>x<

****** m & k « »

gj

!Sl E X E R C I C l O S !
ESPIRITUALES i
I EN

EL

C A M IN O D E

LA

PERFECCION |

D E L B. P.

¡

S. I G N A C I O
DE LOYOLA
FUNDADOR

DE L A
de Jesvs.

CO M PAÑ IA

1746.

Año

t.

Barcelona: Por PA B LO N A D A L Iiiipreflbr,
^

•&&-£«5

*¡&

«w-e&s <«*&&

■■*s**ímí#í Í

§}

__Jt&g
8SSt*iS*8*&s88
Sg8S38S88Sií»J
e«**&» *
» *s*í£3 í* í i& &a*8* ! s#*
e#*

im

í í íví

k

I

V

Prólogo a ios Exereuuos*
!)T
X ER CICIO S efpirituale$ en el cáitdno de l a p ^ ^ ,#*
Perfección, los que en la Cueva de Mánxetta, py¿xf^
illuminado por Nueftro Señor,eferivió, y or
deno S. Ignacio de Loyola,fon una'cierta fe
rie , y metodo de meditaciones, è iriftrucciones efpiritualcs, con que el alma fe purifica de fus culpas^
Ig***»
fe haze robufta en las virtudes, y llega por la1 caridad à *4
unirfe con Dios, que es fu ultimo fin. A l modo que nuef
tro cuerpo con el Exercicio de fu caminar fe purga de
los malos humores, fe fortalece en los miembros, y llega
à fu dettino. De aqui fe Ve, que eftós Exercicios con íu
maravillófo artificio correfponden à las tres Vias Purga
tiva , Ilum inativa, y Unitiva, en que dividen el camino
de la perfección los Theologos, y Santos Padres.
D ividió S. Ignacio cftos Exercicios en quatro Sema
nas, ò c a 30. dias. En la primera Semana, deípues de la
meditación del Fundamento, propone las Meditaciones
de los Pecados, y de los N oviíum os, para que el Exercitado conozca muy de cfpacio , y llore fus culpas. Patta
le luego à la vía Ilum inativa, y como efta es mas di
fícil, le lleva por ella toda la fegunda , y tercera Sema
na, con las Meditaciones de la Conquifta, Banderas, &c.
Y de algunos Myfterios de la Vida, y Muerte de Nueftro
Señor. Finalmente en la quarta Semana al hombre difpuefto ya le enciende en amor de D ios, y con Medita
ciones proporcionadas procura unirle con èl. Ette es el
metodo , y la extencion, con que el Savnro diftribuye los
Exercicios , interpolando las Meditaciones con avifcs
cfpiritualcs , y advertencias de gran magifterío ; pero
como el eftár recogidos tanto tiempo no es para todos,y
lo es mucho el hazer cftos Exercicios, lo que efta divi
dido en quatro Semanas, lo hemos reducido à una, en la
qual con mas fuavidad fe faque en cierto modo el fruto
de las demás. N i efto es contra el orden de losExercicio s, antes bien es muy conformerà la menté del que
A a
los

4.
•
(*)
los efcrivió, pues dexfr notado, (a) que k mucha Agente
4
háftatk fe Icsíflii foiaínente lo que tóca á la Vía PurgaI s-Y tiva, algo de )a ¿ i^ in a tiv a , y muy poco de la Unió*
v a , que es lo que npfotros hazemos. N o óbftanté por
que en eftos ocho, ó diez dias, algunos es menefter
tcno-anmas en unas confideraciones, y otros en otras*
para mayor copia del Padre que fe las ha de feñalar,ponemos con abundancia las Meditaciones*
A ora, quanta fea la Excelencia, y eficacia de los
Excrcicios de S. Ignacio confia lo primero por haverfelos revelado Dios; pues los efcrivió, fiendo un Hombre,
fin letras, al principio de fu converfion, eftando hazicndo penitencia cu Manreífa entre continuos extafis, ó
iluftractones divinas, con que le iva difponiendo el Se
ñor para guia , y Macftro de tantas almas. Confia lo
fegundo por la experiencia; porque por medio de eftos
Excrcicios ganó para Dios el Santo Padre a fus prime
ros Compañeros, fundí) la Compañía, y la cftendió
por el Mundo. Y en todo el por medio de ellos fe han
^
hecho fiemprc, y hafta oy fe hazen inumerablcs, y ad|
mirablcs efeftos de convcrfioncs , y mudanzas de vida1
en todo genero de Períonas. Confia lo tercero por la efm tima, que el miíhio S. Ignacio tenia de ellos, pues ha
ll
viendo exortaio al P. Miona antiguo Confefior fuyo a
__^ M *
que los hiziefle en una carta , q u c'lc eferivió , le añade:*
T f i os arrcphmerecles de ello, demás de la pena , que me quiji eredes d.ir , a la qual yo me expongo ; tenedme por burlador
de las Perfonas Ffpiritnales. Y mas abaxo : Dos >y tres , yq¿4antas vezes puedo os pido por férvido de Dios Nuejlro Se
ñor lo que hafta aqui os tengo dicho \ porque a la pojtre no
nos d.'ga fu Divina Magejtadporque no, os lo pido con to
das mis fuerzas ; fiendo todo lo mejor , que yo en efta vida
puedo penfir , Jentir , y entender, afii para el hombre poderf i .
aprovechar a s) mifmo \ como para poder fortificar , ayudar, y
aprovechar a otros muchos.
L Jumamente le advierte aquí, que eftos Exercícios, y no otros, o con otro,método notablemente.di-r
:.
.
ferente,

fcféhte, fon los Exercicios dé S. Ignacio apfoBiclo cok '
Bula Pontificia por la Santidad dfc Paulo -Tercero , y k
los quales por los méritos-del titifmo Santo, y p o r ■ *
gracia cípecial del Señor, que fe los infpiró , efta c¿3t . p 4_
vinculado aquel fruto - Angular , que ducicntds1 añEs fioraUsofha experimenta toda la Chriftiandad.' Dezimos cftb, ficii cunu
porque li bien es cofa muy büena ejercitarle con Otro método, 6 en las mi linas , 6 en. otras meditaciones.de
que abundan los libros, toda vía tales Exercicios no tie
nen ni la autoridad j ni la feguridad del Magifterio dé
S. Ignacio i como tampoco las experiencias de 'hávet
Nueftro Señor por elloi .reformado al .Mundo. 1
A d v e r t e n c ia s

para el

padre

,

qve da

los

Exerckhs. Lo que ha de. guardar para
consigo.
■

Mporta mucho que tenga un altiflimo concepto de Ta S.Ign. 4.
eficacia de los Exercicios, y dé que ella en gran P- cojl.cap.
parte depende de la virtud, prudencia, y aplicación con 8* ^a‘m*
que el Padre los da.
■
Z efZ 'iPor efto debe lo primero recogerle aquellos días a ™a¡¿fb. r.
mas oración, penitencia, y abftraccion de otros negó- cap^ alu
cios: y tomando por Intercefior a S. Ignacio,defconfiado mo.
enteramente de si, pida muchas vezes á Nueftro Señor ‘
le dé fu>gracia para exercitar dignamente aquel minif.
terio.
r .
Efté muy dueño del artificio, que tienen los Excrcí_ .
cios, y fepa como, y porque no k. todos fe han de dar de
un modo. A efto le aprovechara leer el miírno libro, que
"*
el Santo eferivió, y además dél algún Maeftro de Efpiri*
tu, que le comente, como es el P. Luis de la Palma.
Ha de fentir primero lo que propone al Excrcitante, y
para efto léalo antes con efpiutuj y fi es mcneíter2 meditclo¿
V
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Q. primero expliqwfe; qae;co&.fonlíos.Exetócios, y
*usinm A~
póngale en gran concepto de ellos, ÍXgale que los
n t if a ift is . que los hazeit perfefta mente gaftan uam es, tienen cin*
eo Jaoras de Qración mental cada d¡a , fe levantan h
inedia noche» toman muchas diiciplinas, y cilicios, cp^
♦ men, y duermen poco» y en mala cama: peto que con
fodo/nps confotm^emos-cQUÍii diípoficion, y devoción»
en cftos o ch o > o ¿tie& dias* C on cfto fe animan los
Excrcitandc« 5i hazer algo, y todo Ies parece íiemprc
inuy.poco*
s. Tgtia- Pondérele cqmp. de cftos Exercicios bien hechos quitiHsanff^* za pende íufalvacioh» y affi que los haga bien» guar
dando cxa&amenrc la diftribucion del tiempo» que le
darJt, y los otros.avilbs de la oración, del recogimiéÉPto» del íilencio» &c.
Prométale ocha dias de mucha paz, y. con fuclos, en
los qualcs tal vez aprenderá mas que en toda íii vida*
y encontrara camino feguro» y íaciipara fu falvacion»
y perfección.
Dígale que para aflegurar el fruto de los Exercicios,
ninguna cola importa tanto de parte nueftra» como en
trar, y pcrleverar en .ellos de buena gana , y con un ¡co
razón liberal para con Dios» es dezir, ofreciéndonos
dcl rodo a lo que ;lu Divina Magcílad nos quiera enfeñar
aquellos dias. Domine^ quid me vis fdccr.e ?
len*AvifaLc» ( cfpecial mente li ha de .elegir eflado ^que le
y»#j¿íwíf.^efcubrado que le depena, ¿>confeelo>particular,para
ip.
que fea ayudado cn -tbdo ; peco no fe cítóendaá querer
éber fus pecados.
:
j
Péima f t - sCpa, y advierta mudio^quc das ¿Exercicios principal*
fe*
mente fe enderezan a tres fines, que no fon ficmpa?¿.para todos. El primero es aflegurar er perdón de los pe
cados cometidos» ó con una ConíelSon general» ó fi cf5
ta

JL

;

tifas

lin d e s menefter, c<mamcbs& lagrim a , \y dtílé£, fefc
denando nuevo modo devidfepara en adelante.Para efto
ion las meditaciones de la primera Semana, y algunas
de la fegunda* El lógundo eseHgir'ethdoi 'ó rcfcfttfa|[e ,
. >
en el que yáfe tom ó ; y ít efle fin fe han tteatñád&iiafcs
meditaciones de la fegünd'a Scmana. El ultimo fin de ; \*, Xx
gente? q.uc ttata de perfección, c s vemcndandofefieiTiprc
mas; dár uña nueva, y fcrVórofeboladaá laurriomco«
Dios >yaqui refrefeandó, y; entreteniéndote merlos eft
los noviíEmos., Te ha de encaminar principalmente-¿1
Ejercitante por las otras fScmmas. Infórmele puc¿ ral
Padre, ydírijáicáfu fin* . /*:.>.r
o» *í i
Pregun tele a que penitencias fe anima, y aconfejete
las que juzgare convertir pára* alcanzar de N'fteftKOi^oñor lo que defea.
: .
•;
1 . : - ir
No le cargue de avifos , y papeles , fino dele los con
venientes fegun fu capacidad , y poto , á poco. Quando
le declare los puntos, no quiera dczirfelo todo, mas' diexclc algo que difeurm: lo qual le feramas fabrofo ,:yde
mayor frutó.

r

rl

Al ueftrcfcle muy Yiiavc, y blando; pero no rifuéño; y ^ Igntificnos poco medido. Dele a entender, que en dirigirle tim inm*bufeafolo la mayor gloria de D ios, y fu bien; nonirf- nufcriptv.
gun interés ; y por efto no le digaep ía, de la qual, ©
direcle , ó indirefte ( fon palabras de S. Ignacio >fe pue
da colegir le quiere traer a la Compañía.
-i
Téngale gran am or, pues es alma'; que Dios le eitíbia. ’
■ ’
;
¿
■' v
Advierte N . P. S. Ignacio que feria mejor,que la Conw
fcílion general la hiziefle con otro: por lo menos le
combidc á e llo , y fi guftart de iTazcrla con e l , le oyga.
Ultimamente vifitele dos vezes cada dia , y en ellas
le reparta los puntos. Siempre que le hable , fea de cofas
fantasyy lo míftnohan dehazer 'los que íirven al Exer*
citante, ó porotra caufa le tratan.
i
.
• 1*
> ■ <j. i-,
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JLO fir jt UA Z*E GVARÉAR CC® EL EÌCERCì TA ììTB
!iì i

I t •J
t *n.
T X lg a lc , 6 lo !d eG hriftó: Ecct ¡am fam sfatiusés^m i
9
* ■1
li peecate» it¿ tibí áeterisfs altqtiid cc#tij9gat >o lo
Ztovf’ 50. de Moyscs íl£íx Pueblo: Tcjtcs invoco Calunt, & Terram^
qma propofuerimtibí vitom-> & bonnm, beneMHoncm, &
rrtalcdUli»*an 5 elige erg* vitom 5 *t vivas; ó tddcl Apof**adc&~ toi ; sclfamm cbaritattm, ynHUmini {pirita#* í quiero
r##í•
dczir, que 1c proponga un orden de buen vivir, fegun co
mo le vefhlir de los Excreiciós.
Por lo regular le podrk aconfejar. *. Tener un rato
de Oración por la mañana, 6 alomenos-un breye Exercicio , en que de gracias a Nueftro Señor por los bene
ficios, fe ofrezca ano ofenderle, y le pida gracia para
fervirle í i la noche dcfpucs no fe lia de acoftar (in hazer el Examen general cotidiano déla conciencia con
elAflro de Contrición* a. Huir ocaíiones de pecar, co
mo malas compañías, &c. Confeífar, y comulgar por
v
lo menos una vez al mes, y hazeruna con feífion gene
ral cada año. 4. Oir cada dia Miffa , y rezar el Roía rio á
Nueftra Señora , teniéndola cordialiíllma devoción.
Hazer el Examen particular. 6. Hazer algunas peniten
cias, y limofnas. 7. Oir frcqucntcmcntela palabra de
Diosen Sermones, y leerla en libros devotos* S. Tomar
fixamcnte un Confeftbr do&ó , fanto, y experimentado*
queJe govicrue. Otras colas le podra* añadir, fegun juz
gare en el Señor, y para que no fe olvide , feria mejor fe
las eferiviefle en un papel.

3

\4DVEATENCIAS PARA EL ¿¡¡VE HAtZE LOS
Ejercicios.
- :
,

Ea-el Prologo, y advertencias antecedentes, porque
de ellas facarh parasi machos avifos.
En tiempo de los Excrcicios ette recogido , tenga bien
enfrenada la vifta, y íalvo al Padre, no hable palabra
coffaadie fin ih licenza.
Giiar-

L

Guarde puntualmente tocias íusacTv¿fteneia$í que fcle
dieren, como tartifeicnla diftribucion del tiempo , aáa¿
diendomas oración, antes que quitar nada de ella: dé
efta diftribucion fera bueno haga el Examen particu
lar aquellos dias, haziendoíe cargo de corno ha dé te
ner los Examenes, Oración, &c. Y como la.Oración
es el principal empleo del Exercitante, y pot otra par
ee muchos ignoran como fácilmente ¿ y con método
puedan pallarla hora en ella, pondremos brevemente
aqui, antes de la diftribiiciondei tiempo , la praftica de
una Oración, que conviene a todos, y S.' Ignacio la
llama : Oracióncon las trespotenciar.
:

N* . :
A D V E R T E N C I AS P A R A T E N E R S I E N
U. Oración.

Stá Oración confiftc en traer 1 la memoria alguná
todad
fcntcncia, b hecho; diícurrir con ci entendimiento las advera
fobrcello, ponderando fns circunftancias, y tacando ****** yf**
unas de otras 3 y concito mover a la voluntad h varios P0******osert
afeftes buenos , deícos , y propoíitos. En loprimcro & p¿eJe
hadegaftar pocotiem po, en lo fegnndo algo
y %jr , eftan
en lo tercero lo reliante, porque aqui eilá el Bruto de .la focadas de
Oración.
S*Ignacic%
Para no tentar al Señor, antes de la Oración nos ha- principal
vexhos de preparar para ella , previniendo los puntos de ******* de
la meditación .poniéndonoslos en la memoria, y fcñalart* (fr* %***
donoKyh en confufo el fruto , y afelios, que querem os^
facar. Y íi fe ha de tener Oración por la mañana, pa
ra quer fe tenga bien, y con puntualidad, importará mu
ch o bazer aquello quando nosvamos ii acoíbar.,. duj>
miendonos con aqucl peniamicnto v y cdn* el de la hora
en que nos havemos de levantar , y luego en dispertandonos haremos memoria de los mifmos puntos, como ct
que requiere las cuerdas de la vihuela, antes; de tocara
-la.
;■t
.: * '
.* ;

E

é

Y*enida la hora de la Oración y pudío en pie por eípa>-

cia

ciò 4 c nn Páter-Nofter, lía de levantarlos ojosdcla con.
fideracion, y advertir que eftáNucí&o Señor prefentc^
niiirandole , y oyéndole con defeo de fu bien, y poniera
dofc luego en él lugar en donde quiere tener la Ora
ción, fe arrodillará , hazíendo à fu Divina Mageftad una
profunda reverencia con el cuerpo >fi eftà íolo s y con el
cfpíritu >fi cftk cu compañía.

L a poftnra ordinaria ha de fer de rodillas * pero fi ha
llare mas devoción pqftrado , ó en p ié, eftéaül ; y fi
fu flaqueza pidiere fentarfe, lo podrá hazer, pidiendo
licencia à Nucftro Señor , y diziendole, que no le lien
ta delante de fu Mageftad por grande, fino por peque
ño , y flaco.
Luego fe perfigfte ,\y porque mieftras culpas nos im
piden la luz del C ielo , y también porque todo bien defciendc de allá, haga el Afro de Contrición, y la Oración
Freparatoria >en que pida à Nucftro Señor fu gracia pa
ra emplear aquel, rato à gloria fuya , y provecho de fu
alma. Todo lo puede hazer juntamente con cita formu
la breve : Dios mío , en quien creo ->y efpero, y a quien amo
' fibre todas las cofas ,.á mi mepefa, Señor, de haveros ufendido-, foto por fer Vos quien foys, y propongo con afsiftenciavuefira nunca mas ofenderos , reconózcame por mi *vi~
Icza , Señor, y muchas culpas indigno de hablaros ; pero
ya que con tanta mifericorata me concedéis audiencia, dadme gracia Dios mio »para que aproveche ejta hora a gloria
vuejhra, y bien demi alma. Amen.
:.
*- Ddbues para la atención en la Oración , y para te
ner todo el tiempo de ella recogida la imaginaciòn,„harà
la Ccmpaficion del lugar 3 que es imaginar alguna figu
ra corporal , ò imagen de lo que ha de meditar , hazicrídoíc proferí tes las Perfonas, l u g a r y demás circunftanc-iasyiegunla materia de la meditación,
,
, ;Siguclc la Petición, que es una breve Oración, en que
pidaá Nucftro Señor lu z , y gracia para íacar de aque
llos puntos , que tiene prevenidos ta l, ò tal virtud , fentimiemo, propofíto -, afcfto, &c, qq¡¿ ha de traerylr deter*

tcftíMnado, ícgim lo picfcfu neceífidad, y la materia de
la jeaedi^ciao.
? r ^ . 10:1
t cr.
T odo te dicho fim pr^para<uon, y preámbulos pa*a fa
Oración» los quales.Jbc&hos, póngale delante un punto
de los prevenidos, y diícurrirá fobre e l, ordenando fu
di fe urfo, y pbndfcrácionat frutode tos afeaos de la vo
luntad» en los quales, com o diximos arriba, fe ha de de
tener, ni ha de paffar de úno h otro halla que elté .bien
farisfecho» y halla que fe 1c acabe Ja luz/gufto^y fentimicnfO, que del percibe. JDe aqui(feügue, que con To
lo on punto,. y aun con Tolo iin afofito, puede pallar, to
da la hora; y ktendrá m uy huétaa .Oración. * . r
A l ñn deda O ración, fe haze,un Coloquio/ (¡aunque
fe:puede hazer también al principio , y.medio, y íiemprc que uno feím tierc m ovido á eüo)que nq es otra cor
fa, que hablar, y comunicar familiarmente con GhriftaíNuefti*oS^cñor,:con fu Santíííima M adre, y con la
Santiífima Tirinídad ,.\d con algún Santo ;■ yá pidiendo
alguna gracia, ya con fejo, ya perdón ; alegando dp
parte de Dios íii infinita bondad>;y dos;merecimientos
de Jefu-Ohrifto > y de nueftra parte nueítra m*feria? y
nccefíidad. Y advierta que entonces ha.de eftájr con ma
yor reverencia,porque habla immediatafnenre con Dios.
File Coloquio ordinariamente le ha de ,rcmatar.con
alguna Oración vocal* fi es con nucüra Señora , con el
j 4 ve María, ó Saiw, fi concia SantiíGmaHriñidad^ con el
Fater Nejfer; íi con Jefij-Chriílo, con el' Fa/cr NcJIery ó
Jccn el Mrúma Ckrfftr.
«»’
¡
Ultimáronte--a Qcbadala.OiacionlaJaadcexaininar;
üflejJiaido'bierfc,dár gracias^ Di o s , y ;hazer mem oria
*dedos propoíitoSrque ha facado,para cumplitlosdLina^
. ^v<rigiia» p o rx p c fCulp^luya1^».pedir.de ella; perdón á
*© io s, y-énmendarfe*
■'
Todas ellas advotrencia5v como^nuevas,oauía®«alguna dificultad ^ pero con ei exercicio, y fruta prcílo fe:
acaba , y convierte en facilidad,
I 7?r~

■-
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FRVTO T, ~ATZCfOS m
£ fB \ SEGVX BU GENERAR
fe puede dezir, fe ha» defuer de las MtdttacUnes
de les Excretóos.
,

,

<?

/

.

EN L A PR IM ER A SEM AN A.
Evc arraygarfe mucho el Exercítante en las maxU
mas de rigor,que profefía con fe católica el Chriftianifmo. Conozca» y llore la gravedad de fiis cul*
pas. Confúndale delante de Dios. Arrcpientafc»
y clame de lo intimo del corazón mifericordia k
Nucftto Señor. Efpere en La fangre, y promefas de Jéfu«
Chrifto» pero tema para en adelante, y entable muy
de veras una nueva vida. Defengañefe de. la vanidad
del mundo, y de la brevedad deL vivir. Deípcecie lo
temporal, y tema £olo> y ame lo eterno. Pídale a Nuef»
tro Señor no permita fu condenación, y por efto infiA
t a p o r efto llore * y fe aflija; Icfu Fili David, mifirere
mú. En el Fundamento ha de trabajar mucho en refoi*
verfe, y con magnánimo corazón ofrecerfe á Nueftro
Señor, para hazer todo lo que fu Divina Mageftad le
enfeñare en los Exercicios, fer conveniente á la confe«
cucion de fu ultimo fin.

D

EN L A SEGUNDA, Y TE R C E R A SEM AN A. '
*

N la meditación de la Conquifta a&uefe mucho en
una reíolucion fervorofa de feguir, e imitar íi Jefu.Chrifto. En las otras, vaya obíervando» que exemplo%
y documentos le da fu Divino Capitán, y regule por
clips, ó fu elección, ó fu eftado, proponiendo» y pidiendo yk efta virtud»ya la otra, y en las meditaciones d§
la Pailón las mas d ifíciles,h ero ica s.

E
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EN

i
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J
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I J ’

EN L A
'(

QUARTA

*t

SEM ANA.

*

Qui coñfiderando los beneficios, amor , y perfec
ciones de Dios,derrítáfe en afeftos de caridad,que
riendo hazer ? y padecer mucho por fu am or, defeanfando folo en fu mayor gloría , y voluntad. SanffificctHf
numen ttwm: fíat voluntas tua^ficut in Cato, & in Terra*

A

EX A M E N

DE L A O R A C I O N .
4
I previne los puntos.
Si gallé en la Oración todo el tiempo deftinado.
$i antes de entrar me recogí interiormente á. penfar
con quien havia de hablar.
Si hize la oración preparatoria, compoíicion de lugar,
y petición.
Si excrcité las tres potencias..
'
Si gallé mas tiempo en difeurrir, que en facar afeftos.
Si pafse de un punto á otro, hallándome bien en el pri'■ g mero.
| Si hizc el coloquio.
. Si cttuvc con floxedad , y tibieza, detracciones, fueño,
I y la califa.
'? Si cftuve con reverencia.
JSi faque fruto, y qual aya fido.

S

¥

DE LAS REPITICIONES DE LOS EXERCICIOS.
S. Igna-

Dvicrtafc, que S. Ignacio aconfeja muchas v e z e s , inpri
_ que dcípucs de meditados todos los puntos de todo ma Scf ttm
el ExerciciOiV.gr.de los Pecados, fe han dé hazer dos Re- mana'
pi tic iones del mifmo Exercicio, con una hora de Oración
mental cada una. Ellas Repiticionés fon muy importan
tes , quando el Exercicio es muy fundamental, 6 nofo;tros havemos Tacado dél notables fentimientos, defengaños, y propofitos ; porque entonces parece, que Nueff
tro

tro Señor nos quiere aprovechar por aquel camino 5 y
por cito es bien que cooperemos, y le ligamos nofotros , arraygandonos mas en la mifma Meditación.
La practica de las tales Repeticiones es efta; *La
oración preparatoria , compofícion de lugar , y petición
la mifma del Excrcicio. Luego tomare por materia de
ja primera Rcpiticion aquellos puntos del Exercicio, en
que he tenido mas confolacion , y afeftos , que. repeti
ré , aumentaré, y arraygaré mas. Acabaré con lin o, ó
mas coloquios. En la íégunda Repiticion guardaré lo
mifmo, y tomaré por materia lo que me m ovió mas en
la primera Rcpiticion.
A vezes las Repiticiones fe deverán hazer , fi en el
Excrcicio he citado muy defolado , y feco ; porque Dios
con ella mi diligencia fe compadecerá de m í, y me da
rá lu z, y afectos.
ORACION A CHRISTO NFESTRO SEÑOR , L A JgVAL
dezia muchas vezes S. Ignacio *>y con la qual fe han
de concluir algunos coloquios.
Nima Chrifti fan&ifica mcj
Corpus Chrifti falva me,
Sanguis Chrifti inebria me,
Aqua lateris Chrifti lava me,
Sudor Chrifti vivifica me,
Paífio Chrifti conforta me,
O bone Jcfu exaudí me,
Intra vulnera tua abícondc me,
Ne permitías me feparari á te,
Ab hoftc maligno defende me,
In hora mortis meae voca me,
Et iube me venire ad te,
Et pone me iuxta te,
Ut cum Sanítis, & Angelis laudem te,
In íaecula faeculorum. Amen.

j
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DISTRIBUCION DEL TIEMPO EN TODOS LOS 'DIAS
dt Us Tzxcrcicios.
^
PRIM AVERA,

Y VERANO
Mañana.

POR

LA

Las quatro y media levantarle, , y prepararle haf
ta las cinco para la Oración.
De las cinco á las feys Oración mental.
/
De las feys hafta las ocho Examen de la Oración , Miffa, y retiro.
De las ocha hafta las nueve Lición efpirituai de al
gún libro proporcionado a lo que fe medita, de las
advertencias, quejfe dan al Exercitante, y de lós pun
tos , que íe han de meditar.
De las nueve a las diez Oración mental.
De las diez al quarto Examen de la Oración.
Del quarto h. los tres quartos oir los puntos, fí el Pa| dre en cfte tiempo fe los dá.
|Dc los tres quartos á las onze hazer el Examen geneí ral quotidiaho dél a conciencia.
|De las onze hafta las dos dé la tarde comer, recrea'4 cion íanta, dcfcaníb, ó retiro.

A

,V: P R IM A V E R A , Y V E R A N O POR L A TA R D E.
H
(E las dos á las tres L ic ió n , como fe ha dicho, def&
de las ocho á las nueve.

De tres á quatro Oración mental.
De quatro á cinco Examen de la Oración, y retiro.
De cinco a la media Lición de las advertencias , y
« puntos.
■ De la media hafta las feys y media Oración mental.
| :De la media hafta los tres quartos Examen de la Ora-i
cion.

i

De

*

9>

De los t!es quaftos haftá el quáfto páfá las ocho bit
Iqs puntos, fi el Padre en efte tiempo íe Jos di.

Del quarto hafta lo's dos quartos las Letanías mryores,
6 las de la Virgen.
De los dos quartos hafta las nueve cenar, y recreación
fanta.
De las nueve hafta el quatto Lición eípiritual de los
puntos.
Del quarto hafta los dos quartos Examen general quo*
tidiano de la conciencia.
^ ios dos quartos acoftarfe.
OTONO,

E

IN VIERN O.

Las cinco levantarfe , cenar a las o ch o , y acof
tarfe a las diez. Hay también otra variación , que
para el examen de la Oración, Miffa, y retiro hay
hora y media, defdclas feys y media hafta las ocho; pe-1
ro por la tarde para el Examen de la Oración, y retiro, j
hay dcícle las quatro á las cinco y media, en que empie- >
9a en cftc tiempo la Lición , i las feys la Oración, & c .,
En ios tiempos de retiro fe ha de rezar el Oficio Divino, ]
quien tiene obligación, y todos el Rofarío, &c.
Las Pcrfonas Rcligiofas concierten las quatro horas
de Oración del mejor modo que puedan, íegun fus obli
gaciones de C oro , ócc,
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PRI-

PRIMERA SEMANA
DE LO S EX ER CICIO S DE S A N
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PRINCIPIO , Y Fjrm>AMENTO.
Upueftas las advertencias para la Oración y que Ego fam
Ion comunes k todas las meditaciones: la Oración
&
Preparatoria fera la dicha : la Compoíicion de lugar
fera confíderar á todas las criaturas como ríos, ó a r r o ^ ? .
yos , que falen del ser immfeníb de Dios, como de un
Mar Occcano, y ván k parar k el como k fin, y centro,*^ fiuisl
y á mi como una de ellas. La Petición ferá pedir \uz^fyec*%zz
para conocer la grandeza del fin , para que fui criado,
y rcfolucion firme para alcanzarle, cueftc lo que coftkrc.
Primero punto. Crióme Dios , y facóme por fu fola bondad del abifmo de la nada, dexando en él otras ¡in
finitas criaturas mas perfeftas ; y dióme, no qualquier
ser , fino efpiritual, y racional, poco menos que de A n 
geles , é (a) hizom eá Imagen, y femejanza fuya, y ca- (a ) Et
paz de s i: m ás, feñalandome, y determinándome el cre&rit fin, me crió para que le amafie, y íirviefle en efta vida, y He** hadefpucs eternamente le gozafle en la otra con inefable min€tn
| felicidad.Todo he falido de Dios,todo dependo de Dios,
| y todo íoy para Dios. Reconoceré aquí muy de efpackr1# # *
i efta verdad , y con gran reverencia,, y amor adorare k
^ m i Dios , haréle gracias como á mi Criador, y me
ofreceré k fcrvirlc con todo el ser, que me ha dado, cor
|m o á mi Señor. (i>)
(b) 'Jfdo\ Segundo punto. Siendo mi fin fervir k D io s , y ha* remuj Doviendome Dios criado,es muy grande la obligación,que min*,qui
tengo a e llo : efto, tanto; que efta ella embebida en
nos%
medulas de mi sbr. La cafa a quien ha de fervir, fino a
quien la edificó ? A quien ha de dar el fruto la viña, fi
no á quien la plantó ? Pues hombre, fi Dios te hizo de
nada, a quien has de fervir?

S

i

B

Ter-

Tcrcefo panto. Crióme Dios ¡pará un fin nobiUfSttto»;
al qual'folo pór cftój'áufrque rio tuviera otra obfigácion,
havia fiempre de afpirar. No riñe crió para fervír i Re.
yes» y Emperadores , no para Hervir á Angeles, fino
para fervir, y gozar á Dios. Ninguna criatura puede te
ner ma* alto, y noble; f i n ñ i el mifiüo Dios, que
es, y exifte para gozarfeási.Pues que hago, fino tra
bajo á la coníecucion de cfte fin ? Sacare vivos, y efi
caces propofitos de hazerlo aífi.
Quarto punto. Si ni mi ser, ni mi obligación,ni la no
bleza de mi fin me mueven á procurarle , muévame
por lo menos la ncceílidadr, que tengo de ello. No hay
medio: ó he de alcanzar mi fin, fírviendo aora, y det
pues gozando para fiempre á Dios; ó he de perderme I
con eterna dcfdicha. Ay infelicidad! Un hombre cria-'
do para pilar las Eftrcllas, verfe atropellado para fiem( a) Ero Prc de los Demonios, una criatura racional, capaz (a)
díxi Dij de (cr endiofada, cftár por toda una eternidad condeejtií.p/al. nada alas tinieblas, y al llanto. Y que tíie aprovecha* '•
ria en eftc cafo todo lo demás. Quid prodcfl homini -,Ji
,
mundum miverfum lucretur , jmim« vero fu« detrimenMan ' 1 ’ tum fattAtur? Qué 1c aprovecha al hombre ganar todo el
mundo, fi al cabo pierde fu alma? Efta confideracion hi
zo Santo á San Erancilco Xavier ; y de mi ha de reca
bar una refolucion inviolable de falir luego del atolla
dero de mis defordenes, y de ofrecerme del todo al fér
vido, y voluntad de Dios.
Acabaré con un Coloquio á Jefu-Chrifto, rogándole
humilmcnte , que como buen Paftor de mi alma, la reduzga al camino del Cielo , para el qual fui criado, y
me de gracia para romper con todas las dificultades,
que me cftorváren mi falvacion. Remataré con ¡un
Padre Nucftro.

SE-

II.
SEGVNDA

PARtÉ) D E L
y Fundamento.
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PRI NCI PI O

,

A Oración preparatoria,Compoficion de lugar, y Pe- omnia
ticion ferá la mifma.Primero punto.Para obligar mas fab/ecifti
al hombre, á que fe refolviera á fervixle, crió fu D i v i n a p*di~
Magcílad todas las cofas del mundo viíibles, e invifiblcs bus ejHs*
para el fervicio del hombre. Le quifo en cierto modo
fervir con todas ellas : con el fuego le fomenta, con el
ayre le refrefea, con la tierra le dá pafto , diviértele
con la hermofura del m undo, y ya le tiene preparados
los Ciclos por morada de defcanlo; ni folo efto, ( a ) fino ( 4 j Ahque á los Angeles , criaturas mucho mas nobles, manda geüs f$*is
que firvan al hombre, y le guarden ; y lo que es mas que mandavit
todo,(¿) a fu Unigénito Hijo le embió defde el Cielo, pa- de te%ut enra redemir, y fervir ai hombre. O hombre, en quc^^**wfUm
pienfas ? Empicó Dios fu Omnipotencia , y a m o r , | ^ ‘ *£jtf
para tu fervicio ,y rchufaras ofrecerle tu pequenez,
^ vileza?
.
wfirari,
gífi Segundo punto. Ponderare quan bien cumplen todasfed mini- las criaturas fu finen , fcrvicio del hom bre, haziendo/í^r*.
| cada una aquello para que Dios la crió : calienta el fue- Mat» ao*
g o , fe dilata el m ar, muevenle los vientos, figuen fus
dnftin£tos los brutos, alumbra de día el S o l, y las EftrcOídlas de noche; y efto cerca de feys mil años ,tque tiene c\
mundo, él fin canfarfc jamásjfolo, yo(r)regalado,y ferviOmni*
:do , no firvo a D io s, ni me aplico á mi fin , pudiendq faciunt ofVinas en las criaturas infcnfibles la ciega ncccfiidad, qu§ ficiuwf»ü,
«n m i la obligación, y razón; fiendo alli, que la libertad, ¿ homoyfac
P que tengo , es nuevo beneficio de Dios* Confundireme?
i¡f me xefolveré á la enmienda, con propofito fijmc de
| no canfarme jamás en el fervicio de Dios,
De¿m
I Tercero punto. Crió Dios todas las cofas p^ra .que ^Xrchi*
’ meayudáran á la confecucion de mi fin ; no par^ que yo
abufára de ellas, y me perdiera. Huvofe como un-Pad re, que dá á fu hijo lucientes, y finas armas, para que
Bz
pe-

L

pelee s y venca , no para que fe mate. Mas y ó , pervir
tiéndolo todo con una maliciofa locura, muchas vezes
de las riquezas, de la ía lu d ,y fuerzas del cuerpo, &c.
me he valido para fervir al D em onio, y condenarme,
lloraré mucho mis paflados defordenes , y confidéraré
la vída> que debo entablar en eftos Exercicios, que me d i
{á) Eccc Dios de tiempo, ( a )
^
.
v
nunc tem- Quarto punto. Y i que mi fin es fervir, y gozar a Dios,
put accep- y to¿as ias criaturas me las entregó folo elm ifm o Señor
tabUey ecce como medios; pide la buena prudencia, que yo en tann“nc. dt*s to únicamente me valga de ellas, en quanto me ayudan,
JCor. <$\
fervir a D ios, y fi no tienen efto, las huyga; del miftna
modo que el enfermo en tanto ama las m edicinas, en
quanto fírven a fu faiud, y íi le han de hazer daño , no
las quiere tomar. Aora pues, aííl como no todas las me
dicinas fon buenas para qualquier enfermo; fino unas
para uno, y otras para otro , y no para aquel; tanto, que
1c matiran, fi las tomara ; allí el ufo de aquellas cofas,
\
con el qual muchos fe han falvado, por mi elpecialdif^ poficion, a mi me condenarla.
Con ella confideracion entraré en mi corazón , y
vicndolcquan mal tratado cfta de afectos, y paíllones
defordenadas, le dcfnudaré quanto pueda de ellas, y
me pondré en manos de Nueftro Señor, diziendole mu
chas vezes, aya piedad de m i, y me enfeñe en los Exercicios como le he de íervir, y moderar para efto el ufo
de las cofas criadas: Paratum cor metan, Deus: Paratum
cor meum, Aparejado cfta mi corazón, Dios mió: apareja
do cfta mi corazón. P/$6.
Sacaré también, lo que es fundamento efpecialmentc de las meditaciones de la primera Semana, que devo
aborrecer al pecado masque todas las cofas del mundo*
porque él folo me impide mi ultimo fin.

