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LA RELIGIOSA
EN SOLEDAD.

O B R A ,

E N  QUE SE EXPONE A LAS RELIGIOSAS 
el modo de emplearfe con fruto en los Exer- 
cicios Efpirituales de San Ignacio de Loyola 
y puede también fervir a qualquiera Perfona, 

que deíee reformar con elle medio 
fu proprio efpíritu.
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de la mifma Compañía.

A Ñ A D ID O  E N  E S T A  U L T IM A  IM PR ESSIO N  
un breve tratado del Arbol de la Vida, excelencias, 

y frutos del Samo Sacrificio de la Miíft,
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LA SOBERANA REYNA
DE L O S  C I E L O S

MARIA SANTISSIMA
M AD RE DE DIOS,

Y SEÑORA NUESTRA.

Vos5 Santifsima Reyna de los Cielos, y Madre de 
toda Piedad , fe dirige el leve trabajo , que tuvo mi 
cortedad en la traducción de efta Obra, que em
prendí ; porque fiendo de tanta importancia, y de 
que fe puede efperar tanto fruto en las almas ELeli- 

giofas, y  en las que no lo fon, pues á todas fe dirige, aunque 
principalmente á aquellas, como fe ha experimentado, avien- 
dofeen Italia repetido fu imprefsion yaquatro veces, no pudo 
tolerar mi buen defeo de aprovechar á los próximos, que en 
Efpaña carecieren de efte teforp algo efeondido, por eftar en 
eftraño Idioma, y por efto cali defeonocido del todo.

Sale, finalmente, en lenguage Caftellano efta Obra, y de
fe and o tenga el mas noble complemento , y acceptacion mas 
propicia, y fe logre mas colmadamente fu fruto, la pongo, & 
Virgen Santifsima, en vueftras Benignas Manos, para que de 
ellas palle á las de los que la leyeren, con feguridad , de que 
ha de obrar los admirables efeótos, que fuele producir fu leyen
da, y atenta meditación.

Es Obra , fi bien fe mira en fu eftilo , que rofca mucho con 
los prudentes di&amenes de aquel gran Siervo vueftro, y que 
con mas acierto fupo, entre otras pródigiofas Obras, que admi
ra el Orbe , enfeñarnos a fer vueftros devotos, el Rmo, P. Pa
blo Señeri, en aquel fu Libro de oro, que intitula : E l Devoto 
de María * o porque fe eferivió a fus influxos, o porque la faco 
quien toda la vida logró fus mas próximas enfeñanzas. Es fu 
aflumpto, inftruír á las Religiofas en fu foledad, á quienes Vos, 
Señora, tanto favorecéis* ya por fer efpofas de vueftro Hijo, á 
quien entregaron fu querer; ya por fer imitadoras de vueftra

í  z Pu-



Pureza * viviendo en fantó retiró’» y loable reclüfion* feparadas 
de el bullicio* y trafago de?los hoiúbres* co^5reS?c^Ltl
las aguas y parece que imprimid el todo Podérofo yuetti*q §obe- . 
rano Nombre* con ilu(ion admirable* y myfteriofa* llamándo
las, M a rta ; aísi lo refiere el Sagrado Hiftoriador en el prime
ro del Genefís : Congregationes aqnarum appellavit M a r i Mas 
porque á efte liquido elemento* mas que al sólido de la tierra* 
al diafano del viento* ó al lucido del fuego * fe avia de impri
mir eñe propicio* y  faludable Nombre* fi no para denotar* que 
era elemento mas puro * cuyos vivientes retirados del univerfo 
comercio de las demás criaturas* tenían fu habitación en lo ef- 
condido de aquel dilatado clauftro* y criftalino retiro* que pa
rece eftá íignificando aquella congregación á la de las Religio- 
fas* que viven en reclüfion ? Y  á eftas fois * Señora, tan propi
cia, y las favorecéis tanto * que quififteis* que eftuvieíle en 
aquel primer fymbolo exprefTo vueftro Santifsimo Nombre.

Es la materia de efte Libro* una dilatada* y bien aplicada 
pra&ica de los Exercicios de aquel gran Maeftro de efpiritu* 
Iluftre zelador de la Gloria de Dios* mi Gran Padre* y Patriar
ca San Ignacio de Loyola* Fundador de mi Carifsima Madre la 
fiempre Augufta Compañía de JESUS* cuyo efpiritu iluftraf- 
teis* Geñdo Vos* Señora* fegun la tradición tan admitida* la 
que diftafteis cftos Exercicios* y nos lo perfuade el gran fruto* 
que con vüeftra afsiftencia han hecho * y cada dia hacen * en la- 
Iglefia Catholica. Como podéis * Señora * reúfar, ni yo omitir* 
el que fe reftituya á vueftras Manos* lo que falió de las de vuef- 
tra Protección* y Zelo del bien de tantas almas* como por efte 
medio han logrado la eterna falvacion. Recibid* Señora * efte 
donativo * que por tantos títulos es vueftro 5 y difponed* que fe 
perfeccionen en efpiritu* y fe falvcn los que leyeren fu contex
to, y meditaren fus claufulas* para que fe coníiga el fin* que mi 
aplicación únicamente defea* que es la mayor gloria del Señor* 
y  bien de los próximos 5 y para que todos por efte medio lo
gremos la eterna felicidad *jgozando perpetuamente de vueftra 
Compañía en el Cielo. f

Vueftro menor Siervo* é indigno 
Capellán* -a

fáartin Pete^ de Culla y de I4 ■> 
Compañía de jefes.

APRO



A P R O S  J c í é P f  t>EL #m . P. f Ó S É P f í  V ID A L*  
Provincial que fué de la Compañía de fefus en la Provincia de 
Aragón : y aora tercera ve\ Prepofito de la Cafa Profejfi de 
Valencia y Calificador del Santo Oficio de la Inquificioft * y 
Examinador Synodal del Ar^obifpado de Valenda.

DE orden del Señor Don Jofeph de la Torre, y Orumbéla, 
Canónigo Do&oral de la Santa Iglefia Metropolitana 

de Valencia , y en efta Sede Vacante Oficial, y Vicario Qe-^ 
neral, he leído atentamente cite Libro, cuyo titulo es: La 
Religiofa en Soledad : Compuefto en Lengua Italiana por el 
P, Juan Pedro Pinamonti : y traducido á la Efpañola por el 
P, Martin Perez de Culla, entrambos de nueftra Compañía $ y 
no hallo en el pcopoficion opuefta á las infalibles verdades de 
nueftra Religión CathóHca Rxuhana, ni á la pureza de las bue
nas coftumbres, ni á las Regalías deí Rey nueftro Señor ; (ino ; 
una doctrina solida, para guiar las almas al Cielo, y apartar
las deí precipicio del Infierno ¿ fundada en los Exercicios Ef- 
pirituales del Gran Patriarca San Ignacio, que tanto fruto han 
hecho en el Mundo, Bien nianifié^atel P.TinarnjOdti, aver 
íido Difdpulo de aquel Apoftoíico Mírsionero ^Theoíogo,^ 
Predicador de nueftro Santo PádreTnnacencfo X IL y  uño dé 
los mas Infignes Varones de efte figlo , el P. Pablo Señeri, en 
los treinta años¿> que curso fu Efcuela ̂ acompañándole en las 
Mifsiones j pues los faludabtes coníejos , y difcretas expoficio- 
nes, que en efta Obra preferive, para emplearfe una alma con 
fruto en los Efpirituales Exercicios, fon tan parecidos al ef- 
piritu, ingenio, y  eftilo de fu Maeftro, que llegan á equiyo- 
earfe con la celeftial doótrina de los dodtifsimos Libros del 
mifmo P. Señeri, que es fu mayor calificación, y elogio. Por 
tanto, y aunque la traducción es muy propria, y puntual, juz
go, que efte Libro , no folamente es muy digno , que fe ef- 
tampe en los moldes de las Prenfas, fino mueno mas, de que 
fe imprima en los corazones de los Fieles, para que todos íc 
aficionen á hacer , con copiofo fruto de fus almas , eftos Tan
tos Exercicios. En efta Cafa ProfeíTa de la Compañía de Jefus 
¿e Valencia, á 13 . de Marzo del año de 1700.

jofeph Vidal* Prepofito de dicha Cafa Profejfa»
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lAbriêl Sierra* Provincial de la Compañía 

de . Jefijs, en la Provincia de Aragon; 
Por particular' comiffion, que tengo de bJ. M. R, 
P.jGeneral Tyrio Gonzalez doy licencia para 
qii  ̂fe imprima urt1 Libro intitulado ; La Religiofa 
en Soledad y compuefto en Italiano por el P. Pe
dro Pin amont i , Religiofo de dicha Compañía : 
y traducido en Caftellano por el P. Martin Pe
rez de Culla , Religioíb dç Ia/mifma. El qual 
ha fido vifto, y examinado por Períonas graves, 
y do&as de nueítra Religión. £n teftimonio de 
lo qual di efta * firmada de mi mano, y fellada 
d&it el -^ lo  dé ;E $  elle Colegio dç
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LICENCIA DEL O&DINARIO.
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NO S  el Doélor Pon Chriftoval Damaíio, 
Inquifidor Ordinario * y Vicario de efta 

Villa de Madrid 3 y fu Partido* &c. Por la pre- 
fente 3 v por lo que a Nos toca, damos licencia 
para que fe pueda imprimir el Libro intitulado: 
La Religioji en Soledad 3 compuefto en Italiano 
por el P. Pedro Pinamonti * Religiofo de dicha 
Compañía; y traducido en Idioma Eípañol por 
el P. Martin Perez. de Culla* Religiofo de la 
jnifma Compañia: Por quanto aviendole reco
nocido * parece no tiene cofa * que fe oponga a 
nueftra Santa Fe Carbólica* y buenas coftum- 
bres, Fechó eri Madrid a 13 . de Febrero * año
4e i f á  “ v.

Dr* I>AMASICX

Por fu mandado 

Santiago de Terreros,

u o m ?



, ir  C EN C I A DE È. COÑSEJÓ. X

Do n  Juan de Peñuelas, Secretario de Camara del Rey 
nueftro Señor, y 4e Goviernov del Confejo pur lp to

cante à los Reynos de la Coróna de Araron, :
Certifico 5 que por los Señores de él fe ha concedido licen

cia à Ja y  me Qfse t , Impreflor en la Ciudad de Bàrcelona , pa
ra que por una vez püeda reimprimir , y vender el Librò inti
tulado : LaPeìigUfa tn Soledad, fa Autor el P. Pedro de Pi- 
namanti, de la Compañía deJESjUS, con que la dicha reirrir 
prefsion fe fiaga por el fmpreflo que firve de origina! j y que 
antes que fe venda, fe trayga al Con fe jo junto con él ? y Cer
tificación de el Corredor General de eflar conforme, para 
que fe taífe el precio a que fe ha de vender, guardando en fu 
rehnprefsion ío difpuéfoo por Leyes, y Pragmáticas dcf eílos 
Reynos. Y pafa que confie, doy efta Certificación en Madrid 
à veinte y dos de Enero de mil fetecientps cincuenta y cineo.

/  Don Juan de Peñuelas*
■ *--:---■■ ‘ -L : " L ' - r ' - _ ' '■

F E E  D E  E * R R A T J Í S .

ESte Libro iatítulado : La Rèlìgiofà en Solerai i fu Autor el 
P. Juan <Ie Tíiiarnontiyde-Ja Compañía 3e'JESUS , eftá 

fielmente reiinpreíío, y como correfponde. Madrid Jfete'íáe 
Febrero de rail feneciente« cincuenta y cinco.

Lie. D. Manuil Licardo de Rivera> 
¿  Corred. Gen. por Su Mag.

^ —» ■ |l " *" -  — ■ -■ “ MMP-I- <> ■ .
S V M Á  D E  L A  T A S S A .

DON Juaa de peñuelas, Secretario de Camara del Rey 
nueflro Señofy y de Govierno, del Confejo por lo to

cante 4 los Reynos de la Corona de Aragón.
Certifico , que hayiendofe viílo por los Señores de él el 

Eibro intitulado i La Religiofa en Soledad y fu Autor el P. P¡- 
mmonti 5 de la Compañía de JE S U S , que con fu licencia ha 
fido reimpreílo, le tacaron 4 feis maravedís cada pliego, el 
qual parece tiene quarenta y cinco, que à dicho refpeéto 
monta dofcicntos y fetenta maravedís de vellón, à cuyo pre
cio, y no à mas, mandaron fe vendieflc, y que efta Certifi
cación fe ponga al principio de cada Libro » para que fe fepa 
el precio 4 que fe ha de vender. Y  para que confie, la doy en 
Madrid 4 ocho de Febrero de mil fetecientos cincuenta y cinco*

Don Juan de Pernetas.
-~'vA-YU IN T R O t
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INTRODUCION
DE LA OBRA

§. I.

A Providencia, no menos fuave, que fuer
te 3 por quien el Señor afsifte á fu Iglefia, 
no le manifiefta quizá mas patente, que 
quando trueca las maquinas de fus ene* 
migos en pompa del mas iluftre triunfo.
Quien no ve" que la Iglefía es aquel R ey- 
no eterno, que predixo Daniel: Rcgnum T>4ñ% 
quod in ¿ternum non diffipdbitur; pues los 24* 

mifraos combates la eftablecen, las rebeliones la esfuerzany  
las pérdidas la hacen crecerá En eftos últimos figles ha pre
tendido el demonio, por medio de los Herefiarcas modernos, 
refucitar á un tiempo todos los errores de los antiguos, para 
darle como un ailalto general á la Iglefia 5 pero que ha confe- 
guido con efto? Las verdades fe han hecho mas patentes, los 
dogmas fe han confirmado, y las perfecuciones del Septen
trión han fido un viento impetuofo , que ha férvido mas para 
avivar, que para apagar la llama. De ella fuerte en nueftros 
dias hemos viflo, quien penfaba defacreditar en los Fieles el 
ufo de la Meditación , con color de que era exercicio proprio 
de folos principiantes; y que defames de algunos mefes, el en
tretenerle mas, era no correr, o caminar en el camino de la 
perfección , fino un paílear arriba, y abaxo, y un moverfe mu
cho, fin Jamás alargarfe un punto de los primeros movimien
tos. Pero eftos Novatores, también que han hecho? Hafe 
eílablecido mas el ufo del meditar, y fe ha dilatado mas que 
nunca la buena coftumbre de retirarft, para hácer los Exerei-

A cios



5. Franc. 
4 e S a 
fa , m .
6. de el 
Amor  

4c Dios3 
jp,2, c,8.

■■!) -4. Introdudon
* í; ieroa irc ió i Wtua lés

p i\cijk ffo K B ^ ^ '.4 ^ a^ >T c^CB.ro .¿Sumo. Ron tí fice, que
tanto loV agFue&a en e je c u c ió n  de la
Buia AptiWrolica deílitoeeneíowXín¿ecinio5un re tiro  de algunos 
días efe exercicios, para recibir los Ordenes Sacros $ tal re ti
ro  yá fe jpra^ica en Rom a , y en lá m ayor parte d e  I ta l ia ,  fe- 
gun la fo rm a de los mi finos Exercicios de San Ignacio  , de 
quien efcrive eftas confiderables palabras San F rancifca de 
Sales, en e l Libro foxta del tratado del Amor de Dios-, en la 
parte fegunda al capitulo oótava : Los que hacen profundas> 
y  poder ofas refoluciones de feguir la voluntad de Dios ? fe  retiran 
algún dia? para mover fus ánimos con diverfos Exercicios E fpi- 
rituales. , d la interior reforma de fu  vida , methoda fan to  , fami- 
liar a los antiguos Cbriftianos y defpues cafi del todo dexado ? haf- 
ta que el Gran Siervo de Dios Ignacio úe llojola le pufo en prác
tica. Afsi también , ai tiempo que en Francia com enzó  á bro
ta r aquella, faifa doétrina , otras veces condenada ,  acerca de 
la  oración : Difpufo la D ivina Providencia , que erí" muchos 
Lugates de aquel R ey no fe eftablecieran forras c a fa s , defti- 
hadas p á fo .e i retiro de los 'Exercicios EfpiDtuatéV^ con uii 
concurfo tari gráñde:, que etvfola la cafa de V a n e ^ i  en la Bre
taña 3 el á ñ b 'ió 6¿. pafsó el ñumero dé mas ce ochocientos, 
con el aprovecham iento ,no  inferior al numHo , en  todo ge
nero de Perfonas, N obles, L etrados, Capitanes, G overnado- 
res , fegun lo afirman las relaciones impreíTas. Sem ejante pro.- 
greíTo Han hecha los Exercicios en Efpañá , en A lem ania , en 
el Nuevo M undo, y  mas cercano an q ío tro s  en I t a l i a ,  fingu- 
larmente en los Monaflerios de Sagradas V írgenes , que parte 
m antienen , parte refucitan el fervor antiguo con eíle medio* 
Solo puede temerle en eño , que inanejando los E xercicios al
gún D ireétor poco experto por no averíos en sí m i fino pro
bado, vengan á fer como una arma manejada por m ano débil, 
y  flaca, y por configúrente no experim enten el fru to . Ha fu- 
cedido mas de una vez , que algún Confeflor ,  requerido de 
los Exercicios, ha pueflro en la mano, del que fe lo s  pedía, un 
Libro de M editaciones, para que fe entretuviera aquellos dias 
de fu retiro  en aquellas cónlideraciones, que al a b r ir  del Libro 
encontraífe 5. verdad e s , que quanda el terreno es fecundo, 
paga bien qualquier cultivo : pero la tierra mal cu ltivada , que 
todavía rinde una mies tolerable quan abundante la  rendiría,,

E



déla Obra. }
fí eftuvíera cultivada fegun Alte 1 Por c^o lie tefueltp formar 
un Libro» por quien pueda un Dire&or, con gran provecho, 
dar auna.Ryligipfa el̂  jiMído de, retirarfe a les Santos Exerci- 
cios. Y  aun , í  tn algún cafo raro faltaíTe también Dire&or, 
pretendo fuplir fu falta $ bien, quf confiderablc > dejperte, 
que con tal Libro pueda unajfceligiofa fatisfacer utiímente i  
fu buen defeo. Eftrecjjpttié, qp, e} titulq dfe la Gbra á.fq^as ja? 
Religiofas, ya p.ofque^ucb^s yec’es las.ne>e3̂ runpntado nc- 
cefsitadas de efte Paq^js^ftial, y de,;qqieii i¿e:k s  .jqeparqá,;;ya 
también » porque fiendq las Relígiofas la parté mas tluiíre de 
los Fieles : Illufírior porfío gregis.Chrifti 3 cqmo l ŝ llfn^ycon 
razón San-Cypnano, ’merecen que a ellas, mas que i  otras» fe 
les afsifta y pero no púreilo pretendo, encaminar efte Tratado 
folo á,Ias Religiofas, jfinpftambién á otros, J>ues puede,.cpri 
poca diferencia ■> fcÁr provechofo a otras; grados de P'erfonas, 
en efpecial al que no fuere del todo rírdo. en ei camino del 
Señor 3 y en el ufo de lar Oráciqn. t; --

l» i

e á ii.

Efpiñtuales de San Ignacio i- f  que fuerte 
de ocupacionesgomprehendeñ. ,

-; * - i , ‘ ’ •. -v

PAra formar una maquii)&Aií\o' baftá juntar en un montón 
muchas ruedas , y niuch^lfartiñcios^ fino que es neceíFa- 

rio difponer,toda Ja obra, dé modo, qu(e; las ruedas entren, una 
dentro de la otra  ̂y ios artificios fe unan reciprocamente , de 
fuerte, que qnalquier parte de la maquina obre en virtud de 
-todas fus partes juntas- Acra, pues, los Exercicios Efpirituales 
de San Ignacio fon una maquina Celeftiál, para efeñuar ma- 
ravillofas mutaciones, como cada día fe experimentan s y afi- 
fi es neceílario, que no fean una junta de varias Meditacio
nes en confiifor, fino una elección de ellas., y una unión de 
ocupaciones efpirituales, de tal fuerte difpueftas, que una de i  

j-la otra el impulfo y pará confeguir el pretendido efe&a, qual 
es, apartar del alma las aficiones défordenadas, y encaminarla 
á una intima unión con Dios, pues efto es hacer los Exerci-

A z ciosy

. • • :§ ."  I I .  ;• ■■ . •
*  ̂ í

'A S E A N  L 0 S' E J E R C I C I O S



2freV.
Román.

* %

río s, como dice San Ignacio : Preparare , &  di/ponere anU 
mam ad tollcndas affefíiones omnes maté úrdinatas, &  iis fub- 
latís) ad quarendam ,  &  inyeniendam roluntatem Del circa v¿- 

c fita inflitutíonem y &  falutem anima y Exercitia yocantu* 
Spiritualia. Efte Arte de difppncr los medios á efte fublime 
fin , aprendió San Ignacio , parte por la luz , que le comunicó 
con abundancia el Cielo* y parte por la larga experiencia, que 
en sí tuvo en la Cueba de Manrefa 5 y ambas á dos cofas le 
suiaróri ¿ componer el Libro tan iádfiiiftlble, y tan provecho- 
fo de los Exercicios , como le llamá íá Santa Iglefía : ddmi- 
rabilem illum compofuit Exercitiorum librum y Sedis jfpoftolica 
auScritate y <& omnium utilitaU eomprobatum. Procuraremos, 
pues, infiftir en los documentos del tnifmo Santo* para no er
rar $ y porque los Exercicios pueden igualmente fervir para 
elegir el eftado, y para reformarle, tratando aquí con una 
Religiofa y que le tiene efeogido, encaminaremos las cofas á 
fu reforma, quitando primero los impedimentos, é introdu-* 
ciendo defpues las difpoíiciones, para confeguir la debida 
perfección de tal eftado. Por tanto en las Meditaciones fe 
eftablece primero el fin para que fuimos criados, y el buen 
ufo de los medios para confeguirle : defpues fe ve quan gran 
anal es apartarfe de efte fin por el pecado, y qué penas debe 
temer quien de él fe aparta > finalmente, pafla con el arrepen
timiento el alma a conocer fus paíTados errores, a femejanza 
de el Prodigo, buelto á la cafa de fu Padre. Todas citas fuer
tes de conhderaciones fe encaminan á quitar los impedimen
tos $ queda defpues el introducir las difpoíiciones, y guiar con 
feguridad al alma por el camino, que ha emprehendido $ lo 
qual fe configue con las Meditaciones de la Vida de Chrifto, 
y  aun con mas eficacia, con las confideraciones de fu Tanta 
Pafsion , en que nos dio mas manifieftos exemplos, princi
palmente de las virtudes , que fon difíciles de practicar, qua- 
les fon las que confiten, no en hacer , fino en padecer. Lie- 
gafe, finalmente, á las Meditaciones, que pertenecen á la 
Vida gloriofa de Jefu-Chrifto, y que mas de cerca difponen 
el alma al amor de D ios, en que confiíle el bien ultimo de 
cita, y de la otra vida.

Suponefe, que el retiro ha de fer de diez dias> pero fi 
fuerte de folos ocho, avra bailante campo de efeoger las Me
ditaciones , que le parecieren al Dirc&or mas á propofito para

el
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el tiempo. Señalanfe también quatro Meditaciones al día , no 
po'rque de necefsidad fe ayan de correr todas, fino porque fe 
cfcojan entre ellas las mas eficaces. Muchas cuerdas ay en una 
harpa , mas no fon fuperftuas, pues fe ponen en el inflrumea
to 5 para que firvan á todos los tonos, y no para que todas en 
qualquier tono fe toquen. A mas, que San Ignacio hace mucho 
cafo de las repeticiones, para que mas altamente fe impriman 
en nueftro corazón las verdades , como un Tello , que quanto 
mas fe aprieta , tanto  mas exadam ente fe eftampa en la cera; 
por lo qual ferá b ien , que defpues de aver efcogido las M edi
taciones , que le parecerán al Direótor mas aptas, le ordene, 
que algunas de ellas las buelva á ponderar, para que la perfo- 
na 5 que hace los Exercicios, quede bien perfuadida de la ver- 
dad,y refuelta bien á ponerla por obra. Defta fuerte fe lee, que 
San Ignacio no feñalaba tiempo determinado para la M edita
ción del fundamento , fino que en ella entretenía á las perfo- 
ñas , quanto juzgaba neceflario , para que fe arraygara bien en 
aquella verdad , que es fundamento de las otras. Dafe defpues 
alguna como unión á la m ateria , de qualquiera M editación, 
para facilitar la memoria a los que carecen del Libro ; y  efta 
mifma unión fe procura exprimir con diferentes letras al prin
cipio de qualquier punto , para que firva como de un breve 
compendio ; y fi fe le juntan también tal vez algunas palabras 
de la Efcritura, fe imprimen también con letra diferente, para 
que firvan de ayuda al que entiende la lengua Latina , y  no 
firvan de tropiezo al que no la entiende.

A mas de las M editaciones, comprehenden los Exercicios 
otras obras efpirituales, que aunque firven también al fin 
p retendido , le confeguirán con mas eficacia en efte tiempo; 
y  fo n , A dos de penitencia ex terio r, Confefsion ,  ó general, 
ó particu lar, la Sagrada Comunión en aquellos dias , que le 
parecerá al D ire d o r ; oír MifTa , las Oraciones vocales, las 
Vifitas del Santifsimo Sacramento, las Conferencias efpíri
tuales, las Oraciones jaculatorias j pero en particular compre
henden eftas quatro: la Oración mental, los Examenes, la Lec

ción efpiritual , y el defcubrir la conciencia al D iredar; 
y acerca de eftas quatro , fe procurará aquí dar la 

materia mas conveniente, precediendo 
alguna breve iaftruccion.
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$. III.

BREFISSIMA I N S T R U C C I O N  PARA LA
Qrmon MentaL

A Unque fe prefu pone aquí, que la Religíofa, que fe reti
ra á los Exercíeios, na ignora el ufo de meditar, con 

todo , fiendo efta ocupación de mayor monta , que las otras, y  
cali la primera rueda de efta maquina ,  no fe puede dexar de 
decir alguna cofa $ pero con reducir en breve los documentos, 
de losMaeftros de Efpiritu en efta materia , fe harán mas efi
caces, como con angoftar un grande rio á una eftrecha canal, 
fe d a mayor ímpetu á la falida*

La Oración Mental, pues, no es tan difícil de pra&icar, 
como les parece al principio á los que no la han experimenta
do , porque al fin na es otro, que un exercicio de las poten
cias interiores del alma, en orden á los objetos revelados de 
la Fe 5 y afsi, íi nos acoftumbramos defde la mañana á la tar
de al exercicio de eftas patencias, en orden á¡ los objetos fen- 
fbles i por qué defpúes , con la ayuda de la gracia, no podre
mos levantarnos un poco mas a confiderar las cofas eternas í 

Efta Oración fe puede dividir en cinco partes: la primera, 
es. la Preparación remota : la fegimda, es la Preparación pró
xima : la tercera, es el Exercicio del Entendimiento : la quar- 
t a , es el de la Voluntad r la quinta ,  es una Reflexión , y un 
Examen fobre el modo , que fe tuvo en el orar*

La Preparación remota confifte i lo primera, en preveer, 
y  determinar los puntos, que fe han de meditar: lo íegundo, 
cu preveer , y determinar el fin ,  á que ha de tirar la Medita
ción ,  y el fruto ,que fe pretende alcanzar ,  que es et enmen
dar alguna falta, y el adquirir alguna virtud >. pues el que me
dita , fe porta ,  coma el que fe mira en una fuente, que na 
fofo reconoce fus manchasen ella, fino que también las labat 
lo tercera , en dormirfe con el penfamienta de eftas cofas, 
diípueftas afsi por la noche, y en bolverlas á la memoria al 
defpertarfe por la^mañana, y en particular antes que comien
ce la Oración*

La



La Preparación próxima > que también fe llama Oración 
Preparatoria, confitte también en tres cofas: La primera , en 
un año de viva Fé de la prefencia de Dios* dentro, y fuera de 
nofotros en todo lugar, por fu inmenfidad : La fegunda, en 
un año de profimdifsima fumifsion , adorando, y pidiéndole 
perdón de los pecados,que contra fu Divina Magellad hemos 
cometido; La tercera, en un año de petición de la Divina 
gracia para detcnerfe con reverencia en la prefencia del Se- 
ñor, y para facar de la Oración el fruto, que fe pretende.

Siguefe defpues el Exercicio del Entendimiento, el quai 
en primer lugar, confiderà el punto propuefto para meditar, 
procurando ponderar todo lo que puede ayudar, para quedar 
bien períuadido de aquella verdad, y cumpliendo lo que dice 
el Señor: Scrutamini feripturasi porque de otra fuerte, las foann* 5 
piedras preciofas 110 fe hallan fobre la tierra, fino baxo, y en 35. 
lo hondo de ella. En fegundo lugar, de efta verdad bien pe
netrada, fe faca otra verdad prañica, concerniente à nuellro 
provecho. En tercer lugar, fe hace reflexión, y mira, como 
fe ha portado en orden à ella, harta erte tiempo ; pongo por 
exemplo : fi queréis meditar aquella terrible condición de la 
muerte, que es morir folo una vez : S tatù rum efi hominibus fe- Hebr* g 
mel morí y procurad penetrar bien erta verdad, tanto porque 27. 
la infinita la Fé, por medio del Apoftol, quanto porque la co
tidiana experiencia nos la mueftra. De erta verdad univerfal, 
facad defpues otra particular, en orden a vos , y concluid; 
que fi la muerte es un paíTo tan importante, del qual pende 
una eternidad de bien, 6 de mal, y que fi fe yerra, no admi
te corrección del error , es gran locura no procurar la mayor 
feguridad, para que fe logre bien erte parto: finalmente haced, 
reflexión, y ved como os aveis harta aora portado en erta 
parte, y fi aveis procurado erta mayor feguridad, o no la aveis 
procurado con fuma imprudencia.

Defpues del Exercicio del Entendimiento, fucede la V o
luntad ; la qual de las confideracionés, que ha hecho, faca : lo 
primero, diverfos afeños : lo fegundo , hace buenos propofí- 
tos, refolviendo fuertemente enmendarfe : lo tercero, pide a 
Dios gracia para ponerlos en execucion, y añade à la petición 
las obfervaciones para pedir con mas fervor. Es neceflario ex
plicar cada uno de ellos años de la voluntad , para que fe en
tienda mejor.

de Id Obrd* 7   ̂ *.
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*8 XnPfoduclon
Acerca de los afe&os , aunque avrán de íer proporciona

dos a las verdades conocidas , con todo , los mas frequentesí 
fon de confufion de la mala vida paífirda 5 de dolor, por el dif- 
gufto 5 que ha caufado a Dios y de agradecimiento de la bon
dad , con que nos ha fufridoj de temor , por lo que nos puede 
fuceder , i\ no nos enmendamos y y otros femejantes , que to
dos juntos cómodamente, fe coinprehenden en eftas dos ver- 
fos Italianos, para facilitar la memoria.

M i dalgo y odio y arroffifeo y é temo y é bramoy 
Ringracio y ofra y compato > /pero y é amo.

Que quieren decir,me duelo, aborrezco, me confundo, te
mo y y defeo y agradezco , ofrezco, compadezcome , efpero> 
y amo»

Acerca de los propofitos, es fuerza obfervar , que fin ellos 
ía Meditación feria eftudio, mas que Meditación, y feria co  ̂
mp ablandar el hierro en la fragua , y  defpues dexarle de ba
tir , y trabajar. También es menefter obfervar en eftos propo- 
íitos , que no bafta hacerlos en general, como feria: Quietóme 
enmendar de mis pecados $ fino que ha de decir : Quietóme en- 
mendar de tal pecado en particular. Ni aun fe ha de contentar 
con efto y fino que ha de pallar á eftablecer algún medio para 
la tal enmienda, como feria, conceder mas tiempo á la lec
ción efpiritual ,  mayor ufo de penitencias , y otros femejan
tes.

Acerca de las peticiones , que fon la parte mas eílencíal 
de la Oración, es necefTario redoblar la reverencia, mientras 
fe trata mas inmediatamente con Dios, y añadir á las peticio
nes las obfecracionesj efto es, poner los títulos , y las razones 
para mover al Señor, para que nos conceda quanto le pedi
mos y ó por decirlo mejor, para movernos á nofotros á pedir
lo con mas confianza. Eftas razones fe reducen á tres cabos. 
El primero es, nueftra miferia, nueftros pecados, nueftra fla
queza , los hábitos perverfos, las fugeftiones , y la rabia del 
demonio, que nos perfigue , porque llevamos la Imagen del 
Señor* Declararemos eftas miferias, hablando con Dios, co
mo lo hace un pobre, moftrando fus llagas al rico, para que 
fe compadezca, y le dé limofna , figurándonos el Publicano, 
ó el Leprofo, ó el Ciego, u otro íemejante ,  de quienes hace 
mención el Evangelio.

E l fegundo es, Jefu^Chriíto, pidiendo ,  como lo hace la
xsIc-
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Iglcfia en las Letanías, por fu Encarnación, por fu N acim ien
to , &c. reprefentando fus ayunos , el frío , la ham bre, la p o -^  

A reza, los dolores, las ignominias de fu Paísion , los méritos 
de fu Vida , y Muerte ; pues todo efto nos dio Chrifto en la 
Cruz 5 y de nuevo nos confirma el don en la Santa MiíTa. Por 
lo qual conviene valernos de efte inmenfo te fo ro , y ofrecer
lo á la Sandísima Trinidad , aora fuplicando al Padre Eterno, 
por el amor de fu H ijo ; aora reprefentando al H ijo el grande 
precio 3 que empleó para comprarnos, y el oficio , que ha to 
mado de nueftro R ed en to r, de nueftro M edico, y de nuef- 
tro Abogado j aora fuplicando al Efpiritu Santo por el amor 
que tiene á Jefu-C hrifto , por fus v irtudes, por la Reden
ción , &c.

El tercero e s , D io s , como Dios , pidiéndole las gracias 
neceífarias. Primero , por el Amor de fu Bondad. Segundo, 
por la G loria de fu Santo Nombre. T ercero , por la fidelidad  
de fus Divinas Promeífas* Q u arto , por el defeo , que tiene 
de nueftro bien. Q u in to , porque manda , que nos acordemos 
de él. S ex to , por alabarle aora, y para fiempre, mezclando 
con las peticiones las gracias de lo que nos ha concedido otras 
veces , para aumentar mieflra confianza ,  y difponernos á nue
vos dones con el agradecimiento de los paflados.

La ultima parte de la Oración , es ,  la R eflexión, que es 
una revifta, la qual, acabada la Oración ,  fe puede hacer fobre 
tres cofas. La prim era, fobre el modo de prepararfe para la 
M editación , y el que ha puefto en tenerla. La fegunda, fobre 
los conocimientos, que recibió, y refoluciones, que ha tom a
do. La tercera, fobre las diftracciohes, y fequedad, que en ella 
padeció. En orden á las diftracciones , que fobrevinieron al 
diícurfo ,  y las fequedades, que tuvo en los a fedos, conviene 
advertir , fi les dio alguna ocafíon, con el defcuydo en pre
pararfe , ó tibieza en aplicarfe á o ra r , ó antes de la Oración, 
con la libertad de hablar entre d ía , y de cofas vanas, con al
gún afedo defordenado, con alguna folicítud excefsiva de co
fas temporales* pues como el humo ahuyenta las Abejas de Jas 
colme'nas, afsi efte genero de afedos ahuyenta del corazón 
los penfamientos del C ie lo , y los fantos afedos. Reconoci
do el m al, ferá fu remedio quitar las caufas, y humillarfe 
mucho delante de Dios , confeflándo, que es jufto , que no 
llueva el Maná fobre quien quiere faciarfe de las comidas



é̂ grofséras de Egypto. Afsi también ? fi fe juzga, que la feque- 
Wdad no proviene de nueftra culpa, fino de la prueba, que ha-* 
*ce el Señor para fortalecer al alma en la virtud, ferá bien hu-̂  
m illarfe, y refignarfe en la Divina Voluntad, obfcrvando no 
difiniinuír el tiempo de la Oración, fino antes aumentarle, pa
ra vencerfe con mayor generofidad. Ultimamente fe ha de 
advertir también el buen ufo de notar con brevedad los fru
tos de la Oración5 efto es , alguna luz mas viva, y algún pro
posito mas importante , para que leyendo muchas veces def- 
pues las cofas , que ha notado , le aprovechen para ponerlas 
en execucion 5 como el Hortelano fe vale con provecho en 
tiempo de la fequedad ,  de la agua, que recogió al tiempo de 
una abundante lluvia.

* i o  Introducion

iv.
INSTRUCCION EN  ORDEN A LA LECCION

Efyiritml} y  Exámenes.

L A Lección Efpiritual, es hermana de la Oración , y  afsi, 
conviene, que tenga fu lugar en los Exercicios. En efte 

Libro os pondré la materia para todos los dias , fobre alguna 
virtud de las mas proprias del eftado Religiofo , perfuadien- 
dom e, que tal materia es la mas útil de todas para reforraar- 
fe. En orden al modo de valerfe de ella, á mas de lo que fe 
dirá en otro lugar, aquí conviene acordar, que fe comience 
con la invocación del Efpiritu Santo , del verfo: Veni Crea
tor j defpucs fin prifa, ni curiofidad fe continué,y al fin fe 
termíne, rogando al Señor, que dé valor para eféótuar lo que 
fe ha entendido. Señalafe toda la materia de lá lección por la 
^mañana; pero la materia es tan dilatada , que cómodamente 
fe podrá repartir , y guardar fu parte también para defpues de 
comer.

En orden á los Examenes, fupongo aquí, que la Religio- 
fa , que fe retira á los Exercicios, eftá verfada en el ufo del 
Examen cotidiano, tanto general, como particulars y quan- 
do efto no fuefle, la remito por brevedad, á lo que enfeña 
el Padre Rodriguez en la primera parte, al tratado feptimo. 
Los Examenes, pues, que en cl quarto lugar propongo, fon

una



t

de la Oha. I I ;
Una revifta, ó como una anotomía del eftado interior del al
ma , para arrancar de ellajps malos hábitos , y plantar los 
buenos, como fe le dixo i  Jeremías : Vt evellas, &  definías, 
&  adificcs , &  plantes* El modo de valerfe de eños Exáme
nes, diftribuídos también por qualquier dia, ferá femejante 
al que San Ignacio llama primer modo de orar. Comenzaráfe 
con un a¿to de F e , de la prefencia de Dios, con un año de 
adoración de la Divina Mageftad, y con pedirle luz para co
nocer fus defectos , y gracia para enmendarlos, de la fuerte, 
que fe ha dicho, hablando de la Oración preparatoria* Def- 
pues, ó fentado, o pafTeandofe, fe correrán los cabos del Exa
men, y fe notarán en la mente, o en un papel los defeños, 
que fe hallaren ¿ y defpues de aver pedido perdón al Señor, fe 
confíderarán los motivos ííguientes , á fin de refolveríe coa 
mas eficacia á enmendarlos. El primer motivo es, conííderar 
de quanta importancia le feria al alma el enmendarfe de aque
llos defeños. El fegundo , quanto confuelo le acarrearía efta 
enmienda. El tercero, la obligación, que os corre dé enmen
daros por el eftado Religiofo. El quarto, quanto os holgára- 
des de averos enmendado, íi efttivierades para morir. El quin
to, que confufion tendríades en el Tribunal de Dios, fi profi- 
guicrades viviendo de efta manera. El fexto, qüé mérito, y  
qué premio fe os efpera en el Cielo, fi os vencéis. El íeptimo, 
qué gufto daréis al Señor, venciéndoos. El oótavo, qué in
gratitud ferá no hacerlo, defpues de tantos beneficios, y def
pues de tanto amor del Señor para con vos. Con effos moti
vos exercitareis los afeócos ,, formareis los propofitos , y pedi
réis valor para efeéfcuarlos ,  como fe ha dicho arriba en ct 
Exercicio de la Voluntad.

De la mifma fuerte eftos Examenes os podrán férvir , tan
to para la Confefsion extraordinaria , que fe fuele hacer en los 
Exercicios, quanto para dar cuenta de vueftra alma al Padre 
Efpiritual,  como no lo copiéis todo , como aquí eftá notado, 

para referirlo defpues al Sacerdote, fi no que os valgáis 
de la luz, que fe os da ¿ para conoceros á vos 

mifma con efta mduftria»
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%CON QUE DISPOSICION SE HA DE ENTRAR
en los Exentaos.

T Odo nueftro  bien depende , como todos faben , de dos 
cabos * de la ayuda de la gracia , y de nueftra coopera

c ió n  con la raifma gracia 5 por lo q u a l, lo que es neceflario 
para  confeguir lo uno ,  y lo o t r o , es también para una buena 
difpoficion para entrar en los Exercicios. Aora , p u es , para 
confeguir la ayuda de la gracia, fumamente im p o rta , que fe 
la  pidamos al Señor con una hum ilde, confiada, y perseveran
te  oración 5 pues la o rac ió n , acompañada de eftas tres condi
ciones, es el medio mas univerfal, y mas eficaz, que la D ivina 

«y. Aug, Providencia requiere para enriquecernos con fus dones; N u l - 
lib, de lum credimusy nifi orantem, auxilium promereri y dice San Aguf- 
JEcclef. t ía .  Aunque la fuente efte fiempre difpuefta para difundir el 
dogm* agua ; pero fi el Jardinero no hace un conduóto para encami

n arle  á las p lan tas, eftas m orirán de fed. D ebeis, pues , hacer 
efte c o n d u jo , encomendándoos al Señor, y comenzando al
gunos dias an tes, y eligiéndoos para efte fin algún Santo por 
P ro ted o r, principalmente el Angel de la G uarda, San Jofeph, 
San Ignacio , primer Maeftro de eftos Exercicios, y fobre to 
dos , la Sandísima V irgen , por cuyas manos fuelen paíTar las 
gracias, que nos diftribuye el Señor. A la verdad, efte medio 
n o  fe puede baftantemente incu lcar, porque fegun la ley or
dinaria, al paflo que caminará nueftra oración, caminará tam 
bién la ayuda del Señor para o b ra r: Afcendit oratioy &  defcen- 
dit Dei miferatio , como dice el mifmo San Aguftin.

Pero no  bafta , que fople favorable el viento ,  fi la nave 
tiene plegadas las velas ; por efto fe requiere , á mas de la ayu
da del Señor, nueftra cooperación , para la qual fon de mucha 
importancia dos cofas; fer de ancho co razón , y diligente en  
executar las obras preferiptas. Con razón pide San Ignacio ef
tas dos difpoficiones; porque el retirarfe con grande animo 
para vencer todas las dificultades, y dar á Dios quanto de no - 
fotros quiere , es neceflario para no impedir los Divinos fa
vores, y aun para que los demonios no in tenten  perturbarnos

con
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ion fus fugeftiones, como fucede en los Paífes mny calidos, 
en que no ay tempeftades, ni fe oyen truenos, porque el calor 
no dexa, que fe efpefen los vapores, para formar eitas impref- 
fiones en el ayre. Del mifmo modo es neceílaria la diligencia, 
en cumplir las obras preferiptas, que es lo que puede hacer la 
criatura por fu parte. Qjjan poco puede un Labrador, ponien
do en la tierra una planta : Ñeque quiplantat efi aliquid, ñeque i , CóT%3d 
qui rigat; pero fi el Labrador no pone lo poco, que fe pide 7. 
para, plantar el árbol, el Cielo no pondrá defpues lo mucho 
que te pide, para hacerle crecer# Efta diligencia, pues, fe debe 
ufar, fobre todo, en guardar la foledad , y el filencio, porque 
de otra fuerte, quanto mas efpiritofo es un licor, tanto con 
mas facilidad fe evapora, y fe aniquila, íi no fe cierra la boca 
del vafo, que le ha de confervar. Verdad es, que la Sabiduría 
Divina nos puede hablar aún enmedio de las plazas, pero lo 
que acoftumbra es, hablarnos al corazón, quando nos halla 
retirados de la gente: Ducam eam in folitudinem, &  loqucr ad OJf.z*l4 * 
cor ejus. Defpachad, pues, todos los otros negocios , y apar
tad todos los otros penfamientos antes de los Exercicios, para 
que enteramente, en fu tiempo, os ocupéis en el único nego
cio, que tenemos, que es nueítra falvacion, y perfección; Da- 1, Thef* 
te operam y ut quieti fitisy cir ut veflrum negotium agatis; como 4. xi* 
nos lo recuerda el Apoftol. La mifma diligencia fe debe ufar 
en guardar las Reglas, que San Ignacio nos propone, con nom
bre de Adiciones, y Anotaciones, las quales, aunque en parte 
fe han pueflo ya en las Inítrucciones arriba dichas, todavía, 
para que podáis, con mas facilidad, valeros de ellas en el Exa
men particular, pondremos luego todas las que os pertenecen, 
añadiendo otras, que faltan á proponer*

§. v.
D I S T R I B U C I O N  DE LAS HORAS PARA 

el tiempo de los Exercicios.

LA ultima obra ,  en que conviene poner mucho cuy dado, 
es el obfervar la diítribucion de las horas , fegun la Ins

trucción, que le diere el Diredor. La diítribucion es necef- 
fario > que fe acomode al tenor de vida, que guarda una Reli

gión



giofa en fu retiro; porqué fí afsifte al Coro con las otras, fe 
atfrá de ajuftar á la obfervancia común; y  rezare el Oficio

Srivadámente en fu Celda', íe podrá ajuftar mas propriamente 
las ocupaciones de los Erercicios. Os pondré aquí un exenr- 

plar para mayor claridad, fuponiendo, que es tiénipo de In
vierno , y que no dais al defeaufo mas que ocho horas, levan
tándoos á las cinco de la mañana. I • ;

;De las cinco a á las cinco y  media , lcvantarfe^ y*|>reparab
le para la Oración. ¡

De las cinco y  media , i  las feis y media, tener la prime?- 
ra hora de Oración.

De las feis y media, á las fiete, hacer la.reflexdoin fobre 
la Oración, que fe ha tenido, y notar los frutos, que ha fa

jado.
De las fíete, á las fíete y media, oír Miíla.
De las fíete y media, á las ocho, rezar las Horas menores. 
De las ocho, á las ocho y media, ocuparfe én labor, ó en 

otras obras manuales.
De las ocho y media, á las nueve y media, leer, y prepa- 

rarfe para la fegunda hora de Oración.
De las nueve y media, á las diez y media, tener la fegun

da hora de Oración^
De las diez y media, á las once, hacer la reflexion, y el 

Examen de la conciencia.
De las once, á las dos, comer, ocuparfe en obras manua

les , y repofar.
De las dos, a las dos y media ,  rezar Vifperas, y Comple

tas.
De las dos y media, á las tres, leer, y difponetfe para la 

tercera hora de Oración.
De las tres, á las quatro, tener la tercera hora de Oración. 
La materia de efta tercera hora de Oración , ferá el Exa

minen, que arriba fe dixo en el párrafo quarto, fino es, que que
bráis repetir por media hora alguna Meditación "antecedente, 
de mayor fruto¿ y la otra media hora para el Examen , ó buf- 
cad otro tiempo para el Examen.

De las quatro, á las quatro y media, hacer la reflexión 
fobre la Oración, y notar los frutos ¿pie ha tacado.

De las quatro y media, alas cinco y medía, rezar los 
May tines para el dia fíguiente.

De

« 4  Introdudm



déla Obrai j j
rDerJas cm«* y media, k las feis* vifítar elSantifsimoSa- 

craáiento, y difponerfe para la Oración.
Dé lisiéis , á las fíete , tener la quarta hora de -Oración.
De las fiete ,.á las fíete y media , hacer la reflexion fobre 

la Oración, y notar los frutos de ella.
De las fíete y media, á las ocho , leer , o vifítar el Santif- 

fimo Sacramento.
Dé las ocho, a las nueve, la cena, rezar alguna Oración 

vocal, vifítar el Sandísimo Sacramento, prevenir los puntos 
de la Meditación figuiente, hacer el Examen de conciencia, 
y acoftarfe.

Las qtras ocupaciones, que aquí no fe han nombrado, co
mo el dar cuenta al Padre Efpiritual, el oír los puntos de Ja 
Meditación, y otros femejantes, podrán tener lugar en tiem
po de otras ocupaciones menos urgentes, como feria en tiem
po de la labor, o de la lección ,-o de la Oración vocal, que 
no fea de obligación, fi no es, que pareciefíe mejor quitar una 
hora de repofo, y conteutarfe con folas fíete horas para dor
mir. En lo demás, aunque la puntualidad en guardar la dif- 
tribucíon , que'dia el Direótor en la forma propuefta, ó fobre 
otra .mas"prropria , no ha de fer efcrupulofa, no obftante debe 
de fer exaéta ,  para no dexar de hacer lo que podamos, y coa 
eíTo difponernos á recibir todo lo que pertenece al Señor»

, 3 < i ^  V I L

A D r É R T É N  C I A S  P A R A  EL T I E M P O > 
que fi dk en los Exercidos k l& Ví& 

purgativa,*

EL  fin de las Meditaciones pertenecientes á la via purga
tiva, es en orden á purificar nueíiro corazón por me

dio de la Fe, avivado eón una atenra eonfideracíon t Fide pit- A í£ j  j» 
rificattf corda córpm. Y  aunque todas las Meditaciones nos 9̂  
pueden purificar el corazón , pero roas en particular lo pue

den las de los pecados, y las de losNovifsimos ,  porque mue
ven la voluntad á un tal genero de.aftos^y afeólos, por quien

mas



I * Introducios
nías inmediatamente fe alcanza efta pureza del corazón , qu*¿ 
Ies fon, el defprecio de sí miTino, el temor de la Divina Juf- 
ticia, la efperanza de la Divina Mifevicordia, el perfe&o do
lor de nueftras proprias culpas, la fatisfaccion de las obras pe
nales, y la mortificación del amor proprio, raíz de los otros 
males. Por lo qual, como ningún genero de perfonas debe 
omitir el darfe de quando en quando á eftas Meditaciones, af
ir tampoco debe omitirfe el procurar, con toda diligencia,Ta
car el fruto de dichas Meditaciones, pues fon el fundamento 
en que eftrivan las otras. Para efto ferviran las figuienres ad
vertencias , en cuya obfervancia, como fe ha dicho, ha de po
ner la mita nueftro Examen particular.

I. En la cama, antes de dormir, debeis por breve eípa- 
cfb acordaros de los puntos de la figuiente Meditación, y pro
poner fer diligente en levantaros á fu hora.

II. Luego que os defperteis, bolved á penfar en la mifitia 
materia; y para moveros á mayor confufion, imaginaos fer 
un reo en prifiones, atado á la cadena , convencido, y llevado 
al Tribunal para fer juzgado ; 6 como un leprofo cargado do 
llagas: y con eftos, ii otros femejantes penfamientos, dif- 
pueftos para las corrientes Meditaciones, idos viniendo.

III. Antes de comenzar la Oración, eftando en pie, traed 
a la memoria, que Dios eftá prefente, y que atiende á lo que 
aveis de hacer; y afsi humillaos con profunda reverencia, y  
adoradle.

IV. En el tiempo de la Meditación, deteneos, o en pié, o 
de rodillas, o fentada, o poftrada en tierra ( fi eftais en pueíto, 
que nadie os mira) eligiendo el lugar,  que mas fácilmente os 
mueva á devoción.

V. Acabada la Oración, fentada,o paffeando, haréis la 
reflexión fobre la Oración, que aveis tenido, en el modo, que 
fe dixo arriba al fin del párrafo tercero.

VI. Huid con cuydado de los penfamientos, que os mue
ven a alegría, aunque fean buenos, bufeando los que os difpo- 
nen a la compunción.

VII. Para efte mifmo fin os aveis de privar de toda luz, 
teniendo , mientras que eftais en la Celda , las ventanas cer* 
radas, por lo menos, quando no aveis de leer, b trabajar.

VIII. Abftenéos mucho de la rifa, y de oír, o hablar pa
labras , que os puedan provocar á ella.

IX.



de U Obra, t y
IX . Guardad con mucho cuydado los ojos , teniéndolos

Baxos quanto fe pueda , para rio difsipar el cfpíritu con la Co
brada libertad en mirar.  ̂ „ .

X. Añadid a las otras obras buenas el exercício de algu
na penitencia, no (blo interior, arrepintiendoos mucho de 
los pecados cometidos, fino tambien.exterior, que es frutó dé 
lo interior, caftigandoos con alguna obra penal , fegun el 
confejo del Padre Efpiritual.

XI. Mientras os exercitais en una Meditación, no feais 
curiofa en faber lo que aveis de meditar en las coníideracio* 
nes fíguierites: y en el dia de oy no queráis hallar lo que 
aveis de hacer mañana.

XII. Procurad aseguraros, que aveis dádóá lá Meditación 
antes mas, que menos, todo el tiempo que os han feñalado, 
principalmente cn el de algún defcotifuelo, en el qual, citan
do tentada á dexar la Oración, venceréis con mas generofi- 
dad al enemigo, prolongando mas tiempo la Oración.

Ultimamente, afsi como aveis de comenzar los Exerci- 
cios con un corazón grande, y con animo de dar al Señor to
do lo que quiGere de vosj afsi no aveis de pretender en las 
Meditaciones, principalmente las delicias del alma, y las l¿u 
grimas de ternura , fino un verdadero conocimiento del gran
de mal que aveis hecho pecando, de las penas que aveis me
recido, y qué bolvierades a merecer, 6 de nuevo pecarades, 
configuiendo de cfte modo el ftn arriba feñalado.

Bol veré también ¿acordaros aquí, que afsi como no es 
necedano en todas las Meditaciones pallar todos los tres Pun
tos, afsi tambien no es ncceflario en todos los dias padar to
das las qüatro Meditaciones , Gno que aveis de efeoger folo 
aquelias, que el Dire&or os juzgare neceílárias, valiéndoos 

también con frequencia dé las repeticiones, como 
os dixe arriba al fin del Párrafo

*  * 
*

* * 
*

* * 
*  ,

*  *
*  *  *

*

*  *  
*
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P A R A  E L  D I A  A N T E S  D E  L O S
Exercicios. ..

SOBRÉ EL ESTADO MISERABLE DE UNA
olmo tibio,.

* * J -*L,
h  i^Onfíderad elí miferable citado de una alma tibia en 
/. V j  el fervícía de Dios , que expreíío Jefir-Qfmfto en la* 

£uc, 13 . Eaiabola de la Higuera infru&uofa ^y en primer lugar con-! 
7, liderad fu efterilidadJumamente eftraña, pues que plantada*

en medio de una V iña, defendida de la cerca , regada con la> 
lluvia del C ielo , cultivada con el fudor de el Labrador , en 
compañía de tantas plantas frugíferas, no lia’ producido otro, 
qwé hojaSy y ello na por fulo un año, fino por muchos. Tám- 
bi^n vos aveis fido efeogida, como una planta de los campos 
abiertos del mundo, y colocada de Dios en la Viña de la R e* 
ligioirj efto es, en un terreno, regada mas copiofamente 
con la Divina Sangre de Jefe-Chrifto, fertilizado con el 
ufo mas continuo de Ios-Sacramentos, bañado continuamen
te det Cíelo -con la lluvia de nuevas gracias^ en compañía de 
tantas plantas,llenas de Celeftiales frutos, de tantas almas Tan
tas, que con ¿1 cultivo que aveis tenido, y aun con menor, han 
alcanzada tanta virtud 5 y yos en una tierra tan fértil nodáis 
otro, que hojas de apariencia , o a lo tnas, mas, alguna flor át 
buen propoíito, íin la execución. Dande éftá el fruto de tan
tas Oraciones * de tantas Confefsioues, de tantas Comunio
nes , de tantos Sermones, y de tan buenos Exercicios ? No fe 
vé otro, que un perpetuo defcuydo en tratar con Dios, un 
perpetuo amor de vos mifnra én procurar la eftimacion de 
los otros, en defeñder vueftra reputación, en bufear con to
do cuy dado vu^ftras conveniencias, quando al mifmo tiempo 
dura de corazón, de raftro, y de palabras con vueftros próxi
mos, queréis que en todo fe ajuften á vueftro genio. Efte 
es el fruto que rendís á aquel Señor, que continuamente os

fub.



fabmíniftra tan grandes ayudas elpirituales, y temporales, pa-
ra que os llenéis de buenas obras para la vida eterna! Y yos, 
no folo os oponéis á eftos defignios, desando de hacer el 
fcien, fino cometiendo aun mucho mal , por el qual, fi quifie- 
redes, juzgarlo fin ^afsion , hallareis que fois una planta, no 
fblo .infru&uofa, fino aun maligna , 6 nociva, oponiéndoos 
i  la gloria de Dios , y al bien de las-otras con el mal exemplo* 
y  afsi fois del todo indigna de eftár en efta Viña efcogida en 
que eftais, fíendó mala en la tierra de los Santos.: In térra /yj;# 26. 
Sanfíorum iniqtta gejjit > non videbit gbriam Domint. ConfeíW 
de veras efta-iverdad delante deí Señor, agradecedle la pacien
cia que ha tfíadocon vos , reprehendeos á vos mffma vuefiri 
ingratitud*, proponed de Irecompénfaricon otro tanto cuyda- 
do, y rogad al Señor, que conceda una copiofabendición á la 
tierra dé vueftro corazón, para que por ella rindáis fruto dig
no jdejpenitencia* i H i ,

II. Goñfiderad la que eftáícondenada juicamen
te éfta plantal EfSeñor , aviendo efperado tres años en vano 
el fruto v manda al Labrador que la corte , no fiendo razón,

?[|ie elUocupech vano ¡masrtiempo aquel pueftó. Efta es la 
éntencia que vos tambien mereteis, y vueftro cuchillo pue- 

deentenderfe tambien el caftigo temporal, por el qual osem- 
bia alguna grave tribulación * alguna grave enfermedad, ó la 
muerte , también para dar lugar á otras almas, que correfpon- 
dan mejor que vos $ y puede también fer, que efte cuchillo 
fea para, vos una peña efpiritual tremenda , por la qual co¿ ' 
micnccEtíos k miraros con ojos no tan favorables como an- 
tesaos niegue algunas afsiftencias mas efpeciálesi retirefus iaf- 
piracionqs mas fuenes^ y  en uña palabra, os mida con vueftra 
medida, y  fea me nos liberal con quien fe mueftra tan avara 
con él. A la verdad , qué ha de hacer más el Señor para facar 
de vos elle d efead o fruto ? Quid debut faceré* eírm nfeeilH * 
hecho quanto ha podido , y afsi ,  fi no le cortfigüe, oó podéis 
eíperar cpn razon otra cofa mas que el cuchillo, como ha fu* 
cedido.masídfc una vez á otras femejantes almas , que favore
cidas mas que otras , por aver defpreciado eftos favores , han 
fidp ábanoonadas del Señor mas que las otras. Reconoced, 
pupsv vueftra mileriV, manifeftadla finceramente delante de 
les ojos de vueftro Juez, para que él fe compadezca de vos, 
defpertad en vueftro corazón un defeo de mudar de vida, pa-
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ra que merezcáis el amor dé vueftro Efpofb, y. no le provoi

3ueismas i  ira > y haftío con vueftra tibieza $ pedidle  ̂que oi 
é la mano para levantaros de tierra , y os tire poderofamen- 

te tras sí con nuevos focorros de fu gracia, para que podará 
correr tras de él.y figutendo las huellas de fus exemplos. 1 *

III. Confidcrad la tardanza de efta fégur por otra partd 
tan juila. Interponefe el Labrador , y fe ofrece á poner una 
nueva, y mas exafta diligencia en cultivar aquella planta in- 

\ fhjftuofa * aprobando* que fi defpues de tal cultivo profigue 
*< en ína dar Fruto * fe corte ¿monees fin remedio* También

aveis hallado vos quien exercite con vueftra alma ella piedad* 
a E l Angel de vueftra Guarda , vueftros SantosrAbogados, y  

la Samifsiroa Virgen han intercedido por vos,(y Fian confei

fuidoefte nuevo cultivo de los Santos Excrcicios, defpues 
e los míales* fino dieredes el fruto que fe efpéra , fe execu- 

tará la fentencia de vueftro caftigo, y aun dé vueftro defamé 
paro. Imaginaos, pues, que efte tiempo* y fefte. retiro fon para 
vos un termino peréntorlo, que ha cftablecíáb la Divina Juf- 
ticia * de tal fuerte * que fi no comenzáis á pagar vueftras deu
das^ fe proceda contra vosneon Ja pena./Ved , pues * que ja  
nucvxmifericordia, que os:hacencliSeñor con efperaros, no 
os debe combidar a defeanfo v fino incitar, ¿trabajaren el ne* 
gocio de vaeftra perfección ¿tomándole por unico bianco de 
vueftros defeos, y operaciones* pues el beneficio que recibís 
os debe mas atemorizar. Y quando eftuvo mas cercana al fue
go. la planta inútil, que quando el Labrador * fitera.de toda 
coftumbre, la afsiftió -masé. A y de vos, fi defpues.de tántasmi* 
tricordias continuáis en complacer a vueftras piísiones r en 
lugar de daros toda al Señor S Porque efta mayor copia de fa* 
vores Divinos > ferá un indicio mas cierto de vueftro vecino 
caftigo. Confundios, pues, y confeífad vueftras faltas; prope« 

\ ned de atender con toda aplicación a Los Santos Exercicios, y  
¿ e  emplear el:tiempo en adelánte mas fru&uofamente, pues fi 
de uno de fus inflantes puede pender la eternidad* mas qu*? 
•una eternidad aveis perdido perdiendo tantos inflantes.; Acu
did a la Santifsima Virgen, para que aviendo fido mediadora 
para que fe os dilatarte el caftigo, os configa, i  mas de efta* el 
' que correfpondais a efta gracia con aftos> de verdadei£Sy q 
; y fólidas virtudes, y no con las hojas de una. i» * * * • ‘ -VÍ

apariencia exterior.
M É
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P A R A  E L  P R I M E R  D I A  D E  L O S
Excrcicios.-> * - . * ̂

. SOBRE EL FIN DEL HOMBRE.
l

EL  hombre ha ftdo criado para efle fin de alabat y  y ferair i  
Dios en efia rida y y gomarle para* fiempre en la otra* San 

Ignacio en la Meditación *1*1 fundamento.
I. Confiderad que Dios es vueftroprimer principió* Adon

de aveis eftado en toda la eternidad antecedente 1 Aveis 
eftado fepultada en el abifmo de la nada; nada de cúérpo, na-J 
da de alma , nada de operaciones , y nada , en efeéto, de todo.
Si ab eterno huvierades fido un granillo dé arena, quanto de- 
beriades ai Señor, que os huviefle trocadó éri una criatura ra-J 
ciona!, capaz de tantos bienes? Quanto, pues, debéreis á ’
Dios, que ha trocado vueftra nada en un fér tan perfe&o, em
pleando en vueftro favor una potencia infiíiita , qual fe re
quiere para vencer la infinitó díftancia, qué ay entre el íer, y  
la nada ? Tanto mas, que con fu poder ha empleado Dibs tam- . 
bien por vos un amor infinito efeogiendoos enttejotras in -*. 
numerables criaturas '¿ á quienes en vueftro lugar*podia dar el i 
fér, y que le liuvieran férvido, y ama dtp íroñ todo fucorazori.'1 
Efto no obftante, ha puefto, y fixado Dios fus ojos en vos, caí! 
anteponiendo vueftra.utilidad á fu honra, para haceros bien.*
Aveis, pues , vos fido mirada del Señor con ojb$ amorolós, ' 
por tódos los figlosaveis hallado en fu Divino Corazón efta  ̂
preferencia, y por ella aveis fido en el el objeto de fu Divina** 
voluntad, para cuya execucion Dios os ha criado á fu tiem-  ̂
po, con tal apremio , como fi jamás huviera penfado en criar ~ iM  
otras, que á vos r Qui finx!it figillatim corda eotum. Quien, 
pues, puedjc,entender la; obligación, que teneis al Poder, y 15. 
Bondad Divina, pox efte titulo de averos fat^do dé la nada?*
Y  aumentarfe efta mifma obligación cada momento , pues qñ3

ti.- ' B ¿  d .  ' ' *
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cada momento fois confervada, y por vos lo fon también ta- 
<Iíis l?s criaturas, que os firyen, que viene á fer, como fi á vosy 
y  a todas las otras cofas, por vos las criaíTe de nuevo el Se
ñor en cada inftante. Pero vos , como aveis correfpondido 
hafta aora áefta deuda caíi inmenfa de fervíral Señor? Qué 
aveis hecho por efte vueftro Omnipotente , y  Amantiísimo 
^ligdqr y y  Cpnférvador í En lugar de fervir á Dios ,  a veis!* 
querido muchas veces, que él limera á vueftros guftos per- 
verfos, viviendo á vueftra libertad , como fi os huvierades 
criado a vos mifma : Dcttm qui te genuit ) dereliqujjli > &  obli*

* ISj tus es Dontiní Creatúris tai. Confundios, pues, hafta el ab i fi
njo de vueftra ingratitud * admirad la paciencia de Dios en 
Ig ftír^  tanfa tiempo ; pedid perdón de vueftrá fuma injüftí- 
tjñ *  X#*9g&0Ísndo de reftitmros toda al Señor, y de fer toda 
luya en adelante, pedidle , que os dé gracia para poderlo en- 
t , Como aora os concede el defearfo.
£:Il%n CPbhfideradj que Dios no falo es vueftra primer prin-> 

cipjo, fípo también vueftro ultimo fin ; porque os ha criado, y  
o$ ípla para efte fin , que firvais á fu Gloria Divina*
Si huvípfifsdes fida^cfiadfcde otro, que de Dios, pero fuerades1 
cr¡ada para feryir á D íqs> deberiadesier toda de Dios , pues1 
cualquier caJTaesde fu fin, y  de fu fin todo lo demás fe regu
la. Aora j quanto mas debeis fer toda de Dios , pues fois toda 
para Dio|, y toda también de Dios i Las beftias no fon hechas 
del hombre ,  pero porque fon hechas para él hombre, fon tra
tadas hombre como quiere, ya canfadas, ya muertas, coma 
le place i y  VOS pretendereis vivir como queráis, aunque ten
gáis tan entranadas en vueftro fér éftas dos obligaciones in- 
meufas, de áver recibídotados los bienes de Dios, y de aver-i 
los recibido con efte folo titulo de reconocerle por Señor, y  
de fervirle.de todo coraron ? O qué gran deforden contiene > 
vueftra vida hafta aora, pues deftinada para promover un- 
bien iumenfoi qual e$la honra Divina, la aveis confumido en; 
lervir á humanos fines , y a cofas tanto mas viles , que vos ! 
Luego también entráis en el numero de los que fon inútiles 

f f i l ie  5* en e* mun^p : faff? f un* > y & puede también decir de;
^  vos, que en vano o$r han dado él fiar : Jn  vanum accepit m í* 

mam fiwn > y vereis eo breve todas vuefiras operaciones per
didas, como golpe, que no da en el blanco ,  fino es, que las- 
c^perimenteis como jasateria de gran fuegospór la deuda, que 

é ^  . aveis
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avcíí contratado con la Divina Juítícia : Labores Populorum fer, 51 
ai nihilum 5 &  gen tium ad ignem erunt. Pero en efte ínterin 58. 
miradlo bien, porque íi á Dios no le dieredes una voluntaría 
gloria en efta vida , fe la daréis forzada en la otra con vueftra 
pena , en compañía de las almas reprobas , que a fu defpecho 
enfalzan la Divina Jufticia con fu eterna defefperacion. Re- 
folvéos, pues, a comenzar una vida digna de vueftro fin: con
fortad , que no mereceis, que os firvan las criaturas , no avien
do vos férvido al Señor de ellas , y vueftro : agradecedle el 
que os aya fufado , aunque os ayais opuefto tanto á fu Glo
ria Divina : ofreceos á vivir en adelante, toda para gloria de 
Dios $ y haciendo reflexión fobre vueftras palladas flaquezas, 
pedidle de corazón os conceda fortaleza fobreabundante, pa
ra ejecutar efta vueftra reíblucion ; Deus coráis mei ,  &  pars Pfahyzt , 
mea Deus in &ternum. 26.

III. Confiderad, que Dios no folo es vueftro primer prin
cipíelo, y  vueftro ultimo fin, fino también vueftra fuprema 
bienaventuran%a. Podía Dios ordenar al hombre de tal fuerte, 
que fe emplearte todo á Gloria Divina , como el incienio 
fe empica en el facrificio$ y afsi,defpue$ de aver férvido al Se
ñor por muchos años, quedaríamos finalmente aniquilados, y  
cfto no feria de grande honra , deshacernos en obfequio del 
que nos dio el íer$ y feria un gran premio de nueftra fervi- 
dumbre el averie férvido. Y  con todo, el Señor no folo quie
re , con premio diftinto, recorapenfar nueftros trabajos , fino 
fer él mifino efte premio : Egócero merces lúa magna witnis; y Cen* 15# 
efto con tanta magnificencia, que fus amigos no le pueden ha- 1, 
ter un pequeño férvido, que no fe los recompenfe con la pof- 
fefsion de un Reyno eterno, é infinito, Y fí quando nueftros 
provechos eftuvieran feparados de la fervidumbre de efte Se
ñor , tanto con todo el corazón le deberíamos fervir; quan- 
to le deberemos fervir , a viendo juntado en uno1 fu obfequio 
con nueftra fuma felicidad ? Siendo, pues, vos deírinada para 
reynar para Gempre con vueftro Dios, y criándoos para una 
Bienaventuranza cafi inmenfa , como no defpreciareis, como * 
lodo, quanto os puede ofrecer el mundo, y el demonio ? Prin- t 
cipalmente eftando ya colocada entre dos eternidades , entre 
quienes no ay medio , o fiempre en el Cielo entre delicias, 
o Geittpre en el Infierno.entre penas. Pareceos , pues, ne
gocio de poca monta eftá necefsidad ,  en que os tulláis ? Y  %

B 4 con 1

pata *1 primer dia.
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y con toda y quien fabe qbantas veces ds aveísnpúeftü a peífgfd 
¿ dé perder para fiempre efta eternidad de bíenéS^-que os efpe- 

ra , y precipitaros en aquella de males, que os amenaza í 
Aora que Dios os concede aun tiempo, no ferá fuma locura 
no encaminarle todo para afíegurár vueftra falvacien, y con- 
fegüir eíle gran fin ? Si elle ho confeguís, qué os vafdra qual-1 
quier otra cofa i Q[ué. os aprovechará; el que 0$. ayan eftimad<¿ 
algo en eíle rincón de la tierra , que,es vueftro Monafterío £ 
Que el aver adquirido á fuerza algún placer de las criaturas,’ 
y  aver buelto á quitar al Señor vueítra libertad , que aviades 

* 8* ofrecido en los Santos Votos : Qjdí dabit homo commutationis- 
pro anima Jka* Perdido vueftro fin, aveis para vos perdido pa
ra fiempre todas *las cofas: déteftad todos los paíládos defor- 

v  denes ,̂ en particular el tiempo tan preciofo, que aveis em-' 
, pléádo en vano : agradeced al Señor, que.os dé modo para re- 

coinpenfar vueftras perdidas , con nuevas, y mayores ganan
cias: proponed de confeguir vueftro fin á toda eofta, cuefte* 
lo que coíláre,, ala manera de una gran piedra, que arruina* 
á todo lo que fe le pone delante, para'impedirle el ir á fu» 
centro : y finalmente rogad al Señor , qué os esfuerce de íuer- 
te con fu gracia, que no feaisya como antes, de fuerte, que 

76. en vueftra mudanza fe mánifiefte clara la fuerza de fu Omni
potente dieftra 1 Mac mutaíiodoxtera excelfi*

L E C C I O N  P A R A  EL P R I M E R  D I A
de los Exercicios.

- '

/  SOBRE LA VIRTUD DE LA RE: í

L A verdadera riqueza de las almas, fn verdadera noblew 
, za y:-y fu bienaventuranza en efta vida mortal, es lar 

'virtud, Bañe decir, que fe complace Dios tanto en ella , quê  
premia haíla fu Imagen, y hafta fu fombra; Y  qué otra cofa' 
fueron las virtudes de las Antiguos Romanas Idolatras, que" 
una mera Imagen dé verdadera virtud, pues fe encafn£ú;abarv 
& lo al bien tempqral de la vida civil,y con todo, aun éran ui£
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vicio vcfVido de virtud, quando fucedía, que no miraban otro 
en fu obrar, que el amor de la gloria mundana ? Y todavía, co
mo dice San Aguftin, cfta tal fuerte de virtud, ó falfificada, ó 
de tan baxo metal, la recompenfó el Señor con tantas vic
torias, y con el dominio uniyerfal de cafi toda la tierra cono
cida, Con qué genero, pues, de premio podremos creer, que 
el Señor premiará las verdaderas virtudes de los Chriflianos, 
que han falido de la mina de la Gracia, y trahen configo la 
Imagen de Jefu-Chrifto ? Pero fiendo eílo afsí,no tendréis ma
teria mas útil para leer, que la que trata de las virtudes, y 
nos encamina á aprenderías, y hace que concibamos una 
Juila idea, para experimentarlas en nofotros mifmosj por lo 
qual, por efte miímo motivo fe vendrá también al fin pro- 
puefto de renovar el efpiritu en los fantos Exercicios $ pro
poniendo, para que fe lea tedos los dias la materia en orden 
a alguna virtud de las mas principales, y de las mas proprias 
del eflado Religiofo. Reduciráfe la doftrina á tres puntos, Eí 
primero, qual fea la naturaleza de aquella virtud de que fe 
trata. El fegundb , con qué medio fe deba eonfeguir. El ter
cero , con que aílos fe aya de exercitar para confeguirla. 
Comencemos oy el de la Fe.

para el primer dia. 2  5

Q V E  V 1 R T V D  S E A  L A  F E  C H R I S T I A N A .

I%

L A Fé de que hablamos, es una virtud Theolcgal, que le
vanta nueílro entendimiento á tener firmifsiinamente 

por verdaderas, todas Jas cofas , que Dios nos ha revelado 
por el mifmo motivo, porque las ha revelado. Es neceflario, 
que expliquemos por partes lo que hemos dicho , para que 
entendáis bien efta materia. En primer lugar, pues, la Fe es 
una virtud Theologal, porque tiene á Dios por fu objeto pri- 
marioí y fu primaria excelencia confifte, en bolverle el debi
do obfequio, como á primera verdad. Dicefe también, que 
levanta nue'ftro* entendimiento , porque el creer es un don 
grande de Dios, á quien nó puede llegar la Naturaleza con 
fus fuerzas, fino que pide tanto en fu principio, quanto en fa 
perfección, una afsifteneia poderofa de la Divina Gracia, que 
alumbre el entendimiento, y mueva la voluntad, para que 
confienta $ por lo qual, la Fé Chriftiana es una fuma genero- 
fidad del entendimiento humano, y una participación de los

Di-
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D  i vinos fe ere tos, y de aquella mifma noticia, que tiene Dio$ 
de sí miTmo. A mas de efto fe dice, que efte conocimiento* 
que nos trahe la Fe, es firmifsimo; porque aunque ella es obf-t 
cura, todavía es mas cierta, que lo que vemos con los ojos, y  
tocarnos con las manos, ó fe nos mueftra con la luz de la Na** 
tu raleza ; y afsi á la Fe fe le apropian las palabras de los Sagra# 

Cant* r, dos Cánticos* Yo foy negra, pero hermofa: Nigra fum>fe4  
I formofai pues fu obfeuridad encierra en sí mas certeza , que 

ü  Ja evidencia mifma de la Ciencias, La razón es manifiefta¿ 
porque lo que Creemos con las Ciencias humanas , ó lo cree# 
mos |>or la relación de los fentidos, que tantas veces es fa
laz ; o lo creemos por la relación de la razón, que tantas 
veces yerra en fus juicios; pero las verdades de la Fe, las 

# creemos por la autoridad de la Divina Palabra, que es ¡m#
pofsible , que fe engañe, ó que quiera engañarnos. Por tan
to, no ay en el mundo ,  ni puede aver cofa alguna, de que ef# 
temos mas feguros, que aquella, de que nos certifica la F¿; 
porque eftriva (obre un fundamento, que es impofsible, que 
vacile, qual es la autoridad Divina; y  afsi, el creer los Artí
culos , que la Santa Iglefia nos propone , no ha de fer porque 
hemos nacido en el Gremio de la tñifma Iglefia, ni porque 
los creen los otros Fieles, ni porque nos los han propueílo 
para que los creamos los Predicadores, y Maeftros , fino úni
camente porque Dios los ha revelado* Y  para que en efta 
materia quedéis mejor inítruída , haveis de faber, que en el 
exercicio de la Fé intervienen dos aítos; el uno, de querer 
creer las cofas reveladas; el otro, de creerlas aftualmente. 
Aora el motivo de creerlas es , como hemos dicho, el aver
ias revelado Dios, que fiendo la verdad, y la Bondad eíTen- 
c ia l, ni puede engañarfe, ni engañarnos á nofotros; pero el 
motivo de quererlas creer, fon todos aquellos teftimonios, 
que el Señor nos ha dado, para que conozcamos, que el ha 
hablado, y que los Myfterios, que creemos,los ha tnanifeftado 
á la Santa Iglefia. Eftos teftimonios Ton fíete mas fingulares, 
reprefentados en aquellos fíete Sellos , que hace mención el 
Capitulo quinto del Apocalypfi, El primero, es el cumplimien
to de las Profecías* Por una parte el preveer las cofas, que han 
de venir, que dependen de la libertad de la voluntad huma
na , o de la voluntad Divina, y el preveerlas por propria vir
tud , y anunciarlas con todas fus circuaítancias , antes que fu-



cedan, no puede falir fino de Dios, como esmanifieíto. Por 
otra parte fe hallan tan anunciados en particular los fuceífos 
de la Vida , y Muerte del Redemptor , veftidos de todas fus 
cîrcunftancias 5 aún las mas mínimas, que no fe puede decir, 
finó que Dios mifmo lo ha hablado por la lengua de los Pro
fetas 5 y que, fi afsi lo ha habladores verdadera aquella Fe, 
para cuyo principio, y confervacion , fe movió à hablar. El 
fegündo Sello, es la lantidad de la Ley ChriíHana,en los 
preceptos, que nos dá, en los medios, que nos provee, para 
obfervarlos , y en los efeáos, que produce, en los que perfec
tamente los obfervan. En todas eftas cofas no ay duda 5 y afsi 
lio ay duda, que la Fe" Chriftiana proviene de Dios, que es 
Fuente de toda Santidad i y fi es Santo en todas fus obras, 
como dice el Profeta, quanto mas avrá de parecer Santo en 
formar la Religión , que es la norma de toda verdadera Santi
dad. Un foío Santo, pues, es un argumento invencible de la 
verdadera Fé 5 por lo qual juzgad, qué argumento fera para la 
Fé Chriftiana, tener innumerables de elle genero. El tercer 
Sello, es la Sabiduría, que fe halla en grado tan excelente, en 
tantos Doftores de la Religion Chriftiana , los quales, quan
to mas han examinado los fundamentos de nueftra Fe , tanto 
los han hallado mas fuertes, y tanto mas fuertemente fe han 
afirmado en ellos > lo quai en ningún modo fe vé en todas las 
otras Seétas , porque en ellas fiempre facede, que los que mas 
faben, menos creen. El quarto Sello, es la propagación admi
rable de nueftra Santa Ley ; porque para plantarla en el mun
do , fué necefifarío deftruír la Idolatría ( tan univerfal en tod-os 
los Lugares, y tan antigua en tantos figlos)y deftruír también 
todos los vicios, y delarraygar, y arrancarles del corazón de 
los hombres, donde avian echado tan profundas raíces. A mas 
de efto, fue neceífario plantar una creencia tan fuperíor à los 
fentidos en los Myfterios , que proponía, y tan contraría à los 
fentidos en los Preceptos, que daba $ y no obftante, en brevif- 
fimo tiempo fe deftruyó la Idolatría,y fe plantó la Fé Chriftia- 
na> y por ella el mundo, de una zahúrda de todas las maldades, 
fe trocó en un jardiu de todas las virtudes. Lo que también 
mueftra con mas evidencia el brazo Divino en efta mudanza, 
es , que fe ha hecho por medio de pocos Difcipulos, pobres, 
ignorâmes, humildes, forafteros, y aborrecidos de todos ¿ y fé 
ha hecho contradiciendo los PhiIofo£bs¿ repugnando los Poli*

ticos»

para el primer dia. z j
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ticos, y alterandofe contra ellos con fus armas, y fu poder to--> 
4os los Principes de la Tierra. El quinto Sello, fon los Mila- * 
gros, que propiamente fe llaman Sello del Omnipotente i p.or-b 
que como los hombres acoftumbran hablar con las voces, afsí;, 
JOios habla con los prodigios. Ellos Milagros, también nt>) 
tienen numero entre los Chriftíanos; y afsí fu multitud, el; 
teftimonio , que dan todas las Naciones, la piedad de los? 
Obreros , el bien, que han hecho en todos los Pueblos, y la" 
continuación de todas eftas maravillas, en todas los ligios^ 
fon rayos tan vivos, para teílificar la verdad, que para no ver-' 
la-, no baila cerrar los ojos, fino quitarlos del todo. El fexto; 
Sello,es el teftimonio, q^e hacen todos los Martyres, con fu 
numero, con fu dignidad,con los tormentos, que toleraban^ 
con el modo de íufrir!es,y finalmente con los efc&os, que* 
manaron de fu fangre. El numero ha fido tan excelente , que*, 
cafi fe puede decir, que Dios folo le comprehendej la dignidad, 
de las perfonas es fuma, porque entre los Martyres, unos fue
ron Iluílres por nacimiento, otros Infígnes por do&rina, otrosr 
Excelentes por fantidad $ y á mas de cfto , viejos, niños, mu- 
geres, doncellas $ ello es, gente, ó debil por los años, o por el 
Fexo , y acoftumbrada a anteponer fácilmente la conveniencia 
á la honeílidad j y eftos también, y los demás, fufrieron tor-; 
inentos, los mas horribles que fupo inventar la crueldad j y  
los fufrieron con tanta conflancia, con tanta alegria, con tan
ta piedad para con Dios, con tanta caridad para con el Próxi
m o, que queda del todo impofsible, que otro, que Dios mif- 
m o , pudieííe formarles de efte temperamento tan inviftoj 
particularmente, que fueron tan frequentes los milagros, para 
aligerarles las penas, y tan frequentes las converfiones de los 
Idolatras,que fe animaban á profeífar nueílraFe, á vifta de los 
mifmos eílragos , con que los perfeguidores pretendían extin
guirla. Finalmente, el ultimo Sello, es la conftancia de la mff- 
ma Fé, entre tantas olas, entre tantas rebueltas, y entre tantos 
aílaltos,0  de fuera de fus enemigos, o de dentro de fus rebel
des. Las cofas humanas, todas fon de tal naturaleza, que á la 
larga caen por sí mifmas : quanto mas caerán hurtadas? Por 
tanto, fila Religión Chrifliana.huviera, folo por poco tiem
po, mantenido lus maravillas, por ventura por efte cabo daría 
alguna ocafion de dudar á los incrédulos. Las hojas de los ar-* 
boles eftán también por poco tiempo fobre el agua5 pero def-

pucs
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pues poco à poco empapándole baxah à lo profundo : No ha |
fucedido efto eu la Religîoû ¿ t  Chrifto, U qual, aunque ¿Ha
tada por todo el mundo y aunque profeíTada de todas las Na
ciones, y aunque examinada en todas las Univerfidades, ha íí- 
do íiempre lamifma en tíias de diez y feis figlos : Ha creído 
los niifmos Dogiriaj, ha profeííado los miíinos Ritos > ni tan
tas tan diverfasSedas, fuertes para combatirla, han podido 
jamás moverla un punto, moftrando manifieftamcnte con fu 
perpetuidad , que es obra de un Dios Eterno.

Eftos fon los Sellos de là Doârina Evangélica, efto es de 
aquel Libro cerrado à qualquícr otro, que al Cordero Divino, 
à quien folo pertenecía traerla del Cielo à nueftro mundo $ y 
£  cada uno de ellos r conliderado con madureza, baila à niof~ 
trar , que la Fe Chrilliana no puede fer obra (¡no de Dios* - 
quanto mas bañarán todos juntos ? Cierto es, que fu conoci
miento fueran Unto á. los mifinos Demonios, que ¿teen, y  
tiemblan, como dice el Apoftol Santiago: Dantoncs creiunty Jactb* 2. 
tir contrmifcnnt ] no porquefu entendimiento fea iluftradb 25. 
de luz fobrenatural , como el nueftro, lino porque la aparien
cia de las feñales, que tiene la Religión Chriftiana para fer 
/creída por verdadera y fuerza al entendimiento de aquellos 
malignos à juzgarla ppr verdadera , conociendo claramente, 
que nueftros Myfterios no podían en algún modo fer inven
ciones del efpiritu humano , y mucho menos del efpirítu dia
bólico, fino olo inftituciones del Efpiritu Divino. Por tan
to no fe puede fer tardo en creer nueftra F e , fin fer al mifmo 
tiempo necio en juzgar, y mereccrfe Ja reprehenfion. Oflulti, Luc* 24. 
x&  tarât corde ad credendum. Todo lo opuefto fucede cu las 25. 
otras Sedas que ay en el mundo, porque no teniendo ellas à 
fu favor ningún teftimouio del Cielo, « fus fequaces las creen,

Jas creen neciamente, y la firmeza en creerlas es vicio de obf- 
tinacion , no virtud de conftancia.

De tal, pues y naturaleza es nueftra Santa Fe ,  y de ella os 
rhizo el Señor un liberalifsimo don, infundiéndoosla al prin* 
ripio en el Santo Bautîfmo, y peifeccionandola en muchos 
modos defpucs que fois crecida , fin que cafi os ayais dignado 
de darle las gracias. Y con todo , que feriades fin la verdadera 

Te ? Aun quaudo fuerades feñora de mil mundos, qué os apro- 
svecharian:todos fia ella , pues la Fc es el: primer paflo, por 
quien el alma fe llegaáDios^yjes.im principio paraen*-

blecrr
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Wthr>ii btccér fu Divina ¿miftadrAccedentem aé Deum oportetereáere; 
y  también tSinefide impoffibileeflplacere Deo. Y  es también 
grande el mérito de efta virtud * pues ella en primer lugar 
honra á Dios fumamente, teniendo!« por lo que es 5 efto es*

Sor fuprerna Verdad * y ofreciéndole en Sacrificio la mas no* 
le de oueftras potencias, qual es>e) crite&dimiefito, prompté 

troinootro Abraharti, á fiíevific^rlei ür amado Primogénito^ 
iü  proprio juicio. fclumilla defpues al hombre un extremo ,̂ 
con un profundo rendimiento r y obediencia , queriendo I j  
Te , quc>en, obfequio de lá^Divina  ̂Mageítid fe renuncie á sí 
mifrw) , y  al modo d$ juzgar tas bofas 5 por lo tjual éftitna 
Dios tanto efte holocaufto, -que al creer en la tierra* le ha 
-de correfpoader por premio en el Cielo el ver 5 efto es ¡> leí £cSr 

* -para Ítempre bienaventurado. • •

• ' ?  r/.iv:M El>IOS-PARA C O N SE G U IR  E S T A  F E .
-< ~7 ' ^ ■ ‘ ■■ ' :

SI liEéies la primera*verdadera, y perfe&a virtud, ydaraíz 
de todas las otras , ferá neceflario en gran manera apren

der ¿el arte de cultivar efta raíz de la inmortalidad. Tres me
dios valdrán grandemente para confeguir efte fin; El primero, 
,es pedir con grande inftancia al Senor, que encienda fiempre 
:mas vivamente efta luz Celeftial en vueftra alma, á imitación 

Zuc. 17 . i°s Santos Apoftoles : Adauge nobis fidem; y á. imitación de
5, aquel pobre Padre : Credo, domine> adjuva incredulitatem meam.
Alare* 9, Tanto mas, que la Fe, que fe nos infunde, como hemos dicho 

al principio r fe perfecciona con eftos quatro Dones del Efpi- 
t ritu Santo, con el drin de Entendimiento, don de Sabiduría, 

donde Ciencia , y don de Confejo ; pues el don de Entendi
miento nos enfeña á penetrar con gran claridad los Divinos 
Myfterios; el don de Sabiduría, á eftimarla como conviene; 
el don de Ciencia, á juzgar con reátitud de las cofas criadas, 
¿ordenándolas como medio para confeguir d  ultimo fin.f y el 
-don de Confejo^ á aplícar el juicio efpeculativo k laprañicá: 
Per imellcfitum i/tiuendo , per fapienuam gufiando > per fiién- 
tiam ordinando y &  per confilium operando , como cafeíra San
dro Thomas. Efto fupuefto, que modo mas ajuftadrí para cre
cer en laEc,tpxe bolvicrfe muchas veces al Efpiritu Divino, 
-y peiUrle eftos.dones, eaauya vinud * de una manana dieTc 

fe haga on dia de Ec eíCQgída í r  /



Y  porque la Fe, parte efta en el Entendimiento , que fir
memente cree $ y parte en la voluntad , que manda al enten
dimiento una tal firmeza en creer, queda manifiefto , que pa
ra fortificar efta virtud, es neceflario fortificar la una, y la otra 
deftas dos potencias Entendimiento, y Voluntad. Por tanto, 
el fegimdo medio es confortar el entendimiento, poniendofe 
de propofito á ponderar los teftimonios arriba referidos, y 
«juegos ha dado el Señor y para hacer que conozcamos, que 
pueítros Myfterios éi los ha revelado. De eftos teftimonios 
dice el Profeta , que fon excefsivos ; Teflimonia tua credibilia Tf.92, 5 
fafía funt nitnis ; porque fon mas claros , que podemos razo
nablemente pedir, para movernos á creer los fecretos, que fe 
nos han revelado $ y a&t, aunque las cofas que creemos fon 
obfeuras, pero las razones para inavernos creerlas fon evi
dentes. Ni el bufear, y ponderar eftas razones defminuye el 
mérito, antes le aumenta, pues fe bufean, y fe ponderan , a 
fin de creer mas perfeótameme $ y efta mifma diligencia nace 
de mayor promptitud del alma para con la Santa Fe, y de ma*

*yor devoción,y amor para con los Santos Myfterios: Repleti 
enmi pase y &  gaudiein credendo. Eftá mifma mayor paz , y 
mayor alegría en creer, fe configue también promoviendo 
en nueftro entendimiento la alta eftimacion de el Poder, y  
Bondad del Señor; pues qualquier duda,que fe levante contra 
la Fe , proviene, mas que de otro , de la flaqueza de nueftro 
entendimiento, que no aprende quanto debria, lainmenfa ef- 
fera del Poder Divino, y la incomprehenfiblc propeníion, que 
tiene el Sumo Bien de comunicarfe á fus criaturas, para cuya 
fatisfacion ha hallada invenciones, tan maravillólas. Por otra 
parte, quando los Myüerios foamas-profnndos,y exceden los 
límites de nueftra carta capacidad , tanto fon mas dignos de 
Dios, y llevan aquel caraíter, ó divifa de verdad , que es el 
obrar proporcionado al ser. De efta fuerte Santa Teréfa folia 
decir, que en la« verdades de Fe en que fu razón natural ha
llaba menor luz para hallar los fecretos, en ellas hallava fu 
cfpirrtu mas paz , y mas devoción pata creerlos. A la verdad,2 
qué maravilla es , que roda el mar no pueda caber en una caf- 
cara de nuez tEtfb es fer mar. Qué maravilla , que losMyfte- 
tíos Divinos fobrepujen al entendimiento humano? Eüb es 
fer Divinos.

Defpues de aver fortalecido bien el entendimiento, es ne*
cef~

para el primer dia. 3 1



Exéntelos
ceflario penfar en fortalecer la voluntad, la quál en gran ma
nera fe perfecciona en la Fe con las buenas obras. La luz det 
vueftra Antorcha, verdaderamente no nace del azeyte, pera 
fe fuftenta, y aumenta con él ; de la imTma fuerte la Fe na 
puede nacer de Jas obras, pero fe fuftenta, y crece con elfas.> 
Por eífo la limpieza de corazón ayuda tanto á confervar, y. 
aumentar efta Divina virtud, porque aunque puede eftár en* 
un corazón Junta con el pecado mortal, todavía fe halla co* 
mo en un eftado violento, y no durable por eífo: por lo qual, 
no fucede que uno falce en la verdadera Fe, fin que primero 

hTinhi* aya faltado á fu conciencia: Repelientes bonam confcicntiam, 
19* circa fidem, naufragaverunt,  dice el Apoftol* Raras veces fuce-

d e , que los vaídos de cabeza tengan otro origen , que la azc- 
d ía, o repleccion del eftomago : luego el huir de los pecados 
con gran cuydado, y atender á las buenas obras, aumentará 
en gran manera vueftra f é , y os fucederá como al Aguila,

3ue con la vifta, y coa el buelo, fe acerca fiempre mas al Sol 
e la primera Verdad.

Sin eftos medies, de que nos podemos valer para fortale
cer nueftra creencia, tal vez fe vale el Señor de otro medio, 
que parece opuefto , y  maravillofamente aprovecha también 
para confeguir efte snifmo fin. Efte medio es, permitir que 
las almas mas buenas, y que defean mas efta virtud > fean mas 
combatidas de vehementes tentaciones contra la Santa Fe. 
A  ora afsi como fueede que una fortaleza, por la parte que es 
aíTáltada fe refuerce mas, y fe haga mas inexpugnable; afsi tam
bién fucede, que el alma aíTaltada del demonio, con eftas du
das fe fortifique mas contra ellas,y formando continuamente 
aéfcos contrarios á aquellas cabiiaciones , que le andan por el 
entendimiento, venga á ponetfe mas firme en la Santa Fe , y  
efte es el motív o , porque principalmente el Señor permite ef
te trabajo á las almas , y afsi efte genero de tentación, quan- 
to mas molefto, tanto cambien es menos peligrofo, pues el tor
mento que fe experimenta, es.un feñal de refiftencia, que ha
ce el alma combatida : Y  para que, fi alguna vez os hallaredes 
en eftas experiencias,cfteis mejor inftruída para triunfar,y fa- 
lir con vi&oria, prefuponed, que las dudas contra la Fe fe pue* 
den hallar en nofotros de dos maneras : una, quando la volun
tad las acepta, y por ellas Juzga, ó por faifas, ó por mal fun
dadas las verdades de nueftros Myftcrios; y  afsi, en vez de fbr-



tificarfeen la creencia, efcoge vacilar, y  allegarfe al entendi
miento , que afsi titubea , quando avia de corregirle. El otro 
modo de dudares la que fe para en el entendimíento,Gn licen
cia de la voluntad , antes contra fu orden $ pues la voluntad 
forzada, futre que. el entendimiento vacile 5 pero porque el 
entendimiento no efta fujeto totalmente al imperio de la mir
illa voluntad  ̂ fucede, que en obedecerlas experimenta una 
tal anfiedad , nacida de creer firmifsimamente cofas fuperio- 
res á fu naturaleza , y en un modo también fuperior a ella; 
cfto es, fin ver la evidencia en las cofas que ha creído.

El primer modo de dudas , que acepto nueftra voluntad, 
encierran un gravifsimo pecado, porque encierran una gra- 
vifsima injuria contra el Señor, qual es, no fiarfe de él i por
que fi fe hace grande agravio á una perfona do£ta, y de bien, 
quando no fe le da crédito a fus dichos ; qué agravio no ha
rá a la Sabiduría , y Bondad Infinita de Dios, quien no quie
re recibir por verdaderas fus palabras ? Por una parte no pue
de jallamente dudar el alma, que no aya hablado Dios,avien- 
do tantas, y tan manifieftas feríales ; por otra , fi Dios ha ha
blado, no es una folemne injuria á la Primera Verdad , po
ner en duda las cofas , que ha querido revelar ?

El fegundo modo de duda involuntaria , que á defpecho 
nueftro ocupa nueftro entendimiento , no folo puede fer fin 
culpa, fino que fuele fer con gran mérito, ni por ella fe pierde, 
fino que fe fortifica la Fé ; pues para creer , defpues que en el 
Bautifmo fe nos infundió el habito de la Santa Fe, no ha me- 
nefter otro , que eftas dos cofas. La primera, es la afsiftencia 
de la Divina Gracia, que iluftre el entendimiento., y mueva 
el corazón al exercicio de efta virtud. La fegunda es,que nuef
tro corazón , movido de la Divina Gracia, libremente eon- 
fienta, y delibere el querer creer $ y afsi, fi eftas dos cofas fe 
hallan en vos, podéis fiempre, á defpecho de todas las dudas 
contrarias, formar efte afto de Fe, y es yá creer actualmente, 
el querer creer.

Por tanto, reduciendo á praética la doótrina ya dada, fi os 
fintieredes alguna vez moleftada de efta fuerte de tentacio
nes ,  aprovechaos contra efta moleftia de alguno de eftos tres 
medios. El primero , es defpreciar quanto en contrario os fu- 
gerierc el demonio , y hacer el cafo, que fe hace quando nos 
habla un loco, bolvieadole las efpaldas, y no atendiendo a lo.

C que
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que dice* el qual defprecio no fe puede decir quanto amar* 
gue a lafobervta diabólica del tentador. El fegundo , es invo
car la afsiftencia del Señor* y de los Santos, que fe feñala- 
ron mas en efta virtud , como fon los Martyres, que con tan
ta fangre la han confirmado , y confervado entro tantos tor
mentos. El tercero", es fuertemente proteftar en contrario* 
declarando que quiere creer , y perder mil veces la vida * an
tes que perder ía Santa Fe.

Cuenta Thomás de Ketnpis a eíte propoíito * que un buen 
Refigiofo fue por mucho tiempo y y con gran fiereza com
batido del demonio con efta fuerte de tentaciones, y llego a 
eftado, que la vida le era tormentó. Un día, entre otros,mien- 
tras celebraba la Santa MiíTa en el Altar de Santa Inés, creció 
mucho la tentación * y le reduxo á grandes anguftias ¿ por lo 
qual ei miferable, llorando * fe bolvio al Señor 5 pidiéndole 
fu afsiftencia. En efta oración ayo una voz * que le dixo afsí 
en fu corazón : No quieres tu creer en el modo que creyó 
Sama Inés, y  otras Santas , y Santos Martyres , que dieron la 
vida en confirmación de la Fé ? A que refpondió prompta- 
mente; Si Señor , que quiero firmamente creer, como creye
ron eftas Almas Santas^y al punto defapareció , como humo*, 
aquella tentación infernal $ y et Siervo de Dios fe halló , mas 
que nunca, confirmado en efta virtud j por lo qual, para au
mentarla fiempre mas* iba muchas veces repitiendo dentro 
de sí t Creo ^quiero creer, como creyeron los Santos Mar
tyres, y como cree toda la Santa Iglefia* Con femejante aní-̂  
mo podréis portaros también vos en femejantes. experiencias,; 
de las quales, al fin, vueftra Fé faldri como el oro del criíol, 
mas fino, y preciofo*

C O N  QUE S U E R T E  D E  A C T O S  SE P U E D A i
praSicar efta virtud*

. *

EL Jufto , dice el Apoftoí, vive de la F e : Juftus autem 
rncus ex ftde vivit. Los pecadores, ó viven vida animal, 

porque no pie ufan fino en lo prefente, y no aprecian fino el 
deley te i ó á lo mas viven vida de hombres, quando fe guian 
falo por la razón natural ; pero el que verdaderamente es 
Jufto : fu flus autemtneus , fe gu ia folo con lospriucípios de la: 
F« , y por la Fe actual > y avivado continuamente, confería ia’

vi-



vida del alma, que confifte en la Gracia, y créce en toda vir
tud , hafta alcanzar la vida de la Gloria , que no vera jamás 
muerte. Por tanto, id con la Fe animando también vueftras
operaciones para_que fean judas, pero en particular os aveis 
de valer en eftas cinco ocaíiones ; al hacer vueítras oraciones; 
quan Jo lleguéis á los Santísimos Sacramentos; en las dudas, 
que os ocurren;en las tentaciones; y en las tribulaciones, 
que fobrevienen.

Para tener, pues, Ja oración, tanto vocal, como mental, 
es muy neceíTana la Fe de lá Divina prefencia : Medius re- foanm 
ftrum fletit j quem vos nefritis > dixo San Juan á los Judíos; 
pero quantas veces nos lo pudiera decir también á nofotros, 
que aunque creemos ,como Fieles, que Dios eftá en todo lu
gar, y en particular dentro de no (otros, todavía, no cuy- 
dando de cita Divina prefencia , tratamos con é l , tanto en la 
oración, como Fuera de ella , como íi eftuviera aufente. Apli
cad , pues, la Fe para concebir vivamente cfta verdad, acor
dándoos , que el Señor eílá muy atento á oíros, y obfervar 
todos los peníamientos de vueftra alma , con ojos infinita
mente mas reblandecientes que el Sol , con lo qual fe os ha
rá fácil aplicar vueftra voluntad á afeíios devotos , y á fupli- 
cas FervorofaS.

Para llegar á recibir los Santifslmos Sacramentos , acor
daos, que vais á meter vueftra alma en la Sangre del Redemp- 
tor; y afsi proteftad, que en la perfona del Sacerdote, que veis 
con vueftros ojos, reconocéis la Perfona de Jefu-Chrifto, que 
folo veis con la Fé; y al recibir la abfolucion, haced cuenta, 
que el que os abfuelve , pone la mano en el Collado del Re- 
demptor, y  derrama fobre vueftra alma aquel Divino licor,pa
ra purificarla de todas fus manchas. Lo mifmo aveis de decir 
de la Santifsima Comunión, para lo qual, la mejor difpoficion, 
antes, y defpues de recibirla, ferá fíempre la Fé viva de la ver
dad de aquel tremendo Myfterio. Dichafa feriades vos, fi avi- 
varedes de fuerte la Fé, que fe pudiera decir lo que dixo el 
Apoftol de Moyfes , que tratando con Dios invifible , trataba 
como fi con los ojos le viera : Invifibilem y tanquam videns fu- 
fiinnit; tanto era el refpeto interior, y exterior, y tales los 
afcfíos de fu encendida corazón. Pocas fon las plantas, que 
producen el fruta en diferente puefto , que en medio de fu 
flor; y afsi raras veces también os fucederá, que produzcáis

C 2 fru-
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frutos devoción agradables al Señor, de otra fuerte , que 
comedio de los a&os de verdadera F¿.

Las dudas que fobreviénen en las tinieblas en que vivi
mos) no fe podrán deponer con mas autoridad, que con la Fe, 
reconociendo en el Padre Efpiritual, y en el Superior, la 
Perfona de Chrifto , y fu Divina Providencia, que quiere 
guiar los hombres por medio de los hombres : Qni yoraudity 
tnt audit. Defpues, fí no tuvieredes prompta la obediencia pa- 

Jicdefá* ra determinaros, aeonfejaos por otro camino con la Fe : In  
,40, ■ ómnibus operibus tais memorare noviftima tua y &  in ¿eter- 

num non peccabis* Oíd el modo feguro ,que el Efpiritu San
to os propone, para que para fiempre no erreis en vueftras 
refoluciones 5 y es, que lo determinéis con la viva memoria 
de las ultimas cofas que efperamos. Baila, pues, que vos, 

*■ quando eftaís dudofa, os digáis á vos mifma, qué partida
0  querriades tener, fi aora huvierades de morir? Que os daría 

mas contento al corazón , fi aora huvierades de fer llevada al 
D ivino Tribunal para fer juzgada? No es locura no e Icoger 
-de prefente ,  lo que entonces defearedes tanto aver efeogido? 
-Corno queréis coger en aquel tiempo loque aora no fem- 

C/4Í6rí^-hrais? Qua feminayerit homo y hdc metet*
En las tentaciones que os combaten, ó cSn eí píacer, o 

-con elefpanto , refiílid luego con la fortaleza de la Fe, coma 
x\ Pet, 5 . 1 °  acón fe ja San Pedro: Rcfijíite fortes in Fide , avivando con 
p, efto la creencia de los bienes, y males eternos. Decid al tenta- 

* dor, que os dará por fus deley tes ? Paraífo ? Cielo l Seré, pues,
tan necia y que por lo  fucio de la tierra quiera renunciar un 

pULb?. inmenío de Bienaventuranza en el Cielo ? Omnia arbitror 
ut flete ora y ut Chrifium lucrifaeiam, Que me efpantas , in
fe liz , con el horror de padecer? Los tormentos verdaderos, 
fon los que padecerán contigo tantas almas defefperadas , que 
por aver confemidoá tus fugefHones , pagan la pena, cerra- 

.das para fiempre en una cárcel át fuego; fé cierto, que efta 
] es tu eftancia, y podría fer también mía, fi confintre ífe can ta 
voluntad, afsi , no quiero confentir en ningún tiempo. En 
efta mifma fragua de la Santa Fé fe labran las faetas , que fe 
arrojan al demonio, quando no folo no fe rinde á la tenta
ción , fino que con gran generofidad de corazón fe forman 
aftos contra ella. De efta fuerte vio un Siervo de Dios afgu- 

. nos demonios* que en forma de Moros arrobaban dardos con
tra
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tra ló$ Fieles , y algunos paflaban de parte à parte, y eftos 
eran los que confentian con la tentación j en otros, las faetas 
caían à fus pies, y eftos eran los que no confentian con la 
mala fugeftionj en otros, dando las faetas en medio del pe
cho, de tal fuerte daban, que rebolvian, hiriendo à los Mo
ros , que las ávian arrojado $ y efto fucedia , porque aquellas %  
¿■ enerofas almas, no folo negaban el confentimicnto à la ten
tación , ftiío que con años contrarios la'rebolvian contra el
demonio* .

Finalmente , en todas las tribulaciones no ay confuelo 
verdadero, fino es por medio de la Fe. El criftal jamás fe 
endurece en piedra, fino en lugar expuefto al Medio-Día.

^  TTeoed por cierto, que toda Ia^conftancia, que os pueden dar
los motivos humanos, es conftancia de vidrio > pero fi queréis < ^
que vueftro corazón fi? fortifiqué como un criftal, exponedle 
por mucho tiempo de efta fuerte à los rayos de la Santa Fé, 
Ponderad fiempre dos verdades, una acerca del principio de 
las tribulaciones, otra acerca de fu fin. Eras cofas, que os afli
gen, fiempre os vienen.de la mano de la Providencia del Se
ñor, que ab eterno las ha difpuefto para vueftro bien, y aora, 
con amor de Padre, os preferita efte Galíz , de fu naturaleza 
verdaderamente amargo , pero fuávízado con fu voluntad 5 y 
afsi, decid también con vueftro Redemptor : Calicem y quera Joan. lí* 
dedit mibi Pater ,  non bibam illuni ? Tambien el termino, à que x x. 
nos guian las tribulaciones, es el mifmo Dios, firviendo pa
ra unirnos mas eftrechamente con el, por amor en efta vida, 
y  por merito de fu Gloria fempiterna en la otra : Mala , qu& 
nos hic pramunt y ad Dcum ire compelunt y dice San Gregorio, 
porque el padecer por el Señor, no folo nos guia azia e l, fi
no qué nos lleva ,  y cafí tira por fuerza à unirnos con él. Si 
queréis también, al modo de aquellos Santos Animales, que 
vid Ezequiél, imaginaros fobre la cabeza un retrato del Cié-'' 
lo por mano de la Fé : Similitudo fuper capita Animalium Fir- £^ecb*tZ 
momenti , os ferá fácil participar de femejante fervor en obrar, 14 , 
y en ir fiempre adelante : íbant in fimilitudinem fnlguris coruf-  ̂
cantis. Por tamo, en todos vueftros trabajos , ò del alma, 6 
del cuerpo, tomad para vos miíma lo que al Santo Martyr 
Sinforiano decía fu Santa Madre ; Nate y nate y Calura fefpicei 
mira al Cielo, y confiderà, que corona de Gloria fempiterna 
te efpera defpues de un^an breve trabajo. Al Cielo, pues,*

^  C j  to*
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todos los penfartirentos ,  fin hacer cafo de los bienes, o males 
de lá tierra 4 al Cielo.

Con c'fta , gpes, fuerte de a&os fe hará fiempre ma$ ro- 
bufta vueftra Fé j y quien puede explicar la ventaja, que ten
drá vueftra alma ? Bailé decir, que la vidoria, que vence al 

, j .  mundo, y con él todos nuffftros enemigos, es nueftrá Fé: H éc 
e fi viÚoria ,  qU& vinci^ mundum Fiies noflra. Y  afsi, quanto el 
mundo fe esfuerza para tirarnos á s í, por medio de los fenti- 
dos, tanto la gracia nos tira á Dios, por medio de la Fé, con
traria á los fentidos.

M ED ITA C IO N  II.
i-

P A R A  E L  P R I M E R  D I A  D E  L O S
Exercicios.

%

SOBRE LOS M E D I O S  PARA CONSEGUIR
d ultimo fin.

T Odas las otras cofas y que ay fobre la thrnt ,  han fido cria
das por el hombre 5 para que le ayuden Á conferir , el fin 

de fu creación ; de donde je figue * que es necefihno valer fe y b 
abfienerfe tanto de ellas y quanto fon de ayuda i  b de impedimento 
para co^feguir el mijmofin. Sao Ignacio en la febredicha Me
ditación.

I. Coníidera la copía grande de medios yque os ha pro
veído Dios para que configais vueftro fin % molleando en ef- 
to , quanto pretende haceros para fiempre dichofa. Ellos 
medios fon. I. Los bienes de fortuna, y exteriores, hacien
da , honra, y profperidades temporales. II. Los bienes de na- 

*  turaleza, ingenio, prudencia, y entereza de vueílros fentidos, 
y  miembros. III. Los bienes fobrenaturales , las iluftracio- 
nes del entendimiento *¿©5 mavHiiieiitos bitenos del corazón, 
ha gracia íanrificame, los Dones detlLfpimu Santo, las virtu
des 3 los Sacramentos, los Sermoneólos Libios, los exemplos

de
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lo$ Santos, las intlrucciones de los Confesores,1a paz,y el 
Remordimiento de la conciencia , la guarda de los Santos An
geles, y el mifmo Dios, que no contento con ayudaros á con
seguir vueftro fin por medio de fus criaturas, ha venido en 
Perfona á procurar vueftra falvacion, hecho Hombre por 
vos ; y de ultimo fin, que es, ha querido como hacerfe medio, 
no con las palabras, y ejemplos, fino con la Sangre, y con la 
Vida* no reparando en cofa, folo á fin de difponeros libre el 
camino para ir al Cielo. O quanto os debe importar fervir i  
Dios en ella vida, y gozarle para fiempre en la otra, pues por 
cfte fin emplea el Señor, no folo todas fus criaturas, aun las 
mas fublimes del Cielo, fino también fu Divina Perfona, fus 
Caminos, fus Sudores, fus Oprobrios, fu Pobreza, fu Muerte,
;y un Teforo infinito de méritos, que os ha dexado por heren
cia ! Omni a >$ftra fnnt , dice San Pablo. Todas las cofas fon j, Cor\$ 
vueftras , para que feais tqda de Chrifto : Vos aupent Cbrifii\ z i J b  «z j  
por eíTo , fi os perdieredes por vueftra fuma defgracia , de 

■# quien ferá la culpa ? No tendréis eícufa, pues el Señor os nw- 
nifeílará, que lo ha hecho todo por vos: Quid, efi quod debut 
ultra faceré riñea mea , ¿r non feci ci % Admirad , pues , la 
Bondad del Señor para c«m vos 5 agradecedfelo con verda
dero corazón ; confundios de srver hecho menos para ton- 
feguir á vueftro Dios, que para confeguir los bienes criados, 
y que no fon de provecho } y pedid gracia al Señor , para que 
ellas irrefragables verdades no fe os aparten jamás del enten
dimiento ̂  fino que os fean guia para todas vueftras opera
ciones*

i

II. Confiderad el &bufo, que aveis tenido halla aora de 
ellos medios. Como os aveis valido halla aora de los dones 
de la Gracia ? Dios fabe, fi aveis facado materia para ofender 
al Señor con mas libertad, de las luzes, con que la Fe os ha 
manifeftado la bondad, y paciencia Divina con fuf iros 5 y íi 
Ja cfperanza del perdón no os ha inducido a multiplicarle las 
injurias, haciendo poco cafo dello por el remedio tan promp- * 
to, que teneis en la Santa Confefsion, á lo menos es cierto,que 
aveis recibido en vano tantos favores, interiores,y exteriores, 
de la Divina Gracia, que fi fe huvieran concedido á tantos H 
Infieles, á tantos Hereges, y á tantos pecadores, huvieran cor- 4

refpondidá con fuma diligencia : Si iñ Tyro> &  Stdone faifa MfttAU  
effcntyirtutes, quafaífa funt in vobisyohmin cilicio> &  cine- 2 1.
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Extractos
r t  panhentiam eglffent. Mucho mas aveis abufado también det 
Jos demás bienes de la naturaleza, y fortuna, pues las cria-r 
turas, que os avian de fer efcala para fubir á Dios, las aveis 
trocado en muro para dividiros de é l , y aún en armas ofen
sivas para hacerle guerra, aviendo únicamente con ellas con-̂  
tentado vucftros fcntidos, á defpecho aún de vueftro Sumo 

.Bienhechor, Y  eftoesfervirá Dios? Efto es querer, que Dios 
os Arva, y aún contra sí mifmo fubminiftrandoos fuerzas, y  
aísftencias, para que podáis abufar de ellas á vueftro gufto: 
Serviré me fecifii in peccatis tuis. Y hafta quando ha de durar 

guerra entre vos , y  Dios? Dios concediéndoos medios 
para la falvacion, y  vos bolviendolos contra fu honra, y  
contra vueftra falvacion? Dios haciéndoos tanto bien, y vos 
bolviendole tanto mal ? O miferable, quando en breve ayais 
de dar cuenta de eftas cofas, y quando el Señor os aya de po
ner por delante lo que ha hecho por vos:, y  lo que vos aveis 
Jhecho por é l ! Ajuftad aora vueftras cuentas con vueftro Re- 
demptor, antes que llegue á fer vueftro Juez. Confundios de * 
vueftra ingratitud para con D ios$ palmaos de vueftra prodi
galidad en expender tan mal tantos teforos, que os comunico 
con mano liberal, para enriqueceros para fiempre : deteftad la 
vida defventurada, con que tan á ciegas aveis vivida hafta 
aora , como fi no huvieífedes de fervir á Dios, y grangearle fu 
voluntad, fino que fueíTedes feñora del mundo $ proponed de 
no bufear otro en adelante , que dar gufto al Señor, y aífegu- 
rar vueftra falvacion j y finalmente, pedid gracia para tratar 
efte tan grande negocio, de confeguir vueftro fin con aque
lla feriedad , y eficacia, que fe merece.

III. Confiderad la enmienda, que aveis de tener de efte 
abufo. Efta enmienda confifte en tratar los níedios, como 
medios, y no como fin j éfto es, no aficionarfe á ellos , fino 
tanto, quanto conduce al termino defeado 5 por tanto , divi
didlos todos en tres dañes. Algunos fiempre fon útiles para el 

. fin , como fon los Dones de la Gracia, los Sacramentos, y las 
Obras de piedad, y de eftos aveis de efeoger una medida fa- 
breabundante, y aprovecharos de ella con fuma diligencia, 
pires fon tan preciofas, que una alma condenada compraría 

,voluntanameme^una de eftas ocafiones buenas, de que vos 
hacéis poco cafo , llevando con paciencia ella fdfa todos los 
tormentos del In fiero por un millón de figlos  ̂ Los otros



medios fon los que fiempre fon nocivos al fin, porque fiem- 
¿pre van juntos con el pecado, por fer prohibidos de la Ley de
D ios , y eftos los aveis de apartar enteramente de vos*abor
reciéndoles de veras, como á enemigos de la Gloria Divina, y 
de vueftra felicidad. Finalmente, los últimos ferán los que tal 
vez aprovechan para confeguir Yueftro fin, y tal vez dañan $ y 
en orden á eftos, confifte la enmienda en poner el corazón " 
en un perfe&o equilibrio, de fuerte, que no incline mas á una 
parte* que á otra, fino tanto quanto íirven mas, o menos para 
guiarnos á Dios. De la mifma fuerte, fi no queréis cometer la 
mayor de todas las imprudencias, no aveis de anteponer la 
Talud á la enfermedad, la abundancia á la pobreza , la honra 
á la deshonra, la vida á la muerte, fino folo quanto promue
ven la feliz confecucion de vueftra eternidad. Qué confe- 
quenciá mas cierta? Un Peregrino no pide el camino mas 
ameno, fino el mas derecho á la Patria. Un Navegante no de
fea el viento mas de gufto , fino el que mas feguramente guia 
á fu Puerto. Un Enfermo no pide la medicina mas dulce, fino 
la mas faludable á fu mal. Solo, pues, en las cofas de la falva- 
cion fe ha de hacer al contrario, y amar como bien la {ani
dad, la comodidad, la dignidad, y los guftos, que fon enemi- 

<gos del alma ? Sereis vos también tan ciega en lo por venir, 
que 05 valgáis dé un pefo tan falfo , juzgando para vos como 
bien , lo que os retarda, o impide la confecucion del Sumo 

f8 ien? Efto es trocar á las cofas las voces para vueftra extre- 
ma ruina, llamando bien aí mal, y mal al bieir: Kdt qui dicitis 20* 
malum bomm , &  bonum malum* Sacudid , pues, de vos una 
vez efte fueño de la muerte , y refolvéos de ir a vueftro ulti— 

m o fin con todo el esfuerzo de vueftro corazón, venciendo 
?todes los impedimentos, y no parando jamás, hafta que le 
ayais confegurdo, como un rio que no fe dexa llevar de la 
amenidad de las orillas, ni bolver atrás por los eftorvos, y no 
pára jamás hafta llegar al mar : Que hacen , pues , en vos los 
afeótos inmoderados á las criaturas ? Arrancadlos todos de 
vueftro corazón , aunque hafta aora los ayais eftimado como 
las niñas de vueftros ojos: Si ocultis tuus fcandali'zat te y eme Matt.%» 
eum, &  projice abs te. Qué hacen tantas ocupaciones, por29* 
quienes perdifte ^1 tiempo debido i  las cofas efpirituales?
Cortad todo el exceíío, aunque lo eftimeis como la mano:
S i dextera manus tua fcandaliqat te ,  abfeinde eam  ̂ &  projiee *

abs
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abs te. Que hacen tantos empleos en los ofros negocio«, que 
no os pertenecen! Cortadlos, y echadlos todos: Siautem  
fe s  tuus fiandali-^út te y abfiinde eum , &  projice abs te. Pare
ceos que fe trata cofa de poca monta, tratando de perder» 
o ganar para ftempre una inmenfa felicidad en la poíTefsion 
de unDios Infinito ? Deteftad, pues, los torcidos caminos

fiot donde aveis caminado hada aora, y pedid al Señor, que 
i os ha hecho Unicamente para s i, os dé gracia, que feais 

únicamente para él, y  que vueftro único empleo lea vueftro 
único bien.

E X A M E N  P A R A  E L  P R I M E R  D I A
de los Exercicios.

SOBRE E L  COFIERNO DE LOS SENTIDOS
exteriores. I. II.

I. T ?  Xaminad como os portáis en orden al Primero* 
íi en el mirar no buícais otro, ^ue el deley te* y  

complacer la curíofidad. Segundo, fi ciexais correr la vifta í  
los objetos, aunque fean peligrofos. Tercero, íi la empleaft* 
por lo menos, en ver cofas vanas, qué os llenen el corazón 
de imaginaciones impropias para el tiempo de la Oración* 
Quarto ? íi os acoftumbrais á enfrenar de quando en quando 
la libertad de la mifma vifta * para ofrecer efta mifma fatif- 
facion al Señor* San Juan apareció á Santa Getrudis con los 
ojos muy refplandecientes, en premio de no averíos jamás 
focado en el roftro de la Virgen Sandísima * eit tanto tiempo 
que con ella habitó defpues de la Afcenfion del Señor*

II . Examinad en orden al oír. Primero, íi os deleytais 
con faber nuevas del ligio * fin cau-fa* y fruto. Segu/ido * íi en 
las muíicas, aun en las fagradas, teneis por fin folo vueftro de- 

. leyte , y no el provecho del efpiritu * ó qualquiér otro motivo 
«de virtud. Tercero * íi quéreis fer alabada, ó adulada * ó ef- 
cufada en vueftros dfcfeétos. Quarto * íi querriades oír íiem- 
¿>rc platicas de burla* y paflatiempo. Quinto >fi oís con gufto 

^ ha-



Jxabtar de los hechos de los otros. Sexto , fi de mala gana oís 
alabar las otras hermanas, o fer vos corregida, quando faltáis. 
Séptimo, íi os enfadáis de los difcurfos efpirituales. O&avo,
£ os caufa tedio la palabra de Dios , quando no os viene i  
cuento.

