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XERCIGIOS erpi^ituaíés en el camino de k  m
Perfeccicn,losque en la Coeva deManreffa, 
iluminado por Nueftro Señor, efcrivió, y or- 1 ' . 
denó S. Ignacio de Loyola, fon una cierta fe
rie, y método de meditaciones, e inftruccior 

nes efpirituales, con que el alma fe purifica de fus culpas, 5*. lgn<tt\ 
fe haze robuíta en las virtudes, y llega por la caridad á *Annot i* 
unirfe con Dios, que es fu ultimo fin. A 1 modo que nuefe 
tro cuerpo con el Exercicio de fuvcaminar fe purga dé . 
los malos humores, fe fortalece en los miembros, y.lle- 
ga á fu deifino. De aquí fe.ve, que eftos Exerciciós con ' 
lu maravjüofo artificio correíponden á las tres Vias Pur- 
gatiya^lum inativa, y 'U nitiv^en que dividen el camk 
no. de Imperfección l^ T h e o í% o s , yíSantos Padres.

. Dividio^5 f  Ignacio eftos Exercicios^en quatro Sema-’ 
tías, ó en30 . diasfrEndapnmefaAemana^liepuesdeia.

lé lu égc^ ad ^ ^ d fu m ifia  ^ com o eítaies mas <b- 
íxcilvIddleViápoT ella toda la fegunda,y tercera Sema- 
ua, <^lásM editaciones de la Conqur-fta, Banderas,&c. 
Y  de aígunosiMyfterios de la Vida,y Muerte deNueftro 
Señor. Finalmente en la quarta Semana al hombre dif- 
puefto ya le enciende en amor de Dios, y con Medita
ciones proporcionadas procura.únirle con él. Efte.es e í 
método, y la extencion,.con -que el Santo diftribuye los 
Exerciciós, interpolando las Meditaciones con avifos 
efpirituales, y advertencias de gran mágifterio : pero 
como el éftár recogidos tanto tiempo no es para todos,y 
lo es mucho el hazer eftos Exerciciós, y lo que efiá divl^ 
dido en quatro. Semanas, lo hemos reducido i  una, en la 
qualcon mas fuavidadfe faque en cierto mocio el fruto 
de las demás. Ni,ello es contra ei orden de los Exerci- 
eios 3 antes bien es muy conforme á la mente del que
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(*  > los e fe ri vio, pues dexö notado, (a) que á mucha gente
Conß- bailará fe les de folamente lo que toca á la Via Purga-; 

ti va , algo de la Iluminativa, y muy poco de la Uniti
va, que es lo que nofotros hazemos. No obftante por
que en eftos ocho, o diez dias, algunos es menefter fe de
tengan mas en unas coníideraciones , y otros en otras, 
para mayor copia del Padre que fe las ha dé feñalar, po
nemos con abundancia las Meditaciones..

\ Aora 5 quanta fea la Excelencia , y eficacia de los 
Exercicios de So Ignacio confia lo primer o por haverfe-; 
los revelado Dios? pues los efcrlvio , fiendo un Hombre 
fin letras, al principio de fu converfion, eftando haziéri- 
do penitencia en Manrefia entre continuos extafís , é 
iluftracioñes divinas, con que le íva.difponiendo el Se
ñor para guia, y MUefiro de tantas almas. Confia lo 
íegnndo por la experiencia i polque -por' medi'crÜe eftos 
Exercicios gano:J|>ara Dios el Santo Padreá-fusprime- 

Compañeros, fundo Ja Gompañia, y la 'eftendio
‘ í, phqsrfe Jaan

efi todo genero de Perfódas. Confia Ib tercero- j^rdaéfc 
tim a, que el mifmo S. -Ignacio teniadeello^pfe^ha- 
viendo exortado al P.-Miona antiguo rCo.nfeffoÍ£^uya ú 
quedos hiziefíe en una carta, que le efcrivio, le añade :
T fi os ärrepmtiered.es de ello5 demás de la penay que me qui - 
fieredes dary alo qual yome expongo $ tenedme por burlador 
de las Perjonas Efpirituaíes.- Y  tlTas abaxo : Dos , y tresy y 
quantas ve^es puedo os pido porfervicio de Dios Nueßro Se
ñor lo que hajla aqui os tengo dicho : porque a la pojtre no 
nos diga fu Divina Mageflad , porque no os lo pido con to
das. mis fuerzas ? fiendo todo lo mejor, que yo en efia vida 
puedo pencar, fentir, y entender, afsi para el hombre poderfe 
aprovechar a si mi fino $ como para poder fortificary ayudar ,  
y aprovecha/ a otros muchos.

Ultimamente fe advierte aq u i, que eftos Exerci
cios, y no otros , o coq otro método notoblemente dff

i" i " f er ente,



.fereñte,' ion lös Exercicios de S. Ignacio aprobado con 
Bula Pontificia por la Santidad de Paulo Tercero, y a 
los qu al es por los méritos del mifmo Santo, y. por 
gracia eípecial del Señor que fe los infpiro, eftá 
vinculado aquel fruto fingular , que ducientos años 
ha experimenta toda la Chriftiandad. Dezimos efto3 
porque íl. bien es cofa muy buena exercitarfe con otro 
método 3 o en las mifmas3 o en otras meditaciones de 
que abundan los libros, todavía tales Exercicios no tie
nen ni la autoridad , ni la feguridad del Magifterio de 
S. Ignacio ,* como tampoco las experiencias dehaver 
Nueftro Señor por ellos reformado al Mundo.

-3$.
rA W E R T E N C IA S  TARA EL PADRE, Q yE  DA LOS 

Exercicios. Lo que ha de guardar para 
wnsivp.

IMpottamncho que tenga un altifiimo concepto dé la 
eficacia d e jo s  Exerclpios, y }.dp̂ _que/ê a•-eñi..gra'm;̂ . 

parte^ejS($dé*áie4la>ir)^
coa queiél Paäreiös d á .^ J '  - v= r * 

Por efto debe lo primero r-ecogerfe aquellos dias a. 
mas oración, penitencia, y abflraccion de otros nego
cios: y tomando porlntérceífor ä S. Ignacio, defconfía- 

• do enteramente de si, pida muchas vezes a Nueftro Se
ñor le de fu gracia para exercitar dignamente aquel 
minifterio. '

Elle muy dueño dei artificio, que tienen lo.s Exerci- 
cios, y fepa como, y porque no á todos fe han de dar de 
un modo. A  efto le aprovechara leer el mifmo libro , 
que el Santo efcri vio, y.además dei algún Maeftro de Ef-¡ 
p irita  que le comente, como e.s el PlLuis de la Palma.

Ha de fentir primero lo que propone alExercitante, 
y para efto/ léalo antes con efpiritu , y ñ es menefter, 
m edítelo.:

Paulus 
111-in Bul
la, qt¿ ¿z in
cipit; t.Pa-- 
fioralis óg- 
fid i cura.

S\ Ign. 4.1. 
p'CoJt.cap. 
3. Valma 
en ei cami
no efpiri- 
tuailrb. 5- 
cap, ulti
mo*

S. Jgna- 
tiusjepé.



LO Q y z  H A  £>£ GV ARDAR CON EL E X E R C 1T A N -  
te en la entrada de ¡os Exercicios , y durante 

' . ellos.

6

S. Sgná 
tins in ma- 
nufer ipt is.

S. Igna-_ 
tiusann- 6.

S• Igna
tius annot. 
17-

Talma fee- 
pè

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

que los hazen perfe&amente gallan un mes , tienen cin
co horas de Oración menral cada día , fe levantan á 
media noche, toman muchas difcipiinas, y cilicios, co
men , y duermen poco, y en mala cama: pero que con 
todo nos conformaremos con fu dipoficxon , y devo- 
cion;, en ellos ocho, ó diez días. Con ello fe animan Jos 
Exercitandos á hazer algo., y todo les parece íiempre 
muy poco.

Pondérele como-de ellos Exercicios bien hechos qui
za depenie fu faivacion ,y  afli que los haga bien, guar
dando exa&amente la diílribucion del tiempo, que le 
dará, y los otrosavifos de ia oración, del recogimien
to , dei Íiienci o , &c. •

Pro Metale ocho dias de i^ucháí paz, y cóhfiíd os, en 
ios quales táDvez aprenderá4m asqueen*oda fu vida , 
y encontrará camino feguro, y fácil para fu faivacion, 
y perfección. ^

Dígale que para aííegurar el fruto de los'Exercicios, 
ninguna cofa importa tanto de parte nueftra, como en
trar, y perfeverar en ellos de buena gana , y con un co
razón liberal para con Dios*, es dezir, ofreciéndonos 
del todo.á lo que fu Divina Mageüad nos quiera enfe- 
ñar aquellos dias. Domine, quid me Vis facere?

-Avifale, (efpecialmenteíi ha de elegir elladoj que le 
defcubíe lo que le de pena, ó confuelo particular, para 
que fea ayudado en todo $ pero no fe eílienda á querer 
faber fus pecados.

Sepa, y advierta mucho, que los Exercicios principal
mente fe enderezan á tres fines, que no fon íiempre p.a- 
ra todos. El primero es aífegurar el perdón de los pe
cados cometidos, o con una Confeífion general, ó íi efT

ta
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(a no es meneftef , con muchas lagrimas 5 y dolor, or
denando nuevo modo de vida para en adeláte. Para ello 
fon las meditaciones de la primerarSemana, y algunas .
¿e la fegunda. El fegundo es elegir eftado,o reformarf& 
en el que yá fe tomó 5 y i  eífe fin fe han de añadir mas 
meditaciones de la fegunda Semana. El ultimo fin de 
gente, que trata de per feccion, es, emendandofe fiepre 
mas, dar una nueva, y fervorofa bolada á la unión con 
D ios, y aqui refrefeando, y entreteniendofe menos en 
los noviífimos ,fe  ha de encaminar principalmente el 
Exercitante por las otras Semanas. Informe-fe pues el 
Padre, y diríjale á fu fin.

pregúntale á que penitencias fe anima, y aconfejale 
las que juzgare convenir para‘alcanzar de Nueftro Se
ñor lo que defea.

No le cargue de avifos, y papeles, fino dele los con
venientes fegun fu capacidad, y poco á poco. Quando 
le daré los puntos, no quiera dezirfelo todo ,  mas de- 
xeie algo que difcurrlc : lo qual le fera mas labro fo, y lgn*~
de mayor-íruro. , ' ■ ’ '' tius in m<i~

Mueftiefefemuy fuave,' y blando; pero no rifueño, y nujtirpto. 
menos poco medido. Dele á entender, que. endirigirle 
bufea folo la mayor gloria de Dios, y fu bien 5 no nin
gún interes ; y por efto no le diga cofa, de la qual, ó 
direde, ó indíredé ( foupalabras de S. Ignacio ) fe pue
da colegir le quiere traer á la Compañía. .

' Téngale gran am or, pues e s t im a , que Dios le em- 
bia. . •

Advierte N . P. S. Ignacio que feria mejor, que la 
Confeííion general lahizieffe con otro .; por lo menos le 
combide á elLo, y fi guftáré de hazerla con él, le oyga.

Ultimamente viíicele dos vezes cada dia , y en ellas 
le reparta los puntos. Siempre que le hable, fea de cofas 
famas,- y lo mifmo han de hazer los que fie ven al Exer
citante , ó por otra caufa le traían. ^

í
LO



Joan. 5* 

IDeut. 30.

i*, ai Co- 
rint. 14.

Dígale, 6 lo-deGfariftb : Ecce famfdnus fdClus.es  ̂no
li peccare, ne ti'bi deterlus aliqtiid contingdt > ó lo 

de Moyses áíu. Pueblo: Tejles invoco Codum, Gr* Terrdmy 
quid propofuerim tibi vitam , C> honum , benediñionem, 
mdlediffionem*, eligere ergo vitam, ut vivas ¡ o Lo del Apot
ro! : Seftdmini charitcitem, ¿muUmini fpiritualidy quiero 
dezir, que le ponga un orden de buen vivir, fegun co
mo le ve falir de los Exercicios. *

Por lo regular podrá, aconfejar. i .  Tener un-rato 
de Oración por la mañana, 6 alómenos un breve E jer
cicio, en que de gracias á Nueftro Señor por los bene-, 
ficios, fe ofrezca á no ofenderle, y le pida gracia para, 
íervírle > á la noche defpues no fe ha de..acollar fin ha- 
zer el Examen general cotidiano de la conciencia con 
elA£to de Contrición. 2. Huir ocaíiones de .pecar, co
mo malas compañías, & e. í^Confeífar, y ccomulgar por 
lo menos una vez■ ,al:me.sí -jE;i^er una.confeíHon gene
ral cada año. 4* Oir cádáídfá Milla, y rezar éTRofario á 
Nueílra Señora, teniéndola cordialiííima devoción. 5. 
Hazet ci Examen particular. 6. Hazer algunas peniten
cias, y limofnas. 7. Oit frequentemente la. palabra de 
Dios en Sermones, y leerla en libros devotos, s. Tomar 
fíxamente un Confeífor do¿lo, Canto, y experimentado, 
que le govierne. Otras cofas le podría añadir, fegun juz
gare en el Señor, y para que no fe ofvide, feria mejor fe 
las efcuivieífe*en un papel." ■ \

A d v e r t e n c ia s  par a  e l  Ov e  h a z e  lo s
Exercicios.

LEa el Prologo, y advertencias antecedentes^ porque 
de ellas íacará para si-muchos avifos.

En tiempo de los Exerciciios eífé recogido , tenga 
bien enfrenada la viña, y falv\o ál Padre, no hable pa
labra con nadie fin fu licencia.

" ’ ’ ’ \ Guar-



-  Guarde puntüaímént^' tocias las advet tenciás , que íe 
le dieren, comotábienlidiftrlbuGÍbiidel dempó, aña¿ 
diendo mas oración, antes que quitar nada de ella : de 
efta didribucion ferá bueno haga eL Exámen particular 
aquellos dias, haziendofe cargó de como ha de tener 
losíExamenes, Oración ,• dtc. Y  como la Oración es 
el principal empleo del Exercitanté 5 y ! por_ otra par
te muchos ignoran como fácilmente y con método 
puedan paffar la hora en ella, pondremos brevemente 
aquí , antes de la didribucion del tiem po, la pra&ica 
de uná Oración, que conviene á todos, y S. Ignacio la 
llama : Oración con.las tres potencias.

A D V E R T E N C IA S PARA T E N E R . B IE N  
la Oración.

ESta Oración confitte en traet a la  memoria alguna De iodai 
fentencia, ó hecho ; diícurrir con el entendimiento advera 

fobre ello ,  ponderando fus ehcunftancias , y Tacando tcciasy í ue 
unas dej§iiás^,y con.effo.moye à varios e¡?
a f e à o s ^ | | ^ ^ é ® ’f ^ i ^ ^ ò S i S i i f ò v^rimero &~e *Je T°ít-
ha de gaííar poco tiem po, en ío fegundo algo mas, y *.
ên lo tercero lo redante , porque aqui edà el fruro á t j aĉ as 
la Oración.  ̂ s, Ignacio;
_ Para no tentar al Señor, antes de la Oración nos ha- principal- 
vemos de preparar para ella, previniendo los puntos de mente de 
la meditación, poniéndonoslos en la memoria, y feña-'las que J\  
landonos ya en coñfufo el fruto, y afedos, que queremos fiíüen ; 
facar. Y  ó fe ha de tener Oración por la mañana, pa« 
ra que fe tenga bien, y con puntualidad, importará muj 
cho hazer aquello quando nos vamos á acodar, dur
miéndonos con aquel peníamiento, y con el de la hora 
en que nos havemos de levantar, y luego en diípertan-i 
donos haremos memoria de losmifmos puntos, como 
el que requiere las cuerdas dé la vihuela i antes de to^ 
cada.. ■ ■ •" ’ ••

Reñida la hofa de la Oración, puedo en piè poi* efpa4
do.

/  •



ciò de un Pater Nofter, ha de levantar los ojos de la còn- 
fideracion, y advertir que eftá Nueílro Señor preferite, 
mirandole, y oyéndole con defeo de fu bien, y 'pon.ien- 
dofe luego en el lugar en donde quiere tenerla Ora- 

. don, fe arrodillará, haziendo á fu Divina Mageftad una 
profunda reverencia con el cuerpo, il eftá foío > y con 
el efpiritu,fi eftá en compañía.

La poftura ordinaria ha de fer de rodillas., però fi ha. 
liare mas devoción poftrado, ò  en p iè, efté aífi ¿ y fi. 
fu flaqueza pidiera féncarfe, lo podrá hazer, pidiendo 
licencia à Nueílro Señor, j  diziendoíe, que no fe fien- 
ta delante fu Mageftad por grande, fino por peque
ño , y flaco.

 ̂ Luego fe perfigne, y porque nuefiras culpas nos im
piden la luz del Cielo, y también porque todo bien def
ien d e de allá, haga el A£to de Contrición, y la Ovación 
Preparatoria y en que pida à Nueftro Señor fu gracia pa
ra emplear aquel ratoA. gloria fuya , y provecho de fu 
alma. Todo lo puede kazer juntamente con,efta forma.-, 
la breve': Bioytnipyenj^en c v e ^ ^ e J^ r ^ ^  actúen amo 
fibre todas las ^  ofena.
dido y Jola por fer Vos. quien foys, y  propongo con afsiften- 
cía vueftra nuncamas ofenderos : reconofcome, p or mi v i
leza y Señar y y muchas culpasy indigno de hablaros > pera 
y 6 qúe con tanta miferieordia me concedéis audiencia , dad-, 
rae gracia ,  Dios mio y para que aproveche efla. hora àgioria. 
’»uejba, y bien de mi alma. Amen.

Defpues para ia atención en 1.a Oración, y para tener 
todo el tiempo de ella recogida la imaginación, ,hará 
la Compojicim de lugar, que es imaginar alguna figu
ra corporal, ò  imagen de lo que ha de meditar, hazien- 
dofe prefenfes las Perfonas, lugar, y demás circunfian- 
cías, fegun la materia de la meditación.

Síguele h  Petición, que es una breve Oración., enjjud 
pida áNueftro Señor lu z ,y  gracia.pira facar de'aque- 
llos puntos, que tiene prevenidos tai, ò tal virtud,.fen- 
iimiento3propofuo, afeito, &cJ. que ha de traer v i  de-
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terminado, fegun lo pide íu necesidad , y  niátériadc 
la meditación. - . '

Todo lo dicho fon preparacion,y preámbulos para la 
Oración, los quales hechos,, pongafe delante un punto 
de los prevenidos , y difcurrirá fobre el , ordenando íU 
difcurío, y ponderación al fruto délos afeaos de la vo
luntad, en los quales, como diximos arriba, fe ha de de
tener, ni ha de paflar de uno á otro hafta que efíé bien 
fatisfecho, y halla que fe le acabe la luz, güilo, y fen- 
timiento, que del percibe. De aquí fe ligue, que con fo-< 
lo un punto, y aun con foloun afe&o, puede paífar to
da la hora 3 y tendrá muy buena Oración.

A l fin de la Oración 3 fe haze un Coloquio, (aun que 
fe puede hazer también al principio, y medio, y fiem- 
pre que uno fe íintiere movido á ello) que no es otra co 
fa, que hablar , y comunicar familiarmente con ChriT 
to Nuefir-o Señor, con fu Santiífima Madre, y con la 
Santiífima Trinidad ,  ó con algún Santo ; ya pidiendo 
alguna gracia ,  ya confejo , y a  perdón 3 alegando de 
parte d^D ios Cu¿n;feitabQnd 
de J e í u ® i t f o / y d e  nuéitflS^rte^nÉeft'ra miferia , y. 
neceííidad! Y  advierta que entonces ha de efiár con ma
yor reverencia, porque habla immediatamete con Dios. 
Elle Coloquio ordinariamente re ha de rematar e-ón 
alguna Oración vo ca l; fi es con nneftra Señora, con el 
'Ave M aría, ó S a b e ; íi con la Santiífima Trinidad, con 
el PdterNoflen íi'con Jefu-Chriílo, con el PaterNojíer^ 
ó  con el Anima chrifti.

Ultimamente acabada la Oración la ha de examinar; 
íi le ha idio bien, dar gracias a D ios, y hazer memoria 
de los propoíitos, que ha Tacado, para cumplirlos 5 íi 
mal, averiguar por qué culpa fuya, pedir de ella perdón 
á D io s, y emmendarfe»

Todas eftas advertencias, como nuevas caufáh aigu¿ 
íia dificultad j pero conXI exercicio > y fruto preño fe 
acaba ,  y convierte en facilidad^



X2; ' '

I r v t o , r a t e r o s ,  Q r n ,  s'EGfñ? ¿ n  g e n  er a  z
fe puede de^ir , fe han de facar de las Meditaciones 

de los Mxercirios.V EN L A  p r i m e r a  s e m a n a .

DEve artaygarfe mucho el Exercitante en las máxi
mas de rigor, que profeífa con Fe Católica ei 

ChriftíaniCmo. Conozca, y llore la gravedad de fus oul- 
j>as. Confundafe delante de Dios. Arrepientafe,  
y  clame de lo íntimo del corazón mifencordia á 

: Nueftro Señor. Efpere en la Sangre, y promefasde Jeííi-. 
Chaño ,  pero téma para en adelante, y entáble muy 
de veras una nueva vida. Defengáñefe de la vanidad 
del mundo, y déla brevedad de vivir.. Defprecie lo  
temporal, y tema foío, y ame lo eterno. -Pídale á Nuefí 
tro Señor no permita fu condenación ,  y por ello mili
t a ,  por efto llore ,  y £e f  efu Fili Da-rid,/miferere:
inei. En el Fundamento ha de trabajar mucho en refol- 
,'Verfe, y con magnánimo corazón ofrecéiíeíáNuefíro 

. Señor-',-para..hazer todo lo que fu Divina Mageftad le 
<en Ceñare en loVExerc icios, fep conveniente a  la confe3 
«ucion de fu ultimo fin.

. EN LA SEGUNDA , Y.TE.RCERA SEMANA;

EN la meditación de la Con quilla afilíele mucho en 
' una refolucion fervorofa de feguir, é imitará Je fu* 

ChdfliO'. En las otras, vaya obfeiv'ando, que. exemplos, 
y  documentos le dá fu Divino Capitán, y  regule po£ 
silos, bfueleccio% 6 fu eftado, proponiendo, y pidien
do ya efía virtud, ya la o tra , y en las meditaciones dg 
.ik- PaíEon: las-mas difíciles ¿ y ¿eroyeas* ~~ ~ =”r *

ig g



A Qui confiderando los beneficios,. amor , y perfec
ciones de Dios, derritafe en afe&osde caridad, 

queriendo hazer, y padecer mucho por fu amor, defcan- 
fando folo en fu mayor gloria, y voluntad. Sanftificetur 
nomen tm m : fíat y dantas tuâ  jicut inCcslo3 in Terrat

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

C* I previne los puntos;
* 3  Si galle en la Oración todo el tiempo deftinado; 
Si antes de entrar me recogí interiormente a penfar 

con quien havia de hablar. '
§i hize la oración preparatoria, compoíieion de lugar, 

y petición.
Si exercite las tres potencia s,
Si galle mas tiempo en difeurrír, que enfacaf afe&os? 
'Si pafse de un punto a otro, hallándome bien en el prí~ 

mero.
S i hize el coloquio.
Si eftuve con fioxedad, y tibieza, diíl race iones, fueño, 

y la caufa. . _
Si eftuve con reverencia.
Si faque fruto, y quai haya íido,’

B E  L A S  REPITIOIQJSIES B E  LOS EJER C IC IO S.

A Dviertafe, que S. Ignacio aconfeja muchas vezes,’ 
.que defpues de meditados todos los putos de todo 

el Exercicio, v.g.de los Pecados, fe han de hazer dos. Re- 
jpiticionesdel mifmo Exercicio, con una hora de Oracio 
mental cada una. Ellas Repiticiones fon muy importan^ 
tes, quando el Exerercio es muy fundamental, ó nofo-j 
tros ha vemos facado del notables fentimientos, defen-í 
gafios, ypropoíltos 5 porgue entonces parece que Nuef-

EN LA QUARTÁ SEMANA. .

. / ' s
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tro Senot nos-quiete ápfovéchaf pof aquel camino ¡  y 
por efto es bien que cooperemos , y le ligamos nofo- 
tros, arraygandonos mas en la mífma Meditación.

La practica dé las tales Repiticienes es efta,‘ L a
oración preparatoria, compoficioh de lugar, y petición/ 
la mifma del Exercicio. Luego tomare por materia de- 
la primera Repiticion aquellos puntos del Exercicio, en 
que he tenido mas confolacion, y afe& os, que repeti
ré, aumentare , y arraygaré mas. Acabaré con uno, 6 

mas coloquios. En la fegunda Repiticion guarda re lo 
mifmo, y tomar e por materfa lo que me movió mas en 
la primera Repiticion. -

A  vezes las Repiticiónes fe deverán hazer, íi en el 
Exercicio he eftado muy defolado, y feco > porque Dios 
con efta mi diligencia fe compadecerá de mi, y me da
rá luz, y afedos. — ‘ >

ORACION A  CHRISTÓ NUESTRO SEÑOR, 
Id qual deppd muchas í>e%es S. Ignacio, y con la qual fe  

de concluir algunos coloquios*

A Nima Crifti íán&ifica me, " 
Corpus Chrifti fálva me.

Sanguis Chrifti inebria me,
Aqua lateris Chrifti lava m e.
Sudor Chrifti vivífica me,
Raífio Chrifti conforta dme,
O Bone Jefu exaudí me,
Intra tua vulnera abfeonde me,’
He permitías me feparari á te,
A b  hofte maligno defende me.
In hora mortis m es voca me,
Et jube me venire ad te,
Et pone mejúxta te,
Ut cum Sandis , &  Angelí s laudem te, 
In fiscula fteculoium» femen» ■ -
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en todos los días de los Exercicics.

P R I M A V E R A  3 Y  V E R  A N O  P O R  L A
Mañana. ' *

A  Las quatro y media levantarfe, y prepararfe haf
ta las cinco para la Oración,

De las cinco á las feys Oración menral.
De las feys hafta las ocho Examen de la Oración, M if- 

fa , y retiro.
Dé. las ocho, afta las nueve Lición efpiritual de al

gún libro proporcionado á lo que fe medita, de las 
.advertencias, que fe dan al Exercitante, y de los pun-,

. tos, que fe han de meditar.
De las nueve á las diez Oración mental.
De las diez al quarto Examen de la Oración.
Del quarto á los tres quartos oir los puntos, fi el Paw 

dre en efte tiempo fe los dá.
De los tres quartos a las onze hazer el Examen gene» 
> ral quotidiano de la conciencia.

De las onze hafta las dos de la tarde comer, recrea
ción fanta, defcanfo, ó retiro.

P R IM A V E R A  ,  Y  V E R A N O  POR L A ^ T A R D E .

DE las dos á las tres Lición, como fe ha dicho, de£ 
de las ocho á las nueve. '

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

puntos.
D éla  media hafta las feys y media Oración mental.’ 
p e  la media hafta los tres quartos Examen de la Ora-: 

cion*

De



De los tfes qualtos hafta él quartó pafá I as ocho o if 
los puntos, fi el Padre en efte tiempo fe los dá.

Del quarto hafta los dos quartos las Letanías mayores^1 
.ó las de la Virgen.' _

De los dos quartos hafta las nueve cena?, y recreación 
Tanta. • ^

De las nueve hafta el quarto Lición efpiritual de los 
puntos.

Del quarto hafta los dos quartos Examen general quo-3 
tidianode la conciencia 

%  los dos quartos acoftaríe.

O TON O, i  IN V IE R N O :

T A  Las cinco levantarfe, cenar á iasocho ,.y. acof- 
X jL lía iT e  á las diez. Hay también otra variación, que 
para el examen de la Oración, Mifía, y retiro hay Tolo 
hora y media, defde las íeys y media hafta las ocho j pe
ro por la tarde para eL Examen de la Oración, y, retiro^ 
hay deíde las quatro á las cinco y media, en que empie« 
2a en efte tiempo la Lición, á las feys la Oración, & c. 
En los tiempos de retiro fe ha de rezar el Oficio Divino, 
quien tiene obligación, y todos el Rofario, &c.

Las Perfonas Religiofas conciertan las quatro horas 
de Oración del mejor modo que puedan  ̂ fegun fus 
obligaciones de Coro, &c. • * '*?.



;■ SEMANA
DE IOS EXEB.CICIOS DE SAN IGNACIO.'

PRINCIPIO  , X ir N D JM E N T O . ■ -

SUpueílas las advertencias para la Oración , que 
fon comunes à todas las meditaciones : la Oración 

Preparatoria ferá la dicha ; la Compoficioa de lugar 
ferá confiderai à todas las criaturas como ríos, ò arro
yos , que falen del ser immenfo de Dios , como de un 
ívldr Occeano, y van à parar à èi comò à fin, y centro, 
y. à mi como una de ellas. La Petición ferá pedir luz 
para conocer la grandeza del fin , para que fui criado ,  
y refolucion firme para alcanzarle, euefte lo que coftáre.

Primero punto. Crióme Dios , y facome por fu. fola 
bondad del abitino dé lanada, dexando en él otras in
finitas criaturas mas perfectas; y dióme , no quaJquiec 
ser, fino efpiritual, y racional; poco menos que de An
geles, è (a) hi Tome à ia Imagen, y femejanzafuya, y ca
paz de sì : mas, feñalandome, y determinándome el 
fin, me crió para qué le amafie, y ürvieffe en efta vida, y 
defpues cremamente le gozaífe en la otra con inefable 
felicidad. Todo he falido de Dios, todo depédo de Diosi 
y todo foy para Dios. Reconoceré aquí muy de efpacio 
efta verdad, y con gran reverencia , y amor adoraré à 
m rB io s , harcle gracias como á mi Criador , y me 
ofreceré à fervide con todo el sér, que me ha dado, co
mo áími Señor.fk)
' Segundo punto. Siendo mi fin fervir á D ios, y ha- 
v-ier^orncDioscriádo es muy grande la obligación, que 
tengo á ello : efto, tanto ; que efiá ella embebida en las 
medulas de mi sér. La cafa á quien ha de fervir, fino à 
quien la edificò? A  quien ha de darei fruto la viña, fi
no à quien la plantó? Pues hombre, fi. Dios ! e hizo de 
nada, à quien fias de fervir?

Ego fum. 
4 Ipba ,  &  
Omega, 
primus^ú* 
novijfimus, 
principia ¿ 
¿r finii'. 
tApoe* zzi

( a )  Zi 
creapzt 
Deus ho
minem ad 
imaginem. 

fuam. Gm
1 ‘  \

(b̂ iAda* 
remus Do- 
minu, qui 
fecit nos. 
Pfalmt 94«

IP
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Teícefo punto.. Crióme Dios pata un fin nobiliilìmo,’ 

-a l qúal rplQpQr.eftQ>aun;giiciio tuviera Ótrà ó&lígaeíon, 
ha via (tèmpre de afpirar.: No. me cria para fèrvir á Re - 
yes, , y Emperadores; * no para fervi: à Angeles. , lino 
para fèrvir, y gozar áDios., Ninguna criatura puede te
ner mas, „alto. 3 y noble fin 5;  ni el mifíno Dios y que 
es: 3 y  exiíte para gofarfe a si.. Pues que hago lino tra
bajo,; á  la. confecueion de efie fin? Sacaré vivos* y efi
caces propofitos.de ha-zeríaalfi. •

Quarto punto., SLnii mt ser j,ni mi obliga clon*nil'a no
bleza de mi fíam e mueven á; procurarle,, mueva me 
por. lo. menos la neceífidad3 que tengo de ello.. No. hay 
m edio ;• o he de alca nzar m l fin,. (ir vie ndo aora, y déf¿. 
pues, gozando para fiempre à Diosí; a  lie de perderme; 
coñ eterna defdicha. AyinféficidádtUn hombre-ci^a* 
do para pifar las, Eftrellas., verfe atropellado para fieni- 
prede los demonios;, unacriatura racional*, capaz■ (*)}' 

dix¿ fe* endiófada ¿ eftar por tod^hna eternidad conde-
eñL 0/5- Ba^a a- thiveblasy al llanto.: Y q u e  me, apcovecha^ 
lSt ’ * ' ‘ tía en efie cafa todo lo. demás., Quidlgrofófí

* munium. miyexjjím:: Imretur x animie veró} fu£- d 
Mattfa i&. tomjMtiaeun-g-Qüt- le-aprovecha al hombre ganar todoell 

mundo,;fi al cabo.pierde, fñalma.? Efta confíderacion hi-, 
zo. Santo a  San Erancifea Xavier j y de mi ha de reca
bar-una refolucion invioláble de- íalir luego dé tal atolla
dero de mis, defórdenes,; y  deofrecerme del todoali fer- 
.vicio,, y voluntad de Dios*;

A cabarè con un -CoLoqu io ájela* Chr illa , rogandole 
humilme-nte  ̂que como. buenPaftor-de mi a i,m%da-.í'e-4 
•duzgá al Camino, dèi Cielo:,, pesa elqualiù ì..criado* yr 
me de gracia para romper con todas, las. dificultades;* 
que m e.etevaren mi íalvaeibn.. Rematare 
PadreNueítro». "-Y,;:. YY-VwY:



II. 33 \

S R G V N D A D E L  
jy Fundamento*

2 R I N C 1  PI O,

Omni*,A  Oracto preparatoria, Gompoíicion de lugar, y Pe- 
tció fiera la mifma.Primero puntp.Para obligar mas fubjecífti 

al hombre, a que fe refolviera á fervirle, crio fu Divina fitbpedibus 
Ma'geftad todas las cofas del mundo vifibles, e Inviíibles -ejus. p/’. 8. 
para el férvido del hombre. Le quifo en cierto modo 
fervir con todas ellas.: con el fuego le fomenta, cón el 
ayre le refrefca, con la tierra le da pallo, diviértale 
con.la hermofura del mundo, y ya le tiene preparados 
los Cielos por morada de defcanfo: ni folo ello, {«) Uno ^  
que á los Angeles, criaturas mucho mas nobles, manda ^  
que {irvan al hombre, y le guarden: y lo que es masque manáavit 
todo, (l) a fu Unigénito Hijo le embió defde el C ie lo , de te^utcui 
para redemir ,-y fervir al hombre, O hombre ,.en que fioáiant te, 
pienfas ?,: Empleó Dios fu Omnipotencia , y amor , í 'fil. 90. 
p.a.ra tu férvido, y tu rehufarás ofrecerle tu pequenez, y (&) H0ft 
vileza? , . . .  *«?fí mi"
- Segundo, punto. Ponderare quan bien cumplen todas *?*ran > . 
laS; criaturas fu fin en férvido del. hombre , h a z ien d o ^ rg 
cada una aquello para que Dios la crió : calienta el fue- Mattb.'zol 
g o , fe dilata el m ar, muevenie los vientos, liguen fus 
inftin&oslos brutos, alumbra de dia el Sol, y lasEítre-’ 
dlas.de noche í y eílo cerca de feys mil años, que ti ene el 
ímundo,:cLfin' canfar fe jamas; folo yo (c) regalado, y fer- (c) omnia. 
-vido, no. íirvo.a Dios, ni me aplico á mi fin, ipuditn&o faciunt of- 
mas en-las criaturas infenfibies la ciega neceflidad, .qjit fitium fuüi 
en mil-a obligación, y razón ; íkndoafíi,que la libertad, ° bomojac 

,que tengo, es nuevo beneficio de Dios. Confundireme, ílm(l tíe 
•y me; refolvere á la emmienda, con propofíto firme de 
no canfarmc jamas en el férvido de Dios. e¿  ~ tít are
: i■ jTercexo,pivnto.. Crio Dios todas las cofas > para que 
me ayudaran á la confecucion de mi fin ¡ no para que 
yo abufara de ellas, y me perdiera. Huvofe como un Pa
dre, que da á fu hijo lucientes* y finas armas, para que 
• ■ • - •• A  2 "

\



(a) 'Ecc-e 
nunc tew- 
pus accet
tabile 3 ecce 
nunc dies 
falutis. 2. 
Cor. 6«

20 ' • ■' '' - 
pelee, y venzo. , no pata que fe mate. Mas y o , pervir
tiéndolo todo con una malieíóíli locura¿-muchas vezes 
délas riquezas, de la.fal-ud, y fuerzas del cuerpo, &c. 
me he valido para fervir al. demonio , y condenarme. 
Llorare niucho mis paflados defordénes, y confiderafé 
la vida, que devo entablar en eftos Exercicios, que media 
•Dios de tiempo, (a) - ; o::,;  ̂ : y

Quarto punto. Yá que mi fin es íérvir, y gozar a Dios, 
y todas las criaturas me las entrego folo el mifmo Señor 
como medios; pide la buena prudencia, que yo en tan
to unieamenteme valga de ellas, en quanto me ayudan 
a fervir á Dios, y íi no tienen efto,ias huyga > deí mifmo 
modo que el enfermo en tanto ama las medicinas, en 
quanto íirven á fu falud, y fi le han de hazer daño, no 
las quiere tomar. Aora pues, afíi como no todas las me
dicinas fon buenas para qnalqüier enfermo; fino unas 
para uno, y otras para otro, y no para1 aquél; tanto, que 
le  mataran, fi las tomara; aífi el ufo de aquellas cofas, 
con el qual muchos fe han falvado, por mi efpécial dif- 
•poficion á mi me condenarla.-

Con efia confideracion entraré en mr corazón, y 
viendole quan maltratado eftá de afed os, y pafiiones 
defordenadas, le defraudaré quanto pueda de ellas¿ y  
me pondré'en manos de NueftroSñor, diziendole mu-; 
cha's vezes, hava piedad de mi, y me enfeñe en los Exer- 
cicios como le he de fervir, y moderar para efio élíúrd 
de las cofas criadas : Paratum-cor mem ■ zP¿&átuin 
cor meum. Aparejado eftá mi corázon, Dios1 m ió: tapa- 
rejado eña mi corazón. Pf. $<$.

Sacaré también , lo que es fundamento efpecialmenj 
te de las meditaciones de la primera Semana^ qué-devo 
aborrecer al pecado mas que todas las cofas deí mundo*, 
porque él folo me impide mi ultimo fin. .:/OAr/ 

Concluiré con un coloquio^ Chrifto Nuefiro Señory 
como arriba. ~ ~ *

I £ &  .

/



III. 2*;
• PKIMERÓ-''EXE-Rei&/0--: D-Éáüe&i P£€jéDOSf\

fEfuelto uno á confeguir fu-iiltímoifcjEecTefueiye - 
á quitar íos impedimentos delm ifm oiin, que fon 

unicarnenterel pecado mortal; y .a :efí:o fe ordenan lo.s 
Exereicios figuientes. En tiempo de los quales .eh la 
oración 3 y fuera de ella , principalmente en difper- 
tando, y. quando me viíto, ayudará mueho ufar de.ef- 
tas coníideracioncs. Primera, qual eftaria un Cavalle- 
ro delante de fu .Rey , de quien ha recibido .muchas 
mercedes , fi fuelle convencido de alguna traición con
tra él. Segunda, quaLeflá un reo delante el Juez, quan
do es a cu fado, y convencido-;de- muchos, y muy enor
mes delitos. Tercera, ó como un hijo prodigo delante 
de fu Padre. Aíli mé confundiré-yo delante de Dios, mi 
-Rey., Ju ez , y Padre. : ' ■
- ¿a  Oración preparatoria la qué fuele, lajCompoficion' 
de Jugar, ferá coníiderar mi alma metidaren-Ja cárcel;, 
y á mi defierrado del Cielo en efre valle de lagrimas, 
-entre brutos irracionales. La Petición ferá pedir conorr 
cimiento deuiiis pecados, y ponderaciónde.la malicia., 
y gravedadrdeilos, y dolor entrañable, coñíuíion, y 
vergüenza- de haveriosicométido, y propoíiro .fírmiííimo 
de nunca bolver á ellos.

Para eficacia de lo que fe hade meditar ,. fe advier
tan efta'S-verdades Católicas. Primera, que las obras de 
Dios fon hechas en numera, pefo, y medida .̂ Segun
da, que Dios es juftifíimo en cañigar, y no caftiga mas, 
fino menos de lo que la culpa merece. La tercera, Dios 
de Tuyo es mifericordiofo, y la niilmá: miiéricordia, y 
-nunca ufa de jufíicia , y venganza , fino es irritado ,  y 
provocado de fuera. .Quarta, que ama á ios Angeles, y á 
los hombres como Criador, y como Padre^ defeando- 
los entrañablemente, como tai, todo bien, hiriéndolos 
con dolor de fu corazón, (b) ... •
- Primero punto. Ello fupuefto, entremos en la-coíide- 
-taciomatenta de los cafügos, .-que Dios ha hecho, y haze 
por los pecados? ^ue fon u n  grandes,.que fi la fe  no los

en*

Schio, &  
vide , quia 
matura 3 &  
amarli eji 
dereliquifL 
fe te Domi- 
num Deum 
tukm. Bìe- 
re. cap. 2 .

Operiti t 
confufio fa
ci emme ci. 
Pfai. 68.

' Pater spic
cavi inCos- 
lam3&co- 
ram tes jam 
non firn di- 
gnusvocari 
filine tuus» 
Lltc-I}.

