los Fieles nos ennoblecemos 
con la Cruz de Christo. El Apóstol San

' la  Santa Cruz. £
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no en la Cruz de! Señor* ( Ad Gala f.'ft) 
Los Santos Padres encomiendan el ûstf 
frecuente de tan sana señal. Entre ellos, 
San Gerónimo dice: Para todo paso^y ae¿ 
don, la señal de la Santa Cruz, ( Ad En«* 
toch.) Y  los Christianos acostumbramos 
a signarnos muchas veces, diciendo: Por 
la señal ® de'la Santa Cruz , & c m Y  esta 
costumbre es tan antigua, que se juzga ve
nir desde el tiempo de los Apóstoles.* Efc 
el persignarse se hacen tres Cruces: la pri
mera en la frente, porque nos libre Dio¿ 
de los malos pensamientos, la segunda 
en la boca, para que nos líbre de las>ma
las palabras: la tercereen el ¿pecho, para 
que nos líbre de las malas obras. Después 
se hace una Cruz desde la frente al pecho; 
y desde el hombro izquierdo al derqcho, 
para denotar ; que el Christiano ha de vi* 
vir crucificado con Christo en todos sus 
pensamientos, palabras, y obras, fc -  
* -Esta ceremonia es santísima, y llena de 
tnisterios, y es como una compendiosa 
Confesión, y veneración de los principa
les de la Fé Carbólica. Se cortfiesa, y  vene
ra en élla d  de la Santísima Trinidad: por
que la primera Crmz no proçede de otra;
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*s¡i el Padre Eterno' de nadie-procede, e* 
Dios sin principió: la segunda procede de. 
la primera * asi el Hijo es engendrado del 
Padre: la tercera procede de la primera; y  
Sfgpnda; asi, el Espiritu Santo procede del 
Padre, y del Hijo. La otraf C ruz, que 
abraza las tres precedentes, nos acuerda,* 
]qüe todas tres-Personas tienen sola una, mis* 
,ma naturaleza, t y  asi se dice, al formar 
esa misma Cruz,, en el nómbte dclPadrc, 
del, H ijo, y. del , Espiritu' Santo,, y  no 
*n los nombres....eSe confiesa, también , y  
venera ej-mysteriQ.de la Encamación, por- 
que la segunda.; Cruz, que: procede de 
la primera , .y,; noáciignifica al Hijo engen
drado del Padre ,.después en la tercera se 
estiende a lp e ch o , nos acuerda-, que el 
Hi jo de D iosengendrado ab eterno por 
el Padre .bagá -en.- tiempo á, tomar cuerpo, 
y  alma racional,„eh Jas entrañas de Mar. 
ria Santísima. Y  las Cruces formadas 

- desde la mano izquierda á la derecha, 
pos acuerdan, que por la Redención ce
lebrada en la C ruz, fuimos trasladados 
desde el estado de la miseria al de la feli
cidad : y que si ames de la muerte del 
Señor estaban cerradas las puertas del 
X l k- ’ ’ N 4  Cié-
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Cielo á los hijos de Adan; yá después de 
ella pueden entrar en la Gloria* ■
’ .Será costumbre muy loable, y  pro» 

vechosa persignarse, por la mañana at 
despertar, por la noche al acostarse, y 
hacer la señal de la Santa Cruz en los
peligros de cuerpo, y alma; porque al 
hacerla, como dice San ¡Antonio Abad, 
huyen debilitados los espíritus malignos, 
Y  Thomás de Kempis cuenta ( Serm. ad 
N ov.) que un Monge, por haber omi
tido persignarse, fué entre sueños muy 
molestado del Demonio, y  daba gritos tan 
tristes, qúe parecía le arrancaban las en» 
trañas. Despertó temblando:, ..acordóse, 
que no se había persignado ¿  acostarse, 
como tenía costumbre, y  i se: sosegó lúe* 
go que hizo sobre si la señal de la Santa 
Cruz, que es la señal exterior del Cftrií*
tiano. La interior es la

■ • ■ ■ ■ ■ f- y v i ,
; r .  í : i .  • • .* «  '({>,“■■ i,

■V, ■ ■ - ■ .■!V  . * ■■
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kiQui cosa es Fé? Quinde se infunde? 
■ ***? Cómo se aumenta? < • - "f *
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L A  Fe es : ífe* virtu d  Theologat,  fzre 
levanta nuestro entendimiento i  te

ner firmisimamente por verdaderas, 7  crew 
todas las cosas ,  que D ios nos ha revelado, 
p or el mismo motivo ¡ esto  es, porque 
D ios las ha revelado, Bx pitease: E s v ir
tud Theologal, porque tiene á Dios por 
su objeto primario,  y  su primaria exce
lencia consiste en volverle i  Dios el de
bido obsequio, como á primera verdad: 
Levanta nuestro entendimiento porque el 
c r e e r , es un dón grande de Dios« á 
quien! no puede llegar la naturaleza con. 
sus fuerzas, si no que pide, asi en su 
principio, como en su perfección, una 
asistencia poderosa de la Divina Gracia, 
que alumbre el entendimiento, y  mueva 
la voluntad, para que asienta: A  tener 

I Jir mi si mámente p or verdaderas, y creer to
das las cosas que D ios nos ha revelado 
porque aunque la Fé es obscura , todavía

es
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es mas cierta qiíe lo que vemos con los 
o jos, y tocamos.Téon las manos, ó se 
nos muestra con la luz de la naturaleza. 
Y  es la razón, porque lo que creemos por 
ciencia human»,vó lo creemos por la re
lación de los sentidos que tantas veces es 
falaz, ü lo creemos por lá relación <lt i** 
razón, que tantas veces yerra en sil* 
juicios'; pero las verdades de la Fé las 
creemos por la autoridad . de la divina 
p a la b ra , que es imposible que se engañe, 
ó quiera engañarnos  ̂ y asi no hay, ni 
puede haber cosa alguna.;de que estémos 
mas seguros, que aquellatde que nos cer
tifica la Fé porque esrriva sobre un fun
damento , que es imposible que vacile: 
que e> la autoridad Divina* Porque Dios 
tas ha revelado. Porqué iel creer los Ar
tículos', que la Sama Iglesia nos propone, 
tto ha de ser porque hemos nacido en el 
Gremio de la misma Iglesia, ni porque 
Jo creyeron los Santos, y  los creen los 
otros Fieles, ni porque nuestros Padres, 
.Maestros , Curas , Predicadores nos lo 
han propuesto para que los creamos, 
¡sino nnicamente, porque D ios las ha rebe
lado. Enriendase-¿ten esto* r̂rfrní/iT .

¿Primer día „



para que se entienda habéis de sa
ber, que en el exercicio de la Fé inter
vienen dos actos, uno con que el hóm* 
bre quiere creer las cosas reveladas, y otró 
con que acrualmente las cree. El motivo 
de creerlas, e s , por haberlas revelada 
D io s , que siendo la verdad, y bondad 
esencial, ni ptade engañarse, ni enga-* 
fiarnos. Y  el motivo de quererlas creerá 
son aquellos testimonios, que el Señor 
pos ha dado para que conozcamos , que 
él ha hablado, y  manifestado á la Igle* 
Sia los mysterios que creemos. Entre ta
les testimonios, los mas" principales son 
siete, que explican los Autores en esta 
materia con profusión, y  yo me conten
to con'insinuarlos. E l r. el cumplimiento 
de las Profecías.: o. La santidad de la 
Ley Christiana en los preceptos que nos 
pone, y en los medios que nos provee pa
ta observarlos', y en los efectos que pro» 
duce en quien los guarda. 3. La sabiduría 
de tantos Doctores CaihólicoS, que quan- 
to mas han examinado los fundamenros 
de nuestra F é , siempre los han hallado 
nías fuertes, y ellos se han fortificado 
tnas en ellos, á distinción de las otras

sec-
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sectas, dónete tas que mas saben, me« 
nos creen. 4. La propagación admirable 
de nuestra Santa L e y , sobre las ruinas 
de la Gentilidad con extirpación de los 
vicios, y mutación del mundo, que antes 
en la Gentilidad era morada de todas las 
maldades, y ya en la christiandad es 
jardín de todas las Virtudes. 5. Los mi* 
lagros obrados por Dios en confirmación 
de la Fé. 6 . El número sin número de 
^lartyres, que en confesión de la Fé, 
murieron entre los mas terribles tormén* 
ros con tal constancia, alegría, piedad 
para con D ios, 'y amor al próximo, al ti* 
rano, y al verdugo, que es imposible, 
que otro que Dios mismo pudiese darles 
este temperamento ran invicto.' 7. La 
constancia déla misma F é , contra la que 
no han prevalecido las puertas del Infier
no entre tantos asaltos de sus enemigos:
3f  si cada uno deesosTestim onios, 
considerado con madúréz, basta á mos
trar, que la Fé CathóÜca es obra de Dios, ; 
todos juntos obligan á decir á D ios, con j 
D avid: Tus testimonios se han hecho muy 
creíbles. (Ps. 93.) • ‘ *
.*• Esta Fé se nos infunde por Dios en j

el

so4 ¿Primer día .
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el Bautismo, y después se vS pérfido* 
lumdo por varios actos, que de ella na
cen , ó la presuponen. Ha de pedirle á 
Dios el Chriatiano, que aumente su fé, 
á imitación de los Apóstoles: Adauge 
tabif Jidetru (L uc. 17 .) ,  y  á imitación de 
aquel pobre, que decía; Credo Domine; 
adjuva incredulitattm mean. (M ar. 9 .) 
C reo, Señor, esforzad mi creencia: Y  
por quanto la F é , pane está en el enten- 
dimitnto, que firmemente creo, y  parre 
«a la voluntad,  que manda á el enten
dimiento esa firme creencia, para fortifi
car esta virtud, es necesario fortificar el 
entendimiento, y la voluntad. Se fortifi
ca el entendimiento ponderando los testi
monios arriba referidos, lo qual no dis
minuye el mérito, antes le aumenta, 
pues se ponderan i  fin de creer mas per
fectamente'; y  promoviendo en nuestro 
juicio, que quanto los mysterios son mas 
profundos, y  exceden nuestra capacidad, 
tanto son mas dignos de Dios. Santa T e
resa de Jesús, decía, que en los myste
rios, en que su ra2on natural hallaba me
nor luz, en ellos hallaba su espíritu ma
yor paz, Qué maravilla que el mar no 
—  ■ , pue-
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pueda caber en una cascara de nucí? Eso es
ser mar: Qué maravilla, que los miste* 
rios Divinos .sobrepujen el entendimiento 
humano i Esp es ser divinos. La volun? 
tad se fortalece-, y. perfecciona en la fé 
con las buenas obras; porque asi como 
la luzde upaamorcha no oace del acey- 
t e ; pero se sustenta, y aumenta-con é l; asi la 
te-, aunque, po pace de las buenas obras, 
se. sustenta, y aumenta con ellas* Por eso 
la  limpieza, de, cprazon, los .exercicios de 
piedad,' y la$. obras de .virtud ayudan 
mpchq a conservarla , y  aumentarla ; por* 
que , aupque .puede- juntarse- con culpa 
mortal en el alma; pero entonces está, 
mortificada,, y en el sugeto en.gracia de 
D io s, se aviva ina$, y  recibe nuevo vi*- 
g o r, y espirito por las buenas obras. Tee 
man, pues, aquellos pecadores,-abando* 
nados de todo .corazón á los vicios, no; 
sea.qne lleguen .al infeliz extremo de per-; 
der la fé, y les suceda lo que á1 tantos 
Apostatas de la Religión, y  á tantos He?, 
reges , que como dice el Apóstol í  Repela, 
lim es bonam consáentiam , circo.fidem  nau~ 

fragavgrunu  ( i .  Thim. i . )  • \ ;v ,  .<<-•*

■r\ §. III.



porjfl so f

~n '•**$* IHu uí-*4|rk*?*f'- tari* 
Q u i verdades esté obligado á saber,  y  

ŷ ' ,.i'^ creer e l hombre? t- j-
a *  ~< -• > .  ‘  ;  S k v £ :' - '  i  t .»  )  . ' Á ' i  . - Í ' - 'V 1”  . - '  " í' í B ';  '

ENtre las verdades, que están obliga* 
i dos á> creer los Fieles , hay unas 
que basta orearlas con J e  .im p lícita ; esto 

es, creyendo todo lo que oree la  Ig lesia  C a -  
tk d lica , y  .asi basta creer, las mas de las 
verdades de las Santas Escrituras, Defi
niciones de Concilios, y  Decisiones dé 

/Papas en. pantos -de fé. Otras hay ,  qne 
están obligados í  creerlas con f e  exp li»  
a t a , terminada ,é las tales verdades, y. 
misterios, .de. modo, .que -no. solo los 
comprehendan debaxo de. aquella fé ge
neral ,  é implícita: Creo todo lo que cree 
l ia  Santa M a d re,Ig lesia ; sino también, las 
sepan, y  crean con aero especial d e . .fé. 
Y  entre-)ar;cosas, que. con f é  exp íicitú  
deben saber, y  creer, hay unas, cuya 
noticia es necesaria, con necesidad de me-*, 
dio (esto es ¿ que el que las ignorase,- ser̂  
por lo que fuere, no se salvará), y sOq 
creer , que hay D ios  , y  que Dios es J?<r* 
munerador ; esto e s , que premia á los 
buenos, y'-castiga á los malos, como

ex-
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expresamente lo enseña « l Apóstol S. Pa
t io  : Credere enim oportet accedetuem a i  
D cum , &  quia e s t, &  inquirentibus se Re- 
muniratortm s ii. (A d  Hebti n . )  Y  des
pués de la ' suficiente. promulgación del 
Evangelio (como nos hallamos .ya hoy en 
estos Reynos), festón también, los Fieles 
obligados can necesidad de media i  saber, y 
creer con fé explícita  el myseerio la San~ 
fisima Trinidad, y  «1 de la Encarnación, 
Esto es, que Dios ,jiq es solo nna: Perso
na , sino tres distintas; / y *enr- ¡tqd» iguales« 
que son Padre, H ijo, y  Espirad .Santo, 
las quales, aunque tod asson D íos, no 
son tres Dioses, sino un solo Dios verda
dero, porque en rodas tres hay>' una rnis- 
ma naturaleza, y esencia./Divina. Este 
roysterio nos enseñó expresamente Chris- 

. io , quando enviando á susi.¡Apóstoles -por 
«1 mundo, les mandó que .bautizasen i  
Jas gin tes e/i el nombre delP adre^ y del Hi* 
}° *  y dei Espíritu Santo: Baptizantes eos 

nomine P a tr is , ¿ r  F i l i i , à f  Spiritas 
SgsetL  (Maiu 28. ) : pues nomfcró las tres 
¡Personas ícon distinción, y diciendo efl 

? ombre, y no en los nombres , nos ins-?
que ias fres .Divinas Personas, aun- 

- ' que



gae distintas, soto -tenían una.-naturaleza, 
v  un ser. Y  San Jíuan Evangelista dice: 
J'ccs son los que dan Testimonio en el Cielos 
4I P a d re , el Verbo , y el E spíritu Santos 
y  estos tres son una misma cosa. (Joaiu
Ép. i» sO ■ /■ ’*'■ ■ ■  - >• ..
. De estas tres Personas infinitamente 
Santas el Padre de nadie procede : el 
Hijo< es ab «eterno engendrado por el Pa
dre: y el Espíritu Santo ab. xterno pro-* 
cede del Padre, y del Hijo. Explicase: 
JB1 Padre Eterno, contemplando sus per
fecciones , y . conociéndose á sí mismo 
«en el espeja: purísimo de gu Naturaleza 
j6ivina; ptoduxo. ab arterno;, y  producirá 
¿in fin una imagen consubstancial expresi
va de sí mismo, que es el Hijo* el qual 
es Dios en .todo igual al Padre, que le 
engendró,; engendra , y engendrará , y  
polo distinto en la Persona. Quién no ref 
.conoce aquí la bondad infinita de Dios? 
JEl bien de suyo es comunicable, y quan-r 
10 es mayor, el bien, es -mayor su co
municación , .  y siendo Dios un bien infi
nito, se ba de comunicar infinitamente.: 
Ahora asi: Esta comunicación infinita ng 
está en la creación del ni.urjdq, porque 
,{ Tom. I . ' O  ' s o *
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todas las criaturas delante de Dios Soft 
como si no fuesen, ó según se explica 
la Santa Escritura, como una gota del ro~ 
vio que cae cuites de amanecet ( Sap. m , 
'Luego este bien infinito, que es Dios, ha 
de tener otro modo infinitamente mas 
digno de comunicarse , esto e s , en que 
comunique su misma Natufáleza, y Ser 
Divino: Y  si Dios de esta manera no se 
comunicara, sería porque no quiso, ó no 
jpudo comunicarse así: si no quiso ,  fue 
(como dicen San Ambrosio¿ y San Agus* j 
iin) embidioso, y avaro: y si no pudo, • 
flaco, pues no pudo todo 10 que quiso: . 
Luego Dios -Padre comunico al Hijo su ] 
misma naturaleza, y todas sus perfeccio- j 
nes absolutas, y solo no lé comunicó la 
Paternidad. De este modo se excluye de 
este Mysterio la embidia, y : la soledadt 
La embidia porque el Padre comunica al 

jnijo su Esencia, y perfecciones absolu
tas sin reserva: La Soledad, porque no 
Comunicándole' la Paternidad, Dios Pa- 

.dre, y Dios Hijo, no son sola una Per* 
sona, y la una tiene la compañía de la 
btra, y sin esta distinción de Personas, 
D ios, aun criados los Angeles y hombres,



'estuviera tan solo como Adan con las bes* 
lias del Parayso, si no se criara Eva, qu* 
era de $n misma naturaleza; pues aun hay 
mayor distancia de los Angeles, y hom
bres á Dios, que de las bestias á Adan. 
> ‘*Mas: Asi como el bien infinito es in
finitamente comunicable, asi también es 
amable infinitamente, y este Amor in
finito solo se puede hallar en Dios: y ve
nérese ahora este Mysterio. Dios Padre, 
y Dios H ijo, viéndose á sí tan infinita
mente buenos, necesariamente se aman, 
y  complacen en sí mismos, y  de este 
Amor, y complacencia procede el Espí
ritu Santo, Dios como el Padre, y el 
Hijo, de quienes, como de un principio, 
procede , y distinto de los dos en la Per
sona. Y  asi como el Padre estuvo ab 
«eterno, ahora, y siempre contemplán
dose á sí mismo, y con esta vista, y  co
nocimiento engendró ab eterno, engen
dra ahora, y  engendrará sin fin al Yerbo 
Eterno; asi amándose ab «eterno, ahora 
y siempre el Padre, y el Hijo, espiraron 
ab eterno, espiran ahora, y  espirarán 
{siempre al Espíritu Santo ,  Dios en todo 
igual al Padre, y  al Hijoj de quienes 
•síi O  3 ema*
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emana, cómo de un principio. Altísimas 
son estas Verdades; pero Dios no fiierat 
Dios, si nosotros con nuestro baxo en# 
tcndimiénto lás alcanzáramos. Se explican 
de algún modo con eáe símil: Un jó-í 
▼ en hermoso, que atentamente se mira 
¿ un espejo, al punto produce en el cris* 
ral una imagen muy semejante á SÍ mis* 
mo, y viéndose tan hermoso, al mismo 
tiempo se ama. Asi sucede en este altísi
mo Mysterio, aunque de un modo Jin* 
finitamente perfecto, y dignísimo de Dios« 
Hállase otro símil para explicar este Mys- 
ferio en el Sol, que reverbere en un es#, 
pe jo , y desde él vaya su luz á un están* 
que de agua muy limpia: Entonces se 
ven tres Soles, uno en el C ielo , otro 
en el espejo, y otro en 'e l estanque., y  
no hay mas que un Sol. El Sol del Cie
lo, de ningún otro Sol procede: Asi el 
Padre Eterno, de nadie procede. Eí Sol 
del cristal procede del Sol del Cielo, asi 
el Hijo es engendrado por el Padre. El Sol 
del agua procede del Sol del Cielo, y del 
Sol del espejo: Asi es el- Espíritu Santo 
procede del Padre, y del Hijo. Y  asi co- 
dio A d a n E v a y  Abél ,• Íaí fíes prime#

' ; ras
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*«»ipersonais-del mundo, siendo de la
Mnisma naturaleza v no la tuvieron, de un 
¿frisino modo; porque Adan no tuvo prin- 
Ctpiqde otro hombre; Eva.le tuvo de so- 
JorAdan, formada de.su costilla.; Abé], 
¿le Adán, y Eva'<r: por via degeneración: 
âsi; las ires Divinas Personas tienen un mis

i n o  Spr; El Padre de, sí mi s mo e l  Hijo 
deKFadre por,via de entendimiento , y el 

TjESspKjtu Samo del Padre, y del Hijo por 
^Yvia îe voluntad. Asi nos explicamos por 
restas pobres.semejanzas, hasta que cono&- 
¡carnosen el Cielo esre Mysterio,. que por 

^Féí creemos en Ja jierra : Trinidad de P er- 
‘ tsenas tn unidad de : Esencia*. ; ; ,
- ^Estarnos tamjbfciv obligados, con ne
cesid ad  ' de medio * i  . saber,,y  creer el 

- M isterio  de la Encarnación dèi Sterna  
i7̂ ¡fr p̂.;JBstp es,'que la segunda Persona 
r de Sa nt í s i ma  Trinidad, que es el Hijo, 
«tomó cuerpo i y alma racional en las en- 

' arañas de Maria Santísima, no por obra 
^<de varón, sino milagrosamente. De mo

rdo , que de la sangre purísima de esta 
jSeñora , formó Dios un cuerpo, al qual 
-unió un alma racional ; y á esre cuerpo 
y  alm$ .racional qnidqs r se unió el Ver-

Ò 3 bo
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bo Eterno, que es el Hijo, con mtrtmkm
hipost ática (que quiere decir: unión de 
Persona D ivina con naturaleza humana)^ 
y  asi como el cuerpo y alma unidos, son 
un hombre, asi la Divinidad, y Huma
nidad unidas, son el mismb Christa’y en 
quien hay solo una Persona Divina; pe» 
ro dos naturalezas t una Divina , y ’ otra 
humana; dos entendimientos, unoDi v i -  
no, y otro humano : dos voluntades. Util 
Divina, y otra humana: ; sin confesión 
de las propiedades, y  operaciones., do la 
una, y otra naturaleza. Por la Divina•; es 
igual al Padre, y engendrado ab ¡eterno, 
como antes se deda; 'y  por la humana ea 
menor que el Padte, Hijo de María San
tísima., y concebido en tiempo en sus en« 
arañas, •’ • ■ ■ V- -

Otras cosas están obligados sabet los 
Christianos con necesidad de precepto , sin 
cuya noticia, qnando se ignoran inculpa
blemente, ó por ignorancia invencible, ó 
por imposibilidad absoluta de aprehender
se , podrán alcanzar la salvación \ pero 
no si las ignoran culpablemente ; y  son 
la oración del Padre nuestro, ¿Te. E l Cre- 
4 o t los Sacramentos principalmente nece-

ai'4 Prime? di*



taños, que son el Bautismo* Tenit encía*
y  Comunión* los demas, quando tos haya 
de recibir. Los Mandamientos de la Ley de 
'Dios* y .tos d é la  Iglesia* Aqni le doy i  
Dios mil gracias, porque me infundió es
te don liberalisimo de la Fé. Sin ella, aun- 
quéT yo fuera Señor de mil mundos , me 
era, imposible agradar á Dios. Con ella le 
tengo por lo que es, esto es, por la su
prema verdad, y  le ofrezco en sacrificio 
mi-éntendimienuvy propia juicio; asi lo 
executo ahora, creyendo todp lo que me 
manda creer la Sano Madre Iglesia : Credo 
Domine , adjura incredulitatem meant 
(M arc. 9#) ' * • :v " r'- **■ -

7 ' 7 * * * * * , ; $  .
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D E L  ¡E X A M E N  G E N E R A L
v • ni. D E  LA IUCCHE • n < *■:;*:■ z^CL 

,■  fiiii I i,t, T .'■ j fìnti*ì ( j . *,?

SE HA CE COMO \EL i ©E 
fi medio dia, fol. 146. y  ài condìuii 
«e dice el Pater noster* 6 las oxar 
•‘j- ciones siguientes, 6 devoqion -j 

’ del Esercitante  ̂ <̂ ¿»*3
f ' f ,-À y *1 " ' Ì-. «li,

...."A la Sdtàisima'Trinidad,
O .'.* . ;  .Sii -.arf^v

• 4*. /^\Mnipoieps sempiterne
• \ ^ ß  Deus, qui dedisti fa-

mulis tuis in confessione verse fidei 
seternas Trinitatis gloriam agnosce- 
re, &  in potentia majestatis ado
rare unitatem: quaesumus, iut ejus- 
dem fidei fìrmitate alr omnibus sem- 
per muniamur adversis. ( In fest. 
Trinität A

J  * *» ' -■ - *■■■ 'J -
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*- ■*- ' ■*•  * . “ íj»r’ .

«'' -y ''A  Dio* nuestro Señor.  ̂ \
-r-tá ■ *r

3. Déos misericnrs, Deus cle- 
nréns, Deus: qui secúndum molti- 
tudinem miserationum tuarum, peer 
catum poeniterttium deles;; &  prae- 
teritorum criminum colpas, venia re- 
ñiissionis evacúas: réspice propi*- 
íius su per hünc famuhmn:;fcuum N¡. 
&  remisionem omníum “peccatoruna 
suorum tota cordis confessione pos- 
centem deprecatus exaudíR enova 
m eo piisiane Pater, qúidquid terre
na fragilirate corrumptuñi, veí guid-r 
quid diabólica frude violatton est, 
&  onitati corporis Ecclesias tnem- 
bruna redemptíoitis annecte: mise
rere Domíne getoitiium , - miserere 
lachrymarum ejus, &  non haben- 
tem fiduciam nisi in tua misericor
dia ad tuae Sacramentum reconcilía- 
tionis admitte. (ín  recont. anima.)

A
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A  Maria Santísima en e l Mysterio 
* de su Concepción.

- g .  Famnlis tuis quaestímusDo  ̂
mine coelestis gratis , muñas impera 
tire, ut qnibiis B. Yirginis partía 
extítít salutis > exordiurn, r Concepf 
tionis ejus . votiva * solemnitas pacis 
tribuat incrementur. Per Dominum 
nostrum Jesum rChristum filium 
-tuum, qui tecum vivity &  regnat 
in unitate Spiritus SanctiDeus, per 
omnia saecula sajculorumi. Arnos 
{In fest. Concepc.) w :?

• vr? ^ 'l •; ; ÍV

 ̂ t
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iDEZ, PECAD O  M ORTAL. A
■ ^  iK H . r t« '  ^  ,, -. \ i  '■» • :A  jfiwSfcifc * '. % *^t;v -rs ’ i '-S Ü !-  ♦.

Êste día se dedicad María Son
tísima Madre de D ios, á otiĵ a 
protección ha de acudir el Exei> 
citante en sus afectos» ^
■ ' |í i; ?>vy ■ ■■- | V

oración jaculatoria; De«J pro- 
pitius esto mibi peccatorí. Perdo
nadme Dios mió, que soy gran 
pecador. (Luc. 18.) : -

Tf:f f W ';*1 V.1 .’ •<". ¿'•••;•- ■. ■
t. W' > “
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■ ¿Sc&td\ &  vidé) quctm -mátum, 6 
. «• ■ amarum est, reliquisse te Dotni- 

Déum tuum. Sábéy entien- 
\ ■ jde qué malo y amargo es haber 
* . ofendido á tflI ) io s .( ‘̂ jFetV 2.)

. -.^,11 jP¿<Í - I ' - ’ ‘v 5 *1̂ .  v ?  '  ' '■• ' ■ *•- " *■ "

- T I  Esuelta él ¡ alma á buscar eji 
todo su itiltimo, fin, que es 

-]t)ios, halla que solo hay un im
pedimento. pata1 lograrle., que e* el, 
pecado mortal, cuya malicia se 
■ pondera en éste Exerci<á©> En él é 
han de concebir dos especies de ro- 
íbustos afectos 1 úna, de Verdaden 
dolor, sincera, confesión ,  y $oludc- 

' ble penitencia por los pecados co-i 
metidos ( Ps. 118.) Exitus nqû



rum déduxerunt oculi meî  qttia non 
Custodierunt legem tuam: otra, de 
un horror vehementísimo á la culpa 
mortal en adelante, mas que á la 
muerte, y  mas que á todo mal de 
pena, y  aun al mismo Infierno: Uli
lis est potius infernas, quam illa . 
(Eccli. 28.) En este Exercicio: ;

' La oración: preparatoria será la 
común, como está en el Exercicio 
primero, fol. 96.

■ Composición de lugar: Imagina-* 
ré que veo al Señor como Rey de 
Gloria en trono de Magestad, que 
sabe todas mis maldades, aun Jas 
mas ocultas y  secretas: yo me pre
sentaré en confusión, y  vergüenza, 
pues habiendo recibido de Dios mu
chas mercedes, me veo convenci
do de enormes delitos contra su Ma
gestad. ti ,.s í.íít'

Petición: Pediré ‘ á Dios gracia 
para concebir el horror debido al 
: J pe-
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pecado mortal, evitándole en lo fu, 1 
turo, y un deseo de satisfacer con f  
obras de penitencia por los ya co-1 
metidos. f .•,>••• -•*•*.»*•• *«* , |
•f-Punto primero ( Consideración del |

d a s Segundo dia i

pecado mortal, mirado en sí.) Pe
cado mortal, es decir, hacer, pen
sar, ó faltar culpable y  volunta
riamente en materia grave contra 
la Ley de Dios, ú de la Iglesia. Es 
en sí injuria de Dios, desprecio de 
la Sangre de Jesu-Christo, contris- 
tacion del Espiritu Santo. Es trocar 
á Dios por la criatura estimándole 
menos que á ella, y preferir en el 
corazón un momentáneo aparente 
Lien al Bien Sumo, é Infinito, que 
es Dios. La malicia del pecado e$ 
en sí tan enorme, que aunque to
dos los Angeles y Santos; y  lo que 
mas es, la Reyna de todos los An? 
ágeles, y Santos aplicasen todos sus 
'’merecimientos,, para satisfacer por



un solo pecado mortal, aunque fue* 
se solo de pensamiento consentido, 
no bastarían para eso, todos aque
llos méritos juntos. Y  aun sería 
aquella deuda mayor que esta par 
ga: ¡Qué malicia tan enorme! ¡Y 
es posible, que la he incurrido tan
tas veces! Solo aquel Señor, que 
por boca de su Profeta (Jer. 3.) di
ce á los Cielos que se pasmen, por 
dos males que ha hecho su Pue
blo, despreciando á D ios, y  apre
ciando á las criaturas mas que á él, 
solo este Señor puede, llegar á co
nocer la gravedad de tal inversión 
de desprecio y aprecio. E l mismo 
Señor dice, por Isaías: To crié y 
exalté hijos, y me despreciaron, 
(Isai. 1.) Por Ezequiel; JE/ Peca* 
dar ha despreciado mis Mandamien* 
tos. (Ezeq. no.) Por San Pablo: 
tía  despreciado las riquezas de la 
Divina Bondad (Rom. a. ) De don-r

de
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de se infiere, que siendo el pecado I 
desprecio de Dios bien inexplicable, 
es en sí un inexplicable mal. Y  asi ! 
como Dios es bueno, y sobre bu¿~ ,

3 2 4  Segundo día < \ .

tío$ Santo, y  sobre Santo$ ama
ble , y sobre amable \ asi el pecado 
es malo, y sobre malo\ feo, y sobre 
feo$ aborrecible, y  sobre aborre•? 
cible. Mas: Es desprecio de los atri
butos Divinos, bondad, inmensi- 
dad, sabiduría, omnipotencia, y pa-? 
ciencia de Dios. Y  en cada pecado de 
los Christignps se halla cierta cir* 
eunstancia de malicia,que qo hay ea 
el de Lucifer, ni en el de Belzebu, ¡ 
Príncipe de los Demonios, que es 
el ser ofensa de un Dios Redentor coi) 
su Sangre, y que por éllos instituyó 
Sacramentos, con otros beneficios, 
que no hizo á Lucifer, ni á Belzebu.
' {Ponderación) Alma mía , des
menuza bien, y en particular esta 
doctrina. Que en cada, una de mis

■
¡¡K
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feúchas culpas mortales desprecié 
feamente á Dios, y  sus atributos! 
Que yo ahora- un poco de polvo, y  
muy presto manjar de gusanos me 
atreviese á despreciar á un Señor 
de Magestad infinita! O Dios in
menso , por mí tantas veces despre
ciado , apiadaos de este reo, que 
acude ahora con lagrimas al Tri
bunal de vnestra gran misericordia. 
Volved vuestro Divino Rostro so
bre este rebelde, que os volvió tan
cas veces las -espaldas. Esencia, 
y  Atributos Divinos, por mí tantas 
veces ultrajados, perdón - os pido , 
ahora' en amargura de mi corazón. 
Perdón os pido, Bondad Divina, 
de cuya amabilidad yo abusó. Per-i- 
don os pido, Inmensidad Divina  ̂
ante cuya presencia cometí las abo* 
minaciones, que no haría ante lá  
mas despreciable persona. Perdón 
os pido, Sabiduría Divina, ‘pues 

Tom. I. P por-
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aporque disimulabais;pecaba ydj co
mo si no supierais mis pecados, di
ciendo en mi coraron, como Jos 
■ otros necios: No lo veré ,;»*• lo en
tenderá el Dios de Jacob. (Ps. 19.) 
Perdón os pido Omnipotencia Divi
na, de quien dependo- con dependen
cia mas estrecha, y necesaria, que 
el infante tierno depende de su ma
dre ; pues, éste, aunque pocas, tie
ne algunas acciones suyas, mas yo 
para todas necesito del concurso de 
la Omnipotencia, y en mis culpas 
ne hechoque sirva á mis malda
des. (Is. 48.).-Perdón os pido, Par 
ciencia Divina. Y  ahora , Dios mió, 
conozco que vuestra ;paciencia es 
infinita; que. si no, mis pecados 
bastarían á -haberla cansado 'por 
muchos, é- irritado por graves. Per« 
jápn os pido., amabilísimo Redentor 
J,e§ps mió, á quien \yo puse deba- 
fso.de mis. pies, y cuya sangre des*

Í  .x p r e -
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prfítié; *( Ad Haeb. 10.) Aqui tencis 
ahora humillado, y penitente aquel 
esclavo, en otro tiempo tan sober
bio, que sacudió vuestro yugo, tan 
atrevido j que rompió vuestras co
yundas , y  tan rebelde, que dixo 
con desvergüenza: No quiero ser
vir á Dios. ( Jerem. 2.) Infeliz ho
ja en la que os ofendí! ¡•»Wj •
»w:{ Resolución. ) ¡Sacaré de >aqui, 
además de afectos de penitencia, un 
deseo de que todas las criaturas me 
desprecien , pues he tenido atrevi
miento á despreciar al Criador de 
todas. Y  quando viese, que viene 
sobre *ní algún oprobió, despre
cio, ó injuria, reprimiré mi cole
ra , y con espiritu de humildad, y  
penitencia, me diré á mí mismo: 
Sufre ̂  calla, ten paciencias Bien 
lo mereces, pues tantas veces ¿has 
despreciado á¡ Dios, .•;* n «n ju  
1 dlPunto segundo^: .( Consideración 
h  P 2 del
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del pecado mortal en sus efectos.)Vot 
el pecado mortal se pierde el dere
cho á los gozos eternos de la Glo
ría , y se incurre en otro para ar- 
der eternamente en los Infiernos. Se 
pierde la gracia de Dios, que tiene 
en sí suma riqueza, pues un solo 
grado de ella, vale mas que todas 
las preciosidades de la tierra; suma 
hermosura, pues hace al alma tan 
hermosa en los Divinos ojos, que el 
mismo Dios se enamora de ella, y  
celebra su hermosura: jQué bermosia 
eres amiga mia: qué hermosa eres 
(Cant. 4. ): Suma dignidad, spoes 
nos hace hijos de Dios, y tenemos 
por ella una participación de la Na
turaleza Divina, de modo, que co
mo explica Santo Thomas (1. 2. q. 
110. art. 2. ad 2 .), lo que hay en 
Dios substancialmente por esencia, 
se viene á hacer en el alma acci
dentalmente por participación; Por

- i el
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el pecado se pierde la amistad de 
Dios, la paz, y serenidad de la 
conciencia, el fruto, y mérito de 
las buenas obras hasta entonces he- 
chas. De modo, que aunque un 
hombre justo hubiese convertido i, 
Dios tantas almas como San Pablo; 
aunque hubiera tenido tantas victo
rias de los espíritus Infernales, co
mo San Antonio Abad, aunque hu
biera hacho tantas, y tan ásperas 
penitencias, como San Simeón Ste- 
lita; aunque hubiera renunciado su 
hacienda, como San Francisco de 
Asis; aunque hubiese propagado la 
gloria,de Dios con tanto zelo, co- 

■ tno San Ignacio, si tal hombre, tan 
lleno de merecimientos llegase á co
meter un soló pecado, aunque fue
se de pensamiento, al punto perde
rla todo ese Tesoro, según lo di
ce el Profeta : Si el justo se apar
tase de su justicia, é hiñese la mal-

P3 dad.
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dad, se olvidarán todas sus ohrás 
buenas. ( Ezeq. 24.). Ahora reco
nozco en estos efectos, y  otros mu
chos, que de ellos nacen, quál se-; 
rá su causa, y  me pasmo de mi ce
guedad, y  de la ceguedad »de 
tantos necios, que están siempre! 
dispuestos á la culpa, como la es-: 
topa- al fuego. Y  por qué interesé 
Por qué ba irritado el impío al Se
ñor? preguntaba David. (Ps. 9.) Potf 
un puntillo de honra, hacienda, o 
gusto. Aqui de la razón: Me atre
vería yo á cometer un pecado, si 
supiera que al punto había de que
dar mas horrible que un monstruo  ̂
ó con figura,de brunto, como Nabu** 
codonosor ? Pues cómo he cometido 
tantos, por los que delante de Dios 
ha quedado mi alma mas fea que 
los Demonios? Si fuera mia toda la 
riqueza de Salomón, y  supiese cer- 
tisimamente, que la habia de per

der.
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d e r s i  cometía un pecado, y  que 
por él había después de vivir en 
grande Pobreza, y trabajos; con 
esta ciencia, y conciencia, me re
solvería á cometerle? Pues cómo he 
cometido tantos, sabiendo por la  
F é , que por éllos se pierde otro te-, 
soro mas precioso, y  se incurre en 
mayores necesidades? .Mas necio he 
sido que Esatj, que trocó su mayo
razgo por una escudilla de» lente
jas (Gen. 35.); porque- yo he tro
cado á Dios, á su gracia, á su 
gloria, á su amistad, mis méri
tos, &c. por un envenenado gusto, 
que me pudo arrojar al Infierno. 
Qué prodigalidad tan loca! La llo
raré toda mi vida, pidiendo á Dios 
con David, que según la muche
dumbre de sus misericordias, me 
perdone tal maldad. (Ps. 50.)
- (Ponderación.) Si hubiera solo 
cometido un pecado,, y  no mas en 
' ■ ■ ¡ P 4 * to—
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teda mi vida, y  después restituido, 
á la gracia, hubiera sido siempre 
penitente, ya daba indicios de co
nocer la preciosidad de la gracia 
que perdí, y  los otros funestos, 
efectos, que me ocasionó el peca-, 
do. Mas ay de mí! que puedo de-; 
cir con mas razón que el Profeta: 
Multiplícate sunt super capillos ca-. 
pttis mei iniquitates mea. (Ps. 39.) 
Mis pecados son mas que los cabe
llos de mi cabeza. Ley Santa de 
Dios, y  de la Iglesia, me podrás 
mostrar un Mandamiento solo, que 
yo no haya violado ? Juventud mia, 
me podrás mostrar un solo dia sin 
culpa? A y Dios mió, y  Misericor
dia mia! Ahora llorando confieso á 
vuestra Magestad,Dios Omnipotente, 
que he pecado mucho con pensar 
miento, p a la b ra ,'y  obra! Peca- 
vi nimis cogitatione, verbo, &  ope
re. Han sido muchos mis pensamien-»

tos
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tos vanos, soberbios, injustos, ven* 
gativos, impuros, &c. Han sido 
muchas mis palabras resent¡das,des-* 
honestas, de murmuración , de es
cándalo, &c. Han sido muchas mía 
obras pecaminosas, y tantas, que 
Vos solo, Sabiduría Infinita , las 
sabéis: Tu seis insipientiam meam 
&  delicia mea d te non sunt abscotí-* 
dita ‘l (Ps. 68.), pues son tantas, 
que yo, aunque las he cometido, no 
puedo saber quantas son. Y  en este 
mar de lagrimas en que me anego, 
solo me consuelo saber, que aun* 
que son muchos mis pecados, ha si
do mayor vuestra paciencia en su
frirlos , vuestra misericordia en so
licítame con sus gracias para una 
perfecta conversión, y  en perdo
nármelos, como espero de vuestras 
piadosas entrañas. Y a , Dios mió, 
me doy por vencido de vuestra pa
ciencia , y  bondad. No es razón,

que
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que sea yt> tan malo, porque Vos 
sois tan bueno. Yo confieso mi ma
licia , y mi ingratitud. A y Dios de 
toda mi alma. Desde hoy os amo, 
y  guardaré toda vuéstna Ley con 
tanto mas fervor, y cuidado, quan- 
*o fue mayor mi atrevimiento en 
vuestras ofensas, y  mi • desvergüen
za: en las recaídas. v , a  
y  ^Resolución. ) Sacaré de aquí un 
firme proposito de no cometer ya, 
sobre los muchos que ahora lloro* 
otro pecado mortal. No sea, que 
con él baga rebosar el cáliz .clel 
furor Divino, hasta ahora represa 
do, y  me arroje Dios á los Infier
nos. Porque este Señor, que dispu
so todas las cosas en medida, nu
mero , y peso (Sap. n .:) , tiene de
terminado el numero, peso, y  me
dida de culpas' que á cada uno le 
ha de permitir: á unos mas, á otros 
menos, según sus altísimos, é
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la mañana *35
inescrutables juicios (y  si llega á 
llenarse este tal numero., ó quita 
Dios la vida al pecador, ó le pri
va del juicio ,> ó no le da los auxi
lios eficaces, dexandole solo con 
los suficientes, don lós quáles, a tin
que podrá, no se levantará de su 
pecado, y finalmente perecerá.) 
Quizá me falte un solo pecado, pa? 
ra que Dios dé contra mí la senten
cia de eterna condenación. Tendré 
aliento para cometerle? Infeliz de 
mí por toda una eternidad si le co
meto.

E ! ! j r NI ■_ ,í \
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PRI MERA XECCI OI Í
M .Tr.O;vr:/, ■ '■  \ ; J v I

+s'■J.. ft O ESPIRITU AL. - . f
. .... . .5. . -_«r
C A P I T U L O  D E  K E M P I S .

V . D e l remordimiento del tarazón. ,
Í  \  ‘5V! », : ' . ¡ ■ UMiiniv *

SI quieres aprovechar algo, consérvate 
en el temor de Dios, y  no quieras 

ser muy libre; mas con tu disciplina re
frena todos tus sentidos, y  no te des á 
vanos contemos. Date á la compunción, 
y  te hallarás devoro. La compunción des
cubre muchos bienes, que la disolución 
suele perder en breve. Maravilla es, que 
el hombre se pueda alegrar perfectamen
te en esta vida, considerando su de*tier- 
ro, y pensando los peligros de su alma.

Por la liviandad del corazón , y  poi 
el descuido de nuestros defectos, no sen
timos los males de nuestra alma , mas 
muchas veces reimos, quando debería
mos llorar. No hay verdadera libertad, 
ni buena alegría, sino en el temor de

Dios,



Dios, con büena conciencia. Bienaventu^ 
jado aquel, que puede desviarse de to
do estorvo, y recogerse i  lo interior de 
la santa compunción. Bienaventurado el 
que renunciare todas las cosas, que pue
den mancillar, ó agravar su conciencia. 
Pelea como varón, que una costumbre 
vence á otra. Si tú sabes dexar los hom
bres, ellos te dexarán hacer tus buenas 
obras. y
V No te ocupes en cosas agenas , ni te 
entremetas en cosas de los mayores. Mi
ta primero por tí, y amonestare á tí mis
mo mas especialmente, que á.todos quan- 
tos quieres bien. Si no eres favorecido 
de los hombres, no te entristezcas. Dere 
pena el que no tienes tanto cuidado de 
mirar por t í , como conviene i  un Sier
vo de Dios. Muy útil, y seguro es, que 
el hombre no renga en esta vida muchas 
consolaciones, mayormente según la car
ne: nías no sentir, ó gustar las divinas, 
culpa es de que no buscamos la contri
ción, y  ternura de corazón, ni desecha
mos del todo las vanas consolaciones de 
ios sentidos. ^
r CofK>ceie por indigno de ' la divina
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consolación; pero mas digno de ser atri
bulado. Quando el hombre tiene perfecta 
contrición , luego le es g r a v e y  amar
go todo el mundo- El que es bueno siem
pre haba bastante materia para dolerse, 
ty  llorar , porque ahora se mire a sí, aho
ra piense en su próximo, sabe, que nin
guno vive aqui sin tribulaciones- Y  quan- 
to mas se mira, tanto mas halla porque 
dolerse. Materia de justo dolor y entra
ñable contrición son nuestros pecados, 
„y vicios, en que estamos tan caidos, 
que pocas veces podemos contemplar lo 
celestial- : t .1̂ -1

, Si continuamente pensases mas en tu 
muerte, que en vivir largo tiempo, no 
hay duda que te enmendarías con ma- 
,yor fervor. Si pusieses también delante 
de tu corazón las penas del Infierno ü 
del Purgatorio, creo yo , que de muy 
buena gana sufrirías qualquier trabajo, y 
dolor, y no rehusarías ninguna aspere
za. Mas como estas cosas no pasan al 
corazón, y amamos siempre el regalo, nos 
quedamos frios, y perezosos, -

Muchas veces es falta de espíritu, 
que se quexe el cuerpo miserable tan

pres-
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presto. Kuega, pues, con humildad al 
Señor, que te d¿ espíritu de contrición, 
y  di con el Profeta: Dame, Señor+ a 
temer el pan de lagrimas % y dame d bebér 
las lágrimas en medida X Kem. kb. 1. 
$ap. 21.) . ■. >
...  ̂ f r —- -,--  : ! - S

S E N T E N C I A S  D E  S A N  I G N A C I O .
f. f ■ I .• ; ' ’ "P * J -, •' ' ' » r, * ' ‘ s

Trímera. Tan gran mal es el pecado 
¿norial, que serían bien empleadas todas 
las fatigas de vuestra vida como lle
gasen á estorvar* el que se cometiese uno
solo* -■’tito*; ; '
:■ Segunda. Aunque debemos huir todos 
«los vicios, se debe tener mas cuenta para 
aparrarse de aquellos, a que se siente uno 
naturalmente mas inclinado; porque estos 
amenazan mas ciertas, y lastimosas rui
nas, sino se remedian de antemano sèria
mente» / •. ; -.r .■ - 1- ■ ■ " ' •J>-*
r Tercera. La pereza, el descuido, la 
tibieza, y la ociosidad, son la escaci? de 
los pecados, y de todos los vicios. (Apud 
P. A lv. Stan. ) 0  í<t :f-, . d V  t - '
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El Gran Padre San Agustín cuenta 
de sí mismo en el capítulo 51, del libro 
octavo de sus confesiones, que comba
tido su espíritu con interiores continuas 
batallas, al tiempo que deliberaba dexar 
¿us maldades antiguas: un dia que con 
Jos vienros recios de su consideración, se 
revolvieron, y turbaron las aguas de sus 
miserias, y rodas juntas como un monte 
se pusieron delante de su corazón, se le
vantó una borrasca grandísima con una 
abundante lluvia de lágrimas, y para po
derla mejor derramar toda, y dár voces 
i  solas se aparró, y arrojó debaxo de una 
higuera, y volviéndose al Señor, dito: 
Y  v o s , Señor, hasta qu an io , hasta quan* 
do estaréis enojado í No os acordéis de 
nuestras maldades antiguas. Porque como 
se sentía preso de ellas, daba voces las
timosas, y decía, Hasta q u a n io ? hasta 
guando ? Mañana ? mañana i  P o r  qué no 
luego\ Por qué esta hora no será el fin  de 
mi fealdad  ? Entonces oyó una voz con 
tin cantar que decía, y  repetía muchas 
veces: Toma, y lee\ toma  ̂ y lee* lom ó

d
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el libro, y  leyó el primer capítulo, que 
la casualidad, hí por mejor decir la pro
videncia le presentó, y en él Lis palabras 
del Apóstol San Pablo : Non in ca- 
messatiombus, i f  ebria atibus, non in cu- 
bíh bu s, &  impudictiis , non in contení-  
cieñe y ¿ r  am ulatione; sed indnimini B o 
rní num Sesum Christum , &  carnis curam% 
ne feceritis in desideriis (Rom- 13.) Esto 
e s : *  No en comidas, y embriagueces, 
no en camas, y deshonestidades, no en 
contiendas, y porfías, mas vestidos dé 
nuestro Señor Jesu-Christo, y no ten
gáis demasiado cuidado de vuestra carne, 
ni sigáis sus apetitos. * A l punto que le
yó esta sentencia, un rayo de soberana 
luz penetró el corazón de Agustino, y 
rodas las tinieblas desaparecieron, y que
dó tan trocado, que el-mismo Santo dice: 
„ O  quán suave me fué luego carecer de 

las suavidades, de las niñerías, y vani
d a d e s , que me tenían preso. Y a gusta
d a  tanto de dexarlas, quanto antes re
pinta de perderlas. Porque V o s , Dios 
91mio, que sois verdadera y suma sua
v id a d , las echabais de m í, y en su 
pingar entrabais vos.u Y  recibido ei 

Tom, L  Q  Bau-
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Bautismo á los treinta y tres años de su 
edad, desde entonces creció en Santidad 
y justicia, ilustrando á la Iglesia con las 
Juces de su entendimiento, antes entre
gado á errores, y amando ardentísima- 
mente á D ios, con los afectos de su vo
luntad , antes abandonada á torpezas.

- M O R A L I D A D .

Esta es la ocasión, en que le digo á 
uno que acaba de leer este exempio lo 
que dixo San Ambrosio, Arzobispo de 
M ilán, al Emperador Theodosio : Qui 
sequutus es errantem sequete poenitentemi 
El Santo Arzobispo hablaba de David, y 
yo hablo de Agustino: Si has tenido la 
infelicidad de imitarle quando pecador 
en los escándalos, y desordenes de tu 
vida, resi’dvete, resuélvete á ¡mirarle 
qnando penitente en las vetas de su con
versión. Quiza la habrás diferido, dicien* 
do como él: Mañana , mañana. Mas ya 
es tiempo que digas con el espíritu de 
penitencia pronta, y constante como él: 
Por que no ahora l Por qué esta hora no 
será el f ui  de mis maldades \ Mira que lo
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arriesgas todo, si ahora no te resuelves 
de veras á dexar los pecados, y vicios 
carnales, si estuvieses delincuenre. No 
dexes tu conversión para luego, no U 
dilates para mañana, que puede ser que 
no haya luego, ni mañana. No la dexes 
para la hora de la muerte , porque aun 
quando esta uo fuese repentina , sino en 
tu cama , con enfermedad lenta, y asis
tencia de .Confesor, será tu muerte co
mo tu vida : Qualis vita Jl/iis h a . Y  es 
la razón, porque para ser verdaderamen* 
te penitente, es itecesario arrepentirse 
por un motivo sobrenatural, que mire 
directamente á D ios, y no al propio in
terés puramente, Y  te parece esto fácil, 
si hubieses sido toda tu vida un hombre 
entregado á las culpas? Te parece posi
ble, que un hombre siempre abandona
do á gustos prohibidos , se revista enton
ces de otra voluntad, otro, corazón, 
otro espíritu para elevarse sobre todas las 
cosas criadas, y concebir un horror en
trañable á esas culpas, que dexa por 
fuerza, y en las que toda su vida ha puesto 
el mayor gusto de élla, y  todas las de
licias de su corazón. • • **

Q % Cree-

pov la mañana. ¡243



‘ Creeme: Entonces te preguntará el 
Confesor, si te pesa haber ofendido á 
Dios* Bien presto responderás: Que sí. 
[Pero- juzgas que basta esto solo para el 
perdón ? Si no se necesitara mas que esto* 
sin duda , que todos aquellos Chrisria- 
nos, que mueren en sus camas, diciendo 
que les pesa haber ofendido á Dios,se sal
varían , y son muchos los que perecen* 
Es necesario, que el corazón, y no los 
labios solos, sea el que hable, que que
de herido, y rasgado de dolor, que ame 
todo lo que nunca ha amado, y jamás 
le ha parecido amable, y aborrezca todo 
Jo que era el envejecido embeleso de su 
voluntad. Y  una revolución ran general de 
todos los sentimientos del corazón, y un 
trastorno tan universal de todos los senti
mientos dei alma, se podrán lograr con 
felicidad en tan corto tiempo? La victoria, 
que San Agustín consiguió en su conver
sión le costó doce años de combate. Y  te 
persuades, que podrá ser en tí obra de 
un momento, en las cercanías de la muer
te , y  momento, no como quiera, sino de 
turbación, de flaqueza, de confusión , y 
de agonías? Quieres, que ru espíritu, que
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ttnpiéza ya i  desprenderse del cuerpo* 
haga entonces "un esfuerzo sobrenatural* 
que jamás ha hecho , y resista con for
taleza á los deseos impuros, que le han 
sujetado a una miserable h bitual escla
vitud por muchos años? Y e rra , yerra 
quien tal juzgase* Si te hallases en pe
cado mortal, disponte al punto á una bue
na confesión, y  restituido á la gracia sea 
tu conversión estable , y permanente co
mo la de San Agustín* Mira que quiza 
habrás ya llorado muchas* veces el instan
te infeliz en que empezó tu liviandad, 
y  después de tus lágrimas, quizá no la 
habrás dexado. Kesuelvete, resuélvete de 
veras. Todo lo puedes con la gracia de 
Dios. A l principio sentirás grandes difi- 
cultades en negarte á los caminos de las 
culpas, que hasta ahora te han sido qui
zá muy amables, mas no cedas á 4as 
impresiones de la carne, pídele á Dios 
la gracia, que te fortifique, y te trueque 
el corazón; y si eres constante en el bien; 
presto dirás con San Agustín : 0  que sua
ve me es ya carecer de las niñerías, y 
vanidades, que me tenían preso i Y a  gusto 
u n to  haberlas, d ex a d o , quanto antes te-

Q 3 mía
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mia perderlas. Mira, que llegará el dia 
en que andarán á toda prisa buscando 
un Confesor para tí, que estarás ya casi 
muerto en una cama, y quizá 110 le 
hallen , ó no sea el que mas te conven
ga. Ahora tü le puedes elegir. Enton
ces todo irá aprisa; ahora todo puede 
ir despacio, y á satisfacción de tu con
ciencia. El tiempo de convertirse es aho
ra : Ecce nunc tempus acceptabite* No le 
dexes pasar sin fruto. El tiempo de hallar 
el fruto de tu conversión, es la muerte; 
Tío la dexes para entonces. El tiempo 
de poseer el premio de élla, es la cter- 
nidad.Resuélvete ahora de tal modo* que lo
gres después una eternidad de gloria. Amem

4l -,í r 1 *

S E G U N D A  L E C C I O N
c‘..;í .í. /, .!■ - espiritual» <■ !..

 ̂■ V * ‘ * .... i ̂
J)e la verdadera conversión del A lnut 
. i Pecador a á su D ios.
'f ~ ~ v- -4̂  1 .
'•■ '■ Sí por si acaso fuese -el Exercitanre 
una persona antes distraída, se le da en

. r' es-
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por la mañana. 14^
esta lección la idéa de una verdadera 
Conversión á D io s , con tal método, 
que le sirva para enmendar su vida, si 
fuese pecador; para llorar los pecados 
de la vida pasada , si fuese justo peni
tente; y para evitarlos en lo futuro, 
ahora sea pecador, ahora justó , ó pe* 
niteme, ó inocente. K o  se ha de conten- 
t a r , p u es, con solo confesar sus pecados: 
sino que ha de quitar generosamente las 
ocasiones de e llo s: ha de reparar entera
mente sus daños: y se ha de sujetar f ie l
mente a sus remedios. Haz esto, y vivi
rás; Hoc fa s , ¿ r  z>ives (Luc. 10.): Expli
case esta importante materia.

D e  la fü g á  de las ocasiones.
' - í\ ! :<•. i C 1 - *' ,r. ' '■
Ara convertirse de veras a D ios, ha

de quitar generosamente , y dexar 
el pecador, todo aquello, que él mismo 
reconoce, que es materia, causa, tí oca
sión de sus pecados. Pongo por exem- 
plo: Quiere convertirse á Dios un pe
cador deshonesto : pues es necesario hu-

S- I.
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ya de la comunicación, y casa de ¿que*»' 
lia persona, que le tiene cautivo en 
Babilonia: que dexe aquellas amistades, 
tratos, visitas, diversiones, papeles, en
tradas, salidas, y todos los otros arti
ficios , que sabe, y  conoce han sido fo
mentos de su sensualidad, y pretextos 
con que se disfrazaba una liviandad muy 
refinada. Huya de Babilonia, si quiere 
salvar su alma. No se dexe vencer de la 
vehemencia del amor, ni de la tiranía de 
la inclinación, que arrasrra acia esa casa, 
ó persona, que le ha sido ocasión desús 
desordenes. Y  asi como aquellas dos Ba
cas, que llevaban el Arca del Testamen
to iban via recta ácia Betsames, Ciudad 
del Sol, y aunque'mugían por el-senti
miento de dexar sus bezerrillos , vencian 
ese amor natural, y na volvían á  la casa 
en que quedaban encerrados (1. Reg. ó.): 
Asi el Exercitante, antes distraído,' re
suélvase ahora de veras á- no volver ya 
mas á aquella casa , y  aunque. sienta, mu
cho dexar tai comunicación , consuélese 
con saber, que vale mas caminar mugien
do acia la Gloria, que riyendo ácia. los 
lañemos. Quiere convertirse i  Dios otro
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pecador* señalado en eí njundo por su 
nacimiento: pero empeñado mas de Id 
que sufren sus rentas ó caudales, y que 
por mantener un gasto sobre sus fuerzas; 
por cierra especie dé vanidad loca, se ha- 
|la ahora con muchas culpas, ya de cruel
dades con tos pobres , á quienes arruina; 
ya de injusticias con los oficiales, áqu ie- 
ríes no paga; con los criados, cuyos sala
rios renene;' con los Mercaderes, y co
nocidos, con quienes contralle unas deu
das eternas, que arruinando á estos con
denan á él. Es necesario que disminuya 
este gasto« que no se mida con lo que 
es, sído con lo que pu$de; y si está 
reducido á una cortedad de medios , y 
triste necesidad, llévela con espíritu 
Christiano, y haga de la necesidad 
virtud. Quiere convettirse á Dios un 
jugador famoso; se halla cargado de 
muchísimos pecados nacidos del juego, 
que hasta ahora quizá no habrá ad
vertido , quales son el desgobierno de 
su casa, el mal exemplo á sus hijos, 
las discordias con su muger, las tram
pas, y raterías injustas por ganar los 
juramentos* y aun blasfemias al perder:

■ , pues
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pues es necesario que dexe del toflo 
el luego , porque esto le será -mas fá
cil * que moderarse. Y  el tiempo que 
antes disipaba jugando, empleele des
pués en el desempeño de sus obligacio
nes , en la educación de sus hijos* 
atención á su familia, lección de libros 
devotos, en la preparación para sus 
oficios, en rezos, ü oraciones, con que im
plore la misericordia de Dios ofendido#
. Quiere convertirse á Dios una muger 
pagada de sí misma, observante la mas 
exacta de rodas las modas, y  afectaciones 
de agradar, que el espíritu del mundo 
(ó por mejor decir del Demonio y de Ja 
carne) ha introducido: Esta en el retiro 
de estos exercicios empieza á abrir los 
ojos del alma , hasta ahora ciegos con el 
polvo de su vanidad presuntuosa, y halla 
que aquella desmedida profanidad, que 
hasta ahora quizá tenia por inocente, no 
solo contradice í  la humildad , peniten
cia y  vergüenza propias de una muger, 
sino que estaba tan bien acompañada con 
el desarreglado amor propio, con el es
cándalo, y  con la preparación de animo 
Par* las abominaciones mas vergonzosas,

y
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y  aun tal vez con la execucion: Pues es 
necesario, que haga á Dios un sacrificio 
de rodas esas profanidades, que hasta aho- 
ra han sido sus ídolos, ó por mejor decir* 
han sido los artificios, con que ¿Ha mis« 
nía presumía hacerse ídolo de aquel necio 
cortejante. Pídale luz á Jesu-Chtisto , i  
quien tanto ha ofendido, y  su misma 
conciencia le dirá lo que ha de dexar 
en* el profano adorno de su cuerpo, 
que hasta ahora no ha merecido sino lla
mas eternas, por las continuas rebeldías 
al espíritu« Y  si sucediese (lo  que no 
es imposible, aunque sea raro,) que 
una de aquellas mugercülas abandona« 
das, como por profesión á las culpas, 
se retirase á Exercicios -para meditar 
en convertirse á Dios , si quiere que su 
conversión sea verdadera, y permanen~ 
te , es necesario que mude de vida, 
qne dexe las amistades , conocimientos, 
habiracion, que antes tenia , que se 
aplique al trabajo, y acomodo, según 
su clase, en "temor de D ios, y conci
ba ua odio santo contra su cuerpo, que 
ha sido tamas veces cuerpo de pecados.