III, Examinad el fentido del gufiú* Primero , fi fabeis 
privaros de todos los atraftivos de la gula , que no fon nccef- 
farios en el ufo de la comida. Segundo, fi en la comida teneís 
por fin folo el deley te , 6 contentar folo la hambre ,  y no el 
confervar las fuerzas para fervir á Dios* ó el obedecer á la 
Religión , que os llama á comer. Tercero ,  fi coméis fuera de 
tiempo, ó con mucha anfia, é indecencia, y fin atender á la 
lección, que fe fuete oír en aquel tiempo* Quarto, fi alguna 
vez os quexais de lo que os ha faltado en la mefa , u os fentts 
de que no aya íido bien guifado, ó penfaisen e lla , antes, y  
defpues, en tiempo de la mefa. Quinto, íi falís de la mefa fía 
averos mortificado en alguna cofa, y fin aver ofrecido algu
na cofa al que os lo da todo. Ella mortificación es el primer 
pallo , adoadefllegaa también los principiantes, y es en gran 
ínancra neceffaria para aliviar la otra necefsidad, que tene
mos de dar lo neceífario a nueftra mayor enemigo, que es el 
cuerpo.
, IV* Examinad el íentido dei úlfato > puede fbr, que fea 
efle mas inocente , que los otros, en coníeguir de vos le fo
mentéis > pero también íerá neceflario cí mortificarle ,  quan
do fe trata de fervir alas enfermas, y evitar, y tomar haflío* 
en efle tal étnico*

V. Examinad como os portáis en el fentido del taSo* 
Primero, fi bufeais mas la delicadeza, y afleo del vellido^ 
Segundo^ fi procuráis blandura en la cama. Tercero ,  fi dais 
mucho tiempo al fueño. Quarto , fi concedéis también mu
cho tiempo al ocio, dexando los empleos acoftuntbrados  ̂
Quinto, fi ufáis algún inftrumento de penitencia para afli
gir vueftro cuerpo , como han acoftumbrado todos los San
tos. Sexto, fi pra&ieais algunos de ellos Exercicios penofos 
por vueftro capricho , fin la dirección de la obediencia. Sép
timo > udexais las penitencias , que os preferive vueílra Re
gía, con pretexto infuficiente de la falud* O&avo, fi (ais mat 
amiga de las aufleridades, que vos mifma os elegís , que de 
las que fe os han impueílo» Nono, finalmente, fi vueílros

fen-
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• fentidos, m  general, bs dán ocafion de venceros con frequetv. 

' c í a , o foío íirveivde efpias al enemigo, y de traydores, pal 
ra que le admitáis en vueftro corazón. Ellos fon las puertas, 
y  ay dé la Plaza,que tiene las puertas fin guarda! Que ene
m igo , por flaco que fea, no la podrá íorprenender $ Recono* 
ced las faltas cometidas halla apira, que por ventura'ferán fin 
numero} humillaos profundamente delante del Señor -, pon
derad los motivos, que teneis para venceros en ella parte, y 
pedid al Señor os dé gracia, que no os firvais de vueílres fen- 
tidos en lo por venir, fino conforme la voluntad de quien os 
los ha dado, de fuerte, que no pequéis ufando de ellos, o> cü 
la intención ,  ó en el modo. {

W

MEDITACION III.
■ ’ -t.

P A R A  E L  E R I M E R  D I A ^ D H  L O SÍÍTJ ■ _ * ’
Exercicios.

SOBRE LA  G R A V E D A D  D E L  PECADO
Mortal. I.

I. Onfiderad, que la gravedad de unaínjuria fe mide
por ellos tres cabos : Por la calidad del ofendido, 

del ofenfor, y de la ofenfa i y afsi ponderad, que el ofendido 
por el pecado mortal, es Dios, eílo es, un Señor infinitamente 
bueno para vos, é infinitamente bueno en sí mifmo. Que hu- 
vieradetjamás hecho bueno fin el Señor, pues fin él,-ni aún 
fuerades poísible ? Pecando, pues, aveis ultrajado á vueftro 
Criador, fin el qual jamás huvierades venido al mundo: Aveis 
ultrajado á vueftro Confervador, fin el qual no huvierades 
permanecido en el mundo , ni aún por un inflante : Aveis ul

trajado á vueftro Redemptor, fin el qual huvierades perecido 
para fíempre, y que con una muerte llena de ignominias, y de 
xiolores, os ha comprado una eterna Bienaventuranza en el 
Cielo : También aveis ultrajada á un Señor tan bueno en si

mif-



mifmo.que fí los demonios,que tanto le aborrecen allá en 
los abifmos, pudieran defcubiertamente verle, cada uno de 
ellos eftaria necefsitado á amarle incomparablemente mas, 
de lo que le huvieran aborrecido todos juntos hafta aquella 
hora; y fi el amarle también mas* huvicíTe de cortar un nuevo 
infierno de penas* cada uno de ellos alegremente aceptada 
aquel nuevo infierno por amarle mucho mas, y por no darle 
un mínimo difgurto, confeifando aboca llena, que todas eftas 
demonrtraciones de afe&o, fon fiempre nada, en comparación 
de lo que merece fer amado efte Infinito Bien* Efte es, pues, 
aquel Señor que aveís ofendido, ó por mejor decir, no es fino 
un Ser infinitamente mas perfefto , y fuperior á todos vuef- 
tros pensamientos, y á todos los peafamientos de todas las 
fupremas Inteligencias del Cielo. Podéis, pues, creer eftas co
fas por Fe Divina , y no morir de dolor, acordándoos, que 
en vez de amar a efta Bondad tan fin medida, la aveis trata
do como á enemiga , pecando, y aveis hecho con ella un di
vorcio eterno, pues en vos no quedaba modo alguno de refi
gurar la Divina amiftad , y de deftruír^vueftro yerro ? A lo 
menos aora , que el Señor os previene con fu Gracia ,  detef- 
tad vueftras culpas , como lo fumo de todos los males, fien- 
do un mal, que toca al mifmo Dios : Agradecedle también la 
paciencia tan grande que ha tenido en fufriros: Confeflad de
lante de todo el Cielo la traición horrible que aveis hecho al 
Señor, haciéndoos como otro peor demonio, compañero de 
éi en la culpa, é interior a él en la naturaleza : Confeflad vuef- 
ti as refoluciones de querer antes perder mil vidas , que rebe
laros de nuevo contra erte Gran Señor ; y pedidle, que os 
mueftre fu voluntad , trocándoos del todo el corazón , y ha
ciéndoos toda para él,

II. Confiderad la calidad de la ofenfa y que fe hace á Dios 
por un pecado mortal, pues ella es una injuria hornbilifsima, 
que contiene un fumo defprecio contra Dios, y una fuma 
crueldad. Contiene un fumo defprecio , porque concurriendo 
por una parte la Voluntad Divina, y la permifsion de aquella 
Altífsima Mageftád 5 y por otra parte vueftra voluntad , y el 
confentimiento de una paísiott brutal 5 quando pecaftes, ame- 

-pufiftes vueftra voluntad a la Divina, y diftes en vueftro co- 
-razón efta injuftifsima fentencia, que eftaba bien defobede- 
cer al Criador, por contentaron! vos roifma > y que aunque os

man-
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mandaba Dios con toda fu autoridad , aunque os amenazaba 
con toda fu Omnipotencia , aunque os atraía con toda fu 
Bondad í ello no obftante, el hacer vueftro güilo en laprac- 

d ' Reg. tica vajja rn;ls que D ios; Projecifii me pofl corpus tuum. Afsi- 1 
miímo vueftra culpa contiene fuma crueldad contra el Señor* | 
porque tira directamente á diíguftarle , y aun á deftruírle , (i \ 
fuerá pofsible , y aniquilarle , enturbiando aquella iimienfa I 
felicidad, fin la qual Dios no podría fubfiftir$ por lo qual, \ 
afsi como la caridad es de tal genio , que fi el Señor no poífe- 
y  eífe el bien que poíTee, fe lo daría; el pecado,en todo contra
rio á la caridad , es de tanta malicia, que fi el Señor pudieíle 
perder el bien que íiene , fe lo quitaría. .Ved, pues, lo que hi- 
ciftes pecando; hiciftes á Dios todo el mal, que le puede ha
cer una criatura, que es no obedecerle , y despreciarle ; y lo 
que es mas, el aniquilarte, que no ha quedado por vueftra 
pervcrfidad , fino por la Perfección Divina, que no era capaz 
de mal intrinfeco. Vos, pues, avéis obrado elle horrible aten
tado , y con todo os aveis puefto en un eftado, que aborrece

rá  Dios eternamente, fin que jamás pueda el Señor dexar de 
.mirarle , aborrecería, y oponerfe con todas fus infinitas per- 
fecciorres. Que pena, pues* merecería el que ha hecho efto ? Y  
vos, qué aborrecéis, fi no aborrecéis vueftro pecado? Dfos le 
aborrece tan neceíTariamente , que dexaria de fer Dios, íi de- 
xaífe de aborrecerle : y vos hacéis tan poco fentimiento, que 
no osefpanta el averio cometido, ni el peligro de poder de 

£^ec. i6< nuevo bolver á caer en efte abifmo ? Nunquid parva efi forni- 
zo, caño tual Humillaos, pues, hafta lo profundo de vueftra mal

dad, y defead unrmar de lagrimas, para dignamente llorarlas 
traicionas que aveis hecho al Señor $ pedidle mil veces.per- 
don , y rogadle quiera bolver bien á quien le ha hecho tanto 
mal^ y cIue 05 quIte primero la vida , que permita que bol- 
vais otra vez á ofenderle.

III, Confiderad la calidad del ofenfor, la qual acaba de 
colmar la injuria. El ofenfor ibis vos, y afsi para entender 
vueftra vileza, confideraos primero en orden al cuerpo , que 
aora es un vafo de inmundicia, y poco antes era menos que 

.una hormiga, porque era nada* Confideraos en orden al alma, 
llena de ignorancia, de fragilidad , de malicia , de impruden
c ia , y de maldad, cercada por defuera de enemigos fin nu
mero, vifibles, c invifibles^conftreñida k caer por tantas

oca-
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ocafiones, humillada por tantos afeítos defordenados, ex- 
j puefta , y pendiente al abifmo de todas las culpas , y de todas 
; las penas, adonde caeriades cada inflante, íi aquel Dios, que 
| aveis ultrajado, no os detuviera con fu gracia. Que cuenta,
: pues, aveís de hacer de vos mifma, no fiendo buena por otro, 
i que para pecar , y condenaros ? Perditio tua : in me tantum modo Ofpl3.9 * 
í auxilium tuum. Todo lo que no es, 6 nada, o pecado, ó infier

no, no es vueftro, fino del Señor. Si con efto no llegáis á 
; concebir una juila idea de vueftra vileza, haceos efta compa- r T 

ración. Qinen fois vos , comparada con todos los hombres, 
que eflán aora en el mundo? Quien fois, en comparación 
de todos los hombres que ha ávido , o avrá hafta la fin del 
mundo ? Quien fois, comparada con todos los Angeles, y Sah- 
tos del Cielo ? Quien os fabria hallar en efta muchedumbre ?
Quien haría cafo de vos, y qué le faltaría á efte numero tan 
fin medida , fi faltaífedes vos i Faltaría un atomo de fér, que 
ni aun es vueftro , fino del Señor $ juzgad , pues, que le falta
ría á la multitud de todas las criaturas polsibles , y aun toda 
la mafia de las criaturas, no foto aítuales, fino pofsibles, cora- $ 

í  parada con Dios, es infinitamente menor, que no un granico 
'§ de tierra, comparado con todo el Univerfó : Quafiputvh exi- Ifai. 4ol 
§ gnus. Vos , pues, que fois menos que un punto de fér, y  por ¿5.
I mera gracia del Señor porteéis lo poco que porteéis, y ocupáis 
|  en efte grano de polvo de todo lo criado el pueílo que ocu- 
;f pais entre las criaturas, os aveis atrevido á rebelaros contra 

el Divino querer ¡, para vivir á vueftro güilo ? Vos, que poco 
?■ hace erades nadas aveis irritado á un Dios Eterno, que fiem- 

pre ha tenido fér Vos, que con vueílras proprias fuerzas no 
podéis levantar una paja de la tierra , os aveis tomado con un 
Señor Omnipotente ? Vos necefsiuda, hafta del aliento que 
refpiráis, os aveis levantado contra el Señor de todo? Vos, 
que fois, toda quanto fois  ̂un eompuefto de las Divinas Mi- ^ 
íericordiasyaveis voluntariamente renunciado a la amiílad del. 
Altifsifria?: Afsi trata con un Dios Infinito una criatura tart 
miferable, y tan beneficiada ? Como es pofsiblé, que ayais he
cho tanto mal ? Fecifli piala $ &  potuifii. Y por qué, pues , o^ 
aveis movido á hacer tantq mal ? Por ventura;, por una gran' 
necefsidaé? Por ventura,gxar confoguir una gran cofa ? Antes 

% bien aveis tramada, y executqda la horrible traición, por una 
| cofa de nada ̂ qhe yámo es1, y os Jumera fido bueno, que uüím
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cqjiuviera eftado j y con t o #  aveis antepuerto efte lodo he
diondo , á aquel Grceano Inmenfo de perfección, que ei 

,§Dios ? Que avrán dicho los Angeles , del trueque que aveis 
hecho ? Quanto fe avrán alegrado los demonios, de veros 
compañera de fu yerro ? Y aora, qué abifmo avrá tan profun
do , que fe proporcione á vueftra vileza? Reconoceos quat 
ertais por vüeftras culpas, deteftadlas millares de veces; pro
poned morir primero, que bolverá ellas; y pedid con fervor 
al Señor, que pues con fu propria Sangre na querido dár la 
muerte al pecado, no permite jamás, que les deis acogida en 
vueftro corazón.

MEDITACION IV.
P A R A  E L  P R I M E R  D I A  D E  L O S

Exercicios.

S O B R E  L A S  P E N A S ,  E S E  D A N
al pecado. I.

I . ^'*Onfiderad , que como por la fombra le pueden me-.
dir los cuerpos, afsi por la pena que fe dá al peca

d o , fe puede en algún modo medir la malicia del mifmo pe
cado. Por tanto, confiderad el primer caftigo de les Angeles 
rebeldes, ponderando en él, como Dios les trató antes que pe* 
catfen, y como íes trató defpues que pecaron; Fueron, pues, 
criados en el Cielo Empyreo, como primicias de las obras 
Divinas* llenos de fabiduria, aventajados en todos los dones 
de la naturaleza, y gracia, puros Efpiritus, dotados de fumo 
ingenio, proveídos de fumo poder, refpetados por una fuma 
hermofura, Santos por la caridad , y por todas las virtudes, y 
vecinos á fer fumamente felices para fiempre. Pero como 
correfpondieron á fu Criador ? Un gran numero dé ellos re
bufaron obedecer i  D ios, y emplearon contradii voluntad la
Jibertad*dc fu libré álvcdrio, que íe les avia dado para fervir
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ai Señor ,  y fujetarfe con mérito. Aora mirad, quan gran mal
es apartarfe de fu ultimo fin, y pecar gravemente. Dios* ofen
dido por ella ingratitud, y defobediencia, Ies precipitó ¿to
dos juntos al abifmo. Efte caftigo tuvo tres circunftancias de 
grande horror, fué repentino , fue univerfal, y fue fumo. Fue 
repentino, porque les cogió con las armas en las manos j efto 
es, con fu fobervia, y fin darles ni tiempo, ni ayuda para arre- 
pentirfe , les dexó caer mas furiofos que los rayos, defde el 
Cielo al fue^o eterno. Si huviera caflisadofoloá Lucifer, ó (i 
a lo menos fe huviera contentado el Señor con diezmar, al 
modo que fe hace con los Soldados amotinados, aquel gran
de exercito de efpiritus tan fubiimes,huviera íído una demonf- 
tracion de Juílicia , para atemorizar a todos los hombres, tan
to mas viles en la naturaleza. Aora, qué demonftracion fera 
el aver del todo condenado a todos, fin aver atendido, ni a la 
nobleza, ni al faber, ni al numero, ni al bien, que arrepentidos 
huvieran hecho , ni al mal que hicieran contumaces ? Fue, fi
nalmente , fumo efte caftigo, porque perdieron todos los do
nes de la Gracia, y encontraron una infinita miferia en fu con
denación, fin efperanza de falir de ella jamás. O grande odio3 
pues, el que tiene nueftro Dios al pecado ! Ver contaminarfe 
de aquel veneno las mas hermofas obras de fus manos, y en 
lugar de purificarlas , fin reparo echarlas todas al fuego Sem
piterno? Quien no temerá a efte Gran Señor ? Quien le querrá 
por enemigo? Quien querrá bolverle á ofender? Quis non fere* XOÍ 
timebit te) ó Rex gentium ? Comparad aora vueftras culpas 7. 
con el pecado de ellos infelices , y admirad el diverfo modo 
con que fois tratada. Los demonios pecaron una fola vez, vos1 
tantas, y tantas5 ellos pecaron folo por penfamiento, y vos 
también aveis puefto por obra vueflros atentados contra el 
Señor ; ellos pecando, no fe fujetaron á criaturas mas viles ! 
que ellos, vos pecando , os aveis envilecido mas que las bef- 
tias; ellos no tuvieron jamás gracia para levantarfe, y vos, def- 
pues de aver tenido tanta, tanto aveis abufado de ella 5 ellos^ 
no hicieron injuriaá la Sangre de Chrifto, que por ellos non 
fe derramó; y vos tantas veces la aveis hollado , á ellos tam-^ 
bien fe les negó un inflante para arrepentirfe, y á vos fe 
han concedido años, y años $ y el Señor, que para ellos fue  ̂
inexorable, para vos, no folo ha muerto, fino qué es el prime- J 
10 que osbufea coala paz > y os íblicfta el qué queráis d  per-: *

D don.
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¡ion. O-Bondad ínccmpfcheaíible! Y  queréis vos bol ver otra 
vez á tomar las armas contra ella? Maldecid rail veces a to
dos los pecados j refolvcos de vengar en vos núfmaj con to
da Tuerte de penitencias, los que aveis cometido ; palmaos 
del peligro en que os halláis de bol ver á caer, y  rogad «1 Se- 

- ñor } que avienaofe moftrado con vos Dios de las miferícor- 
dias , y no Dios de las venganzas, conferve en el corazón in
violable la refolucion de no ofenderle lamas»

I I , Confiderad en el cafiigo de Adán la malicia inmenfa 
del pecado, ponderando también aquí el bien que Adan avia 
recibido de D io s, el mal que hizo, y la pena que le ocafionó, 
Fué , pues, el primer hombre criado en c[ Paraífo á imagen 
del Señor , enriquecido con la gracia , y jufticia original, 
por la qual era dueño de fus pafsiones , y de todas las criatu
ras , altento de la muerte , líbre de toda miferia, colocado 
entre las delicias , de quienes debia dcfpues paitar al Cielo* 
para fer para fíempre del todo dichofo^PerOíCL hombre fe de- 

engañar de; la muger , y desobedeciendo, al Criador, per
dió por tan poco fu Divina amiftad > y  ved que cfte pecado, 
que entro en nueftro mundo, fe llevo tras si el exercíto de 
todos los males , pues todo es guerras,, hambres, peftilencias, 
terrei^iotos, tempeftades , inundaciones, y muertes 5 y lo que 
es mas , la pérdida de la mifma jufticia original, la corrup
ción de la naturaleza > la opoficion á todas las virtudes, la in- 

Cclinacion á todos los vicios, todas las injufticias, todas las 
'maldades, la perdida de tantos niños inocentes, la condena-, 
cion de tantas almas culpables * fon tpdas un concurfo infe- 

% ,  y  un acompañamiento de la primera defobediencia de 
Adán. Y  aunque Adán hizo, nueve cientos años de peniten-, 
cía, y  aunque Jefu-Chrifto, también , para remediar efta cul
pa fpya, le ha hecho una medicina de fu Sangre, todavía el; 
tofigo de aquel pecado * puefto en la raíz , que fué Adán, pro-> 
íigue en dar a fenur fu  veneno en codas las ramas, que fon fus 
deicendientes, y profeguiri eternamente en lo mifmo, fi el ; 
jmindpieternamente durafle j y todo eftp no bailara para ha
cernos tocar con laníano , quan gran mal es defobedecer al 
Señor? Como es pofsible creer ello por fe 5 y no pafmarnos 
de av^r pecado, fino* antes bolver de nuevo a pecar? .Facn^í 
bien podéis aquí reconocer vuefjtra n?alda4  ̂.en compacacioni 
de la culpa, y del caftígo del primer Pa<ire>.iu dejfeb^óienciai
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Fue en materia por sí mifmo muy ligera , fu culpa ful folo 
una 5 y el tiempo en que pecó, ful antes de áver vifto otras 
demonftraciones de jufticia, y antes de aver vifto muerto» 

i ün Dios , porque no fe peque $ y afsi , quan jufto feria , que 
!. fueíTedes caftigada vos , qüe en el numero de las culpas , en la 

materia , y en el tiempo tanto excedeis al primer pecado cül- 
! pable de Adán , y con aver recibido el perdón, aveis mil ve-* 

ces buelto á difguftar á vueftro Criador , fin penfar también 
en hacer penitencia , como íi no fueran vueftros los pecados. 
Quando, pues 3 abriréis los ojos para vueftro bien ? Sea aora 
en efte punto , quando aborreciendo fobre todo mal vueftras 
culpas , os ofrezcáis á defcontarlas voluntariamente , y á re- 
compenfarlas Con otro tanto amor 3 y con igual diligencia en 
el Divino férvido. Agradeced á la Bondad infinita , que ot 
ha fufrido, y  pedid que fe eftablezca entre los dos una amíf- 
tad , que no fe rompa jamás por todos los figlos.

III. Confiderad el cafiigo que tomó fobre fcfu-Chrifto la 
Divina Jufticia 3 en cuya comparación fe puede llamar como 
nada 3 toda otra demonftraciori hecha contra el pecado 3 ó en 
Cielo3 o en Tierra 3 ó en el Infierno. Ponderad, pues, la Per- 
fona que padece, los tormentos que padece, y la culpa por 
que fe mueve á padecerlos. La culpa, por quien padece, no es 
propria de Chrifto , porque es la mifma inocencia, y folo es 
fianza. Los tormentos es un mar de dolores, no folo exte
riores por los enemigos , fino interiores por fu amor, y no 

í íolo de penas inauditas, fino de maltratamientos, y oprobrios 
jamás viftos femejantcs en la tierra. La Perfonaque padece 
es una dignidad infinita , Hombre , y Dios juntamente, y afsi 
una fola herida de fu Santifsimp Cuerpo fe avia de juzgar mal 

* mayor que todas las penas de los condenados, y que todo el 
mal de las criaturas. Con todo, aunque él Señor fe humi
lla por los hombres, y orando al Padre , manifiefta la repug
nancia que tiene el Cuerpo á fufrir Una muerte tan cruel, 
c ignominiofa, fe determina que muera $ y aunque una gota 
de fu Sangre es fobreabundante paga de nueftros delitos, pa- 

| ra fatisfacer la Jufticia Divina, le pide la derrame toda , y 16 
P que fe puede hacer con una lagrima , quiere que fe Haga con 
|| un diluvio de dolores : fi éfte odio que Dios tiene al pecado, 
|H y efte rigor con que caftiga en la Humanidad Sacrofanta de fu 
1|  Hijo , no bafta para hacemos conocer la inmeafa malicia del
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jniírno pecado , fe ayrá de decir * que nos falta, o el difcurlb, 
j¡> la  Fe. Y ferá pofsible que nos parezca como bien, y folía
te nueftra voluntad ¿ abrazarle , el mal que la Sabiduría eter
na de Chrifto le ha Juzgado mayor, que el perder una vida 
Divina en un abifmo áe dolores, y oprobriosí Pafmaos de 
vueílra ceguedad con aver hecho hafta aora tan poco cafo de 
las llagas , para cuyo remedio ha íído neceílacio, y conve
niente toda la Sangre de vueítro Señor ; facad de aquí el zelo 
de penitencia , conque debeis en vos mifma vengar los ultra
jes > que aveis hecho á Dios con vueftras maldades$ confun
dios de aver acariciado tanto á un traydor de la Divina Ma- 
geftad, qual es vueftro cuerpo $ ofreced vueftro corazón á Je- 
fti-Chrifto, y  á fu Sandísima Madre, para que no permitan 
que entre en vos Jamás efte monftruo del pecado $ y pedid á 
entrambos efta gracia, que es la mayor de todas^

M ED IT A C IO N  L
P A R A  E L  S E G U N D O  D I A  DE LOS

Exercicios-

S O B R E  LOS PECADOS P ROPRIOS.■ * I.

I. Onliderad el numero grande , y efpantofo de vuef- 
tros pecados, de quienes la menor parte quizá es 

Ja que teneis en la memoria j pero para acordaros algo, á lo 
menos confufamente, de los pecadosr difeurrid por los luga
res en que aveís vivido, por los empleos que aveis tenido, y 
por todas las edades que aveis pallado. O quan larga es la 
cadena de las culpas, que halla aquí aveis continuado, no de- 
xando parte de vueftra vida paíTada , que no ayais enfuciada, 
y  profanado con vueftras maldades! Vueftros fentidos han fi- 
do otro hafta aora, que tantai puertas, por quienes entrafle en 
vueftro corazón la muerte? Vueftras potencias, de qué han 
férvido mas frequentemente, que de inftmmento para todos 
íos vicios-de que es capaz, vueftro citado ? Pues aveis dexado

de
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¿$ cometer el mal de que #<> fuífte tentada , o nó tuviftfcjc'o- * 
iiodidad de cometer le,, Sobre-todo, vueftra voluntad criada- 
para amar al Sumo Bien , qué de veces fe ha buelto abomina- 
y e  y al igual de las cofas-indignas que ha abrazado , bolvien-- 
do las efpaldas al Señor ? Y efto con una facilidad tan increí-, 
ble, como fi no tuviera fobre sí ni ley , ni dueño* Por tanto, 
fi advertidamente no o$ cegáis, debéis confeífar, que vueftra 
alr^a eftá, como Job en el cuerpo, toda llena de llagas, toda 
manando podre, y como una hedionda apoftetfta en Josojos 
del Señor. Si folo un pecado venial merecerla muerte,' y fi> 
mortal, el Infierno, quantas veces aveis merecido morir, y 
fer precipitada al Infierno ? Podréis , pues , negar, que la  ̂
inifericordia de Dios no ha fido grande para con vos, pues no * 
íolo os ha fufrido , aunque cargada con tatito culpas, fino 
que también os. ha hecho canto bien ? Aora,/Iiaíl:a quando 
aveis de profeguir abufando l  Daos una ; vez por vencida de 
la Bondad dpi Señoí: $ cbíifeífad vueftra malicia , ydeteftadla 
quanto podáis , proponiendo amar á Dios con tanto mas fer
vor, quanto con mas atrevimiento le aveis ofendido ,  pedii 

arrepentimiento igual i , yneftijas culpas, para nunca mas: 
||boiycri ellas., , ,¿-t - f o. cc! tf: q ■ í. \
^ II. y Cpniidefad , ¡a ;mas del numero y el pefi> de yueftrós- 
¿ pecados. Si fe habla de las culpas veniales, cada una de ellas 

es el mayor mal del mundo, fuera del pecado mortal. Si fe ha
bla deiasculpas graves , cada pecada grave, por fer mal que 
toca á Dios, fobrepuja con/infinito excedo -todos los males, ;; 
que tocan purämeftte: ájafcl criaturas;: Ais i mifrno, el que em-* 
prehendipíle defpireciar.todaslas ernfturas pofsibles, eftos def- 
precios, ultrajando fiempre perfeedioínes finitas, y limitadas, 
no ierian comparables con un folo pecado mortal, que ultraja 
#toda$ las perfecciones infinitas de Dios: por lo qual, ú pudief- 

< f?n venir .en competencia todas das penas del otro mundo- por  ̂
sí Tolas, con ün pecado, feria menos infeliz el que las padecief- >
fe todas , que el que comete un grave pecado : Efi utilis po- EccL 
tius Infernas qaam illa. Efte es ei pefo de Tola una de las culpas 25. 
graves contra la voluntad Divinar y afsi, quien no fe atemori- 
za de aver cometida.tantas, y de averias tan libremente co
metido T;Y como.fi ofendiera á un Dios pintado tiene un co- 
rafcon.de piedra. Que os^queda , pues , fino llorar *efta temeri- # 
dad, y  efta dureza , defeando uii dolor el mayor de todos, pa- *
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ra beber la honra a aquella infinita Mageílad , que aveis con 
la ofenfa tanto defpreciado ? Pedidle, pues, de corazón, pues 
Ib is tan miferable, que podéis pecar, pero no dignamente 
^arrepentiros fin la afsiftencia de aquella Gracia, que tantas 
yeces aveis defmerecido.

III* Confiderad la medida y*  mas del numero, y  pefo de 
vueftras culpas* Efta medida es la retribución con que recom- 
penfáis la medida tan abundante de beneficios Divinos para 
Con vos* Penfad atentamente un poco la muchedumbre, y  
excelencia de los beneficios,  que os ha concedido el Señor, 
tanto los comunes i  todos, como los efpeciales, en que aveis 
fido tan privilegiada entre las criaturas* Ponderad también 
vueftra fuma indignidad para fer afsi favorecida ,  y la infinita 
grandeza del Bienhechor, que es Dios, por la qual, qualquier 
pequeño don viene a fer fumamente eftimable, y el amor in
finito que el Señor ha empleado en vos, eligiéndoos dcfde 
ab eterno para haceros tanto bien. Si huviera venido por vos 
del Cielo á la tierra, fe huviera humillado, padecido, y muer
to : qué dirán defjbues los Angeles, y los hombres, viéndoos 
tan poco agradecida al Señor ? Pero vos no eftais menos obli
gada , pues el Señor íe ha fatigado, y  muerto con tanto amor 
por vos, como f¡ eftuvierades fola en el mundo, para recibir 
lu fruto i y eflo fupuefto, viéndoos rodeada de tantos benefi
cios, os avriadc parecer impofsible ,  no folo el querer ofen
der a Dios , fino también el poderlo ofender, y avrfades de 
decir : Quomoio foJJUm boc matum faeere ? Como es pofsible 
quc  yo dtfgufte tanto á mi Sumo Bienhechor ? Todavia no 
folo aveis podido, y  querido; difguflarle, defpues que aveis 
recibido de él tantos beneficios% uno que en el mifmo tiem
po que él. tan liberalmente os lo concedía, le aveis ofendido* 
y  lo que es. mas, os a veis valido de tos mifmos dones , como^ 
de armas, para arroiarfelos contra él. O horrible cofa, que 
Dios os aya criado de riada,, y que vos por nada le ayais vili- 

* pendiado \ Que Dios os aya antepueflo á tantos, y  tantos, pa
ra haceros bien, y que vos le ayais pofpuefio a vueftro mif- 
mo cuerpo , que es una cofa v i l ! Que Dios aya muerto para 
daros vida , y que vos en lugar de dar la vida por quien ha 
muerto ppr vos, le ayais renovado y  acrécentado las Hagas, 

t y en lugar de amarle mas que.á vos inifma^camo merece , le 
ayais amado menos que aúna lorabra dé bien* que ya defapa-

re-
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jccío ! Comparad un poco eftas dos medidas, aquella con que 
fois medida de Dios por los beneficios, y aquella con que 
aveis correfpondido con las culpas ; y avergonzaos de vos 
mifma delante de D ios, de los Angeles , y Santos de fu Cor
te, que tan fielmente le firvieron j renovad delante de ellos 
vueítra profefsion j pafmaos, que tamo ellos, como todas las 
otras criaturas, os ayan fufrido, y que no fe ayan rebelado 
contra vos para vengar las injurias de fu Señor, confefiando, 
que aveis merecido que fe abra la tierra á vueftros pies, que 
el ay re os ahogue , que el Sol con fus rayos os abrafe, y que 
i  porta fe haga otro Infierno para vos 5 y pues que fe os ha 
.concedido tiempo de enmendar la infidelidad paíTada, pro
meted en adelante una nueva vida, pidiendo abundante gra  ̂
cía para executar vueftros fantos propofitoj.

LECCION P A R A  E L  S E G U N D O  D I A

S O B R E  L A  V I R T U D  D E  L A

LA Efperanza es el mayor bien de nuertra vida mortal en 
el aíledio de tantos males : ella enjuga en nueftro rof- 

tro todas las lagrimas, mitiga nueftras fatigas, esfuerza las_ O y O o J 4
flaquezas , y fana las llagas ¿ por lo qual no ay ninguno tan 
sniferable, que no de qualquier precio por lo que le prometen 
bueno fus efperanzas en lo por venir. Pero quanto es mas 
jprecipfo efte balfamo de la Efperanza, tanto conviene eftár, 
mas atentos á que fea puro , y no adulterado , porque de otra * 
fuerte, las efperanzas de los pecadores no folo fon defeftima- 
das de la Divina Efcritura como vanas, fino también deleita
das como abominables, firviendo de guia , y  de falvaguardia 
.al pecado : Spes illorum obominabilis.

La Efperanza, pues, Chriftiana, de quien íe ha de tratar, es 
; una Virtud Theologal, que produce en nuertra voluntad una#

de los Exercicios.
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Exentaos
firme expectación de la eterna felicidad 5 y de loi medios ne- 
xefTatiosv y  convenientes, que nos guían para alcanzarla« 

i.;¿Quc cofa fea Virtud Theologal fe dixo en la Lección paíTada, 
á mas de eíIo,debeis aora entender, que como el Sol con la luz 

¿acompaña al calor, afsi el Señor , aviendo alumbrado nuef- I 
>tro eiuendiipiento, dando, por medio de la Fé , á conocer | 
^in Bien infinito, qíiál es el mifmo, difícil, pero pofsiblc que j 
S t  configa Con fu Divino favor, inflgma pOr corifíguiente la 
¿voluntad, y la levahta fobre fus fuerzas naturales, para que 
■ defee efte Sumo Bien , y que atienda á el con Ja promeíTa que 
de ha hecho, y fobre la refolucion que tiene Ja voluntad de pó
quer las condiciones, que ha eftabJecido- el Señor, para confe* 
-gufrle  ̂cooperando fielmente con la Gracia.

Por tanto , efté noble deféo de póffeer á Dios por todos 
lo sfíg lo s,y  efte esfuerzo de nueftro corazón para llegará 

jpofTeerle, es la Efperanza Chriftiana. Pero afsi como la Fe, no 
fofo lleva al entendimiento a creer en Dios como fu objeto 
primario, fino también las otras verdades, fuera de Dios, 

Jwrque las ha revelado tofrio, objetó ftcuodanp,Ufsi ja Eípé- 
ranza , no folo lleva la yojqntad a defear, y efperar la poílcf- 
üon del Sumo Bien , fino también la"de los otros bienes, fue
ra de el,que provienen también de é l , y firven al hombre de 
medios para confeguir efte tan levantado fin. Ved  ̂puesy que 
ancha esfera tiene la Efperanza,,y quanto dilata nueftro cora
zón, pues la esfuerza á efpérar todo el bien que eftá en Dios, 
y  fuera de Dios, en quanto convenga, ó fea neceíTariq para 
iíleg^r a Dids« Ni éfto es bolar fin alas, ni hacer paflb mayor 

#-que los pies, porque la Efperanza ellriva en Dios mifino : fifi- 
<titur fuper diUftum fuum \ y afsi fe muda eñ fortaleza Di vi

gila : Qui fptrant in Domino > mutabunt fortitudinem. Verdad 
.es , que la Efperanza no eftriva del todo en el-Señor 3 fino en 

( ralguna parte también en los méritos propriós, epquanto pro* 
^vienen de la Gracia del mifmo Señor * y efte les requiere para 

4 idarnos la eterna Corona con mayor honra nüeftra } y afsi , el 
-que efpera re&ameiite, es como el Angel del Apócalypfi, que 
tenia un pié en la tierra , y otro en eDmar* Por‘ta parte que 
eftriva en las promefTas de la Divina Bbndady eftá del todo

: íirme, c inmoble 5 pero por la parte que eftriva'en fu coope
ración con la Gracia, puede vacilar fin dtforden, temiendo el 

^hombre no-ponga impedimento poi* fu parte a la falvacióá,
- aun-



aunque nó pueda temer, por lo que toca a la ayuda del Se- 
ñor, Pero aquí os podría parecer , que el confiar algo en vuef- 
tros méritos , puede perjudicar mucho á la humildad , y afsi 
privaros de los mifmos méritos. Efto feria verdad , quando 
confiaíTcdes en vueftros méritos, atribuyéndolos á vos mifma, 
como lo hacia aquel fobervio Farifeoj pero fi vos los miráis 
como efeños de la Divina gracia , que Tos ha producido , con
servado , y hecho crecer, y dado fuerza á vueftro libre alve
ario para concurrir á un efefto tan Divino, el fundaros algo 
en eftos méritos, es eftrivar en Dios mifmo, que fuele pre
miar como nueftras conquisas, fus dones. Con efto le expli
ca baftantemente la naturaleza de efta virtud , la qual, aun
que fe nos infunde con la Fe en el Bautifmo, con todo no 
bafta tenerla en habito, es neceíTarioTcducirlacon frequencia 
'al añ o , ni menos contentarfe con poífeerla en un grado co
mún , fino bufear pofleerla en grado heroyco j y, afsi, no folo 
fe efpcre en las Divinas promeíTas, fino que fe aumente la 
-Efpcranza , como dice el Profeta; Jn yerbd tua fuperfpera- p r  
yi, Aora, para fubir tan alto, os aprovecharán grandemente jf* 
eftos tres medios.

para ti Jegtmdo dia. 5 7

M  E D I  O S P A  R A  A L C  A N  Z A R  L A  V 1 R T V D
de la Efperanig.

EL primer medio , para confeguir tanto bien como nos  ̂ ^
promete efta Virtud1, que ríos los promete todos, es pe

dirla con grande iñffaricia al Séñor, como fe dixo de la Fe:
' Credo Domitfe , adjuva incredülitatem meante decía aquel Pa- j^ érc - 
; dre tan álfigidbáHá en el Evangelio al Señor,y la pretendía, 
fio foló de lape fen el poder deChrifto, que yá tenia, fino de ?

“la confianza que proviene en la voluntad de la aplicación de 
la mifma Fe. A imitación de efte Padre , conviene muchas 

-veces pedir al Señor, que nos dilate el.ccrazon, y que no’S dé 
■ efta confianza, que fuele fer la medida de todos los otros do- J 
nes , porque al paíTo que camina la efperanza, figue la tniferi- 

* cordia : Fiat mifericoríia tu a fuper ñas 5 quemadmadum fpe- /7Í/.32. 
rayimus in te. 22 *

‘ El fegundo medio , es confiderar de propofito , y esforzar- 
fe á penetrar altamente las motivos que tenemos para efpe- 
rar en el Señor. Qnifo allá Dios , que los reos en la Ley An-#

tigna, *



'¥

i

' tígua , tuviefl&n cinco Ciudades de refugio; pero para nofo-
tros nos aprcíla una fola, qual es la Efperanza , que vale por 

ifipoC'ZU todasy Ciudad puefta en quadro : Civitas in quadro pofitay 
* porque por quatro partes nos combida á que vamos allá por 

refugio, y nos lo aílegura, eftas fon, la Omnipotencia de Dios, 
la Afifericordia ,  la Fidelidady y la fuflicia.

Porque, pues, corazones flacos, perdéis el animo? Por
qué defeonfiais? Porqué vueftros enemigos fon fin numero? 
Porqué os ponen aíTechanzas á cada pallo * Porqué os efpe- 
ran al paíTo eftrecho de la muerte para aflaltaros con gran fu
ria ? Pero todo efte poder del Infierno, á villa del Divino, no 

 ̂ es como nada ? Si Dios nos quiere hacer bien, quien podrá
j fd  A»fc*Jmcernos mal ? Si Deus pro nobis y qnis contra nos ? Por elle 

lado la Efperanza es inexpugnable, porque eílriva en el Po
der del Señor ̂  quanto es impofsible que falte el Divino Po
der , tanto es impofsible por ella parte, que eflé mal fundada 
vueftra efpcranz^

Verdad es e llo , diréis vos , fi eftuviclle aíTegurada, que 
D ios quífiera emplear en mi defenfa fu brazo Omnipotente; 
pero quien me aílegura que quiera Dios hacer tanto ? Os lo 
aílegura por el otro lado la Divina Mifericordia. Ni vos, ni 
otro entendimiento criado, puede comprehender la indecible 
propenfion del Sumo Bien a comunicarfe á fus criaturas, en 
quanto fon capaces , y la ternura inmenfa del corazón Divi
na para compadecerte , y aliviar todas fus miferias. Puede, 
dice el Señor por Ifaías , por ventura una madre, olvidarfe, 
y  no tener piedad de fu tierno hijo í Aora , pues, aunque fe 

+9* hallaíTe madre tan loca , no feré yo de efla fuerte : Ego tomen 
15* non oblivifear tui. Ponderad lo que por vos ha hecho hada

 ̂ aora : Por vos fe ha hecho Hombre en la Encarnación: fe ha
hecho como Reo en la Pafsion : fe ha hecho Comida en la Eu- 
chariília. Y  afsi,qué motivo mas julio, que efperar que cum
pla lo que nos falta , y es, que fe haga nueftro premio en el j 

SerA7 9  Cielo ? Per ta y qua cognojcis praflita y difee [perore promijfdy ) 
deTemp ^lcc con razon ^an Aguftin. Gran dicha es la nueftra, pues 

tratamos con un Señor que no puede fer avaro, porque jamás 
puede fer pebre* Toda la dificultad que tienen los hombres 
de enriquecer á otros ,es , porque quitan á sí mifmos lo que 
dán á los otros., y afsi temen empobreeerfe. Pero imaginaos 

- aun hombre, por otro motivo inclinado a hacer iimofnaá
los
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Jos pobres5 que tuviefíe efle privilegio , de hallar la mañana 
figuiente en fu cafa todo el dinero , que les huviera el dia an
tes diftribuído 3 podría jamás efte , con tal privilegio , negar 
cofa á algún necefsitado ? Es cierto que le feria como impof- 
fible , fino es en cafo que previeíTe, que el pobre , por alguna 
mala acción , abufaíle de la limofna. Aora no aveis oído de 
boca del Apoftol ,que Dios es rico en la Mifericordia ? Quie
re decir 5 que no pierde nada de quanto da, porque es dueño, 
como antes , de lo que ha dado 5 de fuerte, que fi fus rique
zas pudieílen crecer, crecerían difundiéndole, pues produ
ciendo de nuevo el bien que caufa en nofotros, no loto no 
pierde nada de el fuyo , fino que dilata fu dominio , poíTe- 
yendo de nuevo el bien que eftaba en él folo , aora eftá en él, 
y en vos.

Mirad, pues, quanto por efte lado íc aíícgura la Eíperatr- 
za Cbnftíana ; y aun Dios, por el güfto que tiene de vernos 
eftrivar inmoblemente en é l ,  añade a la Mifericordia nueva 
firmeza con fu fidelidad. Dios en dar no pierde nada, antes, 
como hemos dicho , en algún modo gana j pero fi por impof- 
fible perdiefle, vendría bien en perder ^íolo por mantener las 
promeíTas, que tantas veces nos ha dado en la Sagrada Efcri- 
tura, de ayudarnos en nueítras necefsidades , y de oírnos en; 
nueftras peticiones : Buelvo á decir, que Dios toleraría aque
lla perdida menor, por evitar la pérdida inmenfamente ma
yor de fu Gloria Divina , quando fucedieííe, que no avia fida 
infalible en fu promefla. Y  como podría Dios fufrir , que los 
rftiferables fe ja&aílen de aver tenido mayor eftima de fu pie
dad, y fidelidad , que lo <jue ella fueíTe en efedo ? Podre
mos creer que Dios predique, lo que folo penfarloes una- 
blasfemia? Y  que fi aun una cabeza de ladrones tiene por afren
ta faltar á fu palabra, hicicfle gala de faltar á la fuya Divina 
un Dios Omnipotente, de fuerte r que na pudieííe jamás te- 

*ner efeufa de aver faltado ? Que gloria feria de fu voz decirfe^ 
que fuftenta inmoble la tierra, y todo el munda, fobre la na
da ? Pudiendoíe oponer juicamente en contraria, que na ha 
podido hacer que eftuviera ím temor un? corazón ,  queeftri- 
vaha en fus Di vitias promeflas*

V ed, pues, que cambien por efte ladér es unpofsible , que1 
vacilen nueftras efperanzas que fe fundan en ella $ y con to- , 
do, ni aua efto habaftodaai Señor ̂ puesviendo.que plenas

nien-
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mente no confiaban en él las almas pufilanimes, ha hecho * 
entrar á la parte en vueflra eaufa fu Divina Jufticia , con fus> 
méritos, para premiarles en nofotros, y para hacernos bien.; 
Tem eis, pues , que vueftros deméritos fe opongan á UDi-^ 
vina Mifcricordia, y al Divino Poder , á quien no permitan 
que fus Divinas promeífas fe cumplan ? Ea t pues , Jefu-Chrif- 
to focorre vueflra; efperanza : Fa£tus efimihi Dominas in ai- 

22, jutorium fpei me#) emprehende, como Abogado, defender,
- la caufa, y por juftiqia pide , que fe nos paguen fus créditos,,

fubftiruyendonos en fu lugar. No es, pues, verdad, que no: 
* tenemos méritos para fer oídos de Dios , porque tenemos los 

fumos , pues tenemos los de Nueftro Redemptor , que fon 
nueftrós , por avernos hecho cefsion de ellos en la Cruz, y  
cada día nos la retifica en el Sacrificio de la Santa M illa, para 
que ofreciéndolos el Padre , le podemos intrépidamente de
c ir , que nos libre de todo mal por fu mifma Divina Jufticia : 

/y¡30.2, Jn  jufiitia tua libera me ¡ porque haciéndonos mifcricordia, 
paga al mifnao tiempo las deudas á Jefu-Chrifto 3 que total
mente , por fer infinitas , no fe pueden pagar. E s , pues, ver
dad, que al modo del Siervo del Evangelio, es aveis adeuda-; 
do con Dios en una fuma , que tanto excede vueftras fuerzas, 
pero no por eíTo dexareis de pagarj decid al Tribunal de Dios,, 

'Jtfdhlt. que pagareis : Patientiam babe in me , &  omnia reiiamtibux 
26. El precio de Ja Sangre del Redemptor , las fatisfacciones del 

fu Pafsion, y los méritos de fu Vida , fon el fondo de tanta- 
renta , que aplicándoosla vos con afto de verdadera Efpe-t 
ranza , no tenefs que temer todos los rayos > Jefu-Chrifto com 

*/• 90,4. fus Oivinas efpaldas os fervirá de defenfa : Scapulis fuis 
-^0^,15, obumbrabit tibí. O Dios de la Efperanza: Deus Spei, quan 
*3* bien oseftá cfte buen titulo , pues para todo acontecimiento 

ella tan inmoble la confianza que en Vos fe pone ! Razón te
néis de caftigar feveramente al que np quiere efperar en vos,; 
pues no os tratacomo quien fois , y  os quiere quitar de la^ 
cabeza la mejor Corona de Gloria , que os dan vueftros Divi
nos Atributos.

El tercer medio, para alcanzar efta virtud de la Efperanza 
Ü Chriftiaria , es conocer por tentación muy dañofa los penfaT 

miemos, que nos bueiyen defeonfiados. Decía un alma San
ta : Dios me guarde de, [^'tentaciones , que no las conozco 
por tales 5 porque es muy fácil, que en vez de cerrarlas lá

puer-
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puerta del corazón , fe las abra. En las tierras mas Septentrio
nales , donde , por la continua nieve, que cubre cafi fiempre 
el terreno 5 los Oílos fon blancos, hacen mayor eftrago que 
en otras partes , porque fon menos notados, hafta que los co
gen de improvifo, y los matan, Aísimifmo fucede en aquella 
fuerte de tentaciones, que vienen con capa de virtud, qual es 
aquella defconfianza, que muchas almas engañadas acogen, 
y fomentan , como fi fuera humildad. Para entender, pues, 
eñe engaño , debeis prefuponer, que la Efperanza no excluye 
al temor, antes le caufa en el alma. Si le excluyeíle feria me
nos fegura , porque feria como una Nave de grandes velas, 
pero fin el pefo del laftre, por quien quanto es mas profpero 
el viento, tanto es mas cierto el naufragio. A mas dedo, no da
ría á Dios la honra que fe le debe , por fer tan terrible en fus 
obras, en fus confejos, y en fus caftigos, como frequenteineute 
nos le reprefenta la Divina Efcriiura. Dicefe también, que la 
Efperanza caufa efte temor, para Jo qual, á nueftro propofito, 
podemos díftinguir dos fuerces de temor bueno , uno fe ilaina 
fervii, y otro filial. El fervii, hace que temamos la pena eter
na, o temporal, como contraria al bien de la criatura. El filial, 
nos hace temer la culpa, como contraría al bien del Criador; 
y afsi, de la fuerte que la Caridad es madre del temor filial, af- 
fi la Efperanza es madre del fervii, porque al paílo mifmo coa 
que fe acerca a fu bien, al mifmo paífo fe alexa de fu mal. Ver
dad es, que como el pefo , que arriba fe dixo, del laftre en 
una Nave, no debe exceder mucho, fino que ha de fer propor
cionado, para que ayude á caminar; afsi na de fer el temor en 
nueftro corazón, y el exceíío fe conocerá luego en los efec
tos. Si os buelven, folicíta en aflegurar fiempre mas vueftra 
falvacion $ fi os empujan á encomendaros con mas fervor al 
Señor, á quitar con mas refolucion los impedimentos, que fe 
atravieífan en el camino de la perfección, fomentadle, y aco
gedle como amigo; pero íi folo os perturba la paz , os in
quieta la conciencia, os quita el animo de proíeguir el bien; 
comenzado, no echáis de ver , que efte temor es una carga, 
que os oprime, y que fu frío es frió de calentura , y na natu
ral ? Debefe, pues, temer en el negocio grande de U falvacion, 
pero mucho mas fe debe efperar, y como dice el Apoftol, au
mentar la Efperanza : Vt abandetis in Spe3 &  yirtute Spiritus Rom, 15* 
Sm&i7 porque al fin mueve poco el temor á obrar; y quien ja- 13.

mis



más vencería al enemigo , fi atendieíle folo k reparar fus cui- j 
pas, y fe valieíTe de la efpada folo para cubrirfe, y no para he- * 
rír ? Por otra parte nos eftimúla mucho para obrar la Efpe- ! 
Tanza, y aun nos fubminiftra mucho vigor. Porque, como 
obferva Santo Thomás, ella es principio de la fortaleza : ni ! 
las almas buenas, eíperando mucho, han de temer la fober- ¿ 
v ia , porque todas eftrivan en la ayuda de fu Señor; ni tam- ¡ 
poco han de temer defcuydo, porque faben, que la Gracia \ 
Divina pide nueftra cooperación, y pide, que de nueftra par- jj 
te paguemos los medios eftablecidos para confeguir fus fines; ! 
por lo qual fu confianza las hace fiempre mas fantas, como dí- 
ce el Apoftol San Juan : Qui babet h*ttc fpem $ fanffificat/r, 

4. à diferencia de la defconfianza de los pecadores, que fiempre
es vana, 0 mala; porque, 0 pretende la falvacion fin méritos, 
0 eftriva en lo que jamas les prometió el Señor , que es , que 
harán bien en adelante, 0 al ultimo, quando no puedan yá 
hacer mal* Por tanto, para concluir en nueftro cafo , fi todo 
verdadero Chriftiano debe mucho mas efperar, que temer, 
mucho mas fe deben inclinar à la parte de la Efperanza las al- ¿ 
mas, que fon naturalmente mas temerofas, quales fon de or- í 
dinario las mugeres, y reconocer por tentación muy dañofa : 
las defconfianzas, que en lugar de acercarlas mas k Dios , mas ! 
las alexan , enfriándolas en fu amor , y bolviendolas tardas, ! 
y  pcfadas en obrar. Con efte efpiritu refpoiidia San Francif- j 
co Xavier à todos los que , con titulo de amiftad , pretendían j 
eftorvarle alguna emprcíTa difícil, ó con el temor de los ñau- | 
fragios, y Corfarios en el mar ; ò en la tierra, con la incomo- j 
didad eftrema del País, y con la barbaridad, y crueldad de 
los habitadores. El Santo , defpues de aver agradecido fu ! 
afeéfco, refpoñdia : Que de todos los peligros que fe le ponían 
delante, no temía otro , que el defconfiar de la ayuda de 
Dios ; y afsi, fi no incurría en efte peligro , quedaba en todo 
feguro. También San Pedro, el hundirfe lo atribuyó al vien- 

rA/¿?M 4to: p îdens ventura validum timuit ; pero Jefu-Chrifto, folo 
lo atribuyó k la poca confianza de San Pedro : jMoiica fidci) 

quare dubitafli ? No es el pefo de las adverfidades el que 
nos anega y fino la pufilanimidad en efperar, 

y recurrir à Dios.
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A C T O S  9 POR LOS ( ¿ V A L E S  S E  E X E R C Í T A
la Efperanig.

L A esfera de la Efperanza es tan ancha , que comprehende 
el librarfe de todos los males y el adquirir todos los 

bienes 5 por lo qual el Profeta en el Pfalmo 21. tres veces, 
en muy pocas palabras, nos recuerda , que los Santos han cf- 
perado en el Señor: In te fperaverunt Paires noflri; fperave- 
runt> &  liberajli eos ; fperaverunt, &  non funt confufi, enfeñan- 
donos, que á fu imitación hemos de efperar de Dios la falva- 
cion de todos los males de culpa, y de todos los de pena, y 
la confecucion de todos los bienes en el Cielo, con todos los 
focorros neceífarios, ó convenientes, para que lleguemos i  
gozarle.

En efta forma fundareis primero grandes años de Efpe~ 
ranza, en orden ál perdón de los pecados paíTados, protdt 
tando, que fi le aveis hecho traición al Señor, como otra 

; Judas, ofendiendoLe , no le haréis traición , defeonfiando de 
íii piedad, y defefperando del perdón ¿y que la paciencia que 

, con vos ha tenido, efperandoos, quando os podía luego caf*
I tígar, y el esfuerzo que os ha dado para deleitarlos muchas,
Í veces, y para manifeftarlos al Sacerdote en la confefsion, os,
 ̂ fon una leñal de perdón que os hx dado 5 y afsi el ver fiáo,

3; vueftras deudas tan exccfsivas ,, os animan á juzgarlas perdo-
¡■¡| nadas: Tu propitiaberispeccato meo y multum efi enim• Lo mif- P/4/.24Í
É  m o , en orden á las faltas prefentes, malos hábitos, y vicio- 11.,
H fas inclinaciones, os deben; también dár ocafion de exercitar 
j|f la confianza en el Señor, no abatiéndoos jamás por vueftras 
l| flaquezas, fino recurriendo con tanta mayor feguridad a vuef- 
f; tro Medico, quanto es mayor la experiencia que teneis de no;
| poder fanar por vos mifma : Eiliy in tua infirmitate ne defpi- Eccl, 38. 
| ciaste ipfum. y fed ora Vominum , &  ipfe curabit íe. Decid, pm 

pues, al Señor : No fois vos OmnipotenteX  Y  vos, que me 
| aveis refucirado de muerte á vida , no podréis enteramente 
I fanar mis Hagas í  Si Señor , yo lo efpero, y como por mi par- 
I te quiero poner todo.esfuerzo para confeguirlo, afsi no temo,
I quedar confuía, -
I  En ordea k la liberación de los males de pena ,.el grande 
1 exercito que os acomete, 6 de tentaciones del Demonio, o 
i  de

para ti fegundo dia. 6$



PS.2 6 , J.

Job. í j .  
Í 5.

Mat. 15 . 
%6.

de tribulaciones de las criaturas , o de angüíHas de vueftro 
mifmo corazón , tan lexos eftá de que temáis, que antes os 
debe animar : Si confifiant adverfnm me caflra , ¡n boc ego ¡pe
ralto ; porque aí fin , quanto mas peligrofa es la guerra , tanto 
fera mayor la gloria de vueftro Divino Libertador* Proteftad* 
pues, delante de el, que no confiáis en las criaturas > fino tan
to quanto os las da como medios para libraros 5 pero que 
confiáis tanto en el , que aunque os vieíledes con la efpada de 
la Divina Juftícia en la garganta , para cortarla á cercén, no 
obftante efperariades en é l : Etiam fi occiderit me> in ipfo/pe- 
rabo , &  ipje erit falvator metts. O qué noble corazón tiene la 
Efperanza Chriftiana, fi los peligros la aumentan el animo, y  
las fuerzas, y las mifmas negativas la añaden confianza! Mirad 
como la Muger Cananea os dá un heroyco exempio de efta 
grande virtud. Levanta la voz á vifta del Redemptor para 
confeguir piedad $ buelvele el Señor las efpaldas , y dá muef- 
tras de no oírla. Interceden entonces por ella los Aportóles,y 
a vifta de tantos intercefifores niega el Señor la gracia. Final
mente,fin perder el animo, poftrada á fus pies, renueva fus fu- 
plicas, y Jefu-Chrifto, no folo niega el oírla, fino que con tér
minos del todo afperos, y que nunca avia fu tierno corazón 
ufado con alguno , la compara con los perros : Non eftbonum 
futriere pañem filioram , &  mittere cambas. Con todo, la ge- 
nerofa *Muger, de eftos tan repetidos defvíos toma motivo 
de efperar con mas firmeza, y  afsi lo configue todo fin taifa, 
y á medida de fus grandes defeos: Fiat tibí ficut vis. De efte 
modo aveis de tratar con el Señor en vueftras oraciones 5 de 
fuerte, que quando le pidieredes lo neceífario, y conveniente 
á vueftra falvacion , ó perfección, aunque haga el Señor del 
fordo, aunque á otros conceda las gracias, y no á vos; aunque 
defpues de avede invocado os trate con mas afpereza que no 
antes, en lugar de dexar las fuplicas, las aveis de aumentar, y 
decirle : Señor, bellamente me negáis lo que os pido $ fé bien, 
que aunque tengáis apretadas en vueftra mano las gracias, la 
abriréis alguna vez, y las derramareis fobre mi con mayor 
abundancia 5 tanto me encomendaré á vos, que aunque no por 
otro , por la importunidad, me confolareis alguna vez. Efte es 
el grado mas alto adonde fube efta virtud tan robufta, que 
modo de una grande llama, al fóplar de los vientos mas crece. 
Diez y fíete años lloró Santa Monica por fu hijo Aguftino, jr
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defpues le tuvo, no folo Chriitiano, fino Santo. A Abraham 
á los 40. años fe le prometió el hijo , y á los 60. fe le conce
dió , fin que jamás , por tan larga dilación , desafíe de man
tener, y aumentar fu confianza : Contra fpem ) in fpem credi- Rom. 14. 
dit. Y Santa Getrudis también era tan generofa en aumentar 18. 
fu confianza , entre todas las tardanzas , con que dilataba el Lib. I. 
Señor el oírla , que le dixo, que no podía por efío negarle co- Fiuc* 18. 
fa, y que fu confianza le feria llave de fus Divinos Teforos.

Finalmente , mas que nunca , dilata fu feno ia Efperanza 
para defear, y efperar la pofíefsion perfe&a del Sumo Bien 
allá en el C ielo , aunque Dios para aumentar nueftras dili
gencias, y para confervarnos en humildad, aya querido > que 
nos quede el myfterio de nueftra predeftinacion efcondído; 
con todo nos manda , que eftemos con animo acerca de efte 
negocio , y que atendiendo á fervirle con fidelidad , eípere- 
mos que le hemos de poífeer para fiempre con los Bienaven
turados. Ella confianza nos llena de generofidad entre las co
fas adverfas , y profperas de efta vida , de fuerte, que depre
ciemos fus bienes , y no temamos fus males : Verdaderamen
te , que una alma puede á sí mifma decirfe con alguna feguri- 
dad : Dentro de pocos años eftaré en el Cielo con los Santos, {
para gozar por una eternidad de tanto bien , que para gozar- A
le un momento folo todos los demonios del Infierno , y to
dos los condenados , fufririan con alegría mil figlos de penas, 
aumentadas en fu abifmo ; y efta Gloria me efpera, fí yo fue
re fiel á mi Dios 5 y de efta tengo tantas prendas, quanras fon 
los beneficios que me ha hecho , pues todos me los ha hecho 
por efte fin, para que yo le goze para fiempre. Una alma, di
go , que puede animarfe á sí mifma con una Efperanza tan 
grande $ como es pofsible , que no fe levante fobre la esfera 
de todos los deíeos caducos, y de todos los temores ? El Pri
mogénito de el Emperador del Japón, como deftinado á rey- 
nar defpues del Padre, fe cria con efta advertencia : Que no 
toque jamás la tierra con fus plantas. Aora, como un cora
zón Chriftiano , deftinado á reynar eternamente con Dios, 
puede, no folo tocar la tierra con fus afeétos, fino engolfarfe 
también dentro de ellos, con peligro de perder fu Reyno in
mortal? Todo proviene, de que fe pienfa poco en el Cielo, y  
aun menos fe defea , como aquellas Tribus ignorantes , que 
*10 cuy daban de ia Tierra prometida, llevadas de la aparente

E ame-
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amenidad de lqs campos vecinos. Es tanto el bien que cipe
ro * q,ue toda pena me es deley te* decía San Francifco-, y San
ta Terefa, tan alta vida efpero,que muero, porque no me raue- 
*9 > y San Felipe Neri , Cielo, Cielo! decía al ofreeerfele al* 
gun bien terreno. Decid afsi también vos, armándoos con ef- 
ta memoria contra todas las tentaciones, fortificándoos en 
Jos cáfos adverfos j y  levantándoos fobre vos mifma , y fobre 
todo lo criado , coa decir á vueftro D ios: Para que llegue 
juna, vez á veros, y gozaros eternamente , tratadme como que
já is  : Híc ure > híc fecca > híc mn parcas ) ut in aternum parcas. 
Efta es la gracia, que efpero de vueftras promefas, ó mi Señor̂  
y. porque el confeguirla depende mas de vueftra Bondad, que 
de mi cooperación, por ello eftoy mas fegura , y mas libre- 
¿«ente defcanfo en vueftro feno, confiada en vueftras prome- 
fa s , y en los méritos de mi Divino Redemptor.

^ / Si con femejantes afectos os exercitarades en la Efperanza,
experimentareis quanto os enfanchará el corazón, para correr 
en el camino de los Divinos Preceptos 5 quanto os hará mas 
{olicjta , para no ofender a un Señor, que o$;promete tanto 

-b¿e-n > quanto os hará morir confolada, dándoos una anticipa
da fenai de vueftra Bienaventuranza, como acontece á losNa- 

S3* yegaptes, que por el viento mas frefco,que les fopla, conocen, 
1 3* que eftán mas vecinos á la Tierra: Beatus homop qtii fperat in te*

MEDITACION II.
P A R A  E L  S E G U N D O  D I A  D E  L O S

Exercicios.

S O B R E  E L  M A L ,  Q U E  E N C I E R R A ,
y  caufa el pecado. I.

I. /">Onfíderad el mal 3 que el pecado encierra en si Mifino.
Uno es el Sumo Bien , por quien fe deben amar tor 

dos los otros bienes) y que debe íer amado ppr,sí.mifmo,?
y
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y efte es Dios; y uno es el fumo mal, por quien fe debeit 
aborrecer todos los otros males, y debe fer aborrecido por sí 
xnifmo , y efte es el pecado. No es pofsible hallar mayor opo- 
ficion, que la que ay entre Dios* y el pecado $ y no puede de- 
xar de fer pefsimo aquel mal,que en tan gran manera fe opo
ne con el muy bueno. De efta fuerte, fi Dios es un Mar in- 
menfo de perfección , el pecado es un abifmo fin fuelo de ma
licia ; fi Dios es un Bien* infinitamente fuperior a todos los 
bienes, el pecado es un mal , infinitamente fuperior á todos 
los males $ íi Dios es un Ser, que en fu comparación todas 
las otras cofas no fon , el pecado es una abominación , que 
en fu comparación todos los otros males no fe pueden llamar 
males. El pecado, pues, es la mayor monftruofidad de efta, 
y de la otra vida, y Dios mifmo no puede conocer mayor, ni 
mas contraria a fu Bondad, y Mageítad Divina; por lo qual, 
fi del Infierno fe pudiera quitar el pecado, el Infierno no fue
ra Infierno; y fi fe pudiera introducir en el Cielo, no feria ya 
Cielo. Ved, pues, lo que aveis hecho pecando, aveis dado 
vida á un monftruo tan abominable , que fe opone á quanto 
ay bueno en Dios, y es el enemigo jurado de todos fus Di
vinos Atributos j y afsi, amando vos á efte mifmo monftruo, 
y acogiéndole en vueftro corazón, os aveis hecho en cierto 
modo tan pervería, quanto es bueno el Señor. Reconoced el 
citado de vueítra miferia,y humillaos hafta el profundo, agra
deciendo la Bondad de vueftro Dios, que os ha eftendido la 
mano para libraros de él $ y pues el mal, que aveis hecho no 
tiene otro remedio , que deteftarle, pedid al Señor dos fuen
tes de lagrimas en vueftros ojos, para que dignamente lo llo
réis : Exitus aquarum deduxerunt oculi mei , quia non cuftodie- 
runt legem tuam.

II. Confiderad el mal, que el pecado caufa de prefente. 
Primeramente, deftruye los hábitos de las Virtudes íobrena- 
turales, y los Dones del Efpiritu Santo, desando el alma hecha 
un cadáver de Fé, y de Efperanza muerta. Segundariamente, 
priva al alma de los inmeníos Bienes, que fe encierran en la 
Gracia, de quienes un grado fólo vale mas que el Mundo. Lo 
tercero, defpoja al alma de todos los méritos de las buenas 
obras, y de la filiación de Dios, de la Divina amiftad,y del de- 
techo, que tiene á la herencia de fu Padre Celeftial en el Cielo. 
Defpues de avervaciado el alma de todos los bienes, la llena

de
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<de toda fuerte de miferus; llena el entendimiento de tinie
blas, y de errores; la voluntad, de dureza, y de averfion al 
Sumo Bien; la concupifcible , de defeos defenfrenados; la 
irafcible, de haftío de todo el bien; y el cuerpo, de impure
za ; los fentidos de deforden, y hace una cueba de demonios 
¿  efta alma, que era antes Templo vivo de la Divinidad. Co
mo feria, pues, pofsible, que una criatura racional fe hicief- 
fe tanto mal á sí mifraa pecando, y defpues de aver pecado 
viviefje alegremente en aquel eftadp, y mafcaíTe la maldad 
con una atenta confederación ? Pero fe la traga de efta fuer-

Pro!?* 19. te entera : Os impiorutn devoras iniquitatem, Avergonzaos de
2.5» vos mifina, y proponed de tratar en adelante, como merece, 

a vueftro cuerpo , que os ha engañado 5 y pedid al Señor , que 
os comunique aquel efpiritu de penitencia, por quien podáis 
en vos mifma vengar las ofenfas, que aveis hecho á la Divina 
Mageftad.

III. Confiderad el mal * que el pecado amenaza en adelan
te > y efta es la eterna condenación. Ponderad un poco con 
madureza, que quiere decir, habitar con el cuerpo, y alma en 
tm fuego tan tremendo, que confumiria los montes, y habitar 
allí por todos losfiglos, pues no fe puede fufrir con paciencia,

* por un brevifsimo efpacio, la punta folo de una llama de 
nueftro fuego $ efto es, de una llama poco menos que pintada, 
Cn comparación de las llamas infernales. Ponderad también 
un poco, que es perder para fíernpre á un Dios de Mifericor-

■ ' aplicado todo con fus Divinjas Perfecciones á beatificar
*  para fiempre á una alma en, ¡el C iflo , y filiar á un Dios de 

Jufticia, aplicado todo a atormentar para fiempre á una al-
>  ̂ \ ma rebelde, y a defeargar fobre ella golpes tan pefados, que

 ̂ conozca íiempré que la caítiga el Omnipotente. Defpues de 
aver entendido algo, qu£ es condenarfe, obfervad, que un tan 
fiero tratamiento! cotí una almiarantes tan amada del Señorees 
un año de Divina Jufticia 5 efto es , de una infinita reñítud, 
que no puede engañarfe,ni exceder,y que defpues de aver puef 
to fobre fu pefo, por una parte el pecado, y por la otra el abif- 
mo de todos los males ,  juzga que el pecado es una deforden 
tan grande, que para bolverle á ordenar,y para dar a fu Magef- 
tad la honra, que le quitó aquef malvado a ñ o , es neceffano 
un caftigo inmenfo , 'por los dolores que encierra, ¿ infinito 
por fu duración. Efte es el Juicio * que hace Dios de un pecar

Exercicios



dojo$ atreveréis5 vos á oponer á fu faber, y á perfuadiros 
que va errada en efto fu Divina Sabiduría ? Y  fi ella no puede 
errar, ni en efto, ni en otra cofa , como no os atemorizáis 
de aver pecado una íola vez, y como puede alhagaros tanto 
éfte traydor, que tengáis necefsidad de nuevos motivos para 
no bolver á admitirle en vueftro corazón ? Por ventura ao fe 
ha ejecutado yá en tantos, y en tantos efta fentencia por folo 
un aSto pecaminofo ? Y fi un a&o folo es bailante para encen
der un incendio fempíterno para aquellos miferables, os atre
veréis á allegar nueva leña con nuevas culpas para aquel in
cendio , que juftamcnte podréis temer vos, aun con mas ra
zón ? Proponed, pues , de refiftir con fuma generofidad a to
da fuerte de tentación , aún quando os convinieíTe dár mil vi
das; pedid perdón de aver difguftado tanto á vueftro Dios, 
que le ayais precifado á pronunciar contra vos una tan formi
dable fentencia quando pecafte» y por aquella tnifericordia, 
que no merecéis, fino que es fuya propria , pedid la gracia de 
derramar primero toda la fangre de vueftras venas, que bol-* 
verle á ofender,

¡ E X A M E N  P A R A  EL SEGUNDO D IA
de los Exereícios.

para el fegmdo diá* 6 $

SO.B R E  E L  0 0  F I  E RN.0 D E  L A S  
; n i Pajfimes. I,

I, TTXaminad como os halláis en la mortificación de las 
E s  pafsiones, por quienes entendemos aquí los movi

mientos deforderiadosdelapetito fenfitivo* Primero ved, 
pues, quales fon eftas pafsiones, y qué fuerza tienen para túr  ̂
bar vueftra paz , y para impedir vúeftro provecho. Segun
do, ved (i entre ellas ay alguna que mas os predomina, y 
hafta qué termino. Tercero , fi folo os acomete , o fi os lleva 
también tras sí. Quarto, fi folo os es importuna por accidén
telo también por habitó*.Quintó ̂  íi tanto efta pafsion predo-
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minante tomo las otras , fe detienen folo en lo interior o 
fallan también á lo exterior. Sexto, á qué pecados os llevan, 
y fi Tolo con vueftro daño , ó también con efcandalo , 6 mal 
excmplo de las otras.

II. Examinad , qué fuerte de refíftencia hacéis a ellos 
movimientos de las pafsiones. Primero, fi fois fiempre ven
cida, ó fi alguna vez los vencéis. Segundo, fi teneis animo 
de fu jetarlos a la virtud con la ayuda de la Gracia. Tercero, 
di temeis el mal, que os pueden caufar, pudiendo fácilmente 
una pafsion inmoderada, no folo impediros todo provecho, 
fino también poner en grande peligro vueftra eterna falva- 
cioiu Qu,arto, ved fi os aveis acoftumbrado á velar fobre 
de donde nacen ellos movimientos defordenados, como 
quien eftá en centinela para obfervar los paífos de el enemi
go 5 y  también, qué fuerte de medios aveis tomado para ven-* 
cer* Quinto, fi os aveis con mas inftancia encomendado al 
Señor » fi os artnais con tiempo con la confideracion de las 
verdades , que os ha defcubierto la Féj con la lección de Ips 
buenos Libros , con las vifitas mas frequentes, de el Santifsi- 
mo Sacramento , y otras femejantes 5 o fi ella fuerte de armas 
las exercitais folo en tiempo de devoción, ó fi también en 
tiempo de feqnedad*

III . Examinad vuellras pafsiones mas en particular, y en
orden á lasque pertenecen a U irqfiihle*. Primero obfervad, fi 
bs fentís mover por zelo de las ófenfás hechas al Señor. Se
gundo , fi con pretexto de zelo desfogáis vueftra colera, te
niendo odio , y aborreciendo , no folo la falta , fino también 
Ifl pe ufana, que la eomety. fi d̂e xepente 91 dexais
Jlevar de la colera. Quartó, fi^ór califas ííiüy ligeras. Quin
to , fi interiormente os turbáis ^ y  en que grado. Sexto, fi 
exteriormente dais feñal. Séptimo , fi os exponéis temeraria
mente i  peligro df caer. Q&ayp* fi pedéis: el anima por 
qnalqtuer p^qj^eña^cjo^tr^ried^di-.: Noj(V*:, fi temáis Qj&cho 
los reCpetos humanos-, y Ja$; lenguas.dG£l que tibiamente 
habla.;- — : ; : ;  - ; 7-

Examinad también, en orden á la cotuupifcikle. Primero, fí 
araais derordenadamente alguna criatura. Segundo ,  fi eftais 
movida 4? alguna ayerfion cpntra alguna hermana. Tercero, 
quales fon mediros defeo|v fi muchos en numero, y muy vio
lentos. Qgarto* ca %9Í; Ábfatos •.Wpteaisr'iíuftftras alegrías, y

7 °  Ejercicios



Ivuéftra trífteza, y los otros afcftos de vueftro corazón, fi en 
cofas contrarías al bien de vueftra alma» Quinto , fi en cofas 
v̂anas, y  fuperfluas, ó en cofas verdaderamente necesarias; 

pero no por otro , fino porque fon conformes k vueftra incli
nación.

Eflos, y otros femejantes movimientos del apetito, de
ben mortificar las perfonas Efpirituales, ó abfteniendofie de 
aquellas acciones, que fon deleytables, y efto fe llama negar- 
fe á sí mifmo, ó finalmente quando convenga obrar fegun 
eftos movimientos , moverfe en tal cafo por algún fin de vir
tud, y no por contentar en efto al amor proprio. El hacerlo 
de otra fuerte, es confonnarfe con la prudencia de la car
ne, toda opuefta á la fabiduría de la Cruz de Jefu-Chrifto. 
Obfervad aquí el numero de vueftros defe&os, y los moti
vos que teneispara deteftarlos, como arriba fe dixo, y con
cluid efte Exeracio en el moáoy que fe dixo en los otros Exá
menes. *

M EDITACION III.
P A R A  EL S E G U N D O  D I A  D E  LOS

Exercicios.

para el fegtmdo día. j i

S O B R E  L A  M U E R T E .

I. COnfiderad , que el Profeta, para defcrivirnos la
muerte, la llamo tres veces fin : Finís venit, ve* E êe» 7 *

nit finís, nunc finís fuper te. Y  efto , porque la muerte es z. 
fin de tres cofas, fin de todo lo íenfible, de todo el engañoy 
y de todo el tiempo* E s , pues, la muerte fits de todo lo fen- 
fible. No aveis jamás conocido á alguna otrá Religiofa , com
pañera vueftra, antes v iva , y aora muerta? Aora mírad co
mo para ella fe acabaron las comodidades, las amiftades con " 
los Seculares, las converfaciones á las rexas, las ganancias 
de fus tratos, la vanidad detveftir , la eftima del bien háblar, 
y todo lo demás, que e ll* , p er faxérüCy aVta büfcado papá

E 4  con- m
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¿contentar fus fentidos con perjuicio de la obferváncia. Afsi 
,e n  breve, fe acabará tam bién para vos todo , y vueftro cuerpo 
¿en breve íe  parará tan  h ed io n d o , que aunque fe pueda fufrir 
p o r  mucho tiempo habitar vecino á un eftiercol, ninguno po 
d rá  fufrir el habitar mucho tiem po con vueftro cadáver fo- 
b re  la tie rra . Por que , p u e s , tan ta folicitud para las cofas 
-temporales ? Por qué tanto cuy dado para efteTaco de podre, 
qual es vueftra carne Si todo el Mundo en breves años fe 

¿huvieíTe de  reducir en cen iza , le mirariades vos como G ya 
.lo  fuefle ; a o ra , com o vos feais m uerta , el Mundo para vos fe 
tha  buelto en  ceniza , porque ya no le vereis mas , Gno redu
c id o  á ceniza en el ultim o día ; con todo os aficionáis á eftos 

' „bienes tran fito rio s , como G nunca los huvielfedes de dexar 
jtjiuriendo $ atendéis á cargar con tantos peligros , con tantas 
.fa tigas, una nave , que comienza yá á abrirfe , c ufe á fondo; 
^ tendéis  á fabricar.una cafa fobre efta movediza a rena , que 
y á  mueve ,  y eftá para caer , y oprim iros con fu ruina > cada 
d ía  bolveis mas difícil efta feparacion , que amenaza de todo 

fenftble , con aGrfe Gempre mas vueftro corazón $ y hafta 
quando queréis ir pérdida tras una fombra de bien , que hu- 

/ / ,4 .2 o . y e  i VfqüequQ gravi corde i Pafmaos de vueftra inconGdera- 
e io n ; refo iveos, pues aveis en breves dias de dexar por fuer
za quanto ay en el M undo , á dexarlo aora con mas m érito, 
ilefafiéndoos d e ja  afición v y poniéndola en lo que jamás os 
podrá quitar efte gran ladrón de la muerte , fino que os acom
pañará en la otra vida , y eftará Gempre con vos; agradeced 
al Señor, que os da tiem po para corregir los y e rro s , y pedid
le  con hum ildad , que íih a íta  aora aveis.vivido , como fi ja
m ás huvierades de m o rir , viváis de aquí adelante ,  como fi 
yá  fuerades m uerta. ', .

, I I , Confiderad , como la m uerte es fin del engano. El en
gaño mas común de efta tniferable vida , e s , que nos parecen 
grandes las cofas de la tierra y como mas vecinas á nueftros 
fen tid o s; y  las del C ic lo , como mas apartadas, nos parecen 
pequeñas > las tribulaciones tam bién , y las penitencias nos 
parecen graves , quando los pecados nos parecen ligeros, 

f f # 4¡20. p i a t n  bonurn m alum , &  malurn bonum. E ltam os como en 
una eftancia llena de humo , que no nos dexa ver bien , ni lo 
que oftá den tro  de ella > ni lo de afuera $ mas á la hora de la
m uerte fe qu itan  eftas t in ie M ^ x y  c l.a lm a3 qus i jn p d »  de

‘ " ‘ un i



para el fegm do dU* 7 3

un topo 5 ha tenido fiempre cerrados los o jos, comienza a  
abrirlos , todo lo temporal parece nada , como en la realidad 
lo  es, y lo  eterno parece únicamente grande : Quod &tewum 
non eft, n ih il eft. Y porque los pecados nos ponen en duda 
nueftra fu e r te , vienen á agravarnos con deimedida , como 
una nave Tacada a t ie r r a , que allá en las aguas no daba muef- 
tras de fu pefo. Que ferá, p u es ,d e  una Religiofa , que efpe- 
ra á defengañarfe en aquella hora ? Que cuenta hará enton
ces de los refpetos hum anos, por quienes no ha cuydado en
riquecerte con las obras buenas, teniendo mas cue .ta con el 
decir de las criaturas , que con la voluntad Divina ? Q uanto 
le pefaián los efcandolos, por quienes ha perjudicado la ob- 
fervancia, y defpreciado las otras menores que e l la ,  con 
el mal exem.plo? Aprended á aconfejaros con la muerte con 
tiem po , y eflár á fu juicio , que fiempre es refto : O mors E ccL ^u  
b&num eft jttdicinm tu n m , haciendo luego , lo que entonces 3# 
querriades aver hecho , y huyendo con tiempo ., lo que dcfea- 
rades entonces aver huido ; pero lo defeareis en vano , fi a a i  
tes que vengano os prevenís con lo necefTario, aparejando, 
comp fabia virgen, el azey te ,y  la lampara, antes que venga el 
Efpofo. Confundios,que ellando tanto  tiempo en la R elig ión , 
para aprender á m o rir , aveis aprovechado ta n p o c o e n e f ta  

¿efcuela , olvidándoos cafi del fin para que ventíle i y rogad al 
Señor os conceda fu gracia para enmendaros.

%. III. Confidcrad , que la muerte es también fin del tiempo.
Gran beneficio nos ha hecho el Señor $ pues aviendo dado á 
los Angeles un tiem po de pocos in flan tes, para merecer fu 
corona, nos da á nofotros un tiempo tan largo de años, y años;
;pero que nos aprovecha efte beneficio , fi en vez de emplear 
bien el tiempo tan preciofo, o  fe defprecia, o fe emplea en da- 
¿ o  del alma ? Ea , pues, efte favor tan feñalado, en breve aca
bará : Tempus non erit amplius. Y en efeéio, aora que meditáis jípoc,\Om 
«fias cofas, ved por quantas perfonas acaba el tiem po, las qua- 5  ̂
les, fi pudieffen bol ver á v iv ir, y ajuftar mejor las cofas de fu 
conciencia , qué no darían ? Preguntaos un poco á vos mifmaj 
fi en efte inflante huvieífedes dé m orir., qué no dariades por 
un poco mas de tiem po , para hacer penitencia, y colocar en 
mejor eílado vueftra falvacion? C om o, pues, voluntariam en
te perdéis tantas oportunidades de obras buenas, y no dudáis 
de exponeros fiempre ám ayor p e lig ro , con nuevas culpas?

Por
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Por ventura ? í¡ una vez murieredes m a l, tendréis tiem po de 
bolver á enm endar el e rro r: Statutufa efl bominibus fimelmori: 
Ya lo fab e is , y con todo remitís para en adelante el preveni
ros para un negocio de infinita confequencia, cuya im por
tancia n o  fe podría baftantem ente explicar con las lenguas 
de todos los Angeles, En un mom ento dexareis de vivir á to- 
d o lo  tem poral 5 en un mom ento vereis á vueftro Juez 5 en un 
m om ento fe manifeftarán todas vueftras ingratitudes j en un 
m om ento oiréis vueftra fentencia irrevocable , ó de eftar pa
ra fiemprc con los R ep ro b o s, o  con los Efcogidos. Podéis 
tener jamás m om ento de mas im portancia en todo vueftro 
tiempo ? Y vos vivís olvidada de é l , como fi no huvieffe eá 
breve de venir ? Si huviefledes de ir á las Indias, con que cuy- 
dado prevendriades lo neceílario para tan gran viage ? Y ao- 
ra , que aveis de paíTar en un falto el inm enío efpacio , que ay 
entre él tie m p o , y la eternidad , teneis animo de hacer de 
repente efte falto tan  g ran d e , fin retiraros un poco a trás, pa
ra preveniros con tiem po? N o os parece una monftruofa in- 
fenfibilidad la vueftra , íi aviendo de tra ta r de un tan grande 
in terés, os eftais con todo  dorm ida? E a ,  difpertad vüeftros 
penfam ien tos, y proponed de juzgar por fueño todos los 
otros negocios, en comparación de efte im portantifsim o ne
gocio %que aveis de conclu ir, m uriendo bien. N inguna dili
gencia puede fer excefsiva ,con  que podéis colocar en mejor 
puefto las efpcranzas de una eterna fe lic idad : Afagis fatagite, 
ut per bona opera certam reflram eleftioncnt faciatis. Aver- 
gonzáos y pues, del defcuydo pallado , deteftadle de corazón* 
y  pedid a l  Señor, que es R ey de los lig io s , que os dé gracia, 
para que o s  valgáis b ien  del tiem p o , que os concede 5 y para 

que generoCamente obréis para vueftra falvacion, 
antes que venga la noche : 7r enit nox$ 

quando nttno poteft operari.
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para el fegítndô dia,. 75

M EDITACION IV.
P A R A  EL S E G U N D O  D I A  DE  LOS

Exercicios.

SOBRE LA DIFERENCIA, $ U E  AT EN EL 
i morir de una Religiofk relaxadâ

a otra fervorofa.

I, Onfiderad ,  que aunque la muerte iguala á todos,
pobres , y ricos, nob les, y plebeyos, doétos, é 

ignoran tes; con todo  no los iguala en todas las cofas, fino

3ue en muchos pone grande diferencia; y afsi oblervad efta 
iferencia en la muerte de una Religiofa relaxada, y otrafer- 

, vorofa , y primeramente en las cofas , que preceden a la muerte* 
p jn a  M on ja , pues, que olvidada de las promefas y que hizo 
fp  Dios en los fantos Votos , ha vivido á fu gufto ,  finalmente 

 ̂ ifreducida al ultimo y deshauciada de los M édicos, avifada por 
% i ConfeíTor, para que fe difponga á m orir, buelve los ojos 

¿ tras, y ve desaparecido de un golpe todo fu contento ; def- 
aparecida la libertad > que fe tom ó contra la obediencia ; def- 
^parecida la (alud , de que abusó por fus guftos; deíapareci- 

^dos los aplaufos, que le daban las Compañeras de fus deíor- 
tdenes; dcfaparecidas las delicadezas , con que ha tratado áfiir 
cuerpo ; defaparecidos los engaños, en que ha empleado todo 
/u  tiempo , y aun todo  fu co razó n : Aperiet aculor fuos y &  ni- fob 
b il hmeniez. D é toda  lo paíTado, tan  alegre ,  no  ha quedado 19. 
4ino un am arga defpecho de averio gozado y confesando la 
miferable en fu corazón a ver errado ; pero confesando mas 
tarde de. lo que conviene. Por el co n tra río , una Religiofa 
fervorofa no  pierde nada en la muerte * fino lo  que ha def- 
preciado antes; y ofrecido á Dios* fu cuerpo ,  íu pobreza, fii 
función r  fa pem tencia ,  que todo fe ha mudado ya en un

tefo-
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teforo de m éritos, para enriquecerla para Gempre : Opera enim 
illornm fequuntur zllos* Que os parece, pues, de ellas dos íuefv 
tes de m uerte tan diferentes? Q nal es la que elegís para vos, 
pues eftá en vueflra m ano , con la gracia , que os da el Señor? 
Si queréis m orir como fervorofa, es neceffarío vivir fervoro- 
famente , porque de otra fuerte , ai ultim o no ay tiempo 
aparejarle , Gno de eftar aparejada; y no ay tiem po de bufear 
a D ios, Gno de hallarle. Pafmáos de aver penfado tan 'po
co harta aora en efta v e rd ad , y de averos tan poco preveni
do para lo  que únicam ente importa , que es m orir bien 5 y pe
d id  al Señor , que pues fe llama : A i\u tor inopportunitatibus, 
os afsifta aora en efta gran necefsidad , para que os ha
lléis prevenida para en tonces, y  podáis falir con felici
dad»

II. ConGderad efta mifma diferencia en las cofas ,  que 
acompañan ¿ la muerte. Una Religiofa de H abito  folamente, 
no  de v ir tu d , reducida al ultim o de la vida , fe halla ho rri
blemente a to rm en tada , tan to  en el cuerpo , como en el alma. 
E n  el cuerpo, por averfe acoftumbrado á contentar fus Temi
dos en todas las cofas, fe agrava por las m edicinas, por las v i
gilias, y por los dolores del mal, mudandofe con la impacien
cia en aflicciones, aún los defeanfosj pues le parece, que los 
Médicos fe han defcuydado de ella  , que las Enfermeras fon 
negligentes, que las Superioras no afsiften, que las Compañe
ras no fe compadecen baftantem ente. En el alma , fe acuerda 
de fus pecados, y le parece, que le cercan cada inflante 5 y el 
dem onio , que nunca duerme , aum enta la confuGon con fus 
fugeftiones, y aún la pone en riefgo de nuevas caídas. La mi- 
ferablq , pues, á do quiera que buelva los o jo s, todo le caufa 
tem or $ o dentro  de s í, por fu conciencia turbada j o fobre sí, 
porque m ira ya cercano al Juez j ó baxo de sí, por la pena que 
le  amenaza > fobre todo , al avifo de la m uerte fe pafma , como 
una Efpofa cu lpada , y defobed ien te , aí oír las nuevas de fu 
cercano Efpofo. P o r el contrario  , una R elig íofa mortifica
da, eftá com o una Efpofa fiel, efperando con anfia, que llegue 
fu Efpofo ; y aunque, quanto á la parte inferior, teme la fepa- 
racion del alma el cu e rp o ; con todo fe confuela con la F ¿ , ef- 
petando falir de un país lleno  de la zo s , pe lig ros, y tentacio
nes, para ir á un lugar, donde eternam ente ame., y goce de fu 
D ios, al m odo que una G o londrina  {acude las ala$ ,y  fe difpo^

ne
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ne para pa íía r de un país frío, á un clyma templado. No la afli
ge demaíiado la enfermedad , porque inftruída en el exercicio 
<le la paciencia, fabe ofrecer fus penas al Señor, y recibir de ' 
fus manos lo amargo , por dulce ; no le aflige la memoria de 
fus pecados , porque los ha llorado muqhas veces, y procura
do con tiem po cubrirles con las obras virtuofas ; mucho me
nos le aflige dexar efte M undo, y lo que podía tener eu el; 
pues las efpinas, que tanto punzan al que las aprieta en la ma
n o ,  no dañan al que las tiene fin apretar la mano. Que decís 
aora, coníiderando una tan buena cofecha ? Toda es para vos 
también , fi quifieredes fembrar en tiempo a£tos de peniten
cia , de manfedumbre , de humildad , de obediencia, y de to 
das las o tras Virtudes , que fon proprias de vueftro eftaao :
Qu& feminaverit homo ., hac &  metet. No perdáis, pues, mas GaL 6.S. 
tiem po; y  la incertidumbre de la m uerte, que hace defcuydar 
á las almas tibias, á vos os buelva mas folicita. Que confu- 
fionferia para vos querer el fin , y no los medios proporcio
nados para el! D eteítad efte defcuydo paflado, y defpues de 
aver defeado una m uerte , como fanta , poned los medios pa
ra coníeguirla, viviendo Tantamente , y arrancando luego de 
vueftro corazón lo que entonces no quifierades que fe ha
llara, y rogando al Señor, que os de aora tiempo para que os 
conceda g rac ia , que os fepais aprovechar.

III. Confiderad efta mifma diferencia en las cofas y que fi-  
güeña la muerte. Verdad es , que el cuerpo, tanto  de una R e- 
ligiofa relaxada en fus coftumbres, quanto el de otra fervoro- 
f a , queda igualmente privado de fus fentidos , defcolorído* 
desfigurado, frió, feo, efperando el veftido mas vil de C afa , y 
la eftancia mas obfeura de un fepulcro, donde olvidado, tem i
do 5 y dexado en poder de los gufanos, fe queda para no bol- 
ver á v iv ir, hafta el ultim o dia del Mundo ; pero quan grande 
es la diferencia para el alma i  E l alma de una buena R elig iofa 
es prefentada delante de Dios y y  recibida con aplaufos de los 
A ngeles, como triunfante;, por aver vencidb al M undo, á lai " 
Carne, y al D em onio; pero como ferá recibida el alma de una 
R eligiofa relaxada? N a  im aginam os, que aya llegado á m o
rir en defgracia del S eño r, porque entonces fu muerte no me
recería o tro  titu lo  , que de pefsima s M ors peccatorum peffi- TfaU 33> 
m a ; y feria principio de una infinita miferfa ; con todo no fe 2M  
puede negar ,  que e lla  lleva > fin e f to , configo grandes deu-
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*!as, para cuya fatisfaccion, hafta el ultimo maravedí, ferá 
 ̂ echada en una priííon de fuego, y fuego en la mifma fuerte, 

que el que atormenta á las almas reprobas, aunque debe en 
diferente modo fer atormentada. Allí fus penas ferán fin com
paración mayores , que quanto aya experimentado en efta vi
da , porque ferán penas fobrenaturales, y el fuego obrará co
mo inftrumento de la Divina Jufticia. Y  aún efto ferá lo me
nos , en comparación de la gran violencia, que experimentará 
la  miferable, íiendo privada por aquel tiempo de la vifta de 
fu Soberano Bien, que es Dios, y por la incertidumbre del 
tiempo que quedará privada, en pena de las tibiezas palladas; 
fin que en efte tiempo todos los dolores, que experimenta, 
puedan jamás hacer que configa un grado folo de merita, o 
aejSloria. Aora efta diferencia de tratamientos, no bailará á 
poner vueftra conciencia en un eftado de gran fervor? Vos, 
pues y temereis la efcarcha,yno temeréis una tan horrible 

6.16. n ieve, que fobre vos ha de caer? Qui timttpruinam, irruet 
Juper eum nix : Temereis una centella de fuego, qual es la pe
nitencia de efta vida, y no temereis un tan largo incendio, 
y  un eftado tan violento, qual es aquel , en que Dios Omni
potente colocará á vueftra alma, para quitarla toda la efeoria 
de fus deícuydos paíTados ? Pafmáos de efte trueque tan des
igual , que hacéis á ojos cerrados $ aprended á temer con el 
Santo Job todas vueftras obras, y refolvéos á pagar con tiem
po vueftra deuda, venciendo las dificultades, que lleva con

figo ta obférvancia Religiofa, antes que llegue la 
hora de pagarlas por fuerza con 

tanta pena.
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M E D IT A C IO N  I.
P A R A  EL T E R C E R O  D I A  D E  L OS

Exercicios.

SOBRE E L  JUICIO PARTICULAR.

I . Oníiderad el examen , que fe hará de una R elig io - 
fa luego que aya muerto. Eu el mifmo lugar donde 

%l alma fe feparará de fu cu e rp o , en el lugar en d o n d e , por 
ventura , otras veces con mas libertad ha quebrantado los or* 
de nes de fu Señor, verá levantado el horrible T rib u n a l, y  
Dios le hará conocer fu prefencia, y fu venida para juzgar
la. En efte Juicio fe le manifeftará luego todo el mal* que 
ha hecho defde el prim er ufo de razón, hafta el ultimo puntos 
n i quedará cofa o cu lta , no la palabra infruftuofa, no la vifta 

linconfiderada, no el penfami-ento mas libre. Manifeftaráfe> 
todo el b ien  , que fe ha dexado de hacer por negligencia 5 el 

¿Itiempo mal em pleado, y las infpiraciones rechazadas. T am 
bién fe manifeftará el bien , que fe ha hecho malamente ; los 
Sacramentos , que fe han frequentado por coftum bre; las ora
ciones fin refpeto á la D ivina prefencia; la palabra de D io s, ó 
le ída, u oída fin a ten c ió n , y fin f ru to 5 los pecados ocultos; 

í los pecados agenos hechos n u eftro s , ó por aver cooperado 
con el m al exemplo ,  ó con la lengua, ó por no averíos im-; 
ped ido , como convenia á la obligación de nueítro  oficio. 
Todo eíto  verá el alm a,en  un p u n to , fo la , y tem blando, fia^  
que alguno hable p o r ella ,  y la e fc u fe ; y la  que es m as, verá 
todo efio con una grande luz , que le participará la Sabiduría 
de Jefu -C hrifto ; y afsi, juzgará al pecada, no como aora le 
juzga por una cofa lig e ra , lulo como le juzga D ios por una:

! cofa horrible; de fuerte, que el verfe entonces á sí mifnia,; 
ferá para el alma un objeto mas efpantofo, que fi vieífe la 
fealdad de todos los demonios juntos. Que dirá, pues, la 
mífcrable, al reconocer tan efcafo el pefo de las buenas obras,

y



y tan fuperíor el pefo, y numero de las culpas, de que ella, 
ciega , hacia tan poco cafo, y tan fácilmente las cometía! O 
como querría bol ver entonces á texer, defde el principio , la 
tela de fu vida ! O como abrirá entonces los ojos, que para 
lo pallado tuvo cerrados! O como ferá diferente el concepto, 
que en aquel tiempo formará, de la penitencia, del retiro, 
de la mortificación ! Luego, fi fois fabia, proveed con tiem- 
po eftos vueftros cafos, y prevenid eñe examen tan rigurofo, 
y tan univerfal,que os aguarda; imagináosle muy vecino, pues 
puede íer , que eílotro año á eftas horas efteis ya Juzgada. 
Pafmáos de vueftro defcuydo pallado en temer tan poco lo 
que tanto han temido los mayores Santos de la Iglefía; y bol- 
viéndoos á vueftro Juez , que aún todavía es vueftro Aboga
do, rogadle, que os perdone todas vueftras culpas, y que os 
dé esfuerzo para pagarlas con una voluntaria penitencia, an
tes que llegue la hora de darle cuenta de todas*

II. Confiderad la fentencia de eñe Juicio , la qual ferá di- 
finitiva > inmutable, juftífsima, y pronunciada por la boca 
mifma del Salvador, con voz interior en el corazón del alma. 
Si fe hallarte, pues, una Religiofa en aquel punto, como una 
efpofa infiel, la diria Chrifto con tono de efpanto : Apártate 
de m i, maldita, pues no has merecido eftar en mi prefencfa, 
ni fer admitida para participar de mi Gloria ; vete al fuego 
eterno , adonde te lleva el pelo de tus pecados, en compa
ñía de los demonios, á quienes quififte obedecer mas,que á mi; 
efta es la parte, que te has efcogido , efta habita para fiempre, 
y firva mi Sangre para tu condenación, pues no quififte, que 
te firviera para tu remedio. O fonído efpantofo! Y  qué dirá 
entonces una alma pecadora, quando le oyga! Como queda
rá confilfa, como quedará defefperada, no viendo lugar de 
apelación de la fentencia, y viendo que fe la ha merecido con 
f̂us culpas! Quien puede , pues, concebir con qué rabia mal
decirá entonces fus place'res ? Como le parecerán horribles 
fus faltas , que tan poco le pefan aora ! Como fe llamará mil 
veces loca, por no aver dado oídos á fu Angel de Guarda,y 
á las infpiraciones interiores de fu Señor! Por el contrario, 
una R eligiofa, que avrá mantenido fu Profefsíon ,  oyendo 
una fentencia de bendición, por la qual es combidada por fu 
mi fino Efpofo para el Cielo, como bendicira la^penitencfa, la
humillación, la obediencia, y la caridad! Es pofsible, dirá,

que
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que eftas mis pocas fatigas fe recompenfen con tan to  b ien ! 
Tan poca pena, p u es , fe trueque en tanta g lo ría ! Tan poco 
llanto fe convierta en una alegría fempiterna ! Una de eftas 
dos fuertes os ha de tocar ; y  vos no eftais un punto felicita ? 
O increíble ceguedad! Saber por la Fe eftas cofas, y vivir 
neciamente como fi no fe Tupieran. Saber, que el arrepentí- 
m iento e n  aquella hora fervirá para aumentar la pena, y no 
para q u ita r la , y con  todo tardar harta aquella hora a arre- 
pentirfe ! Agradeced al S eñor, que os dá tiempo 5 proponed 
de emplearle en lo que única , é infinitamente importa , y en 
mereceros una buena fentencia en aquel día : confundios del 
peligro en  que aveis eftado, por lo paflado , de fer defechada 
de vueftro Efpofo Celeftial 5 y pedidle, que la Sangre Pre
cióla, con  que doto  á vueftra alma , la guarde aora para pa
gar fus deudas, y no  para incurrir en otras nuevas, con nue
vas culpas.

III. Confiderad la execucion de efia fentencia. A una Efpofa 
infiel fe le  quitan todos los adornos, que le avia dado fu E f
pofo i afsi á una alm a pecadora le le quitará todo lo bueno, 
que le quedaba5 la F e , la Efperanza, las virtudes m orales, y  
lo que le ra  mas, e l cara&er del Bautífmo fervirá para fu m a
yor confufion, y m ayor torm ento ,  pues ferá perpetuamente 
ánfultada de los in fie les, y de los demonios allá en el abifmo. 
B efta fuerte defpojada, degradada, y abandonada de los A n
geles, ferá entregada en manos de los enemigos infernales, 
los quales en aquel mifmo pum o la arrojarán al profundo , cu 
donde vivirá para íiempre, fin m orir, en aquella tempeftad de 
todos los m ales, en  una eftancia de fuego, que fe ha efeogi- 
do la in fe liz , renunciando por ella el Cielo. Qué dolor ferá, 
pues, eltar en aquella fempiterna habitación, quando folo un 
momento feria un grande dolor ! Q ué penitencia no huviera 
querido entonces aver hecho una de eftas dcfventuradas al
mas para remediar fu yerro ! humillaciones no acep
taría! D e que guftos no fe privaría ! Aceptaría por gran fa
v o r, eftar cien años al umbral de la puerta, pifada con los pies 
de todas las hermanas : aceptaría todas las aufteridades, que 
praétícaron todos los Santos contra fu cuerpo, y le parecería 
alivio todo el cumulo dé los to rm entos, que han padecido 
de los Tyranos los M artyres. A o ra , pues, quanto menos baf- 
ta para alfeguráros de tan gran tn a l, como es una poca mas

F ob-



bbfervancia en vue ftras reglas ; un mantener mas exaño vuef. 
«ros votos 5 una maniféftacion mas fincera de vueñra concien, 
¡cía al Padre Espiritual; una refiftencia mas generofa contra 
las tentaciones; y  un tratamiento no tan delicado de vueftro 
cuerpo,,y reúfareis vos hacer tan poco, eftando cierta , que 
vendrá preño tiempo , en que defeareis en vano, el aver he
dió fin comparación mas por vueñra Salvación ? Hora es ya 
en que debeis re Solveros á mejorar vueñra vida , fin atender á 
lo que en contrario dida vueñra fenfualidad ; de otra fuerte, 
como compondréis vueftro vivir con vueftro creer ? La final
idad de vueftro obrar, con la gravedad del peligro, en que á 
ojos abiertos ponéis á vueñra alma l Qué confuuon Seria pa
ca vos el ver á las otras hermanas vuéñras, compañeras de 
vueñra profefsion ,  y Monañcrio , que aviendo vivido con 
-vos,-pero no como vos, por aver udo fieles á fu Celestial 
Efpofo ,  fon llamadas de él á la corona , levantadas por ma
nos de Angeles al Cielo ,  y llevadas con triunfo al Paraífo, 
-quedando vos infelicifsima en las manos de los demonios, pa
ra no tener jamás bien eternamente { Si Solo el reprefentáros 
«ñas cofas, os caufan tanto horror, qué feria el experimen
tarlas 3 Agradeced al Señor, que os dá tiempo para enmen
daros; deteftad el olvido paflado deftas tan importantes ver
dades, y poniéndoos en las Llagas de vueftro Redemptor, 
pedidle , que no dexe perecer á la que ha recobrado con el 
precio de tanta Sangre : Tantus labor non fit cafus.

L E C C I O N  PARA E L  T E R C E R O  D I A
de los Exercicios*

SOBRE LA VIRTUD DE LA PENITENCIA„

GRande agravio hicieron á la tierra de Palefttna aquellos 
Exploradores ,  que fe la prapuíierem al Pueblo Hebreo 

tan barbara ¿ que fe tragaba á los Habitadores» en lugar de

üfz Extractos



I

alimentarles : Terra y qtiam lufiravimus > devora* babitatoresi N u m Á i. 
ftíos> fiendo tan abundan te , que fe podía decir, que le ane-íll»  
gaba la leche, y la  miel- Semejante agravio hacen los de l 
Mundo a la Penitencia, d ic iendo , que el darfe á efta virtud* 
es como ponerle en  los brazos de la muerte > ííendo las lagri
mas de los penitentes mas dulces, que las alegrías de los tea
tros $ y n o  folo los hombres robuftos, pero aún las tiernas 
doncellas reciben de la penitencia esfuerzo , para m altratarfe 
con gran r ig o r , y para nacer ,  que en medio de efte rigor ex
perim enten un deley  te, qual jamás ha experimentado el M un
do- Para q u e , pues, no entréis vos también en el numero de 
ellos m uy tím idos, y engañados, ferá bien que efteis bien in 
formada de la naturaleza de efta virtud , y de como fe pueda 
con facilidad confeguir, y exercitar.

La P en itencia , pues, es una virtud m oral, que tiene por 
oficio deftruír el pecado, y fatisfacer á la Divina Jufticia por 
las ofenfas, que fe han hecho contra el Señor. Efta v irtud, 
dice Santo Tnomás , es una efpecie de la jufticia vindicativa^ 
porque viendo el a lm a , que es tan grande la fantidad de el 
Señor, que no puede difsimular algún pecado , ni dexar de 
infinitamente aborrecerle, y  perfeguirlc, como á enemigo de 
fu G loria D ivina, concibe también femejantes fentim ientos, 
y  fe coliga con D ios aborreciendo en extremo todas fus cul
pas, y vengando en sí los agravios, que ha hecho á fu C ria
dor. Por ta n to , efta virtud de la Penitencia es una partici
pación grande de la D ivina Perfección , y fantidad $ y  entre 
las v irtudes, como dice Santo T hom ás, es la mejor ,  fino ab- 
lo lu tam en te , á lo menos en aquella parte de fantidad, que 
confifte en declinar del mal. D ividefe también la Penitencia 
en dos p a rte s , com o dice el mifmo Santo 5 una es in terior, 
qual es la contrición ; otra exterior, que fe llama fatisfaccion; 
y  fe diferencia de la paciencia , porque fufre cofas duras, pero 
voluntariam ente admitidas : la paciencia empero aunque fu- ; . >
fre cofas duras, fon las qué otros nos caufan contra nueftra 
voluntad. Efta virtud de la Penitencia,entretodas las virtudes; 
morales , camina de fuerte en tre  dos extrem os, que no es fa- : 

dar en el m ed io , fin que decline á una parte* Algunos po- 
®|pien toda fu d iligencia , y toda fu perfección en Penitencia 

xterior , cuydandofe poco de animarla con las otras virtu- 
e$ , como í¡ para formar un grande edificio baftafle levantar : ;

F z  una
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1 síí■ u n a  fola páréd, y emplear en ella todo el gallo. Pero ellos , al
* fin  , fon pocos , en comparación de lo reliante de las perfonas, 

á quienes caula horror Tolo el nombre de Penitencia $ pero lo 
qu al parece ,  que afsi como allá en los Romanos , por que 
fe  dexaíTen regir , fue neceífario mudar á los Regidores el 
vocablo de R ey es , en el de Confules > afsi tam b ién , para 
q u e  ellos delicados fe fujeten algo al Exercicio fanto de afli
g i r  fus cuerpos, ferá neceífario hallar nuevas voces , y m enos 
aborrecidas, para inculcar ella virtud $ de otra fuerte, luego fe 
eícufan con las pocas fuerzas, con la poca falud , y el que tie 
n e  fuerza 3 y  falud para bufear el deleyte entre mil incom odi
dades de unas libres Carneítolendas ,  le falta al punto todo , 
para  paífar con menos incomodidad la Q uarefina, renovan
d o  en mal íentido las maravillas del antiguo M aná, que fufría 
lo s  ardores del fuego , y fe deshacía al primer rayo del Sol. 
P o r  tanto, para no dar en uno de ellos dos extremos, y de una 
p arte  cargarfe tanto de armas , que 110 fe pueda com batir, y  
p o r  la otra eílar del todo defproveído, y defnudo en la batalla 
contra los ffentidos, ferá el mejor partido efeogerfe un Padre 
E fp iritu a l, y  regirfe por é l : una cuerda en el in ílru m en to , íí 
c ílá  poco tirada , fuena roncan te , fi eílá m ucho , c h illa , y af- 
fí es neceífario entregar el inílrum ento al M aeílro ,  para que 
n o  exceda. Al Padre E fp iritua l, pues, pertenecerá el juzgar, 
que fuerte de aflicciones os convenga , y que cantidad pue
den llevar las fuerzas del efpiritu , y de la carne. Y  porque 
algunas penitencias, como los ayunos, y vigilias, nos afligen 
po r dentro $ y o tras, como la afpereza de un cilicio, y de una 
difcfplina, nos afligen folo por ae fuera, toca al D ire& or, no. 
folo el tailau ía medida de eftas afperezas, fino también e leg ir 
las mas oportunas. Por o tra parte el quererfe regular por fi» 
capricho en cfla p a n e , como también en otras materias de= 
e fp iritu , es hacerfe difcipulo de un Maeílro del todo  igno- 
r a n te , como dice San Bernardo ; Q ui fe  fibi Afagiftrum conf- 
t i tm tjf lu lta  fe  difcipulum fubdit, En ta n to , puede aver ra-; 
zon para no hacer alguna fuerte particular de Penitencia , y; 
n o  para dexarlas todas en todo tiempo , y para defear, y p ed ir  
una fuerte m ayor, que la que fe nos ha concedido 5 pues efe 
efpiritu , que nos mueve á prafticar las aufteridades ,  fiempre 
ha lído una eor.trafeña de las almas efeogidas, y eílimada& 
de jSeíü-Chrifto, como nos lo avifa el A poli p l 1 Q u i  ¿tufen** 
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funt Cbrífii Cwrnent juam Cructfixcrunt c u m rh iis* &  eoncupif- 
tennis* P o r  lo qual corría un  tal proverbio entre los Padres 
Antiguos del Y erm o: Dame fangre , y te daré e fp iritu ; que
riendo fignificar con  e llo , que al pallo que caminalle la P eni
tencia > avria  caminado la conquifta de la virtud*

M E D I O S  P A R A  C O N S E G V I R  E l  É S P IR I T V
de la Penitencia*

LA h ija  de Caleb fe quexó á fu P adre i de aver tenido en 
do te  una tie rra  muy feca , y el Padre, por darle güilo , 

le concedió otra al doble regadía , y  fecunda : Dedit ei Caleb l*fudie* 
irriguum fuperius,  &  irriguum inferius. Por e llo , li una alma 14* 
hallare fu corazón , y fu cuerpo mal difpuefto para el Exer- ' 
cicio de la  P en itencia , avrá de pedir con repetidas inílancias 
h Dios efte  efpiritu tan  contrario á nueílra fenfualidad 5 y el 
Señor, com o amorofo P adre , le concederá las aguas fuperio- 
res de la  Penitencia in terior : Irriguum fuperius * y  las aguas 
iríferiores de la Penitencia exterior : Irriguum inferius* coa  
que el a lm a ja l  doble  ̂ fertilizada , dará abundante fruto en¿ 
todo genero , Á la verdad eftá es la primera lección > que e l 
Efpiritu Santo enfeña ásuna alma. C uenta Sürio, que en el Pa
lacio de M axim iliano huvo una doncella por nombre D onna, 
la  qual felizm ente imbu¿da:en el Libro de la^ Epiftolas de San 
P ab lo , y  de loy Afitos de dos A pollóles, facó de ellos tan ta  
luz de v e rd ad , que fe refolvió á haccrfe Chriftiana. Y aunque 
eílaba en  mucho re t i ro ,  fu p o á  eítondidas hacer, que la bau
tiza ren  $ pero apenas le tocó  el agua del Santo B autifm o, 
quando fe mudó en o t r a V e n d ió  luego fus joyas , y fus pre- 
ciofos vellidos, para dar fu precio á los pobres: diófe á un 
rigurofo ay u n o , á dorm ir fobre la dura tie rra , á huir las con- 
verfaciones, á renunciar todo  otro d e ley te , que e l que faca- 
ba de pallar horas enteras en  oración delante de una C ruz, ? 
que con fus proprias manos fe avia formado. Elle tenor de vi- ; 
da tan contraria al fe n tid o , h iz o , que luego la conocieífen 
por C hrilliana , difponiendola también á un iluftre martyrio*
Invocad , pues, con frequencia en vueílro corazón al E fpiritu  :
Santo i y íi le dignare venir á habitar en vos ,  no dudéis, que 
no lea para comunicaros luego un grande am or á la Peni- i 
teucia. E l otro m edio es> el esforzaría á penetrar los m oti-

F 3  vos,
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vos-j que nos perfilare»* eftavir.Wtd* ©i^SaiH^Thotiiáj;) que v\
Ja;Fc es p rincip iodelaT eni^etxria ; a,v4Yad>ipí¡ies $ la Fe cñ el  ̂
en tendim iento  ¿ y en ^neftr© CQ razonry producirá luego la 
F e en vos frutos dignos dé Penitencia , como los pide e l Se- 
i ío r . La Fe , pues, viva de. las cofas, que han de fuceder, os 2 
defeubrirá luego en la P en itencia , de todos los b ienes, lo 
boneftó t.ntikyy iéleyfakfc O A ■ A ; ¿ ' x 1 ' a " r

Acerca de la penitencia in te r io r , que cofa mas honefta, 
y  mas ju ila , que coligarle con la D ivina Jufticia ; y pues ella 
quiere, que en toda fuerte fea el pecado caftigaáa, o dé D ios, j  
que ha fido el o fendido , 6 del pecador, que es el ofenfor, 
elegid caftigarle. dermano propria , con unabvoluntaria fatif- 

: facción 5 efto es, con un m odo , tanto mas fácil para nofotros, , 
quanto una pena temporal es: menor , qtie una- eterna y .y. con  u 
u n  modo tan to  mas gloriólo para D io s , qüanto e$,mas.hori-,> 
rado de una voluntad virtuofa , que de una forzada necefsi- 
d ad , y efta mifraa confideracion mueftra^también quan jufta, b 
y  honefta fea-la fatisfaccioii exterior. :Que cofa m a s 'c o n fo r t  
m e á un anrmo^ honrado:, y de bien , quci.pagar fus deudas/? A 
Los AntiguosPerfiaíms tenían por grahdéíinfamia m a n t e n ^  
deudados > yí roii mas ra^on avria deavergohzarfe  un alma,)! 
de partir «de. efte M undo , fin aver antes fadsfeciio. fus partí* T 
das y y fus deudascen el T ribunal D ivino , negando a D iosri 
aquélla; fuerte, penitencia ,  que,xomoLenL tazn y rra , es m as: 
eftimable  ̂fi no fe efperáal y e rro ,' inas fe¿ da. e ípo uta ne ame n - A 
t e  al Señor ide^o tra  fuerte xhno. querer pagar>' firio'por fiier-1 * 
za , t í  endeudarfe mas con^D ios^xofoo dice Sah'Cypriano t* 

S.Cypr* Ecce majara deliíla 3 feccaffe , necfatiifacere^ deliquifli ) tiec * 
de lapf deliSa defiere«: Fue fiempre grandsYimpedimento á una per*p 

fecta amiftad,: tener con el amigo otra deuda , que para amar- 
E m A l .  le c o n ; mas »fineza:, N em ini rqtadyuamdebeath} nifi.Mt t 

cem diligatis* Par efto las AlmasbSantas procuran; fatisfacee 
rancho mas todas fus culpas ; y  mas y que efto mifmo las 
h ace , que crezcan én caridad ,  por la mayor fem ejanza,p 
que tonfiguen con el Redqreptor-, todo cubierto de carde-b 

S* Berru nales, y llagas: Ñola vivere fine vulnere > cum te videan 
vulneratutn, .. . i

Mas difícil ferá el moftraros la,penitencia, pbr la deleyta^?, 
ble, y alegre , y corregir emefta parte ia traición, que nos ha*n 
cen nueftros. fentidos i y aísi los ^verdaderos penitentes cada;

hora



hora confieífartj q u e  antes nq .txperitnentaron  t^nto deley te
eti conten tar fiis pafsíúñés¡ 1 qyánto experimentan defpues en 
mórtiificaírlas, y eri llorar lü s  exceílps. Dos Tuertes de lag ri
mas reconocen los Me Jicos V uña de lagrimas frías , que pro
vienen de enfermedad 5 o trá de calien tes, que nacen del efec
to in terio r del alm a en ternecida, ó por am or proprio , 6 por 
ageno. D e ella u ltim a efpeciV, pero fie'mpre mas preciofas, 
fon las lagrimas d é  la Pínitencia^ con que le firven al corazón 
de co m id a , y de bebídá : Cibdbis nos pane lachrymarnm> &  pr?Q (¡' 
potnrh dabis nobís in ídcbrymis > decia en prueba de ello el 
Santo R .ey David. N o quiero por ello d ec ir, que en la prac
tica de las aufteridades fucéde lo que foñaban los Pytagori- 
cos de la Mufica, que fanabá todas las enFejpedades con To
lo fu fonído , y harm onía. S é , que fi aL al„rfr^i¿ fue dulce el 
pecar, es Fuerza le fea acerbo el la tí ¿facer :el pecado i c ó n  to 
d o , com o una folitaria T o r to tí l la , ío que es gem ido , ío  es 
también canto j áfsi én un corazón contrito  ,  y pen iten te  , lo 
que le es do lor, y  afpereza, lo eílima de m o d o , que no le 
trocaría con todos los güilos mundanos el que lo experim en
ta. La efperanza más fundada de aver confegujdo de,D ips el 
perdón ,  y los amorofos indicios de aver, reintegrado con él 
la  am iftad ,com o puede fe r , que no de,ti contento  l u n a  a l
ma ,  fi no  há perdido Ta Fe ?

Pero aunque la Penitencia fea dura , quanto queráis, 
auflera eri el roflro , y afperá en el tratamiento que nos hace, 
fi junto con eíTo no es t^n ^i^ovec^ofa, y  neceífaria  ̂ qué 
liada los Santos, por, decirlo afsi , que no neeeCsitaban de 
ella , lahan queridojuntarcon íá ¡nocénciái/y aunque fu v i
da ha fido ál modo de aquellas antiguas pyramides;, que no 
hadan^lombra fufera dé sí, con todô  Haú prañicado el confe
so de Sari Aguflin, qué ninguno debe partir de efte Mundo, 
aunque aya vivid o ip o c ente ,f í  nay ere x£ re i t ad p también eíla 
herinofVyirtud, táli propriá de riuéílro déítíefro ¿ Juzgad def- 
pués, fi hécefsiíára de élía ábfolutaméiite eilque ha pecado, 
y  eílo mas dé'una vez. Pero los hombres com unmente fon 
tardos en perfuadirfe eílá necéfsidad, porque fe im aginan en 
D io s , ó la m ifericordia apartada de la ju ftic ia , o á lo menos 
la  mifericordia cóñtraríá a la mifma ju ílic ia , y como fi la en
tretuviera al modo que una madre detiene tal vez al padre 
para que rio caftigúe al liijo mal criadot Pero 1 la verdad, no

F 4  > es
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8 8  -  Exeremos
es afsj, porque eftos atributos fon igualinínte infinitos en el 

■' ^Señot j y aunque fon córitrariof entre sí fus eleílas , eflas di
vinas perfecciones fon una cofa fola , de donde fe figue , que 
"Dios quiere éxercítarlas ambas á dos en compañía , para 
obrar dignamente 5 y  como á Dios conviene > y afsi^fi per
dona la culpa con mifericordia , no quiere perdonar la pena 
por juílicia , ó á lo menos no la quiere perdonar enteramente: 

fob$>zS* Verehar omnia opera mea y fetén* quod non parceres delinquentiy 
decía el Santo Job $ quiere decir, que Dios o o perdona al de- 

, 1 F‘ V linquentc de fuerte, que no pida alguna fatisfaccion de fus 
culpas. Éfto fupuefio , es íieceflario penfar en no ofender al 
Señor 5 pero fi le ofendiéremos, ferá gran crueldad contra sí 
mifmo no penfar en hacer penitencia j pues lo que podría pa- 

\garfe coa una ligera fatisfaccion, ferá fuerza algún día pagar 
¿co» un ináecibfe pelo de tormentos. Sucede tal vez , que un 
"enfermo tenga una Maga llena de gufanos, y que el Cirujano, 
Ojiará ahorrar el dolor al enfermo, le permita, que la exprima, 
*y limpié con fus manos j pero fi defpues conoce , que el en- 
íermo no la exprime, y limpia baftantemente, pone fus ma
gnos , y dexa que grite, y gima fin piedad, porque al fin la lia- 
ija fe had'e curar. Afsí lo nace la Divina Jufticía con las almas 
^elicadaá ; y afsí , fi fucediere ,  que alguno fobradamente te
rne ün poco de éfcarcha, quai ferian las aufteridades volun
tarias, es defpues abrumado de una horrihle nieve, qual es 

^&<S*l6* el rigor del Tribunal del Cielo : Qui timet pruinam y irruet 
fuper eum nix.

