
VR-995 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



<^)J( . )J<f^> 

^ EXERCICIOS 
E S P I R I T U A L E S 

DE SAN IGNACIO 
D E L O Y O L A , 

FUNDADOR DE LA COMPAHIA DE JESÚS: 

Sacados 
D E L LIBRO DEL MISMO S A N T O , 
del Padre Luis de la Puente , del Padre 

Gafpar de la Figuera , y del Padre 
Caflro Palao, por el P. Muñoz 

de la mlfmaCompsñja. 
En efla imprefsion le han aúaJido los tres 

ultimes Exercicio5 del P.uke Sebaílian 
Izijuierdo de la miTma 

Compañía. 
D E D I C A S E A L I L U S T R I S S I M O 
Scíior Don Alonfi) Muñiz Caíío y OlTorio 

Marques del Campo de Vi l lar , &c. 

Con Licencia : En Madrid en la Imprenta de 
Manuel Martin, y a fu eolia, Calle de la 
Cruz , ario de 1761. 

Se hallara para fu vfnta en la Lonja de Don 
Jofeph Terroba , /»«ío a la Cárcel de Corte. Jij 
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AL ILUSTRISSIMO SEÑOR 

D O N A L O N S O M U N I Z 

CASSO Y Ü S S O R I O , 
MARQUES DEL CAMPO D E V I L L A R , 
Señor de la Villa de IkcareS, del Confcjo cic 
S. M. y fu Secretario de Eftado, y del Dcf-
pacho Univcrfal do Gracia, [ufllcla, y 

Eclcfiaftico, y Superintendente General 
de los Poíitos de cftos 

Reynos, 

ILUSTRISSIMO SEÑOR. 

Os admirciblesExcr-
cicios del Gloriofo 
San Ignacio de Xo-
yola y tan repetidas 

veces imprejfos y falcn hoy me-
va-
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vamente a luz , adornados con 
EJlampas. Eflo , y mucho mas 
merece un Libro tan elogiado 
de los Santos , tan acreditado 
entre los myJiicoSy y tan untver-

^falmente aplaudido por fus ma-
' ravillofos efeílos. Ño hay quien 
no adelante en la perfección con 
la letura de ejle Libro: Todos 
quantos le leen y fe mudan y fe 
mejoran y y fe €le%)an. A vijia 
de tantas utilidades no es mucho 
que fe multipliquen las impref 
fíones. La que he promovido en 
mi Oficina y fale muy mejorada 
en papel,y caraíieryy f e iluflra 

con 
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con doce'EJt amp as finas y para 
que y prevenido el corazón por 
los ojos y fe aproveche con mas 
facilidad en los afeólos, que inf-
piran tan faludahles Exerci-
cios. 

Defde que forme el animo 
de publicar cjia imprefsion, co
mencé a difcurrir fobre un Me
cenas , CU-JO iluflre nombre la 
acreditajfe, y defendiejfe. Pero 
penfe mejor, y advertí y que ef-
te Libro no dcbia dedicarje a na
die yfmo que todos nos debíamos 
dedicar a ejie Libro. T que el 
Patrono mas correfiondiente de 
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e/la Dedicatoria, debia fer el 
mas dedicado a los exermios de 
la virtud. No tardé en facar la 
elección, ftendo tan notoria en 
V. S. /. la inclinación a las má
ximas chrijlianas. 

Ha logrado V. S. / . ma al
ma buena , y el cultivo la ha 
per/¡donado hajia el punto que 
' fe podia defear. jEfeéto es de ef-
^fa grande alma la pureza, in-
• tegridad ,y reélitud de corazón, 
en que no fe halla cofa, que no 
edifque. 

Todos han vijio a V. S. I. 
difputar con eloquencia , y ner

vio 
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vio en las Aulas y preftdir con 
integridad y y jujlificacion en los 
T^rihunales yj hoy ven a V.S.T. 
manejar el Gobierno con uni-
verfal aceptación en el alto em-

\plcOy que tan dignamente ocu
pa. Es mucho honor merecer la 
elección de Minifiro de unos Re-
yes tan prudentes , y el aplaufb 
general de una Nación tan fa-
bia, PoffceV.S. L la gracia del 
mayor Soberano del Mundo y fa
bo V. S, L unir la ferie dad de 
Minipro con inimilable afabili
dad en el trato. En ejle modo 
de gobernar vincula V. S. L el 

amor 
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amor del Publico, y el defeo de 
cjue V. S. Lperfewre en las fe-
Ijcidadcs. 

Los Exercicios que ofrezca 
k V. 5. / . fon fuentes inagota
bles de las mas acertadas difpo-
//dones para el Gobierno : y con 
el nombre de V. 5 . / . en la 
frente, lograra ejie Libro el ma
yor aplaufd j y yo ejpecialifsima 
honra en ponerme con ejla oca-
fon. 

A L . V . de r.S.L 

Aíamel Martin, 
LL 
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D 
LICENCIA DEL CONSEJO. 
ON Jüfcpli Antonio de Yarza, Secreta-

a ^ rio de Rey nueftro Señor , fu Efcri-
bano de Cámara nías antiguo , y de Gobier
no del Confcjo. Certifico, que por los Seño
res de el fe ha concedido Licencia á Manuel 
Martin, impreflbr en efta Corte, para que por 
una vez pueda reimprimir, y vender el Libro 
intitulado: Exercicios efpiriUiales de San 
Ignacio de Loyola , facados de el Libro 
del mlfmo Santo , compuefto por el Padre 
Muñó/ de la Compañía de Jefus, con que la 
reimprefsion fe haga en papel fino, de buena 
eftampa, y por el exemplar, que firve de ori
ginal , y va rubricado , y firmado á el fin de 
íni /irma; y que antes que fe venda, fe tray-
ga al Coníejo dicho Libro reimprefib junto 
con fu excmplar,y Certificación del Corrector 
de eftár conformes,para que fe taííe el precio 
a que fe ha de vender, guardando en la reim-
prcfgion lo difpueílo , y prevenido por las 
Leyes, y Pragmáticas de eftosReynos. Y pa
ra que confte lo firme en Madrid á 17» de 
Septiembre de i-/6o, 

D.Jofeph AntQnio de Tarza, 
FEE 
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íí FEE DEL CORRECTOR. 

I T 7 N la EHampa del primer folio dice : en-
I t j fenando la Maxima dc la Religion, let \ 

enfefiando la Mae/^ra de la Religion.ViA. ^9» 
\\n.\. criatutas , lee criaturas. Fol.78. lin. 
12. vonis, lee vob 'n. Pag.8(i. Hn.p. efpccial-
mcntc, lee efpeeialmente. Fol.Tj<í. Un. 17. 
cfttan, lee efian. Fol. i 7 8 . lin. 8.y 9. motir, 
lee morir. 

El Libro intitulado t Exercicios ef-
piritualcs dc San Ignacio de Loyola , faca-
dos dc el Libro de el mifmo Santo , y com-
pucílos por el Padre Muñoz dc la Compañía 
dc jefus, eftá conforme al que firve de ori
ginal : Y afsi lo certifico en cfta Villa y Cor
te de Madrid á veinte y nueve de Enero de 
(nil fctccientos y fefenta y uno. 

Doff. D. Manuel Gonzalez. 
Ollero, 

Corredor General por S. M. 
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T A S S J Í . i 

DON Jofeph Antonio de Y a r z a , | | 
Secretario del Rey nueftro Se

ñor , fu Hfcribano ile Cámara mas an
tiguo, y de Gobierno del C>onfejo: Cer
tifico, que haviendoíe viílo por Jos Se
ñores de el el Libro, intitulado : Exer
cicios efpirituales de San Ignacio de Loyo
la , Fundador de la Compañía de Je-
fus , con fus Laminas, compucfto por 
el Padre Muñoz, de la mifma Compa
ñía , que con licencia de dichos S e ñ o 
res , concedida a Manuel Martiu, Im-
preíícr en cña Corte, ha íido rcimpref-
fo; tafíaron a íicrc maravedís cada plie
go , y dicho Libro parece tiene treinta 
y dos,fin principios, ni tablas, en que 
van incluías las Laminas, y reguladas 
a medio pliego cada nna , que a ef-
te refpcííto iaiporta "dofcientos vein
te y quatro maravedís, y al dicho pre
cio , y no mas mandaron fe venda, 

y 
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y que cíla Certificación fe ponga al 
principio de cada Libro , para que fe 
iepa el a que fe ha de vender. Y para 
que conftc lo firmé en Madrid á doce 
de Febrero de mil fetecientos ícfenta 
y uno. 

Don Jofeph Antonio de Tarz^. 

1 
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^^ayam,ucn.uJegurm,cntoJuera dios Realce llevanh 
a Citc^tar ía Cruz, 
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ADVERTENCIA A L LECTOR. 
fe íff 'i nt) 3{Jp i OÍDÍ 3 ü p ,?-O(0 £ol 

I OSExcrcicios delGloriofoSan 
^ Ignacio de Loyola^Fundador 

de la Compañía de Jefus , aproba
dos por el Gran Pontiíice Paulo I I I . 
y que han fido turquefa de Varo
nes Santos dos figlos ha en la Igle-
fia de Dios, fon por el mifmo ca
fo un camino fcguro, que efta com-
bidando a todos los Chriftianos a 
que^ponicndo en prácrica todos el 
confejo de Chriño, tome cada uno 
fu Cruz , y figa al Señor, que va 
fiendo nueflra guia por efte fegu-
rifsimo camino, como expreffa la 
Lamina puefta al principio de éh 
que fiempre mueven con mas efi-

ca-
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cacia los defenganes que entran por 
los ojos, que folo los que entran al 
alma por los o í d o s : Y efte ha fido 
el fin de adoriiar de nuevo con el 
pulimicnto poísiblc las verdades 
contenidas en los Exercicios,que pe
netran hafta el corazón por el oí-
do, con eftas mifmas verdades ex-
prcíTadasen las Laminas, que aban-
ccn al mifmo corazón por los ojos. 
VALE. 

EXER-
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í'.memndo L Mci^xima de la Religion 
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EXERCICIOS 
E S P I R I T U A L E S 

DE SAN IGNACIO 
D E L O Y O L A . 

SO N cílos Exercicios uno de 
los medios mas eficaces, que 
hay en la Iglefía de Dios, pa

ra convertir las Almas Tacándolas 
de fus vicios, y pecados , y trayen-
dolas al divino íervicio , y al ca
mino de fu eterna íalvacion. Son 
un liorno de fuego divino , don
de el alma fe calienta y le abrafi 
con las Uam.as del amor de Dios, y 
fe confume con el dolor de íi 

A 
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z Exercicios efpirituales 
pas, y fe fortalece con el propofito' 
de nunca mas pecar. Son una fra
gua , en la qual la mefma alma fe 
acomoda, y amolda con la volun
tad divina, y con la guarda de 
los fantos Mandamientos. Y final
mente fon una copiofa armería, 
en que el Religiofo, y qualquier 
Chriftiano fe arma de todas armas 
efpirituales y para pelear contra los 
vicios, y contra todo el Infierno. 
Y aísi vemos, que los que entran 
en ellos, como conviene , con de-
feo verdadero de aprovecharfe , y 
con total reíignacion en las manos 
de Dios, para hacer lo que fu Ma-
geftad fuere férvido, falen muy 
aprovechados, y trocados en otros 
hombres, fiendo el excmplo de 
muchos. Llamanfe Exercicios efpi^ 
rituales y porque afsi como el andar, 
correr, paíícarfe, cabar, arar,a:c. fe 

Ha-
mfkíT-WCÍKÍK-í r SM i 
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de San Ignacio de Loyola. 3 
llaman exercicios corporales, por
que con ellos fe exercira el cuer
po : afsi porque con todas las ac
ciones , que fe hacen en efte fahto 
retiro ^ fe exercita el alma, y el ef-
piritu, orando, meditando,leyendo 
coías fantas, examinando la con
ciencia, doliendofe de los pecados, 
proponiendo la enmienda, oyen
do MiíTa, y Platicas efpirituales, 
fe llaman con razón Exercicm ef-
firituales. Los quales fe han de ha
cer retirandofe una perfona á un 
apofento, devotamente compuef-
t o , por efpacio de ocho dias (fi es! 
pofsible) dexandofe gobernar alli 
por íu ConfeíTor, b otro Padre E t 
piritual, el qual cada noche le ex
plicara un papel, y no mas,de eftos 
Exercicios, para que tenga oración 
el día figuiente, guardando la dif 
tribucion que fe figue fin, faltar en 
ella un punto. Dif-
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4 Exercicios efpirituales 

Diflribucion del tiempo ai Mnerno. 

POR la mañana á las cinco Ic-
vantandofe. # De 5. y media 

á ^.y media,Oración mcntal.# De 
6.y media á 7. oir Milla. # De 7. 
á la media, rezar devociones, y los 
que rezan el Oficio Divino 1̂ , 3̂ . 
6\ y 9\ ^ De 7. y media a 8. 
Lección de Santos. # D c 8. á 10. 
prepararíe para la Confcísion Ge
neral. # De 10. á la media, Lec
ción'eípiritual. # De 10. y media 
a I I . y media. Oración mental. 
# De I I . y media á 2. comer, ha
blar de Dios . y dcícanlat v los 
que rezan Viíperas, y Completas: 
f Por la tarde, de 2. á la media, 
Lección de Santos. ^ De %. y me^ 
dia á 3. Rofario. # D e 3. a la me
dia , Lección eípiritual. # De 3. y 

me-
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de San Ignacio de hoyóla, j 
media á 4. y media. Oración men
tal. # De 4. y media a (í. v media, 
prcpararfc para la Confeísion ge
neral y los que rezan Maytines, 
y Laudes: # De 6,y media a 7. 
Lección efpiritual. # De 7- a 8. 
Oración mental. # De 8. a la me
dia , oir el exercicio , y defcanfar. 
# De 8. y media a 10. cenar, b 
hacer colación, hablar de Dios, 
y el ultimo quarto hacer examen 
de conciencia, acabando ron el 
A€to de Contrición , y acoftarfe. 
En Verano lo mefmo , comen
zando una hora antes. Y fi no fe 
hace Confeísion general, fe galla
ra aquel tiempo en leer , y hacer 
coías provechoías. 

Preámbulos para hacer bien eflos 
Exercicios. 

f Uno de tres fines, b los dos, 
A 7, o 
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6 . Exerciaos efpirituales 
6 todos tres, fe pueden pretender 
en los Exercicios. El primero es 
liacer una Confj ís ion general bien 
hecha, y quietar uno lu concien
cia de los rezelos,)[ foípechas, que 
tiene de que no ella bien confeíía-
do, o por f i l t a de examen luficien-
re, o (lo que es mas ordinario) por 
filra de dolor verdadero, y fro|. o-
pofiro eficaz de la enmienda-, y pa
ra ello es admirable medio efte re
tiro. Lo primero, porque en el fe 
feñala fuficicnre tiempo para el 
examicn , v (aunque no hay obli
gación) fe liacc el examen por cf-
crito, y por algún interrogatorio 
fumario , que fe debe dar á los 
Exercitantes, para que fe exami
nen. Lo fegundo , por";ue cafi to
dos los demás exercicios de Ora
ción mental ^ y vocal, lección , v 
exámenes^ van enderezados a dcf-

pcr-
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de San Ignacio de Loyola, 7 
>ertar dolor, y aborrecimiento de 
os pecados, con la confideracion 
atenta, retirada, y efpacioía de 
motivos fuertes para el lo, y con la 
luz efpecial, que da Dios de ordi- ^ 
nario para lo mefmo. I 

^ El fegundo fin fuele fcr hacer i 
uno con una feguridad moral,elec-
cion del eft ado , y modo de vida, 
que mas le conviene , para falvar-
fc , lo qual ningún hombre^ cuer
do , y Chriftiano, que defea filvar-
fe de veras, havia de dexar de ha
cer en eftando en edad bailante 
para elegir eftado, ío pena de ca
minar muy a ciegas, y con ccafion 
de grande inquietud de concien
cia , de fi va bien , b no va bien, 
y con grande riefgo de perderfe pa
ra fiempre pues los mas que fe 
pierden , es por falta de ella elec
ción. Para lo qual Ion los Exerci-

A 4. cios 
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8 Exercicios efpmtuales 
dos el mas proporcionado medib, 
que de ley ordinaria fe puede to
mar, como mueltra la experienciaj 
pues en cíle recogimiento retirado 
ve uno con la luz del Cielo, (co
mo con un relámpago divino) en 
medio de la obícuridad de la no
che (en que de ordinario íc vive 
en el mundo) por dónde va el ca
mino mas llano, y íeguro del Cie
lo , y el torcido , y dcfpcñadero 
del Infierno: y conociendo ícnti-
damente lo poco , ó nada que va
le lo temporal, refoeóto de lo eter
no, íe le aísienta fíxamente fu afi
ción , y defeo en lo eterno, y or
dena la vida temporal, y modo de 
ella a alcanzarlo,, y huir los peligros 
de perderlo. 

f El tercero fin fuele fer, aun 
dado que no tenga necefsidad de 
confeílarfe, ni hacer elección de 

efta-
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de San Ignacio de Loyola. 9 
eftado, el avivarfe, calencarfe, def-
pertarfe, y como renovarle en el 
camino de la virtud , y en el ella-
do que tiene *, y reparar las quie
bras , y daños efpiritualcs, que las 
ocafiones, y ocupaciones tempo
rales , y exteriores nos fuelcn cau-
íar ; y adelantarfe , crecer, y me-
jorarfe , y como dar un apretón en 
el camino del Cielo. Y en orden 
a efte fin, hacen a menudo ellos 
Exercicios perfonas, afsi Religio-
í a s , como Seglares , que deíean 
íalvarfe en fus eftados con fegüri-
dad, y ventajas. 

Addiciones y advertencias para hacer 
bien ejios Exercicios. 

I TTNEfpues de acoí1:ado,quan-
- L / do fe quiera dormir, por 

cfpacio de una Ave Maria penfir 
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I o Exercicios efpirituales 
á la hora que fe ha de levantar, 
refumieiido el exercicio, que ha de 
meditar, repartido en fus puntos. 

1 En delperrando, fin dar lu
gar a variedad de penfaniientos, 
comenzar a prepararfe para la ora
ción , fegun la materia que fe ha 
de medirari como f i la meditación 
ha de fer de los pecados, confide-
rarfe, como f i un Caballero hu-
viera recibido de fu Rey grandes 
mercedes, y le fue traydor, con 
qué confufion , y vergüenza pare-
cera delante del Rey, en preíen-
cia de toda f u Corte : o como un 
reo digno de muerte, que va en
cadenado delante de fu Juez : o 
con la confufion , v vergüenza 
con que pareció el hijo Pródigo 
delante de f u padre. 

3 Uno 5 o dos paííos antes del 
lugar, donde ha de tener fu ora

ción. 
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de San Ignacio de Loyola. 11 
cion , clbndo en pie, por efpacio 
de un Padre nuellro ^ levantara el 
corazón a Dios, con una virta in
terior, humilde, y amorofa, advir
tiendo, que Dios ella preíente, y 
le efta mirando, y afsi le hará una 
profunda reverencia. 

4 Hincado de rodillas en el lu
gar de la oración, fe perfignará y 
haviendo rezado el Padre nueftro, 
6 otra oración , fuplicara aíreóluo-
íamente a Dios nueftro Señor le 
dé gracia, para que aquella oración 
la tenga como conviene , y la en
derece , con todos fus penfamien-
tos, palabras, v obras, â  mayor 
gloria fuya. Y efta es , y íe llama 
Oración preparatoria , que fe ha de 
hacer antes de qualquier medita
ción. 

5 Para la atención en la ora
ción , y para recoger la imagina

ción 
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11 Exerados efpirituales 
don , y para que fi fe divirtiere la 
torne á recoger, bolviendola al 
mefmo punto, a)'udafa imaginar 
alguna figura corporal, b imagen 
de lo que ha de medicar, Jiacicn-
dofe prefente al tiempo, y lugar, 
V a las demás circunllancias, fegun 
la materia de la meditación. Y ef-
ta fe llama Compoficion de Lu^dr. 

6 Siempre teniendo delantede 
los ojos el fin, que fe pretende en 
aquella meditación , pedirá á Dios 
nueítro Seiíor le dé luz, y gracia 
para ello, Y eíla fe llama Pena0)7. 
Y efta advertencia, y la cinco han 
de fer conformes^al cxercicio. 

7 Aunque lo mas ordinario fe 
ha de entrar en la oración de rodi
llas \ pero f i hallare mas devo
ción , y atención , roílrandofe en 
tierra , 6 en pie, eífa pollura guar
dará. En qualquier punto,que ha

lla-
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de San Ignacio de Loyola. 13 
liare lo que dcfca, en cílc fe debe 
quedar, fin tener anfia^ de paffar 
adelante , halla quê  íc latís raga. 

8 Lo ordinario íe acaba la ora
ción con un coloquio con Cliriilo 
nuellro Señoreo con el Padre Eter
no, b con la Santifsima Virgen^ el 
qual fe ha de hacer, como fi trani-
ra un ficrvo con íu leñor, b un hi
jo con íu padre, b madrea unas ve
ces pidiendo ayuda ,^ otras coníe-
o , otras culpándole por lo mal 
lecho, otras pidiendo favores, y 
mercedes, alegándolos tirulos,que 
l̂ ucde haver de parte de Dios, de 
fu bondad, y miícricordia, b de 
mi parte, de mi neceísidad , y m.i-
f e r i a , ^ . Y elk fe llama Coloquio. 

9 A l fin de la or ac ión , por un 
rato breve, b Tentado, o paííean-
dolc, examinara cómo le ha ido 
en íu oración i fi bien, dará gracias 
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L 

— — — — — 
14 Exercicios efpirituales 

á nueftro Señor , ŷ  procederá de 
la mil ma manera : f i mal, exami-
nará la caula, íi por no guardar las 
advertencias, b por divertirle, do-
lerle. y proponer la enmienda. 
Tamoien examinará los inípiracio-
nes, que ha tenido de nucí tro Se
ñor, y los propofitos que ha hecho, 
y el fruto que ha lacado, que de
ben fer reformación de collum-
bres, cumplimiento de los Man
damientos de Dios, y de fus con-
iejos y y imitación de Chriílo nucí-
tro Señor. 

10 N o penfar cofis de placer, 
y alegría, como la gloria, v refur-
reccion i porque la confideracion 
de gozo no impida la compunción, 
doior, y Ligrimas de los pecados, 
que ahora fe pretende. 

I I Para el miimo efeólo, pri-
varfe de toda claridad , cerrando 

pucr-
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de San Ignacio de Loyola. 15 
muertas, y ventanas , f ino quando 
luviere de leer, efcribir , rezar, y 
comer: y por la mifma caufa , no 
reír, ni decir cofa motiva á ri ía, y 
refrenar la vill:a; excepro al reci
bir , 6 delpedir la períona que le 
vifitare. 

iz Importa mucho, para facar 
de los Exercicics el provecho que 
íe pretende , fer muy punrual, y 
exadlo en el cumolimienro de la 
dillribucion, aunque fe halle feco 
en algunos Exercicios. Y aísi de 
ello, como de la guarda de las ad
vertencias , b addicioiics, fe debe 
tener el examen particular (que íc 
ha de enfcííar al Excrcirante , f i -
quiera de palabra.) Y afsi en tiem
po de un Exercicio , no fe ha de 
hacer otro-, y en efpecial ha de ha-
ver elle rigor en las horas de la 
Oración mcntah en la qual, quan-
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16 Exercicios efpirituales 
do fe halla í c c o , b dillraido, fc 
3odra ayudar de algún buen L i -
)ro, que trate de h materia de 
que íe tiene oración. Y el tiempo 
Cfue íobra de alf^una dillribiicion, 
l i no es neccilario para delcanlar 
!a cabeza , le puede gallar en leer, 
b en otro exercicio de piedad, a 
elección del Exercitante. 

Advertencias de la poiiteucia en los 
Exercicios. 

I "T? Sta penitencia, una es in-
• i terior, erra exterior. La 

interiores dolerfc del us recados, 
con firme pi opofito de no ;̂ ecar 
mas. La exterior, que es fiiito de 
la interior , fe puede hacer en tres 
maneras. La primera es con ayu
nos. La fegunda con vigilias,b aí-
pcreza de la cama. La tercera con 

co-
J l — I I I I T •'•••Wf.j 
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f de'San Ignacio de Loyola, 17 
cofas que caiiícn dolor: como Ion 
fiiicios, y dilciplinas, 

% En qual^uiera de cftás fe ad̂  
vierta , que privarle uno dé lo iu-
perfluo , aunque es a¿to de virtud,' 
y muy importante para quitar coíÍ 
tiünbres viciofis, y demasías en 
la comida, fueño, b regalo pero 
efto mas es templanza , que penî  
tencia. Penitencia ferá , c uandp fê  
quita de lo conveniente, b en lá 
comida, b en el lueño, b en otras 
coniodidades pero ha de fer de 
manera, cue no íe ponga á peligro-
de la fi lud, b buena dilpoficion de' 
la cabeza. Si bien conviene , que 
en los exercicios fe haga mas pe
nitencia , que fuera de ellos. 

^ Elias penitencias exteriores 
fe hacen para tres efedros. El pri
mero, para fatisfaccion de los pe 
cados paflados. El fegundo , para 

B ven-
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18 Exercicios efpirituales 
vencerfe á si m i f i n o , mortificando 
fus pafsiones, para que la fcnfua-
lidad obedezca a la razon. y todas 
las potencias inferiores ciién mas 
íujctas á las fuperiorcs*, y cftas a 
Dios. El tercero, para alcanzar de 
Dios nueftro Señor alguna gracia, 
6 don, como de contrición, y la
grimas por fus pecados, 6 compaf-
íion de los dolores, que Chrifto 
padeció, b para lalir de alguna du
da , b para que Dios nos dé luz, 
en cofi en que defeamos acertar. 

4. Quando en la oración no 
halla lo que defcaba, como es 
atención, devoción, lagrimas, con-
fuelos', muchas veces aprovecha 
hacer mudanza en el comer » dor
mir , y en otros modos de lacer 
renitencia. De modo que varié, 
naciendo un dia penitencia, y otro 
no \ porque á algunos conviene 

ha-
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de San Ignacio de Loyola. 19 
hacer mas penitencia, y a ocres no 
tanta j y algunos con el amor fen-
íual íe engañan, juzgando que no 
podran hacer tanta penitencia , fin 
notable daiío de fu lalud : otros 
harán demafiada penitencia: por 
eílb Dios nuellro Señor , que co
noce nueftra pofsibilidad, y nuef-
tra nccefsidaa, con las tales mu
danzas , da muchas veces á fentir 
á cada uno lo que le conviene. 

j Para acertar en e f to , y fer 
guiado de Dios nuertro Señor en 
todas meditaciones , importa mu
cho , que con toda humildad, y 
claridad dé cuenta de efto , y de lo 
que paílii en fu alma al que le da 
los Exercicios, 6 ha tomado , pa
ra que en nombre de Dios nucf-
tro Señor le eilderecc. 

^ Adviertafe, que van los pa
peles de los Exercicios mas largos 

B i de 
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de lo que folian *, porque veinte v 
quatro papeles, que eran antes, fc 
han reducido a diez y porque los 
Exercitantcs no íc qucxen, de que 
les falta materia para meditar con 
los papeles pequeííos: y porque el 
Padre que da los Exercicios, tenga 
harto que explicar a los Exercitan
tcs; y finalmente, para (,ue rue

dan fervir de Platicas en M i l -
fiones , Plazas, y otras 

ocafiones. 

EXER-
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Hade ConJtbcranre djxn, x^segunCÍJV had di r uin 
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EXERCICIO 
DEL PRINCIPIO, 

Y F U N D A M E N T O 

P E L fIN PARA O y E E L HOMBRE 

F.ÜE C R I A D O . 

STE Exercicio, y todos los 
demás figuientcs , fon para 
dar materia para tener ora-

î ion*, y oración es levantar el alma 
f . Dios, y pedide mercedes,hablan
do, y comunicando con f u Divina 
Mageftad das cofas que tocan a 
nueftra filvacion. Y para que efto 
fe haf^a con acierto , y provecho, 
fe han de guardar con cuidado los 

- ^3 ayi-
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11 Exercicios efpirituales 
aviíos puertos en el primer papel, 
y procurar cxercitar las tres poten
cias del alma , memoria, entendi
miento , y voluntad, en que con-
fifte la eíTencia de la Oración men
tal. Con la memoria fe acuerda,y 
repaíía el alma la hiftoria, b pun
tos que ha de meditar: con el en
tendimiento va diícurriendo, y fa-
cando conlequencias , y verdades: 
como , f i Dios me crio para amar
le , y gozarle, mucho le debo por 
bien tan grande ; gran caftigo me
rezco por no lo haver procurado, 
y debo arrcpentirmc , y enmen
darme : por un pecado fe perdie
ron , y condenaron los Angeles, y 
otros muchos *, luego yo mcrecia 
eílar en el Infierno , y puede fer 
que al primer pecado me condene, 
¿ce. Con la voluntad fe cxercitan 
varios afeólos de agradecimiento, y 

amor 3 
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de San Ignacio de Loyola. 13 
amor de Dios, de dolor de peca
dos , de propofito de la enraienda, 
de penitencia, de quitar ocafiones, 
y de hacer cohis grandes por Dios. 
# De efta meditación tengo de 
procurar facar un grande deíeo de 
mi íalvacion, y de executar lo que 
me ayudare para alcanzarla, y huir 
de lo contrario , y ponerme en las 
manos de Dios indiferente,para to
do lo que de mí fuere fcr\'ido. 

