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A. LA PURISI -~fA 1111,i~ 
M A1• e u LA o A e o N e E P e 1 o 1Ñ {'\H.~-~., . . .... ,, '· \ · 

~n Gracia de la Virgen Santilima Maria, Ma: .< '·:º'''f. 'i-\ 
dre de Jesvs, Reina de la Tierra , Y. \._!_, ·'.;. · ··• ;1; :~-¡ 

de los Cielos. -\¿··.: ·· ,• ~, 

lega. a vuefüos efpeciofos, y Santi.,:\..s.:.'.;t}/ 
limos pies, ó Soberana Reina, cíle 
vuefiro humilde Siervo, y qu'iíiera 
tentareíle debido obfcquio emulo . 
de la reverencia, y refpeao con que 
llego el Patriarca t<ioyfesa la mara~ 

Yillofa Zarza , que en trono de llainas obllento la 
gloria de Dios, y_lignifico la erninenc}a de Gra• 
cia, con que previ_no el Altifimo vueílra Conccp-

. cion, ia en el inflame, o punto primero e vucllro 
íi:t. Llego Señora ( perdonad la ofadia, y ~dmitid 
]a devocion ) a prcfentaros eíle volµmen , que ~ 
puede llamar b.reve , y claro Compeo9io de la 
perfeccion Chrilliana ;efperand.o que [era devuef, 
tro agrado; porque Je encamina áel augmento de; 
la gloria de Jefa-Chrillo, Hijovuellro, con- Ja Cal· 
Yacion de muchas almas, qu.c. fin dudJ vivirin la 

_ vida de bienaventuranza, con tal que hagan lo que 
-les cn.fcñan ellos Exercióos. 
; ~~ ~ ~ ~! !2~1_1, que os fQnfagro ; pgo ~ 

. ~; par: • 
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parto de uno de los mas Relig!oíos, y relevantes iriJ. 
genios, que en el figlo pafado rnvo la efclarecida,: 
y Apoílolica Religior. de la Compañip. de Jesvs en 
C.arnluña: y fi io lo faco a la luz. publica; es por
que me. refulta. parti~ular honra, porque logro la 
fon u.na de fer · fobóno de fu Autor. Por dedicarof-. 
lo ií Vos, Purifima Reyna, efpero, que os merece-: 
cé benigna lª luz. de vueílrosojos; y mucho mas) 
c¡uando lleguen á cerrar los mios las fombras de 
la muerte, iufundiendome entonces purifimos pen: 
famiencos , y tiernos afeé.tos ;lzia la limpieza ori-. 
ginal de vueftra. Concepcion, 1 es al milmo tiem..: 
po; continuar los defeos, que praaico toda fu vi-· 
da vudtro devoto Siervo el R. P. Francifco Garau 
<,le obfequiaros, y glorificaros, como lo. hizo en un 
~orno entero de folio, que intitulo DeiparA Elucid11~, 
ta, en que, con efülo Theologico efcrivio vueílras 
prerrogativas, vuc!lras. virtu.des , vueílras grande.: 
zas' y vueílros privilegios. ' guardando el rumbo: 
Efcolaílico; pero no.fin. airofa frafe de Pancgyrico. 
la pues, que el R. P,Fra1l.ll.~Garaufacó diferen.; 
~c:s obras, que celebran. {o,s;fthlos ~pensó bien en 
trab.aja(efta, parahazer-3.tos:fabios Sancos~ y dar 
pr;iética.facil ·de todas lasvirrud'es, aun ii los indoc
tos,. y fencillos; pues fi bien fe repara, con toda efta. 
~rxc fe vera. efta obra.. · 

Fu~ cordialla. devocion, que os rnvo el R. P~ 
~5?nE~('~ _g~?1~ ~ X '!~n ~i~r.! alg,u~~s ~arones ra: 

. !>!!!$.. 



bios, y virtuofos·, qüe dan tcllimónio de ella; aun 
por elfo logr.O ateforar tanta fabiduria, confultan. 
doos a Vos, Señora, que afillis en el gran C~ncejo 
de la Sab.iduria Eterna, con tan fublime honor, que 
en ropage de.oro os da fu derecha d Rey, que de-: 
creta, y mand.a en aquel excelfo Solio. 

-
lo nomc atrevo il!añadir elogios a los que cfcri~ 

viO el P~ Garaucn alabanza de vuellra Immaculada 
Concepcion: porque fi ·io djxera , que ab ~terno fe 
coroplacia el Eterno Padre en idearos Purifima: li 
io dixera, que vuellraConcepcion en Gracia fue el 
principio .. de.~los caminos de Dios : fi io dixcra, 
que ospr¡:eligio. lin r,uga, ni mancha, fu Paloma,fu 
Efcogida,y fµ Immac;ulada . par~ madre de fu Verbo: 
fi io dixcra, que en vuellra Concepcion fubiíl:eis va·. 
ra reda, y füblime, íin nacer de la ra)z infcéta, por
que ia eíl:ab1is exceptuada de la lci comun; porque 
ali focfcis vara,'opuelh a la de Afur, vara a~udla. ' . · 
<!e furor, y vos de gracia, vara de! defcanfo del Se- ~~~~::; 
ñor,. como dizc Rupcrco, y vara que florecio del Ef. t,b,,,,.6; 
pirim Sanco, como añade Amadeo,: nadadiria, que Am.•d. 

el R. P. Francifco Garau, no. lo ten~a antes ,ronde· ;:~·::it. 
rado con la mas expreliva eloq.uenc1a. T:•ri, 

1 pues io no Coi capaz de elogiar, lino de ref- · 
pedar la limpieza de. vueíl:ra Concepcion lmrnacu
lada , cefaré, con rogaros humildemente, que os. 
digneis J~ admitir cíl:e pequeño volumen; por.que 
W..cudo X~sel Libro Ra•ional,. en cuias blancas Pa,. 

ii~ 



pinas fe corpor6 el Verbo Divino, infondais !=Ori 
la leltura de dl:e' cQ nudl:ras almas la devocion 
mas pia :izia Vos, y para que a vuell:ra fombra no 
fintamos los ardores de la tentacion, y aíi llegue
mos al Reino de los Cielos, en élonde demos g[o..: 
ria , y honor .a vuell:ro· Hijo, y os cantemos a vos 
parabien~s, por ha ver fido la unic:i, concebida; ~ 
no fo lo fin la culpa; pero tambi~n f!~ !~ d~u4~ ~~~ 
pe~ado <;>riginal •. A!!_Jen'. 

. . 

Altiíinía Señora.' 
víie!lro mas humilde Efclav o' ' 

que B. R. V. ~· P • . 

Ignaci~ Roig y_ .<]_awf• 

., . 
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íAPROB At:JON DEL Rf.P'ERllN D/SSI MO p; 1"HO" 
••1 Fru "''• C•mp•ñ'4.J111sw1, MA1jlro1nA.r111, J D•Uor ,,, 
71111/•1•11, G"'h'~'•''" 1"' fa• Je lhil•f•p~;• ••/A Rul V ••••rfiJ•~ 
~ JI. '"•"• , J b Tlo11l11.i• M lrim• 1n #l €0J1gio J1 ª"º""• 

. lrtfiílo ¡,, EjlNJiu PIUJfrll' y Ex••in11Jor s;notlil J1 Ju . 
, o;;¡¡!¿,, 1" Vri.i, S•lft,.,, J Gtr•il•, &<, 

D E órde• de V. A. lle •illo un Libró; cyyo titulo es: ExÉR.ct; 
e .os DEL CHRHTIANO, ANHOSO D& su SALVACION .. -0bt1 

t>ofthumadc\ R• P.M. franciíco earau de la Comp1íüa ~e J~svS, 
tc¡uc faca a luz Ignacio Roig, y Guau Nocario publico de Gcro-: 
na fobrino íuyo.Obra ts cA:1, que á mas de leerla, por la obliga• 
<ion1 en que me pufo c1 precepto de v. A.. la leyera yo una , y, 
tnuchn tczcs, por lo qu"C: pudiera 1pr0Yccharmc fu lidon, c2pár. 
de introducir ta perfcccion Chriftiana, en qualquier alma , y lis. 
'lnas.bellas .noticias en qualquict catcndímicato, 

lo primero, por las importantes A11tcrias,quc trau ;que pue: 
.cien dar regla, no fo\o á los Seglares para-•ivir conforme 11 cora"'! 
~" dC Jcsvs, fiao 1ambica l. los Rcligioros1 pua ícguir, aprovc~ 
chando ficmprc, el camino de la pcrfccdon; pues: no ai puato de 
ella, qu-e -.04oqac, cXpliquc.., fJ pcomucn . .el Auchor en cfta Íl1 
Obra ,auaquc de volumen can rcduddo._L..como fea or•culo del 
Eípiriu& Santo, que la itoca habla ícgun ,abunda e\ corn;on ¡ dirél 
c¡uc lo plumo del P. Gauu <I\ ello obra, focavul papel de lo intc. 
por de (y cfpiricu , acoihufibrado a\ trato con Dios, los diél11ne! 
1\CI praaicos , que cícrivc, para formarfc un Chriftiaao pcrfcéto. 
El ordca, que gw.rda,.cs el mas proycchofo, porque va llevando 
al Cbciftiano de •irtud en virtud, por la praética de tocias, hala 
acompañado en las ultimas daufulas de la •ida; cn.ícñandolc para 
lt•tonccscl modo de n:-orir bien, en paz. en el Seó.or. ~ 

Lo fcgundo ,por la puntual afluencia de Sagradas EfcriturM~ 
.que a1cga1 no J:raieaclolas forzadas, figo haz.icndonos ver , que l& 
letra de\ texto era e1 efpiñtu, por donac govcrnava fu difcurro; de: 
iuercc,quc •o aplica al penfamicDtO la Eícñtura; fino que la sr .. 
~a mueve , y t igc fus íanros penfamienros. Ni amoatona tex~ 
icos pnaobltcaw: crudicion; fino que fe firvc .de ellos pua dar e~~ 
l:Kia l fus doétrin1s , '4eriy1das de la fucDtc.de la.eterna {abidu~ 

~!!fü!9 .~~!'im:i~~ !!~~ ,l!P'i~! !'~ puc;~~ 



vcrd.td dczir 1 que•• fluicndó EoiiiO "ioci6, qué rcc'd el eiit.cndi~ 
micn-co , y fecunda ta voluntad. Ni le falca la ca_\id~d d.e focgo a fu 
p1\01br:i, fUCS c(nt~Uea amor de Dios en fus aíp1uc1ones dcvotas,y. 
tiernos coloquios: f me pcrfuado, que todo cílo 111~c de los mu-: 
chas ratos, que tenia e\ P. G1rau o·cupados.cn or1c1on, y ca.mu~ 
1ícacio11 con Dios: porque palabra tan ardiente huvo de Í•hr d~ 
un cor;z.on, a.bufado en las apacibles llamas dd amor divino. 

Es de admirar , que fue el P• Guau, varon de los mas do6l:os 
·de fu figlo;pcro de moi pocas palabras para converÍar con los hom• 
bre-s; y al mifmo tiempo t:enia Cft fu pluma naturales, 'i abundan~ 
ces aquellas valientes exprtfioDcs. que llame) la Eícrimra palabras 
de hcrmoíun en boca de Ncpbtali¡ ficndo (u phrafc limada• dul·. 
ce , y eficaz.. El citado elogio íe -diO cípecialmentc i Barac , hijo 
de aquella Tribu , por el diícrctlfimo Cantico , que enconó con. 
Dcbora a Dios, en alabanza de Cu. irre6ftiblc fortaleza ) triunfante 
en la viétoria, que les diO comua Sifan. Pues 110 ai fino l~er cfta 
obra para ver, que toda la doqtlm'Cia del Author Ce difunde por 
ellos C&ercicios CA alab.anza tic Dios, re derrite en ternura), quan-: .,#"" 

do fe arre baca a hablar con fu 11celCa Magcftad, y corre como miel, 
y manteca, para alimentar lasahnas con el patto mas propio del 
Chrifüano , cncaminandole potcllos 1 como por las f~ndas de la! 
jufüficaciones de Dios, izia el Ciclo• 

Mis no ai, para que me excitada en íemejantes pon deracioaes; 
quando es cierto , que Cola.mente pot fer clta obra parco del de-: 
'oto ingenio del P., frHciíco Gn: ... , lf"&atos fabios tie•en noti-: 
cia1 de que Íc v\. á pubf1car, la aguwda• impacientes •para Vct 
en ella hcrmof11ru Ía•tas , aprender diébmencs Chrifüaaos, y be. 
vér en chrlftalina foente aquella, que llamO D.avjd agua de rcfec ... 
cio1t i para cOfroborar los cípiritus1 y alentarnos en la via del ÍC[• 
vicio de Dios. Eftln ciertos, de que fcrá efta obra emincn.cc en-.... 

· fu linea, como lo Íon fu<> M.ai:imas, fus Ideas, íus Oeclamaciones,1 
las Elucidac1onc:s, ".lue í~r;6cn loor ~e fa Virgen Santifima, y que 
tanto aplaufo, y cft11nac1on hah tenido de los mis fabias Doé\:0 ... 

reS"o ~fte fi, que es Arbol acrediudo por íus frutos! Eltuvo cñ yiJ~ 
ti empre 1 las riberas de los rios de la gncil, oc~pado ca h vida de 
un pe1 feéto Je1uic11 y no ai que extrañar, que die fe can fazonados 
frutos. Al10ra le paga Dios aquel retiro, que obfervO toda fu vi•, 
da, liempre ocupado'Cn provecho fuio., y benefi;iu de los prosi1 

mos, c~n el comwn ap\aufo, con ~uc hafta las rcffi;ota~ n.11cio11es, X 

!l! ~~!ic~~·· pi~!.!!!' i~ ~ !l!~~!l2h \§ !!!!!!~~ ~ f~~10 Cm)in. 
· · ~vic~"' 



J;•1.oiló piit. elladci eAa ¡,¡;¡¡ iñücliói ;·noi c;tütti; a iglia;. 
fida. pueden" ¡odos los íabios' y los que anioíos con.en a la pcrf 
fccciOa , darfc los puabicncs del hallazgo de tan prccioía Muga~ 
rita: 1 ao -hallan.do io coíacn cUa , que no fea mui conforme ¡ 
aucfüa·Santa Fé Catholica ¡y buenas coftumbrcs ; ni apicc , que 
le opo11ga llas Rcgalias dcí11Magcílad:juzgo,quecs dignifi!"a 
de que íc dé lla Eftampa, para provecho de las Almas, y m11or 
g\orla.lc Dios. Eftc es mi parecer, íalvo mcliori. En cftc Colegio de 
fo Compañia de Jesvs de ~an Manía de Gocou :i 'º' ~~ M!; -.. 
,'1!!•1731' 
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CENSVRA 'DEC.REV'ERENDISSIM01. "MARJAN~ 
_Alf,tYÍI,, J1 /~ (••f1t1Íi• J( ,,,.,, (•1/,1Jr.1;,. "' " 7\to/~lÍ•r 
,¡, PÚf""'' 1n·,/ €0/11,io ~' 81/1•,.~r.Jll C•l•t:i• ,¡, Nobl11,7 S1•Í"':. 
n•ri• ,U_ c.,,u¡¡,,,,Ex•,,,. .. J.r.S•.,,¡•/ IÚ/ O~ifp_•a. ... S•~••·d'.•• . 

'D· E comi&on, 'f ordco,dcl 11\ullrillimo Sci\or Don Baltha(ar de : 
· ) Ball~ro , &,c. me hJtlo , obligad~ á, dczic mi Ccntir fobcc un ; 

Li!:>ro que CO!' falo dcxar vcr,cl nombr~. de fu Autor, iafondc ve., : 
.Ícracio~ , 1 me pJcciía. a leerlo c.on el d~bi~o .rcfpe!5lo, para ha ... . 
blar, ni) u "nto como ceníor, qua.ca como ptncgy,eifta de íus me .... . 
rr:cidos clogibs. E's obra cid P.francifcoGarau .d'C·- nu~Ora Com~ 
piñia, Cuhcdratico dt Theo1ogia, q':'c foc en cfti; Colegí? de Be~ . 
len, Calificador del Santo Offi ~io, Examinador Sinodal de cafi ca~ 
49s los Obifp,~do~ dcla _Corona .dc Afagonl&c. Y: cfto D1fta p1ta 
de~irlo todo .en pocas.p1labr1S· Po~q1,1e áJa.nrdad fitc ua íujcto . 
nn eminente, f , un .conocido,. y •cnc:udoea.tod·a.._E(\lañ1 por íus. 
doéli lfimo• libros de . M•xi,..,, ~ JM., , $•~r111,- ~r•f•1U1 &1 •• 
que aun .antes Jc.facar ,á luz. el libro de Oro, qu; intitu\o: JJ,;.._ . 
1•r• 11,u.J.111; en .el qutl fe puede dudar, fi _campé~ m..s fu fuma . 
erudii.:ion en 11 TJleolOgia, E(crirnru, y S~tos , P.idres, O fu ter~ . 
aiffim~ devoci;?":para eón la R~rn• delo~ Angeles M~rii S1nü(.; 
lima: .ances1 djgo, que facdfe· á Juz ~ íte fingularilli'~no parco de fo,. 
piedad,~ ingrnto, fa en co·da Efpaña fe avit mcreci~ 'et rcnom, 
brc de S•~10 C..t11/A11: y COI\ eft:e tan g\oriofo ,a¡">c\h.do, m¡s que. 
cón 'cl que le Jio fu nacimiento, era conocido, y c1udo en los 
Pul pitos, y venerado como un fegundo Saloman de fu figle. Y ñ. 
como 1coofc1a el Eípiritu. Santo, debemos rcfpcéhr como M,cftros ; 
a los que fon de_wc:r~s fabjos ' y admitir f"s fcpc~ncias como ,,deci~ 
fiones# J/us palabras c9mo 0Jacu101 : .dc,fc;ndo.baftat aquc:\: iipfa . 
tli;ci1 de . Pytll~goras por d mas calificado abono . deJu_d Oébiaa; . 
que tcfpe:é\:Q 110 IC conciliará,cl que no fo!o d ~fcuc\la enttc los de1 
ni~s ca tabiduria, fino que hl mcrccidoJ\lmaríc por antonoma6a 
1[_S.í11: O co1no ~~vc1~ yo hablar de .un Jib~o1 que eílc i ~ fignc: Y&-: " 
100..., y cfcritor cíclarccld? comp.ufo en la .cdadj nas mad~ra, y c11 1 

e~ . ••1or auge de fu Jabiduria .: quando .lib.rc.dc_otr.os cuy dados. 
J govic;ºraos atendía falo á_fus,cfiudios> y l la contemplacion cafi . 
c?atmua de las cofas qlcftcs, comwnica'1do iatimamCntc con el . 

'~-adre, y fue.ce de las Luzcs? Porq"e 6 los libros de fus Mn.imas;. 
!\l!.C:.'~"'P"fa •1!~!· 2~'!' i..Cul 1 ~ogu\~!!!.~!~ ~!!\os •iag~ . 
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' lt1dó Stcifhrio d• Prd•incii, <oliCebidói lñ lii jorliaaas fió 
otro'\ libros, q.c fu mucha crudic.ion, y feliz me moti a: y ordena• 
dos, J crcriros en los McfOnrs, donde euaba al prccüo <lcíc1nro1 

· Calieron fin cm b.argo tan admiub\es, y han fido con cape, ru.on 
a~hudid~s : ~uc conC:cpto dcvctémos'formu de \a fo~idcz, y do~·' 
rmu de cftc hbro1quc un f•rnn tan con.fuma.do cfcrtv16 con duph~ 

·cadas LúZcs de íu oracioa, ·y Cltudio, en 1a qui.Ctudde (u cXtrcma": 
do rctito,·y 'º"el dcínlo <!e (u conRantiffima ap\icacion· ·5¡" · d~"': 
~a, qUc 11 viviera fu Aucor, éftiinaria cftc ultimo parto de fo 'f~h-'. 
do ingenio, como Jacób a Joícph entre Íl.ls hermanos, por 'a.vét\Q 

"t:o:iccbiJo en í~ vcje'z , y Cali t=h los u\"timm"'"pc,rio(fo; de fu Vida; 6 
Co1no a B:nj•min, que •o Vio la luz. fino <lelp\ICs ·dc la 'mucrtc ·dc 
quica .leavit dado la Vida. Efto es dczir,que Cs obu'Póllhuma, 
J que falc ,fi'l'rües ac avcr éftaHo encubierto mUCho; ,-ños,'6n qu.c 
•yan batlado a mañifcftarlc Jos rcfp\andorcs, que h~n de bifiir p~ 
' ra Íacad fnuchos·de \as'toinbras de la ígnorancia. Todo eftc- tiem~ 
ípo hl cft.aJo arrimado en taf,. de c·l 1>ifcrer:o lf4nacio 1Roig, Nou; 
rio Publico de Gc;róna, fobtino ~acl Auror 1 'fin que pueda dar 
"fn.qn, Je .;omo 'fe llat11ibi~con ' tan rico'theCoro en fu poder'; quC; 
.halla en efto es le1ifcjt1ite al "theforo ("CÍc?'hdido, que fue 'halhdo 
fin faber , coino fe depo6tó 'en aquel dirhófo"'Campo. 'Y auaque el 
·~orno ·11:rt, y como 'fuego; luz de do'élrin1 1 ·y''fucgo de amór tnH 
lfi.no par~ c'Oh 'Oios. á cuya '\_ncima·union llua coa íu ·haura. de": 
#11 nu~1fdhtí~ ltaego;·p~es ni lo brillante de la luz, ni lo 'lc:n.!t:i· 
'!º dc:l.tuc~o [ufre clh~ cLcohdido: ,, •• ,,.,;,,, f"•JI Ir••• ••fi1111Jfrl 
"'l"'"' •#ji"" Í'•· Pro 6. t• 2 1. "l la antorcha encendida deo no 
eftar bijo el modio, ñoo Cobre el Candc\Cto .<vtra·teíplahC:lecér edil 
todo el golpe de ÍU•"t•yos: con tolloeüo aerde q•cla verdadera , 
luz del mundo p'1do affi. encubrirfc, para manlfcftarfe dcfpucs cOa 
ufucas ~ac"'refplandor, y para cnccndc:c como fuego Divino !'todo 

"'tl milndo1no cSm•raofilla, que ello fu'ccda a las que fon rcAejos 
lle aqücUa lui., y 'ccnte\lu de, ~quel incendio, como lo Cs dtc libro, 
que ·_6nalibc:ñtc hlJalido de las fon1b·as del olvido, 'Para ver la luz 
pubh~a • . 1 para _' il\Mt~ar, y enéCndcr á quantos lo 1l~yé~e.n. ·coa 
ctto ~C d1cbo1 quaa digno es de la prcof.a : y de la 'hc~•c11,_ qua 
re Í0~1c1u; por no contchcr, 'fioo 10 mar fdeélo-para ·1nílru1r e• 
:_~~tlu y buena~ coftumbrcs. Affi lo fiento, falvo úttnprc ·&c. 
=te<!~n._ 1 Ab¡!l l'o de 17B• · M••i••• ,¿¡;,,¡,), ;¡,¡. 

Í!"'P~i• ,¡, }ifot, 



.. 
L.ICENCIA D-EL CONSEfO: , , 

D. ON PEDRO MANUEL DE CONTRE.;_ 
ras, que firvo, y exerzo las aufencias, y enfer. 

mcdadcs de D. Jofeph de Bordonaba Hcrivano de 
Camaradcl-Reynueflro- Señor, y de Govicrno del 
Confejopor to tocante álpsRey.nos de la Corona 
de Aragon.Certificoquc porlos Señores de él, fe ha 
concedido licencia a O.Ignacio Roigy Garau, para · 
que fin incurrir en pena alguna, pueda imprimir, .y · 
vender un Libro- intitulado Extrciuj~ dtl Chr1ft1•no~: 
-_n/i.vfa Jt. fo f . .IT1acion 'fu Autof el· P. Francifco . 
Garau de la-Compa~iade Jesvs,conquela imprcf-. .. 
fion (c .hag.a por el;OJiginal; y con que ames que fe 
venda fe traiga el Libro, imprefo.junro -con él, r: 
certificacion del Correélor de ellarlo conforme¡\ 
él, para que fe tafc el precio, :l que Íe ha-de vender; 
guardando en la imprelion lo difpucflo por las le
yes. y pragmaticas de ellos_.Reynos. 1 para que conf
tc donde convenga, lo firmé en Madrid a .primer()> 

· ~~ Juni~ d~ mil fctedcnt os treinta y tres._ , 

.D! Ptár~ MifTJNt/ Je Cor1tr~r~~-



.,, 'FES DE E~1,)rÁ1.i. !. 

P Ag. 8.•i•ndon, lee;.,,.,;. •. Pal?; 10. ñne, ~i 'filu' Pigl tf• 
fan,lc:c Sul•. Pag. 93· fino, lu f"'" Pag. S7ª ptopria,lcc ' '' 

r'º' ibiJcm ~' \ce"• Pag 6 s" y1 lec•· Pag. 76. aft mifmo, 1~ llji
""f•4 ibilctn tl 111 lec'"•· Pag. 111. Dios, lec-' Df11. Pag. 131. 
no~ otror, lec n•folr•t. Pag• 137. Pero oro. lec p1rt h.,,, P.ag. 111l.: 

rcíponJcr, lec r1pt11'"'-'"·· Pag. •4<t, padias, le_< p•~¡,,;,, iliid~m lo 
fea, IH u/•• P.ag. tJl• lo's, lec L11 k'ag-; i59.cqu1pa~1c, lec 'IJ"'l'"l'• 
ibiJcm d.umnau, lee,,.,,,.,.., •• Pag. 160• del todo, lec 111104'•. Pag1¡ 
J60. laquc, lec,,,,,,. Pa·g. 167. íus prníamicntos, le.e P'"Í~•Üntot:, 
Pag••7..+• íc prcfencaun, lec "l'"'fan1•r1tn. ~ag. ·18J• falyadar, Ice 
S.l11•A•r. t>•g· 198• co•dicion, lec ~·•M114't•n• Pag. 199._ea,un~ lec 
•• 11111. ibidcm a\•biros_t lec ••W•""• Pag. 207. imeoclou, l~c .fnt1#'. 
fim P•g.)4o•conccdcle.lec ••1U1.l1Ali.l>,g:3 6.uab,ju.r \ce 11-i11j•,. 

H ~ vilto el hbro;i11ti1 u lado: tE.xir,i1i11 4J C'l1rift'tm•, •nfi"fa J. 
fo [•111.ti•n, Oír• f 'ofth••: del R. P. twl. Franci\co Garau de li 
Com¡>aília de J::fu11 y con dh~ erutas correípondc la imprdio~ 
~oaformc á Í•oii~ioal. M•dtid,.y Agollo 13, de "731• 

~ 'LU. D. M.,,,..l GttrU. .AUJ#lll 
1Correélor G~ocril por farS·~· 

~'.~if)J!(Q°~@.~Wfa¡~~·~~i@:ii;:~~Kti~.-
STJ M.d DE. LA. TASS4. 

D ON J'EDRO MANUEL°OP. CONTl1'ERAS, SECRETA; 
rio de Camara, del Rey nucftro Seiíor, y de Govicrn0-dc el 

Cunfejo por lo tocante á los R.:,ynos de la Corona de Arago~ 
Certifico que haviendoíc villa por los StñorC's de é( un Libré;:,' 
intiualado: Ez1rc;,;., ""' c•riffe•tw~ .,,¡;.¡, ••f•f•lt1MÑn, º"• 
P'flb-": Íu Autor el P. liraociíco Gnau dela Compañia de Je~ 
(~s_ que co~ fu licc.cia hl Sido imprdfo, te caíaton á ícis roa~•.,~-: 
d_ts ca~a phego, el qua.1 parece tiene quarcnt• 1 dos, lin. pnnci. 
ptos n1 tibias, que a dicho rcíptél:o monea dofcicntos y cmquen~ 
ta y dos mauvcdis_, a .c~io precio, y no mas mandaron fe venda, 
J:ittla frpo•g• al prrnc1p10 de cada Libro, paraquc fe fcpa el pre• 
2.to, •que íe- hi. de vender, 1 puaque conltc lo firme!: en Madrid, 
! 1<1·<1! •&<!di !!~ •m· · 

~~~ .. ·l~M~~~,~~;: 

1 
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PROEMIO; 
-· ~ •-

'E. · L profcíar lnidi chrillian con hs obm., uni<niprdi (aíl 
~ croica, y tH fobre nucllras fuerzas, O por dezido mejor So• 

. brc la Riqueza humama, que fila omnipotencia de la gracia~ 
c_on los dulces c.ncantos , con que nos llama, no hizicn como, 
deíparcccr las dificultades , no havria pcrÍOl'la, que no fe cípall~ 
un al cmprcndctla. Porque i. la verdad c1 vivir chriftiano no es 
111cnos , que pretender viyir ea, la tierra á- íemcjanza de oueftrO 
mifoao Padre Cc1cfiia\; y por configuicntc 111a Yi1ir , no ia como 
hombre, ni fol.o como un Angel , pero aun cafi como 1i1n. Dios· ~ 
e~~ fin tan ~ublimc ~os elevó fu petfeél:ifi.ma lm1gcn, fu unico 
1i1Jo, que nlY& coaunuos dcícos, de que conformados a [u pcrftc.;, 

, u fcmrjanza, nos demos á coaoccr por vios lmagcnes de f~ 
• bondad· · 

La vida pues de\ ChrH\ianiímo, no e' otta, que e\cvar(e íobr~ 
las futtz.as de nud\ra condicion miíerab\e ,pira i•uoducirnos.•• 
las praélicu bellas de uiu. vida íobu:nuura\1 y .di•i.na. Ello e~ u• 
1b•n<lo;.1r las 1uz.es, y diaameocs de la propria razon, para de:1uf~. 
conducir de lu maxirnas de la uz.cn divina , '!de la verdad de la 
fcé; que no ciran a otro blanco, que &confundir las engañoías le.;, 
ies d.c la prudencia~ d_e la carne. Efio es un reDu.nciir l todas n_ucí; 
,tras indinicibacs humams, que nos arraft'un á. los placeres, y~:: 
ns mundanas, y al deforJcnado afc8:odc las_ criaturas; para v1~1t 
{o\o íegun los di'linos fCntimientos de Jetvs. totalmente contnnos 
i \os del mundo, y nos conduzco íolo a\ amor de las cruzes, de los, 
abaümicntos, 1 del pcrfcélo dcíapcgo de codo lo que no es DiOs\ 

Grande es d a umero de los que profcían la Rdigion ChrH\ia~ 
9 1, todo el mundo eftl llcno de el\os; 6n embargo le puede: dcz.ic. 
con verdad, que cn toda d\a ~un multitud fon pocos los q.,.c co· 
•occn fu efpiriru ; y aup muchos meno' los que plenamente o~ . 
{ervaa fus fenümiencos, 1 pué\icas. lo hallo tres gcneros de chrif~ 
ti1 nos en el muodo· "los unot fe contentu con Colo el nombre, y1 

coft hazer algun aél.o folo exterior, que los diferencie de los Gea .... 
.ti\cs, 6 Hereges ; 'omo es entrar cp la lgleña para oir la Mira, Q 
Sc:r111oo;comulg1r con los otro~ por Pafqua, para no p .. rrccr Auif~ 
us, O p~rfQnas, q\;le no t_i~ncn punto de RdigioP, 6guicndo era .. ; 
p,cro en l_o rcílanrc d cíp1mu, y las maximas de un• vida del todo 
111und.aaa, animal, J de carne, com·o lo~ h6dcs , fin poacríc 1 

ll,e!fa¡j•!'!!s ~!! '3-1!.~~ !!s.!!~~ i !!!!! !~ !l~!~• IA.d~ 



ta-·!toriii~id :y el!Oi piiid¿ii coi iciílaíl lliíñiríe ChriRiaiioi Cle 
~par#cncia, yttcremonia. • 
· Los otros ia tiení'n algun. cottócimiento &e11era\ , y coníuíO 
'fic las obligaciones de la .vida Chriftiua. Saben, y pi(nfan, qu~ ai 
ma.damicnco~ de Dios, que han de obfcrvarfe: que fe ha de abor--; 
rccer, y huir el pecado: que es ntccfnio ptaél:icar la virtud, y ha'! 
-zcr penitencia: que CJI el juiz-io de Dios datiw cuenta en la hora 
de la mucn:c 'de toda fy, vida, y q\tc a dta fe figuc unactcmidacl 
~e gloria, U de tormento. Quieren fcriame•tc ttab:aju para íal
~aríe, y cftc defro les hne f.,tisfacer , quinto h:s es pcfi.blc l 
codas las obligaciones del ChriA:i.anifmo. Lleganfe de tanto en. 
l:ilnto ~ los Sacramentos de la lglefia: y por quanto ai no quifieran 
íufrirea r~ alma un pecado morcal. No tienen mucha lllz•dC 1~ 
eterno• Sin embargo· fe mueven faci lmentc l la imicacian de las 
,Yirtudes, que veen rcfplandcccr en los otro.11 esforzandofe á. íeguir 
rus cxcmplos¡ pero toda yia viven fin el claro conocimicpro dcJ. 
lifpiritu Je Jesvs, y de las maximas del Evangelio. No íaben que .. 
coCa fea la vida interior del Chriftiano , ni cOmo fe pueden valer 
dcíu cntewdi111iento, y voluntad. No fe aplican i la mcdiucion, ni 
~Ja oracion mencal ;ni alcanzaa, que es tener una comunicacioa 
de c(piritu con. Dios •. Eftos pueden Uamarfc Chrifüanos éxteriorcs; 
p~cs fe co11tcuan coa fidclida4 .ca- las praéticas cxtctior~.s de 11, 
~ida del Chrifüani(mo. · 

Otros ai, a.!nqwc bien pocos, que gozan dcmwcha haz.-, J (a~ 
ben bien , que la vida del Chnfüano confiílc ptiadpalmcntc en 
lo interior. l alumbrados con \as foberanas ma~imas de: la fe~, CO•. 

nacen bien, que Dios es cípiricu dignifimo del mas rc\igioío cul~ 
t .0 1'· y para cumplir con cfta obligacion. tañ intriofcca , tcco11oce11 
que fe ha de poner mas fuerza en las operaciones del cfpiricn,quf 
en las del cuerpo. Conocen, que la feé es una luz. fob.crana , qu'\· · 
Dios miíericordioíamentc eíparc.e fobrc nucftros entendimientos¡ 
que la (aridad es un fuego di,ino, que aviva. ., y.enciende pudtra 
\l'oluntad: no ignoran todas las vittudcs ch(ifüanas, ailos fa.neos 
habitos infufos. ~ imprcfos en.clalma: y a(i viendo que la. vida 
,ChriOiH.a principalmente confifte, en el exercic.io de,todas cfias 
.virtudes, conduicn que cija fin comparacion ha de fer mas inte
rior que txterior ¡ porqttc todas las buenas obras, que Ce ven con 
loa dos ojo' de lacar ne, fino van acomp2'ñadas de alguna interior 
jattncion, fon puramente cuerpo fin alm.1. . .. 

Efto) pues fon los que llamamos hombres de un ince"riot chní~ 
li!!!1t1'!/!~2 ~ f!! f~~~ 1 P.2í'i4~ !~º~ !l~•!!~ ~lo•~ 11-0m,¡ . . . ..!~ 
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i;,¿, plriiciit lltirm a~ virlilie!; 1 ron de mucha •dificacion; ftii 
embargo, todo lo que en cllm fe vcc por dcfu.n•. U. nada rc~pcto 
de la belh:za. interior de ÍU'.\ almas , donde pr1nc1pa1mcntc fe luzc 
fu perfC'ction. folo patente a los ojo~ de Di~,s.: y para ~~e gcne~o 

/é_fprro ~a dcícrvirt~e Libro·Uamolc E1crcic10) ?el cíp1~1m Chn(": 
uano, porque c9(cn1 el modo ;conque qu:alquu:r Chníluno de 
buena v_olunud pucd~ con la gracia divina hazcrfc_ '!'"¡ cípiritual,. 
y entrar en los fcntim1entos, y en la purt:za del cípmtr.1 de ]C$Vf.11 

que cíll imprdo en el Chrifüano interior• . ~ 
· 1 como mi fiíl ha fido nprHc:ntar el cfpiritu , luzcs , y ícnri-; 
111ientos Je Jcns 1 ali he juzgado ,que· no hav11 de apartarme de 
1qucUa auguíla fcncillcz. del Evangelio, que no necrfitando de 
los aliños, y v ~flllmbrcs de la cloqucncia humana, que pi11u. mu• 
chas yezes por verdades las meotins • fe contenta con declarar 
deínudos fus íe1uimientos ; y maximas verdaderas , ficndo por sl 
miímas tan bellas ~ que baftan a h-aur(e amar·pot si miCmas. 

Bien re,. que fi ·p~opuficca a los cípititus ga\lardu CKpccu\acio.; 
·11cs íublimes , me cecib1cran·coft ·anfia ,·p:r.ra apagar b ícJ. de \a cu_. 
rio§dad natural. Pero io íolo ptopongo i la volunc•d u.aas prié\i .. 
cu eminentes, · que parecérln qµiü un ·poro ·amargas , por com• 
batir con las inclin1cioncs de la natunlu.~ .. La idea de la petfcc:• · 
cion es agr&dabte aun ·l lo,·mas impe1fcdos~; fo\a la·praaica es la 
que huicnj mas fola ella es la quc ·aprovcclu¡ porqoe afi como un 
ho'h1hrc gan1·m·ucho ·mls'fuigando un· dia fonnanos en la labor 
de lá. [iCrra, quC no ga.naria ·en ftluchos iños , ·conrcmphndo l íu 
pbzcr la magnificencia Je los P•lacios d~ un l-'rincipe;afi el ucr',. 
cicio de una mediana "inuJ, que íc pnébca con fauga vale mu.o 
cho mH, que la fimplc npcculacion, aunque Jd~ciofa, de las mas· 
11tas vircudcs. lo mas quificra •una buena pu.lbca de la viccud ' 
que ci_cn luzcs, P.or ~as que bcll~s ~ . 1 

Ah1 he ·reduc1Jo a doce Ex.cr"c1c1os, harto breves, lo quc~xce.~ 
lentes Efcritorcs ·en enteros volumcncs han tratado , con b..,Jlifi. 
mos colores, aun-tuc no un pra8icos , y afi menos uciles para 
todos. Sin embargo puedo dczir, q ue en eftc com¡>cndio fe hallarl 
todo lo ncceíario para la buena conduta de un alma en todos lor 
cxercicios interiores del Chtifüaniímo • . 

Comienzo por el E1ercicio de la reda , y pura intcncion.d-e 
1gradar a Dios, J ao bufcarfino l Dios tolo en todas nucftras opc"'! 
raciones. Quien emprende un viage ha de faber primero a donde 
pretende ir; porque fino lo tiene aícriudo, por !JllS que andc,nun .. 

·~~llegará~! !~1mjn9,E[ícgu~!!o !?JliC¡<[oio ~af~ñ• ~ h•U[ qna bul, 
!!• 
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la vocacioa de aios; y l cmo:ndar Ju faltas, qu~ podtm05 havcr 
comui.do en cftc negocio. Ello es • como quien pone a\ viandanta 
C'9 el dcr<chw carTiino, quaodo ia fabc i donde ha de.ir. le buclfe 
ii.é), file ha pcr<liclo. ,,__ 

61.-tcrccro.Excrc~cio enfcó.a el ir en \a prcfcncia de Dio' : y es 
'darte una butna compañi.s 1 y un grattdc. alivio en m vi~ge. él 
~u:mo, en qué confifi'c lo efcncial de la vidaChriR:iana, y es el 
mas pnaico, inftrntenPo a haze_r la yolunt~d de Dios en todo. lil 
q11in10 añade a ~ perfc:cci0n del prcü\cho , la perfcél:a.imittcio_n 
de Jcsvs ,.p.roponiendolccomQnen:uofo m9dclo de.toda. la P."·~ · 
fsccion chrifüana. ,. 

El fcxto nos Qi e\ modo de fiazcrnos en CÍHt& nu.ncra e~ 
mo íalvadorcs de nucftros hcrmaROS , alivi111do con nucftros , fu.-: · 
fngios laS aBigidas alm1s del Purgaror·io· El feptimo Excrciciot 
que di reglas pira portarnos íaoramentc en rodas bs acciones d.eL 
d.ia. El oda Yo atiende 1las1ccio11c1 mas efcnciillcs ele Rcligi<>11, 
qual es el Santo Sacrifi.cio de la Mifa; cnfeñando como , íc afifüri 
con dcvocioo ,, y hui la Comunion efpiritual con provecho. El 
aono, parece el mas impottantc , y guia a la praética Canta de 1& 
confcfion , J comunien facramcnul , cuio ufo es mas ordinario ¡yy 
u cieno, que del valcrfc bien Oc cftm dos Sacra meneos dependa 
todo nucftco .adeLantamicnco en la p,ctfcccion,.El dcz.imo compca! 
dia \o que dl11ta•lamcncc ua1an todos los Libros Efpiritualcs; en-. 
fcñando cn p.ocas reglas et modo de orar biew, ati focal , como' 
mcntal•cncc: dando pira cl\o documentos ftci\es para \os p~inci· 
~ianrcs, para 1os aprovccftados, y para los perfc8.os : AuRquc-e.s 
mcacftcr confefar, que la mejor regla es la que.Dios d~ imme .. 
cliau.mcntc Por si mifmo, i quien fe fuve d&r cRe·don. E\ undeci~ 
JDO concier>e una tinu praaica. , q,pc todi:is los Maeftros de cfpiri~ : 
tu ha 'c11ido ficmp1e:por .-ab.{olqunKnrc neccíaria , i. qualquiera 
q~c prcrcnda. cmplcarfc de veras · en las obras de la J perfcccion 
chriftiana • .Eita pnébca es un retiro de diez dias ., qw.e fe dnc ha. 
ur por lo mc•os una, ó .dos vez.es c1d1 año, pia rcn·ovar en el al~ 
malos primer.os fen~rcs . de la dcvocion. fjn1lmentc d pofirero. u 
Un enÍaiO 1 blcR mont t ~ Uft C:l.CtCÍCfo de todos Jos mefcs ., para 
alcaozar. á mori~ bic;.n~ na •cz., Porque poco nos aprovechará .el 
~vc_r fabido. bien .uur> fi qle•.•do llegue tl ca fo no, itbcmos mo-: 
nr.b&ca; ficndo •fi, que la ctcr91dadJ mas pende de.u.na bui:na muer-: . 
~, qu.e k una bwcna "Yid.i• . · ... 

!.."!!e! 12! !IY2! ámiH!!! ~!!!! ~ !!~m201 f ·a! b~u uí""1o! . 
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qut ñiii dl Oio~l efti uliimó prindp•1mtnlt atirftdt 'la t!ft'nl• 
dad, Seamos 6des en coníagrarle l Dios el tiempal<:a la ·pm!liea 
lle c~os cx'ercicio1,_y cfpcr.cmos de fu . miícricor.dia , que dcfpucr 
nos •tlar•iuna ·etcnuJ1í:I fchi.; poi' medio de""ª buc1ta , y (anra 

¡F·mucrcc. El tiempo es ·un prcciofo ilon del Alci6mo, que no1 •ien1 
· ·de fu eternidad, para conducirnos l cl\a mifma, El tícmpl) •os o~ 

!' 1frccc los íocorros de ru gucia , y la cccrriidad nos promete el go~ 
-· 2.0 de (u gloril. En el tiempo prcfcncc, noíocros buícamos t; Dia1 

JC)D f1n:iga: CD l&'Ctctnidad, 'él ÍC "DOS d11l 'Ji l>OÍCCf COd Uft Ícgu~ 
ro rcpól'o. 

1La ctcr1idad aot muc.ftra <le lejos la coro11; y es n-z.on 'que cd' 
•c\-ticmpo hagamos nofocrós , que fe n.an batallas fufridís, 1 Yito..
rias alcanzadas de nucftros enemigos; y violencias echas ii nucftro 
natural, para dejar dcfiruidu nucA:ras propiadnclinacioncs 1 cicr .. 
cicar la libtrtad con gcncróñdid animoía'en las amargas praélicas 
del ChrifüanHmo.'O,qu,nto es b\aeno Dios. 

A las brcns fatigas de la vi Ja prcfcritc, qllé fl\mca dura mucho~ 
ftñal1, y cicOina Dios en rccompeofa la curriidad que es fin 6n. 
S. Pablo nos diu , que qualquicu. cogerl. en el Ci~lo. ó en et In .. 

~.6.7 ·ficfno, lo que hura fcmbcadocn la. ,iccra. R:.J .,,.,. ¡,.;,,..,,;, ....... ,.,,. .. ,,,. . 

Cada dia .. t¡ue acfcúbrl:i'nuéilrbs Ójos ·¡a 'iilror• , nos 'abre 
·una gras "campaña bien difpUcfta, pan.que fcm_brc~no; en ella la 
femilla, que qúifiercmos; .. lJ Je obras perf("étas,·U de 1mpcifcé\a,;de 
acciones malas/ó buenas: de toa o es capá~ ci\a •tierra de nucftro 
'Cora'l.On, detodollna, fcgunloquc en cll•fccíparcc :·y quaaJo 
le acaba el dia, ella es un campo Uc•O, ele lo que cada Uno h.a fcm
brado. A.hora no fe parece; pero en la t:tcrnidad fe dcfcubrc ¡ c0 ... ." 

Ccrvando con fidelidad in,iblablc en fu fcno, lo qllc;: ha rtcibido o 
bueno, O m110. Sigueíc el otro dia, y es otro campo 't<1mbien J¡r_ 

•pucflo para (cmbtar\c de lo t¡ue qlteramO'i ; J }llego dcfpuccc ta111; 
bitn coma el pri1nero• A.die fe fi~u: ~tra, y á clte otr<.» 1 afi pa~· 
'fan delante d.c m1efttos OJOI 1oJo; los a1u de Rúdl:ra Vida. 
. __ succdeao! lo q~c al Lab!tdor, quien .cfp)lrcicndo '_fu grana ca 
la uerr~, luego ~c ·p1crde de"~ª: ~ufar~1s p~r la ap.iincricia. que 
todo lo ha p<rd1do ¡ pero ~l _u•n• bien conoélda la fidelidad de la 
·tierra t y no duda que l fu nc.mpo le ·reftit~ira el dcpofito , que 
lcentrcgb; y q•c ·fcgun la ru.tuulcZ1 de la fcmi\la, fcri iofa\iblc• 
'Dlente la coícch1. AG nofouos jutgarémos,quc todas nwcff:ru obras· 
!'IUC fcmltramos CR 'todo el CUfÍQ de nUc:fba yjda, Come DO pare ... 
·!~n1 f! ~~~·~~·! ÍI!! que ia~~ ~ ai&lll(I! ~ ycr¡ pct(! es coga: 
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taol pui!s .. certrli¡na : qui! el tiempo que las recibi~ ea ru r •• ¡;; 
las 8oJycrl en la cr"·aidad un fielmente , que no Ce pcrdcrl ni 
la minima de rdlias cll~. La 5agrada Efcrituu nos obliga l ercer, 
~uc todo 19 qate ha'f~.cmos ícmbudo en el tiempo de bien , U de 
11111, rodo en la c;rerni~ad lo.haUarcmos.~ ,.;. fa.;,,...,.,.;,¡.,.., 
,,,., <!;- .. ,,,: ,. • .;. •• ,.;¡,.;,.., ;,.,.,,..¡¡ •. "' •• ,,., ,,. .• ,,,, ,., .. 
,.l';,,.,.,;,~ ... ,,.fl.,.•"' ;,, sp;r;, •.••. s,;,;, •. ,,.,,,, .,;, ••• ,.,,¡. 

Enronécs c.onoccrcmO$ la P.erdida ind\imab\c de un prcciofos 
lnomcatos de cfta, vida, qllc dcjupos p.afar-tan inutilmcntc, y po
tliamos llenados de qJ:>~as buenas; la,me•Qf de las q~a\cs hnria l'i~ ' 
do una p,rcciofa.fc.milla1 fecu.•d&-dc rccorwpcnfas ctcraas. Ordina• 
ria, y comun loc•na es, ao:cftiinardascOíu. miurras fe pofccn~ . 
No ai cofa mis p1ccio~cn todo el rpundo:s que· los inftantcs dc1 
tiempo, que Dios ne»: concede, para logfar·cniellos las felicidades 
perpetuas ; ~ro·,110fotros.-, ó ciego,! '11os d.tjamos ro~r~ la maiocr 
pacte del tic.Dpo de um mµchedu.mbrc de ocupacioats· inuti\c.s1, 

y yaniCimu. Una pattc Íc.'no·s lleta.el mundo, y íus vapidadcs; f .J 
"'todo... el n.fto..pcrdcmos en µna ycrgonzofa e.crcz.a)fi11.hazcr 'º'" 
fa alguna que nl~_para-- 11 cterna·falud._ , , 

. Se.ti , pofiblc q~c ao ad,.ittamos 1 que pcrdicn~b el.~ tiempo en; 
mil fnfolos ncg9'ctOs , perdemos j\lntamcncc los 1ncft:1mablcs re•·· 
lbrm , que podiamo~-grangear pan la eccraidad! O;.Saaco Dios , y¡ . 
qu~ Cordeta es la, •ucftr•!Oigamos.los cccr•os íuípiros de una ia.;, 
fiiudad de co•deQl:dbs infcliÚs, que deíde· el medio de las llamas• 
ele íu cormcnco cftán dandoJafi:imofos gemi-Jos , por uno de lo~ . 
momencos, que ·un multiplicados perdemos riendo, y caneando • . 
Abrid, O Dios de las mi(cricordias, abrid nucftros ojos , y haz.cd· ... 
a·os nr la .verdad dc.cfta imporcantifima:maxima: Ex..••m'"" r.•~ · 
., fllFltÍ/lth . ~ . " - t , . ~.l 

Un >Chriftiaao aaimado d·Ct · cCpirifu de D.iOs .; j, tocado de uñ.1 
Ttr~aJero.dcíco .de (u falyacion, mas . querrl.perd~r qualciuicr otra({ 
cora1 que.el tiempo, que puede · poncdt;en p.,oícfioP._ de un Diqi:..Dcb 
qué 6tl"C~ todo lo dcmls• l qué hemos-pcrdid•, q~and!l h~iamos 
2crdido codas-lascoías dcl ,m.wndo, 6no; pcrdcmos'el gozo..cccr .. . 
ao de Dio~? · • ·, • · · - ' 
. O cu p•.cs, cn .cui11 maaos.1L¡t1-0~i(]¡11cii divizta ~a pucló e(.; · 

t.os Excrc1c1os, ~cuerdacc de la~ . mi(cricordiu '• qup 0191 h,a uf ad~ . 
hala aora conui;o.,~a11tas Ytz.cs te1\a echo coboccr,quc.ao.em ... I 
r.l-bie ... 1 ti<.mpo, q~ ~l ... ~¡dado:.1 ,qu• .qu¡cr~ q~~ ~·4-·a 
KS tu 'fttla mc:Jor, q~c halla aqun con q~a~USY0,-z.c9 ce ha hc¡sdo , 
~.~C/!!!@91"'! ~~!!!C ~l~'!Í.i!!l!!!s_Ol.!i ~é ~ólzi~scl<ió"mf<>•? 

, , •. , '1'14-
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' qrro·l{á ddliníaó piri darff'cl-..l;imó'!oque de ru' inrpíriciciíl,lli;. 
mandorc l q~c emprendas COR c6cacia la pcrfccó ioo chriftianair 
Habrc elle pequeño Libro, y ha\laris muchos czcrcicios, que foil' 
otras tanu.s (c~das faci\cs, y _fi~guras para condw.cirtc •. -Si alguno. te 

• Contcnt1,-pr1B1calo COfll fulchd1d coaftHtC, Gn rcndtttc a la d161 
Cl1ltad, qec fe tC1tqJ«Ícntari en los principios : en cllos:·cfii tOd.Q 
d ccab1joi haz.te .,iolencia animoro,cQn la-gracia de quien te \\arria..: · 
fin cclir un pYn.to,halh alcanz.u e\ habico, que re lo -faci.irarl. 

Pocos ai. q"c lleguen i la pcrfcccion de los cxcrcicios, que cm~ 
prcndC'n; porque fo• pocos los que pcrfcvcran con conllancia e•• 
hs buenas pradícas, que comcazaroa. Sigucn[c por tiempo ñel..¡ 
mente: pero drfpucs fe deja tod.01-O fi fe pcrfcnFa , fe obra .coa 
unta remi6011, y tibieza, que ea yez de alcanar los bucno5 -h•= 
bitos, fe .'ª perdiendo lo poco que fe hnia ganado. Eftos obran co.; 
mo anuguamctuc lot <Salitas,-~ quien afea San Pablo · fu cfiutci~ . 
cia;. porque hnicndo comenzado con cCpidtu, -huiaa dr-gcncrado, 
Cft la carnf'. Sil fful1i e,lú , .• , 6M•fpfri1t1 u.,,,.;1;, '"""'" ,.,..,,, ,,_.,;. 

t;AJ6tl· fora1•i11J? Comenzar_ como un Angc\ del CidoJ 'I acabar como u~
' '·3· 1' •. } ... hombre de la ~ic[[a , es bol ver atrh : conviene pucs ~comcaz.~ 

como un Angel, y acabar como un 5cra6n • 
• () , ador•bili6mo Jcsvs, n1d1 de.ello le ,,. t>ofiblc ·a n•ellsi 

• ntiícria , menos que con ·.1.m podcrofo focorro de vucfüa gruia.--lo 
os ic pido de rodillas, Cfl primer lugar para mi -propio , que íoi el 
mas ncccfitado; y dcfpucs para todas lu almu que querrá• par'!; 
.m~s fcni~os cotear e• la~ praébcas de d\or San tes ,5.xcccicior: 

El Illullriffimo Señor Don Pedro Copons, y de Co-; 
pons, ames Obifpo de <:ercH~a, ·y aora Ar1;?bifpo 
de Tarragona, Concede a qualqmera.que le1ere, u 
oiere leer elle libro, por cada vez, ochenta dias de 
Jndulgencia.Aúmifmo los lllu!lriffimos Señores.O.' 
Ramon 'de Marimon, y Co rbcra,Obifpo-de Vique,y, 
D. Balrhafar de Baíl:ero, y. Ll~do rObifpo de Geró
na,conceden '"1-º· dias de Indulgenci.aa quálquiera;· 
que l~en ~l, 9 }e oiga le~r~.p.or cada-:i•ez, que ldt<at' 
.~, oiga fu licion. EXER: 
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ANSIOSO DE SU SALVACION, 

EXERCICIO PRIMERO. 
DE LA PUREZA DE INTENCION, QYJl: . 

ha vemos de teneren todas nueflras obras. 

O efii 1~ perfeccion en hazer nteriormence 
gran multirnd de obras buena", fila incencion 
conque fe hazen, no es puriflima: y fi dla no 
es de °" fin fobrenu:ural, O divino, no ccodr\n 
ma~, que una bella aparicncih Serlo como lis 
manzanas, que: nacen jt~nto a\ mar muerto, que 
teniendo una cortc:z 1 h t rmoía, y de vivas colo,; 
res , no fon dentro fino ceniza, y vapllr. Je fu .. 

Chrilloen fu E-..1ngelio no~ declara \a vanidad de las obras, de íu
io buenas, que fe hazen por fincs1 O refpecos humanos, exclaman ... 
do conua aquellos, que codas las fuiis bazeR pira- fer viR:os, y id.. . 
,,.,irados de los holnbres. A•n Ji&• ••~il, r1e1prrt1'lfl ''"'""'"' MA1i, 
fHAmo 6~ lo 

. ~iere Chri(lo, que manifieffamente nos derhrémos por ficr-
Vos foios , y qu: fin c.uiJu de lo que el mundo p1.1cd1 d !'zir , O 
bien 1 O md ¡ hagam.>" una publica protcfi:acion , 6 pmfeffion de la #" 
v\.¡a ch·i!liana. ( "'-• ;"'""' º'''" 11eftr• /,on11 , dr glorific1nt P•· Jl./•I ! 
rr,. 111jlrMT1t, 911.; ín L«l11 •/l. } Mas tambicn quiere , que cÍ· 5• 161 

temo' muy lejos de toJo) \o:, fines corcido· en nuefi:ras accioocH Y 
q ue: cícond~mos qua" to es poíliblc i \os ojos del mundo , y 1un. A 
!2f9ttg~ uu4nos ~ la.s tnCJOCC1• S.¡.,,;, 1!11RHÍJn•0 1 tuf~•• Jinif,._ 

~ f!J-! 

. .. 
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BiercicJoi 
'.MAIÓ, trA Í•A ; fM¡J ¡.,¡,,;¡. ~"lor~ IMA •. Si ... "'! ioul fiñt?I¡,; !rit J tí~ 

111m etJrrus tuum l~"""m 1r11. Q~1ere .dnMno5 : . Si vueuro fin es 
6,3• to'lio puco ,fin tmrar mas que a Dios íolo, m pretender fin o 

.. " .; "<' 

~adarle en ~odas vueAras obras, todo el cuerpo, O l.i maía de 1ucC· 
,• c:as acciones, O fea.o pequeñas , !'grandes> fcdn rc: íplandccicntest 

como bcUiffimas luz.es: pero q uien haze una obra buena, con oua 
intencion, quo de dar gufto l Dios ; haz.e como quien en vez de 
mirar al bl_anco .• volunnr~~mcnte fe alcj~, hiere en otra pirte , Y.. 
pierde el ttto; 01 alcanzara pmJ.s el premio, por mas que fe fatigue 
en titar; affi ningu~a obra bl1e1u alcanz.ul j amis la corona del C!:ic~ 
lo, fino fe hiz.e ulttmil.damentc por Dios. 

Si la obra buen1, es un tompuefto; la buena inteRcion es ta 
fotm:i: ~uesqai c.a d la_for.m_a al compucfto que ha <le quedaros fi'! 
no un1v1l matena, pnnc1p10 de corri.tp l"ion~ Si cffa obra es un cucr"': 
po; h. b u coa intencion es e~ alma.: qu1ta.da el alma del cue_rpo , n0: 

· . queda. fioo un cachver fin vtda. S1 es arbol ; l:t inuncion d ta raizJ 
~íi~effa no ferJ. ma 'i que un tronco reco )~ fnfruétuofo. Si Íon U11. 

pcqueí10 nmndo vucftras obras; la pura, y ñmp\e intencion es el 
Sol: pues un munJofin Sol, qué feria, fino un C'3,0s de ,confuíion? Si 
aUu fon un j1cdin.; ta iucncion es fu fuente: fi fon co\una,quc rur:.. 
tenra el edificio de las virtudes-; ella es el pedcflal, en que efüiba~ 
Si fon Lampara , que gui;in. nucíl Oi" palfos por la fcnda J.cl C iclo; 
la bucru,~ incencion es la luz. Q!indla 1 l&s buenas obras , y qui~ 
r;ais al prado la fuente·¡ i. la coluna la bara; y~ la lampara todo ÍU¡ 
ufpl•ndor, · 

Ella. es laque recogetoJas las potencias del alma, quando mai 
Ce. c.lcrrMn.an en h1 cciatura~. ER:a es, la que d& a\ alma aquc~ 
llosojos de Palonu; y'uo fc:nci\lo mirar, que penetre h:lfta el co
r.a.zoo d el amado; abriendo cnél una llaga amoroía, de que mana11· 
d".lciffimos n.udales de gracias. Porque quando él ve l una almai 
puca, que en rodas ÍU S' ~peraci?n.e s no atiende~ ... ºº 1 ru gufto , pa~ 
rccc,que fe haz.e codo OJ01 para nuracla con car1no, y codo manos" 
para cch1rle mil bcndicio11es: Y uln1r•fti 11r •111m in uno •eHl"14m 
'""'""'· Ella es la que enfeña a CJ.min.ar con fcnci\léz , y 'º"~ 

C4nt. fian.za. E(\a , 1-a que dcfüerra dd alma coda fuerte de hipocrcfia11 

.4• 9· fiagimieoco, y do bléz., que Con la pefic de la dno.cion vcrJ.adcr;o 
y qu-e mas nos alejan deOios.Y efta en unJ. p1labr1,es aql(clla ,que.es, 
el vcrt!J.dern principio, y mas alto fe ere to de la vida cfp1rituai; pues 
con ella las acciones mas ordinarias, fon maravillas delancc los 
'i~s ~i~ino•¡ J. ~ ~~~'!!!~ !~ !!!•! ~~~'!!~'. ~~~s ! fi llevan 

!?U! 
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• (le/ Ch'rifll1111i: ,., 

i1ra in .. iiciQ¡m<¡¡~¡ digna, aunque ,parezcan milagroi al iñijftd(f, 
fon nada en los ojos de Dios. .. 

CAP l T. J. 

LA IN"(ENCION ES LA fi<l!E 'DI S TI N: 
gue emre Pecatloru , y Santrn, mas Santor1 · 

y S anti J/imor. 

EL.que en íus acciones no tiene inrencion · a1gunt.i fin~ que obrl 
llevado de un dcno ímpetu nacural, O.por coftumbre ,que· le 

guia l ciegas i fus ordinarios es:ercicios, no fe diferencia. mucha: 
de los brutos, que por inftinto de la naa.1r1leza obran lo convenim~ 
te a fo coníervacion, pero fin trnc:r la mira ~ algun fih propriimcn..; 
te ;porque no .conocen b p·roporcion de los medios parad fin ;fin · 
emba(go en ellos es efl:e obrar innocenre, porque no fon capaz~ 
de maior nobleu. Mu que un hombre, que tiene una 1\ma racio~ 
1uL capáz. de conocer, y ar:.uá Dios,, y de CrlClminar ~ fu gloria. 

. Cus opt:raciones , por medio de nna pura, y fania inteftcion, obrd 
por p1.ec1 colldmbre, y fin mas fia, que los, brutos, como ha dcícr, 
~xc.11f-abk, 6 lo repara? 

Luego quclc d.a.il l •ueltr.a. acdon una intcni;:ion, 1a hazC'Ís bue'.: 
,ha, 6 ma\a, fe gun la intc?icion es mall , ó buena. U11 mcfmo aéla . 
exterior J.c penitencia, un meímo prcl1''tl; dicho de David, de faraOn; 
y de Saul ; en boca de D.avid, fue una accion fanta , que de pecadoc 
le hizo juíto: y en-bocl. de los: otros fue una mera hipocrcsia , que 
les hil,o mas abo'rrecibles 3 Oios , culos ojos pcnetcaAdo ·el fondo 
del corazon del uno, y de los otros, vieron \a diferC•tc i atcncion; 
y quoe el uno hablan pm- la abunMrtcia del coraz.on contrito, y 
hutnillado, y \m otros folo en la fup·crfi.cie de los \abios, teniendo 
tl ~oruon mui lejos de Dios, y lleno todo de amor propio , y dC¡ 
fu interé s: natural. 
. Ha zen dos Pcrfonas una Tida iaualmente auRera, modeftas :1m;; 
basen lo esterior; 1-bfti.ncn1e1 en el naco, y pobte~ en _la htbicacion1 
P"«? ~l uno llev.a. ella. v1d1 para ahorrar., y ;aceíour ·nqucz1s , que 
c~&cla, efte u\ es un avaro. El otro vi.y-e affi , para agradar i 

( ~o-;, que· aco~íeja en el Evangelio la pobre.za ,.y alltlcrrZl, y 61 
smímo la pr.a.él1có en fia adorabl~ Pcrfo111 , y en íus Apot,l:olcs ; .[. 
~e;~ U.!! 'fC!4~ ~·~ ~~ ~º'· Vr.is ahi pu_e!. ~.las m• ! 

/!~ . Jll~% 
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msi obras eiéetió~i ; al uno le levantait al Cietci; Y aj Otro 1ó abiC~ 
nun al lnficmo. Pues asi verls,como la intcncion difcrcnce, es 11 

ue diíl.ingue cnuc pecadores, y Santes. 
• . Affi rnifmo diftingue los Santos, de los mas Santos. Dos devo.:. 
'- ., · s perlonas ha:z.en una miíma 1imofaa; mas la una tiene la ínten-. 

on <le recibir por ella el cemuplo en dlc mun"do, y la vida eterna 
· .-, ne\ o_tro, fegun la pro.mera de J~svs: no puede •eg,arfe, que obra 
. ~· mui bien, y q11c fu acc1on C! mm (anta , porque es una pri8:ica 
V ' "de la cípeunz.a , que es virtud infufa, y divma. La arra perlona, no 

tiene clfa mira i la recompenía, fino que diftribuie fus bienes por. 
fola la pura irncncion de honrar, y glorificará Dios en la perfona 
del p l')brc¡ quien no dira, que la obra de cfte C> mas exc ciente , 1 
ma~.-fanu porque praé\ica en fu pureu el amor rl1vino? Lut"go es 
claro , que la intencion <liference, diferencia 1 los Santos de los 
mas ~bntos. Y alfi mifmo au• Je lo~ mui Santos,~ los Santiffimos. 
Porque foponicndo, quC muchas buenas almas hazcn una mifma 

\...\imoína, O una miíma auAcreza, O una m1\ma co.nunion 1 con pu• 
n. l11tcncion. de la maio r gloria de Dios : affi CoDJo cfta buena y~ 
luntad 1 y fant.a intcncion tiene fus gn.aos, que fe puede• fobir caít 
infinitos; puede fcr,quc el uno Cuba hafta diez gr.dos de pcrfcccion~ 
el otro hafta veinte , O hafta treinta , d otro hafta cin9uema,. 
y halla cic neo; y i la medida que el principio de la obra ( que ts lt,, 
pun. y reéla intencion de agradar l Dios ) es mas pcrfcto c11 cada 
u11Cldc cllos;cambicnellos propios fon mas fantos dciante de Dio~ 
aunque la obra de fuio es la roifma: conque viene a fer, que la pu~ ' 
ru.a de intencion , es la qu~ pone la.- d1frrcncia cnuc los Sancos , Ji 
los mas Sancos, y lus Sanuffimos, poc mu que fe empleen en los 
mifmos cxercicios exteriores. ' 

~ien en una Comunidad de pcr(onas Religioías, no mirara fi.¡ 
no al exterior, como todos pnétican la miíma obfernncia , todos 
Ueva11 un mifmo habito , y con la mifma auftcrtza , y vive-n en Ja 
mifma Reglt, feria n.ecetfario formar d~ todos el miímo juiz.io, Ji 
dczir que todos Íon igualmente Santos, y tan Sante>i como (u mif .. 
mo Fundador, y como los grandes Santos , que han florecido en 
aquel O den; porque hazcn las mifmas acciones. Sln embargo :ai 
tan grande defigna1dad, que puede fucedcr, que alguno hutendo 
en lo csterior lo mifmo que los Saatos 1 en nada 1e •grade l Dio~JI 
y fe puede ccmer, que Do fe condene: y el ouo eílará quizá por n1u~ 
cho tiempo en el Purgatorio : Otro no tendrá ílno quatro grados 

.!!• glqÜ•i 2'!~ llega!~~ ~n_qu'ª!~i y_ ~\IRf ~i~n!'!• fucdc av~r "'"' 
!01;; 
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Íór dclig"uald&d de' perfecion, y fantida<l ; en una9 icciOñtS al pare-
cer un iguale~ Pues de donde nace; fino de la dcGgualdad del inte ., 
rior, que fe forma de las diferentes intenciones en el obrar las mif. ' 
maS acciones extetiorcs? Y es el cafo,que d _uno de ordmario ol:.~ 
por amor pro¡no : el otro , aunque mira i. Dios , pero imperfc!~ 
umcntc, y con mezcla de rcrpccos humanos ; y el otro lo obra 
todo , y fiemprc puriffimamente por Dios. Veafe aora. de-quan-: 
ta. importancia es el tener en todo una buena, pura , y rcéb in-: 
tencion. -

o. a quantos,quc patfm en 1Qs ojos del mundo por grandes: 
fiervos de Dios, y aun quizi ellos miímos fe pccíuadcn, q4c d\an 
muí ricos de merecimientos , porque realmente fe emplean eR 

cxercicios excelentes, fe les diril fin embargo, lo que el efpiritu de 
Dio ~ dixo á aql1e1 Obiípo del Apocalipfi~ Non ;11fllni opir4. tUA pi•· 
n• e•rt•m Deo mu. No me quejo de que no ayas trabajado mu .. ':¿ • . , 
cho ,y en cofas gcandes; pero no hallo, que eO:én llenas tus obras del · P"' 
~rpiritu irtterior,ni de la rama intencion de falo el agudo divino.qi.\,_~.l 2' 

les h1vria dado U.t\ va,or ineftimable, y las huviera hecho agradables 
1 los ojo'> d e la Magcíl:ad Soberana. Todo fe ha de balancear en el 
pefo del .Santuario , y lo que al\i no fe halla de cabal pefo, dadlo por 
vado, y por vanp. No efti el negocio en hazer, ó padecer mas de lo 
que fe haz.e, ó padece; que ca\ vez es mas de lo que baftacá par4 
(oqn3C un ~-ran Sanco: De qué úrvr codo dfo , li codo fe hizo por 
fines hu manos , y terrenos ? codo por amQr propio , y no por la 
gloria de Dios? Lo mi rmo es, que fi aada huvicu.is hecho : ..d1111n Mt11fi. 
~~~ fltbi~ r1tepirun1 m1rC1J1rn fHAm, J · - - - ~J! 

CAP I T. II; 

/l-L MODO DE TENER BVENA IN: 
tmcion en las obr11r. 

·E Nrre las accioncs_humanas ai algunas, que nunca fe pue?ei, 
h11.cr con buena 1ntrncion, como fon los pecados, y las lm .... 

pctfccciones volunurhs: y a«i folas tas obras de fuio buenas , O in .. 
diferentes ( 6 las ai } 'fon las que fe pueden ennoblecer con una 
rcéta intencion. Efta es 011 a8o de la volumad, que encamina bs 
~bras a Dios, queriendolas hazcr Colo con fin de agradade. No. ai 
~~fa que cfié filas ea man!) ~~ pueflra volunc~4 ~que ~IJ~~ra m :f~ . "3 . - !!!! 

"'·· 
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m• voluntad 'j rus ai!\os¡ y afli no ay cora íiiis íacil;jjüe el dn uni 
buena, y fapu intencion á codas nucA:ras acciones. tTáa de hs pri· 
meras rc~hS de la vida efpiritua1, es c1'-cu.yd1do de enderezar bien 

. ~ntcnc1on. Eíl:o fe cnfeñ1 en lo! Libros; eft.o fe encomienda 1 la ', ¿· memoria, que fe repita muchas vc't.c_s 11 dia, y fe le dizc a Dios, que 
fe quiere hazcr tal obra para fo gloria. ~o parece. que ay cofa mas 
f.icil. Pero ay! que fon muchas nudlras1gnoranc1as. 

,, ·. · Pues qué penfays acaío /que bafta duir a1gunu palabras para 
\,,,. tener realmente en vueftras obras buen 6n? O, que luego que dezis 

á Dios, yo hago dla buena ohu: para vudlra honra, y gloria , ya 
es affi como vos dczis? La intcncion no co11f1ftc en palabras ; ni es 

. opera.don de la lengua, ni de los labios, fino un alto de la voluarad. 
Supongo aun; que no ío\o aveis dicho a Dios de palabra, ni con fo
lo la íuperficie de los labios; fino que con una atlua1 aplicadon del 

.,,....,.._ ¡ cfpirittl le digifie~: Dios mio, yo suiero hazcrdto puramente por 
vueOro amor; pcnfais que por elfo ya 1veis alcanzado ciertamcn~ 

\,u-la pureza de intcncion~ Pues os engañais: porqYc la intcncion 
no es un aéto del entendimiento; ni confiil:e en e\ pcnramicnro, ni 
en la atencion del efpiritu; aunque es neccífaria para la intt'ncionj 
f:omo fon roenefier los ojos a quien pone la mira en e 1 blanco. Ne~ 
c;elfario es, que el corazon, y la volunud formen la buena intcn• 
cio1 ; affi como es ncccª"irio, que el brazo tire la flecha al blanco, en 
que fe fijan los ojos. 

O Dios miot O Dios de bon<lad, y de mifcricordia! O qu19' 
profundas Con nucA:ras mi(crias ! Y quaa nccctfario nos es el pode~ 
rofo auKilio de vucfira gucia! Y quan incapazcs íomos de hazer el 
menor bien, fi .-os nos dejais c11 nucfira grande flaqueza? Sucede .. 
d muchas, vczcs, que_ dircis_& Dios , no folo con aplicacion de 
cfpiritu, pero aun con a1gua buen movimiearo de la voluntad, que 
hazeis aquella buena obra.foto con fin de fu gloria : y luC"go os dais 
a ercer, que- tenC"is la pwa i atencion 'fin mas mira quel Dios fo~ 
lo: pero ene-feto no ferk affi :porque vueftro corazon , que es un 
~biímo de difimulacio•, y ma\icia, os engaña, y i. peíar de algurt 
ligero esfuerzo de la voluntad• que procura encaminar l Dios cfia 
obra , os hazc refvalar en lo miímo. La intcnciob de la imaginacio n 
atiende, y mira ~ Dios~ pero la real, y efidz del corazon, os ha'": 
ze bufcar fu intcrCs: 01111111, t*• [#A /N•I ttimm1, ••• ~·• 11[,,_ 

•,. 'l'~iliff• C~rij}i. . , 
a. ~I· No b:ifta pUC"S dnir ; que re tiene una buC"na intcncion del 

•gradu <fuin!! ¡!Ji ill! !~ !!•g~c¡!! ~· P•.!'f~!!!!; ~! ~~ !D cjefear 
M: 



• . tltl e hrífil11nn: .., 
ie·netli ¡ jill qué ella impiima en nudlral ¡,¡;¡" la r:ln1idact 
pccfci:a. , es ncceífario que cft:é con cfrto, y que con verdad fea 
Dios folo el motivo de nucAras acciones ; fin algun fin ter.¡t• 
110, ni nudlro iRtcrés, y amor propio. O quan dificil es purific. 
de cfta fuerte las in tcncioDCS 1 O quanta gracia fe requiere! Me .. 
ncftcr es cílar muerto affi miímo : O quanta violencia, y cuyda-: 
dot Mcneftcr es una gran rcfolucion , y una voluntad fcrvorofa 
de renunciar :í todo. Una gcncrofidad invencible, y una pct~ 
fe .,er.rncia incanfab\e , en vetar de con1inuo Cobre el interior. 
Eíb es una fatiga, que Colo le ·acaba con los ultimas alientos 
del vivir. . -

Eíla granctiffima dificu1rad, que experimentamos en dirigir nucÍ· • 
Erli obras al fin div:no, es un cfcéto de la corrupcion del pecado; 
porque en aquel c!lado fel iz. en que Dios nos avia criado antes de 
la f:u lp 1 Je Adan, nO tendriamos otro centro1que la divina bOndad~ . 
codo no~ hu viera ijdo medio pan ir a Dios, en quien foto Cendria~· 
mos nueftro repolo. Como vemos, que íu altiffima providenciaºña 1 

dado i todas las criaturas la norma , orden, y Jugar propio,~ que 
las lleva fo pefo, y fu par:icular inclinacion las conduce, d" donde 
quiera, al centro que les ftñalO fu Criador: y por dfo no tiene rtpo~ 
fo la pic~ra, hafta que fe junta con la tierra: ni el fuego fino fube l 
lo •lto: DI el ayre. 6no eftá en fu elemento: Alfi la fabia, y amorofa 
providencia de Dios, awia dado ¡¡ nueftra alma ti mas 11oble de to
dos los centros, que es e\ fuaviffimo fc10 de fu bondad. Aquel pcr~ 
feél:iffimo amor, q l¡c avía infundido en el alma, era e\ pefo que la 
hu viera hecho inclinar áé\, con mudu\ce, y fuerte eficacia, fin c~ 
tejo, que no buíca ta piedra e\ centro: de manera, que ni hu viera~ 
mos querido emprender cofa alguna fino por Dios : y en c:ife feliz. 
cfiado hu viera fido tan facil tener en todo una puriffima intencion1 

no bufcando fino1 Dios c:n toJas nueftras obras,que havria fido me• 
ncíl~r, hu.cm os una g'ªª violencia para lo coottario1 a nueftra incli-! 
nac1on de la razon. 

Pero luego a\ punto , que: infelizmente el primer homb~~ ercu.;; ... 
c~O co~ gullo ta~ cngañofas palabras de: la Serpicme . .E.ritn ftc•I G1n•J•S:1 
JiJ. fe hizo en cierto modo un como Dios de si mtÍmo : y e\ 
•mor propio entró en lugar del amor de Dioi, y es el pcío que 
en todo le tira affi propio, como a íu centro: de manera, que com_o 
an:cs en nada tenia oteo fin,que el gufto de f.a Criador, a quien mi· 
rna como~ unico objeto de fus penfamicncos, y cariños: affi del· 
1ucs <le aquel infaufu> momc•tc;!, !!~ ~I! ~Íl'•!!~º~ , y mifcrabl~ 

- fUJ.• 
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ruyni, nO' mira faúnO a sl, y por si: no ancla finO &tf?a fatis'faciari 

!tlc rus deío rdcn1dos afeé\os: ni bu rea en todas fus tccionesifino a 
~propio: y como antes no podia aparurre _de Dios,fü-1 ln.ur vio· 

·.;· _.(":~ncia á C11 buen natura\¡ arft aora ni f1bc. m puede levantar 3. Dios 
•· fus afeél:os, ffn la fuave violencil. de la gr1ci1. 

- Eíh esb fltcntctlc donde mu11a dificultad. de tenerlainten: 
· · ción reéh, y bufcu 1 Dios en nueílns obras; porque d amor propia' 

· Ci un pcfo natura\, que continuamente nos tira a nQÍOtros mifrnos 
•4:on fl1c rz.:a, aunque fin ncceffidad; y nos haze obrar con las tres 
condiciones de las acciones nuuu\cs, eA:o es , pronca, incdfanc: , y 
fuertemente. Obca prontameAte, y Í1n•\gun1 delibencion, co.uo 

• el fuego , que natuulmenteabrafa, y con prefteza en el mifmo in(": 
unte que h:illa la mtteria difp1i1efta; 6 como la luz , que aatnralmcn• 
te fe expb.ia en un momento por toda la región del ayre. Affi pues 

. . es, O Óio:; mio! que mi 2mor propio, es en fus opeuciones tan pron .. 
i to1 gtl'é' previene mi vo\unud, de fuio tarda; de manera, que antes 

qué yo tia delibcudoJdcdi.car 3. vucftra g\oda mis obras i ya é\ ha 
cogido las priinicias, y (e ha hecho dueño de ellas : y es tlfecdfario; 
que con violencia fe las quite de las manos, como de un ladron J fi 
os quiero con ellas fervir. O quinto deve hum1llumc el penfar, 
que las mas vezcs que figo mi inclinacion natural) fin hazerm: efta' 
/anta violenda, que íola puede alcanzarme el Reyno del Ciclo,no 
haao cofa alguna, fino por cíle mal amor propio, y por mi mifmo! 
-0! que de obras buenas havré perdido en mi vida,porobtar fin cft~ 
atencion, y con aque\ vano 6n. 