Ni folo es provechofa, y  neceífaria la Penitencia para refi. 
taurar lo paflado , f fino también para aflegurar fo prefeme, y  
aun para prevenir lós males venideros. Algunas veces ha de
clarado el demonio , que ninguna cofa le éfpainaba, mas , que 
un brazo armado éon una difcipíina, De qué aprovecha, pues* 
dolerfe de fer tentada, fi fe defcuyda de lo poco, que es ne
cesario para venett f  Doleríe, que fea defpues contumaz el 
fierra del cuerpo, que, como fi fuera feñór, delicadamente 
fe cría ? Con tratarle con afpereza, el alma fe buelve mas 
fuerte en lo por venir , difminuyendo la violencia de los há
bitos, que fe han contrahido, y merecido del Señor ma^or 
focorro para fu^etar las rebeldes pafsiónes i afsi refpondio el 
Abad Moysés a los que le exortaban a que dexafle fus afpercr 
zas: haced que mis páfsicmes no me hagan guerra, y luego

con- x



toncéderc páz á ‘ mi cuerpo : Quiefcant paflones j quiefcant j
&  ego.

De efta doctrina, y del exemplo de todos los Santos , que 
ÍÍJempre fe han feñalado en exercitarla, podréis fácilmente 
comprehender 3 quan mal de propofito desprecian también la 
Penitencia ciertas perfonas muy delicadas , que á fu capricho 
fe fingen la devoción , diciendo, que la perfección no con- 
flfte en la Penitencia, fino en la caridad. Eftó es verdad, pe
ro también el fruto de una viña no confifte en fu cerca, pues 
las vides, y no las efpinas producen la uba 5 pero con todo la 
cerca guarda efte mifmo fruto, y fin fus efpinas ferian vanas 
todas las otras fatigas : Vbi non efl fepes * diripietur pojfeffio. EccL \ 6  
Hallad un Santo, que no aya hecho mucha eftimacion de la 23. 
aufteridad exterior, y que con ella no aya comenzado, y pro- 
feguido fu carrera, y entonces vendré bien en que fe haga po
co cafo de la Penitencia, en la vía del efpiritu bolvíendo á 110- 
fotros, fi la Fe viva abriere los ojos de vueftra confíderacion ' 
para ponderar los fobrediehos motivos, no dudo, que vueí- 
tro corazón confeguirá luego un temple de tanta dureza con
tra sí mifmo. El coral, que dentro las aguas de! Mar es tier
no como una planta , facado fuera á vifta del Cielo , fe endu
rece como una piedra. Luego que Santa María Magdalena 
conoció eftos provechos de la Penitencia, comenzó abacer
ía , y no dexó de continuar en ella, no folo defpues que eftu- 
vo fegura del perdón > fino también defpues que los Angeles 
cada dia la fubfaji al C ielo , como que en cierto modo qui- 
fieíle introducir fus lagrimas, y rigores en el Cielo.

A C T O S  C O N  Q V E  S E  E X  E R C 1 T A
la Penitencia*

A Unque fon muchos los años, que atribuyen los Doña- 
res a efta importante virtud, podemos en la pra&ica re

ducirlos á quatro : dos, que pertenecen á la Penitencia inte
rior, y fon la Atrición , y Contrición; y dos á la exterior , y  
fon el encontrar las cofas anfieras, y el recibirlas quando nos 
vienen al encuentro, para fatisfacer al Señor.
, En orden á la atrición, ya fabeis que es un dolor del alma>
„por quien fe deteftan los pecados cometidos^ como un mal 
..contrario inueftra alma 5 y afsi, para ejercitar eftc dolor coh

mas
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mas viveza , llevad vueftto corazón ¿ la vífta de aquella hor
renda fragua del inferno, y mirad con atención aquella pri- 
iion , en donde todo lo que ay es fuegos y ios mifmos prí- 

* lioneros eftán todos penetrados del fuego; defpues decios a 
vos mifma; Aut pcenitendum > aut ardendnm: ó yo he de de
leitar de veras mis pecados, o he de arder eternamente, y íin 
defcanfo en cite abifmo de llamas. Gon cito os ferá fácil con
cebir efte faludable arrepentimiento , del mal que aveis co- 

; mecido contra el Señor ; y os ferá también rtiénos difícil paf- 
far de eíte genero de dolor, que es como la Aurora aun día 
claro de caridad , deteftando fumamente el pecado, no ya 
como mal , que toca á la criatura, fino como mal, que toca 
al Criador, mirando a efte monftruo, mas que infernal, co
mo enemigo capital del Señor , que en eftremó fe opone á 
aquella infinita Bondad; defprecia fu inmenfidad, fu Juíticia, 
fu mifericordia, y fu amor; quebranta fus preceptos, per
vierte fus defígnios , y afsi la mifma Bondad infinita le abor
rece tanto, quanto fe ama á sí mifma. Qué corazón, pues, 
algo iluítrado de la Fe, no deteftará con todas fus fuerzas un 
mal contrario en todo al Sumo Bien ? Y  quien no defeará pri
mero no aver venido al Mundo, que aver dado una fola vez 
acogida voluntaría á elle traydor de fu Dids ? En efta fuerte 
de a&os es conveniente, que una alma muchas, y repetidas 
veces fe exercite, como el que hiere muchas veces á una fer- 
piente,ó por odio, que le tiene, o temor, que no eflá del 
todo muerta.

Y porque no baila hacer el Juicio, fino que es menefter 
también hacer la juíticia; Facete judicium , &  jujiitiamy es 
neceffario caítigarle ; por efto conviene de losados internos 
de la Penitencia paíTar á los externos, abrazando las cofas, que 
fon mas contrarias á nueftra fenfualidad , en el tratamiento 
del cuerpo, en lo que os permitiere la obediencia, teniendo 
delante de los ojos las injurias , que aveis hecho al Señor, pa
ra recompenfarlas con eíTe obfequio, y encendiéndoos cofi 
tina fanta ira contra vueftro mifmo cuerpo, como autor de 
jan tan horrendo mal, qual es el que pertenece á un Dios In
finito. A la verdad, el perdonarnos á nofotros mifmos en efta 
parte, caufa en gran modo el poco provecho en el efpirítuj 
fuccdiendole luego á las almas, como á la vid, que por nin
guna otra cofa fe efteriliza mas, que por podarla con un hier

ro.

r$.o v Exercicios



ro+ que corta"poico*'Sipr&cidetiir ferro hebettdrL En lo de- Plin.Lfl 
más, nó falo feexercita efta virtud con tomar las efperanzas, ¿*p. 24. 
fino también Con priVarfe de Varios deley tes , aunque no fean 
malos r de fuerte, que el penitente > acordandofe que fe ha 
concedido á sí, 16 que nq era licito, voluntariamente fe pri
va de fa que- le feria pertnitido , para fatisfacer con efto á la 
Divina; Jirílifch >. Confidéravit quod fecit y &  roluit moderaría 
quod facer* y podemos decir con San Gregorio.

Pero porque es grande nueftra delicadeza 3 quando fe pue
da algo conféguir , que emprehendais á encrueleceros con
tra vos mefmá , bufeando las Cruzes, á lo menos no que-' 
rais fer tan floxa en abrazar las que os encuentran, y os buf- 
can ; pues de una, y otra fuerte de tribulaciones efta fembra- 
do el camino del efpiritu , como dice David : Tribulationemy Pfel* II . 
&  dolorem inveni y y en otra parte: Tribulatio y &  angufiia 14.V 
invenerunt me. Por tanto aplicaos a recibir de las manos del 
Señor con agradecimiento , todo lo que os conviene padecer 
al dia de incomodidad ; 6 de las eftancias , y tiempos con
trarias a vueftro temperamento $ de las coftumbres de Io&r 
orcos contrarios á vireitro genio j 6 de vos mifma, por la po- ~ 
ca falud del cuerpo , 6 pox la poca quietud del alma; final
mente todo lo trabajofo, y penofo de vueftro oficio ; la obe
diencia , la obfervancia de Iqs votos, y reglas, el eftado de 
Reíigiofa^ que el falo equivale, como dice Santo Thomás, 2.2,y*i8* 
á la mas grande penitencia que en el figlo fe haga. Eftas mo- ar9$.ad$. 
leftíase^y otras femejantes, conviene, que fe reciban con 
verdadero efpiritu de penitencia; efto es , con verdadero de
feo de glorificar en nofotros la Divina Jufticia , y deftruír to
da reliquia de pecado, intenfifsimo enemigo, y único de la 
Inmenfa Santidad del Señor. Verdaderamente es gran bon
dad de nueftro Juez aceptar también , para fatísfaccion de las 
cülpas, las fuertes de penas, deque no podemos huir, como 
fondas moleftias que cercan nueftra vida$ pero por otra par- , 
te no es menor, direio afsi, nueftro defcuydo en no pro- 
cürar con folicitud pagar las deudas á tan poca cofta, refer- 
vando pagarlas en la otra vida con indecible rigor. Todos los 
que no harán penitencia, fe hallarán en una grándifsima tri
bulación t /w tríbulatiane maxima w m t y nifi paenitentiam ^p0Ctt 2. 
egÉrint, afsi nos lo intimó el Señor por boca del Apoftol San 
Juan. Que fi la vida de todo Chriftiáno , como dice el Sacro

Con-

£ár¿t el tercera día* $ j 1



Concillo de Tremó, debe fer tina continua penitencia > quin
to  mas lo debe fer la vida de una perfona Religiofa ? Al fin, 
una palma en Italia puede tener alguna efcufa,íi no fazona 
Fus rrutos, o porque el terreno es poco á propofito, ó por- ' 
que el Sol menos la calienta; pero que efcufa puede tener, i 
£i no dá fruto fazonado en la Paleftína, donde: el'C ielo , y la . 
tierra le fon tan propicios, y  donde tantas otras plantas fe ■ 
llenan en abundancia ? Yo no creo que podrán defenderte, , 
n i aun los Seculares del Divino Tribunal, fi no han hecho 
penitencia , pero quanto menos fe podrá defender una perfo
na Keligiofa,que con el Habito> y eftado hace profefsion 
de penitencia.

M EDITACION II.
P A R A  E L  T E R C E R O  D I A  DE  L O S

Exercicios.

S O B R E  E L  J U I C I O  U N I V E R S A L .
11

I. Onfiderad, que el día ultimo del Juicio, en las I)i- t 
\ * J  vinas Efcrituras no fe nombra con mas frequencia, ■ 

que.con el riombre de día grande $ porque ferá grande fingu- L 
lamente por tres cabos $ por las perfonas, que en el fe junta
rán ¿ por las cofas, que en él fe tratarán ; y por las cofas, que 
en él fe concluirán. Será, pues,d¿4 grande por las perfonas>? 
que en él fe juntarán * aviendo de intervenir delante del 
Juez todos los Angeles, y todos los Hombres. Imaginaos un 
grandifsimo Anfiteatro, en donde en lo alto fe fienta el R ey , 
rodeado de fu Corte j en el medio los Nobles, mas abaxo el 
Pueblo , y finalmente en lo hondo las fieras , y los reos con
denados á fer comidos de las fieras. £1 Valle de Jofaphát fe
rá efte ancho Anfiteatro, y fobre é l , en el ayre, en un Tro- 
no de nubes eftará Jefu-Chrifto, con tanta Mageilad poríii 
¡Divina Naturaleza , con tanta Gloria por fu Humanidad

deí-
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deificada  ̂ que ni el Sol , ni la Luna , ni las Eftrellas tendrán 
luz á fu prefencia ; y los reprobos, y los demonios atónitos 
de fu grandeza, ferán, á fu defpecho, conftreñidos á doblar 
las rodillas, y adorarle. Afsiftirán con Chrífto, primeramen
te la Virgen Madre, en un Trono, conforme á la dignidad 
de Reyna : Jflit it  Regina k dexteris tais , y defpues al uno , y 
otro lado todos los Efpiritus Angélicos, y todos los Santos, y 
eftos tendrán fus cuerpos gloriólos, cada qual el fuyo proprio, 
defpues de la Refurreccion , tan refplandeciente, que pueda 
alumbrar toda la tierra ’> y los Angeles, para aumentar la pom
pa á los buenos, y el terror á los reos, fe dexarán también 
ver en un cuerpo aereo mas luminofo también que el Sol,
Baxo de los Santos eftará el refto de los Efcogidos, feparado 
ya del inonton de los pecadores j y finalmente en lo hondo 
eftarán en pie, atónitos, y temblando todos los demonios, y 
todos los reprobos feparados de los buenos, y eftos también 
cpn fu cuerpo ( pero, o quan diferente) feo, efpantofo, y que 
íirva al alma infeliz de otro Infierno* A,vos, que meditáis ef- 
tas.cofas, qué puefto os ha de caber entre tantos? Si obferva- 
redes fielmente lo que aveis prometido al Señor en los Tantos 
Votos, os tocará , como lo ha prometido el Señor al que de- 
xáre todas las cofas por feguirle , un puefto honrofo, fublime 
entre los otros Jueces : S?d*bhis fuper thronos judicantes tribus Luc&zz* 
Ifrael \ pero fi floxámente figuieredes al Seño;r, y fueredes ^0. 
ufurpando de poco~en poco lo que aveis, ofrecido á Dios en 
vueftra profefsion , ferá fuerza efteis en pié entre la otra tur
ba para fer juzgada. Qué feria defpues de vos, fi vueftra infi
delidad llegaílc á tanto;, que le fuera fuerza eftar temblando 
entre los reos! O Dios! ¿Es pofsible, que defpues de aver 
comprado y á tan ppqa Cofta  ̂el Reyno de los Cielos,fe halle 
defpues una Religiofa tan necia, que le defeche, fe puede de
cir , efte Reyno por un no nada ? Projecit Ifrael bonum. Paf- OJf 8.2^ 
máos de efta tan eftraña  ̂locura $ renovad con nuevo fervor 
vueftros Votos, y  pedid gracia, al Señor para feguirle tan de 
cerca eu vueftra vida, quefentpqces, en aquel dia grande,, po
dáis eftar bjen cerca de e l . ,

II. Confiderad q uan grande ferá aquel dia , par las cofasy 
que en él fe tratarán. Quanto bueno, y malo fe ha hecho ex> to
dos los ligios, todo fe ay rá de examinar publicamente. Qgan- 
tas palabras pronuncia en folo un dia una pcjrfona $ qjuan-;
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tos penfamientos le paíTan por el entendimiento; quantas 
operaciones diverfas pone cu execucion ; juzgad defpues k 
qu$ Cuma lleguen eftas cofas en todo el tiempo , que una tal 
perfona viva en efte Mundo. También aparecerán k un tiem
po , no folo las obras , las palabras » y los penfamientos de 
una fola perfona , fino de todos los hombres juntos , y de to
dos los Angeles ; el bien para que fea juzgado con juicio de 
aprobación 5 el mal, para que fea reprobado. V  lo que es mas, 
el mal , y el bien no aparecerá) como parece aora en nueftra 
eftímacion, fino como parece en la eítimacion del Señor; la 
piedad inmenfamente mas noble , y mas precíofa de lo que fe 
deta ver á nueftros ojos tan obfeuros; y la maldad innienfa- 
mente mas culpable. Qué ferá entonces de una Religiofa, fi 
hu viere perverfamente vivido en el lugar Santo ? Verá contra 
sí efquadronado un exercito de pecados 5 y en él verá tantos, 
que los tenia por nada* Qué hará la miferable para dar cuen- 

9, 3. ta de todos, fi tanto le  penaría dar cuenta de uno Tolo ? Non 
poteris rcfpóniere unum promillo 5 y con todo no avrá de ref- 
ponder folo por los pecados, fino también por los beneficios, 
que eftarán también efquadronados, y reñirán también con 
los pecados, y harán que aparezcan mas horribles k fu vifta: 
finalmente ferá necelfario , que refponda también por los 
exemplos de Chrifto , por fus Llagas, por fu$ Clavos, y por 
la Cruz* N o fin gran myfterio fera efte Juicio en el Valle de 
Jofaphát, vecina á Getbfemání, donde Chrifto fudó Sangre 
por nofotros : vecina al torrente de Cedrón, por donde fue 
llevado á los Tribunales: vecina á Jerufalén, donde fue con
denado, y de donde falió entre Ladrones cén fu Cruz : vecina 
al Calvario, fobre quien efpiró el Alñiá entre tantos dolores, y  
oprobrios. Todoefto ferviri para jüftificfct la fentenóia  ̂yapara: 
glorificar la Cruz, que eftá en altó, como Eftandafte Real , y  
con fola fu vida dá á entender quanto ha hecho el Redemp- 
tor para falvamos , y quanto hemos defpreciado nofotros 
pata dexarnos dé falvar. Q¿é ói parecé: aórá de efte día? 
Aveis ajüftado vueftrai cuentas para aquél tan grande exa
men? Los pecados, que eftarán cubiertos cotí tina legitima pc- 
rnténciá, ó no parecerán entonces, ó no és caufarán terror; 
pero los que avreis dexado fin penitencia , y mucho mas li ios 
avéii eféóndido ai Sacerdote: los beneficios inmenfos, que 
a veis trocado cott tantas ingratitudes, llegando no folo á
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vidáros de ellos ¿ pero á ferviros de ellos contra vueftro Bien
hechor, la obligación de no fruftrar el exceíTo de los fufri- 
mientos, y exemplos que os dexó Jefu-Chrifto, ò como os 
llenarán de efpanto en aquella hora ! Qjué maldita fegurídád, 
pues, es aquella , que hace que no temáis aquel dia, que tan
to temieron los mayores Santos! Hacéis vos tanto cafo de los 
juicios de los hombres, y no lo hacéis de aquel Tribunal, 
que pone horror hafta à los demonios, quando fe acuerda de 
ellos? Determinad en adelante penfar con mas feriedad en él, 
pues íi toda la vida penfaredes, la vida feria corta para un tan 
importante penfamiento. Confundios delante de vueftro Juez, 
y logadle fe haga aora vueftro Abogado, y ufe con vos de 
mifericordia, antes que llegue el tiempo de la jufticia.

III. Confiderad , que aquel dia ferá finalmente grande, 
por las cofas y que en él fe concluirán. No fe tratará allí de una 
miferable heredad, y de pocos palmos de tierra, trataráfe de 
un bien , y un mal eterno : Ibunt mali in fupplicium aternunty Afat*2 $. 
jußi vero in vitam aternam. Trataráfe de una bendición de 46. 
Dios, que llevará configo para fiempre todas las felicidades, 
y de una maldición , que llevará coníigo todas las miferfas.
Ceftará entonces todo el movimiento de los Elementos, y de 
los Ciclos, y no quedará fino una noche fempiterna para los 
reprobos , que jamás verá dia ¿ y un dia perpetuo para los ef- 
cogidos, que no verá jamás noche. Toda la malicia, todos 
los vicios, todos los pecados, como hezes del Mundo cola
rán en la featina infernali y todas las criaturas purificadas, y  
libres de la fervidurnbre de los pecadores,baxo de quien vi
vían tanto tiempo, gozarán de un nuevo sér mas feliz ; 7~em- EccL 3̂  
fus omnis rei tune erit. En una palabra aquel dia ferá el Oca- 17, 
fo del tiempo, y el Oriente, y Aurora de la eternidad, y afsí, 
ni ha avido, y ni avrà dì a mas grande : Non fuit antea y nec fofi 10Í 
poßea tarn longa dies y fe podrá decir entonces con mas razón. 14.
Vos aora miráis eftas cofas como de lexos, y no fabeis ate-, 
nmrizaros con utilidad3 pero fi eftá lexos, vendrá también 
una vez 5 fi eftán lexos, fon verdaderas, pues quanto es ver
dad , que ay un Dios , tanto es verdad , que avrà un Juicio fi
nal. Acercaos, pues, à aquellas verdades con la F é , y rio 
hagais cuenta aora en vueífcros días , fino de lo que haréis en
tonces en el dia del Señor i de la peni te acia,-de la humilla
ción, y de los trabajos ¿silo  es íer fabia conocer Jas cafo*
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-antes que fucedan j porque de otrafuerte, los necios tam
bién las fabrán conocer, quando ayan venido. Confundios de 

i ayer entrado tanto hace en efte numero con vueftra inconfí- 
f deracion; y  rogad al Señor por aquella fatuidad, que le tro
cará entonces de Padre de Mifericbrdía, en Dios de las ven

ganzas, que os mude el corazón de fuerte, que merezcáis oír 
de fu boca una buena fentencia.

E X A M E N  P A R A  E L  T E R C E R O  D I A
de ios Exercicios.

S OB RE  E L  G O F I E R N O  DE LAS T R E S
Potencias del Alma.

I . TjXaminad como os portáis con la Memoria, Primero, 
X J  fi os acordáis de Dios muchas veces, y de fus Divi

dios beneficios. Segundo, fí os acordáis de los que os hacen 
bien , ó efpiritual, o temporalmente. Tercero, fi os acordáis 
de las injurias , que aveis recibido , y  las vais ponderando 
entre vos. Quarto, íi la memoria de los pecados pallados os 
ayuda para deteftarlos frequentemente.

II. Examinad en orden al Entendimiento. Primero, fi pro
curáis aplicarle feriaaaenteá conocer los Divinos Myfterios, 
y  ponderar la fublimidad, y utilidad, que de ellos os provie
ne. Segundo, íi fois diligente en libraros de las fofpechas, y  
juicios temerarios contra el próximo. Tercero, fi deliberáis 
vueftras refoluciones con prudencia, y madureza , o con pre
cipitación. Quarto * íi mudáis parecer ligeramente por qual- 
quier nuevo motivo, que fe os reprefenta. Quinto, íi fois per
tinaz en el parecer que aveis concebido, fin querer fujetarle 
al parecer de vueftros mayores, y al confejo de los mas la
bios. Sexto , fi tomáis por regla de vueftro obrar el juicio de 
los hombres, y la eftimacion que hacen de las cofas* Sépti
m o, íi fois curiofa en faber cofas inútiles al bien del alma , Ó 
nocivas también* que defdicen de vueítre eftado» O S a v o ,íi
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íonfervais aun viva en vueíira mente alguna máxima mun
dana , como feria , que quien no fe fíente quando es defpre- 
ciada, mueve a otros para que la defprecien. Quien fe hace 
oveja, mueve á otros para que fe hagan lobos $ que necefsíta 
de no diíguítar á alguno de la Comunidad , quien quiere te
ner paz ea la Comunidad $ que el hacer cafo de las cofas 
pequeñas , es querer hacerfe tífico : que es fuerza conceder; 
alguna cofa á la naturaleza , y á la juventud 3 y otros feme- 
jantes axiomas del amor proprio , que repugnan á la doctrina, 
del Evangelio.

IIL  Examinad en orden a la Noluntad* Primero, como 
fois amiga de vueíira propria voluntad, lo qual fucede, fiem- 
pre que queriendo alguna cofa , no os movéis a quererla , y 
procuraría por algún motivo efpiritual, y por fin de virtud, 
fino para hacer en eífo vuellro güilo , ó inclinación, que te-, 
neis en orden á ella, contaminando tal vez las obras buenas* 
Segundo, ved fi os fujetais perfectamente á la dirección de 
los Superiores, y Padres Efpirituaies. Tercero, fi en el obrar 
teneis por mira folo vueílros interefles , vueflras comodida
des , el fer mas amada, ó mas eflimada de los otros. Quarto, 
fi fois fácil en negar, quando fois preguntada de alguna cofa* 
Quinto , fi queréis fer férvida luego , y con puntualidad, 
quando mandáis. Sexto, fi pretendéis que las otras fe acomo
den á vueflro querer, no por férvido de Dios,y bien de ellas, 
fino por vueflro folo proprio güilo. Séptimo , fi fois fucú 
á efcufaros en las cofas , que os han impueíto contra vuefiro 
genio. O&avo, fi hacéis con mas güilo las cofas , que os fon 
mas acomodadas. Nono , fi eílais muy afida también á las 
cofas efpirituaies $ de fuerte, que perdáis la paz del corazón, 
quando el Señor difpone , que feais privada de alguna de 
ellas , como de la compañía de las perfonas virtuofas , de la 
afsiflencia de los Directores. Décimo , finalmente , fi fabeis 
moderar los ímpetus de la mifma voluntad, dilatando la exe- 
cucion , fi fe puede , haíla que pafle el calor, y aquella ex^ 
cefsiva inclinación & las cofas que queréis , como también 
fi lleváis con refolucion , y preileza en emprender las cofas 
daño fas.

Deteílad las faltas que aveis hallado ; confundios por 
ellas delante de Dios; reprefentaos i  vos mifma los mo
tivos , para refolver Teñamente el enmendaros 3 y  rogad
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al Señor, que os de esfuerzo para confervar vueftras refolu* 
Clones.

p  8 Bxercicios

MEDITACION III.
PARA EL T E R C E R O  D I A  DE LOS

Exercicios*

SOBRE LAS PENAS DEL INFIERNO .

I. /^Onfíderad la multitud de las penas , que una alma 
condenada padece en el infierno : puedefe decir, 

que no tendrán numero $ pues cada fuerte de dolor , tendrá 
licencia de acometer a aquella infeliz : Qmnis dolor irruet 
fuper eum. Todos los Temidos externos , e internos , como 
han fido inftrumentos para que el alma pecara , afsi feran 
inftrumentos para que fea afligida* Las potencias internas, 
como mas nobles, afsi feran mas capaces de mayores tor
mentos : La fantafia, ó imaginación ondeará fiempre en un 
mar de trifteza : La memoria fe dolerá fiempre, por las bue
nas ocafiones , que ha dexado paífar en vano : El entendi
miento no podrá aplicarfe á otro , que á confiderar fu mi- 
feria : La voluntad rabiará fiempre de odio , y defpecho 
contra Dios, que le caftiga > contra las criaturas, que le ayu
daron i  pecar > contra si mifma, que pecó* Solo el fuego 
baftaria para una inmenfa infelicidad $ pues en el infierno, 
porque la llama es como una efpada en las manos de Dios, 
adquirirá una fuerza, fobre lo que fe puede creer, para ator
mentar al cuerpo , y al alma de aquellas rebeldes ,  con tal 
ardor , que fi en el infierno cayeífe una montaña , fe def- 
haría luego entre aquellas llamas , como una pella de cera*, 
Quien podrá, pues, habitar con aquel fuego abrafador? Quis 
foterit habitare de vobis cum igne devorante ? Y  con todo ella 
miferia feria, como dixe, llevadera ,  fino fe le juntaffe otra: 
incomparablemente mayor ,  y es la pena dei daño ¿ la quaP



fe puede decir Infinita , privando a los reprobos de un bien 
infinito , qual es la poífefsion de Dios por todos los figlos; 
pues afsi como el vèr i  Dios cara i cara , es lo que conili* 
tuye propriamente el C ielo, afsi el no poder yá jamas vèr 
à Dios, es lo que propriamente conflituye el infierno, y todo 
lo demás de la prifion , de los compañeros, de los verdu
gos, de las tinieblas, de los aiharidos, y de todo otro mal, 
es como accedono , y no el principal de aquel gran cumulo 
de dolores. Qué dice vueftro corazón, al reprefentarfele tan 
grandes verdades? No fe defpierta en è! un afeito , feme* 
jante al de Santa Maria Magdalena de Pazzi , que iba be
fando las paredes del Monafterio, y decía : Paredes dichofas, 
vofotras me encerráis : pero me defendéis. Por ventura , os 
anguftia tal vez la eftrechéz de vuellra claufura ? Por ven* 
tura , os agrava el pefo de la obfervancia ? Pero acordaos 
un poco , que ellas anguftias os defienden de caer en aquella 
horrenda prifion 5 y elle pefo os dà efperanza de eximiros 
de la carga de tantos inales. Si Dios os huvielfe hecho llevar 
i  la orilla del infierno , y eftando yà para caer ázia baxo en 
aquel abífmo , os dixefle , yo te perdono , con efte paito, 
que llevéis con güilo la eftrechéz de la Religión , y de la 
Obediencia, rehufarides por ventura tal paito , u os juzga- 
redes aora agravada en obfervarlo ? Confundios , pues de 
vuellra delicadeza ; ofreceos al Señor , para que os trata 
como quiera, con tal, que os perdone para fíempre: Hic ure3 
bic ficca , ut in aternum parcas.

IL  Confiderad la atrocidad de las penas infernales , fin 
mezcla de ningún bien. Afsi como en el Cielo los gozos 
fon puros, fin que fe le junte ningún dolor, porque el Cielo 
es el lugar proprio de todos Jos bienes ; afsi en el infierno 
los tormentos fon puros , fin que fe le junte algún alivio; 
porque el infierno es lugar proprio de todos los tormentos. 
Quan poco pedia el miferable Rico Avariento, pidiendo folo 
una gota de agua en la extremidad de un dedo 1 Y con todo 
ello , poco , fe le negò. Qué alivios, quando enferma una 
Religiofa , por la gran caridad de las otras , que la afsiílen ! 
Todas la confuelan ; todas eftan ocupadas por ella 5 todas, 
quando no hagan otro , ruegan i Dios por fu alivio > pero 
fi alguna vez una Religiofa , por gran defgracia, cay ene en 
el abifmo infernal, yá no ay alivio para ella, no podrí jamas
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reípirar un poco de ayre frefco, no ver un poco de luz> 
no oir una palabra de eonfuelo, no concebir un penfamiento 
de alivio , no celfar, ni aun un momento , nó difminuirfe 
á lo menos un inflante la pena , fino antes aumentarfe fu pe
nar , con la junta de nuevas almas condenadas. Aveis jamás 
merecido , que la Divina Jufticia os precipitafle en efta pa
tria de todas las míferias, de donde eftá defterrado el bien? 
Si lo aveis merecido , qué agradecimiento avrá jamás pro
porcionado á un tan grande beneficio , de no fer condenada 
para fiempre de vueftro Juez ? Efto es mas ; que (i os hu- 
vieíTe dexado caer en aquellas llamas , y deípues os huvielle 
Tacado fuera, y con todo, fi en tal cafo hicierades tamo para 
dar gufto á vueftro Libertador, quanto debeis hacer aora, 
que eftais tanto mas obligada ? Si no lo aveis jamás mere
cido con alguna grave culpa efta miferia , el beneficio reci
bido de Dios , es también mas Angular, y como ha fido 
fingular para con vos fu providencia , ha de fer también 
Ungular vueftro reconocimiento, y vueftro amor para con él, 
que tanto os ha favorecido. Pafmaos de vueftra ingratitud; 
ofreced al Señor todo lo reftante de vueftra vida, haciendo 
cuenta, que fe os ha dado para efte folo fin , para aífegu- 
raros de no caer en aquellas penas , y rogad al Señor , que 
aviendo comenzado á haceros bien , no fe dexe vencer de 
vueftra ingratitud, fino que con fu bondad venza vueftra 
malicia.

III. Confiderad la eternidad de eftas penas. Efta es la que 
acrecienta inmenfamente la miferia de las almas condenadas» 
Una ligera pena fe hace inmenfa , fi fe le llega el pefo de la 
Eternidad; qué ferá, pues, fi el pefo de la Eternidad fe allega 
i  las penas , de fu naturaleza tan horribles, tan univerfales, 
y  tan lexos de todo alivio ? No fe hallaría entre los hombres, 
ni aun uno folo, que aceptaíTe todos los placeres de Salomón, 
fi defpues de ellos, y deípues de averíos por extenfo gozado, 
huvieíTe de eftár un día entero en un vivo fuego 5 y con todo 
fe hallarán tantos necios, que por un momento de placer 
brutal, efcogerán eftár para fiempre en un fuego , en cuya 
comparación el nueftro es pintado! Como es pofsible, que fe 
cebe tanto nueftro femido en Ja comida, que conligo acarrea 

Job 6*6 , una muerte fempiterna! Potefi aliquis gufiare, qttod gujlatiun 
affert mortrn \ N9 es maravilla, que Santos ayan huido

con
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Eóri tanto cuydado los palTatiempos del mundo , y  abrazado 
con tanto ardor las aufteridades de la penitencia, pues rebol- 
vían de continuo en fu entendimiento efte gran penfamieh- 
to de la Eternidad. O Eternidad! O Eternidad! Todos no- 
fotros eftamos llamando a tus puertas, y con todo tenemos 
tiempo para reir , y holgar, como fi eftas cofas fueran fábu
las ! Si vueftra alma , por gran deígracia , cayelfe en algún 
tiempo en aquel abifmo de llamas eternas, que feria de vos? 
Pues no tendriades jaldas una gota de bien , y  penariades 
íiempre en un Occeano de todos los males. Paitarían tantos 
millones de años, y  de ligios , quantos Ion los átomos del 
ayre } y granillos de arena en las riberas del mar , y  de vuef- 
tro tormento no fe avria paitado nada. Si efta prueba fe re-' 
novaífe millares de veces, y  defpues de un tan largo tormén^ 
te, eítaríades aun en el principio. Y  por ventura aora no ay 
en el infierno almas , que han férvido en fu tiempo a Dios, 
mejor que vos, y defpues prevaricando, le han hecho de Ef- 
trellas del Cielo , tizones infernales ? Com o, pues , no teJ 
meis vos i Como no os disertáis de vueftra pereza ? El da«J 
ros el Señor tiempo para penfareftas verdades, es feñal que 
no os quiere condenar i pero el no facar fruto , defpues de 
averias confiderado , feria para vos motivo de gran terror. 
Humillaos ,  pues ,  reconocieudo el lugar ,  que ha merecido 
vueftrá ingratitud en el infierno i agradeced al Señor , que 
os da modo para libraros$ proponed correfponder con nueva 
forma el beneficio que recibís, comenzando una vida toda 
humilde , y penitentej ofreceos fin referya , toda en obfe- 
quio de efte Sumo Bienhechor j y  rogadle por aquella ira-’ 
cnenfa fantidad, por quien caftiga con tanto rigor el pecaj 

■■ do ,  os quiera fantificar á vaeftra alma , y  hacerla 
digno alvergue de fu Ma- 

geftad.
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MEDITACION IV.
PARA E L  T E R C E R O  D I A  DE LOS

Exercicios.
y

SOBRE LOS A F E C T O S  DE UNA ALMA
(ondenada.

1 , /""'Onfiderad uno de los mas horribles eípe<3:acülosa 
, que el entendimiento puede figurar,y es una Re-

ligiofa condenada j y ponderad los afeaos de aquella mifera- 
ble, que el Sabio expreffa en boca de todos los impíos; arre
pentimiento de lo pallado, displicencia de lo prefente, y de- 

$ap. f, fefperacion de lo por venir: Pctnitentiam agentes > pra anguf- 
- tia /piritus gementes , turbabuTftHr timóte horribili j j i  /ubita- - 

tíOTif in/perata falutis. El primero, pues, de eftps afeites es 
el arrepentimiento de lo pajfado. A que fe reduxo todo el bien, 
por quien la miferable dexó el amor de fu Divino Efpofo? 
üeduxofe i  emplear , fin licencia alguna, miferable ganan
cia de fus labores: reduxofe a colocar fu corazón en, algún 
«mor profano: reduxofe á manchar Ai alma con algun.afeito 
menos decente. El demonio la gano , fe puede, decir, con un 

T m  3. nada : Fcnatione capernnt me inimici mei, quafi avem gra? 
by* t?5 5 J  acjuei poco , tan corto , un  vil,’y tan breve, qufe 

fundía memoria dexó de si, haciendofc pagar con una pena 
fexnpícerna ! Una hora fola de efta pena , bailaría á quitar la 
memoria de mil figlos de placeres : Malitia hot& oblhioncm 
facit foxuría m a g n Jü2gad qual aparecerá entonces^ lo que 
os pareció como una íbmbra $ y fi la tierra tan dilatada 3 en 
comparación del C ielo , no es otro, que unpunto, qual apa
recerá entonces en el entendimiento de una alma condenada 
un momento de buen tiempo , un punto de libertad , com
parado con una eternidad de luplitios? Quien, pues, puede 
concebir* qu*n grande rabia tendrá h  infeliz 5 quando fe ha

llara



liará condenada á aquel abifmo de males , por una gota de 
miel envenenada , ella que como efpofa , avia recibido la 
inveftidura del Cielo? Gujlansgujlatipaululum mtllitffi ecce 
fnorior. Como maldecirá á los demonios , que la engaña- 
ron , y a si miftna , que fe dexó engañar ! El dia que nació; 
la madre que la parió; la Religión, que la acogió; el Habito 
fanto, que tan indignamente virtió. Procurad de aprender 
vivamente erte dolorofo, c inútil arrepentimiento, para que 
os aprovechéis de él. Deteftad los años tan mal empleados 
en la Cafa de Dios; refolveos de tener como un fueño todo 
lo que parta ; y rogad al Señor , que os de gracia de llorar 
aquí con los penitentes , para no llorar defpues fíempre coa 
los condenados»

ÍI. Confiderad el otro afefto de una Religiofa conde- 
nada, y es, U difp Licencia de lo prefente: Pra anguflia fpiritm

Í¿mentes. Efta difplicencia fe medirá con el mal inmenfo,que 
a encontrado la infeliz, y Con el bien inmenfo, que ha per

dido. Que mal no ferá para ella, el aver de habitar para ílem- 
pre en una tal prifion , donde las paredes fon de fuego, el pa- 
vimiento de fuego, el techo de fuego, las cadenas de fuego, 
el ay re, ó ambiente de fuego, y los prilioneros mifmos pene
trados todos del fuego! Pero de qué fuego ? De qué fuego? 
No del fuego que ha hecho Dios para nueítro fervicio, como 
el de efte mundo, fino del fuego, que ha hecho Dios para inf- 
trumento de venganza contra fus rebeldes, y que fu Omni
potencia atiza, y maneja con tal eficacia, que los que no han

Suerido conocer la grandeza de Dios, la reconozcan al pefo 
e las heridas , que les hará coa fu propria mano : Scietis^ 

quta ego fum Dominas percutiens- También el bien perdido, ; 
qué congoxa no caufara en los reprobos, fi el bien perdido es 
inmenfo ? Y fi fe ha perdido per nada ? Y fi fe ha perdido,

Í[uando podia tan fácilmente confeguirfe ? Y íi finalmente 
e ha perdido fin remedio ? Y ellos, de vafo de mifericordia, 

que avian de fer, fe han hecho vafo de ira , para un profun
do de miferías, fuperiores á todo nueftro penfamiento. O 
lugar cruel, que para fu ertancia^ y habitación ha efeogido 
«na alma, que tanto tiempo habitó en la Cafa del Señor! 
Y  con todo ,  es habitación , que ha efeogido la miferable 
fura fatisfacer á fus fentidos con un foñado placer ! O mal- 
Idito pecado ,  que obliga á un Dios tan bueno á tratar coa

G 4  tan-
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tanta crueldad aun alma , que un tiempo fue Efpofa, y aoía 
ferá para fiempre un trofeo de la Divina Judíela , plantado 
immoblemente en el fuego ! Si Dios aora bolviera á la vida 
de elle mundo á tina de ellas almas condenadas, que peniten-} 
cia no haría con voluntad , y  gufto ? Qué tratamientos le 
parecerían mas crueles { Qué penitencia, pues, no debeis há* 
cer vos, para affeguraros, de no caer en aquella profundé 

'dad i Proponed, pues, renovar vueftra vida, y bolver i  eni 
cender el antiguo fervor: confundios por aver perdido tanta 
tiempo de mifericardia: acufad vueftras ingratitudes en la 
prefencia del Señor i agradecedle la paciencia, con que os 
f efpera ; y rogadle por fu Divina Sangre, que quiera glorifi-] 
caríe en vos, con perdonaros^ y no, como podría igualmente 
gloriñcarfe, con caftigaros*

III. Coníiderad el tercer afe&o de una Religioía condes 
nada, y es , la defefpsracion en lo por venir: Turbabuntm, 
timón borribili in fubitatione infperata /alutis.Eñ.^ defefpera- 
cion fera lo que con el íoimenfo pefo de la eternidad acaban* 
de abrumar del todo a las almas infelices» Por otra parte, 
£  en aquellas tinieblas fe pudiera hacer, que fe viera un foló 
¡rayo de favorable efperanza, aunque FuefTe defpues de tantos 
-millones de figlos, qnantas fueron las gotas de agua del gran 
diluvio, bailaría a enjugar todas las lagrimas y á hacer trata* 
bles,y llevaderas las llamas, a cerrar para íiempre las bocas 
á todaquexa; pero no podra entrar allí efte rayo, pues la cár
cel es eterna, los verdugos fon eternos, el fuego es eterno, 
el alma eterna, el pecado eterno,y el decreto de la fentencia 
eterno y y  afsi no queda otro, que bufear íi^mpre la muerte, 
y no hallarla jamas» A lo menos pudteffen engañar fe â si m!£- 
anas, imaginándole , aunque falfamente elle fin , que no ha* 
de venir, ó fino otro ,. pudkfíen olvidarfe por breve tiempo 
de cita incomprehenfible eternidad ; pero no podrán , pon
qué la Divina Juílicia les tendrá fiempre delante de fus ojos 
aquel jamas, y aquel fiempve fobre los quales eftríva fu mi* 
feria; de fuerte, que fi no falta la Omnipotencia del Criador* 
fu Immenfidad,y fu Santidad,menos faltará fu pena. Por tan* 
to , ved lo que eauía la dejfeíperacion de las almas condena-: 
das: fufrir no folo el pefo> de todos los males por una eter*! 
nidad , fino el pefo de la mifma eternidad , laqu al,  íieftS 
fiempre prefente i  cqn&cimientg ? las oprime tambieai



fiempre con una carga, qual es el fer infinita. QuS dice a ef-: 
tas cofas una Religiofa tibia , pues por Fe Divina las tiene 
por verdaderas! Se quexa de la pobreza, por quien no «ene 
las comodidades, que querria : fe quexa de la obediencia, 
por quien le conviene fujetarfe i  voluntad agena; fe quexa 
de la claufura , por quien queda privada de fu libertad; 
fe quexa de fu eftado, por quien efta excluida de los güitos 
mundanos ; pero confiderad un poco , que ferá de ella, 
fi cae en el infierno ? O , aq iella fi que ferá pobreza, no te
ner otro que fuego ! Aquella fi que ferá obediencia , eítár 
baxo los pies de los demonios, y no hallar jamás lo que con 
tanta anfia fe defea, y encontrar fiempre, lo que con tanta 
rabia fe huye ! Aquella fi que ferá claufura, no poderfe bol- 
ye,. dé un lado por toda la eternidad , fino eftir fiempre en 
una cama de llamas ,  quando feria una pena intolerable ef- 
tarlo un año folo en una cama de rofas! Aquella fi que ferá 
mortificación, aver de fufrir eternamente todos los males, 
fin el poco defcanfo de tanto bien, quanto es una gótica 
de a°ua fobre la lengua! Y  eñe es el lugar de los tormentos 
adonde fe encamina una Religiofa, que defpues de aver 
ofrecido á Dios fu libertad en los Tantos Votos, fe la buelve 
á ufurpar, con quebrantarles ? Antes bien no es efte el lugar 
adonde fe encamina, fino un abifmo de males immenfamen- 
te mas crueles, fiendo aquellas penas de un orden fuperior 
i  todos los dolores, que han probado , ó conocido los hom
bres. Vos, pues, no los temereis ? Pero el temor no ha de 
fer folo para afligiros fin fruto, fino para animaros á obrar, 
y | alexaros del pecado , por quien folo fe ha fabricado el 
infierno. Deteftad , pues, con todo el corazón efte monf- 
truo , peor que el miftno infierno , el pecado mortal; con
fundios de averie alguna vez alvergado en vueftra alma, 
«¡timando tan poco un mal ,  que Dios con tanto fuego per
q u é  ; reprehendeos á vos mifma por vueftra maldad ; y ro
gad al Señor, que aviendola yá el llorado con lagrimas 
fambien de fangre , os conceda aora, que podáis dígnatnea- 
7 te deteftarla en efta vida, para no deteftatla con la

eterna defefperacion en 
u. "  la otra.
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MEDITACION I.
P A R A  E L  Q U A R T O  D I A  D E  L O S

Exercicios.

S O B R E  E L  MAL D E  LOS PECADOS
Venidles,

I. f^Onfiderad la gravedad de las faltas, que llamáis 
V u  vos leves, principalmente fi por otro las come* 

teis, no por mera fragilidad , fino de induftria, y a fabiendas, 
y de propoíito del todo deliberado $ y  antes confiderad efia 
gravedad en sí mifma. Aunque un pecado venial fe llama 
leve, y pequeño , no por elío fe entiende, que abfolutamente 
confiderado es leve, y pequeño , fino folo en comparación 
del pecado mortal, que es un mal cafi infinito» También un 
lago fe llama pequeño , en comparación de todo el m ar, y  
con todo encierra en si tanta agua : lo mefmo es del pecado 
venial, i  vifta de una culpa grave, fe defaparece: pero per si 
mifmo es un mal grande , que es mayor que todos los otros 
males, quitado ei pecado mortal. Ved, pues, en que yerda- 
dero fentido fe pueden llamar leves vueftras faltas, pues por 
otra parte , (1 pudierades conocer del todo la malicia que 
en si encierran, raoririades de horror, y efpanto. Por ven* 
tura eftas faltas no defagradan al Señor ? No fe oponen en 
algún modo i  fu increada voluntad ? No difminuyen aquella 
Gloria Divina, que es el fupremo fin del univerfo , y  el ex* 
celfo bien, que Dios de fus criaturas pretende ? No le puede 
dudar, y afsi el pecado venial con eíto fe hace un mal de or
den fuperior i  todos los males $ un mal, que en algún modo 
toca á Dios ; un mal, que no puede juftamenre efeogerfe ja* 
más i de tal fuerte, que fi fobrevinieran todas las guerras, 
todas las efterilidades , todas las peftilencias , que deftruirán 
el mundo hada la fin , y por impofsible pudierades vos im
pedir eíU ruina con un pecado venial , no debierades come*

terlei
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tftíti antes, (i puditfledes vaciar el infierno de los condena* 
dos , ó detener que no cayeífen -en aquel abifmo todos los 
Bienaventurados del Cielo , debriades permitir ellas ruinas, 
y efta condenación, primero que dar un leve difgufto al Se- 
¿or j pues que el fumo mal de todas las criaturas es infinita* 
mente menor, que el mínimo mal que toca al Criador. Aquí, 
2 la luz de verdades tan ciertas, palmaos de vueftro increíble 
atrevimiento en renovar tantas veces contra el Señor una 
cofa tan odiofa a fus ojos ; confundios de aver eílimado tan 
poco lo que defagradaba al Sumo Bienj pues el contentarle 
del todo, debíais eílimarlo mas , que la felicidad de todas 
las criaturas. Deleitad mil veces qualquier falta vueftra, 
y rogad al Señor, que pues fon tantas las culpas veniales en 
que caéis, por flaqueza de la naturaleza, os haga aora gracia 
de no cometerlas jamas en adelante 2 ojos abiertos ,  y con 
toda advertencia.

II. Considerad la gravedad de vuefiras faltas en fas efec
tos que estufan. Dos fuertes de males llevan configo Jas en ter
cie dudes } una es, el mal que caufa de prefente, ello es, la fla
queza , el aftio, y la palidez de todo el cuerpo $ la otra es, lo 
que amenazan en adelante , que es la muerte, y la ieparacion 
perpetua del alma al.mifmocuerpo. Afsi el pecado venial,. 
Sendo una enfermedad efpiritual de nueflra alma, de prefen* 
te Je quica , fino la hermofura fubftancial de la gracia ,  a lo 
menos el mayor efplendor, por quien atraería los ojos del Se* 
ñor, fi del todo eftuviefle fin mancha. A  mas de efto, en gran 
parte la priva de el fruto de los Santifsimos Sacramentos, 
particularmente de la Divina Eucaríftia, poniendo obftaculo 
a aquella intima unión, que el Señor en ella pretende : final
mente buelve al alma defabrido todo exercicio de piedad, 
difminuycndo el fervor de la caridad, y los efpiritus vitales, 
que por otra parte le influiría fu cabeza , que es Chriflo. Lo 
peor también es, el mal que amenaza al alma en adelante; 
efto es, la muerte del pecado grave, a quien efta enfermedad 
va acercandofe poco a poco, parte acoftumbrando la propria 
voluntad k vivir á fu capricho; parte debilitando los buenos 
hábitos , y los otros reparos ,  que del todo defendían de las 
tentacionesj y parte , en fin, dando motivo a la Divina Juf- 
ticia de retirar fu mano, por lo qual el alma, con menos ef- 
fuerzo afsiftida, venga a caer. Como, pues, podéis con tanta



Facilidad^ tan de própoíito multiplicar aquella fuércé dé tufa 
pas , que os puede llevar i  la profundidad de todos los ma*i 
les pofsibles ,  que fon el pecado mortal , y  la condenación? 
Por ventura no ha llevado hafta aora a muchas almas mejo-» 
res que vos , que comenzando i  fer infieles en lo poco , lle- 
garon á fer infieles en lo mucho , y paíTo á paíTo vinieron al 

JZcde/* precipicio, y allí también han quedado ? Qui fpernit módica, 
3* ip. paulatim decider : deteftad, pues, todas vueftras faltas quanto 

podáis y confeífaos del todo ciega en la vida, que con tanto 
defcnydo aveis tenido hafta aora $ proponed de pefar en ade- 
lance vueftras culpas con el pefo del Santuario y pues fon tan 
deteftables delante de Dios, y para vosxan peligrofas ; reíblr 
veos de antes morir,que advertidamente cometer alguna, inu] 
plorando el favor de Jefu-Chrifto, y acordándole la ofrenda^ 
que ha hecho de fu Pafsion, de fu Sangre , y de fu Muerte^ 
para deftruir todo pecado.

III. Confiderad la gravedad dé vueftras faltas, en los caf* 
tigos que os acarrean. Si víeífedes i  un reo condenado de la 
Jufticía humana , á fer quemado vivo en la Plaza , no os po-; 
dríades perfuadir, que fuera pequeño, y leve fu delito : aora 
como os podéis perfuadir, que fea leve; y pequeña una culpa 
venial, pues la Jufticia Divina la caftig^ tan dilatada, y  cruel-: 
mente en el fuego del Purgatorio? El alma que eftá en aque-?' 
lias llamas es Eípofa amada del Señor , es deftinada para las 
bodas del Cielo, defea en extremo unirfe al Sumo Bien,y to
davía un folo pecado venial le detiene por fuerza en aquella 
hoguera, que es como decir, en aquel pequeño infierno, y fe 
pone delante para que el alma no vea i  fu D ios, y no llegue 
a fer Bienaventurada. Y lo que es mas, no folo el pecado 
venial, fino un abance de é l , una deuda de pena, que por él 
contraxo, que es como decir , una huella de la culpa pallada, 
pefa también tanto en el pefo del Divino Juició,que obliga a 
un Dios amante, á detener á una alma amada en aquellas pe-; 
ñas,hafta que aya pagado lo ultimo de fu deudajtendrcis aora 
animo para llamar pequeño,y leve mal a una fola de vueftras 
faltas,de aqui en adelante,y atendereis a cargaros de muchas, 
y muchas advertidamente, y  como por pasatiempo ? Aora 
bien, quando os falveis, con que vueftras culpas no os hagan 
mayor m al, no obftante os harán fiempre efte de fultentac; 
por mucho tiempo vueftras llamas en el Purgatorio , y de 

/ 1 CHC*
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poneros ún odiofo obílaculo para ver á Dios, y para llegar 
i'fer Bienaventurada. Entonces no llamareis leves eftas co
fas , pues ferá tan excefsiVo vueftro dolor en aquel incendio, 
y os veréis rechazada del Señor , y  tratada como culpable, 
experimentando por úna pefada cadena , que os impide el 
Sumo Bien, lo que vps, ciega con vueftro defcuydo, juzgafte 
que era una cofa muy leve. Aprended , pues ,^a hacer juila 
e(limación de vueftras culpas, y a pagarlas anticipadamente 
con voluntaria penitencia , antes que la Santidad del Señor 
llegue á penetraros toda el alma con tan indecibles tormen
tos , para purificarla. Confundios como leprofa cubierta de 
pies a cabeza de eftas llagas : admirad la grande paciencia 
del Señor en fufrir de vos tantas faltas en fu divino fervicio: 
proponed de no dar ya advertidamente lugar a tan gran mal 
en vueftro corazón ; y rogad al Señor , que por el odio que 
tiene i  todo pecado, os fortifique , de fuerte, que no bolvais 
a cometer mas de lo que lleva vueftra humana flaqueza.

LECCION PAijLA EL Q U A R T O  DIA
de los Exercicios.

SOBRE LA VIRTUD DE LA HUMILDAD.

N O es mucho que la fobervia fe hallafle en el Cielo, don-- 
de la Naturaleza Angélica, defde el principio, abun

daba tanto en la eftimacionj pero que la fobervia fe halle en 
la tierra, donde la naturaleza humana es un compuefto de 
pobreza, y miferias, ciertamente caufa grande admiración: 
Humiliatio tua in medio tui, dice el Profeta Micheas : no he
mos nofotros de ir á lexas tierras para hallar materia de hu
millarnos, baila que fixemos la vida dentro de nofotros, y en 
todo tiempo hallaremos entrañado en nueftra nada, en nuef- 
tro ser, y en nueftro obrar tm motivo abundantifsimo de 
defpreciarnos. Y  a la verdad afsi es, el hombre naturalmente 
es tan prompto a juntar la pobreza con la fobervia , que al 
modQ de un Pabo R.eal> quanto mas cita vacio de todo bien,

tanto
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tanto mas de ordinario efta hinchados Ser)) pues, una délas 
mas importantes lecciones, la que os enfeña a humillaros; 
y  fi la fobervia es principio de todo pecado , como dice el 
Efpiritu Santo, el aprender la humildad, fera para vos prin«- 
cipio de toda virtud*

Qué cofa es, pues , la humildad ? Es una virtud moral, 
<jue defcubriendo en ei entendimiento la grandeza de Dios, 
y  la miferia del hombre, nos obliga á reprimir el defordena- 
do apetito de la honra temporal, y i  contenernos en las cofas 
proporcionadas á nueílra baxeza. Aunque efta virtud , pues, 
refída eflencialmente en la voluntad, todavía prefupone en el 
entendimiento, el conocimiento de nueftras miferias, como 
regla, y medida de los aítos de la mifma voluntad; y por eflb 
San Bernardo la diftinguió en humildad de juicio, y luimil- 

SBern . dad de afeéios, y a mas de efto,vafsi como no puede fer per- 
fer. 4Z. tedia efta humildad de afeólos, fin el fundamento de Ja otra 
in Can. humildad de conocimiento, afsi efte conocimiento de si mif* 

rno no puede fer perfefto, fin el conocimiento de Dios, por 
lo qual San Aguftin juntaba ambas á dos cofas en fu oración, 
diciendo al Señor aquellas célebres palabras; No'vetitn re, 
noverim me , ut amem te , &  contemnaip me. Efta, pues, tan 
lexosde fer vil efta virtud, como podn taparecer á prima faz, 
que antes ella nos conftituye en un ¡^ado eminente , aun 
para con los hombres , fi las cofas fe miran con los ojos de 
la razón , y de la Fe ; primeramente, porque la humildad es 
una profefsion patente de la verdad , y por elfo tan amada 
del Señor , como fe lo dixo á Santa María Magdalena de 
Pazzi > lo fegundo , porque en el mifmo tiempo , que pro- 
teftamos nueftra nada , y no tener de nofotros mifmos otro 
que imperfecciones , y pecados, venimos a proteftar , que 
todo nueftro bien nos viene de Dios, f  que a Dios fe le debe 
toda la Gloria ; por lo qual , al modo que la virtud de la 
Religión proferta directamente reconocer la Divina exce
lencia , é indire&amente nueftra vileza 3 afsi por el con
trario la virtud de la humildad, proferta reconocer direóta- 
mente la baxeza del hombre , é indirectamente la alteza, 

S.Tho. de la Divina Mageftad* Finalmente, porque la humildad 
a. a. q. es tan femejante á la magnanimidad , que algunos Doftores,
J 6\*art. la han tomado en fu lugar , pues la humildad, aun en fentir,
4. ai 3. de Santo Thomás , conviene mucho en la magnanimidad^

l i o  Exer ciaos
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en la ünateria , y fe diferencia mas que otro en el modo, 
de donde fe figue en la praélica , que los mas humildes en si 
proprios, falen mas generofos en las empreifas de la Gloria 
Divina j porque lo grande, que en si mifmos no vèn , lo vèn 
en la ayuda del Señor, y dicen también con el Apoftol : Om- 
nia pojfum in eo, qui me confortât. Qué mas* Es tan excelente 
efta virtud , que la villa de los Antiguos Philofofos no llegc 
à divifarla j y convino que Jefu Chrifto la traxeífe configc 
del Cielo, y fe nos hicielfe el exemplar, primero en la vida, 
y defpues en la doilrina , diciendo à todos los hombres : 
Aprended de mi el fer manfos, y humildes de corazón : Dif- 
cite à me, quia mittis fum , &  bumilis corde, porque, como 
obferva San Aguílin , es tan grande el hacerfe pequeño, que 
fi no lo huviera praéticado, el que es fulamente grande, no 
fe podria aprender : Ita magnum efl effe parvum, ut nifi â fe, 
qui tam magnus esyfierety difci omnino non poffet. No fe puede 
levantar el Arco Iris al Cíelo , fi el Sol no baxa.

M E D I O S  T A R A  A D Q U I R I R  L A  F I R T U D
de la Humildad.

EN primer lugar conviene, que fe pida ínftantaneamente 
al Señor, como lo han hecho fiempre todos los Santos* 

porque de otra fuerte ,-'fi fuera grande fobervia el pretender 
adquirir con proprias fuerzas otras virtudes menos difíciles, 
qual feria el pretender adquirir con folas fus fuerzas ella tan 
rara ? Antes bien, importando ella virtud tanto , como ve
remos , conviene añadir á los ruegos otras afperqzas, y peni
tencias, para mover mas prefto, y eficazmente al Señor, para 
que nos la conceda. Si un niño pide a la madre la leche, efta, 
tal vez lo dexa pedir en vano* pero fi lo pide llorando, y afli- 
giendofe , la madre corre luego á contentarlo. En elle fen- 
tido dixo el Angel i  Daniel, que del primer día, que avia 
el Profeta hallado ella invención de aflígirfe con eí ayuno, 
y el llanto, avia luego fer oido: Ex die primo quo pofuifii cor j }a„ t, 0, 
tuum ad intelligendum , ut te affligeret in confpe&ú Dei tui3 
exaudita funt verba tu a.

E i otro medio pertenecerá á nueftra induftría, y lera elle.
Yá hemos dicho , que ay dos fuertes de humildad , una de 
conocimiento, y otra de afeito * y afsi convendrá reforzar la

una,
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una, y la otra con la confideracion de fus proprio* motìvós« 
Aora en orden à los motivos, que pueden hacer que nos co- 

,, nozcamos à nofotros miímos , es neceflario prefuponer, que 
el hombre es como una hermofa pintura, que fi fe mira por 
la parte que el Artífice ha eftendido los colores con tanta va
lentia, no fe puede hallar cofa mas hermofa $ pero fi fe mira 
por la otra parte , no fe vé otro, que una fordida tela, que es 
todo el fondo* Si fe confiderà el hombre, principalmente^ fi 
eftà adornado de la Gracia Divina , y de los haoitos de las 
virtudes fobrenaturales, que lleva configo, fe ve una obra 

 ̂ del Cielo $ pero fi fe confiderà , lo que por si mifmo, y fepa- 
rado de los dones de Dios , tiene el hombre, fe halla, no 
folo un fondo tofco de tierra , y ceniza , fino un abifmq de 
nada, y pecado : Memo babet de fu o y nifi mendaciumy &  pecca* 

Concit. ¿¡ce el Concilio de Orange. Ved, pues, donde ella todo 
deOfaft' el fecretodel conocimiento de si mifmo en hacer erta fepar 

ración, y dar à Dios lo que es de Dios, y  tomarfe para si lo 
Jer. i y. que es proprio nueíiro : S i feparaveris pretiofum à v i l i , quafi 

es meum em, nos dice el Señor por Jeremías ; pqrque íi efpe- 
culativa , y prácticamente atribuyéramos à Dios todo lo pre- 
ciofo, que ay en nofotros $ etto es, todo el bien, y à nofotros 
todo lo v i l , ello es la nada del sér , y de la-culpa, daremos 
una fentencia tan juila, que parecerá, que Dios aya hablado 
por nueítra boca. Conforme, pues , à eíta dottrina , poneos 
de propofito a confiderar , qué es lo que aveis fido , qué fois 
de prefente , y qué podéis fer en lo por venir : Quid fui ? 
Quid fum  ? Quid effe poffum ? Y en ellos tres puntos compre- 
henderéis toda la ciencia de la humildad. -

Quid fu i  ? Si os ponéis à penfar lo que aveis fido por lo 
paíTado , no hallareis otro que nada , y pecados, y penas de
bidas à los pecados* Aora cien años , ni teniades cuerpo, ni 
alma, ni fuerza , ni merito para falir de aquella concavidad, 
donde aveis eílado por una eternidad antecedente, y era mas 
grande que vos, fin comparación , un granillo de arena del 
mar. Pefaos, pues, con vos mifmo en el pefo de la verdad, 
en aquel eítado, en aquel abifmo , os era por ventura debida 
alguna fuerte de alabanza, de benevolencia^ de eflimacion? 
Elfo mifmo fe os debe aora, fi os confiderais con vueftro ser; 
y afsi, como aquí puede hallar lugar la vanidad) íi la nada, 
que a veis fido por infinitos figlos, fois aora también por
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v u e í t r a  parte? Subflantia mea tamqmm nlhilum ante t& Os Pf*38 
Tacó defpues elbrazo<dei Omnipotente del abyfmo de las ti
nieblas á la luz de efte mundo > pero aquí no puede dexaros, , 
ni aun por un momento a vos mifma, porque íi continua
mente no os confervaffe, os alexariades en un momento, co
mo el rayo, ó refplandor, luego que el Sol fe efconde , y to
dos vueftros bienes, fundados también fobre la nada, defapa- 
reterian en un inflante. Y  con todo efto , que por si mifnio es 
tan grande , es el titulo menor que teneis para humillaros: id 
adelante, y  acordaos de los pecados cometidos. Si alguna 
vez aveis, por alguna culpa grave, perdido la amiftad del Se
ñor , os aveis reducido á una vileza tan grande , que un ef- 
cuerzo lleno de veneno, y  un cadáver podrido es fin compa
ración mas digno , y menos abominable , que vueítra alma, 
delante de Dios, fi á mas de efto juntaredes pecado á pecado, 
vueítra vileza ,y  vueítra ignominia creció de fuerte, que el 
iHÍfmoDios íepafmó , é hizo que fe explicara fu admiración 
por el Profeta Jeremías en aquellas palabras: Qiiam y ilis fa- J er* 
¿la esnimis, iterans vías titas. Y  porque la Divina Juftícia no 3 *̂ 
debía dexar el deforden de vueftras culpas, fin bolverle á or- , 
denar con la debida pena , os deftinó luego el lugar en el in
fierno, tanto mas hondo , quanto andaba creciendo vueítra 
maldad, y en aquel pozo de fuego os deftinó vueítra habita-, 
cion para todos los ligios ; de fuerte, que tanto os adelan- 
taíle a penar en él abyfmo, quanto os convenía gozar de Dios 
en el Cielo. Efto es Jo que teneis en orden á lo paffado,acen- 
ded bien al rededor, y mirad fi por alguna parte os pudo en- . 
trar con razón la fobervia, y eftímacion propria.

Pero vos puede fer que no efteis aora en efte eítado, íi 
bien no eftais cierta $ y quandó Dios os aya facado de el, por 
fu piedad , á Dios fe le debe la honra , y la¿ gracias , y á vos 
la confufion 5 porque afsi como no fe dexa de llamar feca ala 
tierra , aunque la riegüen tantos rios, porque por sí mifma, 
fin el agua , es feca 5 afsi no fe debe dexsr de juzgarfe vueítra 
alma pecadora , y abominable, pues lo a veis fíio , y lo feria- 
des , atendido folo a vos mifma.

También el tiempo prefente es bailante para humillaros:
Qui Jum \ Qué fois ? Sois aora en primer lugar , lo que áveis 
fido otras veces ,como aveis entendido $ y lo que fobre efto 
flr* es cpdo don de Dior. Pero porque el m o r de vos mif-
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m a , y de vueftra propria excelencia os puede lifongear eh 
aquel poco de virtud , que por fuerte, echáis de vèr en vos 
mifma, ferà bien defengr.ñaros también en erta parte. Por 
tanto tomemos una obra buena , como feria vueftra ora
ción , y hagamos de ella anatomìa , para feparar lo preciofo 
de lo vil. Para que vos podáis obrar efte poco bien , que ha
céis orando , ha fido necelfario , que Dios os facira de la na
da, con la creación, Io qual folo debria ballar, para que dief- 
fedes a Dios toda la honra , como una viña, que plantó fu 
dueño, le tributa i  él todo fu fruto. A mas de efto , fon ne
cesarias vueftras potencias, en particular las fupremas, y ef- 
tas también fon hechuras del Señor , y fobie ello , para que 
ellas puedan obrar, es necesario, que Dios les ayude en ello* 
com© primera caufa , fin la qual, las caufas fegundas no po-* 
drian moverfe para cofa alguna, no de otra fuerte, que fi no 
efluvieran en la naturaleza. Y  porque el orar, y tener elle co
mercio con el Señor es una obra Sobrenatural, es neceftario* 
que Dios, como Autor de la Gracia, fubminiílre vueftras po
tencias, una ayuda también fobrenatural, para que lleguen 
Con fus aéìos à levantarfe fobre si mifmas. Finalmente es ne
cesario ,-que Dios os comunique la gracia fantificante , por 
lo qual os hagais capaz de exercitar una obra buena, y  meri
toria de vida eterna. Todo efto es neceíTario , que Dios os lo 
conceda por fu bondad , ni folo que os lo conceda , fino que 
os lo mantenga también , y os lo conferve de continuo, haf- 
ta que obréis , de otra fuerte no podriades producir una ac-r 
cion verdaderamente virtuofa. Qaé ay, pues, de vueftra par
te en efta obra buena de la oración ? Eftá vueftra coopera
ción con la gracia, y el buen ufo de vueftras potencias ; pero 
efto también es un beneficio de Dios, y un dòn fuyo,no por
que nofotros no obramos el bien que hacemos, de otra fuer
te no feria bien nueftro , fino feria , como fi una vid fe afiera 
i  los racimos , que no avia producido , que Jamas ferian fu- 
y os ; efto es verdad ; pefo porque el bien que queremos, y  
que obramos, no lo podemos querer , ni obrar fin la ayuda 
Divina : Non quia non vohtmus , aut non agimus , fed quia/i- 
ne ipfiiis adjutorio , nec volumus ali quid boni , nec agimus , di
ce San Aguftin. Son , pues, vueftras obras todas de Dios, y  
todas también vueftras 5 pero de Dios fon por tantos títulos*: 
qúantos aveis oido , .y vueftras fon por foia vueftra coopera«

cion;



cton yy afsi , al modo que en los hijos nacidos de padre no?* 
ble , y de madre'plebeya, toda la honra viene de la parte dèi 
padre , y toda la confufion de la madre 5 afsi en los partos de 
las obras virtuofas , nacidos de la ayuda Divina , y de la vo
luntad del hombre, toda la alabanza fe debe refundir en 
D ios, y toda Ja confufion en nofotros mifmos : Tibí Domi- Dan. gm 
ne juflitia} nobis autem con fu fio. 7.

Y  ello , quando en vueítras operaciones buenas , vos hu- 
vierades del todo cooperado con la gracia , y no huvierades 
en ellas mezclado nada de vueftra parte con las imperfeccio
nes, y con las faltas > pero qué fe avrà de decir defpues, vien- 
do quanto mal añadís por vueftra parte en todo aito de vir
tud ? Tantas negligencias , tantas intenciones torcidas , tan
tas complacencias vanas de vos mifma, tantas faltas de co- 
mifsion , y omífsion , que no tienen numero ,y que fi del to
do pudieífedes conocer vueftras obras buenas, recibiriades 
grande efpanto , y diridiades también con el Santo Job , con 
tanta mas razón, quanto fois menos fanta que él : Ferebar Job g* 
omnia opera mea. Yo me llenaba de temor mirando mis ope- zS, 
raciones, aun las que en los ojos de los hombres parecían 
dignas de alabanza.

Finalmente , lo que caufará una lección mas terrible en el 
conocimiento de vos mifma, ferá lo por venir: Quii eroi Qué 
fere, ò qué podré fer ? Vos no bolvereis jamás a la nada, por
que el Señor ha decretado confervaros para fiempre ; pero os 
podéis reducir en otra nada mas efpantable de la culpa, y de 
la pena fempiterna, que le correfponde. Quien padece mal de 
corazón , no cae fiempre en todo tiempo en tierra i pero no 
obliarne la ley le confiderà como enfermo , porque tiene en 
fus entrañas, y en fus venas aquel maligno humor, que le pue
de hacer caer, no folo en tierra llana , fino también en qual- 
quier horrible precipicio} afsi, aunque por ventura nocaygais 
en pecados graves, tenéis no obliarne entrañada toda aquella 
malignidad de amor proprio, y de corrompida naturaleza,que 
baila á haceros precipitar en qualquier excedo mayor . folo 
que Dios os abandone,y dexe en mano de vueftra m ilici uPor 
tanto, como humilmente confeífaba S. AguíHn, debeis Angu
lares gracias al Señor por todos los pecados que no av¿ús co*
¿metido , y que jamás cometeréis j porque fi Dios no os huvie- 
tc ayudado coa fu gracia , y apartado de vos los peligros, y
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huvíera permitido al demonio , que os acometiera con rodai 
fu fuerza, no huviera cometido, ò cometiera un hombre mal*; 
dad 3 que vos no cometiarades , ò huvierades cometido tatti«; 
bien, Al mifmo modo podréis coníideraros , no folo cubierta 
de todas las maldades 3 fino también circuida de un profundo 
de fuego ? y  de penas, que por las mifmas maldades aviades 
iñerecido,y podriades merecer en adelante,fin que podáis huir 
de ello , fino por medio de una continuada mifericordía del 
Señor, Y como que las Hiítorias Sagradas no refirieran tantas 
vezes funeílos acontecimientos , fucedidos k perfonas mucho 
tiempo exercitadas en la virtud, enfeñadas à combatir contra 
el infierno, confumadas entre las afperezas de la penitencia, 
y  defpues miterablemente caídas, y alguna de ellas caída fin 
levantar ? Haced, pues, también vos como k>s navegantes, al 
vèr defde el mar los montes que arrojan fuego, y es valerte do 
aquella luz , para otros tan funefta,para navegar mas feguros, 
al leer exemplos tan efpantofpsj humillaos halla el abyfmo de 
todas lasculpaspofsibles, y os augurareis de no caer > mi
rad como los grandes Santos temian tanto de fu flaqueza ,  y  
aunque fueron Leones tangenerofos , doririían también co* 
n>o Leones con los ojos abiertos, y vos, que fois medrofa lie* 
bre , no queréis temer, como temieron ellos ? Aviades de te
mer mucho mas, teniendo tama mayor ocafiom nías k lo me* 
nos temed conto ellos, y fi no otro , como ello$ hicieron, 
poneos firmemente en tierra llana, para alleguxar de no caer., 

Defpues de aver fortificado el entendimiento con el co
nocimiento de sí mifmo, es neceííario penfar en fortificar la 
voluntad, reprefemandole ellos tres motives, para abrazarte 
con la humildad , y fon, la grande^ de efia virtud: , la. utili* 
dai , y la necesidad.

Miferable mundo , tan ciego en dar el juílo pefo a í ŝ con 
¿ fas, que llega k tener por oprobrio, y falta de corazon^y de 

eípiriui, el humillar fe por el Señor ? Como puede decir eftae 
cofas fin renunciar primefo à fu Rautifmo, k fu Fè, y al nom
bre de Cliriíliano ? Puede por ventura negar, que Jefu ChriC- 
to no fe humilló hada parecer como un gufano entre los 
hombres , defpreciado , y pifado? Ciertamente no lo puede 
negar $. y afsi quien 110 ve quanto el Señor ha fublimado ¿O í

das las humillaciones , tomándolas él en sí ? A efte modo los 
defpreciosy abatimientos han fida enteizados (abre el Tra^
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no de la Divinidad , y fe lian hecho adorables en la Santa 
Cruz , por lo qual acarrean al alma tanta Glona,quanta pue
de recibir en efta vida mortal, en la qual nueftra mayor hon
ra es acercarnos á Jefu Chrifto anonadado por la humanidad* 
como la honra de la otra vida ferá acercarnos a Jefa Chrifto, 
fublímado en la Gloria. De fuerte, que las humillaciones han 
Cdo tan eftimadas del Verbo Divino , que él las mantendrá 
pita fiempre , y adonde los Santos en el Cielo ferán , fi bien 
humildes , pero no podrán fer jamas humillados , y el Verbo 
Divino ', permaneciendo en las humillaciones, que fe dignó 
tomar en la Encarnación, juntará por todos los figlosá una 
fuma exaltación , una humillación infinita. Quando San Pe
dro llamó immundos aquellos animales,que fe le pulieron de
lante en el lienzo , que baxó del Cielo al tiempo de aquella 
íii célebre vifion, oyó que fe le dixo luego: Quod Deuspuri- 
ficavit, tu CQtnmune ne dixeris * no es bien , que llames im- 
mundo , lo que ha purificado el Señor. De efta fuerte debe 
una alma Chriftiana oír , con cierta fuerte de enojo , las vo
ces temerarias de aquellos mundanos , que fe atreven ádef- 
preciar los años voluntarios de la humildad , defpues que el 
Hijo de Dios , no folo los ha edificado de paífo en fu vida 
mortal, fino que les confervará en el mifmo efplendor , y  
Nobleza en fu Divina Perfona , mientras reynará en el 
Cielo.

E l otro motivo es de la utilidad. Ninguna otra virtud ayu
da tanto á nueftra perfección , quitando los impedimentos, é 
introduciendo las debidas difpoficiones, con la humildad.
Que fe requiere para que el Otceano inunde un País con la 
avenida de fus aguas, fino que el tal País efté hondo, y colo
cado á lo llano de fu ribera? Dios, que es un Occeano de todo 
bien,y tiene una propenfion tan fin medida de comunicarfe á 
fus criaturas , no halla mayor obftaculo que la fobervia 5 y 
afii,humiIlandofe el alma como debe, la inunda con una ave

nida de gracias. Afsixnifmo fe dice , que la humildad es fun- jggt 
" ¿amento de todas las virtudes, no porque las preceda á todas, 1 
*pües no precede á la Fe , fino porque remueve todos los obf- 
'taculos, y buelvé al hombre capáz de los infiuxos Divinos 
para confeguirlas todas, y principalmente pa-ra confeguir , y  
aumentar la caridad, que es la Reyna de todas. Con un efpejo 
jponvejo enfrente al Sol no encenderás jamás el fuego ; pero
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$í con un efpejo cóncavo. En vano os prefentais delante de 
]a luz increada con un corazón hinchado por la eftimacion 
de vos mi fina , fi pretendéis encender en vos la divina cari
dad ; ella tiene gran repugnancia con la altivez : para encen? 
der efte dichofo fuego , es neceíTario un corazón contrito , y  
humillado , que elle bien perfnadido de fu propria vileza , y  
de la Divina Grandeza, No folo fe requiere la humildad para 
introducir en nofotros las virtudes , uno cambien para con- 
fervarlas. El que junta las riquezas efpirituales fin humildad* 
Junta el polvo contra el viento, dice San Gregorio: afsi de la 
fuerce que la feñal que el olivo , nuevamente plantado , co
mienza a arraygarfe , es, fegun dicen los Labradores , el ver 
que baxa las ramas, y las lionas, afsi es grande indicio de per
severancia en los buenas prapofitos el obfervar , que fe han 
etlablecido fobre la defconfianza de fus fuerzas j y porque to* 

J¿Ci3*z* das faltamos en muchas cofas : ¡n  multis offendimus omnesy 
ved otra ventaja de la humildad , y es fuplir por todos nuef- 
tros defectos , y recompenfar todas las perdidas :■Sola hutnili- 
fas ( dice San Bernardo ) eji laf# charitatis repatatia. De la 
mifma fuerte no fe contenta con recompenfar lo perdido,nos 
Ahorra la pena contraída con nueítras culpas , aplacandofe 
Liego el Señor á vifta de un pecador humillado, y trocándole 
jen un jufta , como hizo con el Publicano : por lo qual halla
reis fiempre en la humildad , aquella feguridad , que en vano 
bufcais en otra parte, Quanto con mas ímpetu caen del Cie
lo los rayos , no penetran en la tierra mas que cinco pies > af- 
íi quanto mas fe enoje la Divina Juílicia con las almas, y em- 
preenda a herirlas con fus rayos, fíoportunamente fe ba- 
xan a lo profundo de fu miferia , y de fuñada , no llegaran a. 
tocarlas todos fus rayos.

Si tantas ventajas no baftan a perfuadiros la humildad, no 
baftara a perfuadirosla fu necefsidad \ Ciertamente os queréis 
falvar, luego fi afsi es, también queréis fer humilde. Vos fal- 
vareis los humildes, dice el Profeta, y humillareis los fober- 

í¡/2tjUy. vios : Populum bumilem fichum  facies , &  oculos fuferborum 
a8. humiliabis. No folo es eílrecho el camino del Cielo , como 

nos lo enfeña el Señor, fino también es baxa fu puerta, y no 
fe puede entrar con la cabeza alta fin baxarla. Si el Señor, 
pues, os hace efta gracia de comunicaros un humilde fenti- 

* miento de yueitra&raifeñas, alabad al Señor en gran maneras
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porque podéis confe fiar con verdad , dice San Aguftin , que. 
os ha defcubiérte los caminos para entrar en la vida : Notas 
rtihi fecifti vías vita. Por tanto eftableced en vos mifma, que 
aunque podáis entrar en el Cielo fin el acompañamiento de 
muchas otras virtudes $ pero no fin el de la humildad, porque 
fin efte , hada aora> ni entre los hombres, ni entre los Ange
les ha entrado uno tan folo : N ifi efficiamini ftcat parvulus 
ifle , non intrabitts ttí Regnum Ccelorum* Oid fi habla claro el 
Señor. Y en fin el demonio también otras veces ha declara
do , que rio perdía la efperanza de ganar una alma per verla 
fublime en fantidad , confiando el maligno 5 que la podría 
inducir a enfobervecerfe , principalmente antes de morir , y 
afsi echarla al profundo > con el pefo de fus mifmas riquezas, 
y dones.

para e l qmrto dia. 1 19

ACTO S P O Í LOS Q U A LES S E  PODRA E X E R C IT A R
~ la Humildad.✓ p

EL humildifsimo San Francifco de Borja nos di el camino 
para la pra&ica de efta virtud, no folo con el exemplo, 

"fino también con un libro fuyo , que dio á la Efta napa,fiendo 
auri Duque j en él enfeña i  confundirfe qualquier tuerte de 

perfonas , principalmente Religiofos. Con efta guia aprended 
<a humillaros para con Dios , para con el próxima , y para con 
'vos mifma.
f Para con Dios , poneos muchas veces delante de él , y  
defpues de aver levantado los ojos a la incomprehenfible alte
za de fu Mageftad , baxaos a lo profundo de vueftra miferia,

: y decios á vos mifma, fi Dios te quitarte todo el bien que te 
: ha dado , y todo lo que es fuyo, que te quedará á la fin ? Un 
-abyfmo de nada , y  de pecados. Efte aby fmo , pues , eres tu, 
por ti mifma, y como tal te debes tratar, porque a la verdad, 
tal eres delante de los ojos de Dios, y tal es la eftimacion que 

1 de ti hace la Sabiduría Divina.
PaíTad defpues k admirar la Bondad del Señor , que ha e t  

cogido colocar fus dones en un hondo tan afeado, como 
' Ibis vos, y en un corazón tan ingrato , pudiendo colocarlos 
tanto mayor en las otras Hermanas vueftras, y en las otras 
criaturas que huvieran facado tan gran (ruto. En efta confu« 
fion defpojaos finceramente delante de Dios, de todo el bien
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que tenéis natural , y  fobrenatural , confeífan do que no es 
yueftro , fino del Señor, y que vos no le aveis famas mereci
do antes de tenerle.-, y  defpues de averie liberalmente recibi
do , no lo podéis confervar, Pedidle defpues perdón de a ve
ros ufurpado tantas veces Ja gloria, que fe le debia a él folo, 
y  declarándoos , que aveis fido ladrón de fu honor , haced- 

 ̂ le  una folemne reftitucion, Confeifad también con íinceri- 
dad , que no falo fois inutú para todo bien , y defmerecedo- 
ra de fu ayuda , y providencia * fino que fois digna de todo 
jn a l, y de toda infamia, de toda perfecucion , y de toda mi- 
feria 3 y que fi todos conocieran vueftra maldad, como la co
noce el Señor, huirían todos de vos , como de un hediondo 
tcadav?r, que con fu podre inficiona por todas partes , y con 
fu hedor apefta al que fe le acerca. Finalmente , porque e,fta 
mifma confufion debe engendrar una gran confianza en aquel 
Señor,,que tan voluntariamente enriquece a los pobres, deC- 
pues de averfe del todo fujetado á fu grandeza , palfad a pe
dirle fu ayuda para todas vueftras necesidades , y no dudéis 

*P/3^ 7vque en ello os falte : Subditas ejti Domino , &  ora eum$ &• 
sipfe fatiet, afsi lo aflegura el Profeta. • í

Par¿k fon el próximo , conviene entender, que afsi como 
es genio proprio de la fubervia confiderar en si fulamente Jos 
dones, y en los otros los defeétos 5 afsi es genio proprio de la 

¿ humildad confiderar en el próximo el bien que tiene deDjos, 
y  en si, folo el mal que tiene el hombre por si mifmo. £)e 
aquí nace en el humilde el no defpreciar jamas á ninguno, 
aunque parezca defpreciable , ó por faltas de bondad , ó de 

.talentos naturales, fino en lo interior del corazón reputar á 
cada uno fuperior i  sí mifmo, y en lo exterior moíirarle la 
honra , que él fe merece , ftgun el grado. Y en efte modo de 
comparar fus deméritos propiios, con los méritos que echa 
de ver en los próximos, eítá fundada aquélla gran palabra, 
que tantas veces ha falido de la baca de los mayores Santos,y 
e s , el fer ellos los mayores pecadores del mundo. Afsi lo 
publicó principalmente San Pablo , afsi San Francifco , afsi 
Santa Cathalina de Sena , y  de uno en otro , quanto mas fe 
han adelantado los Santos en la peifeccion, tanto fe han ade

lantado en efta humilde perfuaficn. Y la razón de efto , y de 
ella pérfuafion, era en primer lugar , lo que hemos dicho, ci
to es,que los Santos,  entendieaao que Uezian fer Jueces do

si
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sì mtfmQS y y  no del próximo , en si mifmos fe portaban co
mo Jpeces * condenandofe con rigor, por el mal, que tan cla
ramente echaban de vèr en si} y para con el próximo, fe por
taban como una madre, que efcufa qualquier defedo de fu 
hijo * y no fabe confederar en el, fino el bien. Á mas de efto* 
afsi como el que tiene mucho que hacer en fu cafa propria* 
poco ,o  nada fabe de la agena ; afsi los Santos , ocupando- 
fe de continuo en la confideracion de fus culpas ,poco, 0 na
da atendLn à las agenas 5 y las mifmas, que fe les venían al 
encuentro , fin bufcarlas, 0 las efcufaban* ò las difminuìan, ò 
Jas referían à la inadvertencia, ò i  la fuerza de la tentación* 
y pafíion. Los Santos también , nofolo comparaban fus de
ferios , cop el bien que echaban de vèr en el próximo , fino 
que los comparaban también relativamente con las gracias* 
que" avian recibido de Dios* Si un AíTefsino c!e caminos, de
bía el humilde San Fr^ncifco , huyieífe recibido las luces , y 
favores, que Dios tan liberalmente me ha dado , feria un Se
rafín de amor , yendo  ̂o en efte ínterin arraftrado por la 
tierra corno un gufano. Finalmente ,1o  que fobre todo cau- 
faba eflos humildes femjmientos en los Santos * era el pene
trar bien a dentro en laTmalícia del pecado, y quedar del to- 
^do perfuadidos dél gran m al, que encierra un minimo aito 
Contra la Divina Voluntad *y afsi> como un herido de pafmo,
Juzga que no ay biro en el inundo mas enfermo que e l , afsi 
ellos heridos en eTcorazon.de uq fump pefer de aver ofendi
do à la Suprema I&agefíad del Señor , que tanto aman, juz
gan , que no ay en el mundo reo femejante à ellos. Ni ay en 
ello mentira, porque debiendo cada uno deteílar mas una 

Iciüpa ligera en si mifíno * que un pecado gravifsimo en los 
¿otros , fe figue en practica , que el que fe acoftumbra à pefar 
. fus pecados con efte juíto pefo , adquiere un habito de repu- 
tarfe mayor pecador que todos ios otros* y de ponerfe en fu 

. corazón à ios pies de todos*
En orden, pues, d si mifmo, es amplifsíma la esfera de la hu- 

, mildad, tanto en evitar el mal de la fobervia, quanto en pro
curar el bien que lleva configo efta virtud. En penfamientos*

,i.y defeos fe evita el mal de la fobervia , huyendo , y repri
miendo aquella interior complacencia, y eftimacion propria,

, que caufan en nofotros los dones de la gracia  ̂que con tanto 2. C6t* 
amor nos ha concedido el Señor ; Nos atttem * non fpirittm  £.32*

hu*



I z i Ejercicios
h u ju s  m u n ii accephnu! , f e i  J p ir itu m  , qu i e x  D ee  t f i , u t 

/c ia m u s , q u a  à D.eo d o n a ti fu n e  nobis ; por otra parte eftè 
mi i mo bien no fe nos ha comunicado para que nos (irva de 
gloria, fino para gloria del dador ; y à mas de "etto ,nofotros 
le podemos perder cada momento, y quedar del todo priva* 
dos de ¿I, y quando el Señor nos le confèrve , comparado 
con los immenfoí bienes, que Dios goza, como Ocdeano de 
perfección , es fiempre un bien de nada. Ello fupuefto, una 
alma humilde, è ¡ladrada de là verdad, en vez de complacér- 
fe vanamente de fus riquezas, teme mas que nunca, à fus 
enemigos, como una nave mas rica , teme mas’el encuentro 
de los cofaríos, y à mas de ello , mirando èlle mifma abun
dancia , como un bien de Dios , y como un ¿mprelHto , que 
le ha hecho, eftá, mas que nunca, folicita de la cuenta que ha 
de dar; afsi cambien un corazón humilde huye las alabanzas, 
y las teme también como un viento apeldado , y cómo acof- 
tumbraba decir la Beata Cathalina de Genova , quando uno 
es alabado entiende luego, que no fe habla deéí, fieftdo de los 
dones que en él ha puedo el Señor. Y efto verdaderamente es 
Un ser grande , defpreciar tanto la'S alabafiZas, quatíto los vi
tuperios : aveis jamás entendido , que el Aguila vaya i  caza 
de mofeas ? S ic u t A ngelus D e i , fie  efi D om inus m eui R ex  , u t  

3,1 eS* nec b e n e d ir te n e , nec tn iled ifíio tie  m o ven tu t. Finalmente ea 
*4* t 7‘ das obrase él cuydadb principal de un'Humilde es Hyif los 

jmelltw hortrofos, y las prééminencias ,^riricipálmeme. del 
ligio j ó por juzgarfe indigno , ò por juzgar, que río tiene ca
beza baftantemente firme para regir un puedo tan alto.

£n quanto i  la otra parte de procurar el bien de la virtud, 
y no fo]p de evitar el mal de la fobervia , el que es de veras 
humilde de corazón, eli todas las ocafiones fe juzga indigno 
del bien qué tiene, y díel que no tiene aun } indigno de eftir 
en la prefencía de Dios, y de alabar al Señor , fi ora ; indigno 
de llegarfe-ji los Sacramentos, fi fe allega j indigno de fer 
confoiado , fi el Señor le confitela -, indigno de parecer con 
los Santos, fi el Señor le aflige ; indigno de la compañía de 
los buenos} indigno de la comida que toma , del defeanfo, 
dé la falud , y del fervicio que de las criaturas recibe j y tiene 
por firme , que todo lo que no es infierno , y feparacion eter
na del Sumo Bien, todo es menor, que fu deuda. En palabras: 
como fe guarda con grande advertencia de no alaúarfe, aíü

taxn-



¡también es fácil 5 para hablar de s i , ni aun en vituperio} 
porque el tal hablar nofirva como de aíidero para atraherfe 
i  si la honra, y la eítiraacion de los otros} pero quando es in
ducido i  manifeftar fus defe<£tos , lo hace con animo de que 
fean creídos por verdaderos , del que los oye* En obras : to
ma prudentemente todas las ocafiones de exercitar la humil
dad , eligiendo los oficios mas baxos, el vertir mas defufa
d o , el puedo menos honrofo , el empleo mas rehufado de 
jos otros 5 y todo efto para fatisfacer aquel interior conoci
miento , por quien fe juzga inútil para todo bien > es tanto 
mas pequeño en fus ojos , quanto es mas grande delante de 
D ios, al modo de las Eftrellas , que quapto citan mas altas, 
tanto en nueílro mundo parecen mas pequeñas, aunque de 
verdad en si mifmas fean de una defmefurada grandeza. Elle 
es un bofquexo de una alma humilde 3 que exeteitandofe ge- 
nerofamente en eftos a¿tos , llega aí fin í  tal ítrmino , que 
no folo tolera con paciencia las injurias , y defprecios, fino 
que anhela á ellos con mas anfias , que los ambiciofos a las 
honras, a fin de imitar á aquel Señor , que ha dado a la hu
mildad eíte hermofo titulo de virtud propria fuya , como allá 
.los Santos Apellóles, que tanto fe juzgaban honrados por 
Jas contumelias recibidas por caufa de fu Maeítro: jhant Apa Aft» f  
fioli gaudentes & eonfpeílu Concilii , quontam digni habiti funt 4 1. 
pro nomine Jefa cantumeliam p4tu : .

MEDITACION II.
PAR.A E L  Q U A R T O  D I A  D E  LOS

Exercicios.

par* el quárt<y día. 123

SOBRE LA PARABOLA DEL HIJO PRODIGO.
r - 1 ' \ ' . ; J
, J- Onfiderad ]a partida de eíte hijo de la cafa del pa-

V-4 dre } mpftrófe verdaderamente efte joven eftir 
fin juicio} pues que cpfa le faltaba baxo el gpvierno paterno* 
fiendo proveí do * feryjdQ > acariciado ,  reconocido por here- 
1 ,.: " de-



i  24 Exéntelos
d ero j y poco menos que feñor de todas la$ cóías ? Pero él 
defeo de una enganofa libertad, de hijo lereduxo à embidiar 
la  condición de ñervo; comenzó à arrepentirse de aquella vi* 
da fujeta fiempreá la obediencia : comenzó k difguftarfe de 

jaquel vivir i  fu modo ; de aquel tratarfe como lós otros ; y 
eíte tedio , y  eftagana le perfuadíó à pedir licencia de par- 
tírfe 5 y le aconfejò a pedir la parte en aquella herencia, que 
toda entera fe le avia deítinado* Aveis jamás partido también 
vOs de la Cafa del Padre Celeftial, alexandoós de él con la 
memoria , abandonando el acoftumbrado Ejercicio de là 
Oración, por divertiros en vanas ocupaciones, y por eoncé- 
der vueftro corazón al amor de alguna criatura, negandole £ 
Dios ? Si os aveís entregado à eftos defordenes , vuéftra par
tida no procederà de otro, que de efte mal nacido defeo die 
libertad* Qué os Faltaba también à vos, quando os dexaftte 
guiar del todo de la providencia de vueftro Dios, que no fa
lo os tenia en fu cafa , fino que os tenia fiempre entre fus bra
zos Ì Y  vos , falta de juicio , quififte vivir à Ytieftro modo , y  
ferviros contra vos , y contra Dios del arbitrio de la volun
tad , que os avia dado, y por quien os fujetafte con fumo me
rito k fus paternales difpoficiónes. Y  à efta llamáis vos tam
bién libertad ? Si fuetedes prudente 3 echariádes de vèr pret
to , que no ay mastriftó efclavitud,que el fervirds i  vos mifr 
ma. La verdadera libertaddé una nave ,es éíUr bien reco
mendada k buena ancora ,con buenas gúmenas en medio de 
ima tempeftad ; y la verdadera libertad de una alma , es eftár 
fujeta al Divino querer, y depender toda de é l , y del que 
efta en fu lugar, que fonjps Superiores. Deteftad efta faifa li-i 
bertad, fiyá las aviades aámitido, y reconociéndoos indig
na de que Dios tome el cuy dado de vos , proponed , que no 
Taldreis jamás de fu cafa, fino que viviréis del todo fujeta k fu 
S °  vierno , comenzando en la tierra à hacer fu voluntad , co
mo fe hace en el Cielo.

IL  Gonfidera\d la efiando de efte poWe Joven, fuera de.la 
cafa paterna , y k>s daííós qué lé fÓDrevíniéron. Eftos daños 
fueron en particular quatro: el primero fue. el conftiqiir ma
jamente toda fu parte de fieréAcia; eí fegundó,el fujetatfe por 
fervir i  un dueño cruel; el tercero, el emplearte en la mas vil 
de todas eftas ocupaciones', que es apacentar animales int- 

"rnúhdos ; él quatto iYéd'iítirfe ì  tanfà hàmbrèjqueiefiltafle,



1|t> qué no faltaba a fu vil rebaño de puercos. Ved á do llega 
un alma, que fe alexa de la Cafa de Dios. Defde el principio* 
folo como por divertimiento * la miferable poco a poco lle
ga á perder la gracia * y la amiftad del Señor * con todas las 
ímmenfas riquezas de las virtudes que la acompañaban5fe fu- 
jeta á fu mayor enemigo* que es el demonio* el qual la mal-] 
trata de fuerte* que haciendo olvidar fu nacimiento* y fu edu-;
«ación en el lugar Santo * la emplea en la ocupación mas vil* 
que aya en el mundo * que es apacentar los apetitos bruta
les * en cuyo indigno mirxifteno no puede* ni aun contentarfe 
a fu placer * de fuerte * que creciendo mas fu hambre , quanto 
mas fe alimenta de una tan vergonzofa comida * viene á fal
tarle lo que fobra á las beftias del campo. A eíle tan efpanto- 
fo termino han llegado mas de una vez aquellas mi mas almas* 
que eftaban antes htílentadas con mucho regalo en la Cafa de 
Dios : Qui nutriebantur croceis * amplexati funt jiercota. j*ht* 4. 
Si temeis vos algo eíle precipicio ,guardaos~defde los prime- ^  
ros paíTos* porque qualquiera que en él cae * Jamas á los prin
cipios fe imaginó que caería * y quantas veces os aveis enca
minado ázia un termino tan funefta * y  el Señor* con fu pro
videncia* os ha cortado los palios! Agradecedfelo * pues* 
coa verdadero corazón $ pafmaos de vueftra temeridad* y del 
peligro que aveis incurrido * pues a tantico que el Señor os 
huviera dexado en mano de vueftra voluntad * os huvierades 
perdido : N ifi quia Dominus adjuvit me * paula minus habitaf- 
.fet in inferna anima mea 5 proponed de dexaros guiar en to- 
do * y por todo de vueftro Padre Celeftial j y pedidle * que fi 
alguna vez* abufando de vueftra libertad * intentáis faliros de 
cafa * oscierM el camino conlasefpinas de tantas tribulacio
nes * que bolvais luego atrás.
t III. jConíiderad la buelta de eñe miferable Joven á la cafa 
del padre * y los eftimulos que tuvo para bolver á ella * que 
fueron tres. El primero fue* ponderar con atención la miferia 
del eftado prefente y el fegundo * el comprar efta mifena con 
ta fuerte del que habitaba en cafa del padre 5. el tercero* con- 

. cebir una viva efperanza del perdón* por la bondad tantas ve
nces experimentada del mifmo padre. Todo efto es neceífaric 
*que tengáis también vos: Es neceíFario entrar un poco en vos 
imifnia* y penfar con madureza la miferia efe vueftro corazón* 
quaacto efta lexos de Dios* de fuerte* que no hagáis como los

para el qttartó día. i % 5



cfclavos , queyi han hecho callos con los golpes , que n$ 
Üenten ya el azote. Quantas inquietudes, quantos eícrupuLos, 
quantas anguillas , quantas perdidas de incomparables tefo- 
ros de la Divina Gracia , y favores Divinos ! Sera pofsible, 
que ni í  vos mefma queráis creer $ y defpues de tantas prue
bas en contrario,confiáis todavía hallar el bien fuera de Dios? 
Comparad un poco el eílado prefente de vueftra tibieza, con 
.el eílado de fervor que tuvífte otras vezes en vueftros exerci- 
cios de piedad, mortificación , y caridad: comparadle con el 
fervor de las otras perfonas en medio del mundo. Quantos 
ñervos 5 ello es, quantos Seculares de vida buena , aunque 
elten como en un eílado de fervidijmbre, en comparación de 
los Religiofos , que fon los hijos , tienen todavía faciado fu 
corazón por una paz fobreabundante , y vos pereceis de ham
bre ? Qué empleo ., pues, mas indigno de una Efpofa del Se
ñor, que ir tras de apacentar fus fentidos-y y cojitentar fus 
beíliaíes apetitos ? Haced , pues , una refolucion generofa: 

LtiC.13. Surgam, & ib o a í Patttm meum. Levantaos de aquel lodo, 
18* y encaminaos a largos paífos á encontrar á vueílro Padre, en 

cuyos brazos eftá vueftra falud, vueftra paz, y  vueftra eterni
dad* Qué temeís l Si aveis perdida, por vueftra culpa, lo 
que es proprio de un hijo, no ha perdido él , por fu bondad, 
lo que es proprio de un padre \ Y afsi vos, que feguis el exem- 
pío de efte prodigo defperdiciador en el pecar, feguid el 

*■ , exemplo en artepentiros . Humillaos^ hafta la tierra en la pre- 
fencia de vueílro Dios > confeífad delante de él , y de fu Cor
te Celeftíal aver errado , y que no mereceis fer tratada como 
las otras en la Cafa del Señor,aviendo contaminado con vuef- 
tro mal vivir, el lugar Santo de la Religión, que es un eterno 
Paraifo, y digno de fer folo habitado de quien vive una vida 
;de Angel. Exercltad en vos una confianza grande , de que 
vueílro Padre Celeftial, viéndoos tan miferable, que ni aun 
tenéis zapatos en los pies, movido í  piedad , os fafga al en
cuentro, fe eche fobre el cuello , abrazándoos, y os dé el of- 
culo de paz , os haga veftir de hábitos de virtud, y fe olvide 
de todos vueftros pecados $ y vos entre tanto admirada de ef- 
ta infinita caridad , deteftadlos mas que nunca í proponed de 
hacer una continua penitencia j y pedidle gracia , para no 
apartaros jamas de fu gavierno , y  de la obediencia, que le 
debeis por tantos títulos.

*  j i (¡  Exerclcios

EXA-



para el quarto -dia.

E X A M E N  P A R A  EL Q U A R T O  DIA
de los Exercicios.

S OB R E  E L  E S T A DO DE  VUESTRAS 
faltas j  y  de Vueflras Virtudes.

L 1 ^Xáminad la cuenta que hacéis de los pecados ve- 
JL-u niales , y el animo que teneis de evitarlos* Si huif- 

tes folos los pecados mortales, y admitiftes libremente todos 
los veniales, pobre de vos! No fe podría hacer fino un mal 
juicio de vueftra falvacion , porque afsi como el que muchas 
veces fe defmaya, al fin muere de improvifo, afsi el que mu
chas veces cae en pecados veniales deliberados, finalmente 
en ellos muere. Obfervad, pues, fi eftais bien refuelta de no 
cometer deliberadamente ninguna falta , y fi en vueftro co
razón teneis el debido horror a efta fuerte de culpas del todo 
voluntarias, las quales, aunque no rompen la amiftad,que ay 
entre el alma, y Dios, todavía mucho la enftaquecen.Lo pri
mero , porque efta amiftad perfefta confifte en la unión de 
nueftra alma con el Señor, y el pecado venial impide efta in«* 
tima aéfcual unión de nueftro efpiritu con el mifmo Señor. Lo 
fegundo, porque la amiftad entre Dios, y el alma fe funda 
en la fantidad , y el pecado venial fe opone k efta mas perfec
ta fantidad. Lo tercero , porque la amiftad requiere femejan- 
za , y una tal igualdad entre los amigos 3 y el pecado venial 
parte impide efta mayor femejanza , y parte la mancha. Lo 
quarto , porque la amiftad requiere una conformidad de pa
receres , y de voluntad ,y  el pecado venial deliberado paten
temente fe opone k la voluntad del Señor, tan claramente co- 
nocida. Lo quinto , porque la amiftaft requiere el fer notoria 
a los amibos , y el pecado venial buelve fíempre mas dudo- 
fa la gracia Divina. Lo fexto,, porque la amiftad requiere la 
comunicación de los fecretos , y el pecado venial hace-, que 
Dios fe efconda al alma, y que el alma tema de pr^fentarfe



d elate de Dios. Lo feptimo, porque la amíftad requiere,quB 
e l amigo no viva para sí, fino para el amigo, y  bufque los m4 
tereíTes de él, mas que fus proprios,y el pecado venial vive pa-; 
ra si, y para fusproprías conveniencias, y concito poneíiemJ 
pre al alma en riefgo de perder del todo la caridad, y  la conf* 
rancia, que le es tan propria. Por tanto, ó es néceíTario renun- 
ciar manifieftamente á la perfección , ó refolverfe del todo 
de no, dar luga? á ninguna culpa venial con plena advertencia. 
Ved, pues, fi cometifte ninguna de efta fuerte de culpas, y sí 
frequentemente, ó pocas vezes. Segundo, filas cometifte 
por alguna gran tentación , ó también por qualqüiera ligera 
ocafion que fe os ofrezca. Tercero, fi aviendo propüefto de 
huir todos los pecados veniales cometidos adrede , queréis 
con todo confervat las ocafiones, que frequentemente os in« 
ducen i  la caída. Quarto, de qualquíera fuerte que fea la ma
teria , en orden á la quai pecáfte venialmente , porque una 
cofa es pronunciar voluntariamente palabras inútiles , otra 
cofa es murmurar voluntariamente de los hechos agenos , o 
faltar en otra manera contra algún otro objeto , que en fu 
genero fea pecado grave, y folamente fea leve por acciden-- 
te. Quinto , qué dolor teneís defpues de aver incurrido en al« 
guna femejante falta , ó fi os arrepentís folo por vueftro da* 
ño , ó principalmente por el diígufto del Señor. Sexto, qué 
fruto facais de vueftras caídas por medio de la humildad, re
conociendo vueftra flaqueza ; y por medio de la penitencia, 
recompenfando cón nuevo fervor , y con nueVaS mortifica* 
¿iones el defcuydo paflado.

II. E ’xaminad el eftadó de vueftras virtudes, fi con el 
fervor, y ayuda de la Divina Gracia aveis adquirido alguna 
para perficionarla , y promoverla. Primero, ved fi en vos ay 
algún grado corífidérable de virtud , y efte le conoceréis de 
eftas dos feñales: La lina, fi exercitais la virtud envíos cafo£ 
repentinos , y nq previflos , porque eíto mueftra, que obráis 
por habito, la otra, fi Ja facilidad que experimentáis en obrar 
virtuofaménte, nace de'muchos aétos repetidos en tal mate«; 
ría, y de aver, en orden a eila, vencido muchas vezes,porque 
de otra fuerte la facilidad,que nace de la devoción fenfible,]j 
fe halla también en los principiantes , no es virtud. Segundo, 

.cja qué fuerte dé virtud os exercitais mas de propoíao ,fi  en 
las Theoiogaies, que osuineii immediatameñtecon el ¿eáor|

12 8 Extrciciot



* o (í eH acuella faerte de virtudes , que pertenecen mas al paJ 
r decer, que al obrar j porque effas no fon muy difíciles, y mas 
-preftp vencen el amor proprio- Tercero, con que favor exer- 
citais ellos a¿tos virtuofos ; parque un a<3:a generofo vaie 
mas para adquirir la virtud, que cien remiifas. Quarto, con 

;qüé fuerte de intención praófcicaís la virtud í porque la inten
ción es el alma de las obras virtuofas, y el camino mas per- 
fe&o dé praticarla, y exercitarla en la caridad, ello es para r. Cor- 
agradar à Dips : Omnia veftra in charitate fianu 1 5*

f y D P i É R T  E N  C I A S  P A R A  E L  T I E M P O ,  
que en los Exercicios fe dà à la via cm* 

wnplativa.

EL fin de las Meditaciones de la via iluminativf, es, de£* 
pues de aver quitado los impedimentos , introducir las 

difpofíciones, para una perfeíla caridad,incitandofe à la imi-' 
tacíon de Jefu-Chrifto en todas las virtudes,con la confiderà- 
cion de los Myílerios de fu Vida Divina,y de fu Muerte. Efta 
confideracion es de tanta importancia , que el mifmo Señor 
llego i  decir, qué la vida eterna conllftia en conocerle: Hac Joann{ 
eft vita aterna , ut Cognofcant te Deum, &  quera miftfii Jefum 17* 3* 

porque conociendo vivamente la infinita dignidad 
de fu Perfona , y los admirables exemplos que nos ha dexa- 
do , nos animamos à fervirle, y caminando fobre fus pifadas, 
llegamos con feguridad i  vivir eternamente en el Cielo,
Para que* pues, podamos facar fruto de efta fuerte de Medi
caciones , obfervareis las advertencias, que fe os dieron para 
las Meditaciones de la via purgativa, variándolas algún poco,1 
Como fe figue-

I. No leáis de propofito, y no os pongáis à confiderai:
Otro myfterio , que el de la Meditación corriente de una en 
otra.

II. Luego que diípertais , procurad exercítar en vos el 
defeo de conocer mejor,)rde imitar con mas cuy dado las vir
tudes de Jefu-Chrifto ; de regular vueftra «ida con fus maxi- 
mas, y de compadeceros de Sus dolores, quando confiderais 
fu Pafsion, no admitiendo entre dia aquella fuerte de penfa- 
tnientos ,  que no fon acomodados al fin de yueftras coníidej 
paciones,
"  *" i Vü

pam'il qudrto dìa; i i p
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III, Valeos también, ò d e  la mayor obfcurid ad <Je la 

ajelda, ò de la luz mayor y  fegua; quemas os aprovecha 
gara excitar la devoción, ò para confeguir «1 fin, que en elle 
tiempo fe pretende.

P A R A  EL Q U A R T O  D I A  D E  L O S
Exercicios*

S O B R E  E L  R E T N Q  DE CERISTO.
Ic A^Oiifiderad a Chriíío nueftro Redemptor, en feníe- 

janza de un Rey de Suma Magefiad, Pódero- 
fífsimo ,  Sapiemifsimo ,  Amorofifiimo para con los, fuyos , jr 
dotado de todas las prerrogativas j que fe requieren para go- 
ventar , pues que el también por fu Sacra ti (sima Humanidad 
tiene el fer Rey de Reyes , y Señor de Señores t fíabet m  
famore feo /íriptum ,, Rex Regum , &  Dominas DominantiUm. 
Imaginaos, pues, queChrifto , convocando a todos los hom
bres , y  a vos entre ellosdeclara publicamente , que fu re- 
folucion es de expugnar á tos fuyos, y nueftros enemigos,, 
mundo, demonio, y carne $ y afsi, quecombida a cada uno. 
para la empreífa con ella ley , que Chriíío , que es el Rey,, 
vaya delante de todos en la batalla, y que durante la guerra, 
fea el primero en las incomodidades del vivir 5 el primero,, 
en los riéfgos del pelear ; el primero en recibir las heridas, 
defpues de las quales la victoria , y el premio fea todo de fus, 
Toldados* Y ved , que como él ha cumplido exactamente efta 
ley , viviendo en compañía de la pobreza , del dolor, y del 
defprecio todos fus dias , afsi le han íeg-uido innumerables 
almas, fobre las triunfantes pifadas de fus exemplos, y def- 
pues de aver peleado contra los enemigos, aora triunfan 
con él en el Cielo. Y vos qué hacéis? Qué refpondeis al com
bine ? Tendréis tan poco corazón , que rehufeis de falir en 
campo, baxo la conducía de un tan exeelfo, Rey, que con fe
cundad os promete la vi¿toria ? Mirad bien, que la guerra es,



turterei qunrtò din. i j  r
breve, y e! triunfo dura para fiempre > y los enemigos , que 
quiere fujetar Jefu^Chrifto , fon mas enemigos vueíiros, que 
fuyos^ porque l è i  no le pueden privar de fu R.eyno $ pero 
1  vos fi. £a , pues , ofreceos generofamente ì  feguir à efte 
Señor de mas cerca , y à imitarle en todo con gran corazón, 
y animo. Y  por ventura efte negocio requiere mucho tiempo 
para deliberar ? Puede veniros otro , que una fuma felicidad 
de acercaros à vueftro Dios ? Confundios de vueftra vida paf- 
lada , tan contraria à la vida de Chrifto , pues aveis tenido 
por contrarios vueftros, à los que él ha tenido por fas tom- 
pañeros , la pobreza , la penitencia , las humillaciones, afte- 
mejandoos mas i  Lucifer,cabeza de los Prefcritos,que i vues
tro Redemptor, Cabeza de los Predeftinados : pedidle gracia 
para mirar con otros ojos , en lo por venir ,  las Cruzes que 
os embia $ efto es, mirarlas como ennoblecidas, y deificadas 
por fu exemplo , de fuerte , que viviendo aqui como com
pañera fuya en el fufrir, feais defpues compañera fuya para 
fíempre en el gozar : Si fujlinebimus, &  conregnabimus.

II. Confiderad tres /nenes de per/onas  ̂que pretenden fev c. i z. 
guir à Chrifto en efta guerra  ̂ La primera, /e para toda en ad
mirar la jufticia de eftacaufaj pero nunca fe refuelve à tomar 
las armas para pelear , y vencer $ efto es, no fe refuelve ja
más à aplicar los medios neceflarios para imitar los exemplos 
de Jefu-Chrifto ,  fegun loque el nos pide. La fegunda, es de 
aquellos que toman las armas, y falen al campo , pero quie-f 
ren pelear à ftx modo , poniendo folo los medios , que fon 
conformes i  fu genio , y no los que pide el Divino querer* 
queriendo antes ir delante del Señor,que feguirle. La tercera, 
es de aquellos, que perfuadidos, que todo nueftro bien, y toda 
la gloria , que podemos dàr al Señor , confífte en imitar los 
exemplos de Jefu*Chriftot, y dexamos guiar de é l , no folo 
aplican los medios con refolucion , fino también fin referva 
de fu propria voluntad > por lo qual eftàn al doble difpueftoc 
para feguir al Señor , y para feguirle por el camino , que el 
quiere de ellos 5 diípueftos para pelear , y para obedecer pe
leando , pudiendo decir, que fu corazón efti dos veces apa
rejado t Paratum cor meum Deus 5 paratura tot meum. Y vos P/hL$6. 
hafta aora^en qué numero.entráis? Por ventura , queréis, y 7. 
no queréis, como lo hace el hombre perezoío : Fult> eír non Prov. 
>ult pigeri porque querxiades la virtud, fin el trabajo de exer- 13* %

l a  citar-.
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citarla) quemadas la humildad, fia la humillación) la pureza,’ 
Un mortificaros) la paciencia, fin encontrar que padecen Que 
fi también os difponeis á obrar bien , pero queréis hacerlo a 
vueftro modo, anteponiendo las devociones privadas > i  las 
©bfervancias publicas ,  atrayendo la voluntad de los Supe*« 
rieres i  vueftro querer. Confundios, pues , por efte abufo> 
y  detefiadlo furriamente 5 ofreceos al Señor, como una cera 
blanda, en- fus manos , y no para dár vos las leyes, fino para 
recibirlas: Seqmr íe, quocumque ie fh ; rogad, por ultimo, i  
eñe Gran R ey del Cielo,y de la Tierra, que os de gracia, que 
hr fu imitación, el hacer la voluntad del Padre Celeftial, fea 
yueftra comida, y toda vueftra recomponía en lo por venir.

* III. Confiderad tres grados , por los quales fe llega a fe^ 
guir á Jefu Chriftode cerca, y í  vencer en ella guerra, que fe : 
ha emprehendido contra hueftros enemigos. El primero es¿ 
fujetarfede tal fuerte al Divino querer, y abrazar de tal fuer-* 
te  la Cruz del Salvador , que la per forra quiera primero per-; 
der la mifma vida) queapartarle de el por un pecado mortal* 
E l  fegundo , confifte en unirfe i  la voluntad del Señor,  y; 
i  fu Cruz , tan eftrechamente, que fe refiielva la perfona, 
»ates morir, que difguftar al Señor en cola alguna , aunque 
mínima , con plena advertencia , pecando venialmente. E l 
tercero, confifte en una adheíión, tan perfe&a a la voluntad 
Divina , y a la  imitación de Jefu- Chrifto, que quando fuelle 
igüal bien del alma, la pobreza, y la abundancia, la humilla-; 
ciort, y la honra, la comodidad, y la mortificación, elegiría 
su*$ preño la pobreza ,  el defprecio, y la Cruz, para fujetar 
la propria fenfualidad , y affemejarfe mejor a aquel Señor, 
que hizo femejante elección por nueftroamor: PropoftPQ ftbi 
gandió-) fk flinu it Crmem* Examinad a ora aquí, quan lexoa 
eftais de eñe grado s á lo menos animaos i  llegar con el de*-; * 
feo^y éa el ínterin poneos bien en los otros dos, refirmando; 
íes clavos de vueftros fantos propofitos ,  de tal fuerte ,  que 
xio fblo os palméis al nombre del pecado mortal, fino aun 
también al de un pecad o venial, con plena deliberación coH 
metido, pues eñe tambien-defagrada i  nueftro Dios. Pare* 
ceos, por ventura, que no merece el Señor tal horror á todo 
lo que es contrarío i  fu Divinó querer ? Que importa qu£ 
fea pequeña la materia de vueftra tranlgrefsion ? No es pe*; 
queño atreyinúento / e i  antepouer en aquello poco vueftrq

4 3 a  * Exercicio$>



guítcr, can el de vueftro Efpofo CeleftiaL Con eftb no le dais' 
del todo a Dios el tratamiento de Grande, que en si tiene; 
y fi el mínimo grado de Gloria debe juftamente preferirfe 
al bien de todas las criaturas , qué injuíticia ferá el pofpo-* 
necio á un bien de nada , como es el contentar tan efcafa-, 
mente una pafsion vueftra ? Confundios por vueftra paitada 
ignorancia 5 y por vueftra ingratitud para con el Señor, que 
os ha amado, y os ama con tanto exceíTor ofreceos á guardar 
en adelante , con toda diligencia , efta ley de fujecion , y de 
amiftad , de no darle advertidamente jamás algun di/gufto; 
y rogadle , que os afsiíla en tal modo con fu gracia , que ja
más bol vais atrás de obfervar lo que a veis ofrecido , fino 
que proíiguiendo conftantemente en pelear con él, y por él, 
lleguéis finalmente  ̂vericer, y triunfar con é l, y por él en 
el Cielo por todos los ligios.

para el quarto día. . 13 3

MEDITACION IV.
P A R A  E L  “ ‘Q U  A R T O  D Í A  DE LOS

; * Exercicios.

S O B R E  EL B E N E F I C I O  D E  L A  
* Encarnación*

I. ^"^Onfiderad el profundo, donde eftaba fumergida la 
naturaleza humana por el peeado,y por la eterna 

condenación,que fe le feguia al-pecado. No avia fuerza algu
na criada, que puiieífe librarnos de tanto m;alj de fuerte, que 
incluyéndole en el pecado mortal una expreíta  ̂ injuria del 
Criador, y una cierta infinidad de malicia, no podían, ni aun 
todas las criaturas pofsibles , recompenfar dignamente efta 
mifma malicia,y fatisfacer dignamente á Dios por tal injuria; 
juzgad fi podían hacer tanto los hombres , que eftabap tan 
manchados de maldad , y eran abominables fobre todacria
tura delante del Señor. Por tanto, fi todos los Angeles hu-f 
Vieran eftado en nueftro favor, no folo no huvieran reme-«

I j  diado
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diado fiueftro mal, con ofrecerfe á fer aniquilados por nofo* 
tfos j pero ni aun huvieran por toda la eternidad hallado,un 
njodo con que contentar la Divina Jufticia ; de fuerte , que 
bolvieíTe a poner al hombre en fu gracia. Reconoceos en efta 
gran defefperacion de falvacion, y colocaos con la confide- 
ración en aquel grande abifmo de efclava del demonio, ene
miga de Dios, y  condenada a morir eternamente ; para hu
millaros, y agradecer á vueftro Divino Libertador, con todo 
vueftro corazón $ confundios de a veros olvidado tanto de un 
favor tan excelente: juzgad entre vueftros afeólos el que 
amais mas tiernamente, y ofrecedle á efte Gran Señor por 
vióiima , y reconocimiento de aver empleado fu Divina Sa
biduría , en hallar modo , con que facaros del profundo de 
todos los males, y bolver a poner en buen eftado vueftra cau- 
fa , del todo perdida 5 rogad al Señor , que pues os obliga 
tanto con los exceífos de fu amor, os conceda luz para cono
cerlos, para hacer la debida eftimacioiY, y para no vivirle"; 
del todo ingrata.

II . Coníiderad U altera del puerto,, á que aveis fido le
vantada por la Divina Encarnación. Pbdia Dioi con una lim
pie condonación extrinfeca, libraros del mal de la eterna con
denación , como hace un Principé, dando la-vida á un Reo, 
condenado a muerte; y efto mifmo avria fido un incompre- 
henfibíe beneficio. Pero el Señor, no fe contentó folo con fa
caros del abifmo de todos los males, fino que os ha levantado 
i un eftado Di vino,por medio de la Gracia Santifícamelos ha 
adoptado por hija , y hecho para fiempre heredera de todos 
fus bienes en el Cielo. Aora, quien podra medir la diftancia 
infinita que ay entre aquel Profundo, y efta Alteza, éntre el 
eftado de un pecador, condenado al infierno,y el de un Jufto, 
deftinado a la Gloria? Quedan los Serafines atónitos, midien-> 
do eftos dos eftremos; y  vos no os fentireis,ni aun ligeramen
te tocar el corazón,por un tan eftupendo favor? Añadid tam
bién , que previendo el Señor nueítra locura, en defpreciar 
nueftro teforo, y en precipitarnos de nuevo de la Alteza de 
la Gracia al profundo del pecado, ha dexado también modo, 
con que reftaurar la pérdida, con la Penitencia, y Sacramen
tos, parabolvernos á poner de nuevo en el puefto abandona
do. Y donde hallareis vos entre los hombres,ni aun una fot?i- 
bra de femejante caridad ? Y con todo> tanto os juzgáis obli-



gada á qualquier pequeña demonftracion de Jas criaturas,para 
con vos ? Si os olvidáis de vueftro Bienhechor, fi rehuíais de 
ferviríe de veras?y mucho mas, fi bol veis á ofenderle, no ha
llareis igual ingratitud, ni aun entre los demonios, los quales 
no han recibido jamas femejantes favores, fino que defpues 
de aver caído una vez, han (ido para tiempre abandonados en 
fu ruina. ConfeíTad,pues,vueftra ingratitud,y humillaos hafta 
los pies de los mifmos demonios , menos ingratos que vos» 
proponed de darlo todo per aquel Señor,que ha hallado tan
tos modos para haceros bien, y defpues de aver exercitado 
con los Angeles rebeldes tanto rigor, fe ha enternecido tanto 
fobre vueflras miferias, y pedidle, que pues fu amor para con 
vos no fe ha dexado apagar con la avenida de vueftros peca
dos , os conceda gracia , para que vueftra correfpondencia* 
para con él , no fe dexe vencer de ningún trabajo.