Compoficion de lugar. 
^ Confideraré, o imaginaré a 

Dios nuellro Señor ícntado en un 
Thronode infinita glona>y Magcí-
tad , rodeado de Angeles, y como 
un mar inmcnfo de todas las per
fecciones, y gracias, de donde , co
mo de fu principio , falen (como 
los rios del mar) tollos las criatu
ras , las quales buelvcn á é l , y el 

R 4 mef 
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mefiiio lás trahc" á s í , como a íu 
ultimo fin ^ centro ^ y lugar de fu 
proprio dcícanío. 

Petición. 
'\ f Pediré humilmentc al meC-
;mo Señor lo que pretendo ilacar 
de eíla meditación \ conviene á far. 
ber,3 luz Celeílial, para conocer mi 
verdadero ^ y ultimo fin j fu alte
za ^ y 1Q que me importa el .con-
feguirle';, y enderezar^ fegun el̂  mi 
torcida vida y que me dé gracia 
para elegir^ y executar los.medios 
mas convenientes para alcanzarle^ 
diciendo con David : Emtte lucem 
umm -^ 'Ú^ Veritatem mam ^ tpfame 
dcduxemnt ^ adduxermt m mon^ 
iem fanñum tuum^Ú?^ in tabertiacula 
t-ua. Envíá,Señoréele lo alto tu luz^ 
y verdad,para que ellas me guien^y 
inc lleven á tü íaiitp monte, y á 

• - tus 
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; de San Ignacio de I^(yyoía. z ^ 
tus eternas moradaS;,pues me crian
te para ellas. 

Primer punto, 
- El primer punto íera traher 
á la. memoria el nn para que Dios 
crio al hombre , que es para cono
cer, y amar á fu Divina Mageí-
cad , alabarle, fervirle , y- guardar 
fus Mandamientos j ' y por eííe ca
mino falvar íli ;^lma, y alcanzar la 
vida eterna ^ fegun lo que dixo 
Ghrifto al otro Mancebo '.^Si vis ad 
yitam ingredijferva mandata-^Ci quie
res entrar en la vida eterna , guar
da los Mandamientos y fegun lo 
Ac San Pablo a los Romanos: Ha-
betis fruElum X^edrum in fan^ifica-
tionem , faem yero \>itam ^ternam-^ 
tenéis por fruto la Cintificacion, y 
por fin la vida eterna; y San Aguf-
tin añade: Creatus eji homo^ut Deum 

in-
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i6 Exercictos efpiricuales 
intelligerct Cb̂  intelligendo amaret^ 
tíT* amando fruerettir. El hombre 
file criado para conocer, amar, y 
gozar a Dios. Lo primero tengo 
de ponderar lobre efta verdad, co
mo la infinita Magcltad de Dios, 
que no tiene neceísidad de fus cria
turas, fin tener necefsidad de mi, 
fin pediríelo yo, ni merecerlo, por 
fii fola bondad me crio de nada á 
fii imagen, y femejanza, dcxando 
a otros muchos por criar, que le 
firvieran mejor que yo. No para 
vivir a mis anchuras,figuicndo mis 
antojos ••y n i para que bufcaíTe hon
ras , b dignidades, riquezas, b re
galos ; ni para otro fin natural, co
mo pudiera \ fino para un fin tan 
alto, y foberano, qual es el cono
cerle , amarle , y fi:rvirle, y verle 
claramente, y gozarle en el Cic
lo j ficndo bienaventurado, como 

lo 
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de San Ignacio de Loyola, 27 
lo ion los Angeles, y como lo es 
el meínio Dios, como dixo San 
Juan : Símiles ei erimus, cjuia \>ide-
bimus eum^ficuti efl. O caridad in-
mcnfa de nucftro gran Dios! Qué 
es ello. Señor ? Qué hacéis ? A una 
criatura tan vil como y o , haveis 
levantado á un fin tan íilto , como 
es veros claramente en vueftra glo-

.. ria ? Y o obligado citaba a ferviros 
de valdc , como e í c l a v o p u e s có
mo me fenalais tan eíclarecido ga
lardón ? Bendita fea vueftra bon
dad , y infinita mifericordia. Por 
otra parte he de confiderar, quán 
poco cafo he hecho yo de un be
neficio tan grande. Q u é poca eftí-
ma de fcr hijo de Dios, y herede
ro del Cielo; pues tantas veces me 
vendí por unos güilos de béftias á 

Eruines amos, como ion los de
nlos, haciéndome cfclavo del 

jnun-
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mundo loco, y de mis apetitos, re
nunciando por ellos la legitima de 
mi Padre Dios ran opulcnta,y eter
na 5 y por la eícudilla de lentejas 
mal cocida , v amarga, que d¿i la 
carne, como la que dieron a Eíaú; 
y como f i un hijo de un Rey de-
xaííc el Palacio, y fe fuelle á vivir 
con 'los picaros de la Plaza, que le 
tuvieran por loco,y fin juicio. Pues 
mas loco he f ido yo, y mas fin jui
cio. Llorare aqui con gran dolor,y 
lagrimas amargas mis pecados, y 
cómo eípantado de mi mefino, 
bolveré íobre mi,como el hijo Pró
digo: Ad fe autem re\'erfus dixit. 
Sur gam fi^ iho ad^atremmetimfir^c. 
Y tratare de dcxar la pocilca de 
mis vicios , y de apacentar defeos 
animales, dando latuelraa la Ca-
Ta de mi Padre Dios,y pedirfc per
dón , y fervirle f m gajes, como ci

cla-
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clavo: ̂ ia Jervire Deo regnare efi. 

Lo íegundo he de ponderar 
lo mucho que Dios nueftro Seííor 
ha hecho para que yo alcanzafle 
efte fin. Para cite fin crio Dios el 
mundo : para cfie fin me crio en 
el mundo : para elle fin hizo fe in-
clinaíTen los Ciclos, y envió á fii 
Hi jo Unigénito al mundo, el qua! 
para ello nizo, y padeció tanto en 
el mundo, pobreza, roledad,aí'rcn-
tas, dolores, y muerte tan acer
ba ; infiimyb fiete Sacramentos; 
crióme en tierra de Chrirtianos*, 
diome tantas ayudas de co i la , y 
confcrvbme la vida, quando yo 
merecía perdcria. Qué mas pudie
ra Dios hacer para eíle fin , fi en 
ello intcreílara fer bienaventurado? 

ejiy cjuod debuí ultra faceré vi-
ne.í mece, .C> non feci ? An (fuod ex-
pe^avi, ut faccret Vuas , C5>. ficjt 

la-
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3 o Exer actos cfpint mies 
labmfcas ? Q u é he hecho yo para 
moíírarme agradecido a un Señor 
tan grande por tales bencficios?Na-
da bueno ; pecados si ¡ y ofenfas 
grandes contra tan buen Señor y y 

I tan amoroío Padre. Y fiendo aísi, 
que por haverme criado , íoy to
do íuyo, y no mio^y le debo quau
to íoy , y valgo, he dilpuello de 
m\y fin dar parce á mi Señor. Pues 
como le hurto lo que es fuyo, y lo 
vendo á viles precios a tan viles, y 
crueles amos] Grande es mi ma-
dad, y jufta f u ira. Que Labrador 
fufriera, que el árbol que el plan
to , diera el fruto á fus enemigos? 
Y lo ha fufr ido Dios, fin mandar
me cortar de la tierra, ni decir: 
Succidite arborem , ut cjuid terram 
occupat. Temer lo , y Solverme a 
Dios, llorando mis culpas, y ha
ciendo buenas obras : perfuadien-

do-
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dome, que no hallaré deícanfo, f i 
afsi no lo hago , fegun San Aguí-
t in : Creafii nos Deus ad te ^ & in^ 
cjuietum efl cor nojirum , doñee re>er-
tamur ad te. 

^ Lo tercero ponderaré, quin
to me importa alcanzar efte fin-, 
qué dichofo fcré, fi le alcanzo! 
Qué defdichado, f i le pierdo 1 Co
mo efte negocio es el de mas im
portancia , que tengo , ni puedo te-

1 ner \ porque f i con éííe falgo, aun
que pierda todos los demás , feré 
dichofo, y bienaventuradopero 
fi le pierdo, aunque fiilga con Co
dos los deinas, quedo perdido , y 
miferable para ficmpre, como di -
xo Chriílo : ¡¿^id prodcjt hominiji 
nniverfum mumíum lucretur, anintt 
Vfro fu^ deírimentum patiatur \ Aqui 
tengo de aliondar, y rumiar muy 
de el pació ella verdad, y í 'enrencia 

de 
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32 Exerciclos efplniuálcs 
de Chriilo N . S. cola que encar
gaba.mucho San Frajicilco Xavicrv 
porque aqui eílá bien empicado 
todo el trabajo de mi vida, y de
bo dexarlo todo , por íalir con cíb 
empreíla. Eile iolo es mi negocio, 
y en fii comparación, ninguno le 

' es, ni de i i iomentó algunos y aísi 
encarga San Pablo , cue íolo cui
demos, de él : Kogamus '\>os, ut '\>ef-
trum, nfgoi ium agatls. Que es cono
cer , amar, alabar, y fcrvir á Dios, 
y con ello íal vamos: Omnia fiaunt 
negotimn fuum , o homo fie tu cjuo^ 
cjtíe tuum_^ hoc efi y laudare Deum] 
dice Santo Thomas de Villanue-
va. Arrepcntirme de no haver he
cho cilo toda m i vida, y comen
zar ahora de veras. Nunc ccepi : lm 
mutatio dexter^e excelfi. 

Se-
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Segundo punto, 

^ Todas las demás criaturas 
del mundo fiaeron criadas de Dios, 
para que ayuden al hombre á eíle 
fin de conocer, amar , y fi^rvir al 
mefino Dios, y gozarle en el Cie
lo. Elte punto es materia para te
ner oración toda la vida , íubien-
do por las cofas vifibles á conocer 
a Dios inviíible, y fus perfecciones 
divinas, como dice San Pablo: In-
\>iftbilia Del per ea, qH¿e faEla funt 
intelleBa confpicíuntur . fempiterna 
(juoque ejus "virtus, <^ diVmitas, En
tre , pues, el alma en elte mundo a 
mirar fu hermofura, como la Rey-
na Saba en cafa de Salomon, y 
vea al l i , que mageílad de Pala
cio, qué edificio tan pcrfedo, que 
bobedas de cryftal, como fe muc-

C ven, 
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ven, y no fe caen : que qua jadas 
de piedras Orientales 3 qué iguales 
fe mueven por tantos años i qué 
influencias tienen en los mortales: 
mire, qué dos lumbreras para los 
dos tiempos, el Sol , y la Luna, 
fin que fea meneller deípavilar-
las: mire , qué elementos, cómo 
guardan fus leyes , fus linderos. 
Qué de pájaros en el ayre de vif-
ta, y de regalopefcados en el 
aguaanimales en la tierra i flo
res , fi-utos, arboledas, rios, arro
yos , y fuentes : cómo fe van íric-
cediendo unas cofas á otras, cor
riendo las generaciones con los 
tiempos: mire las propricdades de 
las plantas, y las piedras; las in-
duftrias de los animales, y aífom-
brado, pregunte : Cuya es efla ca
fa ? Quién la fabricó con tal fabi-
duria, la adornó con tal arte, y 
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de San Ignacio de Loyola. 3 j 
la rige con tan menuda providen
cia ? Y refpondaníe : Dios miímo 
es el que para m í , dcfnudo, def-
conocido, y ingrato, ha hecho 
tantas maravillas, y tantos lazos 
de amor, quantas criaturas ha cria
do , para que todas me ayuden á 
confeguir mi ultimo fin, y todas 
han cumplido con el fin para que 
Dios las crio , ayudándome quan-
to es de fií parte á conocer, 
amar, y fervir á Dios, y falvarme. 
Aqui dará gracias á Dios , y le ala
bará con grande afeólo por tan in-
menfos beneficios. ^ Luego pon
derare quán fordo he eltado á tan
tas voces, como me dan las cria
turas y como yo folo no he cum
plido con el fin para que Dios me 
crio : y en lugar de relponder con 
agradecimiento , me aprovecho de 
todos fus beneficios para injuriar-

Cz le, 
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Ic, con las melmas crLaturas her-
mofis, que me dib ; con los man
jares fabroíos •, con las habilidades 
de los pájaros , y bcftias, firvicn-
dome de todo para mi lobcrvia, y 
cebo dĉ  mis guftos. O Señor, y 
qué diferente fin les haveis Vos 
dado del que yo las doy ! Yo con-
fieílbque merezco i ra , é indigna
ción eterna. Pe íame , Señor, de 
haver fido tan defconocido, é in
grato , propongo de aqui adelan
te enmienda. ^ De aqui he de ha
cer una como eícalera perpetua,pa-
ra fubir cada momento á Dios. En 
oyendo el pajarillo cantor, en 
viendo la flor graciofa, el prado 
verde, los corderillos gue filtan, 
el arroyo que fe defpena, losar-
boles que hacen fombra , defper-
taré luego á fus voces, oyendo 
que me dicen : Jpfe fecit nos, nnn 

tpfi 
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ipfi nos. El mifmo Dios nos crió, 
y dio efta gracia , que noíotros 
no \ y me feran las criaturas, co
mo un Libro de letras grandes, 
V cftampas finas de la bondad, y 
hcrmofura de Dios , para cono-
cerlc, y amarle. 

Tercero punto. 

f De ellos dos príncipios,quc 
fon haverme Dios criado para co
nocerle , amarle, y íervirle , y fal-
varme por cfte camino*, y todas 
las criaturas, para que me. ayuden 
a alcanzar elle fin, fe concluye, 
y tengo de facar, que no he de 
tomar, ni bufcar, n i querer cofa 
de las criaturas, fino lo que me 
ayudare, para conocer , amar, y 
fervir mejor a Dios, y alcanzar mi 
ultimo fin: como el enfermo, de 

C 3 las 
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38 Exercicios efpirituales 
las medicinas de la Botica, aunque 
todas fean buenas, no toma fino 
las que le han de ayudar á íu fii-
lud: y el Caminante, de muchos 
caminos que encuentra, íolo to
ma el que lleva al termino de la 
jornada *, porque de los medios, 
folo íe debe tomar lo que condu
ce para alcanzar el fin á que fe or
denan. Y aísi me pondré indife
rente en las manos de Dios, fin 
querer mas íalud,que enfermedad; 
riqueza, que pobreza *, honor, que 
deshonor ; vida larga, que corta; 
y aísi en lo demás h defcando folo 
lo que Dios quificre, y lo que me 
a} udara para íalvarme. Y porque 
los pecados me apartan de Dios, 
y de mi fin , eíTos tengo de llorar, 
aborrecer ^ v dexar con todas ve
ras. # Acabaré con un coloquio, 
pidiendo á Dios efto mifmo, efte 

abor-
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• de San Ignacio de Loyola. ^9 
aborrecimiento al pecado, y cfta 
indiferencia, y rcfignacion en fus 
divinas manos, y poder decir con 
David: Paratum cor meum Deus y 
y con San Pablo : Domine, quid 
me Vis faceré ? Dios m í o , mi cora
zón eftá aparejado para obedecer
te. Señor, qué quieres que haga? 
Y con un Pacer nof te r , y Ave 
Maria. 

ORACION, QfJE PONE 
San Ignacio, con que fe puede co^ 
menzar qualquier meditación ,y aca

bar el coloquio, quando fe ha^ 
ce a Chnjio nueflro 

Señor. 

Anima Chrifti , fancStifica me, 
Corpus Chri f t i , falva me. 

Sanguis Chr i f t i , inebria me. 
Aqua lateris Chriítí , lava me, 

C 4 Paf-
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Pafsio Cl i r i l l i ,̂  conforra me, 

O bone Jcí i i l exaudí nic, 
!i)tM tiia vulnera abfconde ine, 

Ne permirras me fcparari á te, 
i\h hoile maligno defcnck* me, 

Jn hora mortis voca me, 
lir )Libe me venire ad re, 

Ut cum Sandis ruis laudem te. 
In fx'cula fa.'culorum. Amen, 

EXER-
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deseco de los pecadores perezera. FMU 
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E X E R C I C I O 
D E L O S P E C A D O S , 

ASSI DE SUS CASTIGOS, 

COMO DE SU GRAN FEALDAD. 

Sta meditación fe endereza 
á conocer la gravedad del 

• pecado, y engendrar en el 
alma im grande aoorreci miento fu -
yo, y temor de la Divina Jnl l i -
cia , por los caítigos qne ha exc-
cutado en algunos pecadores, pa
ra que efcarmcntenios en cabe
za agena» 

Compoftcion de lugar. 
f Imaginaré a Chrifto nucftro 

Se 
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42 I^xerciclos ejpin males 
Señor, como Juez Soberano. íen-
rado á juicio en fu Tribunal Su-
fnenio , con un Icmblante muy 
ílvero, de cuyo'Throno falc un 
rio ¿c f i icgo, para abrafar á los 
pecadores: á m i mcfmo me con-
lidcrnre delante de el,, como un 
I LO muy culpado, atado con gri
llos, y cadenas de muchos peca
dos , temblando de ícr condena
do por ellos. 

Petición. 

f Pedir a Dios nucftro Sefíor 
un verdadero conocimiento de la 
gravedad, y fealdad de mis peca
dos , vivo dolor de haverlos co
metido , y eícarmiento en cabeza 
agena, antes que defcarguc fu caf-
tigo fobrc la mia propria. 

Pri^ 
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de San Ignacio de Lojola. 43 

Primer punto, 

^ El primer punto fcra trahcr 
a la memoria el pecado de los 
Angeles, los qua!es hieron cria
dos de Dios en el Cielo limpy-
rco, adornados de fabidur ía , y 
íjracia i de dones naturales, y fo-
brcnatúrales puros effaritus in
mortales , intelectuales, libres, í.i 
bios, poderoíos, Tantos, morado
res del Paraifo, y capaces de ver 
i D:os claramente en f u gloria. Re-
vdolcsel mifmoDios, que lu San 
nTsimo Hijo havia de hacerfe Hom
bre j y Niño^ y m o r i r y mando-
Ies, que por tal obra de caridad, 
V en tal eftado , por Dios, y hom
bre le adoraíTen : Bt adorent eum 
omnes Angelí eius. N o quifo Luci
fer , teniéndolo a gran mengua de 

fu 
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Exercicios efpiritual.es 
III naturaleza elpirirual, y afren-
tandofe de el lo , derramo cfte fu 
pcníamiento, como un veneno 
mortal, por todo el Ciclo, apef-
tando, y llevando tras sí la terce
ra parte de los Angeles, dividien
do aquella fanta Ciudad, y po
niéndola en armas a fu modo: to-
n\n I ( r parte de Dios la cauía San 
Mioiici , el (jual rindió la fobcr-
vici del Dragon con aquellas pala
bras : ^is jicut Dcus ? Quien CO7 

Dios ? A que la fiera no pudo 
i c! i ( )IUIL r. Llamóles Dios a juicios 
e(-5ucncib f u malicia, v arrojólos 
con ira, como rayos, al Infierno. 
Quedaron enemigos de Dios, los 
que eran hijos fuyos, tizones del 
Infierno, los que eran Anudes, E f 
tielLis, y Cortefanos del Cielo: 
feos, y abominables, los que eran 
':lpiritushermofos,y bellos. *Aqui 

con 
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de San Ignacio de Loyóla. ¿^^ 
con el entendimiento ponderare lo 
cimero: Si un iolo pecado de fo-
3Cfvia causo tan grande elba'io 
en la Ciudad de Dios , tan gran 
fealdad, y miferia en Angeles, que 
eran tan nobles, y h e r m o í o s ; y 
tuvo tanto pefo, que dio con ellos 
en las llamas eternas, dexando va
cias las Sillas del Cielo: qué ha-
vfin caulado en m t , que íoy de 
carne , y de barro, tantos pecados 
tlcfobcrvia, de ira , de luxuria, y 
de otros vicios, que yo he come
tido con peníamiento , palabra»y 
obra > Avergonzarme, contundir
me , y admirarme, de cómo Dios 
no me ha dado el mef ino , y ma
yor caíligo. Cómo ha ufado con-
iTiigo de tanta mifcricordia, dán
dome lugar de penitencia > doler-
nie de mis pecados, y hacer fir
me propofito de nunca ofender a 

Dios. 
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4^ Exercicios efpiritualcs 
Dios. ^ Lo Icgundo ponderare, 
cue el pecado dc los Angeles no 
fue injuriólo a la Sangre de Chri t 
t o , que no fc derramo por ellos 
los niios ion injuriólos á ella San
are del H i j o de Dios 5 que le der
ramo por mí en la Cruz : y no ha-
vian vil lo los Angeles otras criatu
ras cal ligad as, para poder efcar-
mentar, y yo si. Pues f i cito no 
oí aliante : Dcus Angelis peccant i bus 
non pepercit ^ fed rudentibus iriferm 
detraaos in tartarum tradtdit cru^ 
ciandos : S.Pedro i.i. No perdono 
Dios a los Angeles, fino les calti-
;̂;o tan terriblemente *, que fcra de 

i n i , miíerable criatura ? Cómo no 
llorare mis pecados toda la vida 
con lacrimas amargas ? Cómo me 
atreveré a cometer un folo pecado 
mortal ? Pues al primero puedo te
mer femcjantc caítigo. # Lo.ter-

ce-
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de San Ignacio de Loyola, 47 
cero fe puede ponderar lo que 
añade San Pedro, que la ocna que 
tienen los Angeles por elle peca 
do, es tan grande, que fiendo ellos 
mayores que nofotros en fortale
za , íio pueden íufrirla : "Ubi An
gelí fortitudine ^ Virtute cum fnit 
majores , non portant adverfum fe 
execrahile judicium \ llevándola con 
impacientifsima rabia y pues cómo 
podra fufrirla el hombre flaco, y 
miíerable > ^is potent habitare de 
\'obis cum igne de)^orante ? f;a^ 
hit ahít de Vobis cum ardor thus Jem. 
piternis ? ifaias 33. O quán horren
da eoía es, caer en las manos de 
Dios vivo , y enojado, como di
ce San Pablo ! Horrendum efl incí-
dere in manus Dei viventis [ Temer 
a Dios: llorar mis culpas: enmen
darme. 

Se-
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48 Exentaos efpiritualcs 

Scgnndo Punto, 

f Sera traher a la memoria cl 
pecado de los primeros Padres; 
como Dios les cño a íu imagen, 
\ lemeianza , pcrfe¿lüs en lo natu 
ral , hi)os ill)os por gracia, y en 
julHcia original, con el apetito íu-
)í I'» a la razón , y la carne al e l -
piriru, y con privilegio de 1er l i 
bres de dolores , enfermedades, y 
muerte : puíoles en un Paraiíode 
cíeles tes, dueíios, y feñores de liis 
alamedas , y floreilas, y de todos 
los animales, y dioles prendas cier
tas de fu gloria ;̂  y todo cílo para 
si, y para lus defccndientcs, f i pcr-
fevcraílen en lu lervicio. Mandó
les Cjuc no^ comicílen de un árbol, 
que les feííalb fu Mageftad : oyb 
Eva á Satanás, que fe viíHb de fcr-

pien-
• I I H>!í!BMi 
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de San Ignacio de Loyola. ¿^.9 
píente, y la dixoque comieííc.por-
que ferian como Diofes: Entis fi-
ci:t Dii fcientes bonum , maluvn. 
Miro la fruta i parecióla hcrmofa; 
tomóla, comic), y peco. Y no con
tenta con haverfe muerto con aquel 
bocado, firvio de Demonio a íii 
marido, períuadicndole a coincr, 
y pecar. Vino Dios en f u bu fea, 
(lando voces: Adam^ ubi efl} Adán, 
donde ellas? Salieron en f u preícn 
da; convencióles, y condenóles 
a muerte, adeítierro del Paraíío, 
a ganar de comer con el fudor de 
fu roíbo , y á otras muchas niiíe-
r iasy elle pecado fue la cauía de 
tantos males al genero humano, 
de tantas muertes, pecados, guer
ras , enfermedades, peíles, y con
denaciones , y de que no eílé íu-
jeto el apetito a la razón , v cíla 
i Dios, lo qual es origen de to-

D dos 
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pPMBgggi IBIII Mill i l l J 
I ^o Exercicws ejpintuales 
I dos los males. # Ponderar qii.ui 
r í',ran mal es un pecado, que f i n 

te ponzofía , y veneno tiene ; p i es 
t.iul.i i MUns niales, y tantas nuier-
ics , y provoca tanto la ira de Dios! 
V (̂ 11.111 c i c l o s cllan los hombres, 
pues íe lKl)en , íegim Job , como 
a|;ua , 1();> pecados, y la maldad: 
i^u hihr:>it (ji^afí acjuam iHKjHitaum. 
Y \o i,ue ciego he vividojhaciendo 
tantas veces lo mcíino , y provo-
tando la ira de Dios, dexandome 
rii |^jñar de la ícrpiente , y poi dcU 
í^ullo a nñ carne, diígullando al 
meímo Dios , quebrantando lus 
Miiídamicntos,quemc havia pucí-
lo, ío pena de muerte eterna: Abrir 
los ojos, cícarmentar en cabeza 
a-̂ cna, y no pecar mas. Dolerme, 
V prometer la enmienda. # Tam
bién puedo ponderar la caula de 
lanto mal en A d á n , y Eva , ciuc 

Ríe 
iTrTTi 'Wi imi i i i r i i ' i i f t^ i rT lTl l i i ' i " 
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de San Ignacio de Loyola. ^ j 
fue havcríe Eva apartado de Ad in 
livianamente ,̂  y liaver itlo a vi i ( I 
árbol íin ncceísidad •, y haver eícu -
cliado a la ferpientc: Cur prxccjnr 
idis Dcus : Y iacar de aqui, el r o ! 
ponerme en ocaíion de pecar \ ni 
llar oídos al Demonio, ni pcciir . i 
Dios razón de lo que manda fino 
obedecer a ciegas j llorar haver 
iicclio lo contrario. #Ul t imanKn-
tc confiderare, quan c;iro coiló a 

I Adán aquel pecado j pues por ef-
pacio de mas de novecientos años 
lizo penitencia amarga. Sacar, que 
a bien librar, fi peco , me ha de 
collar mucha penitencia , mucho 
dolor, y muchas lagrimas : y imi-
t.u a Adán en llorar, ya que le imi-

en pecar: Jkutus es peccan^ 
tem, fequere po^nitentem, como d i -
xo San AinDrofio al Emperador 
Theodofio. Confiando en Dios,mc 

D 1 per-
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Exenicios efpirttudes 
perdonara, y pidiéndole perdón, y 
que me caíliguc en ella vida, con 
tal, que me perdone, y me libre 
de los tormentos eternos en la otra. 
San Agullin : Hic ure ̂  hic feca^ hu 
mn panas , ut in ceternum panas. Y 
rcfolverme á llevar con paciencia,y 
en delcuento de mis pecados las 
penas que Dios me enviare. 

Tercero punto. 

J Baxare con la confideracion 
nficrno, fcgun cl confejo del 

Ejpiritu Santo : Defcendant in 
fmmm Vicentes, para no baxar alLi 
del pues dé la muerte, como dice 
San Bernardo: Z^t non defcendant 
morientes \ y hare cuenta, que ya 
veo alli aquellos rios defuego,aquc-
llos cftanques de metal,pez,y azu
fre ardiendo aquellos hornos, y 
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de i to Ignacio de Loyola, j 3 
p )/os de llamas eternas. Y en ta
les tormentos, a muchos por íolo 
un pecado mortal de perjurio, deí--
lioneílidad , 6 otro qualquicra. 
^ Ponderare lo primero : Por qué 
Dios, fiendo tan bueno, y piado-
fo , quiere, que un hombre Chri í -
tiano, un muchacho de doce aíios, 
efté en tales tormentos por íolo un 
pecado ? Porque un íc)lo pecado 
es mal tan grande, que merece el
fo, y mucho mas. O locura de 
los hombres! O loco de m i , que 
tantas veces me pufe a tal pelim*o! 
Caer en la cuenta, y enmendar
me. # Lo fegundo, muchos de eí^ 
ôs no hicieron otros pecados, y 

<ueron mejores que yo , y amigos 
de Dios, y con todo eno por eííc 
pecado fe condenaron. Pues có
mo no tiemblo ? Cómo no buel-
vo fobre m i , y lloro mis pecados? 

D 3 Tra-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



^4 Exercicios efpintuaíes 
Tratar de hacerlo con veras. # Lo 
tercero, fiDios íacara de alü a uno 
tit- (;llos, y le pufiera en camino 
de falvarfe, que hiciera ? Qnc r̂ ra 
cias , y continuas alabanzas dicm? 
a tan buen Señor? Que pcnitcn-i 
cias, y al perezas no abrazara? Pues 
mas debo y o , por havermeDios 
prcfcrvado de tantos males. Cor-
rcfpondcr a tantas obligaciones, 
dando gracias á Dios, amándole, 
y obedeciéndole. 