J

C ° nclí ré con un coloquio a Chrifto Nueftro Señor»
Spmo arriba.
----------- -------

n * . w
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PRIMERO EXERCICIO DE LOS TECAD65 .
Efuelto uno áconfeguir fu ultimo fin , fe refuelve
k a quitarlos impedimentos del mifmo fin, que fon
únicamente el pecado m o rta l» y á efto fe ordenan los
Exercicios figuientes. En tiempo de los quales en la Rcite%&
oración , y fiicra de ella , principalmente en diíper9%***
tando, y quando me vifto , ayudará, mucho ufar de ef9%
tas confideraciones. Primera , qual eftaria un Cavaile- ^rehquis*
ro delante de. fu Rey , de quien ha recibido muchas ftteDomil
mercedes, fi fuelle convencido de alguna traición con- namDenm
tra él. Segunda, qual eftá un reo delante el Juez , quan-/#*« Hie
do es acufado , y convencido de muchos > y muy enor- re.cap. z.
mes delitos. Tercera 3 ó como un hijo prodigo delante «ty*rm**
de fu Padre. A fli me confundiré yo delante de Dios , mi
R e y , Juez, y Padre.
p/ mI. s I.
La Oración preparatoria la que fuele, la Corftpoíicion pater,pecdc lugar, ferá coníidcrar mi alma metida en la cárcel, caví inl oey á mi defterrado dei Cielo en eftc valle de lagrimas, lum>& cqentre brutos irracionales. La Petición ferá pedir cono**
cimiento de mis pecados, y ponderación de la malicia, no
y gravedad dellos, y dolor entrañable, confuíion, y
\
vergüenza de averíos cometido, y propolito firmiífimo
Y í#
de nunca bolver á ellos.
(a)Omn%«
Para eficacia de lo que fe ha de meditar, fe advicr-t'» menfatan citas verdades Católicas. Primera, que las obras de r* >cr nnDios fon hechas en numero, pefo, y medida, ( a ) Segúnd a , que Dios es juftiífimoen caftigar, y no caftiga mas, y^difpoí *
■ fino menos de lo que la culpa merece. La tercera, Dios ^I. *' S*P*
defuyo es mifericordiofo, y la mcfma mifericordia, y
-;i ■ nunca ufa de jufticia, y venganza, fin o es irritado , y dolare carÁ provocado de fuera. Quarta, que ama á los Angeles , y á di$ intrinios hombres , como Criador, y como Padre, defeando-/^*/, delelos entrañablemente, como tal* todo bien * hiriéndolos ^ >ipquit,
con dolor de fu corazón. ( b )
- bominem ,
Primero punto. Efto fupuefto, entremos en la coníidc- f**?* CPT*~
ración atenta~dc ios caftigos, que Dios ha hecho, y hazc terr€/ q c_
>fc. por los pecados; que,ion tan grandes, que fi la Fe no.los n€f m
::
C
en-

R

enfeñ&ra, eráix irictéibles. Él prlttí&r íaftigo,; <jnfe las Ic"tr& fagradas nos cníéñan, es el que: hizo en los :ntá¡Tos
JAngelcs,por un folópecado,que cometieron,porqu^fién:do criados cn gracia, y enriquecidos con tantos dones,
naturales, y tobrenaturales, fobre todas las criaturas,
no fe queriendo ayudar con fu libertad para hazer re
verencia , y dar la obediencia a fu Criador, y Señor, ca
yeron en íbbervia, y luego al momento fin darles lugar
de penitencia, fueron convertidos de gracia en malicia,
de nermofiífimos efpiritus , en demonios feiífimos, de
hijos, y amigos , en efeiavos, y enemigos capitales de
D ios, arrojados del C iclo , y del lado de D ios, al pro^fundo del Infierno para mientras Dios fuere Dios. ( a ) '
(a) Vincha Ponderará lo primero la malicia del pecado, al quai
cn^M ur
eaftiga un D ios, tan jufto , tan bueno, y tan mi£edeCalica- rirordiolo, con tai pefo, y medida. Segundo, elcílradente* Lh- g o , y mudanza, quehazc el pecado en el que peca.
c* io.
Tercero, que no es Dios aceptador de perfonas, pues
por un pecado aíficaítigó irremiífiblcmcnre á los Gran
des de fu Corte. Quarto, fi un foio pecado aífi irritó la
jufticia de D ios, y 1c provocó á tanta ira contra perfo(ysOtiicH- nas ta*cs 5 (O quanto mas Ic auran irritado , y provoca- *
jue antem do a ira tantos pecados míos, fiendo un vil gulanillo.? Si
tstAm U- una fola gota de veneno, que vio Dios en aquellos vagcmferv*- Cos de plata, y oro, le hizo tanto afeo, que luego los quivertttfffen- tó de fu aparador, y los arrojó en el muladar d ctln . AHtem fe rn o , qu^ afeo le aura caufado tanta ponzoña depe*&MsV(iom- ca^os cn
» vaíbde barro ? Qué ira tengo atheíorada
m* reas* cn cl Pec^°
ÜJOS ? Quinto, quanto debo aborrecer
ftcobt- 2. cl pecado, pues tanta ojeriza, y aborrecimiento le tie
ne Dios? Quanto devo dolerme de averie cometido ?
Qyan firme propofito de huirle, y las ocafiones déi \ fi
nalmente fia los Angeles les dieran lugar de peniten
cia , qual la hizieran ?
Segundo punto. Porque el hombre no peníaííe, que
con él havia Dios de ufar otro cftil o, por fer de otra ma£
la , y condición, hizo Dios con él otro caítigo mas terúz

*

■ r»l
riblc^nycicrtOrlíÍQaP
Ofro feiorpccádo, cuya-hlft:oriat v^r t | .
e$ u&ibien r¿c H
(¿r) Crió P íos £ A á t o ^ y . ^ a r í ^ ^
por fu prppria nianp €0A>grande amojr en e] Paralíóde u , :
deleites: 'adornólos de '.dones Naturales , \y fobrenaturaIes liberaliflimamente, dióles la jufticia original > con
que eran hijos, y amigos muy jamados de Dios,y el ape
tito ella va fujeto á la ra?on , y eftc á Dios. Eximiólos
de muerte, enfermedad, y '¿oda penalidad, abrióles
las puertas del C ielo , adonde fe havián de trasladar, fin
pallar por la muerte, y ello no íolo para ellos, fino pa
ra todos fus dcícendicntes. Dióles licencia.ampia para
comer de todos los arboles del í3araifo:pero para tornar
feñorio fobre ellos , y para múeftra, y excrcicio de fujecion, y obediencia, vedóles un folo árbol. Adán inci
tado de Eva, y ella engañada de la ferpientc, quebran
taron el juftiiíimo mandato de fu Criador.
Que haria Dios en ette calo, obligado, é incitado con
el zelo de fu jufticia , y honra7 A l momento los echó
delParaifo;deíbojólos de la jufticia original,y los demás
dones preciofiílimos anexos á ella, condenólos á muer
te, enfermedad, y todas las miferias, que experimenta
m o s, efpiritualcs, y corporales: cerró las puertas del
C iclo, y abrió de par en par las del Infierno, y efto no
folo para ellos, fino para todos fus dcíccndíentes.
Haré las mefmas ponderaciones, y facaré los mefmos
afeólos, que en el punto paffado, y añadiré. L o primero,
que efte caftigo fue mayor, que el de los Angeles,porque
r alcanzó á perfonas, que no pecaron aduaimente por si
m ifm os, los Angeles todos fi. Segundo , que nueftros
Padres hizieron larga , y afperapenitencia por cfpacio
de cali mil años por folo aquel pecado, que elevo yo hazer por tatos? Tcrcero,no hay lugar fegurq para no caer,
pues los Angeles en el C ie lo , y los hombres cayeron en
el Paralfo,Quarto,que no baila buen natural,pues ningu
no mejor que el de los Angeles, eípiritus puros, y el de
maeftros Padres,formados por la mano del mefino Dios;
ni bafta gracia recibida, pues con ella, y tan abundanCa
te,

■54

M Q**fi te , los üños, y ios o tíos cáyefori. Quien ñ o téffietáVy
ifa c u cí- procurará aflegurar fu falvacion. lo masque pudiere?
lubñ fuge (4) Huye del pecado mas que de 'las fermentes.
peecataTercero punto i Ponderaré la gravedad del pecado
£ccl. 21. mortal por eicaftigo mas general, y común, que es la
...
pCna ¿el Infierno.Haré las mifmas ponderaciones de arM o f o #?riba. Añadiré el amor de Dios inefable para con los
pepercit hombres, por quienes filé crucificado ; y rio obltante
Dettí, fed por la imponderable malicia de fus pecados,ni fe enterpro nobis nece de verles arder para fiempre, fino que fe goza de
ómnibus fa jufticia. Segundo, íjuantos eftan en el Infierno por
tradidttil- un fo¡0 pecado mortaI,yquantos por menos que yojpues
lu. Rom.'é.^ qUc j-cr^
no mudo de vida?Si uñ cavallo desbocavulnera-- d° fe tiene, poniéndole delante una efpada defnuda: íi
tus eprop- un hombre tomado de una fuerte modorra,deípierta con
ter iniqui- tormento de cordeles, ó humo de narizes; qué pecador
lates no- no fe reportará,y defpertará,viendo con viva fé blandear
ftras attrr de tantas maneras la efpada defnuda de la jufticia divina,
tus eprop- y có/iderandolos tormétos eternos,y humos infernales?
I
Quarto püto.El caft igo,(¿)q mas q todos deícubre la maj h i * s 3 ■ *‘c‘a ^ Pcca^° mo«al,es el q hizo en fu Unigénito Hijo
(c)í/fgnof- clPadreEternojfolo por verle fiador de nueílros pecados,
ce igitur, o no perdonándole,y entregándole á tantos tormentos,y á
homo , qua una muerte afrentofa. (e) Que Dios caftigne los pecadogravia ¡int reS) juft0 Cs, y mueftra quanto aborrece al pecado; pues
vulnera t ^ fu imagen la quema por verla manchada con é l ; pero
^eceffe f u l ^uc cafliSuc a íü Unigénito H ijo, refplandor de fu g lo 
r i a » ria>imagen de fu fubllancia, igual con él, y á quien ama
Dominum infinitamente, folo por la fombra de pecador? O pafmof
vulnerari • (d) Si afli fe emprendió el fuego de la ira de Dios en cí
leño vcrdc> que hara en mi5leño feco, e infruftifero?
[d«dSt tn Acabare con un coloquio á Chuflo Nueftro Señor,
IThL ; f P « ^ ° en la Cruz por mis pecados. Agradecerle el hiciiitxin ari- vci te hecho fiador mió, y haver recibido en fu perfona
do quid los golpes de la jufticia de Dios. Prcguntaréme que hafict\ Luc. go yo por Jefu-Chriílo, y que ferá razón haga en ade* 3*
lantc. Remataré con uxi Padre Nueftro..
-i
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SEGVNDO EXERCICIO DE LOS PECADOS.

A Oración preparatoria* y preartibulos, los tiiifriios. averjïo Í
Poaderarè aquí algunas circunilancias de mis peca- ^ rcatorej
dos* que todas juntas los agravan, y fubcn de punto.
mtttJbUi~
Primero. L o primero ponderare, que cofa fea pecado ^ convermortal : es ( como el meímo nombre fe lo dize) herida j¡ondcrcamortal infanablc, veneno mortal irreparable, y. muerte turas bonü
immortal del alm a, que caula en ella femejantes efec- commuta—
to s, que la muerte corporal en el cuerpo, de fealdad, bile S. Tfr.
horror, hedor, corrupción, falta de movimiento, operacion, y fentimicnto ; y mas íí es de muchos dias muer- ?ú)olfra'L
to : tal cfti el alma en lo cfpiritual, en los ojos de Dios^pg/c¡tecalt
y de fus Angeles.
f Hper ¡,oe ,
(a) El pecar mortalmentc es bolver las efpaldas à & porta
D io s, y el rollro à la criatura, y poner en dos balanças dus dèfo~
à Dios , y à la criatura, y pefar mas en mi corazon la /a*&*ni,yccriatura, que cl Criador, que es un mcnofprccio de Dios
*
infinito, y fumo mal de Dios. Pafmaos C iclos, dize
recit
Dios por Hicrcmias, y llorad amargamente , porque mi popH¡¿s
Pueblo ha hecho dos males, hamc dexado à mi, fueftte
de agua viva, y buícado las ciíternas rotas de las cria- Hier. 2.
turas. (b)
(c)Rurfus
Es otro íi enemiflad declarada con Dios omnipotente: crudfige* es rcfiftencia , y opoficion manifiefta contra fu divina t€S
voluntad, leyes, y mandamientos juílifílmos, y fantiífi- *P$f
mos : es mcnofprccio de fus eternas promefas, y ame*'
nazas.
^
Vnut
E s, como dizc el Apoítol S. Pablo, (c) crucifica r otra ex vobist
vez à Je fu-C brillo, dando caula bailante de lio.
diabolus
Es de hijo de Dios, y heredero de Dios, y coheredero cft.pean.S^
con Chrillo de fu gloria, y todos fus bienes, hazeríc hi- {e)Peccati¿
jo del demonio,y heredero con él de todos fus ma\cs:(d)
es bolverfe demonio por femejanza, el que era Dios por
^
participación : Y afli dixo S. Chrifoílomo, (t) que el pc~fp0*tauea *
çado es un dertaonio voluntario, y una locura efpontaP
ncaj

L

.
_____
nea, tfiayóf que la del ptofanó Efau, que tuvo en poco
vender fu mayorazgo por una efcudllla de lentejas.
guoties. Segundo punto. Si huviera pecado una vez,
pafsáta; pero tantas* en todas edades* contra todos los
mandamientos?
¿0 #ornode. Si pecara con dificultad, y cafí forcado de
(4)
otros, ü de la ocafion; pero pecar, (a) como quien fe bebibit qtuifi ye un jarro de agua? El vino íé bcve con taifa, por mieaquamim- ¿ 0
ma[ qUC puede hazer, haziendo perder el juizio, y
qmtatem*
pCqU¿ (¡n reparar en el mal que me havia de hazer*
*°*m
haziendomc perder el mifmo Dios.
Vbi. Si pecara á efeondidas* pero en las placas, tan fin
vergüenza, delante de D ios, y de los Angeles * y de
los hombtes, y quiza en los Templos?
Vitando.Peque,y ofendí a Dios con fus mefmos dones*
{b)Propter con el ingenio, falud, hazienda, &c.
pngillum
Cur. Si pecara por feguir, y complazer k otro Dios*
horitci & pero por cofas tan pocas, viles, y breves* á vezes fin infragmtn teres, ni provecho? (b)
fnnis vto~ $¡ me contentara con pecar yo folo, pero he fido ef**Zr&uch c^nd al°, y tropiezo a tantos para ofender á Dios con
me
]
* mi mal cxcmplo, ayuda, coníejo, Scc. haziendo en elfo
1>
(c)Si ini- oficio de demonio?
micasmeas
Tercero punto. Ponderare quien : fi fueras b et
malcdixif- tía, ó demonio, refiado contra D io s: pero hombre, que
fet mihtyfu- nía de razón? Si criado entre Infieles, Turcos, Idolatras:
ftinuijjcm
criado en las fierras, íi ruftico, ó plebeyo : Pero foy
nniY al contrario, y muy beneficiado de Dios, (c)
dabit Tapí- Contraquem. Quarto, contra quien ? Si efte Señor , á
U meo quien he ofendido, fuera malo en si, que le aborreciera,
o;“ jufio era : y (1111c huviera tratado ma l , alguna efeufá,
octiUsmeis y color tuviera mi ofenfa, e injuria : íi me mandara cofontcm la- f¿s ¡njuilas, ó pernicioías para m i: íi fuera perfona efcrp hllho
^ue l}° mc tocata : pero mi Criador, mi Padre*
die^ac no~ ^ Señor,
Bienhechor, mi Rcdcmptor ran bueno en
ité \ ílie - S1 *> y tan bueno para mi ? (d) 'Quien data a mi cabcca
rem* fi.
1 V a mis ojos imaiucnte de ¡¡aprimas, pita.i losar
de dia * y de noche?
Qiun<%6

y

2*7
Quintó punto.Ponderárbla gtavcdad dci pecado con (*) tf.r*.
lumbre de F e : en quanto es contra Dios* es el pecado ,-z - 9*73»
mortal ofenfa, e injuria de Dios, (a) Tanto la ofenía es
mayor, quanto la perfona, que ofende es mas vil* y la Mniar^vd^
ofendida es mas digna. Pues pondérefe bien quien es ^¿tas^iT
aqui el ofenfor, y quien el ofendido : el ofenfor es el peccato co+
hombre,que foy yo; comparado con todo el mundo,Coy Jíderatnr
menos que un atomo,y todo cfte mundo inferior en có-fecundnm
paracion del C ielo es un punto, y todos los Cielos en conditione
comparación de Dios inmenfo(¿) fon nada.Pues,qué íe- perfona,in
re yo en comparación de DiosfSi miro-mi cuerpo,quanPec~
to a fu origen* y quanto al fin, confiderandole en una (b)omnes
lcpultura, foy viliílimo: (c) íi me miro quanto al alma, cationes
foy mas vil, porque foy concebido en pecado, hijo de quafi non
ira , y digno del infierno, y t a l , qual me confíderé fintee s*t
arriba en el punto primero, (d)
coramDeo>
El ofendido cs(e) Dios omnipotente, inmenfo, eterno, purifíimo, fantiífimo, de infinita mageftad, iabidu- ^ um ’ ^
\ *
*i i r __ r. ...
___ _ i*
i ^ tnanerepnr ia , caridad, hermofura , infinitamente digno de fcr tata fttnt
amado, temido, obedecido,reverenciado, y adorado:en
0.
fin ran grande,y tan bueno,que folo el fe conoce,y com- 40.Etfnbprchendc : Pues fi i a vileza, y pequenez del que ofende ftatia weat
es cafi infinita, y la dignidad, y excelencia del ofendí- tamquam
do, es infinitamente infinita; la gravedad del pecado, y tithtiifantc
fu malicia ferà infinita, y tal,que folo Dios,que fe cono- t€,Pfám5 &m
ce à si m iíino, ia puede dignamente ponderar.
yj
Sacaré de aquí varios afeftos de o d io , y horror del
prí¡l
pecado, de dolor verdadero de haverie cometido, de vises*Ctpropofito firmiílimo de no incurrir otra vez en tan nef1 3.
grave ma l , de odio contra mi mcfmo, y de darà Dios (d)in hridigna fatisfaccion de tal ofenía, è injuria.
¿¡mtatibtts
Haré también una exclamación profunda en mi
corazón, admirándome mucho de que todas las cria tu -'^ ^ / ^ ^
ras me hayan futrido, fin quitarme la vida por mi mal- Co¡¡¿ Cctredad.Com o los Angeles,que llevan la efpada de la Divi- wifeunty&
na Juílicia , no la han empleado contra mií Como los pavent ad
Santos han rogado por mi ! Com o me han fervido los n»tu tjus.
1)2
Cicz >*

vi,veri de- gj \jnivetfo fe lcvantkra contra mi ? pero Dios por ( y l

l¡qui,& ut m¡fericorcUa no lo ha permitido; y aora me com bidal
era dignus ^

don>

U

Tob r'~
0 ' 3 3‘

Sexto pnnw.La mayor ponderación de la malicia del ■
pCcado mortal, te toma de la neceífidad de la Encarna- 1
cion,para fu condigna fatisfacion; porque enfeñan lo s l
(b) Na he- (b) SS. Padres, que ninguna pura criatura , ni todas jim -l
»no nudas, taSj ni todo el Infierno, ni todo el Cielo, ni Maria San-I
fed homo t¡ifinMj aunque padecieran los mas atroces tormentos, I
l)etn\qtu* g UC (c plicj all ¡imaginar , fe hizieflen los adiós mas hc-fl
«Utn ate ro‘cos de virtud, podrían íatisfaccr por un folo pecado»
*TMc»»di?- mortal. O Dios! Sino, que para cito fufe neccfíario, que»
„tí ajfc/rc fe encamarte,y diera-fatisfacion unaPerfona Divina.(V)jl
pretinas- O infinita deuda la del pecado mortal, que l'olo fe pu- R
S. Bajil. Jo pagar con los teforos de Di os! O infinita irreveren-jH
(c) Si non c ¡a . para CUy a fatisfacion el Hijo del Padre Eterno fe '|
r MÍ3 huvodc humillar halla la Cruz! Concluiré la oracióniáJ'
mnn

s* fr *V * l* + f

\i

ga Rcpiticion, íegun ía pra&ica puerta en la pagina 13.
Quiere también S. Ignacio, que eftos Exercicios,y los
demás, principalmente los de la primera Semana , fe
acompañen con alguna penitencia exterior, avifando,
que no fea cfto con notable daño de la falud,y de mane
ra , que no queden bailantes fuerzas, para feguir la diítribucion del tiempo en los Exercicios. Ex dieprimo>quo
fofuipi cor tuum ¿idintelligendum, ut te affligeres in conffeetu Dci tui, exaudita ftmt verba tua. Dan. 19, Defde
el dia primero, (dixo el Angel á Daniel) que aplicarte
tu cfpiritu á la inteligencia de las cofas celelliales, de
fuerte, que afligirte al mifmo tiempo tu cuerpo con pe^
nitcncias delante de Dios, tus fuplicas oidas.

EXER*

V.
EXERCICIO D E L A M VERTE.

(a) In óm
nibus eperibas tais

Ara no pecar es efícacífliiiia (a) la memoria de las
poftrimerias, y entre ellas la de la M uerte; p o tu* & in
que de la muerte, ó buena, ó mala dependen todas.
eterna non
La Oración Preparatoria la ordinaria, Compoíicion peccabis.
de lugar ? imaginarme en una cama con la candela en
>'*
la m ano, deshauíiado ya de los M édicos, e intimada ^ mfpw*
aquella trifre íentcncia, que Ifaias notifico al Rey Ezc- ¿ om'ntl4A*
quias : ddpon de tu caía, porque morirás, y no vivirás. rier¿s &
(b) La Petición lera pedir a Nucílro Señor me db ao- non vivei„
raáíentir lo que entonces a la luz de aquella candela (c)statnta
icntirc.
ej} hontiniPrimcro punto, (c) Es ccrtiífimo, que he de morir una bus femel
fola vez, pero muy (d) incierto (e) el com o, (f) y quando. Si no.huvicra de m orir, y cuydara tanto de las co- 9m^
las de cite m undo, fuera tolerable. Si pudiera morir r '
dcs vezcs5 y remediar con la íegunda los yerros de Ia M/í<f filias
primera, tendría alguna efeufa. Y finalmente fi íupic- homiñis
ra el co m o , y quando de eíla muerte , podria aguardar venict.Lu haíta entonces el prepararme. Pero nadase de ello ul- Cít 12*
timo , y lo primero es de fe. Pues como me he atrevido (e'c/4m
h acollarme en pecado m ortal f Que se y o , íi me acofta- xcrint A*T:V
re , y a ia mañana me ñauaran muerto í
tas t ~¡0 re^
Segundo punto. Confiderar,que cola es morir , porque peinas eis
aunque cada dia lo vemos , legun es nueftro dcfcuydo, ‘fnperve —
parece que no lo entendemos. Morir es quedar tal nucí- nict intetro cuerpo , que lera podre en breves dias, y polvo yrl¡ ’ts% I#
cn breves mcles. Porque recalo yo tanro a eíle cucrpo f
*’ ,
Morir es arrancar Leños el alma, v ler de ípojad a para y/ ,
r
r
i
i '
v
;
i
i
ttmus diesy
liemprc ue todo quanto gozo en el mundo, ¿.no cs Jocli- ut 0ipJrvp^
ra lervir al mundo, que níli nos dclpidc ? Morir final- t(ir umne$
mente es una nueva entrada , a una nueva Región, di:s>^£ug.
E
de
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de otras caías , de ótrás leyes , dé otfo lenguagé, y dé

vivos, ó de muertos eternos, fegun fueron íus obras.
Qualcs ferkn las mías ?
Tercero punto- Acercarcittc mas a la muerte , y veri,
aun en una muerte de enfermedad, y no repentina, quan
dificü cs
apriüa , y con tantos eftorbos, difponerfe
bicn- Los fcwtidoscftan torpes, las potencias flacas, ape-.
%
tcs eorHm^nos hay aliento para rezar una Ave María; los Médicos,
poftcaacce- las medicinas, los parientes, las vifícas, y la diípoíicion
l€Y*vesñt. de la hazienda fe lleva todo ci tiempo. Quien (b) lera
PfaL 13. entonces tan diligente, que pueda en cípacio tan breve,
(b)Nomn- e impedido, cortar, coícr, y acabar el vellido nupcial,
lin el qual no fe puede entraren los banquetes cclcítiattu*
^ aa
J , Cwiji
f^ a ^cs * Lo que
errar.
1 le hazc apriífa,
* - * fe_fuele
.
j i t
ttnus
Quarto punto. Son de coníiderar las congo xas del alcci Litro p ma en la muerte. Congo xarala lo primero la memoria de
que irtfine fu vida pallada en pecados, en vanidad, en olvido de
bcnepueni- Dios, y de fu falvacion. Segundo ; la memoria de tantnmttlejHt tas ocaíioncs, y avifos , que Dios la d io , para falir de fu
peret i fo "
v^da, V de nada íe aprovecho. O quanto eftimara
lns,utnemo entonces una hora de tantas vanamente galladas! Pcdipr&fnmat. ra mas tiempo a Dios ; pero fu conciencia le reípondera , lo que aquella madre a fu hijo en la hora de la muer(cyrempus te. O hijo mió , como cfperas hallar propicios los Diom ent am- les 3 qUe ofendiftc facrilcgamente en vida. Tercero : vc^pocal*\oi
5,flac ^ ha llegado el plazo fin tener en fu conciencia
(d)ch'cu- azchc de buenas obras, ni tiempo para hazerias, fatisfadederntme CC1*3f Dios, y aplacarle: Y como las vírgenes locas,fe hadoloresmor hará a efeuras, y muertas las lamparas, por no averíe
tis ydolores proveído de azeytc, y verá negártele tiempo paira comtnfernt'
pratlo, y oirá que le dizen de parte de Dios : (c) N o hay
circundemas tiempo : Cíaufa cft ¡anua, nefeio vos . Cerróle la
derftt me»
Pfa/. 17• pucita, y no os conozco. (A) Entonces íe vera cercado,
no folo de dolores de muerte, fino de dolores intolera
bles de Infierno.
Item , es muclm de confíderar el aprieto en que le
pondrán ios demonios, los qualcs, fabiendo que les falta
po-

ri

pòco tìc * p 3 >(a) y qué es la ultima ffianó énqiie va tò- (a)reietti
io cl rcfto y ufàtàn de todo fu poder , y :aftucias para 7mia modivencernos , y engañarnos ; permitiéndoles Dios , no íbló c$tm te?*~
jue tienten interiormente 3 finó algunas vezes 9 qué {kP**J k*™*9
nucftrcn exteriormente. Eftos , que aora noshazen
lt"
rida tan larga 3 y la mifcricordia de Dios tan grande , y
a converfion, y penitencia tan fácil 5 nos dirán enton
es : (b) Si el jufto apenas fe Calva , qué férà del malo , y (y) si iuiccador i Y como hará aora verdadera penitencia, el qué flt4$ vix
10 fe ha cxcrcitado en ella i Que todo ferà ficción 3 y falvabiturt.
Liendra : que fiempre le ha vencido 5 aora mejor, y acia- *mpius >&
nará Vitoria 3 diziendo : (c ) Vencido le he.
^fbi^are
También congoxara mucho el dexar tantas cofas ama- % *
las 3 patria, padres , hijos, hermanos, honras, regalos, ri- petr¿
[uezas, y todo eftc mundo , y fus cofas; porque no fe de-» (c)Pr¿v*~
:a fin dolor lo que fe pólice con amor : Que congoxa 5 y lui adver*
òbrcfalto le dataci oír aquellas palabras: Neci o, cfta/#* eum.
loche arrancarán tu alma,lo que has allegado para quien ”Jdlm 1
e r à r i o muerte quan amarga es tu memoria al que
g llf
iene fu paz, y amor en fus riquezas! Pues, que ferà fivpre- " '
picia Eípccialmcntc ícntirá el alma apartarle de fu^
mcrpo,en cuya copañia,y amiftad ha vivido tanto tiépo.
* Item , vèr que todas las cofas me dexan en la muerte,
as quales yo no tuve en mi vida animo para dexarlas por
ünor de Dios : Para que ( dirà ) cargue de cofas, que fa
lla , que no podían pallar de los puertos de la muerre i
De Felipe Tercero fe cuenta 5 que con no haver co meti
lo en fu vida pecado mortal, fé halló en efta hora tan
iongoxado , que con gran icntimiento dixo : Quien huricra trocado el fer Monarca de las Efpañas, y Señor de
:antos Reynos en las quatropartes del mundo, por las
Ikves de la portería de una humilde Religión. Pues fi efo ficntc quien en fu vida no ha cometido pecado grave,
juè fentirá el que ha cometido tantos , y tan graves i
Pero lo que mas congoxara, es el temor de fu falvárion, y el temor de la fcntencia ultima, y difinitiva fin
ipelacion, y con prefente exccncion de fuma miferia, 6

Ea

fu
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fuma felicidad, el verfe obligado, y forzado à faltir deílj
vida à la otra, y no faber à que parte , fi à la diedra, ò
à la finieftra, fi al C ielo , ò al Infierno.
Temerà grandemente parecer delante de aquella Mageftad, à quien tanto ha ofendido : temerà con razón no
1er oído de Dios en tal aprieto, y necefiidad, pues no
^Vacavi, quiíb oír fus infpiraciones faludables. (a)
& ten u iQuinto. Efto es la muerte del pecador, comparérhofftis , ego ja con ja j ci jufto, y fiervo de Dios ; aquella cfti llena de
quoque tn cgg0xas s triftczas,dcfconfianzas, prendas,y feñales de retnteritnve Drqi,acjon qllc parece ya un Infierno comenzado : la del
Prov. h . j-ufto al contrario, cita llena de coludos, connanzas.ayute- Jas, y esfuerzos de D ios, de los Angeles,y prendas de fu
pus mertij predetti nación , y affi es una gloria comenzada.
Pues
advcncrit , en mi mano cita aora la una, ò la otra fuerte de muerte.
¿c glori*
Sexto. Hito fupucfto,avivaré la Fé de ftas co fas,y pregür<n¡yíftt*°f táreme, fi aora me cogiera la hora de la muerte,q me die«
*7/ r;;v ~ra Pcna
m ì vida, y obras, y procurar cnmëdarlo luego,!
)*om.
Qué fintiera mas dexar, y con q cita mas travado mi co-*
Evavg*
razón ï Y procuraré de fafi rio , porque la muda defear-^
nada con menor dolor fe arranca.
Item , miraré con q genero de tentaciones fuele el de- ,
riionio generalmente tentar entonces à los hombres, co^ n
mo fon contra la Fé , y confianza ; y también las efpeciales con que me ha à mi tentado en vid a, porque con ci
tas pretenderà derribarme entonces ; y prevenirme para
todo, y procurar citar dicftrocn luchar, y vencer ai.
demonio,paraeítárconfiado de vencerle endempode
tanta flaqueza', y ncccffidad. Finalmente procuraré pro
veer mi lampara bien de azcyte de buenas obras, limoina, ayuno, oración, y penitencias.
Acabaré con un coloquio à Ghriíto en laCruz,pidíedo!^
por iu satifGma muerte,me dé buena muerte,y por el de((-¡Patte»- saparo de ftPadrc Cn la fuya,fca mi amparo en la m ia *
úi me & dlrclc Plazo para aparejarme,,' liazer pcmtëcia. (c) Otro
omnia red- coloquio à laMadrc deDios.pidiédole fu favor,v alílftécu
dam tibí, para elle trace,y. rematare con una Ave Maria’,infittii®
2Sdat. ¡ti. cn aquella palabra, nutfc ,
¿s¡ hotel ??ioriis H-oJÍ-fx.
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Efpucs de la muerte fe: ligue immediatamentc el
,
D
Juicio particular, com o nos entena la Fe:(*)cl'.quai (¿¿iEt *»jt
es tan eftrecho, y: ñ górofo, qu eclotco Monge , ‘c om o h«c /ud?~
refiere 5. Juan Clim aco, havicndo fido llevado h b l, ¡y cinmiHcb*
buelco á eflta vida, dezia, que ninguno, que de veras pen- v*
'
sara lo que paffa en el Juicio particular, podría jamas
pecar.
La Oración Preparatoria ferk la acofturtibrada, ia
’
Compoficion de lugar, imaginar a C h riílo , Soberano
. A.
Jucz,(¿) tentado en un trono magcftuofo, y mi pobre (b)Ompex
alma temblando delante del. La Petición tera pedir á »os mamNucftro Señor tales defengaños, y propofitos de nueva
°p*v id a , que merezca dcfpues en aquel Juicio oir. fentencia Parf et ****
favorable.
,
. Primero punto. Ponderar cotilo fallda el altiia del
**
cuerpo, ferá prcfcntada para dar cuenta de toda fu vi
da delante del Supremo Juez de vivos,y muerros. EL qual
hará cfte juicio invisiblemente, aunque dará fcñalcs de
fu prcfencia, imprimiendo terrible m iedo y horror en ( c ) Cum
jj el malo; y paz, y confucloen el bueno.Y como es infini- *****
5 tamente fabio, no puede engañarfe en lo que juzga: y&entur ™ $como es infinitamente bueno, no puede torcer de la íu ¿ n* l r*n*Z
; ticia: y como es todo poderofo, ninguno puede rciilrir crefrfít d*{ á fu fentencia: y como es Supremo Juez,no hay de fu Tri- norum .Gr* &
! bunal apelación, y fu fentencia es fiempre definitiva, c Pap. hom+
\ irrevocable. Eftc Señor de tan infinito poder, fabiduria,y 9 -in Evag*
.Magcftad, tomará la cuenta del recibo, .y gallo de fu vi- {4 )DcUcta
|d a , falud,hazienda, habilidad, voluntad líbre, inípiraíciones, facramentos, focorros de gracia generales, y.par- lf*ti¡tis
ticulares. Ponderen que á quien dan mucho* le piden m€¡s
mucha cuenta, y quando crecen los dones, crecen los
cargos, (c) y que le han de pedir cuenta menudiífima de ulienis
una palabra, y penfamiento ociofo* (d) y de los pecadosp tm firv*
¡ocultos o y de los pecado? ágenos, que pudo impedir, y *#**<£/• l *U
F
no

,

%A
no impidió,y aun de las íhifthas obras,que tenia potbuc(a) Cnm naSj ^ pues pot elfo diz'é'poc fu Profeta , que- quando
¿sapero iieg^c fu tiempo, juzgará, las jufticias, haziendo rigoroumpusfgo
examen dellas; y verá, que las que tenia por vir.
1'\L¿bo. tudes, en el acatamiento de Dios fon (i) com o liento*
■ jVi/w. 74. manchados con afquerofa fangre.Advcrtirá,qne la cuen(b) Et f*íh ta férá con pago: mirará los defeargos que tengo» y fi no
fumas, ut los tengo baftantes, bufcarelos, dando gracias al Juez,
immundtis porque me dá lugar para ello.
emntsnos, Secundo punto. Confiderar quan defnuda, y fola ef& A*--/* tara eí alma en eftc Juicio, y como de todo quanto pofen ei mundo, nada mas que las obras fe llevará. A
™n%erf* * un lado eftará el Angel bueno, y al otro el malo, delanjttfiiti*
te el Juez, y lo demás todo fuera: fuera ios mas cercanos parientes, fuera los mas fieles amigos, fuera las riquczas,y honras,fuera los criados,todo fuera menos las
obras. O folcdad terrible, y que meditada has-poblado
las foledades, y yermos de penitentes! O foledadefpantofa, en que fe han de ver halla los Reyes!
Ponderará aquí la confufion del pecador, quando ?
en ella folcdad fe vea con el fambeiYito dé los pecados,
vellido de aquellos fue ios andrajos-del hijo prodigo.Y la i
alcgfia del fiervo de Dios,vicndofe vellido de aquel bro
cado de tres altos, texido de pcnlámicinos, palabras, y
obras,digno de parecer delante de los ojos de Dios. Pre
gúntateme conqual de ellos dos vellidos quiero parecer
yo entonces, y procurará trabajármelo mientras viva.
Tercero punto.Conlidorar como el demonio me acu
cará de todos mis pecados,uno pot uno,los qualcs yo no
podre ncgar.Quié pudiera quitarle el proceífo de las ma
nos,)' borrar los cargos?A¿ra pucdes.Y cem oel Angel dé
. ínrGuarcta pondrá én midefenta las buenas obrase y peni- 1
. rcncia qhizc deilos.Quié pudiera añadir méritos.y mejo
rar ddcargosr Aora puedes. Mirará,q modo de vida qui
siera aver feguido-, quando eíle guardando Ja publicacion draqneUa.lenmnciafifvaLi.y elle es razón quee^CS>->
í? aó*a.^pae®atengo tiempo * no dilatándolo de «fia en
dia.

»
dia.Acordarèihe frequentemente deaqaeHafcnitcncia,
que dize :-Haz aquello que quifieraihaver hecho quaadomueras : hazlo aora (x) que puedes, que défpues > en (f)^ e tar~

caftigo de tu culpa, quizá no podrás.
tUdLhmiQuarto punto. Confiderar com o oídos los cargos, y num & ne
defeargos darà lá íentencia el Juez: fi favorable, dicho- difieras de
fo Juicio ! Fero fi contraria, qué horror ! Porque aquel die in Mei
Corderomanfiífimo, acoftumbrado à fufrir tantos añosfnbitoenim
al pecador, fe bol verá en aquella (¿) hora Leon , y con veniet ire
una voz interior, y terrible le dirà à èl fo le a q u e l l a s ^
mifmas palabras, queen otro juicio ha de intimar à to- $*.**f^*r*
dos los condenadlos: Apártete demi) maldito, al fuego difperdet
eterno. El Angel bueno le apartará para nunca jamás te.Eccl.
mirarle , y el Demonio triunfante arrebatará al mife- (b)Occurrable, y le fepultara en el Infierno, en donde penará ram eis
para fiempre, mientras Dios fuerte Dios. A y mi Diòs ! Y
nrfa*
que fentira entonces aquella a Ima ¡Pero yán o es tiempo. raP*fi* COT
Bol ver è aqui los ojos aL trifte cadáver, (r) que quedó t u mam
* &
allá en la cam a, y à quien quieren tanto los Parientes,
gua
y amigos , que ya huyen dèi, y fe dan priíTa para enter-^ Leóajfie.
rarle ; pues qué harían fi le vieran ocho dias defpues, 13.
, hirviendo podre, y guíanos? N o le dán mas que una (c)Subter
I pobre m ortaja, y repartén entre si los bienes, por t* fterne|los quales tal vez la infeliz alma eflá ardiendo.Poco def- tff r ttnea*
|pues, ninguno fe acuerda mas yà del dueño. O defen- ^ °Per*~
|gaño! Y es poíílble, que el dueño fe aya condenado por
jregalar aqnel cuerpo, y poífeer aquellos bienes!
vermes•
•i Pregiintarèmc en ellas confederaciones, {d\ fi creo yo /y^ j.4.
ftodo efio ; y íi encuenrro, que por la fe, y laexpcricn- (d)Memgr
eia no lo puedo dexar de creer, como ( me dirè à mi efio /udicif
<ínifmo ) no aífeguro con la penitencia, y buena vida mei emm
librarme de la fcntencia de condenación? Com o amo*77'* , er
tanto la vanidad de cite mundo? Com o no ajulio antes ttiti' EccU
cap. 3»con una buena confeílion los defeargos ? Alma mía,
acuérdate del momento, en que fe hazc cílc juicio , y
■ mira, que es el momento de que pende la Eternidad. O
. tnomcntunìj à quo pendei ^/Eternitas !
;
Fz
A c •-
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Acabará con un Coloquio h Chrifto juzgado iifjuft*?
mente, y fcntcnciado á muerte por mi, y diréle,que por
eftos fus méritos no permita mi condenación, Et non
intres in jndicinm cum fervo tue. Infle Index nltioms, donum fac remifsionis, ante diem rationis. Concluiré con
el Anima ChriJH. Tomate por Abogada á María San^
tiííima. Remataré con la Saivc¿
,*
Veafe U
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Alma de C hrífto, fantificartie,
Cuerpo de Chrifto, faívamc,
Sangre d c d h rifto , embriágame,
Agua del collado de Chrifto, lavamc,
Sudor de Chrifto, vivifícame,
Paffion de Chrifto, confórtame,
O buen JESUS, óyeme,
Efeondeme entre tus llagas,
N o permitas, que yo Cea apartado de ti,
Defiéndeme del enemigo maligno,
En la hora de mi muerte llámame,
Y mándame venir a ti,
Y poncmc cabe ti,
Para que con tus Santos, y .Angeles te alabe
Por todos ios íiglos de ios figlos. Amen*

'*
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EXERCIC10 DEL IVICIO VNIVBESAL.
Mas dei Juicio Particular nos enícñalaFá,que a la . ■ '
fin del mundo(4)juzgaráChrifto univcríalmente a w
todos los Hombres juntosen la Valle de Jofafat. El dia
de cííe Juicio fe llama en los libros fagrados: dia del Se- rev¡V0Sp&
ñ o r, dia grande, y dia amargo* Para que no lo fea para mortuos*
mi 3 devo yo meditarle muy de cfpacio.
Et nunc
La Oración Preparatoria la acoftumbrada. La Compo- Dem an liciondelugar, imaginarme en la Valle de Jofafat 3 en nuntiathv'
donde.como en un ad o d c Inquisición folcmniíEmo, c t
toy cípcrando mi v e z , y que lean mi Proccífo, y Senten- aNcpeenitecía* La Petición ferá pedir a Dios un fanto miedo de eftc'J¿a£ agae,
dia, para que en el merezca el lado derecho , y bendición cbquodftkdc los buenosmo el izquierdo, y maldición de les malos, tuit diem.
Primero punto. Hilando los Hombres muy dcfcuydad o s, y ocupados en com er, y bcver, comprar , vender, ^ífa*f*rux.
*plantar, y edificar, como quando vino el diluvio en tiem- ** 0
po de Noe , a deshora las ruedas del rclox del Univerfo,
J¿pm
que fon los C ielos, como tocando la hora del fin de las j
“
colas, harán tan grande ruido, que íerá cfpanto, y aflbmCongre
g o . A ella alteración de los Cielos correfpondcrán las gaboomnes
demás criaturas, y todos los elementos; el S o l, y la Lu- gentes , &
na fe eícurecerán , las Eftrcllas caerán á pedazos , el mar dedueam
bramará, alboratarán al ayre los vracanes, la tierra fe ct s
abrirá con temblores, y todo fe turbará de tal modo,que
dize la Efcritura, que al ver, y padecer ello los hombres,
^Arejf1
irán deípavoridos, y atónitos , (b) y fe fecarán de temor, cétibas hoEftc dcfconcicrto tan grande, cali del todo deftruirá minibus
lo que hay de hermoío, ó fuerte en la tierra ; pero por fi
timóle.
acafo quedaba algo, (r) íáldrán de las quarro partes del
Mundo , qnatro rios cairdolofos de fuego, que con una >c tiC/ utn'
brevedad cfpantola reducirán á cenizas los palacios , los
jardines, las riquezas, los vivientes. En cfto piran aque- 0pera
- lias cofas , por las quales yo aora empleo todos mis def- rentur. i*
velos, y añilas, olvidado de la Jccufalcn cclcftíal, que Pet. 3.
para fiemprc ha de durar.
Segundó punto. Ábrafado aífi c\ mundo, un ArcanG
gei

A

rC

5*
gel eoa una temerofa trothpcta 9 ypenetrairte: hafta el
abifmo, citati imperiofamenre los muertos à cpmjjiyreccr cn juicio , y dirà : (a) Levantaos muertos , y jfenid
%
^Juicio. Aora com a, dize S. G eronim o, aora beva, me
d »ài e iti' Parcce »cluc
oyendo cita voz. Oída pues ; el infierì
* E t dedil n o , ia Tierra, el M ar, y d Cielo rcftituiran jos ouermare mor- pos, y almas, que tenian dentro de s i , y ,fuccderá cntuos , & ronces la rcfurreccion de la carne, uniendofe cada aitxorsi& in - ma con fu proprio cuerpo para nunca mas apartarle
fern u s dej?n donde ponderaré mucho la diferencia, que haderut morcntrc jas aimas, y cuerpos de los buenos, y de los
t^4 otic*io** ma^os »y quan buena gana las unas ; y con quanta raEt THT- bia, y cmbidia lasotras íc veftirán de fus cuerpos. Vén
fu m circa - acá, cuerpo m io , dirà el alma del bueno fiel compadabor pelle ñero mio, à gozar de la G loriarne me ayudafte à ganar,
m ea , er in quintas vezes conmigo te abra<jaftc con la Cruz de
cat? f mr* C h rifto ,y refiftifte à tus apetitos para que no pecátavidebe De#
pues
^ compañero mio , y sélo de mis dichas
eternas, ya que lo fuifte en los traba jo s, aunque bre(b)
Ecce ves. Abracáranfe con cfto, y cantarán para fiempre : (¿)
e¡ua. bonu%Mirad quan buena cofa, y alegre es morar los hermanos S
or qua /»- en uno. Todo lo contrario (c) pallara en ios malos, cuya f
cundií ha- alma mirará à fu cuerpo con peores ojos, que aquellos,
hitare fra- con qUC fucic mirar el reo la coroza de llamas, con que
un/} Pfal
^
ian quemar. Ven maldito, le d irà, que pues yo me
-i
J
condene por darte g u fto ,y regalarte , juila es que leas
(r)
Pro participe de la pena, el que lo fuifte en la culpa. T u
qualitate eres la maldita, pudiera reíponder el cuerpo ; pues íicn'vivcdicrlt dola libre,y la leñera, y pudiéndome fujetar con el
gratia re- freno de la razón, no lo hiziftc, y afíl vamos à padecer;
í
que à trueque que crezca tu pena, llevaré yo mi parte. [
•%Am rofy Finalmente botarán gioriofanacnte los buenos al Valle \
de Jofafat, y los malos feran arraftrados al miímo puef- ^
to por minifterio de los Demonios. Refle£tiré aquí mu- |
ch o , y veré que íérá entonces dem i alm a, y cuerpo, l
íégun mi vida promete. Sacaré propofitos*
ji
lA 'd T b tfa h n . 4,

m

o $

.