En fin , qualqukra que esto lee, si
quie-
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quiere convertirse de veras a Dios * ha»
gase juez recto de sí mismo, y medite 
con profunda reflexión , qué es lo que 
i  mí me sirve de ocasión para mis pe
cados, y resuélvase á dexarlo cueste lo 
qüe costase, (mas vale entrar en el Cie
lo sin esa amisrad, trato , profanidad, 
juego, & c. que con todo eso baxar al 
Infierno.) Sino exeema esto, aunque 
llore, aunque juzgue que se arrepiente; 
no tenga por verdadera sû  conversión, 
sino por muy semejante á Ja Higuera 
del Evangelio, maldita de Christo, por
que estaba llena de hojas, y  sin fruro 
(Marc. ii .)  Y  de aquí se infiere, que 
están muy lexos de ría conversión, 
aquellos, que no solo no se apartan 
de la ocasión del pecado, sino que la 
mantienen en su casa. El Profeta Sa
muel Jes predicaba á los Judíos y de
cía; Si inteto cor de vestro convertinúni 
üd Devtn, auferte Déos * alíenos de medio 
teestri Baalim, &  Astaroih. (t . Reg.y.) Si 
de todo corazón os convertís i  Dios, 
echad de vuestras casas esos Idolos Baalim;
' Astarotht. Echad de vuestra casa y fa

milia esa persona, que es vuestro Idolo,
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4 quien con desprecio de Dios comuni
cáis , y que es la ocasión próxima de 
vuestras ruinas. No basta que le ofrez
cáis i  Dios executarlo asi: no basta 
que digáis, que la echareis: todas esas 
son palabras, y  para la conversión Se 
necesitan obras, y no palabras: Tollitt 
verba &  convertimini. (Oseas 14.) De 
esto se tratará con mas latitud en la ex
plicación del Sacramento de la Peniten
cia. Sabed también: • '»♦  Li • * *
, .  ̂ vi i — , ■ .. r 1 t.c
- ' -/v -- - v g. U» ^ -
r - h  / •  • U  i ' - i  > i , w  < f l u - J

Que para una verdadera Conversión \ es 
necesario resarcir los daños de los peca- 
~: do$  ̂ con proporción á sus diferentes : 

*r: > $ especies. ■* •’ m

EN esro» faltan muchos de los Chrisria- 
nos, que se contentan solo con 

Confesar sus culpas, sin dar la satisfac
ción , que piden ' ellas mismas, según 
sus diferentes: clases. Y  para que se en
tienda esta importante doctrina, sepa el 
pecador, que la penitencia, y conver
sión, es pane de justicia, y asi incluí
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y e  una sincera voluntad de satisfacer i  
¡Dios, al próximo, y á sí mismo, en 
caso de estar ofendidos. Y  asi, aunque 
para el perdón de ios pecados, quando 
pon ofensas de solo Dios, basta el con
fesados , no basta si en ellos ha habido 
daño ¿ los próximos; sino que se han 
de resarcir, con satisfacción proporcio* 
nada á sus diferentes castas, y naturale
zas. Es decir lo$' daños de ia usurpa
ción injusta, ó posesión de bienes agenos 
se resarcen con ia restitución de ramo por 
tanto en riquezas. Los de la murmura
ción ó calumnia, con la restitución de 
la honra á igualdad del daño: Los de las 
deudas con la paga igual: Los de la có
lera , y baldones é injurias 4 con la hu
millación al injuriado : Los de la ene
mistad y el odio, con la sinceridad de la 
reconc tí ración: Los del escándalo , con 
la edificación. Sin esta satisfacción la 
penitencia es falsa, y reprobada, no 
solo de D ios, sino también del mundo 
porque el mismo mundo pid$ esta tal 
proporción. , .

Se hallará el otro rico por ¡njusth 
cUs, ó violencias al próximo, ó por

. usu-
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por 1a mañana. 2S5
usuras, hurto, fraudes, ó á  costa de la 
viuda, del huérfano del Señor, cuyos 
bienes administra; y toda su penitencia 
la reduce á mandar decir M isas, y me
ditar en fundar ciertas pias memorias, 
que ni á esa viuda, ni á ese huérfano, 
ni á ese Señor le son de provecho: No 
es esa satisfacción proporcionada. Resti
tuya, restituya á los mismos i  quien 
ha usurpado. Habrá el otro destrozado 
la reputación de su próximo por la 
murmuración , y quizá quicadole un 
empleo de honra, y provecho por la 
calumnia, y toda su penitencia la re
duce i  lagrimas, silicios, y oraciones: 
no es esta satisfacción proporcionada: 
Non dimittitur peccatum , nisi restitua- 
tur ablatum* Restituya á igualdad la hon
ra , resarza con su riqueza los daños que 
ocasionó en el otro; y si esto no ha
ce , según las prudentes medidas: no 
hará penitencia, sino que la fingirá, 
como dice San Agustín: Non agitur 
pcenitcntia , sed f in g itu r , y asi de los 
otros delitos. La penitencia no se ha 
de hacer según el genio, ó devoción 
de cada uno, sino según las reglas que

la



la conciencia recra prescribe, la qual siem
pre está diciendo* Dadle al Cesar ¡o que es 
dd Cesar,, y á Dios lo que es de Dios.

Y  si el pecador ha tenido en su 
disolución una* vida publicamente es
candalosa , después de convertirse 
D ios, enrabie otra nueva vida publica
mente penitente, para edificar con su 
buen exemplo í  los que ames destru
yó con su escándalo. Y  asi, amado 
Lector, si hubieses sido un pecador, 
conocido por ta l; y en estos Exerci- 
cios te tocase la mano de Dios pat;a la pe
nitencia , pórtate ya desde ahora con 
tal mudanza de costumbres, que esos 
próximos antes por tí arruinados, sa
quen fruto de tu conversión, y conoz- 
cqn que ya no eres aquel, cuyo tra
to les fué tan pernicioso. Si hubieses si
do una muger antes conocida por libre, y 
ya »estás resuelta k convenirte á Dios, 
muéstrate desde ahora tan mudada, que 
los que te reconocieron pecadora, digan 
ya no es esta aquella muger olvidada 
de. Dios, y rransgresora de su Ley, 
conozcan que ya te niegas á sus visi
tas, ¿ sus lisonjas, á sus locuras, y que

' s i
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.síalguna vez, sin pretenderlo , concur- 
¿rjeses.con alguno de ellos, te absten
gas de toda familiaridad, de modo , que 
en tu silencio , en la vergüenza de tu 
rostro, y en la modestia de tus ojos , se 
vea la penitencia de tu corazón« Veanse 
obligados esos necios amantes á decir; 
If^ccine est illa JczabeR Esta es aquella 
m uger, antes tan distraída , ahora tan 
honesta! Antes nos pervirtió con *su 
atractivo; ahora nos hace inescusables con 
su exemplo. Pues la conocimos pecado
ra, imitémosla penitente« Qué laudable ser 
ría delante de los Angeles y hombres, la 
muger que asi se portase, y quanto fuese 
de esfera m asaba, según eL mundo, se
ria también mayor la gloria, que daria a 
Dios. Echad , Señor la bendición sobre 
los que esto leyeren en los Exercicios, 
para que se vean entre los Christianos 
milagros de penitencia victoriosa; injusti
cias reparadas, discordias compuestas, vo
luntades reunidas , injurias satisfechas, 
deudas pagadas, bienes agenos restituidos, 
calumnias retratadas, escándalos resarci
dos , frutos de verdadera conversión. 
V os, ó Señor, que tenéis en vuestra ma- 

Jom% /. ' R ' no

por la mañana.



25&
"ño los corazones, movedlos con vues
tra gracia , para que produzcan esos 
f̂rutos dignos de penitencia.

Segundo dia

f.
§ . I I I . ' i

i - i

■Que 'en la  Verdadera conversión se ha dt 
sujetar el pecador á los remedios de

' ■ • ’ * 4 sus culpas. :
■ ■‘f. í'ía;«. ■ : -SV,r;

aquí depende el destino feliz, ú 
desgraciado del pecador. Feliz , si 

*e resuelve i  practicar los remedios salu
dables, que la penitencia le prescribe 
para su conversión. Desgraciado, si los 
'omite, y  no los quiere aceptar; porque 
fcolo los frenéticos , que padecen úna ce
guedad mas lamentable, que la misma 
«enfermedad, rehúsan sujetarse á los reme
dios necesarios para la salud. D ebe, pues, 
"todo pecador ( principalmente si fuere de 
costumbre) sujetarse á dos especies de 
remedios, que le señala la verdadera pe* 
nitencia para su salvación: unos son pre
servativos ,  para librarse en adelante de 
tos pecados : otros satisfactorios,  para 
pagar pór los ya cometidos. „v

-En



-'/En quanro á los preservativos, no hay 
pecador , por mas distraído, por mas cie
go , qne no reconozca lo que puede pre
servarle del pecado» Quánias veces se di
ce á si mismo : si yo me valiera de este, 
6 el otro medio , si yo hiciera esto ó lo 
Otro, no tuviera el pecado tanto imperio 
sobre mí, y aün llegaría á estorvarle. Pues 
Veis ahi la prueba mas convincente , de si 
quieres, ó no convertirte á Dios de verás, 
y es , que te oigas, y  obedezcas á tí mis
mo, y  pongas en execucion aquel medio 
qufe tú mismo-conoces sor el mas eficaz 
para mantenerte1 en gracia de D ios, y. de« 
henderte de las culpas* Pongo por exem- 
p lo : Experimentas, que el Ocio, y el pla
cer te llenan de culpas; pues si quieres 
que sea firme tu conversión / resuélvete 
á dexar esa vida ociosa, y  de placer , de 
juegos, comedias, visitas, saraos , ter
tulias , empieza, y  entabla otra nueva, en 
que dividas el tiempo, entre Dios para ser
virle, entre el próximo para atenderle, se
gún tus relaciones de Padre de familias, 
ó A m o, ó Juez, & c. y entre tí mismo, 
según tus empleos, ó en otras ocupacio
nes correspondientes á tu clase , y  sexd,

£  a aun-
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aunque no necesitéis de esas tareas pa ra;vi
vir ; hasta que puedas decir con el otro 
Monge: Sino tengo tiempo para vivir , có
mo le he de tener para pecar? Conoces que 
con esa falicidad de hablar en la$* visitas, 
caes en un abismo de murinaciones, 
mentiras, faltas de caridad * &c. y que 
cada día crece este vicio , porque gustas 
que te celebren por decidor, ó por muger 
de chiste y discreta, y que con un santo 
y prudente silencio te escúsarias de tantos 
pecados, pues acoszumbratei callar« No 
necesita la Iglesia de Dios de hombres de
cidores, sino de Christianos , si antes fue
ron pecadores, después verdaderamente 
arrepentidos; ni de mugeres chistosas y 
discretas, sino penitentes., si antes fueron 
pecadoras» Conoces , que el freno que te 
contendría, de tantas caídas, y recaídas 
seria la frecuente confesión, y que para 
ir al Cielo, después de ms distracciones, 
necesitas de un hombre de Dios , que te 
guie, te inspire, fortalezca, y te aconseje, 
según la necesidad de tu alma : Pues bús
cale, sujetare á é l, descúbrele toda tu 
conciencia , pídele remedios, practícalos, 
no le mudes, no le dexes, no mires co-

-  roo
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mo carga la sujeción, y obedeciendo, sa
na ris. Por eso üegasre al estado, que aho
ra lloras, ó porque te apartaste de los 
Sacramentos, ó porque ibas ahora con es
te, luego con el otro , para que no se 
entendiese, ni conociese la tela de maldad, 
que tenias con tan larga continuación, 1 
- 'Debe también el pecador de veras con
vertido sujetarse á los remedios satisfac
torios por sus pecados. Y  de no sujetarse 
«tace, que las conversiones sean tan poco 
estables y duraderas. Se contentan muchos, 
con cumplir solo aquella penitencia, que 
el Confesor quiza muy blando les impuso, 
sin afligirse después en toda su vida , ni 
dar un snspiro por sus pecados. Y  como 
si hubieran tenido revelación del perdón 
de éllos , y de la satisfacción de las pe
nas , viven en una ociosa tranquilidad de 
espiritu. No se portaron asi los Santos, y  
Santas, antes pecadores, después con
vertidos. David, después de su pecado, 
y de la noticia, qne tuvo de estar ya per
donado de Dios, dice en el Salmo <58. Ope- 
ravi in jejunio animam meam, ¿r posiá 
•vestimentum metan cilicium. Me mortifiqué, 
dice, con el ayuno, y me puse un ves-
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tidode cilicio. Dice man Ego sicut faenum 
arui, oblitus sum comiere panem meum, &  
potum metan cum jietu miscebam. Me se
qué como el heno, me olvidé de comer 
el pan, y mi bebida la mezclaba cpo lágri
mas. La Magdalena llorando amargamen
te en la casa de Simón leproso , empezó 
su penitencia, postrada á los pies del Se
ñor; á quien le sacrificó todo lo que an
tes había servido para la vanidad, sus ca
bellos , sus ungüentos,  sus aromas. Des? 
pues toda su vida continuó en penitencia.Y 
aunque el mismo Christo le había dicho, que 
se le habían perdonado sus muchos peca
dos, no cesó en toda su vida de afligirse 
por ellos; y solo bailaba consuelo en las 
lágrimas, en la. oración, en el ayuno, y 
en la práctica de Otras muchas austeridades.
> Y  cierto que después de . estos dos 
exemplares, David, y la Magdalena, am
bos certificados por D io s , Verdad infa
lible , de su perdón, si vuelves ahora 
sobre tí mismo, ó pecador, que sabes 
m uy bien que pecaste, y  no sabes si es
tás perdonado, no puedes dexar de cono
cer tu ceguedad , después de tus culpas, 
y  animarte como ellos i  gastar ya toda tu 
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vida en penitencia. Si, eres hombre,, tus, 
pecados quiza sean mas que los de £>av¡d.' 
Los de éste eran, un adulterio coi} IJet;- 
sabé, muger de Urias, y un homicidio» 
por haberle procurado la muerte a VríajL’ 
y  haber mandado le pusiesen en la batallad 
donde ciertamente le majasen . corno su
cedió ( a. Reg. 1 1 .)  Mas reflexiona tú, 
ó Lector, en qué abismo de iniquidades 
habrás quiza caído, en los años de vida, en 
que andas por el laberinto, de e t̂é mundo. 
Se podran contar tqs pensamientos malqs, 
juicios temerarios, sospechas injustas, 'ma
los deseos, injusticias, enemistades, t^ay- 
ciones? ¿ Poclrás peosaje sin hoc^brízapé en 
los malos oficios que has hecho á Otros, 
en los vergonzosos comercios que has 
continuado, en las pasiones desateglad« 
que has satisfecho?. Si eres paúgér, tus 
pecados quiza ser^n mas qpe los dé la 
Magdalena. Los de esja. consintieron , se
gún muchos Padres, é ItitejrprereSv» en 
una soberbia presumptup$a de su amor 
propio, en una interior idolatría de sí 
misma , y  un deseo insaciable de ser ce
lebrada, aplaudida , y cortejada por her
mosa, y agradable» np en obras de inri-
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pureza , ni en comercios deshonestos 
(Apud MaltL in 7. Luc.) Mas tú refle
xiona sobre tí misma , y puede ser que 
halles, que siendo delincuente como la 
Magdalena en lo primero , no te contu
viste , sino que ía has excedido en lo 
segundo. Y  és penitencia proporcionada 
á tantos pecados la vida, que quizas ha
brás tenido hasta aquí? Un sueño pro
longado con exceso, una comida regalada, 
y abundante, una asistencia frecuente i  
visitas, bayles nocturnos, paseos, una 
comunicación i  solas con la otra persona 
de.diverso sexo, cjue es tu ídolo, &c. es 
esta penitencia proporcionada? Considé
relo allá el que lee. Qui legit intelligau 
(Matth. 24.) Si se acordara con viveza, 
que ha quiza muchos años que merecía es- 
rar en los Infiernos, si penetrara bien la 
crueldad de aquellas penas, y  la Mages* 
tad infinita de un Dios ofendido, al pun
to conocería la verdad de las palabras del 
Profeta : Nuilús est qui agat pcenitentiam 
super peccato suo. (Jer. 8.) No hay quien 
haga penitencia según merecen sus peca
dos 1 y qtulquier tenor de vida , por 
mas austera , le parecería muy dulce. 1
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r !Resuelvete,pues, á una perfecta con-r 
versión, según Ja idéa que has leído. Y  
sabe, que aunque la conversión se le atri
buye unas veces á Dios, como quando 
decimos: Corroértenos Deus salutaris nos- 
ten Dios, que sois nuestra salud : conver-* 
tidnos; aunque otras veces 6e atribuye á 
la criatura, como quando se dice: 3 eru- 
salem , Serusalem , convertere ad D om i- 
num Deurn tuum. Jerusalen, Jerusaleo, al
ma pecadora , alma distraída, conviérte
te á ru Dios : Pero real y verdaderamen
te la conversión, ni es negocio de solo 
Dios,, ni de sola la criatura , sino de los 
dos: De Dios que llama, y de la criatura 
que obedece: Dios te llama , nada falta 
para tu conversión, sino el que respondas: 
Animare, anímate, dile al Señor con el 
Profeta : Converte me D om ine, &  con
v e n  ar. (Jerem. 31.) Convertidme, Señor, 
enviadme vuestra gracia, que me excite, 
me ilustre, me fortifique, y me ayude, 
y  yo me convertiré pronta, y sólidamen
te : A i)u v a  nos Deus salutaris noster. Asi 
lo propongo, asi lo executaté. Santos A n
geles, que os gozáis en el Cielo con la 
conversión de un pecador en la tierra,

ro-
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rogad al Señor, para que la miasea fir
me % y permanente. Amen, . , »

W T '  V j f J  " ■

206 -Segundadla,' i

O T R A  L E C C I O N  'ESPIRITU AL
¿  SARA RELIGIOSAS, Y  PRETENDIENTES T

-./DEL ESTADO RELIGIOSO. #  .'^N l
V : j s r":*y -'M ' - , • -í: > ̂  /'. i

;* J  Para que lias Religiosas haj»an el 
debido aprecio dé los Santos Ejercicios, y  
no censuren, antes bien se édiñqúSlr, quan- 
do alguna de sus compañeras, con licen
cia de su Superiora, y  del Padre Espiri
tual se recoge á ellos, juzgué convenien
te poner aquí la Carta de Monseñor Pe- 
truchi, Obispo de Sesi, escrita en el 
año de 1680. á cierta Abadesa , dice 
asi (M . Petrnc. lib. 3. litt. 37.) ‘ ^  
- *  Y o  quedo atónito , quando conside
ro los necios motivos de que se valen al
gunas almas relaxadas, para oponerse i  
alguna obra virtuosa por ser agena ; que
riendo dar á entender , que ha de ocasio
nar escándalo, que es singularidad de que 
puede resultar mal,  y que será.bueno 
no permitirla. En el Convento de V . R-

esa



esa Religiosa N. pide licencia para retirar* 
se i  hacer los Exercicios revelados, y no
tados al Santo por la Reyna del Cielo, 
aprobados por los Sumos Pontífices, en
riquecidos de sagradas Indulgencias, y fa
mosos por los admirables efectos., que 
han producido en las almas sin número: 
y  no obstante se exclama, que sera dar 
escándalo. \ O gran Dios! ¿Que es esto? Es 
por ventura del mundo la persona que 
pronuncia tal despropósito? No por cier
to. Religiosa# son las que hablan en este 
estilo! Y o  me, escandalizara mas presto 
mil veces de ¿lias, que moverme i  la 
oposición mas leve contra esa buena 'siér- 
va de Dios que desea, y pide los Exerci
cios. Y  es posible, que haya Convento, 
en que se contradiga un retiro tan saluda
ble , y celestial? No quisiera, que aun 
el ayre supiese tal exceso. V . R . diga i  las 
que se oponen que no van guiadas de 
buen espiritu como su Hermana, á quien 
creo, que provjene del Cielo un deseo 
tan santo, y tan amable. Quiera Dios, 
que de tales juicios no se verifique aquel 
dicho del Evangelio, que escucharon de 
Christo, los malvados Fariseos: N i voso-

-¡"‘ " • ■ .. - .... CÁ'-l- .,
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tros entráis, ni áexais que los demás en
tren. (Matth. 23.) Pero examinemos la 
necedad de las razones de las que son 
contrarias á esta obra* 1 i 
; Dicen, que esta costumbre.no esta intro
ducida en el Convento* Pregunto: Es vir«? 
tuosa esta costumbre ? Si no lo es por qué 
la Iglesia la tiene tan aprobada, y por 
qué el mismo Dios la ha ilustrado tanto 
con efectos tan maravillosos? Cómo un 
San Carlos Borróméo, un San Francisco 
Xavier, y otras muchas almas se adelan
taron tanto en la perfección por este me
dio ? Luego es virruosa. Y  si lo e s , se 
sigue que ha sido defecto omirirla por tan
tos años, y que será «virtud introducir 
esta costumbre 9 ó renovarla. La virtud 
siempre es virtud, y siempre es digna de 
que vuelva á florecer, donde la omisión, 
floxedad, tibieza, ü otras causas la ha
yan desterrado. Ni vale decir , que por 
tantos años no estaban puestos en uso es
tos Exercicios; porqueja falta de uso, 
quando es defectuosa, ni coíistituye ley, 
ni regla::: Acaso el retirarse cada año con 
Dios por algunos dias. para mirar, y ajus
tar con mayor diligencia las cuentas de 
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*n alma, el exfmainar las faltas mas ]#• 
ves para enmendarlas, y «1 procuras 
crecer en las virtudes , uniéndose con 
mas estrecho lazo á Jesu-Christo, son 
cosas , i  las quales se les puede dar el 
nombre de« contrarias al uso l  Y  es cier
to, que todos estos bienes se alcanzan 
en los Exercicios. H*1 ■■ 1 < •

'-Prosiguiré en desvanecer los pretextos 
que alegan: Dicen,; el hacfr los Exer• 
fictos no es para todos, (Iderrivlit. 3^0 A n
tes debieran decir que no -es para todas las 
Religiosas el perder tiempo en discur
sos vanos i é inútiles, que, decir no eZ 
para todas el r̂etirarse para , tratar con 
Jesús Criador, Redentor, y Esposo de las 
almas virginales. Y  dado que no fuese 
para todas: por ventura son todas las que 
piden esta licencia á V . R.? Es una sola 
)a que la pide, y quieren que se niegue 
por esta gran razón. Añaden, que si se 
da principio i  estas licencias , todas quer
rán después hacerlos. fO  qué admirables 
profecías ! Es acaso mal tan grande que 
se deba evitar - en los principios, el 
que todas las Religiosas de un Conven
to sucesivamente se retiren i  hacer los

Exer-
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Exercicios de San Ignacio ? Pluguiese á 
D io s, que la profecía d e, esa Religio
sa se verificasen Pero replican: Que la 
que no tiene habilidad para hacerlos, 
se vuelve' loca. ¡ Adonde llega la temeri* 
dad humana,' quando íjúiére defender 
sus caprichos ! No se Vuelve * loco el 
que peca, y el que dexando al Criador 
se volvió á las criaturas, y  se vuelve 
loco quandd -considera para la peniten
cia esos desórdenes! Quintos millones 
de Fieles' han -hecho estos Exercicios? Y  
donde se lee , que alguno se volviese 
loco por esta cansa ? Dicen, que una cier
ta  Religiosa enloqueció. V . S .  me escribe 
que ta ta l Religiosa quería-pasar mas ade
lante de lo que D ios la  llam aba, y  que no 
estaba fundada en humildad• Luego su 
delirio ya empezado, y no los Exerci
cios, fue quien le ocasionó la locura» 
Porque alguna persona imprudente se 
rompiese la cabeza con meditaciones 
indiscretas, ó cayese en ilusiones, se 
ha de condenar la vida contemplativa, 
en consideración de las verdades eter
nas? No por cierro. ¡ A h ! que el enloque
cer no procede de lo? Eternos espi-
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Rituales;*''■ '•ni del m e d i t a r ó  contem
plar , "sino de los exercicios dél  ̂pro- 
Üpio juicio, del propio dictamen, y dé 
4a voluntad propia: Y . R. isa á todas 
iu s  hijas esta mí' Carta , y  diga .i.caí* 
da una; qué quien ha de aspirar poV 
bbligacioná la perfección, tno ha de 
Óponéfse á aquellos medios, que slrveii 
Hamo paré conseguirla: *  'Hasta aqúi lá 
Cana de ‘Monseñor •Petruchi con; grah 
sabiduría. Y  -despues de ella. Lr.i 

* ' Ahora 7señalo ya. lá lección para Úfi 
Religiosas, 'cuya diligencia debe ser^iar  ̂

ho  mayor, quanto es-mas« alta la gloría de 
%u estado*- Son , las flores del Jardín de 
la Iglesia, la honra-y ornaménto de .la 
gracia espiritual, obra entera, p incorrup- 
<ta, de alabanza, y de honor , imagen de 
'Dios, que corresponde i  la santidad dvel 
Señor, pórcion mas ilustré, del Rebaño 
rde Jesu-Christo. A  estas hablamos, i  es
tas exhortamos, parasque desando las 
concupiscencias de la carne, , las que se 
dedicaron i  Jesu-Chrisio, • ofrezcan su 
cuerpo y alma á D io s , y perfeccionen 
Sus obras, destinadas á grandes premios, 
no deseando__agradar sino á D ios, de

quien
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quien esperan el galardón de «i^yvrgini» 
jdádL Hasta aquí son palabras deftSan Ci
priano Obispo,, ¡y .Mártir. Lps otros San
tos Pajdres las; llepan de alabanzas. San 
Juan. Chrvsóstomo las llama .Angeles 
de Ja. Tierra, San; Ambrosio Jas .compa- 
ra a jo s  Angeles del. Cielos.: (S?^ Bernar* 
jfp cjice , qué los Angeles son ¿en.,sí mas 
dichosos; pero das yirgines, y^Seligio- 
sás .rhas admirables. Mas para ..¿er. dig
nas' de estos elogios, es necesario. se es- 
tnerqp en la Observancia de sys , .Votos. 
v',‘ practica ele las. virtudes¿que soa 
""' « L f c :  5̂ p.r^esion.i, , ^ ^ (% í,Á;^

^5* y

$. I.

-'".JÑSSIP*

> 1/ ■î '¡!

D e l Voto de Pobreza,, ^
y " "i ;í >*

- .  *•-' »^¡r

0Bliga éste á ja Religiosa á, no teñe?
ni tomar, ni prestar, ni disponer 

de cosa alguna, sin licencia especial, ó 
general de la Prelada,, ó Prelado, se
gún los estilos , y  usos deí Monasterio. 
Instruyase bien en ellos ^p^ra que na 
los traspase. V  según la quantidad de 
la transgresión, atendida la costumbre

delt rc



Üfel • Convento ,• en que v iv e , ' será le 
culpa. Para observar con perfección , y  
alegría la pobreza, oyga á Thomás de 
Kempis: D exa  las cotas vanas á . los 
vanos s% y atiende í  lo que D ios te mandos 
Cierra sobre t í  tu puerta, y llama á Je*  
sus tu  amado, M stácon él en la Celda, por*  
qae no hallarás en..otra parte tanta p a z• 
{Kempvlib. 1. cap. ao.) 1 * ■ ..■ 4-
■ DC muchas. gracias á Su Esposo 
Jesús, .porque icon la pbbreza. ¡mira el 
¿xem p lod esu  sama vida desde Belen, 
donde nació pobre, en un pesebre, hasta 
el Calvario, darfúe. niurió pobre . ¡en una 
C w  Y  asi como el -Señor siendo rico, 
se. hizo-pobre por Rasotras,. pa$a. ¡enri
quecernos , como dice el Apóstol], con 
su pobreza (3 . C o j.j8 ,): asi UReligiosa, 
que.se hjzo pobre por Cbiisto;eui su. profe
sión cada dia sejka de hacer mas pobre «n 
los afectos v y  se, h¡»;.xle alegrar ,eq su po
breza . .qye . seguu cl*',, expresión; 4 « -San 
Buenavfmuraj ,es.; tan rice.*. qu«r con 
ella .compra, el, Qielot El mismo Chrisio. 
dice en su' Evangelio unas ' palabras ,* qu$; 
le., inspirarán, mosha tconfianza-^y »gozo? 
espiritual;! fp d q t f^ e ,.d ( t f< m ¡ lk ? é d r t ,'i

^ I om- * ' s . y
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v  la m a d r e J sus riquezas par Días i  recia 
bírí él cien veces doblado, y  después la 
vida eterna. (Matth. 19.) Y  aun en esta 
vida se llenará del Espíritu Santo, ten* 
drá auxilios mas vivos, delicias de ca« 
ridad mas fervorosa, quietud, y  sosiego 
de conciencia, y  puede decide i ; Dios 
con el Profeta ¡ Tú eres+ Señor,  mi espt» 
ranza, y  mi herencia,  en ¡a tierra , de loq 
que viven (Ps. 90«)« como lo experimtih 
tan las Religiosas diligentes> que hallan 
mucha dulzura en aquellas palabras del 
Profeta Hacharías: Decidle á la hija, da 
Sion-. Mira que tu JZey. (Jesus) viene para 
t í , Justo, Salvador,  y  pobre (Zaeh. 9,), 
y  como esposas de Jesús se alegran de 
serle parecidas en la-pobreza. --vi 
/Si se hubiera quedado en el mundo 

quizá sería'una de las- muchas personas 
que por las riqueza* ofenden >á Dios. 
M uchos, y  muchas del mundo son co
mo aquel desvergonzado JEphrainita que 
a! tiempo que el Profesa Oseas le amo- 
uestabá-, que adorase á Dios  ̂ se convir
tiese  ̂ é él-, y  le guardase su le y , - tuvo 
osadía para decirle: Díves effecttís sun, 
inven idohm núhi. (Os. 1 * ,)  Y o  he He*
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f&rlátmá1ie*a. s jrg
ifcjfSo f ’seV Ktío v y  éh mis riipwzas • tengo 
*el ídolo ., áf'íjüien adoro, y sirvo. Y  á lo 
‘menos , Si tó hubiera quedado erf el-siglo, 
¡embebidai<, y  trasportada con el embeleso 
«de las fiquezas, si las! reñía, y  de los 
placeles &  ellas nacen , ó si no las 
Heñía’,rdé las esperanzas , y deseos , quizá 
*se ié  pksarian los días, y aun las semanas 
f e  acordarse de Dios*'-No se juzgue; 
<pues,' p ¿ r  engañada eft la elección de su. 
estado , yvdiga coi) él espíritu del Profe
sa : E le g í i y antepuse v iin n  p obre, y  
despreciada en la casa de D ía s, a tú n  que 
habitar caá ostentación, y éspetkntas mumttt* 
tus en las casas de pecadores, {  Psalm. 63;}

'S *

-t- ,, J | ,  - 2̂i o 2:sir,(f' 7t';r'«;

'■ '- ¡D elF o to  de la Castidad. ^«*4
V ' uiH.'ÜLí'; ■ V'.X'»-V>;éiníK;».*"-.

E STE lé::ébHga,  áse* pura en pensa- 
mièntoSvV palabras , y -‘obras' i Cof 

mo conviene i una esposa de lesti- 
Christo ,nquéfcabiendo de venir al mundo, 
quiso nacer de madré'Virgen , y no-pera 
lmiriói> ~qüé èn ei discutid de su Pasión, 
bus eneRágOi le opusiesen, un apiee coní 
**•-; Sa «a



,tra la pureza, aunque en otra*-material
.dixeron de él falsos testimonios Para otj- 
rservat la castidad; tenga especial cuidado 
en guardar las puertas de sus sentidos de 
-todo desorden ,  principalmente los ojos, 
jojdos, y lengua» En. el capímlo quano 
idel Cántico de- l,os Cántaos, .se hace una 
descripción del alma, continente , que será 
fcjen se la apropie á sí la Religiosa, dice 
allí Salomón, que-los ojos de. la. Esposa 
Santa., son.ojos 4* Paloma sin .cristales, 
iti lunas , por la simplicidad en él mirar, 
y porque caldas comunmente Jos: parpar 
dos.- han de impedir, que se vea de que 
color son los ojos t Asi ha de ntar mor 
desra la Religiosa delante de Seglares; 
principalmente si.fuese joven, asi por 
}a edificación, como por el peligro de 
los años doridos. Sus ortjas^tUntn pen- 
¡dientes de oro, metal purísimo: y las 
’de la . Religiosa. han dejobsentar gran 
pureza en lo que oyen.:, Sus- -labios son 
como una cintq 4e pUrp^ra ; asir también 
Jqs de la R ligtosa . cerrados, cpn el can* 
dado del santo silencio han «  Ser , no 
como dos, sino - como upa cinta i- y  d 
los despliega para hablar* cojudas sus

c c P**
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jhhbns i y  expresiones ha de resplan
decer la honestidad , y modestia, que es 
la púrpura dé las virtudes, y la gala mas 
preciosa dé* la muger. r,
* -A imrtaefoh- de Sau Luis Gonzaga 

(especiar Protector dé Religiosas, como 
ló muestran<lo* muchos prodigios, que 
cotí eHas ha exécutado), aplique la 'Pe- - 
ligiosa para conservar esta virtud la pe
nitencia , y  la oración, • Pues asi como • 
la rosa consérva su-: fragancia, y  her
mosura entre las espinas: asi la casti-’ 
dad se Coúserva éntre -las austeridades. 
Salomón Üefcia de s i: Luego que conocí, y 
supe, que dé otra suerte no podía ser can*' 
tmente, si el Señor ntr fíe concedía este 
dón, atedi ó é l, y le pedí esta gracia 
con toiolmi cobazon. (Sap. 8 .) Y  la R e lo 
giosa l e 1 háL de pedir' muchas veces á 
Dios éste1 d ¿ii, principalmente en él? 
tiempo de la; Santa M isa, y  después* d é
la ComUñieú '  diciéndole con David: 
Cor muñiurh cbea, in me D tu s. (Ps. 50.)- 
Criad D M i mió 'en mí ún cbrazon liro-̂  
pío, y  de- su parte le ha de reprimir en 
rodos los: afectos desreglados, y ha de 
tener gran vigilancia en sofocarlos, quan-J
* J S3 do
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do empieza á brotar. Ha de .tenor graq 
diligencia en guardar su cora^pn porque 
la clausura guarda el cuerpo  ̂ pero el, 
temor, y amor de Dios el corazón, y  
cerradas muy bi n .las puertas, dpi Mo
nasterio , puede todavía el cprazcn vq*-. 
guear en deseos. Procure pues-,- vivir 
contal pureza en pensamientos¿ palabras,.

• y  cobras, que pueda decir cpn qi. Apóstol; 
Jesu-Christo vive-en ,nú.(Galat. p.)
- Si fuese especialmente combatida con? 

tta esa virtud, no caiga < le.anim©* re
sista con fortaleza< confiada en la gracia., 
del Señor, decláre al Padre.Espiritual 
la lucha que padece * para qug lp.-dé loe 
remedios mas oportunos , y  las ,r«gUs>. 
cómo se ha de portar, Esté siempre cui
dadosa de reprimir el deseo,, y  nipguese 
su voluntad á toda complacencia* y se*; 
y « , que como dice San Bernardo :n o ¡  
daña el sentimiento, quando -uov Hay« 
consentimiento, y  le  que fatiga: al que' 
resiste, corona al que vence». l f  el, Padre» 
Alonso Rodríguez , singular: Maestro do 
Bspiritu, dice asi: *H a de advertirse,; 
que hay algunos que se entristecen, y; 
afligen mucho, quandp sp yéu t combatí»

' dpi
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üés de pensamientos - t o r p e s y  desho« 
nescos, tanto, que alguna ver. les p*re- 
ce, que Dios los ha desamparado^ esto 
es un engaño grande. Y  después de pro« 
bar que lo es, prosigue: Algunos ;no sa* 
ben valerse en estas tentaciones, y aprie
tan tas sienes, arrugan la frente-, menean 
la cabeza , cierifeh losojos, como quien 
dice, no Wabeis>-de entrar acá, y algunas 
veces,-si no' h a b k n v y  responden : N o  
quiero,:  íes parece que consienten:::: Y  
asi dicen los Santos^ y Maestros de la 
vida espiritual \ que: se hah rde resistir 
estas tentaciones no peleando.' por des-« 
echarlas , fatigándose i¡q 'cansándose $ y ha« 
«iendo ftierza cón la imaginación,  sino  ̂
no “hiriendo caso-desellas, k> quZl de* 
clara icón algunas: comparaciones, y dice: 
Que âsl<> comd oqúando salen algunos 
gozque jos é  ladrar á u n o, sino hace ca» 
ao de ellos v kie^oie van , y si hace caso, 
yvu elveáelio t; vuelven i  ladrar: asi acón« 
•ece en estos pensamientos. > bL> 
r  Y ' na- hay: que’) tener pena de que

por la mañana. ejfc)

®s vengan, porque eso no es culpa al- 
güna,:tii- esrárenvceVtra mano, ni sois
vos- ei quet haieis «so., 
h  S 4
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contra vuestra voluntad',’ procurad dotó 
el Demonio para haceros desmayar, y 
caer en desesperación; ó én una tristeza,. 
y  aflicción grande. Y  confirma lo dicho 
con el exemplo de/Santa Catalina de 
Sena , i  quien estando afligida ; de estos 
pensamientos, se le apareció el Señor, y. 
al pumo se disiparon : .Quexóse la Santa 
dulcemente , diciendo i , A y  Jesús mió! 
donde estabas, quandó' yo rales cosas 
padecía? Respondióle el Señor :. Hija, 
yo estaba dentro 4e tu Corazón, Repli- 
có la Santa Virgen: entre pensamientos 
tan torpes estabais vos? Díxole Jesús: 
Por ventura te holgabas A e tenerlos ? Ay 
Señor!,que me llegaba alalina, y no sé 
que hubiera! escogidoantes, que-sentir
los. Entonces le dixo Cbñito: Pues qv>¿n 
hacia que te pesase, sino Y o ,  qup estaba 
en tu corazón ? Y  concluye: En e) mon
te Oreb en medio de la.Zana de;las es
pinas ¿ y :del;fuego estaba f l  Señor -r y, en 
medio del corazón de la persona, así 

..molestada está también:, según se,explica 
por el Profeta : Con é l estoy en lee tribu* 
lacion. ; ( Ps. 90.) Y  aun añade: Advier
ten aqui los Varones Espirituales«, que

.................... el
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for tamandoa. 2 8 1

el temer mucho estas cosas * y  hacer mu* 
cho caso de ellas, no solo no es bueno« 
sino m alo,.y dañoso, porque hace ere* 
cer la tentación::: Pero, nota aqui Ger- 
son , .que aunque no* es bueno entonces 
este temor particular;,pero que es bueno¿ 
y  muy provechoso;el temor del pecad# 
eo general ,  diciendole interiormente a  
Dios : : -Nq permitas 4 . \Señor ,  que yo- m$, 
aparte-, de . t í  *  Hasta aquí son palabra^ 
del Padre Rodrigues, pues no he queri
do dar doctrina con términos míos en, 
esta Materia, y dicho Padre concluye:. 
Que especialmente en la Cpnjfcsion ( c* S • ) 
hadehacer iaso de qualquiera cosa que sea, 
céntra la castidad. (Rod. de Casi.) ^

j  '' ?j'■■'O *' ■ * j ' ; / - /  » :íy  y  Dri7’3 ^ 'í

'■ J« H I. # 'tOv íó*: YO iftfKVÍ 
, :r!¡-A:,iTi ' ,' "■"•■•"■«■r y  ' ' -J. • z tt i no
; v 1 >’D el Voto de la Obediencia. t¡-y <r

*; . '***. r p t  ¿ ¿ V f i y -  * -> r  r Y  ^  : y * - - *

N O soló se ha de esmerar la; S e lk  
giosa en obedecer los preceptos« 

y mandatos 'de sus Superiores , cuya- 
observancia r obligase debaxo de pecado, 
mortal, sino también todas las otres dis
posiciones, y  ordenes que diesen ».-pop,
■ - ?; mac



mas ligeros que sean: Aunque en este 
yunto será bien esté instruida de lo» 
mandatos, que obligan á /culpa mor
tal (que soh aquellos en que se man
da en virtud :de- santa obediencia, y  
fcato cle pena d ep ecad ograve), y  d© 
tosque no obligan { por ser ‘solo directi- 

• y¡os.'Porque, aüríqiie ha de .procurar 
ébfedecer aun ' en lo  ' mínimo v es bieti 
esté instruida 'en- la «specie dé obliga
ción, tío sea qué sé "exponga á peligro 
de pecar. Pará la perfecta obediencia 
ácrierdésé del ¿tempio de su EspoSo Je
sús , hecho obediente hasta la mitene, 
y  muerte de Grtiz.-'Qué dificultades no 
venció por cutttpíir iésto precepto.de sa 
Eterno Padre! Para ello padeció en su 
honor oprobios , -W  sil cabeza espinas, 
en sus espaldas azotes, en sus manos, 
y  pies clavos, "''y ñltimamStité\ dió su 
vida. A  imitación del Señor ha de ser 
la Religiosa obediente hasta là muerte," 

' venciendo con santa animosidad todas 
#ts dificultades , y  etereitándose en lo 
que se le manda por los tkes grados de 
obediencia, conviene á saber ,  faciéndo
lo  que se le  m andai ■ este fs  .el primer 
■ ' ~ i i  ora-
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por la mañana»
gtidff ; .  peto muy baxo,  y  qu€> no me* 
rece , el nombre de obediencia: por no» 
llegar: al valor de esta virtud;, siso súber 
aL Segundo de hacer suya la voluntad de la- 
Superiora, ó Prelados de manera, que 
no solo haya txeeueion en ¡el: efecto si4 
no conformidad en al afecto Con; un mis«« 
tuo querer , y no querer:» no procuran* 
do*, jamás la Religiosa .dd uaftt. la ro *  
luntad de sus prelados á la, si^rà, por« 
que esto seria, no hacer regia. la 'D ivi«  
na Voluntad de la de la Religiosa, sino*, 
la. voluntad dq U ¡Beltgioso.der.ia->Divi«' 
na::: y. además; cdehla «ohiiuad - ba>Jt erri»- 
pitar también tu laiòbtiim da cl pntendt* 
talenta i que os c i tercer grado, y.suprei-r 
mo de Obediencia*. ;Toda esta: es Doctri
na del Patria r£f̂ $an Iguació, de Lo  ̂
\o la , : ' . £f“>bio airn ó; yvürr'Hb itt-
- • Para aleatmar Lesta obediencia ■ de en-

tendimíenro pone el Santo. Padre tres- 
medios, que;deben estiren la .memoria,» 
y práctica den las Keligiosas r>JBl primero# 
Que no considere ,1a Persona del Pre-. 
lado , ó Supeñosa ; - como hombre, 6  
mugersujetos i  errores, y miserias, sinor 
que míre |  guíen se obedeqc en ellos,. 

' - -J 9«e



iS / p  ^ S e g tífíd ^ -d lá  '

qne eir ChyJsfrb, Sapibrtcidsuma, .Bon
dad inmensa, Caridad-- infinita que ni 
puede ’ engañarse, hf 'j caliere engañar::: 
pues ni-"porque el Súpfcríor , ó Prelada 
sean irruy- prudentes m porque muy 
(buenosni> aporque sean 'muy »calificados 
üen otros' qttatesquiera dones de; Dios nues- 
ijfco Señor; vino porque tienen sus veces,: 
¿y- autoridad deben sef óbeáecidos, dicieir- 
ido la .Btema 'Bondsíd^i^'^ne-d vaso».
■, tros oye', á -w  me oyt ,oy el (¡ue • i  vote* 
tros despreciad mi 'desprecia. (L u c.ro .) 
Ni al cohrrario por sir iá pérsóna menos- 

-. prudente se i le:: ha - der ’derar • de obedecer' 
en lo qite e r  superior^ pues representa 
la persona del > que esdn&lible Sapiencia,, 
¿que suple lo z que'jifálra * - á ; s u  Ministro.. 
E l tegtindoi .Que sebosqueuTazones -pa
ira defender lo que ordena el Superior, 
sm>' paia: improbarla;fíE/í¡iircgro:: ( náas 
fácil, y;, seguro, y úsadtrdp los Santos 
Padres.)Es:'presuponerén un modoso* 
mejante- á l que se sudez tener .en cosas 
de F é , que todo ilor 'que él ^Superior or
den? es .ordenanza: de Dios,  y  á ciegas,, 
y  sin inquisición procedes á la execu- 
cion dejo  que es mandado* y  asi.es de 
* '  creer.



tercer, que procedió Abrahamen la obe« 
«Jiepcia * que le fue dada de íñtnojar á 
'su hijo Isaac. Y  el Abad Juan', que q& 
"•miraba si lo que*le era mandado era útil, 
ó.inutil como negar por un año un palo 
seco:: Por esto no se quita á la, Religiosa;' 
que si alguna cosa ^e le representase di« 
fe rente de l o q u e  al Superior, y-hech»
oración le pareciese'conveniente represen
tarla, qué n a lo pueda hacer; peto con 
turna indiferencia, y ha de abrasar como 
mas conveniente, 16. .que e l  Superior in
formado ordenase.; Hasta aquíson palabras 
del Santo Patriarca. ( In É pist. de Obed.) 
Ha de ser, pues la Religiosa como los 
Serafines de Isaia^: que estaban ¿ tip ie , y  
cubrían con las alas la Cabeza.^( Isaiv 6^  
En pie, para obedecer con prontitud, y  
cubierta la cabeza, para no mirar, á quien 
se obedece, sino volar. con )a* considera
ción hasta Dios por qül'ert obedece. Aní
mese aqui la Religiosa á lapérfécta ob
servancia de iüS- Vtoftós,  hasta * lograr- por 
premio,en el Cielo 4a -vista <46 sq .Esposo 
Jesús, por cuyo amor se ofreció a$| misma 
en ellos, como victima viva en la tierra. Pi

álale su gracia.' ‘ E l 'Señor se li'étihced». 
Amén. E L
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'E L  1 E X A M E N  COMO ESTJi 
* a lfo L i$ \  f  a lfin  dp el la Oracion 
del Pater. wstety ä M  ¿evocion del 
mExsrcitttnte, y despues el sigiaen* 
y^ t-^estgundo 'ptfriHHtäktlt. C12
y ' i  ;  t K L i l  - v "‘.-<1 -■ i, i=.t r. 1'  “ •■ i 'i'* ' i»

Edti quorum refnikä. sägt. Infc 
' quitates: & ’ quojpfp. teqta' su^

jtCCCata» / . ;;:f> .. r.;_r: T-t f ri «.-..f?
* » Beatus Vir, cur non imputavit 
Dominiis peccatmb : nec in ipiritu 
ejus doraä. ' ' ■ ' \ :>
-> Quonianj taeui, my^tera,,y,eruig 
ôsta jmea,4ura elamarero, tota die.- 

f  .Quoniam die , ae hocfe ; gravata 
fest süper me manus tbar c^uyer* 
Vunfi sürh in «ramdä. mea dum coa-
flflgitur spina. _h ;/W: -■ •*•-
. - Delietum meumcognitum tibi feckj 
&  injüstitiam meam non'abscondi. 1 
1 : D ixi: confitebor adversüm me in« 
justitiam meam Domino : &  tu're- 
X.L
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jnissistí impietatèm-peocatî itíeir ' '% 
Pro hac orabit ad te omnia $smc«i 

tus : in tempore oportuno,
. Verumtameñ in diluvio áquaruóÉ 
multarum; ad euimion apprüxima*
DUnt. 7 :-i » r. 7“- 1 ï \M

Tu es refugium meum à trdçmla- 
tionfe, qtiæ circumqedit me : exultado 
mea^erueme à circorndantibus tne.

Intelectum tibí dabo, &  instruam
te in via hac, qua gradierrs:firma-f 
bo super, te oculos meos. - .. t

Nolite fieri sicutequos, &  mu-* 
lus : quibus non est intellectus. \ 

In canto , &  fheno max illas eo* 
rum cónstringe : qui non. aproxx- 
mant ad te. . --r, v.tï v„ -aV- .-s ■■■■

Multa flagella peccatoris : spe- 
antem autem in Domino misecordia 
ircumdabit. í > í ! ■ *, 1  w  i  4 * 1 «  í  ^

Lætàmini in Domino^ &  éxultaté- 
usti: St gloriam inompesrecte 

Glòria P atri, &  Filio , &c.
POR
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.:!m ‘c c io 'n ^ X 8 Tí>&XáX .., 
iVlDA iDE r.SAN ; IGNACIO.
:. :mteu..¿CAFÍtiUÍX>- n .'^ 013̂ 1 ■
JESCJtl&É SJtK ÌG F 4CI0 É v  LIBRÓ  
de los Exerciclosi Quiin fuese '¿ü ellos su 
Maestri* Los aprueban Sumás Pontífices, 
y conceden Indulgimos 4>$M‘VLlff: fium i 
los celebran grandes dantos , y^ras^perso
nas eminentes en virtud“ y letras i y aún las 
* calumnias contra tos Exerciciás cotí- " 

vierten al fin  en su aldbanjfi.
: ¿hc/ao'.íac í.lb^&k ejííjiví

Y . li u .ú í ? ! :Í * ' /i i 2 í í í £ '.t

F U E tan grande la luz .qiié¡_el.Señof 
(dió á este su Siervo, aún ,.«1; ¿que

cos principios, y  el cuidado qúelei pu
to en notar los caminos, por dotiás Dios- ■ -« - - * ,le ̂ fV  - ‘  ̂ • Y -H* „* *■ í  a  ***# < v  »■*>'« a*



jff llevaba, y las lecciones que le daba 
p3fa su aprovechamiento , y perfección, 
que siendo como era, hombre hasta allí 
dado al ruido, y vanidad de las armas, 
y  tan lego , que no sabía mis que leer, 
y  escribir; en este mismo tiempo escri
bió el libro, que llamamos de.los Exerci- 
cios espirituales, de cuyo admirable artifi
cio yá hablé al principio de esta obra.

j  Y  ahora, con ocasión del lugar 
de la Historia, me ved aquí obligado k tra
tar por anticipación de lo que incluye el 
sumaria de este capitula. Escribió sobre 
esta materia un libro emero el Padre Cár- 
los So&ignoli de la . Compañía de Jesús, 
con el título de Noticias memorables de 
los E x  er cirios de San Ignacio, y en esta 
lección les daré yo en compendio , y  
reservaré para otro lugar mas oportuno, 
la relación de las muchas conversiones 
en los que hicieron los Exercicios.

, Los Auditores de la Sagrada Pota di« 
cen: *  Habiéndose escrito estos Exerci- 
cios en el tiempo, en que San Ignacio 
era idiota, y sin letras, nos vemos obli
gados á confesar, que la luz con que 
los escribió fue antes sobrenaturalmente 

Tom* /, T  ¡n*
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infusa , que adquirida naturalmente. *  Y  
aunque el Santo escribo ese admirable 
libro, fue con el Magisterio , é instruc
ción de María Santísima, y su Divino 
H ijo, y esta Señora fue la Maestra que en
señó á San Ignacio la Celestial Sabiduría 
de sus Exercicios. De esta verdad hay cla
rísimos testimonios. En la cueba de Man- 
resa hay una pintura, que demuestra al 
Santo enmarañado el cabello, macilento 
el Semblante, ceñido de una cadena, ves
tido de un saco, arrodillado delante de la 
Madre de Dios con el Niño Jesús en los 
brazos, á la qual vuelve el Santo con aten
ción cuidadosa el rostro, y  esticnde la ma
no, tomada la pluma en forma de escribir 
lo que Madre, é Hijo le dictan, y  se leen 
estas palabras: En este lugar compuso San 
Ignacio el libro de los Exercicios, ¿re. Los 
mas célebres Historiadores de su Vida, con- 
cuerdan, que en el tiempo que el San
to escribió ese libro, le visitaron en for
ma visible mas de treinta veces Mana San
tísima , y su Divino Hijo, y  le ilustraron 
su encendimiento con soberanas luces, yí 
de revelaciones, yá de éxtasis muy fre
cuentes . Los Padres Diego Laynez, ( que

, suc-
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succedió á San Ignacio en el Generalato ds 
Ja Compañía) y Juan Polanco , sabido- 
res de.los secretos del Santo Padre, tes
tifican, que en la composición de los Exer
cicios podía decir el Samo lo que di
jo  Christo por San Juan: Mea doctrina 
non est mea. (Joan. 1.) Mi doctrina no 
es mia. Porque la había recibido del 
Magisterio de la Madie , y del Hijo 
de Dios. Y  á una gran Siervo de Dios, 
que deseaba hacer los Exercicios , le 
dixo el Angel San Gabriel : Haiás un 
singular obsequio á nuestra Celestial 
Reyna, porque la misma Virgen Santí
sima fue la Maestra de San Ignacio en 
tales meditaciones. Refiere esta revela
ción el V . Padre Luis de la Puente, 
de la Compañía, cuyas Virtudes en gra
do heroyco se aprobaron por la Silla Apos
tólica en 16. de Julio de 1759* {Lih* 1. 
cap• 5. in Vita D . Marina Escobar.)

Aprobó el libro de los Exercicios el 
Sumo Pontífice Paulo III. á instancias 
de San Francisco de Borja, que aun era 
Duque de Gandía , y después fue tercer 
General de la Compañía de Jesús. El Pa
pa hizo, que examinasen el dicho libro
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tres de los mayores hombres, que fio- 
redan en la Iglesia , asi en sabiduría, co- 
mo en espíritu, cuyos nombres son su 
mayor elogio* El Cardenal Juan Alvaro 
de Toledo, Arzobispo de Burgos, y 
Religioso del Sagrado Orden de Predi
cadores : Monseñor Philippo Archinto, 
Vicario de Roma, y después Arzobispo 
de Milán : El R. F- Fr. iEgidio Fos
ean, del Orden de Santo Domingo, Maes
tro del Sacro Palacio, y después Obispo 
de Modena, admirado por su eximia sa
biduría en el Concilio de Tremo* Estos 
tres grandes hombres le examinaron has
ta el menor ápice, y dieron testimonios 
tan claros, y recomendaciones tan ilus
tres firmadas de propios puños, que el 
Sumo Pontífice los celebró por esrables, 
los aprobo, y autenticó en sus Letras 
Apostólicas de 31* de Julio de 1548. en 
la Bula que empieza : Pastoralis officii% 
¿re. y en ella, después de alabar dichos 
Exercicios, exhorta á todos los Fieles de 
tino y otro sexo, que se aprovechen de 
ellos devotamente: Y  manda á todos 
los Ordinarios, que asistían con su pro
tección, y  defensa á dichos Exercicios,

: ' * J / y
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par la tarde.
y  repriman con censuras á los que les hi
ciesen oposición. Con esta Bula, no solo 
Cerró el Santo Pontífice la boca á los mal
dicientes, sino que autenticó el método de 
orar, y meditar que usa la Compañía. Y  
ttsi, quando aquel gran Maesiro de es
píritu el Venerable Juan de Avila encon
traba í  algunos Jesuítas les repetía : Gran
de obligación reneis de dar gracias ¿ Dios% 
porque estáis ciertos desde que entráis en la 
Compañía, que vais bien en punto de oración• 
Y  añadía por su humildad: Lo qual no 
me sucedió i  m í, que hasta pasar mucho 
tiempo, no conocí la verdadera práctica de 
erar, (Barth.) lib. i.  in Vita S. Ign. 

í Después el Sumo Pontífice Paulo V . en 
03. de Mayo de ióoo. en la Bula que co
mienza: Romanus Pontifex, concedió In
dulgencia plenaria á solos los Religiosos, 
que por espacio de diez dias hiciesen tales 
Exercicios. Y  esta Indulgencia la esten- 
dió después Alexandro V II. el año de 1657* 
á los 12. de Octubre á todos , asi Ecle
siásticos, como Seglares , que los hicie
ren en la Compañía, aunque solo sea por 
espacio de ocho dias. La Bula comienza: 
Cum sicut nobis nuper exponi fecit Gosvi-



ñus Nickel. Clemente XI. pór Letras de la 
Sasraua Congregación del Concilio, en
pnmcro de Febrero de 1710. permitió en 

'toda la Iralia , é Islas adyacentes; y des
pués Clemente XII, por letras de la mis
ma Sagrada Congregación en 30. de Agos
to de í jy i*  en todos los dominios, y Rey- 
nos sugetos al Católico Rey de las Espa
rtas „ que todos los Curas , Canónigos, 
Beneficiados, nna vez al año, puedan re
tirarse á los Exercicios de San Ignacio, y 
para esto los absuelve en esos días de la 
-residencia, les conceda Indulgencia ple
na ría, y que hagan suyos los frutos ente
ros, ó respectivas distribuciones , con las 
condiciones que allí señala* Alexandro VIL 
mandó, que los que se hubiesen.de iniciar 
con Ordenes Sagrados en Roma, y en los 
seis suburbanos Obispados Cardenalicios: é 
Inocencio XI. que los que se promovie
sen á Ordenes Sagrados en toda Italia, é 
Islas adyacentes, y  Clemente XII- en ro
dos los Reynos, y  Señoríos de España, 
hagan por diez dias continuos tales Exer- 
cicios en Casas de la Compañía , ó en 
otras piadosas, b Regulares, que les se
ñalaren ios Ordinarios, y  que los Regula
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res fl\M; se hubiesen de ordenar los hagan 
en sufcjdonasterios, y Conventos, y mués
trenlo! testimonio de haberlos hecho al 
Obispo que los haya de ordenar.