Ni le vafta a d\e peía natural del amor propio,obrarcon pronti ~ 
tud una vez que otra, fino con perünacia fin ccffar.No es ya como 
l~ paloma, qu~ fi ~uc\a ~n rato, defcanfa: fino como la piedra, que 
ura fiemprc b.11 b110 , n1 cc(a un punco en fus rsfucrzos para ir al 
cenero. ~ffi es el amor propio,quc nunca fe quieta de fu mo•imien .. 
to natural, fino que 6.empreen todo lugar, y rn qualquier acciort. 
re buíca afi mifmo; fin que Íc le puedi impedir efta perverfa incli
nadon; ni haz.erle lcvant1r jamls las obru, para encaminarlas a 1i 

,.. gloria divi•a por medio de una pura intencion , menos que con una 
gran violencia afhu\, que combua co11t la iñch•acion del amor 
propio. A! que es mcncfter fclar mucho Cobre si mifmo, y que Dios 
nos cotnuniquc un gran 'f~l~r,y una fuetza infatigable, para quedar 
fi~mes ~ontra cfta un prec1pttada corriente, que nos arrebata á una 
vida ammal, y puramente nuuu.l; y aun a vezcs nos impide obru 
.~1 bien qu; quofi~!"q!• ~qu'l ge~ ~pqllq~ ~~ !'abl<.> g•mi~ - -- ~: 
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b>jo el pero ~i dificultad violenta: v1/ú ,.;h; •d jttll, pirfi"" R1m. 7; 
•111em non .nt1in'I. tS. 

· Mas lo peor es, que no' folo obra con prefleza, ni fo\o fin cclfa';!. 
pero aun con gran fuctz.i; empleando todas las fuias en tirarnos a 
qu:inmquicre.Propcnfion es comuna todo lo natura\, obrar todo 
lo que pllCdc: el fuego :t.bufa todo aquello, 3· que a\canz1 fu a€ti
yjdad: La luz. acb.rcceotoda la esfera á que l\eg:t.; y \a pie~ra íc arra· 
ji .con roda.la fuerza de fo pon<lerofidad. Mue hu vczcs \;\ 't'o\uoud, 
que por fu naturale1.a es dcbil ; aunque u\ vez/abe emp\car todas 
fus fuerzas para refiíl.ir animofa. j fin 'embargo l la fuerza de\ amor 
·propio luego íc rinde. Es verdad, que la gracia es mJS poderofa que 
la nacura\e'u 1 y que con fu ailtda podemos leva numos 3 Dil)i, y • 
tener. en toci as. nucfüas obras la inccncion pura : ••niii popu111 in ,,, 
9Hi ,,,, co11faru.t. Mas para gozar un gcan dicha , es mepdlcr lloilipp. 
aban<lonarfc abrolutamentc a h gloria del .efpiritu de º~. de· 1\• 1;, . 
pender enteramente de fu gracia , y mortr del todo afl1 rñif~. 1 

Verdad es efta ,- que jgnora el mundo, qae de ordin:irio no ' vec 
fino con los ojO!i del e ucrpo: ni anda fino tras el guft:o de los 
femidos , figuiendo en todo 1a indinacion natural.~ t 
... . Mas porque, O Dios mio! permitis que de elle modo me opo~-
g~ 10 á vucftro gufto: y que no pueds feguiros. fino con la duke 
'!olencia de la gracii? 'i porqué , vicndomc io en dla mab inclina-
c1on1no me tengo a mi propio, y á mi mal natural, un mortil odio? 
No tengo io mu uz.on para dct.i.do que vucíl.ro amigC1 Job dc:zia; 
Y1r1~4r ••ni• op1r• 11114? No tnC oro fiar de a\gana de mh 
acciones : porque e\ dct.ic que \as hago por vuellu gloria , de qué Job, 9~ 
me fine quando en \a realidad no fe halla en ellas, lino amor pro~ 1 8· 
pío, vani.dad ¿\ntcrés rriÍo, qltC en rodo íc.mczc\a, y lo profanato• 
do. Qué a\civCz 1 qué fobervia no fe rcconcentrira en los ultimos. 
abi'li!os d.c la ti«n. a la viva "onfidcr"ion de t~n indign_a vileza~ ' 

CAPIT. III. / 
PRACTICA "DE LA BVENA IN--. 

ltncion. 

'D ló_nos el ApoA:o1 Sari Pablo una doélrina <leíumma imporun= 1• tJ1 ; 

. cu ,~ande:' dix:o: sr.. "l•••,.hc•1i1, fiv• •;;;,;1,jifll """" rin1h.10, ,.,,¡ /M!I'.'_ , !~ :l•r~, !ti!. f"i'!· E•pcc!lio•<!!! citos ge- 3,, 
n~= 
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to Extrdcio1 · 
nero~ de: acciones no! cnfeña 1 que no efll tidó en4tlualcs rein la; 
acciones del difi:urfo de nueftra viJa, ni en que fea la ocupacion per"! 
glitidal ú de precepto . u.cogfejo, fcgun ntlefüoeílado j pero va mu-

;/ :; cho en que todas fe dirij.m Je una pura, y Íanta intcncion decum .. 
,., plirconclbenepJac1todc Dios, y glori6carlo: porque las mu pe-: 

• qucñas, y viles de f~ioj fi las ennob lcc~ cfta d~vi.na intcncion,iodas 

,, 

. . fon gnndes , y prec1ofas delante de Otos : 111 u cortezadc naranj~ 
y;i fin zumo, que con efle azucar no fe pt1eda almibarar. 

El cxcrcicio de la pura, r. reéh intcncion es un 1nauvillofo íe• 
crcco para quien le fa be u ar. Con él foto puedes praélicar umu' 
vircudes 1 dar a Dios tanta gloria , y alcanzar tantas coronas en d /1 
Cielo, qua.nen otros die1. fieles ftervos de Dios; fin fatigufc 1 ni ha.; 
zer mavor.:s obras buena> que ca<Ja uno de ellos; cafo que clloi fe 
c.mpltc:n en ob~as fantas, pero fin c:ner tan pura , ni ~c:éla la inteft• 

. ¡ c1on ~(ta pcaé\ica, ruyoíccrc:toaqu1 te: manifidl:o es buena para los, 
; pX~oc 1¡)lancc:s , que: Je: ven. ap\icufc mucho al exercicio delas vircu ~ 

des, y ( pcir eftar aun dc:bilc:s c:n \a via de la gracia) reciben untO, 
maiorcs aiudu del Cielo, quanco maiores fon los motivos, con q\.l~ 
fe animan a avanzarfc en el fcrviciu de Dios. 

Vcys ahi pues el moJo de praéliCir utilmentc la buena inten:~ 
cion, Los Theolo~os tienen c:fta muima; y todo el mundo la rc:ci.i 
be• Afli1n11 fp1e1fi~ttn1•r ¡,, fin1: quien á fu accion comunic.a un buer1 
fin, cxercita una \firrnd: y l& milm.a accion; (j c:R:á dirigida 4 Y arios 
buenos finc:J , (cd praética de otras tantas virtudes. Pongamo$ 
Ci<cmplo. Condenare un chriftiano á haz.cr un aiuno , para caftigar 
Cu cuerpo, y refrenarle: , para que no fe rebele a\ cfpiricu: c:a hi un 
aélo de rc:mplanz.a. Otroaiuna para merecer coa Dios: y es efperan .. 
u. Ocro aiuna, porque lo manJa la lglcfia; y es obediencia. Otro 
fe hu1nilt1 delante de Dios, como el real Profeta , ll•miP•"AW 

~fol. 31" in j1juni. ttni••• ••~•· y es humildad. Ot!O quirre aiunar, 
IJ• piu c3ftigarcn fu perfona la dc:ftemp\anzadc fu vida paífada; y ~s 

p enitencia. Otro pau honu.r el aiuno, que obfervO Jc: fu .. Chrifto en 
el dcfierto; y es un aélo de Religion. Otro aiunt para edificar al 
proximo, y moverle a fo imiu.cion; y es un buen cs:emp1o : Otro lo 
hará para tcner1lgo con que Íocorrcr a las necc:ffidadcs de los po~ 
bres: y es obra de mifericordia fü aiuno. Otro llevado del amor 
de la aufterez.a,1iuna mucho por guardar con mas fegurid3d fu con· 
tfoc:ncia, y cfta es una praélin de la cafüdad.Ocro en fin le di i fu 
!iuno el mas alto1y noble fin, aiunando por el puro amor de Dioi. 

gu¡c~ ~vil qu~ PQ diga, que qualquicr .ic dios obr¡ una mi!, _ . . m-. 
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írit accion·~ Y: cOn todo pra8ka muy difc~ente viJa; pOrquC omnque 
la obra en qu~ emplean todos, fea materialmente la miíma;tcnie3 .. 

do cada uno fu fin' propio, y diferente, cada uno cambien exer.cita 
fu pr<>pia virtud panicular. Pues fi conoccys la efiCJcia de la bueni 
iatcncion, podreis en vueftro aiuno ha~er foto tanto bien, y ner· \ '. 
cuar tantas virtudes, como todos aquellos juntos. Porque es cierto, 
que muchos buenos motivos rio fe oponen en una obra , y que 
mict1tras no fean co~ttarios, todos re p~cden epilogar en un:t fola 
accion .t un mifmo uempo: Y affi podcis hazer vucfho :iiuno , para 
mortificar la carne, para merecer el Ciclo, para obedecerá la lg\dia, 
para humillaros <ldantc de Dios, para hazer penitencia, para imitar 'el aiuno de Chrífto, para edificar al proximo, y afi de Jo dcm~s.O 
que bellos refplandorcs recibe cíla fola accioP, de todas eílas buenas. '\ 
incenciQ.Oes!5i una fola la ha.ze meriroria, que hadn u.ntas?Efia fan· 
ca accion, en que concurren las mas buenas inrenciones, es coma el . ~ 
Maai: del deficrto¡ uno, P,ara el fer en si mifmo; pero .n~llé~~para_ Í . 
el gufto, por encerrar en SJ los fabores de todos los de11C1ofOs Ó\UJ,_: l 
jarcs. Ella es una agua cordial, que contiene en si la virtud de 1~ u· 
chas fimpler: es como un coro de mufica, en que maravfüofamen· 
te confuenan las voz.es todas, para formar la armonla mas grata a 
los oidos de Di.,., 

. O que de bienes fe 6guea al alma , que fabe lograr eíl:e arbi~ 
-r10! Lo primero, fe puélican codas aquello virrudes a ua mcfmo 
cicmpo, con que en breve, y' poca cofta cochs re radico mas. Lo 
fegundo fe aífegura mucho la perfcccion de la obra; porque no cs
facil, que una junta de un excelentes motivos, unidos en la volull-' 
tad , la dejen que fe relaje,O entibie. Lo tercero, quien affi obra, imí-: 
ra fclii.mente en la tierra, el pcrftto modo de obrar de los Bicnavcn~ 
tur1dos en el Ciclo; ellos 1 un mifmo tiempo ven , y admiran en 
Dios fu bondad , fu grandeza, y fu jufticia, fu miíericordia., y fu fa ... 
biduria infinita, baftandoles para la admiracion, y adoracion de ro• 
do cfto_un aéto íolo: y ~ quien afi obra, un aéto foto, Je h:aze ob,ede~ 
ccr 1 Dios,efperar en Dios, fatisfacer ita jufticia divina, y ograd~rl. 
fus ojos : de maaera que pueda dcziríe de una accion ennoblecida 
~on tan fa.neas intenciones:¡,.,,,,.¡, '!"'" '"•1''"" c11Atn Dto m~o. 

y fi alguno preguntl, que YCataju re !acan Jcfla gran Pra8.1cd 
~o, que las mas comuacs acciones fe hazcn prcciofas en el acata• 
miento d.i,ino; porque haze, que en todo lo que hazcisluzga vuer
nabucna voluncad,. y el vi yo dcfeo que abriga is en vueftro.conzon 
!I~ agr~•r l Di!!'· Elle Señor ,,.... mj¡a al coraxon de fu• ñcrvo<, 

• - - ~ - -·- - - - ·-· • - - - - . . _9,U~ 



Exercicios o • que 3 1a~ minos;. y mis ::i las buenas \menciotle'S ; que i las buCriii 
obras:del modo que le <lize, que el ~ey Au:ascrxcs, if1grad0 fuma .... 
mente en el agua, qltC en la concavidad de fus maños, le prcíencc) 
u~ Labu.dor [encillo con reípetofa reverencia, y afeélo tan grande, 'f ~uc quifiera tener todos los tcforos del mundo, para ofrecerlos a un 

~). gran Me>narca• Ella.•gu.a fue rccog~d~ en un _prccio(o va fo, y guar"': 
- d1d1 en el RcalG1b1ncto, como la Jota mas nca:Affi umbien una ac .. · 

cion de fuio pobre,y_ v.il,íacrificada con una rica, y efidz intencion 
· ""' fe lleva los agrados divinos. Y affi es preciffo el ir con much.o cuida"": 

do, en que l l .. u buenas obns ~o les fal~c la inccttdort rcaa: porque 
filas acampan ala mala, umb1en faldean malas: fi fe hazcn 60 nin .. 
guna, ícrln vanas, y de ningun aprecio delante de Ojos ; mas 6 ºlas_· ., 

• avivais con muchas buenas, lu afcgurais con otros tantos bellos: 
atraél:lvos del benep1acito divino. · 

. En Cuma, la ma1or ventaja, que lograr&s, praél:icando efla buen~ 
. •j, intcn{ipl_!!.-e~, que ~ada f7 te _pie~d~ de todo el difcurfo de tu vida.ni 

la~s~m1m1 a~cton, ni ~l tu_fr11m~nt~ mas l~v.c: porque todo cej 
de 1 i bien de qUlen arna a Dios, n1 quiere:. v1vtr fino para Dio~ , n1 ; 

defca fino unicame.mc agr~darle. Suced_edtc a ti) 1o que á aquellas 
tierras fectilcs,. y bien culun.d.as, que naden en un mifmo .año con 
poca íemi\11 multiplicada abundaqtiffimamentc la cofecha. una aB 
m:i, que es toda de Oios, vive del todo indiferente, para q ualquier 
accion, á que quiera apl.jcarla la providencia divina : ni dcfca mas, 
emplcarfe en las bellas, y excelentes, que en las mH ·comunes , r1 
defpreciables: porque no tiene otro fi11, que el de agradarlc,r cum~· 
plir en todo fu íantiffima voluntad. 

Poco la embarazaba k Santa Cat halina de Sena, que fus Padre! 
la obligalfen a hazer_ l• cof.ina, y la ~argaffen con todo el pcfo de las 
ocupaciones domeílicas ~que havnan baftado p_ara carga grave de . 
muchos criados. En medio de todas dhs ocupaciones, fabi.11 la Santa 
h:allarcl tiempo de vacar á Dio:o, Y.de citer~it:ar en lacoziaa lu vir~ 
tudes_ to<lu, no menos que ~n el remo. Pentavan íus Padres quiur .. 
Je el cicmpo para fus dc:foc1ones , mas fu buena intcncion le hazia 
hallar todo el tiempo para tratar amorora'!lence con fo Dios, quien 
la enf,ñava el modo de agradadc, y fcrvitlc en aquel humilde , y, 
dcfprcciable cxercicie1, nada menos, que fi huviera cílado elevada 
todo el dia en contcmplacion, ó fe huviera empleado en h1zer mi~ 
!•gros, 
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.AV !SOS PAR.A LA 
de la buena intencion. 

PR.ACTiCA 

P o'Co le le di a\ enemigo de nucftras almn, que hagamos mu~ 
chas obras bue.nas, fino las haz.emos por Dios, fino .Por reí pe .. 

tos humanos ó por m1eilro interés, O gloria: Tan lejos cfti de dif~ 
trahcrnosde dfo, que anees nos aiudari, y nos moved. l emprender 

' cofas grandes, y acciones lucidas, y ruidofas, de.que rcfulttn uni~ \ 
.verfa\ts ap\aufos, y agradecimientos_ Eftas bellas aparicnciu ciegan . 
del todo a las almas poco intniores, é i\luftu.llas: de donde nace, 
que las tales fuelen vivir mui pagadas de si mifmas, y lle~· s de { 
·vana complacencia: y affi fe vecn muchos de ellos eípi~.¿:_ nlle'!. · 
nos de vanidad incetior, que fe transfunde aun l fucu. , con e ~ 
dalo de las perfonas del mundo , que tpman de ahi ocaíion 'para 
dcfpreciar la devocion, y el efpiritu• · · 

El e~fucrzo maior de los Demonios, col\tra el ql!e quiere dufc 
al efpiritu, y vivir uaa vida devota, no clU.cn impedirle el excrci~ 
cío de buenas obras; porque bien faben, que no , íaldrian con ello; 
Solo eftá en bolvcrlas, fi pueden i•utilcs, y vanas por la f.alta de la 
imencion rcéla. P(ocuran con todo cuidado, que las comienzes füa 
poner la mira en Dios: y fino pueden a\canur efte intento en los 
principios, cftln ficmp1'e en vela, en todo el difcurfo de la obra, pa
ra mezclar algo de intencion menos pura , y de alguna eftimacia·n 
vana. Y quando nada defto les (ale, aun no deíefperan, ni fe canfan, 
antes con maior conaro, pondrln a rcchanzas al calcañar de tu pie9 

. como habla la Efcritura: valien~lofc ,de todas fus afiucias pua ha-
zer,que el bien, que comenzafte por Dios.le acabes por ti mifmo,y 
ve11ga l. ícr como aquella moollruofa eftatua de Nabu~}con la cabe-
za de oro,.'~" brazo~ de plata, y lo<: pies de b.uro. s;, flul1i 1j1;1} Gt1l•t ; .' 
'" ei.m frr11• ccpwi1i1 , n1111c ,.,.,,, nfffamtnemini. Es pues ne~ 3' 
cdfu io para obviar l cfl:c d.!ÍorJen, en defperundo por la ma • 
ibna con Íl1lC"'rÍ tbd, y enrerru, y con todo el afcélo de un corn.on 
fcnc1llo , confagralc a Dios todo tu ícr. obras, y defeos ·, feg1.u). las 
rcgb<:, ~1u.: d Jté nos en el feprimo Exercicio: y fi viene deípues el 
mu"do, ~· n.uur~I _·u, ó el Demonio, dez1dlc luego; ya yen i ,. urde; 
~~tiq cíl:a lª coníagrado a Dios, Mas no te contentes de n er he~ 

-- - ---- ~hl! 

', 
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cho cA:o pOr la mana.na;. ~orque a1 muc:ha·duda, ti ~,»bntna 1nter1;: 
don tiene Cuficicnte aé\.t'ltdad para durar todo el dta) o roto la mi.;: 

r· u<l 1 O menos : \o fegltrofer} velar fiemprc fob.rc c'fto , 1jh t1itª""'• 
. r:Ap11. 3• & e.nftrm•, confirma~ amcnudo la v~\untad en cltt: _intcn[~ 1 y re• '?' ~/'novar la buena intenc1on_, Y. affi fe anaden nuevos rnccnd1os a Ji 

~ adivid1d de aquel fin. . . . 
Ello es bien cierto, que d mov1mu:nto natural, y el v1olento,nO 

. Colo fon mui diverfos, pero contl'arjos: porque el natural por debil 
~ que fe• al principio , quinte lJl~S dura, mu fe c_sfuerza , y cobra 

alicncos, di~amt Oo affi ~on d nempo: pero el vtolcQto a\ oonuario, 
por poderoío que comicnz.e, fe va remitiendo í. ca~¡ _paffl.l, y de 
puro durar fe enAaquece- y aun muere: Affi los mottmu:ntos de\ al~ t""' · 

l" ma, que nos \levan i nofouos mifmo~, fon n1rnu\es, y conformes 
; nudtr1s inclinaciones, como dcz1amos antes: Mas \os afc:étm que 
110~1 van á Dios, le fon 'Violentos & la rcbcldla del fentido¡ y por 

. ) .conli ·~e, filos dejas fin renovar mucho tiempo, es preciío que 
• pi,,. .~"' fu fucr!.a, que fe amortigue fu aélividad, y fe muera: y, 
,.ffi es necdfario,quc. fe aviven con frequencia, que fe renueven , íc: -
purifiquen nudlras buenas iou~ncioncs 1 de agradar unicamentc a 
Dios en todas nuefüas obns• Es mcncftcr tener bien reguladas las 
oras ~ y al fonido de ellas dcfpcrtar e\ cípiritu , como aquft bucri 

rp¡.1.54. Rey, que era fegun el coruon de Dios, f'•f¡m, rt m••• , rt • ..-~ 
ir. ¿,,. 
• Mas notefc bien, que aunque podamos d.ar 1. nuctlras obras mu~ 

chos buenos fines, con codo conviene ficmr.e, que una buena íub
ordinacion las difpon ga de manera. que a mas noble fea 6emprc 
la dominante; y que fea la primera, y ptiocipal el punffimo amor de 
Dios: porque fi bien muchas otras intcncionts fean buenas, y fan .. 
tu,qulndo van bien o_rdena~as,toda viaqui~n pone en ellu fu firt 
principal, como 6 obcats e\ b1en, mas p1ta ev1t:tr el infierno , 6 para• 
m. crecer la bicn11cncur:i.nz1, que para agtadar á Dios, y por fu amori · 
fuera defordcn , y noublc abufo de las incencionrs y fines confu11 .. 

dicndo e\ orden defidocn el modo de obrar; ;orque 1 ,unque 
elfos otros fon buenos fines: mas no fe devcn, ni pueden preferir aL
dcl ;amar 1 Dios, y de agndadc. 

Yo dcfo aqui aOadir una p.alabra part loOJ cípicitus mas adclan• 
udos, y que con maior ardor afpiraa i la perfcccion: y fopongo, que 
tienen ia akanzad's las virtudc;:, Y c{fab\ecido en ÍU animo una VO• 

luntad firme, y con{bnce de nunca mas pem:neccr al mundo , ni vi .. 
:v!r un~ para D!os ¡ ;llt~dq i• muq19• para 1od~ lo que no es aquel. 

bien 
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hien rumo. r:r,taética pues de fa buena intendon de que h1vcmos 
hablado hafta aq\1i . no llega a la pc:rfecciqn que pretenden. Sus in~ 
rcncioncs Con mas fcnci\las, y pura<,; y temen faltad la fidelidad, 'i 
fincz.i, con que fe miran obligados a fcrvi~ 3 Dios , fi alnuna vez. 
en fus obraS" tllYiclf: n otro fin .Pri11'cipal, que e1 puriffimo z,amor de 
Dios. Amor que dpcra alguna recompcni"a fino por rl gufio del 
amado . les es fofpechoío: y tienen por AJCo el amor; qu.c en no rur.: 
tenu.ndofc: de la efpcunza del falario, O fe :paga, O fe entibia, No 
es amor perfeé\o el que quiere otra cofa , que unicamente amat i. 
quien ama. El verda.derd am,or, tan puramcnre mira 3. fu unico oh· 

....,j_cto, que no a-fpira fino 3. poCecrlo. El es.toda fu paga , fin pretender ~ ~ 
, no lddanu.rfe fiempre ma::f en fu amor : amo porque amo: it \ 

Colo pua amar eterna.mente~ en una palabra, amo po[ .am:1r puriffi .. 
mamcntc. Y affi para tco.er en mis obras una inrcncion toda a.m,oro-
r .. , aun no devo obrar ra·nco pua agradar io i: Dios, que.f.'41.f_cJ:( fer ' ( · 
incctCs mio:q l1a nto1 porque Dios es foberanamerice agudoibte, ~..E> J 
Si, y por st ador.able: de ma~eca, que toda mi cump\arencia es dd 
vivir para él y a (u gufto, y de procurar en 1odu n1is acciones fii 
maior gloria. Dadme unas almas,que affi vivan fobrcla tierra, y ig 
las parangonaré con los Angeles del Ciclo. 

CAP I T. V. 

i!jJALES SEAN LAS VERDADERAS SE-. 
ñalet , para conocer, ji fe tiene la intencion pura, 

. 1 retf" de agradar a DiBs. 

Q U1ndo-ai Cobrada folicit.ud por algUn oDicco ~fea el que, feai 
es feñal del propio interés . l:.a inc¡uiuud, el defaffofiego, 1• 

P,affion, y la precipiucion, fon flaquezas de la naturaleza, El efpiri .. 
tu de Dios es: ardient'!, fi, ma~ no an6ofo: Cl es generofo , mac; no 
precipica<lo: es confla11te, y filme; mas t1o rnidofo, ni fe ÍrlSJOÍeta 
jamis por fucdfo alguno que nole quita ¡¡ Dios: qucJanJo conten
to,_ quaod?>Y con lo que _eílá contento aquella a!llabilidad infiniti, 
cu10 folo lnteléS, y gloua es lo que bufca en codo. 
~ ~and? os comp\actis 1micho en que fe cuenten , O celebren 

vueA:ru acc1oac~, ,que fe alabe vueftra vida, que fe ap\:!uda la for~ 
ma. de vueftro v1!1r, es un:i contrafcña bien clara, d: que dH:n IJe.• 
ll~S_ dclll_!orptop1q vueft!~~~tcn~!21!Cf!~~n ~~~ !~!ircud folq 

. P'1! 

• \ 
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por feralabodó;ñii'ñoi oiña_la _vircud,quc íugforía ~la. Sí os ~affail 
. uiílc, y cotl un c1crco abac1m1enc~ del cora~on t quando veis los 

· buenos fuceífos de los otro~, que uencn muorcs talentos , y alean-: '? un mis bendiciones del Cielo , y que fe os adelantan en la cfii1 
' macion de\os hombres; bien moílrais , qne cfiais Heno del propio 

amor, 'I de vucfüo in,crés. No es dr.J buícar la gloria de 0101; 
. ¡iorque cierto es, que 6 finccramentc la am1tfeis, fe os llenaria de 

' goz.o el cora~on, al ver _que todo el mundo os gana en amado~ 
""'11•º"' ClorifN1 ""mml•ltHr. 

Antiauamcnte íe moftrava Jofuc muy folicico de los inccretfci 
de Moyfcn: y 1leV1do dccftc zclo ·fe fué l. copar a elle gran Lcgiíla; 

p dor, y \e di :m: Como es efto, que aia aqui perfonas, que fe coment'' 
~lofido de ?rofecu, y uÍllrpen la gloría de vucftro miniftc:rio , y 
TOS lo (abeis, y cal\ais? A.rdia en el pecho de Jofuc: un t&A ardience 

. \ :z.cto ( q11~$.quil'icn verlos l aquellos hombres abifmadm, Mas que! 
!~ r~ñ1tr Moyfen? s~ enojtria? o paff'uia luego á fC:ngarfc d\e Ve [• 

~adcro amigo de 010~? Affi lo biziera quien fe bufdra . afi mifmo 
en fus c:mprcfai ; Moyfc11 fe buelvc l )ofoc, y con una imcompa .. 
ublc dulzura, toda llena de zc:\o de: la gloria de ru s~ ñ:>r , le d1ze: 

'NNm.11 e_u;J ,,,,,,,¿,,;, '1'º in•~ Q:!1 trihN•t,Nl o•nj1 PºP"'"' 'roph1111, & ¿,, 
~~· 1i1 D•mi111u [piri11,,nfau1n? Porqué te alteras , por lo que avia dC 

ocdiona:ce contenco? Pluguidfe 2 Dios, que codo el Pucb1o cuvieC
lc el don de la Profecia, y dluvidfe todo lleno del c[pirim divino. 
Pues que~ ~errias acafo, que no tuvidfc Dios ott'o fier.,o que 1 ti? 
O que no huvidfe en el mundo tino rn, que obulfe bien? No es cfto 

·cierta efpecic de idolatrar en si mifmo! Quan defcarada hambt'e es 
cffa de vana gloria! O quan lc:JOS ,ivc:s de la puteza de una intcn~ 
don rcéla.! 

<J.!!.2ndo YO'J os empleais con mas g3na en aquellas obras , eri 
C¡ac la naturaleza mas íc complace, como fon, las que tienen m 1s de 
apariencia O luzimien co, y en que ceneis mas cierto el buen foceí~ 
lo, J,is muchas fcí1u,dc que en vudlras accilnes no mirai~ a iola 
Ja blori.t de Dios: porque de ot'dinario la.s aci:-iones mas rcpugoall~. 
l:e~. á la naturaleza, fon mas .dd divino agrado: y qua.neo meo_os ha.; 
Uais < n una obu,en que far1 , f.&ceros , y goz.:.ro s . u.neo podc.1s: _cftar. 
mJS feguro ~e la pureu <le vuefüa intcncion, y que. no bu l ~llS .en 
ella 6no i Dios fa lo~ O: reedme, que na cfüi. el neisoc10 en Íilir bu:n 
~e las coías. y 'guito, ni con mucho apluiro. L.s acciones de m~~ 
1or alcura, no fon .ficmpre las mas fruétuo ías. Ocz.idme que aycu: 
Í!f~d~ A! qu~ ng ~nas1qu~ un PQ'Q ~~ ~~~nc51, y ~UmQ d:: omJad~ 

Y. 
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y ijuC derp~e Os diga, rittp1run1 1111re1Mmfa4m, Ei1'ñllnad con µ.,r,~ 
accnra reA.exion, fa os aplicareis tan prcfto , y con unto conato á' S• 2, 
orr-.s obras buenas, que fon mas ocultas, y no tienen la aparirncia 
un bcll1. Ay Dios mio, y quan profunda es la ceguedad del cota•, , 
zon de los hombres! Bien fe vee c\aro, pues quando no os falc co-~ l._ 
n10 p enfavais, Y cfpcrav.ais, y llegais á ·tener algun prqueño vitu~ " 
perio., 6 dcfprccio, luego os perdeis de animo, y abaodonais toda \i 
lo emprendido por qualquicn. leve contra<licion.Dezis ,que no que· )' · 
rcis difguftar al proximo, que puede fer, que aunque fin uzOn , íe 
cícandalizc, y renga que dezir de vucftras buenas (.lbras. Perodezid·. 
me: a\ guílu de quien fe ha de tener mas la mira, al de Dios, O a\ 
4er mundo? ~é importa que elle fe diígufie ; quan<lo eftoy fcgu· ·~ 
ro de que d\J Dios concenrn? No fabia muy bien Daniel, que avia. ,,_. 
de ofender al Rey, y á coda la Corte, y que- \e avian de echar 3 ios: J. 

Leones? Pero por cílO dexO de 1dorar á Dios tres vczes cada '1\"'?NO ¡ 
ycia D.i.vid, <lllC aquellas gnodes drmofincione~ de a\t~\11-. con.~ 1 · 

que faltaVt dclan re dd Arca del Señor, le hazian contemptibi};;aa:tt 
~ t"u propia muger? Mas. por elfo dc:xO de .continuarlas? Eftos gnn.
des hombres probnan bi<"n que no buCcavan en fu cainzon. atta 
cofa , q\te el agudo de Dios, dexrndo dezir al mundo • lo que 
quien. Mjlti .,,,,,,, ,,.. mfniao •ft. ,,, A f106i1 j114U1r ' ""' ,,¡, """'"" I• e.r. 
"' "11• a.11• 

Aquel gnn cuiJado que tenei ~ de í2ber, lo que de vos fe pien .. 
fa, y fe dizc,esla mas fenfible feñal , de que no andais con la pura, y 
reéb intcncion, de atender Colo i Dios ea vuefins obras. Si fe os 
anguíl1a el efpiritu, y el animo fe os perturba. quando no fa\is con. 
aplaufo, ni alabanza; qué mas quereis, para aff<" guraros de que OQ. 

~I pura la intencion , y que no obnis fino por amor propio? 
Ya oigo, que para cxcufaros , con una íutil cxcufa Jel prnpici 

Íntcrc!s , dlzb; parece que Dios no bendiz.e mis obras, ni (e agrada 
de ellas, pues no me las hazc falir, como pcnfava. Y quantos gran'" 

· des Santos ai, á qu1e• Dios ha querido pronr con infelizes fuccffos 
en todas fws empreífas~ S:m Luys Rey de Francia fe embarc6 dos 
vez.es para hazer guerra l los Sarracenos, y conquillar la tierra San .. 
u: y ambas 1. dos vez.es tuvo laftimofo el fucdío. Mas acafo poc 
~«o Íe aAigiO el Santo, 6 romO de ahi ocafion de perder animo? Nó 
por cierto. Ni hemos de dezir por etfo . que en aquello no huia la 
3oluntad de Dios; aunque parezca cierto, que ficnJ.o Dios e\ :-.eñor 
P.e los Exerciro5, 6 huvicffe qMcrido aquella coiiquifta 1 le buv1er~ 
~Qn~~aidq la v!t2ri1! · · · · ~ 
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La verdad ti; que Dios no que ria el íu<elTo de l~prclfa, fini> 

la cmprclfa fin aquel fuceffo; porque qucria facar '1c ella otros bic~ 
nes incomparablemente maiorcs, que \a conquilla de aquella tierra; 

1 .<?.rimeramC"nte qucria purificar pcrfct1mcntc la intencion de aquel 

/ 

Santiffimo Monarca, y enfeftarlc no pretender, fino foto el benep\a~ 
cito Divino, pues Colo elle era el fin que fe logran. Lo fegundo, fon; 
dava íu animo 6rmcmcncc en la humildad; porque á la verdad ne) 

• i..-4 es poco, fufrir e\ fer whnjado del mundo, y cfcuchar de rodu 
partes defprccic;>s, mientras fe encuentra en ~odo dcfcontenro . y, 
fe mira todo fahr al rcvcs• Lo tercero le cxcrc1tava en la paciencia, 
f le fort~lczia contra la amaritud del corazon; quien naturalmente _, 
(e angufüa, quando nos vemos defraudados de nucllru prercnfio .. ( ' -I •H· O, Señor, y quan amable es vudl:ra Providcl"cili! y qoan gran• 

" des bienes fabc facar de nucftro1 pequeños ma\c~ t A quien Dios 
\ 1m11 fado le ~uccdc bica: y el alma, que en Cus acciones rcalmc1ue 

· 110 ~'prrithdtdo fino la pura gloria divina, fiemprc queda confola ... 
bc}J(fuccda lo que ÍUcé~a. Ella triunfa de la nn.idad ~y addra admi• 

rabies fecrctos, en medio de la m11or rebo\uc1on de los negocios.a 
Luego que vi O Jonb, que Ni ni ve no íe undia. como avía ame.; 

fuzaJo, fe finti6 11oc1blcmcntc1 aRigiófc . caió de :animo , por no 
1ver tenido de íu prcdicacion el pretendido efcll:1.1.0 )onis,y quan.¡ 
co amor propio o¡ fcñ0th el corazon? Poca pureza tcneis de agra
dará Dios .. Profeta de Dio> fois; pero no predicais con la rcét:1tud. 
de corazon de contcncarJc,como dcviais Luego vos no prcdkavais. 
fino pata parecer un grande Oraculo 1 é infalible e• todas weftru 
palabtlSt Vos avcis amenu.ado·COtl vi110 ardor, y aun de parte de 
Dios, que dentro quarc•t• dias íe avia de ver i. general dcfüucciori 
de tocia la Ciudad:y quando vifteis que 'ucftra profccia no tewia e\· 
efeélo, que amenazava~ gcmiftn de dolor, parccicndoos que aviais 
perdido vucO:ra rcputacion ; y folo para evitar cfta pequeña conf\1-: 
fion imaginaria, havriais quctido, que todos íe hu•irffcn pt:rdido. 

A! Jonísl Al Siervo de Dios! No vci) la injuft1cia de vucftros 
fentimicntos? Es poffiblcl Por c~nfcrvar Yurftra rcpucacion , ·Íe ha~ 
vrán de perder untas alma~! 5'1 voi. no ptctendiais fino obedecer 
fimplemcnte a Dios. que os ~via mand;¡,Jo. G'!e prc~icarais afft ; .¡ 

. buícavais fino dule gufto; quien ~ mete en c(\1..os cuidados de 6 r.1 .. 
dria eito,Ocftotro? Defpucs de aYer vos cumplido con vucfüo miriif .. 
tcrio, dcvcis creer , que: Dios queda fathfc,ho de 1ucfiro obcdc
¿o:jmicnto. Pero bien fe conoce ;:que yos os bufcoais i vo~ mife: 
1110, y pmcn~iais el b~cn f~ulfoilc y~cl\¡a p1cilicacion , con•~· 

> - - - > - - - - - - - -- > ··- - - - - - - - - ~~ 
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&al di que~ó el mundo os pregonaffe, pór un grarid~, ·; veri~ 
4ico Profeta. • 

Q:.1 ~ huvicra fido, fi vucftros peníamientos huvicran alcanzadd' 
fu intento? No menos que lainfeljz. ruina de una muchedumbre in· , 
numerable de pobre gente defaA:radamcnte perdida, por contentar 
Ylnamence l vueftros fobervios p~nfamicntos: hu vierais por vencu~ 
n tenido la complacencia, y vanidad, de que vuefüas palabras erart 
:nrdaJeras,y cficacesJ aunque para un efeé\:o tan funcllo1y dcftgr&""; 
da.ble. Por todas parces avia mil males, fi fe cumplia vueltro ·dcfig~ 
nio: y de no fucedcr como qucriais, venian i t~da.s partes mil bie ... 
aes: uha infinidad de pobres pecadores fe c°'nvtmuon , y por Íll 
penitencia fe falvaron: vos propio os humillaftcs,y confundiftes ca~ 
~ud.lro penfamienco, y -no hallando ocra cofa alguna que fatisf&"! (" 

• 

\ •'· 

cictl'e, 6 110 foto el be•eplacito de DioS", GS villci1 dulcemente obli~ ._ 
gadu l levancar li él vucílro conzon1' adorar fus ocultq~ di(cños; ' . - ··;, ·:-: 
'Yenerar íus S:1:gr1das <l1fpoficioncs, y reconocer, que •o fe ~J.Fde.j 
hallar verdadero conf~elo, fino unicamcatc ~·e~ cumplilJli:,ntq a~ _/ 
f• amoto6ilima providencia. r 

.. e A P 1 T. VI. 

CONCLVSlON DE ESTE. EXBR.; 
cicio •. 

Es puesncctft",rio' 61\m1·m11, que (obretodó pt'oeureispurifi';; 
. car vu~ftra intencion, y habituaros ~no mirar, fino i Dios fo-; 
lo en codas vuefüu acciones, No es vivir, como fe den, pua Oiosl 
c1 praélicar csteriormentc codas las vittudes, rxerciurfe inct.ffinle~ 
mente en obJas rle catidad con el proximo, y macerar continua .. 
menee la carne con todo genero de aufterezu:muchos ha avido,quc 
han fido ~x~clentes en. la pné\ica exterior de tales 'lirmde~ , y con· 
t<?d.o no v1v1an fin~ para 5¡ propios, y para fu merifftma !anidad. El 
•1v1r pues para Dios purame•n:e ~es no tener otro fin, 01 otro que~ 
rer, ni otra iDtencion, que de glori6culo en todo lo que fe obra; 

Vos defeis, alma mia, abrazar con tddo el corazon , quanto 1e.; 
conr~cais repugnante a la natu,alcz.a: como la humiliacion , el deÍ"! 
precio , la privacion de las confolacioncs, taD divinas , como h1.11na". 
nas, loi fucdfos 6nid\:ros en los negocios, los do\orcs, la pobrczaa 
1 1odg lo que impugna, y ~cltruic en'"!~~ cfeiri1u d~l roundi'.; Y, . "! --
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las inc\inacioftei C1e la naturaleza ¡.,_ficiona~a por el ~dO; porque 
en todo ello efiais bien fegura, que no bulcais otrÓ S~ ~-que el de· 
111 gloria de Dios: en codo \o demh , en que la natural e za ha\\ a fos 

.· apegos, es muy dificil, tener la intcnci?n bien purificad~ d~\ interés 
propio: por lo menos ferl ficmprc mm fofpechofo, é rnc1crto do 

/ que la tenga is como dcveis; por mas que diga is de palabra , pcnfcis 
( en vueftro efpidtu , y . aunque os esforccis 3 hazer alg.in ligero 

conato de la. "Voluntad, para no preten'der fino i Dios folo. El amos: 
propio es can futil, e ingenioCo, que deveistcmer mucho no fe o~ 
c[conda infcnfiblementc. 

O, qu.anto cfümo io vueftra bienaventurada condicion, Hermi.:; ,,-"'} 
~ ui1os Cantos, qllc dcfconocidos del mundo , vivh en el fondo de i una íolcdad c.ctinda! Alli no tenc:is otros tcílimonios de vucftras 

r t acciones, que losamorofos ojos de Dios: ni otros á quien podais 
· !':' ;: ·· ._ • querer ag!)_dar, pues ni veis a otro alguno, ni de otro alguno íois: 

)_,vL,_ílpS'. €Omo puede fc:r qúe buíquei~ rncftro propio gufio 1 O la 
...._ propia fatisfaccion, en una vida toda \\cna de cruzcs, Je amarguras. 
~ y auíleridadc>? Lo mas que puede imagin:uíc, aiais u~~nido, es algu~ 

~. na mira a la recompcnfa eterna. lo qua\ á la verdad, no e:i imencioni' 
mala.Mas io no dudo.; que en codo \levais 11 intencioa mas pura1 

y la mu fanta; y que fin fij.u dema6ado los gj.,s en la corona, que 
fe .os efpen; ni en el füpliciotlela eternidad, de que vneftros exer..¡ 
cici1.>s os prefcrvin; ni en otra alguna confidcracion, que os puede 
caer en el pcnfamicnto, unicamente teneis por 6n de vucíl:ras ac~ 
dones el puriffimo amor <le Dios. 01 Dios bueno! ~ando nos 
hareis la gracia, u de d\ar affi reparados del mundo; Q bien de vivir 
en el mundo, como en un -dilatado defierto: de manera , que d~ 
nadie feamos atendidos, ni atendamos fino á vos: y eftemos viva~ 
JnCnte perfuadidos en el obrar, como fi verdaderamente no huvicC.: 
fe tiao Dios, y noforros en el mundo. 

Animatc alma mia; que no es n ecelfario hazcr milagros, ni eftar 
empleados en acciones famofas, 7 excelentes: ni falir bien de rodas 
las grandes emprdfas, que ponen a todo el mundo en admiracion. 
En una vida la mas pob1c, mas íencilla, y la mas comun podemos 
glorificar l Dios, no menos que los que inchc:n wda la tierr• con lo 
famofo de fus acc iones bellas dino nos ganan en la pure.za de in~ 
rencion • .Amemos nueílra humiliacion, muramos animofamcnce a 
11of0tros mffmos, y 3 roela pretc:nfivn de la efüm11cion RJund11na:, 
gullérnos de que jam1s fe hable de noíotros, •i fe picnfe t n noío-: 
!!'?'.'PºfQ e~º cgn¡fujga1quc p•gu~o• al ¡!!undQ !\clptecio por deíi 

\ ~~ 
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precio~ 01v~POt' O\vido, en prucva Je que nO Eeft~iñO! Otro fin~ 
que de glorilrilr ~ Dios, ni ocra menioria, que de Dios foto , par1 
lo qual no es ncc~ffario fubir al Cielo, ni aun falir del mundo , fi 
nos queremos valer de la gracia de Jesvs. 

P1dicronle un dia a uno de los compañeros del Scrafico Padres: 
Francifco, un medio pa.ra ade\ antarÍC! prcfto en la pcrfcccion: y él no 
enfcñó algun gran numero de cxercic1os, ni alguna much :::dumbre 

~:!~ªf~c;s. f~~c~~b~~~;~~:ma~:::i~n ~~~r;v::i~r0~:a~~. :,::: ~ .' 
..Di/etl.u .,,., ,,,;hi, & 't' illi. Mi amado ha vivido por mi i y muer- C4nl.~ 
to por mi: io tambien qv.i.cro vivir Colo porCl, y folo mori~ t6. 

por él , y para él, ~ 

lliffuiimm-mmmei<ammmmmrmmmmm · · 

EXERCICIO SEGUNDO. , .•1_;,;'· :,·,• .. . 
PARA PEDIR A DIOS SU VOCACION, ~ / 

.para elegir un ellado, en que podamos vi: 
vir fantamente • 

. L Lamanrc viacfores los hombres; mientras viven en cffa vidl 
mortal, l>orque eílán en Clle mundo ·como en un dcfietto, cu~ 
ia m1s importante ocupacion. es hazcr e\ viagc dela etcrni· 

.tad•Y es cierto, que no fe puede ofrecer tofa de roaior pcfo 1 un. 
caminante , que qujerc \legar a fu termino, que e\ tomar dcfde d 
p~incipJo d buen camiooo; porque por poco que fe tuerza al prin~ 
c1pio~ fe llega 1 avcdo' errado mucho l" la fin. Quien con6derc con 
atcncion la perdida de muC:has almas, Tcrl que 1a ocafton vcrda• 
dcra de fu mifcrablc ruina, no es otra , que e\ aver errado la fcnda 
drccha de{de \os primeros palfos. Y quien quiere averjguar la 11zon:t 
por la qual untas pcrí onas corrcfpondcn mal a las obligaciones ele 
{u profcffioa, .ºº ha.lla C?~a, que d averíe dcÍcaminado de la fe.nda1 

que la prov1denc1a d1vuaa les avía deA:inado en 1a profundidad 
de ÍUJ confcjos , p.ara conducirlas por c11a al Ciclo. Eltc es el mas 
grande, y mas comun cícol\o, d<mde va 1 naufragar la maior panc. 
,Tomífe un diado de vida, O por acaro, o por capricho ) O por las 
J~~·•• que la ca!••, y la fan¡;re fogicren, ó porque f• picnfo, :i•C\ 
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fe hallar\ en él la hórira, 6 I• fegurid&d de loi lntere§• s «mpori'i 
les, fin aconfcjuíe con Dios, fin accncion :dguna 3. 1'2éterni '1ad , y¡ 
fin pcnfarfe, que aquel eftado ha Je fer, ó el medi?i, o el obílacu, 
lo pua falv3tfe. 

o .que gran deCdicha cs,a\cjarfc un alma de la direccion et. Dios; 
en efta primeraaccion, de quien pende la felicidad d-e b vida prefcn ~ 
te , y de la vc•idcrat Del tiempo, y de la eternidad! Porque nt> 
tvicndoos puefto en cffe cftado la mano de Dios , no vivircis en él 
fcgun fu voluntad ; ni obrareis las acciones , por medio de las qua~ 
ks avia dcílinado conduciros al puerto de la falud:ni recibircis a\li a..: 
que\\as gracias,que cH os avía preparado, y tenia difpuefto daros ca 
aquel otro eftado, ~que os llamava. Un miembro d1ílocado de Íll r JI 
lugar mltural, 6 fuera del lugar, en que le que rí~ la naturaleza , ao 
firvc ~ien a las funciones, a que le avia deftinado fu calidad ; anees 
avr~ de Íen:ir muchos dolores t Y darlos 3 ÍCntlr l. todo el CllCrpo~ 
fobrc fer no . íolo inmi\, pero aun disforme. Affi íucedeal que no 
~~ balla en el lugar, ni en el _orden, ni el dhdo en que le qweria 
tener la eterna Providencia. A! pobre! como aveis de recibir las. 
i>endicioncs del Cielo, ac que fon los otros fnorccido~? Como no 
Os aveis de hall~r en mil dudoías pcrplexidadcs, y aun impedimen, 
tos de vuefüa falvacion? Padeccrcis tentaciones fuerces, ocafianes,' 
y defgracias, y fin la fuper abundancia de los focorros der Cielo pa~ 
ra liburos,l!n effe cfiado os fcncis prcíode duras -, y peía.das cade·· 
nas, quC no os dejan apartaros del: y entre gemidos, y dcfpechos 
le hechais mil maldiciones cada oía¡ Al Si yo huvidt'e conocido el 
peligro, la dificultad, y 1~ de(dich_a de cftc ?'iíecable cllado \ P~es 
porque no lo coníu1tava1s co11 D1esl Y úgmend~ fm: t.uccs, huv1c; 
rais entrado en aquel cftatlo, que Í\I amoroía pro'(1denc11 os avia de!~ 
tinado, y fuerais fe\izl 

O,quc poca fe fiva ai en el mu•do! ~ando no huvicíre, ni eterJ 
nidad que pretender, ni alma i.mmonal. q_ue Calvar, ni mas que cípc~ 
rar, ó temer defpucs de cfta vida, fe viviera de otra fuerte, que de 
la que Íe vive? Donde dtan los Chriftianos que con6dercn 1 como 
fe dcvc,que n.o ai en cfic mundo, fino un negocio imporcancc, que 
es de la falvac1on? fuera de dfo , todo lo rcfiantc: es nátla• ~é le 
Tale al hombre ganar todo el mundo, fi fe pierde i si mifmo 1 y 1 
fu propia-alma? Quien es aquel ', que efté bien perfuadido de efta ne~ 
cdfaria verdad? QMicn es'; el que-· la aia bien penetrado 1 y gulla
do, y la renga por regla de fu s intentos? O Jcsvs 1 vos fois la fabi~ 
!!••!~ j11ªnjta ~..Qjo..¡ !!!~llrn !'~~~~· 'ª11 v~s [~ !!aµau ~!!'los cce 
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rorOi dC la~il, y íabiduria divina• Pues pOt'C¡u~ ivds vtnido 
al mundo para l\umbrarnos como verdadera luz 1 ti los mifmos 
Chriftianos, alumbrados con el conocimiento de vucA:ro Evangc• 
lio, fe entretienen ficmprc en tan profundas tinicblts? ' 

Vos Scñor,rtos avcis dicho: ~•rit1primNrn r1gn•m D1i, d' j".f. MAl.ÍI 

, 

-,;,;.,,, 1ju1, t!J' h.c' omniA ,,,,¡;,;,,.,,,,vohi1. y norotros bufcamos pri· 3}• ' 
mero el dhblec~rnos bien en eA:e mundo: y dcfp~es fe cree , que /' · 
i:odo lo dcmls nos íuccdcrl favorable. Vos nos avcis cnfcñado,quc • ~ 
la multic ud de lu vanas ocupaciones mundanas , no es otro que: 
un ciego enredo, que rios inquieta ; y que por otra parte fo~a una 
cofa es necdfaria,á cuio logro íc·dcve emplear toda 1a atenc1on del 
efpiriu1, y todos los afeélos de nudlro coraz.on : y nofocros renun..;. 
ciamos~ dt:c u 11ico nccdfario, para cCparcirnos en la vanidad! Va! 
nos ueis eníeñ1do en vueíl:fo Evangelio, que cony.¡cne dejulo to•. ,,.-~..._ _ _ 
do, por feguiros, y que el que ama a Cu Padre , O l fu Madre mas 
que á vos, no es digno de vos: y nofouos os dejamos i vos, por 
{ervir todo lo dc:má ! Nofocros preferimos a Vos ' no falo nueltr 
Padre, Ma<lrc, y toda la parcmc\a;pero aun nucfüa vanidad, nudt:ro 
p\acer,nuellros gufto<;;y todo lo que lifo•gé:a. la defrrcglada corru , 
-cion de nudt:ra naturaleza. No!Ocros buimos la cruz.: y cañ no te~ 
nemas otra mira en el cftado que tomamos , Uno de ponernos en 

1 •quel, en que a nucftro jui'Zio>hallarémo'i maior comodidad , y en 
que cendremos ma.; cooíuclos mas placeres, mas honu , y conve
niencias maiore~· Pues de qué ftrvc, divi"o Jesvs ; lu'l. adorable del 
mundo de qué ftrve, que ai1is venido a cílc mundo1 para eníeñtt"I 
nos con vueílros cxemp\os, y palabras; fi liemprc ícguimos las in~ 
dinaciones de.la. carne, de la fangte, y de 1a naturalcza?~é mas 
pueden haz.ce los Infieles , que no tienen conocimiento de eftas 
verdades, ni de un Dios que les ha tcdimido, ni de la importan~ 
cia de (u falvacioo, ni de fu 11ltímo fin? 

En ninguna de las edades qaccl hombre vive, Ce Cuelen (cntir 
inas fuertes las i11clinaciones, ni elJominio de la razon mas vilmen. 
te abandonado á los defatinos de las paffiones, y vicias, que es la de 
b ju11cnmd : fienJo affi que: en. ella,. mas q\le en otra, fe avia de vi .. 
vir mas lejos del pc~ado >y confervar el alma en la maioc innoccn-. 
<!a: rcfpeto de 11 fuma ncccffidad de aconfcjacíe con Dios·, y ré'ci"': 
b1r P.Utas las ht~CS de fo cfpiti_cu, y los fagrados movimientos ele fu 
8!ª~'ª" par& d1íponer de .si nufmo, ícgun et orden de fu voluntad 
dntn1,y tomar aquel cílado de 'fiJa, en que pued;i agradadc ma'),y 
~abJJI~ c2n mas fcguras ~fpcr~llZ~! c.'! ~~ 9bJa grJn~~ !!e la ctet! 

!1! 
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aa ÍalvacÍÓft• t>efo l la Y<rdad no es faci\ de erifciid~mo,~quiñ:I,. 
do, pueda Dios, Ítn hu.er un gran milagro, hazcrtcntcndcr íu vo~ 
en un ii.cccior.1 á quien el &r~n ru_ido del mundo, de las paffioncs, 't· 
alboroto conunuo de los victos ucncn fardo, para todo lo que ftci 
es n11idad, O placeres del ftglo. COmo es poffible, que la gucia 
de utta vocacion foberana haga íus dulces. y puriffimas imprcffio,.. 
aes en un alma llena de pecados, y de peníamientos del mundo~1 
De qué manera) quien tiene el couzon tan ocupado de fo1icitudes 
de la tierra, que no le permiten , ni el minimo pcnfamiento del 
Cielo, podrl cmendcr lo qae Dios quiere de él, para la clecciom. 
de fu vocacion? Bl ultimo de íus pcníamicntos, y la menor de to~ 4! 

,J, .. as fos anfi.u, es averiguar, á qué dbdo de vida Dios le dcllina. ' .. -
C::::::,Corre :l ciega<¡ el triftc, donde el defenfrenado impetu de fus paf ... 

~ liones lo lleva ó inconfidcradamente Cl milmo fe rinde l lo que 
, .... l.:-., J,,, el interés, O la hoora vans, O \a como lidad de lo~ avcres tcmpora· 
' '- · e::i. le cinn, fegun el confcjo de los fabios del mllndo, cuia falía 

,/ 

"ritdeJ1ci.1, es una fina dtulucis de\ante de los ojos de Dios. Y bien 
frcquentemcncc d ~i:óor los ab in J o 11 , pata horrorofos efcaos Je 
.f: julticia; y vengar \a. difo1ucioo liccnciofa. , y los pecados de la 
edad cicr11a, por todo el curfo de ltt vida. y \o que es mas laAimofo• 
por toda la ecc:rniJ.ad. Y ú i alguno l.c laca del 1neJio de fus maio .. 
res deíordcncs , para ponede en el canuno de fu lalvacioa, no ci 
fin particul.ar beneficio de fus m1fericordias graades, digno de ~l\i~ 

1 , · m.irfe por cieru. dprde de milagro , auo en el orden d.! la gracta. 
S1 j.,m:.s con verdad fe pllc<lc dez1r, ~ue de un mo~1cnto de.j 

pende la Etrrn;dad , cicrtamcatc fe verifica en aquel imporcant< 
momrato. en el qua1 cfcogeroos ua cllado , en que havemo; de: 
perfcverar toda. \a vida. Si fe pcnctulfe bien \a importancia de cf~ 
ce neooocio , no ha.ria coraz.oa tan intrcpido, que •o temb\alfe de: 
mi::d; de no haz.~r la To\untad de Dios en ella clcccioi:i. Muef..; 
ter es , alma mia, haz.cr fumo apu:cio de los defeng.tóos , que h~ 
deli8 e1do la divina Providencia íobre voor. Si no les conoccis, 
adoradlos fin conoccc\os : fi os hu.e la miícricotd11 de daroslos 
manifieflos , correfpondcd con la fiJ<l,d•<l deúda 1 J íc¡¡uidlos¡ 
cucftc~ lo q\lc coíb[CA• 
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CAP 1 T. l. 

J¿__VE ES MENESTER HAZE'R 'DE 
nuejlra parte para conocer , ~. qué ejlado nos 

· llamil Dios? 

L A primera cofa, qne os es 11eccA'.ui1, fi qucreis acertar. y ht~ 
zer una eleccion de una vocacion. en que podais paífar ían ~ 

tamcatc todo el curfo de cft:a vida, para llegar feli2!mCntc á la eter"'. 

,,.. . / 
a; es hazer una buena retirada, i algun devoto lugar, Jonde re· 

nunciando por entonces a todo otro negocio , p:nlamicnto , y ... 
cuidatlo, todo el vueltro fea uRinmente conocer de Dios, para. 1~ \ 
que 01 quiere , y foguir1o con toda fidelidad. Sean pal' lo meno~' , . ,,,..- · • ;• 
cinco, ó fcis l~s dias de cR:e ~ctir9; y veis ahi lo que en ellos avcii • / . 
de hazcr, / 
· Primo;poneos delante de los ojos de vuefüa mente la e,,cruidad~, · 
í.tue os cípen;como ;iqucl Rey, de quien hllbla la Efcritura. Ánno 
.,,,.,,., ;,. .,,.,, h•hi. Acordaos , que no havemos de eíl:ar P/.76.(~ 
en dlc mundo para 6emprc; fino que un dia lo ha vemos de dejar "·'\.~ 
C9do. CoafiJerad , que la vida pr~fente1 fe paffa io(C"nfiblementc , f 
que toda ella es un no ícr, que no es mu que un iníhntc rn com; 
paracion de la eternidad: y rolo al logro d: cfta conviene afpiur) J. 
emplear en elfo todos \os peníamicntos:, defcos , empleos, cfüma .. , 
tion, y todo:; nueftros afcé\os ; y no en los afanes de d\a vida ca"".. 
duca.Rcprefenuos el pnn ro de la muerte,quan:lo os dcfpeditcis para 
ficmprc de todo cr mundo. y Cus cofas' y havrcis de parc:cer de· 
lance de D ios, para darle cuenta de todos los momentos de vue(-
tra vida;y pc11íad,y penfad. bien. lo que entonces queneis aver he-: 
cho. 'll!_a\ genero de vida querd,ais en a~¡uel inftanre aver abraz.~· 
do? Oc qua\cs praél:icas de virmdes , y excrc1cios Cantos querrcts 
a.ver lleudo e\ curfo de vucftra vida? Y rcfolveOS" l haz.cr a) pre .. 
f~nce, lo que en a9uel1a horaqucrreis ::ivcr hecho.en. la qua\ es cer .. 
t111imo, que o~ ave1s de hallar: y [Odo el arrepentimtenco de a ver 
empl ado m1l vueftros años , no ícuirá' en aquel moinenro , fino 
de acormenc.aros, fin poder reparar la falta del bien, que (10 h:iqrcü; 
hecho. .) 

