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Prologo a los Exercicios.
XERCICIOS efpirítuaies en el camino de la 
Perfección, los que en la Cueva.dc Mtn-refía, 

:illiiminado por Nueílro Señor, eferivio , y or
denó S. Ignacio de Loyola,ion vna cierta fe
rie.., y método de meditaciones, é.míiruccio- 

nes efpirituales, con que el alma fe purifica de fus culpas, 
fe Jiaze robufta en las virtudes,.y llega por la caridad á 
vnirfe con, Dios, que es fu vltimo fin. A l modo que micf- 
tro cuerpo con el Exercicio de fu caminar fe purga de 
los malos humores,fe fortalece en los miembros, y llega 
a. fu defii.no. De aquí fe ve , que ellos Exercicios con fu 
maravillofo artificio, correfponden a lastresVias Purga
tiva, IHuminativa, y Vnitiva, en que dividen el camino 
déla perfección los Theologos, y Santos Padres.
- , Dividió’ S. Ignacio ellos Exercicios en.quatro Sema
nas , 6 en 30: dia-s.'En la primera-Semana $defpu es déla 
meditación del Fundamento, propone las Meditaciones 
de los Pecados , y de los Novifiimos, paraque el Exerci- 
tado conozca muy de efpacio , y llore fus culpas. Pafia- 
le luego á 1.a via. IHuminativa , y como eíla es mas di- 
ficil,le lleva por ella toda la fegünda, y tercera Sema
na, con las Meditaciones de laConquiila, Banderas, &c. 
Y  de algunos Mifieriós de la vida , y muerte de Nueílro 
Señor. Finalmente en la quarta Semana al hombre dif- 
pueílo ya le enciende en amor de Dios, y con M edita- 
ciones proporcionadas procura vnirle con el.. Eíle es el 
método, y la extenúen , con que el Santo diílribuye los 
Exercicios, interpolando las Meditaciones con avifos 
efpirituales , y advertencias de gran magiílerio : pero 
como el eílar recogidos tanto tiempo no es para todos,y 
lo es mucho el hazer ellos Exercicios , lo que eftá divi- ’ 
dido en quatro Semanas,lo hemos reducido á vna, en la 
qual con mas fuavidad fe faque en cierto modo e l fruto 
de las demás, Ni eíio es contra el orden deios Exerci-: 
cios, antes bien es muy conforme á lamente del que : 

-V- A  2 los
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( a ) los .efcriviójpue-s dexó notado , ( 4 ) qtiĉ a tiiiic-há gent& 
V.Conft. bañara fe les de .folám’ente ló que toca a la Via Purga

tiva , algo de la ilum inativa, y muy poco de la Vniti-
va, que es lo que nofotros hazemos. ISÍo obílante por-, 
que en eílos ocho, ó diez dias,algunos es meneíter fe.de
tengan mas en vnas coníideraciones , y'otros emotras, 
para mayor copia del Padre que fc las ha de- feñalar,po
nemos con abundancia lasMeditaciones.

. . Aora , quanta fea la Excelencia, y efíicaciade los 
Exercicios de S. Ignacio confia lo primero por haverfe- 
los revelado Diosj pues los efcrivió , fiendo vn Hombre 
fin letras, al principio de fuconverfion , eftando hazien- 
do penitencia en Manreífa entre continuos extafis, y 
illuñraciones divinas, con que le iva difponiendo el Se
ñor para guia , y Maeñro de tantas almas. Coníta! lo, 
fegundo por la experiencia.; porque por medio de eílos 
Exercicios ganó para Dios el Santo Padre á fus prime
ros Compañeros , fundó la .Compañía, y la eíiendió. 
por el Mundo. Y  en todo él por medio de ellos fe han 
hecho fiempre, y hafla oy fe hazen innumerables, y ad
mirables efedtos de converñones, y mudancas de vida 
en todo generó dePeffonas. Confia lo tercero por la ef- 
tima,que el mifmo S. Ignacio tenia de ellos , pues ha- 
viendo exortado al P. Miona antiguo ConfeíTor fuyo á 
quelos hizieífe envna carta,que le efcrivió, le añade: 
T f  os arrepintieredes de ello, demás de Id pena>qxe.p2e 
quifercdes dar> a la qual yo ?ne expongo; tenedme por bur
lador de las Terfonas D[pirita ales. Y mas abaxo : dos, y 
tres , y quantas.. vezes puedo os pido por férvido de Ríos 
Nueflro Señor lo que hafla aquí os tengo dicho : porque a 
Id' pofire no nos diga fu Divina Mageftad, porque no os lo 
pido con todas mis faereas o fendo todo lo mejor , que yo. 
en efa vida puedo penfar, fentir , y entender , ajji para el 
hombre podxrfe aprovechar s} mifmo ; como para poder 
fortifear, ayudar -, y aprovechar a. otros muchos.

Vitimamente fe advierte aquí, que eílos Exerci
cios , y no otros, ó con otro método notablemente dif-

fe- "



Feíerite, íbá'los Ixercicios de S. Ignacio aprobados con. .
Bulla Pontificia por la Santidad de Paulo Tercero ,■■ y á Pardas- 
los quales por les méritos del mi fino Samo, y por 
gracia efpecial del Señor , que fe los infpiró , eílá c!:u ín' 
Vinculado aquel fruto Angular , queducientos -años c? lt¡: x 
ha experimenta toda la Chriftiandad. Dezimos e ílo ,f^Tclirst' 
porque fi bien es cofa muy buena exercitarfe con otro J,u * ’ 
método , ó en las mifmas , 6 en otras meditaciones de 
que abundan los libros,toda via tales Exercicios no tie
nen ni la autoridad , ni la feguridad del Magríterio- de 
$. Ignacio , como tampoco las experiencias de haver 
Nueítro Señor por ellos reformado al Mundo.

'A&mÁTENCIAS PARA EL PADRE , gVE D A LOS 
Exercicios. Lo que de guardar para

consigo.
ÍMporta mucho, que tenga vn altiííimo concepro de la s. ion, 4.'

eíficacia de los Exercicios , y de que ella en granp.cofl.capc 
parte depende déla virtud, prudencia, y aplicación con 8. Palma 
que el Padre los dá. enelcann-

Por efto debe lo primero recogerle aquellos dias a-no efpr*m 
inas oración, penitencia , y abftraccion de otros n e g ó - ^  tb¡^  
cios : y tomando por Interceífor á S. Ignacio,defeonfia do ĉ ‘ v' * 
enteramente de si,pida muchas vezes a Nueílro Señor 
le dé fu gracia para exercitar dignamente aquel minif- 
terio.

Eílé muy dueño del artificio, que tienen los Exerci- S. Igna
cios, y fepa como, y porque 110 á todos fe han-de dar de tiusjapé. 
vn modo. A  eño le aprovechará leer el mifmo libro,que 
el Santo efcrivió,y además dél algún Maeítro de Efpiri- 
tu,qtie le comente, como es el P. Luis de la Palma.

Hade fentir primero lo que propone al Exereitante,y 
para eílo léalo antes con -efpirifu, y ü es meneílei:,rne~ 
ditelo.

¿0
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i o  ($y£ b a  d e  g u a r d a r  c o n  e l  e x e r c i t a n -

te en la eMTadd de los Ex et ciclos , y dumiitc
(ll'QS* ' '

LO primero expliquele que cofa fon los Exercicios, y 
pongale en gran concepto de ellos. Dígale que los

TJi-iPtl <lue los hazén perfectamente gallan vn mes, tienen cin- 
ntt.c-i? ; . ^  horas ^  Oración mental cada día , fe levantan á

media noche , toman muchas disciplinas, y cilicios, co
men , y duermen poco ,-y en mala cama pero que con 
todo nos conformaremos con fu difpoficion, y devoción, 
en eílos ocho, o diez dias. Con efto fe animan los, 
Exercitandos á hazer algo, y todo les. parece íiempre 
muy poco,

s iena Pondérele como de eílos Exercicios bien hechos qui- 
úks ann. za P^nde fu falvacion, y afií que los haga bien, guar- 

dando exa&amente la diílribucion del tiempo , que le 
darà , y los otros avifos de la oración., del recogimieii« 
to, del filencd, &c.

Prometale ocho di as de mucha paz , y confítelos, en 
los quales tal vez aprenderá mas que en toda fu vida, 
y encontrará camino fegura,y fácil para fu falvacion, 
y perfección.

Dígale que para aflegurár el fruto de los Exercicios, 
ninguna cofa importa tanto de parte^nueílra , como en~ 
trar ,y perfeverar en ellos de buena gana , y con ;vn co- 

' racon liberal para con Dios, es dczír, ofréciendonos, 
del todo á Jo que fu Divina Magefiadnos quiera enfenar 
aquellos dias. Domine ̂ quid me vis, facere ?

S Im a- Àvifele’ (efpedalmente fi ha de elegir eílado ) que le 
tíasannot, <̂€Í'GÛ ra io <lue ie dè pena , ò confitelo particular, para 

que fea ayudado en todo ; pero no fe eHienda á querer 
faber fus pecados.

- Sepa, y advierta mucha,quc los Éxercicios.pr.incip.atr 
Raima fa mente fe enderecan à tres fines , que no fon fíempre.pa- 

fe. xa todos. El primero e^aftegurar el perdón de los pe
cados cometidos, 6 con vna Confe ilion general, ò fi ef-

ta



íá novés 'méncfter, con mochas lagrrrnasyy dolor , or
denado nuevo modo de yjda.para en adelante. Para efta 
fon las meditaciones de la.primera Semana t y algunas 
déla fegunda. El fegundo es eligir efiado , óreformarfe 
en el que ya fe tomo; y á eífe fin fe han de añadir mas 
meditaciones de la fegunda femana. El vltirno fin de 
gente, que traca de perfección, es.-emendandol'e fiempre 
mas , dar vna nueva, y fervotofa bolada á la vnioncon 
Dios ,y  aqui refrefcando , y entreteniendofe menos en 
los noviííimos > le ha de encaminar principalmente el 
Exercitante por las otras Semanas. Informefe pues el;
Padre, y diríjale a fu fin.

Pregúntele á que penitencias fe anima, y aconfejele 
las que juzgare convenir para alcanzar de Nueílro Se
ñor lo que defea.

No le cargue de avifos, y papeles , fino déle los con
venientes fegunfccapacidad , y poco , a poco.. Qnando 
le declare los puntos, no quiera dezirfelo todo, mas de- 
xele algo que difeurrir .- lo qual le fera mas fabrofo ŷ de 
mayor fruto.

Mueftrefelo muy fuave, y blando; pero no rifueño, y 
menos poco medido. Déle á entender, que en dirigirle h nA~ 
bufea folo la mayor gloria de Dios , y fu bien ; no nih- 
gun interés ; y por efto no le diga cofa , de la qual, 6 ~y ^ 9t 
diredé, ó indire&é ( fon palabras de S. Ignacio ) fe pue
da colegir le quiere traer á la.Compañía. .

Téngale gran amor , pues es alma, que Dios le em- 
bia.

Advierte N. P. S. Ignacio queíeria. mejor,que JaCon- 
feífion general ia hizieífe con otro .* por lo menos le 
combide á ello,y f i  guílare de hazerla con él,le oyga.

Vltimamente vifitele dos vezes cada dia ,y  en ellas 
le reparta los puntos. Siempfe que le hable,fea de cofas 
dantas, y  lo mifmo han de hazer los que firven al Ixer- 
citante , o por otra caufa le tratan.

....  A 4 . 10
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Deut. 30.

1. ñ¿ Co
fín. 14.

LO £TE HA DE GrAEDAR CON EL EXERCITANT&
al fi».

Dígale , ó lo de Chriito : Ecce jamfanus facías es, no - 
li pee cave , ne tibidetcxius aliquid contingat , o lo 

de Moyies áfu Pueblo .* teftes invoco Ccelum, &Terram , 
quia pYOpojueYiw tibí vitawy &  bonutfty bencdicíioncwy 
maledUlionem; elige ergo vitamjut vivas, ó lo del Apof- 
rol; Secíamini charitatem-, amulamini fpiritaliay quiero 
dezir,que le propongavn orden de buen vivir fegun co
lmo le ve filir de los Exercicios.

Por lo regular le podrá aconfejar. 1. Tener vn rato 
de Oración por la mañana , 6 alómenos vn breve Exer- 
cicio , en que dé gracias á Nueilro Señor por los bene
ficios , fe ofrezca á no ofenderle , y le pida gracia pará 
fervirle ; á la noche defpues no fe ha de acollar ñn ha
zer el Examen general cotidiano de la conciencia con 
el Acto de Contrición. 2. Huir ocaílones de pecar , co
mo malas compañías &c. 3- Con felfa r ,  y comulgar por 
Roméeos vna vez al mes, y hazer vna confeílion gene
ral cada año. 4.OÍ1' cada dia Miña,y rezar el Rofario a 
Nueflra Señora , teniéndola cordialiíílma devoción. 5. 
Hazer el Examen particular. 6 . Hazer algunas peniten
cias, y limofnas. 7. Oír frequentemente la palabra de 
Dios en Sermones, y leerla en libros devotos, g. Tomar 
jfixamente vnConfeíTor docto , Tanto , y experimentado, 
que legovieme. Otras cofas le podrá añadii%fegun juz
gare en el Señor , y paraque no fe olvide,feria mejor fe 
las eícrivieííe en vn papel.

ADVERTENCIAS p a r a  e l  <%v e  h a z e  los
Exercicios.

T  Ea el Prologo , y advertencias antecedentes,porqiie 
-i—1 de ellas Tacará para si muchos avifos.

En tiempo de los Exercicios eíté recogido, tenga bien 
enfrenada la vida , y falvo aiPadre^no hable palabra 
coigi^adie fin fu licencia. Cuar-



Guarde puntualmente todas las ádvertencias,que fe le 
dieren, como también la diítribucion deí tiempo, aña
diendo mas oración ,antes que quitar nada de ella r de 
eíla diílribucion. ferá bueno haga el Examen particu
lar aquellos dias, haziendofe cargo de como ha de te
ner los Exámenes ,,Oración , & c .. ¡Y como la Oración 
es el principal empleo del Exercitante , y por otra par
te muchos ignoran como fácilmente, y con método 
puedan paífar la hora en ella , pondremos brevemente 
aqui, antes de la diítribiícioñ del tiempo,la pra&ica de 
vna Oración, que conviene á todos,y ¿. Ignacio la 
llama '.Oración con Us tres potencias.

’A D V E R T E N C I A S  P A R A  T E N E R  RI E N /
la Oración.

ESta Oración coníiíle en traer á la memoria alguna De todas 
fentencía,ó hecho; difcurrircon el entendimiento/^ adver- 

Pobre ello , ponderando fus circundancias , y Tacando tedas, que 
vnas de otras , y con elfo mover á la voluntad a varios -ponemos en 
afe&os buenos j defeos , y propofítos, En lo primero fe ¿tbro fe 
ha de gaítar poco tiempo , en lo fegundo algo mas, y ?u.e e 
en lo tercero lo redante, porque aqui eftá el fruto de la
Oración. 5« Ignaciô .

Para no tentar al Señoreantes de la Oración nos ha-pñndpal- 
yemos .de preparar para ellapreviniendo los puntos de mente d.e 
la meditación, poniendonoílos en la memoria,y feñalan- Us que fe 
donos ya en con fufo el fruto , y afe&os, que queremos figaen. 
facar. Y íi fe ha de tener Oración por la mañana , pa
ra que fe tenga bien , y con puntualidad, importará mu
cho hazer aquello quando nos vamos á acodar , dur
miéndonos con aquel penfamiento , y con el de la hora 
en que nos havemos de levantar , y luego en difpertan- 
donos haremos memoria de los mi dúos pontos, como el 
■ que requiere las cuerdas de la vihuela , antes de tocar
la-

Venida la horade lá Oracion;puedo en pie por efpa-
■ 7; •“ ■ " cío ,



:I0 f
ció de vn Pater Noíler, ha de levantar losojos de lá con- 
iideraeion, y advertir que efiá Nueílro Señor prefenté,' 
mirándole , y oyéndole con defeo de fu bien , y ponien- 
dofe luego en el lugar en donde quiere tener la Ora
ción,fe arrodillará ,haziendo á fu Divina Magefiad vna 
profunda reverencia con el c uerpo,íi eáá foloj y con el 
efpiritu , íi eílá en compañia.

La poít ura ordinaria ha de ferde rodillas , pero íi ha
llare mas devoción poílrado , ó en pie , elle aífi; y íi 
fu flaqueza pidiere fentarfe, lo podrá hazer , pidiendo 
licencia á Nueílro Señor , y diziendole, que no fe fleh- 
ta delante de fu Magéílad por grande, fino por peque
ño, y flaco.

Luego feperfigñe , y porque ntieflras culpas nos im
piden la luz del Cielo, y también porque todo bien def. 
ciende de allá,haga el A do de Contrición, y la Oración 
Preparatoria, en que pida á Nueílro Señor fu gracia pa* 
ra emplear aquel rato á gloria fuya , y provecho de fu 
alma. Todo lo puede hazer juntamente Con eíla formu
la breve: Dios mio,en quien creo, y efpero , ya quien amo 
fibre todas las cofas , a mi me pefâ S enorme haveros ofen
dido , filo por fer vos quien fiys. , y propongo con affifién- 
cia vuefíra nunca mas ofenderos : reconózcame por mi vi.' 
le&a , Señor , y muchas culpas indigno de hablaros • pero 
ya que con tanta mifericordia me ¿once deis audiencia ̂ dad
me gracia Dios mió, para que aproveche efla hora a gloria 
vueftra ,y bien de mi alma. Amen.

Defpües para la atención en la Oración, y para te
ner rodó el tiempo de ella recogida la imaginación,hará 
la Compofcioh del lugar , que es imaginar alguna figu
ra corporal, ó imagen de lo que ha de meditar, hazienJ 
dofe prefentes las Perfonas , lugar, y demás circunllan- 
cias, fe¿un la material? la meditación. . .: Siguefe X’& Veticion, quees vna breve Oración,en que 
pida á Nueílro Señor luz ¿ y gracia para facar de aque
llos puntos,que tiene prevenidos,tal , ó tal virtud, fem 
timiento; propofito ,afed o, &c, que ha detraer yáde-

ter-



terminado,fegun lo pide fu neceílidad, y la materia de 
la meditación,: .;  : y  ; . .. •;

Todo lo. dicho fon preparación , y preámbulos .par^.la 
Oración , los quales.heyhosYpongafe delante vn punto 
de los preyenidos, y difcurrirá fobre él, ordenando fu 
difcurfo, y- ppn;deraci:óií;atfrüró:de Jdsufeétos de la vo
luntad j en los quale^como dijimos arriba,fe ha de de
tener ni ha de padpr de vno á ouro hada que efiébren 
fatisfecho'y hafi a. jjue fe le aca be la luz, gufioy:  fen - 
timientonque del percibe. De aquife figue,que confio - 
lo YnpnntQ, y aun con folorvn afé&o,puede paífar *•<*-.• 
da la. hora yy. tendrá mny; buena Orácionc Y Y Y ,
. A l fin de ja  Oración , fe haze vn Coloquio, ( aunque 

fe puede hazer también al principio y y medio,,y -íienu 
pre que y no fe fintiere móvido á ello) que no es otra co
fa , que hablar , y  comunicar familiarmente conChrif-- 
to cNue$r©.-. ;§eñ©r*,.e-®a fu: Santifiima. Madre , y  con la- 
Sa ntifilm a T rimd a d , ó con algún San to ; y su pidicndcf 
alguna gracia , ya, cónfeio iyá, perdón ; alegando ;de¿‘ 
parte de Dios fu infinita bondad, y los merecimientos 
de Ieru-ChriílO:, y de nueílra parte nueílra miferia , y  
necesidad. Y, advierta,que entonces ha de.eílar .con- ma
yor r eyerencia,porque habla inmediatamente conDios- 
Eíte Coloquio ordinariamente, fe. ha.de rematar conj 
alguna Oración vocal; fi es con Nueílra Señora,con el 
AvéM4 í i^ i ^ 4h^Z!^m. la Santifilma Trinidad-icon' el 
fater Nofter ; ü con Iefu-Chrifio,con el Pater Nofter , 6 
qpB ¿si-Ápimá:Qhfjfik':. /• r:-r.O : i c ‘ - ■ - ;
„Yltimamente acabada la Oración la had.e-esaminar; - 

■fi,le:haci<j#'¿le-noidar.gr acias'ar Dios, y hazer memoria ; 

délos proppfrtbs, que ha facado.,pára cumplirlos; íi mair ; 
averigua*, porque culpa fu y a * pedir de ella perdón A 
I>ios;¿y::ennyendaríc> :::• y . -• ’ «-- -- -: " ~Y ]

Todas efias advertencias,comoi^üúevas caufari algú*-« 
na dificultad ; pero con el exercicio , y fruto preílofc 
acaba , y convierte en facilidad.^

% i
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ÍJRVrO , Y AFECTOS , • £FE , SEGFN EN GENERAL 
fe puede de&ir , fe han de Tacar de las Meditaciones 

de los Ejercicios.

' -EN LA’ PRIMERA ' SEMANA.

DEve arraygarfe mucho el Exercitante en las máxi
mas de rigor,que profefía confé católica elChrif- 

tianifmo. Conozca , y llore la gravedad de fus cul
pas. Confundafe delante de Dios. Arrepíentafe, 
y  clame de lo intimo del corazón mifericotdia a 
Nueílro Señor. Efpere enlafángre, y promefas de lefu- 
Chriíto , pero tema para en adelante, y entable muy 
de veras vna nueva vida. Defengañefe de la vanidad 
del mundo , y de la brevedad del vivir. Desprecie lo 
temporal, y temafolo , y ame lo eterno. Pídale á Nuef- 
tro Señor no permíta fu condenación , f  porefto infif- 
ta, por eáo llore, y fe aflija v i efe Fili Davidjíniferere 
mei. En el Fundamento ha de trabajar mucho en refol- 
verfe , y con magnánimo coracon ofrécerfe a Nüeftro 
Señor, para hazer todo lo que fu Divina Mageftad le 
enfeñare en los Exercicios, fer conveniente á la confe-: 
cucion de fu vltimo fin.

EN L A  SEGVNDA, Y  TERCERA SEMÁNA,.

EN la meditación de la Conquián aduefe mucho en 
vna refoíución fervorofa de feguir , é imitar á Ie- 

fu-Chriílo. En las otras vaya obferváñdo,que exemplos, 
y, documentos le dá fu Divino Capitán , y regule por 
ellos , g fu elección , ó fu eftado , proponiendo,y pidien
do ya ella virtud, ya la otra, y en las meditaciones de - 
la Paffion las mas difíciles, y heroicas.

EN



ÍN - LA; Q V A R T A  REM ANA;

riendo hazer, y padecer, mucho por fu amor , defcan- 
fando folb.es fu mayor gloria 2 y voluntad. SancHfcetuT 
mmcn tuum: fiat voluntas ficta in Casio} &  inTerra*.

\ Z X A M Z N  DE LA ORACION^

SI previne los puntos.
Sí galle en la Oración todo el tiempo definado.’

^i antes de entrar me recogi interiormente a penfar 
.. con quien havia de hablar. .
Si híze la oración preparatoria, compoficion dc.luga.rj 

y petición.
Si exerciré las tres potencias.'
Si g a fe  mas tiempo en difcurrir, que en facar aféaos;* 
Si pafsé devñ punto a otro, hallándome bien en cíprí» 

mero. .
Si híze el coloquio.
Sieñuv.e con ñoxedad, y tibieza, difracciones, fueño* 

y la caufa.
Si eíluve con'reverencia.'
Si faqué fruto, y qual aya íido.

X>B LAS REPETICIONES DE LOS EXERClClOSÍ

A Dv!ertafe,que S. Ignacio aconfeja muchas: vezes, S. Xgnfc 
que defpues de meditados todos los puntos de todo nus 

el Exercicio,v.g, de los Pecados,fe han dehazer dos Re- ™aanJ^ tiu~ 
pi ti ció nes-d el mifmo Exercicio, con vna hora de Oración 
mental cada vna. Ellas Repiticiones fon muy importan
tes , quando el Exercicio es. muy fundamental, 6 nofo- 
tros havemos lacado del notables íentimientos, defen-. 

i  ganos,y propoíltos: porque entonces parece, que Nuef-



í.4 ~
tro Señor nos quiere áprqvechai? por aquel caminopy
por eílo es^ié.ñ^úejCcQ p^^ • nofo- ^
tros, arraygandonos mas en la miima Meditación.

> ' La pratica de las. tales Repiticiohes es -éfta¿ Là ; 
oración preparatoria ,compofícÍQn de lugar, y  petición 
la mifma del Ejercicio. Luego tomaré por materia de ; 
la primera.Repetición aquellos puntos -dèi Exercicio,en ! 
que he .tenido mas coníblaeionj,; y  áfe& ósq u e repetí? l 
rè , alimentaré , y arraygáré mas. Acabaré con vno, ó ; 
mas coloquios. En la fegunda Repitieron guardaré lo 
miímo , y tomaré por materia lo que me movió mas en i 
la primera Repetición.

, A-cezés las Repeticiones íedeveran.hazer,fi en e! 
Exercicio heeílado muy dcfólado, y feco ; porque Dios 
con efta mi diligencia fe compadecerá de m i, y me da
rà luz, y afcélos.

ORACION A CNRISTO NFESTRO SExOÉ, LA gVAL 
"dezia muchdsvezes S- Ignacio , y cotila qualfe han 

de concluir algunos coloquios*.

AHima Chrifti fan&ifica me,
Corpus €  hr i ft i fai va me,.

Sanguis Chrifti inebriarne,
A  qua later is Chrifti lava me,
Sudor Chrifti vivifica rne,
paffio Chrifti conforta me,

;l::;0.:bon.e.reru'éxaudimcv
Intra vulnera tua abfconde me,
^ e permitta's^me fiepararí á te,
Ab hofte maligno defende me,

: In hora mortis mes voca me,
Et lube me venire ad te,.

. Et pone me iuxta te,
: Yt' cum Sandis, 5t Angelis laudcm te* 

In fscula fieculorum. Amen»'



deHvzJíXer(icios

O?RIA^ A V E R A  , Y  V E R A N O  P O R  L  A ' N
n r má

?A  Las quatro y media, levantarfc/y prcpararfe fraf- 
X lk já  las cinco para la Oración.
De las cinco á las feys, Oración mental.
De las feys haíta las ocho, Examen -de la Oración 

M iñ a, y retiro.
De las och©4 h a b  las ñuetíe r Xicioá efpiritual de al

gún libro proporcionado á lo que fe medita , dé las 
'a¡&vertencias,que fe dan alExcrcitante , y de lós puri- 

á tos, que fe han de meditar.
De las. nueve á las diez , Oración mental.
De las diez al quarto , Examen, dé la Oración. ” c-1 
Delquarto a los tres quartos , oír los puntos , íl cT PsP 

^dre en eíle tiempo fe los da. V—
De los tres quartos a las onze, házer el Examen gene,i 

ral cotidiano de la conferencia. ' . ■ á r
p e la s  onze, haíta las dos de la tarde, comer >-ré^ 

creación fanta, defeanfo, ó retiro* : - /

PRIM AVERA , Y  VERANQ^POR L A  T A R D E  1 

E las dos á las tres, Lición, como fe ha dicho def-
de las ocho , á las nueve.

De tres á quatro, Oración mental.
De quatro á cinco,Examen de la Oración, y retiro. 
De'cinco á la media , Lición de las advertencias, y 

puntos.
De la media haíta las feys y media,Oración mental.

' J>.e la media haíta los tres quartos, Examen de la Ora
ción. ...

Mañana



p e  los.tres quartos halla el quarto para las ocho '9 oír;
los puntos , íl el Padre en eíle' tiempo fe los dá.

Del quarto halla los dos quartos,las Letanias mayores^ 
olas de la Virgen. *

p e  los dos quartos halla las nueve, cenar, y recr eación 
fanta.

De las nueve halla el quarto , Lición efpiritual de los 
.■ „puntos.-;. .

p e í quarto halla los dos quartos., Examen general cotL 
diano de la conciencia.

A  los dos quartos acoilarfe.,

¡ O T O ñ O  ¿ E I N V I E & N O ;

CA t as cinco levantarle , cenar á las ocho , y acof» 
bOL tarfe á Jas diez. A y  también otra variación , que 
para el examen de la Oración,MilTa,y re tiro a y foloha«; 
ra, y media, dcfde las feys, y media, halla las ocho, pe- 
ro por la tarde para el Examen de la Oración, y retiro, 
hay defde las quatro a las cinco y media, enque era-; 
pieca en elle tiempo la Lición , á las feys la Oración,1 
&c. En los tiempos de retiro fe ha de rezar el Oficio 
pivino, quien tiene obligación,y todos el R.ofario,t5ccs;

Las Perfonas Religiofas concierten las quatro horas 
de oración del mejor modo que puedan , fegun fus ob
ligaciones de Coro, dcct ” 7 V - ” '.



f » .« “lC-r —.  ,.v .
S PRIMERA SEMANA D E LOS EJERCICIOS D E

S. Ignacio.

¿fe
m p r i n c i p i o  , r  f u n d a m e n t o .

f.

 ̂i Q  Vpueftas las advertencias para la Oración , que Eo.0 puni 
a, O  fon comunes & todas las meditaciones : la Oración ^tp::a , & 
.Preparatoria ferá la dicha : 1a Compoficion del lugar Omsgapr  ̂
ferá conúderar á todas las criaturas como rios, ó arro_ wus,& m- 
yos , que falen del fer immenfo de Dios, como de vn viffmtts  ̂ : 
Mar Occeano,y van á parar a el como á fin, y centro, principia, 
y á mi como vna de ellas. La Petición ferá pedir luz & $n*Sm \  
para conocerla grandeza delfín , para que fuy criado,
-y refolucion firme para alcancarle,cuefteloquecoftare.

Primero punto. Crióme Dios , y facóme porfú fola - ..
bondad delabifmo de la nada , dexando en el otras in- 

~ finitas criaturas mas perfectas : dióme , no qualquier ; ' 
fer, fino efpirítual, y racional, poco menos que de Án- 

, geles ' é. (a) hizome á Imagen, y fcmejanpa fuya , y ca- ; 
vpaz-de sí ; mas , fenalandome , y determinándome el 

fin,me crió paraque le amafie, y ílrvieífe en efta vida,y. c 
defpues eternamente le gozafie en la otra 'con inefable 
felicidad. Todo he falidode Dios.todo dependo de Dios, 
y todo foy para Dios. .Reconoceré aquí muy de efpacio 

(efta verdad, y con gran reverencia, y amor adoraré i  
.fni Dios , haréle gracias como á mi Criador, y me " • 
ofreceré á fervirle con todo el fe r , que me ha dado,co* ■ '■ ,* 
moá mi Señor, ib) •; í í .?

Segundo punto. Siendo mi fin fervir á Dios , y ha- 
viendome Dios criado, es muy grande la obligación,que 
tengo á ello: ello, tanto; que eftá ella embebida en las 
medulas de mi ser. La cafa a quien ha de fervir, fino í  
quien la edificó? A  quien ha de dar el frutóla viña, fí- 

;;^Q:a;^uien-la plantó? Pues hombre, fi.Dios- te.
;|iadá, á quien has de fervir?,. * “ • . l?di

. - r : . • ” B ■
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Tercero punto. Crióme píos para vn fin nobiHífímo, 

-ai^naTiolo por eíto, aunque no ruviera otra obligación, 
^  ha via fiempre de afpirar. No me crió para fervir é. Re«;

yes j y Emperadores , no para fervir á Angeles , fino 
.para fervir , y gozar á Dios. Ninguna criatura puede te
ner mas alto , y mas noble fin , ni el imfmo D ios, que 
e s , y exilie para gozarfe á sí. Pues que hago , fino tra,

: - bajo á Iq consecución depile fin > .Sacará vivos, y eifi-
caces propofitos de hazerlo aíR,

Quarto punto. Si ni mi ser,ni mi obligación ,ni la no., 
bleza de mi fin me mueven á procurarle , muévame 
por lo menos la necefiidad , que tengo de ello. No ay 

> media ; ó he de alcanzar mi fin , firviendo aora , y .def*
, ‘ ' -pues gozando para fiempre á D ios; ó he de perderme

con eterna defdicha. A y infelicidad i Vn hombre cria* 
do para pifar las Eftrellas , verfe atropellado para fi em- 

(̂ ) E/epre de los Demonios; vna criatura racional, capaz ( a) 
Mxi: Dif dG fer endiofada, eílár por toda vna eternidad conde- 

nada á las tin ieblasy: al llanto. Y  que me aprovecha. 
riaen eíle cafo todo lo demás. £>uidprodeft homini7J¡ 

Math* 16. Mundurn vniverfum lucretur , Ánima, vero fua.detrimen- 
‘ tum patiatur ? gue le "aprovecha al hombre .ganar "todô eis. 'í - mundo, (1 al cabo pierde f% alma \ Eña comideracion fili«

zo Santo á San Francifco Xavier ; y de mi ha de. reca
bar vna refolucion inviolable de falir luego del atolla
dero. de mis defordenes, y de ofrecerme del todo ál fer- 

, i . . .  vicio, y voluntad de Dios. . --iv
Acabaré con vn Coloquio á leiu-Chrifio, rogándola 

v humilmente-, que como buen Paílor de mi alma , la r¿. 
duzga al camina del Cielo , para el quaí ful criado y 
me dé gracia para'romper con todas .las dificultades,

. ‘ que me eítorvaren mi faivacion. Remataré con vn P;
• Nuellro. ; ,



II.

S E G f  N  Z> A P A R T E  D E L
«v T2i/v)/í/i‘n7i

i R T E  D E L  P S I X C  I  P 1 0 ,  
y Ettndamemo.

Kt̂ShÍB

LA  Oración Preparatoria,Compoficion del lugar,y Pe- omnU
ticion ferá lamifma. Primero punto.Para obligar mas^L-íf/^í 

al hombre , á que fe refolviera á fcrvirle, crió fu Divina ^  
Mageílad todas las cofas del mundo vifibles, é invifibles yHS -tjm* 
para el lervício del hombre. Le quita en cierto modo EfaL 8, 
fervir con todas ellas con el fuego le fomenta , con el 
ayre la refrefca, con la tierra le dá pallo , diviértele 
con la hermofura del mundo , y yá le tiene preparados 
los Cielos por morada de defcanfo; ni folo eílo ,(¿) fino . 7 P j f •.*, 
que á los Angeles,criaturas mucho mas nobles, manda 
que firvan al hombre, y le guarden; y lo que es nías que maüdlvit y 
todo,(¿)á fu Vnigenito Hijo le embiódefde el Cielo;,pa- detecte 
ra redimir y  -fervir al. hombre. O hombre ^.m::qn&ftodia^tui 
píenlas > Empleó Dios fu Omnipotencia , y amor , p a - ? 
ra tu íerYicio , y rehufarás ofrecerle tu pequenez, y 
vileza £ venh.'wi»' -

Segundo punto. Ponderaré quan bien cumplen todas *&*£*>- 
las criaturas fu fin en fervicio del hombre ¿ h a z i •, 
cada vna aquello para que Dios Ja crió .* caUenra-elfue^:^fr5: . : 
go , fe dilata el mar , muevenle los vientos, figuen fus : 
infiindos los brutos , alumbra de dia el Sol, y las Efirér ' -
lias de noche ; y ello cerca de feys mil años,que tiene .el 
mundo,fin canfarfe Jamás,folo yo él (r) regalado,v fervi- (c)Omni'A \ 
do , no firvo á D ios, ni me aplico á mi fin , pud'iéridP facittnr 
mas en las.criaturas infenfibles la ciega 
cu  mí la obligación,y' razón; fiendo aíli, que 
que tengo,es nuevo beneficio de Dios. Confundirémcy tfí 
y.me refolveré á la enmienda , con propófito firme-de tuf^-:\h-oc ’ : 
no canfarme jamas en el fervicio de Dios. r -j
"¿i .Tercero punto. ..Crio- Dios- todas las cofas: para\qti^c^^g||^í 
me ayudaran á la confecucion de mi fifi ; no para que vo - V. ’ 

^bufara de ellas , y me perdiera. Huvofe como vn Pa- 
.dre^qué dá a .fu hijo lucientes, y finas ar«ias,para que .■ ‘

. ’ * ■ B 2 ' — pe* % .



^  pelee , y  veirca , no para que fe mate. Mas yo , pervir-
,%J¡| . , riéndolo todo con vna malicióla locura, mu chas ^vezes- .

de las riquezas, de la Talud , y fuerzas del cuerpo , & c .. 
me'he valido para fervir al Demonio, y condenarme. ¡ 
Llorare mucho mispaíTados defordenes , y confiderare ■ 
la vida , que devo entablar en ellos Exerciczos, que me 

(ñ) Ecce da Dios de tiempo, (a)
mne tem- Quarto punto. Yá que mi fin es ferviry gozar a Dios,’ 
■ pHs accep- y todas las criaturas me las entregó Tolo el mifmo Señor 
tabils-t ecce como medios; pide la buena prudencia, que yo en tan- 
nnne djffs to vnicamente me valga de ellas,en quanto me ayudan 
fdatís. á fervir a Dios, y fino tienen ello , las huyga; del mifmo 

®'-modo que el enfermo en tanto ama las medicinas , en 
quanto firven á fu Talud ,y fi le han de hazer daño , no 
las quiere tomar. Aora pues, afii como no todas las me
dicinas fon buenas para qualquier enfermo; fínovnas 
para vno , y otras para otro, y no para aquel; tanto que 
le.mataran, fi las tomara; allí el vfo de aquellas cofas,

; con el qual muchos fe han falvado , por mi efpecial dif~
poficion, á mi me condenarla.

Con ella confideracion entrare en mi coracon , y 
yiendome quan mal tratado eítá de afie&ós, y palfiones 

. .. defordenadas , le defnudaré qUañto' pueda de ellas y  
me pondré en manos de Nneflro Señor, dizíendole mu
chas vezes,aya piedad de mi s y me enfeñe en los Exer- 
cicios como le he de fervir j y moderar para eílo el vfo 
de las cofas criadas : Paiatum cor meam, Deas: Paratum 
cor meum. Aparejado efik mi cor acón ¡Dios mió : aparejada 
eftk mi coracon. pf. 56. •?-

Y ■- Sacare también , lo que es fundamentó efpecialmen-
te de las meditaciones de la primera Semana , .quedevo 

. aborrecer al pecado mas que todas las cofas del mundo; 
porque el Tolo me impide mi vltimo fin.

Concluiré con vn coloquio á Chi’iílo Nuefio Señor/ 
como arriba»  ̂ ~ .

2 .0



III. 21
TRIMERO EXERCICIO DE LOS RECADOS. 

Efuelto vno á confeguir fu vltinao fin, fe refuelve 
á quitar ios impedimentos del mifmo fin , que fon 

vnicamente el pecado mortal; y á eíto fe ordenan los 
Exercicios figuientes. En tiempo de los quales en la: 
oración, y fuera de ella, principalmente en difper- 
tando, y quando me viíto, ayudará mucho vfar de ef- 
tas confideraciones. Primera , qual eílaria vn Cavalle- 
ro delante de fu Rey , de quien ha recibido muchas 
mercedes , fí fueífe convencido de alguna traición con
tra él. Segunda, qual eflá vn reo delante del Iuez,quan- 
do es acufado , y convencido de muchos , y muy enor
mes delitos. Tercera , 6 como vn hijo prodigo delante 
de fu Padre. Aífi me confundiré yo delante de Dios,mi 
Rey, Iuez, y Padre.

La Oración preparatoria la que fuele,la Compoficion 
de lugar, ferá confiderar mi alma metida en la cárcel, 
y á mi deílerrado del Cielo en eíle valle de lagrimas, 
entre brutos irracionales. La Petición ferá pedir cono
cimiento de mis pecados, y ponderación dé la malicia, 
y gravedad dellos, y dolor entrañable, confufion , 
verguenca de averíos cometido , y propoílto fírmifiimo 
de nunca bolver á ellos.

Para eficacia de lo que fe ha de meditar , fe advier
tan ellas.verdades Católicas. Primera, que las obrasde 
Dios ion hechas en numero, pefo, y medida, [a) Segun
da, que es Dios juílifiimo en cafiigar, y no caítiga mas-; 
fino menos de lo que .la culpa merece. La tercera, Dios 
de fuyo es mifericordiofo , y la mefma miferieordia> y 
nunca vfa de juíiicia , y venganca,, fino es irritado , y 
provocado defuera. Quarta, que ama á los Angeles , y d 
los hombres, como Criador, y como Padre , defeando- 
los entrañablemente , como, t a l , todo bien, hiriendojps 
condolor de fu coracon, (b) •
. Primero punto. Eílo fu-puedo,entremos en la confide- 
■ racibn atenta de los cafiigos,que Dios ha hecho, y haze 
^q^dqs-peqadospqueíbn tan grandes, que íi la. Tena los

’ -• C en?.

Seitô  &  
v i d e , qxia, 
malum, &  
amará ejt 
dereliqfíis. 
fe te Domi- 
numDexm  
iuá. H ie 
re. cap. z .

Operuit 
coftipo fa -  
ciem mea, 
Vfal. 6%:.-}
' Paterjite#- 
caviinC& :- 
lur»^ &  cér 
ñu?» te 
non .s&div*. 
niisvDc.kw  
Hliüs tft-m f

tn-.’-X'. ^

dpre:difp&r 
feifii.. ; -V. - ■;
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dolare'‘=có'ü-r 
di?. i&lr$far 
fecMsfdcJe¡r,

qfíewfv&k’*
■ v'Lmi'-fdMt'- 
terns.
G-enef. 4-> '



eníeñafá, cran increíbles. El priniercafiigo, quelas le
tras fagradas nos enfeñan, es el que hizo en los malos 
Angeles,por vri foto pecado,quecomerieron,porque iien- 
do criados en gracia, y enriquecidos con tantos dones, 
naturales > y íobrenatutaies * íobretodas las criaturas, 
no fe queriendo ayùdât con Cu libertad para hazer re
verencia , y darla obediencia à fu Criador,y Señor,ca
yeron en fobervia, y iuegó al momento Un darles lugar 
de penitencia * fueron convertidos de'gracia en malicia* 
de hermofiíTimos efpiritus , en demonios feiífimos, de 
hijos y y amigos, en efclavoSj y enemigos capitales de 
Dios, y arrojados del Cielo, y del lado de Dios, al pro
fundó del Infierno para miéntrás Dios fuere Dios, (¿)

( a)  y  ideba ^ôdderarè lo primero la malicia del pecado , el qiial 
' SatanAmft' ¿alliga vn Dios > tan judo , tan bueno , V tan mife- 
■tuífulgut ricó-rdiófo -, con tal pelo -, ÿ medida. Segundó efira- 
de Cosío cñ- gó > y mudançà -, que ha¿é el pecado én el que peca.:. - 
dente. Lh- Tercero , qué nò es Dios aceptador de perfónas, pues 
tfí. io. por vn pecado affi cafiigó irreniiífibíementé 1  ios gran

des de fù Corté. Quarto, íi vn foló pecado aífi irritò la 
jufticia de Dios > y le provocó à tántá irà contra perfo  ̂

-fi?) óttictt’ nà"s táles> (¿) quanto mas le ávrah Irritàdó , ÿ provoca^ 
a tantos pecados mios,fiendò vn vil gnfáñiUa-'TSi 

:*QMhï le- vnà fola gota de venenó , qué vió Dios en aquéllos va-r 
J  gem feruA- fos de plata, y oró, le hizo tanto afcoyque luego ios qui-.

tò de fu apárador> y los arrojó en elmuïàdàr ¿el ïn- 
: dit atitem fierno* que afeó lé avrà cauíadó tanta ponzoña de pe¿ 

y ::inv'M\ fa- ¿ados en- mi> vafo-de barró ?> Que irá rengó ateforada
pecho de Diòs? Quinto, quanto débò aborrecer 

c* Pe â-dó, pues tanta ojeriza, ÿ ábórrecimiéñto le tiéL 
he Diós ì Quanto devo dolérrnè de àvèrìe còmetidol 

'  ̂ Quàn firme, propofltò de huirle , ÿ làTócafiones* del ; fi
nalmente fi à los Ángeles les dieran lugar dé penitene -. ' ' 

: y - cia, qual la hizierah ? j ;
y ; : .  ̂ Segundó puntò. Porqué el hombre nò penfaiTév que

> 5̂ ** c làv ià  l>iós de viar Otro eftilo , poi fer de ótraMáf^
' ■' : ■ &'i f  dondicion,.hizp Dios con é l ótró cafiigÓ ñia-s t-ér-
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tibie en cierto modo por otro dolo pecado, coya, hi doria 
es también de Fé Divina, (a) Crió Dios i  Adan, y Eva 
por fu propria mano con grande, amor en el Parai ib de W  
deleites, adornólos de dones naturales,' y fobtenatura- %i 
les liberaliílimamente , .dióles la juílicia; original , con 
que eran hijos, y amigos muy amados de Dios,y el ape
tito efiava fujeto á la razón ¿y  eíle á Dios. Eximiólos 
de muerte, enfermedad , y toda penalidad , abrióles 
-las puertas del Cielo, adonde fe avian de traíladar, fin 
'paífar por la muerte , y ello no folo para ellos , finó pa
ra todos fus defendientes. Dióles licencia ampia para 
comer de todos los arboles del Paraifo; pero para tomar 
feñorío fobre ellos, y para., mueftra ,y  exerciéio de fu- 
Fgecion, y obediencia, vedóles vn folo árbol. Adaninci. r
tado de Eva ,y  ella engañada de la ferpiénte, quebran- ' ;
taron el jufii filmò mandato de fu Criador.