Y  novísimamente la Santidad de Be
nedicto X IV . en sus letras Apostólicas 
de 15. de Julio de 1749. concedió Indul
gencia plenaria á los que los hiciesen, á lo 
menos por cinco dias continuos. Y  en otras 
d e a 9. de M arzo de 1753. concede Indul

gencia plenaria á todos los que hiciesen los 
/Exercicios por espacio de qualesquier dias 

/ en algún Colegio, Casa, ó Retiro, ó 
'también en la püblica Iglesia, ó Capilla 
Ide la Compañía, una, ó mas veces al año. 
Y  también á los que los hiciesen una vez 
al mes en un dia, • en que con piadosas 
meditaciones se preparen para la muerte 
( y  asi en esta obra, el Exercicio quinto 
que es de la M uerte % y está dispuesto de 
tal modo, que Ies pueda servir para ese 
único dia en cada mes), y después de di
chos Exercicios, habiendo confesado, y 
comulgado visitasen la Iglesia, ü Orato
rio de dicho Colegio, ó Casa de la Com
pañía. Y  concede también*, que quales
quier Confesores de la Compañía, apro-

T 4  ba-
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hados por el Ordinario, y  destinada para 
esre efscro por el Superior de la’Cafói, ó 
Colegio, puedan absolver á tales Exerci- 
ta n e s  ahora Seglares, ahora Regulares 
{ae qna>quier Orden, ó Instituto) qua- 
Jesquiera pecados, excesos, y delitos, por 
■ grave* y enormes que sean , y aunque es
tén reservados a) Sumo Pontífice, extra 
JBuíldm Corita, Ultimamente, el mismo 
Sumo Ponrifice, á petición de nuestro Pa
dre General Ignacio Vizconti, extendió 
dichas facultades á todos, y cada uno de 
los Sacerdotes de la Compañía , que con 
licencia de los Superiores diesen los Exer- 
cicios en qualesquier Iglesias , Oratorios 
públicos, ó privados, piadosos Lugares, 
Casas, ó Seglares, ó Regulares de quales
quier Ordenes, ó Institutos, Colegios, Se
minarios; y también de qualesquier Con
gregación,Sodalidades,Monasterios deMon* 
jas, Oblaras, Colegios de Doncellas Secu
lares , ó Casas de Mugeres Recogidas. Y  
á las personas que en tales Iglesias hicie
sen los Exercicios una vez, ó mas en el 
año, ó el dia solo en cada mes de pre
paración para la muerte con las diligencias 
antes dichas, les concede Indulgencia pie-

. \, na-
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nana, y que puedan ser absueltos por el 
Sacerdote de la Compañía , destinado por 
el Superior para este ministerio, de qua- 
lesquier delitos por mas enormes , al mo
do antes dicho. Consta dicha extensión por 
Letras Apostólicas de 18. de Maye de 175 3* 
{Extant. BulL in tom. i .  insu S&cm)' i- 
"’•El Santo Cardenal Carlos Borromeo, 

oyendo al Duque de Mantua ponderar su 
exquisita librería, le dixo : Y o  tengo tam-> 
bien otra gran librería, y  la llevo siempre 
conmigo, compendizada en un librito (y  
era el de los Exercicios.) Los hizo muchas 
veces, y en e¿Ios, siendo aun joven, le 
llamó Dios en la Casa Profesa de Poma 
al Supremo grado de perfección. San Fran
cisco de Sales, Obispo de Genova, San 
Pheiipe N eri, Fundador de la Congre
gación del Oratorio, San Vicente de Pau
lo , Fundador de los Clérigos Misioneros, 
Santo Thomás de Villanueva , Arzobispo 
de Valencia , los hicieron con mucho fru
to, y los estimaban como medio útilísimo 
para I3 salvación. Santa Theresa de Jesús 
en Avila hizo los Exercicios , y  en éllos 
se sintió confortada, y resuelta á empren
der la vida tan admirable, que después 

.3 prac-
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practicó. Santa María Magdalena de Paz. 
zis sacó de ellos gran fruto. La B. Juana 
Francisca Fremiot de Chamal, planta pri. 
mera de la Orden de la Visitación, decía, 
que el hacer los Ejercicios era lo mismo, 
que regar las plantas para que crezcan, 
y  fructifiquen : Los introduxo en sus Mo
nasterios , y  solia decir, que donde estu* 
atiese descaecida la observancia era por fal
tar el riego de los Exercicios. Omito mu* 
chos elogios de los Santos de la Compa* 
ñia, en especial de San Francisco de Bor
la, y  San Francisco Xavier; pero no puedo 
dexar lo que de ellos decía nuestro Padre 
San Ignacio: repetía frecuentemente11 que 
»eran las armas, que por especial gracia 
»había Dios concedido á la Compañía pa- 
»ra defender su gloria, y  atender á la sal* 
»vacion de las almas: que eran los instru- 
» memos propios de su ministerio » y que 
.»había el Señor depositado en éllos grande 
»eficacia para las empresas mayores de su 
»servicio ( 4. part. Const. cap. 8.) “
- Tres Doctores de la Universidad de Pa* 
tis, llamados Marcial, V a lle , y Moscoso, 
quisieron, que se le diese á San Ignacio
el grado de Doctor de. Theologia, antes

que
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que Acabase la Filosofía, solo por haber 
escrito el libro de los Exercicios. Ludovi- 
co Polosio, honor de la Sagrada Orden 
de San Benito, después de hacer los Exef- 
cicios, dixo que aquella obra era toda 
„oro potable, llena de jugo de sabiduría, 
„  y tesoro tan precioso ; que se debían 
„muchas gracias í  Dios por haberle descu- 
„hierro en estos últimos tiempos para glo» 
„ría suya, y bien universal del mundo. HEl 
V . M . Juan de Avila los llamaba : * Escue* 
la de celestial sabiduría. Don Bartolomé de 
Torres, Obispo de Canarias, y Catedráti
co de Salamanca, decía , que en pocos dias 
de Exerácidos aprendió mas, que ames 
en treinta años de estudios, y Cátedras. El 
V . P. Fr. Luis de Granada, de la Sagrada 
Orden de Predicadores, tan sabio y espi
ritual, como lo muestran sus preciosísimas 
obras, decía, que era corto espacio el de la 
vida, para explicar las nuevas verdades de 
las rostís eternas y Divinas manifestadas a 
su ew endimiento en los Exerciclos. El Maes
tro Fr. Agustín Caravajal , Varón doctí
simo del Sagrado Orden de San Agustín, 
honró los Exercicios, no solo con elogios 
correspondientes á las luces, que Dios

en
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en éllos le comunicó, sino que señalado 
por Clemente V III. para la reformación 
de algunos Monasterios se valió de los 
Exercicios, para restituirlos á la antigua 
observancia. El devotísimo Padre Luis Es
trada, Monge Cisterciense los llamaba: V» 
N oviciado abierto á todos; para que cade 
tino, según su estado, pueda aprovecharse 
en esp íritu : Con otros dignísimos elogios 
los celebran muchos, y graves sugetos de 
todas las Religiosas Familias , que omito 
por la brevedad. Y  la mayor alabanza es, 
que en sus Monasterios, ó ya de Comuni
dad, ó ya por paiticulares se hacen muchas 
veces, según el método de San Ignacio, co
mo lo advierte con edificación el Sumo Pon- 
tifice Benedicto X IV . en sus Letras Apos
tólicas de ap. de Marzo de 1753. Y  esta 
,santa costumbre observan también mu
chos Conventos de Religiosas , con gran 
fruto de sus almas. >

300 Segunde dia
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TAmbien le resulta gran gloria al libro 
de los Santos Exercícios de las mu

chas calumnias, y oposiciones, que con
tra



tra él ha levantado el Infierno, y de to
das ellas salió la doctrina de los Santos 
Exercicios tan lustrosa, que se le puede 
aplicar la expresión de David, y decir, que 
¡salió como la p lata  examinada con e l fu e - 
\go ,  siete veces purificada. (Ps. i t . )  En 
Alcalá un Theologo malicioso, sindicó el 
¡libro de los Exercicios, en cuyas marge
nes escribió muy agrias censuras contra él,
¡y 2s¡ margenado le presentó al Señor Don 
Juan Siliceo, Arzobispo de Xoleledo, para 
[que prohibiese la lección de tal libro lleno 
¡de errores. El prudente Prelado encargó ai 
ut. P . Maestro Fray Pasqua) Mancío, de 
la Sagrada Orden de Predicadores, y Ca
tedrático de Prima en aquella Universidad 
¡que le examinase con iodo rigor. Y  ba

tiéndolo asi executado, volvió al Arzo
bispo, y le dixo: que era verdad , que», 

¡aquel libro estaba lleno de errores ; pero 
[que estos eran las censuras, que aquel 

'heologo (nombrándole) había escrito al 
iargen: mas, el libro en su propia io ctr i-  

ta era un mineral de oro acendrado de ce
lestia l sabiduría. ' >?:!. . » ■>

En Salamanca le impugnaron muchos 
[Thcologos con estos argumentos: *  Cómo
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es posible, decían: que un hombre idiota,
como era Ignacio en Manresa, pudiese 
escribir sin errores en las materias de espi- 
ritu t’ Quando las aprendió ? Acaso q o .in
do Page del Rey Don Fernando , ó Ca
pitán en la Milicia, ó entre los pobres, y 
enfermos del Hospital >de Santa Lucia en 
Manresa? * Pero tales desprecios presto se 
convirtieron en veneraciones. Porque ha
biéndole leído los mas sabios Maestros de 
aquella Universidad, y practicado su doc
trina, todos en una sentencia concorda
ron , que digitur D e i est hic (Exod. 19.), 
que anduvo el dedo de Dios al escribirle. 
Y  que Ignacio solo había escrito lo que 
el Espíritu Santo le dictó. '  ̂ "

En Coimbra se espareció la voz de que 
los Jesuiras tenían un arte maléfico de cier

ros E nereidos, en que se aparecían fan
tasmas , y figuras terribles qne privaban 
fiel sentido. El Inquisidor General en aquel 
Beyno, mandó al K. P. Fr. Diego de Mur
cia i Varón doctísimo del Orden del Ma* 
ximo Doctor San Gerónymo, paríi que 
hiciese sobre esto exactísima inquisición y 
no halló jamas cosa digna de aprecio 
tra los Exercicios, sino muchas alabanza 
* So-
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Solo Rodrigo de Menses, joven noble, 
y  virtuoso confesó, que era verdad, que 
en los Exercicios se experimentaban estra- 
ñas y horribles visiones, y añadió: Y o  vi 
con la consideración mis pecados , y el 
Infierno que por ellos merecía. Y  enton
ces el Juez conoció la calidad de las visio
nes, y dió cuenta al Inquisidor, quien con 
otros muchos hizo los Exercicios.

En Parts fueron calumniados los Exer
cicios , no solo por los Calvinistas con 
el renombre de prestigio de engañosa vani
dad para experimentar éxtasis fantásticos, 
sino también por los Católicos, con el de 
sospechosa novedad, que pararía en errores, 
y  presumptuosa arrogancia. Y  examinados 
se hallaron tales , que el R. P. Fray Ma- 
téo Ori, de la Sagrada Religión de Santo 
Domingo, Inquisidor actual entonces, de 
Juez se hizo discípulo, y pidió á San Igna
cio copia de ellos, para practicarlos. Y  cre
ció tanto en el Rey no de Francia la vene
ración de los Exercicios, que dixo el Obis
po de Aquitania: Que después de los D iv i• 
nos Sacramentos, no hallaba medio mas p o
deroso para bien de las almas. •

En Alemania se levantaron contra éllos
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mordaces sácyras,llamándolos sospechosos, 
de .mala doctrina, y  una oculta Magia pa-
ia engendrar en los ánimos unas imagina
ciones cstjañas, y afectos torcidísimos. El 
Padre Pedro Fabro, primer Compañero 
de San Ignacio, para rebatir las calumnias, 
y  sátyras esparcidas en escritos, plaiicó Jos 
ILxercicios á muchos Obispos > Vicarios 
Generales, Deanos, Embaxadores, Tbeólo- 
gos, y á tantos Caballeros, que no bas
taba él solo para asistirlos, y todos salie
ron tan trocados, que públicamente decían 
en sanó sentido, que Jos Ejercicios eran 
un poderoso, y  celestial hechizo de las 
almas, y el Director un encantador santo, 
para transformar los hombres en Angeles.

En Soma, al ver elexemplo del santo 
joven Cardenal Carlos Borroméb, per la 
practica de los Exercicios, al verle de vein- 
re y cinco años de edad, fcn rigor de pe
nitencia, continuación de oración, retiro 
en su casa, 8cc. decían, que los Jesuítas le 
habían mudado el genio, que le tenían me
lancólico, y aturdido. Usaron de varios arti
ficios para apartar al santo Cardenal del 
trato con el Padre Jesuíta, que juzgaban 
tenia la culpa, que era el Padre Juan Bau-

tis-
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Üisf» libera (de esta Provine!* de Toledo.) 
Y con varias calumnias le pretendieron ha
cer sospechosa asi c.on el Cardenal, como 
con su rio el Papa Pió IV. hasta llegar & 
notificarle á dicho Padre, que no entra
se nyit en Palacio-Pero todo cedió en hon
ra del' siervo.de Dios, y de los Exercicios, 
Poique habiendo descubierto .el santo Car
dóla! roda la traman y los que la urdían, 
rogó al Padre Ribera, que volviese como 
antes á visitarle, y el misjno Papa vino 
i ia Casa Profesa*. en que su Nepote ha
bía hedió los Exercicios, acompañado de 
seis Cardenales; visitó i dicho Padre, y  
alabó.el zelo de la Compañía, con indi
cios -de una paternal . protección. - -t 

>«Bn varias Ciudades, viendo el Demonio, 
que muchas personas, que trataban con 
ios . de la Compañíâ  se mejoraban enespi- 
rias ,:y; que principalmente muchas seño
ras jóvenes entablaban una vida . modesta, 
penitente* y editicativa, se esparcieron con
tra los Exercicios muchos dicterios, por 
juzgar, que eran esros el manantial de don
de nacía aquella devoción; pero todos ellos 
se reprimieron con la ya citada Bula de 
Paulo IIL en que aprobaba, y alababa los
•. Xo/Jtt /• V Exer-



Exercicios.' Y es macho de notar,’ qtjj 
esta Bula confirmatoria de los Exercicios 
está dada en Boma á 31. de Julio de 1748. 
Tuvo el Santo Patriarca Ignacio el consuelo 
de ver aprovados por la Silla Apostólica 
sus Exercicios; y después en la misma 
Ciudad* en el mismo dia 31. de Jalk> del

306 Segundo dia

año de 1556. murió San Ignacio, y Dios 
■Remunerador justísimo de> las obras, dis
puso, que el mismo diaf en que su Fiel 
Siervo Ignacio había tepido el gustó espi« 
ritual de haber visto- confirmados con au
toridad Apostólica los Exercicios en la 
tierra, lograse también-el merecido premio 
en el Cielo. Después de está Bula secerra- 
ron las bocas de los que hablaban cosas ini- 
quas contra ios Exercicios. Pero toda viral- 
gunas personas oponen contra ellos * qne 
•son principios de escrúpulos, inquieto» 
des de conciencia, tristezas &c. i  las que 
ya respondí en el §. IV. -y ultimo-de la 
víspera de Exercicios« Y esas'apariencias 
debites dominan de tal modo los corazo
nes, principalmente en las mngeres, que 
en muchos Monasterios de Religiosas ob
servantes, y ajustadas, no han tenido has
ta ahora -entrada Ida Exetcicios de San 

■- * ' f ,v > Igna-
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Ignacio Idé Comunidad, preocupadas del 
falso rumor, de que engendran escrúpu
los, &c. Pero si llegaran à gustar este 
don de Dios, quedarían- sedientas de vbù 
verlos á hacer.! '*.tu ,
tí En confirmación de esto puedo decir,- 
cómo testigo, que en algunos Monasteriô  
las Preladas, movidas del espíritu de Dios, 
y  del zelo del bien espiritual de sus Sub" 
ditas, les declararon su voluntad* que era se 
hiciesen de Comunidad los Exercicios, con 
estos términos: * He resuelto* que en tal 
dia empiecen los Ejercicios* para apro* 
vtchamiemo de esta Comunidad, y princi
palmente mio.» Los dará el P. N. de k  
Compañía. Yo descargo cort esto mi con
ciencia. La que no asibriese, no será obli
gada;-)« que' asistiese, hará un obsequio' 
especial à Dios, y me dará mucho consue
lo. Yo battati á la Platica, y observaré Ja 
distribr cion ; y aunque' me Vea sola * rti 
me quexaré de las que no baxen, m desisi 
tiré de mi retiro en toda la ‘semana ♦To
das las otras Religiosas, aunque estaban ieri: 
las falsas petsoasiones dé los escrúpulos,' 
&c. que* traen consigo dichos Eterei« ios, 
como obedientes asistieren % 4a -vomnrad 
->•-'# ' 'Ya 'de



de las Preladas que suptfoan [pudiend* 
mandar, y dóciles como unas corderas, se 
sujetaron á la distribución de Ejercicios» 
Entraron en ellos tímidas*, y, con alguna 
repugnancia; mas á pocas horas empezaron 
si experimentar, qué suaye.̂  y dulce, es 
1̂ Señor para los que meditaaen su Ley 

¿e dia, y de noche, y la ponen.sobre su 
cdrázon. Todas dieron jos mas vivos exem- 
plús de virtud con fervor t. extraordinario, 
dilatación decorazpn, y tal alegría espiri
tual , que decían ,no haber . tenido otra 
semejante, desde, que vivían en los. Clausf 
tros; y solo sentían ya haberse privado has
ta entonces de tal bien. X Ju que mas eŝ  
en tales Conventos había doncellas reglares* 
que asistían  ̂ lasReligiosas, y se e jerci
taron al mismo: tiempo, y_en compañía de 
La .Comunidad , y . conla .gracia, del Se
ñor, y  bu?nô  exemplosdesu* Amas, 
sé excitaron tanto al fervor de)» penitencia, 
qjie fue necesario moderarlas. Y  ias que 
anrfs solo con el nombre. de -Bxerckios se 
Iftustaban, yá de» alli, en adelante suspi
raban porque Uegasen otros, y hasta en
tonces se recreaban , solo con la memo* 
fia-de los pa$ados,-y del gozo, y tran- 
S,if-: C V '■ qo¡*
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quilidad de espíritu, qué lograron en 
ellos, y deT fruto, que sacaron. Lo mis» 
mo sucedería á otros muchos Conven* 
tos» que los .repugnan. • ^ - í i i

W E F  L B  X 1 0 . W .  ^
‘ ..■ib* , , y - * r- w

* -■■■-- ■ -  - - ./
Q UE tarde conocí este precioso Te* 

soro- de loSvExercicios.de San Ig
nacio! Noptiedo dudar,de. su So

lidad , al verlos,-.autenticados con Bulag 
de Santos Pontífices, practicados, y ̂ ajam
bados por muchos Santos, y Varones 
Espiritualesy Doctos. Ni de su efica
cia , al experimentar lot efectos marav  ̂
liQsos, que han empezado obrar e ji 
mi eñ los pocos dias de este retiro.,Piue7
do decir con el Profeta : E xtrceb q r^ *. 
seopebdm spiritum tneum. ( Ps. 76 .) Exet'- 
citaba nt¡* potencias, y, con el uso dé 
ellas, rsegun ílas ^doctrinas^rdel Saryó 
Padre, Ignacio, limpiaba y, })perfecionaba 
mi êspíritu. Col» la memoria: Cogit&üi. 
iie s  an tiqm s: exfminé para la-confesidri, 
arrepentimiento y enmienda mis dias anti
guos ga&udox. en olvido jde.S)ios, vani
dades, y  disipación, con el éntendimierí- 
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io  y voluntad : M ed ita titi sufn ctm  eorit 
pieoz Medité las virtudes eterna- ron re» 
soluciones, y  afectos del corazon. 1111$. 
qué a mi Dios, y  me deleyté en su Bon* 
dad : Deum ex qui s iv i , &  delecratus sua, 
O  que sudVé e V  Señor, tu espíritu, pa

ira los que separados del mundo te buscan, 
?y  desean en el santo retiro de los Exem 
^cirios! Si à este .vuestro indigno siervo,,y 
^r^n pecadoMe habéis ilustrado ya coa 
Nales gracias, qué favores tan extraordina- 
ríos ño comunicareis á tantas almas ino- 
'áéníes, ó -arrepentidas? Si. habéis llenado el 

ĉorazón de este rebelde esclavo , y me 
ĥabéis obligado à .decir ; Quid mihi est 

in  L a lo , ¿ r  á te , q u o i volui super ferrarti!
72.) .Qué tengo yo que amar en el 

vTiélo, ni en la Tierra, sino à Dios? 
"'Cómo henchiréis, los corazones de tan* 

os hijos muy, amados ! Bendice* ó olmi 
a* á tu^D ios, y todas, mis entrañas ale- 

te n  su Santo. Vom ire ( Ps. 1 0 2 . porque 
. -pudiendo castigarme comò.reo, me trato 
. j>Pr su misericordia à los Evercícios. pa* 
. raque en ellos llore,, confiere,  enmien* 
úde...mis pecados, y . me, vuelva al carni' 
i»o de la Gloria. Amen. 7 j -{ ,<■
o: r 7  - ME.

-*í
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M E D I T A C I O N .
* »  í  . - *  ,  • .  . . . . „ •  •• . - ^

PUnto tercero, ( Consideración 
del pecado mortal en sus casti
gos.) Traeré á la memoria algunos 

de los que me constan de las san-: 
tas Escrituras, sin detenerme mu-* 
cho en su meditación, porque so
lo  Jos pongo como antecedente, 
que me infiera esta consecuencia: 
Luego sin duda es enormísima sobre 
toda ponderación la malicia del pe
gado, castigado por Dios miseri
cordioso <con, .ton terribles penas. 
.Muchos, Angeles <por¿ un ^pecado 
'‘mortal cayeron del Cielo,, perdida 
su hermosura* y  felicidad antigua, 

,á las llamas del Infierno (Apoc. 12.) 
«Por un pecado, mortal, de .desobe
diencia • fueioty deserrados d el. Pa- 
~!i' • i ' V 4  , raí-
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raíso nuestros primeros padres Adán, 
y  Eva, privado**de la justicia ori
ginal para s í y  tódoS sus descen
dientes, expuestos á dolores, en
fermedades. ( Getn 3.) Y  todos los 
males que hay en el mundo de cul
pa, y de pena  ̂ y aun las llama» 
del-, Infierno son centellas, que ori
ginalmente descienden de aquel pe
cado. Por un pecado mortal de fra
tricidio fue reprobado, y  condena
do Caín. (Gen. 4.) Por pecados de 
luxuria sucedieron en él tiempo del 
Diluvio las muertes de; todos los 
hombres, que entonces vivían, ex
cepto N oé, y  su familia. (Gen. y. ) 
Llovió después fuego sobte las* Ciu
dades de Pentapólis, y  abtasó á sus 
moradores. (Gen. 19.) En otra Oca
sión murieron pasados á cuchillo en 
él desierto veinte y ‘(píate© mil> Is
raelitas (Num. ' é» Otfa ves
■ - t-' vein-

3 12 Segundo - diit\



♦ cinte y  cinco mil - de la Tribu de 
Benjamin; (Judie. 20.) Por el pe
cado mortal sucedieron las tnue tea 
de Zambri, y  là Madianita en el 
mismo hecho de su culpà (Num. 25./) 
y  la de Onan, quando á solas te««7 
tua placeres prohibidos. (Gen. 38.)' 
Mas: Por solo un pecado mortal 
se merece un Infierno de penas eter
nas, y muchos ya son allí atormen
tados por sola una culpa. Tan es
pantosa es su malicia, y  * tan locos 
os hombres, que creyendo esto se- 
tréven á cometerle! Puedo también 
onsiderar el castigo que permitid 
1 Padre Eterno se hiciese en su Hi- 
o Unigenito; entregando para la 

uerte al Autor de ; la vida, pa ra 
ue le diese satisfacción por los pe- 
ados de los hombres. Posutt JDo- 
tinas in eo iniquitatem omniutn nos- 
rum. (Isai.< 33.} Mas: Dios, en casti

go
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go ;del pecado cometido, puede 
¿permitir justamente, que cayga el 
ipeCador en otro pecado, y  por és
te en otro hasta su última ruina en 
los infiernos; Porque pecando una 
tvez se hizo indigno de aquellos au
xilios eficaces, y victoriosos, que 
‘«son . necesarios para el logro de la 
«salvación, y  él mismo se texe así 
«miserables prisiones hasta llegar á 
«las cadenas eternas. Todos tienen la 
»gracia, que llaman snficiente , mas 
*no todos tienen la gracia eficáz, que 
es un especialísimo ¡beneficio, y 

■ Dios, en castigo de los pecados co
metidos, la puede, justamente negar.] 
•Porque el pecado que hace al pe-j 
•cador indigno del Cielo, le hace 
indigno de los medios: para lograr 

♦ ese fin, que son las gracias efica- 
“ ces. Qué castigo tan terrible! O Dios
■ mío, y  todo mi ;bien! no descarguéis

es-»]
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I por Ja tardé. 3x5
I este rayo sobre mí. Por las entrañas 
[ de vuestra misericordia os pido, 
I que no me castiguéis con esta pe- 
I na, principio de la pena eterna.

Afligidme aquí con dolores, enfer- 
! medades, &c. pero no me neguéis 

vuestras poderosas gracias, necesa
rias para la salvación de mi alma.

' (Ponderación.) O  quán misericor
dioso ha sido conmigo el Señor tan 
justiciero con otros! Pudiera en cas
tigo del primer pecado que cometí, 
haber hecho que la tierra me se
pultase vivo, y  el infierno me tra
gase como á Core, Datan, y  Abiron. 
(Num. 16.) Y  no solo no me cas
tigó, sino que me conservó en sa
lud, en reputación, me dió espa
cio de penitencia, y  auxilios para 
que la hiciese. Cómo podré yo agra
decer un beneficio tan grande? Yo 
te alabaré (Oda mi vid áf ó Dios

r



mío, porqué me libraste de mis ene« 
migos, y de las llamas atrocísimas. 
Qué quieres que haga? Que guar
de los Mandamientos, y haga pe» 
nttencia por los pecados cometidos? 
Veisme aquí dispuesto ya á emplear 
ios dias que me dieseis sobre la 
tierra en lágrimas de verdadero do* 
lor de haberos ofendido. Lejos sean 
de mí todas las diversiones. Ya no 
me verá el mundo seguir sus vani
dades. Ya la carne no hallará en mí 
tin esclavo de sus confcupiscenciás, 
sino un verdugo que castigue los 
delitos cometidos, y  ton obras de 
penitencia dome las rebeldías con
tra el espíritu. Y a el demonio no 
ene experimentará obediente á sus 
¿sugestiones. Fortaleced: t Dios mió, 
con vuestra gracia mi antigua fla
queza. Dadme á conocer la gravea 
dad de mis pecados, paca qué yo 
x--m los
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(os llore, y  la misericordia de ha
berme libertado del Infierno, que 
por ellos merecía, para que os ala
be por ella. Quántos por menos per 
cados que los mios, y  quizá por 
uno solo se habrán ya condenado, 
y yo aun estoy vivo, y puedo sal
varme. O piedad grande de mi Dios! 
O quántas;veces, Dios mió, os ha
bréis hecho sordo á los gritos de 
las criaturas, que pedían justicia 
contra mí. Contra mí clamaban los 
pobres oprimidos, los próximos es
candalizados, las Iglesias profana
das, y aun yo mismo con, desver
güenza, y  soltura de /costumbres 
gritaba por justicia contra mí.Quién 
sino vos, q u e .sois Diqs de pacien
cia infinita, hubiera -sufrido tantas* 
y tan repetidas, ofensas ? Ahora me 
avergüenzo delante de. mi Dios, y
confieso, .4 rfu^ísescoftfca dé-

por la  tarde. g ijr



bo el no haber perecido. Misericor- 
àia Domini, quia non sumus con- 
■ sumpti. ( Thren. 3.) Me pasmo, que 
los Santos Angeles, y  aun las otras 
criaturas: no se rfiayan rebelado 
contra mí, para vengar las inju
rias de SO Criador, y Señor. Qué 
no se abriese para tragarme la tier- 

Jra ! que me diese respiración el ay- 
ré ! que me alumbrase el Sol ! que 
no me abrasase el fuego ! y que el 
Înfierno no dilatase sos negras fau

ces , y entre un torbellino de lla* 
nías de azufre no me arrebatase de 
%quel sitio, á donde estaba ofen
diendo á cui Dios ! Alma mia,, que 

Naturalmente conoces la razón, y 
fé’n otras materias sabes hacer justi
c i a ,  reconoce ahora esta verdad: 
rjDesdé* él primer pecado mortal, que 
'Cometiste debías estár ardiendo en ei 

guam os méses, y  ana qui*
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t i años , llevarías ya de compañía 
de Demonios, y atrocidad de penas? 
borrado ya para siempre tu nombre 
del libro de la vida, privada para 
siempre de ver á Dios. Y  no obs
tante todo eso, ahora por la mise
ricordia Divina te bailas todavía en 
torrera de'Salvación', y te se con* 
cede tiempo de enmendar las infidel 
lidades pasadas. Si esto lo conside
ras bien: -
- [Resolución?) Sacarás de aquí una 
determinación firme de empezar vr-j 
da nueva , -recogida, devot a, peni-» 
lente: Qué á quien considere£ cort 
maduréz: que ha mucho tiempo que 
debía estár en los Infiernos ¡entre 
Demonios i y llamas, quálquier 
ñero rfe vida, por maS'Uustera que 
fuese, le parecerá muy, fá cil y *y 
dulce. ■ n íí-á

Punto quart©„-( Consideración - de
la
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la penitencia á que estoy obligado 
después de mis muchas culpas.) Ya 
que Dios, por su misericordia infl
uirá , me ha libertado de las penas 
del Infierno, que tengo merecidas 
por mis culpas, es justo ,que yo, 
para vengar en mí las ofensas de rni 
Criador, me condene voluntaria, y 
meritoriamente á los rigores, y aus
teridades de ia penitencia. Todo pe
cado se ha de castigar, á por el 
hombre penitente, ó por . Dios ven
gador. Pues gran cuenta pie tiene 
prevenir con la penitencia ios rigpf, 

*tts de Dios irritado. Si yo? hubiera 
sido una persona siempre inocente 
que hubiera puesto la L,ey del Se- 
hor en medio de mi corazón, para 
meditarla de dia, y  de noche, y 
guardarla , aun con tal vida (dice 
San Agustín) no debiera descuidar 
en la  penitencia : quinto mas obü-

................ ' " 'v ~" 8a~
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gado estoy, siendo el que he sido: 
diste es el punto, en que, como di
ce San Gregorio. (Hom. 20. in EvS). 
se reconviene la conciencia de cada 
uno, para adquirir otros tantos mé
ritos con la práctica de obras de 
penitencia ^proporcionada , cqmo 
quiebras ha tenido por sus culpas. 
»Qualquiera que, no há cometido 
,»»cosas ilicitas, dice el Santa Doc- 
jitor, á ese con razón se le conco
ide, que pueda usar de las licitas; 
«7 pero si hubiese caído en alguna 
^deshonestidad.; ó -adulterio con 
»espíritu de penitencia ha de déxar 
»muchas cosas licitas, acordando- 
»se que se ocupó en las ilicitas.» 
Según esta Doctrina considerara 
qual ha sido mi vida hasta aqui: 
quantos mis pecados, y en peniten
cia me he de privar ya sin obli
gación de voto ) por toda mi vida 
‘ Tom. I. X  da
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322 Segundo dia
de alguna cosa en que tenia antes el 
mayor gusto, aunque sea licita, 
v . gr. de ir á la Comedía, ú de co» 
mer tal ave, ó tal manjar, ó de 
asistir al paseo, ó de baylar, &c. 
Es mala vergüenza que pesen en 
mí .tan poco tantas ofensas de un 
Dios infinito , que no me haya im
puesto una sensible penitencia para 
aplacarle, y para vivir humillado. 
Y  pensaré en satisfacer con ayunos, 
silicios, disciplinas, y  otras auste
ridades, según el numero 5 y  gra
vedad de mis culpas: Cogitavo pro 
peccato meo {Ps.

{Ponderación.) Mi amor propio, 
hará lo bastante para que no ponga 
en execucion este buen pensamien
to de penitencia. Mp inspirará, q ue 
mis enfermedades, y  achaques no se 
compadecen con tal vida. No soy tan 
enfermo, y  achacoso com o presu

mo.



jno. Si es menester trasnochar en 
pegos, bayles, banquetes, y otras 
diversiones, aunque sean de suyo 
muy poderosas, para debilitar la 
salud, en nada de eso ha reparado  ̂
en todo eso apostaba con los mas 
robustos. Y  la verdad es, que pa
ra las cosas de mi gusto é interes 
soy fuerte como el bronce; y para 
las de penitencia, y mortificación 
me finjo débil como la cera. Y si ceas 
enfermedades fuesen verdaderas las 
llevaré con resignación, y  pacien
cia, y  las aplicaré en satisfacción 
de mis muchos pecados. Me dirá 
también, que los de mi casa cono
cerán estas especies de vida austera. 
No importa: quizá no me habré 
avergonzado hasta aqui, de que me 
conociesen pecador, y me he de 
avergonzar de que me conozcan pe
nitente? Todas estas, y  otras ra-

X 2 zo-
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zones, que alega el mundo se funda 
en una secreta repugnancia del re
belde cuerpo á todo lo que es morti
ficación, y  penitencia. Pero el Após
tol me dice, que ios que de Cbristo  
cru cifica n  su  cuerpo con todas sus 
v icio sa s concupiscencias. (Galath. 5.) 

•Los Santos y Santas , aun los que 
guardaron la inocencia de costum
bres $ se ejercitaron en penitencias 
rigurosísimas, como se lee en sus 
¿historias. Yo desde hoy quiero ser de 
Jesu Christo, y  uno del numero de 
íios Santos: y asi á su imitación he 
/de practicar penitencia proporciona
da á mis pecados. Tan culpado me 
reconozco delante de Dios, que aun
que yo padeciera toda aquella pena 
infernal, que padecen los condena
dos , no pagaría suficientemente lo 
que merecen mis culpas. Me confun
do Dios mío, al acordarme de mis

... mu-
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muchos pecados, y ninguna peniten
cia. Desde hoy seré declarado, y 
constante enemigo de mí mismo, pa
ra aborrecerme, despreciarme , y 
castigarme. Y  porque yo solo no 
basto, deseo que toda la universidad 
de las criaturas me desprecie, pues 
yo desprecié al Criador de todas. 
Vengan sobre mí por todas partes 
tribulaciones, para que yo , hasta 
ahora esclavo revelde, me humille 
con el azote, y  bese la roano del 
Señor, que me castiga con mucha 
misericordia. Heridme aquí, Dios 
mió, afligidme aqui ^disponed de 
mí, y de todas ~ mis cosas según 
vuestra voluntad, con tal que me 
perdonéis mis pecados, y  allanéis 
la resistencia de mi corazón al amor 
de la penitencia. ■ ?
1 ■ ( Resolución.) Sacaré de aqui dos 
cosas en que consiste la penitencia

X 3 pro-
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proporcionada, i. Dexaré la vida 
deliciosa, si la hubiese tenido hasta 
aquí, de juegos, comidas, comedias, 
sueño prolongado con exceso, visi
tas á solas con personas de otro se
xo , &c. De todo esto he de cerce- 

i nar, según mi estado, clase y con
dición. 2. Entablaré mi vida ya pe
nitente, según lo piden mis pecados. 
Tendré cuidado de mortificar mis 
sentidos muchas veces delinquentes. 
Sufriré con paciencia la falta de 
algunas cosas necesarias, la destem
planza de los tiempos, las enferme
dades, y  todo lo que fuese contra 
mi genio : y- para no errar , confe
riré sobre esta materia con mi Pa
dre Espiritual , con cuyo consejo, 
y  aprobación empezaré nueva vida 

» penitente, y  la continuaré hasta la 
muerte, para no ser incluido en 
aquella tremenda sentencia del Sal- 

. -o •• ■- :: 1 va-
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vador: S i no hiciereis penitencia, 
todos pereceréis, (Luc. 13.)

Punto quinto: ( ParaelSacerdote.) 
Si soy Sacerdote, consideraré la 
especial malicia, que se incluye en 
qualquier pecado mió, para evitar
los todos. Por Sacerdote soy esco
gido de Dios para domestico suyo, 
administrador de su Patrimonio, 
dispensador de su preciosísima San
gre, conmensal en el A ltar, donde 
con la eficacia de mis palabras pon
go al Señor debaxo de los acci
dentes Eucharisticos, cómo su Cuer
po , y bebo su Sangre: Luego mi 
culpa sería una gravísima injuria á 
Dios, y  una traición muy semejan
te á la de Judas, ofendiendo á  
Quien me ha elevado á tan gran 
Dignidad: Atrotitis sub tanti notni- rf 
«h ministerio peccatur: ubi subli
mar est »prerrogativa tnajor est

X 4 cul-
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culpa. Dice Salviano : * Ponderaré, 
que una sola vez cometió Judas la 
traición contra su Maestro, y este 
se juzgó tan ofendido, que dixo: 
Bonum erat e i, si natus non fuisset 
homo Ule (Matth. ) 2Ó.)quantas ve* 
ces habré yo merecido esta justa 
quexa del Señor? -Judas, aunque 
sin fruto conoció la enormidad de 
su pecado: Peccavi , tradens san- 
guinem justum. (Matth. 17.) Mas 
yo quizá habré estado tan ciego, 
que habiendo entregado mas veces, 
y  por mas vil precio que Judas á 
mi Dios-, ni haya conocido bien, 
ni llorado como merece tal traición. 
A h buen Jesús mío, abismo inmen
so de piedad, y misericordia, aho
ra clamo penitente, y  con otro es- 

.opiritu, que el de Judas: Peccavi, 
tradens sanguinem i justum. Pido, 
Señor, y espero el perdón de mis 

i 1 _ trai-

328 Segundo dia



traiciones, é Ingratitudes. * Haré 
penitencia por lo pasado , y enmen
daré ini vida en lo futuro : asistid
me con vuestra Divina gracia. ’ 

Para el Religioso (Consideración): 
Aunque la Religion en que vivo es 
L-eucla de Jesu Christo , en la Es
cuda de Christo cayó Judas. Aun
que es cr*mo un Cielo por los mu
chos Santos, que en ella han vi
vido , y viven 5 en el Cielo el pecó el 
Angel: y  aunque es como un Pa- 
aíso de Virtudes , en el Paraíso 
»eco Adan. Para no caer,mo apro
vechará ia consideración de la exor- 
■ litante malicia, que sobre todo lo 
va ponderado en los puntos ante
vientes, tiene la culpa de un Re- 
igioso. Es ingratitud muy fea al 

'■ «ñor que le distinguió de los Se- % 
dares * y, cierta especie de tray- 
ton á Dios, con quien se despo-

. só
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só su alma en la profesión Reli
giosa. Lo que en el seglar no es 
mas que un pecado simple,en el 
Religioso, no pocas veces es sacri
legio. E l escándalo, si le hubie
se, es mayor, porque el Religioso 
está mas obligado á dar buen exem- 
plo, qué de Seglar. E l desprecio 
de Dios es mas profundo, según el 
mayor conocimiento de la Divina 
Bondad , adquirido con tantos exer- 
cicios espirituales de Oración , Co
ro , Lección, &c. E l ultrage ála  gra
cia mas indigno, porque cae entre 
auxilios mas vivos, visitaciones del 
Espíritu Santo mas freqüentes, pun
zadas de conciencia mas agudas,

' exemplos de sus compañeros mas 
edifícativos. Si entre todos estos me- 

i» dios que hay en la Religión con mas 
abundancia que en el siglo, yo caye
se, seré mas culpable que el Seglar.

(Pon-
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(Ponderación.) Si en tal estado 
me determinase á la culpa, esta 
merecería el infierno por ser ofen- 
sa de un hombre contra Dios: y  
por ser ofensa de un Christo, me
recía según laexpresion de San Agus
tín , otro nuevo Infierno con llamas 
siete veces mas crueles. Pues qué me
recería por ser culpa de Religioso* 
especialmente unido á Jesús por la 
profesión? Volveré los ojos á mi vi
da , desde que soy Religioso, y  si ha
llase, que mi conciencia no me re
prehende, le daré gracias á Dios, y  
le pediré, que en adelante fortalezca 
con su divino auxilio mi flaqueza. 
Mas si por el contrario me hallase 
reo, mi imaginaré que me dice el Se
ñor: Quid est quod dilectas meus in 
domo mea fecit scelera multa‘l{Prov. 
17.) Qué es esto? Religioso mió, es 
posible, que en mi Casa, dentro de

ese
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ese espacio habitado de Angeles, y 
santificado con las virtudes de tan
tos Devotos compañeros, has co
metido tú las culpas? A y Dios 
mió! Estas palabras bastan á en
ternecer las piedras, ya se enterne
ce mi corazón, y herido de peni
tencia , sale deshecho en lagrimas: 
Tropter nomen Sanctum tttum pro- 
pitiaberis peccato meo , mu!tum est 
enim (Ps. 34.) Perdonad, Señor, 
por vuestro santo nombre el peca
do , que en la Religión cometí, 
porque es muy grave, por esta, so
bre las otras circunstancias.
. {Resolución.) Si hubiese caido al
guna vez, me confundiré lleno de 
vergüenza en presencia de Dios, sa
tisfaré con obras de penitencia , y 
aunque no haya caido, viviré siem
pre con gran cuidado para no caer, 
porque aunque estoy en la Reli

gión
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gíon puedo pecar. Y  aunque el Re
ligioso está mas remoto de muchas 
especies de pecados, que el Se
glar, no obstante hay algunos pe-' 
cados mortales, en que con mas fa
cilidad puede caer en la Religión, 
que en el siglo. Tales son los que 
ofenden la caridad $ v. gr. murmu
raciones v {acerca de la doctrina, 
ó virtud, 6 espíritu, ó prudencia, 
ó talentos de otros, dicordias perju
diciales entre hermanos, por la tra
bazón mas estrecha,. que hay en
tre los Religiosos. Y  como dice San 
Bernardo, asi como en la paz se hizo 
el lugar del Señor, ( según el Profe
ta) asi en la discordia se hace el lugar 
del Diablo. Tales son también mu
chos puntos de la Santa pobreza. Los 
que administran las haciendas pue
den faltar, ó en la fidelidad, ó en 
la diligencia, y con falta gravemen

te

por la tarde. 333



le culpable. Cada uno reflexione 
¡sobre s í , y sea mas cauteloso en 
lo futuro, si le arguyese la con
ciencia. Si no se halla delinquen- 
te, dele mil gracias á Dios , y re
conozca el beneficio que le hizo en 
sacarle del mundo, donde si se hu
biera quedado, quizá bebería co
mo agua la maldad. í r 7 ^

C O L O Q U i O  A  J E  s u s  
crucificado.

Vuestros pies teneis ahora , ó

3 3 4  Segundo dia

amor mió, crucificado, al ma
yor de los pecadores , que con sus 
culpas ha vuelto á crucificaros mu
chas veces. Por esas Espinas, Cla
vos, y Cruz , suplico que me per
donéis. Mis gustos cumplidos, mis 
pasiones obedecidas, y  vuestros 
Mandamientos quebrantados , son

aho-



ahora todo el sentimiento de tu co
razón. Desgraciados dias en que 
ofendí á mi Dios. Estended Señor, 
sobre este miserable arrepentido, 
el palio de vuestra misericordia. 
Ya que tanto tiempo me tolerasteis 
pecador , y  pecador tan grande, 
amparadme ahora penitente, y amar
gamente penitente. Lógrese el va
lor de vuestra Sangre en el perdón 
de mís culpas, &c. Concluiré con 
la siguiente Oración.

Anim a C b risti san ciifica  me.
Corpus C b risti,sa lv a  me.
Sa n g u is Christi-inebria me.
A q u a la te r is  C b risti lavante.
Passio C b risti confórtame me.
O bone J e su  exa udí me.
Intra tu a  vulnera absconde me.
N e p erm itía s me sep arari a te .
A b b o ste  maligno defende me.

In
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336 Segnndo dia
In bota mortis mece voca me.
JEt jube, me venire ad te.
■ Ut cum Sanctis tuis laudem te 
• In scecula scecuiorum. Amen.

r , • ' ■- /  ■ - .  - . A  - '  • - -Tv . . ■

OTRO COLOQUIO A  MARIA

Vos acudo , <5 Madre de Mi-
sericordia , y  efugio de pe

cadores, Os pido, que me deis Ja 
mano para salir del lago de n¡i$ 
culpas: Alcanzadme de vuestro Hi
jo los auxilios para una verdadera 
conversión, y  para perseverar en 
su gracia hasta» la muerte. Ya des
de hoy serviré como el mas rendi
do esclavo á vuestro Hijo Jesús, 
y  á vos Madre de Santa Esperan
za. En vuestra intercesión espero el 
perdón de mis pecados. Compade
ceos, Señora de mi miseria, y ro-

Santuima

gad

\



por la  tarde. 33  ̂
gad por mí á vuestro Hijo, &c. y 
concluiré con el Ave María , &c.
'  - 'i >  ' * ■ ■ ¡ * ^  \ * - i  =‘ -- : i- ■■ * *-'*■» ■ -

L E C C IO N  D O C T R IN A L
V '  V ,  , .  * . H.,_

■ * 1 ( rS. - -K ; .*■ » L ^
••r\l í
* *• k* y > ■

; 5 No solo se infunde en el Bau
tismo la' Fé de la qual se trató en la Lee« 
cion Doctrinal precedente, sino también 
la Esperanza, y Caridad, de las que aho
ra se dirá: Estas tres Virtudes se sig
nifican en la candela encendida, que se 
le pone al.-bautizado en sus manos: La 
Fé en la luz, la Esperanza, eo la altura 
tecta acia el Cielo, y la. Caridad en él- ca
lor de la llama, í •'«

; - ' iyr-tf u.- y ?-*■•.* y.

U'i'iíí-, ■ í l « .

JDí la Esperanza * y  cómo se aumentad
" - o u  ' l  ; ri rT^' v  ' *

LA  Esperanza, que enjuga las lágri
mas de este destierro, y mitiga los 

trabajos de esta peregrinación, es una Vir
tud Teologal, que produce en nuestra 
alma una expectación firme de la eter-i 
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338 Segundo día
na felicidad, y de los medios necesarios, 
convenientes para alcanzarla. Porque asi 
como la Fé no solo lleva el entendi- 

' miento á creer en D ios, como su ob-

cundario, asi la esperanza no solo lie* 
va la voluntad á desear, y  esperar la 
posesión del Bien Sumo, sino también 
la de los otros bienes fuera de é l, que 
sirven de medios para conseguirle. Es
ta Virtud se, infunde en, el Bautismo, 
y hemos de procurar aumentarla , pidién
dole á Dios este dón, como decíamos 
antes de la F é , porque al paso que ca
mina-la-Esperanza , sigue la misericordia: 
F ia t misericordia tua super n os, quamad* 
modum speravimus in te. (Psalm. 33.)

La Esperanza es .como el ancora, que 
, en el mar de este siglo sujeta la nave 
del alma, para qu e:en confianza de los 
bienes eternos, no parezca por el amor 
de* los presentes. San Felipe Neri al ofre
cérsele algún bien terreno, que le ins
tigaba í  su amor, decia con firme es
peranza : C ielo , Cielo , Paraíso  , Paraíso. 
Y aunque el Señor ha querido que el

jeto primario, sino también las otras 
verdades fuera de D ios, como objeto se-

mys-



jttysterio .de la predestinación i  la Glo
ria nos esté escondido, y que no sepa- 

1 ¿ios si somos del numero de los pre
destinados, ü del de los reprobos, no 
debe esto entibiar ni debilitar nuestra 
esperanza: porque nuestra predestinación 
en ninguna mano puede estar mas se
gura , gue en la de D ios, que es Pa
dre , sabio i vigilante, fiel, que quiere 
la salvación de todos los hombres, sin 
exceptuar a lg u n o ,‘les embia auxilios, 
les prepara Sacramentos, y embió á su 
Hijo para que muriese por todos, por 
predestinados , y reprobos, y ha prome
tido no despreciar el corazón contrito , y  
humillado, y que en el punto, que 
el impío dexe .el camino de la maldad, 
y se vuelva de todo corazón-al Señor, 
le admitirá á su gracia» Y  asi podemos 
estar seguros, que si por nosotros no que
da , no nos abandonará este Dios de Esr 
peranza; asi le llama San .Pablo:. Deus 
Spri. ( Ad Konv. 15*) r 
■ Este nombre me consuela ahora so
bre toda ponderación. A l acordarme de 
Jos muchos pecados , que:he. cometido, 
y ahora lloro , me atribulara ,  y-m e vie- 
• ' Y a  xa
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Ta próximo á la desesperación t si no 
me acordara de este Dios de Esperan* 
za. En' este D ios, dice el Profeta, es
peraron nuestros Padres, esperaron, y 
los libró, esperaron, y  no quedaron en 
confusión. In  te speraverum Parees nos.  
t r i , s p e r a v e r n n t &  liberasñ eos\ spe. 
raverunt &  non snnt confusu (Ps. alm. at.) 
D e  este mismo Dios de Espetanza espeto 
yo el perdón de mis pecados, y  aunque le 
hice trayeion como Judas, ofendiéndole,*no 
le haré trayeion desconfiando de sq piedad, 
y  desesperando del perdón : La pacten« 
c ía , que ha tenido conmigo esperando« 
m e, .quando me podía castigar, -la mi* 
Sericordia, que ahora ejercita trayendo« 
me al retiro de esros Exercicios, para 
que llore mis pecados , el esfuerzo ¿ que 
me inspira para aborrecerlos,  como los 
aborrezco, y manifestarlos ,  como lo ma
nifestaré al Confesor, todo esto me obli« 
ga á decirle con esperanza como David; 
Tu propitiaberis peccato m eo, multum est 
tnim. ( Psalm. 34.") Espero , Señor, de 
vuestra misericordia el perdón de mis 
pecados , que son muchos. Y  se aumen
ta en miiesta confianza quando coutem«
’- i  t  •' p ! o
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pío i  nìi Señor en «na Cruz por mi 
salud eterna : Entonces digo con el mis
mo Profeta : Factus est mihi Dominas in 
adjutorium spei meg. (Ps^lrn. 93,) Este 
Señor ayuda mi esperanza. Por mí se 
humilló á muerte de Cruz : En este Se
ñor he esperado , no quedaré confuso pa
ja siempre. In  te Domine speravi, non 
confundat in ¿cternun?. ( Ps. 70.) En este 
Señor espero al ^presente : spero autem 
in Domino Sesti. ( Ad Fhil. a, ) Este Se
ñor es el qufe íperdonó al Fubiicano, á 
la Cananèa, à i a  'Magdalena, y el que 
no quiere la rimerie del Pecador, sino 
que ser conviérta, viva: Qué son mis
pecados , aunque-muehisimos comparados 
Ion la muchedumbre de sus. misericor
dias? Si .los lloro ̂  y  confieso, me dirá 
este Señor : Sutnittuntur tiv i peccata 
(Lue* jé ) Te se perdonan tus muchos 
pecados. Este perdón espero de la mi
sericordia de mi D ios, y al mismo tiem
po las gracias , y auxilios para no vol
verle á ofender. En este Señor espe
taré toda mi vida, el será mi Salvador, 
qne me llevará i  su Gloria. In  ipso spe- 
raboy &* ipse erit Salvator meas. ( Job. 1T )

y  3 § . i i .
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SE  nos infunde también en el Bautis
mo la caridad, la qual es una- virtud  

T eolog a l, que levanta nuestra voluntad i  
querer el bien de D io s , sobré todo otro 
b ien , con amor de amistad. Es Virtud  
T eologal, y  entre ellas la Inas digna,- 
porqué la Fé mirará Dios ~ como á pri
mer principio de la verdad , la Esperan« 
za le mira com o  á primer principio de 
la bienaventuranza f  pero la Caridad no 
solo le mira "como Sumo' Bien ¿ sin 
alguna limitación, sino que toda para 
en é l , amándole por s í mismo; . Levanta 
nuestra voluntad , pdfque' la naturale* 
za del amor es mudat espiritualmente la 
persona amante en la cosa amada , por 

.lo  qual, 'quien ama , viene á  ser 
ta l, que es aquello, en quien pone su 
amor. Si amas la tierra, dice San Agus
tín , eres tierra , si amas á D ios, eres co
mo un otro Dios. Qui adhceret D e o , mus 
spiritus est cum eo. ( t .  Cor. i o . )  E t

bien



lien Se D ios so b e  todo otro bien. Por 
qne el alma en todas las ocurrencias ha 
de hacer mas caso de Dios, que de to
das las otras cosas criadas, y ha de es
tar dispuesta á perderlo todo antes que 
á perder la amistad de Dios. Con temor 
ie  am istad, porque después que la Fé 
representa á Dios como Bien Sumo, é 
Infinito, si el alma le ama como bien 
sumo para ella, le ama con amor de 
concupiscencia; pero santa, y  este amor 
es de la Esperanza; pero si le ama no 
por temor de pena , ni esperanza de pre
mio , sino únicamente por sí m ism o, y 
su bondad, entonces le ama con amor * 
de amistad ,  y  este amor le hace la Ca
ridad. f'i-r ; 'U
• El alma que posee’esta divina Virtud, 

es sobre toda ponderación dichosa,y en 
sola la Caridad tiene la Reyna , la madre, 
él alma 4 y  vida de todas las Virtudes. Es
ta sola, como Beyna, á todas manda , y  
á todas lleva detras por acompañamiento: 
como madre, á todas las produce, y sus
tenta, como alma, á todas las aviva, y 
sin ella el alma, es como un cadáver 
sin espiritu para moverse acia Dios. La

Y  4 ra-
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tazón ele amar á D ios, es el misma Dios 
que en íí encierra todo bien, y per
fección : ,Y siendo Dios en si un infi
nito Bien  ̂ habiamos de amarle con un 
amor infinito t si nos fuese posible ; mas 
ya que no lo sea, avergoncémonos de po
nerle limites de nuestra parte. M odus aman* 
d i Deum est temare sine modo* El modo 
de amar á Dios, dice San Bernardo, es 
amarle sin termino. Después de un amor 
siempre es digno de otro mayor amoí, 
y aun los Serafines por ser criaturas, no 
Je aman con rodo el amor que el Señor 
se merece : Solo Dios puedf^amarse i  sí 
mismo con dignidad. ¿  ̂ ^

> Este Dios nos. manda ái los hombres, 
que le amemos, y aqui exclamo yo con 
San Agustin: *  Vuestra Divina Mages- 
tad , ó Diofc mío, me manda , que os ame, 
y si no os amo, me amenazáis con las 
mayores desdichas. Pero por ventura, pue
de haber mayor desdicha que 1.a de no 
amaros? Si me queréis asustar , no me 
amenacéis con el fuego del Inferno, ame
nazadme, que no arderé en el fuego de 
vuestro amor , y  esa amenaza me será 
mas terrible  ̂ que el Infierno. *Cómo

 ̂ p°-
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podré dignamente agradecer ú Dios la es
tima que su Magestad hace del amor de 
esre vil gusanillo de la tierra, pi:es me 
manda este amor, y me amenaza, si no 
le amo, con una eterna miseria ? Cora
zón mió, entre dos estremos te hallas, 
elige ahora: ó has de arder dulcemente 
en caridad en esta vida , ó has de ar
der desesperadamente en un. fuego eter
no en la otra. Y o , que por amor de Dios 
me debiera contentar á padecer un in
fierno de pena* si el Señor, sin culpa mia, y 
en su gracia me quisiese arrojar á las lla
mas: como decía San Ignacio, querré 
por no amarle escoger un Infierno de pe
na, y de culpa para siempre? O Dios 
amable sobre todo amor criado , ahora me 
avergüenzo de haber dada tanta parte de 
mis afectos á las criaturas hasta aqui: - 
perdón os pido de este hurto, ya solo 
Vos sereis el dueño de todo mi cora
zón: á Vos solo os amaré toda mi vida 
pues sois mi Señor, mi fortaleza , mi " 
firmamento , mi refugio, y mi libertador: 
Diíigam Ce Domine fortitudi mea , Domi~ 
nu? firmamentnm meum, ¿r refugium meum%
& M'crtator meus. (P V 170

Es-
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Esta virtud tan preciosa de Caridad, 
puede aumentarse por quatro especies de 
amoF, y yo  tendré mucho cuidado en 
practicarlas con frecuencia, i .  P or amor 
de complacencia. Alegrándome* y com
placiéndome efi la plenitud infinita de los 
bienes de D ios, y de que sea tan gran
d e , tan bueno, tan sábió, tan poderoso, 

sobre ;todo criado'entendimiento , ó 
por mejor decir , que sea la misma gran
deza , la misma bondad, la misma sabi
duría, el mismo poder, &C. y  que ac
tualmente posea todo lo que- es posible 
de perfecciones que lo haya poseído 
ab ¿eterno, y  lo haya de poseer para 
siempre. Una esposa que ama con ar
dor á su esposo, se complace , y agra
da en los bienes del cuerpo,:y los mi- 

- ra como propios: asi mi alma te  com
place en los Tesoros inmensos de bs 
perfecciones de su Dios, y  como otro 

( Agustino, le dice ahora á su Dios : u Se- 
*ñ or, en gran manera me alegro, pen
can d o  que vos sois Dios ; mas si por 
*  imposible pudiera ser que yo fuera Dios, 
* y  Vos fuerais y o ;  mas quisiera, que
»/Vos fuerais D ios, que el que lo fuera

yo.
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yo. Noble empleo de mi corazón, si su
piese encender, y conservar con aumen
to por instantes esta divina llama! 2. P or  
amor do benevolencia. Deseando que Dios 
sea amado, y alabado de todas las cria
turas. Y  desde ahora. Dios mió hago 
con Vos esta convención : Os ofrezco to
das las a la ba n za s, que os dan los San
ios en el Cielo en cada v ez que yo res
pire tn la tierra : Siempre que diga en 
la oración del Padre nuestro aquellas pa
labras : Santificado sea el tu nombre, es 
mi intención, que sej doble toda rodilla tn 
las criaturas celestes, terrestres, é infer
nales , y que V os seáis conocido con mag
nificencia, adorado con religión , y ama
do con ferv o r en todo el mundo. Y  por 
quanto en el-no*hay criatura, que pue
da amaros como mereceis, siempre que 
dixese: G loria P a tr i, ¿y F i l io , &  Sp i- 
ritu S a neto, os ofrezco aquella infinita, 
gloria, que vos os dais á Vos mismo; y 
combido á la Santísima, Trinidad , á que 
$e ame á si misma. Y  todas los dichas 
alabanzas las aligo á cada v e z , que yo 
diiese entre día solo estas dos palabras: 
Dios mió: 3. P o r amor de preferencias Re--
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solviéndome á anteponer la amistad de 
Dios , y la observancia, de su Ley i 
todas las cosas. Dios antepuso el bien 
de mi salvación, al bien de su misma 
vida, muriendo por mí en una Cmz: 
que correspondencia mas digna podré yo 
tener, que anteponerle á todos los bie
nes criados ; y  estar constantemente pron
to  á perderlos todos, y cada^uno, an- 
tes que ofenderle. En medio de las tri- 
ímhciones me alegraré de que sea Dios 
.glorificado con mi sufrimiento, y le pe
diré, que quando con una mano me 
aflige , ó permite que me aflijan las ob
turas, me tenga fuerte con la otra, co
mo hace el artífice quando con una mi
no da golpes con el martillo sobre el hier
ro , y con la otra tiene, y  mueve al mis- 
mo hierro que golpea. En el tiempo de 
la tentación, que es el Crisol de la cari- 

^dad, protestaré cdn invencible genero
sidad en el corazón, que quiero mas á 
Dios que á la riqueza, gusto, placer, &c. 
que me propone’ él mundo, ó el De- 

^monio, ó la carne : y avivaré la caridad, 
despreciando todo loque i  ello se opo- 
qe • 4. Con amor de Contrición. Llorando
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las culpas cometidas, por las que puse 
i  mis gustos sobre Dios, y por lograr
los le desprecié. No será ya asi: de to
jas ellas me arrepiento, no por el In
fierno que he merecido ni por el Cielo 
que perdí, sino porque ofendí á un Dios 
de bondad infinita : Tarde te conocí, her
mosura D ivina, mas ya desde ahora, 
siempre te amaré. Dios m ió, tu amor, 
y no deseo otra cosa; s ; v:. , ;

$• « i .
■> í

Qtttndo obligan los preceptos de las tres 
Virtudes Teologales. /  *

P  Xplicadas ya las tres Virtudes Teolo- 
P i  gales , resta decir quando obligan 
sus actos. E l Papa Inocencio XI* con
denó la proposición que decía : Que la 
Fe no caía debaxo de precepto especial; 
y asi es cierto, que nos, obliga en algún 
tiempo el precepto de la F é, - según 
las palabras de Christo : E l  que no cre
yese se condenará. (Marc. 16.) El pre
cepto de la Esperanza , según las de San 
Pablo: Con la esperanza nos salvamos 

• (Rom.



(Rom. 8.)* y el de la caridad* seguí! 
las del Señor: Am aras á tu D ios de to- 
A o  tu corazón* (M at. aft*) Umversalmen
te hablando, no se cumple con los pre
ceptos de esas virtudes, exercitaudo una 
vez en la vida sus actos, ni exercitan- 
dolos solo de cinco en cinco años. Obli
gan, pues, estos preceptos i  los niños, 
guando después de haber llegado al üso 
de razón, oyen los mysteriös, y apren
den, que el creerlos es necesario para 
la salvación, quañáo se les propone su
ficientemente, que Dios es el fin í  que 
deben aspirar, y á quien deben servir 
toda la vida. Y  asi importará mucho que 
los padres, y principalmente las madres 
instruyan i  sus hijos en los principales 
mysteriös, antes que les amanezca la lum
bre de la razón, para que después exer* 
citen la F é , creyendo en D io s, la Es
peranza esperando en él , y la Caridad 
jamándole. Obligan á todos una vez en el 
año, yen el arriado dé la muerte: y también 
quando urge grave tentación, que no pue

d a  de otro modo vencerse que ppr aero 
de Fe ó Esperanza, ó , Caridad» 6 
quando por precepto se hubiese : de ha

cer
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cer acto de otra virtud, que presupon
ga actos de alguna de las Teologales.

Para conclusión de esta materia debo 
advenir, que no pocas veces permite 
el Señor, que almas timoratas sean com
batidas de tentaciones contra la Santa F ¿  
y asi para que sepan como deben por
tarse en tales vehementes tentaciones, que 
son muy peligrosas, atiendan la siguien
te doctrina: Las dudas contra la F é , se 
pueden hallar en nosotros en dos ma
neras : una quando la volunta^ las acep
ta, y por ellas .juzga por falsas ó mal 
fundadas las verdades de los mysrerios, 
y en vez de fortificarse en la creencia, es
coge vacilar, y allegarse al entendimiento; 
que asi titubea, quando había de corregir
le, Y  estas dudas encierran en sí un gra
vísimo pecado, porque en ellas se hace una 
gravísima injuria al Señor , no fiándose de 
él. Porque si se hace grande agravio i  una 
persona docta« y de autoridad, quando 
no seda créditoí  sus dichos : qué agravio 
no hará í  Oios, Sabiduría, y Bondad in
finita , quien no quiere recibir por verdade
ras sus palabias? Por una parte no pne- 
ée justamente dudar el alma, de que ha-

* ya
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ya hablado Dids, habiendo tamas, y tan ma- 
n'fiestas señales, y testimonios tan con
vincentes (quales se expusieron en la Lec
ción Doctrinal preceden»;) Por otra par* 
te, Dios ha hablado, no es una solemne in
juria a ta  primera verdad, poner en duda 
las cosas que nos ha revelado?  ̂
v , Jil otro modo de duda es, la que se para 
en el entendimiento sin Ucencia de la volun
tad , ames contra su orden , pues la volun
tad forzada sufre, que el entendimiento va
cile , y por quanto el entendimiento no 
esta toralmente sujeto al imperio déla 
voluntad, sucede, que en asentir, y creer 
experimenta en sí cierra especie de anxie- 
dad, y congoja , nacida de creer firmisi« 
mámente cosas superiores á su natura
leza , sin hallar evidencia en las cosas que 
ha creído. Esta duda involuntaria, que á 
despecho de la voluntad entra en el enten
dimiento, no solo puede ser sin culpa, 
sino que suele ser con mucho , mérito, y 
por ella no se pierde, sino que .se fortifica 
Ja Fé, Pues para creer después que en el 
Eaurismo se nos infundió el habito de Fé, 
no se necesita mas , que la asistencia de la 
Divina gracia, que ilustre el emendiniien*
* ¿ u>,
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par la  tarde  3 5 3

to, y  mueva la voluntad al ejercicio de 
<$ta virtud : Y  que nuestra voluntad, mo
vida de la Divina Gracia, libremente impe
re el Acto de Fe con que asienta el enten
dimiento á lo revelado, y entonces el que- 
'rer creer, es ya actualmente creer. Y  
comíala molestia que experimentaseis en 
creer aprovechaos de uno de estos tres me
dios. 1. Despreciad todo quanto en contra
rio os sugiere el Demonio, y con este des
precio humillareis la.soberbia del tentador.
2. Invocad la gracia del Señor que os dá 
fuerza. 3. Protestad fuertemente en contra
rio, que creéis; y queréis creer tal M iste
rio , y perder la yida ames que la Fé. La %  
formula de los Actos de F¿, Esperanza, y  
Caridad se pondrá en el Apéndice de 
la segunda Parte. - •

Ahora levantad vuestra espirita acia 
Dios, que es el Señor de las virtudes, y 
pedidle ique ois conceda una Fé viva , una 
Esperanza firme, y una Caridad ardiente, y  
que no permita vaciléis jamás en ella, pa
ra que después en el Cielo sea el Señor 
objeto de vuestra Caridad eterna. Amen.