{a) Omni a 
in menfu- 
ra.3 & nu- 
mero^&po- 
dere difpo- 
ftiifii. Sapi-
li . .
. (b) Taffus 
dolore cor
di s intrin- 
fecus3 ¿efe
bo y inquit3 
hominem3 
quem oravi 
à facie ter
ra. Gen. 6•
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enfenáta, e ta n incíexblcs. El primer caftigoyque las le
tras fagradas nos enfeñan , es el que hizo en los malos 
Angeles,por un folopecado,que comedero,porqu odie?, 
do criados en gracia, y enriquecidos con tantos - dónese 
naturales, y fobre^naturales ,ío b re  todas las criaturas^ 
no fe queriendo ayudar con fu libertad para hazer re
verencia, y dar là obediencia á fu Criador, y Señor, ca
yeron en fobervia,y luego al momento, fin darles lugar 
de penitencia, fueron convertidos de gracia en malicia, 
de hermoíiífimos efpiritus, en demonios feiffimos, de 
hijos, y amigos, en eíclavos, y enemigos capitales de 
Dios, arrojados del Cíelo, y del lado de Dios, ai pro
fundo del Infierno para mientras.Dios fuere Dios, (a)

(a) Fiieba- Ponderaré lo primero la malicia del pecado, al quaP 
Satana, fi affi caftiga un D ios, tan julio , tan bueno , y tan mite- 
cut fulgu r ricordiofo, con tal pefo, y medida- ^Segundo ,  el eftra- 
¿e Calo ca- g0  ̂ y mudanza , que haze él pecado en el que peca- 
dente. Lue. T'ercer03 que no es Dios aceptador de períbnas, pues 
í0‘ por un pecado afficaftigò irremifiblemente à los Gratt-

des de fiiCorte. Quarto, fi un fofo pecado: affi irritò la  
jufticia de Dios, y le p ro v o c ò ta n ta  ira.contra perfo-

(b) Qttìcu- ñas tales, (b) quanto mas le.hauran.irritado, y provoca- 
que antem do i  ira tantospecados míos, fiendo un viLgufanillo? Si - 
totam le- una fola gota de veneno, que viò Dios en_ aquellosva- 
gem ferva- fos de plata, y oro,de hizo tan afeo, que luego ios qui- 
yeñt,ojfen tó de íu aparador., y ios arrojó.en el muladar del.In- 
dzt autem ^ern0) qU£ afco le-avrà caufado tanta poníoña-de pe>-
%u$°ef om- caĉ os en •> va °̂ de barro? Que ira tengo.atheforada' 
nium retís. en el pecho de Dios? Quinto, quanto devo aborrecer ' 
jacobl 2. C1 pecado, pues tanta ojeriza, y aborrecimiento lertie- 

ne Dios? Quanto devo dolerme de haverle cometido? 
Quan firme propofito de huirle, y las ocafiones dèi;; -.fi
nalmente, li a.los. Angeles les dieran lugar de peniten- ' 

., eia, qual la hicieran. ........ _ . i ..b : V .
Segundo punto. Porque el hombre no; peníafie, que 

conél havia Dios deufar otro efiiío;y por;ferde:Qtra mal> 
fa, y cahdicion, hizo Dios con él otro caftigo m asd¿er>

ri-

)
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ribie eneiettomódopor otro folopecado, cuya hiftoria 
es también de Fe Divina., (a) Crió Dios à Adán* y Eva..(V) Genef. 
por fu propria mano.con gEande amor :en el Paraifo de a. 
deieytes : adornólos de dones naturales* yTobr'enatura- 
les liberali fiamamente* dióles la jufticia original * con 
queeran hijos, y  amigos muy amados de Dios, y el ape
tito citava fujeto a- la razón, y efte á Dios* Eximiólos 
de muerte* enfermedad * y toda penalidad* ahrioles 
las puertasdei Cielo*adonde fe havian de trafladar* fin 
paffar por la muerte* y eíto.no foia para ellos., fino pa
ra todos fus defcendintes* Dioles licencia ampia para 
comer de todoslos. arboles del Paraifo : pero para tornar’
&ñorio. fobie ellos, .y para mueftra* y exercieio. de fu- 
jecion, y obediencia* vedólesunfoloarbol.. Adán inci
tado, de Eva* y d ia  engañada de la ferpiente, que bramì 
taron el juítiífimo mandato de fu Criador.. .
. Que-baria Dios en efie cafo>.obligado>h incitado con 

el zelo, de fu jtifticia* y honra?' A l momento los.hechó 
del Paraifo*defpojolosde íá jufticia original,y los demás 
dones grecrofiífimos anexos a ella * condenólos á muer-, 
te* enfermedad* y todas las. miferias, que experimenta
mos* espirituales* y corporales: cerró las puertas dei- 
Ci elo* y abtíó de par en pat las de 1 Infierno* y d ia  n a  
foia para efi0S3 fino.paraL-todos fus defcendientes*
■ ' Ha r ó. las mifmas ponderación es* y  iàca-r è los mifmos 

afeaos* que-en elpu-ntopaífado* y añadiré. Loprimiero* 
que efte caftigo fue mayor,que el délos Ángeles, parque 
alcanzó! pérfbnas*qeenó pecaron á&uaím'ente por s i 
m ifm ospos ÁngelesLtodos si. Segundo* que ¿ueíiros

zerpor tatos? Tercero* no hay lugar íeguro para no caer* 
pues los- Angeles eneL Cielo*y tos hombres cayeron en el 
Taraifo.. Quartro*. que no baftá buennatural* pues ningu
nô  mejor que el die los Angeles* efpiritus puros, y  el cíe 
BacíferosPadres,, fot mados; por lamanod’el mifmo Dloss 
5$ baila gracia tecibida*pues con ella* y tan abundan^

te.
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te, los unos, y los otíos cayétoa: Quien no temerá, y 

(¿i). Ouafi procurará aífegurar fu falvacion lo mas que pudiere? 
a facjeco- ^  Huye del pecado mas qué de las ferpientes. ;
Lubri ruge Tercero punto. Ponderare la gravedaddei pecado
\ucd^'zi morcal Por et caíligo mas general ,- y común, que ¿s-la 

" pena del Infierno. Haré las mifmas ponderaciones dear- 
(Jj) Proprio'úbi* Añadiré el amor de Dios inefable para con los 

filio fuo no hombres , por quienes fue crucificado ; y nó obftante 
peperfit De- por la imponderable malicia de fus pecados, ni fe enter- 
us3 fedpronccQ de verles arderpara fiempre, fino -que fe gozada 
nobis omni* fu juíiícia. Segundo, quantos eftán en-el Infierno por
dít Hlutií un Polo pecado morral,y quantos por menos qua yojpues 
Eom V ' $ u"c'Pera de mi,fi no mudo de vida? Si un cavarlo desboca- 

ipfe aute tiene,poniéndole delante una efpada d efn u d aíi 
ytdneratus un hombre tomado de una fuerte mocorra,defpierta con 
eft propteatormento de cordeles, ó humo: de narizes; qué pecador 
iníqiíitates no fe reportará,y defpertará, v.iédo con viva fé blandear 
nofiras, a- de tatas maneras la efpada defnuda de la juílicia di vina,• 
tritus ejt y coíiderando los tormétos eternos, y humos infernales?
Yefanoña 9^aLto Pdro*E- cafti go(¿)q mas qtodos defcubr e :1a ma- 

3 5 ra' pecado mortahes el d  hizo en fu Únigeniro Hijo:
(c)J¿rrrJ/ce e 1 PádrcErcrno,íblo por verle fiador de nueftros pecados 
ivitur 6 bo- no.perdonádole, y entegandole á tantos tormentos, y a  
mot quam una muerte afrentófa. (c) QueDios caftigue los pecadó- 
gravia fmt res, juíto es, y muéfira quantó aborr'ece al pecado ; pues 
vulnera, 4 fu imagen ía quema por v.erlaananchada coriéi,• pero
pro q u i b t i s caftjgUe £;fu Unigénito:|lijo,,réfplarido;r..'d€>
V¿or¡hJmP r *a> ^hiageii de fufübfta'riciá, igual Con él, y a  quién .ama 
DorJntm 1 nfi-nfranjénfé*fólo; por la fombra dé pecador*Ó pafmoí, 
vulnerar i, (d) Si afii félempréndiQ elfuego ;d.e: ladra de Dios erreL 
B'ern. . leño verde, que hará en mi, leñó feco, é infructífero*

(d) & in Acabaré con un coloquio á Chrifto Nueftro Señor ,r 
Viridi ligno puefio én la Cruz por mis pecados. Agradeceré! eel'ha- 
h&c fia- -verfe hecho fiador mió, y- haver recibido enfu perfona. 
cjunt. ina- jos g0|pCS ¿ e ]a jüfticia de Dios. Preguntaréme que:ha-.
e li^ L u c  § ° y °  Por Jcfu-Chriftó, y que férá razón haga en ade- 

’ únte. Remataré con un Padre Nueftro'« - r: - •
2 3 ‘ .......  - ~  - -  . SE-._



SÉG rtfD O  EXERCICIO DÉ LOS PECADOS: OO Eji
ave rfio x

LA  Oración preparatoria, y preámbulos, los mifmos. °r¡nyc^
Ponderare aquí algunas circunftancias de mis peca- 

dos, que todas juntas los agravan, y fubende punto. &  conyer-. 
Primero. Lo primero ponderaré, que cofa fea pecado fiQ ad crea¿ 

mortal: es ( como el mifmo nombre fe lo dize ) herida turas, bonx 
mortal infanable, veneno mortal irreparable, y muerte comutabile 
immortal del alma, que caufa en ella femejantes efec- s • Tb. i.zJ 
tos, que ia muerte corporal en el cuerpo , de fealdad, Sy. 
horror ,  hedor, corrupción, falta de movimiento, ope- ar/°. 
ración, y fentimiento; y mas íi es de muchos dias muer- ^efate C(JS¿  
to: tal efta el alma en lo eípi-rituai, en los ojos de Dios, j '^ er 
y de fus Angeles.  ̂ &  porta el

(a) El peear.mortalmente es bolveí las efpaldasa jHS áefola- 
D ios, y el roftroá la criatura, y poner en dos balanzas miniivehe~ 
a Dios ,  y á la  criatura, y pefar mas en mi corazón la menter , 
criatura, que el Criador, que es un mcnofprecio de Dios ¿!i0 m ím  
infinito, y fumo mal de Dios. Palmaos Cielos , dize mate fa i*  
Dios por Hieremias, y llorad amargamente, porque mi 
Pueblo ha hecho dos males, hame dexado á mí, fuente ’ 
de agua viva, y bufcado las cifternas rotas de las cria- cc)R ¿fu s  
turas, (b) ' crucifigen-

Es otro fi enemiftad declarada con Dios-omnipotente: tes fibimet 
es reíiftencia, y opoíicion manifiefta contra fu divina ipfisfilium 
Voluntad, leyes, y mandamientos juftiííimos ,y  fanriífi- Dei.Hcb 6. 
mos: es menofprecio de fus eternas promefas, y ame- Vmt 
nazas. ex. ,

Es como dize el Apoílol S. Pablo, (c) crucificar otra dl¿  0 v's ,  
yez a Jefu-Chriíto, dando caufa bailante dello. (eyPeccath

Es de hijo de D ios, y heredero de D ios, y coheredero )jj. ¿amo- 
con Chrifto de fu G loria, y todos fus bienes j hazerfe hi- ¿u  vohm- 
jo del demonio, y heredero ce él de todos fus males :{á) tañu, &  
es bolverfe demonio por femejanza , el que era Dios por fpontanex 
participación: Y  aííi dixo S. Chrifoílomo, (e) que el pe- infama- 
cado es un.demonio voluntario, y una locura eíponta-

B - nea,
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nea, mayo? que la del píofano Efau, que tuvo en poco
vender fu mayorazgo por una efcudilla dé lentejas.

Quoties. Segundo punto. Si huviera pecado una vez, 
pafsára j pero tantas, en todas edades, contra todos los 
mandamientos ?

(<z) Qui Qjtomodo« Si pecara con dificultad, y cafí forzado de 
bibit quafi otros, u de la ocafion; pero pecar, (a) como quien fe be- 
aquam mi- ve un jarro de agua? El vino fe beve con taifa, por mie- 
quitatem. do del mal que puede hazer, haziendo perder el juizio,y 
lo b .iy  yo pequé fin reparar en el mal que mehavia de hazer a

haziendome perder el mifmo Dios.
Vbi« Sí pecara á efcondidas, pero en las plazas_, tan fin 

vergüenza, delante de D ios, y de los A ngeles, y de 
ios hombres , y quizá en los Templos?

Qucwdo* Pequé, y ofendí á Dios con fus mifmos do« 
t tic,s, con el ingenio , falud , hazienda,& c.

PmUnm Ctir' Pccara Por Seguir ,  y complazer á otro Dios, 
iwdei &  Pero Por cofas tan pocas, viles, y breves, h  vezes fin in  ̂
fragmen teres , ni provecho i  (b) .
funis vio- Si me contentara con pecar yo foío ,  pero he íido e£>, 
lavermt cándalo , y tropiezo á tantos para ofender á Dios con 
me.E^eck. mi mal exemplo, ayuda, confejo, &c. haziendo en éífo 
I 3- _   ̂ oficio de demonio?
(c) Si mi- (¿wsi Tercero punto. Ponderare quien > íi fueras bef- 

m*Td^*X tia, ó dcnionio, refiado contra Dios:pero hombre, que 
fetmibiifu ufa de razón? Si criado entre Infieles, Turcos,.Idolatras: 
fiinuiflem ^ criado en las fierras,fi rufiieo, ó plebeyo: Pero foy 
ittrque> &c muy al contrario, y muy beneficiado de Dios, (t}

(d) Qtiis Contraquem. Quarto contra quien? Si efte Señor , a 
dxbit eapi- quien he ofendido, fuera malo en si, que le aborreciera, 
ti meo jufto era: y fi me huviera tratado m al, alguna efeufa, 
aquam,<& y color tuviera mi ofenía,é injuria : fi me mandara co- 
oculis metí fas injufias, a  perniciofas. para mi: fi fuera perfona efi,
ebrimrU~ tra**a >  ̂fl110 no me c°cára: pero mi Criador ,  mi Padre, 
&  ploraba ^  Señor,m i Bienhechor ,m i Redentor tan bueno en 
¿ie ac no_ s i, y tan bueno para mi ? (a) Quien dará ámi cabeza 

Me ? We> aSua » y á mis ojos una fuente de lagrimas, para llorar 
rem .6¡ de día 2 y  de noche? ~ ~ ' guiq;j



Quinto puntó. Póndefaré la gravedad deí pecado con M S -  Tbl 
lumbre de Fe: en quanto es contra D iós, es el pecado ¿ 
morral ofenfa, e injuria de Dios.(¿) Tanto la ofenfa es ¡£a¡0j 
mayor, quanto la perfona, que ofende es mas vil, y la rainorgrz*. 
ofendida es mas digna. Pues pondérefe bien quien es yhas m 
aquí el ofenfor, y quien el ofendido: elofenfores el-peccafoco* 
hombre, que foy yoj comparado con todo el mundo,foy fideratttr 
menos que un atomo,y todo efte mundo inferior en co- fecmdum  ̂
paracion del Cielo es un punto,y todos los Cielos en condttiotá 
comparación de Dios inmenfo(k) fon nada. Pues,qué fe- 
re yo en comparación de Dios? Si miro mi cuerpo,quan- ¿atttrm ^  * 
to á fu origen, y quanto al fin , confidetandole en una ^  omnes 
fepultura,foy viliífimo:(c) íi me miro quanto al aima, nationes 
foy mas vil , porque foy concebido en pecado, hijo de qua(i non 
ira , y digno del infierno , y t a l , quai me confideré fm jic  süt 
arriba en el punto primero, (d) corara veo,

El ofendido es(f) Dios omnipotente, immenfo , éter- &quaft ni-- 
no, puriífimo, fantiífimo, de infinita mageflad, fabidu- 
ria , caridad , hermofura , infinitamente digno de fer 
amado, temido, obedecido,reverenciado, y adorado: en e¡ j f ai,^0  ̂
fin tan grande, y tan bueno ,que foloél fe conoce,ycom- 40. £ tf’ub~ 
prehende: Pues íi la vileza, y pequeñéz del que ofende ftítia mea> 
es cafi infinita, y la dignidad, y excelencia del ofendido, tamquam 
es infinitamente infinita ; la gravedad del pecado , y nibilu ante 
fu malicia fera infinita, y tal, que folo Dios, que fe cono- íe*,p-/ -̂3 8„' 
ce a si rnifmo, la puede dignamente ponderar. (s)Memen*

Sacare de aquí varios afefitos de od io , y horror del t0 ?■  ômo* 
pecado, de dolor verdadero de haverle cometido , de 
propoíito firmifiimo de no incurrir otra vez en tan nef.3: 
grave m a l, de odio contra mi mefmo, y de dar á Dios (d) ln inU 
digna fatisfaccion de tal ofeñfa, é injuria. qmatibus

Haré también una exclamación profunda en mi co- conceptas 
tazón , admirándome mucho de que todas las criatu- fum&fso. 
ras me hayan fuffido, fin quitarme k  vida por mi mal- (0  
dad. Como los Angeles,que llevan la efpada de la Di vi- c<£}í. c°tre~ 
na Ju ílicia , no la han empleado contra mi! Como los m^ n 
Santos han rogado por mi! Como me han férvido los ^tT eius

B 2 ~ Cié- Job* 25:
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(a) Teca Cielos, elementos, y criatufas! Yo mefccia(d) que todos 
■ piyvwé de ej Univerfo fe levantara contra m i> -pero Dios por fu, 
liqith& ut mifericordia no lo ha permitido 5 j  aora me combida 
«rá perdón.
Job Sextoipunto. La mayor ponderación de la malicia del

pecado mortal , fe toma de la neceíiidad de la Encarna
ción, para fu condigna fatisfacion; porque enfeñan los 

Xb) Nlo ho- (b) SS. Padres, que ninguna pura criatura, ni todas jun-, 
mo nudus, tas, ni todo el Infierno, ni todo el Cielo, ni Mari a San- 
ftd homo tiffima , aunque padecieran ios mas atroces tormentos, 
£>e«í; quid qUe pe pUe¿ an imaginar ,  é hiziefíen los actos mas he- 
w¡. us roicos de virtud, podrían fatisfacer por un folo pecado 
nat. condi*- rnortaL 0  DiosL Sino, que para efto fue neceftario, que 
tu afierre encarnafle, ydierafatisfacion unaPerfona Divina.(c) 
pretinm. O infinita deuda la del pecado mortal, que folo fe p.u-, 
s. Bafil. do pagar con los teforos de Dios L O infinita irreveren- 
(c) si non cías para cuya fatisfacion el Hijo del Padre Eterno fe 
¡gfiet Deas, huvo de humillar halla la Cruzl Concluiré la oración 
no afierret con un eoloqu.io , como arriba* 
remechum. j) e €fl.os ¿ os Enercxcfos, enfema S. Ignacio, que fe ha 
§.. Lea. ga p.epic¡cion> fegun la pradica puefta en la pagina

Quiere también S. Ignacio, que ellos Exercic.ios,y los 
dem is, principalmente los de la primera Semana, fe 
acompañen con alguna penitencia exterior,. avifando 
que no fea efto co» notable daño de la falud, y de mane*í 
i a , que no queden bailantes fuerzas, para feguir la dií- 
tribucion del tiempo en los Exercicios. Ex dieprimoy quó: 
fofuijli cor tnum ad intell-igendum , ut te afiligeres in conf- 
peftu Dei tu i , exaudir a funt. verba tita. Dan* 19* Defde 
el dia primero, (dixo el Angel a Daniel) que apli calle 
tuefpirituá la inteligencia de las cofas celeftiales , de 
fucrte,que afligifte ai mifino tiempo tu cuerpo con pe-j 
alteadas delante de Dios , tus fuplicas fueron oidas*



jexercicjo d e  l a  MUERTE: .

lAta no pecar es eficaciífíma(¿}>la memoria de las 
poftrimerias, y éntre ellas la de la Muerte por

que de la m u erteó  buena , ó mala dependen todas.
La Oración Preparatoria la ordinaria , Compoficion 

de lugar 3 imaginarme en una cama con la candela en 
la mano.» deshauciado ya de los M édicos, e intimada 
aquella trifte fentencia , que líalas notificó al Rey Eze- 
quias; difpon de tu cafa , porque morirás ,  y no vivirás. 
(b) La Petición ferá pedir á Nueftro Señor me de ao- 
ra á fentir lo que entonces á la luz de aquella candela 
fentiré.

Primero punto, (V:) EscertiíEmo, que he de morir una 
íola vez , pero muy (d)incierro (e) el como,(/) y quan- 
do. Sino huviera de morir , y cuydára tanto de las co
fas de efte mundo, fuera tolerable. Si pudiera morir 
dos vezes, y remediar con la fegunda los yerros de la- 
primera j tendría alguna eícufa. Y  finalmente E Tupie
ra el como 3 y quando deefta muerte ,podria aguardar 
hafta entonces el prepararme. Pero nada sé de efto ul
timo y lo primero es de fe. Pues com o me he atrevido 
á acollarme en pecado mortal f Que sé yo,. Em e acoíta-

V; n tbus ope- 
ribus iuis 
rnemorare 
novif$m& 
■tuet , &  i» 
atemU non 
peccabis 
Eich 7*
(b) Difpone 
dornui tH£} 
quid marie~ 
risy &  non 
vives.
(c) Statutu 
eß bomini- 
bus femel 
mori. Reh* 
9 -

(d) Qu et 
hora nopit- 
tatis filitis 
hominis 
veniet. Lft- 
CA 12.. 
{e)Cum d'i-i 
x er int pax: 
& feenri- 
tasjunc r&

j e  y y á la mañana me hallarán muerto? patinas.'ais
Segundo punto.Confidcrar,qne cofa es morir, porque- fuperveni~ 

aunque cada día lo vemos., íegu.n es nueílro defcuydo, *nten~ 
parece quenolo entendemos. Morir es quedar tai nuef- **
-tro cuerpo, que ferá podre en breves dias , y polvo-, 
en breves mefes. Porque regalo y a  tanto áelle cuerpos1 
Morir es arranc arfe nos el alma 3 y fer defpojada. para utobferve-i 
ñempre de todo quauto gozó, en el mundo. No cslocu- tur omnes 
sra fer vir al mund o ,  que a Oí- nos defpide ¿'Morir final- dies. 
cuente es una nueva entrada . á una nueva Región.

~ ’ 3 ~ de “



vivos 3 ó de muertos eternos, fegun fueron fus obras*
(a) Üulti- onales ferán las mías ?

5t> _
de otras cafas , de ofias leyes , de otro íehguagé, y de

leraverunr. bien. Los fentidos eftán torpes, las potencias flacas,ape- 
Tfd. 13. ñas hay alientopara rezar una Ave María; los Médicos, 
{b)tynin- las medicinas, los parientes, lasvilitas, y la diípoíicion 
yenieturin de la hazienda fe lleva todo el tiempo. Quien (b) fera. 
facrafcñp- entonces tan diligente, que pueda en efpaeio tan breve, 
tura i nifi £ impedido, cortar, cofer,y acabar el vellido nupcial, 
unus^ci 1 nna] no fa nnpde entrar en loshannuetes celeftia-

tuifjlle^ut ma en ia niuerte. ^ongoxaraia lo primero la memoria de 
tierno def- fu vida pallada en pecados, en vanidad , en olvido de 
peret•, fo- D ios, y de fufalvacion. Segundo: la memoria de tan- 
ítiŝ utnemo tas ocaíioncs ,y  avifos , que Dios la d io , para falir de fu 
pmfumat. maja vida 5 y ¿fe nada fe aprovechó. O quanto eftimára 
S‘ entonces una horadé tantas vanamente gafradas I Pedi-
(1c)Tempus ^  mas tfemp0 £ £>iOS; pero fu conciencia le refponde-

dederut me rá , que fe ha llegado el plazo fin tener en fu conciencia 
'doloresmor azeite de buenas obras, ni tiempo para hazerlas, fatisfa- 
tis, dolores cer,áD ios,y aplacarle: Y como las Virgines locas,fe ha- 
inferni cir- nará á efeuras, y muertas ías lamparas, por no averíe 

cundede— proveído de azeyte, y veráncgarfele el tiempo para com- 
runt me. Drar|0  ̂ y oirá aue le aizen de Darte de Dios:Yc) Nohav

Quarto punto. Son de conílderar las congoxas del al-

ral 10. te* ^  hij° mi°  3 como efperas hallar propicios los Dio- 
\¿) Circun fes 3 <lue ofendifte facrilegamcnte en vida. Tercero: ve-

puerta , y no os conozco. {dj Entonces fe verá cercado, 
no folo de colores de muerte, lino de dolores intolera
bles def Infierno,

• I t em' és  mucho • de conílderar el aprieto en que íc 
pondrán ios demonios, los quales, fabiendo que les falta

po.



poco tlempp (4). Yqné ,ésla ultima tnanQ pmqu^ yá to- (a) Sdens 
do el refto 5 ufarán detodofii.poder," y aftpcias parji qmamoii- 
vencernos ,.y enganarnosjjermiciendojes Dios 3 no iblo cu™ 
que tienten interiormente , fino algunas vezes , que fe ^ ! c¿̂  j 2* 
mueftren exteriormente. Eftos, que aqra nos hazen la V  ' 
vida tan larga , y la raifericordia de Dios tari-grande, y 
la converíion, y penitencia tan fácil, nos dirán enton
ces : (h) Si el jufto apenas fe íaiva , que ferádel malq, Y (¿0 Si jal 
pecador? Y como hará aora verdadera penitencia3eique fias vix- 
no fe ha exercitado en ella ! Que todo ferá ficción , y f&lva.bitur> 
mentira.* que íiempre le ha vencido 5 acra mejor, y acia- *mpMs3 e!r 
mará Vitoria , diziendo: (c) Vencido le he. - fjfcator

También congoxará mucho el dexar tatas cofas ama- 
das, patria, padres,hijos, hermanos, honras, regalos,ri- **
quezas, y todo elle mundo, y fus cofasjporaue no fe de- ^  p’rJ ^  
xa fin dolor lo que fepoífee con amor: Que congoxa, y  adver-
fobrefalto le dará el oir aquellas palabras: N ecio, ella f us ewn2  
noche arrancarán tu alma,lo que has allegado para quie pfaU 12, 
ferá«3 (d) O muerte quan amarga es tu memoria al que I«c. 12 . 
tiene fu paz,y amor en fus riquezas! Pues, que íerá fu pre- ('d) tzcl?i 
fencia ? Efpecialmente fentirá el alma apartarle de fu 4 *»_ 
cuerpo,en cuya cÓpañia,yamiíladha vivido tanro tíepq*

Item , vér que todas las cofas me dexan en la muerte^ 
las quales yo no tuve en mi vida animo para dexarlaspor 
amor de Dios: Para que (dirá) cargué de cofas., que la
bia, que no podían p.afíar de los puertos de la muerte/
De Felipe Tercero fe cuenta, que con no haver cometi
do en fu vida pecado morral, fe hallo emefta hora tan 
congoxado, que con gran fentimiento dixo: Quien hu-i 
viera trocado el fer .Monarca délas Efpañas,y Señor de 
tantos Reynos en las quatro partes del Mundo, por las 
llavesdelaporteria de una humilde Religión. Pues fi e"¿j 
to fíente quien en fu vida no ha cometido pecado grave3 
qué fentirá el que ha cometido rantos, y tan graves £

 ̂ Pero lo que mas cógoxará, es el temor de fu faíva- 
cion, y el temor de la fentencia ultima* y definí ti va fin 

y con p refente exgcucÍQn de fuma miferia, q
íu



{&)VoUvl% 
gjr renui- 
fiis , ego 
quoque in 
ìnteritu t>è 
fòro ridebo. 
Trov. li- 
(b)Cum te- 
pus mortis 
advenerity 
de gloria 
retrìbutio- 
nis bilaref- 
cìt. Greg.. 
bom. 13 -in 
Evang.

(c)Vatieti- 
am habe in 
me, &onia 
reddam ti 
bì.Mat- 18

vida à la otra,y no faber à  que parte, fi à la diedra , 6 
a la finieftra, fi al C ie lo , ò  al Infierno.
• Temerà grandementeparecer delante de aquella Mar 
geftad, à quien tanto lia ofendido: temerà con razón no 
fer oído de Dios en tal aprieto , y neceffidad , pues no 
quilo oír fus infpiraciones faludables. (d)

Quinto. Efto es-la muerte del pecador, comparémof- 
la con la del judo, y íiervo de Dios; aquella edà llena de 
cogoxas, ttidezas,defconfianzas,predas,y feñales de re
probación, que parece yá un Infierno comenzado: la del 
judo al contrario,eftá llena de cofuelos, confianzas,ayu- 
das,y esfuerzos de Dios, de los Angeles5y prendas de fu 
predeftinacion, y affi es una gloria comenzada, (b) Pues 
en mi mano edà aora la una, ó la otra fuerte de muerte.

Sexto.Efto fupuefto,avivaré la Pe deftas cofas,ypregu- 
tarème,ft aora me cogiera la hora de la muerte,qme die
ra pena de mi vída,yobras,yprocurar emmedarlo luego. 
Quéfintiera mas dexar, y con q eftá mas tra vado mi co
razón? Y  procuraré deíaíklo, porque la muela defcar- 
nada con menor dolor fe arranca.

Item, miraré con q genero de tentaciones fuele el de
monio generalmente tentar entonces à los hombres,«)» 
mo fon contra la Fé, y confianza; y  también las efpecia- 
les con que me ha à mi tentado en vida,porquecon efi
tas pretenderá derribarme entonces; y prevenirme para 
todo , y procurar eftát diedro en luchar , y vencer al 
demonio,para eftàr confiado de vencerle en tiempo de 
tanta flaqueza, y neceffidad. Finalmente procuraré pro
veer mi lampara bíen de azeytc de buenas obras li- 
mofna , ayuno , oraeion, y Peniténcias.

Acabaré có ü. ColoquioáChrido en la Cruz,pidiedoIe 
por fu fátiífima mucrte,me dé buena muerte,y por elde- 
faparo de fu Padre e la fuya,fea mi amparo é la mia:Pe- 
diréle plazo para aparejarme,y hazer penitencia. (c)Otro 
coloquioálaMadrede Dios^pidiedole fu favor,y aífiílecia 
para elle trace,yremataré con una Ave María,infifiiédo 
en aquella palabra, nuncy Ú^tft hora monis twjlns. Ame/**



EXË&CICIO DEL IVICIO PÂÉËfCj^íijé'-lti ^

DEfpues de-la muerte fe figue immediatamente eî ^  t t  poß 
Juizio particular, como nos enfeña la Fé:(d)'el qual ^oc ^did- 

es tan cftrecho-, y rigorofo, que el otro Monge, como um% Heb.gl 
refiere S. Juan Q  i maco, fia viendo fido llevado à. él; y 
buelto à efta vida, dezia, que ninguno, que de veras 
pensara lo que paila en el Juicio particular, podría 
jamás pecar.

La Oración Preparatoria fera la acofiumbtada, la 
Compoficion de lugar, imaginar à Chrifto, Soberano rgßari “ 
Juez, (b) Tentado en uu trono magcíluofo, y à mi pobre ^Q7tet ant& 
alma temblando delante dèh La Petición fera pedir 2L\ñbmai S  
Nueftro Señor tales defengaños, y propofí'tos de nueva cbrifii 2̂  
vida, que merezca defpues en aquel Juicio oír fien tenda Cor. 5. 
favorable. v

Primero punto. Ponderar como fálida el alma del 
cuerpo, fera prefentada para dar cuentá de toda fu vi- 
da delante del Supremo Juez de vivosby muertos. El qual 
fiará eile juicio invisiblemente, aunque darà feñales de rat¡ones 3 
fu prefencia, imprimiendo terrible miedo, y horror en etiîçrefiüt- 
el maloj y paz, y confuelo en el bueno. Y  como es infini- donórum. 
támente-Fabio, no puede engañarfe en 10 que juzga: y Gr. Tapi 
como es infinitamente'bueno, no puede torcer déla juf- bom. 9* w* 
ticia: y como es todo poderofo, ninguno puede refiílir Evág. 
á fu fentencia: y como es Supremo Juez, no ay de fu Tri- W 
bunal apelación, y fu fentencia es fiempre definitiva, è J?*? 
irrevocable. Efte Señor de tan infinito poder, fabidurìa,y ^ i t}s mei  
Mageftád, tomará la cuenta del recibo, y gallo de fu vi- ^  
daffalud, hazíenda, habilidad, voluntad librea infpira-- &  ay ah lm 
dones, íácram-entos, focorros de-gracia generales, y ¡par- -rtis parto. 
ticulares; Pondère, que à quien dan mucho, le pideivTeri>o tuo- 
'mucha cuenta, y quando crecen los dones, crecen los Pfai, 1 8. 
cargos, (c) y que le fian de pedir cuenta mcnudifiìma de 
una palabra, y penfamiento ociofo, (d) y de ios pecados 
ocultos, y de los pecados ágenos, qúe pudo impedir, y-

C - no»
. .j



(d ) Curii ì J-
accelero noimpidiò,yauttdelasmifmasobfa$,qiiétenia pof bùe- 
teput'i ego nas3 (a) pues por elfo dize por fu Profeta, que quando 
jufiitias negare fu tiempo, juzgara las juíticias, haziendo rigoro- 
judicabo. examen dellasj y verá, que las que teniapor ,virw
(blEt faÈì tuĉ eS3 cn el acatamiento de Dios fon (b) como lienzos 
Jum usut manchados con alquero fa fangre. Ad vertiré,que la cuen- 
immdus M. ferà con pago: miraré los defeargos que tengo} y íi no 
cmnesjiosi ios tengo bañantes, bufcarélos, dando graciasal Juez , 
&  qaafi porque me dà lugar para ello.
pannus Segundo punto. Confiderar quan defnuda, y fola ef- 
•menftruat#- tará el alma en eñe Juicio, y como de todo quanto pof- 
univerfe pe'ia en mando3 nada mas que las obras fe llevará. Ai
noirTiC ' un e^ara c* Angel bueno, y al otro el malo, delan- 

J  1 te el Juez, y lo demás todo fuera: fuera los mas cerca
nos parientes, fuera los mas fieles amigos, fuera las ri
quezas, y honras, fuera los criados, todo fuera menos las 
obras. O foledad terrible, y que meditada has poblado 
la s . foledades, y yermos de penitentes ! O foledad- ef- 
pantofa, en que fe han de vèr hada ios Reyes l -

Ponderaré aquí la confuíion del pecador, quando 
en efta foledad íé vea con el fambenitode los pecados, 
veftídc de aquellos lucios andrajos del hijo prodigo. Yla 

' alegría del ñervo de Dios, viendofe veftido de aquel bro
cado de tres altos, texidode penfamientos, palabras, y; 
obras, digno de parecer delante de los ojos de Dios. Pre- 
guntarème con qual de ellos dos vellidos quiero parecer 
yo entonces, y procuraré trabajármelo mientras viva.

Tercero punto. Confiderar como el demonio me^cu-: 
farà de todos mis pecados, uno por uno, los quales yo no 
podré negar. Quié pudiera quitarle el procefíb de las ma
nos , y borrar los cargos? Aora puedes. Ycomo el- Angel 
de mi Guarda pondrá en mi defenfa las buenas obras ype- 
nitencia q hize dellos. Quié pudiera añadir, méritos, y 
mejorar defcargps? A ora puedes.M i r ar è ,q modo de vida 
quifiera aver feguido, quando eftè aguardado la publica
ción de aquella fentencia final} y efie es razón q efeo-
|a aq% pues tengo tiempo., no dilatandolo dé dia en

' " •’ ' día.
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día.
que dize: Haz aquello que quifieras haver hecho qu'an-’ 
do mueras: hazlo aora (a) que puedes, que defpues, en
caftigo de tu culpa, quizá no podrás. - - ' ' 'c o n v e r t í
■■ Quarto punto. Confíderar como oídos los cargos, y.ad D0HJ2v 
defcargosdarálaTentencia el Juez: fi favorable, dicho- mm 5 
fo Juicio! Pero fi contraria, qué horror! Porque aquel ne ¿ife-i 
Cordero mánfiíXimo, acoftuinbrado á futrir tantos años ra.% de dlt 
al pecador, fe bolverá en aquella (b) hora -León, y con. in dizm%̂  
una voz interior, y terrible le dirá á -élfolo acuellas fúbitoeni 
mifmas palabras; que en otro juicio ha de intimar á 
dos los condenados: Jpdrtdte de mi, mtídito, al fregó.* 
eterno. El Angel bueno fe apartará para nunca jamás 
mirarle, y el Demonio triunfante ár rebatará- al mi fe- diíferiet 
rabie, y le fepultará en el Infierno, en donde pbnaráíe,£ í:f/#5.'- 
para fiempre, mientras Dios fuere Dios. A y mi Dios! Y (b)Occur- 
qué fentiráentonces aquella alma! Pero yá no es tiempo, ram eié 

Bolveré aquí los ojos al trillé cadáver, (c) que quedo quafiurfay 
allá en la cama, y á quien quieren tanto los Parientes; r¿ptisea- 
y amigos, que yá huyen del, y fe dán prifla para enter- tullj i > ^  
r¿ríej pues que harían fi le vieran ocho díaís deípucs, 
h íviendo podre, y gáfanos? Nb le dan mas que una ^ 
pobre mortaja, y reparten entre, si los bienes; por 
los quales tal vez la infeliz alma eftá ardiendo. Poco def- (c) .subter 
pues, ninguno fe acuerda mas yá del dueño. O defen- te fternel 
gaño! Y es poífible, que el dueño fe aya condenado por tur tinea, 
regalar aquel cuerpo, y poífeer aquellos bienes! &  opeñ-i

Preguntaréme en ,eftas coníideraciones, (d) fi creo yo 
todo ello; y fi encuentro, que por la fe, y la experien- tutím 
cia no lo puedo dexar de creer, como( me diré á mi v̂ ies* 
m ifm o)no afleguro con la penitencia, y buena vida 
librarme de la fentencia de condenación? Como amo efiopdicií 
tanto la vanidad de efte mundo? Como no ajufto antes me¡ enim- 
eon una buena confefíion los de (cargos?. Alma mia, eñt, 
acuérdate del momento, en que fe haze efte juicio, y t»u. Eccl, 
mira, que es el momento de que pendela Eternidad. O cPa• 38* 
tñ^menmm  ̂ ct auo pendet *s£ternitAs !
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Acabaré con fin Coloquio á-Ghrifto juzgado injufta-¡ 

mente, y fentenciado á muerte por mi, ydiréle, que por 
eftos fus méritos no permita mi condenación. Et non 
'intres in judicium cum fervo tuo. Ittjie Iitdtx ultionis , do- 
mm fac remifsionis, Ante diem rationis. Concluiré, coa 
ei Anima chrifii. Tomare por Abogada á María San*» 
tiíííma. Remataré con la Salve. _

Alm a de Chrifto, fantificame^
' Cuerpo de Chrifto, falvame.
Sangre de Chrifto , embriágame,’
Agua del Collado de Chrifto, lavame,- 
Sudor de Chrifto, vivifícame, 
paflion de Chrifto , confórtame,- 
O buen JESUS , óyeme,
Efcondeme entre tus llagas,. '
No permitas, que yo fea apartado de ti,' 
Defíendeme del enemigo maligno,
En la hora de mi muerte llámame,

. Y  mándame venir á ti,
Y  poneme cabe ti,
Para que con tus Santos, y Angeles te alabe
Por todos los ligios de los ligios» Amen»



VH. _ «i?;
EX.ERCICIO DEL IV  ICIO V t i l  VERSAL  ,

Mas del Juicio Particular ñas.enfeña la Fe que a la (a) inds. 
A  ^  fin del mundo(d)juzgará.CliHÍto umversalmente á fenturtií 
todos los.hombrcs juntos .en la Valle de Jofafaí v Eb d iaeAp«hca~ 
de eífé Jlucio fe llama en los libros fagradós: dia del Se- 7J  
ñ o r, día grande ,.y día amargo. Para que no lea paraoí 
mi,J devo yo medirarie^muy de cfpacio. Et nune

La Oración preparatoria la acoítumbrada. LaCom po Deiis 
ílcion .de lugar, imaginarme en la Valle de Jo íafat, en nmtiat: • 
donde, como en un acto de Inquisición folemniííimo, ef- hominî í'-. 
toy efperando mi vez, y que lean mi Proceífo,y: Semen- bus, ut o- 
cia. La petición lera pedir a Dios un Santo miedo, .de ubique,
di a, para que ene» merezca el i ado derecho, y b e ndicio n FaJ 1 
de los buenos; no el izquierdo, y  maldición de los.m aÍos'd?^-^.^ 

Primero punto. Eftando.lc^j hombres muyv.d'efeq^da--^^ 
dos, y ocupados en comer , y-beb.er, co m p rary ép d er.,:^ K0. jam 
planear, y edificar, como quando vino el diluvio en. tie- dicaturus 
po de Noe, á deshora las ruedas dejl relox del Univerfo, eft orbe in 
que fon ros Cielos, como tocando la hora del fin de las esquítate. 
cofas, harán tan grande ruido, que ferá efpanto,yaíT©m- A&j* 
bro.-A ella, alteraeion.de los Cielos correíponderán las *7» 
demás, criaturas, y todos los elementos; el Sol, y la La- C°nZreZa* 
na fe efcurecerán, las Elirellas caerán á pedazos, el mar  ̂
bra ma rá, alboratatán- al.ayre los: uraca nes, la . tierra fe ¿Sueleas 

• •abrirá con temblores, y todo fe turbará de tal modo,, q ’m-vallelo 
dizelaEfcritura, queal ver,y padecer ello los hombresyfapbat. 
irán defpavoridos, y atónitos, (b) y fe fecarán de temor* j 0 el. i l  

Efte deíconcicrto tan grande, cali del todo deílruirátW^ár?/- 
lo que hay de hermofo, ó fuerte en la tierra; pero por facetibus bo¡¿ 
acafo quedaba algo, (c) ¿aldrán de las quarro partes del minibus 

.Mundo, quatro rios caudalofos de fuego, que con unaPr£t m̂ore 
brevedad efpantofa reducirán á cenizas ios palacios, los Y^rfeni 
jardines, las riquezas, los vivientes. Enefto paran aque- &  «Min 
lias cofas, por las quales yo aora empleo todos mis def- ¡ f mt 
velos, y anfias, olvidado de la Jerufalen celeílial, que opera exu*. 
para íiempre ha de durar,. , rentur. z»

Secundo punto, ^brafado, fila el inundo^ un Arcan- Tet. 3.
C 5 5TÍ
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J l i  fbefk- gel cori uriri temèfòfà tfòmpetà,:y penetrante hafta el 
lon. 4, abifiiio, citarà imperiofamente los muertos á compare- 
io) Surgite ^.^en Jaìciòy-y dirá; (a) Levantaos muertos,~*y venid. 
'monuz> ^  á ]uìcio;:Aora coma, dize S. Gerónimo, aora beva, me 
iudicìm. parece^ qrie èftoy oyendo éfta voz.Oída pues? el írifier-.

Et dedit no, la Tierra, el-Mar, y él-Cielo redimirán los puer- 
<mare mor pos, y almas, que tenían dentro de si, y fucederá en- 
tuos , ZT ronces la refurreccion de la carne, uniéndole cada al- 
mors^&in- ma con fu proprio cuerpo para, nunca mas apartar fe 
fernus dèi.Tìn donde ponderare mucho-la diferencia, qüeha- 
áerPj,. mor- entre las almas, y cuerpos de los buenos, y de los

-20* ma °̂S5 y  de quan buena gana las unas, y con quanta ra~ 
Et mr-'0'^  y rimbidia las otras fe veftirán de fus cuerpos. Ven 

•fum circv- ácft cuerpo mio, dirá el alma-del bueno fiel compa
r o ?  pei7e‘ ñero mío, á gozar de ia Gloriá^ueméáyudafte ágánar, 
7ñeó^-& m quantas^vezésá-conmigó. te-ábfazafte edn la Cruz dé 
íáfne mea Chv'iítq, y reílíle a tus apetitos para que no pecára- 
-videbo Dm mos; pues ven, compañero mio, y sélo de mis dichas 
msum. eternas, yá; que lo fuifte eri los trabajos, aunque bre- 
l 0(b)19-Ecce ves5 Ahfázáraníe cóh efroy y cantaránpara fiempre:(¿) 
A M i f á d q ü á r i b u e r i a ’cofay y alegre-es morarlos hermanos 
S" qua fclen ano. Tódo 1.0 contrario^) paflárá en los malos, cuya 
cundü habi aliña mirará a fu cuerpo con peores ojos, que aquellos, 
iarsfratres con que fuelemirar- el-reo la coró za de llamas, con que 
irimura. ‘ Jehandequérnái. Venmaldito-, le dirá, que’pues-y o me 
'Pfal. T 32. condene por darte guftó, y regalarte, judo ds5 que Teas 

(c) Pro participe de la pena, el que lo fulfte en la culpa,-Tu 
qualitate ' eresia maldita, pudiera; rei^onder ér cuerpo; pues fien- 
i>ip'édi er̂ do la libre, y la fenora, y pudiéndome fujetar cón-el 
T o ta li * 'frenode la razón, no ló'Aizi-íie, y  affi vamos^padècers 
&^¿£mbíof.queá trueque'-que: crezca- tu pena,llevaré yo mi:parte.

; finalmente bolafán ’glonofamente-Íos bueno sal-Valle 
/ \  de Jofafat, yloSinalos lerán arraftraá o;s áTmifmo puef-

to por minideriorde ios demohiosV iRe flediré aquí - mu
cho,-y veré ;q u e -Cera entònées:de;mi alma, f  cuerpo, 
feguLi mi vida promere. Sacaré prbpoíitos¿ - íj 
• ;Twcfro'-pi^tó/Jiirito$'|ps -••hdm&É ĵé.nüía''-'Váile de

~ ~ ..... - J o -
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J.ofafat3yendá;GhníloJuezSupfemo.;áj^
pana-do de millones de Angeles, y con una Mageftadin- Kaipincp<t 
decible, Irá(¿)..delante del;el facrofanto .guian .de la 
Cruz, para fer teftigo del:remedio,Lque Dios em bióal 
nmndo,f.^:el mundomO; qnilo recibir. Entonces, dizeel Ca^  ^  
inifmo,GhTÍÍl:o3 liór'ará-n-todas.las, gentes: llorarán los. tunc p¡an̂  
malos, porque no ,pueden hazer penitencia, hi aprove-.ae»f omnes 
charfe mas de la Gr.nz, y-los buenos llorarán de gozo tribus fer, 
por. averia. abrazado. Com o; quiero llorar entonces ?.**••
Luego fe fentará el Juez en un trono magéfl.no£fo3 y.gráU.^^* 24í 
de; (b) hecho de una nube'reíplandeciente, y fu Divino 
roftro, íiendo uno mifmo; feráiamabiiiflimo para los: ^ ^ y - .̂< 
juftos, y terribiliílimo.para los pecadores.-A la dieftra t¡jronrim ; 
de elle Trono fe pondrá otro, para María Satislima por- magnum 
que aili io merece, y paraoonfuelo de Tus. verdaderos, caniidüm¡y 
devotos, y terror de los indevotos. Ene refaca ranal mií-\&  -fedentc 6  
mo tiempo los Angeles á los buenos de los. malosr, yfuper eum»:z 
quedarán ellos ignominiofamente en tierra á la mano *¿poc. zo, 
izquierda,.viendo ..que los buenos, fe levantan glorio- ■. 
ios á la derecha(c) por :ei ayre, y que muchos, de .ellos 
fe fien tan á fer Juezes con Chrtílo en aquel- Tribunal:: /c\ Rapíe¿ 
Qué gozo de ,los unos,- y qué.llanto de los ortos.!; Qoe. mur f  
émbidias! Qué defpechos 1 Qué rabias! Qué furias] ebrifto ín 
Y.ér los ricos, y poderofosá si fin honra, y caldos; y á aera, j i l  
los p.obres'‘qüe atropellaron tal.vez,;gloriofos, y triun-  Thef. 44. 
fantes. Qué dirá el principe, y el Señor,quando vea; ■ 
en mas alto lugar á fu criado,; y efelavo? Qué dirá el _ : .
Maeftro, y el Prelado, quando. vea que le es preferido ,* 
elfubdito, y el dicipulo? Dirán todos duna lo que tan- 
tos años profetizo de ellos el íabio: (d)NoíbtroáSocQS, 
y: fin: fefio, teniamosTu vida por locura, y fu fin, por ; , ; -
afrentofo: mirad como-fomcontados entre, los hijos; de ; ■ éT 
Dios, y fu fuerte es .entre; los.Santo$é,¥: Tañarán Ijregor ’ 
la confequencia,-quepatafiempre han.de repetir: Er- 
go erretvimus: luego erramos. Mei efpantaré muchO'.de 
citas cofas, y  faearé; lavidlidez.de; :.eftos:.defprec.ios, ry.: 
honras^ y. 1$  Vanidad, de lás dehmundófiSr:íby -Reí igib-f)



(a)Sedcbhìs 
fuper tbr'o- 
nos àuode- 
eim, &c. 
Mattb. 19.