: En e\ rcgnndo dia os pondreis, quaoto os íea poffible , en 
~~~ t~~ !nd!fctcncia, eara qualquiei fucnc de efi!do~ empleo ' ~ 

- YQ: 
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26 . Exercicio~ · JI 
Yocacio11, dirponicndoós l fc 11 uir con efecO; h 'llftbioi Of d~ ¡ 
conocer, que es de lu gllflo, fin atcncion i otra cofa. Romped to• 
dos vudlros aprgos; renunciad á vucfüas inclinaciones naturales; 
dcCpreciad codas las confideraciones, que 01 pueden fugcrir , 6 et 
interés:, O 11 honra, O el guílo, O qualquier humanorcfpeto. Penfad 
bien la importancia de la cleccion, que vais i hazer, pues pende 
de ella en gran parte la feguridad de vueftra ecornidad feliz. Avi ... 
vad un ardiente dcfco de no e11gañaros, reconociendo altamente, 4 
que es negocio de unta importancia, que folo Dios es,quien pue~ t 
de guiaros con acicrco, O immediatamcnte-por si mifmo, cen la / ' 

~ luz. d~ fu .gradt; o. por medio de Cus fieles fiervos! con quiea os a-.¿!? 
ConfeJ~re1s , pata d1fponeros fegun el agtado de Dios. 

; Emplead el tercer dia en puáficar el a1ma, con una animof1 
, confeffi.on, y fea general, fi lareconoceis ncccffariai Acordaos,que 
\. eft\ efcrico, que la fabiduria no entura en el a1ma en pecado , ni 
'Jiabicarl en un _corazon rugcto l la t:u1pa. ~aneo mas pura ferl 

vuellra alma, tanto mas fe pat.3.r i como Uft cfpejo limpio, en quiera ·1 
e complacerl el So\ Divino de imprimir fu hcrmofo ro{\ro, y pac~ 

ticiparlc fus luzes. Ocfpncs recibid a Jeíu Chriílo en la Sagrada 
Eucharifti1, y hofpedad1o pua fiempre en vucftro cor.azoa, y entro.O: 
nizadle ~n él , para que fe di gne mandar, y reinar como .Señor ab .J 
loluco, y folo, rigiendo rodos vueftros afeélos, imprimiendo en· c1 
los movimiencos, que le fer!n mas agradables. Eftao1 en-fu prcren;; 
cia con humildad reverente , adorad fus perfecciones con (tJma a~ 
fencion áefcm.har fu voz ,fi fe digna de hablaros 1 y daros a co ~ 
noccr fu voluntad di-vina ¡y abandonaos con codo rendimiento ' 
los dulces , y podcro(os acuélivos de fu erpiritu, proccftan.do1e,que 
avcis de (eguir ru voz con roda fidelidad. 

4 En el quarco dia, ponderad la inutilidad , y vanidad de laS 
ocupaciones humanas; y la eftremada locura de los que fatigan to· 
da fu atencion 1 y potencias de cuerpo , y alma en fundarfe, y ef
tablecerfe en el mundo, como fi jatQls le huvietfen de dejar. Milla· 
res de millones de perfonas han obrado de ctfa fuerte . han jllntado 
fcmcjantcs riquezas, potfehido íemcjames ~lotias . y delicias, y fe 
han engolfado en mil enredos de t fta vida, fin penfar en la cterni .. 
dad. Mas donde, donde cíl:an agora? Ni apenas fe fabe,fi han eílado 
en el m undo. ~e han cogido? Qué fe han llevado de todas rm fa .. 
1:igas, y fu dores? Sino una muchedtJ mbre de: pecados , de que haR. 
avicio de dar cucn:a a Dios en el juizio, y q uiú , quiza muchas por 
~llos ardcrln fin fln en ~!infiero~. q cftulti~!l~ Q ce~ueda.i ~ i;~ 
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erabT'tig ..... ~cia de los hombres, que quieren de encendcrfc á 
can importanl!lcrdad l . . 

Ad•iertc a1ml lo mucho que vi entre los Ciervos del mundo,y 
los de Dios. Aquellos firven a un amo cruelmente defapiadado, y 
enemigo de \a raz.011, que intima tcies duras, barbaras, inhumanu. 
Ellos otros Útvcn a un ~eñor de bondad. y amabilidad infinita, cu~ 
ios preceptos no tienen otro blanco1 ni fin que huerlos bienaven~ 
tura.dos, amando\e de roda corazon. Aquello; l levan en fu fono un 
vivO infierno., y uña conciencia tiranizada, y defpedazada de mil 
tcmordimienros, y defpcchos: ellos otros gozan de una pu inte
rior, que Cf un Panlfo, y como dizc el e(piritu de Dios en la Eí· 
critura, viven en un continuo banquete- , donde gozm lobera na. 
delicias, y contentos. Los unos no pueden cfpcrar otro falario de 
fus uabajos, que horrorofos fuplicim de una eternidad infeliz : los 
otros dcfcubten ia unos refplandorcs, que no fe crafponen, unas be· 
Uezas, que no íe d_cfvaaeccR,uaas coronas , que no fe muchitan , y 
Jodas las recompcnfas, que por fu piedad les prepara.en fu Rey no/ 
un Dios de u11a milcricordia infinitamente liberal. O momento de 
la vida prcfente! O momento que te dcfparcces en un doblar b 
mano! O quanto imporca,emplcarte bien! Sirvamos á Dios, al 
mi~, y füvamoíl: en qualquier efiado, en que fu providencia nos 
q~1cra. ~camos folo de _Dios, y no de otro; pues todo l9que no cs. 
Dios, no es mas que una mera vanidad, y una pura infania-

S En fin, en el quinto dia de vucftro retiro, redoblad vucfü~s 
atcncioñcs, y vucftra fidelidad; y avivad el fervor interior , 11ar1 
pedirá Dios el co1tocimiento de (u vo\unud. Hum\\\aos profon· 
damcntc en fu prcfencia con firme confianza., de que º<? defprecia· 
rl. jamis un coraz.on comrico, y humillado. La FC pide, que fugc· 
tcu el entendímienco á (1.1 perfcéla obed,encia ; p ero aqui es m.c·, 
neft~r, rendir, y cautivar la voluntad cambirn en las manos de ·ta 
prov1_dcncia divina , abandonando coda la-libertad, y derecho , que 
pode1s tener de diíponer de vos propio, para_ que, cumpla en vos 
fus agr~dot. Invocad el favor de la Sanuílima Virgen, y haz.edle, 
para obliga.ria, alguna patticn\ar clevocion. Suplicad a vucftro ~n· 
gel Cuíl:od10 , que os.ofre'l4:a á Dios , y le pida para vueftro bien 
aq~eHa voncion . en que mejor os podrcis (al var. Pedid con veras 
la 1nccrceffion de todos los Santos~ principalmente de aquc\\o s que. 
Íon vucílros efpeciales Patronci., y de quien tencis maior cOnfian; 
za,paraquc osalcanz.en de Dios la gracia de encaminaros p~r !• 
f;~:~1por la qqal algun U!~ ayc~ tJc ~~ !~~i~!d2 ~1:1 f~ cgmp~~~f1·", 

• 
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fiel fiervo de Dios, que os puczca mas dcfinterc o , y que no 
buíque fino la pura gloria divina. Dirciílc con t a cand1<léz, vueí~ 
tra difpoficion natural, y fobrenatural; quierodczir [odas vueftras 
intlinacioncs : qualcs han fido las mas ordinarias ocupaciones de ~ 

.<\ vuefüa vida¡ quales vueftros emp,eños:, 6 dcíembarazos;qu¿ fuerzas; 
qué íalud, qual es cleípirim, y la cap1cidad; y pnncipa1me1'tc le 
a veis de delcubrir, qué fentimicntos os ha dado Dios en eA:e retiro· 
qui dcíeos fe anidan en vueftco cornon de fer le mui fiel l y fervirl; 
pot toda la vida._Qu.al cftado ~e. vida es el que mas frequc1nemen~ 11 
tefe os haofcec1do, yquéf.ac1hd1d os ha moA:rado Dios paraíat .. / / / 

11't.•ros en ~l. Y en fin le ~ogards, que enco:niende l Ojos con par~ --~ 
11 u\u cuidado el negocio de vueftra vocac1on , pira q ue íe dign~ 
tlacos alguna luz, para hazero> conocer fu volunt1d. 

Yo alaba.ria , que hizierais alguna particular penitencia , come)' 
~de. aiunos, llevar cilicio, dar al ~una limoína,. O hazer .dezir alguna 

M1(fa. Deípues de eft.a.s prcvenctones <let~rmmaos l llna vocacio.
"' anicu\ar, fegun las luz.es q ue Dios os dé, y el co.1íejo, q1.1e Í'C' ot 

ar•. Recibidla de b mano de Dios , y dedicaos l ella puumeR.te 
for fü amor, y (olo con la incencio11 de a~radatle , y de alcanzar 
,.ucftta f~lvacion •. Mas par.a conduciros con m.1ior fcguridad en 
cfta dccc1on de la vqc1c1oa. , confíderad con atenc\on las r~ 
¡,l~s fi_gu~cote~ · -

CAPIT. II. 

'B.BGLAS GENERALES PAR A EL E G IR.; 
la rrJocacion. 

Q U.i1quicrt que fra la Vocacion , f!Ue abrazeig ,es &empre meJ 
neftu, que fea chriíliana: cfto es: que, O bien os qucdeis en 

el figlo, 6 que os empeí1eis en etlado de matrimonio , O os coafer~ 
veis en libertad para tomarle l> no; ó fea que os íalgais del mun
do para fer .Religiofo, O os dediqueis 1 Dios rn cftaJo de Ecclcfia( .. 
aico, Otcngais: algun cargo en la ad.ninifl:radon de la jufticia, Oque 
os apliquei. ' alguna otra pcofcffion; no aveis de entrar ~n rllo, fino 
con cípiritu verdaduamcatc ChriA:iano , y una refoluc1on conftan ~ 
te de viv ir como dicipu\o, y verdadero imitador de Jesvs : cuia •i-3 
~ 1oda fuc<1u""·', h~111il~c~a~s, J fui1iJn~~''!! , y cuia ~º' 

~ "*' 
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trina no .~ ... finó el dcíprccio del muodó, y ele sl propio. 
No fuodcis j!m~s h cftimación de la vocacion fobrc lis ven.; 

hju, que podrcis fa.car de ella para los intcrdfcs mundanos , ftns 
falo fobrc los au,ciHos, que podrcis prometeros para la C"tcrna íalud. 
Sucede muchas vezcs, que los citados. que fe tienen por los mc-.,1. 
jorcs, pua efia vida, fon los mas arriefgados para la eterna. De or-: 
dinario mas nos aleja de Dios, \a que mas nos empeña, al apego 
de las criaturas. Huid delas cmpteA'as, que os necclftun 3 muchas 
ocupaciones, y os pi.crden el tiempo, ni os permiten alguna como• 
didid, para atender el negocio mas principal de la eternidad. De 
que os firven untos empleos? Qi.C le aprnvedn., a\ hombre ganar 
odo el mundo, Ci pierde fu alma, y fe precipita para ficmprc a las 

penas del Infierno? Efcogcd1micntr3S podcis, aquel efiado de vidas 

-'., 

1 , 

pudlo pan atender falo a Dios. , - · . ; ,. -;.( 
Lo tercero. La vocacion mas cscelente en si: mifma; no es fiem.; i / ·. 

w:n quien os gozeis mas libre de a ver de fcxvir al mundo, y mas d~if.. , 

pre Tnfahblcmcntc la mejor pata vos• Vivir en foledad , y :iplicarÍt / 
a la contemplacion, ccrrarfe en un Monaftcno, dedicarfe al Ahars 1. • 

fon fin compaucíon ella.dos de fida mas noble, y mu perfe8:os " 
sí ,que el qucdarfe en el mundo, con la condura de una familia 1 O 
con el manejo de los negocios : fin c01bargo puede fer, que no fea 
aquel~. a le que Dios os llama; y 6 pcnfus empeñaros en ello fin 

- vocac1on ' temed ªº !ea exponeros a muchas defgr:a.cias ' y ponet:: 
en gran pc\igro la Calvacion• Affi umhien, no obedecer~ las voz.es 
de Dios, y rcufar el confagraros a Cl, quando él os llama , es una 
infidelidad peligrofa 1 que merece de ordinario, que os abandone 
Dios, y fe \lén cada dia funcfios, y lamen~ab\es fuccffos. 

]amis os es permitido decerminaros•á una profeffion, que trae 
configo una aeccffidad de cometer muchos pecados , como de tra· 
tar lo que el mundo llama, grandes negocios , y confifte en dar, y 
tomar en prefüto relevantCS' fumas de dinero , de manera que el 
preftar fea con ufuru, enriqueciendofc l cofta de otro! , tira~iz_an
do el pobre pueblo, cometiendo cada dia cien violencias, é JDJuf .. 
ticias, por nna como neccffidad inevitable· Nunca pues es pcrmiü
do entrar en femej:mte profeffion, ni confcrv:ufc en cl\1., 1 quien 
afpira á la eternidad bienaventurada. Pcligro{iffimo es emprender 
una Tocacion., que aunque no empeña acceffariamente a pecar; por 
lo menos trae confi"'o frequentes, y apretadas ocafioncs de 'º?oª• 
D evemos dcfconfiar ºmucho de nucfüa Raquel.a, y huir ~o olo 
del pecado, pcrq d~ ro Qtafi~n, y peligrQ, EnttC las ~º""º~;:, ~ 

., 
, • 
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mejor, y 11 qu~ re ha de prcfcciri toJ:io;, nO f!'S Ir~~~,, de ha• 
zer mas neo,; , ni mas honrados: en el mu .,do , ni '1 que no~ ha Je 
el.ar mas g tftot: , ni llenar d~ Jelcicc;¡ tran.!i corios. La mcj,,r es 

_aquella, en q ue podcino · glonficar mas & Dios, y trab,jac cun m11. 
fundadas eípcranzu ca nucitra íalud. 

Vocacionc~ ai tan Venu1oúmentc grandes • y fegnu', que nO 
<:1 es mcndl:er deiibcrar mucho, pua obligaríc 1 ellas ¡ co1n:> C!> de 

ci ' dejat al mundo , _d efprenJcr(c J e _rus nc ~ocios , y del much o co.
,mcrcio co11 lu cr11turas, para JcJ1caríc l fcrvir folo á Dios , au 1 ... 
qucfoa quedando en el ligio_ No puede dudaríe •que ícmcjantcs • 
.$'OC1Cio•1CS, no vc"gatl de Oi:>s, y qoc no (can. las mi: jores, que pe, - · ~ 

Ái dcmoi eli iiit defpucs de larg..s: contiJcu.cioi¡cs. O . ras ai tan dudoY / 
"1( Jas, y pcligroíu 1 que ~e h1n de .prov.a.r. bie11. 1 y conf'utur mui ~e' f e(pacio, para conocet\(\ü;: e~ Olas, qm~ llama. A. vezes fu pron~ 

, . .... dencia hl empeñado á fus fier vo~,e n empleas. que otros no com~raa 
~}:_1!1 grave culp•. fi abufando de íu libertad. por lÚ authoridaJ los cr~ 

. .,J"!og1ccan ; mu a\ qllc Oto'> Uarna, el milm~ le previene con la a• 
' bundancia de fus gracias pua coníernde inocente. Donde quier• 

ue Dios nos pone de rumano aHi nos gnarda con paternal Pr~ 
•idencia, paca gloria de fus deftinos· Por donde toda la importan:~ 
Qa confiftc ... c~aocer bien. y feguic r. fantitlimo bcnepla<itq• 

CAP 1 T. III. 

OR,{CION ..4 DIOS P.AR.A PBDIRLB 
fa "POtllcÍon. 

i Q Mi Dios. Criador mio, mi uhimo fin, y unica efperanu mi.: 
: reconozco, qncíois vos fa lo mi Señor, y que todo mi íert' 
1 mi vida mi corazon, y mi alma, mi cípiritu, mi voluntad,todu mir 
: potcnciu, y mis acciones codas l vos pcrcenccen,y á vos fe deven• 
~ Mi deíco es coníernroOo con codo el afcdo de mi corazon , J 
:quieto conftantemente ctnplnrlo en vueflro fcrvicio por todos los 
~momentos de mi vida, Alumbrad Sr iiol' mis tinieblas , abridme: 
: alguna entrada en el fccrcco de vuefttos divinos confc1os , que 
: aveis eftablecido dcídc la eternidad , fobrc la direccion de mi al .. 
: ma : dadme i. c9r1occr, en qué cllado , y empleo quinc vueíl"ra 
: voluntad, que le firva en efta vida, y por qual votac1on ha deffio: 
¡ nadq !Att9du~r1?!•• el puerto de la fa!•!\• - ·· · 

º· 



" t 
...,..,. . . dtl. Chrijli1mo. . _ • ....,-.fi 

r ~s_m1rmcord11s, y Dios de toda eonfo1ac1on; d1ri .. 
~ gidme Pot \os cwnioos de voeftra Voluntad divina 1 Clt tan to que 
~ ,i.Yo en e\ deff:ierl'O de d\a valle de l'agrimas 1 donde no aípiro , ni 
; fufpho, fino poda felicidad de gozaros• Yo me dedico i. vos fin 
: relcrh; renuncio a b libertad que me diftc de di[poncr de mi a Á 
~ mí gufto, y la pongo en vueílns manos, para que di ípongais de 
; mi, como guileis: no queriendo en adelante vivir un fo\o in{\an .. 
~te, fegun los d1é\:1mencs de mi voluacad depravada, fino íegun las 
: maxhnas de la vueftra. 

, 

! y o tne abandono abíoluumentc a yucllros dcfti•os; no me 
: cntrcgucis vos 1. mis antojos, ni me pcrmicais jamás, que liga los 

defcos de mi corazon. Bien sé Dios mio •que merecen mis gran- 'l\... . 
:dc:1,y horribles pecados, que me caftigucis, COR la ceguedad,quc -7'1 
; no me deje ver, 1o que de mi quereis , fino quemearrafire de un~ , 
; precipicio, en otro, hafta abifmarmc en las ultimas tinieblas del \ . 
~ m fi crno. Pero acordaos Señor, de vueR::ra gran mi(ericordia.Ac:or .. , · 
; daus,que foi echura de •ucftras manos: acordaos de la do1orola f 
~muerte, y Sangre adorable de vudl:ro U nigenico, cfpircida fobrc , 
? el Sagrado tronco de \a Cruz. en e\ Calvario, y ofiecida a vos COR' 
¡ tamo amor, por el mio. Bolvcd los ojos á fu corazon abierco cOn 
; cr~c\ Lanza, que 00( habla en favor mio: Supllcoos,os aplaqucis, O 
f Dios de bondad inmcnía, por lu fin cz15 de dlc vudlro unico hi~ 
';jo, a quien amais infinito, y por fu amor, traedme a VOS· Concc~ 
F dcdmc , que entre ia en los cami tios de mi falvacion , comunicad-
J me la gracia, que os pido, para emplear fanumente mi vida en 11 
' vocacion, a que me aveis dehinado deíde la eternidad. 
t O Jcsvs ~ unico hijo dd Etern.o Pul.re, amab1\1ffirno Rcdentot 
: mio, ia que avris bajado de\ Ciclo 1 la tierra, pata conducltme de 
t la tierra al C iclo no me pcrmiuis, que rnerz.a jamas de \as íendas. 
~ por las qua\es qucr.:is qu.: oi. fig1, Vo s fois el camino, la v:da, y 
: la verdad, oad1e va al Padre, fino por vul'ftro medio; traedme pues 
: Señor, JU•fi.c;o a •Ch 1 con e\ poderofo esfuerzo dcvudlra gracia, .Y 
1 C?rrcu! al o\or J e •ul'fira:. fngnncias , por h. fonda de vucAra di"": 
: vrn~ voluntad. O buen Jesn! Yo 0 5 fuplico por aqud g11nde , J 
¡ ard1cn1_c a~or , qoe os c. bligO 1, morir por' darme vida, que me 
! dcfana1g.1.<.e1s del mundo. y de nii ptopiu, )' me inctoduzcah en los 
l c"ft,;do!. de vud\ra P'-'~t.gr1n amc vida : l oo ducidme íobre vucAros 
: P1 {\ • Ue~a~ ~1 cl~mtu de v uct!ra~ maximas , y el coraz.on . de: 
J 'fUC • 0• (~ n 1m1entos. Y como nq 1¡ dlado alguno en dla v1d•..11 
i que ng ~e.,..,. ía1uúic~o 'ºº 1l1f>UDa de vucftr11 acciónes ' fea e\ 

- ' - - · -- - que 
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, qu~tc1, ¡que\ en que vn el\ra Prov1dcncu. me p~,. t1al:l,'tc -u 
~ d3., con u.l que '.ea, el. que m h1 de_ f~r de maior¡gcado. Hazed. Vos 
·• mifmo la elccc1on, dtlponcd de m1 a vucfüo gulto, vucftco fot to~ 

'- : do por mil titulas, y quiero ferlo, y dc~cndcr abfolutamcntc de 

) • vueA:ra direccion, fin referva. HablaJ Scnor, porque vueftro ficrvo. 
~: 0 -; efcucha. Mandad, dueí10 mio divino, que fercis obedecido con 

: tod.i punmalidad. Ad~iciJme en la gloria de vue~ro fcrvicio , fea ( ' 
{ ,_ : el que fuere; que 11111 b1ft:a el. conoceros , el íctvtros , y amaros~ 

• affi en cfta, como en la otra vida. 
: O Efpiricu Santo! Efpi~icu de amor! Lazo divino del.Padre, j 
•del Hijo, adorable rcípirac1on del uno, y de\ otro! Vo'S íois \a fuen .. 

>" t te de las gracias; Vos íois, el q.ae enccndeis en la voluntad el foeg~ 
,rrr ~divino; Vos fois1 el que infpira l las almas~ y las clefl a\ dlad e ... ,.. . de pcrfeccion; Vos las repartis en 'fOCICÍones divcrras, conducien..¡ 

I ~ ~, i: do l las unas coa vuc:firas Cantas infpiracioncs á las mas retiradas: 
r ' ' .. ' f : foledadcs ) donde vivan, foto á Dio) Colo, por Dios íolo, y con 
"- g.r..: Dios Colo.Otras lltvais l los Mon2ftedos, donde compongart un.• 

'-Jg' : como Coro de Angeles, y Serafines, que cante11. perpernamentc 
..:;~• bsalabanus de Dios. Las otras al Real ~accrdocio, en que pare./ 

1 ccn unos como Diofcs 1'1fibles, ofreciendo todos los dias fobrc el 
~Altar el Sacrificio de un Dios vtrdadero, ;i un D ios verdadero, Ji 
.. a1imcnu.ndofe de ru propia fubA:ancia. O eras a la vida comun del 
~ figlo, en que l peíar de la contagian publica, y del fuego de la 
• concnpiíceocia 1 y llamas de los abufos, las confervais illcfas , é 
: intaét1.s, COlllO a los tres Niños en el orno de Babilortia• En fuma 
: vos fois, O Efpiritu Santo, aquel l fpicitu, cuio adorable vicnco con .. 
: duce 1 codos los prcdclliur.los l la tranquilidad del puerto cccr.: 
: no- Pidoos: Señor, la gracia de mi Yocacion: dignaos hazerme ca~ 
: nacer, qual Íea Yuefin VO\Ut)tad i traedme a Yos, J con el podern .. · 
, fo vigor de vuellras inípiracioncs,ponedmc en el eftado de ,.¡: 
'.da, en que han de íalir mis obras, mas gmas ~ vudlro gufto, ~ 
: beneplacico. 
: Virgen S::acratiffima, de vos me amparo, como del asHo de 10$ 
: pecadores; en vos me apoio, como unicoarrimo de miíerables cut..
: pados. Vos fois la Madre de mi Salvador; íed umbien ta Msdre de1 

; ?1¡ falud. Vos f~is ~a teforcra _de las gracias de vucltro unicu Hijo, y~ 
: a vos fola fe atnbu1e la venu1a1 con que mas 2bundances fe d1ípen .. 
·:Can~ unos qiie á ocros ~ 1lcanzadm1: pues la que os pido, de cono• 
• cerel cA:ado) y la vocac1on, en que quiere vucftro Hi101q uclc ftrvaJ ¡ quan~!1 me quel\! !le Ji~~· Q td~d¡e del ~mQ1! M•dc• !!e cle~cn," 

Cla~ . 
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:· cia, y ·de ~Ordi~, io (?s ofrezco, y ~on~agro Mi COilZori, para .. . 
: que tribute al \l\eftro eternamente el ~ebtdo ob(c:quio; y os fu .. 

y 
: plico, que aquella dulzura de Mtdre, eón que amais a\ Niño Je.. ) ' 
: .svs ,fe lo pccfenteis, para que d: íde eíle momento,_ hafta el ulcimo ' / 
: fuípiro de mi vida, le fea agradable. Todos mis d.eíeos; fon Seña~ . 
: n Cntrar, y perfeverar en aquella vocacion, en que \e puedo dar 
; miior gufto, ni quiero .por jamb, ni por folo un inftante, aparcar~ r~ 
: me de fo volu•tad en cofa &lgup.a, por mínima que fea. 
: Angel mio mui amado, vos ibis mi guia, mi defenfa 1 y verda• 
: dcro Direél:or, ao permitais, que me aparte jamls del camino de 
: mi falvacion. Gornunicadme poderofas ÍnTpiraciones, que me He "'=" 

ven a Dios, por el camino 1 que me ha dcfün_ado. Poncdme myr 4 ' 

: rha en todO lo que no lu. de fér de fu agrado . Enfeñadmc en mis 
: ignorancias·; aconfej:1drne en mis ~udas ;aviíadme en mis enga_ñod, 
: fo, caleced_me en mis fü.qu e'f.as ; endcrezadme en mis de!carainos¡ . 
?'Corregidme en mis dcfcél:os , v guiadme en el · dcftierro de c~e' · /.1 
: mundo con la feguridad ne-c df.t ria, para llegar ca compañia vuef...: ·' 
: tra, al J cfcado puerto de la ecerna falud , y verla hcrmoíun de \a • - .. 
: Cara de Dios , alobado, bcndezirla, y .anudo por tq~9s los 6~\o _, 
; de 10s fi~las. A111cn, 

"-- CAP 1 T. IV. 

SENA1...ES DE LA VOCACION 
ne '¡fe 'Dios • 

. Nº con~ie11e creer a todo efpirit~; ni fe ha de creer' que todOi ' 
los penfamientos, quC' fe conciben en el efpiricu 1 O codos JOs 

movimientos, que fe avino en el conzon 1 de tal , O tal elbdo t\e 
vida, [can voca~oe "verdadera del Altiffimo. Se ha de penfar, y exa~ 
minar con madurCz 1 y mui de cfpacio, antes de rcfolvcrfe. Ni tam:. 
poco fe han de pretender revelaciones cxprcífas, para fabct , fi nos 
llama , ó no nos llama. Pucdefe conocer la vocacion de Dios por 
.varias feña\es , que ia propongo. -

Pucdcfc conoc~r lo primero, por el principal mot i~o , que os 
mueve a dfa etecc1on , fi él es de Dios : como por hbra ros del 
mundo, y 'de fus lazos, con fin de rftar mas libre , pata dedicaros a 
Dios ' pOr temor de p.ecar, y dcfeos de huir las ocafiones : por un 
ardiente dclfca de fegui< i C~tillo, y de imicatle •• fu vid• pobre, • 

~ P•: 
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·PlCiente, y derprtciada: por un ardiente ~e!tco de a!!'e{urar la etéi• 
nida<l feliz, y cubaju de veras en yycftra fa\ud. Et u\ caío, qoc.;; 
dad ícguro, que cffa vocacion viene de Dios. Es conftante, que no 
ai finotrcs-fuc~tcs de donde puC'dan manar los- pcníamicntos de · 

,\ '1..ucfüo cípiritu t y 1as aficiones de nuet\ro c&nzon. Eftas íon el Ef-. 
_) pirirn de Dios, e\ humano y el del Demonio. No"ai que temer qué 
¿j~ cJ efpiritu del Demonio inípirc ules penfamicntos, O fcmimicncos. 

Cómo Ce p\tC"dc ercer, que él aconfejc, huir el pecado 1 y íus ocafio· 
I nes , ni dcdicarfe unicamentc'll fcrvicio de Dios, ni abrJ~U l& 

pt3él1ca de la humi\,\:ad ,. y tolerancia de dcfprccios, y otras caías 
l. mcjantes. Aborcccc cl•Dcmoni? todas dhs acciones ! y las huic( 

<' y aun las ceme'; y por dfo aconÍcJa ficmprc las contranas. Tampo ; 

r .;. ..., ; ... .. co puede Ícr el eípiritu humano quien íugicrc ul vocacion; por• 

~
que la naturaleza nQ ama el fufrir, ni el privarfc de los placcrc~ 
del fentido, .• , ''~ Aquella Madre, que en el Evangelio ptcÍ•nt6~ fus dos hijos al 5 \ '".ialvador. parece, que fo\amcnte tenia por motivo el amor natural 

~ M '1:f~c Íw.s inu:rcícs 1 y con(uclo~; plies no pretcndia, 6no elevarles al 
••~rono Jie, "'faU•"1 ¡,; ó•·fi/,; _,;.Cl.!:!_eua fu dcfc1nfo g\oria,y co• 

'., . 

to. 21• modidad. Mas el Señor comg10 las f1Jtas de la Madre, hablando ~ 
lo> hijos, y combidandulcs en vez. del rcpoío, gufto, y honores l · 
llevar 1a cruz., be ver h amargura de Cu Caliz, y á íufrir cruel muer-: 
te por fu amor: fe rctiuron por ventura conrdcs, al oir cofas tan 
ardua~? Rc.fpondicroft alegres, y rcfüchos: nada nos ~s impoftiblcf 
cod? lo pod_c-mos con V~l"llra gracia. En cl\?_fc con?c.10, que ~u vo-
c1c1on ¡la vida Apofl:ohca, tta obra dcl·Elpmtu Davtno. ~ten fe 
dedica al e.ftado Ecc\r-6at1ico U~ otro. aunque Santo,ti no tiene- otta 
~ira, que \ihurfc de ~s miJcTias del figlo, y alcanzu honrls ·· , J 
btenc-~, b .. lbntc macen& u e11c p:ua temer, que fu vocac1on es una 
(ugeO:ion dd Dr monio. Quien fe recoge á un. Monaftcrio , para 
adcftrarfe en las lctn.s, y haz.c-tfc lubil para CJtgos, y cmpleos,bien 
puc-de temer , que fu vocacioo ha fido ~ftucia del Dcmoniu. pna 
cngañulC,Q.men fe rcfurlvc l. paíat fu fldl en -c-1 mundo, O fe tm~ 
p~ ñ.a. en el clt.da del matrimonio, O fe aplica 8 \o~ cargos , iá del 
nu.gilludo , ia dela ~octc del Principc, fin. otro ñ~, que lc-vantat 
fu forw ria, y vivi r v1da acomoda.da, mucha razon ucnc para cemer, 
q .1c (u voc.aáon no es de Dios, pue1 los motiiros, que le cmraa CQ 
tal cateen, nau-a tienea de lo Oivtno,y íobrenuural. Los.fcntimie"". 
tos de Dios. y fobrcnatuu lcs fon contca¡·~ºs. ! ~~ que d.e •9rdiaariq 

• ¡nfpira 1~ nuiu&l~u! 2 ~ ~~~oui~. 
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Stgün ót1&crds , que vueftra vocadon Cs de Dios ~ fi e\\ · 

tOnílante ¡ y t5;quc dcfpues de mucha oracion, de mucha conful~ < i 

u , y de muchoconfcjo con !c>s que fon verdaderos amigos de Dio~, j·' 
Ce aviva mas, latiendo mu vigorOfa.;; en vueftro conzon eífac; fantas 
inclinaciones; Ella es fcilal mui clan, dequevucftro llamamiento · 
es de Dio5, y de Cu gracia. Porque dado ., que la indini cion nat . 
ral ,..ó la Juz. de la razon humana, os pudidfc h:azer concebir reme· r""\.. 
jance rcfo\ucion¡ pero nunca pudiera fer fuficiente, para mantcnc~ • ... 
ros con(\ancc en ella. Porqué, O Dio~ ~ Quan grande es nucfüa fl.a,. 
qucza.! Q.taan nitural nucftra inconílancia! El hombre, d.e cuia di· 
Kc.cion o~ cncargais, es un vil g.rano de .polvo, y una p:aja1 juguetr.: 

el viento! Mas quando él fe rlcxa con coul fubmiílion 1.los cccrnos' 
deñgnios, que fcbre él cllablccc vudlra Providencia: quando él 
adora, ama, y fe fomcrc de codo conzon a los decretos de vucftra 
divina v.o\unud; fe halla en cierto modo immuublc, entra lleno de 

'jubilo en la vocacion 1 i qúc vo¡ le llamais , y perfcvcra en ella, 
) 111imofamentc confiance. ~ 

Tercero, para conocer, fi vucAra vocaciones de Dios,rcparaci 
Cn qué ocdion havcis recibido la luz de ella , y de quC forma tu 
vifici~ fu primer dcfignio;Sj dfo íuccdiO en la oracioll', quando eC~ 
tab~is :JplicadQ & Dios: fi en 1iempo de algun retiramiento, e.n que 
con.Cidcubais con cxrnordinaria madméz el negocio de vuefüa fal~ 
VICIOR, fi en la licion Í1At11 fi Cri c;onfcrencias cfpirituales: fi dcf .. 
p ues de la Sagrada Comunion, qu:mdo el dma fe entraba mas izia 
dl111tro de Dios en los ardores de la pcrfc:éh chuidad.Sios vino 
r. ·~•cion en un• de cftas oufi!mcs, creed, que fu~ cfcé\o der.. 
graC1a, que eMonc.cs recibíais. . . 

Por dfo, no fe figue d.c aquí, que no aia tomado bios muchas 
Yczes ocafion de una -.deígr~da, comdtn s. Ptb)o llamado d fim· 
ple; d~ un peti,ro, de un contraticmpo1 y tal ~cz de un" caida, pa~ 
"abrir Los ojo!> ¡¡algunas almas, y haut\cs conoCct el íumo riefgO'a 
~n que fe hallan: y (>Qr cftos coAocitn~cuos las llama á orro cftadg, 
.e~ qut le J!rva~ • f aun í: alguRas las ha fubidei ar~iffim•: pcrfcc
caon. Arícn10 A10, y ~1\ro de ArcuJio Empcrad-0r., hui~ de la 
~re,. por avcr conocido, que el Empcr:ador le u ,11ia u\ od10, que i ;:,.n1a rcfuclto darle la muerte. ttudfe al dcficr.to, en donde pr~ 
e . do la vida Eu~mi1"°a , Ucgl> ¡fer un grude 511110. S. Pablo 

primer ~trmi[aiio íe:_efcondiO e• 11 folcdad , [1or huir de Decia. 
Y ~a\eoan~, pc-rl!guidorcs de lo! Chrifüanos.Con dla ocafiou Je 
!l• nó ~·~ cll!iC~m!!,~'j-'IUC.••a de ririt ~ali cicn aí1os .,,,~,,., 
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7 mualdo huiO del mun.do, por un homicidio, que havia cometido 
\_~ fu Padre:, en que tambien fe fentia él algun tantai culpado. RctirOÍ~ 

, por algunos di:as en un MonaA:erio, y Dios fe firvió de cfta oca6ons 
fata llevarle a una pcrÍC"ccíon "º rara, que toda fu vida parcciO un.! 
\>Dntinuadc;:t prodigio. En fin, fila vida, que fe profcíl'a., fe ajulla en .t:\ t'odo a la Ctíndicion de la pcrfona que la abraza: fi atendido el cr

'- eiritu, h.s fuerzas, inclinaciones, y talentos, fe vce, qur; t e.do fe aco
? ? m oda bien con las obligaciones de aquelcUadot pucdcfc ercer, que 

Dios ha criado á tal períona para aquella vocaciori; porque Diol 
e füve de. las inclinaciones, y natunlC"za de cada uno, para llevar 

uno a la vida aéliva, a otro a la co11tempbciva:;, unos. vida anf -
) teriffima: a orros les aplica a la ayuda de los proximos. Oc los unos 

hne ApoRoles, ·que \Os traAada por los mares a las tierras de los 
1 barbaros1 é infieles , para que los alumbren con la luz. dclEvange~ 

. \ lío, y a los otros 1os·exponc al Manirio. Todas dhs almas, que van ' 

\ ~uiadas de la luz.de la Gracia, cllán contentas, fortificadas del ca~ l. , 
;~ lor de fu :iuxilio, en fu vocacion,y obra maravillas a gloria de Dios 

en bentficio de las almas, cada una en.fu dlado tiene <u ParaJro; 
O dichof~ el •!ma, qu~ [e aband2•• al cfpiii'" de R!~• 1 fin ~o;,.· 
~~fval ' 

CAP i T. V. 

ESTIMA. , T . AMOR DE LA POCACION DB 
<JJios ; y que hara quien figue untS rvoc11cion, que 

parece que no es áe Dios. 

E N quinto l lo primero , aRi cómo hadifpuefto aueftro P1dt~ 
celefiial muchas man6ones en el Ciclo: affi tiene tambico dife .. 

rentes eftados en la 1gle6a. Unos fón ma~ excelentes, que otios;pe• 
ro codos buenos, y Santos, porque fon todos agradables al Señor.El 
los llena á tOdos de aquellos, que le patece, y en q~ienes re COID-. 

pbce¡ y affi cada uno ha de eftar contento del cftado , y condicio•~ 
que lcdcftinó la ProYidcncia Di,.ina. Un Imprcifor, que compoac: 
la~ paginas de u11 gran libro, tiene. á los ojos diferentes caraB:éccs f · 
los"' difponicndo uno tras otro, dasidolc ¡\ rada qua\ ru lu~ar . pa ~ 
~! lignific"! el penú!!l!~nt91 que tic.n~ .• !! !!l~nte 1 J c1p1dúdnoo 

. . 9 . 
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o el difcu ,~una leer.a, quifid fe dejar el lugar, que le ha dad ' 
1 lmprctfor, y fuf~ 1 oru pagina, pcrdcria toda aquella ccono
miade la figni cacion 1 y <laí11ria mas, que firviria al del'ignio del 

utor: ni podria d\lr jam3s en mejor lugar, que cfiando en el que .1 
a han pucílo. 

A cfic modo obra Dios• Toma los hombres en fn momo Y po l.•
ne iil cada uno en fu orden, eftado, y conJicion Jevida, .donde han l 
de cfiar, para imponer bico el gran libro de fu Providencia eterna: ¡, 
;,. ú•r• '"' 01mt11 ftrilt1n1ur. El tiene ctlab\ecidos <lcfde la Eternidad té.>~ 
fus dcfignios fo bren udl:ra di(cccioA: Eílcmos nofotros a la mira J e 
cfia fabiduria infinita.que difpone de noíotros, como de letras iníen·\1 
1bles, é inanimadas; pues ( ·,verdad, Comos infuficic ntcs á alean~ 

.zarlarazon, por laqual cfiaÍapicntiffima mano nos ha pudlo, don
de nos t iene : porque nos ha hecho nacer en cftc figlo, en u\ aí10, 
Jia, y hora; y no antes, ni mas tarde; porque fon dcpendenc\¡ de 

1 pcrfona, y no deotr~; porque con la oblig:acion de· cuidar deª'" 
uclla; porque en la concurrencia de tales contemporancos, de ta- ' 

les conciudadanos , y no de Ottos ;y en fia, porque nosUamO acr~\,.--....... _, 
ta vocacion, y no a otu. i 

.Todas cfüs difpoficiones; no fon golpes ciegos delacafo, O de: la 
fortu~a¡ fon otrm tantos ocultos confejos de la fabiJuria infinita 
de 1?1os. Sabemos cic-rtiffimamentc , que ordenados affi de fu mano, 
Iecv1moi a~ foberano dHfcño de fu gloria, y que no podiamos poner" 

os en mCJor lugar, que cíl:c, en q l\e oos tiene; fi quificramos oeu..; 
plr otro, y _apartarnos de fu. elec~ionh pan ponernos Cf! otra , todo 
le confundmamos, porque obrat1:amos contta 101 defi~n1os de aque~ 
lla amable Providencia, que difponiendo\o todo con eficlz. fuavidad, 
nos ha colocado en donde debi:amos eftat• Eftemos pues quieto> 
en nue~ra vocacion; porque fi ai otras mas nce\cntes, no por e{Ío 
Íon '':'C'Jores paca nofotros. Apreciemos las otras; pefo 6.n embidiat~ 
laJ, Dl querer ~udar la que nos ha. deíl:.inado Días. Bendecid a Di?s, 
por la pctfec;c1on , que recowoceis en \as o5us, y gOz.aos de los b1e-
nes grandes, _que haz.en los que por defiiao de Di os 'liven en ellas¡ 
pero ~cndec1dlc u?1~ien. , y agradecedle, el haveros pueílo en la 
ocac1on, en que v1v1s. St la vuefira es mas humilde;confo\aos, con 
q~c d~ ordinario lo mas fublimc delante de los hombres , es abo .. 
b~'ºª"ºª en los ojos de Dios· Si á nofotros cocalfe la eleccion , de ~ 
h ICÍ:~m<>s cícogcr los cftados humildes, pobres, defr1eciados , y re
~ "riª º'. de~ mundo~. porque Jesvs pafsO fu vida en humil1acion' Y 
,.e P«"Q; u ~~ Ma~ic, que era KcyCllA '10 los Angclc"M~, · l c 1 - - · - "dr, 
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/,lj:re det'Rey de los Rey•s, v1v10 en la 11etr1 una Ytd~t> ~••• é 1gno; 
!Jada del mundo• San Pablo, y los dcmis Apo!\oles4.·e mira .. a, co• 

mola vaíura del fuelo; los maiom amigos del AltiAimo haa gul\a~ 
clo de dlu abatidos en la cafa de Dios. 
l El dcícontcnu.rfc de \a vocaci.on, c1 una de \as tentaciones co-0 

• -~ "li .ounes,y pcligrofu. Picnfa uno; que en otro empleo haria mata-! 
villas• que no fcntiria, como aou, dificultad en i.~ obras buena.s¡an.

\is' C's haibria auxilios, y f.aci\id.ad admirable. Succddcs lo que a\ en· 
;.. fcrmo, qué pienfa , ha\laria alivio, mudande cama; fiendo affi , que 

a donde quiera que vaia , va con ru mal. <l!!.•ndo huviercdcs mu. ·. l ado cien V<'zcs el d\ado de vida, os hallareis ficmprc e\ mcímo.La 
1'difi.:ulcad 110 efiá en lavocacion: fino en vo_s propio. Morid a VOS1 

a. vucfüa vanidad , :il amor propio, á la añcion l vucftros guitos, é 
_p;_ ...si nterc(cs: buíc~d l. Di.os fo1o en lo que hazc.is, y_ le-ha\\ueis en t<?• 
. - do lug1r , y qu1z3 meJoren lo~ dhdos mas Vll:s, y en lo; nerc1· 

. ios abatidos de dfa vocac\an , que en los demás ap~riencia. O! que l 
~na alma, que fe ha entregado todali Dios , y ha mu~rt,o i todo lo 

~~~~~cmJ.s , goza de t1na paz. profunda, y ío\ida , que fobrepuja todo 
.. lip. 4.rii.>ntimiento: r•x D1i, 9•• '""P"•' ••n•• fi11fa•: porque como ella 

ha pucflo todo ru contCnto en Dio~, y ea el cumplimiento de -fu 
' ditina .-olunud, vite en fuma Í•difercncia para todo lo rcftantc ft 

hJzc algo bueno, 6 (ufre dcfprecios, é injufticiu , ti carga alguna 
·cruz, fe goza, no en fu íufrimicnco, que ea si es amargo; úno en la 
difpolicion del agrado de Dios, que alli reconoce, y ador•· Affi 
miímo, (j cae ~1Tguna imperfeccion, O pecado, no íe ~rturba:fi.; 
no que fe )>•milla dolante de Dios, doliendofc del d1fgu!\o, que l• 
ha dadq: y gozaadoíe de íu humiUacion,y abatimiento.L1 vocac1on; 
en q!Jc fe halla por los coníejos de fo Señor, le es un grata , y le fa. 
tit face u neo, que todo lo demas tiene por nada. Dichofa almal Ella 
fe aprovechari de fu vocacion! Ella pdeari cft:rcnuamca.te, 1 ccñi~ 
ri la corona! 

Parlo que mira á la Cegunda parte de e!\e Capirulo, di!linga" 
mos el que cncrO en un elb.do voluntariamente, y coaocicndo,que 
no le quiere Dios en él, pero que le puede dejar librrmence ; y de 
v.crdad lo deja, para tom~r aquel, en que podd mejor atfcgunr fu 
falvacion: de aquel, que 1a no puede íalir del eft:ado en que fe ha .. 
lla, ni feguir ocra vocacion. No h1blamos del primero ; fino del 
fegundo~ que ia no es libre para mudar el eftado: porque fe halla en 
el mundo, uado con el vinculo del maniaaonio , O cerrado en ua 
clau~ .'9" ~ !!bligaciq&\ ~ fus !!1~, y. del!!~ !l Airar <oa el' 

~~ 
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gra o la 411 Sacerdocio. Puede fer , que elle ciegime nte . y fi "'-.,. 

aconrcJarÍc con,Dios fcaia metido en tal modo de vida; y vec aon 
claramcncc, qua n md fatisface l las obligaciones de él , tcnicndole 
en fu animo avedion, y cometiendo graves dcfcél.o~ , que le hazcn '- ._ 
conocer , q~c ~oda mui lc:Jos d~\ camino de fu (alud, y que padc. _,. 
ce un pequcno )nfierno en efta vida: qué remedio para un mal e } . i'-' 
grande? Conficffo, que es rnui dificil 1 porque \as faltas , que fe ca- J 
meten en un negocio de u nea importancia ,como es e\ de la clcC' "'-. 
cion de cftado, fon de ordrnario_ 1nemcdiablcs : fi~ cmb~rgo '.no ea \ *-:\ 
meneA:er dejaríc 3 11' dcfcípcrac1on. Yo pongo aqu1 tres confCJOS. 

Primo. la que no fe puede corregir la mala cleccion, que fe h 
hechoJ corrijanfe las malas circunftanci1s1 que la acompJÍuron. Dif. , 
pongafc eíf1 alma ,como fino huvidfe hechÓ aun cleccion de eftado .. 
alguno:I retiref-c a fus iotas por alguno~ dias; deje toda otra ocupa .. 
cio1t, negocios, y penfamientos de mundo, para aplicarfc folamen,te 
al de la E1ernida<l: praé\ique algunas penitencias, confidfe, comul• 
guea y· pida~ Dios ( no ia luces para cQtender , en qual vocaciol 
aia de pafar iu vida; pues cfiá ia decerminado á la fuia, defde que rA 
la hiz._oneceff~ r ia) pidalc graci1, para entrar de aucvocon mejor di 
po6c1on, y fin mas fanto, · . 
: Scñ'l_r, Dios mio: 6 aora hu•Íera de eltgir eílado, ao lo cligiria 
: f~gu_n m1 genio; fiao fcgun la guia de vucftroefpiricu, y de los mo• 
~ v1m1encos de la Gracia. Em! S<ñor, y veo, quan dcígraciado he fi· 
: do, en apararmc de vueftra divina volun cad , <n la mala elcccion; 
; que hize. Pero perdonadme Señor elle, y todos los pecados de mi 
~ vida pafada: venid bien, en que io viva en 'ueftro temor , y íea en 
~ adelante de vucfüo agrado eft& mi vocacion , nada menos , que fi 
: huviera Cido la de vuefiro eterno defiino. Acccptola de nuevo, ia 
: que no puedo dejarla, perola accepto con una aueva puriffima in-. 
: tencion·, &e no pretender en ella, fino á vos, ofrecicndoos en todo 
: rcltdidaobedicncia,yuna fidelidad invio\able. Bendecid, Señor mio 
~ cfta mi nueva ctcccioa co" vucftra gracia abundlntc : menos bien. 
'har~ en ~fta,quc haria e11 otra , 0 cacion; pero tambien cendré mas 
: que (ufnr en eUa: lodo os lo ofrezco, y no dlldo,que el fufrir bien, 
: no Ya~e menos, que un buen obrar por vucfüa gloria, y para mi. 
f Calnc10n. 

Sc~u11.do. El otrt? confcjo e~, que confidcre fu ma~or peligro, pa~a 
c¡uc nia mas advcrndo el que infelizmente ha dcfu1do de fu c1m1"'. 

•o; pero 6n q~c dcfcfpctc de llegar Joodc afpirava. Pues (abe, que 

Jlt&a~ el C&aun<J,fc ~\-~ i!!i !C"DÍ•O,IC~!c ios p•:;~•-J,_, -----
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J;.!cfe ¡)rila pau rCéa6rir lo perdido. El caminO; quo..,~f;mado 
cpor vueíl:ro caprichó, es mas largo, y mas dificil pa(' vos: daos pues 
p rifa menudead los p1Cfos. multiplicad las obr~s buenas, y aoimaos 
fiem'¡lrc con mas c o nato en avanzar en el can11no de la falud. Ar;. 

, ric(g~da fenda es la que ícguis , en ella encontrareis lazos a cada 
"'\. "•, pl..fo'; y affi In.veis de ;1 ndar con mas cuidado , y mu cautela : pedir 

A , Q. menudo conícjo, bufen u n Canto, y doéto Dircaor , fin cuio pa .. ¿ ' . (~cer, no cmprcndais cofa alguna, y rcndios fetiamence en todo á 
~ ~. ~·u <lircccion. Con d l o fup\ireis la falta enorme:, que cometiíl:c en 

t J elegir ciega menee vucíl:ra i.nfeliz vocacion. • 

.{J' Tenia. El. i.1ltimo ~onícjo c5, que avicndo hecho las .diligcnciu 
idus, fe aquiete, y \ttva comento en fo cílado, y no de mas lugar : 
la mclancolia, ni i la pufi.tanimidad , que le puede acometer el 

1 coru on; alfegurandoíc, que quando no huvieffe fido vo\untad de 
(!Jios_, que encraffe en ca\ vocacion , ª?ra i~ es ~ohin~ad fu~a, que no 

· ~a deJe; fino que en ella cump\a fu obhgacton; pues 11 es cierto, que ) 
Ju la pued.e dejar, fin dcfplaccr de Dios. Ya que él qui fo' renunciar l 

.;,-_ na vez. al gufto de Dios, por feguir el íuio en la cleccion, que hi-
d.e eftado, renuncie aora por toda fu vida á fu propia voluntad, 

para feguir íolamente la. de Dios, quedando quieto, y nnquilo , fu~ 
ger:aadofc 3. los cxcrcicfos de fu vocacion, por mas que fe le hagan 
dificiles 1. fu repugnancia natural. Dcjeíe del todo l. Dios, que el 
alma fiempre fe halla en buen eftado , qua~do fe efii. abandonada~ 
fin rderva, á la divina voluntad\ porque cfta es la mas noble, la mas · 
bella 1 y pcrfcéb de todas. tas diípoficiones, en que fe puede '}ivir., 
P oco importa, que obre dlo, ~ fu fra aquello, quandQ Qbra , 6 fu-: 
frc to que l. Dios place. ~ 

e A p 1 r. VI. 

e ó N e L V~ I o N DE Es T E EXER: . 
cicio. 

A L Ahna, que fe ha hecho fiel en elle Exercició; fe le dirl lo 
qué dixo Moyfon a Jos hijos de líracl : D••in,,. 1111).Jli ••~ 

1Dt11t:26 Jic J ,., Ji• ,;.; J)1w, & •8'111/11 in t1iil •F• & 0~1Jiti1 1j.u n.,,,.;o. 
17.._, A ntes, Alma, erais de Dios defde li eternidad por mil diferentn 

citulos; oi fois fuia por un modo codo nuevo, por la eleccion , que 
!!.•y<is ~~chg de Qi9~ e!! ~H•Í!Q ! y fupcc~9 ~~'!!!!!~~o, p1~1 Je:: 
. . ( s~~· 
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uit\e, y para o~eccrle. Quan gu.nde dicha vweA:ra és, íver hecho "t 

ft:a generofa rd~\ucion de abrazará Dios por unico objcrn de to· 
os nueílros deR!'os. E\ij:imoílc todos, y dcdiqucmonos entcr:i/ ., ! · 
e•te ~ Íll ferVicio. • 

Bufc1mos la bondad en un Señor par.a lcrvidc con todo afcél ··,-.J"" 
QQ~n como Oios,_bondad infinita por dfenc11, Todas las otras ~¡) 
bondades, que fe aman en las cnarnras ,no íon fino unapequeí11 ; i¡ 

patm:1pacion de aquel abifmo de bondad inmenfa. Qu.cmamos1quc \.':' 
foc}fe gr·andc, y podcrofo Señor? Pues no ~s Dios ~1 que domina ~ '> :") 
los que dominin , el Rey de los Reyes, en cuia preícncía tiemblan 
\ urcrentcs t9tias las potencias de 11 tierra? ~eniamos , que utr 
~r fuclfl rae-il de darrc por fervido, fin cargar d.c grandes fati.. ~ 

gas? Pues en qué puede cí\ar la dificultad en fcrvir á nuefüo gran { , 
Seí1or Dios? No diz.e en el Eval?gclio, que es Julcc fu iugo, y fu pe-_ 
fo ligero? Toda íu voluntad fe red u e-: ~un foto precepto de amarlo, · 

. it"mando una bondad infiniumente amable, y arnorofa. Ai mas duk~,, 
Jlncchizo, que mas encante, ni que mas íe ;11juAc i la inclinjl:cion de .. 

nudlro coraz.on? ~erriamos, que fuctfc liberal, y que paga!fc 'º!' 
rota nugnificcncia nudlros obfcqnios? Pues quien puede penfarfc 
mas ricó, qUicñ mas dadivofo que Dios? Por un vafo de agua, dade1 
·:'~u nombre,ofrccc uHcorooainmarcefdble': por el minimo fcr-
1'tc10, que Ce le hn.e, prc."para reinos: eternos En forna, lo que mas 
Jtos moviera á amar a u~cñot! feria el que nos amaífc, y fe nos co•, 

unica.ífc familiarme•tC, nos abricffc todo ru pecho, y <leícubridfc. 
us f113S ocult~S p~nfamic.ntos , Purs qu~ ~cñor ha uvada jamlt.t~n .. 
o á fus ficrvos , como Dios ama a los fotos~ El nos ha deicubictto 
odas los mas bellos fccn:tos, que e\ Padre le: avla confiado: fe aco'" 
~oda a la voluntad de fws amigos 'y les concede quanto quicrt:n: 
d1ze (y lo hazc) que les ama, · como las niñas de fus ojos: cncraieler 
en la boca, y haíl.a el cor.azoo, para hazer con ellos la ultima prueba 

e Cu amor• Ha ay1do jamis dueño un a1111mc? · 
T~as todoefto. fcre11tos noíocros de un animo can cfquivo, y can. 

nem1g~ de ma~ílra felicidad, que nos abandonemos al Ccrvlcto de 
~r~ Scn?r, O urano,que ni cicne bondad, ni graadeu, ni du lzura¡ 
1 hbcr~hda~, !'¡ am~r? ?cjame carne·bruu.; placeres del mundoª"" 

fatt~os de nu, idos tnclmaciones de befiias : liJtbiur11 fumu1 non 
.. "!''• •r fot••tl•• H1n1m t1ifl•mM1. Infeliz el que fioue Vttdlros a Rom, S. 
pemos~ Dcídichado quien oye vucfiros confejos! F~liz mil vczts _d 12. 

q~e um~a,y •b.f~utamcnte fe: ha coofagrado al fcrvicío de el 1?1-
J!llq ~~!lº! ! tkic~2 •.qu~ '~'~,~~·~u que e~ -fe: ;:apa tca llll 

puu: 
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'tpnnco de fu bcncplae110! Ea alma m11 , fino 11 hY' hfchó-ród1V1a 
hazlo luego en dla hora ,en eRc inftante, y dcjedioatos p1ra ÚCM•, 
pre a Dios, para que diCponga de nofotros ;l fu gufto. Si Dio11 mio1 

\ io os tengo deídc aor:t para Ílcmprc por mi unicoDueño,mí Señor.mi 
\. ... ' .5lios, mi todo. En adelante fola1nentc mtrarC 1 vt.acílro fervicio, y á t' . vucHro gufto en \a vocacion , que vucftra di,iaa Providencia me 

\j "'- l~cftine. lo la apruebo, io la amo1 io \a admito de vucllca mano, C(;t• 

, '1A~ f1mo un don preciofo de vucfüa infinita bondad. Ofrczcoos todo el 
< ?"'.) bien ,que ca toda mi vida obrare!, y ~odas los m¡¡les, que en ella 

atfa~~,_coca laafiílencia de yucllugracia. Admitidtne Scá.or, au•"'I 
\)uc indigno de fer contado cm el aumcro de vucftros cfclavos. Yo 
me dedico, y coníagro l vos con una abíoluta, é ii:ccvocablc doaa,. 

r:_--- cioa en efta, y en la otra Yida, 

, , . lllNtffi tllli&EiiSiieS&iiiVHHNBtillllHW !!illffiHll 

\ - -
11 EXERCICIO TERCERO. 

ENSENASE EL MODO DE ESTAR E?-{ 
- la prefencia de Dios. -

CAP IT. l. 

, '1>'/i. LA. I>VLZVRA DE ESTE 
Exercicio. 

N O bafta tener un teíoro ~ para fcc cico; menclltt es, que repl 
el que le tiene, que le pofee, J que pueda uíar de él par1 
Jiempcc que qui6erc. O quan lamentable es nuefüa cegue

dad! Somos mui ricos, y ricos infinitamente ,y ni aun conocemos 
aurftras riqycz:is. Tenemos en nofotrm un teforo de infinito pre .. 
cío; que es la Eífencia, la Prefeacia,y la Potencia de Dios, en c~das 
{us adorables perfecciones; y 'noobft:mtc. eíl:amos pobriffimos.Al
ma mia, como no falcas de placer? De qu~ ce aA.igcs , polfciendo en 
ti mifma el manantial de codas las alegrías del Ciclo? Porqué va~ 
namence bufcas focn de ti el objeto, con que fati) faces tus ddfeos. 
quando dentro de ti mefmo tienes un bitn infiniumcnte aua8ivui 
rara q~e ir mcndiga,d9, de ac~ P'1! ~!iol~s Y~CS ~tl!Jll!'! QC un bio• 

/J , •P•! 



._ __ .._.,,_· J1l Cbríjli•110; - ""'' if 4~ 
parente,y dt'{Oi P.• cubrir tu pobreza, cómo'lino ie banara un 

Diosl Tcida nuc1\ra defgrocia fiene, de que elhndo llenos ele un 
can gnn teforo, ni \o- peníamot, ni conocemos Íu 'a1or, y affi LlO~;' 
goz1rnos de ~l. como podi1mos. 

El maior §era6n del Cie\o no tiel\I! l Dios- mas prefcl\tc en s ·" / 
mifmo. que \a mas v1\ de \a!j CriatntlS de lt tietra ; porque COIDO fü --¡~ 
inmcnfidad igua\rne•te lo llena todo, affi re ba\b nofo\o en medio j ~~' 
de \o , Aftros del Ciclo, y de los c\emcnco~ ; 6110 umbicn de lu ~ 
p1edns de las p\anus, y de los animtlct: affi mefmo en medio de ., 
las a\mu de los pecadores, de los Demonios. y de los condenados; 
verda-d es, que no 1 t.Pdos cftos dbdm enriquece aquc\ ccforo in··~ 

lito;porquemrodosellos leconecen,nitodo lre_ gozan• O a\· 
m1, quan dulcemente arrebatada quedarias , fi conocicffes ~ fonJo 
d\a ·•;erdad, 

Los Serafines conocen i Dios por medio de \a lumbre de ta gto; 
\ia, y perfeébmente le goz.an , por e\ ardciuiffimo amor, con que# 

.)e le unen, y ello les hazc felices. La<> criaturas m1tcri1lcs, aunque\ 
umblen le ticaert prri'ente, fon incapaces de goz'tto, porqllc fo fon,,-
umb ien de conocerlo. Los Dcmenios. y condenados affi mefmo 
Je tienen preíente en si prdpios, y fuerln capacc:i de conocerle , Y
•marle, y por con6guiente de fer plename•te fdizc~; p,ero eftl.tt · 
priyados de todo, e• formidable caftigo del defptC'cio, que hizic ... 
ron de C\ a fu tiempo: y efta es la caufa de fü condcn1cion eterna. 

ofouos le tenemos aora íntimamente preíente~ y fi \e-mira({'emos 
coa los ojos de la 'fé, y ama<fcmos con toda. el a\ma, gozariamo" de 
él con verdad, poco menos que tos Serafines de\ Ciclo• Mas m\fe· 
rablementc ingratos, alejamos \os ojos de t1Ucllro bien, y divertimos 
ázia ouos objetos nllcftro corazon: y affi nos tratamos a nofotrns 
mirmos1 como trata Dios i \os condenados• 1 ' 

O horrible meaoíprecio tle la fuprema MageR'ad\ !nmen<lemoC'-: 
o con la prcfe'!c!• continua de nueftro llnico bien, y fupcemo. Se·. 
or. Efte cxerc1c10 nos haze vivir en la tierrat como viven los Bien•· 
enturados ~n el Cielo: pues lo mejor de r,1 vida coó6A:e, en gozar 
e aquel 01os,quc oofouos co•templamos p!eÍente. Ellos le ven 
Of medio de la lumbre de g\oria¡ nororro~ por medio de ta obí cmi·. 

de la fe. EUos le aman con todas fus fuerzas: tatnbien nofottot 
lc.~~marconamor igualmente Cino1 iaquc no tan uanql,¡ .. 
lo.Ellos murtcr0n_,1ntes de Hcgar ~ eftc gozo, rccraiendo\es la muct ~ ,. 
t~4e codas Mscr111:uras ,y aun de ru propio cocrpo: aAi e~ neCC'tf~~ 
l~ que 111~1~ lflllb\en ,,.,, qoac """amos llegar l g0 •" pe · 

) · r.,.. - · fcc: 
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j;itcfümcocc de fo Divina Picrcncia, Pº" me<liod1,ie~rcicioi
J quiero clezir. que cfü:mos dcfafidos de todo 0~1etJ cuado , y aun 

de nofotros mifmos: porque Dios diz.e: Non ~1J1bi1 .m• h1mo , et, 
, t1Ífllt• Vivirl por la ®ricia el alma, que ficmpre mtra prcfcnte &. 

1 ..... , .,.10• ios en eA:a vida: porque a la manera que 1 los Bienaventurados 
· • '- hne impecables la prcfcncia de Dios; el alma que cfil ia adclanu-
J.\ . !.~ªen elle cxeccicío ,aviendé> guftado una vez, quan dulce es el Se .. 
\ . J~or, fe une un fuercemente, que queda como impecable, en fuerza 

' ~ .. de [u aé\ua\amor. O .:¡uan clacameme compren~o, como aquellas ~ 
grandes almas del Ddlcrco1 apartadas de todo corq_ercio con el A 

un<lo, pafab.in en cfta íola ocupacion codos los dias de fu vida, fi": !~ 
el menor faíl:idio! O quintas dulz.uus le llueven en medio del mun"':~ 

•do al que atiende a folo Dios! íl!!J,.,,..gn•811/1i1u.i. i"11111ini1 INfi 
t¡uam 11bf,onJijfi tirmntibus 11! 

e A PI T. II. 

COMO SE HA DE ENTRAR EN, 
ejle Exercicio. 

• íil~ 

P ~e?e fer, que los Íentid0s :antes nos cmbauzen, 9.Ue ÍClfl: de fci~ r 
v1c10, para que nof entretengamos en la prefenc1a de 01os• Pa~ 

u que firvan a dlc E:11:erciclo ha11 ,dc fer, como fino fudfc~ utcs. 
De aqui es, que uno de los primeros difcipulos de S11~ Franc1fco de., 
~fü, dczia a otro. 3 quien inR:cuía en la vida del 6fpiutu : Q.!:y1i1 .¡ 
9rr •i1n? Cl!j11111 l11 oj11. !?.!!!r,;, J..¡,w J,i1•? Cor111os)tl111. i11•.l!__~~ 
,,;, oW ~111? e1rr1111/#s1lAu. Efio es, quando vucfiros oio!i., vuef, .• 
tra lengua, y todos vucftros fentidos no ocuptrá n e\ alma en las: 

_Cofas materiales, Cfttonccs fe hallar.1. en eítado de ver a Dios prefen~ 
re, de tratarle, y oír fus voz.es. 
' Con roda el alma, herida de un verdadero defeo de hallar i 
Dios,escomo una aguja tocada del Imin,quccn rodas parces, lc 
buíca, ni puede fo!fegarre halla que le halla, y dcíca~a en él. Las 
ci;iacuras, que á ocros firvcn de lazos, para prenderles en la miíera l 
!crvidumbre de los fentidos, y de la carne a ella le füvcn de e[cala 
ptra levahcarfe fobrc si propia hafta la fuente de todos los bienes~ 
Acafo no es verdad, qu~ los Filoíofos conocieron la cauía primera. 
infirienJ.ola de fus efeélos? Y queaffi fuvieron por medio de: las cria~ 
!U<!S ~! <Q~9~imiept2 ¡!~ ~! f;¡~?9! !!~ ~~s¡ Ng f<: f~l>;c. quch in~-, 

. ( ~M 
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·e ós ~aliio1, tnkttidos de un vi~iffimo deíco de Dios, Je velan , y ' "" 
h1 b\avan familiar'ftlcntc en todu tas Criaturas? Prcgi11~tO un grande 
Filoíofo 1 San Antonio Abad, vifitando\e en el De-fierro) cómo csv· . 
i)offiblc, ql;lc C"n tfla geneol pti•acion de todos \os ph.cercs1 no os .,. ~~ 
munisdc u:dio? Y ia qúe viyais, corrlo es, que fin \ibros,y 6n Macf· . 
uo, frpais tan bellas verdades. cfcondidas al Muiidc? Veis a\\i un¡¡.. , . . 
bro rcfpondió el Santo, fcñalandolc codo e\ univcr ío: veis ahi,dondc '( l 
me enflño a conocer a Dios , y dcfpues q ue le he conocido, halloJ"'-.. C- ~'f 
que CI es una fuente de l11ccs,y un Occeanodc confm:lm. J ~ 

San Aguftin nos dejó en fus Mcd1u cioncs1 y So\lloquios la prac..: 
.tica en que fe exerciuva, para hallar l. Dios prcfcote en rodas lu~. 
riatur~s: pcdiales nuevas dc f u amado; y ~\fas le rcfpandi:in , q ue ".) .' 

eran hecltma de fus manos que no cnn D ios, fi r.o vozes q ue le a~ { "--· 
nunci:ivan fo grandt:za, y vivos r<~cuerdos de f~ C riador. Sañ Ber- ~ ~ 
•ardo :»mava Unto }as fokdades, q ue fe iba · frcqucmemCntC a los , 

•pararnos, y aUi difcurria con las Aias, y las peñas de h s giorias <livi-:.á , 
nas: y affi fe cree, que en efias conferencias aprendió aquella fobc-?" ) 
rana 1 hcologia )quc en fus libro) <lcfüla, co mo un maaa <le\ Parai"':. "- "'~~ · 
lo y como el amor es ingcniofo para junur en t·odos los objCros \a 
i n1ai:;cn de fu amado; baila, que un alma ,ame a Dios; para que le, 
~cícubra t' n todas las cofas. " · 

No nC'ceffi1a de Jot fcntidos, p1ra clb.r en la pfcfencia de Dio!'i 
Cl Alma, que le halló por m~dio de las criacuru i porque luego íc 
Cuele recoger dentro de si; y abl}ndon:1ndo todo lo fcnfible , ínter· 
•andofc en si mifma, por medio de la fé, en el filencio de fu intetiorí 
11ega 1 gozar pacificamcnu:: de. Dios, fin :aquel apoio, O concur!o in· 
mediato de los fe ncidos, O de la hufuanaraion. Con fo1a 1a rcflcxion 
de la fe, q ue avivó al PriRripio, de que eftaVa con ~lla Dios , co.:. 
moquicn lt\á en tinieblas con fu amigo, trata con ~l folo, y fe co: 
piunica con ~l. ~ · · .~ 

i:.fta o~upa~ion incerjor de) alma con Dios, es al principio dificit 
•.•~parte 1nfu10r, 'I l 1os fe"tidos: pPrque como cfta es obra d~ ef .. 
p~ntu 1 ~ft que. ellos ia no tienen parte, qucdanfe en una . continua 
11o~t~c11, pomcn'dotodo tucsfucrzo, en hazcrfcn6ble lo que es . 
efp1ntual, y reducir l lanpcricncialoquc es gour de lo que goza 
el ~lma: por que la naturaln .aen todo bufca el gufto fcnfiblc, y, 
Cc~tir a íu mo.do;y cs. mencfier íufric\a , y tcnet paciencia con . ella¡ 
pt"ro no rcndarfde, ni fugeurfe a fus del~os. Es pues nrcdf..t.10 ca 
c(fe cafo • aunqwc le pe Ce creer firmemente. e~ la pn~c fupcri~r del 
f.lm~ c¡u~ ~fe ~!1A ~j~~!P,~11!!~ la gu~f!!l>!~ !2d2s I~ ícuudj~•Y, 

\ -
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la infiruie, para que !e c~é, fümem_ente afida á la Qrc~nc11 Divina; 
· tf por la yifia de la fC, creiendo (in mubeu, que eitl D1os prcfcntc9 

aunque no tiene experiencia alguna, ni lo repare por algun otro 
' ~\. peníunicnto rcflcxo, ni fc.ntimiento duk~, O confuclo (cnfiblc. 

;a.•~ Efie es e1 maior uabaJO de cfte Exercicio, eO:n privado Je t~ · 
... 'do recurro ~ b .. deleélacion dc_ l~s pateadas inferiores ' quando . r lh ""t. no fe deja feaur la dub.ura d1v101. Porque en d\c citado el al~ 

,...:_V~ ' ma queda como fuf~cnía fin apoio: e1 d~ la tien:a ella ~o le quic~ 
~.a,,. re, ni bufca el del Ciclo; pero la Fé la ucnc unida 1. Dios prclCn~ 

. te: y cíla como fobrenatutal la fobreclen l .todo lo fcnfib1e: 1 e~ 
JdlnO es obCcura , no le deja claramente ver algun raio de d\c Di~ • 

' 

.I' prefeme, que la contcb.caria del rodo. · . ' 
lo no admiro unto a lQs Santos, quienes CD . el Ciclo fe uaca 

• C -r'J¡((;"f&" l la Prcíencia de un Dios, que veen claramente , y de quien dcli~ 
cioramcntc gozan, recibiendo abundanciffimu coníolacioocs ; por~ 
que como han de poder deíprendcrfc de la evidencia ,-ó de los dul"l 
<iffimos atué\i.¡os de aquella prefcotc hermofura? Pero, teocrfc 6t~ 
me un1 voluntad en la 6mp1c union de la Prcfe1tcia Dlviaa, 6a -
crla, fin guftarla, y a vezes fü1 recibir alguno d~ fus aguJablcs c.;: 

fcélos~c;fto si. que acrcdiu una fe vin, una 6.dc\idad generofa • ua 
amor · puro, que cicnc gran virtud, para pacificar el ilma. Y 1 cfto fin 
embargo fe puede llegar en die. clbdo generoro, qurndo Dios dl 
lu Gracia, p.ua contencaríe de tened~ prefe•tc por medio de la 
f~ aéhu.l; fin querer mu certez.a , porque Do la puede uer en efta 
'Vida, y al pafo que en cfta crccncia·Íc acoftumbra, y afirma, tan•. 
to mu íe le pega el cotuoo, J mas \ibceinente fe ío1nete á la con~ 
duéh de Dios prcícntc ·, dcjand·o quanto puede, todos fus ícnti• 
rpientos natura~cs, con füs: inquietudes, y cUidados, para atender¡ 
fus fobs l aquel uiti'o necdf.uio, qrJc es gozar de fu Dios ¡m:ícntc 
~n el fondo de fu conz.o•· T encd por cierto , que ti ,aeftra 1lm1 
fc,c1nfa. de ocuparíc c.n 11 prcf'cncia de Dic:>s es, porque no Cabe . 
nleríe bien de la F~, y porqoe delfca verá Dios 1 íu modo , y no 
c~mo Cl quiere moftrarfde en ~fte deíl:ierr?• No quiera mas l~ces, 
ni uuts confuelos, delos que quiere comun1cule Dios ¡ ó ferj Jlifto, 
que fea cafügada, por querer ,·que Obre Dios 1 como ella qu.i.crc~ 
11uan<10 eUa debe ajuftaríc del.todo al_ orden de Dios. • 

I 



CAP l . T~ 111. 

FELICIDADES DE .LA P'RESENCI.4 
de Diot. 

Al en e\ alma un cierto fondo. donde corren nacuralmente 1i.s "'- f-: 
poi:encias, como dos arroiue\os de un miímo manamia\. Es - :> 

efte foado un Santuario, tan (cerero, y un bien cerrad.o,que ío\o · 
Dios pttede entrarle: y quando el pecado le fiaca, queda el alma va-~ 
ia, y affi inquieta, y pl)r mas que procure llenar(e , 6 pegtrfe a· ¡ • 

otra cofa, ·no ha\la alivio alguno, de que nace aquella mbÍml in fa•. '. """---- . 
lib\e: S•l• Df•t pr111ú t1•nt1n111r ¡ •n •lm11. Efte fondo es de una ca~ ( - - ~-;, 
pacidad tan efpaciofa, que en alcuu. fobrepujt 101· Cieloo , en pro.. _ 
fundiclad los .Abiímos, y en anchuu a codo el mundo: y .ta\, que ÍO• .' 
_lo Dios, que es el criador~dc" co4o., y el bien.infinito, p¡dc llenarle f 1. > 
con fu inmenfida,l. Deípues que un alma ha.hallado en el.la forma '>' ~".~·, 
l Dios prefente en \o mas intimo <le fu fer., y que ha ·gdlh<lo _c_?n . 
Verdad Ju du1zl1ra, fe goza, y entretiene con una paz tan.maravillo· 
Ca, que rodo:t lo5 ícar:idos rufp.afa: '"X D1i 1 9u.e 1x•ptr•t omn•• 
flnfo•· h nodcp~nde de los fcntidos exteriores para .ver ~u bi~n,ni '/,i/ipt. 
arccffic~ de.tas cr1at~1ru; para ·.negar~c ~ c!l JfOl'ÍU mc:d10,_n1 de la ac .. 4 .t. 
tual aphcac1on reflqa de ÍUs potencJUtxternas , pU3 umrfc a é\\'ot . 

· medio de la fe, O por el ª"!º' aéiullmentc pné\:ico: fino quc\e fu .. 
cede , como al que tiene una gran fed, e\ qual, aun en \a maior ocu• 
pacion de fos ne~ocios, padece ftempre aquella a\cericion fueae,dc!l 
que no pucdcolYidarfe; y quanto mas fe fatiga, tanto mas crece .- cfl 
ardor, y le punza: •i ai eofa r:an agradable, O hcrmof•; qu~ fe le pon~ 
ga a kos ojo¡; que fea foñciente, para hazetle dcfentender de fu fc:d, 
quanto menos para apagarfela. En eílO picnfa, fin~ penfarlo con ce .. 
paro rcff'tjo y por todo le le antoja, que mira. la bebida que le ·pMc.; 
ele rrfr~ge_rar. Afli es, que un alma ,que una vez tuvo la d.icha en .• 
lo mas intimo de fu fu, d~ guitar la ¡ucfencia-de .Dios , queda t11n 
dulcemente herida, que i pcfar d~· todas.las otras OCL!pHioncs, ;\ 
'{UC CU obligacion la aplica, aflicn íus fentido·s, como cu fus inte·. 
r1orcs potencias, le halla tirada un cñcazmente áz.ia dentro, que de 
Jo.d~s panes fe buclvc, y fe interna: Hda la fat~~facc . fino es aquélla 
Divina: Preícncia, que· canco mts ardientemente dcfea, qnanto nus 'fal 4T• 
abunda~tc~~ntc: ~ g~!-ª! ~! ~~·~ ~~!~ ~· ~! ~!"'! fon"S/'J- 1• 
~~· . ·.~: 
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,_,,, • t EA:a al tria cis añ10r0famentc tirada a fu interiO;, d e t1eri~rQ: 

. do fu cc!oro·, y defcanf:a en la íntima union con U , dcfocup1da d~ 
, las criaturas, que .en e.1\a .ººhallan lagar, porque co~a la ocupa, y 

..... ~len.a. Di?s. Pues, ó n:ii1ftn1 ~e l_os ~om~res! Bs P.offiblc, que viY&· 
nos .o\v1dados de Dios, quien ,amas, n1 un foto inflan ce nos olvi~ 
a? Podemos fer mas torpes, ni mas ingratos? No te•er refpeélo t 

. ·1 un Dios, qu~ f~ digna de abuirfc :í nofocros, y ccn~r con. nucl\ns 
~lnl..as lus dchc1as! Vcrdadeu1nence es· extravagancta conunu.a; pe ... 

"- ro terrible! Qllé dir~n los Angclcs1 qu1ndo n()s vean haz.:r en ta 
Prc(cncia de Dios lo que nllnca hizieramos, menos de cftar · fuera. 

t:f!e nucfüos. fentidos? O mi Je~vsl No me parece, que vi'fo • micn~ 
cu.s vivo tan olvidado de vuellra adorable Prcícncia. La verdadera ' 

\ vida es, veros, honraros, amaros, y aniquilarnos delante de VucRra 
.i:;: ~ <firaadcz.a. Concededme pues la gracia de morit del tgdo i Uli mif~ 

- mo1 p:ira ·~ yiv!r, lino a vos• , - · - --,, .. CAPIT. IV • 

l M F E D l . M E N T O ·s D B E S T B 
Eirerúcia. 

E L primero C5; el póCo u(o, qut tenemos de ap1icarno!I l las vcr=I 
dades de la fe, y la rara praél:ica de trat~r, Íl!lo cor~ .. ícnfib.les~ 

Dc·aqui re figue, que quando quercmO'i ap,tcarnos ' Oto>, y á las 
cofas erpicitutlcs, no> p•recc,. que es irnos a\ otro mundo: y au•fir• _ 
alma, que no cntn, Cino con pena. en eftc pais incognito, q ue lees: 
como cft:raño, no íe aíegura, lino por fueru, y quinto antes .pue:=; 
de, íc cícapa, p,_ra bolver al comercio de los Centidos,a que ella hai 
bituada. 

Eljuílovive de la Fé. Es _dezir, que habita , re entrcticñ!!, nego; 
Cía, y obra todas füs opcrac1ones, como un hombre dtl otío mun-

)""'do; y que mas. aticndci la verdad, que la re le mani6efta, que a los: 
· objetos, que por los fenridos conoce, No ai duda, fino que havien
do akanudo el habito <le ocupitre en el comerciq de las cofas di .. 
vinas, que 11 fe cnreña, el eRarfe. en la Prcfencia de Dios, fe buel .. 
ve faci\, y fin mucho elludio fe olvida todo, por no penfar, Uno en 
Dibs• Un alma dulcemente encamada de eíla Divina Prcfrncia, no 
fabe h.tllarfe, Un vi.olcncia fuera de DioSI foccdicndote lo que á·los' 
J,>rofrus,quien~s !!avic,ndº gufia4,o l\R~ y_c~ ~k! ~!ª~~familiar d~. 

- Di9~ 
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. iOi, ñO~ i•&. il.Eritar coa los hombres; finó poco; y a· Eifdc, bor~ 

-Vicndofc lucgO'i efte divino comercio, que lps llenaba de luzes, y, . 
. ardores, y fe llamavan los videntes, O los que vc.en.BiC'n es verdad 
.que-ello coA:an mucho al cuerpo, y á la naturaleza, porque era prC"!J 
~i(fo, que ella eA:uvicffe en un cfi:ado1como de muerte, O íufrimien~· 
10 continuo. De algunos, qúc en la lei vieja fe llamavan hijos !e 
\os Profetas, fe dizc, ·que para<lifponcrfc al trua intimo con Dim-; 
en que aprendían los mandatos, para cnfeííar\es á los demls, re ale~ 
javan quanto podían de todo objeto terreno, Íe retira van i las íolc-' . 
. dadcs, donde vi1ian en grande auftereza , 1iunav1n ca.fi de conti~ 
D\lo, y macernan fu carne de rodas maneras, no teniendo otra c~ 
ma, que los ramos de los Arboles, eGhados como Íc caían robre ll° 

y 
1 

cierra; y efte era el lugar, en que de ordirhri6o lo~ favorecia el ScJtoc ~ 
con fu trato faiuiliar; porque poco antes de nahz ar el "primet iue .. } -,, ' 
ño, filian, íentian el leve filvodc una voz, que los dcfvclava.y def .. 
pues pareciaíclcs una fombra 1 como de figura humana , que les ha .. 1 

J>lava de parre de Dios- , y declaraVa los fecretos del Ciclo. Ehfaz1 ¿ 
1100 de los amigo~de Job, pudo fer uno de ellos , y dezia; "''",,¡, ) Jo!'; ';\l 
IJ*Aji •Mr• f1niJ 4HJit11 • ' ' tt!, 

· : Nocs facil cfpcrar, ícr admitidos en dle Exerciciodc la Preícn.-: 
c\a Divina, en tanto que tengamos pegado el corazo1t al ruto vo{ ' 
Junrario de los featidos, y de las cofas exteriores. EA:é es el fcutO 
,ck un largo exercicio de oraci,on. en que havrc!mos experimentada, 
algunas pruebas de los favores: que cí\:e divino Exercicio _abundan~ 
Jemcnte comuDica : y ello es iam~icn una condi ~na recompení1~ 
'JUC Dios Cuele dar, por una fiel , y generofa moi:tificacion , de lo~ 
!entidos. : 

El ftgundo impe<limentode clleExcrcicio fuelefcr, el fuce:; 
C:lernos todo fegun nuefüos dcfeos, y gozar de una abundante peor~ 
'peridad en la , vida humana; porque entonces facil'inente fe aba•':' 
dona el coraz.on , y es cafi impofible, que Cl a1ma no fe deje tirar · 
de las coías,quela encantan. Mientras que nonos r.cprcfenta cJ 
mundo' fino ro~as. íacil, y alegremente fe le alarga 11 mano ; Y en 
,tanto que las criaturas no nos mueftran fino dulzuras, fiente muchJ, 
.pena el coraz.on ea dejadas · porque por cnconccs no ha\b gufto eR: 
Dios, de quien Ce huie, fin p:nrar en él, fino por fuerza, De aqui es~ 
..qu.e Como Dios llOS quiere l todos para si, m~ichas vez.es ura co• 
nofotros de una mifericordia vcrdadcramca.te fa\udab\e, por 111•~ 

-ff,UC nos parezca mui fcveca. 

· !l! ~!z~ qu~ !!!!$ n!;E~ ~(pinas¡ do~~~ ~!~! M!i! <ogiam::,_r~ 
• Q ~ 
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i'as:que no h•lt~ñíos lino amuguns,dondt Ho gull'vjñios uio atmíI 

(' bms: pot Infelicidades que gozavamos, abundan aou advec6daJ' 
des, y quando ia puece, que dU c1fi todo perdido, nos vemos ne~ 
ceffitados a bufcar du1~uras, repOÍOt y confuclo .en Dios miímo,qutJ 
~e nos reprcfcnta, como ui:ia fuente pcrene de bond1d adorable.A• 
Scóor,diz.c cíl:a alma.como S. Agufiin en el aéto de Cu convcrfion, JI 
quan amable, y quanamoroío os moílníles, en cíparcir un (aluda~ 
bles amarguras fobre rt'is pecaminoías deliciast Noforros ignor•n.-i 
res de los dclignim Je Dios , hmemamonos de nueflros Ílsccífo( 
conrruios y qucrrilmos tener ficmpre los guftos rodos,quc no; COtl"'! 

l!_cbn ; .mls nuellra ignorancia nos hazc huir de nu.:l\:ra felicidad. 
~itadno~ Señor.,.quamo nos aparca de Vos• Vemurofa perdida <le 
)u criuuras, que nos luzc hallar a\ Cdador! fdi~ privacion de \ot. 

_ ._,-\humanoS' confucloc;, la que nos difponc a g~ur loS' Di,íno5! Di": 
chofo apartamiento de nucílroS' amigos, fi nos obliga l. mirar e,_ 
eios prcfontc :t.1 mejor amigo! . 

' ~ Q!itOle Dio5 c1 ufo de los ojos 1 Ana a\ma fanta., y la puÍo erf 
• \fas tinieblas c:ueriorcs , para datíelc á ter mas intcriormcotc. Ella 

~o .vcia qiuur~ ~lguna: pcCodich9fo trueque. pues nunc3 perdia de 
tifta a '(u Cii:id-or, tcnicndolc fÍcmprc prc{cnte, Pcrfoadiafc otro 

'gran ficrvo d~ Dios , que' le hazia mucha fa\ta la vifia para mucbd 
o bus de fu fer't'icio '! con que periíaba haze r grandes progrdfos~ 
p\di01e l Dios <juc fe la rd\:icuidTe: y foC oidó; pCro qua u do viOi 
ConociO luegof que no guftaba un cabalmente de la prcfcnci1 
ele Dios, por ocdion dé las pequeñas dclcéhcioncs, que recibiae 
fus ojo<, en mirar \01 objetos corporales; y affi con todo fu cara~ 
x.on1 fup\icO a\ Señor, que le reíl:ituidfc á la ceguera, y lo obtuvoii 
y ha\hndofc: otrá vc'l. en fus admirab\eitinicblas, fe hallava iodo 
como llenO de gloria ; y fi le de7.1an, cOmo es poRible que et\eiii 

.7 nn ..._ concento, defpues de aver perdido \a a\egtia de eftc mundo, refpo~ 
'" • .,. di6: EJ .. ,¡¡,H111hlfH1 "''"""'"", 'flH• "" nrfoi1is; mi alma ella ar.i 

3I• u de bs dulzuras de un cornbitc, que vofonos no fobci~. .... 
, Oleo impedimento ~el Excrciciode 13 P refencia fle Dios, es Ji 

muchedllmbrc de negocios, en que por nofotros mifinos nos cmp•~ 
fumos. Es grande eng-160 del Demo'nio, luzernos cmpl'f'ndcr mu~ 
cfias cofas por nudh:i vo\Unud, 6 genio, aunciuc 1odas buenat,p&
fa divertirnos de la níejot . y de aqucl unico orccffario,que es aten• 
'dcr á Dios Coto; y got.ar de íu Divina Prctfcncia. lo íe bien , que 
ai much~s cofas ,_a que por o.bligadon·nós hucmos de aplicar¡m~S 
l!u!~49. 1}2' ~!.~~~!'! ~roptñ•l!!! ~n ~\las por 2*.n lle: l.lios, •ucí~ 

' WI 
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0 10feri6fiitC«t..gimicntO, rio Cera interrump id~ ¡idr etro;'' i htcs fe 

halla úcmprc aC~u.do cri las .cxecuciones de la divina volunud . El 
1n_ifmo conocimiento, que hazc a(cndcr el orden de Dios , por d 
qoal (e emplea en laScofas CJtcriorcs, ha'Zc tambicn nr la intima 
prcíencía de Dios, que le manda aquello; y en tal cafo, no folo no le / 
divierten de Dios fus ocupaciones; pero a~·n le füven de medio pt~ 
n tratar mejor con Dios prefcntc. Por dlo cftab\l:n \lenas de• Dios 
los Sagrados A poftoles, lin perder jamls de villa íu Divi'ña :Prefen~ 
cia , porque na.da hu.ian por fu alndtiof 6no que fo~uian ficmprc~ 
O la obligacion Je,fy oftcio, O la particular inípiracion 'de Dios.El 
i vncs fe les internan del to4o, puandoles todos cJtuticos1y con~ 
tcmpl1tivos; y lu"Cgo les hazia falir · al biea del p.r01.imo, \Jenós d..: 
caridad, y fervor, la los aplicava á s.i, para glorificaríc en ellos ; ia 
al mundo., para fantificar\e pot ÍLI medio : mas como tbdo ello fe:. 
huia por orden de Dios, fi crnptc cfinan unidos 1 él igualincnce,( 
Eahi pues, un rriodclo hermofo de nucftra dirCCcion , fi ' quercmo~ 
Jlazcr alg un provc.cho en cftc Exercicio• __ 'ft , 

J o heobfervado, aun c:n los mui aprovecha4os,Ouo iinpedimen~ 
to. ~a.ndo nos hazc Dios la mifericordia de: prcfcntaríc a nuc:füos 
ojos del alma, y avifarnos de Cu prcfcncia ; de ordinario nos con:. 
tentamos con una viOa. fencilla, ó de algun aélo de rcvc:rc:acia,0 d• 
«mor; y Juego no5 bolfemos a nueftris ocup1ciones. Conviene pues-~ 
-que quando goumos de cftc favor, cfiémos coft gran rcfpc:élo, y1 

r:oma-r aqye\ cono cfpacio, en que él mifmo fe digna de ocuparno1.: 
..para gozar -d: lU prcfcncia lo mu fuavemencc • qUc hos fea p.offif. 
ble. Porque, li nucfiroamado fe vce affi dejado de\ anima,, que ~ 
aleja de el, para irfc volun~ari.:amcntc á otra cofa , mc:rcccr3. que no 
venga mas á avifarb. Pe~ó~ ft vcc ; que ella le es fiel , fe complace 
muchas vezes en llamarla, y 1; dizc : Jiliti• •1•, tjfi '"m filiis ho4' p , 11 
,.;,.,,,,, ,g1.&c fM s dcljciu fon \ ºº IÓs hijo( de os.hQmbrcs·, y a .. eS', ro-v! _J 

tn'tncftcr,qtte" b:s nuc:íl:ras fean dhr'COn-:él . . lt~ 
Pt nrava io, que _para elevar el Efpicitv 1 Dios, y poneríe. rn fu 

Pr_e fen~1a,cra mcl\.c.Jlcr,léyantar ... el p~n íim)cnto a\ Ciclo, donde 
l>1os [Ciila en _fu glotia, O bien imaginarle comó un gr~n<le .occca .. 
so de pcl fccciones, en que cO:amos íume-rgidos; mas 'ª enuendo,f. 

·<lar2mcnte comprendo, que no es menc:íler falir de nuefüa alma; 
para baUar a ~ios prcfe ntc; porque mas inrimamentc- lo cl\1 a e\li; 

.que ella á si m1fm:1.. El elevar pues el cfpirim á Dios, no es otr~ ~g -: 
{a, q~c acordar l5, .q~c ?tos rfh prcíenu:: elevar a Djbs. e\ .~.fpHltU, 
u ntuulq ~e ~~~. ~!~tU9:! ~ _qu~ f~o m~r~! ~ ajeH1i y m:.f~nª:Jif.'Y~ 

l p~ • ' 



·5~1. - Eieerclcloi \._, ' -/1 
aplicarlo. ntos; que ~t. un.a .grandczainfi~1ri. EteVji e efpintu f . 
Dios,es con un fimpl1c1Aimo -recuetdo, depr q ue cJ.ikemente fe a~ 
negue toda el alma, fu entendimiento, y vo\~nud, y todas· fus po~ 

\ tencias en d\:e occcano de dulzuras, donde como en fu centro ella~ 
hallan fu verdadero defcanfo. , 
.. o quan dulce, ~gradab\~, y compa6n de\ prmfimo re buclv.c el 
alma! O quaP íufnd_a, y quieta fe h~Ha en todas las pequeñas ad~ 
vetfid1dcs de efia y1da, quando J1chola ha\10 una vez en medió 
"de ! 1 propia d\e ctntro de paz, y de caridad, donde como a fu fe .. 
guro afilo fe r~cobra en todas las ocafi?n~s! Quando tod~s lts aguas 
de tl s rri bulac1ones de cruceo:,y abaumtcntos, contrauempos , y 

e'deígfacias inundaífen íobrc tfta alma , qucdcfcanfacn el feno de ua 
Dios, todo fe convierte luego en dulzura. Pues quien no fabe,quan 
fuave, y dulce fea el íufrir por el objeto . que fe ama ,y el padece~ 
en fu s ojos con faber que tiene v,ufto en ello? 

De todo lo dicho fe colige , que para aprovechar en. eA:e Exer.;;, 
-. idcio , es mcneíler lo primero , acofiumburle á retirar el alma di: 

' fos fen tidos ' y aplicarla Cú n frequencia a \as co(as efpiritua\cs. LO 
fegundo huer aprc-eio de los trabajos, bufcar las crur.es, y gozar(c 
en los abatimientos, que nos alejan del amor de lo vifible. Lo tcrc•i 

' ro, cmpeí1_arfe cn_pocas ocupacioncs,fi fe puede.y nunca Únopor el 
orden de Dios. Lo quano, fer fiel en dejir todos otros .divcrtimicn..; 
tos) y apegos, pua poner en Diostoda nueíl:ra aplicacion, quándQ 
interiormente fe digne advertirnos de fu Divina l>refencia. Y aiuda .:¡ 
ra, v1\erno11 dcalgun recuerdo externo,pai:;¡¡ har.crnos ~cº'dai m~ 
¡!cD¡os, 

CAPIT. V. 

PRACTICA ,'1>E ESTE EXERCICI~ 

§· 1. Por ad:os de Fé. 

Ec; mui del caro la traza de aquellos, que para ocuparfe mas f¡; 
cilmente e'n la pre(e•cia <le .Oio11 fe valen de comparaciones de 

cofas criadas , ia_ confidcrando ia D1os1 como un mar . y a si proprios1 
~ como una efponJa) toda penetrada de fus aguas ; O 1i rcprcientani 
dofe i Dios, como la vafta region <lcl aire; y á si propios 1 como a· 
X~<i!!_&s¡l}U~ !~~ J:'O! fü!!Íp~<f~S, ~9DQC quit¡aquc buelcn,nq 

. . ~ - - - eu~; 
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Ue~en r:iit dd. aire : o como un gran fot, q~ por todó eíparce rus 

raios, para pcnc:aar indifcrentc:mcnte todos los cuerpos, ó feandia ... 
fanos, O opacos. Otros medios ai, fin andar 6empre por cftas fuer·· 
l:cs de ima•linacio1us , por donde los provcélos pueden adeJ:amaríe 
en la perfe~cion de: elle Exercicio. Pero fuponiendo, que eftas com • ' 
ptracioAcs fon ficmpre inñnitamcntc dillanres de b verdad, y que 
folman una idea mui defigual 2. h. Divina prefeacia, cafo que al
guno fe guie por d \as, io quifiera que fudfc por un modo de ne~ 
gacioo , en dl:.t, O femejante forma. 

O grandeza inmcnfa! Vos lo Henais todo, cllais prerenté' pO( 
todo, y codas las cofas criadas cabm dentro de vos, y cftán en vos 
Cumcrgidas,mucho mas qnelasAvcs en la efpacíofa esfera ddai .. ' 
re, que la efponji entre las olas, y que un globe de chríftal, todo 
penetrado del fol. lo .pues os adoro, como una gundcza infinita ,O 
Critdor de todo, infinitamente rriaior,que la T~erra, y Cielos.Don~ 
lle iré, O donde.,b.olarlin mis penfamicntos,.doadc vos no elteis pre~ 
Centiffimo? Y que ficn do vos tan inmenfo \ os lligncis hallaros Cll'7 
mi cou zon , honrarlo coa vueC\ra prefcnc.ia, y fijir vueftcos C\jOS 
fobrc dlc pequeíio acomo, y viliRimo lodo:E•Jig••• ,¡,.,¡, f•f"' #o· . 
1"f•.Ji •f''''"""'' 1•11\ O M•gdlad infiaica,coaquaatorcCpcc· Y•5.1.f. 
1_:0 dcboio ponerme en vueftraPrcfencia! 3• 

Tal vez fcrl mas expreaivo el modo figuiente• Dicds entre 
- TOS mifmo , p.uefto en la prcfeDCÍI del Señor. O Dios! O fer Diiii 

.no , falo ir:ivuiablc, necdíui9i y durable por toda la eternidad! 10 
no l'CO objeto, que {e os puc'Z.ct• Q2.anto a\cH'Z.O con mis Qjos~ 
..quaato puedo cocar con tu manos, O percibir- coa a\guao de mis1 

fentidos , O concebir con mi nteadimicnto , de\aatc de vos no es 
mu que una fornbra , . una figura, un puro nada• Ew. prcíencia <le 
vueftro ícr todo loquc no es vos dcíparece, como ca la prcfoncia 
del follas tinjeblu. Ai de ini pues, 6 íoi tan ciego, qu,c en el UCno 
del medio dia~ no miré 6no fombras! O ctfencia adorab\cl ScrJ ~ 
fiblc, que no mire io1 6nola vaaidad dclascffencias criadas, ÍlA dcC~ 
cubrir la verdad de vucftro fer, aunque efié en medio de vos? Abrid...: 
me Señor, los ojos, para que no pueda ver ~as \a vanidad, 6no la 
verdad fola: .A•~,.,,.,,, .,.,, ,., 11;M4n1 tJ•llitAlllll• '"'"'"'' '"'~ l'fal. 
~' .,,,~,, ,., ,,;J,.,., wcriuu.. ni•J?:• 
. De dla m~Rcra fe pu~8cn contCmp1ar coii los Ojos d_c la fé to~ 
d.as las.pc1fcccto!llCS de Dios, como fu bondad, fu potencia, [u Pi:o-: 
v1~nc1a, Cu ]dicia, Í'6 inifericordiaa fu Sa\'iencia, [u hermofura '· ! 
!l!!l!J!~ ~ e!! fo!o p¡_Cf~nm, mú ,114~ !>P•l~!I'-~' (ficado Di~ 
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U!l aélo pt1r1ffimo ) y todas 1nfinttts en ru Grande;J , como el (et 
de Dios: de modo que encierran, y comprenden ~'n si mifm11 , y 
hazcn falir como un punro, O un nad3, todos cilos pequeños atamos 
de perfcccion, qltC vemos: en tu criaturas. 

Aqui tencis una idea de efta Sagrada ocupacion para totlos los 
dias de la remana, por la confiJcucion de alguna de las perfecciones 
de Dios operante• El Domingo puede ocuparíe el ChriAiano en el 
pcnfamienco de e\ fer. de Dios, quien inmenfamcntc lo \lena codo:~ 
El L1i1nes de la Omnipocencia, que todo lo produce , y fuA:enta: El 
Mutes "lle la Sabiduria, que todo lo govicrna : El Miercoles de fu 
Paciencia,quc tanto nos fufrc, cíperandonos a penitencia. El Jue• 

6vcs dc:l Amor, que todo lo inche de bendiciones , -Y. gracias: El 
Viernes de la Jullicia, que infiilicamente aborrece el pecado, He ... 
gando 3 comar venganza de él, hafta de fu fimplc apariencia en ru 
propio Hijo: el Sabado, de 1a Miícricordia , que todos los cora.7.oRes 
encanta 1 y es el fuadamt:nto en que eltciba toda auell:ra cfpe~ 

..., cranza. · 
· ; A. Dios mio! ~tnca es nucRra ceguedad lamencable! O fi tu.;:: 

Yieífemos abiertos los ojos de 1a fé¡ y vieffcmos claramente lacifen~ 
cía, y perfecciones: Divinu, infinicamenre mas prcfcnces en nofo._: 
tros , que nofotros mifmos, y que cffas ¡rcrfecciones Íon un pura. 
1B:o, 6einpre aél:uado, fiemprc opcrantd O fi eficaz.mente creicffc~ 
mos efta verdad! Cierto eS", que en todo momento obraría maravi~ 
llas en el alma, puramente aplicada con viva fé i ru Divina Prefen.;: 
cia. Dudamos por ventura, que cfta verdad es incomparablcmcnce 
mas cierta, que fila victfemos cea nueftros ojos? Y con todo no~ 
focros nos paramos, como 6 fu eramos ciego!>! ~bnmos los ojos de 
la f~, y veremos la mas bc1la t y refplandc:ciente que mil (oles; 
y los raios de fu hermoíura llcnarian de manera nucftra alma, 
que todo lo criado íe dcfvanecer~ , com• wn vil nada en fu Pre"! 
fcnci:a. 