Tercero punto. Juntos los .hombresen la;Valle de

Joíafct 5yqnd4 Chr$$J*iQ3

* 9

tyflglfhMi $fií>«r

pafiafodc ipaHl0^ } 4c : A « ? g ^ y
dpcfclf.. ,1$ ¿*) fipkase, & l f i¡ - A f l á t a t e -£»9»;/fie*iM . •/>)#***
Gruz, para fcrteftigo del rem edio, qycD ips íem&io al t^ b it fg ¿nup4 o>>y el munido i?P quifo recibir. Entonces¿ díse el
pfg-

miíhjio

r ilp^ai-an -codas Iasigpnte^ :*?;llor^r&iJosJivrip*/.'ij*

malos, poique no pueden hazer penitencia ni ap p yc- C$1* r
charle mas d e ja C ru z, y los tyupnos llorarían de gozo tutic pUppor averia abrapado. Com o ' quiero llorar entonces ?
Luego fe femará el Juez en un trono mageftuolo3y gran- 'f f i t t ú i
d e; (¿) hecho de una nube resplandeciente, y fu DiyipO
V*
roftro, -tiendo uno m ifm o, íerá amabiliífimo para, los
*
(v
julios 5 y tcrríbiliifimo para los pecadores. A la dieílra
de elle Trono íé pondrá otro para María Santiffima porque afilio merece , y para confuelo de fus verdaderos magttum;
devotos, y terror de los indevotos, Entrefacarán al m i f - »,
mo tiempo los Angeles á los buenos de los m alos, y j* Je^^te
quedaran pitos ignominiofamente en tierra i la manó
^ToT*
izquierda , viendo que los buenos le levantan glorío- *
fes á la derecha (c) por el ay te , y que muchos de ellos (c)R apU fc tientan á fer Juezcs cqn Chriito en aquel T rib u a l, mur obvia
Qué gozo de ios unos, y qué llanto de los otros! Qqé Ckrifto in
embidias ! Que dcípechós! Qué rabias ! Qué furias! .**'**•
Ver los ricos, y poderofos á si fin honra, y caldos ; y áTAr/* 4* los pobres que atropellaron tal vez , gloríofos 3 y triun;
fantes. Qué dirá el Principe, y el Señor, quando vpa
en mas alto lugar á fu criado 3 y efclavo? Qué dirá el /.
Macíh*o3y el Prelado, quando yea que le es preferido t;
el fubdito 3 y el dicipuio ? Dirán todos á una lo que tan- i)$atn$.
tos años profetizó de ellos el Sabio : (d) Noíbtros locos,
/
y fin fello, teníamos fu vida por locura, y fu fin por
> • *;
afren tofo: mirad com o fon contados éntrelos hijos de
D io s , y fu fuerte es entre los Santos. Y facarán luego
la confcqucncia que para fiempre han de repetir: Ergú erravtmHs: luego erramos. M e elpantaré mucho de
ellas cofas, y facaré lafolidez de ellos defprecios, y
honras 3 y la vanidad de las del mundo. Si íoy RcligioCz
fo
,

40
fo Aieaniiharè4 cmhplir inis votos , y reglas, pòfqtìé
dizen losDofitores, y Santos, y lofacati dei Evangelio,
(4 ) que entre otros , feràn Juezes con Chrifto'todos lós
' f o t Religiofos buenos en aquel dia.

,

$
thronM

Quarto punto. Difpueftos todos en fus lugares, y
duodécima quieto y en fufpcníion el teatro ; (b) abriránfe los libros
de que fe habla én la Efcritura; y verán todos, y cai 9.
da uno con evidencia quanto pafsò en el mundo, y con
(b)Tudicid quanta reftitud lo d ifp u fo ,ó permitió la Providencia
fid itf& hjyloSt Vcráfe allí lo bueno, y malo de todos, hafta los
bri **P*rt* adulterios mas retirados, hafta las traiciones mas folafuá . un*
ios penfamientos mas cfcondldos ; y aqiic’ '(cJVdPra- Uas culpas, que por vergüenza imprudente fe callan eñ
gnantibus la confcífion , con un rubor (c) intolerable de los culpaitíiliisdie- dos fe publicarán aquel dia. Quanto mas valdría averbus* L u e
]as dicho un Confcílor ì Pero avrà cfta diferencia que
.
lo que fe vera de los buenos, hafta los pecados, fera para
honra de ellos, pues también fupicron llorarlos, y lo
que fe vera de los malos, hafta las obras buenas, lera
para fu ignominia, pues no pcrícvcraron. Rcfleélirè à
mi m iím o, y reconoceré que cofas en aquel dia fe: fabran.
de m i, y como es menefter que yo v iv a , para que no fe
Thfcedì- /¿pan con confufion mía.
u
Ultimamente, haviendo precedido cfta lición publica
tna edtitt,
jG$ proccfTos, intimará la fcntcncia el Julio Juez ; y
* icrfu*m? dirà ^ l° s im ^os con un.roftro cfpantolb : Apartaos de mi)
%
M at. 2y. malditos, alfuego eterno. Y à los buenos con apacibilidad,
Venite le- y dulzura : Venid* benditos de mi Padre, à pcjfeer el Reym
• ncduUPa- del Cielo. Ella es la ultima , y mas grave lentencia , que
trts mei, fe ha de dar en el mundo. Efta fe cumplirá à la Ierra,
pojfide™
Efta 'fe cxccutara para liempre. Con ella fe cerraran
Í'ijX erTd. los Inficrnos * con clla los C ielos, y con ella la eterni/ W íi.
Los condenados entre execraciones, y ahullidos
(dìDomine fe r ì" llevados por los Demonios à fu lugar. Subirán
ne in furo- triunfantes con Chrirto los Juftos à rcynar eternarc tno ar- mente. Que vale mas alma mia? Haré un Coloquio i
¿tías jwe..-Ch'rifto¿ y le pidiré no permita por fu mifcricordia, y
2>fatm.<?. méritos (d) mi perdición. Acabare con un Pater Nojler.

.

à

,
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tt'y/i*'! l ' s* ‘ 'v ^ - erti wttíjflnoO to}Ws:yjhñv$b?,
W^v I * JVd&i?*:
#•<:( ^ «ì k -''■ ■ ? qì *>" r r(t r, W f ' k ^ f r l / u ;, óv/ ^ q / >>5; . o h ri{*? fo

ín\ Jnft^m^ ^ é n tc s yrn¿: deficìMktntr.ift- Sm (*reg$.1 l, J tikkm* Baxcja.vivosrxpncl a ¡ c o ò f i d c r ^ o n ^ rius.
$ p ¿ ip ìq p p m quierffli l^xftir4»ucrco^ «n/ia: r^lj^íLá. Supplici*
J^yùl^^tiEi^os r^0;^ xt>e<ii|:dQtQia^ enidòs partes^dci ìnffcy- **rr**nr,
¿jq4QbQ>*e*pQ>y dcL ^ d cm o deialm a Jipprquecpmp 9I l*p»*£r*^ ? 4 o c ]1 ^ firv jò del cuerpo, y 4 el alma -papi, .qféi«Icr
™ f¡¡T
& M 0 K* '©ios también en e i cuerpo, y p n e i ^ n ^ a j n f t a - '
¿nsqtfc le eaftigarà>; ep el cuerpo Hinido ai alm* deipu^s ; \ e ffig e
r4 4 Juicio U f i jvcrfal ,
et alma; ^ a ra d a dcl cu erppV ,,»^ ^ #
qefpucsdel Juiciqparticiüar^Efto.esdefe. ,
^
c*rnetr \
La Oración Preparatoria ferà la acoftumbrada. La ****** . .
Compoilcipn de Jugar ferà imaginar un grande, y pro- ( a)
fundó pozo;, lleno de azufre, y fuego, en donde las alt r~
mas eftan Túmidas, y à m i, queeftpy en la bocay a d v i r - J¿£**
tiendo lo que aUàjpaffa. La/Peticion ferà pedirá D io s-#r
conocimiento vivo , y fentimiento verdadero de las pe- biut. icb*
ñas de los condenados, para, nunca pecar, fiquiera por ip. w
¡temorde,ellas., ;
t
: -.}
1 \b)Stagn^
. * Primero punto. Devo confiderà en gcnpral, que cq-*jf*W» ‘r jf’
/a es Infierno, para que-, oído fu nombre, ^tiemble. Ír^fHV^HT^\
fiemo es una cárcel perpetua, llena de iniiplcrablcs ^ ¿ ) \ / ZC¿
tormentos para caltigo de los rebeldes; a Dios.,I/pfiernp
es ima cafa fin (a) orden i en donde los^que ¡allj^yiy^i fíqn¿rijtur
Ion encmigQSjpa01^1!^? a*y unos: íc ào.£pcddtQan>àpt\ps^quidfa fa
I n f i e r n o e.S; un eílanque de, azufre derretido, ¡y wx-pmn* ? E t
cciidido a íos foplos de la ira de Dios. Infierito; c& qn refdvitur
horno de fuego, en que como ladrillos arderá para fiem- sePer- ^
prc la infeliz mafia de los condenados.. Infierno $$jir Parte
nieblas, y pafmos , griterías , llantos, y horror. F in a Ú ^ ^
mente el Infierno (c) es una junta de todas las dcfdíchas,
y males fin a livio , ni mezcla de ningún bien. Efto. , y tfis ¿n ap pincho mas , es el Infierno ; y e(te es el Infierno, que yp paritimU
gane todas las vezes, que pequé mortalmente por un ad Magivil gufto. Dolerèmc mucho de mi locura , f y proppndrp fimmfuu*
en adelante.
H 1
Se-

*

1

à

Segundo punto. Coníiderar las miferias también ge:
neta les, que padecerá en el Infierno el cuerpo del con
denado. Scrk pobre con la pobreza mas efpantofa , que
fe puede idear: me jor le fuera havcrlo fidó por Chrifto.verkfe tan olvidado, que ninguno le tendrk cotftpáífion: huvierala fcl tenido k los pobres. Quedara tan
v il, e infame, que fueran para el grandes honras las ma
yores afrentas del mundo : huyera menos en vida de la
humildad de la Cruz. Pero lo que le anguftiarafóbte to^
¿0 fcr^ycrfe (a) atado de pies , y manos, entrcíudorcs,
'&Vedlbtts Y aprctliras terribles, fin poderfe m o v e r n o podra a fu I
mittiJc W arbitrio bolverfe a otro lado, no podrk mchcar un pib5,
%n tenebras fino que quedara immoblccomo una piedra : Fient tmexteriores, mobiles Jtatt lapis. Aora tendríamos por cofa pefada cfM at. z?. tamos todo el dia Tentados en un mifmo puefto ; y haí(&j¿VW/*ta aqUe| ¿tro * que qüifo probar, fi podría, fin menearle,
prátnm fit, ¿orr¿¡r ^ma i^oche entera en una cama muy blanda , rió
tcrtra/elt
pudo ifufrir ; pues que feraeti el Infierno f Efie (b) ca£
Inxnritx tigo de la immobilídad fera por la libertad de los pafios,
.neflrA.Ssip. que dio el condenado cri vida contra laL eyd cD io s.
2.
Tercero punto. Conlidcrar en particular las penas
(c) Perqü4 ¿c cada uno de los fentidos del condenado, (c) El de
4 "tJ PecCAt i° s O jos, a mas del humo efp'efo , *de que efta lleno ¡
^torq^eusT e* *nficrno * Y <3UC ^aze llorar lagrimas vivas a los conSap. 14. * denados, fera atormentado con figuras horribles , que
(d) v aáÍtytomaran los Demonios , y 1c dcícubríran a la luz malig- j
& venient na de aquel fuego de azufre, (d) ya como un dragón,
ftiper ettm que les va á tragar; ya como tigres, oíTos, leones y y
horrtbiics. limpientes de fuego. En cite mundo, algunos, a quienes
lo . *0.
pc jcs .jia nioftrado el D em onio, han muerto de pafmo,y
Santa Catalina*dc Sena, haviendo vifto uno por breve c£*
pació, d ixo , que por no bolverlé a vbr, iria los pies defnudos fobre afcuas de fuego liafta la fin del mundo.
A ñ’adirafe a cfte tormento la vi fia de los condenados,
feos como los mifvnos Demonios , y que liaran viíages
eítraños. M ira, hombre, el miícrablegalardón, que tie
ne Dios guardado para lo sao s'lib res, y deshoneftos. '
' AT -

43

A l Oído ¿ttortitítntacka'eftraeadosj ahullidos, ruido
de cadenas, maldiciones contra D ios, y fu SS* Madre,
y córttfá los Santos- Eftashan de fer para fimpre las
muílcasdel Infierno, en pago de los lafcivos cantkrcs, y
cónveríiicioríes déshoneftas»
El Olfato íentirá una hediondez infufrible. Gonfíderalo ; el fuego es de azufre ; y los cuerpos de los conde
nados (a) ¡numerables, encerrados en un lugar fin ref- (a)Dc cupiradero, y cada uno de tan peftílentc hedor, que dizc daveribsts
S. Buenaventura, que íi truxeran a elle Mundo el cuerpo
*f~
de un condenado , baftára bl folo para inficionar toda ia c***et
redondez de la tierra. Pues que tormento tendrá la Icn- ror* ' *r
gua, en donde refide el Gufto, en caftigo de los defordenes de eíte (cutido, y por los pecados en hablar ? Pa- panenrur,
deccrán una hambre (i) canina, y una íed rabiofa, y para ut canes*
el refrigerio de ella fcrá la comida (c) azibar, y la be“Vida hiel de dragones* A y de vofotros , que os hartays, (C^E¿°
dizcC h riílo, (d) porque tendréis hambre, y hambre f in ^ V ; 0J^
xeiriedio, y feJ fin remedio 1 Dos mil años h a, que el
co avariento (e) pide una gota de agua en folo un dedo feiic*Hicr.
de un pobre lcprolo, y no la alcanzará por toda la éter-' ¡ y
nidad. "
.
.
[d)Va vo~ El Ta¿lo,como es el fentido mas cftendldo por todo el 'bis*
cuerpo, aífi ferá el mas atormentado, con acotes , con tHran
ruedas, ccn navajas, con efeorpiones, áte. Padecerá*^ * Vil*
rnas én el Tadlo un condenado, que:quanto juntos han
padecido ónzc*millones de Martyrcs, que cuenta la
Jgleíia; y íl á-cftos, que eran tan amados de D ios, permi^
tió, que padecieran-tan*crueles'tormentos, quanto quer
rá ( es argumentó de S. Gregorio ) un Dios indignado,
que padezcan fus enemigos ? Elle tormento oonfiftirá
pri ncipalmen tcen c-1 ;fucgo, (f) de tan' grande eficacia, ^
^
que iegun enfeña S. A guftin, >efte nueftro de acá es pín-^ ^ (Cffr_
tadó comparado con aquel; y con todo * cite ardor Ies nHm* Hat»*
abralará todos los miembros^ y les penetrará harta, las
,
-entrañcs/Que fodóres, qué anguftias i Y mientras Dios .
fuere Dios, tefios ifcüas los condenados,eftarán unos íb!; .
, . . E íz ' .'
bre*

t9£re£4tf°m
íEñátÍXi juntos^ fcgun^cotfvfta *¿b-ívarh® apimciorosyyl^;
'fafe¡sivia-to^ ^ lCCS'cft C*^ínifltto^facadot h'i . 'UU'&xt
9
- -

P o n d e r a r á la s p r o p r ic d a d e t fd é e í t e f U e g O ’v

ta a / c n tr a >

C(b)Aucebirñiidoc n a q u c l l o ^ c t í c f p o s V d ^ d e ^ Í ¿ r a i ^ H í í f l c s
mifcrU d e m o n i o s . l o s lle v e iv y í c a b ra ta c íln io o rí é l - S egu ñ d o^ aqU qf.
hugmentfi. f u e g o (b) n o l u c ir á , < m d p a r a d e f e u b r i r l o s o j e t p t f d e hor^*
(c)lbi crit j.o r . f u cra d e f t o , d i z c S . T h o m á s , ab ra fa xíL v y n o ¿ a r a
ardor ¡fine i uz> ^ T e r c e r o : a t o r m e n t a r a m a s k u n c o n d e n a d o o q u e

C
{A\nñt€*

o tr o

;y

m as en un m ie m b r o , q u e e n o tr o

,

.f c g u n .fu e r

jilo^ficavitr o n lo s d c le y t c s i ü i c i t o s ; ( ^ ) R e f le £ tic é á m i m i f m p : fí
fe>&in de- u n d o l o r d e m u e la s n o m e d e x a r e p ó ía r , d i a , y, n o c h e ;
ficijs futty q u e h a ra a q u e l fu e g o ? ' >
tanttí date Q u a r t o p u n t o . Q u e d a í b l o d e l c u e r p o la I m a g i n a t i v a ,
d tormetñ.>y c [ A p e t i t o f e n f i t i v o ■>y p a ra e fta s d o s p o t e n c i a s t i c n p
e r luctum- ap arcj a d o s la D i v i n a J u ft ic ia t o r m e n t o s a e g r a n d e h o r (e)Et homo101; Ponl llc Ya q ue el hombre figuió eftas dos faculta-

cííin bono- ^cs (¿0 comoun bruto , fin quererle governar por rare effet, nozon, quiere D ios , que en ellas tenga caftigo elpecial.
intellexiti La Imaginativa cítara llena de rcprcfentacione^ triftiíficoparatus mas, y futiólas,que levantaran en elÁpetito movimiento^

r

locura no rcíiftir aora a nueftras paffiones!
efi Mis. * P° en cluc c^as5 como vivofas, deípedazaran á fu madre.
jifa!» 48.
Ponderare la gravedad'de efta pena, por lo ; que en
cfta vida fe ve en-los locos furiofos, y triftes , 6 en los
que mueren de mal de rabia; bien que todo es nada í$|
(f) Mifc- comparado con el Infierno. N o obftante de lo poco, que
rere mei, fabemos dei Infierno , mirare fi tengo animo de fufrirlp

Por toc^a una ctcrn^ a<^ 5 Y fegun lo que me diga mi
tía?» mife- corazon entablare los propoíitos
-

ricordiam
Acabare con un Coloquio á Chrifto N. S. puefto en la
tuam. • Cruz para librarme de eftos tormentos ; darele gracias
Vfial* /o. de que no me.aya hechado «l ellos, fegun yo he mereci
do, y ha hecho con otros, que no lo merecían tanto , t$>
garele,no permita(/)iiii perdicion.Dire un Padre nueftro#

5

t

IX.
C

SEGVKDO EXERCÍCIO DEL INFIERÑO.
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(a)Vé«*¡-

Omo el alma ( d ) en el condenado es la que mas pe- «*e *or» m \
có, ferk la mas atormentada,como veremos en eñe f f a ** 3Exercicio.
(b)
Haganfe los mifmos preámbulos.

Primero punto.La primera, y mas univerfal pena, que
padecerá el condenado en el a lm a , ferk la pena de da-y?* infiniti
ñ o , que confifte en fe r, y conocerle privada para fiem- boni ifciUpre de ver, y gozar de Dios. Efta pena enfeña (b) Sanco cet Dci. s.
Thom as,quc es infinita,porquc priva de un bien infinito. Thom*s.
Y aunque nueftras almas aora no fíente carecer d éla viña {<c)s *p**lde D ios , ( 0 impedidas,y embotadas co el pefo del cuerpo, lc allVns
fentir^nlo entonces ta n to , que dizc S. Juan (d) Chrilof- ^hcnnñsfnlto m o , fer mas atroz cfta pena, que m il Infiernos. La ra- ha tale <kizon e s , porque las colas nada fiemen m as, que verle pri- ünrus eft,
vadás de fu fin ; y es D ios nueftro fin , nueftro centro , y 7 ualc cft a
com o alma de nueftra alma. Un Pupilo heredero de un be&t&illiKs
R e y n o , mientras es n iñ o , y no tiene aun libre el ufo£ ‘onx ^ono
de razó n , con tolos tus juegos cfta muy contento , y no
fe le da nada de no tener fu eftado : mas hagam os, que
llegue a la edad le g a l, y que quieran difpucarle la heante
re n c ia , vereis com o fe enfurece. L o m ifm o palla al al- homo hperm a , que unida al cuerpo escom o un Pupilo heredero de cipit ea ,
el R eyno del C ic lo ; fepar afe defpucs con la muerte; y
s;1t fpi
digám oslo a fli, fe aviva para conocer mas las cofas.; y rÁu*s. Dei:
cite era puntualmente el tiempo en que havia de entrar-;
l£ .,
en pofíeíhon ; pues que dcfolacion fu y a fera (ej ver, ^ nr;pQ.
que le quitan para fiempre tan grande R e y n o , y que fe refl intcíli
lo quitan por fu mal proceder i" A y mi D ios í Que lian-¿rere.i.Cor.
tos, y ahullidos caufara a los condenados oír eternamente de vueftra boca aquella v o z : Non videbitis factem
meam : N o vereis para fiempre mi roíhro : Non ero ve**
J tcr: N o he de fer ya mas vueítro. Vos non populas meas: tPtr\ devti■ Vofntms rmnríi íereic mi nnrhlo f One fentimicntOS l*.. r.

p e n a , y pidire con lagrimas á'"N. Señor no- permita P/V* m
tanta dcfgracia mia.
I
Se-

(s)Tn que 4&
ignisilude Segundo punto. Conííderare en particular ,,com o toftviet,
das las tres potencias del alma tendrán eípcciál c indtu
in proprif ^iblc tormento: porque amas de la pena del fuego . ? ¿y
otros ¡nllriuncntos materiales, que con un modo fobre(b)Qnül m natural, pero verdadero >atormentarán las almas de los
paeíia¡cyqHdcov\ácn^áoi eternamente , ferá para ellas cuchillo de
fempcrvcl- dolor todo quanto pienfen, quieran, y fe acuerden. El
Ic,quod nu-Entendimiento Heno de errores, e ignorante de todo lo
quam í*Wf,quc podía deley tarle, tendrá folo prefentes dcfdichas,
cr femper horrol*3 y pafmo; y íí noforros aora con la viíta de alguno¿Ut qnad ^ dcígracia á vezes nos quedamos aronitos , que hará,
? tc ruco°5c^condenado con el conocimiento viviflimo de
S* Bcm. tamas ojetos trilles , de atrocidades, de llantos, de
{c) Vermis demonios, de furias, y de rodo un Infi:rno ? Seguirá la
ezrum non voluntad (a) con fundios quereres, íiempre (¿) defeanmorietnr- do lo que no podrá confesmir , y íiempre huyendo lo
Ifiñ. 6 i. que no podra evitar: por toda una eternidad no fe ha de
fdUílrreo hazcr lu 2llito > yá que ella no quifo Jiazcr el güito de
vcrmZmor' ^*os > y de los Superiores, que le mandavan en lugar de
dAccm $ & Dios. Ay Señor, y que cálices tan amargos del vino de
mortemvi- vucílro furor ha de be ver para íiempre cita triíle
vacemibor- potencia, por haver íldo ella la que principalmente
reo incide- os ofendió ! Eítará fin embargo obit i nada en el m a l, enre m
- rrc fus dcípechos, y defcfperacioncs continuas. A íli fe
pagan las locascfpcranzas de los pecadores.
virtMone- l>cto Memoria, fiendo la potencia mas fimplc , ferá
tis: htecft d origen de Ja mayor pena ; pues de ella nacerá el gufc cunda fano roedor de la conciencia, que fe propone muchas
mors, que, vezes en la (V) Eferitura como tormento mas terrible
ecJ que el fuego. Llamafe a íli, porque le engendra , y ceba
ít¡vant^*** cn a*ma
por el pecado, como los guíanos en el
cuerP° muerto ; pero *cílos no afligen al infcnííble
quisdetih ca^avcr, y mueren; aquel no , dizc Chrifto. (d) Coniit fem el
cite gufano cn una penitencia rabiofa del conmr>i>tttno denado por haveríe querido condenar tan de balde.
morianttor^ No tiene remedio, todos los que pecan fe han de artn Aterníñ repentir de fus pecados, ó con fruto aora en la Con%Augnjhn.
47
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y

icfllptt > q para fieiñpre en el Infierno finr.provecho: qué1
valemos? Acordara fe el condenada muypor íucuiudó
de toda la tela de fn vida paflada, de quanfaoft le fué
el falvarfe, y no quifo, de quantas ocáñones perdió, de
quantas infpiraciones » y toques de Dios dcfprcció, ;y
porquan viles,* é indignos bienes, y güitos padece m a
les tan grandes. Ah! interes deiciichádo,por ei qual cftov
en citas mi ferias. A h ! con que facilidad pude yo confcílarme, y con una hora de hablar quietamente aiConfeflor librarme de ahullar para iicmprc. Defdichado de
mi , que no fupc aprovecharme de aquel los Exercicios
que tuve , y de los auxilios, que me dio Dios entonces!
Mis compañeros,y amigos con más pecados, que yo, cE .
tán ya en la Gloria , y yo para fiempre citare rabiando.
A h vil güito ! Ah alegrías Tonadas ! Ah verdaderas, y
eternas tvifiezas! Ah defdichas! Ah D io s! Ah defefpcracion ! No ves, alma,m ia,las tcmpefladcs, que fe
te cfperan, íí aora no te íugetas a Dios, y no te em
pleas en conocerle, y amarle?
Tercero punto.Eípantado de tan terribles tormentos»
me cípantare aun mas de la gravedad del pecado mor
ral, que los merece mayores; de fuerte que, como enT
leñan ios SS. Padres, y Thcologos, un Infierno entero es
caítigo cifracoxdigmtm del menor pecado mortal. Que f .
fcL\i el pecado mortal? Que raíz tan amarga aquella,
que nene tan amargos los frutos f Que mancha, la que
n' fuegos eternos pueden l*orrar?Y,no obfiante los hom- nis térra,
bres be ven , como dizc el Profeta, la iniquidad como qnianocft,
el agua , porque aunque creen * no picníán eftas cofas quirecrgi(a) de cfpacio.Yo,a quien Dios me las ha dado a entcn- tet cerde*
der en ellos Excrcicios , me bolvere a fu Divina Magcf\z\
tad, y le fupiieare me quite antes la vida, que permita buelva h ofenderle:
b ties pecca*
Quarto punto. Coníideraré el ineftimabie beneficio,
¡oties
que Dios me ha hecho, de no condenarme a eítas penas, condenafti
aviendolas yo merecido todas las vezes que pequé mor- te
talmenteEs aíU, me diré a mi mifmo, mi alma me- S*Chryfoft9
I2
recia
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U)FUt** recia yá eftát anegada en aquel (a ) torfente de azufre;
bominiji- havia yá de eftkc entregada á los demonios; por mi no
cut torres £ait¿,} fino qUC fobró mifericordia en Dios para no caf*
fHlphurts. tjgarme< pues qufe hago yo,íi no firvo á DiosíQué hago,
3°‘ fi irrito íu Jufticia con nuevas ofenfas i Qué ferá de
m i, fieftod ura?
Ponderaré qual viviera un condenado, íi defpucs dé
{b)Fngite algunos años de Infierno le diera Dios de vida, y peni*
¿e medio tencia quarenta en eftc mundo. Qué penitencias ! Qué
habjlonu, r¡g0rcs>para no bolver allá, y en agradecimiento á N.
** £ ■ ? Señor, de que le huvieflé Tacado de aquellas penas! Pues
"q’u cl"iL s mayor beneficio es, havcrle yo merecido, y no haverme
fHetm. ler• Dios hcchado al Infierno. De la mifma fuerte, que es
51.
mayor beneficio librar á u n o, que cftava en peligro de
lcr llevado á Berbería , que refcatarlc defpues de cauti
vo,y fué mayor merced del Señor preíérvar á la Virgen
- del pecado original, que redimirnos de él á nofotros.
* t ■ -C on eftas ponderaciones, y otras, que mas fuerza me
intm.EccU hicieren» (i) me animare a una nueva vida. Acabare la
jo .
oración como arriba.

s

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

Ignacio divide el Exercicio del Inferno en cinco
puntos de aplicación de fentidos interiores a las
cofas del mifmo Infierno.El primero es ver interiormen
te los grandes fuegos,y las animas en ellos como en cuer
pos ígneos. 2. Oir los alaridos-, vozes, y blasfemias con
tra Chrifto N. Señor, y los Santos. 3. Oler el humo, la
piedra azufre, y otros tan peftiíentes hedores de aquel
lugar. 4. Probar con el gufto los manjares, y bevidas
de los condenados, hiel de afpides, vívoras, y fapos, &c.
5. Tocar lo que allí hay: fuego, ruedas, navajas, &c.
difeurriendo fiemprc, refle&icndo, y parando en algún
fruto. Efte modo de oración no es para tod os, quien
le quiera probar, lea Ja Advertencia fegunda en el
Exercicio de la Encarnación, y advierta , que nunca fe
han de omitir los Preámbulos, aunque fe medite por
eftos puntosi como ni tampoco el Coloquio.
EXER-

X.

*9
f\
EXERCICIO tfE LA GLORIA. " '
Nos contrarios fe conocen mejor i víftá de'otrosfy ■
afli para conocer mas, y tener máyot horrór al In- . J ? * rl'f*
fiem o, ¿era de la Gloria cftc Excrcicio, que fi bien
puede pertenecer a otras Semanas > fcgun corno íe pro*
\De¿. J
puliere; toca;, por lo que fe ha dichc^ a la primera , y/y#/. Stf- ,
por lo' que deícubtc el daño , que nos háae el pecado Meliorefi
mortal. Además-de cílo, quien no fe animara a lalir de dies *******
e l , y á entablar una nueva vida con la cíperanza de a*rhs *****
tan gran premio?
La Oración Preparatoria la acoftumbrada. La Com- 'oudmtrr
po fie ion de Lugár lera imaginar, que veo Iá grandeza, ¿ ¿ mnluhermofura , y excelencia de la Jcruíalen Celeltial, af- tudoduítefcntada lbbrc todos los C iclos, y en ella infinitos
dinis tt<*%
Ciudadanos , que componen la Corte de Dios. Pediré á
»
fu Divina Mageitad, me d¿ tal conocimiento de la Glo- V*^a^conS
ría, que nunca llegue á trocarla con el Infierno por ios
1 Ume~
viles placeres de cite mundo.
p/*/.
Primero punto. Sera confidcrar en general, que aííi ( 4 \ indi
como Dios Julio Juez tiene preparada a los pecadores turba mauna cárcel de tormentos eternos, que f e llama Infierno3gnam <¡u&
afii tiene re 1ervado en el Cielo un lugar de Bien aven- dinumeraturanzafin fin para los que guardan fu Lcy,ó faben apro- re n*m9P0~
vccharíc de fu miíericordia por la penitencia; pero hay te*at‘
una diferencia notable, y es, que los gozos de elle lugar \ ■ ’/ *
exceden mucho á las penas de aquella cárcel, por fcr
Dios mas liberal en premiar, que rígorolo en caftigar; (b)Ocultis.%
pues fi fon tan terribles los tormentos de los condena- non viditf
dos, quan llena ferá la Gloría de los Bienaventurados' **ec anris.
Bien puedo vo imaginarme quanto quiera de felicidad;
pero todo fera mucho menos un comparación, que la ^ontin¿safi
que preparo (£) Dios a los que le'firven.Y fi en eftc mun- cendit^ua
do, que es un Valle de lagrimas, y un deftierro crió fu prdpar¿vit
Divina Mageitad cofas de tanta belleza, y recreo; que j?eus **s>
habrá hecho allá en fu Corte? Ello es verdad, alma mía, ^uidiíigut
y fi lo es, que hazes, qúando por la ligereza de un pe- Mu**cádo mortal te cierras la puerta del Cicló, y quando por *•
:
K
no
i\ :

V
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(d\ o i f no rcfiftit á una paflion, te pone» efl peligro de pérdef
tan gran bien i
msgna *ft Segundo punto. En el Cielo todo es grande» todo her4 *mHsDt$> mofoí t0¿ 0 recreación, y alegría inc&blc. Y primera-

mente, quan grande ha de fer ei Cielo ? Porque fi cada
ñoñis tíus' unadelasEftrellasloes tanto, que la menor es mayor
JBaruc. 3. que toda la redondez de la tierra, y algunas fon ochen*
(iV)Qnam ta , y noventa vezes mayores $ (a) que ferá el Ciclo,
dUefta ta- qUC ias abraca todas, y fus efpacios intermedios? A efb
e
ta gran¿ cza correfponde la magnificencia de (i) edifi*"*pD*m% ciosyl* hermofura de los jardines, la abundancia de las
VocMpifcity riquezas , y fobre todo el orden maravillofo, digno de
<£• déficit Iafabiduria de Dios. O Señor, dichoíbs los que habitan
anima mea en vueftra cafa, podemos aquí dezir con mas razón, que
in atria lo dixo á Salomón la Reyna Sabá ; y defdichados los
Dñi-Pf 83- qUC fegun fon fus obras, rehufan entrar en ella. En una
(c) Rcgna- paiabra 5 cada uno de los Bienaventurados tendrá en el
cala faca
(r) un gran^c Rey no, y ferán en el todos Reyes; y
hrit'Lfpoc. no Rcyes como los de la tierra, que aunque Ja pofíean
2;t ipforííentera, gozan poco de lo que tienen ; y cAán llenos de
eft/icgttHm cuydados,peligros, y mortalidad; fino Reyes immorCaelomm. tales , á quienes coronará el Supremo Emperador Dios,
Mattb.f* y ]cs admitirá por confortes en fu univerfal Imperio.
(d) TantH q honibre, mira, que fangre le derrama á vezes por u
ra«d!*!rtl’e nicnguado Reyno del mundo; pues qué ferá razón hagas
heatitudine tu P°f
Rcyno del Cielo? Ni quitará nada á la dicha
Altcrius, del Bienaventurado el tener tantos compañeros, y el
quAtttti de ver que algunos fon de mas mérito, y gloria; antes bien
fue tneff*- efto le la hará como infinita, porque íe gozará tanto de
hMtgandío, j3s Bienaventuranzas de los otros, como (d) de Ja fuya; y
cioV tlbc
hit ,tot gattAia.s.^dng

e o n c ftc gQ Z p & la s
c o m o fu y as; y a í f i . q u a n t o s g o *
z o s > y B ia n a v e n t u r a n c a s te n d r á ? A m a s , q u e fe r á in d e »

(e)Popttlus

m o s , to d o s fa b io s , to d o s h e r m o f o s , to d o s c o c te le s »

tnus

b le

om- {e) d o t a d o s

ves
I/a¡. 6o.

, t e n e r ,, y .t r a t a r t a n t o s .a n r ig o s . fid c ltiü »
y

d e to d a s p r e n d a s , Q u é t r a t o , q u é l u g a r , y .q u é

c o m p a ñ í a ta n .d if e r e n t e la d e l I n fie r n o ? ,
,
.
T e r c e r o p u n t o . C o n l i i e r a r é e n p a r t i c u l a r la

.1 ,

¡

ó io r iá

de

de los Bienaventurados; y primero la de fus cuerpos, M Tnnc
que tendrán aquellos quatro dotes de Claridad,Impafíi-/*4fr^fwf
bilidad, A gilid ad , y Subtilidad, en premio de havcr fam/*fi**fic**
bxdo llorar las ignominias,y Cruz de Chrifto.Por IaCIaridad reblandecerá cada uno de ellos como (4) el Sol,
y como fíete vezes el Sol,dizeS. A nfelm o, y algunos
muchas mas vezes, en efpecial los cuerpos-de María SS.
y de Chriito Nuéftro Señor. Quan claro quedará el Cie
lo con tantos refplandores ! Por la Impartibilidad efta- ( ¿ ) -W*#
rán libres de todo dolor, con perfefta, y vigorofa falud,
C0H~
y fin temer ya la muerte, mientras viviere Dios. Por ¿tg** P ff
la Agilidad tendrán grande dominio fobre todos fus
miembros, é irán, y botarán donde quieran con increi-^*,
ble velocidad. Finalmente por la Subtilidad quedarán turamgloefpiritualizados , y como Angeles : no habrán de riam*
d o rm ir, co m er, &c. Que (b ¿ tormentos de Mar - revefabitur
tyres, y que afperezas de Confeflores no lerán bien pa- in
gadas con ellos dotes? Pero lo mas admirable ferá, que Rom' **’
rcviíliendofe aquellos cuerpos dichoíos de las calidades / * Cor
de efpiritu, conícrvarán enteros (*) todos los fentidos,y
potencias materiales, para 1er premiados en ellos, cnro *meA
afli como á los condenados fe les quedarán para fu cxultave—
eterno caftigo. La Villa fe recrccrá , viendo tanta r*nt in
diverfidad de cofas hermofas , y en efpecial á ios otros
v*Bienaventurados, á María SS. y á Chriílo N. Señor. Efte es el premio de los ojos modeftos. El Oído oirá muy ^ on .m
difcrctas converfaciones de los Ciudadanos del Cielo, y
¡joni$
fobre todo, la harmonía inexplicable de aquellasmufí- tes ,
cas, y cantares de Angeles ; porque en eíla vida oyó ambuLtrit
de buena gana la palabra de Dios. El Olfato percibirá in innocw
olores fuaviílimos, que despedirán de si los cuerpos glo- tl*mIbid.
fiofos, y los prados, y flores del Paraifo Celcílial. Dios, í 7
fin comer ni bevcr,Ies paladeará el Güilo con los exquifitos artificios de fu faber, y bondad. Dichofos ayunos
que tendréis tan gran premio! Por ultimo tendrá el picio\s*lg*Ta£to, penetrados todos los miembros de f u a v i d a - A ¿ 0 ¡des, y regalos tan divinos, que todo lo de acá , ([d) qo- joU,
tejaKz

(a) Sana- tejado coa ¿Has, esafeo^y tormento. Pues quàlquedakort ch ap- VA ]a Imaginativa, y el Apetito, (a) faciados de Ja <ùj1$u„
pamerit ra >Cjue ¿’e [cs entrarà con tanta abundancia por las puertas
*os ^cnt^ oS cxt^rnos-? La laftima cs,que los hom\ i merces" bres Por rcgaiar a fus cuerpos, Ics privan de citas felicidades, y Ics condenan à tormentos eternos.
[c)FgodiQuarto punto. Todo lo dicho es nada reípetodcla
a‘i.Vtjeftis Gloria del alma, que cs la ellcncial, y confiftc en (b) goPfal-X i. zar la Divinidad con ci cxercicio de fus potencias. Mira
Vide- qUaiì íTfandc es eíta dicha: fi le faltara al Bienaventura*
mH*
do todo lo demás, que liemos ponderado, y le hechàran
^nírnlma- a* Infierno, con tal, que gozàra à Dios, feria el Infierno
tejHcamè fu Cielo. Uni rife pues eftrcchamente con Dios por viri*
faciead fa- culos inefables el alma del Bienaventurado ; antes bien
f/Vw.
quedara hecha (V) un Dios por participación: fabia, her*
i. Cor. 13. nxola, poderofa, buena, y perfc&a ,' por (d) conocer , y
^
amar las perfecciones de Dios. Es verdad, que no per*
mus *a# ^cra *'u s^'r ; P ^ 0 confundí rile ( c ) de modo con el de
mam videque parecerá le ha perdido i afli como el hierro
bimns enm en la fragua parece fuego , y el ayrc penetrado de los
Jicnti efl. rayos del Sol parece la mifma luz.
loan.
Ponderaré, que affi como las potencias del alma con*
{f)Inebria~ ¿criada fe palmarán, defolarin, y deípccharin tanto
apartadas de D ios, y entregadas al furor de fu enojo;
domas tua,
*as
*os JufVos citarán como embriagadas (y) del
c¡r torreare torrente de los deleytes de Dios. El Entendimiento envoluptatis tenderà perfetta, y diftinctamente el orden de la natu
ra* pota- raleza, y de la gracia. La Voluntad cítara abforra de gobts eos* Pf. zo.En nada penfari laMemoria fino en las Providencias
f
admirables,con que Dios juntó aquella compañía bicna<
venturada, y en figlos,y mas figles de gloria por iigerif
fimos trabajos en vida.Señor,y Redéptor mioJefu-Chríf
to,qye con vucftraPaífion,y Muerte nos ganaftes,y conv
praítes la Bienaventuranza eterna , no la pierda yo pa
ra fieni pre. Tened, Señor, compaíííon de mi, y no per
miráis, que ella criatura vueftra fea llevada à ios Infiel
nos, y privada de aquella G loria, que os coftò tante
Acabaré el Coloquio con el Amma ChriflL

EJERCICIO DE LA ETERNIDAD.

i. .