Quarto punto cjue puede fer fecundo 
exemcio de los pecados con los mif-

mos preámbulos. 

f Confideraré, y ponderare la 
gravedad de mis pecados j lo pri
mero per ííi muchedumbre, por 
fer tuitos, como fon , difcurrien-
do por los Mandamientos, por \os 

pê  
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de San Ignacio de l,oyo¡tf. < c 
pecados mortales, y por las obf i -
,uacioncs de mi eftado ^ poi J K H 
CmiicnroSj palabras, y obras-, y 
por los pecados ocultos, que no sé, 
de que me pedirán eílrccha <;acnra. 
Y traycndolos todos ala nicmoria 
en la oración, los confcííarc con 
humildad a Dios, como Daniel: 
Pecca\>imtís , inufuitatem f::imus , o 
como Job: Peccant, ¿hud faciam 
tibi ̂  o^cuflos hominum} Y niricn-
do mis pechos,'como el Publica-
no, pediré perdón: Deus propitius 
c[^<\mihi peccatori. Dios mió , ten 
miíericordia de m í , pecador. A d 
mirarme de la infinita mifcricor-
dia de Dios, que no una, ni dos, 
fino tantas veces me ha fufridoi 
y pedirle con lagrimas , que pues 
no fe ha caníado de fufrirmc, ten
sa por bien de perdonarme.^ Pon
derare también una circunítancia, 

D 4 que 
" = ^ 1 1 r mm-] * i i i iTr í rrr ' i g r^ ̂  
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56 Extrcicios efpirittmles 
que agiaba niuclio mis culpas,quc 

la icHKiJcncia en iinas nicimas, 
liavicndomclas Dios perdonado^ 
ficndo tatiquam cams rñ^erfus ad V(?-
mimm^ jicidi fus lota in \wlura-
bro luti^ como dice San Pedro. Por 
!o ^ual merecia^quc Dios me vo
mitara de si para fiempre. Con to
do eílo confiare en íu miíericor-
di.i , y dire : Patten ti am habe in me^ 
O omma reddam ttbi^ tí^c. # To
da clia multitud de pecados, con-
fiderarc oue cíLin , como una mul
titud de ruedas aradas á mi cuello; 
y como una cadena de hierro de 
muchos eslabones i y como maro
mas fuertes, de que tiran los De
monios para arraílrarme al Infier
no , o como multitud de fieras di-
í"erentes, que cllán defpedazando 
mi alma. Ella confideracion hizo 
fii íar fangre a Chriíto en el Huer-
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de San Ignacio de Loyola, 
to. O Jcíus de mi alma! por yucf-
tro ícn'timicnto ^ v dolor os íuplí-
co, ficnta yo , y flore mis pecador, 
de íiicrte, que quede libre de ellos. 

^ Lo rc7.jundo conoceré, y pon-
der'ai-c la gravedad de mis pecados, 
por fer ellos contra la razón natu
ral ; pues fiendo criado a ima.^en, 
y femcjariza de Dios, con el ¡os me 
convertí en beilia, y n ê liice eí-
clavo del Demonio , y de los nieí • 
mos pecados, fiendo vencido de 
ellos. # Y por fer la períona que 
ofendió a Dios, tan v i l , y baxa, 
como yo, que foy un poco de tier-

I ra, polvo , y lodo, quanto al cuer-
ipo^, y toda mi lozanía fe marchi
tara pre í lo , como flor de heno: 
quanto al alma foy criado de nada, 
y de mí nada valgo, nada puedo, 
nada merezco, y me bol viera en 
nada fin Dios \ y mi ciencia, vir

tud. 
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8̂ Exercicios efpirituales 
tud , poder, diicrecion, fortaleza, 
lu imoíura, y lo demás es como 
nada, en comparación de Dios: y 
todo yo cltoy Heno de miícrias, 
nccefsidadcs, y peligros. # Y por 
ic r la pcrfona ofendida tan aka, y 
occlcntc, como Dios, por fu bon
dad , labiduría, omnipotencia, in-
mcnfidad , liberalidad, y miícri-
cordia, con que nos nace tantos 
beneficios. # Pues que locura la 
nua, cjue por un güilo vil me quie-
ni bolvcr bcftia , y cfclavo del Dc-
UKMiio, y del pecado? Y fiendo 
un poco de ceniza , y un muladar 
lleno de guíanos, me atreva á in-
uriar á un Señor tan grande,y tan 
Dueno, y digno de fer amado,ado-
rado, y férvido de todos! O Se
ñor ! quien huvicra mueito antes 
de haver pecado. Pefame de ha-
veros ofendido, y propongo la en-
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de San Ignacio de Loyola, 
f Lo tercero coníiderare los 

caíligos, que ha hecho Dios por 
pecados de fus criaturas, lü de los 
Angeles, Adán, C a í n , el Dihi 
vio, la peíle de David , y otras 
muchas. Tantas enfermedades, 
muertes, deshoiu'as, fuegos, guer
ras, aflolan:iientos de cafis, y Rey^ 
nos. Y que por un pecado mortal 
pierde el alma a Dios, y íu gracia, 
V la herencia del Cielo. Es eíclava 
del Demonio, fin el mérito de las 
buenas obras, y fruto eípecial de 
la Comunión de los Santos, fin 
paz, y quietud de conciencia, y a 
pique de condenarfe, f i aísi mue-
i'c. O mal infinito l Aborrecerle. 
Llorade. Huirfe. 

^ Finalmente confiderare a 
Cbrifio nueítro Señor en la Cruz, 
defnudo, azotado, coronado de 
clpinas, abofeteado, eícupido, cla

va-
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Extrcicios cjpintuali s 
wiilo con clavos, haeleado con 
hides, blasfemado, y muerto por 
los pecados ágenos de los hom
bres , fiendo hijo amado, y que
rido de Dios, que dice -. Hic eji films 
i}nii> (íileElus , /)/ fjuo mihi bene com-
/'/.íí /r/ , íolo porque fe encargo de 
i.irisf.icer por nueílros pecados.Pucs 
(,iie ícra de m í , vil efclavo, por 
\\ i. .idos proprios, y no ágenos, fi 
no me enmiendo ? Tratar de en-
nu ndarme. Acabare ella oración, 
y otra qualquiera de elle exercicio 
eon un Coloquio al mcfiiio Chrií
to nuellro Señor en la Cruz, dán
dole muchas gracias por lo que 
padeció por m í , y pidiéndole que 
por fii Sangre, Pafsion, y Muerte 
me perdone, y me de gracia pa

ra que nunca mas le ofen
da; y con el Animd 

Chnjli, 
na 

EXER-
j i l l u M J U j i i l i l 
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íin ía h lora, que no Swz^au hue. CJi^ 
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E X E R C I C I O , 
Y M E D I T A C I O N 

D E L A M U E R T E , 

Y D E L O Q U E P A S S A 

EN AaUELLA HORA. 

EL fin de ella medicación es 
defpreciar dos coi as , que 
cílorvan mucho al que fe 

quiere dar á Dios, y falvarfe con 
veras. Launa es toda la gloria va
na del mundo, y fus haberes La 
otra la eftíma, y regalo de eftc 
cuerpo, que fe ha de bolver en 
tierra, de la qual fiie fondado: P^^-
V« C¡7* m ptíherem reveneris. 

Ge-
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()Z Exercicios efpirituales 
Genef.^, Tierra eres, y en tierra te 
bolveras. 

Compojicion de lugar. 

f Formare delante de mi con 
la imaginación^ una reprefentacioii 
de lo que paila en la hora de l.i 
muerte,confiderandome ámi niel-
mo en la cama enfermo, y deíau-
ci.ido de los Medicos, noticiada ya 
aquella fentencia , que dio al otro 
Key el Profeta ifaias, cap.38 DiJ-
poue domui tu.e cjuia morieristu^ & ! 
non VíVfí. Difpon tus cofas, por-1 
que morirás fin remedio. Con un 
Santo Chrifto en las manos, y una 
candela de cera bendita , levanta
do yá el pecho, quebrados los ojos, 
afilada la nariz, hundidas las me
jillas, trafpillados los dientes, y 
cafi fin poder hablar \ con las con

go 
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de San Jgnacío de Loyola, 6 3 
gojas, y agonías, que entonces íc 
licnten, y cercado demuchos,quc 
me citan encomendando á Dios. 
Alsi me tengo de ver. 

Petición, 

f Pediré a Dios nueftro Señor 
gracia para fentir, y juzgar ahora 
p que en la hora de la muerte fe 
fíente , y juzga de los pecados , y 
de la vanidad del mundo, y de 
las cofas divinas, y ercrnas, para 
que viva ahora, como entonces 
^luifiera haver vivido; y. lUplicaré 
a Chriílo nueíb o Señor me dé bue
na muerte por fu S.mtiísima muer
te. 

Primer punto, 

f El primer punto fera confi-
deiar tres circunllaucias, que lia-

ccn 
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I 6í\. Exercicios efpint nales 
• cen terrible la muerte. La prime

ra , fu certidumbre : que tengo de 
morir, es infalible, &:c. Es ley de 
Dios inviolable, que todos mue
ran: Statuti m eJl hommibus femel 
mori. S.Pablo Hebr.9. en la qual 
nunca diípenso fu Divina Magel-
tad, ni con Chril lo, ni con fu San 
tifsima Madre, aunque difpenso 
con ellos en otras Ic) es de la nanr-
raleza. Ponderar, como cadadia 
me voy acercando a la muerte: ca 
da inflante que vivo, tengo menos 
lie vida: con cada paífo que doy, 
me llego mas a mi fin , y me voy 
deslizando, como el agua, al mar 
amargo de la muerte: Omnes mo-
rmur ^ Jtcut aau^e dilabimur. 
Reg. 14. y en fin llegara efta ho
ra. Que fentirc, quando vea toda 
mi vi5a acabada, y con ella para 
mi todo elte mundo de aca,y quan-

toi 
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de San Ignacio de Loyola. 6 j 
roliay en el de riquezas, de le y res, 
honras, pueílos, y amigos ? Có
mo todos me dexaran, y ningu
no , ni cofa de ella vida me podra 
valer en aquel trance! Que dolor 
tendré de dexar lo que poíícía, en 
cfpceia!, 1¡ tengo puelta la afición 
tn las colas del mundo! Sacaré de 
aqui. prevenirme con tiempo pa
la ella hora v y dcfpegar m i cora
zón de las cofas terrenas, y poner
la en folo Dios j y procurar f u d i 
vina gracia, con buenas obras, que 
es lo que entonces vale \ pues nin
gún Mercader eargaria fu Nave de 
mercaderías, que fe havian de hun
dir en el puerto, ni de moneda,que 
no havia de paífar en la region, 
adonde camina \ y procurar con ve
tas fer amigo de Dios, que folo 
puede ayudarme, y no me dexa-
ta, aunque todos me dexcn, como 

E di-
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Exercicios cfpirituale 
dice Contemptus Mundi : A arjuel 
ama ^ y ten por mugo ^ cjue auncfue 
todos te defamparen ^ no te dejam 
parar a. 

^ La firgunda circunftancia, 
que hace rerriblc A la muerte, es 
(u incertidunibrc, dc quando, o 
cón\o ferá porque no ¡abemos el 
inibntc, ni la hora, ni en el tlia, 
ni el mes, ni el año , en que ha-
vemos de morir. N o se, fi me mo
riré de repente . b de penfado; fi 
en la cama, b mera de ella •, fi en 
agua, b en fiaego i fi con algún 
golpe, b fi con un rayo del Ciclo, 
l^onderar , que Dios nucílro Señor 
io ha difpuefto afsi, para que eí-
temos diípueltos para aquella ho
ra : Vigilate , cjuia nefcitis diem, ne-
(jue horam. Matth . i4. Ét \>os efto-
te parati, ¿juia qua hora non puta-
tisflius homtnis Ventee, Lucí4. Y 

nin-
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de San Ignacio de Loyola. 6j 
ninguno que eila en pecado mor
tal , y fin gracia de Dios, cita en 
vela, aparejado, y bien difpuelto 
para la muerte. Una Ave Maria 
que elle un hombre en pecado 
mortal, corre gran riefgo de te
ner mala muerte, y condenarfe^ 
pues menos tiempo le baila a ella 
para acometernos, como hemos 
vilb en muchos, que murieron 
de repente : y aí'si es neccííario ci
tar ficmprc apercebidos, bien dií-
puclbs, y en vela. Aunque no 
vcngâ  el lobo, porque puede vc-
'1" ' , le guarda el ganado con per
ros veladores: y porque puede ve
nir el enemigo, le guarda el Caf-
tillo de frontera con valientes Sol
dados ,y vigilantes centinelas*, pues 
cómo yo vivo tan defcuidado? C ó 
mo no eíloy envela, y aparejado 
para la muerte? Que puede fer me 

V -» acó-
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68 Bxercicios e/pirmales 
acometa eftc d í a . y c íb nicínia 
hora. Velar, y difponcnncdcfdc 
luego. 

^ La tercera circunftancia, que 
hace terrible a la mi^erte, es el hâ  
ver de fer íbla^ una vez. No hay 
dos muertes, lela una muertehav: 
no fe puede enmendar el yerro de 
niorir mal con morir bien legua-
da vez : Statutum efl homimbus fe-
mel mori, dice San Pablo \ ella de
terminado por Dios 5 que los hom
bres mueran fola una vez : .T^wf/ 
Jnori. Una íola vez fe muere. Dios 
dio al hombre doblados Jos feu-
ridos, y otras partes del cuerpo; 
l í o s OJOS, dos o ídos , dos manos, 
&c. para que f i flitaba el uno, re-
mediaílc lu bi ta el otro;pero muer
te no dio fino es una ^ y fi eífi fa-
le mal, íomos del todo perdi
dos. Terrible cafo, que la cofi de 

mas -
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de San Ignacio de Loyola, 69 
ni.is importancia no renga prueba, 
ni cxpericiieia, ni remedio ! Qnc 
íc haya de hacer de una vez lola^ 
V cílo en un momaito, pendien
do de el la eternidad ^ v fi íc ycr-

una vez, no fe puede enmen-
<iir fu yerro ! O momentum^ a quo 
^ternitas i O momento, del qual 
pende una eternidad ! Ella fenren-
cía era muy frccjuentc entre aque
llos Padres Antiguos, y con ella 
íc preparaban para la muerte, con 
i i H i y afperas penitencias, como di 
ce San Juan Climaca i pues cómo 
yo no me preparo ? Como no gaí-
[0 en eíTo toda mi vida ? El que 

de dar un falto, en que le va 
'•̂  vida , fe difpone muy bien, y 
foma la corrida muy de atrás : el 
^uc ha de correr un caballo, po-
«^oenfenadoá correr, paífea pri
mero la carrera varias veces : y el 

E 3 q̂ ^̂  
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70 ExL'rcicins efpmtudírs 
que ha de danzar, b reprc(cnrar en 
público, fe prueba, y cnfjiyaan
tes. Y >o no me diiponfjo con 
tiempo, para una acción taii gran
de y para una carrera tan difícil, y 
{.ara un falto tan eílupendo, como 
el que fe da de eíla vida a la otra, 
dcU^Lial pende mi fi1vacion,o con
denación eternal Abrir los ojos,y 
comenzar a dií ponerme dcfde luc
ido, y llorar , y dolcrme de no lo 
lavcr hecho afsi harta ahora. 

Segundo punto, 

f El fegundo punto fera con-
fiderar las cofas , que caiilan pena, 
y aflicción gránele al que cfta para 
morir, f i ha vivido mal. Porque a 
los que h m \ ivido bien, y amado 
de V e í a s á Dios , todo les es cauu 
d ^ozo^ de confuclo^ y alegría: 
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rotlcis las coiasic Ics convierten en 
bien, como dice San Pablo : Dili 
^mibus Dmm omnia cooperantur tn 
hmum. Lo primero, pues, que cau
la pena, y turbación a la hora dc 
la muerte , á quien l u vivido mal, 

Ifcs la confideracion dc las cofas 
bailadas, o cómo afligirá entonces 
a memoria de los pecados dc la 
vida paíTada ! los quales, como un 
cxcrcito de fieras, acometerán al 
pobre pecador, defpedazando con 
tormentos fus entrañas •, y como 
olas amargas del mar, congoja-
'̂ n̂ , y turbaran fu trifte corazón; 
(ic fuerte, que pueda decir con Da-
vid : Circundeaerunt me canes JnuU 

tauri pingues obfeierunt me, Tor~ 
^<^^ftes iniquitatis conturba\>erunt me. 
Kilm. 17. Pues la memoria dc los 
beneficios recibidos de Dios , y fu 
î âla corrcfpondencia, que dolor 

E4 no 
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no caufara en el alma dc un Chrii-
tiano, y m a s dc i m Reli^^ioio, que 
no ha vivido bienl Y quetomicn-
to no data la confideracion del 
tiempo perdido, en que pudo cl 
alma ganar coronas eternas, y no 
las gano por fu defcuido i CónK>| 
fe lamentara de no haverle em
pleado bien ! Cómo qui fiera en-
tonccs tener algunos ratos dc los 
muchos que ahora pierde, y no le
los concederán ! Sacar de aqui llo
rar pecados paílados, borrando 
los del alma con lagrimas, y no 
cometer otros de nuevo, para que 
entonces no den pena; fcr agra
decido a Dios , y no perder tiem
po : Dum temptis htibemus opermur 
bonum. 

f Lo íegundo que da pena en 
la hora de la muerte , es el trope 
dc las congojas prefentes, por os 

do-
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de San I^nacto de Loyola. 7 3 
dolores de la enfermedad \ por el 
ardor de la calentura > por las pc^ 
nalidadcs de los remedios dolorp-
ios, y amargos 5 por dcxar la tier
ra, amigos, y parientes, fin cfpe-
ranza de verlos mas en eltc mun
do. Por dexar cíla vida, fus hon
ras , oficios. y í^uftos, á que tan 
pegado eíhoa fu corazón; y por 
irfe ya de/pidiendo el alma del 
eucrpo, con quien ha tenido tan 
ellrccha amiftad,tan antigua union, 
y compañía. Todo cito le cfiror-
vara acudir entonces a Dios, y ne
gociar fu falvacion \ porque fi aho
ra un dolorcito de cabeza no nos 
dcxa rezar una Ave Maria, cómo 
entonces el tropel de tantas cofis 
ôs dexara atender á una cofii tan 

dificultofa, y grande, y que tanto 
nos impomi? O qué locura es de
jarlo paraquandono fe puede 1 O 
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dichoíc^s los que fe previenen con 
tiempo !. Hoc fac^ \nves. Hacer 
1Q , pues, a ís i , f i quiero ellar en 
ronces contento y y vivir para 
fiemprc, 

^ L o tercero que aflige al 
tieiñpc) del morir, es la memoria 
de lo fiituro , y el temor de lo que 
ella por venir, y ya ic acerca', del 
peiioío trance de arrancarle el al
ma del cuerpo con tan gran do
lí.r, del f i l t o que ha de dar en la 
otra vida, f i n íaber adonde \ de 
haver de fer prefentada ante fu 

Juez íuprcmo ; de la lenrcncia du-
ofa, c irrevocable; del ultimo 

mal, que es perder a Dios, y pa
decer tormentos eternos, lo qua! 
puede fer \ porque la caufa de mi 
parte es muy dudof i , pues eftoy 
cierto de la culpa digna de tal pe
na , y no de la penitencia digna 

del 
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de San Ignacio dc Loyola, -j^ 
del perdón. También dará pena 
la memoria de la mortaja , ac ta 
Te; iiltura, de los' gu íanos , y del 
dcíamparo dc los amigos, de los 
quales nint^tino me podra valer, y 
conoceré entonces, que no hay que 
fiar en los hombres: Malcdims, 
mconfditin homine, Jer , i7 . Qiian 
breves, y vanos me parecerán los 
placeres, y honras dc que he go
mado ! Que diferentemente juzga
re en aquella hora de las cofis, te
niendo por locura \o que ahora 
fengo por cordura ! Qué poco fru
to que he ílicado dc los afanes , y 
cuidados, que no fueron por ícr-
vir mas a Dios, los quales enton-

me darán pena, como dice San 
l^ablo: ^em fruílum habm/hs tune 

lilis in cjuibus nunc erubefcitis} 
Qiie fruto haveis facado de aque
llas cofas, de las quales ahora te

néis 
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neis vergüenza? Y finalmente, f i 
lio quiTiera que me cogiera la muer
te en el eftado prclentc, f i l i r lue
go de el *, pues como dice San Gc-
ronymo: rJon Ucet in eo flam vi-
Veré, m quo non Ucet mori. No con-
viv l i e , n i es fcguro vivir en aquel 
eílado, en cl qual no quificra 
morir. 

Tercero punto, 

f Confiderar la cruel batería, 
qué me darán los dauonios, co
mo fe les acaba el tiempo de ten
tar. Porque lo primero me eftre-
charán la niifericordLi dc Dios, y 
encarecerán f u juilicia, para hacer
me defconfiar, defefpa-ar, y per
derme , trayendo a la memoria 
aquello de San Pedro, i . 4. Si pj-
tus Vix fahdbitur, impius, pecca-

tor 
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tor ubi fíírcbunc} Si el Jul to apenas 
le lalvara, que ícra del pecador^ y 
del malo? Y aquello de David: juf-
tus cij Domine,, reHum judicium 
mm, Julio eres, Seíior, y lu l lo , y 
reók) tu juicio. Tanibien alegaran, 
que f i por un pccaelo íe condena
ron ellos, cómo no me condenare 
yo por tantos ? Eníeñarnte ahora a 
confiar en Dios, amandc:)Ie mucho, 
y viviendo bien, y llorando las cul
pas palladas con propofito de la en
mienda. # Lo fegundo acomete
rán por el portillo mas fliaco, por 
d vicio que mas ha rcynado en mi 
alma. para hacerme caer en algún 
pecado de aquel vicio. Procurar 
que no reyne en mi vicio alguno-, 
y 11 halla ahora ha reynado, qui
tarle de raiz. # Lo tercero procu
rara el demonio hacerme caer en 
"npaciencias, con las ocafiones que 
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78 £x ere icio i ej]nrma¡e 
cnronccs hay. t i remedio ícra,acof 
tumbrarme ahora a t c i i c r niucha 
\icicncia en todos los fuceflos ^ y 
levarlos por amor de Dios, para 
latcdo aísi en aquella hora. Fmal-

iiK-nrc hacer amigos. que me dĉ  
hcndan c iuor .ccs de los demonios, 
) me lleven al Cielo ficndo muy 
tkvoro de Chrilto nucibo Scííor, 
de la Virgen Maria, de los Angeles, 
y Santos, legun aquello de Chriilo: 
Facite )>o?iis amtcos de Mammona 
ifjicfUítatts, ut y cum defeceritis, reci-
plant yfos in ¿eterna tabernacula. 

f Hacer un coloquio, imagi
nando a Chrií lo nueliro Señor en 
la Cruz al punto del morir, lupli-
candole, que pues fabe que cofa es 
morir, íe compadezca de mi en la 
hora de m i muerte, y me de acier
to en tal modo de vida, que me
rezca una buena muerte, defpre-

cian 
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I de San Ignacio de layóla. "¡9 
ciando ahora el mundo, y quanto 
h.iy en el, y que me dé gracia, pa
ra que lue^o execute lo que es ne-
ccílario , o mas conveniente para 

aflegurar mi falvacion. Aca
bar con el Anima 

ChrifiK 

OKA-
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8o Exerciclos efpirituaics 

ORACION DEL ANIMA 

an///. 
Alu'ma Chr i í l i , fan(ftifica me, 

Corpus Chr i í l i , íalva me. 
Sanguis C h r i í l i , inebria me, 

Acjua lateris Chriíli , lávame, 
Pafsio Chr i í l i , conforta me, 

O bone Je fu l exaudi me. 
Intra tua vulnera abfconde me, 

Ne permitías me feparari á te, 
Ab hoíle maligno defende me. 

In hora mortis mcx voca me,|j 
Et jube me venire ad te, 

Ut cum Sanctis tuis laudem te 
In faecula fa^culorum. Amen. 

EXER-
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A BYS 

Emnmomcnto l^cDcanáíosYnfieni: Joh.C^l 
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EXERCICIO 
DEL JUICIO PARTICULAR, 
que fc hace al inftantc que íalc 

cl alma del cuerpo. 

EN cfta meditación he de po-
net la mira, y todo cuida
do , para facar de ella un 

Unto temor de Dios , y t a l , que 
me libre dc todo pecado , y me 
incite, y obligue á amar, fcrvir, 
y honrar á fu Divina Mageftad,fe-

aquello de San Juan, Apoca-
ypf 14. Tímete Deum ^ <T date 

'//í honorem , (juia >enit hora judi^ 
en ejus: Temed a Dios, y hon
radle, porque fe llega la hora dc 
lu juicio. 
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8i ^xenici s efpiritnalcs 

Compojtcion de lugar. 
^ Suponiendo por de Fe lo que 

dice San Pablo, Hcbraror.6. Stm-
tum eji ómnibus hommibus femd mo-
n , ^ pojl hoc judicium ^ que tiene 
Dios determinado, que todos los 
hombres mueran, y luego al pun
to fean juzgados: Imaginare A Cnrif-
to nuellro Señor en el mefino lu
gar donde muriere^como Juez Su
premo y Tentado en un Throno de 
fuego , como le vio Dani¿4 , para 
reprcfeutar íu ira contra los malos: 
o en un Throno blanquifsimo de 
luz muy refplandccicnte, como le 
vio San Juan , para denotar fu in
finita íabiduría, pureza, y clemen
cia para con los buenos, cercado 
de innumerables cfpiritus, Minil-
tros de f u Jufticia, afsi Angeles, 
como demonios. 
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Petición. 
f Pediré con grande afeólo á 

Dios nucltro Seiíor, que me de 
alguna luz de lo que paíTa en eíle 
juicio i y que me comunique fu 
lauto temor, para que acierte en 
hacer ahora lo que entonces qui-
ficra haver hecho, y dire con Da
vid. Plalm.118. Conjjge úmore mo 
carnes meas, d judiciis enim mis ti-
^tit. Hiere, Señor, mis carnes con 
tu lauto temor, porque temí tus 
juicios. 

Primer funto, 
f Eu elle primer punto confi 

dcrarc lo primero aquel falto rcrri 
l '̂c, que dará el alma en la otra v i 
da , al punto que falga del cuer
po i como fe hallará íola en nuc
ías, y nunca villas, n i experimen
tadas legiones, fin cuerpo, fin ar-

ri 

! 
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rimo , f i n amigos, y fia tonipaííia 
alguna, de quien pueda entonces 
ayudarla. Solo la acompaííaran las 
buenas, y malas obras, que hizo 
en ella vida . fcgun las qualcs ha 
de (cr juzí^ada en el juicio de Dios: 
Tune reddct umcuuji^t jecundum ope^ 
ra ejus, Matdi.16. O cómo quiíie 
ra yo entonces,que todas mis obras 
fueran buenas, y nincuna malal 
O cjuc pena . y fobrcfalto me cau-
firan las malas obras, que llevare 
conmigo • Qué aliento me darán 
las buenas ! Si quiero, pues, ver
me entonces con comuelo, con 
buenas efperanzas, y fin turbación, 

^ y temores de condenación eterna; 
j el remedio fera lavar, y deshacer 
con lagrimas los pecados, y ma
las obras cometidas, y procurar 
no cometer otras de nuevo, y cui
dar de fervir á Dios muy de ve

ras, 
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IAS, haciendo cada día mucha:,, y 
y muy buenas obras, que puedan 
ayudarme, acompañarme, y con-
Tolarme en aquel trance j y no per-
Jcr inflante de tiempo cu lo que 
tanto me importa; y llorax por ha-
ver hecho lo contrario. 

f Lo fegundo confidcrarc, co-
"10 al punto que yo muera, fcra 
nii alma prefentada en el TriSunal 
<íc Dios, donde afsilliran los de
monios con fiero Temblante, luoí-
trando el odio auc tienen a los 
'nombres, como nice San Bafilio: 
Voluntatis ácerhitatem üflendentes, 
fio^i \>ultu (¡miles propter morrorem^ 
^ odium in humanum genus. Ellos 
'̂ c acufaiin terriblemente , c o n 
tando por menudo mis pecados, 
Agravándolos de muchas maneras, i 
y alegando varias razones, para 

por ellos fea coudenado, v 
F? fe 
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86 Exaxicws ejpirituales 
le de lueoo contra mi fentencia de 
muerte. Afsiftiran también los An
geles del Cielo, y en particular el 
Angel de mi Guarda, los quales, fi 
he fido bueno , me ayudarán, y 
defenderán contra los demonios: 
mas fi he fido malo, eilaran tam 
bien contra mí^ y me harán mu 
chos cargos i cípccialmcnte el An
gel̂  de mi Gualda ^ aue me acu-
fará, y convencerá de mi rebel-
día,y de no havcr fcguido fus con-
fejos, y buenas inípraciones-, y de 
no havcr hecho calo de fu ayuda, 
ŷ  de las oeafiones que me procu-
ro , para enmendarme, y fervir a 
Dios i y por no havcr procurado 
ferfu devoro, ni pedido de veras 
fu ayuda, y amparo. Todo lo qua! 
me caufará grande turbación, do
lor , congojas, y penas-, y no ten
dré qué refponder al mas mininio 

car-
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:.ugo', ni (abre a quien bolvcmic, 

.li que confejo tomar. Hl remedio 
es, abrir ahora los ojos, y hacer 
penitencia, y vivi r , como enton
ces quifiera haver vivido. 
, f Lo tercero ponderare , que 
fi he vivido mal , me acufara tam
bién mi propria conciencia, arel 
tiguando contra m i , comotelligo 
Je vilta , v ladrón de cafa apro
bando tocio quanto dixeren con
tra mi alma los Angeles, y los de
monios, y confcílando 1er todo 
verdad, aunque contra si mifma. 
Que hará mi alma en aquella ho
ra 3 viendoíc tan atribulada ? Que 
quifiera haver hecho > Como le 
'amentara, por haver perdido tan-
ro tiempo, y por no haver férvi
do a Dios, como debía Qué \\\-
^icra, fi entonces la dexaran bol-
ver al cuerpo ? Nfo hay duda, fino 

F 4 que 
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t̂ ue tomara todo genero de morti
ficación , y penitencia, y vivicn 
una vida muy áípera, por no fe 
ver otra vez en tan grande aprieto, 
dolor , y congoja. Pues no pide 
tanto Dios \ fino que guarde íus 
Santos Mandamientos, que con-
fieííc bien los pecados paitados, 
no cometa otros de nuevo. Y aísi 
me refolverc , y hare firme piopo-
fito de hacer fo que tanto me con
viene. 