Un almaJ que fe exercita c11 cfta pnéiica fielmente 1 h1zc ;l Ye.; 
Z"es progrcfos can grandes,que recibe admirables imprefiones1que 11 
bue\ ven toda contemplativa; Y aun no pocas vezes ex.tuica, Mas ef.i. 
te es un favoc, que de ordinar.io ~o lo hazc Dios, fino a unas alm~ 
purilJin~as1 f~fr~di~~as¡1 aniquiladas del todo •n si mifma!, 

"'*"'*"'***"'*"'*********"'*****~ 
*"'*"'*********"'*** 



Je/ Chrifll11no. • 

§. \i, 'Praélicapor medio del amor. 

e Omo ta ocupacion interior del alma con Cu.Dios, es urt privitc~ 
gio de la Gracia, que pende mas de la mifcricordia del Señor, 

que de 11udlras obras, no pudicndoíe alcanzar por los esfuerzos de 
h natura\eza, m:t.s facilmentc fe confeguir& l fuerza de oraciones, 
plegarias, humillaciones, duras mortificaciQnes,y fcrv9ro\os dcíec;>>1 

que por qualqlliera iaduíl:ria human~· Con tod? puede.e\ alma ,uu ... 
dad1 de la aucia, con una fiel 1~enc1on, y conunua f.a.ttga, acoftum .. 
bnrfc l cl~varíc' Dios frequcn.tcmcntc , avivando la fé que le ha.:. 
rl confitlerar ~ Dios prcfentc en el fondo de fu corazon t. y la dcf .. "\ 
pertuá 1 producir fantos afeél.os , ia con aao1 de amor de Dios, ia 
de adoracion: aora de alabanzas, y luego de admiu.cion , y dC ar· 
dientes defeos de conocerlo, y am.ulo. o quanto cílc Di•ino E.(. 
pofo íe comp1acc , de vcríc buíc~r con antias de Ja; almas cfpofa~ 
(uia::.! Tal v;z les refpoade lu.cgo, y haze que le tientan pre lentes 
por medio de mil caíhs caricias, y tal vez difimula, hazicndo del que: 
no ne los dcíeos de un coruon amante, que no a(pira, finó á go•. 
Jar de fu Prefencia, l 6rt de encender m1s la U.ami de fil amor. 
. · El amor, y el dcfco que ficmpre havcis de tener, ~~ gozai: 
~e la diYina Prcfenci1 • os fu~minilltarl ma afcélos • para prac..: 
ttcarla, que potilrcis aun dczi.r alguna vez cxteriornientc • y ea alta 
voz para m1s citciur el a\ma a bufcar vivamente l Dios , y pod·cr 
: dcúc: c.r ., •• , & ,.ro,.,. •~ult••lf'•nt in D1u,,, ., .. ,,,, Mi CO• Pfal.81, 
: ruon, y mi carne fe alegraron eft fu Dio .. . O que felicidad a\. 3· 
: ma mia, tener i Dios prefcnte, eftu toda llena de Dios , y no avcr 
rdc •putarfe jtm1.s de. Dio)! ~é pucdoio dcfcar mejor, ni en el 
: Cielo ni en la Ticrn, q11e (Cncrm prcfentc, y po(ccro'> , 6 Dios 
1 mio! Al qu~ os rengo i.o en micoraUJAbQuc os poíl"eo! Cl!!e os 
1 conrC"mplo! Moftradnos "'eñor vucftra cara, fcrémos falvos; Ojhn.-
& J. O••~• f .. ;.,,,.-. .. ,& ¡.1,; irmw •. Ai de m1! mis. 1agr_imas me PfaJ.71; 
: h_an fcrv1do de pan.._ Je dia, y de noche m\cntus fe me d1~c cada i• · 
• d11 donde efil tu 01os?E\ os scípondcd· file dai~ oidos.Y11n1 Crt.c.,, 
& l•r Spirit•1, venid· Efpiritu Santo llenad los cora·zoncs de vucí-

, a t~os fieles, y encended en c\lot¡ fu~go de vucllco cc1cftial amor. 
J. Sa Yos fe lo rogais con un finc~o cortzon , fadlmcnte probareis 
1 el cfeélo. O m~ Dlo~! O amor de mi almt? ~ando me librareis 
1 de la corrupt!blc carccl de cft~ c~crpo, nuc me i!!_lpide !1 ver vuc(:j 
tt~t~ua. , - -

- ~ 
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56 Exer~ii:ioi \...__ ~ 
. . A ef\c modo lVcis de praéticar e\ Eiccrcicio de¡, ta~ 
Dios por el amor, Pero advenid, que cftas fintas 1fp1rac1oncs no 
fe digan por mera coftumbre , ni de paío, O cafi fin 3.dvcrtcncia: 
~porque dcven· fcrvi{ de meJio, pan evinr, y renovar la aplicaciort-l 
h Preícncia Divina: mas qua.ndo la tcndrcis aétual, coníeruos en 
ella lo m;i¡s que os fea porf1ble, y con mucho rcfpcéto1 humildad, y 
,amor. Expcrimcntueis frcquentcmentc, que el alma toda pcnttra~ 
da de ella Dí vi na Prcícncia, recibe ciertas imprdftooes , ia de la 
<ilnndeu, ia de 1i .Bondad, ia de la Potencia de Dios, que le ha~ 
ran prorrumpir en afedos de reverencia, de amor, de adoracion, de 

· .alabanz1, y de otros feme jan tes fcntimienros, fcgun el divino agra-
'-do ; y dc;fpues de ellos expf'rimcnu el alma maravillofos cfcél:os, 

para adclintaríe en virtud. Paían 1 vezcs coloquios entre el alma, 
·J Dios, y entretenimientos todos divinos , enardecidos de amor; 
quando aquel\a fabc profundatíeatenta 1 la divina Prefencia:por• 
q_uc Dios es. un Efpirirn infislitoi. que todo lo ilfna coa fu Prefen• . 
c1a , todo o¡os. para vtr todas nucfüas acciones: y hafta los nws 
frcrrtos movimientos del couzon~ todooidos paracfcuchar todas 
nucílras palabras, y hafta los mas leves pcnfamientos de la men
ee; y es ju a u mente todo corazon, para amar ardientemente á quien 
io ama; y todo manos para íocorrerlo en todas fus neccffida_de:i ; r. 
fe complace infinito, en obrar á modo de eco diviao coa el a -
ma, qu~ tenicn-dole preCentc por la fé, 1 eUa Ce b~elve, y habJa. Si 
ella le di7.e: Dios mio, io os amo con todo mi cota-zon. Bi rcfpoa• 
de con las miímas palabras: ó a\mat io con t~o mi '7>razon te &-· 

mo. Si e U a dizc: 6 Dios mio, porque no puedo to moru pm tucfüo 
amor? El hazc el eco, y rcfk'ondc: ó alma t io morl per tu amor. Si 
eUa fe inflama 1 maior aulor, y dizc: como no tengo io. un cor_az.ori 
todo lleno d~ amor infioico, para amairos , quanto iois ami.ble? El 
rcfpondé: io tengo un corazoa lleno de infinito amor, para .amar~ 
te mas que eres amablt. - _ 
~ O alma mia ! ~ando os veais •Hi favorecida de la amabiliffimi 
Pr(fcncia. de Dios, y que fe digne hueros gufiar de [us di•inas ca· 
ricias, y que ella en medio de vos, ha bbdlc corazon a (oraz.on , y 
decidle todo aquello, que os fugctiri elatl\ot 1 y fcncircis 'º que 
fu amor infinitamente maior, que el vl1cfiro , 1cfpondcd a todas 
vuefius 'afpiraciones: Ítc:A<ÍO fus palabras o<ru tantas lhmu, poc 
cuio medio fe complaccri producirenvJcílco corazon ua pcrfec. 
~o amor ; ·11 modo, aunque bien dífiante , que en el e uzon dd 

!;tcrn!! !'•~!•1 ~!! ~! !!Úfll!Q !'!~•• afeiia u~ amor infinito, que cs. 
~ ~ 



~ f. Jet Cbriftit1no: ~7· · 
1tÉfpiriiG Sa~ap: lt•itum •/o1viu,. 1oun. ,,,~;.,¡,¡;;, ¡ (f Í"""' '""' Pfal.111. 
tiiú~;, il/#J. El m,s bello modo para irfc ftempre á Dios, y acordai:· lo\º• 
fe ficmprcJc fu Prcfcncia, es amarle unic•~ y ardiente.mente• Se os 
ha dado una voluntad tan caph, y ambrienta del bien verdadero. 
para amar ~ Dios eternamente con todas vucftns fut:rzas ; pues li 
ella cftá dcftinada para ama.rlc por toda la cttrnidad, que t;Jtro de# 
ve hn,er en ~\ tiempo? 0 bondad, Ó bondad infinita : .. •r•lfl mi pl./f CiOflo I• 
t1,,11rr1•Hn11.•áor1m ,.,.gH1ntor•• '"""""' atrahcdnos a vos, corre-
.remos al olor de vucftros pc,fumcs Divinos) en fcguimicnto d.e\ Í•-:. 4• 
-grado encanto de vucftus e'Ccroas bcHczu. · 

§. 3. Praélica por via de fufrimierttoi 

Al dos maneras de gozará Dios prcfc•tci La una es pdr medid 
de la dulzura del gozo, libre de toda • fuette de pena. La otra 

por la amargura del íufrimiento, toda anegada en las penas.Aquci. 
lto es mas propria de los BiC:na.venc:ucados dc1 Ciclo, qile de nutf' .. . 
<ro eílado mortal. Eftotro e:; de 11 tieria , 1 mas proporcionado l 
los viadores, que nuncacftln mascierc:os detener i Dim prcfente, .., 
que quan~~ ÍC haU.n mas oprimido-; de las tribulaciones, feg~n la Pfal,90• 
palabra d1v1na: C*m ipfo fam ;,. ,,.;¡,Nloi1i•n1. ' .. 15. 

Quaado el jo.-ea )amuel :aaunciO á 6li lu terriblrs aA.iccio•es, 
que le amennuin, no le dijo el viejo, que aquello era ilufion del 
A•gcl de las th1eb1u. qu~ le qucri' cngañ u; antes· reconoció 1uc..: 
go, que era Díoo:, que le viliuva y \e habl•v.1 pot medio de aé¡'1el 
mancebo: Do.,inH11ft , 'fiu~ bonM• •ft in o,uJit fai1 {A'~'· O a\m1 I. R1g-1• 
mia, é ahi una er:ce\tme ¡>o&ic • • p•n no o\,td:l'CIC j1mis de\"& Pre · 18. 
{e11cia de Dioo;. Poc toJ1s pines os acomctcrin mil adVetfidadcs~ 
no ai qu: e tll''lr .1 efl ..:, nt .a d\e mro, finil reconocer la PreíenC:ia t< 
de Dio( c1llcific"'do, q11e m crncifica; y dczir con E\i: Efte es el Se-
ñor: haga pnc .. de mi un í"acrificio i Cu gloria, y d1íponga de ro<lo, 
<"orno l'ea IU gufto. "li os haUais con ccuces interiores, ti niebla:t,pU• 
fit~nimiJaJc' trifie~as, tt'm~rcs. y ' dcfampHos, rcconoccdlo t"omo 
efcél..o de la prcfeneta de D_ios, que o3 une €onfigo 2 la ~JUZ\ fi pa• 
drcc1s t!o\ore~ Cf1rp.,ralcs , incomodidades de pobreza, y dcf precios 
dd prf'>ximo é injufticias·dc los mas podcroíos, que os oprimen: 
tftc e( el "'lcñot que os admite conñgo en la Crüz ; rcconOccdle 
preftntc, que obra con vo-. , lo que obrO con fu :,.a.miffim3 huma4 

nid ;d , p Hc s para c~O la ºivia.idad. !~ ls ~~fu9 p[cfeau:J P''ª pe-: 
• ¡¡atla a la Ciu•, . 

. Nun~ 



~8 . E~irclcio1 . °' 
Nunca u.n inJante fe abra~• mu eR:rech'lti'enje coñ"'Íu m1dff; 

q\1c q\la'ndo tiente mas fu lhquez11 y fe vee en~eligro de cahcc. 
Nunca fe acoge mas 1prifa a íus brazos, y fe imcrna en fu fcno. 
que quando vce algun objeto, que le eípanta : avo 1' yezes la m1:• 
dre procura, que re le rcprcfente, para obligarle á refugiarfe en fus 
brazos, y entonces fe los ofrece abiertos, lo abrigw, lo cíconde en ~ 
fu reno, y fe goza de .,er, que teme de tod·o, y que folo pone fe ... 
: guridad tn ella.O Dios de amor, y de bondad, que nos amais mil 
e vc~s mas, y con mas ternura, que no ama una Madre á fu U•ÍCo 
: hijo! ~amas. vrzes nos levantais las tempcfiadcs fuera de vos,pa~ 
: ra ofrecernos en vos un puerto íeguro, y obligarnod. extender 111 

·: manos, ptdiendooi focorro? Noíotros nos olvid~ramo,. de vos, li 
t todo fudfc ferenidad, y bonanza; mas vos nos forzais du1cemen~ 
e 're a penfaren vos,~ invocaros en los contratie1npos• o quin igno"i 
e nntcs fomo! , quando nos qucjJmos de la pri.,acion de las cáaua .. 
e ns, D de la amargura, que hallamos en ellas, O quando.todo noi 
e falta. P1.1es l la Yerdad, citos infottunios nos conduce• i la nnior 
' de todas las gracia-, , haziendonos bo\·nc yos,O Scñ:>r fo1viffimo1r1 

1 acordarnos de vuefüo amor. Ot ñ lo eruendic<fcmos bien\ Acab&~ 
e riamos de conocer, que todo lo cenemos, quHJo peDfamo•, ha~ 
e verlo perdido codo; y que las criaturas mientras nos ac1riciaa¡ 
: nos hazcn olvidu de Dios; mas quando nos afligen, y punzm•.: 
l haziendonos acordar de Dios, nos benefician. O 01os mio! Nuej.. 
: tras dolencias , nueO:ra fragilidad 1 nuei\ros trabijos nos hazcm 
: bien conocer la abfoluta dcpcndcacia que tenemos de vuc(tro fa.-. 
: vor. No pende canco de\ cuerpo \a íombta, como de Dios nuc( .. 
tro ícr. Todas las criaturas juaus no pueden fuftcnu.r un alma. {i 

· Dios no 11 fuftcnta: •i. tieae que temer de •inguaa la que con e1 fe 
7•••17.r unc, .Y e~fodivina Prcfcnciate •poia,yrcñrma: I•••• jq111 ~ 
3• ,,. '""i"l"'' •• ,,,,, ,.,,.,, º""" ~ 

§. 4. Praé!-ica de elle Exercicio, poda imita; 
'ion de Jesvs. 

~ · 

P Ara qué íomor chrifti•nos, fino para <cguir a Jeíu-Chrilio , fina 
p:an profdfat, y pratlicarfu doétrina. como d1(c1pulos íuios? 

Por elfo fe me rcprcfcnta tan feliz. la co1tdicion de los Apoff:olcs,· 
porque te•ian d.c coacinuol Chrillo prcfcnt:c; confidcravan iodas 
fus acci~ne.s¡ efc~ch.avan fus palab~!! , y !•!aa !~ ~··cr• d• ru vi.; 

. ~ih 



- i' Jel Chríft!,tJ•ti: 5~. 
l'i"r. trprcrenciade íu Di,ino MaeftrO losiiuda11tfümlincntc. i no 
hazer cofa indig~a de fu~ ojos, y~ arreglar todas fus acciones pQr 
el divino modelo que tcnian dclantr. El mifmo Jesvs cenemos no: 
fotros prefcnte, y debemo'> mirarle ficmpre con los ojos de la fé, y, .4 
dl:o nos {en ira para obedecer fus preceptos , como fiervos fuios: 

.. para conformarnos en todo con fus cxemplos, ccmo Cus imitado-
res; para caminar fobrc fu~ paÍC?s , y fc~uir por el camino del Cie-,J1t1nn. 
lo 21 que dixo: Et,o fu• 'f1UH1'1'11•1, &111t11. t 14.6! 

Vifib\c , y fanü}iarmcncc ha coo.verfado con nOfotros ]csvs¡ y. 
Ce nos hiz.o ícmcjancc en todo fino en el pecado, y la ignorancia. 
Hit.o nucftra·s mi.f mas acciones; 1 que nos obliga la vida chrifüana: 
porq111c orl}, llorO, aiunO, füviO al proximo; tolero injurias, praélic6 
la humildad, la rnanfcdumbre., la dulzura, la pacieacla , frcqucntG 
et Templo, O inftruyO Íus familiares. A mu de ello fe dignO aba
titlc á las accio•H de la ,ida humana, y natural, como es bebcr,ccr 
mcr, dormir, convcríar, dcícaníar., y otras fcmcjantes ; aunque.las 
hazia con un modo todo divino, y decente l un hombre Dios.~11 ... 
quiera, pues, de d\as acciones, que cxercitémos , tengamos fija \&· 
vifia en Jcsvs operante ellas miímu cofas, y oig:amos, que nos di-
ze como~l Moyfen: J,,fpi#1, & f•• ftc1mJu1111xemp/4r, 9••~ ,;.;;;,, · 
.. "'' .. ,.,,..,,.,,, •fl· Mira, confi.deta , y obra como el cxemplar; Exa~·2$. 
,que te he motl:rado. t 40. 

Si io me exercito en las obras penofas de la virtud , co.mo de 
Cufrimicnto en las injurias; de dulzura en la turbulencia delas pcr.._ 
íccuciones1 de pcr(evcrancia en las contradicciones: miraré á Jrsv~ 
que vá delante de mi, para abtirmc el camino ;y alentarme ; y fu 
Prefencia me volverl b paciencia mas dulce, y tfia me (aci\itarl 
mucho e\ mifmo exe1dcio de fu P1efcncia. Veo, mi amabiliffimo 
Jesvs, que vos havcis padecido todas cfias advcrfida,dcs, antes que 
io, con vudlro amor nc1ffivo1 y difponeis, qucio1as fufra defpue:s · 
de vos, por medio de vudlra adorable Prefenci2. Vos lo ·vceis , y 
vos lo qucrcis: hu.cd pues, Dios mio, t¡ue {iempre os mire prcfen., 
le, y os •dore ,abrne , y. unicamcmc ame en todas las cofas 
•uc.Hra fama voluntad : Pr1pl ,, ,,, D11.i11e ,, (fr 1mnu wi• '"' 'P};1/,118 
,,,,,.,. 151. 

Qu~ maior cenfuclo put'dc l'TU para mi·, como que aun a 
las humanas acciones, que folo fueran de la vida anima\ , como 
comer, dormir , y otru femejantes , por mcrlio de eftc Exercicio, 
las puedo elevará operaciones de una vida Divina: porque me c_rn~ 
_p\eg ~o ~cWac~ P~!lqa~ ! m~~ntras ~c9'd~ndoJ!!C ~ que Jcsv~~~tz.o 
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60 . E:i:trciéioi' . 
las mifmas ; quiero timbien io h:izcrlas en Cu Prcrcncia, y i r:¡m1; 
ucion, en honra, y en launion Je aquellas, 2 qu~ por mi amor nó' 
fe de dignó de tbuirfc.S~ la prcfcncia.d~ un Angel.del Cielo,quc no 

• es mas que uno de los Su:rvos, y Mm1ftros ~e Dios , cauf:i.ria en 
nofotros un gundiffimo refpeto, y temor, fi le vid femm: q uC no 
haríamos, y qué no dcjatiamos de haz.ce, ú dluvidfemm bien pcr""; 
fu:a.didos , que en todo lwgar, y empleo cfiamos a los o¡os J e nucí· 
ue Dio<! Oíariamos por nntura, hazer :í Cu vifta lo que de oingun 
modo hnia.mos delante de un Angd,ó de una pcrfona rcfpcélablc> 
que fupidfemos, que aét:ualmcn1c nos mira? 

(.;randc honra es para nudl.ra alma, cula dignidad m1nificll1,cl 
'dcziríc, que Dios ha querido dcftinar •no de fus Angeles , l'rinci
pcs de ftt Corte Celefüal, paca nudlta tutela, y rervido , y cafi co-: 
mo crii do, ó maiordomo de cada uno en particular: mas fin compa~ 
racion es maior, 6 fupicffemos bie• conocerlo> qao •\lefiro mifrua, 
Señor )cfu.Ch[ifto fe digne cl\ar cfpccialmc•tc unido con cada una 
de nucft:ras almas, como coa un miembro de Cu cu.cepo: mirarla coa 
fus ojos; guiarla con fu cfpidtu, y derramar en í.a Ícno las dulciffi.~ 
mas inA.i.1.cnciu de fus gracias. Gloria incomparable de •uefiras al~ 
m~i Que fada una tenga ÍU Angel Cuftodio, ia es llna grande dig.¡ 
nidad; mas que el Angel dd gran confcjo, Chrifto Jens, fea ÍL& 
mifmoAngel Cuftodio de cada una; cíl:ccs aquel c:1cdfo de am~ 
capiz de hazcrnos dcfazcr en ternuras: ante ru Uivina PrcCcnciat 
· Siguefc pues, que el Excrci~io mu convenicatc, y naas pcopot..; 
cionado :\ mi, fi Íoi verdaderamente Chriltiano , y el mas confor-; 
me i mi profcffio'_l •e.• Cegui~ en rodo l ~c~vs ! paío_l paf? , tcacrlc 
ficmprc dclamcmiso1os, unm~cl fu ~1v1na 1ntc.~o•, a fu~ opc~ 
racioacs adorables• h~zcr las mtH ! glona de las ÍVlll 1 pues ~l (e 
dignó hazcrllS por m1 amor; e~f~narm: f hazcrlas Íantamente, pa .. · 

. ra que fean agradables a fus D~Vh10S OJOS. Mas no a.os havcmos de:, 
contentar; con atca~er _al cx!~nor de las obras <le Jesn ; elfo es po'!. 
co. El punto mas principal, e importante, es ajufiar nucfüo interior 
a la idea del fuio , guiaadonos ca 9uanco podamos , con la.s mifmas 
luces, y animand_on~s de fus proptoi fcntimicmos. El inrcrior con~ 
fitl:c en lo~ conocrm1cntos,en las perfüa.fioncs valientes de verdades 
grandes, de cuia. luz queda convencida el alma; y en los •ivos fen; 
timíencos , y ardienccs af~élos, q~c la haz.en obrar. El interior de: 
Jesvs dtava lleno del maior aprecio de las crut.C'S , de la pobter.a; 
humi.llacion, dcfprccios, y fi&frimicntos, ceforos todos tan ricos, y1 

~ !l !!R .•in.•dQs,quc 12~ ~~~V! ~n !2dº• f Pºll2~<1 • •2010 k r~ 
. . . - !!e: 



' del Chrlfti11nu; _ 6(. 
"ac\ict:S. Eflc interior \e fuC dado, como uri efiido (cgiitO; Cn que 
viviO fictñprc, dcfhe e\ primer inll:antc de (u vida, hafia el pofüero' 
cfiado un íub\imc, y tan divino, que no fe halló ·ouo mas cxcc .. 
lente , que pudicffe Jar\c fu Eterno Padre ; y quando le dixo fobre 
tl Tabor: H11 ejl EiJ;,,, m1•1 Cil1B•1, ;,, 1fUJ ,,,;¡,; b111I compl11cP; cr.. M•th; 
te es mj hijo amado, y e\ objeto de mis complacencias, lo diio de J7· s.~ 
"namorado de 1a belleza de dlc inurior de fu unigcnito Hijo. , 

Si d\:c intttiot , mirado de los ojos de Dios Padre i ha podido 
Oca6on1rlc tales comp\acendu; d~mo no Ífr~ "P'Z de ancbatit 
nudlros corazones, y anaOrar r:ras fu imitacioo a nucfüa voluntad; 
aunqucrcbcldC, finos nfirmamos, en mirarle con los ojos de l& 
fé? O quan dulces, y fantas complacencias J1acerin en el alma> que 
fe mirarl. conforme en algo al Divino interior de Jesv~~ PobrczaJ 
humi\iaciones, p1decimientos , pcrfccucioncs, aniquilamiC"ntos1 vo- , 
fotros havcis formado 1 y colorido hcrmofamcnte toda la be\1cza 
dd.intctior de Jesvs; y iá yco que él ·os ha echo reinK, y tdumfar: 
en íu alma: pues a que! ma.ior dicha podrC io afpirar jutlis en c!!g 
Mundo> que ~ ~~zc~os reinar abfoluta,uéntc en m~ cor~c;i~ , 

CA P_IT. VI . . 

1> B LOS GRAN DES f:RVTOS D B B S~ 
te Exercicio. 

'-L A primcta uti\idad que faca el alma; i:¡ue fielmente fe ClCtci't~ 
en la Prcfcncia de Dios, es el dcfpego, cOn que íe di~otcia Qc 

las Crtuuras• En llegando uno a la honra de tener mucha fimi~ia .. 
ridad con d Rei, Y converfar de ordinario con fu Magcftad , lucgct 
fe aleja de comerciar con el pueblo, y C'afi nunca fe digna de aba~ 
jar(e )i fu .trato, f,ºr hallarfe lleno de 1as venta ju, q~ d·e aqu~l fa~ 
'fOt, Y fn••n"l.1 e ~efultan. Affi, J con maS razon, concibe el a1roJ 
deíprec10 de las criatuns todas, 'y tas m~ra mui indignas de fu :ipl.1~ 
cac1on, en llegando' tener 11 die ha~ de fer admitida en la Prefenc1a 
~e. Dio~, y ~r h~llar(c CIÍl 6 , mprc favorecida con puticul~res ca-:_' 
r1e11:., de fu 111fb1u Bondad. No quificra j:imls aparu.t fus O)os, pa.O: 
p V('f ni lac; ffilS bc\iis CUriofidades del J\.1Undo , {i le havian de cor~ 
tar, el pcrd~ r la, 'fifta d.e .Dios ~or fo lo un punto : H1• 'JM4111farM1 

. ~,,.,.,., ~,,. f"• ••11ufpt''º· d~z1a !). Ignacio :11 quanto ako a"Ae dl ~ 
pcua a qu1ndo lcumo al C.u:lu mi:. ojos! 

• 
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5 i ,<Ji,úrdcioi 
Uno de fos "gtá.ndes frutos, que podc"'Os tOger de en/°Exlrci~ 

cio0e-s, un gl·ncrall y abío\uro abandono de nóforros miímos ctt 
las mattos de DiOs: porque cómo puede fer, que un alma viendofc: 
un prcfe~re á, ~ios, y a Dios rn int~mo en ella, c~n?cicn_<lo que 
es una fab1dur1a 1n6n1ca, que rodo lo labc: üna pmcnc11 rn6mra,que 
todo lo pl1e.de: una bondad infinita, que quiere todo lo que le el. 
de mai:or proTecho: cómo podri fer, digo, que no (e abandone to1 
talmente á b guia de fabiduria tan grande; á la dependencia abfo~ 
1un de poder tanto; y a\ amorofo govicrno de Un admirable bon.;: 
t4ad, que fe le haze tao cMpcrimental, y fe le reprcfcnta u11 dcfye~ 
lada Cobre fu interior,la regala un dulccmcnce, y la animal confiar;: 
fe en ella, y i abandon.arfe del codo l. fns diípoficioncs Divinas , qu~ 
logu un Paraiío el.e deleites en cftar fin refcrva del todo abandona~ 

f;lfa/.71. da en Dios : -r,.,,;p; mAn•• J1xt1Y•m m,.111 , t!J' in flOIMnt•tl tu~ 
¡4, J.JHxijli ••· · 

' El m;u atnable provecho de elle B11.:erc:ido, es la paz aira, y Ji 
trlr\quilidtd, en que re efiab\tcc C\ 1\m1, q ttC Yi'fC 6empre prcfcntC: 
l Dios: Todo lugar te es indifctcnte, ni er:i los ultimos fines de la 
tierra fe miraría dellerrada; porque alli haUaria fu pacria, y fu ca fa 
potfeicndo codu fus apreciables riquezas, y gozando Ílemprc milS 
dela amable conveda<:ion .de fu Señor. Dios, á quien halla en to~ 
d~, es-fu pais,fu h1bitac:ion, fu tcforo,y fu amigo: affi.en qualquie_.. 
n partC guíla las delicias de fu Divin1 "Ptc:lencia. <l.!:!ando eft:uvié[c 
en el mas vil iugar de\ Mundo, no ·lo ccndda á deshonor: porqu~ 
como puede avergonz.arfe de dl.ar, donde mira, que dexa tambicn 

1fullacfe Dios? Y quando fe .,¡etfe leu'l!ltada íobrc los trono> de los. 
R e.ies , no por dfo íe deívaacceci.1 un punto, porque el pif1r ci 
trono mas real, le es un puro nada , en cotejo de cltar en medio de 
la cff'crtcia de Dios, y como en el pro.pio trono de la gloria, en que 
~l verbo adorable, como Rcl de R.cics eterna.mente dcfcanfa. · 

Por elfo Abraham no p11ío dificultad a1gunt, en dejar fu Pai!,Íl( 
parentela; y el lugar de fu habiuci9n1 obedeció al punto, fin alegar 
c1cufas , porque no tcniadclantc de fus ojos , fino fo\o 31· Dio:;: , y Íll 
maior bcncplacito; y no qucdcndo otr1 cofa, íabi• birn1 que igual.¡ 
1nentc le halluia prcfcnte en qua\quier pirtc del Mundo. La orden. 
de f~crificar' fu hijo1 de si can1mar17a a lo natur1t, le pareciO dut~ 
ciRim1, porque mirua á Dios prcícn~e, que fi; complada de aqod 
grande Sacrificio. Para que obraífe Abrahan tan gcncrofo con Diq5• 

~,,;, 171 no le encargó ocro JJx:rcicio , •que el de fu Divina Prcfc!lcia: Am•. 
~!, ~,.Je &~r~m !!!! ! q •JI• p1tfif.J"!! ~l!! !~ b!ftv 1»ro fer perfeéh. Q . ~ 



· íld 'Cbrijl/an6; - · ' · lj 
ijüi Cluf~uíi; lioptfdcr Jamas la ptcícncii del ' obje!o iíiiado! Q.lié 
le puede falur para•pcrfcéta _á la confolacion de un alma, que e'll~ 
en continua poifeffion de todo lo que defea? Dios Colo le bafta, y en 
iodo lJJgu le halla ; ni ocra cofa buíca, ni. quiere, que á Dios íolo: 
.f!!ii~,,;,,.,._;¡,;,p_;# c_alq!f ;¿ '.'?";,¡.,,,,.,¡.,.,,.,,.,,.¡o (j r~ 'fa/,72< 

.Conoctcífc btcn la tndl1mablc felicidad , que efii cfcondtda en cfte2s-. 
Excrciciot Nadie h1ni1 á bu(.o fcguro, que no 'procutaift; con"todg_ 

1 {u coaaco, bazctfclo fa.miliuiffimo. · · 

fitlftWllHfilltas\leiHii!;tHQUil!*1iiHii €#1iH!HR< 

EXERCICIO QUARTO· 
~E NOS ENCA:MiNA A . HAZER TO~ 
' das nuellras acciones, puramente por· la vo~ 

·!untad de Dios. 
- r ... :i 

E Stc Esercicioesclcainino real, tfordOnd-e pueden ir codO~; 
fean Je la conditio'! , qucfoerm. EfieeS-d camino fcguro, en 
~uc no puede -«f'M' e1: qwe fielmente le figue. Effe e~ el com'·. 

pcndio de toda la vida e(pirirnal, que ni1t'ide mucho.fl\udjo, ni cru..
dicion, ni agudez~ d.e iagcnio , para que fe haga mui. fabio , quic 
te cucíe. Una fo\a confi.dcndon b:i ft~ pua. ba.u:r, q.nc..c.onozca• d 
Mundo, que efte Exerc icio pone coda la ulfu. dircé\:amcntc en el 
blanco, y punto priaci¡W de la pccfeccion .chriíli101. Efta es: que 
la p.ropia .voluoud de, la cri&tura ~s-.c\ infc\iz. print\eio, y or~eiy de 
to4o~ los' p«adol, y-dcfordcnes, a¡ut dift1.il.M Oio,¡, <Mí;I '"'°' 
pia voluntad, y no havrá pua tos infierno, dize S. Bern:ardo: por~ 
q~~ no ~nria pecados, por U~ ha.ver ¡jcopla voluntad; y Je quC fe r.;. 
v1~11 el rnfier~o, .fii.10 huvicíf~--pecados?/"honcrarioll:i vol~ntad de 
,Dios, es el pnnc1p1odc toda perfcccion, \a regla de todo b1c11. Hl· 
eed,i. ~uc L.-belt1:vo\un11d lle Dios- reine en lat.,irrta, ,-y b t.\e.rra.fe1i 
un Cielo, y el Reino de Dio'> c:R )rá af'nrfo de nofotros : .4Áfll11Í1H M111b,, 
".(iillN9 ,.., flµt10Ít4"'4I tu, fte•tio ~u; ~it1r...ll~•l\ Vu1ir en 10• ' 

cffa valle de mi ferias. para cu~fü e.o cod~, y por todo \a amabitiffi~ · 
ni~ voluntad de Dio-;, es una vida todi. celefüal tod a divina, vida 
de-¡ttJ~z•, Y~ gta-da.-, ·qu.e pobc el altna. en eftado '~pddtr dciír 
'?·º fu Jes vs; 10 no he 1enldo al Mundo,para hazer 01i voluntad pro~ 
P"i r.~!! ~"!!lila~!!•...¡ ~~d~-~·!•!!• , ¡¡.~ 01~ 1'~ •J!lbí~:;r 



6 4 ._E:xerdció} 
· Para ella yjcfl ;-etevida fobrc las vajczas ; ~de la natura1czi t i. 

'prcciío, que el hombre- fe defnudc de si mifm'O, y muer.a á todu 
.fus inc1inacioacs1 en una continua mortHicacion; porque ha de ofre-] 
cer a fu Padre Divino continuos íacrifidos, femejances á ..aquellos, 
que .hizo el fob:ranO Jcsvs en _el Huerto ~e G ctfcmani , quando 
anguftiado \y cercado dcgcav1ffimos tedios, y horcar Je la natu~ 
ralcz..t , hafta íudar fangre, dixo a íu Pad.re: p,,,, .,,,,,.,., 1••: T od~ 
via puede animamos á abrazar generalmente dte Eurcicio, el fabcr1. 

que él folo bafta. á todo genero de gc11t~ 1 l pri11cipi1ntcs J á profi.~ 
~ientes., l .pcrfcaos, fin .tenerncccffidad de mudar de Exercicio.ei( 
qua\quicr cftado qac fe hallen. El endereza Jo, peine ipiantcs dircc~ 
tamente a Dios, hazicndo,qnc exccucco en íus obras la Divinavo~ 
luntad , conocida por las reglas exteriores 1 y por cffo podemos lla, 
lJl&da, w1l•nt..I 1Jtt1rior, El conduce los proficiente! mas adentra d~ 
la pcrfeccion, regulando fus acciones internas , ~ inccncioncs 4 11 
divina voluntad, conocida por reglas mas in'tcrnas; y por cero 11 lta~ 
mimos, "º'H"'•' in11rfo r. El lenma a los pcrfcét:os a la mu in ti; 
ma, y dulce co01unicacion coB. Dios , unicndolcs con fu divin( 
,voluntad immediatame•cc; y á cA:a , para dift:in~uida de las ot~ 
dos, podrémos llamarla, t11lun1•tl •.fin~i•l tÚ Jil1.i 1 y es la.mi(m• 
.Deidad fuia. Por eftos grados iré diícuniendo. Dios ~s los d~ ~ CJl~ 
Jcnder,y pra.élicar, Lcétor mio,ame11. 

~~~·~$S~~&(o~:~~--~~·~~~~ 

PAR TE I· 
DE. LA VOLUNTAD EXTERIOR: ' 
. , ·- - - de Dios. · 

CAP l T. J. 

tOMó SE PVEDE CONOCER LA VOLVNT A'1J 
. "llxterior Je '1Jio.r , p11ra conform1Ar nueftras "'"º-:. ' 

• .nu cpn el11A. . '· 
1 

N Ada podemos hazcr, dctir, ni concebir, aun un pcníamicncO; 
por mini moque fea: en qualquicrcftado,'y condicion, en que: 

!!!!' hy1~~9!• que,~º r~·! ~ !!!~!l~~l\!'1 ~e12l!i!!!~!I! ?! ~<gnfeja~o. ~ 
... - ·- - - .!n~ 



rltl (hrij/íttno, iS'S 
indiferente . Si ... 11 Cofa es m:ind1d1, es cierto; ijue Dio! quiere, que: 
la hagamos: Si í&\o es acooCejada es voluntad de Dios.1 que la haga .. 
mos , qua neo lo permita en nuefüo cftado, el interior movimiento de 
la Gracia, y del buen orden de 1a prudencia Chfifü:ma. Si en fi4 es -
de fu 1utwralcz1 indiferente, Dios la deja a nucftr~ alvcdrio , para 
qllc lo h•gtmos, y no como nos p11ce; mas hagamos, 6 no, Ítem.¡ 
pre havcmos de tener la mira en la voluntad de Dios, en agradac-: 
le, y en conformunos con fu divino henep1acico. 

~ando·una cofa, ni el\& mandada, como ncc.clfaria, para íal~ 
yar1nc; ni eíl:iri prohibida, como m.ala¡ fino íolo aconfejada ; como 
maior bien'"; no puedo dudar, que Dios la quiere de mi . , fi le amo 
con vcrdad1 y cengo verdadero dcfeo de agradarte. Pará hazer lo 
DJandado; y omitir lo prohibidO, quando no me moviera el amot 
de Di.m: el temor de una pena inevitable me feria grande efiimuloi 
pero tendtC cuidado, en purificar en tal caío mi motivo ; para qllc 
no fe obre por a\gun temor purameftte fcrvil, y dilminuia la gloria 
del obedecer 1 la volu11tad de Dios por (u :1mor ~ara lo qual 
tengo iuaior oca6on, quando me pongo a haz.ce la volun1ad de Dio1¡ 
en las cofas, que foto fon de confcjo, fin tc11er obligacion• 
. Finalmente, quando la cofa, ni es mandad.a, ni prohibida 1 ni a~ 

- co.nfcja.da, paree~ qUc .Dios la ha dejado~ la libre difpoficion de 
m1 vo\untaJ; fi 10 cfto1 de veras refueho, de no hazcr mi voluncad,· 
fino íola la de Dios, que haré para defcubrirla en ul caía? .A.qui 6 
que es menefter, purificar d corno• mas que nunca, para apartarle 
quanto fea pofiblc,de los interiores de la natunh:za 1 y de las uzo.; 
aes humanas, y obrar con un efpiritu verdaderamente chriftianoJ 
Ellas cofas indiferentes foñ necc1fariamente de una de eres fuer .. 
·~, ,·o placen a la naturaleza, o le defplaccn: o ni le dcfplacrn, n~ 
placen. . 

· . Entre las _cofas, que placen l. 11 nacuralcza, ai unas ~ neccffuiasJ 
como fon el dormir 1 el beber, el comer &:c. y dl:a.s fe deven hazer¡ 
m.as ~o por dar gu~o ~la naturaleza, fino para cumplir la voluntad -
de Dios 1 que lo quiere alli: Las que no fon neceífarias 1 y placen l 
la naturaleza_, las ha~e¡n?s de mirar como fofpechofas, y podemos 
crw, que Dios cllá Inclinad?, l que nos privemos de eJ.las 1 para : 
que podatl}os Uevac de conunuola mortificacion de J~vs > como 
1105 eaf~ña 'i. Pablo: S1..pn- •ntlft1M; •• ,. ?'fo Cll1ift1 - ;,. ,.,.,.,, I• eli .. 
ri•fl!• "''••frr'"'"· Todo lo que liíongca los fe11tidos, y las i'ncli· ,;,.,,1,•4i 
nac1o'!cs aaturales, y no es neccff.ario, óconvcnicate ~mi eibdo, Y 10, 
~l!.!'~~~ol!aa~~·'l~~ !Mhallo,flcfoili'l! ¡1§1 ~h1iftianiío10, l . . ' . . l! o.;; '1º~ "-

' 
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~(, ExerdcJc.r: 
que lo es de íiiouificacion , y .Je penittncit, lói i!~eñipl,;, ~~ '"' 
Sintoº, y fobre todo el de ]csvs, cab('za nucll:ra , nos dttcn arte 
~laro: q ·1e es la voluntad de Dioi, que t'\O· p ivemos de todo. 

Si d1fgufta:.. la nacu caleza Ja cal cofa vcr<l. adcramrnte i ndifcr~n; 
te, cílo cs,q ue ni. es util ¡ ni dañoí1, no ai dl1da, que la voluntad de 
Dio~ es, que la abrazcmos gencrofos p ara morlifiCar continuamcn• 
te1 die: natuuf, que es el grande enemigo de \a p.crfeccion: para 
combatir \as,p?ligro ·u i.ndinadones de nucfüa íenfualidatl, y llevar 
fiemprc fobrc nucíl:cas e fplld.as la Cruz , figuicndu i aqud Señor, 
que nm llarn:a á efta fonda de fo Sanco Evangelio: porque en vanCT 
afpira a la pcrfcce-ion chriíl:iana, quien huic de la Cruz, y de la mor-: 
tificacion. Mas codo elto fe ba de -Ptaél:ic;ar , fc gun la difpoficion de 
cada uno, c1_1 quanto lo permitan las: reglas de una buena, y chiíftia~ 
"ª prud c. ncu.. · 

. Si ~n fin _la coC~ d.e que fe trata es ta1, que ni la natun.1ez.a re 
le mch n~, Ol la hme, obrad libremente , y dctermin&os.preA.o, firi 
efcrupulizar Cobre fi fe <leve bizco O no: porque lo uno , y lo otr~ 
es igualmente bueno ,con tal .que fe h1g,. con dc(eo de Ccguí.r la 
Divina vo\unttd , la qlla\ , 6 conocierais :nas incliRada l una put1:1 
: que a otra, pura 1 y fielmente la figuierais.Ea pues alma mia·Rc .. 
: fol veos de abandonar para fiempre vudlra propia voluntad, para 
: h1z.er la. Je vuefiro Dios inviolablemente en todas 111 cofas, fin 
; rc:C'c;rva, yá ÍCaA mandada·s, y prohibidas,ó aconícjadas>°',indifc~ 
r renccs. Vo~ nccefiw.is de una gran pureza, y de una 6J~li~aQ. ~e~ 
: n·c.rofa: porque 6. aoradan á \a naturaleza, y Íon nc::.ccOanas; 0101 
: quiere cicrtamcnlccque hs ha_gai5: pero ai gran pdtg.ro , que fin 
: r.eparar1 las hagai,, 1nas porqué \a naturaleza guila, que porque lo 
: quiere Q.ios. Si fon' contnria:s a la inclinacion natural ,.es 1nc-ncfter, 
: un gran coragc, é,invenc::~blc,~ara vencer las rcpugnanci ~s de la na~ 
: ruralcza> que no Colo connad1ce¡ pero fe va\c de mil •ftucias, y ra~ 
; zoncs aparcnccs, para luzctos ceder & íus inclinacioocs , que . foñ 
: codas concra1ias l la Cruz. Pcroavivcm_os oucftras cfpera.nzas, 1i 
: acordcmonos, de que el mome•tó de nuefüa vida., que: fe nos ha 
: dado pira íufrir algo por a.mor de D.ios, es can brete , qo.1c lutgQ 
: ha palido: y la ecerni<hd del gozaf de pios, doodc ccfarln r.oda~ - . 
: nueft:rts vislenciu , jamas acabara de Uaraos a goz•E. d~ ~a.a pa.§· 
¡ ! n&~r~~n~~~, 



:, 
tM Chrijlit1no. 

CAP 1 T. II. 

i'R.ACTICA DE LA V'OLVNT AD EXTE~ 
rior de Dios. 

E L punto principal de elle Excrcicia conliRc en la praé\ica ; y. 
en un continuo renunciar 3. la propii volunrad, para haz.et en 

todo h Divina, conocida por medto de las rtgTas Cobr'edichas. No 
baftara d c;zir con la boca. Dios mio, io C]uicro hn.cr cfta atcion fo• 
lo por agradaros: bueno es_ cfio; mis de poco fcrvirl , fi en la 
realidad ed el fondo del alma no tcncís elle ferio; y cftabk fenti~ 
micnco. Pues para que cft: a praética pueda fer pcrfcéh , veis ahi fcis 
condiciones que la han de acompañar : aunque fon•pocos á la v,cri 
¡la d. los que llegan a tcnérlas rodas crl en. vid" 

Pcimo. La íntencioa de hazer la ,otuntad de Dios ha de fcti 
aéhul: dio es, que· debeis aélualmente lcvinur 1t mente l Dios , y 
renunciat :í. todo el interés vu'cftró, que pudieraktener en la obra 
que comertzai>. puramente por la voluntad de Dios. Un alma fiell 
que q••.iere exercitarfe en \a preftncla de Dios, y que no dCja, que 
fu cfp~utu Ce derrarnt, v diftpe en las criarnras,affi como no fe: ptga 
f. las cofas de fuer:I., alli halla una admirable facilidad de intern·ar· 
fc ·cn Dios, que rienc prefente en lo m::jor de si mifmo ; y de tener 
un! .aétuil intcncion de lut.~r fiempte fu amabihffima vo\unttdl 
porq~-e cafi de continuo fe acuer<la de é¡,. y amotofa le mira den• 
uo de,¡, Ma• un alma dillrahid1, y ngabunda, que paía las hom,y. 
l. vez.es los dias c"nccros o\vidadi de Dios, y cfparcid .. en lo que 
nada le importa, pierde irreparables ceforos : porque· de qué valot 
eueden fer fus operaciones delante de Dios , fi. ella no mita 1 Cu 
Dios tn haz.er\as? Bien es verdid, que ñ al principio de fu obut 
-11.• Í•ltado, ptie?e en p1t1e reltaurar lo perdido, aétuan?o la incen-! 
cson de profcguir lo comenzac.lo, foto por dar guílo a Dios ; y lura 
íantamcn~, en falvar a lo menos aquel poco • que le queda , e\e ... 
'Vlnelo, y Íantificando el refto de 1a obra con una pt.lta intencion de1 
bucr en ello fola la voluntad d-e Dios• , ... 

. Secundo. No folamentc ha de fer la intencion aé\.ua\ ; fino tami 
lnen fimple, y pura, de modo que no tcnoais efeéHvamcnre ocra 
jncencion humana fino fola la -de hazer tan volunud de Dios. O 
I>~ºs ~ ~~n_t~ ,¡~e~ ~~engañamos~ a~ígn~ ~~f,ºus por ~I~cf .. 

• §~ -- l 



68 ExerciciÓi 
ira mi(mbl• c<!gurdad ; y por no llegn l coñiictr bien el fondo 

. de nucftro couz.on, dezimos, y nos perfuadimo~, que hazcmo.1 por 
p uro amor de Dios aque\h.s mifmas coras, que hazemos en realid<td 
por amor propio, y fines hllmano~,é imercfados, que nos co1oréa 
nuefiro amor prop~o. Aquel gralf Maeílro de 1a vi<la cf~ir~tua\ dizc'. 
en genera\: Otnrtu 9H1.rllnt, 911•fo, fanl , n•n quf 11fo-Cllr'fl1, que to• 
do hombre am3, y b uíca fu interés: , y no el de Dim. Debemos 
pues eftudiar de contlnuo ,en no tener otra Otiri , que de agradar 1 
Dios; y quanto mu fiel , y punru1l fcrá uno en elle l!x.ercicio, 
unto mas fe pt:rficionui, y adc1anurl en la divina voluntad. 

Tcrtio. Es mcneíler Cobre todo, que la intencion de hner lai 
obras , porque Dios lo quiere, l mas de aét.ud, y pura Cea fervoro.: 
fa, y amante". Ello es, que n1z.ct de una •olunu.d abrar:ida, y de un: 
corazon animado de ardientes defeos de agudir á Dios , y glori-: 
ficarlo en todo. Una vo1unu.d defou.iida. y foí10\ienta no harl ja-' 
mas grandes progrdfos en eftc Exercicio ;perque fiendo frequen· 
temenie aCfaltada de las repugnancias naturales, facilmente (e le S. 
t~ndira: y aunque vea en la ocafion la voluntad de Dios , fi halla 
dificu~tad en abrazada, con facilidad la dexarl paftr) pot feguir la 
íuia prbpia, h aíla hazerfe miíerablemcnt~ cfclua de fus inclinacio.: 
nes narntales. Toda la forca.\eza del ChriA:iano,cn lo que rocal: la' 
grande empre(a de la perfeccion. confül:e en la voluntad , aiudada 
d~ la ®ucia Divina; y toda la forcalcza de la vo1unud confifte ctt 
el amor. Si ai poco amor, puede pocb: fi ai maior amor, paJrl cofas, 
maiorcs, y 6 ai un amor ardiente, C inAamado, todo lo puede , y¡ 
nada le parece dificil. En lo que coca á praé\:icar las vinudes ínter..: 
nut po4emos qutntoqltcremos, y q ueremos, fcgura amamos: canea· 
amamos, quanto fomos fieles en fcguir los movimientos del Efpi .. 
ritu S:anto , quien mandandonos amida con todo nucílro corazo• 'i 
nos•dá fuerzas, para cumplir lo que nos manda: D11 '1*"' jub11A 
&jube 9uod 11i1. • . . 

.. ~arco.Ha de fer la rntcnc1on cien~, y no dudofa: ello es, qu~ 
ilo haveis de e emer, fila cal cofa la qmere, O no la q hicre Diosa 
porque á cíle temor ligue necdfariamemc la pufilanimid.ad ~y falta 
de animo , que nace de la duda , que tcneis, de 6 hazcis la volua •. 
u d de Dios. Mientras andcis Ruéluando en cfio , ícreis inconftan-'. 
tes.Mas conocidt la voluntad de Dios 1 por las rc¡?Jts fobredich.as. 
de las cofas prohi.hidis, mtndtdt s, O indiferentes, cftarcis firme, y1 

pacifico en dta fegutidad, y o:; -aplicareis con una fuerte ref9hacioa 
~ cal óbra, como a la divina vo}uncad. No ~IY:CÍ~ die Pl!tir 11 incen~ 

1 !=~ºº~ 



del Chríjlla»o• t;j 
tibíi ,¡.iii dat itili pirte á' la obra propud!a, yoér:í' 'la voluntad 
diyina: ni dcjat' de atender á la obrs, que havcis de ha zer pira mi
rar h íola voltacad de Dios, como diferente de la obra, que haz.eis~ 
.J mucho menos, deiar de acender, y rnint: l" divinavolu'ncad ,para' 
1phcaras folo í la obra·, que eftais hazicndOt corno Ci fuclfc diycrf• 
de la voluntad divina; :&Ates ha veis de mirará una , y otra, como · • 
u1u coí1 rniíma. Affi ~allateis , l Dios en ~s acciones , y lurcis 
.vucftras acciones todas en ~ Dios , fia que os divercais aun en lu. 
aas cliftraéliHs•Entended bien elle avifo,re:kéliendo fobrc él; por•. 
que csdc muchaimporttncia,patatc:n1;tcl almaunid~ con Dios. 
en las obras. 
· Quinto. Por dfo aáado otra condicion necclfaria¡ y es, que ti 
incencion vaia acompañada de una fé viva, que os haga ver clara .. , 
meo.ce la voluntad de Dios en lo que empreadais, O a lo menos; 
:CllJC os la haga cr<,cr firmemc11.te, ia que no verla con claridad, de 
Jnodo que quedcis bien pcríuadido, de que hazcis la Toluoud d\, 
'ina, que veis creicndo en aquella obra. que hazcis. 

La altiflima idea, que mediante la luz de la fé, co1cebis de e~ 
adorable voluncad, que es la regla eterna, é infinita, que cadcre., ~ 
2.:1., y ennoblece todas las acciones de las criaturas, os llenar~ toda 
el alma, y os har& YCt la accion, que eRais para hazcr, como a•cga~ 
da en cfta auguftiftima voluntad diviu .• que la fanrifica , y por de~ 
zirlo affi,la diviniza. Y experimentareis, que por baja, y vil qu< 
fea la aceion de ruio. la apreciareis mucho , y os esforzareis l ha"'\. 
J.eda dignainente , porque la confiderareis, como la •euladera ... a~ 
J¡inu<lde Dios, de quien ella no elli íeparada. Es provecholillipui 
~ alma ella aplicacion de la fe, con que mira a Dios prcfcnte en 
lódas íus acciones , y reconoce en ellas 11. divina voha.nt&d. : pOC. 
efta íenda camina a largos pafos á la perfetcioo. Mejor que io lq 
tlirl!. lo conocerdr por la npcrienci1, Es un gr1nde don de Dios. 
la f' vin1 li neíotros DOS íupicramos valer bieadc clla,bizicramOC 
!ll&RTilbr. . 

5n10¡ ,Lo ultima condieion de la intencion e;, fer prompta • Ji l\ 
l'l~cha l uempo._ ~o cípcreis l la mitad, ó al fin de la ,pbra , para 
IDltar.rn ella la d1yma Yolu.ntad, y hucrla como ~e Dios• Paraqu~ 
c¡ucrC\S ha1e1 un monftruo, eomo el de la E!latua de Nabuco,do'l 
ltOÍór,patcc de icrro, y parte de barro? La obra hecha pot vo\un-l 
t.ad propia es lodos hechaporvolunt.ad de Dios, es oro. Tomad pues 
,1 cooíejo del amado Diícipulo en el Apocalipli: J;flo wit""1U•. d' Ap1.i~ ' 
!J.Pf!~, '.(~~ f!!ilf~ !~ ~V¡mientoa dC X~!!_~ ~Íplf!~ll > ~~~¡¡, !• ~ 

~ ¡ :ur! 
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cad , y' cOnfirrñid~l iñenuUo vueftru bue·ni!i iniendOríc!f. !1i mf.: 
nadlas por las reglas arribadadas,y quanto mu frequcnte !~r' 
eJle Eximen. y mas enélo, tanto mejor defcubrir~ 1\ alm• la im1 
purc;a de fu in¡1ri<!! 1 y ella r~ adelanta '!'ª' en d cam~ !lt 
la !id•! 

e A P 1 T. m. 
'¿LGVNAS ADVERTENCIAS , P AR A 

porrarfa bien en efte Exercicio. 

P. Ara el debido aprecio do efte Bxercicio, balla íaber. que e\ Hijó 
de Dios vin~endo 1 la cierra, no fe propufo otro mu noble 

fin ele rodas íus acciones, q \u? hazrr en ellas la volunu 1 de fu Pa~ 
d ce Cclcfii:il: 9uiA J1ft1nJ; ~' Caelo, non u• ¡ .. cit1m t11hmtAt1m m1tJm, 
fiá 11t1/um•t1rn ijui, f"i ••fit mt• Los Angelcis , y Bkn~VC'nrnradosS 
a.o tienen mas noble fin en d Ciclo Pues 6 efta foblimc intcncion 
ha fido la rcg.la dC la vida diYina de nue:ftro Redentor: fi es , y fcrá 
eternamente el empleo de la vida Angelica , y bienaventurada en , 
ro<los los Santos del Ciclo¡ qutl podrá fer nucftra vida, {i fielmente 
f-e ata 1 fe-guir dl1 bella reg\a, fino vida Angclica, y Divina, fobc.• 
n ·namenre agu.dablc 1 Dios-~ 
- U dificultad dC: pnél.ic:ar die Etercicio elli en la :t.1:cncion , qu~ 

{echa de tcn.er fobre 1os mo•imicntos internos del alma , y·en la 
finnc refolucion de rcn\lnciar en todo~ la propia -..oluncad. Na 
es fola nuefüa alma ; la que tiene ru voluntad propia. !n nofotros ' 
mu· de \a voluntad fuperior,ai ocra, que U11J1amos voluntad ani .. 
mal , y fc.nfüiva,O corporea. Tambicn los oidos, tambien el Olfa~ 
to, d gufto, y todos los fcnridos n~ernos tienen fu propia vol un• 
ud ; eft:o es, fu inclinacion, que los ura ~ dckitarfc en fiis objetas 
fcnfibles propios, y 1 nada mu. Los fcntidos interiores tiene• tamóii 
bien a (u modo ru Yoluntad. La. ienginacion quiere tcner·libcrcad 
pata cntrctenerfc en toda. fuerte .de iAlagencs;.quoclla fe fotma: el 
entendimiento quiere difcurrir libremcn~, é invcfi:igarlo.todo: la 
yolunud tiene fus incliaacioncs, que la 1\cv.an á fcguit , lo qu~ 
defun todas las otras potencias, y en toda rvceria. , 

La fidelidad pues de,ida 1 elle Exerc:ici#, pide> qu.c renuncie~· 
mos l. todas ellas fuertes de voluntad propiaiy que no condefcen~ 
al~!!~ f~~tj\lg¡ ~l~!Á2~~·! ~ jn1~r!11f~~I ~ !IMs._l\fg efpilit1i , 11 

Il!• 



ele! e hriflld110: ,., 
.lfólulllaa, fti IO iju~quieten por fu inclinacioii piopii, ia ~es fea' 
.grato, ia de: dilguílo 'ia facil, ia dificil •. Mas O Diosl Eíla praéticai 
requiere una fidelidad gcncrora? A! que es- menefter morir bien á 
si miímo! A! que fon pocos. y mui pc.cos, los que tienen el valori 
necdfario, para pifar cfta fcndat .Mu puede alentar al alma, y efia.; 
blecerlacn efic cimino, cl ' miara Dios ~n fus.acciones, y acarfe 
en ellas a la ,oluncad diY"ina. Elldo hara ·con la gracia de Dios, fi 
á la accion, que haze, no la mira como obra fui a , fino puta mente: 
como obra de Dios ; fin hazcr rdlexion, que renga en ella algo de 
fuio, y foto pcnfando,que aquello es voluntad de Dios. Affi f~ 
fobreelcvad el Alma, y fe eftablecerá en Dios con u.nta firme·za¡ 
,que fe ha\lc fuerte para refifiir a codas las repugnancias de la oacu ... 
raleza, y vencer generofamcnte todas las dificultades, que pue .. 
den ocurrir co die Excrcicio, el qual os condudr:i.-co.n entera fcgu'". 
ridad 1. la vida imcrior_. y contcmplativa:pero adverti.d,que no os en" 
gañe cfio miímo~porqae os ocafioaaria muchas .faltas.Oi<lel comoJ 

Sabed pues, qU,c íois adivo, miencras que con aéios. hechos coll· 
a1gun cCMu.todc 'cafü!ad ,·rquc fnn facilmcntc ,obferv.tbles de vos 
mifmo, dirigis todas vucllns <Jpcnciories¡ affi externas del cuerpo; · 
como incemas dd alma, a la voluntad de Dios fola, i quien en• 
rod~s ellas mir.ais prefcntc. D~fpues de e(fo, cwneazais a entrar 
en la vidi con~ghti•i;~ quan_do e.O.ando ia.icl alma unida con efe.e .. 
to , y anc:gi.da en el conoc1miento, y amor (le efta divina voluntad¡> 
obnlos aélos de entendimiento, y <le vol~mad 1an fuavemcntc, y 
un 3 poca· cÓfta, y co01td de las poren-cia_s, "que parC"ccnJ fufpendi• 
dos, abíluélos, y aniqui\ad;os de la graciaf~penbundante de Dios, 
que a Vt zes llena roda.el alma , y la h3.Zc__obrar en un modo u.n. 
dulce, . q~.c a.p~nas ella advierte , q.ue obra; ~u!lque,.I l'i 1vc?1a_d. ~un~., 
u of>Pa mas qllc erit<>rJce , con un obrar fuav1R1mo, 4in'-lntouup\ 
cion , y por dfo menos obícrv~Dle.l O· reparable, que fe llama paÍl~ 
Yo: porque Dios con fus auxilios Lobrcnaturales, y ntraordina~ios. 
lla_zclo.mas:.y\omejcnde aquel a~. Ello pues bien enrcnd1d~~ 
:VCJS ~h1 , do!1dc es mcrid\cr. t¡uc advirtds 'i no engañaros· . . 

Sq>o~91r lµblar, p lcedo~quc. dizen1os lit)tos d;._/• v,1d1 ~º"'" 
~mptluv.a, J'" dc laoracion paliva,,..1rajtio de Í\I dulzura,3, bc\lez~, • 
os fe_aus hrar a cUa; y .pors:ll~ AO <UJafcis de obrar mu, y no q u1 .. 

fieíeu aplicar vueftras potciicias a hazer ' i6fos buenos con algun 
con.ato, O faüga1 .c-ofno~• ftcccff.ari.o~· mief\tra~ que Dios no fe firve 
de !enccrlo por si .m.ifmo, movieado con fu g.r~cia CD un nroda: fu-:. 
iC!!~ ~l"!D."~~D.t~! f Y~\~ª™1ill'.!lS-Plll'<~fr'lU~ •'l"'\ ";i~d<t 



7i . Exerc!cloi ' ' 
de obrar eOrt COriitO; Cs mui bajo; ab rid lot OjOi ; que Ci~cH r.¡. 
un engaí10 mui pcrnicio!01 y noca ble. No bafia. ~aber efpecuhciv~ 
mente, crrqué conliíl:c ia vida aéliva,la abaegac1on de las inclina, 
dones naturales, d deíapropio inifmo, el b az~ríe violencia l. ca di 
p3.fo, y encamin:u: codas las obus l la volu•ud de Dios~ Bfto en po~ 
cu horas íe aprende, y facilmente, El punto necelfuio , y lo que 
mu importa es la continui praé\ica. De dla depende el a\c1nzar las: 
yinudes chriílianas; la dd\mcc ion de los vicios, la viétoria de li~ 
\ufiones, y rod1 la purcz:1 del :alma. . 
~ ~anJo Dios de fu grado comieazc i. abrtroci el camino de la' 
perfeccion •crdadera t no penfcis por cJfo, que havcil de dejarluci 
go la vida aéliva, como 6 ia cuyjcffds domadas codas yucfüas inJ 
clin.iciones naturales, y no os fuelfc neccíario velar Cobre los mo-; 
vimie11tos inte[nos del conzoR, ni fueífe mcncft" ia aquel m~ 
do de obrar cen conato, y aplicacion maior , que viene bajo del 
Jlombrc de una vida aélin. Profcguid fielmente en morti6caros,J¡ 
en tener en freno lu paÍloaes , é ÍRclinacioncs natunle(": ni pienfo1 
que havci; de hallar jamn mejor medio pua cfte fin,qttc la praéli-, 
ca fiel de eft1 voluntad exterior Divina. Pcondlo. y coafdfareis, 
que dle netcic10 bien praéticada, es caplz de hueros morirá vos 
m1Ímo mas en tres mcícs, q"-c otro en años. Guardaos pues bie9' 
.tic <l<jarlo1 y elle <s d primu d.:feélo, qoc hav<is d.: buir. 

~~~.~~~~3$$G~~~t)S~~~~ 

PARTE ll· 
PE LA VOLUNTAD INT~R.10ª 

· · de Dios. 

e A P 1 r. 1: 

~N J<:!!E CONSISTA ES T .4 POLVNT AB 
lTJteriar áe Dio.1. 

T .. A voluntad t.rcri0t de Diot es et divino bc11.C11cptacito, ma.:: 
J..,, nifc:ftado a\alma,con un cic:r'o cunocimicato c:1.perimental1 
Íl!!!F 1 ~ ~~l!laie¡ ~Q ss1 Ú'! ~º!'! i'~io1 P'!~ '!li! mcdi~.;•• 



tlel CbrijlitJno: 73 
~alma clatiiiieñ!é; que Dios quiere de ella la tal cofa; y fe corn·. 
place en que la higa. Efte Jjvino beneplacito dli conocido , por 
medio de una habla interior, atrcbau toda et alma, y la levanta á 
Dios, y unto, que ella cafi no fic iuc fu propia vo\unu.d ·, mienuu 
'dura aquel fcntiinicmo di.vi.no¡ fino fola la volua¡ad , y el agrado 
de Dios; y ia no haz.e CJÍo Je !tJ mifma, ni de fu vo\unt,d, é indi· 
naciones, que antes le eran tan amables, por poner fu unica fclici1 
tlad en Colo el bcnepladto de fu Dios. 
· De manera, que fcgu.n nucftro modo de entender, h. praéJ;ic& 
Cle la voluntad, que \\amamos exterior de Dios, es diferente en 
r:res cofas de lu que llamamos interior. Primo, la voluntad c>:teri.or 
fe conoce por las reg\as exteriores, que fon bs lcics, y preceptos, ó 
Ccñalcs de nucftros Superiores ; mas la interior Íc conoce por fola la 
luz íobr~natural de Ojos extraordinaria , y por cierto movimiento 
interior, y particular de la gracia, que fin difcurÍoJ hazc entender 
fuavemeatc al anima el gufio de Dios, quien no íuelc darlo, fino l 
quien ích1 empleado mucho• buícar. y ícguir la voluntad Divida 
por las rcglu ordinarias cxtcdores. Segundo, la. exterior tiene mu~ 
cho de.las <"riaruras, porque fe nos manifiefta por aquc\lu, con las 
qu.alcs comerciamos •oÍOtros , y conocemos dfa miíma voluntad 
cxteriou mas la Í•'Crior es toda del Criador, fin otra dCpendcncÍ11 
de cri.arura1:porquc la dl lcoaoccr, porque quiere, y quando quie.¡ 
rt. Ttrcio, la exterior •os aplica dircélamente , y ocupa en la vid• 
aóliva: 11 interior nos dif panc direébmcntc, y oos levaura ~la con:, 
~cmplaciT&• 
· Y porque CO!I la praética de cfta voluatad intetior de D.ios, c6' 
ioicn.a el alma a vivir mas en DioS, que en si propia, ia ene.ta ea 
un abiíino de grandezas, de perfecciones, y de luces, con que efta 
Aivin.a vulu.nud fe le va d.efcubricndo poco a poco, conduciendo ;: 
la, '/ tcvantandola por uaos • ditélo afi , grados, que fe van elevan~ 
~o uno íobtc ouo, J Cubcn al alma a un d\:ado de maioi: íantidads 
Y putna, ícgun la medida de la ti~clidad, con que ella comípoa.; 
lle l tus a1t~1~es de Dios: porque primero (e le Jcícubrc 11 a!m• 
la volu1!ud,d1t1na amablemcnr.c. Segundo la ele.a a uaa fua.1ffi~ 
-~ adm1r1c1on de las marnillas, que h dcfcubre. Tcrc~ro; la hu.~ 
milla cea un li mplc , y oo pcnoío cottocimicnta, que la mfoade de 
Cu nada. Qu.~rc:o, la llena de uu paz., y ~oz.o di fino, nwi fuperior á' 
~ conío~c1ones ordinarias.Quinto, la eleva haftda intima, y d~ 
~ !!A!i'!~O\lft¡o1 ~.21!1~ i!il~"'9! c211 µi~ !liili!i!!9Dt 
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EXPLICACION DE LOS CINCO GR.A'DO,S: 

de la rvofontad Interior de Dios. 

-E Ntonces comienza el alma ¡ praét:icar la voluncad in.teriot 
. de Dios, quando Dios por fo\a fu mifcricordia fe digna ma~ 
'nifcftaríele,EA:c es el primer grado de los que vamm i. nplicar de 
la voluntad tnterior de Dios. Solas las almas mui puras, y defpe~ 
gadas de todo lo que no es Dios, fon capacC's de lei ordinaria, de 
que le~ fea m&nifeffada por un mo:lo can noble la diyina. v-0luntad~ 
ni jamás fe putifican bien las :1.hn1s, fi no praélican íeriamencc la vo4 
Juntad CKterior de Dios, deícubierca en las reglas ordinarias de l• 
luz de la razon , y de la fe; y mas fino putlfican fus intenciones, 
que cotno mas cfpirituales, encubren mas fac:ilmentc los corci .. 
mientas , que las afean. Q.uando en realidad uno íolo bufca dat_ 
guA:oá Dios, infaliblemente halla lo que bulca; porqucdla di vina 

6. voluntad: pY41<•p•19ui fa "'""Pifi•n1. Ello digo del quefolo bu(. 
H dar guflo a Dios ; porqlie a Ce me~da orro in terés , au nque nd 
malo, es como una paja en el ojo, que impide cfia 111anifefiacio.ll 
interna etc la divina voluntad. 
~ Sed 'los finalmente fiel , en c.ump\ir la volunud ·accriot de Dior; 
, l! crpc~ad, que ,no tardará Dios a manifcftarm la voluntad inte~ 
nor, por d\:e fuaviffimo modo; En hncr el almi fo[egado las par~ 
fiones, y <¡uietadocl ruido de Í\15 movimientos: defordenados, con 
una continua mottificacion; con el\c fitcncio interno ciará bien 
difpudb, para Ccntir 1a voz de Dios:. quando íe Jignc b~bladc , ! 
para gozar la bella luz., con que os manifcftarl un clan.mente fu.' 
bcneplacito, que a íus reíplandores íc dcíparccerá en vueftro.Er~ 
píricu codo 1odemls;de manen que no vea.is otra voluatad, quclr 
íuía. Aqutlla divina hcrmofora, vi[\acon can bellos &t~é\:ivos,apa"!' 
ccncari vueftra alma, con tanta dulzyr11 y paz, que fac1lm't' ntc del"' 
preciará codas las delicias de 11 tierra, y ex.temas, por abifm.iríc m~ 
Cn el OCC'C'ano de \as conro\ationC'S divinas, que ha de guftar CD C\ 
?-grado de Dios, que fe manifiefia. 

El fegundo g~ado de la voluntad Interior de Dios, es aquelll 
l'uaviffi ma1dmiradon, a que eleva a\ a1mt., de\as maravillas' que 
1! defc~b!C: !!ll~ 1m~ ~~ ~\ ~l!!!~ ~e tt~! '~~[u1 la Ftimm es, del 

' ~ !C'! 
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~t«Mi lui íupeiior ~la ordinari1, l1 Supremi grandc:ia de Dios. 
\.a fegunda del conocer 1 nucA:ra profunda vile,u. La tercera , del 
verla admirable fami \;uidad , conque aquella fo prcma grandC'za fe 
digna abatirfe a nucfüa ,i\iffima vajcza. Con dh admiracion na·. 
cida de una impetuofa, y fuertC imprefion, que el alma recibe de: 
,quel fer foberano de Dios, al qua\ mira con fé ma~ viva , y alum• 
bra<la, de lo que fucle;feyeé en ella con claridad extraordinaria; no 
por via de difrurfO! , y nrones; fino con una fimp\e ojcadi de viv~ 
ft!, qu-? n._g ai otro fer, 6n.o el fer di! fu Dios, que fea <le d mifmo; 
y encieuecri si h fu ente de todos 1oli bienes; y que todo lo que: 
11ocs Dios, es un mero nada e.n fu cotejo. Vee aquel inmcnfo the·. 
foro, y compendio infinito de íer, y de verdad , en quien no puede, 
l)i dcfcubrir[e s nic:oncebirfe la mu mínima fombr:i de no ícr, ó 
de defedibilidad.V e< al mifmo tiempo en ta cti:uura un agregado de 
neg1cioñes, que le haz.en dezir, que la criatura es nada, fi re pann-"" 
gona con Dio~ y efta profundidad, y huicud infinita de la grandc .. 1 

ia de Dios, affi vi{fo. dd alm.a. 1 U. confueb, \a inche de fumo jubito; 
y la anebua en exclamaciones de la grandeza <le Dios, admirando 
que Dio5 f~ abat1 i cuitlu, y á comunicaríe con las criuuras , que 
di~an infinitamente de fu- AJtiffimo fer• O Dios mio! ..Q.¿J 1jJ /111110, J11~. 17.4 
llJ~4 rn•z..,. ,fiease-.? ÁMI 9u.iJ •1rniur1• 1um c.r 1u,.m? Qué ha· 17. · 
veis ~os de h azer de mi, que bajeis·á toda priú del crono de vuef~ · 
tra grandei.a, para llegar a roí almas pau darofle a conocer ' y to•. 
mar me cíle vil conzon mio co[\<ta ri co am.or vudl:ro! O a.\ma mi1l 
Salgamos cam bien no\otro5 um vez de nofotros mi.frnos: olvide~ 
monos de todo lo dem3s, pira amar fohmente e{\C' am1nte infini 
to.., que viene a norotros, que fe abate i nucA:u ·f-laca capacidad, p•) 
Ja .favorecernos, y aca[iciunos mcj1or. · ; -, < ' 

Affi clcYa al alma la fobredicha fo ave a<lmiracion , de don·de 
•acc. el ccrcero grado d·e 11 voluntad,interiot' de Dios: porque cfta 
adm1ocjon produce en el alma una pfofunda · bumi\i~c"ión· ; pues 
haUandoíc eUa claramente convencida dC: fo ~infinita 1ndignidad1 
para que Dios le manifieftc fu beneplacito por un modo un no•: 1• 

Qle 1 Y que .fe le funi\iariz.e con U.llto amo;, fe abate, y confunde 
en todo. fu fer, fe recoge!º fu nada, fe pierde, y fe aniquila en. l.a 
EteÍCn<:ta dC la grañdeza de Dio!, y exclama : E.1 111.1AI hoe t1lrh1l. 
~e donde~ mi pobre, y vil gufaniUo de la ticna,-0 Migellad infi· 
DlU~ ~e donde 3 mi que OS digncis 'IOS de abatitvueftr* yjfta ~ !' 
-s,nas v1l de vuctlras criatur:h? Y mientras que maf fe mira favorc:c..., 
!!~ ~~ •q11<lf111nO bien, ma! !~ ~iquiJa. , J fe !l>iíwa, y t.uu;2~"' 



j6' Exmicioi 
nos fe f1iniliariz i Con C! ; 1ntes mu n:fpctofa ; y entOgida 10 Id~ 
n, y recibe con mas fubmifion fu ;¡ carlcias: y 1ffi cxpecím~nu , que: 
quanro mis fe confondc 1 y 1niquila1 tanto con mu agrado la acaf 
iicia amorofo Dios. 
· · Efte es un punto de grande importanda. porque el alma come.¡ 
ti era un1 falca mui perj ud icial 1 si mi[ino íi a t. pro~orcio : t en que 
Dios: fe cligna de favorecer a , ella ofa!á f4m1liariz.arfc coa 
Dios, no falo porque cA:a falta de rcípeto merecerla_, que Dios fe . 
le rctiraífc; fino cambien por que ella intli Ccrcca familiaridad fe hi.¡ 
ziera como una nube, que le quitaría en gran parce la vifta <le Oiosr 
i.:ndo Dios una luz inaccdiblc, que como fol ciega á los que te.¡ 
mcrarios, y oíados fe atreven ~ azcrcatfclc , y le quieren mirar d~ 
ito en ito. Qllal Je las puras criuuras fue jamb ran favocccida de 
Dios , y entada Je ' l con tan u dignacion, como la Sacratiffim• 
.Virgen? Sin embargo, tam poco h1.1vo jamb criatura pura, que mas 
(e humilla(e, ni c{\uvicffc con tHto rcfpcto dHancc de Dios :en el 
mifmo punto, en que íe oió efcogi.da, y declarada Madre de Oiqsi 
ella fe: rcconociO humildiffima cfclava: .E1n .,.,;¡¿, .Oo,.;,.;. 

De aquí nace el quarto grado, que e• aquel jubilo, y gozo eípi~ 
i'itual, que ficmpre infaliblcmeate (e 6gl\C 1 la h.umiUacion vcrda .¡ 
'irfera; porque havicndo el alma co11ccbid.o ua. gran dcfprccío de sl' 
mifm11 1 de f1,1 cfiado nacur~l ; al ver claro , que ella no es CA si 
propia cero. que un1 pura R.aquc:ia, iitíublil1.encia, y mi(cria; y coa:
l&dcuado,que ao obftantc ello, por un n:cetfo de la divina boad~d 
clU coda en Dios , fe den fu propio mi(crab\c na<la1 para ancgarfc: 
en aquel infinito íer¡ J el\ando alli coa t:l , ia no tiene mas de un ca -;" · 
nzon, una alma, J una miíma voluntad con k de Di.oi ; y en íuma
alli to fien.c todo, y codolop1.1cde en aq .. el gra• Dios, que la co~ 
forta,y henda ella de dulces flechas de gm.o,quc foavcmcntela hic~ 
ren, exclama como la Santiffima Virgca; E.:n/14'fli1 s,;,.,,., ,.,,., ;,,, 
!.1>1• fa/#t1i mt:•: por verfe llena, a proporc1on , como ella , del· 

__ miímo Dios: O bien con laefpofa Je los Caneares diz.c: ;,,..,,,;--,,,,_, .,,.,.l• J• Jiliti• ""*'" m1• , hallado hé el unico teforo amado de mi cora~ 
ll· 10n, El la eícogiera primero mil dolorofas muerm, que perol« pO!; 

~olo ua punto aquel fu bien, 
O Dios! quan dulce fabc el renunciar ·a la fropia volunt1d9 

quando re ha ia guflado la fuavidad de hallaríc en • voluntad di•Í' 
111! A! Que es mui facil morir del codo ~si miímo, en havícndofe 
provado el confuelo de yerfe fundado en el principio ele todo bien; 
l -~ !!!!!~ !Í~ ~! ""! pef~!\!! ~J~~~! !!!ll ~liger!~!! {P pe~, pa: 

~!l::; 
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(indo~ plum•• de •las , h < que le mm•n citgii del'lolno. Ya el 
ª'ma puecc, que no et mi na • fioo q'! buClt po_r 1a ~ fendas de la Pfal.l~ª 
vida : YiA• rn•nelu1orum iuorHm '°HC•nri , ,,.. " 1.-it~ft¡ cor"''"•· ~,. -

Eftc es e\ quinto gndo de \a voluntad intctior de Dios ~ que · 
puede llamarfe Elevacion; porque con él fe eleva el ~lma Cobre los 
otros quatro• Empieza a elevarfe lueg~ q 11e fe le manifü:fi:a COft. 