L Exercicio de la Eternidad es aquel penfamiento , . .
vitoriofo , que ha poblado de penitentes los deficrtos, las Religiones , y el Cielo. Y á la verdad, (a) dizcgn¿asoct$u
S. A guftin, quien no defpicrta con efte trueno de la mei turbaEternidad, no duerme, fino que cftk muerto.
tas fnmjfr
La Oración Preparatoria la acoftumbrada. La Com -n0nf ttmÍ0~
poficion de lugar íerá imaginar, que veo con los ojos de q**THf'C°m
la Fe el Ciclo, e Infierno abiertos, y patentes, para c o n - ^ .wwo,fl
templar la Eternidad de Gloria,que gozan los Bicnavcnturados , y la de pena, que padecen los Condenados. La ¿temos in
Petición íerá pedir a N. Señor me de una viva apechen- mente ba
ilón de lo que lígnifica cita palabra Eternidad , y gracia bui.Nttmpara que haga en mi el efecto, que ltielc hazer en los que f
in
la meditan atentamente.
aternum
Primero punto. Que cofa es Eternidad ? Eternidad ^^cus***Et
un abiíino de duración,en donde no hay que hallar vado. ¿¿ V|* nHnc
Eternidad es un circulo,que jamas íc acabara de paflar. Cap$.pp7 ^
Eternidad es un mar de años,quc no tiene orillas,ni fon- ( a ) Qui
do. Eternidad es un laberinto de figlos , que nunca ten- non experdra falida. Y en cftc laberinto, en cite mar, y en aquel £*fctnir a¿
circulo, y abifmo cita metida ya nucítra alma , y def- ^<tc t0'n~
pues de la Refurrcccion de la carne lo cítara también
el cuerpo para fu eterna bicnaventuranza,6 para fu eterna moYtnus
deídicha.
ef it
Aunque la Eternidad es incomparable, para que con
cibamos algo de lo que es, miremos en una breve refle
xión, que de Eítrellas no habra en el C ic lo , que ac gotas de agua en el m ar, que de hojas en las plantas, y
0°
arboles, que de atomos en todo el mundo ; pues (¿) todo * 0
efte numero es nada, comparado con los años de la Eter- fetermt¿u
nidad. Dize S. Buenaventura, yes cierto, que fl de las i„cipit , &
lagrimas, que llora Caín, ó Judas en el Infierno, de cien fie in infi^
mil años en cien mil años facára Dios una, y la conícr- ■ mtun?*Étávára en cite m undo, fe haría de ellas un r io , un m at, un/^. Gallic.
^ L
"dilu- *

E

S4 '
.
(a) Cuitts diluvio, fe llenaría el m undo, y millones de millones de
regni non mundos, y que lá Eternidad entonces ettari* al princu
en tfinis. pjQ . y que diaria aun al principio, fi millones de milloDifeedíte a ncs ^ vczcs bolvia á fucedcr aquel cafo , y fi fíemprc fu*didi ? » i- cediera aquel cafo, feria fiempre lo mifmo infinitamenne dtern¿ te (a) fin fin. O Eternidad ! Sacaré de aquí firmes propofitosde hazer mas cafo de la Eternidad, y al contrario
Siceciderit de defprcciar citas colas caducas, y temporales, que cotnlignnm Aparadas con ellas fon cali nada. En qué pienfo yo miíc*Anftrnm, ra^lc
m¡? En riquezas, honras , y güitos? Y cito quan**f., ^ to ha de durar ? Quanto mi alma ? Quanto la Eternidad?
íbi erit^Ec- Segundo punto. Efta noticia, que tengo en confufo de
de/, a . la Eternidad, la aplicaré ala gloria de los Bicnavcntiw
( b ) Quis rados, y à la pena de los Condenados, de las quales es
poterit ha- de fe {b) que fon eternas. Si te condenas , te condenarás
fot*™ ^de para fiempre ; y fi te falvas , te falvaràs para fiempre. (c)
vobisctttg^ caycrc jcñ0 5 dizc la Elcritura, á la diedra , ò à la
^nicl^ra 5
íc 0incdarà; dcfpues de mil años, allí fe
bitabit
quedara : dcfpues de cien mil años, allí fe quedara : por
vobis cum toda una Eternidad, allí fe quedará. O hombre, que no
ardoribus puedes fufri r tener un dedo en la llama del candil por
fimfnter- eípacio de una Ave M aría, como ( c ) fufriras tencr el alm a, y el cuerpo en aquel fuego de azufre, que
er/o mife ^a de durar para fiempre ? Mudaráníc los Imperios, y
rh
Rcynos; y tucnelfucgo. Dcsharánfe los edificios mas
/ne morte, fuertes, y tnjzQ el fuego. No avrà guarifmos, que iguafinis fine fi- Icn el numero de los años paitados ; y tu en el fuego.
ne dejeEtns Sin remedio en el fuego, fin alivio , fin interrupción, fin
fine defec- fin , para fiempre, por toda una Eternidad. Deípertaré
* fusa con cfias confidcraciones, y yá que tengo tiem po, veré
vit9orfinís c? n ^Ue moc*° dc Vlda debo librarme de una mala Eterft-nper in-,n*dacL Bolvcréme á N . Señor, y diréle lo de S? Aguítin:
api %& de
ure, hk fica, hic non parcas, ut in attrnumparcas.
fetta! defi- Tercero punto. Conlideraré, que la Eternidad hacere nefest* zc infinitamente mejor, è infinitamente peor el bien , y
S. Greg. Qi ma{ con qU¡cn fc junta 5 y c ft0 cn ¿ os maneras : Laprimera por la duración infinita ; y aíii un dolor de mue
las

teJ%croípmtCKÍd itHa Xccí^úi^fe5 9rt d<3ldt infinito j y
antes que él 9 devm m os -efcoget qüalqtfier mal finito,
aunque fueran mil millones de ligios de los más atroces
tormentos. Pues qué fera una Eternidad de Infierno í
La legunda manera conquchazc ello la Eternidad
porque baze en cada inftanre gozar j ó padecer todo ío
que ella fucceffivamcntc, é infinitamente fe eftiendeé
recogiéndole toda en la imaginación del Bienaventura
do, 6 del Condenado, k quienes imprime Dios un cono
cimiento viviílim o , de que fus gozos, ó penas no íc han
de acabar. Para entender cito , imaginemofnos un globo
de plomo pcrfediíllnumcntc redondo, y tan grande co
mo todo el mundo , y que cite íeaíficnta en un plano
también perfetto. Todo aquel globo carga fobre cftc
laño, aunque íolo 1c toque coiruna partccita, ó puntos
y aiii mifmo toda la dilatada esfera de la Eternidad car► y cita llcmprc alicatada fobre la memoria del con
denado , como un monte pefadifllmo, y le hazc, y hark
ezir continuamente ; ay de m i, que cftc fuego, que me
brafa, es eterno , y no ha de tener fin ! A y que c{-taneum,&
a hambre, y led, que m¿ atormenta , es hambre, y fed Uve mbuterna: que nunca le ha de acabar ! A y que cita cárcel ¡Ationisno*
cnebrofa, y ellas viíiones horrendas de Demonios hznft™ f*pr*
pe durar para llcmprc , fin fin, ni cfperanza de remetn
’d io , ni a liv io ! A y í A y ! In aternum, in fieatla{¿culorumJ“
~
-Ponderare, que fi a mi algunas vezes me tiene atónito g¿orupon^|r me cania la cabeza el penfar media hora en la E tcr-^ j operañidad , que lera en los condenados, que la padecen , y tur in nofienfan por toda una Eternidad /
¿ó* i* Cor*
| Quarto punto. Por quan breves placeres padece un 4Condenado la Eternidad de tormentos, y por quan brees trabaíos ?¡oza un Bienaventurado la Eternidad de la annt *nte
loriar La vida i» m a s larga comparada con la Eterni- tane^Híim
ades un momento; y aun menos, pues la (b) compara 4¿es hrflerProfeta David con el d ia , que ya paísó , que es nada, na , qua
íes, por no padecer un momento , y por gozar un mo-praterit*
lento he de padecer para fiempre f Pero, alma m ía, no

L 2

hay

hay medio 5 porque es d e fe 3 que te ha de cábef una Etef(*) Nnnc nidad >ù otra, y que eftá en tu mano (a) el eícoger la
ergo alte- qUe qü;eras. Si en elle momento de tu vida íiifres paderum e dtto^
un pQCO ^ tendrás una Eternidad bienaventurada;
*** *aut Pcro fi no 5 tc condenarás para fíempre. Animaréríie con
%mplrcTH- cftaconílderacion á llevar el fuave yugo de la ley de
ciati cum Chrifto y para acordarme de la Eternidad todas las
impiis**** vezes que oyere las horas del rclox, diré devotamente:
perpetuali- q dichofa hora para muchas almas , que aora entran en
tir Ut art ciclo 3 à gozar de la vida eterna , porque aborrecieron
Cum San- ^ - cca<i0} y tuvieron amor ala virtud ! Y baxando los
ms'S*
¿c ja con(ideracion al Infierno , diré : O defdichada
hora5 para centenares, y millares de almas, que aora
entran en la Eternidad de pena , porque haviendo peca
do, murieron fin hazer penitencia; y muchos de ellos con
menos pecados de los que yo cometí ! Gracias os hago,
Señor, porque no me ha Excedido una tan horrenda defgracia.
El Coloquio fiera à Chrifto N. Señor, y à fiu Madre
Santiífima, diziendo aquella Oración , que dixo un Siervo
^*os 5 ^ quando cftaba agonizando : O bone Iefit,
US o Métter Dei i Mdjis famulo t$to cum tota E ternit ate pug* nanti, Ò* neme dejeras in hac hora , a qua pendei anima
meafalus aterna. O buen Jefius , 6 Madre de Dios ! A yu
dad i vueftro Siervo, que eftá peleando con toda
la Eternidad, y no me defiampareis en
eftc momento, del qual
pende mi Talud
eterna.
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Ara que las Meditaciones palladas fe mezclen con tusIft£>o~
efpcran^a en Ja miícricordia de D ios, en la qual al minus ticabo han de parar , ponemos el Excrcicio figuiente, que tncntihns ~
por efto 3 y porque dilponc camino derecho á la Contéf-/** ¿tí**1*
ñon 3 es fin duda de los que S. Ignacio dexó libres en la
primera Semana a los Directores.
La Oración Preparatoria la acoítumbrada. La Com- ¿ mo~
poficion de lugar (era figurarme un Joyen flaco 3 dclcal-^/,-w % &>.
90 3 y cafi definido , que fe cita baxo de una encina, guar- dixit adodando puercos, llorando, y fufpirandodc verle en aquel Uficntior
citado. Pediré al Señor, que pues nos dexó de fu pro-* tx iltisP*jaría boca cita Parabola 3 me de á fentir la confianza en
5 &****'
fu miícricordia, y todo lo demás, que nos quiíb eníe- ** . m% 1
J
^
x
porttonem
nar en ella.
y- //i . Primero punto. Huvo , dizc Chrifto, (a) dos hijos, de J^ffAmt f¿rl
losqualcs el mas mozo le fue a fu padre, y pidiéndole tingit* Et
, la parte de la herencia , que le toca va , dentro de pocos
i (lis
dias partió con ella a una Región muy apartada, en don- fnbj'tAntidi
de diilipó quanto tenia, viviendo mal. Devo confidcrar, tr nonp°fi
quceftc hijo íby yo, y aquel padre es Dios , quien fin pe- ^ j t0SeenJ
diríelo , ni pode rielo aun pedir, me ha dado aquella por- qreJA^s
cioa de bienes, y hazienda 5 que como a hombre racio- omnibtts a*
nal 3 e hijo fuyo me pertenecía. Me ha dado un fin tan dofefietior
noble 3 como es témele , y gozarle : me ha dado cita al- fiiiuspcre~
ma5 y cuerpo con fus potencias 5 libertad, y fentidos : mc¿T¿ profeha dado falud 3 y bienes externos mas que a otros : me
tn
í ha dado los Méritos de Jcfu-Chriito, para que me lo s r^ 0”*™-^
i aplique : me ha dado Sacramentos, auxilios , avifos , cf- ¿¿¿Ji/si1 tado 3 <5cc. Mas yo ingrato 3 ya en mis primeros años me ^av¿t
aparté de m i'Padrc, y todo lo he mal gaftado. O quan fiantiam
[ lexos he vivido de Dios 3 fin penfar en é l, ni amarle! O ftgam&ivc^
quanto he defperdiciado haftaaora de aquella tan gran do Itíxnrio^
jhazienda! Y fuera efto aun poco, fi de mis potencias, leuf
M
tidos.

P

a

ÜfyEt poft~

tidos, y otros focotros, que tíie havia dado mi Padre, no
mí* coh/ h- huvicra hecho armas para ofenderle. Iré dtfcurriendo
t»*JF‘ t,f*c- c0bre cada una de eftas cofas en particular , y aplicant A e f t f a m e s ¿omeias fc?nn huviere fido mi vida, me confundiré, y

q u tm

*m -

I t o n ' '/-doleré mucho.
//, & ipfe Segundo punto.Haviendo (a) eftc hijo prodigo defperc&pitcgcre. diciado toda fu hazienda, fucedió una grande irambre
Et
abiitt en aquella Región ; de donde empezó a tener ncceflidad;
& adhtjt^y para Acorrerla bufeo un amo , que le erhbió a guardar
uni avia jos puercos de fu heredad, y le trató tan m al, que el
ti**0****Et m¡fcrílble defeava faciarfe por lo menos de bellotas;

«

mas ninguno le dava. Ponderare en cite cafo el retrato
in villam de los que dexan a Dios por vivir en la Región de fu
fu*»* > Ht propria voluntad , en el qual no puede faltar una granpafccret
de hambre , y carcília de todo mantenimiento folido del
parcos* Et aim a* carcília de merecimientos 5 y buenas obras; carefc/fpicbat _ tia de la gracia de Dios; careftia de confuclos Divinos;
%
trcmfHHm carc^*a
Paz interior > y tan gran pobreza, que ni
de filiíjttis, una f°ia moncda corre en aquella R egión, de las que
quas porci paitan en el Cielo. Con cito los miícrables han de tomar
manduca un amo; y eftc es el apetito ícníitivo, que rebelde á la
bant\& ne- razón , les ocupa de noche } y de dia en apacentar fus
mo ilh da - paftiones con los manjares inmundos de los güitos prohi^id°s 5 y de cftos defean los miferablcs hartarfe; pero
autem re* no Pucc^cn > porclue no fon con atúrales a la nobleza de
ve/fas di- nueftras almas ; por donde quedan fiempre inquietos, y
xitiQjtan- hambrientos. Aquel amo íigniíica también el Demonio,
timcrccna - que allí trata a los que le inven j y le íirven todos, los
rü in domo qUC pecan mortalmcnte.
fa r r a mei
Tercero punto. En medio (b) de eftas mi-ferias bolvió
* M ilu s * c n s ic ^
prodigo, y . dixo interiormente : A h ! A
Pc7ó‘ autem quantos criados, y jornaleros en cafa mi Padre, les. foO
hk
l>ran i ° s Pancs enteros ; y yo aquí inc rimero de hambre.
hic
nrcol S*r- Me levantare pues , é iré á mi P^drc , y diréle : Padre
.• •’

'
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Acerca de cfto dcvo refle&ír lo primero, que las rtiiferias, «te*» «*:'

en que eftava 9le hizieron abrir los ojos al hijo prodigo?

P * t e r >p“ m

1
v _ • i __ :.. i t _ r
i
;
eaiti tn
§.ti en
pues porque no a mi las mías ? Lo fegundo, que para de- cavi
.
. cce
xar aquella vida tan miferable, le fué gran m otivóla r*m't€*jk
felicidad de los quceftaban en cafa fu Padre; pues quan- n^sa
ta es la felicidad de los que, eftando en gracia de Dios,le rtMf Vucari
firven 3 y confian en él 5 como Padre, alegres con el tri-fili** tumi
timonio déla buena conciencia 5 que como dize la Efi f a me un*
critura j es un continuo banquete. Tercero la refolucion-^"*
que tomó 3 y executó luego, de levantarle 3 è ir á ponerleen la amiítad 5 y Servicio de fu buen Padre: no lo
lato un folo dia: no í¿ quilo tomar tiempo para dcfpc- tufad r*~
dirle de fu mal Amo: no quifo vèr primero los amigos, trcmfmtm*
quehavia hecho en aquella tierra; porque à la verdad Ibidem.
ninguno lo era, y todos avian cooperado à fu perdición í* 1 :} At{~
Elfos tres cofas las ponderare, y Tacaré algún fruto.
Quarto punto. El Padre del hijo prodigo, (a) eftando
aun él lexos, le vio , y movido de milcricordia (aliò cor- pater y^riendo à abrazarle 3 y helarle. Dixolc el hijo; Padre pe- IiSidr miqué contra el C ic lo , y contra V o s , yh no foy digno de fé-ricordi*
1er llamado hijo vucliro : mas el Padre lin darle en rol- watts tfi,
ulpa , mandó á fus criados le virtieran lueso ^ **ccut\~
tro con lu culpa
d esala,
v como
à hiio
Tuyo.
Hizo„ dcfpucs
un combitc
,f ns, (una
&
.
;
/
.
t
f
J
_
r
,.
dit
r'lnlí-inr)
rt«i /a por»-íM
T/in /li*
]^ n
r»1ri •; fVAfrt
III* , nlVl1
.. -tV 1 s
cfplcndido,
dando
razón
de la
fiefta
porque
dizc,1. CQÍ^
cfte hijo mió havia muerto, y ha buclto á vivir; havia pe- & 0fCnLf
recido, y aora le hemos encontrado. Devo difeurrir en tx$ ejl e¿.
particular fobre cada una de las dcmoftracioncs * que Dixit'jue
hizo el Padre con fu hijo arrepentido ; y aplicarlas a las*« fihust
que liazc Dios con qualquicra pecador, fi de veras le pi- P^tcr^pecde perdón ; porque le recibe con el abraco de fus con^
lucios, le perdona, y no fe acuerda mas de fus culpas, le ram ie
ttuccalos antiguos andrajos de^í lis vicios con la precio- non ptm
fa veftidura de la gracia, manda, que le haga fiefta dignus vnen el Ciclo ; y todo por el amor que nos tiene. Confie- cari films
Dilate pues , alma m ia , y aunque ayas pecado , hcchatc á tuus. Di
|los pies de tu Padre , que te recibirá muy benigno : tu, x'r (iMtem
d
íbbre todo aprende á no apar
apartarte mas de él.
^aic' fer_f
rAcáM 2

6°
.
„ .
.
fervcjfkosi Acabará con un C oloquio ít N . S eñ o r, actuándome
Cito pro- irmcho en ei dolor de mis pecados,propofitos de la emieforte fio- cja ^ y confianza en la bondad de D io s , que no permitU
¿am pn- ^ m¡ pCl¿ ic iou . Rematare con un Vater Nofter.
mAm , &
£
induito il—
lum{Jr da- CONFE S S I ON G E N E R A L , Y P E N I T E N C I A
te anntiíü
exterior,
in nuinum

ojus * o? ^ ^ O n cita Meditación fe puede rematar la primera Secuícoamen- \ ^ j mana; y al fin de ella, en leña S. Ig n a cio , que íi los
Excrciciosfe tienen enteros, fe haga la Confeffion Geduclte vi- ncr£d »p ero , fi te tienen Tolos o c h o , ó diez d ia s , y es
tulnm fu- larga la C onfeffion, para no quitar nada de e llo s , dilate
ginaium% hazerla el Exercitantc halla immediatamente defpucs.
& occidite, En todo calo liga el confejo del Director, D icha C on & mandu- feffion no es ncccífaria , fino quando fe fabe, ó prudem
cemus, er tcmcntc tCmC 5 q Ue las ConfeíUoncs pafiados han fido

1TU^as > embargo, menos a gente de buena vida , y
a* miftno tiempo eferupuiofa, á todos aprovechara , porque hecha á la luz de los Exercicios, le aflegura la perTona, quanto le es poífiblc, de que efta en gracia de Dios,
y con cito mas expedita entra a fu Tanto fcrvicio.
Otra cofa nota S. Ignacio al fin de cita Semana acerca *a Pcn*tcnc*a exterior, y es , que para na hazerla ma* yor, ni menor de lo que podemos, lera bueno mudar
nos en ella, y con la gracia del Señor, y citas mudan- j
zas tomar experiencia, y entablar la que devemos ha-l
zet\ A mas deíto en la primera Semana es menefter, que I
el Exercitantc Te prive de penfar cofas alegres; y aun'
en lo exterior Te contente con poca luz en Tu retiro, &c.
Pero en las Semanas, que fe liguen, quiere el Santo Te
muden, y proporcionen eftas cofas con los Exercicios
particulares de ellas.

e^uiahic¿íius mens
tmrtuus
crat%
& revtxtt \pen c r a t , or

E X A M E N E S , $ V E E N S E N A S. IG N A C I O
prim era Semana de los E n erem os.

EN

L A

A R A trabajar el hierro de nueftro corazón, y hazer de el inftriunento conforme á la voluntad d e r¿0f f e f y ^
D ios, dizcS. Francifco de Sales, que la Oración es la¿Jtarumjn-;
&agua, y los Examenes el martillo. De donde te ve quan dicia.
ncccílarios fon los Examenes, (a) Pondremos aquí los ProVtJ2*
que enfeña S. Ignacio.
Examen para confejfarfe.
n\ ^ nte
Algunos (b) antes de c on felfarfe, íc examinan muy fu-judicUim *
perficialmcnte ; de lo qual dclpucs fe figue no tanta le- terrona ri
guridad alómenos, de haverfe confcflado bien, y poco mcnpsá.tir
fruto de las Confcífioncs. Ella pues fera la praftiea de confptcexaminarle.
xniu% in I.
Puerto en la prefencia de D ios, y recogido mas, vcmespw*
o menos tiempo, íegun pidiere íu mayor, o menor me-rj¿C€¿er , 6v
m oria, frequcncia en confeflavfc , diftraccion de fus
ocupaciones, <5tc. cmpiczc el Examen , arrodillándote, y
haviendole pcríignado, pida a N. Señor le de luz para reconocer fus pecados,tiempo,y gracia para llorarlos,y bor
rarlos con la Confcílion , y enmienda.
II.
(c) Vaya indagando con el diícurfo la cfpecic, y , ,
numero de fus pecados, ó y a por fus empleos , y diftribu- \£^yQ °f¡y¿
cion dcld iai ó va por los citados, y oficios que ha te- omne$ annido , fi’ la Confeílion es General; ó ya por los manda- nórmeos in
miemos , y otras obligaciones luyas ; ó-bien pos los pe- ¿maritudicados, que hay de pcníamicnto, palabra , y obra. De cftos m odos, y otros ha de etcogcr el que menos Le can- n*e*' tfaí*
íarc, y mas íc defcubricrc buenamente la cfpecie, y n u -"
mero de íus pecados, que ha de recoger, y como- po
ner en depofito para la Confcílion.
- >Qj$onia
I I I . ' A rto di 1lefe o tra vez ,.y hav ie ndo rnedi rado ■un* ra- ¿ni quitat e
to-la gravedad del pecado-, aun del venial , confita-meaw egr
dalcdc los (d) tuyos delante de D io s y déle gracias, por cognofco.ha ver le tenido con fu mano y para no caer en mayores,
N
dueP

duclafe, y pídale perdón de los coifcetido$; proponien
do la emienda con el A¿tó de Contrición. Deípuér.ét.
(a) Et me^ averfe confesado , ha de recogerte un. rato, à dar gracias
dltf t USc *m à Dios 3 renovarle el propofito , y pedirle gracia.
clrdc °rnTo
Examen General quotidiano de la Conciencia.
& ex c reí Ette Examen confitte en que el hombre cada dia>an^
tobar , & tes de acottarfe (a) tome un quarto de hora, o el tiempo,
jeopebam ^ que pudiere, en que recogido, y confidcrañdo, que Dios
fp tritìi metí j£ mvra5 figa cftos puntos.
2>fal. 76.
i
Puctto de rodillas me perfignaré, y daré gracias à

N* Señor por los beneficios generales, y particularcs,principalmcntc por los recibidos en aquel dia.
k (b)DomiII. Pediré (b) 1112, y gracia al Señor, para conocer
1 ne , nt v i - mis faltas, y dolerme de ellas.
I deam.
III. Diícurriré , y averiguaré (c) lo que aya faltado,
{c)ScrHte mur vías
J

& ^ rever*
tamttr ad
D om i n u m *
T h r e . 3.
(d)Si f e -

y cj bien que he hecho en todo el día.
¡ y*B Por jQ bueno daré t*;racias(y)à Dio$,y por Io malo me humillare.

V. Me doleré mucho, haré propofitos , y pediré graeia para cumplirlos con el A£to de Contrición.
Por tres razones principalmente dcvrian todos hazer
ette Examen. 1. Porque en él (é excrcitan muchas vírtudcs? y
cs
gran meri to. 2. Porque es m edio m uy efi-

^re 7oítiln c^z Para *a pcrferccion. 3. Porque de hazcrlc con el Ac^bvilflna - to
Contrición, penderà à vezes la falvacion de uno,
j¡ os meum que muriere de repente en la noche, y huvicrc comeeris-H ier . tido de dia algun pecado mortal. Puedefe hazer ette

i).

Examen dos vezes al d ia, anres de com er, y antes de
acottarfe, cada vez de la metad del dia.
(¿'N e t
Exam en Particular quotidiano de la Conciencia .
Hay en cada uno un vicio dominante, que le haze mas
minimum^ vezcs >Y cpn mas daño fuyo faltar, por donde fe ha de
ant contra conocer dicho vicio. De ette he yo de guardarme mumaximum) ch o , porque el demonio cfpcra por él perderme, como
nifi folum los fitiadores ganar la plaza por la parte mas flaca. Sírcontra Re- vámonos (e) pues contra tal vicio del Examen Particular,
gc.Para-u qUCrcvd ó D io sà S. Ignacio.
A

M tAdver*
I.
A la mañana propondré harta el medio «ftaifpirfa/** M * ¿
queme atúhaé) refiftir á tal vicítt,y pedrré gracfk’V p io s. * rrip t«*
II. A lm ó iié d íá m e examinaré, y apuntare ch hn P rtnctPal*^
librit?o >- ó con ottá féfial las Faltas, me arrepentiré * y
*
propondré harta otro Examen, y pediré gracia á Dios. ¡n n¿ diriEfto fe puede hazer en el tercero, quarto, y quinto pun- gcns £]H0~
to del Examen general quotidiano.
tidiauajeIII. A la noche haré lo mifmo, que al medio din. /« *** erePara mayor fruto de elle Examen, añade S. Ignacio. ^ra
i . Que á fin de vencer tai vicio (a) aplique mis Óraciones, y buenas obras. 2 . Que me caftigue con algunas p
e
“ac
nirencias mas,ó menos,fegun las faltas. 3.Que para acor- meditaba\ darme de¡ ellas, todas las vezes que faltare, fin cjtic lo nem.Cajfi:
entiendan otros, haga alguna íeñal,com o ponerme la ColLUb. /.
Smano al pecho, y me arrepienta luego,
Que coteje el (*) ^erf ey
j aprovcchamiéto de un medio dia para có otro;dc una fe- 7ÍUtr
I mana para con otrajde un meSi&c. 5 .(¿)Que harta q aya ™*C5S me9S
fu ge tado un vicio, no tome Examen particular de otro, ^rneium $tEjercicio quotidiano al levantarfe por la mañana , de /aí>c~ non
gran perfección , y que funda la praffica de
convertir ,
dichos Exámenes.
doñee defi1 Puerto de rodillas, confiderando, que cité, delante de cUm.
'®DioSj fe perfigne, y diga; (c)
r l7 ~

1

Dios Infinito, yo vil criatura vueftra , puerta ante el
throno de vueftro sér,os adoro por Dios,y Señor mió, y ^ proada~
de todas las colas, y me gozo de que lo léays. Creo Se- mHJ an(c
ñor en Vos, porque foys fuma Verdad; cipero en Vos, r>eam.
porque fovs fuma Miíericordia;os temo.porque foys fu- p f i!. í>4¡ma Jurticia ; os amo fobre todas las cofas, porque fovs (d)fn omurna Bondad;y por cite mifmo motivo me pefa de averos ofendido, y deteíto para fiempre todo pecado, In fi-'^ '
nicas gracias (d) os fean dadas por rodos los beneficios, ^
"|ue haveys hecho a La Humanidad Sacratifiima de Jcíü- retn bnan$
^hrifto, a fu Madre María S5. a los Santos Protectores
pro
io s, á toda la Iglefia, y a mí miferable pecador: por emmbusy
laverme criado,redemido,llamado a vueftra Iglefia,perr€trK
Bonado, governado, y conícrvado harta aora* Y (e) yo, ^F€tJ ***tt%
&
Kz
SeUS-
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Señor, en tetorno, que os puedo ofrecer?

Ofcezcoos, Dios rtiio, en unión , de los xhcñtos
v
de Jefu-Chrifto, mi Redentor , y de toda la Iglefia,
(4jo DofUya m is potencias , libertad , fentidos , y
™?TfcrvHs todo mi set íi ( a ) vueftro fanto fé rv id o , y , alatupi.
banza; y os ofrezco todo el mundo alli m ifm o ,fi le
TfaL u y. tuviera. A ccepto, (¿) Señor , de buena gana por vuef-;
(tyNoa fi- tro amor todos los trabajos,y afticciones,que me queráis
cHtegovo- embiar, y propongo cumplir en todos vueftros preceplíhftd fictét tos y voiunta¿ ? refiftiendo principalmente (nombre el
ru^Maít . v ¡c¡0 del Examen particular) alómenos hafta el medio
(c)Omnia dia. Es mi defeo» Dios mió, en todas mis buenas obras,
inghrtam (c) alcanzar de Vos aquello, que fea mas gloria vueftra,
Dvi facitc. fatisfaccr por aquellos, que Vos queréis íatisfagay aplii .a r .i o . cal- todas las Indulgencias, que ganare por las Almas
(M)Stttsme
Purgatorio a vueftra determinación, para que os
m ni pote- gOZCn 3 y alaben por mí.
lóanos**
Pero, Dios m ió , yo nada (d) puedo fin V o s; y
hPemoba- ^ 1
dexais, Señor, no folo no cumpliré cftos prabet de fno, pofitos, fina que por mi gran malicia cacee en muy
vifi men~ enormes pecados. Por tanto, Efperanza mia, tenedme,
¿&cium>& y dadme abundantemente vueftra- gracia: afir os lo fufeccfitum* pi'lco por vueftra infinita Bondad, per los méritos de
/ \p,
Jcfu-Chrifto , por los. de fu Santiííuna M adre, y de toa ls eVm!,~e dos 108 Santos. Amen.
'
;
donií i: VaSanta Marta, y todos los Santos, (e) interceded- por notre ItuninTijotres al Señor? para que merezcamos fer ayudados?y Jaivadvfcendtt dos de fu Divina Mageftad. llc z e aquí algunas vezes el
bis , qm Padre nueítro a los Santos de fu d e v o c ió n , y acabe
tndnbuau coll lma Salve a M an a Santiflim a. EÜ efin fe puede dar
Damafc!' a toc*as nutftras deprecaciones»

Acto de Contrición>.
Dios nú©, en quien cuco, y cipero, y a quien ateo fobre todas las colas, peíame de averos ofendido, folo por
íer Vos quien foys, y propongo firmemente nunca ros."
pecar. Dadme, Señor*vueílra gracia.» Amen..
EXES.-

XIII.
EXERCICIO HE LOS PECÀDOS V E N I ALES.
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Stc Excrcició pertenece en algún modo á'la ¿Vía- Par- 1 ' -timet
gativa, y affi lo ponemos aquí, para que fi paracicre al Di re d o r, le dé en la primera Semana. Antes de ha neglila Meditación fe ha de advertir, que hay dos géneros de git.EtcL 7.pccados veniales, unos cometidos por flaqueza, y cafi Ha/táa efit
inadvertidamente; y otros por malicia , ò con. defeuy-'V*'''*»
do muy craflo. Contra eftos principalmente hablamos;
tn f*
porque de ellos no es tan difícil librarle j y de hecho le
libran muchos íiervos de Xjios*
wct*
La Oración Preparatoria la acoftumbrada. La Coitipoíicion de lugar ièri imaginar mi alma ñaca, y en
ferma con los pecados veniales, y metida en efte cucr- (*) Ceiwp o , que le inclinai ellos. Pediré al Señor coiiocuíuen-/>r^ **^ r"
to 5 y dolor de dichos pecados.
r*?*. . me
. Primero punto. Será coníidérar los muchos daños, que *ni1 m**te*
mecaufan los pecados veniales, para que uquiera por tiPuCdt^ ,,
mi reípeto les aborrezca. Primero : aunque los pecados fnntfupey
veniales fean leves, cometo yo (o) inumerables, y aífi cepilles ca~
me deven dar gran cuydado: los granos de arena pe- piti*
queños fon , y fin embargo multiplicados bañan à hcchar Pfá* 3$*
à fondo un navio de alto bordo. Segundo : como tengo
(í) por leves à los pecados veniales,no hago cafo de ellos; (y\jgAC¿
y affi fon enemigos dcfpreciados, que jamás fon peque#
ños. Tercero ; fon enfermedades del alma : y como , hu- parva s£tt
yendo yo de las enfermedades del cuerpo, tengo tan- defi des
tas por mi gufto en el alma, que vale mas , que no reddunt.
e! cuerpo í Quarto: ílendo enfermedades del alma, can- Chrjfofi.
fan en ella los mifmos efcftos> aunque de pcorconíequencia, que las enfermedades en el cuerpo ;.enflaque- rc\^ifiere^
cenia ¿para obrar bien, y caminar àzia à Dios; danla ^
Dom
inapetencia, y faftidio de las cofas del Cielo ; fed de las fnincyqttodc la tierra; triftezas , eícrupulos, y defabrimientos, que #iaminfir*
la privan de la paz interior, y no la dexan tomar fu de£ mus {km*
canfo en la oración. O Señor, qtian enfermo eftoy ! (c) pf aí' 6%
O
Sa-

E

«4

Señor, en retorno, que os puedo ofrecer/
Ofrezcoos, Dios m ió , en unión de los méritos
.
de Jefu-Chrifto, mi Redentor , y de toda la Igleíia,
:(a)OIjofUya m¡s potencias , libertad , fentidos , y

Tjr/ervHs todo mi sbt k ( 4 ) vueftro fanto fervicio, y alatufss.
banza; y os ofrezco todo el mundo afíi m ifm o, íi le
Pfal. i 1 $. tuviera. A ccepto, (b) Señor, de buena gana por vuef-;
(b)Non f i- tro amor todos los trabajos,y afticcioncs,que me queráis
cutegovo- embiar? y propongo cumplir en todos vueítros precep
tos/*^
toSí y voluntad , refiftiendo principalmente ( nombre el
th^ j att - v ic¡0 ¿el Examen particular) alómenos haíta el medio
(c)Omnía dia. Es
defeo, Dios mió, en rodas mis buenas obras,
in ghriam (?) alcanzar de Vos aquello, que íca mas gloria vueítra,
Vcifaeiic* fatisfaccr por aquellos, que Vos queréis Íatisfaga.y aplii. Cor* io. car todas las Indulgencias, que ganare por las Almas
(d) sine me
Purgatorio á vueítra determinación, para que os.
mhilpoic- „ozen, y alaben por mi.
Ioan*<**
Pero, Dios m ió , yo nada (i) puedo fin V o s; y
Kcmoha-^1 n)c dexais, Señor, no folo no cumpliré ellos probet de fuo, pofitos , fino que por mi gran malicia caeré en muy
vifi men- enormes pecados. Por tanto, Efperanza mi a, tenedme,
dacium,& y dadme abundantemente vueítra- gracia: afir os lo fupcccatum. püco por vueítra infinita Bondad, per los méritos de
(
C
Jcfu-Cbrilto , por los. de fu Sanrifiima Madre, y de to[e) tr , a- ¿ os ¡os Santos. Amen.
eres omne
don tía PaSanta M aría , y todos los Santos, (e) interceded por no*
tre luminnfitros al Señor? para que ?neremeamos fer ayudadas >y fa tv a ~
defeendit dos de fu Divina Mageflad. Rcze aqui algunas vezes el
bis , qm Padre nueflro a los Santos de fu d evo ció n , y acabe
tndnbiuua Con una Salve a M aría Santifiíma. E lle fin fe puede dar
ntm afi**' * toc*as m^ftras deprecaciones.
A cío de Contrición

Dios mío, en quien creo, y cipero, y a quien amo fo
fore todas las cofas, pefame de overos ofendido, folo por
fer Vos quien foys, y propongo-firmemente nunca mas*
pecar. Dadme,. Señor* vucítra gracia.. Am enEXERr
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EXERCICIO DE EOS PECADOS VENIALESk\^

Stc Excrcició pertenece en algún modo arla.'Via- Par-- ¿ .V/

E

gativa , y allí lo ponemos aquí, para que fi paracio
re al Director , le de en la primera Semana. Antes de hit negliJa Meditación fe ha de advertir , que hay dos géneros ázgit.F/cel.?;
pecados veniales, unos cometidos por flaqueza, y cafi Daniacjh
inadvertidamente; y otros por malicia , 6 con . defeuy- °p**'*- >
dom uyerafíb. Contra ellos principalmente hablarnos;"^.*11 f*
porque de ellos no es tan difícil librarle, y de hecho fe co*fctent*f
libran muchos ílervos de oíos.
tiet• Eortt*
Da Oración Preparatoria la acoílumbrada. La Compofícion de lugar ferá imaginar mi alma flaca, y en
ferma con los pecados veniales, y metida en eftc cucr- (*) Cdwp o , que le inclina a ellos. Pedire al Señor conocimien-/,r*^*^rr~
runt
me
t o , y dolor de dichos pecados.
Primero punto. Sera confederar los muchos daños, que
mecaufan los pecados veniales, para que fiquicta por tiplicAtA"!
lili refpeto les aborrezca. Primero : aunque los pecados funtfuper
veniales fcan leves, cometo yo (a) inumerables, y aífi cApiliósealile deven dar gran cuydado: los granos de arena pe- pitis mei•
queños fon , y fin embargo multiplicados bailan a hcchar
3£*
a fondo un navio de alto bordo. Segundo: como tengo
(b) por leves a los pecados veniaies,no hago cafo de ellos; (\\H€Cipm
y aífe fon enemigos dcfpreciados, que jamás fon peque^ ^
ños. Tercero : fon enfermedades del alm a: y como , hu- parv& sut§
yendo yo de las enfermedades del cuerpo, tengo tan- defides
tas por mi güilo en el alm a, que vale mas , que no reddunt.
e! cuerpo i Quarto: fiendo enfermedades del alm a, cau- Chryfojf*
fan en ella ios milinos efeftos, aunque de pcorconfcquencia, que las enfermedades en el cuerpo; enflaque- /c\^ rere^
cenia >para obrar bien, y caminar ázia á Dios; danla ^ me¿ jry9m
inapetencia, y faftidio de las cofas del Ciclo ; fed de las mine^uode la tierra; triftezas , efcrupulos, y defabriiíuentos, que niam infir
ió privan de la paz interior, y no la dexan tomar fu defe musfitm.
canfoenla oración. O Señor, quan enfermo eftoy ! (c) W*1' 6m

O

Sa-

<6
( 4 ) si Sanadrfic- Quinto: por fcr los pecados veniales contri
ttontrit tazon , fon monftruoíidad, y gran fealdaddel alma, y
Dtmi/int poncnia tal,que caufa a f e o l o s ojos de Dios,y fus Sanferdtt p- tos^y A ngCiCS: como no me corro defto ? Es verdad, que
Sü*lf*i*4 - ” ° baftan^ * <luitarlc la gracia; pero efto miíkno divia
Ib) CrT- fernos motivo,. para no mancharle á Dios con ellos una
vhr trit ropa tan precióla, que es la gala real de fus hijos.
Ule igniti
Segundo punto. Sugctannos los pecados veniales i

qutd- grandes caftigos en cfta vid a, y en la otra. Y primerapoteft mcnte, en cfta vida lucle Dios caftigarlos con trabajos;
hamo pM* ^ se vo , íi la pobreza, enfermedades, períccuciones.v
^
a
triftezas 5 que liento, fon caftigo de mis pecados venia{cynonec Icsí Lo fegundo, los caftiga Dios en el Purgatorio con
reddat no- fuego, y otros (b) martyrios atrocísimos , que no obftanvifjimHM te padecen aquellas almas mas tiempo , de lo que por
1**drate* aCa ^ fe píenla : unas veinte: otras cinqucnta , y otras
mas a*í°s 3 Pr^vadas de la G loria, y con fu pena también
ñJféutáu de daño, que en parte las ha de afligir mas, que X los
e r á & cu condenados , por fcr amigas de D ios, y tener mayor inviro inno- clinacion á gozarle. O que locura camprarmc un Púrga
me inno- torio largo por cofas de ninguna importancia, y amonten* cr¿x9 tonarme, como dize el Apoftol, la leña, heno, y pajaren q
& enmele- nic ]ían ¿ c quemar I Mas fi conocemos algo de ío que es
Uo eltttbts el pecado m ortal, lo quenosdéve hazer mas m ella, es
^perverfo** <luc le permite Dios muchas vezes en caftigo de los pepervertí— ca<l ° s (d) veniales , acortándonos , y negándonos aqueris.pf. 17. líos auxilios, que el fabe fer eficaces', al paffo de que
Qjtifper- nos entibiamos en fu férvido. Efta doctrina en fubftanntt medien cia , es cierta entre Thcologos, y devia hazernos tempAHlxtim blar, porque de ella fe ligue, que cometer uno un peE c c M n C3<*° vcn*al 3 ^cra a vczes origen de caer en mortales, y
Qnia te- deíP?cs condenarfe. Sia cfto fon los pecados veniales
pUufes,
camino a los mortales , porque repetidos enflaquecen
incipií te los habí tos buenos, que tiene el alma , y la retraen del
evomere mal; y fortaleza;, y aumentan los viciólos, que la incliex ore mee. rían a el. A l contrario, los que con cuydado fe guardan
^ípee. 2: de los pecados veniales, pueden cali cftár cierros de nocaer

6?

caeránmortales^ coiho te dize(¿) C hrifto, y fe yh por (*)Q*ifi±
buena razón; pues no dará á Dios un difgufto grande , el
eft **
quer^eflá tan reluelto , de no darle ni un pequeño.
*nmmo>&
Tercero punto. Devenios principalmente aborrecer lr¿ T^° a Í
á los pecados veníales, por lo que deíagradan á Dios. Son & ^quiin
ellos aunque levemente contra (b) fu fanta ley; y aífi medico inifon en cierta manera ofenía , y defprecío de aquella infi- <¡mh$eftjfr
nita bondad de donde por un telo pecado venial apenas *” ma/ori
tengo baftátes lagrimasjque íerá por tantosr Quá juzgára- in*9 **u*
mos de un hijo , fi le oyéramos dczir : yo á mi Padre no
)**
quiero darle pefadumbre ta l, que por ella me deshere-^ ' j r €9
d e ; pero menos, que eílo, íeguirá mis antojos, y le dará ,e (
quantas vengan. Eílb , pues , digo con las obras, reipeto ch*rtt<ttem
de Dios mi Padre.
taa prim*
Ponderare, que por cita razón palla el pecado venial reliqmjH.
á íer mal de culpa , y por configuientc á í'er peor, que
qnalquier mal do pena , peor aun, que una (c) Eternidad )$***&**
de Infierno; y María Samiilima» y qualquicr Santo, y
devia yo hazer lo miftno , efeogieran antes padecerla, yar omne¡^
que cometer un pecado venial.
0perét
* Quarto punto. Dcfcubrc mucho lo que deíagradan \fdcs, e¡nod
Dios los pecados veniales-, ver como los caftiga* y á ix^on parceverdad, es cofa digna de ponderación , que D ios, íiendo Y€S dehnde fu naturaleza tan bueno, ni ha perdonado hada aora, ni jamas perdonará un folo (d) pecado venial del tou^
do de balde, ni aun á los Santos , y tus mayores amigos,
fino que para eílo quiere primero, fe Le de alguna fatif- mine$>nifi
facion , ó en ella vida, 6 en la otra en el Purgatorio, ex m&gn*
mirandofe,' y complaciéndole, que allí íe quemen aque- mifericorlias almas, que fon amigas, y elpofas fuyas, y falen del diaVcipeemundo triunfantes del Demoni o,y del (>) Infierno. Si un
./*r~
Rey muy benigno, y quito tratára aífi a un Privado , 6 ^ ac'erfcfím¿
un hijofiiyo, ó á una tierna donzella, cípoía fuya; fi evad 7t9ita
mandara quemarles vivos en un horno de cal encendí- ttt refta cx
d o , como pen(aramos, le avian agraviado ? Pues quanto cerpore ad
mavor caítigo es el Purgatorio ; y cierto, que por la Ccelu evootra par;tc no le falta a Dios infinita Bondad, y Juílicia; Unt::iEgo
veOa
fino

es

vero hane ñtio qué fobra maliciaen el pecado venial; de íUci*e*
Jpcm non qUc no 1c calliga Nucftro Señor quanto bl merece, j
babeo.
u
Pero efto ce nada, reípetó de ló que hizo el Eterno,
Card. Bel- pacjre coll j efu-Chrifto, fu Unigenito H ijo , quien-.iàìiò
larmmus. ^aj or ¿c jos hombres por los pecados (a) también ve(a) Et eo- niales, y ni uno le condonó; lino que halla del menor le
piofa apud pidió eftcecha cuenta con pago en el banco de la Cruz*
eum redep* Efto fon aquellos pecados, que nofotros llamamos leves,
tiQ,Pfizy. y folaiticntc lo pueden fer comparados en fu malicia
con los mortales, ó en pena con el Infierno; porque
en lo demás cortaron la vida también a Chrifto. De toda la Meditación facare varios afe£tos de confuíion, de
defprccio de mi mifmo, de arrepentimiento, de propofitos para en adelante, y fobre todo de hazer con An
gular exaftitud el Examen general quotidiano de la con
ciencia, que es un medio eficaciflimo para ir borrando,
y evitando los pecados veniales. Es cofa por mayor el
concepto que tenia San Ignacio de Loyola de dicho
Examen; y con quanta razón, lo conocerá el que quic-¿
í
ra pra&ícarlc.
Acabare la Oración con un Coloquio á Chrifto N.
Señor, puefto también en la Cruz por mis pecados ve
níales ; aeteftarcriós delante de tan laftimofo efpe£taculo , ypediréle, me los perdone benignamente por fus
mi finos méritos; porque yá en adelante con fu fanta
gracia me emendare. Rematará con im Pater Nqfter.
Eftc Exercicio da con abundancia motivos folidos de
A trición, y Contrición para las Confeffiones de peca
dos veniales folamente; y para los Examenes quotidianos de la conciencia, cuyos aftos principales, y en que
nos devemos detener m as, fon confuíion, y dolor por
las faltas cometidas, y propoíitos para en adelante; todo
lo qual ferá fácil, fi fe tiene prefente cfte Exercicio.
t
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XIV.
s*"E*G" *ü- »ND*A SEMANA
rf a te DE• t LOS EXERCICIOS
- ■
de S. Ignacio.