III. Confiderad el medio de que fe lia valido el Señor, 
para haceros tanto bien. Elle medio ha fido , huraillarfe a si 
mifmo , comunicando fu Divinidad á la naturaleza humana, 
en quien pudieífe padecer, y morir por nofotros. En efta a£* 
fumpta naturaleza, no folo fe privó de aquella gloria, j  feli
cidad, que era debida, defde el primer inflante de fu Concepr 
cion , á fu Sandísimo Cuerpo , fino que en fu lugar abrazó 
fatigas, pobreza, oprobrios, y muerte de Cruz, hafta fufrir, 
mas de lo que avia jamas padecido hombre alguno fqbre la 
tierra , tanto de fus enemigos exteriormente en fus Divinos 
Miembros , quanto interiormente en fu corazón , por otros 
dolores incomparablemente mas grandes, que fe les acrecen
tó fu amor. Aora, la mínima humillación de efta excelfa Ma- 
geftad , y la minima pena , prepondera con infinita ventaja, 
a quanto jamas podían, ó hacer , ó padecer por vos todas las 
criaturas pofsibles. Qué beneficio , pues , ferá un abifmo de 
ignominias, y tormentos, en que por vos fe ha metido un 
Dios, hecho Hombre? Si el Señor, para haceros bien, criafle 
otro mundo apolla para vos , quanto os juzgariades obliga
da, por un tan grande favor ? No hailariades, ni afeótos, ni 
palabras, que fueíTen bailantes para agradecerlo; y aora que 
recibís un beneficio infinitamente mayor, quedáis fr ia , y 
no fabeis amar al que tanto os ha amado? Si fueftedes conde
nada, no feria él por elfo menos feliz, y con todo parece cafi 
<¡ue ao Cabe fer dithofo,ftn daros parte. Qué mas podia hacer
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Extremos
e l Señor* fí huvíera tratado* digámoslo afsí * de asegurar Cú 
(Divinidad 3 4e lo quedba hecho para mereceros* y para alfe-j 
gurarosía eterna Bienaventuranza? Y  vos no queréis hacer 
por él * lo que hariades por un efdavo* 'fi huviera expuefto 
fu vida para defender la vueftra ? Qué; deben* pues* decir lo$ 
íAngeles de vueftra ingratitud y qué dirán los hombres* 
íi la conocieran bien? Qué debe decir el Señor? A la verdad* 
íi las vidas de todas las criaturas fueran vueftras * y todas las 
huvierades empleado en obfequio de vueftro Redemptor* no 
pagariades * ni aun una mínima parte de vueftra deuda j juz
gad qué deuda os queda * pues no empleáis, ni aun la mifera- 
b le  vida 3 que teneís * en correfponder á vueftro Dios. Con
fundios 5 por ultimo * confiderando vueftra ingratitud , por 
quien no folo aveis trocado con amor los exceífos de la Di
vina caridad 3 fino que lo aveis trocado con ofenfas : agra
deced al Señor lo que ha fufridó de vos $ ofreceos á fu Di
vina voluntad* para que difponga de vos á fu modo , como 
de cofa fuya^ pedidle con toda inftancia * que con el fuego 
inimenfo de fu caridad * confuma toda vueftra ingratitud* 
y  os mude en otra * de fuerte * que en adelante no admitáis 
en vueftro corazón otro amor * que el fuyo.

MEDITACION I.
P A R A  EL Q U I N T O  D I A  D E  L O S

SOBRE EL N A C I  M I E N T O  DE JESU~

I. ✓ ^Onfiderad* que nace el Señor en efte mundo para 
hacerfe vueftro Maeftro* y afsí haced cuenta, que 

el Eftablo fea la Efcuela, el Pefebre la Cathedra,y el Exem¿ 
pío la voz de elle Pequeño Niño. La primera lección * que 
os- dá es de Pobrera. Mirad á que mifería fe ha reducido por 
Yueftro amor * el que diftribuye todos los bienes 4® y de

Exercicios.



para et quinto diai *37
la otra vida* y llena con abrir de mano todas las criaturas d¿ 
bendiciones. Donde eftá el Palacio* donde los aparatos* don-; 
de la noble cuna* donde el cortejo de criados? Vifítad parte* 
por parte la cueba * no folo no hallareis cofa fuperflua * fino 
gran falta de todo lo neceflario 3 pues Jefu Chnfto nace * cali 
al defeubierto* a la media noche, en el corazón del Invierno, 
fin fuego* fin reparo, ni aun fin las cortas comodidades de la 
pobre Cafa de Nazareth. Ni fojo efto , fino que á mas de la 
pobreza * que efpontaneamente fe efeogió * quiere otra caíi 
forzada, pues difpone, due fe le niegue el hofpedage á viña 
de tantos * bien proveíaos : Non erat ei locas in diver/orio. Luc. í j  
También os parecerá á vos* que eftais mal férvida en vueftras 7. 
enfermedades * y que os parecerá mucho el aver de quedar 
privada de lo que pedís para vueftro alivio* pero no aveis pro
metido con voto al Señor Ja pobreza ? Como, pues, os olvi
dáis en la ocafion? Y mucho mas* como dais lugar en vueftro 
corazón á tan gran folicitud de trabajar* vender, y amonto
nar * para que jamás os falte cofa * llegando hafta embidiar i  
los mundanos fus comodidades, y  á no avergonzaros de otro 
mas * que de fer pobre, y paxecerlo ? Chrifto* no folo no fe 
avergüenza en fu Pefebre* fino que hace gala de ello, llaman
do de la vecindad á los Paftores * y de lo lexos á los Reyes* 
para que le reconozcan * y adoren en aquel eftado tan pobre*
O quan poco aveis aprovechado en la Efcuela del Redemp- 
tor , fi en tantos años no aveis llegado á llevar con paciencia 
la falta de las cofas temporales, debiendo gozaros eneífo* y 
reconocer la pobreza, por un alivio de la carga pefada de los 
cuydados de los Seculares 3 por un defembarazo del corazón 
capaz de los bienes eternos 3 y por una nobleza del efpirítu, 
que fe hace Señor de todas las cofas eternas*con defpreciarlas! 
Confundios de vueftra miferia5proponed de cortar en adelan- 

,te tantas inquietudes por confeguir lo fuperfluo, y tantas irru 
paciencias* quando os falta lo neceíTario, como que quifiera- 
des folo una pobreza monftruofa * á quien jamás le faltarte 
cofa. Rogad* por ultimo* al Señor* que pues tanto ha hecho 
viles las riquezas, defpreciamdolas, y tanto ha ennoblecido la 
pobreza , ácceptandola , os de gracia, para que aceptéis por 
gran favor,todas las ocafiones de haceros femejante al Señor*
.iiendo mal afsiftida en vueftras necefsidades * y  cuydando ~ 
.malamente de vos mifma por efte fin,

Con-
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II.* Confiderad la otra lección , que os di Chrifto Niño* 

y  es de purera* Se encargó el Señor de todas nueftras mi- 
ferias,y pudiendo tomar para sí un cuerpo grande,y perfe&o, 
Como dio a Adan , quifo tomarle pequeño en el Seno de una 
Doncella , y de vivir con gran pena por nueve mefes , y fer 
defpucs íufténtado con leche, y  empañado con todas las otras 
flaquezas de la infancia i pero fe quifo fujetar i  la iniferia 
común de nacer de Padre,y Madre,eligiendo fer concebido* 
iy parido de una Virgen , mas pura, antes, y defpues del Par* 
tp , que lo fon los Serafines del Cielo , para moftraros con 
efto , quanto horror tenia á toda fombrade mancha, y quan 
íexos quería i  fus Efpofas de los puertos terrenos, Y  porque 
ella Azucena de pureza no fe conferva fin las efpinas de la 
mortificación, ved como os enfeña á maltratar vueftro cuer
do, tomandofe tantas incomodidades i  un tiempo fin reparo, 
dom o os a veis vos aprovechado harta aora de eftos documen
tos ( ninguna virtud debe faltar á una Efpofadel Señor, pero 
mucho hipnos la de la fanta pureza , que mas que qualquier 
otra virtuula compara á fu Efpofo, la hermofea, y la ador
mía , le iluftr* pl entendimiento , le ennoblece el corazón, y 
mi cuerpo inifmí>, haciéndole fupertor i  toda la tierra,y colo
reándole en un eftado, no folo igual a los Angeles, fino aun 
fuperíor; en quanto Va caftidad en los Angeles es naturaleza, 
pero no es virtud como en los hombres. Gran riqueza, pues, 
poííereis, fi porteéis erte teforo! Pero efte teforo eftá puerto en 
un vafo de barro, y poco feguro , fin la guarda de los fenti- 
dos, y fin la mortificación del cuerpo. Como os hallariades, 
pues, en gran ignorancia, fi os perfuadierades confervar efte 
don , con bufear las delicadezas, quanto, y mas las comodi
dades, y con fervir i  vueftro cuerpo , como á feñor, en vez 
de reconocerle como enemigo \ O como quedareis atónita 
en el Tribunal Divino, fi el Señor podra reprehenderos, que 
aveís hecho por vueftro cuerpo mas que no por él ! Con
fundios por todas vueftras faltas, teniéndoos por indigna del 
íanto lugar donde eftais , del grado que teneis, del Habito 
que veftis $ proponed de abfteneros de todo lo que en algún 
modo no conviene a vueftro eftado , y guardaros con gran 
cuydado de las aficiones muy fenfibles , para aflegurar fiem- 
pre mas efte teforo del C ielo, y rogad al Señor, que pues la 
pureza es un fruto elpecial de fu Cruz* os dé gracia, para que

po-
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podáis adornaros el alma, de fuerte, que feais digna de acom
pañar en el Cielo de cerca ál Cordero Divilio con las otras .
Vírginés.

III. Coníiderad la tercera lección de obediencia, que os 
¿i yueftro Celeftial Maefíro. En el mundo ninguna cofa mas 
fe aprecia, que el fer fuperior , el hacerfe eftimar, el mandar 
a otros , el vivir á fu modo : y Chrifto po\ el contrario, 
quiere nacer en tiempo de a&ual fugeftion , y cafi fe pone 
débaxo de el mundo , por hallar ocafion de humillarfe. Por 
tanto , aunque el mandato de Augufto era indifcreto para 
los pobres, que avian de caminar en aquella cruda eftacion, 
aunque el que mandaba no era legitimo fuperior de Chrifto, 
aunque el fin de mandar era una mera ambición , todavía 
nueftro Divino Maeftro no atiende á elfo, fino que para en- 
feñaros á obedecer, comienza la vida íujetandofe. Efta obe
diencia aveis también prometido con voto? pero como cum
plís la promefla ? Con qué puntualidad en la execucion? 
Con que fujefsion de voluntad , y juicio? Y qué feria, fino 
folo repugnaífedes interiormente á los ordenes de ios Supe
riores , fino que quifierades también en lo exterior vivir 
£ yueftro modo , pretendiendo, que todas las cofas del Mo- 
nafterio fe acomodaffen á vueftro genio ? Confundios, pues, 
de aver tantas veces quitado al Señor, Jorque aveis tantas 
veces ofrecido, que es vueftra libertad, ofrecedfela adra fir- 
mamente, con una renunciación total de vos mifma, de fuer
te , que en adelante juzguéis, que no ay ninguna jurífdic- 
cion fobre vos para vivir á vueftro güilo , tanto gn las cofas 
pequeñas , como en las grandes, y tanto en las cofas fáciles, 
como en las difíciles. Rogad , por ultimo , al Señor , que 
pues tanto le cuefta el enfeñaros en la obediencia , os dé 
gracia para reconocer fu Divina voluntad en vueftros Su
periores , y para obedecer i  ciegas por fu amor , Jfe fuerte, 
que no folo os dé lecciones tan claras de todas las vir

tudes, fino también entendimiento para entenderlas:
Da mibi intelleftum , 

maniata tua*

*  *  *  *
*  *

ír di/cam

*  *
#c

P f.u S .
34*

LEC-



ia/o- Extfctcios ¡

, i

L E C C I O N  P A R A  EL QUINTO DIA
de los Exercicios.

SOBRE LA VIRTUD DE LA POBREZA.
í

EL vivir privado, y el publico, las cafas, las familias, los 
Pueblos , los Reynos, la paz, la guerra, y en una pala

bra , todos los negocios mundanos, eftrivan fobre las ri
quezas , que juílamente las llamó el Apoftol San Juan , fubf- 

i .  Jo. 3. tancia de eíle mundo : Qni babaerit fubflantiam bajas mundi, 
*7* como que fin ellas no pueda fubíiftir el mundo. De aquí 

nace , que la pobreza ha fido fiempre tan abominada para 
cpn el comun de Jas gentes, que los Poetas fe tomaron li
cencia para colocarla á las puertas del infierno , :como fi* 
fuera una furia infernal. Pero feafe lo que fe fuere de la po
breza forzada , no lo es de verdad tal la pobreza Religiofaj 
antes bien por el contrario, ella es la fubftanciade las Reli
giones , el fundamento de la perfección , el teforo efeon- 
dido , y la que finalmente , en vida nos da una patente del 
dominio del Reyno de los Cielos , y defpues de la muerte 
nos lleva hafta la puerta del Cielo , y para fiempre nos di 
fu poílefsion, De eíta, pues, nobilifsima, y riquifsima virtud 
entre las otras , pretendo que quedéis oy informada , tanto 
por lo que toca a la doctrina efpeculativa, quanto por lo que 
toca a la praéiiea.

Que cofa , pues, es la virtud de la fanta pobreza ? Para 
hablar de ella en general, es una virtud, que lleva al hombre 
a defpreciar de corazón las riquezas, y los bienes temporales, 
y tranfitorios, como vanos, y viles, en confideracion de los 
bienes fobrenaturales , y eternos. Efte defprecio es de fumo 
mérito, por quien aprendiendo los hombres mundanos las ri
quezas, como un bien univerfal, que les pueda procurar qual- 
quier otro bien , fe figue , que el que hace poco cafo de las 
riquezas por motivo de virtud, viene en eífo á defpreciar a un 
tiempo todo lo grande, que puede darnos el mundo. Efta vir-



para el quinto dU* r 4 i  -
tüd tambiei?, 'afsi pronunciada, es ñeceíTaria pira la falvacion 
i  todos los Chriftianos, de tai fuerte, que fe determinen fir-j 
memente en fu corazón no confentir jamas en ningún pecado 
mortal, ni aun por codicia de aumentar los bienes tempo-; 
rales, ni por temor de perderlos. Y  en efte fentido es verdad* 
que los ricos eftan excluidos del Reyno de los Cielos; efto es* 
quando de tal fuerte eftan afidos i  fus haciendas * que con el 
afeólo,ó con la obra las anteponen a la obfervancia de la Ley 
Divina: por lo qual les fucede lo que al Aguila que pefea, que 
aviendo hecho prefa de un pez, mayor que fus fuerzas, tiene 
tan afida entre las uñas la prefa,que por no dexarla ir, fe dexa 
tirar al hondo, como prefa, de la mifma prefa. Pero la pobre-: 
za Religiofa fe adelanta mucho mas fobre efte primer grado* 
neceíTario a todos los Fieles * porque ella , no folo defprecia 
los bienes caducos , que llamamos de fortuna , Uno que los 
abandona, y fe priva de ellos; ni folo fe priva de ellos quanto 
a lo pallado , fino que fe priva de la voluntad de poíTeerlos 
en lo pojr venir, y fe hace incapaz de adquirir jamás domi-: 
nio , y propriedad fobre tal fuerte de bienes* eftableciendo 
todo efto con un voto ofrecido folemnemente al Señor, para 
que quitados todos eftos impedimentos , que llevan configo 
las riquezas , pueda mas expeditamente ir á Dios , como lo 
hace el Ciervo* que quebrado, y depuefto el pefo de las gran-* 
des puntas * corre mas ligero á la fuente. Con efto, quien no 
ve la fuerte deTeforos Celeftiales , que fe procura una per- 
fona Religiofa ? Pues fí el no afir el corazón á los bienes, que 
temporalmente fe porteen , llama el Elpiritu Santo obrar co
fas maravillofas en fu vida : Fecit enim mirabilia in vita faay EcclAg¡ 

r qvti pcfi aúnan non abiit * podéis fácilmente inferir , quanto ^  
ferá mayor prodigio de virtud, el pifar efte mifmo oro con el 
córazon, y lo que es mas > con el afeólo, defpojandofe de éí* 
y  haciendofe incapaz de pofteeflo jamás, como proprio, en la 
tierra, por dar gufto al Señor, que fíendo la plenitud de todos 
los bienes, fe ha hecho pobre por nueílro amor : Cuín dives z. Cgf$ 
ejjet, propter nos egenus fa£tu$ efl. Baile decir , que efte def- 8. y, 
pojo interior, y exterior de los bienes caducos, es una virtud 
tan perfeóla , que cafi ninguno Ja conoció antes de la venida 
del Salvador al mundo; y afsí, quitados algunos de los Profe- 
tafc , los mayores amigos, que tuvo Dios en la  Antigua Ley*,, 
puííergfl fu cuydado en poffeex yirtuqfamente fus haciendas*

X
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y no en prívarfe de ellas 5 y Dios, acomodandafe.á !a rudezâ  
de Ai efcogido Pueblo, les prometía expresamente por pre< 
m ío la abundancia de los bienes temporales, como fe acof- 
tumbra hacer con un hijo ignorante, que fe anima a cumplir, 
fu-obligacion con la prometía de una manzana. Venida, pues,, 
la plenitud de los tiempos, quando fe fundo la Iglefia, comu
nicó luego el Señor efte eípiritu de pobreza a los primeros, 
F ieles, de fuerce, que fe cree, que los Apollóles hicieron vo
to , y  que á fu exemplo lo hicieron también los que fe bauti
zaban ; por lo qual ponían todos los bienes en común ,  def- 
apropiandofe de ellos, y  llevando i  los pies de los mi irnos 
A fi oitoles el precio de lo que avian vendido, para que los def-- 
tribuyeran también en común. Todos los Santos, pues, por 
configúrente han hecho,fumo aprecio de una tal defapropia- 
cion , y de uñ tal voto; y entre todos,  los Santos Fundado- ; 
res de las Religiofas Familias. San Francifco de Afsis, como 
dice San Buenaventura , hablaba íiempre con ternura de la 
pobreza , y unas veces la llamaba fu efpofa, otras, fu madre, 
fu feñora, y  fu reyna , declarando , que tenia embidia i  los 
mendicantes, que veía mas pobres, y  mas definidos que'el, 
y  «adumbrando , quando algún Gran Señor le combidaba ; 
á comer, el ir antes á mendigar algunos pedazos de pan, que 
poma defpues fobre la mefa, como que fin el faynete de la 
pobreza, qualquier otra comida le era defabrida. Semejante 
afedto han moftrado en fus reglas , y en fu vida los primeros 
Inftituidores de los Monges en el Oriente , y Occidente; 
y  mientras que en las Sagradas Comunidades fe ha mante
nido efte efpiritu, fe ha mantenido también fu primer fervor* 
Por lo qual San Ignacio , llama a la pobreza el muro de la 

.Religión $ porque los primeros aflaltos del infierno, y las , 
primeras maquinas, fe encaminan á echar por tierra efta 
muralla j ni los defordenes, que con el tiempo entran en los 
Sagrados Clauftros, han entrado $amis por otro camino, 
que por la brecha, que fe ha hecho en efte muro.

M E D IO S CO N  LOS Q U ALES SE  PODRA ALCANA
%ar la virtud de la pobre%i.

E L afedo > y la codicia de adquirir ,  y pofleer los bienes 
terrenos, la llamó San Pablo raíz de todos los males;

Ra~,



f>afti el ejjmñéú día* 1 4  5

i !jkadtx malorumeft cupUhas ¿ y afsi al moda de raíz 5
fe arraygá tanto en nueftro corazón, y fe ahonda> que no es 6

- poca emprefía enteramente arrancarla, y plantar en fu lugar 
un fanto amor de la pobreza Religiofa, y de las incomodi- 
dades,que le acompañan. Por untóles necelíario una grande 
ayuda del Señor para cumplir efta obra tan dificukofa* y para 
confeguir efta gracia , es neceíTaria una continua , y fervó- 
rofa oración* AHI el Sabio pedia á Dios , que no le hiciefle, 
ni pobre, ni rico : Mendhitaxem, &  divixiar, m dederis mibi* 
pero efta petición era proporcionada i  la dureza de aquellos 3 
tiempos, que diximos arriba* Pedid vos también alegremente 
al Señor* que os haga pobre,y que quite de vos todo el amor 
i  las cofas temporales, y terrenas, colocándoos en un puerto- 
de alteza de corazón , fuperior a todo lo criado , para acer
caros tanto mas í  vueftro Dios , como le fucede a la Luna, 
que quanto mas pobre eftá de réíplandores, tanto mas eftl 
vecina & fu Sol* Y  efta oración fera el primer medio para aL- 
canzar la virtud de la pobreza*

E l otra medio feri ,  fixar frequentemente la confide- 
ración en Jefu-Chrifto Crucificado, y en é l , como en un li
bro de vida, comprehender eftasdos cofas : E l ExemplQy que 
nos ha dado de pobreza, y el Premio, , que nos ha prome^ 
tidoc

Y  comenzando del Exempl&y, queexemplos mas prove- 
chofos podía una alma defear, para aficionarle a efta virtud, 
que los que nos ha dado Jefu Chrifto naciendo ,  viviendo, y  
¿muriendo? En el Eftablo donde nació, ved fife puede hallar, 
ó mayor defnudez de lo fuperfiuo, ó mayor falta de lo necet 
fario : en la vida ,  que deípues tuvo harta la Cruz, no folo fe 
fuftent© con los pobres trabajos de fus manos, fino que en los 
tres años de fu predicación fe fuftentó con las puras limof- 
nas, y llego 3 poder decir ,  que las zorras tenían fus cuebas, 
y  los paxaros del Cielos fus nidos, pero que el Señor del Uni- 
*veríb no feaviarefervado tanto Jugar comopropio fuyo,que 
dfueffe bailante a reclinar fu Divina Cabeza. En el Calvario* 
Ttambien finalmente dio las ultimas demonftraeiones de pobre- 
CM> muriendo defnudo fin alivio, y viendo í  fusmifmos ojos, 
Ŝ ue paflaba á otros porteadores lo que le quedaba de fus verti
dos. Qué pobreza, pues, pudo jamas femejaríe i  efta de Jefu- 
*Chrifto't Nofotrós, haciéndonos pobres por fu amor, nos pri

vamos

. Tim 
20*

Pro^
o* y t*
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Vamos fofo dé una pequéña parte de efta tierra, y Cfiriffo Kt 
dexado por nofotros la tierra, y el Cielo 5 y  no pudiendo re-í 
nunciar al Dominio Soberano, y Divino, que fobre tpdas las 
cofas tenia ,  renunció el dominio temporal, y humano, y de 
todas no fe refervó, fino la poíTefsioñ de nuedro corazón,queí 
también le pide, folo por enriquecemos de los Teforos Celef-í 
tíales. En quanto al afe&o interior í  cerca de elle defpojo, y  
defnudéz exterior, que viene á fer como el alma de la íanta 
pobreza,quien puede compararfe con Chrifto \ Chrifto, de la 
pobreza ha hecho uno de fus principales precios, y le ha to-i 
mado por uno de fus títulos mas gloriofos, diciendo de si pot, 
el Profeta:Yo foy pobre,y mendigo; Ego autem mendicus fum± 
&  pmper 5 ha tomado álos pobres por fus amigos, y  muchas 
veces fe dice en la Divina Efcritura, que les es fu refugio, fu 
efperanza, fu confíelo, fu herencia, y fus glorias; y  que fi de 
los otros tiene providencia, de los pobres tiene folicítud , y 
cuy dado ; y  fi de los otros oye fus fuplicas, oye de los pobres 
hada el defeo,no eíperando á que le fupliquen. En la pobreza 
ha querido,que fe pongan las riquezas mas copiofas de fu Gra
cia > en ella ha efeoadido las delicias mas finceras de fus fier-} 
Vos; la pobreza ha efeogido para dífpoficion de comunicar, 
antes que á qual^uier otro,los Myíteríos de fu venida al mun-; 
do, como hizo a los Padores ; y también ha querido, que’la 
pobreza fea dífpoficion para elegir los primeros Predicado-* 
res de los mifmos My Herios, que fueron los Apodóles. Con-: 
íiderad, pues , con atención ellas verdades, y pafmaos de vos 
xnifma, fi confesando edas cofas por verdaderas, que os hai 
defeubierto la Féj anteponéis defpues á la honra, y teforos de 
eda farlta virtud, el poco apego, y comodidad, que os puede 
acarrear , el no fer enteramente pobre, por amor de Jefu-J 
Ctirído, como le aveis prometido ferio en vuedra profefsion* 
Valeos del argumento ae San Bernardo:^#* Cbriftus fitllitur,  
aut mandas errat. O fe engaña Chrido, efeogiendo para si la 
mayor defnudéz , y  defpojo de los bienes temporales, Avo$ 
os engañáis en la fobrada codicia que teneis de amontonar^ 
poffeer , confervar, y proveer para en adelante, temiendo 
como un gran mal la pobreza , no folo quando de prefente, 
ella viene á hallaros , fino aun quando folo de lexos fe dexa¡ 
ver con incomodidades imaginarias.

A mas de eílo, fi el exemplo de Jefu-Chrífto, y la eftim*3
clon,



^íori y queha moftrado Ja Tanta pobreza , no bailarte para ha«
 ̂Cerosla preciofa ,baftará ciertamente , fegun yo entiendo, el 
premio que !e ha prometido. Efte premio es de tres fuertes.
El cien doblado en efta vida > la poteftad de juzgar en el día 
ultimo 5 y un teforo eterno en la poflefsian del Cielo , cum
pliendo con efto el Redemptor lastres fuertes de retribución, 
¿xprefladas en el Evangelio: Menfuram honamy confeTíam, &  Lúea 64 
eoagitatatn , &  fuper effluentem dabunt In finum vejlrtm > de J&. 
fuerte , que la medida buena fea lo que da á los pobres en ef* 
te mundo > la medida hollada, lo que da a los pobres al fin 
del mundo 5 y la medida fobreabundante por todas partes* 
fea la que da á los pobres en la eternidad.

Y  en quanto al cien doblado de efta vida , confifte prime* 
idamente , en recompenfar los bienes temporales, abandona* 
dos por amor de Dios * con la abundancia de los bienes es
pirituales de la 'Gracia, de las Celeíliales confolaciones, de la 
interior paz del corazón, de las virtudes, y del amor Divino:
Sienes todos immenfamente mas eftimables, que quanto pue* 
de darnos la naturaleza. A mas de efto, en efte cien doblado 
fe encierran también los bienes neceftarios, y convenientes 
para íuftento de nueftro vivir, empeñando el Señor la Provi* 
dencia de Tu Padre Celeftial , y la caridad de fus Fieles, para 
comunicárteles * quanto le parezca al Señor, para nueftra fa* 
lud, y  perfección.

La fegunda medida, bien hollada de retribución , fe da* 
xa al fin de los tiempos a todos los pobres voluntarios, que 
avrán dexado todas las cofas por amor del Señor$ pues ellos 
en el Juicio uni verfal ferán AíTeífores del Sumo Juez, y con*; 
firmarán con el la fentencia , y expondrán con publica, y  

, legitima declaración el bien , y el mal que fe avra decretado 
para ílempre á los Efcogidos por premio , y á los Reprobos 
por pena. Santo Thomás trae tres conveniencias, por las qua* 
íes el Salvador ha concedido á los pobres de efpiritu efta fuer* 
te de premio, de juzgar al mundo junto con él.

La primera es , porque los pobres voluntarios, juntamen* 
te ferln efcogidos por Juezes, aviendo ellos en la vida hecho 
un tan refto juicio de los bienes de la tierra, y  aviendo con el 
deíprecio que hicieron de las cofas temporales , dado á en* 
tender, que en el juzgar no fe dexaron aparrar de la redtitud¿ 

éf9X relpetQ algung terreno,

para el quinto día, 1 4  y



Ì ĵ 6 Ex creídos
Laíegunda conveniencia * es de merito ; porque avien** 

dofe humillado por amor de Chrifto* harta abrazar lo que es 
mas defpreciado en el mundo* qual es la pobreza* merece que 
c i Señor les levante à la excelfa honra* de juzgar todo laref*
tante de los hombres*

La tercera conveniencia * es de difpoficion* porque la po
breza voluntaria * vaciando el corazón de todas las aficiones 
terrenas* prepara el alm a, para que fea inftrulda ec las Divi
nas verdades; y por confequencia le dà un tal derecho,de ma
lí ifeftar à los otros, y de publicar los decretos de Jefu-Chrifto. 
Con efto, qué honra mas grande podía hacer el Redemptor i  
fus pobres i Vendrán los ricos del mundo* todos temerofos* 
delante del Trono de aquellos Religiofos miferables*que fue
ron el objeto de fus mofas: Vendrá Nerón de fu caía de oro, 
arraflrando * delante del Tribunal de Pedro* aquel defcalzo, 
aquel mendigo , aquel que al modo de un vil efclavo , hizo 
crucificar fobre un collado. Ni folo efto* fino que los mifmos 
Judos* que avràn exercitado la mifericordia con las pobres, 
y  avràn diftribuido fus haciendas virtuofamente * pero no las 
avrà abandonado por Chrifto * recibirá n el bien de la Gloria, 
como mifericordiofos* pero no recibirán el premio particu
lar de Juezes Celeftiales * antes bien ellos ferán juzgados de 
los Juezes* que ferán en el ultimo dia los pobres voluntarios, 
intimando con legitima autoridad la fentencia favorable para 
los Efcogidos*y no folo la fentencia de condenación para los 
Reprobos * comofe ha dicho. Ved * pues, de quanta honra, 
y de qué recompenfas fe privan los Religiofos imperfeftos, 
que bufean en la habitación , en el vivir * en el vertir todas 
fus comodidades $ que llenan de quexas toda la cafa * y que 
querrían * fi pudieffen , juntar la honra de la pobreza Evange
lica* con los aguijones de las riquezas terrenas. No bafta aver 
profeífadobla pobreza* para exercitar erta tan alta poteftad ju- 
diciaria en el dia ultimo * es necesario averia exercitado con 

3* perfección : fernet, a i judicium Dominas * cum fenioribus po
pa/'/ , dice Ifaias ;  el Señor vendrá al juicio con los Ancianos 
del Pueblo ; efto es * como explica San Aguftin , con los Per
fectos * y con los que , manteniendo à Chrifto la promeífa de 
vivir pobrespor fu amor*han merecido* que Chrifto los man
tenga la promeifa ,  de tomarles por compañeros en el juzgan 

Y feria también ligero premio * todo, lo que harta a o ^
f e



&  ha dicho, fin la medida fobreabundanre de el premio eter
no en el Cielo. Tan feguros eílan , pues, de efto los pobres 
de efpiritu , que Jefu'Chrifto no dixo,que de ellos feria el 
Reyno de los Cielos: ípforum erit Regtium Ccelorum ¡ fino 
que de preferite era: Ipforum efi Regnum Ccelorum. Porque 
aunque no han tomado aun la poíTefsion , han defembolfado 
el precio , y hecho la compra , y adquirido el dominio. O 

 ̂ quanta razón tenia , pues , San Geronymo , de efcrivir i  fu 
Paraaquio! Parma dimifjimus, &  grandia poffiiemus ! Nofo- 
tros nacemos pobres , y todos igualmente morimos pobres* 
y con todo , fi eligiéramos vivir pobres, los pocos momentos 
que ay entre nueftro nacer , y morir , fe nos recompenfaran 
con un premio tan excelente en el tiempo, y en la eternidad. 
Podrí , pues , fuceder , que nueftro corazón , tan codiciofo 
de pofleer, rebufe comprar a precio tan vil, qual es la renun
ciación de los bienes caducos, un tan ímmenfo teforo ,  qual 
es el mifmo Dios?

A C T O S  P O R  L O S  Q U A LES S E  E X E R C IT A  LA
virtud de la pobrera ReUgiofa.

¡L I

LA virtud de la pobreza comprehende, como fe ha dicho, 
dos cofas * el defafirfe del afecto de los bienes terrenos; 

y la renunciación voluntaria de ios mifmos bienes , con el 
afe¿fco ; por la qual fe praática con dos fuertes de a¿tos exte
riores , y interiores. Comencemos de los exteriores, que fon 
Como el cuerpo de efta noble virtud.

En primer lugar, fe exercita, pues, la pobreza exteriormen- 
t e , obfervando la fubjlancia del voto prometido. Pero convie
ne, que vos aqui entendáis la obligación, que por vueftro vo
to os aveis encargado; y es , que aveis folemnemente prome
tido al Señor ,  un defpojo tal de todos los bienes temporales, 
que os aveis hecho para liempre incapaz de tener de ellos 

-jamis dominio, y propriedad. Por tanto, todo aquello que os 
firve ,  los veftidos , la celda , los muebles , el precio de vuef- 
tros trabajos, y quanto os dan los parientes, y conocidos , no 
puede fer vueftro , fino que todo el dominio es fiempre del 
Monafterio; y vos de todas eftas cofas , no podéis tener otro, 
que el ufo fiempre dependiente de^a licencia de los Superior 

Efto es del todo cierto entre los Dodores^aísijel recibir
K z  al-
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alguna cofa temporal para diíponer i  fu güilo, él dar, el preft 
'tar 5 y el vender fin facultad de los Superiores, ó general, o

Íiarticular ,  ó tacita, ó expreíla, es como fi aquello fe hurtaf-; 
e de los otros, y es peor aun que el hurto, porque fí la mate-; 

iría es grave,en ella acción fe hallaría la materia del facrilegio 
contra el voto. El Beato Luis Gonzaga no quifo, ni aun prefi
jar una hoja de papel a un compañera fuy o, fin pedir primero 
Ja  licencia al Superior, y para exercitar mejor la pobreza, y  
Ja obediencia, no quería ni aun una licencia general, fino qué 
Ja  pedia cada vez, quando le era necesario. Vos á lo menos 
pedid una licencia general, de dar, recibir, ó preítar cofas de

Joco momento, y de poco valor, fino teneis animo de imitar 
efte Santo Joven en todos los cafos particulares. Afsi tam

bién , para cumplir en efta parte vueilra obligación, tened 
"igual cuenta de las cofas comunes del Monafterío, que teneis 
^le las que fe os han concedido para ufo vueílro * porque el 
hacer diferencia en conservarlas , daría i  conocer el apego* 
que vos les teneis , y  que poífeeis como vueílro $ lo que á la 
Verdad no es vueilra, fina que os lo concedieran las Supe^ 
jiores para vueftro ufo*

Cuenta Cafsíano , que el Procurador de uno de aquellos 
Santos Monaftertos , pallando por la cocina vio en tierra tfes 
granicos de lentejas, que fe le avian cardo al Cocinero, y día 
avifaal Abad,el qual reprehendió, y dio penitencia al mifmo 
Cocinero,como negligente en manejarlas cofas del Monafte» 
fio, efta es, la hacienda dedicada ai Señor. En lo demas no fe 
puede fácilmente explicar el rigor conquehan fido caftigados 
' en el primer fervor de las Religiones los Propietarios,que fal
taban contra el voto,.aunqueligeramente. Renaldo, Prior del 
Convento de Samo Domingo en Bolonia, avienda entendí-? 
do, que un Lego avia tomado , fin licencia , un pedazo de Sa4 
ya para remandar el Habito,le llamó á Capitulo delante deto* 
io s  fus Religiofos, y le reprehendió , y penitenció como a la  ̂
droD, y quemó en el mifmo Jugar aquel pedazo de túnica, que 
avia el miferable tomado.Que fi la materia también apropriaí 
da fin la debida licencia, era mas notable, mas notable era el 
caftigof porque deípues de muerto fe defenterraba el cadáver*, 
y fe fepultaba en un muladar ,  como hizo el Beato Alberto 
Magno, y la ropa que fe hallaba, ó fe fepukaba con él, como 
tojúz.0 San Ĵ acswfiop y San Gregorio* ó fe quemaba cambies*
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(diciendo en alta voz ; Tu ropa , y tu dinero fea contigo en 
perdición , como fe lee en las CUronicas de San Geronymo* 
Y  que el Señor aprobarte tal feveridad, es muy notorio , por 
muchas Hiftorias. En aquellas de la Santa Religión de los Ca
puchinos íe cuenta , que aviendo un Fray le quitado para si un 
Breviario, ei demonio apareció en habito de unMonge,vefti- 
do de negro, i  lamentarfe con el Guardian de efte hurto; y el 
Guardian aviendo juntado todos los Religiosos para que fe juf- 
tíficaffe , el efpiritu maligno echó ios ojos fobre el ladrón 5 y  
apareciendo en fu propria figura de demonio^arrebató al Fray- 
le 3 á quien cayendo en aquel ado de la manga el Breviario* 
hizo patente la verdadera caufa de un caftigo tan efpantofo.

Pero feria poca alabanza para vos folo el no fer facr i le
ga 3  quebrantando vueftro voto 5 es ,  á mas de efto 3  neceífa* 
xio paflar al fegundo grado de pobreza de efpiritu , privándoos 
voluntariamente de todo lo que es fuperfiuo 3  efto es 3  de lo que 
no firve á la necefsidad 3  ó caridad. Santa Terefa acoftura- 
braba reconocer algunas veces fu Celda 3 para obfervar fi en 
ella avia algo de que pudiefle deípojarfe 3  y luego lo facaba 
fuera. Pero porque la pobreza no fe puede pradicar en todos 

“los inftitutos de un modo, obfervad la$rperfonas , que en 
vueftra cafa vivirán con mayor perfección, y a eftas procurad 
imitar en la pobreza del vertir, de la Celda, y de las otras co
fas. Por tanto , aquello folo podéis juzgar por fuperfiuo 5 que 
trafpaffa la coftumbre, y el ufo de las almas inas perfectas , y  
de conciencia mas delicada , que vivan junto con vos. Ni os 
dexeis engañar con el pretexto de retener lo que teneis con 
ki licencia de ios Superiores 5 porque tal licencia no os vale á 
vos 3  fino es jufta 5 como de dar á otro mas de lo que conven
ga á una perfona Religiofa ; y fi la licencia es jufta, os libra 
folo de la culpa, pero no os concede el premio prometido k 
los pobres de efpiritu.

El ultimo grado de la pobreza exterior de efpiritu, es no 
foloprivaríe de las cofas fuperfluas, fino el tolerar tal ve^4l- 
guna falta d cerca de las cofas necesarias > de otra fuerte , dice 
S. Bernardo , qué modo de pobres fon eftos , que no quieren 
que les falte cofa alguna, y alborotan la cafa, fino fon cum
plidamente proveídos i Efto es querer la honra de la pobre
za, y la comodidad de las riquezas; y de una riqueza tal, que 
lauchas vecesjiñ aun en el figlo fe halla^donde a los mas ricos

K  $ f*li
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falún a menudo muchas cofa» ¿que ellos Juegan necesarias 
¿  fu eftado. Sobre todo tendréis ocafion de ejercitar efta pa* 
breza en ei tiempo de la enfermedad $ en que, íino otro, el 
tedio de vtreftro mal os hará creer,que eftais mal proveída del 
Monafterio, y que fe olvidan de vos las Oficialas > y por vea* 
tura no feré verdad , fino que vos os aveis olvidado , dé qué 
fois una pobre Religiofa, y que aveis íida llamada a la Reli* 
gion ? para aprender á morir por Chritto , y no para fet bien 
tratada por fu amor.

Eftos fon los tres grados de la pobreza de efpiritu ¿que 
deben parecer en lo exterior 5 pero no ferin perfeétos, fi no> 
les animan los otros tres a¿tos interiores, y fon , recibir las 
ocafiones de practicar la pobreza con alegría ,  con batimiento, 
de gratias , y con admiración. Si la pobreza que practicamos* 
no esuna *miferable mendiguez , fino una virtud tan excelfa* 
como hemos dicho, y im a&o de Re ig’on por el voto, muef- 
tra bien que no entiende fu eítim ación, el queda exercita for-;
2 adamen te. Los verdaderos pobres de efpirifcu querrían , ft 
fuelfe poísible, eftár en el mundo, Como una bola eft&fobre 
un plano, y es tocándole folo en un punto ; penfad también ft 
gimen, viendofe defpojados de lo que ellos juzgan por impe* 
dimento para feguir ^y llegar a £u Redemptor. Antes bien,: 
qne eftos reencuentros dan gracias al Señor de veras, porque 
les adame á la parte de una virtud , tan amada de Jefu-Chrif- 
to , como la pobreza , en cuya compañía eftuvo ilemprede 
continuo , defde que comenzó la vida en laGueba de Belén* 
hafta que rindió el ultimo efpiritu en el Calvario* Por lo qualí 
les parece^ que fon levantados á una dignidad fuperior á toda 
lo criado , y quedan pafmados de llevar á las efpaldas las l i 
bréis de fu Señor, juzgandofe indignos por todas partes*

Un grande exempio de efta verdad, y de eftos afeéfeos, tan* 
defconocidos de los nnmdanos,nGS dio Santa Ifabél Rey na de1 
Ungria. Quedó viuda en la edad de cerca de veinte años *y  
apenas muerto el marido,f&blevandofe el Pueblo contraeHa,* 
fué echada vej^onzofamente de fu Palacio, y aun de todos fuá 
Eftados,y le convino huir de noche de la furia de fus Valfailos^ 
amotinados , feguida folo de algunas £us pocas criadas, que la  
llevaban en brazos a fus hijítos, fus compañeros en fu mendi^ 
guéz, y deftiei ró. L a  efte eftado, pues * defpreciada de fus, pa^ 
rientes, abandonada de fu» criados, y efcarnecida de losmifc

mos



titos pobres, que en fu mayor fortuna avía fuftentado con tan* 
ta caridad, vino, por gran favor , á fer hófpedada en un eíla- 
blo , incierta íí allí huvieran aun de térininar, y tener fin fus 
defamparos , y defgracias. Pero defamparos, y defgracias, 
para quien no tenia la Fe de Ifabel: Ella en elle eftado, llena 
de fanca alegría, pafmada dé aver venido á tanta femejanza, 
con la vida que tüvo Chrifto en la tierra , y de verfe tan rica 
delante de Dios , para correfponder á un tan grande favor* 
quifo ayuda, no confiando de que podía baftantemente dar las

f radas al Señor por si fola $ y afsi, yendo i  la Iglefia de San 
rancifco, pidió humilmente a aquellos fantos Religiofos* 

que todos en el Coro cantalfen el Te Deumy en acción de gra
cias al Señor, por tanto bien. Es creíble, que los Angeles ref- 
pondielfen en otro Coró 1 eftas vozes , y a eftos afeólos, qué 
quanto fon contrarios i  la eftimacion de Jos hombres carna
les, tanto debrian fer proprios de las perlones Religiofas, que 
aviendo prometido i  Dios con voto efta defnudéz de los bie
nes temporales , debían practicarla en efta forma por honra 
de aqnel Divino Maeftro , que de la pobreza comenzó el 
exemplo, naciendo en un Eftablo, y de la pobreza comenzó 
fu primera predicación en el Monte , llamando Bienaventu
rados a los pobres voluntarios : Beati pauperes /pirita*

para e l quinto día. 1 5 ¿

MEDITACION II.
P A R A  E L  Q U I N T O  D I A  D E  L OS

Exercicios.

S O B R E  L A  C I R C U N C I S I O N  D E
Chrifio.

I. /"'Onfíderad j que aviendo Chrifto venido al mun- 
v   ̂ do , para fer Medico de vueftra alma , apenas na

cido comienza i  exercitar fu oficio en la Circuncifioo, y di 
luego fu Sandísima Sangre, para remedio de Vueftra feafuafi-



dad defordenada por el pecado. Ella Sangre es una leña], dé 
la  mucha que ha de dir por vos en la Palsion; pero el amo* 
con que la derrama es tan grande, que aun toda la derrama
ría de prefente, fino la refervara para mayores tormentos, y  
para vueftro mayor bien. Qué aveis hecho halla aora para 
correfponder á ellos excelfos de caridad, para vueftra falva- 
cion ? El Señor fe da prifa a padecer por vos , y admite ua 
cuchillo tan dolorofo , y  una tan dura le y , aun quando en 
ningún modo eíU obligado a fujetarfe á ella $ y vos podéis 
contar , deípues de tamo tiempo que fervis al Señor, que 
aveis fufrido por fu amor algún notable trabado , ó confegui- 
do alguna feñalada victoria de vueftras pafsiones ? A  mas de 
e llo , por qualquier léve motivo, os difpenfais de cumplir 
vueftra obligación, y eftais penfando lo que os obliga grave-; 
mente, como que temáis trafpallar el termino, y fer muy li
beral con vueftro Redemptor. Y  ello es imitarle ? Efto es 
correfponder á fu amor ? Confundios de vueftra ingratitud) 
pues no folo no aveis dado fangre por Sangre ; pero ni aun 
tal vez una leve mortificación por penitencia de vueftras cul
pas. Agradeced ai Señor ,  que á tanta colla fuy-a quiere reme
diar los defordenes de vueftra fenfualidad , y enfeñaros con 
tanto trabajo á circuncidar vueftro corazón. Proponed, pues, 
la feñal de quien lirve á Dios, es la mortificación de privaros 
en adelante de las comodidades , y divertimientos, que no 
fon del todo necelíarios ,  y de tratar vueftro cuerpo con ma
yor rigor > como lo han hecho los Santos, que han caminad 
do {obre las pifadas del Redemptor. Rogad al Señor , que 
por efta Sangre, que derrama por vos, os endurezca el cora-; 
zoa contra vos nfifma, y os le enternezca en fu amor, para 
que fi no íe dilles las primicias de vueftra vida, no le neguéis ,̂ 
a lo menos , lo reliante de ella.

II. Confiderad, que Jefa Chríílo, no folo dio fu Sangre^ 
para Caaar nueftra fenfualidad gallada , y corrompida, lino 
que da también fu ffonui, para fanar nueífro efpirhu, codo 

..inficionado por la fobervia. Aunque Jefu Chrifto en toda fu 
vida fe humillo por nofotros, con todo no lo ha hecho jamas 
con tanto excedo, como en la Circuncifion. Allí no folo pa
rece en forma de hombre ,. fino de hombre flaco-, y  fu jeto a 
miferias ,  como lo-ella un niño, ¡ no folo pareos en forma de 
pecador, y  llevando en fu herida la cicatriz del pecado > üiiq

¿ '  qué
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que I  mas de efto, no fe ve teftimonio alguno del Cielo, qué 
venga i  enfalzar efta humillación tan prcrdigiofa , como fe 
vio otras veces. Los Angeles, y la nueva Eítrella difminu-; 
yeron las humillaciones del nacer $ el Padre , y el Efpiritu 
Santo diminuyeron las humillaciones del bautizarfe en el 
Jordán 5 el Sol efcurecido , y todos los Elementos, que hi
cieron fentimiento , vinieron á difminuir las humillaciones 
de fu muerte > pero en la Circuncifion, na fe vio ningún mi
lagro y fe vio una pura humillación, queriendo Jefu-Ghrifto* 
& coila de fu honra, dar medicina 1  vueftra altivez , que es la 
raíz de todos los otros pecados vueftros. Pero qué feria , íi 
ni aun efte excefTo baftaífe a fanaros ? O quanto os debeis 
confundir por eñe mifmo titulo de no faberos confundir! 
Chrifto quiere parecer pecador fin alguna efcufa, fiendo la 
mifmá inocencia, y vos Cargada de tantas culpas, quedáis fa> 
tisfechacon no parecer la que fots a loi ojos de las criaturas  ̂
y halláis cien eícufas para parecer inocente, fin que os de pe
na el no fer inocente delante de Dios. O quan grande es vuef- 

*tra miferia, fi eftos exemplos del Redempcor, no folo han fí- 
do neceífarios para curar vueftro dtgullo , fino que aun aora 
no bañan para una tal curación ! Eñableced de no querer ea 
ádelante fer tán felicita de vueftra reputación delante de los 
hombres: echad una vez á tierra efte Idolo maldito de la hoja
ra mundana > hacedlo una vez pedazos, pifadlo; fed aquella* 
que íbis delante del Señor, y nada mas. Queréis , pues, per
der la verdad por una fombra ? Agradeced al Señor , que os 
enfeña tan a cofta fuya , en una tan importante lección para 
vueftra fallid , y perfección, Rogadle por aquel exceííb de 
amor, por quien quifo tomar las feñales del pecada, fiendo!» 
jnifma fantidad:, para daros gracia de confundiros fiempre de 
vueftras culpas, y no de los remedios, y corrección de la* 
mifmas culpas,

III . Confiderad, que el Señor círcuncííaiufofe, no folo 
áá por medicina de vueftros males fu Sangre, y fu honra, fino- 
que para prefervativo de vueftras flaquezas, os da también fu 
Sandísimo Nombre^lleno de confuelo, y de falud, Efte Nom
bre de Jefas, no folo es un compendio de todas las perfeccio
nes, que convienen i  vueftro Salvador, en quantoDios , y de 
todas las virtudes, que le convienen, en qúanto hombre , fino 
me también es una fuma de lo que ha hecho por vueftra fa^

lud*
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lud ,y  de Id qve:h#t¿ » fino lo inspidieredes vos , para ¡rom*' 
plir là obra, guiándoos efe&ivamente i  vueftro ultimo fin, 
que es el Cielo. Mas quantas veces os aveis opuefto à ellos 
amabilifsimos defignios, y  queriendo fer vúeftro Salvador, os 
aveis huido de fu mano pecando, y no cuyda&do de vueftra 
falvacion? Qué huviera üáo de vos, fi osdexira en vueftros 
defordenes , (i amara menos de lo que ha amado à vueftra al« 
ma I En qué abiffuo de roilerias huvierades quedado eterna
mente fin él? En qué abifmo de tinieblas, fin efte Sol Divino? 
Confundios adra, como merece efta ingratitud, y efteexcef- 
íb; y refolveos de eftampar firmemente efte nombre en el co
razón , acudiendo al Señor con gran confianza en todas las 
necesidades de vueftra alma , trabajando fin cellar por vuef- 
tra Talud, y perfección, y guardando atentamente el dir buen 
exemplo, y  cooperar en otros modos à lo que pretende Jéfu- 
Chrifto, con un nombre de tanta dulzura para nofotros , y 
de tanto trabajo, y dolor para él.

E X A M E N  P A R A  E L  Q U I N T O  D I A
de los Exercícios.

S O B R E  E L  MODO COMO OS PORTAIS
para con Dios.

I. TTXaminaos fihre las omisiones. Primero , fí dexais de 
a j dar gracias a Dios de los beneficios recibidos, y  

de eftimar fu pefo , y fu numero. Segundo, fi os arrepentís 
pocas veces de vueftros pecados , y no procuráis fatisfacer á 
fu Divina Jtiftieia $ con los aftas de la penitencia interior , y  
exterior. Tercero, fi dexais'de reconocer la Divina Provi* 
dencia en vueftros trabajos , y en los otros acontecimientos. 
Quarto,fi os olvidáis del todo de la prefenciá de Dios, obran
do , como fi él no os rairafte. Quinto, fino le rendís lá gloria 
de ios buenos fuceflos. Sexto, fino acudís á él promptamente 
con la oración en vueftras necefsidades. Séptimo , fi dexais 
de prepararos para hacer bien vueftros exercícios efpiritua- 

• les,



par¿ él 'quinto diát MS
Icŝ  jr deaparftr cbri diligencia las difracciones , y dir el de
bido tifcmpo i  las cofas de piedad» Otóla vo ,  fi os olvidáis de* 
la reéfca intención , y osacoftumbraisaobrar habitual mente, 
6 acafo. Nono , fi fois negligente en apartar los penfamien- 
tos contrarios i  la Santa Fe , y las defconfianzas que os en» 
frían en fu divino fervicío»

II. Examinaos /obre los pen/amientox. Primero ,  fi fentiSj 
averfion alas obras buenas» Segundo , fino os alegráis en oír 
alguna buena nueva, concerniente a la gloria del Señor, o no 
osentrifteceis, oyendo alguna contraria* Tercero, fino hacéis 
lidebidaeftrmacion de los confe jos, que el Señor os di en el 
Évañgélió. Quarto ,  fino os conformáis con gufto con la di
vina voluntad. Quinto , fi defeais poco amarle , e ir i  verle 
en el Cielo.1 Sexto , fi en vueftras acciones na miráis única
mente a darle gufto. Séptimo, fi le amais, mas por vueftra uti
lidad, que porque lo merezca ¿ pues efte amor, aunque no fea 
ñialo, es con todo imperfeáto; y fi efte folo eftuviera en vueC* 
tro corazón , no bailaría para Ja falvacion»

III. Examinaos /obre las palabras  ̂Primero, fi habíais en* 
el Co ro , ó enia Iglefia fin necefsidad» Segundo , í¡oo habíais 
con gufto de cofas buenas» Tercero , fi juráis fin necefsidad, 
y fin la debida confkieracion llamáis el Nombre del Señor* 
Quarto, fi rezáis el Oficio Divino con mucha prila, ó todo 
junto i  la tarde , fin juila caufa, ó en lugar de difracción, ó* 
en pupeftó poco decente»

. IV. Examinaos /obrólas obras.. Primero, fi procuráisfan- 
tificar las Fieftas , dando mas tiempo a la oración , y a otros 
exercicios de piedad» Segundo, fi con femé jantes exercicios 
os aparejáis en los nueve dias antecedentes,! las mayores fo- 
lemnidades. Tercero, fi procuráis la atención, oyendo la pa- 
labra de Dios en los Sermones. Quarto , fi dais el tiempo de
bido i  la lección efpiritual, y fileeis por curiofidad , o  para 
aprovecharos» Quinto , fi fois folicita en cumplir Jas obras, 
prefemes, para confeguir las Indulgencias»Sexto,fieftai$ con 
reverencia interior , y exterior a la prefencía de Dios, en los, 
exetcícios de devoción» Séptimo, fi dexais la bendición antes, 
de fentarosa la ruefa, ó la acción de gracias defjpues déla co
mida» Oétavo, fi rezáis fin devoción el Angelus I>osnmly quan- 
do oís la feñal» Nono , fi muchas veces os priváis de alguna 
conveniencia vueftra, por amor del Señor. Décimo, fi obedo



icéis l  las divinas infpiraciones, y  no hacéis la eíHmación, qué 
conviene. Undécimo, íi honráis a los Santos vueftros Aboga-i 
d o s , cumpl iendo las devociones que aveis emprehendido* 
Duodécimo , í¡ profeífais un obfequio, y una particular devo- 
clon k la Sandísima Virgen, como i  la mas Santa , que todos 
juntos: y (i la invocáis muchas veces, y con confianza en fu 
piedad, y en fu poder; y (i os mortificáis muchas veces por fu 
amor. Deteftareis las faltas halladas , y practicareis los otros 
cfe&os referidos otras veces.

1 5 *  ExercicUs

MEDITACION II.
P A R A  EL Q U I N T O  D I A  D E  L O S

Exercicios.

S O B R E  LA V E N I D A  D E  LOS REYES
1 Magos a adorar d Jefas*

I. /^Onfíderad el camino, que osenfeñan los Magos paí 
ra hallar á Chrifto, en la promptitud dei emprehen- 

der fu viage , en la conftancia de profeguirlo, y en la libera- 
lídad de terminarle con fus myíteriofas ofrendas, y dones $ y  
primeramente confideradlaPromptitud dicha de eftosReyes* 
en obedecer á la voz de Dios , que les anunció la Eftrelia* 
Parece que efta promptitud fobrepuja en algo ak la prompti
tud de Abraham , i  quien immediatamente halló el Señor 
con una voz mas clara , que la de un cuerpo refplandecieñte 
aparecido de nuevo en el Cielo : á lo menos es cierto > que 
la obediencia de los Magos fe feñaló , en comparación de 
los otros Gentiles , que vieron la mifma Eftrella, y aun ea 
comparación de los Judíos, que tenían á mas de efto las pro«, 
fecias,y con todo no fe movieron para buícar al Señorjquan- 
do los Magos dexaron luego las cafas , haciendas* y eftados, 
y  fe pulieron en un viage largo , canfado , y arrieígado y esk 
Paifes eftraños, y para un termino incierto, Quanto creeis^

q u ej



^ e  ie caníaria también el demonio, el mundo  ̂ y  la carne 
pata aumentar ellas dificultades reales, con otras muchas apa-í 
rentes ., como acoflumbran eílos tres nueftros enemigos  ̂
quando fe trata de fervir al Señor i Y  con todo los Magos 
cerraron los oidos a toda perfuafion , y los abrieron para oir 
íolo el llamamiento de Dios. Ponderad un poco, guantas Ef- 
trellas ha hecho refplandecer el Señor por atraheros á sij fon 
tantas , quantas las inípiraciones que os ha embiado > tantas, 
que como las Eftrellas del Cielo , no tas podriades contar, 
pero donde eíH, que os ayais dexado guiar de ellas Eftrellas, 
pues por no dexar alguna comodidad , alguna amiílad, algii- 
na converfacion , no queréis moveros , y defpues de tantos 
años de Religión no dais palío ? Ha venido, pues , el tient-: 
po de comenzar aora en elle m iro a dexaros guiar de la Di-* 
vina voluntad para Hallar a Jefas. Aora, el os llama con una 
tnayor luz $ y quien fabe, fi defpreciaiído vos ella voz , fereis 
Uamada mas con femejante forma i Entre Jas infpiraciones 
del Señor ay algunas mas feñaladas , y como Eítrellas de pri-j 
mera grandeza , de quienes en gran manera puede depender 
nueílra llegada al Cielo $ y que no fe pueden rechazar, fin 
ponerfe en gran riefgo nueftra falvacion^pues puede acaecer, 
queden pena de nueítra desobediencia , nos dé Dios en ade
lante fus gracias fiempre ma$ ñacas, y menos fuertes, por lo 
qual vengamos á perecer. Pedid ,  pues, perdón de vueílra 
mala correfpondencia ^obfervad qual es el mayor apego que 

,teneis i  ella miferable tierra j refolveos á romper con gran 
animo, para daros toda al Señor fin referva) y rogadle, que 
aviendo muerto para mereceros la gracia de fus interiores 11a- 

.mamientos,:^qn fu mifma Sangre ,  os dé fuerza para feguirle 
con promptittíd á do quiera que os llame.

II. Confiderad la €onfiant:i<t de los Magos en profeguir 
Jb viage, no abitante todos los impedimentos que tuvieron 
en la mifma JeruíaléruPrimeramente faltó Ja EftreJla3que era 
un tan gran confuelo de fus paílbs , defpues fe turbó la Ciu- 

.dad por ella novedad ,  y finalmente Herodes,  enemigo jura
do del nuevo Rey , que es Chrifto , fe turbó todo. Pero ved, 
que ni por eílo perdieron el animo los Santos Magos, y que

den lugar de la Eilrella, acuden á pedir á los Dcftores 5 y  en la 
Corte de un Tyrano fangriento , y  fobervio, animofamente 
piden noticias de un Rey. Comparad eíta conílancia con

vuef-

fiM'd el quinto día, i  ¿ y
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vueftra pufilániiniíad', par* confundirás * y  pifa aprender el 
^emediof défaparecerá lá feftr eífij efto esj fal tari la devoción 
4 enfible-$ pero por feflq no aveí^i^ínterhimpír «1 camino de 
3 a perfección; fi la'Eflxeilánofelplandece, no:faltah los que 
«ftán en fu lugar , y fon dentro de vos la Fe , y fuera de vós  ̂
Jos Superiores r y Confeííbres , y eftos os enfeñarán el cami
no , (i los confuitaredes, como conviene, por la obediencia. 
-A mas de eftos, luego que tratareis de daros enteramente al 
Señ o r, no folo fe levantará contra Vos Heredes, efto e s , él 
demonio, finó la mifma jerirfalén , efto es, otras perfonas es
pirituales , ó fea por un tal amor natural y y  terreno para con 
vueftra perfona, ó fea por fentimíentojs contrarios al efpiritu, 
lo  rebolverán todo , diciendo , que queréis mataros con tan
to fervor ¿ que no podéis durar; y que es neceíTario bolver 

;atris. Aquí, pues , he de ver Vueftra conftancia , en no 
dexaros defmayar, fino que confiando en la ayuda de é l , que 
os combida , no atendáis á otro , que á feguirle, y  no coníul- 
teís en vueftro viage á otro, que al que efta en lugar de el Se
ñor. Arrepentios de no averos guiado hafta aora con eftas 

■ máximas de falud; ofreceos toda al Señor, para que os guie 
por los medios, que mas guftife, Como os encamine á hallar
le ; y pedidle gracia , que pu£¿ fon muchos los llamados , ¿y 
pocos los efeogidos, entréis vqs en el numero déTos pocos, 
para llegar a la falvacion. ^

III. Coníiderad las Ofrendas de los Magos , luego que 
llegaron á encontrar al Niño. Aunque llegados al Eftablo no 
hallaron algún aparato , ó feñal déReyno, fino folo pobreza, 

"y humillación^ con todo, guiados de la Fe, reconocieron á Jc- 
fus por Señor de Cielo, y T ierra, por Rederaptor del Mua- 
do ,y  poftrados para adorarle , le ofrecieron fus dones. Con 
efto ved , como rindieron al obfequio del nuevo Rey, prime
ro el alma , y el corazón por la F e , défpues el cuerpo por la 
adoración , y finalmente los bienes exteriores, por el Oro, 
M yrra, é Inctenfo. O dichofa vos , fi fupierades hacer otro 
tanto, y fupierades dedicar ai Señor , quanto pofíeeis inte
rior , y exteríormente fobre la tierra! Pero qué feria, fi def- 
pues de a ver hecho efta grande ofrenda en vueftra profef- 
fion, quifierades deípues revocarla , viviendo i  vueftro mo- 

* do ,y  no querer que efteRey de paz domine en vueftro co-, 
razón? Y con todo, cfte deforden renovareis todas las veces,

que



que qugrais-con el dividir en el dominio: el amor de vos mif- 
jna $<pero no, porque Jefu-Chrifto quiere-reynár folo, y no», 
quiere compañeros 5 y por efto dice , que no podéis á un 
tiempo fervir á dos Señores contrarios , renunciad, pues , i  
qualquier otro feñor , que no fea Jefusj pedidle perdón de la 
paíTada infidelidad: Confirmad vueftro vaftállage ^renovan
do vueftros votos ; y rogadle , que acceptandp vueftras puras. 
ofrendas, os de gracia para no difminuirlas en adelante, bol- 
viendo a vueftra antigua tibieza.

para el quinto día. jyp

P A R A  E L  Q U I N T O  D I A  D E  L O S
Exercicios.

f -

S O B R E  LA PERDIDA ,  T  ENCUENTRO
de je fus en el Templo* I.

I. Jf^Onfiderad como fe pierde Jefus, efto e s , el mas 
V_-á tierno fentido de devoción , por quien el Señor fe 

nos comunica en la oración, y juntamente como le bufcan las 
perfonas efpírituales , y donde al fin fe encuentra : Jefas fe Zjic& 
pierde d la buelta del Templo , eunt redirent j efto es , quando 
el alma buelve atras en el Divino fervicio, comenzando a de- 
xar,ó cumplir malamente fus acoftumbradas penitencias, fus 
devociones, el exercicio acoftumbrado de las virtudesrpor 
quien, aunque tal vez fe pierde fin culpa , como le perdió la 
Santifsima Virgen , y San Joíepb $ pero no pocas veces tal 
perdida es pena de algún notable defcuydo* Lo peor es , que 
Jas almas, defpues de aver dado ocaíion al Señor de alexarfe, 
creen vanamente ,  que le tienen conílgo : Exifilmantes illum 
efie in camitatu  ̂no cuy dando de él en los peligros ,  á que fe 
exponen ,  como íi eftuvieran del todo feguras* Efta es la ce
guedad a que fe llega poco a poco con el defcuy do j y  aun 
Jfeilega i  un eftado fin comparación peor, pues fe llega a per*
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der, no fplo la devoción fenlíble, con los ^¿ádÓi'V¿níálo4J'lI^ 
jio  también I á ;aririftad del Señor, con fos jpéeadós gíkvfesj 
Examinará aqtfi'él Origen dé Vueftra's defoláciones, para ver í¡ 
Jpefus fe ha fefcondido de voj, para probar vueftrá fidelidad, ó 
por juila indignación, y  por éaft?¿ó; y  humillaos fiempre, péJ 
to  con mas cuy dado , li aveis dadó ocafion culpable, para éf¡ 
te retiro, y  aVeis caminado mucho a la Orilla de tan gran pre-J 
CipiciO j fin temerle , aurique dierades al Señor motivos para 
abandonaros del todo por vúeftra perverfa voluntad. Detef-j 
tad , pues ,  tal temeridad, y agradeced al Señor, que no fe ha 
dexado vencer de vueílra malicia ; prometed de que queréis 
caminar en adelante Con gran folicitud en fu Divina Prefen- 

rMicb c*a: S°tic*tunl ambulare cuta Deo f«o, para no perder por vuef«: 
v  o * tra culpa las dfemoílracioaes de mayor familiaridad, que ef-> 

ta prompto el Señor a exércitar con vos ,  y mucho mas para 
tío perder fu Divina Gracia. Rogad por ultimo a vueílro Sal« 
vador, que no quiera jamls abandonaros en modo alguno tan 
horrible, y  que vengáis i  fer fu enemiga; pero que afsiftien- 
doos con fu gracia , os conceda, que fi perdieredes la devo
ción fenfible, no perdáis la devótion fqbftancial, y que antes 
perdáis mil veces la vida , que fu Divina amiílad.

II. Confiderad como fe bttfca d Jefas defpues de averió 
perdido. La Virgen Santifsíma nos lo enfeña, aviendole 
bufcado con prelteza , refignacion , y perfeverancia. Luego 
que la Virgen advirtió la perdida, bol vio á Jerufalen conSan 
jofeph. No fe quexó , bufcandolej aunque lé fucedió el per-i 
derle , en ocalíon de honrar a Dios , yendo al Templo , lino 
que por fu humildad , juzgándole , qué no era digna de la 
compañia de tal Hijo , profiguió en bufcarle dia , y noche, 
halla que defpues del tercer dia le encontró. Ved el modo, 
con que aveis de bufcar la devoción mas tierna para con el Se- 
ñor, quando la aveis perdido j no deis tiempo al tiempo, fino 
«jue al mifmo punto pongáis los medios aptos para encontrar* 
J e , bolviendo i  tomar, ó continuando los acoilumbrados 
exercicios de piedad, porque el tardar , raueítra quan poca 
pena os da tal perdidas y que por elTo amais poco el bien, que 
fe os da tan poco el recuperarle. A mas de ello conviene hu-> 
inillarfe, y  reconocerfé indigna de ios favores de vueílro Ef- 
pofo, y no dolerfe con fobervia, y  querer hallarle como po£ 
fuerza; y  finalmente conviene ,  que con la dilación crezca

yuefj



Srueílrq dgfeo ,  de fuerte, que no tengáis jamás repofo, hafta * 
que lo ayais hallado. De efta fuerte fe bufca á Jesvsjpero vos, \
que muchas veces le aveís perdido , no llegareis una vez a 1
bufcarle de efta fuerte ? Confundios de vueftra pereza , en un 
negocio de tanta monta para vueftra privación, y perfección; 
proponed de imitar a la Sandísima Virgen en adelante* y ro-

fadla., que os conceda efta, gracia , ó de no perder jamas la 
evocion, ó de bufcarle halla tanto que la halléis.
III. Confiderad dónde fe baila Jésvs. No fe halló entre los

£arientes¿ fino en el Templo , y entre los Dolores. Quando 
uvieredes perdido la gracia de la devoción mas tierna , rio 

la hallareis en las cofas , que fon conforme á nueftra natura
leza , y que lifonjean nueftros fentidos ; en el converfar , en 
el diftraerfq, en ir i  las gradas á entretenerfe : Non invenitnr Job 2 8̂  
in térra fuavhér viventiun .̂ Hallafe en el Templo , efto es, 13* 
en el tratar con Dios en la oración, en el leer libros buenos, 
etfacordarfe de ios exemplós de los Santos, y también fe ha- 

' lia entre los Doftores de la L ey ; efto es, defcubriendo fince- 
** ramente fu Interior a los Padres Efpirituales, que ha dexado 

el Señor en fu lugar y para que nos enfeñen el camino y y nos 
" guien , por donde f¿ pueda: hallar. Haced aora reflexión al 

modd, tan di verfo , con fqtfé, por el contrario y os a veis por-*;
^tado erivueftras defólaciones efpirituaíes. Por vueftra negli- 
^ en c ia  aveis perdido la dulzura de la Divina Prefencia, y por 

la  mifma no leavéis fabido hallar y no bufcandole y ni como, 
n?donde conviene : S i qtmritis y quarite. Confundios dos ve- IfaLzxi 
ces, y aprended iTermas cauta, y mas fervorofa en lo por 12- 

1 venir , de fuerte , que qüando os halléis oprimida de algún 
grave trabajo de efpiritü , os mantengáis fiel en el exetcicio 
de la oración,y en el rehufar el confuelo de vueftros fentidos:

~ Renuit confolari anima mea y memor fui B e i , &  confolatus 
fum. Acudid a la Sandísima Virgen , y á fu Santo Efpofo Jo- 

? feph , para que impriman eftas verdades en vueftro corazón,
<'■ y para que por el dolor, que experimentaron en la pérdida 
~ de la prefencia corporal de Jesvs , y por el gozo que en ha-;
" liarle tuvieron, os alcancen gracia, para aprovecharos igustt-* 

m e n te  del tiempo de Ja fbquedad , y del defconfuelo, 
para que crezcáis en el amor 

*-.■ Divino,

para el quinto día. i&t
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PARA EL S E X T O  DIA DE LOS
Exercicios..

S O B R E  LA T E N T A  CI  OH DE, CHRISTO
en el Defieno..

I*. iO Q ai fiderai la* Preparatim que hizo Chrifto para 1» 
tentación. Còrno para nueilro exempIo quifo fer 

tentado , afsi para nueftro exemplo, quifo prepararte para, 
la experiencia y è hizo e fie retiro, con la oraci on , y peniten
cia. Aparcóte primero de la  converfacìoa de los hombres, 
yendpibà un Deferto y y alti y conJos ruegos de quarenta; 
días, y con el ayuno, fe dìfpufq pata recibir ai tentador. Pue
de fer que en ttídas. ef^s; cre£, cofas faltéis vTps mucho  ̂J?rimé* 
rámente en lugar del retiro,y de huir los peligros, puede fer. 
que los encontréis^ dandn toda libertad à los ojos , y i; los. 
Tenti mientes, y efparciendo en varias conye r fa ci on e se 1 tierñ- 
po , y el corazón y i  mas de e ft o , co mo o ŝ e neo me n d ais nm- 
chas veces al Señor , y con que ardor. , pata que afsífta i  la: 
guarda de vueftra alma, y , o, no permita, que el demonio, os. 
tiente > u osdéfortáiezapara vencerle, y confundirle i  Tam- 
feíen0 como os hacéis, digna de recibir efta afsiftencia con la  
ínoruScacion , tanto interior de vueftras pafsiones y como 
exterior de vueítro. cuerpo ? Queréis,vos vencer, pero no, 
queréis poneros, en orden para pelear : camináis por un país. 
Heno de lazosy y no quereis-abrir los ojpspara vèr los lazosy 
antes que poner en ellos el pie:; y *fsi> de qué podréis quexa- 

; ros eu vyeftras pérdidas y íinp jde vos mifraa , y de vueftra tê  
meridad ? Confundios, pues, delante del Señor , arrepentios 
de veras, refciveos;de proveer aúna tangían neceísidad, y a 
una falta y de quien puede dependier vúeftra eterna falvacion^ 
y  rogad ai Efpiritu Divino y que guió à Chrifto al Deíierxoy



para que allí os dieffe eftos exemplos, os quiera dar fuerza 
pira amar el retiro * la penitencia, y la oración ¿y  delle mo
do haceros invencible contra el tentador.

: II. Considerad el ¿/folto del demonio contra Chrifto* 
con tres fuertes de tentaciones > para que quando la una ca- 
yeíTe en vacio, ctuvieífe la otra fu efeélo pretendido. La pri
mera j fue rentar un pecado menor , qüat era hacer milagros 
fin necefsidad > convirtiendo las piedras ep pan $ y efto para 
que el pecado menor abriera la puerta al mayor.Afsi también 
o$ tienta frequentemente , haciendo que creáis , que es poco 
mal , lo que es grande , porque es mal al principio , y puede" 

I llegar en la continuación à fer grande  ̂unaamiítad al princi- 
pío , folo fenfible , puede facilmente falir feñfual , y  rematar ; 
con enemiltad con Dios i de donde podéis vèr quan necia
mente no aveis temido, por lo paíTado, en que avia tanta ra
zón de temer. Amas de e fto , el demonio fe tranforma en 
Angel de luz , y propone à Ghrifto el mal mas grandecomo 
es el preeipitarfe i  si mifmo, con apariencia de bien , y fobre 
el confiaren Ja afsiftencia Divina. Quantas veces ha proce
dido con vos el tentador de ella fuerte , perfuadiendo, que es 
condefcendencia de caridad , el acomodarte al genio de las 
compañeras no obfervantes , quando efto era una condefcen
dencia de flaqueza , y de refpeto humano i perfuadiendoos 
también , que es humildad de corazón el fomentar aquellas 
defconfianzas para con el Señor, lo qual à la verdad, era una 
mera pufilantmidad de vueftro efpiritu? Por elle camino le ha 
venido bien engañaros muchas veces j y afsi, fupuefto que el 
.Señor os afsifte con mayor luz , aprended 1 rechazar las ti
nieblas del enemigo. Finalmente , el maligno, viendo que el 
primero, y fegundo affatto contra Ghrifto avia fido en vano* 
fe quito la maícarilla, y à la clara, reprefentando una imagen 

I de todo lo que puede lifonjear el corazón humano, con el 
dominio de todo él mnndo, prometió concedertelo todo^o- 
mo refolvieífe adorarle por Dios. A efto también mira ten
sándoos 5 y quando con la difsimulacioxi no aproveche, ven
drá à cara defcubierta i  pintaros por bienes grandes los vi
les , que aveis dexado en el mundo , y ofrecido à Dios en los 
Tantos votos, pretendiendo el maligno , que bolvais lasef- 

¡ paldas al Señor con una rebelión manifiefta , y le deis àèi las 
llaves'de vueftro corazón. Ved, pues, quannecefTario fea

L  % ef-
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eftár fóbrfe avífo , aviendo de pelear con un.enemigo > -n& 
menos fuerte i que engañador , por lo qual conoceréis aquí 
vueftra incanfideracion ,  pues tan poca aveis temido „en ila ;. 
paíTado fus. alTakos* N o lo hacían afsi alta los Santos , que 
aunque Leones ,y  durmiendo tenían las ajqs abiertos* Coa-b 
fundios de vueftra defcuydo y y temeridad, , y decios á vofc 
xnifma, fi Dios na me hirviera tenida en pie , can una finguq 
la r  protección y a eftas horas > no falo huviera caída en un ¡ 
akyfraa de maldad, fino que yá tuviera por habitación eL 
infierna: Nrift J>vmm$ adjupit me , paulo minas babfe
taffet iit inferno*:MÍm& mea. Rogad al Señor , que na páre de 
afsiftiros, fino que en vueftras tentaciones os conceda lagra-; 
ciayque.os JiA .í^ í^ a jf^ €aÉ Íead a  íer tentado por  ̂vueftra
amor. "i j  '

tija ,Confiderad; ia FiffiQWtsíe Chriílo contra todos tos 
afTaltos del tentadpí , que al fin fe partió confufa , fi bien con 
animo de bolver: Recejjlt ah Uto ufque ad t empus. Aora, 
para que aprendáis también el modo de vencer , obfervad* 
comael Señor conltgnioefta victoria* Primeramente, co^ 
rae ruó luego á refiftír * oponiendo los dichos de la Divina;. 
Efcritura 4 las. primeras iuje^iones* I>efpues-peleó- con el 
maligno* con tranquilidad dê  efpiritu ,  no ¿exaudofe .en mo- 
do alguno turbar.. Por ultimo, rechazó la tentación con granH 
de fortaleza, arrojando al demonio con el imperio de. fu voz- 
En efte tenor de; vencer conoceréis la caufa verdadera de fesr 
vencida. Primeramente, os poofiistal vez á razonar con el de-  ̂
monio> cornado hizo Eva con la ferpiente, deteniéndoos afsi 
á mirar La. tentación , en lugar de arrojarla al primer encuen^ 
tro. No echáis de ver > que la fortaleza, que tiene tratos con 
el enemigo , noeíiá lexos de rendirfe , y de abrir laspuer- 
tas ?Otras yeces os dexais perturbar del demonio , y  aunque  ̂
eíUís prevenida del Padre Efpiriuia!,  con todo, queréis creer, 
á vueftro modo , permitiendo, que os turbe la paz: ¿el cora-, 
zon el demonio*, el qual en. ella turbación de vueflros afec
tos ,  faca íiempre alguna buena pefea. Finalmente en las ten-; 
raciones, que mas á la clara tiran á dar muerte á vueftra aU 
tria , quitándoos la gracia de Dios, quántas veces os portáis 
con flaqueza , contentándoos con decir apenas , río , en 
vueftro corazón, quando debieras al p¿ntq, como una EfpOq 
fa tentada de fideUdsd ? yebolveyíe cgntra §1 demonio caq



grande animo * y no Tolo no dar mueftras de rendírfe, fino 
de hacer tantos ados de la virtud contraria a la  tentación*
<jue el demonio fe parta confufo * viendo , que fus faetas * en 
lugar de heriros i  vos* las rebol veis contra él. Ved, pues, aquí 
quanta materia teneis de correros de vueftra cobardía en pe
lear contra el infierno: Tois como los Soldados * que quanto 
mas valientes en la refeña* tanto fon mas temerofos en la ba
talla : y efto defpues que por tanto tiempo militáis baxo las 
randeras de Chrifto en la Religión. Pedid, pues, perdón al 
Señor de vueftras faltas $ proponed, mirándole con atención* 
de querer pelear con generofidad * de fuerte , que las tenta
ciones os firvan de ganancia ; rogad a eíte gran Señor de los 
Exercitos * que de vigor á vueftra flaqueza con fu gracia j y 
con ella venza en vos, y por vos * encendiéndoos en el co
razón una viva Fe > efto es , la que vence al mundo * y 1 to- 
dós nueftros enemigos : H&c efi vifíoria * qua vincit muniumy 
Fides nofira. . 4.

para, e l fexto día. i<5 f

L E C C I O N  P A R A  E L  S E X T O  D I A
de los ExercLcios.

S O B R E  L A  V  I R T U D  D E  L A
Obediencia.

E S mucho , que quando el mundo ha fido deftruido por la 
defobediencia de Adán * y reftaurado por la obediencia 

de Jefu-Chrifto, fe halle en el mundo* quien no efté aun per- 
fuadido * del gran mal que lleva configo el feguir la propria 
Voluntad* y el gran bien que lleva configo el fujetarla. Pero 
que feria * fi efta ignorancia fe hallaífe no fblo en ios Secula
res * fino en los mifmos Religiofos * que con voto hap pro- 

- metido folemnemente k Dios efta fujecion? Para quitar tal 
deforden * ferl muy importante la prefente Lección fobre la 
Obediencia , íl aprendieredes aquí la excelencia de efta vir
tud * y el modo de exercitarla»

Ea Obediencia ? pues 3 es una virtud moral * por la qual :
í- j  nuef-
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nueíha voluntad es llevada á execbtár las cofar mandadat^ 
porque fon mandadas» Todas las flores tienen por praprio el , 
bal ver fe al So l, y abrir fu feno á aquel calor Celeftial,que lesn 
d i vida j pera entre todas, ninguna fe buelve al Sol con tantas 
conftancia , como la Gigantea, laqual no le pierde jamas de 
vifta,totla el tiempo que efte Planeta refplanddce en el Cielo. 
A ora  , del mifmo modo todas las. virtudes profeíTan, que^le- 
penden de la voluntad del Señor, y executan fielmente,lo que . 
Je agrada a Dios $ pera la obediencia, con mas efpeciaHdad, 
fe bueivei efte Sol del Divino querer, pues nos hace promp- 
tos k executajr todo lo que quiere de nofotros, por efte mifmo 
titulo , porque nos lo. manda ; ó porque nos lo, mandan los . 
Superiores, que eftiu en fu lugar, y de él tienen la autoridad. 
Ay y pues, dos fuertes de obediencia; una natural, y política, 
y es quando fe obedecejal Snperior^como i hombre 5 al mo
do que la IT ja obedece á la Madre, el Efcolar al Maeftro , el 
Siervo a fu Señor, y el Subdito á fu Soberano» La otra es es
piritual , y R,elig¡ofa , en que entra Dios como fin , pues por 
ella fe obedece i  la voluntad del Superior, por obedecer últi
mamente á la de Dios, de quien el Superior es Lugar*Tenien
te, y Miniftro* De efta ultima fuerte de obediencia, fe entien
den aquellas palabras tan amorofas , por las quales declaró^ 
a llí Chrifto , que publicaba fus Oráculos por boca de fus Mi- 
niftros , y que recibía por fuyos los agravios que les hacían:: 

JL,U& 10*. Qiii yjQs audiv; , me audit, qui vasfpernit, me efpernih 
3 6* A  ella también llaman San Aguftin, y San Gregorio, MaH

<¡k dre de todas las virtudes, porque como obferva Santo Tho- 
To -̂art.. más , laobediencia es el medio, por quien fe adquieren, y fií: 
2., «d: coofervan todas, como la, caridad es de todas el fin. Quien, 

poífee efta virtud no mira al Superior como hombre , fino, 
que mira en él la perfonade Jefu*Chrifto; exercicando en,ef
te a éto parte la F e , por reconocer eLquerer Divino ; y parte 
la Efperanza , confiando,, que por efte camino esgovernado, 
con efpeciai providencia ;.y parte la Caridad, amando el Di
vino beneplácito, mas que qualquier otra propria inclinación,; 
y afe£fo. En una palabra, al modo que las Esferas Celeftes, 
quauto fon mas. altas, tanto menos tienen de movimiento*] 
proprio; y tanto mas fe dexan regir del ímpetu del primer mo- 
olerafsi las almas fantas,quanto fon mas.famas,y y maslevan-^ 
tadas fobrelatíerra deUspaftioneshumanas,y de la natural



i t z z , tanto menos tienen de propria voluntad, y tanto fe de- 
atan ilevar , por medio de la obediencia, del irupetu de efte 
primer moble , que es el querer de Dios. Pero (i defpues á ef~ 
ía  virtud tan noble , y tan perfecta , fe le añade el voto, que 
Jhacen ios Reiigíofos, quien puede decir quanto fe le añade 
.deprecio? Creen algunos, que las piedras preciofas no fon 
^otro, que jugos de losmetales endurecidos ; y que en particu- 

* Jar, el diamante no es otro que un jugo, que proviene del oro, 
que hermofo diamante es , pues , la obediencia, que fe ha 

prometido !  Dios folemnemente con voto $ pues ella al oro 
de todas las virtudes, añade la firmeza de la inmobilidad,por 
da promeíTa que fe ha hecho al Señor ! De fuerte, que aunque 
los Religiofos prometen 1 Dios con voto también la Pobrera,

¿y Caftidad , todavía fe rinden mucho mas ellas dos piedras 
preciofas al valor.de la obediencia , y i  fu voto j como tam
bién lo obferva Santo Thomas, por muchas razones 5 pero %A %. 
particularmente por ella , porque con ,el voto de la obedíen- 186.at* 
cia , el hambre ofrece mas a Dios , que con los otros dos, 10. 
pues por la Pobreza ofrece fu hacienda $ por la Gaílidad fu 
cuerpo $ pero por la Obediencia ofrece fu voluntad * fu jui- 
ció , y fu elpintu , y con efte i  si mifmo todo.

M E D IO S  CON LOS Q U ALES SE PODRA CON SE - 
\ guir la virtud de la Obediencia*

E L primer medio, como fabeis, ferá pedir! Dios con 
inftancia eíta fuprema virtud : Doce me facete volunta- pfi 

tem tmm , quia Deus meus es tu , decía el Santo Rey David, 
como fi dixeíTe : Vos , con vueftra infinita perfección, teneis 
dobre mi querer una infinita razón, para que yo Gga en todo, 
y por todo vueftro Divino beneplácito ; pues vos , ó Seño-,

¿ movéis mí entendimiento para conocer , y aficionáis mi co- 
'razón , para depender en todo de vueftro güilo. Defta ¿nifraa 

■* fuerte también diréis vos al Señor con gran confianza, acor
dándole a mas de efto, que quando le pidieredes , que cum- 

í pía vueftra voluntad , os niegue también la demanda > pero 
♦ üo quando Je pidieredes, que fe cumpla fu Devino querer, 

í>pues al fin , a efto os obliga el fer él Dios , y Dios vueílfoj 
efto es , el fer él por si , y para vos la plenitud de todos Iqs 

^bienes; D om ine , doce me fa c e te  vo lu n ta tem  tuam  ,  qnia Deus
L 4  meus
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meas es tu. P á ro li, como reveló la Virgen Santífsimaiuni 
devota fieeva , que JefuChrifto ha muerto con amor efpe- 
cial para con los obedientes, y que con amor efpecial ofrece 

"por ellos en el Cielo al Padre fu Pafsion ; podéis fácilmente 
*perfuadiros, que no os negara á la fin la conquifta de efta vir
tud , que íiempre la ha defeado tanto.

El fegundo medio es, perfuadirfe bien, que para ir i 
Dios no ay camino mejor, que la obediencia. Tres condicia- . 
nes fe pueden defear en un camino , que fea fácil, que eñe 
figu ra , y que fea breve , atajando el camino , y guiándonos 
mas preño al termino defeado: y todas eñastres condiciones 

atiene la obediencia maravillofamente.
*■ En primer lugar , es un camino fácil para ir al Señor y y  

^*.48* para adquirir gran perfección: Utinam attendiffes mandaPa 
u mea 5 fa£ía ejfex ficnt flumen fax  tua , dice el Señor por lfaias. 

E l alma que coma por guia la obediencia, goza de una paz 
fobreabundante, qual es la avenida de un rio verdadero, 
que jamás falca en qualquier citación del tiempo. La razón 

; es, porque confiderando, que Dios ha hablado por la boca de 
~ ios Superiores, y que por medio de ellos la ha puefio en 

aquel eftado, en aquel empleo, y en aquel peligro, fe llena de 
invencible fortaleza para no temer , y para perfuadirfe , que* 
Dios le ayudara, y bolveri los peligros en feguridad. Pocote* 
parte , fin la obediencia , todo es inquietud , todo terror, y  

Qjf to* todo confuíion: Confundetur Jfiaél in volúntate fuá. Jonia 
é. defobediente , no halla paz fobre una nave bien fegura; y él 

mifimo, reducido á cumplir la obediencia, halla tanta paz en 
el vientre de una Ballena , que allí compone un Cántico de 
alabanza al Señor. Cierto es, que la felicidad de los Bienaven* 
turados, toda eftá puerta en la voluntad de Dios > y afsi > co^ 
ino puede fer , que en la voluntad de Dios no eñe también 
puerta la felicidad de los viadores ? Reati fumus Iftaél j quiay 

- qu& Deo platente ntanifefia funt nobis^Cada cofa eM  bien 
ib!o en fu li gar ; aora , la voluntad criada , tiene por Jugar 
fuyo el eftar debaxo de la voluntad de Dios j y afsi, quanda 
ella fe aparra , por no fujetarfe al Divino quererles-como un 
hueffo fuera de fu lugar , que pox quantos fomentos le pre
vengan al rededor ,  no halla jamás defcanJb , fino,bolviendo 
a fu puerto , y á íu juntura.. Efte confuelo r y efta paz feex-! 
perimenta defpues y mas que nunca , al tiempo dé la muerte*

en,



gñ que los verdaderos obedientes comienzan a gozar una 
.parte de aquel gran bien, que les efpera por premio, y como 
ios vientos mas frefeos fon para los Navegantes indicio de 
citar la tierra vecina j afsi el frefeo que les embia el Señor á 
ios obedientes, les es una gran feñal de eftar vecinos al Cie
lo. Un Monge Ciftercienfe , llamado Gerardo , eftandocer-; 
cano á la muerte , eftuvo tres dias enagenado de los fentidos, 
y  buelto defpues en s i , dixo á los circundantes: ó quan bue
na es la obediencia ! Yo he íido prefentado al Divino Tribu
nal , y el Señor me ha moftrado las Almas Bienaventuradas £  
de nueftros Religiofos, y entre ellas un lugar también para D0£ft 
;m i , añadiéndome , que el que amare de corazón la obedien- 
cia , y fu Religión , no perecerá.

<. A la facilidad de efte camino fe añade la feguridad. Un 
verdadero obediente , no tiene que dar cuenta de otro á 
.Dios , que de fola una cofa, ello es, fi ha executado con pun
tualidad quanto fe le ha mandado 5 y á eíto folo fe reduce to-*; 
do fu examen , y todo.fu proceíTo : por lo qual exclama San 

^Geronymo : O fuma libertad de la obediencia, por la qual fe 
: coníigue , que apenas el hombre puede pecar l O famma li
bertas , qua ohtenta , >ix homo pofjit peccare! Qué penfais, di- 

ice San Juan Glymaco, que es el obedecer en la Religión? Efr 
tqfcarfe una defenfa, y una efeufa para el tiempo de fu jurcio; 
puesfi os pidieran , porqué no aveis hecho mas dilatadas 

^oraciones , porqué no aveis hecho mas aíperas penitencias, 
porqué no aveis repetido otra confefiion general , para aíTe- 

íguraros mejor , parque tantas vece^ávéís llegado á la Santa 
Comunión ? Y  á otras preguntas femejantes en vueftro exa
men , quando podáis reíponder á todas > que afsi os lo ha or- 

í denado el Superior, no fe paflfará mas adelante en vueftro
- proceíTo y y donde el Santo Job no confiaba poder reíponder
- entre mil preguntas del Señor á una fola: Non paterit ei ref- j Qfrm ^
- pondere unum pro mille.Un* alma obediente^reipondera ente- 

rameóte á mil preguntas , con una fola palabra : he hecho la
' "voluntad de mis fuperiores $ y efta fola palabra le confeguirá
* la viótoria. Semejante feguridad no pueden tener allá los Se- *
< calares , aunque lean píos , porque con dificultad pueden re-

gularfe en todas fus obras con la obediencia> y el mifmo Di-
* redor, que quieren que les encamine, hafido efeogido de
* ellos, y no fe los ha dado inmediatamente el Señor, al modo

que
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que di el* Superior 1 los Religiofos. Los antiguos Pilotos* 
porque no tenían, ni la Bru^üla , ni la Carta de navegar , ca- 
J03íoiban folo de día ,  tierra á tierra , temiendo engolfarte en 
Ío,aUp : aora nueftros Pilotos caminan igualmente también 
4 enoche, y &  engolfan en alta mar con Seguridad , porque 
üemprp faben donde fe bailan > y han notado en fias Cartas 
vtodos Iqs efcollos, y  todos los pueftos.

Imaginaos , pues , que femejante diverfidad pafla entre los 
lauenos Religiofos, y los mundanos también buenos: Los 
anuncíanos fíempre hande tener abiertos los ojos para ver tan* 
tos efcollos, que fe atravieíTan en fu viage j pero los Religio
fos bafca, que miren lo que les dice Ja obediencia $ y  en ella 
pueden , entre todas las tinieblas, caminar coa feguridad. 
jSarx Simeón Eftílita , como en otra parte os dixe , vivía una 
vida tan extraordinaria, y tan fuperior 1 las fuerzas de la na
turaleza fobre aquella fu columna , fíempre en pié , que dos 
Padres del Yermo comenzaron á dudar, ü en ello podía ayer 
;alguna iluíion diabólica > y juntos en confulta, determinaron 
^Clararlo por eíjte camino: embiaron ün menfagero en nom
bre de todos al Santo r con efte-ordOn, quebascaíle luego de 
fu  columna, y bólvieflfc á la vidacotnun i Unificándole ̂ def- 
pues en particular al mifmo embíado , que fiel Santo luego 
fe movía, para obedecer* reyocaffe él también el orden, y de 
esforzaíTe de paite de iodos, i  profeguir en el tenor que avia 
comenzado !  pero íi por'ei eontrario'i fe moftraba duro ida 

- obediencia, en efíe cafo, le arrojarte por fuerza de la colum
na , y no le permiti^ífe mas riempo eífcir fobre ella. Fue el 
jnenfagero, y notificó á San Simeón el mandato de fus Supe
riores , y el Sanccfapenas Oyó la entima, quaodo luego co- 
íjuenzó á baxar con un pié; pero fue detenido, y revocado el 

: orden, fue exortado en nombré de todos los Padres á la per- 
feverancia/Tanto es eíto verdad , que entre todos los peli
gros de la vida efpiritual, no han fabido jamás hallar los San
ios mayor feguriaad ,que en la verdadera obediencia#

C>oa todo aun ay mas, porque el camino del obedecer 
no fo.Io es el mas fá c il, y el mas feguro para ir i  D ios, fino 

' Cambien el mis breve. Los Santos comparan la obediencia al 
^martyrio, porque fi con el martyrio fe córta la cabeza ánuef- 

: itro cuerpo , por la obediencia fe corta la cabeza i  la propria 
Yoluntadi y efte fegundo martyrio gana con la dilatación,do

que
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que"el'primeo ganaría con el horror; líorrore , yuidcm tnU 
tius y J t i  dmurnitctte maleftifts* Aunque fiempre es gran me
neo obedecer los mandatos del.Señor , todavía parece ,  que 
quandola Divina voJuntad fe nos intima por medio de tos 
Superiores,es mas meritoria el executarla, que fi ímmedíat*- 
mente nos laintiraalfe el mifroo Dios. Quien no daría con 
gufto la limofna, lí viniera a pedirfela en Períbna Jefu Chrif- 
to i  Y afsi, fi el hombre reconoce en los pobrecítos laPerfo- 
na del Señor j y fi fufre las moleftias, que le caufan, y fi coa 
gran corazón les dá el focorro , es cierto , que exercita mas. 
la Fe, la Humildad, y la Paciencia, que no exercitaria, fi Je- 
fu Chrifto embiafie un Angel,ó vinieífe él mifmo á encomen- 
darfe. Lo mifmo decid de la obediencia ; por lo qual en eñe 
fentido afirmó Fray Gil , difcipulo tan querido de S. Francif- 
co , que mas era obedecer al hombre , quando era Superior,, 
por amor de Dios > que obedecer inunediatamente al mifma 
Criador. Por tanta con la obediencia,, lo que por si mifmo* 
es bueno, fale fiempre mejor* y es como un licor dulce , que 
puefto en un vafo de oro , fiempre mas fe endulza. A  mas 
defto, las cofas pequeñas fe hacen por la obediencia grandes, 
por lo qual folia decir el Beato Enrico Sufon , que huviera 
efcogido con mas gufto. fer un Gañan, por la voluntad de* 
Dios , que un Serafín por fu propria voluntad.. También las; 
mifmas obras indiferentes , que de fu naturaleza, ni fon bue
nas , ni malas, como el dormir , comer, trabajar , y divertir- 
fe ,  todos los paíTos , y todos los movimientos por medio de 
la obediencia reciben grande precio. En el Monafterio de San 
Odón x avía una regla, que al fin.de la mefa fe recogieíTen las, 
migajas, y fe comieííen * avia también otra regla, que acaba
da la lección , ninguno comieífe cofa., Aora , fucedió, que un 
Monge, a viendo recogido fus migajas, y eftando para poner- 
felas en la boca , oyó. el fin de la lección * y afsi, teniéndolas; 
en el puño, fue con ellas al Abad, para acufar fu negligencia,* 
y  de&uydo. en, preferida de todos* y ved , que abriendo 1& 
mano., vieron todos, que las migajas fe avian transformado» 
en otras tantas piedras preciofas * con cuyo milagro qtufo> 
Dios, que entendieren aquellos buenos Religiofos, que no* 
avia acción tan menuda , y tan indiferente, que por. la obe
diencia no alcanZaífe un fumo precio delante de Dios*. Efto* 
fupuefto , naos maravillareis >,& aquellos Antiguos Santos,

Et-
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Ermitaños, defpues de aver empleado muchos afios en la fo3 
ledad , viviendo entre aufterifsimas penitencias, y elevadas ~ 
contemplaciones) una vida mas que humana) bol vían tal vez; 
de la foledad al Monafterio, para exercicarfe en la obedien« 
cía , anteponiendo el mérito de efta virtud á todos los otros 

'Cajjidft* ejercicios 5 afsi lo cuenta Cafsiano en fus Colaciones , de un 
C$U i£. Monga llamado Juan , hombre de excelente fantidad, por la 

z. <jual aviendo vivido veinte años en la Comunidad con un ad» 
mírable exemplo, Te fue al Defierto , y  allí vivió otros vein«; 
te años, en una oración tan elevada , que i  las veces era ar-í .v 
rebatado fuera de s i, y aun oon el cuerpo levantado á Dios, 
Todavía, aviendo por mucho tiempo comparado el proveí 
cho que avia hecho en la foledad con el del Monafterio,bol-« 
vio  al Monafterio, baxo la obediencia, y fe pufo entre los 1 
Novicios, confeífando , que la ganancia que dexaba , ínter« ; 
mítiendo las largas contemplaciones , io reconapenfaba con 
ventaja, por la humilde fujecion a los Superiores, por lo 
qual quedaba muy contento con efte trueque. ''

lía llar i  todo ello, a lo que creo, para fortificaros mucho 
jen el afeáfco a ella foberana virtud 3 pero íi no baftaífe , feria 
necesario hacer con vueftra alma , como con las cofas que 
amenazan ruina 3 y es, reftablecer de nuevo fus fundamentos. 
Toda la fabrica, pues, excelfa de la obediencia fe firma fobre 
dos fundamentos: £1 primero , que nueftro verdadero bien* 
provecho, y mérito, únicamente confiíle en hacer la volun^ 
tad de Dios 3 pues fiendo el Señor el Dios de las virtudes, no 
puede jamas fer un a&o virtuofo, fino folo tanto,quanto place 
á fu Divina voluntad. £1 otro fundamento es , que para co-, 
nocer efta Divina voluntadlo ay otra regla mas fegura, que 
el obedecer á los Superiores en todas las cofas, donde no fe 
vea manifieftamente pecado. Ella regla no tiene ninguna ex« 
cepciou ; y afsi, el que del todo no es enemigo de si mifmo* 
no puede hacer otra cofa mejor para s i , ni otra de mayor 
gloria al Señor, que ponerfe codo en las manos de la obedienr 
cía , y dexarfe guiar , eftando cierto en tal cafo , que hace lo 
m ejor, y que fiempre acierta en todas las refoluciones. Efto 
fupuefto,qué motivo razonable os podra quitar de efte ca* 
mino de la obediencia , fi las revelaciones mifmas del Señor 
no os aífegurarian tanto , quanto os aíTeguraii los ordenes de ; 
vueílro Superior ? Entendía bien eílo Santa Terefa 3 y af$i¿

aun̂ j



jMr a el fextadU.
Sunque el Señor le revelaba tal vez alguna llueva refolucion,1 ¡ 
para emprehenderla : y aunque no tenia razón alguna de du- 
dar * que las revelaciones no fueíTen de Dios* con todo no : 
executaba jamás cofa , lino defpues que la avia aprobado la 
obediencia* Qué queréis * pues* oír mas en efta materia? Baf- 
ta * íi amais á Dios * y a vueftra falud *y provecho * que os 
convenzáis vos mifma con efte argumento: Todonueftro1 
bien confifte en obedecer a Dios * pero no obedecemos jamás 
mejor á Dios * ni con mas feguridad de encontrar fu gufto* 
que qnando obedecemos á los Superiores*que tienen fu lugar* 
y fu ¿utoridad* pues en efta obediencia á los Superiores con
íifte nueftro mayor bien*

A C T O S  P O R  L O S  Q U A L E S S E  E X E R C IT A
la Obediencia*

GOn tres ados feexercita entera*y perfe&amente efta 
celeftial virtud de la Obediencia* y fon* ExecutaryQue~ 

rer ? y ju ^ a r . Procuraremos explicarlos todos tres con bre-í 
vedad * y claridad.

El primer ado* pues, es el Executar con diligencia, y pref-; 
tezadas ordenes* y las feñales mifmas del que prefide. Si os 
perfuadieredes vivamente* que la voz de la obediencia es voz 
de Dios * bailará ciertamente para quitaros toda tardanza * y, 
negligencia. El pulfo del viejo en un joven* es fegura feñal de 
que ha de morir prefto* y fi eftais fin fuerzas para executar las 
cofas que fe os han mandado * yo hago pronoftico de corta 
yida á vueftra obediencia: Aora, fi os movéis con lentitud*/ 
pereza * y de aqui á poco eftareis del todo firme* aora arraf- 
trais la victima al facrificio* y de aqui á poco la.dexareis ir li-; 
bre* y vagante á fu placer. En todo cafo*que profigais en obe
decer * vueftra myrra no ferá jamás efcogida * fi trafuda con 
tanta pe$a * ni vos experimentareis los efeílos admirables * y  
los fa ĵg^es * que tal vez experimentan fenfiblemente los di
ligentes. San Columbano halló una vez en fu Monafterio 
muchos Monges enfermos á un tiempo * y para experimentar 
fu virtud, les mandó , que luego fe levantaren todos de la ca
ma* v fueífen á la hera á recoger* y trillar los granos* para la 
proviñon de todo el año. Algunos mas fervorofos * apenas 
oyeron al Superior*pidieronel Habito* y fe virtieron prorata*

mente*
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mentes y eítos todos fanaron luego: por el contrarío, otrosí«' 
detuvieron i  difcurrirfobre efte orden, y cóneluyeron^queera ' 
impofslbte levantarfe , y mucho mas emplearfe en un trabajo 
tan molcíloj y i  cftos fe les agravó fu mal, y por un año ente-/ 
ro padecieron muchos doloros, en pena de fu poca Fe, y tar
danza. Por tanto no os dexeis llevar de la pereza, fino al oir 
la ferial de la obediencia , dexad luego todas las cofas, aun/ 
quando no os faltaifeotro, que acabar una letra folo de la pa-  ̂
labra que efcrivis. Santa Francifca Romana, aviendo por tres- 
veces interrumpido una Antífona , comenzada en el Oficio,: 
a fin de cumplir con promptitud lo  que la mandaba el mari
do , al fin halló la mifma Antífona toda con letras de oro« 
Ciertamente , que el demonio gana mucho, fi puede robaros 
las primicias , y  iievarfe la flor de vueftra obediencia.  ̂

E l fegundo año es, Querer , acompañando la execucion 
de la obra con el afe&o de la voluntad. Si obedecieredes en 
lo exterior de la obra j pero con interior quexa dél «órazon 
ofreceréis a Dios un cuerpo fin alma, y  ferl vueftro facrificio 
poco mejor que el de Caín $ á lo menos no íera feguramen-* 
te femejante al de Abel, en quien el afeño de la ofrenda fue" 
tanto ríias eftimada,qúe la vidima. Y de verdad,efte executar 
con güilo las cofas mandadas contra vueftro genio,dará a co
nocer mas que otro, G fois verdaderamente obediente. Quan
do el pozal roto eftá dentro del pozo, no fe puéde conocer 11 
eftá roto, porque eftá lleno de agua, como el que ellá enteros 
pero fi le Arbis á lo alto, Juego fe ve que eftá rompido, y  que 
no retiene el agua. Mientras os mandan cofas conformes i  
vueftro gufto , no podéis declarar fi teneis la virtud déla 
obediencia ; pero lo declarareis bien prefto , fi fe os mandan 
cofas contrarias ; entonces entenderéis luego , fi tomáis por 
regla de vueftras operaciones la vueftra , ó la Divina volun
tad. Pero qué feria , fi folo porefte cabo os defagradaífe una 
cofa , porque fe os ha mandado de fuerte ,  que fi os faliera 
de corazón , no os parecería difícil , y  porque la obediencia 
os la ha impuefto , os parece intolerable l Poco fe podría ef- 
perar bueno de vos , aunque en lo demas hicierades grandes 
cofas, porque la dureza de vueftra voluntad las haría á lo me
nos intriles para la gloria de Dios. Los cedros ferian el me
jor genero de madera , que fe pudiefle labrar para un grandeí 
edificio; pero quedan inútiles, porque rechazan los clavos*

que



^jae fe cUvan en ellos para ajuftarlos á la obra. Pobre de vuef- 
¿tro corazón, íi rechaza los ordenes que fe le dán, y fe conten
ía  folo con admitirle con la execucion! No ferá bueno para 
levantar el Templo al Señor, y vueftra obediencia , dirélo 
afsi , le levantará poco fobre la obediencia de un efclavo, y 
aun diría cali fobre la obediencia de un perro á fu feñor.

E l ultimo ado de obediencia es el Juagar , y efte cumple* 
y perficiona el holocauílo, quando no folo executa con 
promptitud,y diligencíalos ordenes del que mandar no fo!o¡ 
les acompañáis Con la voluntad, executandoles alegremente* 
.y no por fuerza, fino que les acompañáis también con el jui
cio , juzgando bien mandado * lo. que fe os ha mandado. En 
 ̂los; niños* lo que primero crece entre los otros miembros, es 
fiempre la cabeza 5 afsi fucede á las veces i  las Perfonas Espi
rituales, que quanta mas tiempo caminan en el camino de la 
.devoción, tantamasfalende fu proprío entendimiento, por
que fe períiiaden , que fon mas hábiles para guiarfe, y no tan 
de inexperto * ó indifcreto al que no las guia á fu modo.. No* 
la  hagais de efta fuerte , fino perfiladlos * que no teneis nín- 

. gun confejero peor, que vosm¡fma*y que fots, porvueftras, 
pafsiones , como un enfermo, por lo quaí, mas os aprovecha 
lo  que menos os da güilo. Por tanto y no dexets de hacer en
tero el holocauílo de vos mifma, ofreciendo á la obediencia* 
no folo las potencias inferiores para executar * fino también 
las fuperiores de la voluntad, y entendimiento, para comen
taros,^ aprobar, como bien hecho, y bien mandado, loque 
fe os manda. En efte modo de obedecer fe encierra aquella 

. obediencia ciega, tan alabada de los Santos, la qual fe llama 
ciega , no porque no vea íi lo que> fe manda es pecado, a  
no , fino porque no mira íi el Superior es prudente ,  ó poca 
praftico , y  íi fe mueve de pafsion, ó de zelo j fino folo fe 
para enacordarfe que el Superior eftá en lugar del Señora que- 
es fu Miniftro, y tiene de éJ la autoridad 5 y que Dios, con fu 
providencia, nos quiere guiar por medio de los hombres , y  
toma á fu cuenta el mudar en provecho mteftro aun fus er
rores , alumbrándonos , como al Ciego del Evangelio , con 
el lodo , que parecía que avia de hacernos mucho mas cie'-

rs..ConcÍuyamostoda efta materia, de quien tan a la larga 
podría díícurrir con dos advertencias. La primera es , que 

qa es contra la obediencia el reprefentar con humildad l as ra 
zones,
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-zones 3 y las dificultades , que tenels contra los ordenes ÍJuS
'f e  os dan $ porque al fin los Superiores no fon Profetas * que* 
*vean lo profundo de vueftro corazón $ ni fon Angeles, que Ib 
"conozcan todo en un inflante* finó hombtés* que informadüs 
'mejor de la verdad* pueden mudar de parácer. Verdad es* que 
antes de proponer,es néceflfario encomendarnosbien al Señor, 
y  mirar* que el motivo de proponer î o fea únicamente el 
amor proprio* y la gana de condefcender a la propria fenfuaJ 
lid ad , y afsi también * defpues de aver propuefto $ conviene 
quietarle * y  quedar coiítenta igualmente * aunque el Supé 1̂ 
ríor perfifla en los ordenes yá dados. El no quietaffe en efte 
c a fo , a mas de que mueftra dureza de voluntad * y de juicio, 
dilgufta también tanto al Señor, que lo compara con la ido-*; 
latría : Qjtafi fcelus idolatría efi¿ mlle acqmtfiere > porque en 
efte cafo* el defobediente quiere hacerfe á si mifmo la prime-; 
ra regla del obrar* qué es un tituló, que compete i  folló 
Dios 5 y afsi * por la defobediencia fe conftituye el arbitrió*, 
y  juicio proprio * como un Idolo * y fe trata como Dios.

La otra advertencia es * que el tirar con induftrias * y con 
maquinas a los Superiores i  mandarnos* lo que cada uno quié* 
re, no es obedecer a Dios* y a ellos*,fino querer* que Dios, y  
los Superiores nos obedezcan 3 y  muchas veces efte modo de 
obediencia paliada*y eflas licencias Tacadas con violencia,han 
tenido un éxito muy infeliz. En las Hiftorias de Santo Do-, 
mingo, del P. Fr. Hernando del Caflillo, fe cuenta de un Re- 

rligiofo, que haciendo gran fruto en las almas con fus Sermo- 
r nes, y dando a todos un exemplo de fingular virtud * comen
zó á pedir licencia de hacer algunas vifítas,por motivo de ca
ridad,y por confuelo de algunos próximos. Pero los Superio-; 
res,juzgando tales vifitaspor fuperfluas, le negaron efta licen
cia; por lo qual él * fiandofe mas de si mifmo * que de ellos,

fprocuró confeguir femejante licencia del Sumo Pontífice * y  
a cónfiguió. Verdad es , que la configuió para fu m al; y aun 

á é l , como a la hormiga, le crecieron las alas de efta mayor 
libertad en daño proprio $ porque de álli á poco le fobrevi-j 
nieron muchas deígracias, y también yendo de allí, á no mu* 
cho camino, enfermó de muerte > y antes que llegaífen algu-; 
nos Religiofos * que avia embiado á llamar * pafsó á la otra 

■ vida , con alguna feñal de eftár abandonado * no folo de lo$ 
hombres , fino cambien de Dios. Vueftras inftancias, paesj
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han de fer encaminadas Tolo á conocer mejor la voluntad del 
Señor ; y aviendola conocido , del pemílir los Superiores en 
fu antigua determinación , no os queda á vos otro , que to
mar para comida vueílra efta Divina Voluntad , interpretada, 
de la obediencia  ̂comida , que os fuilcntara la vida efpiritual 
del alma 5 os confortara las fuerzas; os deleytará', y hará ere- Joan, 4« 
cer : Aíeus cibus eft , nt faciam volantatem ejus , qui mi fie me. 14,

t i  $3«

MEDITACION II
m m

P A R A  E L  S E X T O  D I A  D E  L O S
Excrcicios,

S O B R E  JLAS D O S  F A N D E R A S .

I. ^""''Onfiderad , que en el mundo fe hallan dos Señores;
* V-4 uno legitimo Dueño , que es Chriíto; y el otro T y-
rano , qué es Lucifer : ambos á dos levantan vandera , y ha
teen gente , procurando de atraer á muchos á fu proprio par
tid o. Reprefentaos , pues , á Jefu-Chriílo , fenrado en un lu
gar humilde , con un roftro apacible, y hermofo, cercado de 
fus Difcipulos, á quienes ordena, que vayan por todos los Lu
gares á llamar á los hombres á fu fervieioyy ahitarle baxo la 
vandera de fu Cruz. De la partea contraria, imaginaos á Luci
fer , Principe de las tinieblas, fobre un trono de fuego , en 
aquel afpeóto efpantofo , y monílruofo, en que fe ha dexado 
ver otras veces, con la frente altiva, la boca enfangrentada,y 

-llena de humo, que también él, con immenfa rabia , embia i  
-innumerables demonios, que le cercan, para que fe efparzan 
-por toda la tierra , y llamen á todos a rebelarfe contra el Se- 
*ñor. Como fon también tan diferentes ellos dos Capitanes, 
afsi fon diverfas las armas,con que quieren que fe peleé. Luci
fer quiere, que fus Toldados peleen contra Dios , con las fuer

zas del amor proprio,5 que es aquel monftruo de tres cabezas, 1 
^que vio San Juan,itóncupifcencia de carne* concupiscencia de i.Joaé* 
píos, y íbbervia de lá vidai Goncupifeenifa carniS) comüpifcen- z. ión
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tía ocular um , &  fuperbia vita $ combidando i  todos para 
cjue fe procuren güitos, riquezas , y honras, á defpecho tam
bién de la Divina voluntad. Jefu-Chrifto, todo al contrarío, 
cjuiere que fus Soldados peleen con el odio fanto de si mif- 
mos , y con la mortificación univerfal de todos los deforde- 

Jifiattb. nados afeétos : Si quis vult venire pofl m-e , ahneget femerip- 
í 6. 14. fum . Qui non accipit Crucem fuam , &  fequiiur me , non ejl 
M úx. 8, tne dignas. Mirad , pues, vos bien al uno , y al otro de eflos 

dos Señores $ y reconoced bien los defignios del uno , y del 
otro, antes de elegir > y  fí os refol veis, como debeis, ft* gui r ía  
Vandera de Chriíto, acordaos que aveis de tomar de veras fus 
intereffes , para promover fu gloria , y adelantar fu partido, 
no fole en vos mifma , con una confiante mortificación, fino 
también en los otros, dando a todos buenos cohfejós , y buen 
cxemplo, fegun las ocafiones. Efto es militar baxo el Eftan- 
darte de JefuCHrifto 5pero qué feria , 11 vos, defpues de aver 
renunciado por el Bautifmo , y mucho mas por la Profefsion 
Rplígiof^ , ja Vandera de Lucifer , quifierades defpues vivir 
con fus didtamenes , de bufcar los pafTatiempos , las comodi- 
dades,y Jas preeminencias ? Qué feria , fi en vez de promo
ver los intereífes de Jefu Qhrifio, os armaíTedes contra ellos, 
jcon motejar a I?,que atiende á Ja devoción mas de propofito, 
i  mayor retiro, y á mayor frequencia de Sacramentos ? O 
qué horribles agravios ferian efios para la honra de Dios? De

leitadlos de veras, y ofreceos a recompenfarles con un len- 
„guage todo contrario.

II. Confiderad la Paga ̂  que dan dé prefente a fus Solda
dos eflos dos Capitanes , Chnfto > ry Lucifer, para fortificar 

v íiempre mas vueftifa; elección. Jefu Chrifio habla folo de Cru
c e s , de pobreza , de humillaciones, y de odio de si mifmosi 
pero efta humillación es un verdadero enfalzamiento > efta 

¿pobreza es una verdadera abundancia i y efta Cruz una faen
ar te de verdadera paz. No folo fubmimftra interior afsíften- 
cia de la gracia para vencer jas dificultades de la vida efpi- 
xitual, fino que las fuaviza de tal modo con fu af&iftencia, que 
hace mas deleytabJe el llanta de Jos penitentes , que el goza 

Joan A O, de los Teatros : Egovtni , uv vitam babeant, dice, pues , el 
j  0. c Redemptof ¿ y afsi , como un arrugo > quanda nos cqmbida i  
*ÍV ;  ̂ ún cpmbite, np$ combida, diciendo,,; que vamos a hacer 

„ penitencia con él., afsi Ghrifto: combida i  todos i  padecer, y
; idef-
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defpues les trata con tanta fuaviJad , que folo el gozo de la 
buena conciencia baila para el cien doblado prometido , aun * 
eri la tierra á todos nueftros trabajos. Todo lo opueito tie
ne la paga , que dá el demonio ; al ufo de los traydores, pro
mete lo que no puede dar , y Jo que ni aun daría fi pudiefle; 
promete güilos, y no da otroque anguillas , y lo poco que 
os da j ó es vano , ó v il, ó vergonzofo ; y a mas de eílo ella 
mezclado contales inquietudes del efpiritu ,qué mi) conten
tos no equivalen a un folo tormento : Ecce univerfa vanitasy Ecclef* 
&  afjí'iBio fpiritus. Haced reflexión á lo pallado > y creed á 
lo menos a vos mifmo. Quando aveis tenido jamas bien fin 
vueílro Dios; y quando aveis tenido jamas mal con él, avien- 
do fiempre fufrido mas por huir fu Cruz , que por abrazarla: 
Perfiladlos , pues , que no ay paz para vos, fino os dais to
da al Señor : Qjiis reflitit e i , &  facón habuit ? Ninguno ja- 
más ha hecho guerra i  la voluntad Divina , y ha tenido paz 
configo mifmo; ni fereis vos la primera en experimentar lo 
contrario; y afsi refclveos á caminar de veras á la perfección, 
como piden vueflras obligaciones , y ios exemplos de vueílro^ 
Redemptor , fus confejos , y amor que le debeis. Solo por 
amor de vos mífma debriades hacer ella elección, y también 
para quietud vueftra ; y no queréis hazerla por tantas otras 
ventajas , y por tantos otros bienes , que lleva configo él fe- 
guir los ínterefles, y el partido del Redemptor ? Confundios 
de averos dexado engañar tanto tiempo de un traydor , que 
con fingidos güilos , y verdaderas miferias , ha pagado fiem
pre vueflras fatigas : Agradeced al Señor que os ha alumbra
do, y renunciad a todo Jo bueno  ̂que os pueden dar las cria
turas , fin Dios 5 y regadle , que fi alguna vez os queréis apar- 

*tar de él , os cierre el camino con tantas tribulaciones, 
que efteis forzada á bolver atras, para fervirle con fideli
dad.

III. Confiderad la paga que os prometen en adelante  ̂
eftos dos Capitanes. Una recompenfa fe da á los Soldados, £ 
en el tiempo qpe dura la guerra, y otra mayor, defpues de la : ^
viftoria. Por tanto Lucifer , manteniendo ella CGÍlumbre,> 
defpues de aver tratado tan mal á fus fequaces , en la prefen- 
te vida, no les da en la venidera otro que llamas: Fitr non ve* 
nit, nifi ut furetur> &  maffet, &  perdat. Efte ladrón infernal 
no pretende otro , que robaros en vida la paz del corazón,

M ;  y
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y  el bien dé Ja virtud , sertit ta furetut ; defpues pretende- 

^también dár muerte à vueftra alma con el pecado grave : U f ■ 
m aña \ y finalmente , pretende dar una muerte fempiterna al 
alma, y al cuerpo, allá baxo en el abifmo: Utperdat : priván
doos también de aquel bien immenfo de lá Gloria , de quien 
ha fido él privado, por fu culpa. Pero Jefu-Chrifto ha venido, 
no folo para daros una vida de efpiritu fobre la tierra : Ego 

JW .iO  vcni ta ritam babeant, fino para daros otra infinitamente mas* 
abundante de bienes en el Cielo : Ut vitam babeante & abun* 
dantita habeant. Acabada la guerra contra los fuyos , y  
vueflros enemigos , os promete para fiempre una felicidad 
tan grande , que para comprárosla dio el Padre Eterno à fu 
Unigénito : E l Unigénito del Padre fe ha dado à si mifmo, y ; 
el Efpiritu Santo ha concurrido à efla donación con un amor: 

t infinito. Vueñro galardón, pues, fi peleáis con fidelidad, ferá v 
la  vida eterna $ eíio es, una vida, de quien folos pocos inftan- 
tes fiiavizarian todas las penas de los condenados , de quienés 
folos pocos momentos fe podrían con ventaja comparar à 7 
los tormentos de todos los Martyres : Una vida , quë paríi * 
líempre os haga vivir mas en Dios, que en vos, fumérgien*"1 
doos en el piélago de todos los contentos fin fin. Y  vos 
taréis todavía fin animo para cfcoger el partido de Jefu-i 
Chrifto , y confagraros toda à fu voluntad ? Por ventura os 
perfuadis, que podéis fervir à uno, y à otro de eftos dos fema
res tan contrarios ? Pero no fe puede : Nemopotçfldkobiis 

Mât. & Daminis fervire 5 y defpues en el camino de la tibieza, fe fabe 
*4  el principio, pero no el fin , que puede fer efpantofifsimo , y  

de una eterna feparacion de el Sumo Bien. Mirad , pues , que1 
el tiempo es breve, y que la eternidad no paífa jamás : no tar- ; 
dará mucho, que os halléis vos al ultimó de la vida, y enton- 1 
cesj quanto os penaría, y os arrepentiréis, de no aver feguído ■ 
los exemplos del Salvador, y de no aver vivido con perfec-' 
cion? Cierto, que fino entonces, en el T  ribunal Divino os ar
repentiréis, y maldeciréis mil veces, lo que únicamente aveiV 

% rehufado la gracia , que os avia ofrecido vueftro Salvador. Y  1 
qué feria, fipor averia rehüfado,os diera en roftro vueftro Ef- 
pofb, diciéiídoofr* No te conozco: Nefcio w>s. Poneos, pues> 
en feguro, pues fé trata de un tato grato negocio j y refolvéos* 
de atender de proposito à mbriificat vueílras pafeionés, y ad-^ 
quirir algún particular grado de amor Divino, por quien feats*

pa-
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para fiempre dichofa, Confundios de vueftro paíTado defcuy-; 
do i y rogad al Señor, que os conceda fuerza 3 para manee-, 
ner vueflra ofrenda a fu Divina voluntad * como os ha dado 
gracia para concebirla ávgloria fuya.