1qucl modo fencillo, y cicrco _la voluntad divin~ ,_por cuio medio 
vtC, y gozl\a belleza, y fumos auaéhvos de la d1v1na vo1.untad: fe 
]e deícubre. que e.Uaes e\ c(piricu ' · verdader.t vida, y centro de fu 
repoío, y felicidad; y efta lo conoce con una villa tan cierta, y ad .. 1 

mirablc 1 que ni todos los esfuerzos del e•tendimiento humano, ni 
todas las ciencias naturales podrian ja mis concebirlo, ni explicar-. 
lo, aunque fudfen los mas fotilcs , que puede havér en la natu.~ 
raleza. ' 

Todo ello no pafü de ícrel principio de e!\a dichoí• elevacion: 
del alma en DiOi• Ma.. eleva al alma la admiracion ,que ligue a la 
manifdbcion fobredicha: porque ta faca, por dlzirlo affi, d ... e si pro~ 
pia, y la tra.Ípafa mas alli de la ca.pac1daJ natural; para que cono~ 
horada de un fabrenatura\ auxilio, 11plique todas fus fuerzss, perO 
Gn conato a la villa pacifici, y a la gloria, que ai en c:fia divina 
9ohmtad. Mas, como pot bien que fe aplique . y fe abifmc en 1quel 
bien conocido, no puede toplprebender íu excelencia i-Afüaita, quc4' 
da toda como arrebatada, atonita, y íuípenía encíl:a guftofa admira~ 
cion de prodigios tan divinos. · 

La humiliacion. que 6.gue a \a aclmiracioft, como efeé\o cO•~· 
ilatun.1 , la levanta aun mu arriba; porque \e 'pone aftio en todo~ . ' 
los bie~cs criados , y le dexa íolo ua a\tiffimo concepto del Ser d'\ 
Dios, que folo es un (er necdfacio : f•era del qutl ella qo vce mas, 
que ua puro como nada. ' · 
• Finalmente el gozo , \a nu1tacion , el jubi\0 de· conzon , qud. 
aunca fe defacompaña de la humiliacion, levanta el alma, y la re· 
fi!maen.c\ q¡as al~ogrado de laelevación1 quefehaUae11 clexerci-i 
c1qdcla volun~ad interior, y la llena tanto de un efpidrn verdade~ 
ramente de 010~, y la. ua tan intima mente~ fu bien fumo con lazos 
de du\ciffimo amor, que le parece, que ¡1 00 pt:tde vivir fin fl, _tuis 

'I~ el cuerpo fin e\ alma. Affi cfia volunad divina interior co? 
mtrn~a t. entregarfe con cota\ poff'eliion del alma: affi Ía 3.dclanu. !' 
perfic1on1, clcvaod_o\a. por dlos cinco grados, como fobre por cin! 
~o .CWllb!~~ al D}•'119 ¡ij~ d< f~ explea~, , 



Extrcicio1 

e A p 1 T. Im 
'ALGVNOS .AVISOS,TO CANTES A LA 

'Voluntad interior de Dios. 

E L primero. y mas importante avífo es, que nadie debt preruJ · 
mir, que ha de llegar á alcrnzar dé Dios la praét1c1 de efia vo· 

)untad interior• fi Pfimero no ha pr1él:rc1do fielmente ta voluntad 
exterior de Dio5. Han de cRar dcíaruigados los vicios, bien dom1• 
das las pafioncs, y la píopia voluntad bien mortificada, antes q,uc; 

. íe plfeda vivir co~llamcf!lL'n tc de la volunud de Dios. . 
fl feg ll ndO av1 ro C>, q ltC \os C!nCO grados fobredichOS' , 00 re=, 

proponcri como ados , ql1r: dc·•ari praélicaríc, ·6 como confideuciaol 
n-es, q11c fe haia~ de meditar con arcificio; fu10 como cxElicaci01i 
de los cfeélos, que fuc:le oca.Ganar, quando Oios qui'!rc fu Vo\ilntad 
iocerior, con fidelidad praéticada¡ y ellos fe le nacen con tanta foa
vidad , y lín fcncir. que por cnconces no ba de poner conato alguno 
def.uio,1 fino recibir \o q11e Dios dlllccmeme le i11funde; y dejarJ. 
que las potencias cooperen con ~a impretiott Divina , no ia coB.
trabJ: jo, fi no con goz.o. Ni es menefter, que el alma fe aplique l 
confervar las efpecies de los cinco graélm, ni que lo'i mire: • como 
1egh.·1tt1ficioí1, por la qui\ fe goviern:: fino~ que (e aplique fo1();) 
:i. anegarfe en la contemp\aCion de ella divina volunud en ~ t mif
rna¡ pues fin que haga rdlexion, le fa\drln de el coraz.on encendido 
los cinco aélm: J un dukcmeate, que apenas advertira , que con-= 
curra en ellos. . 

Y fea regla genCra\, 6n escepcion, que en todo es precifo acar.: 
fe unicamcnce í \a rlivina·voluntid, y que cfta aplicacion jimás fe 
ha de mudar, fuceda lo que íuceda: de manera, que en qualquicra 
~cruz, que venga, O ittterior, O exterior, propia, ó agena. y de llS' 
perfona~ mas am1d1s, repofcmos úeinprc en e\ divino benep\acito 
t.ranqui\i{i.mamente, á pefar de tadu nuc:firas repugnanciu nuu-: 
.r.ales , que pued•n h3zerfc fcntir. , 

Y fi nudlta imper feccion foeffc 1:1\, que no no; finti eumoi 
C?~ animo, pan rcfignarnos con toul fo!lcgo de corazon ~n !ª 
divina voluntad, como era rat.on, efta miJm1 flaqueza , y m1feru. 
nueftra, dl:a alteracion intcraa, que por fuerza fcntimos 1en muchas 
5.0fa~1 ll!!~n!t!! fom~¡ \~'! !mpcif<ªQ' ! f~ ~a~~ ~<!bit tom1o V'!= 

~u~~ 
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fttntail de t)io!, que "º~ penuite aquella impe~f'erclori ; pira qu,e 
·"º' h1;1millcmo'i: , y conozcamo)• que Como" m1ferab\cs, y un puto 
111d&, y en cifto nada hemos _de q_ui.~arnos, i1. que nudha mifcria 
no 11osdrjadcrcaníar en D1"ls1 fin combate-. Y quando aun non., 
gucinos á acccptat de la diyina Toluntad clt.a nueíl:ra mi feria; tomé• 
mos de fu m:moe\ abatimiento 1 y vileza ,qtte nos previene i de 
vctnos un debi.\cs, quando Dios no nos afifte Fon fu "articular pre· 
ícncia. Afi .diceé\t, é inditeéhmente, nos unirémos ficmprc con la 
divina vo\uoud , en qualquicr cllad.o , en que dl:Cmoi , para qué 
dla rcinC'fiemprc en noíotros, y nos encierre eñ si con todas nueÍ• 
tras mifnias. Lo propio htveis de hazer en las confolacioncs , q~e 
no han de ícr jarnls e\ objc10 de nuctlra 1plicacion1 ni el centro de 
nucftro repoío; fino \a Vo\unud de Dios, que no~ colmarl de. con~ 
fados, O de amarguras: nos conducirá :i la vida, O á la munte : no~ 
c\C'vad 'íus dones cxtt1ordin11ios, O nos dt-ja(l en el cfta\o ordi ~ 
nario, como fea mu de (u agudo. Unicamcnce nos ha.de contcnl 
tar, y Ucnu la 'foluntad de Dios en lo que Cea: ella lo ordC'na todd 
l fu gufio , y ella Cola debe fer defi'1cctefudomentc atendido , y .l 
clláabandonarnos de todo, para que difpon¡;a de nOfotros, comQ 
mas gulte. o feliz. abandonu! quJ.ndo un alma llega a pofcherte, 
puede •i dcz.ir con 'f~ctbd , qu.c ha h1llado un Pataílo eri 1-
1ierr1. 

~5$~~~~~3$~~~5$~~~3$~ 

PAR TE lll·' 
I> E LA y O L U N T _A D ES SE N. C l A ~ 

de Dios. 

CAP l T. J. - ; 
i¿V E SE EN T l EN DE P-0 R V o: 

lunt¿¡J Efimc1¿¡/, 

E Ldi.ftinga~ ta diyina voluntad eri n.tcrior, interiot, Y clfenciafi 
llO es dcz.1r1 que la voluntad divina Cea en si mifma dififora C'a 

~·~gradcis! ~ dt!iJ!d! ~n !!!U<~fü porque !!~-i,¡¡IM![! , -que~•( . ~--' 

/ 
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8ó BxmiciJ1 
aniímt e! úi\1 rot1 cOr& fimpticifima, cnmo h Elfe11cia Divina. Ei:J 
plicamonos affi ~ conforme la conedad de nueíln h u ~n ~na ignoran
cia , la qual comen zando á conocer. y pra6tu;u la d1v111a voluncad 
~or 11 di rqcCÍon ordinaria de las reghs Cli. teriores , quales íon las 
leies, las ordenes Je los Superiores y las drcunA:ancias, en que 
la pcrluadc la prudencia human.a , fe dize, que cna es 11 vo\unud 
c~ccdor élc Dios;efto e ~ , cxcerionnente dccbcada. AdclancandoC'c:. 
dcípucs un a1m1 en la puéticadc la divina .voluntad, y conocicn•. 
d()\a por un modo mas noble, mas immcdiato, y mas clero: no ia 
por las reglas íolas exteriores, fin e; por luus extraordinarias de la 
Gracia, que nos la manifieftan bien el.aumente, nos la hnen ad~ 
mirar, y nos dán l gurlar fu dulzura, fe dize que efta es la voh1n ... 
ud interior de Dios. En fin quando una .allna ia no mira mas ef~ 
ta divina voluntad, como conocida por lu reglas e1terimcs, ni co, ' 
mo m11j feftada por lu luces interiores, que uno, y otro es aten'": 
dccla fLfera. de sl mifma ; fino que la contempla vcrdadeu1nente · 
qual es en el mifmo Dios , como una peffeccioa adorable, y affi 
como la mffma divin ifima Ufc ncia, y bondad , pues todo to que: 
ai en Dios, es el Dios mifmo; entonces para ditlinguida de los otros 
dos modos,· fe llama volu,ntad Effencia\. De aqui fe figuc, que como 
no fe puede contemplar Dios , como verdaderamente es , bajo las. 
formas, é imagenes de cofas criadas, affi no fe puede contempla~ , 
cita divinavGJhmtad Effcncial, bajo formas, y figuras fcnfiblcs,por~ 
AllC rlla es el mi<mo Dios. 
· · Siguefe lo fegunJo, que atfi como ta puéUca fiel de la volu!'I• 
ud exterior de Dios conduce por si mifma direé\:amentc l' la pcac~ 
tica de la voluntad intetloi:; atfi lipraélica fiel de am bu l dos ele .. 
yan el alma á la voluntad effenc\al: pero es necelfirio, que la con.._ 
duzga, y levante la mano de 010~1 porque pretender lcyaatarre pot' 
.d mifmJ, Cetia ofar una empr~ía 11npo6b\e , y en lugar de atz&rfc' ' · 
Digs, fe prccipicaria en tl ab1fmo de la (obervi .i de Luzbél . 

Sigu e[e lo tei:ccro, que los qlle comicnzu. 3 p l'aéticu la votun;;i 
ud de Dios euerior,elh11 aun en la vidaaétiva; lo i que fe han a~ 
delanudo á la praética de la intcr1or1 ia h.in emraJo en la vida con~ 
temp\atlv3, en que el alma fe comjenzaá punficar mucho mas de 
las cofas ctladas, comerciando menos con ellas ; y por cffo ia no 
llÍa_ de aquella gran aé\ividad en el .obrar, que fe h.a\\a en los que 
prad.ican folo la voluncad exterior; am:es fu entendimiento, y ·~· 
Jumad comienzan poco a poco a fofC'garíe fuavemcnt~ ~n Dios ll 1 
9,llÍJ'! ~!1!i@lpla P!~DIG €~ f• div1aa v9!!!!1!!ll• l'!!!!lmc•tc 1~ 
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Que pOr fingu\ar'i.(imo favor de la divina gracia fe hallan· elevados 
hafb la praétlca de la voluntad effcncialdc Dios, íe hallan tambien _ 
con el alma defprendida de las cnuuras¡ y contc111plan e(\a volun
r:ad di.;in31 por una fimp\e villa de lafcé. U na tal 1lm1., mientras fe 
halla Cfl cal dl.ada, ia no tieflc mas de aqnc\bs operaciones , que 
Jlamamos propias, O del propio conaco, y foto recibe las q\lc qui,'!re 
Ja Djvina bondad infündule por si mifma, fin ql1c le cuclle cub¡jo 
alguno el cooperar¡ y atli fe haUa en eftado pafivo, dexandofe guiar 
del E1piricu de Dios: 'f"j Spiri•a .IJe; "l"'"'"· 1.a alteza de dl:c di .. 
chafo eftado fe ira cxplic:af1do1 10-mejor que fe pueda en los Ca-: 
pirnl~~ fi5uicnccs• · 

CAP 1 T. If. ,. . 
DEL 'MEDIO , .f(!!E ES NO SABER ME~ 

dio , para praElicár ' ejla "Poluntad ef encial 
!>' de '1J1os. 

E N cfta materia fe ha de Íuponcr un principio indubiublc , y cSI 
que l'lingun esfuerzo del entendimiento: O de la voluntad, nin\ 

guu m editacion. O afpiracion , nin!?,una praélica. ó enfc:ñamienro1 

y en funu . ningun medio ai en nuefi:ra mano fuficicnce , para de~ 
varnos á cfü, fob reeminentc praélica de la voluntad elfcncial de 
Dio>. La razon es clara: Primo; porque en tuto que noforros obra ... 
mas del modo ordinario, aunque lo hagamos con mucha pcrfcc
cion, nos efü¡uos en nofotros mifmos; y la pra8ica de \a vo\unud. 
~íl'-:ncial de D ios nos tira con cfeélo fuera de nofocros mifmo> , y 
de nucftro propio, y comun modo de obrar, para haz cenos fofegar 
en Dja; foto. Segundo: mientras que no(otros ponemos algun me ... 
dio para unirwos l Dios ~ no efbmos codavia intima , é immcdiata~ 
n:1el)tc u~id.os l nudlro fin , que es cfta voluntad effencial10 ct(en .. 
c1~ de Dios nueftro centro ; antes elle medio,_quc ponemos cncrc 
p1os, y el alma, es liemprc medio corre los dos> y affi no deja, que 
111mcd11tamcntc fe unan. 

N.o ~i pues medio en noforro~. ni arce algua'a, para elevarnos l 
la volu• tad -cifcncial de Dios: pero ai un medio en Dios, eílo es, ai 
un c~roin~, del qua\ qui~rc Dios fervirfc parl elevarnos. Efie cary.i~ 
no, o med101 es la puét1ca fiel de la voluntad ·de Dios dcídc el pon~ 

~ipiq; ~ftc¡ cs1 <I~ !! ~2!1!!!~!! ~~tc1Eio1.~ )• pc¡fce<j2n !!~ !•' ·~~;¡n' 
.t - - -
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8 2 Exerclcioi 
• tad inmiorl porque 16 Dios por íu bondad íuelc guiar e\ almo á !i 

praé\:ica de \a voluntad dfencial. Entonces pues cl\1 la voluntad d1..:. 
vina obrando pot !il mifma_ en el a\ma,auja, y aniquila todulas ac• 
dones propias de\ conato de\ alma, y \a inchc de si mifma , y pro.;_ 
duce en ella, y con ella lo que le place. De minera que todo e\ er~ 
cudio del alma afi favorecida, no ha dt fer otro , que tencrfe bica 
re6gnada, y rcndlda a las operaciones de Dios: porque quanto ella 
pudiera hazcr por (u voluntad, mas feria de daño, que de provecho, 
·~ ta pcrfeccion de eftc cll:ado íublimc, al qua\ la lcnnta la fobc-: 
·rana opcracion de:. la pura miícricordia d.c Oills,quaado quic[e~ 

e A P 1 T. m. 
ALGVNOS IMPEDIMENTOS , ~E SE 

áe"Pen buir, y fui remeJio1. 

{""\ Uanro mas levantada de Dios es un alma ;5, un alto gradó dtl 
~ perfcccion 1 tanto mas íutiles, y difici\cs de conocer íon los 
dcfeét.os. en que puede caer. No es facil, que la que ha Ue~ado í. 
dle eft1dode la voluntad e(fcncial de Dios, caiga o-rdinariamente en 
algunas f.alru maiorcs-1 y vifibles, en que íuelcl\ caer lm otros j11l\:osa 
que viven en eftado menos perfeé\:o , por la fingu\ar afil\enéia de la 
cfpccial gracia.divin:t.1que la favottcc.Todavia no le faltan rus dcfec, 
tm m~s fccretos, y meno:e reparables, íegu_n es \a alteza Jcl cftado, 
en ql1c fe.ha\b,rcfpcélo de una alma meno; 1\ul\:uda.Efta no fo\o "º' 
ics tcndri;i por dcfed.os; eero aun tal vez. ca fu cl\ado perfcao 
los pafaria pot pcrfeccion. Mas por leves , que ícan1 no dejan de: 
ocafionar notables daños en un cllado tan íub\ime~ en que fe ha de· 
perfcverar con purcu incomp1t1blc. El\a es pa~cida ~ los ojos,. 
que fiéndo hechos par~ goz.ar_la luz, han de fer purilimos, y lim"". 
pifimos; y tft qualqu1er granito de polvo, qualquicr acomo, p.tra 
dezirlo afi.les incomoda; y todo lo que no es luz,lcs impide la vilta. 
V ei> ahi pues tres de~eéfos, que os propongo, en que fin reRc:iio~• 
podri caer un alma, 11 levantada de Dios a la pcaélica de la unioa 
cífcncial, 

fil primero es, una Cobrada abundancia de buen1os defeos , pcró 
inquietos, lmpacit ntcs, y folicicos, un cieno fervor, que hierve fo. 
brado, y agita el alma, y la tiene atada a la vida aéliva 1 y puede 
fü !~YS~ !!~~~~!2·n2t~!.s! ~ª' grang~ !!~!~ g~ ~i'1!•Etlo• bu_~~ 
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DO! dcíeOs, eA:e eiceíq de fervot inquieto en un Pri•cipiante, O el) 
quien aun no cAl elevado { un perfcéto cflado, aiudarian ;\ la pcr• 
feccion de aquel cftado¡ pero en cfic ,dc que hab!o, cllan mezclados 
.de iinperfcccion , y pueden impedir maior bien• Debe el 111111 ir 
fuavemen[e mitiaandoaquellos defeos, y ewcefos de fcr,-or, y fo ~ 
mergirles dulce~cntc en aquel oceano Divi~o, en 'quien perdida 
Cu demafiada aoiucion, ha\larln fu rcpoío. Aqui fe reducirl. en guf· 
tofa. y tnnqui\~ calma rnda fu grande aétividad ~en el gozo de . 
aquel bien infinito, que bufcava el alma con buUicioío fetvot, y · 
folid tud de ftn dcfeos. 

Un rorrcnr:c,quc cae precipicadoporcl pendiente de unacQ.;. 
tina, gira, fe cebuc\ve, (e rompe, y fe derrama c11. centeflis el.e efpu·. 
ma con cílrcpico incefante: mas en cntqu en la mar Ce quieta, ia 
no fuent ruidofo , tomando el mifmo movimiento de la mar , eR 
que fe engolfa. Pero aunque ía no tenga aquella agiucion prime ... 
ra, no fe perdió por .effo; antes Ce h11li mejor fofeg3.do en fu pro" · 
pio ccntco Afi el Canto fervor, y las buenos defeos llevan al almt'," 
como torrente impctuoía a fu bien amado, a\ centro de ' fu coraz.on; 
que es Dios; y en topando una vez aquel grande occafto d-e todas 
las clfencias, es mcnefter que fe 1neg1..u: fuavemente en él, y {e que• 
de fin o tro movimiento, que el que Dios le imprime. 

O Dios! <.l.!!C dulces arturas gu(\a el alma, que ali íe le ha en·: 
treg ado! ~é inefables experiencias de Dios la aneg.1.n! ~"' 
4,,¡,¡, es 9111.r1111J;,,,? S11(9uiJ ;nt11ni1n1ii10? A Dios mio! <"l.l!_é dulce 
cofa es para un pobre corazon e\ bufcaros? Mas quien dir1. , que 
fcrl el pofeeros? A aq1Jc1las almas, que \o han provado, ni ai cofa 
imaginablcJ con que explicar , qutn dulce es la ciperiencia de tan. 
fuavc favor. Efte es nn gozo que fobrepuja todos los pen{amientost 
C imaginaciones humanas. Es obra de Dios, y obra que fu digna· 
cion executa por si mifmo en el mas íntimo fondo de fus mas ama-: 

• dc:>s fiervos. O alma mia, que amargura? Hallaros empeñada en las 
cnuuras,--defpucs d~ ha,er guftado, fi quiera por uní pequeí11 prue-: 
n, aunque abílraélin, de la Divinidad! 

E\ fc~undo impedimento, que puede fuceder en ella pnra coft .. 
templac1on de la voluntad effoncial de Dios, es 1 quando el a\ma 
quiere eftar pegada á alguna imagen, o femejanza , aunquc fubt1\if .. 
fima, que le r~prefen:a cfta divina •oluntad, y bondad, bajo algu-. 
•• figura corporea ; y dado que eio fe haga infea.6blemente , Y 
fin reparar; coa todo ~a cal imagen es como un velo, O nube J qiu: 
~ 2fo~c~ ) ~ !ml'i<!~ !~' con, la ft c)aia , v !leío~g~iucn« ,<(• . h . - --·. . .. la· 
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ta adon.bfc Volu·nud, com& es en si mcim1. 
• Es vcrdtd, que la potencia del hombre no puede lleg:1r pOr si 
foh., por ninguna indufüia , ni esfuerzos , á con~c mphr la ElfencÍa 

''divina , quC es lo propio, que la vohint~d dfc r. cul , fin alguna figu
r:t corporea; porque quamo m:ts picnfa e\ hombre en dcíprcndcr
fc ~e n\es efpcdes. unto mas fe le imprimen : efto es una obu to• 
da de Dios. Y 6 el cfpirirn para hechar de si aqueHas image•!S, to .. 
miifc tl medio de fuípendcr del todo fus operadones ; no fuera 
otro, que poncrfe en un puro, y vil ocio natural, que mucho mas 
lo aleja, que difponc, para ):a clara'· y deínuda contemplicion de li 
di•ina volunn.ü eífrncial. Nunca pcnfeis1 que ella purifima, y paci-_ 
fica conccmp\acfon 1 fea una vil pereu, O un' ocio dd alma: ella es 
una nobi1ifrma opcracion de Dios en el alma, y de ella con Dios;, 
pero en el al ma pura , y pacificada. Poco defpues os hablaré de pro., 

l'Ofito clcl ocio !meno, y del malo• 1 

Elle pues defnudarfe e\ ·a\ma de toda imagen corporca,es cofa que 
b puede hazer ÍO\o Dios: y folo lo hazc, quando fedcfcubrc, ap\i-: 
ca, y manificfta cluo al alma, fcgun e\ cftado. de cfta vida morta1. 
Ali como eJ fol, moftrando up poco fu cara fobre nueftro emisfe .. 
rio, dc:~ hazc en un momento todas las fombras de b noche ; y el 
aire :urn~s o bfcuro, fe para en un punto todo luZ; afi fucedc 11 al .. 
rna p1írificada ,· é ilullr:ada de Dios, que intimamenre íe le ~ne; f 
:1dviniendo ella, que le dlá Dios mas intimo, que fu mifmo fer, te 

~¡.1,33 , tni ra como a cara defcubieru,quanto fufrc él cfü.dodc efl:a vida:Ac 
6· Ct"i tl .1~ CHm ' & illHmin1tmini . Llegaos a !!\, y íed iluftrados.· No 

puede uno dlar en medio de la luz infinita, y no •cr 11 belleza, 
q ue fc\c dcfcubrc, fi tiene fanos los ojos. Por dfo el alma he
cha a tratar con Dioscn la oracion, y mas b que es elevada a ia 
contcmplacion, alcanz.a ·mas luces, que todos los Doétorcs del 
Mundo, ft diícu rrcn con fola la lu2 natural j porque es ella admiti-
da il la dulce comunicacion de los mas in timos fccretos de Dios· 
cito es, de aquellos, que le conviene fab-er. O J csvs bueno! Vo~ • 
cnc rrrais tod3s las riquezas de la ciencia, y fabiduria de Dios. o 
quan alumbrada queda el alma, que en dulce conccmplacion m 
m irJl- e • 

El tercero, y ultimo impedimento pudiera fer, fiel almt no mi .. 
rafe la Divjnt voluntad e!fencial· como prefcntifinn, y unida intimt"' 
m cotc á si mifma, ~ mts en ella propia, que· lo efté con6go: pues 
fi el alma mira ~ Dios, co~o fuen de ~ i , la fé co11 que la miri, no 
paji~ fer t~n m•1J ~~ l_l!~l~ll1º1 ~ ~l~JI'~! :t •!![u¡na no p<>: 

' ím! 
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fctrl pCrfcébnic!nte á Dios , mientras no fe le mira (uficicntcmen ... 
te prcfentC• . • • . . 

El mu podcroío remedio de cftc 1mpcd1me11.to es , el amor 
pí.lrO: .eftc ocupa el alma en una continua ptcícncia de Dios , i en 
una union habimal con él¡ y haze que Dios, y el alma cAén infc· 
panblcmente el uno en el otro , como <lize la Eícritura: D1u1 ••• 
,;,., 1ft, 9.i m•n1t ;n eh11,.;1.11 ;,, 10 •lfHll, & D1u1 in ;11,, En elle 1.¡ot11jf 
ella.do efh el alma ambrienta de Dios,. y fe olvida, y fe aboncce a si 41 .8• 
propia, para apli-cu u~>da fu'iélividafl, faber, y poder unicamen· 
ce a fu bien amado, con un :iirdor, que le hazc emplear todu las 
fuerzas, que el amor le dá, y íu amado"lc dobla, Ella dilata to-: 
das íus fuerzas, para compreenderlo; quanto puede con una cic{t& 
locura de amor, que deiea mas de lo que puede, fin mirar , ~lo 
puede; y fi bien no alcanza el comprcen<lcrlo ; por fer ello 1m-
po6blc a la criatura; con todo queda toda abforta, y abifmada en 
~l con un deliquio clulcifimo. Vee el alma, q~1e Dios efta en eHa, y, 
vee tambien, que en Cl no aj Gno Dios verdadero ; y ele ai fe figue, 
que vee, que ella de si mifma es un puro nada, qual es toda criatu· 
U· Y como folameme vea fuera de Dios lo que vieoe a fer nada, ni 
p~ede amar1 ni apreciar fino i Dios; y afi hazicn<lofele como ha;, ~ 
buual cfta luz bella; con que fe le de(cubren efias verdades.la OCU• 

pa, y enctetiene en una cafi continua, y habitual union con Dios: y 
efte es el plll'lto, en que cftc tercer grado incluie la perfeq:ion de; 
los otros dos• 

Por-que la quietud , y ccfacion de todos los Sancos deíeos en 
Dios, que fué el remedio del primer impedimento, <lifpone el a\ma 
a recibirla operacion de Dios, hizicndo cefar nueftra obra penur .. 
bance. La defnudéz 1 con que eÍ Efpiritu fe deípoja por aquel rato de 
to~as las image~es c~rp~reas· , que Íc diO por remedio al fcgundo 
ob1cc , pone el alma en una fimple , y aélual r..nion con Dios. Y1 
eft~ tercer vinculo , con .que et alma fe halla empeñada , la pone ea 
umon ) no folo aaualJ, fimple, fino intima, y habitual, y pcrma~ 
nente, en que fe pierde abfoluta, é irrevocablemente, para dezirlo 
afi, e~-aquel .grande abifmo de bondad, en que eftl engolfada , Y. 
en 9men h~llaado á Dios Colo, pierde con gufio todo lo. de.más.Veis 
•h1, como no fo\o todos los peníamicnt0s del entcndumcnto , Y. 
to.d~ 1?s afeé\os .de b voluntad , pero aun toda el alma, que es ÍU 
pr~nc1p10, fe e{\¡¡ anegada, y vaciada toda de sí mifma ea Dios. O 
nnllares de vczes feliz alqia~ que lo Cabe, !~ ~~tie!IB~ ~ ~ alcanz&i 
l/QI /!~!<~!i> el!!Y,!!!º ~!11~~! . 

J!i &~' 
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CAP l T. IV~ 

~'TJTIERTIMIENTO IMPORTANTE, PA;) 
ra entender , y pra6licar efta -voluntad ejfen. 

cial de Dios. 

P Ara llegar una alma a el\:lr unida con eO:a voluntad divina eífen·.; 
cia\, \a ha de tener Ítem pre prefente. y la ha de atendet de con~ 

tinuo. Es pues meoeíl:er elevarfe Cobre los íentidos, y cqn6derar l 
11 luz de la fé lo que es Dios"en sl mifmo, y por si miímo, duran
te to<la l1 eternidad. Verei-;, que él folo es un fer abfoluto é i.nde~ 
pendeme, y que fuera de él codo es nada. ~ancfo fué de fu bene .. 
placico, í:iéO de b. nada a todas las criaturas por h. crcacion, en que 
mofüó , que codas ellas fon un puro nada por si mifm:is, y que para 
fiemprelo foe'ran; fi él no las h_Uvi.cíl'c querido criar. Y (i oi no ÍOrl 
aquel mifino nad_!, que fueron antes del mundo, por tod.a la ante~ 
rior eternidad. es grata merced Je Dios Omnipotente, que las íacU 
de fu no fer, y'las conlerva, y mantiene, para que no fe buclnn l 
fu antiguo no fer. Ellas pues no cien en otro fer, que folo el de 
l~ vofontad de: Dios , ni Otra íubfi!lencia , que en la voluntad di"! 
Vlnl• 

p.thi1 Como es gnn vecdad, que 'ningunt cofa verdadcramentd 
es, O el: por si mi(ma; fino fola la vo\unud dfcncial, dlo es \a Eífc:n~ 
cia de Dios: codo l-0 rdbnte no es mu que una pura dependencia 
de dla Divlnífima vo\untad. Luego a ella fo\a [e ha de t-:nu la mi-: 
ra,como a un fer verdadero¡ falo de ella fe ha de hazer cuenca, ¡ 
aprecio infinito, como de la que contiene en si todo lo apreciablel 
y a ella fe ha de encaminar 1.odos los amores de nueftra alm1 , co-" 
mo 1 la fuente unio de codas las amabilidades: to Jo lo demh r~ 
par~do de ella amabi;~ftn:~• voluntad , n~ merece fino clefprccios,y, 
qlvidos: porq~e afi mnado, no es mas que nada. lola ella maxima, 
fi eA:uviera firamentc e11 el alma, 11 haria admira'btcmente facil>pat'a 
defcntender de codo lo que no es Dios; y para atender en todo, "t 
por todo 1 'fu divina \fO\UnCt d, : J 

Mas no bafia. el con~cimienro e(peculativo de ella verdad; me'! 
ne.íl:er es, llegar a la praéhca, y vivir íeguncltc ~onocimiento, cllaa"i 
do firme e.n la verdad de '{Ueftro nada, y del de to<las la.s 'criaturas; 
y fijq epJ~ yg!~~~~~ !!!ri~~! ~Q~l! ~ !2 ~!!!~!!., c¡u~ ~ verdadera; 

!!!<-'!' ~ 
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iieñte pOr sí, y fuera.de quien nada ai, que (u, O Dios! Si algo 
ai füera de vud.l:ra vohmtad, es fo\o e\ 'pecado, las tinieblas , las 
icrnorancias,los defeéto~. que fon un nada,peor que e1 propio nada, 
~ando ponemos alguna criatura entre "Dios, y nofotrns . ponemos 
un n:ida, y pcgand_orlos a eíla , nos.a.partamos con notable daño 
nudl:ro, mas, Q, mi:nos de Dios. Mas quando ponem6s un pecado, 
ó ~na imperfeccion 1 nos hazémos mucho peores; porque metemos: 
entre Dios , y noíotros un nada mucho pcot , que nos aparta de 
Dios; en un modo mucho mas nocivo. O alma mia! Mirad íi.ja , .y 
conílantcmente la adorablé vo\untid de vueftro DioS , tjua\ e\\a es 

1 en si mifma, y vercis, que cOdo el rcfto fe os dcfvan'ecer~, como_ 
e) humo, y Jefparecer3 de los. ojos. ' 

Toda la felicidad de una ~ma, q'uando haí,a llegado á eílc exe[.i; 
cicio de la voluntad dfc:ncia\ de Dios, confifie en conferurfe del 
todo aniquilada en si mifma, y refign1da en todu Cus oper1ciO.-: .-J 

nes, y que en todo fe ibmdone rendida a )as_obras de D~os ·M4s: 
fiendo affi _ que el eftarfe de e"fa. fuerte aniqui\~da cñ si mifaña , n9 
es cofa, que dependa de fu lnd'ufüia, ó que ló pueda hazer por si 
propia_; la fidelidad nO coi;ifiíle en cntrarfe ella en cftc cíladol fin~ 
<ri no impedido, y en no negarfe á 'él, co1t querer ~brar 1.fu mo~ 
do ordinario1 qqando' ito es tiempo, poJlicndoot:,ftaculos á las im.; 
prefioncs dC Dios en ella. Y á la. verdad no pocas vezes el alma 
impide eA:e don bello de fu Seí'i.or, y cfto de l_!luchgs modos bici! 
oCulcos, que lucgodirémos. 

CAPIT. v_, . . 
JZVE ES LO .ft¿J/E IMPIDE. EL PERFEC~ 
to anjqu.-Lamjmt1rdel alma , nectfario para la: prac-:, 

tic a de la voluntad tjferiúal de Diot. 

E,L primer impedimento es, Ci e\ alma íe difüae ~querer di\pu~ 
tar con las ~1firat.ciones.,.O combatir con violencia cont ra los 

malos pcnfamicntos que fe-avivan cal v~z en \;,\. im 1ginacion : por .. , 
que a6. fe buclve mu.i adin, y fe íale del aniqüibmicnto fobredi-: 
cho, que era fo c~ntro , foera del <¡-ua\ es n1lurali~mo , que cxper,h 
mente en eft:os cafos fu flaqueza• El rc:medio pues cfitn. es , eft:aros 
en vue~ro aniquilamiento , en qu.c c;onoceis bien', que foi s nad~, . Y. 

!!"~_P-!2~ \2 S! '!!~2• ~¡ f2'!~nH•'! !!! !li.l!f~~~i~nfü ¡~a•d i~. 1~ 
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,¡¡¡,en l:i volunltif de Dios , y vmis, que~· mifmo lts 'di&ptrl, li 
le dcfagradan .'y los d~ft,ruirá del todo . fi ·~le place: Notad , que 
cfia advcm~nc11 es mu1 Jmport111tc. y havcH de ícrviros J.c dla e• 
fcmejames ocafioncr. · ........._ 

El ffgundo imp~dimrnto es, 6 el al~a fe 1tafc drmafiado i; 
algun cxercicio particular, como de pnéhcar fi rmprc la voluntad. -
Exterior O lnccrior de Dios, ó alguna otra dcvocion, a que Ce af.i-: 
cionafe ~as de lo devido, creiendo, que nunca fe devc ocupar en 
otro. Si afi íc porta, comie11za a fer propietaria de fu cxercicio : y, 
fila Divina voluntad tal vez la impele i otro, ella íe rdlftc, y fe le 
opone, y quiete tcncríc firme en si mifma, y en fus operaciones, l 
que fe acoftumbra . Efte es "" obicc i la perfeccion mas fub \imes 
porque es necdfario, que el alma fe eilé rendidifima~ a los movi~ 
mit! ntas del EfphitM Santo, y aniquilada en si mÍlma, para que e(, 
t( en tal dbdo, q~e la gracia divina pueda difponer de dla fin una 
minima. repugnancia, fegun el bencplacito de fu Señor 1 quic• de; 
prdi"ario quiere la difpoficion de la ~riatun. 

El tercero eu quando d alma quiere ficmprc confcrvar en sial~ 
gunos determinados penfamicntos, aunque le parezcan mui bue
nos; ó fi fe forja en la mente algunas imaginaciones de Dios, y de 
fus- perfecciones, por purificadas, y cfpiritualizadas que fean : pot~ 
que como citas imagcnes, O pcnfamicntos no fon el rnifmo Dios, 
fon fiemprc un mt dio entre Dios, y el alma ; y aunque pudieran 
fer uu\cs al alma en otro efiado, como qu11.ndo eftava ea la praé\i
ca de la voluntad exterior, é interivr de Dios; mas aqui, donde . el. 
alma es llamada) y lirada 2 bufcar 3 ü ios falo, en quien ha de per~ 
dcr a todo lo demas, fon imperfecciones, y obices i ene bello fin¡ 
q~1c fe le propori e-.~oft todo fiemprc fe ha de excluir de ella regla lt. 
v1fia, y rc.prc..lcntu1on íobenna de Jcsv.s, y de fu Santifima Pafio•• 
de que habla~émo:; mas abajo Cap . l~· J os haié ver , que cías no
apattan de Dios, antes cftableccn adm1rableu,cnte el a-lma en Dios. 
Tambien ha de nou.ríc mil vezes ) que dla pcrfe8:a aniquilacioa 
d-c _fodas las imagenes no la puede hazer el alma fola 1 fo;0 puccte" 
recibirla de Dios , y Dios folQ es q.uien por sL mifa10 la pone; 
en ella. 

.. El quart• impedimento es, 6 el alma. defca algu111 union fcrifi~ 
~le ~on Dios, O pretcndiefc alcanzar alguna cenidumbre1 O expci 
rienc~a de .dlar unida con Oios .. En efio fe buícati" a sí mifma) y, 
fu.fausfacc1on,.Qaé ccguedadJ qucrerunion ícnfible con Dios>quien 
~. ¡1ur9 Efpiiit~. 1 :i ~~ ¡!_en; !Is ~·li~~~ ~~ ~I~ !!!zi~ uoio" •! 
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purt. 6mP1e, y ñn mncla de todo lo que no fi Dios i ella no es 
fenCible. Y los movimientos tiernos, y dulces, que ~ ve~cs recibe 
el alma 1 t_ftandocn dla unio• \ellos no fon la union;rino efeélos1 

que prodnre en el alma, y tal vez los extiende iun á los femidos1 
mas no por elfo· fe ha de dcz.ir, que es mas pcrfeéla; antes nos mucí· 
tra, que nud\ra naturaleza es clebil , imperfcéb1 y m:cditada, y que 
Dios la quiere afi confolar, para alentar fu flaqueza. 

Por otra parte, qué ceguedad) pedir a Dios alguna prenda, O fe.; 
guridad, de que el alma ellé con verdad unida á él? Como ú h. fcé 
no os dicffe una fuma certeza de la prcfencia de Dios, y no os dicf
fc una un ion mas intima con Dios, en un modo m.1s fcguro del que 
podia datos la rnaior expcriC'ncia? Y no es mejor fiarfe de Dios , y 
depender de e1 afi i ciegas, que querer experiencia, aun quando fuer~. 
fe vifibld Ai! que nada íacamos de querer certezas fcnfib!es, O ex• 
pericnciu humanas: porque luego que el alma repara, rcfl.cdicndo 
en lo que ert ella fe hize, ia comienza l. cil:ar en ~í propia, y no ia 
.en la union con Dios perfeélifima, ¡ 

El quimo imp~dimcmo es, fi el alma pienía elcnr fu efpititu; 
para hallar i Dios Cobre sí.mifmi, O buícarlocomo fuera de si pro"'i · 
pia, O para defearlo, como 6 le dluvidfe mui lejos. Todos dios 
lllo_do~ de qu~rcr eleva~ el cfpiritu a Dios fon mui perjudiciales a 
la 1auma umon con Dios; porque parece> que fu ponen a Diosau~ 
fentc de\ alma, y nacen de la ceguedad, que haze, que el alma no 
(epa praé\icamcnte , que Dios le efti prefentifimo, mucho · mas 
que tila i sí miíma. Ne dcve pues tener otro movimiento para 
it i Dios1 que una fimple memoria de íu divina prefencia, y una 
pmifima v ifla de la Feé , con la qua! fe lo mire p1cfcmifimQ , y m•% 
i-limo i Clla, que ella mifma. . 

1 

CAP I 'F. VI. 

E.L vso DE LA FEE ES SOBRE To Do, 
'IJecefario en ejle Exerúe10. . 

T Odo cftc Exerciáo de la voluntad cifcncial de Dios fe girar~ 
brc ellos dos polos: que Dios es tuda : y que lo que no es 

l>ios, ~s nada. De aqui nace la nrdadcra praélica de tftt exercicio, 
en qutt~ el al_ma no vee 'º"º• •? gufia , no quiere p~fcer otro, 
11u~ ~ li>•~·~"!-P•~!!cf<!fcga~, !I! ~~M~í~fü>!!~'! .D•0 •.;pnc: 

- f~~= 
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c;icndole · t~do ·to rcllantc nada, ó ·por dczitlO mejor , todo le IC1 
defpuece, como nada. · 

Qu::i.ndo Dios fo compl.ce de alumbrar por sí miímo un alma 
con la lui iofuJa, para que conozca, y vea claramente , que él Colo 
es un fer verdadero, y que todo lo dem3.s es nada, O una ap:nicncia 
vana, é\ hazc,que en nn momento fe deCvanez.ca todoJ y (e le qui~ 
ten dC\os ojos del dnu todas las étiituns, como fi en realidad fue~ 
fcn aniquiladas. Los MJ.efüos de la vida Efpirimal llaman 1 eO:o ani-. 
qui\am)cnto p3.fivo; porque el alma no lo haze, fino que Ce lo halla 
hecho de la milno de Dios. Mas, porque Diós de mdinatio retira 
(¡¡maño, y no quiere hizcf en e\ alma cfta maravi\lofa opencion,O 
bien, porque aun el alma no dll bien difpuefta pira ello, cotho 
quando Ce halla en alguna turbacion,O por la dificultad del obrar en 
la guerra, que le biz.rn las tcnucioaes, O en los embarazos de b.1: 
ocupaciohcs exreriot('s ; es neceffa.rio que la luz de la feC fopla por 
aquella lni extrabrdinuia infofa, para que el alma no buelva á sl 
mifma, y caiga de la altura de cfte nob\e Exercicio. 

Eft:a luz de la fcé le haz.e creer firmemente, Jo que antes creil 
#COo l'a luz infufa° Cree, que fdlo Dios es codo bien , y que fuera 
de él es tódo un purd" nada. Pero ai una gran diferencia entre el 
ver ella vcrdtd con la luz infofa1 ó el verla falo con la ordinaria 
tu~ de· la feC. Con la' infufa la vce con Cuma ccrrez~. y a mas de 
dfo, con una cierta cliridaJ 1 que le quita todas lai; dificultades , O 
las difcnírrnie noubilífimamente: mas con h. luz de la feC ,.ella vee 
tam?ien cettit1m:imente, p'ern con obfcuridad, y de modo,que fua~ 
viza poco el vencer lis · dificultades. Con la luz. infufa fe difipa~ 
van~ y aniquila.van e_feéHvamente t?das las imagcnes de lo criado, y 
(e haUava el alma en una calma (uaviGmi: con ladc la feé, {e. eít& 
tod.avia c•tre los cmbnaz.os dC las ocupaciones externu, y llena 
de imagenes de las criacuras·, y por ·J ez.irlo ~_(i, íolo .á fuerza de 
buzos re apoia, y m1nticne fobrc efta_ verdad irrefragable; que 
Dios falo es el todo, y todo lo demls es nada: aunque t&r(lbien de 
efuluz- de la feé nace,' que codo lo dcTcftimai y dc ·codOfe defamo: 
rapara el aprecio', fino pór Dios folo; porque f1 ella es viva, eficaz~ 
JDencc períuade,que noai verdadero bien fino Dios. 

Sobré cfío, la luz"infufaes una gra'cia tranlítofia~ que Dios d• 
t!e puro gtado, y mert mifcricordia 1u1a; y afi el alma no la pucl_e 
alca.nzar, qUando quiere: mas la luz de la feé refide perm:ancnce en 
el alma, y fe le ha da.do para que la guacde .e~ccndida, y viva,.'~ 
'-'!.2 ' ~~~ ~~~~ ~e!~~ 1 'l•S ~l!.t!~ !~• !!•!~bla~ !!~ ~fta 1111Cc~ 

!!~ 
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hble ,ida, li ronduzg• con fcguridad pór el cam:no de la falud. 

1y aÍI dcve el alma ferviríe de ella, para tencríe firme, y fija Cobre 
ellos dos principios del todo, y de la nada; y porque tambien ella 
cgncurrc en convenceríe a sl nüfma, junto con la mifma luz de la 
feé , a cl\os aél:os de feé,que deícubren,que todo lo criado es nada, 
fin · Dios ; pot dfo (e dizc, que ella aniquila en ~í mifnu. codo lo que 
no es Dios con un aniquilamienco aaivo: aft como aquel otro 
ILniquilamicnto' h.ccho por la luz in fufa, re. llama aniqui\amlenrq 
pafivo• · 

EU:c rs mas dichofo , porqué fe hazc en el alma fin fatiga , y h. 
r·o~c en. atciaiña P1z; fin embarga ei aniquitamicn~o a~ivo e~ mas 

. Jiecefaoo, é importante; porqu~ es el que de ordin ario queOa en 
fl alrña, y la mantiene en la advcdi<l;id, y es fu refugio par1 el 
tie,,.,po de la rribulacion. Por' donde, como es cierto , que en eO:e 
yal\e de lagrimas, efiamos por la mas en cempdt:ades , y no en ca\ ... 
ma: afi ts necefa rio 'acoíl:umbrarnos bien á eílas fimples viA:as de 
la fcc': 1 que producen el aniqúilamiento aétivo; y fo poner _, ,que no 
riemprc hemos de fC:r llevados en las palmas de Ja mano de,la luz 
infufa, que no Cs comióua en el alma pa.ra obra.r, fin coíl:a nueftra, 
el aniquilamiento pafivo; fobre que no ~fi.1n fiempre las almas _ en 
~quella tranquilidad interior,que para recibirle, re' ~equicre· 

De aqui nace la opinion cnu~los fcnridos , y la feé : aquello§ 
quieren perfuadic al alma~ que las criaturas 'tienen 'algun grande, 
y fol\do bien: efta r(vcla el puro nada de las crittuf.as. De donde 
refulta la diferencia entre las perfonas mundanas, y cfpiricua\Cs.Las 
111undanaS creen l los argumcntós faciles ·cte los fcntidos , hazen 
gran caudal de los b~ene'. criados, y fenfi,bJe~1 y t::uidan poco ~ O 
nada de Dios, á quien no conocen les fencidos. A\ contruio las 
p~tfonis efp~r!tualcs no flan de lo\ (entido; , , ni aprecian _la, criatu ... 
ras.. que la fcC les cnfelí1,fcr nada: ioda fu efün\acion, todo íu aruor 
reícrvan para Dios,mirandotc como unico bien fo\ido, y verdadero. 
Ella vifta Conllante de la fcé es b verdadera' vitla de los 1uRos,y pcr... · 
feétos:l•flw1 ."•'.'"'u: fitl. ,i"i1.~ien mira a las Cofas criadas.como Rom.1. 
un nada., .Y- a Dios, 'Como todo,fiempre eftl unido li la pura voh:tn• i 7 .• 
't~d de ?1os, aun quando fe ocupi en negocios por fu naturaleza · 
cltftn81 vos ¡,porque en todos ellos ria defc1.1bre otro bie•, fiho la 
pura •oluntad divina . 

. Un alma , ~uc tiene _poca luz, picn(a. que no puelle hallar l 
Dios , fino rct1ranJofe de toda ocupacion externa ~una folcd1d, 

'Pll~ rccogetfc; en slmiíma,como en unSant~•1i2 íccmo-~o al p_rl..,, 
- - - . - - - . ---- - -- - . - ~'~ 
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/ cipio es bucnOl'mas alcanzada.ia maior 1u:i, éOnG«;c¡\if ¡iñede 1;ii;¡ 

llarfc Dios en todo, y que ninguna criatura fe ~o puede quitarf 
porque no teniendo bondad verdadera, y ltraéhva las cría.cucas, 
•o pueden atraerla , a atiríc á un puro ~ada. Mas cfto íuponc al 
alma bien fundada en elle aaode feé viva, conque deícubce el 
fondo fin fondo de cftos dos abifmos, todo. y _nada 1 lo qual pide 
grande habito, y ufo, y efte fe al_can1.acon aphcarfe á hazcr coa· 
tinuós aét:os ) úcndo en efio mui fiel 1 fuccda lo que fuced.a, y cucf~ 
s:C.lo ·que coftarc. 

· Pero es de advertir , que no de beis .empeñar.os e• femejanceS 
embar,zos externos de neg-0cios, O internos de efiuJio , í't otra apli
cacion de la menee, fino fabeis , que Dios quiere elfo de vos. Si 
.empero llegais a íaber , que Dios os quiere en cales ocupaciones, . 
aplicaos 8 ellas fin fafiidio; y fi en ellli noquercis otro, que la YO~ 
hincad di vi na, codo lo rcll:antc fe os dcfparcccra de los ojos , como 

. un mero nada; porque \afeé, a quien toca ob_rar en noíotros el 
aniquilamiento adivo, manteniendo vivos en el alma eftos dos a-: 
bifmos de todo , y nada, noS hará encender bien en qua\quier ne-1 
~ocio, que tod.o lo que no es Dios, es nada. O Dio~ ! O a1ma! Si 
JI por vucfüa ventura os hallais prevenida de la d ulcc opeucion. 
de aquella amable bondad, no la turbeis con vuellu. folicitud im1 -
portuna; antes rendios toda refignada á (us -dulcifimos atraéHvos; 
porque fíno, vos propia,por vueftras miíerias, os privareis de los mas 
confortativos favores , que podeis recibir, y de la! mas regalada~ 
~aricias de ~ucftro amabifüimo bien• . 

CA!' l T. VII. 

DE L OC l O B V EN O , T M .AL O. 

e ~mo ~a~cmos dicho, que Ja pura· c_ontemplacion. de la Eífen1 
,cia D1"11na, ó de la !oluntad c!fencial de Dios pide, que ceí~ 

el alma de codas fus propias operaciones, para dar lugar a las dii 
Tinas; pienf1n algunos, que es cfto un puro ocio, y un inuti\ per-:_ 
.drr ticmpe; y afi quier.en de continuo obrar con fus potencias, 
y váit. ficmprc ocupando el entendimicnto,y la voluntad en nunos: 
aélos, hazicndoíc fue1.za para ello: con que fe alejan de aquel mií..: . 
rno bien, que bufcan con tanta fatiaa, efto es, de la pura , y 6.m!. 

ll~ ~91Jt~mp~cj~n ~~ º'º'' ~!\! !!º 0f!1~e ~· l!ll! !ib~, 1 ord\¡ · 
~'J 
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ñariiOpe.ncitin -dé\ alma, ni en un 180, que dté en íu ñiinO el 1-ia':' 
t.cr!i.~i quando le place ¡fino en una opcncion de Dios en el alma; 
en un a8:o pacifican te, y fuavifimo, que fi bien el alma concurre 
en ~l, y coopera) no fe llama operacion del alma , porque no cfil 
<"n rumano el h~zcrla, ni Dios ctlá prompto a cl cva.r\1 a cfro fü _m. 
pre que ella qui.:rc; fino folo quando le place a ru. mifericor
dia; y no foc\c hazerlo, f\n hazi:r cefar roda otra opcrac1on, que cr~ 
té en mano del alml. · 

Otros al contrario, eón mas dañofa ceguedad íe perfuadc~,quc 
para llegar i una contemplacion. fub1ime1 baíll: íufpcndCr abfoluta• 
mcnu~ wdo atl:o del alma, y noo~rar · cofa;y· afi lo hazen,eílando~ 
fe fin hazer opcucion alguna; porque ni ellos obran en Dios , ni 
Dios en d\os; dC: manera qué fciñolitntos 'pier9en _jnutilmente el 
tiempo e• un ocio infcliz>no emplcandofc en aétos propios,_porque 

• no quieren: ni en las operadones infufu ~e Dios , porque no fon 
CJpazes de tecibirlas, por efiar aun vivos 3 si mifntOS , f 3 OtUS 

criarnus. No nos engañémos pues, y entC'odamos'1 que-"Cs mas uro 
de lo qui'.' pen'fais, el hallar un alnu unida l. Dios 1 de modo que 
~ios folo obre en ella. ~fte favor dfá refcrvado para unas almas· pu"'. 
rifimas , y del todo muertas l. todo lo que r10 es Dios• 

. Efl:J. pues el ocio Santo entre dios dos ntrcmos. que debcis e~ 
v1ur, el primero de )a fobuda folicicud , y aéhVid ~ d: y el Ccgunda 
de la ínutil , y mal donnida·pcreza. Conftfte die ocio en un perfec
to aniqui\uuicn to 8cl alma , que rn tanto Jeja de obrar, c.n qu;\n• 
to deja en cierto módo de fer: quiero dezir , q.ue ella fe olvida de 
si mifma , fe pierde i si mifma de vifia, aocgandofe toda en Dios,\. 
a quien rinde en todo, y pór todo Cu efpiritu , y cfpiu, y muert, 
por dezirlo afi , eípiritpalmente en ét: 1 un modo fc;,mcjute, al que 
Chrifio pnélicO en la Cruz, que defpojado de todo , y muerto .ia 
i codo bien mundano.antes de rñorir. mirO á folo fu Eterno Padn•, 
rcfii?na~do e".' fus minos 1. fu efpiritu; y cri fcflal ·de una pcrfcéta o-. 
bed1cnc11, baJO ·la cabeza diz.icndc;i: Ctnfamatum ,ft '~todo eftl :tea~ , 
bada~ y afi cefo de obrar, porque cefo de vivir; · J 

.. S1 pregu•taredcs, en quC íe dillinguen el ocio faifa , y malo, •ei ocio Santo, y bueno¡ rcfpondo, que fe diílinguen por varias ra. .. 
zones, facilmcnte comprcenfiblcs. Primeumente el ocio fa\fo, ..¡ 
malo, es un repo(ar en la naturaleza , y no en Dios. En ta\ repofo· 
el alma en la realidad, 11i obi:a en Dios, ,.¡ en la naturaleza ¡ fino 
que _fe cfta en sí wifma inutili y como dormida: y fi cal n:r.. pienia 
~ !!l!fcra ~fiar~~ el 2~i~ Sa1~~? y bueno~ de quien ~ienc algu¡nat, 

~-" 



. ~f . , · Exercicioi 
eíptcics ¡ fon efi1t á lavrrdadmui remóru;AlcDntt1rio el Ocio 
bueno 1 y Santo es un repofo del alma en Dios roto , y nocn la-na"'1 
.tun.leza, que ia fe fupone aniquil.ada; y en dlc rcpofo no obr1 el 
alll\a en la naturaleza, fino en Dios: no fe aéHu .. ni fe rebuelvc, ni 
fe cllimu1a a producir fus aa.os ordinarios; fino que re eftá en al
tifimo fofie~o , y en un dulci6mo fitcncio interior, refignada para 
recibir las irnprefioncs, y cooperará las operaciones, que \e iRfun~ 
da Dios , fundada unicamer1te en el codo de Dios, y en, fu nada. 

Scgundariamentc d ocio malo buclve el almaeílupida 1 llenl 
de tinieblas, inchen<lola de amor propio, y mas diípuefia que nun~ 
ca , á feguir el genio de la naturaleza, y vivir l _ gufto de Jo_.. feo.; 
tidos:. ofoíca, y endurece la coilcicncia 1 abrumandola como un 
gravifimo pefo, que la buelve mui dificil a moverfe. y perezora en 
las obus <le la virtudjmdancolica, impaciente, y mil fofrida, fi le 
viene alguna _ocafion de padecer; poco caritativa, y fi11 compa6on· 
de las flaqt1czas del proximo, a quien defprecia, no haziendo caía 
de todo quamo hncn los otros. Mas e\ ocio Santo engendra e• 
el alma afcélos, totalmente comurios l los dichos• Bltclvcla vigi~ 
lance, iluftrada, y toda refp1andecicntc de dh•inas luces , en fe de 
que trata con Dios, Padre de.- las luces, y codo luz. E.\ dcftrnie cri 
el alma a todo poder el amor propio, para hazcr reinar rolo el amor 
de Dios. El la deja imprefo en la menee un grande orror a la vida. 
Cenfoal, ni permite, que vin una vida puramente tlltuu\. moíl:ran
Jofola grandemente abominable en quien conoce a Dios, y· íabe 
qltC cara íca vivir una vida divina. E\ la hazc de una conciencia 
deíicadi6ma, y mui [cnfiblc ;i la mas minima falta , por ligera que: 
fea. El la haz.e ¡ltompca para \o bueno , y para fufrir codo mal, Fi~ 
nalmente la buelve obedie nce, afable, docil, y toda cntrafias de ca.; 
ridad para con el proxima. - · 
, Tercio. El ocio f.alfo, y cngailofo no tiene aplicacion alguna ;f. -
Dios , ni memoria de fu prefencia. El pone fu fin ultimo en aquel 
imaginario rcpofo , en que la pereza lo anc.ga, dcfcanfando d alm1 
por parec~rle, qu~ ia "?tiene mas que fubir. C_on dló ella noquie"'. 
re producu aé\os interiores, que la lleven i D1os 1 au·nq·ue conozca 
que eA:I fofiolicnta en lt naturalt?.J. pura i porque la focordia n<) 
la deja perturbar aquel inutil repofo. Por el ,concrario, el ocio Sanro 
ciene el alma fiempre aplicada a Dios¡ aunque en una aplicacion 
cfpirirnalifima > y cali inobfervable. Tienda fiempre. diípudl:a , y 
pronta a producir algun ªªºinterno' como de amor 1 de defeo de 
ll•iríe á Qi9s1 !!~ ~· ·~~! ~k!•~9.119 ~llf~ Y!.>liint~d.Y fi 11\ vczé,í~ 
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f~ í pt\;grodt c'iér Cn t1 ocio fa\fo, fu capira\ cne"migO ; fe :aviva 
luego con :aé\os fuaviGmos, y fin fstigt, O c ~ fuerz.o de las potencias, 
_coino movida en fin m:as de: la gracia , que de la nacuraleza. Dif .. 
ccrnld pues cftas tres diferencias entre el ocio bueno, y Santo , y el 
falfo, y no.civo; porque no os engaócis ~vos: miímo, como fuccdc: 
á algunos ancnos advertidos en elle: punto• . 

C A P 1 T. VIII. 

COMO LA VOLVNTAD EXTERIOR, E 
Interi?r fa praélican excelentemente en la <"VO· • 

/untad effencial. 

EN q.ualquicr cíla.10 de contemphcion ~levada,110 (e han de de• 
. _ju del todo las obras bue~as exteriores; porque (i fa\c~i· a _l& 

mt••m• parte de -las obras dcv1das a vueftro dhdo, no podc1s dqu 
de haz.tr contra la vol~•tad de Dios. Ser negligente en lo que Dios 
quiere de vos, y que pOflar reglas de ÍVI voluntad cxtcriot as h& 
manifefiadoJ como voluntad íuia, qué féÍia , fino que~cr Íer imper .. 
f-cétifimo1 por un c•gañofo afcéto ~la perfcccion conccmpl1tin?1 
Siempre hanis de praélicar la vohtncad Extcrior1.¿ Interior Je Diosa 
pot mas que con la uncion de íu miícricordia os tire Dios á la prac•" 
tica de ru volunrad cf.fcncial; y c:ilo re haze de un modo incompa~ 
nblementc mas nobfc,. y mas perfcéla. Veis 1hi e\ como. 

~ando fea el caía de hazer obras buenas, O fean corpora\es,y 
euernas, como fervif'i al proxi1r10, hazér penitenci1, O femc)anies: ó. 
fcan cfpi cirnales, é internas, como cftudiar, o refifür a a\guna palian 
ych~mencc . O tenucion diabolica, y otras afi ; no os contentcis de 
hazer dichas obras buen~1 fimplemcnrC , porque; fon la voluntad de 
Dios: manifdt.ada coft las regla$ cxtern~, ó' internas, y porque vos 
qucreis obedecer a dicha volunta4 conocida por cA"os modos: que 
IU~<J,uc fi. lo hazei.1 afi hazeh m1.1i bien ; roda\fia os qlicdais en el 
cfpmtu folo de la 1'0luntad Exterior , é lnteiioro Para hazcrlu, pues 
mas perfcéhmentc, y con el cfpiritu de la vo\unud clfencial, no ro ; 
lo_fc h .. n de hncr, po(quc Dios lo quiere; tino porque Dios n 
Daos:efto es• no fo1o pot haverfenos manífd\¡ulo la divina vo\un ~ 
cad; fino porque ella cia s.1.mi rma es infinita) inmenfa ,amabilifima, 
q~c coa f':1 i11tima prcfoocia lo Uena todo , no ia por b volun·tad de 
,!.>!º'' aplicld~ ~ ~l,l~,. !> aqucµ"! 'l '!!~i!~~<\• ~ n~f<>1~os¡ fiao! poi, 
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96 Exmicio1 
h voluntad de Dios coma dfenci&l, y (ubil;ncial i!n d _miraii¡: 
fi cndo el moti vo la mi lnu voluntad, qua\ es en )1 propi.a, divina, 
y Santiffima. 

Lo mejor decfte Exercicio es, que e\alin.i en toJa_s fu s obtas íe 
g ovicrna por la dircccion de la voluntad dfeocial; y aunque en ellas 
no vea otro 1 que ella Cola volun.ud, nodej1 por dfo las obras bue·. 
nas ext.eriores, que Dios quiere de ella. A. efia adorable voluntad. 
h emos de aplicarnos anegando, y perdiendo del todo en ella, y, 
en la inmenlldad de fo fer infiñÜo todas nuCO:ns obras externas, l 
JlOÍottos milmo\, y i todo lo critdo: de modo .-que no veamos ia1 
fino a cfta diviniG.rna voluo.ta4 , q uedando todo lo rcftante aniqui .. 
lado en ella1 ,y en la gra i:tdcza, é incim:a. pre(enda de (u fer. en codo 
podeis advertir, que la ,i>raaica <le la vo\unu.d cífea.Cial eílá co ,n~. 
preendiJa en aquellas p;ilabru, 70"11 1 N 4J~, como much.a:; ve ~ 
~es h&Vemos dicho en eA:e Exercicio, 

E:x;ERCICIO QUINTO· 
.PARA E.NCAMINAR A LA PERFECTA: 

imitacion de Chriíl:o. . ,, 
CAP I T. I • 

• .f¿_V.A.L SEA EL FIN DE ESTE ' 
Exercicio. 

D', Icha es gunde, Caber, que eíl:I dentro de nofotios el RtiaO 
fLNt•I¡. de Dio1: R1gnHa D1i intr1u1u 1ft. Es dezir, que nuefüo in· 
SI• tet ior es, como un peqiteño eftado1 en que fe: complace de:. 
~ reinar Jefu C:h. riílo, y quiere c9mu la pofeG.on, y el govicrno; coR.. 

u\ que aofot rOs. le queramos fer fi :les, y obedecer. Elle Reino es 
un Reino de p&z 1 y le goviecna un Reí pacifico. ~2ndo eftémos 
~,. nuefüo in. terlOr bisn ~ recooiclos t y m.1i atentos fobre nofotro1 
inifmos, íerémos e\ Reino ci,e"'Dios, ~lle es efhagar, donde bajo el1 

loando a·e un tan buen Principe, g~ A:am.l>_S la Julzilri J e una pm .. 
. fundifim• pa~, J;lls ~·- ~lluga¡ ,doll<lcun tan gtan Re! fe ¡uucllra ~ 
- . - .. - -- - - J~': 
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i!~es Padre, que! fufieñca: y regala: a vczcs Mieffro; (¡uc fnCcña al~ 
tas vCrd,des, que el Murldo ignou: a vezcs Amigo, que acaricia: y 
á vczes tambicn re da á temcri como Juez riguroro, que (cveramen .. 
tccafüga, 6 balta íus fubditos rebeldes a fo querer ; como fon los 
d.efreg\ados movimicntoS de la natunlcz,, q1itc dentro de nofotros 
fe levanun; las inclinaciones depravadas de la concupi[cenci,a.3. las 
honras, y á las riquezas, que fon otras tantas intentadas lbc1iones 
contra las leies de cftc pacifico Rei , cuias leies fon divinas cternass 

"""uacidas en fu corazón, y quiere dhbleccrlac; en el nucftro , Como 
leies fundamentales de fa Eftado. Efias declaran, é int!man , que [e 
ha de 1mar el fufcimiento, que fe han de abrazar los dcfprecios, y 
11 pobreza: mas, potquc Ja nacuralcz:t. las halla amargas á fus fenti .. 
dos, y de gran pcfo, frequentemcnte clama1 cenando la puerta de 
fu couzon a Jesvs: nofocros no queremos, que efte Rci tenga fo~ 
bre norotros el Imperio, y reine. , 

- No demos , pues·,. O almas caras, gratos oídos á lu vozes éf¿. 
cfta rebelde. Ella ignora la ¡fuma felicidad , y la grande han"! 
~. que le •icne de abandonar fe alcfpititu1 ~las 1.eies , y al impe ~ 
rio de Jesvs. lo he lehido en uno de los maiorcs Maeftros tic la \!Í~ 
da Eípiritúa\ una cora, que me causó mutho CO!IÍUclo. Dize, que 
quandO Jeíu-Chrifiofc imprime en un alma Coíegada, y pura para 
tccibir Cus operacic:.n ::: s ;es puntualmenic, como quando uno re~ 
produce fu femblante en el. bello chriftil de un eípejo: y qué ma~ 
ior concento recibe Chriftode verafi reproducida fu image11 en un 
alma pu.r11 que tic la ptoduccion dC'todu las criaturas, quando las 
.faca de la riada: porque fi bien en todas fe reprc(enta algo de fu 
ícr; todas juntas no ticaen tanca capacidad. , para redbir \as di vi"". 
nas imprcfioncs, como el alma racional ,qua.do cl\i P'*ra, y pcr~ 
fcél:amcnte preparad• 

G~fta ]c:i:vs Je rcprcfcntar i vrzes la im~g.en de íu divini'dad.f 
humanidad; y locxecuta en el alma del c~nftlano , quando cítl 
pura, y Jcfembarazada de todas las criatúras. Las imprcftones. que 
en. ella haz.e , fon tan adinirab\es, que¡ él mirmo le dan conttrito, 
mtrandoíe como reproducido en aquel chn{Hl , en que fe eípej•, 
contempla, y ama.Poddi jamls nueítra airña tener empleo mas dig•, 
J1o, O 9,UC mas la ennoblezca, ó la pOcda hazcr mas fdi.z. , que que-~ 
dar ~an amoroíamente impreíaen la femejanza de Jcsvs? O 6 co
nocieffe e?le!amcnrc fu dicha! Cierto es, que toda otra ccupa~ion 
le pareccria. tndignifirlia de fo' •grÍÁdc'ia~ M1tefe' pués con_ acenci~n, 
qu~nd.Q ~fi ~mprcfa l~cy~ ~IJ ~¡la feme.ja.a;& de Jc~V!~ qmcro denr~ 

§ . '!º~'!: 



y3, Extrcicios 
quando ttene tas in ir mas ideas, las miímu lll~es, lai mirmii rñil:i1 
mas, y afeél:os: nunca fué 1 h ntdad mas bc\11 , que en cll:e eA:adoJ 
en que fe haJtara l\cnadc gozo, viendo en si mif malos aires, co\of 
res , y caraélércs de \a (emejaoza de tan alta Magelbd. 

La mas viva, y perfeéb fcmcjanza de Jcsvs, es d inss noble fin~ 
que ,eftc Excrcicio de fu ~mitacion fe propone. A folo Dios toca e-f 
reprefcntarfe, quando quiere, en un alm3, con íolomirar1a: mas cllai
no fa.be. ni puede imptimirfcen sí cfta fe1m~janza de fo Redentor, 
fino con \a imitacion, y las obras. 0.cupamonos mucho en avcri .. 
guac lo que cs. mencfter hazer , para fer pcrfeél:os; y nos aplicamos:' 
'º'º a h. pu.é\ica de las buenas luz.es, é infpíraciones internas, que• 
fe nos comunican, y nos convencen: de donde nace, que al~unos 
idiotas tienen & vezts luzes maiores en el camino de la virtud,quc 
mucho:s lecrMl.ns; porque algunos de ellos confumcn. la maior par~ 
ce del tiempo, y aun á vczes las t11erzas del 1lm1 ·,en bello~, y al~ 
tos difcurfos ; 01ientras aquellos [e ap\ic.an codos con vetas l la 
praélica de aquel poco bien, que conocen, 1 1116 coRcloi.o, que na· 
es la dpcculativa, Ílno la pnélica, la que hau adelantar ca \a vi~ 
ole OiQS. 

Mu/J; Í""' • .,.,;, , •• ,; ""' dréli. Todos los Chtil\ianos Íool 
!Wna<los a la imi"cion de Jefu·Ohrillo: por <ffo íe llaman Chrií"' 
t~tnQS, y h.azen la profetion de la lei Chrifüa1'a ; pe-ro poc.os fcl 
imprimen los difc:Ílos de fu. ícmeja,nza perfcd:a, por falta de fidcli., 
dad, y inimo. La ternura, 4c la carne, el amor de La (alud , y la ra-, · 
zon,hun;iana, fofpcchofa confejeu,recarda• a muchos el pafolúa la 
retfec;cion, áqu.e Dio~ \lama. O engaño! Es menefter obrar execu"\~ 
ti.va.mente, y feguit a Dios CO• fidelidad, á doRde llama' y prac~ ' 
tica;1: con. ~cncrofidad.1\ bic;.ninfpirado.lqualquier precio. No 1101 · 

llama Dios l la. imicacion de ]csvs? No le embiO por elfo Cu Padre 
Ccldlial a elle Mundo, y le npufo :l nuellros ojo1, para que fuclfc 
nuefüo CXtDlplar? No es cieno, que por cffo nos di en el Bautifmo t 
una nueva vida, y nos aviva coo ÍU cípiritu, hi1.ziendole como el 
alma, y nos adopca por hijos 'imptimíendónos un diviao caraél:Cr, 
que ;amis fe ha de bonar? Eftc gran nombre fignifica, queprotcila- "" 
mos1 querer fer difcipulos, é imitadores de Jeíu-Cluifto. Veis ahi ' 
n.uefiro cxcmplar: él no:r mueftra lo que ha vemos .de ha¡cr ,i~ta~.,. 
4ole con, la 111aior aélivida<l. 

;+<,.,*********(+)*********"'"' 
*-***".l<*>tc*'li""*****-' 



del ChriftíAno; 
'; ) 

CAP 1 T. U. 

~ANTO ELEVA AL ALMA A VN ÁL~ 
to , y gloriofa eftado ejle Exercicio. 

Q Ucrcr remcjarfc a Dios, mientru no habita va fino en los rer:..· 
plandorcs de fu g\o~ia; ~ue fobervia Luciferina:· mas ~mplcar 

todas las fücrzas,y los mas ard1Cntes deíeos del coraion, pata fer 
fcmcjante á Dios,defpucs que fe1iign0 bajar del uono de Cus gran~ 
dcus , ~ el abiÍJUo de .n.uefüas miferias , es zelo de un Vl\ida-. 
dero Scrafio. 

Ver l Jcsvs refplandecientc en el íeno de ·ru Eternó Padre en 
los nplcndores de los Santos, y verle u1egado ca un mar amargo 
de dolores en la Cruz , y c.ubierto de oprobios , íon dos eA:ados de 
vida, ambos dignifimos de Jcsvs. En uno ;y otro es igualmente 
Dios, igualmente adorable, centro, y principio de la gloria , y di;l 
honor vCrdadcro. En el una, y.en. el otro, quien mas fe avczina 1: 
fu trono, nus puticipa del re fplandor de la verdadera grandeza.~ft 
,el eftado de gloria los que mas Ce le acercan fon los Scraphines , '/¡ 
~erabincs: .¡ y .iodqs .confcfamos, que aquellas alus .Intcligen
ci1s, fo.a los mas grandes del Ciclo, porque fon ltJs que cft&n mu 
proximos í Dios> que és la grindc7~ infinita. Mas ca el cllado ºde 
íus profundas; aniquila.ciones íobrc la Cruz ¡ fon los mas vczinos 
)os que _ Uevan los mas exprefivos cant}:~rcs de Jus ~umi\i~cionc_sa~ 
dolores, pobreza, y ex.tremados abandono.s• Los que afi {e aplican 
hile eílado de vida coll Efpirit1t Chiifüano , fon como Serafines 
de la tierra, como Qu.en1bines, y las mas elevadas Inteligencias de 
la iglc6a; y crcp, que el mundo les dcíp.rccia; peto qui: el Ciclo los 
l'n~ncia, Dios les honr'a, y no defcubre en el muido grado· mas 
.JDUacntc de honr~ l que aquel en que ellos cfian, · 

1 fi he de dci.tr todo mi pcnf1micmoc, io los admirQ mas, que 
l fos ~cr~fincs de la gloria¡ porque no e' de admirar, que :.-c¡ue\log 
le eften JU'nto al crono de Díor, encendidos ca lu llaJUas de íu 
amor; pues éomo dejarán de abral'aríc.r.odos en amor de una her ... 
moíura in6nio, que Cn la amplitud toda de los re{plandorcs de fo 
MageA:ad fe les dcícubrc, y revela? Mas eft:ir eftrechamcntc pega,. 
dos al ~roao de u_a Dios aniquilado, que .en aquel clbdo no dl l . 
I•~ 9b¡e1'! 14.•.q~icl!n~ .tenga °'''l~ l!_riatl@l~a¡ y.!!~ .obtl~nr~ 

' §~ - . . ~ · 



1foci Éxerclcíói 
l Pcrar de rus repugnancias1 con milagrera 'cónRaricil <le el :i1TIM~ 
perfiA:a en poner toda ru_ fclic~dad en l~ qhc el fentir humano llama 
miCeria; fu gloria en objeco, que e\ mundo huie por oprobio ¡ fus -' 
rique1.as el\ la toca\ defnudéz de lo quela-Híongera-prudencia élt.\ 

-nmñdo acredita' por bienes: elle fi , que es gloriofo trhtmfo del 
amor: pues eftc es el efiado exce\en}c, l.. que levanta \as almas la 
imittcion verdadera de ]csvs. O qu:an grande bien pierde el que 
J10 procura imitar a ]tsvs, y .c~rrerronder . á las ~blig"aciones t que 
·le acuerda el nombre de Chnftano. Cl!!aado dhri mas abatido á 
los pies de ]cfu-Chcifio, y mas cubierto de la ignominia de la 
Cn1z. , entonces Íe hallara mas vczino al crono de la gloria de Diosl 
Cómo had. publica profeti.on de querer imitar a Jesn , el que tu-! 
~iere avedion a fcrlc femcjante! J. 

O Jcsvs! Cl.!!3.n grande es el numero de los que llevari vuellcd 
:nombre en el mundo? Cl.!.!antos fe glorían de fer diícipulos vudlros'? 
Mas quan pocos verdaderos Chtiftianos teneis1 que os figan, y os. 
imiten? No fe vea, Scñlr; en nudlcos tiempos aquella infidelidad, 
que fe viO en los días de vucftn vida mortal, quando la ineumc:, 
.rabie turba del pueblo os feguia en la apariencia, y con efeéto a~ 
penas teniais, fino doze Apoftoles, y íetenca y dos Diícipulos. 
;Tambicn oí cien1.;n -muchos la apariencia. de Chriftianm; pero m~ 
poc~! ÜeQ.en co.n verdad e) Efpiritu, praélica, 'i fcncimi~ntgs, 

' e A P 1 T. m. 
!f.N .f<JJ1' COSAS PRINCIPALMENTE HE_.: 

mos de imitar a Jefa-Chrifto. 

;·A 1 mucho~, que qucrrian (eguir\e íobre ~l Tabor: mas efte nO 
L'i es el lugar,i que quifo conducir al Colegio de los Apoftolcs; 
ni la multitud de los pueblos .• 1 quien enfeñava la vida divina.Mu_, 
~h-os imicarian con gufto a Jesvs en aqllellas tcciones de la vidaJ 
que tienen c.xp.1endot.,, y caufa1' admiucion i los hombres: mas ñQ 
coníi.deran, que Chrifto hizo algunas pua fer adnlirado, y dar a co-. 
l'ocer l. todo el mundo fu Divinidad; com.o fon los milagros que. 
hizo en fu propio nombre , claras prucvas de fu omnipoct:ncia. 
Otras hizo, paca fer imitado, dandontls tn modelo de una 'lid._ 

. chrifüana , y Divina, qualcs fon lu accione1 _huin1\des de fu ... 
frimicm2 ·~ · Y.A~fati&•! q~cp11~i;e ~!-~llif'.µ¡fs! ~S f" . Siqc~ 
~~ ·~ ~ 



Je( Cbrlftiano; .iox 
• Ió lie reparado, que la Efcricura nunca ~i:ie, qííe Chri!lo haia 
f l hecho milagros, para cnfcñarnos a huerlcs ·;, ímicacion íuia. Ni 

' aun sé, qllc diga, que haia predic;1do el Enngc1io. y pafado diuiy . 
noches ea altifima contcmp\acion , pa.ra convidarnos a todos a fe .. 
guirle por cías feudas; mas fi con eftas cxprefas palabras: Cllrijhs 1,p1; 'S ' 
1~J!.u 1ftr:1J 111ii1, T1ohi1r1li~91HnJ 1x1mplHrn, u1fi9u11t11in; ."1flit)11 IJ• ! ~ 
'!'''nos d1ze .. que ha padecido para darnos exemplo., y obhga:i;nos: · 
1 caminar Cobre fus pafos. Es dczirnos, que (i queremos fer difci ... 
pu los íuios , quiere. que le imitemos ~n íus abatimicntqs,,., dolores! 
pobreza, y íufrimicntos. . 

No le fué a Chriíl:o ncceíario, fcguir aquel camino~ anees a\ pa.• 
rcccr nada de cío convcnia 1 aquella adorable Pcrfo1ui, que e11; el. 
fer divino defde 11 eternid1d, no pif1va fino fcndas de gloria , de 
grandeza, de riquezas, de magellad en e\ fcno de fu Eterno Padre¡ 
mas por un exccfo de mifcricordia , fe obligO á abrir ellos cami~ 
aos, ícmbrados de cfpinas, y clavos, fatigas, y humiliaciones;, por-! 
que nos ÍOft a aofotros neccfarios; pues fia era 'quien aos huvic .. : 
ra reducido a hazernos poner el pie en ellos J fino huviei:a úd ... 
. Chrifio primero en pifadcs, para animarnos a feguitle? 

La nzon, porque es neccfario caminar por el.tas feudas es: pot~ 
que Jesvs ha venido al mundo, a efeélo de haz.ernos morir l l~ 
vida de A dan, que toJa efiá en el pecado, y en la impcrfcccio•, JI 
hazcrnos vivirá Ja vida Chriftiana, que toda fe ayiva en los !cntii 
mientas de la Gr.aria. La vi4a de Adaa; l que es neccfario morir• 
confille en tres concupifcencias,que fon las tresfuentes~comunes de 
todos los pecados, que cometen \os hombres: e\ dcfeo de \a han .. , 
ra: la pation Je los deleites·: y el amor de las riquezas. De aqui na ... 
cen todos los dtlitos centra Dios, contra el proJ:imo, y contra no

,.(ocros mifmos• Siendo. pues Jefu-Chrifto el Cordero de Dios , que 
venia i quitar el pecado dcl mundo, quiío aogar ellas .tres abomi~ 
.aiables madres, que de fu feno le paren. 