Que baria Dios en eíle cafo, obligado, è incitado con .. -A 
el zelo de fu /uílicia =, y honra.*5 A l momento los echó 
del Paraìfo;defpòjòlós de la juíliciaórigínaí,y íós demás 
dones prèciofifiìmòs anexos á ella , Condenólos ámuer- ./.r.; 
te , enfermedad, y todas las miferia$,qué experimentar 
mos , efpiritüales j y corporales ;• cerró las puertas del 
Cielo , y abrió de par en par las-del Infierno , y eílo 
folò pará ellos , finó para todos fus defendientes; . bbbbSilb' 
; Haré las mefmas ponderación es.y Tacaré; los meimos 
afedosfqüe ènei punto pafíado,y añadiré. Lo primero; - 
que elle caíÜgó fue mayor,que el de los Ángele^porque .. v r; 
alcancò à perfónas , que iio pecaron attualmente por fi . «■ ■ 
mifrnos, los Angeles todos fi. Segundo,que nueílrps '.--.“ úy 
Padres hizieron larga , y afpera penitencia por efpacid - - ' 
de cafi mil años por folo aquel pecado, que devo yo ha, * ■ • ' ••
zer por tantós?Terceró,no ay lugar fegufo para no-cáér, ¿  
pues los Angeles en el Cielo, y los hombres cayeron en.; :
el Paraífo. Quarto,q no baila buen natural,pues ninguno y . . ; ;
mejor, que ei dé los Angeles * cfpiritus piiros", y el de. . y  .

;muefiros-PadreS,fofmádos.ppr lasmanosdelméínioDios; y  -,
imi bàlia gracia recibida , pues con ella, y  tanaíbfchdah-. i
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te, los vnos,y los otros cayeron. Quien no femér^i y 
procurará aífegurar Tu falvácion io mas que pudiere?
(a) Húye^deL pecado mas que de las ferpientes.

Tercero punto. Ponderaré la gravedad del pecado' 
mortal por el caftígo mas general, y comunique es la pe
na del Infierno. Haré las mifmas ponderaciones de ar
riba; Añadiré el amor de Dios inefable para con los 
hombres, por quienes fue crucificado ; y no obílante 
por la imponderable malicia de fus pecados,ni fe enter
nece de verles arder para ficmpre , fino que Te goza de 
fu jufticia. Segundo, quantós eftán en el Infierno por 
vn folo pecado mortal, y quantos por menos que yo; pues 
que fera de mi,fino mudo de vida? Si vn cavallo desboca
do fe tiene,poniéndole delante vna efipada defnuda: ü 
vn hombre tomado de vna fuerte modorra,defpierta con 
tormento de cordeles, ó humo de nariz es; quepecador 
no Te reportara,y defper,tará,viendo con viva fe blandear 
de tantas maneras la efpada defnuda de la jufticia divina  ̂
y considerando los tormetos eternos, y humos infernales^ 
Qaarro puto.El cafrigo,(¿) q mas q todos defcubre la ma? 

licia del pecado mortajes el q hizo en fu VnigenitoHijo 
eiPadreEterno,folo por verle fiador de nuefitros pecados; 
no perdonándole^ entregándole i-tantos tormentos,y l  
vna muerte afrentofa.(r) Que Dios caftigue. los pecado. 
res,/ufro es, y mueftra quanto aborrece al pecado-; pues 
áTu imagen la quema por verla manchada .con el/péro 
que caftigue á fu Vnigenito Hijo , refplendor de fu gloá 
ría, imagen de fu fubfrancía, igual con el,y a quien ama 
infinitamente, foío por la fonibra dé pecador? QpafniO'f
(d) Si a ífi prendió el fuego de i a ira de-.Dios./éfrt;el leño 
verde; que hará en mi, leño fecjb,.éTn.&tiéiiférí¿; -
• Acabaré con vn Coloquio á Chrifto Nueftr©' Señor, 
■ pueíco en la Cruz por mis pecados. Agradécetele el ha- 
;verfe hecho fiador mió, y ha ver recibido en ía pe rlón a 
los golpes déla jufticia de Dios, Preguntaréme que-har 
go yo por lefu Chrifto, y que fera razón haga en ade* , 
lan-íe, ¡Remataré con vn Padre Nueftrjo» . , ' !.• \

-■iitL'y 5Sc-



IV.

L

SECFNDO EXE RC ICIO DE DOS PECADOS. ' , (a) Ejb
etverfti ..*<#

À ,Oración preparatoria? y preámbulos} iosmiímos. Cmatore,
'Fonderaré aqui algunas circunilancias de mis peca- bono mea- •

| dos,que todas juntas ios agravan,y fiíben de punto. nuetabiUŷ
[ Primero. Ló primero ponderaré, que cofa fea pecado ^
% mortal : es ( como el mefmo nombre fe lo dize ) herida ™ %l>'p
; mortal intenable,veneno mortal irreparable, y muerte cófnmtífaú 

immortal del alm a, que caufa en ella feme/antes efec- /í; 
tos , que la muerte corporal en el cuerpo , de fealdad, & 

i horror, hedor, corrupción, falta de movimiento, opera- ar. 4.
.cion , y fentimiento; y mas íi es de muchos dias muer: (b) Obfa- 
to :j:al ella el alma en lo efpiritual, en los ojos de Dio .̂RefcnecmU - 

: y de fus Angeles. * :
í (a) El pecar mortalmente es bol ver las eípaldas á 
gBios, y el roítro a la criatura, y poner en dos balanças : l :
§á D ios, y á la criatura , y pelar mas en mi coraçon^  Mente* ¿¿0  ̂ : 
|crlatura,que el Criador,que es vn menofprecio de máU
pnfiniro , y fumo mal de Dios. Palmaos Cielos , dizt fâ it  ppit* 
|Dio$ por Hieremias , y llorad amargamente, porque mí meáŝ  
I-pueblo ha hecho dos males , hame dexadoá 
t de agua viva , y huleado ías ciílernas rotas de las;
| t u w .( ¿ r  ■ . , ■ ■ \ cÿÿm $m

Es otro 1Î enemigad declarada con Dios omni6otéméf|!^¿^-é:íiH^ 
- es •reíluencia ,-y opofícioft mameíta contra fu- 
.Voluntad,leyes , y mandamientos juftilïlmôs , y tentiíir- Detí j^ĉ : ’  ̂
linos ; es menofprecio de fus eternas promesas > y ame-,5-. ¡\ •
f nazás. ^ cxMÉM0 i m
| Es,comó dize el Apofloi S. Pablo, {¿) crucificar  ̂ otra 
I vez á. íete Ghriílo, dando caula bailante

? con ^nriito ue iu. gturia , y touos íuí uicnc:>, iiciz.uj.it
|jo del demonio, y heredero Con él de todos fus
jesíbolverie demonio por feméjancá, el que eirá
^a^icip'aeiQnt Y afi] dixo S *  Chtifóílóma3(¿) .̂ pe. el; pe- ̂ e a  •.
feádhMiy&^dmioiuO yoluíitarioivy vna.., locuràvefpôntar -Wg¿¿--:. ; . g

■i- v*..
3 ,



n e a , mayor que la del profano Pfaü, que tuvó en poco 
Tender fu mayorazgo p.@jr vna efeudíia d&lptfíjás.

Jguútjes. Segundo punto. Si huviera .pecado'vna vez, 
paíTara $ -pero tantas ? en todas edades* contra todoslps 
mandamientos \

í } Ombi- j^modqSX pecara con dificultad , y caí! foseado de 
k i t r n é  Ptr-OS., ¿ de laocaílon; peropeea;r, {a) como quien fe b.e- 
zquamini- v# VA jarro d'e agua*- Ei vino fe heve comtafla, por rnie- 
fuitate^. do. del mal,que puede hazer,haziendo perder el jmzio, y 
íob\ i y o  peque fin reparar en el mal,quc m.e havia de. feazeri 

kaziendome perder el mKmo Dios, 
y bu Si pecara á eícondidas, peto enlasplg^asitanfin 

verguenca , delante de Pin? > X dp los Angeles * y de 
los. hombres, y..qui£a en ios;Tem|jlo§> 

lb)Eropm S.ua d̂o. Peque,y ofendí á Dios con fm meímts dpnes,, 
y ¿ k m '  inS 40, falusi;, hazienda, &C>. . .
Éorjfe}V'ít 4 ur’ pecara por f e g u i r . c o mp t e e r  a o$rp Pin«,;

pero por cofas tap pnea£> yües^brefes^ a 
8¿í ^¿4 terés, niptoyeckpi((?) :•;• - \

Si me contentara equ pecar ya;.lol%,_.p©|a:;'h'ip:'#d!0;* e.£ 
l h  cándalo , y tropiezo a tanfos pata -^fendeji& Piqs?¿0^ 

-Vy-í.v r au mal cxemplo , ayuda, 2 coniejo V̂ ig* kaziendq en edo 
>;\C/. ?•«£*- Qg'cio -de demonio í

*& p's‘ Teíceío PuntQ- Ponderare quien; fi;fuerg$ bejfe 
i tia, ó demonio  ̂ reliad© ¡contra Dios; pero kmBbre^qud

'fy é ím '.  VJ& de ra.zp.ny Sj criado entre‘Infles»TqrQ^%,|db]at¿s^ 
: fi criado en: las fierras, íl ruíliep. ó plebeyo.,' Pero fpy-

contrario., y muy beneficiado ; ; ; i;
- Cw?vaq%em.-Qua.rfo., contra quien y Sí efle Señor, á

■ • quien he ofendido/fera maloeii^/qaed^^k^rréc^tdf
ufio era..:- y ü me huviera; tratado/mal /alguna efe-ufa^

£ H&--fi j y t.an̂ buénp; para ÍM .* {4h :Qt*ien, d -rá a- mi -cgbecar

nochel/' . \
;:Í



|<2pmtò puntò. p ic a #  con jF£&
:|  lumbre de Fè.-en quanto esepntra©ÌQs., e$ el peca¿o ■ I'■ &■
.§ mortai ofenfa , e injuria de Diqs.,{a) Tam pia ofénfa es  ̂ 6-&  *0-? 
||mayor , quanto la perfona, que ofende es mas vii , y l a - 
•^ofendida es mas digna.' Pugs ponderefe bien- quien, es 
::|aqui el offqfor, y quien, el ofendido : el" qfeu/qt es el TecfJocon 
'^ombre,ique foy yo j comparado pon. todo el muudp, foy fderatar 
: jnenos que -yiì %tonm>y todo elle mundo i.n/^ipr’ ep qq- fecundar»
. jparacion del jCipìo es vn punto , y to^es los Cielos condirionè 

Cj0mpa^a^n4 e p.ios fiiqjenfp. fon- nadf.,, Pues que ff? perfon* in 
. jè y p e n  c:oniparacion do ©ios? mito ipi.ouf Fpo-.quanr 0 $é'

I© á fii origen, y quanto ai fin , conòder.gRdpk £«. YM ffrf f n  
fep.ulrura , fòy viljffiinp: {V) fi me miro quanto al alma,. w  
:fpy m ŝ yU, porque foy conggmgp en peqadq,lujo de 
]ra, y flignp del jimerno,ytad,qual Riesonfidiig arriba

?1 MftW Ríta?í<?. (-è : cndmVip,
■ \ f i  offud}# e? (?) Pfos pmqigptentg . inaienfq, et$r7 
-upO? p^|i%ipianri,i5ma,; 4g miinita mgggfiMfahidn- L'/^. y . §* v 

‘ " ria, caridad , hermoíura , jn-figitaraenpe;d\g%%.• agnia^o,rqmfde* obedecido, rpyerenciadp, y adorado.; en Ì^ o /^ S :^ V : 
. fin tan grande, y tanhueno,que fplp el fe cQnce.e,y cogl- ¿rehende :: Pues fi lg yfieza^ y : iq q u efi^  del que 

.i-Jés caá infinita . v la di orni dad -"v excelencia del’o-fend M 5
;fii i^lieia-ferà infinita, y tacque felp D|ps'qup.íe-mm?i¿Pfkí. fs. •; 
ce à fi mifmp, la pnefiedigAtJ?l£n£$ pfnderar.r r • \

'V Saga re' de aqui y#|i©s §fe&os: de pdip ,y ,ho.f rqr dei pg-j to, homo, ;
• ,-g|4P’ -.de dolor ye?da¿erq de ayerle cpnipridp--,,. dp 
;¿;ppfito fírnfijfimo, de np ineùrrìr ptr.a yez .e.n ra|rgraypT^
.• j^iat.de-odip contra mi y dp dar4 j>ipa¿igpg-fa  ̂ '

^^^.eion^de-talofenfa, è inìuria«' . .. ~ ' ^  '

JK r. Hatetatièbipn yna eycHpacipn paipCònda en máy¿ pŷ /.yo.

-  ̂ .. C ,y¿j* islst i hr f  C v. •: •.->»

'^dad. Comò los Angeles., quelievanii efpadade la
^na. lufiicla , naia lian empleado contra mi I Como. Ips-p,avènt
^Santos fian rogado por mi l Como me. han fervido l o s . :efu& -V' -

S~.
m .

D a. Cié» -. lob* '¿s*



xxà dignas 
non 
loh. $

(a) Vece*-Cielos,elementos,y criaturas!Yo merecía-/*) que tocio el 
vi ¿vere de Vniverfo fe levantara contra mi ; pero Dios por fu mi- 
Ucjm-'&vt perieordia no lo ha permitido ; y aora me combida à 

perdón.
Sexto punto. La mayor ponderación de la malicia del 

pecado mortal,fe toma de la neceíTidad déla Encarna
ción , para fu condigna fatisfacion; porque enfeñan los
(b) SS. 'Padres, que ninguna pura criaíUra,ni todas jun
tas, ni todo el Infierno, ni todo el Gielo; ni Maria San- 
tiílima, aunque padecieran los mas atroces tormentos, 

'(h0 oH ho que fe puedan imaginar , è hizieften los actos mas he- 
mo ntídm, roicos de virtud > podrian fatisfacer por vn folo pecado 
fed homo moítal. O Dios ! Sino,que para ello fue neceíDEio, que 
T>em] qma eníarnaíTe, y diera fatisfacion vna Perfona Divina. 
aíilTpott* O infinita deuda la del pecado mortal, que folo íe pu. 
tat condii“ do pagar con los teforos de Dios! O infinita irreveren- 
ntL aferré cía ; para cuya fatisfacion e| Hijo del Padre Eterno fe 
pretmm» huvo de humillar halla la Crqz Ì Concluiré la oración 
S.Báftl, con vn coloquio, como arriba. :
(t) Simn De ellos dos Exercicios, enfeña $. Ignacio, que fe há- 

e/etDeM, Repiticion,fegunlapradica puefta en lá pagina 13. 
w-afferret, Q^iere también .S¿ Ignacio > qué efiós EíxerCieios,ylo¿ 

demas, principalmente los de la primera Semana , Vfe¿ 
X / acompañen con alguna penitencia exterior , avilando* 

que no lea eílo con notable daño de la faludjy demane- 
ra, que no queden bali antes fuercas > para íeguiriadi^  

, xribucion del tiempoén los Exercicios. Ex dieprtma>qm
'' . pofmjfi eor

f Q e f  i m , exaadit'a jiwkfrexba 
fy': ; eljBAfnmmy (dixo el:Angel áDaniel)y¿<í aplicáfe m

efpiritti ala inteligencia deìtes- cofa? eelefdalezy defilerà 
tg qw  ajlágffle al

t t E f s
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V*

EJERCICIO £>£ LA MT2 RTEI
(a) Iñ  óm

nibus operi 
bu/ tuis mePAra no pecar , es efícacifilma (a) la memoria de las corare no- 

poílrimerias , y entre ellas la de la Muerte ; por- *$&****** 
que de la muerte ¿ ó buena, 6 mala dependen todas. in 

La Oración Preparatoria la ordinaria , Compoíicion pe¿cayiSm_' 
de lugar , imaginarme en vna cama con la candela en £cc¡t 7. 
la mano , deshauciado yá de los,Médicos, é intimada (¿) oifpone 
aquella trille íentencia , que Iíaias notificó al Rey Eze- domui tut, 
Iquias; diípon de tu caía , porque morirás, y no vivirás, ejuiamorié
(b) La Petición ferá pedir á Nueílro Señor me de ao- ris ,&  no# 
ra á fentir lo que entonces á la luz de aquella candela y

ífítitire. f y ” * »
r  Primero punto. (c) Es certitflmo, que he de morir vna yas êmey 
Yola vez,pero muy (Y) incierto^) el como >(f) y quan- 
Ido. Si no huviera de morir , y cuydára tanto de las co- p/. ... Á , 
3¡as de elle mundo , fuera tolerable. Si pudiera morir (d) J t ó  
áos vezes , y remediar con la íegunda los yerros de la horAnvp  ̂
Iprimera, tendría alguna eícuía. Y  finalmente íi fupie- 
.ira el como, y quando de ella muerte ,podria aguardar P  
¿halla entonces el prepararme. Pero nada se de eflo v i- .............niet. - Lúe.-

|timo, y lo primero es de fe. Pues como me he atrevido ‘
|a acodarme en pecado morral > Qué sé yo, íl me acoíla- 
|ré , y á la mañana me hallaran muerto > .
p ; Segundo punto. Ccníiderar,que cofa es morir,perqúe tasque r¿>. 
' aunque cada dia.lo vernos, fegun es nueílro deícuydo, peñn-us-eis'- 
"parece que no lo entendemos. Morir es quedar .tal nu.e£ (ttpfaeúiet 
tro cuerpo , que ferá podre en. breves días-, y polvo 
en breves me fes. Porque.regal© yo tanto á eñe cuerpo?-.
Morirles arrancarfeno.s el alma , y fer defpojada para-tLiuYdüs'- 
fkmpre de todo quanto gozó en él mundo. No .es.loopy^* 
r á ’íervir al mundo’ , que afii nos defpide > Morir.i5nah:
Imcnte es: vna nueva entrada , á- vna nueva Región, ¿bs.
A I A  A  A "  ■ 5 . A  '
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de otras caras , de otns leyes, de otro lenguage , y de 
vivos , 6 de imuer.os. eternos , fegun fueron fus obras. 
Qualesdetán.las mías ? _

Texcero póntd. ^ereárem é mas l i a  iiíterte,y veré, 
*aün en vna muerte de enfermedad, y no repentina,quan 
difícil es {a) aptida , y con íáfítós éñdfBdé , difpóñfeffe 
fíiéu. Los féncidos eílaü tór pes,iá$ potencias flácás,ape- 

t̂ícaíétjmt ñas ay aliento para rezar vna Áve' Mafia ; lósMedicdl; 
infirmitú— lás medicinas-, los páriéntes, Ms vifítas, y la difpoíicion 
tes eorumy de la hazieíñda fé lleva todo ¿1 tiempo. Quien (b) fera 
p;o(tea. acce- entoncestán diligente,que pueda en efpacio tan brevé, 
lerávemrit ¿ impedido , cortar, cofef , f  acabar el yéftrdo nupcial, 
Pfd. ii* gn eiqual no fe puede entrar eñ los bail^ütLes éeléfíi^- 

les? Lo que fe hazé ápriflfa > fe fuele érr'af;
Quarto punto; Son de cóñíiderar las cofígOXas del ál- 

iirV V ni(t níia cn *a múerte.Congoxarála lo primero la memoria dé 
‘mtfs jtiU- fu vida paliada en pecados, en vanidad , en olvido de 
cttlmsty... Dios, y,de fu faivácion. SegündO .• la ménidria de tañ- 
tpni in fine tas ócafíoñes , y ávifós,que Dios ía di ó > para fáíir de fd 
bsne poéni - mala vidá/y de nada fe aprovechó. Óquantó eilMafá" 
tmtdleM entoñéesVna hora de tantas Vañaifíente gaftadaSt Pedi- 

•?™íííiLt ra'Ift̂ s tiempo á Dios; petó fu conciencia le' íefpofídd¿ 
^ f 10^  aquélla madre á fu hijo en la hora déla mueto 

hijo- mió , cómoeíperás frailar propicios los Díc>- 
fes i que ofeñdiilé’ia'érilégamentd éri irida-. .ifeftetoV t é i

on tn\ 
‘uznietttr in 
facráfcrip-

zer,á Díos, y aplacarle / Y Como las vifgine'sjoéásifeha- 
■ ■Ilata a-efcuíás , y muertas las lámparas' >|>of noíavérf^ 

ü¿fcr£áé ;P*9^Ídó be azéyte, y veta negaríele 
dolares mot Y °frá íé dizen be parte de Dios i  (¿) Ño: a f
Us, dalófes öaas' ^¿rñpo. : Chufe éfi.iamd-:, nejcio vos. Éerrófe Í.X 
infèrni eit P^e*ta >7 nö os eohoztó; (<í) Entonces fe véra cercado, 
ciíndiedefm nó íbló de dolores déitiuertc , finó dé dókúes intólera^ 
vn&.\Ì?fèh \ bles de infierno. - 1
Ttfè'1 -- Item -, es- mucho èe:.èonirééf2rf -él-aprieto etiqué

poádrln ios demonios,los quales/abieüdo que les Falta



. \  .. ....,  ̂ n
|¿cd íí'ctifed'rfij Y f u é t l  lai
do el téftó:, Víarán fie tO$d íií poder' * V aducías paff (a) Sc*em
vencernos , y engañtrho’sj- pt'r&Wítrn^M'és 0 iós,ridfblb q*™**Mp
qué tiénten mtéritífméñté, fino alfüñas^eéés, qnéfe
muéílréh exténornlente. EfióS, qúé ioxá ños hazen l i  IZ]
vida tan larga , y la riuféHcBrdia dé EdOs tari grande, y
la converfion > y piriiteriéia,tiri-íacH ;■ Ü$S d iría  prit^n-
cés.* \b) SI él judo apenas f é í i í¥ i , qué férá ddrñriálri, y ($jfl'0 .0 '
pecador?Y'como hará áora vétdádéra pénitériéiá,el ^ue
rio fe ha éxercitádo éñ ¿lía $ Qgetodo feH ficción > y bti%rPim--
irientira: que fierripre lé haveneidd; adra mé)dr^ ácíá*
mata vitdrrítdiziénáó : (t) WricidO íé he.

Tam l^riebñpixáfa níüc hóeldé£ár idñíás cbfk&&tna¿ ^ape¡¿p~ * 
das , patria, padrés, hijos, hénriaños,Korira£t€^ 
quezás,y todo éílé mundo, f  fus cofas,
xa fifi dolorlo que fe poiíeé con amor.* í&fé: éorigóM,y fM fM ?  :* 
fóbfefalto le dará el oír aqüéllas pdíabtal: ^cefóT •, éM  P0 Pí;z.: •'* 
rioche arrancarán tu alrriá,ld qué has liegadó pará qüiéix- iM :: í t P '  
férá > {á) O muerte qúan aniarga es tü frieirioná, ai |'ií¿; 
tiétíé fü paz,y amor enfúsriquézás?Pue$ qUeíefa fii pre¿ v v "
fencia ¡ Efpecialrnente fentifá el álrriá ápaftárfé de í# 
cüérpo,éleüyáCopañia,y amiílád ha vivido tanto trepo. r ~

ítem, ver qué todas las cofas me dexañ éñ l’a rrinei^f ■ 
fás qualés yo no tuVe en ñii Vida animó párá déxarÍaí|St 
amor d:é D ios;• Pata que ( dirá ) cargué de Cofas,quef¿^ 
hia, que no pódiáfi p a fe t de Iris puertos dé íf ín u é i^ í \ 
í)e FélipeTérceró fe cuenta., qué ébn ririaveí cdi^f?^ í ' ■ 
do en. fuyyida'pecadó irióítál >Te halló ' éri: étfá lioÉ%|^i 
congójado , que con gran féritimientd-dixo": •
vierá trocado élíer Monarca de lás Efpañás, y Señor dé 
ta ntós Reynós en las qitatfb partéS-del mundo j pririus 
llaves dé la pórtériá de Vña humilde •Rií[glpri:.-?riési:li éf- . 
to fiéñté quien en fu vida no ha cOinéfráW"péCádó';gfav?| :t . r
que fenf irá el qué ha cometido tantos^v tan jgráVéS\ - • ':P & /

Pero lo qué nías Cóñgoxará , és el temor de fñ; fálñáé ., 
ci pri . y el temor dé la fen teñera vi tima, y difiriitivd fin - - >
^ e i^ o n , y con preíénté exécucidu^ d é - ;:: 
0 0 '~7 ‘r: '•" c  ■ ^ ;■ ;■
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íe ífcl4^4,ei vérfe pblígáíó, f  f o ic a io  á faltar d e tig  

$ ia  á la otra ; y no iabcr à que parte , fi à la dieitra, 4  : 
- Ádaunieftra,fi al-Cielo,balInfierno,.’.

Temerà grandementéparecer delante de aquellaMa- 
geftad, à quien tanto haVcndidb .* temerà con razón no 
fervido de Dios en tal aprieto >y neeeiFidaci* pues no 
quifo oír Ais infpiraciones faludables. (a) 

trìVocavi, Q u in to . Etto es la muerte del pecador, comparemos 
&  renai- " la con la del juño, y ñervo de Diosjaquella efta llena de 
JU s , ego. cogQxas,triAezas,defconfiancas., prendas,y feñales de re- 
qaoque, in probación,que parece yá vn infierno comentado: la del 
im e r w  ye ju^0 al contrario, efiá llena de cofa dos,-confianzas, aya- • 
ffro ridebo. y esfuercos deDios,de los Angeles,y prendas de fu
(b^Cum Ptedèfiinacion, y affi es vna gloria cpmencada.^;Fués
p.L  m u ís  cn nú manoefti aora la vnajó la otra fuerte de muerte. 
edve. 'erit 3 Sexto.Eílo fupueíto,avivaré la Fe deílas cofas,y pregu-
degloña. tateme,fi aorame cogiera la hora de la muerte, q me die- 
retribuito - ra pena de mi vida,y obras,y procurar enmedarlo luego. 
nis HUref - Que fintiera mas dexar, y con qe fia mas trabado mi cq - 
cit. Greg. racon ? Y procuraré defafirlo, porque la muela defear- 

£a4a COn menor dolor fe arranca.
•■■Vaní '  Item,miraré con q genera de tentaciones fuele él dé-

pionio generalmente tentar entonces a los hombres,co
mo fon contra la Fe,y confianca, y también las efpecia- 
les conque me ha á mi tentado en vida, porque con ef- 
tas pretenderá derribarme entonces: y preyenimie para 
todo , y procurar eítár diedro en luchar , y ‘vencer r f  

; demonio, para edár confiado de vencerle en tiqmpo, de 
tanta flaqueza,v necefildad. Finalmente,procuraré pro
veer mi lampara bien de azeyre de buenas obras ,11- 
íuofna, ay uno,oración,y penitencias. / .  ̂ - ’ V.. C

Acabare con vn coJoqúiaaChrifio en laCruZjpidiédole 
'(c) Paien- P?r ^  satídlmá muerte, me débuena muer te,y por, el de-’ 
nam h'abe s*Paro de fuPadre en la fuya.,fea mi amparo en lam iá;£e-,

; in me , , &  tárele placo para aparejarme,y hazer peniteciay(¿}i&trd ; 
. omnU red- coloquio alaMadre deDios.pidiedole fu favor,y a(fifieci^y 
da&¿ tibi. para efie tracé,y remataré c,o yna AveMaria,infifii@|l^í; 

j 8. en ¿.aquella p a l^ b ra^ i^ r^ in  koria. m o ftis  nofird. Aníen*- '



EXERCIC10 DEL IVIC IO  PART1CVLAR.

kEípues de la muerte fe ligue immediatamente el -  
Inicio particular,como nos enfeña la Fé: {a) el qual , v p „ 

es tan eílrecho ,y  rigorofo,. que el otro Monge /como  ̂ —-
refiere S. luán Climaco, haviendo fido llevado á e l , y 
buelto á ella vida,dezia, que ninguno.,que de veras pen
sara lo que pafia en el Inicio particular, podria jamas- 
pecar.

La oración Preparatoria ferá la acoílumbrada , la. 
Compoficion de lugar, imaginar á Chriílo, Soberano 
lu e z ( ¿ )  Tentado en vn tronomageduoíd, y á mi pobre (é) Omncs 
alma temblando delante del. La Petición ferá pedir á n&smanife 
Nuefiro Señor tales defengaños , ypropofitos de nueva °Por\ 
vida , que merezca defpues en aquel luido oír fentencia *,eP **!eZ rt:.
favorable. /¡¡.z.Cer:

Primero punto. Ponderar como falida el alma del. 
cuerpo , fera prefentadapara dar cuenta de toda fu vi
da delante del Supremo Iuez de vivos,y muertos. El qual 
hará elle juicio invifiblemente , aunque dará feñales de 
fu prcfencia, imprimiendo terrible miedo , y horror en (?) Cttm : 
id malo; y. paz, y confuelo en el bueno. Y como es infini- 
taménte labio, no puede engañarle en lo que juzga: y 
como es infinitamente bueno,no puede torcer de la iuf.'^v 
tjcia ; y como es todo poderoío / ninguno puede refiítir lĉ r¿gt ¿£\ 
á fu fentencia: y como es Supremo kiez, no a_y.de fu Trí- mr¿\Qre¿ 
bunal apelación , y fu fentencia es ílempre definitiva, e pap, 
irrevocable. Efie Señor de tan infinito poder,fa.biduria,y :p inEvag. 
Mageílad, tomará la cuenta del recibo,y gaño de fu viv(;d) De¡i¿a 
da, Talud,hazienda, habilidad, voluntad libre , infpira- * nteb 
clones, facramentos, íocorros de gracia generales/y par- _ 
Ticulares. Pondere , que á quien dán mucho , le piden^7* - sAr 

,ynucha cuenta , y quando crecen losdones., crecen l o s ^  
cargos, (¿r) y qué le hánde pedir cuenta meniidiínjÁa:dey^¿^^- 
vna palabra , y peníamiento ociofp, (d) y de Jos pecados^, 
ocultos, y de los pesados:9genos^que^pudo:impedfi:í^yí^.|«B̂•l

‘ , : }.:A &  .



(a) Cum
¿iccépeto 
tempus ego 
fá'litMS'." 
júcl cabo.
Pfaltó 74- 
(b)E tfañ i 
jiimus v t 
immundus 
omnes nos, 
<¿r qúafi 
pannnitóe- 
firttau, vni 
*vcrf& iti'H- 
ii& nlflra.

iif.ó ¿p

no impidio,y aun de las miímas obras,que tenia por bue
nas, [a) pues por eíTodize por fu Profeta , que quandó 
llegare fu tiempo, juzgara las juílicias, haziendo riguro- 
íiííimo examen dellas;y verá,que las que tenia por virtu- 
des.enel acatamiento de Dios fon (¿>) como liencos man
chados en afquerofa fangre.-Advertiré , que da cuenta 
íerá con pago: mirare los defcargos,que tengo ,y  fi no 
los rengó bailantes, bu fea reíos, dando gracias al Iuez, 
porque.me dá lugar para ello.

Segundo punto. Confiderar quan definida , y fola ef- 
tará el alma en eíle Inició , y como de todo quanto pof- 
feía en el mundo, nada mas que las obras fe llevará. A : 
vn lado eftará el Angel bueno, y al ótró el ínalo , delan
te el Iuez, y lo.denlas todo fuera : fuera ios mas cerca
nos parientes , fuera los más fieles amigos , fuera las ri
quezas , y honras, fuera criados, todo fuera menos las 
'obras. O foledad terrible , y que meditada has poblado 
las Foledádes , y yermos de penitentes * O foledad ef- 
pantofa, en que íe han de vér halla iós Reves i ;

Ponderare aqüi la confuí] oh def pecador , guando 
en efta foledad fe vea con el fambenito de los pecados,
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vellido de aquellos futios andrajos del hijo pródigo. Y la 
alegría del fiervo de Dios, viendbfeVéílido de aquel bro-; 
cado de tres altos, texido de penfámiéntós, palabras, y : 
obras,dignode parecer delante dé los o)os de Dios.Pre
guntar eme cónqual de eílós dos vellidos quiero parecer 
yo entonces, y procurare trabajármelo mientras viva.

Tercero puntó. Cónílderaf como eldemónió me acu
lará de todos mis pecados, vno por vnó , los qüalesyonó 
podré negar. Quié pudiera quitarle el proéeíTó de las m i
nos,y borrar loscargósfAora puedes.Ycómo elAngel de 
fniGuarda pondrá en mi defenfa las buenas obras.y peni- ■ 
tencia q hízé dellos.Quie pudiera añadir méritos, y me jó¿- 
far defcargosrÁora puedes. Mirafé,q modo de vida qui-: 
fiera aver feguido , quando eíié aguardando la publiéa-J 
tionde aquella féntencia final; y eíFe es razón que eíeoA 
)a abra , pues.tengo tiempo, no dilatándolo dé. aia.:en:



<i 3 5
día. Aeordareme frequentemente de aquella fentencia,
que dize .- Haz aquello que quifieras aver hecho quan- 
do mueras : hazlo aora (̂¿) que puedes, que defpues ., en f*r- 
caíligode tu culpa, quiza ño podras. drsccnver-

Quano punto Conílderar como; oídos los.cargos, y 
defeargos data la fentencia el Juez íi favorable,dicho-’ **
ib.íuízio ! Pero fi contraria, que horror .' Porque aqu el ¿  'índtl, 
Cordero manfifPmo, acoilumbrado á fuñar tantos años (ubitoemm 
al pecador, fe bolvera en aquella (bj hora León , y con veniet ira 

vna voz interior y terrible le. dirá á ci folo aquellas Ulitis , &  

milñias palabras, que en otro julzio ha de intimar i  to- *n 'tempo?* 
do-s los condenados.- dparíate de mi-, maldito, al fuego -
eterm. El Angel bueno fe apartara pata nunca jamás g f  *£'*'** 
mirarle , y el Demonio triunfante arrebatará almiíe- 
rabie , y le fepultará en el Infierno, en donde penará \ñm eis' 
para íiempre, mientras Dios fuere Dios. Ay mi Dios! Y ûaj¡ vrf a¡¡ 
que fentirá entonces aquella alma!Pero yá no.estiempo, raptiscatx 

iBolveré aquilos Ojos al trifte cadayet, (c) que quedó lis,& con-
allá en lá caína, y  a quien-quieren tanto, los Parientes, (umam eos 
y amigos , que ya huyen del,,y fe dañ priíTa para e-nter- *n * 
rarle ; pues que harían íi le vieran ocho dias defpues, Le0, °ffe' 
hirviendo podre, y gufanosd Nó le dan mas que vna \/\subrer 
pobre mortaja-, y. reparten- .entre sí los bienesg por teQcrne!̂  
losqualestal vez la infeliz alma eílá ardiendo. Pócodef- t¡nea  ̂ &  
pues , ninguno fe acuerda mas ya del dueño. O defen- cpeñmen - 
ffaño J Y es pófiible que el dueño fe aya condenado por tum tuxf» 
regalar aquel cuerpo, y pcífeer aquellos bienes! ernnt ver-

Preguntarémé en ellas consideraciones, (d)íi creó yo mes-jipkiaŝ  
todo efió ;V íi encuentro, que por la fe, y lá expenen- 1 '■
c i-a'no ló puedo dexar de creer ; (e) cómo, me dire á mi ^  
mifmo , nó afíeguro con la penitencia , y buena vida, 
librarme de la fentencia de condenación ? Como amo 
tanto la vanidadde eíle mundo ? Como no ajuíloantes EcclefiaíL- 
con vna bueñá confeífión los defeargosí1 Alma $&•
acuerdare del momento en que fp hat¡£ eíle juízio , y 
mira,que es el momento de que pende la eternidad. O
"Momearumtd qteo pender <¡d£t emitasf  
~ . f  2 Acá»



V? afe la 
pagina 14.

Acabaré con vil .Coloquio á Chriíto juzgado in Jalla
mente, y fentenciadoámuerte por mi, y diréle, que por 
értds fus méritos no permita mi condenación, jet  non 
intres in fudicium cum fervo tuo. Infle Index vltionis, 
donum fac remijjionis, ante diem rationis. Concluiré con 
el Anima Chri/li. Tomaré por Abogada á Mana San- 
tifíima. Remataré con la Salve,

Alma de Chriíto , fantificame,
Cuerpo de Chriíto , falvame,
Sangre de Chrirto, embriágame,
Agua del cortado de Chriíto, iavame.
Sudor de Grifto , vivifícame,
Pafíion de Chriíto , confórtame,
O bueri 1ESVS, óyeme,
Efcondeme entre tus llagas,
No permitas , que yo fea apartado de ti, 
Defiéndeme del enemigo maligno,
En la hora de mi muerte llámame,
Y mándame venir á ti,
Y pon eme cabe ti,
Para que con tas Santos, y Angeles te alabe 
Por todos los ligios de los ligios. Amen*
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(a) Inde 
ventar ti s 
cjr f u die ti
re vivos 
morta os.

Et nane 
Deus avi-

EJERCICIO DEL IV  ICIO V M I VERSAL.
Mas del Inicio Particular nos enfeña la Fe..queá la 
fin del mundo (a) juzgará Chriílo vniverfalmcnteá 

todos los Hombres juntos en la Valle de íofáfat. El día 
de eñe luido fe llama en los libros fagrados: dia del Se
ñor: dia grande, y dia amargo. Paraque no lo lea para- 
mi, devo yo meditarle muy de efpacio.
.. La Oración Preparatoria la acoítumbrada.La Compo 

fic.ion de lugar, imaginarme en la Valle de Iofafzt/en nuniiath- 
donde,como en vn acto delnquificion folemniffimo , ef- ra.inibus.nt 
toy efperando mi vez, y que lean mi Procefío,y Senten- *mnes z[bi~ 
cia.La Petición ferá pedir á Dios vn fantomieio.de efte i**?01**™’  
dia, paraque en el merezca el lado derecho, y bendición uf m a/ f [  
de los buenos; no el izquierdo, y maldición de los malos.

Primero punto. Eftando los Hombres muy defcuyda- ûo 
dos, y ocupados en comer , y bever, comprar, vender, dicaturus, 
plantar, y edificar, como quando vino el diluvio en tiem- e(t orbemin 
po de Noe, a deshora las ruedas del relox del Vniverfo, aquilate. 
que fon los Cielos, como tocándola hora del fin de las 
cofas,harán tan granderuido,que ferá efpanto, y aíFom- r7*

VII

brp. A  ella alteración de los Cielos correfponderán las , 
demas criaturas, y todos los elementos; el Sol, y laLu- °

Canore-
[cmne's

r eenles , (V ■
na fe efcureceran, las Eíireilas caerán a pedacos, el mar %jrfíCa7}> - 
bramará, alboratarán al ayre los vracanes, ía tierra fe ¿as 
abrirá con temblores,y todo fe turbará de tal modo, que le lofafiati : 
dize la Efcritura,que al ver,y padecer ello los hombres, loel..py\ 
irán de ¡'pavoridos, y atónitos, (b) y fe fecaran de temor, (b) Vtre{- 

Eíle defconciertotan grande, cali del todo deílruira cenubus ho -, 
lo que ay de hermofo, o fuerte en la tierra; pero,por ^mitnous , 
acafo quedaba algo,(c);faIdrán de las quatro partes d e l . 
Mundo, quatro rios caudolofos de fuego , que con vna 
brevedad efpantofa reducirán a cenizas los palacios, los &> cjx¿ in 
jardines-, las riquezas, los vivientes. Enefio.paran ¿que* ipsE jant, 
lias cofas, por las quales yo aora empleo todos mis def- opera ex a.-' 
velos, y añilas, olvidado-de la lerafalen celeítial, que remur.■ :
para fiempre ha de durar. . :

Segundo, punto. Abraí adoaífi el mundo, vn Arcan- v 
y . ■ ' ' - ’ G gcl ■'



ZddTbe gcl con 'vril'ternerofa trompeta , y penetrante hada el 
/alón. 4. abifmo,citará impériofamente los muertos á compare- 
(a) Svrgi- cer £n [U'1Z10 r y fifia ■ (4) Levantaos muertos, y venid 
re mortm, a [u(zi0. Aora coma , dize S. Gerónimo, aora beva,me 
& a ™Í' Parece> q ;e eíloy oyendo eíla voz. Oídapues; el Infier- 

' ' n<) ’ Ia Tierra. > <d Mar > y eí c *el° reílituirán ios cuer- 
"'ei dedil Pos > y almas, que tenían dentro de sí , y (acedera en- 

marc mar fauces ia refurreccion de la carne , vniendofe cida al 
tnos , cr ma con fu propno cuerpo para nunca mas aparrárfé 
mors,&in del. En donde ponderare mucho la diferencia,que ha- 
fernvs de- brá entre las almas, y cuerpos de los buenos , y de los 
4er-m mor- malos; y de quan buena gana las vinas; y cqnquantara- 
tuos frfos. y embidia las otras fe vedirán de fus cuerpos. Ven 

acá, cuerpo mió, dirá el alma del bueno , fiel campa.*, 
ínm clrci í*erQmich a g02a? déla gloria,que me ayudadea ganar, 
dzbor pe lie quantas vezes conmigo te abracade con la Cruz de 
meó, , '& in Ghriflo ,y  refidifie a tus apetitos para que no pecará; 
carne meamos; pues ven, compañero mió , y sélo de mis .dichas 
vUeboDeá eternas, ya que Jofuífie en los trabajos , aunque bre* 
mettn?.- ves. Abracaránfe con ello, y cantarán para fiempre ; (b) 
io  ̂, l 9‘ MiraA.quan buena cofa y alegre es morar los hermanos 

(y)Eccs en vno. Todo lo contrario (r) paífará en los malos., cuya 
. ’ alma mirara afu cuerpo con peores ojos, que aquellos, 

'cíindt 11- c°uque fuelemirar el reo la coroza de llamas,con qué 
bit ¡re fra ^ari de quemar. Vén maldito,le dirá, que pues yo me 
tresinvnu. condene por darte gudo , y regalarte , judo es qué feas 
Pial 11 ?. puricipe ds la pena , el que lo fu i de en ia culpa. Tu 

(c) Pro eres la maldita, pudiera refponderel cuerpo ; pues fien- 
qnaktate do la libre , y la feñora ,y  pudiéndome fo jetar con el 
vivedr ent freno de la razón,no lo hizide, y adi vamos á  padecer\ 

^ ue a tra^due'qu<5 crezca tu pena.Uev.ire yo mi parre, 
^ r̂ J Z ‘0r finalmente bolaran glorióla mente los buenos, al Vallé 
/  . v' de íofafat, y los malos feran arradrados al mí fimo puef-

to por minideno de los Demonios. AedeíHré aquí; mi^ 
cho,.y veré que fcrá entonces de mi alma , y cuerpo*

• - - íégun-nfi vida promete. Sacare proponeos.
. Tetcerq punta. I-untos los hombres en, ja Valleede
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íofa'fat, vendrá Chriílo Tuez Supremo-a juzgarlos,acoin. 
panado de millones de Angeles, y con vna Magefiad in- ; 
decible. Irà (a) delante dèi el Dcrofanto guión de la (A Tune 
Cruz , para ier redigo dèi remedio , que Dios embiò al Plir£'bit Af; 
mundo , y el mundo no quifo recibir. Entonces dize el num.. FU?  
niiímo Chriílo , llorarán, todas lis gentes: llorarán los c™™!* & 
malos.porque.no pueden hazer penitencia , ni aprove.- 
charle mas de ia Cruz , y los buenos Dorarán de gozo trCm omnes 
por averia abrazado. Como quiero llorar enronces ? cribas ter- 
Luego fe Tentará el luez en vn treno magefiuofo,y gran- r*.Mat.z4 
de-(é) hecho de vna nube refplandeciente , y fu Divino .. 
roñro , fi end o vno mifmo , f_*rá amabiliffimo para Jos(^ Etyiji 
juílos , y terribiii.ffimo para los pecadores, A la dieílra uron*™t 
de e ile trono fe pondrá otro para Maria Santifiìma por- maerpli'f̂  
que ani 1q merece, y para confuelo de fus verdaderos ^ ¡c¿en.-¿ 
devotos , y terror de los indevotos. Entrefacaran almtf- ^peY eum̂ 
mo tiempo los. Angeles a los buenos de los malos , y jipoe* i  oí 
quedarán eílos ignominioiamente en rierra a la mano ■ 
izquierda , viendo que los buenos fe levantan glorio 
ios ala derecha (Y) por el ayre > y que muchos de ellos (?) -Rffki 
fe fientan a fer Iuezes con Chriílo en aquel Tribunal.
Qué gozo de. los vnos ,y  que llanto de los otros ! Qué ^ , ° aj 

^ embidias ¡ Qué defpechos [ Qué rabias ! Qué furias.! '
Ver los ricos , y poderofos a sí fin honra , y caídos ; y a '
los pobres que atropellaron tal vez , gloriofps , y rriun- h \ 
fimtes. Qué dirà el Principe, y el Señor, quando vea .
en mas alto lugar a fu criado, y efclavo ? Qué diri el 
Maeílro , y el Prelado, quando vea que le és preferido ",
el fubdiro > y el dicipulo i Dirán todos a vna lo que tan-r 
ros años profetizó de ellos el Sabio .• (d) Nofotros <ac&h ■ ■ ' 
y fin Lefio , teníamos fa vida por locura, y fu fin por  ̂  ̂ /*'
afrentofo : mirad como fon contados éntrelos hijos de .
Dios, y fu fuerte es enrre los Santos. Y facann luego .
la co.nfeqtéencia , que para fiempre han «e repetir : Er-
f.o erravimtis -I**ego ervdMOs. Me .efpantsie m'-Cyo de . >
eílas cofas , y  lac re la fol;dez de efios. aeípreci. s , .y .

honras. y la vanidad de las del mundo. Si foy.Religio-
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{d) Se deb i ' 
tis fuper 
thronosduo 
dccim, &e. 
Jidath. i 9. 
(a) I adiriti 
fedii^ & li
bri aperti 
fitnt. Dan.

fc)Vèpr&‘ 
giranti—, 
bus in illis 
diebus. 
Zac • « 11

f-'.QifcfidÌ 
te amie forar- 
le ditti , in 

■dgnem ater 
-nàm.Mat. 
éy. '••• •
. ' Venite he 
Mediati Pa- 
irismeiy 
pojfìdere, 
parata vo- 
bis Rejnd. 