E X A M E N  P A R A  E L  S E X T O  D I A
de los Exercicios.

S O B R E  E L  MODO COMO OS PORTAIS 
.r con yuejlro próxima*

I. T^Xaminad las faltas que cometéis contra el próximo 
X?j  de omijjion. Primero 3 fi dexais de alabar alguna 

perfona, quando fe os ofrece juila ocaílon de hacerlo. Se
gundo , íi dexais de corregir algún defedlo fuyo 3 quando os 
toca * ó por oficio * ó-por caridad. Tercero , fi no defendéis 
fu fama 3 quando efti maltratada, pudiendo con facilidad de
fenderla. Quarto 3 fi huís fu converfacion por averfion de ani
mo* Quinto , fi no os compadecéis del que gime 3 fino que 
antes le notáis de muy delicado. Sexto 3 fino impedís algún 
difguflo de otro , pudiendo impedirlo con mérito. Séptimo* 
fi negáis el hacerle eítos fervicios 3 que fon razonables. Oéla- 
vo 3 íi dexais de encomendarle al Señor en vueftras oracio
nes 3 con pretexto que valen poco.

II. Examinad las faltas de comiffion. En penfamientos: Pri
mero* fi defpreciais enteramente a ninguno. Segundo í̂i le juz
gáis temerariamente* ó á lo menos foípechais de él fin funda
mento. Tercero, li le teneis enteramente averfion,y no os pa<¿ 
rece * que ninguna de fus cofas efti bien hecha. Quarto 3 fi te- 
neis embidia al que es alabado* ó amado mas que vos, ó le Ta
len mejor fus negocios. Quinto, fi interpretáis a mal fus ac
ciones , condenando tal vez en vueítro corazón aun la inten
ción de los otros ,que os es oculta. Sexto , fi amais alguna 
perfona , no por bien del alma* fino por feguir vueftro genio.

En las palabras i Primero * fi lifonjeais á alguná perfona 
para entrarle en gracia* ó aprobáis* ó defendéis fus faltas mas
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de Jaque fe  debe. Segundo , íí defcubris fus imperfecciones: 
al que no las &be> ó fi convenís en hablar m al, no por buea 
fin , fino foto por intento de vituperar. Tercera, fi le culpáis 
fin razón. Quarto, fi habíais con deíprecio, ó con algún enoja 
en  prefencia , ó en aufencia» Quinto, file difguftais con ref- 
pueílas fecas, ó con negativas, ó con palabras afperas, 6 arro* 
gantes, ó picantes, y mortificátivas. Sexto, fi le aveis amena
zado, ó reprehendido indifcretamente, y fin autoridad, ó le. 
mandáis con imperio, a le  zaherís fus imperfecciones^ y aun 
fus faltas naturales.Septínio, fi le burláis, ó picáis, moteján
dole á el, ó á fus parientes, ó á las perfonas que mas le perte
necen. O átavo,file dais malos confejos.Nono, fi defcubris. 
las cofas , que os avia dicho en fecreto. Décimo , fi vais {cin
trando difcordia entre una, y otra perfana ,  dando feñal de

furto, por verlas de rompida. Undécimo, fi mantenéis con fo- 
ervia, y dureza vueftro parecer, contrario al de los otros«. 

Duodécimo ,, fi llamáis hypocrelía el bien que hacen * o en 
otros modos dais ocafion con vueftra lengua a los próximos*; 
para enfadarfe, o ayrarfe contra vos, ó para venir i  juramen
tos , porque moftrais no creer fus palabras, ó fus efcufas.

En obras* Primero , fi hacéis alguna cofa por venganza 
contra el que os causó difgufto. Segundo , fidefpues de aver 
ofendido á alguna perfona, no procuráis reftaurar el mal,, 
que le aveis, hecho, con humillaros, y efcufaros. Tercfero, fi 

_ os oponéis k los deíignios de* las otras, procurando y que no 
falgan con fu intento , por no verlas contentas. Quarto, fi 
hacéis lo que con razón las difgufta. Quinto , fi las fervis coa 
poco gurto en las enfermedades, y moftrais un corazón dura 
k fus quéxas, y dais la culpa de fu mal a los deíordenes , que 
han hecho , ó también a fu mucho fervor. Sexto, 11 huís Jai 
converfacion de algunas, como enfadofa^ó afsiftis de mala 
gána, con moftrarles mala Cara. Séptimo, fi dais a otros mal 
exemplo. Gétavo,  fi vais acechando los hechos de los otros, 
y  os ponéis a efcondidas , para oir la  que razonan. Nono* 
fi os tomáis fiernpre lo mejor para vos*y buícais íiempre el 
puerto mas honrofó fobre las otros. Décimo , fi queréis en- 
feñar álas compañeras.,y jamás, aprender de ellas ,  y que
jéis que en: todas las cofas figan vueftra voluntad:, y que os: 
ftifran erii vueftras imperfeccionesyfin quererlas vos jamás; 
fcfirir., Undécima, fihaceis de 1*  enfadada ,  y os retiráis á la¿
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celda , no por amor de la foledad , fino por dar mueftra de 
íftir ofendida de alguna. Duodécimo, fi echáis los pobres 
con mal modo, y no les dais i  lo menos buenas palabras, que 
fiempre fe pueden dar.

Humillaos por los defeéfcos , que avreis hallado , y exerci-; 
tad los aétos acoílumbrados, como otras veces fe ha dicho»

MEDITACION III.
P A R A  E L  S E X T O  D I A

Excrcicios,
D E  L O S

SOBRE LA VOCACION A LA RELIGION\

I- ^^Onfiderad el Beneficio immenfo de la Divina voca- 
cion , por lo qual os ha llamado Jefu-Chrifto , pa

ra que le firvais en la Religión, con una voz menos fenfi- 
ble 5 pero no menos amorofa que aquella , por quien llamo 
allá à fus Apollóles. Y para quedar bien perfuadida, confide- 
rad el lugar de donde os ha facado ,y  à donde os ha coloca
do. Os ha facado del mundo , ello e s d e l  medio de una jun
ta de perfonas entregadas al defordenado amor de los güilos 
carnales , de las riquezas , y de las honras , de cuyo amor ca
da hora fale con ímpetu una avenida^de pecados , que anega 
ella junta , y la hace enemiga de Jefu Chrifto, y como defea- 
mulgada la excluye de fus Divinas oraciones ; Non pro mun Joan.17 
do rogo j y  aunque no todos los que habitan en elle lugar fon 
perverfos, todavía no fe puede negar, que no vivan en ua 
grande peligro de pervertirfe, por las continuas ocafiones de 
pecar ; por los malos exemplos que vén 5 por las moleftias 
que reciben de los mundanos, fi por confervar la inocencia 
no fe quieren conformar con las leyes del mundo. Afsi tam
bién en los Paifes de ayre malo , fe hallan también perfonas 
íanas 5 pero eftan fiempre en gran peligro de enfermar 3 y i  s 
pías de efto la robufta complexión, que tienen en un lugar 
ìnfe&o , quan esforzada eftaria, fi fe hallafle en lugar fano?
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E l  folo averos Tacado de un mundo tan maligno: Mundus icfi 
tus pofitus efi in maligno y no es una gran gracia para vos? 
Aora, qué gracia ferá el averos colocado también en la Reli
gión ? Aquí, i  mas de eflar lexos de los impedimentos, que fe 
hallan en el figlo para la perfección , teneis, á mas de eflo, 
las afsiftencias que fe requieren para confeguirla ; los votos, 
las reglas, la frequencia de Sacramentos, y oraciones, el efli- 
mulo de los buenos exemplos, y el parto de los buenos libros, 
platicas Tantas , y palabra de Dios > y fobre todo , las vífitas 
interiores del Señor, la gracia mas abundante, y el efpiritu de 
la Religión ínfundido en nueftro corazón. Podéis vos negar, 
que Dios no os aya amado con íingularidad , aviendoos ef- 
iCogido entre otras innumerables para librárosle tantos nia
les , y para haceros tanto bien ? Puede fér que ayais venido a 
la  Religión como acafo; pero para Dios no fue acafo el guia
ros a la Religión. No le pedifte eíte favor j no le mereciíle 
Con vueftras obras * pues vueftra vida , por lo menos , era un 
continuo olvido de vueílro Dios 5 y con todo en efte ingrato 
olvido de Dios , fe acordó de vos, y os quifo eficazmente co-, 
locar en el arca en un univerfal diluvio de tanta gente : Safa 
vum me fe c it , quoniam voluit me. Agradecedlo , pues, de 
veras; refolveos daros toda al Señor, que entre tantos os ha 
privilegiado 3 y rogadle accepte vueftra ofrenda , tomando 
una firme poífefsion de vueílro corazón, y echando afuera 
todo lo que no es Dios.

II, Confiderad la Cotrefpondencia a un tan feñalado be-1 
neficio. Podréis contar los años de la Religión ; pero como, 
fon años llenos i Donde eflá el fruto de los buenos exemplos, 
que veis en las otras hermanas vueftras? Donde el fruto de los 
Sacramentos , del tratar con Dios en la oración, de las infpi- 
raciones, que os ha embiado , y de todas las afsiftencias para 

>obrar bien , de que ayeis fido proveída en tanta abundancia? 
A  veis: puerto , como dice el Profeta , todos eftos teforos en 
un faco roto, que quanto recibe por una parte , tanto deD 

/precia por la otra. Si los bienes efpiritnales, que fe os han da
do , fe repartieran en una entera Comunidad , bailarían para 
fanti&cáría toda; y con todo, puertos en vos, no rinden fruto# 
Aveis dexado el mundo j pero le aveis dexado de veras, ó le 
aveis llevado con vos á la Religión, confervando el corazoil 
Heno deafedosterrenps^deiniciosfecnlares,4 epuriofidad*

1 8 4  Exerciclos
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ije vanidad, de pretenfiones , de comodidades fuperfluas, con 
que al fin , ni fois Religiofa , ni Secular, fino un monftruofo 
compuefto de una, y de otra, que pretende dar folamente una 
parte á Dios , dueño de todo ? Os efcufareis con decir, que 
es poco lo que le negáis al Señorjpero efto es lo que mas gra
vemente os acufa. Por efte poco, pues, no contentáis del to
do á vueftro Dios? Por efte renunciáis fu intima familiaridad ?
Por efte echáis á perder las feñales de fu Divina Sabiduría, 
por quien os llamó , para que con mayor perfección le íu> 
vierades en efta vida , y le gozaredes con mas gloría en la 
otra ? Y vos , defpreciando el exceflo de tanto amor , penfa- 
reis que baftantemente aveis hecho en veftiros el fanto Habi
to , infamándole en el Ínterin , con hacer que firva folo para 
cubrir vueftras faltas? Por lo qual podrá el Profeta daros tam
bién el afrentofo titulo de ignominia de la Cafa de Dios: lg- 
nominia doma Domini fui. Confundios , pues, á medida de 1 8. 
vueftras faltas ; pedid perdón de la paliada tibieza; proponed 
de recompenfarla con otro tanto fervor ; y rogad al Señor, 
que quiera borrar el abifmo de vueftra ingratitud, con el abif- 
tno de fu catidad.
. III. Confiderad el Peligro que corre una perfona Religión 
fa, fino correfponde al fin, que el Señor pretendió llamando- 
la. £1 eftilo del Señor es, pedir mucho á los que ha dado mu
cho : C.ttt multum datum efi , multum qutretur ab eo. La Luc.iti 
compafsion que hallariades en el figlo , no creáis que la aveis 48. 
de hallar en la Cafa de Dios , como fucedio á los que idola
trando en Babylonia , no eran cafhgados $ pero profiguiendo 
en idolatrar en la Tierra Santa de Paleftina, adonde fueron a 
habitar , fueron tragados de los Leones, No feria , de verdad, 
la primera vez , que el Señor ha arrojado con aftio al alma 
que fe avia entibiado 5 por lo qual vino deípues ia miferable a 
condenarfe. Si no tenyéfíedes efta rnifma feveridad, feria ma
la feñal para vos , porque feria feñal de que comenzaífe ya 
Dios á caftígaros con la fubftráccioñ de fus luzes, y de fus 
gracias, dexandoos caer en la ceguedad del entendimiento, y 
en la dureza del corazón5 efto es , en los dos mayores cafti- 
gos de la Divina Jufticia. Acordaos , que los juicios Divi
nos no tienen fuelo : Judicia tua, abijfus multa 5 y que la vi- PAL 
da relaxada de una Religiofa , no es otro , que una cadena 7. 
continuada de pecados, pues llena de defectos todas fus ac-

ció-
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cienes, y vierte lia hacer tanto mal , aun quando obra el 

Ter. 4 8 . bien : M a le d ií iu s  q tti fa c it opus D o m in i, n eg lig en té t. Pero 
*0 . fin efto, fi en la Religión no fe avia de confeguir de vosj 

otro mas que una virtud imperfecta , no era neceilano ha« 
cer tanto , como es dexar el figlo, y encadenar la propria 
libertad. Una amiftad, pues , terrena, un empleo , y  uní 
dignidad de nada, os ha de impedir el confeguir la perfec
ción, y quizá también lafalvacion? Que fe pierde coa re« 
nuncíar éfta ganancia de mundo, que os ha Redado en el Co
razón \ Se pierde una miferia. V fi lo renunciáis, qué no fe 
cana ganaridofe á Dios ? Ea, pues, haced una generofarefo- 
lucion, de querer fer toda de vueftro Efpofo Celeftial 5 con
cebid penfamieptos dignos de vueftro eftado , imaginaos lo 
jane fluetriades aver hecho y quandoyfalvahdoos ? pareceréis 
en la pretenda de él Señor ,  que ha hecho tanto por vueftro 

• amor, y os yereú en medio de innumerables Religiofos,
que han hecho , y padecido tanto Por éí. Si entonces pudie- 
yades confundiros j quanto os conrundierades , por no aver 
correspondido á la Divina Voluntad , y por averos dexádo 
atar á la tierra con un t*n débil hilo de un refpeto humanó, 
y de Wa coñfolafioncilla , que os ofrecían las criaturas! Pop 
ultimo, encomendaos fl Señor, para que defpues de avép 
formado el dote para vueftro defpoforio con fu mifma San

gre } os de nueva afsiftencia para mantener la Fg,
■ que aora le refirmáis , hafta la

inuerte.
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MEDITACION IV.
P A R A  E L  S E X T O  D I A  D E  L O S

Exercicios,

S O B R E  L A D O C T R I N A  EVANGELICA,  
que explico Chrifio en Us Bíemyen-

turanzgs*

I- /'""'Onfiderad el Maeííro de la Doctrina Evangélica?
V>4 la calidad de fu Doctrina , y la Efcuela en que fe 

enfeña , para aficionaros á aprenderla con mas cuydado. El 
AIaejiro es Jefu Chrifto i Alagijler ve/ler ums eji Cbrijlus. A Alat.% $ 
efte fincha fido embiada al mundo , no folopara redimirle, 10. 
fino para inflruirle también r Ad boc veni yut tejiimonium Job 18* 
ferbibeam veritati. Y  para acreditar con ventaja elle magif- 
terio ,nos lo intimó folemnementeel Padre Eterno ,  dicien
do , que le oygamos : Ipfum audite. Tanto mas que él , no Aí¿r. 
folo es Maeftro como los otros con palabras, fino mucho mas ^  - 
con obras, con lo qtzal, no folo fe hace oir, fino aun ver, con
forme la promella ya hecha: Erunt acutí tui videntes pr&cepta- 
ttm tuum. Ponderad , pues, quamo cuefta á vueftro Redemp- 
tor , el averfe encargado ella carga de enfenaros ia verdad, el 
crear todas las cofas , y con ellas á nofotros, no Je coftó mas 
que una palabra y pero el enfenarnos fus máximas , Je coftó 
defpoiarfe de fus grandezas , tomar la forma de fiervo : For 
mam fervi accipiens y y aun la de pecador : In fimilitudinem 
carnis peccati. Qué podría , pues, hacer mas Ja verdad esen
cial, é infalible, que hacerle nueftra verdad i  Ego fumverita$Y 
comprando a tan caro precio de humillaciones , defpreeios,> 
flaquezas, y penas, el enfenaros eí camino para ir a la vida ; y  
ais i , qué efe ufa podremos tener delante de é l , fino huvrera* 
naosdado crédito á fus documentos, y no huvieramos cami
nada áfu luz i  Confundios de ayer feguido tantas veces laŝ

naaw
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jnaximas engañofas de el mundo , de la carne, y del demo
n io  j y de aver antepuerto a los confejos de la fabiduria in-; 
creada, las fujeftiones de una fabiduria terrena , animal, y  
diabólica j no afpirando 4 otro , que a fer amada, y eftimada 
de las creaturas, y 4 contentar vueftro fentido , y pafsionef, 
con una vida llena de comodidad, y repofo. Pedidle perdón 
a l Señor, y  proponed de enmendaros j y rogadle, que no os 
eaftigue fegun raereceis, dexandoos de hablar, é ínílruir, fi
no que antes bien, compadeciendofe de vueftra ignorancia, 
fe haga vueftra luz , alumbrándoos a un mifmo tiempo el en-; 
rendimiento , é inflamándoos la voluntad para amar, y  para 
executar lo que os enfeña.

II. Confideiad la Dottrina de efte Celeftial Maeftro, ex
piar. $. plicada en fu primer Sermón en el Monte.£f aperiens osfuum
3. docebat eos, ponderando con madureza ellas fus Divinas cali

dades. Qué fon la grandeza , la certeza, y la utilidad ? La 
grandeza defta Do&rina, manifieílamente fe echa de ver, del 
aver eftado efeondido en el entendimiento de todos los Sa-

rjtfaf.i 3 b ios: Eru&abo abfeondita a conftitutione mutidi. Hafta aquel 
35. tiempo fe tenia por dichofo en el mundo, el que pofleia mas 

riquezas, honras, y paflatiemposj y afsi, como no debia que
dar palmado todo el Genero Humano, al oír la primera vez 
una tan excelente, y levantada dodnna , de que eran biena
venturados los pobres, Bienaventurados los que lloraban, y  
Bienaventurados los perfeguidos, y calumniados? En efpecial, 
que tal fabiduria tan fublime era otro tanto infalible verdad, 

%ccl.z4 pues falia de la mifma boca del Altifsimo : Ego fapicntia ex
4. ore Altijjimi prodivi} por lo qual no podía poner en duda, 

ni aun una fylaba , el que la 01a. Finalmente , era otro tanto 
provechofa a los hombres, quanto cierta, porque era cien-;

'luM r. cia dé falud : Ad dandam füentiam falutis, y encerraba to- 
*7. dos los principios de la Theologia Moral Chriftiana, orde

nándonos perfe&amente en orden al bien , y apartándonos 
del m a l,y  parte defpojandonos del hombre viejo ,y  parte 
virtiéndonos del nuevo. Qué dicen vueftros fentido* al oir 
ellas cofas ? Qué vueftras pafsiones ? Qué vueftro corazón ? 
Por una parte no fe puede negar la dignidad de Maeflro i  
nueftro Redemptor , ni la Fé a fus documentos, como fabeis, 
pues fon tan ciertos, como lo fon todos nueftros Myfterios, 
por lo qual, como $rrariadés negando la Trinidad de las Di-

VI-
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visas Pérforias > afsi errareis negando, que no es Bienaventu-r1 
rado el fer pobre , el padecer por amor del Señor $ atento 
que eftíS dos verdades fe apoyan fobre la ciencia, y palabras 
de Jefu-Chrifto. Por otra parte , como moftrais coivlas obras> 
efta Fe i Mientras el Evangelio os enfeña las verdades efpe- 
cuiativas, vos os fujetais à fus máximas $ pero quando fube 
eftas maximas à las verdades practicas , para regular vueftras 
coílumbres , todos los afeólos fe oponen , y fe esfuerzan para 
no aceptar las leyes* creyendo por verdadera la dottrina* pe
ro viviendo como fi la créyerades por faifa* Mirad, pues, 
bien * que ello mifmo forma el proceíTo para condenaros:
Qui non accipit verba mea ¿fermo , quem locutus fum  , Ule /«- Joan* 1^ 
dicabit etm in novijjìmo die. Sino creeis , que es Bienaven- 48* 
turado el que fe ¿efpoja por Jefu-Ghrifto de todas las cofas 
terrénas$ el que llora fus culpas, y el que lleva con paciencia* ' 
y alegría fus penas , fereis condenada como infiel ; pero fi 
creeis todo etto por verdadero , y todavía os guiáis con los 
principios del mundo, y de la carne , fereis condenada co
mo enemiga de vueftra F é , que combatís con la vida tanto, * 
como’profelfaís con la lengua* Defpertaos , pues , con el ter- 1 
ror de eftas reprehenfíones $ avivad vueftra Fé $ encended 
vueftra caridad para con el Divino Maeftro 5 avergonzacs de = 
aver fuftentado en vueftro corazón, hafta aora , una áverfion  ̂
tan grande à todo lo qúe el Maeftro aprueba con fu exemplo, 
y.con fus xnftrucciónes ^confeíTad que todo es caminar en ti- * 
njeblas el no feguirfu luzj proponed de no querer otra re-v 
gla de vueftPo vivir, que el Evangelio $ y rogad al Señor, qué*
Sendo él dueño de los corazones , mueftre efté dominio con 
vos , dándoos el amor para aficionaros , y el esfuerzo para 
praótícar lo que enfeña.

III . Confiderad la Efcuela donde fe enfeña efta Celeftial 
Doótrina. Efta Eícuela es eLMonte:Afcehdit Jefus in Mónteme A fa t.^ i  
efto es, Ja Santa Igléfía, y en ella* con mas jufto titulo* la R.e- u  
ligion. Todo Chriftiano efta precifado, por fu vocación , à 
profelfar efta dottrina, renunciando las riquezas, los güitos, y 
Jas honras, à lo menos hafta eftimar màsKpie fodo bien terre
no la Ley de fu Señor, y fér prompte à dexarlo todo , por no 
perder fu Divina amiftad : Qiiution renunciat omnibus, qua 
fojfidet ynonpoteJi meus ejfe difcipulus. Pero efta es la infima 
dalle de la Efcuela de Chrifto 5 quanto fe debe levantar mas

una
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una perfpná ^eJIgiofaiij que pxofefla abrazar, no folo los pre-v 
c tp?PA (ma también los coníejosdei Divino,Maeftró yy aí$i»i, 
qué error feria, f¡ él que es tan efcogidoDifcrpuio, por razón*' 
de fu eftado, fe hicieífe enemigo de la doétrina que profefla^ 
y  Jlegaíle a declarar, que ni aun la quiere oir i  Scientiam via- 

Job %u rtttñ tuatum nplumus $ afsi lo haiia el que dexaíTe de leer Iosí 
14. libros buenos , y tratar con los Padres. Efpirítuales , y oiré 

Platicas fantäs, por no difpertar la conciencia, que duerme;: 
cerrando afsi las ventanas para defcanfar con comodidad, fin 
advertir quan fácil Tea, que un tal fueño de tibieza páre en le
targo de muerte. Sí alguna vez os aveis dormido de efta fuer
te , deteftad mil vecés cite funefto fueño; Confundios de que*3 
a viendo empleado tantos años en Ja Efcuela de Chrifto, no- 
ayais aun aprendido los primeros elem entosde negaros á 
vos miTrua  ̂de renunciar á vueftra voluntad , de crucificar r 
vueftras inclinaciones perverfas 5 de fuerte , que quaftdo para 
ablandar él coraron de otros , femejantes á vos, baftó tal vez - 
una fpla palabra de Jefu Chrifto , no baile defpues', para j 
ablandaras, el oír continuamente tantas .lecciones dé vueílro 
(iplefttai^Mtaeftro  ̂Proponed en adelante > que ha de feeyuef-3 
tra. mayor cuydadó confiderar las máximas del Evangelio, " 
para reconocerlas fiemprecon mas.claridad por verdaderas, r 
y para ¡regular con mas. eficacia por ellas?vueftras acciompr; i 
Rogad, por ultimo, al Señor, que aviendo vos hafta aora liui^' 

Jo que-efo$ enfeña, que debeissabrazar , y  avíendo { 
bufe^dp haft^'fiur4 lo qué el qs enfefia, qéeTdebéi^defprecbir,^ 
fe  digne de trocar el coraron, y purificaros de íuerte, que i: 

¿ a modo de un, terfo efpejo , exprima al vivo todas las' i 
facciones, y todos Iqs documentos de tu ^  * 

Celéftial Maeftro, q
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MEDITACION I.
P A R A  E L  S E P T I M O  D I A  D E  L O S

Exercicios.

S O B R E  L A  I N S T I T U C I O N  D E L
Santijjimo Sacramento.

I* ^^Onfiderad * que pueden concurrir tres cofas para ha- 
cernos un don eflimabílífsímo * la grandeza del 

mifmo don* el afefto del dador* y la utilidad  ̂que faca el do
natario. Aora , todas ellas tres cofas maravillosamente fe ha
llan en la Divjnifsima Euchariftia $ y afsi coníiderad prime
ro la Grande de l  don. Grandes cofas avia dado a los hom
bres el Señor * avíanos dado á nofotros mifmos > y nos avia 
dado también innumerables criaturas por el beneficio de la 
creación , y confervacion 5 pero al fin en eftas cofas * aunque 
por otra parte eflimabíes 5 eran limitadas. En la Encarnación 
hizo también a los hombres un don infinito 5 pero elle aun 
fué, hecho inmediatamente á fofa Ja Humanidad de Jefu- 
Chríílo > y a nqfotros jnediatamente por ella ; y afsi * aun le 
quedaba al Señor que darnos , en cafo, que huvieíTe queri
do darfe á si mifmo a quaíquiera de fus Fieles en particular, 
eflendiendo en ella forma* y alargando él immen/o beneficio 
de la mefma Encarnación. Y eíto hace con la Euchariflia, co
municándonos quantas riquezas * y bienes tiene 5 fu Cuerpo, 
fu Sangre * fus Méritos^ fu Virtud , fu Alma *y fu Divinidad, 
con una invención.tan admirable * que por toda la eternidad 
no fe les huviera lamas ofrecido a los Serafines del Cielo. No 
Je puede* pues,aora pedir mas á Nueílro Salvador ;y  fi pi- 
dieíTemos otra cofa mas en ella vida , podría refpondernos, 

aunque fea la.plenitud de todos Jos bienes* aora 110 tiene 
^ a s  qué darnos 5 ayiendonos dado todas las cofas en el Pan 

los Efcogidos * y en el Vino * que engendra Virgines: 
;Tv: ' " Fmz
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Exerclcios
Ctn.%7% Frumento , €í̂  flabiiivi te 5 ¿r pofi bxc , fili mibi, «/fra 
^7, faciam. En comparación * pues , de una tan excefsiva li-

 ̂ beraíidad de vueftro Dios con vueftra alma , quinto creeis 
que vueítra avaricia le quitara, fi no le ofrecieredes entera la 
poca libertad que os queda ? Aveis retiñido hafta aora a to- 
dos los otros dones 3 pero podréis aun retiñir á un D ios, que 

os di á si animo ! Qué dirán los Santos del Cielo , que co- 
nocen tan bien uno, y  otro eftremo, la liberalidad de Chrif- 
to  , y la cortedad de vueftro corazón ? Confundios por vuef
tra ingratitud 5 proponed de darle todo, á quien todo , fin re- 
ferva , lo da por vos 3 agradeced al Señor una tan excefsiva 
magnificencia para con vos, y rogadle , que í  tan grandes fa
vores , añada cite de daros un nuevo eípirítu , y un nuevo co-_ 
razón, para eftimarles , y correfponder como debéis.
- II. Confiderad el Afelio con que os hace JefmClirifto é f  
te don. En efto confifte mas propríamente el beneficio , pues 
el amor es el alma de los dones, quando lo que fe da es como 
el cuerpo. A ora, eñe amor de Chrífto ha fido tan grande en 
darnos la Divina Euchariftia , que llego al ultimo terminor 

Joan. 13 finm dilexit eos. Por tanto , afsi como la fragua di á co- 
^  tiocer el ardor que en si encierra , <on las llamas que arroja 

á fuera , afsi efta immenfa caridad fe dio á conocer algo, con 
sel tiempo en qtie inftitúyo Chrífto efie Divinífsimo Sacra
mento , con el modo de inftítulrlo , y, con las dificultades 
que venció por cftá inftitucion. El tiempo fue el mifmo , en 
quedos hombres penfaban darle una cruelifsima muerte , y 
entonces fue qíiañdo fe difpufo a darles éfta Comida de vida, 
bailando modo de quedarle flempre con nb.fotros , quando 
los enemigos, mas qué nunca, intentaban Tacarle del mundo: 

3 Pridie, quam pateretur , accepit panem. El modo con que fe 
nos dio , fue baxo efpecie de comida , para hacerfe nueftro 
de tal fuerte, que como no ay arte que pueda féparar, de 
nueftra fubftancia el alimento , que fe ha eíparcido por todo 
el cuerpo, afsi no ay arte, ni fuerza, que puéda feparamos de 
Chrífto. Sobre todo fe itianifiefta fircarídad, con las dificul
tades que venció para hacernos bien 3 pues previendo un 
immenfo cumulo de defprecios, de irreverencias , de facri- 
legios, de tantos infieles para con el Santifsimo Cuerpo , y  
de tantos Ghriliianos , ó tibips, ó malvados, con todo fe 
diípufo a fufrirló todo, por llegar lunirfe ton yueftrá álitia;y

. 1 ln



Io que es más * à efte mifmo fiifrimiento añadió los defeos» 
y defeos vehementifsimos ; Dejidtrio dejideravì 5 y quando 
para venir al mundo à encarnarle * fe hizo defear , y efperar  ̂
por tantos ligios* aora para venir á nueftro corazon*fe felicita ** 
1 sì mifmo * con defeos dignos folo de fu Divino Corazon. 
Quien jamás podría imaginar ellos exccífos* fi no nos los ma- 
nifeílaífela Fé? Pero de donde en vos afe&os tan contra
rios * que quando tanto defea un Dios unirfe con una alma 
tan miferable como la vueftra * erta alma delpues defea tan 
poco unirfe con el Bien Soberano ! Teneis* por ventura * al
guna razón para no coritentaT efte fu amor tan excefsivo? Te-¡ 
neis razón para boiveros i  apetecer las cebollas de Egypto* 
que fon los deíeytes devueftros fentidos* defpues de aver 
recibido tantas veces efte Mana Divino para Comida vueftra ! 
Qué avrà de hacer mas Jefu-Chrifto para vencer vueftra du
reza ? Confesadla claramente en fu Divina prefencia , y de
sertadla mil veces 5 ofreceos toda àChrifto* para que fe haga 
efta Divina unión* defpertando en vos un fumo horror i  quat- 
qaier mancha del cuerpo * y corazon vueftro * defpues que 
tantas veces ha fido caía de vueftro Dios. Finalmente rogad
le * que os dé gracia de pagar amor por amor * fin descaros 
jamas atemorizar de alguna de las dificultades * que tengáis 
para enfriaros.

III . Confiderai la Utilidad de erte dòn de la Euchariftia.
Por efto fe llama Comunión * porque nos lignifica * que la 
Euchariftia hace comunes al alma todos los bienes de Jeíu- 
Chrifto* de fuerte* que aquel Capital immenfo que Jefa Chrif- 
to juntó en fu vida* y en fu muerte* fe nos aplica todo en efte 
gran Myfterio * en que pretende el Señor renovar en qual- 
quier perfona particular los eíjgáos que ha producido fu Di
vina Pafsion en todo el mundo* Con efto, no folo nos mueĈ  
tra * que por hacernos bien bolveria à padecer por nofotros* 
fino que ni aun le parece mucho el averfe canfado por nuef- 
tra fallid con folo un cuerpo * pues quiere multiplicar innu* 
merables veces erte mifino cuerpo * para emplearle en nuef* 
tro provecho infinitas veces* A efte mifmo fin , pudiendo 
darnos fu gracia por medio de las criaturas * como lo hace 
en los otros Sacramentos* quiere dárnosla en efte por si mif- 
mo * alumbrando nueftro entendimiento con fu Divina pre-, 
jfenci* * inflamando nueftro corazon * mitigando nueftras
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x̂ercictqs
f iafsiones , boI viendo l  ordenar nueftros fentIdos5 y haft* eti 
a  mafa pelada de nu^ftro cuerpo ,  dexando tales femillas 

i * , de immortalidad , por quienes deba refucitar una ver 4 vida 
eternau O D io s , fiempre admirable en amarnos , y aprove
charnos! Qué podrá negaros, defpues de averos dado tanto i  
Y  vos qué le podréis nsgar? Si el Señor fe huvieífe dado 
una fola vez , de efta fuerte , á uno de los mas fublimes efpi- 
titus del Cielo , no quedaría fatisfecha , ni aun can aniqui- 
larfe por amor de fu Dios; y vas, que le recibís tantas veces* 
juzgareis que hacéis mucho , dándole en recompenfa la vic
toria de una leve dificultad, antes bien, tal vez, ni aun le 
fuereis dar efta* Confundios de vueftra miferia , y avergon
zaos de faear tan poco fruto de efta Divina M efa, quedando 
Gempre la mifma , ííempre colérica , fiempre vana , fiem
pre negligente en el bien que hacéis j proponed de dlfpone- 
rps en adelante con mayor eftudio de virtud , y con mayor 
exercicio de mortificación para comunftaros; y rogad al Se
ñor ,  que defpues de aver tanto tiempo fufrido vueftra in
gratitud, quiera triunfar aora , y haciendo tantos mila
gros , para hacerfe vueftra comida y haga aora efto de con
vertiros toda en é l, por una fervorofa caridad.

LECCIO N PARA EL S E P T IM O  DIA
de los Ejercicios.,

S O B R E  L A  V I  R T U  D D E  L A  
' Religión.

E N los animales fe puede decir* que el hombre halla al
gún raftro de todas las virtudes morales, quitada la vir

tud mas fublítne de la Religión. Ved , que Salomón embia 
al perezofo á la hormiga, para aprender la prudencia : F’ade 

6 , ad formicatn 6 piger; de la mifma fuerte folia embiar á todos* 
los hombres para que aprendieran la fortaleza de los Leones^ 
la jufticia de las Abejas ; la caftidad de las Tórtolas; e l 
agradecimiento de los Elefantes ;  lafídeftdad de los Perrosü

y



la piedad par* $on íus progenitores , de las Cigüeñas. Pero 
eh ¿tden à venerar fu primer principio, no fc puedén embiaf 
los hombres ì  otra efcuela ,  que à la de los efpiritus biena
venturados, que no ceífan jamas de venerarle: Et requiem non Apoc*^* 
babebant dìe , ac no6ie , dkentes , San&us, San&us, SanQm\ 8. 
porque por otro inferior ai hombre, no fe halla, ni aun {om
bra de efta virtud, tanto como ello es fublime. Efto fupuef- 
to , no fe os harà fino muy guftófo el faber la teorica , y la 
pratica de eña virtud, comò lo explicarèmos en la prefente 
Lección.

La  Religión , pues, es una virtud , que precede à todas 
las otras virtudes morales, y lleva al hombre à dar à Dios el 
tu lto , que fe le debe ,  por razón de fu excelencia, y domi
nio fobre todas las cofas. Dicefe, que ella precede en no-» 
bleza i  todas las otras virtudes morales, porque tiene el ob
jeto mas noble, que puede fer defpues de Dios en la tierra, 
y  es fu Divino Culto > y cuentafe también ella entre las vir
tudes morales, aunque tan noble ; porque es una cierta espe
cie de jufticia , que nueftra voluntad hace i  Dios , recono
ciendo por una parte fu grandeza, y fnperioridad; y por otra, 
nueftra fujecion, y dependencia. Pero porque no puede llegar 
a pagar enteramente al Señor efta deuda , por elfo no puede 
llegar à la naturaleza de una rigurofa jufticia , (ino folo acer
car fe le, è imitarla. Todavía efte no poder dir lo equivalente 
al Señor, es un grande valor de efta mifma virtud, pues em- 
jprehende i  honrar en la tierra aquel gran ser , que ni aun en 
el Cielo fe puede baftantemente honrar ; y en efte culto em
plea todas las otras virtudes , junto con la caridad : con efta 
diferencia, que la caridad refiere i  Dios todas las virtudes, 
como un bien de Dios ; y Ja Religión las refiere ,  como cofa 
debida i  Dios, y como un derecho , que pertenece i  fu infi
nita grandeza, y i  nueftra fumiísión. Finalmente , à la Reli
gión pertenece el ordenar todas nueftrás obras, tanto interio
res , como exteriores , i  honra de Dios 5 y afsi, fu esfera no 
puede fer mas dilatada, y capaz. Valga efto, que quizá no lo 
entendereis, para haceros concebir una grande eftima de efta 

virtud, que dà también nombre al eftado en que os halláis 
de Religiofá, y tanto mas os obliga i  exercitarla

con perfección.

pdra elféptim'o dU. i p j
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ítpé Exercicios
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tWEPIQS SOR LOS RUALES SE PODRA CON¿
figuit layinui de la Religión.

E L primer Maeftro de efta excelente virtud ha fído JefíH 
Chrifto, que en el raifroo inflante que fue concebido» 

trocó el vientre de la Samilsiraa Virgen en un Templo ,  que 
rindieífe á Dios, en un modo jamh ufado, tanto culto, quanta 
jnerecia la Divina Excelencia» y fatisfacíeífe con abundancia  ̂
i  duanto avían faltado, y faltarían los hombres en efta párté 
i  íu obligación* Bol veos, pues, i. elle Señor, y a fu Santifsími 
Madre, que tanto le imito en efta hermofa virtud, y pedidles 
con inftancia, que ayuden vueftra flaqueza, y pobreza 5 y b s  
difpongan i  exercitar con perfección > quanto pertenece al 
Culto Divino*

Y porque ía Religión tomaJL íu cargo el emplear todo el 
Jiombre en efte culto para con el Señor, los otros dos medios 
para confeguirla, imbuirán principalmente dé motivos dé efta 
virtud naeítras potencias fuperiores, enténdinrientOj y volun^ 
tad» que movidos » muevan defpues con facilidad las inferió-; 
te s , y executrices*

La primera, pues, rueda de efta maquina ,  es concebir ex» 
iaueftro entendimiento un altifsimo aprecio de ía grandeza 
de Dios : porque fi í  qualquier grado de excelencia , y fupe- 
lioridad fe dlebe un grado de honra, que honra no fe deberb 
í  la excelencia infinita del Señor í El Señor en fu ftmplieifsi- 
5na naturaleza poífee todas las perfecciones pofsibfes $ por lo  
qua),aviendo entre Dios,y nofotros unadiftancia fin termino» 
es fuerza que* fea fin igual nueftra fumifsion para con Dios : 
E l Señor efta: por fu mmenfidad en-todo lugar, y fi quando en* 
iá  Corte fe oye, ved ai Rey, todos fe humillan} qué humilla
ción ferá proporcionada a efta innrenfidad de nueílro Dios? 
Ed Señor ha effado , y eftara en todos los tiempos y fi ía  
Nobleza entre nofotros, quanto mas antigua, tanto más reí*, 
"peto configue, qué'reípeto no feráefcafo para honrar la Di- 
* vina Eternidad ? El Señor faBe todas las verdades, y con fola* 
^na vifta comprehende en sr mifmo todas las ciencias pofsí- 
bles >y íí mí E feola* fe porta con tanta reverencia* delante de 
fe Máeffro , qué reverencia leri* famas igual k nueftra igno*j 
aaxtcia , y  a fa Divino Saber l  E l Señor puede quanto quiere»
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ñó puede querer cofa mala; no tiene necesidad de inftru-; 
¿tientos, ni de ayuda* ni de confejo, ni de materia, baña para 
todo Tola fu palabra > y afsi, qué obfequio ferá bailante para 
venerar un Poder tan fin medida , fi con tanto obfequio fe 
vfenera un Rey terreno, <jue puede tan poco, por medio de 
fus fubditos , y por si no puede nada ? Dios es infinitamente 
Santos y fi una perfbna de virtud* de tal inerte fe venera entre 
ríofotros * que hafta fus cenizas * defpues de la muerte * nos 
fon tan preciofas, qué aprecio, y eftitna fe merecerá, con ra  ̂
zon , 1 a  Santidad mifma del Sumo Bien ? Finalmente, Dios 
es dueño de nofotros , y de todas las cofas * y no falo nos ha 
hecho de nada * fino que en todos los inflantes nos fuftenta, 
|>ara que no bolvamos a nueftra propria nada ; no ferá, pues* 
jufto, que correfpondamos con toda la fumifsion pofsible á la 
caufa única de todo nueftro bien * fin quien , ni aun Tomos 
pofsibles ?

Ellos motivos * ponderados con madureza, fácilmente 
ganan nueftro entendimiento > y  ganan fácilmente también 
la voluntad ; pero para ganarla con mas eficacia para el exer- 
tício de efta fublime virtud , aprovechará mucho proponerles 
el gran bien* que es la Gloria de Dios, y la fuma felicidad 
tiel hombre , en poder promover los interelfes de fu Señor* 
Efta, pues, Gloria Divina, por la qual Te manifieftan las divi
nas perfecciones á fus criaturas, es un bien, que participa del 
infinito, fiendo un bien,que pertenece al mifmo Dios. A mas, 
¡que efte es el bien que Dios tiene por fin en todas fus obras* 
mirando en ellas, labre todo, á manifeftar fu bondad; y afsi, 
fi efte es el termino á que el Señor ha ordenado la naturaleza, 
la gracia , y la gloria , qué felicidad ferá la nueftra, fi ionios 
inílrumento de efta dtvma manifeftacion ? Tanto mas, que 
ella es el único bien , que podemos dar á Dios, el qua!, fien- 
do en si miüno la plenitud de todas las perfecciones, no es 
capáz de recibir otro , que efte bien extrinfeco de fu honra; 
por lo qual , dexando el Señor en nueftra mano el procurar- 
felá eficazmente, quanto es grande nueftra dignidad en darle 
gufto, tanto ferá monftruofa nueftra ingratitud en negar al 

fumo ser una cofa tan eftimada,y que fe le debe por tan- 
tos títulos, quantos fon fus perfecciones, 

y nueftras miferias?

para elfeptlmo dU. rp y
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C O W  QXJE; A C T O S ;  S E  E J E R C I T A R A  E S T A  
* FirtuS*

JT Amoi acra a la practica deefta fublime virtud de la Re- 
V ligioa; todos fu* aélos fácilmente fe pueden compre« 

hender en eftos cinco: Cultus mentís ¡cultas cordis^cultus Qrisy 
caltas corporis y cultas virtutum  ̂que uño por uno ¡rencos ex« 
plicando con brevedad*

El primer culto que di el alma a D¡os> es con el entendí« 
miento: Caltas mentís y formando una altiísima opinión del 
Señor , como Criador, y Supremo Dueño de todo eLmuqdo,, 
y  concibiendo al mifmo tiempo una vilifsima eftima de no- 
ibtros miñaos, como aquellos, que fomos de nofotros nada*, 
nada tenemos , y nada podemos, fino que ea cada inflante 
recibimos de el todo el ser, como de limofna, ytoda&las 
operaciones que fe fundan en el ser. Eftea&o es de grande 
eficacia, y conviene repetirlo muchas veces , principalmente: 
en la  oración 5 y efta comparación entre mofotros, y Dios,, 
y  efte fentimiento; de nueftra vileza, firve en gran manera 
jpara lá virtud deja Religión, como una proteíJ:a,,y enseco* 
noci miento de la Divina excelen cía au n qu eal nnfmotiem^ 
po firva también para la virtud de la humildad..

E l fegundo a&o , es el culto que fe di á Dios con el co* 
,razorx.:.Caltas coráis , porque defpuesque el entendimiento« 
lia  juzgado por conveniente en fumo, grado, el fujetarfe 
X>ios,y darle un fumo refpeto, por razón de fu Mageftad infi
nitamente levantada fobre nueftra baxeza,la voluntad acepta* 
efta fujecion , y fe complace de efta dependencia, y la pror 
tefta, particularmente con eftas tres cofas : Con las ofrendas,, 
con \*% peticÍQnesr y con hacimiento de gracias* Queria Santa; 
.TTerefa, que todas las perfonas Religiofas fe ofrecieren todos 
los dias machas veces al Señorj y i l a  verdad, fiendo por una. 

-parte tan grande nueftra pobreza , y por otra tan grande la 
.Bondad del Señor, para agradecer tanto los defeos, como las* 
obras, es gran negligencia defcuydarfe en efta parte. Acof- 
tumbraosjpues, a renovar con frequencia los votos de vueftra 
Ptofefsiqn y dedicaos cadadia de nuevo al Señar ¿ proteftad,, 
que queréis depender, en todo de fitDivina Providencia, y de. 
no apartaros en nada de fu* voluntad., A cerca de las peticio

nes,
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Vfejk, es CÍ*fo* qiíe fe di á Dios una grande honra $ porque 
atfudietfdó al Señor én nuefbtas necefsidades, no folo le fuje- 
ti fríos á frofotros mifmol&V Uno qué damos también a enten
der , que le tínemos pór un mar inexaufto de todos los bie-f 
ríes, infinitamente rico , para repartir fus gracias fin diminu
ción 3 infinitamente fiel, para mantener fus prometas. De la 
tnifma fuerte, en gran manera honramos a Dios con nueftra 
acción de gracias, porque fe le di aquella gloria, que, com<* 
hemos vifto , tiene por rtiiraí en todas fus obras, y con el 
agradecimiento nos difpónb para recibir nuevas gracias, quíF 
es quanto para nueftrb bien defea también el Señor. Aera,
'eftos tres ad o s, de ofrecer i  Dios , de pedirle fus bienes* 
y  darle gracias por lo que os ha repartido , avrln de ocupar 
una gran paite de Vueftra orácion > fí defeáis que os fea de 
provecho.  ̂ > • -

El tercero , es el culto que fe di 1 Dios eñ la lengua : ,
Cultas orisy el qual comprehende éñ particular las oraciones 
vocales, y mas que todas las otras, el rezar el Oficio Divino,
Efte , para que agrade al Señor, y le dé el debido obfequio, 
no ha de ir fin que le acompañen los ados internos j de otra 
íuerte con razón fe podría qúéxar Dios de nofotros : Populas Ifiutfm 
bic labiis me honorat > cor auttm eorum longé efi a me. Tam- 13* 
bien vos mifma , qué utilidad facariades de emplear en las 
Divinas alabanzas , y en el Oficio Divino , folo la lengua?
Efto feria Comer el panal fin la miel, y matear la cera fin; 

recibir fuftento. Si os acordarades , que yendo al Coro, vais 
1 alabar al Señor de Cielo , y Tierra en nombre de toda la 
Santa Iglefia , no tendríadés necefsidad de otro motivo para 
confervaros con atención: Quoniam Rex omnis tttt& Deas Pfal^G* 
pfallite /apienter. 8.

Al quinto ado fe reduce el Culto exterior : Cultus cor- 
forisy aunque efte también debe ir acompañado del culto in
terior , de otra fuerte feria ofrecer á Dios vídimas muertas, 
y  no vivas. En efte fe comprehenden en particular las adora
ciones, el facrificio , y el refpeto, que fe di á todas las otras 
Cofas, que pertenecen al Señor.

Las adoraciones, y humillaciones de nueftro cuerpo,
Ton ados de Religión, por^te reprefentan nueftro defedo, 
y  nueftra nada , y lá Divina Mageftad del Señor; y afsí, 
guando vin juntos con la reverehcia interior que Ce requiere,

N 4 sin-
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rinden a Dios grande obfequio. A mas de efto * fe ha^obferj 
vedo * que entre todos los que acudieran, a Chrifto para coa-,, 
íeguir alguna gracia * b ninguno trato con dureza * fi no i  la 
Cananea, y al Regulo > pero a la Cananea* fuer^ara prueba* 
y  para aumento de virtud; quando afRegulo* fue en pena de.

poca, reverencia con Ghriíto* porque no fe podro , como. 
Ip hacían los otros necefsítados * para adorar á Jefu-Chriíto* 
entes de ÍUplicarlek - r?: ;*

Pera fobre todo* es neceífario un fumo relpeto enaísiftir 
al Divininúmo Sacramento de la Santa Milla. Eda es la obra 
mas excelente que fe puede hacer en Cielo *, y Tierra * y es* 
Como el cent ra de la Religión * adonde finalmente van á pa
rar todas las fagradas Ceremonias, y todos los Ritos. Ni e l 
disidir vos fe puede llamar que fois un mero afsiftente de 
can grande acción * fino que entráis a la parte como A dor; 
y  afsi, que horror fjrcia*que eftitvienides alli con el entendí« 
miento divertida * con los,ojos vagabundos) quando los An
geles tiemblan por reverencia* y quando un Sacerdote infi« 
qico* qual es Chrifta, ofrece por uoCotros una Vidíma ¡nfi-j 
aita* quafes fu Cuerpo i

t\:\v Por ultima* efta reverencia fe debe i  todas tas cofas que 
*. i pertenecen al Señor; a los Lugares {agrados^ que fon las Igle-, 

fias * b los tiempos /agrados ? que fon las Fieítas f a las per-* 
fonas fagrad^s * que fen tos Sacerdotes ;  a las cofas fagradas* 
que £bn las Reliquias 5 y fobre todos* á los Sacramentos que 

j.pcrr. inílituyó el Redemptar * co nu> dice Santo Thomas * no folo 
6 $. como remedios contra el pecada,* fino coma medios par» 

perfeccionar los Fíeles en el Culto Divino^
% v  Queda el ultimo ©bfcquio de la Religión* que févllamaív 

CuUus vmtítnmy yes quando todos los a ¿tos virtuofos fe 
ordenan aefte fin * de que firvan de tributo i  la fuprema 
celencia de la Divina Mageftad. (> qué largocampo fe abrf* 
aquí para las aImasdefcofas.de honrar a fu Dio$>y es el enea? 
minar todas fus operaciones a efte fia tan íliblime de gjorifif 
carie i  ía prefcncia de Lis criaturas * y fantificar £u excelfo 
Nombre ! Por una parte la intención es e! alma de las obra$ 
buenas* y ai sí * tanto es mas noble una obra buena* quanto 
eílá mas animada de m^jor inunción $ por otra parte * <qu& 
intención naas noble * que el promover la Gloria del Señor* 
$  por motivo de caridad* como un bien dg Pi»$*dpQí iaotiv$
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de Religión ¿-como tributo debido al primer ser, y \ nuef-j 
tifo primero ,  y Soberano principio. Cierto ,  que elle folo , 
dara k vueftras acciones un Ungular valor ,  y precio , y os , 
llevara a una fublime virtud* Principalmente , fi efta inten-i 
cion fuere univerfal, que abrace todas vueftras operaciones, 
y jumamente a&ual, de fuerte* que la renovéis con frequen- 
cía * y os gozeis de poder fer en efta vida un trofeo de la Di-í 
vina Gloria ,  que fe conferve en pié * folo por fu honra* San 
Simeón Eftilita, tuyo entre todos los otros Santos eípecial-; 
mente efte gran valor* Efcogiófe para fu habitación una co4, 
iumna * y eftuvofe en ella en pié por elpacio de 70. años, 
en cuyo tiempo ,  fu principal empleo * fue alabar a Dios, 
y adorarle con tanta reverencia ,  y tan profundamente, que 
<on la frente venia & tocar fus mifinos pies. Cuenta Teodo«¿ 
reto ,  que aviendo ido con otro compañero a vér efte pro-5, 
digio de fantidad, el compañero ,  en la breve detención que 
tuvieron para obfervárlo, contó hafta mil docientas quarenta 
y quatro de eftas profundas adoraciones, hafta que canfado 
de contarlas, dexó la empreífa. Imitadle también vos, quan-j 
to pueda vueftra flaqueza, y comenzando de la mañana k re-f 
verenciar con humildifsimas adoraciones á vueftro Criador, 
de fuerte, que qualquier acción vueftra, y li fe pudieíTe, qual-; 
quier movimiento , fea un tributo de reverencia al Señor, 
¿os Cielos, dice el Profeta, cuentan la Gloria de Dios. To-; 
dos los hombres avrian de fer Cielos animados de efte efpiJ 
ritu 5 pero mucho mas lo deben fer los Religiofbs $ y como 
las Abejas, lo que primero hacen , quando forman la col
mena, es fabricar la celda a fu Rey , afsi el primer cuy dado 
de una criatura racional, debe fer exer citar fe con diligencia 
en las cofas , que miran al culto del Señor , y en honrar k 
fu Dios. Examinaos , pues, con cuydado íobre eftos cinco 
cabos fobredickos: obfervad, qué eftima teneis de la;ín- 
cdmprebenftble Mageftad j como agradecéis al Señor los 
beneficios que os ha hecho tan immenfos j. con qué confian«*’ 
2a, y humildad Te fuplicais en vueftras necefsidades ¿ con qué 
grandeza de corazón renováis vueftros votos, y vueftras 
ofrendas j con qué devoción , y atención rezáis el Oficio, 
y  las otras oraciones vueftras 5 como fantificais las Fieftas, 
principalmente las mas folemnes 5 con cpié refpeto os portáis 

los Lugares Sagrados,  y  con las períonas confagradas
al

fiará e l f e p m o  día, zo.il
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*1 Señor ; cotí qufc reverencia os llegáis i  Idi SttfiWieiítoí» ■ 
yafsiftís 4 la SantlMiftaj y en uní palabra , como cümplis' 
vóéftro principalifsimo empleo , que es el dár a Bíós con el 
efpiritn, y con el cuerpo , eftagloríá que pide. Acbrdíoí, 
que para efte fin venirte al mundo, para que en ¿1, como * 
en un Templo , ofrecierades k íá Divina Mageftad efteTa- 
críficio de alabanza, y. reconocimiento$ para eftefin os ha 
concedido el Señor harta aora la vida , confervandoos cada 
inflante, y defendiéndoos de mil rielóos j para eftefin os fir- 
ven todas las criaturas celeftes, yterreilYes j y afsi, (i faltáis 1 
«fia tan gran deuda , y tan entrañada en vueftro ser, merece* 
ríades queno «s alumbrarte mas el Sol, que no os fuftentaflfe 
anas la tíerra ,  que no os calentarte^! fuego , que no os guar. 
darten mas los Angeles ¡ yjen uña palabra, que todas las coñac 
fe apartarten de vueftro fervicio. Quien de fu parte nó man," 
tiene los paitos , no merece que fe los mantengan dé la otr¿ 
Q i t i  f r a n p i f i d e m , fides fran ga tu r tidenu

MEDITACION II.
P A R A  E L  S E P T I M O  D I A  D E  L O S

Exercicios.

SOBRE LAS CAUSAS DE SUDAR CHRISTO
Sangre en el Huerto.

I. jT^Onfiderad las eaufas de un efe&o tan eftrafio»
V i4 qual es ver al Hijo de Dios fudando Sangre por 

todas las parces de fu Sandísimo Cuerpo. Eftas eaufas prin
cipalmente fueron tres: la compafsion que tuv® Chrifto 
i  fus males > la contrición , y dolor que tuvo de nueftros pe-, 
cadosj y la previlion de nueftra ingratitud. La primera, pues, 
fue la compaffion que tuvo Cbrifto a fus males. Por una partea 
conocía dél todo la immenfa dignidad de fú Sacrofanta Hüfc 
inanidad , y quan digna era de toda honra entre los hotti^

bres,



fara d fip im  dU*
btfi* , y dfr to4o contento $ conocía del todo el valor de fu 
DÍvína vida, de quien un folo Inflante era mas eftimable* 
qije todas las criaturas poísfytes. Por otra parte vela diftín- 
tifsi mámente delineados al vivo todos, los oprobrios, todo* 
los tormentos, todos losinftrumentos de la doIorofaPaf- 
íion y los Azotes, Elpinas^ Clavos , H iel, y Cruz, y en una 
palabra y todo aquel tan dilatado mar, que en breve avia de- 
anegarle en un profundo de males; y afsi, quien jamas pudo> 
entender en qué confliífco fe hallarte entonces el corazón 
de aueílco Redemptor l Principalmente, que el apetito in
ferior eftuvo privado á un mifmo tiempo, de todo confuelo^ 
no permitiéndole Chrifto* para que fus penas fueflen del todo> 
puras, y no permitiéndole el hacer reflexión fobre los mo
tivos que podían fuavízarfelas $ y  deteniendo, de tal fuerte 
el gozo en la parte fuperior dél alma, que no redundarte: 
una gótica en las potencias inferiores. En. efle combate,* 
pues, que fe formó en el corazón del Salvador, padeció an
ticipadamente todos los tormento* de fu Pafsion , y  los pa
deció todos juntos, quanJo en la Pafsion los avia de padecer 
por fus partes i y finalmente padeció también aquellos, que 
no avia de padecer en la mi fina Pafsion $ como el defamparo* 
de fu Madre Sandísima , defpues que fue muerto y y la cruel! 
herida, que le abrióMcortado. El horror, pues, de tantos* 
males % aviendo conftreñida toda la faogre en el corazón* 
de Jefus, topó allí como en Una roca fortifsima, fu caridad! 
pata con el Padre , y para con nofotros de quien conflre- 
ííida con fuma genero Edad , vino i  falir por las venas, y por 
todos los poros de aquel Sandísimo, Cuerpo, y correr harta 
la tierra.. Qué: decís aora. i  efte tan dolorofaEfpe&aculo?.- 
Ño bartan i  Chrífto los tormentos , que le aparejaban fus. 
enemigos, quiere él mifmo anticipadamente atormentarfe* 
a si nufmo :: y el mifmo que avia de aligerar las penas á los, 
dVtartyres, con un milagrofo confuélo, quiere agravarlas ¡n  ̂
meñfamente en si miTmo , con beber antes de tiempo el Ca^ 
.liz amargo, de fu Pafsion , fin fuavizarfele, ni aun con una* 
gótica de gozo ? Como no fe cubre de vergüenza, á viftii 
de efta Sangre , vueftra tibieza , en amar al que os ama con 

jtanto exceífo, y halla tantas invenciones para padecer por 
tVOS ? Podréis en adelante juzgar muy pefadas las tribulación 
/xies, que os convenga fufrir por fervirle i  Podréis bufear deli

cias,,



% t>4 * Exentaos
c ías , i  vifta de vueftró Señor-tan dolorido ? Agradeced I Je i  
Ais 5 que es tan prodigo de lu §angre por vueftro amor) y pe-; 
didle una gota ae aquel Divino Licor, para remedio interior 
de vueftros males.

II. Confiderad la otra caufa de efte tan prodígiofo Sudor, 
que fue la Contrición , y Dolor > que Chrifio tuvo de nueflros 
pecados, También eftos fe le representaron uno por uno ante 
íus Divinos ojos > y todos é un tiempo, como otras tantas 
ferpientes,  aíTaltaron fu corazón y por lo qual , el horror,' 
y  el dolor que concibió , fue fuperior é quanto aya jaittls* 
probado algún otro en la tierra. Pues íí la malicia de un pe
cado folo , es cafi inmenfa , qué malignidad no encerrará el 
abifrao de las maldades de todos los hombres, paitados, 
prefentes, y  por venir i Y  con todo , fe dolió Chriftopor 
todas eftas maldades , á medida del inmenfo amor que tenia 
k fu Padre Celeftial, y  á nueftra falvacion > por lo qual todo 
pecado era como una lanza clavada bien adentro en fii cora- 
zon, y que hacia una herida mas cruel , que no las que eípe-; 
raba en todo el Guerpo j faliendole tanto mas intolerables,’ 
que la muerte, nueftras culpas, quanto él efcogia la muerte 
para deftrulrlas del todo, y  defterrár de efte mundo efte 
gran monftruo del pecado. Efte monton, pues, inmenfo de 
nueftras maldades, fuélaprenfa, que apremió el corazón,* 
y  los miembros del Redemptor , y hizo falir la fangre por 
todas partes : mirad, pues, quanta parte tienen vueftros 
pecados en efte tan grande encargo de Jefus ; y confundios 
en fu preferida , por el nuevo trabajo , que le acarreafteis 
con vueftras previftas maldades. Quanto gufto os aveis dado, 
tanto aveis ocafionado a Chrifto tormento ; y íi huvierades 
pecado menos, menos huviera él padecido. Agradecedle, 
pues, mil veces el amor con que os acogió en fu feno, 
y  fe compadeció de vos, aunque tan indigna de compaf- 
íion > y rogadle, que pues ha llorado vueftras culpas cóñ 
lagrimas de fangre ,  os dé gracia para que las lloréis con laJ 
grimas de arrepentimiento, antes que venga el tiempo de feg 
juzgada.

III. Confiderad la tercera caufa de efta lluvia de Sangre^ 
que fue la Previfion de nueftra ingratitud. Si todos los hom
bres huvieran correspondido con pleno corazón al amor , y  
fufrimiento del R,edemptor, qué duda ay, que huvieía tenídtí

mo2



motivo Fortifsimo para confolarfe de fuspenas? Y  fe puede 
decir que entonces el mar de íu Pa&ion , le huviera íido 
mar de leche 5 pero qué amargura; no fe le añadió, previendo 
la multitud innumerable de aquellos, i  quienes, por fu cul-, 
pa ,  le feria inútil ella Pa(sion-,y íerviria fii Sangre para ef- 
Crívir contra ellos una fentencia mas feverá ? O Dios! Tama

farA elfiptímo dio* a Q c

coda hecha por los hombres, por ellos vaciadas de un Teforo 
Divino las venas del Redemptor j por ellos ahogadaren un 
diluvio de oprobrios, y.penas la vida de un Dios ,  y  quedar 
todavía para una multitud innumerable, fin fruto efta tan 
precióla medicina , pues fe avian de condenar, y  en los de»; 
mas quedar con menos eficacia, á caufa de la tibieza con que 
corresponderían, i  fus ayudas, y  gracias 1 Quien puede enten> 
der las angufiias en que eftuvo el corazón de Jefiis con éft» 
pena, que en fin toda era pena, no eftando mezclada como 
las otras, con el bien de la Gloría del Padre, y  con el bien 
que nos ocasionaban 1  nofotros. Quanta parte también en 
elle trabajo aveis caufado ó vueftro Salvador con vueftra in
gratitud ! Todos los miembros de Jeíbs fon teftigos de fu ca-¡ 
tidad para con vos ¿ y  de vueftra ingratitud para con el, y la 
Sangre , que éfcrive también en ellas vueftra mala corref- 
pondéftcia, Y  vós fuereis profeguir viviendo de efta fuerte, 
y  firviendo con tanta tibieza a un Señor, con quien teneis 
una tan exce&iva deuda de dar por lo menos fangre por San'« 
gre 1 Confundios amargamente de lo pallado , y proponed 
fuertemente en l‘o por venir ofreciendo én fatisfaccton de 
vueftra tibieza efta mifmi Sangre Divina , tan fervoróla^ 
’ y  tan amorofa, que coftro myrra eícogida, corre efpon-; 

taneameate ,  fin efperar las heridas ,  para 
lañaros i  vos.

i
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ÉX A M EN  PARA E L  S E P T I M O  D I AH-/- ‘ i ' ‘ ^

de los Exercicios.

SO B R E  E L  MODO CON Q U E  OS P O R T A IS
con vos mlfm&.

t. "l^Xamináos Tabre las omijfiones. primero, fí dexals 
X_i coa frequeacu paflbr las ocáíiones de mortifica* 

tos. Segundo , fi no guardáis «1 filenció, y el recogimiento 
debido. Tercero, fi no intervenís a las obfervancíks comunes 
por capricho. Quarto, fi os levantáis luego al feñal de levan* 
tárfe por la mañana. Quinto , fi no queréis defcubrir algunos 
jdefe&os al Padre Elpintual, porque no os .queréis enmendar. 
Sexto , fi os eximís denlas cargas comunes, por atender a coi 
Tas de vueftro genio. Séptimo , fi no mantenéis,las prpmeíTas 
jque aveis hecho. O&avo, fi voluntariamente perdéis el tiem
po en cofas vanas.
■ , II. Examinaos fobre los Pen/amientos. Primero , fi fóís 
inconftante en vueftros propofitos. Segundo, fi os entrifteceis 
iquando no os falen vueftros. defignios. Tercero, fi fois muy 
folicita de las.cofas, que pertenecen aí cuydado del cuerpo, y  
teméis mucho de enfermaros. Quarto, fi teneis complacencia 
interior de vtieftras alabanzas, aunque en lo exterior móftreis 
no acceptarlas. Quinto, fi teneis mucha eftima de vos mifma, 
y  os parece que no necefsitais de confejo. Sexto, fi os defani- 
mais quando no ion aprobadas vueftras cofas. Séptimo , fi 

fa|s que, teneis mas virtud ,  y habilidad de la que teneis# 
Goavo, fi nó queréis parecer menos que las otras en elidir, y  
en el hacer el oficio que fe os ha impuefto. Nono, íi fois muy 
afida i  vueftto parecer, y teneis por mal, que otras os contra
digan. Décimo /íi habéis poco cafo de las cofas pequeñas, fia 
advertir, que de ellas^dependen las .grandes. Undécimo, íi te
néis interior averíion k las m ^ iervorofas, y aprendéis fu vir
tud foiqo reprehenfion vucftra. Duodécimo,fi querriades falñ;



% o j
U$ cqfes ? y fet todo fingntar. Decimotercio, 

4 "Jwu¿cU mucKós caftillos eti'et ayre ,  y os ocupáis en cofa» 
yapa» con mucho gufto. Decimoquarco, fi querriades fer ama« 
da de todos , y procuráis con gran cuydado fu gracia, ó para 
vueftro entretenimiento , o para llegar por aquel camino i- 
algún puedo« Decimoquinto, fien todas las cofas os bufcais 
avos mifma, el complacer i  vueílro genio ,  vueftra comodi- 
dad , y  vueftra honra.

III. Examinaos /abte las palabras. Primero , fi habíais 
con gufto de vueftras coías , ó de vueftros parientes. Según* 
do , fi efcufais vueftros defe ¿tos. Tercero , fi ño tratáis con 
fincefidad , fino con palabras ambiguas con los Superiores, 
y con los iguales. Quarto, fi decís descubiertamente mentira, 
con pretexto de que no hacéis daño a ninguno. Quinto, fi 
habíais con gufto de cofas vanas, & con afeitadas ceremonias. 
Sexto, fi moftrats poca eftima de la virtud. Séptimo, fi repre
hendéis la frequencia de los Sacramentos i  tas otras, quando 
caen en alguna falca. O ¿lavo, fi dais alguna vez mal confe jo. 
Nono, fi exageráis íiempre vueftras ocupaciones, como fi ef- 
tuvieíredes fiempre oprimida de fu pefo. Décimo, fivais con*, 
tandó. fácil mente vuéftros trabajos  ̂para cordelaros, ó hallar* 
compafsion.

IV. Examinaos /obre las. obras. Primero , fi os moftraís 
incont entable con los que os firven, y no aprobáis ,  ni agra
decéis cofa de ellos. Segundo, fi en el día de Ftefta hacéis 
algún trabajo manual. Tercero, fien los ayunos de precepto 
os eftendeis mucho , ó tomáis mas comida de la acoftumbra- 
da, porque aveis de ayunar el-dia figuiente , o porque ayis- 
nafte el pallado. Quarto, fi bolveis luego i  los mi finos defec
tos. Quinto, fi reís inmoderadamente. Sexto, fi os divertís 
voluntariamente fin necefsidad , y por motivo de vueftra fa- 
ttsfaccion, no para reftaurar las fuerzas, ó para hacer la obe
diencia. Séptimo , fi praiticais con poco gufto los años de 
la penitencia exterior ,  y moftraís poca eftima de ellos. Oc
tavo ,  fi os agrada mucho- el afleo en el vertir. Nono, fi os 
complace fer pida cantar ,  p> que vayan vueftros trabajos, 
y  labores entre manos. Décimo , fi en el Capitulo dais vuef- 
t|o voto por araiftad, particular, y no por motivo de re&itud. 
.Ühdecimo, fi procedéis con una cierta libertad, come fi fuef- 
fedes dueña de vos. mafrita, y no huvierades de dir cuenta

de
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<3e vueftro obrar. Duodecimo, fi no fabeis negar cofa I  vuef-, 
tros defeos. Decimotercio , fi fatisfaceis vueftra curiofidad 
«fa leer libros , ó búrleteos, 6 poco conformes 1  vueftro ef, 
tfedo. Detimoquarto, fi excedéis en el mucho fueño , ó mu-í 
cha comida. Decimoquinto, fi huís los oficios mas humildes/ 
ó  repugnantes & vueftro genio. Decimofexto, fi frequentais; 
mucho las rexas, y moftrais mucha efiima de las vanidades 
de los feculares, de fus trages, y  de fus recreaciones.Décimo-; 
feptimo, fi moftrais vana alegría en las colas que os fuceden 
i  vueftro gufto , ó fi dais feñal de gran trifteza por las Cofas 
contrarias.

Humillaos por las faltas que hallareis, y exercitad los 
otros años ,  que fe han dicho en los Exámenes paífados.

MEDITACION III.
P a r a  e l  s é p t i m o  d í a  d e  l o s

Ejercicios.

SOBRE LAS INJURIAS MUE RECIBIO 
Cbrijio en los T ribunales. I.

I. /^O nliderad tres de las mas notables injurias, qué 
V-a recibió nueftro Redemptor en los Tribunales, 

en los quales, antes de dar por nofotros la vida, dió la honra, 
tan eftimable como la vida. La prifiéra injuria, pues, fue la 
que recibió en el Tribunal de Andry con una bofetada, que dio 
publicamente un Soldado, para lifonjear al dueño. Ponderad 
aquí con atención efta injuria, por la parte del ofendido, del 
ofenfor,y de la ofenfa: la ofenfat fue llena de crueldad,porque 
la bofetada fe dió k Chrifto Con mano armada , como ufa-í 
ban entonces los Soldados, y por ella fe paró cárdeno aquel 
Sandísimo Roftro,y confervó hafta la muerte las feñales de la¡ 
herida : fue llena ae ignominia, porque fe le dió & Chrifto ee¡ 
prefencia de todos los Ancianos, que góveinaban la Synagof

g*



ga y en materia de Religión: fue llena de injufticia, porque ej 
golpe fe le dio á Chrifto, por una refpuefta difcreta de la Ce* 
íeftial Sabiduría, El ofenlbr también fue , no folo un hombre 
yil, fino también ingrato, pues fue aquel Maleo , á quien po
co antes avia curado de la herida con fus manos Chrifto, ÜÍ-; 
tintamente, el ofendido fue aquel Virginal Roftrp del Salva
dor, á cjuien defean ver los Angeles en el Cielo, y aquel Hom* 
bre píos , que al fin de los tiempos, ha de venir con tanta 
jtylageftad á juzgarnos. Pafmanfe aqui los Santos, como el Sol 
no le obfcureció ,  no fe pararon los Cielos , y no fe abrió la 
tierra i  un efptóactilo de tanto horror ; ó que a lo menos, np 
fe íecaííe aquelía malvada mano á que tanto fe atrevió. Ne*. 
ceílario es que confeífemos , que nueftra fobervia es excefsi^ 
ya,ii para fer curada necefsica de tan violentos remedios. Pe* 
ro qué feria , fi ni aun efto baftaífe , y fi defpues de aver me¿ 
ditado vos muchas veces efíos Myfterios, tuvierades defpue  ̂
lengua para quexaros de una palabra dicha contra vos, de un 
termino poco político que os convenga fufrir? Avergonzaos 
de vueftra delicadeza > refolveos de imitar á vueftro Divino 
jElpofo en la tolerancia de fus oprobrios j Chrifto habla bien, 
y  es herido para pagar las deudas de vueftro hablar libre , y  
mordaz $ pedidle perdón , y rogad ál Padre, que fixe fus ojos 
en el Roftro de fu Hijo abofeteado de los pecadores, por* 
que fe mueva á piedad para con vos, y porque os dé fuerza 
para enmendaros.

II. Confiderad la otra injuria notabiliísima, que recibió 
Chrifto en el Tribunal de Herodes, donde atado como reo,con 
la cabeza baxa, fin efeufarfe, y fin defenderle de las impoftu* 
ras de fus enemigos, fue tenido por loco de aquel Rey fober- 
vio, adultero, y fanguinolento, y de fu exereito, y Corte. Po*. 
dia el Salvador, obrando un folo milagro, librarte de todas ef-, 
fas ignominias , pero avia efeogido hacer milagros para au* 
mentar fu Pafsion , no para difminuirla. A mas de efto, que

{prodigio mayor , que un tan grande filencio entre tantas ca* 
umnias, y una ferenidad de roftro, y corazón tan nueva entre 

tantos defprecios ? Y  una alma, que cree todo efto por Fe Di
vina, y  mira la Sabiduría eterna reducida á termino de paflai; 
por un infenfato, podrá defpues hacer mas cafo de los juicios 
dd mundo, y perder la paz, y  aun el fueño, por no fer tenida 
de las criaturas como quiftera ? Cierto ,que fi vueftra afeito*

O pos

pard el/estimo día. 2 0 ^



% I q Exeremos
por 1* propria e(Hm*cion,no muere en vosà vifta de eftosex* 
ceflfos qé humildad del Hija de Días, no sé quando h* de mo» 
3:irt Quèconfufiòn Ceràia vueftVa en el Juicio Di vino,por aver 
fde dàr trenta deftos exeraplos, avienda vivido defpues de 
"ellos, cqmo fi na os las huviera dada Ghrifto ? Vos, pues, el- 
tais reducida à termino ,  que , ò aveis de defpreciar à Jefus* 
que os ehfeña à fer humilde , como le defpreciò Herodes, ò 
àveis de coaCentir en fer defpreciada como Jefus, para imi« 
Starle. Agradecedle lo que padece para vueftra enfeñanzaj 
<onfuadios de aver hecho tan poco cafo por lo paíTado, y ro
gadle , que fi en algún tiempo os hiciere el fìilror de que par* 
ticipeis fus Divinas humillaciones , os dé vigor, y esfuerza 
para recibirlas, y hacer cafo de ellas como fe debe*
" HI. ConfiJerad la tercera injuria , que recibió Chriílo em 
ki Tribm^í de Piktos , con que el Redemptor fue por aquel 
Juez timido comparado, con Barrabás, ladrón , y homicida, 
en materia tan relevante como eii muerte de Cruz, y de con* 
tada pierde la caufa i  votos concordes , y manifieftos, de to- 
So el Pueblo, de toda la Nobleza, de todos los Do<5tos en la

J:oannK Ley , y de lqs Sacerdotes : Cljzmaverunt omnes , &  dixermt:: 
ifL 40. i\foa ìMiCy/kd Barabttám.;SiJ¿efu-Chrifto huviera fido compa- 
m. fado con el.mas fubiime de los Serafines, huviera fu Divina 

Per fona recibida una fingularifsirna afrenta ; aora, qué, afren
ta no avrà recibido^ eftinád comparado, no folo con el peor 
hombre que huvo< en las pollones de Judéa , fino pofpuefto k 
él , por confencimiento, y uni verfal aprobación i O elección 
pefim a,y renovada todavía tantas veces por vos, quantas, i. 
perfuafion de vueftras pafiiones',aveis pofpuefto la voluntad 
de Dios à la fatisfaccion del amor proprio ! A  lo menos para 
recompeofar efte agravio , contentaos en adelante, que las 
otras vayan delante de vos, y vos quedéis detrás de ellas 5 que 
lás otras eftén bien proveídas, y vos olvidada; y ofrezcoos de 
corazón en todas eftas competencias, à perderla , y à quedar 
fcaxo los pies de todas las criaturas. No os dexeis eípantar de 
efte 1 ugar tan baxo.Efte es e l Jugar de vueftro htaeftro,que por : 
vos ha querido fer reputado por el mas vil de los homares* jr 
fer pifado, corno fi fuera, no hombre , fino gufano ; quanto,; 
j>ues,masi>axa eftaréis?tanto le eftaréis mas vecina; y .afsi,tan
to fereis m ŝ eftimada de fu Padre Celefiia 1, Ro*
éád al Seño*, (Ju^dsímpfima profondanoti te en èl còrazon 

; ; i ' ' e t



^ílas verdades , y os de fuerza para ponerlas en praSicaa 
honra de fus Divinos exemplos.

para elfeptimh día. 21:1

MEDITACION IV.
-  .  . J - 1

P A R A  E L  S E P T I M O  D I A  DE LOS.
Exercicios, •„ • ■ -*

S O B R E  LA NEGACION DE SAN PEDRO.

I* y^Onfiderad de donde provino la efpantofa calda de 
San Pedro, antes Difcipulo tan fervorofo de Chrik 

to , y deípues perjuro , y blasfemo de fu Maeftro , para que 
¿traída os refirme principalmente en el bien* El primer reim* 
pujón fe lo dio á S. Pedro,la fobervia , por lo qual hizo gran* 
de eftiraa de fu paíTado fervor: Defpues fe adelantó i. defpre- 
ciar i  todos los demás DIfcipuIos, prefiriendofei ellos , con 
decir, que fi todos negaíTen á Jefu Chrifto, no por elfo entra
ría el en eífe numero : Etfi ymnes fcandali^ati fuerint in tey 
f ié  non ego. Y  finalmente llegó á tanto ,que no hizo cafo , ni 
aun de las palabras de fu Maeftro , que le pronunciaban eíta 
calda : Ac Ule amplias loquebatur : Et(i oportuerit mt fimul 
commori tib í, non te negabo. Efta mifma fobervia le hizo ex~ 
poner temerariamente al peligro , no folo entrando entre la 
turba de los Soldados en cafa del Pontífice, fino hafta femar- 
fe con comodidad entre ellos al fuego, como fi propriamente 
ao huvíera de temer al demonio ,fiuo que el demonio le hu- 
viera de reraer á él. Qué maravilla, pues, fi tan feamente ca
yó, como podía quedar en pié al empellón de tanta prefump- 
cion? Contritionem pracedit fuperbia , &  ante rulnamexal 
tatat / piritas. San Juan también entró en el Palacio de Cay- 
fás, pero porque no fe fió tamo de fus fuerzas, ni dio lugar i  
tanta prefumpcion en fu entendimiento , falió fuera fin negar 
á fu Divino Maeftro. Ay de vos! Pues fi alguna vez prefumie- 
fades de Vueftras virtudes, os afianzarades en vueftros meri-

Ú z  tos,

Mate, 
14. 29+

M an* 
14. 31,

Provéñ 
16, 18»
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líos , como que baftantemente efteis fegura en ellos ¿ porque! 
de efta fuerte os refirmareis fobre una caña rompida , que en 
lugar de fuftentaros , os heriri también la mano > como po  ̂
¿deis dudar efto , fi no os dexais cegar de vueftro humo ? Tb» 
das las gentes^ dice el Profeta, fon delante de Dios como úna 
gota de agua ; dividid ,  pues efta gota en tantas partes  ̂quan-J 
tas fon las perfonas palladas y prefentes , y  pbt venir , con to-; 
das las pofsibles también, y la parte que os toca en efta innuH 
merable multitud, aquella fois vos delante del Señor, y osfofi 

*a vos proporcionadas vueftras fuerzas. Defpues de elle repar-, 
timiento, énfóberveceos, fí teneis rafcon; y fi ninguna tenetc 
de prefumir de vos , fino de humillaros halla el abyfmo de la 
nada , de ningún otro aveis de temer mas, que de vos mifma,, 
y  afsi, Quedareis fegura, de otra fuerte ferá inmanente vueftra 

jEfrr.sy. ruina : Si non in timare J>omini temeris te infiantér , eitáfub*. 
4 % vertetur damas tita. Quantas veces, pues , aveis eflado cerca 

de ella gran caída ? Deteftad la paffada fobervia ¿ confundios, 
de que teniendo tantos motivos para fentir baxamente de vos,' 
eftais todavía tan llena de vos raifma > y rogad al Señor, que 
como con fus Divinos ojos alumbro la ceguedad de fu Di fe i-f 
pulo defpues que huvo caído , afsi aora alumbre vueftra cê j 
guedad , para que no llegue á caer.

IL  Confiderad el fegundo rempujón , que le dio á San" 
Pedro fu negligencia: Petws verá fequebatur ¿ longé. Efta ne- 

54* gligencia , fe manifeftoen el modo con que feguia á fu Maef- 
tro , en el fin , y en las efe&os. El modo fue, figui cridóle de 

? lexbs, no queriendo, ni enteramente dexarle, ni enteramen- 
a  ̂ te feguirle , para confervar la reputación de Difcipulo , y na 

exponer fu perfbna a peligro ¿ el fin fue > no para morir con 
Chrifto , fino por curíofidad de ver el fin de un hecho tan 

Jfattb. grande: Ut videtet finem * los efeétos fueron, eí olvidarfe del 
atf* f 8. todo de las palabras de fu Maeftro, y de las advertencias que 

le dio primero en el Cenáculo, y defpues en el Huerto, de 
, velar fobre st rmfmo. Aora , efta negligencia tan afeitada, 

JEccfc *+ que otro fin podía tener que ana manifiefta ruina? In  p/grí- 
tih  bimiliabitur contignatio. Entrad aora en vos mifma, y* 
examinad bien vueftro corazón, tal vez oculto, no menos i  
Jos otros, que á vos mifma: Avria,por ventura,alguna de eftasr 
faltas en vueftro efpiritu, de fuerte, que os olvidafFedes fácil
mente de las interiores reprehen&ones, que de tiempo en

tiemí
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tiempo os hace el Señor por vueftra tibieza ? Avria tal cu? 
riofidad en tratar con Dios por la oración , como quetuvief-  ̂
fedes por mira el fer favorecida mas que las otras , y mas el 
parecer perfona efpiritual, que ferio en la realidad ? Y fínaír 
inente querriades también vos hallar un partido , medio , de 
ni daros toda al Señor , ni tampoco negaros toda $ y Servirle* 
pero fin pena, y feguirle  ̂pero fin dexar de contentar el amor 
proprio ? O infeliz negligencia para vos, fi no la deteílais co
mo merece ! La negligencia de San Pedro, la notó el Evan
geliza con el frió de la eftacion: Quiafrigtis erat; pero vuef- Joann* 
tra negligencia fe podrá notar con otro frió de muerte, en 18. 
que podria fer que jamás llegaíTedes a tener calor. Recono
ced , pues , efta caufa de vueftras caídas5 y confundios delaiv 
te de vueflro Divino Maeftro ; rogándole, que pues vueftra 
negligencia es mas de temer para daros el rempujón, que no 
la fuerza del demonio , os libre de ía una , y de la otra > pero 
mas de vos mifina, que fois para vos mifina con vueftra pro-, 
pria voluntad , demonio peor , que quaíquier otro.

III. Confíderad el ultimo rempujón, por el qual cayó 
San Pedro, que fue la falta de la aracion. Ella falta le causó la 
fobervia , y negligencia fobredíchas 5 porque quien fe tiene 
feguro, no pide ayuda. Con todo San Pedro tenia tantos mo
tivos para encomendarfe á Dios , tanto por aver fido repeti
das veces advertido junto con los demas Difcipulos de Jefu- 
Chrifto: Vigilatt-ffi otate^ut non intretis in tentationem5 y avi- Mate* 
fado aun en particular: Simón dormís ? Quanto también por el 14. 3 8. 
feñalado exemplo,que dio en el Huerto el Redemptor,orando 14. 37* 
dilatadamente por tres horas continuas,y todavía no bailaron 
ellos eftimulos para defpertarle, de fuerte,que auifiefle valer- 
fe de un modo tan fácil para esforzar fu flaqueza.Mirad,pues, 
qué es el hombre , quando no fe junta con fu Señor , rogán
dole que le dé fu gracia? El Difcipulo tan amante de fu Maef- 
tro, y tan amado de él, aquel á quien el Padre avia con tanta H
luz revelado la Divinidad de Jefu-Chrifto > aquel que le avia 
tan generofamente confeflado delante de los otros Difcipulos; 
aquel que le avia viílo refplandecer con tanta claridad en el 
Tfiabor; aquel que avia fido efeogido para piedra fundamen
tal de la Santa Iglefia; aquel mifmo,no atado de los Soldados, 
no examinado de los Juezes , no azotado , no condenadla 

fu e rte  dé Cruz * fino falo preguntado fim pie mente de una
O 3 vil
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v il  mugercilia , dice, que no conoce à fu Divino Maeflro, ni 
in  ènei por hombre; Nonnovi  hominem y y  precipitan<fo fe 
ínas , fe pone de propofito en prefencia de todo aquel tiàfame 

*tropèl de Alguaciles* à jurar, y à echarfe mil maldiciones pa
ia  aíTegurar fu mentira. Y efto no es caer también fin fer im
pelido ? A efto , pues , fe llega, dexandofe de encomendar al 
Señor > fe llega à dexa rie por tan poco, que no parece pofsU 
ble$ y defpues de averie dexado fe profigue en alexarfe tanto, 
yendo de pecado en pecado, como fi jamás fuera conocido fu 
Dios. Aprended de todo erto à no dexaros apartar de la ora- 
cion por algún impedimento j Non impediaris orare fempery 
de otra fuerte bailará un movimiento , una palabra, para ha
teros olvidar de todos vueflros propofitos ¿ y para ?e¿ar al 
Señor, que ha dado la Sangre , y la vida por vos , y  mucho 
anas haftarà erta à la hora de vueftra. muerte, quando el de
monio os tentará con mas rabia. Proteílad , pues , que toda 
Yueftra confianza eftriva en la afsiflencia de vueílro ltedemp¿ 
tor, por aora, y por entonces $ y que tanto profeguireis en efc 
tár en piè, quanto él en fuflemaros : rogadle, por ultima, que 
os conceda erte efpiritu de oración, con el qual, como coa 
una llave de oro , podréis abrir los teforos de fu gracia , y  
enriqueceros oportunamente , fegun la necefsidad.

MEDITACION I.
P A R A  E L  O C T A V O  D I A  D E  L O S

Exercicios.

S O B R E  L O S  A Z O T E S  D E  J E S U -
Chrijto*

I . ^ ’“''Onfíderad el Doloty que padeció Ghrifto N uet 
V*. tro Redetnptor en efta acción tan cruel, Quaft 

éíeefsivo aya fido el dolor, íe puede colegir, en .algún modo, 
de quatro cabosj por la delicadeza déEGuerpa de Je s ís , pot

la



par¿t el oSIaVo dU* ^
Ja rabia de los verdugos $ por ia calidad de los azotes 5 y por 
el numero de los golpes. El Cuerpo del Salvador , como f  ir
mado milagrofamente , y para un fin tan alto , qual era fervir 
de ínftrumento al alma de Chrifto, era en extremo delicido,y 
feníitivo j y á mas de efto , eftaba en extremo debilitado por 
.el fudor de fangre, y por la mortal agonía, que padeció en el 
Huerto* Los verdugos, no f*jIo eran crueles por naturaleza,fi
no que eftaban inftigados á encruelecerfe mas, exteriormente

£or los Judíos , é interiormente por el demonio , y fe muda- 
an de feis en feis, hada treinta pares,como fe lo reveló a San

ta M aria Magdalena de Pazzis. Los azotes eran nervios durifi- 
fimos , varas nudofas , y cordeles, armados de eftrellicas de 
hierro. Finalmente el numero de los golpes fue de muchos mi
llares ,y  proporcionado , en algún modo , á la multitud de 
nueftros pecados. Aora, como podéis no enterneceros á un ef- 
peófcaculo tan compasivo ? Imaginaos , que afsiftiades allí 
.también vos, y mirabades como los golpes refonaban por to
das partes, y al principio amorataban codo aquel Cuerpo San- 
tifsimo^defpuesle defollaban, y al fin le rompían de tal modo, 
que facudiendo las llagas, hiriendo las heridas, y llevándole á 
cada golpe alguna parte de aquella virginal carne , quedaron 
defcubiertas en muchos lugares las coftillas, y fe hizo al rede
dor de la columna ,£omo un lago de fangre. Ved quan caro 
le cortaron á Chrifto las fatisfacciones , que os aveis tomado 
Contra la Divina voluntad ! Y tendréis animo de añadir heri
das a heridas , bolviendole a ofender? Tendréis animo, a 
villa de tantas llagas, de tanta fangre , y de tanto dolor de 
vueftro Dios, de bufear en adelante las comodidades, el def- 
canfo, y el deley te de vueftros fentidos, como lo aveis bufea- 
do harta aora ! Confundios amargamente, haciendo reflexión 
de quanta parte aveís tenido en elle duro caífigo : reconoced 
entre tantos golpes también, que defeargaron fobre las efpal- 
das de Chrifto , a vueftros pecados , que tenia difuntamente 
previftos j y maldecid mil veces á eftos mifmos pecados, co
mo caufa de tanta pena a vueftro Salvador, ofreciéndole fu 
mifma fangre para vueftro remedio , y para confeguir g racia 
de no ofenderle mas para fiempre.

IL  Confiderad la tonfufion extrema de Chrifto en efte 
caftigo, quando defnudo del todo á la prefencia de tantos 
Toldados , y expueílo i  la rifa de aquella infame , y  facrilega

P 4 Sen'
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gente, fe cubrió de pies a cabeza de una vergüenza virginal? 
pero de tanta aflicción \ fu corazón , que expreífamente fe 

Zl. duele por el Profeta , como de tormento Angular; Ipft »eró. 
confideraveru7H> &  confpexerunt me. Verdaderamente tal con-; 
fufion, como nacida defpues del pecado, no avia de tener lur

* gar en el Roftro del Redemptor, que era la mifma inocencia; 
con todo , quifo admitirla Chriftó'en si mifmo primero , pa
ra ahorraros á vos una eonfufion de pena , y defpues para 

^confeguiros otra eonfufion de falud. La eonfufion de pena era 
Ja  que aviades de tener en el Tribunal de Dios , quando apa  ̂
receriacBes alli defpojada de la Gracia, y definido de todo ha
bito de virtud , íi vueflro Salvador , con fus oprobrios , no os 
huviera impetrado el quedar adornada can fus méritos. La 
otra eonfufion de falud, es, la que nace del conocimiento fin- 

.cero de vueftra ingratitud , y de vueftras maldades j y efla 
también tuvo por fin el Salvador , reduciendofe, por vueflro 
amor , i  un citado tan vergonzoso en los ojos de los que le 
miraban. Y  vos no facareis fruio de un remedio de tanta cof- 
■ ta para vueflro bien ? Serápofsible , que vueftra fobervia no 
aprenda a confundirfe, y que vueftra pereza no fe refuelva 
de atender con todo cuydado a adquirir la virtud, para pare
cer adornada en breve delante de Dios ? Confundios por los 
defcuydos pafTados , y rogad á vueflro Señor , que tamos ex- 
ceifos de fu amor acaben de una vez de conquiflar vueflro co
razón , y os hagan toda fuya.

III. Confiderad el Amor de Jesvs en efte duro caftigo. O 
fí pudierades entrar en aquel Divino Corazón , como queda- 
riades abrafada dentro de aquel incendio de caridad! Cierto, 
que íi los verdugos huvieran podido,en algún modo,fixar alíá 
dentro fu vifta , aunque tuvieran un corazón de marmol , fe 
huvieran ablandado luego , y arrojado los azotes ,£y huvieran 
caído humildes á aquellos Divinos Pies, para confeguir el 
perdón de fu indecible temeridad. Recibía el Redemptor to
dos aquellos golpes con ternifsimoafedo, para ofrecerlos a fa 
Divina Jufticia , en fatisfaccton de Ja deuda de todos fus ene
migos, y por configuiente también de vueftra deuda ; y quan- 
do derramaba Sangre por todos lados , fe alegrava de que fus 
llagas fanaflfen las vueftras, y  que fus penas fanaífen vueftra 
condenación. Donde eftán aora vueftras quexas , y vueftras 
paurmuraciones , por qualquier pequeñQ agravio, que os pa

rezca



rezca que recibís de los otros? Tendréis animo de aquí en 
adelanté para juzgar razonables vueftras querellas, y para ef- 
eufar el padecer tan poco por amor de aquel Señor , que con 
tanto amor tanto fufre por vos ? Aprended, como debeis tra- 
tar i  vueftro cuerpo en lo por venir ; avergonzaos de vueftra 
delicadeza , y fobervia j y delante de efta columna haced un 
facrificio de vueftro amor proprio , renunciando k quanto é l  
os prometa , de reputación, de comodidad , de güilos, y pla
ceres , por agradar únicamente i  vueftro Celellíal Efpofo. 
Rogad , por ultimo , á vueftro Señor, que ate á efta columna 
immoblemente vueftra voluntad , de fuerte , que debáis mo
rir primero, que valeros de vueftra libertad para otro, que 
para amarle, como merece.

para el octavo día. i  i y  \

L E C C I O N  P A R A  E L  O C T A V O  DIA
de los Exercicios.

SOBRE L A  CARI DAD D E L  PROXIMO.

TOdas las efcufas que alegan los hombres para apartarfe 
de la dulcifsima Ley de amar á Dios , fe reducen á ella, 

que ellos no le ven. De aqui nació,fi bien fe mira,la Idolatría, 
porque aviendofe perdido , defpues del diluvio , aquella fref- 
ca memoria, y aquel fenfible conocimiento del Criador, tra
taron los hombres de formarfe un Dios, proporcionado ala 
capacidad de fus fentídos $ para comprehendeijlo dividieron 
el Piélago de la Divinidad en tantos rios , quantos eran los 
Diofes, que veneraban en todas Jas partes del mundo. Tole
ró mucho tiempo el Señor efta materialidad, y groíTeria del 
corazón humano , halla que movido a compaftion , quifo 
contentarnos 5 y viftiendofe de carne humana , quifo pare
cer , y converfar con nofotros, como uno de nofotros , para 
^atraernos a si con un exemplo de tan admirable condefcen- 
dencia ,.y para quitar , halla á nueftros inifmos fentidos* toda 3* 

Repugnancia de amarle: Poft b&c in terris yifus cfi y &  cum bo-- 38,
minibus
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piímbui conrrerfatHt cft. Pero creeriades eílo ? Ni *un efta ¡a-
vención tan admirable, y amorofa bailó univerfalmente para 
eonquiftar a todas los hombres al Amor Divino. Por lo quai 
Je fu  Chriflo, que avia tomado á fu cargo el cumplir tan grán
ele empreíTa ,  vino i  efta refolucion de conílituír todos los 
hombres,como otros tantos , que reprefentaíTen fu perfona, 
y  mezclar con ellos fus intereíTes, de fuerte, que el que ama
ba a fus próximos, por amor de Dios, fe fupieíTe, que ama

cha al mifmo Dios, y  que la benevolencia , que daba & la 
¿Imagen, fe tuvieife como dada al original. Por eílo aora no 
ay yk efeufa para negar fu corazon la Divina Caridad ; Dios 
íio  eíU ya lexos de nofotros, fino que fe ha hecho el objeto 
de nueftros fentidos ; y es tan fácil el amarle, quan fácil es el 

Afatth, amar un hombre a otro hombre : Qtíamdiu feciflis nni ex his 
49 fratribus meis minimis> mihi feciflis. V efle es aquel, fuego,que 

el Salvador traxo del Cielo a la tierra, y tanto ha de fe ade,que 
fe encienda, y dilate por todo el mundo. Aquí, pues, para que 
fe  encienda, y dilate también vtieftro corazón, veremos bre
vemente tres cofas, figun el ufo de las Lecciones palladas f ia  
naturaleza de ella virtud de la caridad del próximo ; los me
dios con que fe configue 5 y los aftos con que fe exercita* 

Tres fuertes de amor del próximo podemos diílinguir 
aquí para nufcflro propofito: Amor fenflble , amor * irtuofo ,y  
nmof Divino*

f £ l  amor fenflble, es una cierta benevolencia humana 3 y  
^natural con las perfonas conformes a nofotros-, en genio ¿¡¡en 
Tnteres, en fangre , y en converfaeion; y aunque de fu natu
raleza no es malq , todavía , fi mucho fe aumenta, principal
mente en perfonas de diferente fexo , ella íiempre lleno de 
inquietud, y muchas veces también de peligro. E1U lleno 
4e inquietud , porque va acompañado de zelos , y es como 
el agua del mar , que quanto mas fe calienta, tanto fe buelve 
mas amarg* : Eñá también Heno de peligro , porque afsi co
mo las imágenes fe formaron al principio por buen fin , de 
confervat viva la memoria de los muertos ; pero defpues paf- 
faron a un pefsimo ufo de fer adoradas por Idolos; afsi fuce- 
de muchas veces en nueílro cafo , queda afición fenfible ter
mina en afición fenfual, y mala. Por eílo es meneller eíUr 
muy atento á no introducirla en el cOrazon , y arrojarla lue
g o , que ha entradafurtivamente en e l ; y  lasfeñajes para 
p co-



chotería fon , ti pertfár con frequencia con la perfona ama-i 
da , y  el acordarte de ella muchas veces, quando efta lexos, 
principalmente en tiempo de la oración , y de los buenóí 
exercicios $ el m onar con ella con mucha ternura , quando 
éfti prefente , no hallando el camino de defafirfe de aquella 
converfaciori $ el darla varias cofas, y bufcar fíempre ocafio- 
nes de darle mas , para confervar , y aumentar aquella reci
proca benevolencia 5 el ofenderfe , fi otros entran mucho ea 
fu gracia , por temor que nó defquicie ía perfona , u ofen¿ 
derfe también , fi otros la defprecian algo , pareciendo , que 
qualquiera paja es una lanza, fi va a herir al objeto que amai 
y otros femejantes efedros , que luego dan á conocer, que 
aquella llama eftl mezclada con mucho humo.

El otro es, Amor virtuofo, y es aquella benevolencia* 
que fe tiene cón las períbnas de bien , y dotadas de virtud $ y 

.cite amor fe puede hallar también en lós viciofos , porque la 
piedad también fe dexa conocer de aquellos que eftán priva
dos de ella , con todo no refide mucho tiempo , fino en las 
almas buenas ; y es también ella buena , quando procede de 
la ayuda de la gracia , y fe encamina a fin fobrenatural y pe
ro ni aun efta e s la  caridad.

La caridad es la tercera fuerte de Amor verdaderamente 
Divino y porque en el hombre, propriameme no ama a otro 
que a Dios , amando al próximo, porque él pertenece i Dios,
Por tanto no aveis de perfuadiros , que fe hallen dos fuertes 
de caridad , una para con el Señor , y otra para con vueftras 
hermanas , fino es una fola: porque afsi como el Padre, que 
ama á la Ama de leche , porque efta fuftenta a fu hijo , ama, 
a la verdad, folo á fu hijo > afsi, quien quiere bien al proxí* 
mo , en vifta del Señor , y por fu amor, ama á Ja verdad, 
fola mente al Señor por si mifmo. El Egypto, entre otras ma
ravillas , ve también efta , que dos ríos, el Inopo, y el Nilo,
■ crecen , y menguan con el mifmo período los dos juntos 5 y

eílo es verdad, ferá fuerza decir, que ,á lo  menos, oculta
mente tienen un mifmo origen. Cierto , que efto es muy ver
dadero en la caridad de Dios, y deí próximo, que ambos 
fcrecen , y faltan en el alma a un mifmo tiempo , porque de- 
•penden de un mifmó motivo , fe exercitan con wn mifmo ha- 
4wtobueno-,y' van enlazados en un mifmo mandamiento: //c¡c 1 .Joan* 
inandatum hábmtts i  JDeé , ut qui diligit DenM 7 ditigat, &  4. Ji*

fra*

pañí el o$aVo di a. t i p
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2.10 Exéntelos
fratrrn futtm. Por lo qual, fi queréis examinar I  qué termi
n o  llega en vos el amor para con el Señor , examinad á qué 
termino llega en vueftro corazón el amor con vueftras her« 
ananas; y fi de elle queréis también una cierta medida , exa-' 
aninad , íi el amor que las teneis á ellas, y I todos los otros 
próximos tiene ellas tres condiciones ,  de fer gratuito,  conf
iante , yuniverfal.

La caridad, pues, verdadera ha de fer gratuita , de fuer-; 
te , que fe mueva como i  tal,  y  no del bien que ha recibido 
de los hombres, ni del que puede recibir ; de otra fuerte le 
juzgaría, que fe bufea á si mtfma , y no i  Dios ; á la criatura, 
y  no al Criador, y fe portaría como el Ambar, que tira para 
si el humo de la T e a , y no la llama. La fegunda condición, 
es la conflancia. EJ que tiene la verdadera caridad , dice el 
Señor, la exercita en todo tiempo : Omni tempore diligit, aui 
amictis efl. Tanto, quando halla correfpondencía en la per  ̂
fona amada, como (i no la halla ; porque como Dios es fiem- 
pre el itfífmo, y no fe muda; afsi no fe muda la voluntad, que 
toda eftriva.en.cl« Si vos , pues, fervis con gufto á una en
ferma , quando ella dice, que eftá fatisfecha de vos , y no la 
fervis con gufto, quando de vos fe quexa , dais á entender 
claramente , que no la fervis folo por amor del Señor. Pa
rece, que el Azogue efté enamorado del Oro ; pues fiendo 
tan pefado como es , cali toma plumas para bolar, á fin de 
encontrarle ; pero fi el Oro fe acerca al fuego, el Azogue, fin 
fufrir los primeros ardores, al punto dexa el Oro , que tan
to amaba. Del mifmo modo hallareis también en las Religio
nes , quien pone toda induftria, y folicitud en fervir á Jos 
que fon de fu genio ; pero fi fe levanta alguna ocafion de dif- 
gufto, y difturbio, toda la diligencia , é induftria fe alexa en 
humo, y manifiefta , que eftaba fundada en la naturaleza , y 
j j o  en la gracia. Finalmente, la caridad debe fer univerjal, 
de fuerte , que abrace á todos los próximos, aun á los ingra
tos., y á los ofenfores. Plutarco, entre las índuftrias de los, 
animales, reconoce efta propriedad en el Delfín, que ama 
al hombre , como á hombre , no como las otras beftias, que 
aman al hombre, como á fuftentador, y beneficio , y á folo 
aquel que les fuftenta, y hace bien , fe mueftran aficionadas. 
Xa caridad mas noblemente quiere el bien al próximo, como 
próximo ,  fea el que fe fuere,  porque en cada uno igualaren-



ferecóriócé la Imagen de Dios, y  los otros refpetos Divinos,* 
que explicaremos abaxo $ de fuerte , que afsi como vueftra 
Fh excluyefle de fu creencia un folo Articulo, no feria yá Fe, 
a(si vueftra caridad , íi excluye de fu fentrun folo próximo, 
fta es ya caridad. Un verdadero Chriliiano, dice Tertuliano, 
no es enemigo de ninguno, porque íi cúmplela Ley de Chrif- 
to , no puede negar á alguno, que fea hombre, fu corazón* 
Aora efta medida referida , hará que conozcáis el engaño de 
aquellas almas, que fe juzgan muy adelantadas en el Amor de 
Dios, porque rezan largas oraciones, y fe llegan con frequen-; 
cia i  los Sacramentos, aunque deípues no tengan penajr 
6 fuftentan largas averiiones , y ñ las desfogan a cada hora 
con malos términos , en prefencia, ó á lo menos en aufencia, 
ton detracciones mordaces. A  eftas tales les futederi al pun- 
to de la muerte, lo que fé lee en los Macabeos, que bufcan- 
def él fuego fagrado, efcondido dentro del pozo, no halla
ron alli fino una agua crafía , y pegajofa : Aquam crajfam. Af- 
fi fe büfcari en lo hondo del corazón de ellos el Amor de 
Dios $ y porque efte no puede eílar feparado de el amor del 
proxmidLytao fe hallara, aili fina lo contrario, que es la aver- 
fion , y la venganza.

MEDIOS CON LOS QUALES SE CONSEGUIRA LA, 
1  ̂ iw caridad del próximo*

PAíTemos apra á moftrar el camino , por el qual fe puede 
llegar a la alteza de ella virtud. £1 primer medio , como 

fabeis, es pedirla con inílancia á Dios , pues quan fácil es en 
el mundo hallar el amor natural, y humano, tan dificil es el 
hallar elle Amor Divino de Caridad. Entre los Perfas éra cof» 
tambre , una vez al año apagar todo el fuego que avia en el 
País , y embiar folíenos menfageros , que le bolvielfen á en
cender con el fuego que fiempre ardia-en el Palacio Real. Fe
lices feriamos nofotros, íi afsi fe pudieífe hacer en todo el 
mundo , que fe apagaífen las llamas de qualquier otro afeólo, 
y fe bolvieíTen á encender con aquel fuego bienaventurado, 
que fiempre arde en el Cielo ; de fuerte , que no fe amafíe i  
otro , que a Dios > y al próximo por amor de Dios. Rogad, 
pues , continuamente al Señor , para que por lo menos, haga 
• a yueftrq cprazon ella prueba, comunicándoos efte fanto ar-

jpata el ofíáyó dU* 2 21~
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<for de' oari4ad , que cs también tan; gran dòri* foy© : Cbaritat 
J» Ziti iifftt/k efi in CQfdilws nofìris per Spirhum Sanffum. 5 

£1 fegundo mediò es, quitar los impedimentos, que fe 
atraviesen en virerò corazón , porque él Séñor nos le èri* 
cienda todo ct>n elle fuego del Cielo. Losimpédimentos fe re* 
ducen todos i  nueftras pafsiones, de donde nacen todas las 

Jac.4.1. difenfiones ,. y pleytos : Unie bella , & lites in vobis i Nonni 
hincl Ex concupi/centiis vefiris, dice Santiago. Vos dais Ia culi 
pá de vueftra poca caridad à la mala naturaleza, y a los itialof 
términos de aquella otra hermana ; y es, como íi un enfermo' 

* diede la culpa de encenderfe en el Febrero, al calor del tiem- 
- po. JLa verdadera virtud .ha: de eftár dentro dec vos , y  no en, 

los otros , de fuerte , que aunque los otras os dea ocafíon de 
alteraros, y mueftren que aborrecen Ia paz, con todo no.ps 
aveis de alterar, lino aveis de quedar pacifica, como, dice el 

iip* Profeta: Cum bis qui odetunt pacemyerafn pacificus. Singular^ 
^  júneme conviene atender à vencer lá1 íbbervia  ̂porque dte ella 

., , toman fuerzas todos Jos vicios de la irai, de la embidia, dell 
zelo indiícretOjque combatendaicaridad frkerna5 por lo quafc 

ft&Per, donde rey na la íobervia , n ò pu« d e xáy na r í  ar> p az« linter fu* 
13» iq* fw b o s/imper jurgia funt. La humildad , pues, quitará el ma

yor , y aun el unico impedimento à la unión fraterna de la 
caridad j y íLeftaunion , por la Jiuttiafia fragilidad , fealar- 
gire algo, la humildad bolverá luego à eftrecharla mas que 
antes, porque fi defpues que os aveis alargado un poco en 
ofender à alguna hermana vueftra, la fueradesíprimero à buf- 
car , y os huraillaredes delante de ella, y la rogarades que os 
perdone > fe eftablecerá la caridad mas que antes , entre vos* 
y la hermana : Sola bumilitas efi Ufa charitatis repafapio, di
ce San Bernardo. Quando un huello fe rortipe, le embia 14 
naturaleza para refacírlo^tanto focorro , que una vez del to
do Toldado:, ferá mas fácil que en otra parte fe rompa , qué 
en aquella dondé fe rompió. De la mifma fuerte lo hará la 
gracia por medio de la humildad*

Pero para encender el fuego , no bafta quitar de el leño 
frío los impédimentos ; conviene i mas de efto , introducir 
en ei las difpoficiones para que fe encienda. Las difpoficio- 
nes, pites, para encender en vos la caridad, ferá ponderar 
bien los motivos de efta virtud , los que tanto firven para 
ejercitarla. Confiderad, pues ,  muchas veces y y con nudu-*

reza»
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ícza * como todos vueftros próximos fon de Dios, y pertene
cen i  el j como i  Criador* como Redemptor, y como a  Glo- 
rificadot, y entenderéis luego la necefstdad, que teneis de 
amarlos a todos. Quienquiere apasionadamente a una perfo  ̂
na > quiere a fus amigos * k fus hijos *y i  fus criadas •> fe en
ternece con fola mirar fu íiiiagen * con folo bolver los ojos 
fobre la cafa en que fuele habitar. Luego * fi el próxima por 
todos ellos cabos es de el Señor, como no le amareis l  Cada 
próximo es obra de fus Divinas manos * é Imagen del Artífi
ce Omnipotente*é Hijo de aquel Gran Padre Celeílial; Solo 
el fer Imagen de Diosas debe luego enternecer* aun quando 
éíluvieíledes en lo mas encendida de la ira. Refiere S. Cyri- 
la Alexandrina * de algunos Pueblos Idolatras * que mirando 
én el ardor de la batalla las imágenes, dé fus Diofes pintada  ̂
en los eícudos de fus enemigos y  no fe atrevían á arrojar mas 
contra ellos las fáetá$$y vos acordándoos* que ion los próxi
mos una imagen vi va* y no pintada de Vueftro Éfpofo, podréis" 
profeguir en herirles con la lengua , y con el enojo * como íi 
en ellos no hirierades i  vueílro Dios ? El demonio os perfi- 
gue * y aborrece tanto * como, fabeis * pero porqué ? Por ven
tura *teneis parte en fu péna % Por ventura * le aveis preci
pitada defJe el Cielo á fus llamas' ? Cierto que no * pero o£ 
aborreced par de muerte*poique fois un.retrato de aquel Se
ñor * que le ha precipitado déla alto * y le caítiga con tantos 
males. Luego fi el fer Imagen de Dios da ocafion al demo
nio * para perfeguiros. i  y o s  con tanta obftinacion * el fer 
vueftfo próximo Imagen dé Dios na ferá para vos motiva 
juila de amarle con caridad ? Y  fi folo efte titulo bailaría*, 
quanta obrarán todos los otros ya referidos ?:

Aumenta, á mas de eíló * la fuerza eíle motivo * fi pon- 
derarades* que los. próximos pertenecen, no falo á Dios 
Criador * fino también á Dios Redemptor. Que cofa mas vil* 
que una mprfca por si mifrúa* y con todo* cerrada, y fepulta- 
da en eí ámbar * es una de las más bellas maravillas de una. 
galería "Real. No aveis de mirar á los próximos* como faltos* 
y defeítiiofas * fino como famergidos en la Sangre de J-efu- 
Chriílo * y ennoblecidos por el precio infinito de fu' refeate* 
y fi les mtrarades con efté refpeto, como no los eíliroariades?: 
Cierto no en otro modo * fino como e (limáis á Jefe Chriílo* 
Tanto mas * qué el Redemptor no? falo ha buelta4  comprar
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á todos los hombres, fino que les ha cedido todos fui ereiji- - 

faulus tos que tiene con vos : Su/cipe Ouefimum , ficut me, efcrivió 
■* id Phi- el Apoftol á Filemon : Recibe á Oneíimo, aunque efclavo, y  

¿C/m 17. fugitivo, y  trátale bien, comp me tratariades a mi mifmo, fi 
y o  fuera á tu cafa. Afsi lo dice tátnbien Chrifto á todos fus 
Fieles: Recibid, y tratad i. vueftro proxirao ,  como rae reci- 
biriades, y  me tratariades a mi mifmo ; yo cedo á cada uno 
de los míos todos mis créditos, que con vofotros tengo; lo que 
m e debeis ,  pagadlo a cada uno de ellos mis mínimos, y  efta-1 
rá bien pagado. Quando San Juan de. Dios lavaba los pies á 
un pobre enfermo, y  fe inclinaba á befártelos , vio en aque
llos pies una luz del Cielo, y en aquel inflante el pobre defa-1 
pareció de fus ojos , y  oyó ellas dulcifsimas palabras : Juan,'

* lo  que fe hace al pobre fe me hace á mi. Aora yo os pido;De-/ 
beis vos algo á Jefu Chrifto ? Si, tanto por los beneficios que 
aveis recibido de e l,  quanto por los pecados que contra el, 
aveis cometido, aveis contrahido con el una deuda immenfa; 
mirad bien ,  que .el Señor ha cedido fus derechos á vueftras 
hermanas, y  á todos vueftros próximos; y afsi, como es gran
de vueftra fuerte en poderos defempeñar con la caridad, afsi, 
{erá grande vueftra miferia, jG olvidando un modo tan fácil de' 
fatisfaeer, quifierades fer condenada de lá Divina Juflicia á 
pagar con fumo rigor vueftra ingratitud , y vueftras culpas.: 
Si el crecer en Egypto , aquel ciego Pueblo , que los Diofes 
baxando del Cielo á la tierra, íe-éfcondian en los delpojos, y , 
en la figura de cierto genero de paxaros, bailó para que eL 
Pueblo en adelante tuviera efcrupulo de moleftar]os,y matar-' 
los; y quando.no una fabula, lino el Evangelio, nos aftegura,' 
que el verdadero Dios fe ha pueflo en la perfona de nueftros 
próximos, no ha de bailar á los Chriflianos , para que amen, 
y  acaricien á todos fus hermanos , como fí fuera el mifmo 
Chrifto í En adelante, pues, quando fe os ofrezca ocaíion de ’ 
fervir á alguna de vueftras hermanas , decid en vueftro co-  ̂
razón: Yo aora tengo ella fuerte de fervir á la Perfona de} 
Jefu-Chrifto, y  mirad aquel próximo, como íi rairarades 

"Gen.33. vueftro Efpofo Celeílial , fegun lo dixo allá Jacob, haciendo; 
,10. obfequio a Efau fu hermano : Sic vidi faciem tuam , quafi 

viderim vultum Dei: Yo he mirado vueftra perfona, como, 
fi mirara al mifmo Dios. Quefi por la humana mileria tal, 
vez os fen|is enflaquecer en las fatigas, que aveis empreñé

- didqi



Sido por caridad , valeos de aquella induftria, que vale para 
reftaurar las fuerzas i  la piedra Imán, quando las ha perdido, 
y es embol verla algún tiempo en la purpura: embol ved vuef
tro corazón en la confideracion de la Sangre, que efparció 
Jefu-Chrífto por todos los hombres, y en la eftima del gran 
precio , que le han collado , y bolvereis a tomar fuerza para 
tirarlos todos á vos con un Tanto amor , fin excluir jamás a 
ninguno.

Queda por decir algo del tercer mulo, por el qual to
dos los próximos ion de Oios Glorificador i y en eñe refpe- 
tonos deben parecer amabHifsimos, mas que nunca. No es 
neceilario, que miréis lo que aora es una hermana vueftra 
con las imperfecciones ,que la cercan, fino lo que algún dia 
ferá en^el Cielo toda llena de Dios. Los Primogénitos de un 
gran Rey , aun quando fon pequeños , aunque lepan hablar 
poco , y  menos difcurrir, con todo los eftiman en mucho los 
Cortefanos 5 y  dichofo el que de cerca los puede lervir, y 
acariciar mas, porque no fe mira lo que de prefente fon, fino 
I© que pueden eo lo por venir, y el derecho que tienen de fu- 
ceder «il el Reyno. Aóra, fí la Fé os abriera bien los ojos, 
como no os tendriades por dichofa en fervir, y amar á una 
alma , Efpofa del Señor, la qual tiene un derecho tan cierto 
de pofleer, no un Reyno terreno por pocos dias, fino el raifi 
mo Reyno de Dios por todos los ligios ? Todo nueftro mal,’ 
pues , eftáen juzgar de las cofas , fegun lo qqe fon en la apa
riencia , y no en la verdad. Con efto , como lera pofsibley 
que resolviendo en vueftro entendimiento muchas veces ef- 
tos motivos , no difpongais vueftro corazón, para que todo 
fe encienda en caridad ?

Que fi defpues el fer los próximos de Dios por tantos 
cabos ,  y tan amados de el , no baftafie á vencer vueftra du
reza para con ellos , debria con todo baftar, el entender ei 
grande daño , que con no amarlos, os hacéis á vos mifma»
Arriba os dixe, que no fe podia amar á Dios, fi juntamente 
con el no fe amabas! todos los hombres : aora añado , que G 
á uno Tolo quereis/excluir de vueftro amor, no es pofsible, 
que 0$ améis de veras á vos mifma , ni á vueftra falvacion: ’
Qui non diligit, manet in tnorte , dice San Juan , el que 
no ama á fu próximo , eftl yá muerto delante de Dios, v no 3. 14. 
¡rale que fe lifongee^ diciendo , yo hago bien; yo también1

P amo*
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¿amo 1 píos j cfto no es verdadero *dicecl’Ap&ñol í jorque 
el que nx>; am aifu Hermano y quede tiene ¿ fup ojos y como 

i, Joan* puede amar a DuoS y guq no lehavifiojam is } Qui non ¿ili- 
4* 2,0* git fratrem fuum x quem videt t Deunt y quern nQnvidet, quo- 

modo potefi diligerei Cierto y que Je fu Chrifto ¡no nos podiá 
pedir la caridad con términos mas exprefsivos 3 y mas efica
ces de lo que ha hecho : ha llamadafefleprecepto y precepto 

Joan* i f  fuyo: Hoc efi pmaeptum meum¿ como ft los otros y en com? 
i*. paracion d-e elle > par decirlo afsi y na lo expreflafíen y ha 
AdRom* comprehendido en efte toda la ley : Qui diligit ̂  legem imple* 
13. 8. yit 'y pidió efta por gracia a fu Padre CeleítiaJ ¿ poco antes 

Jô 7*z i de fu muerte : Rogo, Patety ut amnesunum fint j ha dado por 
Ido 15. medida de fu caridad fumifroo amor ; Ut diligavis invicem̂  
i ficut iiltxi vos j y quando en la Ley de Moy fesba fiaba amar 

a los próximos y con un amor, femejante-ak amor de si mi£« 
mo i en la Ley de Chriftpy quiere que? Je ameny como eHie** 
demptor los ama y ello es ¿ nafta darla fangre ¿ y la vida en> 
tre mil defprecios ¿ guando fuere necesario*, Quemas ? Lle
g o  hafta ponernos en la mano el pefo d^fu julticia y y Lacer 
que entendiéramos y que el mifmp pefo exercitiremo* 

MaUy* con nueftros próximos ¿ exercharLcon^éfotrosi-Qua men* 
i* Jura menft futritis 5 remetietur vobis. IT defpues d£ taitas de-, 

claraciones del Señor y pediréis * que obligación tenéis de 
amar a aquella vueftra hermana ¿ que, tan » poco lo merece? 
Tenéis tanta de amarle ¿ como deatoar^si vos mifrua ¿ y de 
amar a vueftro Dios ¿ y efto aün qo os baila 1

C O N  QXJE A C TO S S É  E X E R C IT A  L / í CARIDAD^
dtl Próximo*

Y A aveis oido> que la caridad es una virtud y que mir?
dir$£fca mente á Dios > e indireftamente á los próximas*; 

por lo qual JefuTChrittp llama al precepto de querer bien 1  
Jlfatth. los próximos ¿ femejarue ai precepto de amar i  Dios t Secun* 
%i% 3y. dum yiutem fimile efi buic: Diíiges proximum tuum. Por ta¡n- 

tó  la ley de amar á Dios y os data la normade amará todos j 
^  , r Jo s  otros por amor fuyo > y afsi , f i  el Señor quiere.que nofo-\ 

* :tros le amemos con el entendimiento y con el coraron y com 
Tel alma y y con. laj fuerzas* avecinasen todos ellos modos*
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^ ¿  eterekar la Caridad cón tos próximos, erto es 5 coa lo 

interior de los peníamientos , y afeitóse y con lo exterior de 
r‘las palabras, y obras, de la mifma fuerte que lo exercitó él 

mifmo en la Cruz , en donde , como lo obfervó San Pedro $. Petr. 
Damiano , la lengua , las manos , y el cortado abierto , trâ  DamiS* 
taban nueftra caufa con el Padre : Os , manas , latus agebant fer*4J* 
fro  inimich.