Segundo punto. 
f Confidcrarc lo primero, co

mo el reftifsimo Juez hará riguro-
ío examen de toda mi vida y y de 
todas mis obras, hafta una pala
bra ociofa, moíírandome, como 
con una luz muv clara, los rinco
nes mas cí condidos de mi concien
cia , iegun lo de Sophonias, cap.i. 
Scrutabor Hierufulem in lucernts. Alli 

re-
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remanecerán cofas, que tenia muy 
olvidadas; y otras, de que hacia 

I poco caío, me parecerán muy gra
ves , y dignas de grande caftigo: 
.lili fe me hará cargo de la Sangre 
de Chrifto por mi derramada, de 
i'is infpiraciones del Cielo, de los 
niedios, y aparejos que tuve para 
'alvanne \ y efpecialmente de los 
Santos Sacramentos, v del mal ufo 
de ellos; y de todos los demás be
neficios recibidos de la mano de 
l^ios. O que confuiion fera enton
ces la mia! O que dolor, y que pe
na tan grande tendré, f i no procu
ro defdc luego componer mi con
ciencia, ajuílandome a lo que Dios 
quiere, y tratando de aprovcchor-
[nc de fus beneficios! Pues efto fo-
lo es lo que me ha de valer en aquel 
•̂ i'ĉ mcndo examen. Hacerlo afsi. 

í Luego imaginare a mi alma, 
co~ 
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9o Exéntelos efpmtuales 
como f i cíluviera efperando a que 
filloa la fentencia : al modo que 
ella un Pleyteante eípcrando la 
fentencia, en que le va un grande 
Mayorazgo, o la honra fuva, y de 
todo fu linage, b la vida,b la muer
te afrentofa el qual, ni come, ni 
duerme , ni dcfcanfa con loísiego, 
con el íobrefalro, y temor, que le 
caula la duda , y contingencia del 
íuccíTíX en quanto mayores anguf-
rias, y aflicciones fe vera entonces 
la pobre alma 1 pues tiene en duda, 
y conringencia grande el Mayoraz
go del Cic lo , la honra mayor, que 
3uedc imaginarfe , la vida eterna, o 
a muerte, confufion, y condena

ción para fiempre en los Infiernos! 
Como le lamentara por el deicui-
do con que vivió , fabiendo que la 
havian de tomar tan rigurofa cuen-
ra, y que fe havia de ver en pun

to. 
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de San Ignacio de Loyola. 91 
t v . , y lance tan apretado , y terri
ble ! Como quifiera havcr hecho 
quantas diligencias le fueran poísi-
blcs, para poder eftár alli fegura! 
Tnitar de hacerlas ahora con tiem
po, y con todas veras. 

f Defpues ponderaré, como el 
'Soberano Juez dará la fentencia ir
revocable, fin torcer un punto de 
la juílicia, fin valer alli ruegos, fa
vores, lagrimas, ni buenos prome
timientos , fin que fe admita ape-
'«^cion, ni defcargo alguno. Al l i 
no valdrá alegar la Sangrc,y Muer
de de Chrifto, ni la devoción de 
'a Virgen, ni la del Angel de la 
Guarda, y de los otros Sanros; ni 
navrá lugar de apelar á la infinita 
niifericordia de Dios; porque á ro
do fe cerrará la puerta con un M / -
^¡o)yos.Ahora si que vale todo-Aho
ra fe puede apelar de la juftícia de 

Dios 
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9z Excracios efpirituaks 
Dios á f u mifcricordia: ahora va
len las lagrimas, los ruegos, las 
promeílas , los favores, c intercef 
fion de la Virgen, de los Angeles, 
y Santos, particidarmente, fi fe 
acompañan con una buena vida, 
diferente de la paíTada. O que gran 
kx:ura fcra no la comenzar luego, 
ni prevenir lo que me importa tin
to. 

Tercero punto. 
f En dando la fentencia, fe 

cxecutará luego al punto, y fin di
lación alguna y fi es de muerte, la 
executaran los demonios con eftu-
penda diligencia. Aquí confidera-
re,como primero defpojaran al al
ma de la Fe, dc la Efperanza, y de 
todas las demás virtuaes que tuvie
re , dexandola con folo el caraóter 
de Chrift iano, (y el de la Confir
mación , y Sacerdocio, f i los havia 

re-
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de San Ignacio de Ljyyola, 9^ 
recibido) para fu mayor confufion, 
y tormentoaís i como quando un 
Sacerdote es condenado á qucnuii 
por lus delitos, le degrada primero 
el Obifpo, quitándole una por una 
las vcitiduras Sacerdotales, iníig-
nias, y privilegios Clericales, y fo-
lo queda con el cara¿ter Sacerdo
tal, para mayor ignominia, y luego 
le entregan al brazo ícglar , para 
que execute la fentcncia de muer
te ^ de la mifma fuerte , haviendo 
privado al alma de todos los dones 
del Cielo, y dexandola con el ca-
rader de Chriftiano, la entregaran 
al brazo infernal, que fon los de
monios , para que executen la fen-
tencia de condenación, y muerte 
eterna-, los quales al punco agarra
ran del alma, y la llevaran a los In
fiernos , donde fera recibida de los 
demás demonios, y de los conde

na-
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Exercicios efpintuaks 
nados con grande mofa, y alga/.a 
ra, diciendüla : O deldichada, que 
teniendo tanto bien en tus manos, 
lo pcrdiilc ! O loco , que pudiemlo 
elcuíar cítos tormentos, has queri 
do venir a padecedos 1 Que dolor 
tan grande ferá elle para el alma 
de un Chriíliano ! Que rabia, que 
coníiifion , qué vergüenza, que 
deípecho cobrara con mal tan íin 
remedio 1 Abrir ahora los ojos, y 
conocer mal tan grande, y procu
rar evitarle. 

f Si la fentencia es de vida, y 
de íalvacion eterna, la cxccuraran 
los Angeles al punto, llevando al 
alma al Cielo, fi no tiene que pur
gar en el Purgatorio. All i fera re
cibida con mucho gozo, y alegna 
de los demás Angeles, de los San -1| 
tos, de la Virgen Santifsima, y d̂ ^̂ ' 
Chriílo nueítro Señor, el qual la 

di-
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de San Ignacio de Loyola. 9 5 
dirá : Vén, bendito de mi Padre, á 
poíTcer el Reyno, que ellá apare
jado deíde el principio del mundo: 
Y Euge ferve bone, fidelis , /w-
train gaudium Domini tm. Alégra
te , fiervo m i ó , bueno, y fiel, en
tra en el gozo, y gloria de tu Se-
iíor. Que alegria , que gozo, y qué 
contento fentirá entonces el alma! 
Cómo dará por bien empleado 
quanto ha hecho, y padecido por 
Diospareciendola todo muy po
co , refpedo de tan eíclarecido, y 
colmado galardón! Procurarle con 
veras. 

f Ultimamente ponderaré la 
dircrencia de eíbs dos extremos 
tan diftantes j y fingirérne un rato 
^̂ n̂denado, y otro rato l'alvo. Fin
giéndome condenado, confidera-

j quanto fentiré tal defgracia, tan 
lin remedio l £ma in inferno nulla 
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96 Exéntelos efpmtuales 
eft redemptto.Qui dcfdicha tan graiv 
de feria la mia , f i ello fuccdicílci 
Si me finjo fa lvo , que gozo ten
dré tan grande ? Cómo nodrc de
cir : Laaueus eontritus efi ̂  nos 
liherati fUmus. O qué bien emplea
dos trabajos, que tal dicha mere
cieron 1 Aficionarme ahora á pa
decer \ pues es el camino íe^uro 
del Ciclo. 

f Acabaré con un coloquio a 
la Virgen M A R I A , que ahora ha
ce ofieio de Abobada, fuplican-
dola , que defde luego haga cftc 
oficio por m í , y me negocie una 
buena fentencia, alcanzándome 
gracia, para que haga obras dig
nas de ella , diciendo con afeoo 
de hijo : Marta Aíaterpatit.Ma
ter mifeneordict j tu nos ab hojte pro-
tege ̂  hora mortis fufetpe. Maria 
Madre de Gracia, Madre de Miferi-

cor 
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de San Ignacio de Loyola. 97 
cordia. Tu nos defiende del enemi-
^o,y en la hora de la nuierte nos re
cibe. # Otro coloquio íc puede ha 

ccr á Chriílo en la Cruz , 6 
acabar con el Anima 

Chrijit. 

G ORA^ 
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OK ACION DEL ANIMA 
an/ / / . 

Anima C h r i l l i , íanAifica me, 
Corpus ChriÍH , lalva me. 

Sanguis C h r i l l i , inebríame, 
Áqua laccris Chr i f t i , lávame, 

Palsio Chr i l l i conforta nie, 
O bonc ^jefu! exaudi me, 

Intra rúa vuhiera abíconde nic, 
Ne pcrmitras nic feparari a te, 

Ab bolle maligno deíende me. 
In hora mortis mex voca me, 

Et )ubc me venire ad te, 
Ut cum Sandis tuis laudem te. 

In faxula íxculorum. Amen. 
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E X E R C I C I O , 
Y M E D I T A C I O N D E L C U E R P O 

tnucrco,y fepultado, y de lo que paíTa 
deípucs de la muerte. 

ESta meditación fe cndcrc/.i, 
no menos que la mecjita-
cion de la muertc^a dcfpre-

(̂ í'U todas las pompas, y vanidades 
Jd mundo ; y el demaíiado cui 
Juicio de regalar ^ y ataviar nueltro 
cuerpo 3 que tan nreílo le* conver-

en polvo, podre, y ^ufanos: y 
^ movernos a la mortihcacion de 
ôdas nuellras paísiones defordcna 
1̂̂ ^̂ , por el amor de Dios, y por el 

fcmor del caílii^o ^ que nos efpera 
por nueílros pecados. 

Corn-
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Compoficion de lugar. 
f Imaginare á mi aicrpo ya 

muerto, y amortajado, pucílo en 
unas andas^b cerrado en un ataluid, 
c-ii medio de una ílila colfjada de 
luto, 6 dcfpojada de toda coleadu
ra preciofa, con un Chrilto, o iin i 
Cfuz en las manos, b rucíta (obre 
el atahud, con dos velas cnccndi-
(ins a jos lados, y que todos huyen 
de mi Je miedo,, y me dcxan 

Petición, 
f Pediré á Dios nueílro Scfíor 

conocimiento de la brevedad, y 
niifcria de cfta vida, de íu vani
dad, en/'ano , y poca fubllancia, 
para dcf rcciarla, como ella me
rece , y eíHmar, y bufcar folamen-
tc a íu Divina Magcílad, y los bie
nes , que duran para fiemprc, y di-

re 
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de San Ignacio de Luyala, i o i 
i con grande afecto : A\>erte ocu^ 
los meos , ne videant Yamtatem , t5> 
(lóceme Domine terrena dcfpicere^ <^ 
mare cocleJUa, 

Primer pmto, 

f En cfte punto confidcrarc 
tres mifcrias, quccauía la miicrrc 
en el cuerpo ya difunto. La primc-
ra, que pierde el ufo de fus niicni 

, y fcntidos, fin poder janiis 
^ r , ni oir, ni hablar, ni nu-near-

de un lado, ni gozar de los bie-
n« de ella vida mortal. Ya no le 
•nimutan las cofas hc rmoía s , que 
\e!a con los ojos, ni las muficas 
juavcs, que oía con los oídos, ni 
ôs olores apacibles, que olía con 
'̂i olfi to, ni los manjares fabrofos, 

guftaba con el g u f t o , ni las 
cofas blandas, que tocaba con el 

G 3 tac-
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I O I Excycliles (jpiritiiaJcs 
taólo; todo ello e$ para el eomo (i 
no fiieííc> porque perdió ya los inl-
trunientos que tenia, para gozar 
de ello, y Ic fervira nuiy poeo to
do lo que ha gozado. De aquí ía-
carc, que lupuello que forzoíimcP ' 
te, y fin merecimiento a', ,uno prcl-
to tengo de perder el uío de todps 
los fentidos; y fupucíloquecl amor 
de Dios, como dice el Efpiriti San-
to,Cant,8. es fuerte como lan î̂ r̂ 
te, y duro como el Infierno : For-
t!S f/i j Ut mors diUElio ̂  dura Jícut 
mfirnus ^mulario ; fcra bien, que 
ahora por el amor de Dios, libre
mente , y con merecimiento nu" 
p¡ ivc del ufo 'de los íentidos en las 
u ;as que se güila Pio5 de que ine 
prive , y particularmente > quando 
en ellas puede haver ocafion, o pe
ligro de ofender a fu Divina m-
g c í i a j , habiéndome,"como f i no 
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de San Ignacio de Loyola, 103 
tuviera íentido alguno, o com.o f i 
todos los tuviera ícpultados \ y 
míe las faltas, que con cílos mis 
feiuidos he cometido contra Dios 
en toda mi vida. Y cn^ particular 
10 me quexare, ni eícularc , n i me 
T̂ngare , aunque me digan inju

rias , me acufen, 6 maltraten: co
mo el cuerpo muerto de qualquic-
ra (ucrrequc le traten íe eíla que
do. Lo qual debo hacer, ya por 
amor de Dios, que aísi lo quiere; 
: a en penitencia de mis pecados. 

f La fegunda miferia, que cau-
m la muerte , es dexar al cuerpo 
dí^fcolorido, y desfigurado , feo, 
ijorriblc, yerto, helado, y hedion-. 
do> caminando con gran pricíTaa. 

corrupción: de modo, que el' 
^̂ 'c poco antes recreaba la vifta 
con ííi hermofura,ponc horror con 
û fealdad. De aqui tengo de fa-

car 
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' 104 Exercjcios efpmtualcs 
car un grande, y verdadero dcf-
precio de las cofas hennolas, apa
cibles , y compueílasde ella vida, 
poniéndolas debaxo de los pieŝ  mi
rando , no a lo que ahora ion ( co
mo dice San Gregorio) lino a lo 
que prefto fcranj pues por mas que 
villas a la carne de brocado, y fe-
da , carne íc queda : §(uibuslihet pre-
ttofis \->elHbíis mdudtur caro, (juid ejly 
aliud , (juam caro ? Y que es canie, 
fino heno ? Y que es fu gloria, fi
no flor del campo, que con un fo^ 
lo íoplo íc marchita ? como dice 
lfai.40. Omnis caro fltmm, om-
ms gima ejm ^ quafi fíos agn. Ex-
ficcitum efl faiu7n ^ iS" cecidit flos^ 
'jii-.d fpintiis Domim f'ufflaw m eo, 
Y aísi, quando fmticre que mi co
razón íc aficiona, b inclina a cíli-
niar la hcrmofura, y aliño proprio, 
b ageno, b las demás cofas blan

das, 
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de San Ignacio de Láyela. l o j 
(las, y apacibles del mundo , pro^ 
curare reprimirle, y moderarle^ re
conociendo , que toda hcrnioíura, 
aravíojy gloria de la carne es como 
lleno, V como flor de l icno. que 
lucno fe feca , y preílo fe acaoa i y 
que todo fe ha de bolvcr en polvo, 
en podre, y en gufmos. Hare pc-
"irencia de las veces , que con 
"fc'nfi de Dios pufe mi afición en 
cofas ícmejantes, y liare propofi-
fos firmes de la enmienda, y de 
ponerla de aqui adelante fiJo en 
í^ios, y en lo que Dios manda, que 
es lo que vale, y dura ficmpre: Fer-

l^^^ynautem Domim manet m ^ter-
¡"^^ .̂ Ifaia:40. Y pedirelo con ve-
'as a Dios nucftro Señor. 
. T La tercera miferia, que cau-
'''̂ ja muerte, y fe figue de las dos 
^ îiTicras, es, que todos dexan fo - I 

al muerto, en manos de los que i 
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Exercicios cfpiritualo 
le han de amortajar, aun los in.is 
amigos, parientes, y domeíbcos 
mas allegados, y familiares, y no 
v( n la hora de echarle de cafi^ an
tes tienen por genero de piedad ne-
gQciar ello con toda preileza. De 
elta confideracion podré ficar el 
no fe me dar cofa de que los hom
bres nic dcxen, y defamparen *, ni 
qi!';>:.irme de que los amigos, y 
mas obligados huyan de m i , ) me 
.ib(MTezcan \ ni de que el mundo 
me deíconozca, y no haga cafo de 
mí : aísi como el muerto no hace 
cafo, ni íc (¡uexa del defamparo de 
los hombres, antes he de tener por 
dicha lo que dice David, Pfal.30; 
(¿ui \ndcbant me foras, fugermt A 
me \ oblññoni datus fum, tanquam 
mor mus a carde. FaElus fum tanamn 
W pcrdttum^ cfuoniam audivi wupe-
rationem multorum commormtmm 

in 
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de San lonacio de Loyola. 107 
m circmm, Los que nac miraban, 
liuycron de m i , olvidáronme de 
corazón , como fi elluvicra^ mucr-
co. Fui feme jante a un vafo que
dado , oyendo muchos del precios 
t̂ c los que ellaban junto á m i . O 
fi murieíTc yo en mi corazón, pa-
la no fentir que los hombres me 
fijaren como muerto! O f i yo ellu-
^'cílc tan muerto, y crucificado á 
todo lo que es mundo, que el 
mundo también me tuvicíic por 
crucificado, y muerto ! Acabar con 
un coloquio., pidiendo a Dios no 

defimpare, y que cftc fiempre 
'Conmigo, aunque me dc;xc todo el 
'Tiundo: Pone me juxta te, 0* cu^ 
]tif\?is mmus pugnes contra .me, . 

Segundo punto. 

T El fegundo punto es, confi 
de 
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Exerctcios efptritualc 
ilerar otras tres cofas, que en efpi-
rando íe preparan para el cuerpo 
muerto. Y ion el vellido, la cama, 
y el apofejito. El vellido es por la 
ma\ or parte cafi lo peor de cafa,y 
bien fencilio*,porque no es mas que 
ima pobre fabana por mortaja, fin 
otros aderezos de feda, y oro mas 
precioíos *, y fi algo de eílo me po
nen para llevarme a enterrar, an
tes de entrar en la fcpulmra me 
lo quitan. Aqui ponderare la locu
ra del mundo, que tanto ellima, 
y bulca los vellidos preciofos, ri
cos, y aliííados^ y quan loco fui yo, 
ufindo feniejantes atavíos, fin aten
der a que prcllo me contentare con 
una vil mortaja. Y para adelante 
facare el quitar toda demasía, y 
gala fupciBua en el vellido, ya por 
no me conformar con el numdo 
loco, ya por hacer en algo peniten

cia 
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de San Ignacio de Loyola, loP 
cia de mis culpas, y demasías pal
iadas \ y f i ioy Rcligiofo, conten-
raime con lo mas v i l , y defear lo 
peor de cafa, y procurarlo muchas 
veces y por imitar a Chriílo nuelb o 
Señor, y á los muchos que me dan 
cxcmplo en la Ivcligion , figuiendo 
el confcjo de San Pablo: hs ^ qut-
¿«í tem?mr, contenti Jimiis. Cum
pliendo en efto la obligación, que 
rengo a guardar la pobreza, y mo-
iteración,que me pide el citado que 
profeíTo. 

f La cama, que fe difponc pa-
••a el cuerpo muerto » es la tierra 
fea, y como dice lítiías, 14. los 
^olchones feranja polilla,y los co
bertores los gufanos: Subter te ftcr-
^ttur tinea j operimmtum tmm 

\ermes: Las cortinas, y el cic-
y y las almohadas fcran los hueC-

y calabcras de otros muertos? 
en 

os, 
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en lugar de las blaneluras, abrigos, 
curiofidadcs, y riquezas, que uíe, 
y u fm los del mundo proíanamen-
te en fus camas : y fi acaío los 
amigos pufiefiaa mi cuerpo en al
gún ara md , liorrado con broca
do , o terciopelo, no me lervii a de 
alivio alguno , y prello íe pudi ira, 
y lera lo nicímo ; por lo qual Je 
aqui adelante procurare eícul'arlas 
demasías, y blanduras en mi ca 
ma , dando lo n icjor a mis próxi
mos , y hermanos, en las ocafio-
nes, que fe nuc ofrecieren. Y algu
nas veces ufando en ella de morti
ficación , y afpercza, en penitencia 
de mis culpas: y confiderando quan 
prello tendrá mí cuerpo una cama 
tan dura, procuraré tenga enton
ces mi alma defcanfo, llorando 
con David todas las noches; y re
gando con lagrimas el lugar de mi 
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de San I^^nacio de Loyola, 
defcanlo, diré: La)>ato per Jtngu-
las noHes lettim meum , lacrymis 
meis ¡tratum meum ri^^abo, Y pedi
ré gracia a Dios nuclho Señor pa
ra hacerlo alsi,a imitación del San
to Profeta, y de otros iUuchos San
tos. 

f El apofento que fe prepara 
para el cuerpo ya dihinco, no es 
otro que una ellrccha hueí la , de 
íicte pies de largo, que lo fabrica 
en meeiiâ  hora ; porque las demás 
fabricas fumptuoías de los fepul
eros de nada firven al triílc cuer
po, ni él es capaz ele gozar de ellas, 
êbre ello ponderaré muy de el pa

po el cuidado, y afín con que los 
nombres procuran fabricar Cafas,y 
l̂ alacios fumpmofos, Jardines ame-
¡}os, y Galerías apacibles , CalH-
llos fuertes, y varias Oficinas, pa-

guardar fus haciendas, frutos, y 
te-
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teloros, parecicnd.oles, c]ue vivi
rán muchos aííos,y gozaran de to
dos efíbs bienes; y dicen alia en 
fu corazón lo que el otro necio del 
Evangelio : Dcjlruam harrea 7nca^ 
O* majora faciam , dicam anmx 
me.t 3 habes multa bona repojha m 
armas plurimos , rccjuiefcc ^ camedc, 
bibe^ & epulare. Sin advertir les eí-
pera la íentencia de ima muerre re 
pentina , b violenta, qual dieron 
al otro deíciichado : Stulte^ hac noc-
te repi'tcnt animam^ tuarn a te: ŷ '̂f 
paraftij cujus erunt \ O ceguedad de 
los hombres! O locura de los mor
tales ! O olvido de la muerte, y 
que de males, engaííos, y darios 
caufis en el mundo! Olvidados los 
hombres de la muerte , fe perfua-
den,que vivirán muchos años,y 
Que en ellos tendrán f i l u d , hacien
da , puertos y honras, y regalos, y 

con 
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de San Iffiocio de Loyola, i j ̂  
con ellos mucho gozo, quietud, y 
dcfcanío. Y íuccdclcs todo al rqi/c$i 
y quando lo alcanzáran,todo le ha-
via de acabar con la muerte. Ahí 
nan con elle olvido en fabricar ca
ías, y alcanzar bienes del mundo 

ĉrecederos, quando havian de tra
bajar ^ por alcanzar los bienes del 
Ciclo, la Caía de Dios, y los Pala
cios de la Gloria. O loco ck m í , y 
que de veces hice yo lo mcfino? 
Abrir los ojos, y enmendarme , y 
merecer la Gloria eterna. 

Tercero fwHQ, 

í En cfte punto fe meditaran 
fí̂ cs cofas, que fe figucn á todo 
'o dicho. La primera, la jornada 
n̂e fe hace con el cuerpo a la 

íglefia. La fegunda, como le me-
f̂ n en la fcpultiu-a, y le capan con 

H una 
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una lo f i . La tercera,^ como Ic v.m 
lotion á (lis calas , y Ic olvkl iii cicl 
difunto. Quanro a lo primcio con-
fidci aic, como ícrc llevado en un;is 
andas , o ataliikl en hombros age-
nos , hal l i la l^le^ia , loe.mdoíe 
las campanas, canrando unos, y 
llorando otros, fiF.uiendome nni 
ehos, por honrarme con piedad̂  
y el que poco antes paíTeaDa lab 
calles, mirando á una, y a otr.i 
nai re,y entraba en la Iglcfia, rcgif-
trandolo rodo , ahora va en pies 
ágenos, cf ego , fordo , y mudo, 
Tiendo motivo de llanto por íu nii^ 
feria. De aqui facarc reprimir los 
bríos de mi carn'í ^ y c¡uan¿o me le
vanto cíe la cama, baxo las efca-
leras, falgo de cafa, voy por las 

¡calles, v enero en la Igleíia, me 
acordare, que prefto vendrá dia en 
que otros me levanten, y me ba-

xen 
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xcn, y lleven a la Igleíia, para nun-- I 
ca mas bolver a cala. ItciTi,clc todo 
aquel acompañamiento íc le dará 
muy poco al cuerpo^ y mucho mc~ 
nos al alma, f i ella en'el Infierno, 
donde nada aprovecha: Nec def-
cendet cum eo gloria e]ui. Bufcar lo 
(Eterno, y delprcciar todo lo tem
poral. 

í Lo fcgundo, defpucs de ha-
;̂crmc puello en medio de la Iglc^ 

, en el ado mas público de to-
mi vida, dcfpues de cantado el 

Nodurno, Miílii, y Reí ponfo, def-
Pues de havcrme echado Agua 
pcndita, e incenfado, me llevaran 
^la fepultura, y alli me meterán 
^ntre la podre, y los gufanos, y me 
dcxaran en la cafa, y tierra del ol
vido : In tena oblmonis, cubrién
dome con una lofa,con que ya nin-
§̂ 110 podra verme \ y afsi fe aca-

H i ban 
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11^ Exercicios efmrituaks 
ban los regalos, las honras, las ri
quezas , los pueftos, los mandos, 
los Cetros y las Coronas, los Impe
rios , y toda la gloria de eltc mun
do : Síc tranjit ^oria mmdi. Habla
re con m i alma, diciendo: Mira 
fobre que fundas torres de viento, 
a quien regalas, para quien bufcas 
grandezas. Tratemos de fabricar 
un edificio^ que llegue al Ciclo, 
con humildad , lagrimas, peniten
cia , y buci>as obras, que folamcii-
te duran, 

f Lo tercero , acabado el en-
f. fierro, íaldran todos delalglcfia, 

tocandofc las campanas, y cada 
uno íe irá á íu cafa á comer, a ju
gar, o negociar \ y acabada el fo-
nido de las campanas, todos fe ol
vidaran de m i ^ comoíc olvidaron 
de otros grandes hombres: P^^^ 
memoria forum cum fomtu. Y quan 

do 
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áo de mi quedara honorífica me
moria, de muy poco me puede 
aprovechar', pues f i el ahna cíla en 
cf Cielo, no aumenra la gloria ; f i 
en el Infierno j no difminuyc la pe
na : como Ariftoteles, y Alcxan-
dro Magno fon alabados acá, y en 
el Infierno atormentados. De ami i 
aprenderé a defprcciar rodas as 
Honras del mundo, y bufcar a folo 
Dios, que nunca defampara. Y aca
bare con un coloquio a Clirilh) 

nuellro Señor con e! Anima 
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ORACION DEL ANIMA 
Chriftt, 

Anima Chr i í l i , íandifica me, 
Corpus Chr i í l i , falva mc. 

Sanguis C h r i í l i , inebria me. 
Aqua latcris Chrií l i , lávame, 

Paísio Chr i í l i , conforra mc, 
O bone J c í u l exaudi me. 

Intra tua vulnera abícondc me, 
Nc permitías me feparari á te, 

Ab hoílc maligno dcfende me. 
In hora mortis meae voca me, 

Lt )iibe me venire ad te, 
Út aun Sandlis tuis laudem te. 

In íicula fítculorum. Amen. 

E X E R ' 
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E X E R C I C I O , 
Y M E D I T A C I O N 

D E L I N F I E R N O , 

Y DE SUS LLAMAS, 
Y PENAS E T E R N A S . 

POncfc eíla meditación prime
ro, que la del Juicio Uní-
verfal; porque antes del dia 

del Juicio elkran en el Infierno 
rod.as las almas de los condenados, 
y algunos eftaran alia en cuerpo, v 
alma •> y porque San Ignacio en f u 
Librito primero pone eíla medita
ción, y trata de las penas de los 

H 4 P -̂

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



110 Exercidos efpintnalfs 
pecados, que del Juicio. Lo que 
fe ha de íacar de la confideracion 
del Infierno , es un crandc temor 
de Dios, y de lu juíticia, y tem
blar de conictcr un pecado mortal, 
que merece llamas eternas. 

Compojicion d€ lugár, 

f Imaginare en el centro de la 
tierra un lugar profundifsimo, lle
no de llamas de fuego, y de tinie
blas cfpefis, y horribles, donde 
eftaran los condenados, como los 
ladrillos en el horno, unos fo-
bre otros, ardiendo en eternas lla
mas, y rodos penetrados del fue
go eterno. 

Ptticion, 

í Pcditó a Dios nucílro Señor 
me 
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me de una fe viva, y verdadera, 
y un vivo fcntimicnto de las penas, 
que padecen los condenados en cl 
Infierno, para que fi f u amor no 
me apartare de pecar, á lo menos 
el remor de ellas penas cternas,mc 
lefrcne, y tenga a raya, para que 
nunca cometa pecado mortal. 