■Ibidem.
¡omine 

ire in faro- 
tré: tuo ar
eu'asme.■ a •

-'■ Pfalm. 9,

fo me. animare a cumplir mis votos , y regias, porque 
dizen los Dolores, y Santos , y lo facan tí el Evangelio, 
(rf)que entre otros , ferán luezes con Chriílo todos los 
Religiofos buenos en aquel día.

Quarto -punto. Difpueílos todos en fus lugares , y. 
quieto, y en íufpeníion el teatro;(¿) abriranfe ios libros 
de que fe habla en la Efcritura ; y verán todos , y ca
da vno con evidencia quanto pafsó en el mundo , y con 
quanta reditud lo difpmfo , o permitió la Providencia 
de Dios. Veráfe allí lo bueno , y malo de todos,haíta los 
adulterios mas retirados , baila las traiciones mas fola- 
padas , haílalos penfamíentos mas efeondidos ; y aque
llas culpas,que por verguenca imprudente fe callan en 
la confeíílon, con vn rubor {c) intolerable de los culpa
dos fe publicarán aquel dia. Quanto mas valdria aver
ias dicho a vn Confeííor? Pero avrá eíla diferencia,que 
lo que fe verá de los buenos,halla los pecados, ferá para 
honra de ellos, pues también fiípieron llorarlos ; y lo 
que fe verá de los malos, halla las obras buenas, ferá 
para fu ignominia, pues no perfeveraron. Reflediré a 
mi mifmo ,y reconoceré que cofas en aquel dia fe fabrárí 
de mi ,y  como es meneílerque yo viva ,para que no íe^ 
lepan con confuíion mia.

Vkimamente , aviendo precedido éílá lición publicí : 
-de los proceífos, intimará la fentencia el Iuílo luez , v 
dirá a los malos con vn roílto efpantofo; Apartaos de 
malditosal fuego eterno. Y a los buenos con apacibilidad, 
y dulcura •• Veniddenditos de mi Padre, a poffeer el Rey no 
del Cielo. Ella es la vltinia , y mas grave fentencia, que 
fe ha de dar en el mundo. Ella fe cumplirá a la letra. 
Eíla fe executará para fiempre. Con ella fe cerrarán 
los Infiernos ,con ella los Cielos , y Con ella la eterni
dad. Los condenados entre execraciones, y ahullidos 
fera'n llevados por los Demonios a fu lugar. Subirán 
triunfantes con Chriílo los luftos,y á rcynar eterna- 
mente. Que vale mas.alma mia > Haré vn Coloquio a- - 
Chriílo, y le pjdire no permita por fu miíericordiá-^- y 
méritos (d) mi perdición. Acabaré con vnPaterMofliera
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VIII. 4?:

E X E R C l C 1 0  D E L  I N F I E R N O .
S. Greta-j* . f ^

~\Ijcendant in ¡nfcrnum Vi-v entes , ne defiendan? rno- ems.
.J  rientes. Baxcn vivos con la consideración al Infier- Sxphci* 

no , los que no quieren baxar muertos en la realidad. terre(in’> 
Dividiremos ella meditación en dos partes fdel Infier. 
no del cuerpo, y del Irnmio del alma¡porque como el v¿tant. S. 
pecador fe firvió del cucxpo, y -del alma para ofender 
á Dios ; Dios también en ei cuerpo, y en el alma juila- níiS.
.mente le cafligará; en el cuerpo vnido al alma defpues Configen- 
del Juicio Vmverfal , y en el alma reparada del cuerpo more xm 
defpues del Inicio particular. £fl.o es de fé. carnes

La Oración Preparatoria ferá la acoíiumbrada. La *?(**;, 
Compoíicion de lugar fera imaginar vn grande , y Pr0 ord/ ■ 
Lando pozo, lleno de azufre, y fuego , en donde* las al-y¿. ^ 
mas eiian fumidas, y a mi,que eíloy en la boca , advir- mnUs fi
tiendo lo que alia paíTa. La Petición fera pedir a Dios ror. i„hd~ ■ /
¡conocimiento vivo , y fentimiento verdadero de las pe- brat. lobl 
ñas de los condenados , para nunca pecar , íiquiera por i o. 1
ítemor de ellas. - Qü
, Primero punto. Devoconfidcrar en general, que 
;fa es Infierno, para que, oído fu nombre , tiemble. I
■ fiemo es vna cárcel perpetua , llena de inumerables ° Ttac.pp.;

tormentos para cafligo de los rebeldes a Dios. Infiern^.:̂ |^ J ^ l:I: 
es vna cafa fin (a) orden , en donde los que allí yivenfi^^ixí/r-^U 
fon enemigos mortales^ y vnos fe defpedacan a otros';
Infierno (¿>) es vn e(tanque de azufre derretido , v em" pjKt¿tÍ¿t/r̂ s\.**. 
cendido a los foplos de la ira de Dios. Infierno es ynfifdvfimsZfi- \ 
horno de fuego,en que como ladrillos arderá para f i e m - y ? 
pre la infeliz mafia de los condenados. Infierno es '■
nieblas , y pafmos , griterias, llantos , y horror. Piñal- 
mente el I nfierno (e) es vna junta de todas las d e : 
y -males finalivio, ni mezcla de ningún oien. Eílp J.r»s:ídap- ' * 
mucho mas, es el Infierno; y efie es el lnfierno:,.-^ué/yiQ^>^^ ^ ;;
gane todas las. vezes, que peque morta 1 mente p e Mag/rZfr7-, 
iyil svífio. Dolereme mucho de mi locura,. y ;propondré
^£$eléihte. L í ;Se-:
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Segufldopuntó.C'onfiderarlasmíferiastámbiénge-
nerales,que padecerá en el Infierno el cuerpo del con
denado. Será pobre con la pobreza mas efpantofa,que 
fe puede idear .* mejor le fuera haverlo fido por Chrif- 
to, Verafe tan olvidado.,.que.ninguno le tendrá com- 
p a ilion : huvieraJa el tenido a los pobres. Quedará tan 
vil, e infame, que fueran para el grandes honras las ma
yores afrentas del mundo ; huyera menos en vida de la 
humildad de la Cruz. Pero lo que le ánguíliará fobre to- 
do ferá verfe {a), arado de pies, y manos , entre íudoi-es,

(a)Liratis: y apreturas terribles, fin poderfe mover .* no podrá a fu 
manibnŝ  arbitrio bolverfe a otro lado , no podrá menear vn pie, 
&-p?d¿btí:Si nno qUe quedará immoble como vna piedra .• Fient im- 
mi'tite en mon iesj¡cut ups:. Aora tendríamos por cofa pefada ef- 
vn tencbra-s tarnos. todo el día Tentados en vn mifmo. puedo • y haf- 
'm Ik zz ta oü.q , quifo probar-,fi podria,fin menearfe, 
(k) kvJ.Í¿ dormir vna noche en tera en vna cama muy blanda, no 
príitam (ity lo pudo fiufrir;pues que ferá ene! Infierno? Eile ib), caf-.

non tigo. de la immobilidad ferá pqr la libertad de los paflos9 
penrafeat que díó el condenado, en vida contra, la Ley de ¿ios.. 
Ihx.htU no Tercero punto. Coriíi.dera.r en particular las penas, 
Jira.Snp.z.- cada, vno de los fentidos del condenado, (r) El ¿e 

' _ los. Ojos , a mas. del humo, efpefo , de que efiá Heno. 
{e) erqn* ĵ. j^qerno ? y qUe; haze porar lagrimas vivas a los con-. 
í S r L f  '^enados, ferá atormentado con figuras, horribles, que. 
w tor-jtK- tomarán los. Demonios, y fe defcubrirá.n a la luz mulig- 
txrSap.i4. na de aquel fuego de azufre , {d) ya conlo vn dragón,. 
(d) ¡'¿Jet, que les va a tragar; ya. como, tigres, ofias , leones . , y 
&■  v^--^',ferpientes. de fuego. En elle mundo, algunos, a- quienes, 
jppeT' eum ies ha maftrado. el Demonio ,. han muerto de pafino y 
bornviUs. S., Catalina de Sena , avien do. vid o vno, por breve ef.

pació, dixo , que por 119. ho.lveVíe a ver , irla, los, pies defi 
nudos, fobre afcuas, de fuego, hada la fin del mundo.. 
Afiadiráfe.a éfie tomento, la vida de los condenados, 
íeo$ como los ínfimos Demonios, y que harán vifi3»e& 
efiratíos Mira, hombre, el naife rabie galardón, que ríe-? 

■ .m D 'm guardado para losados libres, y  deshohefiosA'-v
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AI Oído atormentarán efiruendos/ahullidos , ruido 
de cadenas, maldiciones contra Dios , y fu SS. Madre, 
y contra los Santos. Eítas han de fer para fiempre las 
muficas del Infierno, en pago de los lafcivos cantates,y 
-converfaciones deshoneilas. -

El Olfato fentirá vna hedioríd-éz infufrible. Con lidé
ralo ; el fuego es de azufre; y los cuerpos de los condes 
nados (a) inumerables , encerrados en vn lugar fin ref- (a) De ca- 
piradero,y cadavno de tan penitentehedor , que dize daver.kxs 
S. Buenaventura,que fi trujxeran ácfie Mundo el cuerpo, wr«w af
ée. vn condenado,bafiara el folo para inficionar toda ia cedetfono.-,:, 
redondez de la tierra-Pues que tormento tendrá la len- í>íat' 3 4- 
gua , en donde refide el Güilo, en caitigode los defor- C )̂^»*** 
dencs de eíte fentido., y por los pecados en hablar* Pa- P(ínê lJír 
decerán vna hambre (b),canina, y vna fed rabiofa,v para-praf * 
el refrigerio de ella, ferá la comida (c) azibar, y la be- 
vida hiel de dragones. Ay de vofotros, que. os hartáis, baío %s- ' 
dize Chrifio, (¿^porque tendréis hambre, y hambre 
remedio, y fed fin remedio!. Dos mil años ha,que el Ri & por abo 
co avariento (<?) pide vna gota de agua en folo vn dedo eos filie. - 
de vn pobre, leprofo, y no, la alcancará por toda la eter- & :cr- * 3* 
nidad. : (d)

E1Tafio, como es el fentidomas eítendido por todo el: '^ ,
cuerpo , afii ferá el mas atormentado., con acotes, con tHn-a i- - 
ruedas , con navajas., con eícorp iones, &c. Padecerá efHrie\̂ m j 
-mas en el Tafia vn condenado', que quanto juntos hain^c; 
padecido onze millones de Martyres , que cuenta la \e}Zuq.v6., 
Igíefia ; y fi a eítos.,que eran tan amados, de Dios , permi- • . -
tió, que padecieran tan crueles tormentos, quanioquer- 
rá ( es argumento, de S. Gregorio ) vn Dios indignado, ; V'; 
que padezcan.- fus enemigos. >■ Eñe tormento confiíli-rá : :
principalmente en el fuego, (/) de tan grande eficacia* yfi ; ';;
que. fegun enfeña S* Agufiin, efie nuefiro. de acá és-'pinr- ■ >* \ r.*$*: 
tado compara do con aquel; y con todo., eñe-ardor des 
abrafará rodos los miembros, y tes penetrará liadla las 
entrañas.. Que fudores:,qué anguillas! Y mtehrfásDíos 
fuere Dios^eches afcuas; las conde n ad o -sh eílñ as/fo *  >: . ;
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(¿) Cogre brc otcos, (*) romo la leña en fus hazes, mordiendofe, 
¿abantar y defpcdacandofe ìps mas vezinos como perros rabioíos. 
in corare- £^aràn j ¿ t o s , fegunconlla de varias apariciones , los 
‘¿¿■ ione  ̂cómplices enei mifmo pecado.
c^'ir - T  Ponderaré las propiedades de eíle fuego, tan entra- 
C(b'Lttf*bt cn acll:ielioS cuerpos, que donde quiera , que los
A  tmisrlz demonios los lleven, fe abraíarán con él. Segundo.aquel 
ahc. mentii, fuego [b) no lucirá , fino para deícubrir los ojetos de hor-
(c) ibierit ror ; fuera deílo.dize S. Thoirns, abrafará , y no dará 
Ardor, fíne luz. (c) Tercero.-atormenraá mas avn condenado , que 
claritd'e.  ̂ a otro 5 y mas cn vn miembro , que en otro, fegun fue-
(d) Qxanm ron }os ¿eleytes illicitos. (d) Refie&irè a mi mifmo : íi 
jlorificavit vn dolor de muelas no me dexa repofar dia , y noche; 
IcuTfxit <lue îara aquel fuego?
tanÚ date Qaart0 punto. Queda folodel cuerpo la Imaginativa, 
eitormeià-Y Apetitoíenfitivo,y para ellas dos potencias tiene
& IvMfím. aparejados la Divina Iuílicia tormentos de grande hor
r o r . iS. ror ; porque ya que el hombre ílguió ellas dos faculta- 
,(e)Etkomo des (í) como vn bruto , fin quererfe governar por ra- 
eü tn bono- zon , quiere Dios , que en ellas tenga caligo eípeciaL- 
re effet, no L a Imaginativa eílará llena de reprefentaciones criíliíil- 
tnjclUxtt : maSjy fUriofas,que levantarán enclApetitomovimietos 
cfiPAratf f '  femejántes;de fuerte que padecerá el condenado vnfre- 
irjpien̂ i - colirinuo fin defeanfo alguno , ni intervalo. O 
jms¡& finti locura no refiílir aora a nueílras paííiones ! Ven®.' 
lis fíelas tiempo en qellas,como vivoras,defpedacarin a fu madre. 
ejl Mis. Ponderaré la gravedad dé ella pena , por lo que ent 
P/íil. 48. ella vida fe ve en Jos locos furiofos, y trilles , ó en los

que mueren de mal de rabia i bien que todo es nada 
 ̂ comparado con el Infierno. Noohíiante de lo poco,que 

(f)  Mije fabenios del Infierno, miraré fi; tengo animo de fufrirlo 
r¿ 7v7ícca Por tocla VIU eternidad , y íegun lo que me diga mi 
Ja¡b mar cora?on entablare lo^propofitos. .. : - ,
njim Acabare con vn Coloquio áChrifloN. S. puedo en la
ricordiam Cruz para librarme de ellos tormentos ; daréle gracias 
Tsíam. de que no me aya hechado à ellos, fegun yo he mereci- 

. pfíil, 50.- -do, y ha hecho con otros, que no lo merecían: tànrp*rp?
gatéje,no permita.(/jnii perdición .Diré vnPadrenqeílroV
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enim amif-

SEGVNDO EXERCICIO' DEL INFIERNO- {a) Va ani-

COmo el alma (¿) en el condenado es la que mas pe - ms, eommX 
có , fera la mas atormentada,como veremos en eíle Y**- 3- 

Exercicio. 1 - Ecsva
Haganfe los miímos preámbulos. danmi

Primero punto. La primera,v xnas vniverfal pena,que í/7jv ^  
padecerá el condenado en el alma , fera la pena de da- ^  ¿nf¡ñ¡ti 
ño , que confiíle en fer , y conocerfe privada para l i e m /cili- 
pre de ver , y gozar a Dios. Efta pena, eníeña [b) Santo Cet Dei. S, 
Thomis, q es infinita,porque priva de vn bien infinito. Thomas. . 
*Y aunq nucílras almas aora no fíente carecer de la viña (c) Si mil- 
dcDios,(¿-) impedidas,y embotadas có elpefo del cuerpo, íe 
fentirianlo entonces tanto, que dize S. luán id) Chrifof- P°**£t ¿ e' 
tomo, fer mas atróz ella pena, que mil Infiernos- La ra ;.. 
zon es,porque lascólas nada tienten mas , que veríe pri  ̂ £.j
vadas de fu fin ; y es Dios nueílro fin , nueftro centro,y ^¿¡g e¡¡ \ 
cómo alma de nueílra alma. Vn Pupilo heredero de vn \e«t®ilUus 
Reyno, mientras es niño , y no tiene aun libre el vfo gloriaban* 
de razón, con folos fus juegos ella muy contento , y no re.repeíli. 
fe le da nada de no tener fu efiado : mas hagamos, que Ckrtfoj}. 
llegue a la edad leg^l,y que quieran difputarlc la he- (¿Q¿Ánima 
rcncia , veréis como fe enfurece. Lo mifmo pafía al al *títen* 
fna , que .vnida al cuerpo es como vn Pupilo heredero 
el Reyno"del Cielo ; feparafe défpues con la muerte: y 
digamollo allí , fe aviva para conocer mas las cofas ; v iüéí 
eñe era puntualmente el tiempo* gn que avja* de entrar jtylti¿ia\ '. 
en poíTefiion; pues que defoiacion fuya fera (e) .ver, enimeil'ilr 
que le quitan para ílempre tan ,gránele' Reyno , y que fe 
lo quitan por fu nial proceder? Ay mi Dios ! Qué Han- tefl intclU- 
tos,y ahullidos caufará a los condenados oír eternamen- l c~Y$' f  
te de vueílra boca aquella voz .* Non videbitis füciem í y-fj*. *') 
meam : No vereis para ílempre mi roílro : Non ero ve* ^  :?f?rn VT l i /• , torvíd:b-it,juer : No he de fer ya mas vxxti\xo/,Vos-mn fofjtlus meus.: ^  îrajes- 
Vofofros nunca fereis mi pueblo ? Qué fentimientós 
los tuyos ? Qué furor contra sí miíhios, y contra Dios? b%¿füls 
Qué blasfemias,. V maldiciones ? Horroriza reme de efiá iremety ■ & 
pena , y pidiré con- lagrimas a N. Señor: "no - permita 'téefer.,y. 

l^ñía^áeigracia mía. * I • Se- t *
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(a) Tn q'ue Segundo punto. Confiderare en particular , como to: 
igvis tile das las tres potencias del alma tendrán efpecial, é inde* 
def&vtetni - zible tormento : porque a mas de la pena del fuego, y 
fiinpYopñá otros inílrumenios materia les-, que con vnmodo fobre- 
voluntate. natural, pero verdadero,atormentarán las almas de los 
S.Bern. ^condenados eternamente , lera para ellas cuchillo de 

dolor todo quanto pienfen, quieran, y fe acuerden. El,
. . - ... Entendimiento lleno de errores, é ignorante de todo lo
^elléqwd^^ podia deleyta-rle , tendrá folo prefentes defdichas, 
rmncĵ am horror , y pafmo ; y fi nofotros aora con la viíla de algn- 
erit-j&fe'm- nadefgracia a vezes nos quedamos atónitos, que hará, 
per 'no-lie, te ruego,el condenado con el conocimiento vivifllmo de 
c¡f¿oí wtn~ tantos ojetos trilles, de atrocidades , de llantos, de 
-quam non demonios, de furias, y de todo vn Infierno? Seguirá la 

voluntad (¿)con funeftos quereres, fiempre (b) defean- 
S( ) vvrmi's ^  flue' n0 Poc*rá confegtiir, y fiempre huyendo lo 
eo-rum non flüeno podrá evitar .- por toda vna eternidad no fe ha-de 
m-rietur. hazcr fuguíló , va que ella no quifo hazer el güilo, de 
jfai. 6 r. Dios, y de los Superiores, que le mandavan en lugar de 
Mar. jr. Dios. Av Señor, y qüe cálices tan amargos del Vino de 
{d)Hojreo vúeílró furor ha de bevér paya fiempre eíla uriíle 
vetmemor potencia , por aver fido ella lá que principalmente 
■ dacem , & oS 0fen<Eó 1 Eílatá fin embargo obílináda en el mal, en-. 
m°rt£m̂ or- tre ÛS hefpechos ,y deféfperaciones continuas. Aíll fe 
reo imide- PaSa11 las locas efptrancas de los pecadores. 
fe in ma ^et0 ia Memoria,fiendo la potencia más fimple, ferá 
■ jms monis él origen de la mayor pena 5 pues de ella nacerá el gu- 
vivetis., & fano roedor de lá conciencia, que fe propone muchas 
-'vit&morie- vezes en la (c) Efcritura.como tormento mas terrible 
tis  tba eft que el fuego. Llamafe aíli, porque fe engendra, y ceba 
fecunda en c\ a]ma muerra por el pecado, como los guíanos en el 
llmper̂ ec- ¿'uerP0 muertó; pero eíios no afligen al infenfible. 
J¡i7it%-°nií Caĉ avet > Y mucren ; aquel n o , dize Chriílo. (d) Con- , 
qnam per- eí*e gofano en vna penitencia rabiofa del coix- 
t ’.cidü:. donado por averíe querido condenar tan de balde. 
quis detiL Nó riene remedio todos los que pecan fe han de ar- 
tísíemd répentir de fus pecados, ó con fruto aora en, la Con- 
' V : - ■■ - - ’ .. . . ; . :íef. i;:
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fcfifion , ó'para fiempreen el Infierno fin provecho .-que,**or¿ vtnd 
vale mas? Acordará fe el condenado muy'por me nudo n*vrt*nttñr- 
de toda la tela de fu vida paífada , de quan fácil le fuétn * erY'*, 
el falvarfe , y noquifo , de quantas ©callones perdió,de 
quantas infpiracioncs , y toques de Dios defpreció , V w * 
por quan viles-, e indignos bienes , y güilos padece ma
les tan grandes.Ahünterés defdichado por el quai efioy 
en eílas miferias. Ah 1 con que facilidad pude yo con- 
feíTarme, y con vna hora de hablar quietamente al Con- 
feífor librarme de ahullar para íiempre. Defdichado de 
mi , que no fupe aprovecharme de aquellos Exercicios 
que tuve , y de los auxilios,que me dió Dios entonces!
Mis compañeros, y amigos con mas peCados,que vo,ef- 
tán yá en la gloria, y yo para íiempre eílare rabiando.
A h vil güilo! Ah alegrías foñadas } Ah verdaderas, y 
eternas triílezas ! Ah defüichas! Ah D ios'A h  defefi. 
peracion ! Ko ves , alma mia , las tempeílades, que fe 
te efperan , íi aora no te fugetas a Dios , y no te em
pleas enconocerle , y amarle?

Tercero punto.Efpantado de tan terribles, tormentos, ---
me efpantaré aun mas de la gravedad del pecado mor
tal , que los merece mayores ; de fuerte que, como en- 
feñan los SS. Padres , y Theologos,vn Infierno entero es: 
caítigo cltra condignum de Eme ñor pecado mortal. Que. ,  ̂
ferá el pecado mortal ? Que raiz tan amarga a q u e l la , . e‘t T  
que tiene tan amargos los frutos : Que mancha , la quz iAta-efh&~ 
ni fuegos eternos pueden borrar ? Y  no obílante los hom- térra, 
bres beven, Cómo dize el Profeta , Ia imquidad cómo^manoefi;- 
el agua , porque aunque Creen, no piehfan eflas cofasqui recogí?;
(a) de efpacio. Yo,a quien Dios me las ha dado a enten-tet cor de.. 
der en ellos Exercicios , me bolveré a fu Divina Magéf- /¿T* 1Z- 
tad , y íe fuplicaréme quíte antes la vida , que permi
ta buelva a ofenderle. ‘ü é l ' eccí

Quarto punto. Cónfideraré el ineílimable beneficio 
que Dios me ha hecho,de no condenarme a eílas p e n a ¿emna¡H te 
aviendolas yo merecido todas las vez es que pequé mor- ipfxml 
talmente, (b) Es aífi,me diré á mi mifmó, mi alma mt- s. chr-pjd¡t<

■ ■ 1 2 re-

47
A
#



recia ya e.fiar anegada en aquel (a) .torrente de azufré; 
(*) Ilátm avia ya de citar entregada a los demonios : por mi no 
Demini ft faltó , íino que fobró mifencordia en P íos para no caf- 
sHt torrens toarme. Pues que hago yo,íinofirva a Dios* Que hago, 
¡ttlphuns. ft°irrit0 fu 'luíticia con nuevas ofenfiis > Qué ferá de 
Jfat.zo. efto dura ? , r

Ponderaré qual viviera vn condenado, fi defpues de
(b) F fifi te algunos años de Infierno le diera Dios de vida , y peni-- 
demedio renda quarenta en eíie mundo Qué penitencias ! Qué 
Babjlonis, rigores, para no bolver allá , y en agradecimiento a N. 
& ¡alvet Señor,de que le huvieffe facado de aquellas penas!Pues 
■ vnufauif-  ̂mayor beneficio es, averie yo merecido , y no averme 
e¡xe ammd £qos hechadq al Infierno. D é la  mifma fuerte que es 
^IsT' i may°r beneficio librar á vno , que eítava en' peligro de 

tr' * 1, fer llevado a Berbería, que refcatarle defpues de cauti
vo,y fue mayor merced del Señor prefervar a la Virgen 

lili-fer- del pecado original, que redimirnos de él a noíbtros. 
va ani Coneílas ponderaciones, y otras , .que mas fuerca me 
mmtuam. hizieren, (¿)me animaré a vna nueva vida.-Acabaré la 
Ecclef i o. oración como arriba.

A D V E R T E N C I A .
S. Ignacio divide el Exercicio del Infierno en cinco, 

puntos de aplicación de fentidos interiores a las cofas 
del mifmo Infierno. El primero es vér interiormente los; 
grandes fuegos , y las animas en ellos como en cuerpos 
Ígneos. 2. Oir los alaridos, vozes , y blasfemias contra 

; j . . Chrifio N. Señor , y Jos Santos. 3. Oler el humo,la pie.
dra azufre, y otros tan peílilentes hedores de aquel lu- 

; gar. 4. Probar con el güilo los manjares, y bevidas de 
los condenados, hiel de afpides, viveras , y lapos , ¿cc. 
5. Tocar lo que allí av: fuego, ruedas , navajas', ,dcc. 
dife a friendo fíémpre , refíécliendo , y parando en. 
algún fruto. Elle modo de oración no es para todos,: 
quien le quiera probar,lea laAdverrencia fegunda en el 
Exercicio de la Encarnación , y advierta, que nunca fe: 
han.de omirir los Preámbulos , aunque fe medite por - 

. . sitos puntos, como ni tampoco el Coloquio,
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£  x  e  x c i c r o  l e  l a  g l o r i a . '
Nos contrarios le conucen mejor a villa de otros ; y 

aíli para conocer mas, y tener mayor horror al In- Cíoriofa

fiemo , ferá de la Gloria eíle Exercicio, qne íi bien Jjinp 
puede pertenecer a otras Semanas , fcgun como fe pro ~ .
puliere ; toca, por lo que fe ha dicho, a la Primera , y p/^ 
por lo que defeubre el daño , que nos haze- el pecado Melioreff" 
mortal. Ademas de eílo, quien no fe animará a falirde dies-vnahi 
él , y a entablar vna nueva vida con la efperanca de atrifs tuis 
tan gran premio > f**per

La Oración Preparatoria la acoílumbrada. La Com â.Pf. 93* 
pofjcion de Lugar ferá imaginar , que veo la grandeza, Qí^wag- 
hermofura, y excelencia de la Ierufalen Ccleílial , af- Yó'Ldcedt 
Tentada fobre todos los Cielos, y en ella infinitos ( a ) n-s ÍH¿ jy0 
Ciudadanos , que componen la Corte de Dios. Pidiré á mine \ qtid 
fu Divina Mageftad,me dé tai conocimiento de la Glo- abfcoudifil 
ria , que nunca llegue a trocarla con el Infierno por-Eos timentibtks- 
viles placeres de eíte mundo. te£{¿tí.: 13..

Primero punto. Será confiderar en general, que aíli (a)Vidi 
como Dios jnílo Iuez tiene preparada a los pecadores 
vna.cárcel de tormentos eternos, que fe llama Infierno, 
aíli tiene refervado en el Cielo vn lugar de Bienaven- Jcnem¿ ¿  
turanca fin fin para los que guardan fu Ley,ó faben apro- • .
vecharfe de fu mifericordia por la penitencia; p e r o - a y ' - ? 
vna diferencia notable, y es, que los gozos de eíle lugar 

-exceden mucho' a las penas de aquella cárcel, por , : >:
fer Dios mas liberal en premiar, que rigurofo en caíli--. y . 
gar ; pues fi fon tan terribles los tormentos de los con- (b) Ocula-s-. 
denados , quan llena ferá la Gloria de los Bienaventura-non vidit,. 
dos ? Bien puedo yo imaginarme quanto quiera áe feii- ncc 
cidad-pero todo ferá mucho menos fin comparaci5 ,quevec -tn-c0* 
la que preparó (¿)Dios a los q le firven.Y fi en eíle mun- 
do , que es vn Valle de lagrimas, y vil deílierro,crió fu
Divina Mageílad cofas de tanta belleza, y recreo ,• que D¿íiS . 
habrá hecho alia en fu Corte? Eílo es verdad,alma m ia,c¡m difetti ' 
y fi lo es , que hazes, quandó por-la ligereza de vn pe- 
-cadamortal te.c-ieras lapuerta del Gie:lo,y.quan.do -por 1. CorLvG

; : " ■ k  no —  .a  a .-
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'■ (*) OI/ no refiftir á vna paífion, te pones en peligro de perder 

rasl.quaw tan gran bien?
m&int é  Segundo punto. En el Cielo todo es grande,todo her- 
¿ommDei, mofQ) toda recreacian , y alegría inefable. Y -primera- 

m*** mente,quan grande ha de fet el Gielo* Porque fi cada 
l / c u s Vna ^elas £^reiias lo es tanto , que la menor es mayor
Bar Je*1' fiue toda la r£dondéz de la tierra , y algunas, fon ochen- 

ta > y noventa vezes mayores; (a) que fera el Cielo, 
dileJJ'ra- que las. abraca todas, y fus efpacios intermedios5 A.ef- 
kcr>iacnla. ta grandeza^correfponde la magnificencia de (b) edifi- 

U>rr,i cios,la hcrmofu'ra de los jardines , la abundancia de las 
v̂ virtuiul riquezas , y fobre todo el orden maravillofo , digno de 
Cocapifci!, fabiduria de Dios. O Señor, dichoEoslos que habitan 
& déficit £]a yuc^racafa., podemosaqui dezir con mas razón,que 

1° dixa a Salomón 1a Reyna Sabá ; y defdichados los. 
Dj.i Pf.&- iegun fon xu& obras>rehufan entrar en ella En vna 

\{e)Rc¿j?A- palabra,cada vno de ios Bienaventurados tendrá en el 
kvntin [&■  Cielo \c) vn grande Rey no, y ferán en el todos Reyes; y 
ûla.fa.ub no.Reyes como los de la tierra, que aunque la poífean 

ww.jipe  ̂entera .gozan poco de. lo que tienen ; y eílan llenos de 
•íz . quydados., peligros , y mortalidad ; fino Reyes, immor- 
J; Regn# ta]es  ̂quines coronará el SupremoEmperador Dios, 
Ma’b. y les admitirá por confortes en fu vmverfal Imperio, 
(id)Tantíi. ̂  hombre, mira, que fángre fe derrama a v ezes por vn 

vnufcju'.ff) menguado Re y na del mundo; pues, que ferá razón hagas. 
gmdebitdsíu por el Reyno del Cielo. * Ni quitará nada a la  dicha 
'teaiudiztde-i Bienaventurado el tener tantos compañeros , y: el 
'd erixs, vér que algunos.'fon de mas mérito y gloria; antesdajen 
'$**?** ^.eílofe la. hará como infinita, por que. fe. gozar ata n té le  
i T ^ í o 1̂  ^  enavenr.iran.cas de los otros,como, [d) de la fuyá; y 

fo-eon eíH §az°-fe *as IiaFacorno fuyas;;y- aiTi-quuntos go- 
' f̂oshdeUt, z° s>y Siena vento raneas, rendrá ¿ A  mas:, que ferá jn.de? 
' t<f.tganda zibie contento,,. tener y.tíatar tantos amigos, fidelifiN 

nios., todosfabios, todos, hermofós , todos corte.¿es,.y 
vfas.de to las prendas. Que trato,que lugar,y que 
ñia tan diferente la del Infierno > ■

- XerceeópuiH-o,,; CouQdee] te ep¡ parcícular da Gloria 
áQf ' • ‘ ............
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délos Bienaventurados, y primero la de fus cuerpos, (a) Tune 
que tendrán aquellos quatro dotes de Claridadjmpañi- 
bilidad, Agilidad, y Subtilidad,en premio de haver fa •/#/?* fieut 
bido llorar las ignominias,y Cruz de Chriíto. Por la Cía- Sclta Re%- 
ridad reí'plandecerá cadavno de ellos como (a) el Sol,y na P*tr*s 
como dete vezes el Sol,dize S. Anfelma>y algunos mu- 
chas mas vezes, en efpecial los cuerpos de María SS. y . 
de Chrifío Nueílro Señor. Quan claro quedará el Cie
lo con tantos refplandores. ! Por k  Impañibiíidad eít.a- 
rán libres de todo dolor, con perfecta, y vigorofa falud, 
y íin temer ya la muerte, mientras viviere Dios. Por (\b)1íTm f«t 
la Agilidad tendrán grande dominio. fo.bre todos. íus emdi7n& 
miembros, é irán, y bolarán donde quieran con increi- pifiones b& 
ble velocidad. Finalmente por la Suhtilidad quedarán íf(S: 
efpi-rirualizados , y como Angeles ; no habrán de 
dormir > comer x <5cc. Qué ( b ) tormentos de Mar: 
tires., y que afpe.rezas de Confeífores no íerán bien pa_- in n& 
gada.s con edos dotes > Pero, lo mas admirable ferá, que ŷ Rüm.S?. 
reviilie.ndo.fe aquellos cuerpos.dichofo.s. de las calidades, 
de ¿(pirita* confervaran enteros ^} todos lo.s fentidos,y ' - 
potencias materiales, para fer premiados, en ellos,, ($ Cot 
aííi como, a los, condenados fe: les quedarán para fu. rKt^& c.a- 
e terno. caftigo. La Villa fé recreerá , viemío tama romea 
diveríidad de cofas hermofas, y en efp.ecia.1 a los ortos, tñwruntm 
Bienaventurados, a María SSV y a Chriíto N.Señor. Ef- 
te es el premio de los ojos modeítos. El Oído; oirá muy n VylVA 
difcretasconverfacianesdeios/Ciudadanos del Cielo., y ^ - ŷon¿s 
fobre todo., la harmonía inexplicable de aquellas muík 
cas , y cantares de Angeles.; porque en eiia vida oyó ■ bulan} m 
de buena gana la palabra de Dios, EL Olfaro. percibirá irwc.cnua» 
olores faa vi dimos., que. defped'irán de silos cnerposglo. Ibidem,. 
riofos., y los prados, y ñores; del Paraífo Celeíli al. Dios,, 
íin comer,ni bever,Ies paladeará el G’.uílo con iosexq.uir 
fitas artificios de fu íabe.r , y bondad. Dichofos ayunos, 
que tendréis tan gran premio'? Por vlrimo tendrá el 
T acto, penetrad'S todos .los. miembros, •.d.e-fu.ávida- 
des, y .regalos tan divinos, que rodo lo de acá', (i) co.

¿fuá 
térra, dñm 
C eín-rn a pi, 
ciol <§. /<r- 
r.at. íi L'oJQ:
i a*.
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O) Saiia- tejado con ellos, es afeo, y tormento. Pues qual queda-

v r,ca?& ap rá la Imaginativa, y-el Apetito,'(¿) fiici'ados de Ia'dulcu- 
partterit ra,quc fe Ies entrará con tanta ’abundancia por las puer- 
gfaria-tíia. tas ¿e dosfentidos externos? La laftima es,-quelosh'orn- 
( )vif¡o to- ĵ res p-or regalar a fus cuerpos,les privan de ellas felici.

dades, y les condenan a tormentos eternos.
Ce) Ê o di- , Qu arto punto. Todo lo dicho es nada refpetó de Iá 
xiyüfiejiis Gloria del alma, que es la efíencial, y con díte en (¿) go- 
j?L¡. 81, zar la Divinidad con el exercicio de fus potencias.Mira

(d) Vide- quan grande es cita dicha.fi le faltara alBienaventurado 
mus nunc todo lo demás,que hemos ponderado, y le hecharanal 
per/pee fililí Infierno, con tal que gozara a Dios> feria el infierno fu 
in mtgmâ  Cielo.Vniràfe pues eílrechamente con Dios por vínculos’ 
ujttc inefables el amia del Bienaventurado ; antes bien que. . 
etern ̂  ' ^ara (e) vn'D-ios por participación: fabia, hermo- f 
a Cor. 1 3 . i*a ».poderofa, buena y perfecta, por {d) conocer yamar 
( è). Simir ias perfecciones de-Dios. Es verdad, que no per derá fñ ' 
■ les ei eri- fer ; pero confundirále ( e ) de modo con el de Dios,que 
mus s quo- parecerá le ha perdido ; adì como el hierro eh la-ffaguá - r 
mam vide- pàrece -fuego, y el avre penetrado de los rayos del ;SbÍ- :: 
binasen'» parece la mifma luz. - - " 1
¡cutí e¡t, ¿ Ponderar è,que affi como las potencias del álma'con-L ' 

l • denada fe pafmarán, deioìaràn > y. desecharán tanto 
bamur ab aPamdas de Dios > Y  entregadas al furor de fu enojo; 
oberiate do aií* ias dc jos luftos citarán como embriagadas ( f )  dèi .

torrente de los deleytcs de Dios. El Entendimiento en? 
torrente vo tenderá perfecta , y diítinfhmente el orden de là íiatii- 
laptatistuz raleza,y de la gracia. La Voluntad eílará abforta dé go- 
potéis eos. zo.En nada penfará la Memoria dno en las Providencias 
Pjal.ji' admirableSjConqueDiosjuntóaquellacompañiabiena- 

ventnrada, y en ligios, y mas ílgios de gloria poriigerifi 
fimos traba/os en vida.Señor,y Redentor mio lefu-Chrf- i  
to, que con vueílra Paífion,y Muerte nos gana d es,y còni- ¿ 
praftesla Bienaventuranca eterna , nòia pierda yo pa-r - 
ra fiempre. Tened Señor conlpaífion de mi, y no per
mitáis, que efia criatura vueítra fea llevada a los- Infier
nos, y privada de aquélla Gloria , que os coito'

à̂rè.c-l Coioquio-cofi p\ Anima Chri/H. . ; V / f
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E X E R C I C 1 0  DE L A E T E R N I D A D .

EL Exercicio dé la Eternidad es aquel penfamiento 
i vitoriofo, que ha poblado de penitentes los defier* ^ n>‘'tipa-

tos , las Religiones, y el Cielo. Y a la verdad, (a) dize 'ut‘. 
S. Aguíiin , quien no defpierta con eíle trueno de la -̂s6Cî u 
Eternidad , no duerme, fino que eíta muerto. t;¡s ^

La Oración Preparatoria la acoítumbrada. La Com- nonrumio. 
poficion de lugar lera imaginar, que veo con los ojos de ¿jv.ritzs.Co, 
la Pe el Cielo, e Infierno abiertos,y patentes, para con- pitavidíss 
templarla Eternidad de Gloria,que gozan los Bienaven- arriónos, 
turados, y la de pena, que padecen los Condenados. La & -annpt. 
Petición ferá pedir a N. Señor medé vna vivaaprehen- &ternos. 
fion de lo que íigniíica eíla palabra Eternidad, y gracia 
para que haga en mi el efedro, quefuelehazer en losquecuU 
la meditan atentamente. •. • ItnntaT.