E L  E X A M E N  g e n e r a l
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146. y al concluírsele dice el Pater 
noster, ó las oraciones siguientes.

á devoción del Exercitante.
. ..........................................................

J  1 4 '

M . A  Dios nuestro Señor.
;■  ' .-V- .

INeffabilem nobis Domine, mise» 
ricordiam tuam clementér os- 

#  tende, ut simul nos, &  á pecca- 
tis ómnibus exuas, &  á poenis, 
quas pro his meremur eripias. (In 
Littan.) \ ; ?■ ; .■ ■ ?:. ■

A  María Santísima en el Mysterü 
de su Natividad.

F Amulis tuis ,  quaesumus Do
mine, Ccelestis gratis munus 

impertiré, ut quibus Beat* Virgi-



n& partii*; extitit saluti« exordium’  
Nativitatis- ejus votiva solemnitas 
pacts tribuat incrementum. (In fest. 
N a t.n rg .)  *; ............
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A San Joaquin, Padre de Maria>
.¿A- v *r- Sahtisima; ' * . 1

.x-f

DEU S, qui pras omnibus Sanc
tis tuis Beatum Joachim Ge

nitrici« Filii ttìi Patrem esse voluis-, 
ti : concede .qussuraus, ut cujus 
festa veiterämür, ejus quoque per
petuò patrociniasentiamus. Per eum- 
dem Dominum nostrum *Jesum 
Christum Filium tuum , qui tecum 
vivit, &  regnai in unita te Spiritus 
Sancti Deus, per omnia sxcula 
sxculorum. Amen. (I» ejus jest.)

*  - V*. - ■ i ^  v -¿SV  ■■■. 'è.. ■ 'r. ¿Lam ifié' ’’ ¿ -
è I.V.Ì '-fi J ;rs. , ■ ■' - .£!;ri* *
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D e  /a Var abóla del Hijo Prodigo.
: /v¿ly •• ■ ■ '■ ¿íií

^ Este día se dedica á «Ja» Miguel
’ í ' - M í  ; ' ; r S i r .  r- > : t  y  - °

#fc1¡fc?£S*?&ia ñ ." ■: •* h m & m t ,*  s. >*!

L a oración jaculatoria i JPater pee- 
ft^cavi in te ::: jam non sum dignas 
‘ ■:lvóeari filias tuus. '-P1 ^  "v

- ;3í..1 " ¡¿.-í í :>.
Dios mió, padre mió, he pecado 

, contra vuestra Magestad ; ya no 
* soy digno de llamarme hijo vues

tro. (Luc. 15.) ' - ;
, . * POR

* .
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P o  R  L  A  M A  Ñ  A  N Á

MEDITACIÓN. ’
pr *vv/  £R ; r . ^ v*:-'-íiff’fV'ív^So - ,^r -. ^
Surgatn, &  ibo a i Pafrem meum:?. 
oí ^  surgens vento ad Patrem. Me 
::> levanta^ ,«é iré á; -mi, Padre, y  
. ..levantándose, fué á su Padre.
.; . ( L u q .  < 1 5 . )  - j  r í. h i ' ?  :,-j  f "  -?

. '■ * -^b■ -f,f|i.vrr¿ í * r : f , * ; ‘ * -6S

PAra 'conseguir mi fin, son in~ 
dispensablemete necesariosafeq* 

tos de penitencia) de temor de Dios» 
de esperanza en su misericordia, y  
de amor á su Magestad., Todos 
ellos brotan en la meditación del 
fíijo Prodigo, que. ea.en gran par
te corroboración del Ejercicio pre
cedente. Se funda este Exercicio en 
la adicción: segunda f  de la  pri- 

tíí Z  3 me-
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pinera semana, ¡dondeenseñael San
to Padre, que el Exercitante se pro- 

■ pongá exemplos, que le traygáñ en 
confusión de sus pecados. ' ' -

Oración preparatoria,  la común, 
5fbl. 06. miAH. fc# ;V\V: ‘ :3  V^'v/V ?t

* t  ^

$r Vofnpodtéha* de lugar' i Imaginaré 
~ifáe veo en el cátiipoc d-ün triste 
mancebo tóstadü dd Sol^ desgar
rado el vestido, desdado,- al pie
de una encina, en medio de una11 • % - - J
piara de animales inmundos, qde 
para remediar el baínbfé' que le 
tátormenta, coge del suelo algunas 
de aquellas bellotas ya baboseadas, 

pisadas de los cerdos, las come 
entre su' hedor, y gruñidos, queb
rándose de su suerte , y  diciendo: 
Ay de ptí\ En otro tiempo lo que ful, 
y ahora lo que soy\ 'n
s ̂  Petición: Le pediré al ¡Señor qoe 
-~v ‘" f :  me



me ilustre, para entender el sentí- 
do de esta parabola, dictada por 
sus santísimos .labios, y  me aníme 
con su gracia, para sacar de ella 
el fruto que pretendió su Magestad, 
demandóla escrita en su Evangelio.

Punto primero : ( Consideración 
de esta paraboiá , aplicada á mi vi
dapasada.)Nuestro Redentor Jesu
cristo propone de bulto en esta 
Historia , del Hijo Prodigo ,  la idea 
del estado de una alma, antes en 
pecado, ó en tibiezas, y  despucs 
sinceramente arrepentida, y  .fervo
rosa: ’’ Este mancebo, antes aca
riciado en la casa de su padre, y 
»reconocido por heredero, ahora 
».arrebatado del ardor dé la.edad, y < 
»del-deseo de una libertad, engaño-’ 
usa j pidió á, su padre la parte de 
»herencia , que le tocaba , y  con 
»ella se fue á un país distante, pa- 
¡ i '  Z 4  »ra
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i»ra vivir en* él á su'gusto, sin ser 
» ĉonocido. Allí 'empezó á disipar 
»>:su hacienda.” Reconócete , alma 
mi a, dibuxada muy al' vivo en es
ta Historia. Aquel Padre es Dios, y 
ese Pródigo soy yo; Dios me dió 
aquella porción de bienes, que me 
pertenecía como á  hijo suyo : Me 
dió alma' con sus potencias  ̂cuerpo 
con sus sentidos, Sacramentos, au
xilios ¿¿salud, bienes' externos , con 
otros muchos beneficios, ya comu-> 
nes , ya particulares; Nada me fal
taba en la casa de este mi buen Pa
dre $ pero -yo ingrato, y  prevari** 
cador ¿'apenas conocí la bondad 
de este Padre amoroso, quando ya 
me aparté de él por ¡mis pecados 
mas lexos que el Oriente del Occi
dente. jDisipé la gracia del Bautis
mo, la filiación de ©ios, las lu
ces de mi entendimiento, lós afeo 

Ll  <* i  ' t O f
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tos de mi voluntad, y  entregado á 
libertades necias, llegué á la triste 
esclavitud de servir á mis pasiones: 
Disipavit substantiam suam. Que 
diré del uso. de mis talentos, salud, 
ingeniô  empleos, inteligencia, her
mosura, ¡nobleza, 'i&c. A y Padre 
mió dulcísimo! Que lo que me def
ina llevar á Vost, fue muchas ve
ces instrumento para apartarme mas 
de Vos : in  regionem ionginquam. 
Mas: En tal estado;, no solo me 
apartabade Dios, sino que con mis 
obras le decía á Dios, que se apar
tase mas de mí : Dicebant Deo r¡> 
cede, recede Act nobis. (Job. •02.) 
Sentía entonces recias aldabadas en 
el corazón, f que eran las voces de 
Dios mi Padre, por mí feamente 
despreciado,  que me prohibía el 
cumplimiento:,de mis gustos, y  yo 
buscaba la. diversión. donde no me 

i« ha-
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hablase, ó no le oyese. Y  á quarv, 
tos quizá habré1 apartado de Dios 
con mis escándalos, enseñándoles 
tal ¿impiedad, que ellos no solo se 
¿apartasen de Dios, sino qué. solicb 
•tasen también apartar .de Dios, á 
otros? Podré llorar tal« ingratitud, 
•como merece? «'.i k.r\rm-j\¡ b olot 
-. <( Ponderación.) La mas fuerte, y 
estrecha obligación que se «reconoce; 
es la  de un hijo á un padres. Y e» 
lar, que no puede pagarse! digna
mente con todos los esfuerzos' del 
agradecimiento, la pagué^yo coa 
desvíos. Qué locura !• Si me hubie-» 
Ira portado con el padre terrena) 
que me engendró como me. he por-r 
lado con Dios, mi Padre Celestial; 
gritarían contra mí todas las leyes; 
como contra hijo ingrato, díscolo, 
cruel, y  me condenarían c o n . las 
penas dé los Parricidas (queson los

que
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quedan muerte á sus padres, que 
les dieron la:,vida.) Es posible qué 
tuve atrevimiento á injuriar tamas 
veces a Dios que me reengendré 
no para miserias, sino para la Gkv« 
ria! Infelices y necios dias, dn quv 
olvidado de mi Dios, y de los pre** 
mios de la Celestial Jeruskleny^v 
seaba yo las plazas déiBáfrylonini 
y me servia de mi libertad cofára 
Dios, y  contra mí. 
í (Resolución. ) Sacarédeaqui, ade* 
más de afectos de confusión, y pe« 
nitencia por lo pasado ,cotrrespon* 
der ya en toda mi vida á Dios con 
amor, 'respeto, y obediencia, que 
son las tres especies de obligación 
de los hijos á los padres. Amaré coa 
amor filíal a este buen Padre ob
servando toda su Ley : Porque el 
que ama á Dios , dice el Apóstol, 
cumplirá la ley. (Rom. 1 3 .)Tendré

res-
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respeto, y  veneración ár su Nom
bre, sus Templos , á : !sus Sacra
mentos/ á sus disposiciones, á sos 
beneficiosj á sus castigoá: Obede« 
ceré á sus inspiraciones*, y  viviré 
ya debtodo sujeto á su gobierno co-* 
inalzando desde ahora á hacer su 
voluntad en la-tierra, como se ha**

3*4 ,•¡■■■Tercer día

pe en el Cielo. i; r eVej .

si Punto, segundo : ( Consideración de 
fa continuacion.de esta 'Historia*} 
•»Apartadoya este ingrato mancebo 
»de su padrey.cn breve tiempo gas* 
*»tó su hacieáda, entregado á sos 
»gustos, y  vino á tal pobreza que 
»apacentaba una piara de puercos, 
» y  deseaba hartarse de aquel pisa
ndo cebo, que ellos comían, y nò 
» se ile permetia.” v A y  ODios ! Ay 
pecados mios! Este -Mancebo soy 
ryo : Esta continuación de la Histo
ria declara mas quien soy yo : A



tal estrefno de infelicidad llegué por 
apartarme de Dios. Gastó, perdí y  
disipé la gracia, y  amistad de Dios 
Con todas las riquezas de las virtu
des : me sujeté como siervo, al De
monio, el qual como Amo, me em
pleó en apacentar animales inmun
dos, que sonólos apetitos brutales, 
en cuyo indigno ministerio crecía 
mas cada dia el hambre, porque 
un abismo llamaba á otro abismo, 
y un pecado excitaba la sed de otro. 
Obedeciendo á mis apetitos bruta
les, llegué á vivir como bruto; mas 
soberbio que un León, mas ava
riento que un Tygre, mas lascivo 
que un Oso, mas iracundo que una 
Vivora, mas voráz que un Lobo, 
mas embidioso que una Sierpe, y  
mas perezoso que unr Asno. Me pas
mo ahora de mi temeridad antigua, 
y le agradezco á Dios, que me ha-

, ya
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■ ya traído misericordiosanente á ver
dadero conocimiento de mis maldades.

»{ Ponderación. ) Todas las mise
rias de esta parabola le vinieron al 
infeliz mancebo., por haber perdi
d o  de vista á su padre, y haberse 
■ apartado de su presencia; Quando 
.estuvo con él fue dichoso, quando 
¿le él se alexó., se llenó de trabajos: 
¡Asi mi alma, mientras en su me- 
jnoria tuviese viva la presencia de 
.Dios, logrará muchos bienes espiri
tuales, vencerá las tentaciones, evi
tará los peligros, no cederá á las 
•dificultades, y le dirá á Dios con 
¿David : Aunque ande en medio de la 
;sombra de la muerte, no temeré los 
males, porque tú estás conmigo. Y 
al contrario, todas las desgracias 

-que ahora lloro, me vinieron por 
rno acordarme que Dios estaba pre
sente. Cómo era posible que yo hu-

bic-
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hiera ofendido á Dios, si le hubie
ra considerado presente? : ; r 

(Resolución.) Ya desde hoy me 
acordaré con frecuencia de la per- 
sencia de Diosen todo lugar, y  pro
curaré que mis pensamientos , pa
labras , y  obras sean tales, que 
puedan comparecer delante de sus 
santísimos ojos; -y principalmente 
en negocios, ocupaciones, y mi
nisterios en que puede peligrar la 
conciencia, he de avivarla fé acer
ca de la presencia de Dios , -que 
real, y  vcrdaderamete está vien
do como me porto. Quando me vie
se tentado á alguna culpa, repri
miré la insolencia de mi rebelde 
apetito, con el poderoso freno de 
la Presencia de Dios, y diré como 
el casto Joseph: Quomodo possum 
boc malum facete, &  peccare in 
Bomiqum uieutn. (Gen. 39.) Yo no 

'i. pi;e-
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-puedo pecar contra Dios, que cq 
t todo lugaf: me mira , y  le miro co* 
ano présente : En todo lugar le amo 
corno Padre, y en todo lugar le te
d a  como Juezqy ahora como á pre- 
•eente le confieso las relaxaciones de 
mi vida pasada : Para inclinaros, 
Dios mió á perdonarlas , os acucr> 
do vuestras misericordias, os pre- 
■ sento mi coraron contrito, y hu
millado, y  esta humilde confesión 
bañada en mis lagrimas: Pater pee- 
vavi inte. Padre Soberano, y Ce
lestial, he pecado contra vuestra 
Magestad , mucho mas de lo que 
-yo conozco, y  tanto como Vos sa
béis : Tened misericordia , Señor, 

 ̂de aquel vuestro Hijo Prodigo, que 
aunque lexos de Vos por mis cul
pas, no pudiendo huir de vuestra 
presencia, delante de vuestros Di
vinos ojos, hice cosas abominables.

PR1-
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; / ESPIRITUAL. i
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C A P I T U L O  D E  K E M P I S
■'=' ' i . í ’ *; *̂í-á£í-íví > ■ i"**:'- *** ■ . w

D t la fe r v o r a a  enm enia i t  toda % 
¿n u estra  v id a . >  / i .  ‘ *r.* *? '■

VEla con mucha diligencia en e] serví* 
cío de Dios, y corre con fervor i  

la perfección, que presto recibirás el ga
lardón de tus trabajos, y no habrá de hay 

clanre temor, ni doler en -tu fin. Ah o- 
a trabajarás un poco, y hallarás después 
ran descanso« y aun perpetua alegría. St 
rinaneCes fiel, y diligente en el servir 

in duda será Dios fidelísimo , y  riquisi* 
o en pagar. Ten firme esperanza, que 

Icanzarás victoria; mas no conviene te* 
er seguridad, porque no afloxes, ni te 
nsobervezcas. ' *

Como uno estubiese congoxado, y en* 
e la esperanza, y temor dudase muchas 
cees, cargado de tristeza se arrojó deian-r 
de un Altar , y revolviendo en su co* 
T m .í .  Aa ra-
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’rizón varias cosas -dixo : \ 0  s í supiese y* 
habia ele perseverar*. Y  luego oyo en lo 
interior la Divina respuesta: ¿Qué-harías si 
$so supieses ? Haz ahora lasque entonces, y 
p ia rá s  seguro. Y  en este punto consolado, 
y  confortado- se ofreció á la diviña volun
tad , y  cesó su congoxosa turbación, y 

->no quiso tnafs- escudriñar curiosamente p*. 
ira saber lo que - le habia de suceder, pe
r o  andubo con mucho cuidado de saber 
lo que fuese la voluntad de Dios, y  á sus 
divinos ojos mas agradable; y  perfecto, 
para comefizar, y  perfeccionar toda bueí 
na obra» * ^
‘ -El Profeta dice: Espera en el Señor \ y 

>haz bondad, y mora en la tierra , y seras 
■ apacentado en sus riquezas• Detiene á ma
chos del fervor de su aprovechamiento el 
--espanto de la dificultad, ó él trabajo de la 
batalla. Ciertamente aquellos aprovechan 

¡’/has en las virtudes, que mas varonilmen
te1 ponen todas su.s fuerzas-para vencer
las cosas que les son mas graves, y 
Contrarias; porque allí aprovecha uno mas 
y  alcanza mayor gracia adonde mas sf 
Vence, y se mortifica en espi'riru.
* - Pero no todos tienen igual animo para



Vencerse, y mortificarse. Mas d'diligenre, 
y zeloso de su aprovechamiento mas fuer
te será para la perfección , aunque tenga 
muchas pasiones, que el de buen' natu
ral , si pone poco aliento á las Virtudes. 
Dos cosas especialmente ayudan mucho í  
enmendarse, conviene á saber, desviar
se con esfuerzd dé aquello i  que le incli
na la naturaleza viciosamente, y trabajar 
con fervor por el bien que mas le falta. 
Estudia también en vencer, y  evitar lo 
que de, ordinario te desagrada en tus préN 
ximos. -«*-
- Mira qué té aproveches donde quiera; 

y si vieres, y oyeres buenos exemplos, 
anímate á imitarlos ; mas si vieres alguna 
cosá digna de reprehensión, guardare que. 
no la hagas: y si alguna vez la hiciste, 
procura enmendarte -luego* Asi como tu 
mitas los ótrós,asi los otros te- miran á 
ti::: Acuérdate siempre del fin * y que ei 
tiempo perdido jamas vuelve.* Nunca al
canzarás las virtudes sin cuidado , y  dili
gencia. Si comienzas á ser tibio, comenza
rá á irte mal.' Mas si te dieres al fervor 
hallarás gran paz, y sentirás el trabajo 
muy ligero por lá gracia de D ios, y por 

 ̂ Aa % el
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¿1 amor de 1a virtud» El hombre que tiene 
fervor, y  diligencia á todo está aparejado. 
Mayor trabajo es resistirá ios vicios, y 
-pasiones, que sudar en los trabajos cor« 
porales. El que no evita los defectos pe« 
queños, poco á poco cae en los grandes. 
Gozarte has siempre en la noche, si gas« 
cases bien el dia. Vela sobre t í , despiér
tate i  t í , amonéstate á t í , sea de los 
otros lo que fuere ,  no te descuides de ti. 
¿Tanto aprovecharás , quanto' mas fuera 
te hicieres. (E x  Kemp. üb. i .  cap. 35.) 

^  ¿
¡S E N T E N C 1 AS DE SAN IGNACIO.

3$r» Tercer día

& ■ "'*awí35#!' •» - k ■>
* ¡Primera'. Por mudar tugar no se mu

dan costumbres. Quien .lleva consigo i  s  
mismo perverso regularmente no es mejor 
en este, que en el ótro País. '?/> * 

Segunda: De la virtud de los princi
piantes , especialmete mancebos, no nos 
hemos de fiar en cosas de -peligro; asi 
por la edad igualmente fácil de recibir im
presiones contrarias, como por el espíritu, 
que es como los renuevos del Verano, que 
brotan presto, y alegremente; mas porque 
son tiernos se secan con solo tocarlos.

Ttr-



' f e r a r  a :  Quien se dá iodo á Dios , tie
ne i  todo Dios por suyo; y al que tie
ne á D ios, aunque no tenga otra cosa« 
nada fe puede faltar; porque Dios es to
do bien« y todo bien nos viene con Dios 
(Ex P. AIv, Stan.) • r.

p o r‘la  mañana, 3^3
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''Se cuenta de San Andrés Corsino « Pe-
Iigioso del Sagrado Orden C a rm e lita y  
Obispo de l?iesoli, que apenas llegó i  
los años de discreción, qnando con su 
vida desbaratada mostró bien la flaquega, 
y miseria de la naturaleza humana, si 
Dios no la tiene de; su mano« Enejen- 
dióse env él fuego de la concupiscencia, 
y con el exemplo escandaloso de ruines 
compañías, se dió sin vergüenza des
honestos deleytes, y al desperdicio de 
la hacienda de sus padres» como otro hi
jo Prodigo. Un dia que este mal hijo 
hábia estado mas descomedido , é  inso
lente con su buena madre, le dixo esta: 
Verdaderamente, que tu eres aquel lobo 
carnicero, e infam e, que yo soñé, que te 
había ie  *parir. A  citas palabras, ato-
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nito Andrés, rogó á su madre, que la 
declarase« qué lobo, y qué sueño era aquel 
que le decía. Entonces la madre cqn.es. 
Í3 ocasión le declamó, que ella, y su pa
dre habían hecho yoto de'dedicar el pri- 
jner hijq que tuviesen al serviciq de Dios, 
y  de su Santisima Madre« y como ella 
estando preñada «' y  teniéndole i  él en 
sus entrañas, soñó el dia antes que él 
nádese « que tenían en su vientre un lo* 
b o sq u e  entrapdo en la Iglesia dexó la 
figura de ral, y tomó la de cordero, y 
que por sus obras conocía que ¿1 era 
•tqqel lobo; perq que no desesperaba, que 

• dé allí adelante sería cordero. Fueron de 
tantfto^Fñcgcia }as palabras dq lq buena 
qt^dre.,.; que el hijos? compungió, y le 
pídig. perdón , y  aí .día Siguiente se fue 
.al, Cqnvento de nuestra, Señora del Car* 
,men q hacer oración delante del Altar de 
la Smtisima V irgen, y alentado con 
su favor pidió al Padre Provincial de 
rodillas el Habitq de aquella Sagrada Or
den , y  con gran gozo de sus padres 
le recibió , y  vivió en ella én asperísi
ma penitencia « y demás virtudes« peí 
las que fue consagrado en Obispo de
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la'Ciudad de Fiesoli, Ciudad entonces 
muy noble, y rica, y al presente pe- 
quena, y casi arruinada, cerca de Flo
rencia, en la Italia. (Sibar. ln  tjus v ita .)
' - y„ ■ iv' * • :'4 v ' ; ' *. * : • *.
^ R A L  I D  A  D , í  ?

'■ • '  ¿  • : ' - ' -  '5 . :  ■ ■■

- A  la luz ¿a este exemplo se vé aho
ra la eficacia, que denen las malas com
pañías para arrastrar acia el pecado. Por
que regularmente cada uno es como aque
llos, con quien se acompaña. En el Psal- 
mo 17* se lee: Can el Santo serás San
to, y con el perverso te pervertirás* Es 
Verdad, que Loih fue puro entre Sodo
mitas, Abrahan Santo entre Idolatras, Job 
inocente entre Gentiles, pero lo común 

, que cada uno sea como sus com
pañeros. Y  uno solo estragado basta pa
ra corromper á muchos. Un mancebo, 
que empieza á vivir como un Prodigo: 
Viviendp luxuriöse, basta para trocar á 
muchos*, antes continentes , en una ma
nada de animales inmundos , que se en
treguen á sus brutales apetitos. Y  esto 
es mas temible en las Cortes, Ciudades, 
y Pueblos grandes , donde cada uno de

Aa 4 los
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los pocos temerosos de Dios se muél- 
ve fácilmente á imitar el mal exempkj 
"de liviandad , que sabe del otro con aque? 
lia necia confianza. In  populo magno non 
agnoscar. (Ecc. 16.) Ño seré notado en 
este Pueblo grande, ¿ incomprehensible, 
y  aunque sen en las carnalidades como 
un lobo, puedo, aparecer con exterior 
ridad de cordero. V  mas, si i  la efica
cia del exemplo añade el, compañero es
candaloso la de las palabras, empleán
dose en sus conversaciones en impedir, y 
apañar i  los otros del bien, v. gr. de 
la Confesión, Sermón, & c. ó en acon
sejar el m al, v. gr. la entrada eij tal 
casa peligrosa, la comunicación con tal 
Persona nociva,  & c. Tienen estos co
loquios pésimos tan venenosa eficacia, que 
bastan, según el Apóstol, i  corromper, 
y  viciar las buenas costumbres: Corrutn- 
p u n t mores bonos colloquia m ala. ( i. Cor. 
15*) V u elve, pues, ó Jiector, sobre 

. t í , y  mira quales son tus exemplos, y 
palabras con tus amigos , y  compañe
ros. Y á  de aquí en adelante sean siem
pre tus discursos modestos. Ten cuidado 
en evitar en tus conversaciones dos es-
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eolios, que son la liviandad * y la mur
muración (de las quales se hablará en 
su lugar.) Considera también con ma
dures christiana quales son tus compa
ñías , y si hallases, que alguna perso
na de las que tratas te sirve de escán
dalo , renuncia desde luego su amistad, 
y comunicación, aunque sea tus pies, 
y tus manos, aunque de esta separa
ción te vengan muchas incomodidades, y  
carezcas de grandes emolumentos. Y  si 
te hallases delincuente , anímate á vol
ver á Dios con los sentimientos de Pro
digo , y acude, como San Andtes Cof- 
sirio á la mas pura de las criaturas M a
ría Santísima, pidiéndoleque te alcan
ce de su Hijo la penitencia por lo pa
sado , y la castidad para lo futuro : Di» 
le de todo corazón. V irgo ángulañt% 
ínter orante: m tñ s , nos euípis sOlutOSy 
m u s  fu e  % i»  castos. Am en.
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5 E G U N B A  5 ¡ L E C C I O N

**■ ¿
_2"-E 5 F 1 K I T V A  l .

l’ÍÍT.K-U'-'S' «-.i
D e  las culpas contra la  pureza*
* ■ * -V" g>r &£;«d:-■ ,4,¿j v ' ■ > - ^

.■ &% Para que el Ejercitante las evite 
yá citnoda* su vida conviene insimule 
en la gravedad , y malicia, que en si in* 
cluyerw Ehque fuese puro con esta Lec
ción , se resolverá á jamás contaminar
se , y e l  impuro , como el Prodigo, se 
horrorizará de sus caidas, y se •enmen
dará : Sé que las palabras del Señor, son 
según la expresión de D avid» palabras 
castas, mas puras que la p la ta  siete -ve* 
¿es acrisolada. ( Ps. 11 .)  Quiera suMages* 
tad no pierdan en mi pluma su candor, 
y  su 1 eficacia. * -■ ' -M '

El vicio de la deshonestidad * según 
San Gregorio, es Va causa de la conde
nación de la mayor parte de los que te* 
xan al Infierno , porque á él se rinden 
niños * mancebos, hombres, mugeres,o 
en pensamientos consentidos, ó en de
seos torpesy ó en obras indecentes, o cn

co-



comunicaciones deshonestas, ó  en ocasio
nes peligrosas. Y  aun muchas de las 
personas, que se tienen por modestas, si 
entran la mano en su pecho, la sacarán, 
llena de l?pra. Y  la mayor lástima es, 
que muchos, después , de haber llegado 
en este vicio á lo sumo de la obstina
ción, y del escándalo, miran las mayo*, 
res disoluciones como pasatiempo , como, 
una disculpable flaqueza, que desdice 
poco desuna,persona de razón, y de tho- 
nor. Pero v o s, ó Lector amado, sabed 
que:

por la mañana. 3^9
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La torpeza es culpa en sí gravísim a , y  
yregularmente se acompaña con* otras $ 
-Sr ü; \ muchas muy. graves. ^vVv'^rt

! i . 4 f ***  i- » i  -¡l- ‘¥ '**" * A r  l ■'

P A R A  convencer esta ¡verdad,  pre
gunto a los licenciosos : O confie

san , que ese vicio es pecado mortal, ó 
lo niegan. S i lo niegan, y por eso se 
entregan i  sus apetitos, sepan que ha
blan como hereges, que se oponen i  
las Santas Escrituras , que en muchos lu
gares excluyen al deshonesto del Rey-

no



no de los Cielos señaladamente el Ap6s< 
rol San Pablo, habiendo nombrado ta- 
les pecadores, y  distinguido varias e» 
pecies de impurezas, concluye, que no 
poseerán el tteyno de Dios: Regnurn D é 
non possidebttiit. ( i .  Cor. 10.) Si conjit. 
san, que es pecado mortal , como cer- 
fisimametite lo es , poco mal les 'parece 
fliórtal ? Acuérdense de ló que se diio 
de su gravedad en el Exercicio del dia 
segúndo.'Y no sólo es pecado mortal co
mo quiera, sino que como nota Santo 
Thomas , es el mas grave delito de los 
que se cometen contra el próximo, ex
cepto el homicidio. Y  San Gerónymó 
notó , que entre los Otros pecados, Dios 
le ha castigado con atrocísimas penas, qua- 
les fueron las ya consideradas en el Pon
to tercero de la Meditación del peca
do mortal; y  aun en esta vida sue
le Dios castigar i  tales pecadores, por 
que juzgan que hibian de hallar el so
siego de sus apetitos , y  permite el Se
ñor , que hallen unos zelos que los aver
güencen , ó una infidelidad, que los 
desespere, ó una ingratitud que los consu
nta, ó un menosprecio que los humille.
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6 una enfermedad que ios mortifique, y  
los lleve á la Sepultura. Tal es la gra
vedad de este pecado. Dixe poco, porque 
no está solo, sino que regularmente se 
junta con otros muchos, y muy graves.

Hablando Salomón de aquel tiempo, 
en que él era uno de tales pecadores, 
dice que casi estuvo en todas las espe* 
cies de culpas: Pene fu i  in omní malo 
( Prov. 5 .) ' Porque el deshonesto atro- 
pellatá , si es menester todos los Man« 
damientos de Dios por lograr sus de« 
seos. Las injusticias , las violencias , las 
idolatrías, los escándalos, no le deten
drán , Herodes incestuoso maté á San 
luán Bautista , David adultero á Urias, 
Salomón impuro adoró Idolos. Y  en la 
Christiandad por el amor impúdico á una 
muger agena , quantos maridos. despre
cian á sus consortes, malgastan sus ren« 
tas, y arruinan sus- casas ? Por el amor 
impuro 4 un hombre estrado, quamas 
mugeres infieles al matrimonio, intro« 
ducen al hijo de su pecado en sn pro
pia familia ; y tal vez entre los otros 
propios hijos, el heredero principal de la 
hacienda , del que llama, y no es , su

pa-
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padre. Se acompaña también este vició 
Séon las violencias: porque el deshon«. 
¿to buscará medios de arruinar á un ino
ce n te , destruir a un competidor, c* 
¿Urtiriiár á tul .compañero, y de execu- 
jtar ¡todas las extorsiones, que pudiere, 
.¡para quitar del Medio aquella persona, 
- îtó le sirve de estorbo para el logro, ó 
¡continuación de su pasión. Y  aun las 
¿idolatrías no le asustarán; 'porque, qué 
¡otra cosa es para el deshonesto aquella 
.hermosura á quien se rindió, que ub 
idóio a quien adora , inciensa , sacrifica 
¡con desprecio de Dios , que manda, no 
haya Dioses nuevos ? Non erit irt te Drn 
recerís. ( Ps. 8o.) Por este' Dios nuevo, 
¿que ha colocado en su corazori, y de 
«quien vive idólatra ,  ya ha despreciado 
¡al Dios verdadero ,■ y está pronto á des- 
.preciar rodos sus Mandamientos, si es 
¿necesario., para dar gusto á ese Dios 
Huevo* '• * • ■ V • * * ,.  .

"• aY  qué diré de la gravedad del es
cándalo , que por lo común acompaña 
¡jal vicio de la torpeza? El deshonesto, 
por • lograr sus gustos > tendrá, poco hor
ror á-engañar las almas, y perderlas:
• . es-
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esto es, se valdrá de la flaquera, que 
tn ¿Has supone ; abusará de- su simpli
cidad; se aprovechará de sú poca cau
tela ; triunfará de su honestidad ; desva
necerá los temores, y resistencias; im
pedirá los buenos deseos' de la'conver
sión en la persona escadalizada ;■  la apar
tará de los Sacramentos: y de ia co
municación con personas devotas , y ti
moratas , no sea que con su tráto se a^s- 
te, y se niegue á la antigua impura co
municación. O quantos mundanos dados 
á dcleytes pasan en tales escándalos sus 
vidas! Reflexiona tü , 6 amado* Exer- 
citante, sobre la tuya. Y  si acaso hu
bieses sido uno de los muchas escan
dalosos , que hay en el mundo , reco  ̂
noce ahora, y llora la enormidad de 
tu delito. Como otro Satfló perseguiste á 
Jesu-Christo, y  de tu parte procuraste 
volver inútil fcu redención , y tjue se 
condenasen las almas que escandalizaste. 
Como si Christo no hubiera muerto po# 
éllas. A  la persona escandalizada le oca
sionaste mayor dañó , que pudieran ha
cerle todos los Leones del Africa, por
que estos le volverían su cuerpo polvo;

* y

por la mañana. 383



y  ceniza; y  tu le perdiste su alma, ¡m* 
gen de Dios. Contra la Iglesia levanta* 
le  una persecución mas cruel que la de 
Diocleciano, y Maximiano , porque ei. 
tos Gentiles daban muerte á solos los ciier. 
pos de ios Christianos, y llenaban los Cié. 
los de ;almas de Martyres; pero tú, ó 
Christianq, has dado muerte i  las al
iñas de: Christianos, y de éllas quantai 
jhabras arrojado á los Infiernos? Qué de. 
lito tan enorme! Si ’ fueses muger antes 
dada a libertad, reflexiona ahora sobre 
tus acciones, palabras , modas, visitas, 
bayles, &c. y  puede ser que -tu concien- 
cía te haga grirar. ( Jer. a . ) : Quién dar¡ 
á mis píos una copiosa fuente de lágrimas, 
p a ra  llorar de d ia , y de noche las muerto 
que di á las almas ? A y de mi l y quan- 
tas horcas, ó por mejor decir, quamot 
inflemos rengo merecidos? Qué León, ni 
que Tygre ha sido jamas -tan cruel? Asi 
discurrirás, si te hallas tocada de la ma
no de D ios, para la penitencia. Mas la 
lastima es, que ahora, ciega quizas por 
la pasión, no consideras la enormidad 
de rales culpas. Asi sucede por lo re* 
guiar k  los deshonestos*.

Mas
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. Mas llegará día (y  puede ser que no 
tarde paira t i) , ten que apartadas esas in
felices almas de sus inmundos cuerpos 
compadezcan acompañadas de sus deli
tos ante sa Criador Jesús , Juez ine
xorable. 'Entonces los lascivos, al ver 
careados sus ojos torpes con los de Je
sús , mas : paros que el Sol ; sus bocas 
acostumbradas á palabras deshonestas con 
la del Señor , cuyas palabras son de vi
da eterna ; sus cabezas ocupadas de pen
samientos abominables con la del Señor 
que fué coronada de espinas; sus ma
nos , libres para muchas indecencias 1n- 
d gnas de nombrarse , con las de Jesús, 
señaladas con los clavos; sus corazones, 
siempre abiertos al placer, y cerrados a 
los llamamientos á penitencia, con el- de 
Jesús, herido con la lanza; sus cuer
pos en fin abandonados a placeres con 
el del Señor , que .por ¿líos padeció azo- 
*es, espinas , clavos , y cruz : Entonces, 
quando este tremendo Juez le haga car- 
go de todas esas culpas , en si , y en 
otros, y se las haga ver mas claras que 
’a luz del mediodía , entonces conoce
rán su enormidad atrocísima. Mas por 
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qué ha de ser entonces, sin. /ruto, * 
no ha de ser ahora con utilidad.? Resusk 
yete, pues, con una fortaleza' infle»* 
ble á dexar ya en .esta materia par» 
siempre todo lo que ahora te arguye n» 
conciencia. Feliz serás si asi. lo practi* 
cas. Y  por el contraria,  si «ahora 04 
te resuelves en . una serie , .constante, y 
penitente enmienda, teme, qué seras eter
namente infeliz en los Infiernos« Porque;

l -* . .; f' J
-  .... *

$. II.
« T i » ,

’*■* ;y  h '  l ' i:

ttrijr ■ o:f
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E l vicio de la continuada impureza llt* 
. i  va á los delincuentes á la obstine- 
, -, . cion, é impenitencia final.

. f  V>, T>

SI hay alguna especie de culpas, que 
lleve á- este termino tan desventura, 

do , sin duda es la deshonestidad. £1 pro
feta Oseas habla de los impuros, y di
c e : N on dabunt cogita/iones suas, «r«*

~ vertantur ad Dominum, guia spiritusftr- 
nicatioms est in medio, eorum. ( Oss. 5.) 
No se convertirán á pios, porque están 
dominados de la impureza. Si te viesa 
precipitado en el abismo de tal maldad,

. bien
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U181'^ptieffes'deáde luego empegar á ge- 
tnir a porque ese pecado que te parece 
tan amable , te va insensiblemente lle
vando á la impenitencia final, y tu mis- 
mb pof rus pasos contados re vas me- 
tiéndó* en los Infiernos por reincidencias* 
y Costumbre, para que lo mismo sea 
acabar de v iv ifiq u e  empezar á arder.

:/S ó  hfcy pecado, que ponga en ma
yor rieséo de irecaer , por eso es tan 
del gt|sttt del Diablo, porque hace re- 
caer; síehípre que quiere. El mismo es* 
pirita intxíundo, padre de la mentira , en
seña etfta¿ verdad , quando dice: Rever- 
tai* undi exibu  (Ltic; ir .)  Y o  me vol
veré al alma de donde salí por la pe
nitencia , 'porque aunque la he dexado, 
no dexa de ser mia por la facilidad, que 
tengo en hacerla recaer, quando quiero. 
Yo me volveré á éllá, recobraré, y es
forzaré mi antiguo dominio, y serán los 
fines peores, que lósprincipios. B tjiu n t  
novlssima illius péjorá prior i bus. (Ibid.) 
Sí tu hubieses servido á este inmundo 
espirita, reflexiona ahora sobre « mis
mo, y hallarás qtíe dice verdad tu amo. 
Vara haberte retaer,' quando él quiso, 
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necesitó mas, que acordaste el engaño« 
, so hechizo de un gusto perecedero, * 

transitorio? Ay. dolor! Esto es, lo que 
,no consideran los sensuales , y  esto es 
]o que hace gemir á los Confesores ti
moratos, y  zclosos en el Tribunal de 
la penitencia. Estas reincidencias tan con
tinuadas los ponen no pocas veces en el 
estrecho de negar la absolución. A  este 
estrecho, mas sensible para e) Confesor, 
que para el penitente-,, se véa tal vez 
reducidos los Ministros de Jesu-Christo; 
Qué lastima! Mas qué queréis que ha* 
gan con una personas sus pies, envuel
ta en continuas reincidencias en cierto 
vergonzoso vicio,, que aprendió quaodo 
niño, continuó quando joven, y aün des
pués de muy hombre cada día redobla 
los eslabones de la cadena, que empe
zó á arrastrar en la niñez! , /..* \  ,
. Y  lo mas lastimoso es ,  que tales rein* 

cidencias pasan presto á costumbre que 
dura toda Ja vida, y  forja la impenitencia 
final. Infelfy estado , en que reincidencias, 
y  costumbh^lievan al abismo de la perdi
ción. El gran Eadre San Agustín,. hablan
do del tiempo en que él era uno de los



muchos deshonestos, dice asi: Yo ateta 
atado, no concadena de hierro, sino con 
mi misma voluntad• E l enemigo tenia mi 
voluntad, y de ella me formó una cadena.

mi voluntad perversa se engendró la li
viandad , sirviendo í  la liviandad incurrí 
en la costumbre y no resistiendo á la cos
tumbre me dominó cierta especie de necesidad 
de continuar tales desordenes* Esia es la tris
te, y viva imagen, que eri el libro octavo 
de sus confesiones hace de sí este Santo* Y  
quiera el Cielo, 6 Lee ter amado, que no 
sean también estas palabras descripción de 
tu estado al presente. Lo cierto es que esos 
son los grados por donde el impuro baxa 
a los Infiernos. Empieza ¿beber el Cáliz de 
Babylonia, y se rinde a la liviandad: Facta 
ist libido, se sujeta a reincidencias que pa
san á costumbre: Dum servttur tibidini fac
ta est cónsuetuio, y creciendo por instantes 
la sed/el deshaogo, y la desvergüenza se 
halla en cierta especie de necesidad de 
continuar sus delitos. Et dum libidini non 
resisñtur facta est nccessitas. Oh, y con 
quánta dificultad se convierte a Dios el 
que llegó á estás reincidencias, y costum
bres í Antes mudara el Tx<*re. ( dice el Pro-

Bb 3 fe-
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Jeta.) las manchas de su p iel. (Jerem.-^A 
que tales pecadores dexen su pasión. Llo
rarán , gemirán, maldecirán el instantefa 
que empezó; pero no dexarán de vivir 
en esa vergonzosa servidumbre. S i, por 
infelicidad mayor que todo llanto , fuese 
dado el caso, que se rindiese á este vi
cio una persona consagrada á Dios que 
administre sus Sacramentos , y ofrezca en 
el Altar el Divino Sacrificio, en tal caso 
se podrán contar sus sacrilegios i  ' " ?

• No es esto lo mas, sino que esta cos
tumbre de pecar, nacida de las reinciden
cias , no solo se incurre en uno, ü otro 
sentido, en una, ü otra potencia, sino 
en todos los sentidos del cuerpo , y po
tencias del alma. Porque el espíritu impu» 
jo , que á tales pecadores domina , ex«- 
ce en éllos los mismos oficios, que el al? 
ma en el cuerpo: es decir , asi como el 
alma es la que .ve en los pios , entiende 
en el cerebro, habla en la boca, oye en 
las orejas, toca en las manos, y ama en 
el corazón, asi el impuro espíritu infició* 
na en pecaminosas costumbres los senti
dos, y potencias del hombre carnal, los 
ojos en miradas libres, é l .cerebro en .peo-

*  ¿  i .1  I *  I I ,  ' I .-  .  ¿ ' -  -  9 '
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samtentos cónsenridos, la boca en pala* 
bras inmodestas , los oídos en secreticos 
donde el corazón se explica, y la pasión 
se declara  ̂ el tacto en abominaciones, el 
corazón en deseos, y complacencias mo» 
rosas, la memoria en recuerdos vergon» 
zosos, el entendimiento en invenciones 
feas, la voluntad en afectos torpes. No 
es esto asi? Pues qué argumento mas cla
ro desean los deshonestos para reconocer, 
que'se van insensiblemente allegando á la 
Obstinación por tantas costumbres peca« 
miñosas, que pasan a ser como otra na* 
túraleza, y no se destruyen sino con la 
muerte? para que sus almas tostadas en 
vida con él fuego de la luxuria vayan á 
arder eternamente en el fuego del In
fierno. : V . ^

Diréis, que con todo eso se v e , que 
tales hombres, y  mugeres, esclavos de 
sus pasiones, se llegan con dolor al Sa
cramento de la penitencia á buscar el per- 
don de sus culpas,’ á lo menos por la 
Quaresma. Gon dolor ? Qué tal es éll 
Causa espanto este puntó. Los mas, me 
temo , que llegan á redoblar sus prisio
nes conmuevo horrible sacrilegio. Por- 
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que aun qaando no falten en la integridad 
de la confesión , faltan en la eficacia del 
proposito las mas veces. Es muy temible 
que lleguen al Sacramento, haciendo tre. 
guas con su delito, sin animo de renath 
ciarle para siempre. Por eso cada año pot 
la Quaresma mudan el Confesor, y ti» 
nen gran cuidado de acudir al que en sa 
opinión es el menos severa para que no 
les niegue la absolución, el menos zelo- 
so para que no los reprehenda, el menos 
docto para que no los instruya. Porque 
bien hallados con las tinieblas de su pa
sión , buscan todo lo que, según su jui
cio , puede contribuir á su ceguedad. Y 
es esto convertirse de veras á Dios 1 Ay 
infelices sensuales! Esto es querer men
tir al Espíritu Santo, y caminar á pasos 
largos acia la obstinación.

Pasa, en fin, el tiempo de Pasqui, 
en que á pesar suyo, se vieron obligados 
a manifestar los senos asquerosos de sus 
conciencias , y  vuelven al punto á ser lo 
que eran ,  porque no dexaron de ser los 
que fueron. El Demonio juega con ellos* 
dice San Anselmo, como juega tal ves 
un muchacho con el pájaro atado con una 

... . . cuer-
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cuerda. Le dá un poco de libertad , y  
yá la simple avecilla empieza á volar, co
mo si estubiese libre de la prisión , quan- 
do de improviso tira el muchacho de la 
cuerda , y  la trae presa á la mano« M uy 

I propio símil, que declara la tyranía , que 
i eiercita el demonio con los impuros. Los 
tiene asidos , y  presos con una cadena dé 
continuados delitos, les da por la Pasqua 
un poco de libertad para que se lleguen 
á los Sacramentos, y quando quiere tira 
de ellos para los placeres antiguos, y al 
punro le obedecen aun tal vez en el mis
ino dia , que se llegaron i  la penitencia» 
y Comunión. Asi prosiguen toda su vida 
cayendo, y levantando, ó por mejor de* 
dr caídos, hasta que los sorbe la muerte, 
y los arroja en las llamas. Desdichados 
aquellos hombres, y mugeres carnales i  
quien costasen tan caras sus delicias.

Mas por qué ha de ser asi? quando to
davía tiene remedio. No hay pecador pQr 
mas ciego, por mas distraído, por mas 
dominado,- que esté del espíritu inmundo, 
que no pueda ahora romper sus cadenas 
con la gracia de Dios. Apliqúese á domar 
las rebeldías de su carnocon la penitencia.

' TO Pues
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Pues peco ¿n su cuerpo, satisfaga en el 
cuerpo* *Huya Jas ocasiones: Dispongase 
para una buena confesión (y si es necesa
rio general desde el tiempo que empeza* 
ton sus desordenes») Susténtese con pan 
de lágrimas: empieze nueva vida en pu, 
reza , y continué en ella hasta la muerte. 
Busque un Confesor lleno de Dios, y de 
zelo de la salvación de las almas, declárele 
el estado de la suya, confiera con éi acer
ca de su remedio. Obedezcale en todo, y 
confie en la misericordia de D ios, que le 
perdonará sus pecados. Pídale su gracia 
para no volver í  éllós. Asi lo propongo 
yo ahora ame mi Dios. Tened , Señor*
misericordia de m í, porque estoy muy 
enfermo. Mis huesos se han conturbado 
con el temor de mis maldades, y de vues
tra justicia: mi alma se ha perturbado con 
el peso de mis pecados.;Sed propicio á es
te gran pecador, y perdonadme por la 
gloria de vuestro nombte. Amen»

' Uí?
fit

' A * ■ ■
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OTRA ¡ LECCION ESPIR ITU A L*
í?;í:;,para  LAS- Religiosas. ,̂2 r> f

O solo están obligadas las .Religiosa*
á la observancia de sus Votos , se-, 

gun se dixo en la Lección precedente; 
sino también á caminar á la perfección* 
Para este fin les ayuda mucho la perfecta 
observancia de sus Constituciones, y Re« 
glas. Y  aunque estas de suyo no obliguen 
á pecado mortal * ni venial, con todo eso 
no dexa la Religiosa de faltar á Dios * si 
las quebranta, porque dexa el medio pro
porcionado para adelantarse. Tenga, pues, 
en mucjio la sierva del Señor las me
nudencias de la observancia Religiosa, 
porque en despreciando una, deslizará, y 
caerá en otra falta , >y rompiéndose el nu
do , quiza se precipite: y enseñan los 
Docrores, que pecaría gravemente contra 
el precepto de alminar á la perfección el 
Religioso , ó Religiosa que estubiesen efi
cazmente resueltos á no guardar sino 
aquellas cosasque obligan á culpa mortal,

1
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envuelven tal obligación; porque aunque 
esta resolución en sí misma precisamen
te considerada no aparece culpa mortal; 
pero considerado el mal á que induce , se 
halla que es peligro próximo de pecado 
Inórta), y  por consiguiente pecado mor
ral. Ha de ser., pues, la Beligiosa del fe
liz nümero de aquellas almas que tierea 
hambre , y  sed de Justicia , y procure 
«crecer cada día en santidad, porque el 
camino de los justos, es como una res
plandeciente lu z, que procede , y crece 
hasta el día perfecto. Y  porque no la de
tengan algunas tentaciones , que militan 
especialmente contra su estado, conviene 
esté instruida del modo de defenderse 
de ellas, y que sepa los medios pan 
vencerlas, sí le acometen.

■ r ■ 4 I.

D e  algunas fu e  pueden
principios.

óturrir en lot

1. 7 7 L  tedio , y  enfado por la Chus* 
J J J  r a , y soledad. *  A cuérdese de 

lo s  p e lig ro s  q u e  h a y  en  el in u n d o de ofen*
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der á Dios por el bollicio, y comunica
ción de anos y otros. Y  de las culpas qué 
quizá le hayan anees ocasionado rafes co
municaciones ,  de las que está en gnu 
parte libre en la Clausura , y  asi le agrá* 
dará mas Ja soledad sama, que la cort* 
versación delincuente. Por qué ha de echar 
menos la compañía de hombres, la qué 
tiene en so retirada de los Angeles? Sepa 
que es especial favor de Dios, y singular 
muestra de su amor, haberla entresacado 
de entre tamas como derá en el siglo, 
que le servirían mejor, y haberla trsido 
al Monasterio, en cuyo retiro habla el Se* 
ñor con mas viveza, y la criatura le oye 
con mas prontitud, por estar libre del es
trepito de las diversiones seglares. Qué 
alegre se halló la hermosa Esthcr, quan- 
do se vio escogida entre muchas para es
posa del Bey Asuero! Pues por qué no 
ha de esrar alegre una criatura, que sin 
méritos suyos es elevada por su profesión 
á Esposa de Jesu-Chrisio ?

3. L a  tristeza por la  ausencia de su 
paire, ó m adre,  ó hermanos ,• & c .  *  Per
suádase, que por un padre, ó tina madre, 
ó hermanos , &c. que dexó en el mundo,

ha-



talla., SU la Religión otro mejor '•-Padre, 
§UC *$• Dios, í  quien puede agradar r y 
*er>k sÍB los impedimentos del siglo: otra 
mejor madre, que es Maria Santísima, ¿ 
quien especialmente  ̂puede imitar, en la ob
servancia :de< los. Yeros Religiosos r  otros 
4$,ejor§& üermgnoSi .y : Compañeros^ que 
$qu lpp §antas¡;^ gelei muy »amantes de 

eontir)erttes ,< ,yv las, otras Reli- 
giosas con quien' vive que la-e^dian con 
¿us exemplos.i Medite con viveza alas pa
labras de Christo: Todo el > qm, dexmu ti 
'pad.w, ,.y la  maftre .por. mi nombre , recibí• 
rá cien veces doblado * y la  v id a  eterna. 
( Match, 19.) Procuro .convertir el amor 
cama] en espiritual, como quien es muer
ta jal inundo, y vive solo i  Christo, aman
do á sus padres con. el amor que la cari
dad ordenada requiere , encomendándolos 
especialmente á Dios; pues á ellos, des
pués del Señor, les debe el vivir ahora 
en el mundo , y ser capaz de ver á Dios 
después en la Gloria. Olvidare, ó Religio* 
sa de tu pueblo, y de la casa de tras pa
dres, emplea el tiempo de ru vida en exer- 
cicios de virtudes y por éllas será tu 
alma las delicias del Rey de los Cielos.

3. A *

398 / \^ereer día . L



í ¡3. l*eY turbación , interior , ?acordandoí 
U que podía * CjYa/- en otro estado con 
mus libertad: coa /a conveniencia¿
401 víw/í íaí hermanas % ó conocida£>se* 
glares , darse mas & l& oración , y exer* 
cicios de virtudes: y ¿ha fwká ¿cotejan* 

/a; *i>í<ía íaw ca e/  ̂ /a iuz- 
gue que era de mas oración , • |y ~ peniren* 
cía  , que la que tiene en da Religioné 
♦  Sepa que no hay otro cstadodé suyo 
mas perfecto para la muger, que el de 
Religión: Si estuviera en otro, aunque 
tuviera mas voluntad , tendría también 
mas peligros. Y  de qué sirven las con« 
veniencias de los Seglares , si regular« 
mente carecen de paz, y no tienen los 
consuelos espirituales con tanta abundan« 
cia, y frecuencia, como las buenas Re
ligiosas: diga con el espíritu de David: 
Elegí vivir en humildad en la Casa de 
Diosy mas que habitar (con placeres, y 
conveniencias ) en las casas de los peca
dores. (Ps. 83.) Persuádase, que en la 
vida que tuvo en el siglo que le pare
cía de mas oración , y penitencia, <e 
hallaba la voluntad propu : En el dia 
de tu ayuno se halla tu voluntad, dice el

Pro-

por ' la - mañana. 399



400 Tercer ¿lia
Profeta (Is. 58.) pero en la Religión,
p o r  la - o b ed ien cia  le  ha sacrificado 4
P íos la  v o lu n ta d  p ro p ia  ,  y  se exerci.

• • • , 
ta n o  s e g ú n  q u ie r e ,  s in o  segú n  la voIuq.
*ad de sus Superiores , que en lugar 
de Dios ha tomado, para dexarse go
bernar, y l regir por élíos como Inter
pretes de 4a Divina Voluntad. Mas: quaa» 
do Seglar no sabia si esta, ó la otra 

jera del gusto de Dios ; en la Religión 
reguladas todas por la obediencia, k  son 
i  Dios mas agradables : y aun el dor
mir , „ comer, recrearse , son acciones 
muy meritorias, quando se practican, 
quando , y como ordena la obediencia. 
Mas : en aquella vida de mas oración, 
y  penitencia muy pequeñas cosas la tur
baban , el deseo de ser aplaudida, ce
lebrada, sobresalir entre sus iguales, el 
horror á toda humillación, &c. En la 
Üeligion ya no llegan esas olas á tur
bar ran sensiblemente su corazón por« 
que la gracia de la vocación, y los exem- 
plos que v e , le hacen muy suave, lo 
que en el siglo le parecía muy repug
nante.

Orras mas leves tentaciones , que sue
len



por la mañana. 401
ten acometer en los principios , como 
son, de íe/i/ímíenro , porque yerra en los 
estilos del Convento ,  ó no acierta a tas 
Ceremonias del Coro, & de vergüenza a l 
Uer sald'i’& c . las vencerá con la humil
dad,. paciencia, y con el tiempo , que 
la irá poco á poco aficionando. Lo mis* 
cno sucedió en . los principios á las otras 
que ya están diestras en todo eso. Lo 
mismo sucederá á ¿lia , y para que ven
za la novicia las dificultades, que se le 
ofreciesen en el nuevo tenor de vida, 
sepa* el caso que refiere el Padre Vin- 
cencio Carrafa v Séptimo General dé la 
Compama de Jesús* (In fa sc. m yrne*) Un 
íovicio vqueria salirse de la casa de Dios, 

y volverse al mundo, por hallar grave 
molestia en la vida Religiosa; en esta 
deliberación pasaba para executar su in- 
ento, por delante de la Imagen de 

un Cruciñxo, el qual le habló, y le 
dixo con voz preceptible : M oja todas 
'as asperezas de la . Religión en la San- 
re que por tí derrame , y te se harán 

y suaves : y con estas palabras , se 
osegó. Asi la novicia , quando sintiese 
iguna repugnancia en algún trabajito 

Tom. L  Ce de
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de la vida Religiosa , que es vida d¿ 
penitencia, acuérdese de lo que por éUa
padeció el Señor, y . se confortará coa 
su exeroplo. C h risto . padeció par .noso
tros, dice San Pedrou,. p a ra  que 'imitemos 
el exem plo de su paciencia. ( i. fiet, g.) 
Si Jesús va delante; con .la Cruẑ .anime« 
se la novicia á seguirle. Y  si,.,se acor* 
dase vivamente de los dolores,.y £a* 
sion de • Jesu-Christo, todas Jas aróles» 
tías del nuevo estado se le harían muy 
dulces. Empieze , pues, ahora i  vivii 
de tal modo que pueda decir > siempre 
á Jesús: Tu sa bes, Señ o r, qué . jamás u 
'ha alegrado tu esclava desde, que enirea 
este santo lu ga r, hasta hoy , sino tu tu 
X Esth. 4 .) " •••';. jt; v
í'.f'í y p §. .11.

-D e otras tentaciones \ q u tp u ed en  ocuré 
¡y-.\;> Á  to d a s , y  de sus remedios.'

V i i v ' nyi::

C I  es Oficiala: -27 enfado p\  
O  el trabajo d el o ficio ,  y P#\ 

que le quita el tiempo para la oreóaj 
y otros Exercicios espirituales. *  Acucn 
dese de los treinta y  tres años r que M

. . . "



por la mañana. 4°3
decid por «lia trabajos w  Esposo Jesús 
y  se le harán muy dulces los que pa
dezca en su oficio, según el dicho de 
Santa Catalina de Sena , q te devia: Que 
¡os trabajos son como t i  pan duro , qut 
no puede comer s e , sino se moja , y se 
han de mojar en la Sangre de Chiisto, 
Acordándose de su Pasión t y asi se hacen 
sabrosos. Haga mención de los pecados 
de la vida pasada , y de las veces que 
por éllos ha merecido el Infierno, ó Pur
gatorio, y  dé gracias á Dios que 1c ha 
¿ominado aquellas penas en estos traba
jos, y . la compañía de enemigos -en 
compañía , de Angeles. D e . este > medio 
se. .valia San» Francisco de Borja: Con
sidere también , el valor de la gracia , y  

I de la giorja, que gana por esas obras tra
bajosas de su oficio. Sepa qup agrada 1 
Dios mas ; la obediencia , que los otros 
sacrificios de oración ,  y alabanza. Y  San 

I.Agustín dice : Quieres siempre alabar- i  
| b u s  ? H az todas ¡as cosas bien , y le ala-  
I baste. (In Ps. 34.) Y  siempre ora, quien 
| bien hace lo que le ordena la obedien- 
I cia. Y  persuádase la oficiala, que su al- 
I ma no padecerá detrimento , si por cum-

Cc a plis



*lir con la obligaciondel oficio faltase 
á1 algún exercicio de 'Comunidad por 
Obediencia^ péto le padecerá muy gran* 
d é , si socdlof del' ofició faltase por fio» 
feedad j y  tibieza';

- s . Descónsuelo por no- tener en la ora» 
■ don aquellas dulzuras, y consuelos espiri*\ 
tuales que oye -dé las Santits y y  aunde. 
¡algunas dé su CdBtJCTíe.5,1 (Persuádase fit-j 
memente, que no consiste el aprovecha* 
’tniénto/'y perfección en eíás'cosas sérvl 
sibles, sino en las virtudes * 'y resignar! 

•ciort entera en lá divina voluntad. Bal 
¿aquéllos favores* y  dulzuras quizá h»-| 
<Ilaria; quetemer ; pero en li' practica del 
las' Virtudes sólidas nada1 tiene' que- fece< 

Mar. Y  au oque carezca de-consólacionei 
^espirituales *sérá’ muy’ agradable*á Dii 
ísino sé ápárta > dé sU'divino amor *' ni 
¿desfallece en e l ‘caminó'dé la Virtud peí 
‘ trabaj os, ' sequedades, aflicciones, y  des« 
*sconsueÍos. Sepa qüe ia perfección Reli« 
■ giosa consiste, no en consuelos espíritu! 
-Ies, sino en la unión con Dios eti caridai 
•viviendo solo para servirle ton el alm; 
"y  codas sus porencias , con el cuerpo,
■ y  todos sus sentidos, por medio de uní

404 ' Tercer diá ' '
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continua .mortificación ,.,4ev las pasiones« 
ifectos; g inclinaciones siniestras. Entien- 
di las palabras del Señora *  Si el gran 
„no de.tr,igo , que cae en. la. tierra no 
„muere., .queda del todo, solo« mas si 
„en la tierra:'se pudre muere « lie* 
„vará mucho fruto.“  (Joann. 10 .) Y  pa- 
n llevar la .Religiosa los ;frutos de Sanqr 
dad, ha.de morir i  si .misma en todo« 
no solo en lo malo é inútil ; sino aun 
en lo bueno, haciéndolo., no por su 
gasto, sino .por obediencia, ú otros 
motivos virtuosos. v v ,, '

3. R tla x a d o n ,  diciendo: También puo- 
io y o hacer esto, ó lo  otro , aunque seq 
mtra la regla,* .porque lo hace Ñ . y lo  
gte ella puede,  también podré yo. *  Petsuar 
dase, que la tal tendrá licencia, 6 pro
cederá con, inadvertencia invencible, ¡y 
escuse la intención, si no puede la exq- 
cucion. Acuérdese de las palabras df 
Christo á San Pedro: Qué te v i  á t i  
>n eso, sígueme tú  á m í. No viniste , á 
la Religión: á imitar á N . sino á Chtis- 
,to; Haz tu lo que debes, y  dexa. de 
juzgar al próximo. > " • v - 1

4* ca m en to  de , animo por. la s  f¡q lt&
■ ' Ce 3 quo-
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quondianas en que cae, y p er tas que se 
a jlise demasiado. *  Acuérdese del dicho 
de Sari Luis Gonzaga : Afligirse nimia« 
mente por las faltas quotidianas es se* 
ñjl de no hab?r propio conocimiento, pues 
iluestra tierra no puede llevar sino es» 
pinas , y abrojos. Enmiéndelas quanto 
pueda con dilatación de corazón , y si 
andan lo con Cuidado cayese en algún 
defecto ligero, ño cay«* de animo, por
gue como dice el Salmista": \í?/ Señor 
kóttoce nuestra flaqueza* ( Psálm. 102.)