(b) Iudiciu 
fedita &  li-’, 
bri aperti 
ftmt. Dan. 
7-
(c) V£pr£g- 
nantibus
in ■ illi s He - 
bus Lue. 
21..

io me animare à cumplir mis votos, y reglas, potque 
dizeñ ios Do&ores, y Santos, y lo Tacan del Evangelio, 
(¿)que entre otros, Terán Juezes con Chrifto todos ios 
Religiofos buenos en aquél dia. ; -

Quarto punto. Difpueftos todos en Tus lugares , y 
quieto, y en fufpencion el featr o j(£)-abriránfe- los libros 
de que Te habla en la Efe ri tura; y verán todos, y ca
da uno con evidencia quanto paiso en el mundo, y con 
quanta reditud lo difpufo, 6 permitió la Providencia 
dé Dios. Veráíealli lo bueno, y malo de todos, hada los. 
adulterios mas retirados, hada las traiciones mas fola- 
padas, hada los penfamientos mas efeondidos; y aque
llas culpas, que por vergüenza imprudente fe callan en 
la confeífionycon un rubor(c) intolerable de los culpa
dos fe publicarán aquel dia^Quanto mas valdría aver- - 
las dicho á un ConfeíToi? Pero avrà ella diferencia, qu e 
loque fe verá de los buenos, hada los pecados, ferápara 
honra de ellos, pues también fupieron llorarlos 5 y lo

. que fe verá de los-.males, hada las obras buenas, ferá 
para fu ignominia, pues no perfeveraron. Réfie&iré á 
mimifmo, y reconoceré que cofas en aquel dia fe fabra 

Dtfcedite ¿  de m í, y como es menefter que yo viva, para que no fe 
me y mate- fepan con confuíion mía.
diüi, in ig.... Ultimamente, haviendo precedido eftaiicio publica 
nematsrnü. ¿£ ,¡o S proceífos, intimará la fentencia el JuftoJuezjy 
Matth. 25. diráá los malos con un xoRtoeCpantóCo: jdpartaosjle mi3  

^diHi T?á mü^*tosi al f ue£ ° eterr>0- Y- 3. los buenos con apaci bilí dad, 
tñs me i Y dulzura: Fenidj benditos de mi Padre, a pajjéer el Reyno
ponderepa ^  Eda £S ultima, y mas grave fentencia, que 
ram vobis de dar-en el mundo. Eda fe cumplirá á la letra. 
Regnum. Eda fe exeeutará-para íiempre. Con ella fe cerrai^n 
ibidem. los Infiernos, :con ella los Cielos, y con ella la eterni- 
(d) Domine dad .‘Los condenados entre execraciones, y ahuílidos 
ne ¿nfurore ferán llevados por los demonios á fu lugar. Subirán 
t H 0  aS as triunfanfes con Chrido los . Judos á reynar eterna-:., 
3¡?e‘ y--m‘ mente. Quérvaíe.mas almaimia^Haré un Coloquio á 

* Ciirifio, y le ;pHiréimo permita porfu mifericordia, y
meritqs(d) qai perdición. Acábarq con na P¿t¿r Nofiet\
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JLXZRCIOIO D EL IN FIER N O .

Efcendant in Infernum y'wentes, ne defcendant mo-
__  rìentes. Baxen vi vos con laaonfideracion al Infier- S. Gregori-
iio, los que no quieren baxar muertos en la realidad. vJ. 
Dividiremos efta meditación en dos partes; del Infier- Supplicia 
no del cuerpo, y del Infierno del almas porque como el ^ ^ ^  ». 
pecador fe iìrvìò del cuerpq, y> del alma para ofender 
áD ios; Dios también.en el cuerpo, y en el alma juila- 
mente le caftigará; en el cuerpo unido al alma defpues 
del Juicio Univerfal, y en el alma feparada dei cuerpo confige ti- 
defpues del Juicio particular. Efto es de fè. more tm

La Oración Preparatoria fcrá la acoftu.mbrada. La carnes me* 
Compoficion de lugar fer-á imaginar un grande, y pro-  ̂
fundo pozo, lleno de azufre, y fuego, en donde las al- (fl)Fkjñu1¿.r 
mas eftán fumidas, y ámi, que eftoy en la boca advir- 3..
tiendo lo que allá paíTa. La Petición ferá pedirá D io s {* *eítitet~: 
conocimiento vivo, y íentimiento verdadero de las inhabitat. ' 
ñas de ios condenados, para nunca pecar, flquiera por lo¡)i 1Q> 
temor de ellas. :  (b) Staghu
■ Primeropunto.Devo confiderai* en general, queco- ignis.y 
fk es Infierno, para que, oido fu nombre, tiemble. In- fulpbnrzs. 
fiemo es una cárcel perpetua, llena de i numerables îpoc.. ¿o. 
tormentos para caiiigo de los rebeldes á Di.os..Infierno 
es una.cafa fin (a), orden, en donde los que alli v iy .c n ^ erosyf0' 
fon enemigos mortales, y unos fe defpedazan.á..otros. ■ 
Infierno (b) es un eílanque de azufre derretido, y en- 
cendìdo à los.foplos de la ira de Dios. Infierno es u^refolvítur 
horno de fuego, en que como ladrillos arderà para fiem ’• stper pro 
pre.la. infeliz mafia de los condenados.. Infierno es ti-parte nega- 
níeblas, y pafmos, griterías, llantos, y horror. Final- tha. nifá- 
menteel Infierno(c) es una junta de todas lasdefdichas,?^-* 
y males fin alivio, ni mezcla de ningún bien. E í lo ,y  âr,t ddna- 
mucho mas, es el Infierno} y efte es el Infierno, que.yotus. a 
gané fodasias vezes, que pequé mortalmente, por un ̂ á^i a ^T
vil güilo. Doleréme mucho de mi locura,.  ̂propondré 
en adelanta " - - - • ge-



Segundo punto. Coníiderar las miférias también ge
nerales, que padecerá en el Iníierno el cuerpo, del con
denado. Será pobre con la pobreza mas efpantofa, que 
le puede idear: mejor le fuera haverlo fido. por Ch'rif- 
to. Veráfe tan olvidado, que ninguno le tendrá. com> 
paffion: huvierala el tenido á los pobres. Quedará tan 
vil, é infam e, que fueran para el grandes honras las ma
yores afrentas del mundo: huyera menos en vida dé la 

( a) Ligati humildad dé la Cruz.íPero Jo que íeanguñiará.fobre to- 
manibtis,. . do ferá verfe (d) atado_de pies, y manos, entre Ifudores, 
&pedibus ̂  ^ apreturas terribles, íin poderíe mover: no podrá á fu 
mittite arbitrio bolverfe á otro lado, no podrá menear: un pie, 
exteriores îno clue quedará immoble como Uipa piedra: Fient im- 

Mat- 2,2 mobilesrftcut UpiL Aora tendriamos por cofa pelada ef- 
ib) 'Fiullum tamos todo el; día Tentados en un mí fmo puelto? y ha£ 
pratunt fit3 ta aquel'otro, que quifoprobar, íi podría, fin menearfe, 
quod non dormir una noche entera en una cama muy blanda, no 
Ipertranfeat- \ 0  pudo fufrirj pues que ferá en el Infierno? E fte ^  cafc 
$ttxuria nof tjg0 ¿ e ja immobilidadlérá por la libertad de los pafíbsp. 
^ra.Sap. 2 qaedib el condenado en vida contra la Ley de-Dios.
Huís eccat Tercero punto. Ccnfidérar en particular Jas penas 
pér-bac &  cac*a. uno de *os lentidbs del condenado. (c) E ld e  
torquetur. l ° s Ojos 3 *  m*s del humor efpeííb , de que efíá lleno. 
Sap. • 14. el Infierno, y que-haze llorar lagrimas vivas á los con- 
(d) Fadenty. denados, ferá-atormentado con figuras horribles, que 
&  venient tomarán Ios-dem oniosy fe defeubrirán á luz malig^* 
fuper eim nade aquel.fuego de azufre, (d)-ya icomo.de un dragón, 
ho rribiles. que jes va  ̂ tragar j yácomo tigres, oífos, leones, y 
Job. 20. ferpientes deífuego .En efie mundo, algunos ,á quienes 

fe les ha moftrado el demonio, han muerto de. pafmo,y 
Santa Catali na de Sena, haviendo vifio uno por .breve ef- 
pacio, dixo, que por. no boiverle á ver, irialos-: pies def- 
nudos lobre afcuas -de fuego halra la fin del mundo:.
Añadiráfe á efte tormento la vifta-de los condenados-
feos-Como los mifmos demonios^; y que:harán .vifages 
eft r años .- Mira, hombr e, el miferabl©galardón^ que tier 

.. ne Bios-guárdadoopam;lqs cojos;?.y; libres»;



A l oído atormentarán éftruendos,' ahulüdos, ruido 
de cadenas, maldiciones centra Dios> y.íu SS. Madre, 
y contra los Santos. Ellas han de fer para íiemp're .las 
muíicas dei Infierno, en pago de los laícivos cantares, f  
converfíonesdeshoneílas. -r:

El Olfato fentirá una hediondez iníufrible. Confide- 
ralos el fuego es de azufre; y los cuerpos de los conde
n a d o s^  inumerables, encerrados en un lugar fin ref- 
piradero, y cada uno de tan penitente hedor, que dize 

. S. Buenaventura,.que íi truxeran á elle Mundo el cuerpo 
-de unyeondenado, bailara él folo para inficionar toda la 
redondez déla tierra. Pues que tormento tendrá la len
gua, en donde reíide el Güilo, en caítigo de los defor- 
denes de elle fentido, y por los pecados en hablar ? . Pa- 
rdecerán unahambre (b) canina, y una fed rabio.fa, ypara 
el refrigerio de ella ferá la comida(c) azibar, y ja be- 
yida hiel de dragones. Ay de vofotros, que os. hartays.., 
dize Chriílo, (Aporque tendréis hambre, y hambre fin 

' remedio,y fed fin remedio! Dos mil años ha, que el R i
co avariento (e.) pide una gota-de agua en folo:un dedo 
de un pobre leprofo, y no la alcanzará por toda la eter
nidad.

E lT ad o , como es el fentido mas eífcndido por todo 
-el cuerpo, allí ferá el mas atormentado, con azores¿ con 
-ruedas, - con navajas, con efeorpiones, &c... Padecerá 
nias ‘eti el Tacto un condenado, que quanto juntos han 
padecido onze millones de Mártires, que cuenta la 
Iglefia, y li a ellos, que eran.tan amados de Dios, permi
tió, quepadecrerá tan crueles roxmentos, quanto quer- 

■ xá{ es argumento de S. Gregorio ) un-Dios indignado, 
que padezcan fus enemigos-? Elle tormento confiftirá' 
Pr i-ncipa!men:te en el fuego, ( f)de tan,grande eficacia, 
que fegun enfena S. Agutiin, elle, nueílro de acá es.pin

gado comparado con aquel; y con todo, elle, ardor les 
' ab talará todos los miembros, y 1 es penetrará halla las 
•^entrañas.'Qué fiadores., qué.anguílias! - Y mientras Dios 
- fuere -Dios,echos afcuas los condenados,eílarán unos fa- 

- ............ - ■ . bre
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(a) Cogvt- 44 ^  '
gabutur in frrc otiros, (a)como la leña en fus hazes,mordiendofe, 
cogregatio- y defpedaza dofe los mas vezinos como perros rabiofos. 
ne  ̂ unius Eftarán juntos, fegun conña de varias apariciones, los 
fajcisinla- COmplices en el mifmo pecado.
T b ^ L e y  't Ponderaré las propiedades de efte fuego, tan entra*
a l  rjferi* * 1 ^ 0  en aquellos cuerpos., que donde quiera, que los 
auvmetum. demonios los lleve, fe abrazarán con él. Següdo: aquel
(c) ibi erit fuego (¿)'no lucirá, fino para defcubrir los ojcros dehor- 
ardor) fme toi‘i fuera defto, dize S. Thomás, abrafará, y no dará 
claritate. luz. (c) Tercero: atormentará mas áuo condenado, que 
fd)Quatum 4 otros y mas en un miembro, que en otro, fegun fue,- 
^orificavit roQ ]os deleyres illicitos. (d) Refle&iré á mi mifmo: íi 
fe3& m e un ¿ 0ior muelas no me dexa repofar día, y noche»

m J i u t t  *“« hara a<iueI s° f , -  — . •.
ei tormítu Quatto punto. Queda tolo del cuerpo la -Imaginativa-, 
&  lutíúm. y el Apetito feníitivo, y para eftas dos potencias tiene 
jlpoe. i8. aparejados la Divina Jufticia tormentos de grande hór- 
fáEthomo ror» porque ya qué el hombre figuió ellas dos facuita- 
cum inho- des (e) como un bruto , fin quérerfe governar por ra- 
fiore ejfet,. zon5 qUíere Dios, quéeh ellas tenga caftigo eípecial. 
no ' ítelle- j^a imaginativa eftará llena de reprefentaciones triftiííi- 
■ xit. copa- y qye levantarán en el Apetito movimié-

inli- tos femejátes;de fuerte, que padecerá el condenado tm 
pietibus“&  frenfeficótinuófín defcanfo áíguno,ni intervaloc O que 
fmilis fac- locura no reíiñir aora á nueítras pafliones! Vendrá t.ie- 
tus efi illis. po en que ellas, como vi voras, defpedazara á fu madre. 
Tfal. 48. Ponderaré la gravedad de efta pena, por lo que en 

efta vida fe ve en los locos furiofos, y trilles, ó en los , 
(/) Mifere- qUe mileren de mal. dê  rabia ; bien que todo es nada 
re meiDe- COJTlparado c5 -el Infierno. Ño obfiante de lo poco, que 
U S U j  Cabemos del Infierno, miraré fi tengo animo de fufarlo 
fericordid Por toda unja eternidad, y íegun lo que me diga mi 
íuam ’Pfal. corazón entablaré los propoíitos. .
50; Acabaré có un Coloquio á C h irlo  N. S.pueftoen la

, Cruz para librarme de efros tormentos ¿ daréle gracias 
de que no mé aya hechado á ellos, fegun yo he mereci
do, y ha hecho con otros, que no lo merecían tato, ro- 
garéle, noperjiúta^jmi perdició. Diré ñ Padre nuefiro.



IX. 4 ${a) V.a ani-
SEGANDO EXERCICIO D EL IN FIE R N O . . foratoi

COmo eì alma (d) en ei condenado csla qae maspe-1^ *  |* ... 
cò, ferà la mas atormentada, como veremos celle ^

Exercicio. infinitâ  sji
, Haganfe los mi irnos preámbulos.' . ; enímamíf-

Primero punto. La primera,.y mas uni verfalpena, q f i 9  infinita 
padecerá el condenado en eí alma, ferà la pena de da- boni, fcili- 
ño, que condite en fer, y conocerle privada parafíem-cef Pe^S. 
pre de ver, y gozar de Dios. Efta pena enfeña (b) Santo Thomas  ̂ , 
Thomas, que es infinita, porque priva de ü bíe infinito, (v f 
Y  áunq nueftras almas aora no fíente carecer'de la villa a l$u*s 
de Dios,(c)impedidas,y embotadascó el pefo del cuer-. 
pq, fétiralo éconces tanto, que dize S. Juá (d) ChúfoC- ^  ta¿  
tomo, fer mas atroz ella pena, que mil Infiernos. La ra- fttmiS eft 
zones, porque las cofas nada fienten mas, que ver fe pri- quale ;eji & 
vadas de fu fin; y es Dios nuefiro fin, nueílro cetro,-y-, beata iliiu's 
como alma de nueílra alma. Un, Pupilo heredero de un glori# bono 
Reyno , mientras es niño, y no tiene aun libre el ufo re . rePe^h 
de razón, con íoios fus juegos ellá muy contento, y no £bryfoft.;_ 
fe le dà nada de.no tener fu eítado : mas hagamos, que 
llegue à la edad legal, y  que quieran difputarle la he- fomoñpe?~ 
rencia, veréis como fe enfurece. Lo mifmo pafifa al al- c-^t -ea  ̂
ma, que unida al cuerpo es como un Pnpilo heredero de qú#Smfpi- 
el Reyno del Cielo; feparafe defpues.con la muerte; y Huís Dei: 
digámoslo affi, fe aviva para conocer mas las cofas; y fiültitia 
elle era puntualmente el tiempo en que havia de entrar enim efl 
en poífeífion; pues que defolacion fuya ferà (e) vèr, h & ñopo» 
que le quitan para fíempre tan grande Reyno, y que fe te$  Matti
lo  quitan por fu mal proceder i Ay mi Dios! Qué Han- &ere,1-Corr 
tos, y ahuliidos eaufará a les condenados oír eternarne- .
te de vueítra boca aquella voz: Non videbttis factem &
vnedm. No vereis para fíempre mi reftro : Non ero ve- irafeetur ; 
fier. No he de fer yá masvueftro. Vos non popuhs meus: dmbusfuis 
Notoiios nunca fereis mi pueblo ? Qué íentimientos fremete &  
los Tuyos? Qué furor contra si mifmos,y contra Dios? tabefeeu 
Qué blasfemias, y maldiciones ? Horrorízateme de ella ?fak 1 1  h  
pena, y pidiré con lastimas à N: Señor no permita 

"[radam ia. - ~ Se--



fc) in que 46 x
ignisilíede ' Segundo plinto. Conííderare en particular, como to- 
favietimfi das las tres potencias del alma tendrán efpeciai, é inde- 
in propriá z¡ble tormento: porque á mas de ia pena del fuego, y 
volúntate. otrosinstrumentos materiales, que có un modo íobre- 
ib'Quid, td naturalj pero verdadero, atormentarán las almas de los 
pcenale}qud condenados eternamente, ferá para ellas cuchillo de 
fempervel* dolor todo quanto pienfen, quieran, y fe acuerden. E l 
lê quod nü Entendimiento lleno de errores, e ignorante de todo lo 
qudeñt¡& que podía deleytarle, tendrá folo prefentes defdichaSj 
fepemolle, horror, y pafmoj y fi noíctros aors con la villa de algu- 
quodnuqud nadefgracia á vezes nos quedamos atónitos, que hará, 
no enti S. te ruego,el códenado có el conocimiento viviífimo de 
fr) tantos ojetes trilles, de atrocidades, de llantos , de
eoru río modemonios, de furias, y de todo un Infierno f  Seguirá la 
neur.ifai voluntad (a) con funeítos quereres,fiempre (¿>) defeán- 
6 i.Mat.s-do lo que no podrá confeguir, y fiempre huyendo lo
(d) Harreo que no podrá evitar: por toda una eternidad no fe ha de 
verme morhazer fu güilo, ya que ella no quifo hazer el güito de 
dacem-j &  Dios, y de los fuperiores, que le mandavan en lugar de 
¿norte Dios, Ay Señor, y que cálices tan amargos del vino de 
vacemi or- vueftro furor ha de bever para fiempre ella triíle
in rnams JPotenc*B> por ha ver íido ella la . que principalmente 
monis vi- os° fendió í Eftará fin embargo obítinada en el mal, en- 
vetis^&vi- tre fus defpechos, y defefperaciones,continuas. Affi fe 
t&morvkis'. pagan las locas esperanzas de los pecadores. 
hac eji fe- Pero la Memoria, íiedo la potócia mas limpíe, ferá 
cuda morSi el origen de la mayor peña? pues de ella nacerá el gu- 
qua feper fano r0edor de la conciencia, que fe propone muchas 
eccidit) &  yezcs en ]a ^  Efcntura como tormento mas terrible
occidir6̂  ^ue e^ ue§°* Llamafeaíli, porque fe engendra, y ceba 
quisdet il- en e* a f̂fia muerta Por el pecado, como los gufanos e el 
lis femel cuerpo muerto» pero ellos no afligen al infeníible 
mori^utno cadáver, y mueren; aquel no, dize Chriílo. (d) Con-. 
tnoriaturin filie elle guían© en una penitencia rabiofa del coa-, 
&ternum\ denado por haveríe querido condenar tan de valde. 
jluguJUn. No tiene remedio, todos los que pecan fe han de ar-i 

repentii: de fqs-pecadosj-d cor, ímto aora en la Corn
~ ........ . ■ ~ ' -... ■ M% y:'
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feífion, 6 para fiempre en el Infierno fin proVécho: quq 
vale mas ? Aco'rdarafe el condenado muy por menudo 
de toda la tela de fu vida paffada, de quan fácil le fue. 
el fal varíe, y noquifa, de quantas ocaíiónes perdió, de - :
quantas inspiraciones, y toques de Dios defpreciq, y» 
por quan viles, e indignos bienes, y güitos padece ma
les tá grandes. Ahí ínteresdefdichado, por elqual eftoy 
en eftas miferias. Ah! con que facilidad pude yo con- 
fefíarme, y con una hora de hablar quietamente al C ó- „ 
feífor librarme de ahullar para íiempte. Defdichado de 
mi, que no Supe aprovecharme de aquellos Exercici os 
que tuve, y de los auxilios, que me dio Dios entóces!
Mis compañeros, y amigos có mas pecados, que yoef- 
tán ya en la Gloria, y yo para íiempre eítare rabiando.
Ah vil güito! Ah alegrías Ceñadas! Ah verdaderas, y 
eternas rriítezas! Ah defdichas! Áh Dios í Ah defe¿ 
peracion ! No ves, alma mia , las tempeítades, que Ce 
te eíperan, fi aora no te fugetas á Dios, y no te em
pleas en conocerle, y amarle ?

Tercero punto. Éfpantado de tan terribles tormétos, 
me eípantáré aun mas déla gravedad deí pecado mor
tal, que ios merece mayores, de fuerte, que como en- 
feñanlos SS. Padres, y Theologos, un Infierno étero es (a)Defola  ̂
caítigo citra condignumád menor pecado mortal. Qué tl me 
ferá el pecado mortal? Que raíz tan amarga aquella, *a?aeft°m" 
que tiene tan amargos los frutos.? Que mancha, la que teI rp  
ni fuegos eternos pueden borrar? Y no obftantelos hó 
bres beven, como dize el Profeta, la iniquidad como /et corct¿. 
el agua, porque, aunque creen, no pienfan eftas cofas jer. iz .
(a) de eípacio. Yo, á  quien Dios me los ha dado á ente- (b) Cogif.z 
der en eftos Exercicios, me bolvere á fu Divina Magef- bene qm 
tad, y je  fuplicare me quíte antes la vida, que permi- Peccf  
ta buelva á ofenderle, mies

Quarto punto. Gonílderaréel ineftimabíe beneficio, ^  er¡ n̂ '  
que Dios me ha hecho, de no condenarme á eftas penas, ^  
avien dolaS yo merecido rodas las vezes que pequé mos- 
talmente. (b) Es aHí, me diré á mi mifmo, mi alma me

recía



(a) Flatjis 4$ .o . .
j)ontm3fi- recia ya eftáf anegado en aquel (¿t) toftente de azufre, 
citz tonens {javia ya de éítár entregada a los demonios: por mi no 
ftilpbaris. "falto, fino que fobró mifericordía enDios para no caf- 
jfai.30. t'jgarme. Pues q hago yo,fi no firvo a Dios? Que hago,

. íi irrito fu Jaftícia con nuevas ofenfas ? Qué fera de, 
mi , íí efto dura ?

(b) Fugite Ponderaré qual viviera un condenado, íi defpues de
de medio algunos 'años de Infierno le diera Dios de vida, y peni? 
Babylonis, tencia quarenta en eíte mundo. Qué penitencias ! Qué 
&  falvet rigores, para no bolver allá, y en agradecimiento á N . 
jimfquif—" ¿ e qUe je hnviefife lacado de aquellas penas! Pues
ímm^ier may °r beneficio es, haverle yo merecido, y no ha verme 

* Dios hechado ai Infierno. De la mifma fuerte, que es 
mayor beneficio librar á uno, que eílava en peligro de
fer llevado a Berbería, que refcatatle defpues de cauti
vo, y fué mayor merced del Señor píefervar á la Virge 
del pecado original, que redimirnos de él á nofotros. 
Con ellas ponderaciones, y otras, que mas-fuerza m¿ 

ili fer bizieren (C) me animaré a una nueva vida. Acabaré la 
IVtmmam otadon como arriba. 
twm .Ud. . J lD V  E R T  E N C  I j i .
iq Ignacio divide e l Exereicio del Infierno e cinco
^ 3 *  puntos de aplicado de fentidos interiores ar las

cofas del mifmo Infierno. Él primero es ver interiormé^ 
te los grandes fuegos, y 1 as animas e ellos como e cuer
pos ígneos. 2. Oir los alaridos, vczes, y blasfemias con
tra Chrifto N. Señor, y los Santos. 3 • Oler eíliumo, la
piedra azufre, y otros tan peftilentes hedores de aquel 
lugar, 4. Probar con el gufto los manjares,-y bevidas 
de los códenados., hiel de afpides, viveras, y fapos,&c. 
15. Tocar lo que allí hay: fuego, ruedas, navajas, &c. 
difcurriendo íiempre, refledtiendo, y parando en algún 

- fruto. Efie'fnodo de oración no es para todos,-quien 
le quiera probar, lea la Advertencia fegunda en el 
Exercicio déla Encarnación, y.advierráy qué nunca fe 
fian de omitir ios Preámbulos, aunque fe medite por, 
dios puntos^ como ni tampoco el Coloquio.-vH': ’ Je x e R -
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ÉXERCICIO, DE L A  GLORIA - •

T  / ‘Nos contrarios fe conocen mejor á vifta de otíos j y 
\  aífi para conocer mas, y tener mayor horror al In- 
fiemo 3 fera.de la GLosía efte Exercicío .^ u e  fí bien ^  ^  tiui 
puede pertenecer a otras Semanas, fegun como fe pro- t¿s De¿ 
pidiere > toca, por lo que fe ha dicho, á la primera y, py¿/. 
por ío que defcubre el. daño , que nos haze el pecado Melior eji 
mortal. Ademas de.efto, quien no Te animara á falir di es una. m
de e l , y a Enlabiar una nueva, vida con la efperanza *triist tuist

fuper

93«

de tan gran premio f
La Oración Preparatoria la acoftumbrada. LaCom - j  

poficion de Lugar Cera i mginar, que veo la grandeza , 0  £  ' 
hermofura, y cxelencia de la Jcrufalén Celeítial ,-af- ^  
femada Cobre rodos los C ielos, y .eh ella infinitos f<t) ¿ 0  ¿ui€e^ j  
Ciudadanos, que componen la Cortede Dios. Pediré a nis tu& Da
la Divina Mageftad 3 me dé tal conocí mi éto de laGlo- mins^quam 
ría , que nunca llegue á trocarla con ellnfierno por los abfiondifti 
viles placeres de elle mundo . tmentibus

Primero punto. Será coníiderár en general, que, aífi te’ Pfal- 
como Dios Jufto Juez tiene preparada á los pecadores 13 ’ 
una cárcel de tormentos eternos, que fe llama Infierno, ^
aífi tiene refervado en el Cielo uh lugar de E ien aven -^ ^  Z 
turáza fin fin para los que guardan íu Ley , ó fabé apro- ¿¡numerare 
vecharfe de fu mifericordia por la penitecia ; pero hay nemo pote- 
una. diferéeia notable, y es, que los gozos de elle lugar rat. 
exceden mncho á las penas de aquella cárcel, por fer Apoc. 7. 
Dios mas liberal en premiar, que rigorofo en caftigar; (¿0 Oculus 
pues fi fon tan terribles los tormentos de los condena - n?n . v^ y  
dos, qua Uenaferá la Gloria de los Bienaventurados ? nec,. f uns 
Bien pudo yo imaginarme quanto quiera dé felicidad;^ . 
pero todo fera mucho menos fin comparación, que la kominisaf- 
q  preparó (b) Dios á los que le firven. Y  fi en efte mñ-cenáis, qm 
do, que es un Valle de lagrimas, y un deftierro crió Cupraparapit 
Divina Mageftad cofas de tata belleza , y recreo? qucDeus 
habrá hecho allá en fu Corte ¡? Efto es verdad, alma mía, diligunt
y fi lo e s , que hazes ,  quáJo por la ligereza de un pe- d/«???., 
cado mortal te cierras la puerta del Ciélc^y quado nor l * ~9Ti z*.-

P no



(4 ) 0  1f  no rcíiítir á una paííio , te pones en peligro ele perder
rael, quam tan gran bien ?
Ilomts Dei Segundo puntó. En el Cielo todo es grade, todo her- 
&  ingens tock> recreación, y alegría inefable. Y primera-
oeus pojjef- mente, quan grade ha de fer el Cielo 5 Porque fi cada 

fionis ejus-! una de las Eftrellas lo es raro, que la menor es mayor 
q roda la redondez de la tierra j y algunas fon ochenta, 
y noventa vezes mayores j (a) que ferá el Cielo , que 
las abraza todas, y fus efpacios intermedios ? A efta' 
grandeza correfponde la magnificencia de(b) edificios, 
la hermofura de los jardines, la abundancia de las ri
quezas, y (obre todo el orden m aravillofo, digno. de 
la íabiduria de Dios. O Señor, dichofos fon los que ha
bita en vueftra cafa, podemos aqui dezir có mas razó, 
que ío dixo a Sálomon la Rey na Sabá; y defdichados los 

Df2i.Pf.8i que fegun fon fus obras, reüfan entrar en ella.' En una
( c) -Regirá palabra , cada uno délos Bíenavéturados tendrá en el 
buntinfis.- cielg (<) un grade Reyno, y íeránen el* todos-Reyes; y 
cu afaca.o- no ^ Cyes como \os ¿ e tierra, que aun que la poífean

entera , gozan poco de lo que tienen; y efian llenos-de 
cuydados, peligros,, y mortalidad; fino Reyes im.mor
ea les, á quienes coronará el Supremo Emperador Dios, 
y les admitirá por confortes en fu univeríál Im perio.'

(d) TantU O hombre, mira, que fangre fe derrama á vezes por un 
unnfquifque méguado Reyno dei mudo; pues que ferá razón bagas 
gaudebit de tu por ej Reyno del Cielof Ni quitará nada á la dicha 
bsatitudine del Bienaventurado el tener tantos compañeros, y el

ver que algunos fon de masmeriro, y gloria; antes bien 
ftiQ1 ineffa- e^ ° ^  i. -̂hará como infinita, porque fe gozará tanto de 
ili gandió y las Biehavenrurázas de los otros, como (cédela fuya; y- 
&  quotfo con efíegozo fe las hará como fuyas; y aíli quátos go- 
cio s biabe zos, y Bienaventurázas tendrá ? A mas, que ferá inde- 
bit totgau zible concento, tener,. y tratar tantos amigos fidelifli- 
dias. Aug. mos, todos fabios, todos, hermofos, todos corcefcs,y 
<e) populas ^  dotados de todas predas. Que trato , qüe lugar, y 
tmis que compañía tan diferente la del Infierno l

6o!' Tercero punto. Confideure en particular la Gloria 
-J • * ' de
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Si
de los Bienaventurados j y primefo.la deCus cuerpos, (*) Tune 
que t.édran aquellos quatro dotes de Claridad, ImpaíE- fflgebunt 
bilidad, Agilidad, y bubtilidad, en premio de ha ver Ca- !lcut,
bido llorarlas ignominias,y;Crtiz de Chrifto. Por l a ^
Claridad reCpládecerácada unp delloscomo (d ) el Sol, e0),umt 
y como fíete vezes el S o l, dize S. Anfelmo 3 y algunos Madb. 13-. 
muchas vezes ,• en efpecial los cuerpos de María SS. y 
de Chrifto Nueftro Señor. Quan claro quedará el Cie- 
lo con tatos refpiandores! Por la Impallibilidad efta- (¿ 0  
rán libres de todo dolor, có perfeda, y vigorofa fa lu d ,^ f conjli* 
y fin temer ya la muerte , mientras viviere D ios. Por 
la- Agilidad tendrán grande dominio Cobre todosfus ”^  
miébros, e irán, y bolarán donde quieran con increi- f ut¡iram 
ble velocidad. Finalmente por la Subtiíidad quedarán gioriamy fc 
eípiritualizados , y como Angeles : no habrán de dor- rcvelabitut 
m ir, comer , &c. Que (b) tormentos-de Mar-tyres, y in nobis, 
qué afperezas de GonfeíTores no ferán bien pagadas,có Rom. S. 
eftos dotes? Pero lo mas admirable Cera, que reviC- "■  
tiendoCe aquellos cuerpos dichoCos do las calidades de ( c/ ^ or 
eCpiritu , coíervarán enteros fe) todos los C e n t i d o s - ^ - y ^  
potencias materiales, para fer premiados en ellos, aífí exuitaye _ 
como á los condenados Ce les quedarán para Cu eterno runt inDeñ 
caftigo. La Vifta Ce recreará, viendo tantadiverfídad yivum. c 
de coCas hermoCas, y en eCpecial á los otros Biena ven- vjal. 83. 
turados, á María SS. y á Chrifto N. Señor. Efte es el 'Hpnpri¿ 
premio de los ojos modeftos. El Oido oirá: muy;diC- vavitbonis 
cretas converíáciones de los Ciudadanos del C ie lo , y eos ^  
.Cobre todo, la harmonía inexplicable dé aquellas mu- 
ficas, y cantares de Angeles; porque en efta vida.oyó de t¡a . ‘4-

Buena gana la palabra de Dios. El Olfato percibirá o lo- y($) 
res Cuaviffimos, que despedirán de si los cuerpos glo- qud J'ordet 
-xioCos, y los prados, y flores del P ar a i fo C el efti a 1, Dios, térra, dum 
fín comer, ni bever, les paladeará el :gufto con- los exqui- Calum af
inos artificios de Cu Caber, y bondad. DichoCos. ayunos, P C2'0 ' s -Ig- 
-que tendréis tan .gran premio.! Por ultimo; tendrá el nat‘ * Lú~ 
-Tado, penetrados todos los mi embros de Cualidades, ^ a' * .
y-regaloa tm  divinos* que todo lo de acá , {d) coteja-

D  2. y dÓ '



(a) Stia- ¿Jo con ellos, es afeo , y tormento. Pues qual quedará 
bor> cû ap. ¡a imaginativa , y el Apetito (<*) faciadós de la dulzura, 
pamerit qaefe ¡ es entrará con tanta abundancia por las puertas 
fbWiCwtó *os ^ nt^ os externos- La laftima es, quelos hora- 
■ta mere e*. ^res Por regalar à fus cuerpos, les privan de eftas felici- 
S. -̂ luguft. dades, y les condenan à tormentos eternos.

(c)Egodi Quarto punto. Todo lo dicho es nada reípeto de ía 
xh Dii eftis Gloria del alma, que es la eíTencia, y confitte en (¿) go- 
Tfal. 81, zar la Di vinidad con el exercicio de fus potencias. Mira 

00 vide- quan grade es efta dicha : fi le faltara ál Bienaventura- 
musnueper ¿o  toc[0 demás, que hemos póderado, y íehecháran 
Jpecuím in infierno, co tal, que gozara á Dios, feria el Infierno 

t̂m^mtem *"u Cielo. Uniráfepues ettrechamente con Dios por vin- 
fadead fa cü ôs inefables el alma del Bienavéturado : antes bien 
cien. quedará hecha (c) un Dios por participacioffabia, her-
i. Cor. 13. mofa ,-poderofa, buena , y perfeda, por(d) conocer, y 
(c) simi- amar las pefecciones de Dios . Es verdad , que no.per- 

les ei eri derá fu sèr-j pero confundiráíe;(e}de modo con el de 
whí, qito- D ios, que parecerá le ha perdido ; atti como el hierro 
mam vide- en [a fragUa parece fuego, y el ayre penetrado de los
¿wtieftim ray °s del Sol p arece ia mifma lu z .

’ Ponderaré, que affi comolas potencias del alma con- 
(f)lnebria-denada fe pafmarán, defolarán, y defpecharán tanto 
buntur ab apartadas de Dios , y entregadas ai furor de fus enojos; 
ubertate affi las de los Juftos ettarán como embriagadas (/ )  del 
domustM)-torrente délos deleytesde Dios. El Entendimientoen^ 
&  torrente tenderá perfeda, y diftindamente el orden de la natu- 
voluptatis ra[ez¿3 y }a gracia. La Voluntad eftará abforta de go
ta* potaba z a  £ n na¿ a.pefai<á la Memoria fino en las Providécias 
“ °5' * admirables, có que Dios juntó aquella cÓpañia biena-

vérurada,yen figlos, y mas figlos de gloria por ligerif- 
' simostrabajóse vida. Señor,y R.edécoc mio Jefu-Chrif- 

to, que co vueftra PaífiÓ, y Muerte nos ganáftes, y có- 
praftes la Bienaventuranza eterna, no la pierda yo pa
ra fiempre. Tened, Señor, compaíííon de m i, noper- 
micais,que efta criatura vueftra fea llevada à los Iefier-: 
nos, y privada de aquella G loria, que os eoftó tanto', 
^cabarè el Coloquio epn el 4-nimj, chrijH .

5*



XI. 53

EXERGICIO DE L A  E TE R N ID A D . "

EL  Exerciei a.de la Eternidad es aquel penfamiento 
vitoriofo, que ha poblado de penitentes los defiér
eos, las Religiones, y el Cielo. Y  á la verdad , (a.) dize 

S. Aguftin, quien no defpierta eon efte trueno de la. 
Eternidad, no duerme, fino que.eftá muerto.

La Oración Preparatoria la acoftumbrada. LaCom - 
poficio de lugar ferá imaginar , que veo con los ojos de 
la Fe el Cielo, e Infierno abiertos, y patetes, .para con
templar la .Eternidad de la Gloria, que goza los Biena- 
véturados, y la de pena, que padece loscodenados. La 
Petición ferá pedir áN . Señor me de una viva aprehe- 
íion de 16 que fignifica efta palabra Eternidad, y gracia 
paraq haga en mi el efecto, que fue le h^zer en los que 
la meditan atentamente.

Primero punco. Que cofa es Eternidad ? Eternidades 
•un abifmo de,duración , endóde no hay q hallar vado. 
Eternidad es un circulo q̂ te jamás fe acabará de paíTar. 
Eternidad es un mar de años, qno tiene orillas, ni io 
do. Eternidad es uu laberinto de ligios, que nunca te- 
drá íálida. Y  en efte laberinto, en efta mar, y en aquel 
circulo, y abifmo eftá metida yá nueftra alma , y def- 
pues de la Refurreccion de la carne lo eftará también 
el cuerpo para fu;eterna bienaventuranza, ó para fu 
.eterna defdicha.

 ̂ Aun que la Eternidad es incomparable, para que eÓ- 
abamos algo de lo que es, miremos en una breve re- 
fiexió ,que deEftrellas no habráenel Cielo, que de go
tas de agua ene! mar, que,de hojas en las platas, y ar
boles , que de átomos, entodo el mundo j pues (b j todo 
efte numero es nada, cóparado con los años de la Eter
nidad. Dize S. Buenaventura, y es cierto , que fi de las 
lagrimas,'que llora Caín, ó Judas en el Infierno, de cié 
-mil años en cien mil años Tacara Dios una, y la cónfer- 
vara enefte nmáo¡ fe hada de ellas un iio¿ un mar, un 

• . ' diluh
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(«)’ Cujas diluvio, fe llenaría el mudo, y millones dé millones de 

regni non mundos, y que la Eternidad entonces éitaria al princi- 
erit finis*  ̂ p¡OJ y. gue eftaria aun-al principio, íi millones de Mili o- 
^e male ncs devezesbolvia a fuceder aquél cafó., y f i fiempre fu- 
ie¿ i inig- cediera aquel cafo, feriafiem prelo mi fimo- infinitatné- 
né ItemÜ ^Cd) O Eternidad! Sacaré de a qui firmes propo
r r ? .  z5. filos de hazer mas cafo déla Eternidad, y.al corrano de 
Si ceciderit defpreciar eftas cofas caducas, y temporales, quecom- 
lignum ad paradas con ellas fori cafi nada.-En quepienfo yo mife- 
M irum  , rabié de mi?'En riquezas, honras, y güilos? Y  ello q'ua- 
aut ai J .  t0 ĵ a ¿ e durar? Quatomi-aima ? Quanto la Eternidad? 
íbi e r i™ 5 Segundo puto. Ella noticia, que tengo en confuto de 
Eccleí. í i .  la Eternidad, la aplicaré à la gloria de losBien'aventu- 

(&) Qiiis vados, y a la pena de los Códenados, de las qualeses 
poterit ha- de fe (b) que fon eternas. Si te condenaste condenarás 
hitare de parafiempres y fi te íalvas, te falvaráspara üe'mpre. (c) 
vobiscu ig- Si cayere el leño, dize la Efciitura, à ia diefira, ó ,á la  
ne devora- finiefira., alli fé quedará: defpues de mil años, aílife 
te: quisba- quedará : défpues-de cien mil años, allí fe quedará : por 
hitabit de t0¿ a una Eternidad, allí fe quedará. O hombre, qué no
ardoribus*J?úedes fufrir tener uri dedo en la llama del candil por 
íempiter- efpacl°  de úna A ve  Mariá , como ( c) fufirás tener el 
nisiifa.ii. alm a, y el cuerpo én aquel fuego de azufre, que hade 

(c)’íiter- durarparà fiempre? Mudàrànfe los Imperios, y Reynos, 
¡go mifeñs y tu en .el fuego. Desharánfe los edificios mas fuertes ; 
mors fine y  tú en el fuego . No havrà guarifmÓs ,-qüe igualen el 
morte f̂inís numero de los años paffadoss y tu en el Fuego . Sin re- 
fmefineyie- lxie¿p0 eíl :e[ faegó, fin alivie-, fin interrupción, fin 
feutis^ine ^  para fl¿mprCj.p0  ̂toda una Eternidad. Defpertaré
m ordivi* con e^as confideracionesi  J  7a qué'tengo-tiempo veré 
¿ r  finis f i  con que modo de vida debo-librarme de una maiaEter- 
per incipit) nidad. Bolverème à N. Señor; y  ditele lo de S o g u illa *  
&  iefeBus Hic ure ) bic^Jecdyhic non parcas y m  in '¿ternum>parcds. 
áeficere nef- Tercero punto. Gonfiderarè, que la Eternidad 'hazé 
cft». iiMnitamente.Mejqr, è infinita mente p eorélbién, y el 
S. Greg* Mài còn quién le junta, y efto eri dos mañeras : La -p-ri- 

‘tóélà;porlà'*Steciofì de mué«
■ -'7  7  ’ las .



jas ligeropor- tod*una Eternidad es-un dolor infoiiJtqj. y. 
antes que é l ,  devriamos efcoger qualquiérmal fini.tp:> 
aun que fueran mil millones de figlos.de los 03a.s atroces 
tormentos. Pues que ferá una Eternidad de Infie.rno ?
3La fegunda manera eon que haze efto.la Eternidad, es 
porque haze en cada inflante gozar,, ó padecer todo lo 
que ella fueceííÍ7amente, é infinitamente fe eftie.nde j 
recogiendofeíoda en la imaginación del Bienaventura
do, ó del Condenado, á quienes imprime Dios un cor 
noeimiéto vivísim o, de que fus gozos, apenas n%fe ha 
de acabar.Para entédcrefto,imaginemofnos unglobo de 
plomo perfeftiílxmamente redondo , y tan grande co- , 
mo todo el mundo, y que elle fe aífienta eii un plano - 
también perfecto. Todo aquel globo carga fobxe eíle 
piano, aunque folo íe toque con unapartecita, b. puto ; 
y aíli mifmo toda la dilatada esfera de laÉtern.idad car
ga, y eftá íiempre affentada fobre ia memoria del có- 
denado,.como un monté pefadifliaio, y le haze, y hara. 
dezir continuamente; ay de m|,: que elle fuego, que mé ĉC)Uomt- 
abrafa, es eterno., y no lia de tene.r fin 1 Ay que ella t<meum 
hambre, y fed ,.que me atormenta, es hambre , y fed tribu- 
eterna, que nunca fe ha de acabar! Ay que eíta caree! Utiomsno- 
tenebrofa, y eftas vifiones horrendas de demonios han ftrg füpra. 
de durar'para fiem.pre , fin fin , n.i eíper.áza de.reme- rnodum m 
dio, ni alivio l Ay! Ay 1 In dtternum̂  infáculafác.uípr.um . fablimita- 
Ponderaré, que íi á mi algunas vezes met iene atónito te. £fernum 
y me canfa la cabeza el .penfar media hora en la Eter- 
nidad, que fera en los condenados, que la padecen , y 
pienfan por toda una Eternidad ? ~ y¡St. 2> Cor

Qarto punto. Por quan ..breves placeres.padece un 4. 
eódenado la Eternidad de tormentos, y por quan bre- (b) Mills 
ves trabajos goza un Bienavéturado 1a Eternidad de la anm ante 
Gloria f  La vida (a) mas larga comparada eón la Eterni- nulos tuos 
dad es un momentos y auii menos, pues la (b) compara 
el Profeta David con el día, que yá pafsó, que es nada. ™
Pues, por no padecer un momento, y por gozar un mo- ^ a t e r i^  
nieto he de padecer para íiemprê  Pero, alma mía, no p y ^ ^



cum 
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hay medio j  poique es dé fe qué te ha de cabet una 
Eternidad, apotra, y que éftá en tu manó {a) él efcoger

(a) ^mc ]a qUe quieras. Si enefle momento de tu vida fufres pa- 
er&° , â ~  decer un poco, tendrás una Eternidad bienaventurada ; 
Tus hka Pero ^ n° 5 te c6denarás para, fiempre, Anímateme co 
mis 6 aut cjU confidéración állevar el fuave yugo de la ley de

fempercm Chrifto, y para acordarme de la-Eternidád, todas las 
ciari cum ve^es que oyere las horas.dei re lox, diré devotamente: 
ímpiisy aut Odichófa hora para muchas almas, que abra entranem 
perpetuali-' e[ Ciefó, á gozar de la vida eterna, porque aborrecieron: 
ter latan a| pecado, y tuvieron amor á la virtud! Y baxando los 

San‘ ojos dé la coníideracion al Infierno, diré: Odeídichada 
hora, para cetenares, y miliares de almas, que aora en
tran en la Eternidad de pena, porque hav.iendo pecado, 
murieron íin hazer penitencia ; muchos de ellos con 
menos pecados de los'que yó com etí! Gracias os hago. 
Señor, porque no me ha ftrcedido una tan horrenda 
defgracia. . •

El Coloquio Cera a Chrifto N.'Señor , y a fu Madre 
Santiííima,diziendo aquella Oración, que dixo un Sier
vo de Dios, (¿jquando eftaba agonifándo; O bone Iefry 
o Mater Vei ! Adjis fámulo tuo cum tota zAEternitate pun~

(b) lufasgnanti j tne deferas in hete hora a qua pendet anima
Zipfitts. rtoea falus aterna. O buen Jefus, ó Madre de D ios! Ayu

dad á vueftro Siervo,que efta peleando coñtoda
la Eternidad , y no me defampareis en 

efte momento, del qual : 
pende mi Talud 

eterna.