Primero punto. Que cofa es Eternidad ? Eternidad es pro¡itiep : 
vn abifmo de duración , en donde no ay quehallar vado. i. eusi. Ei 
Eternidad es .vn circulo,que jamas fe acabará de paífar. dixi mine 
Eternidad es vn mar de años,que no tiene ori 11 as,ni.fon- capi.P/:,75. 
do. Eternidad es vn laberinto deíiglos, que nunca ten- . (a)
¡drá falida. Y en eíle laberinto, en eñe mar, y en.á$uel 
circulo .,; y abifmo eílá metida ya nueñra alma , y def. &*fCítf?K.a& 
pues de la Refurreccion de la carne lo eítará también t0/2t~. 
el cuerpo pata fu eterna bienaventuranza , o para fu 
eterna defdicha. ' mórtms. -

Aunque la Eternidad es incomparable, para que con- 
ciñamos algo de lo que es, miremos en vna breve refle
xión, que dé Eflrellas no habrá en el Cielo ,que de go- 
tas- '.de agua en el mar, que de hojas en las plantas , y 
arboles, que de atomos en todo el.mundo? Pues (b) todo Alo teznpv- 
eíle numero esnada, comparado con los añosdela Eter- v% 
mdad.Dize S. Buenaventura, y es cierto, que íi de las . _¿¿
lagrimas, que llora Caín, 6 ludas en el Infierno,de cien D 
mil años en cien mil años facara Dios vna, v la.confer 
vara en eíle mundo s ís haria de ellas vn rio, vn ma^yn

T diiu- VT



(a) Cums diluvio , fe llenaría el mundo, y millones de millonesde 
yegm non mundos, y. qüela'Eternidad entonce-s efiaria al-princi. 
*rit- -finís, pió; y que eftaria aun al principio , fi millones de millo, 
jDifcedi'.i a nes de vezes bolvia a fuceder aquel cafo, y fi fiempre fifi 
me, m de- cediera aquel cafo, feria fiempre lo rnifrno inñnitamen- 
di&ifin-ig- te .finfin. O Eternidad ! Sacaré de aqtii firmes propo- 
ne me? nú. fltos fie hazer mas cafo déla Eternidad , y al contaría
Sice'iderít de defpreciarefias cofas caducas,y temporales,que coni- 

eu.-¡ paradas con ellas fon cafi nada. En que pienfo yomife- 
MflYum rabIe mi • En ricluczas> honras, y güitos? Y eíto quan- 
aut á'd * tó ha de durar ? Quántó mi alma ? Quanto la Eternidad? 
Ljqmlone, Segundo puntó. Eíta noticia, que tengo en confufo de 
ibi critEc- la Eternidad, la aplicaré a la gloria de los Biénaveritu- 
cle. 11, ráelos., y a lá pena de los Condenados, de las quales es

(b) Qptfs qUefon eternas. Si te condenas, te condenarás
poíem ta para fiempre ; y fi te falcas,re falvarás pata fiempre.(r) 
vobiscK i*- Si cayere el leño •, dize la Efcritura, a ládiefira, 6 á la 
1¡e devora fini;eflra > allí fe quedaré : defpües de mil años , allí fe 
te’.qúisha quedará : defpues de cien mil anos, allí fe quedará.- por 

■ fii'abit de todavna Eternidad /allí fe quedará, O hombre, que no 
yebis cum puedes fnfrir tener Vn dedo en la llama fiel candil por 
ardor ib us eípació de Vna Ave M aría, cómo (f) fuñrírás te¿ 
(emptter - nér el alma •, y el cuerpo en ¿qnel fuego de azufre/ qde. 
ms.lfa.p ha ¿e durar para fiempre? Mudaránfé ios imperios ,y  

^  u Reyncs; y tu en el fuego. Désharánfé los edificios mas 
fuertes, y tu en el fuego. No avrá- guarífmoS, que igua-
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er; o
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ris
mi fe 
mórs lén el numerofiñ-e morte itu V' JL XIUiUtjLW de los años pafiados ; y tú eñ el fuegoi 

finís fine fi- Sin remedio en el fuego, fin alivio ,fiñ'i-n-terrupcioñ, fin 
fie defettús f in , para fiempre , por toda vna Eternidad/ í>é fp errar è. 
fine dí'fec- concitas confidérációñ'és, y yá que tengo tiempo, veré 
Ut f qutA con que modo de vida devo librarme de vnamálá- Eteri 
r/iors vi nidad. Bolverém'eá N. Señor v ditele lo de S. AguíÚn:
■vii,&  finís 7j -  ~ -  *' °
flm pér in- 

dé

Míe vre,

-j'eÜTis defi- ze

7cay bic non parcas , vt in aternum parcas  ̂
Terce ro punto. Cónfideraré, (¿/) qué la Eternidad ha/ 
infinitamente mejor, é infinitamente peor el biéñíy

y  tre neíci 
g.Gtfr-

/■ el mal con quien fe junta", y eftb en dos maneras, fia 
primera por la duración infinita;-y aííi vn-dolor fie müe¿
■ - • -  : las



las ligero por toda vna Eternidad es vn dolor infinito,- y 
antes que e l, devriamos efeoger quaJquier nial finito, 
aunque fueran mil millones de figles de les mas atroces 
tormentos. Pues que fera vna Eternidad de Infierno ?
La fegunda manera con que haze eflo la Eternidad es, 
porque haze en cada inflante gozar , ó padecer todo lo 
que ella fucceíTivarucnte, e infinitamente fe. eíliende, 
jecogiendofe toda en la imaginación del Bienaventura
do, 6 d i Condenado , a quienes imprime Dios vn cono
cimiento viviííimo, de que fus gozos, ó penas no fe han 
de acabar. Para entender efio,imaginemoínos vn glo';o 
de plomo perfe&iííimamexite redondo, y tan grande co
mo todo el múndo , y que eíle fe afiienta en vn plano 
también perfecto. Todo aquel globo carga íobre eíle 
plano , aunque folo le toqüe Con vna partecita, ó punto; 
y aíli mifmó toda la dilatada esfera de la Eternidad car
ga , y eítá fiempre aflentada fobre la memoria del con-. 
denado, como Vn monte pefadifiimo, y le haze , y hara 
dezir continuamente. A y  de mi, que eíie fuego, que me (á)Mon?e- 
abrafa , es eterno, ynoha de tener fin ! Ay qüe tC tanenm & 
£a hambre,y fed, queme atormenta , es hambre,y fed tjibv- 
eterna , que nunca fe ha de acabar! Ay que eíla cárcel 
tenebrofa , y ellas v ilíones horrendas de Demónios han-^* 
de durar para fiempr.’ , fin fin , ni efperahca de reine,. 
dio, ni alivio! Ay * Ay! ln ztern-im, injacula facuiorám. lt J ernum 
Ponderare, qué fi a mí algunas vezes me tiene atonító, gjorit pm.. 
y me canfa la-Libeca el pcnDr media hora en la ErerC^ opera- 
nidad , que fera en lbs condenados, que la padecen , y tr/rin no- 
pienfan por toda vna Eternidad? b¿s.z.Cot.

Qaartó punto. Por quan breves placeres padece vn 
condenado la Ererrii-dad de tormentos, y por quan bte- W 
ves trabaos razavn Bienaventurado la Eternidad de la nnn>; ante- 
gloria? La vida (¿)mas larga comparada con la Er.rni- tüfnaílám 
dad es vn momento ; y aun .menos, pues la {b) compara 
el Profeta David con el dia, que ya pafsó , que es nada. nj  ; 
Pues, por no padecer vn momento , v por gozar vn mo- praierut. 
mento he de padecer para fienipre? Pero, aimámia, no pfal.

L 2 ay
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. ay.medio, porqué és de fé , que te ha de ea'bef v m E ttù  

(a) Nmó nidad, ó otra, y que eità en fu mano (¿) el efcogerla 
ergo alte- qUe qUieras.-Si en eile momento de tu vida fufres pade.
VJslliva- cer vn P°c° > ten̂ s vna Eternidad bienaventurada*
m u s , aut pero fi no;te condenarás para fiempre, Animarème con 
[empir cruMla confideracion a llevar el íuave yugo de la ley de 
dori Ornilo , y para acordarme de la Eternidad , todas las 
mpUs\aut vezes que oyere, las horas del relox, diré devotamente.- 
perpetuali- O dichofa hora para muchas almas, que aora entrañen 
ter Ulan 'ei cielo, a gozar de la vida eterna,porque aborrecieron 

al Pecado? y rnvieton amor a la virtud! Y baxando los 
* er\ ojos de la confideracion al Infierno, diré ; O defdichada 

hora , para centenares, y millares de almas , que ac-ra 
entran en la Eternidad de pena , porque aviendo peca
do,murieron fin hazer penitencia^ muchos de ellos con 
menos pecados de los que yo cometí ! Gracias os hago, 
Señor, porque no me .ha fueedido vna tan horrenda de¿ 
gracia.

' ' El Coloquio ferá a Chrifio N. Señor, y a fu Madre
Santiífima, diziendo aquella Oración, que dixo vn Sier- 

m  i„¡i»s J° de Dios : (¿) quando eílaba agonizando : o bone lefe; 
Zipjius,  ̂Mater T)ei ! Adfs famulo tuo cum tota ej&t.émitate puer- 

nanti , &  ne me deferas in hac hora , a qua pendet animai 
v mea falus aterna. O buen Iesvs, ó Madre de Dios! Ayur

dad a vueftro Siervo , que efiá peleando con toda ' 
la Eternidad , y no me defampareis en

eíle momento , del qual 
pende mi falud

eterna. •
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Z X Z R C I C t O  S O R R B  L A  P A R A B O L A  B E L  Comodo

H i; 0 Prodigo. mifsretur
Pater fh a -

PAra que las Meditaciones pafiadas fe mezclen con rum̂ mtfer* 
efperanca en la miíericQrdia'de Dios, en la cual al tHS 

cabo han de parar , ponemos elExercicio figuieine,que ^ ”**y¿*m 
por ello, y porque difpone camino derecho a la Confef- ^ 
ílon , es fin duda de los cue S. Ignacio dexó libres en la IOZ_ 
primera Semana a los Dire&cres. (a) Homo

La Oración Preparatoria la acogombrada. La Coni- quPiamha- 
poíicion de lugar í¿ra figurarme vn Inven ñaco , defcal- buit dxt/ 
co, y caíi defnudo, que fe eílábaxo de vna encina,guar- filos, &  
dando puercos, llorando, y fufpirando de verle en aquel ^ xit 
efiado. Pediré al Señor , que pues nos dexó de fu pro- íefce*Uo* 
pria boca efta Parabola, medèa ientir la confianca en exf a‘ 
fu mifericordia , y todo lo demás, que nos quifo enfe- ^
ñar en ella. portiovent

Primero punto. Huvo, dize Chriílo , (a) dos hi/os, de [xbílamity 
los quales el mas mozo fe fuè a fu Padre , y pidiéndole ¿y4&mecon- 
la parte de la herencia , que le tocava, dentro de pocos tiuAt. Et 
días partió con ella a vna Región muy apartada, en don- Ri'vifit illts 
de rìiiiìpò quanto tenia,vi - iendo mal. Devoconfiderar, 
que-eíle hijo foy yo,y aquel padre es Dios, quien fin pe- 
dirfelo, ni poderfelo aun pedir,me ha dado aquella por- j-eJ co.  ̂
cion de bienes, y hazienda, que comoa hombre rado- ar¿̂ a,¡s 
nal , è hijo fuyo me pertenecia. Me ha dado vnfin tan■ ¿mmhi’s d- 

-noble, como es fervirle, y gozarle .• me ha dado eíla al- dohfcetior. 
ma, y cuerpo con fus potencias,libertad, y fentidosrme filias per** 
ha dado falud , y bienes externos mas que a otros: mz gre pnfeg 
ha dado los Méritos de Iefu Chriílo , para que me los eft. in-

reiioner»
O .

longinqita%aplique : me ha dado Sacramentos, auxilios, avifos, efi 
fado , &c. Mas yo ingrato, ya en mis primeros años me 
aparté de mi Padre , y todo lo he mal gallado. O 
lexos he vivido de Dios,fin penfar en el , ni amarle f® :-¡iaiít¡-am- 
quanto he défperdiciado haíla aora de aquella tan .grati; 
h azienda! Y fuera eíloaun poco,fi de mis potencias,fen= d* Utxurio-

~ M :tidos,- si\Lm-ijv



(/) Etpoft- $3 "  ... . , , • « ,
)uam oL tidos, y otros foconos, que me avia dado mi Padre , no
niA-cmí» liuviera hecho armas para ofenderle. Iré difeurriendo 
máfc jac fQbre cada vna de ellas cofas, en particular , y aplican- 
taefttamcs dómelas , fegun huviere fido mi vida,me con fun diréy
'valida tn doleré mucho-
regañe ih Segundo plinto. Avicndo (a) elle hijo prodigo dcfper- 
U í Coda fu hazienda , fucedió vna grande hambre
^Et'Jbiit' en aqueila Región; donde empecé a tener necesidad; 
& adbe$t 7 para focorrerla bufeo vn amo,que le embióa guardar 
-vm Hvw los puercos de fu heredad , y le trató tan m al, que el 
regionis il- miferable defeava faciarfe por lo menos de bellotas; 
lila. . Et mas ninguno le dava. Ponderare en elle cafo el retrato 

■ mijitil! l o s  que dexana Dios por vivir en la Región de fu 
~tn vülam pr0prja voluntad ,en elqualno puede faltar vna gran- 
jwm , vi hambre, y careília de todo mantenimiento folido del 
porcls Et ahna; careáia de merecimientos, y buenas obras;caref- 
í fípitbat rD he Srac*a he Dios i careftia de confíelos Divinos; 
iwpicreve eireftia de la paz interior ; y tan gran pobreza, que rit 
tremfxumvna fola moneda corre en aquella Región, de las que 
de filic¡ms, paífan en el Cielo.Con ello los miferables han de tomar 
■íjhas p¡rai vn amo ; y eíle es el Apetito feníitivo, que rebelde a4a 
manduca - razon , les ocupa de noche , y de dia en apacentar fus 

paífioncs con los manjares imundos de los guftos prohij ó
bat ibidem k*hos > Y he e^os hefean los miferables hartarle ; pero 
'■■(k) In fe no  PUehen > porque no fon connaturales a la nobleza de 

autem Te- nueílras almas; por donde quedan ílempre inquietosV y 
verfv.s di- hambrientos. Aquel amo f  gnifica también el dériionio^ 
xit: Quan- que afíi trata a los que le íirven, y le lirven todos , los 

que pecan mortalmente. : -
Tercero punto. En medio {b} de eüas mifcrias bolvÍG 

en sí el hi/o prodigo , y dixo interiormente ': A h í  A 
quantos criados , y jornaleros- en cafa-mT-padre les fo~ 

r̂an ios panes enteros; y vo aqni t r i é h a i u h / r e >  
¡:h ¡Ame Me levantaré pues, é iré::a mi Padre., y' direle'y 
■ fereoiSur peque contra el Cielo , y contra V os, ya ño', fov .... 
'g á m fJr  ih b  de fer llamado hi/o vueílro ; tratadme, cónio Vnsrcié 

.■ 4Í f 4 t r e m . vaeft«» criados. Y  levantándote'boteiA a. &'Paárei
: ' V  "Xc«V'::

timsreena- 
, Ja in dama 
P.atris me i 
Abundam 
pan ibas, 

autem
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Acerca de eftodevof éfie&ir lo primero,que lasmiiferias, dican* "d: 
en que eílava,Ie hizieron abrir los ojos al hijo pro digo-, P.ater-,pec- 
pties porque no a milas mías!1 Lo. íegundo, que para de. ca/v̂ ncos~ 
xat aquella vida tan miferáble , le fué gran motivo la ÍHra-r&co-̂  
felicidad de los que eítaban en cafa fu Padrejpuesquan- r,^s^} 
ta es la felicidad de los-que,Citando en gracia de Dios,le a . * 
firven ,y  confian en el,, como Padre, alegres con eltcf- sz 
timonio de la buena conciencia , que como dize la Ef- facmevnd 
critura/cs vil continuo banquete. Tercerolarefolucion f1Cm de 
que tomo, y executó luego, de levantarfe, é ir a poner- msrcenar.í- 
íe en la amiilad,y férvido de fu buen Padre : no lo di- is tuis.-Et 
lato vn folo dia : no fe quilo tomar tiempo para defpe- furgensve- 
dirfe de fu mal amo.* no quilo ver primero los amigos, mt 
que avia hecho en aquella tierra ; porque a la verdad t™**?****• 
.ninguno lo era,y todos avian cooperado a fu perdición. : l 
JEílas tres cofas las ponderare , y Tacaré algún fruto. . ^  a¿^ c 

Quarto punto; El Padre del hijo prodigo* (a) eílando ion̂ 'e c(fety 
-aun el lexos, le vió,y movido de mifericordia falió cor - îdit ilid
.riendo a abracarle y befarle. Dixole el hijo: Padre p ]?ater. ipíi- 
jQuécontra el Cielo , y contra V os, ya no foy digno de ns.'&.mi- 
fer llamado hijo vucílro : mas el Padre fin darle en rof .{erkordU 
tro con fu culpa, mando a fus criados le viítieran luego motus e(í̂  
4 c.-gala y como a hijo Puyo. Hizo defpues vn combite ^  
efplendido:,dando por razón de la fiefia ; porque , 
cité hijo mió avia muerto , y ha buelto a vivir; avia pe- Jj¡-■ 
í-ecido,y aora le hemos encontrado. Devo difeurrir en 
.particular fobre cada vna de las denioítraciones, que tuseficHtn* 
Jiízq el Padre con fu hijo-arrepentido; y aplicarlas a la;s j)ixii^e 
que haze Dios con quaíquiera pecador, fide veras le pi- fllxs v 
de perdón; porque le recibe con el abraco de fus con- J?ater,pec~ 
fuelos, le perdona-, y no fe acuerda mas de fus culpable caví inca- 
trueca los. antiguos andrajos.deTus vicios con la .precio- 
fa ve&idiira de la gracia , manda, que fe haga, fieíla ram te} ^ 
en el Cielo; y todo por el amor que nos tiene. Confue- ■ ¿jffn.HSV0_ 
late pues , alma mia, y aunque ayas pecado, hechate a cay¿ 
los pies-de tu Padre , que te recibirá muy- benigno tu, tKKS] £>i- 
ibbre todo aprende a no apartarte mas de el. xit antea*

......  í¿  ¿ Acá- Pa-



Pater ad Acabaré con vn Coloquio a N. Señor , a&uandome
favos (a- mucho en el dolor de mis pecados,propofitos.de ia.emie-
es : Cuo da , y confianza en la bondad de Dios , que no permití,
profertefto- ^  ¿ per¿ic¿0n. Remataré con vn pater Nofler-
Um pri- r

líZ i'e  U- C O NF E S S I O N G E N E R A L ,  T P E N I T E N C I A
exterior.

te ñnnulá
inmanum f^ O n  efla Meditación fe puede rematar la primera $e- 
ejtis , & Vu mana, y al fin de ella, enfeña S. Ignacio, que íi los 
calcedmcn EKercicios fe tienen enteros , fe haga la Confeííion Ge- 
tatnpedes nCrai ; pero ? q fe tienen folos ocho , 6 diez dias ; y es. 
£jus:&ad jarga ja Confefíion ,para no quitar nada de ellos,dilate 

Hctte vi jaazeria Q\ Exercitante haíla immediatamente defpues.
Tinamm t0ĉ 0 ca °̂ f*Sa e* confejo del Director. Dicha Con- 
&-.ccidiu fe®on no es neceífaria , fino quando fefabe , o pruden- 
&mandx- temente fe teme, que las Confesiones paliadas han fido 
ce mus , (^tnalas; fin embargo , menos a gente de buena vida, y  
optilemur'■ al mifino tiempo efcrupulofa , a todos aprovechará,por- 
quia fc*e/ que hecha a la luz de los Exercicios, fe aflegura la per- 
Uus metes fona,quanto le es pofiible,de que eílá en gracia de Dios, 
mort̂ s J con efto mas expedita entra a fu fantó férvido. 
ercap re- otra cofa nota  ̂ iCTnacl0 al fin ¿ e efia Semana acer-
ñerat & C2l a Penitencia exterior, y es,que para no hazerla-ma- 
inventus y°r J n* nien0L* de lo que podemos, fera bueno mudar- 
$.lbidem.Roscn elIa ? Y con la gracia del Señor , y efias mudan- 

cas tomar experiencia , y entablar la que devemos ha- 
zer- A mas deílo en la primera Semana es meneiler*qüe_ 
el Exercitante fe prive de penfar cofas alegres; y aun 
en lo exterior fe contente con poca luz en fu retiro,&c.- 
Pero en las Semanas,que fe fíguen , quiere el Santo fe 
muden, y proporcionen éítas cofas con los Exercicios 
particulares de ellas. .1'.".

6o

PX4 z
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EXAMENES , g y tE ENSE ¿A S. IGNACIO E N  LA  
■ primera Semana de los Ejercicios.

(b) lAnte 
\udictii in 
terroga te-t.S

metipsüiÓK 
in confpec- 
ta Dei iti-

PA R A  trabajar al hierro de nueílro coracon , y ha- , ^
zer de él inílrumento conforme a la voluntad de j

Dios, dize S. Francifco de Sales , que la Oración es la jtorim fít¿ 
fragua, V los Examenes el martillo. De donde fe vé quan dicta. 
neceífarios fon los Examenes, [a) Pondremos aquí los Prev. iz. 
que enfeña S. Ignacio.

Examen para confeffarfe.
Algunos (h) antesde confe fía r fe, fe examinan muy fu- 

perfícia Intente 5 de lo qual defpuesfe figue no tanta fe- 
guridad alómenos , de averfe confefíado bien , y poco 
fruto de las Confesiones. Eíta pues ferá la pra&ica de 
examinarfe.

-I. Puedo en ía prefencia de Dios, y recogido mas, veni.es pra-, 
ó menos tiempo, fegun pidiere fu mayor , ó menor me- pitiaúoné. 
moría , frequencia ea confeííarfe , difracción de fus tecles. 18* 
ocupaciones , &c. empiece el Examen,arrodillandofe, y 
aviendofe períignado , pida a N. Señor le dé luz para 
reconocer fus pecados, tiempo , y gracia para llorarlos, 
y borrarlos con la Confe/Eon, y enmienda.
. II. (c) Vaya indagando con el difeurfo la efpecie, y rc) Reco»i--. 

numero de fus pecados,ó ya por fus empleos,y diílribu- íay0 
cion del dia ; ó ya por los e f  ados , y oficios que ha te- omnes an-. 
nido íi la ConfeíEon es General; ó va por los manda- msmeosm 
mientes , y otras obligaciones fuyas; 6 bien por los pe- amaritud*-- 
cados , que ay de penfámiento, palabra, y obra. De eí- nc ai7Wi& 
tos modos, y otros ha de efeoger el que-menos le can- 
fare, y mas le defeubriere buenamente la efpccie,v nu- 3 
mero de fus pecados , que ha de recoger , y como po
ner endepQÍlto para la Confeíilon.

11 í , Arrodillefe orra vez, y aviendo meditad o vn ra- (£)QxoniZ 
to la  gravedad del pecado, aun del venial, confu n- inic¡ui ate 

' dafe de los (d) fuyos delante de Dios, déle gracias , por msam e¿a. 
avalle tenido con fu mano . para no caer en mayores, cognofa. 

_D. '\ ' '  h  due- VÍA-s9»



6:2
duelafc ,y  pídale perdón de los cometidos, proponien
do la emienda con el Ado: de Contrición. Defpues de- 

(<0 averfe confesado, ha de recogerfe vn rato y a dar gra, 
ditatns su cias a Dios> renovarlc el propon to , y pedirle gracia. 
mfte cum Examen General Cotidiano de la Conciencia,
ejrde mee, £xamen coniiíle en que el hombre cada día, an-
übarerC&  tes de acoílarfe (a) tome vn quarto de hora,o el tiempo, 
fespebam que pudiere, en que recogido, y conüderando,que Dios 
/pinlM/neu le mira, fi,gá.eftos puntos.
Efal. 76. I. Puedo de rodillas me perfignaré , y daré gracias 

aN. Señor por los beneficios generales, y particulares,
‘ principalmente por los recibidos en aquel día.

-  . II. Pediré (b) luz , y gracia al Señor, para conocer:
(&) Domt- mis-fa}tas? y dolerme de ellas.

d̂elm III'. Difcurriré, y averiguaré (c)lo que aya faltado*- 
(t-) ¿rute Y el ^ en fiue ^ec î0 en todo el dia. 
mar . vías- IV. Por lo b ue,no daré gracias {d) a Dios,y por lo ma-’ 
nô ras-, &  lo me humillaré. . a • /  ::
c¡mramxs, V. Me doleré mucho, haré pro poli tos, ypedirégra- 
& rever cia para cumplirlos con el Aétode Contieion. 
iwar ad Por tres razones principalmente devrlí n todoshazer 

eíie Examen. 1. Porque en él fe exercitan muchas virtu
des,y ain es deígran mentó. 2. Porque es medio muy efi
caz para la perfección.’ 3. Porque de hazCrle con- el A c
to de Contrición, penderá a vezes la falvacion de vnoy 
que muriere de repente en la noche , y huviere come
dido de dia algún pecado mortal. Puedefe hazer elle 

meumeris. Examen.dos vezes al dia , antes de comer , y. antes de 
Mter. ií*;2'cofiarfe , cada vez de la metad del diá. '

Examen Particular Cotidiano de la Conciencia.
(e)Ncpttg~ . Ay en cada vnovn vicio dominante, que le hazé mas

r m f /I .

jOcminu. 
Tbre. 3. 
(d')Hfepa- 
raveris , 
prktiofkm 
À vité,

OS

nens cara yezes, y con mas daño fuyo faltar , por donde fe ha de 
r,-,,™ conccer dicho vicio,. De eíle he vb.de guardarme niu-^/Zí2f CQTHTA • *

minimum,
'oritra , . . , ■

máximum] c ■ ’ Porclue el demonio efpera por el perderme , como
dadores ganar la plaza por la parte mas flaca.ySir-5 

corra ^¿vámonos (c) pues contra tal vicio del Examenparticular, 
de.-Paral.%que reveló.Dios a S. Ignacio,. y: í. v;^



\ O 2 r \
I. A  la mafia na propondré hafiael medio dia-, (para-!/2), 

q-rne anime) refifiir a.tal vicio,y pediré.gracia a Dios, arrióla^
II. A l medio dia me examinare , y apuntaré en vn primióde

librito , 6 con otra feñal las faltas , me.arrepentiré , y certamen':- 
propondré hafta otro Examen , y pediré gracia a Dios, alverjas '■ 
iEílo fe puede hazer en el tercero, quarto, y quinto pun- Hl*d- ai. *- 
to del Examen general cotidiano. í cf s q*9"

III. A la  noche haré lomifmo, que al medio dia.
Para mayor fruto de efte Examen , añade S. Ignacio.^ ' 

i. Que a fin de vencer tal vicio (a) aplique mis Oracio- tíiUt̂  t£ia - 
nes.y buenas obras. 2. Queme cafiigue con algunas pe- vrjtiarit 
nitencias mas,ómenos,fegun las faltas 3.Que para acor- labores, ac 
darme de ellas, todas las vezes que falrare, fin que lo meditatio- 
cntiendan otros, haga alguna feñal, como ponerme la nem.Caft,- 
mano al pecho, y me arrepienta luego 4. Que coteje el ôlldib.s» 
aprovechamiéro de vn medio dia para cóotro; de vna fe- W ? e*fe‘ _ 
mana para con otratde vnmcs,&c.s (¿)Que ha fia q ava ûarr ™*fv 
fugetado vn vicio, no tome Examen particular de otro. os & cem„ 
JExercicio Cotidiana al levantar fe yor La macana , de pr£\:endam 

gran perfección , y que fknda la practica de Ulos & no 
- ' ' dichos Examenes, cr-nyértar* -

Pnefio de irodillas, confiderando,que efiá delante de dome- ¿efif- 
Dios , le perfigne , y diga : (c) ciant.p ■

Dios Infinito, yo vil criatura vuefira , puefla ante ej '
trono de vuefiro fer , os adoro por D ios, y Señor mió,y 
de todas las cofas, y me gozo de que lo feavs. Creo Se- ,
ñor en Vos ,-porque foys fuma Verdad 3 efpero en V o -ante' 
porque foys fuma Miferícordia; os temo,porque foys la- rietim. ■ ■ 
m i Iufiicia ; os amo fobre todas las cofas, porque íeys p¡al - ■■ 
fuma Bondad ; y por eñe mifino motivo me pefa de ave. (d) Inorn- 
ros ofendido, y detefio para íiempre todo pecado.. In.fi. ni-:>u.s gya-■ 
nit-is gracias (d) es fean dadas per todos los beneficios, 
que .aveis hecho á la Humanidad Sacrati filma de le fu 
GHrifio, a fu Madre María SS. a los Santos Proteacfes 
mies , a toda la Iglefia >:.jy a mi miferable pecador ' r01 pro om'rii• 
ayerme criado, -redemido,llamado a Vuefira Iglefia,per <bns cfttef'e- 
doiiado, governado ¡ y confervado Infla adra, Y (e) yo, jribnit. r, ¡~

.' N 2 Se- hi,P¡,iiy...



64, _
Señor, én retorno.quéos puedo ofrecerá

Ofrezcoos , ¿ios mió , en vnion de los méritos 
de defu Chriílo , mi Redentor , y de toda la Igleíia, 

) °  Do"Efpafa fuya mis potencias , libertad , y fentidos , y  
pune ûíA to^0 m{ s'cr ? a yueílro fanto férvido * y ala- 
egojewHs t)an?a . y os ofrezco todo el mundo affi mifmo , fi le 
P fS  i ir. tuviera.* Accepto,(¿) Señor, de. buena gana por vuef- 
(j)NonQ .tro amor todos los trabajos,y adicciones ,qu-e me queráis 
cMciow- embiar , y propongo cumplir en todo vueílros. precep- 
lo-JeificHt tos, y voluntad, refi Hiendo principalmente a ( nombre el 
t*. Mat. vicio del Examen particular ) alómenos baila el media 
” , dia. Es mi defeo, Dios mío, en todas mis buenas o.bras> 
(0 Omma ^  aicailcar de vos aquello* que fea mas gloria vueílra, 
Sí*' °flcTe i^tisfacer por aquellos, que vos queréis fatisfaga,y apli- 
jfcw ío. car te*das las Indulgencias,que ganare por las Almas del 

Purgatorio a vueílra determinación, para que o,s g o  
ziibilp.o!tf~ zen, y alaben por mi.
üs facere« Pero , Di os nño , yo ñadí ( d) puedo fin vos;: 
lóanos- y íi me dexais , Señor, no folo no cumpliré eílos 
Nemoba propofitos , fino que por mi gran malicia eaeré en 
êt ê/jí0- muy enormes pecados. Por tanto, Efperanca mia.tened- 

ñum*' % mc’ y d^drae abundantemente vueílra gracia: affi os la 
vece {».■  i"uPñc0 por vueílra infinita Bondad , por los méritos, de. 
Co. í̂rau. Idu-Chriílo, por los de fu S'antiffima Madre * y de to-
(e)Per Sá- dos los Santos. Amen.
ños- omne Santa Maña, y- todos los Santos , le) interceded por 
doxgj Ea nofotros al Señor, para fue ?n-ercacamos, fir ayudados > y  
ira Uraitu Jaiva dos de fit Mi-vina Mage fiad. Reze aquí algunas ve- 
e.cjendít Zes el Padre ouedro a los Santos de fu devoción,y aca- 

b" Cí>n vna SaIv’e a Mana Santiffima. Píte fin fe. puede 
£  petuat âr' a t€K̂as nne.ftras deprecaciones..
■ Mñ/ñafes--

s A cío de Contrición.
Diosmio, en quien creo, y cipero > y a quien amo fo- 

. bre todas las cofas, pefame de uveros ofendido, tolo por 
fer Vos quien foys,y propongo firmemente nunca mas 
pecar. Dadme* Señor ¿vueílra gracia. Amen. ,

EX.Jí.Mr



$ X E R C lC 2 Q D E  LOS RECADOS F E Ñ 2 A L E S.

E Ste Exercicio pertenece en algún modo a la Via Pür- „  . . ' 
ga.tiva.y aíTi lo ponemos aquí, paraque íi parccie- 

re al. Diredor , le dé en la primera SemaAa- Antes de 
ia Meditación fe ha de advertir, que ay dos géneros de ¿cctef.j. 
pecados veníales , vnos cometidos por flaqueza , y eaíi Danda.e/i 
inadvertidamente ; y otros por malicia , 6 con defeuy. opera , ve 
do muy craflo. Contra eítos principalmente hablamos; vil¿ in re 
porquede ellos.no es tan difícil librarfe , y de hecho fe covfciévna 
libran muchos ñervos de Dios. nos conde-

La Oración Preparatoria la acofíumbrada. La Com- 71et'^ er}i% 
poficion de lugar lera imaginar mi alma flaca , y en- , 
ferma con los pecados veniales, y metida en eíle cucr- ^  Cotfém 
po, que le inclina a ellos. Pediré al Señor conocimien- prebende"- 
to , y dolor de dichos pecados. runt "me

Primero punto. Será conííderar los muchos daños,que imqúiwies 
me caufan los pecados veniales , páraqué ñ quiera por wea.Mul- 
mirefpeto les aborrezca. Primero : aunque los pecados tlphcarâ  
veniales fean leves , cometo yo (a) innumerables , y aíli ¿*P’e*'y 
me deven dar gran cuydado los granos de arena pe- eaF-\ Bscfl‘ 
queños fon,y finembargo multiplica dos bailan a hechar >
a fondo vn navio de alto bordo. Segundo: como tengo * .
(b) por leves a los pecados veniales,no hago cafo de ellos; (fyiíaclfi* 
y afli fon enemigos defprecíados, que jamas fon peque- par 
ños. Tercero.- fon enfermedades del alma : y como,hu. vdfantje- : 
yendo yo de las enfermedades del cuerpo , tengo tan- '/¡des red-- 
tas por mi guño en el alma, que vale mas, que no ¿Hnt'r 
el cuerpo? Quarto: ílendo enfermedades del alma, cau- Chrjjo/r. 
fán en ella los mifmos efedos, aunque de peor confe- . 
quencia ; que las enfermedades en el cuerpo ; enflaque- . _ -
cenia para obrar bien , y caminar azia a DiosVdanla 
inapetencia, y faítidio de las cofas del Cielo; fed de las . :•
déla tierra ; triílezas, efcrupulós.y defabrimientós/qne -
la privan de la paz interior, y ñola dexan tomar fu def- mHS fum\ ’ 
eanfo en la oración. O Señor, quan enfermo eíloy ! [c) pfdi.6» y 

/*', - " ; ' - o  S a-
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(a) Si 
ablnerit 
Dominas 

Jordes .(¡lia* 
■rjirn. S ion.. 
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le'ignisy 
qaanujtiii- 
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hpL'no pati 
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, ■. 7 . 
(ç) Donec

reddaî no- 
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Ho (an Et h s 
crisy & ch 
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Eto e le Et h s 
cris ; (¿r ch 
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Qpù tper
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Uccider. 
Ecclef. 1 cj. 

te
se ŝ tn-

' cipia<n te 
evomere ex 
ore meo«
K/̂pOÇ. «.«

Sanadme. Quinto: por fer los pecados veniales contra 
razon., fon^monftrpoddadrí, y f e a l d a d 4^1 ahna, y 
ponenia, que caufa afeo (4) a los ojos de Dios, y fus San
tos, y  Angeles: Como no me corro deflo•■} Es verdad,que 
njo bañan ar,q.uitarle la gracia ; pero eíto mifmo devia 
fernos motivo, para no mancharle a Dios con ellos vna 
ropa tan preciofá , que es la gala real de fus hijos.

Segundo punto. Sugetannos los pecados veniales a 
grandes caftigos en ella v id a, y en la otra. Y primera
mente,en ella vida fuele Dios caítigarlos con trabajos: 
que sé yo,jfI la pobreza, enfermedades, perfecuciones, y. 
triftezas,quc fiento, fon caftigo de mis pecados venia
les. > Lo fegunda , los caíliga Dios en el Purgatorio coa 
fuego , y otros (¿)martyrios atrociíTimos, que noobftan-. 
te,padecen aquellas almas mas tiempo, de lo que por 
acá (¿:)fe pierda * vnas veinte; otras cincuenta , y otras 
mas años, privadas de la gloria, y con fu pena también: 
de daño, que en parte las. ha de afligir mas., que a los 
condenados, por fer amigas deDios, y tener mayor in
clinación a gozar le.,O que locura comprarme vn Purga
torio largo por cofas de ninguna importancia, jamón» 
tQBarme,como dize el Apoflol,la léña,heno,y .paja,en<q;í 
me han'de quemar! Mas fí conocemos algo de lo que e& , 
el pecado mortal, lo que nos devehazet mas m ella, es - 
que le permite Dios.muchas vezes en caftigo de los pe- 
cados [d] veniales , acortándonos , y negándonos aque
llos auxilios, que el fabe. fer eficaces; al paflo de que ' 
nos entibiamos en fu férvido. Efla dqárina en fucilan- 
cia, es cierta entre Thcolegas,y  devia hazernos tem
blar , porque de ella fe flgue , que cometer vno vn pe
cado venial, ferá a vezes origen de. caer en mqrtales,y 
defpues condenarle. Sin ello fon los pecados veniales- 
camino a los mortales., porque repetidos- enflaquecen, 
los hábitos, buenos, que .tiene el alma, y-la?retracñ 
m al; y forcalezen, y aumentan. los yiciofas?que ía incli- 
nan a él. Al contrario, ios que con cuydado feguardaib; 
délos pecgdos veniales, pueden cafi eflar ciertos^démo-
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<5’■/,-
^er-encorrales , ec^Ohlordizq y  fe y è ,por (¿$ '£*,*.£-
buena razón j pues,np: dará a Dios yndiígulto, grande,el delis eü m 
que eM:tanixfueíto, de no darle ni vn pequeño. minimo, &.

Tercera puntp. Devemos principalmente aborrecer tfi- ma)<tri 
a los pecados veniales,por lo que defagradan a Dios. Son 
ellos aunque levemente contra (b) fufanra ley ; y', affi ^  . tn
fon en cierta manera ofenfa,.y defprecio de aquella iiífi- 
nitaBondad*de donde por vnfolo pecado venial apenas 
tengo baílates lagrimas; qferá por tantosrQue juzgara- ¿ni^tus^, 
naos de vnhijo , fi le oyéramos dezir .-yo á mi Padre no z* . i< $ !  
quiero darle pefadumbre tal, que por ella .rae deshere- (b) Habeo 
de ; pero menos,que effo/eguirérn.is antojos , y le daré adversa te, 
quantas vengan. £íTo, pues, digo con las obras ,refpeto qwdchaù- 
de Dios mi Padre, tatem tua

Ponderaré, que por.eíta razón paila, el pecado venial ^ l™aÁ” re' 
a fer mal de culpa , y por coníiguiente a fer peor ,_que ** 
qualquier mal de pena, peor aun, que vna (c) Eternidad ^slntttts 
de Infierno * y María Santiffima , y qualquier Santo , y Thomas. 
deviayo bazer lo mifmo, efcogieran. antes.padecerla, (d)verebar 
que cometer vn pecado venial, ' omniaopera

Quarto punto. Defcubre mucho lo que defagradan a m-eafciens, v 
Djos los pecados veniales, vèr como los cafiiga; y a la 

-■ verdad, eacofa digna de ponderación, que*Dios,fiendo facetes de 
de fu naturaleza tan bueno. , ni ha perdonado hada z o .- ^ uenh‘
ra , ni jamás perdonara vn falo (¿/) pecado venial del to / , y^ 
do de balde , ni aun a los Santos, y fus mayores.amigos., ¡-Jap. 
fino que para efio quiere primero/e. le de alguna fatif- m¿„eSi „ipP 
facion > ò en ella vida, ó en la otra en el Purgatorio, ex magna 
mirandofe^.y compiaciendofe,-que allí fe quemén-aque- mifermr-  
lias almas, que fon amigas, y efpofas luyas, y filen del dia o d  pos- 
mundo triunfantes del demonio, y del(^)Iníierno, Si vn lyar-
iCey muy- benigno, y juño, tratára affi a vn.Privado, q a  f -
vn hija fuyo ,6  a ;yna tierna doncella , efpoía fuya ;.fi 
mindára quemarles vivos en vn horno de cal cncendi- 
do, como penfaramos,le avian agraviado £ Pues quanto corpor¡  
mayor caftigo es el purgatorio,* y cierto , que por la ¿vo_ 
©tra parte no le falta a Dios infinita Bondad, y ¡ufficia; lam-EgA 
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vero hanei.ino que íobra malicia en el pecado venial s defuerte 
fpem non que no le caíligaNueftro Señor quanto él merece^ 
babeo. Pero eíto es nada , refpeto de lo qué hizo el Eterno 
Card. Bel- padL-e con Iefu-Chrifio, íu Vnigenito Hijo, quien falio 
larmwns. £a¿or i0$ hombres por los pecados (a) también ve-
(a) Bt co n â ês> y ni yno le condonó; íinpque halla del menor le 

ptofa w  pidió eítrecha cuenta con pago en el banco de la Cruz. 
eum re- Eíto fon aquellos pecados,que nofotros llamamos leves, 
demptio. y folamente lo pueden Ter comparados en fu malicia 
Vfah izy. con los mortales, ó eñ fu pena con el Infierno ; porque 

en lo demas coftaron la vida también a Chriílo. De to- 
da la Meditación facaré varios afeaos de confuíion, de 
defprecio de mi mifmo ', de arrepentimiento , de pro- 
pofitos para en'adelantc , y fobre todo de hazer con fin. 
salar exactitud el Examen general cotidiano de la con- 
ciencia, que es vn medio eíícaciffimo para ir borrando, 
y evitando los pecados veniales.. Es cofa por mayor el 
concepto que tenia San Ignacio de Loyola de dicho 
Examen; y con quanta razón , lo conocerá el que quie-’ 
ja practicarle. 1

Acabaré la Orácioh con vn Coloquio a Chriílo N. 
Señor , puedo también en la Cruz por mis pecados ve
niales : deteítarélos delante de tan laftimofo efpe&acuf 
lo , y pediréle,me los perdone benignamente por fus 
mifmos méritos ; porque ya en adelante con fu fanta 
gracia me emendaré. Remataré con vn Pater Nvfter.

Eñe Exércició da Con abundancia motivos folidos de 
A trición, y Contrición para las Confe filones de peca
dos veniales folamente ; y para los Exámenes cotidia
nos de la conciencia , cuyos aftos principales , y en que 
líos de vemos detener m as, fon confufiion , y dolor por 
las faltas cometidas,y propoíitos para en adelantejtodo 
io qual ferá fácil, ü fe tiene prefente eñe Ejercicio.
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XIV. 69

SEGVNDA; SEMANA D E  LOS EXE.BwGICIOS d e
S. Ignacio. -

‘A D V E R T E N C I A .

ASfegurado S. Ignacio con los Exercjcios de la. pri> Q .
mera Semana de que el Exercitante eílá en gracia i r 

de Dios, y como á la entrada del camino.de la Pe.rfec- Exercuio- 
cioh , en la Segunda,y Tercera le enfeña á caminar con THm s. /tr
ia imitación de Chriílo, [a) que es nusílro camino, ver- natij,& ex 
dad, y vida. Mas , porque efta imitación en gran parte Palma in 
fe adapta al eílado de cada vno , entabla de tal mane- Praxi, &  
ra las meditaciones, que difpongan a l. hombre, á. v n ifi Via- 
Exercicio folido de elección , ó refurmacion de eílado*, &  E&° 
y á eílo fe enderézala fegunda Semana .* íiguefela Ter- ** 
cera, que contiene los Exercicios de la PaíTion del Se- ^ 
ñor , para arraygar , y aumentar los propo-íitos de la Se- ¿ uireqUi- 
gunda,y para vltimamente difponer á la Caridad de la tur'mey m 
Quarta. ambxUtin

Eíle es en general el artificio de ellas Semanas; pero tenebris. 
viniendo á ellas mas en particular , hafe de advertir, Unn* 
que para feguir á Chriílo, es me'neíler conocerle; y a 
eílo fe ordenan las Meditaciones de la Conquiíla., y de 
la Encarnación , en que nos hemos de aduar mucho en 
propofitos generales ( paraque defpues eílen mas fun
dados los particulares ) de feguirle. Item á la pr.a&ica 
de eñe feguimiento es neceíTario .defcender a propofi-s 
tos particulares , y primero á los mas fáciles, fegun pi
de nueílra flaqueza , y todo buen orden. Defciendefe 
pues a ellos con las Meditaciones del Nacimiento de 
Chriílo , y otros Myílerios de fu Vida , halla fu Bautif- 
mo, en las quales fe ha de aprender efperanca grande 
en íefu-Chriflo , devoción á fu Santiííuna Madre, pun- 

; tual obediencia a la Ley de Dios , amor á la Oración, ‘ ‘
fortaleza conrra las tentaciones, defapego de las cofas '
terrenas ,&c.. finalmente aviendo traído el Santo ai 
Exercitante á la Cruz de Chriílo con ella fuavidad , y 
como difiimulo ¿ fe la propone abiertamente en el Exer- 
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(d)Fanda- 
mentuenitít 
aliad nema 
poteft pone- 
repr&terid, 
quod pafitit 
eft, qaod ijt 
Cbriftus 
Jifas. 
i. Cor. 7.

& i o  jácias&iiíleí^s, y  añade á felfa otras halla la Pafc 
fiori. Y elle es el lugar, en que quiere, que el hombre 
defengañado efeoja, 6 reforme fu ellado.