~1ndod TexcoSagrado nosdize ,queelhijo de Dios pare: 
'tió en la fcmejanza de la carne del pecado., es para darnos_ ~ et\!.) 
c;nder1·quc aunque como Dios cftl infinitamente lcjo~ de los meen.;; 
tlYOS de la culpa, y de fu1 fucnt<:S ¡con toJo quifo obru, COmO fi re 
hallira fugeto a efiu tres fatales inclinaciones , llevandolas, no 1a 

'Vivas' n.i cxccutivas, fino crucificadas del todo en fo Pcrfona. Para 
cada una de ellas tcriia fu Cruz, en que la ceni1. clavada; el amor 
de Ja fum1 pobreza tenia enclavado el deíeo de las riqJuezaS: el amor 
!!§ !!• p•n~, 'I 1!212!~•¡ m. l~ ce~ de la ~~!i~~.i2!! !!~ !9• gull~¡: ¡; 

•·. ' ,..3 .. 



'loi Extrciciaí 
el amor de los abatimic~!os, oprobios, y dcrprtcióf, éri la' (rúz vil 
' V&, t que tenia fijtdls las anfias de las honru. I 

'i Afi cargados de cftas tres cruzcs, que tlcvO to"do el curro ~ .J 
fu vida 'lllOrra\,nos combida • que le figamos con eftas pabbras en 
fu Evanoc\io: Si,_;,,,,,¡, pojJ "'' fll'#ire, ••n1r.11 fa•uipf•• , & ,,u., 

'MAtb ,r#U711'f~a•, & ft<fHAt,.r mt• Qui~n codavia quiere feguit al vieja 
16 1 • Adan J a\ primero de los pecadores, y a\ qllc.introdujo en el mundo 
· ' 4· el pecado: quien quiere feguir (u.s- caminos, que fe termin1n en la 

perdicion., para t.odos los que los1figuen, no es meneller que rcnun~ 
cíe a si m1fmo,_n1 que cargue con alguna de d\as cruces: folamen ... 
te h1 de fcguir fus, concupilcenciu. Mas quien quiere fcguir a Je.; 

1(1.1s, nuevo Adan, que vino pira quiur el pecado <lel n1undo, y que 
nos cnfcña el cami•o del Cielo, oiga ahi el unico medio: no ha me• 
ncfter mu, fino que 51rgue fobrc si miímo C'us cruzes, y c¡ue en c\lu 
crucifique todos fus apetitos: fin cffo a.o afpirc jamls & la g\Ofia, ni 
picnfc íalvaríc, ni crea, que lleva dignamente el no;rhrc de Chrif~ 
ri,mo, ni fe atreva 1 dn.ir, que es·'difcipulo de Jcfu ·Chrifto. 

1 ?"ªque veamos la nccefidad de entrar ea la aétual imitacioH 
d~ Jesvs por codas cfbs rendas pcaoías, advirtamos, que ~mas de 

·hner dicho el Evangc1io, que-para ir ji.tato á Jcsn , havemos d< 
llevar nueftra cruz. todos los di as de nucR:ra vida; dcíciendc ..a ex-., 
plicar, qué es mencftef llcvar las ncs cru:i:cf, que él ltnO. Pr~mera~ 

• 9Hi'"flottrenNnti111 H111li.,,1, f"' pojfiJ11, non p111j# ''"'" •ffe ;.,¡,;,.~ 
Ut .. t4orl1u. "Eahi la concupifcc•cia de los bicacs, crucificada en la cruz. d~ 
33· la eobrcz.a. Segunda: t•i "º" ••faM.tcrr11,,,. fa•m , &~•••;, rfl "''I 

"nlll p1t1jl ,.,., 1Jfi ¡jifa¡r•"'1. Babi la coacupiícencia de los place~ 
Jh;l "•res • crucificada C'll l• cruz deto1 (ufrimienros ,y de la praél.icadc' 
~7· una vida 1uftera•rfcccera: Q..fli•11 •ifüfimll.;f/il• 1 IHn P"'jl ••••. 

1ffeJf,;p,,lt11~ Bahi la concupi(cencia.dc las honras , pucftas en l' 
cruz del abatfmic-nto.,-y -del verdadcrodclprccio de si miímo. 

EL\e es el bcllifimo diíei~ de elle Exercicio, que i la nrdad pi• 
de una a~m1 ~encrofa, •y mu• ref~elta1I no ceder l dificult;ad alguna: 
'para fc(Juir i Jcsvs, dD"ndc él quiera; porque cftos caminos , qu·e; 

, fon dul~ilimos a la gracia, fon amuguiúmos a 1-a naturatn.a. Pero. 
a-!enuos ; qué infiniltS almu de vucftra ·mifma co11dicion, qt1c fc111 

·ttian la mifma flaqueza, van. d~lan.ce, cnfcñand-o-l ren.cct las dificul-. 
udcs 1 que ocurren, en h tm1uc1on de JcsfS• ~D: ~! ~!t~~ ge; (1' 
gracia, qit;¡ lil~! ,qnf~n, todo lo potl,c1n~~· 



del. Cbrijlilfno, 

O A P l<'li. IV. 

'":fí 

DE LA P R 1 M E R A C R V Z DE JE~ v-:: 
Cbrifto, que es el ~mor· a la po.bre<.4·, · 

REpar~·mos, que Jcíu·Chrifto, 2un1eft quanro hombre, tenia un. 
legitimo derecho a la pofdion de rod.os l°' bienes; que fb Pa

dre fuera de si mifmo pofec, torno dueño que es de"todo lo criido; 
porque es fu hijo narur1l, capit. de pof«r todaS" las riqueus cria
das ,que áfuP.adrcpertencctm;fdemis a:mas, en quinto Dios 
tiene derecho Ji todos Jo,· biC3fS increados, que.en SÍ tnÍfmo·en fu 
c1fcncia Oivina encierra at-efocaJos. Y aunque es verdad, que fobrc.. 
lquclla lcgitima pretenfio• ,qur;: le 3fifü1, para la pofcfion aé\:ual de1 
todos los Imperios del mundo, y de rodas las Ck'iatuu.s.,,quc campo· 
ntn el univerío ; parece, q-\Je la1aétl!al poícfion le era Col'\v.cnicRtc, 1l 
devida á la dignidad de R<i de Rci<10.:,no,obllanu todo c!fo, 1 todo, 
renunció1 y qnifo priv.rfe de todo , por1la ma,..gencrora rcfolucion, 
del tierno amor, que nos tenia, y reduciría l la mas, c.utamada po • 
breza, que liavia havido. Y cfto e' lo que ta• admirable es a nueí .. . 
tras ojos-, y lo-quedeve arrebatar.las almas todas, que atentas lo 
confidcran. ... · 1. 

. O amabilifima]es:vs ·miol Voslois infinitamente rico por l• 
'gloria de vuc:firo·nacimiento eterno; y tencis derecho en codiTlas 
c.of'ts criad'as, por el derecho de vudlro'teinpora\ nacimiento.Sint 
embargo, voluntariamente por mi amor haveis eícogido el fer po~ 
bre, 'el mu pobre de. todas los pob.rcs.·Nacifics pobre , 11iviAes 
pobre~.Y m~niftes pobrífimo, defpojad6 h1fta b. pie\, y aun parte 

_ dela p1d_ m1Íma fobre:l•Cnm. Vuéftrot exem'p\os hablan1, y vucf': 
tr.a doél:naa corrcfpondc ia vuc:ftras accion'Cs , y da11mente ºº': 
diz.cn , que no os lu.llarc!mos, fino en la p.er-0.ida genera\ de: bs co· 
f1s; y que foto-; aquellos 1 que fe hallan delcargados de codo en el 
afeélor, pueden feguir. vucftros paÍos. la veo , que el Mundo la na-: 
tur.leza ~ 11 prudCftcia de la carne ¡ultan pocoidc efia fi~oíofiaf, 
mas _ca!1"b.1c•·labc:mos , que la <iiracia , y el vcrdi:dero cf phnu del 
G:h~11\tan1Ímo infunde u.~ altlfnno C.OftCcpto de efias masimas i Y( 
enciende Í~nras lllmu; e mo(entes ardol"tS ; para· amar finamcnt~ 
~!la b~!!~ !!Hll!\ ilcl~[l!b!•~~!~t__~~ cµj91mpc1io pof«5• 

' ... !~ 



io'f °Eierclcior 
Sabianieilit lii ¡iiOducido la naturalcu el mas peíado de todoi 

los metales a\ Oro; para_ eníeñ•rnos, que \a drg~ m~s pefada P.fra // / 
el hombre, es la de las riquezas, y la que mas le un pide el íegutr i · 
'Jesvs. Es digno de fer •~vertido, que folamcnte e\ Apoftol,que ma .. 
neja va e\ dinero de las htno~na!r, y Uevava la bolía , entrego a Je. 
fu s co !\ detcftab\e perfidia; y luego con ·el dinero, que fue paga. 
de fu a\evo~it , fe comprO una fepulmra; para que fe viera, que fu 
iyaricia le prcparO, como al rico·glotOn del Evangelio, una fepu\; 
tura eccrna" en los 'abifmos del Infierno. Tardó poco a deícfpeur(eo~' 
y fe fue. a ahorcar con' íus maóos ; tiendo él foto en el mundo el 
verdugo mu infame, pan r:xecutar en fu períona la jufla ycnganza1 

que cfüpufo la Divina ] \1 füci1 á los avlros. Tal es la fuerte de Los 
que llevando el nombre de Ch~ifüanoi , y profefando fer difcipu~ 
los de Jcsvs, en vez de feguirle, é i1nitade en fu pobce1.1 , aban~ 
don1n fus almas , y íujctan fus corazones at afeéto de las r~~ 
,quezas, 

Raras VCZC!i re mucre del todo 1\ orgullo, ni a los deleites ' ni 
11 corrupto c:fpiritu del mundo, mientras fe vive en riquC"zas;por"': 
que por ellas fe dá honor al que las pofce, y los mas le reverenciani 
romo viviente deidad. De fuerte, que la pobreza eftablece un alma 
en Dios, y lariqueza eat el mu11do: y_ por eAO la Eícr'.tura la llama 
á-efta la fubftancia del mundo, pira 1nfinu1rnos, que afi como la 
fubftanci1 fuftenta todos lo<> accidentes, qoe no pueden Íwbfiílir en 
sí ml rmos, y fin el apoia de eUa, luego lC defiruirian~ afi lis riqu~~ 
zas fuftentaw la mund.aria Vanidad , los lucidos c~pleos del figlo, J_ 
t'Qdas las vanidades , que apartan el alma de Cu Dios, y la pegan ¡ 
las criaturas. No parece facilmente pof1ble, que el efptritu de Je4: 
fu-Chriftofubfi{\a con pleno imperio en wna\ina,caquienel efpi
ritu del muAdo (e halla tan firmemente eflablecido, y íuftentadO 
con· cantas riquezas. . -

Gon todo digafc á la gcncc del figlo, que la profcfton del Chrií
tianifmo, es fer pobre, pues ha profcíado, imitar a un Dios pobreJ 
n9 havr~ fin embargo quien fe digne rerponder a efta verdad . Pues 
oigan la formidable fentcn_cia, que fulmina contra los hombres.que 
afanan tras las riqueu!i : 11 de vofotros ricos , que teneis en eftc: 
mundd'vucfiras confolaciones! Dir3n, que ella verdad fufre (u- C'JC"': 

plic1cion. Mas quC cafo fuera, que los ricos ,que fon bien avc:ncu~ 
ta~os en. elle m.ondO, fudfen ma~decidos de Dios? Preguntadles , fi 
qmcren tr al Cielo p6r otro camino, que por el que abtiO fu Re~ 
~~l!~l ~~ S! ~ ~ fqbIC;&¡ l %~~'!!~!1.C2 !!§ !!! f2fas del mu~:j.-

. ¡!~ 



. . fiel Cbrijliitnü; io~ 
ílo? t reípoftdeiós haa, fi quiera coa las obrii, lói ñiii, coíno unos 
Paganos, y geate, que jamás ha vellido olgun color del chrillianÍÍ· 

o: 'I quiera Dios, que oo burlen la doé\rina del defprecio de las 
riquezos, como los Pharifeos: A•••••IJI ~•• Phll'ifa;, & Mri.U••trt Lo1,160 
,..,, , •• ,, .. ,. ••• ,,,.;. 14• 
: O Jesvs Divino! Cl!!_an elevados eftin vueftros caminos Cobre 
1 todu las luces de b falía prudencia de la carnet Vos fois la luz. 
: del mundo: clara,y cxpreíamentc hablais en vli¡;l.\ro Evan~e\io: vos 
': rcíplandecei:s con vucftros exemplos, y coa l~s acciones de vucftra 
1 •ida hazei• .. , a iodos los figlos el grandi6mo peligro de los ü, 
1 quezas; y que el camino fcguro del Cielo es !l de la pob'Fza : f 
: con todo c:lfo,es, como ti hablafcu ca extrano bar baro \e"guage, 
• no íolo para los infie1es,que no os conocen; pero aun para los mas 
i de los ChriO:ianos, que ptofcífan adoraros. EA:a verdad, falida de 
i la bbca de Dios: R,¿ "°" r1nu_n1i.t1 omnihtU, 9•r poffiJ1t, "º" 1•11ft Lur.14. 
"'~' •ffe ;,;µ;p,,J,u, es verdad eterca, la qual cont1·a todos los difcur· I¡: 
íos del E{piri<u humano, queda 11n inviolable¡ que anees J:li9s d~: 
jará de fer Dios , que ella deje de fer verdader .. 

CAP 1 T. V. 

·1'11..A.CTICA, E IMIT.A.CION DE 
Cbrifto pobre. 

e ora raia ,; , hallar t11 el mundo verdad<tos Chriaitnos ~ ello 
es, imitadotes de ]esn pobtc. Para vi't'ir en aaua\ pobrua,y, 

In total dcíopropio de codas las cofas, como J efü-Chrillo, y fus · 
Apoftoles, es menefter un alma gencrofa, y un invencible coruon, 
q_ue no tema de una infinidad de miferiu, de dc:fprecios , de con- · -... 
ttadicciones, de depe•dencias; de humiliaciones de fufrimie otos de 
~erpo, y de aftieciones de..cfpiritu, y que fon i~feparaDles compa; 
neros de la aél:ual pobreza, 

. Elleellado caufo eípanto l la naturalezo fiaca 1 y no puede fu~ 
fnile, fino un alma colmada, y enriquecid;11 de uaa cxtn.ordínatia 
gtacia.1 afi na toca_ l todo g~ncro de perfonas emprenderlo: ne ... 
cefitl~e de una voc1~1on cfpcc11l, y biea cor1ocida ¡ porque efia es 
un_a vida ro1.a celcftaal, y Apofto1icL Feliz el a\ma con quien ufa 
Dios de taR io6gne mifcricordia; parque la pobrez~ es 0111 difpofi-: ,; 
don para una aloa perfeccioa 1 que fin I!~ es m~cho ,.,., d1tic;,r 
ds!lcaazar euotrocllado. - - - - -· -- · - - - !!.\.~ 
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Mas,quion no pu<Cl<'<mpcñnfo en la iotil pobreili eiltrior;¡e;:, '\] 

nunciandolo todo por Chrillo, como cH lo rcnunci('I por nofotro1• .. I jJ 
apliqucíe nor lo menos al.amor de la wrdadera pobreza iateriorrr 
recomcoqada cambieh.mel Evangelio• B•.,; ,••p1r11J;irilo, Q¡¡_ieo , 
por fu flaqueza c!ll obligado a paíecra\guno• bienes temporal.,, 
proéul'e.quc ol aprecio, y amotdd la pobreza rclnc• plenamente 
en fu cotazon. Poícalos, .no folo fin afeélo, y apego, mlS aun co• . 
dcfprecio , y dolor de no poder hner otro. No íe tenga por mas· 
grande, ni mu feliz , por tener algo ; anto:s tenga una Caata embi•. 
dia a la fc:licidad del que fe halla en el\ado de podetfe parar, finco; 
r. alguna., y de quica viv-e cb.la pcrf.eéla imitacion de la a\tifima~ 
pobreza 8: Jcsn; cOnfandiendofc. por vcríc obligado~ vi9ir en lo, 
exterior en un cA:ado tan dc{cmejantc á Jcsvs íumamemtc pobrc• l 
firvale de pu.éH:a de humi\iacion , e\ vcríe reducido~ depender de: 
Ja:s cofas de la cierra, temiendo 6.emprc, qYe firvicndo i fu cut;rpo·11 
puedea dañar muchoá fu alma. 

No ¡:tierdan el animo los rico1 , ni pic•Íea, que. la pcrfcaa imi~ 
tacion de Jesvs en fu pobreza, les íea i.mpo6blc. Saato ThQmis en• 
{c:ñ1 una verdad, que les puede coníobr, di?.icndo, que la pcrfc:éli~ 
liinapobrcza de Jesvs, un rtcome11dad1 . en el Enngclio á quiea 
quiere ícguirla, no dra fino á bol verle el cornon, y el cfpirih1 ea• 
teramenre Jibrc, para.acender á Dios: f\Odrl.fer,~q~e-fola la pobrf .. · 
za il'1cerior, fi es verdadCra, y perfeéb, alc1ncc urbbte• ... , y -qui'-\ 
m:jor, cfic noble fin , que la·mirm.1-.pobl~a .exterior ;_porque Pº" 
fe1cndo las cofas ncccíarias i la vida, cfta1s 11brc dela 1n9u1ernd1 y, 
c~orvos en procurar\u& y-afi pofciendo\u6n a\gue-afimi~nto, e{,, 
tMS fuera 4.c la folicitud , .que tiran\z.a el ~aon del aonento; Jj 
.ali quedais libre pan vacar:.' Dios,.-. 

Pero id advcctido, y vereis, que pod('is tener p1tte en la e_.obre~ 
za interior de Jcsu ¡ a.ua:que cll:eis preci{ido 1 pofccr bienei tempo .. 
ralCs; pné'l~aad puesÍu1p.obreza interior ,.en.quinto. 6S permite· la. 
prudc:nciachtiftiana. PcQCurad1a modeftia;en·el ve.A:ido, en las-ala ..... 
ju, en la me fa, mena ge, y en todo lo C!emás-de v.udtro ufo. Quien 
os prohibe, aun entre-. in\lc.has riqu~as, no fer"Viros de.ellas, fino 
por ncce-fidad , y contentaros fiempre de las cofu mas pobres !í • y. 
vilc,? Porque no p1farcis 1 un exce.fo~ que lm labios. y verdaderos\ 
liervos de Dios puedan a\al>Hl Qi¡é íe 01 di de que lo• necios del, 
mundo halten mucho que. dezir en Y.Ueftro port~ Por ventur•foi( .... 
te criado pira agradar á·una-.gente tan prjuda de juizio? Si dcfc1ís: 
,~adaf ! ~h!!~l1 ! IJ.U~ ~~ ~ ~Y!!9!: ¡ •!!!!!~~ !~ mej~r queAlp<!~ 
~I!!.· --~·.l. 
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iian prccioftdadc5, como en d crono de Cu a.varicia, y de 1a vanidad, 
cfvancccn con 1.i vit.la ~e todas,aq_uc-llas chucherías , y re imaoi .. 

-nan,fcr lilnos Reies. lo p.ara mi quiftcra hazermc ·un g•fincto p~ 
-brc, en que aprendiera l obícrvar con .cntcrc"Dl·las leies Je la fcn~ 
cilléz;, y del m1ior dcíapropio, que fea pefib1e. L1amari&lc aparta
.mftnto, y buen !cciro de .Jesn pobre: quccri<t tener re~uladas mis 
-horas, para rctuarmca\h,ypo1krconvcrfar en .filcnc1ocon cfie 
11can Matllro de i. pobre•a, •'f deh~rfréto deí pego, de lu cofas co• 
llas del mundo,> que tliíponc.cltalit» para la pecfe6\a ·pofefion tic 
•Dios: y al\i me tcndria_io maiorcs dtlicias ,que en todasib.s cofu 
'mas bellas, y mas ricamente aJ()r.nadas, que huvici<fe-cn todo . lo 
'tCftantc de la Cafa. P\les vos en mcilio'dc lu riquezas podcis de~ 
(car, y padtctr pobreza, y fus incomodidades ; y para.av-ivar c!los 
·defcos, y eviur,· que las co(as mu•danas , y cxttrnas no l~s pcrcu~· 
ben, hneos un retiro femej.antc al que d~;o ideado, y-c~1él minti 
la pobre.za de Jesvs 1y·fcgoidl1, qua.neo vueftro citado os permita. 
EftO cs,fer fetdadc.ramcntepobre de eípiricu, y<ñel imitador~ de 
Jens pobre , que íc complace infinito, de TCt 1m inc:Crlorcs moví·. 
~iea}os de. uw dma, que en el CccrctQ dcJu Cotl'ZQD~ ~21:!ª, aina~ 
f , ad~ra (u Divina pobt1u. 

CA.PIT. VI. 

to fl..VB PVEDE F.ACILITAlL 
ejla praófica. 

P lra dlablecerme con fa\idéz en el afeao \le'ólla pobrtta0 inte~ 
_ rior, J C• a1gu.a pné:lict de}¡ exterior, iré 1 tomar e\ modelo Cl\ 

la ~ecfoaa de Jcns,"tJ>trafé col\ rc(pc:tló'..<n l Santuario de íu in· 
tenor • en_ que contemplando ru adorable corn.on en el fopremo 
~inor , dc1a p~cm, 7e•r1Un.,1a·n ~t~~d,g\iJftlfUr,il\a~o· , Qit ~ \~ 
impofiblc fondac toda Tu p.tofuo.didad, ~rocuraré concebir en mt a~· 
ma a1guno de fus ·vcrJadcrows'Íent;mi.entqs . y add:antannc cada. di.a 
e~ el dcfprecio de \o~ bie.nes qJucos , hafh que en mi corazoa. 
triunfe 11 mas aha cftrmacton de la..pobr.ezuy conoceré, fi 1prove~ 
cho p~ algLtnt. de dh.s_ e.tes feñaler. . 
· t'dmot \ ¡ no ha\lo in.quietud alguna., ni aprieto de eípiritú ~" 
Ja pofc!Íq~d.c. '!!~bi~A~ ¡lfi ~·!'!! ~Ocupa ..el peafau>ÍCU<O '-Q 

.. ~ ~, - · mu~ 
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mui pocO;cs fcñat, q:ue ia no lo amo mucllól pofqué i!}ücUOpieD~ f) 
fa mas el · entcndimien~o 1 que con mas aqlor la vo1u~ud abr~~a: f 1 ¿J 
donde dU cu tcíoro11lh vio tu corazon,y tus penfam1emos. S1 n.:.W 
e_uefto todo mi ccforo, y mis mu prcciofas riqucz.u, y tod• mi con.~ 
fianza en Jcsvs, pcnraré en él con mas frc:qucncia ; y mis fe goza-t 
ra mi coraz.on en él foto, qwe e" codos los objetos de la tierca. 

Secundo: Si. me conozco difpuefto l. ver perdidos mi~ bienes col( 
Cubmit'ion ~ lu ordenes de la Divina provideacia; y me hallo pronto 
á perder otros maiores ,quando fuefcn mios 1 y lo difpufiera Dios, 
HarC al~u1us prucvu de mi corazott fobrc ella pe.rdida, y ·priv1cion1 
y fi hallo que elll pronto para ella, diré con David, que tenia -;ucf .. 

'1fttl. S7· to en Dios codo fu tefoco: PAr•U•m 10r mu1m º"" .. , p•r••~• • .,, 
l· •••111. c•11••h1, & pfal""'tn. .e.e ••• Preparado ella •. Scnor., 101 cota~ 

zoa, mi con"l.on cffl pronto: privadme1 como (ea1s fen1do de todo 
lo que no es vos, liCmpre os cantad mi coraz.oQ hiiunos> y os ren-, 
dirl gracias ' porque entonces me cendre! por el mas rico del mua-: 
~o, quando me veré en efiado, de no tener fino á vos folo. 

Tercio. Si no me firvo de las riquezas, fino.íeg\ln el benep\aci..; 
to Divino, y no para con temar 1 mis pafiones , j. mi vanidad, O voi 
'untad: y princip:almente filas empleo guO:oío en focorro de los 
pobres, en quien debo contemplar á Jesvs, apretado Je las incof 
modidades de la pobreza: ti las aplico indifcrcntc'mente , y .fin re~ 
pug..anciacn ~ codas las cofas, ea que conozco la voluntad de Diosi 
fin apego alguno, y fin mas rcfcrva, O reparo del que baria un ma": 
Í?f~omq, que dillribuieel dinero de fu. Sci1or1 f,gún e\( orde11, que 
tiene~ c11.tonccs podrC confolarme con la e"ípcrtnza, de que pofeo 
cfta preciofa pobreza Je cípiritu, tan encomendada del Evangelio;! 
que ca medio de la pofefion de las riquezas, tc•go la fqrm1 de im~i: 
~ 1 Jcsv~ ~D ÍL& pol1tcz.a. ' • " 

CAP l T. VII. 

'JJE LA SEGVNDA CR V Z DE JES V~ 
chr1fto) que fon /o¡ fufrimimto1. 

S On tos: hombres tlll ciegos, que aó Tec·n, que los fofrimienrót 
fon dignoJ objetos del amor de un Dio~l- y canco , que echo 

DioS"-hombre p16ble1 y morca), obró un grande, y cootinuo mil•· 
gr!! P~! ~~'!r~ capaz ~S ~21~ ¡ !~ ~º!"~{'~ h~1\an 1 ti pudic.fcn.f 

. !!!!' 



_ , tlel CbrijlJ.úiii~ io9-
1D1tiof0! ;~iri exitñftre de 11 c:rrga. de los trabajos·, por tñiS que los 
tien~n merecidos. Jeíu-t;!hriílo Dios, y hombre no podía dejn de 

tena•enturado. aun fegun fu fant:t Humanidad , porque era 
Dio;. G ozan pocs pcrfeéhmente de Dios en la p2rcc íupcrior de fo 
alma: mas fiendo Redentor de los hombres, conociendo) qua neo 
feria glorific.=do fu Padre, Ji los Calva V:! por medio de una vida toda 
ancgidacn dolare¡. y una muerte íufcidacon•d ultimo extremo del 
penar, no tuvo cofa jamh can del gufto de fu con'l'..ODJ con~o el pa ... 
dcccr de conlinUo ; no folo en el cuerpo, fir..o mucho mas en 
d~mL • 

O Jesvs Divino! Como fuC poflb1e, que en un mifmo riempO 
fyifteis el primero de los Bienaventurados, y el mas pcn:ame de los 
hombres? 1 para nu.ior mauvi1la, no folo 1os exccíos dé vuefiro:: 
dolores 'no diíminuian el execro de vucftu. celefti:il alegria t mas al 
contrario en cierto modo lo aumentavan,por la confolacion incrc~ 
hible, querccibiais, conociendo, que vuefiro Padre cdefic fe com~ 
placia íum1rncntc de veros padecer. ~ando os declaró en el T1 ... 
bar hijo fuio amado, aquel execro cxtraordinuio de alegria no fe 
pcafionO tanto de ver vucftro femblance, que dcfpedia bellos ref~ 
plandores1 como un fo11 ni delos candores, como de nieve de vueí~ 
uos vcRidor, fiorque no podi:1 haz.cric novedad, ver el\ vm fcilut 
de gloria¡ ocafionOíc de oi:ros difcunir con Elias , y Moif'en ele\ C1'"': 

cefo de los grandes dolores, que havilli de padecer fobrc el Cal~ 
y ario. · 

Mas Cobre -cl\c lleno coníuelo de Dios Padre, que mira va Je' · 
Svs en fus penas, obfcrnva ot~a rua1 y muavillofa belleza) que fe 
lis hazia amar tiernamente. Efta era la Cruz., en que queri:aícruci.fi·. 
Cár la concupifé:encia Ge placeres , pars h:iÍ.er morir cñ clli nue( ... 
tras dcfreg\adas inclinaciones 1 lo fcnfible-! S1bl1. bien,quc la Cruzt 
potcftar Íanti6cada, y gtorificad3, y aun diviniz;i.da con e\ b:ilfamo 
ele fu propia fangte,y el incftíma.ble depofito de fu Cuerpo; tail amo
rofa, y cftrecbimcntc enlazada con ella, havia. de tener dulces en~ 
cancos, 'I poderoÍl>s atrat'bvo, , p.tl'a prender los corazones de los 
~ombces mas dados i los placeres fenfiblcs. • 

.s~bia, que t~ncos: millones: de almas nobles , y verdaderamente 
chnfüanas, havu:ndu una vez gufi;¡do \a dulzura, que enciernn, y 
cfcondc.n las amarguras de ,la lll.Aior aufhrcza de l:t vida chtifüa-i 
naJ hav1an de abandonar de con ¿on toda!! ln mas alaguefü1.s Hfon-: : 
jas del 6glo, y de la carite, para retitaríc en las fotedadcs, y claul-: l 

~.9'• 'i •••s••r, gul\of!• ~~ l!s '!1.!!•S•!•! ¡l.s ¡~ !'!lio-l' d•d'" Re;·, . _el].., 
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dentar; y es cicrtó; i¡uc cn.s dichoías almu ( cíctlo viSble Clc t,¡ 1} 
g{acia1 pero tal, que la prudencia de la carne no (abe compr~cadcr~tJ 
lo, aunque con fus ajos lo vea) ex:perimentan conteneos mas e(O'(~ 
dos >e11 gullar en parte de las penalidades, aiunos,eípinas,azotest 
;amargue-as j y mas crueles toríncncos de Chrifto; que los mas fcn-: . 
fualcs del mundo no pueden hlllar en lu falaces delicias de fu mi• 
fcnb\c , aunque regalada vida. Efi:os verdaderos Ccguidores de: 
Chrifio defafian 3. lm mu falCamente: dichoíos del mundo , fobrc 
quJéll de ~l~os ama mas dulccqieate, O ellos i lus delicias 1 O cftoj 
á (us macemos. 
. La paz profonda, y cunquilidad forcgaJa , que reina en Cuco~ 
uzon: la alegria, y ícre1:üdad, que íe muefüa en fu [emblan\.e, pll~ 
blica la condcnacion de los íen fua\cs placeres , que ao nacen, finQ 
del era pajo, ni caufan 1 fino ioquietudes, y afl.iccion~s, en quic::a los 
figue. O Jcsvsl C4!,anto es el poder de vuc::firo amorl Q.e_an admira.¡ 

- ble:! Sobre v;.1eílra Cruz , y en medio de: las amarguras maiorc::s dC. 
vucftroslufrimientos erais vos un Dios lleno de alegrias 1y glorias, y, 
encerravais en vos mifmo todJ la inmen6dad de las: inefables d.c~ 
licias del Pauifo-No sé,que divina dulzura, de rnui diferente íabon 
fuavidad1 y virtud para confortarlas, d~ las que dán las delicias de~ 
mundo, hallan las animas buenas ea el Caliz. .amargo de vuefira Pa ~ 
fion: confortadme, Sei).ru, para que io le be va, y me deleite en~'; 
Jar vLJcfü95 dolores , triftezas, y_ fagrados (ufcimica.r~n. 

e A P IT• vm. 
l M 1-T A C l O N D E JE S V S EN L O S 

fuftimientos. 

f A Unque 1ós h~~br~s tengamos cuerpo an imal; te1émOi tanl~ 
L"i bien alma cfpmtua ,como los Angeles: indigna cof1 íeri pues, 
fi h1zidfemos vida toda corp'oral, y de carné, como los brucos, pu• 
diendci vivir eípjritualmence, como los Eípiritus Angelicos. Será 
razon, que vucftros fcntidos, que re dieron al alma para íervirla; 
lleguen á cinai:urla , y hazcrla fervir a íus i1fa111Cs concupifcea·.,,. 

, • . , cias? Será razon, que vivamos,confocme el M.1.1.ndo, quando cene..:: 
1: Co .. mos el cxemplar de nueftra vida en (!;hrillo, que ni aun quifo, que ,,,.,h. 4• fu .Bcino fo:ra ~el Mundo? Vivamos, fcgun nos cníeña S. Pablo: 

!!!' l.!"'f"'- •111ifa"!.'~""" J•f•-<Jprijli_;,, "'f"~ .. Ji!! •ir••-fi~:'."• 



'del Clirijli'aho: · tri 
l!evándolaiñorciñcaciori de J cfu·Chrillo en nlletlro; cuer~<is, y 

ft empre , fin dejarla, pOr mas que el Mundo n_os perfuad .a dcli· 
; , y paíat:iempo~. 

Para hallar a Jefu-Chritlo, le hemos de buícat en la Cru•, cri 
bs pe~nas , y en los dolores. Ahi mon.s y ahi le han· h;1.\\ado todos 
los Samas, y·noen los placeres. Dezir podernos, q ue no tenemos 
ni la menor ccntd.la· de\ Efpiritu d·c Jens-, ni 'la minim:i parte de 
fus fcntimicntos , mientras nucftro coazon c{\3. averfo 3 tu cru· 
zcs ) que él tanto amo, ' fueron objeto el mas fo fpirado de fus a· ... 
feélos , uni'co blanco de Cus.. pcnfamientos , y centro de fu rcpofo, 
Mucha parte de aquellos, que p.rofefan la devocion, no efc~upuli-
210, de no nég~rfc ca6 ningun gufio, quando no es pccani.inolo,O 
quanto fe cngsñ·an! Una caía es, que un objeto fea delciublc;y otra, 
que íca pccaminof0o No es mcneftcr fer devoco, p~ra huir los pta .. 
c~rcs, que no fe P"cdcn tomar fin pecado:vafta para efto un· poco 
de remar de Dios , y querer ía\varfe. Ma.s las pcrfonu eípiri tua· 
les deben renunciar i todoconTuclo·, y placer, aunque i11 occnte; ' 
porque nos ret.racn de la iniitacion de J esvs, y nos ponen en gra.n. ' 
opoCicion 1. fu vida; qlte fuCroda cruzo , privaciones, y fuf(imien .. : 
tes. Efta opo6cion es un cftado-, que nos cau(aria orror, fi puJie-: 
tamos Vet [y ckformidaJ..Q!!fVC'[J \lenza, vet Un miembro dcliCI~ 
Sio entre flores, bajouisa cabeza c~onada de efpinas. 

Qué fe io,_ ti tengo la gracia de Dios, O o<>? ~e iC: io , fi tengo 
el E(piticu de Jesvs? O, Ú obro en todas mis opcr:aoiones por puro 
e!piricu de la nacuralcz.a? Si quando me cugan una buena Cruz., 
quando me perfiguen, me Contradicen, me defprecian 1 y mil íufri· 
miemos me oprime!l; li amo finamcnre· aqud cftado, porque me in-: 
trodilcc en la imicacion de J : svs penante , y mi alma re quiera 
co.mo en fu cenero, y fe contenta, porque aquella es la voluntad de · 
D1os1 bien puedo cl\n cicno,,.que no pudienqo la nacucalcza fubir 
"?alto, es lagraci~ ~,uicn me levanta) me tiene, y me fortifica, ~u .. .,. 
pliendola falta de m• natural debilidad. La Cru-z alzó a )"cfu·Chnr• 
to, quando fué clavado en ella Cobre el Ca\vario;y umbicn la-Ctuz. 
i.vos os lcvanraca fobrc el M<Jndo, y ella ha de fer 1a que nos ave.) 
eme á todo~ al Cielo, y i Dios. O! Qac una hora de padecer, va\C' 
mas que mil años de los mas dc\iciofos- placcrest O bonii Cr-u>:\ ' 
~· E?aclc•ucionlun. cftado,paraclqua\ la natural<za" (icme unsl 

total impotencia~ y fuma opoficion, y repugnancia , es un ou~s 
v.crdadc:r~ en \as collumlücs; y Úna {eña\ infalible, de que el E~pt-:' 
(!t~ ~~ D!º' fa !\~rga ~ll.~J @1!!!~ ~i•!! ~µ~•M•• dl! ~l<•~t 



ui Exercícíói' 
deba fe r preferida á loi raptos miCmos de la Oración~ A mi Ole pa:;' 
rece , que -e!U menos cxpu.efta á ilufiones, y que es '!1ªs efidz~J~ 
adelantu fe en los caminos de Dios , y aun es mas ad1mrable en -CIC\.~ 
to modo ; porque irfe un alma tras tas cruzes , contra todas ías re-; 
p ugnancias de la naturaleza, no es menor milagro, que kvabtarf~ 
ª!ºª piedra en aleo contra fu pc:Co r;tatural. 
. ~ando io miro i mi Salvador clavado en la ·Cruz, que_do pcr~ 
íuadido del todo, de que tambien dU. enclanda en ella mt falud,, 
Pues fi mi ftlud es infeparablc de mi Salvador crucificado, íobr~ 
qué fundamento fcgurn puedo apoiada cfperariza d.e mi íal vacion.1 

fi pafo mi vida en delicias, y fin Cruz? A cafo fobre la Pafion, Ft 
Cruz de mi Rcdenrnr Divino? Como? Si huio fus fencimlcntos, fu .. 
frimiemos, y operaciones. Acafo fobre las pcnitcnciu , que havrc! 
praéticado? Sobre los. profundos retiros i. la Íanta foledad , par*' 

.burcaros Dios mio? Sobre la abundancia de lagrimas , derramadas 
por mis pec1d.o~? Ai de mil Todas eílas acciones, que fon los ver~ 
daderos fü:erc1clos de la vida de un Chriftiano, que quiere imita~ 
~ Jesvs penante, quan lejos eflán Je la pnélica, toda fc•íual , de 
mi vida? O alma mit! N o te dejes pafar una infi•idad de bellas O"": 
cafiones, que cada dia te ofrece Dios de obrar mau.villas , 6n ha~ 
zcr mas, que fufrir con rendimiento ,y amor lu pequeñas crnzes;t 
de que todo el campo de la vida efl:& fcmbrado: figuno> a ]t'svs, y• 
llevemos con él la Cruz cad~ dia, y cumpliro!mos con lo que ~l 
'!!vugcli0 pid•, ' · 

CAP 1 T. IX. 

p R A e T l e A '1> E Es T E E X E. R~ 
cicio. 

E L at1!1a,9ue.no cfll iluftuda de la~ 1uzes de Jesvs ~ y que Ggut! 
. los iníh oél~s de la naturaleza, p1enra , q ue es lo mi lmo , pa
decer, y fer infeliz: pero fiel menor raio de }a lllZ divina llega l 
alu mbrarle el couzon , claramente conoce lo Conturio , y que én 
cíl:.i vida mortal, el padccer,cs fer feliz. En ha.viendo concebido la 
i.d~a ele un Yerd1dcro Chrifiiano, facilmentc nos deíengañ.: rnos de 
las ilufi ones del Mundo, y de la carne: porque Cabemos lo prime
ro, que fiendo Chriílianos, profcfamos una Religion, que tod.i dli 
!_1\a.bl~t~~~"!!! ~~s ~!!l!:C~ ~ ~u!~ Sagr~d~ fig\U& vcemos ~e untada en. 

~º-= 

1 



'riel Chrlft/11n'OZ . . {13 
Eodas pittfS 1 éuia feñál hazémos en el pi'Írídpió de tOdu nucr~. 
tus acciones mas principales, y con ella bendecimos la me fa ; y le

comC'mOS , ~omo confeíando, que ella es, Y. lia tic fer parte d~· 
,nud lro alimento) y que con c!l •os la queremos 1ncorpor•r· 

Lo ÍC"gundo (abemos , que fie.nPo Chriililnos, hemos renuncia-: 
Clo al mundo, y a todo lo que es de mundo , hazicndo en el Bau· 
tifmo la profcfion del Chriftianifmo: 7 que entonces íc nos impri .. : 
me la feñal de la Cr .. :z. en la. frente , f en las cfpaldas, pan dcz.ir 
nos , que no debemos corrernos de fu ignominia , ni dcfmaiat á. 
fu pefo, · · 

Lo tercero Cabemos, que havicnde> pucfto (odoel apoió de nuef, 
tru cípcranzas en ChriA:o Crucific,do , nud\ra Jalvacion qurda 
pcndieme de feguirle cri rus caminos todos crucificad~: caminos~ 
que llevan l. la Cruz, en que muriO en el Calvario , y Ctl que fola .. 
i;nente ha\larémos dolores, amarguras, pcfues , y (ufrilnientos ¡ y, 
querer falir de eftos caminos, izia los placeres , es dc(viar(c de\~ 

. fenda de la vida . Chriftiaaa, para vivir· la de los Pagn115 1 é la,: 
/ielc<. - 1 • • 

. . Lo quarco fabemos, que comolosreptoboS iiO tiene• pme en el 
C1~lo; afilos prcdeftinaJos no deben tener prt.tenfi•• alguna e~ 
la tu~rra, que no es pata ellos, fino un .largo del\ierro. En cUa fon. 
el deíccho de los ocros, pcrfeguidos, mirados como eftraños, y re-: 
putadas por la •afora del univerío / mas efUn contentos en eftas 
penas, porque fe acutrda11 dcaq'ue\ dicho del Divino Macl\ro Jesvs. 
IMunOI ""'m lnMhi1 : 901 '"'' nnlriH.iimini ,¡;J, ariftitU •tfhi ¡o~ñi~ 
'""tHr ing1tlllli#rn, El mundo criunfatá alegre; vofottos cl\arcis a- - 16 ,20~ 
fligidos; pero 1 la fin fc ·r.rocarln las f_µettes , J Vucftra ttiftcza fe 
.c.onvcrcirá e~ ~ozo, que íera gozo dc\Scñ~~· Vamos ~al ~a prac ~ 
uca de cfta mucacion de Jcsvs, · 1 

. P1imo. Elverdadcro Ch1illianoíe miJa,como~ .. _,iaima,q~c 
~D:l en ~1 mundo íolamcntc para padecer. No ~(pira lqtro, ai ~lt_1 .. 
~a la vida.fin~ porq11c et butna para -padecér.~HiwgMDI c111b1d1á 
~e•c al que mua favorecido con todo genero ae pr~ípcr,idadcs~ 
Cl~n.ela ~ _rantamcntc del que re baila en ·íufrimicnco, mu:ando a \as. 
~nbulac1oncs de cH:a vida, como bienes, que le · pc:rte11cccil. 

Seguido. Ofrecef e cada Dit>S, como en íacrificio, para Ucvar cOft 
h?en corazon codas las- pe.,~, qoc le placer~ l Cu providencia ;m .. 
bu.rlc •de donde quiera que vengan, fea de panc del mundo, La 
del Demonio , de íus proximo!J O de Cus enfermedades, de fusa-:. 
!!'igos, i> ~ fus ~'!9Digo~; dHitien49!~! !l's C!UZ~! , y rubnajos¡ 

,. .. . - , - ~LI ! .~ 



II>l Exerclcios . 
quandole haUañ .en loitltimp de ~u corazon: ~n.is bicñ Venido ob• ~ 
jcco afilado de mis afeé\o~. Tan lcJos eft). de afltg1ríe, que antes fe / };., 
coníucla, y fe quieta, como en ÍU centro, goundo de la fclid~ 
maior, que en cíta vida puede focederlc. 

Tercio. Q!._andeoie; quC.tos .dtl mundo dizen: oi lie paíado fe .. 
Jiz.mcntc e\ dia ; me he divcr~ido en los mas agradab\es entcereni~ 
micntos, que fupicra defcar.: C:1 df'.ze al contrario: oi he fido fcliZ'I. 
porque he padecido arto todo el dia: no fe me ha pifado hora {ir¡. 

fu ccuz. , y fo pat,cicular tormento. Efto 6, que; es pafar el tiempo á 
Jo Chriíliano, fcgun la voluntad de Jcsvs· Al que un dia bien. cru~ 
citi.cado, cs.ufi bello dia para quien fe aplica á la imiu.cion de Jc~.
fus penante~ 

'l!!artd, Por mat que: las cruces, que Dios pcrmítc, not vengart 
fin nuLftra eleccion , fcan las mejores ¡ por ccncr menos de nucftrai 
volUnu.d; fin cn\batgodamor, y zelo de imitar a Jesvs [ufciencc; 
infpira a las alm:as ocrás voluntttias , que nO dej"an de fer excc\cn
ccs,.y ·quz \as reforman.•dmir.ab\emente- ~fe mejan.za d·e aqm::l Di~ . 
vino~xemplat• A.1gunasnecefüan d:quien 1as moJcre, porque. na< 
pueden facisfacer al extremado deíeo, que hl11 de padecec po~ 
amor de Dios, que cinco padeció por ellas. 

Quinto. hun lo; que no fon can fecvorofos. 6 tienen. a [o me: 
nos algúila uncella dll Efpiritu Chrifl:iano, no faben vivir , fin a\~ 
gun:r praélica de aulleridad , qn·e les haga tener parce en- la Pa6oli 
de Jens, no cenicndofe bien poi: Chriftianos, fino llcnn fobce si ali 
guna pequeñi imprcfion de la Cr11z. Los unos íe fdulan. algun.dia 
<le aiUno cada reman&: oHos a\gl.'na diciplin:a., y otros coman otcOI' 
inedias de maceraríu carne._ S\amor íabc mu.chas invenciones; 
pua dar glill\o a\ amado,- · 

Sexto. Ea ~n, no ~¡ pcc(on~ en e\ mund"ó-, de 11 cond?ciOft cpt; 
(ea, ni porrd'e~ida, nl<nferttu., que gozando1 del nombre de ~hri(~ 
tiano, no p.ued;; ,. !'! :dcb.a llevar en ru cuerpo, ó en C'u alma. 1 algu-t 
na fcñtl die' l• rrioruficac1on Ldc Jcsvs. ~aflcas ocafiones tenci~ 
vos dcmorÍiRcar vueftt~sícncidos exteriores, vueíl:rc>gufto, v11eÍ"':' 
eros ojos, y vucftro~ oíd~, privan.dotes Je C·tn· vai1as delicias, cui~ 
gozo no es nad.a necéÍatuX' ~ancas ocati.ones: Je mortificar vucf .. 
cu.S pallones, reáu11.ciat la curiufi.d.1d,·h.azerft Violencia ca el hablari' 
ó en. el callar, difirr.ular una injt\ri• /Íc:cv.¡r l 'C}Ocllos- , en quients' 
fenth mu repugnancU.? Efta fuerce de mocáticaciones , folo-vilbs. 
de los ojos de Dios, O quamo addantan uh alma tn rla vitcud , . y; 
,qua11 aarall!bl~ rº~! R~·l'!'~!2 rQ! f~!S! ~· '!.º!!~! ~atender l~ 

~ . ~ 



J¡/ 'C_br/fliAJJO. a : !l! 
ue valen 1 tu dejamOs pafar, y por r¡o fervirnos ,bici dc-lu oca· 

s,quc o¡os DOS QÍ~CCC1 h: zémos perdidas ÍltepanblC"S. 

CAP l T. X. 

DE LA tERCERA CRV Z DE J ESV;;. 
Cbrifto 10 que ts ddos dcjfrecios. , : . • 

SI ai cofa cap.áz. de confundir todas Ju luz.es de la fabidllria hu~ 
mana,-es ver, que Dios á quien f~lo C<!CI la honra' y gloria, re 

ancg~, y aniquilb en un P.rofondo ab1fmo de confu6ones '· y def· 
precios: porque c~mo puede acord.arí~ fin ?•Ímo , que Dios cfté 
flempre refpbndec1cnre entre glou.is m6n1cas1 y· que cíl~ todo car, 
gado.dc vcrguenz.a» y de op"ro.bios?" .. : . · 

Lo que mas me admiu,es que ]csvs ha querido lenntar fo.; 
llre el trono de la Diviníaad 1i hu'mi\iacion, y el vilipendio, coman• 
..toles Cobre fu adorable pcríona, clevandolCs por cite camino i una 
dignidad Divina, hazlcndolcs 'adotablcs en si mifmos, y haz\endo· . 
4cs como bellos -atUbutos de un Dios hombre 1 que , puro en ellos 
ii gloria. l que haia querido cft,.bleccr. 11' f.aia. y aun en cierto mo•. 
de rcalz.ada, c.011.íus ignominias~ y profi111dos aniquil:arnirn.ros : y, 
_pur d.ezir1o :a.fi, que.n > hiia dado Uon honc.a ~ fus fi.umiliacioncs 

, con fo glori1, q-uan.to ba celebrado a dh con •queUas! Eftas digo. 
que fon a:iueU-aS verdadés, que no fa-bem.os nofotros abatcar, finO 
con una luz de f1t' Divino~ Efpiritu, cuias maxif\lu cftln infinita.., 
tnente cleu:Jas fobre todo el conocimiento , y comprecnfion de\ 
~ípiricu humano. , ! t 

•. Si alguna confofion nos fucede, procuramos eíconderla lo poñ.i: 
l>\e. Si un grave Scñr>r huv~ra recibido ~n bofetOn, () alguna noca~ 
b~c. afrenta ~e un criado, cierto es¡ que ao fe gloriaria 4e ello. ni lo 
hiz.1era pubhcar por la Ciudad; ni quificra, que fe hiziefe fabcr ¡ 
todo el m~ndo. Mi~, ó fa.biduria inJiaita¡<J.Ufn profundoS: Con ~uel~ 
tras conÍ~Jos! O D1os !1'10! ~1n ignora.dos fon vueA:~o~ camrno,! 
J~ru-Chnlt:?, que es !>'ºs_ de Mtgd\adtinfi!liu ha reo~1do t~daÍll 
v1da, y pl.(Uculaqneptc en Cu Pa6o.n, tolfos toS ._dc(prcc1os maiqres, 
todu las afrentas mas bubau.s, todas las q>nfufiones mas indig .. 
nu, que fe pudieran hazet alhqm,br.e oias "Vil, y bajo de la plebe; 
y cO:\ tan lejos de quercr~o c(condcc 1 que antes deílina para .cftc 
cfe~~fus qu~H2 Evangc~~as 1 pr~~nnº~ infigoc~, Pª" pl1bh1~r~ 



1 

n6 • ExercJciol 
lo todó éori ru·; c(cri<o;; y dejarlo pcrpctuiza'dci l lo• figlói Eo<lólJ ~ 
Embia íus Apofiolesltodo e\ Orbe •l"•ra que lo anuncien, ~/7 

J. éo,;. bliq?en a todas las Naciones del Univcrfo: ,,.,;,.,,.#, ChrijlHm 
n•ll 1 2 1ru&ifix11'fll, 

• ' 3• No tiuvien fido mcjot,prcdicar\o en íus mu. gloriaras acciooer9 
haziendo milagros, caminando (obre las aguas, mandando 1a mar. 'f; 
á las ccmpcftadcs, y Demonios, y reftirnicndo \a falud a los enfcr~ 
mas? No huvicra fido mejo'(., dtdc ill conocer refpla1tdecicnte en: 
~lo.rias íobrc el Tabor, O recibido en trhtnfo de to-> Ciud1daaos de 
Jcrufa\ca , cntrC los vitares , y ac\amacioncs del Pueblo» Mas, que 
lo que fe ha de dezir de ]cíu-Chrifto. íea ptincipalmentc la confo .... 
fion, la vcrgucnza, y los defprccios 1 haz.iendofc publico al mundo1 , 

qu~ fue levantado cnuaa Cruz , y que acabando entre dos ladro..: 
J\CS: la vida, pasó por el {uplicio mas afrencofo, que hmicíe entre 
los hombres? Ai! l elle es el modo de obligar al linagc hu.mano, ~ 
"eer, que is Dios verdadero? 

O milagros de humiHacioRcs de ]csv~t La Cruz, y íus igoomi~ 
nías fon las que han cl\ablecido en el mundo íu hoan. Eftas Con 

.las que le han echo rcfpetl:.a.blc, y adorable en la tieua: eftas fon 
bs que merecieron la csalucion de íu Santo Nombre. Mui cic, 
gos. pues andamos no(ocros, quando huimos de la Crnz , y Je la 
humiliacion- corriendo tus los honores engañofos del Mundo.So.; 
lamen ce nos had:n celebres, y gloriofos , los canélcrcs- de la f~"'! 
mej1nz1 dCChril\o abatido:111 y defprcciado. La honra nna, la cfh~ 
nucion, la prefcrca~ia, y gloria del mundo, fo• \os infames ca; 
uététes de \~ íemcjanz.a de Lu'Z.bél, que es e\ Rci de los fobcrvios. 
O quanta i111pre6on hnia de hazer en nueft:ra alma elle penfa
mien,o! Luzb'l íe perdiO , por ha.ver querido fer ícmejantc a Dios• 
y nofotros miferablemcntc nos pcrdeu:mos , por no querer pare .. 
cernos~ Dios! LuzbCl íc perdíO por afpirar l la Ícmcjanza de Dicd 
en .fus grandezas: nofotros al concrario huimos la fimilitud con 
el miímo Diós 1 en huir las humilia~ioncs , y nQ imita~~~ ~'\ !~ 
!!cíp<~<i21• ~Q es lo que ""' ª!'"'ªª' 

1 

to*******************'******* 
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e A P l r. xr. 
NECESI1J.AD 1JE IMITA R A JE S VS 

en fus defprecios, 

,MUi pocos fon los que aman la vergucnza ; y COnfufion. Ape=. 
nas dercubro, que caminen por cfta fcnda, finO a <Xhtifto, l 

los Apolloles , y otros fus fcmcjantes, quifncs <lefpucs de. haver 
recibido al Efpirim Santo, que defterr.ó de f?s alfnas e~ efpí~1t~ del 
amndo, y de la naturaleza, f.alc~van dc_alegna: R!!Jn.~m lhtn• J,11 .. ·Al!. i•. 
ii1i fan1 rº n••ÑI• 11fo 11nt11•"••m ,.,,, por ver fe afrentados , y 41 • 
. d.eípreciados por d nombre de JeSVS'\ 

No bu.íquemos otra uzon , de no obrar puramente por la glo• 
ria de Dios (cara bien dig"a de reparo) ni de dUr tan tibios, y 
flacos en las ocaCiones , en que es mcncftcr , duíc i. conOcer pot 
Chrifüanos. Tem-éfe dtmafttdo la confuúoR :qucr~mos aconfejar~ 
aos con nuel\:ro cfpiritu, fi faldrémos con honra de la empreía, nO 
queriendo hazcmos deípreciables a los ojos del mundo, que nos 
"hujaria finduda1 tino obravamos como los otros. Tiencfc mucho 
cuidada de coníervar las conveniencias de nucftra condicion, b~-: 
jo los mas bellos prete>ttos del mundo ; rilas realmente ai mucho 
que temer, que tódo es orto~ del deíprcci~, y abatimiento , de que. 
huimos quanto podemos. 
, Ai de mi! $i Jesvs,quets el refplandor del Padre Emno n~, 
huviera querido por nueftro amor, abatirfc t acciones ittfinitamcn-. 
tC inferiores a fu condicion, nos ha,ria a cafo redimido con fü ~ 
Cruz , oprobios, y mvcrte, igualmc1ttc cruel, que vergonzofa? I 

~ Qcípues de eft:o, ofarC:mos nofocros huir las acciones humildes , , , 
~-jas, que .él dcíea, que hagamos. Ni la minima accion qucrria"'!· 
mos hazer por fu fervicio, fino nos es honrara. y decente á nuer~ 
rro e.ftado 0 ~é traza es ella de adelantarnos en la via de la per~ 
f:cc1on~ .Pues ícplfe , que miencras temamos el padecer deíprC'": 
,CJOS 1 es 1mpofiblc avan.z.ar mucbo Cn la virtud • • 

O Señor! Non'""'"' •iL;p,, f•p1rbi~, defended me del pie de Pfal. ¡;-
la fobcrvia.Es un homble monl\ruola fobcrvia: no tiene finoun U• · 

píe , como el u bol, que íe Cfii firme donde cC\i planudo, fin aban"': 
zar un paío, para mejorar de lugar. No tiene fino \in movimicnro, 
11uc ~! ! l~vanty-!! f!l1~!> quinto p~cde, y f'l.~¡~!!!ii; ~ !c>dº' ÍU! 

•t. • ª 3 - - . - ,~. 
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;J18 Bil(trcicloi 
· vez in~•· A .tle fü1 enjuga, y dcfub!\ancia iodó el tefüiio; íjüe ló !11 
íuftcnu: vi~e a cofta de la ti~r~a, á la,qual dcfentra~a. y empobti· ..... r~;J 
ce; para íac1ar Cu fcd, y cod1c11 : y quanto mu v1fiblcmenteCfu~ 
tunas fe leV'anun, canto mas invifib1emente fe unde con Ílls raíz.es 

'Lu:; 14 · hia el centro de la tierra, para adpél:rinamos en eftos dos can con .. 
u~ trarios movimiento:;: ~fa u:.dtttt hurnili•bitMr,t pro~orcion de lo 

que peo famas levantarnos_ con la ambician , nos abatimo1 con 
efero en el abiímo delpecido, y nos alejamo:> de Dios. Nunca ja, 
mb con efte pie de la íobervia, dar!mos un pafo ca la virtud, ni ect 
los caminos de Dios. 

1 por nns qlle hagamos todu las acciones exteriores, mas bel~ 
hs, qu~ quen~o~ ,no ai cofa, que pu.eda b1lanc~aríe. co• un foto 
dcfprcc10, fufodo pot amor de Dios. fftenos cfümtt1a el don de 
haz.er milagros ,de rcíuciu.t muertos, y trafpafac montes, que li 
me huvierc fuot~cido con la gracia de llevar con buen corazon 
por Ctt amor, una ititigac coilfufion. Cl.!!.ando cfiuvieífe lleno- dd 
Efpiritu de Profecía) y hablaíc todas \as lengttas <le los Angeles• 
mas aprcciaria los defprecios, y el recibirlos bien por amor de Je"': 
fus , dcf prc<iado por mi amor. Sílado es e\ mas perfcé\o, á que mu. 
dtbcmds •aJpirar en cfta vida, el de un pcrfe8,o aniquilamiento co• 
Chrifto aniquilado) porque cA:c es el que masdtftrui~ nucA:ro n1~ 
rural ; nu~ftra etlimacion, y nueftra fobcrvia, Los Serafines del Cie<} 
10! fe acercan lo mas que pueden al trono de fus grandezas: y n~ 
forros .en la uerra debemos con. todo el c~focrz.o pofiblc , prgar., 
nos al trono de fus humi\iaciones profundas.O feliz de aquel,que. 
kuvicre gcnérofamentd' abrazado eftc unico camino de lar humilia.~ 
cion verdadera, tomo havra hallado la fenda mas corta, y mu fcigu~· 
ra, pata ali.arfe á Dio .l 61.la es la mas cierta praélica pan l\.~gu prcf-{ 
to á la mas pcrfeéh Ímicacion de )es vs, que haian cnf.: ñido jamis 
los Macftros de la vtda eÍpirimal: no pide ·grande ciencia, ni fuetf 
Z'!S, ni riquezas, nicalentos ,auuralcs, fino fata una buen~ vq;.. 
Juntad~ 

· CAP 1 T. XII. 

PRACTICA ' DELA IMITACION DE 
. Cbrijlo Je[us defpreci4do. .. 

E Sra es una licion mQÍ dificil deentcnderfe. En el amor deldcf.1. 
. prrciº! '!<! f~ f~!~ ~~q ~<; Pn1 golpe; porq~ ll~ fe aprende;'. . . ~ 



dd Chrijli"'1o; .<l'T9 
Gno cOn 1t. pi'a8ica ·; y no es fati\ pra8:icar dt uñi vrz tOdas las 

ndcs humiliaciones; mcneftcr es, comenzar por el alphabeJo) y 
o lo. mas faci\ , é irfe avanzando poco a poco ficmprc mlS : 'l 

quien en cfto pcrfcvcra com valor , prcfio fe halla en rnui buen 
d~ •· 

Primo. lo querria ob[ervar inviolablemente cfla regla de no ala": 
barme jam:ss: no conu1rlas acciones que pueden dar honra, ni g1o-: 
riarme, O jaélarme de los. empleos> de los íuccefos, de la patcntcla, 
de las rique'Z.as , ni de otra cofa. alguna, que el mundo aprecia:, .y le: 
es argumento de efünucion. Antes obfervar un ercrno fitcncio en 
codo lo que mlra á mi períona, O putliera caufarmc alguna venta-. 
ja, y.dcfeando, que todos cambien lo c~UC:n, y que no fe hable .de: 
mi, pua loannc, mas que fa nunca huv1cra cftado en el mundo. 11 

Mas quantos al, que cropczanJo ia en cílc primer paío , aqui 
fe quedan: No íabc• hablar, fin que fe alaben, repitiendo muchas 
veze') fus acciones, en que pienfan·, buer ía\idocon gloria, fin 001~~ 
tir c9fa, que les parezca de honra. ó en .fu.s perfonas, O en fus lin:i..c 
ges. Los mas modcílos , por- no dar en el vicio pueril; y ridicu1o. 
de a1abarfc, hazen que les alaben. otros. En otros liempos p1ga, 
nnfe los hombres, con que huvicra quien Uorafe fob.re los muer-t. 
101, 6cndo cAa la mas p}aufiblc ccrcmoaia de las Exequias: oi · fet 
iompran y fe conduce o Pan~girillas, para que cñ (us plumas,ó voz es~ 
¡subliquen fávolas alabani.)s de los difontos. 1 qué viene á feo 
•llo?Cdebtar hs eicequias 11 alma,.mucrca del veneno de la.vani
dad, y íobervia. Mucha parte :mn 'de aquellos., que ·ptofcfan , ,fct1-
dpir~tl~ates, no íabrl. p.ri.v.ufe de gullar u~. poquito de eft:e. fruto 
prohibido: y fino ufar11alabatfe conifu propn. Doca, cfián mu1 con~ 
.tc•coss de que otros los ahben,y cc\ebrca. , . 

Segundo. lo oo qui(icra h!Zcr faltas·apofta, para fer deíprecia•• 
'do, por·ao dat en el extremo de h11zcrmc vicioíe, pata fer virtuo~ 
fo. Verdad es, que muchos Santos, un tocados del dcíco de imi-I 
tar, ~ Jcsv~ deCprcciado , han reprefentado· \ocuru, á fin de hazer
~e dcfpuci:ablcs ~ t.os ojos del munJo: mas io jamls prnpo ndré ~~os 
cx,mplos, par.a 1~a~t\os: aunque no dudo, que muchos lo h1z1e"!· 
r~n cbn cf~c11\ 1nl.liné\_o del Efpiii'cu s3nto, que e_nd~reza tam· 
bien á los iulos por c1mrnos efcondidos, y fccrc:tos: 1m1tcrnos fi el 
principio de que falieroil aquellos cxccfos , que es un fumo 11llor' 

d·c: los dcfprccios. Mas fopuefto, que haia echo atg·una falca , O 
bie.n por ignorancia, O bien por fragilidad, no quertia cfconderfac 
Y. 01••!!! ~~~~fa!'!!~ ~!!!! !ii!!Q !!!!!\~'! ~, ¡¡~!! ~~! <~!~~~ d.C, qu~ 
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fe fcpi, y me d~n la culpa, y b ignomi~ia, que por e\1~ nfüezc3; 
Aquella coftfufion, que me ayergucnz1, ícrl 11 Í1mfacc1on hoi3o~_......-: 
Ca> que le daré l Dios, por la injuri.a, que le hizc, y íera j1.1ntamcrt-:' 
re el contraveneno <le mi orgullo, y el remedio de laUaga 1 qutl 
havri echo tl pecado en mi alma• 
" T crcio. lo querri.a fiemprc cícoger para mi lo mu vil , y abati~ 
do, el lugar mas bajo, la ocupacion mas dcfprcciable , fervirmc de 
lo mas pobre 1 y no amar, ni dcíear e\ lugar primero, corno Luzbél~ 
fino ficmptc e\ in fimo, como J esvs : cambien en lo exterior prac ~ 
ticaré , quanto la uzon lo permita, cftos fentimientos. l quandO: 
las reglas de la V~rdadeu prndencia Chdftiana no me lo pcrftlitan¡ 
interiormente me pondré a los pies de todo el mundo, i1 por [en-, 
tirio ali por mi indigoidad; ia porque micando á Jefo-Chrifto, t•n 
indignamente efcarnecido , y u\tcajado poc las calles de Jcrufalen.._ 
c;omo el mis vil de los hombres , deícaré con vehemencia, feguir~ 
lo en todo lugar, é imitado en todos rus dbdos,dckanfando, comQ 
mi Jesvs , Colo en el abatimiento, como en mi cenero. . . 

Q1.11rto. lo qucrtia poner mi dc'focioa, y el mas continuo eser; . 
cicio dt b virtud, no folo en bazer bien ~todos, amarlm , y cfü.¡ 
mar los i todos; fino en verme malcratado de todo el mundo , no 
recibir fino dcíprecios, é ingratitudes , bien creldo, qllc todo tíft> 
fe me Jebe de jnfticia, y tcniendome por mui feliz d.c tener put~ 
en Jesvs. Lis mas arroces injurias mirué como dones de Dios, Ji 
bellos colores de la imagen de íu hijo, quien ponu1eA:ro amer quij 
fo padecer los nuiores ultragcs• 

la re veé 'que cC\os coafejos no. fcrá• del guílo de tos íabior 
'.&el mundo. Mas qu~ importa? Si. fon coaformes i las maximas d( 
la infinita fabiduda de Dios? lo no hablo con las perfonas, qac 
cftin rcfuclt_a~ l vivir fegun el cfpiri~u. del mu~d~, Y. de la cafnc~ 
ellas cftb leJoS de entrar en la praé\:1ca de la 1 m1tac1on de Jesvf 
humilde ;·porque íus !entimiencos, y fdías lucesJ por quienes re~' 
gulan fu vida, efüo mas opuelh• al Eípiricu de Dlo• , 1 l íus· 
maxim.u, que las linieblas de la noche á la luz del Sol del me: 
dio dia, 
. Para los Chrifü111os, que viven del eípirim del mundo ; y íe~ . 

gun. la! maximas -dc:l fig.lo fon locura la pobreza, la humildad, el 
fufom1cnco1 y los opr?b1os de Je!v.s• Pero.hagan ellos lo que quic-:: 
ran; ficmprc fcrln m1feubles, m Jamb hallarln reporg en íus al~ 
mas , afta que haian bien aprendido aquella admirable licionJ 

!lu• J<ÍIJ :~!!lifi2 !!!'! ~~ ! ~!!!5! ~21DP<;~g!~ ~~ [~ llong~).io! 
~~-



del Cbriftíano. 11.t 
'JJj/ci11 .t ,¡,; 9,.;,. .;,;, /•• , & 1't1mtli111rh , ~& int.1íni11is r1 M1tb. 

-ml"""-..!1.1111. 11' •nim•i•1 •eftrl1. Ninguni cofa efti en fu reparo, y quietud itJ 29! 
o en fu centra. Nuefiro centro es h. nada: luego ella ts, y ha · 

de fer nud\ro rcpofo~ luegQ fuera de e[o ~ n9 ai fine;> t2~01entº~' 
!Diícrias, y pecado, 

CAP IT. XIII. 

HAZER TO<JJAS LAS ACCIONES EN L.4 
pre[encia .de Jefas. 

A Ncc todas \as cofas, debemos formar nudho interior fobr~ 
el de Jesvs ; y que fus conocimiencos, é in di naciones , f can 

las nuefins; y que guilemos verdaderame .. tc de fu doétrint, y de 
fu cípiritu : pues cl\o es lo que haze al Ghrifüano , de calidad, que 
fin cfi:o jamás llegaré mas 1. fu perfeéh imittcion. El arte no eraba
ja, fino en. lo cx~crior, p:tra perficionat' rus obras f mas 1a gracia, .a{ 

=~~in~=r~:r~acuraleza, pri.mcro trabaja, y pdncipalmente en )Q_ 

• Quanc.o hafia •qui Ce ha dicho en efte Exercicio, firve l formar 
'iaucftro interior, íobre el modelo de Jesvs , h1ziendonos entra l' en 
los mífmos afcéios, que ~l tuvo pua con la pobreza, fufrimientos; 
y dc\precios, Mas tod0 cffo no b1~1, fino formamos umbíen to-: 
das nueftras acciones, fobrc el cxemp\ar de \as fuias. lo ha\\o ues G 
medios, que nos puede• ai~dar mucho á coníeguir el\e fin. E.\ pri~ 
mero es, hazer todas nueí\ras acciones en \a prcfcncia de 'C:::hrifto:_ 
el fegundo, '(u imitacion: y e\ tercero, en fÜ cfpititu, y en la union 
ele aquellas, que él praélicó, El primero es bueno, porque engcn• 
dra fcntimiento5 de refpeéto de a quclla augufta Mageftad , que ha~ 
z~miru \>rdcntc. ll fegundo es mejor ; porque con el refpeéto &"'. 

y1va el cuidado en obrar con fervor , y con perfeccion. Mas ~l ter~ 
cero es el mas pcrfeé\~>. porquC nos tira fuera de nofom~s mt~mos, 
pa~a cftahrc~eraos alufimamcnte en Dio 5, E ahi la intchgenc11 de! 
pnmcr medio. 

lo digo.que un Chri!\iano difcipulo p;incipaló1cnte de C:hriRo• 
d~be tener _fic:mprc los .ojos en fu Maeftro, pau aprender-, y red~ 
b1r fu d.oanaa, y acordarfe, de que fiempre 1e mira, pata obfer'lat 
fu lidehd1d. Aunque no le vcc con los ojos del cuerpo, la feé le a.fe, 
ll~!•1 qut ~!\J p<eÍCJill~ 1 ~2 f2l2 [cgul\ f~ P!yi_ri!!!~l! 1 c¡u• "1,1!' 

!'!~; 
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ntenfa, y tódo lo Uení ; mas aun ícgun el favOr de fu cfpirirU; qU-e 
goviern~ la IgleÍta, y coJas las almas en p1rci~!Jlar;y f~gun lu~__r..,...J 
tcncia de}u gracia, que nos haz.e obrar. O quien eftuv1cfo cd"liti,., 
prac1icamentc bien infüuiéiO! Si io creielfe con 6rme fcé, que cftoi · 
fiemprc ex:pudl:o i ~os oj_os de efte gran M~narca, ¡¡quien quirro 
agradar en rodui mt~ acciones, ~orno podua cometer Jamb volun; 
uriamente el mas minimo- defedo? 

San Pedro en el Jardin de las Olivas, advirtiendo , que IC mi.O: 
rava (u Divino Ma.cftro , concibiO tanca gencrotidad, que fe ure.vii) 

" 'po•cr mano en la eípada, Y fe tuvo por nplz , y-fuficiencc para 
romper~ y de§baratat falo e\ eíquadron de los Soldados , que ve, 
nian ~ prenderle. Mas en el Palacio del Principe de lo! Sacerdotes; 
donde no· penrav:a. 'it fer vH\o de et , cftuvo un cob'arde , que una 
fimpte efdava bafiO para rtducirle á rcneg:u en voz a.lea, y afirmar 
c;on juramento, que no era del numcco Je los que feguian l Chrif~ ,. 
ro: y con todo a\ vecJe ocra vez. favorecido de la •ifta del Salva~ 
dar, le recobro de tC'pcncc, '/.reconoció fu pcc.ado, y abrn.O aque .. 1 

Jb can exemplar penitencia , que le hiz.o llorar todo lo reRantc de 
fu vida. Eahi, quan imporcancc es rl con6derar , que tenemos l 
Dios por tefügo ocular de todas nucfüis operaciones. 

San BernátdO e:ichorca ;1 que no hagamos en pre(encia del An,; 
gel Cultodio, lo que no huiamo'> á fo~ ojos de un hombre: pues ti 
la prcl'encia de un A11gcl es capilz de conccaernos dentro de los. 
t7rminos de nueftra obligacion; de quC eficacia no fera l~ prcf~nl 
c11 de ~hrifto Jesvs, aun para haz.anos exec':ltar- marn11las? O 
Jesvs! S1 penfafemos en vos! Vos ficmpre penfus: c'n nofotros, con· 
una bonda·d infinita: y no querremos nofouos poner los ojos C'B 
Yos? Ea.e defcuido un ex.travagan re 1 y grofero, fcnfiblemrncc re .. 
prende, y acufa nucftro poco amor; porque e Orno puede fer , que · 
fe ame fin penfar jamás: rn el objeto de nueOro amor? 

El nos dizc po~ uno de fus Profetas: In uunilnu.1111i1 J1foripfi1,; 
'Jfa;,49 , pan aícgunrnos, que dlando en efie mu~do, no hizo obra alguna _ J 
~6 de fu mano, en que no puliera fobre nofocros fus cjos divinos, , 

' para CDC1.minarlas todas a nueftra falvacion. 0 que ex cefo de- amor 
es efte)dukc Jesvs!Vos me teneis eícrito en vueftras manos con unaJ 
pluma de hierro, y cOn 'letra~ el.e fangre , y ni un pu~to os oh•idais 
de mi. O mi Jesvs! Entallad vivamcme la memoria de vufftra pre~ 
fencia en mi alm:1 1 de forma, que en todo lugar os vea,. en todas 
mis acciones os comcmple1 en todos mis afeélos os adorr,y os ame, 
!!• l!ev~ {¡empr~ ef~ulpido ~!!~!~ l!l~n~s, Y. 1!'~ ~~ ~l medio .d~ 

- !!'! 



· dtÍ Cbriftii1ño; fij 
mi eoiiioli; ¡;¡;¡¡ Ciioélc'res de amor, pm qüe <ñ adel•ñce noº• 
bce fino en vueftra preíencia1 y por vucíl:ro amor. 

CAP 1 T. X!V • 

. HAZER TODAS LAS OBRAS A EX EM~· 
plo de Jefut. 

EL obrar todas nuclkas_accioncs en la prefencia.dc Chrifto Je~ 
- fus, nos__ conduce fac11mcntc a h;izerlas t1mb1en a fu cxem• 

pto, é ímitacion, porque voluntariamente fe ~mica, lo que fe tiene 
dehnte. Si mirafcmos frcqucntcmentc l. Jcsvs con.arencion, y r.e:í· 
peélo, e:xprimiti1mos infcnfiblcmenre la imagen de fu vida ·, y de 
fus ac.cioaes en hs nuefüas. Dos coías "princi~ales hemos de con· 
ñJcrar en cfta Divina lrnitacion: un1 mirarlas accioacs, que él 
hizo: y Q.tra cfüidiar el modo, con·quc las hizo. 

la ptimera. Notad, que ai .-:icrtas acciones, que ni las hi.i 
2:0, ni las pudo haz.et, como pecados, é imperfecciones, que defa ... 
gt2d111 ~ Dios: dlo foc incompatible coo la Santidad de ]esvs-. 
O~ras ai,quc las purJo h1~er, y con cxcelc1u:::ia; pero no fe quifo a~ 
phcar a ellas, como govcrnar R~inos, auquc i;om~ á hijo nacur¡l 
de Dios le pcrttnccian , emprender negocios civiles, ni mercan~ 
cias, ni exerccr cargos en tribunales. y otros- fcmejantcs , que ero· 
pcñan mucho"' el coÍncrcio del mt.1ndo. Ai otras, cuiap'1aéticá le 
era ordinaria; como rctiurfc a la foled<1.d, aiunar; orar , predicar al 
pueblo, tntalle <le\ Reyno de Dios fu Padre, trabaj>r infatigable
mcnrc en 11 tonverfion de los .pecadores; p:adecer pcrfccucionu, 
injufticias, ~defprccios cori. ona pacicnciai, y dul2ura admirable. Ef .. 
&as fon lu accionei, n1 ·qbc volu1ttuio ~mplcó codos lof> dias , 1. 
,..omentos de fu •ida Divina. . :\ -

Pues 6 dcfcamos h1zer todas riu.cílras acciones á imiucion de: 
> la dc.nucllro Seilor, es mcneftcr primero , que aquellas ,_ que él 

jamls hizoJ ror íerle impofiblcs, comp fon pecadog~ ; umbicn nos 
fc_an como tmpofiblcs~, por d fumo otror, que hemos d·e concc~ 
bir de fu fulJad. Segundo, Aquellas qut j•mls hizo, ·~iaquc pudo, 
nos han de fer mui forp_echofas, por~uc au•quc no íean abfolut1-
mente malas,por lo mc;t~ l,!n~bri~Q. '2;º debe cmpcñarfc en ellas, 
tin muchi con6Jcracion, acordandofc, -que fon tanto mH difici· 
le:~ de hu.críe con pcrfeccion, porque no hallamos c.l cxemplo en - - - -· . . .. -- - . - - I~ 
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la pcrío"a de nuefüo Maeftro. Tercio,aquella!; que ñO hizo r..a li~ 
rÍfimas vezcs, como afillir 1 combitcs, y hablar folo con mu~~c · 
umbien en nofocros han de fer mui cxuaordinarias.Q!.arto, Tn_i't:¡:_, .,. 
ero maiorafedo, y cafi con cinlu ocupacion de la menee ,deben 
fer las accione5 , que él amO mas, que las otras; como la oracion, 
el ainno, el fi\encio •. cl fu fririnjmias , las 9bras de: caridad con ~ 

·prmcimo; porque haviendolas preferido ChrHlo á todas las otras:I 
es fuerza confefar, que íon las mas excelentes , y de fu maio~ 
agudo. E ahi las acciones, que fe deben imitl r en Jcsvs. 

l principalmente el modo, con que las haz·ia, que fue coa li 
íl/ill. x8. pcrfcc~ion d.ccentc i un hombre Dios.ExMl1•.;~,., til•' "' "'1'r1.; 
t J11m t11•m, d1ze de Cl la Sfcricura , y quiere dez1r, que: en quantci 

' obrava .cu .. grande, y perfe6\o. Si praét.icua la h111nilda_d, 1leg1v1 
alta aruqutlaríe ;· 6. uercitava la paciencia, era par.a íufnr las ma~ 
iorcs injufticias, todos los mas crueles dolores, y la miíma muer~' 
mas: infame, que pue~ conccbirfc , con la maníedumbrc de uri 
.Cordcro1 que no tieae voz , aun para lamcntarfe. S1 del cxemplO: 
de la pobreza, llegava ttn allá , que fe defnudava de todo , afta 
no tener , en donde reclinar fu cat>cz.a. Si fe cmpleatl en el amo~ 
del proximo, y en la (alud de los miferospecadores , llegan, 
l coníagrarfe todo l. fu fenicio, y a moftrar, que los amava mu1 
,que a fu propia vida. • 1 l 

Alma mia, veis ahi vuefüo exrmplar, a cuia imitacion debcit' 
aplicaros en la praélica de las virtudes. Ai ! Que noíotros cmpere~ 
zamos. el fci?uir á elle Di•ino ctigantc, que co~r~ delante de noío~. 
tros~ S1 praébcamos alguna de las vittudes chn(lianas ' apenas 11. 
tocamos con la punta del dedo, y por poco que hagamos , nos. 
parece, que hazemos mucho. c.\ por lo menos ano. O! ~e en la 
via de Dios, fe ha de correr; cft:o es, íe ha• de hazcr todas nueí! 
tras acciones chriftiana.s c9n 'un zclo, y fervor conllante, que norc11 

conozca ccrminos, ccnirndo fiempre los ojos fijos en el Divind, 
C!iigance , que noi precede. Es impofiblc ,que una obra formad.a ío .. 
brc una idu can noble , y cxcelencc , no tenga ficmpre alguna co~ 
ía de grande. O Jcsvs Divino! Dadnos la mano, para aiudar nuer. 