E X É k t i i  C lO  SO B R E L  A  P A R  A B  O L  A .D E L .

"  ' ■ , ' „ . ' . ' : - V rum¿mifer-■

PAra que las Meditaciones paliadas le mezclen con ^
éfperanza en la mifericórdia de Dios, en la quai al minns ti- 

cabo han de parar, ponemos el Exerciciofiguientq que metibns fe 
porefto, y porque difpone camino, derecho á la Con-PjC 102. 
feíSon> es fin duda de los que S- Ignacio dexb libres én, (*) Boma 
la primera Semana-á; los D iredores.. quidamb^^
7 :La-Qracien:’Preparatoria l i  acoílumbrada. La Com- 
poficlon de lugar lera figurarme un Joven flaco, defcal- 
zo, y cafi defnudo, que fe eítabaxo de una*encina, guar- tiorex nns 
dando puercos, llorando, y. fufpiiádódeverfeen aquel. 
eftado. Pediré al Señor , que pues nos dexb de.fu pro- terfam ihi 
pria boca efta Parabola, me de a fenrir la confianza en portionem 
fu mifericórdia, y todo lo demás, que nbs quilo enfe- fubftánthzj 
ñar en ella. ' v  qu&meco-
• Primero punto. Huvo,:dize Chrifl:o, (íí;) dos hijos, de tln&* * ^  
los qualesrel mas mozo fe. fue,á fu padre,y.pidiéndole 
la parte de la herencia, que, té-toca va, dentro de pocos JEp nonp0f¡ 
dias partió con ella a una Región muy apartada, en do- quitos dies 
de di ñipó quanto tenia, viviendo mal. Devo cóíiderar, congregam 
que efte hijo Coy yo, y aquel padrees Dios,:quien fin pe- ómnibus a- 
dirfelo, nipoderfelo aun pedir,'me ha dado aquella por- dolejeetior 
cion de bienes, y hazienda, que como asom bre racio- pere~ 
nal', é hijo fnyo me pertenecía. Me ha dado un fin tan^^ 'profe- 
noble como es fervirleyy gozarle : me ha dado efta al- &ÜS. m' 
m a , y cuerpo con fus potencias, libertad ,' y fentidos: rê l0riem̂  
me ha dado Talud, y bienes externos: mas que á otros: me 
ha dado los Méritos de: Jefu-Criíto, paraíque m e ló s pavit fitfc 
aplique: me ha dado Sacramentos, auxilios, avifos, ef- fiantiam •• 
tad, &c. Mas yo ingrato y ya en misprimeros años me fuam^vive- 
aparté de nd Padre, y todolo'hem al gallado. O quan doluxurio- 
lexos he vivido de ;Dios¿ :fín pepfax en él, ni amarte;! Q &  íu cu  

-quanto. he defperdiciado hafta aora de aquella-tan gran 
.ha^iendal: Y fnem tftq: áumpocoyfi 'de mis potécias, fen-

_______  - » • >



Ca)EtpoJl- 5.3 . ■ ' . !
(¡ticim ora■ tidos, y otros íbcorros, que me havia dado mt Padre, no 
ma confu. huviéî  hecho armas para ofenderle, Iré difcuriiendo 
maífetyfa. c¿a u-na de eftas cofas en particular , y aplican- 
yatida ^in ^omê as 3 fegun huviere fido mi vida , me confundiré, y.
toóme-. £  dolfifcinncb»: ’ :'VV -  ; C i :
la , &  ipfe ' Segundo punto. Haviendo(a) efte hijo prodigo díper- 
cmpitegere. diciado toda fu hazienda, fucedióuna grande hambre 
Et abiit, &  en aquella R eg ió ; de donde empezó a tener neceílidadj 
adb&fit mi y para focorrerla bufeo un. amo5 que le embió aguardar- 
civmirsgio- los puercos de fu -heredad ,.y le trató tan mal ,, que el, 
nis illius. miferable defeava faciarfe por lo menos de bellotas 5 
»/ ■// U ’mas ninguno le dava. Ponderare en efte cafo el retrato

~Tmm ut fos-.que aexan a Dios por vivir en la región de üi 
pafeetet propria voluntad,..en el qual no puede faltar una grati-
rporcoi. Et de hambre, y careftia de todo mantenimiento folido deL 
cupiebat alma; careftia de merecimientos, y buenas obras; caref- 
Ampkre ve- tia de ja gracia de Dios; careftia de confíelos Divinos; 
tremfmm careftia de la paz interior: y tan gran pobreza, que ni 
de fiilquis, una f0la moneda correen aquella Región-, délas que 
maniaca-1 Pa^an en Cielo. Con efto los miferables han de tomar 
bcmt‘&  ne- un amo s 7  ede es el apetito feníitivo , que rebelde a la 
mo illi da- razón , íes ocupa de noche 3 y de dia en apacentar fus 
bat. ' ibid. paííiotfes con los manjares immundos de los guftospro- 
, (b) Infe hibidos; y deeftos defean los miferables harcarfe; pero 
antera re- no pueden-, porque no fon conaturales a la nobleza de, 
yerfas ., di  ̂ nueftras almas? por donde quedan íiempre inquietos, y 
xit: Qiianti bambriéntos. Aquel amo íignificá también el demonio, 
rjaercenani _lie aflj trata 4 i0s que le firven, y le íirven todos, los
tris mei a 9nePeGarrmortalmente; r ^ ,•
bundant.M- Tercero punto. En medio (¿)de eftas miferias bolvió 
vibüs y ,'ego en sí el hijô prodigo , y dixa. interiormente, : Ah ! ..A 
amera bic quantós criadoŝ  y jornaleros en cafa mi padre les fo- 
famepereé bran panes enteros; y yo .aqui me. muero de hambre . 
Surgarâ  &  Me. levantaré pues, e iré á mi padre , y diréle : Padre 
iboaiPatr? -pbq-ujb-corita el Ci.elo. ,; y contra:Vos , yá no foy digno-
meum,. T  de fer liamado hijo vueftro ; tratadme como á uno de

mm*pL * yiiê i:os ériados. -Y; levantandgfe. boj.vió Vd fu Padre.



niù ad T?a-
tremfmm+s
ibid.
(a) Cu aii-
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A cerca déefto devo tefle&ir lopriméfo^ que las nrife- “Pater,pee
rías en que eftava, le hizieron abrirlosojos al hijo prò- cavi 
digo, pues porque no à mi las mías? Lofegundo, que pa- eo¿
radexar aquella vida'tan/.miferabie, iefué gran motivo 
la felicidad de los que eftabá en cafa fu Padre, pues quan- n¡¡5 
ía es la felici dad de ios que, eftandoen gracia de Bios,le fi¡¿us tmsl_ 
fírven, y confian en è l, como Padre, alegres con el tef- fac memi&, 
timoniodelabuenaconciencia,que comodize la ECcú-ficut .de 
tura, es ün cotinuo banquete. Tercero la refolucion, mercenari 

y que tomó, yvexecutò luego, de levantarfe, è ir á ponerr Af %%
fe en la amiftad, y fervido de fu buen Padre : no la d ve~ 
lato un folodia: no -fe .quifo tomar tiempo para defpe- 
djrfe de fu mal Amo: nò quifo vèr primero los amigos, 
que havia hecho en aquella tierra ; porque á la verdad 
ninguno lo era, y todos avian cooperado a fu perdición* tem adbuc 
Eftas tres: cofas las ponderarè,fy.facarè. algún fruto. ' longé ej¡eey 

Quarto punto. El Padre del hijo prodigo, (¿j eftando viditillum 
aun él lexos, le vio, y movido de mifericordia faliòrcor- Pater ipfí- 
riendo á abrazarle,.y befarle. Dixole el hijo .\ Padre pe^ 
qué contra el .Cielo, y contra-Vos,- yá-no foy digno de^enc^  * * ’ 
fe-t llamado hijo vueftro : -mas el Padre fin darle en rof- ^ ^ ^ ’  
tro con fu culpa, mandò à fus.criados le viftiéran luego rens cec — 
de gala -, y como á hijo fuyo. Hizo defpues un combite * f uper 
efplendido dando por razón de la-fieita‘5 porque, dize,- collü ejus 
efte hijo.mio havia muerto, yha buelto á vivir* havia pe- &  ofcula- 
recido, yaora le hemos encontrado. Devo d i f c u . r r i r e n eum¿ 
particular fobre cada una de las demoftracianes, que,p irqu e ei 
hizo el Padre con fu hijo arrepentido ; y aplicarlas á las P ílus- Pa~ 
.que haze Dios con quaíquier pecador, fi de veras le pi- t.ey'3 Pef ayi‘- 
de perdón j porque le ree ib e con el abrazo- de fus. co n- ^  c¡¡rÂ  
fuelos, le perdóna, y no fe acuerda mas de-fuseulpasy.le te~ jam non 
rrueCa los antiguos andrajos de-fus vicios con la pceciQ-.fum dianas 
fa veftidura de la gracia , manda, que fe haga .fiefea en?vocarffili
ti Cielo j y todo por el amor que nos tiene. Confidate ustuus. Dir 
pues 5 alma mia>y aunque hayas pecado, hechate á los A7Í autem 
pies de ta Padre , que te recibirá muy benigno : tu fo- ? ater ad- 
bre todo aprende á no apartarte mas de él. ’ ftrvosfuos:

Ez . Aca- Cí-



_ ¿o • ; .. ' _ .
citbpwfer- Acabare cohuti coloquio á N . Señof, actuándome
re fiolarn jnuchQ en el dolor de mis pecados, propofitos de la em-
pnmam}&  m¡enda' y confianza en la bondad de Dio5,.queno per- 
iridíate zl- 3 í. . -n •v _ ■ rr
lüm ' &  mitira ml Pedición. Rematare con un PaterN  ojien.
dateamulu 
ejus y '& 
calceamen- 
ta in pedes 
ejus: & ai- 
duche ~pí- 
tulv.m fagi- 
natum , & 
occidhei& 
m̂nduce- 
mus, &
éptilemur : 
qttia bic fi
lms meus 
mortuus 
erdt, & re- 
vixit : pe
ñera t , & 
imáeñtus 
efi. ibid.

CONFESE I O N  G E N E R A L , T P E N I T E N C I A  
• exterjori

On efta Meditado fe puede rematar la primera Se- 
m an ajya l fin de ella, enfeñaS. Ignacio, que filos 

Exercicios, fe tienen enteros, fe haga la Confeífion Ge-; 
neral j pero íi fe tienen folos ocho 3 6 diez dias, y eŝ  
larga la Confefllon, para no quitar nada de ellos, dilate 
hazerlael Exercitante hada inmediatamente defpues. 
En todo cafo íiga el cónfejo del D iredor. Dicha Con- 
feílion no es necefifaria, fino quando fe fabe, 6 pruden
temente fe teme, que las Confeffiqnes pafladas han (ido 
malas 5 fin em bargo, menos á gente de buena vida , y f 
al mifmo tiempo efctupuiofa, á todos aprovechará por-, 
que hecha á la luz dé los Exercicios, fe aífegura la per-: 
fona, quanto le es poífibie, de §ue ella en gracia de Dios, 
y con ello mas expedita entra á fu fanto fervicio.

Otra cofa nota S. Ignacio ai fin de ella Semana acer-' 
ca la penitencia' exterior, y e§} que para no hazerla ma-i . 
yor, ni menor de lo que podem os, ferá. bien, mudar
nos en ella, y con la gracia del Señor, y eftas mudanzas 
tomar experiencia, y entablar la que devemos hazer 
’A  mas de ello en la primera Semana es men.eíler, que 
el Exercitante fe prive de penfar en cofas alegres* y aun. 
en do exterior fe contente con poca luz en fu retiro, & c . 
Pero en las Semanas , que fe figuen , quiere el Santo fe 
muden, y proporcionen^ellas cofas con los Exercicios 
particulares.de ellas»

-s>



'EXAMENES, Qjr-E ENSENA S. IGNACIO EN LA 
primera Semana de los Exercicios. .

PA R A  trabajar el hierro denueftro corazón , y- ha- corita- 
zer de el inftrumento conforme a la voluntad de tionesjufto- 

Dí'os, dize S. Francifco de Sales, que la Oración es la mm jitdicia. 
fragua, y los Examenes el martillo. De donde fe ve quan Vro». iz. 
necesarios fon los Examenes, (a) Ponderemos aquí ios 4 (byAnté 
que enfeña S. Ignacio. pdiciunim-

■ Examen para confejjarfe,
Algunos (h) antes de confesar fe, fe examinan muy fu- ’

perfícialmente; de lo que deípues. fejfigue no tanta fe- De- 
guridad, alómenos dehaverfe confeífado bien, y poco nenies pro- 
fruto de las GonfeíSones. Efta pues Sera la pra&ica de pitiaúont.: - 
examinarfe. Ecclef. iS i

I. Puefto en la prefencia de Dios, y recogido mas, (0  Recogí- 
ó menos tiempo, Según pidiere fu mayor, ó menor mé- tabotibi ovi- 
m oria, frequencia en confeífarfe , diftraccion de fus n.es 
ocupaciones,&c,empieze el Examen, arrodillandofe, y l̂ aman! u~ 
haviendofe períignado, pida á N. Señor le dé luz para 
reconocer fus pecados, tiempo, y gacia para llorarlos, y 2g/  
borrarlos con la confeííion, y emrmenda. id) Qonia

II. (c) Vaya indagando con el difeurfo la eípecie, y iniquitatem 
numero de fus pecados, ó yá por fus empleos, y diílribu- meam ego 
cion del día > ó yá por los eftados,  y oficios que ha te- cognofeo.  

nido, íi la Confeffion es General 3 ó yá por los manda- $°:> 
mientos, y otras obligaciones fuyas 5 ó bienpoi: los pe
cados , que hay depenfamieto, palabra, y obra. De ef- 
tos modos, y otros ha de efeoger el que menos le can- 
iáre 3 y mas le defeubriere buenamente la eípecie, y nu
mero de fus pecados, que ha de recoger, y como po- ? 
ner en depoíito para la Confeííion.

III. Arrodillefe otra vez, y haviendo meditado un 
rato la gravedad del pecado , aun del venial , confún
dase de los (d) Suyos delante de Dios, déle gracias, por 
ha verle tenido con fu mano, para no caer en mayores,

due?:



(a) Et me* 
ditatus fum 
noffe cum 
corde, meo, 
gjr exerciez 
bar, & fio- ' 
pebam fti 
ritwm■ meu. 
Tfal. 76.

\h) Domine, 
ut videam. 
(ç) Scrute- 

mur vires 
nofiras, &  
quaramus , 
&  rever ta 
mur ad Do
minum..
Tre- 3* 

(d)Sife- 
paraveris 
preti°fum à
y ili, quafi
os meum 
eris. Hier. 
15-

tàWepug-
netis contra 
minimum , 
aut contra 
maximum, 
ni fi foUim 
contra Re- 
gern.
Tara. 2.

dueláfe, y pídale perdón de los cometidos, proponiem.' 
do la emienda con el Acbo de Contrición. Defpues de 
hav.erfe confeSado, ha de recogerle un rato á dar gra
cias á Dios, renovarle el propofito, y pedirle gracia.

Examen General auotidiano de la Conciencia, , :
■ Elle Examen coníifte en que el hombre cada dia, an

tes de acodarle (¿) tome un quarto de hora, ó ekiem po, 
que pudiere, en que recogido, y coníiderahdo, que Dios 
le mira liga ellos puntos. ' :

I. Puedo de rodillas me períignaré, y daré gracias a. 
K . Señor por los beneficios generales-, y particulares, 
principalmente por ios recibidos en aquel.dia.

II. P ed iré^}lu z , y gracia ai Señor, para conocer 
mis faltas, y dolermc de ellas.

III. ' Dilcuurire, y averiguaré (c) lo que aya fait^éo^ 
y el bien que he hecho en todo eL dia.

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

V. Me doleré mucho, haré propofítos , y pediré 
gracia para cumplirlos con el A d o  de Contrición.

Por tres razones principalmente devrian todos ha- 
zef ede examen, r. Porque en él fe exercitan muchas 
virtudes, y aüi es de gran mérito. 2. Porque es medió 
muy eficaz para la perfedion. 3 . Porque dehazerle con 
el A do de Contrición , penderá á vezes.la falvacion de 
uno, que muriere dejrepente en la noche, y huvi ere co
metido de dia algún pecado mortal. Puedefehazer ede 
Examen dos vezes al dia , antes de com er, y antes de 
acodarfe,cada vez déla metad del dia.  ̂ -

Examen particular quotidiano de ¡a Conciencia.
Hay en cada uno un vicio dominante, quede haze mas 

vezes, y con mas. daño fuyo.faltar, por donde fe ha de 
conocer dicho, vicio. De ede he yo de guardarmé mm- 
cho, porque el demonio efperapor él perderme, como 
dos íitiados ganar la plaza por la parte más, flaca. Sir* 
vámonos (é) pues contra tal vicio del- Examen Particu- 
laivque reveló Dios áS . Ignacio.



I. A  la manan propondré hafta el medio dia, (para C'a)¿ldver-
que me anime) cefiftir a cal vicio, y pediré gracia! Dios. us ' u

II. ALmedio dia m e examinaré, y apuntaré en un-.’^  ?7™-_
librito, 6 con otra feñal las faltas , me arrepentiré ,- y ra..̂ gr2. 
propondré hafta otro Examen, y pediré gracia: á Dios... verf tíS mu¿  
Ello fepaede hazer en d  tercero, quaftO;, y quinto pun- diriges qui
to del Examen general quotidiano. -cidjana. je-

III. A  la noche haré fo’mifmo, que al mdio dia. júniacrebra 
Para mayor fruto de efte Examen, añade S. Ignacio gzwtuum ,

i .  Queáfin de vencer tal vicio (a) aplique mis Oracio- 
nes, y buenas obras. 2. Que mecaftigue con algunas pe- ac- \  

t nitencias , mas ó menos, fegun las faltas 3* Que para ponera 
acordarme de ellas, todas las vezes que faltare, finque Câ  q0î  
lo enriendan otros, haga alguna feñal, como ponérme la uy, 5. 
mano al pecho, y me arrepienta luego. 4. Que coteje e l (by verfe- 
aprovechamieto de un medio dia para có otro; de una fe- quxr inimi~ 

'mana para con otra; de un mes, &c. 5. (b) Que hafta q aya C9S meoŝ  &
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fugetado un vicio, no tome Examen particular de otro, compreljen-.
Hxercició quotidiaano al levantar fe por la mañana, de a m 1 5

1 > •■■r j  7f n■ j  &~non cm-. gran perfección  ̂y  que funda-La practica de _ yertaY '
dichos Exámenes - mcZf¡cis7 .

. Pueílo. de rodillas, coníiderando, que efta delnaté py¿/> I7> 
de Dios,  fe perfigne, y d iga: (c) (c) renitej

Dios Infinito, yo vil criatura vueftra, pueda ante el adoremus , 
th-rono de vueftro fér, os adoropor Dios, y Señor mió, y &  procida- 
de rodás lase ofas, y me gozo de que lo fieays. Creo Se- mû  -m 
ñor en V o s, qorquefoys fuma Verdad; efpero en Vos, 
porque foys fuma Mifericordia; os temo, porque foys ^
fuma Jufticia; os amo fobre todas las cofas, porque foys ^ us 
fuma,-Bondad: y por efte mifmo motivo me peflía de ave- t 'lcls agne. 
ros ofendido, y detefto. para íiempre todo pecado. Infi- Tbef. 5. 
nicas gracias (d) os fean dadas por toods los beneficios, (e) Quid 
que haveys hecho a la Humanidad Sacratiífima de Jefu- retñbuam 
Chrifto, a fu madre María SS. á los Santos Prote&ores Dominó pro 
unios, á toda la Igleíia, y a mi miferable pecador : por onibus^qu^ 
averme criado, redemido, llamado á vuftra Igleíia, per- reS7. * ’ 
donado, governado, y  confecvado hafta aora. Y (e) y o , ^  ¿



64. • - _
.Señor, en retorno, qué os puedo ofrecer í  “

Ofrezcoos , Dios niio , en : unión de los méritos 
de Jefu-Criíio , mi Redemptor, y de toda la Iglfia, '

(a) ODo- fa ^mra mis potencias , libóítad~\ féntidos“, y 
/¿mistodo mi scr a ( d)- vueftl'G ian£®  lervicio , y _ ala* 

tuus. banza; y os ofrezco todo el mundo aííl mifmo , íl le 
jpfalv 1 15. tuviere. Adepto, (k) Sejior, de buena gana por vuef-

(b) Hon{i tro amor tqdos.los trabajos,y aflicciones, que"ule queráis 
cut ego vo- embiar., y propongo cumplir en todos vueftros precep
to ficut tos, y voluntad, reíifliendo principalmente {.nombre el 
tu. Maitb. yido ¿e¡ Examen particular) alómenos halla el medio 
2,̂ ‘ . dia. Es mi defeo. Dios mió, en todas mis buenas obras, ^
7nihriam  CO alcanfar de Vos aquello , que íea mas gloria vueftra, 
T>ei facite.' (atisfacer por aquellos, que Vos queréis íátisfaga, y api i« 
■ •i.’ coy. '10. car todas las Indulgencias-, que ganare por las .Almas 
\d)Sineme del Purgatorio á vueftra determinación., pata que os 
nihilporeflis gozen , y alaben por mi. -
facere. ' - Pero, Dios mío ,yo  nada (d.) puedo íin Vos ; y. 
loarin. 15. £ me dexais, Señor, no¡£olono cumpliré eftospro- 

Hemo ba~ poírtos, fino que por mflgran malicia caeré en muy 
betde „«o, cnormes pecados. Por tanto. Efperanza mia, tenedme,

}  &  y dadme abundantemente vueftragracia: afii os lofu-
peccatim. P^co Por vueí*ra ¡«finita Bondad, por los méritos de 
Co jírau. Jefu-Ctifto, por los de fu Santilfima Madre , y de.to-j 
(e) Ver San* dos los Santos. Amen. .
¿ios omne Santa Jldaria  ̂y todos los Santos? (e) intercededpor no-
donu d T?a~ fotros al Señor, para que merezcamos Jer ayudados, y falva- 
tre hminu ¿os de-fu Divina Mageftad. Reze aqui algunas vezes el 
•defcendit  ̂ pa¿re nuéftro á los Santos" de fu devoción ,,-y acábe 
j l -VI con nna Salve á Maria Santiííima. Efle fin fe pude dar 

■ ié-penVt." * todasnueítras deprecaciones.
Damafc•

' .  ’Adío de Contrición.
Dios mió, en quien creo, y efpero, y a quien amo íb¿ 

bre todas las cofas, pefame de averos.ofe|idido folo por 
fer Vos quien fois, y. propongo firmemente;' munca mas 
pecar. Dadme, Señor, vuefira grada. ■■'¡Ñhep. ■-



EXERC1CI0 D É  LOS PECADOS VEftlALE'S**

ESteExercicio pertenece en algún modo á la V ia Puf- timei 
gativa, y aífí lo ponemos aquí, para que fi parecíe- ueum^nir. 

re at Dire&or le de en la primera Semana. Antes. de hil negU-t 
la Meditación fe ha de advertir, qué hay dos generös de gtt.Ecclj• 
pecados veniales, unos cometidos por flaqueza, y.caíi Dando, eß 
inadvertidamente j y  otros por malicia ,  6  con defcuy-, opera 9 ne 
do muy crafíb.. Contra ellos principalmente hablamos j  u^a'J *  *?. 
porque de ellos no es tan difícil librarfe , y de hecho fe conf c¿eP lf -  
libran muchos fiervos de Dios. V

La Oración Preparatoria la acoflumbrada. La Gona- * 
poficion de lugar ferá imaginar mi alma flaca, y en
ferma con los pecados veniales b y metida en efte cuetr (a) com¿ 
p o iq u e le inclina á ellos. Pediré al Señor conocimien- prebende-  ̂
to,~y dolor de'dichos pecados. runt

Primero punto.Será eonfiderar los muchos daños,que iráquÜ4$e& 
me cauían. los pecados veniales, para queíiquiera por mme*? Muh 
mi refpeto les aborrezca. Primero: aunque los pecados t*?™***

- veniales fean leves, cometo yo(a) innumerables, y a fliJ £ 
me deven dár gran cuydado: los granos de arena.pe- ^ e-“
queños fon,y fin embargo multiplicados bailan a hechar 39„ 1 
afondo un navio de alto bordo. Segundo: como tengo 
(&)por' lcyes ä los pecados véniale^no hago cafo de ellos; ■
y aííi fon enemigos deípreciados, que jamas fon peque- (^) Hac.ip- 
ños. Tercero: fon enfermedades dei.aima: y com o, h u -A  y  

- yendo yo de las enfermedades del cuerpo ,  tengo tan- Parvaffá  * 
tas ppr mi güilo en el alriia , que vale mas , que no 4 eM es 
el cuerpo ? Quarto: fiendo enfermedades del a lm a, cau- 
fan en ella los hiifmos efed os, aunque de peor confe- . s 
quencia, quedas enfermedades en el cuerpo $ enflaque- 
cenia para obTá£'-b¿en, y caminar äzia ä Dios 

inapetencia, ydaflidio de las cofas del Cielo» fed de las (h)Mífere~ 
de la tierra» triílezas ,'eferupulos, y defabrimientos3que n peiD o-  
la.privan dedapaz interior, y no lá dexan tomar fu def-
canfo en la p ació n . O Señor, quah enfermo dloy! (c) j ¡ m ¿ ^

S i Tfal 6.
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(a) $*á- Sanadle. Quinto: pol fer los pecados veniales contra 

bkerit Do razGn^^on moaíli'uofidad , y gran fealdad del alma , y 
minusfoy- ponenla tal,qué cania afeo[d)á los 6jos. de Dios,y fusSa- 

tos,y Angeles: como no me corxo dello?. Es verdá.dyque 
\b)Gravw n°dañan á quitarle la gracia • pero-efto. mifmo deyja 
entilUig. ím osm otivo,para np mancharle á  Dios comellosuna 

• njs ¡ quam rGPa tan preciofa , que es la gala real de fus hijos.' X: 
quilguid Segundo punto. Sugétannos los pecados veniales á 
fioteft bo? grandes caftigos en efta-vida, y en la otra. ¥  primera- 
mo.pati in mente, en efta vida fuele Dios caftigarlos con trabajos; 
luc vita, qué se yo, G la pobreza, .enfermedades, peífecueiones y 

triftezas, que liento,, fon caftigo de mis pecados .venia? 
reidat°neC ^ s,f> Eo fegundo, los caftiga Dios en el Purgatorio con 

• vijjimum y otros (b) martyrios atrociíSinos, que no obftá- ’
quaáraté. ^  padecen aquellas almas mas tiempo, de:lasque por 
Manb. 5. aeá .fcXe pienfa:-nnas veinte; otras cinquenta, y ptras 

■ . Xd) cüfa. masados, privadas de la Gloria, y con fu penata.mbien 
tMb-Sm^us de daño, que emparre las ha de .afligir mas., .que á líos 

eris3 &..cü condenados, por fer amigas de Dios, y tener mayor in- , 
'piro i?2rto- cl.inacion á gozarle. O que locura comprarme un Purga- * 
c? f  lnno torio largo por coTas de ninguna importancia, y atnon- 

ri?s¡ t  tona rme,como dize el A polloica  leña,heno,y paja, en q 
elefíus mt' han de quemar 1 Mas ü conocemos a-Igo de lo que es 
eris]&cum^ pecado mortal, lo- que nos deve hazer mas mella, es 
perverfo que le permite Dios muchas vezes en caftigo de los pe- 
f8rpért¿ri-s€*é<>s (i)  veniales, acortándonos,.^ negándonos aque- 
Vfd. 17. líos auxilios, que el labe fer eficaces; alpaífo de qué 

Qui fper- nos entibiamos en fu férvido-Efta dodrina en fnbftan-
mt módica c.¡a ^es cierta entre Theologos , y devia hazernos- lem- 
decldet* porque de ella fe íigue , que cometer uno un pe-
’Ecclef. iq ca'^° venial, ferá a vezes origen de caer eh mortales, y 

Ouia te '̂e:̂ Paes'COE1dedatíe. Sin efto fon los ^fcados veniales 
pidas e s , camino áids mortales , .porque •Te§^^ds.ienflaqnece-n_ 
-indpia te 1'®S habitoshuenos, que tiene e l a lm ^ y  4a .retraen deí 
epomere mahy fortalezco ,y anmentmloá yidoíoso, queda indi-' 
exore m eo^m  i  él. Al contrario, los que con .cuyd^|l|3 fe guardan 

,*4pc. z , de los pecados-veniales, pueden cafteftáfciertos de.no- 
x ~ caer
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caefen m cítales , cótho Io di'zé (a) Chriftó, y fé vè por ( a) ètti fi-- 
buena- rázón jpuc's ñó dará à,Dios un di igutfó grande , el eft W
que eftà tan refuélto3 de nò darle ni'un-pequeño. '■ '

) y Tercero puntò. De vemos principalmente à&prrecèt.
à los pecados vemalés3porío que defágrádanáDios.-So ^  ¿ £  -
éilós- aunque levemente contra (b) fu fama ley ; y affi iòdico ini-; 
fon encierra manera ofenfa, y defpreciò de áquelláiñfi- quid éfi>& 
riitá bondad de donde por uri Colo pecado venial ¿peñas iti md]oñ~ 
tcgobaftateslagrimas5 que feràpor tatos?-Que juzgara- irüqmseft. 
írios de un hijo 3 ñ le oyéramos dczir?yo à mMPádré'ño £tìC* I(5- 
quiero darle pefadumbre tal 3 que por ella me desEere^ tJO &*beo 
de 5 però menos, que eíTo 3 feguiré mus antojos, y le'dare * 
quá-ntas véngan. Elfo 3 pues 3 digq-iCon las obras., réTpéco 
de Dios mi Padre. - - .  ̂ tud -prima,'

Ponderare 3-qué Por ella razón pafla eí pecado venial reliquifii. 
á íer mal' de culpa, y por cónílguiente- a- íér peor, qué -̂ ¿poc. z. ' ¿ 

' qualquier ríiái de peña 3 peor a'un, que una f̂c) Eternidad (c) Sanfías 
dejnfiemo: y María $antiffima:3 y qualquier SantÓ , y Tbojnas. 

;déy-ia-yó h>zér- lo¿ mi fino • , efc'ogterám antes' pádfcceáá, ' P&P*
•̂cpé cometer un pecado venial. - ' bar omnia .

Quattopuntò. Defc'ubré mucho Jó que' defagradan á °/e¿ a mea>
_ Dios"los-pecados veniales ,- vèrr comelós-caftiga.-$ya-la.- *
¿Jv :érdádq es-cota digna:deponderación- 3 qúéDios , íiédo- m  ¿ei¡n\ 

'de fu-nátnr-aleiz;a fan búénó:3 ni Eá pérdonádo haftaráíqumti.Job.
-fa 3 ni jamás perdonar a unTolo (d^pécado veniábdel to- 9, 
d ó ^ J® H fe 3 ni aun-á-los San tos/y fus'mayores amigos, (e)Fix 

ffincfcftíe pára’éftó quiere primero-3 fe le d é  alguna fàtif- U-fufiibo^ 
facion 3 o en e'fta vida 3 ò en là otra en el. Purgatòrio 3 mmê  n$  
mirañdófe3y coniplaeiéndofe3 que allí fe quemeñ aque- ex magna 

Tlátf-aiihas ̂ que-fon amigas', y efpofás füyas 3 y talen del 
mundo triunfantes del demonio 3 y del (é) Infierno. Si ü  *am ^ur- 
R éy m'uy benigno^ y juftó ti-atàrà aítí á* un'privado, Slà gutmi 
un-Hijo'fuyo^vè à unatierna- donzella, efpofa fuyá 5 fi acerbiJJima 
mandára quemarles vivos en un horno de cal encendí- evaduí}ita 
d o , como penfáramos, le-av&n agraviado? Pues quanto ut redía ex 
mayor caftigo es el Purgatorio ; y cierto , que por la córpore ai 

ño le falta à Dios infinita Bondad ■> y Juíticias evo- .  — -- - ^ -------  ̂ lentn: v™F.2 fino Ego
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yero bañe fino que íbbra malicia en el pecado venial p  de fuerte,1 
fpem non que no le caítiga Nueíiro Señor quanto él merece. 
babeo. percj efto es nada , refpeto de lo que hizo el Eterno 
Card.̂  Bel- pacjre con Jefu-Chrifto , fu Unigénito Hijo , quien (alio 
lamims. ^¿dor ¿ e ¡oS hombres por los pecados (¿) también ve-  ̂
'(a)£ t co- niales , y ni uñóle condono 5 íino que hafta del menor le 
pi0f¿ apud pidió eftrecha cuenta con pago en el banco de la Cruz. 
eum redep- Ello fon aquellospecados,que nofotros llamamos leves,. 
tio.Tf.129 y folámente lo pueden fer comparados en fu malicia 

con los- mortales , ó en pena con el Infierno 5 porque 
en lo demás.coftaroñ la vida también á Chriíto. De to-r 

v  da la Meditación facaré varios afectos de confufíon , de 
déíprecio' de mi mifrno , de arrepentimiento , de pro- 
poíitospara en adelante , y fobre todo de hazer con fin- 
guiar exa&itud el Examen general quotidiano de la cpn^ . 
ciencia, que es ipi medio eficacilfimo para ir borrando, 
y evitando los pecados veniales. Es cofa por mayor el 
concepto , que tenia San Ignacio de Loyola de dicho 
Exam en; y con quanta razón ,  lo conocerá el que qpie- 
Sa practicarle. ■ - •

Acabaré la Oración con un Coloquio áChrifio N . 
Señor 3 puefio también en la Cruz por mis pecados ve-_ 
alíales: deteftarélos delante de tan iaftimofo efpe&aeuíTj 
lo 3 y pediréle , me los perdone benignamente por fus \ 
anifmos méritos 3 porque ya en adelante con .fu fanta 

, gracia me emmendaré. Remataré con un Paté&fféfler.
Efte Exercieio da con abundancia motivos folidós de 

Atrición 3 y Contrición paralas Confe ilíones de peca-; 
dos Veniales folamenté; y para los Exámenes quotidia- 
nos de la conciencia , cuyos adtos principales, y en que 
nos devemos detener mas , fon cónfufion , y dolor por 
las faltas cometidas, y propofitos para en adelánte* todo 

.lo qual ferá faeü, fi fe tiene prefente efte Exercieio»

(
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SEGUNDA SEMANA DE LOS EXERCICIOS

de S. Ignacio.

A Sfegurado S. Ignacio con ios Exercicios de la pri
mera Semana de que él Exercitanteeftá en gracia 

de Dios y como à la entrada del camino de la Perfec
ción 3 en la fegunda 3 y tercera le enfeña à caminar con 
la imitación de Chrifto 3(0) que es nueftro camino3ver-, 
dad 5 y vidavMas 5 porque efta imitación en gran parte 
fe adapta al eftado de cada uno, entabla de tal mane
ra las meditaciones, que difpongan al hombre à un 
Exercicio folidode elección , p reformación de eftado; 
y à efto fe endereza la fegunda Semana : íiguefe la ter
cera j que contiene los Exercicios de, la PaíTion del Se.- 
ñor 3 para arraygar 3 y. aumentar los propoíitos de la fe
gunda 3 y para ultimamente difponer à ia  Caridad dé la 
quarta.

Efte es en general el artificio.de ellas Semanas spero 
-Viniendo á ellas mas en particular hafe de adyertir3 
que para feguir á Chrifto 3 es' menefter conocerle 5 y à 
efto fe ordenan las Meditaciones de la Conquida > y  de 
la Encarnación en que nos hemos de aduar mucho, en 
propoíitos generales ( para que defpues eft'en mas fun
dados los particulares } de feguirle. Item à la pradica 
de eftefeguimiento es neceftario defcender á propoíi- 
tos particulares 3 y primero à los mas fáciles 3 fegun p i
de nueftra flaqueza * y todo buen orden. Defciendefe 
pues à ellos con las Meditaciones del Nacimiento de 
Chrifto 3 y otros Myfterios de fu^Vida 5 hafta fu Bautif- 
mo 3 en las quales fe ha de aprender efperanza grande 
en Jefu-Ghrifto y devpcion à fu Santiííima Madre 3 pun
tual obediencia à la Ley de D ios, amor á la Orrcion3 
fortaleza contra las tentaciones ,  defapego de las colas 
terrenas > Finalmente aviendo traído el -Santo al 
Exercitante á! la Cruz de Chrifto con efta fuavidad 3 % 
jCompdiíHm»lq ¿felagrogone abicrjagje^tegn«! Exesj

Oníma'e x 
ipfo Libro 
Exercitio- 
rumS. ig~ 
natifo &ex 
Raima, in 
Vraxiy 
in Via .
(a) Ego f  & 
pia3 peri
tas 3 &pi~ 
ta. Jaarty

I4>Qui fe- 
mitur me3 
non ambu
lai in teno- 
bris» loan, 
S.



cicio de las B'andefas , y anade a ella otfas halla ía Páf- 
fion.-Y efte es el la g a r e n  que quiere , que el hombre 
defengañado efcoja , ó reforme fu eftado...

De efta explicación, aunque breve , fe ve lá Divina 
Sabiduría,con .que eftán diípueftos los Exercicios, y quan 
eficaces fon, íi fe hazen con un buen Director ; y mas fi 
fe hazen enteros por efpacio de 3 o. dias. Quien los quie
ra fiazer aíli , bien puede con folió efte- libro , figuieñdo 
el método, que en ellas., otras advertencias fe pref- 
cribe-, y tomando la explicación de los Myfterios de 
álgun buen Autor 3 como entré "todos" del V . P. Luis 
de la Puente 5 porque San Ignacio dexa por lo co
mún dicha expreilion al arbitrio del Padre j y  fo- 
io quiere ,. que no fe invierta el orden , qué él pone, 
y  que haze tan admirable el Libro de fus Exercicios. 
Advíertqtambieh, que las quarró Semanas no fian- dé 
ier todas necesariamente de-7. dia-s, fino qué efte'titu
lo  fignifica, que los Exercicios fe fian detener unuiés;, 
pocom as, o menos, y que en ellos fiay-quat:rO cláífés de 
Meditaciones de fin , y materia notablémenté dMinffa; 
porque en ío demás, feguri la difpoficion dé losExerci- 
tantes unos fe fiabrán de detener mas dias en unas Se
manas , que otros, a juició del Dirédlof; -

Ultimamente advertimos , quelos;ExeréÍcios dé efta 
Semana noeftáhcon fantadifufion', coinodbs dé la pri-~ 
mera $ porque fuponemos, que éí:Exércitántehabtá: aíd- 
qiiirido ya alguna facilidad en la Oración, y cdfimenos

(a^unda- 
metü enira. 
aliud ne mo 
poteftpone 
re prater 
id , quod 
pofitu eji , . 
quod , efi 
Cbrijius 
J[ efu s* x» 
Cor. 7.

mateida tendrá-báftante. '
£ XERCíCIÓ D É L A  C O N Q p íW A

mo i -
Ste Exercició es o f  fundámento (a) particular dé: efi 
¡ta fegunda , y aun.deria tercera’ Sémana, y  afii-es 

'd’é  grande importancia'. La OráéibnPréparatpria-To 
’que fiempre';-La.Gómpóficibn delugar, imáginárlas-Si- 
nagógas^'Ylilásy y Cáfiiilós pbrdód^éCfirifto-bLSénÓr 
predi-ca^v-'cobídáiíd'o, y ~llatóái¿dó;-ádb# hbMbrt's^qSe 
f^íigufeíFen’ á 'g lo ria¿e

"•>r ~ ~~ ' ' ” ~ V  mif-.
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mifmoi. La Petición fera pedir a-fu Divina Mageffad, 
no me haga .fiordo à fu ilamàmiento.