De ella explicación, aunque breve, fe ve la Divina 
Sabiduria,con que eílán difpueílos los Exercicios,y quan
■ eficacesfon, fife hazen convn buen Director ; y mas fl 
fe bazen enteros por efpacio de 3-0. dias. Quien los quie
ta hazer aífi, bien puede con folo eíle libro , figuiendo 
el metodo-, que en ellas , y otras advertencias fe pres
cribe f y tornando la explicación de los Miílerios de 
algún huen Autor , como entre todos del V. P. -Luis 
de la Puente 5 porque San Ignacio dexa por lo co
mún dicha explicación al arbitrio del Padre 5 y To
lo quiere , que ño fe invierta el orden , que él pone* 
y que haze tan admirableel libro de fus Exerc icios. 
Advierte también, que las quátro Semanas no han de 
Ter todas rieeeíTariamenté de 7. días, fino que eñe titii*. 
lo lignifica, que los Exercicios fe han de tener vn níes9 
ppeo mas, ó ménbs > y  que e n  ellos a y  qnátro cíálíes de 
Meditaciones de fin, y materia ñotablemehté difiihcbai 
porque feri lo demás fegun la difpoficioá dé los EXerci- 
t antes vnos fe habrán de detener más diáS en vnás S e 

manas , qué òtròs, ájuizío del Diíeftor.
Vltimamentc advertimos , que los Exercicios de ella 

Semana no eáán cori tanta difufiorí, como los de I¿ pri
mera ; porque fitponemos, que el Exercitante habrá ad* 
quiridò yà álgüná facilidad eri lá Oración, y cori menos 
materia téndrà baílaritéi
EXJERCICIO B E  L À  C O N & f lS T fÀ  B E L  È E TN O  B E

Chriffó. '' ’ ‘

ESte Exercicio és el ÌFUndaìrientò {a) particular de ef- 
ta Segunda, y aun de ìà tercera Semana, y  affi es 

de grande importancia. Là Oración Preparatoria la 
que ílempfé. Lá Cómpoficiori de lugar, imaginarlas Si- 
nagogas, Villas, y Cadillos por dónde Óhriftò N, Señor 
predicava,cómbidándo, yilarnandó á los hòmbresà que 
i® gloria de fu-Eterno Pudre, y  bien deóiloá,
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..... • ... 7.1
íhifiaios. Lu Petición Tefá'pcdir & fmDivinVMugefta'd, 
no file hagaTordoá fu llamamiento.. * '{a):É,gó4*f

Primero punto. Será imaginar,que veo Vn Rey huma»tef** 'cehfi~ 
no , y-de la mifnia naturaleza > que noíotros , pero de t**’*iS J**™ 
excelentiffimas prendas-, y calidades } hermofo , fabio,^**; t9* 
jiiílo, valiente, &c. Elle Rey es elegido de. la mano de Ñliúe 
'Dios,para que le obedezcan todos los Principes , y Pué- •\rbitrari,- 
blos Chriftianos, y llamando á fus VáíTallos , les habla quiapadm 
a íIT : Va Ahilos miós, mi voluntad es conquiílar toda la venerint 
tierra de Infieles, que'ellos con injuílicia nos han víiir-wd^«? ** 
pado, y á' eíla Conquiíla os pido me figays todos; con ía ttrtamxnon 
ftapofi-cion , que yo tengo de ir delante en todos los tta- Venif>acen* 
bajos de la guerra, y fie defieeibir el primero los golpes m̂tt̂ rc>í€̂  
del enemigo : otrofi os digo, que de los defpbjos de la 
Vitoria, que fi queréis,ferá cierta /nada quiero para mi, ^  ¿ice- 
fino que ferá todo para vofotros,v mas para aquellos,qüe-¿^ ¿ata* 
nías de cerca me figuieren. A  vn Rey tan bueno > y 11* ¿domts. 
beral, que ferá razón fefpondan fus VaíTallos > Penfaré- ¿uc.. 9* 
lo yo ínfimo; y a femé janea de eñe Rey confrderaré 
Ghrifto. H. Señor, á quien es de fé> que le (4) embió el 
F. Eterno por Rey de todósios hombres para que coti-**rat me 
qníftára (6) Tus voluntades, y las redüxera á fu fantó 
férvido. Mirare pües como elle Rey les llama átodós>
(c) y les da Cuenta de la Conquifia,qñé quiere empreñé -ñifkermxHs, 
der, que hó les pide ñiáSj.que le figan, porque él ferá z\érítSiqHís 
primero én los trabajos, que fe^ofrezcan; finalmente (\ut7nibi n¡im- 
a todos les premiará con el Cielo,y más á quien con tnzsfifaverit, 
animó lé figuiere. Pues fi á aquel Rey humano , y ter honorífica- 
reno devriañ todos fégüir , quanto mas nófotrosa _
fu Chriáó Rey Divino, é Infinito ? {dy , ter mem'

■ Segundó puntó. Por todos ios titúlós eítariafi obliga- 0An\ 
dos Ios VaíTallos á Teguir aquel Rey hiimano. í . Por fus ' 
prendas. Poí tituló de jufticiá , pues és fu legitimo.
Rey. Por la ley ¿el agradecimiento , porque fe ofre
ced  honrarles con fu Real Perfohá , y tan defintéreífá-,.. 
damente. 4. Pór fu conveniencia dé ellos, én la Vitoria, ■ 
y én los íefpojos, y püemiós, qué :

P ’2 ' me* -■¿L.



.mete. Y  que villanía rio feria,; y perfidia ( )̂ del que,oída 
:J£icá la propueAa del Rey, no quifiera íeguirle por covardia,

■ Bflfrael, principalmente.ü fuere Cavallero? Pues yo lo.foy por 
;&lfi4aka- el 3 aatifnl0 de lefu-Chriíló , y me obligan aquellos, y 

bitAt iftpa-  otrQS titulos ? y le bolveré las efpaldas? 
pampas, T e r c e r a  punto. El Reyno, que ; Iefu-Chrifto quiere 

conquiílar no eftá tan lexos de nofotros, como la: tier- 
' (bfkece ra de infieles, finó que efii dentro de nofotros (b) mif- 

eninfRegr mos, antes bien lomos nofotros mifmos, quienes,fi bien 
na Dti in- nos devemos á fu Divina Mageftad , nos vfurpan (f) in- 
tra- j a  {lamente nudtras paffiones, que devemos fujetar en 

\ 7. jrofotros mifmos principalmente ; y en los otros con el 
,(c)ytnen buen ex.emplq, oraciones, y perfuafiones fegun nüeítro 

e^a °̂- Y  en todo eíl'o no ay fino feguir à lefuChrifio, 
ftromoruU ^ue no teniendo necefiidad de nofotros, nos combida & 
(arpare,, vt la Conquida con tanta afabilidad , con la efpcranca de 
i k d i m s ,  tan gran premio, y con tantos exemplqs. - ;
soncLKpifce- Quarto punto. Será conílderar, que áfil como Raquel 
t í/ s  e i n s . Rey los buenos Cavaíleros , que fe quifieran íeñalar en 
Ron. 6.. fervido,fe le confagrarian del todo, y à todo traba-
*  Sen p a- j0> affi y mucho mas devo yo ofrecerme á mi Rey Ie-

i  fus con todas mis fuercas , haziendo contra mi propria 
f  fenfualidad , y amor cam al, v mundano {d) ella óbla-• (d) V̂ivìt dom * Eterno Señor de todas las cofas , yo hago mi obla- 

Dominas c*on c0n 'vuefrro favor , y ayuda delante vuefira infinita 
& vivit.. Sondad, y delante vueftra Madre glorio fa ,y de todos los 
Domina s Santos, y Santas de La Corte Celcfiial, que yo quiero,y de- 
-meas Re#) fip>f es mi determinación deliberada { filo que fea vuef 
■ fieni# -in tro mayor.• fervido,y alabanca.) de imitaros, en pafiar todas 
qmcamqae injurias, y todo, vituperio , y toda pobreza , afi actual, co
loco faeris, mo efpirituaf q ueriendome vuefira- SS. Magefiad elegir, y 
Dominem recibir'en tal*vida, y e/tadoiy.iÉAezscl Coloquio.; r

cxyjivejn Eneílasfemanasfe hade leer algún rato el Kémpisde ' 
^ «itJ 1; imtmtione Chriíli, o el libro .de los Evangelios. E)el: 
erit fervusl̂ emPl s leía 6. -Ignacio cada día dos capítulos, vno fi- 
taas. 2, .guiendoxl orden del. librOjOtro el que fortuitamente fa- 
Rogw*i s - imátarnofotros.. ' i

í"' ' _■ ■' ■ -'"¿gM fé ”



XV. 7 3 '

EXERC IC IO  D E L A  E N C A R N A C IO N  D E L ¡SEuOR- t* ) M ìJ * ì
ep *4n*e-
lusGabriel 
à Deo inEN efie Exercicio,y en todos los demás de la Vida de

N. S. y de fu Madre, defpues dé la Oración prepa- civita- 
ratoria, quiere S. Ignacio fe añada otro Preámbulo, que tem 
•fe puede llamar Tropoficion de la hifioria , y con fi ile en UA+cuim- 
recapacitar brevemente el pallo, que fe ha de meditar, mcnNaz.a- 
y fi es de fé , ferà bueno hazer dèi vn ado de fé. Lara - reth , ad 
zon de ella npvedad es, porque en tales miílerios,por la Virgincm̂  
muchedumbre de cofas, eftaria menos prompto para la de.pmfata 
Meditación el-entendimiento , fino las tuviera , como vtro>Cífí' ’19 
prevenidas de antemano en la memoria : A mas que di- 
cha Propoficion en femcjantes Exercicios es cafi necef- ¿0f̂ 0 
faria para la Compoílcion de lugar. v¡¿t & ng.

La Oración Preparatoria la acoítumbrada.LaPropofi- men Virgi- 
fioü de la hifioria (a) ferá proponerme, que las tres Di- nis María* 
vinas Perfonas , mirando rodaba redondez de 'atierra Etingreffus 
llena de hombres, que baxan al Infierno, en la Eterni- ángelus 
dad de fu Divinidad determinan, que la fegunda Perfo adeÂ d i-  
na fe .haga Hombre, para falvar al Genero Humano , y Xit 
affi venido el tiempo feñalado, es enviado el Arcángel 
S. Gabriel à N. Señora , y defpucs de averia faludado, nUstecttm 
le dá la embaxada de parte de la SS. Trinidad , certifi- &c.Luc.i. 
candóla de fer efeogida por Madre de Dios : y aviendo (b)Et Ver- 
dado ella fu confentimiento con profunda humildad, bum caro 
concibe por obra de el Efpiritu Santo, quedando el Ver-.A#**’ cft> 
bo Divino (b) hecho Hombre en fus entrañas. La Com- ^  kahta- 
poficion de lugar ferá imaginar, que veo todo el mundo nV
poblado , y habitado de tanta diverfidad de Naciones, Ir/i 
y  á vna parte de él la cafa, y apofento de N. Señora en -eyUSî ilr¿¿ 
la Ciudad de Nazaret, en la Provincia de Galilea. En la 
Petición pediré gracia para conocer el modo,con que el geniti hEa- 
Hijo de Dios por mi caufa fe hizo Hombre, paraque le tre.plenum 
ame mas, firva, y figacon mayor cuydado. grati* , &

Primero punto.* Será vèr todas las perfonas de efie ventane* 
fùfterio, ó hifioria. s. Los hombres, que vivian fobre la l9an- x*... . ----- . haz



haz de la tierra,tan diferentes en coílumbres, trages, y 
'(4)Corrupñ acciones; vnos blancos,.y. otros negros; vnos en paz, y 
sw,'&4 o otros con difíenciones .• vnos llorando,-y otros riendo; 
yninMes vnQ$ fanQs, y. otros enfermos .- vnos naciendo , y  otros 
fach fuñí 1Tia,riQn¿ 0 a 2, Mirare las tres. Perfonas Divinas-co- 
in M íw- fu folia y  trono real de fuMageftad efíán aten-
qm faci.at 'diendo toda la redondez de la tierra., y todas, las. gentes, 
\ohuwynon que viven en ella con tanta ceguedad, y como mueren, 
■ e/jtv'efHcad y(¿) defcienden al Infierno. 3 . Veremos también Jas 
¿mura. Do- Perfonas de. la Virgen , y  del A n g el, que la Patuda; y 
minas de haziendo reflexión, aplicaremos efio á nofotros -mifmosa 

para focar algún provecho de la tal viíta.
Segundo punto ; Sera confiderar el animo., y afefros 

V **1 3* interiores buenos, ó malos, que tienen dichas Perfonas: 
Cb) in capu devo pues, meditar el animo de ios hombres, que vx- 
te íibri/cri via'Aj fi olvidados,, o defeofos déla venidadd Salvador, 
ptumefide y d  porque de efio. Item la compafiion.de la. SS, Trini- 
rne&tface- dad,de que todo el mundo fe.pierda, y el -Decreto , que. 
rsmvolun. hazede tanta bondad, y amor. Lo que pienfa , y fíente 
mem. uíá-- la Virgen, lo. que el A n gel, y lo que el Niño, (b), Dios, 
V{4 , 39. Difcurrire, inferiré, refle&ké á mi mifmq, y  me entre» 
. . tendré en algún buen propo.fito, o otro aféelo, 
dofetlfi^d- bercero, punto.Será oír con el oído .interior lo que 
qmnidVi, hablan las Perfonas, que concurren en el Mifierio,,cumó 

non. cog.Io <P$ dizen los hombres en la tierra , hablando, vnos 
no'cor.r.Ec- con otros, jurando, blasfemando, y- riñendo, entresí¿ 
ce tilia Afíi mifmo. lo que hablan en el Cielo las Divinas Perfo* 
Dominio ñas, tratando de. redimir al genero humano,.. Y  defpues 
fatmikife- lo. que hablan el A ngel, y la. Virgen (c) en.fu retrete* 
mndH.ver- Refiediré cómo arrriba«. - ■ ... •
Duc Q^art0 pumo .- Será atender á las.'ob.fas, que hazen.

las Perfonas: Los hombres tomo fe. perfiguen , y viven 
mal, y fe van al Infierno. Lo que haze la SS. Trinidad,, 
que es. poner en execucion la obra de la Encarnación" 
como forma vn cuerpeq 11o ¿nuyper fek opar a ei nuevo 
Rey, que nos da, y fe.vnet á- él la fegundt Perfonas. Tam
bién lo que hazen el Angel, y la Virgen ;• esi. faber^ iei

An-
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^ngcl fu oficio de Embaxador;; y  la Virgen'edadc re- 
.tirada en oración. Sacaré frutos, yafe&os.

Hafe de acabar la Oración con vn Coloquio, aviendo 
penfado -primero lo que. devo iaablar a cada vna de las 
PerfonasDivinas, 6 al Verbo encarnado-, ó a la Madre, 
y Señora nueílra, pidiendo fegun -el afedo,á que me 
,fintiere.mov.ido,todo aquello, que me ayudara mas.,pa ra 
imitar,y feg.uñ a mi Señor Ú.ey Iefu-Cñriílo. .Reza- 
rea l fin• . . prim era  a d v e r t e n c ia .

La-forma de efte Exercicio. es como- vn exemplar para 
meditar qualquier.hifioria fagrada,{in -mas explicación 
que faberla,, y- aplicar á ella v n a , ó mas puntos de los 
quatro propueitos, que fon; i . Ver las. perfonas.2. Gón- 
fiderar fus ánimos, 3. Atender lo que dizen. 4. Ob- 
feryar fus obras., parando, fiempre en los. afe&os, que 
queremos facar, De aqui es,que:diehos.puntos .fe llama-a 
comunes, y S. Ignacio, a quien Dios íe los-reve ló,;quie- 
re,que fe mediten por ellos todos los. miílerios deChrif- 
to ¿ porque a mas de no. fer cargólos a la memoria¿dan 
al entendimiento gran copia por la multitud de ojetos, 
que le. proponen-, y a 1 mifmó 11 empo.no poco güilo, por 
averíe él por sí mifmode trabajar los diícurfos.. Sin. em- 
txaxgoy ñ la. difpaficion del. Exercitante necefiitare de 
puntos mas.explicados, y particulares;, duelos el Pa
dre afsl, valiendofe de algún buen libro., ó por lo menos 
expliquefelos algo m as, tomando, fi quiere, norma, del 
Exercicio.,que fe ílgue^

Ex Palma*

SEGUNDA. ADVERTENCIA,
En el Exercicio, que fe-ílgue, enfeña. S.. Ignacio, va 

modo, de orar, ó de repetir la Oración., que él llama: 
Por aplicación de los cinco fentilias interiores  ̂ para el 
quai con fu acoílumbrada prudencia en el Exercicio. 
paífado ha dada ya alguna d i fpo.ficion al Exercitante, 
haziendole meditar por puntos comunes* Para enten.- 
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dér dicha aplicación,es meneáer faber, queennueílrQ 
interior, ó fea en las potencias materiales, ó efpirit<ua- 
lés, ay como cinco fentidos, ó facultades de percibir, 
que correfponden con cierta femejanca a los cinco fen
tidos exteriores del cuerpo Vida, Oído » Olfato, Güilo, 
y Ta&o,y toman de ellos por eda caufa iosnufmos nom
bres. Con ellos fentidos interiores fe perciben las cofas, 
por mas remotas que edén: y fe toma noticia de ellas, 
para facar afe&os, y fruto no menos,que con difcurfos; 
antes bien,íi Dios nos lleva por edc camino,mucho mas 
por fer aquella noticia , como experimental , y por 
configüientc de mayor eficacia, para perfuadir a la vo
luntad ; adi como la mejor razón , para creer, que Ja 
miel es dulqe , es gudarla. Difpone puesS. Ignacio, que 
en dicho Exercicio ( lo mifmo fe podra hazer en otros, 
principalmente de los Miderios de Chriílo) defpucs de 
bien meditado , y repetido con las Repeticiones, que 
pulimos en la pagina 13. preparado yá el hombre con 
tanto meditar fobre vn mifmo paífo , fe apliquen á el 
los cinco fentidos interiores, como fe dirá; y pruebe 
$1 Excrcitante lo que Dios, y fu natural le ayudaren.

TERCERA ADVERTENCIA»

En todo el tiempo de los Exercieiás conviene mucho, 
que el Ejercitante no lea mas, que la Meditación, que 
ha .de meditar aquel día; para que menos divertido, fe 
emplee mejor en cada vna. Y eñe documento es de 

mas importancia en los Exerciciosde la fegunda Se
mana ; porque ellos , y fus Adverten

cias tienen mayor va- 
riedado

*  &
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ESte Exercicio es también por puntos comunes, aun
que mas declarados. La Oración Preparatoria la 

acoftumbrada. La Propoíicion de la hií\oria fera acor- 
darme de como la Virgen ( a ) preñada de nueve mefes 
íalió de Nazarét,afrentada en vna afnilla, y en compa- cafare jíh- 
ñia de S. Iofeph camino para Belen, para e m p a d r o n a r - # 
fe en efta Ciudad, y pagar el tributo al Cefar; y de co- defcriíeere~ 
mo los Santos Efpofos.no encontraron allí albergue; por turvniver- 
lo qual fe huvieron de recoger en vn Pefebre de Beítias, fes crbis-.-,\i 
en el qual nació, y fue reclinado el Salvador, y Maef- *Afccndtt 
tro del Mundo. Apareció defpues multidud delExerci- '****?? x 
to celeílial, que dezia .• Gloria fea á Dios en las alturas, a¿e
y en la tierra paz en los Hombres de buena voluntad, civitate 
La compoficion de lugar fera imaginar,ó el camino de Nax,areth 
Nazaret á Belen, reparando íi es ancho , llano , ó por in lad&am- 
cueftas , Scc. paraqué afil edemas fija la'imaginación; in Civitate 
b la cueva del Pefebre, midiéndola también dentro de David,qüa 
mi, y recónociendo como efta aparejada; fegunla par- vacatur̂
;te del mifterio , qae quiero meditar. Es dezir , que fi Eethlehe-::z 
quiero penfar lo que pafsó en la cueva, la compoficion vt ProPte~ 
de lugar fe hará de la cueva; pero fr quiero confiderar 
lo que pafsó en el camino, imaginaré el camino. La pQnratar}̂ ¿ 
Petición ha de fer pedir á N. S. conocimiento de eftevxerc 
mifterio, para mas amar,y feguir á fu Divina Mageftad. gnáte:v;.Et 

Primero punto. Veré lasperfonas, y cofas del Miñc-peperit fi- 
rio prefentc. Veré el camino , que es afpero, y com- íinmCuum 
padeceréme délos que le andan , principalmente de la primoreni- 
Virgen, Donzella tan tierna, Reyna de Cielo, y Tierra, tHfn& ?a -  
y penetrada del frió. Item el Pefebre es vn lugar de Bef. n*5. eíim m 
tías , y muy vil j pero luego que a el lleguen aquellos 5 v - 
Huefpedes, quedará muy trocado , y ennoblecido : lo cumi!!»* 
mifmo feria de mi coracon, íi naciera en el Cliriílo ef- f ep¿0 
piritualmente ; por mas que aora efté tan fucio con pe- no ^at e¿s 
cados, y paftiones defordenadas. Va la Virgen con gran l°cusindi- 
modeftia, y S. Iofeph procura imitarla en todo. El Ni- perforio, 
ño, S. Iofeph, y la. Madre parecen viles á los ojos del &c,Lhc.i ¡
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mundo y y  fon .grandes-a los de Dios: o como el mundo 
no es buen: juez! El palacio del nuevo Reyes vn eftablo 
con fummo defaliño,■ y pobreza; pues porque * fino pa* 
ra íatisfacer {a) al Eterno Padre por mí denudada va-. 

f0 nidadí Eftan í’olos -, y devo yo imaginar , que foy vn 
* ^-pobre ; efe lavino, è indigno , y qué les ÍÍrVo én fus ne~

a  ceífidades. Podré difeurrir, y ponderar mas à eile mo- 
es ijjet. do; pero fiempre para parar, y entretener meen algún, 
Cor. a. afeélo, luego qué me fintiere movido á los que he me- 

ergo neíler.
fiabíilft eli- Segundo punto. Confideraré lo que pienfan , y quie* 
giñPlattePt ¿¿cEas Per fon as. El Niñopienfa en fu oficio dé Re*
r&probjt  ̂ ¿entof j y Maefiro de los Hombres , y efiá muy alégre 
^èx7Jnnèt de empecarle á cumplir , aunque le cu elle tanto. Daré- 
y&euÛ 'uit- le gracias. Ama mucho à fu Madre, y fé huelga con fu 
nitíiten). prefencia, pues como no lá amo yo, fi me parió mi Re» 
Bern [er. 3-. dentor* Pienfa tambicií en mi, y defea, que me ofrezca 
Non enim á í*u fegúimien'to: fi yo lo rebufo, fentirá efió mas que 
mifit i>eni ]a pobrera, y el frió. La Virgen efiá admirada de ver 

tanta bondad de D i o s y  nò fabe bólver los ojos à otra 
m parte,que al Niño: porqué conoce bien, que es el Ver<¿ 
^Hnlpí7ed ^  Pädte: quifiera,que todo el Mundo le adórára; 
TrtfdvéLr y attl'aí y° » Y fervir á fu Hijo,es el mayor contento* que 
■ m'unáns lá púedó dar. Los Angeles.adoran ai Señor , y le dañ 
per ifftim. gracias por lo que émpieca à padecer por los hombres.4 
loan. 3. que fera razón hagamos nófotros ? &c.
£t enmite- Tercero punto fera ovr las voces de los qüé concur- 
mm vatro ten én el mi fie rio. Como hablan à lös Samas Camina fi- 
duen prv tes los dé Belen, no queriéndoles dar pofada; y  la pa- 
7¡?™rb¡w c*eflc‘a c0!1 fiue todo éfio la Virgen, y fe recoge 
terra dicit: a* pefcb're. Yó también à Diós, quando por fus auxi- 
Et adorent hm mé phle el coracon por pofada, no fe lo quiero dar. 
enm ornnes La Virgen, y S> Iofeph Con quanta manfedumbre ra* 
«Angeli zonan pór ei camino, y al contrarió fon muy diferentes
De¿. las palabras de otros,qué irian aquel mifmo tiempo a
Hebt, iv Belén , murmurando del Cefar, k c .  El Niño no habla 

àuiij y quiete por M  amor no faber hablar /fino Uck
rar
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grias vanas, y para.enfeñarme , que eíle mundo es vil (¿)Ei fubi- 
valle de-lagrimas..Los Angeles cantan gloria a Dios en t0 J ^ ae  ̂
las alturas : mézclateme con ellos, y daré la gloria á ctiTK'-At¡í ê  
Dios de vn miílerio tan inefable, que folo pudo proce- 
der de fu Sabiduríay Bondad infinita. Anuncian cam- ch ê /r 1 *' 
bien(^) en la tierra paz á los hombres de buena voluntad: Undami* 
es de2ir,álós que la tendrán de feguir al nuevo Iley, &c. Deum , & 

Quarto punto. He de mirar lo que.hazen las perfonas;dicen tiumi 
es á faber el Niño dentro las entrañas de fu Madre fe Gloria iu 
humilla a obedecer al Emperador de Roma,para enfe- .
ñarme la obediencia á los preceptos de Dios. Los dos B eo ^  tñ. 
Santos Efpofos futren Con gran alegria los trabajos del 
camino , porque tienen á Chriílo en fu compañía. Con y n ¿ 
que ojos mira Iofeph á la Virgen , íabiendo qué es Ma- hintatis. 
dre de Dios, y como la procura fervir, principalmente (b)EtUtte, 
llegando á las pofadas. El Niño nace deíhudo , y es el módica pa- 
que viíle dé hermosura la fierra >yei Cieló.EmbueJvéle ía effper
Madre en pañales con mucha devoción .- mas es, que yo 'T tm ncc 
le reciba en el Sacramento. Toma de fu Madre ib\ los ^es e('Urit"

Dee/íe Éxereiciò del Nacimiento ( lo mi fino eirfeña »i hi fed
ii fe meditan otros myíleíios dé Chriílo) pone S. Igna- líl*- 
ció tres Répiticiónes .- Las dos primeras fegün fe dixo Mat* z¡* 
en la pagina 15. y la vitima trayendo fobre él los cinco 
fentidos interiores, y percibiendo con ellos las.cofas del 
myíleriój para aífi excitar en nüeflra alma ios buenos ; '
afedosmas vivament-é. Contiene ella Repetición4 pün- 
tos , défpues de IOS quatro Preámbulos acoflümbradós. eU{Stnj^  

Primero puntó. Es vèr (d) las PerfónaS, y cofas i y affi ytíJm 
nós e fiaremos mirando las Pérfoiiasyque eílán eh ìa Che5- / ,̂ 
va dé Belén- énvíla. forma; mirando là dei Niño lefus

fter-, affi como en él Ejercicio de la Anunciación.
Repiticiones.

ir ibtis meis 
minitnts ¿
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Vacate, &  
•vidcte,c¡tio- 
niara ego 
/ um Deas. 
Ffal. 4$.

(a) Sortet 
Vox tuain  
fiar ib % s 
mcis.
Cant. z.
(¡i) Curre- 
mttsin odo- 
r Om-"jugue- 
iorum tao- 
ram.
Cant. i . 
(c)G aflate 
& vid?te, 
qtioniam 
fttavis efi 
Dominas. 
Vfal. 3 3.

(d) Qais 
mihi det te 
fratrem  
metsm , fu- 
gente. libe* 
ra A i atris 
mea.,vt in- 
'veniam te 

' forisy&de- 
o-feuler te. 
Cant. 8 .

veo el Verbo encarnado hecho Niño, para hazerfe mas 
amable; y la tal villa me enciende mas en amor? Veo- 
1c pobre, y amaré yo las riquezas ? Veole en vn eílablo 
y querré yo valer en el Mundo ? Veo la Virgen de rodi
llas, inclinándole al Niño , y con lagrimas fuaviílimas 
regándole el roílro , &c. Pues que he dehazer yo?

Segundopunto. Oyré (4) los lloros del buen lesus, las 
palabras de S. lofeph, y la Virgen, los cantares de A n
geles , y el fermon , que callando me haze el Niño def- 
nudó, y tiritando de frió.

Tercero punto es (b) oler, y (<r) guílar con el pifado, 
y güilo interior las cofas Divinas; parece pues que huelo, 
y percibo la fuavidad de la obediencia , y de las demas 
virtudes del Niño, de la Madre, y de S. lofeph; y güilo 
quan dulces fon pata Dios, y para el mifmo Niño. A l co- 
trario quan mal huelen a Dios los vicios de los de Belen.* 
que no le quiñerondar albergue 3 y délos otros pecado
res, que no le quieren imitar, y quanta amargura acar
rean á fus almas.

Quarto punto. Tocaré (̂ ) efpiritualmente los pañales 
del Santo Ñiño* el heno, tierra, y paja de la Cueva de Be
lén: eílaré befando, y abracando eítas cofas con gran nao» 
deília, y temor, y reverencia, como fi me hallara prcíen
te. Tocaré la dureza de la cama del Niño, y el rigor deí 
frió , y la eíirechura de las mantillas; y defpues pediré li
cencia para acercarme á los pies del Infante, y los befa
ré con lagrimas , para alcancar perdón de mis pecadosj 
fuplicaréle me dexe befar Jas manos, y daréle gracias,y 
pediré mercedes, y defpues de todo , ó que dichofo yol  
fi la Virgen me da licencia vn rato para teñera fu Hijo 
en los bracos.

Acabaré con vn Coloquio, y Pater Noíler.
La mifma forma de eñe Exercicio fe ha de guardar en 

el déla Prefentacionde Chriíloal Templo; de fu Huyda. 
á Egipto, de fu vida en obediencia, y retiro; y de como 
fue hallado en el Templo, q fon íasquacro Meditaciones,, 
qu e el Santo feñala antes de las Banderas para Exercjcios 
€IltW0Si - ZXE&
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XVII.

EXERC1CI0  DE LAS BANDERAS.

SVpueíla yá en el Exercita.nte la refolucion de fcguir 00  Mili- 
á Chriílo en la Conquiíla de fu. Rey no , le dcfcubre \iae!i vit* 

aora S. Ignacio con otra femejanza* también de {a) '06millisfc- 
guerra, en que cofas particulares lo ha de hazer. Es de fT  tcrra* 
notar, que como el Santo avia íldo toda fu vida Sóida- p,’¿w 
do, revelavale Dios las cofas,acomodandofe á fu inch- 
nación; y en eíle Exercicio le reveló yá entonces dcíta ExerátlZ. 
manera toda la idea, inílituto , fin, y nombre de la Re- (c)Noncíi 
ligion, que avia de fundar, como lo dezia defpuesá fus fuyer térra 
{b). hijos el Santo Padre. potcftasy

La Oración Preparatoria la acoílumbrada. La propo-
ficion de la hiíloria, ó femejanca ferá proponerme dos rf tHr et 
Capitanes én todo opueítos. Lucifer, y Chriílo ; y que 0 
plantadas fus particulares Banderas el primero en el. ejy,s lam-
Campode Babilonia, y el fegundo en el Campo de le- pa¿es pro.
rufalen, á mas de laque ya tienen, procuran ahilar gen- cedunt, (t- 
te.A Lucifer coníideraré de vna figura^) horrible,y ef- cxt ted* 

pantofa, hechando de fu boca (d) mucho humo, y chif- 2i ni-s acĉ i 
pas, y que aíTentado en vna gran cathedra de fuego,lia- fe  De na-‘ 
ma con voz ronca , y defentonada á innumerables de- 
monios, y á muchos hombres,que fon de fu vando, y les P,GCG n 
defcubre,como fu (¿ '̂intención es,llevar alInfierno todo 
el linage humano, y para eílo lleuarle primero á fu (¿¡EcceSa- 
Bandera, apartándole de la obediencia de Dios: que fu- tanas •ex- 
pueílo eílo,fe repartan por todo elmundo, y los demo petivitvos> 
nios con tentaciones, y engaños, y los hombres con -pa- cribra- 
labras, y mal exemplo perfuadan á todos al amor de las ret Jicxt 
riquezas, de las honras, y á lafobervia; que ferán tres tynctm. 
efcalones , por los quales* baxarán defpues á otros vi- ( r \ Zp¡ 
cios, y pecados. A l contrario Chriílo aíTentado en vn 
lugar humilde, y ameno , con roítro apacible , y con 
voz fuave habla á los Angeles, y á los buenos Ghriília- ccpiorem 
nos, y les encomienda, libren de aquel peligro á los cewibus. 
hombres,, atray éndoles i  fu (/) Bandera, y aífi que ca- i/ai. $
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da vno feg un fu naturaleza , y efiado iesperfuada co- 
fas contrarias, es á faber , amor ä la pobreza efpiri- 
tual, y á la adnal , fi fuere gloria de Bios % amor a los 

M menofpreqios, y verdadera humildad ; porgue coa efta 
w fe mantendrán en la obediencia de Dios.,, y merecerán 

rnhs-cMt*- ^  ¿jcip con el exerciciode todas las. virtudes, 
v*rp  La Cbpoiicionde lugar ferá imaginar á Iefu-Chriíto 
nm<&sá‘ ademado» como hemos dicho,, en el Campa de Ierufa- 
gmnm>fe¿. leu rodeado;de Angeles., y de Varones, Santos. - y á Lu- 
adyerfus; qifer fubido en. gran cathedra de fuego en el Campo de 
%rhc¿p£-̂  Babilónia, cercado de demonios, y hombrés perverfos, 
&  Poíefla- p€diré. áJ>ios luz., pura d e fe a b riry  librarme ios 
m j &'Atlj eöga ô$. del mal. cau d illo ju n tam en te  conocimiento 

^ la vida verdaderaque. muefirael fuma Capitán die
te£b.rar¿ los buenos * ¥ Pa*a Amarla..

Primero puntoSerá confider ar el fin de la guerra  ̂
E p k e f r ó . ;  que. llevan eños, Capitanes, la qual no es fabte (^} caf- 
& )  F m w  tillas., 6  fortalezas,* fínofobre lasvoluntadesde ios hom* 
v e n i t  jiifí; bres.,pretendiendoXucifér quitados, déla (%ab.ediencia% 
v j f u r e t f í .T y  y amor de Dios, y precipitarlos defpnes al Infierno,; y 
í  ma¿ €ty ChriftQatraerl.es, y confervarles en dicha obediencia, y 
j o m . i o m ox ’ Para (cpel Cielo.. Item la  guerra fe ha de 
(c y E g o ; v e -  kazet violen cia con -íoiásper-fiiálQianesi^mavimieit:

n C v i v i t *  1:05 interiores , que los dos Capitanes, y fus/Soldados 
h a b e a n th\ & - excitarán en los hombres, dexandoles Ubre el vfo de fñ 
¿ b w d m ’ »- voluntad. En donde de-va renovar- la reíolucion de-- Xfe* 
u m  h *  -- guir á Chrlfio, y de no dexarme engañar deldemoniöÄ 
í ¡ ? T ° ’ ****** ’̂ eji^ ‘e obférvar con principaicuydada los moví*.
wmm*. rnie.ntos, de mi interior- para abracar los buen osry  huir 

los malos, A tenderé:,, que efios Capitanes fon en todo 
opueft os. j de donde no puedo feguir al mifúio, tiempo; k 
los dos..  ̂ ' -

Segundo punto. A  rendóte los träges > y  figuras ,con 
que S, Ignacio, nos deícfihe efios dos Capitanes,, parat 
íaberles difiinguir en los. movimientos interiores;, que/ 
excitaren e n .m ilo  que en gran parte: es, el fruto de? 
eñe Lxercicid j  y para conocer a quien figo; i  « L t ó f e  .

tic-
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tiene fii Campo sa.£f) fe b ile n ia , que fignifica confu- 
fion, y  Jefiì-Cbriito en lerofaìca, que Cgnifica V ifio n ^ . ,» ^ ’ 
de paz*. 2» Lucifer ella elevado en vna gran cathedra, fomicatto- 
eomo{¿)Principe de los fòberviòs,y Iefu Gfariilo aifenta- nis^abò- 
do en vn puedo baxo,comó Rey de los humildes. 3, minaumil 
La cathedra .de Lucifer es de fuego, que í] honra,ator- ie£r*\ 
menta al mìfmo tiempo 5 pero el affiento de Cimilo es } i r0lfpne 
vn verde prado, que • alegra (c)ún. émbidia de nadie.
4- Lucifer grita :defentonadü;y hecha .chifpas , y mu- 
cho humo; Chrifto habla( 4  manfamente , y con roftró vniverfos 
agradable. Einalmente Luciferes de vna figura borri fiUosfuper- 
ble ; Gh ti Jilo-es (V) hermofiSImo. Todas; ellas feñaies es bu. lok î. 
snencíler las repare bien , parafacarde ellas cinco de- (v) Facías 
fengaños, que me fervirán mucho en el camino efpi- in Pace 
ritual. 1. L'os que figüeii á Lucifer eílán íietnpre en Ba- pCrksiJUS' 
bilonia con gran confuíion de errores acerca la verda- .
éera felicidad* la qual conoce nlosque liguen áf/j Chrif- 
rto con mucha lu z , y paz. 2. Los que liguen à Lucifer '
fonfobervios* y altaneros;, y los que figüen à Chriilo fi) Spédo- 
humildes. 3 Los mifmos placeres., y honras de los qüe Jas firma 
liguen á Lucifer, tienen {g ) mucho de Infierno , y los ^  fàùf 
queman , y  defazonan % al contrario los que figüen 
¿brillo  en medio de fus trabajos gozan (A) grande ale- 44*: 
gria en la parte fiipériorde fus almas. 4. -Aquellos tno- 
Timìentòs fon de Lucifer, y dé mal efpiritu , que 
trati en mi alma , llenándola de turbación , inquietud, n̂ H¿ 
y, comò humo, y chifpas ; porque Chriilo, y el buen Ef- ŷ at ¡n 
-pititu , aun quando perfuaden contra Ja Teñfuaiidad K ¿yier úfale, 
hablan fiempíé con jgrah luz , y paz. 5;. Lucifer es de Pfal. 124. 
vha figúra terrible, y adì inclina á defconciertos, violen- (g)Nccrej 
dias, yacciohes tumultUofas; todo lo contrario Chrifio. '^ie habet 
' Teícéro puntò : Sera confideràr Comò los dos Capi- 
tañes embiahfus Soldados por todo el mundo á Conquif 
;:tarhombres. Lucifer fe vale principalmente de los de- 
tnonios, mandaiidoles feveramente np ¡dexen Ciudad, ^poc. t ,̂ 
caía, ò rincóñvá que fio Vayan., ni pérfona, á.quien nò (fyprxcep-
tienten toda là vidaj y afe ihifmò Chrifibembiá à fus úomi-

¿ ‘ Ah« ni lucid#,
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( „ )  i„ m. A n g e l e s ,  y  b u e n o s ( ¿ )  C h í i f t i a n o s ,  p a r a q u e  a  t o d o s  á y u :

nsm te-rra-dztí. De lo qaal devo Cacar, i. Horror al oficio de los
exiv-it fo- que con palabras, y mal exemplo fon ruma efpiritual de 
ñas eornm ■■■ otros. 2. Afición al empleo de ayudar al bien efpiri-
(b) , Sobrii ttial de las almas fegun mi eílado. 3- Gran {b) cautela, 

CQmo quien fíempre ha de vivir en guerra. 
piase,qttut Q̂ iarro punto: Será confiderar el fermon, que hazen
* il7 f*éí¡r l° s dos Capitanes á fus Soldados 5 y. ¡primeramente co- 
diabolfisy mo Lucifer les encomeinda, que induzgan á todos, r» 
lamqHáho A  amor (£•) de riquezas. 2. A  amor de honras.3.A la fo- 
mgies eir- bervia; porque , dize , por eíle caminó les precipitare- 
■ cpiitqtt&res mos defpues á toda fuerte de vicios , y pecados 5 en lo 
quem- de qUaino fe puede negar ., que procede con afiucia el ene- 
<uoret. migo de naturaleza humana ; porque fabe muy bien, 
f quc defpuesdel pecado ha quedado en nofotros rebelde
'umdivi-  ̂*a êY de -Dios (0?) el amor proprio ; y .que de efie amoE 
tes fíeri in- nacen tres malos amores, que fon amor á las riquezas, 
citáñt* in á las horas,ya los regalos;fomentanos pues ellos amores* 
tenutione> primero,aficionándonos á riquezas , por fer mas conna- 
& in ia- rurales á nueílra necefiidad:fubenos luego al amor de las 
qncnm di*-honras; paraque aífi,: hecho ya hábito de amarnos tan- 
boh. ^í¿tó vengamos á gran fobervia , y queramos, en todo 
Tíwof. 6. regalarnos, y darnos contento, fin atender al querer de 
alUm Dios. Chriilo al contrario como conoce nueílra flaque- 
inmembris za ? ( *) y enfermedad , quiere curarla con remedios 
meisjepti- opuellos • y afii nos perfciade por sí mifmo, y por fus 
guante legi Angeles, y. por los Predicadores., &c. primero , al 
meüs mea. amor de la pobreza efpirituaí, no amando defordena- 
Rom- 7. ^damente los bienes de elle mundo , y á algunos. adual,
(f) Qmma dexandolos en efedro ; y defpues, lo que yá es mas dífi- 
ipfecogno- £ü5 ai amor dé los menofprecios, para afil llegar á aquel 

§radode humildad, que S. Ignacio llama {f) preeiofo en 
m L i í l . la vkia eípi«tual por las virtudes, y: merecimientos,que 
(/) enckria- Refiediré fobre ella dotrina , abrazaréla de 
■ natías. 4 .to<k> nk coracon , porque es el Evangelio puro* y con 

f a r u  E x a .  ella diílinguiré el efpiritu bueno, y malo por las cofas* 
á que inclinan*. • • •'



Acabare cotí tres Coloquios. i..A  lá Virgen,paraque 
jtne alcance de fu Hijo , que yo fea recibido debaxo de 
fu Bandera en pobreza efpiritual por lo menos; y fi fue
re de fu gloria , en adual , padeciendo también opro- 
bios, é injurias para mas imitar al Señor , con tal q u e . ^ f ^ “. 
fea fin pecado de alguno. Rematare con la Salve. 2. Pe- 
dire lo mifmo al Hijo , que me lo alcanze del Padre , y ™oIhü 
diré el Anima Chrifli. 3. Rogarélo al Padre , que me lo perMgriá. 
conceda , y concluiré con el Pater Nofter. Bem.

Repárele la traca , y orden de pedir las cofas á Dios, (b'vlccedit 
que enfeña S. Ignacio en ellos Coloquios. 1. Acudien- adulada» 
do [a) á la Virgen, que fiendo Refugio de Pecadores,no reun£- reco~ 
nos defechará. 2. A  Iefu-Chriílro, que nada niega (b) c,j íaUoí!!S 
a fu Aladre. 3. Á 1P. Eterno , que fe complace infinita- ****** no7í, 
mente en los ruegos del Hijo. Item , es reverencia de- f 
vida á Dios, no atrevernos á pedirle mercedes, fino<imperaas. 
ladeados del Patrocinio de Maria SS. pet, Dam

Del Exercicio de las Banderas encomienda S. Igna- 
ció fe hagan dos Repiticiones, fegun ia pradica puefia 
en la pagina 13.

E X E R C I C I O  P E  L O S  T R E S  B I N A R I O S
de hombres.