A 2> V E R T E N C I A .
Sfegurado S. Ignacio con los Exercicios de iá pri- omnia ex
i' mera Semana de que el Exercitante eftk en gracia ipfo Libro
de D io s, y como k la entrada del camino de la Perfec- Exercitiocion , en la fégunda, y tercera le enfeña íl caminar con rum
la imitación de Ghrifto, (a) que es nueftro camino , vere*
d ad , y vida. M as, porque efta imitación en gran parte
™
fe adapta al eftado de cada uno, entabla de tal manc-y^
ra las meditaciones, ‘que difpongan al hombre h. un (a)EgosH
Excrcicio fólido de elección, ó reformación de eftado; yia 9Veriy a ello íc endereza la íegunda Semana ; íiguefe la ter- t&sfjr y ¿cera, que contiene los Exercicíos de la Paílion del Se- t**Uan«*
ñ o r, para arraygar , y aumentar los propofitos de la fe.
gunda, y para ultimamente difponcr à la Caridad de la
quarta.
Efte es en general el artificio de cftas Semanas; pero Utintcncviniendo a ellas mas en particular, hafc de advertir, bris. loan»
■ que para fcguir á C lirifto, es menefter conocerle; y a 8,
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ciciò. de las Banderai > y<anadéà dll'6tra& hàftà
fion. Y cftc es el luga* ctv que quiere , que ei hombre
defengañado clcoja, ò reforme fu eftado.
De cita explicación , adunque breve * fe yb la Divina
Sabiduría,con que eftàn difpueftos los Exerciicios > y qfrn
eficaces fon, fi fe hazen con un buen Dirc£to;r *y rnàs^g
fe hazen enteros por efpiacio de 30, dias. Quien lo&quiera hazer affi >bien puede con folo cftc libro * figuiendQ
cl metodo, que en eftas, y otras, advertencias fe pret
cribe , y tomando la explicación de los Myfterios de
algún buen Autor, como entre todos del V . P. Luis
de la Puente ; porque San Ignacio dexa por lo c o 
mún dicha explicación al arbitrio del Padre ; y fo
lo quiere, que no fe invierta cl orden, qué cl pone*
y que hazc tan admirable cl Libro de fus Exercicios.
Advierte también, que las quatro Semanas no han de
1er todas neccffariamentc de 7. dias, fino que elle titu
lo lignifica , que los Exercicios fe han de tener un mes,
poco mas, ò menos, y que en ellos hay quatto clafles de
Meditaciones de fin , y materia notablemente diftinéta;
porque en lo demás, fegun la diípoficion de los Exercítantcs unos íe habrán de detener mas dias en unas Se
manas , que otros, à juizio del Direflor.
Ultimamente advertimos, que los Exercicios de efta
Semana no citan con tanta difufion, coiño los de la pri
mera 5 porque íuponemos, que el Excrcitantc habrá ad
quirido ya alguna facilidad en la Oración, y con menos
(*}F#ndammateria tendrá bailante.

metti erum EXERCICIO DE L A CONS V I S T A DEL REY NO DE
n tud nem*
Cbrifto.
potefi pone
Ste Exercicioes cl Fundamento^) particular de elte prater
ta fegunda, y aun de la tercera Semana, y affi es

E

td , quod de "grande importancia. La Oración Preparatoria la
pafitti eft9
qtted ejt que fíempre. La Compoficion de lugar, imaginar las Si
Chrifins n a g o g a Villas, y Cadillos por donde ChriftoN . Señor
Iiftts. i. predicava, combídando, y llamando à los hombres à que
O r . 7.
1c figuiefien à gloria de fu Eterno Padre, y bien de ellos
mif-

iftifóios*
Petfcfolxiferá
á íu Diviila Atógcflad,' ^
no me ftiíga lerda á Ib llamamiento.
: . í . ■■.<: *» í
Primera punto. Será imaginar, que Veo ua Rey Inmu*&*f¡L
no >y de Ja mifma mnirakza , que noíotros , pero d e j £ ^ ¿ *
excelentiffimas. prendas, f calidades'; hermófo, fabio, pf0^ a; *
jqlta? valiente^JScc. Bfte Rey es elegido de la roano de
iW*>*
Diosypara que te obedezcan todos ios Principes, y Puc- arbitrari.
blos Chriftianos, y llamando a ius Vaflallos , les habla q*i*p*c*m
a íli: Vaflallos mios , mi voluntad es conquiftar toda la vet9*r***
tierra de Infieles, que ellos con injullicia nos han ufur- wr,fí**** **
pado, y á cita Con quilla os pido me figays todos; con la “l ™ 9* 1 **
íüpoíicion, que yo tengo de ir delante en todos los tra- mittcrtjfai
bajos de la guerra , y he de recibir el primero los golpes gUdium.
del enemigo: otroíi os digo, quede losdefpojos de la MAtth.19.
Vitoria, queíi queréis, lera cierta, nada quiero para mi, (c) Dicefino que lera todo para vofotros,y mas para aquellos, que
*ntem
mas de cerca me figuieren. A un Rey tan bueno, y li- *y &mngi%
bcral, que lera razón rcfpondan fus Vaflallos? Pcnfare- (d)sé\it
lo yo m ifm o ; y a femejanza de cftc Rey confidcrarc'á mikimixiChriílo. N. Señor, á quien es de
que 1c (4) embió el ftra tm tfe P. Eterno por Rey de todos los hombres , para que con- quAtur%&
quiftára (b) fus voluntades, y las reduxera a íu fanto ubi ego s£
^fcrvicio. Mirare pues como elle Rey les llama a todos, ^Uc%
& mi(c) y les da cuenta de la Conquiíla, que quiere empren- mFer ***der, que no íes pide mas, que le ligan, porque el lera el
primero en los trabajos, que fe ofrezcan ; finalmcntc,quc
á todos les premiará con el Cielo, y mas á quien con mas veritjhtHtanimo le fíguierc. Pues íi á aquel Rey humano, y tet- rificabit eZ
reno dcvrian todos feguir, quanto mas nofotros á Jefu- P**er mt~
Chrifto Rey D ivino, c Infinito ? [d)
us* lo***
Segundo punto. Por todos los títulos citarían obliga- Iw*
os los Vaflallos á feguir aquel Rey humano. 1. Por fus
rendas. 2. Por titulo de jullicia, pues es fu legitimo
ey. 3. Por la ley del agradecimiento, porque fe ofrec á honrarles con fu Real Perfona, y tan dcíintercfláamente. 4. Por fu conveniencia de ellos en la Vitoria,
en los defpojos, y premios, que con fcguridad les proP2
me-

fé,
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_

ÍÁtca itíetc. Yqufe villanía npfer\a,y pétfidia (4) del qué,ó\da
péiffrMl,
propuefta del Rey, no quificra feguirle por covardia,
4".
principalmente fi .fuere Cavallero ? Pues yo lo foy pot
h*Ht«nttn ej B autjfm o (je Jefu-Chrifto, y me obligan aquellos, y
^buí
otros títulos, y le bolvere las efpaldas?
a.Jter.ii'

Tercero punto. El Reyno, qué Jefu-Chrifto quiera
( b )Écee conquiftar no cfta tan lexos de nofotros, como la tier
ral'*! Rtg- ra de Infieles, fino que efta dentro de nofotros
mifuuDtt **- mós; antes bien fomós nofotros mifinos, quienes, fi bien
tra vos efi- nos devcmos a fu Divina Mageftad , nos ufurpan (r) inÍ T r l « » juftamente nueftras paíliones, que devemos fujetar en
reL'tplc- nofotros mi finos principalmente; y en los otros con el
saiSin ve- buen cxemplo, oraciones, y perfuaíiones fegun nueftro

Jiro marta- eílado. Y en todo efto no hay fino íeguir X Jcfn-Chrifto,
% corpare>que no teniendo neccífidad de nofotros, nos combida 1
** obedi*- ja Conquifta con tanta afabilidad , con la eíperanzade
ns concu- tan g ran premio, y con tantos excmplos.
pifcemys
Quarto punto. Sera coníiderar, que aífi como a aquet
Rom.6 * Rey l ° s buenos Cavalleros , que fe quííieran feñalar en
* Soñpa- fu férvido, fe le confagrarian del todo, y á todo trabaiabras , y jo, aífi, y mucho mas devo yo ofrecerme á mi Rey JeOración de (\as con todas mis fuerzas} haziendo contra mi propria
S.Ignacio, fenfualidad, y amor carnal > y mundano (d) cha obla(d) Vivit
jq * M # ci o n .* Eternor\ Señor de todas las cofas
— , ^yo ha?o
o mi obla& ivit Cion con vacflro favor , y ayuda delante vuefbra infinita
JOomiriHs ^9ndai, y delante vuejlra Madre gloriofa, y de todos los
-metes Rex> Santos, y Santas de la Corte Celejliaf que yo quiero, y defeo}
qtioniÜ %ny es mi determinación deliberada (folo que fea vueftro maquocuquc yor férvido >y alabanza*) de imitaros en paffhr todas injulocofacrisj rjas 3 y ¿&c[0 vituperio, y toda pobreza , dfsi adual, comí
Domine mi cfpiritual^ queriéndome viicftra SS. Magefiad elegir, y redbit
f eX j five ^ ^ rjjfa y eji¿do :::: Hile es el Coloquio.
five in vi^n e“ as Remanas fe ha de leer algún rato el Kcmpis
tayibi erit ItnitadoneChrijti, ó el Libro de los Evangelios. Del
fervtis
Kcmpis lela S. Ignacio cada dia dos capítulos, uno íittius. 2. guiendo el orden del Libro, otro el que fortuitamente
faliajlo qual devúamos imitar xtofotros.
EXER-

XV.

T i

EXERCICIO DE LA ENCARNACION DEL SEÑOR.
K>
N efte Exercicio , -y en todos los demás de la Vida de a* 7 ^ * j- '
N. Sr. y de fu Madre , deípucs de la Oración prepa- civiratem
raroiria, quiere S¿ Ignacio le añada otro Preámbulo, que Galilea,
íc puede llamar Propojici0n.de la hijloria, y confiíle en c»¿ nomen
recapacitar brevemente el paflo, que fe ha de meditar, AT^ w / ji,
y íiesde fé, fera bueno hazer del un adío de fe. La razon de ella novedad es, porque en tales m y iberios, por la
muchedumbre de cofas , ella ria menos prompto para la
¿
Meditación el entendimiento, fi no las tuviera, como f 0feph de
prevenidas de antemano en la memoria: A mas que di- domo Dacha Propoíicion en íéiiiejantes Excrcicios es cali ncccf- vid, & n*faria para la Compoficion de lugar.
menVirgiL a Oración Preparatoria la acoftumbrada. LaPropoíL tntMaria.
cion de la hiíloria (a) ferá proponerme , quedas tres DiJ fn e
%
vinasPerfonas, mirando toda la redondez de la tierra
llena de hombres, que baxan al Infierno , en la Eterni- dixinuive,
dad de fu Divinidad determinan , que la fegunda Perfo- gr*tía piena fe haga Hombre, para falvar al Genero Humano, y
aífi venido el tiempo feñalado, es enviado el Arcángel ttustecnm%
S. Gabriel áN . Señora, y dcíjaucs de averia faludado,
le dà la embaxada de parte de la SS. Trinidad, certifi- fam
candóla de íer efeogida por Madre de Dios : y aviendo
dado ella fu confentimiento.con profunda humildad, & habita*
concibe por obra de el Elpiritu Santo, quedando el Ver- vit in nobo Divino
hecho Hombreen fus entrañas. La C oiti- bìsi&vìdi^
poíicion de lugar fera imaginar, que veo todo el mundo n$ttsglor%a^
poblado, y habitado de tanta diverfidad de Naciones,
y % uria parte de èL la cafa, y apofento de N. Señora cn***£¿
la Ciudad de Nazaret, en la Provincia de Galilea. En la ^patre p!e^ Petición pediré gracia para conocer el m odo, conque ci niígrati*,
Hijo de Dios porm i caula fe hizo Hombre, para que leer veritàame mas , firva, y figa con mayor cuydado.
tu.loan. 1.
Primero punto. Sera vèr todas las perfonas de eñe
mytlerio, ò hiíloria. 1. Los hombres, que vivían fobre la
Q
haz

E

74
haz de la tierra , tan diferentes en coftumbres, trages , y
{*)Corr*p- acciones: unos blancos, y otros negros: unos en paz, y
ti
otros con diffenciones: unos llorando, y otros riendo;
~ unosfanos, y otros enfermos: unos naciendo, y otros
*
muriendo, &c. z. Miraré las tres Perfonas Divinas co%istton efi mo defde fu Solio,yThrono Real de fu Mageftad eftán atéfaci*t diendo toda la redondez de la tierra , y todas las gentes,
benumjton que viven en ella con tanta ceguedad , y como mueren,
efi nfy** y (4) defeienden ai Infierno. 3. Veremos también las
unti™' Perfonas de la Virgen, y del A n g e l, que la Taludas y
Drb** de haz¡endo reflexión, aplicaremosefto á nofotros mifmos,
Caa / & c. Para ^acar algun provecho de la tal vifta.
* Segundo punto. Será confiderar el anim o, y afeftos.
interiores buenos , ó malos, que tienen dichas Perfonas:
(b) tn capí- devo pues meditar el animo de los hombres , que vitelibrifcri- vian ; íi olvidados, ó deíeofos de la venida del Salvador,
pttimefl de y cj porqllc de cito. Item la compaífion de la SS. Trinimcyvtjace^¿ c qUC todo el mundo fe pierda, y el Decreto, que
taTem°taT ^iaze
tantabondad, y amor. Lo que píenfa, ' y fíente
* la Virgen , lo que el A n gel, y lo que el Niño (¿) Dios.
Difcurviré, interiré, refleítiré á mi m ifm o, y me entre(c) Quomo-tendré en algún buen propofito , ü otro afeito.
do fut
Tercero punto. Será oir con el oido interior lo que
iftnd> quo- }iabian las Perfonas, que concurren en el M yiterio, como
mam V i- jQ qlic dizen los hombres en la tierra, hablando unos
cotnofco::: co n otros, jurando, blasfemando, y riñendo entre si.
Ecce *An- Aflí mifmo lo que hablan en el Cielo las Divinas PeríbciUa Dni, ñas, tratando de redimir al GeneroHumano. Y defpues
fiat mihi lo que hablan el A n gel, y la Virgen (c) en fu retrete.
fecundum Rcfleétiré como arriba.
verba tan.
Quarto punto. Sera atender á las obras, que hsfzíri
Jas Perfonas: Los hambres como fe perfíguen , y viven'
m al, y fe van al Infierno- Lo que haze la SS. Trinidad,
que es poner en cxecucion la obra de la Encarnación,
como forma un cuerpecito muy perfecto para el nuevo
Rey, que nos da, y fe une á él- la fegunda Perfona. Tam
bién loque hazen el A n g el, y la Virgen : es á íabet,.el
An-

Angel £d oficio de Efhbaxador, y ; la Virgcfi eftarfe re
tirada en oración* Sacaré frutos, y afeaos. . Hafe de acabar la Oración con uri Coloquio , .ayieandor
penfado primero lo que devo hablar a cada una de la»
Perionas D ivinas, ò al Verbo encarnado, ò à la Madre, •
y Señora nueftra, pidiendo fegun el afc&o, à que me
fintierc movido,todo aquello, que me ayudará mas,para
im itar, y feguir à mi Señor Rey Jefu-Ghrifto. Reza
ré al fin un Pater Nofter.
PRIMERA A D V E R TE N C IA .

La forma de eñe Exercicio es como un cxetíiplar para £
meditar qualquicr hi fiori a ¿agrada, fin mas explicación r
queláberia, y aplicar à ella uno, ò mas puntos de los
quatro propuefios, que Ion : i . Vèr las perlonas. 2. Con- ;
fiderar fus ánimos. 3 ..Atender lo que dizen. 4. Obfervar fus obras, parando fiemprc en los afe&os, que
queremos iacar, .De aqui es , que. dichos puntos íc llaman
comunes, y $. Ignacio * à quien Dios le los reveló, quie
re , que Ce mediten por ellos todos los myfterios de Chriíto; porque à mas de no fer cargólos à la memoria, dán
al entendimiento gran copia por la multitud de ojetos,
que le proponen, y al mifmo tiempo no poco güito, por
haveríe él por si mifmo de trabajar los diícurfos. Sin em
bargo , fi Ja diípoficion del Exercitante ncccífitarc de
puntos mas explicados, y particulares, dételos el Pa-^
dre afsi, váliendofe de áJgun buen libro , p por lo menos
expliquefelos algo mas, tomando, fi quiere, norma del
Exercicio , que fe figue.
SEGVN D A

A D V E R T E N C IA .

En el Exercicio, que fe figue, enfeña San Ignacio un
modo de orar, ò d e repetir la Oración, que el llamar
Por aplicación de los cinco fentidos interiores ; para eL
qual con fu acoftumbrada prudencia en el Exercicio
paitado ha dado yá alguna difpoficion al Excrcitante,
haziendole meditar por puntos comunes. Para cntenQ2
der
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dcr dicha aplicación', es lüéíieftcr ía b c r q u e en riücftm\
interior, ò fea cti las* potencias materiales, ó efpiritua- i
les j hay como cinco fcntidós, ò facultades de percibir,
que correfpondén con cierta1 Semejanza à los cinco fen-;
tidos exteriores del cuerpo, V ifta, O íd o , Olfato , Gufto,
y Tafto, y toman de ellos por efta caufa ios mifmos nom
bres. Con cftos fentidosinteriores fe perciben las cofas,
por mas remotas que eftén : y fe toma noticia de ellas, !
para Cacar afettos, y fruto no menos, que con difcucfos*
antes bien, fi Dios nos lleva por efte camino, mucho mas
por fer aquella noticia, como experimental , y por'
configgente de mayor eficacia , para perfuadir à la vo
luntad 5 affi como la mejor razón, para creer, que la:
miel es dulce, es guftarla. Diípone pues S. Ignacio, que
en dicho Excrcicio ( lo mifmo fe podra hazer en otros,
principalmente de los Myfterios de Chrifto ) dcfpuesde
bien meditado, y repetido con las Repeticiones, qué
pufimos en la pagina 13. preparado ya el hombre coir
tanto meditar fbbrc un mifmo paffo, fe apliquen à él
los cinco* fcntidós interiores, como fe dirà; y pruebe
el Esercitante lo que D ios, y fu natural le ayudaren.
TERCERA A D V E R TE N C IA .

En todo el tiempo de los Exercicios conviene mucho,
que el Esercitante no lea mas, que la meditación, que
ha de meditar aquel dia; para que menos divertido, fe
emplee mejor en cada una. Y efte documento es de
mas importancia en los Exercicios de la fegunda Semana ; porque ellos, y fus Adverten
cias tienen mayor va
riedad.
*

*
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£XERCICI& pEL NACIMIENTO 2)£ CffItISTO N. S.

Ste Exercicio es también por puntos comunes > aun
que mas declaradas* La Oración Preparatoria j a
acoftumbrada. L a Propoíicion de la hiftoria ferá acor- (a) g x¿¿g
darme de como la Virgen ( a ) preñada de nueve mcfcs ediüam
falió de Nazarét, agentada en una afnilla, y eñ compa- Cafare
ñia de S. Jofcph caminó para Belcn, para empadronar4
fe en efta Ciudad y pagar el tributo al Ceíar; y de có- Ht deferid
mo los Santos Efpofcs no encontraron allí albergue ; por beravr
lo qual le huvicron de recoger en un Pcfebrc de Be trias-, u
o^ er*u$%
en el qual nació , y fue reclinado el Salvador , y Maef’
if#
tro del Mundo. Apareció dcípucs multitud del Exerci- AÍOw.y cr>
to Ccícítial, que dezia: Gloria lea a Dios en las alturas,, /</. >/.? a
y en la tierra paz en los Hombres de buena voluntad. Uaí:¡cu dé
La compotieion de lugar lera imaginar, ó el camino de (',7;“‘,í,í’
Nazaree á Belén, reparando íi es ancho, llano, ó por
cucftas, &c. para que afíi efte mas fixa la imaginación: ^ civira^
ó la cueva del Paícbre, midiéndola también dentro de
lili, y reconociendo como cftá aparejada ; fegun la par- vocatnr
te dclm yfterio, que quiero meditar. Es dczir , que fi Bcthhbf.vx
quiero pe ufar lo que pal'só en la cueva, la compoíicion at profitcde lugar ie liara de la cueva; pero íl quiero confidcrar retar eum.
lo que paftó en el camino, imaginare el camino. La Marta^f~
Petición hade fer pedirá N. S. conocimiento de cftc PonJataJ l *
:myítcrio, para mas amar, y leguir a tu Divina Magcftad.
Primero punto. Veré lasperfonas, y.cofas del M y ft c - ^ ír,v
rio prefente. Vere el cam ino, que es afpcro, y com- /;«w/«»w
padccereme de los que lcandan, principalmente de la primogemVirgen , Donzclla tan tierna, Reyna de C ielo, y Tierra,
p*y penetrada del frió. Item el Pefebre es un lugar de Bef- ms. eitm *?
tías , y muy v i l ; pero luego que a el lleguen aquellos rec¡Í9tAVpt
.Húcípedcs , quedará ilíuv, trocado, y ennoblecido : lo
¿# pr¿_
milmo feria de mi corazón, íi naciera en clChrifto cf-y^/fll quia
■ piritualmente ; por mas queaora efte tan fucio con pe- non eraseis
cados, y .paííiones defordenadas. Vá la Virgen con gran locas in dim odeftia, y $. Jofcph procura imitarla en todo. El Ni - ver fono,
ño , S. Joleph, y la Madre parecen viles á los ojos d e lC/<;*^wí‘*#
R
muaE

\

'7 *
•: ' m undo, y (bit grandes ^ ios de Dios : a jfcdrrt» el\tííutrda
ho es buen ju e z ! El palacio del nuevo Rey es un efta51i>
con fummo deíáliño, y pobreza ; pues, porque , fino ¡pife
t \r oo- ra ^at^s^acer (4)
Eterno Padre por mi demafiada ya*
ter- tvos
n‘dad í Eftan folos , y devo yo imaginar, que tby un
escitas /*- pobre cfclavito, é in d ig n o ,y que les firvo en lus neB hs cft, cü ceflldades. Podre difeurrir, y ponderar mas á efte modives cfftt. d o ; pero fiemprc para parar, y entretenerme en algún
■ z. Cor- 8 . afc& o , luego que me fintiere movido á los que he mer f ° nefter.
• in i
Segundo punto. Confideraré io que pienfan , y quie*
^utrtprobct rca dichas Perfonas. El Niño pienfa en fu oficio de Rcgloria mií- dentor , y Maeftro de los Hombres, y efta muy alegre
di9damnet de empezarle a cumplir , aunque le cuefte tanto. DaréfdtcttU va- 1c gracias. Ama mucho a fu Madre, y fe huelga con fu
nitatem. preícncia, pues como no la amo yo, íi me parió mi Rcr
Bernjcro * ¿entor ? pienfa también en m i, y defea, que me ofrezca
J J ™ a fu feguimiento: íi yo lo rehufo, fentira cfto mas que
f-Uum f*£
pobreza, y el frió. La Virgen eftá admirada de ver
in munduj tanta bondad de D ios, y no fabe bolver los ojos a otra
ut fudicct parte, que al Niño : porque conoce bien, que es el Vermnndiíjhd bo del Padre : quifiera, que todo el Mundo le adorara;
tttfalvctttr y amar y o , y fervir á fu Hijo, es el mayor contento,que
*a puedo dar. Los Angeles adoran al Señor, y le dán
loan* 3. gracias por lo que empieza a padecer por los hombres:
Et cum itcfcrá razón hagamos nofotros ? & c.
rum intro- Tercero punto. Sera oir las vozes de los que concurducit pri- ren en el myfterio. Com o hablan & los Santos CaminanmogenitHm tes los de Belén , no queriéndoles dar poíada ; y la pa*
tn °^cm'ciencia con que fufre todo efto la Virgeik , y fe recoge
Et^d/rerl't a} Pe^ r^* Y o también á D io s, quando por fus auxieum omnes **os mc P*dc el corazón por pofada, no fe lo quiero dar.
^Angelí
La Virgen, y S. Jofeph con quanta manfedumbre ra
De i *
zonan por el cam ino, y al contrario fon muy diferentes
1* las palabras de otros, que irian aquel mifmo tiempo a
Belén, murmurando del C efar, &c. El N iño no habla
i'
aun, y quiere por mi amor no faber hablar, fino llo
rar
H

e b r *
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ter: píQguotajccic 5 porqu« Horá, jhoiréy qucporínistatogria$ vanas>.y paraenfeñarmeyque cite:mundo esplín A * 'EtJ%~
valle de lagrimas. Los Angeles; cantan gloria a Dios en
* 5 **
las alturas: mezclaréme coa ellos, y daré la gloria a
Dios ide un myfterio tan, inefable, que folo pudo procc- t*do ntiU*der de fu Sabiduría, y Bondad infinita. Anuncian tam- tUcceUflis
bien (a) en ia tierra paz a los hombres de buena voluntad: Undantií
es dezir, á los que la tendrán de íeguir al nuevo Rey, <
5cc.
&
Quarto punto. He de mirar lo que hazen las perfonas; *bfCftttum:
es a faber el Niño dentro las entrañas de fu Madre íc
humilla a obedecer al Emperador de- R om a, para eníe- jye9 9& ¿n
ñarme la obediencia a los preceptos de Dios. Los dos terra pase
Santos Eípofos fufren con gran alegría los trabajos del hominibus
cam ino, porque tienen á Chrifto en lu compañía. Con bon* o«**
que ojos mira Jofcph á la Virgen, fabiendo que es Ma- iuntttis.
drede D ios, y como la procura fervir, principalmente
***”
llegando alas pofadas. El Niño naccdefnudo, y es C1^us^cjt^per
que viftc de hermofura la tierra,y el Cielo. Embuelvclc la qHem nee
Madre en pañales con mucha devoción : mas es, que yo \¡e$ efnrit.
le reciba en el Sacramento. Toma de fu Madre ([b) los (c)¿€mcn
pechos : y yo también puedo (c) alimentarle en lus Po- tUco vobis,
bres , &c,
f e~
Acabaré la Oración con un Coloquio, fegun que afee- c .t
tos huvicre facadode ella , y remataré con un Pater Nef^eis
ter , aífi como en el Excrcicio de la Anunciación,
minimiss
Repiticiénes.
wthi JieciDe efte Exercicio del Nacimiento ( lo miíino enfeña ftis.
fi fe meditan otros myHerios de Chrifto ) pone S. Ignació tres Repiticioncs : Las dos primeras fegun fe dixo
en la pagina 1 3. y la vitima trayendo fobre él los cinco
fentidos interiores, y percibiendo con ellos las cofas del
m yfterio, para aífi excitar en nueftra alma los buenos
afeftos mas vivamente. Contiene cfta Repiticion 4. pun- (¿¿) & vi
tos , dcfpifces de los quatro Preámbulos acoftumbrados.
debit facie
Primero punto. Es ver (d) las Perfonas, y cofas ; y aífi Htu itt ju nos eftaremos mirando las Perfonas, que cftán en la Cuc-^d«.
va de Belén en cfta form a: mirando 1a del Niño Jcfus
* 5 3*
R a
veo

«o
veo el Verbo encarnado hecho N iñ o , pata hazetfe mas
amable; y la tal vifta me enciende mas en amor ? Veo*
1
le pobre , y amaré yo las riquezas ? Veole en un eftablo;
> y querré yo valer en el Mundo ? Veo la Virgen de rodi£de*t**Z llas» inclinandofe ai N iñ o , y con lagrimas fuaviflimas
Ttiam * ego regándole el roftro, &c. Pues que he de hazer yo ?
fam Deus*
Segundo punto. Oiré (a) los Lloros del buen Jefus * las
P¡*L 4$. palabras de S. Jofeph , y la Virgen , los cantáres de An(*) Sonet geics a y el ferm on, que callando me haze el N iño def‘vox tua %n nu¿ 0 ^ y tiritando de frió.
IbcisC'tnt
Tercero punto es
o le r, y (r)guftar con el olfato,
w*
* Y guftointerior las cofas Divinas;parece pues que huelo,
:{b)Cmm* y percibo la íuavidad de la.obediencia , y de las demás
mus in virtudes del Niño, de la Madre , y de S. Joleph ; y gufto
oderemutt- quandulces fon para Dios,y para el mifmo N iño. A l coguentorum trario quan mal huelen k Dios los vicios de los de Belén:
tuorum* qttc no ic quificron dar albergue ; y dé los otros pecadorcs 5 <IUC no *c quieren imitar 5 y quanta amargura acarS ^ / c a n á fus almas.
toniam
Quarto punto. Tocaré (d) elpiritualmcnte los pañales
fuAvis efi del Santo Niñosel heno,tierra, y paja de la Cueva de BeDominus. lén: citaré befando5y abracando citas cofas con gran mo*
P/aU 33. dcítia>y temor, y reverencia, como íi me hallara prefenm t^d ****5 tC* Tocare la dureza de la cama del Niño , y el vigor dei
rfratrcm ** *°; V estrechura de las mantillas; y defpues pediré Iimcuvs fe- cencia para acercarme á los píes del Infante, y los befagente ubecon lagrimas, para alcanzar perdón de mis pecados;
ra Matris fuplicarclc medexe befar las manos, y daréle gracias, y
?xc&, nt in- pediré mercedes , y delpues de todo , ó qué dichofo yo!
veníam te si la Virgen me dá licencia un rato para tener á fu Hijc
fonsjcrde- cn
brazos.
Acabaré con un C o lo q u io ,‘y PaterNoflcr. .
La mifrna forma de eíte Exercicio fe ha de guardar e
el de la Prefentacioti de Chriílo al Templo; de fu Hule!
á Egypro, de fu vida cn obediencia, y retiro; v de con
fue hallado enelTemplo.* que fon las qnatro Meditaci
nes,que et Santo; feñala.antes de las Banderas para fx<
cicios enteros.
EXER-

XVII.

si

EXE&CÍCIO DE LAS EAÑDEtÁS.
Upucfta ya en el Excrcitante la rcfolucion de fcgtiír
\ a Chrifto en la Conquifta de fu Rcyno , le defeubre ^
aora
ra S. Ignacio'con otra íemejanza también de (a) t/a
guerra en que cofas particulares lo ha de hazer. Es de hominisfa'
norar, que como el Santo havia íldo toda fu vida Sóida-p*r térra•
do 5 revelavale Dios las colas, acomodandofc a fu indinación ; y en efte Excrcício le reveló yk entonces defta
manera toda la idea, inftituto, fin, y nombre de la Religion , que havia de fundar, como lo dezia deípucs k fus (c)Non eft
(b) hijos el Santo Padre.
f Hper rerr¿
La Oración Preparatoria la acoftumbrada. La propo-poteftas,
íícion de la hiftoria , ó íemejanza lera proponerme do $ qu&c&mp**
Capitanes en todo opueílos Lucifer, y Chrifto \ y que Y€t*r c*'
plantadas fus particulares Banderas el primero en el l y¿\f^orc
Campo de Babilonia , y el fegundo en el Campo de Je- ¿.Js
ruíalen , a mas de la que ya tienen , procuran aliftar gen- pn¿cs prote. A Lucifer con Aderare de una figura (r) horrible, y ef- ced«tjt,Jipantofa, hecliando de fu boca (d) mucho humo , y chíf- cut t¿da
pas, y que aílentado en una gran carhedra de fuego, lia- &?*? acce*
ma con voz ronca, y dcícntonada íi innumerables dc-/^* Dc
monios, y á muchos hombres, que fon dc fu vando, y les ** USj C
fp*
defeubre, como fu (e) intención es llevar al Infierno todo
ibidz*
el linage humano, y para efto llevarle primero a fu (e)Ecce SaBandera, apartándole de la obediencia dc Dios: que fu- taras expuefto efto, le repartan por todo el mundo, y los demo- paivitvos%
nios con tentaciones , y engaños, y los hombres con pa- *{t cribralabras, y mal exemplo perfuadan á todos al amor de las rct *
riquezas, de las honras , y a la fobervia; que (eran tres
cfcaloncs, por los quales baxaran dcfpucs á otros vi* íf\~Eccc
cios, y pecados. A l contrario Chrifto aílentado en u^ dedicad*~
lugar humilde, y ameno, con roftro apacible, y con cerneepra*
voz fuave habla a los Angeles, y a los buenos ChxUtia-ceptorem
nos, y les encomienda, libren de aquel peligro a los ¿entibas*
hombres, atrayéndoles a fu (f) Bandera, y aíli que ca wI/Jk- í í *
S
da

S

da uno fegun fu naturaleza, y eítado les perfuada coi
fas contrarias, e s á fa b e r , amor i la pobreza efpirL
tual, y la aftual > fi fuere gloria de D io s; amor k los
l's x r
Ib menofprecios, y verdadera humildad; porque con efto
noto co l
mantendrán en la obediencia de D io s. y merecerán
Ixttatio
el Ciclo con el exercicio de todas las virtudes.
tdverfus
La Compoíicion de lugar fera imaginar i Jefu-Chrifto
carnem>& aífentado, como hemos dicho, en el Campo de Jerufasaguinem,
rodcado de Angeles, y de Varones Santos; y aLufed adver- c¡£cr (ub\¿Q cn gran cathedra de fuego en el Campo de
^ s l>& n»o Babilonia, cercado de demonios, y hombres perverfos.
pediré á Dios lu z , para defeubrir, y librarme de los
adverfus engaños del mal caudillo, y juntamenre conocimiento
mxndi Re- de la vida verdadera, que mucftrael fumo Capitán de
Sfares teñe- jos buenos, y gracia para tomarla.
brxrtí haPrimero punto. Sera confidcrar el fin de la guerra,.
que llevan cftos Capitanes, la qual no es fobre (a) caf(£) F hI 'nt
o fortalezas, fino lobrc las voluntades de los homvenit ^ttift bres, pretendiendo Lucifer quitarlos de la ( b) obediencia,
Htfurctur%y amor de D ios, y precipitarlos dcfpnes ai Infierno, y
& tnattet%G u illo atraerles, y con fer vari es cn dicha obediencia, y
& perdat. amor, para darles (r) el Cielo. Item la guerra fe ha de
loan. io. bazer fin violencia con íolas perfuacioncs, y movimiennt
Citeriores, que los dos Capitanes, y fus Soldados
habeant & cxc*til'^u cn los hombres , dexandoles libre el ufo de fu
abundan--'voluntad. En donde devo renovar la refolucion de feÌIHS ha- guir a Chrifto, y de no dexarme engañar del demonio,
beant.
antes bien de obfervar con principal cuydado los movi
ibidem*
mientos de mi interior, para abracar los buenos, y huir •
los malos. Atendere , que ellos Capitanes fon en todo
opueftos; de donde no puedo feguir al milano tiempo a
los dos.
Segundo punto. Atendere los trages, y figuras, con
que S. Ignacio nos deferibe ellos dos Capitanes, para
faberlcs diílinguir cn los movimientos interiores, que
excitaren cn mi; lo que en gran parte es es,-el fruto de
l elle Exercicio; y pava conocer a quien figo. i. Lucifer,
tic-

ti

tiene fu Campo en (4 ), Babilonia, que fígnifíca confu- (*) B*bifíoh, y Jefu-Chrifto en Jerufalén , que fígnifíca Vifíonlon
de paz. 2 . Lucifer cftá elevado eu una gran cathedra, mf rer_f or~
como (í) Principe de los íobervios,y Jefu-Chrifto aflenta- ”ical,°ntt>
do en unpuefto baxo,como Rey délos humildes. 3 . Tat,o,;7eZ~
La cathedra de Lucifer es de fuego, que fi honra, ator- ter>/ .
menta al mifino tiempo>pero el afíiento de Chrifto es (b) Omne
un verde prado, que alegra (c)íin embidia de nadie. f»b',imcm4 . Lucifer grita defcntonado, y hecha chilpas, y mu
cho humo 5 Chrifto habla (d) mantórnente, y con roftro Rtx {'¡’er
agradable, finalmente Lucifer es de una figura horrible; Chrifto es (e) hcrmoíiíhmo. Todas cftas léñales esfcxjob.+ t.
menefter las repare bien, para facar de ellas cinco de-(C) Fntlus
fengaños, que me fervirán mucho en el camino dpi- efl in pace

ritual, z. Los que figuen á Lucifer cftán fiemprcen Ba- lo- lts <JUS*
bilonia con gran cqnfufion de errores acércala verda- rf klf 7 >*
dera felicidad, la qúal conocen los que ímuen a (f) Chril- \^ ^cc]ífe-.
to con mucha lu z , y paz. a. Los que liguen a Lucifer
fon lbbervios,y altaneros, y los que figuen á Chrifto (c)$peciohumildes. 3. Losmifmos placeres, y honras de los que fn$ forma
figuen á Lucifer tienen ,( g :) mucho de Infierno, y los pr* fn is
queman, y defazonan ; al contrario los que figuen a baminum^
Chrifto en medio de fus trabajos gozan (h) grande alegria en la parte luperior de fus almas. 4 . Aquellos mo- c~„¿ovey¿n_m
vimicntos fon de. Lucifer, y de mal efpiritu,quc c n£rcr.
tran en-mi alm a, llenándola de turbación , inquietud, n ^ tii hay como hum o, y chiípas ; porque Chrifto, y el buen El- hitar in
piritu , aun qii^ndo .perluaden contra la fenCualidad, /¡iernf^le*
hablan fiempre con gran luz, y paz. 5. Lucifer es dcíY^*1--**
Luna figura terrible, y aííi inclina á dciconcicrtos, violen¡cias, y acciones tumultuólas; todo lo contrario Chrifto. YYacnocTercero punto. Será confidcrar como los dos C a p L ^ ^ ^ ,
:ancs embian lus Soldados por todo el mundo á conquií- ravert*nt
:ar hombres. Lucifer fe vale principalmente de los denonios , mandándoles feyeramente no dexpn Ciudad, o4pvc. 14.
afa, ó rincón , á que-no vayan , pi perfona, á quien no (h)vr£cep^licnten toda la vid a;"y aíIÍ mifmo Chrifto embia á fu sfww
3

S

j

Aa-

( a ) I h om-

vem

t é r r a

exivjrt f 0nns eoram
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Angeles^ y buenos (a) Chríftianos* para que áltodós ayc£

De lo qual elevo facar. i. horiíor al oficio d e' los
£con paiabras, y mal excmplo fon ruina efpiritual de

otros' 2- afición al empleo deayudár al bien efpítrttftote,&vi- tua-l de las almas fegunm i ¿fiado. 3. gtan (b) cautela,'
eilateflHia como quien iiempre-ha efe vivir ¿n guerra! ^•
['• '• -• '
adverfa—
Quarco punto. Será confideraí ¿1 fermOn, que hazci*
ñus vefier los dos Capitanes á fus Soldados; y primeramente co~
diabotus, mo Lucifer les encomienda, que induzgan á. todos, t.
iamc¡u.ii leo ^ amor ^ ¿ c riquezas, z. á amor de honras. 3. a la foZ í t l Z h bervia 5Porcluc >dize>P°r efte camino les precipitarequem de- mos delpucs á toda fuerte de vicios, y pecados; en lo
vorct.
qtial no fe puede negar, que procede con aftucia el ene1. l'ct. o migo de la naturaleza humana; porque fabe muy bien,
{c)Qj<iy<¡- que defpucs del pecado ha quedado en nofotros rebelde
hut divi - :t ¡a ¡Cy ¿c Dios (d) el amor proprio, y que de efte amor
'ciJaUt^T nacci1 tL‘cs JTulos amores , que fon amor á las riquezas,
tentatíon? a ‘as horas,y á los regalos; foméntanos pues eftos amores,;
& ín l ,1^primero aficionándonosá riquezas, por fer mas coimaqueíi día- turalcs á nucíir a neccilidad: fubenos luego ál amor de las
bolí. iAd honras, para que afii , hecho va habito de amarnos tanTimoth. 9. to , vengamos á gran fobervia, y queramos en todo
ctUamlf t0- rcSa^arnos 5Y darnos contento, fin atender al querer de
¿»mewbr/ Dl° Si clu'ifto al contrario como conoce nueftra flaquemeu repít- za 5 ( e ) Y enfermedad, quiere curarla con remedios
gnant/icgi opueftos; y aíii nos perfuade por si mifmo-, y por fus
Angeles , y por los Predicadores , &c. primero al
Rom. y.
amor de la pobreza efpiritual, no amando défordena(e) Qjiotiicídamenre los bienes de efte m undo, y á algunos a&ual,
ipfecogno- dcxandolos en efecto; y defpues, lo que ya es mas difivttpgmen^ cn j -q am0l- de los menofprecios ,para aífi llevar a aquel
P fa l. 102" Srado de humildad, que S. Ignacio llama (f) preciofo eflj
( f ) S . Tg- *a v*da efpiritual por las virtudes, y merecimientos, que¡
vatim . 4 . encierra. Rcfiediré fobre efta dotrina, abrazaréla de'
p a n . Ex-a. todo mi corazón, porque es el Evangelio puro, y con
ella díftinguiré el eípiritu bueno, y malo por las cofe
á que inclinan.
~
(b) St,bn¡

Acá-

$5

„ Acabare con ttes Coloquios, i . á l a Virgen,para que
ihe alcancç de fu H ijo , que yo fea recibidodebaxo de
fu Bandera en pobreza eípirituai por lo menos ; y íi fue
re de fu gloria, en a&ual, padeciendo también oprobios, è injurias para mas imitar al Señor, con tal que ™gic/£*0„
fea fin pecado de alguno. Remataré con la Salve. 3. pe- tum haber*
diré lo mifmo al H ijo, q u ém elo alcance del Padre, y nos voítút
Anima CbrifH, 3. rogarélo al Padre, que me lo / ^
conceda , y concluiré con ei Pater Nofier.
ri*'
Reparcfe la traça , y orden de pedir las cofas à Dios,
que enfeña S. Ignacio en cftos Coloquios. 1, acudí
do (a) à la Virgen, que fíendo Refugio de Pecadores, no conciliarionos defechará. .2. à Jcfu-Çhrifto , que nada niega (b ) uis ahare%
à fu Aladre. 3. al P. Eterno, que le complace infinita- non folnm
mente en los ruegos del Hijo. Item ,es reverencia de- ragans.jed
vida à D ios, no atrevemos à pedirle mercedes, fino
ladeados del Patrocinio de Maria SS.
^CT%
Del Exercicio de las Banderas encomienda S. Igna
cio fe hagan dos .Repeticiones, fegun la practica pucíla
en la pagina. 12.
m *%*&&&$• m
EXERCICIO
A

as* «*
DE

.

L OS , TEESde hombres.

m m

BINARIOS
. (c)Dicebat

Kt .