Primer- punte. 

f Lo primero fe ha de confia 
denir, que coía es Infierno, paia 
que temblemos de folo oir f u nom
bre y no hagamos c o í a , por la 
quaf nos pongamos á peligro de ba
jar alia. Inhcrno es, como ya íc 
ha apuntado, un lugar en cl cen-
[i'odc la tierra profimdifsimo, muy 
^oi'riblc, y abominable, Heno de 
^cf ío , V piedra azufre ardiendo: 
1̂ quaí fuego quema, y no mata-, 

ator-
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12,1 Exercicios cfpirituales \ 
atorment a, y no confume \ abra-
la , y no da luz , y fe entraña, y 
línc" con las almas folas, y con las 
alniis, y cuerpos de los condena
dos •> de fuerte, que no pueden 
apart,iríc de el. Es una carecí obf-
cura, y perpetua de la genre mas 
v i l , abominable , y deicíperada, 
que fe puede imaginar, de hom
bres , y demonios, que eílando 
ficmpre juntos, ion todos entre si 
morrales enemigos, aborreciéndo
le , y atormentandofe los ones a 
los otros. Es un calabozo infame, 
hediendo, y tan terrible, y foer-
te, que entrando alia una vez, nin-
guno puede cfcaparfe. Es un eíla-
do de fuma miferia, que carece de 
todos los bienes acá pofsibles, y 
contiene todos los males, que en 
ella vida vemos, fabemos, y ex
perimentamos: como fon enfer

me-
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mcdades, dolores, penas, heridas, 
nillczas, deshonras, pobreza,ham-
bre, fed, congoja, y falta de ami-
^os ? y todo e í b en grado tanto 
tp.as penoío, que los males de acá, 
fcn como pintados, reíped:o dc 
aquellos. Y todos ellos males íc 
traga, y merece un hombrc,quan-
do comete un pecado mortal. O 
locura de los hombres,que fe atre
ven a ofender á Dios! Nunca mas 
niueftran los hombres fcr locos, 
S[ue quando fe apartan dc Dios, 
l̂ ues abrir los ojos con cíla confi-
íleracion, y dexar toda locura, y 
¡luir de toda culpa y llorar las paf-
âdas, y prometer no cometer otras 

de nuevo. 
í Lo fegundo confiderare ef-

tos males, y penas en particular, 
difcurriendo por todos los fenti-
dos exteriores , y por todos los 

micm-
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miembros del cuerpo humano,los 
qualcs padecen increíbles penas, y 
tormentos 9 y cfto íe llania pena 
de fentido, y es la ma^or, que 
imaginar fe puede. Porque all i los 
ojos ion atormentados con la vif 
ta de fus crueles enemigos los de
monios, los quales en horrendas, 
y monilruoías figuras fe les muel-
tran, para que paguen las viftas 
livian.as, y laícivas, que en ella 
vida tuvieron. Los oídos con per
petuos gemidos, ahuUidos, y llan
tos : LcLfnfntationes, carnem, & 

, que alli fe oirán *, y con con
tinuas maldiciones del dia en que 
nacieron , de los padres que les en
gendraron ̂  y amigos que tuvie
ron , fobrc todo con blasfemias, 
que dirán contra Dios, contra fu 
Santifsima Madre . y contra todos 
los Santos, en caftigo de los can

ta 
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tares lafcivos, palabras deshoncílas, 
y murmuraciones, que oyeron . y 
dixeron. El ol f i to , con el hedor 
intolerable de aquel calabozo, que 
caufan también los aierpos nc-
diondos de los condenados, en 
pena de los olores demafiados, y 
ocafionados á culpas ^ y pecados. 
El güilo con hamore canina, y ícd 
tabiofi,y comiendo por fuerza fue^ 
go, V azufi-e, fapos, y culebras, 
y bebiendo brcvagcs muy amar
gos , por Lis comidas, y bebidas re
galadas , y coítoías, que ocafiona-
i"on mucnas culpas. Finalmente cl 
tado^ que cíla efparcido por todo 
el cuerpo,padecerá con fuego, y 
mo incomportable, en caíligo de 
los acciones, y rados dcshoneí-
tos. # Ademas de cfto, codos los 
'nietnbros def cuerpo tendrán f u 
^omiento, que el mas liviano de 

ellos 
mmommssimsmm 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ii6 Exrrcictos cfpirituales 
ellos es mayor, (]ue el mas gra
ve de eite mundo : y el miembro, 
que mas peco , ferá mas atormc n 
tado. Havra rambien dolores de 
muelas, de cabeza, de cortado, 
de hijada , y todos los demás, que 
acá fe experimentan-, pero e¡i i Li
mo grado de tormento, para que 
pues el condenado ofendió á Dios 
con todos fus miembros , y fen-
tidos, fea en todos caftigado. Si 
un dolor íolo de muelas, o cabe
za intenfo no fe puede fufrir \ (i 
ver atenacear, ó defquarrizar, o 
quemar a uno, caufa tanto horror, 
ene lera verfe alli un hombre abra-
firie dentro, y fuera , y lleno dc 
tantos dolores , y tormentos jun
tos I Para no lo ver, el remedio 
es hacer verdadera penitencia, llo
rando , y evitando con tiempo los 
pecados. 
^ Lo 
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f Lo tercero íc puede conli-

derar la pena que padecen los i en 
üdos, y potencias interiores del al
ma, difcurriendo también p o r t ó 
las ellas. La imaginativa lera ator-
inentada con horrendas imagina
ciones de colas horribles, y triílií-
fimas. La aperitiva con el tropel de 
lus defordenados apetitos, coa iras, 
tedios, triltezas, alomas, embi-
^ îis, rabias, y defclperacio'ies. La 
'iienioria con la conrinna recorda
ción de las colas paííadas, preíen-
tcs, y futuras, que como olas de 
|un mar alborotado, le embeíliran 
^ontinuamcnve. El entendimien
to no podra difcurrir cof i de guf-
0̂ í y citara lleno de errores, en

careciendo fus males, y juzgando 
9ue Dios le hace injullicia. La vo-
'^i]tad cítara obítinada en fus pe
cados , y en el odio de D i o s , y de 

los 
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los hombres, y ck los Santos del 
Ciclo, f i n {fci rcpcntirí'c: y querien
do hacer lu propria voluntad, no 
la podra hacer en cofa de güilo,ni 
de alivio, ficndo verdugo de si nii(-
nia, porque no hizo aqui la volun
tad de Dios. Con lo qual todas las 
potencias, interiores, v exteriores, 
calligaran alli lo que le peco con
tra los diez Mandamientos. O Se-
ííor! dame que yo por T i las caíli-
gue, y mortifique en cfta vida, 
Jara que no fean mis verdugos en 
a otra. 

Segundo punto^ 

f En elle ícgundo punto con-
fiderarc la pena de daí io, la qual 
es infinita, por privar de un bien 
infinito, que es Dios y de todos 
los bienes, que de el proceden. 

Por-
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Porque los condenados, lo prime
ro no verán la cara hermofa de 
Dios, que es el fin, y bienaventu
ranza, para que fueron criados ; y 
privados de efta vilta, carecerán del 
amor beatifico, y del rio de dc-
Jcytcs, que de él procede : De tor^ 
rente voluptatis tu^v potabis eos. Lo 
qual les caufara terrible^ pena, y 
friltcza y porque f i acá fíente uno 
tanto que le priven de un Reyno, 
o grande Mayorazgo, á que tenia 
^fcrcchoi quánto mas laltimara la 
privación de un bien in f in i to , en 
9ue ellán con eminencia todos los 
bienes, Reynos, y Mayorazgos de 
^fta vida ? Y f i la muerte es tan 
terrible, por privar de todos losbie-
'̂ cs de elle mundo vifible-, quán 
terrible dolor dará la privación de 

Dios, y de fu Revno, y mundo 
vifible? .0 Dios infinito I vengan 

I f o -
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Cobre mi todas las penas del mun
do, con t a l , que yo no fea priva
do de tu tan hermofa, y amoroía 
vil ta i y dame grada , para que yo 
me prive de lo que me impide al
canzarla. 

f Lo fcgundo, no verán los 
condenados á Chrifto nueítro Se
ñor, ni a f u Santifiima Madre, ni 
a los Angeles, y demás Santos del 
Ciclo; cuya viíta es tan apacible, 
y tan gloriofa, y caufa tanto gozo, 
y alegría, que no hay en el mun
do coi a, por hermoía , rica, y ex
celente que fea, que pueda con ella 
compararfe-, y veríc privados de ef 
te bien, les ícrá grande tormento; 
el qual ferá mayor defpucs que el 
dia del ¡uicia havan viilo parte de 
fu gloría,y que hieron de ella apar
tados ; cuya memoria durara en 
ellos para fiempre, con una embi-
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dia, y rabia furiofa. Pedirc á Clirií' 
to nucftro Señor, y a fu Santifsima 
Madre, á los Angeles, Santos, 
nic ayuden con l i i interceísion, pa
ra que yo no fea privado de f u di -
clioía v i l la , y compañía . y procu
rare imitarles, y vivir de iuercc, que 
no la pierda. 

f Lo tercero ccnfi Jerarc, que 
por los males terribles, que pade
cen los condenados, Tacaran los 
bienes cxcelentifsimos de que care
cen •, porque barruntan, que fera 
O Í O S tan liberal en premiar, como 
terrible en calligar', y que tiene tan
gos dcleytes en aquel bellifsimo lu 
gar del Cielo, como tormentos en 
J^ucl miferabiliisimo lugar del In
ferno. Tambien Tabranlo quedi-
0̂ San Pablo: Ne(jue oculus v/¿/f, 

^'^^ue auris audiVit, ñeque in cor ho^ 
afcendit, qu£ pr^param Deus 

I % dt-
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diligentibus fe. Que ion tan grandes 
los bienes del Cic lo , que ni nucí-
tros ojos vieron , ni nueílros oídos 
0) eron, ni concibió el corazón del 
hombre cofa fcmejante; y la pri
vación de tales dorias acrecentara 
fus penas. Concito cobrare un gran
de temor de Dios, y odio mortal 
al pecado, con confianza en la Di
vina Mifcricordia, que me librara 
de tal miícria i y pecliré a Dios no 
permita, que eíla fu hechura íc 
pierda, y carezca del fin para que 
file criada, que es vede en el Cic
lo , y alabarle eternamente, y en el 
Infierno no podré alabade : In in-
fnno autem (juis confitebitur tibi ? Y 
tratare de hacer verdadera peniten
cia. 

Tercero punto, 

f Confiderarc lo primero, d 
tor-
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tormento que cauíara á los conde
nados el gulano de la conciencia, 
del qual dice Chriilo, Marc.5?. l^^er-
wis eorum non moritur, O i\[)iis 
non extinguitur ^ que fu gufuio no 
muere, y fu fuego nunca fe ap ii. a, 
porque citegufano les muerde, y 
morderá eternamente con terrible 
crueldad. Ay,quc pude no pecar, 
y pequé l A y , que pude lalir de 
recado en tal, y tal ocafion, y no 
o hice 1 A y , que no hice caío de 
¡as luces, y recuerdos para obrar 
oicu! A y , que pude librarme de 
fftas penas, y por mi voluntad, v 
•'bre alvedrío entré en ellas 1 Afsi 
cftara cfte gufano mordiendo fieni-
í̂ rc á los triftcs condenados, fíen
lo cada uno verdugo de si mef-
^0 , y fe morderá, y querrá dcfpe-
azar con increíble rabia, y amar

gara. Sacar de aqui oír los latidos 
de 
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dc mi conciencia, y hacer paces 
con efte contrario,como dice Chrif 
to , Matth. 5. Eflo confenciens cum 
adverfario tuo , para que no fea, 
que me entregue al Juez riguro-
ío , y el Juez a los Minillros in-
ífinales, y pague en la cárcel del 
Infierno el no haverle obedecido, 
V liaverle tantas veces atropellado: 
Ne forte tradat te adverfarius judi-
ci, judex miniflro , O* in caree-
rem mittan's. 

f Lo ícgundo confidcrare la 
eternidad de ellas penas, que fe
ra mientras Dios fuere Dios, fin 
fin, para ficmpre, fin remedio: 
fin que haya cíj-cranzadc queen 
algún tiempo fe acaben ; de fuer-
re , ciue fi Dios dixera á un con
denado , que defpues del dia del 
juicio dexaría un pajarito, que ca
da cien años tomaffe una gota 

del 
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del mar, y la llevaíTc a otra larrc, 
y que en acabando de agotarlc,nil-
dría de aquellas p e n a s a l punto 
ccílaria fu mayor tormenro con la 
cfpcranza de vcrfc libre de ellas, 
la qual no tiene, ni puede tener. 
\ afsi fe j)aílará un a ñ o , cien 
años, mil anos, y millones de aiVys, 
y fcrá, como f i no huvicra palla
do un dia, en orden á acabarfe 
jiquellos tormentos. O poca fe de 
los Chriílianos! que í¡ huviera fe 
de efta verdad, no pecaran, co-
^̂ 0 pecan. Avivar cita fe , y 11o-
tar amargamente mis pecados, y 
"o ofender mas á Dios. 

í Lo ultimo ponderare , que 
ôda efta eternidad de penas, y 
ôdos eftos tormentos fe han de 

padecer , fin interrupción , finceC 
un inftante, fin diminución, 

»in alivio, y fin confuelo. En ef-
I 4 ta 
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ta vida, quando hay trabajos, pe
nas , dolores , tormentos; y en
fermedades, hay intermpcion, y 
ceííiin á ratos , o difminuyenfe, y 
fienrefe alivio con los remedios, 
con los fomentos . y otras medi
cinas : coníuelan los amigos, los 
parientes , y los Medicos; v acu
diendo á D i o s , y ofrecienuolc el 
trabajo, fe confuela un alma; pe
ro en el Infierno : 'Nullaeft redemp-
tio. No hay ccilrr las penas, ni 
difminuiríe , ni interrumpirfe ün 
inftante \ ni hay alivio alguno, ni 
confuclo \ porque los demonios, 
V los demns condenados fiemprc 
cftr^n arormcntando : y la ma 
no invifible de Dios, que es el 
principal atormentador, conferva-
ra el fuego, y todos los demss 
tormentos, fin ccílar: con lo qual, 
rabiofo el condenado, blasfema

ra 
\ l I • • 
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ra dc Dios, dcfcando dcxe de ícr. 
O mano pefadifsima del Onmi-
porente i O quan horrenda coía 
es caer en las manos de Dios v i 
vo , y enojado V Horrendum ejl m~ 
adere in manas Dei \>ivcnns l Ó Sc-
ííor, no me toque la mano de tu 
jiifticia, fino la de tu niifcricor-
^ia, para que libre de ellas penas, 
fe gozc' en tu gloria. Procurado 
eon buena vida, y verdadera pc-
nirencia. Acabar con el Jnima 
Chnjli^ y con aquellas palabras dc 
ân Aguftin : f^ic ure, hie Jeca^ 

^^'c non parcas , ut in internum par-
A q u i , Señor, en cfta vida 

Jĵ c caftiga, quema, y corta por 
p quifia-es, con t a l , que para 
''emnrc en la otra me perdones.O 
^^n las palabras de lalglcfia : Pre-

nte^c non Jhnt digníC, fed tu bo-
"«'^ fac benigne, ne pcrenni cremer 

igne. 
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T^j'c. Mis ruegos no lo merecen*, 
pero T u , Señor , bueno,ypia-

do ío , haz que yo no arda 
para fiempre. 

*í j t* 

EXER-
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EXERCICIO 
DEL JUICIO FINAL , QUE 
'lara ChriilonucftroScnor al 
fin del mundo^ dando la glo

ria a los buenos, y pe
na eterna a los 

malos. 

LO que fe ha de íacar de la 
meditación de elle juicio, es 
un grande, fanto , y conti-

'luo temor de Dios nueílro Seiíor 
P'y;a no ofi:ndede. y para amarle, 
.̂ Tervirle de veras haña la muerte, 

lo deSan yuan,que fe dixo en 
'̂ juicio parncular: Tímete Deum^ 

^ date till honor em, (juia yenit ho^ 
ra 
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140 Exercicies efpintuales 
ra judicii ejus. Y juntaifiCntc nn 
prande gozo , y mucha ale^ria poi 11 
a gloria , poder , refplaiulor, nía || 
i^cltiul, y grandeza con que baxa-
ra Jefu-Clirifto a juzgar a todos d 
dia del juicio , y fera reconocido, y 
adorado de todos por Rey , Dios, 
y Señor de todo lo criado. 

Compoficíon de lugar. 
f Imaginare junto al Monrc 

Oüvetc, y Monte Calvario. un cl-
paciofo campo en el Valle de Joía-
pliat, y en el á todos los nacidos, 
dcfpues de muertos, ya refucita-
dos; y en medio , b parte, que to
dos le v e a n , un grande cadahalio, 
y fobre el una Silla, o Trono de 
grande magcftad para Chriíb nucf-
tro Scííor, otro para fu Santilsima 
Madre, y otros para fus Sagrados 
Apollóles. 
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Petición, 

^ Pediré con David á Dios nucC 
tro Seííor atravicíle mis carnes con 
d clavo de íii fanto temor, par.i 
que no me atreva a ofcnderle.acoi-
dandome del rigor con que na de 
juzgar á los pecadores el dia del jui
cio : Confige timore m carnes meas^ 
<í pdiciís enim mis timm , P fa l . i i8 . 
^que quando venga á juzgar, no 
n̂ c quiera condenar: Domine^ dum 
\wns judicare, 710Ü me condemna-

Y me conceda fu Divina Ma-
gcilad, que en el dia del juicio me 
pueda yo alegrar de fu poder, Ma-
gcllad, y gloria. 

Primer punto. 
. ^ Aqui confidcrarélo^ primero 

tcrribles,y horrendas feñalcs,que 
pre 
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1̂ 1 Exercicios efpirituales 
precederán á elle dia del juicio; por
que afsi como quando un Relóx 
quiere dar la hora , en feííal que íc 
acaba una, y comienza orra,íc mue
ven con gran ruido, y fe desbara
tan al parecer todas fus rucdaŝ afsi 
acabandofe ya la breve hora del 
tiempo de elle mundo prcfcnte, y 
queriendo comenzar para buenos, 
y malos la larga hora de la eterni
dad, para que eternamente en cuer
po , y en alma gozen, o penen lo 
que merecen, todas las ruedas, y 
partes del mundo fe alborotaran 
con gran ruido, y efpantoías mu
danzas. Porque el Sol, y la Luna íc 
obícurcceráni las Eílrcllas,6 come
tas caerán del Ciclo, como ra)os; 
la nerra temblará , aDricndofe por 
divcrfas partes i el mar fe alboro
tará ; los vientos fonaran furio-
fos, y levantarán terribles tempci' 
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ailes, y delpidírán las nubes rayos, 
1 centellas abrafadoras : con eílo 
os animales, fieras, y fcrpicntes 
dcxaran 1 us cuevas, y deficrtos, y 
acudirán a los poblados,dando ahu 
llídoslaílimofos*, los hombres paÜ^ 
dos, y fecos, y aíTombrados con ef-
tas cofas,y con el temor dc lo que 
amenazan, andarán huleando don
de efcondcrfe: Arefcentibus homim-

pr^ ti?nore, C J ^ expeElatione eo^ 
^^m^ qu^ fuperVenient umverfo orbi^ 
Uic . i i . cumpliendofe entonces lo 
del Sabio, Sap. 5. Armabit creaturam 
^d ultionem inmicorum ^ <^ pugna-

pro €0 orbis terrarum contra 
hfatos 3 que fe armaran todas las 
criaturas, para caíligar a los enemi
gos de Dios, y pelearan contra los 
Gelatinados pecadores. Y todas cf-
Jiis cofas, como dice Chr i í lo , folo 
Ion principios, y prenuncios dc los 

gran-
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144 Exercicios rfpirittíaln 
grandes males, que elHiipor ve
nir: Hcr auton omnia imtta I nut 
dolomm. Dc aqui Hicarc iin fanto 
rcnior ck Dios, y prevenirme para 
colas tan terribles, como ion las 
jiicmccipcran en el juicio de Dioŝ  

con cípcranza en lu Divin;i Magcí-
tad dc alcanzar la vida eterna: tíií 
autem Jim incipientibus ^ rcfpiciUy & 
le\>ate capita \>efira, amniam appro-
pincjuat redrmptio y>cjtra, 

f Lo Icgundo confidefarc, co
mo de las quatro partes del mun
do (aldrán quatro ríos de fuego,quc 
.ibrarará, y convertirá en ceniza to
dos los Palacios, Jardines, y Flo-
rclLis de la tierra Has aves, los ani
males, y los hombres, que ha'l.i-
rc vivos, fin que alguno pueda d-
caparfe. Aqui ponderare el fin lai-
timofo de rodas las glorias de elle 
mundo: Stc tranjit gloria mundi \ y 
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de San Ignacio de Loyola, 14 j 
lo que fcntiran los que puficron fu 
afición en eftas cofas , perdiendo 
por ellas la vida eterna \ y confide-
rando la tierra ya defierta , fin ha-
vn en ella mas que las cenizas de 
las Ciudades,Villas, y LugarcSjCaf-
fillos. y Cafas de placerj pondré en 
filas los ojos del alma pór un rato^ 
como en un tablado defpojado va 
^ los adornos, con que en el fe na 

Ĵ ccko una reprefentacion pondc-
¡rando, que eílbfolo ha fido la tier-

, y todo el mundo de acá, en 
[1 qual fe acabaron ya como Éirfa, 1 
los Reynos, Señoríos, y vanos con-1 
sentamientos de los hombres, co-

dice el Apoft. Corinth. Pr^^^te-
? ^^^^ figura hujus mundi. De aqui 
locare el perder la afición a lo que 

prcfto ha deparar en polvo, y 
^ceniza^ y procurar vivir de fucr-

> que aquel fuego no me ator-
K men-
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14Ó Excrcicioi efpiriínales 
mente, como atormentara enton
ces a los malos y y que aísi como a 
ios buenos les fervira de purgato
rio , me firva íu confideracion, pa
ra purificar mi alma dcmanera.quc 
fea del numero de los efcogidos. 

f L o tercero trahere a la me
moria aquella terrible trompeta del 
juicio, que como dice San Pablo, 
Corinth. I . hará refucitar todos los 
muertos : Canee enim tuba, mor-
tui nfurgent \ porque un Arcángel 
dará una grande, y íonora voz,co-
mo de trompeta, diciendo: ^̂ '̂ ^̂ ^ 
mortm , & Vemte ad judicium. Le
vantaos muertos, y venid a juicio. 
Y luego al punto refuciraran to
dos , aunque íean Reyes, o Papáis, 
baxando del Cielo las almas de los 
buenos, y íubrendo del Infiérnalas 
de los malos; y cada una fe j i i " ' 
tara con f u cuerpo. el mefmo que 

3 n -
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antes tenia, aunque elie huclto cu 
ceniza, 6 comido (k las fieras, for
mándole Dios con fu Onmipotc II 
cia en la edad de treinta y rres 
años: Jn menjuram ^tans plcrntudi-
nisChníU. Aqui fe ha de ponderar 
quan dfiferente cuerpo íe dará a los 
buenos, que a los malos. Dar.ilc 
a los buenos un cuerpo hermoío, 
claro, y rcfplandeciente, futíl,lige-
ro, c inipafsible-, y á los malos uno 
muy feo, y abominable i y las gra
cias, y parabienes, que fe darán las 
almas, y cuerpos de los buenos \ y 
que maldiciones fe dirán los de los 
malos i con que dolor . rabia, y 
^cfpecho entrarán fus almas en los 
cuerpos, ardiendo en vivas llamasl 
Que quifieran haycr hecho , y que 
hicieran por no fe ver en tal cita
do ! Sacar de aqui hacer lo que en
tonces quifiera. Vivir con mucha 

K1 pu 
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pureza, y no pecar pues Corpora 
debcntur fplendentia a mentibus almis. 

Se¿mdo puma, 

f Dcfpucs de rcfucitados todos 
los muertos, fe juntarán en el Va
lle de Jofaphat. Los buenos con 
el don de la ligereza, irán volando 
por el ayre, llenos de gozo, á cfpc-
rar á Chrifto : Ovtam Chrijlo m ana. 
Los malos fcrán llevados de los dc-
nionios, arraftrando con garfios de 
fi^iego, por breñas, y peñafcos. Ef-
to lupucfto, confiderarc lo prime
ro, cómo baxará Chriíto Jefus a 
juzgar á todo el univerfo mundo. 
Vendrá delante un Arcángel con 
el Eílandartc de la Cruz muy her-
mofa , y refplandeciente, la qual 
caufará alegría grande á los buc-
nos, y miedo, y temblor a los ma-
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los: feguircínfe Exercitos de Ange
les , vellidos de refplandor, y de 
gloria, que vendrán acompañando 
a nuellro Señor Jefu-Chrií lo , el 
qual baxara con gran poder, y ma
inel lad : Cum potcfiate magna , O 
majeftate^QW una como carroza her-
inofifsima, formada de las nubes 
(̂ cl Cielo s y fe fentará en el Tro- ri 
no, que ellara prevenido en me ffl 
dio de todas fus criaturas: en otro " 
fe fentará fu Santifsima Madre , y 
en otros diferentes fus Sa(.MMdc).s 
Apollóles. Aqui ponderare el Seno-
rio, y Magellad con (jue Chrill:o 
nucftro Señor mirará á todos,cau-
lando en los buenos fuma alegria, 
y ni los malos terrible dolor, y 
defconfuelo: y como todos, bue-
r̂ os, y malos, y los mefmos de
monios le hincaran la rodilla, y re
conocerán por Hijo de Dios 3 por 

K 3 Dios, 
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150 Exerciclos efpiritmks 
Dios,y Hombre verdadero, Rey, y 
Señor de todo lo criado : e(pcci;il 
mente los Reyes, Emperadores, v 
Tyranos, c]ue perfi^^uieron a íu Di
vina Mageltad , y a fus amigos, v 
fiervos, cum^iendofclo del Apoí-
tol: In nomine jcfu omne genuflcchffir, 
cceleftium, terreftrium , O* infmio-
rum ^ C> omrns lingua confteatur, 
quia Dominus 'Jcftis-Chrijius in glo
ria efi Dei Patris, Sacare de todo 
eílo hollarme mucho de tanta glo
ria de Chril lo nueftro Señor, y 
defear con muchas an fias tener par
te en ella el dia del juicio; y pro
curarlo merecer con verdadera pe
nitencia. 

f Lo fegundo confiderare, co
mo el Soberano Juez mandara a 
fus Angeles, que aparten a los ma
los de los buenos, como aparta el 
Paftór los corderos de los cabritoŝ  
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de San Ignacio de Loyola, i^i 
y como fe aparta el trigo de la z i -
7aiía, el grano dc la paja, y los 
freces buenos de los malos. Exe-
cutaránlo luego ai punto, dexan-
do a los buenos en el ayre , con 
mudia gloria, ala mano derecha 
de Chrillo*, y á los malos á la iz
quierda en el fuelo ̂  y por aque
llos montes, unos fobre otros, cci 
cados de llamas de fuego. O que 
contento ferá el dc los buenos^ 
vicndofc en tal felicidad! Y que 
íiolor el dc los malos con tama 
afrenta! losquales, viendo á los 
buenos tan honrados, dirán : Hi 
fmt , ^uos alicjuando hahuimus in de-
r fum^ in fimilttudmem impro
per ii. Mes infenfati mam tUorum 
'fftimahamus in faniam , finem 
dlorum fine honore : ecce cjuomodo 
compurati fmt ínter filios Dei , 
inter SanÉlos fors illorum eíl, Ú^c, 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



151 Exercicíos cfpirituales ^ 
Elle dolor ferá mayor en los Reyes, 
en los ricos , fuperiores, y Mael-
tros, viendofe en ellado tan vil •, y 
á los pobres. fubditos, y humildes 
en tan grande altura. Sacare procu
rar fer humilde, pobre, y dcíprc-
ciado por Dios en ella vida, y dar 
de mano, á los deleytes, y gnmde-
zas del mundo. 

f Lo tercero confiderare la ma-
nifeflación de los Libros de las con
ciencias de buenos, y malos. Por
que Dios nueítro Seíior comunica
rá á todos una luz grande, con 
que cada imo conocerá las obras, 
penfimientos, y palabras de todos; 
y todos las de cada uno, afsi bue
nas, como malas: Líberfcnptuspro-
feretur, tn (¡¡m tatum contmetur, un^ 
de nmndus judicetur. Y en el Apoc 
Libri apertt funt, alms líber, 
eli V/r̂ ,Cj7̂ c. A l l i fe manifcftaránlos 
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pecados cometidos en el fecreto de 
corazón, y en el rincón mas cícon 
dido, las trayciones, engafíos, hy 
pocresias, y los pecados callados poj-
vergüenza en a confefsión i y »al 
contrario fe defciibriran las buenas 
obras hechas en fecreto, las buenas 
intenciones, y defeos, y las riguro-
ías, y fecrctas penitencias: rodo lo 
qual caufira a los malos grande em
pacho, V deshonra, aun lo bueno, 
w no haver pcrfeverado y y á los 
xicnos m.ucha gloria, aun lom.ilo, 
por la penitencia con tiempo. # Sa 
cáre mirar lo que efcribo en el l i -

I l̂ io de mpconciencia en adelanrc, 
y borraf^con lagrimas lo mal efcri-
to. 