5. T ed io , ó enfado de alguna , ó ala
gunas porqué son de inferiores talentos, 6 
contra su genio , y aun qu ita  de des- 
precio porque son inferiores, ó en la  Re* 
ligion , ó según el mundo. *  Acuérdese, 
que todis son Esposas de JesuChrisro, 
delante de quien no hay aceptación , ni 
^excepción de apersonas : Téngalas á to
llas en su opihion por mas dignas, y 
santas, y exreriormenre deles el res-j 
'peto que pide el estado de cada un 
con llaneza , y  simplicidad Religiosa, re 
Conociendo en cada una í  Jesu-Christo 
cuya esposa es: Sepa que acordarse d 
lo que cada una era en el mundo * e

.• vol



fOlver Ja cabeza para mirar á Sodo-* 
jpa, como la muger de Loth, que se 
convirtió en estatua de Sal.

Estas son las mas frecuentes tenta
ciones, que pueden ocurrir á la Reli
giosa : si se ofreciesen otras, observe la 
doctrina general, 'q u e  se da contra 
todas en la Lección Doctrinal del dia 
séptimo, y descúbralas al Padre Espi- 
litual, para que le dé los remedios es
peciales;, y  oportunos. ' v'.V ^

por la  mañana. 4°^

t i  EXAM EN D E MEDIO D IA , 
fol. 146. al fin de él la Oración 

del Pater noster, ó el siguien- 
1 ; * te tercero penitencial. y^ífc-

1 . í  t í í  .  . , ^ £c. f ■ . ! *'  -  1 1 í ' ‘ - / - ¿ 7  % ! L

ikX
Psalmo jÿ p . }■ VVïS'ï’f:? ’’¿"if

■w rV ■

r;i

DOmine in furore tuo arguas 
me: ñeque in ira tua corri

pias me. • ‘ ;
Quoniam sagittæ tuæ infixæ sunt 
' Ce 4  ' ; mi-



mihi: &  confirmasti super ine m&*
num tuam. ■■■.?«**
, • Non est sanitas in carne mea a 
facie irae tuas: non est pax ossibus 
meis a facie, peccatorum meorum.

.Quoniam iniquitates meas super- 
gressae sunt caput meum : &  sicut 
onus grave gravatae sunt super me 

Potuerunt, &  . corrupts sunt ci
catrices me* : k, facie insipenti* 
me*. t  ; 4 -V £• ¿-1-
svJMiser factus; sum, &  curvatus 

sum usque in finem : tota die con- 
tristatus ingrediebar. f v.Vr » 

Quoniam lumbi mei impleti sunt 
illusionibus: &  non est sanitas in 
carne mea. -  '

► : *r*,m '  v

; Affiictus sum , * &  iiumiliatus 
sum minis: rugiebam agem itu cor
dis mei.. L ?. ■ v' ■■*"’4̂-'

Domine ante te omne desiderium 
meum: &  gemitus meus a te non est 
absconditus. . ■. , ‘ Cor

408 Tercer i ia
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■ Cor meiim conturbatum est, de-? 
reliquit me virtus mea : &  lumen 
oculorum meorum, &  ipsum non 
est meçuiiu

Amici mei, &  prosimi mei: ad* 
versum me apropinquaverunt, &
jteteranb'f »nìftMrrv.ir.1. si«-'! \ > !* 

Et qui juxta me erànt de longè 
steterunt : &  vim faciebant, qui 
quærebant animam meam. r  > !

Et qui inquìrebant mala mibi lor 
quoti sunt vanitates: &  dolos tota 
¿e meditabantur.

Ego autem tamquam surdus non 
audiebam sicut mutus non ap~ 
ptriens os suu m. - ^ f r ̂   ̂h a

Et factus sum sicut homo "non 
aodiens: &  non habens in ore suo
ndargutiones. ■ *>*■ '. .r»-; ....

Quoniam in te Domine speravi: tu 
ttaudies me Domine Deus mteüs: 

Quia disi: Nequando supergau-
deant
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deant mihiunimíci m eli &  dtom 
commoventur pedesm ei super me 
magna loquuti sunt.

Quoníam ego in flagella para- 
tus sum : &  dolor mens in cons- 
pectu meo semper. mu ir/

Quoniam iniquitatem meant an 
nunciabo, &  cogitabo pro pecca
rlo meo. 'i* ■: «vu-;,. í<

Inimici autem mei vivunt, e 
confirmati sunt super me : et mul
tiplican sunt « qui oderunt me ini-

t  • ■ v ?  Í .  , ' ’? 4 . ■ f f '

que. ,,i,„ v .. ùr'..r, r
Q ui retribnunt mala pro boni 

detrahebant mihi quoniam seque- 
bar bonitatem. : ' > -

f ■ 'Ne derei inquas me Domine Deu 
<aneos : ne discèsseris à me.̂ (i Su 

Intende in adjutorium meum 
Domine Deus salutis meie. .

: Gloria Patri, et F ilio , &c¿ ’ y- y 
;■ ' • •. • • -h :ù.r . . . - " :<..dL 

• POP
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L E C C I O N  ,H I S T Ó E I A L .
■ #

7IDA D É  S A N  I G N A C I O .
■* ,  *  . . .  V - ♦

C A P I T U L O  r l l l .  "
•■.i -■ i . ' - ' .  .; f '  -/ :  ' '■ 1 * ¡ ■ 'V t . í V ,  i - i  ~ ■ ■•■*

U B  S A N  I G N A C I O  E N F E R M O  
u Manresd: le asisten con mucha caridad  
tí Ayuntamiento, y otras personas devotas 
h aquel Pueblo : M em orias que a llí se 
mtrvan de su v id a  y austeridad: Sale de 
Mmesa p a ra  ir  á Jeru sa lén : R esplan- 
éce su rostro en una Iglesia  de B arce- 
Irna: Se le aparece Christo Nuestro Se • 
isr: En Venecia un Senador,  avisado  
lt Dios le busca de noche, y  le halla  
kmitndo en e l su elo: Em barcase p a ra  
¡trusalén: V isita  los Santos L u g a res , y 
viute i  Ita lia  con prodigiosa N a veg a -



4 ** Tercer dia
/ * ■  v

ir" ■$• I.
■ Sr

GOmo nuestro San Ignacio era tan s 
vero para consigo, y  no afloxab 

punto del rigor de su aspereza, y peni 
«encía, quebrantado de Iris excesivos tra 
bajos del cuerpo, y  ^continuos combate, 
del alma ,  cayó en un/-jirísim a enfer 
medad, en la qual el Ayuntamiento d 
¡Manresa le proveía de todo lo necesari 
con mucha caridad, y  con esta misma 1 
servían muchas personas Honradas, y  d 
votas, porque le tenían por Santo , y 1 
miraban como tal. Y  fúe tanta la dev 
«ion, que le cobraron, que habiendo y 
casi 274 años que esto pasó, hay ho 
día en Manresa muy fresca memoria , _ 
grandes rastros, de la vida que allí hizo 

<y los naturales de aquella Ciudad fre 
queman con mucha piedad- los lugares c 
que estuvo y en que hacia oraCioa vidier 
do á nuestro Señor favor por\ su in¡erce 
i.sion. Y  para perpetua memoria de habe 
■ hecho allí penitencia, el ¡Doctor Jua 
-Bautista Cardona , Obispo:de Vieh, (e 
cuyo distrito cae M antesa)¡y electo d 
Tortosa, hizo poner una pirámide de pie 
' i dr



'> por la tarde.  4 1 3
jia con úna l i  tra v que por. ser còsa 
articular , y  declarar mucho la- opinión,
« estimi 1 1 ’eh ' aquella1 tierra hay 
je la Santidad ! dec nuestro Padre , tra- 
iuciefa: de en Castellino, me ha
«recido pondi equi. D ic e p u e s  asi: *  

En M a t i K P a d à  la> Igiesia de Santa  
Jjtcid, • tyde fu e , primero- hospital de P o r  
tra, donde J-San-dgnatio \ Fundador de 
li Compañía * tifò Jesus ¡ comenzó à ha- 
lr penitenciada /Vie’« * • : • " * ? '

„San Ighicio^ de Loyola-, hiyo da 
«Mran, de; la .Provincia 'de ’Guipúzcoa, 
♦ Fundador1-dò. tos Clérigos1 ? de la C o m - 
jfaüa: de Jesük::ie> qúaU siendo de edad 
i|9é treintâ  añós/1 en ébCástillode Panfc- 

p̂loríás’ peleó Valerosamente 'contra lti* 
♦ Franceses por la defensa' dé &u Patrti: 
Vy habiendo recibido álgtírsas' heridas 
«iwjtiáles, yosanádo de éllas por smgú- 
Álür’benefició1'de' Dics v encendido de 
«deseo. de' visitar los Lugares 'Sagrado* 
«dé Jerúsaléft | se' puso en camino, ba
ndendo votó de Castidad : y  déxadas la* 
«Junas, que cómo Soldado había trat
ado, y calgádoUs en el Templo de 
«Nuestra Señora de Montserrat, vestido 
1 . „de



$,de saco y cilicio , y  casi desnttdo:| 
„E n  este> tugar comenzó á llorar los 
fe, pecados' d¿ su Vida pasada; y  con 
^ayunos.., lagrim as, y oraciones, como 
^nuevo. Soldado de Christo, á tomar 
^venganza-de- si mismo.
•-’ •Para .memoria de una cosa tan gran- 
i k ,  y gloria.de. Dios, y. honra , y  res
plandor de; Su .Compañía : Juan Bautista 
-Cardona, Valenciano, Obispó-, de Vicb, 
y  electo de Tortosa , por la devoción 
grande quer tiene á la Santidad del dicho 
«Padre,' yrde su- Beligien, hizo poner esta 
•piedra, como4 Varón piisimo, y & quien 
■ ranro debe toda la Bepublica Christiana: 
-SiendaSuitio Pontifice Sixtp V . y Bey de 
¿España-el CathoKco, y  máximo Bey 
¡Philipo jltk.-.de, este nombre. *  .
í •- En córrtrateeiendo un poco, luego 
•volvió á :sns. acostumbradas penitencias, 
-y recayó la segunda, y  tercera vez : por- 
¿que con un animo infatigable, y perse- 
-yeranre.í.':.tomaba carga sobre si mas pe
nsada de Ja que sus fuerzas podían líevar. 
-pero al fin., vencido de la experiencia, 
tíy de un grave dolor de estomago, que le 
"acosaba>y de la aspereza del Invier- 
•s no,*  /  9 M

$ 14  . Tercer dia



110,' por consejo de .snsdcdotos*;y ampi 
pos, ,tomó dos ropiHas aortas de un paño 
pardillo^yugrosercni para/ abrigar SU CUer» 
«o, y d e l' mismo paño-cuna medja cape*
niupatafícuhrir.j^cabeaa. ,.<>wí:..*h

Casb'un . ñ̂o¡fJesBajbaijan Mantesa, ha» 
ciendoo Ja*, ívida^. cijüsi habernos referido* 
yira «liáieñor queile^ueaiá:. para / mayores 
tosas, leiáacó>ide'. aqiítllasoledadi« y. le 
inspiró, qoéííqpse. ¿v isitarlo s ^Sagrados 
lagetfs de Jerusalén. Para esto. ¿aU&> de 
Manreqa,/y se fü esa tó  éJBarcelqjia\,si& 
tomar;«va<Cón*paáiarspuBÍgQ,; rqjue la da 
Dios ’̂«ény quien idBseabáí'trasarÁiSU ĵSOr 
las, y. gozar de sü toterior.cpqiusica£¿oj)* 
áa (ítiidovl ni -! esto*y$od&Ppq^a&fQ$ 
aunque ¡muchos se le bebían ofre^|)^pata 
jqueUa joriiadau Itiaiabieij, p e rq ^ q n g r  
aij íes tic.-colgado! dai lfidftideía,p^c>.tÍdeoí- 
W p ^ n a M e  ®íiosMí i o  ^tritar «¿i .^pijer 
« tstefiínsáí: eoí^igtswigaígupti. sS ĥ íiE- 
«lpnaüieü 1* JglejMripftra ^£c$n$U x¿y 
«ráse enUe ios ,NÁl«»í(ífnuía¿.'Syfl¿^íTá|l 
Altar«t fet^aoaUí'{¡»e^enitr T^.iSyñQj®,
íuc:isftilJftn^a(..J[sá¿élcB<íséSrt;«i«gtf¡P 
> uuesiíraíger^Hnô Jetpafecla î %¿lp que 
• ^ i9Íse^>á^4CQll|&5n.:|(P|U?w^03f4ft^

-porfastSUde. 41$



ligplaftdecia el rostro, y que senda en su 
«¿razón'una como voz,que le decía, Ua~ 
m á tí> U am ah. Y asi lo hizo acabado el 
Seunon-i- y le;convidó á comer con su 
marido, que. era'ciego, quedando todos 
Maravillados de* su» palabras, modestia, y 
«spfófel con qfue hablaba de las icosas di- 

y ‘ los exhortará- amar intensamen
te a| siimw -bieaj Esjtz Señora le estar v ó, 
■qúe'eo'pasasejJen ¡ un vergantin¡, ,en¡ que 
estaba ya-conaertado de ir', el qaal le 
r̂rdicr̂ î vistâ de Barcelona: (y ./procuró 

büp se 'embatcase cn una Nate , que en 
tÉci» dias con vieutosrecjos, y ¡deshechos, 
llegó de Barcelonaá Gaeta i..de¡ donde 
parttó para Roma con grandes 'xrabajos, 
yf$ígas. Porqoe este año. qoe¡ fnc 
de1 »5$$. Italia era »ti$r afligida de pesti- 
lenda, y  á está-causa hd le dexaban ? entrar 
tM los ‘Pueblos,. y erâ xartta la hambre , y 
flaqueza que padecíâ  >que sin poder dar 
ÍOn paso-ibas adelante; le era forzosonqufr- 
darse adonde letomabala noche; pero en 
jt a , como pudo, cayendo, y levantando, 
segó i  Boma el £)omingo de Ramos, y 
üUi vió con gran devoción las Sagradas 
Estaciones, y Santuarios de aquella Santa

Ciu-

. Tercer día
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'4 iS Tercer dis

d o , y  desamparándole los que iban porj 
'el mismo camino. M as, ej: Señor qu< 
dixo: N o le  desampararé nf d ex a rif j 
yendo de Choza i  Padna en una Cam
piña vasa , le visitó, se le apareció y 1< 
consoló con su dulce y soberana presencia, 
animandole á padeqer oiras-cofsas mas asp< 
$as por su amor, y  le facilitó Ja entrada 
Padua, y  Vertecia , donde ijo quiso ta
blar al Erobaxador, que tenia en aqu< 
lia república el Emperador JQon Cari« 
lle y  de Español, porque po buscaba el 
favor humano, , sipo el divino. Áqui eol 
Venecia le pusieron nuevas« dificultades,} 
y  nuevos -espantos pata desmayarle, y! 
.apartarle de.esta. Jornada,: por haber elj 
año antes,tpmídp la Isla djsR odaselJ 
gran Turco Solimán, y pqr las enferme
dades, y calenturas que; allí .tuvo; pert 
ninguna cosa fue parte- para , enflaquece! 
el corazón :de. iwestro Peregrino, ni qui-j 
Jarle un punto4 de su ,segura, . y firme} 
confianza, con iqúe tenia asentado en so} 
Corazón, que aunque sola una Barca pa»| 
case aquel año a Jnusalen, nuestro Sefioi 
sfe habia de lley ir en ella. • ■
-*-Escando ,aqui en Venecia mendigaba!

t i ! co-l



carió «folia de puerta’ en-puertá su póbf|> 
comida» y las ndfches dottnja en la Plaza 
prblica de San Marcos; q u e-es'la  máS 
principal de aquella Ciudad! Müs una 1 nó*f 
cheestando ún Senador y ‘principal Caba¿ 
Hjüdv durmiendo ’ en su cádiSeón1 muchd 
agito, oyó tinas ;voces qtié le despérrá* 
iiaf' y deckfní’Cémo g ü tW a n d es delicé* 
j#V 'f r k a m e n té v e s ttío , y'VJIéH-tan rtga* 
ütóét en tu que mi &ieYvti3tá(> -de{¿
tíáó-m los■ ’portales de lá  1 PT£za\ Q̂ue ift 
laérfnes en tic a ¡ cam á , y élaftéai y é l e f t ?  
ItñMo eti e l duro Huelo úTys'orAtó 1 Levan» 
tasé á estas • voces e l ;: Sepaddr 1 despa
recido : salé con gran '.prisa ide' Su casa? 
use ]por las ícaHés,f*y: llégáÜÜó̂ á? la Plaza 
íeSan Marcos-» 'halla á > mrestVb Peregri
no! tendido ié n  ¿PSuelo, 'y  : ehtendiendo; 
(p¿ aquel éra . él que Dtós T é 1'mandaba 
buícap rllevaléaqufcl la noche* á su cáSir 
tiafale cdn ríiucho ' regalo» y-honra, de lá 
Mal queriendo  ̂él':huir, se fue á "casa dé 
im Español  ̂ 'iqüé Vse lo 'togó;*T>espuéS 
habló con Andréa Griti', q u é #  la s&zor» 
e* Duque de Yértecia , y  jíidróle*-, qué 
fe mandase dár 'émbarcateion V D u -
M6 lo hizo , mandando que 3e lle v a s  eií

Dd a -■ de
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T e r e ? #  d ía

de válele hasta Chipre en la Nave Capí* 
tana en que iba el nuevo Gobernador: y  
asi i  los 14 de Julio de este mismo año¡ 
de 1523. se hfco á la. vela, y  salió da 
yenecia, con una purga en el cuerpo* 
que había, toipado por una recia calentu
ra, que al misrpo tiempo le salteó: .Aun
que los Médicos le decían, que • si . se 
embarcaba, aquel dia,. .ponía i  manifiesta 
peligro ¿u vida; pero como él era regido 
interiormente por otro Médico Superior, 
no hizo caso de lo que le decían, antes 
aquella navegación le fue causa de .entera 
salud. En la Nave Capitana se cometían 
graves pecados,, y  maldades: las quales 
nuestro . Peregrino inflamado del. zelo, y  
amor de j)ios reprehendía con gran liber
tad: y llevando esto mal. los Marineros, 
se determinaron de dexarle en una Isla 
despoblada, mas al mismo tiempo quq 
Uegaban á ella, un súbito, y. arrebatado 
yíemo desvió el Navio , de la Isla, de 
manera que no pudieren, poner por. obra 

a a  (pal intento. Bn esta su. navegación 
muchas veces se le apareció el Señor, y 
con increíbles consolaciones, y  gozos es
pirituales le regaló, y  susterntó, y..final-

t v t n n «



mente le llevó á salvamento el postrer 
dia del mes de Agosto, al Puerto de Jafa.l 
y á los quatro de Septiembre, anresdel 
medio dia, á Jerusalen. v ^

No se puede explicar con pocas pala- 
bras la alegría que huestfó Señor conni» 
dico á  nuesrro Peregrino con sola la vista 
de aquella Santa Ciudad, y lós regalos que 
le hizo todo el tiempo que estuvo eti 
élla, con una continua consolación, quan
do se ocupaba en visitar, y  reverencial: 
todos aquellos Sagrados Lugares, que 
Chrisro nuestro1 Señor habia santificado 
con su presencia y regalándose con la me- 
aioria de tan inestimable-beneficio. IJabiá 
determinado de ‘quedarse en Jerusalen, y  
ítnplear el rèsto de su vida en esta santa 
ocupación, también en ayudar y  servir á 
wt próximos en todo lo que sus fuerzas 
pSdiésen; auhque ésta segunda parte, dé 
Jyudar á los proítm os, no, la déscubñá 
i nadie, temiendo el ayre popular, y  ,i 
h buena repütácfort, en qtVe por vemttrá 
otros le tendrían. Mas p i f o  comunicase 
<1 intento, que tedia de qtíedarse en Jesa- 
talén* con el Padre Ministro Provincial 
w San Francisco, que di! i-estaba, y ha*

Dd 3 lia-
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liase muchas dificultades, é inconv«nien-| 
tes, siguiendo su consejo, y  la volun
tad de Dios, que para mayores cosas le 1 la— 
.imaba, determinó de volverse. á España, y 
jomar el estado, y modo de vida, que el 
¿nismo Señor 1¿ mostrare. Pero antes de 
yartir de Jerusalén, le vino un encendido 
(deseo de volver á visitar el Monte Olive- 
(te/donde en una piedra se vén hoy dia 
Jas señah s, que al tiempo que subió á los 
Cielos, dexó impresas de sus divinos pies 
nuestro Salvador; y con este deseo se 
I)u rió secretamente de jos . otros Peregrin 
nos, y solo sin guia, y sin compañía, 

jni llevar Turco de guarda, (que es. cosa 
de gran peligro) con toda, prisa subió al 
¡¡Monte Olívete, y después tornó otra vea 
-á él lleno., do incomparable gozo, para mas 
aienramente mirar á qual parte caía la se? 

|ñal del pie derecho, y á qual la del. iz-s 
.quierdo, que en la piedra quedaron seña? 
fiadas. Y  porque no tenia otra cosa .que 
'dará las Guardas, para que la dexaseti 
¿entrar Jes dió mi cuchillo, y. unas tixer-as 
de las escribanías que llevaba. Y  puesto 
caso, que los Padres de San Francisco 
(remiendo su peligro) se lo repfehendie-

422 Tercer-día I



itó .y  WiCbristiano de los que llaman 
je'la Cintura; qüe habian enviado por él, 
le riñese, y  amenazase, no se turbó pun
to nuestro San Ignacio, porque Christo 
nuestro Salvador se le apareció ¿ iba de- 
Inte de él, y le acompañó hasta que llegaron 
ibs puertas'del Convento, -y con este favor 
Celestial pasó con gran consuelo su trabajo.

El tiempo en que nuestro Peregrino' 
solvió de Jerusalén í  Italia« era de gran
des nieves, y heladas, poi¡ ser el corazón 
del Invierno. £1 vestido que trahia para 
abrigarse, eran unos zaragüelles de lienzo, 
posero, > y ‘ uft jugohcillo de ’lienzo, 
negro acuchillado todo por; las espaldas/ 
fie le hábiárt dádo de limosna, y una ro-r 
pilla corra, y'raída de ruin parro, las pier
na desnudas, y' los pies descalzos. Halló 
e» Chipre tres Naves aprestadas, y  para 
hacerse á la vela, una éra de* Turcos, otrâ  
Veneciana 'muy fuertei ¡ y  bierl armada, yt 
Ir tercera era^un Navio pequeño, y viejo;' 
F casi corríidó de broma. En este tercerón 
* embarcó nuestro San-‘ .Ignacio porqué i 
*1 Capitán de la Nave Veneciana , emen«' 
diendo que era ¿pobre; -y que no< tenia> 
ton que pagarle; too le-quiso admitir/'

. Dd 4 d¡-
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diciendo » que si era tan SaKjto cqmo 4I« 
gunos le decían, qué se fuese par sU 'pie 
sobre las aguas, .que no se hundiría. Hi- 
cierorise á lá vela todas las Naves el oais- 
mo dia, y a la .misma hora, y con pros
pero viento; mas á la tarde -Jos sobrevino 
una braba tormenta, con la qual la Na
ve Turquesca se anegó con toda-su gen-j 
ts:- La Veneciana dió al trabes , junto á 
la Isla de C h ip re ,'y  se perdió (aunque 
las personas ¡ se salvaron) y  sola ia Nave
cilla en que iba el siervo de-D ios, vie
ja , y carcomida, llegó salva á Venecia,: 
mediado el mes de Enero dor 1524. En 
Venecia se reparó unos pocos dias, y des
pués se puso en camino para España, con 
soio quince » ó diez y seis ¡ ¡rítales., - que le 
habían dado de limosna,; y un pedazo de 
pañq para abrigarse el estomago, que con 
el vigor del' filo v y  su desnudéz, le sen
tía, muy enflaquecido,, y  gastado; pero' 
¡prosiguiendo su cam ino».y estando eai 
Retrata: haciendb .oración en la Iglesia, se 
llegaron á él algunos pobres á pedirle lt- 
mostra:, y  - ¿I Jes dió todos los reales que 
llevaba; y saliendq . de-la Iglesia, se fue 
dp i puerta en puerta á p e d irá n  pedazo;

' 4. jd  . de
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pan para comer, como lo tenia de cos- 
tumbre. De allí tomó el camino para Ge
nova, y pasó ,por las guarniciones, y pre-t 
jjjios de los tSoldados Españoles, y Fran-í 
ceses, que e» aquella sazón se hacían cru
da guerra en* Eqmbardia: y  fue,, presó pos 
Espía, y  tratada-dé los Soldados Españoles- 
con poca coftesia^ y vergüenza, teniendo-* 
lo por locó,; y  cargándole de puñadas , y 
coces con extraordinario consuelo de su al
ma. De los Franceses fue tratado, oías be
nignamente, y  Analmente,- guiándole nues-4 
tío Señor, llegó i  Génova, donde . se em
barcó en una Nave, y con gran, peligro de, 
Cosarios, y  enemigos aportó á Barcelona,,
acabando sü i navegación en el mismo lu
gar en que la había comenzado, ..rjsv-. .•****

«i * »ni 't ■*¡ t .  .v, t f "V-
s  ■

e » - j

'ü  í  *JT II E X IO  i?* ■ u ...yKv ¿r* '-.ft
' V- ¿ *

QUE dichoso-sería yo. Dios mió, si del 
retiro de estos Exercios salífera tan 
aptobadó 'como salió San. Ignacio de 

I* Cueva de Manresa, en-qué los escribió. 
Bc ésra Cueva salió un segundo Ignacio 
formado entre victorias, de la gracia, sobre, 
as ruinas -del primero. Aquel Ignacio, ati-5



tes Soldado animoso, hombre del siglo, 
idolatra de gloria vana, ya sale de esa gru
ta Soldado de Jesu-Christo, hombre de 
Dios, propagador de la mayor divina glo* 
ria, centro ya de todos sus pensamientos,' 
alma de todas sus palabras, y vida de todas 
sus acciones, fin Barcelona, en Boma, en 
Venecia,y en Jerusalén'esparció con la san« 
tidad de su ‘vida, el buen' olor de Christo, 
que ya vivía en él: y permitiré yo no tro
carme en otro hombre ‘ nuevo, según la 
Imagen dé Jesti-Christo? Asistidme Señor 
con vuestra gracia en este retiro, para que 
dexe el hombre viejo con todas sus inclina
ciones viciosas, y me convierta en otro 
nuevo, qué ya no viva para el mundo, y 
sus vanidades, ni para la carnea y sus pla- 
ceres, sino unicamente para Vos. Propongo 
firmemente trocar mi vida. Bástante tiempo 
he sido siervo de mi enemigo el Demonio: 
V a desde hoy Ib seré unicamente de mi Re
dentor Jesus, que me compró. con el pre
cio grande de su Pasión, y Muerte. A  imi
tación de San Ignacio procuraré glorificar 
Dios en todo el resto de mi vida, y  edificar 
con el buen exeriiplo á los que antes hubiese 
escandalizado con la disolución, ó tibiezas.̂

A yu-
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¿iuda^me » Dios mió, con Vuestra gracia, 
«oí la intercesión de este vuestro glorioso 
«í'rvo Ignacio. Amen, ^ r , , A 5 ,;Vi'

por la tarde. 427.

J .H*M E D I T A C I O N .
';í,- ,> • • • ■■ '*:• ' . ' ■ S ;T > ’ •• ^
ii * ’’ 1 f ' í ' 'V*"•*;- i*"1’ f 1 ̂  : ■.•'.■■V'i',!.; [J ̂

PUnto tercero ( Consideración de.
esta parabola, aplicada á mi 

wda presénte.) Tubiera algún con-> 
suelo, si splo.se verifícase de mí, 
pie fui pródigo en la vida pasada, 
mas me veo obligado á llorar sin 
poner termino á mis lagrimas, por
que es una Q̂opia de mi vida al pre
sente. Después de mis prodigalida
des. primaras , reconocido «¡de mis 
culpas;,- me- hice con especialidad 
bjjo.de un Padre tan bueno, como 

 ̂Dios, apartándome de los cami
nos antigiios, y  ordenando quizá 
ni.vida en exercicios devotos, .Mas

en



en ella, qué gracias nb he disip: 
Hó ? Dissipavit substmtiam sua

428 Tercer diá '.

(Ibid.) Qué es mi présente vidaj 
jsino una rebeldía continua á las insn 
piráciones divinas, y una frecuenta 
contristacion al Espirita Santo, ú 
quien le dexo dar en vano vocea 
sin responderle? Quántas gracias de] 
este Divino Espíritu, he fustradd 
en la Meditación, en la Lección, yj 
en otros exercicios / e n - que con 

' larga mano me llenó de sus dones? 
Reconoce, alma mia, que si otra 
persona hubiera tenido las luces delj 
Cielo, que tú has despreciado, ya 
sería muy .santa, y  fétUrOrosa, y  
tú al presente te ocupas" féom o el 
Pródigo en apacentar animales in
mundos, que son tantos pensamien
tos inútiles, frivolos, ociosos, mun
danos, &c, tantas palabras vanas,
en alabanza propia, én - desdoro del

pro-



próximo, en soltura de lengua :á 
todas horas, liviandad en hablar, 
risas, donayres , quexas, desedi- 
jcacion, &c¿ tantas obras, sin espi, 
ritu, sin ¡fervor , sin* edificación, 
con aplicación á cosas inútiles ,, y  
repugnancia á las provechosas, &c» 
que aunque todo esto no te ¡sea 
gravemente; perjudicial, te reduce a 
oiia necesidad miserable.; Ccepitegéra
(1W.) j i ,y . ;¡ o , ' l i .  í;¡ , n v b B b ,,.r,

{Ponderación.') O  quáotas son las 
negligencias, de; mi estado presente] 
Dónde está ¿aquel, recogimiento, 
aquella modestia, aquella vigilan
cia, aquella 'conciencia timorata, 
que quizá en otro tiempo tuve  ̂Y a 
está mi espíritu como los. Montes 
de Gelboé, y  sobre él, ¡ ya no. llue? 
ve el Cielo aquellosrO/cios de Ce
lestiales dulzuras, queden otro tiem
po experimcnté. A y  Píos mió! Que

uu-
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• -Tercer día :

ilusión, y delirio es el que padez-j 
ico. Me téftiá por pérsona'<dévota, y 
ahora hallóy íjoe todo el^espiritij 
fie re tiro "d a ció n , y  penitencia se 
#pagó ea • _ mfe Si acudo ' ¡ á orar̂  
quintas son allí mis'¡ distracciones, 
mís enfados * mis tibiezas,’íSír ,reve
rencia - á la ‘Efivina MagCSCad* coi 
q u ien estoy Jisbl a ndo;? E» la ; Misa« 
©• Qomwniñn̂ atín réeibiendtíia sua*̂  
vidad en su principio, y  la gracia! 
en su fuéhWS(y fti{ güstó, ni VCO qüán 
¡suave es el ’Séítoty y  qúáa ■ podero-* 
sa su graciai AÍ Sacramento de la 
Penitencia htóPllego 'qbftsíi Siempre 
pon las misólas" fálrasy 'siftó rque 
añada otras1 de nuevo*. Eá loa otros 
exercicios ■ espirituales nd ̂  sacio mi 
alnia, porqué ,̂ ó no (pocas véces 
Jos-' omito, a ióS Hago sin* fervor, y 
con tibiezay <Joé es lo mismo, y á 
las^veqes .peóp, que si noj,'los hicie-



por. la manatia. 43*
ja: y  con tal vida me tengo poj- 
lumbre ajustado, y  aun quizá .hay 
bré dicho como el Fariseo.: Nbtt 
m  sieut céteri bomiñurn. (Luc. 18.) 
Na soy' como los otros , hombres  ̂
fondo 4: la: verdad estoy. ¿lepo 4* 
amor propio^dcrespetos, humanos, 
^cumplimiento, de vanagloria, de 
hipocresía; disimulada* de saber biâ , 
deembidia* de liviandad  ̂de cora
ron, de; inconstancia en ios¡ buenos 
propósitoŝ  amor á;Ju.s riquezas;, 
vanidad, y. placares, de .tedio á la 
fe«mildad , t jpeniténcia , oración , y  
demás virtudes^ con sq|or un gusti£ 
Uo muy tenue; i de! las ¡ Cosas espirar 
tuales, que?<$«iz4 no será.4 1̂ todo 
limpio, siiiá /mezclado conm ucho 
polvo, y  paja. Qué confusión) des? 
pues de muchos años:,-:qiac'Ando 
por el camino, <¡uC'. ¡cp^duce Á  
h perfección  ̂pediera tejjerme por 
•.1; • ' " fe-



fe liz , si me h a llá ra a l presente
con el fervor con que empecé . la 
barrete, u* * l > . orívib" o* i 
( '(Restdimou.) Sacaféde aqurefec- 
|V>S de - propio desprecio , y  humb* 
IhicioníODiré con eb -Prodigo: Qumi* 
t i Wérdéndtil in doSr.o :Patr¡i&imei 
abundan# '•pdtnbüs $- ego aviem ¡fam  
pereo\ Quáriíos en otró' estadof>quÜ 
zá de ^ftjfeiménOá perfecto, que ¿1 
ftiio, tienen ̂  una1 } sobreabundante 
p az, y  saciadas ius-Udmas, y yo 
Con maá-midios , y->ftOXÍUos espíri
tu a le , perezco ‘dev hambre! Haced, 
9Dios mío ,^ijue >y& ‘qae-hasta ahora, 
lio he sido hijé * doeifc, ;y . obediente* 
’á lo rttónOS sea uflsisijim» voeáro^ 
siempref humilla docíSi iJiiconsidera
ción de 'vüestros b^Áefiibios, y>/nri$ 
ingratitudes-: Fac ñié mum de nter* 
éenariis.' {lMc: i5 .),¥ a  siempre de-*
Jante de ©ios* he de. estar como ud 
-M  j U-
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jumento; y  aun esta expresión me 
es muy honrosa1, pues la usó antes 
un Rey Santo. XJt jumentupi factúa 
sutn apad te. ( Ps. ^3.) Y  como ju
mento, de nada rite he r,dfe quexárí 
me. sujetaré á mis mayores* no re
sistiré á tos iguales, cederé á los 
inferiores.,-y^coiho jumento pallaré 
quando me ¡ desprecien, * sin procu
rar jamas sobresalir. Q&sí habla,' 
asi medita un Exercítante de qual- 
duier sexó', estado", d ése , y  pro* 
fesion, quando llega rá* estar con 
el corazoQP humillado ' en Exetci— 
cios. ■

Punto' quátto*(Consideración <i<k 
la vuelta del Prodigo & ku Padre, 
y del alma & su D ios.) ¡ Y á  que mé 
he reconocido prodiga coh' el Pro4 
digo, és necesario qu é ási como él 
*e volvió á su Padre, dexadas las

Tom.. I. • Ee dis-

por la tarde* 43*



4$4 Tkrcer día
distracciones ■ , asi , mi > alma ,dexa*r 
das las pulpas , ó tibiezas* se vuelr 
ya á su Dios. »¿Vuelto ya  en sí es? 
»te m anceboantes] tan* perdido, 
»díxo Yo ffce.'levantaré é iré' á 
»mi ^ d r e  inln fereversas dimití 
»Smgitin\ é? ibo adPatrem meum 
•*(L.uc» I S-;). Y  diciendo, y  haeien- 
» 4o dexa el ¡atnó » y  lá, piara»y  dor 

; »»yantándose echa á caminar, y  se- 
.ii»vino á su-Padre j : que le  ' recibió 
»con las señales mas-'tiefáas de. be*« 
^nevolencia, olvidado do das ingra-r 
» titudes de tabhijó. < E t sttrgens ve- 
*>nit ad Patrem " <Consideraré, que 
aunque este joven hubiera tenido el 

"buen pensamiento «de, ir á su Padre, 
si np< se hubiera levantado al pun-» 
to, y  sj no hubiera dexado él 'amo, 
y  la piara , (nada había hecho. Su 
ibrtuna; estuvo en que juntó el de
leo con la execucipn. Surgamibo^



tfé/rffr-AyBi¿d'mK>! rio? 
puéfoMlegar, <jtieÍJya vaestra = Ma- 
góftad '̂efi esw^Exerc icios **conins-^ 
firaéiÁnéi■ , ■ ;Jq<?fesy cortéCQiüríéS, r y* 
jeftít^itoientus/me haPliaftfó do 
<tóSvéces' *¿60-amor1 P ^ é tto l'á 'ia t 
ibta£ mudánfca.'-cle mi vjdapiMfcs-(yat 
hst&'&hó&i he cCOíiftfî adb < cáiP

tV&j&gtik '*& <>i#f*p3fo-níb  
reBolvéiíéyyo fté'Tptojt Gi&7¡itiklfc/'>ci~ 
nflff&f Jffertt;&>kp
vfifdads '<if fttd be -resuelto^ ni' voy*
pi?;¿s& tmeVá^Crtda. Bastááhora* 
nfe> ttantén^'enemigo de mi* D ios 
OffiMSj t̂eiifépsi-:' estoy <‘e» pecado? 
ó fastidioso- é  tíiiJ Criador1* si vivo  ̂
en- tibiezas hácietKlp vmÜ desayres 
iiyuríosós ái los - convites ¿dé Su mi
sericordia, y a l ó s  llamamientos de 
so-gracia, fiaba- ahora no he re
nunciado el amo á quien he servi- 
do como esclavo en mis culpas, á>

Ee a en

¿por to tarde.



«di ífnifc-tíbiezasr Muy .biea eoaatdfc 
guien ea: No he/ deaadp; hasta, aho
ra • la piarade ptuftlnsfe necias, quo 
wntalesr quales; elaroo.En;U  
oración ya jhedieho muchasveces, 
reconocido,de mi prodigalidad : Did* 
mió, conozco mi yerro : yoharé 
q$to, d lo otro, que; esj^ remedio 
de, mi aljna. Esto he dicho :, y qui* 
stá con lagrimas  ̂pero .fatuas,.por* 
que hasta ahora he sido, como aque
llos r Fariseos,: qwe dioen, ¡y ho to**
cea: , S  m^ fagim h (Matth,
*3*) Me humillQjí I^ooo;me;¡mui
do. Y  qu4 me aproyeeWd hu®i-r 
liarme, si no mejtruecoIcQuid pr.or
dest qu0 ^uipili,Mimt;,; r? mnmvtar'.

(A u g.) Basta ¿hora so lo h e 
prometido , lo mismo ¡qqizá prometí 
en los. .Ejercicios 4el ano pasado, y  
asi de aquellos, y.de estos no. h t 
tacado aun mas fruto, que buenos

43$  ^ 5T«r«i& 41$



*ptrfatifrcte.
éeseofydeios quaies' están también 
llenos los pecadores mas estragad 
dos j  ̂ y aun los i mismos Infiernos. Es 
necesario, pues, que yá meresuefc- 
n  de veras á  déxar lodo >H> qute 
Ciaste aquí me ha apartado «de Dios, 
y que confiado en sus miseflcordias 
ine vuélva á él enuna perfecta con» 
versión, Bien se que aunque por méi 
cnlpashe perdido la dociEdad- pro» 
pía de ' hijó, Dios no h a1 péídídO 
hsi entrañas’ dep piedad ’ propiasde 
en Padre:; Está consideración ove 
mima : Surgcm ibo,  surgens lventu 
Haced j óam oroso Padre mkj que 
oté día sea el dò mi perfecta tíon-¿ 
versión , a$i coíbO:' es para mí el 
dia, 1 ‘en : que conozco la necesidad 
grande de convertirme. Miserable 
demi, "si no me acabo de resol veri 
St 'me qüédoí en ’• mi antigua v id a , 
desprecio la amístad de D ios, ygiis^

 ̂ Ee 3 to



tolde perseverar ?en.’ cite^racfo&Byát 
J  csto.no como ante&vrsino "ckspueis 
¡de haber. ¡ níeditadóíJsr igparKÍez£?de 
D ios, ’á qiuitn desprecio y  q&'ifeak 
dad del ipecado. Quajidq pequé me 
^rréba tdfdl ansiiar.del gusto, .-lije ti-l 
'sraoizócihi &jdienciar dé> lás-pasionesj 
^ e  ^faJto'id .conocimiento vivo, de la 
j6uprKtpa^ÍMagestad>:'Pero isin; duda 
.«eré nhai'Culpable, ■ si. abora en* és* 
*$08 Ex/ercicios,, después de tisis, lá-f 
'¡grimas; ¡suspiros* penitencias* des-t 
pues de las voces de Dios mas vi
vas,‘ de su conocimiento mas claro; 

rtesoefóhpi ’quedarme üícob amOr $6 
' Continuación en* las culpas* y no 
’íne 'convierto ¡ perfectamente á ími 
D ios.. Si esta .'razón tip me con- 
vertce, ó no tengo razpn, ó nó tengo

\̂J(Ron4eracionJ Vara entrar en la 
nueva vid a, que medito, tendré

gran-
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grandes dificultades quevencer. N ¿ 
me acobardan», porque todo Jo pue
do coh la  gracia de quien me cóík 
fortá* N o me la negará ; mi Sobera-- 
no Padre, no me desechará, aritea 
saldrá ál' mismo á recibirme comò 
al Hijo Prodigo para facilitarme es
ta vuelta, y  á la verdad estas luces* 
que ahora me ilustran,. estos im
pulsos, que ahora me excitan, ¿»riè 
son las gracias de este Soberano 
Fadre, que me previene para la 
conversión? E l mismo me abrazará; 
olvidado .;-de ¡ todas mis ingratitudes 
antiguas, me dará osculo de paz, 
me vestirá la estola de su gracia, 
me pondrá anillo en. la mano, y 
calzado en mis pies, paFa que sean 
ya otras mis obras; y  no camine , 
por las sendas dé & is placeres 5 ce
lebrará mi vuelta con expresiones 
de mayariguzo£ que el.otro Padn® 
-£'= Z E e ¿  . la

v  - por to tarde. 439



la vuelta de; su hijo i Se congra*. 
túlará con el Angel .de mi Guarda, 
porque yo hasta ahoraHijo Prodi
go he resucitado de la  muerte de la 
culpa á la vida de la gracia, ú del 
letargo de lá iibieza hé revivido al 
fervor. jQ uta bic jiliu s meusuhwtpus 
erat, &  revixit. (Lucas ?£.) v a..
. (Resolución. ) Practicaré -una ver-? 
dadcra conversión, según la nece-. 
sidad.de.mi almá. Y  si me hallase 
en tibiezas, empezaré una nueva 
férvorosa vida, que nó consiste en‘ . 
ideas vagas, y  generales, sino en., 
uña dedicación mas pura, fervo-! 
rosa, é indefectible á los Exerci ,̂ 
cios espirituales * y • cu mpüniiento, 
de las obligaciones ? de mi, estado; 
en una preparación mas exácía, pa- , 
ra celebrar ;la Misa si soy Sácer^ 
dote; y  una: atención mas cuidadoi 
Sa .en todo lo-que ^ tá^ exqiá.esfr

44& Ttrcer  <fyr,v - .
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¡Dignidad ó para la Comunión, si 
soy Lego; en una acción de gria-̂  
cias, no estéril, sino fecunda •de 
santos propósitos; en un porte • mas 
constante en el bien : y  mas cdifW 
qativo con los próxim osde. rriódp; 
que sea visible mi fervor á mayoir 
gloria Divina, y  pueda, yo decié 
tonel Apóstol; Vetera transierunti 
\Ecce facta sunt omnia nova.( ja. Cor# 
5.) Que dia para Dios tan glorio
so, para los Angeles tan alegre,;y 
i para, mí tan feliz, si esto execúto. 
Resuélvete, resuélvete de veras al- 
na miá, y  esperimentarás , que 
\miliet in te spiritus Dominio ó? «w—, 
meris in virum alium. ( i. Regum- 
10.) In virum perfectum. (Eph. 4.) 

¡Rasará sobre tí el espíritu de Dios,
J te trocarás en otro hombre. ;i>

por J a  tarde. 44E.
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Affi- --- *  *■ * r ^ ,  { *V.Í *€»'1 f: -<COLQQU10 'A ' J E S V

‘ ; :'ifu.,v.r?icitorificÍ2)o* •1 K
r -■  ̂ ■ ■ :

• Hrn j .ili} 3•-,•£;

Jesús m ío, Dios de Misericor
dia, de Esperanza, y  de PazJ 

pequé'contra V os, y'contra el Cie
lo. Ya no soy digno de llamarme 
vuestro* hijo. Pero vuestra bondad 
de Padre vence mi malicia dé Pro-| 
digo. Como tal me convierto á Vos 
imi Dios, mi padre, y  todo mi bien 
Y o  nae porté como quien soy la mi 
ma miseria^ portaos Vos* com 
quien sois la misma bondad. V  
me queréis convertido, y  fervoro 
yo  quiero .de mi parte amaros, 
serviros: dadme^ía mano, pára qu 
y o  de una vez salga para siempr 
de mis culpas, y  negligencias.Po 
esas Espinas, Clavos, y  Cruz o
suplico, que esta conversión sea re-
, • '• “J . •• C1

'J ?

'■ V'



por la .tardé. 4 4 $
eiprocá** dé mí á vuestra Magostad, 
para servirla ya en fervor toda mí 
vida: - de>V vuestra Magestad á %  
para perdonarme mis muchos peca
dos, y  alentarme con vuestras gra
das. O 1'fuente de toda santidad, yá 
que me Jhabeis dado el querer: Sur- 
pun- ibo, dadme también el perfi- 
cíonar: Sv.Pgens venit. Diré la ora
ción de Anima. Cbristi, fol 335.

f V > * < - ¿  ;  . Ttr-
: aun;/

i¿  A
;£4

r::; • gns ■ -shA  : s a n  m ig u e l :
rr , £v : < •• ÏU ' J

' i ■ 1 * >'ií¡ >:fr,ĵ  - ‘ ; . ' " | r ■ \
Efiendeme t, ó Glorioso A®-* 
changel en la batalla, que 

¿ontra mí levantará mi enemigo  ̂
para impedirme,, que empieze, ó 
continúe en la Vida fervorosa:. 
ofrecele al Señor . como incienso 
mis deseos, ÿ  alcanzadme de él 
la gracia para cumplirlos. Pater
— -  .  • • f r \ " ,  - V, f  í *\‘t- '  ’ ymter. ' í r r '  % - ‘ r'íá,‘ ’̂ - ... V" ”



444 - Tener dia
r,L/^ No se pone en esta Medita* 
tion punto quinto para Sacerdotes, 
y .Religiosos, porque con élloSbablarA 
también los punios tercero, y quarto\
-* ‘ " {{f - < 1\v>’ V ' v\ y? ' ‘ • ’*1

tj® : L E C C IO N  B O C T R W A Z ^

iV̂  - 2 W  ¿r/7?<?r & /  pr&xitnol
'•**

A  Si como de una misma vid nacen 
/ l .  tal vez dos bástagosf jtó también 
de una misma virtud, que es la Caridad 
(de, la qufe y í  hablamos en la Lección 
Xfoctririal precedente ) ,  ‘proceden el áníor 
de D i o s y  el amor del próximo por 
Dip$r< Estos dos amores i’ son , dice San 
Bernardo, las dos alas con que el al
ma vuela ácia el Cielo. Mas será bien 
distinguir dos especies dê  amor al pró
ximo* Am qr .sensible * y  A m or Divino* 
E l amor sensible es una cierta benevo
lencia  ̂ humana, y natural -con las per
sonas conformes en genio, én interes, en 
sangre, en conversación, & c. Este eá
i\ t ; m»

%



por la t$tfiàna. 4 4 5  
ri amai -meMmente naturali fon dado/«*;
ja conformidad del gusto, óen la am»; 
flidad del: aspecto , ó en la dulzurmidel 
oato, y jcorriespondencia .de las aflicción 
l{s . JEste j9 tD¡at no nace de la santa Gap 
B¿d. Y iaiinqne de su naturaleza no ex 
|udo, perp-isi ; crece mucho, principale 
ugge en personas, de. ì diverso sexó, «sta 
¿lípreiHeno; de inquietud, y peligros« 
Íj una:JUbo?a en .que no pocas veces 
it abrasan. los. incautos* y. aunque no 
Opedan toso Ulíimos estragas ; está mes» 
Iddaxon 1 mucho . humo. íElramor , pues* 
hl próxima» ¿pie nace de }* Caridad es 
d, Divino 4$ I con. que se amá> al proxi* 
|í» por, asi -como-el padre,que

 ̂a) lÀmaràelecb** porque;ésta¡sus*.
apa iójiányerdad á̂ spr 

b su. hijo *<351 ei que com« al proainM 
W mor fen&imvlimtk’i *? la: verdad
folanjQBte,,á ¿D io*„fitñq stem m o. Est$ 
poi ha de, :.Ser ̂ gr^uita,, movido *  no 
W bien¡, q«e„ «espera*,*) .percibe del proT 
^ »  s^iSfldo^pot amiojrjde.Ilios. Coas- 

übftlle*, ahoíf no, la cor- 
ttspon ên âteu el ptpximoídporque Dios, 
fot cuyof au^fviiSe. »naaA. siempre es . el 
; 4 ” mis-



M t •íf \T è4t e r  d ite :

mismo. Universal̂  que abrase -todas 
Jos .proximo« ,- dun ; à lo sin g tu ïo j, au 
jfc los ofensoresy? que maquinan cont 
iairidk:, honrá-, ¡ó^tiacieiidá.. .Dev modo 
:qdd asi como la Fe si excluyese-: de.-s 
creencia un so’o ■ Articulo v ‘-yá <no :¡& 
:*U ‘¥ éi asi 4a Caiid-*d si » excluyese de s 
se no, un solo p$o ¡tío i o, y i n o  rgeii 
jádadi- De donde: ié ': vé  e>* t "éhgaftjf ¡ d 
aquellas alm as, -qpe- se juega n'-rnü 
•dulamadasí. en .et'-amor; de-i D ios, 'peer 
quenrezan laFTgas^aftaciones f̂reörieiuan $a 

■ «saancmosy¡ó;-4ex#eoteios*íd*.n pfcchd, 
'devoción; y- nb obstante cJtKergan i 
su  Corazón- profundas àd^ÂSiorft» ; ÿ ei 
copados odios ■ ii¡ alguno tXô <a}gu nos 
.KJs! piroximos, y se desfogárr'̂ oemra éllOs; 
ya qtíc no-puedeh cçn malos rtei’minoj 

,«i¥i>pfesencia à: 4b-4nenos con •'>i*nuarn*' 
Judiones y ycaiurttnias en j'au*encia. ' A  
la Verdad tales- péliorfas no uiefleft ’en sti 
CórazoA el fuegó de la CaflâaaP, &irK> 
una agua crasa', que apága la- llama del 

1 amoF de Dios pot! faltar clam or del pror 
xim o, 'del> quäl“ e l ö t f o  no- puede se
pararse. Hac' mändatiim habemut à Eeoi 
itt gui dïligit- JPtííM ¿%dilig6$ ,  

i < ■< ■ iliB I
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:suum.: ( i . . Joan. 4. ) Explicaséesta
¿atería coq brevedad , y  quiera, el Senos
uj con fruiOj¡ ■ ; . >p. í>h'  f i i ' ,  * , .¡>iy ■

rr-'^Í^I ñ,V, '̂¿rikÁoVji
.'• '&  *• ■ ' y*-?

' *  4 , ; '  4 ., ,. „  #

. ;í'V y'vjh\?ty:* 'v ' !--\VVn r ^
ĴDí/ pmpr^ á . /o* */w7a#&fo . 3̂ 0.

W -:vi ;;¿fc. IfffjÉbSfe
¿has veces los que juzgamos ene« 
migos f>oo lQnsqn. X  nuestros ren« 

cores proviefteq .de unaso sospechas ima* 
poaiias, jcoogeriyasdebile», jaforines r.falsc 
ios,, presunciones ¿nju&rasv, ^elo& rabh»* 
Ofi, & c.ó:SCpfi¿ndan 'éd runa chanza, 

el o trcr^ u izá  fiado ̂ en la- antigua 
amistad ,qo$udiKQv ó e n ,  algutla; ¡ noticia 
de$abrida ,^quer ^ij^! Ó,.¿nieS'.pfc?yco, que- 
con legitima Tazan sigue* j&c,>En estas  ̂
y semejantes ocasiónesenos fingimos ene« 
oigos, que noi hay^?®t>verdad,' que 
fttas veces , unios próximas padecen real* 
l  mdaderamenteafrenta&v .calumnias, fal
sos testinrtoniosr, y  otrós malos .tratamien
tos, ocasionados'’ de la 'enemistad verds* 
lera, que otros>'prox¡rnos>les tienen,* Y  
«in en tales casos/na permite la Caridad 
Cbrisiiana que 'aborrézcannos á ; nuestros

• ene-



enemigos * antes > bien auhquésean tía 
ameles, que quieran bebemos la sangre 
los debemos amar, porqueSón nuestroi 
próximos« Asi lo manda Chiísto. expre
samente en su Evatigefib: Egoautem Ji
co vobis diligite inimicos véstros. (Matth.5.) 
Este preceptb es<tan‘ «Iaró^ que jamás 
se han atrevido los vengativos' á negar- 
Jet-per©-confesando el precepto, mucfiós 
ie quebraman , .guiados por varias apa- 
Testes i- razones-* dé murido', que convie
ne: á .refutar; ry . mostrar1, 1 que1'nacen de 
floixedadyde vanidad, y  !de ignorancia.
, D e fioxedksd. Amar á q u i e n á  mí me 
aborrecerá quien maquinafCótfttemi vida,' 
contra mi honra, contra mi prosperidad,di
go que no puedo jAsMiablan no pocos ChriS- 
yanos flbxos: contra ellos está Jesu-Chtis- 
to, que manda este amor, y  si no le 
tienen lcts condena «al Infierno : Luego 
pueden tenerle? porque s in o  pudieran; 
ni Christo, que . es justo *lo fnandára» 
porque no manda imposibles;-ni los con
denara, por lo que no pueden cumplir, 
porque es piadoso. E l . no puedo de ta
les Christianoí , e s , no gtfieroi liien pue
den ; pero, no quieren. .51 ár ese enemi-

348 'Tercer Sá'



quien hoy no pneden amar, se
gún ellos dicen, le.relevasen ahora á 
gn ¿«esto,, y  oficip honorífico, y  de 
«rituef «jipíendor ̂  mañana., olvidados ya 
de lW rasfntimientps envejecidos , busca- 
ĵ n, pensiones ;en que servirle, y  se lia-* 
nnrî q felices, .si de comunicaba!»..con fa
miliaridad. Avergüénzate. , :  ó mundano 
vengativo (de. 4  Ulismo 3. el espíritu del 
pando, *e,..hace olvidar ■ las , injurias, y  
guando se trata que las olvides ,  por
que lo manda J®sU-Christo entonces re
sistes al: Espiriju .Santo ,  y  exageras unas 
¿ific'vi hades: insuperables. : Aprovéchate, 
pues de. ellas ahora para aumen cartel méri
to. Dile, al S e ñ o r V o s , que m e, mandáis 
este amor ? ■ so. 'pena de eterna condena
ción, sabéis muy. bien. quantovme cues
ta, y  quan dulce me sería la vengan
za: mas en cumplimiento de- vuestra 
Ley .é imitación de vuestros exemplos, 
uctifico todos mis sentimientos á- vues
tra Magestad, y  paca lograr vuestro amor, 
y el perdón de mis pecados, am o, y  
perdono á todos mis enemigos.. Trocad 
mi corazón, y convertid mis impulsos 
de venganza, en perfecta caridad. Insis- 

Tom. I , F f  '■■■■ te

por. la tarde. 449
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te en estos actos hasta que se su pitre 1j| 
levadura de ocrimomar/y rencor^ íjué 
corrompía los afectos del corazoú.: 2?r- 
purgate vetas ■ femkñfüm, ¡ (> i . GOr» -i 

; l ) e  > vanidad, ^Yo sll'am áfíá ,-: petdba 
natía , y  ddxaría - ^fi ’venganzá míAofeh- 
sa , dicen • muchos Christtaños ; pfero qué 
dirán de' mí? Dirán ,■  que’ ni tétfgd'fjtjrfí 
t a , ni aprecio mi ftaciiniéntb’, * qué' Soy 
un cobarde, que nb tengo vaiof 'paiá veül 
gar pnis injurias. O ye .ahora: Do¿ clasei 
de: hombre* hay eniráloS CÍirilstiahos^ tiná 
de sabios,, según e lf‘ Evangelio Estos 
alabárán siempre tuí'paité "Viendofe señot 
de la mas indócil n dé las pasiones \|:qüe 
es la ira, y  se edificarán al ver tuexfenya 
pío. L a otra es de loe sábios, seguir él 
mundo,. y  su falsa ; píudenéia: Estos, 
aunque; digan con los labios ,' qué 'tu 
sufrimiento es cobardia-V pusilanimidad, ó 
baxcza, ,  es necesario qué digan én su 
corazón , si nb han negado la- Fé , que 
es observancia de la Ley de Jesu-Chris- 
to , y digan lo que dixesen , quién ha 
de hacer caso de las* palabras de estos 
sábios del mundo, necios delante de Dios? 
A  la verdad mayor honra filé de Jo-

A '>ef
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id  perdonar la traycion de sus Her
manos , 'que gobernar á Egypro. M a
yor la'de _Moyses en pedir i  Dios por 
bs que murmuraban de él , que. 
regir al Pueblo. Mayor la dé David en 
no vengarse de . Saúl, que yenéer al Phi- 
listeo. Y  los Mártires Christianos apa-7 
recen gloriosos sobre toda ponderación, 
pidiendo á 'Dios por los ty ranos, abra- 

| jando á los'verdugos, y  amando. í  los 
qae conspiraban en su .muerte. .Sigue tu 
ttn bellos e'xetnplos, y  persuádete, qué 
la verdadera honra de un Christiano estí 
en guardar .la Ley de Jesú-Christo.