Primero punto. .Será imaginar,que veounRey huma
no , y de la mifima naturaleza ,  que no forros 3 pero de 
exceientiiììmas prendas, y.calìdades; hermofo 3 iàbio3 
jofto 3 valiente, & c. Effe Rey es elegido de la mano de 
Dios., para queievobedezcan todos los Principes;, y Pue
blos Chriftianos, y Llamando a-fus VaíTallos 3 les habla 
aiti: Vafíallos m íos, mi voluntad es conquiftar toda la 
tierra de infieles, que ellos con injufficia nos fian ufur- 
pado, y áefta Conquida os pido me figais todos; con la 
fupoficion, que yo tengo de ir delante en todos los tra
bajos de la guerra, y  he de recibir el primero los golpes 
del enemigo: orrofi os digo 3 que dé los defpojos de la 
Vitoria 5 que íi queréis fiera cierta ,.nada quiero para mi, 
fino que ferá todo para vofiotros3ymas para aquellos,que 
mas de cerca me figuieren. A un Rey tan bueno ,  y li
beral, que fiera razón refipondan fus YaíTallos/ Penfaré- 
lo yo mi fimo ; y a  fiemejanza de èffe Rey confideraré á 
Chr ifto. N. Señor a qiilen es de fe , -que le {a) embió el 
P. Eterno por Rey de todos los hombres 3 para que con- 
.quiftára (b} fius voluntades , y las reduxera á fiu fianto 
fervicio. Mirare pues como elle Rey les llama á todos,
(c) y les dà cuenta de la Conquifta ,  que quiere empren
der, que no les pide mas ,• que le figan ,  porque él íeta el 
primero en los trabajos.,que:fie ofrezcan; finalmente,que 
à todos íes premiará con el Cielo,y mas a quien con mas 
animo le figuiere. Pues lì à aquel Rey humano ,  y ter
reno deveriaa todos fegui-r, quanto- masnoforrosn Jefii- 
Chtáfto Rey-Divino , e i n f i n i d o '
• Secundo punto.-Por todos los títulos effarian obliga-* 

dos ios Vaffallos á fieguir aquél Rey-humano. Por fus 
prendas* 2. Por título de jufticia , épues es fu legitimo 
Rey. jvPorda ley del agradedmiehtó, porque fie ofre
ce á honrarlesccon fu Real Perfona, y tan defintereííá-; 
damente: 4. Por ful conveniencia de ellos en la Vitoria, 
y iosdefpojos,y premios, que coníeguridad lespto^

• ~ f ~ ‘ " -  m i

(a)Egoau~ 
tem confi- 
■ ttifus fura 
Rex ah eo, 
Tfal.-z. ' 
(.by polite 

arbitrari y - 
quìa pace 
venerim 
mittere iti 
terrami tío 
venipacem
mittere y 
fed gladiu.] 
Matth. 19. 
(cj Dkebat 
autem a i 

'omnes.
Lue. 9*
(d) Si quiz 
mibi mìni* 
ftrat me fe* 
quamr y &  
ubi ego fu  
UliCy&mH 
riifler me
as erit. Sé 
quis mibi 
minijira* 
veritjjono-1 
ñficabit en 
Tàter me-* 
as. loa.. 12«



OO Jtrca mete. Y  que Vilíánia no feria, y  perfidia (a) del que3oidá 
J)ei Ifraély ]a propuefta del Reyuno quiílera íégüirlepor covardía3 

luía, pj-incipaimente-ñ fuere Cavallero f  Pues yo lo foy por 
habitaatm 3 aucifmo de Je fu-Ch tillo 3 y me obligan aq u e llo sy
Vus !°& c. otros ticul°s , y le boivere las efpaldas?
z ,Reg.ii, Tercero punto. El Reyno , qiíe Jefu-Chriíto quiere

(b) Ecce con quilla r no eílá tan lexós de nofotros 3 com o la t'ier-
en'm Reg- ra de Infieles 3 íino que eftá dentro de nofotros (£>) mif-
nu Del in- mos> antes bien fomos nofotros mifmos quienes3¿  bien
travosejl. nos devemos á fu Divina Mageftad 3 nos uíürpan (c) in-
Luc. 17. juftamente nuéftras paíliones ^que devenios fujetar en

. nofotros mifmos principalmente ; y en los otros con el
catümve- buen exemplo, oraciones 3 y perfuaíiones fegun nuellro
ftro mona- eílado. Y  en todo eíto'no hay íinafeguir á Jefu-Chrifto3
li corpore 3 que no teniendo neceiíidad de nofotros3 nos combida a
7it ob-zdréa- la Conquillá con tanta afabilidad 3 con la eíperanza de
sis concu- tan gran premio y y con tantos exemplos.
pifcenújs Quarto punto. Será coníiderar 3 que aíü como á aquel

Rey los buenos Cavalleros 3 que fequiíieran feñalar en
fu fervicio 3 fé íe eonfagrariandel todo, y;á todo traba-

labras \  y j®* j Y rancho mas devo yo ofrecerme á mi Rey Je-
Qración de fus con todas mis fuerzas 3 hazíendo contra mi propria
S. Ignacio, fenfualidad 3 y amor carnal3y mundano (d) ella obia-

(d) Vivlt d o n .*  Eterno Señor de todas las cofas 3 yo haga mr obla-
Dominus-3 cion con vueftro favor 3 y  ayuda delante vuefira infinita
&  yivit Bondad 3 y delante vuejlra Madre gloriofa 3 y de todos los
Dominas santos 3y Santas dé la Corte Celejlial 3 que yo quiero 3 y defeo,
yneus Rex -) mi determinación deliberada ( icio que fea vueñro ma- 
quonia v  . ■ , > a' • - '
quocumoue 3 J  alabanza) de imitaros enpajjar todas inju-
¿oc&fuenSy rtAS a y tcd° vituperio y y toda pobrera 3 ajji afinad f  como
Domine mi efpirituaf queriéndome vuefiraSS. Magefiad elegiryy recibir
Rex 3 fivé en tal Vida 3 jv éflado:::: Elle es el Coloquio. d
in marte y  En eítas Semanas,fe ha de leer algún rato el ICempis
fivedn vi- ¿e j mitatione chrijli 3 o el Libro de los Evangellos. Dei
Yervus lu  ^ emP*s lê a ̂ - Ignacio cada dia dos.capitálô >.unó-fi- 
u$°z*  ̂ guiendoel orden del Libro 3 otro el que fortuitamente 
¿w* I5; falia $ lo  qualjdevriamos imitar nofotros. \  '

v '  '  -■  ” ■ “  ”  EXERí
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EXERCICIQ, DE L A  EN C A R N A C IO N  JXBL SEÑOR. ■ -
' v - v (a)MiJ]tf S

T 7 N  eíle Exercício,y en todosilos demás de la Vida de 
J j  N . Sr. y de fu Madre, defpues de la Oración prepa- De0¿n 
oratoria, quiero S. Ignacio fe añade otro Preámbulo, que '^ateGali- 
íé puede llamar Propoficion de la hifiorid  ̂ y"confifieen le^cuìno- 
rqeapacitarrbrevemente^eipaíTój que fe ha de meditar, 
y ÍI es de fé.i ferá bueno hazer del un acto de fé. La.fa- retb êtiPit- 
zon de ella novedad es, porque en tales myftecios, por la ginem de- 
muchedumbre de cofas, eftatia menos prompto para la fpon/àtàm̂  
Meditación el entendimiento ir no las tuviera', c o m o » cul'  
prevenidas de antemano en lam e moria; A  mus que di- T J ¡ íy er¿e 
cha Propoficion .eji' fémejantesExercicios es.cafi r re c e f-^ ^  Da  ̂
faria parada C.ompoficion de lugar. yidy& no/

La;Oracion Preparatoria la acohombrada.LaPropo- wenplrgi- 
ficion de la hííloria (a) ferá proponerme, quedas tres Di- nìs 
vinas PerfonaS, mirando toda la redondez de la tierra Etingreffus 
•llena de hombres ,.que baxan al Infierno, en la Etèrni- *Angélusa<L 
dad de fu Divinidad .determinan, quedafegúnda Perfo- e*m.,'dixiK¡r 
na fe haga Hombre, para Calvar al genero Humano , y ^ vegratl¿t 
affi venido el tiempo fe naja do, es embiado.el Arcángel ? e.na 5 %°Z 
S. Gabriel à N. Señora, y defpues de havería Taludado, -
le. dà la embaxada' -de parte"de la SS. Trinidad, certifi- prer[ 
candóla de ferefcogida.por Madre de Dios : y fiaviendo cara 
dado ella fu. confentimiento con profunda humildad, fd8umefi9 
concibe-:por obra del Efpiritu Santo, quedando el'Ver- &  habita- 
bo Divino ^.) hecho Hombre en fus entrañas. La Com - vit ìn nb± 
pofícion deiugarferá imaginar, que veo todo el mundo biì'.&i>ìiì~ 
poblado , y abitado de tanta diverfidad de Naciones, mus 
y a- una parte de él la cafa., y -apofento de N. Señora en e1uí'& or[á 
la  Ciudad dé Nazaret, en la Provincia de Galilea. En la 
Eeticion pediré graciapara conocer el modo,con qué-eí 
Hijo d.eDios por mi caufa fé hizo Hombre^ para que le grJ ia \  &  
ame mas, firya,; y figa con mayor cuydado. meritati*.

Primero punto. 'Será vèr, todas las. perfonas de efte foann. i. 
myfierio, ó hifioria. i . Los hómbres, que vivían fobre la 

' '- -- G ' haz



(a) Corrup
ta funt3&  
abominabi- 
lesjaffi sut
271 fiuáiis 
fuis non efi 
qtti facial 
bonum-jTion 
efi ufque 
* í.  mum. 
Dnus.de Ce
lo profpe-
ATZf V &C.t
TJdlm. 13.

(b) In.c'api- 
~te Ub.rlfc.rz-. 
fttim: efi de 
me^uxface- 
remvoljm 
tatem lúa. 
■ pfalm. 39..
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haz dé la' tierta’, tan diferentes en cofín mbr es, trages,,y 
acciones? .* unos biaricós5 y otros negros^ unios ¿n pázpy 
otros con dilíencionesTunos llorando, y otros riendo ; 
unos fanos, y otros enferinos i unos: naciendo p o tr o s  
muriendo, & c, 2. M irarélastres: Per f̂onas Divinásxo- 
modefdefu Solio,y Trono Real de fu'Mageftad eftáaté-: 
diendo toda la redondez de la tierra, y 'todas las-gentes, 
que viven en ella con taritá’céguedad, y  eomo'hsaefenj 
y (a) defeienden ai Infierno. Veré rnpsi también las 
Per fonas de - la Virgen1, y del An g é l, que la Taluda; y 
haziehdo reflexión , aplicaremos efto á nófotros mif- 
mos, para facar algún provecho de la tal vifia, 
fi Segundó punto» Será ■ confideratiepanimó, y afeéto^ 
interiores buenos, ó malos, que tienen dichás Perfoivás; 
devo pues meditar el anudo;de- lósri^mbré&,:: que’ v i 
vían; fí olvidados, 6 defeofos de la venidadéi Salvador, 
y el porqué de eftq.. Itemla pompaífiQmdé la SS. Trini
dad, de que todo él mundo fé pierda,^y .el-Becreto, que 
haze de tanta bQndádTy;amor^ Loiqué piéríía, y  fíente 
la Virgen 3 lo quefir Angel, y lo que él N íno^}-tíios* 
D-ifcurriré¿ inferiré, reñe&iréám i mifmo, ym e entre-

■ (c).gomo- tendré-en algún buempropofifio, ó otro afe&ou ; 
do fiel ' Tercero puntos Será oirxon él:;dád^dút.éribr. Mqtie- 
ifiudy quo- hablan la&Perfonas, que concurren en él»MyffceriOi cómo 
mam Vi- lo que dizen los hombres en- la tierra , hablando unos" 
rum non con otros, jurando ,  blasfemando , y riñendo entre si. 
c o g n o f e o mifmó lo que hablan.én'ellQiélo las Divinas Perfo- 
£cc& lAn- ñas, tratando de redimir al Genero H t ó n o ^  déípues 
cu.a P&h ^  qUe;hablan ef.Angel, y la Virgen (éT eñTa -retrete;.
ícundum ^ R e t ir e  como arriba. - v
xery% Quarto punto.,. Será' atender á las obras, que - hazen 
luc í* f  las Perfonas.: Los hombres como, fe.perfiguen y  y viven 

' T  xdaíyy f^ a d -a i Infierno. Lo^qaé:hazqdS^^:M 'ni'dtd, ; 
que es poner- en exgQiKÍQn la. obra de la Encarnación, 
corno forma un cuerpeéito. muy perfecta para el nuevo , 
Rey, que nos da, y fe une api la fegunda Perfona. TamH 

- bien lo que hazen eí Ángeí^ y la Virgen ; es a ; íáber, el
■S' -  " - :  M ;  “ '
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Angel fu oficio dc>Eia^i'xadpf 1.a. Virg^ielíárfe,. ?éf 
tirada eñ oíadpn^:Sacaíé frutos, y afectos.;'; .

.. Háfe de acabar Oración con li ñ Coloquio, a vieqdo 
penfado primero lo que devo hablar á cada" una de las. 
Perfonas Divinas, p  al Verbo encarnado, ó. a IaMadre,. 
y Señora, nueftra,. pidiendo iegun el afeéto, á que me; 
finfiere;:movidp,, .todo aquello, que m e^udara mas, 
para imitar^ y feguir á mi Señor Rey Jefa Crifto. Re» ' 
zare al fin un Pater Nofier. ^

, Pr i m e r a  a d v e r t e n c i a . - ’ J
.... L a  formade efte Excrcicio es com o un exemplar para 
meditar qualquier hiftpriátagrada, íin mas explicación 
que faberla ; y aplicar á ella uno , ó mas puntos de los 
quatro propueftos, que fon: t. Ver las perfonas. 2. Con- 
¿derar-fus.ammps. 3. -Atender lo que dizen. 4. Ob? 
ferv.au fiiS: obras, parando ílempre en los afeaos, que; 
queremos facar. De aqui-es, que dichos puntos fe lia man 
com unes^ S. Ignaeiófá quien Dios fe los reveló, quie- : 
re,que fe-mediten por ellos todos los myfterios de Chrif- 
to; porque á mas de nofer catgófps- a la. meifipbm,.dáiv 
al encendimiento gran copia polola multitud de ¿jetos, 
que le proponen,.y al mifmo tiempo no poco güito, por 
haverfe él por si mifmo de trabajar los difcurfos. Sin em
b argo , ii la di:íppíicrqn.' del Exercit^nte:n ec^ táíé 'd p  
puntos mas, explicados,, y particulares, deíelps ei Par 
dre aí£, yaiiendqfe;de algún brien libro,;o por lo menos 
expl iquefelos algo mas, tomando,£  qniere, npripa- deí 
Exercicip, que íe£gue. ; - - . -  -.. - *- ,

SEGV N D A  A D V ER T E N C IA ^ “
Ln el Exercicio ,-que fe figue, enfeña S. Ignacio un. 

modo de orar, 6 de repetir la Oración, que él llama: 
Ror aplicación de los cinco jetitidos interiores ■ para el 
qual con fu acoftumbrajda prudencia en el Éxercicio 
pallado ha dado ya alguna diípoficion al Exercitante, 
haztendole meditar por puntos comunes* Para enten-.
■ _ é  ¿  ' der ....
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desdicha aphVácion, es menéftét fáber, qué én nudko 
interioró fea en las potencias materiales, ó efpirituav 
Ies, hay como.cinco fentidos, 6 facultades- de percibír3 
que correfpondencon cierta feniejanzaa ios cinco fen
tidos exteriores del cuerpo, Villa, Oído, Olfato, Güilo, 
yT a& o, y toma de ellos por ella califa los mifmosíiom-' 
bfes. Con ellos fenti dos-interiores fé_ perciben ías cbíksy 
por mas remotas que eften: y fe toma noticia de ellás^ 
para Tacar afe&os, y fruto no menos, qué con difcarfosj 
antes bien íi Dios nos lleva por elle camino, mucho mas 
por fér aquella noticia , como experimental ,  y  por 
coníiguiente de máybr^ficaciaípáfa-péíjféá^i-á lá vo
luntad i aífi comb la mejor razón , para ereér , que la 
miel es dulce, es guftarla. Difpone pues S. Ignacio, que 
en dicho Exercicio ( lo mifmo Te'podrá hazer éñ otros, 
principalmente de los Myfterios de Crifto )defpues de 
bien meditado, y repetido, -con las - Repétrc-íbnes^qhé' 
pulimos en la pagina 13 . preparado ya el hombre con 
tanto-meditar fobre un mifmo pallo, fe apliquen á él 
los cinco Temidos interiores, como Te (hra^y'pruebe 
el Exércitante lo que Dios, y fu natural le ayudaren./

TERCERA ADVERTENCIA* - '

Eu todo el tiempo de los Ejercicios conviene mucho, 
que el Exercitanté.no iéa.-ína's¿ que la meditación, que 
ha^dé meditar aquél dia.5 pará:qüe menos divertido, fe 

emplee mejoren cada una.’ Y  elle documentó és-dé 
mas importancia en losExercicios de laTégunda Se

mana 5 porque ellos> y fus Adverten
cias tienen mayor va- •_

liedad. -.-i
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^XBèClSlÓ :M -L-N-JC'IM i'£^TO  Ò $ CBR1  STO M^S*
E Ste Exercici'ò es tambièa pbrpùfléQs comühes,:ann-

que mas declarados. L a O  ración Preparatoria la •.
acoftumbrada. La Propoli don de TahMoriia fèrà; acor- -(ay  £x^  
darme-de como la Virgen (à) preñada de nueve mefes editi ara à 
faliò de Nazarèt, a (Tentada en una almila , :y en compa- cafar ¿u -  
b iad e  S.: Jofeph camino para Belén , para empadronar- g’fjìo.úrde
te en efta Ciudad, y pagar él tributo aL:Gcíá0 ^ d e d o ¿'^ f ¿ ^ í » r  
mo los Santos Eípofos no encontraron allí albergue; pot-'mî srfus 
lo qual fe huvieron de recoger en un Pefebrede Beftias, or.Ís. ' :
en el qual nació , y " fue recli nado el Salvador , y Maef- ^
tro del Mundo. Apareció defpues multitud del Exerci- a0yep¡^ ¿ 
to Celebrai, que dezia : Gloriafeá à Dios enlas;aíruras, Gaf ^ a ¿e 
y en la tierra paz en los Hombres; dé buena Noluntad: c¿ritate: 
La compoíicion de lugar ferá imaginar, ó el camino de ^a^arerh 
Nazaret a- Belén, reparando d e#anchb^ lle.no!, ò-por in fa&daam 
cueftas, <3cc. para que-affi eñe mas fixa la ijbáginación v ù  chítate 
o la* cueva del Pefebre,'meditándola también dentro de; mvíd, qua 
m i, y reconociendocomoeftá aparejada ; fegá’tí-da'par^ vocátur  ̂
te del. myítériov que quiero meditar: . Es dezír y< que íi Betbiehe.::: 
quiero-penfar Io 'que-páfTó'endaxueva:'¡4 i  c o m p o í i c i o n ; - • “ 
de lugar fe hará de la  cueva ; pero~íi qmeró'cohñderarMaría Cdef 
lo que rpafío- en «1 camino ,  imaginaré el carni no.; ; Ea ponfaia.fM: 
Petición ha-de fer pedir à N. Si•conocimiento de uxore pra- 
my iteri o, para mas amar, y feguir à fu Divina Magehad. -gnàte: : : Et 

Primero punto.-Veré las perfonas, y cofas del Myíle- pepeht fi
lio  prefentéi ¿Veré él-camino,-que-és -áfpera,-y-'Com- liim  fuüm 
padecerémé de dostqire'ie 'andan, .pr i nei palmen te de fa fumogeni- 
Virgen, Donzella tan tiernaj^èyriaiiel G ié :^  y^Tieira,: ty h *?  
y penetrada del frió. Item.el Pefebre es un lugar de Bef- etf m n̂' 
tias^.y muy v ii -5 pero luego que à-èl Me^eni aqueLlo's ^edinaU^ 
Huefpedes , quedará. muy trocígdoV^ennobl¿cido:.v-:lé:^g pT&a 
mifmo.feria de mi cbrazon^íi naciera en él XShráftÓ z&Jepio ¡ quia 
pirimalmente ; por mas/que•aóráféftèfaaífdci.o^cóntpeiì: mn¿at ei$ ' 
eados., y  paíRones defórdenadasisVa la Virgen con grántlocu$. in#i* 
podedla, y íSj Jofeph:procuraimí£atlaiemtado.:i É l N i^vérforio,

’ , •' — —  - ~ g m z  ~



mundo  ̂y 'Coa grandesa IpsAe B ios r e u n i ó  ¿ I i m  
no es,bu en j uez! EPpáf acip deimue vo-Réy ¡e$ ímTeÜábfó 
con füíiiJiip deíaliflp^^c^reza s pues;pórque;5 fiap pa
ra r a t i^ c e r ^ a l-  Eterno,Padre-por midemafiada va- ;

(a)Etprop- ni¿ad ?. Eftán í'olos 5 y devo yo imaginar ¿.que foy un 
ter *0Sf¡¿¿- pobre .efciavito *. é indigno y y ; que les fírv.o^ny&sme'- 
tflTeft cü. ceífidades. Podré;difcUrrir * y ponderar ;mas á efte mo- 
dives -effiti do:; perodiempre p a r a l a r , 7y entretenerme en algún
2. cor. 8. afecto, luego que me íintiere movido á los que he me- 
Qjíid ergo nefter. ‘ r / ?
{tabula eli- Segundo, punto. Coníideraré lo que-pienfan, y:quie-_ 
git ? Plañe r¿n dichas Pejrfonas*; El.Niñppienfa en fu ohcio de Re-; 
m yePrô f dentor, y Maeítro^de flps: Honabres 3 .y eftá muy;alegre: 
áidam net^  xm  P?zarle;á euniplir-j aun que' le-cuefte tantb.-Daré- 
f&cüi va- lc gracias;. Ama mucho á~ fu-Madre.,y fe huelga con fu; 
nitatem. preiencia>:puescombino la amo yp^ ám ép ^io 'm i PLe-r 
3ern.fer-.3- denror/ Pienfa-también en mi3 ydeieay que m& ofrezca 
Non - enim i 'fu  ieguimientoed yodorehuío-í fentirá efto mas que 
mifit- Deü̂  la pobreza,: y ei frió. La Virgen eftá admirada de ver: 
fiiiim. - fuu tanta-bondad de D.ioSjiy. no labe bolver los .ojos a  otra? 
in muniu, parte  ̂ que al Niño aporque conocobienj que eselVérr; 
ut pdicet j30 del Padre r quifiéra^ que rodo el Mundo le  adprára> 
lítlhetwr yU) y íctyir;alu„Hijo3ese l:m á^E^ntento^que 
minias: *a puedo dar. -Lo.srAÍ3geles'adorán:.attSeníór* y le dan 
per ipfum. gracias por lo qu.e empieza arpadecer¡ por los hombres í - 
foanñ.i. qué ferá razón, hagamos noíotrOS:/’ >&c. v ^-.íu v  . 
Et cura he- Tercerorpunto. Sera.; oírlas vozés dedos quexoncur,-. 
mm intro- ren en el .myfterio. Cpmo¡hablandlbSfSantos Gáimnan- 
áiicit: pñ~ tesilos de Belén 3 no queriendo Les dar pófada :1 y lapa- 
mogenitim■ ciencj¿-. cpo;que lufre todo efto la Virgen^ y f e ; recoge
in o/ em .aj.Pefehrer'r-Xoeaiiibien á D ios. r quandb por fus auxi-
térrm d i c t t i , , r , A .■ ,r ,* ■ • ' _,

- aT-
élmorbnei.^V irgerC , ly &  Jofepir conquan.ta manfedumbre .ra- 
c^ngelíBéri zonán:por; ehcamióoyy,al .eontrario^fbmmmy diferentes 
H¿br.~L¿"d k s  palabras>;dc oo*bs3/quelirian a^uelímifmo tiempo 

r ' B$é4$Lmo¿mud&^ dgcf a El Niñ o no diabla
; •^ui^^iorm ham 'Q ^Q ^ab^í'l^ Uo|
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■ faírpfcg^taEHc^^í^u^itó^js.io^'qiie^fíniS; 
grias vanas ¿ .y.paia dnfeña^éiy-^é^fte jdundo: es un . y  
valle .cfce lagrimas. Los Angelescántan gloriâ  a Dios en - W 
las alturas mézclateme con ellos ;-y daré la gloriad ^
Dios de un myftéúo tajxinefable;que-folo pudo p r o c e - ^

. der defuSabidüHa,y:Bond¿di:n^ «2Í/¿.;
b ien^-enla tierra paz alos hombres de buena voluntad: twx&lefti s 
es dezir¿ a los que la tendrán dé feguir almuévoRey; &c* laudmtm 

Quartó punto. He.de mirar lo  que hazen lasperfonas: D?üyn* &  
es á faber el Niño dentro las entrañas de fu Madre fe dicentium i 
humilla á obedeceral Emperador de~Rorna:, para enfe- Gj Q?!f . 
ñarme la; obediencia a  los preceptos de: Dios* L osd os 
Santos Efpofos -fufren congranialíegria los tr abajosdeí 
camino j porque tienen a Chtifto en fu compañia. Con kominibus 
que. ojos mira jofeph a la- Virgen,, Cabiendo que es. Mar- 
dre de Dios, y. como la procura fervxryp'rincipálmente 'fcntatts:.: j 
llegando !  las- pófadas.. El Nino naced'efñudo, y es el (b) Et lafíe - 
que viíle de nermofura la tierrajy etCielp.iEmbuíviélelaT»0̂ 0 P4- 
Madre en pañales con mucha devoción ,‘jnás es, que yo 
le reciba en el Sacramento. Toma, de fu: M a d r e ^ d o s nf.^  
pechos . -y-yo-'-tambien -ppe^a'^ airinensáiM'atfiK'Fd^ 
bres,&c. ■ i.z'iy-- y  y : '.  \ \ _

Acabare la Oración con uhcbloquio, fegum que afee- ̂ uadi^ífZ-' 
tos huviere Cacado de ella, y remataré: con úwBttéfbNo-, 
fier, aííi como en las Exercicios, dé la  Anunciación*

* el a y ; . Refkicionésí y  ' y: t
y  - De efte Exercicid-dei Macimiento ( lomifma enfeña minimis; 
ñ fe meditan otros ,m yherios.de:Ghofeá^pon^¿-f¿ná¿'-®^' f ech\ 
ció tres Repiti eibnes: Las dos primeras fegun .fe dlxo ~ 
én la. pagina iy- y la ultima trayendo: fobieréldóiélhcd '2'$V 
íentidos interiores, y percibiendo con elloslas cofas del ^  V 
myfterio, para añil excitar en. nueftra almadosbuenos 
áfe^&'j^sviva^éntéi^aQÜ'eneeftaR'^tMiQñ^^cpun,- (fo-Ét *1-  
tos, de Cpues de los: quatroPreámbulos acóftumbradds* debit faci$- 

■ Primero:punto.:Es; ver (d} las Perfónas,. y cofas; yáüi é̂jus injit- 
nos eftaremos mirand:oÍas:Petfónas;,  que eílan énla Gue- hilo» 
ya de Belénca efta form a; mirando la del Niño fefas f oh 33*

-^^.veo-"

V'
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Vacate 
■ridete ̂ quo- 
niam ego 
fum Deus. 
Tfdl. 45 .

(a) Sonet 
vox tua in 
auribus 
meis. Cani. 
2 . " ' '
(b) Curre- 

mus in
"odorem un- 
guentorum 
tuorum.. 
Cantai. '
(1c) Gufiate5 
e?* ridete, 
quoniam 
fuavis -, efi 
Dominus. /

~ Vfai. 3 '3 * _ 
(¿)

mìbi dei te 
fratrem 
meumi fu • 
gctem ube
ra Mairi s 
me<ef ut ìn- 
veniam te 
forìsi&de 
ofculer te*
Cani. S.

JSO ' • _ ,
7veo ál Verboenvainado: h echoJíino , pala hazetfe mas 
amable 5 y  la tal viftai me enciende mas en amor? Veo,- 
le pobre, y  amaré yo.las riquezas ? Veoíe enúneftabloj 
y  querré yo; valer en el Mundoi Veo la Virgen de rpdi- 
lias, inclinándofe al Niño', y con lagrimas fuaviflimas 
regándole el róílro, &e. iEües que.^he, de hazeryo?. „, 

Segundopunto... O lteC ^los lloros d e í buen Je fas;, las 
palabras de-S. Jofeph, y lá Virgen, íos cantares de:An
geles, y el fermon ,..que callando me haze el Niño def- 
nudo, y tiritando de frió, : ;■ y' ••

Tercero punto. Es (¿) oler, y (c) güilar con el olfato, y 
güilo interior las cofas Divinas; parece pues que huelo, 
y percibo lá íuavidadde la  obediencia, y  de las demás 
virtudesdel Niño, de Ia:Mádre', y de S. Jdfepds y güilo 
quan dulces fon para Dios,.y para elmifmo Niño. A i có- 
_tea-rio. quan mal huelen á Dios ios.vicios. de ios de Belén: 
quempie'quiñerondarcalbeiguei’y delosotrospecador 
res, quo rióle, qurerén imitar, y quánta amargura acar
rean. á fus alm as.:. . • . V; • :• -'V, -/ ; •

.'X^actépiintó. Tocaré(d) efpiritualmente los pañales 
del; Santo Niños el heno,tierra, y paja de la Cueyade Be
lén: eílaré beíando,y abrazando ellas cofas con gran mo- 
deftia-,y temor,y reverencia, como fimedialláraípreien- 
te. Tocaré la dureza de la cama del Niño, y él rigor del 
frio ,y la eílrechura de las mantillas; y defpues pediré li
cencia para acercarme á los pies del Infante,, y los befa
ré con lagrimas, para alcanzar perdón de mis pecados f  
iuplicaréle me dexe.befarlasmanos',y;dátele:gracias, y 
pediréle mercedes, y defpues de todo, Ó que diehofo yol 
Si la Virgen me da licencia unrátoupara tener á fu Hi- 
jo:en 'los brazos. \

Acabaré,con un Coloquio, y PaterNoñer. V i 
Lá. mi Uniforma de efteExercicioie ha de guardar en 

el déla Prefentacion deiChriíto alTcmplo.;-der^Huida- 
á Egipto, de fu vida en obediencia, y  retiros y  ..de como 
fué.hallado-en él Templó, que fon las quatro Medita- 
cionest|:quéieI Santo feñála antes de las Banderas paca 
Excícieios enteros. '  - fX E R -
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■ ■ ■ 'ETERCIClt) DE LA S BANDERAS. : ,. (a) Mìlitìa.
; ejl vitabom

„ , . . V. minisfuper '
Upucfta yá enei Esercitante la relomcion.de leguir

àC hriftocn  la Conquida de fu'&eynoyleAéfcubre^y. 
aora S. Ignacio con otra femejanza también de {¿)j[uper hoc 
guerra en que: cofas particulares lo Ira de hazer. Es de Èxercitiuuì 
notar,que corno el Santo havia lido toda fu vida Sóida- (O Hon $  
do, revelavale Dios las cofas, acomòdaridofe à fu indi- f uPer ur™  
nación ; y en eñe Exercicio le revelò yà entonces deità Rstejtasy 
ma-nera.toda' la idea, inftituro, fin,' y nombre de la Re- l̂i& comP£. 
ligicn, que havia de fundar, comolo.dezia defpues à fus v^ ' * .
(b) hijos el banco Padre, ' - : - " _ >  ̂ / (d) ^  W

La O.rac-ion preparatela la acoftumbtad'a. Lapropo- ejusiatiipa 
ficion de la hiitcria , Ò femejanza ferà proponerme dos ¿es proce-' 
Capitanes eñ todo opueftos Lucifer , y Chrifto $ y qué dut̂  ficut 
plantadas fus particulares Banderas el primero en él tadá ignis 
Campo de Babylonía , y él fegundo en^el Campo de Je- acceja. .Ds 
rufalén , amas de la que yá tienen, procuran aliñar gen- caribù s _ 
te. A  Lucifer confidèrarè de una figura(c) horrible, y ef- 
pantofa, hecha ndo- de fu boca(d) muchó humo, y chif- 
p a s y  que affentado en una gran cathedra de fuego, lia- @\Ecce'sa- 
ma con voz ronca, y defentonada à innumerables de- tanas expe 
¿ionios, y a  muchos hombres, que fon de fu vando, y les ihip yos% 
defcubre, como fu(e) intención es llevar al Infierno todo ut cribra
ci Ym ^z humano, y para efto llevarle primero a fu ret, {icu%, 
Bandera,.apartandole de la obediencia de Dios : que fu- triticum.

' puefto eílo, fe repartan por todo el mundo, y los demo- fj!Cm 22‘  
nios con tentácionesvy engaños, y los hombres conpa- y E*el? í~  
labras, y mal exemplo perfuadan à todos al amor de las 
riquezas, de las honras, y a la fobervia > que ferán tres ^égctibus  ̂
efcalones, por los quales baxaràn defpues à otros vi- ifai* -55. 
cios, ^y;pe<:ádos.: A i contrario Chrifto àiTentado én un 
lugar hum ilde,:vam eno, con roftro apacible, y con 
^oz fuave habla á los À ngele$,y à ios buenos Chiiftia« 
nos, y les encomienda , libren de aquel peligro à los 
¿^Qmbrcs3 atrayendoles a  fu (f¡) B a n te á j y -afil que
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da ano f  egun fu naturaleza , y efia do íes pefííiada co
fas contrarias., es á íaber , amor á la pobreza efpirí-

• ■ . \ tual, y a la actual , íl fuere gloria de Dios" j.amor á los
• nobiscolluc menoíj?recios5 y verdadera humildad i porqué conefto

tama¡iv.er mantendrán en la obediencia de D ios, y merecerán 
fáscamem5 Cielo con el exercicio de rodas-las virtudes.
&  saguiney La Compoftcion de lugar fera imaginar á JefurChrifto - 
rfed adver- afrentado, como hemos -dicho., en el Campa de Je rufa- 
fus Vrinci- lén rodeado de Angeles, y de Varones Santos; y á Lu- 
feh&'Potef cltez fobido en gran cathedra de fuego én el Campo de 
tates\& ai Babilonia, cercado de demonios, y hombres Perveríos¿ 

Pediré á Dios luz, para defcubrir, y librarme de los 
tenebramm enSa^os ¿el mal caudillo , y juntamente conocimiento 
bamm. de la vida verdadera, que müeftra el fumo Capitán de 
Ephef. 6, los buenos, y gracia para tomarla. ' -
(6) Fur 'non Primero punto. Será coníiderarel - finfcle la guerra,
venit) nifi que llevan eftós; Capitanes , la quai no es fobré'{a) caf- 
ttt faretur, tillos,ó fortaiezás,{ino íbbre las voluntades de los hom- 
&  raañet  ̂bres, pretendiendo Lucifer qui tarlos de la(¿)obediencia, 
fo a n ^ ^ ’ y amor de D ios, y precipitarlos defpues al Infierno, y  - 
Á g  g0' Chrifto atraerles, y confervarles en dicha obediencia, y 
■»r J  amor', para darles (el el Ciclo. Item'la guerra íe ha de 
babeante &  hazer lin violencia con tolas, perfuaciones, y movunien- 
abundanti- tos interiores, que los dos Capitanes, y fus Soldados 
wbabeant. excitarán en los hombres, dexandoles libre-elufo dé fu _ 
ibidem. voluntad. En donde devó renovar la refolucion de fe-

guir á Chrifto, y de no dexarme engañar deLdemonio,
• antes bien de bbíerva,r con principal cuydado los movi- 

mientos-de mi interior, para abrazar los buenos, y huir 
los malos. Atendere, que eftos Capitanes, ion en todo 

, opueftosj de donde no puedo feguir al mifm.6; tiempo á 
io sd o s,'. ■ ■■

Segundo punto* Atendéré Iqsntráges^ y>fí;gufasx con
que S. Ignacio nos deferive eftos dos .Capitanes], pará 
faberles diftinguir en loscmovimientos interíoxes^ que
excitaren en mis lo  que en gran, parte ..es.eLfruto de 
sfte Ejercicios y  qónoe^r á q u i e n ' r *  Ludfésr

- ~ - v  ~ "  “ tic-



tiene fu Ga tòpo en (a) Bàbi Ionia, que figmJIca confo- (awbìlon  
fion ,  y Jefu-Chnfto cn Jeruialèn , que lignifica Vifion 
de paz. 2 . Lucifer eftá elevado en una gran cathedra , f &  
como (b) Principe de los fobervios,y Jefu-Chtiilo affoca- abominalo 
do en un pueilo baxo, corno foey de los humildes. i í n% UYr&% 
La càthedxa de Lucifer es de fuego, que fi honra, ator- (&) òmne 

'menta al mi fmo tiempo ; pero el a {Tiento de Chrifto es/» blime vi- 
un verde prado , que alegra (c) fin embidia de nadie, d 'et/ipfe eji 
4. Lucifer grita defentonado , y hecha chifpas, y mu- Re? 
cho humo» Chrifto habla (d) manfamente, y con roftro ™ irer£°sP 
agradable, finalmente Lucifer es de una figura horri- 
•bie j Chriiìo es(e) hermofiílfimo. Todas eftas Penales es ^  ' 
-menefter las repare bien, para facar de ellas cinco de- ej¡ pace 
Ténganos, que me fervirán mucho en el camino efpi- focus ejus. 
ritual. 1. Los que figuen à Lucifer eftán fiempre en Ba- vfaU 75* 
bilonia con gran confufion de errores acerca la verda- (d) Loque- 
dera felicidadjla quai conocen ios que liguen í  (f)ChúC- tû P acem* 
ío  con mucha luz, y paz. 2. Los que figuen á Lucifer y *  • 84?
fon fobervios, y altaneros, y los que figuen á Challo V ' forma 
humildes. 3* Los mifrños placeres, y honras de los.que' 
figuen à Lucifer tienen - (>) mucho de Infierno , y los ‘ 
queman, y defazonan-í al contrario los que figuená p¿/.
Cbrillo en medio de fus trabajos gozan (h) grande ale- (/) Honeo  ̂
gria en la parte fuperior de fus almas. 4«. Aquellos mo- movebimr 
vi mi en tos fon de Lucifer, y de malefpiritu , que en- i» èternìt t 
tran en mi alma , llenándola de turbación, inquietud, qui habitat 
y como humo, y chyfpas i porqueChrifto, y elbuen Ef- 
piritu , aun quando perfuaden contra la fenfualidad, ^ I2f* 
hablan fiempre con gran luz , y paz. 5» Lucifer es de ^  -  babet 
una figura terrible, y affi inclina á dcfconciertos, violen- a¿ noCv
das,y acciones tumultuólas 5tod-o. lo contrario Chrifto. te qui adô  

Tercero punto. Será confiderai como los dos Capi- ravemnt 
tañes embian Tus Soldadospor todo el mundo áconquif- bejliam. 
tar hombres« Lucifer fe vale principalmente dcjos.de- I4 * 
tnonios, mandándoles feveramente no dexen Ciudad, ' )  Pr£ceP* 
cafa, ò rincón, á  que no vayan,.ni perfona, á quien no u.c:¿°™ lW 
íicaen toda la vida j y.affi mifmo Chrifto embia á fus. ‘



; ' _ '84' V
■ \Ángéíe$, y buénoi(a}:C1iñMams'} paraqüeátodosayii- 
(a) Trz om- ,jen# jt)c ¡0 qUa| devofacar. i . horror al oficio de los 
nem temí cori palabras, y mal éxemplo fon ruina efpintúal de 
mseorum. orros* 2* afición al empleo de ayudar al bien eípiri-j 
ib) sobrilMal de las almas fegun miqftado. 3. gran (b) cautela, 
eJlote>&vi como quienÍiemprc ha de. vivir en guerrra. • 

■ gila?e,quia- Quarto punto. Sera confiderar el íermon, que hazen 
’ adper/ari  ̂ los dos Capitanes á fus Soldados j y primeramente co- 
«f vsfiér mo Lucifer les encomienda ¿ qufe iuduzgan á todos. 1 .  
áiaboluSj a amor (c) de riquezas. 2, í  amor de honras. 3. a la fo-j 
taqm Leo bervja . porque, dize, por efte camino les precipitare- 

mos defpues á toda fuerte de vicios, y'̂  pecados 5 en lo 
que devo- cl aa*- no Puede negar, que procede con aftucra el ene- 
ret.i. Pet. í^igo de la naturaleza humana » porque fabe muy bien, 
5. que defpues del pecado ha quedado en noíotros- rebelde
(c) óui vo-. á la ley de Dios (á) el amor proptio, y que. de efte amof
lüt. divites nacen tres malos amores, que fon amor a las.riquezas, 
jhrriy inci las horas,y á los regalosjfomentaaos pues ellos, amores,
dutm̂  ten- primero aficionándonos á riquezas, por fer mas conna- 
tatio.'iey &  jUrai-es a nueftra nccefiidad: fubenos luego alamor de la s
diaboli.iAd ílonrasí para que aílij hecho ya nabito de amarnos ían- 
TimQth.9. f°"> vengamos: á gran fobervia:, y queramos, en todo
(d) pide o regalarnos, y darnos conten topfín atenderá! querer de 
aliam lege Dios. Chrifto al contrario como.conoce nuellra ñaques 
in mzmbris z a , (e) y enfermedad , quiere curarla con remedios 
meis repug opueftos; y aíli nos perfuade por si m ifm o, y por fus. 
nate _ legi Angeles y- por los Predicadores , &C;. primero v al 
mentís arnor ¿ e ja pobreza efpirimal, no amando defordena- 
Te^O’tonii ‘datante los bienes de elle mundo, y  á algunos aftual, 
itfeío«m ^exanfiolos en efedojy-defpues, lo.que ya es mas difi-

alam or de losmenofprecios, para.afii llegar á aquel 
tíi noftritm* gradó de humildad,que S. Ignacio llama (/) p reciofo en 
VJal. 102. la vida efpiritual por las virtudes,y merecimientos, que 
(f)S' Igna encienz. Refie&iré fobre ella dotidna, a brazaréla. de 
tius, 4 todo mi corazón, porque es el Evangelio puro, y con 

par?* Exa. e](a di/linguiré cl efpiritu bueno,y: malo por- las cofasy 
á que inclinan. .. i;

Acá-■.+ i— -  •  —*



Acabare coüítíésCoIoquios¿ iM i  ^ íígen  pata que 
me alcance de fu Hijo , que yo. fea recibido debaxó de 
fu Batidera en pobreza efpiritual por Ió menos 3 y íi fue
re. de fu gloria , en a¿lual ,  padeciendo, también opro
bios é injurias para mas imitar al Señor 3 con tal que 
íéa fin pecado de alguno. Rematare con ia Sabe. 2. pe
diré lo niifmo al Hijo , que me lo alcance del Padre, y 
diré el Anima chrifli. 3 . rogarélo al Padre, que me lo 
conceda¿ y concluiré con el Pater Nofter.

Reparefe ia traza , y  orden de pedir las cofas á Di os, 
que enfeña S. Ignacio en eftos Coloquios, i í  acudien
do {a) á la Vi rgen, que ílendo Refugio de Pecadores , no 
nos defechará. 2. á Jefu- Chrifto , que nada niega .(b) 
á fu Madre. 3. aH?..Eterno 3 que fe complace infinita
mente en los ruegos del Hijo. Item j es reverencia de- 
.vlda á Dios,: no atrevernos á pedirle mercedes 3 fino 
ladeados del Patrocinio de María SS. ;

DeLExercicio de las Banderas encomienda S. Igna
cio fe hagan dos Repeticiones, fegun la practica puefta 
en ia pagina. 12 .

"'  * 8$ .■

(a) m e  ro 
lunfas Dnl 
eft :■ totum 
habere nos 
voluit'per 
Maria.her.
(b) /íce edit 
dd illud ati 
reum réCQ-, 
ciliatioms 
altare ¡non 
folam ro- 
gasfedim- 
perans. 
Pet. Daml

E X E R C I C I O  D E  LO S  T R E S  > B I N  Á R 1 0 S
^  hombres. antera ad

.. orones : fi

A L  Exercicio de las Banderas juntamos el de los B i- q¡¿is -palt 
natíos,, y mas ábáxo la Confideracion délos, tres yen'r/e pofi- 

gtados de humildad, porque fon com o fus apéndices, y w ,  a j e 
nos declaran del.todo, qual ha de fer nueftro defapego getfemet- 
á ios bienes del mundo, y qual el amor & (c)laC ruz dé ipfdnt > &  
Chrifto, para aliñarnos á fu Bandera. Por tres Binan os CrUm
entiende S. Ignacio tres géneros ,6  clafl.es de hombres; 
pero pomelos binarios , ó pares, por fer efié numero fi- 
x o , y no canfado á la imaginativa, y  porque al mifrno i UCt ^  
tie mpoimporta multitud y figoifica , que lo que aquí fe 
£uenta como en parábola 3 en la realidad paña á muchos. ....

X*a



C¿) Quam 
iificiù3qui 
pecunias 
hahent in 
regni* Dei 
ìnttoihut, 
fidare, io.

"(2) Magie 
fataglieli 
per bona 
opera certa 
veftrà va 
catione, & 
eletiionem 
faciatis.'; 
2. Veti I.

Debito
re* fumus 
non carni, 
ut fecvAum 
carne viva 
mas.
Rem. $*

f$ 6 "   ̂ . -, . '
~ ; L a  Oración PcepatatiDria la àcoftumbfacia* La Pro-¡ 
porción ferá ponerme deiarite tres Binarios , ò pares de 

.hombres, y que cada üno deilos, aunque fin inju'fticía, 
pero con afe&o defordenado ha adquirido diez mil du
cados , de los quales aora quiere hazer aquello, que fue
re necefiario para fervir á N. Señor, y hallar paz en fu 
alma. Pero con efta diferencia, que los hombres del 
primer.Binario ván fiempre dilatando de dia en día él 
poner en execucion fus buenos intentosj los del fegundo, 
aunque quieren con fu dinero fervir luego á D ios, eftán 
refueítosá no (¿) falcarle j y fedamente los del-tercero 
tienen total indiferencia para d exar, ò retener los diez 
mil ducados, fegùn N. Señor les maftrare ,  fer de fu 
mayor gloria , y bien efpiritual de ellos mifmos. La 
Compoficion de lugar ferá im aginar, qué eftoydelat?- 
tc de D ios, y de fus Santos 3 para defear, y conoce* 
loque fea mas grato á fu Mageftad* Pediré elfo mif« 
lino.

Primero punto. Ponderaré Iascircunftancias, con que 
pone S. Ignacio la parabola de cfteExercioio, porque 
todas enfeñan mucho. 1 .  los Binarios pueden fin  pe
car mortalmente dexar, ò retener fu dinero , porque 
le adquirieron fin injufticia, y con todo dudan : quie
re dezir , qne de efta íégunda Semana , en que efta el. 
Exercicío de los Binarios, no es refoivernos à no co
meter pecados mortales, porque eftofe hizo yá^en la 
primera, fino que aqui fe trata de mas perfección , à 
que es menefter (b) animarnos; 2. los Binarios adqui
rieron con afeito, defordenado los diez mil ducados, y 
por efto quieren deliberar fobre ellos ; paraque entien
da^ que fi yo por fenfualidad elegí mi eftado, y efte es 
mudable, devo (c)miraraora fi conviene, o nò, le mude* 
pero, que fi le tomé fegun Dios, trate falo de perñeío-’ 
qarme en él. $. Dichos hombres deliberan dejdinero* ' 
y no de bienes immobles ; y aftl también fi alguno ha 
cornado un eftado immutable como Sacerdocio , Matri
m ònio, &c, aunque fiq yocacign, efte no pienfe en

• ■ ■ ; - ~ ^  - ~ - ■



jnudàf, finoaffepentiendòle.j Entable una buepàv.ida5.
: y efpere enla'miferi cordi a de.Dios. ^.Tadoslos fíQ̂
brcs de los Binarios quieren agradar á N . S. y hàllàTccî ye_
paz 3 y muchos vàn-lexos de fa) elfo ; porque para aque- y~.̂
lio no baila querer ̂  fino querer eficazmente. Do tóáo pfai. - í$-0 
refiedire à mi la  que me toque, y faca rè a lgü n fm to .f (b)yenerut 

Segundo punto. Los hombres del primer Binaiio di-^//z ufque 
zen 3 que quieren agradar á D ios, y hallar paz ; pero «d pataui^ 
quien lo ha de creer, fi jamás (b) ponen los medios? Affi & ™ t:usn  
á muchos toda la v.ida fe les vá en defeos tibios de la y
Perfección , y al cabo mueren fin haver dado un paíTo y u¡t ¿  . 
en ella. Temeré ler deeftos, que ciertamente eítári le- g 
xos de la Bandera de Chriílo. . ger.