Tercero punto. 
T Lo primero confiderare, co-

^̂ 0 Chrifto dirá a los buenos con 
^morofo femblantc: Vemtc^ bene-

dic^ 

adel. 
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1̂ 4 Exercmos ejpirituaks 

diBi Pa tris met ^ pofstdcte paratum 
V i / ; / . < rr^^yn'.m k conftumwnc mundv. 
efuribi enim^ & deaiflts mihi mandu
care : fitiVi, & dedt/Us miln bibere^ 
Oc, Matdi z 5 . Venid, benditos de 
mi Padre, policed el Reyno, c,uc 
para voíbtros eíla prevenido defdc 
el principio del mundo; porc;uc te 
nicndo } o hambre, me di liéis de 
comer; teniendo fed, me dilUis ele 
beber: era ccrcgrino, y me hofpc-
daíkis eílaba dcfnudo, y me vef-

t tilléis; eílaba enfermo, y me vifi; 
talléis i y cllando prefo, venillcis a 
cllár conmigo. O qué gozo tan 
grande tendrán los buenos con tan 
favorable fentcncia! Los qualcs, 
preguntando á Chriílo : Ruándote 
Vidimus efurientem ? Quándo, Señor, 
te vimos con hambre , y nccef 
fidad? Rcfponderá fu Magellad: 

^(^ndiu fecijlis uní ex his fratribu: 
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r de San Ignacio de Loyola, i ^ ^ 
meis minimis, mihi feci fits. Loque 

jjhiciftcis por uno de ellos pcqucñnc-
los mis Hermanos, por mí lo hicif l 
tcis. O dicha grande de los pobres, 
humildes, y pequeños en los ojos 
del mundo! pues Dios ella en ellos, 
los tiene por Hermanos, y premía
la el dia del juicio. O quánto vale 
la limofna,vifitar, y hacer bien cor
poral , o efpiritual á los pobres pe-

Í
l regónos, enfermos, y encarcelados! 
pues Dios afsilo pagará en aquel 
dia grande fuyo: Dies Dommi ma^-

, C> amara valde. En fin , con 
ellas obras fe quitan los pecados del 
ilnia: Peccata tua eleemofyms redi-
J?̂ . =̂  Sacar procurar tan gloriofa 
Ij^ntcnciacon limofnas, buena v i 
da , penitencia, y humildad. 

f Lofegundo ponderaré, co-
'̂ 0 Chrifto dirá á los malos con 
rollro fevero , y voz cfpantable? 
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Difcite a me ^ malediEii, in loyjem 
.ciniiHm , qui paratus efl D:abolo^ & 
Anjielis ejus. Efurivi enim, C> non 
deal ft is mtln manducare^ ^c. Apar
taos de m í , malditos, al fuc;;o eter
no, que ella aparejado para el Dia
blo, y para fus Angeles \ porque te
niendo yo hambre , no me dillcis 
de comer, &:c. Oque dolor, qué 
rabia, y qué dcfpecho tendrán alli 
los malos, viendofe malditos, y 
apartados de Dios, fumo bien! y 
de la Gloria eterna, y compaííia de 
los Santos, y condenados á fuego 
eterno , y compaííia de los demo
nios i y cílo por haver dexado de 
hacer cofas ran fáciles, como las 
que manda Dios. Alegarán no ha-
ver viílo áChriíloenneccfsidadjV 
cofas buenas , que hicieron ; y ref-
ponderálcs: Nefcio y>os. No os co
nozco. # Caer ahora en la cuenta, 
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y tratar de amar,y íervir de V C M is a 
Dios, de quien depende todo; y 
diréle muchas veces con humildací: 
Domine , dum veneris jtídu are, noli 
me condcmnare, 

f Lo tercero meditare la cxe-
cucion de las dos fentencias, de la 
qual dice Chrilto nuellro Seííor: £t 
tbunt In in fupplicium ¿cternum, jufii 

I mcm in vnam ceternam, Matt 1.1 j . 
la qual fe executara, abriendofe la 
tierra , y tragando a todos los con-
den|idos, y á todos los demonios, 
que' embueltos en el fuego, que ha-
vcá abrafado todo el mundo,caerán 
en el profundo del Infierno, don
de quedaran fepultados , y ardien
do para fiempre. O qué rabia, que 
embidia, que trifteza, que agonías 
tendrán alli los condenados, vien
do Que no pueden refiftirfe \ y con 
la gloria de los juftos, y con ver 
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1̂ 8 Exercicios cfpiriiuales 
caer fobre sí tantos montes, y pe-
ñafcos, que les cerrarán en el ahyl-
mo, como candados eternos i Al 
contrario, los buenos, llenos de go
zo , y alegria , quedarán triunfan
tes : Tollent Jpolia tmpiorum. Y di
rán : laqueas contri tus eji, O* nos 
líberati jumus: Y : Cantemus Domi
no, Cantarán, y darán mil gracias, 
v alabanzas á Dios, con el qual fu-
birán vidlorioíos al Cielo,y les fen-
rarán en \os Tronos de fu gloria. 
O que contento I O por quán bien 
empleados darán todos los trábalos 
fufridos por Dios I # Abrazar (̂s 
ahora con gü i lo , y una verdade

ra penitencia, que aífegu-
re tanta gloria. 

EXER-
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Alavij-ta tchf pt4ej-to,la Vida.y la MucrU. 
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EXERCICIO 
DE L A E L E C C I O N 
de eftado , ó modo de vida, 
con fus preámbulos, y ad

vertencias , que fon las 
que fe figucn» 

I ^ ^ " X cíii elección íc ha 
• 1 de hacer de ordinario 

al fin de los Exerci-
^ ^ • ^ cios, deípues de pu

rificados los ojos, y afeólos del al-
Jî a con la Confesión, dolor , y 
t-'nniicnda de las culpas palladas, y 
con el vivo, y fentido defenga-

y o conocimiento de la vani
dad de los bienes temporales, e 

i m -
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l6o Exercicíos effmtuales 
importancia, y fubítancia de los 
eternos. 

1 Que no llegue uno a hacer 
cfta elección, halta fentirfe por 
una parte con una grande indife
rencia para lo que Dios quifiere 
de e l , alto , b baxo, guftoío , Ü 
trabaiofo-, de fuerte, que pueda de
cir a Dios con el Apoftol: Dommc, 
(juid me \ns faceré t y que ficnra 
muy aílentada en íu corazón la 
conclufion del primer Exercicio del 
fundamento ; y por otra con el al
ma quiera, pacifica, y no turbada 
con alguna pafsion , tentación, o 
difgufto. 

5 Que eña indiferencia ha de 
nacer de tener por total fin,}; bl-̂ n-
co principal de fu vida, defeos, y 
obras a Dios , y a f u falvacioni por-tquc (¡ de tal manera auiere hacer 
elección en orden á eíte fin, q̂ ^ 

tanv 
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de San Ignacio de Loyola. i6i 
cambien quiera juncar con cl otio 
ccmporal del güilo, afición, o in 
ceres, y acrecencamicnto temporal 
fuyo . o de fus padres, o ilcudos, 
b coía femejantc, va a muy gran
de peligro de errar, y de que cl 
concrapeío de lo temporal. y hu
mano tuerza , y baxe la balanza 
del pcfo de la razón, y juicio mas 
de lo que convenga ; y aísi debe 
con mucha accncion examinar, an
te codas cofas, f i cieñe el corazón 
totalrhcnce limpio , y deíembara-
zado de lo temporal, 6 f i hay cí -
condido en el algún fin humano, 
que nos encubre muchas veces el 
amor proprio, y fuelc baftar para 
torcernos el afcdo, y acierto de 
nueftra elección. 

4 Que aunque fea cierto, que 
enere los citados que hay en la San-

Ig lefu , unos fon mas pcrfeólos 
L que 
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que otros: como el de k continen
cia, mas que el del matrimonio, 
y el de la Religion, mas (Rucios de
más , y que Dios llama a todos a 
la perfección chriíliana *, y que de 
ordinario á l o s que da mas perfec
to citado, es para darles con mas 
íeguridad mayor íantidad, y glo
ria , que por eílo les d i mas, y 
mas eficaces medios para alcanzar
la; pero no fe figue de aí^ qû  
para elegir uno acertadamente, de 
ba elegir el ellado, que en sí es 
mas perfedlo, y mejor; porque pue
de íer, que para él fea el peor: que 
romo Dios nucftro Señor tiene en 
fu Iglefia diveríos eílados, afsi tie
ne repartidos fus Prcdellinados por 
los tales eílados ; y unos quiere íal-
var en unos, v otros en otros con 
diferentes grados de gloria, que es 
lo que nos dixo Chrifto: In domo 
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Patrts met man/tones multce funt.Quc 
no ella Dios atado a dar mayor 
fancidad, y gloria, fegun la perfec
ción del cílado, pues ha renido, y 
tiene en fu Iglcfia algunos calados 
mas fantos, y perfectos, que mu
chos Rcligioios, y continentes: auc 
por menos pcrfcilo que fea el cita 
do, puede uno fcr en e l , con la 
gracia divina, mas, y jnas perfec
to, y fmto. De donde fe figue, que 
para elegir uno bien,no tanto ha de 
comparar los elbdos enrre sí, que 
ello no es materia de duda, ni de 
deliberación-, pues es claro qual íea 
mas, 6 menosperfedo, yfeguro, 
quanto en orden á sí mefmo: mi
rando en la prefcncia de Dios, aten
ta fu inclinación, falud, talentos,ca-
pacidad, ingenio^ edad, fuerzas, y 
condición \ y la lantidad, y perfec
ción á que le inclinan, y llaman las 

L X i n f 

1 
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164 Ex éretelos efpiritualts 
inípiraciones divinas, y en que cf-
tado, b modo de vida hay mas, y 
mas eficaces . y fcguros medios pa
ra conícguiría. 

j Que aunque fiemprc, y en 
cfpecial a la hora de la muerce,de
be cada uno defear con razón ha-
ver fido me)or de lo que es, por 
Sanco que íca pero es muy gran
de , y vulgar error, juzgar, que a 
la hora de la muerte codos qucr-
rian haver tenido nivis pertedo ci
tado del que han tenido, y havci 
fido (como dicen) Religiofos, í 
fon Seglares; porque es cicrco, que 
el que en vida hizo, como debía, 
elección de eftado, y del modo de 
vida, en que entendió, que Dio'! 
quería c[ue vivicíTe, y a que Dios 
le llamo, aunque haya fido de los 
eftados mas imperfedos; erraría a 
la hora de la muerte en defear ha -

ver 
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ver vivido en otro qualquier el la
do mas perfedo. 

6 Porque de ordinario no es 
buen Juez en caufa propria , y fue-
Icn ver mas quatro ojos, que dos: 
importa ayudarfe para ella elección 
de la comunicación, y confejo de 
algún Varón de veras efpiritual ,v 
cuya profefsion fea ayudar ala l.il 
vacion de las almas, diciendole fiel
mente todo lo que paila por la lu
ya , y fiando de Dios, que por íu 
medio le alumbrara , y cnfcnar.i íu 
voluntad pues de ley ordinaria no 
nos cnvia Dios otros Angeles, pa 

jra decirnosla y afsi es yerro gran 
de no confultarlo con perfonatal, 
que conozca, y fepa bien lo que 
tiene cada eftado de bien, y de mal, 
de peligro, b de feguridad, de di
ficultad, b facilidad, y mayor yer
to en efpccial fi me íicnto incli-

L 5 na-
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166 Exercícios cfpirituales 
nado J o tocado de Dios aeftado 
de perfección , comunicarlo, b pe
dir con fe jo á pcrfonas íeglares, y en 
pan:icular ^ fi me tocan en carne, 
y íangrc ; porque por una parre de 
ordinario tienen cltragado el gulb 
con algvin mal humor de ambición, 
o interés, o amor proprio, y c 
)iiiei() feguir al afeólo; y pororni 
eltan llenos de ignorancia^ y no fa-
ben apreciar y conocer el bien, 
interés, y contento grande, que 
hay en la vir tud, y vida íanta i ni 
tienen el aprecio que deben de lo 
eterno; ni íabcn en qué confifte la 
rnayor, o menor íantidad, yfcgu-
rídad de nueítra falvacion; y 
teniendo conocimiento prádico de 
de todos cílos cllados,en que eífo} 
dudoío, mal me pueden dar con-
íejo ; pues c^^cus non judicat df ^f^-
lonbus. 
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7 Que de ley ordinaria no es 
pofsiblc conocer con claridad, y 
evidencia quál fea el ¡eílado, y mo
do de vida, que mas nos conven
ga y feria temeridad , y tentar a 
Dios, efpcrar para hacer elección, 
tener la ral evidencia-, fino que nos 
havemos de aventurar con alguna 
contingencia, y obícuridad : por 
que no quiere Dios, que en ella 
vida nos tengamos por íeguros en 
ellado alguno, 6 modo de vida, fr 
no que como dice el Apollol: Cum 
metufi)* tremore veflram Jalutem ope~ 
ramini \ pero tanto menos hay de 
duda , quanto el ellado que fe eli^ 
ge, es mas feguro, y pcrf-edo, y 
mas libre de cuidados, y preten-
fiones temporales. 

8 Aunque la elección, para fer 
mas cierta, y fegura, fe debe ha
cer mas por razón, que por afición , 

L 4 c 
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1^8 Exereicios efpirituales 
c inclinación, ( porque la afición es 
varia, y mudable, y no la fuer
za de la razón) fe debe cencr por 
mas fegura, y menos fofpechoía 
la inclinación , b afedo, que nic 
guia a lo mas perfedo, y feguro; 
como por fofpcchofi , la que inc 
aparca de ello : y por falta de ello 
fe yerran muchas elecciones; por
que muchos, como recacanaofc, 
y fiandoíc poco de Dios, cieñen 
por mas íofpechofo el penfamien-
to , inclinación, b confejo, que les 
guia alo mas perfedo, yfcguro, 
y quieren para feguirie grandes evi
dencias, y fcñales, y muchos días 
para mirarlo, y confulcario, y no 
para íeguir lo mas impcrfeóio, y 
peligrofo, ni para quedarfe en al
gún peligrofo citado del mundo; 
y por eíto fe pierden muchos, a 
los quaics fe puede decir con Chril-| 
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to: Generatto mala C> adultera f o ^' 
num (jíc^rit, ftgnum non daht.^ 
tur ei, 

9 Quando uno fe fíente movi
do , c inclinado por razón , b afi
ción á un cfta<lo. b modo de vida, 
Tcra buena íeíiaí que es vocación 
de Dios, fi experimenta que crece 
la tal inclinación, b pcríuafion, 
quanto mas el purinca f u alma , y 
trata con Dios, y fe llega a e l , y 
hacemos obras virtuoías en orden 
a íaber fu voluntad i pues no íc 
debe prefumir de fu bondad, que 
'legándonos mas a el con la pureza 
de vida,permita que nos ceguemos 
en cofa, en que tanto nos va; y 
^fiimcfmo lo ícrá, (juando a la in
clinación , miocion, o afición de la 
voluntad , fe junta la fiaerza de la 
tazón, y juicio, teniendo fiempre 
cuenta, que la razón cftrivc en la 

ma-
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mayor proporción , y conveniencia 
en orden al Hn ultimo, v principal, 
que debo tener, Icgun lo dicho en 
la advertencia tercera ; pero quan-
do el afeólo de la voluntad, y la 
razón, y juicio fe encuentran, la 
regla de la elección debe íer la ra
zón , y no la afición. 
1 0 Quanto mas alta me pufic-

ren las infpiraciones divinas la mi
ra de mis defeos, tanto mas debo 
defconfiar de mis fuerzas, y fiar de 
las de la gracia, y perluadirmc, 
que tanto mayores tentaciones, y 
contradicciones he de fentir del 
mundo , demonio , y carne, y de 
fus miniftros. 
1 1 Ayudarfe para vencer los def 

mayos, y miedos, que nos ponen 
las cofas arduas, y grandes, y 
virtudes heroycas, viftas,y confi-
dcradas de lexos ^ de la confidera-

cion, 
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de San Ignacio de Loyola, 171 
cion, y exemplo de otros muchos, 
que las acometieron, y acometen 
con valor, y ánimo, y las profiguie-
mn, y profiguen con grande con
tento, y íalieron con ellas con eran-
de gloria, y premio: no fiendo de 
otra naturaleza, ni de mas fuerzas, 
ni de otra condición, b inclinación 
nicjor que yo* 

l i De dos maneras puede uno 
juzgar, que le conviene un citado, 
<̂  modo de vida. La primera, juz
gando que le es moralmcntc necef 
I'liio para vivir bien, y noe í l á rde 
ordinario en pecado m o r t a l y en
tonces no puede dudar de que de-
ha elegirlepues no lo haciendo, 
pone á evidente rieígo f u íalvacion. 
La fegunda,juzgando que folo le es 
ínas conveniente para falvarfe con 
^as feguridad, y ventajas 5 y en
tonces , aunque no ella obligado a 

fe-
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ffUiiirlc^ no hay duda dc que fc 
debe tomar, (i quiere hacer elec
ción acertada pues para íerlo, ha 
de ele/^ir lo que le es mejor, y en 
no lo hacer aísi, no folo frullra el 
fin de los exercicios, quanto a elle 
punto, y muellia menos aprecio 
de lo que valen Dios,y fugloriajpc-
ro fera cierto tener en e íb vida me
nos quietud dc conciencia, y me
nos contento: como fe vio en aquel 
Mancebo, a quien haviendo reí-
pond i do Chr i í to , que para fal var
íe , bailaba guardar los Manda
mientos ; y refpondiendo e l , que 
ya los guardaba, quando le dixo 
que fi quería fer perfcdo, lo de-
xaíle todo, y le íiguielTe eligien
do el lo primero, folo dice el Hvan-
,^elio. que fe bolvio trirte, y me-
ancolico : lo qual noeftuviera, fi 

fe quedara con Chriilo, y le figuie-
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ra, como lo hicieron los Apollo-
Ies. 

13 En orden a la cxcciicion, 
qiLinto la elección fuere de ellido 
mejor, y mas perteóto, debe per 
fuadiríe, que de ordinario no es 
polsible cxcciicarla, fin romper con 
algunos inconvenientes, y razones 
aparentes de dilación, con que a 
lo claro, 6 diísinuilado la preren-
de el demonio dilatar *, rara en
friar nueílro dcíeo , y rcfolucion, 
y mudarla, fi puede del rodo, cô  
mo acontece cada dia. Y como íc 
vio en el otro Mancebo , que lla
mándole Chrifto a íegui r le , ic pi
dió licencia para ir primero á en
terrar a fu padre, que parecia cau-

piadofa, y juila , aunque no lo 
era ; pues le dixo C h r i í b : Dtmit-

mortuos fepelire mortuos fuos \ y 
¡̂ ísi, Guando fe hace la elección, 

i fe 
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174 Exercicios efpirituales, 
fc dcbcjuntamcnrc tomar rcfolu-
cion cficiiz dc no dilatar la cxccu-
cion, fi no huvicrc caufa que obli
gue á ello baxo de culpa, b juz
gare el Confeífcr Icr baltantc para 
dilatarla, Icgun lo dc San Juan l o . 
Ambulate, dum lucem habetis , tie 
trnebriC Vos comprchendant \ como 
hicieron los Apollóles, que en lla
mándoles Chr i í l o : Statim rdiñis 
rmbus , & patre fecjuuti fmt Domi-
num. Y como dice San Ambrofio: 
Ncfcit tarda moltmina Spin tus Sane-
ti gratia^ Y : Si. alicjuando, cur non 
modo ? Y : Si non modo, fortaffe 
nmifjuam, 

14 Que fe han de guardar ef-
tas reglas también , quando la du
da no es entre diferentes eílados, 
fino íolo entre diferentes modos, 
y fuertes de un mifmo eítadoi por
que puede uno ellár rcfuclto, en 

que 
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que Ic conviene vivir cii el mundo, 
V no, fi Eclcfiaftico, o Seglar ^ o 
fcr cafado, b no*, f i L e ñ a d o , b 
Mercader •, f i en t a l , b ral oficio, 
tcm , eílir rcfuclto de ícr cafado, 
y dudoío, fi con ral mugcr» O efta 
rcfuclto de fer Rcligioío , y no en 
que Religion r y muchas veces pi
de mas coníidcracion lo íegundo, 
que lo primero ; porque como di
ce Santo Thomas, mas ha mcnef^ 
tcr uno para elegir Religion deter
minada, que para dcterminaríc en 
común a fer Rcligioío. 

Exercicio de la Elección,. 

f La compoftcion del lugar (era 
como en el primer Exercicio \ y la 
Petición ha de fer: Pedir a Dios luz 
P̂ ra conocer qnal cftado , b mo-
Qo de vida me íea neceíTario, b me 

con-i — •'"•si 
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convenga , para iervide, y íalvar-
nie, íegun el orden de íu Divi
na l^rovidcncia. y gracia, y va
lor para tomarle, y fcguirlc, por 
mas arduo, y difícil que fc me rc-
preícnte. 

Primer punto, 

^ Sera confiderar la impoten
cia dc ella elección *, pues en fu 
acierto confiltc todo nueltro bien, 
y de errarla fe nos figuen todos los 
males j y que los mas que le con 
denan , es ^or no haver hecho, 
quando, y como conviene efta elec
ción. Y luego poner delante las ra
zones que tengo y para tomar cada 
citado de aquellos, entre los qua-
les elloy dudoíb para hacer mi elec
ción, y mirar quales me hacen mas 
fiierza, y quales menos. 
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Segundo punto. 

f Sera reparar a ̂ ue ^rado de 
(intidad, y gloria. y a que alteza, 
o grado de iervir a Dios me ha le
vantado Dios el pcnfimicnto, y de-
ico eficaz en ellos Exercicios; y 

l̂e'jp confiderar, que ellado tiene 
*n orden ámí mas medios,mas efi-
'̂ 'iccs, y mas proporcionados para 
alcanzar cílc fin , y blanco de eííc 
fl̂ 'íeo para elegirle. 

Tercero punto, 

f Confiderarmc a la hora de la 
^ucrtc,y ponderar que ellado quer-

entonces haver tenido, y que 
Inicio hare de lo que Dios quifd de 
•̂ ij y elegir ahora lo qué entonces 
^crría liavcr hecho. I t em, repa-

M ra-
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r 178 Exercicios efjnrituales 
rare, en que f i (como puede ícr) nic 
coeieflc ahora la muerte, fi me 
pelaría , que me cogieílc en el e( 
tado, que tengo, bno; pOrqiicíi 
no quinera morir en eíle citado, 
grande yerro es vivir en el; pues 
el diado que le eícoge para vivir, 
cííc íe tiene de ordinario para ni(>-
rir i pero en eílo íe atienda a la .ni 
vcrtencia quarta, y quinta para ci
te Exercicio. 

¿¡uarto fmt9, 

^ Imaginar a un grande ami; 
go m i ó , á quien amo, como a mi 
m e í m o , y cuya íalvacíon mucíio 
defeo , pueílo en la mefma ducU 
que) o , y con las meíinas razones, 
y motivos por una parte, y por 
otra, de m i mefma condición, 
lud, y fiaerzas , y con las demás 

cir-
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aiciinlbncias, que en mí conozco: 
el qual me pide confejo de lo que 
liar-ij que confejo le diera yo con 
íiitisfaccion dc mi conciencia, y íc-
gun las leyes de la verdadera amil-
wd, y caridad. Y ponderar lue
go, cjue a ninguno debo tener mas 
imiíbd , que a m í m e í m o : y ía-
'̂ir dc aqui quán loco, y cjuán ene 

migo de mi mefmo íe r ía , fi no 
foiiiaíTe para mi el confejo , que yo 
Aaría a otro i y que reí pondere a 
Kos a la hora dc mi muerte, f i no 
clcojô  ahora lo que conviene mas 
para filvarmc. 

f Acabar con un coloquio a 
Chriílo nucílro Señor, fuplicando-
Ic, que pues el folo es nucílro ver-
^Uicro Amigo, que dio fu vida 
por nofotros'>y nueftro feguroCon-
ic)cro, fabio, bueno, y poderofo, 

me de refignacion en fu fanta 
Ui vo 

1 
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180 Exercicios efpmtuahs 
voluntad, luz para conocerla, y 
ánimo para executarla, como m.is 
convenga á fu mayor gloria, y bien 
de mi alma. 

f Otro coloc^uio ala Virgen 
nuertra Señora , fuplicandola, que 
pues ella es la Eílrella clara, y le 
gura, que guia al puerto dcí Cie
lo i los Navegantes del mar de elle 
mundo, que ella me guie, y alum-
bre.y me alcance con fu interccl-

íion dc íu Hijo Sandísimo 
lo que le íuplíco. 

EXER-
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EXERCICIO 
DE LA C O M U N I O N , 
para antes de comulgar y y 
para dcfpucs de haver co

mulgado. 

LA Oración Preparatoria ferá 
la mifma , que fe dixo al 
principio para los demás 

t^ercicios \ eilo es, confiderar, que 
Dios clU prcfente, y que me cíla 
^̂ irando-, y haciéndole una profun-
fia reverencia, ponerme de rodillas^ 
pcrfignarnic, y rezar el Padre nuef 
^0, y ofrecer a Dios aquella ora-
'̂<̂ n , y pedirle fea para f u gloria, 

y provecho de mi alma. 
M 3 Com^ 
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Compoftcion de lu^ar, 

f Procurar hacer una viva aprc-
henfion, jnirando con los ojosdc 
la Fc a Chriito nuelho Señor con 
coda la gloria, hcrmoiura, y reí-
plandbr , con que elta en el Cielo 
a la dieftra del Padre, cubierto con 
aquellos accidentes de pan , rodea
do de Angeles, que le adoran, co
mo á íu Criador, y Señor. 

PetiaoH. 

f Suplicar á Dios nuclho Se
ñ o r , que purifique con íu í̂ i'̂ -̂'-i 
el paladar, y güito de mi alma, pa
ra que percibiendo la dulzura , }' 
fuavidad de cite Divino Pan, Ic co-
ma con g ü i t o , hambre, y defeo; 
y ccbre con el mi alma nuevas fuer-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



de San fimacw de Loyola. 183 
ns^ y aliento, para canunar al Cie
lo por el camino llano de íus Man
damientos , fenda fegura dc fus 
ionícjos,y me confirme en los pro-
pofitos, y defeos, qtic me ha da-
íio de fervirfc. .' ^ 

Primer pUKto. 

y f Confidcrar quien viene á mí, 
(icbaxo de ellas efpecies facramen 
falcs, que es el mifmo Jefu-Chrii ' 
ío, Dios, y Hombre verdadero : el 
mifmo que eíU fentado a la diellra 
jícl Eterno Padre, Señor de Cie-
'os, y tierra, el que me crio, v me 
redimió , y me conferva, y eí que 
"ic ha de juzgar. Ponderar la in
finita grandeza, magellad, f ib idu-
r j ^ , poder, y bondad de eftc Se
ñor, procurando defpertar en mi al
ivia una profunda reverencia, acom-
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panada dc un grande amor ^ de 
quien tan grande prenda me (ü,(lcl 
que me tiene, y déla gloria, que 
me deíca dar ; con Aderando a re 
verencia , y amor, queme cauG-
ra eítc Señor , fi íe viera con los 
ojos del cuerpo : y debiendo ellar 
mas cierto dc íu prefencia, viéndo
le con los ojos dc la Fe en elle So
berano Sacramento, confundirme, 

acufar mi t ibia , y flaca fe; pues 
me veo tan t ibio, y fin la dHpofi-
cion debida para recibir a eílc Se
ñor. 

Segundo punto, 

I f Confiderar a quien viene cf 
te gran Señor , que es a una vil 
criatura , tan llena de miferias, de 
flaqueza^ dc ignorancia, de mali-1 
cia, dc tantas culpas, y pecados, co-1 
mo he cometido , y cometo cada | 
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tiia contra Dios: tan ingrato, y def 
conocido á fus beneficios \ tan díto
no de mil Infiernos ? ponderando 
(011 ello mi indignidad : v que f i 
d otro Centurion no l e hallaba dig-
'io,dc que Chrillo cntraílc* en íu 

^a, y San Pedro no fe ̂ tuvo por 
'l'í̂ no de ellar en fu prefencia , j j i -
(icndolc : Apartaos de m), Señor^ 
'¡lie joy hombre pecador j y San Juan 
'l'inriih íc reconocía por indigno 
''cjlegar ala correa de f u zapato-, 
1̂ los Angeles del Cielo no fe ha-
"̂ n limpios en fu prefencia, quam 
fo mas indigno fere yo de recibir
le en mi pecho, tan lleno de i n -
'̂ "̂ndicia de tantas culpas , como 

el fe han fraguado, y conierido! 
'^^'^, ponderar la admiración, que 

caufaiía ver al Rev de la tier-
que fucile en perfona \ vifirar 

^ pobre mendigo a f u cafilla , o 
cho- (I 
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186 Exercicios ej'pinmales 
chozucla pobre-, quanta mas nic 
debe caufar á m i , que la M-i^el 
tad dc Dios , hecho Hombre , en 
cu} a comparación todas las criatu
ras ion como nada, me venga á vi-
fitar, no folo entrando en mi ca
fa , fino en mi pecho! 

. Tercero puntt. 