L Exercicio de las Banderas juntamos el de losBi- Aíitcm ad
uarios, y mas abaxo la Coníideracíon de los tres omms : fi
gradosdc<hum ildad, porque fon com o lus apéndices, y qais vnlt
nos-declaran dei t o d o , qu alh a de fet* nueftro defapego vemrepofi
a. los bienes, d clt m undo , y qual el amor a (c) la Cruz de &?>****£**
C h rifio , para aii fiarnos h fu Bandera. Por tres Binarios
.en tien d es. Ignacio t r p gén eros, ó claflés de hombres» cruel fuat
pero ponclos bin^rijos;, ó pares , por fer cfte numero íi- yuotidic,
x o , y no canfado a la imaginativa , y porque ai mifmo or fequ*
tiem po importa m u ltitu d , y íignifica , que lo que aquí fe tur me*
;cuejua com o civpgtabgia^ en ía realidadpaífa á muchos.
.

«6

.
,
La Oración Preparatoria la acoihirhbt'ada. Lá Pro*
poficion feríi ponerme delante tres Binarios i 6 pares dé'
hombres , y que cada uno deliós , aunque *fin injufticia,
pero con afecto deíordenado ha adquirido diez mil du
cados 5 de los quaics aora quiere hazer aquello, que fue
re ncceffario para ícrvir a N. Señor, y hallar paz en fu
alma. Pero con cita diferencia, que ios hombres del
primer Binario van fiempre dilatándo de dia en dia el
poner en execucion fus buenos intentos; los del fegundo*
aunque quieren con fu dinero fervir luego k Dios , cftin
(a)Qu*m rcfucitosa no (a) foltarlc; y folamente los del tercero
difictlerftti tienen total indifercnciapara dexar, ó retener los diez
pecunias niil ducados, fegun N. Señor les moftrare, fer de fii
habentytn may0r gloria, y bien cípiritual de ellos mifinos. La
regnu Des c 0111p0fic¡0ri de lugar fcrk imaginar, que eftoy delanMarc. io .tc
^ iOS5 Y dc ius dantos, para delear, y conocer
!o que fea mas grato a fu Mageftad. Pediré eflo mit;
m o .'
. 1
'
Primero punto. Ponderaré las circunftancias, con que
pone S. Ignacio la parabola de eíte Exercicio, porque
»
todas enfeñan mucho, i. los Binarios pueden fin pefJ
car mortalmcnrc dexar, ó rétencr fu dinero , porque
1c adquirieron fin injuílicia, y con todo dudan: quie\b)Magis
dczir, que de cita fegunda Semana, en que efta el
Excrcicio de los Binarios, no es reíblvcrnos á no coopera certa mctcr Pccac^os mortales, porque efto íe hizo ya en la
vejtra vo- primera, fino que aquí fe trata de mas perfección * k
catione^ & que es menefter (6) animarnos, z. los Binarios adqui*
elcíHoncm rieron con afedlo deíordenado los diez mil ducados, y
faciatis. por efto quieren deliberar fobre ellos; paraque entienV x n i* '
^uc ^ y°P or fenfualidad elegí mi eftado y eftc es
(c) ebtto- dudable, devo (c) mirar aori fi conviene, ó no,le mude;
noncarni Pero> <luc ®lc tomé fegun Dios * trate folo de perficiout fecun- narme en él. 3. Dichos horhbtes deliberan de dinerd,
dum carne Y no de bienes iiiutoobles ; y afli también fi alguno ha
vívamus* tomado un eftado immutablecomo Sacerdocio, Matrim o n io , &c. aunque fin vocación, efte-nd píenle en
mu-
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mudar, fino arrcpentiendofc, entable una buena vida;
y efperé en Ja mifericórdia de Dios. 4'. Todos los hom- (*)Et vi*
bres de los Binarios -quieren agradar á N . S. y h a lla r ^ " '
paz, y muchos van lexos de (a) eflo >porque para aquelio no baila querer# fino querer eficazmente. De todo pfai. r *.
reflcctire a mi lo que me toque, y Tacare algún fruto.
(b) Ve*e~
Segundo punto. Los hombres del primer Binario di- mn* fila
zen , que quieren agradar a Dios , y hallar paz s pero Kfitut
quien lo ha de creer, fi jamas (b) ponen los mediosr Aífi
a muchos toda la vida fe les va en defeos tibiosde la
Perfeccion , y al cabo mueren fin haver dado un paffo
en ella. Ternero fer de eftos > que ciertamente citan le- y uit
xos de la Bandera de Chriílo.
non vnit
Tercero punto. Los hombres del fegundo Binario fe pigtr*
refuelven primeramente a no dexar los diez mil duca- ^rev^ i >
d o s»y defpues a fervircon ellos a Dios: lo hazcn mal;
o¡ti~
porque primero devian intentar el fin , que es Ícrvir a *%fts
Dios , y defpues elegir fobre ci difponcr del dinero, que
c¡ni non
es el medio. Significan á algunos, que acerca fu hainzienda, honra , y comodidades , 3cc, con tal condición tuaur hoc
quieren fervir á D ios, que Dios venga a lu güilo, el i- atcaudtre,
giendo ellos (c) primero por feníualidad en lo que han
*pfe
de ícrvir a Dios.Tampoco fon de la Bandera de Chrifto. y*^***1* ^
Quarto punto. Los hombres del tercer Binario halla- ^
ran p a z, y fon (d) de la Bandera de Chrifto, porque " ¿ ¿ te
ningún afecto tienen a fu dinero , promptos k hazer del, andient.
lo que Dios les moftrare ; en lo qual fi bien fon lauda- ^A'vgufi* .
bles , no hazen mas de lo que deven , porque al cabo los ( d ) Q^ni
diez mil ducados , y quanro pueden tener , y íu mitmo tuiicmftnn
ser fe lo dio la liberalidad delSeñor,para que con ello le (
ílrvicran.
caulcJ “ -a*
,
. Affi rpues me devo *portar con Dios acerca to- cruapxe
das ñuscólas,
_p
vu>it cun%
Acabare con tres Coloquios como en el Excrcicio de Vítt¡1 t &
las Banderas, y para llegar a la indiferencia del tercer Co»cupifceBinario, íi finticrc repugnancia h la pobreza, menof- tiisfuit*
precios, &c. devo en los Coloquios luplicat a N. Señor C*Ur.
me efeoja a que le firva en ellos.
Ti
CON-

CONSIDERACION

SO B R E LO S
de Humildad\

TRES

GRADOS

Mas de la pctfccdon del Exercicío paffado >nos
(tibe San Ignacio a otra mas alta por tres grados
de humildad, que fon: i. tener uno tal fugecion
D io s, que ni por todo el mundo lea en deliberar co
meter un pecado mortal. 2. no tener mas afición á ri
queza , que á pobreza, k honra, que k deshonra, &c.
quando fea igual gloria de D io s, y con efto citar con
animo, de no cometer ni por la vida un folo pecado
venial. 3. en cafo de igual gloria de Dios querer antes
pobreza con Chrifto pobre , oprobios con Chrifto ( a )
(a) A li hi
lleno de ellos, &c. que no riqueza, honras, <Stc. deHtttem ab(ìt gloria- fcando veftirnos de la librea de Chrifto por fu am or, y
ri, nifi in reverencia. Y cftc es el grado, al qual devo aípirar, y
crucc , &c* para tenerle prefente en los Excrcicios de eftas SemaG alat *6 . nasjdcvo lecr,y penfar de eípacio entre dia(¿)dichaCon(b)Pcnfe- fidcracion; porque aunque antes del Exercicío de la
m$i$ ergo
Elección , no he de hazcrla 5 con todo me he de difpofin g a li in
quo grada ncr a ella con cftos afeítos, y preparación de animo.
Si los Excrcicios fe tienen enteros dcfpues de la Me
fy tifijtte jit
pofttns , & ditación de los Binarios feñala S. Ignacio ocho Excrci
fìndeam us cios: i. del Bautifmo de Chrifto, 2. de corno fue al
proficere de defierto. 3. quando llamó los Apoftoles, 4. del Sermón
die in die • del monte.. 5. de como apareció a fus Dífcípulcs fobre
Bernard.
las ondas del mar. 6. como predicaba en el Templo. 7.
la refurreccion de Lazaro. 8. fiefta de Ramos. De cf
tos Exercícios de el Padre los que quiera, y fe guarde
en ellos la mifma forma , que en el Excrcicio del
Nacim iento, a£tuandofe mucho el Exercitante en refolverfe a feguir a
C h rifto , y abracar
fu Cruz.

A

.***

EXER-
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EXERC1CI0 ACERCA DE 'LA ELECCION.
S en el hombre de tanta importancia la Elección de y
eftado, qué delta» dizen los Santos comunmente 7*íw?**»
depende la falvacion. Por efto todos los Exercicios de
*
la fegunda Semana los dirige S. Ignacio á cftc tan imambtaportantc , para que en él delibere el hombre {obre nc- ¡et.u Car.
gocio tan grave : para (a) lo qual es rtiencftcr advertir.
7Primero. Materia de Elección es no folo el nuevo ella- (*)y *pra

E

do ¡ y modo de vida*, fino también la reformación del antiguo. Item qualqiricr oficio,empleo,ocupación, y acción
grave, y de importancia. Hablaremos aqui de la Elección
de eftado, pudiéndole dezir lo mifino de las demás.
cens f
Scgundo.Tres tiempos hay para hazer Elección de cfta-pcrfe&s*
d o .i. quando N.S.Hama tan claramente al alma,que ella, Jtom.iz.
ni duda, ni puede dudar de que es llamada. Aífi fueron
llamados S. Mathco , S. Pablo , y otros. Pero cftc no es el ( ^) Cor
modo ordinario de las vocaciones de Dios. 2. quando el mttn£Íum
hombre, andando en deliberación fobre tomar eftado, es
agitado de varios cfpiritus; y con la experiencia, y buc- $0.
rias reglas, principalmente las que fe pulieron en el Excrcicio de las Banderas, conoce qual es el bueno, y le ligue. (c)o»?»¿s
3. quando el alma cfta tranquila, y ferena , pudiendo li- entm
bremente ufar de fus potencias, y rcfolvcrfe. Eftc es el
tiempo para el Exercicio , que ponemos.
^uArít^in
Tercero. Antes de entrar a la Elección, deve el Alma
3*&
ponerte (b) del todo indiferente para el eftado, ó extre- pulfami amos , de que quiere deliberar , defeando folo, que Dios le penetur•
enfeñe el que mas le conviene, para ícrvir k fu Magef- Lttc,u .
tád , y confiando (c) no fe lo efeonderá aquel Señor, que
fe defeubre a vezes aun a quien no le bufea.
La Oración Preparatoria fera la acoftumbrada. La } J
Compoficion de lugar imaginarme puefto a la entrada g in ^na
de tres , 6 quatro caminos, de los qtiales folo uno es dere-ambuUmy
cho, y feguro,para ir a mi Patria el Cíelo, y los demas pe- guia
te
ligrofos, y que no se qual de ellos es. La Petición fuplicar levavianij,
(¿0 al Señor me dé conocimiento del camino derecho, y m*m *****.
feguro de mi falvacion, y gracia, para abrazarle.
*l 4 z%
V
Pri-

tfü
(a )E te p t

Primero punto.Nb foíó deftinóDios con fu paternalPro«:

■ mi' ¿n iffo v¡dcncia a mi,y ó l'ds Ktímbrés (a) para la gloria; fino que
Mrémttn- difpUf0 ios medios mas fuavcs,y mas fabios,con q guiarles
^ cfte fin- Eftos mc^ios fon principalmente las varias proE
’rt*. fefiiones de vid a, y los varios plícitos, que, fegun el comü
•fíi, & im- modo de hablar,llamamos aquí Eftados. Ponderare,que fí
mac:dati\ rodas las cofas de algún momento, pide la razón,y prudé,
Prtcdefti- cja fc traten con acuerdo, y madureza deliberada; quanto
fídi/it mu 1Tias tomar eftado,fiendo de las cofas mas graves,q caen
tfrc.Fphej. j cj3aj0 de coníéjo,y deliberado humana; pues del acierto
*(b)N’oAtt- de c" a püdc el concierto, tranquilidad,y bué progreflb de
divit po- roda la vida,y lo que es mas,el negocio,y buen fuceffo de
pu iu s me- la falvacioh: porq en el camino,y citado, á que me llama
us vocem Dios, me tiene librados los focorros abúdantcs de gracia,
nicñ'.dimif- y particulares favores,cófuelos, protección,y prcícrvacion
jt eos fecu- j c cu|pas,y ocafioncs.Al c6trario(¿)cn otro citado no haj M - liare orra cofa q inquietudes toda la vida,defcófuelos,trodis carum* piczos:caidas,y tal vez mi mayor defgracia. Rcíolvereme
Pfat. So. aqui,no folo a bufcar,y falir có el fin,para q Dios me crió;
(c) ciiig- cucítc lo q coftare;fino también a abracar el m edio, ó efnorsmus, tado, que por razón, y luz del Cielo (r) conociere fer el
tjuid agere qUe mas me ha de ayudar para confcguir mi intento.
kbeñlus
Segundo punto. Aunque rodos los eítados, que militan
habemni* dentro la S. Madre Iglefia liierarquica , fon buenos en
riftdui, u t Si s como el citado de Matrimonio, el de Continencia, el
ocuhs di- Ecleíiaftico,y el Religiofojpero no fon todos(¿)bucnos parigdmus ra todos: como los manjares, aunque en si todos buenos,
*d tt-Par- no arman en todos eitomagos. Aquél eftado es malo para
a0‘
mi,en el qual fegun mi condición,pafliones, e inclinacio- 1 ” nesjtédré mas ocafiones de pecar , y menos difpofícioncs
ni4 om„¿. pata fervir a mi Dios; y aquel es para mi bueno, en q habus expe- Haré mas aparejo y medios para la perfección. Haré aquí
diuut. Ec- una feria reflexión fobre los eftados a que mi própenfion
c k f y.
me lleva, y pefandolos todos con el pefo de la razón,inclinarbmc á aquel,que laDivina infpiracion interiormen
te m édictare, como a mas apto para fu Divino fervicio,
y mas acertado para la tranquilidad de mi vida , y confccu-

3

,

cucion de íhi fin: fin (a) dexarme engañar ni de los alagos de mis amigos, rti del amor a los (b) parientes, ni- caformari

aun de mi (c) mifmo gufto*.
^HÍ€ f*Cí*m
Tercero punto. Nunca fuele fer mas fin paífion, y mas
"T
fiel el pefo de la razón , que en la hora de la muerte., en
la qual libre ya de los afeólos terrenos, que la oprimen,^*?/*/ w .
pefa el bien, y el mal como es en si. A efta ha de conful-ftrLRom.
tar aora, y reparar atentamente , qnal eítado juzgará en- i
ronces por mas conveniente , y qual querría en aquella í ^ení
hora haver elegido. ítem qual querría en el dia del Jui- etiimfepA~
c ío , y cite mifmo efcogeré. Veré aílimifmo, que acón- faI c
lejana yo a un aitugo , o a otra Pcriona de mis circuní- /v „
*
r rr
*
.
. ...
*
jn sp a tr tm
tañe las, que puílcflc en mis manos la deliberación,y c o n - y ^ j £¿
le jo del citado, con que havia de agradar mas á D ios, y inimici hofalvaríe. Pues toda la ley de Prudencia, y Caridad or-Wwíí dodenada deve comenzar por si mifmo.
mrjhci
Quarto punto. Villa la ncccílldad de una buena clec-^/“í ' iW*,N
cion , y confidcrado muy de elpacio el citado, á que intepr€
riormente huvicrc lentido me llama la Divina vocación; cipitavit "
I refleétire fobre m i, y mirare feriamente, q cofas me puc- tum confia
i den impedir,y q cofas ayudarme en orden á la cxccucion lium /««.
j de ella mi elección : y facando firmes propofitos de apar- Iob. 18.
[ tarme de las unas, y abracar las otras , me prefentaré de- {djConjirlantc de (d) Chriílo S.N. fuplicandolc,fc firva rccibir,y
i firmar la elecció, que he hecho de mi cítado;y pues fe mc^* €
refyicl
\ propufo como Luz, Camino, Verdad,y Vida,me alübrc,y foac
J encamine (e) con fus fahras infpiracioncs, y me diríja por¿¿ opera,
!ii; el camino de la verdad halla llesrar á la vida eterna.
manunm
\ Acabaré con tres Coloquios: i. á la Virgen SS. como mearnm*
{Madre de los fantos confejos, pidiéndole , me alcance de
5
fu Hijo conítancia en el que ya he tomado, y fer recibido ^(fTsme*
conforme al citado, que he éfeogido,dcbaxo de lu Bandc-^' °¿7 [emi
tí. Acabaré con la Salve. a. pediré lo mifmo al Hijo, que tis
me lo alcance de toda la SS. Trinidad. Acabaré con el no movedAnima ChriftL 3, rogarélo á la SS. Trinidad, y concluí- tur veftigia mea*
ré con el Credo.
Pfai* 16*
AD Va

g;cj

A

D V E R T E N 'C
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I A.

D irc£tor de los Exercicios v e que fu Exercitan*M°AAt tc no ncccífita de elegir citado, ni fe ha propuefto ea
n o » r a n a l, particular reformarle en el que ya tiene,.puede, fin
Hieronj— darle cite Excrcicio, paflarlc a la tercera Semana s mas
mus.
no por cito le ha de hazer omitir el de las dos Bandeé
(b)*Ami- ras, y tres Binarios; fupueílo que tales Exercicios no
tus fidelis (q[0 fon fundamentales, para hazer una elección bucmedicitmí - na> y fCgUn reglas del Evangelio» fino también para
^cclcr.fi* ^aber, y querer imitar a Chrifto en las virtudes mas
CCv<t 'foh, hcroycñs, que nos enfeñó en fu Pafiton. A l contrario
quia ctitn fi el fin del Exercitante en los Exercicios es elegir cfceciderit, tado, ó deliberar fobre otra cofa de monta , déle con
non habet cfpccial cuydado el Excrcicio de la Elección y y dinptbievAte. jafc en £\^ preguntándole con ( a ) modeftia, quemoEcclef.4. . vimicntos, y dudas paífan por fu interior, para defeuwale ar¡t” nr*c
proceden de buen elpintu, y quales no,
editIttcem» Y Para ctl todo ayudarle. De aqui fe v e , que eL Exerciloan* 3 .
tantc ( b ) deve por otra parte fer fiel , y llano con
(c)r^ocav¿t Ld Dirc&or. Y íl lo es, y ha tenido con puntualidad
cr renui- los Exercicios antecedentes, y en efte ultimo con deJ is::::om-£co
fervir a Nueítro Señor ha elegido eftado, bien
mexm, & Pucc*e confolarfe en fu anim a , y tener una humilde
increpado- Seguridad, de que fabealo que Dios le llam a; porque
nes meas Para c^° fon principalmente los Exercicios de San Igneglexif— nació; y en cfto tienen fu crédito mas calificado. De
Eg° donde hecha la elección, el Exercitante no ha de dar
qmqHt %n mas lugar a dudas ; fino priífa a la obra; temiendo
^vtftra*ri~
Amelio no fcr de aquellos, a quienes el conocer
difa.prov.
CO la verdad ferviri folo de mayor
a.
condenación.
(*)Qj*od

****
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¡TERCERA S E M A N A DE LOS EXERCICIOSNihitum
de San Ignacio.
fa lu tifc r *
A D V E R T E N C I A .
mbis *ft *
Os Exercicios de efta Semana Con todos de la Paffió;
__ - y aunque el fruto principal de ellos ha de íer abra- ^ ream an$arno$ con la Cruz de Chrifto y feguir valeroíamcntc ta p ro no
la Bandera de N. Rey, y Capitán en lo mas duro de fu pe- bispertulit
lea , cada uno íegun fu citado , toda via podremos enea- D>eus > &
minar dichos Exercicios á otros afeólos, íegun nueílra nc- bomo.%
Au*
ceífídad, y devoción: deconfufíon, y odio contra n o fo -^ ^ ^ /'/*.
tros milmos; de dolor; de compaífion; de fortaleza en las J^ ^ d ies
tentaciones; de confianza en Dios; de agradee imi nto; a%t¡morHm
de amor; de zelo de las almas , &c. Lo primero porque ¡n qn* netales afeólos ayudan á los primeros ; y al mifmo tiempo ccjjc eras
van difponicndo al Exercitante para la quarta Semana; occidipjfy lo fegundo,porque con cita variedad, y libertad lera mas c^hCrmiffácil 3 y fabrofa la Oración.
fitPctrum»
J
v—
Qr foanne
EXERCICIO DE LA CENA DEL SEÑOR.
dkcnsxEuA Oración preparatoria la que fiempre. La Propofi-f¿.j
cion de la hiftoria ferá traer á la memoria , como Lttc.iz.
Chrilto N.S. dcfde Bethania embió á S. Pedro, y á S.Juan (b)S/tr¿k
á Jcrufalen , á aparejar (a) la C cn a , y defpucs el mifmo ^ Cccna>&
fue allá con los otros Apollóles ; y como aviendo ccnadoí*0Wif vc~
el Cordero pafqual, les lavó los (jb) pies, y dio fu precio***^
fo Cuerpo 3 y Sangre; Judas le fue , y Chrilto hizo nn ma- aCt €ptjfet
ravillofo Sermón. La Coriipoficion de lugar ferá imagin ar, ó el camino dcfdc Bethania á Jcrufalen, ó el Cena- cinxit fe.
culo , fegun lo que quiero meditar, informando bien la Deíde mitimaginativa de todas las circunftancias del lugar, para que [i*
eíté quieta,y ayude al cntcndimicto.Pcdirc lo que quiero, **
Primero punto. Veré las Pcrfonas del myíterio3confi- ^¿yfLgdts
derando quienes fon; fu dignidad, ó indignidad; fumaníedumbre, ó crueldad ; fu modeítia >ódeícaro, écc. Veré rHm.foan*
pues á Chrifto , que , fiendo infinita fabiduria , camina, 13.
y trata con grande afabilidad con ios Apollóles, que fon (c) Pater
aun rudos 5 porque les mira como encomendados (r) defan#e,firfuPadre. Judas vá mezclado entre ellos, y quan indigno VA eoSn^n
X
es

L

L
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tnminttHo es de aquella compañía, & c. Iterii, veré las. cofas :,.vcsé
j «óí d e d if - cj Cenáculo grande, y bien adornado : veré el Cordero
ti mihi. afl-ado; ios panes azym os, &c. Y querré Caber, que figni.
loan‘ ,7' fíca efto , para Cacar algún fruto.
(a)Scíen* Segundo punto. Confídcraré los a&os interiores virjeftts,<]uia tuofos>ó viciólos de dichas PerConas. Ei Señor (¿) Cabe,
venit hora que ha llegado la hora en que los hombres le dén la
ejHSjHt trd muerte 5 y él les quiere dar mayores mueftras de amor;
fiat ex hoc y aífi fe aiCgia de haver de padecer tanto p or ellos,y quiad ficra padccer mas, íi (e lo permitiera fu Padre. Judas es
im traydor; y Jetu-Chrifto le fufre, y quiere darle fu
flto i,q u i Cuerpo, y Sangre, para vèr, fi le ablandará, y ganará
erátlnmñ- aquella alma. Item loque pienfan los otros Apoftolcs;
do,infinettt lo que los Efcribas, y Farifcos, &c.
diUxiteoi. Tercero punto. Oiré lo que fe habla. Las palabras de
loan. 13. chrifto fon llenas de fabiduria, y amor: con deíéo, dize,
he Afeado comer (jb) cita Pafqua con vofotros ; qivcrc
lavi hoc d c a r,c °n u n gran defeo. Llama à ios Apoftolcs Compafehama- pañeros, y Amigos, porque no 1c han defamparado en
dacare vo- fus trabajos , y tentaciones. Quando S. Pedro ve , que fu
biftnm. Macítro le quiere lavar los pies , le dize : Vos à mi me
Lucila lavays las pies?Dcípues dehaverfelos lavado à todos, les
(cJCaxan- da cn documento; que pues el, fiendo Dios, Ics lavò los
fei*acccpit P*cs ; c*cvcn e^os lavarfelos, y fervirfe unos à otros, &c.
Jefaspane, Quarto punto. Atenderé loque hazen. Chrifto en una
ere. Mat\ noche de tanto trabajo, y turbación guarda hafta un
í-tf.
apice la ley de Moyfés. Es D io s, y fe pone à los pies de
Fregit9& Judas, para enfeñarnos humildad, (c) Tom a el pan , y lcdedtt eisy vanta ios ojos à fu Padre, haziendole gracias, porque le
Unite *ShTc dÍL liccncia 5 dc dexaríenos todo en el Santiífimo Sacra
ci* c 'orpZ Itlcnt<^' Comulga el primero , y defpues dà la Comamenm!Et n*on ^ l° s Apoftolcs, y también à Judas, y quan mal
accept&ca- provecho le haze una tan Divina com ida; pues luego
¡ke gYA- fe và à vender al Señor, &c.
tiasagensj Quinto punto. Confideraré lo que padece Chriftc
&c.Marc* cn lo exterior, è interior; que es aquí grandes aflic
**
¿iones de corazón, perfccuciones de los Efcribas, y Fa
rífeos;

,$ s
túfeos; la vifta, y coiher eti ua mifiño plato con un traydor> & c. Y en cite punto* dizc S. Ignacio, que ^mcnefi- i : ¿ ,
ter (a ) me esfuerce k cntriftecerme, y llorar, &c.
Sexto punto. Subiré k la conñderacion de íaDivinidad,queeftacom o efcondlda dexandopadecer k laHn ^ .v e r a n t,^
manidad, no derruyendo fus enemigos» antes dándoles plangent*
íer,'y movimiento. Item como eftk dando valor infíni- &c.
to a las Paífioncs de Chrifto. Item
como eftk rccon- Zach.iz^
ciliando a todo el Mundo con figo. &c.
(&) Oponía
Séptimo punto. Miraré por quien padece el Señor to ~ ^ tn el?9HS
das eftas penas: conviene k faber por (c) mi, y por mis chrifit
(d ) pecados; y confidcrar, que fera. razón, que yo haga, y mttndnm
padezca en retorno de tan alto beneficio; porque yo efi- recemihas
tuve tan prefente a la memoria, y amor de Jcfu-Chrif-/^’*
| t o , como fi padeciera Tolo por mí; y aíll mifmo me puc- Cor*/•
j do aprovechar de tus méritos.
(c)Q ntdiAcabaré con un Coloquio a Chrifto Nucftró Señor,
y al fin con un Pater Nojler.
mcilpfum
Del Excrcicio de la Cena fe hagan tres Rcpcticio-^ r0 mC, '~
nes; dos fegun la praética pticftaenla pagina 13* y laG*/. 2.
ultima por aplicación de fentidos.
\d)Tol!ite
Eftc Exercicio ya te ve que efta por puntos comunes, ***>&
f como los de la fegunda Semana, aunque mas numerofos, **** m€.
^por lo que fon mas copiofos a la meditación los myfterios ’f f ™
jde la Pafílon del Señor; los qualcs todos fe han de medi- p rop¡<!r
jtar al modo, y con las Repeticiones, con que fe ha pro- temfeftas'*
ipncítocl déla Cena,dividiéndolos en mas,6 menos Excr- htc* graneicios , fegun quiíieremos detenernos en La tercera Sema- dis venit* ^
na. Y adviértate, que fi bien en los Exercicios de puntos loAn' l *
comunes fe pone: 1. el coníiderar las Pcrfonas. 2. tus anu
|nos. 3. fus palabras, 5cc. figuicrido el orden mas natural,
pie fuele el entendimiento tener en el diícurrir fobre
as hiftorlas, que ya fabe : deve con todo cftar libre el
'xcrcitante, para tomar el punto , que quiera, y del moo que mas fuerza le haga.
Reglas para ordenarfe en el comer.

A l fin de efta Semana, fuponiendo S. Ignacio, que el
Xa
Excr-

Excrcitante avri (a) bien conocido quahtó coftaro k Jefa;
(4 ) Chri- chrifto riueftros dcmafiados regalos en comer, y bever;
f ik s cru ci - para qUC en adelante fe temple, abftenga, como
Cs rafixttt efl,&
lc
cn fuma cftas reglas. 1 . una cofa es Templanza,
*go ctb*i» otra Abftinencia: Templanza obliga k todos, y ni quita
lo neccíTario déla comida,y beblda;ni(0<& lo dañofo;pe.
vLtio CHWro Abftinencia no obliga d todos; y aunque dexa lo necef.

y

(¿)

fario, quita de lo conveniente, a. quanto mas fe quita de
Tob.iz. lo conveniente fin quitar lo neccíTario, tanto la Abfti.
{c)Propter ncnc¡a es mayor, y mejor. 3- pata encontrar lo que pode.
crhpitUm mos ücvav clc Abftinencia, coníérvando la falud, y fuC£.

¡ejunio*

zas a d o ria del Señor; co n vien e, fi bien con prudencia,
fiunm *b- ames qult*r de la com ida, que no lo contrario s lo prunefiivens *ft ro,porque aíli quitando, citaremos mas difpucftos, a que
adjiciet Dios interiormente nos enfeñe el m edio , que devemos 1
guavdany lo fegundo, porque, aunque quitem os demaíia- ]
E c c k f , 37*^ do,luego lo fentiremos, y conocerem os el m edio, 4. dos ]
34lancras
Abftinencia,cn la calidad,habituándonos
Vh ñaua z comer manjares grofferos; y en la cantidad , comiendo
&¡>mjís. *poco de los delicados: de los manjares grofleros, prínciÉítfef. z<?. pálmente (J) del pan, conviene abftcnernos menos. 5. no
(e)Nt>n in- hemos de deliberar de la co m id a , y bebida antes de co0

0

'tiucans V*- inervó citando comiendo;porquc la(c}prc£cncia de los mánum, qui jareo, y el apetito nos engañaran; fino paflada la comida
cio
«>• FrúV* y la habré; y de lo deliberado no fe ha de exceder por cafo
alguno; antes quitar algo, para vencernos mejor,fi la ten
2 3*
nos moleña. 6 . en la mefa la ( / ) menor parte de
( f )
N o tación
li
Mvidns e{fe nueftra atención ha de fer fobreel com er, empleándo
in omni nos principalmente en algún devoto penfarhiento. Item
epvUHweí pealando c o m o comían Chrifto, y los Santos*
& non te

efundas

A B V E R r

E N € I A.

Porque algunos fe detienen poco en la tercera Scrtianá, pondremos luego un Excrcicio en que eftá recogida^H
efeaw*
Ecclef.$7* íé puede meditar de una vez toda la Paíílon del Señor j
con reflexión al mifmo tiempo a losExcrcicios de laCojj
quilla, y Banderas,para q fe pueda dar dcfpues de cllos.fi! j
Copendiador dcffc Exercício cs el V. P. Luis de la Palma. ,1

jkpsr omne
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9T
z x m c ic io DE LA PASSION DEL SEÑOR. . ; '
Cbrijhts
A O ra cio n Preparatoria la ordinaria. La .Compofí-/4-^" &
cion d e lugar* mirar à Chriflo Nucftro Señor cla-, r ¿. . * •
vado en un^ Cruz. Là: Petición , que me dfc gracia efi- V„L* J f ~
caz,.para que yo imite fusexemplos. .
cx/mptum,
Primero punto. Confederar (d) la pobreza,que Chrifto ut ftq u **
N . S. padeció en el tiempo de fu Paífion. Que fuè tanque
le faltaron generalmente todas las cofas.Pucs ni tuvo una S ia &**•
cama en que morir, ni un lienzo con que cubrir fu def- *• PrféZ*
nudez, ni un jarro de agua para apagar fu íed, ni otro WP**/*£
alivio para refrefearfe en la agonía de la muerte,
el de la (b) hiel, y vinagre. Y d izie n d o San Pablo, que la \tís ¿ //$1
fuma pobreza es tener con que cubrir el cuerpo, y con v'tutcm cs
que fuftentarlc, fin bufear otra cofa; aquel Señor pafsó P fa lü j.
mas adelante; pues ni tuvo con que cubrirfe, ni con que
fatisfacer fu fed, Y fiondo affi, que los que mueren, por átrunt cfpobres que fean,tienen derecho à fu fcpuUura,y à fu morcaia, y a difponcr lo que tienen : aun defto careció el S r .'. _ V,
pues fue enterrado en fepultura agcna.y con mortaja da- tAVernnt
da de limofna, no pudo mandar à quien quifiera las vcf- me aceto.
tiduras, que ufava, y que fojas tenia, fino que íc vio def- Pfkl.68.
pojar dellas,y que Iqs Soldadescas. reparticron,y fortearo {p)cojtjtà fu gufto.. O.riqueza de los Ciclos, con quan{cftrema
ad
pobreza pcleafte contra el deforden de mi avaricia! \ &
Segundo punto. El defamparo,que Chrifto tuvo en fu ^
Paífion fue tan grande , que pudo dczir con el Profeta, ^uiccgnof(c) que mirando à una patte, y i otra, no hallaya quien cerct m€%
le conociefle, porque aun fus mas conocídos(rf)le havian pfal.i+i*
faltado. Y tanto fue mayor cftc golpe, y caída, quanto ■ ^djUage
fuè de mas alto.Porq aviendo fido cftímado como Santo,
**7
reverenciado como Profeta, oído como gran Maeíh'o,y ^
Predicador, engrandecido por fus mila gros tantos, y ^ ' k X tan ¡Iuftrcs; querido» y amado por los continuos bendi- 1¡, s A,ttem
cios, que recibían del: todo efto fe trocó fubitamente cu bumiUa-.(Odefconocimiento^defprecioJnfamiajy aborrecimieto. tus t u , &
Porque fus naturales le procuraron la muerte con fu- conturba--,
ma injufticia. Los Gentiles Romanos fe la dieron c o i\ tHt-pr * 7\
Y
fuma

L
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fuma c fu e k la d . Los

S a e e fd o te s , y L e t r a d o s e f a h c o m o l a
le va d u ra , c o n q u í t o d a la m a íT a d e l P u e b lo q u e d ó a v i 
n agrada c o n tr a e l S a lv a d o r . L o s P r in c ip e s fo p la v a n e l

¡ v*
— fu e g o , y en los p o p u la r e s Ce e n c e n d ió t a l lla m a > q u e n o
g^iwdcmt íe pudo ap agar c o n ta n ta s a fre n ta s, y d o lo r e s . H a fta en
los fuyos que h a v ia tl feguido f u E f c u c la , halló poca leal,
Udixiffit t a d : porque d e fus d o z c Apodóles eícogidos, u n o le (4
mhiJ'uJH- vendió, y otro le n e g ó , y lo s demás le defampararon.Lo
n a ip e u ti- qliai aunque fu M a d r e n o hizo, pero no le pudo ayudar,nj dcfendcr, antes l e acrecentava intenfamente el do... .
lor con fu prefencia, y el Eterno Padre, que pudo, no qui1
fo por entonces bolver por é l; cofa, con que fus enem i,’
nt nuid gos le davan en roftro, y le obligo a dezir: (b) Dios mío,
dereUqtti- Dios mio> porque me dclamparafte i Delta manera ven«
W ? cioChrifto nueftro defordenado apetito de aplaufo, y
AíAtth>i7* eftimacion humana.
Tercero punto. La deshonra ( c ) del Salvador en fii
V jfS 9 A"~ Paflion, fue de filma grandeza» porque creció por parte
tnhé^non
perfon a, que era-verdadero Dios; y en quanto homhemo: #/>- bre tuvo de fus deshonras tanto mas vivo el fentimienfrobrium to , quanto era de mas alto corazón. Creció por parteT
hominum , de la altura de eftima á que ha vía llegado, cayendo dclla
& abjeftio cn el eílrcmo mas abatido (d) de ignominia.
Creció por parte de las perfonas que lé deshonraron.
ios Letrados
mas ancianos, los Pontífices, y
(d)Vefpe- Sacerdotes, los Magiftrados, y Juezes, que era la gente
ftUy &n*r nías acreditada en letras, y religión, y de quien menos
viffimum fe podía prefumir ignorancia, ó injufticia, eftos fueron
virorum. los que deípues de mucho acuerdo,y haviendo examina3' do la caufa en fu Concilio, le declararon por (e) digno
(t)^ñ Mi
mucrte>y to^° c* Mueblo fe fe p id ió , y hazia fuerza
re/bondln- al 1>refidcnte con violencia popular., para que fe la diefus -dixe— fe* ^ l ° s Soldados Gentiles, gente fin Dios, v il, y focz,
runt\ReHs fueron los verdugos, que la executaron,poniendo en el
tft mortis. las manos» y la lengua, fin vergüenza, ni cortefia. A que
Matth.z6 . fe allega el ha verle vendido uno de fus Difcipulos , otro
negado, y todos defamparado.
Cre-

porqU
C

,y
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, Creció efta tartlblcn por parte delo's(>)deHtos3dc que {a)H*nc
leacufaron, que fueron muchos,y graviílimos.Es á Tabeo
de blasfemo c ó tri Dios.Dctraydor k los Reyes.De hóbtcf*bvtrtenz
embuftero »y alborotador. De hechizero, y encantador, ***%
4 con milagros falfos,y aparentes,hechos por arte del de- i w z Z * '
m onio, traía la gete embelefada.Que todos era crímenes BuXhtgraviffimos,y odiofos,y q contenían en si otros muchos, mavit.
Creció últimamente Tu deshonra por parte de las co- Matth.zó. .
fas, que hizieron con él; que todas fueron llenas de do- (*) T*m~
Jor, y de ignominia: porque lo primero, le prendieron
de noche, y en el campo» con alboroto. Lleváronle por
la Ciudad, atado, y con afrenta. Examinaron fu caufa d iis^ & ü
con violéciá, y uno de ios criados del Príncipc,injurian- ib/d*m.
dolé de palabra, com o kdefeortés, le dio una bofetada (c)sprevJt
en el roftro, delante de fu Am o,y del Concilio de los Sa- autem til*
cerdotes. Los que aquella noche le guardavan, la galla- Heredes:
ron toda en fu deshonra; porque le cubrían los ojos, y & *tí*J*t
le efcupian en el roftro, y dándole bofetadas, y pefc«$ones, reían , y mofavan d é l, como de Profeta fallo » y
xnentirofo. Traxerorilc por las calles de unos Tribuna- (d)Tr*de~
les en otros , diferentes vezes. Herodes le (r) virtió para tur enim
burlar dél, como k tonto.Y Pilatos le defnudó con fuma getibut, d*
vergüenza en fu¡ Prccorio, para (J) acotarle como a la- illudetur,
dron.La Cohorte de ios Gentiles le adoró(e) como a Rey &
de burlas, hincándole con palos la corona de efpinas en ¿y*** *
la cabeca. Y el Pueblo de los Judíos no le quifo admitir, ¿¿¿fx
ni confeflar por Rey de veras. Y puerto en competencia ^ Et vt.
con un ladrón íediciofc, y homicida, dio al homicida li- niebant ad
bertad, y al Autor de la vida tuvo por indigno dclla» pi- cnm%
& didiendole á vozes para fer crucificado.Condenólc el Juez, ccbJr.^fve
y fiendo de fuyo ci genero de muerte tan infame, la hizieron mucho m ascón lacompañia de dos ladrones; y ry*^t%'ci
i haziendole llevar ( f ) por toda la Ciudad el madero *
I9
afrentofode fu C ru z, le colgaron en ella ignominiofa-^ ^ rt
mente, k villa de tanta gente como havia concurrido k la j ítia?lS Ah»
celebridad de la Pafqua: y como íi todo cfto no bailara, Crucem.
eftando agonizando, y con las anfías de la muerte>le de- lofin*i9*
tí
Yz
zian

I
4

' ( a ) G lo r ia 10 O

mea , & zían palabras feas, dándole en roftfo don los delitos, que
exA lta s es- no avia hecho,y ellos le avian levantado.O honradpr,*
put meum* y konra ^ de los hombres, quien affi te ha deshonrado!
iÜ\ Á r
Quarto punto. Seri confiderat los dolores, q Chrifto
ts piáis' nueftro Rey padeció en fu Paffion,que fueron tantos,que
ufane ad pudo bien dezir del fu Propheta, que defdc la planta
vértice non del pié, hafta lo mas alto de ja cabeca, no tenia cofa fae¡h in eofa- na, y que todo cftava hecho una llaga (c) como leprofo,
fritas.if. i.
averie quedado color,ni hermofura,ni* vifta,por don(c) v%dtfLlcípe conocido. Las eípaldas abiertas, y todo el cttern
&nonlTat P° ^aSndo de los acotes: los ombros molidos con el pesfpeílns'.w
de la Ctuz:cl pecho defcoyuntado,y eftirado con ella:
Et nospu- la cabeca trafpaííada conefpinas, y de la mala noche fla-;
tavimus ca, y defvclada; los cabellos mcfadosrla barba arrancada:
eum ¿¡itafi el roftro golpeado con bofetadas: la (d) boca fcca con la
Uprofam. fcd: la lengua amarga con la hiel, que le haviandadorlas
httliv'ua P*Cfnas? y bracos eftirados,hafta (e) contarfele les huefn/ea *adh*- *°s: *as manos>y P*cs barrenados: colgado con clavos d e
Jit fauci- un niadcro por fus mifmas heridas» y abriéndolas con el
bus meis: pefo de fu mifmocuerpo: el (/Jcorazon afligido;y final
es in pnl - mente todo tan lleno de dolores, que fin tener herida
vere mor- mortal, efpiró á fuerza dellos. O Dios impaífible , quan
t t s lexos ella de imitar las hazañas de tu pelea, quien fe
Pf*l?**' anc*a tras*os deley tes, y los regalos!
(e) FodeEllas fon las iiuftres Vitorias del Rey Celeftial en la
runt ma- Conquifta de fu Rcyno; y aífi defendió fu Bandera nuefnus meas, tro Divino Capitán , peleando hafta dar la vida contra
& pedes aquellos tres enemigos, amor defordenado de riquezas,
meos: di- de honras , y de regalos. Refta folo le imitemos; acornnmerave- dándonos de tantos Santos,que valerofamente le fi&uieuta offa ron conforta4os de fu gracia, que también nps concedemea>Ib¡d¿. fc>l 3 ^ nos rcíblvémos a no fer covardes.
(f)FaUum
Acabare la Oración con tres Coloquios, en que fe piefl cor metí da la perfe£ta imitación de C hrifto , y de fus Santos. Príta m q u a m mero a Nucftra Señora, rematando con el Ave M a r ta *
cera
¿i— luego a Chrifto Nueftro Señor, rematando con el Anima
Ví.edce,>í' cfirtfil 3 y luego al Eterno Padre con el Pater Nofíer.
l
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¡QUARTA S E M A N A DE L O S EXERCICIOS
d e S. Ig n a c io .