A L  Exercicio de las Banderas juntamos el de los Bi- (ĉ cê  
narios, y mas abaxo la Conílderacion de los tres auiem ad 

grados de humildad, porque fon como fus apéndices , y omnes : fi 
nos declaran del todo , qual ha de fer nueílro defapego quis vult 
á los bienes del mundo, y qual el amor a (¿r) la Cruz de yemre pojb 
Chriílo, para ahilarnos á fu Bandera. Por tres Binarios me.abnejet 
entiende S. Ignacio tres géneros, ó dañes de hombres; 
pero ponelos binarios, o pares, por fer elle numeio n. 
xo, y no canfado á la imaginativa, y porque al mifino ti¿.  ̂
tiempo importa multitud, y fignifica,que lo.que aquí fe 
cuenta como.en parabola, en la realidad pafíaá muchos., y,



La Oración Prépa ratería la iacoftnmbrada. L a .Pro» 
po fie ion ferá ponerme delante tres Binar ios, ó pares de 
hombres , y qne cada vno delios , amnque ñn iniufticia, 
pero con afedo defordenado ha adquirido diez mil du
cados, de los quales acra quiere hazer aquello,que fue
re neccífario para ferVir k Sh Señor, y hallar paz en fu 
alma. Pero con efta diferencia y que los hombres del 
primer Binario van íiemp re dilatando de dia en dia po
ner en execucion fus buenos intentos; los del Cegando, 
aunque quieren con fu dinero ferVir luegoaDios, eílán

(a) Qum refúeltos a no (a) faltarle 5 y folamente los del tercero 
dificUeqtti tienen total indiferencia para dexar ,ó retener los diez 
pecunias m{\ ducados > fegun N. Señor les moílíare •, fer de fu 
babent ín m ŷ0l- gloria > y bien efpiritúal de ellos mifinos. La 
regnu Dei (gomp0f3Ción de lugar fera imaginar, que eftoy delan*>
lia re 10  íe £>ios > y de-fus Santos, para defear , y conocer 

a ' Jo que fea mas grato a fii Mágeftadb Pediré eíTo mi& 
mt). :

Primero piinto. Ponderare las circúnftahciaS,coñ que 
pone S. Ignacio la parabola de eílé Exercició, porque 
todas eñfeñan mucho, i. Ló's Binarios pueden fin pe
car mor t alment e dexaf, 6 rétenef fu dinero , : por qu e 
le adquirieron fin injúíticiá; ycoñtodo dudan: quie- 

(bj Magts rc ^e-z|r ? que de eítá Segunda Semana ytñ: que :eíiá- el 
Exercicio délos Binarios , nó es refolvérnós, á no co- 

speraceHZ^}** Pe¿ados mortales, porqué efió fe hizo yá en U  
wfira vo- Primera , fino que aqúi fe Trata-.de' mas perfección , á 
*á ü o M ^ < ¿ r es hienéfier (b) animarnos. 2 . Los Binar ios adqui- 
■ eU&renei» 'rieron con afeólo defordenado los diez mil ducados, y 
faciatis. por eílb qüierén deliberar fabfe ellos • pa taqué untien-

por feníuaiidád elegí mi eftado, y efie es 
(-CJ D *bttc° mudable,devo (*•) mirar aora ñ. cóñvieiié, o nó/e mude; 
7encarn¿ ptT0’ que le ^mé fegüñ Biós, tráte foio de perficio- 
Ut feeun- narrnc ¿n 3 - Dichos hombres deliberan ¿te dinero^ 
dum m e ' y  nó dó bienes immbbles ; y M i también íi alguno ha 
qjivamtis. tomado vn eftado imihutabié -comó '•SáéetdoéiopMatri-' 
Mom.-S. monio,, &c. aimqiie-.fin..yóca.cíoa'.,:éAe--no diente:

mu-
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laudar , fmo árrepentiendofe,entable vna buena vida; 
y  efpere en Ja mifexicordia de Dios. Todos los hom- (a) Etvia 
bresdelos Binarios quieren agradar á N. S. y hallar p*cis nm 
paz; y muchos van lesos de (a) eífoporque para aque- co*nove—: 
Ho.no bada querer, fino querer eficazmente. De. todo THnt' 
reíiectiré; á mido que me. toque, y facaré algún fruto. 1

Segundo, punto. Los hombres del primer Binario di- ^ VenefrH* 
zen, que quieren agradar á Dios., y hallar paz; pero^j* e
quien lo hade creer, fi jamás (£) ponen los.medios? Afii & v i n u l  
a. muchos toda la vida fe les va en defeas, tibios de la non ejlo*- 
P erféccio n y al cabo, mueren fin aver dado vn paífo ricndi. 
en.ella. Temeré, fer de edos , que ciertamente edán le- 1/W..37. 
xas dé la Bandera de Chriílo. . . Vntt<&

$7

. Tercero punto* Los. hombres del fegurufb Binario le nm 
refuelven primeramente a no dexar dos, diez, mil duca- M er- 
dos, y  defpues a fervir con ellos a Dios; lo hazen mal; P™V'J 
porque primera devian intentar.el. fin que es. fervir á 
Dios,, y defpueseíegir fobre eldiíponer deídmcro r que 
es el mediad Significan á algunos, que acerca fu ha-V)?, **/»U 
zienda,. honra ,, y comodidades,, <5cc. c°n tai condición maijs i-r 
quieren fervir a Dios,  que. Dios venga a fu gufio,.. eli. tueiur bcc 
giendO' ellos (z) primero por fenfüalidad en lo que han #¡e mdire> 
de fervir áDios- Tampoco ion de.la Bandera de Chiifto., *pf* 
' Quarto punto  ̂Los hombres del tercer Binario- halla- wj*«**» 

xán paz , y fon (¿k) de la Bandera de. Chrido, porque ^ 
ningún aíe&o tienen a fu dinero, promptos k hazer del, J
loque Dios les medrare ;■ en lo qual fi bien fon lauda- á#d¡er¿t. 
bles^no hazen mas de lo que deven ,, porque al cabo los jiug0 . 
diez mil ducados, y  quanto pueden tener , y fu nufoio Q>) Quv 
ser fe da dio la liberalidad del Señor,paraque con ello, le m¡ e. funt
firvieran. AHI pues me deva portar con Dios, acerca ta- chnfii car-  

das, mis cofas,.. wm [***%.
Acabaré contres Coloquios, como en el Exercleio de. «***>*«-- 

las Banderas, y para llegara la indiferencia del tercer 
Binado:, ñ fintiere repugnancia á la pobreza,menof- cmcíí^ rc¿_. 
precios, $cc- de vo: en los Coloquios duplicar a N.. Señor tl.íSc/ms.t 
me efeoja á que le íuva en.eíla¿_, Galas-,



C O N S I D E R A C I O N  SOBRE LOS TRES GRAfloS
de Humildad. , ' ’

A
Mas de la perfección del Exercicio pallado , nos 

L fube San Ignacio á otra mas alta por tres grados 
de humildad-, que fon : i. Tener vno tal fugecion á 
D ios, que ni por todo el mundo fea en deliberar co- 

 ̂ meter vn pecado mortal. 2. No tener mas afición á ri
queza, que á pobreza, á honra , que í  deshonra , &c. 
quando fea igual gloria de D ios, y con ello efUr con 
anim o, de no cometer , ni por la vida vn folo pecado 

M  Mtl» venial. 3. En cafo de igual gloria de Dios querer antes 
ailtej* * . pobr e z a  cor! Chriílo pobre, oprobios con Chriílo (a) 
náittém-Heno e^os í & c * que no riqueza, honras , & c. de- 
ce- &c. feando veílirnos de la librea de Chriílo por fu amor, y 
GaUt'ó. reverencia. Y eíte es el grado, al qual deva afpirar, y
(b) Peíife- para tenerle prcfente en los Exercicios de eítas Sema-’ 
mus ergo nas,devo leer,y penfar de efpacio entre dia(¿) dicha Con-; 
fnguli in fideracion; porque aunque antes del Exercicio de la 
«¡uo ^ ¿« E lección , no he de hazerla , con todo me he de diípo- 
quifane Jfr ner 4 ella con ellos áfe&os, y preparación de animo.

’ ' Si los Exercicios fe tienen enteros defpues de la.Meí 
proficerede ditacion de los Binarios léñala S. Ignacio ocho Exerci- 
dic in die. ci°s : 1. Del Bautifmo de Chriílo. 2. De como fue al 
Bemard- defierto. 3. Quando llamó los Apodóles. 4. Del Sermón 

del monte. 5. De como apareció á fus Dicipulos fobre 
las ondas del mar. 6. Como predicaba en el Templo. 7. 
La refurreccion de Lazaro. g. Eieíla de Ramos. De éfJ
tos Exercicios de el Padre los que quiera, y fe guarde 

en ellos la mifma forma , que en el Exercicio del 
Nacimiento, aftuandofe mucho el Exer- 

citante en refolverfe á feguir á 
Chriílo, y abracar 

fu Cruz.
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• EXERC IC IO  A C ERC A l e  L A  ELECCION.

S en el hombre de tanta importancia la Elección de Vnttmatte- 
■ eílado , que della , dizen los Santos comunmente °iue' (lCíit

depende la falvacion. Por eílo todos los Exercicios de 
la fegunda Semana los diriae S. Ignacio á efe tan im-

vocavit 
Leus , ita
ambulet.

•portante , para que en él delibere el hombre fobre ne- I# cor. 7. 
godo tan grave : para (a) lo qual es meneíler advertir. (¿) vtpro\
- Primero. Materia de Elección es no folo el nuevo erta- bctis, e¡tf* 
do,y modo de vidajfino también la reformación del an-fìt volutas 
tiguo. Item qualquier oficio5empleo,ocupación,y acción D«. bona, 
grave,y de importancia.HabJarémos aqui déla Elección &benepla* 
de.eílado, pudiendofe dczir lo mifmo de las demás. ccnSr k ^
• Segundo.Tres tiempos ay para hazer Elección de e í la - f ^  ^  •
do.i.QuandoN.S.llama tan claramenteal alma,que ella, * *
ni duda, ni puede dudar de que es llamada. Affi fueron (b)Cor.mu..* 
llamados S.Matheo, S. Pablo, y otros: Pero eíle no es el ¿Um crea ; 
modo ordinario de Jas vocaciones de Dios. 2.Quando el inmeDetts. 
hombre,andando en deliberación fobre tomar eílado, es Pfitl. 50. 
agitado de varios efpiritus;y con la experiencia, y bue
nas reglas,principalmente las que fe pulieron en el. Exer- 
cicio de lasBanderas,conoce qual es el bueno,y le figue.. 0tnntS 
3.Quando-el alma eílá tranquila, y ferena,pudiendo li- 
bremente vfar de fus potencias, y refolverfe. Eíle es (¿
tiempo para el Exercicio, que ponemos. y«*™, tn-
. Tercero. Antes de entrar á la Elección,deve el alma venite &> 
ponerfe \b) del todo indiferente para el eílado, ó extre- pulfanti a-, 
moSjde que quiere deliberar, defeando folo, que-Dios Je ferietur. 
enfeñe el que mas le conviene, para fervir á. fu Magef- Luc-1*• 
tad,y confiando (c) no fe lo efconderá aquel Señor, que 
fe defcubre á vezes aun a- quien no le bufca. . ,, ■ „

La Oración Preparatoria ferá la acoftumbrada. La l  
Compoíicion de lugar imaginarme puerto à ia entrada vi2 
de tres,ó quatro caminos,de los quales folo vno es dere- ambulerà, 
cho,y feguro,para ir à mi Patria el Cielo,y los demás pe- qJt¿a a¿ te 
3igrofos,y que no sé qual de ellos es. La Petición fuplicar levavi 
{d) al Señor me dé conocimiento del camino derecho,:y ammansa, 
feguro de mi falvacion,y-grada,para abrazarle,. -  : ^ aL 1

; . . * ; T  - ' . \ ~ ' Pri-..



[a)EU¿ii PrimeropHtito.Nofolo.de ftiaóDios..con fu paternalPreJ-
wi in ¿pío videncia á mi,y á los hombres (a) para la gloria; fino que 
mu_- m»n- ^fpofa jos medios mas fuá ves,y mas fabios,con q guiarles 
di con (Iva  ̂ fin.Eílos medros, fon principalmente las varias prcb
uomm. , fe ífiones de vid a,y los varios pueílos,que,fegun el comu.

s*\ modo de hablar,llamamos aqui Eftados,Panderare.,que íi 
macHlatti todas las cofas de algún momento.,píde la razan,,y prüdé- 
f  rdde¡Hna: cia fe traten con acuerdo,y madureza deliberada;quanto. 
vit nós (te- mas el tomar efiada,Tiendo de las cofas mas graves,^ cae 
Ephef, i . debajo de confe jo,y deliberado humanaipues del acierto 
{bjN'onta  ̂de ella pede el concierto,tranquilidad,y bue progreífo de. 
iivupopx- toda la vida,y lo qes mas,el negocio, y buen fuceíTa de 
bis meuŝ  falvacion.porqen el camino, ,y efiada,a que me. llama 
wcemmeax tiene, librados los focorros abudantesde gracia^
fecundtm y Peliculares favores,cófuelos^proteccion,y pre.férvacia 
¿efidejia ^  colpas,y ocafiones, A l cótr ariq(£),e.n otro, ella da no ha- 
so,«.̂  en». otra cofa q- inquietudes toda ia vida,de.fca(uelos>J:ra-
p/¿£ So, piezas,caídas,y tal vez mi may or defgracia.Refolvereme
(c) cig*  aqnÍ,no, fólaa bnfcar,y faIir;c6'elfin,paraqDias.me criba 

norem.fiSy euefie la q caftáre;fino también á abrazar elmed.ia,b efî  
i»id. agere tado. A que por razan, y luz del Cielo, (r) conociere fer e i 
díhamHs qUe h^ s me ha de ayudar pora confeguit mi intento, - 
hibernas * Segunda punta. Aunque todos los. d iad os, q militan 
re/d»i!vt ^ nUo la S‘ Madre Iglefia hierarquica., fon buenos en 
nulos diyi- sí,como el efiado, de Matrimonia, el deCtmtmencia, elí 
¿amxst ad: EcieíIafiico,y e|R eligiofó;pero na fon todos(d)buenps pa- 
te.Par. lo. ra. todos.:coinQ los manjares,aunque en sitados b#fnps5 

M) &on no a rmi n en todos efiomagos. Aquélefiada es mafepara 
enmomnia. mi,en el qna.1 fegun mi cand.ician,pafilones,é inclinada- 
ommbus; ne.s,tedré mas ocafiones de pecar,y menosdiípofieiunes. 

para fervir a mi Dios.;y a quel: es. para mi bueno^en q. ha- 
* 37«- da re mas aparejo,y mediosparala perfcceion.Hare aquí 

vna feria reflexión Tabre ios e fiados., á que mi prapenfia 
me lleva,y pefandolos. todos con el; pefade la razonan- 
c 1 marc me a áqu e i, que la .Divina a ti fp ir ación in terror me- 
te me didare, coma á mas apto para fu Divino íervieio* 
y.mas a eért adapara la tranqupidlad de mi vida ¿y con Té-
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9 - /xucion de mi fin: fin(¿) dexarme engañar ni de los ala- (a)/NMte 
gos de mis amigos ■, .ni del amor á los (i) parientes ,n i copar mar l  
aun de mi [c) mi fino güilo.. - btiíafículô

Tercero punta. Nuncafuele fer mas fin pafilomy mas Ped rsfcr— 
fiel el pefo de la razón,que.en la hora de la muerte, en tnamiyn 
la qual libre yáde los afe&os terxenos,que:ia oprimían, y vihi!ef  e‘ 
peía el bien,y el mal corno es en si. A  eíta hade conful- 
tar aora>y reparar atentamente, qual eftado juzgara en- ^  Ven¿ e. 
tbnces por. mas conveniente, y qaal .querría en aquella fĉ .  
hora aver .elegido? Item qual.querria en el dia del luí Tarebomive 
zio > Y  efie mifmo efcogeré. Veré aífimiímo, que acón- adverpm ; 
fe jaría yo á yn amigo, ó á otra Perfona de. miscixcunf- patremfx- 
rancias,que pufieiTe en mis manosia deliberación y con- amp.-.Et 
Cejo del efiadQ, conque.avia de agradar mas á Dios , y 
falvarfe i Pues, toda la ley de Prudencia, y Caridad or- 
de nada deve. comenzar de si mi fmo. . tCÍ.

Qua.rtc punto. Yifta la necesidad de vna buena elec- XOa 
cion,.y confiderado muy deefpacioel efiado,,á que inte  ̂ ^  E tp rs*  
nórmente huviere feritido me llama la Divina vocación¿ dpitavíp  
reflecfcire Cobre mi,y mirare. feciamente,q cofas me pue* eum con{¡- 
den impedir,y q cofas, ayudarme en orden i  la execucio Pampaum* 
deefia mi elección?)? facando firmes, propofitos de apar- dok re
tarme de las vnasy abrazar las. oreas,me. prefentaré de- W Confir~ 
lante. de(¿/\Chrifto S.N.fuplicandole,fefirva recibir-,y co 
firmar laeleccio„que be hechode mi efiado;y.pues. fe me 
propufo;comoJbuz>Camino>Verdad>y Vida.mealñhrej ¿ hac 
eucamine|í)con fas fintas, infpiraciones,y me dirija por opera, 
el camino de. la verdad hada llegar á la vida eterna, mmuím

Acabaré con tres Coloquios: i .A  la Virgen SS.,como mearum- 
Id adre de los Cantos confe jos, pidiéndole ,me alcanze. de luMth. 15. 
fu H i jo con fian ci aene 1 que ya he tomado^-fer. recibido {*) Perfice 
conforme al eílado.que he efcogidjo,debaxo de fuBande- grejjas me^ 

ra. Acabare con la Salve, 2. Pediré lo mifmo. al Hijo,que °f 
íne lo alcanze de tota laSS.. Trinidad. Acabaré con e lHs tms' 
Amma chrtfti, 3:. Rogare lo a  laSS* Trinidad, y concluí- tm vê  
Se COn el Cxe&Qj» x g}a mea,
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'ÁZ>V E RT E N C- I A- ■
Si el Diredor délos Exereicios ve> que fnExe.rcita.n- 

te no neceífita de elegir eílado, ni fe hapropueftd en 
particular reformarfe en el que ya tiene , puede, fin 
darle eíle Exercicio, paíTarlea la tercera Semana; mas 
no por eíto le ha de hazer omitir el de las dos Bande
ras , y tres. Binarios; fupueíto que tales Exereicios no 
folo fon fundamentales, para hazer vna elección bue
na , y fegun reglas del Evangelio; fino también para 
faber , y querer imitar a Chriíto en fas virtudes mas 
heroicas , que nos enfeñó en fu Pafiion. A l contrario 
fi el fin del Exercitante en los Exereicios es elegir ef- 
tado , 6 deliberar íobre otra cofa de monta , dele con 
efpecial cuydado el Exercicio de la Elección , y dirí
jale en el , preguntándole con {a ) modeítia , que mo?. 
vimientos, y dudas paífan por fu interior , para defcii-] 
brirle quales proceden de buen efpiritu , y quales nĉ 1 
y para en todo ayudarle. De aqui fe ve, que el Exerci
tante ( b) deve por otra parte fe-ir f iel ,y llano con 
fu Diredor. Y  á l o e s ,  y ha tenido con puntualidad 
los Exereicios antecedentes , y en eíle vltimo con de-- 
feo de fervir a Kuefiro Señor ha elegido eílado , bien 
puede confolarfe en fu anima , y tener vna humilde 
íeguridad , de que fabe a lo que Dios le llama; porque; 
para efio fon principalmente los Exereicios de San Ig-/ 
nació y en ello tienen fu crédito mas calificado. De 
donde hecha la elección , el Exercitante no ha de dar 
mas lugar a dudas ; fino priífa a la obra ? temiendo, 

mucho no fer de aquellos , a quienes el conocer
[c) la verdad fervira folo de mayor 

condenación.

m  m

m  @© ■
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XIX. 95
TERCERA SEMANA DE LOS EXERCICÎOS DE mi-.il um

San Ignacio. falmijer»
‘A D V E R T E N C I A .  , nohis

LOs Exerciciosde eíla Semana fon todos delaPafiió;
y aunque el fruto principal de ellos ha de fer abra- ** ** c°̂ _ 

zarnos con la Cruz de Chrifto; y feguir valerofamente tap̂ .¿/!0y¿s 
la Bandera deN.Rey,y Capitán en lo mas duro de fu pe- pertuiit 

' lea, cada vno fegun fu eílado- toda via podremos enea- ĵ eHS , &  
minar dichos Exerciciosá otros afedtos, fegü. nueílra ne- homo. Jía- 
celfidad, y devoción: de confuíion, y odio contra noíb- gafinns. 
ttos mifmosj de dolor; de compaífion; de fortaleza en las M  V̂ nit 
tentaciones; de confianza en Dios; de agradecimiento; ¿*es 
de amor; de zelo de las almas, &c. Lo primero porque. 
tales afe&os ayudan à los primeros; y al mifmo tiempo ™ pi¿leríiJ. ‘ 
Vandifponiendo al Exercitante para la quarta Semana; ecĉ  pap 
y lofegundo, porque con ella variedad, y libertad ferá c¡ja,&mif- 
mas fácil, y fabrofa la Oración. ’ ftPetram̂

EXERCICIO DE LA CENA DEL SEuOR. & loante
A Oración preparatoria la que íiempre. La Propofi- dicens:Eü- 

donde la hiíloria fera traer á la memoria , como tes>&c. 
ChriítoN. S. defdeBetania embió áS. Pedro, y á S.Iua 
á Ierufalen, à aparejar (a) la Cena, y defpues el mifmo \ ) 
fue allá con los otros Apollóles; y como aviendo cenado a 
el Cordero pafqual, les lavo los (b) pies, y dió fu precio- *mcnt(l 
fo Cuerpo, y Sangre. ludas fe fue; y Cariño hizo vn ma- & C{ím ac- 
ravillofo Sermon. La Compoficionde lugar ferá imagi- cepifset 
nar o el camino defde Betaniaá Ierufalen , ó el Cena- Untcü pr&- 
culo, fegun lo que quiero meditar, informando bien la cinxit fe. 
imaginativa de rodas las circundadas del lugar,paraque "Deindeniit 
elle quieta,y ayude al entendimieto. Pediré loq quiero. ut â aníl 
. Primero punto. Veré las Perfonas del mifierio, eoníl- ^  
dorando quienes fon; fu dignidad, 6 indignidad; fu ma. var/p,e¿es 
fedumbre, o crueldad; fu modeíiia, ó defearo, &c. Veré Difcipulo- 
pues á Chriílo, que , fiendo infinita fabiduria , camina, rum% [0an¿ 
y trata con grande afabilidad con los Apodóles, que fon 13. 
aun rudos; porque les mira como encomendados (ir), de (c) Pater. 
fu Padre*Indas yajoaezclada. entre ellos, y quan indigno fantte, fe?-

es va. eo.s m
.".j
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? iüwine tuo qs de' aquélla--cómpániá.• &C. It€m yxre -lás %ofás: v¿rí 

quos dedíf- el Cenáculo grande, y bien adornado: veré el Cordero 
ti tmbi. aífado; los panes azyftios, dec. Yquerré faber, que figni-

17. £ca para'fácar alguíi friüto.
; ; Segundo'punto. Confideraré los á'étós interiores vir* 
€iens tuofos,6 vieiofos de dichas Perfonas. El-•■ Señor-(a) fabe

vetitt lora que ha llegado la hora en que los hombres le den la 
éfuŝ vttra- muerte, y el les quiere dar mayores mueílrasde amor; 
(mt <ex bov y aííl fe alegra de aver de padecer tanto por ellos, y qui- 
mundo. ’ ad fiera padecer mas, íi fe lo permitiera fu Padre. ludas es 
Patrcmi fft yn traydor; y Iefu Chriito le fufre , y  quiere darle fu 
dilexifet cuerpo, y Sangre, para ver , fí le ablandara, y ganará 
juos  ̂ a qUCiia alma. Item lo que pienfan los otros Apodóles;erattnWH- , , ... J . r  . . . .  . *
dopnñnem lo <lue ios Efcílbas> y Fanfeos , &C. 
dilexit eos. Tercero punto. Oiré lo que fe habla. %M palabras dé
Joan. 13. Chrido fon llenas de fabiduria, y amor-cón defeo, dize,
(b) Dtfide- he defeado comer (b) ella Pafqaa con vofótros; quiere 
no defíde- dezir, con vn gran defeo. Llama á los Apollóles Com* 
vav* boâ  pañeros, y Amigos, porque no le han defámparado en 
pafcka 'ma- fus-trabajos, y tentaciones. Quahdo S.Pedro ve, que fu 
trmn VQ‘ Maedro íe quiere lavar los pies■> le dize: Vosa mi:mé 
iCcTz âva ŝ pies* Defpues de averíelos lavado á todos, les 
(a) Cman- ^a en documento; qüe pües el, ílendo Dios,les lavó los 
tibus ante pies; deven ellos lavarfelos, y fervirfe Vnós á otros, &c. 
sis aceepit ’ Quarto punto. Atendere io que hazen. Chrido en vna 
lefuspane, noche de tanto trabajo , y turbación guarda hada vn 
&c. Mat,. ápice la ley de Movfes. £s Dios, y fe pone a los pies de 
■a5* , ludas,pata enfeñarnos humildad, (c) Toma el pan, y le- 
ded̂ t* Vanta os °Í0S a fu Padre, haziendole gracias, porque le 
&ait â licencia,‘de deXarfeiios todo en él Santifiimo Sacra- 
mi te: bpc e’(í ment0* Comulga el primero ,’y defpués da la Comu- 
corpHsmeü. fti°ft a los Apodóles, y también a ludas , y quan mal 
Et accepto provecho le háze vna tan Divina Comida ; pues luego 

■ cálicê  ¡rta féva a vender al Señor, ¿cc.
lias agen's, Quinto puntó. Confideraié lo qué padece Chrido

■ &c.Marc en Jo exterior , é interior; qué eS aqui grandes aflic- 
14* cionesde corazón, perfecucioiiés dé los Eferibas, y Fa-

rife os:
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rífeos; la vríláy y comer en vn rnifmo plato con vn rray- . 
dor, ácc. Y en eíle punro, dizc S. Ignacio, que esmenef- (a) 
ter [a) me esfuerze a entriftocerme, y llorar, &c. Ciet me' 

¿sexto punto. Subiré a la confideracion déla Divini- ûem c - “ 
dad,queeftá como efcondida dexando padecerá la Hu>- x era n i , &  

pU xgent9
&c.inanidad, no deílruyendó fus enemigos, ante» dándoles 

fer,y movimiento. Item como efiá dando valor infini- 'zácb. 12. 
toa las.PaíIíones de Chriíto. Item (b) como eílá recon. (b)Q¿en¿*. 
tifiando a todo el Mundo configo, &c. qxid'eDeus

Séptimo punto. Mirare por quien padece el Señor to- srat in 
das eílas penas : Conviene a faber por (<c) mi, y por mis Chriftomû  
{d) pecadosjy confiderar, que fera razón,que yo haga, y YeC0‘n'
padezca en retorno de tan alto beneficio; porque yó ef- ciítaf is(l*u 
tuve tan prefente a la memoria, y amor de Iefu-Chrif- 
to, como fi padeciera folo pot mi; y aíTimifmo me püe- ¿
do aprovechar de fus méritos. tr¿didtt fe-

Acabare con vn Coloquio a Chriító Núeílrc) Señor, metipfnm 
y al fin con vn Pater mfler. pro me.

Del Ex-ercicio de la Cena fe hagan tres Repetido- Gai.z% 
nes ; do's fégün la pra&ica pueíla en la pagina 13. y la (d)ToiUte 
vlti'ma por aplicación de íenridos.

Eíte Exercicio ya fe ve que eílk por puntos comunes, 
como los de la fesunda Semana,aunque mas numerofós, , , ■ ,
por lo que fon mas cópiofosa la meditación los imítenos proptey me . 
de la Pafiion del Señor; los quales todos fe handemedi- temperas 
tar al modo,y Cón las Repiticiones,conque fe ha pro- h¿c gran- 
pueílo el de la Cena,dividiéndolos en mas,6 menósExef- dis venir. 
¿icios,fegun qüifieremos detenernos en la tercera Sema- ím .\. 
na. Y adviertafe.que íi bien etilos Exercicios de puntos 
comunes fe pofie: i.EI confiderar las Perfonas.a.Súsání- 
mos.3.Sus palabras,&c. figuiendo el orden mas natural, 
que fuele él entendimiento tener en el difeurrír fbbre 
las hiítorias,que ya fabe 5 deve con todo eítar libre el 
£xercitarite,para tomar el punto, que quiera,y del mo
do que mas fuérca ie haga.

Reglas para ordenar fe  en el comer.
Al fin dé éftá Séñáa-haV fuponiéndó S .  Ignacios qué el

V A £xer

itte me in  
mare: feis



Ejercitante avrá(¿)bien conocido quantó c o l l a r  o a  lefu- 
(¡fiebrifixs ehriilo nueílros demaílados regalos en comer, y bever; 
ert¿:ifixus_ paraque enadelante fe tem plej abílenga,como(¿)esra. 
ef}y& ego zon¿ Q dá en fuma ellas reglas. i.Vna cofa es Templanza, 

y Qtra Abftinencia-.Templanza obliga a todos,y ni quita 
7b)B*n*efi lo necesario de la comida,y bevida;m(r)dá lo dañofo;pe- 
erítio cjm ro Abílinencia noobliga a todosjy aunque dexa lonecef. 
je junio, fario.quita de lo conveniente.2. Quanto mas fe quita de
Tob. i z. lo conveniente fin quitar lo neceífario , tanto la Ablti-
(c) VropicY nencia es mayor,y mejor. 3 .Para encontrar lo que pode-
crapulam mos nevar de Abílinencia,confervandolafalud.y fuer- 
tmíltiobier zas a gioria del Señor; conviene, fi bien con prudencia, 
rml ’ ^  antes quitar de la comida,que no lo contrario;loprime- 
wtem ro>porqUe aqq quitando,eftaremos mas difpueílQS, a que 
ad/icietvi ®l0S interiormente nos enfeñe el medio, que devemos 
tum. guardar, y lofegundo,porque,aunque quitemos demaíia-
Eqclef. 3 7. do,luegolo fentiremos, y conoceremos el medio. 4. Dos
(d) í»id» maneras ay deAbílinenciajen la calidad,habituándonos 
vita hm* a comer manjares groíTeros;y en la cantidad, comiendo 
w  aqm, poco ios delicados.: de los manjares grofleros>prínci- 
Z.Pjjj*' pálmente (d). del pan, con viene abstenernos menos. 5. No 
([e)Nonin- hemos de deliberar de la comida, y bebida antes de co- 
t¿caris vi- mer,ó eílando comiendo;porq la(e)prefe.ncia de los.ma-

$uá- jares,y elapetitonos engañarán;fino pafiada la comida, 
doflav.e¡cit. y la habre;y de lo deliberado no fe ha de exceder por cafo 

■ Prov, 23. alguno;antes quitar algo,para vencernos mejor, fi la ten- 
(/) Noli tacíon nos moleíta. 6. En la mefa la (f ) menor parte de 
avídus efe nueílra atención ha de fer fobre el comer, empleando-
7pullúme- nos PrincíPalmerite en algún devoto penfamiento. Item 
&  ton te Penfaado,- como comían Chrifio., y los Santos. 
efundas M R T E N C  I  A.,
fupcr omne Porque algunos fe detienen poco en la tercera Sema- 
efcar/fi. na,pondremos luego vn Exercicio en que eíla recogida,y
Tcclef.37. fe puede meditar de vna vez todafia Paífion de.1 Señor 

con reflexión al niifmo tiép© a los Exercicios de la Co.» 
quilla,y Banderas,paraq fe pueda das? defpues de ellos.El 
Copendkdor defieExercicio es el V.P.Luis de !aPalm&;

. r' J X Ü -  '
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XX. ' .97.
EX JE?. CI CIO LE LA PESSION LLL SLZOL. Chr fitti

L A  Oración Preparatoria la ordinaria  ̂ La. Compoi!- p*Ius f i  
cion de lugar, mirar à Chriílo Nueílro .Señor eia- Pro > 

vado en vnaCruz. La Petición , que.me de giacia en-i °  auens exc-
caz, para que yo imite fus exempics. pi»m , vi

Primero punto.Confiderai* ( a) la .pobreza,que Chriito
N. S. padeció en el tiempo de fu Paílion. Que fue tal, q Dejtigía.

faltaron generalméte todas las cofas. Pues ni tuvo vira c/us. i .  >.

cama en que morir, ni vn liencoconque cubrir fu def- Pet. z.
nudez, ni vn jarro de agua para apagar fu fed, ni otro CO P^peX
alivio para refrefearfe en la-agonia de la muerte, fino .

'erdela(í) hiel, y vinagre. Y diciendo San Pablo, que la J* f . trt~
-fuma pobreza es tener con que cubrir el cuerpo, y con '  a
-que fuítentarle, fin bufear otra cofa ; aquel Señor pafsó p^p
"mas adelante;pues ni tuvo conque cubrirfe, ni con que ^  g t
fatisfazer fu fed. Y Tiendo affi, que los que mueren,por derunt e f
p«bres que fea,tienen derecho á fu fepultura, y à fu mor- cam me&m
raja, y àdifponer lo que tienen: aun deílo careció el Sr./^, <-g in
pues fue enterrado en fepultura agena,y c5 mortaja da.-flttweaP°*
da de limofna; no pudo mandar à quien quifiera las vef- ta,veríint:̂
tiduras,que vfava, y que folas tenia, fino que fe vio def-
pojar de Has,y que los foldados las repartieron,y fortearó
áfu güilo. O riquezra de los cielos , con quan eftrema ).ayam a¿
pobreza peléaíte contra el deforden de mi avaricia! isxteram.,

Segundo punto. El defamparo,que Chriílo tuvo en fu & vidcbdt
Paílion fue tan grande, que pudo dezir con el Profeta, & nonerat.
'(t) que mirando á vna parte, y a otra, no hallava quien qm cognof?
le conocieífe; porque aun fus mas conocidos (d) le avian ceret rae%:
faltado. Y tanto fue mayor eíle golpe,y caída, quanto
fue de mas alto.Porq aviendo fido eítimado comoSanto, j. < oní e
reverenciado como Profeta, oido como gran Maeílro, y tlS foeo” °~
Predicador, engrandecido por fus milagros tantos , y
tan iluítres; querido, y amado por los continuos benefi- ^Exalúi-
cios,qv.e recibían dèi: todo eílo fe trocó fubitamenteeh tus autem
(è) defconocimiétOjdefprecio, infamia, y aborresimicro. bunulia---.-

Porque fus naturales le procuraron la muerte con fu- tusfxm^
ma injuíticia. Los Gentiles, Romanos fe.la dieron con cefltul â‘ i~

...; ' X fu.
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má crueldad. Los Sacerdotes,;y. Letrados eran como la 
levadura, con que toda lamafladel Pueblo quedó avi- 
sagrada xontra ti-Salvador.; Los Principes foplavan el 
fuego, y en los populares fe encendió tai llama, que no

(d) ^>ma fe pl)cjo apagar con tantas afrentas, y dolores. Haíla en 
¡i invmíQxŝ  lo$ Tuyos,que avian feguido fuefcuela, halló poca leal- 

tad: porque de fus doze Apodóles efeogidos, vno le (a) 
hi,Minmfy^ndi6,y otro le negó, y los demás le desampararon.]^ 
fem qnal aunque fu Madre no hizo3 pero no le pudo ayudar.,
V(d. y4. ni defender, antes le acrecentava intenfamente él do* 

lor con; fu prefencia. Y  el Eterno Padre,que, pu do,no qui-
(b) Deus, f0 p0r entonces bolver por él; cofa, con que fus enemi- 

X>:usme:4s o0S je da vanen roílro, y le obligó d dezir:\b) Dios mío, 
^ í ’c ' t v '  -^i°s mi°, porque me defamparafie: Delta manera ven.

cióChrilto nueflro defordenado apetito de aplaufo, y 
Z7\ eítimacion humana. V

T ercero punto. La deshonra ( c ) del Salvador en fu
(c) Ego ate- Paííion, fue de fuma grandeza, por que creció por parte 
tefum ver- de fu perfona,que era verdadero Dios; v en quanto hom- 
mis,& non bre tuvo de fus deshonras tanto mas vivo elfentimien-
homo:j p - 10  ̂ qUanto era de mas alto coráceo. Creció por parte 
frobntt íao ia .altu-ra de eHum a que avia llenado,cayendo della
ÁbjeUiople- en edremo mas abatido {d) de ignominia.

Creció por parte de las perfonas que le deshonrara 
Porque los Letrados, y mas ancianos, los Pontífices , y 

(d}Dcfyec Sacerdotes, los Magiítrados, y luezes, que era la gente
■ ttim̂ &no mas acreditada en letras, y religión, y de quien menos 
wftmum fe podía prefumir ignorancia, ó injuíticia, eílos fueron 
virorttm, jos que defipues de mucho acuerdo, y aviendo examina- 
Ifai. / 3. (j0 ]a caufa en fu Concilio, le declararon por (e) digno
'V) u4í Un muerte, y todo el Pueblo fe la pidió, y hazia fuerca 
repwden» ^ Preíl dente con violencia popular, para que fe la dief 
■ tesdixeríft: • Y ôS foldados Gentiles, gente fin Dios, vil , y foez, 
Retes. ¡ft fiaron ¡os verdugos,, que la exeeutaron.poniendó en él 
monis. las manos, y la lengua,tln verguenca, ni corteíia. A  que 
Math. 26. fe allega,el averíe vendido vno de fus Difcipulos , otro 

negado, y todas defamparado . :
Crer



Creció eíla también par parre de las (4);delitos,¿de q t(a) H ¡{fie 
le acularon, q fueron muchos,y graviffimos.Es á íabér, in̂ enimas 

' de blasfemo cótraDios. De traidor a los Reyes Dehobre fobverteñ̂  
l embuítero, y alborotador. De hechizero, y encitador, K&gcmem, 

qcómilagros falfos, y aparentes, hechos por arre del de- nê r¿l-en
mono, traía la géte embelefada.Quc todos eran crimines L:íc- Z 

: graviífimos, y odiofos y que cóteniá en ÍI otros muchos. mAV* f ue~.
Cre.ció vitimamente fu deshonra por parte de las co;

Cas,que hizieron con él; que todas fueron llenas de dor .y) Tam- 
Jor, y de ignominia: porque.lo primero, le prendieron(>) qH¿ ad-l*± 
„de noche, y en el campo, con alboroto. Lleváronle por troné exi- 
:la Ciudad, atado, y con afrenta. Examinaron fu caufa i?** c* gu* 
„con violencia,y Yno de los criados del Principe, injuria- Aüs-h &c'. 
dolé de palabra, como a defeortés, le dio vna bofetada 
«n el roílro, delante de fu amo, y del Concilio de losSa- 
-cerdotes. Los que aquella noche le guardavan, la gaita*: j j eroj e] & 
.xon toda en fu deshonra; porque le cubrían los ojos, y ¿n¿
Je efeupian en el roílro,y dándole bofetadas, y pefcoco- ¿atum ve- 
■ nes, reían , y mofavan dél , como de Profeta falfo , y fle albk 
xnentirofo. Traxeronle por las calles 4  ̂ vnos Tribuna- Luc. 2$. • 
les en otros, diferentes vezes. Herodes le {c) viílió para (d) Trade- 
jburlardél, como a tonto. Y Pilaros le defnudó con fuma tfiJ  
¿yerguenca en fu Pretorio , para (d) acotarle como a la- S*f*bus,'& 
•'dron.La Cohorte de los Gentiles le adoró (e) como a Rey 

„ de burlas, hincándole con palos la corona de efpinasen y -fu**e ^  
Ja cabeca.Y el Pueblo de los ludios no le quifo admitir, c¿(pfíelurm 
mi confeíTar por Rey de veras. Y  pueílo en competencia l L . i S. . 
con vn ladrón fediciofo,y homicida, dio al homicida li ('e) Etve~ 
'bertad,y al Autor de la vida tuvo por indigno delia,pi- niebant ad- 
diendole.á vozes para fer crucificado.Condenóle el Iuez, & Ai- 
y fiendo de fuyo el genero de muerte can infame, la hi cebar. 
zieron mucho mas con la compañía de dos ladrones ; y Rex 
hazicndolc llevar ( f)  por toda la -Ciudad el madero ^
afrentofo de fu Cruz, le colgaron en ella ignominiofa- 1̂ / / ,  
mente, á villa de tanta gente como a-via concurrido ala y-̂ g[ 
Celebridad de la Pafcua: y como íi todo ello no bañara, )¿s 
citando agonizando, y con las andas de launuerteje de: ce. lod. ¡ c¡,

í ‘ a '  zian
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(a) GUria ziañ palabras feas,dandole en ro'ílró con las delitos,que 
mea y & él no avia hecho,y ellos 1¿ avian ievantado.O honrador, > 
exaltas ca- y honra \a) de los hombres,quien afsi te ha deshonrado! • 
fut meum. , Quarto punto. Será coníiderar los dolores, q Chrifiò 

nueftro Rey padeció en luPaíTion, que fueron tantos,q 
tlpfdisvf- Pudo bien dezir del fu Propheta, que defde la planta (¿) 
alead ver- del pie, halla lo mas alto de la cabeca, no tenia cofa fa- 
ticem no e¡t na,yque todoeítava hecho vna llaga S  corno leprofq, 
in eo [ani fin averie quedado color ¿ni hérmofura, ni viíta, por doii- 
tas. Ifai.iy de fueífe conocido.Las efpaldas abiertas,y todo elciier-
(c) Vidi- pò llagado de los acotes: los ombros molidos con el pe- 

mus eam> Cruá.-el pecho defcoyuntado,y eítirádo con ella: ;
e™m la cabeca trafpafTada có efpinas, y dé la mala noche flá- 

Et nos píi- ca, y defveladados cabellos mefados: la barba arracadas 
tavimlseii el roftro golpeado con bofetadas: la (¿/) boca. Teca có la 
qtsafilepro- fed; la lengua amarga con la hiel, que le avian dadoras 
stf.lfai3. piernas, y bracos eítirados, hada (e) contarfele los hiief«:
(d L̂ingua fostlas manos,y pies barrenados: colgado con clavos de 
mea adha- vn madero por fus mifmas heridas, y abriéndolas con el 
Jitfancibus pef0 de fu mifmo cüerpo:eT(/’)coracon afligido: y final-- 
meis'.&m m£nte tbdo tan lleno de dolores, que fin tener herida 
^ „ VJ rem, mortal, efpirò à fuerca deilos. O Dios impaíiible , quan 
dfíxiQi me» lexos efta “ e imitar las hazañas de tu pelea, quien fe 
EfaCzi.' anda tras los deleites, y los regalos! ■ j
Cd)Foderüt- Lftas í"o n  las illuftres Vitorias del Rey celeítial en la 
ma'/ms me- Conquida de fu Reynojy adì defendió fu Bandera nuef- 
as¡&pedes tro Divino Capitan, peleando haíta dar la vida contra 
mees-.dina- aquellos tres enemigos, amor defordenado de riquezas, 
meraverm de honras , y de regalos. Reità Tolo le imitemos ; acor- 
mcâ b °d¿ ^anĉ onos 4® tanto  ̂Santos, que valerofamente le íiguie- 
7e)FaEtJm ron con ôrta ôs de fu gtacia,que también nos concederá, 
e(l cor mea** 1105 ref°¡vemos á no fer covardes. 
tamcfuam Acabaré la Oración con tres Coloquios, en que fe pl- 
ceraliqiief-. da la perfe&a imitación de Chriíto,y de fus Santos.PrT 
cens. mero à Nueílra Señora , rematando con el. Ave Maria>
Îbidem, luego à Chriíto Nueítro Señor,rematando con el Ánima
\ Chrifli) y luego al Eterno Padre con el P a t e r  K o / l e r . . .

. \  - ’ O VAR.
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(a)_ A4i'<i 
antera ad
ío trere Dea 
bontim efe. 
PfaL yz.

XXI. roí
O V Á R T A  SEMANA DE LOScEXERCrCIOS D  E

S. Ignacio.
A D V E R T E N C I A .

ESta Semana,y fus Exercicios pertenecen á la Via V ni- 
; tiva,óá aquella Vnion(¿)con Dios,que.fi bien es ca

mino para la que fe nos promete en el Cielo,cíedonde fe 
llama Via;dizefe también Vnitiva, porfer lo mas pare
cido á ella, que fe puede confeguir en eíla vida. Sus ac 
tos principales fon dos ; gozo (J) de las Perfecciones de (bJGaude- 
Dios ,v amor a fu Mageítad (<r) por lo que es con nofo- te inDimi
tios, y por lo que es en s í; y para dichos afros, y otros, no feraper: 
que nacen de ellos , feñala S. Ignacio por materia los tfernm-dt- 
Miílerios de la Refurreccion, halla la Afceníiondel Se- Cp¡f^f ae' 
por, para el gozo principalmente;}7 para el amor los Be- ^cfnñte- 
neficios , y Perfecciones Divinas. Pondranfe los exem- 
piares del Santo, tiô uoniam

,JEXERCICIO DE L A  RESVRRECCION DEL SEnOR , T bonus, qno- 
., ' de la Aparición, que hizo a fu Santijfnna mam in f<e-

Madre. culum mi-,

LA  Oración Preparatoria la acoílumbrada. La Propo- fertcordia 
iicion.de la hiíloria ferá acordarme de como avien- ei f s: 

do eilado en el Limbo el Alma de Chriílo feparada de ** 
el Cuerpo defpues de fu Muerte, al tercera dia fe vnió pHrrexipis 
otra vez a él, y le comunicó gloria inefable. Luego el c¿ ckrifloi 
Señor, acompañado de los Santos del Limbo,apareció á quefurfam- 
fu Madre,que eílaba muy afligida,y la confoló. La Com• junt qu&ri- 
poficion de lugar ferá figurarme ó la difpoíicion del Se- 'te,vbiChri- 
pulcro , ó la de la cafa , y apofento de Nueítra Señora, fias efi in. 
Pediré gozo, y amor. dextera

Primero punto. Veredas Perfonas,y cofas, y facaré al- Tteijedcns; 
gun fruto. Veré la hermofura de Chriílo;y como no 
querido en fu Cuerpo cerrar las llágas,antes fe honra co alafa. 
ellas; y porque. Veré c5 que ojos mira la Virgen á fuHi- êr êrramt 
jo.-darélela enorabuenade que le mire refucitado, &c. colof$.