Tercero punto. Los hombres del fegundo Binario fe vroy. 13« 
reíiieiven primeramente áno dexar los diez mil duca- (c) Opia
dos , y defpues á (ervir con ellos à Dios : lo  hazen mais Mus mnif* . 
porque primero devian intentar el fin, que es fervir à te* > 
Dios , y defpues elegir fobre el difponer del dinero, que W*non 
es el medio. Significan á algunos , que acerca fu ha- ¿
zienda, honra , y comodidades, &c. con tal condición te au¿¡re 
quieren fervir à D ios, queíDios vengaà fu gufto:, èli- ¿uá2  ipfG , 
giendo ellos (c) primero por fenfiialidád en..lo que han voluerit 
de fervir à Dios. Tampoco fon de la Bandera de Chrifto. fed. potíuÍ 

Quarto, punto. Los hombres dei tercer Binario halla- hoc- -pelle 
ràn paz , y fon (d) de ia Bandera de Chriílo , porque à te 
ningún afe&o tienen à fu dinero, promptosáhazerdélj, 8̂^ ^ ^ ! "  
lo que Dios les moftràrè, en lo qual fi bien ion lauda- %
bles, no hazen mas de lo que de vea , porque ai cabo ios -
diez mil ducados5 y quanto pueden tener, y fumiílno cbiñicart 
ser fe lo dio la liberalidad del>Señor,para que con ello \z ntfua,cm~ 
firyieran. Affi pues me devo portar con Dios acercf to'- cifixerunt- 
cías mis cofas. ' cumvitiis¿

Acabaréfcon tres .Coloquios- como ene! Ejercicio de &cocupip, 
las Banderas, y para Ilegax a 'la  indiferencia del ,tercer cetiis.fuis. . 
Binario, fi fi ntiere repugnancia á ia pobreza , menof- ^ ats 'Ss.;, 
precios, & c. devo en los Coloquios fupiiear á N. Señof 
Jiie cícoja à que le firva en. ellos. : ~



gpMSIDBRAClQJSt SOBRE LOS T R E S G R 4 J)o$
de fítmildád. ' --

A  Mas de la perfección del Exereicio paíTado, nos 
liibe San Ignacio á otra mas alta por tres grados 

de humildad, que fon: i. tencr uno tal fugecioná 
_ Dios 5 que ni por cbdo el mundo fea en deliberar co

meter un pecado mortal. 2. no tener mas afición á ri
queza , que á pobreza 5 á honra , que á deshonra , &c» 
quando fea igual gloria de Dios *  y con ello eftar con 
anim o, de no,cometer ni por la vida un-íblo pecado 

- ~ venial. .3. en cafo de igual gloria de Dios querer-antes
pobreza con Chrifto pobre , oprobios con Chuflo (a)

(a) Mibi lleno de ellos, &c: que no riqueza, honras, &c. dc-r 
autem ab- feando veílirnos de la librea de Chrifto por fu am o r, y 
n T ' ^ r u *  revcrencía' ^ edees el grado, al qual devo afpirar, y. 
T e ^ & c ,  Plta tcnede préfente en los Exercicios de ellas Serna- 
Calat. 6. ñas, devo leer, ypenfar de efpacio entre dia (b) dicha Co- 
Cé) VcnSe federación; porque aunque antes del Exerdcio de la 
wii&s ergo E lección, no he de hazerlá í con todo me he de difgo- 
fingult in ner á ella con eftos afedos 3 y preparación de animo* 
quo graiu, Si los Exercicios fe tienen enteros defpues de la Me- 
quifi[ue fin ditacion de los Binarios feñala S. Ignacio ocho Exerci- 
pofaiís3&  cjos. j '  Bautifmode Chrifto. 2. de como fue al 
^LÍcm de  ^e^ert0* 3-quando llamó álos Apoftolcs.4. del Sermón 
diein dic. del monte. 5* de como apareció á fus Difcipufos fobré 
Semard’ las ondas del mar, 6, como predicaba en el Templo.7.

la refurreccion de Lazaro. 8. fie lia de Ramos. De ef
tos Exercicios de el Padre los que quiera f y  fe guarde 

en ellos la mifroa forma , que en el Exerdcio del 
Nacimiento ,  adiundoíe mucho el Exec» ; 

ipitante en refolverfe A feguir 4  • -
r " ^ívrifto; v  abraza^

fu Cruz.



XVIII. ~~~ ^  Z9:
ÉX ZR C IC IO  A C E K C JD É . L jÉ L É (?Ó IO N .

S en el hombre de canta importancia la Elección de Vmmqm 
___ eftado, que della , dizen los -Santo* comunmente 
depende la falvacion. Por ello todos. los Exercicios_ de ^  ^
la fegunda Semana los dirige S. Ignacio a efte tan ^ j a 
porcante 3 para que en el delibere el bombee (obre ne- ¿̂i) FtpYtt*' 
o-ocio tan grave ; para (a) lo qual es menefter advertir. betisy qm 

Prim ero. Materia de elección esno Polo el nuevo efta- fit volutas 
do, y modo de vida, fino también la reformación del an- Del bona •, 
tiguo. Item qualquier oficio,empleo5ocupacion,y acció &.benepUi. 
grave, y de importancia. Hablaremos aquí de la Eleccio cení> 
de ella do , pudiéndole dezir lo miPflío de las demás. ^

Segundo. Tres tiempos hay para ha'zérEleccíó de efta- ' ’ ‘
do. i .quando N. S. llama t an claramente al alma, qella , Co¡  
ni duda'3 ni puede dudar deque es llamada. Aili fueron muniv,m *■- 
llamados S. Mathco , S. Pablo, y otros. Pero eíle no es el crea in me 
modo ordinario de las vocaciones de Dios. 2. quando el Deus.Pfafc 
hombrcjindando en deliberación Pobre tomar eftado, es 50« 
agirado de varios efpirit.uss y con la experiencia, y bue- Orams- 
ñas reglas, pri nci pálmente las que fe pulieron en el Exer- sm7!z 
ciciode las Banderas, conoce qual es el bueno, y le ligue.4 . A,3 3 j  z> (  2jr* q m
3 . quando el alma efta tranquila, y Perena , pudiendo li- P l i 
bremente ufar de fus potencias, y refolverfe. Eft.e es el yenit\ &  
ti emoo para el Exercicio , que ponemos." ' pulfanti'ad

Tercera. Antes de entra r̂ á la Elección, deve el Alma perletur, 
ponerPe (b) del todo indiferente para el eftado , ó extre- Luc. 11c  
m os, de que quiere deliberar , dePeando Polo, que Dios 
le enPeñe el que mas le conviene, para Pervir á Pu MageP- 
tad , y confiando (c) no Pe lo_ePconderá aquel S e ñ o r , q u e ^ f f 7®. 
Pe defenhre. á v«*« ann &n.,ÍP.n faCmihl ™defeubre á vez es aun á quien no le bufea. .
. Ea Oración Preparatoria Pera la acoft timbrada*. La tulem *“ *  

Compoíicion de lugar imaginarme puefto á la. entrada ^uia ad te 
de tres, 6 quatro caminos^delos quales Polo uno es dere- levavi ani~ 
eho, Peguro, para ir á mi"Patria el Cielo, y los demás pe- md meám*. 
EgroPos,y que no se qual de ellos es. La Petición Puplicar P/*E 14-« 
(d) al Señor me de conocimiento del camino derecho , y 
Peguro de mi Paivacion, y gracia, para abrazarle.

í Pri--



9 P   ̂ . . . . .
Primero püto.No/oio deftinoDios'co fu paternal Pro

(a) Elegit videnci a á mi,y á los hombres (¿) para la gloria; fino que 
■nos *n l J °  difpufo los medios mas fuaves,ymas fabios, có q guiarles 
dfloJlitT * e^e ^n,^^os hiedios fon principalmente las varias pro- 
tioní 1 ■\ t  ê^ ones de vida , y los variospueftos, que fegun el eomú 
ejfemussd- m9do de hablar,llamamos aquí Eftados. P6deraré,que fi 

todas las cofas de algún momento, pide la razon,ypmdé- 
macúlati cia fe traten con acuerdo,y madureza deliberada? quinto 
'Pr&dtftina- mas el tomar eftado, fiendo de las cofas mas graves,q cae 
■ pit nos , debajo de confejo,y deliberado humana;pues del acierto 
&c.Epef.i ¿ e ella pede el concierto,tráquilidad,y bue progreífo de 
5- au~ toda la vida, y lo q es mas, el negocio, y bueji fucefib de 
Im meus ^  Ovación: porq en e* camino,y eftado, á que me llama 
poce mea: Dios,me tiene librados los focorros abeldantes de gracia, 
dimifit eos y particulares favores,cófuelos,proteccion,yprefervació 
fecMímde de culpas,yocafiones. A l cótrario(¿)en otro eftado no ha 
fiderla cor- liaré otra cofa qinquietudeSitoda la vida,defconfuelos, 
dis eoritm. tropiezos,caidas,ytal vez mi mayor defgracia.Refolvere- 

.8o* me aqui,no folo á bufcar,y falir con el fin,paraq Dios me
(c) Cu igno crioj cuefte lo q coftarejfino tabien á abrazar el medio, ó 

5 eftado, q por, razón, y luz del Cielo (c) conociere fer eL 
debeamus 9UC maSíIie hade ayudar paraconfeguir mi intento. 
boc[biaba Segundo punto. Aunque todos los eftados, que milita
bemus refi dentro la S. Madre Iglefia hierarquica, fon buenos en 
dtti9utocu- s i , como el eftado de Matrimonio, el de Continencia, el 
los. dirjga• Eclefiaftico,y el Religiofo;pero no fon todosCJ)buenos 
mus ad te, para todos:como los manjares. aunque en si todos bue- 

2° ’ nos3 no arman cn todos eftomagos. Aquel eftado es malo 
1 ) Hon para ini,'en el qual fegü. mi condición,paífiones,e inclina 

wibus exle c ônesjtédre mas ocafiones de pecar,y menos difpofickn 
diant. Ec nes Para fervir á mi Dios; y aquel es para mi bueno,en cj¡
tjgfr 37. hallare mas aparejo, y medios para la perfeccion.Harea- 

qui una feria refleccion fobre los eftados aq mi propenfio 
me lleva, y pefandólos todos con el pcfo.de la razon,in- 
'Clfnar.emé á aquel, q la Divina infpiraeion interiormen^ 
te me di&áre, como amas apto para fu Divino férvido, 
ymas acercado para la tranquilidad de¿mi vida, y confe-

J "" “ . ~ ~ “ . cu-



_ '91  ' '  '
cucionlie mi fin': fin (rf)dexarmé engañar ni de los ala- 00 ítylfce 

■ gos de mis amigos-, ni del amor á los (b) parientes, ni t o f o m a r i  

aun de mi (c) mifmo güilo.
Tercero punto. Nunca fuele fer masfinpaíTion,ymas ^  rf* 

fiel el pefo de la razón , que en la hora de la muerte, en 
la qual libre ya de los afectos terrenos3 que la oprimen3 ^ us 
pefa el bien3 y el mal como.es en si. A  ella ha de conful- truRo. 12 . 
tar aora3 y reparar atentamente, qual eílado juzgará en- (6) y e n i  

tonces por mas convcniente3 y qual querría enaquella e n im fe p z -  

• hora haver elegido. Item qual querría en el dia del Jui- r a r e h o m i-  

cio3 y eíle miímo efeogeré. Veré aílimifmo, que acón- 
Tejaría yo aun amigo, ó á otra.Perfona de mis c irc u n f--^ ^ 7̂  
tancias,que pufieífe en mis manos la deliberación,y c o ri-^ ^ .;::;,£í 
fejo del eílado3 con que ha vía de agradar mas a Dios 3 y mini$ ¿ 2  
falvarfe. Pues coda la ley de Prudencia 3 y Caridad or- mefi¡ci “ 

•"denada deve comenzar por si mifmo. e)us. M a il

Quarto punto-Viíla la neceílidad de una buena elec- 10. 
esón, y coníiderado muy de efpacio el eílado3 á que inte (0 E?pr&- 
riormente huviere fentido me llama la Divina vocació 5 c ^ p t a v it  ̂  
reflectiréfobre mi, y miraré feria mente,<| cofas me pue- e* c°[&  
den impedir,yq cofas ayudarme en ordená la execucion 
jdVefta mi e'Ieccionry Tacando firmes propofitos de apar- m a rn T o á “  
tarmede las unas, y abrazar las otras, me prefentaréde- m i ne¿ eü¡  

lantc de(d)Chrifto S. N. fuplicandole,feílrva recibir, y &  refpice 
confirmar la elección, q he hecho de mi eílado,-pues fe m  bach ora  

propufo como Luz,Camino,Verdad,y Vida, me alübre, ad  opera  

y encamine(e)c5 fus Tantas lnfpiraciones,y me dirija por m anuum  

el camino de la verdad haíla llegar á la vida eterna. mearum»

Acabaré con tres Coloqnios: 1 .á 1a- Virgen SS. como *3* 
Madre de los Tantos confejos,pidiendoIe,me alcance de ^ ^ erJlce 
fu Hijo conílancia eu-el qyá he tomado, y fer recibido ^ s i n f e m f  

conforme ai eílado,q he efcogido,debaxo de fu Bande- t is t u is  u t  

ia. Acabaré con la ¿‘4 /^ 2  pediré lo mifmo al Hijo,que no m o ved 

m e  lo alcance de toda la SS. Trinidad. Acabaré con el tu r  y e JB -  

’A n im A C h r i f t i . 3- rogarélo álaSS. Trinidad, y concluí- g ta  m ea i 

re con ebCVecfo. ” . 16.
U  '¿P -
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. Si el Dire&ór de los Exercicios vé,-qüe Cu Exercitan- 

te no necefíita de elegir eftado , ni fe ha propuefto en 
particular reformárfe en el que yá tiene , puede, fin' 
darle elle Exercicio, pafíarle á la tercera Semana? mas 
no por ello le ha de hazer omitir el de las dos Bande-

(á) Ouod- 
ignorat 

/Medicina 
non fanat.
Uierony.
(b) 'Arni
cas fidelis ras 5 y tres Binarios ; fupuefto que tales Exercicios no
medícame 
íim 'Vita.
Ecckfl 6.
Va foli-, 

'Quia cum 
ceciderff, 
non habet 

Jublevat e. 
Ecles. 4. 
Omnis qui 
male agìt 
.odit lucem• 
laan. 3. 
i f )y  oc avi, 
.& Tenuif- 

■ tisr.'.-orane 
cönfilinm 
meum , &  
ìncrepatio- 
nes meas 
yirglexifiis. 
Ego quoque 
in intenta ■ 
peßro ride 
k$.Trt9 v.i.

folo fon fundamentales 3 para hazer una elección, bue
na , y fegun reglas del Evangelio i fiao también para 
faber , y querer imitar á Chrifto en las virtudes mas 
heroycas , que nos enferió en fu Pafíion. A l contrarió 
íi el íin del Exercitante en los Exercicios es elegir ef
tado , ó deliberar fobre otra cofa dé monta , déle con 
efpecial cuydado, el Exercicio de la Elección , y diri- 
jale en él , preguntándole con (a) modeftia, que mo- 
vimientos , y dudas paífari por fu interior, para defcu- 
brirle quales proceden de buen cfpiritu , y quales no., 
y para en todo ayudarle. De aqui fe ve que el Exerci- 
tante(b) deve por otra parte fec fie l, y llano con 
fu Director. Y  ÍI lo es , y ha tenido con puntualidad 
los Exercicios. antecedentes, y en efte ultimo con de
feo de fervir áNueftro Señor ha elegido eftado , bien 
puede confolarfe en fu anima, y tener una humilde 
feguridad, de que fabe á lo que Dios le llama ; porque 
para efto fon principalmente los Exercicios de San Ig
nacio 5 y en efto tienen fu crédito mas calificado. De 
donde hecha la elección , el Exercitante no ha de dar 
mas lugar á d u d a s fin o  priña á la obra $ temiendo 

mucho no fer. de aquellos, á quienes el conocer
(c) la verdad fervirá folo de mayor 

5 condenación.

#■#

¡t e k -



XIX. '  . V
TERCENA! SEM ANA DE LOS EXERCICIOS

de San Ignacio. - '
A  D V E R T  E N  C I  A . . t¿

LOs Exercicios de efta Semana fó todos de-la PaíEon; ¿^cogitA- 
y aunque el fruto principal de ellos ha de'fer abra-- re ^ anra 

zarnos con la Cruz deChrifto; y feguir valerofamente pr0 vo])is 
la_Bandera de ‘N. Rey,y Capitán en lo mas duro de fu pe- pertulh De 
lea 3 cada uno fegun fu eíiado, toda via podremos enea- us, bo-
minardichosExercicios á otrosafeftoSjfegun nucílra ne- m0- A h-
ceílidad, y devoción: de confufion , y odio contra nofo- 
tros mifmos; de dolor; de compaííiom de fortaleza en las fe 
tentaciones; de confianza en Dios; de agradecimiento ; aHm0mm 
de amor; dezelo de las almas 3 &c. Lo primero porque ¡nqua 
tales afectos ayudan á los primeros; y al mifmo tiempo C£jj* eras 
van difponiendo al Exercitante para la quarta Semana; occidipaf- 
y lo fegundo, porque con ella variedad , y libertad ferá cva.&mif- 
mas-fácil 3 y fabrofa la Oración. - ^  fityémm>

EXERCICIO DE LA  CENA DEL SEÑOR. YirYavZí

LA  Oración preparatoria la que íiempre. La Propoíi-
cion de la hiftoria Cera traer a la memoria , como 22> 

Chriílo N. S. defde Bethania embióá S. Pedro, yáS.Juá ^  )Surgit 
á Jerufalen , á aparejar (a) la Cena ,y  defpues el mifmo ¿tena, &  
fue allá con los otros Apollóles; y como a viendo cenado poyitvefU* 
el Cordero pafqual, les lavó los (b) pies, y dio fu precio - mentaJuay 
fo Cuerpo., y Sangre; Judas fe fue, y Chriíto hizo un ma- ¿cce- 
ravillofo Sermón. La Compoficion de lugar feráimagi- 
nar5 ó el camino defde Bethania á Jerufalen, o el Cena- ” ^ ’£,r*CMÍ- 
culo, fegun io que quiero meditar, informando bien la ^¿idenit* 
imaginativa de todas las circunílancias del jugar, paraq t-n ¿ 
cité quieta,y ayude el entSdimiéto.Pedire Lo que quiero. peiv¡m ^  

Primero punto. Vere las Perfonasdel myílerio, coníi- capitlava- 
deraudó quienes fon; fu dignidad, ó indignidad; fu- roa- re pedes 
fedumbre, ó crueldad; fumodeftia, o defcaro,&c. Veré Difcipulo- 
pues á Chríífo, que fiendo infinita fabiduiia , camina , loa-13? 
y trata con grande afabilidad con los Apollóles, que fon (°) Pater 
aun rudos, porque les mira como encomendados(0  d¿ 
m Padre. Judas viiuezclado entre ellos, y quan, indigno va e?* f e



qmsdedif es de aquella compañía, &c. Item veré las cofas : veré 
ti mibi. el Cenáculo grande , y bien adornado : veré el Cordero 
loatr. 17. afíadoj los panes ázimos, &c. Y  querer faber, qae fignU
(a) Sciens ^ca 3 Para âcar algún fruto. ..
Jeíus CIquL  Segundo punto. Confideraré los ados interiores vir-' 
■ penit lora tu°fo s:> ò vicios de dichas Perfonas. El Señor (¿>fabe , 
ejusyut tra <iüe ha llegado la hora en que los hombres le den la 
featexboc muerte, y él les quiere dar mayores mueítras de amor, 
mundo ad y aííl fe alegra de haver de padecer tanto poreIIos,y qul- 
Tatremícu fiera padecer mas, fi fe lo permitiera fu Padre, judas es 
dilexijfet un traydor ; y Jefu-Chriílo le fufre ,-y quiere darle fu 
ffos? qui Cuerpo, y Sangre, p a ra v é r ,file  ablandará, y ganará 
emm mu* aque]ja alma. Item lo quepieníanlos otros Apoíltoles:

düexit'eZ lo que loS Eí;ci'ibas ? Farifeos , &c.
Joan, 13! Tercero punto. Oiré lo que fe habla. Las palabras de
(b) Defide- Chriílo fon llenas de fabiduria, y amor: con defeo,dize, 
rio deftde he defeado còrnei (b) eíla Paícua con vofotros s quiere 
vìvi hoc dezir, con un grande deléo. Llama à los Apollóles Com- 
■ pafcha.ma- pañeros., y A m igos, porque no le han defamparado en 
'dueare vo~ fus trabajos, y tentaciones. Quando S. Pedro vè, que fu 
bifeum. Maeílro le quiere lavar los p ies, le díze : Vos á mi me 
Lue. 22.j avayS |os p*es ? £)ejTpües de haverfelos lavado á todos,les
tibu^aute-^ en documento 5 que pues él, fiendo Dios ,.;les lavò los 
eis accepit P̂ es 5 deven ellos lavarfelos, yferviríe unos á otros,&c. 
lefuspane, Quarto punto. Atenderé lo que hazen. Chriílo en -una
<&c\ Man noche de tanto trábajo , y turbación guarda halla un 
26. apice la ley de Móysés. Es Dios , y fe pone á Los pies de 

F r e g i s Judas, para enfeñarhos humildad. (c) Torna ci pan,yle- 
deiit eis. vanta los ojos i  fu Padre, haziendole gracias, porque le 
&  aiC: Su- dà licencia, de dexarfenos todo en el Santiílimo Sacra
n te  . hoc ment0> Comulga el primero, y defpues dà la Comuni- 
weu^Et^c ona 0̂S Apollóles , y también à Judas , y quan mal 
cepto cali- Provecho le haze una tan Divina comida , pues luego 
ce granas &  vá á vender al Señor , &c. ' . '
agens, &  Quinto punto. Coníideraré lo que padece Chriílo 
Mare. 14. en lo exterior, é interior ; que es aquí grandes afliccio

nes de corazón, perfecuciones de los Efcribas, y Fa-
iLfeosi
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í ICcqs , ía vifta , y comer en ün mifmo plato con un tray- 
dor, &c. Y  en efte punto , dize S. Ignacio, que es'menef- . . 
ter (a) me esfuerce á entriftecerme, y llorar, &c. ¿¡ent <id 

Sexto punto. Subiré á la confíderacion de la Divini- ûem 
dad, que eftá comoefcondida dexando padecer ala Hu- confixerüt 
inanidad , nodeftruyendo fus enemigos, antes dándoles &planget3 
f e r , y movimiento. Item como eftá dando valor infini- &c.Zacb. 
toalas PaíGonesde Chrifto.Item (b) como eftá recon- 
ciliando á todo el Mundo coníigo , &c. (byQjionid

Séptimo punto. Miraré por quien padece el Señor to- ^deDeus 
das eftas penas: conviene á faberpor (c) m i, y por mis ^
(d) pecados 5 y coníiderar, que ferá razón, que yo haga,y 
padezca en retorno de tan alto beneficio i porque yo ef- ¿¡¡sfibi, 
tuve tan prefente á la memoria,' y amor de Jefu Chrif- 2 . cor. 5. 
to, como íi padeciera folo por mi j y afir mifmo me pue- (c) om di. 
do aprovechar de fus méritos. lexit me,

Acabaré con un Coloquio á Chrifto Nueftro Señor ,  &  tradidze 
y ai fin con un Pater Nojler. _ /¿metip/n

Del Exereició de la Cena fe hagan tres Repetido- ;
ness dos fegun la pra&ica puefta en la pagina 13 - y la 
urtima por aplicación de fentidos. ^
. Efte Exercici o ya fe ve que eftá por puntos comunes, t¡teme ¡n 

como los de la fegunda Semana,aunque mas numerofos, mare : fdo 
por lo. que fó mascopiofosála meditado los myfterios enim^wd. 
de la Paífioirdel Señor; los quales rodos fe han de medí- propter me 
tar al modo 3 y con las Repiticiones, con que fe ha pro- tempefiaŝ  
puefto el de la Cena, dividiédolos en mas,ó menos Exer- bagrandis 
cicios, fegun quifieremos detenernos en la tercera S.ema- ***** 
na. Y  adviertafe, que íi bien en los Exercicios de putos 
comunes fe pone: i.el coníiderar las Perfonas.2. fus áni
mos. 3. fus palabras,&c. íiguiendo el orden mas natural, 
que fuele el entendimiento tener en el difeurrir fobre 
las hiftorias, que ya fabe: deve con todo eftár libre el 
Exercitante, para tomar el- punto, que quiera, y del mo
do que mas fuerza le. haga.

Peglás para ordendrfe en el cerner.
Ai fin de efta Semana, fuponiendoS. Ignacio,que.el

Exer-

9$
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(a)Chrißus 
crucißxus 
efi-,-&ego 
cibu come
d i ?
([z)Bona eß 
oratio cü je 
pnio.
Tob. 12.
(f) Tropter 
crapulanti 
multi obie~ 
vütj qui an 
te dbfiines 
eßadjiciet 
yitam. 
lEcclef' 37. 
00 1 nitin 
yita homi
nis aqua, 
gppanis. 
'Ecclef. 29. 
(e) üsjö« in- 
tucaris yi- 
nüj quMo 
ßapefeit. 
Trov. 23. 
Cf)lS(pU ayi 
d'us effe in 
omni epu 
lattoni', &  
n te ejfüda's 
fi:per omnt 
efeam. 
Ecclef. 3y.

Ejercitante ávra (V)bie conocido cuanto coftaro a Jefü- 
Chrifto nueftros demafiados regalos en comer , y beyerj 
para que ervadelante fe temple, j  abftéga, como (b) es ra
zón, le dá en fuma eftas reglas. 1 .  una cofa es Templáza, 
y otra Abftinencia: Templanza obliga á todos, y ni quita 
lo n'ecefíario de laeomida,bebida; ni(c)dá lo dañofojpe- 
ro Abftinécia: no obliga á todos? y aüque dexa lo necef- 
farro,quLta de lo có^eniente. 2. quanto mas fe quita de 
lo conveniente fin quitar lo ncceífario, tanto la Abfti- 
dencia es mayor,ymejor. 3 . para encontrar lo que pode
mos llevar de Abftinencia,confervando la fa!ud,y fuer
zas á gloria del Señor; conviene, íi bien con prudencia, 
antes quitar de la comida, que no lo contrariodo'prime- 
ro,porque aííi quitado, eftarémos mas difpueftos, á que 
Dios interiorrnete nos enfeñe el medio , que devemos 
guardan y lo fegüdo, porque, aunque quicemos dentada- 
do., luego lo Tendremos, y conocerémos el m edicados 
maneras: hay de Abftinécia, en la calidad,habituandonos 
•a comer manjares groferosj y en la cantidad ^comiendo 
pocode los delicados: de los manjares groferos, princi- 
pzlmente(dj del pán,conviene abftenernos menos. 5. no 
hemos de deliberar de la comida, y bebida antes de co~ 
mer,óeftádocomiédo?pcrquela(e) prefenciade ios ma
jares, y el apetito nos engañarán; fino pafíada la comida, 
y la hábrejydelo deliberado no fe ha de exceder por ca
fo alguno; antes quitar algo,para vecemos mejor,!! la te- 
tacion nos moleña.6 .en la mefa la (f) menor parte de 
nueftra atención ha de fer fobre el comer, empleándo
nos principalmente en algún devoto penfamiento.Itenx 
penfando como comían Chrifto , y los Santos.

A  D V E R T  E N  C I  * A- 
Porqué algunos fe detienen poco en la tercera Sema

na, pondremos luego u Exercicioen q  efta recogida , y. 
íe puede meditar de .una ves toda lo Pafilón del Señor 
conrefiexion al mifmo tiépoá losExercicios de la C6*
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XX. ^  9 7  Cbrijhis
EXERCICTO DE L j» PASSIO N DEL SEÑOR. ' P*f*s eji

LA Oración Preparatoria la ordinaria. La Compofi- Pra. n°b\h 
cion de lugar, mirar á. Chrifto Nueftro Señor cía- V0’Jisre í̂nm 

vado en una Cruz. La petición , que me de gracia efe- V ffl - 
caz , para que yo imite fus exemp'los. •  ̂ > quamini

Primero punto. Coníiderar (a) la pobreza,* q Chrifto t 4
N.S. padeció en el tiempo de fu Pañion. Que fue tal,que jus. i. per. 
le faltará generaiméte todas las cofas. Pues ni tuvo una 2. 
cama en que morir, ni un lienzo con que cubrir fu def- 00 Paupet. 
nudez, ni un jarro de agua para apagar fu fed, ni 
alivio para refrefcarfe en la agonía de la muerte, fino l^ fforjbus 
ei de la (¿)hicl, y vinagre. Y diziendo San Pablo, que la 
fuma pobreza es tener con que cubrir el cuerpo, y con g7> -
que fuftentarle, fin bufcar otra cofa 5 aquel Señor pafsó dede 
mas adelante; pues ni tuvo con que cubrirfe, ni con que runt efcani 
fatisfaccr fu fed. Y  fiendo aífi, que los que mueren, por meara fely 
pobres que fean, tiene derecho á fu fepultura,y á fu mor- &  in fiti 
taja, y á diíponcr lo que tienen: aun defio careció el Sr. 'nteapotave 
pues fue enterrado en fepultura agena,y có mortajada- mn\ mt a‘ 
da de limolna; no pudo mandar a quien quificra las vef- 
tiduras, que ufava,y que íblas tenia, fino que fe vio def- foconfide 
pojar deilas,y que los Soldados las repartieró,y forreará rayam a¿ 
á fu gufto. O riqueza de ios C ielos, con quan cftrcma dexteram , 
pobreza peleafte contra el deforden de-mi avaricia 1 &  videba3

Segundo punto. El deíamparo, queChrifio tuvo en fu & non erat 
Pafíionfue tan grande, que pudo dezir con el Profeta , cognof-
(c) que mirando a una parte, y á otra, no hallaba quien ceret 
le conocieífe; porque aun fus mas conocidos(d) le hávian _I^ '  
faltado. Y  tanto fue mayor efte golpe, y calda, quanto 
fue de mas alto. Porq aviendofido eftimado como Sato, m'eos ¿ 2
reverenciado como Profeta, oído como gran Maeftro,y ¿ i  37. 
Predicador , engrandecido por fus milagros tantos, y (e)Exalta~ 
tan iíuftres; querido, y amado por los continuos benefi- tus autend 
cios, que recibían del: todo efto fe trocó fubiramentc en ■&« müiatui 
(^defconocinfiéto,deíprecio,infamia,y aborrecimieto.

Porque fus naturales le procuraron la muerte con fu- 
ma injufijeia. Los Gentiles Romanos fe la dieron con/^“" S7-'

k fuma
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■ fuma crueldad. Los Sacerdotes, y Letrados era como la 

levadura, con qüe toda la mafia del Pueblo quedó avi- 
(a) Omni a na§trâ a contra el Salvador. Los Principes íoplavan el 
fiiñimicus ûe§°3 y en los populares fe encendió tai llama, que no 
meus mn~ &  Pu<̂ ° apagar con tantas afrentas,y dolores. Haftaen 
íedixijfit los tuyos que havian feguido fu efcuela, halló poca leal 
mfijh fufii- tad: porque de fus dozé Apodóles efcogidos, uno le (a 
nuifst uti- vendió, y otro le negó, y los demás le defampararon. L o  
que. 4. qual aunque fu Madre nq hizo, pero no lepudoayudar,

' ni defender, antes le acrecentava intensamente el do-
(b) Deus *or Con Pre*"enc*a5 Y Eterno Padre, q pudo, no-qui-

Eo por entonces bolver por él; cofa, có que fus énemú 
m quid de- £ os ie van en roftro, y le obligo a decir: (b) Dios mío, 
r-eliquijii ' E)ios mió, porque me defamparaíle ? Delta manera ven- 
melMattb. ció Chriíto nueftro defordenado apetito de aplaufo, y. 
27. eftimacion humana.'i

Tercero punto. La deshonra (c) del Salvador en fu
(c) Egoau- Paílion3 fué de fuma grandeza, porque creció por parte 

Ve/km per- ¿ e perrona? qUe era verdadero Dios; y en quaco hom- 
-mis&r non bretuvo ¿ e pus deshonras tanto mas vivo el fenrimien-
probrium to 3 fiLianI:o era <de mas a t̂o corazón. Creció por parte 
bominum ía.altara de eftima a que havia llegado, cayédo della 
&  abpffio en el eftremo mas abatido (d) de ignominia. 
flebis. Creció por parre de las perfonas que le deshonraron. 
Vfd. 21. Porque los Letrados, y mas ancianos, los Pontífices, y 

Sacerdotes, los Magifirados, y Juezes, queera la gente 
(4) Defpe mas acreditada en letras,y religión, y de quien menos 

Poĉ a Prcfumir ignorancia, ó injufiieia, eftos fueron 
viroriim * *os fiue defpues ¿e niucho acuerdo, y haviendo examina- 
3/ai. 53.* do cau â en Confilio, le declararon por (e) digno 

de muerte , y todo el Pueblo fe la pidió, y hazia fuerza 
ie)jít illi al Preíidente con violencia popular, para que fe la dief- 

; refponden.- fe'Y los Soldados Gentiles, gente fin Dios, vil, y foez, 
tes dixe- fueron los verdugos, que la executaro.n, poniendo en el 
rmti R̂eus ]as n^anos, y la lengua, fin vergüenza, ni cortefia. A  que 

r/!? rtts‘ fe allega el ha verle vendido uno de fus Difcipuios, otro 
j t  • s6, negado , jr tqdo§ defamparadp.
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• Creció efta también pór parte de los (a) delitos, de q invenimus 

le aeufaron, que fuero muchos, y graviiïïmos. Es à faber, fubverten- 
de blasfemo côtra Dios.De traydor à los Reyes.De hôbre 
embuílero, y alborotador. De hechizero, y encantador, £
q cô milagros faifos,y aparentes,hechos por arte del de- * Biaf ^  
monio,traía la geteembeiefada.Que todos era crímenes 
graviiïïmos,y odiofos,y q cotenian en si otros muchos. Match. 2<SJ 

Creció ultímamete fu deshonra por parte de las co- (¿0 Tant* 
fas, que hizieron conélj que todas fueron llenas de do- Wáadlatra 
lor, y de ignominia: porque.lo primero, le predíeron(¿j .€x$*s 
de noche, y en el campo, con alboroto. Lleváronle por “¿¡fá 
la Ciudad, arado, y con afrenta. Examinaron fu caufa TC)spnvit 
cô violencia, y uno de los criados del Principe, injuria- autem UlU 
dolé de palabra, como á defeortés, le dio una bofetada Herodest 
enelroího, delate de fu Amo, y del Cócilio délos Sa- &  illuftít 
ceudotes. Los que aquella noche leguardava, la gaíla- indutum 
ron toda en fu deshonra? porque le cubrían los ojos, y vŝ e 
le efeupian en el roftro, y dándole bofetadas", y pefeozo- Luc‘ 
nes, reían, y mofavan d e l, como de Profeta falfo . y }  '  ■ ra 
mentirofo. Traxeronle por las calles de unos Tribuna- 
les en otros, diferentes- vezes. Hcrodes le (c) viílió para ilfodetur 
burlar del, como à tonto. Y Pilatos le defnudó cô fuma gr flagela 
vergüenza en fu Precorió, para (d) azotarle como à la- labitur, ejr 
dró. La Cohorte de los gentiles le adoró(e) como á Rey coftMturm 
de burlas, hincándole con palos la corona deefpinasen Euc- 18* 
la cabeza. Y  el Pueblo de los Judíos no le quifo admitir, (?) Et ve'“ 
ni confeflar por Rey de veras. Y pueíio en competencia K7'ê f 
con un ladrón fediciofo,y homicida, dio al homicida li- 
bertad,y ai Autor de la vida tuvo por indigno del la, pi- ^ / « J o 
died olea vozes para fer crucificado.Condenóle el Juez, rnm̂  daÁ 
y íiendo de fuyo el genero de muerte tan infame,la hi- bmt eiala-  
zieron mucho mas con la compañía de dos ladrones; y fas. loa. 19 
haziendole llevar (f) por toda la Ciudad el madero (f).Eí ba- 
afrentofo de fu Cruz, le colgaron en ella ignominiofa- Í¡̂ ans' fib* 
mete, á vifta de tata gente como havia concurrido à la Crucem* 
celebridad de la Pafctia: y como íi todo efto no bailara, Ioan' 
^ftadq agonizando, y comías-aníias de la muerte, le de-.

k z  zian



(a) Gloría ioo
mea , &  zian palabras feas, dandole1 eh foftfò con los delitos, q 
exaltas ca- él no avia hecho, y ellos le avia levantado. O honrador 
jputmeum. y hora,«) de los hombres, q quién affi te ha deshóradoi 
O üJ**'1* Quarto punto. Será confiderar los dolores, qChrifto
tapeììsuC- nue^ro Bsey padeció en fu Paffion,que fueron tatos, que 
que ad yer- Puc*0 ^ez*r dèi ^  Pr° f etaJ que defde la planta (b) 
tice non efl ^el pié, hada lo mas alto de la cabeza, no tenia cofa fa- 
in eofani - na, y que todoeflava hecho unajlaga (c) corno leprofo, 
tas. if, i. fin averie quedado color, ni hermofura, ni villa, por do- 
(f) Fidi- de fueífe conocido. Lasefpaldas abiertas, y todo el cuer- 
nus eum,) po llagado de los azotes: los ombros molidos con elpe- 
&  non em  fQ ¿,e ]a Qmz. d  pecho defcoyüntado, y eílirado co ella: 

ca^eza crafpaíada con efpinas,y de la mala noche fia- 
ís  ca3 y defvelada: ios cabellos melados: la barba arracada: 

quaft hpro- e* ro“ ro golpeado con bofetadas: la(a) boca leca con la 
fu w .ifss-  êd-‘ la lengua amarga con la hiel, que le avian dadorlas
(d) Lingua piernas, y brazos eítirados, hafta(e) contaríele los huef- 

mea adha ios: las manos, y pies barrenados: colgado có clavos de 
fit fauci, un madero por fus miíinas heridas, y abriéndolas.có el 
bus meis : peíb de fu mifmo cuerpo: el(f) corazón afligido: y final- 
&  in pul- mentc todo tan lleno de .dolores, que fin tener herida

mortal, efpiro á fuerza delios. O Dios impaííible., qua 
J  ¡i*rr* * lexós eftá de imitar las hazañas de tu pelèa, quien fe
(e) f ode ancaa tras *os deley tes, y regalos !
rune ma- Ellas fon las iluílres Vitorias del Rey Geleffcial en la 
ñus meas, Conquida de fu Reynoi y affi defendió fu Bandera nuef-.
&pedesme tro Divino Capitán, peleando baila dar la vida contra 
os: dinume aquellos tres enemigos, amor defordenado de riquezas,- 
raverunt ¿ e honras ,y  de regalos. Reda folo le i mitemos; acor- 
omnia oja ¿adonos de tantos Sancos, que valerofamcnte le figuie- 
T^f I'Hrm TOn con ôr£:aclos de Tu gracia, que también nos concede- 
ejl cor m pira 5 4 nos cefolvémos á no fer covardes. ; 
tamquam Acabare la Oración con tres Coloquios, en q fe pi- 
cera Ú— *a perfe&a imitación de Chrifto, y de fus Santos. Pri- 
quefeens, mero á Nueflra Señora, rematando con ei Aye M anay 
ibidem, luego á Chriíto Nueftro Señor, rematando có el Anima. 

Chrifli, y fuego al Eterno Padre eon el Pater Nofler.
"  '  ; " e '- ■ QCAB,-

!
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. QUAR.TA SEM ANA DE LOS . EX ERCiCIO S

de S. Ignacio.
A  D r  E R T  E N  C I  A . . .  M¡h¿

ESta Semana, y fus Exercicios pertenecen á la Vía Uní- aHtem
tiva,ó aquella Union (a) có Dios, que íí ble es ca- jŷ rere Dea 

mino para la que fe nos promete e el Cielo, de dóde fe bomm eft* 
llama V ia ; dizefe también Unitiva, por fer lo mas pare- ?fd . jz . 
cido a ella, que fe puede confeguircn efta vida. Sus ac- (b) Galílie- 
tos principales fon dos; gozo(b) de las perfecciones de te'ruDomi- 
Dios, y amor áfu Magcftadfc) por lo que es con nofo- 'lf  f*mPerl 
tros, y por lo quees en si; y para dichos actos, y otros, ^  5
que nacen de ellos, feñala S. Ignacio por materia los ^
Myfterios de la Refurreccion, halla la Afcencion del §z-\cfConfite- 
ñor, para el gozo principalmente; y para el amor les Be- m¡n¡Domi- 
neficios, y Perfecciones Divinas. Pondranfe los excm- 
plarcs del Santo. w
EXERCICIO DE L A  RESURRECCION' DEL SEÑOR, 

y de la Aparición, que b¿\o a fu Santifjima 
Madre.

LA Oració Preparatoria la-acoftumbtada. La Propo- ^  ‘conruri  
íiciondela hiftoria f^rá acordarmede como avien- re^ ¡ s c% 

do eílado en el Limbo el Alma de Chrííto íeparada de cbrifio,quA 
el Cuerpo defpues de fu muerte , ai tercero'dia fe unió f HrSu sane 
otra vez á e l , y le comunicó gloria inefable. Luego el qua?ite,ub¿ 
Señor, acompañado de los Santos del Limbo, apareció á Cbriflus eji 
fu Madre, que eilaba muy afligida, y la confoló. La Com- ™ _ dextera 
poíicion de lugar fecá figurarme, ó la difpoficion del Se- De* Jfdenr, 
pulcro, ó la de la cafa , y apofento de Nueftra Señora.
Pediré gozo, y amor.  ̂ .nonqiUfu-

Primero punto. Veré las Perfonas, y cofas, y facaré al- per terram. 
gun fruto. Vere la hermofura deChríílo; y como no ha Colof 3, 
querido en fu Cuerpo cerrar las llagas, antes fe hora có 
ellas: y porque. Veré có que ojos mira la Virgé á fu Hi
jo: daréie la enorabuena de que le mire refucitado, óte.

Segundo punto. Atenderé los ados interiores de las 
Perfonas, Chrifto ,'y la Virgc dan gracias al Padre Eter
no por el beneficio de ia Refurrecciom y rueganle, fea en

G 3 " • ’ ¿icn

no, Quema 
bo/WSj quo~ 
nía in faca- 
la miferi- 
cordia ejus. 
V{al.



(a)*b{onre-joí
liuqm vos bien de los Hombres, aunque han ofendido tanto al Sal-
crpbanos: vador. Ponderaré también, que gozos ferian los del Hi- 
veniam ad jQ y y dc la Madre 5 & c.
vos. Joan. Xercero punto. Oiré lo que hablan Chrifto, y Maria
Jjtèram vi difcurriedomeyo mifmo las palabras tan dulces, que 
debovos & &  dirían. ítem los Santos del Limbo adoran á Nueftra 
gaudzüit Señora por Madre de fu Redentor, y le dán gracias por 
cor vefinm: lo que ella cooperó à la Redención; y que reíponderia à 
&gaudium ello la Virgeu tan humilde, &c. - 
vefirunemo Quarto puto. Miraré lo que fe obra; ello es la Refur- 
tolletátvo- reccion del Sahrador, y  glorificación de fu Cuerpo, aunq 
(%Y°y ' Ẑ  ^ates e^a^a tá molido, y déípedazado. Lo mifmo paífa- 

lefus n&  * nueítros cuerpos, íi ellos padece'n por el Señor,&c. 
fietit in me QUI*nto pato. Subiré á cóíidcrar quanto fe defcubre la 
dio, <& di- Divinidad é la Humanidad de Chjifto, y como le dà her- 
xit eis-.Pax mofara,bondad,gozo,gIoria,&c. Me gozaré de efto,&c. ' 
vobis:t:Di- Sexto punto. Confideraré quá perfedamente h:aze 
xit ergo eis el Señor el oficio de(<*) Confolador con fu Madre? y ha- 
iterui Pax r a]a  defpues con los (b) Apoftoles, &c. 
vobis loan. Acabaré con Coloquio, y haré tres Repiticiones de 
2 °*  rd c^e ^xerc ĉl°  como en los de la Pailion. La mifma for- 

Exercicio ma fc§ual'dc en otros halla la Afcenfion. 
ejidcon las EXERCICIO  , O *  CO N TEM PLACIO N  TARA  
mi/mas pa• . . alcanzar el amor,
labras co q T jR im 'ero conviene.advertir en dos cofas. Xa primera, 
le efcrivió que el amor fe deve poner, mas en (c) las obras, q 
S. Ignacio, en las palabras. La fegunda, el amor confitte e cornu- 
*(0  nicacion de las dos partes? esà faber en dar, y comunicar
raú^oám ej amanre a[ amado lo que tiene, ó de lo q tiene, ò pue-
Zamiv: ver- ? ^  , . , , . A A •7 , ue: y aCíi oor el contrario, el amado .al amante. De ma

./ g  n era ,  que ÍI el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene,ic/igua-j jea r   ̂ . rr , ,
opere, &  ^ honores, íi riquezas,- y aíii el otro al otro. 
ventate. Oración folita.