A D V E R T E N C I A .
Sta Semana , y fus Eexrcidos pertenecen k la Via Uní- ,
tiva,ó k aquella Union(^ con Dios,que fí bien es camino para la que fe nos promete en el Cielo, de donde fe h"rere D el
llama Via ; dizeíé también Unitiva, por ferio mas pare-*,»»» efl.
cido a ella, que fe puede confeguir en efta vida. Sus ac- PfaU?*.
tos principales fon d os; gozo (b) de las Perfecciones de (b)GaudtDios, y amor á fu Mageftad (c) por lo que es con noíb- teinDomitros, y por lo que es en si ; y para dichos aftos, y otros,no
que nacen de ellos, feñala S. Ignacio por materia los ^^"TudeMyfterios de la Refurrcccion, halla la Atcenfíon del SeAor , para el gozo principalmente ; y para el amor los Be- (c)Confiteneficios, y Perfecciones Divinas. Pondranfelos exern- mini t a 
piares del Santo.
mmoyauoEXEXCICIO DE LA RESVRRECCION DEL S ENO /?,
bo»u*t
y de la Aparición, aut hizo a fu Santifsima
quomíí in
Madre.
f£ ¡l* rdu
A Oración Preparatoria la acoftumbrada. La Propo
ficion de la hiftoria fera acordarme de como aviendo eftado en el Limbo el Alm a de Chrifto feparada de si conel Cuerpo deípues de fu muerte, al tercero dia fe uníófurrtxiftis
otra vez é é l, y 1c comunicó gloria inefable. Luego el c* Chrifto^
Señor, acompañado de los Santos del Limbo, apareció a
fi*™**^
fu Madre,que cftaba muy afligida, y la confoló. LaCom poíicion de lugar ferá figurarme, ó la difpoíicion del Se- ^tiS eg. ¿n
pulcro , o la de la caía, y apofento de Nucftra Señora, ¿extern
Pediré g o zo , y amor.
Deifcdensi
Primero punto. Veré las Pcrfonas, y cofas, y Tacaré alfnrsn
gun fruto. Veré lahermofura de Chrifto; y como no hzfi*ritf aPtte^
querido en fu Cuerpo cerrar las llagas, antes fe honra con
ellas: y porque. Veré con que ojos mira la Virgen a lu
jo : daréle la enorabuena de que le mire rcfucitado, &c.
Segundo punto. Atenderé los aftos interiores de las
Períbnas, Chrifto , y la Virgen dan gracias al Padre Eter*no por el beneficio de la Refurreccionv y rucganlc, fea en
r
' *
Z
bien

E

L

lo a
_•
(*)No» re- b ie n d e lo s h ortibres, a u n q u e h a n O fe n d id o ta n to ; a l Sat<
Una»* vas vador. Ponderaré ta m b ié n , q u e g o z o s ferian los d e l H iorpkanos s ;Q y de la Madre, &c.
- i ;.
vem*m a d
Tercero punto. Oiré lo que hablan C h r ifto j¡ y María
vos. oan. ^ difcurr¡Cndome yo mifino las palabras tan dulces, que

fe dirían. Item los Santos del Limbo adoran, h Nucllra
videbovos, Señora por Madre de fu Redentor» y le dkn gracias por
& g * u d e b i r j0 qUe cua cooperó k la Redención} y que refponderia i
cor veftrfc cft0 la Virgen tan humilde , &c.
& g & u d iu
Quarto punto. Miraré lo qne fe obra; efto es la RcfurW talletk acción del Salvador,y glorificación de fu Cuerpo, aunque
*vobit.
anfcs eftaba tan molido, y defpedazado. Lo mifmo. paflalotn.zS. rá.á nueftros cuerpos, íi ellos padecen por el Señor, &c.
Ittr u m

(b)Ven¡t

Quinto puto. Subiré k conuderar quanto fe defeubre la
l e f u s , & Divinidad en la Humanidad de Chrifto, y como le da herfietit in mofara, bondad, gozo,gloria, &c. Me gozaré de efto, &c.
medio i o* $cxto punto. Confideraré quan perfectamente haze
‘ ‘ s ' el Señor el oficio de (a) Confolador con fu M adre; y hab i s : T > ix it riilo dcfpucs coa los {b ) Apoftoles , &c.
e r g o c is iú Acabare con C oloquio, y haré tres Repeticiones de
r n m : Pax cite Excrcicio como en los de la Paífion. La mifma forvobis,
ma fe guarde en otros halla la Aíccníion.
* 0a# ' Z° 9/i
f
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E X E R C J C I O , O * CONTEMPLACION PA R A
alcanzar el amor.

-ella con las
conviene advertir en dos cofas. La primera,
mifmaspa- t i <luc el amor fe deve poner, mas en (c) las obras, que
labras con en las palabras. La lcgiinaa,el amor confiftc en comuqnc le ef- nícacion de las dos partes; es a faber en dar, y comunicar
crivio s. el amante al amado lo que tiene, ó de lo que tiene, ó puede ; y aíE por el contrario, el amado al amante. De ma{c) tjoh ncra5 qUC (j el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene,
ligamtts
honores, ÍI riquezas; y aífi el otro al otro.
verbo} ne~
Oración Jolina*
que liguay Primer preámbulo es compoíicion, que es aquí v&f,
fed opere -ycomo cítoy delante dep ios N, Señor, de los Angeles,
&veritate. de los Santos interpelantes por mi.
loan* j .
JE1fegundo, pedir lo que quiero, fera aqui pedir cono
cí-

«40$

/cabiente in tern od e tanto bien recibido, pata qqe yo (*)N°*
enteramente reconociendo * pueda en todo ámar,y ícrvir
*os
á fu Divina Mageft*cL
dikxeri
El primer punto es traer k la memoria los beneficios t e - Z j w r id
cibidos (4) de creación, rcdempcion,y dones particulares,
.ponderando con mucho afcdo5qüanto ha hecho Dios N.
n«>
Señor porm hy quanto me ha dado,de Iq que tiene,y con- &c. Nunc
fcquenter el miímo Señor defea daríeme en quanto puc- erg° d»/íd e , íegun fu ordenación Divina. Y con efto reflc&ir en g****fP**
mi miímo coníiderando con mucha razón, b inftancia lo V?0™?* r
.que yo devo de mi parte ofrecer, y dár k la fu Divina ¿IfoJllnos
JVÍagcftad; es k faber todas mis colas>y k mi miímo con
4.
ellas 3afli como quien ofrece , afe&andoíe mucho : * To- # EfiaOra*
mad, Señor, y recibid toda mi libertad,mi memoria, mi don dnJa,
entendimiento, y toda mi voluntad, todo mi aver,y
mi pofleer: Vos me lo diftes, a Vos, Señor, lo torno, todo
.es vueftro, difponcd a toda vueftta voluntad. Dadme dl* ^
vueftro amor , y gracia, que efta me bafta.
El fegundo , mirar como Dios habita (¿) en las cria- (h)QH#vis
turas; eh los elementos dando ser; en las plantas vejetan- non tonge
d o , en los animales fenfando, en los hombres dando en- pt *b unotender: y aííien mi dándome ser; animando, fenfando, y q*oj¡«***haziendome enrender; aífi mifmo haziendo templo de mi,
fiendo criado a la íimilitud, e imagen de fu Divina Mar ™
geftad: otro tanto reflc£tiendo en mi mifmo pot clm o' zc?nur %&
do, que efta dicho en el primer punto, ó por otro, que
fuñiere mejor. De la mifma manera fe hara fobre cada *AcU 17*
punto, que fe íigue.
EL Tercero, coníidcrar como Dios (c) trabaja, y lábo(c)Parer
por mi en todas cofas criadas fobre la haz de la
ierra , idejthabetfe admodam laborantis , aííi como en ios l^ ratUTf
ielos , elementos, plantas, fruftos, ganados, &c. dando
e^ 0
r, confcrvando, vejetando,y fenfando, &c. dcípucs rorjoan*
ífie¿tir en mi mifmo.
El quarto, mirar como todos los bienes, y dones
encienden de arriba, y aífi como, la mi medida potenide la fumma, e infinita de arriba; y aífi jufticia, bonZz
dad,

ló *
#
.
dad,piedad,mifericordia,&c.am coitio del Sol déícienderi
los rayos, de la fuente las aguas, & c. Defpues acabar refleftíendo en mi m ifm o, íegiui efti dicho. Acabar con
un Coloquio,y un
Nofier.
(a) Prabe9
A D V E R T E N C I A .
ji l i mi cor
Concluye S. Ignacio los Exercicios con efta Contem
tas* mihí*
prov.z 3. plación , y nos enfeña en ella quatro grados de Caridad,
(b)
D ix itpara fubir k la mas alta Perfección , que fe puede tener
qxe ad ch \ en efta vida. Los quatro grados eftán por fu orden en
pao
T)etes los quatropuntos propueftos.
6
Omnipo- El primer grado de Caridad es ofrecer de todo (d) co
tes: ambnla córame , razón a Dios todo nueftro ser á íii mayor ícrvicio , y ala*
& efio p er - banzasy k cfto nos excita S. Ignácio .con traernos a la
fe lln s. Po- memoria los innumerables beneficios, que nos ha hecho,
n a q u e /ce* y quiere hazer el Señor* los quales reduce ci Santo a tres,
mcum que fon Crcacion,Redencion,y Beneficios particulares.
inter me>
El fegundo es fixar, y perpetuar en nofotros aquel ofre
i ? te.
cimiento con la continua {b) prcfencia de Dios >mirando
Gen* 1 7 para efto, quan intimamente affífté a todas fus criaturas,
f#* di lee- y qnanto fe deícubre en ellas, principalmente en el hom
tiútiis e x - bre, comunicandolcs,íi bien limitadamente fus perfeccio
bibiiio efi nes. Por efte fegundo grado nos unirémosá Dios $ no
ope r is .
folo con la voluntad, fino también con la mem oria, y
G regor •
entendimiento.
El tercer grado de Caridad es no tener ociofa ni efta'
(d)Benedicía - prefencía, ni aquel ofrecimiento ; fino hazcr(c)que falgatt
rita s,& fa - á fuera, anhelando, obrar , y trabajar mucho a gloria,
p ie n tia , (#* de Dios* pues el Señor aífi obra, y como trabaja por mi.
gratiarum
El ultimo grado de Caridad es tomando folo motivo
allí o , ho- <jLe las criaturas, para conocer las Perfecciones de Dios
nor->& v ir - Olvidarnos (d) defpues de todo,menos fu ser infinito, ane
tusgír fo r kandonos en la contemplación de fu Bondad, Jufticu
titudo T)ea
nofiro in etc. amandolas intenfamentc, no ya por lo que fon bu
fá cu la f&~ nás para m i, fino por lo que io fon en si. Efta era la Pefl
culorttm - fcccion de San Ignacio, y de ella falla aquel fu dele
yjCmen*

\AC^OC.J’•

A MATOR GLORIA D E DIOS.

Porque cftc Exercício no es para todos fe pondrá oflj
mas explicado de los Beneficios Divinos.

XXII.
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EXERCICTO 2>£ LOS BENEFICIOS dlFlNOS. ;
Quatro reduciremos cites Bencficios;á la Creación»
Confervacion, Redención, y Vocación; advirtícn- Quid re*
do primero, que en cada uno de ellos fe han de pon-*™?**®9'
derar cinco cofas, las quales, á qualquier beneficiomin\ ? r*
le hazen como, infinito, i , la grandeza del Bienhechor, que es Dios. z. el amor con que nos haze el be- ¿0tt
neficio, que es también infinito.
la grandeza dzlpfaLi i f .
mifmo beneficio. 4. la baxeza(a) del Hombre á quien (*)Quid
haze Dios el beneficio.* 5* la liberalidad, defin teres, c in-*fi bsme,
tención del Bienhechor »porque nos di. el beneficio por 1 "°^ me'~
nueftro bien, y fin eíperar provecho del hombre, antes m9rl €S
á vifta de fu ingratitud.
%faU S
La Oración Preparatoria la ordmaria.La Compoficion
de lugar, imaginarme en el C iclo , delante de N. S. y de
fus Angeles, y Santos, que le ruegan por mi. Pediré co
nocimiento de los beneficios recibidos, para amar al
que me los dio.
Primero punto. Acerca del beneficio de la Creación
devo confiderar, que era yo antes que fucile criado; y
hallare que era (b) nada;y quanto es por mis fuerzas fiem- (6 )atan*.
pre me huviera quedado nada; pero cftando.cn eftc abif- fi quis exi*.
mo de la nada , Dios por fu infinita bondad, dexando
j A
innumerables criaturas, que le firvicran m ejor, me facó
*fcon fu braco poderofo de aquellas tinieblas, y me dio un K''V-**
f¿r nobiliífim o; porque me dio un alma racional, cljpi-y^ feduUt.
ritual, e immortal con tres potencias, y libertad; e hizola k fu imagen, (c) y femejanza, capaz de fabiduria, vir- {c) Etc rea*
tud, gracia, y g lo ria ,y capaz del mifmo Dios, fin que vit Deux
otra cofa la pueda íatisfaccr. Y como Dios es Supremo
*d
Señor de todas las cofas, y las encierra en si con eminen- ****£*****
c ía ; v es íii ultimo fin; de tal fuerte me hizo {d\ a fu
mejanza, que tenga yo por mi alma un fer tupenor a ^Ómrtix
todo el Mundo vifible, 7 encierre las perfecciones de to
das fus partes, y fea el fin de ellas. Mirare defpucs del jnb pedi~
alma, el cuerpo, que Dios me ha dado,y adornado de tan- bus e¡Hs•
tos miembros» Organos, y fentidos; y .hallare que tantospf^- á*
Aa
bene-

mt

»06
beneficios file hahechóquantos fon mis hüeflos ,venas
arterias, fice. De fuerce, que puedo dezir con el Próphcta:
todos (a) mis huellos clamarán: Señor, quien hay femé(a)Omni* janfc ^ ? j j a]£ jas cjnco ponderaciones de arriba , y en
dicent\Va~retorno de eftos beneficios ofreceré k toda voluntad, y
mine \ hís fervicio de mi Bienhechor m ia ltn a ,y fas potencias, mi
fimilis ti- cuerpo, y fusfentijdos ; y któdó mi mifiho.
bilPf 13¿.
Segundo punto, Confíderáré el benefició de la Confer
vacion,que es como una continuación de la Creación,
beneficio encierra en si innumerables, y devo yo
*■ Dios infinitas alabanzas, a m o r,y agradecí%pe r me miéto.Todos quantos puntos,, y momentos tengo de vida
ma*u r«£. ion partes de eftc beneficio, porque en todos ellos me eftk
pfal. 13^. Dios produciendo,y dándome otra vez lo que en la Crea
ción' me dio ; y fi aífi no lo hiziera , y apartkra de mi fus
ojos, no podría yo fubfiftir, y bolviera a fer nada. Item
fon partes de efte beneficio todas las criaturas del Mun
do : la Tierra, el S o l, la Luna, las Eftrellas, la M ar, los
Arboles, y lo fon de nuevo en cada inflante, porque en
(c) Magna todos lasconferva Dios para mi confervacion, y regalo.
¿ígnitas Ni aun fe contenta con efto, fino que a los(r)Angcles les
*nim*r*% dedica a mi confervacion, y a que me ayuden. O Señor!
ut una- 5 j deviera yo algo de efto á otro hombre, que no avria
tabea* i
^azcr P°r ^ ; PUCS que ferk razón haga (d) por Vos?
cufttdUm
Ponderare los otros beneficios ocultos, que contiene
fui *Ange- cn S1 c^e de la Confervacion; porque fin faberlo yo ataja
tum deptt- Dios innumerables cofas que la impidieran, y me pretatum.
ferva de innumerables peligros de fuego, agua, fieras,
ternard* infortunios, ladrones , enfermedades; y ocafiones de
muerte ; y con fer todos eftos beneficios grandes, quiere
que cftén ocultos; por el defin teres de fu amor; y para
mea
S
no, & n íu ^ue yo no placee, fi hizierc alguna cofa en fu fervicío;
o b iiv ifci
y aífi pierda mi mérito.
om^es reTercero punto. Sera confiderar el ineftimable benefitríb u tio n es ció de la Redención, reduciendo a él todos los generales
r j a s . PfaU del orden fobréhatural, que rme hizo D io s, fupuefta la
i°¿.
culpa original de nueftros primeros Padi^s. Por láquál
culpa

3& y ó

(*) N*r~
k > , y efcl& YO 'de S a ta n á s.P e ix ^ a q u e l S e ñ o r , q u e h a v le n -í9**m*Ahd o c a íd o lo s A n g e l e s , cria tu ra s taifto m as n o b le s , no fc¿e/o¿ *P~'
(*) c o m p a d e c ió d e e lló s i q u ifo co m pad ecerte d e l e s ? » ”4? *
h o m b re s , y d e m i c o n un m o d o in a r a v illo íb , y d ig n o femenCt
d e fu in fin ita m itericord ia ; porque e m b ió (í) á fu U n í Árah*
g e n it o H i j o , para q u e fe hiziera hombrea y co n fus mt-prihcndfr.
r it o s , y (?) paífio n es ,* c o n ham bre , f e d , f r i ó , trabajos, ttek x*? \
cu lp a qüe

c n e á i íg o d c D I o s , d c s h w c d a d d d e f C i c -

fu d o r e s , pobreza , ig n o m in ia , y m uerte pen o fifiim a nos
r e d im ie r a , y b o l viera ai cita d o an tigu o d e h ijo s Tuyos.
Y eftc b e n eficio es m a y o r que to d o s aporque los otros
n o co fta rq n á D i o s , fin o quererlos hazer:* cite le

Detif
^ »Tfi/if

haftá m orir. P regú n tatem e a q u i, c o m o p ago y o à D io s gtnitud*-'
Cile b e n e fic io ; y à q u e trabajos ferá jufto m e ofrezca ret.
p o r fu g lo r ia en retorn o d èi; y quan p o c o ferá to d o cito.
(’«■ ) V'er* 1
4 C o m p r e h e n d e (d) el B en eficio de la R e d e n ció n l a d o ¿ l*r*g**ore$
t r i n a , que e l S e ñ o r nos d i o , y ha q u ed ad o en fu S a n t o v
^
E v a n g e l i o , lo s e x e m p io s , q u e nos d c x ò , para que

ros *P*

fuera m as fá c il feguir aq u ella d o tr in a , lo s S a c r a m c n -^ roJ \%
pf9 .
t o s , q u e in f t it u y ó , para que pudiéram os aplicarnos fu s partwit• ;
m é r ito s , y p rin cip a lm e n te e l S a n tiffim o Sacram en to
3.
d e l A l t a r ; y to d o e tto p r e v ie n d o q u an m al haviarrios de [d)Etco-

*PH¿
las p o n d e r a c io n e s p u ed as al p rin cip io d e l E x e rcicio .
*dembtio*~
Q u a r to p u n to . Será c o n fid e ra r e l b en eficio de la V o - ppa¡^ V9m
c a c i o n , p o r e l q u a l fe n os a p lica el d e la R e d e n c ió n , y (eypf.on ex
en m i (e) p rim e ra m e n te ha fid o una p ro v id e n c ia efpe- opèrìbus
c ia l d e D i o s , c o n que diípuíb* fu in fin ita B o n d ad recibie- juftixUt
ra la g ra cia d e l B a u tifm o , y entràra p o r ella en l a l g l e - ? » * fa*m
’

correfp d n d er à tan in eftim ab lés dadiVás. H aré fiem p re/’10/ 4

fia d e J e fu -C h rifto .: c o n q u e le pagaré y o à N u c f t f o S e - ^ J J
ñ o r e l n o h a v e rm e c r ia d o , y h e c h o nacer en tierra

r¡cord¿w
fe p ie r d e n , y v à n al In fiern o ?
falvos nos
P e ro eñ e b e n e fic io d e la V o c a c i ó n 'e n lo s ad ultos es feg¡t per
una in fp ir a c io n , ò illu ftr a c ió n d e l E fp iritu S a n to , qu e ¿avacrum
I n fie le s , c o m o h iz o à tan to s m illo n e s d e h o m b res ,

to ca

e fic a z m e n te

el c o r a z ó n

del P ecad o r, y

d e pura ^ p w r 4 -

gracia le p r e v ie n e , d efp ierta; y a v iv a para qu e falga de
Aa 2
p eca-

r%x'>'

lo í
#
9
.
• •
pecado, del dual ñb pudicfá íállr, fi Dios mifericóidioía^
(a)Nemo mente no le (^)^•Mcil^^con,fUia^wiKo,i,y>•4 i«ica fuer*
potefi verti zas; al modo que quien cayeren un po?o, aunque cayó
ré ad me i 'por íit voluntad, no puede falir dél por fu* voluntad : de
nifi Pater,
qui mifit íiierte * que aílí como Lazare, íi Chrifto no le llam ara, y
mef traxe- dixera: fal á fuera, fiempre fe quedara m u crto ,a ífiyo ,
rit eam» fiD ios no rile huviera atraído 4 Ja Juftificacion con Ja.
loa» *6*
voz de fu llamamiento >fieittpre me quedira muerto en
(b)Atiferi- mis culpas.

.

c ord i a Do
mini, quia

no»ftimns
confiampli*
Thre». 3.

A m as d e d o p o rq u e D i o s , q u a n d o e fta v a e n p e c a d o
m o rta l n o m e q u itó (b) la v id a , y h e c h o al In fiern o ? P o r 
qué n o lla m ó eficazm en te 4 o t r o s , q u e .n o eran ta n m a 
lo s c o m o y o , y íi les, h u viera lla m a d o , h u v ie r a n f i d o t

(c) fn vin S a n to s ? Porqu é
caia cha- caer a m u c h o s ,
ritatis.

Offea 11.

(d) Empii

m e co n fe rv a e n fu g ra cia : d e x a n d o
qu e le h a n fé r v id o m as ? P o r q u é m e
d é tan to s au xilio s , ó ca fio n e s , d e fe n g a t io s , e l e fta d o

que t e n g o , ócc. Y pues eftas m erced es fo n p a rticu la re s,
que n o ha h ech o c o n t o d o s , iré d ife u r r ie n d o o t r a s , y

enim. efiis
predo ma añadiré las que
gno» i»Cor» M irarém e c o m o

(5*

m e quiere hazer hafta la g lo r if ic a c ió n .
a ta d o (c) c o n v ín c u lo s d e c a r id a d , y

c o m o co m p ra d o (d) c o n p r e c io d e ta n to a m o r , p ara n o

{e)Nemo fer y a m as (e) m i ó , fin o to d o d e D io s .
etti nofirìt
A c a b a r é c o n un C o lo q u i o á ia SS. T r in id a d ; a l P a
fib* viviti
(¿ruernofibi dre co n fa g ra n d o le e íp c c ia im e n tc la M e m o r ia ,p a r a q u e la
meritar fi- poílea c o n una c o n t in u a , y p e rfe& a p re íé n cia d e D io s ;
ve enimvi- al H ijo e l E n te n d im ie n to , para q u e le lle n e d e la fabivinta s^Do durla d e las cofas d e l C i c l o ; y a l E íp ir itu S a n to la
mino vivi- V o l u n t a d , y to d a el a lm a ; para q u e la a d o r n e c o n fus.

mas , cre*

Rom*i^

íoberan os d o n e s , fin g u la rm e n te c o n u n a a r d e n -

Veni Creator,
Pater Nofter*

tiífim a carid ad . A c a b a r é c o n e l
ó co n el

****
****
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EXER*

-íoff

EXERCICIOSiO M ODOSDEORAÍ MÁS FÁCILES.

f^rTOu S.'Ignacio* quealgunasperfonas, ópor fusocu4.AI 'paciones, ©enfermedades* ó por otra:cauía no ten- *****
d t k t í tiempo, 6 fuerzas, ó tantogufto en meditar ios*****’ xg#
Exercicíos antecedentes. Por cito pues les propone hhos£lJ£_
como Exercicios nuevos, y modos de orar mas fáciles^
acomodados h la cajracrdad, y obligaciones de todos. Ht
^
tos modos de orar f^n -tresJ;
/ /
PRIMER MODO DE ORAR.
Ste modo de orar es mental, y es íobre los Manda
mientos del Decálogo, y de la Igleda; íobre las , y » . /
Obras de M iíericordiarlbbrc los pecados mortales, y
las Virtudes opuertas; y tobfe las Potencias, y Sentidos
medidel hombre. La Oración Preparatoria la acoftumbrada. tatio mea
La Compoilcion de lugar imaginarme que cítoy dclante del Throno de N.S.páraoonocci>>y enmendar mis fal-ím * ‘ Pe*
tas. La Petición íhrá pedir h Dios-conocimiento, (a) cfti- r,u$e™. %ií
ma,y amor de fu lama ley, y voluntad cficíiz de cüplirla.
'
Sobre los Mandamientos.
Sobre cada (b) Mandamiento, ó del Decálogo, ü de la (b)Revcfa
Jglefia devo meditar quatro cofas, íiguiendoellos qua-osulos me
t i ó puntos,
•
.............,
■os>&confi~
Primero. Quan jufto, fanto, (c) y puedo en razón es derabomttal mandamiento: quan fuave, y fácil de cumplir con la r*
gracia, que la Divina liberalidad concede a todos,
jbidem. *
Segundo.Los grandes provcchos>q de laguarda de cfte . ^ i u^ H$
Mandamiento fe me efperan.para cfta vida,y la otra,con- esDomirte>
forme á las ccrtiflimasyy liberaliííimas prometas Divinas: & rettum
- Tercero. Haré una breve reflexión fobre mi vida paf-judicium
fada, mirando en general quantas vezes me he dexado*"^*^^*
llevar de mi paflion, quebrantado tan jufto Mandamieto. ^
Quarto. Confundireme,y doleremeprf)dc havcrlc quebramado tantas vezes, acudiré a la DivinaMifericórdia oea¡¿ mc^
con la efpcranza de alcanzarla* y proponiendo verdade- qH¡a ¡í ch
uz enmienda , acabare con un S.itcr.NoJkr la confidera-ftodtcrunt^
cíon de ccadá Mandamientos y aífi'también' fe han do re- Ugem tna.
matar los puntos,que fe ílgtoehy^con alguna Oración proporcionada.
'
Bb
So-

E

%10

V.,/>Zi. t ?,
4a)¥.enite
Sobre citas* allí .corporales, coi^«rpirit^a^i(ífc|bu^baiedtfri, ’ dc proceder al modo dichó, aunque de ordinátioi noion
&•Sfuri* de precepto* finó de conféjo*
/ ; / .*
j
vi enim>& : Primeros Quan conformes áurazon,ly ;htutoanidad fon
dtdifits.
mihi man* todas las obras de. mríeticord¿a: y >quaato -roban.tí cora?dueare\ß - zoti de- los hombres * y delníeímo Dios, -que de ellas ha
de- de hazer efpecial alarde el dia del Juicio >UjiÍve¿íal¿* _t
difiis mihi
Segundo. Las promefas* que Dios tiene hechas (a) tanbiberex bof- tas* y.tin grandes a los mifericordiofos* de que eftanTlé-l
pes eram% nais las Efcriturás * y las Hiftorias de fu cumplimiento. \ j
& Collegi/ùs met&c* Son los mifericordiofos muy (emejantes k Dios* fegun tó \i
JMatth.i$. que dixo Chrifto N. Señor: (¿) Sed mifericordiofbs*como ñ
(b) Efiote vueftro Padre celeftial es mifcricordiofo. Pone Dios eftas II
mifericor— obras por fu cuenta* premiándolas en efta vida* y en la
des , ficut otra como hechas a fu propria* Real* y Divina Pcrfona.
Pater vefTercero, Miraré como me he aplicado ai c u m p lí* ^
ter miferi;
\
core efi. miento .de ellas.

Quarto. Doleréme de la falta , y propondré hazer en
adelante bien ai próximo, como al niiímo Chrifto.J
- { c ) Ecce
Sobrede) losfietc pecados mortales.
dracomag*
Ponderaré fobre cada pecado mortal otros quatro
nus Habens puntos. : .
. . :■
capita fcfi
te u : Et in .. Primero. Quan abominable * y contra razón es el tal
capitibus vicio* y pecado.
Segundo, Quan dañoíb para efta * y: la otra vida* deejus diade
matafepte. xarfe vencer dél, y. mas por coftumbre; conforme a i lsfs
*Apoc i i. amenazas certiffimas * ¿y graviífimas de Dios 5 fupueftb
que cftos pecados fon los Capitales* y . de ellos fe origi
nan todos los otros.
,
■ Tercero. Quantás vezes he caldo en el¡ tai pecado *. y
que feñorio. tiene;fobre;mi. . .
^ . ¡;. ;
Quarto. Doleréme i pediré perdón * y propondré; Ji
enmienda, acabando con un PalorNojler la confideracion de cada pecado,
Pero porque unos córranos fe conocen mejor por otros*
coníidcraré en cada vicio la hermofura* provechos, y faL hc*6*

. cilidad-

m

cllldad dé la yirtuq contraria, aficionandoiftc a ella, pi
diéndola al Señor, y. proponiendo cxcrcitarmc en ella. >

Sobre Ids PttcnciaS ) y Sentido*.

■

>

' Sobre cada Potencia , 6 Sentido £r>cn particular de* U)Kr
vo confiderar quatro colas.
j
*d c * a '
Primera. -Quan fuave, y excelente es en si fu ufo, y de diendam
quanto provecho para m i: lo que conoceré bien por la etrdít mígran falta, que ícntiria de ella, íi no la tuviera.
«fctá* >*xSegunda. Conliderar el íin para que Dios me dicr la ter^°rmm^
tal Potencia, 6 Sentido, que es para que la emplee cri f * tf**VÍ*
fu Tanto fervrcio, y en lo. contrario íé refrene. (6)
clpUnfíerTercera.Como me he valido de ella en orden á tal fin -ganda Ifi.
Quarta. Doleréme del (c) deforden, pediré perdón, y Gregor.
«opondré el buen ufo para adelante," acabando la con- (íJPo/í ci
neración con el Patcr Nojltr.
cu^ifcetUt
idearé mucha deVocion, y eficacia a todo lo dicho, po- ,HXÍ “ easnctfene delante el exemplo de Chrifto N. Señor, y de fu £cí^y *
SS.JMadre, en el buen ufo de las Potencias, y Sentidos: ditmors'
llá guarda.perfecta de los Mandamientos, y Obras ner fene_
Miícricordia: en el odio de los pecados, y amor, y Jhat »»_
fxercicio de las virtudes opueltas.
Jhat. ier.
A D V E R T E N C I A .
>o*
iftos puntos puede mas declararlos el Dire&or, y fi
juZgarc, que efte modo de orar es mas a propofito, que [(¡^j
otro para lu Exercitantc, llcvcle por él, y puede alfi dif- notat, lü,
ponerle a una buena Confeífion general, y reforma de prime
vida,en leñándole a hazer el Examen general quotidiano,' tiebdom.
y aun el particular, y exortandole á la frequencia de Sa
cramentos, que conociere le es conveniente. A mas de
ello ha de diftribuirlc,como le pareciere ttiejor, el tiempo
de cftos Excrcicios, no cargándole mas de lo que puede
llevar.
•'
SEGVNDO MODO D E ORAR.
L fegundo modo de orar es en alguna maneta vocal,
pero’ tiene mas de mental, y confífte en que previ
niendo la Perfona una, ó mas oraciones vocales, de las
?uc ufa la Igleíia, defpues de haver .hecho los PrcamBb a
bulos

E

%\z
bulos de Oración-preparatoria» Cottipoficion de Iugat,y
Petición» que iban ptoporcionadosála materia de dicha
Oración, y i la Periona, a quien/ fe endereza, tóme por
punto' de la-Meditación cada palabra de la oración vocal
fcgun fus fentidos, y lignificaciones, y difcurra; y fe de«
tenga en ella,quanto duráre la ponderación, y fenrimicn(*)Oran- t0 5 aunque no paffe á otra (a) en todo el tiempo de la
tes antevi Meditación. A la otra hora en que medite, tome la palavolite mui- bra, que fe ligue, y afii en iás demás.'£1 Coloquio de rite
tur» toqui, modo de orar es dezir toda la oración vocal, que ha toMdtth.6. mado para meditar fobre ella.
TERCER MODO DE ORAR.

Stc thodo de orar tiene mas de vocal, que el otro, y
para praílicarle, defpucs de los Preámbulos también
proporcionados, devo empegar á rezar la oración, ü or
ciones vocales, que quiero, y detenerme en cada pala
bra lo que dura una refpiracion, ó compás de mufica, ( que por efto al tal modo de orar llama el Santo,
Oración per com pás) atendiendo al fentido , y lignifica
ción de elfo, ó á la excelencia de la Pcrfona con quien
hablo, ó á mi vileza; y profiguire en rezar aífi el tiem
po deflinado á la Oración.
Elle modo, amas de la devoción,y gufto,que trae con
figo, tiene un efefto maravillofo 3que. es recoger el penfamicnto, é imaginación diftraida; con que pueden hallar
remedio, figuiendo efte método, los que en fus Oraciones
vocales fon moleftados de diftracciones, y vanos peníámientos. Ayudará aífimifmo á los que padecen difrac
ciones, ó fequedades en la Oración mental, porque diziendo alguna Oración, ó Verfos de Pfalmos al modo di
JX'fimqxam
parva lis cho, recobrarán atención, devoción, y fentimicnto.
Ellos dos últimos modos de orar los puede juntar, ó
én Cbrijro
tac vobis mezclar el Dire&or con el primero, haziendo fiempre ct
pojnm dc~ oficio que tiene, que es acomodarfe al Excrcitante; al
di non tf- qual puede entretener los dias que le pareciere en eftos
cttm*
Excrcicios, queS. Ignacio llama lcvcsjporque á la verdad
i . Cor* 3 *
no llegan de mucho al provccho,y gravedad de los de las
quatro Semanas.
ALGF-.
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ZiLGfTNJS m LAS REGLAS Y ¿OCTMENTOS , £ T E
A m*s de lo dicho enfeña San Ignecio en el libro de los
Exercicios pnra govemnrfe el hombre en H

,

c*m i» 9 :eJp irit9$aL

I.

Zudovtcui
¿ Palm*

N tres colas lleva .mucho peligro de errar el lib* 4* y £4
hombre en el camino cípiritual. r . en lo que Spiritu*-*
toca á la penitencia del cuerpo. 2. en fitber difeernir
fus movimientos interiores del elpiritu. $.en el ufo de W
los bienes externos: y aunque en los Exercicios amece-*****
dentcs, y fus advertencias ha entenado y i S. Ignacio en
9 u
gran parte, como nos devemos portar acerca ellas tresinccrt*m%
colas, con todo daran \ las mifmas cabal luz algunas de fíe pngnai
las Reglas , y Documentos, que el Santo añade, principálmente al fin del libro de los Exercicios.
derem tw berans:fid
CA
tfligo eeor*
R E G L A S * T DO C K ME NT O S A C E R C A LA pus mcH$*
Penitencia exterier.
in fe r v itu -

II.

E

tcm redigo i

Os maneras hay de pcnitcncia:uru es interior, ne fine cu
_y otra exterior.La interior confiftc en dolerfe
prediel hombre de fus pecados con firme propoílto de no pe^ c*vtr*m
car mas. La exterior es afligir {a) uno fu cuerpo por ^Yficiér
buen fin. De cfta le habla.
..
III.
De tres maneras fe puede hazer cfta penitencia. (b)Non¡n
1. con ayunos; 2. con vigilias, yafpercza en la cama. comejjAtie3. con fíiicios, disciplinas, &c.
mbus 9 cr,
IV.
En qualquiera de ellas tres fuertes de peniten- <&rictati-**
C¡a fe ha desadvertir., que; privarle uno de lo lupcrfluo, ¿¿y^y^*
aunque es aj¿\p^de.(¿) virtud ^perp.efto. n^as; es templanza >que penitencias y; aííi np.c$
penitente, quien folo procura efío.
j.
carnis ct*~
V.
Es pues penitencia no. folo quitar demaílas en \ü rom ne fe7t
comida i fueñoju,otras ^ómpd'idade^, fino aun privar- c*r¿ty
nos de k> vcpflvcnicnte , y quantov,flMsyuntQ- iqcjor, y defiderij*.
#iayor penitencia. Eero tengafe fipmprc cuydadp,quc Qm' 1 1* .
• ......... '
1 '
Ce
' *
no
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(d)C*rt no fe haga efto de tal ihodo, que pafle i deftriúmos la faenim etn- iu¿ 5 y las fuerzas, y nos ocaíione notable cnfermcdad.
.
vtr/usjptyj_ p or efto aquella penitencia es m ejor, que d i
ritnm*
mas dolor, y dexa menos flaco al fugeto; porque de
{b)Bond cfta fe puede hazer m as, y mas tiem po, y porque no
tfi or*tio tiene tanto peligro de que con ella Ce pierda lafalud. cMmjejH-. V II. Para tres efettos , o fines principalmente fe
mo.Tob. * ^ pueden hazer ellas penitencias exteriores. 1. para ía• n f i n t's^accr por los pecados palfados. z. para que la (<*) fenhdfruttno- liialidad obedezca á la razón, y todas las partes inferio
fa , quia Ji tes eftén. mas fugetas i las fuperiores. 3. para alcanzar
h*bet pana de Nueftro Señor alguna gracia, qué fe defea, como dohabibit, & lor interno de los pecados, compaífion de las penas de
ctrontm. jéfu-Chrillo, ó para recibir luz de lo que ha de hazer
Non nocet cn a]„un cafG dudoíb,& c.
fenfni ubi
RRG L A S ’ T

&OCVM ENTOS P A R A DISCERNIR
Ejpiritus , que tetan principalmente a la
primera Semana.

qnod refifientdm fdiigat vin- I. \
Mas de lo que Dios por si folo mueve i la
ttntem c»/ A
criatura , de tres principios , y caufas fe orironauSan* gjnan en cada hombre los peníamientos, y movimicnBtrnard* tos internos, que 1c inclinan la voluntad. 1. del proprio
ujtifotíieé- natllral dei hombre. 2. del Eípiritu bueno. 3. dei
tare potefi 5 malo: y de cftos el Efpiritu bueno nos inclina al bien,
morderé el malo al m al, y nucftro proprio natural unas vezes al
•tonino no bien , y orras al maJ.
potefi tufe i], j)e d0s maneras fe puede merecer refiftiendo al
voíentem- movimiento, que nos inclina ál mal: primero , quando
co%d¿*rd rc^^° 5"y líiovímicnto ya no bueív¿ ; fecundo, quan-^
fifadendo
y el mbvirnieirtto -me buelve,-y yq rtíifto fiemnocet; nec Prc Por p^as vezes que buelva i y eito es mas meritorio i(r)1
extorquet ■ III- Algunas vezes > aunque el hombre nb cometa
anobli co~ pecadb mortal ,*ni fcá dcftbdb derribado dclmiovirnicntb 5 ¿>tdhtaciori5, cjud le inclina h e l , es ferr Alguna, manepetit* sán* ^ jyetKidbiVy peta Vcnialmente >**porque haz<» álgíní*
m o _

.
lis
rtiorula, y¿xecibe algimá: deleftacion rchfual en la ten
tación, 6 tiene alguna negligencia en reíiftirla.
IV. Dos maneras hay de pecar mortalmenjte, y dexarfe derribar de la tentación > que nos inclina á ello;
la una coníintiendo á obrar nial, pero fin obrar; y la otra
confumando con la obra prohibida el pecado interno;
y cito por lo común es mayor pecado.
V. El Efpiritu malofuele de dos maneras tentar, i.
inclinando á cofas abiertamente contrarias á la ley de*

'

Dios. 2. baxo efpecie de bien. El primer modo es mas
grofíero, y con él fuelen fer tentados los que eftan poco
aprovechados en el camino eípirituaJ, ó aun no han en
trado en él : pero el íégundo es fútil, y procura el De
monio engañar con él á los aprovechados.
VI. A hombres, que viven m al, y v^n de pecado
mortal en pecado m ortal, acoftumbra el mal cfpiritu
tentarles, proponiéndoles placércs aparentes, y delec
taciones Tendíales, para aíli conícrvarlcs, y hazcrlcs
crecer en fus vicios; y con eftos le ha de contraria
*
ñera el buen Efpiritu, puncandolcs, y remordiéndoles eiumanái( a) la conciencia, y como interiormente (b) reprehen-f*,.
diendolcs fu vida de brutos.
jr/*í. 28.
V II. L o contrario de todo efto paila en las perfo- (¿) cv/?*nas, que van adelantándole en el fen icio de Dios ; a \os£afo
quales proprio es del mal Efpiritu morderles, é inquic-£.rw *tus
tarles (c) con faifas razones, para que no palien adclan^.* vfff****
t e ; y del bueno, darles anim o, fuerzas, conlolacioncs, indómitas,
quietud, y facilidad, para que crezcan en toda virtud.
ier. 31.
V III. En el camino de la Perfección los Efpiritus, {c)Fervefque mueven al anima , fuelen caufar en ella (d) Confo~ ^ rí f*aet
lacion óDeíblacion clpiritual, é interior. Confolacion
es aquel fervor, ó* dulcura, que fieme el hombre a c e r-^ L * *****
ca las cofas de Dios: y al contrario Deíolaciqn es aque- ^ 41lia inquietud, frialdad, defeonfuelo, y turbación, en que (d)Tepas
fe halla el alma trille, y como feparada de N . Señor.
betli->&te~
- j‘1íX. :»Eá tiempo deDelbiácioñ noideve ql hombre ha- pus paca*
ser mu da rica, dcxando alguqo de ibs propofitos ante^ bcclcfi 3*
■ -1

*
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ccdcntes si lá tal Defolacíófi , xfias éftfcfc fttiñ é >y; confc
tantc en ellos.La razón es,porqut affi como en la Coníb,
(a)T*ntat iacion guia,y aconfeja mas el buen Efpiritu, aflien ia De
tnitn vot solación. el malo;con cuyos coníejos no poetemos acertar;
Domini* $
X. Dado que en la Defolacion no nos devemos mu*
Deus veftor at pa - dar, dexando ios propofitos, conviene mucho aumentar
lafiat >tttrit nos, en ellos, obrando contra la mifina Defolacion. Y a£fi
diligati* íerá bueno eftarnos entonces mas tiempo en la .Ora
eum•
ción, y Examenes, hazer mas penitencia, &c.
Deut» 3*
Xí. Quien cfta en la D efolacion, deve confidcrarj
(b)Proptcr
qttod ter que el Señor (a) le prueva, y quiere ver, como pelea por
Dominum fu honra fin tantas armas ¿ pero que fiemprc le dá las
rogavi, ut bailantes para vencer, fí quiere; fupuefto que aunque
difcrderet Dios no d i en la Defolacion tanta copia de auxilios,
a m e di fervor , &c. nos d i fiemprc, aunque parece no lo fentixit mihi: m os, lo fuficicnte (¿) para la eterna falud, y fu fervicio.
fufßcit tibi
XII. El que efti en Defolacion, procure tener pa
gratia mea
z.Cor» i z. ciencia, y pienfe que no ha de durar fiempre la Defola*
(c) Modici* cion , antes confie que el Señor prefto le (c) confolari,
fajßs ipfe principalmente fi pone las diligencias contra la Defol
j?erficiet,co- iación, que fe preferiben en la Regla X.
firmavitfj
XIII. Tres fon lascaufas principales, por las quales
lidabitquc. nos hallamos dcfolados. La primera por (cr tibios, ó ne
t . Pet. $.
gligentes en nueftros exercicios efpiritualcs, ó por otras
Qttomodo
ß cui ma - faltas nueftras, por las quales fe alexa la Confolacion de
$or biadia- nofotros, y el Señor nos la quita en caftigo. La fegunda
tur ita ego para pro varaos (d) Dios para quanto lom os, y a quanto
confolabor nos alargamos en lu fervicio fin tanto efti pendió de cou%tos. [fai. lbiaciones. La tercera para darnos i entender, y fentir,
que no es de nueftra cofecha tener devoción fcrvogali probat rofa, amor de Dios intenfb, lagrimas, ni otro algún con?
fornate, & fueio efpiritual, mas que todo es don, y gracia,fuya.
XIV. El que efta en Confolacion, picnic como fe he
homines
fu ß os ten- bra en ia Defolacion, que defpues venara, tomando aor
ratio tribù- ra fuerzas para entonces.
.. .
lat ionir•
X V . El que eftk en Confolacion procure humillarle,
EccL Z7* quanto puede, penfando quan para poco es en el tiempo
de

1X7

oc là Defolacion fin ia tal gracia, 6 Coniblacion, A l
contrario pienfe cl que eftà en Defolacion., qac puede
mucho en el Señor con la gracia íufíciente, que le dà ( * ) & * * &
entonces.
caput net X V I. El Demonio en el tentar fe ha como una m u-J***^ ;^
ger en el reñir con un hombre,que pierde animo,y huye, fi coMri,d?
el varón lemueftra mucho roftro; pero al contrario íí el non ofi ir*
hombre huye,ó pierde animo,la ira,y ferocidad de la rna*f*p*r ir*
ger es muy (4) crecida, y tan fin medida. D éla mifma ^nlioris.
manera es proprio del Demonio .(i) cípantarfc, y huir,
quando la perfona tentada pone mucho roítro à fus tQn~alumdi*
tacioncs, refiftiendo valerolamcnte à ellas co n . a ¿ l o s f*l
contrarios; pero muy de otra fuerte, fila perfona ten-^v/á VQ„
tada comienza à moftrar flaqueza , y ceder ; porque
tonccs no hay beftia tan fiera fobre la haz \c) de la tierra, H*ic i«*como el Demonio en orden à combatirnos.
mico fem- XVII. Hale aífimilmo en tentar nueftra alma como^'*
un vano,y mal intencionado enamorado en rcquirir,y lo- C
^ rJ/0*
licitar una hija de un buen Padre,0 una muger de un buen rc) tfoveft
marido, el qual quiere, que fus palabras, y ñiafioncs lean ftper torfecrctas; de fuerte, que le dcfpiace mucho, quando la hija r*m potefal Padre, 0 la muger al marido deícubre lus vanas pala- t*syqn* cobras, è intención depravada ; porque allí defeubierto fa-p*r*tnr ei%
cilmente colige, que no podrá falir con la cmprcla co-?** faft***
mençada. De la mtíma manera pues, quando el enemigo
timode la naturaleza humana pretende con fus altucias engañar ÍTf./^.4T.
ai anima jufta,quiere,y procura mucho no las
comuni- [d)Prt>reque à un buen Confeflor, ù otra pcríbna efpiritual, que^á* umbr*
las conozca, y defeubra ; porque aífi defeubierto colige umbram
también , que no podra falir con fu dañado intento.
eJ**s'
X V IIL Einalmente queriendo el Demonio tentar- IOnos,y perdernos,irxtita à los buenosCapitanes, que para ga
nar una plaça , mirah primero ia parte mas flaca de ella, y (^oVrnír,
por allí la dan batería; afii pues el Demonio (c) rodea 0 y queden*
mira mucho las fuerzas, 6 flaquezas de nueltras almas en quem de~
fus virtudes, natural, y vicios; y embiftcla por la parte varee.
mas flaca tentándola fuertemente.
#**•$• t*
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REGL/ éS, Y DOCVMENTOS•>P A R A

DISCERNIR

. E fp iritu s , ip * mvr# p ñ n cip a h n en te ¿ la feg a n d a
Sem ana.