Segundo punto. Atenderé los afros interiores de las 
Perfonas. Chriílo,y laVngen dan gracias al Padre Eter
no por el beneficio déla Refurreccionjyrueganle.fea en .  ̂ ...

' ~ ' ‘ ' Y  bien



102. ..................................... ■
(a)Nen re- bien délos hombres,aunque lían ofendido tanto al Sai- 
Ibiejiiá'vos vador. Ponderaré tambíeir,que gozos ferian los del Hi- 
orphanos: jo, y de la Madre , &c.
veniam ad Tercero punto. Oiré lo que hablan Chrlfto, y María 
vos' SS.difcuríiendome yo mifmo las palabras tan dulces,que 
loan. 14. fe ¿irían. ítem los Santos del Limbo adoran a Nucilra 
vidáoves Seriora por Madre de fu Redentor, y le dán gracias por 
*&£aldebít foque.ella cooperó á la Redención,* y que refponderia á 
cor veftrk  cfto * a Virgen tan humilde , &c.
& gaadiii Quarto punto.Miraíé lo que fe obra; ello es la Refer
i r »  ne~ reccion delSalvadoir,y glorificación de fuCuerpo,aunque 
wa .rolles d antes eílaba tan molido,y defpedazado;Lo mifmo paíTa- 
wbii. rád. nueílros cuerpos,fi ellos padecen por el Señor, &c. 
loan. 26. Quinto puto.Subiré á. confiderar quanto fe defeubre la 
Ze(is'en& divinidad en la Humanidad de Chrifto,y como ledáher» 
fíeütinme- mofara,bondad,go2o,gloria,&e. Me gozaré de eíló, &c. 
¿ic^&dixit Sexto punto. Confideraré quan pérfedamente haze 
éisxPaxvo- el Señor el oficio.de (a) Confo]ador con fu Madre;y ha* 
bhv.xiDixit rálo defpues con los ((?) Apollóles, &c<
,«rgo éis¿te- Acabaré con Coloquio , y haíé tres Repeticiones dé
ru>n \ Pax elle Exeixicid como en los de la Pafilón. La mifma fot- 
vobis. ma fe guarde en otros halla la Afcencion. 
l0a* ' % e EX^KCIC1°  > 0 * CONTEMPLACION PARA ALCAN*
Exerékio . , £ar et amdr.
¿lfaconlasX^^m t^  conviene advertir en dos cofas. La primera* 
tnifmaspá- *  T116 e* amor fe deve poneí,mas en (c) las obras, que 
labras ¡p̂  eti las palabras. La fegünda, el amor coníiíle en comu- 
que U ef- nicación de las dos paítesjes á faber en dar,y Comunicar 
trivio s. él amante al amado lo que tiene,ó de lo que tiene,ó pue- 

de; y áífi por el contrario, el amado al amante. De ma- 
. l ’\l*,? iiera> que íi él vno tiene ciencia, dar al que no la tiene# 

7amn°svct- ^onóíes>  ̂ riquezas ; y aífi él otro al otro. 
bo r ñeque , Otación folita¡.
Ungudifed 1 riaiet preámbulo es compóficion , que es aquí ver# 
¡>pc?et&Tje- ¿í)mo eíloy delante de Dios N* Señor, de los Angeles# 
rtíd e. de los Santos interpelantes por mi. 
loan, 3. £1 feg un do, pedir lo que quiero,fera aqui pedircon®-

ci*
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cimiento in't&rnode tantobicn recibido , para que yo 
enteramente reconociendo,pueda en todo amar,y fervir (*) Non
á fu Divina Ma ge fiad. qurtfittosdi----- -------------------— — • j

El primer punto es iraer ála memoria los beneficios, re- l*xcri»>us 
cibidos(¿)de creación,redempcicnsy dones particulares, DeUm̂ fe*  
ponderando con mucho afecto,quanro ha hecho Dios N. í¡Homa tPfe 
Señor por mi,y quanto me ha dado,de lo que tiene,y con- **“ 
Fcquenter elmiíino Señor defea darfeme enquanropue- &c. Nunc 
de,fegU'n fu or-denacion Divina. Y con eíto refle&ir en ergadUî a- 
mi miímo confiderando con mucha razón, y ínfiar.da lo mus Dcñr 
que yo devo de mi parte ofrecer , y dar i  la fu Divina »̂oniam 
Mageflad.es á faber todas mis cofas, y a mi mifmocon ^  
ellas, afii cómo quien ofrece,-afedandofe mucho : * To- d.iíexi'.nos'» 
mad, Señor, y receñid toda mi libertad, mi memoria ,mi +¿j¡*n¿ £  
entendimiento , y toda mi voluntad , tcdo mi aver , y .J aí¿ê ’ 
mi pofieer : Vos me lo diñes, á Ves,Señor, lo torno,todo muchasve- 
es vueftro , difponed á toda vueftra voluntad- Dadme u s- ¿i di* 
vuefiro amor /  y gracia , que efiame baila. . S.Ignacio.

El fegundo /mirar como Dios habita(c) en las cria- (b)Quñvis 
$ura$;en los elementos dando ser;en las plantas ve jetan- »m Longi 
do, en los animales fenfando, en los hombres dando en- 
tender:y afíi en mi dándome ser,animando, fenfando,y 
háziendome entender ;afiVmifmohazien do templo de mi, y r*?'l/1 f f i  
íiendo criado á la fimilitud, é imagen de fu Divina Ma- 
geftad - otro tanto- reflefUendo en mi mifmo por elnio- ¿
do, que efiá dicho en el primer punto , ó por otro, que • ’
ílntie te mejor. De la mifma manera fe hará fobre cada I7. 
punto, qué fe íigüe.

El Tercero > coníiderar como Dios (c) traba ja,y labo
ra por mi en todas cofas criadas fobre la haz de la 
tierra,zdeft habet fe ad modum labotdntis,afii como en los 
Cielos, elementos, plantas, fru&os, ganados,.&c* dando . . 
ser , confervando, vejetandOj y fenfando , &c. defpues
refledir en mi mifmo. Z 2  o%

El quarto , mirar como todos los bienzs, y dones ratur t & 
defeiendende arriba, y afii como la mi medida poten- operar» 
cía de la fumma, y infinita de arriba; y afii juíticia, bon- loan. ¡. ,•

V i  dad



(ul) Pr-íkffy 
fiti m i, cor 
tusimmihi¿

1:04
d ad, p ie d ad ,mife ricordiá,&c■ afíicomo del Sol defe leuden 
los rayos, de la fuente.las aguaSj&c.Defpues acabar rc- 
iie&iendo en mi mifmo , fegun eftá dicho. Acabar con 
vn: Coloquio, y vn parer m jtér.

' a d v e r t e n c i a .
. Concluye S. Ignacio los Exercicios con eíla Conten*- 

frov. -z-. pÍacion,y nos enfeña en ella quatro grados de Caridad, 
{b) Díxit- para iubir a la mas alta Perfección, que fe puede tener 
que ad- eü: en eíla vida. Los quatro grados eftán por fu orden en 

Beus los quatro puntos propueftos.
Gmnipotes'. El primer grado de Caridad es ofrecer de todo (¿)co- 
amhulaco- razQn á Dios todo nueílro ser á fu mayor fervicio, y ala
rga ban â .. y a eft0 nos excita S. Ignacio con traernos a la 
üHs Pohd memona los innumerables beneficios, que nos ha hecho, 
que 'foedus y quiere hazer el Señoríos quales reduce el Santo á tres 
mcuminter fon Creación,Redención,y Beneficios particulares.
m e, c'? te. El fegundo es fixar,y perpetuar en nofotros aquelofre-.
Gen. 17.. cimiento con la continua {b) prefencia de Dios;mirando 
{c)Vrobíttio para eíto, quan intimamente.afiíleá todas fus criaturas, 
Áiiettiwis y qnanto fedefeubre en ellas, principalmente en el hotn- 
exbibttio bre,comunicándoles,fi bien limitadamente fus perfeccio-, 
■ efcperiS'. ncs. por efie fecundo grado nos vnirémos á Dios $ no 

' 6 ’ folo con la voluntad , finó también con la memoria, y
entendimiento.

(d)Bened¿- ^  tercer grado de Caridad es no tener ociofa ni eíla 
ttio.& cla- prefencia,ni aquel ofrecimiento; fino hazer^que falgart 
r i t a s [ a -  á fuera , anhelando , obrar, y trabajar mucho á gloria. 
pismiay &  de D io s;p a es el Señor  afiiobra, y como trabaja por mi.: 
gratiarum El vltimo grado de Caridad es"1 tomando folo motivo
-aEtio, bo■ ¿e las criaturas, para conocer las Perfecciones de Dios*: 

0̂ v^ aril0SM (Iefpues de todo,menos fu ser infinito,ane-r 
iltudo bee gaQdonos en la contemplación de fu Bondad., ludida, 
noftro i»  &c- ^mandolas intenfamente,no ya por lo que fon bue- 

■ fécula fe- naspara'mi, fino por lo que lo fon en sí. Efta era la Per- 
súlorus». fec cióivd.e" S. Ignacio , y de ella falia aquel fu defeo A  
<4m*> MATÓR GLORIA DE DIOS. -  '

*Apo&%g  i Porque «fieExercicio no es piara, todos.fe ^ondráótxo 
mas explicado de los-Beneficios Divinos.



XXIII. io"5
;■ . EXERC1C10 DE' EOS BENEFICIOS DIVINOS.

A  Quatro reduciremos ellos Beneficios;! la Creado, 
Confervacion, Redención, y Vocación; advirtíen- 

do primero, que encada vno de ellos fe hande.pondé- írí^ aDo"‘ 
rar cinco colas, las qualcs , á qualquier ,el beneficio ¡fjf 
le hazen como infinito, i. La grandeza del Bien- qtlx 'rstr\- 
hec hcr,quc es Dios. 2. El amor con que nos haze el be- \Hl! 
neficio, que es también infinito. 3. La grandeza del pfaú 1 »j*. 
Haifmo beneficio. 4. La baxeza (a) del Hombre a quien (a) Quid 
haze Dios el beneficio.5.La liberalidad,dcfintercs, e-in- $. homo, 
tención del Bienchor ; porque nosdá el beneficio p o r f ^ ’ 
nueílro bien, y fin efperar provecho del hombreantes mor cs 
á vida de fu ingratitud. P/^fs

de lugar, .imaginarme en el Cielo, delante de N. S. y de 
fus Angeles, ySanuos, que le ruegan por mi. Pediré co- **\ 
nocimiento de.los beneficios récebidos, para amar ai 
que me los dio-
• _ Primero punto. Acerca del beneficio de Ia-Creacion 
devo confiderar,que era yo antes que fueífe criado; y (b)N**» 
hallaré que era (b) nada,- y quinto es por mis fuercasfié- ext~. 
pre me huviera quedado nada;peroeílando en elle abif-^*^^.ryf 
mo de la nada, Dios por fu infinita bondad, dexando a 
'innumerables criaturas,que le firvieran mejor, mefaco ¿7 ^  ^fe 
eon fu braco poderofo deaquellas tinieblas.y me dio vn f e fe da cIp-. 
íer nobiliífimo; porque me dio vn alma racional, efpi- Gd, 6. V 
ritual, ¿ immortalcon tres potencias, y libertad; é hizo-'CO-  ̂
la á fu imagen (c) y femejanca, capaz de fabiduria, vir- 
tud, gracia, y gloria , y capaz del mifmo Dios, fin que homne *d 
otra cofa la pueda.fatisfacer. Y como Dios es fupremo t̂̂ nein 
Señor de todas las cofas, y las encierra en fi con emine? ' ¿ ^ Jt 
cia; y es fu vltimo fin; de tal fuerte me hizo (d) á fu fe- ^  Oíñdi 
mejanca, que tenga yo por mi alma vn íer fuperior á fri j £C;p /  
todo eí Mundo vifible,y encierre las perfecciones de to- 
das fus partes, y Tea el fin de ellas. Miraré deípues del bus e/vs*. 
Sima,el cuerpo, que Dios me ha dado,y adornado de ta- P/ai* 8. . 
tos miembros, órganos, y fentidos; y hallaré que tantos

Z bene-
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beneficios me hahecho quantos fon mis huefibs, venas 

. arterias, 6çc. De fuerte que puedo dezir con el Profeta.- 
Omnia tocjó5 ^  mis hueftos clamarán: Señor, quien hay i'eme- 

offa. 'mea, jiñte à ti? Haré las cinco ponderaciones de arriba, y en 
4ícea.i-Do re,tornQ ¿ e e j£Q$ beneficios ofreceré á toda voluntad , y
ïmttitifà ^ rviciQ de mi Bienechor mi alma, y fus potencias, mi 
Pfal. i 3 6. cuerpo, y fus fentidos j y á todo mi nfifimo,

Segundo punto.Coiníideraré el beneficio de laConfer- 
{b)Ttífor- vacian, que es como vna(£) continuación de la Creación 

Wx Eíle beneficio encierra en sí innumerables, y devo ya 
'& 'p.ofmfíi. por ellos à Dios infinitas alabancas, am or, y agradecí« 
f«y¿r mienta Todos.quantos putoSjy momentos tengo de vida
meT̂ anum, pqn_ parte§ efte beneficio,parqueen todos ellas me efiá
¿ X  x %$. ptoduciendój dahdomeacra vez 1q que en laCrea-

eion me dió; y fi afii na lo. hiziera, y apartara de mt fus 
oios, no podría yo fnhfiftir, y bolviera à fer nada. ítem 
fon partes de eíle beneficio todas las criaturas del mun
do: la Tierra,, el Sol, la Luna, las Efireílas, la. -Mar, ios 
Arboles, y ío. fon de. nuevo en cada Ínílante, porque en 
todos, las confie rva' Dios para mi confier va cion, y regatoí* 

(diMag-m ISli aun fe contenta con efto f̂ino que à lQs(^)Angeles le& 
âigmtaŝ  dedica à mi confiervacion, y a que me ayuden. O -Sénor! 
anmam, Reviera yb algo de ello, à otro nombre^que noBavria 
?tv.naq¿* ^  bazer pnr el: pUesque fiera razón haga (¿V-psar vos? 
in cuftoàiÂ i  onderare-les otros beneficios ocultos, que contiene 
fui xAngar eri  ̂ de la Coníervacionjp.orqüe fin faberla ya ata[fá 
Uira dspit- Líos innúmera blés coras, que ía- impidieran,, y nie pTe« 

fe.rva de in numer a blés peligros d e. fuego,. aguA* fi eras* 
Bernard, infortunios, la drones, etffermédadte$¿ ,;y'-;o¿afíones¿d'é 

(¿) Bene- muerte; y con fer todos eflos beneficios grandes', .quiere 
die: anima qiie ç^çn ocultosyp'or el defin teres de fu amonyy pár^ 
*** '^ PT u )TQnG placee,'® hiziere alguna cofa en  fióferviciar

\  W"
"mines re- bercera punto, fiera confiderar el inefiimabíe benCfi- 
tribúiio-- * cío de la Redención,red uctendb á~éltoá;o&' lo» genefiale% 
neseym. del "orden (obrenatural,  que meTfizo >DiG^mTùe#àÆsi 
Pfeis dulpa origtnálde nue fir os primero^ qnal

•- culpa
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culpa quede yo enemigo de Dios, desheredad#/del Giel ejuam Un:  
lo, y efclavo de Satanás. Pero aquel-Señor, que havie-ii- gelos - df- 
do caído ios Angeles, criaturas tanto mas nobles, no 
{a) compadeció de ellos , quifo compadecerle de los BáUs ’ ^  
hombres, y de mi con vn modo maravillólo, .y digno f*’  
de fu infinita misericordia :• porque embió{b\á. fu Vni- f? "
genito Bijo, paraque fe hiziera hombre, y con fas m e ■ Heb. z. 
ritos, y (c) pa filón es, con hambre , fed, frío,- trabaxos, (b)5ic De- 
fudores, pobreca, ignominia, y muerte pe no fi filma' nos m dUexit 
redimiera, y bolviera al efiado antiguo de hijos fuyos. i»ttnáw»-¿ 
Y  cite beneficio es mayor que todos; porque los otros .filiun* 
nocofiaron á Dios', fino quererlos hazer: efie lé cofió fe**™ Vin'  
ha fia morir. Pregun tareme aquí, como pago yo á Dios 
eíle beneficio,* y à -que trabaxOs fetá infie rne ofrezca 
por fu gloria en r etorno del* y quan poco ferá todo éfio. (.cy eyl 
■■ Compre Onde (i)- el Beneficio de la Redención la dò- guares no- 
trina, que el-Señor nos dió , y ha quedado én fii-Skát& Jiros ipfé 
Evangelio; ios exemplos , que nos déxó , paraque ños-tulbt , & 
fuera mus fácil feguir aquella dotr-iña , los Sacrarne h- labores no
tos, que in-fittuyó , paraque pudiéramos aplicarnos furs ftros *PÍe 
meratos;v y principalmente el Sa-ñtiífimo Sacraménto 
del altar; y todo eftó previendo quan mal havaámo's de: '̂co_
co'rJéfpóndéf á '# n ;dhefi'itnahleS-#div-as,- Haré fiempre 
ías ponderaciones puéfiás :al principio dél:Exerdcio¿ “eHm 
l Quarto punto fiera ccñ fiderà* érbéñe-ficio-dé là Vò- ¿èmpio-. 
cacfon, por el qual -fe nos aplica -el'de :la-Resden'cioñ, y Pfaí. iz$. 
eñ mi pímitramè'n te ha-fido Yna-pròvidéficià èip'è- (¿) Non'cxr
ciàl de:Dios> con que difipufio fu itífiri-ita Bondadrecibie- opribus , . 
ra>la ¿gracia del B-ant-ifmo, y entrara pbr&Ha'efc I§fe- 
fia de íefu Chtifi'ó: coin que lé pa'garé y-0 à Nuéfiro S e - ^  ; êch  
ñor el no ha verme criado, y héc-ho hacer en tierra de n°p 
Infieles, como hizo á tantcs millones de hombres, que 
fe pierden, Y van al Infierne# „ ncordUm

pero efte beneficio d'é la Vocación en los adultos es faivos nos 
vna ittfpiracion, ó i llúfir ración .dei Efpirku Santo, que fedi perla- 
toca eficazmente d  cora*on del Pecador, y de pura vacrnmre- 
gracia le preYienejdefpiehtasy aviva paraque falga de generano— 

- i .V il  Z 2 • peca-



io s
pecado,del qual no pudiera falir,A Dios miféricordiofá-' 

(a) Nema menteno íé (4) excitara con fu a u x ilio y  diera fuer- 
pHe$-%cn¿* aL modo que quien cayo en vn pozo, aunque cayo 

por fu voluntad, no puede falir del por fu voluntad: de 
ui ■ */’ fuerte,que aífi como Lazaro,fi Chrifto no le llamara, y 

dixera : fai á fuera, .fiempre fe..quedara.muerto,a ffl yo,- 
rit eum. íi Dios no me huvie.ra atraído a la Iuítificacion con la 
loan. 6. voz de fu llamamiento,fiempre me quedara muerto en 
(k) Miferi- mis culpas. .
ardía Do- A  mas defto porque Dios, quando e/tava en pecado 

qfi'm mor tal no me quitó (b) la vida,y hecho al; Infie rno? Por 
n$n ftimus qUe no llamó eficazmente á otros, que.no eran tan ma- 
confamp.iu jos como y0 i y fi les huyiera , llamado, huvieran fido 
U)ln vin- Santos? Porque me conferva en fu gracia; dexando 
culis chati- caer a nmchos, que le,han férvido mas ? Porque; me; 
■ utis. da tantos auxilios ,. ocaíiones , defengaños, el eítado 
Ofea 11. que tengo, Scc. Y  pues e llas mercedes fon particula r es,
(d) Emp.ti que no ha hecho con todos , iré difcurriendo otras, y. 

erim , eílis añadiré las que me quiere hazer halla la glorificación. 
.preñe ma Aliraréme como atado (c) con vincules de caridad, y 
£***• como comprado (d) con precio de tanto amor, para no
*i Vaj Ta mas W m 0̂? ^no tQd° Dios.
énimntu» Aeabaríí con Vil Coloquio á la SS. Trinidad ; al Pa- 

Jhi mvit, ñre confagrandole efpecialmente IaMemoria,para q la  
&nemojib¿ Poírea con vna continua, y pe rfettapr ciencia de Dios; 
woritPtryJi- al Hijo el: Entendimiento, paraque le llene de la fabi- 
%eenimvi • duriade las cofas del Cielo ; y al Efpiritu Santo la 
vimxŝ Do* Voluntad , y  toda.el alma; paraque la adorne con.fus 
mno vjvi- foberanos dones , íingularmente con vna arden- ' 
mHsx&e. tifilmacaridad.,Acabaré con e l .VeniCreaton ■ “

• I4’ ocon el .Fatermfier.
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EXÉRCICIOS, 0  MOJIOS DE ORAR MÁS FACILES%

N Ota-S. lgnacio,que algunas perfonas,6 por fus ocu - S.lgnmxs 
paciones, ó enfermedades,# por otra caufa no ten- oáhnot.i8. 

drán tiempo, ó fuercas, ó tanto güilo en meditar lospñms 
Exercicios antecedentes. Por eílo pues les propone vnos MíHora. 
como Exercicios nuevos, y Modos de orar mas fáciles,. 
acomodados á la capacidad,y obligaciones de todos.Eílos 
Modos de orar fon tres.

PRIMEE MODO DE ORAR.
E Ste modo de orar es mental , y es fobre los Manda

mientos del Decálogo , y de la Igleílá ; fobre las 
Obras de Mifericordia ; fobre los Pecados mortales , y (a)Nift 
las Virtudes opueftas ; y fobre las Potencias, y Sentidos i£x 
del hombre. La Oración Preparatoria la acohombrada.
La Compoficion de lugar imaginarme que éíloy delan- 
te del trono deN.S.paraconocer j  enmendar mis faltas:
La. Petición ferá pedir á Dios conocimiento,(Redima,y yHmnitatc 
amor de fu fanta ley, y voluntad eficaz de cumplirla. meA,

Sobre Los Mandamientos. Pfal. ii%.
Sobre cada (b) Mandamiento,ó del Decálogo, ó de la (b) Revela, 

Igleíla devo meditar quatro cofas, ílguiendo ellos qua- ockUs me
tió puntos. ' ' : , conF~

Primero. Quan juño, fanto, (c) y puedo en razón es 
tal mandamiento; quafí fuave, y fácil de cumplir con la e
gracia, que la Divina liberalidad concede a todos. ibidm.

Segundo.Lós grades provechos,q dé la guarda de eñe ^  iu(lns 
Mandamiento fe me efperan para eña vida,ylaotra,con. esDomine¡ 
forme á las certiflimas,y liberaiiflimaspromefasDivinas._&• rettnm 

Tercero. Haré vna breve reflexión fobre mi vida paf- jxdiáum 
fada , mirando en general quantas vez es me he dexado taamlbid. 
llevar de mi páflion,quebrantando tan juño Mandamieto. W Exuhs 

Quarto. Confundiréme,y doleréme {d) de averie que- **!****■ &- 
brantado tantas vezes,acudiréála Divina Mifericordia dux*rítntm 
con la efperanzade.alcanzarla,y proponiendo verdade- 
ra enmienda, acabaré con vn P¿Cter mfterAa c o n fid e ra -^ ^ ^  
cion dé cada Mandamiento; y afli también fe han de re- ie?em tx.ñ. 
matar los puntos,que fe liguen,con alguna Oración pro- ibid.
perdonada. ~ A a So:



: * . - , : ’Sfobne. .fe: w. V\: - .•
/, ..- Sofer-e-;e4-a&;:a#Lè0’rp<èS&te§:> coàip efgir-irúales f̂e pue- 

U) Venite ^  proceder ai modo dicho, a^uaqü^dc ordinario no fon
&c^E't' : ^e-Precepto,;>ruip,de;epníeio. . - :

Primero. Cuan conformes à razón, y-humanidad fon 
j i72- - todas las obras de mifericordia:y quanto roban el cora-
h¿ mandtt- son de los hombres , y del me.friio Dios,que de ellas ha 
care:¡¡¡¿vi, de hazer efpecial alarde el dia del luízio vnivcría-1. .
& ¿edi[Hs Segundo. Las promefas/que Dios tiene hechas [a) tan- 
mibibibere: tás,y tan grandes à los mifericordiofos, de que eílán He- 
hofpes erñ) na.s las Efcrituras, y las Hiílorias de íu cumplimiento. 
&  collegi- §0Í1 Q̂S mifericordiofos muyfemejantes à Dios, fegunlo 
Jhsme &c. qu edixó Ghrifto N. Señor : (£) Sed mifericordiofos,como 

kìote vue^r0 Padre celeftial es mifericordiof0.Pone Dios ellas 
mi ericot- bbras por fu cuenta, premiándolas en ella vida, y en la 
des y ficut wra como hechas á fu propria, Real, V Divina Perfona. 
Pater ve- Tercero. Mirare como me fie aplicado al cumplf 
jler miferi- miento de ellas.
corseli* Quarto. Dolerème de la falta , y propondré hazer en 
Lue. 6. adelante bien al próximo, como al mifraó Chriílo.

(c)Ecce Sobre (c) Lfrs fiete pecadosmortales.
¿racomâ  ponderare fobré cada pecado mortal otros quatro

Primero. Quan abominable , y contra razón es el tal 
vicio , y pecado.ca,

e/us diade- Segundo., Quan dañofo para e íla , y la otra vida , de- 
mata fepie.. xárfe vencer dèi, y mas por columbre; confórme à las 
ufpoc. i zí ánieriazas certiííímás , ygraviffinias dé Dios ; fapn ello 

qué ellos pecados fon los Capitales, y dé ellos fe origi
nan todos los otros.

Tercero. Quaritas vezes he caído en el tai pecado , y 
qúe feñórío tiene fobire iiii.

Quarto. Dolerème , pediré perdón , y propondré la 
enniiendá.ácabando con vh pater nofteriz. cpnílderacion 
de cada pecado.
Pero porqiie vrios contrarios fe conocen mejor por otros, 

cojnílderaré en cada vicio l‘a hermoíura^provechoSjV fa
c i l i  :" * i



1.1 í'
cridad de i ella,pi
diéndola al Señor,y pro,pardeado ejercitarme en ella.

Sobry las Potencias , y. Sentidos.
Sobre cada Potencia , ó Sentido (a) en particular de- . ..

Yo coniiderarquat.ro celas. . j a  -
Primera. Quan fuave, y excelente es en sí fu vfo,y de 

quanto provecho, para nn : lo que conoceré bien por la „uMitiR., 
gran falta, que íentiiia de ella,fino la tuviera. extenorum

Segunda. Coiifiderax el fin para que Dios me dio la qmc¡ue¡e>L 
tal Potencia , 6 Sent.do , que es para que ia emplee en futimdifci- 
fu fanto fervicio,y en lo contrario la refrene.{b\ plir.a /ck-

Tercera Como me he valido de. ella en orden á tal fin. Víin¿(l efi- 
Quarta. £>qleréme del (V) deforden, pediré perdón, y 

propondré el buen vfopara.adelante, acabando la con-  ̂ ' .r~c.om 
iteración con clpater nofier. ■ mas meas.
. Dará mucha devoción, y eficacia á todo lo dichojpo-'jcr^/, , 

nejrme delante el exemplo de Ghriílo N. Señor , y de fu (c) uífüd- 
SS. Madre, en el buen vfo de las Potencias, y Sentidos:! dit mors 
en la guarda perfeda de los Mandamientos , y Obras per fene- 
de Miíencordia : en el odio de los pecados , y amor , y (iras m - 
exercicio de las virtudes opueítas. Pfas-

'A D V E R T E N C I A . xer.io.
Pilos puntos puede mas declararlos el Diredor >y íi s.tgnAtius 

juzgare, que eíte modo de orar es mas á propoíito , que ^ nnoUls. 
otro para íu Exercitante, llevele por él,y puede afíj dif. 
ponerle á vna buena ConfeíTion general, y reforma de Hebd.m♦ 
vida,enfeñandole á hazer el Examen general cotidiano, 
y aun el particular,y exortandole á la frecuencia deSa- 
cramentos, que conociere le es conveniente. A  mas de 
cito ha de dillribuiiie,como le pareciere mejor,,el tiempo 
de ellos Exercicios, nó cargándole más de lo que puede
llevar.

SEGFNDO MODO D E ORAR.

EL íegundo modo de orares en alguna manera vocal* 
pero tiene mas de mental, y corifiáe en.que previ- 

niendo la Perfona vna , ó mas oraciones vocales, de las 
que vfa la Iglefia , defpues de aver hecho los Preanv

' Aa 2 bu* ..



btilosde Oración préparatoria, Compoíicíon de lugar,y 
Petición,que íean proporcionados a la materia de dicha 
oración, y á la Perfona , á quien fe endereza, tome por 
punto de la Meditación cada palabra de la oración vocal 
fegun fus fentídos, y figniíicaciones, y difcurrai y fe de
tenga en ella,quanto durare la ponderación, y fentimien- 

(4) Qrm- t0 > aunque no palie a otra (a) en todo el tiempo de la 
tés a-t em Meditación A  la otra hora en que medite,tome la pala  ̂
noli te mui- bra,que Fe % ue, y aííi en las demás. El Coloquio de e fe  
tum lo jHí. inodo de orar es dezir toda la oración vocal, que ha to- 
Maúj, ó, ju^do pára meditar fobre ella.

TERCER MODO DE ORAR.

ESte modo de orar tiene mas de vocal, que él otro , y 
para practicarle,defpues dé los Preámbulos también 

- proporcionados, devo empecar a rezar la oración, ó ora
ciones vocales, que quiero , y detenerme en cada pala
bra lo que dura vna refpiracion , ó compás de mu- 
ílca ( que por eífo, al'tal modo de orar llama el Santo, 
Oración por compás) atendiendo al fentido , y lignifica
ción de ella-, ó a la excelencia de la Perfona, con quien 

. hablo, ó á mi vileza 5y proilguiré en rezar aííi el tiem
po deítinado ala Oración.

Elle modo, á mas de la devoción,y gufo,que traecon- 
figo,tiene vn efecto maravillofo,que es recoger elpenfa- 
miento, éimaginación difiraída; conque pueden hallar 
remedio,figuiendo e f  e método,los que en fus Oraciones 
vocalesfon molefados de difracciones, y vanos penfa- 
micntos. Ayudará aífimifmo á los que padecen difrac
ciones, 6 fequedades en la Oración mental, porque di- 
ziendo alguna Oración, ó verfosde Pfalmos al modo di- 

■ cho, recobrarán atención, devoción,y fentiniiénto.
varvldtun ^í?iOS ôs vlti'mos modos de orar los puede juntar , b 
ĉi-rifí^Uc n̂ ezcíar el Oireftor con el primero,haziendo fiempre el 

vobis pota Ó̂ ;C10> tiene, que es acomodarfe al Exercitante; al 
dedi non 3.ual Puede entretener los dias, que le pareciere en ellos 
efcnm. Exercicios.que S. Ignacio llama léves;porque ala verdad 
a. Cor. 3. no llegan de mucho al provecho,? gravedad dé k>s délas 

quacrq S encanas. AJMF-

II2



ÁLGVNAS DE LAS REGLAS, T DOCUMENTOS> gVE  
a mas de lo dicho enfeña San Ignacio en el libro de los 

Ejercicios , f  ara governarfe el hombre en el
camino effiiritnal. Ludovieus

a Raima.
I. T J N  tres cedas lleva mucho peligro de errar el ‘ Vt* 

X lí hombre en el camino efpirirual. i. En loque Ptrii“a'~
toca a la  penitencia del cuerpo. 2. En faber diícernir (a )E ¿ §  
fus movimientos interiores del efpiritu. 3. En el'y ib de enim. fie. 
-los bienes externos; y aunque en los Exercicios antece- curro ^n m  
dentes, y fus advertencia sha enfeñado yá S. Ignacio en qu a fin in - 
gran parte, como nos devenios portar acerca ellas tres certum, fie 
cofas, con todo darán á las intimas cabal luz algunas de 
las Reglas, y Documentos, que el Santo añade , prí& i - l* afiaerni* 
pálmente al fin del libro de los Exercicios.

corpusme-
REGLAS, T DOCFMENTOS ACERCA LA PENlTEN-

cia exterior. Jtrvitute/»
redigo v-nc

I I .  'TxO s maneras ay de penitencia: vna es interior, forte cunt 
3 l J  y otra exterior. La interior confiíte en dolerfe afys pr£̂ T

el hombre de fus pecados con firme propoílto de no pe- cavenm*P~ ̂  ̂ 4 fg Y€t?Y*0vt£'S
car mas. La- exterior es afligir (a) vno fu cuerpo por > # ¡. 
buen fin . De ella fe habla. ¿or. 9. . >
: III. De tresmaneras fe puede hazer eíla penitencia, ^proain 

1. Con ayunos. 2. Con vigilias , .y afpereza en la cama, comeffiatior 
3. Con filicios , difciplinas, &c. nibus ,■ &

I V .  En qualquicra de ellas tres fuertes de peniten- ebrietati— 
cia fe ha de advertir, que privaríe vno de lo fuperfiuo, bus, mitin 
aunque es afro de {b) virtud; pero eáo mas es templan- <̂ biUbus-y 
£a, que penitencia; y afíi no es aun penitente, quien fo- V imP”1 /v* C%X%%S.... OJo procura efio.

V .  Es pues penitencia no folo quitar demauas en la rñm nefc_; 
comida , fueño, 11 otras comodidades, fino aun privar- cer¿t¡-s 
nos de lo conveniente , y quantó mas, tanto mejor , y defiderijs. 
mayor penitencia,, Pero tengafe fiempre enyetado, que Iio

m  r



(a)Caro l ì 4- _
enìm cori- no fe haga eitodc 13,1 modo,qtie palle2. deilruirnos la fa«* 
(upifcit ad- ]q¿ , y las fuerzas , "y nos ocafione notable eflfer-
‘veriusfp-* led a c i. •
ritum. 
■ Galat.. e...

(è) -§o»4 
efi -oratio 
cara jeßti- 
m oT  ab. t %. 
fc) Moki 
té eß luffa, 
/(dfruffua ■ 
fa v qui* ß 
■ bafat.pmñ, 
habebÀt &  
wrw4m¿ 
filón noce! 
fenfus, vbi

VL- Por efla aquella penitencia es. mejatvque da 
mas dolor, y dexa menos flaco al fugeto; porque de 
efla fe puede hazer mas, y mas tiempo , y porque na 
tiene tanto peligro de que con ella fe pierda la falud.

VII. Para tres efeoos , ó fines, principalmente fe 
pueden hazer Citas penitencias exteriores, x. Parafa- 
tisfa.cer por los. pecados pafíados. 2. Paraque la (^ fem 
fualidad obedezca a la razón,y codas las partes inferió« 
res eflen mas. fugetas a las fuperiotes. 3. Para alcancar 
de nueílro Señor alguna gracia, que fe defea, como dâ  
lor interno. de los pecadoscompafiíQn de las penas de 
Iefu-Chrifto , 6. para recibir luz de lo que ha de hazer 
en-al^un cafo dudofo ,

mncfiQo.n.-
ßnfmvinm MG&AS , T &QCFMENTOS P M A  ^ÍSCEEÑIE ^$2 
fwd refif piritas, que tQcan principalmente à ¿a pri* 
temem fa- mera Semana..
$14!. Viti- 
fentem co
rona!. San. 
¿Bernard' 
íatraxepo. 
refi, follici* 
tate Pa

L A Mas de lo que Dios por fi falo mueve a la  
■ Ow criatura , de tres, principios, y caídas fe ori

ginan en cada hombre los penfamientos, y movimien
tos internos, que le inclinan la voluntad. 1. Del proprio 
natural del hombre. 2. Del Efpiritu bueno. 3* Del 
malo •• y de eítos el Efpiricu bueno nos inclina al bien,

mordere  ̂ el màio al mal, y nueilra proprio natural vnas vezes al 
;mmm m bien, y otras al mal. .£
fotefi nifi ¡i, De dos maneras fe puede merecer refiriendo al 
Nwenim m0Y*m*eílt0 > 9ue nos inclina al mal ; primero,, qua n db 
(oSdoi/ed xcíift°> y e* movimiento-ya no, buelve ; fecundo,, quan* 
fuaÁendtr do refldo, y el movimiento, me buelve, y yo refiitU'fíem- 
nocet ; nec pte pot mas vezes quebue.lva,:y eflo es mas m eritorio^ 
extorques HI* Algunasvezes, aunque elh  ombre, no comèta 
'd no fas á“• pecado mortal, ni fea del todo derribado del movinxica-
fenfa?0éd tof ó tentación,que le inclinad el, es en alguna ninne- 

ra vencidory peca venialmente ¿porque haze alguna1



I I 5
mórula , y recibe alguna delegación fe'nfual en la ten? 
ración , 6 tiene alguna negligencia en reílíHria. -

IV. Dos maneras ay de pecar inorralmente , y de- 
xarfe derribar de la tentación, que nos inclina á. ello; 
la vna confintiendo á obrar mal,pero íin obrarjy la otra 
confumando con la obra prohibida el pecado interno; 
y e/to por lo común es mayor pecado.

V. El Efpiritu malo fuele de dos maneras tentar, i. 
Inclinando á cofas abiertamente contrarias a la ley de 
Dios. Baxo efpccie de bien. El primer modo es mas 
groíTero, y con él luelen fer tentados los que eílan poco 
aprovechados en el camino efpiritual,ó aun no han en
trado en él : pero el fegündo es fú til, y procura el de* 
monio engañar con él á los aprovechados.

VI» A  hombres , que viven mal, y van de pecado 
mortal en pecado mortal> acoílumbra el mal efpiritu 
tentarles , proponiéndoles placeres aparentes, y deiec- Sola 
raciones fenfuales , para aíE confervarles , y hazerles ’utxñtioád- 
creceren fus Vicios; y con eítos fe ha de contraria ma- HtinteLle- 
ñera el buen Efpiritu , puntándoles * y remordiéndoles 
{a) la conciencia > y como interiormente (¿>) reprehen* 
diéndolesfu Vida de brutos.
■ VIL Lo-contrario de todo éílo palia eñ las perfo- 

ñas, que van adelañtandofe en el férvido de Dio$; á los 
quales proprio es del mal Efpiritu morderles, é inqiiie- 
tarles (c) coñ faifas razones, paraque iió palien adelan- y^eclias■ 
te; y del bueno, darles animo , fueteas , confolaciónes, ináom-iturs. 
quietud, V facilidad, para que crézcan en toda virtud. ler 31. ,

VIII. Eti el camino de la Perfección los Efpíritüs, (c) Fávef- 
que mueven ál anima, fuelen caufar en ella (d) Confo *ere fa íet 
lacion, 6 Défolacion efpiritüal, é interior., Confólácion ^ufidlam 
es aquel fervor , 6 duícura, qué fíente, el hombre acer- Prof”d}im 
ca las colas de D i o s y  al contrario Défolacion es aqúe- _
31a inquietud, frialdad, defeonfúeló, y turbación, en qué ^  y-~ s 
fe halla el alma triné, y como feparada de N. Señor. . \>euis&ic-

IX. Eñ'tíémpó dé Deíbíación ño deve el hombre ha- pHS 
_zer mudái^á.vtó^náóraigññQ dé ios propófitós .qhte> £«&/* .j

- - 2 éé-



(a) Tentat
enim vos 
Dominus 
Deus vef- 
ter v t pa. 
¿äßdt}vtru  
dili^atis 
tum-.
Deut. 3.
(b) Propter 
quod ter 
Dominum 
rogavi, v t  
difcederet 
a me}& di-  
x it m ih i: 
fujßcit tibi 
gratid meu 
a. Cor. iz.
(c) Modicu
pajfos ipfe 
perßciet,eo_ 
firmabitßo- 
lidabitque 
I. Pet. y.

Quomodo 
ß  cui ma- 
ter bladia- 
tur, ita ego 
eonfolabor 
vos.Ißti.6 \

g uli probat 
j&rnax3 &  
hominis 
jnfios ten- 
iatid tribu- 
latiönis. 
Eccleßafiic 
*7•

1Ì6 ■ * .............  '
cedentes á la tal Defolacion“ mas èfièfe £rme,ycon£ 
tante eméílos.La razón es,porque affi como en la Confo- 
làcion guia,yaconfeja mas el buen Efpiritii,affi en la De
folacion el malo;con cuyos cófejos no podemos .acertar-;

X. Dado que en la Defolacion no nos devenios mu
dar ̂ dexando los propofitos, conviene mucho aumentar
nos en ellos,obrando contra la mifina Defolacion.Y afíi 
ferá bueno eílarnos entonces mas tiempo en la Ora
ción, y Examenes, hazer mas pen iten cia& c.
- X L  Quien eílá en la Defolacion , deve confiderai 
que el Señor (a) le prueva, y quiere ver,como pelea por 
fu honra fin tantas armas ; pere que íiempre le dá las 
bailantes para vencer, fi quiere 5 fupuefto que aunque 
Dios no dà en la Defolacion tanta copia de auxiliqs, 
fervor, &c. nos dà íiempreaunque parece no lo fenti. 
mos,lo inficiente (¿) para la eterna falud, y fu fervido.:;

XII. El que efià en Defolacion , procure tener pa
ciencia, y.pienie que no ha de durar íiempre la Defola-’ 
don, antes confie que el Señor preño le (c) confolará,' 
principalmente fi pone las diligencias contra la Defo- 
lacion, que fe preferiben en la Regla X.

XIII. Tres fon las caufas principales, por las qnales 
nos hallamos defolados. La primera por fer tibios,6 ne
gligentes en nueílros exercicios efpirituales,6 por otras 
faltas nueílras, por las quales fe alexa la Confolacion de 
nofotros, y el Señor nos la quita en cafiigo. La fegunda 
para provarnos (d) Dios para quanto fomos, y à quanto 
nos alargamos en fu fervido fin tanto efiipendio de con
finaciones. La tercera para darnos á entender, y fentir, 
que no es de nueílra cofecha tener devoción fervo- 
rofa, amor de Dios intenfo, lagrimas,ni otro alguncon¿ 
fuelo efpiritual, mas que todo es don, y gracia fuya.

XIV. El que eílá en Confolacion, pienfé como fe ha-1 
brá en la Defolacion , que defpues vendrá, tomando aó
ra fuereas para entonces.

XV. El que-eftá en Confolacion procuré humilfarfe, 
quanto puede3 penfando quan para poco es cr el tiempo



¡de la Deíblacioa fin ‘ la tal gracia'; ó Confolacion. A l (a) No» e[i 
contrario pienfe el que eíla en Defolacion, que puede capta ne~~ 
mucho en el Señor con la gracia inficiente, que le di WiKsfuper 
entonces. capoteóla.