De ignófáñcia. Hó saben, "6 no entien
den , ó no penetran los vengativos de 
quien son' h ijós, si aman, y perdonan, 
y de quién, si no perdonan, ni aman.
Si aman, y perdonan son hijos de Dios: 
üt sitis J ilü  P á tr is  v e s tr i, qui in Caé
is est. (Matth. 5.) Si no perdonan ni 
aman, son hijós: del demonio , Antichris- 
tos, y perseguidores del Señor en él pro
timo. Porque qualquier próximo, según 
h expresión de la Santa Escritura, es
tá dentro de Jesu-Christo, como el hi
jo dentro de su madre. (Isai. 46 .)  Y

E fa  así

por la tarde. 45 r
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asi como es imposible herir, .al infante 
en ,)as entrañas de la madre , sin herir £ 
la madre , asi también es imposible ofen
der aí próximo, que está encerrado en 
el coraron, y  ,entrañas dé Cljristo ( que 
le; redimió, 1e" ama, y le , sustenta con 
sil Cuerpo, y  .Sangre en . la Sagrada Co
munión) sin ofender á Jesu-Christo. Aho
ra, pues, dime, ó C a tó lic o d e  quién, 
quieres ser hijo: del demonio, ú  de Dios? 
Necesitarás mticho tiempo para" deliberar? 
Fíiges ser hijo del demonio? Pues vé, 
y ' tonda venganza de tu enemigo, abor
récele de muerte* hazle todo., el mal que 
pudieres ; pero, sabe , ’.y entiende, que 
ya has vuelto ías espaldas á Jesu-Chris- 
tó , has perdido la caridad , y  para tí 
eti tal estado' ya n o , hay Sacramentos, 
ni perdón, ni gracia , ni, gloria. Aunque 
tuvieras (si fuera posible) la F e de ios 
Patriarcas, la pureza de los Angeles, 
aunque dieras toda tu hacienda á los 
pobres , hicieras ásperas penitencias, sin 
este amor, y perdón no hay para tí 
absolución. Solo tendrás en vida una muí- 1 
titud de pecados, que nacen del odio, I 
injusticias, falsos testimonios , juramentos I

. .. ;; '•  - fal-
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por la tarde»
»  V  _ j

falsos, juicios temerarios,. embidias , de
seos de mal al enemigó, complacencias 
en sus trabajos , y en la hora de la muef? 
te el Señor se pondrá contigo, comó.tü 
con tu contrario, y asi como tú nò le 
perdonas, asi 'también él 'Señor no te 
perdonará. Y a  lo tiene dicho en su Evan
gelio t JTisÍ . rem isetids jioniiníbus , " ñec 
Pater vester dim iitet peccata vestraj. 
(Matth. 15 .) Quién aí trueno de 
amenaza no despierta ya no' duerme, si
no que ya está muerto, y es tizón reserva
do para las llamas eternas. '' ”

Eliges ser hijo de Dios? Pues : V ade  
reconciliare fra tr i tuo. (Matth. 5 .) Ama 
al que fuese tu enemigo, vé luego al 
punto, que se te ofrezca tiempo oportu
no, y  reconciliate con él, no solo en 
la apariencia , y  ceremonia, sino en lá 
realidad, y  verdad , no solo con una voz 
formada en los labios, sino con unos afec
tos que nazcan del coràzon : Non d ili-  
fintar verba ,  &  lingua ; sed operej  

ventate. ( 1. Joan. 3.) “No dexes está 
reconciliación para la hora de la muerte, 
porque entonces, aun quando no fuese 
repentina, puede ser qué te 'venzan los

F Í3  mu-



motivos frivolos, que ahora te hacen tan
ta fuerza. Si en estos exercicios con tan
ta oración, y trato con D ios, con tan
ta lección espiritual, con tanta peniten
c ia , y  abstracción, en tu sanó acuerdo 
ino acabas de resolverte, es temeridad 
prometerte esa cordial reconciliación en 
aquella hora éntre tamas aflicciones, co
mo allí se padecen, y  entre, tintás'tur
baciones , que como olas inquietarán, y 
perturbaran tu corazón. Si . ahora tu es
píritu hasta aquí lleno de hieles, y amar
guras de odio envejecido , fto.se rinde 
á la efícáz batería de táfttós Exercicios

4 5 4  Tercer dia
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espirituales juntos, cómo se" rendirá en 
la hora de la muerte? 'Es muy te
mible , que entonces por una má
xima de falsa política, 'ó por una so
berbia presunción de tu propio juicio, 
que quieras llevar hasta el fin , te ha
lles mas intratable, é inflexible , que en 
toda tu vida, Y  quando te resolvieses 
á admuir, ó á llamar í  tu enemigo en 
aquella hora, ó ya por temor de la eter
nidad s ó ya por respetos humanos es 
muy temible , que aquella última recon
ciliación sea sin espíritu dé caridad, y

~ ■ ■ ' ' -r- JL -:; - - ' 1 50-



tolo ppr; e l qu? dirán, y que .abraces-, y  
jptiqüésí tu enemigo al pecho , donóle es- 
d aüh Jtu corazón lleno de qdjo¡> Te pa- 
fccp ésta bella . disposición ?. To atreve
os. ^Comparecer coñ sola esa fría ce- 
remopia de amor fdelante .del' Tribunal de 
$su-Chri$to,: que manda e l : amor de 
ios e n e m ig o sy  tiene ya dicho que no 
perdonará los pecados, í  quien. no per
donase, á su enemigo? : . ¿

Vuelve aquí, ó Lector amado, sobre 
tí mismo. Reflexiona como te portas en 
la catidad con los -prójimos, y- si no. 
te hallas acusado .de tu conciencia . dale, 
gracias í  D io s p e r o  si te i-remuerde  ̂
il punto v  al punto resuélvete á ttn de  ̂
bido amor , perdón, y reconciliación con 
tu contrario.. V  aunque no seas reo de 
enemistades escandalosas, puede ser que 
la caridad re pida, y  aün te obligue á. 
dexar muchos empeños, que fomentas 
contra ,el próximo: y,, gr. á cortar un 
pleyto que por tu codicia , ó tema , y 
sin justicia le has puesto, solo por arrui
narle; ¿ retratar la querella injusta, la 
calu m n iay dicterios denigrativos, que 
contra el con falsedad has esparcido;: á 

's F f4  re-
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Tercer día
resarcir la murmuración secreta , ¡ton que 
has sembrado discordias entre los- pró
ximos : á reprimir esa facilidad de háblar,' 
con que ’enredas, y  pones agrias''entré 
sí las familias. Y  si tu eres el injuria
do y  ofendido, ahoga en tu corazón esâ  
Injurias en paciencia y  en silencio: Sacrifí
cale i  Jesu Christo los deseos de vérfganza, 
y  con él perdón que das á tu enemigo  ̂
obliga al Señor que re perdone tus pe
cados , diciendole con Una' humilde con- 
lianza: Perdonamos nuestras deudas, asi 
como nosotros perdonamos á nuestras deu
dores. Pero si no perdonamos de cora
zón , quantas veces digas estas palabras, 
otras tantas pides *al Cielo venganza con
tra tí. Siervo malvado, te dirá el Señor, 
yo te perdoné muchas veces tus culpas 
gravísimas, y  siempre después de mis 
ofensas estuve pronto á darte misericor
diosamente el perdón : Serve nequam non- 
ne debitum dim isi tibí. (Matth. 18.) Y  
tü , no solo no quieres perdonar á tu 
próximo una injuria pequeña, sino que 

..me pides (como si no supiera el vene
no de tu corazón) que te perdone, asi co
mo tu perdonas ? Te otorgo la -petición'

- que



que tci& haéés ; y  asi como en realidad no 
perdonás'i m enemigo , así yo tampocó 
jt pértfóno' ‘tos pecados»

Por afluir de D ios, y por là sangré 
de aquel Señor, que desde la Cruz pi* 

i á süJErerno Padre,* que perdonasi 
í los lè habían crucificado , qjue nói 
perdorierhos mutuamérité los qué sòntfòi 
sus Discípulos. N o  os avergoncéis ,* dice 
San Agustín de p ed ir perdoth Cóh' todoi 
titilo, con hombres, con fnugeres ^  con rit  ̂
ios, con viejos n con Íe g o s\  con Saber* 
¡otes, y  conmigo mismo. Cesen ya lós 
odios emre los Chrisciános : cesen ya 
los resentimientos, y  discordias ícesert 
pleyros, y  disensiones , y  reyne entre 
nosotros Jesu-Chrísro Dios de amor, y  
Príncipe de paz. Conózcase , que somos 
sus Discípulos en el reciproco amor de 
unos, y otros, que es él carácter que 
uos dexó el Señor : In  hoc cognoscent 
mnes, quod D iscip u li mei e s tis , si d i-  
kctionem habueritis ad invicem , ( Joan. 35.) 
El Señoj que nos dio este mandato de 
amarnos unos1 a otros, y  le llamó manda
to «specialmente su y o , nos dé su gra
cia para cumplirle. Ameti. 1 <

En
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En cumplimiento de la f ley,de la 
pridad , y  según las palabras r4e. Saq 
Agustín, poco antes alegadas, ,̂, padie se 
avergüence de pedir perdón y será 
practica muy sania, y  editicativa., que 
en las familias que hacen losexercicios, 
el Padre de ellas congregue á los suyos 
en este dia, en que los corazones con 
esta; Lección están mas dispuestos, y les 
pida perdón á todos, con estas, ó se? 
anejantes expresiones: P o r  amor de Dios, 
q u em e perdonen todas las in ju ria s , des
abrimientos , ofensas, omisiones, negligen
cias K malos ejem plos ,  y todo aquello en 
que yo. hubiese ofendido í  alguno de n i 
fa m ilia  ̂  y que me encomiende í  D ios. Res
pondan todos: : Perdonam os de todo co- 
rcfzon todas nuestras ofensas, si las hu
biese. Después diga : Y o , en cumpli
miento de mi obligación , encomiendo 
estrechisimamente la observancia de la 
caridad en esta familia , y  desde ahora 
nada disimularé contra élla ; y  asi no ba 
de haber en casa chismes, murmurado? 
n es, riñas, pendencias, & c. Y  qual- 
lesquiera de tpis dependientes, que en es- i 
to faltase. y no se enmendase después
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je la única corrección, que ahora doy 
aunque me sirva muy .bien, 'sin otrid 
Delito, le despediré, porque yo no quiero 
ai casa á quien no sirve i  Dios. D esf 
pues la Señora de la: casa, pida.del, rrti$£ 
mo modo perdón , y rodos los¿ otros 
harán también esta christiaria expresión 
De humildad, de caridad, y  de edifi- 
ación. Miren que según el Santo Evan
gelio (Matth. 10 .), los enemigos de 
oda uno suelen estár las mas veces 
entre los domésticos, y  asi depongan 
todos el odio, desazones, resentimien
tos que tuviesen unos de otros, y retí
ñanse todos con la liga de la caridad 
en mutuo amor, y  perdón. El tiempo 
para esta función será antes, ó después 
de cenar, 6 el que el Padre de fami
lias juzgase mas oportuno : Y  haganla 
con devoción , con humildad, con se
riedad , con compunción ,  cuno si ca
da uno la estuviese haciendo para reci
bir ya el Viatico.

por la tarde. 4 5 ^
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Tercer dia
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EL EX AM EN  D E  L A  NOCHE, 
fol. 146. y  al fin el Pater noster, ó 
^ Á devoción del Ejercitante las 
^ ../.siguientes oraciones
> i • ' L- • ' ' : ■: . v : •:> ti-'?- : ' •
* 'A Dios nuestro .Señor.

DEUS ,  qui culpa offenderis, 
pcenitentia placaris , preces 

populi tui supplicantis propitius rés
pice , et flagella tuse iracundia;, 
quse pro peccatis nostris meremur, 
averte. (In Lift.)  ; ,

K •• - • • . .  . ■ •■r . ^l -< .4

A  Maria Santísima en su dulce 
-r : Nombre. 1

COncede quaesumus, Omnipo- 
tens Deus, ut fideles tui, qui 

sub Sanctissimse Virginis Marías



nomine et protectione laetantur, etus 
pia intercessione à cunctis malis Ih  
berentur in tèrris , et ad gaudia 
¿terna pervenite mereantur in C a 
la. (In ejus fe s t .)

por la tarde. 46$
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DE U S, qui miro ordine Ange- 
lorùm' rninisteria, honrinum- 

que dispensa?, concede propitius, 
ut à quibus tibi ministrantibus in 
Coelo semper assistitur, ab bis in 
terra vita nostra muniatur, Per Do- 
minu m nostrum Jesum-Christum Fi
f a  t u r a & c .  (I» j 7 ì ; ivi

f *
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D el 'Pecado venial.

'T

'"  r ; = >
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Este dia se dedica al Santo Angel 
' '  de la Guarda. ' ■' r,'--'!

La oración jaculatoria: Er'ravi si- 
cut ovis, #a¿e periit, quiere ser- 
vum tuum. Me descarrié como 
oveja perdida : Busca, Dios mió, 
á este tu siervo, y llámale con 
tus gracias. (Ps. i i 8.)
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Ig«t sperntt módica , ptaulatim de-i 
cidet.: E l que deâpreciaf las dosas 

1 pequéñási poca'a'potô taefá' éèt 
las grandies. (Eccli.' 19.) r¿í'"y!bi ' 3 !

T > O Q ’ J j  ;  '-J ' .  i  f j  í i i  ! : v ^  £ O Î

*v*.r

REsuelta ya ef alm aá buscar en 
todo $úi ultimo jfin, halla que 

hay un estorvo que aunque no la de-, 
fraude de éste fin tan noble, le retarda 
y aún qué no le apaga su caridad, se 
la entibia. Este es el pecado venial. 
Dos géneros deben distinguirse de 
pecados veniales. Unos que se co
meten por subrepción , fragilidad, 
inconsideración, Ó ignorancia, de

los



que no se excusan aún las personas 
mas timoratas, según aquellas pa
labras : Siete qeges al d$d caerá el 
jfasto, y sel ¡evüÜtará. ( írov¿i 24. )• 
y  las de San Juan: S i dixesemos, 
que no tenemos ppcqdo í)ytfs engaña
mos ̂  y no hay verdad en nosotros. 
( Joan. i.) .Q tro s , que se, cometen 
de malicia; esto es, de industria, 
de proposito, ¿sabiendas, con ad
vertencia , y  deliberación. Los qua- 
les con la divina gracia podemos 
evitar, y  enefjecto los evitan los 
fieles, y  fervorosos siervos de Dios. 
Y  de estos píecadés veniales volun
taria , y  advertidamente cometidos, 
procede principalmente ;é$te Exerci- 
cio. En él: ' ^  -

464 Quartó dia
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: La oración preparatoria. La co
mún. (fol. 96.) • ' ‘ 
■ [La composición de lugar.Me pre-
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Sentaré la idéa de mi alma delante 
de Dios , aunque esté en su gracia, 
¿i tiene alguno, ó algunos pecados 
veniales. Me parece que la veo co
mo un Job en el muladar  ̂ bullen
do en gusanos, asquerosa, maci
lenta , moribunda, y ya quasi.á Pun
to de perder la vida de la gracia, y  
morir con culpa grave.  ̂ - '■-i.

La petición: Pediré á Dios gra
cia para concebir el horror debido 
átales culpas, y deseo de satisfa
cer por las ya cometidas. ■ «

Punto primero : ( Consideradori 
del pecado vernal en sí.) Aunque se 
liaftia leve culpa , no es leve en sí9 
y absolutamente ; sino respecto al 
pecado mortal, en cuya comparan 
clon el venial, aunque enorme en 
la malicia, se dice mal pequeño; 
Al modo, que la Tierra en si vaŝ  
•isima , y  el Mar Mediterráneo en 

Tom. I .  G g  s í
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sí amplísimo , se llaman pequeños? 
aquella en comparación del Cielo? 
y  éste del Mar Occeano. Porque á 
la verdad es ofensa de Dios, y tal, 
que si por (imposible) en uno de 
los Bienaventurados hallará el Se
ñor un pecado venial, al pumo le 
privaría de la Bienaventuranza, y 
le arrojaría de los Cielos. Es tal su 
malicia, que no se debería cometer 
uno solo, aunque con é l, si dable 
fuera, se hubiese de salvar todo el 
Genero Humano, y convertirse en 
Santos todos los condenados. Es en 
sí mas formidable que todas las en
fermedades , y  miserias naturales 
juntas. San Camilo de Lelis, des 
pues de su conversión, solia decir: 
que se dexaria dividir mil veces en 
piezas muy pequeñas, antes que cu 
meter una sola culpa venial con ad 
venencia. ( ín. vit. c. 4.) Es mas te

mi-
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mible, que las penas del Infierno.- 
Y asi decía San Anselmo, que si 
de una parte viera abiertas las puer
tas del Infierno, y de otra se viera * 
obligado á cometer advertida , y  
deliberadamente un pecado venial, 
antes que cometerle, eligiera caer 
en el Infierno. Y  lo  mismo debiera 
yo hacer en tales circunstancias, 
porque el Infierno es mal de pena, 
y el pecado venial es mal de culpa, 
y la pena, como pena, no es ofen- 

I $a de Dios; y  'por ¡consiguiente, 
por muy atroz que sea, es menor 
mal, que la minima culpa. De mo- 

I do, que un > solo pecado venial,
I «sen sí mal mayor , que la destruc- 
I cion de todo el mundo, que el des-*. 
Itítrro de todos los Angeles del Cie- 
llo, y que el ardor de todos los 
I hombres en lás llamas eternas. Por- 
I que aquel mal de culpa leve toca 
I Gg 2 á
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á Dios, y  todos los otros males de 
pena tocan á las criaturas. El V. 
Hermano Alonso Rodríguez pedia 
muchas veces á D ios, que le arro
jase al Infierno, antes que dexarle 
caer en pecado venial (lib. 1. c. 10. 
vit.)Aqui me pasmo, y  me con
fundo de mí mismo, por la insolen
cia , y  atrevimiento, con que he 
continuado tales culpas tan odiosas 
en los Divinos ojos. Qué estrago 
tan lastimoso habrán executado en) 
mi alma? Aunque cada una fuera 

. en sí un pequeño m al, siendo tan* 
tas juntas en maliciosa plaga, có-l 
Rio la habrán puesto?

Ponderación.) Qué infeliz es en-J 
tre los hombres un enfermo Erhico, 
ó Tísico! que inútil para tadas la; 
funciones! y qué olvidado para to-j 
dos los empleos! y esto , solo por
que tiene una enfermedad. Pues có—j

mo
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Alo estará mi alma en culpas ve- 
piales, de las que cada una es mu
chas enfermedades juntas? Porque 
cada pecado leve es cáncer, que 
corroe el alma, lepra que la llena 
de inmundicias , perlesía que la en
torpece para lo bueno, hidropesía 
que la da sed de los bienes del 
mundo , gota que no la dexa cami
nar con prontitud, asma que la di
ficulta las respiraciones ázia el Cie
lo, tísica que la abrasa , sordera 
que no la dexa oír, zeguera que no 
la dexa ver , estupor que no la de- 
1a percibir las cosas espirituales, 
&c. O Dios mió! Que Job en el mu
ladar, que Lazaro en el Sepulcro 
serian ton asquerosos á los ojos mas 
delicados, como mi alma á los* 
vuestros muy limpias, y  que no pue
den mirar á la maldad.

(Resolución): Y a desde hoy tra-
G g3 ba-
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bajaré con todo cuidado en arran? 
car de mi voluntad toda inclinación, 
y  afición á los pecados »veniales: 
porque como estos desagradan á 
Dios, la inclinación, y afición á ellos 
no es otra cosa, que una resolu-» 
eion de querer desagradar á su Ma-* 
gestad: y  sería gran ruindad con-* 
servar en mi voluntad una cosa tan 
desagradable á Dios, qual es. la 
afición adesagradarle. V f v 
k ' Punto segundo (Consideración del 
pecado venial en sus efectos. ) Dos 
especies de rmal llevan consigo las 
enfermedades: una al presente en 
flaqueza , hastío, y  palidez: otra 
en adelante, que es la muerte, que 
ameneza ya próxima. Asi el peca
do venial, que es muchas enferme
dades del alma , de presente le qui
ta , no la hermosura esencial de la 
gracia, pero sí aquel especial, mas 
- r.'1-. - ' 4 i ■ ' vi-
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vivo esplendor, que bastaría á ar
rebatar los Divinos ojos entré tier
nas , afectuosas conplacencias. No 
le quita la amistad de Dios$ pero sí 
muchos especiales favores. Asi co
mo la lepra, que sobreviene á una 
esposa antes muy bella, hace que el 
esposo , aunque > no la aborrezca, 
no la acaricia con espéciales finezas. 
Del mismo modo el pecado venial 
disminuye las liberalidades de Dios, 
impide muchas gracias particulares, 
y priva al alma en gran parte del 
fruto de los Sacramentos; princi
palmente de la Santa Comunión, po
niendo estorvo á aquella unión mas 
intima, que el Señor pretende: asi 
como los humores gruesos entorpe
cen el movimiento , y los sentidos: 
vuelve desabridos , y fastidiosos los 
exereicios de piedad : disminuye el 
fervor de la caridad: y  los espiri-

Gg 4 tus
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tus vitales, que en otras circunsjtan-* 
cías íe influiría con. vivacidad su 

*• Cabeza , que es Christo.. X asi co
mo las enfermas opiladas comen sin 
gusto, duermen sin reposo, ríen 
sin alegría, se fatigan en todo, y 
llenas de tedio arrastran mas que 
andan , así las culpas veniales ocu-; 
pan tanto el alma con los malos ha-? 
bitos, é inclinaciones, que la de- 
ixan como opilada para todos lo$ 
buenos exercicios: dexanse muchos, 
se hacen sin gusto, con tedio, y  
con desgana: omitense las oracio
nes , y  penitencias, ó se hacen sin 
fervor 5 pocas en numero» peque
ñas en mérito. Y  bien, alma mía, 
no es esta una descripción del estar 
do en que te hallas} Y  lo peor es, 
el mal que te amenaza en adelante, 
que es la caída en el pecado mor-? 
tal. De esta enfermedad no se debe

’ de-
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decir : ínfirmitas btec non est a i 
fttortem (Joan. 1 1 .) , que no lleva á 
la muerte. A  ella se acerca poca á 
poco , debilitando los buenos habi«- 
tos, y  rodos los. otros reparos, que 
defendían del pecado mortal, y  dan
do motivo á la Biyina Justicia de 
retirar su mano, que es la que manr 
tiene nuestra flaqueza, y  al fin, el 
alma con menos esfuerzo asistida, 
viene á morir. Una murmurasion 
grave en que se cae un odio se
creto , en que se fomenta en el cora
zón: un enorme inpetu de vengan
za , que no se reprime: un deseo 
venereo en que se consiente, aca
llan de apagar aquella moribunda 
centellita de gracia de Dios. David 
del ocio pasó á la mirada , de la 
mirada al deseo, del deseo á la lla
mada, de la llamada á la execu- 
Qon de un adulterio. Un homicidio

na-
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Ice tal vez de uti 'pequeño enfado. 
JA. una vista libre, sigue nó pocas 

' .veces el pensamiento torpe, al pen
samiento torpe lá delectación moro
sa , á la delectación morosa el 
■ deseo, ó execución de la” indecen
cia. Pues qué locura há sido la mía 
hasta aquí, ocupado mi éorazon en 
deseos de amar, y ser áníádo sit 
reconocer los peligros de este em 
belesamiento en m í, y en otros* 
Quantas lastimosas caidas sabemo 
de personas virtuosas, son funest 
conseqüencia de los pecados venia 
les. Estos debilitaron sus almas d 

v modo, que ni las oraciones, ni lo 
Sacramentos , ni los otros Exerci- 
cios las alimentaban como antes 
descuidaron en sus obligaciones; } 
últimamente cayeron en delitos hor 
ribles. ■ ' ” -hmaM,.-': - f  - j  

■ (Ponderación): O qué engaña
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he vivido hasta.aqui! A y de mi! si 
hubiese sido uno de aquellos mu
chos, que no. dexan pasatvJiermo- 
snra sin registrarla á su gusto, sin 
considerarla menudamente, y  sin 
seguirla con la vista, hasta donde 
la descubren7los~ojos. A y  de mí! si 
hubiese sido uno de aquellos mu
chos , que tienen todo su gusto en 
ir á comedias , á concursos profa
nos, á bayles indecentes, ó dema
siadamente libres donde la vista ¿ 
y los otros sentidos se encantan, y  
embeben en malos objetos dispues
tos con todo el artificio del Mundo, 
y del Demonio, para revelar la 
carne contra el espíritu, donde la 
libertad triunfa, la castidad ago
niza, y no pocas veces muere. De
cía San Agustín, que en pequeños 
encuentros babia visto caer Cedros 
del Líbano, que le causaron tal es-

pan-
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to , como si hubiera prevaricado 
un Geronymo , ó apostatado un 

f Ambrosio. Y  me tendré yo por se
guro , metiéndome en medio de los 
peligros? Luego se sigue en la Con
fesión , si consentí, si no consentí, 
y  embrollado el Penitente» quizá 
embrolla al Confesor , porque en 
tales materias, el amor propio sue
le engañar, y  la sed del gusto dis
minuye falsamente la malicia. Se
gún esto , ay Jesús mió! habré yo 
tenido en tales lances por culpa 
venial, lo que en sí delante de Vos 
habrá sido culpa grave? . '

(Resolución): Velaré en todo tiem
po sobre mis pensamientos, pala
bras , miradas, y  acciones, para 
que no se vicien con alguna de es
tas culpas leves. Bien conozo, que 
para esto me será preciso callar 
quando quisiera hablar ; baxar los
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ojos con modestia, quando quisie
ra mirar con curiosidad: huir de 
muchas diversiones, quando qui
siera recrearme : condescender 
guando quisiera resistir : parecer 
menos agudo , menos entretenido, 
quando quisiera lucir con una pa
labrita de murmuracioncilla, men
tira, &c. pero asi callando agra
do á D ios,: Y  que mayor premio 
que agradar á Dios, y  la paz de 
mi conciencia?

* • * ' *  ^ ^   ̂ -r 1 ' ■'** ' - l i 1 ■ '.'-t ' , . t, + '
*- *

' ■ y ■ • • ■ Vv i *4f •••••>?*.■  ■ --*’¿ x ' t - i  *! v
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4J7$ . . , Quarto dia

P R I M E R  A  L E C C I O N
, u¡; Espiritual. 5

•»J - - *“ • *• - i- ■ * L • Ir

C A P I T U L O  D E  K E M P I S
■ fV v' T \ ... í ,■ - - ■■ i ;í .• ' “■ .;■ * ' ' ' '• ■

Del amor de la Soledad , y silencio.
' ¿L í-1- i víf'J? -í-^- ’S . . ¿

BTJsca tiempo competente para estar 
eomigo, y piensa a menudo en los 

beneficios de Dios. Dexa las cosas curio-
i

sas , y lee tales tratados, que re den mas 
compunción , que ocupación. Si te apar
tares de platicas supeifluas, y de anclar 
ocioso, y de oir nuevas , y mmmuracio- 
n es, hallarás tiempo suficiente , y á pro
posito para darte á la meditación de las 
cosas Divinas. Los mayores Santos evita
ban quanto podían las compañías de los 
hombres, y elegían servir á Dios en su 
retiro,

Dixo uno : Quantas veces estuve en
tre los hombres , volví menos hombre. Lo

cual
\
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qual experimentamos cada dia, quando 
hablamos mucho. Mas fácil cosa es callar 
siempre * que hablar sin errar. Mas fácil 
cosa es encerrarse en su casa, que guar
darse del todo fuera de ella. Por esto el 
que quiere llegar á las cosas interiores , y  
espirituales le conviene apartarse con Je- 
$u Christo déla gente./Ninguno se mues
tra seguro en püblico , sino el que se es
conde voluntariamente. Ninguno habla con 
acierto* sino el que calla de buena gana. 
Ninguno preside dignamente, sino el que 
se sujeta con gusto. Ninguno manda con 

i razón* sino el que aprendió á obedecer 
sin replicar. v.v /•' *

Nadie se goza seguramente * sino 
el que tiene el testimonio de la buena 
conciencia. Pues la seguridad de los San
tos siempre estuvo llena del temor Divi
no : NI por esto fueron menos solícitos, 
y humildes en sí mismos, aunque resplan- 

I decian en grandes virtudes, y gracias. Pe»
I ro la seguridad de los malos nace de la 
I sobervia , y presunción, y al fin se con- 
I vierte en su mismo engaño. Nunca te ten- 
I gas por seguro en esta vida * aunque parez- 
I cas buen Religioso * ü devoto Christiano. 
I Nin-



■ Ninguno es digno de la consolación 
celestial; sino el que se exercitare con 
diligencia en la santa contrición. Si quie
res arrepentirte de topo corazón entra 
en tu retiro, y destierra de ti todo bulli
cio del mundo , seguiy-esiaescriro : Com
pungios en vuestros retiramientos. En la 
Celda hallarás muchas veces lo que pier
des por defuera. El rincón úsado se hace 
dulce, y el poco usado causa fastidio. Si 
al principio de tu conversión le guardares 
bien , te será después tu recogimiento dul
ce amiga , y agradable consuelo.

En el silencio , y sosiego se apro
vecha el anima devota * y aprende los 
secretos de las Escrituras. A llí halla arro
yos de lagrimas con que lavarse todas las 
noches, para que sea tanto mas familiar 
á su Hacedor, quanto mas se desviare 
del tumulto dél siglo. Pues asi es, el que 
se aparra de amigos, y  conocidos estará 
mas cerca de D ios, y de sus Angeles. 
Mejor es esconderse, y cuidar de s i, que 
con descuido propio 'hacer milagros. 
M u y loable es al hombre huir de mostrar
se , y no querer ver á los hombres.

Para qué quieres ver k> que no te 
i con-
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tnnviéne tener ? El mundo se pasa, y 
tas deleyrés. Los deseos censuales nos
llevan á pasatiempos, mas pagada aquella 
hora qué nos queda sino pesadumbre de 
conciencia, y derramamiento dé Corazón? 
La salida alegre causa muchas veces triste 
vuelta, y ,la  alegre tarde hace triste ma- 
»ana. Y  asi ¿todo gozo carnal entra blan
damente; mas al cabo muerde ¡, y mata*
IQué puedes vér en; otro lugar que aqui 
no lo veas? Aquí ves el C ielo , la Tier
ra, y los Elementos, y de estos fueron he
días todas, las ‘.cosas. : • üv'-rt

Qué puedes vér en algún lugar, que 
permanezca hmcho tiempo debaxo del 
Sd? Piernas* satisfacer tu apetito? putjs 
no lo alcanzarás* Si vieses todas' las cosas 

I delante de ti, qué seria sino una vista va«* 
I na ? Alza los ojos á Dios en el Cielo ,< y  
I ruega por ms pecados, y negligencias. D e- 
I xa lo vano á los vanos, y tü tén cuidado 
I de lo que manda Dios. Cierra tu puerta 
I sobre t í , y Uarpa á tu amado Jesús, está 
Icón él en tu retiro, que no hallarás en 
l°:ro lugar tafetá paz. Si no salieras, ni 
I oyeras nuevas, mejor perseveraras en 
I santa paz. Pues te huelgas de oír algunas 
I Tqku l % Hh ve-
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veces novedades , te conviene sufrir el 
que vengan turbaciones (E x  Tom. Kem. 
lib. 2. c. 7o.) i-!?/-

S E N T E N C IA S  D E  S A N  IG N A C IO .
* * ' *■ t í  * ■ ' "■ 1 1 K  -

 ̂ Primera: Tal debe ser nuestro aborre* 
cimiento al pecado venial, que no lo he
mos de cometer advertidamente, ni por 
conseguir la mayor felicidad humana, ni 
aíin por conservar nuestra propia vida. 
(3 . Hebd. mod. a, humili. ) - ■ .<% -■>
■ Segunda. No basta hacer obras, que son 

buenas por su naturaleza, sino que es ne
cesario hacerlas bien. w í . - 
i Tercera. Los que tratan de espirita re
ciben ordinariamente mayor daño por los 
defectos ligeros, y  faltas, que parecen 
de poca importancia que no de las cul
pas graves: porque el daño de estas fácil
mente se conoce en cayendo en ellas; mas 
el daño’ de las culpas ligeras se siente des
pués de mucho tiempo, quando es yá muy 
grave. (E x. P. A lv. Sean.) ? >  ; ;

482 "• jQuarto día
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Jesús (muger tan Santa, que en su virtud 
ha compensado yá el sexo femenino rodos 
sus oprobios , pues ninguna muger ha 
sido de ruina para tantas personas , para 
quantas ha sido esta Sane* de salud, y 
remedio) en el capítulo 32. dé su Vida, 
escribe ella misma, que le mostró Dios 
en el Infierno un lugar, en que ubima- 
mente hubiera caído , á no haber evitado 
ciertos pecados veniales. No porque el 
alma por solos pecados veniales , por mas 
qué sean, se condene , sin pecado mortal; 
sino porque aquellos la disponen para es
te, y cometido el morral, yá el alma mere
ce la condenación eterna. ; > ^

ry-j -¡ : ;■ J ? ; >• ' no' ■ .. *
[ M O R A L I D  A D .  J -

> * 
lista Gloriosa Doctora, no solo insy 

truye á los fieles con la Celestial Doctri
na de sus Obras, y Escritos, sino también 
en los defectos que de sí misma refiere, 
nos dá una muy importante lección. Aquél 
lugar, en que la Santa hubiera caído en 
el infierno, á no haber evitado ciertos 
pecados veniales, me hace ahora conocer 
los tres modos , con que disponen para

Hh 2 el
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el mortal. Por s í , por modo de constaten* 
¡cía é indirectamente. Por ¿í, al modo que 
el calor pequeño dispone para el mayor, 
y la enfermedad para, la muerte* lina 
murmuracjoncilla allana el camino para 
otra grave un hurto pequeño para otro 
mas crecido, & c. Y  asi el pecado venial 
no pocas veces solo se diferencia del mor
tal por la parvidad de la materia, y tiene 
con él una como afinidad intrínseca : y 
se distingue de'él en cierto modo , como 
un Leoncillo cachorrillo se distingue de si 
mismo yá crecido * y brioso» Si es recien 
nacido, ss le manosea sin daño, se apli
ca al pecho sin susto pero si se dexa 
^crecer en meses, y años, yá con sus 
garras despedaza al que se acerca, y con sus 
colmillos le muele los huecos. Del mismo 
modo el pecado venial estará en el alma 
S.ín dar̂ e muerte ; pero tal vez se ofrecerá 
gravedad de materia, y debilitada el alma 
con los veniales,.que teñían mucha afini
dad con el mortal, cae en él tal vez. Por 
Vfoío de consecuencia : En quanro por 
los veniales, que tenían, poco i  poco se 
vá el hombre habituando á traspasar 
los límites de la razón, ,a perder el mic-

i



¿o l  las ofensas Divina, í  ensanchar la 
conciencia, y quebrar la L e y , y ultimá
rteme'’, se llega ál mortal; según la doc
trina del Sabio: El que desprecia las co
sas pequeñas, poco á poro caerá en 
las grandes. Indirectamente: Esto es qui
tándolo que 'estofva, é impide la entra
da del mortalien tY alma; conviene á sa
ber , la sujeción á D ios, y su santo temor, 
tjué-cdft la libertad y  y atrevimiento á pe
car venialm£n(e ,' se dísmintiye,'y se pier
de; Dos habitas, dar tas virtudes'i que se 
adelgazan, y  últimamente quiebran: Los 
iiutfítos:de t0<grüciá', que Dios va acor- 
tandfl al patsb ,' qüé la crifttúra por sus 
«nialidadéslOs’ desmerece : La fuer2a del 
espíritu, que 'con tales caldas se enflaque
cer," y irtinjorsT; y sl ocurre una tentacioti 
grave!, tal Vez cae 'en ella. Si -reflexionas 
bien Sobre esta - doctrina concebirás un 
saludable horror al pecado1 veúidí. Y ' co
nocerás que asi cottio una pequeña chis
pa1 levanta alguna , vez un incendio muy 
grande, asi el venial ,1 al modo dicho, te 
puedê  ocasionar las ‘llamas eternas <del 
Infierno. Qué sabe# si tienes allí’ señalado1 
"i logar detormontosY sino evitas ciertos* 

u-¡ Hita pe-
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pecados venjeles? Guardate, de. todos, y 
cada uno de ellos : asi. lo executaré Dios
t ' * •* - s I  ■ '

mio. Asjisjidme con vuestra ¿ràda. Amen.

486 Quarto dia

\r ì 'j r _ 1,
iS <•> &  -e>{V .... ’i * ■ ( ~ " '■a

S E G Ü N  D A  1 E C C I O N
?' . SjfMíL / í’tvrB S JP 1 * 1  T V  A'jL* "'.ft

J jt  tres modos de or$r.„' r$ue..\senala t! 
..s $amp /Padre Ign uda, qntyaffi4 U*. » y, -, 
a- 'ju & rò w ch p so s*(P o sn ^ Jleh d .) c ; .5
v,.'* • r; •'• ’j: '■ ■> •• ' :r ;i.¡ J  1
. 5  Ajunque los Ejercicios etuer.ostde 
Jas quarro semanas. n o s e ^ a y a n d e d á r  
ó rodos sin distinción ;de. personas;, come 
lo advierte e), S¿ntp Padre*j(Ann<.í8.)i 
pero á todos aunque seap /nuy rudps, y 
sin letras., ;se pueden comunicar los de 
Ja primera. s e m a n a ;j r . e$tns> tres .modos 
de orácipn , como dice sIm mismo Samo 
(  Ccnst. p.  7. c. 4.) , .y prev jene el Direc
torio. ( Ijirect. cap. g7 ,)  „Son estos modos 
de orar tan fáciles , que aun los que no 
saben leer los podrán practicar : Los rus* 
ticos en. el; campo., las mugeres. en sus 
casas, lps_ muchachos y jornaleros, pami*



Cal^mx
* r V \
i "  m

tuntas, 5fC. Y  asi conviene , que ce 
actúes de tai modo ahora én>esta Doc
trina , que después eptre. añq Ja prac
tiques cqn facilidad. L o  que se pone 
entre paréntesis -() no es ,jde\. tex ô c dél 
Santo« ¡ ̂  bi-ij/■ v„  ii|j
t tii-jrtf • . jru.í .tj., n-

<¡* ;?ií:u2i (tí. iS* ¿•ulh vú ¿:va sibm;
• S' í  ' '&•-* J • * ' f .* f íi: f ■*? I
J)e tres modos de orar , y,prim er o sobre

-5&VV4- '

I; A  primera manera; de ors\r; es cerca 
j t  de los dj$2 Mandamientos , ó siete 
pecados mortales , ó tres potencias del al

ma , ó cinco senpdos corporal^. La qual 
manera de orajes mas dar fqrma , modq, 
y exercicios, icotpo el anima se .apareje, y  
aproveche en ellos, y par  ̂qpe la oracio î 
sea acepta, que no dár, forrpa;, ni modo 
alguno de orar, .Primeramente^. antes dp 
entrar en la oración repose un poco el .es? 
piritu, sentándose, ó paseándose, coirt? 
mejor le parecerá, considerando, adonde 
voy, y á qué? y  esta misma adicción se 
hará al principio de todos modos de orar.
V*?-Ü9 .̂ yssj -..a ír'.it' . '¿3 J  Y •
:.:t ;• Hh 4 Ora-
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-C-óC:
■ ' ! ,r' V" . - '  / * ■ "'T-nsíi

Oración ;}plrejrwatcai¡fi.c i ,

!,Despüe*;l ’peidlra grátiW^Í Dios 4 pa.
Í'  a ique-pueda conocer éh ib  «ftoé* ha fai. 

aÜo Hicei'caf-de los Mantíanüíéfiffos, y  asi
mismo pedir gracia, y ayuda para eriméti- 
darse en adelante, demandando perfecta 
inteligencia de ellos-para mejor guardarlos, 
y para mayor honra, y alabanza de su Di
vina Megéstad.

l)espu^ péhsárá 'etí- eK-priirter Manda
miento, ( de amar á Dios sobre todas las 
fcósas y'xátiad le’ Ha:sgftsftdádov y eñ q|e 
lia fa J tad.b1; n ( éSto1' nó especulativa sitio 
practicamdHte  ̂ tehietldp fegía por espacio 
dé1‘quién 'mtfef1 ¿íes veces ’Pateí noster Vy 
tres veces 'Á'fe - Marta: '('Y- aunque paía 
esta consitfera/dfóft1 señili el-Santo Padre 
Vi'espacio îlidhb̂ ; ipéro «ij algún!)vez,$ii- 
‘coínírasé el' Bü'e âsi oraespétialgüsso1, 6 
futilidad espiritual ,' será - bien pee allí se
detenga , Sufoqué óó pasé pór entonces , í  
'pitos Mandamientos, según efmismo San
to enseña'én lá 4. adiceiéln.) Y  si en este 
tiempo hálló ftltsfs mias-;, -pediré perdón,
■ y Vériíá dérVHSs y diré después un Páret
noster. Y  de esta manera se haga en cada



uno de ftís diez Mandamientos. : '
(Si la persona que ora ftiese' mas ca- 

f í z ,  podrá pensar en cada Mandamien
to: Lo primero,- el Mandamiento en -sí: 
quan bueno e s ; quan justo , y  sarrié. 
Lo segundo,-* quan útil su observancia, 
liara la pa* de" la Conciencia , para agradar 
i  Dios, conseguirla Gloria, & ó . Lo ter
cero , como lé "ha observado on: todat su 
vida: si bien , • dé gracias í  Dios ; si; 'al 
contrario , duélase , y  pida-' perdón. L o  
qtiarto , proponga para en adelánte la per
neta observancia. Y  par» esto ‘pida á Dios 
la gracia en un brebe coloquio v. gr. Ditos 
mió, concededme vuestra gracia para qtíé ̂ o  
ts ame y á e n te d a  mi vida: sobre todas 4 as 
cosas. Y-diráíel Pater noster. Si no se hu
biese llenado lá hora páse a otro Manda
miento con el'mismo orden-) 1 

(Se ha de advertir, que en tales cbft- 
sdcracionesnp se han de examinar en par
ticular los pecados, como. se.hacepafa.’la 
confesión Sacramental, sino que esta re
flexión se ha de hacer en general, y en 
fuerza de ella se sacan los afectos de agrade
cimiento , .dolor, y propósito según se ha 
portado pn la observancia, ó quebranramien- 
10.) Quan-
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Quando el hombre piensa en un Man- 
-damiento, en el quai halla , qpe no tiene 
-habito de pecar, no es menester <jue *  
rdetenga tanto tiempo, mas que; según.ha- 
,11a en s í , que mas, ó menos;rtropieza: en 
raquel Mandamiento, a$iideb»}mas , ó mí- 
;nos detenerse en la consideración , y esca
timo dé é l y  lo mismo tSĵ  ^aarde en ja 

^Consideración de los.-; pecados mortajes 
' i potencias^ sentidos, & c ., de que $e«ta
rtarí después.) i ' IVSlS'li' > : ¡V.TÍW—
• -• Acabado el discurso  ̂ya .dicho sobre 
? todos los Mandamientos, i - acusándome en 
v ellos, y pidiendo-gracia ,1 y  ayuda para en- 
emendarme en adelante,-se ha. de acabar 
»jcon un coloquio á Dios nuestro Señor, 
-según sujeta, materia (Va gr. íDios mió, 
^perdonadme lo que. be faltado en estos 

pecados por ser; ofensas dé vuestra Ma-
- gestad, propongo, la enmienda, os pido
- gracia para observarlo» ; perfectamente),

4 9 °  Quarto dia ^

i ( D ire c t. cap< 3 7 0 - ■f Hy. r •J - i
■1 '1ítp Of .jí;¿

I í" *" i, - ; f ̂  : ■> ; . . <>< ■ rv f-. , ul ' no:y

*•r t:íí > z\V- 5íj I. N:• ííi
07, V : 7 ^. -ol) *.*• /TS‘nvu

%,; ¡ fu, Ó O.í V .5r.d■O1 ivi : -A ■; í *?T
■ r.

i '•?jí



parla wqwMa. 49%
£/ wíV/np ora#-# sobf trios ptCfifyn

:,\,m or¿sM  ( I t eman p 4 p itflif i) .t ¡ n»
. . ; .  ; . \  1,! :¡3  , vr.'v .& ^ V . t i  ;•!(
■ Aceto« de [jos isietf .pecad o$. mortatefc 
después node r. fo> - «djccloti. , (,qee - está •, 
dicha epíjlQi; ASsndapvehlm^« so haga d í  
oración preparatoriaüijosiPuyas*; pjcb agros 
cia á Dios para conocer ios pecados,
dders£irt¡ta'£lto&, epMh ftft.
turo.) ■ -'- ■ -■  > - v.'̂ sV’ú  ̂  ̂ *' i '’ ':* ' “"

(Después pensará en el primer pe
cado ,?capHa>*cqu .̂#fc-te Steberhia¡JI,l,f#jno 
seportp W r e ü H g s g - J i a N a  def?<;to$g 
pida. ,pe«jof|,  ,y>acabe coft,;yn;,soltHiuisitt 
v. gr. ,DH«í ^ o..da^ ^ 'iv(u?str^ l̂ c ^  
para ..y<$n@erf ¿% borbi;fc;«0«H4qnj|dipt 
las faltasf de-hpmildad <?.&£. - J?ater ; nes#« 
y  deíppes-»fíe;, dej JWsro^prodo al » q  
gundo pecado ca p it^ ^ y a tic ia , ■ - y. asi
d i o s  O trO S , í ./ _ (r f . ! ' ÍHj  v i '■ ; í ¿íríH

Si 1*. peftjtfip , £ue$er ¿ftaft capa? (, :pó-s 
drá pensar, er  ̂cada uno de,-,íps¡ sieteipeca- 
dos : Lo prhmero , qugn tqaíp; se«, y¡iquan 
justamente . prohibido s J^q|$egundo, «juana 
dañoso, si no se evita. í-.'iibt.lA

Para conocer mejor las faltas hechas 
*Q los pecados capitales, mirense sus con-

( tra-



4 9 *  ] Q u m b  'à}a"'X

(Tartos (cóm«rdesptiesde hàtlift 'perìsado 
en la-i Sobérbi'a !, piarne ea ) ìà'lkUnildad, 
después de la Avaricia, en la Liberali. 
^ fv "2 *¡r.)°Y ' asi pata hièjo» «-Virar lo* 
pecados pfrHiÜrePote'persdria ‘¡bon̂ samo* 
Exercicios adcpilfirVry lten̂  las<sfete ViN 
ttwtes a éllos contrarias. •wts.-p'ui r i  >v. > 

? .j\  i  r j ' i e  * t  ¡ü '{ 2-><- < i;n

JB1> rtùsmù W ià#  -tabre f t&v '■ -p tìtn à a t i t i  
* ' -alma. {.o¡<r-’ •»-i';

ì.-n íq ./lo no Kis?mq xoaq-v-i
or<5»iardesé; #?sttlrfujrór¿ktf <¡ y •-re¿ 
glft!t‘cfílé feri-íbS*1 tiádien-

adííxíioflP'-; '¿ísifeioó -piVpaí Btoria' 
y  éoío^uióí (TftW fe en ^ée^á^ emplea*- 
á ó  ' ld mertoria^'* iigradezígi , r ó r düelasej 
«iB^n 'hubiSe- stdo el exeítidO ,' y  prc* 
fton¿a -’la 'fenírtíéóda i dfesp&esJ piáse II 
¿mefldimfénfó v ^ d i-S i Jla ^ « J fia  fuese 
mas capaz podrá pensar en cada poterv- 
era;: «Lo priifiWé ,~t|üan 'iíOfcte&éá' en sí, 
y  q«an íitil''<pafái ellai ’L o 1 se&iírtdo , 1 pa
ra qué' fln sfe tia ijjjó Diós.'‘sLltíí tercer«,
«Wflfb usó derdllí-Christó* y sü^Sant isima
Madre.) -  -s oa i-;. o>:o.:;.b
í.'-lc/v! ¡>rí ic.'-jrn ru,o ;->t> £•***
-niíj di:: »¿(ISl-m ,r ?OVW5<| éO' <i2
-f¡r ]E1



£/ misino modo sobre,, los 

■ 'v V te  ntorparaléis

por la mañana
icwk» sentidos
o  y<‘ • yp • • M

49 3

Se tendrá el mismo orden que en* lo* 
Mandamientos (haciendo su adicción, 
oración prepaiatofta, _y coloquio, según 
la sujeta materia de los sentidos.) Quien 
quiere imitar en. el ústf dé los sentidos 
i  Cbiisto nuestro Señor, encomiéndese 
en la oración preparatoria á su Mages- 
tad, y después de considerado cada un 
sentida' diga. .t»n P a ter  «nofiir. Y  ‘quimil 
quisiere imitan , en el üso de los sentidos 
i  Nuestra Señora, encomiéndese á ella 
en la ©ración preparatoria., y después 
de considerado cada sentido diga un A v e
Marip. -;:jr¿f t i i , "i , : •»! ! s-n

(Instruyete' bien , ó amado Lector, 
en este , modo de orar r tan fácil, y ha
llarás en él mucho consuelo , y  podrás 
con gran < facilidad practicarle. Y  sería 
bien, que las familias, después de re
zar el Rosario, se tubiese .oración una 
vez sobre los Mandamientos., otra, so r 
bre los Pecados, & c. De San Francia*, 
co Xavier se cuenta., que encomendar 
ba mucho esta oración á los que. tra-



r m  4" i
aab a vy  soKa imponerla en penitencia í  
ios que se confesaban con é l , y con es
te -medio logró mutaciones maravillosas.) 

{gPhtactsxapi-- 37.) i - I ® - '

raa®* * cñypaíbfc'-S» • II. -r:o
ír ;.»0 (•íVíKíí̂ r«, «-»>1- t i » - m
¡Segundo modo de o ra r , contemplando U 
-  •:> ¿significación de las palabras de la
-r  y*. * ’■n O ración.: iióht-r; . .

flT iA misma adicción, que fué en el 
J L a  primer modo de orar, se hará en 
¡éste segundo. «
r =La oraciorr preparatoria se hará con
forme í la -persóna á quien se ende
reza la oración (al Padre Eterno, ó á 
Ghristo. ) ¥ ¡r 'ívx>, vi; tí i-;-J ' i

■¿‘vdEi segundo modo de orar e s , que 
da -persona de rodillas, ó sentado, según 
da mayor ' disposición en que se halla, 
-y mas devoción le acompaña, teniendo 
dos ojos cerrados, ó hincados en un lu
g a r , sin andar con ellos variando , di- 
g a i  P a te r , y  esté en la consideración 
dé esta palabra- tanto tiempo, quanto 
halla significaciones, comparaciones, gus-

tO$f



tos , y  consolación en consideráciones per» 
fenecientes á la tal palabra: y de la mis* 
ma manera haga en cada palabra de la 
oración del P ater noster, ú de otra ora- 
don , qualquiera que de esta manera 
quisiere orar. (Quando una sola palabra 
no hace sentido se junta con las otras, 
que le completan: ▼ . gr. Que estás en los 
Cielos: :  ó Santificado sea el tu nombre. 
£1 mismo modo de orar puede obser
varse en las oraciones, jaculatorias, 6 
versos de Salmos, - según la devoción 
de cada uno.) -a:-**-'- •-*. T. -■ -?*'1

La primera regla es , que estará dé la 
manera dicha una hora en todo el Pa- 
ver noster, el qüal acabado dirá un Aíre 
Maña-, Credo,'‘Anima Christi, y  Salve 
íegina ' vocal, ó mentalmente , según 
la manera- acostumbrada. 4 ■;

La segunda-regla es, que si la per-' 
tona que contempla el Pater noster ha
llare en una palabra, ó en dos ( ó en 
una clausula) tan buena materia que 
pensar , gusto , y  Consolación--; no pro
cure pasar adelante, aunque se acpbe la 
hora en aquello que le halla ,1'aqual áca-f 
hada dirá lo que resta á ú p a t e r n o s t e ñ
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. Quarto dia
en. la manera acostumbrada, m-

tercera es, que si en una palabra, 
ói dos del: Pater tioster se, detuvo por una 
hora entera, otro día, quando querrá tor
nar á la oración, diga la sobredicha pa
labra, ó. las dos, según, que se suele; 
y en la palabra que se sigue, inmediata
mente comience á contemplar , según que 
se dixo en la segunda regla*- 1 ; — •• (

.. Es de- advertir., que acabado el Padre 
nuestro en uno, ó en muchos dias se 
ha de hacer, lo mismo con el Ave Ma
ría, y después con las otras, oraciones, 
de forma, que por algún tiempo se exer- 
fcite en alguna de ellas. . w.-,:*.; •

«rLa segunda nota es , que acabada la 
oración,, ¿n pocas palabras, convirtién
dose á la persona á quien ha orado, pida 
las virtudes, ó gracias, denlas quales 
siente tener mas necesidad. • : . ¡

t e ù ' . i ì j  ' '.-J-J' * ...i$• U I,

Tercer modo de ora r: será , por compás. 
*’ • 1 c — r: ¡a. •: . ; - t •

A  adicción será la misma ,, que fue 
en e l . primero,  y  segundo modo 

d? orar. La



J ) o r Í a m » ñ d V a .

La otadon^pi^aratoiiat^>ír?coai» a i  
d  segundo-modo de orar.-: •? .»rsim-t-M»

EL tercer? modo de orar -e», rque <céa 
a un apheüto., ó respiración se fr» 

ide orar, mentalmente» diciendo üna tpa- 
labra. (Ó elausuld) .del -Pater -nostet, t i 
de otra oraron: que se; reze : de mana
ta , que^una sola palabra-:se ; diga. entris 
ion, anhélito, . y? p iro , >yr mientras dura
la el tie m po. .de u n* auheli to. á ¡ otro &  
atire, principalmente, en Urnsignificactai 
^  la, tal. palabra , ó  en la Persona % quien 
|«áar á  &u lar>baxeza dei sisn isen o ,ó -eh  
li.diferencia de tanta- aíren ,.)¿ tanta Ma
leza prop ia,.Y { pern ia rrúsaaa.lformany 
tegla prosédetáí>en/las Mm~> palabras del 
íwer nostet, y  la»;; otras oraciones ,  es • 4 
uber, A ve M aría, A nim avChristiG re* 
do, Ave Regina.

La regla -es « que en el- o tro 'd ia ,‘ é ■ 
tn otra hora que quiera orar diga el A ve 
María, por, compás, ó las otras oracio
nes* Y  YíSfej V.t-V-"   ■■ 1 ■■ ■■■'.'■ ’' Y ' $*.[-

( Si alguno^ por su - devoción, quisie- 
* detenerse .entre clausula, y  clausula, 
«nis de lo que dura una respiración , po- - 

hacerlo ; pero entonces la oración per- 
STwb. I. l i  re*



K Q u a r t o d ia

ttenece m is a l  segundo m odo, qu¿ ¡ 
' , este tercero. Este modo deorarsirve mv 
¿«cho paTa jomar la oración;vocal cotila 
¿atención v y ¡ devoción debidav como en* 

l-señael Apóstol : Oraré con espíritu,  ora- 
con la m nti ( i .  Gorv- a ^ ) ; y a  

4-muy■ útil pata' loa que estío obligados.« 
[ Jas Horas Canónicas.) í ■ >. ir ** * I

(De esto&ires modos- deorar podráí 
cusar y ai-de’* uno enun tiempo, ya cta 

* otro en otrosí Y  quabdo estuvieses i* 
«tigado» ó enfyrmo, é muy triste ,'.qu» 
.no -puedas- orar por largocúfcurs©« orí 
rás i. lo dienosnpor el segando, ú tere«

-r a

modo. ).El Seftor con íU gfacis-te condi
i«l dóa dei oración.. Amen,

T í !*.•*■•- "-, "* „ -:* J * , ' ¿1» }̂tí&y- " ,>
. %> •:-S" ‘ ‘-r 7£-’* - <

■ -f!. / A - 9j^^ííéi> , " *jí-§ rty.’/Méí
■ -&: i* i V*0 Ct \ ¿  - t  - i ¿í  íMrf ^  ' í/!' ■ ; * '*
* " ' v-;-- \ 'v ^ 0 s K¿

; ; f¿¿
ÉTív--";f ’'.■%<?ÉÍU"ííJ

f̂ Éĵ cSíí :.1«¡ ; f*& ¿*:v * -■y /J!; ■

 ̂ ^  S* ^
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-  . i
S- I V .;  •. *

Variar importantes reglas, 91» iá  el San* 
to Patriarca < Ignacio efi el libra de los 
Lxerciúosparasentir, y comxer Dts '̂va  ̂
ñas - mociones f  que en el * anima te táusátíi 
las buenas para ' recibirlas , 7  las mates 
faro, desecharlas. ( Irt fin> hebd¿ 4 .) - íj  
£1 mismoSanto P a irt iice ^qUe con es

tas reglas- mas ptapias&paru esta pri- 
Aí {í fBfr4 Semana. (S . Ign» ibi.)

K i  o! '* s i • > ¿ í": f  í/iífesVft Kf >=,-íp»“!''"

Í Aprim era regla : En las j personas 
P. q u ev á n d e  pecado- morral, e n p e - 

cado monal i, acostumbra comunmente 
el enemigo - ponerles placeres - aparentes, 
haciendo imaginar. delectaciones, y pla
ceres sensuales, por hacerlo» mas conser» 
var, y  aumentar ), sus vicios, ÿ  pecados; 
en las .quales : personas el buen espíritu ' 
üsa : contrarié- modo. , punzándoles, y  
remordiéndoles las -conciencias por el sin* 
deresis d e . la rasión« : : *"¡ -* • ***<

La segunda ; .En las personas, que ván 
intensamente; purgando sns pecados', y en 
servicio de P íos nuestro Señor de 1 bien
en mejor subiendo, es al contrario:■ ■* ‘ _ * ' ■

Il2  P°r*



porque entonces propio es- del.m al es-
pirirn morder  ̂ tr is ta tv y  poner impe
dimento: V inquietando - con '-iiahás viasc  ̂
se s ,p o rq u e  no páse adelante-; y  pro* 
pioidehbueno .dár animo, y  fuerzas; con* 
salaciones y- y* lágrimas ¿inspiraciones y y 
quietud ,-:'faalkandóy y  qmtandoytodos 
los impedimentos, para que eo el buen 
obrar proceda addantfti%Vv Ya,
& La :tencepa.i «De consolación ̂ espiritual» 

' Llamo corfeolaáan i - quando^en'el ani
ma- se causa algun am ocion  - interior, 
con la -qual; viene eL .am n iaáhifliínáí- 
se en aijibrs<de sujCriador><y-.'.rSeñoí, 
y  constguentérv quando ninguna cosa 
criada sobre ia hÍ2 de> ta>;tierra¡ puede 
amar ensíym no-en:/ el<>: Criador - de -to-¡ 
das ellas: asimism o/quando-ianzalágri- 
mas movidas,del amoT de- su Señor, aho
ra- sea por -el; dolor/de .-sus^pecados, & 
de " la Pasión de' Chsisto«':i nuestro Señor, 
ú de jotras cosas derechamente ordena
das en su servicio , y v alabafiza. Final
mente Hamo ¡consolación1, -rodo aumen
to de Esperanza , F é , y: Caridad, y de 
toda leticia (con suelo)' interña, que-lla
ma , y  atrae á las cosas Celestiales, y



íla p ro p ia sa lu d  de str anima ,  quie- 
tandolâ  ypacificandola en su: Criador; 
y Señor. l-
. Lq guartái Dé desolado«? espiritual. 
LÜmo desolación ;>i». obscuridaddel. a ni« 
Oía, turbación ‘ encella, ¿mocionk.í  4as 
cosas baitas'y 'y . terrenas,; inquietud dé 
Tifias agitaciones^ "y tentaciones ; movien
do i  infidencia sin -esperanza r tan amor, 
bailándose toda“’ perezosa, tibia -̂ trisre, y  
como separadadesuCriadarvyiieñor; por
que asi como lá consolacion es contraríe 
i la desóTactqn-; ’de-.la misma -«nanera los 
psnsamieñtias -,'̂ qne saíén deu consolación; 
jon comtarios i'>4o$ pensamientos, que^ 
satehdedesolaóión. ^!/r 
■ r<Ld quinffft En tiempo dé desolación 
tranca hacer * mud attzá v mas esrír, firme; 
y constaníeí’it í’ k)s'' propósitos-;- y deter- 
minaciofip'ert quéí estaba í¡él? dia aníece-, 
éente á IsrkafcidesoUcjotei :© en la! deter

por̂ Míftañana: got

minación etf-'|M ^3a4ba‘ en "la anteceden
te consolación. Porque asi' como en. la 
consolación nos guia-, y  aconseja mas el 
buen espíritu, asi en la desolación el ma
lo, con cuyos consejos no podemos to
mar caminopara- acertar, n- ;
•* -B* L a



5 0 »
v & L a  sexta  i  Tres cauias principales »0» 
porque nos hallamos desolados. La pri
mera : por ser tibió#, perezosos , 15 Pe* 
gligemes- en núesO^^entercieios: espiri
tuales; y-asi por nuestras faltas se ale* 
xa la consolación espiritual- de 'nosorros. 
L a segunda: por probarnos para quanto 
somos; y  -en quamo {tos ’alargamos en 
su servicio, y  alabanza sin• tanto estipen
dio de consolaciones ¡j ŷ /crecidas gradas. 

-La tercera por darnes ;mera- noticia; y  
'’conocimientos ,para que internamente sin» 
tamos, que; no es de nosotras traer,'6 
tener devodon credda; amotintensú/lí* 

- grimas, m  otra consolación espiritual; 
¿mas que- todo es don , -y gfacia de Dios 
nuestro -• Señor, y  - porqué en cosa age- 
na no pongamos nido  ̂alzando nuestro 

*■ emendimienm en-í alguna soberbia, 6 glo
ria vana ,> atribuyendo á nosotros la devo» 

vdoñ , ó las otras partes dé la espiritual

' j .  - t; ¿ i '

' \ J .V
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vrr^'V.^:-: .¿¡-■ »■ -'Vr¿ ^
Doctrina prSedea sobre las consolaciones,

^régft’deiolááonts,.. espirituales i , :-‘ih
• f..í . í£# .:. i

E N  wtos- exercicios ,  y  tiempos te he« 
liarás innndadode consolaciones , en 

teros seco, "estéril, desmayado ' con de- 
iolaciones,tftguTV la explicación dei San- 
te Patriarca en vías reglas precedentes. 
Xas asi 'como lá aguja de,marcar siem- 
pre mira al Norte, ahoraclN avío esté 
•acalma , ahora*en'borrasca^ asi tu. es* 
prituha.de.* mirar incesantemente á su: 
Píos: ahora ..sé hálle endulzo calma de. 
consuelos ‘espiritualesahora en borras^ 
cade desolaciones, y  demás-de. esta gene*, 
al doctrina ̂ observarás las^reglas signien* 
tés , que d án en csios puníoslos M sn»r 
■ tfos.'de Espíritu. t ¿ f í  

^
^ ^ ¡J tr r 'ta s l co n so la á m s^ v<

f % u : :- ^ n 3  '« £■ ,">.:• *n¡»5 no,. . '-t?.
t. La devoción, y > sólido; aprovecha

miento en los Exercicio? ,, no consisten 
en estas dulzuras, suavidades, y  consola
ciones, qqé provocan i  lágrimas, y sus-

l i  4 pi-



piros, & c. ^y no poc$s ^ec«s aón I09 
pecadores „ viciosos .comedio de sus col. 
pasr-e^l^ertfflh.>táles--^rntriasi Saáij; 
despuesque-si^^que^D auid.pudo ma* 
carié é n Ía .jC u ey a d e l Desierto de En- 
gaddi , ..y".';quej Je , aiexó 7 salir, ■ •.salvo', f  
cpn v id av  «e; enterneció i-pará con Da
vid , lloró le-alabó, confesó su benig-. 
nidad, l^dlamó háÍQ  Stiyo, & c, Pero con- 

' todo esio n o  .sofocó su acorazan ¡ , . y ,, pro« 
siguió en perseguirle comd antes, ( u  Regí 
34,-) Asi ^también. ciertos «pecadores ar̂  
rojan lágrimas ,  y  suspiras ien la con-» 
sideración de las verdadesr eteinas; péioi 
no dexan 4a' mala- amistad, . no restitu«

’ yen la hacienda agena ,  tío ’ condesan eb 
pecado calJado,>&c. Y -asi aquellos buen 
nos movimientos que tuviéion-i no ;són 
otra cosí ( segcm la ..propiaexpresion del 
gran Maestro .de Espirita San LJFrinc« 
co de S alesj^ q u e -unos ..hongos espi
rituales , y ' 'donwditrarióv-mt)y dañosos; 
porque con ellos ceba el Enemigo , y 
entretiene; las-álmasi, para que no busquen 

. la verdadera y sólida -devoción, que 
consiste en- una voluntad:, constante, re-, 
suelta ¿ jr'ftÓQia á executar la voluntad

. - de« » r r 'r‘ 1 K r ír- H



Jf Dios. (Phil. fpt 4. c. 13.)  ̂ •
1$;. ¿En. ta k s  consolaciones -¡procurarás 

humillarte; y  basarte quinto puedas. No  
juzgues que *pot ellas ya eres bueno, ,si- 
no considérate como niño en el camír 
no de ía virtud, que necesita de tales 
atractivos , y-golosinas pan; ser llevado 
loa Dios. (S .I g h .) ;í'r*v. :! ■ . ' '  t

Eti el dia en que recibieses algor 
na consolación espiritual ¿ debes ser mas 
iligente^eri; humillarte, y en perñcionat 
todas tus obras: Y  toma nuevas fuer±  
m  pama la desolación, que después ven* 
¿tí. (San ^ ^  b !,!TA ■ 'S - ‘

4. Conviene de quando en quando 
teminciar r qüánto ¿sf de/'tti - parte tales 
dalzuras ,íprotestando, que aunque las 
tecibés con humildad, y  agradecimiento, 
so buscas la consolación, sino al con* 
solador, no li dulzura, sino al que la 
afonde, y  que estás pronto á amarle, 
y seguirle, no; solo en el Monte Ta-. 
lw, sino también en el Monte Calva* 
ño* (Sales.) ■ rr , \
-■ Jí Si la consolación viniese en nota- 
ole abundancia de lagrimas, dulzuras , y  
fetos extraordinarios . .  los moderarás.