■ loan. 3. Primer preámbulo es compoficion, que es aqui vèr, 
como eftey delante de Dios N. Señor, de los Angeles, 
dedos'Santos interpelanterpor mi. •

El fegundo , pedir lo qu e qui ero, ferà aqui pedir cono«
\ .....- ' ci~



cimiento interno de tanto bien recibido, para que yo 
entéramete reconociendo, pueda en todo amar, y iervir 
á fu Divina Mageftad.

El primer pñto es traer a la memoria los beneficios re
cibidos^,) de creació, redeña pcion,y dones particulares, 
ponderando con mucho afecto,quáto ha hecho Dios N. 
Señor por mi; y quanto me ha dado,de io q riene,ycon- 
fequenter el mlfmo Señor defea darfeme en quanto pue
de , fegun fu ordinacion Divina. Y con cftoreflectir en 
mi mifcno coníiderando con mucha razón, é inftancia lo 
que yo devode mi parte ofrecer, y dár á la fu Divina 
Mageftad: es á faber todas mis cofas,y á mi mifmo con 
ellas: aíli como quien ofrece,afedandofe mucho:* To
mad, Señor, y recibid toda mi libertad,mi memoria,mi 
entendimiento, y toda mi voluntad, todo mi aver , y 
mipoflfeer:Yos me lo diñes, a Vos,Señor,lo torno, todo 
es vueílro, difponed á toda vueftra voluntad. Dadme 
vueftro amor, y gracia , que efta me baila.

El fégundo, mirar como Dios'Tiabita (£>) ert. las cria
turas; en los elementos dado ser; en las plantas vejetan- 
do, en los animales fenfando, en los hombres dando en
tender: y aífi en mi dándome ser- animando,fenfando,y 
haziendóme entender; aífi mifmo haziendo templo de 
mijfiendocriadoalafimilitudjHmagende fu Divina Ma
geftad: otro tanto refte&iendoen mi mifmo por el mo
do, que eftá dicho en el primer punto,6 por otro, que 
íintiere mejor. De la mifma manera fe hara fobre cada 
punto , que fe íigue.

El Tercero, eoníiderar como Dios(c) trabaja, y labo
ra por mi en todas cofas criadas fobre la haz de la 
tierra, ideftbobet fe d i  modum labor Antis, aíli como en los 
Cielos, elementos, plantas, fcucfcos, ganados,&c. dando 
ser, confcrvando, vejetando, y fenfando , &c. defpues 
rcfle&ir en mi mifmo.

El quárto , m r̂ar como todos los bienes, y .dones 
defeienden de arriba, y aíli como la mi medida poten
cia de la fumare infinita de arriba $ y afii juítieia , bou*

V .......... . ■ ~ " dadt

1 03 (a) 'Non 
quafi uos 
dilexeri 
musDeurny 
fed quonia, 
ipfe prior 
iilexit nos 
&c. latine 
erg ) ditiga- 
mus Deum 
quonìam 
Deus prior 
àìlexit nos. 
i. loan. 4. 
* Efiit Ora- 
don degia 
miicbas ve* 
ges al dìa 
S. Ignado.

(b) Quavis 
non longè 
fit ab uno- 
quoque no- 
ftm\ in ipfo 
en'rn vivi- 
mus^&mo- 
vemtir, &  
fumus.

(0 Tater 
meus uf~' 
que - modo 
operatury 
& ego ope- 
ror.loan.$ì



(a) Pr&bcy 
fili yii cor 
tuu mìbi. 
Trov. 23. 
<[b) 'Dixit- 

/queaà eum\ 
Ugo Deus 
Omnipotesx 
ambula co
rei m e,- &  
efio perfec- 
tus. Tonag 
fadus meu 
inter me^& 
te. Gen. 17. 
{c) Proba- 

. tiò dìlectìo- 
nis exbibi- 
tio. e fi ope- 
ris. Greg.

(J) Benedi- 
Bio, & fa - 
pientia3 &

1 vratiarumj
i affìO) ho- 

nor^& V-
tUSy é  J
tìtuào Dfc 
nofiroin fa  
culomm. 
*/[men.
AlfiOC. 7 •
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dad,piedad, mffericerdiá ,&e. afíi como del Sol defeien- 
den losrayos,de la fuente- las aguas,&c.Deí'pues acabar re 
Hediendo en mi mifmo, fegun e ftá dicho. Acabar con 
un Coloquio, y unPdter Nofier.

A D V E R T E N C I A .
Concluye S. Ignacio los Exercicios con ella Contem

plación, y nos enfeña en ella quatro grados de Caridad, 
parafubir á la mas alta Perfección, que fe puede tener 
en eíta vida. Los quatro grados eftán por fu orden en 
los quatro puntos propueftos. ^

El primer grado de Caridad es ofrecer de todo (a) co
razón á Dios todo nuefrro ser á fu mayor férvido , y ala
banza; y á cfto nos excita S. Ignacio con traernos á la 
memoria los innumerables beneficios, que nos ha hecho, 
y quiere hazer el Señor, los quales reduce el Santo á tres, 
que fon Creación, Redención, y Beneficios particulares.

El fegudoesfixar, y perpetuar en nofotros aquel ofre
cimiento con la continua^) prefencia de Dios; mirando 
para eíto,qua intimablemente afiiLteátodas fus criaturas, 
y quanto fe defeubre en ellas, principalmente en el hom
bre, comunicádoies,fi bien limitadamente fus.perfeccio- 
nes. Por elle fegundo grado nos uniremos á D ios; no 
folo con la voluntad, fino también con la memoria, y 
entendimiento.

El tercer grado de Caridad es no tener ociofa ni ella 
prefencia, ni aquel ofrecimiento; fino hazej(c)que faígan 
á fuera , anhelando,obrar, y trabajar mucho a gloria 
ie Dios; pues el Señor aífi obra, y como trabajapor mí.

El ultimo grado de Caridades tomando folo motivo 
de las Criaturas ,para conocer las Perfecciones de Dios, 
olvidarnos(d) defpues de todo, menos fu ser inñnito,ane- 
gandonos en la contemplación de fu Bondad,, Judíela, 
&c. amandolas intenfamente ,110 va por lo que fon bue
nas para m i, fino por lo que lo fon en si. Efia era la per
fección de San Ignacio , y de ella falla aquel fu defeo 
A  MTOR GLORIA DE DIOS. ' "

Porque eñe Exercicio no es para todos fe pondrá otro 
mas explicado de los Beneficios Divinos^
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"EXÉRCICIO. DE LOS BENEFICIO S DIVINOS.

A Quatro reduciremos eílos Beneficios, á Ja Creación ret^ -
Confervacion,Redención,y Vocación; advirtien- ^dQowiaa 

do primero , que en cada uno de ellos fe han de pon- ? r0 omm~ 
derar cinco cofas , las quales, áqualquier beneficio tribiut^mi- 
le hazen como infinito, i. la grandeza del Bien- ]7¡i Tpa¡¿ 
hechor , que es Dios. 2. el amor con que nos haze el be- 115. 
neficio , que es también infinito. 5. la grandeza áz\ (a) Qiiii efi 
mifmo beneficio. 4. la baxeza (¿*)4 el Hombre á quien homo, qtioí 
haze Dios el beneficio. 5.1a liberalidad5 deíinterés3éin- wewor es 
tención del Bienhechor ,• porque nos da el beneficio por elliS'• 
nueftro bien , y fin efperar provecho del hombre, antes * 85 
á vida de fu ingratitud. *

La Oración Preparatoria la ordinaria. La Compoficio 
de iugar.3 imaginarme en el Cielo 3 delante d eN .S .yd e  
fus Angeles, y Santos, que le ruegan por mi. Pediré cor 
nocimiento de los beneficios recibidos 3 para amar al 
que me los dio.

Primero punto. Acerca del beneficio de la Creación 
devo confiderar , que era yo antes que fuefíe criado ; y ,v\ w 
hallare que era (b) nada 5 y quanro es por mis fuerzas fiem- auise^ñ' 
preme huvieraquedado nada,pero eílando en efteabifi Ma¿sfe'al¡¿ 
mo de la nada 3 Dios por fu infinita bondad3 dexan'do a qU¡¿ 
innumerables criaturas3 que le {irvieran mejor, me facó nihilfcip- 
con fu brazo poderofo de aquellas tinieblas, y me dio un fe fe fedtt- 
íer nobilifíimo j porque me dio un alma racional., efpi- cit. Gal. 6¿ 
ritual, eimmortal con tres potencias,:y libertad? ehizo- (p)Et crea- 
la á fu imagen, (c) y femejanza, capaz de fabiduria, vir- Deus ô 
tud, gracia, y gloria , y capaz del mifmo Dios, fin que a¿
otra cofa la pueda fatisfacer. Y  como Dios es Supremo ^
Señor de todas las cofas, y las encierra en si con em inen-^ 0mn¡a 
eia? y es fu uitimoün ; de tal fuerte me hizo (d) a fu fe- fabjetifii- 
mejanza, que tenga yo por mi alma un íer fuperior á fubfedibui 
todo el Mundo vifíble, y encierre las perfecciones de to- ejus.Tfal^l 
das fus partes, y fea el fin de ellas. Mirare deípues del 
alma, el cuerpo, que Dios me ha dado, y adornado de ta
jos miembros^ órganos^ y fentidos; y hallaré que tantos

h benen - :



(a) Omnia 
offa ' m e a 
dieent: Do 
‘mine quis 
fimilis ti-  
b iìlf. 13 <5 .

(£) r 0 for- 
tnafti me, 

pofìiifli 
fuper -me 
manü tua- 
Vfal. 1 36.

(c) Magna 
■ dignitàs 
aniiùaram-, 
ut unaaque 
■que habeat 
in cují odia 
fui jlngelu 
deputatami 
Bernard.
(d) Bene- 
die anima 
mea Domi
no,&  noli 
oblivifci 
omnés re 
tributiones 
*pts» Tfal,- 
?0I.
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beneficios me ha hecho quantos fon mis huèfTosy verías 
arterias,&c. Defuarte, que puedo dezir con el Profeta: 
todos (a) mis huellos clamarán: Señor, quien hay fe ale
jante à tif Haré las cinco ponderaciones de arriba, y en 
retorno de ellos beneficios ofreceréà toda voluntad , y 
fervido de mi Bienhechor mi alma, y fus potencias, mi 
cuerpo, y fus fentidos ; y à todo mi mifmo.

Segundo punto. Gonfideraré el beneficio de la CofeN: 
vacion,quees como una(^continuacion de la Creación. 
Efte beneficio encierra en si innumerables, y devo yo 
por ellos à Dios infinitas alabanzas, amor, y agradeció 
miento. Todos quitos pñtos,y momentos tengo de vida 
fó partes de elle beneficio, porque en todos ellos me eftá 
Dios produciendó,y dándome otra vez lo que enia Crea
ción me diòs y fi affi no lo hiziera,y apartara de mi fus 
ojos, no podría yo fubfiífir^y bol viera á fer nada.- Item 
-fon partes de elle beneficio todas las criaturas del Mun
do: la Tierra, el Sol, la Luna, las Eílrellas, la Mar, ios 
Arboles, y lo fon de nuevo en cada inflante, porque en 
todos las conferva Dios para-mi confervacion,y regalo. 
Ni aun íé contenta con elio,fino que á los(c) Angeles íes 
dedica à mi confervaciòn,y à que me ayuden. O Señor! 
Si devi era vo algo de ello á otro hombre, que no avria 
de hazer por el ; pues que ferá razón haga (d) por Vos i

Ponderaré los otros beneficios ocultos, que contiene 
en -sì elle de la Confervacion» porque fin faberlo yo ataja 
Dios innumerables cofas que la impidieran, y me pre- 
ferva de innumerables peligros de fuego, agua, fieras, 
infortunios -, ladrones, enfermedades , y ocafiones de 
-.muerte: y con fér todos ellos beneficios grandes, quiere 
qué efién ocultos; por el definterés de fu amor; y para 
que yo no placee, fí hiziere alguna cofa en fu fervicio ; 
y affi pierda mi merito.

Tercero punto. Será confiderar el ineuimable benefi
cio de la Redenció, reduciendo á él todos los generales 
del orden fobrenatural, queme hizo Dios , fupueíta la 
culpa original d.e nueítíQjs primeros Padres. Por la qual

' -  - - • -  “  “ cuipa



ilo7 (a)Hufqìta
culpa quéde yo enemigo de Dios, deslíe feda do del Cie- dngeloòap- 
lo, y efclavo de Satanás. Pero aquel.Señor, queJiavien- petendit 
do caído los Angeles, criaturas tanto mas nobles, no fé Deus 3 f ei 
(a) compadeció de ellos, quifo compadecerle de '/£'
hombres ,y  demi con un modo maravillofo , y digno 
de fu infinita rni-fericordia ; porque embiò(i) a fu Uni- ^  
genito H ijo, para que fehiziera hombre, y con fus me- (b)sicDeus 
ritos, y (c)paifiones, con hambre, fedj frió , trabajos, dikxitmü„■ 
Pudores, pobreza, ignomìnia,y muerte penofiílimanos dum,nt f i - ’ 
redimiera, y bolviera al citado antiguo de hijos fuyos. h'«?» Juum 
Y  efie beneficio es mayor que todüs; porque los otros ^oigenitu 
no colla ron á D io s , fino quererlos hazer; cítele coito daret‘Iof - J  
halla morir. Pregúntaseme aqui, como pago yo à Dios ĉ̂ erc a~ 
elle beneficio 5 y à que trabajos fera julio me ofrezca f ^ S n¡°pfe 
por fu gloria en retorno del 5 y quan poco fera todo ello, tulit&labo 
. Comprehende (d) el beneficio de la Redención la do- resnojirosip 
trina, que el Señor nos d io , y ha quedado en fu Santo feportàvit. 
Evangelio, los exemplos, que nos dexó, para que nos ifai. 53*  ̂
fuera mas faeil fcguír aquella dotrina , los Sacramen- (d)Et copio 
tos , que inftituyó ^para que pudiéramos aplicarnos fus fa aPud 
méritos, y • principalmente el Santiífimo Sacramento RedemPtl0m 
del Altar j y todoeflo previendo quan mal haviamos de 
correfponder à tan inellimables dadivas. Haré fietepre ]ur
las ponderaciones pueítas al principio del Exercicio. titia, qua

Quarto punto. Será confiderai el beneficio de la Vo- fecimus j 
cae io n , por el qual fe. nos aplica el de la Redención, y nos, felfe
en m i, (e) primeramente ha fido una providencia efpe- cüi>m fu- 
cial de Dios 3 con que diípufo ík infinita Sondad recibie- amíeñeor^ 
ra la gracia dei Bautifmo, y entrará por ella en la Igle- fa^ 5.
fia deJefu-Chriilo : con queje pagaré yo à Nue.ft.tJo Se
ñor el no haverme criado, y^hecfto nacer en tierra de _
Infieles , como hizo à tantos millones de hombres, que ne7Atienis. 
íe pierden , y van al Infierno i - ■ ■ ■ fit . 3.

Pero efte beneficio de la Vocación en los adultos es 
una infpiracion , ò iluílraeion deí Eípititu Santo, que 
toca efiieazmente al corazón del Pecador, y de pura 
gracia leipreviene A defpierta j y aviva para que falga de *

' ' L z  '

fecit
lavajt



/ (a) 'tierno 
-foteft veni- 
ie ai me , 
mfi patery 
qui mifit 
me , iraxe' 
rit eum.
Joan. 6.
(b) Miferi- 
coráia Do- 
rainiy quid 
non Jkmus 
confumpti. 
Thren> 3. 
ÍO In yin. 
culis cba- 
vitaús. 
Ojfea. II.
(d) Empti 
enira ejlis 
f  retío mag
no. i. Cor.
,6 • r
(e) tierno 
enim nofiríi 
fibi vivit, 
<&nemo ftbi 
moritur f̂i- 
ye enim vi- 
yimusy Do 
mino viví- 
mus 3 &c. 
Rom* 14.

108 ' ' 
pecado,, del quál tío pudiera falir, íi Dios mifericordiofa- 
mente-no le (a) excitara con fu auxilio,, y diera fuer
zas 5 al modo que quien cayó en un pozo , aunque cayó 
por-fu voluntad, no puede falir dél por fu voluntad: de 
fuerte, que aífi cómo Lazaro, íi Chrifto no le llamara , y 
dixera.:fal á fuera, íiempre fe quedara muerto, aííiyo^ 
íi Dios nó me hu viera atrahido á la Juftificacion con la 
voz de fu llamamiento, íiempre me quedára muerto en 
mis culpas, ‘

A  níasdefto.porque Dios, quando eílava.en pecado 
mortal no me quitó (b) la vida, y hecho al Infierno? Por
que no llamó cfiicazmenteá otros, que no eran tan ma
los como y o , y íi les huviera llamado , huvieran fido 
Santos? Porque me conferva en fu gracia : dexando 
caer a muchos , que le han férvido mas ? Porqué me 
da tantos auxilios , ocaíiones, defengaños , el eíjado 
que tengo , &c. Y  pues eftas mercedes fon particulares, 
que no ha hecho con todos , iré difcurriendo otras , y 
añadiré las. que me quiere hazer haíla la glorificación. 
Miraréme como atado ((). con vínculos de caridad , y. 
corno-comprado (d) con precio de tanto amor , para no 
fer jámas (<?) inio , fino todo de Dios. ¡

Acabaré con un Coloquio á  la SS. Trinidad i al Pa
dre confagrádple eípeeialmente la Memoria, para queia 
poífea con una continua, y perfe&a prefencia de Dios? 
al Hijo el Entendimiento, para que le llene de la fabi- 
duria de las cofas del Cielo; y al Efpirítu Santo la 
Voluntad, y toda el alm a; para que la adórne con fus 

foberanos dones, fingularmente con una arcfcn- 
tijTuna caridad. Acabaré con el Veni Creator „• '

- ó con el/¿fer Nofter.  ̂ 1

$■
VÍ»,

**
* :

lEXERi



109 S.lgnaüus.
TXERCICIOS, O MODOS DE ORAR M A S FACILES. Annota.

N'Ota S. Ignacio., que algunasperfonas, ò por fus oca- *S-
paciones, ò enfermedades, ò por otra caufa-no té- He om' 

drán tiem po, ò fuerzas, ò tanto gufto en meditat los 
•Exercicios antecedentes. Por efto pues les propone unos 
como Exercicios nuevos, y modos de orar mas fáciles, 
acomodadosálacapacidad,yobligacionesdetodos.E£- 
tos modos de orar fon tres. 00

PRIM ER MODO DE ORAR. '■  . Pi0ci -[ex

ESte modo de orar es mental, y es Cobre- los Manda- t!fa fedita 
mienros del Decalogo, y de la Igleíia ; Cobre las 3 

Obras de Misericordia ; Cobre los pecados mortales , y ¿elnC¿n 
las Virtudes opuedas ; y Cobre las potencias, y Sentidos mmt(líe 
del hombre. La Oración Preparatoria la acollumbrada. me¿ít pfei; 
La Compoíicion de lugar imaginarme que edoy delan- i i s , 
te del Throno de N.S. para conocer,y emmendar mis fai- (b) Reve'a. 
tas. La Petición íerá pedir à Dios conocimiento,^) eíU- oculos me- 
ma, y amor de fu fára ley, y vo Iunrad efiicaz de cuplirla. os>&confi- 

Sobre los Mandamientos. €̂r,a..? m*“
Sobre cada {b) Mandamiento, ò del Decalogo., ù de la ^  l"l^a 6 

Igieiìa devo meditar quatro cofas,Siguiendo eftos qua- *
tro puntos. \c)iujlnses

Primero. Quan judo. Canto, (c) y puedo en razón es &
tal mandamiento: quan fuave, y fácil de cumplir con la reftum judi 
gracia, que la Divina liberalidad concede à todos. cium tuum.

Segado. Los grandesptovechos,qde la guarda de efte ibidem.  ̂
Mandamiento Ce meefperan para eda vida,y la otra,có- W Exitus 
formeáiascertiíHmas,yliberaliffimas promefas Divinas. a¿luarK e~ 

Tercero. Haré una breve reflexión Cobre mi vida paf- me- 
_Cada, mirandó en general quantas vezes me he dexado c¡u¡a % ĉ _ 
llevar de mi paíhó,qu.ebrátádo tan judo Mandamiento, todienmvk 

Quarto. Confundirème,ydoLèreme(d)de haverle que- gem titanu. 
brantado tantas vezes, acudiré à la Divina Mifericordia ibidem. 
con la efperanzade alcanzarla,y proponiendo verdade- 
laemmienda, acabaré con un Pater Nofìer la confiderà- 
«ion de cada Mandamiento^ aífi también fe han de re
matar los puntos,que fe liguen, con alguna Oración pro-,
porci onada. § *-.



O) Venite IJO
benediffi ' Sobre las Obras de M  iferí cor di a,
<&c. Efuri. Sobre eftas, aííl corporales, como efpirituales, fe pue- 
vienimi&  proceder al modo dicho^aunque de ordinario no fon 
dedefiis, '¿ e precepto, fino de confejo. ' "
^ducarT í̂' í>ri"-tn-ero* Quan conformes k razón, y humanidad foá 
th i &  de toí âs las obras de mifericdfdía: y quanto roban el cora- 
didis mibizon i ° s y del mefmo Dios, que de ellas ha
bibere: bof- de hazer efpecial alarde el dia de! Juicio Univerfal. 
pes eram. Segundo. Las promefas, que Dios tiene helias (a) tan
gir colegif tas, y tan grandes í los mifericordiofos, de que eftánlle- 
tis mé3&c. ñas las Eícrituras, y las Hiftorias de fu cumplimiento. 
Matth. 25. Son losifcifericordiofosrnuyfemejantesalsfeios, fegunlo
(b) Efióte qUedixoChrifto N.Señor:(¿)$éd mifericordiofos, como 
mifericor— vueftro Padre celeftial es mifericordiofo.Pone Dios eítas
Tater veí °^ ras Por û cuenta , premiándolas en efta vida, y en la 
ter miferi otra como hechas k fu propria, Real, y Di vi na Perfona. 
€ors Tercero. Miraré como me he aplicado al cumpli-
Luc. 6. miento de ellas.

: Quarto. Doleréme de la fa lta , y propondré hazer en
(c) Ecce adelante bien al próximo, como al mí fino Chrifto.
draco mag Sobre (c) ¡os Jiete pccadvs mortales.
nus3babens ponderaré fobre cada pecado mortal otros quatro 
capte fep- punt0S- - ‘
i*(**** f* ijj A'

Primero. Quan abominable, y contra razón es el tal 
CZ ‘s iU h  v ic io , y pecado. _
matafepte. Segundo. Quan dañofo para efta-, y la otra vida 3 de- 
\Apoc. íz . xaríe vencer dél, y mas por coftumbre; conforme á las 

amenazas certiíim as, y gra vi (limas de Dios; fapuefto 
. que eftos pecados fon los Capirales5 y de ellos fe 01 i gi
man todos los otros.

Tercero. Quantas vezes he cáido en tal pecado y y, 
- qiíe feñorio tiene fobre mi.

Quarto. Doleréme, pediré perdón , y propondré ía, 
emmienda , acabando con un Pater Nofler la eoníidera- 
cion de cada pecado. - ' - . :

Pero porq unos cótrariosTe conocen mejor por otros, 
coníideraré en cada vicio la heraiofura5 provechos,y fa-

. . cilidad v
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cilidad déla Virtud contraría , aficionándome a ella, pi
diéndola ai Señor, y proponiendo'exercitarme en ella: 

Sobre las potencias 3ji Sentidos.
Sobre cada Potencia, ó Sentido (a) en particular de- 

vo confiderar quarro colas.
Primera. Quan íuave , y excelente es en si fu ufo, y de 

quanto provecho para m i: lo que conoceré bien por la 
gran falta , que fentiria de ella , fi no la tuviera.

Segunda. Confiderar el fin para que Dios me dio la 
tal Potencia, ó Sentido, que es para que la emplee en 
fu fanto íervicio, y en lo.contrarío íe refrene. (b( 

Tercera. Como me he valido de ella en ordena tal fin 
Quarta. Doleréme de) (c) deforden, pedireperdón, y 

propondré el buen.ufo para adelante, acabando la con- 
fideracion con el Pater Nojler.

Data mucha devoción; y eficacia á todó.lo dicho, po
nerme delante el exemplo deChriftoN. Señor, y de fu 
SS. Madre, en el buen ufo de las Potencias, y Sentidos: 
en la guarda perfecta de los Mandamientos , y Obras 
de Mifericordia : en el odio de los pecados, y amor, y 
exercício de las virtudes opueftas. . '

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

(a) J^obis 
ad ctijioáie- 
dam cordis 
muiitid j 
exteriorum 
quoque se- 
jtitira dif. 
ciplina fer~ 
randa eft. 
Gregor.
(I}? oft con 
cttpifcecias 
tuasn eas. 
Eccl. 18. 
(c) 4 fcen- 
dit mors. 
per fenef- 
tras nof- 
tras.ler. IQ

S.Ignatiusl
Annotai.

Pitos puntos puede mas declararlos el Director, y fi is. primas 
-juzgare, que eíte modo de orares masa propofito , que Hebdomi 

otroparafiiExercitante,lleveleporél , y puede aííidif- 
ponerle à una buena Confeífion general, y reforma de 
vida,eníeñandole à hazer el Examen general quotidiano, 
y  aun el particular, y exorfandole à ia frequencia de Sa
cramentos, que conociere le es conveniente. A mas de 
ello ha de diíttribuirle,como le pareciere mejor,el tiem
po de eítos Exercicios, no cargándole mas de lo q puede 
llevar. -

SEGANDO MODO DE ORAR.

EL  fegundo modo de orar es en alguna manera vocal, 
pero tiene mas de mental, y coníiíte en que previ

niendo la Perfona una, ó maS oraciones vocales, de las 
.§ue ufa la Jgleíla,  defpues de ha ver hecho lp.s Pream.-;
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bulos de Ofacioñ preparatoria, Cómpoíídon de luga 
Petición^ que lean proporcionados á la materia de dicha 
Oración, y á la Perfona, a quien fe endereza, tome por 
plinto de k  Meditación cada palabra de la orácion vocal 
legun fus fentidos, y lignificaciones, y difeurra; y fe de
tenga en ella, quanto durare la ponderación, y fentimi- 

Oran- Cnto; aunque no palle á otra (a) en todo el tiempo de la 
autem Meditación. A  la otra hora en que medite, tome la pala- 

*tum eU u l ^ K2"> ^ue ^§ue? y en âs ^croá?. El Coloquio de efte 
Mattb. -ó: de orar es dezir toda la oración vocal, que ha to

mado para meditar fobre ella.
TERCERO. MODO DE ORAR.

60
tes

ESte modo de orar tiene mas de vocal, que el otro, y 
para pra&icarle, defpues de los Preámbulos rabien 

proporcionados, devo empezar á rezar la oración,-ít ora
ciones vocales, que quiero, y detenerme en cada pala
bra lo que dura una refpiracion , ó compás de mu- 
íica, (que por elfo ai tal modo de orar llama el Santo, 
Oración por compás) atendiendo al fentido, y lignifica
ción de ella, ó á mi vf.eza; y proíiguiré en rezar aíli el 
tiempo déftinádo á la Oración.

Efte modo,á mas de la devoción,y guftosque trae con- 
íigo,tiene un efe&o maravillofo,qiíees recoger el penfa- 
miento,e imaginación diftraida; con que pueden hallar 
iemedio,figuiendo efte mcrodo,los que cn.fus Oraciones 
Vocales fon moleftados de diftracciones, y vanos penfa- 
mientos. Ayudará aííimifmo á los que padecen diftrac
ciones,© fequedades en la Oración mental, porque di- 
ziendo alguna Oración, ó Verfos de Píalmos ai modo, 
dicho, recobrarán atención, devoción, y fentimiento. 

Tamquam Eftos dos últimos modos de orar los puede juntar, ó,
^hriQ^lac' mezc âi' c o n  el primero, haziendo íiempre el 

oficio que tiene, que es acomodarle al Exercitante 5 al 
dedinone?.q^al'-puede entretener los días que le pateciere en eftos 
&i*Cor.$!N ereid os, q S.Ignacio llamava leves; porque i;da ver

dad no llega de mucho ai provecho, y gravedad de los 
de las quatrq Semanas. i .
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A L G r^tA S DE L A S  RBGLAS,YDO CVNÉNTO S,<lrÉ

a mas de lo dicho enfena San Ignacio en el libro de los Ludorictii 
Exercicios ,  para governarfe el hombre en el 
. . camino efpiritual.

a palma 
lib. 4. Via 
Spiritua—•

1 T"?N tres cofas lleva mucho oeiigto de errar el
lis cap. 3,

GO Ego
a , hombre en el camino efpiritual. 1 . en lo que eñim fie 

to cad la  penitencia del cuerpo. 2. en faber difeernir cwro^nm 
üis movimientos interiores dei efpiritu. 3- en el ufo de quafi to
los bienes externos: y aunque en los Exercicios antece- incertum , 
dentes , y fus ádvertencias ha enfeñado yá S. Ignacio en flcPtl¿>no y 
gran parte, como nos devemos portar acerca ellas tres no, nf Hafi 
cofas con todo darán á las mifmas cabal luz algunas de 
las R eglas, y documentos, que el Santo añade, princi- caji¡g0 cor 
pálmente al fin del libro de los Exercicios, p is mep/±

&. in fer-t
R E G L A S  , 2' D O C U M E N T O  S A C E R C A L A ™ } ^ ™ “

Renitencia exterior, f é 0 * ne
forte cum

,  _  ̂ alijspradi
II. Y "\O s  maneras hay depenitencia: una es interi- caverm 

I  J  or, y otra exterior. La interior confiíleen ipfe repro.
dolerfe el hombre de fuspecados con firme propofito de busefficiar 
no pecar mas. La exterior es afligir (a) uno fu cuerpo por Cor• 9«
buen fin. De eflía fe'habla.

III. De tres maneras fe puede hazer efla penitencia. ln. Co™*va• •. • r « tiombtts 31 .  con ayunos. 2. con vigilias, y afoereza en la cama. . r
3. con filiaos, disciplinas, &c. _ tibus.non

IV. En qualquiera de ellas tres fuertes de peniten- ¡n cubili~
cia fe ha de advertir , que privarfe uno de lo fuperfluo, bns^&md 
aunque es a&o de (b) virtud; pero,, ello mas es templan- pudici— 
z a , que penitencia 5 y aíli no es aun penitente, quien lo- tijs::: &  
lo procura eíTo. camisat-

V. Es pues penitencia no folo quitar demafias en la rarf  rf f sg
comida, fileno, ü otras comodidades ,fino aun privar- ™
nos délo conveniente , y quanto mas, tanto mejor, y 13** 
íiiayor penitencia. Pero tengaíe fiempre cuydado, que

M no
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00 Caro no fe haga.c'ftó de tal modo, quépafíeáderruirnos lafa- 

enm concu ju¿ y las fuerzas , y nos ocaíione notable enfer- 
f r  medad. \ .

verfusfpi- yj^ por e^Q aquei¡a penitenoia es mejor 5 queda 
mas dolor 3 y dexa menos flaco al fu jeto ; porquede 

ib) Bom efta fe puede hazcr mas , y mas tiempo , y porque no 
efi oratio tiene tanto peligro de que con ella fe pierda la falud. ‘ 
cum jeju- VII. Para tres efe&os, ó fines principalmente fe 
nio.Tob. 1 2  pueden hazer ellas penitencias exteriores, i.--para fa- 
(0 Mole/.: tisfacer por los pecados palpados.-2 . para que la (a) fen. 

taejl lufta fundad obedezcaá la razón , y todas las partes inferio- 
fedfmcJuo3 res efíen mas fajeras á las fuperiores.^3 . para alcanzar- 
A  , quia ft de Nueftro Señor alguna gracia , que fe defea, como do- 
babetpawa lor interno de los pecados, compaííion de las penás de 
babebity<& Jefu-Chrifto , ó para recibir luz de loque ha de hazer 
coronara, en algún cafo dudofo,&c.
'N.on nocet
fenfus ubi '
nonejlcon- REGLJS , Y DOCUMENTOS VARA DISCERNIR 
feufns; imb Efpiritus , que tocan principalmente k la
qtioi refijle .. primera Semana,
temfatigat I. / \  Mas dé lo que Dios por si fofo mueve a la 
vincentem J ~ \  criatura, de tres principios, y caufas fe ori-
coronatsa. ginan en cada hombre los penfamientos, y movimien- 
Betnard. tos internos, que le inclinan la voluntad. 1 . del proprio
te^/oiiici natura* del hombre. 2 .' del Efpiritu bueno. 3 . del 

üotea. naalo: y de ellos el Efpiritu bueno nos inclina al bien, 
morderé 3 - e* mal°> l mal, y nueilro proprio natural unas vezes al 
nina ñopo- bien; y otras al mab -

- tejí nifi vo- II. De dos maneras fe puede merecer refiíliendo al 
lentem. movimiento , que nos inclina al mal: primero , quando 

enim refífio , y el movimiento ya no buelve 5 fegundo, quan- 
cogedo.fed do refalo, y el movimiento me buelve, y yo no reflfto lie-; 
Juadendo pre por mas yezes que buelvaj y ello es mas meritorio.fe)* jio/» • * 4 *
e-xtor ue* Algunas vezes , aunque el hombre no .cometa
d nobls co Peca<̂ ° morral, ni fea del todo derribado del movimien- 

fenptmyftá t o 3 0  tentación, que le inclina á el, es en alguna mane- 
petít. san. ra vencidoy y peca venulraeme, jorque haze alguna 

iimñin. ' ~ íxio-



^b ó ru la  5 y recibe alguna dele&acion fenfual en la ten« 
tacion,' ó tiene alguna negligencia en refiílirla.

IV. Dos maneras hay de pecar mortalmente, y ds-' 
xaríe derribar de la tentación 3 que nos inclina a.ello ; 
la una conílntiendo a obrar mal, pero fin obrar; la otra 
confirmando con la obra prohibida el pecado.interno ; 
y eflfo por*lo-comun es mayor pecado.

V . El E(pirita malo Cuele de dos maneras tentar. i'J 
inclinando á cofas abiertamente contrarias á la ley de 
Dios. 2. baxo efpecie de bien. El primer modo es mas

> groífero3y con él fuelen fer tentados los que eíian poco 
aprovechados en el camino efphritual 3 ó aun no harten- âiSo¡a ye , 
nado en el:' pero el fegundo es fútil, y procura el De- x¿tño dabft 
monio engañar con el á los aprovechados. . iutelle&um

V I. A  hombres, que viven m al, y van de pecado auditul. 
mortal-en pecado m ortal, acoftumbra el mál efpiritu ifai. . iZ l 
tentarles’, proponiéndoles placeres aparentes, y delec- (¿0 C i 
taciones fenfuales, para aífi conCervarles , y hazerles Za3 ^ s 3&  
crecer en fus vicios; y con eftós fe há de contraria ma-
ñera el buen Efpiritu, punzándoles, y remordiéndoles 
(a) la conciencia, y como interiormente réprehen- m!-^s 
diendoles fu vida de brutos. j erm

VII. .» Lo contrario de todo efto paífa en las perfo- (c) Fervef- 
n as, que ván adeiantandofe en el fervicio de Dios; á los cere faciet 
quales proprio es del mal Efpiritu morderles, e inqujie- quafiollant 
tarles (c) con faifas razones, para que no pallen aáela.n- Pr°flLndnrri 
te ; y del bueno, darles animo, fuerzas, confoiaciones, mare• 
quietud , y facilidad , para que crezcan en toda virtud. ^  4*-

VIII. En el camino de la Perfección los Efpiritus, J? ? *
que mueven al anima , nielen caufar en ella (a) Confo- puspacis. 
lacion, ó Defolacion efpiritual, e interior. Confolacion gcclef. j.** 
es aquel fervor, ó dulzura, que fíente el hombre acer
ca lascofas de Di os: y al contrario Defolacion es aque
lla inquietud, frialdad, defeonfuelo, y turbación, en que
fe halla el alma trille, y como feparada de N. Señor.

IX. En tiempo de Defolacion no deve el hombre ha- 
zer mudanza, dexandqaJguco.de los propofiros ante-

M z  ce-



00 Tentai cedentés à la tal Defolacian ,  mas eñe Te firme , y conf- 
enìrfr vos tante en elios.La razón emporqué affi como eri là Confo- 
Dominas ]ac£on gaia3y aconfeja mas el buen E fpiri tra ili en la De- 
reT « ^ ac ôn dm alo jconcuyos confejos nopodèmos acertar. 
i j / ' l  • X. Dado que en laDefolacionno nos devemos mu- 
dillaatis dar, dexanao los propoiitos, conviene mucho aumentar
e n  nos en ellos, obrando contra la mi ima Defolacion. Y  affi 
Deuter. 3. ferá bueno eftarnos entonces mas tiempo en la Ora*
(b) Trópter d o n , y Exámenes, hazer mas penitencia , &c.
quod ter Do XI. Quien eftà en la Defolacion , deve confiderar , 
mìnum ro que el Señor (a) le pmeva,y quiere vèr, corno pelea por 
gavhutÀifi fu honra fin tantas armas ; pero que fíempre ié-dá las 

di ^aftantes -para vencer, fi quiere ; fupuefto que aunque 
. ?* .X  Dios no dá en la Defoladbn tanta copia de auxilios, 
íufficit cibi fervor j & c* noS dà ftempre, aunque parece no lo fenti- 
gracia mea nl0S3 lo inficiente (b) pata la eterna falud, y fu fervido; 
2. Cor. i 2. XH. El que eftà en Defolacion, procure tener pa«;
(c) Modica ciencia , y píenle que no ha de durar fiempre la Defo* 
■ pajfis ipfei lacion, antes confie que el Señor preño le fe) confolará, 
perficietjo principalmente fi pone las diligencias contra la Defor 
prmavityfo lacion que fe preferí ven en la Regla X...
lidaoitque. x i l l .  Tres fon las eaufas principales*, por las quales
1. Pet. 5. nos hallamos defolados. La primera por fer tibios, o ne* 
fi cui mam S^.Scntes en nueftros exe.rcicios efpirituales, ò por otras 
bládmciir' âttas nueítras, por las quales fe alexa la Confoiaeion de 
ha e<*ocon nofotros,y el Señor nos la quita en caftigo. La Segunda 

folabor vos. para provarnos (d) Dios para quanto fomos, y à quanto 
1/2». 61. nos alargamos en fu fer.vicio fin tanto eftipendio decon-
(d) y afafi folaciones. La tercera para darnos á entender, y fentir -, 

■ galiprobat. que no nueftra cofechaTener devoción fervorofa, 
jornax, &  amor de Dios intenfo , lagrimas , ni otro algún con* 
bomines .fuei0 efp ritual, masque todo es dòn , y gracia fuya.
lado tribù. XIV. El que eftá en Confoiaeion, pienfe como fe ha-: 

'brá.en la Defolacion, que defpues vendrá, tomando ao  ̂
ra fuerzas para entonces.

XV. El que eftá en Confoiaeion procure humillarfe,
guanto puede; penfando quan para poco esen el tiempo

. V “ ‘ " de
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¡de la Defobcion fin la tal gracia , ó Coníolacion. A l ^  ; eq
contrario picnic el que eirá en Defolacion , que puede cap̂ £ ^  
mucho en el Señor con la gracia fufici enre, que 1c dá qnms'fttóer 

* entonces.- caputcola-
X V I, El demonio en el tentar fe ha como una mu- bri>&non 

ger en ef reñir con un hombre,que pierde animo,yhuyc,fi efi ira j  aper 
el varón le mueftra mucho roftro» pero ai contrario íi el 
hombre huye,ópierdeanimo, la ira,y ferofidaddela mu- r*f\. r  ^.. 
ger es muy (<*) crecida, y tan fin medida. De la itíifma 
ufanera es proprio del demonio (b) efpantarfe, y huir, aatem día- 
quando la perfona tentada pone mucho roílro á fus ten- bolo3&fu- 
raciones, reíiftiendo valerofamentc á ellas con ados giet ü vo. 
contrarios; pero mny de otra fuerte, íi la perfona ten- bis. Iac, 4P 
tada comienza á moítrar flaqueza , y ceder 5 porque en- Ha;c inimi 
tonces no hay beítia tan fiera fobre la haz (c) de la tierra, co. 
como el demonio en orden á combatirnos. \

Y V 1I. Hafe aflimifmo en tentar nueftra alma como 
un vano, y mal intencionado enamorado en requirir,y fo- efi
licitar una hija de un buen Padre,ó una muger de un buen t£rr% 
marido, el qual quiere, que fus palabras, y fuafiones lean poreftas, 
fecrerasj defuerte,queledeíplacemucho, quando la hija quxeompa- 
al Padre, ó á la muger al marido defeubre fus vanas pala- retar eiy 
bras, é intención depravada ; porque aíli defeubierto fa- 
cilmente colige, que no podrá falir con la emprefa co- 
menzada. De la mi fina manera pues, quando el enemigo 
de la naturaleza humanapretede con fus aducías engañar p r^ [  
alanima jufta,quiere, y procura mucho no las (d)comuni- úmbra
que á un buen Confeífor , u otra pcfona efpirituaL, que timbfarum 
las conozca , y defoabra 5 porque aíli defeubierto colige ejus. Job. 
también, que no podrá falir con fu dañado inrenro. 10- 

XVIII. Finalmente queriendo el Demonio tentar
nos, y perdernos» imita á los buenos Capitanes, que para (0  Circuity 
ganar unaplaza,miran primero la parte mas flaca de ella, ^ r8n¿evo 
y por allí le dán batería» afíi pues el Demonio (e) rodea, 
y mira mucho las fuerzas, ó flaquezas denueftras almas $
en fus virtudes, natural, y vicios» y embiftela por la parte

mas fiaca tentándola fuertemente.
----- “  “  ' —“ -  —  jije

—  - •*
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r eg la s  ,  r  jyocvm e a t o s  , r a r a  d iscern ir
■ (ajo quam Efpiritus , que tocan principalmente a la fegunda 
bonu s , & ■' Semana.
fuavisefl j I. T )  R-0Pr 0̂ es de Dios,y fas Angeles en fas m odo-® 
Domine , ¡ /  nes dar verdadera alégria,ygozo(rf) espiritual,
/piritas tu*- quitando toda trifteza, y turbación, que ei enemigo in- 
usinomni- ¿ UCé3 deí qUaj es proprio mi litar contra la tal alegría,y 
bus.Sap.iz conf0[acion 3 trayendo razones aparentes, y futilezas.
ubiKult15 EE es E**os darconfolacion al anima íincau-
fpirát. **a » R1 difpoíleion previa , obrando en ella como Señor 
loan.' 3, (&) independiente.

I1L  Con caufa, ó dífpoíicion previa puede confoíar 
Xc) ipfc e- al ánima, aííi el buen Angel como ei malo por ñnescótra- 
nim Sata- rios: el bueno para aprovecharla; y el malo para dañarla.' 
nastramfi j y .  Proprio es del Angel malo quando fe tranfñgU'- 
gmatfe in ra en(c) Angel de luz entrar con la del alma devota pa- 

ngelum ra ya|¡r con fuya; es dezir entrar á la tal anima pro- 
2 Cor i i  poniéndole penfamientos Tantos, y defpuespocoápocó 
(i) Serpens mudarlos., y atraerla a fus engaños. 
a n t i q u u V* Mucho hemos de atenderle! difcurfo, y proceder 
quivocathr de nueílros penfamientos , y movimientos interiores;y íi 
diabolus. el principio,medio,y fin de dioses bueno, inclinándonos 
¿ipoc: 12. fiempre a bien, Teñal es que proceden de buen Angel; pe- 
(e)Oj.ú non roa]i COnfrario, íi al cabo paran en cofa mala, ó diftradi- 

va, ó menos buena, que la que antes el alma avia propuef- 
'yir irímuít0 ^azerj G â enflaquecen, inquietan, y turban, quitando- 
iis exper fu paz? clara Teñal es que proceden de mal efpiritu , 
tus corita- qnienyíi bien puede disfrazarfe , y lavarfe la cara , íiem- 
bit multa: pte tiene la cola de Terpicnte (d) venenoTa. 
qui nonefi VI. Quando la perfona aííi tentada con efpecie de 
expertas bien repara en ello, mucho aprovechara mirar luego-, y. 
paucarecog refle&ircomo epezó , y procedió aquella fugeííion,nota- 
nofeit. do los péfami entos primeros de ella, y como poco á poco
Ecclej. 24. fuer5 deceiidiendo de buenos, á no tan buenos, y deípues 

á diTcradivos,&c,hafta quitar al alma la paz,&c. Porq co 
tales experiencias quedará el hóbre más cauto,y enfeña-
dofejipara en adeiate conocer3yguárdarfe del-malEfpiritu-.