XVI- El Demonio en el tentar fe ha como vna mu- & non.. 
ger en el reñir con vn hombre,q pierde animo,y huye,fi ^  irai 
el varón le mueílra mucho roflro 5 pero al contrario f i e l ' 
hobre huye,ó pierde animo.la ira,y ferocidad de la mu- Ecclcliafó. 
ger es muy (a) crecida, y tan fin medida. De la mifma 2f. ' ’
manera es proprio del Demonio (¿) cfpantarfe , y huir, {b)Ref,Jhte 
quando la perfona tentada pone mucho roílro á fus ten-autem dia- 
taciones , refiítiendo valerofamente á ellas con actosbolo,&f/e~ 
contrarios; pero muy de otra fuerte , íi la- perfona ten- 
tada comienca a moílrar flaqueza, y ceder; porque en- f*.; 
tpncesno ay beília tan fierafobre la haz(¿-)de la tierra, m-C9. pej¿_ 
como el Demonio en orden a combatirnos. per

XVII. Hafe aííimifmoen tentar nnefira almacomo miCus efto2 
vn vano,y mal intencionado enamorado en requirir,y fo- Cbrifofl. S 
licitar vna hija devn buen Padre,6 vnamuger devn buen (c) Non eft 
marido, el qual quiere,que fus palabras, y fuafiones fean faper ter- 
íecretas;de fuerte que le defplace mucho,quando la hija yAm ptefi 
al Padre , ó lamugeral maridodefcubre fus vanas pala- ***»?** 
bras,é intención depravada ; porque afil defcubierto fa- t Areti*Ŷ  
Gilmente colige, que no podrá falircon la emprefa co- 
meneada. De la mifma manera pues, quando el enemigo t¡mem
de naturaleza humana pretende con fus añudas engañar ret.lcb.4 r. 
al anima juña,quiere,y. procura mucho,no las(¿)comnni- (d) Prote- 
que á vn buen GonfeíTor, ó otra perfona efpiritual, quegát timbra 
las conozca, y defcubraporque afii defcubierto colige ‘vmbram. 
también, que no podrá falir con fu dañado intento. ejtts.Iob••

XVIII- Finalmente queriendo el Demonio tentar- I0, 
nos,y perdernos,imita á los buenos Capitanes, qpara ga
nar vna placa,miran primero la parte mas flaca de ella,y 
por allí la dán bateria;aííi pues el Demonio (e) rodea, y 9
mira mucho las fuercas,ó flaquezas denueítrasalmasen * dgm
fus virtudes, natural, y vicios; y embiítela por la parte \'oreU 
mas flaca, tentándola, fuertemente. Pet.^ i i
" ...... " ~ "  MZ-
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MGL4 S-,:X
a  iacfegunda-. : -  5

\ S tp iM á . -.V ■
I .  ^ I L o p r i o  es d e D i o s , y  fu s  A n g e l e s  e n  f u s .m o c i o á  

0 )  O qut . I T  -n e s d a r  v e r d a d e r a  a le g r ía ? ,y  g o z Q ^ e f p i r i t u a l *  

bonus, &  q u i t a n d o  t o d a  t r i f t e z a ,  y  t u r b a c i ó n , q u e  e l  e n e m i g o  in *  

y*r. d u c e , d e i  g u a l e s  p r o p r io  m i l i t a r  c o n t r a  l a  t a l  a l e g r í a , y  

(Xitm t*:. c o n f o la e ib n *  t t a y e í t d o  t a i o h e s  a p a r e n t a s ,  y  f u t i l e z a s .  ; 

its in omni* II* S ó lo  e s  d e  B i o s  d a r  c o n f q l a c i o n  a l  a n i m a  í in  ca u ^  

i#s.S'4p.AzÁ i. u i  d t f e W o n  p r e v i a  , o b r a n d o  e n  e l l a  c o m o  S e ñ o r  

(&) Spifi- ib) in d é p e n t C v

tm vbi I I I .  G o n  c a ü f a ,  6  d i f p ó á d o n  p r e v i a  p u e d e  c o n f o la r  

vuítfpir&t. a l  a n im a ja íT i e l b u e n A n g e l  t o m ó  e l m a l o  p o r  fin é s  c o t r a ,.  

2 oan. 3. r io s :e l b u e n o  p ara - a p r o v e c h a r  l a ;  y  e l  m a lo  p a r a  d a ñ a r l a ;

(¿) ipfe- p / p p r d ^ -S i 'd il:A in :g e ir m a lo ^ i^ ft d iO 'f e itr a n s f ig iL -

mtm Smû  *a -.e n (¿ ) A n g e l  d é  lu z  e n t r a r  C o n  l a  d e l  a l m a  d e v o t a  p a -  

^uratr^fe t'arfaiir c o n  l a  íu y a .-  e s . d e z i r  e n t r a r a  l a  t a l  a n i m a  p r o -  

iTjfnrh#  p o n ié n d o le  p e h f a m ie n t ó s  f a n t o s ,  y  d e í p ü e s p o c o :  á  p o c ®  

Uüs* , t ó ñ d á r ib s ,,y  a t r a e r ia - á iC a s  ; e n g a ñ o s .: :

i .  O r . n .  V .  M u c h o  h e m o s  d e  a í e n d e r  e l  d i f c u r íb ,  y  p r o c e d e r

(d)Serpens d e  n ú é í U ó s p é n f a m i e ñ t o s , y  m o v im ie n r o s :in t e r Í ó r e s ;  y  f i  

sntiqHus, e l  p r in c ip ió ,m e d io ,y  f in  d é  e l l o s  eS; b ü é n o ^ iñ c l in a h d o n ó s

9** j dírf ”  fiempfé á bien,feñales que proceden dé buen Aiígel;pe* 
tur atabo- yq al contrario,!! al cabo paran en: éOía nialá,ódiftra&ír 
[a  'oC i  2. va'^menos buena,que la que antes el alma avía propueík 
(A °¿ui n i °̂ bázer;óla enflaquezen,inquietan,y turban,quitando^ 
t/tentdtui lar̂ u paz, tiara feñál es -proceden 4 é.3fta:l efpiritú, 
quU fciñ  q.Uíeft,;fi:bieñ;pUe  ̂ y lavaffe la éata,íiem*
VirinM - píe tienéla Cola de ferpíente (d) venenófa. 
tif exper - VL-Quandó lá perfona aíTi tentada con efpecié de 
iHs cogita- bien repara en ello  ̂mucho aprovechará mirar luego,y 
hit. m*ltan íeflédir coiño empego,y prócedío aquella Jíuge ílio,nota^ 
qtil no ejt d0-lps penfamiétos ptiihéros;de; ella,y cómo poco a poco 
T i n c a ^Oíodeeendieñdo&é buenos,a notan buenos,y délpues 
úognofein áidiftfa^iyo^i&éihálla^úit'át ál aimaíá páZj&cvPorqco 
-Ecdeftajlic tales e^periecias quedara; eíhobré mas CaUro,y en'feña-i 
34. do( )̂para en adelateconoeer^ghaMaríeídéi mal£<fuíátu¿í



VIL A  los gue procedendebieir eri mejor tócales 
ifífeenorménte ̂  alma ê! bneh eìpifitu^àui^^è^ejy^^. 
vemente,al modo , para explicarnos con que la gota de 
agua cae,y fe empapa en vna efponja;pero el mal efplri- . - 
ta  les toca inquietamente eon reíiftenciá/afp ereza ,y rui
do, como íi cayere la-gotafobre vna piedra.Lo contrario - 
paíTa en los que van de mal en peor ; y da caufa esda •
varia difpoíicion de las almas,en las quales, fi fondefe- 
mejantes à ellos entran los efpiritUs con eílrepito,y co- (a) Tune 
mo Violentándolas ; y ai contrario, fi-feme¡antes con d- maxime - 
lencio,y como en propria cafa (a) à puerta abierta. oppugna-- 

' VIH. Quando la coníblacion es- fin difpoíicion pre- rrs $ te °P" 
via,dado que-en ellamo aya engáno por -fer de fólo Dios; 5
pero mirefe mucho en difeernirel tiempo-primeroiy pro- 
prio de la tàlconfolàciondél figuiente,en que el anima mus ' 3 

; «quedaaun caliente,y con las-reliqúi^'de la confolacieri (k) spiri- 
\ paliada ; porque muchas vezes en efte iegunido tiempo tualis ate- 

f?or fu proprio diícüría, :y-éonrcquericxas,mezcIandóre tem fudi-
tambien el :bjueno, ò  el mal efpirítu forma di verfos pro
poli tos, y pareceres,aq no fon dados immediatamente de 
iDios $«$;y por taró ha merieíier fer muy(¿)examinado$, 
antesqícles de entero credito,y fe pongá-en ejecución.

IX. Mucho mira el demonio,(c)íi vna alma es-grueífa, 
é delpda-;quiére dezir,fi es peco, y muy temerofa en el 
jfcrvlcio.de N.S.yíi lavé muy delgada,y que no confien- 
té en^rpécado'móí tal,mVenial, ni-àu apatie eia de-peca- 
do^^azala^mas^entanceSiy buelvela nimiaméte re-

en no av
pecado,para aífí-turbarlaco efcrupulos. Pero al cetraria 

àiaima poco-temerofa de Diosrprocura engredarla 
naaSjde modovqfi antes no haziacafo délos pecados venia- 
lesfdefpues.haga poco de los. mortales,y defpuesnihguno.

-X> Por eíto(<f)deve proceder el-alma opueílamente al 
d^moniojes dezir,que íi e-1 demonio quiere engroíFarlaVfe 
adje%iáiẑ ':el'Ía:rh'U:yendo aun la fombrá de pecado veni vi; 
y  íi quiere el mal efpiritu bolverla timida en denraíia, 
procure quietaríe;vquedarfe enei mediojque ay en eíto. 

■ a . ’ . ; . “ . *  “  RE-

cat. omma. 
1 »Cor. i f .
(c) Sedet 

in in fi dii Si
Pf al- 9-

(d) Oculi 
e]usinpau- 
pcrem ref- 
piciunt jn -  
Jidiatur in 
abjcondito 
quafi leo in  
/peLòeafua 
Ibidem .

(e) Non  
enim igno
ramos ’ ca
mita'iones 
ejus- 
2. Cor* z.
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xbgzas , r  m cvtíM T os para z l v s o  m  IOS
b i e n e s  e x t e r n o s .

(a) Vñuf- . j  jt y nqUC es bueno recibir los bienes externos; 
gtíijc¡ffe te- que £)ios nos enviare , hafe de regular el vfo
cupifcentia de eI1°sj y par a efto ténganle presentes los figuientes 
fuá abfira- aviíos¿
-£tusi &  il- II. ' En lo que roca á quedarme con bienes témpora- 
httus.. les,mas feguro es cercenar,que añadir,porque á ello me 
Jacob- i. inclina yá mi (¿) fenfaalidad.
. .(&)Erunt xií. En el vfo de tales bienes , quanto me acercare 
ocuU tuz mas,fegunmi eílado,al modo con que fehuvo (b) Ghrifto
Fraceptore con ellos>tanto tuejor iré.
tmm. IV. Devo imitar los Santos de mi (¿-)e fiado acerca 
Jfai. jo. cí vfo de ellos bienes; y  para eño devo faber , y penfar 
. (c)Quod mucho fu vida.

fecerunt V* La deliberación, que yo haga del vfo de dichos 
*ütiqfte,fier bienes, no ha de fer por fenfualidad, fino por razón, y 
vifojpe d.o- amor de Dios.
euemnt. s. y j > para eft0 miraré,qüe aconfejára yo acerca el tal
(d) E ir' -V °̂ a h a m b r e ,  a quien nunca huviera viflo,ni cono- 
fyía re0it c^ °  *  ̂defeára fu Perfección. Item, que quiíiera avér 
p eeca tisheGk° en la hora déla muerte, ó en el dia del Iuízio; y 
£cclefiáf- - - * QÍlo me refolvere.
%$ G •  ̂• ■ VIL De nueílros ha veres de vemos todos hazer (d)
(e) Debito' limofna, cada vno fegun fu poííibilidad;y íi la quiero ha- 
res fumus zer á Parientes , para que no me engañe el amor car» 
non cawí. nal,(e) tendré muy prefentes ellos avifos.

• ^.n eí*as tantas > y  tan provechofas Reglas feencon-»;
pír/^ îl¿ t̂raranmUC^as otras en ñbrode losExercicios,que ef- 
íiblT^hu- cr*vió S. Ignacio; el qual libro, íi bien no es para todos; 
man&fapie- P°.r e^ar niasiieno de cofas, que de ( / )  palabras.; esad- 
Ha ver bis- m r̂a^ie » y con dificultad fe hallará avifo folido , ó de- 
i.-.cor.-a., dicadeza en el camino eípiritual , que no fe contenga 

■ en él.'. ■' " -V->:>■
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EXE&CICIO DEL 'ESTAJEÓ SACERLGT:/!L. :(á):C#¿

Ste ExcL'cicio,y otros dos.que fe figuen,fe-ponen fue-'plasdkttfm 
ra de las quatro Semanas, porque no pertenecen •a ^  ApEts 

ninguna de ellas determinadamente .• délos el Director ^erur  
quando quiera,y efte.á folos £cleíiaílicos,ó Ordenandos.

La Oración Preparatoria ferá la acofiumbrada. La lz ’ 
Compoficion de lugar imaginar que efioy delante del wnTdlna, 
SS.Sacramento,rodeado de Angeles,y Serafines, que con rat iones e- 
profunda reverencia confieífan no ion dignos tocarle, linm. eyef- 
L a  Petición ferá pedir aprecio de tan alto efiado , para cuni dono- 
vivir conforme á fus obligaciones. rum. ■

Primero punto Segunla dignidad,^)á que eleva Dios Grog, q 
al hombre,es la obligación,que le carga;y como la digni- W  

,;dad Sacerdotal esaltiííima,eflo también 1 a obligación,.q 7 * ^ " ^  
le añade.O Sacerdote,tu dignidades mayor,que la de losp0°¡¡uzt 
Serafines, y por efio también la pureza de vida avia de^ ^ ^ j,.' 
fer mayor,íi pudieras. Ponderaré,q en la ley (b) vieja, en Zev. s. 
donde los Sacerdotesno eran mas que vna fombra de los (c)Q̂ onon 
:de la nueva,mandaba Dios no obílante,y zelaba mucho, oportet■ efe 
que correfpondieran á fu eítado con vna efpecial Santh/wícre 
dad , y que fuera exemplar a los otros del pueblo;pues(r) E frtientem 
que perfección , y pureza de vida me pidira aora á mi >
.Qué fantidad avrá de tener el que facrifica cada dia ^

<AW*A**ws*. * ~ í ~---- ~---- ---t -----------^
das de buenas obrashavrán de fer aquellas manos,q con carnemhüc 
tanta frequencia tienen, y tocan alSanto, éImmaculado dividente¿ 
de Dios!Reconoceré la ineftimable dignidad,á que Dios w, quedig- 
me ha elevado ; daréle gracias por. vn tan gran benefí- nefpiritttA- 
cio , y en retorno dél me ofreceré a fervir á fu Divina l*/epletur,

Mageílad con todas mis fuerzas. llí^tre-
Muchos Santos conociendo, y temiéndola alteza d e l ^ ^  ^  

Pitado Sacerdotal,nunca fe atrevieron á tomar ella d ig - ¿ , ,  
nidadjComo S¿ Antonio Abad, S.Francifcode Aífis ’ .^C* guiñe r/s?> 
y de S:Ignacio leemos,que para dezir la primera Miífa, "befát* c 
ordenado yá Sacerdote, fe preparo.cerca vn año.. - • S. Âmbro- 
- Segundo punto: Ser& eonfíderar > quan enorme de-/#*.~ ~~ '..- ' ' Ce ' . lito



l i t f i é * é r i  v n  S a é ^

:Qmma pecado mortal de tan grande malicia,que todo el ínfíer-
padecido por toda la eternidad no bailará n 

-^ ^ ^ ^ ca ilí^ a rie^ y  eíla dotrina es verdadera, ha blando de qual- 
"'v̂ ? ^ ' W#* ^ c r ^ c a d Q  mortal, aun del menor de todos,cometido 
' : 'P°* vnGentil;pnes que íerá cometido por vrrStcerdote, 

■■ Comehíaijy Minidiro de lefU-Chrifto>S.Aguflin dize,qne 
% íl  0 . fééfpánta dequeDiosno aya-ériado vn nuevo Inferno, 
^  Rxr/xs para caftigar en él con mayores tormentos Jos pecados 

de ÍQsOriíUanas, porque pecan con mas conocimien-
its  fM- ttj ia Divinidad,y de los beneficios divinos; pues que

de ios pecados de
3 *!*’ Sacerdotes^Los Sacerdotes foñ Chri'ftnsdelSenor,Af-
:&ycJi)4<;'foráe jados ál Hijo-de Dios, Teforeros de la"Prenda del 
'ámfii-Te-'-Ciclai y députa dos Artífices del Pande los Angeles-y q 

los fe hagan defpues demonios por el pecado,y vendan 
tm  e(f fp  i *- y (é) crucifiquen a l eíu-Chriílo* O  pafmo,y horror ! ludas 

:riw. era Sacerdote, y vendió a fu- Mae&roiperó mrérii'ada-itfó 
l o m  i entera, ni avia exercitado Tu Orden ; no obfiante mecía 
$4)Non te- peCado tan grande, que llegó (<r) a turbarle defolopea- 
m en éea , parj0 -Chrifio: qué íeradé los mios > 
kim fam Entrare aquí- en mi conciencia ,y examinar e en lo que
-ec /̂ wr¿0! ellame remuerde^y freneuentronque porla Mifeticordia 
interSacer- Dios ña meaculo. de fecado grave,pediré a fu Divina 
dotes non Mageílad, permita antes quaiquier defgracia irtia,, que 
mtdtQiefe., vn pecado mortal. Veré defpu es,que modo de. vida deva 

"f** fdv* guardar, para librarme de tan grande ingratitud,
■ .fant , fed por reflexión esaede punto fe puede añadir loque di- 
-mttliQ'pht- ze $.iuanChrifoftamo,/^ qué,-pórq muchos Sacerdotes 

nQ v*ven collla pide fu dignidad,mas deílosfie condenan, 
(c) Horre’ clue fe Calvan.Segundo,lo que Q iriíto dixa a S.Brigida,q 
dxme.{l in*los tormentos que íe dariañ en el Infierno a los m a losS a- 
■ cidexe in cerdotes,ferian maydres#que los- que fe dann Ictó demo- 
mwmH>á nios,y a Iudas,Tercero,quevnocie los mayores peca dos, 
wwntn, que pueden cometer los Sacerdotes,es. célebra&mpecá? 

¿ó mortal;p©rque fi~en la ley vieja el Sacerdote O&a $ah 
v ^áft%ado{r|eo3&muérterépér^



xa,que el-Sacerdotede la ley'.nueva;--coníagre.mquéjy*^ 
ciba iin^üíiaiy:íacrilegameíeélCüerpo^ Sang^e:deI-Si î 

. ^ercerapunto.No folamente ha ̂ p r ^ u 4 a r . : e í .5 a c W - ^ ^ ^  
dote eíúr libre de pecado morral,fino <jue deve ; porfu 
Eftado evitar quáto pueda losveniales,? cammarpar el 
caminode la Perfección., é Imitación de iefu-G hrife (bymi'mk 
Porque,que mayor d efe rden,que olqcada diadee a 1 Pae- him^i(hat^ 
irla el Evangelio, en nada fe ouydede  ̂los confe jos delÉvá-í»? 
geüo,mfe parezca a Iefu-Chr tilo ,e 1 que eílá tanconjun- txr'&wfa 
tx> aChrrftoíSi quiere Chrifio,que (¿>los que íe-figuen fe 
niegen a simi finos, y; tomen fu Cruz,quanco mas ios q  le lic . 
-ttatanyy(¿) tocan familiarmente,y a quienes el fig‘ue-,ba- 71}ft'r ***** 
xanda dcfde él Cielo a la tierra al imperio de fu vozlVe- ¿ 2
<ré.pue$-CQnio,y conquecuydado procuro yo la practica ^  M uUü 
jde; las virtudes Evangélicas en mi mifmo.*coma tengo la ¿nyot vit* 
oración,y .con quefervorjque mortificacion es la mia,ex- ¿¡negritas 
terioren lasaíperezasdel cuerpo,e interior de las paífio- Sacerdote* 
nesyfi hago liniQfnas,y a quienesjfi gallo mal el tiempo; y 1*™- 
que humildad he alcanzado;que pobreza de efpiritu,con ncíĈ° \ ns' 
que edificación,y fruto de ellos trato con las Seculares>y cê J tar ef m 
ü  encontrare, que apenan se les nombres de eíiasvirtu- 
desdlorare amargamente mi defgraciada ignorancia en ^  sacerL 
cofas, de que he de dar efirecha cuenta a Dios* y bol- eApt A% «... 
riéndome a fu Divina Mageílad, le pedire perdón , y (d)vixfa- 
gracia para en adelante. - mu Mona.
... (c) Es.engaño del Demonio, lo que pienfan algunos chas bonit 
-Ecclefiañicos Seculares, que el vivir caminando con el Clencum 
exercicio de las virtudes a la perfección,, es de folosío i faĉ  '**" 
-Heligiofos: es engaño • y antes bien: toca efio mas a &*• &  * 
ellos,, que a los Réligiofos (i) no Sacerdotes. (e) Horre-

SiguefedeflQ/que como,feguñ enfeñan losSS.PP.fin la 
Oración mentales tan dificilf^ádelantarfé en ele a mí- j¡./¡e
no Ée la Perfección, devrian todos los Sacerdotes eni- netranfire* 
plearivn rato cadadia en ella. Siguefe lo fegundo .* que Tertullia- 
mandándoles.la.íglefialaOracion vocal cotidiana del ñus. 
Ofiicio Divino , y feñalandñles efieimsdio para la Pet-. ’• ' Ce a " -fecv
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; • ftccion,’ es meneAer le-tomen por medio,' y no por car- 
gá ; y fé aprovechen del con la 'recitación a fus tiem. 

(a) Meli.r pos atenta',y{á)devota.Siguefe-finalmente,quedarán niuy 
¿ft cjítincjue lpa¡a cnenta áe sí á Dios aquellos EccleíÍa.fticos,qüe me- 
d^TtatíT11QS en lá. dignidad,Miña, Rezo, rentas, y vellido,no fe 
fumcórdis diílinguen de losSeglaresjJúegan con ellos,y como ellos; 
puritate, codiciofos como ellos ; pero con las mifnias obras (¿) 
qua-ÚHtís mucho.-.peores:que ellos.
p/alterlí Quarto punto.La principal virtud del Sacerdote ha dé
modulado fer la. Caridad, porque en ella confiíte la Perfección; á 
cuntdi[lra-: ia qual deve caminat;y porque el Sacerdote por fueíla- 
Bione. do es viva Imagen de Iefu-Ghriílo,que todo fue Caridad, 

Mieróny-  ̂ ^ mor para con fu Eterno Padre,y para con los hom- 
brés>ConíIdéraré,que los Sacerdotes del teílamento aii- 

¿  ore laki Ñguo cebávan cada dia el fuego del Templojparaqueyp 
vuga funti entienda, que el fruto de mi Comunión cotidiana en la 
in ore ~Sa- Mida ha de fer encender mas,y mas en mi pecho el fue- 
eerdotis go del Amorde Dios .Dios es fuego (h) confumidor;y to- 
blafphemie. cando yo,y recibiendo a eíte fuegOjhe de purificarme,y 

Bemar- derretirme.Dios en el Altar fe entrega,y déxa a mis ma- 
d(¿\Deus nos’  ̂fe rr a d ; y yo no rae ofreceré del todo en las ma- 
ienis cm> nos>y voíutad de DiosrCada dia por miniíleriomio cñ la 

fumem eji. renueva.real, aunque incruentamente el excedo
&emr. 4, de Amor de fu PafíIon,y Muerte;pues como eíloy yó tari 
. - tibio? Meditaré de efpacio ellas cofas,facaré própofitós

de tenerlas prefentes,y pediré a Iefu-Chriílo,que ya que 
es fuego^y vino a encender fuego en la tierra,le encien
da para fiempre en mi corazón. Rogaré lo mifmo al Es
píritu Santo, y acabaré coúxYVem  Creator.

Los buenos Sacerdotes,de las tazones de elle vltimo 
punto facan también grande Caridad con.los Próximos  ̂
ayudándoles , fí no pueden en otra cofa, con fus Ora
ciones, Tantas convérfaciones , y buen exemplo ; y eri

. las converfaciones podrán mucho, fi fon amigos de leer 
vidas de Santos, hifionas fagradas,y Ecclefiafticas, 

ó otros libros de votds,coía que es muy pro- ; ■
. f . . . :  :pria..dd<futEfiadd!:
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ZXZRC1CIÓ- £ ¡ E  L A  PERSEVERANCIA VN LA. '. •= ’ Virtud.. ■ .. . ....

L&- Oración Preparatoria la ordinaria ; laGompoíí-
cion de lugar confiderarme entredós extremos de (a)Q ¿ .

Cielo , v. Infierno para fieinpre- ii perfevero , me dará ?erfc'*ra’ ' 
Dios fu Gloria en compañía cíelos Bienaventurados; y ZCTit. 
íi no, .eterna pena en compañía de los demonios. Pedí- l***^ ’1*' 
re áDios, que pues ha comencado la obra de mi falva- crit!"™*- 
¿ion ,1a acabe perfe&amente , dándome el don de la Mat. 10.' 
Perfe veranda , y que tenga tal providencia, de mi (b) Eugc 
muerte, que fea principio de.mi eterna vida. ¡*rve .bo?;ey

Primero punto. Confiderar el bien grande , que en- cr.' fide(isy 
cierra la perseverancia en la virtud., que no es menor, ?***/*/** 
que el de la eterna Bienaventuranza deda Gloria: pues 
por eíTo dixo Chrifio.. nuefiro S. (a) el que perfeverare * 6 *f* 
ñafia el fin., efie ferá falvo. No dixo, el que -tu viere tlleconftl- 
otros -grandes, dones .de! Dios, n i: el.q.ue tu viere efperan-. (lituamini* 
ca , ni el que antes hnvi ere hecho cofas' maravillofas,tra ingad- 
¿no el; que pérfeverare ñafia la muerte en la virtud, y De
caridad, efie ferá falvo. De fuerte que folo la.perfeve- minitai. 
rancia logra, el valor de la Sangre delefu-Chriílo, abre. -Mítth.z.f. 
nos.las puertas.del Cielo, y en vn punto >nos pone en la (0 
poiTefiionde n.ueftra eterna felicidad,recompenfándonos m0■ emmr 
con vn mimenfo pefo de gloria el teíon,que tuvimos,en cSn¿¿.
procurarla. . gni Jfio-

Ponderare el confuelo , y gozo , que tendrá el Alma „es hu/-us 
al falir de efie Mundo , quando vea claramente, que ha teporij ,¿d 
perfeverado haílaeLfin , y que por. ello entra en vna futurario- 
eterna herencia de bienes inefables, que ha de gozar 
en adelante fin . temor de perderlos jamas. Darále el revclab*- 
parabien el Angel de fu guarda/regozijandofe con ella, m nQr' 
y Ghrifio-fu Efpofo introduciéndola en fu gloria, le dirá.- ^
ya (¿),que has fido fiel en lo poco, yo te haré feliz en lo om' ‘ . ’ 
mitcho, entra en el gozo de tu Señor.O día. feliz,y dig
node todos los trabajos de eítavida!,^) ..

:Segundo punto. Confiderar .las cauifas, de donde pro*.
yiene elle foberano benefieiq, paraque tengainas coii-. •;

.ív..y "V' ;p f i  __ ’ . fianca ■
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(4) í^lnfsüíí^^dríH^d,

de Dios,.el qüal viendo , que los hoin- 
,; t i a s , g l o r U /ria.tu£ale¿á::c¡raíi muddiieis indinadas aí 
j ^ í í» mja .qvúíb; ceniet especial providencia de algunos,;en los 

- qU5 j¿s mo ft rafTe(co mo dize e 1 Apó ílol) fa)\ a & riq u eza s de 
§ l0t^>r) ^ ^ c^^osillám¿,váfos':dc mifencordiá,apa* 

iJíhñ<m  tejados para:gloria íuyaLa fegunda cauíáes^osinfinú 
Mm. 9; ^ tQSrW c'íimdd/^riilo-J>-.por;los; quales quifo el Eterna 

(¿) tfdñ  Padre aílegurarlc (%vnaiamilia de efeogídos , confort 
fuoifrále- mes áiío imagen » para i que fuelle primogénito entre 
0náoir*o? muchos herinanóSj parecidos á el en el íer de la,gracia 
fadiífUü  yide:dia:gjQriaiCqinodo eran en el íer de la naturaleza. 
¿topimt; aqui- es^quevannqüelós que perseveran en el bien
Mufk*,vt g}:a pocos Ireílpetó de los incanftantes v peró ablbluta^ 

nient3e^como;dize Sa}n. Iuani^):íbíicom©innmerables| 
ffi-m tltif PQC<ilíe .congeniadM grandeza de la piedad de Dios,
fmmbaü M ¿  dignidádrdel:%l?ádor *;y &la^eñcaciá de iqs me¿ 
&mT *.v;*íedmientft^r: — li-rriJ b  i;: , ::.j
■¿ (r) vid¿ ; Ponderare^quanpoderaibs ion edosmmiyo^pamqiie 

mbdto wat- y 0 nb delhiay e, an tes confi e muchóñ lean car la per ieve* 
gnam, tjua rancia en eL bien; puésDios, en- cuyas manóse t e t a n  
dinítmeta*- preciólo don, haicomencateya laiobrade m iía lo d , y, 
te Km*pa-, d^do ta titos medios, y  auxilios para íu. cónfecu^
tándxs '- CJOn’ y puedo creer:, qüe. fíilq íby del* me los^dará ma- 
gentibui f r  >r° rcs ert adelante* Ponderare también , Ccnio nofab 
tñbtíbffi, ta ya lino miCooperatioh, aiaíquál/devo mucho ai en- 

'ptpukt. tatnie» á vida de la beneficencia dé Dios, y de quahto 
& imgfiis me importa el entrar en e te  excéíEva,y gloríala imd* 

JUmeSanie fcitüd dé eSCógidós. ' I -::; - ■ • • ; ;. ‘ -. ■ :>
thnntink : para etemr¿alr¿ttiityide:efpaerO.:ld¿ qué Mziérón lp$ 
^dTo*  ‘ para petfe Vetar; con que temorde Dios rviH ei%
réte&T** Éof* ̂ qde cuidado, y (a^gaairdade corazón * con qüq

■ Serva ‘tor ^  a%>ei^z^4ypeniténCtas): id jd iéhdo ivákro te tén tte
tmmtfttia' ̂  te’P ̂ ^onLés^otíetá. ‘íid 3¿q qñe 16S h a^ a^ e^ i C h is te  
txitfb én la hotá\iic:la 'niuerté:y-cotí. la'.anfcBáefea
procedit. deiiavcaridád encendida para ;íer: dignos tic  %  itera* 
Prov. 4. . Venturanza*;í' qü'e^¡üntiro k  iosL-í^bartirés î qniettesi;la ■

" j ' l  ' atrb-'"v.-'
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at retida d sí s  tantos! form en to s fio p u do red uc ¿ríos á que 
dexaífen de:fer fieles á fu Dios  ̂Como, yo nojfie esfiucr- 
eo, como no me aliento á Vencer ,qual,el'quier dificulta.’ . 
des pata p.erfeverar , pues.aim;a niuchd-; menor precio 
me. dará Dios.e&e. fp.berano.don? {ayjirßtit chrißus. he*i.r. ? \ rr U • 
&  ho die. El mifino es D ios ahora ,;que entonces , para v '  Heb' 
ayudar! los,quetraba/an por.cl R,eyho celeilial. 1 v  •

Tercero punto. Gònfiderar el gravifiÍmo(¿) jaiío, que Fili tu 
haré ámbAlma^fi itoperievero hafta el fin, pues le .qui- nanua ti
to la gracia , là qnal. es alma de la niifma Alma .-.y nodwe fetta ̂ 
foló efio fin o  que le quito:la-efperanca de recobrarla. íLníntcím- 
■ Despojóla Cambien de todosíus merecimientos, losqua- ***** » 
les no le fervirán de otra cofa,que de jiazer mas feniT-, tlíi t0’ 
ble.fmperdida* porque defpues de ayer empleado 
trabajo en coní*egüidos, nqda le. han de valer,fojo por- Y¿tum^  
que no petfeVerój Que laftima feria, verá.vn Principe, EccUfio. 
que va conqUxíláñdO: vn. Reynö, que. ie pertenece ,* éí 
qual defpues de:muchosafanes, muchas batallas, y Vi
torias., quando efiava para coronarfe, por vn detenido 
luyo, ó porperezaLde tomár las artuas, es. vencido de fus 
enecnigos, deípojado del Reyno, y condenado á morir en 
Vina hoguerad Pues mayor defgracia fecà la mìa, fi no 
tengo fuerte , en la pelea halla el fin, procurando ven
der mis enemigos, en ef pccial á mi miíhio, como el ma
yor de ellos* acordándome dé lo que diz-e Chrifto, (c) ^  
que el Rey no de los Cielos padece violencia* f  que Tolo codoni?» . 
l^que/e íiazen fuercarlO arrebatan, y alcaocan; vtm pa i-] 
i] ponderar è,que no foto ferá grande efia defgracia por mr & vio- 
pèrder ei Cielo, fino por dar en otro extremo horrible,íená-ra- .- . 
que es el Infierno, endonde fe.ré crneUfiimamente ator- dUL 
mentado pata fiempre vpor no aver padecido vn poco 
tñ  efie Mündò. A  ñaditaníe las befas, y efeárnios fie los ^  
demonioÄ , que tne darán en róflrocon quepudiem.o 'ßtnejro ’ ‘ 
falyarme ton vfi pòco de trabajo, quife mas; irles a ñctiputni- 
ater compañía em vn tormento, eterno. Y  que congoja C QY-jñ£.:/f 
íeta lá mia,fi miraridetai Cielp,Veo qué (^)ótro 0éüpa la:í^ i9J. 
fiUadéalóriáyqüe yo tufi incönfidejtadamente defprecie! jip o .

Í.C. ... : .  Í)á % : . .
5*
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Quarío punto. Vifto yá lo, que me importa el per fe ve- 
rar, y refueko á hazer lo.que pueda.paraconfeguirlo,he 
de-ver los .medios, qué me conducirán a ella'con alguna 
íéguridad.Cierto es,que para llegar á la Bienaventuraba 
e terna no ay fino guardar los mandamientos de Dios, co? 
mo lo dixo Chrifio á vno!, que defeava falcarte : por lo 
qual devo yo también aora renovar los propofitos de 
primero morir, que ofender á fu Magefíadjperojio obf- 
tante ponderare, que fi bien eíte medio es tan ciato , y 
eílá en nuefira mano, con la gracia del Señor , muchos 
no logran fu falvacion , aun. de aquellos, que han.fido 
illiiílrados de Dios, y algún tiempo han vivido fervoro- 
fos,y refueltosá confeguirla. Goneíto es razón,que con
ciba yo temor deque no mefuceda lomifmo , y m e d e - 
termineá poner otros medios para pérfeverar.

Ellos' fon, 1. El fundarme bien en las virtudes prin¿ 
cipa les del Chriílianifino , que fon el Amor de. E)ios, y 
del Próximo, porque (V) nada fe le ñaze difícil á quien 
ama; el (¿/) Temor Santo de Dios, que es guarda de . fus 
mandamientos:-la Paciencia, la qual en algún modo es 
el chárader de los efeogidos, que han de fer femejan- 
tés á Ghriíló cruciñeado*,y fíngularmente la Humildad* 
que por eífo viendo en efpiritu S. Antonio Abad el Mu
do lleno de lazos, y exclamando: Pues Señor, quien fefal- 
várk> Le fue refpondido:£/ Hmnilde, 2. No olvidarfe de; 
los desegañós/queDiosN.S.nos ha dado en losExercicios* 
y en otras occafiones,puesia SagradaEfcritura(í’) atri; 
buve el perderfe los hombres á que fe olvidan,y no me
ditan las verdades eternas. 3. El huir las ocafiones de 
pecar}aunquefea levemente,porque efias abren paito al 
pecado mortal^y por eífo evitar las malas compamás.4. 
Tomar vn bu ere ñor- de vida, continuado fín intermifíio, 
para lo qual no ay fino poner en pradica los confefos de., 
lapag. s. El vltirpo es pedirlo fin ce fiar á Dios, quien re
petidas vezes ha prometido oírnos,y cocedernos loq pidi- 
rémos.-tomaré por medianero có el Eterno Padre á Iefu4- 
Ghrfífo/y por ínter ceífora cólefu-Chrifto a faSSÍMadre,*

. todo loa lea ea ,HarélesvnCoioquio,pidiédo ¿íTomifmo.
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sntre sño.  ̂ zz.
• La OratìonPreparatòria la acofi ùmbradà. La Gom- E t pañis 
pòfìoion de lugar feráimaginarirre preferite al Altar j y tonomìnis 
delante del SS,' Sacramemo, rodeado-de Celèitiales Ef- confirmes* 
piritus,que le adoran con profunda reverencia.Pedi rè xo3*
N; Señoivque pues ette Sacramento, .corno dize S.-Iuan f .
Chr i fo Pomo, es ex té n fio n de 1 Mifteriò de la Encarnado, Co

: fe digne preparar con la recamara de las Virtudes lamo &
rada de mi coràzon,como preparò para la Encarnación^^ \ ¿

. èl: Alma SS.de ìaVlfgé;en efpecial conreverécia,y amor. n»t» ejus.
' 'Primero punto. Gonfiderarè por vii a pacte aquella uh. z6. 
Soberana grandeza ,’y Mageítad deDios; que verdade- (b) Vnde 
tamentè eítá en el SS. Sacramentò , y que-es el mefmo kormihitv t  
,Señór; que con fola fu voluntad crió,conferva,y govier- 'reniatMa- 
fra los Cielos,.y la Tierra, y con fola ella lo puedetodo terBomm̂  
ániqnilarteñciiya prefencia/Comò dìze Iób,(^)los Ange- ¡̂***'t mc>‘ 
ies^y mas elevados Serafines encogen làs alas,tiembla,y ^yQ0min¿ 
fe eítremecen;'y por otra parte mirare mi fiaqüézaj mi-prop¿(¿ ■̂ 
feria', pu es fi endo afi1,q por mi naturaleza foy ta pobre, ip  m¿u¿ 
q ayer faíí de la nada,y qmi cuerpo,y alma eítá fügeto àpeccatcri.

‘ mil defdichas, yo nie he hecho mas vilrpor mis pecados. £*¿.118.
?: Pdnderarè,que fi S.ifabelfe admirava(¿)deque laMa, (pMem- 
dre de fu Dios,y $r. entraiTe en fu Cafa,y fi la SS.Virge, ria™' fa# 
aviendo de recibir alVerbo Eterno en fus entrañaS,no fe 
quería nombrar, fino; efclava del:Señor; que ferá. razón 
que fieiítá yo de mfiGbmo mé he de llegará mfDiosrHü- mif±r̂ r 
mida rème Cómo el Pufrlicano del pyahgelio, q- nó ofán- E>ô íníiS% 
do levl-tar los ojos:áí Cielo,pédia(r)á Diosmifericórdia. efcámájit,
. Segundo puntò. Confiderai la inmenfa bondad, y tiii- nmeniibiis 
fericórdiáiy liberalidad de Dios,la qua 1 efpecialmente fe fe. Pfdr¿>
mah^fi^^ft-e^a^òbra^kida^^intención pròpria de iéo.

y. m
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(¿) 'Nefue amor ; y para eft o compendió en ella todos los beneft-
efi alia cios,que nos .a via hecho;en particular el de la Encarna- 
iiatqu&ka' cion, para vnirfe có cada vho, (a) q le recibe, y hazerfe; 
beat Déos vna ni i fina cofa con é ijye l de fu Paílion, pdra común i.

czx k todos con abundancia los frutos de ella.
%*Tdchs Ponderare como Dios/iendo aíTi que esinfínitamente 
nofter. ^ n c ó ,y  poderofo, agotó en eñ e beneficio todas Pus rique., 
Deuter. 4. za5,dandbfenos a sí mifmojy ello no por vh dia,ni por al- 
(b) Defde' ganos años, finó baila la fin del Mundo.Y no fe nos dio, 
vio . de/íde- como antiguamente a los Paílores,y Rey es,para fer ado» 
ravi boĉ  rado, ó al Viejo Simeón , para que le tuviefíe entre fus 
Pafchamd- bracos 5 fino para recibirle en nueítras entrañas. Ó 
¿ucaré vo-. amor inefable! O largueza nunca oída! Que hazes,alma 
ín czz  ufia, fino te derrites en caridad de quien-tanto te amó ?

beliciét Como no te has de entregar toda áquie fe te dio todo afir?, 
me* efe ti* Tercero. punto. Conñderar el defeo grande,que tiene 
filüs homi- Ghriíio de que le recibamos, lo qual haze mas admirá- 
num. bleeíle beneficio.Porqué quien no admirara,que vn Dios. 
Prov. 2. defee morar en vna vil criaturajComo yo foy>No obftanr

(f) Qm te lo defeo tanto,que feñtia vnas como impaciencias de 
manducâ  amor (h) efperando la hora de inftituir elle Sacramentos 
vivef*?»* y aora uos' eílá combídando por las Efcrituras,-que nos 
«terñum. ilcSu m̂os á el,prometiéndonos en retomo la.. (í) Gloria# 
lom. 6. amenacadonos có la privaciÓ(¿jf)de ella,fino lo hizieremos.

; Ponderare con quanta fé,y corifianca es razón que me 
mmduea - llegue yo á elle Señor.Si vn Rey de latierta hiziera ef- 
1ventiscar- tas expresiones con fus Vaífailos, quien dudaría de aeer- 
7¡em Filij caríe á él á pedirle mercedes > Pues infinitamente.mas 
mim s,&  nos merece ella confianca nueftro Dios, que fin necefil» 

e lsídcru'-tar no ôt!:oS^e nos ofrece tan liberaimente, para lle»
ÍZ> ,^oVnarnos 110 fol° de fus bendiciones, fino de sí mifmo.. 
babebitis Quarto puntjq.Com© Chrifio en eil e Sacramento es cq- 

Mtam in nfida^efpirifuál. del alma , es meneiler tener, hambre; de 
vohis.lea.6  recibirle.para fenrir mayor pr ovecho.Confiderarépues,
(e)iníffoin que él Señor,á quien voy a recibir,es Dios,éHi¿o deDios, 
habitat t?»-, en quic Habita corporalmete (¿,)laDivinidact, y por con íi- 
j^f-^S^fetndasias.perféccioneSils.pa.déAñgelesam sirada

V . ' *• . . .;Sr-Si



en él Vienfee Virginal de María SS.y cocido con fue- tau-scerp̂  
go de tormentos en la Cruz:es el(¿)Trigo de. los Eícogi- raliter. J 
dos, que fuílenta, y recrea las Almas Santas en elle def. Col.z. 
tierro : es finalmente el verdadero-Manná,de quien fe -(a) Q*fd 
mantienen, y toman fíiercas los hijos de Dios, para lie- enim hon*l 
g ara  la tierra de Promiílion de la Gíoria.. ejus eíl,& .

•Ponderareque defeo tendría yo de vera Chriílo,fi vi- f.* ~. 
viera en el mundo obrando maravillas¡y prodigios? 
mo me llegaría á élfConqué anfias, con que diligencias ? tumele&o- 
Pues avivare la fié deque es el mifino en.el SS..Sacra-. 
mentó, y que mucho mas devo alegrarme aora de q venga num ger~ 
dentro de mi mifmo,para vnirfe elireehamentecomigo. ™inans 

Haré vn Coloquio é Chriílo N.S. aleritando los (6) de- 
feos de recibirle. Concluiré con vn Pater nofíer.

PARA JDESPVES DE LA COMFNION.

131

Zac'a‘ar.f.
(b) Que-,

DÉfpues de la Comuni6,a lo menos por efpacio de me-
día hora deve el q comulgo,entretenerfedevotamé-y^,^ ^  

te co fuDivinoHuefped.L'os afe&os,en q fe ha de actuar, faes 
penden de la devoeiöde cada vno,y eíta llenos los libros rumdtadei 
de formularios de ellos:No obfiate parece,q lo mejor en- de(jderat 
toces ferá feguir ellos pütos.i. Adorar,y dar gracias á le- anima mea 
£u*Chriílopor todos los beneficios,fingularmé te por el de teDeus.
la  (c) Redención,y por averíe dignado entrar ennueílro P/^-41* 
pecho: en retorno de ellos beneficios le ofreceremos fus . 
xnifmos méritos,y todo nueílro ser ä fu mayor fervicio, Jatiaht b  ̂
y gloria,2.Ofreceremos a la SS.Trinidad la infinita Da- Jnis,p/A0̂  
diva de la Comunión en oblación de alabanca j  por to- (c)Quotief 
dös los beneficios hechos á la Humanidad de Chriílo, ä cuque mi-̂  
María SS.á toda la Iglefía,ya nofotros mifmos;y porque ducabitísg 
aun él don vale mas, le aplicaremos en fatisfaccion-por pane hnncy 
íiueáros pecados,por las Almas del Purgatorio,y ä impe- & ?aJlCê . 
tracion de lo que defeamos. 3. Pediremos muchas mer- 
cedes para nofotros,• para nueilros.próximos,y para 
\ dala Iglefia, efpecialmenre, que no permita fuDi'-. ciâ ¿f¡St j.m~ 

yinaMageílad, le ofendamos.Concluírcon • Cor> II# 
el Anima Chriftt.

AD; MAIOREM. DE£ GLOM AM -
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