¿par la mañana. 505



£06 -'Quarto <dia
con la sahtà discreción , según lo quet 
¿sti escrito : H allaste la  m ie i, come lo

. fu e  te baite. (Ptov..: Para esto te
ayudará confiar fielmente . tal restado al; 
Confesor, b  Director, y practicar cao.
Simplicidad, y  humildad los-consejos que 
ie  d ierepbrqu e Dios ¡, por el amor, que 
tiene á la obediencia , lq s h a c e  muchas 
veces m uy; üitHes", como' hizo saludables 
las aguas' dei Jordin i  Naamán, qnan- 
do se lavó- en ellas por obediencia i  
Elíseo. (4.- Peg. 5.).

_ 7 f

, fiw desolaáomtí
t >  r.1 1 V ,  ^ r - V  ;f- V '. '^ . r r “f Ú. * - f  ; * - * ? * ’ *■

Mira bien de donde nacen, «6* 
/gun tes tres cansas , ^ue señala antes 
/en la sexta regla el Sátiro Padre Ignai 

cío- Tú quizá rengas la culpa de tales 
sequedades ¿ ó por la negligencia en los 
JSxercicios, ó por la vana complacencia 
<n las consolaciones, ó por la doblez en 
las conferencias espirituales con el Con
fesor , ó por albergar en tu corazón los 
gozos del m undo: procura averiguarla 
causa, y enmiéndate. :/
, 1 * a. Humíllate delante de D ios: A f

■ - • p . * Dim



pof la mañrírías
titos m ro lm t alma está domo tierra sin'
tgua! ( V s i - 4 U )

3. Invtica ' á Dios- : ~ V olvedm e, ' ó S e¿  
t ú r l a  á iíg ñ a  de vuestra salud. (Ps. 50. J 
- 4 . Confiesa’ con simplicidad, y " :s î j
dóbléz" córt’ el Padre Espirituil, ÿ  prac-î 
oca los Consejos que te díete , y  en pre
mio de tu obediencia te consolará é f  
Stñon

5. Espera sin ansia y  y con paz la 
talud del Sfeñot.'Dile: O P a d res si et
posible. "páse'Je mí este’ C a tiz $ pero'tus 
se haga -mi volu n ta d , sino ' la  vuestra* 
(Matth.- ifii)  Y  al vene en tal indi- 
ferencia-;quizáte consolaráCon sus ben- . 
íciones^-eomo consoló á Abrahám , quan- 
db 'le vióf .resignado, y  y i  á punto dé 
sacrificar ~á su;hijo. (Getii 13.) «a' >;»“•

6. iSi, é l Señor os quisiere' tener en 
desolaciones, 'bagase su voluntad, asi en 
b Tierra -Confo en el Ciélo. No os per-, 
»«adais , como sienten por lo común ■ las 
n>»geresy que el servicio que se hace 
i Dios sin'gusto' sensible ̂  y  sin terne
za de corazón , sea menos agradable, á 
*Q Magestád c antes bien, quantas mas 
sontradiciones, '  y  repugnancias sintiereis

■ en



w  Igs buejpgs 4<y$ ejercicios fie 
oración , penitencia , y  derpás'virttides, 
tapio mas ^pfovfccbareis, ; st cpn rvolun- 
wd v jg o ro sa ,y  «cosíante vencéis las di
ficultades; YrtUpecasveces-siocede, que 
al, verse el ;altnft fen la beifóiQsa'. prima
vera de consolaciones espirituales ', se em- 
)>ebece en ellas,! y  vive en, c+ iosa tran
quilidad; y .a l  contrario, al verse en el 
áspero invierno de .las desolaciones, mul
tiplica con más viva solicitad losexerci- 
cios de paciencia ,  humildad, penitencia 
resignación,y.cáridgd; gime pomo la Mag
dalena , diciendo : M jt quitaron í  mí Se- 
ñ otvy  no sé donék'm epusieran. (Joan, so.), 
y  procura icón mas ¿veras oagigdar á su 
M agestad, certificada, que Dips es igual
mente amable; ahora ,l.e muestre, su rose 
ero en consolaciones, ahora i se le ocul
te' en sequedades s y em esias aún mis 
queen aquellas, muestra elaljna la pu
reza, y  desinterés del amor Á -Pios. El! 
niño , dice San, Francisco de; Sales , be
sa fácilmente á , su madre, qu¡ando le di 
algún dulce ; pero la señajú de amarla 
mucho es T si la>besa después de haber
le castigado, (EhÜip. p. 4, c. 14*) ®aá"
ri% , * - '■ me*



ptfr la. maftaha. god
¡He, DJbi *rijM>Vque yürláénfpre os ariíe, 
y camine adelante en vüestró divinó ser* 
sirio ¡  ‘'sfoota :sea * con- muchas- consolación 
oes espirituales; ahora con menos , á tna*« 
«ot gloria t yuestra; Amen, 'i  r '. *

■- ■ ' • ; “• • • r i • .**2'
OTRA LE C C IO N  4E S P IM T U A L v '

;r '\  ’ i é *  ». R * V ÍG í o SA S.
It-b*.'- iKii-• t„ • ; .. R - Í 7 1 - • " '  ' '“ '■■■ ■' 7#

Jh U  G raden V oca l r Ojtdo D ivino ¿ ' í  
■ A ^  ];fisp ire ti¿ m í iacmatOrias,

:t '■; J  rJ  > /  ' .4 t  ,J4 ¿  ^  f  * •' 'V '  ^  V; b  * s > i ,  < b - y * t  ' ! ■ i p  ‘ f l  ' >

5 Dos modos de/Oracldn distinguen 
fe Padres Espiritualés,' y  ‘practican la* 
¿nasfcrvoroiás r*y ípffOrac^ón V ócd tx y  
Wrtfa/.'listbs dos ttíóSjás insinuó nobíér 
líente ¿1 sàntò Reji ^2^güfas , ' quando 
fiio en suCántico 'StchC ¿ 0 ut 'M rundt“ 
is sic clam aba , m id iin bòf ut colum ba, 
(Uai. 38,-̂  Chimaré • imttjq/ef ̂ ó lló  de 
(olondriná, (aquí se: ^útiéríde, la 'Qtacion 
Vocal), y^rtièdìràré corfio ía piorna'Caqui 
ü Mental, La. Religiosa sin. Qrápqn, 
Rehtal,sería ¿ÒttìO.üñá 'ífave'sin; PtnbflU 
|tomo Sáíá'f«Sn lu í cfiíUb lin a ' ÍPierrá sin

agua,



>agua, comounapii^ad expuesta álosEn^ I 
»ynigns. Mas pOT. quánto se trató dé la Ora.|
• cion Mental, en eí dia primero, ahora ha.*' - * v‘ ‘ ** ■' ■ 1 . * *

5.10 i
V  i

:5t#> ' * ¿ » i ,T;: * '*.?■ *1
■ ^ ‘ ' ' ^ ' ;*'líííálSí' I» ■ ÍW<cijfeílvI;|L

■v¿\ . : <r r */•'' * ;

V. .»*• M  Oración Wocal*; à ità È

t fE Y S  muy agradable á -Kos», y -él mfo- 
aM_-j ni o Christo. .la enseñó , dictándonos 
• por su misma boca la ¿ración del Padri 

■ <>nuestro• ( L u c . . i i . )  Las Santas Escrituras 
’ fcstáríllenasde qracvónes vocales. Mas, pa

ra que tales palabras sean oraciones, «  
-necesario , que, se .digan con.ateneion del 
vespfritu, \  afecto, del corazón, que sor 
;d alma de 1%: Ojrqeion. Y  asi , m es, n 

« ineréce noi^bre de qracion, el precisó mo- 
r‘V¡er los labios, parbproferirlas palabras 
i áeX Padre nuesiró ^  o^ ^  deprecación cor 
*eV pensamiento ,  Y.cbtazon voltintariainen 

l?té disirahido, y ‘entre los Fieles, quanto 
‘ Thínieven los labios, quando orati , ho co?!

Wó Ana , Madre de Samuel, á quien el 
^ácérdote “Helí ' juzgó temerariamente 

( r.' Eeg. tV) *, sjno conió los Judíos al mis- 
^  tiempo qué alababan al Señor coniau 'r : v.%. -- .. •* > *♦  v^ ;i n<>



¿xjcaytstaba muy lexos de él Su corazoní 
Populas hic labiis me honorat, cor autetn 
torum longé est a me. (Match. 15 .)  Nece
sita', pues , la Religiosa mortificar, y fi
jar su natural viveza, y procurar sujeta?

û corazón en estas oraciones \ no sea que 
gastando en ellas gran parte de) dia, sea 
muy tibia, ó ninguna su oración, por fal
ta culpable de sentimiento, y  recogimien
to interior. Pero .ora en espirita, y ver* 
dad, dice el .Doctor Angélico (a . 3. 
q. 83. arr. 1 3 ,) , si por instinto del espiri
ta llega á orar, aunque por su enferme
dad vagueé la mente. Y  entonces, aun« 
que se prive del fruto de la devoción* 
tío se ha de dedr, que se privá del fruto 
del m é r i t o p o r  las distracciones invo
luntarias. Y  para que se cxercite con fru-í 
tb en la oración , es bien que esté instrui
da en su eficacia. 7.0-?
,-svEs. tan grande , q u e. Josué por la 
oración detuvo, al S o l : Elias hizo baxar 
'fuego del Cielo : Moyses rdividió las aguas 
del'M ar Roxo..-Por la oración cayeron 
lOs.Qiuros de Jericó, sé conservó la Ciu- 
dad det Ninive¿,_ se libertó la dé Betuliá 
de Holofcrnes, ty  la, de.Jetus|déA de Jq£ 
■ ••V . v : ’ ■ Exer-

s por la mañána. g n



5 1® Quarto àia
T ' v * wT

Exercitos Asirios. Por, la oración no pe, 
Ireció Daniel en el Lago de los Leones,’ 
ni Joñas en el vientre de la Ballena , ní 
Susana en medio de Ja. calumnia.- Y -y  

. Beai Profeta dice : A d  Donùnum cum m - 
iu la ret clam avi, &  e x a u iiv it me. (Ps. 114.) 
En mi tribulación clamé al Señor, y me 
oyó. Porque la Divina : Misericordia es 
como una copiosa fuente-, siempre pronta 
á verter favores, con tal, que por Ja.ora« 
cion se le tuerza la llave : y los lograría 
muy abundantes,la Religiosa, si sudara 
valerse de ueste medio, que le enseñó su 
Esposo Jesus, y al que prometió el coni» 
plùnienro. E t ego,-dico vobis •: ; P etite , ¿r 
dabitur vobis. Omnis enitn qui '.petit, accr- 
p it . (Lue. 1 1.) De verdad; os digo, que 
rodo el que pide recibe : pedida y recibí* 
ras. Verdad es que Dios ral vez concede 
por castigq, y niega por especial gracia 
las peticiones por bienes-temporales : Deas 
aliquando iratus d a t, aliquattde propiúatut 

' ’n eg a i, dice' S.an Agustín; >
asi para que la- Religiosa no yerre 

en sus oraciones.^ separóm e lasha dé - 
hacer. En. ellas puede-pedir á Dios 
bienes temporales para $ í, ó p ara  otros;

■ ■ ' - i . V.gr,



r,t gr. Wh¿, hacienda ,< lo g r ó ,d e a lg ú n  
gnpleOi &c* ó'bienjss espirituales paria st,
¿ para otros v. gr. la. victoria-de tai 
¡atación, la> gracia .de D ios% í* salvan 
(ton, ¿ye. Qliando pide bienes ■■ emporalesí 
no tiene conocimiento seguro , de <quai 
sea tlaiame de Dios el verdadero bien^
¡a salud v ó' la enCerjttedadi .la hacienda  ̂
ñ la pobreza ,;.el logro del empleo, ó 1* 
perdida: y asi no ha d e p e d ire n  rafes 
osos absolutamente. sino debaxo de esta 
condición.; Si éste-bien, ó, favor temporal 
onduce á la .gloria . de D m ...y .bien  de 
a alma, ú ¡ del otro por. quien pide. Y  
orando con humildad^.confianza, y  per»* 
merancia, espere con indiferencia, con« 
tentándose con que .s'e haga solo la vo
luntad de Dios. Quando pide bienes es
pirituales , pídalos ubsolutbniente, porque 
ube, que éstos son verdaderos bienes; 
pero al; misrhq ttetnpo de su paite^ha 
de querer - eficazmente los > mismos bienes 
espirituales , que¡ pide á D ios, yconfor— 
me su corazón;; con- sus »!abios ;-v , ge. 
h it  ¿ D io s  la - humildad: v pues ha Se 
querer eficazmente esta virtud a poniendo 
ios medios pafa i lograrla reprimiendo Iqs 

Tom. i .  Kk im-
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5 * 4  - Quarto 4l<xí';í>
3- r

rrjpetus' de su. natural sobante;  ñosdei 
xando pasar sin fruto las Ocasiones' de sq 
humillación v&c.' Pide: k- Dios1 el silenciô  
pues de su,parte reprima? la soltura de su 
lengua: vénzala icwipsidaddé preguntai 
cosas inútiles v i y  la pasjon»frívola de ha* 
filarlas, &c.,porquedéU>tfo modovpedí* 
rá á Dios ftuniildad, y mantendría de ni 
parte todo lo que- fomentar su- soberbia: 
Pedirá á-Dios silencio ,y¡ almismotiempo 
conservaría, ero sitodo>lo qúe süwár'li 
parler'ia. Y aunque eritodás sós-oraciones 
Se ha de,'haber con la atenciofti, y cordiaiú 
dad yá explicadas ; pero principalísima' 
aliente en el tiempo.1 < ' ¡ i  r;í>'* ofctti >
, V J >  . i ■ > ¡  v ü í i í h r : : .  r ' i r j  ,  f , :ó í i i r i?7 :  •

o , ‘ d'üío* ffl*» á.p •
'".I Vi<¡ * h ! ' r l : i  ■/‘)" !ÍT |0  .t> f " iff-líi

• .. 
i

pTÜ'* 
~ , i

Del Oficio- Divino» < :í-ui:”'¡

i. J \  £1 ;ha. de. ir la Religiosa con muci 
■ Ju \.! devoción , y gozo espiritualp 
•al tiempo queümuchos; del mundo están, 
.ódujrmiendo, íó divirtiéndose olvidados* di 
D io s: ó. :1o que peflrles, -ofendiéndole! 
«lia-con ¡su Comunidad vá á alabarle'»'"Fi 
iguresíe el Coio con un Cido , en quís haj



t»nto*asff©sf empicados en lastidivinas afa« 
gañías , iqtiantwson las Religiosas: Dura.
0  laudaren aura m a t u t i n a . 38.) y? 
aientraretliél, revistase jfeL una especial 
jno êsUa, Yá.no ha de teperdetigua sino 
parx pronqaeiafjas palabras del Oficio; ni 
¡ajos sino frtra leerías, ni ¿tarazón sino 
pr?; D ips^rcqn quien /habla» [Persuada« 
se, qpftijqiwlqqier falta de.ippdestia, y  
silencio, qupien el oficio cometiese, des- 
jgtadaria áD io s,;.á  quien honra; con loa 
labios:contrisfaria ¿ su; A ngel; que está, 
á qi ladO'a iyodewdiiícarta las Compañeras 
(ctyorosasn4r qjjfe icfcn su, compostura la. re« 
prehenden;PrOeure rezarle con; los afectos* 
y reflexípnes..¿  rr- -̂l /■ ..Ci !
. Los M a t in e s ’ puede ofrecer la Se* 
Ugipsa á.lsr Santísima. Ttinjdad <con este 
método, el. \pri.mer, Nocturno: al Padre 
Eterno ,  para que le conceda .1» gracia de

■  vencer el hfupdp : el, s ín o d o  al Hijo;
■  para que ,lq cpnqeda la gracia de vencer
1  al Demonio v  el/tercero al Espíritu San« 
I  to, para que le conceda la gracia de ven« 
I  cer la Carne.. Qpando no hay mas que 
Ion Nocturnoofrézcase;, ¿  la. Santísima
■  Trinidad por los tres fines dichos. En el
I  ; K k» pri-

por\- U  mañana. 5 1 5



primer Versó i del Salrtiq^f'’M iti -rara#*. 
mas Domino^ 'convide intentlòttJlmetifí á 
Jesus, M ark v :y  Josef á alabar por tua, 
y  con ella a ; Dios. En el segundo: Qut» 
mam Deus mUgfias Dominas^ ,■  ÍIJAngel dt 
Su Guardi ; y  todos los> C broiA n gálicos, 
En el tercero : Quoniam  ! ipsìas est maret 
á todos los ! Santos Oí» general. En el 
quarto : H o iieJsi vocentv  Sf -ktePSantos del 
d ía , y  especiáimánte á íaqüel^'ó aquellos 
cuyo es elr Ofició. En rcU qutíto Quadra- 
ginta  annis : á $; N . que fìftSd de sués* 
pedal deVocionl E n  él^seÉÉoiGdoria Pa
tr i , i  la Satítisitóa TiinidaA^ para qué se 
alabe i  sí mism£, pues1*solo'iDios ptieáe 
alabar á Dios como merece. AT fio de} lay 
Lecciones al ¡tu d b k 'e^ D m á w Ü á sa v e-'^  
b is  ,  pida -í DÍól misericordia. Diga -don 
especial ídeVddtMí^f ZV -Bt*m  haga re
verencia mas ptbfünda-i ‘concibai agradecí* 
miento, y ’veiiiítfSci&n -eíVel-VerSG : Ttiaá 
liberandum  ; eb 3jue sfe17aílüftdst ; el Myste*

,rio de la -Eñcátnadori.":A 5&btíi Let'gar- 
da-se le apareció fa Virgen" eh éste' V ersO, 
,y-fa dio grácias 'pot ia-díVocion con que 
Je babia cántád04= -jA>sv-'íattdéS~‘ú ' MJfii 
Samisi ma j-en accÌòri/dfe -gradai àè todd*



lo» rbenefido» -4b que : debe; la i Religiosa ¿ 
Jesús suHqo.»y le han venido, según la 
expresión, de San,Bernardo vpor manos de 
la Madre espcciarlnyente el ode la vocación 
í tal estado.; j  :c;" ;J.. ■ rr'' .. 4

La P rim a d  todos loŝ  Angeles para 
fie le alcancen,la.gracia de .no pecar, ni 
¿Itar i sus , obligaciones. - en aquel dia. 
Diga, ú oiga con particular .afecto todo 
lo que hay desde el Jtegi saculorttm, has-
0 acabarla»que, son oracjon.es muy devo
tas, en que .se pide á Píos su- especia} 
asistencia ; y quando se dice, *?es. veces el 
Vais in fiijsadmvi i dirija,:«! primero al 
Padre, el segundo al Hijo, y el tercer 
to al Espíritu Santo. Quando Santa Lut- 
garda deda estos versos, váó muchas ver 
ces, que huían los Demonios« y cesa
ban sus tentaciones. La Tercia al Santo 
de quien se reza, como tributo que le 
«frece. La Sexta: á San Juan Bautista,.p% 
raque como Precursor, le ensene el ca
mino de seguir en todo á Jesús. La Nona
1 su Santo Patriarca para que le alcance 
serdigna hija. Las Vísperas , i  San N. de 
tu mayor devoción para que le consiga 
acompañarle et\ la Gloria. Rece con eŝ

Kk3 '  pe-
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pectal ternura feU Cántico1 de 'M írtíSaiuii 
sima. L a s Completas ú  todbs los Santos 
para que le alcancen ¿ocáeren p eígd a 
en la noche ptoxuna, y  fc amparen éú tí 
hora de su muerte. Diga lo*'versos ¡j ifa 
m anas 'titasA. Btnmine commendo • 'spiritm  
m eum , cou etlmisino afecto con que loi 
diría al p lin to-d eesp irar.A l fin delOfi» 
cío diga comó humilde hija de i María San
tísima , la Antiphona con que se condu- 

> e ; y  e» el Sacrosanctte, &  individute Tri-k 
mtatí haga intención de lograrel perdón 
de los defectos cometidos en tgl;rézo, que 

^concedió 1̂ Sumo Porttifice'Leon X. 'á 
los que ditesenf devoiamento-esa orados. 
A l  B e a ta v is te r a  M a r ía ,'ir a .-  veneré-, y 
agradezcael beneficio de la - Encarnación 
del Verba Divino. Para ofrecer las horas 
al modó dichó no es - nécesario hablar, 
Sino que-basta esté instruida del método 
precedente, y  aí empezar la hora re» 
fiexione intencíonalmente al modo di» 
cho. Y  lo mismo para excitar los afectos 
explicados. V - . '\ íu ¿ /-»■ ■ ■
5 Los Salmos rezará con el afecto cor
respondiente ; v. gr. de- penitencia en el 
Miserere,  dé alabanzas en los Laúdate,

can-
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a n ta # . Y  porquam o no cn^fnjerá alga* 
pbs,¡> por.eisonidó de las p a la d a  *: diga-« 
las todos c q o e l  deseo general cfo plabar i  
P jo s :,Y  nó se aflija porque, pp( entiende 
efcrezd i  porque asi copio,; pp {diamante 

. tale ¡tanto-en las manos d fl ,quci 00 sabe 
<bs aquilates <0010. en las del Lapidario, 
que los conoce, asi el Oficio fX)iv¡no va
le tanto en los labios de la Religiosa, que 
po le entiende, como en lo?de otra per
sona muy docta. Y  aquel Ofició será á 
Dios-mas ^gradablé, que naaese de mas 
intensa caridad; Santa Ltúgarda pidió á  
Píos que lédiesé inteligencia del latín del 
rczct, y  Jo alcanzó. -Mas advirtiendo, que 
rezaba con mas devoción quando no lo 
eotendia ,  volvió á pedir al Señor, que le 
quítasela inteligencia, y  se restituyó I s a  
antigua ignorancia. Exetnplo de gran con
suelo para las Religiosas. Será* también 
muy buena practica aplicar en las horas el 
pensamiento, i  la Pasión,del Señor, por, 
cuya memoria las instituyó la Iglesia : En 
los M ay  tiñes el ..sudor de. Sangre en el 
Huerto: En Laudes los > azotes á la Co
lumna: En Prim a  la coronación de Es
pinas: En Tercia  la Cruz acuestas: En

K k4  Sex-
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$2© '} Q u a r t o  4 iu  _

Surta  lá ’fcítfdfixión': Brt’ íftwja la Mnet¿ 
te :  E n  P iíp érá s  el Descendimiento déla 
C ru z: Éri1 Ü óm pletas\é* Sepultara.: Si g] 
modo explicado se hubiese la Religiosa >ei| 
el Oficio Di'rino, saldría deélmuy fervor 
rosa , pará i gastar el día«n - presencia &  
Dios. Y mfá ésto le'séflviri también el 
hso frecuente. ú̂¡-c-.p

o’.nt -.i
■#

*¿$‘‘'"*3 ' Y*t  ' - •/ '■ r O
‘ i U  i > -i f, = *v . y \mi ii?** I r . t 1 1

f  ¿ - t ~  r vi ^ - « . o h  
* v laíábpiradonésjáéT&atoriasi 1 íWt<L>
r * ¿ivr-irí.M t .»• :,r..t v r¿  ' ■ í í .1,

¿V;
ON eítas Uncís ictorttís‘-;: peío arctierrtéí 
impétui: Idél cofazoti'áfeiá DioS. Lia4 

manse fa ctílá íp rik s, dél tidfiibre latino ja
culas'x quélrtlriffióa ^ rd o v  ó'ííiiierá, por
que se rirá tíV D io s  erffuérZa de amor,
com o  Té'isieifacaT' Blancot f -éii como la 
saeta de Jonartbás nuftCa éolvié ázia atras, 

'sino qué siempre quedaba clavada : asi es4 
fas aspiraciones rara vez son- infructuosas. 
Suben desde el córazon del hombre al co
razón de Dios. Una de estas saetas tiró el 
Publicano en él Tem plo: Perdonadme, Se
ñ o r, que soy gran pecador. (Luc. 18.): y 
salió justificado: Otra el Buen Ladrón en



par ía maBfléa.
U C ru z: A cu erd ite de '■ mí-qáakdo títu b W ff  
M tu Rtytitf i' y  oyó: Hoy istaras Conmigo 
tn -ti Paraíso. (Luc. ), Les» Santos,*»* 
pecialmente San Agustín; aconsejan é lb ib  
fe tales brófós a feetuosas'aspiraciones.'V ia 
Religiosa lá¿feá d« 'practiitar con frectíere* 
cía; póíqiMs sireepmii cho ípai(ai ladevocion; 
Encellas 3driifr«<uñas vécesela hermosud 
de Dios ,iWrás- implore ŝuruinxilro 4 -'fcu- 
millese al Sensorofrézcase- i stt obsequioi 
sujétese áiítí votamadt j8r&, vjr acostups* 
bresé i  aspirar-tf>D)os éuMraedio de i todas 
sus ocupaciones, por estos breves éxíty 
deios de:an»er.'-Y auriqtfeieli.-pmor. dílino 
le ministrari'en tos ocasiones tas. palabras, 
para que las prenuncie con el corazón ̂  q 
con la boca-w y le s e r á n ,  tas: mas fructuar
ias ; no obstante le señalaré aquí algunas 
lacadas d e3&  Santas ¡Escrituras, y aco
modadas f  sus empleos, y. estado, que 
le servirán mucho para .traerla en presen
cia de Dios.' '-S ’ 1.:..

¿Al oír la señal que la despierta por la 
mañana : Paratum  cor meum D eu s , partir 
ittm cor meum , exurgam. diluculo. Preve
nido está mi corazón , Dios mió , preve
nido está, mi corazón: y o  me levantaré

tetn-



'.vnK í ***Ó nt
-iv¿Al vestirse: De&s * D eu sn m ta i te di 
,to&.vigilo.. » » 5  , 'P íps roid i, .paratí  veto 
’ Ajfdte crf ümaneeejv \  Es. :<S*wjF, •.; m ?' i .„•. 
¿ ‘^ s a l i r  d é lj^ w in ito r ic ls  ?lftüiam d in . 
jg&otur vi&m eteod. castodi&tdoJ juuijlco- 
liones tuas¡.' OjaijL’tíe dirijsariros; pasos;; { 
¿cardar tusJVJyn^amientos*iGPi>cu8*)í 
-u A l  entrar «tilla oración z?j)t<dir?att i  m  
¡ntégm ^  ¿7*. scm sbor mandóte ¡Dei ihtii 
Apartaos de.jníj, ibaligitasr espíritus: *.;r y 
consideraré lo&Mandamk ritos dcnii Dio*
¡(c S % >  8 7 * ) - ' i  ' 7 ^ rr  *. 7. ^ n : / n r ; ' : . i  :-.j

6uiE»( la sequedad; ;de h 'b io á o n : U t q m i  
JDodúne repelüsÓFationem  meaitt \ avtrtii 

fa c ir n  titatn 'é m el Por qué; Señor* des» 
echas-mi oración y apartas ds'ml tu ros? 
¡teo?- (Ps. 87.) y**» ' i'i 'v iu m U  " • '*■■■•■ 
/'■  A l entrar á las íhoras .dél Oficio Divina 
ta n ta b o  Domino i/i v ita  m eo \ pialnios Dte 
m ee , q u a n d iu u m  % jucundum s it t i eloquiunt 
meum. Cantaré al Señor en mi-vida, diré 
mientras viva Salmos á mi Dios. Seale 
agradable mi alabanza. (Ps. 87:’) ■ - r 
" *A1 salir del Oficio Divino: Sic Psal- 
1‘mam dicam nomini tito in saculutn saculi,«t 
■ rtddam v o to  meo de die in diem. Asi dire

5 a»  .'Qf&rto



porjlaniañaM. $23
SalmO* fautNotabrepar* cumplir de.Hia
^4i>.mifr,de*eos;(Es. 60.) lt. - A v.v i*

Al ir.^ Î tfqatbríia, ¡.óirecteaciotî iPo  ̂
se Donúflb'fUModiam e ñ . m e ^tefg&wn 
fácunsteati^  labi\s ■ meis.. Poned.Senos] 
guarda >á;m¡nbo?a,l ypuetta 4 mis labios;
(p S . l.4P«V i t! yrt ■’ . f;fiír.? .f! ■".-"j o;> f ni.3
r Para aetyars&eñ la preséiáSa de Dios^ 
y renovar sn ¡m $tn oria;. Omites.] viai m ta tk  
m spectu tito. Todos, mis. caminos están ea 
tu presencié. (Ps. li8.)> ? ;oHr o í ^ í l  .Ib 
-; Para qtiando le 'dart alguna penitenta« 
Senum m ihi ?  guia hum iliastiijm t u t disaaeq 
luiúficationes J iia s. Bueno ha sido paia m'n 
que me hayas humillado , para tjue apnen* 
da tus:Mandamientos. ( :P s .tr 8 .)  ¡i<- >¡e 

Al oir la hora, del relox s Ooq^rwA .na 
Deus in hac hora. Confirmadme, Dios 
mió, en' esta hora con vuestra gracia. 
(Judith. 13.)

Al despertar entre noche: Anim a m ía | 
itúderavit te in nocte. M i alma. Dios mío« 
suspiró por ti en la noche. (Isai. 0.6-)

En el tiempo de consolación: £go autem. 
in Domino gaudebo, &  exultaba in Deo 
Stsu meo. Y o  me alegraré en mi Señor, y  
en Jesús, que es mi Salvador. (Habac. 3 .)
? ; En



ü£Buleb tiempo de ‘desolaeloíf: - fU iá t tiá * 
* i latitiam salit-aris. tai. Volvedme, SeñOfy 
Jc'llegria de vuestra salud. (Psl 50.) \ 
r En" fin, eti'como los enamorados tic* 
(Kñ tbdo w> í corazón , y pensamiencoi 
puestosem Ea *cosa amada, >¿n ella píen« 
san, de ella hablan, y no la pueden oln* 
dar tfasi la rdReligiosa, si de11 veras ama ¿ 
Dios, n»vpodti cesar de pensar en él; 
»espirar por¡élv aspirar i  él * y hablar de 
¿1. Dígale ahora con la Esposa: Dilectas 
lúeas m¿hh( danto.) :  Mi ainado es todo 
parajnív Pidale su gracia,.-y amor, para 
£¡ue pnedacdecir i^ S t ego Ibi.) Y yo 
soy tpda para él. Ofrézcase' á su voluntad, 
suspire poir su .vísta: pídale que se la con* 
onda; en la Gloria* lidien. - < fe ■ vt.

g a 4  .+&éarto 'dice

1̂. -£ - i*1.-■  1 - fey,-.. " -■ ^ -
tv ífe>; ■ f e . f e  * fc. fe;

-9*$: ’v
’ fe ' J ' 1

f e f e
;feí!

fefefefeKífefe
f e - * ’ . • . • / '  * r .  1 -  ■ ;■ < f e  - ■ ■’ •*

, í .■ ■ i

'fe’fekfe: fe :r ufe5h'fe'fer-fe- • -fefev ..: ■ .
fefefe -fe'fefefe ** v:fe fefe

’• fe ' I?;?^kfefeWfe fe¡fe- ü-¥fe. f e ';•'
J & . ík !fe^feíH^ikí-fer v ■ '/  1 t

EL



•a '< r '

pàtria mamma. $2$

EL EXAMEN COMO ESTÀ  A L  
fol. 146» y al fin de él la ©radon del 
Eater nostfer, 6 à devticion del 
xExercìt&ife et sigtiféntò quarto1*
- ]:''%/■  peniteneiaL;;r

^ ù f P s a l m j
S - ; ,;'...ORrtJ&òlfi S

- -if ■ " l- * ■ ' ■ ■  f , ' • ¿¿;.

Iseterè tnei Deus-: ’ secundum 
magfltim misericòrdiam tuam. 

Et secundbm multitudinem mise-"! # * i

ititionum t̂uaruih : dele! iniquitatem
4DC&I21* ■ *̂*~*v i&KH iiÌKViii* > *¿3 i i 3itl
■ Ahi pi ius*1 lava me ab ihiquitate 
tnea : et à- peccato meo rnunda mei7 

Quoniam iniquitatem meant egè 
cognosce :é t  peccatum meum con
tra me est temper. mii is «qi«

Tibi soli peccavi, et malum cot 
tam te fèti : tit justifioeris ih sermo- 
nibus tuis^ef Vincas etiiti^tHficarisl5 
•oCl ■ F p.



.. >*£. Ecce enim in iniquítatibus cotí, 
^eptus sum : et in peccatis conce- 
p it me mater jnea. . le / 
i? Ecce ¿yer¡ta*eqk sdilexisti;
in c it a , etí.occulata 'Sapientiae ¿use 
tnanifestasti. mihi*. ^  v " y 
f* Asperges me hyssopo, et mun- 
¿abor : lavabis me , et super nivem 
dealbabor. -, -' - - >' ;; -„-,í

,Audltu¡ meo- dabis gaqdiumyft 
JÚetitiam , et exultabunt ossa lili»

■' ■■ * - w \  t '■ i _ .
iniuata* ■**,; * ■ : ■

, Averte faciem tuam a peccatís 
meis: et omnes iniquitates meas dele* 
-«rt -Cor mundum crea in me Deus: 
et spiritum rectum innova in visce- 
jibus meis* ^  ̂

Ne projicias me a facie tua: et 
Spiritum Sanctum ,tuum ne auferas
a me> <■-T3 . í ......*1(2 .üY“-* >"■.i* ■'
~n Redde mihi Isetitjam salutaris tui: 
et spiritu prinqipali confirma me. - 

' Do*

’■ Quarto

H -



par Ja mañana. 52^
'Dbcéfróinicuos vías tiras: et ím¿ 

pu ad te convertentur. ? ■ f|
.* Libera rite "de sanguinibus Dcus> 
Deus salutis méae: et exultabit lio»
t  - - ' " £» S-  >• * V ■ v  ■

güa mea justitiam tuam.
Domine l^bia meaapériés: et os 

meum anpuntjabit laudemtuanu 
v Quoniani' si yoluissessacrificiurp 

dedissem utique : holocautis non
Jp1p/’taÍlfll>í¿Á O«-! ' 1 ' ^delectaberi¿

'Sacrificium'Déb spiritus cóntri* 
bulatus: éoreòntritumy et humilia- 
tuín Déus noñ despicíes. ’ ^5

Benigne fac Domíne in bona yo* 
luntate tua Sion : ut sedificentuc 
muri Jerùsàlem. ^ v 

Tune aceeptabis sacrificium jus- 
titise, oblàtiones , et ìiplocausta: 
tune imponent super Altare tuum 
vítulos. ■ ■ ,r . .yr^TT

Gloria Patri3 et Filio, & c. /
.  ' v; jìtis-ì -;L / .  *»-• • -  - 1 í

POR
lì ■

. . 3'*
Si



* L E C C ü O t t ; H I S T O R I A L  «

¥IDA DE-■jS'AN 'IGNACIO.
t  Vf i t *■ *'* f  ‘ t ' ’ * > * • * * - ' *1 t i \ . ' • * *41' 'rJ ¿U V* ► ■ *- i-* ■■■--■

^  n  c a v i t v l o  iy ^ .  ^ m

C G M I  E  V - Z > 4  S A N  r I G N A C I O  
á estudiar las p rim ea s letras en. Barcelona’, 
G ante p alos púr ta. G loria 4 e G io s : Lo que 
h iz o , y padeció én A lc a lá : M uere en esta 
Ciudad quemado úa Caballero, que dixo que 
S a n Jg n a cio  merecía ser quemado: P,a¿ect 

cárceles, y persecuciones en &aiamanca, y 
{•París con fo r ta le z a , y alegría * y  

G io s vuelve por, ¿L*■ -  r d S f j i  „*> /

n. **'•
*v « s- r<* 5 . i .  ’̂ r

V Olvió el Santo » y Bienaventurado 
Padre l-gnácia ¿ España nYú y'de seo

so de agradar á D io s, y  de servirle en Jo
; - - \ - » que



que él: Quería de él set setvidtr; pero* 
siempre cori ¡memo'de emplearse en ayu* 
dar á sus próximos. Para esto, después 
de haberlo, mirado, y encomendado rím^ 
choá- Dias, se determinó de estuchar, y  
juntar con la unción del espíritu V; que 
nuestro Señor le comunicábale! estudio, 
j  exercicio de lás lei-tás, y asi lo hizo: ‘y  
siendo ya de edad de treinta y tres’ años, 
comenzó á aprender los primeros princfc 
pros de Gramática de un Mae&ró yirtuo* 
so ; y  devoto i, dUmadO Gèròny mo cArdei 
vaio, que allí erVBarcctorfa ia. enseñaba: 
dándote para $& sustento lo qué había 
menester aquellaí' Señora llamada 3iábéi 
£o*ís ( de quieti arriba tratamos,*) T^nto 
era eV espíritu, y fervór* con qúe; deseaba 
vencerse y agradar á Dios.- Y  aunque 
ei Demónio temó Valías figuras1, y nuevos 
embustes, -y ardides para desviarte del 
estudio, pudo toas ta>lgrat\a dfcí Señor, y  
la perseverancia qüe dio á este !su ■ sieí vof 
para llevar addante sa santo propósito« 
que rodos los artificios del EnerUigor pát* 
la impedirle, u. r rt ? v¡ » st

Sintióse en Barcelona algó inas alivia-* 
do del dolor de estomagó, y ltSegó* tor  ̂

T o n u L  L l nó

por la tarde.



Q uarto dia
, OÓ al rigor de sus acostumbradas peniten
c ia s , que por su indisposición, y por e 
.trabajo de tan largo camino habia algo 
aflojado , y asi comenzó á agujerear 1» 

‘'suelas de los zapatos., y  á resgarlos poco 
vá poco , de manera, .que á la entrada dd 
Invierno,.ya andaban lcfS pies desnudos 
por tierra, y cubiertos por encima,.por 
huir la ostentación., y lo mismo hacía en 

JUs otras peni: encías. Aquí en Barcelona le 
' sucedieron dos cosas notables, en qne 
mostró su paciencia, ,y. caridad.La pa 
fu é , que. sabiendo, 'que algunos motos 

' livianos inquietaban un Monasterio, que 
á la «sazón estaba fuera de los muros de la 
Ciudad; él procuró persuadir a las Mon
jas,‘que huyesen aquellas platicas, y oca
sione s v y/ se diesen i  todo recogimiento, 
y  devoción. Y  como por. si}s exhortacio
nes no hallasen aquellos hombres entrada 
en Locutorio, sintiéronlo mucho, yante- 
nazarqn al- Santo; y --finalmente algunas 
veces le dieron de palos, y una le maltn- 
taron muy.pesadamente , y tuvo necesi
dad dé curarse ; pero no por esto detó so 
empresa, gozándose mucho de padecet 
por amorde Jesu-Christa. h »  segundaeo*



«a fué, quc ien la calle d eB elloc , jan-* 
to al ll.ino de L u ill, un hombre se ha
bía ahorcado de una viga de un aposen
to de SU'casa. Entró en élla el Samo« 
cortó la soga « y  teniendo todos al hom
bre por muerto, él se puso en oración, 
y le. dio voces« y cobró los sentidos 
el hombre , y dió muestras de arrepen
timiento , y dolor de sus pecados , y  
poco después espiró ; y  según las cir
cunstancias , que en. este hecho concur
rieron , fué ¡tenida por cosa milagrosa 
en toda la Ciudad , donde presto se 
divulgó. Estubo en Barcelona dos años 
estudiando:su Gramática, hasta que pdr 
consejo de algunos hombres doctos el. 
año de 1526.. se fue á la Universidad 
de Alcalá , para pasar á otras Ciencias
mayores. i*-*w¿-mí»* »'■ •■ h :í  

En Alcalá estubo en el Hospital de 
Luis de Antezana , que era nuevamen
te fundado, y comenzó á estudiar Ló
gica, y Filosofìa , y aun oía el Maes
tro de las Sentencias por consejo de al
gunos , que con deseo que acabase pres
to no le supieron guiara Pero venia ya 
tan encendido de amor de D ios, y  de 

u L ia  una

por la tarde. ^31



V.día
-«na sed insaciable de ayudar, ' y  reme* 
-diar las a l m a s y  los cuerpos de sus 
-próximos, que no se contentaba con el 

t̂rabajo ordinario de sus estudios, y 
-de pedir de puerta -en puerta limosna 
rpaia sustentarse; sino - que juntamen
t e  enseñaba la Doctrina Christiana i
-los niños, y* á la gente ignorante, y 
encaminaba mochos á la virtud por la 
-oración, y  meditación, -y  allegaba Jimos- 
-nas con qué daba-de comer á los po- 
tbres, que padecían mayor 'necesidad. Dió 
testo grande admiración, en aquella Uni- 
<versidad, y acrecentóse días con ver- 
ífe vestido t de una sola túnica de sayal, 
íy con los pies : descalzos;. y  con él otros 
¿tres Comjpñeros vestidos de la misma 
-»¡manera, que. movidos de su exemplo le 
seguían, y otro mozo Francés se les ha*l 

ebia allegado ( i  los quales cómo por bur-j 
-la) llamaban los del sayal. Esta admira
ción causada de la novedad, dió oca-| 

-sion para que se hablase en el puebioj 
-diferentemente de é l , y de sus Compa
ñeros : interpretando cada uno lo t que 
.quería, íi oí a. decir, según su afecto. 
•M  aunque se hicieron muchas diligen-

( \ ’ £ -• •* c í a s ,



«i«, y  pesquisas, y se tomaron vanas*; 
y exquisitas informaciones por el Licen
ciado Juan de Figueroa (que después 
murió Presidente de Castilla , y á la sa
zón era Vicatio General en Alcalá , del 
Arzobispado de Toledo) -sobre so vida, 
y doctrina , nunca se halló en dicho* 
ni en hecho viejo en la vida , 6 error 
tn la doctrina * como él mismo Vicaria, 
lo testificó. 4 ~¡

por ta tarde* 533

Aunque para mayor prueba del Bien
aventurado Padre , y la -verdad fuese 
m?s conocida : después le prendierais 
por una vana , y falsa sospecha, y le 
tuvieron quarenta y  dos dias en la car* 
cel con gran regocijo de su espíritu,: 
por verse padecer sin culpa por Chris-, 
tó, que era lo que ¿1 tanto deseaba ,̂ 
y asi, aunque algunas personas de granri 
de autoridad, que le eran muy devo
tas, le enviaron i  ofrecer su favor , y  
i decirle. que le harían sacar de la Car
tel , si él quisiese, nunca lo consin
tió, ni quiso tomar Procurador , ni A boJ 
jado, ni hombre que alegase por ->sa 
josticia, paieciendole no ser necesaria la 
defensa donde no había culpa : tam«

LI3 bien,



l ie n , -porque' si en algo torciese , quer
ría ser enderezado.de los Superiores Ecle
siásticos , á íos que toda su vida mos
tró el mas humilde respeto. Pasados 
Ttós quarenta y dos dias, y hechas las' 
 ̂averiguaciones1, y concluido el proceso, 
lé dieron por libre á é l , y á sus Conv 
pañeros, declarando el.Vicario por su 
sentencia , que habian sido hallados del 
t'odo inocentes , y  sin culpa de lo que 

■ s e  les opb'nla '̂ *
-v Una cosa sucedió al Santo Padre aqui 
«SI Alcalá, que fue tenida por milagro
s a , y es, que habiéndole mandado el 
Vicario, quando le dió >por libre, que 
ianduviese vestido' como Estudiante, en
comendó í  un Clérigo', que se llanta» 
ha luán de Lucéna , y  sé exercitaba en 
obras de caridad^ 'que. pidiese limosna 
para vestirte. Iban un di» los dos pidien- 
do esta limosna, y  llegaron á un barrio 
dónde mucha gente honrada estaba vieft- 
do jugar á la pelota ’junto á las casas de un 
Caballero principal , que por jusros res
petos' no se nombra : el qual, quando 
'supo que pedían limosna para aquel efec
to ¿ muy .alterado se volvió al dicho-

í  i Juan

£34* ^uarto díti

4



Juan de Lucena, y  le dixo, que por 
qué una perdona como él .pedia aquella 
limosna? y añadió, quemado muera yo9 
á este no merece ser quemado’. Irs qualea 
palabras causaron g'ande escándalo en 
¡os que las supieron , y sabian la san
tidad del Padre. Pero el mismo día vino 
nueva, que el Bey Don Felipe segun
do habia nacido, y- queriendo regocijar 
si nacimiento, se hicieron en Alcalá , y  
por toda España grandes fiestas, y  el 
dicho Caballero subió á la torre de su 
asa, donde habia cantidad de pólvora pa
ta fuegos artificiales, y  acaso saltó una 
centella en la polvosa, y  le abrasó, y  
murió >quemado. Quando lo dixéron al 
Santo Padre, derramando muchas lágri
mas de ternura, y compasión, d ixo: E l 
te lo dixo esta mañana, que yo no 16 
quería. Fue este caso muy püblico, y  
notorio en Alcalá, y  tenido por raro,1 
j milagroso para declarar la Santidad’ 
del Bienaventurado Padre, e; p ;

por la tarde. 535
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t.T

5^6 Qmarta dia

DE  Alcalá fué á, hablar á Don Al
fonso de Fon seca; Arzobispo de 

Toledo, que. á Ja sazón estaba en V j. 
lladolid , y él Je acogió con gran. be* 
Dignidad, y le ofreció su favor, y am
paro, si de é l, ü' de los suyos se quir 
siese valer en Salamanca, y le dió di
nero para el camino. Fue á Salamanca, 
donde comenzó á ocuparse cotnosolia, 
en dispertar los ..corazones de to gente 

■ al; am or, y  temor santo de Dios: y 
fjie tanto el ruido ,, que en poeps dias 
se hizo , que algunas persona« Religio
sas, y  zelosas , movida»>del peligro de 
los tiempos, y  de la¡ libertad con que’ 
hablaba , y  .del concurso de la gente que 
le ota, temiendo que so capa ¡de santi
dad no se escondiese algún m al, que 
después no se pudiese fácilmente remediar 
avjsaron .al Provisor del Obispo, y pro
curaron qne fuesen preso-, él ;, y  otro 
Compañero su yo , y echados en la Cár
cel y atados á una gruesa cadena lar
ga, tan estrechamente, que no podía apar
rarse el uno del otro para ninguna cosa.
' '■  . ; V - i . Pe-



pero alljb donde estaba preso el Santo 
Padre» rno dexaba sus acostumbrados 
exerciotos, y de hablar con libertad, egtf 
xalzando la virtud, y reprehendiendo 
Jos vicios , y dispertando los corazonet 
de los hombres al menosprecio del mundo, 

viErar grande-el concurso de la gente 
que-le iba i  oír , y  el fruto , que con 
sus palabras hacia , y mucho mas la ale
gría, que tenia- en su corazón por verse 
a r r o j a d o y  encadenado por Chfisto* 
porque todo su deseo, y toda su an
sia era morir por aquel Señor, que por 
él habia muerto en la Cruz : y asi lo 
dito á algunas personas, que iban á con
solarle v y  mostraban- mucho sentimiento 
por lo que. padecía , ^reprehendiéndolas 
de aquella ternura , y  f*l*a compasión* 
y porque no conocían, los tesoros que 
se encierran en la Cruz de Christo. Vein- 
te y dos días estuvieron presos, y  muy 
regalados de Dios en sus almas, y bien pro
veimos de teído lo que era menester pa
ra sus cuerpos con la caridad délas per-» 
sonas devotas , que ya le conocían , y  
se ie habían aficionado. A l cabo de es
tos veinte, y.fios, dias T ¿1 Provisor * q**$
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se llamaba el Bachiller Frías , con acuer
do de otros hombres' doctos, pronunció 
la sentencia, dándolos por hombres de 
vida limpia, y  sincera, sin que en ella 
se hallase macula , ni sospecha, r > 
. Quería Dios á este Santo para Padre 
de muchos hijos , y  por eso con vien
tos contrarios , y  ondas turbulentas le 
llevaba al puerto, para que le sirviese en 
to que el mismo Señor quería. Para 
esto le concedió un gran deseo de alle
gar compañeros1, y de emplearse todo 
con «líos en la ayuda - espiritual de los 
próximos : y  le inspiró, que se fuese ¿ 
la Universidad de París, que en aquel 
tiempo era la madre de todas las Uni
versidades, y  como una Escuela, y thea- 
tro del mundo. Y  movióle ,  é inclinó
le á esta jornada * con tan grande' vehe
mencia, que no le pudieron apartar de 
ella muchos hombres principales, y  ami
gos suyos, que le proponían la aspere
za del tiempo, y crudo Invierno, la 
guerra yá ronrpida v ’y  muy sangrienta 
éntre España, y Francia , y  los: peligros 
de que estaba Heno el camino, trayen- 
dole muchos, y frescos, exemplos de hor-
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rifíles crueldades, que los Soldado?, habianó 
execurado en él con los caminantes. Mas.* 
no bastaron todas estas cosas á detener-«*.! 
le, porque se senría llevar del favora-i 
ble viento del Espíritu Santo; y baila-? 
ba paz en la guerra i  en los peligros se-« 
gnridad , y'en los trabajos descanso* Y '  
asi se puso á caminar por- medio de« 
Francia á pie; y con el favor de Dios, 
que le  guiaba llegó á París sano, y  
sin pasar algún-peligro ais-principio del,« 
mes de Febrero de 1548/ ^ - * ‘4¡íp 3̂í { 

En París, antes de pasar adelante en> 
otros estudios mayores se reformó* en la- 
lengua Latina, oyendo casi dos años las. 
letras humanas. Después -comenzó el* 
curso de Artes y le -acabó con mucha; 
loa, y recibió el grado de Maestro em 
Artes 4 por persuasión de> su Maestro, y ■ 
para tener con el grado para con los hom
bres algún testimonio de su Doctrina , y  
poderlos mas ayudar , acabó el curso de: 
Filosofía, estudió la Sagrada Theología, 
favoreciéndole notablemente la misericor¡- 
dia del Señor. Porque:demás del trabajo- 
que tuvo en el estudio fueron muy gran
des, y  rouy extraordinarias las incomodiv 
- M da-
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dadeívque pasó.Porque al principio vi* 
vió en el Hospital de Santiago, pidiendo 
de pnerta en puerta lo que aquel dia ha
bía de .comer; .Tuvo necesidad de ir los 
tres primerasaftos i  FiaotkS , y  una vea 
i  Inglaterra:,*para recoger deios Merca* 
dCres Españoles y  que allí’trataban , algu
na limosna con1 que peder; pasar pobre
mente su vida. Dábase también á muy 
esperas penitencias, y  á una vida tan ri
gurosa , que rella sola bastaba á quitarle 
la salud , y  ertf efecto se d ivin o  á quitar 
de tal suerte, quetuvo necesidad, para no 
petder la vida , de interrumpir el hilo de 
sus. estudios.. Pues que diré de las otras 
(Ocupaciones que teniá en ayudar á sus 
proiim os, ¿'inflamarlas, yencaminarlos 
i  toda virtud £.Qu¿ de bis persecuciones 
gravísimas-; que por está causa padeció? 
que fueron muchas y  muy cbntinuasi 
Porque habiéndose algunos Estudiantes, 
mozos; nobles, y de raros ingenios , des
apropiado de.todo qti arito tenían, por se* 
guir-los -Consejos de" Ghristo nuestro Se
ñor, y movidos con las palabras, y exem- 
píos dé] Santo Padre, hecho gran mudan- 
ai» en su vida, y  dado sus haciendas á
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los pobres; mend¡gmd{>depiiertaen puer* 
ta, se fueron á vivir como pobres-al ffospi» 
tal, hubo grande alieiacion en la Univ«r. 
sidad, les deudos , y amigos de ellos? 
á quien Semejantes obras 'nOia gradaban? 
concibieron grande- aborrecimiento contra 
el que sabían “que era el ‘Autor de aquella 
nueva vida, qtíeellos tenian por locuras 
y asi le eoméUzbron á perseguir, y  ca
lumniarlevantándole mtotbosialsos tes-' 
timbnios, conVOílo suelé bocera! mundo 
contra ios Siervos de - mioja Sferro pa ró el 
negocio en soíasi palabras V'1**!#»-" en el 
Colegio de Santa'Bárbara; dcffideróst odia
ba i  la Míen las-Artes , le  quisieron pu- 
blkamentc asotar - con un cruel y esem» 
piar castigo que se .solitff’tfáw á ios honS* 
bres inquietos-v  y de - perniciosas cosiunr» 
bres : y esto potque exhottaba b'sus con* 
discipulosá la' frecuenÉiái' devota de los 
Santos Sacramentos* y¿ á^datse. los días 
de fiesta mas á la-oración ; ,yí¿porque por 
su consejo untEstudiante Español, llama« 
do Amador-, habia dexado el Colegio ,-y  
el mundo r.-por- seguir desoudoá Quisto 
desnudo. *■>» ¿aipf-fp* -1-»«-?-

Y  aunque el -Y adresupoantes io  
7 _ que
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¿que se tramaba,» y urdía contra é l , y 
después que ¡ya. se habían cerrado las puer> 
•Tas del Colegio, y tañido la campana, y 
l̂os Maestros estaban armados con los 

ynanojos. í de varas para-azotarle , y todos 
ríos Estudiantes. ?concurridoá este espec- 
tóen lo , e m b o  tan en sí, que no se tur* 
írbó, ni se>est>ond!Ó, ni mostró ¿flaqueza ¿1*! 
>guna;:antesvpara.que lagloria deChris- 

■ U9  no- padeeteser, y . la V irtu d  no fuese 
^deshonrad*-.# itenida^ por afrenta entre 
¡íChristianotfá < < ¿y * aquellas ? plantas tiernas, 
dquc;' comenzaban - á- florecer,¡, ̂ :on aquel 
j.tdrvelUrHat-f'nq fuesen ¡arrancadas, habló 
¡¡Cípn .-el: Beeto^^el Colegio con tanto inr- 
«fterio y< dtbectad* ofreciéndose por- una 
pitarte muy píooip» y alegra. ,$ara que de 
fcéé hwiesenv\aqBef saeri)fic(ÍQ>.í, y. por otra 
^declarándole;. pl^daño.que/recibírian ios 
itqueaunr-erafi peqnfñueíoi.y tiernos en. la 
í> )̂rtud.;y»i.r;jpoí'., haber los-exhortado í  ella 
jfcélf padeciese., qué etaBeptoz allí delante 
»de. tüdpínjóspqjie yí-, estaban: congregados 
pie, pitido perdón - como i é  .Santo., que-no 
»stenia cuénta con su «fir§Bia *,§¡no con. sola 
!»la honra de .Dios, y eí bien de. sus pro- 
oüxiinoa<oContesto cesó el castigo;* y  b 
«ro ■ ................. Vir
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Virtud quedo acreditada , y el Santo Pa*> 
tire conocido, por lo que era: y el Sector« 
que era el Doctor Diego de G o v e a P o tf  
tugues de nación , hombre' docto, t f  
piadosoy tan aficionado al Padre , y. por 
él á sus hijos, que andando e l : tiempo 
fue el principal A u to r ,q u e  persuadid 
a} Rey de•; Portugal, Don Juan< e lT s r r  
ceroy t que, enviase á i.la ilodia Orienté! 
{os Padres de la Compañiade -Jesús, qqg 
después; han hecho ¿ san gran fruí«. er| 
aquellas,.san remotas, y  estendidasProí 
yiticiasrt í convirtiendo inumerablepalmat 
de Infieles ¿muestra Sama¿Religión^- tot 
mando, i nuestro: Señor una ¿ocasión <taoi pa% 
quena, ¡¡p¿ tan afrentosa pare cosa tai? gi*a*í 
de, y de jftnta gloriaisluya.

De todo lo que hacían los hombres 
contra el Santo Padre^safcábaJDios pro*, 
vecho para el mismo Padre que padecía, 
ypar*lj»s¡que cad»dia se lehibart alj¿guan
do con- deseo: de imitar Jos exemplojfqg 
sus rarasivirtudes,. y para mayor, y .) 
claro -testimonio de la > verdad. iCornoy
aconteció aquí en París, que no coruenr 
undose jos; adversarios con. las calumnias* 
y falsasj sospechas, que Je habían levantar 
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m Quárto did
d íff lédenunciaron al Inquisidor /que era 
<¡riW;:dó¿to y  gr-dve Theologo ; llamado el 
^PfoésKoFr.M atheoO ri, Religioso de la 
OrcWV'dé Santo ©Ominfgo. Perdel Inqui- 
■ Üdór 'quedó tanipágado delandóctriria, y 
^ida'dél Padre; que le  pidió él libro de 
dOs Ejercicios1 qúehabia compuesto en 
SHaiiresa/y1 le.agradó tanto que con su 
Jkéftcia5 le ’ tiiasiídcr. para sí -, - y*‘diá un 
testimonio ípor éscrito amenticode la 
íttocSMiJfa y  limpieza v-<jtíe «í» él había 
lia lfid evy  después en itoorar éfrúha gra- 
* é ‘tempestad,’ qué '.»i, levantó’éonm ¿1, 
y  ̂ susnoompáñeros./ d? mismo Inquisidor 
fue litio ¡dedsosatesrigos de la ittóceíicia del 
Sin«# Pa d re y  i ap robador dé¡ su .Doc»

*Md$ 0& H ts, qu i -pté'po^.unt lá v e te *  i#  Cfiris* 
tó r fé s u  persecntiotiem- paüeniur, n . ’ Ti* 
anoíh^ J./Todoslos qué qüierew vivir pia
dosamente en Christo; ; padecerán persecu- 
tion^Púes hatlo T í que Sari Ignacio por el

Tes-



Testamento del.Señor, y  p*í-J* enseñan«; 
th - y  predicación ¿e su Lcy^es ynp de los 
Santos que han padecido mayores. persecu, 
«jones eiur«ív Fieles. La nialicia .de, Ja em, 
vidia, la animosidad del odit  ̂*y la , 
gu?*»2* del sig>9: se /;cpojoHu;c(¿ cópyra & 
en feas calymnips, qw  s u f#  con .mu,

•  •  *  *  O m " m ■ r  'I jf t  |  1
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sus, qué d e m  Belén hasra el Calvario
vivió en tri&ulacfoftes. Y '  al fttfsmo tiem
po las hé de áééptar dòmi) un castigo 
fqúé tengo muy irierecidb ^or mis p ¿ I  
dos- -A y D id s  Hrniol me- pasmo quando 
me acuérdp-dé' sù nùi^eróV y de mi nin-
gana, ó ’ p ^ té n á a  por ellos. Y  
quando me yiésé ' atribulado, ó perseguî  
dò, ó molestado "dé la enfermedad, mt 
bfésa otttf quálquier trabajo » venera- 
té'- vaesttit- míséricordióíí ''providencia, 
que ine eiíviia ^dles c^srigos bien merecidos 
en penitencié* d é  mis p e c io si Perdonád
melos, Dios niict, ry  bagase’ en (¿do vues
tra santísimé'vóiünfad, Amfcrfc- ^

M ' t e ^ r T :A - .C V Ò ;Ì !I .
•• v .  ,••••,• ;>'• - ■ u *' •XIa- ..;■

Utító "<&(

f $ e r é de 
las quegife «ewBtande ’las ' Samas 
{yerkittàs^sfif detehérnip ìmuchó eri

'  J .-JC  rnir P°n"
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por la' tarde. $4?
popgo como antecedente', que me 
infiera esta consecuencia: Luego sin 
duda es enorme sobre toda pondera-  
don la malicia del pecado •venial, 
castigado ;por Dios ,misericordioso 
coh tales penas+Forque María, her
mana ¡ de Moysés $ murmuró ligera-; 
mente de su hertnano, se llenó de 
asquerosa lepra; (Num. 12.) Por una 
eoriosidad leve m  convirtió Ja mu-
ger deXoth eq estátuade Sal,(Gen. 
19.). Por una pequeña desconfianza 
fio.-cntrarón en lia Tierra de Promi-; 
ston Antón* y  .Moyses: (N lm u. s®í) 
Las muertes de Nadab, ,y-Abiu, hi- 
josl.de Aarón, la. de -Q za, la de 
Canias, y  Safira, y  otras.muchas¿ 
sucedieron por culpas- veniales. Poe 
Dha curiosidad,, y  complacencia va* 
«a de-David£ que tuvo: en.sabér d  
número. de sus soldadoá, sncédié- 
ron las muertes íde setenta mil per-
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sonas. (2. Reg. 24.) Mas penosoque 
lodos estos es el otro castigo, , que 
se hace en el Purgatorio por culpas 
veniales. Por una mentira leve, .por 
un sonriso menos decente, por y na 
murmuracioncilla, l&e. padecen las 
almaá là pena de dapeoi, privadas 
tle ver á Dios , y : p e n a  de senti
do en atrocísimas! Uamafe ¡ por mas 
tiempo que • se juzgâ  yl en tribuía* 
cion hiàyor que tûidasi las penas que 
en éstesiglo pue^eftjyerse',:̂  sen* 
tirse. Y  km tantas las almasyque 
baxanalPjUFgatorio, quedicé San
ta 'PétéSa!,> qufe. ábnque Dios lé 
había revelado elmstada de muchas 
almas v na sabia .que de todas ellas 
se hubiéserr libertado ;del Purgato- 
jr io >sàn©' trèsy > $a n¡le San Pedro de 
'Alcántara;, la-de un .Religioso ¡Do» 
fcViriícoyy la de otro jcsuita. ic. 38. 
vit-) Qué concepto hacia yo dé esas
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colpa« iigetas, que con tanta fa
cilidad cometo si me hallára ya ar
diendo por ¿lias en el Purgatorio! 
Llamaría entonces leves unas cul
pas, que me-eran un odioso estor- 
v© para ver - á Dios, y me aprisio
naban en cadenas de fuego? Ahora 
aprendo á hacer justa estimación de 
tales’colpas¿ y  reconozco con San 
Gerónimo: 'Que nunca es cosa leve 
menospreciar A Dios, aun en lo mi~ 
#i>w0. (Hier; ór Rég. Mon. c. i>)
• • {Ponderación) : Qué misericor- 
dioso ha éstado el Señor conmigo, 
habiendo - sido tan justiciero con 
ótros! Quántas veces en pena de 
mis negligencias continuadas, pudierá 
haberme quitado la vida, y  haber 
hecho que; mi alma, que bebía co
mo agua la maldad de culpas leves, 
estubiese ya'ardiendo en el Purga
torio 5 tratada como culpable, ato&- 

p Mm3 men-
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mentadade sus enemigos , y  noso- 
lo jio  ffle castigó, sino que meilus, 
tra ahora, para que? conozca ;-la 

. ■ enormidad de tales ofensas. Me con* 
fundo, Dios mío, comoíeproso cu
bierto de pies á cabeza db estas, Ua? 
gas: admiro vuestra Opaciencia, lea 
sufrirme tantas faltas ^  vuestro di
vino servicio, es agradezco tantas 
misericordias, despuésOde- mis feas 
ingratitudes. •

( Resolución): Pkrá Jreprimir 1* 
insolencia de mis pasiones, me acor
daré con fíecuéncia del, Ptirgatorio: 
¡y asi como David no quiso nebef el 
agua de la Cisterna de- Bélétí, que 
le; sería muy gustosa , y  la .vertióf 
asi ya quando me vea combatido 
de alguna pasioncilla, me diré 4 
mí mismo : Si doy cumplimiento á 
este gustillo , después ÍO ; pagaré en 
e l fuego del Purgatorio, pues mas

• quie-
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quiero sacrificar a h o rq á P io s  mi 
sed, que.*pagar su icümplimiento 
después, en terribles Incendios.
, Punto quarto: ( Consideración dg 
¡a penitenciar á- que nstoy.:.obligadq 
después de tais muchas culpas ve~¡ 
niales.) Me pasmo quandopte acuer-r 
do de. lo - mucho que^bicierpn los 
Santos, por satisfacer; por . algunas 
culpas ligeras, en queUal vez car 
yeron, y¡ lor poco que; yo he. hecho 
después d e. uáa¡ icontinuai ¡relaxaciop. 
San Andrés; ¡Avelino, habiendo di? 
cho una mentira leve y leyó casual
mente aquellas palabras ele la San-» 
ta Escritura t La boca que miente 
mata mi alma. ̂  Sap.t 1. y, concibió 
tal dolor y y  ¡penitencia i. de su deli
to, que al' punto dexó el/Oficio de 
Abogado que tenia y y después se 
entró en la Religión de los Clérigos 
Reglares, donde vivió,,enestrema? 