. . . . .  -  —  - £
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VII« A  los que proceden de bien en mejor tócales 

interiormente al alma el buen efpiritu, dulce leve, y fua- 
vemente , al modo, para explicarnos, conque la gota de 
agua cae, y fe empapa en una efponja; pero el mal efpiri 
;tu les toca inquietamente con reíiftencia, afpereza, y rui
do, como íi cayere la gota fpbre una piedra. Lo contrario 
paíTa en los que van de mal en peor > y la caula es la 
-Varia difpoíicion de las almas, en las quales, íi ion defe- 
mejantes á ellos entran los efpiritus con eftrepito,y co
mo violentándolas; y al contrario , íi femejantescon íi- 
lencio , y como en propria cafa (a) á puerta abierta.

VIII. Quando la confolacion es fin difpoficion pre- (a)Tmc 
VÍa,dado que en ella no aya engaño porfer de foloDios; máxime 
peromirefe mucho en difcernir el tiempo primero,}1 pro- °ppugnaris 
pno de tal confolacion del íiguiente, en que el anima fi te oppug- 
queda aun caliente, y con las reliquias de la confolacion narinefcias 
paífada aporque muchas vezes en eñe fegundo tiempo m̂ teron̂ m 
por fu proprio difcurfo, y confequencias, mezclandofe 
también el bueno,ó el mal cfpiritu formadiverfospro- tuan / ^  
palitos, y pareceres, que no fÓ dados i inmediatamente de tem ju¿¡cat 
DiosN. S*y por tato han menefter fermuy(V)examinados, omnia. i .  
antes q fe les dé entero crediro, y fe pongan en execucion. Cor. 15.

IX. Mucho mira el Demonio,(c)fi una alma es gruef- (c)' Sedee 
$a,ó delgada; quiere dczir,íi es poco, y muy temerofa é el ™ wfidijs» 
férvido de N. SÍ y fi la ve muy delgada,y que no confien- • 9. ^ 
te en si pecado mortal,ni venial,ni au apariencia de peca- .
do, adelgazala(d)mas entonces.y ouelveia nimiamente te- ^grgm ^  
nierofa,procurado hazerla formar pecado en dóde no hay p îv/nt, 
pecado,para aííi turbarlo con efcrupulos.Pero al cócrario infidiatur 
íi ve al alma poco temerofa de Dios, procura engrofarla in abfcondU 
mas,de modo,q íi ates no hazia cafo de los pecados venia to quafi leo 
les^defpues haga poco de los mortales,y defpues ninguno, mf-pehmca

X. Por efto(e)deve proceder el alma opueftamente al/«*-
demonio; esdezir, que fiel demonio quiere engrosarla, ^no- 
feadelgaze ella huyendo aá la fombra de pecado venial, CQ̂
y fi quiere el mal efpiritu bolverla tímida en demaíia, git aliones 
procure quietaríe,y quedarle en el medio; T*® en e^°* eí!4S'

RE- 2. Cort 2«



(a) Vnuf- 
quifque te- 
tatur aco- 
cupifcentìa 

fùa abjlra 
ffiusy ¿rii- 
leffus. 
Jacob, I.
(b) Ertmt

Oddi - tuì
yidentes 
Traceptore 
-tmm•
Ijfaì. 30.

(c) Ojiod 
fecermt 
utìque yfie
ri pojje do 
c^erunt.S- 
*Profpey.

(di) Elee- 
•0 ojyna re- 
fijlit pecca- 
tis. Eccl.3, 

(e) Debi- 
toresfumus 
non carni. 
Rom- 8»
(f) *b{onm

perufa fiibi- 
libxs buma 
nafapietia 
yerbis- 
I. Cor. 2.

REGLAS , r  DOCUMENTOS PARA EL VSO DE LOS
bienes externos,

I. . TV Unqae es bueno recibir los bienes externos,
Íl \ _  que Dios nos enyiáre , hafe de regular el ufo 

de ellos s y para ello ténganle prefentes los íiguientes 
a vi Tos.

II. En lo que toca á quedarme con bienes témpora-: 
Ies 3 mas feguro es cercenar , que añadir > porque á ello me 
inclina ya mi (a) fenfualidad.

III. En el ufo de tales bienes, quanto me acercare 
mas, fegun mi eftado, al. modo con que fe huyo (b) Chrftq 
coq e llo s,' tanto mejor iré.

IV . Devo imitar los Santos de mi (c) eftado acerca 
el uío de ellos bienes 5 y para efto devo íaber, y penfar 
mucho fu vida.

V . La deliberación, que yo haga del ufo de dichos 
bienes, no ha de fer por fenfualidad, lino por razón, y. 
amor de Dios.

V I. Para efto mirare, que aconfejára yo acerca el tal 
ufo á un hombre , á quien nunca huviera vifto , ni cono
cido, fi defeara fu Perfección. Item , que quiíiera haver 
hecho en la hora de la muerte, 6 en el dia del Juicio iy; 
a efto me refolvere.

V II. De nueftros haveres devemos todos hazer (d) 
limofna, cada uno fegun fu poftibilidad 5 y fi la quiero ha
zer á Parientes, para que no me engañe el amor car
nal , (e) tendre muy prefentes eftos avifos.

Sin eftas tantas, y tan' provechofas Reglas fe encon
trarán mucha sotras en el libro de los Exercicíos, queef- 
crívió S. Ignacio 5 ei qual libro , íi bien no es para todos, 
por eftár mas lleno de cofas , que de'(f) palabras i es ad
mirable ,y  con dificultad fe hallará avifo folido, 6 de
licadeza en el camino eípiritual, que no fe contenga 
en el. ~ "

£XER¿



121XXIII.
EXERCICIO DEL ESTADO SACERDOTAL.

E Ste Exeircicio , yotros dos, que fe liguen, fe ponen fue- C*) Cui 
ra dé las quatrp Semanas, porque no pertenecen á 

ninguna de ellas determinadamente: délos el Director e "5 $ af . 
.jquando quiera^y-efte á folos Ecleftafticos, u Ordenandos,

L a Oración Preparatoria ferá la acoíhimbrada. La QUntf cref i  
Compoíicion de lugar imaginar que eftoy delante del cunt dona-l- 
S-S. Sacramento, rodeado de Angeles, y Serafines, que con raciones e-i 
profunda reverencia confiefíán no fon dignos tocarle. La tiam 
Peticion fera pedir aprecio de tan alto eftado, para vi- cmtdonorU 
yir conforme á fus obligaciones. s. Creg.

Primero punto. Según la dignidad,^) a que eleva Dios 
al ho^mbre., esla obl.igacion,que le cargas y como la digni- ^ non 
dad Sacerdotal es altifTima,eslo también la obligación, q p0lluet no- 
le añade. O Sacerdote,tu dignidad es mayor, que la de los men ejuŝ  
Serafines, y por elfo también la pureza de vida havia de Lev. z. 
fer mayor, íi pudieras. Ponderaré, que en la ley(e) vieja en (0  Quo na 
.donde los Sacerdotes no eran mas que unafombradelos opportetef- 
de la nueva, mandaba Dios no obftante, y zelaba mucho, f e Puriorc 
que correfpondieran á fu eftado con una efpecial Santi- ** 1 true!¡f[ 
d ad , y que. fuera exemplará los otras del pueblo? pues (c). c¡0/ 0^ ^  
qué perfección, y pureza de vida me pedirá aora á mi ? ~"Ya¿¡9
Qué fantidad avrá de tener el que facrifica cada día al.Bgftlenii- 
Unigénito del Padre Eterno, íi éftavan obligados á tanta diore ma- 

. los que facríficavan Bueyes, y otras.heñías? Quan puras, y »«, camern 
cargadas de. buenas obras avrán de fer aquellas-manos, bañe 
que con tanta frequencia tienen, y tocan al Santo, élm - dentemjOff 
maculado de D ios! Recpnoceré la ineftimable dignidad, l u°f- 
á que Dios me ha elevado; daréle. gracias por un tan gran/^*^** . 
beneficio, y; en retorno del me ofreceré á fervir á fu Di- c¡u& 
^inaMageftad con tqdasmis fuerzas. tremendo_

' Muchos Santos conociendo, y temiendo la alteza del nimis Jm - 
Eftado Sacerdotal, nunca fe atrevieron á tomar efta dig.; guiñe -ju~; 
.nidad, como S. Antonio t£h ad ,rS .p ^  Áfsis,&e. befciu.
y;de- S. Ignacio leemos¿ qué;.pataí^zir..l¿prim .$•' ydjnbm
ordenado, ya Sacerdote ,;lé  preparo cerca un año/ V /  >

Segundo punto.. Será conliderar , quan enorme , de«.
................-  lito ;
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feecion , es mèfieftetle toíñén póf me<ííóy y nò 

. g a , y fe/aprovechen dèi con la recitación á fus tiena-
^  Me^or pos atenta, yfrf)devota.Siguefe finalmente, que darán muy 
Tfalmorù ma â cuenta de sì à Dios aquellos Eclefiafticos, que me- 

v decant°at¿o~nos en la dignidad, Miífá , R ezo , rentas, y vellido, no fe 
eum coráisdiilinguen de los Seglares? juegan con ellos, y como ellos; 
puritKte, codiciofos como ellos ; pero con las mifmas obras (b) 
qua totius . mucho peores que ellos. N
Tfatierii '■ Quarto punto. La principal virtud del Sacerdote ha dé 
moduLztio fer la Caridad ,.porque en-él,la- confifte.la Perfección , á 

-cumdijìra- ]a qUa[ ¿ eve caminar ; y porque el Sacerdote por fu efta-< 
£Hom. es v*va j magen ¿ e Jefu-Chriílo, qué todo fué Cáridad,
fíieiony--  ̂^ mor para con pu ¿terno Padre, y para con los hom- 

(b) Ntt<r£ ^res. Confideraré, que los Sacerdotes del Teftamentóran- 
 ̂ 'inore laici tigno.cebavan cada dia el fuego del Tempi ó j para quéyó 
nagaJunt', entienda,que el fruto de mi Comunión quotidiana en lá 
inore sa- Miífa ha de fer encender mas, y mas en mi pecho el fue- 
cerdotis go del Amor de Dios. Dios es fuego (c) confumidor, y to- 
blafphemU. cando yo., y recibiendo á efiefuego, he de purificarme, y 
Bernard, derretirme. Dios en el Altaxfe entregayy dexa à mis má~ 
"(cj Beus nos^y ii^ .rtad^ y yo -no me ofreceré "del todo endas ma~ 
sgms con nos  ̂  ̂ vo]untad ¿ e o iosf Cada dia por mpiifterío mió-en 

, la Mida renuevareal, aunque incruenta m e n te o lex  cello 
' v de Amor de fu Fallían, y muerte; pues cam oeítoy y otan- 

tibio ? Meditaré deefpácio-éftascofas, iàcaxè. propoli tos 
de tenerlas prefentes, pedi rè á Jefu- C hriífco , que: ya que 
es fuego, y vino à encender fuego en la tierra, ie : encien- 
da para fiempre en mi corazon. Rogaré :1o mifmo á l Ef- 
pirita Santo , y acabaré con e l VimiCrzator^ "-b- -\-;r: 

Los buenos. Sacerdótesydedas .razones de: efte^ailtimó- 
punto facan también graode-Caridad con los Próxim os, 
ayudándoles, fi no pueden eri otra co fa , con fus Ora- 

, ciones , fantas converfacionés , y buen exem p lar y en
' las..converfacion.es: podrán mucho. , fi fon amigos de JeeE 

vidas de Santos,,hiítpnas fagradas,y ‘Eclefiafticas.. 
bfcrós' libros., dev-o fcos-,-1 cofa que es muy .pta-ón • 

pria de fu Eftádó. -  . ^ ”



XXIV. . 1 2 5
, &XERCICIO DE LA  PERSEVERAN CIA E N  L A  

- ' Virtud,
L A  Oración Preparatoria la ordinaria, la Corapoiì- - 

ción de lugar confiderarme entre dos extremos de 
C ielo , è Infierno para fiempre : fi perfevero 3 me darà 
Dios fu Gloria en compañía de los Bienaventurados i y 
fi n o , eterna pena en compañía de los demonios. Pedi-, Ca) Qui. 
rè à Dios, quepues ha comenzado la obra de mi falva- Perf f vera-  
cion, la acabe perfedamente 3 dándome el dòn de la ^ 7l£ . Ue 
Perfev'erancia , y; que tenga tal providencia de mi 'bic'/afoni 
muerte , que fea principio de mi eterna vida. er¡tt l̂at>

Primero puntò. Confiderar el bien grande , que en- i0, 
cierra la perfeverancia en la virtud 5 ques no^es menor, 
que el de la eterna Bienaventuranza de la Gloria : pues (b) Euge 
por c£fo dixo Chrifto Nueftro Sr. (a) el que pcrfeverarq ferve bone,' 
hafta ef fin , èfte ferà falvo. No dixo, el que tuviere &" fifehs, 
otros grandes dones de Dios , rii el que tuviere eípcran- 
za , ni el que antes huviere hecho cofas maraviilofas, f7/ 
fino el que perfeveráre hafta la muerte en la virtud , y tra}n\í,1¿  
caridad, èfte ferá falvo. De fuerte, que-folo la perfeve- ¿¡¡¡m 

- rancia logra el.valor de la Sangre de Jefu-Chrifto, abre- mìni tui. 
nos las puertas del Cielo , y en un punto nos pone en la Mattb. 25. 
pofefii on de nueftra eterna felicidad , recompenfandonos 
con uní mmenfopefo de gloria el tefon, que tuvimos, en M Exjft*. 
procurarla. . . mo emm 3

Ponderaré eí confuelo , y gozo , que tendrá el Alma 
al. falir de efte Mundo, quando vea claramente, que ha pa{j¡¿* 
perfeverado ’hafta el fin , y que por ello entra en una \ es jj ĵKg 
eterna herencia de bienes inefables, que ha de gozar teooris, ad 
en adelante fin temor de perderlos jamás. Darále el futuraglo- 
parabien el Angel de fu guarda , regozijándofecon ella , riam9 qm 
y Chrifto fuEfpoio introduciéndola en fu gloria , le dirá : revelabitnr 
y á.(b) que has .fido fieí.en lo poco , yo te haré feliz en lo nobis, 
m ucho, entra en el gozo de tu Señor. O dia feliz, y dig- °m\ 8‘ 
uo de todos ios trabajos de efta'vida 1.(0.

; Segundo punto. Confiderar las caufas , de donde pro
viene efte fqberano beneficio y paira que tengamos con- 

’ V  ’ ”* "  fianza.— —p-9 **
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. lito es en un Sacerdote cometer un pecado niôrtàl. Es el

(a) Qjionia pecac{0 mortal de can-grande malicia, que todo el Infier- 
fi immcus fl0 j^ to  padecido por toda la eternidad no baftarà à 
dixi/Ihmi ^ftigárle: Y dotrina es verdadera, hablando, de qual- 

' b i f u f i i  ^uíer pecado mortal, aun del menor detodos., comerid'ô 
-nJffî uti- por un Gentil; pues que fera cometido por un Sacerdote, 
que. T fai. Commentai, y Miniftrodejefu-Chrifto ? $. Aguftin'dize^ 
54. que fe efpanta de que Dios no aya criado un nuevo In- 
0 )  Rurfiis fiemo, paracàftigar en èl con mayores tormentos los pe- 

emcijigen- cados de los Ghríftianó.s, porque pecan con mas conocí- 
tesfibimet*■ mientode la Divinidad, y de los beneficios divinos pues 

qué Infierno^) avria de criar para caílígo de los pecados 
’loan. e*ru i°s Sacerdotes 1̂ Los Sacerdotes fon Chriftos delSeñor, 
XO 'citbac Aífemejados aí Hijo de Dios,Teforerosdé ladPrenda del 

dixiJTet je- Cielo, y deputàdos Artifices-del Pan de los Angeles ; y 
'fus/turba- que eftos fe hagan defpués-'demonios por eípecado , ÿ 
tus eft foi- vendan y (b) crucifiquen á Jefu-Chriíior1 O pafmo, y hor-'. 
ritu. loan, ror ! Judas era Sacerdote , y vendió à fu Maeftroj perq-ni 
í3* tenia la fé entera, ni havia ejercitado fu Orden ; no obf-
m r¿ dico tani:c/fue fii pecádo-ta:n grande , que llegó (c) d'mrbaríe 
fed ut affe5 fóíopenfarlo Cftriftó : que ferá de los mios. f ■
Uus fíim} Entraré aqúi en mi conciencia, y examinaré‘en lo que 
etc fentio ; ella me remuerde i y fi encuentro, que por la Miferícordia 
ínter s f  de Dios no meacuía de pecado grave, pediré a fu Divina 
zerdótesno Magetl-ad, permita antes quálquier dcfgracia mia ,qüe 
raultosejfei un pecado mortal. Veré de-fpues, que modó’de vida deva 
quíMvifi- guardar' , para librarme de tan grande ingratitud-" 
unt?. fj Por reflexiones á efte punto fe puede añadir io quedi- 
res quipe ze S- Jua Ghri;foftomo,-(d)que, porque muchos Sacerdotes 
harneé'i n0 v*vencomo pidédudignidad^ más áellósf¿condenan^ 
(e) ñoné  9íae fe Calvan. Segundójdo que Chrifio Srigidájq

émn jejlm los tormentos que f¿ dariah cnM Inflé módulos -malos Sa- 
éidere . ¡n' cerdotés,^&án:máyare^quedoisique fe dan a los Dernp- 
mann-s beí nids, y á j  qda&'^erce royque ú no de los m a yoms-p

çâftigadoOO conidáette'répeciíia^
nos



nos reverencia,el Afea del Señot; ò que tremenda cofa fe- 00 ‘Si quis 
rá, que el Sacerdote de la ley nueva coniàgre, toque, y re- venire 
citrini muda3 y facrilegamente el Cuerpo, y Sangre del Sr! raê ab-
: Tercero punto. No foiamente ha de procurar el Sacar- r  ^  

dote eftár libre de pecado mortal , fino que deve por fu m 5 
Eftado evitar .quanto pueda los veniales, y cafriinar por el Mattb. 6. 
camino de la Perfección, è Imitación de Jefu Chriítc. (b)ouimi- 
Porqueque mayor deforden , que el que cada dia lee al hi minif- 
Pueblo ci Evangelio, en nada fe cuyde.de los confejos del trat y me 
Evangelio , ni fe parezca à Jefa.Chrido, el. que eíla tan/e??íáf̂ r 5 
conjunto á Chtiílo/XSi quiere G brillo,que (¿) los que le íi- &  
guen fe nieguen à sì mifmos>y tomen fu Cruz^quanto -a 3
los que le.tratan, y(b) tocan familiarmente , y á quienes meus 
él ligue y baxando.defdel Cielo à la tierra al imperio de j oarim I2#j 
fu-voz?-y.ere- pues como,.:y con que cuydado procuro yo (c) Multa 
la practica de las virtudes Evangélicas en mi rnifmo : co- major vita 
mo tengo La oración, y con. que fervor; que mortificado integri tas 
es la mía, exterior en las aípere.zas del cuerpo, è interior Sacerdoti „• 
de las pallionesjíi hago limòfnàs, y à quienes; fi gallò mal y;ia™ Mo~ 
el tiempo; que humildadhe alcanzado; que pobreza de rf cJ ° .  ne„\ 
efpiritu, con que edificación, y fruto de ellos trato con los ckryfifio - 
Reculares; -y.fi encontrare, que apenas se los nombres de muslib. 6, 
eftas virtudes,^orarè amargamente midefgraciada igno- de Sacerd- 
rancia en cofas, de que he de dár eftrecha cuenta a Dios; ¿r¿p. i. 
y Solviéndome à fu Divina Mageftad, le pediré perdón, {d)yix bo-, 
y gracia para en adelante. ñus Mona-

{c) Es engaño del Demonio, lo que pienfan algunos ĉ u$. ôn* 
Eelefiañicox Seculares, que el vivir caminando con el f a t i c a i  
exercicio de las virtudes á la perfección, es de fofos los V 
Religíofos: es engaño; y antes bien toca ello mas á ellos, 
que à losr Religiofos (d)no Sacerdotes. (<>) Horre-
- Siguéffe defto,que como fegun enfeñan los SS. PP.ÍIn la dum efi iit  

Oración mental es tan dificil'^) adelantarle en el cami- fweoratb- 
,ito de la;:Perfección-, deviian rodos los Sacerdotes em-»e trdfire* 
plear un rato-cada dia en ella. Síguele lo fegundo : que Tertullia-i 
candándoles.laíglefia la Oración vocal quotidiana delmu- 
Oficío Divino, y íeñalandoks .efte. medio para la Per-.

■' ^ ' - X N a  fec-



(a) Mèlior

1 2 4  y '• . y
feeeion ¡  es méiiefíeLle toitìéii pof mediò, y nò poi eafs 
ga , y fe-aprovechen dèi con la recitación á fus tieni- 

a .. r pos atenta., y{d)devota.Siguefe finalmente, que darán muy 
Tfalmori5 ma â cuenta de sìià'Dios aquellos Eclefiafticos, que’me- 

v decantado'nos en Ia dignidad, Milla , Rezo, rentas, y vellido, no fe 
cum coráis diftingue'n de los Seglares? juegan con ellos, y como ellos? 
■ puntute, eodiciofos como ellos ; pero con las mifmas obras (b) 
qua totius mucho peores que ellos. N-
Tfalìerii ' Quarto punto. La principal virtud del Sacerdote ha de 
modulado fer la Caridadporque en élla- confi fie. la Perfección , i  

xumdijlra- ja qUa[ deve ch in ar ; y porque el Sacerdote por fu efta- 
Stime. do es viva Imagen de Jefu-Chriílo, qué todo fuéCáridad, 
Hie/ony-- y Amor para con fu Eterno Padre, y para con los hom-

(b) ^res- Confideraré, que los Sacerdotes deLTeílamento:an- 
s 'in ore laici tiguo. cebavah cada dia el fuego del Templo? para que yó 

nug& flinr, entiendajque el fruto de mi Comunión quotidiana en lá 
more sa- Mi fía ha de fer encender mas, y masen mi pecho el fue- 
cerdoüs go del Amorde Dios.Dios esfuego (c) confumidor, y to- 
blafphemi¡&, cando yo, y  recibiendo áCite/fuego, he de purificarme, y 
Bernard* derretirle. Dios en'el Aítanfe entrega yy dexa à mis má-- 
, (c} BeuS nos, y iiifertacÉ?' y-yo¿no mé ofreceré elei tpd.oenüas mad 
igms coa nos  ̂ voluntad de Dios? Cada dia. por miñifterio mió en 
Deuter a  MífTa renueva5 real, aunque incruentamente-el excefíb 

*. ’ de Amorfie fu Pailion, y muerte? pues conio efioy yo'-tau 
tibioTMeditaré de efpacio ellaseofas, idearé propofitos 
de tenerlas prefentes, pediré áJefu-Chrifto , queya que 
es fuego, y vino à encender fuego en la cierra, le .encien
da para fiempre en mi corazón. Rogaré do mifmo -àl Ef- 
piritu Santo , y acabaré con el: V.miXr¿AtJOYj'p, r-vj- -• ar: 

Los buenos Sacerdótesydedas razones de efte¿;ultimó 
punto Tacan también grande-Caridad con.los .Próximos 'j 
ayudándoles, fi no pueden eri otra cofa , con. fus Ora
ciones , üntas converfaciones , y buen exempla? : y en 
las.converfaciones podrán mucho.s fi fon amigos de leec 

vidas de Santos , hiítpnas íágradas,y: Eclefiaíticas. 
uófcros libros , de vo tos, cola que es muy pra^ry - 

pria de fu. Eftádo. :
MXERzi .



XXIV. . 1 2 5
- ÉXERCICIO DE L A  PERSEVERANCIA E N  LA  

■ ' Virtud.

LA Oración Preparatoria la ordinaria; la Compofi- 
cion defiugar coniìderarme entre dos extremos de 

Cielo 3 è Infierno para fiempre : fi perfevero , me darà 
Dios fu Gloria en compañía de los Bienaventurados \ y 
il no 3 eterna pena en compañía de los demonios. Pedi
ré à Dios, que'pues ha comenzado la obra de mi falva- 
cion, la acabe perfectamente, dándome el dòn de la 
Perfeverancia , y. que tenga tal providencia de mi 
muerte , que fea principio de mi eterna vida.

Primero puntò. Confiderar el bien grande , que en
cierra la perfeverancia en la virtud 3 quê  no.; es menor, 
que el de la eterna Bienaventuranza de la Gloria : pues 
por cíFo dixo Chrifto Nueftro Sr. (a) el que pcrfeveráre 
hafta eF fin , èfte fei-à falvo. No. dixo, el que tuviere 
otros grandes dones de Dios , ñi el que tuviere efpcran- 
za,ni el que antes huviere hecho cofas maravillofas, 
fino el.que perfeveráre hafta la muerte en la virtud , y 
caridad, èfte ferá falvo. De fuerte, que-folo la perfeve
rancia logra el. valor de la Sangre de Jefti-Chrifto, ábre
nos las puertas del Cielo , y en un punto nos pone en la 
pofeftfion.de nueftra eterna felicidad , recompenfandonos 
con un i mmenfo-pefo de gloria eltefon, que tuvimos, en 
procurarla. .

Ponderaré el confitelo 3 y gozo , que tendrá el Alma 
al.falir de efte Mundo 3 quando vea claramente , que ha 
perfeverado -hafta el fin , y que por ello entra en una 
eterna herencia de bienes inefables, que hade gozar 
en adelante fin temor de perderlos jamás. Darále el 
parabién el Angel de fu guarda , regozijandofecon ella , 
y Chrifto fu Eípofo introduciéndola en fu gloria , le dirá : 
yá (b) que has fido fiel .en lo poco , yo te haré feliz en lo 
mucho , entra en e! gozo de tu Señor. O dia feliz, y dig
nó de todos los trabajos-de efta vida f(q)
; Segundo punto. Confiderar las caufas, de donde pro

viene efte íoberano beneficio , para que tengamos con-
“ fianza

(a) Oui 
perfevera-- 
verìt tifque 
■ in fineni s 
bic ■falvns 
erìt. Mat. 
io.

(b) Euge 
ferve bone 
& fidelisy 
fuf:-rn 'mul
tate confi
ti: am , in
tra in gau- 
d In m Do
mini tui. 
Mattb. 2 5 .

(c) Exìfli- 
mo enim'y 
quod non 
f  u ut tondi- 
gn tz pajfio- 
nes hujus 
teporip ai 
futura glo
riarti 5 qiue 
revelabitnr 
in nobìs*
Rotti. 8.



126  ' \  \
(a)Ptofle- íianza de alcanzarte.’ La primen. es la infinita bondad, 
deret divi- y Mifericoídia de D ios, el qual viendo , que ios hom- 
tias^glori* £jres 4e fu naturaleza eran-mudables , é inclinados al 
fn&ínvaf- ma|  ̂qujf0 tener efpecial providencia de algunos, en los 
torti&qM <lua*es moftraíTe(comQ dizeelApoftol) (¿) las riquezasde 
praparavii fu gloria ; y por efío ios llama vafos de Mifericordia,apa- 
ingloriam, rejados para gloria fuya. La fegufida cania es, los infini- 
Rom.9. tos méritos de Chrifto , por los quales quifo el Eterno 

(jb) TS{am Padre afifegurarle (b) una familia de efcogidos, confor
mo* pra- mes a fu imagen, para que fueífe primogénito entre-

■ deftinavit muchos hermanos, parecidos a el en el fér de la gracia ,  
conformes ¿ c ja g[orja coaio io eran en el fér de la naturaleza.
J . . Y  de aquí es, que, aunque los que perfeveran en elbierr 
fu i^  utftl f °n pocos reípeco de los inconfíantes , pero abíblura- 
ipfe primo- mente ( como dize San Juan.) (c) fon como mumerabies; 
genims in porque aífi convenia á te grandeza de la piedad de Dios, 
multisfra- y á la dignidad del Salvador, y á la eficacia de fus mere- 
tribtts. cimientos.
Rom. 8. _ Ponderaré, quan poderofosfon eftos motivos,para que 

W yo no defmaye , antes confie mucho alcanza! la peneve
ra rancja ¿,n ej 5 ¡en • pUes D ios, en cuyas manos eftá tan
dímmerare Prect°^° don ,ha comenzado ya la obra de.mi falud, y 
nemopote- me dado tantos m edios, y auxilios:para fu confecu- 
rae exom clon ; y.puedo creer, que fi le foyfiel , m elosdarám a- 
nibasgeti- yores ¿n adelante. Ponderaré también , como no fal- 
hus.&tri- tayá fino mi cooperación , á la qual devo mucho aíen- 
bubus , &  tarme , á vifta de la beneficencia de D ios, y de quanto 
populiS} &  me importa entrar en ella exceíliva 5 y glorio íá multitud 
lingüista- de efcogidos.
tes ante p ara efto miraré muy de efpacio lo que hizieron los 
Apoc'7' Santos para perseverar: con que temor de Dios vivieron,
(d) Omni con 9íLie euydadó, y (d) guarda de fu ¡corazón , con que 

cuftodia (0  a {perezas, y penitencias, refiíliendo valerofamente á
[erva cor las tentaciones; todo á fin de. que los hallaífe (f) Chrifto 
ttmm>quia defvelados en la hora de la muerte , y con la antorcha 
ex ipfovi- de la caridad encendida para ier. dignos-de te' Biená-

- u  ?rocê lt; venturanza. Y' Que fi miro á los ' Martyres , á quienes-ia, 
Tro?. 4. '   ̂ • atroj'



Heb.

itfocidad de tantos-tormentos no pudo reducirlos a que 
dexafíen de.fer fieles ,á fu Dios* Como-yo no me esfuer
zo^ como no me aliento á vencer qualefquier dificulta-, 
des para perfeverar , pues aun á mucho menor precio 
me dará Dios efte foberano don ? (a) le  fus chrifius heri0 
&  hodie. El mifmo es Dios aora , qüe entonces , para 
ayudar á los que trabajan por el Reyno CeleftiaL 00

Tercero punto. Confiderar el gravifiimo (&) daño, que l3 ' 
haré á mi A lm a, fi no perfevero halla el fin 5 pues le qui- .
to la gracia , la -qual es alma de la mifma Alma : y no í ** 
folo efíb , fino que le quito la efpcranza de recobrada. ¿¡ne 
Defpojola tambiende todos fus merecimientos, losqua- animam 
les no le fervirán de otra cofa, que de hazer mas fenfi- tuam , &  
ble fu perdida ,• porque defpues de fiaver empleado tanto da lili Jo
traba] o en coníeguirlos, nadaJe fian de valer , folo por- norem f i-  
que no perfevero. Que lafiima feria ver á un Principe , c'm̂  me- 
que va conquíílando un Reyno , que le pertenece 5 el rl tu?lr ^iKi 

-qual defpues de muchos afanes , muchas batallas, y vi- 10,! 
tonas, quando.eftava para coronatfe , por un dcfcuydo 
fuyo , ó.por pereza de tomar las armas, es vencido de fus 
enemigos, defpojado del Reyno, y condenado á morir en 
una hoguera fPues mayor defgracia ferá la mía , íi no 
tengo fuerte en la pelea halla el fin, procurando v^n- 
cer mis>nemigos,~en efipeeial á mi mifmo, como el ma
yor de ellos i acordándome de lo que dize Chriíto , (c) ^  Reon¡¡ 
que el Reyno de los Cielos padece violencia , y que folo cxlowm 
los quede hazen fuerza, y lo arrebatan , y alcanzan. yvm pat~ 

Ponderaré., que no folo-Jérá grande efta defgracia por 
perder el C ie lo , fino por dar en otro extremo horrible , lenti ra
que es el.Infierno, en donde feré c rué li filma mente ator- pwt illud, 
mentado para íiempre, por no háver padecido un poco iu  
en eñe Mundo» Añadiranfe las befas, y efcarnios de los 
demonios, que me darán en roílro con que pudiendo j^0 - 
falvarme con un póco de trabajo, quife mas irles á ha- accipiat 
zer. xompañia en un tormento eterno. Y que congoja cordnam 
ferálamia , fi mirando al C ielo , veo que (d) otro ocupa la tuam. 
i l la  d e to n a  P qae yo tan iaceAÍxderadamente defpreciel ^ qc._ 3«

' ~ ~ ~~ guar*

1 2 7
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•; Quarto punto. Vifto yá lo qué me iiiipoftà el pci-reve-
(.a) Si vis rar ̂  y refueltò à hazer lo que pueda para confeguirlo., he 

5® V fi™  de vèr los medios 3 que me conducirán à ello con alguna 
™?mMata ^gmàdad. Cierto es3 que para llegar à iá Bienaventuráza 
(fyímpojfi- eterna no. hay fino guardar los mandamientos de/ Dios> 
hile eji e- c0 mc> 1°  dixo Chriíto {a)á uno., 'que deíeava Tal virfe : por Ib 
mm , qui qual devo yo también aora renovar los propofitos de- 
femeüllu- primero morir 5 que ofender áfu Mageñad j pero no obf. 
minatisüt^ tante ponderaré, que fi bien ette medio es tan claro , y 
guftaverut  ̂ eftá eri nueftra mano con la gracia del Señor muchos 
etiamdonu no i0gL-an fu Cal vacio n 3 aun de aquellos , que han fido 
cale] e ,.&  íiuq ra¿ os de Dios, y algún tiempo (é) han vivido fervoro- 

a? *yqiS fos3 y refueltosàconfeguirla. Con elio es razon3 que con- 
reno-vari ai c^ a Y° temor de que no me fuceda-lo mifmo, y me de- 
p&nitemia. terminaré à poner otros medi os para perfeverar; _• : .
UtiHebr.6 Eílos fon: i .  el fundarme bien en las. virtudes pria-

(c) ^ihil cipales del Chriffianifmo , que fon el Amor de Dios 5 y 
amanübus ¿ el Próximo > porque (c) nada fe le haze difícil á quien 
ardtmm. ama i el (d) Temor Santo de Dios, que es guarda de fus 
S. üieron. manda.mientos : la Paciencia 5 la qual en algún mòdo es
(d) Tmew- G|jarag.er de los efcogidos, que han de fer femejan- 
né^Trit e¡n tes á'Chrifto crucificado i y fingularmente la Humildad» 
extremis 3 que por elfo viendo en efpiritu S. Antonio Abad el Mun- 
&  in die do lleno de lazos 5 y ex clamando : Pues.Semr } quien fe. faU 
defungo-- Vara? Le fue refpondido: El Humilde, i .  no olvidarfede 
nisfua be- los defengaños,que Dios N. S. nos ha donado en los E.xer- 
nedicetur. cicios^y en otras ocafíones 3 pues la Sagrada Efcritura atri* 
Eccl. i» ‘ buye el perderle los hombres à que fe olvidan , y no me-:

/ €f m ditan las verdades eternas. 3. el huir (e) las ocafiones de 
Bus ° erf- Pecar 3 aunque fea levemente, porque eíias abren pafio al" fariffo fan-

<¿r cum 5 Pecac 0̂ mortal; y por elfo evitar lasmalas eornpamas.. 4. 
perperfb ’ ■ tomar un buen tenor de vida 3 c6tinuadofin'intermiífion, 
perverjerís para lo qual no hay fino poner en pra&ica los confejosde 
Tfal. 17. la pag. s. El ultimo es pedirlo fin ceñar a Dios 5 quien re

petidas vezes ha prometido oirnós,y cocédernos lo qptdiv 
rémos: tomaré por medianero con el Eterno Padre a Jefa-
Chrifioj y por intercelTora có Jefu-Chrifioq fu SS. Madre,
q todo lo alcaza.Haíéles u Coloquio,pidiólo efio mií®? KlP-



- X X V .  _  12?
EXERCICÍÓ RARA A N T ES DE L A  COMUNION. T*r*0 in

P Orque acabados los Exercieios , fuelen los Exercitan- confpettv 
tes Comulgar , y ganar la Indulgencia Plenaria, que me°mefani 

hay concedida á aquellos,que loshazen,fe pone el poftre- adverf “s , 
ro de todos un Exercício, que les difponga a la Comunió; 
el qual también podrá fervir para ias Comuniones de *
entre año.  ̂ Etpanti

. La Oración Preparatoria la acoftumbrada. La Com~ corbominU 
pofícion de lugar fera imaginarme prefente ai A lta r , y cónfimet. 
delante del SS. Sacramento , rodeado de CeleftialesEf- Rfol- 103« 
piritus r que le adoran con profunda reverencia. Pediré á 
N . Señor 3 que pues efte Sacramento , comodize S. Juan WColuna 
Chrifoftomo, es exteníion del Myfteriodela Encarnado, Ĉ¡J-Ctt̂ ^  
fe digne preparar con la recamara de las virtudes la mo- ^ayent. 9a¿ 
rada de mi corazón , como preparó para la Encarnación rnut¡¡ ejHS% 
el Alma SS. de la Virgen-,en efpecial co reverécia,y amor. j0¿. 26.

Primero punto. Conílderaré por uná parte aquella (b) vnde 
foberana grandeza , y Mageftad de Dios , que verdade- hocmibisUt 
ramente eftá en el SS. Sacramento , y que es el meímo venirt-Mf* 

- Señor, quecon folafu voluntad crió, conferva,y govier- ^pom ini 
na los Cielos , y la Tierra , y con fola ella lo puede todo ^  ^  we‘ 
aniquilar: en cuya prefencia,como dize Job3 (¿)Ios Ange- ^  ¿0^fM 
les, y mas elevados Serafines encogen las alas,tiemblan, j  pr0p tiÜS 
íe eftremecenj y por otra parte miraré mi flaqueza, y mi- efi0 m¡hi 
feriá,puesfiendo affi, que por mi naturaleza foy tapobre, peccatori. 
que ayer fali de la nada,y qmi cucrpo3y alma eftáíujetoa I kc. 18. 
•mil defdichas, yo me he hecho mas vil por mis pecados. (A) Memo 

Ponderaré, que fi S. Ifabel fe admirava(i?)de que la Ma> naJ n fecl t 
dre de fu Dios, y Sr. entraífe en fu Cafa,y fi la SS. Virgen, i!
aviendo de recibir ai Verbo Eterno en fus entrañas, no fe Jricors 
quería nombrar, fino efclaVa del Señor; qué fera razón J. 
que íiéta yo de mi?Como me he de llegar á mi DiosíHu- Dominus 
millaréme como el Pubiicano del Evangelio,que na ofa- efcamdedit 
do levatar los ojos al Cielo,pedia(c) á Dios mifericordia. tmentibus 

Segundo punto. Gonfíderar la immenfa bondad,y mi-/?• Tfid* 
íerieordia, y liberalidad de Dios,la qual efpecial mente fe 
manifiefta en eftafdj obra, q toda es invención propria de 
— - -  -  ~  ~ " ' fuO



00 fu ámorj y pata efto compendio en ella todos los benefi- 
eft alia na cios,que nos havia hecho; en particular el de la Encarna- 

■ J.MiQMh* c*lon parauniríecon cada uno,(4). que le recibe, yhazerfe 
beat Deo una mifma cofa con él; y el de fii Pafiion, para comuni- 
appjopm-- car  ̂todos con abundancia ios frutos de ella. 
fru^D^iis Ponderaré como Dios5fiendo afíí,que es infinitamente 

■ nojier. * rico, y poderofo, agotó en eñe beneficio todas fus rique- 
■ Dentsr.. 4. zasdandofenos ási mifmo; y efto nopor un dia^ni porai- 

(b) Dejide- gunos años, fino haftalafin del Mundo. Y  no fe nos dio, 
yio defids- como antiguamente á los paftores, y Reyes, para fer ado- 
ravi boc xado, ó ai Viejo Simeón, para que le tuvieífe gntre fus 
Vafcaman 5 razos ; fino para recibirle en nueftras entrañas. O 
diícare vo- arnor inefable! O largueza nunca oida!Quéhazes,alma 
mjqtin. m - £  no te derrites en caridad de quien tanto te amo ?

'Delicia Gomo no ce has de entregar toda áquie fe te dio todo aífi? 
cü Tercero punto. Confiderar el defeo grande, que tiene 

.fiujsbomi- "Chri-fto de que le recibamos-, lo qual haze mas admira- 
nñ-Vrov.8. ble efte beneficio. Porque quien no admirará, que un Dios 
. (c) 'Qui defee morar en una vil criatura,como yo foyíNo obftan- 
wanducat te lodefeo tanto, que fentia unas como impaciencias de 
buncpanty am0r(b) eíperando la hora de inftituir éfte Sacramento; 
yivet m y aora nos eombidádo por las Eficri tu rasque nos lie- 
loan*6* guemos áéi,prometiédonose retorno lajY)Gloria,y ame- 

! (d) Ñifi cazándonos con la privació(d)de ella,fi/to lo hizieremos.
’'manduca- Ponderaré con quanta fé, y confianza es razón que me
ventiscar- llegue yo a efte Señor. Si un Rey de la tierra hiziera ef- 
nem Filij tas expretíiones con fus Vaffallos, quien dudarla deacer- 
b&minisi&  carfe á él á pedirle mercedes? Pues infinitamente mas 
biberitjs  ̂ nos merece efta confianza nueftro Dios, que fin neceífi- 
ejus sagui tar de nofotros, fe nos ofrece tan liberalmente, para lle- 

n'° n narnos no íolo de.fus bendiciones, fino de si mifmo. ~
3útiin'vo Quarto punto. Como Chrifto en eñe Sacramento esco<
bis. loan.6 m*da efpirituai.del alma , es menefter tener hambre de
(e) inipfo recibirle para fentir mayor provecho. Confideraré pues, 

inhabitat que el Señor,áquien voy á recibir,es Dios,é Hijo de Dios, 
omnis pie- en quien habita corporalméte(e) la Divínidad,y porcófi- 
nietido Di- quiéte todas las perfecciones .Es pan de Angeles amafiado 
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en el Vientfe Virginal de María SS. y cocido con fue- vhútatis. 
go de tormentos en la Cruz:es’el(d) Trigo de los Efcogi- cor?oraíi- 
dos, quefuftenta , y recrea las Almas Santas en eñe def- ter' c°l- 2* 
tierro: es finalmente ei verdadero Manná , de quien fe . %ui‘i  
mantienen, y toman fuerzas los hijos de Dios , para lie- ejus &  
gar á la tierra de Promifiion de la Gloria. ^u¡¿

Ponderare que deíeo tendría yo de ver á Chrifto, fi vi- ebrü ejus 5 
viera en el mundo obrando maravillas, y prodigios? Co- nifífrume- 
nao me llegarla á el?Con que anfias, con que diligencias.? tara elefto- 
Pues avivaré la fe de que es el mifmo en el SS. Sacra- vi-
memo} y que mucho mas devo alegrarme aora de q ve- ntl7P' 
ga detro de mi mifmo,para unirfe eftrechaméte contigo. ™\nsl1ls 2 

Haré un ColoquioáChrifto N. S. alentando ios(t)de- ¿acar** l 
feos de recibirle. Concluiré con un Pater Nofler. ^  0uem

PARA DESPEES DE L A  CQMVNION. madmodñ"

DEfpues de la Comuni5 ,alomenos por efpacio de me defiderat 
dia hora deveel q comuIgó,entretenerfe devotame fervus ai 

te co fu Divino Huefped.Los afe£fcos,cn q fe ha de aftuar, fotts aqna- 
peden de la devoció de cada uno,yeftán líenoslos libros yuujteaDn 
de formularios de ellos.No obñáteparece.q lo mejor c- de/?¿cr*r 
toces fera feguir ellos putos, i . adorar,y dar gracias a Je- a¿ te DeiiS 
fu-Chrifto por todos los beneficios,fingularméce por el 
de ia(c) Redecion,y por averíe dignado entrar en nueftro ^nirnant. 
pecho: en retorno de eftos beneficios le ofreceremos fus efeuriente 
miímos méritos , y todo nueftro será fu mayor férvido, fatiabitbo- 
y gloria 2. ofreceremos á la SS. Trinidad la infinita Da- nis. T?fal. 
diva de la Comunión en oblación de alabanza, y por to- *00, 
dos los beneficios hechos á la Humanidad de Chrifto , á (c)Quot'ief m 
María SS. á toda la Iglefia , ya nofotros mifmosj yporq 
aun el don vale mas,le apiiearémos en fatisfaccionpor 
nueftros pecados,por las Almas del Purgatorio,y á impe- & cdkem 
tracion de lo quedefeamos. 3, pediremos muchas mer- bibetismor 
cedes para nofotros, para nueftros próximos, y parato- tem Domi- 

da la Iglefia, efpeeiaimente ¿ que no permita fu Di- ni annun* 
vina Mageftad, le ofendamos. Concluir con 

el Anima Chvifti*
A D  M A lQ R E flí D p i QLQRIAM*

'....“ J f r

ciabitis. 1. 
Cor. 21.
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