Conviene, pues , amarles, en primer lugar, con el En
tendimiento 5 efto e s , teniéndolos á todos en buen concepto, 
y  no defprecianda jatriis á ninguno dentro de si. Tu no co- 1 
noces la dignidad de tu hermano Eftevan , dixo un Angel i  
un Monge , que en fu corazón hacia poco cafo de aquel fan- 
to Abad. Defpues queChrifto nos levantó a la dignidad de1 
hijos de Dios , y herederos del Cielo , los Chriftianos , dice ,tX 
San Agurtin , no fon y i  hombres, íino Diofes > y afsi, al de
cir el Profeta: Videbitut Deus deorum in Sion , añade el San- S . Aug, 
to Dodor z Jam non Deas hominum , fe í  deorum boc efl, Chri Epi/.z¡ 
jlianorum* Un Aldeano ignorante , que vieífe una piedra 
preciofa en el lo d o ,y  no hicíeíTe ningún cafo , qué diría 
deípues , viéndola limpia ,y  refplandeciente en la frente dé 
una Diadema , y Corona Real ? Y vos, qué diréis , quando 
defpues de aver defpreciado, como imperfeda , a una her
mana vueftra , la vieredes á fu tiempo , tan luminofa en la 
Gloria del Cielo * Acoftunrbraos , pues, á no defpreciar ja
más i  ninguno de vueftros próximos , y mucho menos á 
juzgarle, aun peor de lo que parece á prima faz. Dios quie
re ferfolo en juzgarnos 5 y con todo á cada inflante fe halla 
entre nofotros quien le ufurpa efte oficio ; y fin jurifdiccion, 
fin examen , y fin procedo, condena á fus próximos, entran
do harta lo interior de fus intenciones , a donde, ni aun la 
Santa Iglefia fe mete , fi bien afsiftida con tanta luz Celef- 
t ia l: Ecclefia non judicat de intetnis. No lo hagais afsi vos, 
lino que conservando en todo vueftro poder la buena efti- 
macion de los otros , efcufad fiempre en las faltas , ó el he
cho ,ó la  intención, ó la fragilidad del que obra > y artegu- 
raos , que , como fe refiere de aquel Monge , que fe regoci
jaba en la muerte, por la buena nueva , que le traxo un An*
S el , de fu falvacion , por razón de aver él fiempre juzgado 

ien de los oíros, también vos podréis efpérar , que él Se- 
ñor os llenara el corazón de cornudo en aquel tan péligrofo*

~ P z tiem-



Ejercicios
¿MU Si tiempo j y  mantendrá fu palabra: Notite judhatc ¿ & non fei 
^7, dicabimini•

Emplead,  afsímífmo, el interior de vueítro corazón eri 
i f. favor de la caridad 5 introduciendo en él la compafsion,y 

Ja paciencia con vueftras hermanas,y excluyendo laembidia, 
y  la averfion. Gran feñal de predestinación es > el tener tier^ 
ñas entrañas para compadecerle de los próximos en fus fati-¡ 
gas , en fus enfermedades , y en fus caídas. Afsi nos lo aifé«; 

Üofofi3. gura San Pablo: Indulte yes ficut eteSi Del, fan£H, & diUQi¿ 
¿z* w/cera mi/ericordia. Y  el fufrirfe uno á otro en las moteftias,

que lleva contigo la vida humana , es cofa de tanta virtud, 
que en ella parece, que fe compendió toda la Ley de Jefu^ 

Catató̂ Chriflo, como también nos lo enfena el Apoftol: Altor alte* 
$ 4 Jtius enera pártate i & fie adímplebitis legem ChrifiL La ent- 

bidia, pues, fuera de toda duda , es el veneno de la caridad  ̂
quando la perfona mira el bien de los otros con trifteza, 
porque le parece > que tal bien difrninuye el fuyo propriot 
quando la caridad 5 gozandofe del bien de íos otros ,  hace de 
efte modo , que fe haga bien proprio fuyo; Sotor nofira e$$ 

¿A  crefcas in mi lie milita*
Sobre todo ,  para alverear la caridad en fu corazón, es ne« 

ceílario apartar toda averuon , ó fundada fobre una tal con-; 
trariedad de naturaleza ,  ó fobre la memoria antigua de atJ 
gun agravio ,  que recibió. Es pofsible , que aun en los Sagra
dos Ciauítros tenga cabida eña memoria , quando avria de 
fer deíteurada de todos los Chriftianos I Yo no quiero mal á 
la otra , dirá tal vez una Religiofa > pero no quiero hablar, ó 
i  lo menos , no quiero tratar mas con ella» Y  en que pierda la 
que habla de efta fuerte ? La caridad , pues > ello es , 1a rey na 
de todas Tas virtudes, el compendio de toda la ley ,1a  feíial 
mas clara de la verdad Chriftiana, la librea del Redemptor fe 
Ba de reducir i  un termino negativo ,  y á no hacer mal á fu» 
próximo ? Si afsi es efta , croando mas profundamente dor- 
mis 5 citáis, mas que nunca, llena de caridad, porque enton
ces no queréis mal i  alguno ,  ni fe le hacéis. Lexos , pues, 
de una Efpofa de Chrifto tan grandes tinieblas, que caufan uá 
frió mortal hafta en el fíglo,y en trueque del que os ofenr 
dio 3 le daréis una parte mayor de vueítro afeólo, par» me-j 
receros aquel hermofb titulo, que el Señor daa fus Efcogt-, 
dos3 que es JUamarlos hijos del azeyte,  eílo es, todo amórf.



í f l i  fm t : :  filii oleL San Ignacio de Loyola eftaba tan folicito Zac- 4. 
en dar bien por mal , que corria entre los que le conocían ef- 14. 
te dicho: Quien quiere un beneficio del Padre Ignacio , es 
menefter que antes le haga un agravio, y defpues efté feguro 
que recibirá todo bien.

Que fi lo interior eftuviere lleno de caridad , como el 
fuego , no fe podrá efconder , fino que luego faldrá afuera en 
las buenas palabras , y obras. Dice el Sabio , que la muerte, 
y la vida eílán en poder de la lengua : M ors, &  vita in mxrm Ptowt* 
lingtt&* Efto fe experimenta de la caridad , porque las pala* i3. zu  
bras afables , humildes , y que efcufan los defectos del próxi
mo 3 y le defienden , quando fe murmura , ó á lo menos mu
dan de materia en femejantes platicas 5 fon todas á propofito 
para dár la vida 3 y reforzar la unión de los corazones , que 
pretende el Señor por el fanto amor; como por el contrario, 
las palabras mordaces, y contenciofas en prefencia de nuef- 
tro próximo , y las palabras de defprecio , y detracción en 
fu aufencia, fon tantos dardos, y faetas , para matar a la 
mifma caridad , y aun al alma , de quien habla de ella fuerte, 
teniendo con proporción aun en efto, lo que dicen Jos Médi
cos 3 que el aliento frió da indicio , que el calor natural efta 
moribundo.

Finalmente, las palabras folas ferian efteriles para confer- 
var la caridad , fino fe le juntaften las obras. Efta es la prime
ra propriedad del fuego , el fer aétivo , y no pararfe jamás, 
como fe quietan los otros elementos. Santa Terefa avia pro- 
puefto con eficacia practicar cada día alguna obra de caridad 
con el próximo; y quando la parecía que no fe le ofrecía oca- 
fion comoda , efperaba que las otras Monjas^ttíeíTén por la 
tarde á tomar luz , y les falia al encuentro*’pafi dáfrféla , y  
ahorrarles efta incomodidad de bufcarla, y porque no paíFa/Te 
todo el dia fin exercitar efta hermofa virtud. Dichofa feria- 
des vos, fi entretexierades vueftra vida con tan hermofos 
adornos, y atavíos; y mas dichofa , fi con alguna femejantfc 
obra terminarades la vida, muriendo al modo del Fénix, que 
muere en fuego encendido por los rayos del Sol. Efte , pues, 
fea el empleo mas continuo de vueftra vida , el exercitar la 
caridad, aora con Dios , aora con el próximo. Portaos como 
una madre que tiene dos hijos enfermos, que no fe aparta 
del uno , fino para afsiftir al otro. Tened fiempre delante de;

para el ochavo dia* 2 2 $
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<1 3 o Exérc icios
Jos ojos el exemplo de los antiguos Chriftianos, que todos te2 
n  an un corazón, y una alma fola, no folo un corazón,que no 
í\fre  divifion , fino también una alma , que en ningún modo 
1 1 admite 5 y  fi faltarades tal vez en efta parte , caftigad en 
vos femejante falta, con mas rigor, y arrepentimiento, para 
difponer vueftro corazón,y alma como vueftro Efpofo defea: 
¿Ánimas veftras cafiificantes in ebedientia charitatis*

1#
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MEDITACION II.
P A R A  E L  O C T A V O  D I A  DE  L OS

Exercicios.

SOBRE LA CORONACION DE ESPINAS.

I. /^Onfiderad el tormento de efta cruel, y acerva Coro* 
V** nación , la qual fe formó para la Cabeza de Jefa* 

Chrifta, como un capacete todo de puntas , que a fuerza de 
golpes penetraron aquella adorable Cabeza hafta el hue íTa 
per todas partes. Si un dolor de cabeza nos hiere las fienes* 
queda afligida toda la perfona j aora , qué aflicción no can- 
Jfarian á vueftro Redemptor mas de fetenta efpinas , que , co
mo fe faca de varias revelaciones,le hirieron en una parte tan 
delicada como es la cabeza , donde reííden todos los fenti- 
^os > M los verdugos con la caña, y con las
m ane^jffticlji^e hierro , le penetraron las fienes, y le falie- 
ron fobre las orejas , y fobre los ojos , cubriendo de fangre 
aquel Rofbto Divino que al Cielo enamora \ Tal vez una ef- 
pina fola , clavada en el pié del León, ha fido baftanteá ha
cerle dar bramidos de dolor j inferid, pues, el tormento que 
padeció Chrifto con tantas heridas,tanto masque la crueldad 
de efta pena no fe mitigó, como fe mitigó el dolor de los azo
tes, fino que antes bien fué creciendo hafta el ultimo* Ved los 
frutos que ha producido la tierra de vueftro corazón > culti
vada del Hi jo de Dios con tantas fatigas, fertilizada con tan-; 
tas inf^íracÍQues x regada con tantos fudoies> y co% tantat;



fangre no ha fabido dar otro , que efpinas de nuevas, y nue- 
-vas culpas ! Y no temeis vos , que una tierra tan ingrata , tan 
maldita , aya de fer una vez caítigada con vivas llamas ? No 
paliará mucho que fereis llamada al Tribunal de Dios , y 
avreis de dar cuenta de tanta ingratitud , contrapuerta a tan
to que ha padecido por vos vueftro Divino Efpofo, Q ié ha
céis, pues, que no os humilláis luego harta el profundo, y no 
rogáis de veras al mifmo Señor , que os dé la mano para mu
dar la vida, y recompenfar los pallados defcuydos, amándole 
con otro tanto fervor.

II. ConfiJerad la Novedad de efte tormento , no practi
cado jamas con ningún otro. La rabia del demonio le debió 
traer del infierno á la tierra , y la infinita caridad de Chrifto 
fe dignó admitirle en si mifmo, tanto para que no quedarte 
en é l , de pies a cabeza, parte alguna fin herida, quando en el 
hombre , de pies á cabeza , no avia parte que eftuviefle fanaj 
y tanto también para pagar con efte nuevo modo de pade
cer , tantas invenciones de comodidades, y deJeytes , que fe 
van bufcando para dar gufto á vueftro cuerpo. Mirad , pues, 
como van á competencia el Amor de Chrifto, y nueftra ma
licia , él para hallar nuevos modos de padecer por nofotros, 
y nofotros para hallar nuevos modos de ofenderle. Queréis, 
pues , confervar fiempre encendida efta difcordia ? Ved que 
ya ha llegado el tiempo de terminarla , imitando á vueftro 
Reiemptor , de fuerte , que quando para Chrifto no baftan 
las penas ufadas en todos tiempos, fino que fe inventan á pof- 
ta otras inauditas 5 no os contentéis con una diligencia co
mún en fervirle, fino que os refolvais á afpirar á un amor 
extraordinario , y perfecto. Confundios , comparando las 
pafladas ingratitudes con las amorofas invenciones de vuef
tro Señor 5 y rogadle , que aunque le aveis coronado con 
tanta pena , defpues de averos él coronado con tanta Glo
ria , quiera con todo vencer vueftra malicia con la abundan
cia de fus gracias, y conquiftar perfe&araente á vueftro co
razón.

III. ConfiJerad el Afyflerio de efta dolorofa Corona
ción , que es para que entendáis, que no fon miembros dig
nos de efta Cabeza llena de efpinas, fino las almas que li
guen á Chrifto por el camino de la penitencia , y-mortifica
ción. Qué maltratamiento, pues, monftruofo es el de aquella

P 4  Re-
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\  3 1 Exerciclos
Religiofa ,  q u e  no folo no imita a fu apafsionado Efpofo , fí-3 

no que bufca con todo fu poder las delicias, tomando para si 
las roías , y dexando para Jefus las efpinas ? Corno pretende 
una tal perfona reynar en el Cielo , fin aver primero en la 
tierra confeguido con una corona de trabajos, la diadema 
immortal de la Gloria ? Tal ignorancia aun en los feculares 
defdice $ y tendrá lugar en los clauftros de los Religiofos ? O 
qué efpinas penetrarán á la hora de la muerte , no ya la ca
beza , fino el corazou del que , llevando la librea del Señor, 
efto es 5 el Habito fanto de la Religión , avrá empleado fu 
vida en huir los trabajos , y en bufcar las delicias ! O quanto 
defeareis entonces una media hora de aquella penitencia, 
que aora tanto aborrecéis! Avergonzaos de aver fido hafta 
efte tiempo enemiga de padecer , y por eíTo indigna de fer 
reconocida como Efpofa de vueftro Señor, fiendo para él 
tan defemejante. Proponed de regular en adelante con otras 
máximas vueftra vida $ y rogad al Señor, que os dé valor 
para confervar conftantemente vueftra refolucion , y que 
moftrando fus heridas al Padre por vos, y ofreciendo fus mé
ritos en recompenfa de vueftras deudas, os configa una co-: 
piofa mifericordia.

E X A M E N  P A R A  E L  O C T A V O  D I A
de los Exercicios.

SOBRE EL MODO CON $ U E  OS PORTAIS 
con U Religion > y con los Jantos Votos.

I . TT'Xaminad la eftima, que teneis de la vocación Re« 
J E j  ligiofa , la qual es una prenda de la vida eterna , fí 

fabeis aprovecharos de ella, y es la gracia de las gracias, por
que trae en pos de si un numero innumerable. Segundo , íí 
fois cuydadofa de agradecer muchas veces al Señor, que os 
ha privilegiado tanto en efta parte. Tercero , íi moftrais ella 
eftima hablando con los feculares, con magnificar , y en- x, 
grandecer vueftro eftado, y con defpreciar fu vanidad. Quar

to*



to 3 fi £ la mañana befáis el fanto Habito  ̂antes que os Je vif- 
taís. Quinto 5 fi aun en tiempo de trabajos preferís vueílra 
fuerte á todas las grandezas del mundo,

II. Examinad en general la eftima* que teneis de los fan-] 
tos Votos 3 los quales fon un nudo para uniros con Dios ef- 
trechamente 5 por ellos es comparada la Religión al Marty- 
rio 3 y en virtud de fu ofrenda 3 quedan fatisfechas todas las 
deudas contraídas por las culpas de la vida 3 que aveis teni
do en el figlo. Segundo 3 ved fi renováis con gran anchura 
de corazón los Votos 3 y con quanta frequencia. Tercero 3 li 
á lo menos en todas vueílras comuniones , ó también 3 co
mo acoftumbran algunos mas fervorofo 3 tres veces al día, á 
lá oración del Angelus Dominio renovando el Voto de caf- 
tídad 3 al decir : Angelus Dominiy &c. el Voto de la obedien
cia 3 al decir : Ecce ancilla JDomini , &c. y el Voto de la po-í 
breza 5 al decir : Verbum caro faStum efl 3 &c*

III. Examinaos fobre la obfervancia de vueílra regla. 
Primero 3 fi la miráis como leyes y que vienen de Dios 3 y os 
llevan á Dios. Segundo, fi defpreciais alguna de ellas 3 como 
de poca importancia 3110 confiderando , que en las cofas di
vinas no ay cofa defpreciable 3 y que fi Dios hace tanto cafo 
de un aóto bueno, que por él quiere dar un premio immenfoj 
y eterno en los Cielos 5 no debeis vos aora hacer poco cafo 
de él;
, IV. Examinaos en particular fobre la Pobrera 3 y prime
ramente á cerca de la fbbftancia del Voto. Primero , fi dais 
nada fin licencia. Segundo 5 fi recibís de otros 3 ó preílais, 6 
recibís preftado 3 ó os ufurpais 3 como propria 3 alguna cofa, 
fin la mifma facultad 3 y licencia. Tercero 3 fi teneis alguna 
cofa efcondida 5 fin que lo fepan los Superiores, Quarto , (I 
teneis poca cuenta de las cofas comunes 3 y que fon conce
didas para vueílro ufo. Quinto 3 fi gaftais en comprar cofas, 
vanas. Sexto 3 fi dais mas de lo que os pueden permitir vuef-. 
tras licencias 3 ó reteneis en vueílro poder mayor fuma de di
nero del que fe permite 3 defcuydando de ponerlo en el lu
gar de los depofitos.

V. Examinaos a cerca de la Perfección de efie mifmo Vo
to. Primero 3 fi pedís licencia para tener cofas fupei fluas. Se
gundo 3 fi teneis defordenado aféelo a las cofas 3 que fe os 
permiten 3 por lo qual os entríílecierades mucho, fi fe os qui-

mva él oFía'vo di a. 3 3



2-3 4 Ejercicios
ta)Jen, Tercero y fi queréis cofas particulares , íln rtecefsi- 
dad , en la comida, ó en el vellido. Quarto , fi penfais en 
Jas comodidades , que aveis dexado en el ligio. Quinto , 11 
os defdeñais de las cofas pobres. Sexto , fi en las enferme
dades queréis que por vos fe hagan muchos gallos» Sépti
mo , íi queréis fer férvida con gran puntualidad, como fi 
fuefifedes una feñora. Oflavo , fi queréis las cofas necefia- 
rias muy bien acomodadas. N ono, fi quando os falta algu
na cofa dais gracias al Señor, porque en aquello poco os 
Jiace feinejante á el. Décimo, fi alguna vez reconocéis vues
tra celda, para ver fi en ella ay alguna cofa fuperflua. Un
décim o, fien vueílro corazón eftais aparejada para priva
ros de todas las criaturas , para que no aya ningún impedi
mento entre v o s, y Dios.

V I, Examinaos fobre el Voto de la Cofltdad, en orden | 
Ja fubftancia. Primero , fi fois diligente en divertir el enten
dimiento en los penfamientos malos. Segundo, fi eftais lexos 
de los difcurfos , que en algún modo no convienen a vueftro 
eftado. Tercero , fi os recatáis de mirar objetos peligrafos, y 
d? leer libros de femejante fuerte. Quarto, fi dais lugar a afi
ciones muy tiernas , y ardientes con alguna pérfona. Quinto, 
fi las fuftentais con prefentes, con cartas, y con palabras muy 
apafsionadas. Sexto , fi piaflicais, ó permitís á otro mucha 
fam iliaridad , en el tratar , ó en moftrarfela en otros modos, 
poco proporcionados á una Efpofa del Señor, Lo demás no 
pecefsita de expoíicion,

V II, Examinaos fobre la Perfección de efia virtud, que os 
fiace igual á los Angeles , y aun fuperior á ellos; pues pofteeis 
por gracia, lo que ellos pofteen por naturaleza. Primero, 
ved fi amais á ninguna perfona por otro motivo , que de cari
dad, Semindo , fi alguna vez habíais de la hermofura corpo^ 
raí , de la gracia , y trato de alguna perfona, principalmente 
de diverfo fexo. Tercero, fi en el tratamiento de vueftra pen* 
fona , quando eftais fola, coníervais aquella decencia , que' 
Confervariades en prefencia de otros, particularmente en vef- 
tiros , y defnudaros. Quarto, fi fois muy- folicita de confer- 
vár el te foro de la pureza, con todos los medios convenien
tes , que fon la guarda de los fentidos, la mortificación del. 
cuerpo, la defconfianza de s i, y ei recurfo al Señor, por rae-: 
dio de le oración,

Exa-
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V III. Examinaos fobre la Obediencia * y en primer Jugar 
orden á la fubftancia. Primero , fi dexais de obedecer £

las ordenes de los Superiores. Segundo , fi obedecéis con po
co güilo* ó por fuerza. Tercero * fi tardáis en ir a donde 
os ilama la obediencia. Quarto , fi habíais malamente de 
quien tiene el lugar de Dios , ó con poco refpeto * en aufen- 
c ia , ó en prefencia. Quinto , fi os quexais de las cofas * que 
fe os han mandado fuera de vueílro güilo.’ Sexto * fi ponéis 
dificultad , para que tales cofas no fe os manden, y os efcufais 
fin juila caufa. Séptimo , fi elegís aquella Superiora , que la 
juzgáis mas favorable á vos. Oélavo , fi defpreciais aquellas, 
que os fon contrarias, y las huís* y no os queréis fujetár á 
ellas.

IX. Examinad en orden a la Perfección de la Obediencia. 
Primero , fi con generofidad vencéis todas las repugnancias, 
y en lo exterior no dais feñal alguna de ello. Segundo , fi en 
el Superior reconocéis la Perfona de D ios, y le obedecéis 
por elle motivo, y como obedeceriades al Señor. Tercero* 
fi obedecéis también á la feñal de la voluntad de Jos Supe
riores , fin expreíTo mandamiento. Quarto, fi obedecéis tan
to a los fuperiores mayores , como á los menores. Quinto , fi 
pofponeis viiéílro juicio al del que ordena, fin bufcar otra 
razón. Sexto , fi amais la obediencia 5 y la reconocéis , como 
es * por una gran felicidad del eftado Religíofo.

Confundios por todas las faltas , que hallarades , y prac
ticareis* para Tacarlas de raíz, los aftos referidos en los otros 
Examenes.
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Exercicios

MEDITACION III.
P A R A  E L  O C T A V O  D I A  D E  L O S

Exercicios.

- S O B R E  E L  L L E V A R  C H R I S T O
U Cru5̂.

I .  /^Onfiderad el modo con que Jefa Chrifto llevo fu 
Cruz para imitarle * pues fiu la Cruz no fe vá al 

Reyno del Cielo. Primeramente * pues * la llevó Publicamen- 
te al medio dia , por'medio de la Ciudad populofifsima * y 
entonces, mas que en otro tiempo , numerofa * á caufa de la 
multitud de los Judíos * que de todas partes concurrían á ce
lebrar allí la Pafqua. Salió el Redemptor del Palacio de Pila- 
tos entre dos Ladrones * con una Corona de Efpinas en la ca-? 
beza * por ignominia , y  por penaj y vellido con fus acoftum-- 
brados vellidos , para que fuera conocido de todos > y prece
dido de un publico Pregonero * que a fon de trompeta le de
clara por Reo de muerte 5 y cercado deSoldados* y Verdu
gos 3 que le atropellan mas, que guian al patíbulo *y feguido 
de gente fin numero , que * en vez de compadecerfe de é! , le 
dicen oprobrias. Imaginaos * pues * á qué termino llegó la 
confuíion de Chrifto en elle largo , y penofo viage al Calva
rio 3 que avia fido también efcogido de él * con gran myfle- 
rio * para pagar otra mala confuíion * quando os avergonzáis 
vos de parecer obfervante * de interrumpir alguna platica* 
que no conviene a vueílro eftado * de frequentar muchas ve
ces la Santa Cpmunion 5 de prafticar tal vez algún affco de 
publica penitencia $ y en una palabra * os avergonzáis de lle
var paternamente la librea de vueftro Señor, en que todos 
conozcan * que le queréis fervir de corazón. O malditos ref- 
petos humanos * tan injuftos * y tan nocivos* no folo en el 
mundo* fino aun en la Efcuela de Chrifto*que es la Religión!

' . Quan-
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Quantó aprovecha en breve tiempo aquella alma í fi los pow 
ne a los pies! Quando el Señor caminaba * como cabeza de 
Ladrones ,  con la foga al cuello ,  y  con las manos atadas* mi* 
rado de el Pueblo * como Reo condenado* é infame * al mif-; 
mo tiempo todos los Angeles miraban el efpe&aciflo con un 
extaíi de maravilla * y la Juíticia * y Mifericordia del Padre 
fe reputaban infinitamente honradas* A fsi, quando eftareis 
mofada por la virtud que exercitais * os aplaudirá todo el 
Cielo* y el Señor os prevendrá una corona eterna de Gloría: 
Maledicent illi y &  tu benedices. O trueque ventajofo 1 Y  no ¿y; 
obftante * aveis tantas veces hecho mas cafo de la maldición ¿g* 
de las criaturas * que de la bendición del Señor \ Confundios 
de efto amargamente * y refolveos de llevar conChriílo pu-¡ 
blicamente la Cruz de la obfervanciaj avergonzaos en ade«
Jante de hacer contra fus exemplos * y no de feguirlos;y pues 
aveis dexado el mundo con el cuerpo* pedid gracia para de-* 
xarle de tal fuerte con el corazón * que igualmente defpre- 
ciéis fus alabanzas, y fus defprecios* para que fea verdad que:
Sicut Angelus Del * nec btncdi&ionibus * ncc maUdiíiionibus Éeg¿ 
movearis. i 7%

I !• Confiderad como Chrifto llevó la Cruz * no folo pu
blicamente, fino también Cenerofameme* Bien conocía Chrif* 
to el pefo de aquerLeño * en que líevava la maldad de to- 
do el mundo * bien fabia la flaqueza de fus fuerzas * por la 
gran copia de fangre que avia derramado * y por los dolores 
interiores * y  exteriores de fu Sacratifsima Humanidad 5 y  
penetraba también del todo la injufticia de aquella fenten- 
cia * que avia condenado al Juez de vivos, y muertos* al San
to de los Santos * al Señor del Univerfo * á morir clavado en 
un patíbulo ; y con todo abrazaba efte mifmo patíbulo * fe lo 
apretaba ai Ceno * le miraba como un altar en que avia de fa- 
criticar fu vida * y le miraba como un trono de fu amor * y  
como un inflrumento de nueílra Redempcion. Comparad acK 
ra con efta generoíí Jad, el modo con que vos lleváis la Cruz, 
aunque fea * fe puede decir, una Cruz de pa/a* Primeramente, 
bufcais todos los caminos * para huir lo que peía á la corrom
pida naturaleza* y defpues precifada á llevarlo* lo lleváis* no 
folo con impaciencia * pero aun con rabia. Bien fe ve que no 
conocéis * que cofa fea la Cruz de la adverfidad * y de la pe
nitencia, ni aun defpues que Chrifto la íandflcó con fu exen*-

pió,
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pio , y lo ha hecho medio neceflario para entrar èn la Gloriai 

14. P er multas tribulationes oportet nos intrate in Regnum Dei. Es 
ftj* neceífario que os defengañeis: fin la Cruz no a y falvacion: ef- 

ta es ley eftablecida , à la qual no querrá Dios difpenfar en 
gracia de vueftra tibieza. Tened, pues , corazón : el Señor os 
darà las fuerzas que os faltan; de otra fuerte fera gran ventura 
caer baxo del pefo* Confundios de aver ido en lo paíTado tan 
Jexos de vueftro bien,rebufando el padecer con vueftro Efpo- 
fo: rogadle que esfuerce vueftra flaqueza con fu gracia; y efta- 
bleced feguirle al Calvario por la idèa, que dexa por camino» 
con fu Sangre Santifsima , hafta morir vos con él*

I I I :  Confiderad , que Ghrifto llevó la Cruz, no folo pu
blica, y generofamente, fino .también Per/everantemente. En 
efte penofo camino del Pretorio al Calvario, de mas de mil 
paitos, llevando el Señor fobre fus efpaldas fu patíbulo , y  
arraffando la extremidad de él por tierra, venia à tropezar à 
cada inflante , y con efto, no folo à renovar fus tormentos, 
fino à caer de tanto en tanto baxo del pefo : por lo quai, du
dando los Verdugos, y Judíos, que no murieíTe en el cami
no, antes de crucificarle, le aligeraron algún poco, cargando-i 
Tele pór fuerza à Simon Cirineo. Mirad, pues, que como de la 
parte de los enemigos de Chrifto no fpè compafsion , fino 
crueldad efte aligeramiento, afsi de la parte del Salvador no 
fue tedio de llevar fu Cruz , no quexa de eftir muy cargado, 
no voluntad de facarfela de fus efpaldas , fino myfterio, para 
que Tupiéramos, que queria hacer participes de fus trabajos 
à todos fus Efcogidos. En lo demás, quanto es de fu parte, él 
eftà prompto à llevarla , hafta caer muchas veces baxo del 
pefo , y aun hafta morir también* Pero como vos hafta aora 
a veis entendido mal efta verdad ? Apenas comenzáis à hacer 
bien, quando, por qualquier leve encuentro, os la apartáis de 
vos. Baila una leve diftraccion de vueftro empleo, de vueftro 
trabajo, para haceros dexar la oración: bafta una melancolía, 
batta una tentación , y  tal vez bafta una media palabra, de 
quien os moteje, para haceros dexar, y bolver atrás en el can 
mino comenzado, Y efta es vueftra perfeverancia ? Afsi cor- 
refpondeis à tanto amor, y à tantos exceífos de vueftro Elpo- 
fi) para fai varos ? Arrepentios , y confundios de vueftra in
gratitud ; agradeced al Señor, que no fe dexa vencer de vuef
tra malicia ; y  rogadle » que os de gracia para feguirle hafta la



paraeloS?4w día.
pBWW*5«on U Cruz de Ja mortificación ,fin dexarle jamas} 
jj^es el que no le ligue de efta fuerte, no es digno de que el Matth. 
Señor le admita: Qui non accipit Crttccm fuam >& fe quitur 10.38. 
me, mn efi me dignus»

MEDITACION IV.
PARA EL OCTAVO DIA DE LOS

Ejercicios.

S O B R E  C H R T S T O  P U E S T O  E N
U Cw%¿

t  ^^Onfiderad que Chrifto* levantado a lo alto *a vida 
* y V-a de todos* es * como él mífmo lo dixo * como la fer- 

piente de bronce * levantada alia en el Defierto * para Tañar 
de las heridas* y del veneno* no de las ferpientes* finó de los 
pecados. Miradle* pues* con atención* y fixad la primera vift*. 
en Santiffimo Cuerpo * el qual todo descortezado * y herido 
por tantas llagas* trafpaíTado de parte á parte en las manos* y  
en los pies* partes tan fenfitivas* por el concurfo de todos los 
nervios* de todas las venas* y de todas las arterias* agujereado 
con mas de fetenta efpinas en la Cabeza * definido * vilipen
diado * y agraviado de Tus enemigos * con los ojos llenos de 
lagrimas* con la cara pálida* derramando la Sangre por rodos 
los lados * fin alivio* y fin confítelo va muriendo poco a poco* 
aumentandofe fiempre mas el dolor con el peíade fus Sacro- 
Tantos miembros.: Vos , que no fabriades fufrir |a punzada de; 
una aguja * fin compadeceros de vos mifma * como no os 
compadecéis de vueftro Redemptor* reducido a términos tan 
compafsivos * por fu amor con los ingratos i Si vieifedes á un 
efclavo caftigado, poF fus pecados* con la milefsima parte dé 
eftas penas* os enterneceriades* y compadeceriades dél* y aun 
íi vieifedes padecer a un perro: Y  aora eftais dura*quanda ún; 
J>ios humanado fe enflaquece * y muere en un abifmo de tor-3

men-
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mentos interiores, y  exteriores,folo por formar con fu Dívirii 
Sangre un faludable baño para todos los males de vueftra al«: 

; *na, y apagar un fuego eterno, y comprar la pofiefsion eterna 
de todos los bienes! Será , pues , pofsible creer todo ello por 
F e , y quedar con todo fría en el Divino íérvicio, y  enfadaros 
de qualquiera menuda obfervancia , y  de qualquier leve tra- 
b ajo , que ofrecéis por amor de vueftro Dios ? Si no ay dolor 
femejante al fuyo,no avra también ni aun dureza femejante 4 
la  vueftra , pues no mudáis aora eftilo. Aora no os parece 
monftruofa efta dureza; pero quando eftareis delante del Se
ñor , y que os la hara conocer qual es en la realidad , queda
reis atónita , fin abrir la boca para efeufa vueftra. A  lo menos 
confundios aora utilmente ; pedid perdón de aver correfpon- 
dido íiempre con frialdad á la caridad immenfa de vueftro 
Efpofo ; fiempre negligente en las cofas de fu fervicio; fiera- 
pre entregada i  vuertras comodidades , como con una idola
tría perpetua de vos mifma : deteftad lo paftado : defead el 
amor de todos los Angeles , y  Santos para recompenfar vuef
tra culpa; ofrecedle fu mifmo amor, que folo es digno del Se-; 
fior; y  rogadle > que os ablande el corazón con aquella lluvia 
de Sangre ,  de que quedó empapada hafta la tierra.

II. Coníiderad con otra amorofa villa el Santiffimó Cota* 
on de Jefus en la C ruz, penetrando bien adentro en aquella 

fraguaimmenfa de caridad,que en vez de apagarfe entre tan
tos dolores ,  vá fiempre creciendo con mayor llama. Aquella 
palabra, que Chrifto dixo , no quiere decir folamente, 
que tuvieíle fed, por aver derramado cali toda la Sangre, lino 
que á mas de ello, quifo decir , que tenia una fed infaciable 
de padecer mas por vueftra alma, hafta tanto, que fi fuefie 
güilo de fu Padre Celeftial,eftaba prompto á eftar en la Cruz, 
qo folo por tres horas, fino hafta la fin del mundo. Ved, pues, 
que la fuma de vueftra deuda para con Jéfus , no es folo por 
una muerte , y  por una pafsion , fino por tantas pafsiones, y  
muertes , á quantas fe eftendió con el defeo inexplicable de 
tolerarlas por vos. Comparad aora con ella dilación de un 
Corazón Divino aquellas vueftras angiillias, por quienes 
vais midiendo lo que hacéis por fu fervicio , como que pu-'> 
dielfedes hacer mucho. Como feria pofsible, que compre' 
Jefu-Chrifto á tan caro precio vueftro afeóto, y no llegue con 
todo i  pofleerle enteramente, de fuerte, que quando baila



¿cualquiera leve incomodidad,vqtie otro fufra por vos, para 
.ganaros el corazón ; no baile defpues, para ganárosle , un 
?exceífo de tantos fufrimientos , y de tanto amor del Hijo de 
Dios * que muere de fed, por derramar mas Sangre , y dar 
mas vidas por vueftro bien? Sí Jefus huvieíTe muerto de fola 
alegría por vos, debriades de quedar necefsitada a correfpon- 
derle ; y aora que muere a fuerza de inexplicables dolores,

_ y que en fus dolores , nada mas le diígufia, que el no fer mas 
dilatados 5 juzgareis que hacéis mucho , fino boíveis a cru
cificarlo, y a bolverle a abrir las heridas , ó á reclavar los 
clavos con algún grave pecado? Quando entre tanto , con 
una fecreta fobervia, con un modo de obrar regulado de fines 
humanos,y con una iofenfibilidad continua a fu amor, le dais 

íá beber fola hieL Confundios amargamente de vueftra paf- 
; fada dureza : pedidle perdón de veras : ofreceos al pie de la 
-Cruz , para darle enteramente vueftra libertad : Defead mil 
¿Corazones para deteftar vueftra ingratitud , y dos fuentes dê  
¿Ingrimas , para unirlas con la Sangre de vueftro Redemptor, 
para ablandarla? y en fin rogadle , que os quite la vida, fino 
aveis de vivir toda por,el que es muerto por vos, fegun lo que 
promulgo el Agoftol: Qui vhm vy jam non fibi vivante fed eiy z. Cou 
qui pro ipfis moYtuus ejl* $*1 $*

I lL  Confiderad el eftado compafstvo de Jefus en la Cruz, 
dando la tercera vifta a fu Santijfima Alma , la qual por los 
inmenfos dolores interiores , que padece , efta como fumer- 

:gida en un mar de penas. Los dolores exteriores, que pade- 
, ció el Redemptor , fe le ocafionaron por el odio de fus ene
migos ; pero los interiores , fe le ocafionaron de la caridad 

t de Chrifto para con nofotros j y afsi, quanto ella vencía a la 
, rabia de fus verdugos , tanto fue mayor la pafsion del alma, 
que no la del cuerpo, Efta, pue$, interior amargura fue tan 
excefsiva , que de ella fola, entre todos fus fufrimientos, fe 
quexó dulcemente el Salvador con fu Padre Celeftial, con 

~ aquellas palabras : Deas meusy Deus meus, ut quid dereliquifli Mattfa 
me ? Moftrando con efto , que el Padre fe portaba entonces *7* 
con fu humanidad, como fi i a huvieíTe abandonado , fuften- 

. tandola fola para que no murieífe tah preflo, fino que duraffe 
njas tiempo en fus tormentos. Con efto no quifo entonces 

idlamarle Padre , fino Dios ,  folamente para fignificaros , que 
j Padre fe portaba en aquella hora con el 9 como eftraño,

pau  e l o$<tvo did. 2 4 1
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y  aun como contrario , né dándole otro cónfiieló, que pifa, 
aumentarte la pena. Qué maravilla , pues, es éft* , que pu- 

adiendo Jefu-CÍmfto íuavizar fus dolares , como defpues los 
fuavizo á tantos Marty res , quifieífe beber el Cáliz de fu Paf- 
íion del todo puro $ y en eftremo defamparado de todo con
fítelo , o de la Tierra, ó del Cielo j y que podiendo con un 

: leve trabaja bolvér á, comprar mil mundos ,  hallarte tantas 
invenciones, para fumergirfe fiempremasa lo profundo en 
un abifmo de penas í Todo efto fe hizo, para que entendáis 
con mas viveza el amor, que debeis a Dios, y el odio , que 
debeis al pecado , pues deftruyendofe Chrifto á si mifmo, 
por deftruir el pecado, y dando por amor del Padre una vida 
de infinito valor,fumergida en un profundo incompreheníible 
de penas ,  enténdielTen claramente todos * que la volbntíd 

d iv in a  debe anteponerfe á todo otro bien, que el ofender 
á aquella infinita Mageftad, es un mal mayor, que la muerte 
dolorofifsima de un Dios Humanado , que él efcogio para 
remedio de tan gran mal- Como os aveis vos harta aora 

’ aprovechada dé éftos rCeleftiales documentos { Puede fer, 
que en aborrecer ai pecado ,? y enramar atSeñor, efteis tan 
atras , que no ay ais ehteridido irié ii, niaimda p rímela lec
ción. O eftrema confufion , qué el Verbo Encarnado fe dif- 
minuya, y cafi fe aniquile para Haceros en fu Cruz una-clara 

r demonftracion dé tan palpable verdad , y que con todo vos 
la entendáis tan poco ¡ Reconoced efta vueftra ignorancia 

' tan monftruoía : hunxiliaos por ella harta el profundo : paf- 
xnios de vos mifma ,. que os teneis por tan fegura entre tin
tas negligencias , y con la junta de nuevas, y nuevas ingrati
tudes : proponed de tomar para vueftra efcuela el Calvario, 
y rogad al Señor , que con uno dé fus Santifsirnos. Clavos, 
os efcriva en el corazón altamente eftó , que os enfeña,

, como Maeftro , defde fu Cruz..

A D V E R T E N C I AS PA R A  EL T IE M P O  , Q U E EN, 
los; Extraídos fe da a la Via Unitiva.,

DEfpues de áver quinado Ibs impedimentos de los peca- 
dos j y defpues de a ver introducido Jas diípoficiones,, 

x con la imitación de las virtudes de Jéfu* Chrifto y no queda 
c otro , que encender en el corazón «fie fuego dichofo de la

mas
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mas perfe&a caridad , termino ultimo adonde os llevan los 
Santo? gyercicios. Efto las Medicaciones
ilgnìèriCésy que pertenecen àda ViaÜnitiVá , haciendo fe por 
afedo un tnifrao elpiritu con el Señor, como nos Io dice 
el Apoílol : Qui àutem adbáfat (Dominô  mus fpìritus ejì. Por 
tanto debe mas que nunca crecer la atención* en ellas con- 17* 
Sideraciones , para confeguir tan gran bien , qual es el unirfe 
€oñ'Dios i y como transformarle en èl Con1 la memoria, 
acordándonos fiempre dè è l j  con el entendimiento , cono
ciéndole con gran claridad , y formando una altifsima idèa 
de Ĝ s perfecciones, y del amor que nps tiene ¿ con la volun
tad, complaciéndonos de fus infinitos bienes, defeando agra
darle en todas las cofas , aborreciendo por folo amor fuyo 
toda fuerte de pecado , y conformándonos enteramente con 
fr a n ta  voluntad* A efte fin dbfervareis ̂ Cipn diligencia das 
advertencias , otras vec&$uprefcripta$ en ,el difcurfo de los 
Exercicios ; y demás de efto 5 añadiréis ellas mas proprias 
para elle tiempo.

■ I, En defpertandoos , procurad de traer à la memoria 
Jas cofas , que os mueven à alegria^fpiritual, y fon conve
nientes i  los Myílerios, que aveis de meditar,
. II. Servios en la celda de la luz mas clara, y de la villa 
del Cielo , y de lo que puede mover vuejlro efpirítu à con
gratularos con Jefu-Chrifto refucilado, y con vos mifma, por 
la efperanza , que os queda de refucilar con él, y de amarle,
^  gozarle para fiempre en el Cielo.
. IIL  Mudad la aufteridad de las penitencias penofas 
fea. una templanza mas exacta en la comida , fi entonces 

no fuelle tiempo de ayuno , en qué debierades, 
de mudar la templanza en 

t abílinencia,

y? ^  
*

*  *  
*

* %
*

*  *  
*

*  *  
*

*  *  
*
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MEDITACION I.
P A RA  EL N O N O  DI A DE

Exexcicios.
L O S

S O B R E  L A  . R E S U R R E C C I O N  \
v de Chtifio*

1  / ^ G n  liderad y que exhortándonos el Profeta I  *Ie3 
gramos de la tiefurreceión del Señor * debemos 

en primer lugar congratularnos con Je  fu-Cbrijlo., el qiial en 
el día tan feliz para él, bolvió ¿adquirir con inmenfa ventaja 
todo lo que avía perdido en la Pafsion. Qiiatro cofas avia 
perdido* la alegría* la hermofura * la honra, y lá vida ; áora 

; refucilando recupero fu vida; pero qué vida? LTha vida i amor* 
tal 5 una vida , que ha hecho morir í  la muerte* y na triun
fado de ella muriendo : bolvió á adquirir la honra , pues ef 
mi fino,que poco aates avia ftdo reputado menos que hombre* 
y  pifado peor que un gufano, aparece * ycomienza a reynar 
como Dios > bolvió á adquirir la alegría * porque rotos los 

"margenes * que detenían aquel mar de paz en la parte fupe- 
rior del Alma * corrió toda la plenítád, detenida por treinta 
y  quatro años* a inundar las potencias inferiores,y los miem- 
feros del Salvador: bolvió a adquirir, finalmente, ]a hermo
flirá, pues la gracia,, y la inage fiad del cuerpo de Jefu-Chriílo 
£s tan excefsiva, que en el Cielo fera la fuprema bienaventu
ranza de nueílros íentidos,y bailara para formarles un paraifo 
en que fe de ley ten, fin facfarfé* por todos los finios. Imagi
naos un Sol tan iutíkííxofo que con fü luz haga defaparecer 
cien millones de Soles* como el nueíiró hace defaparecer las 
Eítrellas : un Sol tan lucido feria un carbón* comparado con 
el Cuerpo Gloriaío de Jeíu~ Challo , el qual con fu eíplen-; 
dor obfcurecerá el efplendor de tantos millones de Cuerpos
Beatificados de l$sSaírtos¿ qqe feria cambien fíete veces mas

:: ,J  jefe



JÍefplandecientes , que nueftro Sol material. Y  vos podréis 
- meditar efta verdad fin llenaros de gozo, por la fuprema feli
cidad á que veis que ha llegado vueítro Celeftial Efpofo ? Si 
afsi fueíTe, feria mala feñal para vos ; feria feñal , que poco,

* ó nada le amais. Confundios de vueftra paíTada frialdad; con
gratulaos con vueftro R.edemptor,del inmenfo bien que en él

* veis, y  rogadle, que os haga morir á los pecados, para que él. 
pueda vivir, y reynar firmemente en vueftro corazón.

II. Confiderad, como debemos en fegundo lugar congra* 
tillarnos con la Santiffima Virgen, la qual aviendo fido vifitada 
de fu Hijo Divino ,  fue en un inflante llena de tanto con-. 

TueIo,quanto avia fido el dolor paíTado. Sus dolores fe mldie-i 
ron coa^el amor con el Verbo encarnado , Dios juntamente, 
y Hij<S de fus Entrañas ; y afsi, fi le amaba mas que todos los 
Angeles en el Cielo ,  es fuerza decir, que padeció en la Paf-; 
fion, mas que lo que avian padecido todas las criaturas fobre 
la tierra, y que fu trifteza no halla otra femejante con quien 

.póderfe. comparar , fino la trifteza que experimentó Jefu- 
rChrifto. Pero como fe mudó luego en gozo todo el dolory 
- luego que fue confortada en el alma,y en el cuerpo, para que 
fuelle capaz de tanto gozo ? Corrió luego á poftrarfe á los 
pies de fuHijopara adorarle , pero él no lo confintió, y fe la 

. acercó al lado, particularmente abierto, para acogerla en él,
: y  darle luego dentro de fu Divino Corazón : fi en ocafion de 
tanta felicidad no fupíeífedes dar la enhorabuena, y parabién 
á la Virgin Madre, os moftrariades indigna de fer acogida 
baxo de fu manto; y fi no fuelfedes acogida baxo de fu manto, 
qué eíperanza os quedaría para la falvacion ? Congratulaos, 
pues, vivamente con ella; proponed de venceros por fu amor, 

¿para mereceros fu protección , y rogadla , que bolviendo js 
i  poner en el numero de fus devotos, os configa que poda:s 
alegraros con ella eternamente en el Cielo.

III. Confiderad, que debemos en tercer lugar congra* 
miarnos con nuejlro cuerpo* Tanto nos amó el Kedemptor, 
que no quifo fer Bienaventurado fin noíbtros , no. falo en el 
alma, fino también en el cuerpo ; por lo qual ha querido, que 
íiueftros miembros mifraos triunfen de la muerte , y bueivan 
a vivir para fiempre glorificados , mereciéndonos con fus 
Llagas una tal fuerte de vida , antes bien , no folo ha que-: 
{ido feryir de mérito a nueílra refurreccion , fino también

$ 3  de
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de exemplar , de fuerte, que con aquel modelo Divino tenga 

Phil* S* gran proporción nueftro cuerpo relucí tado : Reformabit cor- 
a v. fms humilhatis noflra-, configuratum cor par i claritatis Pero

en el ínterin , no es gran confufion que podamos acordar
nos de eftas cofas, fin falir como de nofotros mi Irnos, por el 
gran Jubilo? Es , pues, verdad muy verdadera, que vueítro 
jcuerpo, fatigado, y flaco* eftará algua día llenó de tanta glo
ria , que él iodo * fi eftuviera en la tierra, baftaria para con
servaros el día perpetuamente. Y vos creeis eftas cofas > y no 
defeais que vengan fabre vos todas las penas , para asegu
raros de tan gran bien ? Y viéndoos tapibien favorecida de 
vueftro Celeftial Eípofa con una tan excelfa pro me lía, no fa- 
beis encenderos en fu amor, y quitar de vos efta monftruofa 
ingratitud , que él aya fiempre de amaros y y no aya de bailar 
en vos la cor refpondencia de fer amada con fidelidad f Se ve 
que la Fé en vos efta cali apagada * y que os dexais engañar 
de vuefiros fentidos* Ge fea d , pues, infinitos corazones para 
© frece ríe los al Señor y confundios , que teniendo uno íolo, 
tengáis tanta parte para las criaturas y refolvéos de quereros 
en adelante vivamente confortar con eftas efperanzas en to
das las tribulaciones y proponed de querer padecer alegre
mente^ y rogad al Señor, qnefiaora os di canta ocafion de 
efperar la Gloria > qs la quiera conceder i  fu tiempo- por fu 
piedad * dándoos gracia para difpoaeros toda para ella , con 
una confiante ruar tilica cion devos mifma.

LECCION PARA EL NONO DIA
de los Exercí cios.

S O B R E,  LA C A R ID A D  CON D IO S.

EL que tom a al Rey de las abejas , fe enfeñoréa luego de 
todo el enxambre fin fatiga , y enriquece por fu media 

de ítiavifsima miel fu colmena* afsi.el que con ligu e laRe> na 
de  las virtudes , que es Ja Caridad y las contigue todas. Por 
tan to  * cooiQ todas fe com pendian en efta caridad , afsi e n  la



lección prefente podremos decir , que fe compendia quanto 
fe ha explicado en las paíTadas* Qué cofa, pues> es la caridad?
Es una virtud TheoIogal,que levanta nuertra voluntad á que
rer el bien de Dios , fobre todo otro bien, con amor de amif- 
tad. Es Virtud Theoiogal, y es entre ellas la mas digna, por
que la Fé mira a Dios como á primer principio de la verdad;
La Eíperanza Je mira como á primer principio de nuertra 
Bienaventuranzas pero la Caridad, no foío le mira fin alguna 
limitación como Sumo Bien, fino que toda para en él$ amán
dole par si mifmo. Dicefe también, que levanta nuertra vo
luntad , porque la naturaleza del amor, es mudar efpirítual- 
mente la perfona amante en la cofa amadas por lo qual,quien 
ama, viene 1 íer tal, que es aquello en que pone el amor* Si 
amas la tierra * dice San Aguftin, eres tierra $ fi amas á Dios*
Jo diré también , eres como un otro Dios, participando de fu 
naturaleza Divina, y con ella de toda perfección maraviilo- 
famente.Y porque para llegar i  efte eftado fe requiere alguna 
femejanza , y proporción , juzgad quanto deba fer el alma, 
por la Divina Gracia , levantada fobre si , para habilittrfe. 
a fer un efpiritu con Dios : Qui adh#ret Deo , unus fpiritus efl i.Cor.6 . 
mm eo. A mas de efto , fe dice, que la caridad ama el bien 17. 
de Dios fobre todo otro bien$ porque, qué puerto debe tenev 
aquella Altifsima Mageftad, fino el primero ? No feria tanto 
deforden,fi la tierra fuera fuperior al CieIo,quanto feria, fi el 
ultimo fin, que es Dios, fe enderezaife últimamente a la con- 
fecucion de qualquier otro bien criado baxo de él. Dicefe 
últimamente,que Ja caridad quiere el Bien de Dios con amor 
de amiftad, porque defpues que la Fé ha reprefentado al alma 
á Dios , como Bien infinito , é infinitamente completo en 
todo genero de perfección j fi el alma ama á efte Sumo Bien 
como bien fumo de el hombre , fe dice que el alma Je ama 
con amor de concüpifcencia , pero fanta , y que efte amor 
hace ia eíperanza ,* pero fi el alma le ama en gracia de él mif- 
mo , y porque goza de él fe dice, que ama á Dios con amor 
de amiftad , y  que efte amor hace la caridad* Dichofa-, pues, 
aquella alma, que poífee también un foio grado de efta Divi
na virtud, porque ella es la fuprema perfección del corazón 
humano; pues afsi como la perfección fuprema de las criatu
ras inferiores es fervir al hombre,por quien fueron formadas, 
afsi la fuprema perfección de el hombre es amar a Dios, para

Q 4 lo
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lo qual fuè también criado. Por erta razón , pifes, la Caridad Í 
es llamada R ey na ¿ Madre, Alma* y Vida de las Virtudes* } 
porque como Reyna* à todas manda * y à todas lleva detrae { 
por acompañamiento ; como M adre, à todas las produce, y  
fuftenta y y como Alma, à todas las aviva,'fiendo fin ella to~ 
das un cadáver inhábil para moverle ázia el Cielo.- Y  afsí> 
como en la purpura lo que propriamente fe eftima*no es lana* 
fino la tinta , que coala vivacidad de fu color, y con la rari' 
dad le dà el precio , afsi lo que eftinra Dios propriamente en 
las buenas operaciones^ es effe fobre celeftial virtud * y por 
ella las paga tanto* queda minima acción de un Jufto, embe
bida. de elle Canto amor , no fe ha de pagar con menos en efc ! 
Cielo * que con la poíTefsion eterna de todos los bienes delf 
Uìifmo Dios : Ego< ero* merce* tita magna nimis»

De efta naturaleza, pues, es la Caridad, tan noble, y  taré 
divina ; pero para que quedéis aun mejor informada* prefu- 3 
ponert à mas de efta., que el amor dé amiftad que hemos di- | 
cho*í queesla Caridad, es capaz de dos perfecciones y la una t 
le es accidental , y es una cierta ternura de bene volencia , la f¿ 
qual* alas veces, de la voluntad palla también a las potencias* ^

: 'in feriores con fenfible im prefsion ; por lo  qual díecia el P ro -  £
. feca : Cor meum , &  caro mea  ̂ exultavem nt in Deum vivmm  te 

L a otra.perfección !e es fubftanciaJ,y esuma benevolencia de; f| 
e ftim acion , por la q u a l, concurriendo qualquier o tro  bien^ | |  
con. el bien def la amiftad le preferim os, y hacem os de el mas> p 
cafo en efta comparación* A-ora» ambas à dos perfecciones las*. jj| 
acoge la caridad 5, pero, à effe-fegunda* folida-, y maciza , la¡ 3 
acoge por necefsídad y de fuerte , que f r e í  alma* en todas las> 3 
ocurrencias no hace mas cafb'de D ios, que de todas^ las otra& 
cofas criadas, y  no eftà difpueífe-á perderlo todo * antes que f:v 
à perder la am iftad de Dios con el pecada, no*fe puede decir jp 
que poííea la caridad , ni que cumple el primero de tocos los | |  
p recep tos, que es amar à Dios con todo corazón; * efto es*, | |  
mas que a toda, o tra  cofa^ que venga en com paración con él* g  
V erdad e s , que elle es el prim er grado de la mifma caridad* g  
por lo  qual, para fatisfaccr enalguna parte a> ladeuda inraen- m 
fa , que tenemos de am ar à nueftro Dios , no nos debemos p  
contentar con efto, fino pallar adelante:, fin termino*, ni fin? | j  
pues que:M:oàm amaniì Dmm^ efi amare fine modo> com o dice 

? í a n  Bernardo. Efto fe h a c e , quando^! a lm a , no folo anten
v * * pone
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póne la amìftad del Señor à todo otto bien , quando fe trata 
ite perderle con el pecado mortai, fino aun quando fe trata de 
entibiarla algún poco con los pecados veniales $ por Io qual* 
aviendo , formado una idèa altifsima de Dios, antepone fu 
Sandísima voluntad à toda honra, deley te , y comodidad 
criada, y fe priva de todo , por dar güilo à elle Sumo Sèri 
y  eftima mas un grado de fu Divina Gloria, que mil mandos. 
De ella fuerte era la caridad de los Santos, y à ella debeis af- 
pirar también vos,poniendo en alto la mira,para no dar fuera 
del blanco $ cuydando de llegar i  ella perfección , no tanta» 
fon la multitud de vueílros aótos, quanto con la intención,

M E D IO S PARA A L C A N Z A R  L A  CARIDAD.

P Ero quien os dará las alas de Paloma , para bolar á efleí 
blanco,y defcanfar en el corazón de Dios? Aquí es mas, 

que en otra parte, neceílaria la oración, y faldrá mas eficaz, ' 
que otras veces. Es neceílaria, porque aunque nueílra volun
tad eílá hecha para amar el bien, con todo la caridad de Dios j
es un amor fobrenatural, adonde no puede llegar la voluntad 
humana con todos fus esfuerzos. Una pluma, por fu natura
leza es ligera 5 pero todavía no fe puede levantar en alto por 
si mifma,fin ei oficio amorofo de algun viento. También ferá 
eficaz efta oración en efta materia , mas que en otra j porque 
fi elle dichofo fuego de Amor Divino , ha lido el único mo
tivo para atraer del Cielo a la tierra al Hijo de Dios, y el 
tínico blanco de fus defignios , y defeos: ¡gntm veni mittere ¿  —
in terram, &  quid voio nifiy ut accenúaiut y fera preeiíb decir, 
que el Señor oyendo un ruego tan grande, oyga cali- á si mif- 
mo,y contente fus defeos. Pero como poco defea1,y poco eíli- 
ana el común de las gentes elle tan grande amor,por ello poco 
lo pide al Soñor, Entre tanto nos maravillamos de amar tan 
flacamente al Sumo Bien $ pero feria gran maravilla, que le 
amafiemos con gran fervor , fi íiendo la caridad el mayor de 
todos los otros dones Divinos-, hicieíTemos tan poco cafoy 
que apenas nos dignáramos de pedirfela a Dios,

El otro medio, es apiicarfe con gran atención a ponderar 
los motivos, que nos hacen amable violencia, para movernos* 
a efteamor. La.luzesel veiculode calor, y el conocimiento» 
mas vivo del alma x es el que le atrae del Cielo al feno á efte-

40.
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móvil fuego. P or tanto , meteos muchas veces de propofíto 
i  confiderar eflos tres motivos para amar á Dios, que fon: El 
primero* que nos manda eíte amor: el fegundo, que te merece: 
el tercero, que lo provoca  ̂ y  lo previene con fu amor.

E l  primero motivo, pues, de amar al Señor fobre todo i 
otro b ie n e s  porque el Señor afsi lo manda. Efte precepto es > 
el pri mero de todos los otros; primero en la eficacia, porque 
trae configo la obfervancia de toda la ley 5 primero en la in
tención del Sumo Legislador, porque encamina á efte fin to
dos Jos otros preceptos 5 primero en el mérito, porque di el 
precio á todas las otras virtudes j primero en la nobleza*^ 
porque menos que todos fe opone a la libertad del hombre, 
y no puede jamas cutüplirfe contra fu voluntad ; primero en 
la dignidad, porque él es el fupremo grado a que puede lle
gar el alma $ primero, finalmente, en la duración, porque nô ; 
tendrá ja mis fin en coda la eternidad. En qué precio , pues, 
conviene que tengamos efta gran ley del amor, y con que 
eftudíp nos debemos emplear para cumplirla ? Si Dios nos 
huvieífe vedado el amarle , como i  criaturas indignas, que 
ionios de afpirar tan alto , debriamos, fin ceflfar, fuplicarle,; 
que nos permitieíTe efte tan noble amor > y aora, que él nos 
lo manda tan apretadamente, rehufaremos el darle güilo? Y _ 
qué otro defearían , mayormente los condenados, alia baxo*. 
en el infiernojque un precepto de efta fuerte? Si un orden tan 
grande fe intimaíTe alia baxo en los abifmos, feria bailante 
á mudar luego en llamas Sacrofantas aquel fuego deborador„ 
La razón es manifiefta , porque quando Dios di un precepto 
á fus criaturas, fe empeña luego a darles las ayudas necef- 
farias para cumplirle ; por lo qual, correfpondiendo aquellas 
almas condenadas a los esfuerzos de la Divina Gracia , que 
fe les comunicarían , el profundo de fus penas fe mudaría en 
una efperanza de Cielo , y la noche eterna de fu muerte , fe 
haría una aurora de luz. M irad, pues, con quanta feñorii 
os trata D ios, quando os manda él que le améis, y como os 
trueca las cadenas en collar de oro, como 2 Efpofa, no como 
á criada. Y ay aqui mis que confiderar , que es la eftima 
grande, que hace Dios de nueftro amor, llegando hada ame
nazarnos una miferia infinita , íi le negaremos nueftro cora
zón. La eftima excefsiva, que hacen los peritos de una pie
dra precio fa, le añade funao precios y  afsi, qué pr e ció no ten-
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Uri nucftro amor, quando tanto Je ha eftimado un Dios 
Omnipotente , que para tenerle emplea , no folo todas las 
caricias de fu mifericordia infinita , fino también todas las 
amenazas de fu tremenda Jufticia ? Yo confiderò à vueftro 
corazón entre dos eftremos , que no tienen medio , ò aveis 
de arder dulcemente en caridad en efta vida, ò aveis de arder 
defefperadamente en un eterno fuego en la otra $ y vos, que 
para amar 1 Dios ,  os debriades contentar de padecer un in
fierno de pena > querriades, por no amarle, efcoger un infier
no de pena , y de culpa para fiempre ? Seriades muy loca en 
efta vueftra elección tan dañofa, y afsi ofreceos toda a vuef- 
tro Efpofo j- y pidiéndole perdón de aver dado tanta parte 
de vueftra afe&o a las criaturas harta aora , eftableced , que 
en adelante Dios folo ha de fer el Dueño de vueftro cora
zón , y ha de regularos en todo , y por todo con fu Divino 
querer. ^

El otro motivo es y que Dios merece efte amor, por lo 
qual, aunque no os lo pidieíFe con tanto rigor, fe lo debria
des ofrecer, fegun todas Jas buenas leyes de obligación* y de
ber. Pues à todo grado de amabilidad ,  es juftamente debido 
un grado de benevolencia $ y arti, fiendo en Dios una amabi
lidad infinita, fe fígue, que fe le debe un infinito amor de to- 

v dos los corazones. Qué idèa formáis vos en vueftro entendi
miento quando oís erta palabra Dios ? Hacéis con vueftro 
difcurfo como cumulo de todas las prerrogativas , que íabeis 
concebir, belleza, ciencia, poder, fantidad, grandeza, y ma- 
geftad j dobladlo millares de veces, qué avreis hecho ? No es 
efte nueftro Dios, fino un Ser infinitamente mayor. Bolved* 
pues, à redoblar, à eftender,y alargar toda efta gran junta de 
perfección , y profeguid de efta fuerte redoblándola por toda 
la eternidad} y defpues de muchos, y muchos figlos fin nume
ro , citareis fiempre tan lexosde imaginaros ai vivo à vueftro 
Dios, quanto eftabades lexos el primer dia , que os medites 
a la empreña. Dios es un Sér todo otro de lo que podemos 
concebir $ es un Abifino de bondad, de belleza, de fantidad* 
de fabiduria,y de mageftad infinitamente fuperior á los cono
cimientos , que tenemos en la mente, quando proferimos e£- 
tos vocablos. Es un Señor tan amable , que fola mente vifto- 
fin velo , bailara á anegar en un mar de gozo eternamente i  
todos ios Bienaventurados* y que vifto también fin velo, baf-

uria



; £aria h trocar en írn Paraifo todo el infierno; y no bailara def| 
pues para fer amado de vos ? Veo que una gota de bien , queí 

¿participan las criaturas, gana luego vueftro corazón, y no po-i 
drá ganarfelo aquel Occeano interminado de perfección, que 
Juntó en el Seno de Dios? Si tuvieíTedes una benevolencia in-, 
menfa, la debriades toda por tributo á efta Gran Mageftad; y¡ 

;aora que vueftro afecto es tan efcafo,y limitado,querréis tam-í 
bien dividirlo,y darle al Señor una parte? Defpues que á Santa 
Terefa fe le moftró muy de paífo algo de la belleza excefsiva 

-deja Humanidad de Jefu-Ctirifto, dice la Santa,que el Sol le 
parecía, que no echaba fino fombras pálidas fobre la tierra; y¡ 

♦ que las perfonas mas bien formadas no eran otro , que efque-] 
Jetos , que iban caminando; juzgad defpues , que avria ella 
dicho, íi fe le huviera manifeftado del todo la belleza infinita 
de la Divinidad. Es del todo neceífario, que en el Cielo no 
pueda entrar llanto ; de otra fqerte la avria mas en el Cielo* 
quê  entre los condenados , quando los habitadores Celeftia-  ̂
les* defpues de aver vifto a Dios cara a cara * fe acordaíTen de 
averie con tanta frialdad amado aquí entre nofotros.

( E l tercer motivo de efte Sacrofanto amor es, que Dios 
~ lo provoca con fu amor, y con los inexplicables beneficios* 

que nos ha hecho; por lo qual* quando nos pidícífe de niieftro 
corazón efte atributo, quando aun no lo merecieífe por otro* 
fe le debria por recompenfa , no pudiendofe pagar bien el 

/afeéfco, fino con afeito. Por tanto , como puede fer, que ha
llemos dificultad para amar á nueftro Dios, quando es el pri-¡ 
mero en amarnos ? Y  con todo un fuego no fe enciende 
mas fácilmente,que con otro fuego.Toda nueftra frialdad no 

r puede, pues, nacer de otro, que de no aplicarfe á confiderar 
íeriamenre el bien, que Dios nos ha querido,y nos ha hecho, 
Coníxderad un poco, que la caridad Divina para con vos ha 
fido juntamente eterna, é infinita. Ha fido eterna, pues el no 
ha amado primero a s i , y fu proprio bien, que lo que os ha 
amado á vos, y defeado haceros participe de fu mifmo bien 
en tal amor en lo por venir, de parte de Dios es también eter
no , no fiendo libre para dsxaros, fi vos primero no le dexais 
á él, y no quebráis, con abufar de vueftra libertad, el nudo de 
la Divina arníftad. Es también efta caridad infintta para con 
vos , porque es la nfifma caridad con que Dios fe ama á si 
mifmo , y aunque por ella no os quiera el bien, que quiere

para
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-para si , efto es el fer Dios por fu naturaleza, porque efto no 
«s pofsibfe 5 os quiere un bien inmenfo , porque os quiere 
hacer como un otro Dios por participación allá en el Cielo; 
bien que fobrepuja infinitamente ) quanto bien os podrían 
defear todas las criaturas , fi todas con fu afeólo fe empleaf- 
/en en vueftro provecho. Una ojeada fola, que el Señor fue-; 
xa fervidQ dar defde la alteza de fu Gloria fobre el profundo 
de nueftras miferias , no podríamos baftantemente recomí 
penfarla con una eternidad de reconocimiento , y de amor;

! Juzgad, pues , qual fera la ingratitud de aquel corazón, que 
eftima, y juzga muy largo ei^iempo que le queda en la tierra 
para reamar á Dios,y para darte de una>ez todos1 los afeólos« 
Añadid defpues al amor que nos ha tenido , el bien que

■ nos ha hecho , y ved que guarida os queda , fino os confab 
grais toda entera al Señor en holocaufto de caridad.En tiern  ̂
po de Arquimedes huvo algunos , que afirmaron que las are-; 
ñas del mar eran innumerables* por lo qual Arquimedes para 
convencerles , no folo hizo la cuenta en un libro fuyo , fino

■ que fumó á mas de efto el numero de aquellas arenas , que 
llenarían el efpacio de nueftrá tierra hafta el Cielo Eftre- 
llado. Yo querría, pues, darle a él, y á qualquiera otro la em- 
prefla de hallar el numero de los beneficios , que Dios nos ha 
hecho 5 y que quiere hacernos por toda la eternidad intermi
nable , fi nofotros los queremos recibir , y eftoy cierto , que 
ninguno acceptará efta emprelTa , de hallar el numero donde 
no le ay. Bienes , pues , infinitos en la fuma , infinitos en el 
don , incluyendo en si al mifmo Dios ; infinitos por la gran
deza del que da * infinitos por fu duración fempiterna * infini
tos en el precio , por averíenos comprado con la Sangre de 
Jefu'Chrifto; infinitos en todas las dimenfiones de la caridad,

;no ferán bailantes á provocar nueftro afeólo ! Un eípejo de 
criftal, fi fe opone inmoblemente al Sol , baila para encen
der el fuego ; y nueftro corazón expuefto a la esfera del Sol 
Divino, y á los innumerables rayos de fu Divina beneficen
cia , mas frió que todo yelo , no fabrá defpertar en vos una 
centella decorrefpondencia? Tanto, pues, ha hecho el Se- 
ío r  para ganar á una miferable criatura , y no la pudo con- 
qüiílar ? Qué pedis mas para rendiros , ó para quien guardáis 
¡vueftro afeólo, fi todo firmemente no le dais á vueftro Ef-
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en sì mifmo , fino una Fuente inexhaufta de infiríitos tienes 
también para vos $. è l , eon urtinfinito poder, os ha Tacado 
del abifmo de la nada , donde eflariades fin sèr para fiempre; 
todo lo que pofleis, todo es dòn fuyo, èl os le ha dado, èl 
os le conferva en cada inflame, y es como fi en cada inftante 
os le bolvieife à dar,* por nueftro amor conferva todas las 
criaturas, y quiere, que halla los Efpiritus Celeftiales procu
ren diligentemente vueílra eterna falvacionj os tiene de con
tinuo entre Tus brazos amorofos ; en vos tiene fixa la mira de 
fu Providencia , fin perderos jamas de villa , y à vueftra ùtili* 
dad mira fiempre en tantas , y tan varias operaciones de elle 
mundo inferior. Ni folo os mueftra haciendo , fino mucho 
mas padeciendo el ardor de fu corazón ; el fe ha cargado el 
pefo inmenfo de vueftros pecados, y ha querido llevar la pe
na , que vos debiades llevar ; ha fufrido con canta paciencia 
tantas rebeliones vueílras contra fu voluntad ; os ha perdo
nado tantos agravios 3 os ha feguido , quando huifle de él; 
ha fido el primero en bufearos, y en pediros la paz ; ni fe ha 
canfado de hallaros con fus infpiraciones , aunque os hicifle 
forda à fus voces, y aunque no necefsitaba de vos , parecía 
inconfolable fi os perdía, y obligó à que todo el Cielo hiciera 
fieíla , quando os encontró , y ganó ; y en una palabra , ha 
obrado tanto , y  ha fufrido tanto para haceros eternamente 
feliz, como fi de vueftra bienaventuranza dependieífe la fuya; 
y aunque fus beneficios para con vos paíTen toda medida, 
es mayor que todos ellos el afeólo, que le ha obligado à dá
rosle, de ral fuerte, que aunque pudieftedes reamarle con infi
nito amor, como el fuyo , en lo por venir , no podriades 
correfponder baftantemente tanto, pues èl ha fido el primero 
en amaros, y os ha amado , y acariciado por una eternidad^ 
antes que tuvieífedes sèr.

Ellos motivos bien ponderados en la oración, aunque 
fueífedes dura como un pedernal, fabrian aun Tacar de efte 
mifmo pedernal fuego de caridad; íl lo menos,quando dilata
da , y  repetidamente profeguis con ellos en facudir i  vueftro 
eorazon ; principalmente , íleon la mortificación quitáis los 
-impedimentos ,  que la hacen indifpueíla para concebir efta 
dichofa Llama.
í Y  efte ferì el tercer medio, que os propongo para con* 

ieguir la* caridadrpara con l>ios, mortificar generofameatg^ 
r 1 vuefí
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C éfiro  amor proprio. ?Como en los arcaduces, quanto fe les 
.quita de ayre, tanto les entra de agua y afsi quanto de vueftro 
^corazón quitaredes de afición a vos mtfma , tanto en él en
serara luego de amor al Señor : Diminutio cupiditatis augmen- 
;tum charitatis y perfeíía charitasyubi nulla cupidhas¡ dice San 
. fAguftin, y por amor proprio 110 fe entiende aquí el verda
dero amor de si mifmo , por el qual el alma íe ama en Dios, 
¿procurandofe para si lo fumo de todos los bienes , que es la 
iDivina amiftad , fino aquella inclinación perverfa, que tiene 
el corazón humana ázia los bienes caducos , y azi a á con- 
tentarfe i  si mifmo en todas las cofas > aun á defpecho de la 
Divina voluntad y efta afición defordenada, que es el origen 
de todas las culpas y efta pafsion dominante , que tan fácil
mente fe mete en todas nueftras operaciones, aun en las 
mas íantas y efta , que fe disfraza muchas veces con dolor de1 
devoción, efta conviene que fe advierta bien, y que fe le hu
millen fus güilos con frequentes aótos contrarios* De otra 

:firerte os aveis deportar en Ja guerra del efpiritu contra los 
vicios y de lo que hizo Saúl en la guerra contra los Amaleci- 

ttas: Matareis los foldados, y falvaréis la vida al R e y y {aerifi
careis 1 Dios aquella pafsion , que poco os predomina , pero 
haréis gracia a la que las tiene todas vivas , y i  todas manda 
como á feñora y os reduciréis a no obrar cofa alguna , fino 
por propria inclinación* á no tener ternura,que para vos mif- 
ma y á no venceros y. fino donde nada os duele* Y  en un co- 

(rázón tan infero., queréis que aya lugar para el amor Divi
no ? Os parece bien , que un bal Tamo tan preciofo fe aya 
de infundir en un vafo tan fucio ? Conviene , pues, que para 

.haceros amiga del Señor y os hagais primero enemiga de vos 
mi fina con una generofa mortificación, la qual > donde os 
halle mas fenfible, mas cargue la mano, y na ponga fu virtud 

ren una exterior compafsion , y en una aparente, y mugeril 
devoción, que muchas veces proviene mas de la buena edu
cación, que de ia gracia, fino que antes la ponga en una vic
toria continua de fus inclinaciones, tomando con anfia todas 

- las ocafiones, que íe lé prefentan en el camino. Preguntada 
' Santa Terefa, déla Enfermera, por qué no comía de una co
mida, que parecía bien guifada í  Refpondió : Por ello no la 
como , porque efta buena* Con efta regla fe guian los que 

* quieren confeguir de veras el amor de Diosy por eílo fe abf-
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tiénén de uña fuerte de comida"> po$jue lef place l  porefEtil 
toman de otra ,  porque es contraria a fugufto j por- efío ca^ 
Han el mote que Ies viene i  la lengua, porque es agudo $ por 
eíTo baxan los ojos, porque tienen curiofidad de ver ¿ por eílo 
íirven á una perfona con gufto , porque ella es ingrata $ por 
efto tratan muchas veces con otra, porquevellaes defdeñofa, * 
y de efta fuerte ván difcurriendo. Aora la mortificación con-; 
tínua en ellas oeafiones pequeñas, no es poco bien, fino tan. 
grande, que de ordinario es el camino mas compendiofo; 
para confeguir el amor al Señor. El camina que de noche 
fe vé en el C ie lo , y fe llama la Via Laétea, fegun los Afiro
l o 05 * no es otro, que un agregado de muchas menudifsimas 
eftrellas , de las quales cada una por si Tola huiría de los ojos 
de los que las miran , pero todas juntas forman una fenda  ̂
de luz , y un camino celeftial. Aora imaginaos , que efte ca-; 
mino también, por quien los Santos en el Cielo de la Iglefia 
fubieron á una fublime caridad , no es otro , que un agre«* 
gado de muchos , y muchos adfcos de mortificación , y una 
perpetua abnegación de fu amor proprio en todas las occur-. 
rencias, de fuerte , que qualquier ado huiría de la vifta, 
todos juntos les han llenado el entendimiento de luz Celef- 
tial, y han llevado fu corazón a D ios; y afsi, íi vos también 
por efte camino les procurarles feguir, oshallariades prefto 
mudada en otra.

:ACTO S  CO/V QUE S E  E X E R C IT A  L A  C A R I DA t i
para con Dios. * * ^

QUíen ama de veras a un amigo , en gracia del mifmo> 
primero fe alegra de todo el bien , que vé en la per- 

lona amada, defpues le defea lo que le falta 5 y en encon- 
trandofe efta amiftad con otros bienes menores, antepone la 

~ amiftad á qualquier otro 5 y finalmente , fi en alguna cofa 
ha perjudicado á efte amor , con otro nuevo amor dolorofo 
fe arrepiente del yerro que ha tenido, y procura avivar defde 
el principio efta amiftad ya enflaquecida,ó extinga. De todo 
efto Tacareis y que fon quatro los aétos de amor que aveis de 
exercítar, para confeguir, y aumentar la Divina caridad, que 
como hemos dicho, es una verifsima , y fublimifsiina araif-j 
tad entre el alm a, y Dios: amor de complacencia, amojj

de
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de benevolencia , amor de preferencia , y  amor dolorofo de 
contrición. Os pondréis, pues , muchas veces à confiderai 
el immenfo tefaro, que vueftro Efpofo poíTee, fiendo la ple
nitud de todos los bienes. Y  procurareis defpertar en vueftro 
corazón un jubilo grande de las immenfas perfecciones , que 
echáis de vèr en yueftro Dios , alegrándoos que él fea tan 
grande, tan bueno , tan bello, y tan fabio fobre todo nueftro 
penfamiento , y aun , que fea la mifma grandeza, la mifma 
bondad , la mifma belleza , y la mifma fabídurta , y que ac
tualmente poflea todo lo que es pofsible de perfecciones, 
y que lo aya poífeido defJe ab ¿eterno con un gozo £an im- 
meníb , que efte mifmo gozo tenga fuerza para producir, 
un Dios, qual es el Efpiritu Santo. Toda efta abundancia in
finita de bien , que vueftro Señor tiene , la aveis de mirar 
como bien proprio vueftro, complaciéndoos mas de fu fupre- 
ma felicidad , que de todo otro bien vueftro, y gozándoos 
de fer vos nada , porque él lo fea todo , y citando aparejada 
para aniquilaros, por confervarfela fiempre, quando, por im- 
pofsible, pudielfe en algún modo faltar. O noble empleo de 
vueftro corazón, fi fupierades encender en el efta llama Di-; 
vinal Dios lo eftima tanto, como fi le dieífemos aquel bien, 
de quien nos complacemos en é l , y en un cierto modo de 
decir, parece,que juzgue, que el gozarnos de que el fea Dios, 
fea hacerle Dios, y conferirle aquella dignidad , que jamás 
le puede faltar. Por el contrarío, el quedarfe un alma fría en 
efta complacencia,quanto podéis creer,que difgufta al Señor! 
Y  como pretende fer Efpofa fuya aquella criatura , que no 
entra à la parte de los bienes de fu Divino Efpofo? Dios, 
pues , fe ha alegrado defde ab ¿eterno del bien limitado, que* 
quería poner en vos, y aora profígue alegrandofe $ y vos no 
comenzáis una vez à alegraros de corazón, del bien fin me
dida, que efta en él por eftencia, y fiempre ha eftado, y ef-: 
tará también fin diminución ? A efte modo de decir , Dios 
feria eílraño para vos , fi vos profiguieíTedes en portaros, 
como fi Dios no os pertenecieífe à vos.

El otro año es el amor de benevolencia. Dios es un Bien 
univerfal, y como à tal debe fer amado de todo corazón: Por 
tanto,defpues que el alma ha llegado à efta gran felicidad del 
Amor Divino , defea luego que Dios fea amado , y alabado 
de todas fus criaturas, y quanto mas fe adelante el alma en - -  la
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la caridad , tanto mas crece en elle noble defeo, defilando al 
Sumo Bien aquel Tolo bien, que le puede faltar, y que unica
mente fe le puede defear con eficacia, efto es, el bien extrin- 
feco de fu mayor gloria. De aquí nacen aquellas convencio
nes , que las almas fervorofas hacen con Dios , de ofrecerle 
todas las alabanzas, que le dan en el Cielo , tantas veces 
cada día , quantas ellas refpiran , ò quantas levantan los ojos 
al Cielo,ó repiten aquellas palabras:Z¿r#rfo te Domine^y feme- 
jantes. De aquí, el combidar à todas las criaturas, para que 
magnifiquen al Señor $ el aípirar i  la Patria de los Bienaven
turados , donde no fe hace otro , que alabarle 5 el ofrecerle 
aquella infinita gloria,que ab eterno fe ha dado,y darà fiempre 
à si mifmo 5 y  el humiilarfe halla lo profundo de fu propia 
nada, y de fus pecados, para enfalzarle à è l , y à fus Divinas 
Mifericordiasj y otros aólos de ella fuerte,que para hallarlos, 
es grandemente ingeniofo el amor : y también por ette cabo 
fe mueftra el fuego, porque jamás dice,bafta.Ved,pues,paten
te un largo campo para dilatar vueftro corazón en la caridad, 
principalmente en el tiempo de la Santa Miífa, quando la Fé 
os hace vèr al Hijo de Dios de infinita dignidad, humillado 

& para darle la honra à fu Padre Celeflial, y pueílo en ado de
humilde,y cubierto de viles accidentes,para glorificarle quan
to pueda. En efte ínterin unid también vos vueftro corazón 
con el fuyo, y ofreceos toda à gloria del Señorj y defead,que 
fe eítienda fiempre mas fu Reyno; y eftableced dilatarlo con 
eficacia, primero en vos mifma, amando,y obedeciendo en 
todo à vueftro Divino Efpofo 5 y defpues, en quanto podáis, 
también en los otros. Cierto, que fi el Señor agradece, y re-- 
compenfa también vueftro afeólo al igual de las obras, no es 
pereza infufrible, fer con Dios efcala , aun en los defeos?

Pero lo que mas fe merece Dios, y mas nos pide à nofo- 
tros, es el amor de preferencia , con el qual, defpues que for
mamos una altifsima eítima de fus infinitas perfecciones, nos 
refolvemos à anteponer fu amiftad à todas las cofas criadas, 
y que fe pueden criar. Efta fuerte de amor es la que propia-

S.Aug. mente nos fantifica', y que es propiamente digna de Dios, el 
lib. 1. de qual, fiendo Bondad fin igual, no fe puede dignamente amar, 
Confile, fino con una benevolencia fin igual. Dice San Aguftin,que el 
Evang. Senado Romano avia antiguamente dado lugar á treinta mil 
$ap. 1 z. Diofes -, efto es, à todos los que eran adorados en lo redante

del



<M mufl&vy que folo avia negado lugar al verdadero Dios, 
porque decía : El quiere fer folo,no quiere compañeros. Pero 
efto de verdad es fer Oios, no querer, y no poder tener igual 
Cn la eftíma,y veneración; y efto es fer dueño,quererlo todo, 
quando el ladrón fe contenía aun con la parte. Afsi el demo
nio fe contenta, que á las veces fe anteponga Dios á las otras 
cofas , como otras veces fe pofponga también ; porque el 
demonio es ladrón ; pero Dios, que es dueño del corazón, le 
quiere todo para si, y no quiere algún concolega,6 compañe
ro, ó competidor de nueftro afecto, quanto,y mas fuperior, y  
foberano.Conforme a eftado£trina,poneos en tal difpoficion, 
que íi de una parte fe os pulieran delante todos los bienes, y 
males del mundo, y de otra la amiftad de Dios, vos por amor 
del mifmo Señor, défprecieis todos los males, y bienes, por 
no perder fu Divina Gracia; con que podáis decir con el Apof- 
tol, que ni la muerte, ni la vida, ni lo prefente, ni lo futuro, 
ni criatura alguna podra fepararos del amor del Sumo Bien, 
encogiendo antes morir con fu caridad,que vivir con fu ofen- 
fa : Eligat Deo dileíío morí, quam offen/a vívete , como dice 
San Aguftin. Y porque en ella eftima de Dios, y en efta pre
ferencia i  todo otro bien , fe puede íiempre crecer, fegun lo 
que oírte arriba, no os aveis de contentar con anteponer folo 
ja divina amiftad a. todos los otros bienes , fino que aveis de 
procurar de anteponer á todos los bienes qualquiera ventaja 
de la mifma amiftad, y qualquier aumento de la gloria del 
Señor; de tal fuerte, que efteis difpuefta á facrificar todos 
vueftros apetitos, para complacer a aquella Altifsima Magef- 
tad,y para no cometer advertidamente alguna culpa, aunque 
pequeña, para no caufar algún difgufto á aquel Ser Supremo, 
y fobredignifsimo , de que todas las criaturas fe empleen, 
y  fe confuman en fu honor , y complacencia. Aora en efte 
exercicio confifte nueftro mayor bien , y la mayor gloria 
que podemos dar á Dios, y el mas noble empleo de efta vida, 
y aun de la venidera ; y afsi lo debeis eftimar mas que qual
quier otro , formando muchas veces eftos aétos, pero íin- 
gularmente en el tiempo de las tentaciones, y tribulaciones, 
acordándoos de los beneficios recibidos. Qué agradecimiento 
mejor , que aviendo Dios antepuerto el bien de vueftra fal- 
vacíon al bien de fu mifma vida , muriendo en una Cruz, 
vos elijáis anteponerlo conftantemente i  todos los bienes

R, % cría-
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criados,y que lo proteñeís principalmente delante del Cieló¿ 
y  de JáTierra ? También en las tribulaciones proteftad 
chas veces , que por amor de vueftro Dios eftais prompta¿ 
con fu gracia , á fufrír mucho mas, y á caer baxo del pefo 
de vueftra Cruz , como ei fea glorificado en vos, como me
rece 5 y que ,  como hace el Herrero, quando con una mano 
os facude, os tenga fuerte con otra. Sobre todo, en las ten« 
raciones, es el tiempo de adelantarfe en la divina caridad, 
arrojando con grande enojo las malifsimas ofrendas , que e f  
demonio hace , de no trocar i  Dios por un bien de nada* 
y  declarando con invencible generofidad, que nodexariades 
a I>íos por mil mundos, quando huvieffedes de poseerlos* 
para fiempre.

Finalmente , el ultimo a£fcó de la caridad, es el amor dolo* 
rojo , quando el alma, conftderando , que tamas veces fe ha 
puerto a si mifma fobre Dios ,  tracandofe i  si, como fi fueíTe 
D io s , y tratando á Dios, como fi fuera una criatura, procu« 
rando de contentarfe á s i , con difgufto de aquel Soberano 
S er,y  juzgando fer fu felicidad el ir contra Dios, buelta def- 
pues en si mifma ,  decefta finitamente efle tiempo infeliz* 
fe confunde de una elección tan ínjufta, y  propone en ade« 
Jante de dar en fu corazón al Señor el puerto, que fe le debe, 
ello es , el primero, y el fumo de todos los bienes pofsibles, 
en cuyra comparación fea fiempre nada qualquier otro bien 
criado* Efte exercicio y pues, continuo de contrición, y de 
difgufto, de averíe o puerto tan temerariamente al Divino 
querer, aumentará maravillofamente en vos la caridad, y os 
formará , no folo un efpejo, en que miréis vueliras manchas* 
fino una fuente limpia, y ciara, en que podáis mirarlas, y la
varlas juntamente. Un tal exercrcioydecia Santa Maria-Mag
dalena de Pazzis, es mas propio deefte valle de lagrimas,que 
el amor decomplacencia; y que debía aplicarle á llorar prin
cipalmente las injurias , que hemos hecho al Señor, y des
pués también las que le han hecho, y hacen los pecadores* 
de te fiándolas fuma mente: F H i pr £var icanses, tabefcebam*
Santa Terefa, exprimiendo contérminos generales-el afeito, 
que en si experimentaba , dice, que una alma amante de fu 
Señor, es acometida á las veces de tan gran difgufto de verle 
ofendido, y  defpreciado , que le parece que eftá hecha pe* 
dazos, y que efcogeria antes morir ,  ü  eíhivieíTe en fu mano,

que
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íffíe lírf^ir lina tal viíla. Si tan poco , pues , fentís quando gis 
referir los grandes pecados que fe com eten en el mundo-, vos 
que por otra parte fois tan fenfible a qualquiera pequeña 
injuria vuefira ,  qué fe debe d ec ir , fino que amaís mucho 
á vos mifma, y poco al Señor ? Qué bella efpofa feria la que 
no fe dolieffe Cofa al mirar h e rid o , y maltratado á fu efpofe 
por fus criados, bailándole que pueda decir, y o no le tengo, 
ni h e rid o , ni m altratado!

para el nono dl<u zú t

MEDITACION II.
P A R A  E L  N O N O  D I A  D E  L O S

Exercicios,

SOBRE LA ASCENSION DEL SEÑOR.

I . ^ ^ O n lid e ra d , que en el M yfterío de la Afcenfion deí 
Chrifto efla expreffado el modo, que tiene el Se- 

ñor para guiar las almas á una gran virtud. Prim eram ente, 
pues, en la Afceníion fe^fíondih  Chrifto a fus DífcipuloSjpero 
fue para que ellos mejor, le vieran. Ñ o os parece que fue im
portuna aquella nube , que cubrió á fus ojos al R.edemptor 
quando fubia al C ielo? Si avian de quedar privados de ¡a pre- 
fencia de fu D ivino M aeílro,para que negó á fu vifta el ultimo 
confuelo en aquellos pocos inflantes ,  en que podían feguirle 
con fus ojos? Hizofe todo eflo con gran providencia,para que 
quanto mas prefto fe efcondieffe Chrifto á los ojos del fenti- 
do , tanto  mas claro apareciere á los ojos de la Fe , la quai 
fiendo una participación de la Sabiduría D iv ina, y del D i
vino Entendim iento , nos buelve incomparablemente mas 
ciertos de nueftro bien, que fi lo vieffemos con nueftros ojos. 
Si os díelfedes al Exercicio de ia O ración, y al recogimiento 
interior , os fucederá tal vez en lo mejor de vueftra atención 
quedar privada de aquella luz C eleftia l, por la qual os pare
cía que erades ya dichofa. Pero efte efeonderfe la luz, es pa
ra que veáis mejor la verdad 5 efla ocultación fortifica en vos

R  3 la
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ía F e  3 y os esfuerza 1 que obléis, to a  fus* m axím ar, yf oV re?*? 
gu ié is  con fus dtóamene>?í?n ten ior de e m r  5 corno, ef que; 
en tiem po de la  noche fé dexa guiar de una guarda fiel, y noi 
dexa por las tinieblas fu viage^D e que?) pues} os,doleis^quan*»- 
do e l  Señor os pone en, efte eftado.de obícuridad 3 fi lo hace; 
para* trocar la  noche en  un día mas claro \ Cbnfervaos fiel: 
¿1 S eñ o r , perféverando en Iqs m ifm osExercicios de piedad*, 
y d e  penitencia ; no fnterm itais la  o r a c i ó n n o  os canfeis5, 
procurando, vueftro confuelo. e n  las criaturas >, y defpues no> 
te m á is ,  porque'al fin , defpues.de-un breve eclypfe^ bolveri, 
vueftro  fol á dexarfe ver mas, lum inofo que antes. Pedid a l1 
S eñ o r eíta fo rta leza  en e lo b ra ty y  rogadle r  que; fe acuerde 
de la  flaqueza de vueftro e fp ir it^  de fuerte^ que en el tiempo» 
que le prueba 5í le  rija también* para,que nOifeabaca^ y  falgaji 
de e l camino.; ,

IJ.> Coníiderad , que Ghrifto en fu A fcenfibn, no  Tolo fe: 
e ftp n d ió . á fus Dífcipulos 3 fino, que fe alexd.tanto de ellos*v 
qpan to  difta el Cielo Empyreo^de la tierra pero»hizo,ello*, 
p a ra : que los Difcipulos fe acercadlen mas, á él con fus efpe- 
ranzas 5 colocándolas todas en el C ielo 3 pues veian fubir a r
r ib a  todo fu bien.,Tam bién os parfecerá á vos^ que ê l Señor: 
Te h a  alexado 3 hallándoos en grande fequedad;, y  anguillas,, 
^  m etida en impulfo vehem ente de dexar la vida efp in tual3i 
jpara.confeguir repofo5y defefperada cafi.de poder llegar jamas, 
á la  perfección 5 como cofa muy alta 5 y  fuperior á vueftras; 
fuerzas.Pero iiOjno perdáis el ani mo entre/ellas anf¡as de. vuef- 
^tro corazón 3 porque quantd mas os parez¿& el cafo fin,reiner 
dio* tanto mas fe debe fortificar Vueftra confianza en Ja. ay u? 
'd M p l Señor 3 no folo efperando , fino fóbreefperando.em éh 
[n.verbum tu u m /íp s r /p e r a v ique es cc|nio decir 5 tomando? 
m otivo dé yueítras m iferias, para recurrir a! Señor con.mas 
continuación, y. viveza* y p ro teíhndole con Jí>b} que aunque? 
os quite iá vida , no dexareis de confiar en él : EtiamJi.occi^ 
derifrm?) in/ipfo /petaba.. Pero ,entré tan to , como podréis de- 
xar de confundiros , m irando en vos mifma una virtud tan 
pueril 3 que por qualquier pequeño encuentro fe pierde de 
anim o 3 y buelve atrás ^  Arrepentios de vueftra pallada in«- 
conflancia. Eftableced con. unpropo lito  firme* de confirma
ros fiempre con losdefignios 3 que el Señor tiene en guiaros;, 
y  pues el Señorcom eftos trabajos in teriores pretende, un ha

tan
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»tan noble 5 ’rogad le , que no fe alexe jam is de vos, (¡no par*
¿acetcarfe m ayorm ente á vueíftra alm a, y para llenarla de ana 
^confianza mas firme para-can el mí fmo Señor.

HIL- Confiderad ,  que Ghriílo no  fulo fe efcondtó a Tus 
Difcipulos en la Afcenfion , y no Tolo Fe alexo de e llo s , fino 
que á prima faz los dexo en fu m ayor necefsidad. Aquellos, 

t <que en prefencia de fu M aeftro le avían dexado folo en fus 
tormentos 5 los que avian tem ido a la voz de una vil criada, 
como defpues, viendofe dexados de é l entre tantas anguillas, 
tendrían corazón para refiftír a la perfecucion de todo el 
m undo levantado contra ellos ? Eíla es la vez que el lobo 
infernal, hallando las ovejas fin J?aflor, fe las debóra con fe- 
puridad. Y con codo no fue afsi, antes bien el defamparo 
de Ghriílo firvío á la Iglefia, que nacía, para que le afsifttefíe 

‘Con mas exprefsion,y le embiaííe del Cielo al Efpintu Santo, 
ípara encenderla toda con nuevas llamas de caridad. O ama- 

; míe defamparo que hace el Señor de las alm as, para infla
m arlas mayormente en fu a m o r! Quanto fué mas amado 
JJefu-Chrillo de fus Difcipulos deípties de eíla apariencia de 
-averíos dexado , que no lo avia (ido viviendo con ellos? 
Y quantó mas generofos fueron los Difcipulos en llevar la 

¿G loria, y el nombre de fu M aeftro por toda la tierra , y en 
•fufrir quantos tormentos pudo inventar el Infierno , para 
apartarlos de la empreña ? N o  entendéis aora vos las artes, 
por quienes refina el Señor vueftro efpiritu ? Eftos trabajos 

i que os halláis, imaginándoos, que eftais olvidada de vuef- 
.»tro D io s , fon una ateftacion, deque pienfa en vos con mas 
Solicitud , fon una fragua , en que pretende qué vos dexeis 

j -todo el ollin de vueftras im perfecciones, de vueftros defec- 
í to s , y del am or proprio, y en que pretende inflamaros el co- 
: razón con mayor llama de candad. Avergonzaos, pues, de 
f  vueftras quexas , y de vueftras pufi [animidades en el tiempo 
j* *de las palladas defolaciones $ ofreceos del todo al Señor,
; iipára que os form e como quiere ; pedidle perdón de averos 
j ^opueílo á fus designios y y como él os conceda fu a m o r , ro- 
!-qgadle, que no mire a la delicadeza de vueftro corazón , fino 
i ^ue fi para (purificarle es neceflarío eíla prueba, os pruebe 

de m odo* que quedéis del todo 
purificad*.
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E X A M E N  P A R A  E L  N O N O  D I A
de los Ejercicios.I '• J

SOmM LA  PERFECCmN; DE LAS ACCIONES 
* ^ mas comunes*.

T Odo nueftro provecho efpirituar, y todá la perfección 
fe reducer á dos cabos ,  que fon , hacer lo que Dio* 

quiere de nofotros , y de el modo, que quiere que fe haga*. 
Aora y en orden al primero* podemos fácilmente quedar fe- t 
guros por la obediencia , y efta feguridad es un valor grande' 
de efta mifma virtud. Queda, pues,, el que nos afteguremos 
del otro cabo , haciendo nueftras operaciones en el modo* 
que Dios quiere’que fe hagam Propondremos aquí una idea> 
de las acción es que mas ib acoftumbran hacer, y fobre ellai ■ 
os iréis examinando.. ■

Levantar fe  por lu mañana?. PriitierójComenzarel dízcon í 
'un acSo de diligencia y y de víátoria de la pereza, levan* t 
tandoft luego que hicieren ftñah Segundo, el primer pea- ¡\ 

* famiento fea de Dios, y de-fu Divina prefencía*; la primera* P 
palabra féa.invocarle yy  la primera obradeael hacer la feñah | 

' de la Santa Ghuz; Tercero-, en veítirfe exercitar la modeftía,, j| 
* viftiendoíe con decencia y y tafnbienda*devGC¡Gfl,,befando el; t 

fbnto Habito, como fe ha dicho otras veces, rezando las ora- t
 ̂ cíones deh Ejercicio quotidiano : Benedilla ftt San££¿i Trini* 
v taS)&c. Quarto„veftida ya, hacer, eftos cinco.aéios, ò en la 
{ celda , o delante del Santifsimo Sacramento .* de Adoradora 
f dé la Divina Mageftad : de Acdondegradaspor los bienes. 
? recibidos, principalmente end a noche precedente: de Om* 

ttridoii dé los pecados : de Ofrenda:dé* las acciones deraquelí 
 ̂ dia : de ímYzo/r, para hacerlas todas à gloria*del Señorial* 
vacando^ también; à la Santtfsima Virgen!, al Angel de las 
diarda-, y  à los Santos Abogados*

L t  oradon. Antes de ellui Primero-, prepararfe por lattar* 
previniendo la. oiatexi & de la. Meditación* Segundó ,̂ dòtti 
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mìrfe con eftepenfamfento* Tercero, bol verle S tomar aL 
defpertarfe ,  y par la mañana de nuevo difponer todo eflo> 
y e l  fruto, que fe pretende facar de la Meditación* IL  En, 
et tiempo de la oración. Emplearos todo aquel efpacio que 
ella eílableeido* Segundo, prevenir la feñal. Tercero , de-; 
tenerfe con gran reverencia interior, y exterior. Quarto, 
aplicarfe de propoítto à la confideracion de los Divinos My f- 
terios* Quinto , y finalmente, exerckarfe en afeólos de vo
luntad , y en peticiones muy fervorólas. III. De/pues de la? 
oración. Primero, examinar el fuceílo, y el modo que fe ha 
tenido* Segundo , vèr fi fe ha combatido contra las diílrac-’ 
ciones, ò fi fe les ha dado caufa. Tercero, refirmar los pro- 
pofitos que fe han hecho ,  y eílablecer en la memoria la? 
luces recibidas*

Oficio Divino- Antes de contenerle. Primero, rehovar 1*  
Sé de la prefencia de Dios. Segundo, ofrecerle à Dios, 
en nombre déla Santa Iglefia , y para alcanzar para todo? 
los Fieles todo el bien, con otras femejantes intenciones. II. 
En el tiempo de re^ar el Oficio y procurar ellas tres cofas : Re-, 
verencia, atención,y devoción* La reverencia, poniéndola 
en- tal poílura, que no defdiga de la Mageílad del Señor, con 
.quien fe habla. La atenciónno folo à las palabras para pro
nunciarlas enteramente , fino también à Dios , que fe alaba» 
La devoción nacerá de las otras dos , y debria avivarfe al 
Gloria Patti, y al principio de qualqiuer Hora Canonica. H I- 

iDefgues del Oficio. Primero ,  reverenciar profundamente el 
Santífsimo Sacramento. Segundo, darle gracias por aver fido* 

admitida à alabarle. Ter cero,pedirle perdón de todas las fal
tas cometidas.

Lección efpiritm l Antes de leer. Primero, Invocar al Efpf- 
ritu Santa, con el ^eni Sanile Spiritus. Segundo, tener por 

el provecho proprio, no el deley te de leer ,  ò la curia
lidad ; y afsí eícoger libros útiles, y con el confejo del Padla 
Efpiritual, y no trocarlos por fu capricho. II. En el tiempo de 

„ \ licer. Primero, no ir corriendo con la villa fin pararfe, no leer 
v mucho* lino con mucha reflexión. El tragar la comida cali 
/ entera fin mafcar, nunca aprovecho para fuílentar. Segundb, 
I tener cada dia un tiempo deftinado para efta lección , y au- 
0 ^mentarle en los días de Fieffa para fantifícarlos. ILI. Defpnt? 

l& lección* Primero ,  dar gracias al Señor ,  que nos lia
habla-
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hablado por a q u e l  libro bueno. Segando, pedirle g r a c i a 'para 
aprovecharfe de lo que ha leído. Tercero, tomar en memo
ria aígun femimiento bueno, para rumiarlo entre día* y para 
tener útil materia de hablar. '

iQ lrJa Santa Mijfa* Antes de oírla , ir a lalglefia , como 
£  fe fuera al Monte Calvario, para renovar la memoria de la 
iPa&íoa de Jefu-Chrifto, y para afsiftir i  la mas grande obra, 
que fe puede Jhacer en Cielo, y Tierra, qual es facrificarfe el 
H ijo  de Dios £ fu Eterno Padre. vSegundo , pedir gracia á la 
Sandísima Trinidad para facar fruto de JaMiíTa. II. En el 
aiempo de la Santa Miffa. Primero , acompañar al Sacerdote 
con aftos interiores, en qualquiera de lasxincopartes, en que 
fe divide la mifmaMiífa. En la primera, el Sacerdote fe hu
m illa, y pide perdón de las culpas proprias^ de todo el mun
do. En la fégunda , pide i  Dios varias gracias en nombre de 
Ja Santa Igle(¡a,y por los maricos del Salvador. En la tercera* 
paíTa á ofrecer la Hoftia, y el Cáliz, por aquellos quatro fines 
del Sacrificio $ ello es, por fatisfacer por los pecados,  por 
agradecer los beneficios, para alcanzar nuevas gracias, y .para 
dar a Dios el debido obfequio. En la quarta , fe comulga, 
y  en la quinta , da gracias, por a,ver comulgado. En ellas 
vCÍnco partes , pues, deben acompañar los que afsiften al Sa
crificio , y principalmente en la Comunión, comulgando a 
Jo menos efpiritualmente, para participar los efe&os del Di
vino Sacramento, aunque fin recibirle. Y  efta Comunión efpi- 

^ritual fe hace , avivando la Fe de la prefencia de Chrifto en 
la Eucariíiiaj ja Efpéranza de fu bondad, y de fu poder, para 
aprovecharnos también de lexbs , y la caridad para con el 
amfmo Señor , defeando unirle con el con el efpiritu, mien
tras que no fe nos concede unirnos anualmente. III. De/pues 
de la Aítjfa* Primero, pedir perdón de las negligencias come
tidas. Segundo , pedir la bendición al Santifsimo , avíendole 
1  elle fin adorado profundifsiinamente.

CQnfeffioft SaeramentaL Antes de ella. Primero, prepararíe 
- por algún tiempo con examen, no ya efcrupulofo, fino dili

gente. Segundo , exercitar en si un dolor fincero, ponde
rando quanto difgufta i  Dios todo pecado, y quanta fea nuef- 
tra ingratitud, e infidelidad , en bolver con tanta facilidad i  
cometerle. Tercero, proponer la enmienda de las culpas, que 
fe han cometido con mayor advertencia > peníaíido también



^los-meáfoíparaconfeguir efta enmienda e xorno feria, en- 
«$unendarfe con mas inftancia al Seííor. Y  á efte fin vifitar 
con mas frequencia el Santifsimo Sacramento. II. En el tiem~
ftyde la.Confeffion. Primero, acompañar la acufationy que'fe
fiace de noiotros mifmos con ios actos de eftas tres virtudes.. 
Primero, de Fe , reconociendo en el Sacerdote vifible , l a i  
Eerfonainvifible de Jefu Chrifto, nueftro Juez,y nueftro Me
dicó.. Segundo, de Efperansa, confiando en fus méritos, y em 
fu Sangre , confeguir el perdón, y el remedio de nueílras cul
pas. Tercero, de Humildad,, defcubxiendo finceramente todo* 
el; mal cometido , fin efcufas, ó rodeos , para difminuír lat 
confufion. IIL-Defp.ues.de laConfe(¡ion. Primero, dar gracias. 
aliSeñor , de averqos prevenido un baño tan faludable de- 
ínSandísima Sangre, y de fu Pafsion.. Segundo, cumplir de
votamente la penitencia. Tercero, renovar el buen propoficoj, 
y  pedir nueva fuerza para reducirlo a efeéfo.

La SantijjimaComunión. Antes 4 e* Comulgar. Prevenirfe? 
fiempre con una exa&a preparación, que confiíte en tres co
fas. Primero* en hacer algún ado de mortificación á efte fin*. 
Segundo , endeer algún libro* que pertenezca a efte motivo.. 
Tercero , en confiderar la grandezadel huefped , que Ha de? 
venir 5 nueftra indignidad para recibirle, y el immenfo amor,, 
que el Señor nos mueítra en tila fu vemda,<Stc. II. En el tierna 
f  o de la Comunión* Acerearfe con la difpoficion,que allá fe re
quería de los Fiel es,qüando el Diácono les decía en voz alta s: 
Agcedit&cunzfide y tremóte , &  dileílione $ lo qual fe executa». 
,Primero, avivando la Fe de la preíencia de Jefu Chriftoo- 
Segundo, reconociendo nueftra propria indignidad. Tercero,, 
defeando fervorofamente unirnos con nueftro Dios. III. Def- 
pifes de la Comunión*Primero, detenerfe con Jéfu Chrifto,, 
¿ ip^menos tanto tiempo, quando él fe detiene corporalmente* 

rcon nofotros, efto es, cerca de la quarta parte de una hora.. 
:S£gundo, exercitar en efte efpacio ios aftas de eftas quatro* 
.virtudes, de las tres Theologales, Fe:, Efperanza, y Caridad,, 
y  de la virtud de la Religión, que con ellas confina. Primero,, 
creyendo con gran firmeza la prefencia Real de Jéfu-Clinfto- 

> Segundo,, mirándole como fuente, y origen de todo nueftro* 
t; bien , y como lo que descubierto ferá toda nueftra bíenaven* 
r turanza. Tercero defeando encontrar en todas las cofas ñu 

Divina; voluntad , y de reamarle.comtodo^el corazón.- Qiiar-
to,>
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tó> agradeciéndole un don tán ineftimablc,qüe Üeípuéf de eT¿ 
no tiene mas que darnos ,  aviendofenos dado á si mifmo« 
Quinto, humillándonos por nueítras paífadas culpas, c in  ̂
gratitudes. Sexto , ofreciéndonos fin referva en fus manos. 
Séptimo , pidiéndole fu amor, y fu abundante gracia , para 
contentar el defeo que tiene de enriquecernos.

Obras manuales. Antes de comenzarlas , ofrecerlas al Se  ̂
ñor por alguá buen fin de humildad > de pobreza , y de obe-; 
diencia. En el tiempo de trabajar. Primero , levantar alguna 
vez el entendimiento á Dios, renovando la fobíedicha inten-j 
cion, preftandofe á los trabajos, y  no entregandofe á ellos dei 
todo. Segundo ,  acomodarfe al genio, y á la voluntad de los 
otros ,  que con nofotros trabajan , acordándole , que en ella 
vida no tenemos otro que hacer ,  fino una cofa fola , que es 
el fervir a Dios, y íi ella fale bien hecha, no embaraza nada* 
aun quando el mundo vinieífe fobre nofotros.

La refección corporal♦ Antes de ir Ha mefa. Primero, reno^ 
yár la reda intención, por obedecer, y reftaurar las fuerzas 
tteceflfarías para fervir al Señor, y no por fatisfacer i  nueftro 
Cuerpo, y al gufto, que recibe de la comida, como una beftia* 
t i .  En el tiempo de tomar la comida. Primero , exercitar la 
devoción en la bendicion5y  acción de gracias,y en eftir atenta 
a la lección efpiritual. Segundo, exercitar \*templam^ty para 
no exceder en la cantidad de la comida, ó en el modo de to
marla , con mucha prifa, y anfia. Tercero, exercitar la mor- 
tificacion, tomando aun lo que no nos place, y privandofe de 
lo que place, para ofrecerlo al Señor, que os lo mudará en 
gozo eterno en el Cielo.

La conter/acion. Primero, guardarfe de dár ed alguno dé 
eftos exceífos. Primero, en orden al f in , folo por contentar 
el amor proprio , con el ocio , con difeurfos inútiles , y con 
bufear foio el deley te , y comodidad. Segundo , en orden 
al tiempo , deteniendofe alli mas tiempo de lo que conviene 
á un jufto divertimiento. Tercero , en orden á las perfonasy 
bufeando folo perfonas de proprio genio , y mas libres,y hu
yendo las efpirituales ,  con pretexto , que fon mas melan-‘ 
cólicas, como también deteniendofe con mas güito en las re
xas con los Seculares, aunque fe pruebe por experiencia, que 
el mundo entra entonces en nueftro éorazon , por los o)os% 
por los oídos , por las vanas complacencias, y por los fentî j

x mi en*
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para el nono. dia. :
mìentòs feculares, que impiden el recogimiento de la con-
verfacion con el Señor. Quarto, en orden al modo, ò tratan
do con impaciencia, ò con palabras Temidas, ò con fobervia, 
y eftirna de nofotros mifmos , ò con imprudencia , queriendo 
difcurrir de lo que no fabemos, ò con rufticidad, exercitan- 
do la dureza con los otros, quando los Santos, Tolo configo 
mifmos la han exer citado.

La vifita dei Santiffimo Sacramento» Primero, la frequen* 
eia de eftas vifitas , citando obligados nofotros à cortejar 
à Jefu-Chrifto, que ha quedado en la tierra , como lo hacen 
los Angeles en el Cielo. Segundo, el motivo de ellas vifitas, 
ò por el amor debido al amor de Jefu-Chriílo,o por el agra

decimiento debido , cali a tantos víages, que por nofotros 
hace del Cielo ala tierra, ò para pagarle tributo, como i  
Rey nueftro, è para remediar nueftrajiecefsrdad, dé luz en 
nueítras dudas, dé confaelo en nueítras tribulaciones, y dà ' 
fervor en nueítra tibieza. Tercero , el modo , poniéndonos 
delante de Jefu* Chriílo,© como el ciego, que pedia fer alum-f * 
brado : Domine, m  videam j ò como el leprofo , que ped ia^^  
fer libre de la lepra ; Si v is , potes me mandara 6  como el ’ 
publicano , que pedia perdón por &s culpas : Deas prophitts ^jlíatth 
tfio mibi peccatori 5 ò como el enfermo de treinta y ocho g# % 
años, privado de ayuda: Domine, hominem non babeo', ò como 
la Cananèa , que aumentaba fu confianza con las répulfasj 
ò como la Magdalena , à los pies de\ Salvador, para orr fus j oann 
palabras, para que Ja variedad de losPerfonages, que fe pre- . ^  
fentan delante de Chriflo, dé en vos varios, y correfpon- 
dientes afeélos de devoción, ¿

Examen de la conciencia, fintesi los dos primeros puntos

Ereambulos al examen, que fon, dar gracias a Dios de los 
eneficios recibidos, y  pedirle luz para conocer las culpas 

cometidas, fon en gran manera neceflários 7 el uno, para qui
tar la ceguedad dej entendimiento j y el otro , para quitar 
Ja dureza de el coraron ; dos efe&os tan pernicíofos del pe
cado ,  y  .tan opueltos à Ja verdadera penitencia  ̂ Por tanto, 
aunque eflos dos atìos & deben exexcitar brevemente , fe 
deben con todo esercitar también vivamente. II. En Jo de
más de el Examen, fe deben hacer tres cofas: La primera es, 
reconocer todas las acciones de el dia con diligencia , como lo 
hace un perro de mueftra, que todo el diabufea en el bofque

la



$
Ejercicio/

4a*fier? para »cometerla; juntamente con lo mal hecho,
le  ha de reconocer el bien gue fe ha dexido de hacer, y Us 
«•ufas de ellas faltas de comifsion, y de omifston , para apli
ca r la fegnr i  la raíz: La fegunda sofá es, arrepentirfede ee- 
râ on de las tulpas que fe bailen> no bailando que fe halle 
<el reo, fi defpues fe aexahuir finca (ligo: La tercera es, con- 

 ̂ cebir una viva refolusion de no bolver A caer ; y a medida de 
olla refolucion feri el fruto que fe faque de elle Exercicio.
I I I .  Pefpues de el Examen. Primero, hacer alguna peniten
c ia  , como ferá, befar la tierra en caftigo de la lengua, 
principalmente, quando ella con mas libertad huvieífe pro
cedido. Segundo, efcoger algún defeco mas grave para ma
te ria  de la Meditación , i  fin de procurar con mas eficacia 

* i a  enmienda > pues que el Examen firve i  la Oración, como 
dos Exploradores firvjpn a un Exercito : los Exploradores 

a^defcubren al e n e m ig o y el Exercito combate , y pelea

Acó fiar fe. Como f  1 fer Dios nueflro principio nos obliga 
comenzar el día con devoción,  afsi el fer el ultimo fin, 

¡pos obliga I  rematar el dia con piedad. Defpues de aver 
diecho el Examen de la.conciencia , exercitar la modeftia, 
defnudandofe con decencia ; la devoción, rezando alguna 
.oración 5 y  la reña intención , ofreciendo el deícanfo , no 
para fatisfácer la inclinación de la naturaleza, fino para 
cumplir la voluntad del Señor« II. En la cama , imaginarle 
el ella do, en que en breve eftareroos moribundos,ó muertos. 
Segundo, defear, y  pedir para aquel tiempo los Sandísimos 
Sacramentos, Tercero, renovar en breve las proteílas de Fe, 
Efperanza, Amor, Contrición, y Refignacion. Quarto, en- 
«óraeadar vueftraalma en las Llagas de Jefu-Chriílo, c in
vocando el Nombre de Jefiis, y de Maria, imaginar que dais 
el ultimo efpiricu , para no bolver Jarais i  vivir 1  las colas
Caducas. ,

En orden i las faltas que fe hallaren en una materia tan 
dilatada , pra&icareís los ados acoílumbrados ,  de que -

otras veces fe ha hecho
mención. ’

V
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MEDITACION III.
P A R A  E L  N O N O  D I A  D E  L O S ,

Exercicios.

S O B R E  LA V E N I D A  DEL E S P I R I T U
Santo*

I. /^OnGderad tres mudanzas, que obró el Efpirítu 
V*a Santo en los Apollóles , efto es , del entendi

miento y del corazón, y de la lengua j y ellas puntualmente * 
deben fer el fr^to de los Tantos Exercicios : Infilíete in 
Spifitus Domini: : :  &  mutaberis in virugn alium, La primeras JO# 
mudanza, pues, fue del entendimiento y mudándoles las má
ximas temporales , por quienes Te acoílumbraban guiar, 
es máximas eternas , y haciéndoles conocer claramente la 
vanidad de los bienes prefentes , y la grandeza de los bienes^ 
venideros, de tal fuerte , que los mifmos que tantas vece* 
entre si contendían , quien de ellos fuelle el primero , y el 
mayor: Qjtis eorum viietetur ejfe major j delpues que recihge- zz; 
ron al Efpirítu Santo , tenían por grag|dicha fer menoíjpre- 
ciados por Chrifto , y tenidos por opróbrio, y bafura de el 
mundo. Obfervad aora, fi fe ha hecho ella mudanza en vos, 
y en aquel grado, en el tiempo de efte^mto retiro. Que 
cuenta hacéis de la Cruz , y defías humillaciones , fi halla 
aora ay^s^ tenido por gran bien el pofleer la eftimacion de 
los otros, y vivir en el corazón de todos? Si aveis juzgado, 
que recibíais agravio des quien hacia poco cafo de vos \ Si 
hada aora os aveis dexado, llevar de un continuo defeo de 
agradar i  ios hombres, de.xiodiJg^flrar i  ninguno en fuma?
Si os aveis regulado frequentemente con refpetos humanos, 
y con las máximas de la efcuela del mundo?Pero aora eílais 
y l refuelta á regularos con los documentos, que aveis apren
dido en la Efcuela de^rucilix o, con los Sentimientos de una •
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txercicloi
fin cera humildad, por quien améis e fiar e (condì da, y defedi 
nocida ; de tona mortificación univerfal, poi; la qaal queráis 
«dir i  Diqs, no la parce, fino el todo, y  tengáis fi empre al Se
ñor pos centro de vueftros movimientos, y de vueftras inten- ' 
ciones j pues, quando.afsi os reguléis j entonces podréis juz
gar con razón , que aveis en vueftra folicitud recibido al Ef- 

ir*tu Santo, y  que fentìs fuaefeftos. Unagrari medida tenéísf 
qui para no engañaros, juzgándoos crecida, y grande, fi fois 

todavía pequeña, y niña en la virtud. Confundios, pues, pero 
no os elpanceis por eíTo ,  antes bien , defcubrigndo con fin-, 
cerídad vueftras flaquezas pn la preferida del Señor , rogad 
con humildad al Divino Efpiritu , que os mude el entendi
miento con un rayo de fu lu ¿, cònio io puede hacer , en un 
Inflante, de fuerte, que en adelante no penfeis en otro, mas 
qiie en fer femejante à Jefu-Chrifto , pobre , perfeguido, 

|y humillado por vueftro amor.
II. Confiderad la fegünda mudanza, que hizo el Efpiritu 

¡Ito &  los Apollóles, que fue el mudarles^el cora ron. A l 
principio eftabantañi|im¡dos , que por defenfa de fu vida, 
uno dexò à fu Maeftro en la Pafsion, otro Ip negò, y al pre- 
lente, como otros tantos conejos, eftaban cerrados en el Ce
náculo por temor ; pei||defpues que el Divino Efpiritu bá'xó ' 

-Cobre ellos, falieron fuera j como otros tantos leones, pre-■ 
dicando à Jefus Crucificado à cara defeubierta, y en el ma
yor concurfo, fin dexarfe efpantar, ni de las amenazas,- ni de 
Josa zotes , ni de la mífma muerte, que recibieron à gran di-; 
cha de poderla encond¡jr entre mil efearníos. Examinad,que 
amaba antes vueftro Corazon ^y qué temía, y  vereis fi fe ha 
mudadb. Si antes amaba en todas fus operaciones la propia- 
comodidad,y la pròpia fatisfaccíon; fi encaminaba à fu propio' 
ínteres fus acciones j fi fe ellamaba del nombre folo de los 
trabajos $ pero aora echa de vèr, que los trabajos fon como là - 
dote de las almas Efpofas de.Chrifto , y  que nueftra felicidad 
eftá puefta en fegtiir fusexemplosj fi el amor para con cí co-, 
mrenza à ocupar vueftros penfamientós, y vueftros defeos} fi 
no eftais ya tán folicita de vueftraíalud , y de la aprobación- 
de los otros; como contentéis i  vueftro Dios,tened buen ani-: 
rao ,  que el Efpiritu del Señor ha hallado entrada en vuef*: 
tro corazón , y bafta folo que le deis firmemente las llaves, 
para que cumpla ldh defignios, due tieÉfer de hacerte perfeíto,

Con,

-
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Confundios aora de aver ido en lo paíTado tan lexos de ellos 
fentímientos y figuiendo la mentira , y huyendo de la verdad; 
proponed de promover con vueftra cooperación eftas prime
ras trazas* que ha formado en vos el Efpiritu Santo ; y rogad
le con inftancia 3 que fíendo el que dà los dones* os ¿e el ma
yor de todos 5 que es la perfeverancia en fu amor*

III* Confiderai la tercera mudanza-* que hizo el Efpiritu 
Santo en los Apollóles * que fué mudar fu lengua. De que ha
blaban ellos allá en el principio * quando llegaron haíla con- 
venirfe con Judas en deípreeiar i la Magdalena* y en dar vo
ces también contra -ella * porque avia ungido los píes al Señor 
con tanto gufto \ Et fremebant incarni Pero defpuas de la Jijare* 
venida del Divino Efpiritu fob re los Apollóles 5ya no habla- 

“ ron * fino de las grandezas de Dios 5 y de fu d o ria  con un 
lenguage CeleftiaD Loquebantur variis Unguis magnalia Dei* £ x  Off• 
Haced aquí reflexion fobre vueflro hablar antes de los Exer- pentln 
cirios* y principalmente fobre Ja facilidad de cenfurar al pro
ximo y de defacredítarle, de quexaros de los Superiores * y  
aun de contar los defectos del Monaílerio à losSeculares.pue- 
de fer* que halléis en efte Examen materia grande de confun
diros delante de Dios * y de temer fu ira * pues él tan fevera- 
jnente caftiga las faltas de caridad. Pero confiad 3 que eftais 
à tiempo para remediar todos los defordenes * pidiendo al 
Efpiritu Santo* que os mude5 por medio de los Exereicios* la 
lengua de tierra * en lengua de Cielo* atándola perpetuamen
te à los difcuríbs vanos * y mucho mas à los difcurfos contra 
el proximo* y follandola para hablar de las cofas de Dios con 
las otras Hermanas vueltras * y con las perfonas del figlo* 
quando os vengan à vifitar* Dichofa feriades vos * fi à la ho
ra de la muerte os hallaredes con una lengua tan fama? Ser* 
una llave para abriros el Cielo ; y afsi * Cogad al Divino Eípi- 
yitu > que fe glorifique en vos con una mudanza digna de fu 

dieftra , con que podáis alabarle eternamente * y confeffar p/al̂ Si 
también con el Profeta : Hat mutath n *

dexter# Excel fu

*  *
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Exercìcios2 74

MEDITACION IV.
P A R A  E L  N O N O  D I A  D E  L O S

Exercicios.