¡í Mm4 ; da
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5 5 á s $ m á r ú  m \

da mortifickcio¡n.$am Jóseph de Léo* 
irisa Capuchino, en penitencia de 
alguna» digéia» falta», ;$obre ¡las 
muchas austeridades de- su Orden, 
añadió Ptra§’,>en4a- comida,que era 
comunmente dé' sok> pan negro, du* 
ro , y  amó^hecicio^nen ? I¿'bebida^ 
que era ^gua'turbifcv bullendo- eo 
gusanos: en la cama-* que era: de 
sarmiento» desiguale» sneno la Cél* 
da ,,qué era. tan estresphâ  que para: 
caber éh ella necesitaba [encogerse? 
en lósayunos, que e/an t̂rás á pan¿ 
y  agua cada semanajcy rere no po  ̂
cas; en tres dias continuó®,.y tativez 
én ocha días no totnd sostenía 1, y  
ún año entero se mktuuvo Con panj 

* ■ y  agua. A  las disciplinas de la Or-* 
den añadió otras, quotidianas con 
Cadenas de hierro , y con cordeles 
armados de estrellas dé acero, tan 
largas,que ^ r a r o á  :tálcvea írés 
t,u . , p  íi¿M . jho-

* . - r
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horas: A  la aspereza cjel Hábito* 
anadió ■ un silicio de aguas puntas* 
que le punzaban todo, el cuefpo, y  
una pesada cota de malla -'espinosa* 
que llevó á la. raizado: las carnes 
por once años* coa una-cadena - dé 
hierro cíe penoso artificio; y que con 
sumo dolor pe le entró dentro de lá 
Carne. (JO» vit. ) Sao Luis Gohzaga 
por unan» palabras algo-: libres y t y  
desconcertadas y que . cüxq - tjuaadó 
niño, sin Sáber lo qúe.significaban* 
después drizo - por éllíisr toda .«a Vddi 
asperísima penitencia enél<$igitty y  
«i la ReHgioh de la  Compañía de 
Jesús; ijtfi "nriti) Santa. ÍTheresa.. dé 
Jesús, por algunas faltas-leves hi
zo la r g a y  ; asperísima .penitencia 
en ayunosy 'teigilias , cilicio; de ho4 
ja de . lata abujereado cómo rallo* 
que la llenó/de llagas, ea discipli« 
tas ya coa-iimñojos de. ortigas, ya

por la tardé. §g3
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pon llaves j ya con ramos .de zar* 
zas, y  otros instrumentos doloro
sos^ In v it,): y  aun por evitar; la 
pcasíonde caer en algún' leve cri- 
men de lengua, se fuá el Niño Sao 
Juan Bautista a l desierto, y  exer- 
cito en él una' vida muy ptenitente. 
Pues qué responderás^ 'aína mia, 
quando te- haga cargo elv Señor de 
qstos ^esémplares p^penkencia, 
hombres, y  mugeres? Tu~ non pH 
teris , qmd isti\ et iíf/el^Aug. lib; 
B. Oouflaé.^fi.): Por qu&iio has de 
peder! tuBot-que éstosiy- y  r estasí
•ííí {Pónd&aéifortj: S i  ío ^ S a id ,^
Santas por ’ tales quáless liberas cufc 
pas se exercltafon en penitencias tan 
ásperas, y  .tan continua^, qué de
bo yo hacer despides. de l̂a¡ vergon
zosa negligencia , que < he tenido 
por tantos años en evitarlas! En 
quantas cosas h a b r é  sidondefeetuo-
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toen  ei servicio de Dios* en Ia; ca
ridad del próximo, y en el cuida
do dem i alma? No puedp  ̂pensar 
sin horrorizarme en e l numero siti 
numerò d e  murmuracioncillas, men-r 
tiras > impaeiencias , vanidades, pa* 
labran- / n>oriificativa$V ¡equivocas* 
ociosas f temerarias ¿.despreciativa^ 
mundana.̂  a glor ios as, &c. Quám
tai-habrán *¿sido mis^soapeohas in-c 
jástas^aquántns ¿mis .: pensamientos 
vanos¿ é ikiW)Bes?Quánta‘tniídesre7 
glamenthoen • vistas* eos Venidos,, ett 
alegriasqpen ¿juegos * 'enreomedtás* 
en saràos^ ayles, y di.vertimi.en tos? 
Quántas tnis faltas de diligencias-es 
el1 cumpÜattento de nú., ¿oficio, scpi- 
dado de, la familia, &e. ? Quántas 
mis distracciones voluntarias etilos 
Exercicios ¿espirituales? Quán poca 
nú devoción, - y  ¿preparación para 
los Sacramentos, quánta « i  tibieza

en
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eft la Co,tffuníon y y  acción de gra» 
e í á s &¿Cv Vos soloj Dios mío, Sa-f 
jbiduría Infiérnalo sabéis. ¡jPues yo 

T<wjn<|ue feo <te todas cfia&tTansgréft 
«iones, rii< tasase, ni -Imo póedo sa« 
|*ct. Y  cotiícnñi|aKiento dé

'-laóflfBerâ lesry =eyn yenial¿4 
^ des me' ilc'beria animan á paga* 
faofás deñdas- oon onanecjnstanté víM 
lontaEÍa> <f®tHte*KÍa fmhaHeiahora) 
que >teneo: tQdaiesa -lenáíirseservada 
.fsm  el^ w gaq^ ^ affondc y bao» 
librar ífé’-á7 padecer Áncondios rteí* 
••iíbfc«v^|W^iw»;üqoeífr rfKfpteipadfe' 
:£%r' penas Bwiy ligerasfiíQué locura»

' yscegueidaicU-“«^ ,áad*,niw8fc«L;ia&aQ 
pSi^Resaluicimi): Y a’desde ¡éste pon-> 
.*0|8n€ aplicaré aonvfocvoü »<y cons- 
lañda á- satisfacer cowdbEafrde pe
nitencia ;eijí esta ¿vida*; por la  mucha 
pena, del ¡|í nrgatoria^t ¿que tengo 
inerecidá^nida otra.- lie diré - á  quien

§§6 ' Quartd día .



ptir Ja tarde. , 5 § y
Ote gobierha. en el espíritu, que me
señale un modo de vida penitente,- 
según mi fe&ado, para satisfacer 
por mi*’ antiguas continuadas .ne
gligencias :-qufe no mire á lo que soy 
en el muftdoi, skio á k> que he sî  
do para con; Dios, y á lo que soy
ahora* ¡que por la misericordia Di
vina me hallo con deseos de aplaca^ 
á un Dios irritado, y disminuir tan
to Purgatorio merecido, Mé he de 
sojetar con docilidad al tenor, de vi
da qüe^me señalase : Y .de mi par- 
te aplicaré en satisfaéciofi de- las 
penas: del' Purgatorio, los trabajos 
de este-destierro, queDios me en-r 
via-, ó permite me . ocasionen Jas 
criaturaslas molestias de miesta- 
do, la.penalidad de mi oficio, las 
ineláneélias de ’mi agento, los escrú
pulos, y  remordimientos de mi con? 
cienciai/desjaies. de: purificad 3 , las 
h i ' ''des-
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desolaciones interiores do»'genio® 
ÿ  extravagancias' de "mis proxi* 
mas, &c. Ritiendo:todos iesos tra* 
bajos, con lö̂  que pjadecio jeso  ̂
Christo, -y ofreciéndolos'en satis¿ 
fitcion dé hits pecados;Y  guando 
çn algona de esjtas eoiashallase rê  
pugnancia,: me^acordaré de la Sen* 
tendía de SanGregorio "Papa : ¡ N t 
necésítarétítoé ¿fespues iie Ia.'ftouerte 
dé ífdstía safhtfufrle j si aetes de la
fnáéftet h&s1' UcÛ shiúas fbsatia; para 
Diái ¡en tífaa 'faôtà̂ 4ciom<c<wtinuai 
(Lib. 4. hznvikiqr^

c ; Ponió qtôofOT \ ¡Pdtdkl í Sacerdô  
t&.) Consideraré lia- ¿speciaáfe malicia, 
que incluye-Éñ esíÜ0o< la culpa
venial. Sóy uiib '4e¿vf o^idçi Pueblo 
^scog«áo'y^di^^^'''gfiBlieííSaqta$ del 
Saéerdocío Real^Ministro de Jésu-
ChriSto : y  aái 'fâÂb? entre’ mayores
obligacionetyéíitíé; au*tl«5& mas vi* 
»Äviv vos,



por* la tarde* gggi

vos, entre instrucción mas clara, y  
por consiguiente con ingratitud mas 
fea. A y  Dios mior ahora conozco 
en confusión,-de donde me viene 
el hastío á. los Ejercicios espiritual 
les, el tédioíá la oración, y  Ja ti« 
bieza de- mii espíritu*. Porque; Per 
peccatum verdate retardatur affe&s 
tus bomiais, ne prompt* firm ar- in 
Deum.iß. Thom. 3. p4q¿i8yvart» 1.)
* Ponderaré-la? palabras- que: decía 
Dios á los Sacerdotes de la  Ley an-* 
ligua: Sanéti estote, quiaeg&Sanc- 
tus sum. (Lev. 11.) Sed' Santos, 
porque yo soy Santo. Y  reconoceré 
estar mas obleado quer ellas á la 
santidad, porque ofrezco otro sacrfc 
fieio infinita miente' < mas* digno, que 
los que éllos¿ofrecian, y  trato otros 
mysteriös infinité mente mas: santósi 
Yiasi como e l ¡S0 ot no admite, ni 
puede adnútirren su ¿Santidad - alguñ 

' ; des_
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^sordén, atra el mas léve ; asi yo, 
parasqc sq; dégno Ministro, jamás 
lie deaeometer GQti advertencia, aun 
pina miaiina' jculpa: Y ; bien, cómo 
«je, porto ¿«neste particular 1 Con 
jqjié ateficmKJoenel Divino Oficio? 
fkto qué/devocion enla^Misa? Coa 
||ué;€X6iBpio,con los Seglares? Cqq 
^pé •. ̂ riedadv -niodestta, y  edifioa- 
ipion m  díis p palabras? Permito que 
fu l lengua ,q u e  : sq peine. roja. con 
¿Mfc Sangre,í de.Ghristoen ¿el Altar, 
«e ̂ ro¿pe «A* ó mur-
ipwracianfciltas,,smentirai, faltas de 
caFÍdad  ̂&c;?.,Oyiré l0 que me di- 

■ rai , ctìncicnda :iS^ «̂a ine arguye, 
Jlfosíty jámie reprext- 

4g& detestaré1 esas, viepialidades, tan 
pdfeeptest 4fd®Í38SB«iqk.4l  .••*£* •• 
gamaLma ¡|iotccM^ l̂e& i quales amisr

fadeajjfrivíilaa qd$j<ináiiuenia, : tales 
guales aüeiones * tu%paápaban; y #
HB3Ò . -; . 'jpm**



pór Ja tarde. 561
empeñaban,mi corazomQuépensa- 
ba y o , ó íJesús m ióSacerdote 
eterno según el orden de Melchise- 
dech, guando jao pensaba en tí? 
Qu¿. amaba yo quando á. tí no te. 
amaba? Y  principalisimamente cui- 
daré evitar toda,negligencia, y  ve
nialidad en las aceiones, que tocan 
al inmediato culto de Dios,quales 
sonmI»;M isa , Oficio, Meditación* 
Letanías, Stc. jfa nescis, dice §an; 
Ambrosio, quam grave sit in ora-, 
tione contraberepeccatumy ubi ¿pe
ras remedittml Qerté Dominas per, 
Propbetam docuit.,, boc grave esse_ 
máledictum , d ic e n t& , oratio ejus 
fidtinpeccatw n  (.Amb. lijb, 1. de 
Caim; &  A bél,). ■ ■ ", ■' r¡ 1 í

Pata el Religioso. (Consideración 
de Ja especial malicia del pecada, 
venial en ta l estado.) Aunque es 
verdad, que: no hay Congregación.

Tom. L  Nn tan



5 6 a ' Qitarfo día
tan san ta ,n i persona1 tan virtuosa 
en ella, que ño d iga,ln osolo  poc 
humildad'  ̂sino también con verdad: 
Perdónanos nuestras deudas, cómo 
quien está expuesta á .veniales. (Trw 
dent. ses. 6« c. 1 1 n o  obstante pa-n 
ra evitarlos i  considéraré,qaej es 
mas fea ññcaida f  poc iser entrteliH 
ces mas claras, lugar omaíssantó* 
Exercicios Espirituales mas frecuen
tes, exefinplos mas edifícativos dé 
mis compañeros de conciencia timen 
rata, y- tan «delicada»,<̂q¡uesse pasrt 
tina á íatnónor- Sütribifa'vdeunar tzh 
nialidad. -Y; sea V yoVide.ala Religión 
que fuere f^qué eftttfî lQsv no tendré 
en las híStoriasdjb itfkJttíayores? Eú, 
las de la Compañia^Me }ésu&¡$á 
'cuenta de k>s Padni$. tDfógb Ateárez 
de Paz, Diego d e sa b ra , y ■lV . Luis 
de la Puente, queilíideison votó, y 
le cumplieron de tto Coiueterjama*
í'-^ t . . * ■ i i / \ - - . i
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j^c&dp^epial, a4|vff|i^n?ente.. Lo, 
m ism os f4$ere fie pt̂ p&.mucho  ̂su-, 
getos-: eo- ,h¡su îaJsí/des las. Otras
^eligOqe«}» ¿Jf, m^j^fl^ré^ün digT.

4? ^Mo&dlV^mioiCíífi, 
r#e«ioh9>rtr y ^filgnigd fpxnjado* 
atíopeU^n^odo^ l^S^ordim ien^ 
tas: 4s iifW^neietjggg* >;rpe. resueno, 
ijppadojw fe^ iajm ^ fi p)ala, g. ^  
distrape^aKolun^r^ e& }frvr$c¡og.
i ^ d ^ i ^ i b a  ¿m .
f e s  P&!&br§i; ;Pt^nte s p tfipctf f i c g f i ^
temosa, dese&pw4fe, "ifluyfii-feff e¿
fe l4aí|SSt^ 4  ■ #: f i l i l  í ; la

e ju já ^ ^ ^ i *RÉ
t $ f A y  iáPifi?1fcáb¡Ticft,?e r, ifS“;
¿¡*4» \m  í?4hcí4?*

$ m £ m w  « f l w d f t n f l ?  ¿ s r é j

Npv icia4p nfpTMprP  ̂ ,59Fgf‘fi&
awmafoiái-fe
W *\  4pí«fe§jp*  cftfls^Sr: ep ¿ a ,^
. Ñ na n*4



nitencia, con tal horror á toda col« 
p a , "que aun sólo el nombré de pe~> 
codo venial me asustaba; y  ahora 
déspues de muchos años dé Profeso, 
ihe lloró tibio- en la oración, derra
bado en los sentidos, vivó en la: 
honra, cuidadoso- de mii'ebtnocl»-

§ 6 4  guarió día

dádes, quexicoso , ^murmurador, 
dado á motivos^' y  réspetói huma
nos, y  reo de muchos pecados ve
niales; Dadmei, Dios nrio ̂  voestra 
gracia ,para que; yá quef conozco 
nii m iseridyla 'órimiendé, ^
H t ( Tonde^dcián'): En qóé eeguedsd 
tan mberáttlé' h  ̂viVidóhttstaáquft 
tapíta facilidad ‘eh feaeí Genialmente, 
aftévbieñ éótf la^bíigaéion qtíe ten̂  
gp dé cámfakr^ila 'perfetíciói»? Mis 
pénsámientOs ’̂1 phláfch^^jr obras 

j épfhó̂ ÓónViehen Á un Re- 
«̂ óe háóé profesión de se- 

güir á CÍtfisfó,hias décerea t Los
*i;i. c íi/¿ afec-

aon



afectos de mi corazón son todos 
ázia Dios, y por Dios, sin bastar« 
dear ázia las criaturas? A y Dios 
mió! Ahora conozco muy bien, 
quantos idolillos están colocados en 
el altar de mi corazón: Dadme 
vuestra gracia para que yo los der
ribe, y  solo ame á vuestra Mages- 
tad en todas, y  sobre todas las co
sas. O* alma mia, hija de Sion, cap
tiva hasta aqui en las cadenas de 
aquella afliccjoncilla, ó pasioncilla, 
que no ignoras, y  que té hace caer 
en muchas faltase,; resuélvete ^  re
suélvete cqn animosidad á vencerla, 
y  dexar generosamente todo lo que 
servia parasu fomento. Si ahojpepo 
la vences, quánda .la vencerá^? jjĵ  

{Resolución)’. Procederé yaTcqn
especial cuidado ,para desarra,ygar 
la pasión,1 que mâ me dominâ qpe 
«Svla que tffc- V* - “  Jík t' __m 3 per-

por la tarde. 565



z g 6 6  '£ W m

’perturba el àbufro’, y  éf> éspiritù: 
'¡aplicaré parà extirparte rd-poder -̂ 

ŝò medio qéè; 'Itìventô diatf ¡Ignacio, 
•cjuè es él éxàftien' particular, le 
1 ̂ practicaré édtf :fidelidadyj; y ' conti- 
Tnìiàcion,-ffegutvTàs‘fegldi que seña- 
16 ' él SiantÒ Padre :i y-pot Ja pasada 

^négligencià f̂eé faumíllá^  ̂ y pediré 
"perdón á ’©iòs ¿ y - ' poi-(laà muchas 
■ ■ y'eèes qùe"àf élla- -trié í:he'»réndido, 
'prdéuraté iáftsfáéer éod ''obras de 

*■ Verdadera7penitbéCia. v-:̂ f ' •*
a~£’} 23£fi l?J $Up 7 f ,.A)̂

- < ¡ & i r o m w i ' O y m #  v s
^ v m o ív , n i ì h  ■ ' ■

^ífP ;pS,.:»po? ojnarníío-iú^i n;.< -r> -f 
ow*s,lfTéfì se j^'^é^siadó^tícifica-

O*

- i a m i e n t e  i m p o s u n e  e n ' i w  

2tfe{éste ?d^ld ftíbráitné': de tóctesfdas
pfc-

3¡¡íu sé^qYje^SíS fe&y alguno
gnía - ; en

' i b



por: Ja tard& g6jr
en ,particuJar, de que yo , no pueda 
librarme con vuestra divina gracia. 
Fortaleced con ella mi corazón an
tiguo , 6 por mejor decir, criad en 
•mí' Qtro nuevo,-, siempre.rebelde á 
leda especie, de culpa, por: mas íi- 
-gerftr, que ¡se, ■ me proponga. Estas 
culpas veniales .real,: y  verdaderar 
meóte son.ofensas vuestras. Esto me 
-basta, para que ya solo su nombre 
-ftie asuste. Lavad con la Sangre de 
vu^tras Santísimas Llagas ¡mi alma 
dé las inmundicias de. estas. culpa?. 
Perdonadme las ya cometidas, y  
confirmadme con el espíritu princi
pal de un fiel siervo vuestro, que 
es evitar no solo las culpas graves, 
sino también las l ig e r a s s i  es que 
hay; algunas, que .siendo ofensas 
de vuestra Magestad,  puedan lla
marse

- M I
Arm a Cbristi, fol. 335.

A L
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Efiendeme, Angel mío, de 
tantos peligros como me cer

can. Bien; sabes mi flaqueza r mi inf 
ilinación á las caídas \ alcánzame 
'del Señor, que te destinó pata mi 
íguarda ; y  tutela, los • auxiliosj Dfr* 
vinos qué me mortifique^ en los asal

to s , y me contengan encías ocasio
nes, Pater M stery iSfe,

v«£i. 9;<:. ¡ÍW1.GI 1 
Q- ify ';i;Ü íií ifilllO

jS;1 ub i-5-’í

^  ' 3

* M i J 4  m í

X T t<í. > Lí V. Pp 
l *£31 ? !«

• C ;-: ■ . ,V" v-SCt* • ;:■ -■■ P ■ ■' *■■•'-" ■ • *•• * rafe

(t t s i ■->  ̂ *"3̂  -V.A ; V ! ■ ©t.n-V*T*' ■ TI

-4«^

•‘•¿.■ I ís«"

j>l L E C -
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L E C C I O N  D O C T R I N A L .  [

¡> }’ ..<De/a Santa M isa. 5■ >>•- >-t
;v. ’ ‘ i ’ir.q ■ .)?■  '.'u n .•

EL  Sacrificio que ofrecen en el A l
tar los Sacerdotes. sejlama comun- 

lmente 1 Misa. Y- es un acto de R e 
ligión'i en el qual á Dios, como Supre- 
rthO Stffior, le ofrecemos el Cuerpo y 
Sangre de su Hijo. Dicese, y es la M i
sa representación del- ^Sacrificio del Cal
vario, en que Christo en el Ara de la 
Cruz se ofreció á su Eterno Padre pe
ro de tal modo es representación del Sa
crificio de la ■ Cruz , que es realmente 
aquel mismo Sacrificio, y  del mismo va
lor y eficacia* con una sola distinción en- el 
modoy porgue 'aquel fue cruento (esto 
es, con 'efusión de sangre:) y este res 
incruemó (sin ral efusión:) Y  asi como
en el M onte Calvario Jesu-Christo fue .la 
Hostia que se ofreció:» y*el Sacerdote que 
la ofrefció: Se entrega í  s í mismo por noso
tros a b la c ió n y Hostia á D ios en olor de 
suavidad' ( Ephes. 5*) asi también . ahora



<5J?p . ¡ f è n n r t o d r ?

•es el Sacerdote invisible, que se -ofreCi} á 
si mismo como Hostia, y  Sacrificio á su 
Eterno Padre ' en'1 el Aftary "píur el mi. 
nisterio del Sacerdote visible, que re
presenta U-.Persona; del . „Señor. Tres co
sas hemos de notar aqui para nuestra 
■ ihstrüccion •, y  ,provecho* L a .t ?  El sig
nificado de las- ceremonia«, ¿palabras Ì *y 
oraciones que. sei hacen ,Y y. rdítón en k  
M isa: La 2. Irreverencia; cqq que : se 

•„hade oir : • La. 3* .Por qaé{ fines'se.jp 
•de ofrecer. ..̂ afoiCL .».•'’*! u e . -i,. ‘jtsucí!

; ; i ;'5 ■■■>/■ "o ojjírrO fftp
D e la significación de la s cosas conitf  
: H cernes á - este Sacrificio i  jOtrémonias, 

■ /irnasisity'; ist: t y yocaúdnes, ! sL >; .■ ¡¡ha 
i fri ¡m v , o*r»¡rri s

^  entrada i¿fek iSacerJbtp 'ytTs fo Sí* 
y .  cristia à  asàstiescp los-.i ¡¡Sagrados pa

piamentos, t-epujeseota la- eñtráda idei Ver* 
íi»o. Eterno' e(i dasfieiíltrafias de)Maña San* 
rrtísinia, dondó te si visrióii 'demlal/nauira* 
-le?, a' humana ¿o parar ofrecer ’ por nuestro 
-amor el Sacrificio de la Cruz»:® Aoñtfi 
titon ¡\que cubre ¿1 Sacerdote laicábezaisig*
fjnifica rel velo ¡con Mie lost 'Itedios; cubrí?*

‘ roo

O f? f r i
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Ton eh éasa ,de Gayfas el Torero. ! del Se
ñor. El A lvo . , la vestidura blanca que 
le fistio Heròdes. 'El M anipulo^ Estola, 
y Cingulo ; ' Ios -cordeles xon que fue 
árado eh el Huéftó, y ¿urei*Pretorio. 
La E stola  , 1 tiene':.'.una Crnz «obre los 
hombros deV Sacerdote r; y »acuerda la 
que* llevó eí Sefior sobré los suyos. La 
CúsnUA la clamide purpurea* con que 
vistieron los Soldados al Señor por burlas. 
La Cenefa* que tiene la Casulla , que 
es dé?'distinta tela," 6 sí es deia niisma se 
distingue còti franja, ó flueoo eri aparien- 
'efe d e1 coluíiiha v  represente te? ¡Columna, 

<'i que fue aStedo el Señor.vLa^Co/tf^ del 
Sbeérdote; la *  Corona de . Espías. Así 
vestido él Sacerdote es unsv representación 

ry r$kfriéj3nzá' de Christo. Llegaba); Altar », y 
rd íe h a s a lg u n ]is ■ O raciones entra «A; é l ,  Y  

enlptóza la  i B í i s a v c n y o s -  M is te r io s  son 
1 laníos^ sólo» ^pueden 1 explicarse cpn
"iqiTéil&^^aíabra^ d è i Seráfico  D o c to r  Sari 
; BüéfH^éníuht? ( Corhp. -TlicQl. ; ver* l$ *  

¿jtty A & w m 'o*el ihan&&ái Iknq ;de
* pré^íéi Pittammo do EstrAî S) Cfei
* io*Btí¥jpir& fy  esta
'Utoasie cuy? e*$>li<aek>n

íyw %  ■ . se



r*e divide la Misa en ¡ tres partes princi
pales. 'f.!-; i.'-;:' r.r -• i ;
-  La primera es desde tM ntroito  hasta el 
"Ofertorio., y  se llama M isa  de Cathecum* 
rtnos, porque hasta el O fertorio, y no ma 

' 'asistían estos. £1 Introito  significa el deseo 
de los Santos Patriarcas, y Profetas por 
■ la venida del Mesías. Repítese como los 

' K yries para significar las ansias repetidas 
•jque tenían por la venida. El Gloria io 
‘ excelsis el Nacimiento; de Quisto, quan- 
do los Angeles cantaron este hymno en 
.Belén, La Oración la Presentación del Ni- 
ho Jesus en el Templo- Dice el Sacerdo
t e :  Orem os, ¡y  no ora, porque todos los 

-Pieles oran con él , y  el en persona de to' 
! dos. "La-¿¡pistola  la predicación deSan 
\ Juan Bautista.; YL\.GradiiAl\*. conversión de 
X los que ¡oían alBautista. La^ lM xycla 
:Ualegria tanta del Alm^y después de pet- 
r donadas - las culpas p o r la - penitencia. £1 
1 vE vangelio  la * ! predicación ¡ Señor, - Se 
' levantan á- -él I los: Biéles per severino» á 

•" las palabras de Chr’tsto, y  para indicar la 
prontitiíd >en creer, y  ejecuqr la Doctti- 

! :na Evangélica- Antés-de él'. *é signan /* 
■ '■ 'lafrente  ̂ para denotar, .que no $euí!W'

$ ?* 'Quarto dia



por Ja tarde. 5^3
gnenzáti de seguirla« en la boca, para sig
nificar, que están prontos á confesarla« 
tn ti pecho, para denotar que la abrazan«, 
y breen de todo corazón. Llevanse en la 
Mire solemne pata el Evangelio luces, é 
incienso para significar la luz de la Verdad, 
que amaneció al mundo por el Santo 
EVengelio, y  el bqen olor ‘de la Doctri
na Evangélica. A l fin del Evangelio besa  ̂
el Sacerdote' él libro por reverencia i  las 
palabras del Señor, y  los Fieles se sig- 
nan para que huyendo de éllos el Diablo^ 
no les impida el fruto saludable del Evan
gelio  ̂ que esconden en su corazón. San 
Antohio Abad « y  San Francisco de Asis 
se movieron á extraordinaria Santidad por 
las palabras 'del Evangelio, que.; oyeron 
en la Misa. E l Greda significa kt> vocación 
de los'Apóstoles, y : Discípulos. . n ■ >*u .■■* 
r>La segunda'parte delat  Misares desdé 

el Ofertorio hasta clP a term sitr, yse l la¿  
lAá Misa de Sacrificio* A  está asistían sol
los los Chr¡stiano*.'íY asi antiguamente el 
Diácono decaía antés del Ofertorio : Ite 
Misa' est, p a r a q u e l o s  Cathecumenos^ 
ahora Genti lesahora Judíos V saliesen ya 
del Templo Solo*'quedaban- en él los

bau*

t
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bautizados. .Desde el Ofertorio baxael Sj« 
<;erdote la voz, corao ̂  quien se acerca , ya 
al Sacrificiopor imitar íá Jesqs , que ip0. 
co art es de -su) Pasión ,&  ocultó de Jc Ĵu- 
dios en uEpHcen*. (Joan. f.f t , ) E) O/erfárjf 
significa .-la f̂obiavion.» .qpp.; de. s í . miaño 
hizo el!Seftot;á sü ,Ej:#rnp: Padre. Qfrece 
el Saceidote laiHostia^yiCuJiz á Dios;, Eij 
el Cáliz i^sclaioon e&YifiQ^Wliqu^jMa 
dea gná.para significar ¿que a¡s¡ co,mo el agua 
se une>coniei''irtnoj asi elotfuehlp Qbfútiar 
po está, unido ídoaiJcs.Ui£br#tpsu ¡ Cabe» 
zas yipíafc U nificar dft^tígrp; y;,agugíquj| 
salieron sdeJ Costado detkbj¡f4>, 'jíjtamj?Í9a 
portjueüseanana <.por ittadioio^sHqfuo.qlc¡ff¿ 
ñor eh^btrnciche :de 1* £en& roedlo, ek̂ juQ 
con aíguaaqa gutiás de: Mguai,fcy jfljlig# 
qu&íaíó-ArQatoo^liaguaiyVálí^npsíQn ,‘[dos 
subs(ancias?diwlóta^lju^id0$í^$PUeMn^Í 
C*tó,asbein¡MttXtosi|ftitpyr.ORÍdaS;en jna 
íerwnq; ^osioatuMldiafcdiíltnftas.i JRÍTinfc 
y.Huflnirtan lavase elv$$f£fdt>t£ las \«jríe* 
ín i dademdedosi dedpsYpaKgi^dorar Jcj í puf
reza qué<pto >el'Sace6^P-rí^§ íbyá t̂f«| 
^cmia^íiaste^óhauzasrjpouliasrdc Jos, Judio? 
conird-difSeñon E l í'/íí/íaa^ la entrada ,dp j 
Jesús en Jec¡ttshJen.'Q(iojail> tHunfode* Ka?
». crf * ’ * «o*»



por la tafite. 575
H IO S ,' j ’> Paiüias. A l Semitas 'toca el - M i - 
áisiro laCaVnpanilla « para Convidar á ma* 
yor devoción, y recogimiento en el Ca
non da-’lahMtta»' En él ¡se: incluyen1-los 
anas altos (Mystervos, .-̂ or cuya venérate 
cioneL Sacerdote se inclina profunda tuen* 
ttr: anterel*Altar. «jj-ü «•! w ¡  1*
-•¿La pñménr; letra defr Garrón «  T,. J i 
qualvSegün -el' -Papa Iriocéficio l l t .  poc 
ser la letraqufei sé parece á la Santa Gnazy 
Convida alPueblo á tener em su memorid
con mas- viveza la Pasión , y  Cruz , del 
Christo^i Las Oraciones', que allí dice el 
Sacerdote ’significan la' Oración de Chtisto 
en el H üenei y k> que padeció en eas* 
de Anás, C a y fás , Hérodei y Pilatos/Enf 
el MomeÁto ̂ áe: vivos róemele -cada urionpoí 
« y  por: krsic necesidades A e -lalgtesíai, ti 
dé los peoqumos. rAjBii( <Oradames ^spvti.
¿ ti M añünto 1* pTocjísioft'l al iMonte >-iCM3 
vatio. En; fuerza «tó.ilasepalabras *&él(,íá 
Consagración: ¡ la - substancia >- de parí afe 
convierte en Cuerpo ée> Cfarisio, y <Ta:ifié 
vino en su:Sangre (¿orno mas - TarE#;etfré 
te dice' en-la Lecciori 'Doctraial «ti- dtá 
octavo.Xd elevado A áe,Ja -y ffostm ry!'‘ Ch* 
fia la elevacionde Gh-titas-en ja

Las



. Las eines Cruces que hace el Sacerdote so« 
brela  Hostia y  Cáliz, las cinco Llagan ¿el 

' Señor, en la Cruz*. *,• •••"?• v 
i L a  tercer» pane, de da Misa; es A ffe 

x e l Pater noster\ hasta el fin , y se ilan  ̂
M isa de acción ¡degradas, por las quedé 
el Sacerdote por la SagradaComunion. El 
1Pater nóster con sus, siete: peticiones sig
nifica la Oración de Christo ea  la Cruz, 
y  las siete paiabrasque habló desde ella. 
L a fracción de la  iíostia  laH erida del 
Costado. 'Losdgnús ¡D d  el llanto de la» 
M añas. Los golpes de pechos e l terreno« 
to. La Comunión fa< Sepultura^ El Posuom- 
munio la Resurrección. i£ l h e  Misa est 
líi'Ascension, h a . Bendiciónla;'.¥enida del 
Espíritu Samo* E l ¡Evangelio.: de San Juan 
la predicación de ; los Apóstoles : Mas 
por  ̂quanto n otodes te .aoordaiáq de ali« 
g a f ja Historia Evangélica de la- Vida de 
Christo,- según ekOrdeu dicho! podrá ca
da pno detenerse ; «n¡ la ; medicación de 
áquei M ysteriös e» que hállase mas .de« 
yocion su espíritu»Y al tiempo que el 
Sacerdote sé dispone, para comulgar Sa- 
cramCntalmente, sera bien . que cada uuo 
de Ips que están eh- la Misa.se disponga.

.  s;/6 .Quarto dia
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y  afervoricé - par* comulgar; ÍT lo r meneas 
espititualmente, al modo yá dicho en
el-fol». iai.--:rf :rst,r', |,f 3f -■} ...y ...

pe#' la, tard& 5 ^

•. Según tía doctrina do ■ San .Francisco 
d e : Sales 4. puede señalarse f̂liro  ̂ nrodq 
mas;'breve-¡y! fácil para• ,oir , Mj^a. con 
fruto espiritual,y esjesie* (Phy*p.t rcap.i 4.)

".1, Desde que. el Sacerdote / etUBieza á 
vestirse hasta:que Hegaal.AlMí,;*? pon-; 
drás en la preseoda .de D íqs ¿¿reconocerás 
tu ¡indignidad, y  le pedirás. perdón. de.
1(4 pCCadOS# r.'.' i. ¡ ^ \ . J  í .¡_ ;i ! '¿

^a. Desde el principio de la Misa has
ta el Evangelio, ..Considerarás la venida 
del Señor á este mundo, hecho Hombre,
jtera^redinflr i  fot hombres ̂ ^e^qgradeco^ 
ras, su  núspricpHlia y..ptqj^star.ás. :gué
quieres vivir ,  y.'metixety la Fe , y ob
servancia de los Divinos Mandamientos, 
y-en la u o iq n  :4e s Ja JS^a.Iglesia 
faitea. '■ 'i*;-1-*-* "tv —C.‘ • .T- ; 1''t ( $ t
, 3. D e s p u e fd e lO ,í(¿> hasta i d  P tfW  
tosterr aplicarás la. rconsideración ? -lo( 
Mysterios de la; Pasión # y. Muerte 1. deb 
Señor# - r  ' . - - v' j-tij i ■-1 *,..íí*v1 p  OI L "t ’ * ‘ * í"’ C í
.^¡4.-.Desde; *\;(&£ter nOSterbt%t»-:ht £«» 
mnion: i t$:;¡ afetyorizarás ear jioios i .do
xJLm u I . ‘ Oo amor



amor de Dios, y comulgarás espiritual
 ̂ *' -̂' "V -- • - * ' /M''’ * -F ‘ « Íí Jft. jin'j |f» , ■' |

: 5. Desde la Comunión hasta cl fin de la
Misa, «Jaras gracias á Dios por la Encar
nación , Pasión y Muerte de Jesu-Chns- 
to, y prindpahñems por haberse queda* 
do con nosotros'eh el Santísimo Sacramen. 
to, y por el amor que nos muestra en es* 
te 'Santo- Sacrificio. Y entonces puedes

5?® i2aar̂ ° ¿te •

ofrecer« la "Misa ; ( sino-la hubiese afre* 
cido al principio) por los ues fines, 
que se dirán en el $. 111* «? *« > ' .■ . i< i
- ... 1

U*« ;Kf
,r\ ..L ì-íí.i .-i;-,;: « "Yf í'rii
J)e iosw ftéos- que 'titfttn- tos Tìeìts in Ut 
¿ ' M isà , fá§ 40H asistir al Sacrificio, 

y: o/rtCérUi -n a if-  ■ .<■* !>
il “■ ài * .T. *■. 0 .* Xjí * ¿i vé̂ 'étCi. -̂ Üí,

SI los qie oyen la 'Misa consideraran 
con madurez, que asisten á un Sai 

cr ficio enr que Dios sé Ofrece al misino 
Dios, Csto es,-en que Dios Hijo se ofre
ce a si mismo ¿  Dios Padre, sola esta 
consideración viva los obligaría á estar 
co n  gran compostura . 'modestia, y devo
ción de cuerpo y  espiritu. En presencie



pbí' fá tarde.
Cíe uñ Principe» Soberano tddos asisten 
con respeto. Pues quanta mas ■ razón hay 
para que delante de Jesu-Christo, Dios 
verdadero, que realmente se pone sobre 
el A lta r, y se ofrece al Eterno Padre, 
Dios Verdadero! los Fieles asistan con de» 
v de ion y  humildad. Y  aunque los Tem
plos etl todo tiempo piden de justicia urt 
porte modesto, respetoso, compungido 
en el ’ éxterior de los que allí están , por
que siempre son Casas del Altísimo , Ta
bernáculos de DioS con Ids hombres, 
puertas del Cielo, sitios de Oración . y  
«stanoid de Angeles; pero mas principal
mente en el tiempo de la Misa , quando 
en el Altar se> ofrece el Señor. En otro 
tiempo lloraban ios catónos de'S ión\- por*  
que no habia quien viniese a  la  solemnidad, 
(Thren. i .)  Y  ahora pudieran -llorar con 
mas razón no pocas -veces las Cáiles , y  
caminos de las Iglesias, por lOs múchos, 
que principalmente en Ciudades; y  Pue
blos muy copiosos concurren í  las Fiestas 
mas-solemnes, por satisfacer' á sá- curio
sidad í  y  por otros motivos sihiestrós. A l  
Profeta Ezequielile dixo Dios i; qüe: en
trase «n^eb Teniplo, y Vería eftüc i abomina- 
t;; Oo 2 C ÍO -



/ S tu a r t*  t i* .

pones.g m u U f , m ayorít y-,pésim a, ¡(p. 8¡) 
y  en nuestros Templas temes. dignes , dt 
respeto. que(jsl de Jprogalén,,. quantas abo- 
jninacipnqs grandesm ayores y pésújus 
ísucederan.-y no -pocas eon ocasión de 
'concp/sos á grapdes solemnidades* .Pej 
Jsaits 5£quexóel ^ñor,idjpknda: M i alr

fa aborrece . vuestra^ solp^ nyiaitu  (¡5.. i.j 
rocp^nftps; lo .̂ Qtfisi&np?:-porgamos 

yodas cpn ^ l-p u reza  . í devoción .’̂ que
por irritemos /á íDíq  ̂d íjw  cuyt^honi» 

;co?kÍJr2M»:¡ 1 f  quafid<3ten  los,Ieojploí 
pstuvieíe.e^puesto p)i$antÍMnf|o .Sacrarneaj 
|b *; ^ptpnces, ha de? sem inas profunda 
nueytra süopsipn¿ iBtas(yisihle nuestra mo-r 
desmr,~; mas,- e¡difica«va.\nuesrra -oompuft* 
pión. Reconozcan aquí, y  . Moren su ce? 
guedadaquellas mpgerestquc ert iósTemr 
píos, pr¡n9jpa}?ne0te ¿¿pifósto a l, Sarrt&ijr 
mo $iacra/npntQ ;, -en ¡eJ.tifmpo del Sacri
ficio e$tan,empleadas, en  .jtiirarse., en conr 
templarse , 0£ e n ;%d mirarse. de -sí 1 mutuas, 
en desplegar sus abanicos ,- sus: - tragés; 
como, quiyrt pretende ensanchar su • vanir 
dad.-Jslprqfójlas qué: en , $1 tiempo de la 
$tisa. jabusagen de,jsps ¿ajos temerarios, y 

♦ ,¡p»a,vpy oliLá:«**; * a m



mismo en tàles mira-' 
das despedir y reribir tiros de amor ve
nenosos -y morrà’lesT'Y' reconozcan aquí, y 
Noten -ta mbién su * Ceguedad , ' sfi: hubiese- 
a lgu n os> que fon convenio dé antemano,' 
pata :ífló errar-,' fuesen- á tal Iglesia à te
ner,- -Cómo.dicéíS é lrhdtior de acompañar- 
las y a la verdad quizá séa para mamfes- 
larlesfcon sus rèndimientos su afición, para 
entregarse à tales deseos, y tener tales 
palabra»' ¡; que aun filerà del Templo , y  
léXoS dél Stfétrfierd-i* serían' sobrada mate- 
ria paté su < condenación. A-ulnas y otros' 
lés preguntó : O creéis, qué en' este Sa
crificio ■ Dio? Hijo §é: ofrece á Dios Pad re, 
i- no--te ->£$e«Vi? 'Singlo crceisypara qué 
veriis -» laM iia?  Si-io creeis ,-como os 
anrevfeis á pYofartW n m  Sacrificio  ̂ tari tre
mendo & Teme# ¡émldetanté él castigo de 
Dios'vsinó a's»H©¿Hr con là' reverencia 
correspondiente & uhr Ditìs ,f à ¿juien se' 
debla coda f  Ottilia - én* el GíélO , ' eh la 
t t e w y  en el ^Infierito. -v a <. f.e.ws- 
<■ '¡Debe;'ésta 'Séif :nóiJ solo exterior , del 
cúefpo, sino (rambien , y principalmente 
interior', y dei-eSpirku. Si Hubierais asis
tido el MoritfcXJalvario al pre' de la5 
e-P O03 Cruz,

pèr la  tarde. 581



582 •-JQrnrfo dio,
Cruz , guando e l Señor , pendiente 
de ella ,  vertiendo ' su Sangre estaba, 
ya .para espirar con qué reverencia* 
amor, y compunción, estuvierais allícon. 
qué fervor pediríais como el buen Ladrón, 
que se aporcase de vosotros quando .es
tuviese en-su Bey no V Pues reconoced! 
ahora quan tibia es vuestra t é .  Todos 
los dias en la Misá se; ofrece la misma 
Hostia que en el -Mome Calvado. Y  
habréis asistiao á eilá- muchas vece* con 
una imaginación distraída «¡ con unos pena 
samieruos profanos , ; . con frialdad con 
fastidio, sin compunción y humildad de 
espíritu. Y  si acaso ̂ vuestra Conciencia' se 
hallase manchada co u cu lp a  mortal no 
confesada, prpcuradv & imitación del Fu» 
blicano, justificaros per un Acto de Coní 
trii ion, para asistir debidamente' al «Sacri
ficio, jDomine propitius;:estú tnihi peccatedl 
(Lúe. 1,8.) Quando vjp el -Señor venden 
en el Templo de ¿érugalén las palomas, 
becerros y otros animales que. servían 
para los Sacrificios de aquel tiempO. did 
expresiones de su justo¡ enojo { Joan.,2j ); 
y  se atreverán los Católicos k presentarse 
en el Sacrificio atueeste mismo «Señor,

1



que desde el Altar está viendo en sos. co
razones los,odios, las impurezas, la ha
cienda agenainjustamente retenida y to
dos los. otros monstruos horribles: de sus 
concienciáis ..Para que no se quexe el 
Señor como -en-otro tiempo p a ijvér su 
Santo' Templo ■ convertido en ■ cueba de 
ladrones y  culpados , reflexionen todos 
antes de las Misa sobre sus. Conciencias, 
y  purifiquenla9;á lo menps por la con
trición, l-’-Wna®? ?„/'• :—1(0̂

No solo son los Fieles, que .asisten á 
este . Sacrificio testigos sino' ^ambien M i
nistro» qüe le. ofrecen. Y  est^ segundo ofi
cio los empeña con mas espedía .obligar 
cion á la ddvocion yl reverencia. No es so
lo el Sacerdote-el que ofrecer el Sacrificio,; 
sino; también el Pueblo con é l ; y el Sa-. 
orificio es, no solo del. Sacerdote, sino 
también dedos que. están en él.; Asi lo ex
plica el Sacerdote, quando vuelto al Pue
blo después del:Ofertorio.¡dice s Orate 

fra tes , ut mettm^ag vestrum sacrijicium  ¿ fe . 
Rogad hermanos:4 para, que este Sacrificio 
m ió, \y vuesrrnsea aceptable á Dios Pa
dre. Por k) qua^ annque sola el Socerdo-

qu^coqsagla . y  m» 1 q: él es e l 
.y,< * O04 prin*

por Ja tarde, 583



pfincíp’á! rMtófetro' dé Jesu-CHristoj; 'pere 
Ws owios Fieles de qtialquiét condición .y 
sexo son‘ también Ministros , q u e  ofrece» 
á Biós’ Pad'fe este Sacrificio de^su flijo¿ 
Y  río ski’ c&fsa'éi ApóstoiSaó Pedro, ena 
tre lds' otíOS ntblbs qtfé da 'á los Fieleŝ . 
Tes atribuye %} del Sacerdocio$ Regale 'Sai 
éeidonurri. f  t i ' & t t . ,  & .) porque paedbnf 
ofrecer el'Sacrificio de su Redehcion : y  
atinqttó río'i estan- rcvestidos del carácter 
del Ordenv como Sacerdote, son na
‘Obstante^ase^dos suyo¿, -y con él ofre* 
cen esté %¿#ablé SacríficioíiYaltimm® 
rjcmpo'cjue ldS;FieÍesTofrécen' & Jesuseo« 
mo Víctim'a'v-eHos nvismas ,; que estáis 
coneoipOTadOsu-corr- Jesu*Ohrist® , coma 
miembros cgwsu Cabeza v-'se-'han cle ofrsJ 
cér" tambiéri- á sí mismos como Victimas 
éspiriufalesy racionales según la expíe* 
sión de San "’P edro : ■ Spirim ales hosüau
(t . Per. '-4v) para ■< mórir espiritualnienta
con Jesu-Cbrisro. D e; rílódO, que qoan* 
do vamos á oír M isa; hfemo$‘ de ircott. 
aquel generoso sentimiento^ de Santo To
mas Aposto! s ’ éo.t , w m ortaA
mar éutneo’. (Joan, i t/l'Vatttbs á morirespi- 
ritualmentécen el Sefiorv^que1 pumoon*
. -fnvi ' *<.«0 , vez

g & f  sjQ uiírtb dtct



Vez por nuestra Redención eh el Calvario* 
y se sacrificó muchas veces en el Altar. 
Y- asi corm^en .)a Ley Antigua las victi
mas que tse ofrecían <i Dios 'estaban ata-; 
áasi privadas de:sos sentidos „ y  se abraw 
salían en' el ~fuego del: holocausto ; asi 
también la Religión nos-hadeatar como* 
victimas en el tiempo de este- Sacrificio* 
jtos ha de vendar los o j o s v y  ríos ha dei 
abrasar en.: el fuego de la caridad. Acor
daos d e  esto* y  confundios:: M i mentó'* 
isli/d, &  eonfundimini. (Isai. 46.) Confón* 
dios por tai falta de -Fé , devoción y mo« 
destia' crv elíriempo del Sacrificio : Por el 
fastidio, posturas indecentes, distracciones 
de la vista para^registrar los! que entran, y.

p o r ta  tárete. 585

s a le n * í8 c fc ; j^ :?-üC/-.;r? - €>7 *3
■**»,'* - c * » r i. ' - Y: 'l.tdSA. • ‘‘ i* b

W V:i?.5r§. I I L i s  :^$y.c,,i. * * *■, ' • .. »
f .? : í.

D é los fin ís  , :-por qué ft'án <di ofrecer i  
'■ Dios los ’-Fieles este 'Sacrificio , qve son-. 1

* w *\ u ■ * r  Y  mJjr

ÍT^L primero ¿ P ara hickrte gracias. To» 
% dos Ibs '̂fkírftbres eStán obligados á 
hacerle gtfáéíw á "Dios * por los- intimcra- 

blts: befiefietáá i<~ ûij han ;í*<ábido • de sil 
• Ma *



Magestád en-la Creación-', conservación.' 
justificacion-.porlasalud,y demas bienes 
espirituales y  temporales»íSi consideramos 
solos, los que están patentesá nuestro en« 
rendimiento hallaremos tantos , que tíos 
pasmaremos y .como en. otro tiempo los 
'dos Tobías. Q ué don podremos dar a l St* 
ñor,) que, sea fiig ita d e  todos sus benejkiou 
(Tob. ia.)i Aunque le dieramos todas las 
riquezas y preciosidades de la tierra, na* 
da le dábamos, porque/todo es suyo: 
D e l Señor e f ia  tiefira, y su plenitud. (Ps.43.) 
Aunque fueran: nuestras todas las criaturas 
del-níund<vy se-las-ofreciéramos al Ser 
ñor , aunque,nos-ofrezcamos i-  nosotros 

1 mismos, nada le 'damosv .porque todo es 
: suyo, y nosotros somos su Pueblo ovejas 

de su Rebaño, y obras-de sus dedos. 
P u es, qué volveréV&L,'Señor por tantos 
"beneficios como me ha hecho*. (Vs .  n $ - )  
Dadiva digna de Dios., splo puede sít 

'"el, mismo . «Dios.: ' Y  asi .etv:la Misa le 
ofreceré á Dios Padre , el Sacrificio de 
Dios su Hijo: Recibir é-ét Cali# fie  la Sa* 
/»</, é Invocare cl-nomjbrefielfieñae* (Ps.eod.) 
Y  coft esta ofrenda le. doy á Dios sobre* 

' abundantes gracias, y maf gloria aqciden-

586 . Quarto' dia



ta l, qué todos los Bienaventurados en el. 
Cielo. Porque estos le dan á Dios gra
cias en alabanzas é hymnos de valor limi
tado, porque todos ellos son criaturas; mas 
si yo en  la Misa le ofrezco a su Hijo , le 
ofrezco una Hostia de valor infinito, que 
es Jesu-Christo, Candor de la Luz eter
na, Espejo sin mancha, é -Imagen dé 
la bondad del Padre, un mismo Dios 
con el. Padre, y el Espíritu Santo. ; * 
,?.El segundo* P a ra  satisfacer á D io s  

p or lospecados, Y  asi dice el Santo Con
cilio de Tremo : Este Sacrificio es verda-, 
deramente propiciatorio , porque con stt 
oblación, aplacado D ios , concediendo la  
gracia y el don de la penitencia, perdona 
los delitos. ( T rid. ses. 22. c. 2.) Por lo 
que sería muy loable, que cada uno do 
los Fieles al tiempo del Sacrificio se figu-l 
tase , qqe e$. aquel Siervo deudor de diéé 
mil talentos1, u quien e secuta la Justicia 
Divina,.diciendole (Mattb. 18.): Paga la  
que debes i  F a g a  lo que debes, por el uso 
de los Sacramentos sin fervor, por las 
luces del Cielo despreciadas, por la ne
gligencia de la vida presente , y  pecados 
¿e la pasada  ̂ Y  dígale entonces al Señor 
fe?:»*- en

per la tarde. $8jr



en una humilde confianza:; T-entS pacwu 
era conm igo,}' - yQ oz pagare toda la deuda. 
(Ibid.) Espejad : Señor , que oyga est» 
Misa,- y la ofrezca en satisfacción de mis' 
pecados, y aunque mi< deuda és-fñuy gran*: 
de, la paga que ofrezco es rrtueho mayor. 
- E l  tercero: ü Perra pedinoá Dios bene-' 

fieros : ya espirituales, y  estos* se le piden' 
absolutam ente; ya .temporales, y estos se 
piden condicionaimíen^e: Si, conducen pa
ra la salvación del-aliña y gloría- de Dios. 
La ¿ración que hacen los Fieles en unión 
de este Divino Sacrificio, tiene señalada 
eficacia, y por ella el alma'sustentada 
sobré su amado, que está-en el altgr, es 
como una columna de aromas, de mir
ra , de incienso., y  de otros ' polvos fra
gantes. (Cant. 6 .)  que sube ácia el Cie
lo á' solicitar, las misericordias: de Dios. 

' No habéis • de ser tímidos *fl -pedir en 
este Sacrificio, porque vale infinitamen
te mas lo que ofrecéis. Y  para que pi
dáis con mas confianza, sabed que no 
solo vosotros, sino también ei mismo 
Christo, los Santos Angeles y el Sacer- 

‘ dote oran -con ¡vosotros. : Si - en otro 
tiempo la , oración de Josué; detuvo el

5 8 8  /Quarto día’



t io l , ’ là dp Exequias le hizo retroceder 
diez lineas,. la de Joñas penetrò los Cic
los , la de Susana logró su efecto , la 
d e Elias alcanzó lluvia: qué no lo
grará la oràcton de los Fieles en este Sa
crifìcio * pòr los quales, según enseña 
San Juan. Chfffcóstomo (Serm. de Euch.) 
interceden todas- las: incorpóreas virtu
des dé los Cielos. Por esta asistencia 
alcanzan los Fieles aumento de la Di
vina gracia', diminución, del Purgato« 
l i o , felicidad» en los negocios del dia: 
influencia idas copiosa y especial de las 
Divinos atixllios y  victorias de las ten* 
raciones, como se vé en muchos exern- 
píos qué refiere el Padre Alonso Ro
dríguez. (P a rt. 2. troct. 8. cap. 1 ó.) Y  San 
¿Laurencio. Justiniano. (fib^de Obed.) con* 
duye esta doctrina. «* Nadie puede ex
plicar con humana elocuencia, qual sea, 
y  quan abundante el fruto, y dones espi
rituales, que se detivan de la oblación, y  
participación de la Misa. El pecador se 
reconcilia con D ios, el justo se justifi
ca mas, los Angeles se a laran , los mé
ritos se aumentan, los pecados se per
donan , las virtudes crecen , los vicios 
v i  se

por la tarde. »§89



jsé  descubren, los ardides del Diablo & 
Vencen, los enfermos sanan, los caídos 
sé levantan v los débiles se refocilan , los 
-hambtientos se sacian, y los Fieles di
funtos se libran del Purgatorio. * Quién, 
pues , dexara r ya de oir .Misa 1 Pro
curad ya asistir á ella don ’mas devo
ción , según la, doctrina que habéis lei- 
ido. Y  si algún diá , por legitimo impe
dimento,, no pudieses 'diría realmen- 
<e , os presentareis con la intención, y 
’el espíritu á este Sacrificio , y  le ofre
ceréis por los fines ya dichos. El Se
ñor que nos dexó en su* Iglesia este 
•Sacratísimo Sacrificio, nos aumente la 
F e ,  para que asistamos, y  ofrezcamos 
con dignidad este Mysterio de mysre-

<59® . jQuarto dia

ríos., y abismo de la caridad de Dios
•en los hombres.. Amen*■ - 77
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por la tarde. 59*

fol. 146. y  al fin el Pater noster, 
ò á devoción del Exercitante

D EUS ,  r. qui Gmnipotentiam 
tuam parcendo maxime, &  

miserando màftifestas , multiplica 
'super nos misericordiam tuam, ut 
ad tua promissa currentes, cmles- 
tium bonorum facias esse consortes 
(In Dominici X. post. Pent ec.) **

A  Marla Santlsima-jen el Mysterio 
de su Presentation.

DEUS , qui Beatam Mariam 
semper Virgincm , Spiritus 

Sancti habitaculum (hodierna die)
m



in Templo ipræsentari J:%oIuisïî: 
præsta quæsumus , ut-:eju&.inter
cessions iñ templo glôriæ 'tüæ pre
sentan méreamur. {Iw fèst.Praf.)

39a XjQuarto ïlia

A l  Santo-- A n g e l de %$u Guarda,
W- i.k

DE U S-j1 qui inefabili -providen- 
,, tia ..S^nç^os úngelos r tuos ad 

nostram custodiam mittere dignaris, 
largire supplicibus tuis , & eorutrt 
semper protectione defendí , . 5?
œterna soçietate gaudere. Per Do
minum nostrum Jesum ÇhristuiD| 
&c. (In Fest, ¿ihg* Oust.) , v
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uftwarJ -Qné r/o<£sa&íeá&í¡4ós 'Exér- 
*;tciciosndeoSBniíIgnaai(í'2i|í^

*. s! ■. ¥?■ -, „id .¿<>i:>bi3x.Li. y.s 
Lección Segunda, ?
Varias anotacioiies ̂  'y: -adicioné* 

qwe' pone ,MbrP, SMgnaefo 3Í3ÍÍ
i ... .vid'ir >íi

Lección tercena? Popula 4arde.
De la disposición con que cada uno 

iiá de entrkr.enéstos Exercicios. 4$)
■ i * .rrií Oiidüj' h t TS^.y^U a ih

Lección quartd : nPoir la tlóete'. 
Ultima disposición pafa! ktf 'Eiier- 

■ ¡cicios. 61* üfre-



sin Director. 68. ^
Para personas ̂ Re^igiosas. jro. G 
Distribución (fe Jaor&s Ipaca los qut 
■ hacen Exercicios públicos. 73. 
Respóndese á l a s  «aóaa y  aparen* 

y- les razones.jsaa. q¡oeAmichas per- 
songs «se rctraéon ¿  entrar á es« 
tos Éxereicios. 81.  ̂ ^
* ■ *••• -y V* w '

ffJPorj i* mañana, m v 
M editaci^Id^. principio y fin ¡ del 

nombre. 94.
Primera tee&ionespírátual con que
a:«e Jiustra la  consideracion.112. 
Q uetodas Jas casas, se, deben refe-



S9S
Esemplo de San.Bernaido. né. 
£te| lab witttval Santisima Sacra* 

mento» I2I.< .ignora ob '̂j 
De I» Oraciofi MetHftÌi tan. nh~[ 
Pel. Exàmea 'generaide da coni 

'C$ej3eiarr*4S,A nr,=:ì ub 
Modo defhaoctr fil iE«àmed? 14$ 
$or ^  ̂ ííH^  ̂Xecf?iQn tìistorial. 

Vida^elgloriosaPatóarca San 
Ignacip*].«©, ‘wÀ-n,n.

Visita del Santiràtno? r; Sacrameli-
,f ria* } J l lS t l  0?r): • *. i • : 'b' ' '1 ', X "V-
Consideracion del fin del Christia-
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