^ > Confiderar a que viene cílc 
Señora m i pecho, y á mi alma, 
poncierando, que nunca un grande 
Principe hace una jornada larga,fin 
alguna gran caufa, y gran por que, 
y Ta que aqui tiene el Hijo de Dios, 
que no es dc fii interés, fino del 
mió , no es otra fino repararme, 
curantto mis llagas, y enfermeda
des, remediando mis ncceíiidades, 
y fuítentandome en fu gracia, y 
amiítad,viéndome configo,v trai^l-

fot' 
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dc San Ignacio de Loyola. 187 
^í)rniandome en sí. y como endio
sándome, haciendo una perfeda 
Semejanza fuya, al modo que el lo 
t's de fu Eterno Padre , como él lo 
ilixo, Joan.ó. Sicut mifit me \Hvens 
Pater, O ego \>m propter Patrrm^ 
^ (fui manducat me, <S' tpfe ViVet 
propter me ; ponderando, que fi de 
naver venido el Hiio dc Dios, Prin-
í e de las eternidades, del pecho 
del Padre,a las. puriísimas entrañas 
dc la Virgen a hacerle Hombrc,pa-
•"«i remedio de los hombres, fica-
nios con razón lo mucho que Dios 
J^llima, y'ama las almas v pues por 

remedio hizo una jornada de tal 
extremo de grandeza, a tal extrc-
íTio de baxezacomo es cerrarfc, 
y cílrccharfe en el vientre de una 
poncella el que no cabe en el Cic-
1 ^ , y tierra: ^em totus non capit 
^^^^^ quánto mas debo yo íacu

lo 
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lo que mc ama, y clíiniapues por 
fuítcntarmc en la vicia de fu gracia, 
hecho verdadero manjar de mi al 
ma, viene de la diclba del Padre 
a meterfe , y cncerrarfc en mi im-
purifsimo pecho; íacando de aqui 
en retorno de tan grande amor, y 
beneficio, y por dif j oficien para rc-
cibirle,afe¿bos encendidos de amor, 
y agradecimiento,y de enmendar 
mi vida, y fervirlc con veras. 

Coloquio, 

5 Suplicaré a Chrifto nucftro 
Señor, que pues es proprio de r̂ ual-
quier oran Principe, quando en fus 
jomadas fe ha de hofpedar cu 
alguna pobre Aldea , o Cortijo, 
cmbiar delante fu Apofcntador, y 
Recamara, rara que fe le h a g a ? ) 
componga e hofpcdage, y apoien-

to 

1 
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to digno de fu grandeza \ que en 
clb jomada cmnie también el íu-
yo, que es el Eí piritu Sanco, para 
que con la recamara de fus clones, 
y en cfpecial con un gran dolor 
oc mis culpas, y un vivo deíco 

cnmcnc arlas, y ícrvirlc, y de 
una vivilsima té de fu prcícncia en 
cílc Soberano Sacramento, y una 
profunda humildad, y reverencia á 
t'Ui grande Mageítad, y una certif-
íinia efpcranzade mi íalvacion,con 
tan grande prenda de ella, v un 
encendido amor á tan grande bon-
J«id \ limpie 3 difponga, y adorne 
fila pobre polada, y cboza inmun-
d'i de mi alma, para que yo le rc-
<̂ iba dignamente, y fepa gozar, y 
aprovecharme de la prcícncia , n -
S"cza, y liberalidad de tal huef-
pcd. 

Exer^ 
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Exerckw para defpues dc comulji^ar. 

^ Compqjicton del lu^ar.Scú ima^i 
narine, como un Divino Sagrariô  
rodeado todo dc Angeles, que d 
tan adorando a íu Dios, v Se
ñor , que ven hofpedado ckiitio 
de mí , acudiendo como íolicitas 
Abejas á gozar del dulce panal dc 
miel, que ella encerrado en el roí 
CO corcho de mi pecho. 

f La Petición ha de fcr: Pedir 
a Cnriílo nueílro Señor que por 
cite breve rato , que tengo en nii 
pecho f u preciofifsimo Cuerpo (que 
es. mientras duran las efpccics fa-
cramcntales) me dé gracia, para 
que yo no quite de el los ojos ¿c 
mi alma, ni el defeo , y aféelo dc 
mi c o r a z ó n y que le haga tal hoí-
pedagc, que merezca alcanzar al-
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guna merced, y don de los mu
chos , que tan rico, y liberal Se
ñor me puede, y deíca dar ; y que 
no permita me quede tan pobre, 
como antes de recibirle. 

Primer pmto, 

f Confiderar, que rengo den
tro de mi pecho, real, y verdade
ramente a meímo Señor , que tu
vo en fus entrañas nueve nic(cs la 
Virgen Santiísima, y el aue vio na
cido en el fuclo del cílaDlo de Be-
Icn •, y tomándole en fus manos, le 
reclino en el pefebrc , diciendo: 
Bene Veneris Deus meus, Dommus 
yneus , c> Filim mcus. Bien venido 
ícais, mi Dios, mi Señor , y mi 
H i j o y le adoro con fuma reve
rencia : hare yo lo mefmo , y dire 
Semejantes palabras, llamándole mi 

Dios, 
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Dios, Señor3 y Padre. Confidcra-
ré , que tengo dentro de mi al qiic 
tuvo en íiis manos el Santo Simeon, 
quando viendo cumplidos fus ilc 
icos de ver á Dios hecho Hombre, 
le pidió que le llevaíle yn en pa/ de 
ella vida i y al que dcípucs hr/o 
tan grandes beneficios, en quanras 
partes entraba. Ponderar los efec
tos adnu'rables, que caiifó en la 
Virgen Santiísima, en el Santo Si
meon , y en las otras pcríonas con 
quienes converío elle Divino Se
ñor , de alegría, gozo, paz, reve
rencia , y amor *, y que los mc(mos 
cauíara en mi alma, f i no eíluvie-
ra tan mal difpuella, y como tierra 
fin aaia, fin el riego del Cielo, por 
el olvido de Dios, y poco trato 
con el. Proponer la enmienda, y el 
procurar diíponerme para recibirle 

{I con mas fruto de aqui adelante.con 
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buena, y icrvorofa vicia, y íantas 
coníidcraciones, y meditaciones de 
die myftcrio 5 y coniundirme , y 
luimillarmc, y como apartándome 
Je tan alto Señor, decir con San 
l̂ cdro : Domine, recede ¿í me, (futa 
homo peccator fum. Señor , aparta-
fe de m i , porque foy hombre pe
cador. O con el Publicano : Dem 
propitius efto mihi peccaton. Dios mió, 
ten mifericordia de mí pecador. 

Secundo pmto por via de coloquio. 

f Confiderando a efte Señor, 
como medicina de infinita virtud, 
V Medico amorofo de infinita fa-
^iduria, poder, y bondad, pon-
f̂ielc delante con mucha connan-

del remedio mis miferias , y 
enfermedades efpirituales, y todas 
»ns culpas, y pedirclc las purgue, 

N dan-
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dándome dolor grande de días: 
mi frialdad , y tibieza, mi fobcr-
via, m i ignorancia, y mi flaque
za : pidiéndole, que como Man
jar Divino , me repare, y fortalez
ca. # Y pcdircie^ también, que co-
XTio rio caudalofo de aguas vivas, 
riegue, y fertilice la tierra eftcril 
de mi alma ; y como Fuego Divi
no , coníiima , y deftierrc la frial
dad de mi corazón, y le encien
da en defeos de fervidei y que 
como Rey , me ri ja , y gobierne; 
y que como Scfior univeríal, to
me poflcísion de mi corazón , al
ma, y acciones, ofreciendofelo to
do. Otras veces lefuplicaré, que 
como único Maeí l ro , dcítierre de 
mí con íu l u z , y eníerianza mis 
muchas ignorancias; y que como 
nianfiísimo Cordero, enfrene mis 
iJ'as, y confunda mi fobervia \ y 

co-
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m\o Leon fuerte, me dé forta
leza para hacer ro í t ro , y vencer 

Demonio, Mundo, y Carne ; y 
ûc como buen Paftor, me guie 

* los paitos del Cielo j y que como 
tfpoío de las almas jultas, me de 
el ofculo fanto de f u amor , paz, 
y gozo cfpiritual de mi concicqiciai 
y que como piadofo Padre, me 
tcciba, como á otro hijo Pródigo-, 
efi cíh vida, por gracia, y en la otra 
en la Cafa, y Palacio de f u gloria. 

T^ncero funto fibre la vifita de San
ta IfaheL 

T Confiderarc, como luego 
que entro Chrirto nucftro Señor en 
«̂ •̂ ía de Santa ifabcl, aunque en
cerrado en las entrañas de lu San-
fil^ma Madre, lleno aquella caía 
de bienes del Ciclo, libro a San 
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Juan del.pecado original, comu-
cole f u Divina graciaj y a el , v 
a fu Madre mucho gozo efpirituaí, 
y el don de Profecía. Y Santa Ifa-
Dcl admirada, dixo con humildad: 
Z^nde hoc tniht, ut Venial Aíater Do-
mtm mei ad me} De dónde á mi 
tanto bien , que ven^a á vifitar 
moJa Madre ele mi Seríor ? # Pon
derare , que cl mefmo nueílro Se
ñor Jcfu-Chrir to , realmente en 
fu Divina Pcrfona, ha entrado en 
mi alma podcrofo, para comiini 
carme talcs^ beneficios, fi en mi 
huviera difpoíicion para recibir-

I los. Suplicare á íli Divina Mageí-
tad , perdone todas mis culpas, y 
la falta de difpoficion , con que 
me llegue a recibirle \ y que fupla 
la que me fal ta, y me de muchos 
aumentos de f u gracia, aliento,) 
alegría en f u fervicio j y los dones, 
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y talentos con que fabe tengo de 
•agradarle. # Y con Santa liabél 
î Tc palabras femejantcs alas fuyas: 
"^nde hoc mihi ^ ut Domims meus 
^mat ad me ? Dc dónde á mí tan
to bien, que mi Scíior venga á vi-
fitarmc ? A mí tan vil efclavo ? A 
1̂1 tan ingrato, y mifcrable peca
dor ? A mi un Señor de infinita 
ííiandcza, y magcítad? Dc don
óle a mi tal favor ? Por ventura, de 
filis fervicios , y merecimientos? 
paro cita, que no \ fino por íu fo-

bondad. O bendita íca la in-
mcnfa caridad de Dios, que fe dig
na dc vifitar a tan baxa criatura! 
Wrfc muy dc efpacio gracias por 
cite favor, y por todos fus bcaeii-
cios. 
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^arto punto fohre las palabras de 
Jacob otras femejantc.s. 

f Confiderarc las palabras, que 
dixo Jacob al Angel, con quien 
havia luchado toda la noche, que 
muchos dicen era el Hijo de D i o .: 
Non dirmttam te , nifi benedi xm> 
mtln. N o te dexarc , Señor, fi no 
es que primero me eches tu bc'udi-
cion •> y como arrojándome á fus 
pies con humildad, y como tenién
dole con reverencia, le fuplicare, 
que no fe vaya , fin echarme una 
muy cumplida bendición, dándo
me mucha pacicjicia en los traba
jos , y conroniüdad con fu volun
tad en todos los fuceíTos: acierto, 
y re¿b intención en todas mis ocu
paciones. # A elle modo ponde
raré las palabras de la í fpola : 
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^tni ^ quem dili^it anima mea, te~ 
m eum, nec dlmittam. He baila
dlo al que ama mi alma, tengolc 
3^ílo, y no le dexare , l i a l i i que 
JHc llene de dones celeílialcs. # En 
ella conformidad, repetiré las pa
labras, que dixeron a Cbril lo nuef-
tro Señor los Difcipulos de Emaiís: 
domine ^ mane nobifium , cjuoniam 
<^<i^'efperafcit, Cf̂  mclmata efi jam 

Seííor, quédate con noíotros, 
porque fe hace tarde , y le acaba 
1̂ dia \ pidiendo á f u Divina Ma-

1,'cllad, que aunque me dexc íu 
eorporal prcfencia, que cite ficm-
prc conmigo por gracia , y nunca 
Mmas yo de tal Seííor me aparte: . 

non permutas, me feparan a te, )j 
^í'.pues fe me va acabando el día I 

la vida, y le llega la muerte. » 
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^into punto fohre las palabras del 
Buen Ladrón, 

f Traherc á la memoria aque
llas palabras del Buen Ladrón: Do
mine ^ memento mei ^ dum Vertertsin 

regnum tuum. Y dire con el: Señor, 
acuérdate de mí alia en tu Rc) no; 
confiderando, que el mefiiio (̂ uc 
tengo en mi pecho, es el que to 
mo Rey cíH en el Reyno de los 
Cielos: Tu rex gloria Chrifie. Y el 
que eftá /cntado á la dieíba de 
Dios Padre : fedes ad dextf-
ram Patris^ Heno de gloria, hcr-
mofura , y refplandores, adorado, 
y alabado de los Angeles, y Bic¡i' 
aventurados : In quern defiderant 
Angelí profpicere. G^em laudant An-
¡eh ^ Cí̂  Archangeli \ pero lo que le 
numillo, y padeció por la honra, 
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V voluntad de fu Padre, y por el 
bien de los hombres. De lo qua! 
me alegrare, y le daré mil para
bienes , V nuiclias gracias, y mc 
•lietirarc á padecer mucho por Dios. 
* V no menos le daré graci is ,por
que alli hace oíicio de Abo[;,.ul(), 
V Dilpeníador de los bienes cc-
'ellialcs, los míales üm rales, que 
dixo San Pablo no fe íiaíi vilto, 
ni oído acá, ni imaginado otros fc-
mejantes: Ñeque oculm ^idit, ;;r̂  
f4c auris audhnt, ñeque in cor horni^ 
nis dfcendit, qu.f pr.cpara)yit Dcus di-
hgentibus fe. Todos los fentidos de 
los Bienaventurados percibirán dul
zuras, y gozos indecibles \ y todos 
verán á Dios, y á Chri í lo , y Ic 
alabaran eternamente, fin temor 
de perder bienes tan grandes: Vi-
debwit regem w decore fuo , (¿^ reg-
ni ejus non erit finis. # Conlidcra-

ré. 
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re, que todo eilo me ofrece, y pro
mete cite Seííor, fi le amo, y fir-
vo dc veras ; por lo qual, y por 
los demás beneficios, y por havcr-
me vifitado , le dare muchas 
cias, y dire : ^id retrthuam Do
mino pro omnibus (ju^ rctnbuit mi-
hi ? Calicem faluraris accipiam, O* 
nomen Domini inVocabo. Que dare 
al Scfior por tantos beneficios? 
ofrecer penitencia, mortificarme, 
dar l imofnas, perdonar injurias, 

y alabarle fiempre. 
Amen Jeíus. 

Los tres Exercicios (iguienUs 
fon del Padre SchajUan / z -

quierdo, de la mifma 
Compama. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



2oS 

hufllar 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



203 

EXERCICIO 
DE L A P A S S I O N 

d c C h r i f t o n u c f t r o S e ñ o r . 

N' '0 hay cofa que afsi alicnrc 
al buen Soldado en la ba
talla , como ver las vido-

nas,qiicíu Capiun alcanza en ella. 
Por erto recogiemlo en elle Excr-
cicio rodos los de la tercera fema-
na de San Ignacio . moldaremos al 
Exercitante (refueíto vapor los de 
la fe relinda a (cguir a Chrifto en la 
conqiiifta de fu Rey no) las iluftres 
visorias, que cfte nucllro Rev, y 
Capitán en el tiempo de fu Paísion 
alcanzo de aquellos tres enemigos, 

con-l 
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204 Exeractos efpmmale.. 
contra los qualcs debe haccifc cfta 
guerra -, venciendo nucftro apeti
to dcíordcnado de riquezas con fu 
íuma pobrezas v nueíbo apetito 
defordenado de nonra, aplaufo, v 
eftiniacion de los hombres con fu 
fumo deíamparo, y deshoiua •, y 
nuclho apetito defordenado de dc-
leytes, y regalos con fus fumos do
lores. 

La Oración preparatoria fera la 
ordinaria. La conipoficion de lu
gar, mirar á Chrií lo nueftro Seííor 
clavado en la Cruz. La petición, 
que me de gracia eficaz , para que 
yo imite fus hazaíias en eíta efpiri-
tual conquiíla. * 

El primero punto: confiderar 
la pobreza, que Chriílo nuellro 
Señor padeció en el tiempo de fu 
Pafsion i que fue t a l , que le falta
ron generalmente todas las colas. 

Pues 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



lie Sd}i /(Jfjacut (if I^oyola. zoj j | 
Pucs ni tuvo niiA cama, cn que 
morir, ni un lienzo , con que cu
brir fu dcínudez , n i un jarro de 
aqua , para apagar lu í ed , ni otro 
alivio, para refrcícaríc cn la agonía 
de la nuierte , fino el de la hiél , y, 
vinagre. Y diciendo San Pablo,que | 
la fuma pobreza es tener con que 
cubrir el cuerpo, y con que fulten-
tarle, fin bufcar otra coi a fuera de 

j eílo. Aquel Señor, que fiendo tan 
rico, fe hizo pobre por nofotros, 
pafso mas adelante, pues ni ruvo 
con que cubrirfe, n i con que íatií-
facer fii fed. Y fiendo afsi, que los 
que mueren, por pobres que fean^ 
tienen derecho a f u ícpukura, y a 
fu mortaja, y á dií poner de lo que 
tienen :̂  aún de cito careció el Se
ñor-, pues fue encerrado cn fcpultu-
ra agcna, y con mortaja dada de 
linio(na,y no putio mandar a quien 

qui 
•Í3 .^'iti-i 
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quiiicra his vcitiduras, dc que ufa
ba , y que folas tenia, fino que fc 
vio deípojar de ellas, y que los Sol
dados las repartieron , y íortearon 
a íu güito. O riqueza de los Cic
los, con quán eltrcmada pobreza 
pelcaílcs contra el deíorden de ini 
avar.icia: 

1:1 Icgundo punto: El defampa-li 
ro, que Chrilto tuvo en fu Paísion, i 
fue tan grande, que pudo decir conjj 
el Profeta, que mirando á una par
te, y á otra, no hallaba quien le 
conocicílc, porque aún íus mas co
nocidos le havían faltado. Y tan
to fue mayor elle golpe, y caída, 
quanto fue de mas alto. Porque 
havicndo fido eftimado como San
to, reverenciado como Profeta, oí
do como gran Maellro , y Predica
dor \ IcLjuido de todo el concurfo 
del Pueblo en el Templo, en las 

Sv- -
L - n r - - ^ 
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Synagogas, en la Ciudad, en cl Dc-
fierto, en la Mar, y cn la Tierra, 
engrandecido por íus milagros tan
tos , y can iluílres j querido, y ama
do por los continuos beneficios,que 
recibian de el: Todo cfto fe troco 
fubitamcnce en deíconocimiento, 
defprecio, infamia, y aborrecimien
to. 

Porque fus Natiurales le procu
raron la muerte con fuma injuiti-
cia. Los Gentiles Romanos fe la 
dieron con fuma crueldad. Los Sa
cerdotes , y Letrados eran como la 
levadura, con que toda la maíadcl 
Pueblo quedo avinagrada contra el 
Salvador. Los Principes íoplabancl 
fuego, V en los Populares fe encen
dió tal llama, que no íe pudo apa
gar con tantas afrentas, y dolores. 
Halla cu los íuyos, que liavian íe-
guido fu efaicla, hallo poca firme

za. 
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za, y lealtad. Porque de fus doce 
Apollóles cícogidos, uno le ven
dió , otro le negó , y los demás le 
deíampararon, dexandolc lolo en 
poder de fus enemigos. Lo qual, 
aunque lu Madre no hizo, pero no 
le pudo ayudar,ni defender^antes le 
acrecentaba inteníamente el dolor 
con fu preiencia. Y el Eterno Pa-
drc,que pudo, no quifo por enton
ces bolver por el. Cofa, con que fus 
enemigos le daban en rollro, y que 
le obligo á decir : Dios mió, Dios 
mió, porque me dcíamparalk? De 
ella manera vencióChrillo nucllro 
deíbrdenado apetito de aplaulb, y 
ellimacion humana. 

El tercero punto : La deshonra 
del Salvador en lu Paísion tue de 
fuma grandeza ; porque creció por 
parte de f u Perfona, que era ver
dadero Dios i y en quanto Hombre 

tu 
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aivo de lus deshonras canto mas 
vivo el íentimicnto, quanto era de 
mas alto corazón. Creció por par
te de la altura de eílimacion, á que 
havia llegado , cayendo de ella en 
el extremo mas abatido de ignomi
nia j porque el Pueblo, que tanto 
le re\ crcnciaba, clHmaba , y fe-
guia, viéndole tan atrencoíanien-
te prefopor los Principes, y Ma-
gilbados, luego ( como íuelc acae
cer) íe dio por engañado en la opi
nion, que de el tenia : y como cor
ridos todos, de haver hecho tanta 
iionra á un hombre f a l fo , y cm-
baydor, procuraban deshacer el 
yerro con nuevas invenciones de 
injurias. 

Creció por parte de las pcrfo-
nas, que le deshonraron \ porque 
los Letrados, y mas ancianos, los 
Pontihccs, y Sacerdotes, los Ma-

o gif-. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



l i o Exercims efpiritualcs 
giftrados, y Jueces, que era la gen
te mas acreditada en letras, y re
ligion, y de quien menos fe podia 
prefumdr ignorancia, 6 injufticia, 
eílos fueron , los que,defpues de 
mucho acuerdo, y haviendo exa
minado la caufa en fu Concilio, 
le declararon por digno de muer
te , y todo el Pueblo fe la pidió, y 
hacia fuerza al Prefidente con vio
lencia popular, para que fe la dicf-
fe. Y los Soldados Gentiles, gen
te fin Dies, v i l , y foez, fueron los 
verdugos, que la exccutaron, po
niendo en el las manos, y la len
gua fin genero de vergüenza, m 
cortesía. A que fe allega el haverlc 

I vendido uno de fus Difcipulos,otro 
ncfiado, y todos defamparado, que 
cada cofa de ellas por fu parte agra
vo íu deshonra. 

Creció cfta también por parte de 
los 
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los delitos, de que le acularon,que 
fueron muchos, y graviísimos. Es 
a faber, de blasfemo contta Dios, 
que fe hacia hijo í u y o , e igual con 
el •, de traydor a los Re \ es, que les 
ufurpaba fu t i tu lo , y dignidad, y 
vedaba pagarles íüs derechos, y tri
butos de hombre em.buñero, al
borotador , que traía el Pueblo le
vantado, e iiitjuieto, juntando cf-
cuela, y enícnando do¿Lrina nue
va , y pcrnicioG, difcuixiendo por 
toda la tierra, f m tener domicilio 
fcñalado-, de hechicero, y encanta
dor , que con milagros falfos, y 
aparentes, hechos por arte del de
monio , traía la gente cmbclefadaj 
que todos eran crímenes gravifsi-
mos, yodiofos, y que contenían 
cn si otros muchos. 

Creció últimamente íii deshon
ra por parte de las cofas, que hi-

O % cic-
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211 Exercios efpirimaks 
cieron con el, que todas fueron lle
nas de dolor, y de ignominia. Por
que lo primero y le prendieron de 
noche, y en el campo con alboro
to. Lleváronle por la Ciudad ata
do, y con afrenta. Examinaron fu 
caufa con violencia. Y uno de los 
criados del Ponrifice, injuriándole 
de palabra , como a defcortés, le 
dio una bofetada en el roilro de
lante de f u amo, y del Concilio de 
los Sacerdotes. Los que aqiiella no
che le guardaban , la gaítaron to
da en f u deshonraporque le cu
brían los ojos, y le efcupian en el 
roilro, y dándole bofetadas, y pef 
cozones, re ían , y mofaban de el, 
como de Profeta falío, y mentiro 
fo. Traxeronle por las calles de 
unos Tribunales en otros diferen
tes veces. Herodes le viílio coñ fo-
ma ignominia, para burlar de el, 

co-
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como a loco. Y Pilatos le defnudo 
con fuma vergüenza cn fii Pretorio, 
para aiotarle,como á ladrón. La Co
horte de los Gentiles le adoró como 
a Rey de burlas, hincándole con 
Dalos la Corona de cfpinas en Li ca
beza. Y el Pueblo de losjudios no 
le quifo admitir,ni confcílar por Rey 
de veras. Y puefto en competencia 
con un Ladrón fediciofo, y homici-
i i , dio al homicida libertad, y al 
Autor de la vida tuvo por indigno 
de ella, pidiéndole á voces para fer 
crucificado. Condenóle el Juez', y 
fiendo de fuyo el genero de muerte 
fan infime, la hicieron mucho mas 
ĵ on la compañía de dos Ladrones, y 
haciéndole llevar por toda la Ciudad 
d madero afrentoTo de f u Cruz, le 
folgaron cn ella ignominiofamcnte 
avifta de tanta gente, como havia 
< ôncurrido a la celebridad de la Paf 

O 5 qua 
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qua. Y como íi todo ello no baftárá, 
eftando agonizando, y con las anfias 
de la muerte,le decían palabras feas, 
dándole en roílro con los delitos, 
que él no havia hecho, y ellos le ha-
vian levantado. O honrador, y hon^ 
ra de los hombres , quien afsi te ha 
deshonrado por ellos! O ceguedad 
de los que, preciandofe de Chriitia-
nos, con tantas anfias, y diligencias 
bufcan f u honra! 

El quarto punto fcra, confidcrar 
los dolores, que Chriíto nueílro Rey 
padeció en f u Pafsion, que fueron 
tamos, que pudo bien decir de él el 
Profeta, que ¿cÜc la planta del pie, 
hafta lo mas alto de la cabeza no te
nía cofa Gi ia , y que todo cílaba he
cho una llaga, como leprofo, fin ha-
verle quedado color, ni hermofura, 
ni v i í l i , por donde fueíTe conocido. 
Lis elcaldas abiertas, y todo el cuer

po 
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po liâ âdo de los azotes: los ombros 
molidos con el peí o de la Cruz : el 
pecho defcoyuntado , y eftirado en 
cila: la cabeza trafpaííida con efpi-
nas, y de la mala noche flaca, v del-
velada: los cabellos mefados: la bar
ba arrancada: el roftro golpeado con 
bofetadas: la boca fcca con la fed: 
la lengua amarga con hicl, que le ha-
vian dado: las venas dctangradas: las 
piernas, y brazos eftirados, halla 
contarfele los hueílos : las manos, y 
pies barrenados con clavos, y col
gado con ellos de un madero por fus 
pifmas heridas •, que con el pefo de 

mifmo cuerpo fe citaban abrícn-
mas, y mas: el corazón afligido: y 

Analmente todo tan lleno de dolores, 
^ue fin tener herida mortal cfpiro á 
ftierza de ellos. O Dios impafsible, 
ouan lexos ella de imitar las hazaíías 
fie tu pelea, quien fe anda tras los de-
¿evtes,v los regalos! O ^ De 

as I 
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De efta manera peleo nucftro 

Rey, para conquiftarnos fu Reyno, 
contra los tres enemigos,que nos ha
cen̂  la guerra, para que no entremos 
en el, nucftros tres apetitos dcfordc-
nados de riquezas, de honras, y de 
delcytes. Y de elta manera, a fu imi
tación, debemos nofotros también 
ladear contra ellos,fi queremos cum
plir las leyes de toldados honrados, 
y tener parte en los frutos de la vic
toria. 

Y para que no nos acobarde nuef-
tra flaqueza, para la imitación del 
que íabemos, que tenia fortaleza de 
Dios, pongamos últimamente los 
ojos en tantos hambres, como ha 
havido flacos, cdmo noíotros, y no 
obftante e í l o , con el ayuda de fu 
gracia valientes imitadores fuyos, 
quantos han fido los Santos, que ha 
havido en la Iglefia, afsi Confcílb-

11 _ _ 
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res, como Martyrcs. Confideremos 
íüs proezas, y hazañas cn efia eípiri-
tual milicia; y pues ni ellos fueron 
de otra naturaleza, que la nueílra, ni 
tuvieron otro Dios mas liberal, que 
d nueilro (que fiempre es el miínio) 
en la gracia, animémonos, y refol-
vamonos á fu imitación ,̂  para que, 
como ellos triunfaron_,norotros triun
femos. 

Y pues tenemos fobrc nofotros, 
como dice San Pablo, tan grande nu-
t)e de teítigos, que nos eftán miran
do , y animando con fus cxcmplos, 
dcfembarazandonos de todo el peío 
de los bienes terrenos, y de fus dcf-
ordcnados apetitos, que por todas 
partes nos combaten , para hacernos 
pecar, corramos por medio de la pa
ciencia a pelear en la bata!la,que nos 
^fta propucíla, para conquifiar, y 
confeguir el Reyno del Ciclo. Lle

van-
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vando fiempc, para imitarle , pucf-
tos los ojos en el Autor, y Confu-
mador de la Fe. El qual, teniendo 
opción, para elegir entre el eozar, y 
el padecer j fe abrazo con la Cruz, 
no haciendo cafo de fu confufion, 
para fubir por ella a fu Trono, y pa
ra períuadirnos a todos con fu cxcm-
pío, de mas de la Fé de fu palabra, 
que f i por medio de la mortificación 
muriéremos con é l , viviremos con 
él; y fi padeciéremos con él , reyna-
remos con é l , y no de otra fuerte, 
como el mifmo Apoftol nos teftifi-
ca. Acabar con un coloquio, pidien
do al mi fmo Seíior fu imitación pcr-
feda. Parcr nofter. 

En cfte Exercicio fe comprclien-
den, como ella dicho , todos los de 
la tercera Semana de San Ignacio. 

EXER 
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EXERCÍCÍO 
DEL AMOR DE DIOS. 

E STE es el nlcimo Exercicio de 
la quarta fcmana de San Igna-

—^ CÍO. Para el qual diípone el 
Santo al Ejercitante por todo el rcl-
to de ella con Meditaciones de los 
Mylterios de la Reíurrcccion de 
Chrifto nuettro Señor. Y el fruto^ 
que con el fe pretende, que es el 
Amor de Dios perfecto, es cl fin de 
todos los Exercicios, y de toda la vi
da cfpiritual. 

Antes de entrar en é l , fupone 
cl Santo dos principios ciertos. El 
primero , que el amor mas confifte 
en obras, que en palabras ; fegun 

ac.uc-
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IZO Exercictos efpirituales 
aquello de San Juan , en fu primera 
Epiftola. Hijuelos mios, no ame
mos de palabra , y con íola la len
gua , fino con obras, y con verdad. 
De donde vino el proverbio común: 
Obras ion amores, que no buenas 
razones. Y concuerda, lo que cam
bien nos dice Chriilo en fu Evan
gelio por San Juan : Si me amáis, 
guardad mis Mandamientos. Y lue
go : El que tiene, y guarda mis Man
damientos , eíTe es el que me ama. 