I.

T )R o p v io es de Dios,y fus Angeles en fus modo*
X ncs ¿ár verdadera alcgria,y go zo ^ cfp i ritual,
(a) O q$$d
fanus | CT quitando toda trifteza, y turbación, que el enemigo in
fitavis eftt duce , del qual es proprio militar contra la tal alegría, y
Domine, confolacion, trayendo razones aparentes, y futilezas.
fpiritm tH~
IL Solo es de Dios d&r confolacion ai anima fin cauta in ornni- fa , ni diipoficion previa , obrando en ella como Señor
btts.Sap. i z
.{h) Spiri- (b) independiente.
III. Con caufa, ó difpoficion previa puede confolar
tus ubi
ivttltfpirat* al anima,aífi el buen Angel como el malo por fines cótraIoan• 3.
rios; el bueno para aprovecharla; y el malo para dañarla*
IV. Proprio es del Angel malo quando le transfigu
( c) Ipft ra en (c) Angel de luz entrar con la del alma devota pa
cnim Satara faiir con la luya : es dezir entrar á la tal anima pro
nua tran/*figurât ft«poniéndole penfamientos fantos, y delpucspoco a poco
in ^ftigcliï mudarlos, y atraerla a fus engaños.
V. Mucho hemos de atender el difeuríb, y proceder
ht cis*
ï . Cor. 1 1. de nueftros penfamientos. y movimientos interiores ; y fi
{,d)Serpens el principio,mcdío,y fin de ellos es bueno, inclinándonos
autiqHHSy fiempre a bicn,feñai es que proceden de buen Angel; pe
qui vocadtabo- ro al contrario, fi ai cabo paran en cofa mala, ó diítraftiva, 6 menos bucna,qucla que antes el alma avia propucClus*
K^tpOC*I - • tohazcv;óla enflaquecen, inquietan, y turban, quitándo
la fu paz, clara íeñal es que proceden de mal efpiritur
<r// teratra quien, íi bien puede disfrazarle , y lavarfela cara, líemquid /cttì pre tiene la cola de Serpiente (d) venenofa.
Vir in
VI. Quando la perfona afíí tentada con efpecic de
mnltis co
pertiti co- bien repara en e llo , mucho aprovechara mirar luego , y
rcflectir como empezó,y procedió aquella íugeftion,nota
git abit
multa', qui do los peníamiétos primeros de ella, y como poco á poco
non efi ex fueron decendicndo de buenos, a no tan buen os, y deípues
pertisi pan- h, diftra£tivos,ócc.hafta quitar al alma la paz,&c. Porq con
ca recognof- tales experiencias quedara el hombre mas cauto,y enfeña*
cit‘£ccl. ¿4
do^para en adclatc conocer,y guardarle del malEfpirítiiA

XTp>
V II.
A Jos que proceden de bien en íhcjof tócales
interiormente al alma el buen eípiritü, dulce leve \ y fuávemente, ai m odo, para explicarnos con que la gota de
agua cae, y fe empapa en una efponja; pero d mal cfpiritu les toca inquietamente con reíiftencía áfpercza, y rui
do,com o íi cayere la gota fobre una piedra. Lo contrario
paila en los que van de tftal en peor; y la caufa es la
varia diípoíicion de las almas , en las quales, íi fon defemejantes á ellos entran los efpiritus con eftrcpito, y co- (*)Tuhc
m o violentándolas; y al contrario, íi femejantes con íi- **aximc
lcncio, y como en propria caía (a) a puerta abierta.
oppugn*-- V III. Quando la coníblacion es fin diípoíicion preVia,dado que en ella no aya engaño por fcr de foioDios;
pero mirefe mucho en dífeernir el tiempo primero,y pro- Hicronj-prio de la tai confolacion del ílguientc , en que el anima mus*
queda aun caliente, y con las reliquias de la confolacion (b)Spir¡~
paífada; porque muchas vezes en cite fegundo tiempo
*H~
por fu proprio difcurfo, y confequencias, mezclándole tem
también el bueno, ó el mal cfpiritu forma diverfos propolitos,y pareceres,que no fon dados immediatamente de ’ (€)sedet
Dios N.S. y por tato han menefter fcr m u y(¿}cxam inados,infidas.
antes q fe les de entero crédito,y fe pongan en cxccucion. /yk/.í?.
IX.
Mucho mira el Demoni o, (rjíi una alma es gruefla, \d)Qcuti
ó delgada ; quiere dezir, íi es p o co , y muy temeroia en e l e/tíS tn
férvido de N.S. y íi la ve muy delgada,y que no confien- pAttPe\em
te en si pecado mortal,ni venial,ni au apariencia de pecado, addgazalaíVjmas entonces,y buclvcla nimiamente teabfeonmcrofa,procurado hazcrla formar pecado en dóde no hay dito
pecado,para aífi turbarla con cfcrupulos.Pcro al contrario leoih /peli ve al alma poco tcmerofa de D ios, procura cngrofíarla Inrtcaftt^
inas,de modo.q íi antes no hazia cafo de los pecados venialies,deípucs haga poco de los mortales,y defpues ninguno.
X.
Por cfto(e)dcvc proceder el alma opueftamentc al ra#,úf coDemonio;es dezir,que íi el Demonio quiere engrosarla$£ git¿tiones
adelgaze ella huyendo aun la fombra de pecado venial; e/us*
¡v li quiere el mal efpiritu bolverla tímida en dcmaíia, i>Cor.2.
roe ure quietar fe, y quedar fe en el medio,que hay en cfto.
D dz
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REGLAS* Y DOCTMBNTOS PARA EL VSO X>E LOS
bienes txttrntt.

I.

A

Unque es bueno recibir los bienes externos»
que Dios nos cpVikrc,haíé de regular el ufo
mtiípjue te- de ellos; y para efto téngame prefen

tatur a co- avifos.
ettpifientia
u . En lo que toca i quedarme con bienes temporaf** sbfirM- jeSj mas feguro es cercenar, que añadí r;porque k efto me
& ti- jncijna
fenfualidad.
Jacob't.
III. En el ufo de tales bienes» quanto me acerckrc
\b)Erunt mas,fegun mi citado,al modo con que fe huvo
Chrifto
, culi tai con ellos, tanto mejor iré.
tridentes
IV. Devo imitar los Santos de mi (e) citado acerca
Practptore ci ufQ dc eftos bienes ; y para efto dcvo faber, y penfar
puum.
mucho fu vida.
( \o' d
deliberación, que yo haga del ufo de dichos
fecerurn" bienes, no ha de fer por fenfualidad, fino por razón, y
Jutique£e- amor de Dios.
ripojfe doVI. Para efto miraré, que aconícjara yo acerca el tal
aterunt.s. ufo a un hombre, a quien nunca huviera vifto , ni conoTrofper.
cid o , fi deíékra fu Perfección. Item , que quificra haver
(d)Elcemo- jlccjj0 cn ]a hora de la muerte, ó en el dia del Juicio; y

fyZ Z Í f " * eño me refolvcréVII.
De nueftros havéres devemos todos hazer (J)
(e)Debito- lirhofna , cada uno íegun fu poífibilidad;y fi la quiero hares fumas zer a Parientes , para que no iñc engañe el amor carnon carni' nal, (i) tendré muy preíéntes eftos avifos.
Jlom.S.
sin cf).as tantas 5 y tan provechofas Reglas fe encontraran muchas otras en el libro de los Exercicios ,que efHbtéí
cr^v^ S* Ignacio ; el qual libro , fi bien no es para todos,
ptantftpi- Por c^ar mas ^cno de cofas, que de ( f ) palabras ; esadentidt ver* mirable, y con dificultad fc hallará avifo fo lid o , 6 de¿/j.i.O r. licadeza en.el camino efpiritual, que no fe contenga
"
en él»
m
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: EXERCICIQDEL ESTAJEO SACERDOTAL..
Ste Exercicipj y.Qtflos dos,que feilguen3.íé ponen fue- , f * ) ¿"di
rade las quatto Semanas, porque no pertenecen à P^HS
ninguna de ellas determinadamente : délos el Direftor ■ * pl" t
quando quiera,y cite, à Tolos Edefiafticos, ù Ordenandos.
La Oración Preparatoria Torà la acoftumbrada. La ¿ nc;¡i.
Compoíicion de lugar imaginar que cftoy delante del Dum citf*
SS. Sacramento} rodeado de Ángeles,y Serafines, que con CHnt dea*y
profunda reverencia confieflan no Ton dignos tocarle. La ratieaes tPcticion Terà pedir aprecio de tan alto eftado, para vi- ,iam c,rt^~
vir conforme à fus obligaciones.
CHnt <ion*‘
Primero punco.Segun la dignidad,^) à que eleva Dios ¿ Grcr.
al hombre, es la. obligaron,que le carga; y como la digni- [y) sanQi
dad Sacerdotal es altiíiima, eslo también la obligación, q emnt Hto
le añade.O Sacerdote, tu dignidad es mayor,que la de
Serafines, y por eflo también la pureza de vida havia dcP0Íiuet
fer mayor, fi pudieras.Ponderaré, que en la lcy(¿)vieja en
donde los Sacerdotes no eran mas que una fombra de los (c) 'q^ón%
de la nueva, mandaba Dios no obftantc, y zelaba mucho, 0ppwtct efque corrcípondieran à fu cftadocon una cfpccial Santi-yr puriore
dad , y que fuera exemplar à los otros del pueblo;pucs(r) tali fruenque perfección, y pureza de vida me pedirá aora à mi? tcm/acrifiQue fantidad avrà de tener el que íacrifica cada dia al CíolQj*ofo~
Unigenito del Padre Eterno, fl cllavan obligados à tanta
los que facrificavan Bueyes, y otras beftias? Quan puras, y
ma_
cargadas de buenas obras avràn de fer aquellas manos, nft>camem
que con tanta frequcncia tienen, y tocan al Santo, è Im- bañe divimaculado de Dios! Reconoceré la ineílimablc dignidad, dcrttem3ost
à que Dios me ha elevado; datele gracias por un tan gran 7t{0¿ ig*1ff
beneficio, y en retorno dél me ofreceré àierviràfu
vina Mageltad con todas mis ifuerzas.
.
YinaH^atítt
Muchos Santos conociendo, y temiendo la alteza del trf men¿ 0
Eftado Sacerdotal, nunca fe atrevieron à tonfar ella díg- n¿m¿s fa*~
nidad, como S. Antonio Abad, S. Efancifco de Afsis,&c.^«¿^f ruy de S. Ignacio leem os, que para dezir la primera Milla, befeit.
ordenado y à Sacerdote, fe preparò cprca un año.
S**Ambr0z
Segundo punto. Será confiderai, quan enorme de-/*'Ee
lito

£

YZ%

lito es en un Sacerdote cometer un pecado mortal. Hs ei
;
pecado mortal de tan grande malicia, que todo el Inficrno junto padecido por toda la eternidad no bailara k
WQj$on$* caft¡oarle: y efta dotrina és verdadera, hablando de quaU
qu¡cr pecado mortal, aun del menor de todos, cometido
Udixiffct por un Gentil; pues que ferk cometido por un Sacerdote,
nfihiyfufii- Commenfal, y Miniftro de Jefu-Chrifto i S. Aguftin dize,
h*if$c uti- que fe efpaota de que Dios no aya criado un nuevo Inpfal. fiemo, para caftigar en el con mayores tormentos lospc/ cados de l° s Chriftianos, porque pecan con mas conocicrl^fien mi^nto de *a Divinidad, y de los beneficios divinos; pues
YeTfibjme- qub Infierno(4)avria de criar para caftigo de los pecados
fipfrs fi ~ de los Sacerdotes? Los Sacerdotes fon Chriftos del Señor,
Unm Dc$. Aflcmcjados al Hijo de Dios, Teforeros de la Prenda del
Toan. 13. Cielo, y depurados Artificcs del Pan de ios Angeles; y
(¿)c* W que eftos le hagan dcfpues demonios por el pecado, y
vendan y (¿) crucifiquen a Jefu-Chriftof O palmo, y horrm * Jlldas era Sacerdote, y vendió a fu Macflro; pero ni
rituíloan* ten*a
& entera, ni havia excrcitado fu Orden; no obC15.
tante fue fu pecado tan grande, que llegó (c) a turbarle
(d)No»te- de folo penfarlo Chriílo : que fera de los mios?
mere dico, Entrare aqui en mi conciencia, y examinare en loque
fed ht affe- ena me remuerde; y fi encuentro, que por la Mifcricordia
ítus fum, j e y )[qs no me acufa de pecado grave, pediré á fu Divina
I nf t r S a ’ Mageftad, permita antes qualquier defgracia m ía, que
cerdotes no un pecado mortal. Veré defpucs, que modo de vida devo
wHltosejfe, guardar, para librarme de tan grande ingratitud.
qu$ faivi Por refkxiones a eftc punto íe puede añadir lo que difiant , fed zc S.Juan Chrifoftomo,(¿Oque,porque muchos Sacerdotes
mn/toplu- no viven como pide fu dignidad,mas dellos fe condenan,
res^mpe- qUC [aiVan. Segundo, lo qucChrifto dixo a S.Brigida, q
T{*\*lorrÍ *os rPrmenros qne dadan en el Infierno a los malos Sa-ju n
in. ccrdotcs, ferian mayores, que los que fe dan a los Democtdere in nios, y a Judas.Terccro,qne uno de los mayores pecados,
mannsDel que pueden cometer los Sacerdotes, es celebrar en peca*viventis* do mortal; porque fi en la ley vieja el Sacerdote Oza fue
Heb. 1o. caftigado(Ocon muerte repctina,por aver tocado con mc%
nos
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í&os reverencia el Arca del Señoreó qué tremenda cofa ferá, que el Sacerdote de la Jey nueva confagre,toque, y re- (*)$*
ciba immüda,y facrilegamente el Cuerpo,y Sangre del Sr! vult ven*~
Tercero punto. No lelamente lia de procurar el Sacer- T*P°ft m*>
dote eftár libre de pecado mortal ? fino que deve por fu ^****1 /*•
Eftado evitar quanto pueda los veniales, y caminar por el
camino de la Perfección, é Imitación de Jcfu-Chrifto. Matth.6 .
Porque, que mayor deforden, que el que cada dia lee al {b)Q*i miPueblo el Evangelio, en nada fe cnydc de los confcjos del hi mtnin,
Evangelio, ni le parezca á Jefu-Chrifto, el que cita tan A ** * me
conjunto a Chrifto.? Si quiere Chrifto,quc (a) los que 1c fi- fi?***?***
guen fe nieguen a si mifmos,y tomen fu Cruz,quanro mas ?
los que le tratan, y (i) tocan familiarmente, y á quienes
% iC%
mttu-el figuc, baxando dcfdc el Ciclo ^ la tierra al imperio de fier mettt
fu voz? Veré pues como, y con que cuy dado procuro yo erit*
la practica de las virtudes Evangélicas en mi milmo : co- loan* 12.
mo tengo la oración, y con que fervor; que mortificación
es la mia, exterior en las aíperezas del cuerpo, é interior **af orytt*
de las paífioncs;íi hago l¡mofnas,y a quienes; fi gallo mal ^Icerdotl
el tiem po; que humildad he alcanzado; que pobreza de qHAm
cípiritu, con que edificación,y fruto de ellos trato con los nacho »*Seculares: y fi encontrare, que apenas sé los nombres de cejjariaefi.
ellas virtudes, lloraré amargamente mi defgraciada igno- c hryfofto—
rancia en cofas, de que he de dar eftrccha cuenta a Dios; **n*hb. 6 *
y bolviendome a fu Divina Magcílad, le pediré perdón, de *cerd'
y gracia para en adelante.
(dWix bo
je) Es engaño del Demonio, lo que pienfan algunos n¡4S j^onam
Eclefiafticos Seculares, que el vivir caminando con el c\ms bonít
exercicio de las virtudes a la perfección, es de folos los clcricum
Religioíbs : es engaño; y antes bien toca ello mas a ellos, faat. <Aaque á los Religiofos (d) no Sacerdotes.
Síguele defto,que como,fegun enfeñan losSS.PP. fin la 7,e\Horr^
Oración mental es tan difícil (e) adclantarfc en el camino de la Perfección, devrian todos los Sacerdotes
j¡rie oratio~
plear un rato cada dia en ella. Sigucfe lo fegundo : que ne trafire.
mandándoles la Iglefiá la Oración vocal quotidiana del TertullUOficio Divino , y feñalandofes cftc medio para laiPer- ñus»
Ec 2
fco
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fcccion , es meneftcr lc^tomcn por medio,yn¡Q por car
g a , y fá. aprovechen d él. con la recitación ^ fus tiempos atenta,y(y)dcvota.Sigucfe finalmente,que darán muy
(4)Menor maja cuenta ¿ e si á. Dios aquellos Eclcfiafticos, que mepfalmotjí* nos cn la dignidad, Miña, Rezo, rentas, y vertido, no fe
decantatio diftinguen de los Seglares; juegan con elios,y como ellos;
cum coráis codiciólos como ellos; pero con las mifmas obras (¿)
pHritater mucho peores que ellos.
qna totiut Quarto punto. La principal virtud del Sacerdote ha de
^odxfatio ^Cr *a Caridíid, porque cn ella confiftc la Perfección, á
TumdtflrÁ- Ia Clua^deve caminar; y porque el Sacerdote por fu efta^
¿¡¿orje9
do es viva Imagen de Jefu-Chrifto, que todo fue Caridad,
Hieronj— y Amor para con fu Eterno Padre, y para con los hommus*
bres. Confidcrare, que los Sacerdotes del Tcftamcnto an(6) N t*g<t tiguo ceba van cada dia el fuego del Tcmplo;para que yo
%n ore Uici cntienda, que el fruto de mi Comunión quotidiana en la
i n r f s l t ^ ^ a ha dc fer encender mas, y masen mi pecho el fuecerdotis S°
Amor de Dios.Dios es fuego (V) confumidor, y toiu/phemi*. cai’ do yo, y recibiendo á efte fuego, he de purificarme, y
Bcrttard. derretirme. Dios en el Altar fe entrega, y dexa á mis ma( c ) Veas nos, y libertad; y yo no me ofrecerá del todo en las maignis con- nos, y voluntad de Diosf Cada dia por minirterio mió cn
Jumen» efi. ]a Mi (la renueva real, aunque incruentamente el exceflo
enter.4. ^ ^ m'or
pu pa{jí0n, y Mucrtcípucs como eftoy yo tan
tibio.^ Meditare de efpacio cftas cofas, Tacare propofitos
de tenerlas prefentes, y pedirá á Jcfu-Chrifto, que yá que
es fuego, y vino á encender fuego cn la tierra, le encien
da para fíempre cn mi corazón. Rogará lo mi fino al Etpiritu Santo, y acabará con el Veni Creator.
Los buenos Sacerdotes, de las razones de eftc ultimo
■ punto facan también grande Caridad con los Próximos,
ayudándoles, fi no pueden en otra cofa , con fus Ora
ciones, fantas convcrfacioncs , y buen cxemplo ; y en
las convcrfaciones podrán mucho , fi fon amigos de leer
vidas de Santos, hiftorias fagradas, y Eclefiafticas,
ü otros libros devotos, cofa que es muy proprU de fu Eftado.
EXER-
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EXERCICIO DE LA PERSEVERANCIA EN LA
Virtud. ■*v /
J
■
A Oración Preparatoria la- ordinaria ; la Compofîrcio n de lugar confidcrartne entre dos extremos de
C ielo , è Infierno para fìempre: fi perfevero , me darà
Oíos fu Gloria en compañía de los Bienaventurados ; y
fi n o , eterna pena en compañía de los Demonios. Pedi
ré à D io s, que pues ha comenzado la obra de mi fai va- (*) Q*i
cio n , la acabe perfectamente, dándome cl dòn de laP*rfiv*rsPcifeyerancia , y que tenga tal providencia de mi Vcr*\
muerte, que fea principio de mi eterna vida.
*f*l *’
Primero punto. Confidcrar ci bien grande, que cn-/^r. jmÏ n
cierra la perlcverancia en la virtud, que no es menor, i C.
que el de la eterna Bienaventuranza de la Gloria : pues
por ciTo dixo Chrillo Nucftro Sr. (a) cl que pcrlévcràvc (¿1 Euge
halla cl fin, elle lcrà falvo. No dixo, cl que tuvierefL\rvc bonc9
©tros grandes dones de D ios, ni cl que tuviere cfpcran- ^ J*^*^*'
ç a , ni el que antes huvierc hecho colas maravillofas,
fino cl que perlevcràre halla la muerte en la virtud, y
fidetis,
caridad, èlle fera falvo. De fuerte, que iblo la perieve-¡npramnlrancia logra cl valor de la Sangre de Jcfu-Chrifto, abre- tate confit
aos las puertas del Cielo , y en un punto nos pone en la tttam >
pofléfilon de nuellra eterna felicidad, rccotnpenfandonos
**?&***con un ímmcnio tpelo de ^
«¡lona el telón, que
. . tntm
.
1 tuvimos,en ntitit
procurarla.
v
Marth.z;.
Ponderare el confuelo,y gozo, que tendrá el Alma
al falirde eíte M undo, quando vea claramente, que ha {c)Exifiiperfevejrado halla el fin, y que por ello entra en una mo enìm>
eterna herencia de bienes inefables, que ha de gozar <¡uaá non
en adelante fin temor de perderlos jamas. Darale C^ **U^ * I
parabién el Angel de fu guarda, regozijandofc con e l l a , ^ ^ ju s
y Chriílo fnEfpofo introduciéndola en fu gloria, le dirà: t^ rii a<¿
ya (b) que has fido fiel en lo poco , yo te haré feliz en lo f Ht#r*glomucho , entra en el gozo de tu Señor. O dia feliz, y dig- >%am, e¡uA
no de todos' los trabajos de efta vida! (c)
reveUbi—
Segundo punto. Confiderar las caufas,de donde pro- */#r ^ no~
viene elle foberan© beneficio, para que tengamos con- tsr om•
Ff
fiança

t% 6

(a)vt tfte- fiança de alcançarte. X a primera es la infinita Bondad,
deret divi- y Mifcricordía de Dios , el quâl viendo , que los hom**** glor** bres de fu naturaleza eran mudables, è inclinados air
jHttnva- maj ^ quifo tener cfpecial providencia de algunos, en los
coràUqu*. quales moftraffc(como dizeel Apoftol) 0 0 las riquezas dei
prtparlvit fu gloria; y por cfïb los llama vafos de mifericordia, apatngforiam* rejados para gloria luya. La fcgunda caufa es, ios infini-;
Rom.?.
tos memos de Chrifto , por los quales quifo el Eterno.
{b) Nam padrc aiïcgurarlc {b) una familia de efeogidos, conformes à lu imagen, para que fuefle primogénito entre
muchos hermanos, parecidos à èl en cl fer de la gracia,
fieriTma- Y de la gloria, como lo cran en el fér de la naturaleza.
ginis TiUi Y de aqui es r que, aunque los que perfeveran en cl bien
fu i, Htfit fon pocos rcfpcto de los inconftantes, pero abfolutaipfeprimo- mente ( como dize San Juan) (c) ion como inumerablcs;
genitus in porque allí convenia à la grandeza de la piedad de Dios,
mainsfra- y ^ ja dignidad del Salvador, y à la eficacia de fus metribus,
Rom S
rccimtcntos.
( c ) Vidi
Ponderaré, quan poderofos fon eftos motivos,para que
turbamag- yo no defmaye, antes confie mucho alcançar lapcrfcveram ejtutm rancia en cl bien ? pues D ios, en cuyas manos cftà tan
dinumera- prcciofo don, ha comcnçado yà la obra de mi falud, y
re nemopo- mc jîa dado tantos medios, y auxilios para fu confecumnibus** c *lon * Y puedo creer, que fi le foy fiel, me los dará maritibus & Yorcs cn adelante. Ponderaré también, como no faltribubus, ta Ya ^ino
cooperación, à la quai devo mucho aleñ
en/?<?/>/*///, tarme, à viftadcla beneficencia de D ios, y de quanto
& Unguis me importa el entrar cn efta cxceíltva , y gloriofa mulfiantes an- titud de efeogidos.
te thronu.
para cfto miraré muy de eípacio lo que hizieron los
Ad)C
Qm i dantos para perfeverar: con que temor de Dios vivieron,
cufiídía** con cllle cuyfiado, y (d) guarda de fu corazón , con que
ferva cor (Oafperezas, y penitencias, refiftiendo valerosamente à
tiiumjfHia las tentaciones; todo à fin deque los hallaffe (/ ) Chrifto
ex ipfo vi- defvclados en la hora de la muerte, y con la antorcha
taprocédit de la caridad encendida para fer dignos de la Bien a«
Prov-4* venturanza. Y que, íi m ito à los Martyres, à quienes la
atro^
•

•

®
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atrocidad de tantos tormentos ito; pudó reducidos à que
dexaflfen de fer fíeles à fu Dios f.Como yo no me esfuer
zo j c o m o .n o w c alien t o a vencer qualeiguicr dificulta- '
des para perfeverar, pues aun à mucho menor precio
me darà Dios ette (oberano dòn ? ( * ) lefus-chriftus herí,
& hodie. El mifmo.es Dios aora, que entonces, para i».
ayudar à los que trabajan por el Rcyno CcleftiaL
Tercero punto. Gonfíderar el graviflimo (¿} daño, que (h)FM i*
haré à mi Aim a, (i no perícvcro hafta el fin, pues le qui- m*"/"'tu
to la gracia, la qual es alma de la mifma Alma : y no dtnf ftrv*
folo elfo , fino que le quito la eíperan$a de recobrarla. *1*™”'* .
Detpojola también de todos fus merecimientos, los qua- ¿áTlli I»»lcs no le fervi ràn de otra co là , que de haecr mas lenii- "»rem fe
ble fu perdida ; porque dcfpucs de haver empicado tanto emnd" metrabajo en confeguidos, nada le han de valer, Colo por- rimmftti.
qnc no pcrfevcrò. Què laftima feria vèr à un Principe, Bwitf. 1e*
que và conquiitando un R cyn o , que le pertenece ; cl
qual dcfpucs de muchos afanes, machas batallas, y Vi
torias , quando citava para coronatfe, por un dcfeuydo
fu yo , ò por pereza de tomàr las armas, es vencido de fus
enemigos, defpojado del Rcyno,y condenado à morir en
>
una hoguera i Pues mayor dcfgracia ferà la m ía, fi no
tengo fuerte en la pelea hada el fin , procurando ven
cer mis enemigos, en cfpecial i mi mifmo, como el ma
yor de ellos; acordándome de lo que dizeChriíto, (c) MJTerui
que el Rcyno de los Cielos padece violencia,.y que folo catorkm
los que fe hazcn fuerca, y lo arrebatan, y alcanzan.
vi*)* petiPonderare , que no iblo ieri grande efta defgracia por tur^r vio*
perder el C ie lo , fino por dár en otro extremo horrible, lenti raque es el Infierno , en donde Cctb crueliífimamente ztot-P™*
mentado para fiempre , por no haver padecido un poco
en cite Mundo. Áñadiraníe las befas »y eícarnios de los
ayes^
Demonios, que me darán en roftro con que pudiendo#f neml
falvarme con un poco de trabajo, quife mas irles à ha- ¿ccipiant
zcr compañía en un tormento eterno. Y que congoja corcnam
ferà la mía,fi mirando al Cielo, veo que {d) otro ocupada *#***•
filia de gloria, que yo tan inconfideradamente defprecie!
íf*
Quar-

•tzfc
Quarto punto. Vifto ya lo que me importa el pérícverar, y refüelto á hazer lo qué pueda para confeguirío, he
(4)5* vis ¿ e y¿r jos medios, que me conducirán á ello -'con' alguna
*» rldi*** fcguridad. Cierto es, que para llegar á la Bienaventuranza *
f i r v a m a n - eterna no hay fino guardar los mandamientos de Dios,
data.
como lo dixo Chrifto(4)k uno,que dcleava falvarfcrpor io
qual devo yo también, aora renovar los propofitos de
hite eft
primero morir, que ofender á fuMageítadjpero no obftnim , ytn rante ponderaré, que fi bien eftc medio es tan claro, y
femelpllncn nucfl.ra mano con la gracia del Señor, muchos
^nfilvernt 110 logran fu falvacion, aun de aquellos, que han fido
ctiAm do?- iluftrados de Dios^y algún tiem po^han vivido fervoronú™ sale- ios, y refucltos á conícguirla. Con elbo es razón, que conjie> & p r o - ciba yo temor de que no me íuceda lo mifmo, y me detopfi
terminaré á poner otros medios para pcrlévcrar.
;
rurfns reEtfos fon : i . el fundarme bien en las virtudes prin^oinitíUa jípales del Chriftianifmo, que Ion el Am or de D ios, y
\Ad/-j<kr.dz 1 Próximo, porque (c) nada íc le haze difícil á quienó*
ama ; el (d) Temor Santo de Dios, que es guarda de fus
(c) Nihil mandamientos: Ja Paciencia, la qual cn algún modo es
sw/inttlruj c] chara&er de dos efeogídos, que han de íér íemejanArda#*». tes a Chrifto crucificado; y fingularmente la Humildad;
Por C^° v *enc^° cn cfpiritu S, Antonio Abad el MunDt-ú^beHcno
lazos3 Y exclamando : Pues Senor> quienfe falne crtt in var* •
fue refpondido: El Humilde, z. no olvidarle de
extremis, los deténganos, que Dios N.S.nos ha dado en los Exerci,*n die eios, .y en otras ocafiones, pues la Sagrada Efcritnra atridefyñffio- huye el perderfe los hombres á que fe olvidan, y no meditan las.verdades eternas. 3. el huir (e) las ocafiones de
£fd*i**r* pecar, aunque fea levemente,porque citas abren paífo al
.(r) Cnm PCCSK*° mortal; y por efíb evitar las malas compañías, 4.
fondo fon- tomar un buen tenor de vida, cótinuado fin intermiífion,
iíus tris, para lo qual no hay fino poner en praAica los confejos de
& atmr&
pag. $. El ultimo es pedirlo fin ceñar á Dios,quien reftrverfo . petidas vezes ha prometido oirnos,y cócedcrnos io q pidíptrverteru. r¿mos; tomaré por medianero con el Eterno Padre á Jefufolnt.i/* Chrifto;y por interceífora có Jefu-Chriíto a fu SS.Madre,
q todoloalcáza.Haréles imColoquio,pldiédo elfo miftnoj
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EXERCICIO VA&A ANTES DE L A COMVNION.
fOrque acabados los Exercicíós, fuelen los Exercitan* P * r*ft*»»
___ tes Comulgar >y ganarla Indulgencia Plenaria,quc Confp f£t*
hay concedida á aqueIlos>quc los hazen,fe pone el poftre* m¿ *
ro de todos un Exercicio,que lesdifponga á íaComunión;
el qual también podrá fervir para las Comuniones de b u lln t mt*
entre año,
P fa /.zz.
La Oración Preparatoria la acoftumbrada. La Com- Etp*n$s
poficion de lugar ferá imaginarme preíeate al Altar , y
*"»**delante del SS. Sacramento, rodeado de Ccleftiales E f nis coí t r7
piritas, que le adoran con profunda reverencia- Pediré á
N- Señor , que pues efte Sacramento , como dízc S. Juan
**
Chriíbftomojes exteníion del Myfterio de la Encarnación,
fe digne preparar con la recamara de las virtudes la mo~ c«U cotrerada de mi corazón, como preparo para la Encarnación ^i(cnnt^
el Alm a SS.de la Virgenjcn elpccial con revcrécia,y amor, pw™* ¿d
Primero punto. Conñderaré por una parte aquella
foberana grandeza, y Mageftad de Dios , que verdade- £°
*
ramente eftá en el SS. Sacramento, y que es el mcfmo bocmihívt
Señor, que con fola fu voluntad crió,confcrva, y govicr- renUtMana los Cíelos, y la Tierra, y con fola ella lo puede todo terVomini
aniquilaren cuya preíencia,como dize Job, (a) los Angcles,y mas elevados Serafines encogen las alas,tiemblan, y
.
feeftremeccn;y por otra parte miraré mi flaqueza , y m i-¿Jop9™™9
feria,pues fiendo aífí,que por mi naturaleza foy tá pobre,
q ayer fali de la nada, y q mi cuerpo, y alma eftá fugeto é peccatori.
mil defdichas, yo me he hecho mas vil por mis pecados. Luc*i S.
Ponderaré,que íl S. Ifabel fe admira va (¿)de que la Ma~ {d)Memodre de fu Dios,y Sr. entrañe en fu Cafa,y íi la SS. Virgen, r%Am
aviendo de recibir al Verbo Eterno en fas entrañas, no fe
quería nombrar, fino efeiava del Señor 5 qué fera razón
que fienta yo de mi.?Como me he de llegar á mi DiosfHu- mi^rJtor ‘
millaréme como elPublicano del Evangelío,que no oían- Dominas
do levatar los ojos al Cielo, p e d ía la Dios miléricordia. efeam dedit
Segundo punto. Confiderar la inmenfa bondad, y mi- timennbta
ferícordia, y liberalidad de Dios, la qual efpeciaimcnte fe f**
manifiefta en eiia(W)obra, q toda es invención propria de ÍOO‘
Ge
fu

130(«)Vífw fu amor; y para «ftotóffipcndió en ella todos lós beñefiejt ttlU n*- cioSjquc nos havia hecho; en particular el de la Encami-i
tio,f)uvh4- c¡0n7para unirfe con-cada iunovfit) que le recibe,y hazerlá»
bé**r ■ ***_ una mifiha cofa con él; y el de fu Paífion , para comuni-••
J J S S a ; car i. todos con abundancia los frutos de ella.
jíeitt Dettt
Ponderaré como Dios,fíendo afli,quc es infinitamente
nofier.
rico,y poderofo, agotó en efte beneficio todas fus rique- Dentera4 - zas^andoíénos a si mifittojy efto no por un dia,ni por al(b)DeJide- gUnos años,fino hafta la fin del Mundo. Y no fe nos d ió ,.
rio defide- como antiguamente á los Paftores, y Reyes, para fer ado’p VrhamI- rad o ,ó aL Viejo Simeón, para que le tuvieflé entre fus
Aticare vo bracos; fino para recibirle en nueftras entrañas. O
btfcum.
amor inefable! O largueza nunca oída ! Qué hazes, alma
Zwe.ia. mia, fi no te derrites en caridad de quien tanto te amó ?
Delicia Como no te has de entregar toda a quié fe te dió todo aífi?

mea efle ch Terceto punto. Confiderar el deíeo grande, que tiene
m L. pTov. ChrÍft° de ’ que le recibamos, lo qual haze mas admiraI
’ ble efte beneficio. Porque quien no admirará,que un Dios
(c)
Qui dcíéc moraren una vil criatura5como yo foy/No obftan?nanducat te lo defeo tanto 3 que fentia unas como impaciencias de
kanc pañí) amor (b) efperando la hora de inftitulr efte Sacramento;
vivet in y aora nos
combidado por las Éícrituras5que nos lleguemos á éI,prometiédonos en retorno la(V)Gloria,y ame- 4
Nifi fiá n d o n o s con la privacio(//)de clla,íi no lo hizieremos.
manduca—
Ponderaré con quanta fe, y confian9a es razón que me
mcritiscar- llegue yo á efte Señor. Si un Rey de la tierra hiziera eíncm Filij tas expresiones con fus Vafiallos,quien dudarla de accrhominisycr caríe á él á pedirle mercedes? Pues infinitamente mas
bifarins
Jlos merece ella confíanca nueftro Dios, que fin ncceífi*ltm Sa^mn tar
no^otros3 nos ofrece tan libcralmente, para Hehabebitis narnos no &>lo ¿c fus bendiciones 3 fino de si mifmo.
v¿tHin voQuarto punto.Como Chrifto en efte Sacramento es cobis*roan.6. mida cfpiritual del alma 5es menefter tener hambre de 1
y )ln ip fo recibirle para fentir mayor provecho. Confideraré pues,
inhabitat que el Señor,á quien voy a recibiros Dios,é Hijo de Dios,
Iritud ^¡e- cn <lu*cn habita corporal m eted la Divinidad,y por confia*
tutu c r>t- gUjcntc todas las perfecciones. Es pan de Angeles amafiado1

tn

e l V ie n tr e V i r g i n a r S e T M a ìia « S . / c o c i d a c o n

g o d e to r m e n to s e n la

C ray.« el :(*) T r ig o

d é l o s E fc o g i-

vlnhatu
^ porgli-

¿ o s , q u e fu fte n ta , y recrea las A lm a s Santas en ette def- »«’•c w .i.
t i c r r o i e s fin a lm e n te é l verd ad ero M a h n à ,d e quién fe '(fiO."**
m a n tie n e n ,
to m a n fucrcas los hiios de D ios. oara il<. ***** ^an"
g a t à ia tierra de P r o m iffio n d e la Gloria.
P
*> ?

y

Ponderaré que defeo tendría y o de vèr à C h rifto , fi vi- Ihls
viera en el mundo obrando maravillas, y prodigios?Co- nifi frmmèl
mo me llegaría à elrCon que añilas , con qué diligencias? Utm
Pues avivaré la fé de que es el mifmo en el SS. Sacramento,y,quc mucho mas devo alegrarme aora de q venga num
dentro de mi mifmo,para unirfe eftrechamcnte conmigo.
>
Haré un Coloquio à Chrifto N. S. alentando los (¿)defeós de recibirle. Concluiré con un Patcr nofter.
- [h)QmtPARA DESPVES DE L A C O M V N I O N .
madmldH
Efpues de laComunion,alómenos por efpacio de me- defiderat
dia hora deve el q comulgó,entretencrfe devotamé-^55,ÜÍU
te co fn Divino Hneíped. Los afectos,en qfe ha de
penden de la devociò de cada uno,y cftán llenos los libros ¿efiderat
de formularios de ellos.No obftante parece,q lo mejor en- anima mea,
ronces íéra íéguir eftos putos, i . adorar,y dár gracias à Je- ad tcDeus.
fu-Chrifto por todos los beneficios, fingularméte por el de P/W.41.
la (c) Redención, y por averié dignado entrar en nueftro
pecho : en retorno de eftos beneficios le ofreceremos lus e£ ur*fctl™
mifmos méritos, y todo nueftro sèr à fu mayor fervicio,^V*
y gloria, a. ofrecerémos àia SS. Trinidad la infinita Da- 105^
diva de la Comunión en oblación de alabanca , y por to- (c)Q uotief •
dos los beneficios hechos à la Humanidad de Chrifto , à cuque
Maria SS. à toda la Iglefía, y à nosotros mifmos;y porque ducabttis
aun el dòn vale mas , le aplicaremos en fatisfaccion
nueftros pecados, por las Almas del Purgatorio^ aimpetracion de lo que deíéamos. 3- pedirémos muchas mz*- nm Djwi~
cedes para nofotros, para nueftros próxim os, y para to- ;/¿ *nnnn *
da la Iglefia, efpecialmente, que no permita fu Diciabitis* 1.
vinaM ageftad, le ofendamos. Concluir con
O r .ii.
el Arnmn Chrifti,
A D MAIQREM D E I GLORIA M .
IN-
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