S O B R E  L A  G L O R I A  D E L  C I E L O .

I . i^^Onfiderad , que para fer Bienaventurado * fe requie- 
re el poífeer todos Jos bienes ■> y poseerlos para 

íiempre j y afsi * (i vueftra alma fuere hecha digna del Cielo* 
en primer lugar poseerá todos los bienes , no de la fuerte que 
los podéis imaginary fino bienes infinitamente fuperiores a to
do vueftro penfamiento* de tal fuerte * que redoblando fin fin 
todo lo que acra puede defear vueftro corazón 5 no llegaria- 
des a formar una mínima parte del gozo * que fe os efpera en 
el Cielo. Vueftrcs fentidos * que aora fon tan enemigos del 
Salma * eftarán entonce^tan llenos de fu gloria* que no defea- 
ran ninguna cofa mas. Vueftro cuerpo*que aora tanto os 
pefa * ferá entonces una viva copia de Jefu Chrifto $ y afsi 
ferá tan hermofo* que obfcurecerá al mífmo Sol * y ferá tan 
íi minofo *quefi facafledes del Cielo una mano glorificada* 
con ella fola podriades hacer el día á todo el mundo. Inferid* I 
pues * que ferá de vueftra alma toda llena de Dios * y toda í 
inmergida en el abifmo de las Divinas perfecciones l Cierta- j 
mente feria mas fácil encerrar en una cafcara de nuez todo el j 
Occeano * que comprehender con nueftra flaca fantafia * qué j 
Cofa fea el Cielo. Cielo * quiere decir * poífeer para fiempre j 
todo Dios * y facar del fondo de fus Divinos Atributos una j 
renta perpetua de inexplicable felicidad* quiere decir* eftár el j 
alma unida á Dios tan immedíataniente * como eftá unido al 
fuego un hierro encendido * de fuerte * que cali no fe diftinga 
Dios del alma * ni el alma de Dios * como el fuego no fe dif- j 
tingue apenas del hierro * ni el hierro del fuego > quiere de- 1 
cir * fentarfe en el Trono de la Divinidad; fentarfe á fu mefa, 
e f t o  es 3 gozar por participación de aquella mifma felicidad*

de



de que goza Dios por eíTencia 5 de fuerte * que el bien que ha 
podido contentar del todo el corazón del Sumo Bien * por 
toda la eternidad  ̂aya él mifmo de contentar immediataraen- 
te vueftro corazón. O momento * pues * mil * y mil veces fe
liz! Si Dios quifiefle poco á poco défcubriros fus bellezas* 
podría por toda la eternidad entreteneros en nuevos, y nue
vos eípectaculos de admiración : Aora , qué efpeótaculo fera 

; el verle todo en un inflante , y pofleerle todo para fiempre?
No fereis entonces dichofa* fino cafi la mifina bienaventuran
za : Ponam te ::: gaudium in generationem * &  generationem. Y  IfÓoÁf 
podéis vos entre tanto creer firmemente eftas cofas * y procu
raros defpues la feguridad con tanta negligencia l La Fe me
rece ver á Dios 5 la Efperanza * poífeerle ; y la Caridad, go
zarle ; y vos qué hacéis * que no entretexeis toda vueftra vida 

i con los aótos de eftas virtudes ? Avergonzaos de vos mifmaj 
¡ 4eteftad la tibieza paífada¿ ofreceos prompta á perderlo todo* 

para confeguir un bien tan immenfo 5 y rogadle al Señor* que 
pues de fu parte quiere eficazmente fer Bienaventurado jun
tamente con vos * os dé gracia * para confeguir quanto antes 
efta bienaventuranza*

II. Confiderad* que en el Cielo todos los bienes fe poffee- 
rán perfectamente. Efta perfección nacerá * parte de las poten
cias glorificadas * y parte de los mifmos bienes. Vueftro co- 

: razón entonces no (era tan pobre * y tan efeafo * que no pue- 
¡ da juntar á un tiempo toda fuerte de deleytes * antes bien el 
| alma confortada con la luz de la gloria* dilatará de tal fuerte 
j fu feno * que ferá capaz del gozo mifmo del Señor* como nos 
j lo ha prometido: Ut gaudium meum in vobis f it y &  gaudium Jo . i$- 
j yeflrkm impleatur. De la mifma manera los bienes Celeftia- 11* 
j les no fe impedirán el uno al otro * como fe impiden los de 
í elle mundo * fino que fiendo de naturaleza efpiritua! * eftarán 
! juntos * y ayudarán para profperarfe con abundancia, com- 
I pendiando para nofotros en cada inflante una eternidad de 
| contentos. Por efto nos dá á entender el Efpiritu Santo * que 
¡ en el Cielo* delante del Trono de Dios, eftá como un mar de 

cryftal: In confpeffu fedis tamquam mate yitreum fimile cry Apoc^i 
ftallo, porque afsi como el criftal no entretiene la vifta * fino 5. 
que la conforta * y no efeonde los objetos * fino que los ma- 
iiifiefta mas hermofos 5 afsi qualquier bien en el Cielo * no 
Retendrá á los Bienaventurados * para que no gozen de otro

S % bien*
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bien , fino que Ies franqueara el paíTo , para que gozen e n  
Cada inflante de toda fuerte de contento3 y lo que mas es* no 
fo lo  poffeerán perfectamente los bienes proprios 5 fino tam
bién el bien de todos los otros compañeros. La Caridad ef- 
tará alli tan perfe&a, que fi entre los Bienaventurados fe pu
diera hallar algún defeéto, le cubriría luego la Caridad, aora* 
qué fera quando todos fon Santos , todos Reyes grandes , to
dos llenos do una afabilidad , fabiduria , y amiftad incom- 
prehenfible ? Sucederá , que amando cada uno al otro , como 

X' á si mifmo 5 quantos fon los compañeros, tantos ferán los 
Cielos. Qué ferá entonces, pues , de vueftro corazón , quan- 
do en premio de aver férvido por pocos dias al Señor, os 
halléisfumergida en un Occéano de inexplicables delicias, y  
no guíteis el dulce poco apoco , fino todo junto ! Como que
dareis abundantemente fatisfecha de aquella bienaventurada 
avenida,y quedareis como perdida en vos mi fina , para ha
llaros felizmente toda en Dios f Es pofsible, que en breve 
tiempo efpereis tan grandes Cofas , y que en el Ínterin podáis 
hacer cafo de Jas criaturas , é ir como perdida tras de las mi- 
ferables fatisfacciones , que os prometen ? Es pofsible , que 
os dexeis efpantar de un poco de penitencia , de fatiga , y de 
trabajo ? Qué penitencia , y qué fatiga ? Os parece , que me
recen eñe nombre las obras , que os producen tanta gloría ! 
O  dichofos fudores, que caufaran tanto repofo ! O dichofa 
mortificación, que os acarreara tanto contento ! O dichofas 
humillaciones , que fe trocaran en tanta honra l Una cofa fo
ja , en lo por venir, aveis de pedir con el Profeta , que es* 
habitar para fiempre en la Cafa del Señor. Qué importa fer 

. aquí menofpreciada i Qué importa fer aquí afligida ? Una ho
ra fola de Cielo paga toda pena con infinita ventaja : M elior 
tfi dies una in atriis tuisfuper milita. Confundios de aver 

(ti* haíla aora dado lugar i  los fentimientos tan contrarios , y  
averos olvidado tanto del Cielo, 5 proponed de querer pen- 
far con frequencia en é l : Agradeced ai Señor, que os apare
ja tanto bien , y os encamina con tanta providencia , para 
que le alcancéis¿ y rogadle, que os limpie aora el corazón 
de tal fuerte , que fea digno de gozarle per todos los li
gios.

III. „ Considerad, que todos los bienes polfeMos en ei
Cielo c o n  tanta perfección y fe  pojfeerdn para fiempre. Quien*

pues*

' Exerclcios



> jmes puede entender , qué pefo añada al Cielo la eternidad ? 
Si qualquier bien tanto es efHmable 5 quanto es mas dura
ble* quan eftimable fera la felicidad, que à mas de fér immen- 
fa, ferà para fiempre? E 1 minimo deleyte de nueitros fentidos, 
fi allá en el Cielo no huvieife de tener fin jamas, con razón 
fe debria anteponer à toda la felicidad de los Bienaventurados 
juntos , quando ella alguna vez huvieífe de tener fin ; inferid 
vos, qué bienaventuranza fera juntar en vueftro corazón un 
gozo incomprehénfible por la junta de todos los bienes , y 
interminable por el curio de todos los ligios ? Será tal ella 
bienaventuranza , que por ella tendréis mas gufto , en gene
ro de bien, que no experimentan dolor en genero de mal 
todos los condenados; de fuerte , que una gota fola de aquel 
immenfo gozo en que eflaréis fumergida , bailaría, cayendo 
allá en el infierno, à quitar la fuerza à todos los tormentos. 
Afiimifmo , fi no ay contento acá abaxo , que no fe h3ga un 
tormento, fi no fe muda ; qué ferà la grandeza de aquel bien* 
que ferà fiempre nuevo , y profeguirá en haceros igualmente 
dichofa por todos los ligios ! Mirad , pues , quan obligada 
eílais à Jéfu-Chriílo, que para que podáis reynar con él, fe ha 
hecho fiervo por vos, y ha fubido en una Cruz de dolores, y  
oprobrios inexplicables , para que fubieíTedes vos à fu Trono! 
Qué diabolica ingratitud ferà el no amarle , y qué ingrati
tud , mas que diabolica, ferà el ofenderle ? Què invenciones 
avrà de hallar, para que os refolvais à fervide de veras ? El 
demònio dà voces, y  dice : Servidme , que y o , defpues de 
averos maltratado, pagaré vueftros trabajos con una eterni
dad de tormentos. El Señor dà voces, y dice : Amadme, que 
yo, defpues de averos tratado con fumo refpeto, pagaré vuef
tro amor con una eternidad de infinitos gozos. Y fe hallará 
todavía quien accepte el fervir al demonio , y rehufe fervir 
al Señor? Y  vos ,ían beneficiada, tan iluftrada de la Fe, y tan 
'Confortada de da Citaci*, fereis una de ellas criaturas tan infe
lices ? Ay Giela ! Confundios por aver hecho tan poco cafo 
-de el e-ñ lo.,paífado ¿ indignaos 'contra vos mifma , y contra 
(vueílra voluntad-, quet;antas vecesLOS ha puello a peligro de 
jperderle>y rogad, al Señof*por aquella immenfa caridad, por 
la qual m ¿eterno os ha; aparejado fu Reyno, y por aquélla . 
amarga Pafsioh, con que a fu tiempo os le ha merecido, 
que os déaora gracia, para qué no le perdáis gpr vueílra cul-
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pa 3 fino que teniéndole fiempre fixo en la memoria ycori' 
nuevo amor , y con nuevas fatigas r cada día mas os aflegu  ̂
reís la pofiefsion.

2 7 8  Exercicios

MEDITACION I.
P A R A  E L  D E C I M O  D I A  D E  L O S

Exercicios.

S O B R E  LOS TITULOS > $ U E  TENEMOS
de amar d Jefu-Chrifto*

I .  /"^Onfiderad tres títulos amabilifsiniGS * por los quá- 
V^c les debeis fumamente aficionaros á Jefu-Chrifto* 

tjUe fon : Porque es vueítro Salvador 5 vueftto Efpofo , y  
vueftra Amigo. Es, pues *vuefira Salvador^ librándoos de im- 
menfos males; efto.es* de todos los pecados; de las penas que 
debíais por los pecados; de fer para fiempre efclava del de
monio, y enemiga para fiempre de Dios * fe parada de él para 
fiempre, y fepultada por toda la eternidad en un abifmp de 
fuego. Ni folo efto,fino que defpues que os ha falvado de im- 
xnenfos males * os ha procurado infinitos bienes. Todo lo que 
tenemos en el orden de la naturaleza * lo tenemos por Jefu- 
Chrifto: Qmnia per ip/trn , &  in ipfa creara fant> y lo que te- 

16, nemes también en el orden de la Gracia,y de.la Gloria:por él
Tomos predeftinados * llamados; y juftificados * y fino falta 
por náfotros* ferémos por él glorificados; Dimites fa íli fumui 

Cou in illa ; ha ut in nohis nihil defit in - ulla gratín* Qué feria de 
OJueftro Mundo inferior fin el Sol? Mdriríántódas las cofas. Y  
qué feria de! genero humano,fin fu .Salvador? Sin él* feria rae
dor para 1d¿ hombres nocaver nacidoypue$ para ellos la vida* 
dfodo feria para morir fiempre. Añadid'tarábiem 16 que eoftó i  
^J&íuGhrífto el libramos dé tantos males,y efc acarrearnos tan- v 
tos bienes. Si el fer nueftro Sal vador no le huvieftV collado,fí- 
no pec{ir por gyacia al Padre Eterno nueftra faXvacion* debe*

' : ría-v



para H décimo dia, % j p
riamo$le con todo un agradecimiento , y amor fin fin $ qué 
agradecimiento, pues, le deberemos, y qué amor, pues nos ha 
falvado,no á fuerza de palabras,fino á fuerza de fufrimientos, 
y  de oprobrios, que jamas experimentó otro alguno? Si Chrif- 
to ha querido libradnos de la tyrania de Lucifer, fe ha fujeta- 
do al poder de las tinieblas, y á los miniftros ¿el demonio: Si 
fia querido que vivamos para fiempre , fe ha fujetado á una 
muerte de Cruz : Si ha querido juftificarnos, y hacernos ama
bles á fu Padre Celeílial, como hijos , fe ha fujetado á tomar 
la forma de fiervo, y la figura de pecador ; y en eíla femejan- 
2a fe he expueflo á todos los rayos de la Divina Jullicia, apa
gando con fu Divina Sangre toda la ira del Padre para con no* 
forros* Recoged aora aquí la (lima de vueftra deuda para con 
Jefu Chrifto; y fi por Ja mínima de las gracias que a veis reci
bido de é l , no baila toda vueftra libertad , con qué jufticia, 
y  con qué lealtad le queréis dar folo la parte, y refervaros 
también lo mejor para vos? Os pide finalmente otro el Señor, 
que vueftro amor ? Y aquel amor que empleáis con tanta 
prodigalidad en las criaturas, que no lo merecen, le negaréis 
a vueftro Redemptor , que infinitamente lo merece ? Confun
dios de los malos términos que aveis ufado 5 pedidle con hu
mildad perdón; bufcad el impedimento mayor, que os detie
ne para que no feais toda del Señor, y haced de él una ofren
da generofa, rogándole con humildad ,que os dé gracia para 
romper todas las; ataduras vueftras, para que os pueda polfeer 
enteramente como defea.

II* Confiderad el fegundo titulo para amar á Jefu Chrif- 
to, que es, el fer E/pOjo de las Almas. Es tanta verdad efto,que 
el defpoforio terreno entre los hombres , no tiene cofa mas 
fublime, que fer representación de ^fte Celeílial Defpoforio. 
Paraos , pues y i  ponderar las fublimifsimas calidades de eíle 
Bfpofc, y la,s ventajas grapdes que le provienen á vueftra al
ma de efta Divina umap. JEf Efpofo es tan hermofo , que fi 
pudielTedes verle algún poco , como le han viflo otras almas 
famas , defpues de tal vifta os parecería , que el Sol no ef- 
parcia fobre la tierra , fino fombras pálidas, y cenicientas con 
fu luz. Su Alma Samifríma eíla llena de tanta gracia , que to
dos los Santas juntos, comparados con é l , no parecen tanto, 
corno un granillo de arena refpe&o del univerfoj pues portee 
jma Santidad infinita ppf la unión perfonal con el Verbo Di-

¿ 4  vino¿j *
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vino 5 poíTee una gracia infinita , como Cabeza de tédos los 
hombres, en quienes puede fiempre influir fin fin fu virtud; 
portee fin medida todos los Dones del Efpiritu Santo ; todas 
las virtudes infufas, y adquiridas , que le convienen ; toda la 
poteftad de hacer milagros; todo el derecho de juzgar a los 
hombres, y todo el dominio de difponer de las cofas criadas: 
Omnia mihz tradita funt a Taire meo, Todo éfto portee como 
hombre, juzgad defpues , que teforós pofíeerá como Dios ; y¡ 
afsi , juzgad aora,qué ventajas deben provenir á vueflra al
ma de un vinculo tan dichofo , y tan eflrecho , de fer efpo-1 
ía de Jefu-Chrifto. Poruña parte os aflegura efta inmen- 
fa dignidad con fu Divina palabra, afíegurandoos, que fe def-;, 
pofará con Vos pata fiem prepor medio de la Fe, y de la Ca
ridad : Sponfabo te tnihi in fide :: &  fponfabo te mihi in fempi- 
ternum. Por otra parte vueflra dote no puede fer merlos , que 
todo el Reyno de los Cielos, y todo« los bienes del Redemp- 
tor. Podéis creer todo eflo firmemente , y defpues haceros 
tanto agravio á vos jxnfma , y defpreciaros  ̂ defeando cofas 
terrenas ? Teneis un Efpofo Divino, que no íe os puede mo
rir jamás, y fereis tan necia , que queráis hacer divorcio con 
él , y romper efta atadura , dándoos la muerte á vos nu'fma, 
por medio del pecado? No os parece, que feria bien emplea
da toda vueflra fangre , para confervar efta unión de caridad 
entre vueflra alma, y Jefu-Chiifto, quando. é l , para poderla 
eftrechar, ha dado toda fu Sangre fobre la Cruz ? Con todo 
vueflra delicadeza llega á tanto, que no qtíerriades, que os 
cortarte una mínima pena , y ufta feve-viétoria dé vos mifma., 
el confervar tanto bien. Avergonzaos dé vos mifma 5 pedid 
perdón á vueftro Celeflial Efpofo de vueftras paliadas infide
lidades; concebid efpeíánza, que no os defechar i  quando bol* 
vais á é l , pues os combida para queholvais ; y pedidle, que 
os dé fuerzas , para depender de tal Tuerte de fu fantifsimo 
querer, qüe obedetiendólé perfédaihénte en la tierra % yen* 
gais a reytrar con él eterOathente en él Cielo, , ^

III. Confiderad el tercer titulo de amar fumamente 5 
Jefu-Chriílo , quedes , por fer *éj vueflro Amigo. Pero nofo- 
tros, que no ípmos dignos dé llamamos fiervos f  corno ten-i 
«h emos animo para Ílaftaríios amigos ? No definamos por 
cierto animarnos tanto, fi él mífmó rió nos dieffe animo para 
llamarnos fus amigos, infundiéndonos fu gracia. Do* «T 3*



requiere la amiftad, y fon una mutua benevolencia , y una 
comunicación de los bienes que fe poífeen $ y afsi , quien 
puede comprehender , con que fineza cumpla Jefu Chrifto 
eflas partes con nueftras almas? En orden a la benevolencia, 
£1 nos'ha amado mas, que nofotros podamos amarnos a no-f 
fotros mifmos 5 mas que pudieran amarnos todas las criaturas 
juntas , fi todas eítbvieííen apafsionadas por nofotros $ nos 
ha amado mas , que todos los Santos le aman á él $ nos ha 
amado en todos los inflantes de fu vida, encaminándolos to
dos á nueftro bien* nos ha amado hafta fu muerte, dando una 
vida tan preciofa por nofotros, que un inflante folo de ella 
valia inmenfamente mas que todas las vidas criadas. Para 
comunicarnos también todos fus bienes , ha tomado fobre si 
nuéftros maleé , y fe ha querido hacer femejante á nofotros, 
para levantarnos á un eíládo de tanta femejanza con é l , que 
fuefle capáz de una verdadera amiftad. O qué inmenfa felici
dad es efta para vos, fi la fabeis conocer! Si quien halla un 
amigo , halla un teforo, qué teforo hallará quien halla por 
amigo al mifmo Dios ! Si hallaredes jamás un amigo mejor, 
vendría bien en que dexárais á efle, pero íi Jefu-Chrillo es, no 
íblo el mejor , fino el único para amarnos , defintereíTada, 
inmenfa', y eternamente, qué efcufa hallaréis para juflificar 
vueílra frialdad en amarle ? Qué deben decir todos los Ange
les , defpues. de aver obfervado tantas finezas de Jefu-Chrifto 
para con vos, que cafi podrían ponerles en zelos , fi defpues 
ven a una alma tan ingrata, que por nada le dexa ! Confíin- 
dios 'de aver tantas veces fido una alma de efte genero j de 
averos amado tanto á vos mifma , que fois fuente de toda 
miferia, y tan poco á Chrifto, que es Fuente de todo bien j y 
¿i no podéis amar á efte Divino Amigo,quanto merece, amad
le , por lo menos , quanto podáis ; ó á lo menos, defead 
amarle en éfta forma : Tened por ultima de las desgracias el 

faltar á fu amor, y-pedid única,é inceíTantememe efte 
f ’ favor de amarle fiempre mas, que á vos mif-
' * - * m a, y de no amar á otro,

que á éJ.

*** ■ V -
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ámt$ 2 Exercicios

L E C C I O N  P A R A  EL  DECIMO DIA
de los Exercicios.

*
SOBRE LA  PUREZA DE LA INTENCION

en el obrar.

34*

L A  ncturaleza , formando al hombre en el Ceno materno, 
comienza por el corazón ; y la pintura , al formar una 

imagen (obre una tela , ó lienzo, comienza por la cara, por- 
oue la naturaleza tiene por mira la verdad de la vida, y la 
pintura fe contenta con fola la apariencia. Del mifmo modo 
la verdadera virtud pone el eftudio principal en lo interior 
del alma, y la virtud faifa en el parecer de fuera, y en el Tem
blante exterior, Vos, pues, que pretendéis alexaros de una 
falfificada virtud, y adquirir una fólida , y firme, adonde 
aveis de encaminar vueftro primer cuydado , que i  animar 
vueftras acciones con grande efpiritu interior, pues en elfo 
finalmente cita toda la gloria del alma: Omnis gloria ejus filia 
regis ab intus. Concluiréis, pues, vueftras lecciones efpiritua- 
les de ellos dias con la prefente,en orden á la reda intención, 
que ferá el fello de todas las otras , y quizá también la oías 
provechofa, - .

La intención , pues, reda , no es una virtud particular, 
fino un Exercicio de todas las virtudes , y en particular del 
Amor de Dios. Pues debeis acordaros, que la caridad, es un 
fuego Celeítial , el qual, como no puede eftár ociofo , afíi 
no fe puede contener en un afedó efleril, y cafi éípeculativo 
para con el Señor, fino que es neceíTarío, que descendiendo 
á la pradica,encamine todas fus operaciones al bien del Sumo 
Bien. Efto fupuefto, la reda intención , en fu mayor pureza, 
y perfección , no es otro , que un defeo del alma de obrar 
para gloria de Dios, y para complacer á fu fuprema voluntad} 
por lo qual, para que éfte defeo fea perfedo , debe comen
zar del Amor de Dios, como de fu principio ,  y terminar en

el



él Amor de Dios 3 como en ib fin, defeando intenfamente3 y 
procurando el bien Divino eíi gracia de el mifmo 3 y no por 
otro refpeto. Pero diréis 3 cjual es elle bien Divino 3 que de
bemos tener por nueftro blanco en el obrar ? Ya fabeis 3 que 
fiendo Dios un Occéano interminado de todas las perfeccio
nes pofsibles* no es capaz de recibir algún bien intrinfeco,Ti
no que folo es capaz de un tal bien extrinfeco 3 que confifte* 
en fer el Señor conocido con mas claridad de fus criaturas* y 
amado con mas ardor 5 y con mas puntualidad obedecido* 
Por tanto 3 el alma que eftá inflamada de verdadera caridad* 
fabiendo por Fe 3 que el Señor es fobredignifsimo de que to
das las cofas le den materia de gozo* defea obrar tan perfec
tamente 3 que Dios fe pueda complacer 3 como lo que fe ale-; 
gra de todas las cofas bien hechas 3 y agradece principalmen
te todo lo que es conforme á fu Divino querer.

Ved y pues * ar la re£a intención del todo pura ¿ en la 
qual confiite nueftro mayor bien 3 porque ella es para el co
razón 5 como la raíz para la planta 3 para hacer que brote 3 y 
como el alma al cuerpo para hacer que viva * y es aquel ojo 
(imple  ̂que fegun lo que dice Chrifto 3 nos hace del todo 
luminofos: Si oculus mus fuerit fimplex 1 totum corpus tuum 
lucidum erit. Y  afsi 3 tales íomos noíotros* qual es nueftra in
tención y defeftuofos, fi ella es defediuofa j reos* fi ella es rea> 
y perfeftos 3 fi es perfeéta. Efta diferencia de intención* hizo 
'que la pobre Viuda con dos quatrinos de moneda* fobrepujaf 
felasficas limofnas de los Farifeos. Efta hizo 3 que el facrifi- 
ció de Caín fueífe odiofo3 y el de Abel accepto, que los orna- 

imentos de Jezabéi le merecieflfen el precípicio3y los ornamem 
tos de Judith fucífen inftrumento para la libertad de ífraél; 
-porque a! fin y la voluntad es aquella por quien vivimos bien: 
Voluntas efi 3 qm re£lé vivitur. Fixad Jos ojos en el Cielo 
en tiempo de una noche ferena 3 y mirad quantas fon las E f 
trellas encaxadas en aquella hermofa bóveda del Umverfo* 
todas fe mueven ázia un mifmo termino * pero3 ó quan di- 
.verfos fon fus viages! Unas ay 3 que corren tan velozmente* 
que en íola una hora caminan muchos millonesde millas* y  
-ay otras 3 que en fu comparación apenas fe mueven. A ora 
haced cuenta * que el Cielo fea el Monafterio donde efiais* 
■y quantas aliñas viven en él > fon otras tantas Eftrellas > ahí 

fíne contenta creer ¿ que fon todas Eftrellas* y que entre ellas.
na
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2 8 4  Extremos
no ay Cometas , y que todas déacuerdo, fe m u e v e n  azíá ütí 
inifmo termino , de glorificar a Dios , y de perfeccionarfe i  
si mifmas $ pero en efta femejanza de movimiento , quan- 
ta defemejanza ay de velocidad ? Hallaránfe de ellas , que 
cada día fe adelantarán agrandes paitos en la virtud, pudien» 

tytpt dofe decir de ellas, que en breve tiempo han vivido largos 
rj3* -años, conforme al dicho del Sabio : Confummatus in brevi 

explevit témpora multa $ y fe hallará quizás .mas de una , que 
defpues de muchos años, apenas fe avrá movido de un lugar* 
fiendo vieja en la edad, y joven en el provecho, y vecina á 
morir en efta fu caduca niñez : Puer centum annorum morie 
tur . De donde , pues , procederá efta difparidad tan notable* 
fino de la diverfidad de intención en obrar? Porque las obras* 
p o r la mayor parte fon las mifmas > todas van al Coro á u n  
tiempo, todas á la mifma oración, todas á las mifmas ob- 
íervaneiasj pero el principio del obrar, que es el corazón, 11a 
es el mifmo. Efta verdad, explicada aun mas á la larga de lo 
que conviene , firve para perfuadiros del todo , que la mayor 
induftria la debeis colocar en una atenta vigilancia f i e b r e  
vueftras intenciones en eLobrar, procurando una perfeófca* 
que tenga por lo menos eftas tres condiciones, que fea puray 
univer/al ,y  aStuaL ,

Pura , efto es , que no pretenda junto con Dios algún 
lP/zd.4. otro bien ? que n0 êa °rdenado al Bien Divino , en que.pue- 

da decir con verdad : Unam petii a Domino 5 porque todos los 
otros fines fecúndanos ,y  toda la lección de los mediosfien 
cofas fubordinadas al fin primario de agradar al Señor. En la 
antigua Ley * quando fe facrifieaban las Palomas , lo que el 
Sacerdote examinaba con mas diligencia en ellas , eran los 
ojos , y por ellos la viftima era juzgada, ó por.hábil, ó inha-, 
bil para el facrificio: Procurad vos efta fuerte de ojos fin man
cha, y fereis agradable fumamente al Señor con vueftras 

rCant* 1. ofrendas ; Ecce tu pulchra es 5 oculi tui columbarum* 
z L a fegunda condición de la intención es , que fea univet~

fa l y de fuerte , que fe eftienda á todas las acciones vueftras, 
'Cant. 7. fin que una fióla falte : Omnia poma , nova s &  vetera> dileSc 
,14. * mi yfervavi tihu Tres fuertes de operaciones podemos pro-
1 ^ ducír ; la primera , fon las obras malas, y eftas fon manzanas 

podridas, ó venenofas , que rio fe pueden ofrecer al Señor. 
La fecunda fuerte* fon Us obras buenas de fu naturaleza, el.

D orar*



orar, el ilegarfe á ios Sandísimos Sacramentos, y  otros fe-: 
mejantes* y eílas fe llaman manzanas nuevas * porque proce
den de la ayuda1 fobrenatural de la Gracia * y fon hechas por 
perfona* que tiene la Caridad * y no fe han viciado de alguna 
mala circunftancia * y por sí mifmas fon meritorias; con todo* 
el ofrecerlas al Señor mas expresamente * les da un mérito 
mayor* y muda en oro * lo que era plata. La ultima fuerte de 
operaciones * fon las indiferentes * las quales * por si mifmas* 
no fon 3 ni buenas * ni malas * como es * el tomar el fueno, la 
comida 3 el trabajar* el divertirfe; y eílas fe llaman manzanas 
antiguas-, porque proceden de la naturaleza* la qual eílá antes 
en nefotros* que la Gracia- Aora* ellas con mas eíludio fe de
ben ofrecer al Señor * y confervarfe para él con mayor dili
gencia* tanto porque de otra fuerte quedarían en fu baxeza fin 
mérito * quanto porque con la reda intención fe hacen fobre- 
naturales, y meritorias de vida eterna* y quanto tambiempor- 
que en ellas es mas fácil el pretender el proprio güilo * fiendo 
cofas* por lo mas* conformes i  nueílra fenfualidad* y al genio 
del hombre viejo. Por eílo el Apoílol * encomendando á los 
Fieles efta pureza de intención * hizo mención expreffada del 
tomar la comida * y bebida * y embolvió las otras cofas en un 
termino general: Sivé manducatis ^fivé bibitis^ftvé aliud quid Jm 
faciatis : omnia ingloriam Dei facite ; para que fe entienda el 10* 3 1* 
mayor peligro * que corre en confervar para el Señor ellas 
manzanas mas antiguas de las obras naturales.

La ultima condición de vueílra intención * es * que fea 
a&tíaL Eflo quiere decir * que no os contentéis * que vueílras 
obras fe encaminen a Dios folamente en habito * por el eila- 
do de la Gracia* en que os prefupongo* ni aun que os conten
téis con ofrecer al principio del di-a todas las acciones vuef- 
tras á gloria dei Señor * fino que procuréis en todas las obras 
mas notables renovar ella ofrenda; como fe hace en las fabri
cas* en las quales no fe vale del hilo* y regia folo al principio 
del día * fino que de quando en quando fe aplica el uno * y la 
otra para ajuflar el trabajo. A lo menos*fi ella intención no es 
adlual en todas las obras vueílras* conviene que fea virtual; ef- 
to es*que la ofrenda que aveís hecho al principio de la ac
ción * para dar guílo al Señor * fe efiienda con fu virtud* é in
fluya de fuerte en las mifmas obras * que vayan animadas de 
un tal motivo * y fe hagan en fuerza de él con mayor efpimu*

y
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2 8 6 . Exercicios
y  4Í Hgencia» Vio San Ignacio à un Hermano Coadjutor, que 
fe portaba diligente en fu oficio, y Je dixo ? Por quien fe fati
ga? Refpondiò el Hermapo luego,que por amor de Dios^perp 
replicóle el Santo : Nteresmís una buena penitencia , porque 
cumplís tan tibiamente vueftra obligación, pretendiendo fer-; 
v ir i  Píos, que por otra parte no mereceriades, (i pretendief- 
fedes fervir à Jos hombres de eñe modo* Por tanto, ò hacedlp 
pe modo, que à ĉ tda acción particular, preceda una intención 
de nuevo reformada $ ò hacedlo de modo , que la intención 
que ha precedido fea tan eficaz, que por yigor de ella, la obr* 
que hacéis èlle mejor hecha. Y  ella advertencia, tanto mas es 
jieceffaria , quanto frequentemente fucede, que nueftro obrar 
fea pomo la eftatua de Nabuco, que comenzaba por la cabe
za orp, y acababa en tierra en los pies: fe và à la mefa, ò 2 
ja labor, por motivo fobrenatural , y poco à poco fe infinita, 
y mezcla la propria inclinación, y el proprio güito , en donde 
fe comienza con el efpiritu, y fe acaba en el feAtido: Cum/pi- 

(¿aij.jp fitti caper? tis , carne con/umemini. por tanto, afsi como el que 
navega contra el agua , es fuerza que de poco en poco empu
je adelante con los remos, de efta fuerte la corriente lo lleva 
ázia baxo 5 afsi el que quiere vivir una vida efpiritual, es ne- 
ceifario^que de poco en poco renueve con vigor el motivo fo- 

/ l 1Q brenatural, y afsi viva à la Fè: Juflus autem meni ex fide vivit. 
38# Y  porque ella materia es de fuma importancia , como

hemos vifto, ferá oportuno el traer algunos indicios, de quie
nes podáis inferir , fi teneis efta reéta intención en vueftras 
acciones. Eftos indicios fe pueden confiderar en tres eftados; 
Antes de la obra , en la obra, y de/pues de la obra.

Antes de la obra , conoceréis de qué fuerte fe$ vueftra in
tención , por la indiferencia que teneis para todo lo que fe os 
mande. Si eftais tan contenta en un oficio humilde, como en 
otro mas fublime, es manifiefta feííal, que vueftrp corazón no 
eíU afijo à las cofas , que fe os imponen , fino i  la voluntad 
del Señor , que os las impone , por medio de la obedienciaj 
pues en la Voluntad Divina, como en un Mar de Bondad, 
todas las cofas que allí entran , como otros tantos rios, pier- 

r//¿2 .4. den fu nombre proprio : Focqberts voluntas mea in ea, y efta 
fola nos debe contentar.

En la obra, también os fubminiftrarà feñales para conocer 
vueftra intención , el modo por quien obráis. Si obráis con

ma-

*
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mayor diligencia, quando os obfervan las otras,que quando 
eftais folaj y os deteneis con mayor reverencia en la oración 
en lugar publico, que en vueítra celda* eftais convencida, que 
los ojos de las criaturas tienen mas fuerza para influir en vuef* 
tras acciones , que los ojos de la Divina Mageftad , aunque 
fean mil veces mas luminofos que el Sol. Afsimifmo en las 
obras conformes à vueítro genio, el tomarlas con mayor car
ga de lo que es neceffario para fervir al Señor, como también 
en las cofas contrarias à vueftro genio el cargaros menos de 
lo que convendría al mifmo fin os darà à entender, que no las 
amais, y efcogeis como puros medios, fino que os parais en 
ellas con el a fed o , mas de lo que es juño. £1 que toma la 
medicina , puramente como medicina , y no por comida , no 
quiere de ella mas de lo que es neceífario para curar * y aun 
elfo mifmo lo toma con poco guflo : De necejfitatibus meís pfal.1 4 * 
eme me. Que fi no os diefle mucha pena de que eíiuvíeíTe 17. 
bien hecha la ¿bra , exercitandoos en ella, afsi al incierto, ò 
venga como venga, feria manifiefto, que no teneis fixa una 
buena intención para ir à Dios. Qué mayor contrafeña , de 
que una barca ha perdido el timón, que el verla moverfe à 
una, y otra parte , fin ley , como van las olas ?

Finalmente, defpues de la acción, podéis entender, qua! aya 
fido el motivo que os induxo à cumplir la obra * fi os defani- 
mabades, quando falia como no queriades* fi cobrabades ani
mo, quando os falla bien j fi eftais muy folicita de ia aproba
ción de los hombres, y muy temerofa de fus defprecios j y fi 

: en gran manera os halláis difsipada de efpiritu,y de corazón, 
i porque en todos ellos cafos, y femejantes, fe manifiefta vuef- 
i tra intención muy imperfeta , y vueftras fuerzas fe mueftran 
; muy débiles: Rugue me& tejí moni um di cttm contra me, decía j 0¿ 

el Santo Job ; porque afsi como las rugas del roftro dàn à co- p. 
nocer la vejez del cuerpo, afsi ellas femejantes aficiones dàn à 
conocer la flaqueza de la obra* y tanto mas la dàn à conocer 
patentemente, fi en ellos femejantes afedos venís à reconocer 

! mas de lo voluntario * porque por otre yá fabeis, que no 
i daña el fentir , fino el confentir : Non nocet
; fen/us, ubi non efi confenfus.

para d  decimo dia. 2,8 7
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2 8 8 Exemcios

C O N  Q U E  S U E R T E  B E  M E D IO S  SE PODRA  
confeguir efia parecí de intención»

DOs fuertes de medios fe pueden feñalar para confeguir 
efta perfección tan importante para alcanzar grandes 

teforos de mérito en el obrar. Una fuerte quita los impedi
mentos , la otra introduce las difpoficiones.

Pero antes conviene advertir un yerro muy frequente en
tre las perfonas efpirituales , que es perfuadirfe , que es muy 
fácil tener una refta intención en fus acciones, de fuerte, que 
baile folo decir : Señor , yo hago efto por vueílra gloria s y  
luego eñe hecho. Si la cofa paíTaífe afsi , no huviera dicho 
el Santo Job , que temía de todas fus obras : Perchar omnia 
opera mea : porque afsi tendriades poco que temer. Prefupo- 
ned , pues , para no errar en éílo , que quando á vueílra vo? 
luntad fe reprefenta algún objeto bueno , fi ella le quiere , y  
le agrada, forma el primer adío, que.fe llama volición. Que, 
íi la  voluntad , no folo ama aquel objeto como bueno, fino 
que defea también entrar en poíTefsion de él con eficacia, 

'forma entonces el fegundo aóto , que fe llama intención , de 
donde podéis entender , que la intención de una cofa, pongo 
por exemplo , de la Gloria de Dios , prefupone al amor de la 
mifma cofa , y es un engañarfe á si mi fin o el decir , quiero 
obrar eño para gloria del Señor , quando en nueílro cora- 
io n  no ay tanto amor á la gloria Divina , cjue pueda mo
vernos con mas fuerza á obrar, que lo que entonces nos 
mueve algún otro afedo á algún bien criado. Por tanto, ved 
como es neceífario el amor para aflegurarfe de hacerlo todo, 
y para dar güilo al Señor s es también neceífario enflaquecer 
la fuerza del amor proprio con la mortificación de los afec
tos , y es neceífario aumentar las fuerzas de la caridad , con 
afirmarle mayormente al Bien Divino.

Haced , pues, cuenta , que en el corazón del hombre fu- 
ceden coa alguna proporción aquellos defordenes , que vio 
Ezequiel en ei Templo de Jerufalén $ efto es , que algunos 
adoraban al S o l, otros á Venus , y otros las beílias de la tier
ra : En el corazón de los pecadores fe halla en fupremo 
grado efta deceftable idolatría , porque algunos , por razón 
de la fobervia, y del temor mundano , figurado por el Sois

otros*
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pdra tkdeclmodU* a 8 ^
tifró£, jpor razón de ios guftos deshoneftos , figurados por .
Venus* y otros, por razón de los bienes terrenps, y riquezas, 
figurados por las beílias, buelven las efpaldas i  Dios, y rom
pen fus Divinos Mandamientos. En ei corazón de las Perfo- 
toas efpirituales no tiene lugar una tan grande abominación* 
pero fe halla con todo alguna inclinación a efta fuerte de bie
nes , de la honra , del gufto, y  de la propria comodidad  ̂y fi 
con una generofa mortificación, no fe reprimen los movi
mientos 5 y ei afeito en orden a eftos bienes tan grandes, no 
ay que efperar una intención del todo reda, la quíl eftá com
parada en los Sagrados Cantares! una varilla de humo olo- 
fo fo : Sicat virgula fumi ex aromatibus myrrha , &  thuris\ cant* ? ' 
porque para fubir redámente á lo alto , conviene, que no la 5̂  * *
inquiete por un lado el foplo de las pafsiones. Atended,pues, 
de propofito á depreciar dentro de vos la eftimacion de los 
hombres ,  como vana , porque no os puede dár algunos bie
nes, y como ¿njufta , porque no la mereceis vos , y como 
nociva, porque as^trueca en ladrón de la honra del Señor, y  
os quita el mérito de las buenas obras. Afsi también atended 
de proppíitG á despreciar el afedo de las criaturas en orden z 
vos , de fuerte , que no os importe el fer amada de ellas, ni 
os dé enfado el no políeer fu gracia $ defeando , que el fuyo, 
y  vueftro afedo fe emplee enteramente en amar al Señor.^
Por ultimo , atended! vencer el amor en orden k las pro- 
prias comodidades, por quienes acoftumbran algunos a re
ferir todas las cofas á si mifmos , á bufcar en todas las cofas* 
fus proprios intereífes, y hacerfe como centro de todo fu 
obrar, fegun lo que nota el Apoftol: Omites quarunt qu& fita PauL a í 
June , non qtttejefit CbrifiL Velando, pues , al modo de un PbiL cw 
Soldado en centinela , contra tan grandes movimientos de z in 
vueftras pafsiones, y dándoles luego la muerte, fe configue 
cita pureza de intención , que fe requiere para obrar perfec
tamente , apartando los impedimentos*

Siguefe el introducir las difpoficioaes neceífarias para éf- 
te erefto, y fon, en particular, una eftima grande de dár guf
to á Dios, y contentar enteramente á fu Divina voluntad. El 
fervir á la Divina voluntad, no folo no es cofa fer vil,fino que 
es el mayor bien de la tierra, y del Cielo. Es un bien,que toca 
1 Dios* y como,pues,puede no participad de lo infinito? Dios 
pn obrar no tiene últimamente otro fin, que contentarfe á si

T  mif-L. J J



• n l i ì r à i b ) ÿ,y áftiyeh'qué ihè^pò^M i Idi^ 
h o riifr^  Wiíty fiacérfé femèjàntes S DÍos,qtfe f
obrando pórefie'mifrtid fin1? Tánto más, que ¿líe giifto déla * 
Divida Voluntad , y feítaJ fu hlayor gloria , es el unico bien,'T 
que podamos dar al Señor, à quien Tomos por otra parte infi
nità rhenfé obligados, como à Criador , CoñTetvador , R ë - 1 
demptor ; /uTímÍcador, y SiirrídSér, de fuerte, qué por erte' 
cabo, pnJitipaíhiente,no$ heñios de tener por felices,y a for- ■ 
tunados, porque fomos dignos dé procurar al Señor un tal 
bien, libre rífenle, y con plena voluntad, quando por otra 
parte Jo puede por fuerza recuperar dénofotros. Por tanto , 
fen la praíiica conVÍene,qué el alma fèàcofturnbre i  no hacer 
tafo de otro, qué de fa! Divina Voluntad, qué Tolo es grande, ' 
è infinita , y dà un v’aloriVmenfo i  todas Jas'cofas, à quienes 
fe incliné i'por ío qüal, deciábienaquel Santo Varón Juan f 
de Ávila, qiie mas euiroaba levantar de tierra una pajé3 por 
hacer Ja vommádde*fííbs tjüe convertir cien Mundos *, tó*-f 
cjefido Íií propria voluntad: porque enlefantar aquella paja 
feliállafia un bien incomprehénfrb’le, qüé és tíb ie if Dívinoy 
y  enia converfion de tantos Mnndos fe hàllarìa folò un 
bien angoli o , qual es el bien de las criaturas*

C O N  Q U E  S U E  R T Ë  D E  A C T 0 S  S E  P ô b ü À
pra&icar efia'reíía intención.

T Odo efte Exercicio fe compfehendén'^algunos Máéílros 
de la vida efpirítual en quatrd a¿tos, los quáles , para 

facilitar la memoria , fe exprimen en ellos quatro vocablos! 
Encaminar ,ltnmentqr , uñir, y encomendar.

En primer lugar , conviene penfar , conld fe darI la vida, 
y  el alma aiás buenas obras j y ello fe hace, encantinandólúé 
a un fin fohf¿natural -/principalmente dé la Divina Caridad*' 
Uno de aquellos Santos Padres del Yerrho^ antés de 'comen
zar ai gana Cóía , eflaba afsi un poco parado , y pénfativp ; y 
preguntado, que hacia entonces ? Reípondió: Que tomaba la 
mira , como lo hace un Flechero antés de tirar la faetay por
que de otra fuerte el golpe 'feria en váno$ y quería decir con 
ella  y que encaminas fus obras á efte noblébíanco dé agra
dar al Señor; Afsi ténibien ladébeis hacer vos al principio de 
vueítras mas notables acciones ; Dad una villa al eran bien,

que



que es dlr güilo á la Divina Magellad, y al mérito infinito, 
que tiene fu Suprema voluntad de fer en todo contenta , y  
deíperfad con ello en: vü£% q corazón un defeo grande de 
contentarla. Y advertid bien^ qu  ̂ el demonio i ninguna co
fa acecha mas y que á elle principio de las buenas obras : Fa Tren. u  
Bifunt boftes ejus in espitey dice el Profeta , porque como la ^  
ferpiente , donde entra la.cabeza , fe perfuade el maligno, 
que entrará fácilmente cqn todo lo demás. Por ello apenas 
feos mandará alguna obediencia , que el enemigo no os fu- 
giera luego el hazer reflexión , fi en el executaria os acon
teciera alguna pérdida de vueílra. honra, y de vueílra como- 
didad , y con efte arte viene muchas veces á coger la flor, y  
las primicias de vuellras acciones,aunque buenas. Eftad aten4 
ta á hacer, que vueílra voluntad fe porte diredamente en 
orden á la voluntad del Señor, y tome por mira folo el dar  ̂
le güilo : Confitebor tibiin, djreffione coráis. Las Abejas nq pji n j ,  
mudan jamás habitación , fx fu Rey no íes precede j afsi en 7. 
todos los empleos, y en todas las obras , haced fi^mpre que 
precedan intereífes del Señor , y ponedle en primer lugar:
Otnnia quacumque facitis in verbo , aut opere , omnia in no- Col. 3. 
mine Domini noftri facite, 17.

Y porque , como una luz, no puede fer contraria á o]tra, 
afsi una virtud , no puede fer contraria á otra , en el mifmo 
tiempo, que teneis por fin de dar güilo á Dios, podréis to
mar otros motivos de otra virtud 5 y afsi vendréis á exercitar 
muchas en una mifina acción , y adquiriréis mas teforos fin 
fatiga 5 como nos exhorta el Señor , diciendo : Thefaurii^ate Match* 
Vobis tbe/auros in Cosío * pongo por exemplo : En el rezar el 5. ¿o. 
Oficio Divino , á mas de tener la mira de dár guita en ello á 
Dios , que es un ado de Religión, podéis pretender fatisfa- 
cer á la Divina Juílicia por vuellras culpas, que es un ado de 
penitencia* podéis pretender ganar mayor gloria en el Cielo, 
que es un ado de efperanza * podéis pretender mover á las 
otras al bien con vueílro exemplo, que es un ado de caridad 
del próximo 5 podéis pretender cumplir el precepto de la 
Santa Iglelia, que es un ado de obediencia *y afsi id difciir- 
riendo en otras^cofas, ¿inferidcon ello, qué concierto deba 
hacer delante del Señor una harmonía de tantas voces. Refie
re Plinto, aver vifto un árbol cargado á un tiempo de diver
sísima fruta, por muchos, y varios ingertos, que fe avian he- 
" T i  cho
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cho en fuá ramas 5 pero añade, que la planta tuvo corta vídaj 
no  pudiendo. tanto tiempo alimentar una prole can diverfa¿ 
y  tan mimerofa* lina planta más feliz ferá vueftra alma, íl 
os acoftumbraredes a obrar deña fuerte, porque liempre fe 
hara mas róSuíla para producir^y fuftentar tantas manzanas 
del Paraifo > y los hábitos buenos de las virtudes; Ce irin fíente 
pre perficionando en vueftro corazón»

En fegundo lugar , es neceífario mmtmm nueftras obrase 
y  efto fe hace por media de les defeos* Tres veces fue llaman 

&(tn> g, do. Danie l del Angel con eñe hermoíb titula: Tir defiderioA 
YUm , Hombre de ctefao* y qué es el mas bello nombre, que 
puede una alma religtofa merecer , S  llega como á fentirfe 
confumir por defeo> de obrar mas & gloría y contento de fut 
Señor. Cuenta Sama Catharirra dé Sena en fiis Diálogos,que 
el Señor la dixo una vez de efta fuerte: Yo fby un Dios, que 

v merezco un amor infinito* 1 y  tu me le puedés dar tan pocos 
\ Coavíene,pues, que te ayudes cor* defeos, llegando con ellos,, 

adonde con. las obras no puedes llegar*. Y en ejecución de tal 
advertencia y Colla Santa María Magdalena de Pazzi , quanW 

■ do inclinaba la cabeza al Gloria Futríy défear tan ardiente^ 
1 mente dic la, cabeza *i manos de tuv yérdugo por la Fe , que 

cuchas veces íe bólvia palida en el roltero, como fi verdades 
ra rae rite le falta (Te lavida con aquel gplpe¿ Por tanto,confiU 
derad quan. gran menta le- debían acarrear efbos defeos taro 
fervorofos, y. quanco os acarrearían también a vos, fi los def- 
pertaredes. en vueltera alma , haciéndoos por ellos en gran 

ptov, manera robuñ&: Cogftzttienesi robuflk fimper in abundantia± 
fñ+fc Verdad es , que no es fácil efté no contentarfe jamas dé lo* 

que fe hace por el Señor, y défear fiempre obrar mucho mas;, 
y  afs*i ,,efia< abundancia de penfamientos, no foío es caufa de1 
adquirir Iambuítéz, fino también* es indicio de tenerla yh  
adquirida..Eos animales ,. que tienen mas copia dé fangre* 
padecen mas fed; y los que del todo effcan defproveldos ,..no> 
tíeneafed^ jamafc Ea candad , pues ^fiempre encendida , os 
mudara en un compuerta, de defeos, para dar güito al Señor;; 
JTir defidenoram es..

En tercer lugar, défpues dé aver hecho lasobras buenas*, 
eñCaininariHolasá D ios, y defpues de averias hecho crecer 
coalos.defeos, conviene pen&r en perltcionarlas , con unir* 
teila&oJbrras, y, dios mérito dé Jefii'Gfeifto* En eftá forma* 

uf- ■ afsi



áfii Cómo las aguas, fi pa/Tan por las minas de oro, adquieren 
tina eftimacion grande, y una fanidad maraviliofa; afsi nuef- 
tras acciones, fi pafian por las minas de las Llagas dei E..e- 
dempror, crecen muchifsimo en mérito. Es verdad, que nuef- 
tras buenas obras eílán fiempre unidas virtualmente a los mé
ritos de Jefa Clirtfto, porque pan fer del todo buenas , con-; 
viene que procedan de la gracia que Chrifto nos ha mereci
do $ pero fi á mas de efta atadura, fe atiren á Chrifto con un 
nudo maseípecial, de quien las une anualmente a fus méri
tos, como una purpura bien empapada en la grana , fe haraa 
defmefuradamente mas hermófas, y mas preciofas. La razón 
es, porqueen efta unión tan particular, el alma viene á exer- 
citar k un tiempo una viva Fe de la nobleza , que tienen las 
acciones de Jefu Chrifto 5 una viva Efperanza de participar 
de fus méritos, y una viva Caridad, amándole como i  fu ca
beza. Cuenta de si mifma Santa Getrudis , que teniendo ella s . Getr 
undia ofrecido unaobra de algún trabajo fuyo al Padre Eter- r
no,unida a quanto avia padecido por ella fu Divino Hijo,en
tendió con gran claridad, que loque fe ofrece a Dios con una 
tal intención, fe venia a ennoblecer fobre toda nueftra efti
macion , y fe hacia como Divino , al modo que lo que paíTa 
por un vidrio colorido , toma el mifmo color de que eftá te-, 
üido el vidrio. E11 efte afpeáo , pues, os prefentaréis delan
te de D ios, vellida con los vellidos de Jefu-Chrifto , para 
confeguír la bendición , como Jacob para confeguir la del 
padre , fe prefentó cubierto con los vellidos de fu hermano 
mayor: Induimini Domintm Jefum- Cbrijlum, Román.

Queda por ultimo, defpues de aver encaminado, aumen- 13. 14. 
tado , y unido mieílras acciones, el encomendarlas al Señor, 
para que falgan bien á gloria fuya. Y  efta ultima advertencia 
es de tanta importancia , que fcgun dice Cafsiano , aquellos 
Monges Antiguos, no tenían otras voces con mas frequencia 
en la boca , que ellas ; fíeus in adjutarium meum intenie. Se
ñor , ayudadme. Con ellas comenzaban el dia , con ellas fe 
echaban k dormir, y ellas las bol vían a tomar en defpertando- 
Si vos entendierades por una parte la necefsidad continua, 
que tenemos del favor Divino para obrar bien , y por otra, 
parte entendierades, que la oración es la llave de oro de los 
Divinos Teforos,no tendriades dificultad en imitar aquellos 
Santosyy en feguir fu exejupio, pi diendo fiempre fin canfaros,

J i  la
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aísíflí<ácía;4el Señor. Afsirnifmo con el exercício continua

do de obrar con tanca perfección 5 fe cumplirá en vueftra al* ¡ 
n^a aquella bella promeíTa del Señor, de que fe hallen en vos . 

P/alyi», los, di as llenos: Dks pleni inv.tnknxur in e/iv y vos.fia mudar 
lo. empleos*y fin añadir nuevas , y mayores fatigas , fino folp

Con perficionar vueftras intenciones , podréis venir á fer 
perfeda, y confeguír aquel eftado, que San Francifco juzga
ba; por el mas alto de todos , que era quando fe llegaba, a ef- 
to* que una fuelle para uno, y uno fueífe para una, que es co* 
m a decir ,runa alma toda para un Dios, y un Dios todo para 

Canh. u  una alma > pues en la pradica ei po/Teerrá Dios, y fer de él 
1 6. poíreidosy v iene á fér todo uno: Di le cías meas mihi>& ego i ll i*

■i \ '

P A R A  E L DECIMO DIA DE LOS 
Exercicios. n --

SÚÉKE LOS DESIGNIOS DE CHRISTO) 
en injlitttif l¿t Eucharifiiâ  I.

I. /^Oníidérad;, para encenderos en amor de Jé  fu Chrif-
to  füs tres amabiJifsimos defignios en la inftitu- 

cion de la Divina Euchanftia3que fueron, vivir con no fot ros,̂  
vivir por nofotros, y vivir en nofotros.. E! primero, pues, fue 
por vivir con wfotws* El que ardientemente ama á una per-: 
fona^tiene rnuclia-pena en. alexarfe de ella y y aísi nueftro  ̂
Salvador, a viendo citado, en la tierra treinta y tres añosyleí 
pareció un tiempo*muy oorto.para contentar fu corazón, por 
lo qua!, aviendo de partirfe para ir al Cielo, hallo eíl? admi
rable mpd’o de quedarte también en la tierra , nonmirando i, 
invertir todas las leyes de la naturaleza cofr milagroírinaudi* 
tps^por fatisfacer el ardiente defeo de eftadetencion.Ponde- 
rad u.n poco quan ext re mo fue efte a mor , pues a viendo por 
una parte fatisfecho yá á laiobra de la Redempcion humana,y

por

:



por otra repre femando fe a fu Divina villa , todas las ineve- 
rendías i todos los defprecios , todos los facrilegios de los 
Xnfieieií , fíereges, y perverfos Ghriftiarios , para con el Au- 
gníhfsimo Sacramento , con todo quifo vencer todos los 
obftacul os, y permitir un tan indigno tratamiento de fu cuer
po 3 corno liegaíTe a. tener fiempre fu trono en nueftros alta
res. Pero qué es efto \ Por ventura falta alguna parte de feli
cidad á nuellro Redemptor alia en el Cielo,por la qual venga 
a procurártela acá en la tierra entre nofotros,y á comprarfela, 
füfrierido los malosterminos, con que es tratado de los hom
bres en efte fu tan defufado proceder ? A la verdad , fi nuef- 
tro a-mor, le fuera á Chrifto neceífario para fer enteramente 
dichofo, nó podría moftrarfe mas apafsíonado, y no obftante 
con tantas invenciones no configue efte amor de los ingratos! 
Y  vos también , defpues que Chrifto fe ha humillado tanto 
por vueftro amor, rehufais también el amarle ? De paíTo , y  
pocas veces , le vifitais , os caufa tedio deteneros algún poca 
con él 3 y en todo el dia no halláis un poco de tiempo para* 
pagarle efte tributo , corno á vueftro Soberano ! Si parta de 
efta fuerte los Divinos favores, y el excefíb de el amor de 
Chrifto para con vueftra alma , no os fervirán de otro, mas 
que para hacer que crezca hafta lo ultimo vueftra ingratitud, 
eltimando poco los beneficios , por efto folo , porque fon 
grandes; Cbnfimdibs ,pues , delante de vueftro Efpofo Ce- 
léftiilq pedidle "perdón de vueftra ingratitud $ rogadle, que fe 
olvide de vüéftra tibieza , y os dé gracia, para que fi él halla 
fus delicias en detenerfe con nofotros ,  vos no tengáis tiem
po mas girftófo;, que; deteneros á fu prefencia con él.

’SConfiderad él fegundo deíignío de Jéfu-Ghnfto en la 
ififtifticiofarde ^0ivihá'Euéhanftia,qüé^fu'e e/ •pxvirpor'nofo- 
tros. Por efto dé contitiub^ftáatnándo á fu Padre Céleftial en 
nueftros altares en fuplemento de nueftras faltas , y á él fe 
ofrecé de continuo por riueftra parte, como cabeza de la hu
maba háfuH te^ b & «éitambién’ a todos nofotros nu bie
neŝ  ¿(^mpbdédendof^^e htiéftra pobreza, y de nueftras mi- 
ferías j y deréanHb hiíiguna otra cofa rfiaís-, que darnos á si 
míftnoítédó. Poreftbftambien fe ha puerto en un eftadd de 
vi&tma , para que fu; Igléfia , por medio de la Santa Miífá,' 
tantas, y;tanta> véjkés cáda dia, pueda rendir i  Dios un obfe- 
quib dignb dé íffítífinifefMageftad^ pufe'da agradecerlo,qtíéft- 
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to merecen fus Divinos beneficios; püeda del todo íatisfacer 
a fu Divina JFufttciajxnr todas nueftras culpas j pueda final-1 
fiaente, confeguiyde fu liberalidad todas las gracias>con una. 
tal fuerte de Dmnipotencia , fundada en los méritos de el 
Redernptor, Y  quien jamas huviera tenido animo para pedir 
tanto, quanto él liberalmente nos ha dado i Es pofsible * que 
ay an fido fuyas las heridas y y nueftra la talud* y que ayan íi-; 
do fuyas los tormentos, y miellra el fruto que de ellos fe fa
ca ! Es pofsible , que no aya fido bailante 4 Jefu-Chrifto el 
morir una vez por nofotros en el Calvario, fino bolvia cada, 
día 4 renovar en toda la tierra eíte gran facrificio, nuiriendcK 
niyfticameme innumerables veces, para aflfeguramos, que 
eftaria prompxo a morir otras tantas en la realidad fuelle 
neceífario para nueítro. bien I Defpues. de todas ellas demof- 
traciones, ha fido el Señor tratata de noíbtros como, eftra- 
¿ o  j no os fentis tocar el corazón por los agravios que él re-: 
cibe , y afsiftisa la reprefentacion de fu Muerte, y Pafsio% 
como lifueífedes de piedra. VueflraEfpofo, pues, ha de fer 
mas defpreciado por vos, por averos hecho mucho bien ? E l 
falo  acordarfe. de vos* que huvieíTe hecho Chrifto en fu Glo
ría >debía bailar, para que recompenfaííedes ella memoria 
con una eternidad de obfequiosy y con todo, deípues que él 
cada dia. fe pone tantas veces en las manos de los S acerdotes 
en aéto de facrifkar fu vida para confeguiros todo bien* vos. 
os olvidáis de é l , y os quedáis helada l  Avergonzaos de 
vueftra iufenfibilidad entre tantos excedas. del Amor Divi
no > pedidle humildemente perdona proponed de afsiítír con 
nuevo efpiritu 4 los Divinos Myfterios,,y de haceros cadat 
dia vi£fc¡nía de mortificación, por honra del Señor * rogándo
le y que pues todo fu contento es hallar agradecimiento, y; 
amor en fus criaturas y os dé e&e amor, y  agradecínuiento^ 
para, darle guita , y contento. . ■

I l L  Confiderad eL tercer defignio de Jefa  Chriffoen infi; 
tituir el Divino Sacramento , que fue para vivir en mfottoz* 
No bailó , pues, a fu incomprehenfible caridad ei querer, 
vivir con nofotros >y el qiierpr vivir por nofbtros:, fino que 
quito unirfe con nofotros tan eftr^hanwfote , que pehetraífer 
dentro de nofotros, y trocándote en comida r recreafle 4 un 
mifmo tiempo 4 nueftra alma, y ennoblecieífe también nuefi 
tr acame^fanandole de tjpda& fusfiag^sc^ fuDiyino Cuerpo«,



O humildad prodigiofa de nueftro Dios para hacernos bien! 
Podía el paíTar mas adelante, íí nofotros le huvieramosre
dimido h é l , y pueftole en la cabeza la Corona i Darnos á 
comer fus carnes mifmas para esfuerzo , no folo del alma, 
fino del mifmo cuerpo! El alma, al fin, es puro efpiritu, es 
compañera de los Angeles , é Imagen de la Divinidad , por 
lo qual no parece tan exceísivo el amor de Jefu-Chrifto en 
unirfe con ella 5 pero qué amor no fera la unión de fu Divi
no Cuerpo con el nueftro , fétido, y miferable , y tantas ve-: 
ces rebelde a fu Divino querer?Sinofotros huvieramosraf- 
gado por éi nueftras carnes con toda fuerte de penitencia, fí 
huvieífemos por fu amor clavado nueftros miembros en la 
Cruz > no feria tan eftraño , que ellos gozaflfen un tan alto 
privilegio de unirfe con un Dios Sacramentado ¿ pero nuef- 
tra carne fe une con Chrifto , defpues de averíe , antes, y  
defpues , hecho grandifsimos ultrages. Qué fentimiento> 
pues, tendrá el Redemptor , fi defpues de tantas demoftra- 
ciones , de tantas invenciones , y de tantas finezas * defpues 
de una tanimmenfa bondad os viere todavía fría en amarle? 
Si todavía os fuera licito el vivir afsida con el afeito a las 
cofas criadas >y fi defpues de fer tantas veces unida a fu Sa-; 
ero-fama Humanidad , y a fu Divinidad , comunicándoos, 
baxarades de efte tan alto puefto í  abrazaros con el lodo ? 
Quando, pues ,  vendrá aquel tiempo* en que comencéis una 
vida digna de efta Divina unión ? Si aun no ha venido , vos 
teneis la culpa. Confundios , pues , y humillaos hafta el pro
fundo de vueftra miferia 5 proponed de correfponderle en 
otra forma* y rogadle, que os purifique el corazón de mane- 

ra,que fea digno de unirfe con escomo él mifmo lo de- 
fea*y quede vueftro cuerpo firmemente fantificado 

del contaño de fus Divinos miembros*

el décimo dia . 2 ^ 7
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Extremos

E X A M E N  P A R A  E L  D E C I M O  D I A
de los Exercieios.

-  SOBRE E L  DESEO DE LA PERFECCION, 
y fobre los fenoles de ir aprovechando,

I* T ?  Xafninad las condiciones del defeo , que teneis 
J u  de confeguir la perfección, pues dándoos a Dios 

con la ProfefsiGn Reiigiofa, eftais obligada i  procurarla por 
aquellos medios , de que os provee vueftro eftado en los Can
tos Votos, en las Regías , y en los Eftatutos proprios de la , 
Religión. Primero , véd, pues, fi eíle defeo es e f i c a porque 
el enamorarfe de la virtud, de efta fuerte en abitraéto 3 es fá
cil , fiendo ello tan bella; pero es neceíTario enamorarfe dé 
ella en la practica , valiendofe bien de las ocaíiones de exer- 
citarla , y quitando los impedimentos, que fe oponen a feftej 
Ejercicio, Segundo , ved fi efte defeo es fumo Apreciativa- ' 
mente 5 efto es , que no haga cafo , fino dé fo que cbndütfe* 

phil. 3. á la confecucion de la virtud : Omnia arbitrar> nt jfarcoray út 
Cbrijhm Utcrifaciam. Eftaeftima es de fuma importancia, 
para que en todos ios negocios del amor del fin  ̂ proviene 
la elección , y aplicación de los medios 5 y afsi , quien hace 
mas cafo de un acto mínimo de virtud , Ĵ ue de todasdas Ha
bilidades de la naruráleza, no dexará dé aplicarle a confeguír 
la perfección con grande eftudio. Tercero , ved fi efte defeo 
es gensrofo , de fuerte , que no fe dexe efpantar de lo arduo 
que tiene la virtud, fino que antes bien crezca con las difi
cultades 5 como una llama crece al foplar de los vientos> á 
la verdad > hafta que coméis amor á las dificultades, no lle
gareis á adquirir algún grado confíderable de perfección. El 
Peleador, que teme e! agua fría , jamas hizo prefa de alguna 
preciofa margarita. Quarto , ved fi vais renovando eftos de
feos con las ocaíiones , que fe os ofrecen de aparejaros para
las Fieftas mas folemnes 5 porque fin nuevo ímpulfo, no dura

aquel



aquel movimiento , que es violento i  la naturaleza ? fino que * 
fiempre fe enflaquece mucho mas.

H. Examinad las feñalés de aver aprovechado eneíca* 
mino del Señor ¡ y aunque importe mas el ir creciendo env 
el bien , que el echar de ver el aumento , con todo puede 
daros animo * ver que vais adelante 5 y puede feros eftimulcr 
contra Ja pereza, ver que aveis buelto atras. Podéis, pues* 
fácilmente hallar la ganancia , y la pérdida , haciendo re
flexión fobre eftos cinco capítulos; Sobre las faltas, las ten- 

| raciones , las pafsiones, las virtudes* y la intención y a cer- ; 
i ca de las quales, a mas de lo que fe ha dicho, podéis mucho 
j mas coníiderar lo que fe añade.

En orden d las faltas. Señal de provecho fera. Primero^ 
fi fe ha difminuido el principio de nueftros defeftos , que es 
la voluntad * de fuerte * que falte mas por flaqueza* que por 
plena deliberación. Segundo , fi fe ha difminuido el numero  ̂
de los, mifmos de fe dos * de fuerte * que falte menos veces. 
Tercero , fi la materia de que fe mueven ellos defectos e$. 

i mas leve. Quarto , íi defpues de aver caldo* en lugar de paf- 
marfe d&si mifma * por una fecretá fobervia * la perfona fe) 

j humilla * para conocer mejor fu miíeria , y para bol ver al 
Señor con mas fervor.

En orden d las tentaciones. Señal dé provecho fera. Pri- 
! mero * fi vienen mas por ocafion extrinfeca , y por fujeílioir 
I átl demonio * que de mieftra concupifcencia * porque feria?

feñal * que el cuerpo comienza á íer mas mortifi cado, y mas 
| fujeto al efpiritu. Segundo , íi fe reíifte con mas prompritud*
| fin detenerle á mirar la tentación en el roíiro > porque de'
| otra fuerte * el comenzar ¿ parlamentar con el enemigo r es> 
| comenzar á quererfe rendir. Tercero * íi fe refiíle con mas- 

fervor } no contentandofe folo con no rendirle , fino for- 
! mando ados contrarios generólos * para bolver las armas. 
1 del tentador contra él. Quarta* íi fe aplican los remedios  ̂
! con mas arte * huyendo de los objetos deleytables* y yendo» 
| contra los mol eftos.

En ordcnr d las paffionts. Si fe Ha moftrado el ímpetu 
! con que nos daban aíTalto. Segundo * íi nos- aíTaltan menos, 
j veces» Tercero * fi nos turban menos * quando nos aflaltan- 
| Qüarto * fi no ganan mucho con nofotros *ni aun en tiempo»
! vde trabajos efpirituales. Em,todos eílostCafos* fe v&manifief-

tam ente,
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trámente í que el hombre viejo fe enflaquece* y él huevo eré«
ce de fuerzas»

£ n  orden a las virtudes* Si fe halla mayor facilidad en 
las operaciones3que no fon conformes k nueftra natural pro- 
penfion. Segundo , fi fe efU mas atento k tomar las ocafio- 
nes 5 que fe nos ponen delante 3 que de exercitar los a£to$ 
virtuofos. Tercero 5 fi fe aumenta la defeonfianza de las pro
p ia s  fuerzas , y la confianza del favor Divino» Quarto , fi fe 
atiende con mas eftudio al exercicio de la caridad par^ con 
Dios 3 y con el próximo»

En orden a la intención• Si fe obra muchas veces por con
tentar el amor proprio. Segundo , fi la perfona no hace co
mo negociación de la virtud, pretendiendo mas la propria 
fatisfaccion * ó el gufiro de los hombres 5 que la aprobación 
de Dios. Tercero > fi la buena intención fe renueva con fre- 
quencia. Quarto 3 fi fe renueva también con mayor confian-’ 
cia 5 aun en tiempo de fequedad 5 podrá darnos luz del pro
vecho > que fe ha hecho*

MEDITACION IIL
P A R A  E L  D E C I M O  D I A  DE  L O S

Exercicios.

S O B R E  LOS BENEFICIOS RECIBIDOS 
del Señor para movernos a amarle. I.

I. /"^Onííderad la largueza de la Divina beneficencia 
V a  para con vos, la alteza , y la longitud , y con

tinuación para convencer vueftro corazón á amará vueftro 
D ios; y primeramente confiderad la larguera y y liberalidad, 
que en fu feno comprehende innumerables beneficios. Si 
quifierades contarlos todos 5 avriades de contar una por una 
todas las criaturas del Univerfo^ las quales todas fon hechas 
en gracia vueftra, ó para que os firvan ,  ó para que os hagan

ca-



íoñocer í  vueftro Dios $ también avríacfes de contar todoíf 
los inflantes de vueftra vida , y redoblándolos tantas veces,' 
quantas fon las gracias naturales ,  y  fobrenaturales, que en 
ellos recibís á cada hora* Ni folo efto , fino que avriades de 
contar lo que no tiene numero, todos los infiantes de la eter
nidad , que ha de venir , en los quales, fi el Señor no os pre- 
fervára, ó librara , huvierades perecido para fiempre en eli 
infierno, apartada para fiempre del Sumo Bien, y  fiimergid* 
para fiempre en el aby fmo de todos los males* Efte es el exer- 
cito , que vueftra Dios ha puefto en campo, para expugnar 
vueftra dureza, ciñendoos por todas partes con fus mifericor- 
dias , para que una vez os rindan, y fujeten á e l : Coronat te p r  
in mifericordmy &  rmfttaümibuu Pero que feria, fino baftaf- J *  
fe ni aun un tan grande exercíto para venceros, y para fuje- ^  
taros? Que prodigio feavria de admirar mas entonces, ó 
que un tan grande Señor tuviefle por bien empleadas tantas 
fuerzas para coníegutr la libertad de una tan miferable cría-; 
tura, o  que una criatura tan miferable prevaleciera tanto con 
fu libertad, quepvdieífe refiftirá tantas fuerzas ÍA  lo menos 
cita miferable criatura, feria tan dura igualmente con todos* 
pero no , que fi otro le mueftra una buena cara , íl le hace 
que oyga una buena palabra, baffa á rendirla ,y  no fe dexa- 
r l defpues vencer de fu Dios con una multitud de Beneficios* 
que no tiene numero? Como podréis fuftir efta reprehenfion* 
quando eftaréis en el Divino Tribunal para dir cuenta , no 
tanto délas culpas , que aveis cometido , quanto délas gra
cias , que aveis recibido ? Y  no obftate al'lr comparar! el Se
ñor vueftra proceder con ei fuyo , y os obligara á conocer la 
enormidad de vueftra ingratitud a vifta de lu caridad. Con
fundios aora , y  confeflaos por la mas beneficiada de toda* 
las criaturas , y por la mas ingrata ; y proponed eficazmente 
mudar eftílo con vueftro Señor , rogándole con grande inf- 
tancia , que pues no fe canfii jamás de haceros bien , os de; 
gracia de comenzar una veza fervirie decoraron , para no» 
canfaros de fervirle jamas*

II. Confiderad la alte'fade la Divina beneficencia par» 
«on vos, y  ved fi teneis animo de medirla  ̂Péro para medirla 
juftatneme, es necefTarro medir tres infinidades $ launa es, fe 
infinita dignidad dequien hace los beneficios*la otra es,ei in
finito dtemerito del que los recibe; la  tercera es, la infinité

gran-
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3 o í  Exéntelos ;

granJezafle los mifmos beneficios que fe nos han hecho.Qué 
cofa mas eftraña, que ver à Dios de inmenfa Mageftad poner 
fu villa Tolo en una criatura, tan vil de nacimiento , tan for-, 
dida decpítumbrfs, y t^n ingrata de corazón cpmo fois vosi 

Job. 7. p  omine ¡quid efi homo ? Qnid apponis erga eum cor tuum ? Y  
17* con todo, efte Gran Señor, no folo pone la villa en efta mi- 

ferable criatura, fino que pone fu corazón en ella , como fi 
fuelle fu teforo ; le hace dòn à ella de todas las criaturas , y  
defpxies de averle dado todos fus bienes , fe di también à sí 
mifroo, y de si jqifmo hace como flecha para trafpaflarle el 
corazón. Ni folo ello , fino que como fi el ayer hecho todo 
ello aun FuelTe poco, le pide fu corazón con mil ruegos , le 

" "folicltacon mil promeífas , y llega como à forzarle con mil 
' amenazas, fi no lo confígue: Decid vos aora, qué cofa podía 

hacer mas, fi fu felicidad dependieile de haceros bien , y de 
fer amado de vos? $i nolo mereciefle por fus infinitas perfec
ciones , no avriades de condefcender en darle vueftrp cora
zón , defpues que él le quiere comprar por un precio tan ca
ro? Qué infeliz es aquella libertad , que aviendofeos dado 
para fujetaros conguito à vueftro Dios , la avreis empleado 
folo en refiftirle! Deteftadia mil veces ; confundios de vuef- 
tra ingratitud 5 refolvéos de poneros en aquel eftado, en que 
os quiere Dios con tantos defeos, que es de amarle unica
mente fobre todo bien ; pero acordaos , que el amarle fobre 
todo bien, no es defear fus delicias en la oración $ efto antes 
es amaros à vos mifma : Amarle verdaderamente, es abrazar 
por fu amor fu Cruz , y teftificarle vueftro afe&o , pade^ieji- 
do alegremente , y mereciéndoos con efto el aumento de fu 
amor para con vos. Rogadle por ultimo, que pues no podéis 
amarle fin el , añada à todos fus beneficios elle , que es el j 
cumplimiento de todos, el dòn de fu amor , por quien , fi 
vueftro agradecimiento no fuere proporcionado à fus gra
cias , fea por lo menos proporcionado à vueftras fuerzas*

III. Confiderad la longitud, y continuación de la Divi
na benificencia para con vos, para acabar de rendiros 5 pues | 
fi bailara para efto folo un inflante de fus misericordias,quan- j 
to mas avrà de bailar una entera eternidad. Bien podéis ha- ¡ 
llar el principio en que el Señor comenzó à haceros bien, t 
però no podréis hallar el principio en que comenzó à que- 
rerod, ̂  P W e

í
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de^bctcrno formó el dííTeño de los beneficios, que os quería 
bícer. Los biené¿  ̂pues, qué- aveis recibido dé Dios , fon 
eféíflÓs de un amor lempicerrio j y afsi os obliga como f¡ los 
huvieíTedes gozado por una eternidad» También efta miferi- 
cordia es eterna aun en lo por venir : Mifericordia Domini p r  I0Z< 
a* eterno) u/que in aternum 5 porque el Señor no fe contenta *
comeóos,,: que con participaros para fiempre en¿l Cielo fu . 7* 
mifma felicidad i antes bien , encaminando él á efte tan alto 
fin todos los bienes, qué os reparte en todos los inflantes de 
vyeftro vivir, íi fupieíTedes hacer una diligente anotomia,ha- 
lUmdes en quaíquiera de ellos el Cielo, y veríades en él tan- 
to bien,quanto vale ia poflTefsion del Sumo Bien. O Dios, 
pues, igualmente incomprehenfible en el ser , y en benefi
ciar ! Qué mayor infelicidad para una alma , que no querer
le correfpondet i Qué mayor ínjufticia , que querer partir fu 
corazón entre vos , y las criaturas, quando el que tuvieífe. 
infinitos no os podría fer baftantemente grato,ofreciendoof* 
los todos en facrificio ! Ciertamente debéis éíperár, que aVeis 
alguna vez de gozar en el Cielo de vueftro ültimo fin , qne" 
es ver al Señor fin velo ; pero fí alguna vez, por vueílra defc‘ 
gracia, huvieíTedes de quedar privada, y condenaros , po
déis defde aora comenzar á condenaros a vos mifma , y a/ 
confeíTar , que el Infierno es poca pena para caftigar tanta 
ingratitud , y que vos queriades tantos infiernos para vos, 
quihtos fon los beneficios que aveís recibido j íi no os refol- 
veis a darles aquella efcafa recompenfa’, queésel eftímar, y ' 
amar a vueflro Sumo Bienhechor fobre todas las cofas. Entre 
tanto fe ha de ver íiempre efta monftruofídad en la tierra, 
que cada dia crezcan mas vueftras culpas contra é lí Es pof- 
fible, que quando tantas ofenfas no detienen i  Dios de ha
ceros tanto bien, tanto bien que os hace Dios, naos deten
ga para que no le difguíleis! Confundios, pues, de vueftra 
paitada frialdad , y encendeos de un fanto ardor de caridad 
pará con vueftro Efpofó , y pues que el fer de él tan amada, 
y  acariciada, no os fervirá fino para hacer mas horrible vuef- 

tra ingratitud, pedidlé que os dé gracia para correfpon- 
' derle, y honre con efta gracia todos los méritos, 

que tiene para fer amada de vos»

ME-
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MEDITACION IV.
P A R A  E L  D E C I M O  D I A  D E  L O S

Exercicios.

T A R A  E X C I T A R  E L  A MO R  P A R A
con Dios.

1 . /'"^Onfiderad para encenderos toda en el amor dé
Dios tres exceífos de fu amor para con vos, que 

fon , que el nos ha amado íin ocafion, fin termino, y fin co r-, 
refpondencia. Jtfos ba amado , pues} fin ocafion, tanto de fu 
parte, quanto de la nueílra. De parte del Señor, que prodi
gio no es, que el ame alguna cofa fuera de s.i, quando en si 
xnifmo contiene todo el bien , como un Occeano íntermina- ■ 
do de perfección!Tanto mas, que no teniendo Dios otro, 
que un amor , quando nos quiera amar , es fuerza , que nos 
ame con el mifmo amor con que ama fu Divina eífencia, 
bol viendo azia no fot ros también aquella fu inmenfa cari
d a d , que efti tan felizmente ocupada en la complacencia de
fus proprias grandezas.Crece también ella maravilla por nuef- 
tra parte,pues no folo nos ha amado fin algún mérito antece
dente , fino con grandes deméritos antecedentes , y  confe- 
quentes , como pecadores, é ingratos; y  por ello dignos folo 
de fer en eftrenio aborrecidos. Si fe ha hallado tal vez algún 
gran Señor,que fe ha inclinado i  amar á una efclava; pero ef- 
to al fin fucede, porque ella es hermofa, afable, y obediente. 
N o afsi la naturaleza humaná, que no folo es efclava de Lu-i 
cifer, fino loca, eftropeada, llena de llagas hediondifsimas, y, 
condenada por fus culpas á un eterno ftiplicio.Todavia elle 
Gran Señor del Cielo,y de la Tierra,tan ardientemente la ha 
amado, que á colla de fu Divina Sangre, la ha querido fan'ar, 
hermofear,dotar,defpofarfe,y facíarfe de oprobrios,por partir 
c iparle una gloria fempiterna. No tiene entendimiento,ni fe,

quien
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quien no fe páfma de tan grande prodigio* que folo podía 
hallar lugar en el coraron de Dios , incomprehenfible en el 
ser , y en el amar* Pero entre tanto , fi es tan eítraño , que 
quiera Dios amar i los hombres, quan eftraño ferá mas que 
los hombres no quieran amar a Dios? El Sumo Bien amará, 
pues, nueftra nada ; y nueftra nada no amará al Sumo Bien? 
El avrá ah ¿eterno fixado Ja amorofa vifía de fu immenfa cari
dad * y vos podréis olvidaros de fu amor? Y para quien guar
dáis vueftro corazón, fino le dais todo á quien tanto lo mere
ce , y á quien tanto lo d-efea para vueítro bien ? Sí tuvielíedes 
un afefto immenfo,lo avriades de emplear todo en recompen- 
far la benevolencia de efta tan incornprehenfible Mageítad pa
ra con vos j y aora que teneis un afeito tan limitado , y tan 
efcafo , queréis también dividirlo entre las criaturas , y darle 
al Señor folamente una parte ? No fea jamás verdad 3 vaya fe 
lo que fe quiera, honra, comodidad , y paííadempos > vayan- 

* fe mil mundos, para correfponder en adelante á vueftro Divi
no Efpofo : ofreceos toda á el con una total refignacion en fu 
;voluntad 3 pedidle perdón de averos alguna vez apartado 3 y  
rogadle , que os mude efie corazón tan ingrato, y tan duro 
en un otro corazón , conforme al fuyo , tan tierno , tan no
ble , y tan apafsionado por vos.

IL  Coníiderad el otro exceífo de el Amor Divino para 
con nofotros, que es , que el Señor, no folo nos ha amado fin 
ocafion , fino también fin termino3 y el que ha hecho todas las 
cofas fin medida , en querernos bien ha trafpaífado todas las 
medidas , y todos los términos. Elle exceífo parece claro al 
cotejo de los fufrimientos , y  de los dones. En el dar, no fe 
contentó con menos , que con darfe á si mifmo , aqui por la 
gracia , y defpues por la gloria en el C ielo, en donde quiere 
tratar al alma con tanta magnificencia,como fi el alma fuefíe 
un otro Dios. Y  en quanto á los fufrimientos, fiendo fobre-i 
abundante una gota de Sangre , la dio toda,y fiendo fobre- 
abundante el morir por nofotros de nuevo gozo, ha efcogí-; 
do morir entre mtf dolores, añadiendo á fus penas tan graves 
otros mayores defeos de padecer mas. El hacernos bien^ al 
fin, no defdecia de fu immenfa bondad 5 pero para qué a los 
beneficios añadir tormentos tan excefsivos \ Y  para que á los 
tormentos tan excefsivos añadir otros defeos de fufrir mu
cha nui • Eftj B&te te anudaos tan fia BSBÍ89a £9

~ Jg pttjl



3.o £ Exercicios
para hacernos aprender, que todo fu bien dependteífe del 
nueflro , y no obftante nueftra eterna condenación menos le 
importa , que importaría a nn Monarca -de todo el Mando, 
el abrafarfe una pequeña Maripofa , al contorno de una luz. 
A  vifta , pues , de eftos exceffos de caridad , dad aora razón 

#ide vueííra frialdad* Dios ha comprado mas caro vueílro 
am o r, que el de todos los Angeles, y defpues de tanto cofte, 
no fe le ha de ganar enteramente ! Yos, que mas debeis á las 
penas de vueftro Dios, que les deben todas las Gerarquias de 
los Efpiritus Bienaventurados, no os palmareis , íi fe halla 
en vos una ingratitud , que no fe halla en los mifmos demo
nios ? Qué querriades mas, para dar al Señor vueftra liber
tad  ? No os ha enriquecido baftantemente? No fe ha humilla
do baftantemente ? No ha padecido baftantemente para me
receros efta ofrenda ? Mirad bien , que aqui no ay medio: 
Quien rehufa de arder fuavemente en las llamas de la caridad 
en efte mundo, ferá fuerza que arda defefperadamente en las 
llamas eternas del otro 5 y afsi vos , que para amar á vueftro 
D i os avriades fi fueífe neceíFario, de renunciar á una immen- 
fa felicidad , queréis elegir , por no amarle , una infinita mi- 
feria , de pena, y de culpa ? Muy necia feria, y muy deplora
ble efta elección 5 por lo qual en adelante ofreceos á colocar 
la voluntad del Señor en primer lugar , como merece , en 
vueftro corazón : Deteftad la injufticia , con que aveis diftri- 
buido vueftros afeítos entre las criaturas, y el Criador : De- 
fead amarle mas, y mas , fin fin , pues el modo de amarle, es 
amarle fin modo > y rogadle, que aviendofe tan folemnemen- 
te empeñado á oir nueftras peticiones, cumpla aora fu Di
vina Palabra , dándoos fu amor, que le pedís, y defeais fobre 
todo otro don.

III. Coníiderad el tercer exce/To del Amor Divino para 
con nofotros, que es , avernos amado, tto folo fin ocafion, 
y  fin termino, fino también fin corre/pondencia. El olvido fo
lo  de eftos mifmos excelfos podía bailar, para enfriar del to
do la divina caridad : Aora , quanto mas podía baftar efto, el 
preveer nueftras ofenfas,y el intolerable abufo, que avian de 
hacer los hombres de fu amor? Por tanto, qué benevolen
cia ha fido la que no fe ha dexado apagar de la avenida de 

Btat. í .  taptas culpas, y de una tan eftraña ingratitud : Et flumina no* 
y ,  o b tu m illm . Bol ved aora los ojos fobre vos rnifma, y mi

rad,



rad * quan coníiderable puerto aveis tenido harta aora entre 
eftos ingratos : avreis * pues * de quedaros mucho tiempo *y 
perfeverar toda Ja vida ea una ingratitud tan erifadofa á vuef
tro Dios? Si os contentáis de una virtud vulgar * y común* 
vendréis á despreciar el exce lió del anior del Señor para con 
vos* y haréis inútiles todas las trazas amorofas * que él ha te
nido para conquiftaros del todo. Ea , pues * no tardéis mas* 
haced lo que debriades ya a ver hecho tanto tiempo hacejofre, 
céos á vueftro Efpofo * y dadle la llave de vueftro corazón* 
para que eche á todos fus enemigos. Acordaos, aue Dios no 
quiere, ni competidor * ni concollega $ y afsi, fi queréis eftre- 
xhar con él el nudo de perfecta amiftad * no aveis de amar 
las criaturas * fino en él* y por él. Con Dios aveis de conver
sar familiarmente 5 con él aveis de tratar vweítros negecios; 
aveis de alegraros únicamente de fu gloria * y entrifteceros 
tínicamente por vueftros pecados * y por los de los otros. Di- 
chofa vos * fi hicierades efte paño* y de vueftra parte le con- 
fervaredes fielmente * exercítandoos de continuo en los años 
de la Divina caridad j porque fiendo efta celeftial llama una 
participación del Efpiritn Santo* os hará toda efpiritual* y os 
defaíirá del amor de vos mifma , y os unirá al Señor * confu- 
xniendo en breve aquellas defordenadas pafsiones * que por 
cetros medios no vencierades por mucho tiempo* Efte * pues* 
fea el propoíito de todos vueftros propofitos 5 efte el defeo 
de todos vueftros defeos; efta la fuma de todas vueftras pe
ticiones de amar perfeéfcamente á vueftro Dios $ decidle mu
flías veces * que íi vos fois una ingrata * él es un Dios de mi
sericordia , que no fe dexa vencer de los ingratos , y que fí 
ívos no mereceís amarle * él merece infinitamente fer amador 
por lo qual concluiréis con la Oración devotifsima de San 
Ignacio.

•t Sufcipe Domine unber/am libertatem mean; accipe memo- 
riam * intelleSum , &  voluntatem $ qmdquid babeo * vel poffi- 
¿eo > tu mibi largitus es > id tibi totum reflituo, ac tim prorfus 

, trado voluntati gubernandumj amorem tui folumy cumgra- 
fia tua mibi dones : Et dives fum fati$¡ nec quid- 

quam alittd ultra pofco.

para el décimo dia, 5 oy



3 0 8  Medios para confervar
1

MEDIOS PARA CONSERVAR EL FRUTO
de los Exercicios.

NO baila que el Cirujano buelva a poner un huefTo díf-5 
locado en fu antigua juntura , fi no le faxa hafta que fe 

fortifique , porque de otra fuerte , al primer movimiento 
buelve a dislocarfe 5 afsi no bailará el aver en el tiempo de 
los Exercicios reducido las defordenadas pafsiones á la debí* 
d a  fujecion de la voluntad fanta de Dios, fino fe procura con 
alguna induftria confervar eíla fujecion , de tal fuerte , que 
acabado el retiro , la perfona no buelva á la mala coílumbre 
de vivir como quiere. A eíle fin os propondré dos medios 
eficacifsimos , y proporcionados á lo que pedimos defde el 
principio por difpoficion para entrar en eíla fanta foledad , y  
retiro. El primero ferá , pedir al Señor de continuo eíla per- 
feverancia , que tanto depende de la ayuda continuada de la 
Divina gracia : Confirma boc Deus yquod operatus es in nobiu 
En todo el difeurfo de efte libro , os he acordado de tiempo 
en tiempo eíla necefsídad de pedir focorro al Señor con la 
oración $ pero fe acuerda baílantemente : porque afsi como 
el hombre nace defnudo , defamado , defproveido de todo, 
quanto necefsita para confervarfe en eíle vida mortal 5 pe
ro nace proveído por la naturaleza de manos, con las qualss 

r Tupie para todas fus necefsidadesj afsi, aunque en el orden de 
la gracia fomos tan pobres, y tan fin fuerzas, todavía fomos 
baílantemente focorridos , para confeguir todo el bien , con 

Í/J/T 140.1a oración, la qual firve al alma , como de manos: Elevativ
mearum facvificium ve/pertmum.

El otro medio pertenece á nueílra induftria, y es el reno* 
varfe de tanto en tanto en el antiguo fervor. Las legiones, 
que antiguamente fe llamaban immortales, no fe llamaban 
afsi, porque de aquellos Soldados no m^rieíTe jamás alguno, 
lino porque luego,en lugar de los muertos,ponían otros igual
mente generofos, y promptbs para pelear 5 afsi también, los 
que perseveran en la virtud * no es porque muchas veces no



falten en la ocafion , fino porque fuplen la falta con nuevas 
refoluciones , y con nuevo animo* Eíto fupueíto, la índuftria 
mas provechofa , es renovar cada mes la juventud del alma: 
Renovabitur ut A quila juventus tua. Y porque la memoria Pf* iq i* 
de la muerte tiene una particular fuerza para eíte efecto , y f. 
porque el adió fupreitio de la prudencia Chriíliana, es apare
jar fe bien para aquel irritante , de quien depende el negocio 
de infinita importancia de nueítra eternidad , os propondré 
aqui un Exercicio de preparación para la muerte , que va otras 
veces he dado i  la eíiampa.

Efcoged , pues, un dia de cada mes de los mas libres de 
todos los otros negocios j en que avreis con particular dili
gencia de emplearos en la Oración 5 Confefsion, Comunión  ̂
y  vifita del Santifsnno Sacramento.

La Oración de eíte dia, avrá en dos veces de llegar a 
dos horas 5 y la materia de ella podrá fer ella , que referire
mos. En la primera hora , concebid , con quanta mas vive
za podáis 5 el eftado , en que os hallaréis ya moribunda , de- 
xada de los Médicos y defpedida de las compañeras , avifada 
de el ConfeíTor , &c¿ Y porque , como dice el Señor en el 
Ecclefíafticoel juicio , que hace de las cofas la muerte, es 
fiempre reóto : O mors bonnm efl judicium tuum j por eíTo EccL^t 
por tres puntos confiderad lo que querriaaes moribunda 3» 
aver hecho , primeramente , para con Dios $ en fegundo lu
gar , para con vos mifina 5 y en tercer lugar } para con el 
próximo 5 mezclando en ella Meditación diverfos aftílos 
fervorofos , ya de penitencia , ya de propolitos, y ya de pe
ticiones al Señor, para impetrar de él fuerza para enmen
daros.

J  La fegunda Oración y tendrá por materia los motivos 
mas fuertes , que fe hallan, para acceptar de Dios la muerte, 
y ferán cinco. Primero de necesidad. Eíta es ley indifpenfable, 
es fuerza que muera , quien ha nacido : Scio quia mor ti tra Job 364 
des me , ubi conflituta ejl domus omni viventi. Segundo de 2,3. 
jufticia. Es fuerza que muera , quien ha pecado , y afsi ha 
merecido también morir. A los rebeldes fe les arroja juila- 
mente á tierra la cafa: Fivit Dominas , quoniam filii mortisy 1. Reg* 
eflis vos. Tercero de humildad. No merezco vivir mas tiem %6 . 16. 
po 5 porque no me he férvido del tiempo que Dios me ha 
concedido para vivir ? y porque antes le he buelto contra

y 1 ~ i>íos,

el fruto de los Extremos, 3 09



3 l o  / M edios pava confería?
I>ios , mi Sumo Bienhechor , que aunque digno de no guftaí 
jamas la muerte, ha querido, finalmente , morir en Cruz por 

Lúe* i&3* zni : Nos quidem jufie > nam digna faílis recipimus > bic veré
éf.u nihil tnalé egit* Quarto de amor. Vendrá también tiempo*

que acaben mis pecados, faldré también de un País tan malo* 
donde no fe ve otro , que ofenfas de Dios , y efpero que iré 

Pf*144. adonde no fe hace otro , que amarle 2 Placebo Domino in re* 
$* gtone vivorum. Quinto de refignacion. Vos , ó Dios mío , te-

neis efcrita la fentencia , y difinido el tiempo , y el modo de 
m i muerte. Y o  lo accepto de buena voluntad, porque afsi vos 
Jo queréis, y me facrifico á vueftra adorable voluntad, unien- 

Lut* dome en efpiritu con la refignacion de mi Señor Jefu Chrií*
4?» to : Verumtamen non mea voluntas yfed tua fiat.

Los afeólos de efta Meditación ferán , de ofrenda de la 
propria vida al Señor 5 de protefta , que fi pudieíTemos alar
garla fuera del Divino beneplácito, no lo haríamos 5 de peti
ción , para ofrecer efte facrificio con el efpirtu de amor', que 
pide el refpeto que fe debe á fu amabilifsima providencia, y  
difpoficion. ü r

La Confefsion la avreis de hacer ton mas particular dili
gencia , y como fi fuelle la ultima vez , que vais á limpia
ros en la Sangre preciofifsima de Jefu Chriíio* Primeramen
te , pues, haced un afto de Fe, reconociendo en el Sacerdote 
vifible la Perfona del Señor. En fegundo lugar, procurad un 
vivo fentimiento de vueftras culpas , confiderando , que el 
mínimo pecado venial, por fer una tal injuria de Dios, y un 
mal que deshonra , y diígufta á aquella Suprema Mageftad, 
es mucho mayor injuria , y mayor m al, que todas las afren
tas hechas á las criaturas, ó que fe puedan hacer, y que feria 
total deftruccion del univerfo 5 por lo qual , el pecado venial 
no fe llama , ni fe puede llamar leve en manera alguna , fino 
comparativamente, eílo es, en comparación del pecado mor
tal 5 en lo demás, abfolutamente hablando, quitado el pecado 
mortal, es el mayor mal de todos los males posibles. En ter
cer lugar, procurad un propofito otro tanto fuerte , de en
mendaros, y no os contentéis con concebirle afsi en general, 
fino baxad á las falta^particulares , difponiendo también los 

« medios , para confegiur de vos efta enmienda , i  fin de que 
el propofito falga mas fruótuofo. En fuma , ajuftad vuef
tras partidas de modo, como fi entonces huyieíTedes do

dar



ti fruto de los Exércicios. 3 ”
dár ! as cuentas à vueftro Juez , pues puede fer, que efté 
cafi à la puerta 5 y vos no lo veáis : Ecce Judex ame januam Jac. 
affifiit.

También la Comunión fe avrà de hacer con mas extraor
dinaria preparación , como fi comulgaíTedes por Viatico, 
adorando à aquel Señor, que efperais adorarle por toda la 
eternidad 5 dandole gracias de la vida que os concede $ pi
diéndole perdón de averia empleado tan mal i ofreciéndoos 
prompta à acabarla , porque afsi lo quiere ; y pidiéndole fi
nalmente gracia, que os afsifta en elle gran pallo, k fin de que 
vueftra alma , arrimada à fu Amado, paífe de elle defierto fe» 
gura al Reyno Celeftial.

Que fi de erto defeais una forma , podréis echarla de vèr 
en la Oración que fe figue.

O R A C I O N .

SAntifsimo , y Amabilifsimo Redemptor mío , como es 
pofsible , que inclinéis vueftra incomprehenfible Ma- 

geftad , hafta vifitar también mi inorada en efta cama ? Bien 
fe ve que procedéis como Dios grande, que fois todo amor, 
todo bondad , pues no me embiais el focorro por medio de 
alguna criatura , fino que vos mifmo me lo traéis en propria 
perfona.

Magnificentifsimo , pues , Señor mió , pues foy una cria
tura del todo indigna en vueftros ojos,acceptad por fuplemen- 
to de las gracias, que yo no os puedo dar, vueftra mifma San
gre, y vueftro amor, y contentaos, de que antes que me par
ca de efta tierra , llame en mi ayuda á todo el Cielo , para 
daros gracias de aquella magnifica Pofada , que en ella por 
tantos años me aveis dado a expenfas vueftras.

Por tanto, yo os doy gracias de aquel amor, con que ab 
¿eterno me elegifte para hacerme bien, anteponiéndome a 
tantos , que os huvieran férvido mejor que yo.

Yo os doy gracias , porque a fu tiempo os dignarte criár
onte, dándome un cuerpo entero con todos fus fentidos, y una 
alma , adornada con todas fus potencias, para un fin tan al- 
;to , qual es amaros ¡l vos.

[Yo os doy gracias y porque rae avei? conferyado en todos
Y 4 l°s



los inflantes de mi vida , mandando i  todas vueftras criaturas 
de tierra 5 y C ie lo , que me firvicíTen.

Yo os doy gracias , por aquella providencia amoro-' 
fifsima , con que teniéndome fiempre en vueftros bra
zos y me aveis defendido de tantos peligros temporales , y. 
eternos.

Yo os doy gracias 5 porque no folo aveis muerto por mi 
ialvacion en un abifmo de dolores , é ignominias , fino que 
a mas de efto , me aveis aplicado con tanta abundancia el 
fruto de vueftra Sandísima Pafsion, con tanta copia de infpi- 
-raciones, con tanta frequencia de Sacramentos, y con el don 
incomparable de vueftra Santa Fe. '

Yo os doy gracias, por la paciencia tan dilatada que aveis 
tenido conmigo , fufriendo mis tan enormes pecados , elu, 
giendo glorificaros en mi por medio de vueftra mifericordia, 
quando igualmente os huvierades podido glorificar con la 
jufticia.

Yo os doy gracias 5 por tantos beneficios , que yo conoz
co y que me aveis concedido , fin que os los pidiefle ; y lo 
que es mas , fin que ni aun los defeafíe 5 pot tantos , de quie
nes jamás os he dado gracias hafta aora $ por tantos que me 
huvierades hecho 3 fi yo no los huvieíFe impedido con mi 

-mala vida 5 y por tantos , de quienes malamente he abufado, 
bolviendo los dones contra el mifmo dador.

Por todo efte cumulo de gracias 3 y por aquel amor in
finito 3 con que hacéis infinitamente eftimabJe cada una 

-de ellas , yo defearia un corazón* capaz de un inmenfo agra
decimiento 3 para reconoceros , no folo en mi nombre 3 finó 
también en nombre de todos vueftros enemigos, que en efte 
mundo , y en el infierno , o no os faben, o no os quieren 
dar gracias, y porque todo el bien que me aveis hecho hafta 
aora 3 no aprovecharia para falvarme, fin la perfeverancia 
hafta la fin, os ruego, que cumpláis en efte ultimo vtieftra in- 
xnenfa liberalidad para conmigo } dándome un verdadero ar- 
repentindento de todas las ofenfas que os he hecho en mí 
vida antigua , y recibiendo en vueftras manos mi eípiritu, 
para introducirle en el Reyno de vueftro Amor^

Me negaréis, Amabilifsimo Señor , efta ultima gracia? 
Acordaos 3 que para efte efeétp ayeis veiiidó á vifitárme$ 
' ; ' ' V : " fes-:
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haced , pues , aquello porque aveís venido. Qué Rey de la 
tierra fe mueve a un viage tan largo , fino por fin de alguna 
grande importancia? Y vos , que foys el mifmoRey de el 
Cielo 3 avreis hecho un viage tan largo , como de el Cielo i  
la tierra , por ninguna utilidad? Y lo que es mas , avreis 
hecho tamos milagros , en haceros mi comida en el Santifsi-; 
mo Sacramento , y mi Viatico en un tan peligrofo camino; 
y aora en cíte ultimo paito , no me daréis Ja mano para ayu-; 
darme l  No feri afsi , mi D ios; efta vez fi que me aveis de 
oír 3 pues fe trata de todo : Aveis de moftrarme á todos Io,s 
Santos 3 como trofeo de vueítra mifericordia; aveis de ven
cer con vueítra bondad toda mi malicia ; en fuma, me aveis 
de falvar.

Unid 3 pues 3 el abifmo de vueítra liberalidad al abifmo 
de mis mi ferias; fantificad mi cuerpo, y mi alma con la apli-, 
cacion de vueílros méritos; bendecid eíte mi ultimo tranfíto, 
ofreciéndome como vueítra á vueítro Padre Celeflial 5 para 
que todas las criaturas del Univerfo conozcan en mi la efi
cacia de vueítra Sangre, y aquel incomprehenfible amor, que 
os movió a hacerme participe de vueítra Bienaventuranza, jr 
dadme gracia de poderos en ella alabar, y glorificar por to-i 
dos los figlos. Amen.

La ultima de las obras propueftas para efta preparación, 
es Ja vifita del Samifsímo Sacramento, delante de quien, 
como delante de el Trono de fu Amor , avreis de praóticar 
vivamente los adiós figuientes. El Señor mandó á Santa Ma
ría Magdalena de Pazzis, que le vifitaíTe treinta y tres veces 
al dia$ vos, por lo menos, hacedlo fíete veces, y quando 
aun ello no fe pueda confeguír , defde vueítra mifma celda, 
holvéos Gete veces Con el cuerpo azía alguna Igleíia , donde 

eíté el Santifsimo Sacramento , para fuplir con efto 
vueítra impotencia , como un Daniel, que 

defde fu ventana fe bol vio ázía 
Jerufalén.
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A C T O S  D E  F E .

E N  la primera vifita y pues 5 defpues de aver adorado al 
Señor, practicaréis en el modo figuiente los aélos de 

lina viva Fé*
I, Señor, yo creo de buena voluntad todo lo que os 

aveis dignado revelarme 5 no lo creo > porque lo creen los 
otros 5 lo creo , porque lo aveis revelado vos y primera é in
falible Verdad.

II . Si todos los Chriftianos faltailen le fia  F é , yo con 
vueftra gracia 3 no querría faltar jamis. Os doy gracias con 
todo mi corazón 3 porque en eíTa Santa Fe me aveis hecho 
vivir 3 y porque en ¿tía mifma me hacéis aora que muera: 
Credo quidyuid dixit Dei Filius : N ih il efl boc verbo veritatis 
ver tus.

I I I .  Quanto me defplacej que fe halle en el mundo quien 
no os crea ! Bita vida 5 que aora fe me quitará con la muer
te 5 con mucho güilo la daría para teílimomo de vueftro Sam- 
to Evangelio j ypara que todos los hombres fe fujetaífen i  
creerle.

IV . 0  D ios! Yo foy hija de vueftra Santa Iglefia y y co
mo á tal 5 quiero aora morir : Protefto 3 que todos mis fenti- 
mientos5que al ultimo vengan al corazón 3 contrarios á lo 
que la Iglefia enfeña 5 los reconoceré fiempre como falfos: 
Libradme de el primero de todos los mentirofos , que es el 
demonio.

V. Señor 3 quanto menos entiendo^ tanto mas creo 3 por
que tanto mas me conozco del todo indigna de vueftra gran
deza. Aumentad aora en mi ultimo tranluo 5 hafta el ultimo 

L hc* 17, efpiritU) fiempre mas eíla luz, que os dignarte encender en mi 
j* alma por medió del Santo Bautifmo : Adauge nobisfidem.

A C T O S  D E  E S P E R A N Z A .

EN  la fegunda vifita, pra&icaréis la Efperanza* con eftos, 
ó femejantes aftos.

I. Sé que mis pecados ? prefentes yy  palTados , y mis in-; 
gratitudes 3 me hacen del todo indigna ( ó Señor) de la ma-5

yor
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yor de* todas las mifericordias , que es morir bien ; pero con 
tocfo , efpero en vos , en vueftra infinita Bondad , en las pro
mesas, que tantas veces me aveis confirmado de ayudarme, 
y en los méritos de nueftro Señor Jefu-Chrifto , muerto por Job 13; 
mi : Ipfe erit falvator tnus. 15,

II. Os he hecho grandes agravios , ó Redemptor mío, 
pero no haré jamás efto , de no confiar aora en vos. Vos aun 
no aveis tomado las partes de Juez , fois todavía mi Aboga
do > y afsi ,  de qué me he de efpentar: Advocatum babtmus i.Joañ. 
apud patremJefumChriftum juflumy&  ipfe efipropitiatio pro z .u & i. 
peccatis noflris. Os he cortado muy caro : Redemifii me Domi Pf.$Q.6* 
ne Deus veritatis.

III. Quien jamás os ha invocado , Dios mió, y ha íido 
defpreciado de vos ? Quien jamás ha confiado en vos, y ha 
quedado confufo? Quis invocavit te , &  defpexifii illum\
Quis fperafit in te , &  confufus efi ? Seré yo , pues, la prime
ra , que he de fer defpreciada , y confufa , defpues de a veros 
llamado en un peligro tan grande de perderme eternameme?
No ferá, de verdad , afsi: In te Domine fperavi, non confun- Pf$o.im 
dar in aternum. Los pallados beneficios me fon indicios de los 
venideros, y la gracia, que me aveis dado > me es aora pren
da de la Gloria que me aveis de dár.

IV. Si en erte ultimo fe defencadenafie contra mi todo
el infierno , y fi crecieífen á mil doblados mis enemigos; qué 
me podrán hacer , fi eftoy baxo de vueftra protección ? Ellos 
confian en fus fuerzas, y en fus engaños, pero yo en vueftro 
nombre , ó Señor > Pone me juxta tey&  cujufvis manus pug Job 17* 
net contra me.  ̂ 3.

V. Tomo todos mis pecados , y los ahogo en vueftra 
Sangre, ó Señor , proteftando , que os quiero hacer fiempre 
harta en mis últimos alientos , erte obfequio de efperar en 
vos, pues vos teneis por honra vueftra , ver que confia mas
en vos, quien es mas miferable : Ego autem fuperfperabo , &  PfaLyo. 
adjiciam fuper omnem laudem tuam♦ 13*

A C T O S  D E  C A R I D A D .

EN la tercera vifita, practicaréis los ados de la Caridad de 
D ios,y  del próximo*
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I . Dios de mi alma , porque fois infinitamente buéño  ̂
infinitamente Santo , infinitamente digno de amor , os adío, 
y os eftimo fobre todas las cofas ; y para que conozcan to
dos que ello es verdad , ved que voy con gufto á encontrar 
con la  muerte, eftimando mas que mil vidas el cumplimiento

Joan* 17 de vueftra Santifsima voluntad : Ut cognofcat mundus y quia 
J  3- iiligo  Patrem 5 furgite e&tnus hiñe. Ea , alma mía , vamos, va- 
PJiÓz*4. mos , fin hacer cafo del cuerpo : M elior efl mifericordia tuay 

’ Domine ¿Juper vitas.
I I .  Si os firvieífe por la paga , no os agraviaría , Señor,

1 eftimando mas vueftros dones, que á vos ? Yo protefto, pues, 
que tanto os ferviria por infinitos ligios , aunque no me qui  ̂
fieíTedes dar cofa ; Acabo aora con gufto de vivir, por acabar 
de ofenderos: Os amo , no por la recompenfa del premio, 
fino porque merecéis fer amado.

I I I .  Afsi como defeo ardientemente veros en el Cielo 
cara a cara , ó Sumo Bien mío , no por otro interés, que por 
amaros para fiempre , afsi en lo demás, mi Cielo es teneros

•* contento , mi infierno es veros ofendido de mi*
IV . O con quanto gufto partiría de efte modo, fi viera 

a todos los hombres poltrados en tierra , para reconoceros, 
y adoraros, ó Señor ! Aumentad , os pido vueftro Reyno, 
dilatad vueftra Gloria; Omnis tetra adoret te , & pfallat tibn 
Alegróme de dexar en la tierra tantas almas Santas, que os 
aman; y mucho mas me alegro , de aver de hallar innumera
bles en el Cielo , que os amarán para fiempre fin ceífar. Efte, 
entre los dolores de la muerte , y enfermedad, es el mayor
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de mis contentos.
V . Y  porque vos, Señor, me mandáis, que ame como á vos 

á mi próximo por tan dulce precepto os doy humildísimas 
gracias, y abrazo en efta mi ultima partida con todas las fuer
zas de mi corazón , uno á uno , á todos mis próximos , enco
mendándooslos todos , y pidiéndolos todo el bien , porque 
fon vueftras criaturas, é imagines, y herencia vueftra, y 
porque vos los amais, y queréis que yo los ame. Particular
mente amo á todos aquellos que me han ofendido , perdo
nóles tanto de corazón , como defeo que vos me perdonéis 
á mi i y en unión de aquella caridad, con que rogaftes vos en 
la Cruz por los que os crucificaban, yo os ruego cambien,



idefde efta cama de la muerte , que deis al que ha ofendido 
otro tanto bien, quanto mal me ha hecho , ó defeado.

t

A C T O S  D E  C O N T R I C I O N .

EN  la quarta vifita, os exercitareis en la contrición como 
fe figue.

I. O Bien inconmutable , ó infinita Mageftad , qual feri 
en breve mi confufion aparecer delante de vosí Entonces co
noceré quan grande agravio os hice en mi vida , trocándoos 
tantas veces con vilifsímas criaturas. Yo querría tener aora 
aquel dolor de mis pecados , que experimentaré en aquel 
punto , folo por recompenfsr con el las gravifsimas injurias, 
que os he hecho harta ¡efte ultimo, con tantas maldades mias. Luc, 
Deus propititts efio mihi peccatori. 13.

II. Señor , efte mi cuerpo ferá en breve comido de guía
nos y pero fe lo merece, pues tantas veces os ha ofendido.
Ved , pues, a vueftros pies humillada mi alma , que detefta 
fobre todo mal todos eftos güilos , que ha querido dar á la 
carne , no obftantc todo vueltro fumo difgufto. Mirad entre
tanto, ó mi Dios, á mi corazón contrito, y no lo defprecieis, 
pues fi yo huvieííe de comenzar aora la vida, que acabo, no 
cometería ninguno de eftos agravios por cofa alguna de el 
mundo*

III. Quien foy yo , Señor mió, delante de vos i De mi, 
no foy otro , que un no nada: Y  con todo , me he atrevido a 
emplear tantas veces en ofenderos la vida, que me diftefs pa
ra que la empleara folo en amaros. Detefto fumamente todos 
los males , que he hecho , porque vos fumamente los detef- 
tais y y os ruego , que me quitéis eftos pocos inflantes, que 
me quedan , fi en ellos os he de hacer mas traición.

IV. Señor , ved que yo me parto de efte mundo , con / 
áver atendido cafí todo el tiempo de mi vida á ofenderos $ ó 
fi pudieífe comenzar aora á vivir de nuevo l Querría antes 
morir , que vivir, como lo he hecho.

V. No me arrepiento , Señor, ni por el infierno , que he 
merecido , ni por el Cielo , que he perdido 5 me arrepiento, 
porque pecando , he difguftado tanto, y deshonrado á vos,
5umq Bien nág : Y  porque os he hecho la mayor injuria, que

JQS
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• os pueda jamas hacer una criatura , que es no quereros obe
decer. Perdonadme por vueftra mifma bondad j dadme bien, 
á quien os ha hecho mal j y llevadme al lugar, adonde para 
fiempre os aya.de amar, y para fiempre os aya de ver ama
do. Amen.

A C T O S  D E  C O N F O R M I D A D .

EN la quinta vifita, os exercitareis en los adtos de una ver
dadera conformidad de vueftra voluntad con la de Dios, 

particularmente en orden a acceptar la muerte.
I. De cal fuerte, Señor, y Dios mió , recibo el orden, 

que aveis yá dado de mi muerte, que fi pudieíTe evitarlo, no 
lo  baria yo ; quiero morir, porque vos afsi lo queréis. Accep- 
to efte golpe de vueftras manos, y vengo bien en que fe 
Corten todos mis defeos, que queréis que fe corten aora, 

rjlfattb. quitándome á mi la vida: Ita  Pater quoniam fie placitum fuit 
a i, id. órnete.

II, Señor, yo eftoy contento, que ella cama en que me 
hallo fea un altar, fobre que me avia yo de facrificar á vuef- 
cra amabilifsima voluntad. Acceptad , pues, efte holocaufto. 
Ved que yo  abrazo ,  en feñal de amor, ella muerte , que me 
embiais, de dolores, y afanes, anfias, y agonías, y todos los 
otros males , que le acompañan, y no rebufo nada de todo lo 

tyfarc, que me venga de vueftras Santifsimas manos: Non ficut ego 
t é ,16,  volo ,/ed ficut tu,

III, Y o  foy vueftra por mil títulos; pero quando no fuera 
vueftra por alguno , querría ferio para daros efte obfequio. 
Haced, pues , de mi todo lo que os place , y como os place. 
Contento que feais vos, ó Sumo Sien mió,, ella también con- 

j. Re?, tenta efta pobre criatura, que viene a vueftra prefencía : Do* 
'«.'i 8.~ minus efi , quod bonum eft in oculis futs faciat,

' jy .  Vea todo el mundo , quanta eftima hago de vueftra 
Santifsima Voluntad. Yo roe refigqo de tal fuerte en fus ma
nos , que quando ■, por impofsible, me huvielTe de acarrear 
aun gravifsimos perjuicios , querría con todo depender de 
ella. Adoro todos los defignios de vueftra providencia fobre 

Altor mi 3 y os ruego, que los cumpláis perfeftamente en el tiero-i 
[it. 14. p o , y en la eternidad; Domini vo lu n tas fiat,  ̂ ‘
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V. Que vale jamás la vida de un vilifsimo gufano , qual 
ío y yo ? Es cierto , que no vale nada. Y o querria , pues , Se
ñor mió , que ella fueife de infinito valor 5 folo 5 por 
hacérosla un don proporcionado á vueftro mérito. En todo 
cafo , recibid mi vida , que es la cofa mas efiimada 3 que 
yo tengo en la tierra. Verdad es , que parece amargo á la 
carne el beber efte cáliz de la muerte. Pero no importa 5 mi 
efpiritu protefta lo contrario 5 le accepta promptamente en 
teftimonio del refpeto 5 que fe debe á vueílras Supremas díf- 
poficiones , y lo juzgará fíempre dulce , pues vueílras Divi
nas manos fon las que fe lo dan : Caltcemy quem dedit m ih ijob  18: 
Pater 3 non bibam illum \

A C T O S  D E  P E T I C I O N .

EN La fexta vifita, os exercitareis en fervorofifsimas peti
ciones. Si la Oración es un medio de los mas univerfa- 

les 5 y de mas eficacia , que ha efcogido la Providencia Divi
na para hacernos bien ; y íi con ella , mas que con otro , fe 
puede confeguir la perfeverancia final , cada uno ve ? quanto 
nos debemos valer de él , para el éxito feliz de eñe grande 
negocio 3 que es morir bien 3 á imitación de Chrifto 3 que 
aunque no tenia necefsidad alguna 3 oró para nueílro exem- 
plo 3 vecino á la muerte3 con tanta inílaneia: Facíuf in agonía Lúe. zz 
frolixius orabat. 44.

Os prefentareis 3 pues, con toda humildad al Trono de la 
Santífsima Trinidad , y rogareis con inílancia al Padre , que 
defpues de aver empleado fu poder en criaros 3 y’ conferva- 
ros 3 quiera aora emplearle en defenderos y y llevaros al fin, 
para el qual os ha criado 3 y confervado.

Rogareis al Verbo Divino , por el amor con que fe ha 
vertido de carne por vos, y os ha redimido con tantos fufi i- 
miéntos , que quiera aora mas que nunca 3 aplicaros los fru
tos de fu Santífsima Pafsion , y guiaros al termino del Cielo, 
que os ha merecido.

Rogareis al Efpiritu Santo, que aviendoos fantificado con 
* 1  Santo BautifniOj y los otros Sacramentos 5 quiera aora per- 
ficionar fu obra 3 glorificándoos, para que podáis darle gra
cias de elle irumenfo beneficio, por toda la eternidad.

Ko-
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Rogareis a la Santifsima Humanidad de Jefu-Oiríftoj que
teneis prefente , y efcondida en el Santifsimo Sacramento, 
que por aquel amor , con que os amó , mas que fu raifma vi
da , os quiera aora afsiftir en efta grande necefsidad, y ha-; 
eerfe perfectamente vueftro Salvador , guiándoos al termino 
de la falvacion : Je fu s fís raihijefus  , &  Ja iva  me. Qu&rens me 
fedifti lajftis : Redemifli Crucem pajfas : tantas labor non fit 
cajjlts.

Rogareis á la Santifsima Virgen , que fíendo ella Aboga
da univerfal de la Iglefía , y como á tal , fiendo tantas veces 
invocada para la hora de la muerte, quiera aora moílrarfe tal 
con vos 5 configuiendoos de fu Hijo aquellos auxilios eficaz 
ces, que fe requieren para bien morir.

Rogareis, por ultimo , á vueftro Angel de la Guarda, a 
San Jofeph, y á los Santos vueftros Abogados, que por quan- 
to fe juzgan obligados á aquella Divina Bondad , que les fal¿ 
v ó , quieran todos aora emplearfe en vueftra falvacion.

M O D O  DE D ISP O N E R SE  B I E N  PARA R E C IB IR
el Santo Oleo.

F inalmente,en la ultima viíita os aplicaréis á concebir uri 
vivo defeo de participar los frutos de el Sacramento de 

la Extrema-Unción , que los Theologos llaman , Sacramen
to de Efperanza 5 para que como en el Bautifmo fe da á los 
Chriftianos un capital grande de gracia para comenzar a 
vivir bien ; afsi en la Extrema-Unción fe les da una grandif- 
lima ayuda , para acabar bien la vida , fegun lo fieme eí Sa
cro Concilio de Trento , que dice : Deus Extrem a U n liio n h  
'Sacramento extremum v it£  ,  tamquam fortijfimo prafidio mu» 
n ivit .

Imaginaos, pues, que eftais armada del Sacerdote , y 
procurareis entre tanto cooperar á fu eficacia con los aétos, 
que fe figuen. Id corriendo por todos dos fentidos, y por 
qualquiera , pedid primero perdón de las ofenfas que aveis 
hecho al Señor $ ofreciendo en fegundo lugar lo que ha pa
decido en aquel mifmo fentido nueftro Señor Jefu Chrifto, 
para fuplir con ello á vueftros defedtos.

Dios de mi alm a, yo os pido perdón de las ofenfas, que
os
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r lfr u to  de los E jerc ic io s. 3 2 1
OS he hecho con mi vifta ,  dexada correr tantas veces fin 
reparo 1 los objetos peligrofos, y malos. OFrezcoos en fu- 
pletnento lo que ha padecido mi Señor Jefu Chrifto en fus 
Ojos Santifsirnos , vendados , y llorofos por mi : Per tuam 
piijjimam mifericordiam indulge mihi , Domine , quidquid per 
oculos dellqui.