~4ril:I•J tri debilidad ~ Ícguif9s, y comremos en eos \le VO!,' rr~~~I > Po/I, 
l! ~l!~!r. 

)()(+)(+)(+~()( 
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CA.PIT. XV. 

H.AZER TOD.AS NVESTRA$ ACCIONES 
en et ejpiritu, y union .de tas de 'fefus. 

L OS medios primeros de h:1zer rodas nueftns Obras a imi.nciOri 
de J csvs, Con fo\o 4iípo6ciÓncs, para íubir á dte cercero, que 

es la conc\ulioA , y el punto. en que confiftc: toda h perfeccion .de . 
cfie ExecCiciO. lo entiendo d\:a union Je nuefüa alma con fu rJpi ri~ • 
cu <le muchas maneras• Primo. El es nucfüa cabeza, teniendo no~. 
fotros la honra de fer íus miembros. Aou., los mie1nbos del cuer~ 
po, no obra~; fino por la direccion, é inRujo Je la ca~czi. Secu.n ~ 
do. Como nofotros vivim.os la vida natura\, quando nucft ra alma 
av!n nucftro cuerpo, y le comunica la virtud , para obrar fus fun~-, 
dones; afi vivimos la vida chriftiana, micnrr.as el Eípiritu de Jeíus 
anima nueftra alma, y \a mueve a pné\icu las acciones de la vida 
Chrifüana, que fon fobrenaturales. Terdp. ~ando la Divinidad fe . · 
uniO a la Santa Humanidad en la Pcríona del Hijo de Oios , le 
infpiró todas ellas inclinaciones nobilifimas, y Divinas, las qua~ 
les no hu1iera podido tener por si Cola; como fon el amor a Jos ... 
lufdmiencos, humi\iaciones1 y pobreza: afi quando Jcfu Chriílo fe: 
u~ al alma, le infpira todas las mi[mas inclinaciones que recibiét 
él de la Divinidad , las quales de nofotros mifmos nunca las pu, 
Pieramos tener. ~ 

Q!!_ando Ghrillo Jesvs fe aplico a las grandes praé\icas de pa, 
.'d.ecer, y llevar en (u alma, y en lu cuerpo aquel grande mar de 
•m•rguru, no podía fer , fino en la u-nion ¡¡ la Divinidad ', y . en 
fcé 111.c la •ittud que ella le dava. l quando re.timos en nofotros 
alguna lle dl:as aflicciones, y abrazamos pn.B:icas femeiantes, um~ 
poco puede .fer elto,~nopor launion con fu Efpititll, y por el vi~ 
gor, que de ~l nos viene. Nunca haviamos de eftar mas. GOntcn
to~, 9ue qttando mas c•golfados en cruzes, ' vcncCmos las fc:pug-: 
n1nc1as de: la naturaleza 1 y fabc: nuc:Ura alma repofarfc: en una 
~ulcc: tranquilidad, abandon~da al brneplacito ·de\ Alti~~o ; P?~ .. 
que ento¡1cc:s tenemos la ma1or ítg,utiJ .ad . <le: que: fu divino Etp1-
ticu dc:ícanfa elil nofo~ros, 'omo en fu centro 
. Cunfuc:lome mucho con aqncllas ~agrada~ palabras : S11fl;f;" f1uoh.2 . 
!"Ji.1•~ [ll!~ll'.· § Y«bg •4~!~b1~ 1 q~c ~s !! µnjcg Hij~ d< D¡'º'' ª!·· s . 
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fe nos hl dido en la Santifima Humanidad,. paiÍ l!ieZclufc cirit.a'~ 
ÚvóJ.mente con noíocros :y ·teniendole cotnumcado, podemos ~r,· 
le, ofdorarlc, hazcrle gracias, obedecerle, y rogarle como iiñpik~ 
ta, y devcmqs, y prdl:arle -aquel omcnagc , que piden los benc6 .. 
cios innumerablcs, ,que nos ha ci;ho. O que felicidad! Quan ipclli• 
mab\e teforo, ccner_I. Jcru·Ghriílo. cot'no ingerco en nofotrost 
Todos los frucos;que hllvieran . fido a-greftcs, y deíab¡idos, 6. \os; 
produjeramos de norotros mifmos, fon ia ad.mica bles , y de uh fa: 
bor, digno del guíl:o de Dim, quando 1os prodl!cirnos en la union, 
y por la virtud de dl:e Soberano Verbo. 
. Ali le obcdecerC con la mifma obediencia de J~svs: le' 
amue can perfcélamente, corno debo, quando lo amaré con e\ mir ... 
roo amar, que arde Cll el coraz.on de J ::svs, en cuio abifmo fe un~ 
di_rl. e\ mio' para perder en él quanco tiene de ímperfcélo por 
mio , al modo qu: ia medula det tronco Va a infinuarre en et 
injerto, ~onde pierde t~da fu inGpidéz, y la agruri. Le a\ibaré , y 
le rogatc) por lu :; propus abbanz.as, y ruegos , y fatisfaré afi e rl 
genera\), todas mi> obligaciones, confcnandom~ bien uni~o C!B 

. todo con Chriíl:o J esvs, como con [u injcrco el tron<;o, por el.tic>; 
medio no produce, fino frutos exce.leotcs. 
, .º Jcsv~! Luego vos ~ois todo mi teforo, y to~o mio: y pµH 
: fots el umco , y todo bien.; que bu feo, O quiero 10 pofe?r 1 fuera 
: de vos íqbrc la tierra, ni en el Cielo? O amoroío dueño mio, f-cd 
; mi to_do, P.ara ~ue io.t~do me aniqui~c en .vos. ~o. viv~ ia mu 
: c!c m1 prop1a nda; vivid vos fo\o en mi: no abre la lo m1fmo por 
: mi .miímo; obrad vo»en mi ,O Jesvs, y prodl'1cid_todas mis op.e· 
R raqones. Se~ iocn1o potVcni'run,pu·ro.nadl..>y vo3 el todo, Rci~ 

; ntd adorab.l\ifimo Jcsvs , y fed para mi fiempre abío1uto Se-: ' 
_ ~ i1or de m_r tlma, 1 de todo mi cou.zon. Sin rcfcrva algun~ 

~ 111e do1 ' . ., cptrcgo todo a vos pua el tiempo, y para l~ 
f: ~~crmdad , pua que fe cumplan en ~ü vu:í-: 

; tros. agrados. Afi fea, ·· 

CA~ 
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EXERCICIQ SEXTO· 
PARA SOCORRER LAS ALMAS PENAN

tcs del Pur$atorio. 

e A P 1 T.' r. 
' COMO ~AL~IER PERSONA ESTA OBLI-. 

_ . gaifa ii efl~ . Exmicio. ' 

LA C!;aridad es u~ maravillofo hzoeque riepc un.ido! • y :1.tado~ 
como en 'unm1ímocuerpo ito·doslos Santos del Ciclo, y 
a todos los hombres, que viven en ella valle de lagrimas, poi 

quienes muri6 J~fu.Chrill:o; 1 principalmente l los Chrifüanoss 
que fe aprovechan de los frutos de íu Pafión , y á tedas las almasJ 
que _dl~n en el Purgatorio: y eO:c cu~rpo efii tambien un,ido con' 
el m1fmo lazo dela caridad con fu ad.ora.ble cabeza, que es Chrif: 
10 Jesvs·. . 

Ella union de 11 ciridad es un amor grande, que roma íu orí~ 
gen del cotizan de JesvS', y enlaza con un modo puti.cul.u todos 
aquellos, que rieOcn la dicha , y ta honra de fer miembros de fü. 
cuerpo mifüco , quces la lgtcfia, En qualquicrc!\ado, que cílén, o: 
en la lgl~fia ·ufüafante , que goza en el Ci:clo, ó en la Mi\itante, ~ l. 
que trabaja fobrela tierra; O en la penante, que gime cri el Pur .. ~ 
gatorio , no fon-otro, que mfcmbrQS' 'dc un' mifmo cuerpo, :anima• 
'1~ de un mifm? efpiritu ;-y ~or configuiCn.cc deben tener todos unl 
mifmo Cent1m1ea~o. · · ... · 
. Los Saatos, que cl\in 'en el Ciclo, en medio Je la alegria de ( 11' 

b1ena.vcnturanza,q~antolcs fufre fudhdo, íe compadecen d~\1 
naba Jo de los hombres , que vino fobre la tierra, y de las pcnih~ 
dadcsdc -las alma.s, quc.dl:an en el Purgalorio. I-.l~ ca~irlad perfcc· 
U ' que los aviva, les mueve cambien a ahv1ar a los unos, 
Y i los .otros , con füs íufugios , rcconociendo1os como miem
bros de fu cuerpo. 1 nofotros ca el dlado de nuefüas huma
P~! ".!!!";<!~ !!~l>.~!!!2.S ¡¡o~~!"2! !!~ ~ ~'!~!!!!\! ~~ !9! $anc¡~_<le! 

~-"" 



12 g . E~trcido; 
Ciclo, aplaudirlei;y étfttarles· fu s alabanzu, COmpOnieñdolei c::id& 
dia fus Panegiricos : y afi debemos compadecernos tambien d 
los terribles dolores de las alm.as , que penan en Pu rgatcA-?~ J: 
tomar parte de fu fufrimienro para aliviarlas ; pues es claro , que 
_fon unos , y otros miembros de puefüo cuerpo. -

Siendo, pues, lu almas de P.argacorio verdaderos proximo9 
iueftros , q"cdamos obligados l amarlas por b. Lei de D ios ' y ~ 
focorrer\as• Si nadie duda, que la conciencia nos confirií1e á fub~ 

· miniA:rac foconos al pobre , que fe nos prefenu. en eurema nece; 
ftdad ; porque fi por no fuftencatle, mucre de hambre, le maca~ 
mos: Como no nos obUgar.I la conciencia i. íoconer ~las almas de: 
Purgatorio, fiendo innegable, que eftin en la necc.6dad mas c:it~ 
trema , potquc pad.ecen en el- Purgatorio los nias atrocc1 tQ~oi 
mCft(OS? 

Efiln aquella; almas pen11tes, conAituidu en tan grande; ini~ 
porenci1 •que por sí Prop•s no pueden aiudarfc; porque eftá~ 
encarceladas alli, no ia para obrar, fi Colo para fufrit todas 1as' 
penas, de que . fon deudoras por íus pecados, 6.n poder difmiauir-, 
las un iaftante , fino les viene de fueu el focorro. ~e llegue l 
cal nueftra impiedad , que hallandonos en eftaJo de podc.:1Íelos 
dar J no fe los Jeinos? Maior durez t es , que la de usa avaro , que 
.viendo á un pobre, qu.c pcri:ce por fu neccúdad excrcm ada , im-O: 
piamencc le niega la Iimofna , hazicndofc reo de fu muerte. <l!!_ien 
aora no fe compadece del m1ferable eftido de aqilcllu almas pobre ... 
citas penantes ,merece que no íe halle uno tan íolo .'que tenga 
compafion dé fo alma, quando ctU íepuluda en las mir mas penas. 

ii.- ~ Permitirl Dios , que todos fe olvicJcn de é\, como él fe olvida de: 
t• ' las almas de fus hermanos: pues cfta dicho: E""4• •1»fllrA, ptl m1n.: 

a~. Ji fiurili1 J r'""'""" "'"i'. . ' 
Pero principalmente aquellas, que no folamCBte eftán obliga~ 

dos por las ·grandes, ~ inviolables leies_ d~ la caridad ; 6no tam~ 
bien por cfpccial obligacion de juflicia, á (atisfaccr á las fundacio• 
•CS > limofnas,Jufragios, y l qYalquicraorra pia Voluntad de lo$. 
difuntos, que en Ílu tcftamcmos gravaron con cfa carga 4 íus 
hijos, O ~ fus: herederos ; 6 fe dcfcuidan, y dejan miícrablcmcntc 
penar en Purgacodo las pobres almas, quedaD ~n gran pelign;~ 
~~ !~~!!!!!~<g'!!!~n~cion de las fuia~ 

., 
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e A p I T.- n. 
ÍAS '.4LM.AS ··¡jB PVRG'.ATORIO ·ESPER.ANi 
; ·cJ fiq.Uiren nutftro fa~q'if,o. · e . 

f. • 

NO tcaia .. ~ el R. ico .t.~arieato ,.dízo S; ChryíoJqgó, piri 
110 Cocorror ta1 pobre Lazar9 ,.que. _(e lo pcdia con tantas bocas, 

, como llagar c~eia ca /u cycrpa. Mas~quc eran éodas aquellas ulcc, 
ns de tazaro ,comparída con lOJ tórmcníos.., que toleran tu al~ 
mas de Purgatorio? .LasU1m11 ,que las .abrafan, fon lenguas de 
Í•~o, que dan voz.es, como trucaos, para pu.blicar los males, que 
tufrc•, f paracxoru.raos ~(ocorrerlas, · 

Si conocicíc1DOS el csccfo cfpantoío de ÍllS.penas , •o havriá 
Cor1zo11i tH ciado, que no íc cnar.tc~icfc en llamas de zclo, pata 
dar i íus dolores alguo aliv.io, ~ Abad Blofio refiere , que cieno· 
Rcligioío, hHiendo villo en un largo d1!161 !As oniblcs penas del 
Purgatorio, quedó penetrado de raato terror , que le patcci6 im~ 
po&ítlc dar 1 cntcadcrla minima parte: íol,mcncc dix.o, que fi tu~ 
.•.icíccl maior enemigo del muodo,y lcvieíccercanolcoadeµa~ 
le: l aquellu pe••~ , le tead.ria tal comea,6oo, que antes qucrri.t 
padecer él propiola mucrce,qucverlcpcau il Clce tales wmc•; 
tos. Imaginad,..s lós PJ&it1res íupli,cios , que . c.ol)tr&'los1 m~ ~croces. 
dclioqucntcs ptldicra iny t'1tar e! mas barbato tiraaod todo (eria 
pipcado ,, rod9 fombra, y como nada, ca cotejo de tq\lel\as pcou. 
San..co Thom&s es de (cntir, que fon \as miímas , que de\ inficrn~ 
Clilling¡ii•n\l,oíc íolame11to.cp la d~racio!!.o,S•l\CJ Bngida afirDl•• q\IC:. 
,Dio• le 1nCli> , que las almac del ,Pu1g'5or.M>, I!.º · f9~rocnre pa,; 
decca las penas ícnl!illlé1 del fuego, que ha.., d~ IJQrmenur ~ 
mme•1c1' ~condcaados ¡· fi.l)o ' q~c !~~.bic11 . pad.cccn pcrapcn•• 
fin eotaparac1oa m11cr .. 1 ,que corr~f~~df~,la e'"ª de ··~ 
J.qu~ efta es ua dcíco ardcntifimo de ver la .. Can de Dios , cuia 
dJ11c1on atormcau. lnfinit1111eatc ma~ , c¡uc tod~ el fuego , ~ 
Íl4:S llamas. •. ,1 

Ail Qeincas pobres almngimen ..;,. co a¡¡ucl ell~dp ', aban; 
'do~adas ~e todo focorrQ! Qei"ZA M_&ie~co c~·u:ucrra-paricnie, ni. 
Hngo, na perfoaa alguoa, q•e picare, ea ¡og~r. á Dios por ella!'.• 
t>~uede fer ,que mt1cbas de ellas fcaa deco.dicion can e.obre, f !11•:'1 
'™~~ 1 q~c !\!! wagan 'l'!i•! !•• •ill<!!. b!!!s [g 'qu• ~ 

.,. l !!!~; 



í3fi &mricioi. 
'mucrtO ii! ti iñat ;-6 intre infieles, ~_haiui paíado ia ~UcliOi í~Oi;. ltl 
O que nadie (epa nuc~as .dc ellos. O~gamónls clamar a cada una ¡~ 
qua! otro Job dcídc ol ultimo cxccfo de fus mi(ctias : Mifwt;;;r.:, 

J•~. 19 • ..,; , 1'if1rl>JOM ,,.,; ["}!•.-1.'1'!,'"!"l!•t'!'i~c~pi~d· :~e lli!>Í!l· 
. . ar~ tus, fi en ,ucO:ros ~or~zqn~s. ~ _ab[iga alguna .comp1li.011 amoro(a 

de nucfüo cC\ado;Tboveds i pt~a.ti.Jo meno~ ~o(otros, q11c íoii 
nucfüos amigos. Vofotros, hijos nucfüos, l quienes dimos la 
vida ccmporah aiudidooslá...,1nc .qua1Uo ancu, en 11 1legtlar ,,fjo 
la vida emn .. V oíotrqS> '"\W.pedmnor dejado nlléftco~ biaíié4 
que poíceis , libradnos declos 'll{ales; que padcéemoo. Vof.,101¡ 
que babicais nodlras.,oafas•ftfoiras ' que defe..,flÍS- •• ,. • .a.os, le~ 
chos , a.crlrdaO't ,, qüc cftamos aqui • undidos ·e• camas de na~ 
mas voraces• S~r-cis de, coruoa tan duro ,qac no queni1 aiw.• 
d.arnm? ,<. r • .,. v .., ¡t m. " .¡ 1 

. Pen~os,' <¡\d 'c\'iil\ael& 'dam<>Ó á aquella< ¡;ol>res almas, qua~: 
~olas!ocor~o•,: pu~• ao íololn libtamos dc.íus pcuts, •1JUC .sa 
es on lunt fició 1ndee1ble-; pero las.. banmos cnttat ma - pcellor 
que n• llitiftatt , cri/ la poíefi.oa de: Dio~, que ardiet1tcme11tc: 1 de~ 
fean•~ando io no·huviclfc echo otro bien en toda mi ,ida, que 
hatcr libr'ado con mis fufragiot, un a1ma Cola del Purgacorio, ten.;; 
t!Mfirnlprd lugar dt típcl'llr 1bint ele mi fal•a<lon; porque me her 
g<l\lllb1 liumigo .,,. ttCielc> ;t4értbgo bbligado • i 1ticulo di( 
tttónOéimiertto i rdgat pof"tni 1,:J t.l folicic•un mi favpc I~ mlíe~ 
xkol'.dii' i1tfinit•Ue•Di<M. Pooo difttau• <t MIÍotla ~¡por¡ 
<file ao'flilo, la! ilmas', t1dt"1Uients'rog•111tos, r. .ton pot obhg1du 
do ""'lhti•-lllf••, fin0hmbitn codu lar tlt.Ms del Purgato· 
rio, putt t~o &odas un~das ~n .i.•~e ele C.ri4ad pafcaa , 1 ' 
•an<k> lou""'· • !aoera ',eomo ¡s1111ir- ,...U. Ce p•• dd 
bifU ,qlldaljll'tlla<t11cibC .'COlilbllol Cuit>efopio¡7 •Y' <Og••do ~. 
pl!l,>hi~abligomos i co\ln'. ·p . o • ¡. "' • ,. ' 
,• 1 patica!Nr •llulftlelimknlll de todo, uo!ilaóf ?:ll"" fatOl;;~ 

riMdd-a 'las :ali!T•i}l<'ilitstef lle Pur~110tio, al•ttii; il• {us An!J'C" 
le• Cufti1di.,T,,y i 1oilós le» dél Citlo¡que íl: gozan al ver,q .. fe nn 
o(upa•pé>las filla'sq yltonos,que.C\ucdaron vocies, per la nido 
de lo~ Angeles rcbcldes. I aun es mas, q~c alcgra~s el corK?n d~ 
J•sts; 'luN".Jl¡ liníméri'ttaquelli! ; :ilin .. , ; boiendol11Aavido ~ 
con fu prttiof'.i'Sti~~ ,<para puYilinrlos . .i. coda 11 culpa de f111 ' 
ptudóf;lquemo tathl>i•n q'ile íaci!6éicíe• por las p-, que meo; 
~ciuf. , 'f\iitticl~1ren d8Hnhit.otcfbre "de w Diviftl' flci<f1cioa,. • 
p¡¡rqde g~•!! i!~ !!!nl!2~~ !I~ (• ~211• ~iaa lle, 1 

' . ~· ' 



. 'J1LChrifiJ411o-: ~j1 
iitlójijti~~ lQS dolo'm do ru:Pllloe¡ .m.ua1 ..fiyian con 
.. bros pmalcs <l.c ponite11cia >4' ontraodo.an la panc d~ <tus fufri· 
8.!titos,huyi•nn rall!hi•n parU.:ipado do íui¡loria:Sit-i101•u- R•iii' t, 
t!r., ~••1.lwijil1.,,,.. Eíos mifmot dcCcos tJcncn aora, fcgun to- • • 
da la oncnfiun de fµ aecc6dad: m.,porqucia nodlln en ollado, l7: 
en que puedan aplicnfc por sl mifmas los fuftimicntos de- íu Pa-
fion ¡ pQ.r cifola, es fumamcncc grata• q11cyos, viandantc _cn el 
:Cl.dlierro del mundo lo htgais • aiunaodo., o~ndo. , t y pra6ücan~ 
~o tas obras. d~ pcniicac:ia, q;ie quificri.n. ellas bafc~ echo• .. 
- O que valientes mOÜyos fe os proponftD , para 1n1m1roS 1 zc.: 
.lar con veras la lib.cnad de las almlS de Purgatorio ! La caridad os 
.obliga :vucftro propio 'interés os cmpt.óaº: el conrcmo.que dais l 
{odas aquellas pobres almas ,.Hus Angel•• Cullodios , y l todo 
el Ciclo os aaima l maiot cuidado: y Cobre .to<lo agndti. _lllUclto 
a_Jef,..Cluilló.Qi!<! comanno qoleduá«lcli:odocofuti.q J lllo\: 
~id.o p.or codU1t.lias ru.oncsl :1. > i .;:) . ''ª'l .v1:».r. fil f • 

f,1lt1n~q~i, .c:xplicufc los mcdids, que .... mas, pan focorrcc 
las alroas,quc dlbgi...lon~ <Aaq~sll~ p~r'm~••·."P"".: 
P•JUot pues <lc i.S...GICgoíio:n una Jipillola-11 Jló .. fmo , dcju< ~ 
9_uatro Clifercnciu. si tiL&Wno. 1. La. Limof ... 3· La Oracion~ 4• 
"".' J;acri6cioo <ho la~Ga, l!ucdcañadicfc po~ quinca,las lnd~lgc11; 
f!aS! ~~~pliaMa¡~~ !~&¡ .. ,: •;)1.q 1:1'1'?~ 1 ~L:.>• Jiil 
•· .> u -b_o) 9 ~:> 'B1'&v~.' •• r ..... ...,? _, e $fl 

~ • 1 • C ·A p, l "l°'. "111, •' 
J<..1J· l~I - t "U ~~ f f') 

DEL PRIMER MEDIO D' E. - 5 01: O~ RE R 
;. , ..• it1{;,iJlrP1v delPtTgfto~i'-• 1Jl4t'fs 1Ldiur;11:. , 

·í '·1 n o·J c. (J:o:..•J ,t ii.1 < !:frtH..) 10 cll .:.!11 
• . i<lalllll' • q•<l aiuno ., ,..,.., .i.1,_ o~rai ¡-qw¡ 
r,;!:r.!eo '\a ]ufticia de Dios por las .PCRll , ; que de .. 

'1 . por ........... " !<9"doa ·,priacipalmcMt ti le hazcmos en 
pn1on dclquc llluea..:Scñar )cfu,Chiillo ,scrcitl> <ll cl'niundo. 
Efto aícmado,, hemos ~e'-.ar por•reg\a ~general, que ro~á! las 
ebns, qpe; pueden fcnir ~ ª"'°'"'f11lifmoa , pue<lcn tamb1en 'fer
•ir ~ I• fatish.c_cion-cle llis ,_ .<¡1eJa1 pac1d~ de nuelltos 

. prox11noa moro<cicron , 6 qu--'9plioarllf p0r ellos, J><Íyando· 
no• ..Corroo de elle bic•, A6 ....... a.;,...;.¡141 , qúe tenicn<lo l to" 
ci.. loo micmbnil, ce~o¡}e ~9iilli<los cae¡• ti, 
l• c:<>mll&!~-~ ~!!!! =i!~'ll'Hf'•lll!;•t'llf 'ií let; 

~~· !! -ª . 
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1~ . Eiiwdciói ~ 
U• aliiíi, illiiiiáila del Efpi1icu faacá de la Oirldail, C5iiiti6i• 

ie qua neo ¡;vede coa el bien que haze, " cotf el .... 1, lfd• fufr.s..:_~ 
focorro de las altnas de ÍU!l 'hetoftnOs; y íc deria l sl-1111Ífma , ñpTl"Í 
dicfc , para abreviarles e\ tiempo de fu pafio• , y" pobeda!> prcfta 
en dlado de gozada ptcfcncia de Dio~ .. la .que no puede duíc l 
si mifma, dá a lo menos fus pcwasJ determina hn.cr •lgun aiuwo 
cada fema•a1 y ofrece tambien por ellas lo que le manda la 1glc"! 
fia. Por ctfo los ptilncros Chriftianos ait.1nnan mucho-i d~o 
defpues de la mu'ette de· Cus Padres, confia•do de la b?odad Div\.; 
na. que acccpcaria ella pena, para diíminuir, 6 hazcr cefar de\ tod~ 
aquel arduo, y grandc -aiuno, -q_uc padcd• las almu de Purgato!
Jio, ~icntcas les dilata ; admiurlas en fu Reino, l las incfablet 
delicias de ru mela. Ella era la cfpcCial dnociOn de 52.Rto. ·Oomin, 
go, ~n.cuia vida fe lec , que (e atOrmcncan. y dcllruia con aiunOS"l 
dili:1pl111u~ y .COL codo !!<•ero dc.·aultcridades, mo•ido de Hes fi.; 
aes. El primero, para hazcr pcnitcncq.. deCus pecados ,: e\ fcgun.~ 
clo, por 11 coaycrfioa de los lh'rcges; en qQC mbajna incaafablc~ 
mea.te : el tcr~ci:o, poda plibeu:cion de las •lmu de Pnrg•todo: y 
.1rovab\cmeruc fé cree, que Cfte cxercido ftaela caúÍa, porque faüa-: 
~an favorables los fucefos codos de íus de6g1>ios, • 
• _lo bi{a si, que C.gua lcies de jullicia ,.el mifmo que comecia; 
J~ éulpa, debiera pad<eerl•>p0na..:pcmla !miícritosdia, templa r~ 
ngom. Eícmi> cfti , que cada uao llevara el peío de fu cargs. 
Mas cambien dize la ~Ccfüuraci dfrl p(rJe ¡ llevad Jos u•os al., 
i~mnivamencc el peío dC loÍ -ouos; y los Sancos Doé\ores coaci~ 
)ian •noboo "''"-"' tlicicado, .,..1He mira l la culpa del peca~ 
cada úao neva r!' pctoi mas fi fe c:on6d.cra la pena. podemos, y de; 
bcmos .auh ilc:Yat · con caridad \ac~rga de los ·olfOSJ Excmplo 
'1e ello nos dl Chrifto , qui e• poc los esccfos ele rD carida<l_ ha 
~ri.!Gi ,<ara-c Cvl•r• "1;¡ cfpal<lis la~¡dni~.,,ar. "lllii:ft'r(i, 
eccados. . • ~ . l. ¡; r .. ,. . • • ' 

1 ,Podrémos formar elle peafa'l'iento ( y, ª"' ítrvírá 80 p1rco-) 
_que 1ao •llNIS de Purgacorio 6enipte nos cltiá aiargH!io la man.,. _ 
p1die•<loaos limofaa , y caJi codas 90eftras a.ciones en i.. yidi. 
,Chri8.i1••> fon como unas pequcñís )im-Ofnas, quc lcs2odcmoa 
dar. Pues (eri pofiblc , •que~ las .. gilemosl Bajo efta palabra 
.Aiuno ; , que es el pi:Íllll'i medio de focorre1l11, no íolamcatc f~ 
cntie•dela abllit>JD<Íl' .Wm••iar;.fiao1wDb•e11_codu las otras o~ 
bras, queú!ipil¡l¡q_w~-la a(pcccu del ••l.üdo, $l ' do1S 

.!.!!i!f!!~E~la ~--~.~~ l@~ ~!" catkl 
¡;J ~ 



. 'Je/ Cbriftl4no~ . m 
IÍÜ de biettOJ miCér~rfe COR diciplinas, elU_i ~nf<riño; fr ¡;Í1 pere•, 
&ri••cion , pa(arlas noches en vela; ali m1ímo todos los tufri-: 

•Cos, que a~ormcatan. el c~piritu , ~omo per(ccucioncs, deíprc~ 
cios, que aos ·nene• del proxuno, fin1cftros fuceíos en los nego.;; 
cios, perdidas ~e bic_ncs, y en ~na palabra codas l~s cruzes, que 
la Divina Prov1dcnc1a nos cmb11. De d\a fuerte mccfantcmcncc 
praélicamos la Caridad , fin que nos cucftc nada mas ~ ni per
damos en cofa alguna c1 merito de nucftras buenas obras, y fufri .. 
mlcntos: anees a\ contrario crece, y fe pc1ficiona mas, como. c2n 
µ¡>i~r claridad <liié al fin de elle Exercicio. 

CAP I T. IV. 

- ~EL SEGVNDO MEDIO DE SOCORRER! 
lM Almas, que tJ la /imofoa. 

P Arecc que ta limorna; cntrt todas las obras bucníS ; que. (¿ 
pueden hazer, íca e1 remedio efpecificoj que Dios nos ha da.f 

do.para compenfar las penas, que devemos por nueftros pecados~ 
J>orque el E(piriru Sanco c.xprcfamcnte ea la Ercritura nos dizc; 
que la limofaa es un agua, que apaga el fuego del pecado·: 1,.,,. :E ' r -
•rtÚntlm 1xtint,,;' •t""' & ,¡,,.,.h,,. 11.fij}il f'""';,, Q!!.1n~o 'os "~· 1~ 
dais la limofna por las almas del Purgatorio, echa.is agua fobre las 33~ 
llamas , que las abrafan. CoRtinuad eftc piadofo excrcicio, infali-: .... 
·J;Jlemcntc la acabareis de apagar. Mui inumaao havrcis de íer, pa• 
ra negar un pocO de agua, a quien veis que en vueftn prefcncia ré 
41bra(a, porque no le dais un pequeñofocorro. Aunque fuefe cofa 
indiferente, os pcrmitiri~ la compafion na.cural ; negarle un poco 
de agua? Púes donde el\~ la piedad (:hrifüana? Donde elnn las 
~rnuras de~ fangreJ y de la naturaleza? l do•dc ,.an apicc 11 quic~ 
ra de humuidad,quando los hijos miran coa ojos enjutos 1 rus P1~ 

"" "dres, J & ft.as .P~o:rimos, que arden en las llamas del Purgacorio, ~" 
echarles el ahv10 de una goca de ella agui de la limofna, que ue: 
pe virtud para matar füs ardurca? 
' .A.! que no fabemo! las Yircudcs, que re eaci'erra• en una \imor: ... 
ha echa¡or amor de 01os,cn ali.tia de las almas del Purgatorio! Cier~ 
to que fe conocieran, codos quifiau. hazerlas codas para efe fin. 
~orque primeramente: el pobre Ce Cuftenta de ella. Scgundariaaten~ 
M ~! ~if!!!!! ~!!f1ªl! 1 g! !.! peJf!!n~ 4~1 pg!!rs S! !!2~!!~2 • l:"Ll 
; . • 3 •'-· 
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fottos lin duda fa lial!ar~mo• algvn dia, qulndó c!l ; H O! fin d~ 
los figlos, venga l juizio, y dirá • todos . los hombres : ~o 
que hiz iRes en uno de ellos pobres , lo neis echo en mi mif1 
Venid a pOícet el Reino de Dios mi Padre. Tercera mente las Al.
mas de Purgatorio fon a\iviadas. 1 cfto ha fido fiempre crchido de 
la Ig\cfü, que fiemprc ha pn8.icado , lo que aun oi pné\ica. E11· 
los duelos fe viften los pobres, fe \es dan relevantes limoí11as:; para 
que icndo con las cabezas cu·bicttas con los capuzcs funcbrcs , '/_ 
con la \imoCnaen las manos; folic:itcn con maior eficacia la mircri· 
cordia Divi~a á favor de las Almas, que cftarln condenadas de li 
Jufticia, a padecer en Pur~atocio. 

Jcfo·Chriíl:o exprcfameme nos dixo en el Evangelio , que el 
W•th; S Reino de\ Ciclo lpcrtcncce ~ lo• pobres: lpfar•m 1ftR•f.""m C "¡,, 
;. ~""'· EU?s )o. ri~nen en \as m1nos, y <fuandoos las ofrecen abienar;. 

para rec1b1r la hmoína, os ofrecen mu, qur 01 piden. Vos \es po~ 
neis en b.s manc1s uoa pequeña limofna: y vos haUais en ella u• 
R eino,dc que os pooeis en po!cfion.fiendocfta promcfadc Dio11qu~ 
quien havrl dado ca íu nombre algo al pobre , no pcrd~i fu te• 
compc:nfa por modo alguno. O qllc camb¡o tan milagrofo! ~é 
tomcrcio el qüc pafa cnuc las manot del pobre, y las del deo: e{. 
que dl gana ñn comparacion ma~, que el que recibe:. y fino tu~ 
vicramos la benda de la avaricia fobrc los ojos, que nos impide ver 
claramente ella gra11 verdad, defcubrieramos atraaivos tan podero~ 
Íps, para cautiornos: e\ corazon , que conietamo& en ícguimi-cn~ 
to del pobre, y t:cndriamos pot \a maior fortuna del mundo encon~ 
erar alguno , para haz.crlc fünoíaa • y and.ariamos cien •czcs m-a~ 
folicit:os en ofteccríe\a, que e\\os puidicnn fer en pedirla. 

Ganad amigos, dizc el Señor, coo. la mamona de la ieiq .. idad11 

plta que quando'fc dcícubna vueftru fraudes, os reciba.a en \os ta~ 
bcrnaculos fcmpitcrnos : ello es, ganad 11 aficion de los pobres; 
dan.dolcs-largas limofnas • p~ra que en vueftra muctte os dén el 
.Paral(o, que les perreficce, Bien afianzados ellln; pues el miímQ 
Jefu·C:hrlfto Ce conllituie deudor por ellos, y iccibc como echo e~ 
~¡ propio todos los bieac•, y malas, que i ellos fe hazen. . . 

Feliz quien en ella vida fo lu echo amigos de ella calidad! O 
·_quinto íe avencajao i los mejores amigós del muado ! I por ot<t\ 
·parte qM.anto menos cuefta dar"•• limoína ' un pobre , para ga~ 
·nar fu amillad , y obligarlo irog1t i Dios p•r '°';que• hozcr un 
·combitOn á un gtandc ,para alcanzar fu bencrolencia, que de or-i 
!li~!!i2 119 ~!!~ ~!{Q ~ !~ 1:.: !~'!!!!mi~ ~~ gC!·! q•~ le e~•il. 

.· . ' "'~ 
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íiiui obligidó- 11 pelar m1ior de las Almas de Puigoforio, no es fi. 

- no de aver ca yida gaft1do tantoJ para ganar: de Gficr falfos ami· 
. ' G- de mera , que les aban~onan 1or1 en fus ncccfid~dcs ¡ y de 

avcr cuidado tan poco de obhgu • cftos verdaderos amigos , que 
en la horade la muerte los huvicrao recibido en los Tabernaculos 
Cclefüalcs. Iá a ora no le hallan en ellado de p.odet fuplir por si 
mifmas cO:a falta: mas vos podcis hazcrlo por c\\as :. Poned • bun • 
dantes limofnas en las manos 4c \Qs..pobrcs,..y Ccr) cqmp fi cllu 
J11ifmas las pufiefcn en las lnanos de Jcsvs, que qui.ere \cr rcc_a.~ 
nacido en la pd.(2na de los pobres. Quien dud.a pues , q.ue e\\u 
no tC(iban lllcgoun,a corona dela mano de Ctmfto, ea que por 
medio de la vucl\ra, puficron la limofna? Diráles~ lo he tcniclo am ~ 
brc, y voforros me luvcis fubminiíl.ra.do el alimento: venid i po r~. 

-.__ fCcr el Reino de mi Padre Dios. Pu~s nis ahi como es eílc un 
~xcrcicio mul íanco, de mucha caridad , y no· de poca udlid:d 
~an los difonco~, y para vofonos mifmos, haz.er_ todas_ vucilra~ 
limoínas en fu nombre de ell~s, y.para-a\iv!'! ~e. \a~ pen~s1 que .~IJ 
f! J;>urgatorio p~deccn. 

C1 A PI T, . V. 

rz:>EL TERCER MEDIO DE SóCORRElt 
~, . la'! Af111as f.el Put-gato~io, 'fllt~/4 Oracion. '" 

E S la QraciDn e1 medio mis. ~rdiaario, que 1p1ic1 la Sañti 
lglefit, govotnada del Efp1mu Santo, para obtener de Dios. 

la libmcion de las Almas del Purgatorio. Efta Madre cati,ativa 
ti~n,e un vÍV.DJFelo.:en ptocunr.el alivio de hspenas, que .fus 
b!jos padecen ca aquella caree\ 1 ea que la jnfticia de.Dios exer'!{ 
_cna en clt..s fu Cnc:riOad; que no termina oficio diviao, que n~ 
l'!l.•J!~e PI?' ellos'· iac;cfant.em<nte dizicado¡ ·f!f. ftJfl¡,¡,. ..,;...,P"l 
,.'Jif'Uff!JMm. ~11 P'•f";l{.4Jll i11 p•&1. 1 - r 
. La, lglefia nene dcfüllldos fus di .. pa~huer publica• rogati• 
~por las Alma .. Reza un Oficio gnpde todo ende1~z.a<10 · a efe 
JllU<o. lin:.S.n Agufün celebra t Origi11.es , por haver fido el pri' 
.m~r~, quien. dcfpues de los Apololcs a\lmenrO , ! ·pcr6.cion0 efl:e 
.Inv1ao.Ofit1a-, qu~ cetebrala S.-Ir;\e6a porlos difuntos• Ell• 

. qnra MLíu: admite funaacW.cs, en que {e obliga ii continuaa: 
p&P~l!lft~~ f¡¡fragi'!!oi !!!!!~ ~ !!!~g!i~ J,~g•r•d<?of•= 

- ~!'-...! 



13& 11;t;-Clc'Jó1' 
arias llifü íU ciri<láil piadofa, que Ce éiiipliiii coii griñililitiio 
zdo ;- procurar por todos los medios pofiblcs el alivio de· las a\ .. 
mis del Purgatorio : pues no foto tiene11 un día cada fcmana ,. .. ,,,. 
ra dcz.ir Mifas, y haz.er publica, plegarias, pero dan limofoas, f . 
procuran las· pofiblcs para cite fin: íc encargan de hn.cr cumplir 
Jos Teftamentos, en lo que pertenece a los difuntos, que no pocas 
vez.es quédan defraudadós de fu i1uencion, por la negligencia de 
los heredctos , fino !i quien con maior caridad fe informe , y ~º 
folicite. ~ 

O quanto importlra, que elle caritati.,o Ex:crcicio fuera uni": 
•erfal en toda la lglefia! 1 que no hu•iefc Ciudad, Villa , ni Par'"'. 
roquia- particular CR toda la Ohriíliandad, en que no fe deícu.o: 
bridc alguna imicacioa. de efl:e loable zelo , que ca algunas lglc..;_ 
fiases un grandel No nos vá i todos en ello nueftro interés? No 
fcrcmos todos a1gun dia del mamcro de los difunto!>? A! ~e no 
es nueffra vida ~n fanta, ni tan pilra , que podamos promcter•osii 
que hemos de parecer fin mHcha alguna en la prcfcncia de Olos 
en nuCltramuértc! No eftaaos todos en eftado de ayer de padecer 
aquellas orribles penas , que paían nueO:ros hermanos? Qué .enea .. 
ja no fcri nueftca, fi comenzamos a hazcr por ellos, lo que querré~ 
mos fe continue por aucftro alivio. O Dios de Bondad! O Padre::· 
de mifcrícordias! lnfpirad cAos Caneas peafamientos l~ vucftro( 
Siervos ficlcs 1 avivad fu zelo , para que fe aplique coa cfic.azia l 
c!lai>lece< ella devota pr~é\ica en ca;las las l gle6as , en que cen, 
deán a\gu11 poder. 
~ Quaa.us buenas a\mas uindu del mi.ímo cípíritu d~ caridad; 
i¡11t: rige ia:lg\cfia., praé\ican ~.r las _Alm~s de Purgatono e• fue 
parti.cu\arcs dcvoc101\cs., ex.erctctes. p10<1: bien regulados 1 que no 
omiteo ~m~s. En la Hilloria de\ C1ftél íe cuenca, -qu.e llf1 hombre; 
que aueca.fc deícuidava de rezar e\ Padre nucftro, y Ave Maria¡al 
pafar por ua cementerio, los difuntos que alli jacian, Je pagaro_. 
en el propio lugar . la_caridad de fu dewocic>o ; porque lnviendo!<· 
acometido Cus enelDlgos, J pucflole en pehgro de perder la vida1 

· todos tosdifdn.tos de aquel cementerio, O como parece •as ctehi".! 
ble, los Angeles Cu!lod1os por ello•, le rodcaroa vifii>lcmcnce co,¡ · 
moun cuerpo de guardia, y_ca•Caron cal cfpanto c11el corazon d~ , 
j'us concrarÍ1JS, que luego bUleron 1 mas no poder. 

La Sagrada Bfcricuraaos a\abaatco clic Excrcici<>, y dizc qu< 
•• un ~o loable pcnfallli.c""'cl rog•: á r;>ios ,Pº' los difuntos•~ . 
paia qu§ ~~ !!b{~ lis fl!§ ~~· §1~ ~!\f!~SJ!l..!!' 9 !'.!"'::'' . -
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qüi! iiOiei inípírl~ó d.t Sanro Efpiriiu, ~de 10~ Añgelei de Suar• 

.(11, ~ nucft:ros, O bien de las A11P1s de Purgatono. Refieren fe una 
iitfitlldad de! cxcmp1os, de muertos, que fe han aparecido l los vi·. 
•..M', pidiCadot(sftu oraciones. Mu fin hat.ccmuchaeftima de las 
viliones de particulares: parecéme ball:antc li' oblig<tcion que cene• _ 
mos, de recibit con refpeéto aquel infpirado pellfarnicnto · , de ro' 
gar por los difuntos, porque es Canto, y no~ viene del Cielo. Fue .. 
n caer en un·a gun infidelidad i rc(1(\~ri. eH:a int"piracion, quañdO 
{e nos comunica. Todo tiempo es oportuno : y qua\quicr ou.cion1 

puede ícnir á íu alivio. Pero el Padre nucftro es 11 mas comun en~. 
ere codas, y es rambicn la mas excelente , porque nos la enícñcl 
clmifmo]éfu-Chrifto. I es u.mbicn tan eficáz. para fócorrer las:'. 
"Almas de Pu(garorio, que revelO Dios a Santa Brigida , que les: 
firve mas, que un gran pefo oro. Pues quien ai, que no pueda 
rtzar amenwlo pQt ellas el Padre nuefiro, y el Ave Maria? 1 la ra-: 
zon 1 por la qual efta oraciondeva prcfrtirfe l todo otro medio, en 

-favor · de las Almas , es porque.es mas facil, y pór eliar ficmpr~~ 
,en nueftra mano. • 

Laingenioía pied.ad de algunos ha inventado ún modo de Ro~ 
Cario por losdifunJos, que es mui devoro. Dizcn en .lugar de A.V¿ 
Maria: R•ff#I• •11rn.m •• ,, •• ;, o •• ;,,,, & lux PITf''"" /Mut 1is: 
y por Padre nucftro: 1J1pr1fa,t1PJ. lafir1uan muchos avcr recibidó ' 
afift~ndas de no poca importancia , de las benditas Al mu, U d~ 
(us ~o geles Cullodios, quando .han lleta lides en e!kExercicio, 
De aqui viene, que CA hal\andoíc en a\guna t.•guftia , O avindo 
de emprender algun devoto dclignio, recurren primero ~ Dios~ 
'f defpucs rezan eft~ Roía¡io pgt lQs djfantos , y. alcanzan fcl¿o 
~ifilll~ [uceíl!S; · ' 

p AP 1 T. VI. 

PE'C. ./iU)AR.TO MEDIO" PARA SOCORR!Ut 
¡,., Almlfs, q111 tul s .. nto SMrificio de /11 Mi fa. . 

!""1"' Eaomos un gran td'oro en nfos de barro, di•< San Pable, y 
_) l ·. pod.cmos cncen.dcr e.~ ft&'dad, de oucftras ~lmu, que foaí 
prcc10Cas, ficndo todas eíptnm, -.¡ue e:ftán ptéías Cll cfte cucr~. 
po de carne. Mas de aqui pafoiri C'ODcebi.r, que rcncmos el verda:· 
!!sI~ ~!!!~P!11 ~ngr( ;l\'.'!2 ~11 !I ~, 'i ~ !li!illi\iad ~~J[;llp 
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Chrillo . bajo Ja~• debiles eípecics de pan, y Ylnii en ~I iü¡¡uftilll• 
mo S1crificio de nuefüos AltareS'. Efte es un tcforo 1n1prcciablc; 
porque es de infinito v1.lor: y cfti aun !ncxaufto, podic.ndo fi~l~ 
pre valernos de él, y ap\tcunos íus memos , y rccompcnfas dtv~· 
nas en rcmifion de nucfüos pecados, por grandes, y enormes que 
fcan , y para la libertad de las Almas del Purgi10rio, aunque ícao 
tan largas , y crueles, corno fea poli ble, las pc•a1 á que eftin con! 
t;lenadas. 
' La IgleÍla Sanca prcfenu 1 Dios todo• los dias e!le Santo Te, 
foro, todo entero pal' uno de los Saccr<lotes : y el Sacerdote goz~ 
de cAa infigne ven u ja (obre Jos otros hombres •que de fu m1no 
eropia le ofrece. ~ando (e confagra un Sacerdote para fer Cm'"'. 

r.leado en eftc Divino minifterio 1 que en cierto modo lo eleva fobrc 
a alcura dc los Angeles , á quien no es coRcedida ll gloria de po!• 

íeetlos, fe le dizcn dlu p~labm: R111.iJ I• f•tultAJ '!< l'"fi••~r d 
S<erijillO t/1/ CUlrpo,y S•ngri.I• ?•fo·Chrift1 , por 111 '"'""• 1 Jifw"' 
111 1n IA lll1fi4 J.1 Diu. C ahi el poder, que haz.e temblar el in~ 
ñerno; que libra las Ahnas de lacl.Clavicud del pecado tqu~ rcconi 
cilia la tierra con el Ci: lo; .que os ~ dpctanzas de .fer ma~ feli~ 1 Yi 
~as pnf~d~~ que fi huv1erais conquiftad~ un lmpcrlQ• .. 

CAPJT. VII. 

-~I ES MEJOR HAZER VNA FVN"D.ACI~N¡ 
' perpttu11, /; bazer celebrar tn un mifmo tiempo gran 

numero Je Mi{t<1 par lo11/ifim1~1 • . 

'"'1"" ltcs cofas fe pueden conti.dcrar en cR:a duda. Primo: la~ gt0=1 
i J. ria de Dios, que dcvc fer en todas J!Ucftras obras nucftro 
principal fia 0 Secundo: el mcricoj que es infepauble de todas lat 
obras buenas, echas por Dios , por quien.efi&.-en gracia. Tertio: la 
.Útisfaccion 1 que es una cierta 'yirtud, que l'e ha\la umbien en tO'! 

das las ,obras .buena• , que les coafiere •h•lor. de ~rlUISl d~ 
J,as penas , que mcre~if mas por las obras malas. 

Mu no es el merito, ni la fatisfaccion á lo que principalnielÍ~ 
te. dcvcmos mirar en las obras bueaas , que: rcío\ycmos haza:1¡ 
porque e!lo es intetés : fino~ la maior glotiAde Dios , que.devc, 
mos preferir 1 todo lo demls: y de<e luzcr ec\ipíat para n .. llro•. 
Pi~ t2\!! 11!~ f!!l!ÜJ!~E!9.2!!-1 f2!!1!! ~! ~fel~¡!g~ ~ ~ pcqwcña~ 
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dlmlii; te eí:lip!á en la prefencia del Sol· 0 l}ioimic>, íola v·uefira 
ptcfcncia fatisfacc , y llena los ojoi de mlalma, que no quiere mi~ 
ttr fino l ,os. Quando no Ce defcubrier.t ni ·merito 1 que alcanzar; 
ni rccompcnfa, que eípeur ¡ni fatisfaccion , que me valieífe en el 
Tribunal de '9'uel\ra }llllicia: como deírnbn vucfüa gloria en una 
obra buena, io eftoi contento: cfta fimele ,ifta encanta 1 ,, y atrae 
mi coraz.un. Vos fo\o, Dios mio, me Íois el todo 1 y mi maior de .. , 
feo es aniquilarme con todos mis i•tercff'es~ p1u. no mirar fino r~-.. 
lb á Vos• . 

Mas (u bondad es un ~ceíin para con nofotros, quefcconi.; 
p\acc, en que nu.cftros interdfcs anden infep1ublcs de fu gloria. 
Q!antoma'i nofotros por íu ·u~or los abandon.amos, tanto mu él 
amorofum:nte los guarda: de calidad, (¡ue podtémos dcz.it por ef. 
ta regla generill , que quanrn Ci para fu maior gloria, es: cambien 
pua nuel\ro maior merito, y mas abundante fatisfaccion• Si vos' 
procurais la gloria de Dios , quando rep.artis grueías limofnas l 
los: pobres, en cuia puíona él mi(mo padece: y quando hazeis ce". 
tcbrar cantidad de Mifas, en que es infinitameftte glotificado, por 
la oblacion dd divino Sacrificio: aícgoraos: , que ha:z.cis una obca. 
de gnn merito pasa vos, y de copioía!atisfa'c,ion p'or todos vuc(, 
tras pecados. 
• Bufdíc pues, fics mejor repartir de una vez una extuordinuia 
fumm·a de limofnas , amodo de un diluvio, que inunda todo de 
U• golpe fobre los miíerables, pero que fe pafa prdlo , y íeenju, 
ga; O hazcr correr poco a pocoJ como \Jll arroio de viva fucntc,que 
nunca !e feca, y ficmprc manai porque no clif1;1nde el agua con 
un1:11bund111cia. Si es mejor hazer celebrar de porju_nto mi\, U 
dos inil Mifas o! tiempo de vuellra muenc 1 o bim fundar una Ca . 
pcllaniaJ para celebrar perpetuamente UDl1 o dos cada remana. Pa~. 
ftcC, 1UC en quento ii 'fGS, J 1 yueftros Íutcrcffes j cf\). igual eJ 
negocio por u•a, y por otra parte. Afi lo períuadcn dos pod'cro~ 
fas raz.oncs• · ,., 

La primera es : que el merito de una obra buena, ho dcpen.; 
Oede. la cxecucion, fino dd verdadero defignio, y de la ~ficáz re~ 
t'oluc1on , que toma el hombre jufto de hazcr1a' por Dios. Pcrdc: 
aquel ioftante, que concibió cfte bum penf101icnto1 aun antes de 
la cxccucioa configue ÍU merito: por doJtde íe dize, que delante 
de Dios la buena volunud, fe repuea por ti efeca. Ella verdad fe 
~eé· Íct clara en la mas ncelcnte, y Jitas divina de lÍs obras~ que 
k~~~~~~~º•J ~~!'~Íª.!l!!!!~~~ ~!!!!f~.!91!~• Jm,.S•b•i 
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mo• cierto ; que •f•iio(é concibio, lino en mrdlci'éle 1ot tiem:1 
pos: fin embargo fu lo.¡¡co, fu nlor, 1 fu virtud, valio, y obro' 
dcfde el principio dcJ 1iert¡>o ' p•e• es cierto , que jul\i6c6 a los 
Puriucas,y Profccas.y '1ifdoslos Santos del Tdlamcnto viejo¡ 

Luego baila, que la ob<r, d0fo11, y buena elle de«rminada por 
el dcfco e6clz de la voluntad, y que· Dios la haiucceptado; porJ 
que aunque cR.é to~a via como flor en bocón, encerrada en loS 
fcnos del alma, ella tiene ia fu hermoíura, fu merico, y fu valor• Lí 
ei:ecucion la facad1 en publico , para que fina al buen cxcmplo , J 
al alivio del proximo: mas el mcrit'o no aguarda la c1ccucio• ex; 
tetior; nace junto con la' deliberacioa de la miíma obra buena. 
r afi parece, que rcfpeto i v9s todo es- uno, Q que fe cumpla codq_ 
de una vez , O poco i poco. 

Añado la fcgunda ta'LOT\.., aun mu yaliencc. No corren igualci' 
el conocimiento de Dios con el aucftro. Noíotros no tcne•os, ti~ 
(IO un inftante prcíente ; todo \o demás, ó es paífado, (\ por venir\ 
can pequeños íomos, y tan ·nada: por l_a pofefion de u11. folo mo; 
mento de vida, que gozamos,ai unaprivacion infinita, que pre.: 
cedió¡ y etra que nos 6guc, y angoft:an aquel pobre, y pcqucfrifima 
inftaate: y uaftodo e{fo, vamos luzic:ndo grandes cakulos de núc(-: 
.ero fer; y de nucílus perfonis. · 

El fer de Dios es eterno, y un aél:o para fictñpre invariablc•5u!. 
·noticjas Íon aétualmentc eternas, é incluicn en si todos los tiem~ 
pos1 y todos los tic nen prcfcntes1 como nofottos tencmot nueilr~ 
pequeño inftante. Para ell!s no ai pafado 1 ni venidero. L1 exccu~ 
ci'?n pue~, que rerpeélo de~º' es fucura,.ia es prefente r~fpcao de 
Dios 1 quu:n cternameare rrura con una 01eada, q\lanto mlta á •uer~ 
tra perro-.: el bien, y e\ mal¡ el merito, O el demerito, tOdo le es 
prcfente, y robre-aquella plena notici• 1 que de vos tiene 1 en el 
punto de vucftra muerte pronuacia vueftra ícnrencia 1 que nunca 
fe mudarl , 1ii revocarl. · 

Q!le todas vucA.ca$ limofnas íc repartan, y todas vucfiras MiíaS 
fe cclibren el miímo dia de vucllca muerte, ó poco 1 poco en el 
curfo de muchos años)re(p:élo de noíotros,fiemprcesdefpues dela 
lenrcftcia , que fe di en el propio punto de la muerte, mas r~fpcél:o 
de Dios, Ciemprc es el mifmo i nftaate de la Sentencia, porque to~ 
do cftl igualmente prcícnte l fu noticia eterna. Parece pues 1 que 
~ucftco inrerCs ignalmentc Íe logra eit uno , que en otro modo : ó 
haziendo celebra! un gran numero de Miías de ttn golpe, O inftitl!~ 
ÍC~~9. I\!! fj!ª~Cl!!~ p<rpc~~l1 rn~ !!.!;~!~ ~~! p~Co a poco. 
't" nuan• - ~- ;:s;: _ ... 
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~ Quiiilo iO 'digi, quetodo es uno de ella,~ ilefoirl (uem , no 

pietcado decidir~ como verdad inf.iüblc; porqL1e bien sC, que 
muchos f0n de fentir i que CS maior cautela, DO cometer )1 CXCCU.• 

cion de las b"eaas obras ,qui dcterminais que fe hagan , á la in.: 
difcrecion de uaa iagra·ta pofteridad i que de ordinario pierde Ja 
memtuia de fus parados, con la aufcncia. , 
,.. Q!C uzon ai para cCperar, que el otro ha de íeros mis fiel , que 
'YOS fu1ftes con vos mifmo? ~ando vivieado vos havrcis repanidQ 
por vu'cftras nuaos gri.ndcs limornas en.ue los pebres , 6 echo\~s 
ddémbolfatca vueftra enfermedad, O al punto de vlleO:ta muercc 

· dbis .fcguro, que cfto Ce ha e>eccuca~o , que eftan focorridos los 
pdbrcr, 7 que ofrecen á Dios. pOr vos fus plegarias ~ O dado :¡t.ac 
J:tioJ ne lo hagan, a1omcnos vudlras liif!OÍOH en fus manos Coa 
~tras uaras exc4;lcntcs oraciones· Mas 6 pcrmitis,que fe diheta d cC
pucs de Yllcl\n. mucite' mv.cho tiempo laezccucioft , ao deis por 
!cguro , que fe ha de ·c:urnp1it. Bien veis coa vueftros propÍQs ojos 
como fe praél:ica cada dia la execucion de las pías voluntades Ce 
los difuatos, con qué aegligcncia fe difieren: y quiz'i vos propio 
fois uno, de los que no cuidan , ni pienfan en c{fo. Afegucaos, 
que fe os harl la mi!ma jufticia : ai vos bo\vereis ia de\ otro mun~ 
,do' rcípoodcr la acgligeacia ele vueftcos herederos , y dcf, 
ccndicn tes. 

~ Mientras q11c les dun et ícntimiento frcr,o de 'fUcftra muerte; 
:ce de ercer, que ferin ficla en mandaros celebrar quiwto antes 
gran numero de M.iíu, fi afilo h&nis ordenado: mas a\ paro ; que 
.con d tiempo fe deívancce efte íentimiento. tambicn fe v'an ha• 
~iendo •egligcntes en dar clta gloria, y clte bue o oficio ~ vucltra 
¡1lm1, J quizá llegar'n á dcfouidaríc del iodo. Lo fegu<o es, que 
.acaateil •os, t. impo~ais orQcacs eficaz.es de que fe. cumpla pr.ef~ 
~o, quan•o delftis, que fe haga dcíp•••. di: viidlros dias , pa<a bien 
.de •udln ebn1. ~ t • 

. Añado , que m'lchos cienen por infalible , que las Atmu de 
P~rgatorio ,. no.reciben el frwo·entf (O ,-q.Uj: puede,;, 6 haa ~e red .. 
bu del Sacnfiam de la Miía,6ao ca el ~icmpo qui: íe celebra: ~fi ~~ 
D>O los Samos Padres del. Tdlamcnco viejo. aunque.fueron )Ufüfi. .. 
cados por la. muerte preti&a de híu·ChriA:o ; coo codo no lo~ra· 
.ro• el u~timo, 1. mas dcfca~e efeact de (u Paf\.on , que es ~1 cnltat 
cn'd Ciclo, y gqza< de la vifioa de Dios, balb dcípue• que fetxe· 
cucO en el Calvario. T cidas c.ft•~ rttoAcs 1 y muchas otras ·• q~c 
pudi~~l! !lcgqfo; ! ~,~~¡l~~~-l! l ~l\i,!, qu~ fcs!a mejor d,ift~i bu~ 

-~ - . ~~ 
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de una ••i muchas GmOl'a11, O.hainíccelebrarló ñiii jíteio qua 
fea pofible, gran numero de Miías,que librarfepoco lpoc:o, 1"'(1° 
las d ilacionc~ de la fundacicM. .1 

• Mu, fi ír con&dc:ra la gloña de Dios , l quin dnemos en ca.; 
das nucftras operaciones, poner con antelacion la mira , _y aun 6 
podemos , la unica atencion; no queda que duJzr . que no -Íea mu., 
cho maior por lafundacion ele las Mifas, ó limo[nas, que fe pcrpc~ 
1:uan: veis ahí lis razones. 

•• De ella fume fe haze, c¡uanco n polible, perpetua la glo;¡ 
ria de Dios fobte la cierra, como lo et en el Cielo. Afi fe di • 
vudhos h\lcfos , que cftln conrertidos en po\1'o, una cierca yoi,j 
que loa en todos los inftam:cs del tiempo l Dios , ,en de.mondo¡ 
mientras vucfüa alma p.or íu parte lo al.aba en.. el Cicto·por coa~ 
la eternidad • - ~ ' 
· •· Vos d•Ípertais la memoña de los ficlesi que •i~iran •• lo; 
figlos venideros: cxcitais fo d1vocion, l que ruegotn i, Dioetlp,O( 
los difuntos, cada ve~, que fe cc\cbnti 111 MH"u , que fündaftcs,. 
Socorrci:i las Almas de Purgatorío,dc~pucs q hnti Calido la fueftra~ 
y vucR:ra fundacion fer~ un eterno improperio l los Hercgcs , que: 
fiag"n , que la orac\on por los difuntos es una nueya innncioa. 
,c;ontribui• fiempri: l la honra de la !,!ili1u1e Iglc6a, aunquo i~ 
gozcis de la gloria en la T dunfante. . 1' .) 

~· A mas de efo , diftribuie•do irieclantcmm~ lit llmoío11; 
que havreis fundado, con obliglCi.on de perpctlla•• CQnriMlals rl 
fullcntu aJeíu-Cbnftopor IOl!oslos figloo en lapcríon de 10$ 
pobres, que el os recompenCa u.a deliciOCamea&e e11 "1 Divina me-: 
ía con los Cu.onados regalos del ParaiCo. . . 

4• Qi!c fi dudando, fi ua alma quedar' ... l'ocorrido' por lli 
Mi fas fundadas 1 ó limoínu , como~ um -ptoara tsecuaon. tfe 
unas, y otras; os animais l tt1t\n1ciar gennqfamcncc á . vucftros 
intcrcfcs, para preferir la gloria de Dios, que dcícubris maior '"" 
la fundacion; quien pue'de dudar, qucicn dfo hazcis un aél:o de 
purilimo am.or de Dios, y de pcrfcccion eminente; y que recom
pcnfar1 con mu~.hu Yen tajas los diños , que dC huerlo afi -(e 
pueden ocafion·ar ~ vucflro intetcíc,Quicn duda que •ÍC•do Dios 
la gencrofa lidelid1d<le un alma, que prefiere la gloria de ''Í•-M•· 
geftad 1 fus i1tereíes propios, no ha de permitir jo mis, que le úlg& 
l perjui•!o eía lineza. Como es pofib\F. que r~ ~ej~ Dlo• VCBCC( 
!!e una cuacura en bonjad, ó fineta. · · 

. --- - - - , - - - • . ;; - • 1: • :.)10:.:• ¡ 
!:;~~ 
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N O p11<do dejaf de tdtnirar 'h tcgucdad de la m~ior pm< de 
los hombres, aun de tqt(c\tos , que. ati"cndea ~· fu. falva~ion, 

We.d.oquc tanco íc farigan m acaudalarriqutzas, y bienes de la 
rima, en qtac ao pueden y¡,rr·finopoc:Os años, y no t'ic11(1n jam•s 
ea gmai .,.foros para 'e\ Cjda; donde han ¡le el\ar poi toda lo Ctct• 
nidad ~ Y que aun ca la hora de la muerte, quando dejan el munJ 
loa quieren toda Yia.dcjarfe en '1'codo, fos-bicnes t'JUC un dc'IC'· 
ru .... .,.,.. , ddCll guales fe 'eñv•n piara 6cmpre, para enriquecer 
l'us hijos, y herederos, · qae las mac de la vczts , folire íalir ingra· 
cos, Í<lll iadigoilimos. No Pl'dieran rcfch'lríe. ~ot 14: ni_•nos UM' 
parc11psra ,¡.;,,¡¡mas, cleqiMJ$oZ1ti1A tn ol Cí:ielb> con untas ven~ 
éajl>-dc-lo q'ue l111ozar<>11 •• ta fierra; dandolJ a lugares Stntos,o 
.-'igaandolaenmanos<lelos Pobres! • 

: 1~patccerei•dd .. ueljtliziod~ l)¡or, tan éietr:O'tAIÍt de 
fer un íanco, un puro,., can t"wítao, que:irictalc dcycr~s' k 
J-.ftiQia-1DiJi• Pua "°"'ºnada os quereis Kenr, pari íati'sí1ccr-. 
w l quandd pudierais de'tir (lo que no or~clf '¡iteíuliiir . de yueftra 
Íllu<lccocia ) que nada ckffi1 a fu J•llida 1 p:er lo ' mcnoJ · no ten_. 
drcis mucho, que pedirá fa iaifer\co«lia, EO'vittud de que o(arel1 
pedirle Cu Reí..,, vos qudo b.neis dcfdcñado, .,. défprccndo.puu 
PHI akanzade•t11Tquifi&eitC'OllltibuÍJ, ni con· la mini1n1 parte de 
wllro.sbica.cucu11!"1Ales~&1111 quarldo'no cfta'vai<Jcn e!l'1<1ó doro" 
dcr1m lograr, J crl prcci(o abandonarlos? lgnorai~ por ventura la 
nccclidad ,qu.c d~ eUOf~ricnc1J e~ í11j .. cal>_!t que fon las Iglefi:sr,· 
en que de ord1a1nocs pobrifimamcnte fervido: O ia en la perfona 
~~r' pobl .. , en 'I~ pajjete pof<. todo el dinpdo tlOlOS gen<rO( 
~e incomodidades? . ~ 
. ~e. lindo alivio , i1 hovcrlo rclio 16 ; pui quindo Os \lc\is 
en medio de las llamas del P¡ltgHorio' li la Ju!\icia de Dios no 
ps condena l las del la6er~C!) p_ucs porque a lo menos en la hora 
~ I• muct..,,'llil as 'h..,.,. quCliclci valc't1de vodli'o" bien¿s, pa• 
ta' gana~o••! Ciclo~Poil.cit ~CS"• ao .. lhn• mtl grado,' que q_, 
ie-~~t~i!'el~!!!J•~ma¡.~~ .. ~ni,....~~~~ ,, 

o!..Q~~ 
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Porqul dej1v1ii perder eneas vellidos •iejcii; F'"oiño re ~oliU., 

van en vuefüa caía, de que pod,ias 9aftir ros pobml Porque hneis 
dlimado mas , que fuofm manjar de gufanos 1 y porqu~ li quiera 
cll1ndo para morir no aveis mandado, que lo . qut (srria al uf<¡ d.JI 
.Tuellra pcríona , íé'dillribuiefe en los PobrHI Po.rqu~ mas dejar 
tanta cantidad de oro, y plata inutil , ·, no haz.eros de ello un tcf~ 
ro , ia que las miícrias de los pro1imos, os davaa ocafion tan bYe~ 

· aa, para comprar eternas coto••sl 1 porque fi quiera al parúroc d( 
cftc muado, quififtcis mas q1i1c ÍC'aguían&ra e• la cierra, que h~ 
zeroílo traípomr al Cielo, por mano de los Pobres! Ella es la poli~ 
11•, y la inucilidad de los bi~ncs, que os acrimina, y d~ r:dlimoniq 
contra vos de vucl\ra impieiia• , ~ iaumuidad olc:iaacc de la J 11lih' 
cia Divina. ' 
· Os dl aora 111ucho coafuelo e) ycr dcfde .;udlras llamas, el 
mol ufo que hazen vuellros herederos de los gra•des bienes, ql&C( 

les dejal\eisl Recibís acaío algun alivio¡ quando yeis los dcfperdi.; 
eles con qu,: prodigamcncc malbaratan •Utitru· riqunu ·ca ••~ 
nas profanidades?' 1 .que lo qu·c·dtRiaíi emplear· ca• util•catc pa-5 
u gloria de Dios, '/ para vueftra íalutl, lo haT<is infolizmeoee del 
jada, para que fina en efcnfas de Dios? A.i! qYc cffc dcícuido, o~ 
coftará caro; porq.ac ia no tcndrcis mas medio de ha7.tr cola, que¡ 
sofca. util, ea codo el curíodc la eternidad. J ·'- ~,} 
• 

0Abritl los oj~s com ti~mpo, 'I pcnía" en •o• miÍm•; Períuadi.S.; 
que fi yos os dcícuidai1 de vos, vucftros hijos, y hcn;d~muche 
Jll&S osolvidarln. A. M.dic coca; ni imporca mas .,u .. • ftlvac:iona 
que' 'º'• I es gran miícria hazcríc clcpcadienCc de 't'Olu•tad agc•: 
111, quando {e puede por aí miCmo dar ordca al mas importante 
•cgocio que •ia en el muado. lil de vucftra Salvacion, es vucft:ro 
p•ico,y pri'!'~ ja1erefc1 •Í•avuef1D1-oidad1y penfel!!oOo bico,• 

' b 

CAP I T. IX: 

:z>E L ~INTO MEDIO 
rer las .;f,/ma-s del Purg•torio > 

dulgencias. 

'DB soco.X~ 
·que es IA.r l11:j 

ti ~· ) 

O ! Que es Diós amable, y admirabic e• fus S...tbs ! l SantO, f¡ 
adora ble en rus obras! lo le amo. , .• doro quando glorifica 

ÍI! !!Üf~i'º¡g¡a ~l\!'!Í~!llll! 1 pe~¡l~n!Jl.J!..C!I~ f~s l'CE~: l!> le -o; 
f¡ 
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'1 adóio íimbiéli-;- í¡uando. glorifica fu ·julliciá; éaffiglñdcime por 
mis culpas. Porque dezidmc, no efta Dios en lo uno, coma 
en lo otro? Su mikricordia, y fu Jufiici1, que ron Jos ('Ctfeccioncs 
iguales, no Íon igualmente amables? Sin embargo él le , complac~ 
de hazcrnos "erovar· en cfta vid.a · maiorcs efcélos de fu mifcricor
dia, que de íu Jufücia: pues 110 foto quinto i la culpa nos perdona 
nueftros pecados por la gricia del Sacramenco de la Pc11.itencia¡ 
-mas aos condona frcqucntcmc.-cc cambien toda la pena , por c\los 
.dcvida, pormcdio.'dc las Indulgencias, •o dcjandole a la Jul\icia 
Divina algo que cafiign en nucftra alma. t l 

' Much&s' vezcs en efta vida procuramos g1nar IAdulgtncias ple; 
•trias ; y mas quando fe llega el punto de la muerte, no·omitimos 
diligencia para gozar de eftc incomparable beneficioJ por cuia vir .. ; 
tud (e .. nos aplican con maior abundancia los 111eriros , y fatis fac ~ 
:i<lon de luJorabk Sangre de Jcsvs, para el perdo• no falo de roda 
cutp•, fino de coda pena, l fi fe nos concede gHar con realidad la 
lmdu\gencia plenaria en el articulo de ta muerte , ia no nos queda 
pena, que parar en Purgatorio defpucs dccfta vida¡ porque todas las 
penas , q uedCYierarilos padecer~ fe aos remiten por las lndu\gen"\ 
ci•~ .o Uondad in6nita dC nueO:roamaliilifimo Redentor! que· fe 
.co.m place de pulifinr p.crfcétamence nueftras 1lmas , co11 fu precio~ 
6fima Sangre,para recibirlas en fu fe no.del codo puras al falir de e~ 
piundoi é innoduzi rlas hJcgo en el Soberano Reino de fu PadrC", 

Sobre cffo aun en medio de fu ) ufticia, que exercita por un 1icm;¡ 
po, en las alma..s- del Purgatorio , fe acue(da de fu patental mi(eri..; 
cordia ; ·y q oiere que el beneficio de las lndu\gencias fe les apli-!. 
quena ella., , pi ra Hbur\as Je aquellos tormentos , no menos, que 
~ no.fotrm . Tre1 condiciones principalmente fon ne.ce.Carias p.lrl 

apr~•echar effa gracia.de l.s lndulge.ncias,,quc ha dejado ]eru~ 
Chnfl.p en poder de fu lglcfia, ¡, Ellar libres ia de \a culpa del pe" 
c1do por la pcniccncia. 2 . El ícr foda via deiidores de alguná pe~ 
na, que no.s quede~ pagar ,dcfplfes q(le hemos confeg"ido ~· per; 
don del pecado: P.arª. que ta' jufticia de Dios íc glorifique 1~ual~ 
jlent.c .' que fu mtfcncordia,cn nueffras penitencias 3· CUm ¡-ilir las 
con~1c1ones; que cll&n prcfcritas en \a Bula, que .nos ~ cpoccde l~ 
Jndulgc.nda. ... t · ., .. u 

Las Almas de Purgatorio ti .. en las dóS condiciones pdme~ 
fll; _p..,orq~e cft~n , del ~ad.o _libres de la cu,lpa. y ~n el\ado de graC.Í•• 
que Jlmá:, pcrcleran . Sin embargo toda 9¡1 eftin fúgttas i atguaas 
P•l\l~ 11~!~ ! fl' pe~9¡. pues para e@! cf~& cilá!! ¡Ice••;~ 

. ·. . l!i· -- --- - --- ~'! 
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en aquellis pt.1ai; paii purgarlo ; pero •o (oii Cijiii~< pili p~ 
por obra las dlligcnciasrcquifitas en la Bula, como aiuno~, 1imof~ 
·nas, por no cRar ia en cuc!l'o mortal, ni en c(Udo de po,lcr abur,: 

. fino foto de padecer. · 
r d\a es la ca~on, por la qual ~llín elln cípcraodc> d.! noíutros 

cR::c Cacorro. Pues como la feé nos obliga~ ercer ,que pueden ícr 
aiudadu con los Sufragios de los vivos, cumpliendo por ellas, y. 
en fu nombcc los rcquifitos pan ganar las Indu1gcncias: aú fin dlli 
da. ellas cogcrifl e\ fruto, y nofotros coopcrarémos ca fu libcrll". 
cion de fus penas, O que jubilo para ua alma, que recibe die: 
gran hentficio! ~anto os parece , que re dar• p:ot obligatJ,a ' ~ 
qW,en le h1zc de una ío\a vez ellos dos beneficios , Hbnrla de lis, 
crueles penas, que la atormentan, y ponerla en la eterna poícfiom: 
del bien infinito, il que taniardicar:cmcatc afpira?-

Donde pues clb nuel\ro c.orazoa? Donde ai una (ola co•t.U~ 
'de aquel fuego d.e caridad, de que ~viamor de cílu todos abra~ 
ñdos? Sabemos , que las almas de nuellcos hermanos padecen ef{ 
pantofos tormentos en Purgatorio, y ni. una Cola 'J.CZ \naneamos a 
ellas el pcníamieoco·. Tenemos tantos medios faciles para fococrcr~ 
lu con aiunos, limofnas, onciones, y Miías ; y ninguao aplica"! 
mos. Tenemos el poder a.dmicable de las Indulgencias , t]ut. a~ 
írequenccmC'nte tenemos ocaíion de gan111, y qucrt~mos ganarlas; 
veinte rezes • fi puede fer , para nofotros , y no reinará en nucR:r~ 
coraz.on cantica caridad para gaaadas una tez. por las Almas~ No. 
es ello tener el ·corazon de piedra , 'f las catuiias:· J-c bronce, mof~ 
t liandonos: inícnfibles &:. lu extremas miferiu , en qu.c fabcmoa. 
gi~en lu pobres Almas pcnanrcs? Si cftu~icfe en no(otros 1" 
andad vecd~era .. f.requntes vnes p;rocuranamos g_anar por cll~ 
la Iddu\gen<11s , y mu que por nofotror. Pero partamos l }O. JltC:f 
llcl!S•"i h~gam~ !et1quc cqmo.~ nofocr~s miímos 111 Jlllamgs, -

CA PIT. X. 
~E OTRO MEDIO EXCELENTE. P .A 'R. 4 

flcme11 /AJ ,A/m111 del: Purgatorio , qne 11 Í": , 
, · cit ñ,todo el tl!Ulntlo. 

~ 

n"' O Ju las per(on11 devQtas; que ícriam.,te- aticndmHu lif+ 
LJ. _ ~~~º~ ~ !l!' '~~~~.ie~ ~D!~!i X 1;:>~~;4~ !a !!~Chsi; 

~ 
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túiii fgaiín eñün mifmo tiempo dos grandes bienes. p'or c.ada una 
Ge íus buenas obras; porque primer~ ganan un drrcho l la pofc· 
fion ctcraa de Dios, pero un drccho que no tanto fe funda fob.rc 
el "lor do ollas , q~ao<o fob10 la promcía del miímo Dios , que 
11os afcgura' en el Evaogdio1 que la min.ima accion echa por fu 
1mor, quc:J'lO fea lino dar una taia de agua fria 1 uo pobre, np ha 
doqurdar fin fu rccompenfa; 

,, .ScgundJ1i1mcntc Cacisfacc, cfto ~s, fe dcCob1iga de las penas.que 
t:~ia mn:ccidas .pot loJ pecado~ de ÍU vida paf.ada. Qu.anto roa 
una accíoO es echa c.o.n._;tm-or, e) de mas mcrico: y quanto es nu.1 
flligoía, tjmbicn de o[dinario es trias facisfaétoria; Pero ficmprc 
~s -afiJ qw: el merito , y la fatisfaccio•, fon dos dc1icioCos frutos1 
qµc cogemos de cada una de oucftras buenas operadonu. ' 

El pri1nero, que es el merito, es tan ne(.'cfario a nucftra alma; 
tiendo d que la ha de incrodwcir en el Ciclo. que ni fe devc , ni 
puede clt. jam.Js privarfc de él, para comunicarlo á otra. Solo Jefu o: 
,Chrifto, que pof.ehia aquella preciofa 'vida eterna. como ipatrim~ 
pio fuio, porque era hijo propio de Dios, nos pued.c dar fus mere .. 
,imieetos , pues él no ten.ia necefidad dC ellos par.a si• Qualquic~ 
ot:ro necefita wuodc fu merito, que no puede comunicatlc ~ 
cung.ano· 
. J?..ero ~l ot.ro. fruro, que es 1~ Carisf.ccion, no valiendo part otrii¡ 
que para redtmuíe de los cail.igor merecidos , no es a6 acceffario, 
q\fc no pueda qualquier pdvarfe de c!l, y darlo por caridad l otro. 
gue (abemos, que ncccfit-a mas, que noíotros ¡ com·o Con las almu. 
~· Purgo<orio , que aétualmcnte padcctn penas 1111 cruc1Fs1 fin po~ 
jleríc remediar, 
_ l cl!.o es el Excrcicio, que propoago a qualquier almi cari11; 

lira. ~ndo no QS hallareis o diado de pode~ focorm las almas · 
c~n ~tgun~ d! lo! !Dcdios afi11nado~, ni .aiuaos · , _ ñi l,i~oíaas , ni 
~10•. •• MiCu, n1 Indutgcnc1u, 'YctS abt uno que:tene11 én vueí-: · 
era m ... • que ao os obliga i hazer cofa mas·,, de Jo~llC folcis ~a~ 
"'"'• 0 padecer: Y per <on6¡:uiente os íeri facili6mo,ori·q~u1C( 
~fiado, íolamcmc tcngais caridad~ i ~ · 

No pode is a e a fo prefcnur a Dios cada dia, 0 en m~dc 11 
ícmaaa, todo' los frutos de vueftras bucnlS obras?i:l d . _ d d 
fondo del c.om:on , deídc el .P<incipio de la mañ•l'la . -lila. ndo 
'?cft~~ pr~ucaon dd..d1a: D101 mio, ¡005 ofrct co toda la íausfaé:~ , 
c1on 1nfia1ta~ la Paúoa d~ vucftro unigenito, y 1o~a la de 101 S~n· 
·EQS¡ ;r:ll~!~!>l~~~~lllt !!' q~aro -·-.101to~ l~f01i>fa«"'1I . !!i~ ..,.._,,_ -- gu~ 
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r48 Exerc1c1or . . 
que havrl t!i foclO el bien, queoi con vutll:r& gficia hizieire~ y Oi 
la ofrezco con todo mi c:orazan por \as a\ mas del Purg1torio.Reci'.. 
bidta, Días mio, c'n ruisfaccion de las penas , de tal> ó tal alma, U 
de muchas , U de todas en generá\, U de b mu defota de~ta VirJ. 
gen ( fegim vucf\ra devocíon, y ob\igacion particular ) O dejad qud: 
fea p.i.ra la que mas guíle Jesvs. lo tendria gran devocion de rogar 
por las almas mas ~efamparadas de todo íocorro , y que ni cieJ,: 
nen ParienceS,nb.migos, q~epieníen en [u alivio• Pero cada unq 
puede fcguir en efto lcu fentimientOs de fu caridad. • 
· Verdad es ,quc dindo de cíl:a foem::, toda la fatisfacdon de 
vucfiras obras devotas, os p rivais de e\\a: y afi parece que fervit 
á \as Almas Putgaut-cs,con vuclho daño.?ero cngañaifos: antes bie11 
fobre que eA:o es un aéio e ~oico de caridad , que en dfo ama a fü 
pro1'i!llo m:tS que a si pto{'io, a exemp\o de J esvs~ que: nos ama 
mu (¡UC ~ f VÍU:l ; fttceJe aquj pot un prodioiofo (cerero, de aquel 
prodigo amor , que "OS daflllo\o todo , os q~e dais mas rico, quq 
fi n:ada .dierais. . l veis a.qui \os bienes que faca.is de dfo . 
.. . I• El merito de codas Vucílra~ buenu acciuncs (e 3Umenta, por 
el nuevo motivo de c:1tid.td , que les dai~ , hn.iendo de eUas otras 

. ~ -unuS limofnas cfpi rirnales: y Nucfüo St úor ha. dicho, que noai 
maior caridad , que dar la propia vida por los amigos : pues eftQ 
no es quiu: éíc Cn parte ta Yidi, privarfc de fus bienes e(pirituales~ 
-para {acorrer con ellos las pobres almas penantes? . \ 
,~ 2. Dando vucfiras fati1facciones1 no las perdeis , fino q•e IU 
·cambiais por otros tantos metitos , por virtud de la carid_'d, que 
pratliciis, que es de grudifimomerito. 1 efto es uwa ad.mmble ga.; 
nancia, cambiando de cAa f-ucnc. una Gmp\c íaü:. facc1011., en u• 
merito cxtraord.inado. Pues un gndo Ío\o de mctccimicoro, que 
os dá drecho a la. pofciion de Dios, excede en. valor1 un graa nu .. 
mero de íacisfacc1oncs. i '- J 

: 3. Aquellas Almas de Purgatorio ·, á tjuien Íocorrlfte á cofta 
vuéfira. quantopeófa.l.1 que os qu·ed.in obligadas por gnrimd, y; 
jufiicia; teniendo e.llas .ellas 1virtudes en fumo grado; y afi n~ deja; 
riit de fer podli.'.'ro[as incerceforas • para favoreccro 'I en la Corre• 
dtl Cielo; Ellas vceli fiempre la cara de Dios, ea quien defcubren 
todts vuefüas nccefidadcs, comb en un efpejo-Afeguraos. que nQ' 
dejarán paíu ocafion algu..a, en que tcngais nc:ceúdad de unagra~. 
cia excraarUjnaria 1 q"c con tod1 c:ficac1-a 110 º-" la procure-. 
.. 4. Si por vucfüa deídich1 caeis en pecado , y llegais á del~ 
~~¡~~'~ !!~ v~~!Í!!~\l; •q~ellas almas J q•c ~m•Í! {g<9nido.eq. . ~ " {~ 
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ru ~ecelidad eititiña. viendoos en tan giaii peligio; rogi.r\n .. la 
miícricordia de Dios, ql~C fe compadezca de vucftra mi feria , Ít• 
que vos fe los pidais , 11i aun lo penfcis, l ah. la dcvocion , que ha~ 
f{reis ccnido para focorrer1as, fcrl la oca~on de: vueft,r~ ralud. 