El fegundo principio es: Que las 
obras, en que el amor confiíle, fon, 
dar cada u n o , de los que fe aman, 
al otro, de todo lo que tiene, b pue
de. Como fi tiene ciencia, honores, 
riquezas, &c. comunicarfclas en quan-
to pudiere j de manera, que el amor 
verdadero principalmente confiftc 
en la comunicación de los bienes 
del amante al amado. 

Pue-
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Puedenfe también poner por prin

cipios, para dar fuerza á los difcurfos 
de cite Excrcicio, lo que dice el Ef-
)iritu Santo en los Proverbios: Que 
os que dan dones, roban los áni
mos de los que los reciben j y aque
llos proverbios vulgares : Dadivas 
quebrantan penas : El amor es 
piedra imán del amor: Amor con 
amor fe paga, y no con otra cofa, 
ni con menos. 

La Oración preparatoria ferá y la 
ordinaria. La compoficion de lugar, 
imaginarme delante de Dios benig
no , y amorofo para conmigo, y de 
todos fus Angeles, y Santos, que le 
ruegan por nu\ La petición, pedir 
conocimienro verdadero de tantos 
beneficios, como Dios me ha he
cho , para amar. y fervir á fu Ma-
gcitad como debo , en correípon-
dencia de ellos. 

El 
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El primero punto : Traer á la 

memoria todos los beneficios, que 
Dios me ha hecho, como fon: El 
de la Creación, a que pertenece el 
fer del a lma, y del cuerpo, con to
das fus parces, y miembros, con to
das fus potencias , y fentidos. El de 
la confervacion , á que pertenece el 
concurfo continuado de la Omni
potencia Div ina , y todos los demás 
bienes de naturaleza, intrinfecos, y 
extriníecos, que a mi confervacion 
fe ordenan. El de la Rcdcmpcion, 
á que pertenecen la venida del Hi
jo de Dios al Mundo , y todo lo que 
hizo, y padeció en carne mortal: 
Los Sacramentos que inftituyb: los 
auxilios de gracia que nos ganó; y 
los demás dones fobrenaturales co
munes , que nos ha dado. Y final
mente todos los beneficios particu
lares , que á mí en particular Dios 

me 
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me ha hecho, cue fi bien los con-
fidero, hallare ion fin numero \ con 
todos los males de otros, de que 
me ha librado , que también ion 
beneficios mios. A que fe allega el 
delco , que Dios tiene de dáríeme a 
si mifmo en la Gloria con otros in
decibles bienes eternamente. En 
que puedo eftender la confideracion 
largamente por todos los bienes de 
la Gloria, que Dios me tiene pre
parada , y por todos los males del 
Infierno, de que hafta ahora me ha 
librado , y para fiemprc defea l i 
brarme. 

Ponderare la excelencia del da
dor, la multitud, y grandeza de los 
beneficios, la intenfion del amor, 
con que Dios me los ha hecho, que 
es infinita; quan dcfintcrefidamen-
te ? quan de gracia, v fin méritos de 
mi parte •, movido de fola fii Bon

dad, 
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dad y que es infinitamente comuni
cativa de s í , y uíando de los prin
cipios íupuellos arriba ^ concluiré: 
Si obras fon amores, y el amor con-
fiíle en la comunicación de los bie
nes del amante al amado ; quán 
grande, quaii infinito es el amor̂  
que me tiene Dios , pues tanto ha 
obrado y y obra, y defea obrar per 
mí y y tanto me ha comunicado, y 
continúanicnte comunica, y deiea 
comunicarme de fus bienes? Y fi 
amor con amor fe paga, con que 
,imor le debo yo corrcfpondcr, co
municándole , y entregándole de m 
parte todo quanto foy , y todo quan-
to de bien tengo , y puedo j efpe-
cialmente fiendo todo fuyo . pues 
todo me lo ha dado ? Y i\ los do
nes roban los corazones, y dadivas 
quebrantan penas j b corazón mió 
rebelde l cómo con tantos dones no 

te 
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te dexas robar de Dios ? O, mas 
duro que el diamante , cómo á 
tantos golpes de dadivas haces tan 
poco fentimiento ? C ó m o no fe 
ablanda tu dureza al fuego de tan 
grande amor? 

Aquibolverc íbbre m í , y aver
gonzado de mi mala correfpon-
dencia, procurare tenerla mejor. 
Y afsi con grande afeólo, y promp-
titud , bol viéndome á Dios, me 
pondré todo en íus manos, y le 
ofreceré todas mis cofas, diciendo: 
Tomad , Señor, y recebid toda 
mi libertad, mi memoria, mi en
tendimiento , y todas las demás 
cofas mias, con todo lo que foy, y 
puedo Vos me lo diftes, á Vos, 
Señor , lo torno j todo es vueftro, 
difponed de todo á vueftra volun
tad. Dadme vueftro amor , y gra
cia , que eííb me bafta. 

P El 
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El íegundo punto: Mirar co

mo Diosliabita en las criaturas j en 
los Elementos, dándoles ser *, en 
las plantas. dándoles vivir \ en los 
animales, dándoles fentir j y en los 
hombres, dándoles fíicra de eífo, 
entender y afsi en mí habita, dán
dome ser, vivir, fentir, y entender: 
Y también como en templo fuyo, 
criado á íu imagen, y femejanza, 
y adornado con los dones fobre
naturales j con los qualcs eftá en 
mí conocido , creído , amado, y 
reverenciado, como en fu tem
plo. Ponderaré , difcurrirc, y con
cluiré , y de mi parte retornare 
con crecido a feó lo , como en el 
punto paííado. 

Añadiendo el confiderar, co
mo Dios, no por tercera pcrfona, 
ni embiandolos defdc fu cafa á la 
mia (como lo liicicra un Rey de 

la 
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la tierra al mas (querido vaíTallo 
fuyo) fino por si m i f m o , y co
mo trayendomelos él mifmo á mi 
cafa, me ha dado, y da fus dones, 
portandofe de la mifina manera 
en lo que ha dado, y da por mi 
reípeto á todas las demás criaturas 
de mi fervicio, que es admirable 
dignación. De donde facaré, que 
yo también debo correfponderle 
en la mifina forma, retornándo
le, y empleando con todo afedo 
de amor en fervicio f u y o , quanto 
foy, tengo, y puedo \ no como 
quiera , fino en prefencia fuya, 
trayendole fiempre delante , y fir-
viéndole en fu prefencia. Que es 
mas alto grado de amor de Dios, 
y mas eílimable , y mas puntual 
en el cumplimiento de f u volun
tad. Afsi como es mas alto, v 
mas eíHmable el fervicio , que fe 

P 2 ha-
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hace á un Rey de la tierra cn prc-
fencia f u y a , y mas á propofito pa
ra conocer, y cumplir fu volun
tad , que no el que fe hace en íii 
aufencia. 

El tercero punto: Confiderar, 
como Dios trabaja ( efto es, fe ha 
como quien trabaja) en todas las 
cofas criadas. En los Cielos, elemen
tos , plantas , ganados, frutos, &c. 
y en m i mi fmo, confervandolo to
do , y concurriendo por sí inme
diatamente con todas las cofas á 
todos fus movimientos, y accio
nes de v i v i r , fentir, entender, y 
las demás. Porque en el vivimos, 
nos movemos, y ionios, como di-
xo el Apoítol. Difcurrirc , y me 
ofreceré, como arriba. 

Ponderando aqui de nuevo la 
eft raña dignación de Dios, no íoío 
en fuílentar mi ser, y ayudarme 

por 
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por sí mifiiio á todas mis acciones, 
fino en dár ser, y confervar todas 
las demás cofas. a fiin de que me 
firvan á mí y lo que mas es, en 
ayudallas á todas por si inmedia
tamente á fervirmc. Que dixera-
mos del amor de un Rey para con 
fu cfpofa, que no íolo le obligaífe á 
procurarte, y fuftentar todo gene
ro de criados para f u fervicio, fi
no que el mifmo por s í , y con to
dos , trabajaffe en fervirla, ayudan
do á cada qual en f u oficina, á lo 
que obraíTe para ella ? O amor de 
Dios para conmigo , que á tanto 
mas le obliga l Procuraré en cor-
rrefpondencia, fubir al tercero gra
do de amor de Dios, que junta con 
la prefencia fuya el trabajo pun
tual en todas las cofas de f u gufto, 
fin perder por el trabajo de afuera 
fu vifl:a,ni la quietud, y paz in-

P 3 te 
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tcrior; lo qual fe alcanza, reducien
do todas las ocupaciones, y cofas á 
una, que es agradarle. 

El quarto punto: Mirar como 
rodos los bienes dcfcienden de ar-

^nba,aísi como mi potencia limi
tada de aquella fuma, é infinita; y 
!o mifmo la fabiduria , bondad, 
jufticia, miícricordia, &c. Aísi co
mo del Sol dcfcienden los rayos, 
de la fuente las aguas, &¿c. por 
aqui íe nos abre camino para fubir 
por las perfecciones criadas á con
templar las divinas, de donde fe 
originan , y adonde cftán con infi
nitas vencajas. Y aísi difcurriré lar
go, confiderando la grandeza del 
ser de Dios, f u Independencia, fu 
Eternidad, y codos los demás acri-
buros fu y os, Bondad, Hermofura, 
Sabiduría, Omnipocencia, Inmen-
fidad, Mifericordia, Juilicia, L i 

be-
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beralidad, &c. Ponderando en cada 
uno de por sí fus condiciones ^ y 
propriedades: de donde paíTaré al 
quarto, y mas perfe£lo grado de 
amor de Dios, con que es amado 
por sí mifmo, como Bien fumo, 
que encierra en si todos los bienes; 
de fuerte, que el que afsi le ama, 
nada halla que amar , fino a Dios: 
y afsi, ni a criatura alguna, ni á si 
mifmo ama por lo que f o n , fino 
a folo Dios en todas, y á todas en 
Dios, conforme á f u fantiísima vo
luntad. Acabaré con un coloquio, 
pidiendo afeótuofamente á Dios, 
me dé luz para conocer f u Bondad 
infinita, y gracia para que yo viva 
fiempre encendido en fii amor, 
cumpliendo como tal en todo, y 
por todo fu perfcólifsima voluntad. 
Pater nofter. 

P 4 
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. ADVERTENCIA.. 

E' L camino para la falvacion, y 
i para la pcrfcccian Cliriftia-

m, que San Ignacio nos enfe-
ña en eílos Exercicios, es el mif-
mo, que Chrií lo nucítro Señor v i 
no a enfeñarnos defde el Cielo con 

I fus palabras , y fus exemplos; y 
afsi es el único, verdadero, y fegu-
ro. Porque en la primera femana, 
nos enfcna el Santo á falir por la 
penitencia de todos los pecados 
paíTados, con firmifsima reíolucion 
de no bol ver á ellos; con los gua
les y quando ion graves, la ftlva-
cion no fe compadece. Y en la fe
cunda , y tercera femana nos enfe-
ña , como hemos de caminar á la 
perfección en feguimiento de Chrif 
to , peleando contra nueftros apc-

t i -
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titos de honras, riauczas, y delcy-
tcs , que fon los eílorvos que nos 
la impiden: porque como dice San 
Agurtin, ellos fon veneno de la ca
ridad ( en cuya perfección confií^ 
te la perfección Chriíliana ) y al 
paílo que ellos fe diíminuyen, la 
caridad crece; y ellos vencidos^ lue
go fe apoderara del alma la cari
dad perfeda. A la qual coníiguien-
te nos encamina San Ignacio en la 
quarta femana, como á coía, que 
connamralmente fe figue de aque
lla vi¿toria \ porque una vez def-
pegada nueftra alma de la tierra^ 
connaturalmente buela al Cielo a 
unirfe con Dios por amor, como 
con fu centro pero porque la pe
lea, contra los rres apetitos dichos 
por medio de f u abnegación, no 
puede hacerfe fin la ayuda de la 
oración, afsimiíino nos enfcña San 
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Ignacio, que efta ha de fer la ordi
naria , c o m ú n , y fácil para todos, 
que al principio explicamos, y es 
la fegura, y la que cftá en nueftra 
libertad : porque otra oración con
templativa , y extraordinaria, á que 
Dios levanta algunos Santos, con 
extraordinarias ilullraciones, vifio-
nes, y revelaciones, ni es tan fe-
gura, porque la fuele contrahacer 
el demonio \ ni efta en nueftra ma
no , ni la podemos adquirir con in-
duftria propria. Y por eíío San Ig
nacio, í iendo uno de los Santos, 
que en mas alto grado la tuvieron, 
no habla en eftos Exercicios pala
bra de ella. Si bien por las reglas, 
que en ellos da, podra difcernirfc 
en quien la tuviere, f i es el don 
del buen efpiritu, o es engarro del 
malo. 

Efto íupuc f to , buclvo a exor
nar 
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tar á todos los Fieles , que f i quie
ren aífegurar f u ía lvacion, y ca
minar á fu perfección, hagan ef-
tos Exercicios una vez al año; 
va teniendo Padre de efpiritu que 
les afsifta, y fe los de (que es lo 
mejor) ya, á falta de é l , gober-
nandofe por cfte Libr i to , fegun la 
Inñruccion arriba puellia al princi
pio de el: y f i ocurrieren algunas 
dudas, acudiendo con ellas á algún 
Confeííor pió, y doóto. Y yo fin 
duda aíTcguro á todos los que los 

hicieren, que nunca jamás fe 
arrepentirán de haver-* 

los hecho. 

OKA-
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ORACION DEL ANIMA 
Chrifii. 

Anima C h r i ñ i , fandifica me, 
Corpus C h r i f t i , falva me. 

Sanguis C h r i f t i , inebria me. 
Aqua 1 aterís Chr i f t i , lávame, 

Pafsio C h r i f t i , conforta me, 
O bone Je fu ! exaudi me. 

Intra tua virlnera abfconde me, 
Ne permittas me fcparari a te, 

Ab hofte maligno defende me. 
In hora mortis mea: voca me, 

Et jubc me venire ad te, 
Ut cum Sandlis tuis laudem te. 

In faccula í i cu lo rum. Amen. 

EXER-
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D E L E X A M E N G E N E R A L 
quotidiano de la con

ciencia. 

E' Ste Examen cs muy enco
mendado, y ufado de los 

^ Santos, por fcr un medio 
importantifsimo para purificar el 
alma, caminar á la perfección, y 
aíTegurar la falvacion. 

El alma fe purifica, conocien
do las raices interiores de nueftros 
vicios, para cortarlas notando las 
ocafiones exteriores de nueftras 
caídas, para huirlas *, y doliendo^ 
nos de nueílros pecados, y defec
tos de donde nacen los propofi-
tos, y las diligencias para enmen

dar-
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238 Exeractos efpirimales 
darlos. Todo lo qual fe configue 
por elle Examen. Porque las rai
ces interiores de los vicios fe nos 
dcfcubren, notando los pecados, y 
faltas, en que mas de ordinario, y 
mas ftequentemente caemos. Lo 
qual no puede alcanzar, el que no 
le examina; aísi como el que de 
ordinario eftá fuera de fu caía, no 
fabe lo que paífa en ella. Las oca-
fiones exteriores fe cautelan, para 
cvitarlaSjCon la reflexion,y la adver
tencia de que tropezamos en ellasj 
como el que buclve a mirar la pie
dra en que t ropezó , para no bol-
ver á tropezar en ella otra vez. De 
la qual cautela eftan Icxos los que 
no íc examinan, ni atienden con 
reflexion a las caufas, y ocafioncs 
de fus caídas-, y afsi otra, y muchas 
veces, f m reparo , buelvcri a tro
pezar en ellas, y dcshacerfc las ce

jas 
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de San Ignacio de Lojola. z^9 
jas. El dolor de los pecados, y de
fectos , y los propofiros, y diligen
cias para emnendarlos , fe exci
tan por medio de eite Examen, con 
la confidcracion de f u fealdad, y 
malicia, y de todos los demás ma
les , que traen configo. 

A la perfección fe camina lim
piando continuamente el alma de 
a inmundicia de los vicios, extir
pando fus raíces, para que no buel-
van á brotar, plantando las vir
tudes contrarias, y cultivándolas 
de modo , que cada dia fean ma
yores , mas hermofas, y mas libres 
de toda imperfección. Lo qual fe 
hace con efte Examen : porque es 
como una cícoba , con que cada 
dia fe barre, y limpia el alma, que 
es morada de Dios: y como un 
inftrumento, con que en elle jar-
din de fus delicias cada dia fe arran

can 
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2,40 Exercicios efpintmles 
can las malas yervas, y fe plantan, y 
cultivan, y van perficionando las 
buenas. 

La íalvacion íe aficgura con cf-
tar frenipre en gracia de Dios; y 
fi por m delgracia el hombre la 
pierde, con bufcarla, y recobrar^ 
a fin dilación; lo qual fe hace por 

el ado de Contrición, que es una 
de las partes,y muy principal,de e t 
te Examen : Y quando no tuviera 
otro bien fino eftc, el hacerle co
mo fe debe, dos veces al dia, ó 
por lo menos una á la noche an^ 
tes de irfe á dormir , efte era un 
bien ineftimable porque muchos 
por falta de efta diligencia, fin du-
da fe han perdido, echandofc a dor
mir en pecado , y amaneciendo en 
el Infierno. Qué Chriftiano , en 
quien la Fe v ive , fiibiendo que ef
ta en mal eftado, fe atreve, no 

di 
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de San Ignacio de Loyola. 241 
digo yo á ccharfe á dormir, pe
ro ni a eftár una fola hora fin f i -
lir de el por la Contrición, fabiendo 
que puede la muerte cogerle de re
pente , como lo ha hecho con 
otros muchos ? Q u i é n , fabiendo, 
que el ladrón, 6 enemigo capital, 
ella dentro de f u ca ía , fe pondrá 
a dormir defcuidado, fin echade 
primero de ella ? Elle es el pecado 
mortal, y con el el demonio , que 
eftan, no ya dentro de la cala, fino 
del alma del que ha pecado , y con 
el a£lo de Contrición pucde,fi quie
re , echados fuera, recobrando jun
tamente la gracia , y la amiilad 
de Dios perdida. Locura fcrá el no 
hacerlo luego fin dilación alguna* 

Para confeguir todo lo dicho 
fon neccíTarios los auxilios efica
ces de la divina gracia: y eftos 
también fe obtienen en efte Exa-

Q_. men 
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24^ Exercicios efpirituales 
men por medio dc la acción de 
gracias, y de la petición, que fon 
partes fuyas i y ion como dos lla
ves , con que fe abre la Fuente dc 
las divinas mifericordias, para que 
fin cltorvo corran con abundancia. 

La forma de efle Examen general 
contiene cinco puntos. 

EJ L primero es: Puefto con mu-
i cha reverencia delante dc 

Dios nucñro Señor, darle muchas 
gracias por todos los beneficios, 
que me ha hecho , afsi generales 
(quales ion los de la creación, 
confervacicn, redempcion, voca
ción á la Iglefia, &c.) como par
ticulares , y proprios mios; y afsi-
mifmo de los infinitos males dc 
cuerpo, y alma de que me ha prc-
fcrvado, y librado. 

El 
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I El fcgundo : Pedix á Dios gracia 
II para conocer mis faltas, y pecados 

de aquel dia , y para de todo co
razón dolerme, afsi de ellos, como 
de los demás de toda mi vida, y 
para no bolvcr a caer en ellos, ni 
en otros jamás. 

El tercero : Difcurrir de hora en 
hora, de lugar en lugar, y de ne
gocio en negocio , reconociendo lo 
que aquel dia he faltado en obras, 
palabras, y penfamientos, y tam
bién lo que he hecho bueno. 

El quarto: Dar á Dios gracias 
3or lo bueno, y por lo malo ; con 
lumildad , y confianza pedirle 
perdón. 

El quinto t Dolerme de ello, y 
proponer la enmienda. Y para ex
citarme al ado de Contrición per-
fedla, con que ha de rematar el 
Examen, confiderare, quan bueno 

Q j es 
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244 Exercicios efpirituales 
es Dios en s í , y quan bueno ha fi-
do para comnigo , por los benefi
cios , que me ha hecho: y yo quan 
malo he fido con él por los peca
dos , con que le he ofendido; y di
ré con el hijo Prodigo : Padre, pe-
cadohe contra el Cielo, y delante 
de t i \ no foy digno de fcr llama
do hijo tuyo. Pero á mi me pefa, 
Señor, de haverte ofendido, por 
fer tu quien eres, y porque te amo 
fobre todas las coías. Y propongo 
firmemente con tu gracia de nun
ca mas bolvertc a ofender. Pater 
noftcr, &c. 

Del Examen particular qnotidiano 
de la conciencia, 

I Os buenos defeos, y propofi-
^ tos , que en la oración, y en 

los demás exercicios efpirituales con-
ci-
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de San Ignacio de Loyola. 145 
cibe el anima, fi no Ucgan a exe-
aicion, fon como las flores , que 
no quaxan, y fe quedan fin fruto-, 
y porque los tales propofitos ordi
nariamente tienen objetos univer-
fales, y las cxecuciones, b accio
nes , como dixo el Philofopho, no 
pueden fer fino de cofas fingulares, 
es neceífario que haya un efpccial 
eiercicio, totalmente práctico, y 
cxecutivo , que mirando en fingu-
lar las cofas propueftas, todo fe 
ocupe en fu execucion. Pero por
que el executar es de fiiyo mas difi-
cil, que el proponer, y en las execu-
ciones fuele el demonio atravefar 
nuevos efl:orvos,y añadir nuevas di
ficultades , conviene , que la mate
ria de efte exercicio fea una cofa fo
la j para que recogidas a fola ella 
la atención, la folicitud , y las de-
mas fuerzas del anima , mejor, y 

Q j mas 
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1^6 M^xerdcws efpmtuales 
mas brevemente pueda conícguír-
fc ill execucion. 

Elle exercicio efpccial cs cl exa
men particular que nos cnfeñb San 
Ignacio: cuyo oficio cs ̂  dcíarray-
gar del alma algún vicio, b dcfcc-
i;o particular , b plantar en ella al
guna particular virtud: Y comen
zando por los vicios j aquel le ha 
de efcogcr primero, que en cada 
qual mas predominay cfte ven
cido, el que fe (Igue, y luego el 
tercero, y los demás, halla que pa
rezca fcr tiempo de ocupar efte exa
men en ir plantando fas virtudes i 
también una á una, conforme el 
orden con que fe exceden en dig
nidad, b utilidad. 

Pero porque importa mucho fa-
ber eícogcr, como conviene, la ma
teria del Examen particular, fe ad
vierten aquí con mas diftincion las 

co-
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de San Ignacio de Loyola. 247 
cofas figuicntcs. i . Q^c en cnda 
qiial fuclchavcr alguna palsion, 6 
vicio predominante, contra el qual, 
en primer lugar fe ha de pelear con 
el Examen particular *, y eftc ven
cido , paílar al mas fobrefalientc 
de los demás: y afsi fuccelsivamcn-
tc ,̂  efcogiendo fiemprc el mas da-
noío. t. Entre los vicios, prime
ro fe ha de hacer la guerra contra 
aquellos, que prorrumpen en ac
tos exteriores, con agravio, b con 
cfcandalo del proximo , y dcfpucs 
contra los demás. 3. Baila tener ya 
moderadas las pafsiones vicioías, 
para paílar del Examen particular 
al cxcrcicio de las virtudes, con el 
qual también ellas fe van mas mo
derando. 4. Entre las viraides aque
llas fe han de ir eícogiendo por iu 
orden, que mas conducen para 
a perfección. Como el ofrecer a 

Q 4 Dios 
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4̂8 Exercicios efpirituales 
Dios en particular todas las obras 
del dia, y hacerlas por fu amor: 
el conform arfe en todo lo que 
fiicede, con fu voluntad: el an
dar en prefcncia fuya, conver-
fmdo con cl^ &c. 5. Para mejor 
acertar en todo , dé el Chriíliano 
entera quenta de fu conciencia á 
un Padre de efpiritu, y rijafe por 
íu parecer, 

LA FORMA DE ESTE EX A-
ynm pdrticular fe reduce a quá^ 

tro puntos. 

E! L primerQ es: Proponer efi-
j cazmente luego por la ma

ñana j de no caer hafta medio 
dia en aquel pecado , 6 defec
to , de que es el examen, pidiendo , 
a D"o: gracia para ello. 

i l l fecundo : Andar entre dia 

I 
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de San Ignacio de Loyola. 
con particular cuidado para no caer*, 
y f i , 6 por inadvertencia^ 6 por fla
queza, caygOjlevantarme luego con 
A dolor, y con propoíito nuevo de 
no caer mas (como el cavallo gene-
rofo ̂  que tropieza, y cae , al pun
to fe levanta, y corre con nuevo, 
y mayor aliento;) y para memo
ria de la caída, liare una íeñal, coii 
que yo me entienda, fin que lo ad
viertan otros-, y todas las vcces,que 
cayere, he de nacer lo mifmo. Sue-
Icnfe apuntar eftas caídas en unas 
cuentas, que trae uno configo pa
ra eíTe fin. 

El tercero : Examinarme a me
dio dia, ver quantas veces he caí
do , y apuntadas en un papel; pe
dir a Dios perdón con dolor de ellas, 
V hacer propofito nuevo para hafta 
la noche. Andar aquella tarde con 
particular cuidado de no caer: y fi 

ca-
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I 150 Exercictos efpirituaks 
II yerc, hacer lo mifmo, que a la 

mañana. 
El quarto: Examinarme a la no

che de la manera, que á medio dia; 
y con los mifiiios ados. Y havien-
do apuntado en el mifmo papel las 
caídas de aquella tarde, las confe-
rirc con las de la mañana. Y lo 
mifino hare los días figuientes, con
firiendo las caídas de un dia con 
las de otro. Y defpues de unafema-
na, con las de la otra. Y las de un 
mes, con las del otro. Si veo , que 
voy aprovechando , dare á Dios las 
gracias. Si veo, que no, no por ef-
íb he de definayar, fino propo
ner con mas fuerzas. Y para mejor 
falircon victoria , de mas de pedir
la a Dios con inftancia, me impon
dré alguna penitencia, y la hare por 
cada vez que caygo. 

El que no pudiere hacer efte 
exa-
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de San Ignacio de hoyóla, 151 
examen dos veces al dia, le haga 
una a la noche con el examen ge
neral, y la forma dicha de hacerie, 
para defarraygar un vicio,fe ha 
de guardar proporciongjmente pa
ra plantar una virtud. 

De la Confefsion general. 

QUando fe fabc, b prudente
mente fe teme , que algunas 

" de las confcfsioncs palladas 
no han fido bien hechas, por fal
ta, 6 de integridad , b de dolor, b 
de propofito de la enmienda, la 
confcfsion general de todo aquc 
tiempo es neceíTaria. Y aunque no 
es neceíTaria, quando todas las con-
fcísiones paíTadas han fido buenas, 
es utilifsima en quien no la ha he
cho otra vez de toda la vida, y en 
quien la ha hecho dcfde la ultima 

. ge-

1 
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252, Exercicios efpirituales 
'general', cfpccial mente en el tiempo 
de eftos Exercicios, quando por el 
mayor conocimiento de los peca
dos, el dolor de ellos es mayor. Pe
ro debe el Exercitante no tratar de 
ella, hafta que el Padre de eípiri-
tu le avifc, porque no embarace 
con fu examen los demás Exerci
cios. Y f i no tiene Padre de efpiri
tu que le aísifta a darfelos mas que 
efte Librito, dilate para los últimos 
d'as de ellos el examen de la con-
fcfsion general, f i ha de fer brcvej 
y no quite para el nada de las qua-
tro horas de oración: Mas fi ha de 
fer largo, ferá mejor que lo dilate, 

para hacerlo inmediatamente 
defpues de acabados los ocho 

días de Exercicios. 
' *#* 

TA-
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T A B L A 
DE LOS EXERGICIOS 

que fe contienen en cftc 
Libro. 

E^Xcrcicios cípirituales de San 
j Ignacio de Loyola, pa-

gin. I . 

Exercicio del principio , y fonda-
mentó del fin para que el hom-* 
bre fue criado, pag. x i • 

Exercicio de los pecados, afsi de 
fuscaftigos, como de fu, gran 
fealdad, pag. 41 , 

Excrcicio,y medicación de la muer-
te. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



te, y de lo que paflk en aquella 
hora, pag. 6 i . 

Excrcicio del Juicio particular, que 
fe hace al inllance que fale el 
alma del cuerpo, pag. % i . 

Excrcicio, y meditación del cuer
po muerto, y fepultado , y de 
lo que paíTa defpues de la muer
te, pag. 9 9. 

Excrcicio, y meditación del In
fierno, y de fus llamas, y penas 
eternas, pag. 119. 

Excrcicio del Juicio final, que ha
rá Chrifto nueftro Señor al fin 
del mundo, dando la gloria a 
los buenos, y pena eterna a 
los malos, pag. 13 9. 

Exercicio de la elección de cfta-
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do, ó modo de vida , con fus 
preámbulos, y advertencias, 
pag. 159. 

Excrcicio de la Comunión, para 
antes de comulgar , y para def
pues de havcr comulgado, pag. 
I S I . 

Excrcicio de la Pafsion de Chrifto 
nueftro Señor, pag. 203. 

Excrcicio del Amor de Dios, pa-
gin. 11 9. 

Del Examen general quotidiano 
de la conciencia, pag. x 3 7. 

i F I N. 
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