Dios de mi alma, me arrepiento de todo mi corazón de 
las ofenfas, que os he hecho con mis oídos , que tantas ve- 
2es han corrido i  oír lo que no les convenía. Ofrezcoos 
quanto ha padecido en fus Sandísimos Oídos mi Señor Jefu- 
Chrifto : Per tuam piijfmam mifericordiam indulge mibi , Do* 
mine , quidquid per ames deliquL

Dios de mi alma ,  me arrepiento de todo corazón de 
las ofenfas , que os he cometido con la lengua , y con 
el güito. Ofrezcoos en fatisfaccion todo aquel bien , que 
Jha hecho mi Señor Jefu-Chrifto , con todas fus Divi
nas Palabras , y todo lo que ha padecido en fu boca , con 
la amargura de la hiel: Per tuam piifjimam mifericordiam 
indulge mihi , Domine y quidquid per gufium , &  ¿ocutio•  
mm dellqui.

Dios de mi alma , yo os pido perdón de las ofenfas , que 
os he hecho con mis manos. Ofrezcoos en recompenfa, 
quanto ha padecido mi Señor Jefu-Chrifto en fusSantif- 
fimas Manos jtfafpaíTadas de duros clavos: Per tuam piifji
mam mifericordiam indulge mibi , Domine y quidquid per tai 
üum deltquu

Dios de mi alma , me arrepiento de todo corazón de las 
ofenfas , que os he hecho con mis malos paífos. Ofrezcoos 
en fuplemento , quanto ha padecido mi Señor jefu-Chrifto 
en fus Sandísimos Pies: Per tuam piijftmam mifericordiam 
indulge m ihi, Domine, quidquid per grejfns íeliqui.

Dios de mi alma , yo os pido perdón con todo eí corazon 
ode todas las ofenfas, que os he hecho con todo mi cuerpo, 
tan malamente empleado en procurar güitos , y placeres, 
coa tanto diígufto vueflro. Ofrezcoos en fatisfaccion , tod^

* lo que padeció en aquellas Virginales Garnes mi Señor Jefu- 
< :Chrifto : Per tuam piijjimam mifericordiam indulge mihi) quid* 
„ quid per lumbomm deleSationem deliquL 
-u Con eftos afeólos procuraréis inftruír vueflro corazonj 
u psyre recibir mayor fruto del Sacramento de la Extrema* Un¿
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«ion j pará quando el Señor os haga gracia ,  al ultimo dé la  
•vida , de participarle en la realidad, como aorá lo particí-

Eais con el defeo; tanto mas , que entonces puede fer qne os 
aliéis en una fuma fequedad de tales fentidos , fi no huvie- 

redcs hecho como Jofeph , el qualen los días fértiles fe fupo 
proveer para los eíteriles. .

Podréis también rezar con devoción aquellas Oraciones, 
de que fe vale la Santa Iglefia para encomendar á Dios el 
alma de los moribundos, que fon : Proficifcere Anima chri~ 
fikna, &c.. con las otras defpues , llenas de un grande jugo 
de devoción, á quien, como vos ,  fe avrá acoítumbrado á 
íacarlo de aquellas flores,'que fe le han elparcido fobre él 
féretro.
;; Pero porque muchos no podran recabar tal jugo de aque  ̂
|las Oraciones Latinas, que no entienden , podrán fuplir efto

311 Medios pira conje\

V R A  C l ú Ñ  E N  R E C O M E N D A C I  Q N
Ae la propria alm¿.

c ■ _ ' . ..

Emos, alma mía  ̂llegada yá a aquél gran paf&>, que nos 
, queda de elle al otro mundo, Ea , alegremente falga- 

mos con gufto de la cafa frágil de efte cuerpo, para ir á habi
tar para íiempreenlaCafadeNueflroSeñor. InDomnm Do- 
mini ibimus.O  qüan grande es aqííeíl* habitación ! O quan di* 
chofa ! Baílate faber , que es habitación digna de Dios: O I f  - 
raéltfuam magna efl Domas Dominiy &  ingens locas poffejfconh 
ej-us í Y no obftánte én breve ella ha de fer también vueftra 
habitación. Pero tu hafta aorano eftás fegura, y afsi temo, y 
me conturbo: Quaretrifiis. es ánima mea , &  quare conturba* 
me lSpera in Deo, Efpera en aquel Señor > que tiene una infi
nita propendon para hacernos bienj.una infinita fabiduriapar 
ra hallar los medios para hacernos bien V)? un infinita poder 
para reducirlos i  efefto : S i Déus pro nabis , quis contra nos1* 
Si él nos quiere falvos, quien nos podrá condenará Es Verdad, 
que tus miferiasj y tus deméritos fon nuíy grandes*pero con 
todo fon fiempre infinitamente menores, que fus miferkor- 
dias. No te acuerdas quantas vetes has Hartada PádreáPéíte

buen



buen Señor ? Aora ,  qué Padre no fe compadece (iempre Je
las flaquezas de fus hijos ? Pero confortare 5 que mucho mas 
fe compadecerá el Padre Celeftial: Qiiomodo mlferstur Pa 
ttt filiorum.y mi/ertus efl Dominas timentibus fe 9 quoniam g* 
i^fe cognovit figmentum noflrum- Y también , fi el nos que- 
ría condenar , no nos avia de embiar por Redemptor á fu 
Divino Hijo , ñiños le avia de dexar también por Abogado.
Nueftra caufa no la trató Jefu-Chrifto ? Advocatum habemiis i .Joan* 
¿pui Patrem Jefum-Chriflum juflum. No hablan en nueftro 2. j ,  * 
favor fus Llagas i No nos ha concedido fus méritos 3 com
prándonos con el precio de fu Santifsima Sangre la miseri
cordia del Padre ? Luego esperemos en él : Spera in Deo.
Ved y pues , ó Padre Eterno 3 aquella indignifsima fierva, 
tan amada de Vos > que por ella difte á vueftro mifmo Uni
génito. Hazed en eíta ultima hora 3 que no perezca por mi 
fu Sangre Preciofa. Encomiendo en vueftras manos efta al
iña pecadora , redimida por Chrjfto ; In manas tms y Domi- Pfal,$Q¿ 
me y commendo Jpiritum meum. Defeo veros para adoraros , y  
amaros para fiempre 3 y para fuplir en el Cielo aquel alto 
obfequio 3 que tanto he faltado de daros en la cierra. Poned 
vos la mano a vueftra obra 3 pues en breve 5 unida al Coro 
de todos los Efpiritus Bienaventurados y anticipadamente 
pretendo comenzar á honra vueftra 3 Dios mio5 Uno 3 y  
Trino y aquel fublimifsimo Cántico 3 que efpero continuar 
por toda la eternidad : Sanííus y Sanfóus y SanSas. Amen. In 
¿ternumy& úfara.

En lo demls 3 la pra&ica continua de todos los mefes de 
efte fobredicho Exercicio 3 os llenará el alma de mil bienes* 
pero particularmente de dos* El primero ferá , que no te
niendo tiempo para pra&icar en el punto de vueftra muerte 
eftos aóto$3 el Señor los acceptára ( fegun lo dixo á Santa 
Gertrudis ) como hechos en aquella hora , y bendicirá vuef
tro traníito y por otro tan arriefgado. El fegundo es 3 que te
niendo tiempo y os hallaréis* que aveis hecho habito bueno 
de exercitar los mifraos años * como quien tiene bien apren
dida privadamente la parte de recitar en una acción publi
ca y la recita defpues en el tablado con gran libertad , y de- 
fembarazo * á diferencia del que no la ha prendido en lo 
privado y que tropieza á cada paíTojó en las palabras y ó 
en el modo de recitar.

X% Que f
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3f 2 4  _ . Mtdlos para confermar
Que fi- tal vez os fueffe dificultólo el pra&icar en tm dïi' 

s fòlo del nies ellas devociones aquí recogidas , podríais divi
dirlas dentro el efpaeiodé un triduo, dando la primera ma
ña à la primera Oración ; la fegunda 3 y la tercera i  la San-! 
tifs¿ma Comunión., diíbribuyendo las vi (iras del Sandísimo* 
dos en el ptiroero, dos en el' ìegundoj y tres en efrultimodia* 
confagrado'para tal aparejo.; cohlidetando, pues } entre vos,. 

* qpoaqnej aparejo,ferá;porventura;e,lultímoj que hagaiseni
j.2n. toda vueftra vida , y  repitiendoafsientrevos -. Néfcio’-i. 

ej» qiiamdià/kbfiftàm, &  fipofimodicum tollac.
me faftor meus,

T j ■ ^r ■ ■ ; •• I  ̂ _

XfomiHïjyit- CbriM i pf-itïkt  ̂amariiudîhm i quam/tiJBnute 
nobiliffimaAnimatua, quando egrejpteftdebtencdiffò Corpót& 

tmy mi finte Anima, mea peccatrici) quandi 
1 egredieturde torpore; meo* 0

a '. Amen», ' ■'''
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E L  A R B O L
DE LA VIDA,

EXCELENCIAS, Y FRUTOS
D E L  S A N T O  S A C R I F I C I O

DE L A  MISSA,
CON E L  MODO

D E  PA R T I C IP A R  C O P I O S A M E N T E
de ellos,

I N T R O D U C C I O N ,

1UNTO al centro de fus defeos fe dexó ver la 
Efpofa Santa quando prorrumpió fu afed:o en 
eftas myfteriofas palabras: Sub timbra Ulitis, Cántica 
4jm m  defidcravcram , fe  d i : &  frttEIus ejus dulcís c*z* 
gutturi tuto* Pero qué Arbol de vida es efte tan 
defeado de las almas fantas , fino la Cruz de CprncL 

Chrifto 5 plantada allá en el Calvario , y trasplantada defpues A  lapida 
eftablemente en la Iglefia por medio del Santo Sacrificio de la bic% v 
Miífa, para tener lexos de los Chriftianos la verdadera muer
te, que es el pecado? Qué fombra es ella tan apacible, fino la 
Fé ? Qué frutos foa eftos tan dulces, fino los grandes bie-
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nes , que fe facan de afsiftir con devoción àefte tremendo 
m yfterío?Todo nueftro mal, pues, confitte en que no nos 
{entamos à eíla fombra , (Ino paífamos por ella $ no fe maf- 
can ellos frutos, fi no fe tragan enteros, y afsi la fombra 
no le firve de refrigerio al elpiritu, y los frutos no fon de 
fabor para el paladar , y le firven de poco provecho al co
razón. N onos femamos, porque no fe meditan con ma
durez las excelencias de efta planta del Cielo 5 y no fe maf* 
can eftos frutos Divinos, porque el común de la gente fe 
contenta con una exterior afsiilencia i  la MiíTa , fin ru
miar con atención el gran bien , que fe le puede feguir de 

^ lla . Efte deforden me ha movido i  ceñir en un pequeño 
librito las excelencias de efte Santo Sacrificio, y los tefo- 
ros immenfos , que él contiene > añadiendo defpues un 
modo fácil de gozar de ellos con abundancia. Se dividi
rá en dos partes, en la primera fe explicarán las excelen
cias de efte Divino Sacrificio , y para mayor claridad, y 
también para que fea de menos tedio, fe explicarán, di
vididas en tantas confideraciones , quantos fon los dias de 
la Semana, En la fegunda fe pondrá una praótica de afsiftir 
à él con mucho merecimiento. Queda , ò Leftor mio , 
que os apliquéis con grande esfuerzo à efte Santo Exerci- 
c ío , y no palTeis de corrrida los ojos por eftas verdades, 
que pongo à vueftra vifta , y por eftos efeélos, que os pro
pongo , fino que los confidereis con atención ; porque , 
aunque fea muy rica una mina , el oro no fe halla fobre la 
tierra, fino en lo hondo. Y  fi una Comunión bien hecha 
baftaria para hacernos Santos , como decía Santa Magda
lena de Pazzi , fi nofotros llegáramos con la gran difpofi- 
cíon de fé , y de caridad , que fe requiere , qué bienes no 
pudiéramos efperar fundadamente del afsiftir con gran de
voción todos los dias à la MiíFa , por la qual venimos à go- 

„ zar de la Euchariftìa , no folo como Sacramento , fino tam
bién como Sacrificio ( Yo tengo por cierto, que fi diereis 
credito à mi dicho , entraréis vos también en el numero de 

-  aquellos Fieles , de quienes fe puede afirmar con verdad,
q ie fe enriquecieron con todo genero de riquezas efpiritua- 

1 ,ad€& les por Jefu Cbrillo- : In omnibus divites fa£Ii eftis in Chrijlo* 
ri-nt. c. 1. No avrà virtud , que no vengáis à exereitar : no avrà atixi- 
v f. lio de gracia, que no lleguéis à confeguir i  fu tiempo , ni

avrà
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avrl bien, que no podáis efperar con fundamento: la om-
nibus divites fa£ti eflis in Chriflo*

C O N S I D E R A C I O N  P R I M E R A .
para el Domingo.

LA PRIM ERA EXCELENCIA DEL SANTO
Sacrificio de la Mijía.

LA M I S S A  E S  S A C R I F I C I O  DE LA
nueva Ley,

I- ^^Oníiderad j que toda verdadera Religión debe
v u  tener algún Sacrificio , porque teniendo ella por 

fin honrará Dios con culto fupremo , no puede mas eficaz
mente confeguir efte fin por otro medio , que por efte. De 
aquí nace , que afsi en la Ley natural, como en la Ley ef- 
crita , fierapre fe le ofrecieron viéttmas á Dios , entre las 
quaies , y la ley ay un vinculo tan eftrecho , y una tan ín
tima dependencia , como ay entre el corazón , y los miem
bros, que al darfe por fentido el uno, es precifo que tam- ' 
bien los otros fe fientan : Translato Sacerdotio, neceffe efi , ut Ad He- 
&  legis translaüo fia t , dice el Apoftol. Según efto , liendo la breos c* 
Ley de Gracia la que mas perfectamente que todas las otras 7. p. 1 z. 
ha honrado á Dios, y la que al prefente ie honra en ver
dad , era conveniente, que en ella huvieííe un Sacrificio 
tal , que contuviere en si con infinitas ventajas toda la per
fección diverfa de las palladas oblaciones, de tal manera, 
que todas juntas no fuellen mas que tofcos bofqucjos , en 
comparación de una obra incluida en el mifmo brazo de 
la Sabiduría Encarnada: Sapientia::: immolavit victimas fuas. Prover* 
Qué es , pues , la Mída ? Es la mas alta acción , que fe lia c.p. v,z. 
ce en tierra , y Cielo > es el alma de la Fe 5 es el centro de 
la Religión Chriftiana, á donde miran todos los ritos , to- 
das las ceremonias, y todos los Sacramentos: en una pa
labra es lo bueno , y lo hermofo de la Igleíia : Quid enim Zac. c. 
bonutn ejus efi, &  quid pulcbrim ej-us, nififrumentum eleíio■ $. >.17.

X 4  rum,
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rum  , &  ninum germinan* virgines. Y  no otilante , fe ha¿ h 
lia  quien afsiíta , ó irreverentemente y ó diftraido , a tan 
tremendos myfterios ? No fomos dignos de aísíftír , íi nuef-j 
tro  refpetc* no paila á temblor i Bonete ad Sanólueriim 
tneum*

L A  KECESSIDAL> Z>£ U N  SACERDOTE
DivJno„

1 L  /^O nfideradV que á un Sacrificio de infinita es- 
V ,*  celencia , como es la MilTa, no le era pro-¿ 

porcionado otro , que un Sacerdote de infinita perfección^, 
como es Chrifto. E l , pues, es*el primer Oferente , no fo*-, 
lo.porque fu é d  que iníHcuyó elle Sacrificio, no falo por-* 
que le dio con fus méritos la eficacia , fino mucho mas r  
porque eftando^ en el Cielo , concurre immedratamente* 
con fir Sagrada Humanidad á convertir la* fubftancia def 
pan * y del vino en fu Santifsimo Cuerpo , y en fu Sangre1 
precioíii principalmente , obrando- todo efto el Salvador 
con una fuma aplicación' de ííi entendimiento , y de fu vo-̂  
1 untad j queriendo exercitar anualmente ,  por medio de- 
Sacerdotes mortales, el oficio de Sacerdote Eterno , y Su** 
premo en fumo obfequio* de la Divina Mageftad ,c o -  
mp para grande provecho nueftro. Mirad , pues, íi tiene* 
razón San Jiian Cliryíoílomo dé acordarnos , que quando 
vernos al que celebra en el Altar , no hagamos cuenta que* 
vemos a un hombre , fino al mifmo Cfrriíto-: Itfe Sacerdo- 
ttm  confederes boc fatientem  ̂fed ChriJH mamm innifibilitér 
extentam. Aquel Sacerdote vifible , aunque por fu dignidad- 
fea mas venerable , que los Reyes míftnos , y  como tal fea 
venerado de los Angeles del Cielo., no tiene mayor exce
lencia , que fér Miniftro de elle Sacerdote invifible, que es 
el Redémptor: Idem nunc cjferens Saccrdotumminijierio^ qtn 
feiffum  in Cruce obtulipy nos dice el el Santo Concilio. Por 
lo qual, el tener a un Dios por Sacerdote, es privilegio 
tan grande dé la Ley Chriftiana , quoel Padre Eterno, por/ 
certificarnos del todo de-efte favor tan realzado', quifo ju
rarle $ y como fi todo efto no baftira para quitarnos roda 
duda x añadió „que no fe arrepentiriajamas¿ ni dé la promef-
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f t , ni del juramento : Jurawt Dominas , &  non pcenitebit p r  10a- 
eum : Tu es Sacerdos in ¿ternura fecundara ordinerà Mei- v V  ^  
tkt/èdecb. *

l i í  N ECESSID JD  DE U N A  VICTIMA.
Divina,

III . |O O nííderad, que para que la MiiTa fueife el 
V u  mas digno Sacrificio , que jamas fe podía 

ofrecer 5 no bailaba la infinita excelencia del Sacerdote , í í  
la Viótima no fuera también de valor infinito , y  del todo*
Divina. Es verdad , que fi Jefu Chrifto baviera- ofrecido en 
el Altar la vida de un (imple CorderEllo y aumrefpecto de la 
immenfa dignidad del Oferente baviera adquirido la obla-* 
cion precio immenfo $ no obftante en los dones fe ha de 
atender y aísi à la grandeza del donante , como à la digni
dad de la per fona à quien fe dà 5 y  por elfo , ílendo Dioŝ  
quien facrifica , que es Jesvs , y facrificando à un Dios,, 
que es fn Eterno  ̂Padre y quien no echa de vèr y que no> ajr 
V idim a, que fea digna de ambos i  dos , fino la vida de un 
Dios? Eíla fue antes facrificada cruentamente en la Cruz 
por manos de verdugos, y efta fe facrifica incruentamen
te cada dia en los Altares por manos de los Sacerdotes,* 
quando fe celebra el Samo Sacrificio de la MiíTa, en el quai y 
ana Vi<Sima can adorable fe pone como en un eflado do 
muerte, no folo porque toma el lugar de dos febítancias 
inanimadas, como fdn el pan , y el vino 3 no folo, porque 
fegun el fer Sacramental haziendofe nueíko Manjar , ella % 
expueíto à cada paífo à perder elle genero de vida, fino 
mucho nías, porque en la Confagracion , quanto es de par
te de las palabras, el Sacerdote pone el Cuerpo, y la* San
gre de Jefu'Chrillo-feparados, à modo del cuerpo , y la 
fangro de un Corderito* degollado , por donde viene à fu- 
ceder , que por eíle Capitulo , en toda Milla viene el Re- 
demptor à morir myílicamente, fin morir en la realidads 
vivo à un tiempo, y como muerto: Fidiiiagnum  fiaiuem Avocali 
fatnquam ocoifum. Por lo qual, veis aquí como ai mas no- 
b le  de todos los Sacrificios pofsibles , que es la MiíTa,fe 
ifejnnta el mas noble de todos los Sacerdotes pofsibles , que
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el Hombre Dioi } y . l i  iu u  noble do todas Iss V ià io m  
- . pofiiblci » que e» Ai vuUDivina, Que maravilla, pues, que 

«1 dm rfe vèr en el Mundo la MiíTa, cefTalTen toaos los de
m i*  Sacrificio*, no Tolo los facrilegos de la Idolatria, fino 

« Cambien los Cuito* de la Ley de Moy fes 1 Al dexarfe vèr el 
So l fe defaparecen , no foio los Cometas . fino también las 
Eílrellas.

C O N S I D E R A C I O N  S E G U N D A
para el Lunes.

L A  SEGUNDA EXCELENCIA DEL SANTO 
Sacrificio de la MÍjfa. La Mijfa es el Milagro 

de los Milagros 3 por lo que en ella 
fe defiruye.

L  /^O nfiderad 5 que aunque D ios, porguftar mucho 
V-a de valerfe del orden eftablecido de las caufas, 

como de mala gana viene à los milagros 5 noobftante en 
honra de la MilTa obra tantos à cada paiTo * que con razón 

S . Tho* puede llamarfe efte Milagro de los Milagros : Miraculorum 
OfW. $7. &b ip/o faftorum maximum. Y  lo primero, por loque en 

ella fe deftruye * porque las palabras de la Confagracion 
íon una efpada tan cortante * que al punto dividen la na
tural. conjunción entre la fubftancia del pan * y del vino*

 ̂ # y  fus accidentes : y afsi la fubftancia falta del todo 5 y los ac
cidentes profijjuen durando fin fu arrimo ; y en efto no fa- 
-beis que admirar mas, pues efta deftruccion de la fubftancia* 
y elle modo de eftar los accidentes * y de obrar fin fu acof- 
tumbrado arrimo, ni fe ha vitto jamás* ni fe verá en otra par
te de la naturaleza. Un Angel * bien puede tener en el ayre 
una gran maquina , pero no puede confervar el color * olor, 
y fabor del vino fin fugeto ; y bien puede deftruir la fubf
tancia del pan , pero no puede reducirla i  nada; eftos pro
digios nunca oídos fon quotidianos en la Milla , y nos 
acuerdan altamente el fupremo dominio* que tiene Dios 
fobre todos * y que él es el Señor de la vida * y de la muerte*

y ,
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y es por fu infinita perfección digno , de que todas las crea* 
turas fe deshagan en honra fuya $ y finalmente, que afsi co
mo él aniquila aquellas fubftancias 5 afsi pudiera también 
aniquilarnos 1  nofotrosj y nofotros í  efte mifmo tiempo 
afsiftirémos 1 fu prefencia fin refpeto ? Deum , qui babet Daniel̂  
fiatum tuum in manu fuá , non glorificafli ? cap* y.

V* 23.

Por lo que en ella fe reproduce.
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II. /^O níiderad, que nueítro Dios no es como los 
V - í Reyes de la tierra , que ponen fu gloria 

principalmente en deftruir. Dios, {¡ aniquila en la Mif- 
fa las fubftancias del pan, y del vino , lo hace para repro
ducir con un milagro infinitamente mayor el Cuerpo de 
Jefu Chrifto en lugar de ellas ; porque las palabras con 
que el Sacerdote confagra, y en que confifte la eífencia 
del Sacrificio , no tiene por termino la fola prefencia de 

" Chrifto , como trayendole del Cielo a la Tierra , fino tiene /¿¿r ¿e 
por termino el mifmo Cuerpo , y Sangre del Salvador 5 de p erf eg m 
tal manera , que í¡ Jefus no eftuviera en el mundo , aque- 
lias palabras le produxeran : tanta es fu eficacia. Ni fe que ¡¡ym JZm 
dan aqui las maravillas , antes fe ván dando unas i  otras la . , 2U 
mano , para ir fíenlo fiempre mayores. Con el Cuerpo del snarer  
Redemptor, por la natural conexión, que con él tiene3 ¿¡ypt 0̂m 
viene también fu Santifsima Alma , adornada con todas 
fus virtudes , enriquecida con todos fus dones , y fantifica* #
da con todos fus merecimientos : viene la unión con la 
Perfona del Verbo Divino ¿ y por la intima conexión con 
eíTa Perfona del Verbo , vienen también las otras dos Per- 
fonas Divinas $ lo qual fucede con tanta eficacia , que 
dado el cafo impofsible , que la Santifsima Trinidad no 
fe hallara 3 como inimenfa* que es en todo lugar , fe ha
llaran en la Hoflia el Padre , y el Efpiritu Santo , como in
timamente prefentes i la Sacroíanta Humanidad de Jefus, 
y  el Hijo , como quien tiene unida i  si la mifina Humani
dad, Quien puede efcuchar todo efto fin falir cafi de si de 
pafmo? De donde a m i, exclamó Santa Ifabél, que ven- 
-ga a bufcarme la Madre de mi Señor? Undé hoc mihi y tn Lucx.i* 
¿»tniat Mater Domini mti ad mel Pues qué debemos de v.4?.

cir



cir nofotros y i  quienes la Fe nos defcubre una Venida tafi2 
to  mas foberana ,  como es la de Jefu-Chrifto y & nueftros Al-; 
tares 5 y un acompañamiento tan Divino de toda la alora« 
ble Trinidad ? Verificándofe aquí, mas que nunca y aque

ja» ;;. lia  magnifica promeífa : A i eum vcniemus ,  &  mmfionem  
14. apud eum faciemus. Por lo qual * la Humanidad de Jesvs, 

V, cj. poniendofe en tanta multitud de lugares a un tiempo , mui-, 
típlica fin medida los prodigios 5 y  viene a gozar de una cier
ta efpecie de immenfidad > negada á todos los demas cuer
pos y y refervada para ella fola 5 por mérito de fu vida facrir 

jipocai. ficada al Altifsimo : Dignus eft A gnus , qui occi/us eji y accipe-5 
eap. j . re virtutem y &  íiv in ita tem :: &  bonorem y &  gloriam.

Por el modo con que eflo fucede.

I I I . Coníiderad y que en un cumulo de tantos fnila« 
gros 9 como es la Mifia , es meneíler , que fea prodigiofa9 
no folo la fubftancia de la obra y fino también el modo $ lo 
qual fucede claramente, pues las inauditas maravillas de la 
deftruccion 3 que diximos de la fubílancia de pan, y de la 
reproducción del Cuerpo del Salvador y fe efeótuan i  cada 
paíTo por un fimple Sacerdote 5 fin ruido  ̂ fin fatiga y en 
breve tiempo 5 y con pocas palabras : Ejie es mi Cuerpoy 
dice en la Perfonade Chrifto^ y  diciendolo, haze que fea 

105. verdadero : Quis loquetur potentias Domini £ Qué lengua 
%r. i. Humana, ó Angélica, lera capaz de explicar dignamente 

un poder tan defconocido en lo pallado á todos los ligios, 
que la voz de un hombre, la qual, por fii naturaleza no 
tiene fuerza , ni aun de levantar una paja del fuelo , tenga 
por la gracia una fuerza tan eítupenda (obre el Cuerpo de 
un Dios ? En comparación de elfo fuera nada paíTar con 
una palabra los montes de una parte á otra, fecar los ma« 
res, y defconcertar los Cielos. Pues elfo es un competir 
aquel primer F ia t , que , pronunciado allá del Creador, Caco 
todas las cofas de la nada; y es un exceder al otro F ia t , que 
proferido de la Virgen Madre , dio principio á nuelfra Re- 

Lut.c.i. dempcion : Fiat tnibi fecundüm verbttmtuum. Es cierto, que 
v. 38. no es razón privarle á un mylferio de la debida admira^ 

cion} por darfela a otro j no obífante, á gloria de aquel Se^
ñor,
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Sor j  que comunicò i  los hombres tanto poder , aveis de 
comparar ía venida de Chrifto en la Encarnación al Vien
tre Virginal de Maria con Fa venida de Chrifto à las ma
nos del Sacerdote por medio de la Confagracion , y verei» 
en efta una notable ventaja. La Virgen dixo aquellas pala
bras en petfon* de ella mtfma , como humilde efclava del 
Señor. Los Sacerdotes dicen las palabras en perfona del* 
mifmo Chrifto, como fiigetos-, que la repreíéntan , yeftin  
dotados de fu poteftad. Las palabras que dixo la- Virgen, 
fueron fola una condición puefta por las Perfonas Divina» 
para el efe¿to de la Encarnación del Verbo , que es obra fu- 
ya. Las del Sacerdote fon caufa efeéfciva del Sacramento^, 
obrado verdaderamente por ellas con propria virtud, aun
que inftrumental. La Virgen no hizo mas, que fubminiftrar 
la materia para el Cuerpo de Chrifto , que fe formo de fu 
purifsima Sangre-, pero no le formò ella. Los Sacerdotes,, 
como Inftrumentos de Chrifto, en elatfto de confagrar le 
reproducen,, deftruyendó la-materia, que tenían antes en 
fus manos , ò por mejor decir , convirtiendola en otra fubf- 
tancia. La-Virgen le concibió una vez fola-, y  le concibió- 
mortal, y  necefsit-ado. Los Sacerdotes le reproducen im
mortal , y le reproducen tantas veces , rquantas fon las M if- 
fas r  que dicen, y en tantos lugares , quantos fon los Alta
res j y node reproducen necefsitado de leche, y de alimen
to , fina en difpoíicion de fer Manjar nueftro ; y no para ir 
à la-Cruz, finaen-el eftado de Gloriofo , que como i  Hijo- 
dé Dios fe le debe: Qveneranda Sacerdotum dignitas, in _  i  -  
quorum mani bus-, velati in Utero Firgin is, Filias Dei incar n  * 
naturi O dignidad grande la de los Sacerdotes Chriftianos ! Cant‘ &  
Poco es llamarlos Angeles, quando fu poder fobre el Cuer
po de Jésvs excede en algun-modo à ia poteftad, que tuvo: 
fiabre él fu Divina Madre , viniendo à fer por ellos el mila
gro de la Encarnación , milagro quotidiano. O  Dios ! A¡, 
tanto» prodigios dé vueftro amor no fe vé en el mundo cor- 

xelponder, fino con prodigios dé ingratitud, fiendo-tan»
, tos Jos corazones , que rehufan amaros, ,

y  obedeceros-
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C O N S I D E R A C I O N  T E R C E R A
para el Martes.

LA  TERCERA EXCELENCIA DEL SANTO 
Sacrificio de la Mijfia. La Mi fifia le da a Dios 

honra infinita. Es debida d L  Dhina
Grande%á.

I .  /^Onfíderad , que fegun toda le y , el inferior debe 
obfequio al Superior, y el fubdito al Soberano, 

y  le debe tanto mayor obfequio, quanto el Superior, ó 
Soberano fueren de mas alta gerarquia > por lo qual, tenien
do Dios en si mifmo, en una íimphcifsima eífencia , infini
tas perfecciones, y cada una de ellas infinitamente infinita, 
fie le deberá un reconocimiento infinito , que es (olo el pro
porcionado. Pero donde hallaremos nofotros en la tierra 
oferta femejante , que honre al Señor, quanto merece fer 

Muh. honrado : Quid dignum offeram Domino ? Qué oblación avra, 
c*6> que pueda fer digna de un Dios ? Por una parte fe nos inti

ma , que le magnifiquemos, como lo pide fu infinita grande- 
Tf. J za: ¿ándate eum fecundim multitudinem magnitudinis ejus. Pe- 
>* ro por otra, todas las criaturas fon como íi no fueran deian- 

*Jfau te de é l ; Omnes gentes, quafi non fin t , fie fuñe coram eo , &  
cap. 40. quafi nibilum , &  inane repútate fm t . Y  por elfo no fe bufea 
y* 17• en eftos eftériles minerales del mundo tributo correfpon- 

diente al Ser Divino. Pero ni en ios minerales del Cielo 
puede tampoco bufearfe, fi el mifmo Dios no entra á la par
te. Es menefter , pues , que él mifmo fe quede en el Trono 
de fu Mageftad para recibir el Sacrificio, y baxe al mifmo 
tiempo á los Aleares para ofrecerle, y entonces fe verifica^ 
que él es magnificado, quanto merece fu infinita.excelen
cia; Laúdate eum fecundhm multitudinem magnitudinis ejus.

Es pagada de Chrifio en la Mijja.
9

II. Confíderad , que mirando Chrifto la obligación
que

‘ V  ■ '-"r ' »

3 3 4  Et Árbol de U Vida.



éoc tenemos de pagar elle gran tributo de un reconocí- .
! miento digno de la Divina Mageftad, y nueílra incapacidad 

para fatisracerle j inftttttyó el Sacrificio de la Mi(Ta, en e! ' 
qual ,  afsi con la oblación de precio infinito, que es fu 
Cuerpo , como con el oferente de infinita excelencia , que 
es el miftno , le da i  Dios mas gloria , que pudieran dar
le , no folo todas las criaturas, que ay de becbo, fino to
das las criaturas pofsibles : Hoftiam , & oblationem nolui 
fii : corpusautem aptafiimibi::: tune dixi : Ecce vento. Ella breos 
promptitud admirable de poner fu Cuerpo en lugar de io.v.<. 
tmeílras vi&imas tan defe&uofas la exercita el Redemp- 
tor fingularmente en el Divino Sacrificio, quando anona
dado mas que nunca, halla parecer menos que hombre,

■ proteíla con inexplicable fubmifsion la foberania de Cria
dor , en a£¡o de perder en obfequio déla Divina Mageflad . 
la vida Sacramental, que adquirió por la voz del Sacer- 
te. Aora fi ,  que es grande mi nombre entre las gentes, 
dice el Señor de los Exercitos: Aíagnum eji normen meum Aíalac. 
m gentibus : :  :dicit Dominus Exercituum. Y  porque ? Porque cap. i. 
repudiadas las oblaciones tan imperfetas de la fynagoga, j 
fe ofrece en todo lugar del mundo una vi&ima , que le 
agrada infinitamente al Señor : In omni loco facrificatur, ídem ut 
,& offertur nomini meo oblado mundo. Es cierto, que fi un jitpr. 
Dios adora i  un Dios en nueílros Altares, no puede ado
rarle ,  fino quanto Dios merece fer adorado.

Bebemos nofotros también pagat'le►  III.

III. Confiderad, que Jefu-Chriíto no quilo fer folo eia 
pagar elle tributo de obfequio á la Trinidad Santifsima, y  
por elfo quiere, que la Miifa fea un Sacrificio común , en 
que tengamos parte todos les Fieles. Haced cuenta, que 
elle Señor, dcfde la Sagrada Hoília , en donde fe ha puerto- 

¿■ 'vivo , ella repitiendo ál corazón con voces , bien conocidas.
• de la Fe aquellas palabras: /Ifferte Domino gloriam., & hono~ 
tem : afferte Domino gloriam nomini ejus: adorote Dominim iip 

■Patrio Jando ejus. Aunque en todo, tiempo podamos darle 
-»gloria; a D ios, y podamos en todo: lugar adorarle , el lu- 
Hgar mas proprio es la Iglefia , y eí tiempo mas oportuna

es
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■ es el tiempo de la M illa, pues logramos en ella ventajss3qat¡ 
no tienen igual 5 porque u fe juntaran por ana parte todos 
los nueve Coros de los Angeles, y  con ellos todos los Pa- 

' triarcas, todos los Profetas ■, todos los Apollóles , todos 
los Martyres , todos los Confeílbres , y todas las Vírgines, 
con toda aquella inumerable multitud > que vio San Juan 
en el Cielo j y aunque eftuviera con ellos fu Reyna la San« 
•tífsima Virgen, que mas, que todos juntos magnifica al Se- 
iio r, es cierto, que no le dieran k Dios tanta gloria , que 
con immenfa dillancia no fea excedida de la Miña del mas 
pobre Sacerdote del mundo. Mirad, pues, fi la vi&ima de 
nueftro facrificio fue con razón llamada del Martyr San 

Epifloh Ignacio: Gloria de Dios , doria Domini. Es cierto , que es 
ai Eph. elle el mas alto punto , k donde puede llegar la gloria ex- 

• terna del Señor, pues es lo mas profundo a que puede ba- 
xar la fubraifsion de Jefu Chrifto, el qual, á los abatimien- 
tos del Calvario juntó nuevos excefiós de humillación en 
nueftras Iglefias, configuiendo por ellos , que la gloria del 
Padre, antes eltraña para nuellro mundo 3 tenga ya en el 

?/• 84. Él permanente habitación : Propé t¡mentes eum falutare ip- 
*. 10. fius j ut ínbabitet gloria w térra npflra.

C O N S I D E R A C I O N  Q U A R T A
para el Miércoles.

L A  Q U A R T A  E X C E L E N C IA  D E L  S A N T O  
-Sacrificio de la M.ijf&. La Mijja es un ¡yacimiento 

de gracias igual a los Divinos beneficios. E l  
Agradecimiento que piden los beneficios

Divinos.

I. /^O nfiderad, que la ley del agradecimiento no es 
ignorada 5 ni aun de las fieras , las quales por 

fus bienhechores llegan I convertir en obíequio la cruel» 
dad. Pues quanto mas debe ella ley fer bien entendida de 
los hombres, dotados de razón 5 y tan altamente beneficia» 
dos de la Divina liberalidad? Todo Derecho Divino} y

Hu-
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Humano, de Naturaleza, y de Gracia lo pide afsi: Veré dig- 
num , &  jnftum efi, aquum, &  falutare, nos tibí/emper, &  
ubique gratias agere> Domine San Se pater Otnnipotens JE  terne ,
Deus. Si Dios es nueftro Padre , dándonos el ser , y adop
tándonos por íiis hijos $ y fi es Omnipotente , y Eterno-, 
librándonos de una eterna mi feria , y previniéndonos una 
eterna felicidad : en una palabra , fi es infinito el que da, 
infinito el amor con que d a , infinito nueftro demérito, 
y infinitos los dones, afsi por el numero, como por fu 
grandeza , quien podra juzgarfe eflfento de efta ley de 
reconocer el origen de tantos bienes? Por lo qual, o le r  
agradecidos, ó bolverfe al antiguo abyfmo de la nada5 
porque fuera cofa vergonzofa , e injufta participar en tanta 
abundancia de efte occeano de literalidad , y rebufar bol- 
ver á él coa el debido obfequio : Ad locum , undé exeunt 
fim ina y revertuntur* ***• *•7«

, Ĵ iian pobres Jemos para pagarlos.

T IL  Confiderad la extrema pobreza del hombre para 
| fatisfacer tan gran deuda , pues nueftra alma es aquella 

pobrecita viuda , que todas fus rentas fe reducen á dos cor
nados , que ofrecer , y eftos mifmos no fon fuyos, que fon 
de Dios : Tua fnnt emnia» Por donde aunque el afe&o fea 1. Parar 
en no forros grande, la retribución ferá fiempre efcafa : M i \ip. capm 
ñor fum atnffis miferattonibus tuis , puede decir con verdad ap.TM4. 
cada uno de nofotros, menor foy , no folo que el cumulo Gene/.I 
de todos los beneficios Divinos , fino que cada uno confide- cap. 3 c*

| rado por si folo $ porque el menor de todos, viniendo de la 1?. 10» 
mano de Dios , y viniendo acompañado con una infinita 
caridad, y dirigido á llevarnos a la poflefsion de un bien 
infinito , adquiere infinito precio , y  nos obliga a immenfa 
correfpondencia. Mirad , pues , fi el que no puede tener 
el pefo de un beneficio folo , podrá llevar la carga de todos 
juntos 5 y  afsi, fera forzoío v ivir, fiendo ingratos á nueftro 

. Sumo Bienhechor, y también morir. Qué importa que el 
£cclefiaftico altamente me intime: Da Altiffimo ficunium Ecch 
datum eju$% De qué poflefsion he de faca** yo tanta renta orp. 3^.' 
para cubrir las partidas con la Divina Beneficencia ? Qnidv* iz .

X  dig-
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Job c. a , di&num poterit effe beneficiis ejus ? Juntenfe a eonfejo todat 
y, 2. las crea tu ras, a (si de la tierra , como del Cielo, para hallar 

una correfpondencia proporcionada: no pueden refolver, 
fino que Tomos alcanzados, fi la Sangre de Jefu-Chrifto 
no Te hace nueftro precio , y fi el Altar no fe hace nuef- 

* T í .  banco para fátisfacer : Quid retribuam Domino pro om- 
j z. nibus, qua retribuit mihi 3 Efto Tolo dice el Profeta David:

- La Sangre del Salvador: Calicem falutaris accipianu

Quan ricos nos hace la Mijja.

III. Confiderad , que en laMilTa tenemos una vi&ima.
igual a codos los dones Divinos y y ofreciendofela al Eter
no Padre, no le bol vemos menos de quanto él nos ha da
do y bol viendole al Autor de todo bien. No ay * pues, que 
perder el animo : No viviremos, fiendo ingratos, fi nos fa- 
bemos valer de.efte refpeto immenfo , que nos dexó Jefu- 

í/ i j^ iC h r ifto  en el tremendo Sacrificio: Dominus retribuet pro 
y* 8* me* Sean innumerables mis deudas , fean fin medida , mi 

Señor las pagará por mi todas : él ,  que me pufo la ley de 
fer agradecida , me dará el agradecimiento para cumplirla. 
Efto quifo fignificar el Redemptor , quando en la ultima 
Cena* antes de confagrar en aquella primera Miffa , le
vantó los ojos al Cielo , y dio gracias á fu Padre Celeftial; 

MxCam Elevatis oculis in Ccelum : : :  tibí grafías agens, fregir* O di- 
Mijfa* vina acción de gracias , que al mifmo tiempo nos defcubre 

el fin3 para que fue inftituido el tremendo Sacrificio de Jefu- j 
Chrifto ; y al mifmo tiempo nos manifiefta el oficio , que j 
allí exercita él y de reconocer, como cabeza de la humana i 

naturaleza , Ja Divina Beneficencia! Pero no es razón * que ; 
fea él folo en cumplir con lo que nofotros debemos , es j 
menefler , quq los miembros fe conformen con la cabeza; j 
de fuerte , que afsiftiendo á la Míífa , entremos en efta mi
na Celeftial de los merecimientos del Salvador > y con fus 

/riquezas inagotables exercitemos todos los a&os de agra- 
; decimiento debidos i  nuéftro Supremo Bienhechor* ya en 

el aprecio, que moftrémos de fus Divinos favores, y i  en 
alabanzas, y talm ente en una retribución digna de un Dios: 
De otra fuerte , que efcufa podremos tener , íi con tal ca

pital
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pical entre las manos fomos ingratos ? Y  fí aquel íiervope- 
reioCo , que tuvo ociofo fu talento , mereció tanto caftigo, 
qué caftigo no puede temer quien tiene ociofo un teforo 
del Cielo i

C O N S I D E R A C I O N  Q U I N T A
para el Jueves.

LA  Q U I N T A  E X C E L E N C I A  D E L  
Santo Sacrificio de la Mijfa. La Mijfa es Sacrificio 

propiciatorio por los pecados. Satisface por la 
injuria de la culpa.

I . #"^Onfiderad , que todo pecado, por fer defpre- 
. V*a cío ) ó tácito , ó expreíTo de la Divina Ma- 

geftad y es también verdadera injuria del Creador í y afsi, 
quien podrá comprehender el agravio , que él recibe de un 
hombre, que {^ca ? No le puede comprehender otro* que el 
mifnio Dios, que es el ofendido > y fino es refpeóto de él, la 
ma'Icia de la'Culpa fiempre puede llamarfe oculta: Ab occul- Pfal.ifS. 

Cisméis munda me, Pues como lo harán los pecadores, para v. 13. 
bolverle al Señor la honra , que le quitaron con fu defobe- 
diencia ? Numquid plactri potefl Dominas in millibus arte- Mich* 
tum ? Qué vi&ima ferá bañante para fatisfacer dignamente c>6, v*7* 
por un folo pecado mortal, no digo por innumerables ? Es 
cierto , que fi fe le ofrecieran al Señor en facrificio todas las 
creaturas del univerfo,todas fueran nada para la deuda. Por 
lo  qual es menefter, que también pague aquí por nofotros 
nueftro Divino Creador; Ip/e eft propitiatio pro peccatis nof- Joann.

Efto lo hizo copiofamente en el Calvario , y lo re epift. 1. 
"nueva cada dia en el Altar. Puedo en él en la forma mas c.z. 
humilde , que puede concebirfe en a&o de fuplicante , ado* 
ra como Sacerdote ¿ fu Padre Celeftial , y como vi&ima 
fe pone en lugar de los reos , proteftando con la oferta de ^

"fu vida, que por fus culpas no fon ellos dignos de vivir.^
Pues ella Divina (inmisión de Jeíii Chrifto y le reftauró con 

»infinitas ventajas i  la Jufticia del Padre todos los agravios,
Y  z que
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3ue le han hecho nueftras culpas, de fuerte, que no pufcdé 
ecirfe, que ella no queda fatisfecha. Con efto y fi antee 

enojado tes'negaba á los pecadores los auxilios mas copio- 
fos, y mas oportunos y para que fe levantaren y mirando 

4 defpues el roftro de Jefu Chrifto facrificado por los peca
dos , depone fu ira , y concede ai que quiere aprovecharle 
el don de la penitencia y ó al prefente , ó 1  fu tiempos 

* como fucedió í  los que crucificaron á Chrífto y de los qua  ̂
¡ÍMw® 3> €̂S a*gunos fe convirtieron i inmediatamente : Reverte&a#^ 

percutientes perora fuá y y otros fe convirtieron poco 
7Y&¿efc. defpues con la predicación de San Pedro: Hac oblatione 

feffi ptacatM criminal eríam ingentia dimiffit Deus y gratiamy &  
¿api. a* donum peenitenti# conceden$*. Por lo qual y la Miíla y como 

, Sacrificio propiciatorio, en dos maneras fe opone al pecado, 
una>refpe¿iro de Dios,aplacándole con bolverle el obfequio, 
que le avian quitado nueftras defobediencias ; la otra , ref- 
petSo de no fotros , moviéndonos í  detenerle. Pobre de el 
mundo Chrifttano*, fi no huviera M illa! Como pudiera huir 
del ea&igd proporcionado a fus exceflos , fi efte Arco de' 
Paz no le acordara a Dios fu Clemencia ? Podemos decir, 

iMi'iCil*. ^ue fi11^ella eftuvieramos á efta hora deftrui1ft>s ; Qua^Stih 
dema fuijjkmus y &  qmfi Gomonha fimiles ejjjémus*

Satisface por el reato' de la pena.

M. Confidera-d , que deípues del perdón de la culpa por
medio- de la abfoluckm r queda comunmente en el alna» 
un gratv debito de pena, que íatisfacer y © en efte mundo*, 
ó en ei Purgatorio* Por lo*qual, afsi como fucede tal vez,> 
que en< una derrota hecha en los enemigos  ̂un» Efquadra^ 
que fe ve y» cerca de fer deftriitda, y por elfo bufea moda 

* de huir r quandó yapareee que le hall», d i en-un cuerpo de
el Exereitfo, y queda deshecha , afti en la* derrota que din» 
los Sacramentos a1 pecado y aquellos infelices rezágos de 
peUa¿, que no fueron deftruidos, encontrándole (con el tre* 

« sttendo Sacrificio de la Miífa ,> quedan del todo deshechos* 
■ m Por eíTb puede lia mar fe con razón la Milla , Sacrificio de 

PfaL q^Jufticia : Sacrifícate Sacrifichm y pues elia paga eñ-
>. 5. -ai i i  Divina Jufticxa por las deuda*. cfcatr áidas

|Off



por nneftras culpas« Por efto no puede fuceder fino eftá pri-; 
mero borrada la Culpa , aísi la venial , como mucho mas 
la mortal 5 no tiendo razón, que fe perdone deuda alguna 
al que de prefente es enemigo de Dios , y quiere todavía 
guerra con él. Por donde podéis conocer, qiían mal lo 
entienden los que afsiften á la MiíTa, ó la hacen celebrar 
eftando en pecado mortal> porque aunque les aprovecha ei 

.Sacrificio , como impetratorio para falir de fu mal eftado, 
no Ies aprovecha , como propiciatorio para fatisfacer por 
la pena. Echen primero por tierra con la confefsion, ó cotí 
la contrición aquel malvado m uro, que ay entre ellos,* 
y  D ios; y quitado efte infeliz impedimento , verán como 
por todas partes viene fobre ellos una crecida inundación 
de méritos del Salvador 5 pero quien le dá las debidas graH 
cías i  efte Señor de aver querido por tantos caminos pagar 
por nofotros ? Es pofsible , que nueftra poca fe aya obli-* 
gado á nueftra Madre laíglefia á poner precepto de afsiftitr 
a la Milla los dias de Fiefta ? Si tenemos tan á la mano efte 
refero, por qué no queremos valernos de él , para pagai; 
cantas deudas ¡

Mi Arbol de lx Vida. 3.4*

III* Confiderad,  que no ay medida determinada de Tha¿ 
fatisfacer por la pena en cadaMiífa 5 pero fe puede per- ^.par.qj 
donar mayor, ó menor cantidad , fegun la m ayor, o me- .ar.fr 
ñor devoción de quien concurre á ella , ó como oferente, cayet* 
ó como aquel a cuyo favor fe aplica : Qjiorum tibifides <og 0pti 

m ta efi> &  nota depotio 5 pro qtdbus tibi offermas, peí qui tibí ¿raGí. 3^ 
u>ffemnt, dice la Santa Iglefia en el Canon. Infinuando con tapm ^  
elle modo de hablar lo que expresamente enfeñan grandes pra^dif 
Maeftros , conviene á faber, que la aplicación de efte Sa- put.z$z, 
orificio fe determina folo por la difpofícion de los Goncur- cap  ̂ ^  
rentes. Según efto , imaginad á la Milfa torito un mar im- num.fc* 
menfo de Sangre, y de méritos de Jefu Chrifto 5 de don- &  Cm ^  
de puedé facar todo Chriftiaao tanto bien , quanto ^^nunuzó^ 
viere de capacidad el afeólo y con que afsifte á e lla , o la 
celebra ,  ó la hace celebrar* Y  por aquí veréis el engaño, ¿ifpm ^
y  álucinamiento de los que van en bufe* de las MiíTas mas n.zox*

-  s r  bre.

« ^ '
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breves, y que iecelebranconmeno/dévorion, para afsiftü- 
i, ellas, y quando, las. hacen; decir no. atienden fino al nu- 

> Tho. meI0" Lo. primero,, aunque. todosiosSacrificíos fon. iguales. 
«. partí ea  orden al Sacramento, no, fon iguales, enordjen a los otros. 
euafl. * efe&os, que pro.vienen.de ellos y  afsi:, quanto, es. mayor
ía  art. Impiedad aftjjai, ó habitual; del que celebra ,, feritambien: 
* mayor el fruto, de fu aplicacicms de fuerte ,, en fin,, que no, 

hacer diílinccion. entre un Sacerdote tibio.,, y uno. fervo
róla,, feri ní> dillinguir, fi. es pequeña,ó grandeva red , con  
que fe pelea.. En. quanto, i  la. multitud ,, hace bien el; que.* 
oye muchas Miífits, y el que- hace- celebrar, muchas, por* 
que- le multiplica, i  Dios, los, obfequiosel que multiplicai 
las. ofertas ; peromejpr hace el que? afsifte con mayor de^ 
vpcion ,, porque encada oblación, le: di. al Señor, mas hon-- 

Lugi. ra , y racipara sij masffuto-, aunde aquel que fe llama.: Ex: 
iifoigj optft;ope/itto,>, efto.es, que-fe di en atencionilos méritos: 
»,203.. del Salvador >; y, afsi ,, (i. en, una fola Milla, tuviere- mas de-: 
Cayeti, -vacian,, que-tienen otros en,treinta., ganará mas. de fatif- 

lÁco cit faccjon, eni aquella fola,(Ique los otros en, aquel numero de; 
tobad**. Sacrificios/ tanto, m a y o r '/ ¡¿  fatisfdíiíone- magist attenditutr 
S.Tíbot ajféffjtt; offprentis¡ , quam. quanrítass oblationisdic.e- Santo.

parí-. 'Lhomás..Tampoco, en, el Calvario,,, los-que? fe-hallaron Ü 
qmtfik la.MjlTa. cruenta, celebrada, folemnemente.-enel Altar de la, 
yp*. art i. Gruz-j, facaron.unamifma medida de-bienes., fiño.diverfa,, 

y corti proporción á fu fé, Los Yérdugos configuíeron eli 
' arrepentimiento ;, el: Buen.Ladrón, configuró el Cielo ; S a n

Juan,logró , en nombre de la Iglefia ,. á.Ja.Virgen.por M i*  
are ;. laVirgen.configuióen.SanJuantener i  todos los Fiej- 

les por. hijos; quandoal mifmotiempolosincredulos.
BOj íacaron mas. que- nueva, ingratitud,,

y nuevas culpas..'
- '

*  *r  *- *  *r
& # & #r

*
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C  O N  S I D  E  R A C I O N  S E X T A
para el Viernes.

LA S E X T A  EXCELENCIA DEL SANTO 
Sacrificio de da Mijfa. La Mijfa <es Sacrificio 

impetratorio. Impetra todo genero 
de bienes.

X  jr’ ^Oniìderad , que la MiíTa es la que mantiene 
V_a al mundo , porque nos conligue de Dios 

todos los bienes. Quanto nos mereció con fu Pafsion el 
BLedempror, 'tanto nos aplica por la MiíTa : Qtiidquid efl S.ThtL 
ejfeffus Dominica PaJ¡ionis , •& ejfe&us bujus Jacrificii j ¡con- inEpifi. 
■ tíñeos enim ¡in Je Cbrijlttm pajfnm : dice Santo Thomàs. 'ó. Fide 
Però defeendiendo en particular , nos alcanza lo primero Suar. 
todos los bienes, que pertenecen al alma , fi de nuef- difl. 7P¿ 
tra parte no ponemos eftorvo alguno j el verdadero arre
pentimiento de las culpas paitadas , tan difícil i  los cora
zones endurecidos > vidoria de las tentaciones ,  afsi ex
ternas , de malas compañías , de malos exemplos -, y  de 
enemigos infernales j como intiernas ,  de la carne rebelde, 
de los envejecidos hábitos ,  y de la inconflancia de nuef- 
tro arbitrio 3 contigue los auxilios de la gracia neceilaria; 
afsi para levantarnos , como para tenernos en pié , y para 
caminar à nueftro ultimo fin. Configue defpues todos los 
bienes temporales -, en quanto ellos conducen para la fai- -
vacíon de el alma? la Talud ,  la abundancia , la paz , li
brándonos de tpdcrs los males opueños, de peftes, de ter

remotos ,  de guerras , de careftias , de perfecuciones, 
de plenos , de enemiftades , de pobreza , de calumnias, 
de injurias, y  de toda aquella multitud de males, que fitian 
xiueftra vida, contra los qaales nueftra Madre la Iglefia 
jno pone otras mas inexpugnable defenfa ,  que el tremendo 
Sacrificio ,  ejperando , que por él feamos llenos de toda 
Rendición celeltial, y  de toda gracia : Omni benedizione cíe Ex Can. 
iefiiy & grati? rcplcammur,  per Chriftnm Dominum noflrnm, Mijfa.

Y  4  que
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qiie fe dice ea el^Qanon y y  afii 3 la Milla dette llamarle là 
llave de oro del Cielo. Y  quando el Padre Eterno nos d$ 

^ftaí JIaye ; qué puede negarnos de todos-&s bienes ? Yà fe 
nos ha dado la poffefiian, de todos : Qui proprio filio fuo  

' non pepercit y /ed pro nobis omnibus tradidit Uhm y quomodo* 
non, etiam cura ìlio omnia, nobis donatiti:

£l Arbol de U Vida*

üm̂ etra âra todafuerte

IL Gonfiderad j que la.MiíTa 5wno folo firve para con* 
feguir toda gracia 3 fino quanto es de fu parte íirve para& 
confeguirla para todo genero de perfonas: In itwnoUtipne: 
hujiis Sacramenté effeffus efi nniver/tlis pro. tota Eccléfiay 
tam vh>orum  ̂ quam mortuorum y quia in ip/a continetur 
cait/a. univerfalis, Sacramentorum , qui efi Chriftus. Dice 
Santo Tilomas: Lo primero-a. pues., conligue para los juf* 
tos, como miembros unidos por caridad á fu.Cabeza Jefa«; 
Chrifto 3 y por eíPo fácilmente vivificador de fu virtud ;̂ 
lo qual debe entenderfé también ■ de los difuntos del Pur^ 
gatorío *3., a quienes fírve el Sacrificio, no folo cotííb prow 
piciatorio para.fatisfiacer por la pena x fino también coraba 
impetratorio para confeguir el perdón y comoTe conoce 
por la coftumbre de la Xglefia 3 que no folo ofrece la MíflaA 
por las almas def Purgatorio , fitio también pide en ella 
i  Dios 3, que las librea de las penas¿ Défpues configue pára
los pecadores principalmente el dón de la penitericia 3 y  
tiene también fuerza dé confegüirlés a los infieles la fe mif* 
ina y y afsi es un acto dé zelo chriftiano muy laudable,^ 
celebrar3 y afsiftir al Sacrificio 3 para que los Mereges,, 
y los Paganos fe reduzcan á la verdadera creencia ¿ por 16 
qual fe puede decir 5 que la Milfa es como un Sol del ge* 
ñero humano í y. afsi aquellos corazones incrédulos, k los* 
quales 3 corno á cavernas tenébrofas 3 no llega con la pre* 
fencie de fus rayos 3 puede llegar con fu virtud 5 por donde- 
no ay alma tan perdida en el mundo 3 á quien-por eñe me« 
dio no fe le  puedan cónféguir todos lós bienes 5 fégün eftb' 
fe ha de mirar a l1 Sacerdote^ como un Padre- común del> 
mundo 3.0 como un publico Embaxador dé todos los hom^ 
tres 3 qpe; v ia lA lu r  & como a- la Audiencia de la Divinan



Mageílad , pará tratar con el Señor los mayares negocios 
dé nueftra falvacion, y todas nueftras necefsidades y de fuer
te y que el Ante Chrifto , que como primer Miniftro de Ef- 
tado en el Reyno del Infierna,, no tendrá otra mira) que ha«* 
cer mal proporcionadamente á fu fin ,  hará los esfuerzos 
pGÍsibJes para quitar del mundo la Mtífa ,, y fujetarle de efta. 
fuerte y como en orden a fu fin fé ingenió allá Holofernes* 
para quitar los conduítos de las aguas y y fujetar á Betülia;, 
y  aunque el pérfido no coníeguirá mas y que quitar la M ifli 
de lo publico , efto mifmo ferá caula de que fe enfrie gran* 
demente la caridad, como fucede con el Sol, qjue eclipfado^. 
y  no quitado del Cielo , es caufa de que fe resfrie mucho 
la naturaleza ; Rjefrigefcet cbaritas multotum• O li entendie* Aí'attlkí 
ran todos lo que es la M illa! Sifc irts donum D e l! Fuera el 
Altar la piedra imán de nueítros corazones , de donde no* 
pudieran apartarle , fino por fuerza«.

i:

En que fe  fundá ejl¿ m^etraclm^
¡

I IL  Conííderad en que fe funda efta grande eficacias 
de la Milla para confeguirles á los hombres todos los bie
nes. Se funda en los merecimientos , y en la íntercefsion. 
de los Oferentes , y fon̂  ellos Chrifto nueftro Señor, que es- 
el Oferente primario 3 la Igleíía con el Sacerdote , y  ceñ
ios afsiftentes , y  concurrentes al Sacrificio, que fon ios- 
Oferentes fecundarlos, y mediatos. Se funda, pues , lo pri
mero en los merecimientos, y  en las fuplicas de Jefit- 
Chriftb , el qual, como Sacerdote Eterno , adornado de* 
rodas fíis virtudes , fe póne delante del Padre en forma* 
dé fuplicante : jíppatet vultus Hei pro nobis $ y  con-infinítoj 
refpeto á lá Divina Mageftad pide por nofetros de tres ma- 
lleras y la primera, con la voz de fus amorofas llagas , y  de" 
fli fangre preciofa y la qual folo viña baila para coafeguír- 
nos todos los bienes y la legunda , reprefentando las fupli- 

« «as ya hechas, y las lagrimas derramadas por nofotros en* * 
JaC ruz, y en el tiempo de fu vida-mortal 5 la tercera, jun
tando él fus fuplicas , y authorizando , como Cabeza del 
genero humano, Jas nueftras. Concurre también la Iglefia 
«mi los merecimientos de todos los Ju lios, y de todos los

San*
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Santo» , y con fié, y  confianza, que no puede quedar 'fallí* 
por la indignidad de fu Miníítro , como él io confielía hu- 

v ¡mil demente en el Canon Sagrado : Domine: :  ¡ ne refpicuss
ipecciM m a , fed jidem Ecclefta tute. finalmente concurren 
para impetrar .con -el Sacerdote todos dos circundantes, 
y  todos aquellos, por quienes fe aplica el Sacrificio , que 
también ellos, a medida de fu íé , y  fu devoción ,  ó a&uál, 
tó .habitual ,  al Divino iMyfterio , coúfiguen favorable def- 
pacho á las fuplicas , afsi publicas , como privadas de cada 
uno; y a  (si de eíta íé , y de ella devoción , como fuma- 
jnente importantes para lo que fe preten defe hace memo- 
jriaal Señor, como arriba obfervamos: Quorum tibí fidee 
¿ffgnita efi , &  nota devotio. Mirad ., pues , fi nueftras efpe- 
tanzas vin bien fundadas, fundandofe en la M ida, fundan- 
do&en la intercefsion de todos los Julios; y lo que es infi
nitamente mas, fundandofe en la intercefsion mifma del 
||¡j0 4e D ios; Faftas efi mihi Dominas in refugium, & Deus 

y> %%• meas in aijutorium fpeimete. Qué mucho, pues, que la Santa 
Iglefia confie tanto en elle Sacrificio , que le ofrezca por la 
falud de todo el mundo! Ojferimus: : :  ( dice el Sacerdote 
por ella) Calicem /alutaris, « f : : :  pro nofiray & totius mundi 
/¿tinte cum odore fuavitatis afeeniat. Una fola MiíTa, quanto 
es de fu parte, pudiera confeguir la devoción del genero 
humano , y  nofocros muchas veces Tomos los que la pone
mos términos demafiadamente eílrechos con nueftra tibie«]
Z* ; pues por otra parce no podemos pedir bien alguno, que 
no fea infinitamente menor , que el bien que prefentamos a 
la Divina Mageílad, ofreciéndole por vi&ima la Sacrofanta 

Hotnil. ¿ei JLedemptor. Los Angeles, dice San Juan
de m - Q^ryfoftotno , efperan elle tiempo para interceder por no-; cop.Dei potros con mas eficacia , porque elle tiempo es el mas 

oportuno para confeguir toda gracia; de tal manera ,  que 
lo que no fe alcanza en la MilTa, es dificiiifsimo alcanzarlo 
en otra coyuntura mas favorable. Tenemos , pues , abierto 

un teforo, y fomos pobres, porque nos quedamos fuera; 
P/al.70, nQ pca afsj en adelante: Introibo in pottntUts

*®* Domint,
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C O N S I D E R A C I O N :  S E P T I M A
gara el Sábado..

L A  S E P T I M A ;  E X  C E L E N  CIA D E L

3 4 7

I'. /'^Onfiderad’, que- para? ceñir, i' una palabra to- 
V -*. das las. excelencias del tremendo Sacrificio de'

Milla , baila decir , quedes uno mi fino. con. el Sacrificio 
de.' la? Cruz; Afsi; lo afirma« la Iglefia Santa , quando dice:
Q íto tie s  h u ju s .H o flm . com m em oratio’ r e c o l i tu r ,  to tíu s  opus j n O t a t  
n o flr s  R idem ption is^exercétur.. Todas las veces que fe cele- D o .p o l  
bra, fe renueva s. nola.memoriafola, fino la obra mifma p en t. 
de. nueílta- Redempcion , eílo.es , Ia Pafsion.. Afsi lo en-. 
féña¡ también« el Sagrado Concilio- de Tremo : U n a  en im , s e j f . z i .  
eademque e f llf ío jl ia  i ídem -nunc offérens Sacerdotum  m in ifie- cap , a, 
r io  i ,  qu i fe ip fu m .in i C ruce obtu lit:^  /o la  offérendi ra tio n e  d i- 
•perfcu, La vi&ima es la-mtfma«, el mifmo es el Sacerdote pri
mario : con,que es precifo, que fea la mifma-la. oblación, 
variada, folo en, algunas drcunftancías-, queda, acompañan; 
ai'modo , que un- gran Ríey ,, falpicado, de fangre propria, 
y agena? en? una, gran; vi&oria no es diverfo de si> mifmo 
veflido; de: paz-, é:incognito en¡ un alvergue.- O Santa F e !’
Si tu refplandecieras con toda tu luz en nueftros entendi
mientos,, viéramos claramente , que* el ir b MiíTa es* un< 
íalir al Calvario ̂  para* recibí rfobre. nueftra alma la Sangre- 
viva  ̂del Kedémptorji viéramos ,,que*el Sacerdote fe con
vierte: en̂  JéfibChrifto y al pronunciar las tremendas pa
labras de- la Confagracionv fenos moftrara todo el Cielo* 
abforto de un extaus de- pafmo v  y  el Infierno temblando * 
todo de horror.. Pues como entonces huviera lugar,- n o » 
foiov para* difracciones' voluntarias , lino- para irreveren* 
das v paraimmodeftias v y  ajamientos deberte Sacrofanto* 
HEyfterío y como tan frequentemente fe-vcn entre losChrif-

Santos Sacrificio de la. Mi fia.. La Mijfa es un mifmo> 
Sacrificio) con. el Sacrificio de la Cruz..

J j  <*/ - V -
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tíanos ? O mundo fiempre enemigo del Hijo de Dios! Ats¡ 
fe afsiíle á la «íiuerte , y  al funeral de tú Redemptor , muetj 
lo > porque tu vivas ?

En que es defemejante*

II. Confiderad , que aunque la MiíTa es un mifmo Sáí 
orificio con el Sacrificio de la Cruz , como hemos dichos 
pero fe diferencia de él en algunas círcunítancias acciden
tales^ eftoen utilidad nueftra. Lo primero fe diferencia en 
el modo; el amor de Jefas para con fu Padre Celeftial,y tam- 
bien para con nofotros miterables creaturas , y él cargo, que 
el tomo de Sacerdote Eterno, huvieran querido, que él pro-; 
priamente fe huviera quedado en la Cruz halla el fin del 
mundo , para facrificarfe a todas las horas en obfequio de la 
Divina Mageftad,y a nueftra propiciación; pero porque ello 
era repugnante á la gloría debida a fu Santifsimo Cuerpo, 
y  no era conveniente , que por tan largo tiempo duraíTe en 
el ¡mundo un exceífo tan inaudito, como un Deicidio, hallo 
efta invención admirable de eftender fu Pafsion fin crueldad, 
y fin verdadero derramamiento de Sangre morir myftica- 
mente, haciéndote con ello perpetua la viétima, muerta, no 
telo defde los principios de los tiempos en las antiguas obla-j 
ciones : Agnus occi/usab origine muñáis pero muerta defpues 

, baila el fin en nueftros Altares. Se diferencia fuera de elfo 
en los efeélos, porque la Pafsion de Chrifto fue caufa uni-i 
verfal de todos los bienes,y la Milla es una aplicación de ellos 
mifmos bienes : El Sacrificio cruento nos hace capaces de 
redempeion; el incruento nos pone en poífefsion: el uno nos 
da el dominio de los méritos del Redernptor; el otro nos da 
el ufo ; finalmente, aunque la viéiima es la mifma,y tan infiH 
nitamente fanta en la Cruz, como en la Hoftia, no obílante7 
eftá ella aqui en un modo mas eftupendo , hallándote aquel 
Santifsimo Cuerpo como fi no fuera Cuerpo , fino Efpiritu, 
todo en toda la Hoftia , y todo en cada parte de ella. Mast 
ella carne Divina es aora immortal, y eftá allí con todos 
los dotes de un Cuerpo glorificado, por donde le dan tanta 
mas honra a la Sandísima Trinidad fus prefentes humilla«! 
ciones, principalmente representando ella también las paf£ 

Y — ' fadas



| ! fadas humillaciones del Calvario * y por eílb la MiíTa es 
 ̂ i  un mifmo tiempo original > y copia > y es i  modo de un 

1 trofeo permanente defpues de la derrota dada á la muerte* 
al demonio * y al pecado* Con razón * pues * al ofrecerfe 
la Hofiia Sacroíanta fe horroriza el infierno * acordándote 
de fus paitadas perdidas: con razón le dan los Angeles 
k Chrifto el parabién de fus victorias * y el mifmo Chrifto, 
que hablaba allí con tanta frequencia de fu Paísíon * mi« 
randola cada hora renovada * fe baña en alegría* Mirad 
vos acra* qué debe hacer el hombre i  cuyo favor fe iníli- 
tuyo efta pompa celeftiah

En que le excede*

III* Conílderad * que el Santo Sacrificio de la MiíTa ex* 
cede también en algo al Sacrificio de la Cruz * y lo primero 
en el lugar* y en el tiempo* En el Calvario folo una vez fue 
immoiado ehRedemptor * y duró tres horas Ta oferta * pues 
fueron tres las que eftuvo pendiente de la Cruz 5 pero en 
la MiíTa es immoiado en todos los Lugares de el Mundo, 
y  en todas las horas del día 5 y fino eftá fixado en un Made
ro * eftl como fixado en los accidentes del pan * y del vino, 

| y levantado en alto * como inceílante Mediador entre Dios, 
\ y el hombre. Le exíede también en la fantidad de los M i- 

nifiros, Al Sacrificio de la Cruz concurrieron los Sayones 
Con el mayor de todos ios pecados * que es la muerte de 
un Díos : en la MiíTa concurren los Sacerdotes* y la Iglefta 
con el exercicio de las mas feñaladas virtudes de fe * de hu
mildad * de efperanza * de caridad * y de religión. En el Sa- 
iCrificío cruento * gran parte de los que aftiftieron á el * au
gmento fus culpas* ó blasfemando del Señor* u dicrendole in
f r ia s  * y cali todos no reconociéndole por Hijo de Dios* 
pero en la MiíTa gran parte de los que afsiften á ella fe vale 
de efta aísíííencra para borrar las culpas cometidas * y para 
fatisfacer las deudas contraídas con la Divina Jufticía* y to- 

I ^os adoran * y  reconocen por verdadero Dios á Jefu* Chrifto 
I exaltado por las manos del que celebra 5 por lo qual cono- 
|j ,Cereis * que la Mida es como una corrección del Sacrificio 
I  jde la  Cruz ,  en quanto en fu inftitucion pretendió el Señor 
|- ’ quí-
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$ 5 0 SI Arbol it  la Vida,
cuitar de ella Diviniíííma oblación todo lo malo> que avia 
mezclado en ella la malicia humana , y añadir para lot que 
le ofrecen los a&os de las.mas foberanas virtudes, para darle 
á la Trinidad Sandísima un gozo del todo puro , fin turba- 

Prov. €*on de *ulpa: /«  gaudio ejus non mi/cebitur extraneus. A ellas 
cap. 14. Ñicas 3 pues, fe opone el que quando celebra tan Sacroíantos 
K 1 o. " My Herios, óafsifte 3 ellos, peca, ó con facrilegios, ó ton 

irreverencias ; y f¡ en todo lugar parece mal el pecado, 
quien podra explicar quan mal parecerá fobre el fondo de una 
obra tan Divina, como es la MiíTa I Obra de Dios, porque á 
folo Dios fe puede ofrecer , porque Dios folo la podia idear, 
y Dios folo lo podía poner en execucion. Maldito, pues , de 

Jerem. Q*os d  que no teme mezclar en la obra de el Señor fus pro- 
48.ÍMO. pfí°s fraudes: Maledi£fus> quí facit opus Domini fraudulenter.

P A R T E  S E G U N D A .

SE P RO PO N E L A  P R A C T I C A  D E  OI R
la  M ÍJfa  con devoción.

u  ' *

F Ocos fon los frutos ,  que dexa caer eípontaneamente 
la palma, en comparación de la grande abundancia, 

que ofrece á quien fe fube arriba á cogerlos. Por elfo la 
Efpofa fanta no queda contenta, ÍI no fube á hartarfe de 

Cant. ellos : Afceniam in palmante & apprebendam fru£lus ejus. 
c.7. v.8. EHa palma , pues, es la Cruz de Chrifto , y por elfo es 
Cornel. también la MHIa > que como hemos viflo es en la realidad 
¿ Lap. immenfo facrificio como el facrificio de ella. A eíla palmi 
bic. fe fube para coger fus frutos, quando el alma , delpues de 

aver eílado Tentada ál pie de ella, conliderando fus excelen* 
cías , pone en pradica el modo de participar de fus bie* 
nes , que de ellos también fon pocos los que efpontanea* 
mente fe le caen, en comparación de los que fe cogen con 
una atenta cooperación, y una devoción cuydadofa : Ap- 
prehendam fruSus ejus. Viniendo , pues, á ella pra&ica, 
es meneíler fuponer, que el afsiílir á la Milla no es un fim*

pie



ÍlehaHarfe i efte Divino Sacrificio , fino es ofrecerle tanu 
ien con el Sacerdote. Afsi nos lo enfeña en muchos lu

gares del Canon la Iglefta y poniendo en la boca del Sa
cerdote tales palabras , que en ellas fe fignifica , que habla 
como perfona que reprefenta también á los circunftantes; 
porque fiendo efte Sacrificio la primera obligación de la 
Religión 5 y el Supremo culto , que le damos i  D ios, no 
era razón 3 que perfona alguna quedaíTe excluida de dar- 
fele 5 á lo menos por mano de otros. Por lo qual* el me
jor modo de oir Miífa y ferá conformarfe con los ados pro- 
prios del Celebrante y acompañándole quanto fe pueda, 
fiogularmente en la intención* que el debe tener quando 
celebra. La Miffa 5 pues, fe divide con facilidad en cinco 
partes , que fon preparación ,  inftruccion 5 oblación , co
munión 3 y acción de gracias ,  por .donde en eftas cinco feri 
bien imitar al Sacerdote para oírla con devoción*

¿¡hte fe debe hacer en la primera paree de la Mijfa
llamada preparación*

Lo primero 5 el Sacerdote luego que llega al Altar , fe 
humilla, y pide a Dios perdón de fus culpas 5 cumpliendo 
el confejo del Eípiritu Santo y que el jufto empieza acufan- 
dofe afsimifmo: Juflus y prior accufator eji fui* Y porque él 
reprefenta á todo el genero humano y pide perdón por las 
culpas de todos ; y efta parte fe llama preparación. Vos 
imitadle con ados de verdadero arrepentimiento; y fi las 
palabras del Confíteor Deo y como poco entendidas , y poco 
penetradas de vos, no fueren bailantes para moveros ¿com- 
punccion , os pongo ella forma.

Mi Arbol de U VUa, 3 j  \

A ffo  de Contrición,

Quien huviera creído , que un vilifsimo gufanp de la 
tierra , qual yo Coy , huviera tenido atrevimiento de def- 
preciar i un Dios Omnipotente , como fois vos! Pues yo 
os he defpreciado tantas vezes con mis pecados , y con 
tanta temeridad , como ii vos no me vierais , ó no me pu-

die-

Pr<rv. 
cap. 18« 
v. 17 .



dierais luego cadígar. ConfieíTo mi maldad en Vueftra Di-
vina Preferida j y la confieíTo en prefenda de todos vueftros 
Santos , que os han fido tan fíeles ; en la prefenda de la 
Santifsima Virgen , cuyo Divino Hijo he crucificado ; en la 
prefencia de los primeros Principes de vueftra Córte celef- 
tiál, San Miguel , San Juan Bautifta , San Pedro , y San 
Pablo, que tantos exemplos nos dexaron de hacer vueftra 
Santifsima Voluntad. Por lo qúal me reconozco lleno de 
culpas, y  de gravifsimas culpas, y las détefto fobre todo mal, 
porque os defagradan á vos : proteftando , que no quifiera 
averias cometido ,  por no averos caufado tanto difgufto; 
vos lo podéis todo: moftrad aora la fuerza de vueftro brazo 
en deftruir del todo todas mis culpas, y en falvar i  efte po
bre pecador; dándome gracia para no ofenderos mas, y para 
amaros tanto , quanto os he ofendido* Para confeguir efta 

W gracia ¿ fean mis Abogados para con vos, la mifma Virgen 
Santifsima , con todos vueftros efcogidos, para que imitán
doles yo enguardar per fe fia mente vueftra Santa L e y ? fea 
4igno de fer compañero fuyo en gozaros eternamente*Ameiu

L o  que f e  debe hacer en la  fegu n da parte de la  M ijfa
llam ada in fim ccion.

Defpues de la Confefsion fute el Sacerdote al Altar,y ella 
parte de la Mida , hada el ofertorio, fe llama inftruccion, 
porque contiene en gran parte la Do&rina de la Fe , expli
cada por los dichos de los Profetas , de los Apodóles , y  
del Hijo de Dios en el Evangelio. Si entendiereis el fen- 
tido de las palabras, y fi oyereis al Sacerdote, que las diceJ 
tendréis dilatado campo para exercitar varios afe&os , y  i 
para aprender verdades de fuma importancia 5 a lo menos! 
podréis emplear ede tiempo leyendo , y  meditando una 
de las Confideraciones, que pulimos en la primera parte 
de ede Tratadito fobre las excelencias del Santo Sacrificio 

de 1*  Mida ,  y  que para ede fin la hemos repartido.
'  '  por cada uno de los días de

la Semana, ¡

3J¿ Mi Arbol de la Vida,



Que f e  dehe hacer en la  tercera fa rte  de la  M ijfa y
llam ada oblación.

Deípues de la inftruccion fe ligue la oblación 5 que fe lla
maba antes laM itíadeJos Fieles ,  porque ellos folos afsif-i 
cían > deípedidos los Cachéenmenos. Ella empieza defde la 
ofrenda del pan>y del vinov y fe perficiona con la Confagra** 
cion y en que coníiíle la eflfencia del Divino Sacrificio, Def-; 
de elle tiempo y pues y halla el Agnus Del y quando el Sacer* 
dote fe va difponiendo mas de cerca para comulgarfe y po
déis acompañarle;, ofreciendo vos también la MiíTa , por los 
quatro finfcs , porque Jefu-Chrifio la inflituyó y referidos ar- 
riba, y los expreíía la Santa Iglefia en las quatro diverfas 
formas de ofrenda ¿e que ufa el Sacerdote antes de confir
mar ei Sacrificio En la Oración 5 que empieza; Su/cipe 
SanSh Patcr y le ofrece con particularidad por los pecados; 
en la otra z Sufcipe Sañila Tfinitas y le ofrece en agradeci
miento por los beneficios. En la tercera ; Tp igifur 5 le ofre
ce para confeguir todos los bienes; y finalmente en la ulti-; 

4 na: Harte igitur oblationemy poco antes de la Confagraciony 
le ofrece como holocauflo para fuma honra de Dios y dete- 
niendofe en aélos femejantes á ellos halla defpues del Pater 
nofier, Afsi lo aveis de hacer también vos en la forma que 
-aora os pondré; pero con un poco de mas libertad y por no 
anguífiar la devoción. Y  ÍI fiicediere aver de interrumpir al-: 
gunas de eftas ofertas y por caufa de la elevación de la Hof- 
tia y y del Cáliz y efto noferé turbar vueílros devotos Tenti* 
mientos y antes bien y feri afervorizarlos.

Ôferta de la Mijja como Sacrificio propiciatorio por
los pecadores. r /

‘ ■ Con qué cara ( ó gran Dios ) pudiera yo parecer á vueílra 
viña j fino fuera para pediros perdón ? Vei$ aquí y que carga
do con el pefo de mi* culpas* profefto delante de yps, y  

•F^onfielfo > que fon innumerables inis Maldades; y que para 
-tolerarlas ,  no era m enefter menos y*quq una p^ien fu  infini-

Z  * ta,
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ta. Pero efperad ? Señor  ̂m  poco y que ya he hallado modo
Mat. i 8 d¿ : Pa^ientiamh^he W c w » ¿ ttd&w'tibu .
V. zju Vueftro Unigénito Hijo nie;clá todos tos teiforos de fus me

recimientos para pagar mis deudas y y quiere de nuevo como 
morir en efte Altar, para que yo viva por él. Efta muerte* 
pues, y eftos merecimientos* ®s lo que yo os ofrezco^ o Di
vina Jufticia ) por los pecados de todo el mundo , y Angular* 
mente por los míos , de que trie debe pefar nus. Ya me ar
repienta de ellos de todo capazón, y los detefto fobre todo 
mal, coma infinitamente aborrecidos de Vos. Quifiera ave
ros fi lo fieinpre fiel > quifiera aver caminado fiempre por 
donde me guiaban yueltros Mandamientos $ perayá que me 
he défcarriado* ya que os he hecho injuria tan grande, co
mo anteponer mi vil voluntad á la vuellra * mirad ( o Eter
no Padre/) coma os buelvé por mi la honra mi Redemptoi* 
que tan perfecta mente os obedeció ; y aora de nuevo , por 
Vueftro amor obedece á la voz del Sacerdote * para facrífi- 
Caríe en fathfaccion de tos agravios* que nofotros miíerables 
creaturas tenemos hechos i  vueftra Divina Mageftad $ con
fiado en efta oferta i no fado efpero eí perdón, fino efpero, y 
pido eficaces auxilios, para no bol ver mas á ofender i  un 
Dios can bueno , que fiando eíl; el ofendido, faca de las ve
nas de fu Hijo un teforo de merecimientos, para que yo le 
pueda pagar* Efte mifmo favor pido también para todos los 
pecadores, para que lleguen una vez a conocer la  mal que 
hacen en depreciaros , y aprifionados de vueftro amor buel- 
van jaVos* para no apartarle jamás, Amen.

Oferta, de la Mijfa x coma HiJ&la pacifica en acción.
de gracias..

' , . ; k . . - .  ; ;  .

O Señor m ío; Fuente inagotable de todo bien f Quien 
podrá medir la altura, la profundidad, la longitud, y la la
titud de vueftra Divina Beneficencia para con nofotros ?; Si 

r no pbáéfeos apresar'dignamente* eftoenor de vueftros do/- 
nes 5 como podremos apreciar dignamente el cumulo de gra- 
cías* con que pbr todai partestas rodeáis ? Gozóme *pues> 
de queátantoi beneficios añadido efte du darnos en la

^l/tiffr uná Hoftiá^ p*fififca:yynu& perfe&ri recoaotimieiité* 
tlU " por
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pdr donde toaos los agradezcamos como ellos merecen , y* 
porque fuera yo* un ingrato fino me quifiera valer de él : veis' 
arqui V Señor, que vengo i  vuedra prefencia contoJos los 
méritos de mi Redemptor , y con todos los teforos de fu Di
vina Sangre , y por mano del Sacerdote os los ofrezco en 
acción de gracias , y en recompenfa de tantos bienes , como 
nos aveis comunicado hada aora, y nos prometéis para toda 
la eternidad,

Y  con mas particularidad os doy gracias por las infinita?.' 
riquezas, que aveis puedo en la Sacrofanta Humanidad de 
vueftro Hijo Unigénito , y por avernosle dado por Salvador, 
por Maeftro , por exemplar , y por Abogado.

Os doy gracias por los innumerables dones concedidos 
a la Santifsima Virgen , y po que le aveis hecho Madre de 
Dios , y también Madre nuedra ; por todas las gracias que* 
aveis repartido entre todos los Angeles , y todos ios Santos 
dél Cielo 9 y principalmente por los favores hechos al Santo 
Angel de mi Guarda , y  a mis Santos Prote&ores : os doy 
gracias por todos los beneficios hechos á todos los reprobos  ̂
y  efpecialmente por aquellos, que no han filo jamas, ni fon 
al prefenté reconocidos , como venidos de vuedra mano.

Os doy gracias por la immenfa Bondad, de que aveis ufa
do para conmigo , creándome con tanto poder , conserván
dome 3 y defendiéndome con tanta providencia , llamándo
me k la Santa Fe , cfperandome con tanta paciencia, defpues 
de aver pecado , juftíficandome por medio de los Sacramen- 
tos^y encaminándome con tantos auxilios a la gloria del 
Cielo 3 y juntando a todos edos bienes el mas edimable de 
todos 3 que es vuedro amor. Por edos favores, y otros innu
merables 3 que yo no sé conocer, ni edimar 5 fupla efte Di
vino Sacrificio > fatisfacíendo plenamente por mi ingratitud, 
rindiéndoos el reconocimiento , que os es debido en todo 
momento3 y por toda la eternidad, pues edendeis vuedra 
mifericordia fin principio, y fin fin : Ab ¿eterno iri&ternum 
mi/ericordia tjus. Amen.

O ferta dé la  M ijfa  3 como Sacrificio im petratorio.

Si Toa innumerables mis necefsidades » tampoco tiene 
termino vueftra bondad , ó 'Padre dé las Miíericordias! En
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ellas fais verdaderamente rico , pues nos aveís dexado Í  
vueftro Unigénito en la MifTa por prenda 4® yueftro amor>j 
y.por meatos para confeguir toda gracia 3 y efte es el que yo,- 
aora os prefento, mi Señor Jefu-Chriílo , para confeguir to -1 
dos los bienes* Mirad , que fus penas no han fido bailante^/ 
mente recompenfadas , y por eflo dadme á m i, ó Padre Ce-; 
leftial, lo que can tantos trabajos ganó Jefus para mij y ha-;; 
Ced , que fe dexe ver fupeirabundante el fruto de fu amarga 
Pafsion, la qual de nuevo os ofrezco por mano del Sacerdo
te, por mi falvacion, y la falvacion de todo el mundo. Quer- f 
reis negar la que ya aveis concedido ? Ya con darnos a vuef
tro Hijo nos lo aveis dado todo • Otnnia cum illo nobis do* 
m fii 5 pera fi ello no baftaífe para que feamos oidos y él os4 
ha pedido, y os pide aora en aquel Altar , por donde , efcu-; 
chando mis oraciones, efcuchais las Yuyas , y haciéndome 
mi Mifericordia, le háceis á él Jufticia. Animado , pues, dea 
efta fe , pongo á vueftra vifta todas mis necefsidades , y to
das las del Genero Humano afsi del alma, como del cuerpo* 
afsi comunes , como particulares , y os pido , que os digneis, 
de remediarlas todas. Tened piedad de tantos Infieles y de* 
tantos Hereges , de tantos pecadores , y de tantos injuftos* 
que os íirven cou tibieza. Concededla los innocentes ,  que 
conozcan fu fuerte , y la conferven $ a los tentados , que r^- 
fiftan con fortaleza, á los arrepentidos , que no buelvan á fus 
palladas culpas¿y a todos vueílros ñervos, que os amen íiem- 
pre con nías fervor, y bufqueníiempre mas puramenté vuef
tra gloria. Acordaos de tantos pobres , de tantos enfermos, 
de tantos moribundos , de tantos encarcelados, y de tantos 
afligidos í para todos os pido confuelo , y favor ,  y á todos 
los amo como 4 mis próximos, y como 4 imágenes vueflras, 
hechas con tanto poder, y recobradas con tantas penas , y 
cora tanta Tangíe. Santificad vueftra Iglefia, afsifiid al Sumo 
Pontífice, encaminad a los Obifpos, y Sacerdotes y confer- 
vad en paz a los Principes ChrifHanos¿ haced bien á todos 
los que nos aborrecen 5 defended a todos vueílros Fieles 5 ef- 
tended vueftra mifericordia halla el Purgatorio, focorrien- 
do a aquellas almas fantas entre fus llamas. Sobre todo , Se
ñor , favorecédt 4- éfta pobre alma - mía , que y ó pongo en~ 
vueftras manos, como en manos de mi Padre yy Padre de 
mi Señor JefiuChriflo y quitad de ella quanto os diígufta$

aumen-.
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íumentad en m i la fé , la elperanza, y  la caridad 5 dadme, 
que os conozca i  V o s, y me conozca á m i; defpertad en mí 
corazón un grande afeólo de verdadera contrición; y  no per
mitáis , que yo buelva jamas á ofenderos, fino haced , que 
inanteniendome fiempre obediente , venga a amaros j y  go-v 
zaros pof todos Jos figlos. Amen.

A la elevación de la Hofiia.
Vos fois el Hijo de Dios Vivo , efcondido debaxo de los 

accidentes del pan: T u  es C hrifius F ilfas D e i  V iv í .  Por eflb 
os adoro con todos los que os adoran , y os reconozco por 
todos los que no os reconocen 5 concededme por vuellros 
méritos infinitos, que yo os llegue á ver cara á cara en el 
píelo por todos los figlos. Amen.

A la elevación del Cali%.
O Sangre Divina , precio de nueítra Redempcion s medí-i 

ciña de nuefiiras llagas , y teforo de nueílras almas , yo os 
•adoro con todo mi corazón, y os ofrezco por mi falud , y  
la de todo el mundo, al .que tan amorofamente os derramó 
por nofotros: D om in e J e  fu  ruis fa m u lis  f u b v e n i , quos p r e tio •  
f o  fangu ine redem ifti. A m en .

Oferta de la Mtjfa , como bolocaujlo a gloria de U
Divina Magejlad.

O Dios Trino, y Uno, Señor de incomprehenfible Gran
deza ,  Santo, Santo , Santo, y digno de honra infinita, muy 
pobre es la naturaleza humana para daros el culto , que me-: 
receis. Sea por elfo bendito millones de veces mi Señor Je -  
fu Chrifto, que fe nos quedó por victima en la Milla , para 
que os podamos rendir un obfequio igual a vueftra Magef- 
tad, y del todo digno de Vos. Y o , pues, unido con elle mif- 
mo Redenaptor , os adoro con todas las fuerzas de mi alma 
por m i, y por todas las creaturas $ y aunque fea yo la mas 
defdichada de todas, os ofrezco elle facrificio del Cuerpo, y  
de la Sangre de Jefas,  con toda la infinidad de fus merecí-'
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mientes, con todas las Divinas humillaciones } y  toleran* 
cías 3 en proteílacion del Supremo Dominio, que teneis fo  ̂
bre nofotros y como primer principio y y ultimo fin de to* 
das las cofas creadas, Q filiera y que os adoráran todas la» 
gentes ¿ quifíera , que todos os obedecieran perfectamente, 
y que todos reconocieran la dependencia 3 que tenemos de 
Vos 3 y la fujecion que os debemos, Pero porque efto no 
puede fuceder > lupia ella Milla, que yo ós ofrezco y todos 
mis defcuydos , y los de todos los hombres j fu pía las irreve
rencias 3 las blasfemiasy y  los malos tratamientos de vueìtro 
Santo Nombre y no folo los del mundo y fino también los de 
todo el infierno y y ella le buelva à mi Señor Jefu-Chrifto la 
honra 3 de que voluntariamente fe privò por fer obediente 
halla la muerte , y por cjnedar aora efeondido hafta el fía 
del mundo en elle Di vimfsirno Sacramento. Amen.

6¿ue debe kaíerfi en la parte quarta de la Mtjpts
llamada Comunión,

AtJgnm Xtet : Comienza el Sacerdote mas de cerca i  
dífponerfe para la Comunión. En ella también aveis de imi« 
tar al Sacerdote , para oír la Miíía con mas fruto $ y porque 
no fiempre os es concedido recibir Sacramentalmente al Se* 
ñor 3 lo aveis de fuplir comulgando efpiritualmente. Ella 
Ppmunion efpirirual tan útil i  las Almas 3 tomo fe faca del 
Santo Concilio Tridentino y confitte en un Fervorofo exerCi- 
ció de aquellos a&os de Jas virtudesy por los quales y fin re
cibir el Sacramento y fe participan los frutos de él, ello es, 
la unión con Chriilo , como abrazándole con los vivos de
feos 3 ycon f ig l i  fendo de ci aquellos bienes y que fuele comu
nicar à las Almas quando las vifita con fu prefencia. Ettos 
a&os fon con efpecialidad los de fé y de humildad , de eípe- 
lanza > y de caridad y y ellos pueden fervir cambien de buena 
preparación para la Comunión Sacramental , quando fe aya 
de recibir. De ellos a&os , pues 3 os daré aquí una breve for
ma , y para que os falgan mas vivamente del corazón , los 
iré variando por cada uno de los dias de ia Semana 3 fegun 
los varios oficios, que exercita el Salvador, haciendofe nuef- 

tro manjar, y  fe pueden facar délas fíete peticiones del Pa
dre

3 5 8 El Arbol de laVida.
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dre Nueftro ; de la primera , de Santificador de las Almas; 
de la fegunda, de Rey; de la tercera, de Efpofo ; de la quar- 
ta, de Paftor; de la quinta, de Juez ; de la fexta, de R.edemp* 
to r; de la leptima , de Medico piadofo.

O Dios infinitamente Santo, que , paira comunicarnos i  
nofotros miferables creaturas vueftra Santidad , os hi» 

cifteis antes nueftro exemplar, y aora os hacéis nueftro man
jar ¡ Como fe atreve una alma tan immunda, como la mia, 
i  levantar los ojos para miraros I Merecía y o , que todas 
vueftras Divinas Virtudes fe bolvieftén contra m i, pues á to
das las tengo irritadas con mi mala vida. Pero V o s, que fois 
Ja mifma Bondad, podéis bien fácilmente vencer mi mali- 

<<ia , y hacer que yo os imite tanto en adelante , quanto he 
vivido lexos de Vos en lo paftado. Para todo efto no es me* 
nefter mas que una mirada de elfos ojos Divinos ; y  me ne
gareis , Señor, una mirada, quando con tanto amor ofre^ 
ceis por mi en el Altar toda vueftra Sangre preeiofa ? Ea, 
pues, querido de mi Alm a, venid a viíitar efte miferable co
razón , fino con vueftra prefencia, 1  lo menos con vueftras 

virtudes , y  con vueftra gracia. V o s, que me dais el defeo, 
efcuchadle. Acordaos, que i  eñe fin os aveis ofrecido en Sa
crificio por las manos del Sacerdote , para fantificar en Vos 
toda nueftra humana naturaleza. Haced , pues, aquello , para 
que baxafteis del C ielo ; lavad fiempre mas, y  mas mi Alma; 
ponedla mas blanca que la nieve, para que yo me difponga 

a recibir lo que eftá prometido i  los limpios de corazón, 
que es ver a Dios por codos los ligios.

Amen.

DI
Anhelareis por Je/Us3 como Santificador de las Almas,

z 4
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L U N E S .

Anhelareis por Jefas ,  como Rey.

O R ey del Alma mía, que no contento con averos abatf 
tido por mí en la Pafsion, hafta parecer R ey de bur

las , aora de nuevo abatís vueftra grandeza, halla dexaros 
ver con apariencias de pan ! Bien cierto es , que no es razón, 
que yo os reciba tan á menudo, pues entrando Vos en mi | 
corazón , entráis en una pobre choza} y el que os holpeda 
es un milico villano , que no fabe ufar con Vos de términos 
xortefes. N o obftante, i  lo menos tened por bien, que yo ! 
•íufpire por Vos, como Sumo Bien mió, y ello me baila. Vos 
ibis mi Señor, iiempre amable, íiempre benigno, y fiempre 
liberal conmigo; y  afsi, aunque de lexos , bien podéis man
dar , que fereis obedecido. Moftrad, pues , lo que fois para 
gloria vueftra: hacedme vueftro fiel ñervo aora , y  fiempre, 
de fuerte , que no buelva jamas i  haceros traición: Domine 
mi, Rex nofier es folus , adjupa me folitariam , & cujus j 
práter te non efí auxiliator alius. V o s, que con tres dedos ¡ 
mantenéis immobil la tierra, podéis también mantener fir
me efta mi Alma inconftante> y íi ella refervado á Vos el 
dominio de los corazones , podéis aora exercitarle conmigo, 
y  hacer que yo nunca os fea rebelde , fino que aprenda de ! 
los Angeles ,  que invifiblemente os afsiften á obedeceros 
hafta la muerte. O Angeles Santos , que le formáis aora la 
Corte i  mi Señor, y  vueftro, interceded por m i: eítablezcafe 
por vueftro medio fu Santa Ley en mi corazón ,  venga á mi 
|ii Reyno , para que fiendo aora compañero vueftro en fer- 

virle y y  amarle , venga a fer á fu tiempo compañero | 
Yueftro en gozarle para fiempre.. ¡

Amen. '

*>* V  v  v .

•V - V
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O Dios de la purezay a cuya vifta no fon baftantementé 
limpias y ni aun las Eftrellas y feré yo tan inconfidera- 

do y que me atreva á recibiros con un corazón tan fucio* 
quando se * que os apacentáis folo entre Azucenas ? No me 
atrevo a hacerlo j fino afsi y defde lexos y levantando los ojoí 
defde lo profundo de mis miferias * os hago memoria y dé 
que fi yo foy immund© 5 Vos podéis purificarme 5 y fi mi A l
ma os faltó & la fé y Vos la podéis convertir de nuevo y de tal 
fuerte y que os ame en adelante tanto y quanto os ha fido 
traydora en lo paflfado. Sus culpas ne pueden hacer y que 
Vos no ayais fido fiempre fu Efpofo j y fi ha empleado mal 
el dote de vueftra gracia recibido en el Santo Bautifmo 5 no 

:por efTo fe ha acabado vueftra Miferieordia 3 de fuerte* que 
no fea y como antes * infinita * para tener cotnpafsion de mi.
Abierta efta la fuente en aquel Divinifsimo Sacramento* en 
donde defea mi corazón refrigerar fe, Ea * pues * amabilifsi- 
mo Señor mió * Unico * y Sumo Bien de mi Alma * no me 
neguéis vueftra gracia * no tengáis ya mas apretada vueftra 
mano y abridla fobre mi y miradme con ojos amorofos y ha
lladme al corazón : Somt vox tua in amibus meis $ ya aveis Confite 
hecho lo mas en la Cruz* haced aara 1© menos ¿y  puesbuel- c.i & .ia  
vo á Vos tan fentido de mi pallada infidelidad y eftableced 
conmigo un nuevo tratado de paz, un nuevo defpoforio de 
fé y y de caridad y que no fe deshaga en toda la eternidad*
Amen.

O Paftor de nueftras Almas y que folo (bis ei buen Paftor* 
porque Vos folo fots el verdadero Dios y no era im- 

menla piedad* fi una fbla vea huvierais baxado del Cielo a
cite
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efte Deílerto del mundo, para bufcarnos a nofotros oveja! 
perdidas , y bolvernós al redil 1 Pues veis ai , Señor, que ba- 
xais tancas veces al dia, quantas fon las Millas que fe cele* 
bran j y para exercitar mas cumplidamente el empleo , qué 
aveis tornado > nos apacentáis de vueftro Santtfsimo Cuerpo, 
y  nos dais a beber vueftra Sangre preciofifsima: fea, pues, 
vueftro ntifmo amor el que os alabe , que es folo el que pue- 
de dignamente alabaros ; y la providencia , que teneis dé 
nueftras Almas, fea la que os de el pago. O fi tuviera yo tam
bién un amor infinito para correfponderos! Pero aunque foy 
Ja mas indigna de todas las creaturas vueftras, defeo tener 
elle amor , para merecer recibir el pafto de vida , que me 
ofrecen en el Altar vueftras carnes immaculadas. Y  fi efto 
no me es concedido , i  lo menos no quede yo privado de re
fección , pues me la podéis dar con vueftra gracia , aunque 
yo no llegue i recibiros. Vos, pues, fois folo el que yo defeo, 
amabilifsimo, dulcifsimó , y poderofifsimo Señor mío , úni
co origen de todo mi bien , no me apartéis de Vos aora que 
os bufeo ,  pues me bufeafteis Vos con tanta fatiga , quando 
yo andaba huyendo de Vos. El buen Paftor di la vida por 
fus ovejas , y  yi lo aveis hecho Vos afii en el Madero de la 
Cruz : aplicadme, aora el fruto preciofo de vueftra Pafsion 
Sagrada': encaminadme, Señor, para que no yerre: guiad
me , para que no me aparte del camino: corregidme pater
nalmente , quando huviere falido: dadme vueftro amor, que 
con efte foy baftantemente rico; ni os pido otra cofa, fino 
que efte le mantengáis en mi eternamente. Amen.

J U E V E S .

A nhelareis por Je fa s  , como Jue% .

O Señor de treitaenda Mageftad, que Juftamente nos con* 
denais por nueftras malas obras, y -mifericordiofainen- 

Ce nos fálvais por vueftra piedad, que fuera de mi $ fi me qui- 
fierais Juzgar con rigor 1 Aunque eftais encubierto con elle 
Veló de! pan , téneis bien obfervadas todas mis maldades; 
fabeís el numero de ellas , y  conocéis fu gravedad, y por ef- 
fo, adonde podre yo acogerme para encontrar falvacionl No

pue-



ptedoxecgerme i  otro, que i  Vos ,  que fois Tolo el que po
déis perdonarme todas mis deudas. Acordaos, pues, que aun 
Ho ejercitáis el oficio de Juez > fois todavía mi Abogado pa
ra con el Padre. Moftradle vueftra* llagas, pues a ellas ape
lo , y me doy por bien deípachado , (i ion ellas las que fen- 
tencian mi caula: Non fu tu mibt farmidini ,fpet mea tu in- Jerent. 
iie affliftionii. Jefus mió aprenda de mi Kedempcion , que cap. 17. 
en vueftro mifmo nombre me eftais prometiendo la Talud, v. 17. 
fi Vos eftais en mi favor , quien podrí Ter contra mi ? Qui- 
fiera, pues, recibiros , Dios mío ,  para que vueftros méritos 
me hicieran innocente j pero temo recibiros, porque foy 
reo i ni me queda mas qué defear, que experimentar los efec
tos de vueftra Miiericordia, como u oshuviera recibido. Ve
nid 1  mi con la plenitud de vueftra luz, y  de vueftro amor, 
para deftruir del todo la culpa, y falvar al culpado, que con- 
fia en Vos aera , y halla el fin. Amen.

JEl  Arbol de la Vida». 2 6$

V I E R N E S .
Anhelareis por Jefas , como Redemptor»

A Mabtlifsimo Redemptor mío y con que exceífo de cari* 
dad aveis amado i  mi alma , pues por refcatarla dif- 

teis por precio toda vueftra fangre en la Cruz y y aora * no 
contento con efla , ofrecéis de nuevo efte mifmo precio en 
el A lur, para que pague yo todas mis deudas a la Divina Ju £  
tiexa , y fatisfaga enteramente por mis culpas ? Seáis por eíía 
eternamente alabado de vueftras mifmas Mifericordias, que 
folo pueden reconocer vueftros favores como ellos merecen* 
Pero acafo , Señor y queréis fer de nuevo entregado en ma
nos de los pecadores > viniendo i  visitarme a mi ? Queréis fer 
de nuevo puefto en un feputero entrando en efte corazón 
tan afquerofo ? No es razón que lo hagais con tanta frequen- 
cia > baílame por aora , que vengáis i  mi con la fuerza de 
Yueftro poder , y con ella acabéis de una vez con eftos mis 
envejecidos, y perverfos hábitos , que me tienen avasallado. 
Venid , pues , Que yo os llamo con fuípiros de efta mi pobre 
alma 5 yo os abrazo con los defeos, y poftrado a eflos Pies 
♦ Divinos »que fon para mi Altar de refugio, os ruego > Señor»

lo



lo hagais de fuerte s que Vos viváis fiempre éri m i, y  que y #  
viva fiempre en Vos. Bien conocéis qual es el eftorvo> que 
n e  impide tanto bien, como es unirme perfe&amente i  Vos 
por caridad , y elle eftorvo le aveis de quitar Vos para glorie 
vueftra , y  para fer en todo mi Salvador. Acordaos , que foy 
conquifta vueftra, y  que por effo foy dos veces vueftro, por« 
que me a veis creado, y porque me aveis redimido. Como 
vueftro, pues, me aveis de mirar} como vueftro me aveis de 
defender , y  yo y como á mi D ios, y  todo mi bien , os he des 
íérvir j y  amar eternamente ,  fin apartarme jamás de Vo% 
Amen,

3 64 El Arbol de la Vida,

S A B A D O .

* Anhelareis por J efus ,  como Medico,

O Jefus mió 5 camino 3'verdad , y  vida de efta alma peca» 
dora ,  como es pofsible y que defpues de averos hecho 

Vos mi Medico , profigan no obftante en fatigarme tantos 
males? Ya ha tantos años, que venís con tanta frequencia 
a vifitarme al lecho de mis miferias 3 y me dais por remedio 
vueftro Sanufsimo Cuerpo, y me aplicáis a que beba de vuef, 
tro preciqfo cortado y y yo nunca acabo de fanar ! O qué per
tinaz es mi enfermedad , que agravada de mi voluntad per-í 
verfa pueda refiftir tan largamente i  una cura Divina I Pero 
vueftra gracia. Señor, es Omnipotente , y puede curar toda 
enfermedad , por grave , y envejecida, que fea 5 y yo no he 
de perder jamás la efperanza , que tengo puerta en Vos. Ve-« 
nid pues á Tañarme , y fanaré > falvadme , y feré falvo : para 
todo efto bafta una fola palabra vueftra j pues por otra parte . 
foy tan indigno de hofpedaros de nuevo en efta pobre mo- 
rada: Tajitttm dic verbo, &  fanabitur anima mea. Decidle i  

3, mi alma: Yo foy tu falud: Die anima mea : Salus tua ego fuvu 
Efta es la palabra , que yo os pido para verme de una vez li^ 
bre de tantos males, y la que efpero de un Señor tan rico, 
que nada pierde llenándonos a nofotros de todos los bienes. 
Sí llamáis á todos, que vengan a Vos , yo sé , que no recha
zaréis á efta pobre creatora, que os defea ¿ y mandándonos, 
que os pidamos todos los favores, que fon necesarios para

nuek
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fcueftxa petfeéla Talud $,bien qi$rt<s; es, que no faldrarplnaí 
deípachadas efias lii piteas * que. y o os hago. Efta efperanza 
es lá que me confuelaen medio de.las tibiezas de mi efpiri- 
t;i 3 y efta ha de hacer 3 que yo no quede confufo eternamen-- 
te. Amen.

J¡)ue debe hacerfe en la ultima parte de la Mijjaf 
llamada acción de aradas*. .. o.

D E muy malos términos usara el Sacerdote , íl defpues de 
aver comido tan efplendidamente en eíle combite del 

Cielo i como es la Divina Euchariftia, fe fuera fin dar las de
bidas.gracias a fu.Bienhechor > por lo qual, defpiK'í de la Co
munión , el.5.y por £u boca la Iglefia , dan devotamente las 
gracias al Señor por tanto favor , juntando con los agradeci
mientos nuevas fuplicas para confeguír otros favores nuevos, 
y conformarfe en efto con los documentos del Apoítol: Itk Aípfyil* 
omni oratione : :  cum^ratiarmn aílione ^petitionesveftr^ inno~ 
tefeant apud JD¿uM* J^£s í Iq haréis, vos también, emla forma ^  
que. fe írguer.; 1 ■ *

Oración en hacimiento de gracias

S E ñor mió Jefu-Chnfto ,  efperansa mi-a ,  tetare mió, y mí 
Sumo Bienhechor, qué, gran fuerte huvierá fido peder 

afsiftír con viva fe al pie dé vueftra Cruz en el tiempo de* 
vueftro gran facrificio , para recibir tabre el alma aquella 
Sangre preciofa , de la qual una tala gota puede falvar millo
nes de mundos ¡Pues fuerte como efta es poder aísiftir á las* 
Divínos-My Herios del Santo SacríScib de la Miffir, donde* 
con una invención , como de vueftro amor , renováis vuef- 
t-ra Sagrada Pfcfsicn. Pero es tal mi ingratitud, que toma- 
motivo para fer mas desconocida de la mifma liberalidad, 
con que Vos nos hacéis tanto bien. Eá*grande abundancia de* 
Midas, y la grande facilidad de-gozar de ellas ,.quando nos- 
debieran hacer mas eftima&fe" vueftra caridad, parece que 
nos la reprefentan como mas oáiinana. Afsi le he heelio yo 
en lo paliado , y me confundo , y me arrepiento. Pero no- 
quiero hacerlo afsi en adelante. Yo os doy gracias aora por 

'  ̂ lo
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1¿  q w n o 6 4 tas he dado haíb/áqui, y  qúifteraaver ki 
á quintas M ííTas fe han celebrad^ harta aoraénel mtrndó,

Í con aquel réfpetó /con quer par* mayor obfeqtiío vheftro- 
an afiirtido4!  ellas^os Angeles del Cielo. Vos vida , y hit 

de mi alma , Vos todo piedad , y todo amor 5 füplitf Vos p-pi? 
mi j olvidaos de mi panada irreverencia 5 y juntando miferi- 
cordiá i  miTericordia , concededme todaí&íasgracias, qti¿ en. 
nombre vueftro pide la Igl^fía Santa por medio del Sacerdo
te j para que adorándoos éh efpiritu , y verdad en la tierra, 
venga á gozaros para ííempre en el Cielo. Amen.

Defpues tomaréis la bendición del Sacerdote, como fí 
fuera del mi fino Chrifto , que fe defpidiéxa de la tierra para 
irfe al Cielo j y porque en el Evangelio ultimó de San Juan 
fé hace mención de las grandezas del Hijo1 de Dios Verbo 
Eterno , y  confubftancial con el Padre 5 y porqué allí fq ex- 
préíTan los mayores beneficios , que él nos ha hecho en la 
Encarnación , dándonos fu fé> y fu gracia ,  afsiftireis i  él con 
tódo vuéftró éfpirttu , harta que atviendole profundamente 
adorado y al Vtrbum tarólos falgaís deiadglefia córt el cuer
po y dexandoos^en élia el corazón/O fi^cuviereis tiempo po-< 

dreif oir otra MiíTa con vivos defeos de afsiftiKl' ¿lia? /  
aun coto mas devoción , y facar 

mas

^  ■ F I N.
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D E i  O Q U E  S E  C O N T I E N E

en efta Obra.

£ 1. TMtfoduccion dé la Obra , pagina u  
$.2. A  Que cofa fean los Exercicios Eipirituales de San Ig

nacio, y qué fuerte de ocupaciones comprehenden , pag. 3«
$ 3* Brevifsima Inftruccion para la Oración Mental, pag.tf.
$.4. Inftruccibn en orden a ja Lección Efpintual, y a los Exá

menes , pag. 10.
§. y. Gon qne difpoficion fe ha de entraren los Exercicios,

PaS \ 1 2 :
$• 6. Díftribucion de las horas, para él tiempo de los Exerci

cios , pag. 13*
7. Advertencias 5 para el tiempo que fe da en los Exercicios
á la Via Purgativa , pag.T y.

Meditación pará el día antes de los Exercicios ,  fobre el e£- 
tado miferable de una alma tibia , pag. 18.

Meditación I. Para el primer dia de los Exercicios,fobre el 
lindel hombre 3 pag.zi.

Lección para ef primer dia,, fobre Ja  virtud de la Fe, pag.24* 
Meditación IL Para el primer d ía, fobre los medios para 

confeguir el ultimo fki, pag. 38.
Examen para el primer dia, fobre el govierno de los fornidas 

exteriores, pag.4^
Meditación I 1L Para el primer dia, fobre la gravedad del pe

cado mortal , pag.44,  ̂ ’
•Meditación IV, Para el primer dia., fobre Jas penas que fe 

£* dan al pecado fpag,48.
Meditación I. Para el fegundo día, fobre los pecados pro- 

prios, pag. y gi.
Lección paFa el fegundo dia ,  fobre la virtud de la Efperanza, 

: pag. y y. ,
Medicación IL Para eHegundo dia ,  {obre e| mal que encier

re ra ,y  caufael pecada, pag.66.
Exa-



Examen para el fegundo foffe
nes5 pág. 69. ' " ,

Meditación III* Para el fegundo dia ik muerte , pa<*
gina 7 t. V '

Meditación IV* Para el fegtrndo día , fobre la diferencia qué 
ay en morir una Religíofa relaxada,** otra íervorofd,
PaS* 7 f* . ; i . i .

Meditación I. Para el tercer día , {obre ei Juicio particular,
pag- 79*

Lección para el tercer día , fobre lá virtud dé la Pétiilencia^ 
pag* 82- - •

Meditación II* Para el tercer dia ,fobréel Juicio univerfal,v 
pag. 5? 2. >

-Examen para el tercér dia** fobre el gobierno de las tres Po-* 
tencias del alma , pag* 96, ^

Meditación III. Para el tercerdia , fobré las peitaS'dcel In
fierno , pag.98.

Meditación IV. Para el tercer ‘dia i íbbré los afteáos de una 
alma condenada , pag. 102.

Meditación I. Para el quarto dia y  fobre el mal de los pecá-j 
dos veniales , pag* 1 06* "

Lección para: el quarto dia ,  fobre la virtud de la humildad,
pag

Meditación II* Para el quarto dia, fobre la Parabola del Hi«* 
jo Prodigo 5 pag. 123.

Examen para el quarto dia, fobre el citado de vueftras faltas; 
y  de vueftras virtudes , pag. 127.

Meditación III. Para el quarto día, fobre él Reyno de Chri£ 
to; pag. 130. ,

Meditación IV* Para el quarto día., fobre el beneficio de la 
Encarnación, pag. 13 3.

Meditación I. Para el quint^dj§a, f^bre el Nacimiento dé Je^ 
ft Chrifto 3 pag.136* 1  ̂ ^

Lección para el quinto dia ,  fobre*la virtud dé la Pobreza,
V pag 140. ' ■*-, • - '
Meditación II. Para el quinto dia, fqbre la Circunciilon dé 

Chriíto, pag. 1 y x. 1
Examen para el quinto dia, fobré el modo como os portáis 

para con Dips 3pag. iy4. , v 1  ̂ - ^
.Meditación III. Para ef quinto dia , fobre la  venida de los

Ma:



Magos i  adorar a Jefus * pag. H*-
Meditación IV. Para el quinto dia * fobre la perdida * y en-, 

cuentro de Jefus en el Templo 3 pag, i í *
Meditación I. Para el fexto día 3 fobre la tentación de Chríf- 

to en el Defievto * pag. i6z .
Lección para el fexto dia* fobre la virtud de la Obediencia* 

pag- i£f.
Meditación II. Para el fexto dia * fobre las dos Vanderas* 

P*g* l 7 7 *
Examen para el fexto dia * fobre el modo como os portáis 

con vueftro próximo * pag. 11 81.
Meditación III. Para el fexto dia * fobre la vocación a la Re^
. %ÍQn5pag. <

Meditación IV. Para*el fexto dia * fobre la Dodrina Evan
gélica , que explico Chrífto en las Bienaventuranzas* 
pag- 187.

Meditación I. Para el feptimo dia * fobre la Inftituclon del 
Santifsimo Sacramento 3 pag. ip i.

Lección para el feptimo dia * fobre la virtud de la Religión, 
pag. iy4.

Meditación II. Para el feptimo dia * fobre las caufas de fudax, 
Chrífto Sangre en el Huerto ? psg.2.02.

Examen para el feptimo dia * fobre el modo como os portáis 
con vos mtfma * pag. zc6.

Meditación III. Para el feptimo dia * fobre Jas injurias que 
recibió Chrífto en los Tribunales 3 pag. zoS.

Meditación IV. Para el feptimo dia * fobre la Negación de 
San Pedro ? pag. z i i .

Meditación I. Para el oftavo dia * fobre los azotes de Jefa-- 
Chrífto jpag.z 14. j

Lección para el oftavo dia * fobre la caridad de el próximo* 
pag* V  7*

Meditación II. Para el oftavo dia * fobre la coronación de 
Efpinas, pag. z 3 o.

Examen para el oftavo dia * fobre el modo como os portáis 
con la Religión » y con los Santos Votos 5 pag.zjz.

Meditación III. Para el oftavo dia * fobre el llevar Chrífto 
la Cruz * pag.z

Meditación IV. Para el oftavo dia y Cobre Chrífto puedo en 
la Cruz y  pag.

Aa Me-



Meditación L  Para Vf ncStá <E* ̂  fribre ía Rleíurreccíon de 
Chrifto, pag* 244, .

Lección para el noria día > fobre lá caridad eon Dios^
p*g. 4̂̂ *

Meditación II. Para el nono día 5 fobre Ja Afeenfion dei Se
ñor, pag. z6r, •'

Examen para el nona día y fobre la perfección de lasaccia- 
nes mas comunes 3 pag; a -

Meditación III. Para el nona .día > fobre la venida deREfpi-
ritiL Santo, pag.z/i. • • ........

M  editación IV. Para el nona d ía, fobre la Gloria deelCie-

Medíítacipn L  Para el décima día,, fobre k>$ titulos qoeíene- 
 ̂mos de airiítr £ Jefa Chuflo* pag. 2,78.

Lección para el décimo día * fobre la purera de la intención 
en el obrar * pag-sSa. :/-

Meditación l í .  Para el décimadia * fobre í¿s défígnm^áct 
Chrifto en inftituir Ja EticháriíHa > pag.fc5?4*

Examen para el decima día* fobre el defeo[ dé la perfección, 
.y fofyre Jos fe líales .de ír apro vecha ndo * pag.i^S. 

Meditación HI. Para el décima dia * fobre los beneficios, re
cibidos del Señor ? para movemos a amarle* pag. 300  ̂

Meditación IV. Para el décima dia, para excitar el amor pá  ̂
ra con £)ios , pag.. 3̂ 04.

Medios paua eonfervaE ét fciita de losExercicios? pag.308,,;

Fin dei Indice de la. Religiofa..
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I N D I C É 'ri T « ¿ tt : K.

B  E E L A R  B O L  D E  L A  V I  D A ,
excelencias 3 y frutos dvi SailtO Sacrificio

de la MifTa.

INtroducclon * pag-
Confederación para el Domingo* f 

La Miíía es Sacrificio de Ja nueva Ley , pag. 327.
La necefsidad de un Sacerdote Divino , pag. 328*
La nece/sidad de una Vi&ima Divina 5 pag. 32 ^

Confederación para el Lm es*
La MiíTa es. milagro de milagros, por lo que en ella fe de£t

gruye 3 pag. 330.
Po# lo que en ella fe reproduce, pagj. 33 r..
Por el triodo Con que tño  fucede , pag. 3 3 2.

Confederación para el Martes*
La Míífa le d ía  Dios honra infinita. Es, debida 1 la 

grandeza 3 pag. 334.
Es pagada de G uillo  en la MiíTa* pag. 334- j 
Debemos nofotrós también pagarle* pag. 3 3 ^

Confederación para el Miércoles*
La Miíía es un hacimiento de gracias, igual a los tíívínos Be

neficios. EL agradecimiento que piden losDívinosBenefi* 
cios 3 pag. 3 3#.

Quan pobres fomos para pagarles * pag, 337*
Quan ricos nos hace la Míífa , pag. 33 8.

Confederación para eljueves.;
La Míífa fatisfáce por la injuria de la culpa *, pa£, 335^ 
Satisface por el reato de la pena, pag*340.
No tiene taifa en el Sacrificio, pag. 341*.

Confederación para el ciernes*
La Miífa es Sacrificio impetratorio , impetra todo genero» de 

bienes 5 pag. 343*
Impetra para toda fuerte de per forras , pag.344*
En que fe funda eíta impetración * pag.343.



'Gonfiietachn para el Sabado,
L* Mifia es un mi frao Sacrificio con el Sacrificio de la Cruz« 

En qué je iguala, pag. 347.
Eh què es deietnejante, pag. 348.
£n què le excede ,  pag. 349«

P A R  T E S E  G U N D A ;

Se propone la pratica de oìr MiíTa con de.vocion , pag.3 f 01
Què fe debe hacer en la primera parte de la M ifia, llamada 

preparación , pag. 3 f i .
Lo que fe debe hacer en là fégunda parte d¿ la MiíTa ,  que et 

la inftruccion , pag. 3 f z.
Què fe debe hacer en la tercera parte de la M illa, llamada

oblación j pag. 3 j  3. , . . .
Oferta de la Milfa , comò Sacrificio propiciatorio por los pe-í 

cadores, pag.3í3. ; . . .
Oferta de la Milfa , como Hoftia pacifica en acción de gra-> 

cias , pag. 3 {4. . . . .
Oferta de la Mifia , corno Sacrificio impetratorio 5 Pag-3 í  Í-
Oferta de la Mifia , comò holocaùfto, à gloria de la Divina 

Mageftad, pag. 3 f 7.
Què debe hacerle en la quarta parte de la MiíTa, llamada Co~ 

munion, pag. 3 J 8.
Anhelaréis por Jefus, como Santificado? de las almas, pa  ̂

gina 35^*
Anhelaréis por Jefus > como Rey , pag. 350.
Anhelaréis por Jefus, como Eípofb, pag^tfi*
Anhelaréis por Jefus , corno Paftor , ibid.
Anhelarèis por Jefus , como Juez , pag. 352,
Anhelaréis por Jefus , corno Redemptor , pag. 3 £3.
Anhelaréis por Jefus,, corno Medico, pag,3 64.
Què debe hacerfe en la ultima parte de la Milfa j llamad# 

acción de gracias 5 pag-3
Hacimiento de gracias , ibid.
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