Dircifme, que dando vos a.ti, qua.to ai de: fatisfacc1on en vueí; 
rras obras, fuccdcr3:1 que al falir de cfia vida , os hallareis fin havcr 
facisfccho porvacfins deudas; deque os rcfu\ca,.que haiais de Pª""· 
Car por muchas penas en Purgatorio: y q,uc: queriendo libn.r la5 al
mas de vueílros proximos de aquc:Ua prifioa de fuego, dcjais mui 
empeñada a tu mifmas penas 1a vucftra. Rcfpondo 1. Que no ai 
centella d.c focg1J del Purgatorio, que haia de temer, un alma, l 
quien abruO en c:O:e mundo 11n ~can fuego de Caridad. ~. Q.2.e 
no podeis correr peligro alguno, por }¡avu cxcrcitado tan abun .. 
dame mifcricordia con vuefüos hermanos; porque es palabra de 
Dio) : Boui m1{iriu1J11, f "•nf101J ipji mi.ftri111JJ•Til eo"fí1J#1• 1t1r, 'M11'h~ 
pagaráos con la mifma medida, con que ha.veis ~ned.ido vuefüa S 3• 
pied•d á lo~ otros • 
. , ~icn por los muertos no ruega, merece q~e nadie ruegeo por 
e\, quandodlé muerto¡ mas los que havr~tt tenido zelo de procu~ 
i:ule~ \a libertad, merecen que la ~atcrnal Providencia de Dios; 
les d1fponga un focOl'ro igual, al que dícron I; los otros. Añado, 
que VO!> poJcis ganar las lndulgcncias plenarias, que íati, farii11 por 
todos vwefiros pecados: foJo, que ceng:ai!I :z.clo de focortC'f aquellas 
pobres almas penafltcs , y pongais vueft.ra confianza ca l>ios, n~ 
puede fuc.cdcws fino una gn.ndiola felicidad. 

Pcrofca, que os quede alguna pena, que pafar en Purgatoriol 
'por haver exercita.do con las almas de vucftros hermanos 1 que fin. 
c.eíar imploran vuef\ros focorros deíde fus llamas, Mas quando pot 
hnerks dado~codas las fui)faccioncs corrcfpondicntes í. nueftru 
obras s qucdafcmos obligados I; pagar en Purgatorio las deudas 
de nucH.ros pecados ; nunca poi.iré creer 1 que a.qJJél fufrir ~9'~ 
l!!I!~~º~, no os fucfc de maior gu.íto 1 por a ver údo caritati~~ 
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e A P 1 T. xr. 
· CONtLVSióN DE BSTEEXERCICI(),' , 
N o .1i períona en e\·mundo, que no c:Ré obligada 1 dh: píe> 

cxcrcicio , de procurar <fua nto pueda el focorro. y la libe-: 
ucion de las almupenances. l de verdad •no tc1tdré111CM una go<! 
u de Sangre ChriA:iana Cn las venas, ni una íola centella de la 
Caridad de Jes vs en d córazon , fi las abandoaamgs defapiada .. 
cjamente en la neccfidad mas citrema , mu peíada1 y mas intolc._~ 
r.ablc , qu~ pueda caer en la imaainacion de· los ho.mbrcs: 
, <ll!_icn ~i entre nofotros , que Pueda de:iir con verdad, que nci 

fabc valcrfe de 1\glino de los cinco medios arrib.a dados , p:ira·ro, 
corrcrlu?rNo puede por •enmca aiunar, O padecer por clla.'i ilgu~ 
na monificacion? No puede dar alguna lirnoína? No puede ha'z.ct 
uda dia alguna oracion por c\\ás? No pttede celebrar, O h-.z-er cele-, 
brar algllna Mi[a? No puede a lo menos oirla por ellas? No pL1c:~ 
de gana.r alguna Indulgencia en- fufcigio. fu.io? Sea, qtte n1d1 de eí-:< 
to pued.1: lDH q.uÍC:D li que: eucdt C1'CUÍar(c de emplear c:l ultimo. 
n~Jio~ que hcmo'i propuello? ~fo es facil 1 todo el mundo? No le' 
tfn<; mo> (0P0:s los dias e:n aueitras. manos, fin mas co!k, que nueí~ 
tros 0<dlri11:.ios Excrdcio;? O, qné oprobio d.c aud\ra deíapi1da_. 
da du rczat No cihremos Coo..c•idcncia convencidos de ha ver 6d.; 
ioícnfible, ~la ¡;lótia de Dios , a la caridad del proxin>0, y a nucí~ 
tras propi:H convcnicnciad-

Si huvicíemos por poco q-ue foe(e s prondo e1 tormtnc:o do
*)UcUa f-.ata impaciencia den, 1'Ct a Dios 'que es e1 gran fupli"I 
cio de aquellas almas pena.tes , no sé io fi qucrriamos jamb ha-f · 
xcrotra cofaJqu_e contiqiuament~cmpLcaraos con el maior fcnoci 
de nu~Aro corai on,. ca las ppélicat de elle Exercicio? Pero te ne .. 

• mos can corto conocimic11to de: la c:xce!e?cia <le aquel ardiente ·de~ 
feo de ver a Dios , que fe hallan Cbnftunos , que no tienen ar,. 
ror alguno. de dczí.t: lo qucrria dl:ar condenado~ cltar en Purga~· 
torio dcfde el du de oi, halla el ultimo del mun4o, con tal , que aL 
fin fuere fcguro-<le mi Calucio1. Ai! Qucrriais VoS cftar co1dcna4. 
do á no ver la cara de Dios haf.la la 9on(um1cion de los figlos? 
Tampoco os eípanta la larga duncion de los ligio•, que ha d~ 
~Q!r~~ hall• c.! g.ia gel ¡ui~g~ [lqu\ un m2m~'!\Q1 qu~ [~ remde Í!! 

- p~: 
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.p0rttioií, éluri iiiii<¡ue un figlo 1un111111; i¡ue ilrdienccmente lo • 
ama• 1 Colo por una gran f.loria íuia, fe: pucJe arrcftar un alma, 
que ama l Dios , l. carecer de la cara de Dios. 
· Sabed 1 que elfo mifmo, que dczis, c<fa poco conitdcrada indi~ 
fcrcncia de ver i Dios mas urde,. O mas prci\o , íeri algun dia 
yucftro maior tormento en Purgatorio. Reveló Dios l Sa.nta Bri~ 
gida, que el malor de los íuplicios. que padece a, que es el ardicnr 
ce dcíco de ver a Dicn , fe les dá cñ call,1go, del eoco dcf<;o , qlte . 
de Ycrlc tuvieron, mientras ,i.,icron en· elle cuerpo mona\. L~ 
1naior parte de los hombres, anees mueftra temor, que el. minimo 
dcfco. O eros picnlan hazer mucho, con moftr.ufc en una mal col\• 
6dcrada indiferencia, y_ dir.en: <l!!,ando p1acccá 1 Dios, iofoi con~ 
ccrtto de abandonar cfta vida, para ide 1 ver en el Cieloi fr11 gene~ 
JO de rrpugnanci1. ~ . ' J 

An<l•d alll con vudlra tibieza. Afi hablais de Óios? Dccid;co: 
ino el Real Profeta, que íenriS' cn~udtr<J"cor~zoia aquel anfiofo, 
y •.rdicnce deíeo de goz ar plcno·d~ fü ado a ble prefcncia: R!,•n_ú "ifal. 41i 
w11d.1• , & 41/''"'h •ni• fAtilm 011? Arded en las anfias del gran• ;. 
de Apoftol ¡quc dcíeav'-, que ias cadena•de elle-mortal cuerpo fue· 
fen dofpedna<las , P"' que libre el alma, bolafe al feno de Jesvs: 71iilip~· 
ª'?i• Jiffe/9¡, & •.I• ~,,,. Cllr1'JI•• • - -,... ' . l! lf_• 

mmmmmtttilli!S?hHIHllHiHlf§SIH illiNHllHt 

EXERCICI.0 SEPTlMO· 
D E L., CH R 1 S T I A N O I N T E R 11 O R~ 
~ para- pafat el dioi fantamen~e. · ; 

U N Chr~~o di~ oblig1do w ruztr 1odn ful..buedi• aecío~ 
n~s chnlhanamc!ltc, pira lo ~tta\ ron· rniri~ffcr. i'•éo(~s.~& 

t , pnmera, que todas nueftras obras han\le-ldtAf fu pnnc1-'. 
pio ?•.la gracia de Jefu·Cbrifto, qué es la vid•>'!(~ alma 'ckl 
Chnftuno, fin la qull non mas "Ca¡>Jt. de obrar dúihnamcntr', 
que loJ muertos de hner accionea hununU• La ícgl.Cbda-: que fe 
ha de guiar por m<dio de la! lous de la feé diri!"'• y n0-'fl>flos ?• 
la raz.oa naturah confifüendo en efto la diferencia entre cU7::h1ií~ 
fiano, ~ e\ lnfict. ~ tercera, es vivir con diípoficióne·s , fea\tfrnieft¡, 
12'! ª !BC~n<i~l!S~!'c!!!•i<!!I~ ~!!~~e Jom¡ y J'2 ~ll•fo!"'"i • 

'.1 - ~ - ~~ 
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las del iiiüiiíló\ porqüi!de otra fume no íe VÍfi! como Chril\í;i;; 
no, fino como mundano. .,, 

Nofocro~ cenemos la gloria de Íer hijos de DioJ, y micmbro.i 
del cuerpo de Chrifto Jesvs, y pordfo cftamoc; obligados i hazer,: 
que nucfin vida, 1 operaciones corrcípondan á la dignidad de nucr~ 
tra condicion: y que nucftras acciones , y nuefüo proceder fea 
una continuacion de las acciones, y vida que hizo Je(u-Chrillo en 
la tierta. De manera, q tte el cfp~ritu de nucfira cabeza , que nos ha 
'de animar, ·como miembtos de fu cuerpo, 1tos endcreze á obrar, 'l 
íufrir en cfte mundo con dependencia~ y entera , y total fumi~ 
fion 3 fus direcciones, y con una animoía conformidad 1 fu v~ 
Juntad famifima , y con la fidelidad proporcionada al grado de 
gracia, con que nos Ín@rcce , ajuílada á la condiciou J r. efta4-Q ~ 
que . nos llama .. 

CAP lT. l. 

A L D ES P B. R T A R S E. 

E L deípertaríe de una alma Chriftiana, mas deve fer para rcfti.; 
cuide al ufo. aé\ual de la fré, y ocupufe coa Dios •; que para 

pónerla en el EKercido aéiual de fus fentidos , y c:onverfar vana.• 
menee con t.l mu1tdo .. Es pues import1nte, que en aquel plinto ,ca 
q l1C fe h.abrcn los ojos ~l cuerpo á la \uz fenfib)e , tambJcn Íe ha~ 
bu.n los del 1lmt l \a luz. efpiritual 'y divina; J re le acuerde que
Dios ~ dandole de nuevo la vida, qu·e como imagen de la mu ene le. 
huia quitado el (ueño 1 y reconozca que fe la dc•e coníagrac ea .. 
teramcn.te, y ofreccríe de roda coruon , para emplear el (er , la 
vida, y la cap.a.cidad, que puede tenec; arrepíntiendofc de lo mal 
echo hafta mtonces, y pr~oniéndo pna aquel Jia obfcrvar u~ 
nueva fioi<lidad, é ioviolable• • 

En muchos dcfpierca mucho antes el cuerpo, que el• almai 
quiero dezir. que ll(CS qt.1e levancan a Dios el conzun, ia.ban rcr., 
~ido. ea muchifimas acciones al cuerpo , y con mil ftivolos ncgo~ 
cios al mundo_ No afi la cfpofa de los Canures ; pues nO folo vela..¡ 
va íu alma, quando Cu cuerpo: pero aun dczia>io-duer.mo, mu mi 
córaz.on c:fii rn vela. En los primeros inílantes del defvelaríc, quan~ 
do aun la rnon no tieneph:no.cl cooocifuic.ncoealoque haze;ia 
~ ~· !s ~b~~d!!~ • !• ¡¡~ ~~ ~ ..... fa~r!~ ~y e•ilct9ía incU.. 

~ 
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ftacióíie lóiijui· tirñÍn mas al mundo, y a las criaturii; que i Dios, 
Ce (ic11ten ptrocupadm de los P'nf1micncos del mundo: mas los 
que aman 1111'1 i Dios,q}IC '-las criaturas, fe hallan luego Ucnos d~ 

-peníami~ntos .de l?ios• 
O Dios mio! ~11nto ·me confundo, quando veo un avaro, que 

la pafion dominante de acc[orar riquezas caducas le dcfvela en la 
ilochc, ylc hazefalurde \a cama muide bucnaou: yenel pci-! 
mer jnfiante Jcl defvclo todo) (us penfamienms, y afeé.los \e ocu.-_ 
pa •que\ cu.ida do' y le foliciu a aplicarfe á íus fatigas, fin pern~itir; 
le rcpoío, m diverfion alguna. A íu cxcmplo me avergucnzo. At a\.;. 
ma mÍa' no d\ais •os obligad• en toda buena lci de razon ¡ amar 
i vudlro Dios. con infinito mas amor, queeíl:cavuo ama ÍU oro~ 
Su amor lo dcívcla / ycl vueftro os dej~dormir: fu amor lo haz~ 
diligente. y el vud.lro os deja tmpcrczarcn el ocio. Luego es vcc..;: 
dad, que anda mas folicito elavax9 ea perder i DiQS, <¡.U.~ v~s ~n 
"ufráde, 'i hallarle, 

CAP I T. II. 

'.'J> ª LO, !z.V E SE HA DE HA Z E 1t 
.,¡ kvantarfa. 

[ 'A fidc;lid1d, que deveis l Dios os obliga, a f1c1ificor\c vueé• 
. tro primer penfamiento, palabra, y obra, para dedicarle \u: 

primicias de aquel dia. Vueftropdm~r peníamiento, en el mifmct 
inlhntc ,que dcfpcrtais ha de fer, que Dios os efiá prefcnte , que 
todo \o ocupa, y. fe halla en fuefiro corazon: O ·mejor ,que-vos c(c 
tais cñ ~l: que os circuic, que os penetra : que es e\ fuí\ento de 
'ucftro fer, y que folo él es quien impide, que no os volváis á vueí~ 
~ro nada. . 

_Vucftra .P~•. palabra fet dezir\e, con u111fcél:o tirrno, perO 
1rd1~nte: M• D111, •• 11 Joi •' eor•:c..!1n. Eíh pilabra es corta en la . 
1pann:c1.a, .Pero grande en \a fignificacion , y contiene cu si bc:\Hft:.·. 
mos fenum!cnt~s· Tres falos os declaro 1 que po_Jrcis ~orzcebir)Qs 
en vucftl'o mtcnor , qundo por ta mañana le dais i Dios d cara~ 
~on, O 6 q1i1ereU,pronAucjarlos junumente con 1a boca . 

Primo• Di11 mi•.I••' &o; .;i-or .. .z.on: e!lo es: io me aband'ono· 
abfolutamcntc i vudl~o amor, fabiduria, y poder: á Vueftro 1mo~i 
pua que Uc~c ~o~~! ~!lf•~oal ~!~~fua jibi~ 111~1 par~ que me.di~ 

E~ 
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rija i conformarme con yucllras muimts di,iiiii 1-y ·q~ ii_o11g! 
11i 1as del mundo, ni de la carne¡ que figa las i1ípiracionc;s d~ 
vucfiro efpititu1 con obediencia cotc:ra; 1 cD aiagu111 coía me Cu: 
gecc fino á vos foto, O por vos. ' 

Segundo. Di11 ,,,;,, ;, u íJ,; mi 1w11:..•n, quiero dn.ir , que óS 
elijo cfte dia por Rei de mi vohmud, y abfoluto Señor de mi alt'C" 
drio. Humillomc i la prcíencia de vucllra Augufla Magcflad, halla 
el profundo abiímo-de mi nada: conficnto enteramente i todos los 
delignios , que haveis eftablecido íobrc mi pcríona : poncdme en el 
tftado en que os fea rna~ 1gr1d1ble, O fea de defcanlo , \ .. de fatii 
ga: de confuelo, U. de aA.iccion: de riqueza, U de pobreza. Scais To-. 
oü fobcrano dueño, p.ua diíponcr de mi, fcgnn vueftro maiora~ 
g"do. lo depongo en vuc{l¡as adorables manos todis l&s razone~ 
.de mi libtrtad. . • 

~ .T rrcip: Dj11 mi•, j, 11 40; .; cord.on: cfto es: lo me declaro, y 
me protcfto con todo el confcnci1uicnto de mi, alma ,.que-Coi todo 
vu~firo: y qLic en qualqltier acci.on, O intcncion mia no quiero, ni 
pretendo fino agradaros. Agora \rí.icftra primera accion h;i de fcr,h~~ 
z.cr fobre vos devotamente la feiíal de la Santa Cruz : ia pua far~ 
cale ceros defdc. li maíHna l(on tas aunas invcnc1blcf"). -coatra ll:B 
enemigos de vCJeftra falud: ia pira hazer-una publica profefion 1re 
las principlles verdades Ch,riftianas , qllc mificrio\amcntc nos re~. 
prcfenu aquella facra feñal, como de la Santifim~ Trinidad , de la 
Encarniciuil del V ecbo Ecerno, de la Pa6cfs , y muerto 'éo. CnlY, 
pau redimirnos, y podernos Calvar, quando nos juzgue: O 11 para 
fignificn, que qucrci1 cftar ca adelante· tlando en 1a Crui coa 
Jcíµ ,Chii!lo, y no. pi:gldo ~los placemdckmundo: que qucrtil 
feguir i Jcsv-s cru,1fi.e11do¡ no l 11 vanidad del figl~ · · 

Si vm al ptincipio de Ja mañsoa penfais , y ltablais coa Dios,li~ 
llareis quC t1Jnbien. Di~s !nb~arl 1 vuc~ra alma; para moverla a 
no fer perczof~, n1 ncghgentc, fi~o a lcvamaros pront'amcnce,

rc4¡¡;, 2: como os comb1da 1 ello el ·Efpo~o en los Canurcs : S11r¡1 P"f'·· 
'iQ• - '"' •• ;u •••. Levanuce;. dit~ pnfa, o Imada rnia. Dadlc--a Dios 

d\c primer atlo de obed1en~u, levantandoos fin ncg\igcal:ia, y fi.11 
tedio• Luego en cflando vcfüdodoblad 1., rodillas dcl•ntc fo infi· 
nita..grandcza , á qoicn mirareis con las luzes de la fcé, Como pre~ 
femifü1~1 , y atcntifima en. miraras·, efperand~ vucfl:ros primrro~ 
pbícqu•os, que le ·.prcftams con los aélosligu1cnc; s, · , 
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}¿VATRO ACTOS J<!!E SE HAN,,' DE HA~ 
f" zer por lamañana '.de r,odillas. 

P Rri11Jo J1 .,u,..,;,.: Mi Dios ·¡o os ado~o con todq mi couzon; 
y os facrifico el fer, y la vil\&, que me. ha veis dado·o R.eco1~ 

nazco, que d·cperido infinitamente de vos, co1110 de mi SobeEano 
f)ios, y Criador: que foi vucfico,como de mi Scíl.or, y Rcd.entor1y 
me gozo de fer unicamentc vuetlro, y de dUr obligado a huer c1i 
rod9 vucfüa Canta voluncad. lo la.a¿oro·, y me le aband·ono , 'i 
,quiero <le.pender de ella toda mi vida, y toda laeternida~. ' 

Io·q_s ofrc:z.co todos lo~ fol?cr:anos omenages , q ae mi couzon 
puede rendiros: p porque fon indignos de fe.ros ~refenudos en sl 
mifmos , los. uno l todas aqudlas adtlracioncs ; que Jcsvs vucftro 
wnico hijo , y· Redentor mip, os ofrcciO en. todo e\ difcurfo de Íti 
vida mocta\, Ofrezcoos: todos tos Íacriñcio•, que feos prefentan foJ 
9re vucílros atures en la Ig\efia toda: toda la g\oria '; que o!f diO 
la Puriúma Virge".I, l~s Angeles todoi, y'roda la Corte del Cie~ 
lo: y en íuma~ Dios m10, os ofcczco rodas las abbJnz.as, que tO""' 

. das las almas' que os agradan ps cantan, deíeando qne rcais e~ 
nacido de tC?<1o el mundo, adorado. , y amado de toe.las t:i.s cria ¡ 
:turas. ~ . c. • • 

S•l••J. il1 4#mor. O Dios de •mor, hogucrtudicntc-deSagra• • 
·~uJlamas, que os comunicais a vos mifmd-. poc uil excero·de bon· 
ciad , y cerminais toda vucfüa opcracion incerio-r , -en un dcr'rau'iaf 
miento de amor• Bon.dad inmeRfa, que os: ·difundi's t fucu de- voi, 
pot' una caridad escetiva: Diot de 1mor, que mé hucif amado ar1~ 

" tes Je. codos los 6glCH, y h1'1eis ·muerto d·c amor pot· mi en medid 
dd muado: p«?tquC Xñor, mi alma no ha de vodcr amaros unto~ 
(omo· 6 tu11idfe todos los corazones de los Angeles, y de los -ho~1 • 

brcs , y de la Reina de todo•. .. . . . . ' 
. 7,,.c;, ¡¡,,¡,1.,;. • .,, R~ibiJ, D,ios·mio,fiosvndtco gúfto, 'f 
b;n~c~1d con 1~ a~undanna Je vucftcas gtacias , cftas mis rcío\u~ 
ClODCl! que hago en 9utftr1 ptcícaci&- , • • 

Primo- lo quiero oi prcfuiros en mi cfümacion., 'I en mi unót 
l todo lo que mas amo en el mundo, y ¡ mi mifmo ; no foto un
!lgo¡ ~ ~ ~~~ !!'!!l !fl~D~~~~~ 1 ;¡'flll com¡>•r~<jQll als;(.' t . . , 



6 - Extrcicloi 
:~i mandó ñlas la mini ola accion de vucftrO ícniciO ; ijü' tijdói 
los hnpr1ios del mundo. 

2. ~iero aborrecer el pecado , y quanto os dcí1 j!radi, con tó~ 
:das las fuerzas de mi couzon: fuplicando i vudln BonJad infini; 
tf~ me Jibrc de .él por íu gracia:. ofreciendome i llev~r todas las pe..( 
nas, que podua dcver por los. pecados , que conietcna, fin vueftro· 
c(pecial auxilio: caftigandolos en mi propio, anticipadamente, con 
ral , que vueftra miícricordia me alifta con (us fuerzas , para quq 
los evite. · 
·· 3 ; Defeo con todo ffii corazon cumplir oi toda aquella vo1un~ 
tad vuefira , que me dauis i conocer por vucftras leies, por vuer .. 
uos co.nfej?s\porlas obligaciones de mi efl:ado , y por vueftru 
Úntas 10fpuac1ones, i que propongo con vueftra gracia no fer mas, 
iaficl, · 

Mire ron maior cuidado todas las ocafioncs de caer ca pecado~ 
y en partic~lar en aquel tal , a que me ficnto mas indinado. 
. Abrazaré con ma_s _animo .coda s las cruz.es 3 que me c111biareis 
O corporales, O cfp1muales , ren unciando dcídc ªº"° a todas la1i1 
repugnancias, que la n1turakza fugicra en fufrirlos. 

Fuigaréme con mas zelo en los exercicios de la virtud, princi"l 
palmcntc de aquella de que me reconozco mas nccdhado. 

Ufaré maiot caridad, y dulzura con e\ proximo, y iin~u~rmcn; 
te con los que ccngo mas antipatia , ó avcrlion. 

Abffcndrcme mas que h~a aqui de la inmortificacioa de mis 
fentidos , y Je mi cfpirhu, en particular de tal, y tal • l que fiento,. 
µuior inclÍlu.cion• 

~rt•. Para el cumplimicato de -~llas buenH RefoluciQJ 
Jaes, y propoficos ª implo!o, Señor de las virtudes , el poderoío (o .. 
corro de vuefüa gracia. Efcuchad la voz de la Sangre de vuefüo 
u aigeRito, que por mi, y para mi os _le pido Mirad rus Sagradas: 
llagas, que fon otras cantas bocas 1b1crcas , que claman en mi fa-: 
.vor. Bol,ed de nuevo los ojos de vocftras mifcricordias, (obre to• 
das mis mifcdas. Amparadm~ ~on vueftra poderof:a mano contra 
los enemigos de mi ~a~ud: rec1b1dme bajo de vuefiro Patrocinio, y,1 
dadme vnellr:a bendtc1on ÍHta, para pafar el dia de oi, como. os fc1¡ 
µns-agradable:. 

Lo miímo os fuplico para N.N. y para todos lo• que dcfuil 
ruegue.por ellos. lo os ~frez~? eflos ~ruegos, y á beneficio · fuio, 
los memos de vucftro untco H110, de [u Sancifima Madre, y ,de todos 
12!~•!!!2~ 1fupli~g!l!! ~ !~~~!!in~n¡~bond,~~, p~r ~ ~or qus 

' !!! 
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O! tict\eit; "y 'et que \Cs rCneis, otorgueis l eA:Os mis reCOmcnda
dos las gracias, de que nece(1un pua vucftu gloria , y (u fah 
vacion. 
: Virgen Santa,.Madrc admitab,c,iaos invoco cafavordeetlos~ 
y mio: io me doi todo á vos, fin rcfctva, para que hagais de mi un 
Clm1 1 vucfti:o Hijó, y me a\canz.cis de él ' todu las gracias que h~ 
mcJ1el\.er paca rnas agradar\c. ·· 

.o A.n~d Sa.n~o de mi gua;d111 á y~ recurro , y. os fop\ico por 
aquel ard1~nte amor, que teac1s a Dios , que me confignO a vueí"'. 
tra cuft:odia r que me gui.cis 1 é\: No os indignei,; con mis dcíobe ... 
dienciu, C in6dc\idadcs: no os cnojeis con mis A.1.quezu, y ncgli-. 
gcácia~: tncamlnad mis torcidos fcntimientos: preícrvadme de loS' 
peligros t que no con¿zco : corregidme de mis abitas vicioíos: a.¡ 
v1fadmc de todas mis obligaciones : conforudme cA el vi1ge de mi 
fa1v2cion , para que algun d 1a junto con vos, glorifique ~ Dios e~ ... 
~l Ci.do.pot toclos-losJiglos de los figlos. Amen. 

Deípues de ellos 18.os, fe ha de dez.ir con pauía , y reverencia 
el 'Padre nueAro, y cl1 A\fe Mi1il, y e\ Credo, h. Lecania de la San"'. 
t.ifina Vir~en, ó aiguna otra devocion que mas con(uelc ~ Cegu~1 

l~ comodillad , Y. afcélo de cada uno. J 

CAP 1 T. IV. 

1- O~ BVENOS PENSAMIENTOS , ~V E 
fe han detener al wjltrfe. ,, 

/""'\U ando nueftros primeros Padres no haviaa «un cómctido el: 
"'"'-oecado, eftavan 'vcftidos de innocencia, Y' de goda: íu cu\ .. ~ 
pa \os dclnudO de todo~ reduciendo\es a tomar prdb.do de los 
br'ltos, lo que hnia de cubrir íu dcfnudéz. Tatnbicn aor• e\ peca .... 
do es el que me pone en la mifin.i necrfidad: necefado es, que' 
las bcftias inaocentes me. prcílcn fu lana, y los guíanos ilaclos en 
~d~ fus bnas. T ad ibatida por el pecado ha lle ~ado á íer mi con:"' 
dlcton. que me ufana de adornarme de fus excrementos; porquo 
me avcrgonzara. 'de pireccr4cíoudo , yp:iratjuicirme efte cmpa• 
cho dependo de lo~ brutos, micatras l:a vanidad quiere cfcgadcrfc 
en el vcftiJo. J 1 :; 

~ Puede fer que venga oi la mucrrc l r:omar cfie cuerpO, que 
Í!!~~!!tDO c91t ¡ant9 cuida~2· ~ó ~· !es 41 á lo• g11fanus, •., j¡4'0 

- -- -- ~!·~! 



158 Exerciclos , 
c!loi condenado, qué elle colora do mi femblaíiti; ?í lucido! qui 
e,(tin bien coropucfto, mis cabellos: y mi trage l la modi? Vcndr'
un dial que cftc cuerpo cftul un horrible l la vifta. 11a cdioqdo al 
olfaco¡ y tan infufrible a los titos¡ que fe librarlo d,e" lo mas prcí'l 
to, que puedan, y paraprcíerv~fc·d, fu i•fcccion, fe vcrin obli.¡ 
g•dos a dcondcdo bajo ,, ticna. o quanto dcvc humillarme et 
cíhr obligado l cuidar tantos años de tan fc,ida orrura , 7 pQ; 
drcdumbre. 

O 1ni Dios! Bien puedo io adornar tni cuerpo; mas no embe-3 
llcccr el alma, y hazf?rla agrad-.blc á vucftros ojos , fi vos mifmq 
no la revcfüs de vucfiras virtudes : fino la llcnais d~ vucfüo cfpiri~ 
\_U , fi11.o la guarncceis con yucAras gocias. Ves os hneis vcfti'dai 
ce! faco de mi humanidad .para vellirme dd reíplaQdor,y bellei.a 
de vue!lra Divinidtd adorable. Vcllidme de aquella cclcllial virtu4 
,u.e promctiO:~s á vucftros Apofiolcs , para que l~Jantc mi corazof\. 
a immorta1es preteBÚoncs ., y me vi,ifi.qLtc para producir obn~ .. 
d.ignts de la eternidad. 

Poc;o Chrifiianos fon mis fcncituieniOI, A dcfeo agradar ~ la~ 
criaturas .• quc a los ojos ele mi Dios, fea en lo interior., ó en lo cscc,~ 
rior. lo he de comparecer oi en la lglcfu, y fcri para humillarme: 
delante de Dios; para pedir, cama reo, mifericordia, para llorar mis 
pecadas,; pua inclinar (u jufücia al favoc ~e mi penitencia. l eCl:e 
uagc, que vifto, es i propofito para las ' lagtimas? Ha\lomc en el 
•fiad~ de quien llnacnfu alma la.conf<ifiqn de ÍU• culpas? Vol 
ul, que Yicñdowc ~Dios en elle tugc pofü:ado l fus pies , fe aia dt;: 
mover li compafio• , ~ á iodigaacion ki• mi. 

Qué reí ponderé l Dios, quando me cftrcllc en la cara en fu m:~ 
-.ne nao jWaio, que be querido mu co.Eormumc l la moda de la 
:unidad del mu111lo, que l las mni1111s de fu lvangelio, que 
es la fwa1 Qu• he cuidado ~as de acomoda< mi vida al orden , r~ 
cond1c1on· humana,quc tema rn.trc los hombres, que a la de Chrü-, 
&iano, que-rnc obligava a dcfpreciar las cofas del mu'ndo, 'f " imi ' 
tar la pob<eza, y h~mild_ad d~ Jesvs. Sera pues pofiblc, que ao (e! 
puedan por c.l&xtcttor d1cermr los ficrvos de Dios , de IOI dcf 
mundo? _ 

Los Chrilli1nos de la primi<iva Iglcfia, fe hazian efcrupulo de 
llévar una flor foto tn las~ ma.nos, acordandoíc .que fu ~lvadot" 
1vi1. l1cvado d~vos en las fuias, y .cípin~s en 11 cabeza:.. No.ofavan. 
vdhrfe de habitos fuotuofos, y bnllantcs : pcnfandq que efo era· 

J.'<Opio ~~ aque!!~f~li; r!~;.o1 quLJ"pf fcp~!~~~~ '!!> !9!\!•!i• pom• 
e! 



• :,/el clmfliano: . . . ' 1)9 
pi e~ el tnfieiilo l y ha del pob« Ltzaro, quien llevado en plu
mas de Angc\c1>; ÍllbiO al le no de Abrahan.Querian fiempre lleva·i: 
con6_go en fecreco, alguna ícñ1\ de la mortificac.ion de Jeíu-Chrif ... 
ao, acortlandofedelo que 11\anda á los Chriftianos San Pablo .. Sim· 
1" 'llffr1iji14tio,,,. Chriftj ;,, (,,.,.,, 1l1ftr1 1ir1u111fir11u11. <l!,ntas 2,Cof~f 
perronas de mi calidad fe afl.igirl'ft oi e.en un cilicio 1 O a!guna ca- 10:: ' 
den• de iorro b1jo el vellido, pónl cuidado de fu falva o1on ; y io 
nocuidofin01 detaihqucza,yücllcadéz de mi cuerpo. 
• Los Santos P'adrc~han eJlfcúado »'l"• el vdlid<fprofano de\ 
Cuerpo, es: el mcnfagero del adulterio del efpiritu , y que una mu\.: 
ger, que quiete'pue·cH mui'irildldz, 'y aliñid:a: _ ~ fos oios del muQ¡ 
do, no pu:dc teftct e\ corazoh mui, cafto dclancc de Dios. Todas 
dla•curiofidades de la moda· nueva,::. de ordinario no fon fino el 
cquil"2gio de dile invger medio cc>ndclfada: y que lle'vanelo· °Cll 
Ju cuerpo aquchdorno .!'l'of•no, }"'tilUnd•n?.~• l?s ojos de .lo• 
)lombres, haz:e las excqm•s ·de fu alma- ddfntc. las ojos de D1os1' 
¡,o..;;..., •• & _,,,, .,,J;,r;. •rtJi1M111.... .. ! " 

P•níad quando· onliíuis; que vodlro A.ngel il'c GiJaraa 'o• 16(' 
te, y os dizc al oido aquella• palabras de li Efcrirura ' revdlios de 
Jetu.-Chrii\o, y haicd de manera, que no f1tcZc&is adornada 1 lino 
de íwli.brcs. No concccbi1 algun fomento ~ Y'Ueftr.i. Yiilidíd , ~¡ 
~n·gais afechanzas WlavolHtld agena con.vueff:rasgalas t nr cori 
algu1t& traza de adorno repugnante a la rnodcllia Chrifti1n1. Q!i; 
tad a\11 del medio. de neftro fcno 101 adaltetior, como habla , y 
¡nanda Dio• por fu Profera : A•frrM •J•l1wi• J1 ,,.,~;,°*"""'fa•· Ofli f ' r••· Ai de aquellas doncellas , y ai de aquellas nlugcres, que por • ' ' 
la efcandalofa defnudéz de fus brazos, ú de íus pechos fcran oc~~ ' . 
ri2~ • l~s '4c~s d~ troac:rar ·~ dtíeol! •, ') 

-... \ . 



l 

160 Exercicioi; . 
2• Li iiiintra dt hiierla ha de fer fin congoja , fin ••fue!iii, h1 

.violencia de efpiritu, cxcrcitando de una fcé viva , humildail pro~ 
funda, y con la~ difpoftcionc' !tver.encia,. de fummifio~, adora, 
ci"on , y de fcnc11lc!z. para con Dios; a fcmtJIDZI de Yn. 10 fanteJ 
que corre con l.os ~cazos abiertos al. fcnodcfu Madre, Las vcrda'\ 
de~ , que cfcogtcrc1s para cfta matcna, dcvc11 ícr las que la Fé nos' 
propone para crcldas: miradlas con rcfpcro , y con encero abando'!' 
no de todo vucftco corazoa l. Díog: coa fununifion l. fu gracia , y l • 
fu eíphitu , para recibir lo que os infpire, J rendiros facil ,l fils. 
imprefioncs. l 

Si hallais facilidad , quedaos huinitmentc en el punto . en que; 
la• ha1lais cxpuefta a Dios p ua rendirle la deuda de fidelidad , de 
adoracion, de humildad, de con6anz.a, y fummilion ,, ícgun los a~ 
ttaélivos1 que fe dig5acá comunicaros• Si hallais dific11lud , y tra~ 
bajo, acordaos que Dios os cftl. prereace, y nivad vueftco efpiriua 
fºª aétos de feé, fufricndo aquella cruz con paciucia, y humildad,' 
por grande que os patcz.ca. Atended al conocimiento ' que .devcis 
Jener de vueftra indignidad 1 y derocupa•doos íuavcmcnte" dc vuer, 
tri percurbacion, acudid con confü.az.a á íus mifericordias. ~ 1 

1 No le permicais jamás á vueftro erpirirn elhr inu'ril. ó ef parcidoi 
~enedlc recogido humllmcnce en Dio~, cfperando fiCmpre con íen ~' 
cilléz: de efpíricu el focorrodHCiclo,que fe o:; cmbiua fo1 falta,fi: 
vueílra erperanz:a dti fiel. No O'> doi aqui mas que.ellos pocos · ~ 
vifos para la oracion ; porque luego os darC un cxercicio encero, 
donde aprendcreiS el modo de C1tcaminacos .con facilidad a y Í<;~ 
guridad en la Oracion• · 

CAP I T. VL ' 

PARA OIR LA SANTA MISA. 

E L Santo Sacrificio de la Mira es el medio g•nenlt , y pmicular 
de entregarfe enteramente 1 Dios; de pedir , y alcanzar <lel 

rodo fuerte de grácias. A6ílid i el todos fo• diu, fi es pof¡bl\: pira 
oncat ~ Di..os, y adorado fegua lalaticud de Cus di.,inas pc1[feccio~ 
aes : para h_azcrle gracias , ·por .. codas las gracia$ , y fa vares, qu~ 
{y .mifericordia ha diftribuido , y diO:ribuic comunmerice a íus cria• 
;turas J y fingularmcntc a vueftra propia perfona, y 3 todo to que ' 
1!2! !9S!i Par~·(~ti!f"'~L~ [~ J'!!li~~ po_! yµ~~! p~~~'1$: y ·r."4 

J..¡ ·= ~ !:!: 
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íkii1Zif de (u hóndad iquclloJ dones, qüe OS foñ iñai' ñccefa
rios; •o folo para vos , pero para todo el mundo. 

Afi como ellos fueron los fines, por los quaTcs inft.ituiO Nuef~ 
tro Señor eftc Divino Sacrificio, fiendo1o de alabanza , accion de 
gracias, fati; faccion, é impctracion: afi devc.n fer dbs Jas inren: 
clones\ por hs qualcs fe de ve afiftir a é) con reverencia; lo mas f1;c• 
queme que--fc pueda. 
' Aco~dao~.quaMo oircis 1aMifa ,que cfte MiA:edo es una re pre~ 
ícnu.cion de la mucrce, y PaGon de Jeíu-Chr~fio 1 y afi adorad fü 
amor, y íu mifcricordia. Recibid la bendicion de Chrifto por ma~ 
nos del Sacerdote, que celebra; y defpues bueko modcllamerne ~ 
vueO:ra uíii, ap\icaos con la fidelidad, -y obediencia de un verda .. 
dero fiervo a las operaciones de vucftra condicion , como· imi 
pudlas de Dio<. El Exercicio que fe fiGUC íc¡a tgdg ~' eíl<; s._, 
~!OÍilAto Sacrificio. 

CAP 1 T. VII. 

PAR A LA SANTA C O M V N ION.' 

T Od°as Jas vczci;,. que ariílireis ~la Santa Miía, comulgad c(pi~ 
ritual~ente . lino eílais difpucfio para hazcrlo Sacramental .. 

m i: ntc• La d1fpoficion para una1 y otra comuniones l, Entrar por 
ine<liodc la fcé en la adoracion de la grandeza de Dios, con una 
profondá humildad) nacida del conocimiento de vud\:ra milcria, y1 

de vucílro nada 'J• Harcis un cordial ·ofrecimiento a Dios de todo 
Quancofois. l• Avivareis una conuícion verdadera de todos v\1CÍ~ 
trO'i pecados, ícgun el numero, y gnndcza,en que Dios los conoce¡ 
ofreciendoos a tomar aquCUa penitencia, q~e Diqs os imponga 
aquel <lia, y en todos ICiis de vuefüa vida• 

No os a~edrcntcis, por nb tener fiempte la devocion fcnfi.: 
ble: ~n~ humillaos., y ncgandoos i vucftros dcfeos , . cncrad en el 
ufo, Cie la r.efignac1on, ofreciendo.9s a Dios , pari que o~ buelva talS 
qual os dcfea~abandonaos a Jcfu·ChriOo con una pcrfeéla con.fi .. 
•nz:a, pa.ra que (upla por fu mifericordia, vueftros dcfcétos. Tened 
ma1or ~~tdado d.e contentar a Dios, que de reAeétic fobrc sí vuc:f .. 
Jroeípnuu eftl fati>fccho: 'J acordaos, que Dios mas fe complacq 
~e veros en fequc:dad, y fufrimienco ,que en la dulzura del gozo •. 
' 9!!.•!!12 !!• ~! i!!f•pl; ~.e prepar!~!!S r•;! i!\§ ~·l! fü~q<i 

~ ' ~~ E~1 
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16i Bxmicior . 

• cio' humilttói,y valiendoói d~ fa feé de (u Üondad; eñtiegi(); <O~ . 
un abfoluto ofrccimie'wlto a\ eípiritu de Jesvs : Sup1icad1e que' to ... · 
nl.e la. poícl1011 del vueft:ro, y íe enftñoree de vudlra alma , y la. 
pacifique t y la haga qua\ la quiere. Iñvocad i la Stntifinu Virgenj 
y l todos los Santo'>; pata que os aiuden delante de Dios , para 
alcanzar fo gracil. Si no os fentis culpado en la prefencia de Dios 
de alguna culpa voluntaria, acercao11 i la S1or• Mefa de Ch.tifto: ali 
porque él os lo ordeni; como porque neeeñtais; y no temais de, 
Uegar amenudo, fi juz.ga, que aíi os conviene, vueRro Dirr6tor. 

Defpues de· la Santa Comunion, Cea efpírim1l1 O. SaC:ramcnttli 
acordaos que}c!U ·Chrift<>os eftl prefente, y adoradlo a.\li dentrd 
de v.u~ftro feno, como dcntrolu. Templo¡ donde cA:ic0tt una pre
fcnpa, toda atenta l vueA:ca pcríona,como- fi en· el mundo no hu~ 
"Yicíc fino el, y vós. Abandon1or :l Cu poder , ofrccicndoos. á todoi 
to que haia de fet en vos de ru agrado, rogadle (e di·gnc fer-e\ ab-: 
foluto Señor de cíf.1i pobre cara, ia que no fe dedig1u· honrarla con íu. 
Prclcncia: que la poícl como ÍlÜa , pues toda es para él : que os. 
nunificfte fu voluntacl, obligando tod-as vuel.lns polcnciasAc; cucr~ 
po, y alma, 3. Íervir .fielmente 4 fu imperio;- · 

Reconoced hu1nllmente vueftra incapacidad, O i11digñidtd1 pi;. 
radarlegn.!=ias por un t,an admirable favor: Suplicadle fatisfaga pot 
~os, en vueftns abligaci~ncs a la SancifitM Trinidacl, y queda,01 
lué_go pacificamentc en fu Pccfcnci.a, gozaadoos de tenerle ,. y ftt 
tOdo íuio: y q¡fponeos á coníentir en q.uanto lea ru gufto haz:C( 
de vos., J en vor. Tambicn ícrá imporca.nce pcdit •\a PUciftma V1r~ 
gen, y Uos Santos qllC os aiudca , y den gracias e• vudl:ro not'nl<j 
brc , y es aliften para conocer~ y fenir uaa tan grande obligacion. 
Lp. Pra·.9.ica de ... cftc Bxcrcicio, hallareis mas abajo, ~nA.c ~a~~~ 
!< 1~ <;c¡nf~lion., ll Comu:aiqn ofpiritu&I. -

CAPI T. VlW 
L 
DEL EXAMBN. DB LA CONCIENCIA; 

J 

LA perfécci o• ; t pur<'tl de la vida Chriflí.;,, pidiera <¡ue tc)q 
da la vidt fuefc un continuo. Ex1.mea, cfto es una fimplt 1 'li 

viva ate•ci°" Cobre lo que Dios pretendo, ll quiere del Chrifüi~ 
no • para doícanfar 6empre en ofo empico con renci\léz de oípiri;; 
!111 l'~!Q ! !g !!!C!!!l! 1 ~ ~f~!i! ~fr_MS(~ s!! ~ m ~~ Dios '. ~,¡ 

. ~ . . !!!!! 
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'del Chriftittno. · - ·11íj 
•i::ts haiit tiei6lmcnc:s Cada dia c:il difeiiñté'i 1ierUPOi ~) fobrc 
'diferentes m1teri1s; Porque pafando(c la vida Chriftiana en gucrr!J 
1 en paz , y la unaJ U otra ha de fer de continuo: es prcci(o huer 
examen 1 la mañana, para prévcniros a la batalla: otro al medio 
día para reconocer el cl\:ado de: vud\:ra paz interior: y el tercero á 
b raerle como o; aveis portado en un:i, y otra. · 
· El eximen de la ' mañaOa ha <le fervir para difponcr el alml 
para la gueru crpirirnal contra los enemigos de fu falud : porque 
feria una fea infidelidad , y vi leza indigna, que primero penfarais 
en huir los- encuentros de vucfiros enemigos, para libraros de la 
.tificultad de rechar.:arlos: qu_c en prepararos para el combate cot1 
animo gcnc:rofo, alcanzir virori:i de ellos .en las ocafi?nc:s: y h~z.;l. 
ros invencible á codos fus esfuerzos, mediante el 11}1?.lzo exerc1ctd. 
de , bs virtudes., ' 
· I..as ocafiones de nueftro combate, y las tepugnanciu de ven~ 
Cer, pueden principa\{nente venir de quatro pat'tes: U del proxP 
rno; U de nuetlr.11 naturaleza conomoida: M de las ocupaciones ex~ 
t:criorcs: ú &el demonio. - ,,...,. ~ - · 
· 1:-s¡ fentimos: dificultÍden .conve'ríu ·con perfonas faftidioíasi' 
Cs prudcocia chriftiana , no huirlas , Hno difponeríe á tratar cort 
el.las coi.:i rf~irim de dulz.ora,'y de oridad~ preparandonos l fu~ 
for pact6amence ~quanto noJ puedecao-C.r maior dcfagrado eti 
fu trato ; porque con cfte medio 1 nos forti'ficamos en la paciencia ~ 
pu&icamos mu, has vircudcs , y poco a poco,. las ganamos paui 
p;¡,¡, . . . . . -

2. Si tenemos repugnancia en~ alguno de nuef\ros cX:erciciosf 
Como en-haz.et las auftei:e.zas: , que tenemos feñah das en fufrit 
algu.n defprccio, O confufion: 6 en mottificar ~ucftros fentidos 1nd 
folo no nos .conviene ceder, y rcndiraos a cfta rcpugnlncia: ni ¡¡ .. 
br•r.nos dela pena. quenas <lá 1 conaplicarnosá a1gunotfo pen ~ 
{anncnto mas _guftofo ¡ pero nos es neceíariq el fufrirla, y vencer; 
la; Y l pcíar íu10 pcrícverar canílantes en nuefiras butnH refolu; 
cioncs. l cfta. praética csfor:uaa con el ufo, hara mH eftable, y fiel 
~udlra alma en fus ncrcicioJ. · 
. 3. Si, a~~una ocupacien, en que Dios nos .pone, trae a nucffro 
coru.on ~ttguH:o~ 'Ó enfado, r\o convicde poi: elfo dejarla; porque 
fuera rend1rnos ulmcn:tc ;i la mala inclinacion de fiucfira dtpia 

_ vada ~aturaleza t antes nos hemos de apHcar con mas fuctza , Y 
'. conato : y ~oil cffo º"!fitc? ~!tural fe 1~0ftµm b!a~ ~ t9~crar rod•! 

1 !~J~~!!•!!f~!!!~ o • ~; . --- - :i·~i • 
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i64 nxtrcicioi .. 
'4• Si el Dt!iñollió nos pertigue can ímpiíiiünii íugeniói12i, f 

tentaciones violentas no fe han de temer íus aí11tos; porque cfte 
temor le hiiicra mts iníoknte , y nos quitár:a el con.ge: deveícle 
rebatir con, oprobios, y deíprecios. O infame, y ~bominable ctia., 
rnraL Tu orgu\\o te ha perdido: merecidos tienes todos los opr~ 
bias, y lodos los im:aginablcs fuplicios. 

El fegunde1 eumen Ce h1 de haz.eral rnediodia, y füve pira 
confidcur el dlado de nudtra paz. interior, que confiílc en una 
tranquila aderencla 3 toda la voluntad de Dios , que cllablecc ÍLt 
imperio en el fondo del alma, que eftandolc enteramente lugetas 
goza una profunda paz en si mifma, bajo el dominio d4; elle Rei pa..¡ 
ci6cos no obftantc la guerra, que de fuera le hazen> ó fus fcnridos• 
ó fus pafiones. Mienuas · ai paz en el alma, fe haze todo lo que fe 
quiere, y toda con pcrfcccian ¡porque ella es una trinchera inic; 
cdiblc i los enemigos de nucfira íalud, do.nJc efti alojada la gta~, 
cia d:e Dios, para obrar al\f íus maravjtlas ; mas rn f'tlundo ella-• 
todo. fe. pcrcurb.a, ni queda fino confufio.n, y d(íordcn de l9s Exer-3 
cicios virtuofos. J 

Par.a poícer cfta.. ·paz. interior, y confcrvarla; fon mcncftcf prin~ 
cipalmente quarro.coíu. 

1. ELltt pr rfeélamcncc muerto al mundo,á 11.s criaturas, ~si mir.; 
mo, y 3 todo lo que no es Dio~; no hazicndo de todó, en campa ... 
rielan de Dios, mas •·precio, que de UD vij granito de arcJ1a>• viC1 
ta de todo el Giclo. 

i, Vivir fn un tora) abandono i la providencii Di~iqa, bieC 
creido, que Dio-; lo fabc todo, como·infinicamc.ntc f~bto; que to• 
do lo pued«, como 0mnipotcntc, y que como 1nfinuamente bue-, 
,no, quiere lo mas conveniente il l'u gloria, y ~ vucftra íalvacion. 

~· Atnu los fufrimicmos , y perfuadirfc , que como el Pani.fa 
"del Cieto contiRc en el goz.o, ali el de la tierra ca ~as penalidades~ 
Por medio de elle a.mor •o perdemos punto de nud\ra pu. inte
rior, aun 'en medio de todos los combates 1 en que nos pondra lÁ 
~«efid•d de ta pelea efpiriuul, y aunque nos hallemos empeñado~ 
a havcr de fufrir mucho; ¡iorq_ue cfiQs fufrirn.icntos.nos fcdnagra.; 
¡lables.. · 

4 No emprender p:mas una muchcdumbfe de ncgocios,auR"' 
que buc1os ,_y emprcadi4os,á loq.ue pa,rec.c, con rcét:a int.encion' 
fino CGntentamos de •qJ1cl\os, en que (abemos, que nos pufo cl1 

tL#e, io. prden de Dios: T.,.,.,.;, "l." pl/4rim¡e; 'f'"' ,.,,,,. 1jl n"'i"riU. Oev~ 
!t•· P~~~ g m@e!! ~~! @~~~~~! f~¡ ~! !•!~ ~ms, v•!~ dilig•n.• 
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'del ChriftJ4JJo:, <í6s 
,te fóbil iiíiellra inli!iior, para conocer fi coníerviiiioi li piiz ella' 
.blecida íobie ellos qumo principios , y para rcftableccrla en 10 
.que fe halle alterada. , 
.' El tercer examen es por b urde, y hs. de ícr el mas largo, y m:1S 

"' .profundo de los dos dichos; ni . devc exceder un qua.reo de hora, ni 
·fer mas breve de medio: y fenirá para reconocer como nos hemos 
portado por todo el dia en paz:, o en guerra, cfto es para impugna(. 
.á nueftros cucmigos, y confervar la paz interior.• .. : 
r Eftc Examen (e ha dc1 comenzar de la adonc1on de Je!>'Vs, comq 
¡JueR:ro J LICZ, reconociendolo, y hoatandolo como tal, aba,donan~ 
..daos i fu juizio, y fuplicandole, os prcvca.ga con la luz. ,que ~Sr 
~dulicl dia del juizio, para conocer vucftros dcfcél:os , y diíccrnu: 
-el cftado de yucftro interior. Luego vo\vercis los ojos íobre In 
fcciones de aquel dia, notando paci6camerttc vueftns flaquezas, é 
jpfidtlidades ~cometidas en las ocafiones del combate: vuefüas cur.o: · 
baciones, vucfüas awxiC'dades, é inquietudes contra la paz 1 en qu_c; 
devcis e!lableccr en vos el Trono a vucftrol\ei Dios¡ F4E1., 1ft•~ 
fMI l1t~1 1j•1• · ~ ~ 
. , ~ando haiais defcubictto una parte de vueftras faltas, por me~ 
<110 de efta luz, acordaos, que las que ignorais fon mu, has m_as: 
ca numero. quc·las que conocds , y humi111ndoos delante 4.e vuc(j 
;roJucz. ~rogadle re firva borradas defdc lmgo; para cfto , y parl 
confeguir un verdadero arrcpcatimicnco de ha.verle ofcndiao, ofre<i 
cedle un defco e6dz de contentarlo CI\ adelante, y una fina con-t 
fianza en fo fanta miffricordiÍ. "-' 
: Dios mio , vos veis el fondo de mi co~azon , y í~beis q~an in .. 
: fiel º' he fido: aqui n1e tcncis, como ua reo, para 1c11Íatmt, con~ 
: fundirme y aniquilarme delante de vucftra Magellad. O miíeri~ 
: cordia infinita i Miradme con aqUcllos . ojos, con tjue mirafte r 
• San Pedro • por cuio medio cxcitafies en fu corazo1 aquel taa 
; pcr~cto conocimien10 , que le h.iz.o masar de fus ojo~ an mar de> 
t lagmn_as. Io s~, mi buen Dios, que mis cf\>antoías infidelidades: 
_;merecieran, que me qucdaíe in(c•úble en mis ~cados 1 y que por 
; l\O conocer baíl:~otemcntc íu malicia, no concibiera Jolor baftan; 
¡te para confegu1r el perdon. Mas acordaos, amabilifimo Reden~ 
= tor mio, lo mucho q~c. llorafie por mi eñ ' c1 hucno de las Oli-, 
' vas: que vucfi:ra co1t0clon fue gt1u~ f yrprofuftdr CQ.mo el OC"': -..: · 
f CCH~0-1 y que de todas las partes de vud\ro cuerpo adorable eÍ~ 
l parcil\e~ lagrimas de Sangre. Hazcd pues~ qu.c laabundaada de 
¡,!!• pte~[·~ l~i\'ll!!!~~ng r~ar\inuriles p~OÜ1 ·i• que por sni dcr,~ 
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166 ExerclciOi 
; ramadas f lirió ij1:1e re me permita. anegar nii cOrtior\ , iódo 'Utn& 
: Je culpis, como cJU en efe gran mar de vud\ros dolores 1 y lagri".'l 
: mu 1 con lis quales fe fupliri la falu,dc las miás. ~icro pues a~ 
: borcecer tiemprc el pCcaOo i porque vos le ;a.bo-rreci ltes; Quic; 
f ro defiruirlo del todo: porque es vud\ro enemigo, y os · defpla• 
: ce:y hago defdc aora una refolucion firmifima <le no comcterl~ 
'jzmis. · 
. Laque fepued~hazerdcrpuesde elle examen,es ;aélos de hu~ 

inifücion delante de Dios:, como befada tierra, cfiar por algua 
eípacio.con la cara pegada al polvo, con cfpititu , y ícntimience> 
de un reo convencido, que pide mifericordia, echar ruegos fer~ 
vorofos, ! dezir mas con el conzon 1 que con la boca 18:.os dt 
contricion ,que falgandelcouz.on awgulliado de dolor de havei: 
ofendido a un Dios infinitamente bue110: quitarfe algun rato del 
fuciío ordinario, pau empleado en oracion, ó en alguna fanta liS
cion. ; O fino dormir aquella noche fobre e\ duro luelo. 

Mas efl:as dos ultimas fuertes de penicencias , no fe han d< 
hazer fino con prudencia, c.onfideu.ndo el lugar, el cA:ado , y la, 
condicion de la e_erfoaa: ' y aun en. las ocafiones extttordintri.as, 
quJ.ndo fe h uvidfe caldo en alguna falta mas notable, o quando re 
iintiefc movido el corazon, con una gracia de Dios mas abun"!- { 
~·n<~, para emplearfe en el feotimiento de una gua pc'!itcn~ , 

e A P 1 T. rx:. 
PARA L.i CONVERSACIÓN~ 

LA folcdad , que nc)gofrecc el mejor medio p2.t1 tratar mas libre·~ 
mente con Dios , fe defe fiempre preferir a la convcrfacion9' 

que mas nos diílrac de Dios , pan etnpcñarnoS en d comerci~ 
con las criaturas. Sin. embargo, quando el orden de Dios. La cario! 
.dad del proximo", 1mefüa propia ccinvenicncia , la necefidad , O. 
bien nueft:ra obligacien nos confüiñc l la conyerfacion •es mcneí~ 
tcrir fin repugaancia; y é:&hi clmo_do co1no podrc~s portaros CJl 
~lla fant1memc. , 

Primo. l!n entrando en compañia ; icord2os de hazct maiolf 
rnercn.ia a la perfQna "'ª"di~n&, que alli fe halla: efta es DiosJ 
que •!>do l& llena con fu clfcnc11 Divioa: y ha de fer el primero ti~ 
~~~ ! t¡u~ ~i!~'!it ~'!'! !21 ~i~s ~ !~ !'~11 !~ ~·!~' inter~ 
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t!el Chrijlit1izO: 167 
íiieñit dandolc ruprCñi.0 honor, y idorandolo ·de e Re iñO"dO: 
:. Vos íois mi Dios, i quien io pdmcramente atiendo, y i quiert 
: principalmente defco agradar en cfta converfacion. Cl.!.!.iero haz.cr
i la en vuefira Prefencia: regulad mi eípirim, mi lengua , y mi co~ 
'razoo, para que fe guien en roda rcgun •ueftro fanto querer. 

Segundo· Adorad en vuefiras con_vcrfaci.oncs la compaHia d¿" 
tas tres Divinas Pcrfonas , que erern:uncnre converfan la una con 
la otra, de puntos admirables. Adorad Ja fa.nea, y todt Divina con~ 
verfacion de Jesvs con la Santifima Madre, San Jofcph, 9 fos ·que~ 
1idos Diícipulos los Apoftoles, 3 quien manifeftO un grandes ou.; 
ciones, millcrios , y Sac1·amcnros en fu dulcHimo tn.tor Honrad e\ 
modo con que converfavan int1ocentemcntc entre si los primC[oS_ 
~hriftianos, no hablando fino de fantos difcurfos. • 

Terdc·ElEfpiritu Santo nosadviertc,que cfü!mos Íobre no; 
fotros , para que andemos por medio de los lazos, que fi dlln 2r"'. 
rnados en todo lugtr para prendernos ,lo eftln mucho mas en las 
convetfacioncs, donde ta \engua , los ojos, los oidos, el corazon, J, 
toda d alma corren gnndifimo pcligto.Porquc fi fe ha de dat cuen~ 
ta en el juiz.io de Dios de toda pallbra ociofa. ~anta mas de la 
mu~niutacio de \a mentira, del vituperio de tintos difcurfos de ,, 
vanidad·. y de la-s cofas del mundo , que íon tan frcqucntes en la!: 
·convctfac1oncs , que fe tienen por mas iaocenres. Mui prcfto fale 
de la boca una palabra; mas nunca .buche, y di de contado mucha 
matetia de arrepentimiento, .cafi nunca faldrcis de la convcríacion, 
qua\ entnfte. O quan necefario es, pero fea mu1 pcrfc8:01 quien no 
peque en fus palabras! Si jimb t"Cncis ncccfidad de eft1, robre vos; 
es quando cfiais en converfacio~. Las rrías vezcs perdcrcis en uri 
momento ,quanto con gran fatiga en much.o ticm.po a\canz.aftes • 

. Todas In p_er(onas cípirimales han tenidp fiempte por maxima; 
~un todo lo pofiblc de las coiiverfacicnes, en. panicular las inu ~ 
ules, y de aquellas pcrfonas, que rio amin fino al nlundo·, ni ha .. 
blan fino d~l mundo; porque el menor daóo que caufan, es -per~ 
<ler mucho uempo: cofa tan preciofa, que los cond~nados duian 
todos los teforos. del mundo16 los tuvieran, por folo un quano de 
~:¡a ' de aquel uemp? 9ue !º' inuti\menrc perdds. De mis. de efo 
J enfiblcmente os vais inch1cndo de mundo, y dC fu vanidad, El 
C:l~tra e~ vuciho conz.on.por~os oías, por \os oidos, y por las com"" 
phcenc11s, que no pode1s dep.r, de provar. l aú como los munda~ 
11os, '?º 9uien cónverfais, os comumcan fus pcnfamienros, afi mif· 
!!.1~! !~M•!! !~~ !~~ti1!'\9l!2! !!!!!bi~. l ~íl'u9 9 ~!!'ª Ue~• de; 
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168 ExercicióJ 
ellas enfa~ofas ídéis ; como pwede efttt l¡iti piii Éiiíir coií Diói 
en \a oucion ,con aquella paz, y pureza, con aquel recogimientoi 
y íabor de las coías divi.l!a:t , que huvieca te nido , ÍI huviefc amadQ 
el filen do , y foledad. : 

Qui neo. Es impofib\e íervir i dos feóorcs, ~erer converíar. 
con Dios, y con el mundo, es perder a\ uno, y a\ otro. Dios os 
haca fentir bien loS' remordimiento~ de la conciencia, en vucftcu' 
"onvcríacioncs, porque infa.1iblemenu: cometereis alguna fa\ca,quc 
os dé qué fentir. I el mundo vendd. l pcrcurbaros-dc vucftcas fano'. 
tas ~co;werí:1.ciones con Dios , reprcfencanJoos las idea> de (u va ni i 
dad, lo qu: rrii pocas convcrlaci.one-;, y fo\o con pcríoruhque pll ~ 
d.1efen. cnÍCÚlrm-e: á conocer, y amar l Dios. Ello es cierto , que 
tales na1 ha.z.emos, qualcs fon las p.: rtonu en quien de ordinuiq 
praéticamo~· c_um el'réh '''ª'" ,.,;,, & ,,,,,, ptrr11rfo ,,,.,,,,.,,,;,. 
- Efto no quita, que a vezcs no íc1 uci\ 1 lo .~ Ílervos de Dios coft~ 
YCtÍilr COR lo> fi..::t'IO') de\ m\lndo; pero ha de ÍCt á fin de defviar~ 
los ti.el fcrvicio de tan in julio Señor, y íugetir los motivos, que 
pueJan guurlos pata e\ fcrvicio de ] efo.-Chrii\Q~ E\ corazon habla 
al corazon: 1 es cierto qllcÍl e\ v11ellroeft3.lleno de Dio>, no fa~ 
beis hablar con fcntimiento, fin que lccomuniqueis ~las pecfo· 
nis, con quien tcatais. ~attdo fe vee un.a. celdlial alegria que; 
oltcnca en 1a cara una dulzura Artgelica, que efparce la --gracia en: 
los labios, y cp las pa\abras : quand.o cltl un alma roda vigorola, y 
abrafada en ta carid.ad verd1dccamcntc Cbrlftian1: qu.1ndo l~ con~ 
veríacion es can 111odeft.1., y devota, que di a entender, que las con~ 
folaciones ,que re ~ufian en la ttaaquitidad de una buena con~ 
ciencia exceden infinito todas las fa\fas alegriu dd mundo; no ai 
·a la verdad pcrfona can mu.ndana, que ao quede comoúda¡ Y. peo 
con6guie•tc vucftca convcrfacion havrá g~nado efa alma ·par• 
-Vio<• 
: . Ni fe prohibe aÍiviaros e11 la coiwerfacion , encrctenic:1dooS 
tn ;ilguna cofa bucaa, Cencilla , C innoco1ucmence, y u\ que pue~
da glorificar 1 Dios, recrear el efpiritu , y contentar al pro:Kitno Ílll' 
ofender a alguno. Pucdeníe confervar en la memoria cien coCu a~ 
gtadablc:s, y de buen gufto, y devotas, apreadidas en la licion de 
buenos libros, ó en los Sermones,_ que Ce haa oido en otras con11cr; 
faciones de pcrfonas habilesJ y e!lo (eoir& de materia 1 una conj 
ycríacion util , y de entretenimiento. · 

Pero acoftumbraos i retiraros en el priacipio de la convecíacion: 
p~ligrqfa! \! i~l!\~ i ! ~{~~! !~ 1!!~!~$ l!!fC!!!Í9Si !! .t\!V~"jdo~ ing~ 
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- del Chrijlit1no; ,{69 , 
~íórañieiita, porque os obligan a ello los inteiefco de Dios , ~quien 
dcveis, quanto pod:is f y lo~. del pr~ximo , de quienes no pOOcis 
excuí:iro~, poda le1 de la canda.d. St no los p.ode1s enteramente fu-.:. 
primir' o divenidm á mejores, a lo menos ca\\ad; para que vucr
tro filcncio fea feñat de.\ deípbcer,que os cauf.t la ofenía. de Dios, U 
del proxi.mo: y en ade1ant~ c_viud las convcr(ac,io1tes '. qu·~ haveis 
experimenta.do no {on Chuftianas: aunqlle pqr cío (ea1s ~enulo p.or 
!tºmbrc de mal humor. 

,CAP IT. X. 

DEL.A LICION DE LIBROS. 

LA licion bien hecha podrá fer una de: vueftras ócupaciones, ó~" 
racion, esamen de todos vueíl:ros Excrcicios cfpirituales, y aun 

un medio para poaeros en eftado de fubmifion a Dios , q.uando _la 
dcbi\idad del natural, \as tentaciones del demonio, O la recreacion 
.mal tomada os havrln entibiado, O puello en mata diípoficion. 

Es meneller tenerla, quando ai comodid~d, ó algu11 particular-.1 
ítraétivo: mas nunca por pura cudo!idad¡ fino con eípirilu de íub~~ 
mHion a Dios, como fi fuefc un avifo, que recibiíl:c del Ciclo, O 
un orden, que facafte exprefamenre de Dios · : teniendo fiempr~ 
c1 cortz.on abierto al Di-ria.o Erpiricu, que quiete imprimir en 
vos loscfcélos de lo que \cais; y el efpiritu aplicado l. quetedos te~ 
tener. ' . . 
· Los ordin11ió1 libros de vuellra letuia, dcven íer las }!illorias ele: 
los Santos, afi antiguós, como h1odcrnos. Pareac que los exenip\oi 
d.e los SierYOS de Dios ' qui.: fon mu vczinos a nuel\:ros: tiempos ,~ 
~IS propotcioaados 3 aucftra COadiCÍQ• 1 tienen plrticu\ar virtud 
de movcuos l fcntimieato> de Dios. Vucíl:ra licio11 mas feria fer):_. 
U de la Efc~itura Sagrada, fi ellais en eflido de poderla leer con 
provecho, o algo fobrecUa mifma, la Hiftoria de la vida, y muerte 
de Nueftr~ Señor Jefo-Chriíto: el pequeño Libro de ~a imiucion 
de Jesvs, o Contcmpcus mund1: Los libros de s. Franc1fco de Sales. 
Las obras de Fr. Luis de Granada, y otras fcmejantcs 1 que os ha-: 
sln gullar en.leerlos algu:'a du~zura del efpirim de Dios. . . _ 
- . No es crc1blc quinta 1mptefion haze á vczes en el alma la h-: 
c10~ buena, Dos cortcfano~ del Emperador fueron un dia a1 dcfie'• 
!2 h)! 2!!2 !!'~S<Üu ! que pm !'C~C~¡f~ i ~!l!!!.QR !! !iiJ!P!i• d~ \~ . - m 
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vida de S. Antonio1 fobre la mef:1 dd ío1itario: leieronta ; Y (Jí.icCli~ 
ron ran movidos~ que alli mifmo renu'nciaron al mundo, y Ce pu~ 
fieron á fcguir á Jcs•s. S. Ignacio tomando en man~s las vidas de: 
los Sanros, pcnfando folo en aliviuíc , de una pena que le aAigiaJ 
aprendiO en breve á fer cambien él un gran Sanro. ~antas vezcs 
la Hifiori.t del co~1bate de los Martires, ha infpirado el zclo , y la 
generofidad de los Marrires ~las almas mas de,bilcs , y Ateas? A 
vezes una fentencia, un buen fentimicnto , que havrds leido en' 
un libro , os penetra el couzon, y osc<Jnícrva en devocion u~ 
dia entere. 

Mu) O Dios! Ocftcrnd de vucll:ra cara todos los libro!: prQ .. 
fa.nos, mas aptos par;i apittaros de Dios; que para llevaros l él. Vct 
un libro malo en el gavincro de un ,Chriftiano, no menos me de~ 
fagrada , que ver un \dolo en el Santuari·o. Tancas vez.es la IglcCia_; 
regida del Erp'ititu Santo , ha fulminado cenfuras contra los que 
leen, ó retienen· libros de pcrvcrfas cofiumbres: I ali es de creer~ 
q~e no han de faltar ma\dicioncs de Dios fobrc los que lo~ 
guarda a • 

.Ai! no queraís pcider, por vida vuefira,los preciofos mamen~ 
tos del tiempo, que Dios 0.1; ha concedido., de los qua1es d:ircis 
rigurofa cuenca en fu juiz.io, foavicndoles malogrado en la luura
dc Romances, U de las vanas , y ptofanas PoCfias. Entre otros ma• 
les, que fe íacan, es por lo menos ,que fu leélura, os if!!pt'Í'"f 
mc en la imagi1u.cion, mil imporcunas ideas, que os caufan otras; 
Untas difüaccioncs en la oracion , y fon mui conuarias l la pU·( 

reza del coraz.on , y del cfpiritu: virtud neccfaria al alma para go~ 
:iar de Dios. 

l por mas, que d mundo fea de co•uaria opipion i havcis d.i 
haz.et gata de oponcr~ílc um~icn en e~o , como en codo lo Je! 
inls,que mira l la gloua, y Remo de Dios en el alma J que él h~ 
.comprado con fo preciofifima Sangre, . 
1 Tened particular atcncion, y un vivo dcfco de aprovecharof 

"de lo que lccis, con difpoficion para valeros bien de ello, y praéH-. 
ur qua.neo os fea pofiblc:: 1 codo lo bueno, que aprcndcis. Dios es 
un tcíoro cfcondido: unos \e ha\lan en la oracion; otros en los excr~ 
cicios de la caridad fraterna: unoi en el íufrimiento; y otros en la 
]icion .. El unico, y VE:tdadcro fccrcco, es bufcadc en todas nucf .. 
ms acciones, y con toda la aétiv!d~Jl Jl' ·""'fü~ ~fefy> : J afi l; 
p11l~1é1J!2s i•!~!i!!!;1ne~<~· 
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CAP I T. XI. 

DE LAS PENAS, Y CONTRADICCIONES. 

L, AS tC'nucioncs, y lis Pcns, afi interiores, como exteriores: y 
los dcfeéios,é imperfecciones, en que de ordinario caemos por 

nucftra fbtqucza, olvido de Dios, y nueíln infidelidad cbnfumen 
la maior pacte de nucftra vida, y os pueden fcrvir de buena ma• 
tcria de penitencia : por tanto importa fabcrnos bien vali:r de ello 
coa ella praélica. . r 

Primo. No las mircis jamls para ocuparos en cUas , O afligiros; 
fino fiemprc tomar ocaúon de humiUaros:. No huiais la pen110 cm .. 
pachos b rl mal que os ocafionan: fino dctcftad la culpa, que co~ 
1nctiílcs. En vez. de confentir l la pufitanimidad, que fe os figue_; 
tolerad con efpiricu de humildad la pena, rindicndoós ar orden de 
Dios, que quiere imponeros ctfa pcnicencia. En vez de esforzaros 1 
Oi fminuir la pena coa recreaciones profanas 1 y bafear vucftro ali, 
.•io en las criaturas ; bol veos i Dios, y 16 hncis vueftro fu.frimien~ 

. to, no falo foportablc. fino amable , y dulce con la confidcncion 
'de 1as cruzcs infinlumeacc maiores, que Jesvs fu fria- por yos_co~ 
,x~c0"11s de ru amor. 

2. Entraos en los diíeños de DioJ, quien encaminandoos por 
eRa Cenda de: h\lmiliaci•n, y íu frimicnco quiere pudficar vueftr• 
alma, haz.erla morir al amor propio1 á íus aficiones vicio{as , y á t~ 
das las imperfecciones. Seguid los inmefes de fu gracia , y de 
lu amor con animo, y f.atigaos en dcfttuir en vos• quanto i. íus ojos. 
~o agrada. ' 

J· Es aél:o de amor propio el impacientufc contra si mifmo cft 
las imperfecciones: fufrios 1 vos mifmo con caridad , como eílais 
9bli~ado ~ foportar al pro:ximo. Si fea.tis vudlns fl:aquf':z.as , rc
c:wr!d l Jcsvs con confianza 1 para recibir de la abund1ad1 de fus 
gr_ac~as el fuplemeato de vucl\r•s necc:fididcs; mas no o!> inquie.
ccis JUnh. 51 todo falta ca vucílra períona, to~o lo hallarci~ en· 
!a adorable Pcríona de Jcíu ·Chiillo. El es el un1vetfal remedio de 
yud\ras mifcrias. -
, . 4· E.uregaos pues al poder de fu cípí<itu para libraros de vos 
m1fmo,de vucfiro amor pfopio, de vudl:ras pafiones; , y de todos 
!••fuº! ~~~ill"! i e~~ 'l~~ ~! !°2!!1 ~ e2f~ i º~ ¡!<~e~ ~.n!cra:•"• 

-. ' 

j 
l 
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te, y oS COnduzgi :i la CxecucioQ de. íu bcheplaci:o. Siempre Jii~ 
liareis maior alivio bolviendoos l Dios , y atendiendo í lo que 
q\1Íere de· vos, que de miur vueíl:ras penas, U dar oídos i los varios 
movimientos· de vucfüo eípiritu, que no Ílrvcn fino para cegaros• 

·y precipitara~ en mu relevantes drfeé\os. ~ 
5, Confidcrad que fois H ijo de Dios, y mic~bro del mifücó 

Cuerpo de ]esvs , y acordaos, que ati como él no tuvo en todo íll 
Cuerpo natural parte alguna, que no participiiradc los extrema~ 
dGs dolores de fu Pafion: ali ninguno de todos los que compo11en 
fu Cuerpo miA:ico , que .no haia de fufri r con Í\l cabe u. Clran ver~ 
gucnza feria· ver un miembro delicado, bajo una CablZI coronada 
de eípinas. Un día pcrfcél:amentc Crncific1:do, ferá un dia vcrd~ 
deramencC' Chriíliano. Toda la felicidad del Ciclo, es ell:ar en ate~ 
gri.as con Jcsvs gloriofo, y triumfantc en fu Magcll:ad: mas toda ti 
f~licidad de la _ticru, es eftar en (ufrimientos con )cfu:~~~i!!o pe~ 
~tt~ntc , y exp~ante en b Cruz fobrc el Cal VariC!• 

CAP 1 T. XII. 

D E L O S N E G O C 1 O S. 

E S caía facil tratar ca~ Di~s falo i íolo en la íol<dtd ; y lb I~ 
" oracion; porque él ci una Bondad , una 'pacicncia, y una dul, 
zura infi1ica, que tolera nuellras A..iquezas, y nnaca nos dá ocafion 
de fu parce , 4e fufrir e\ inenor diígufto ; mas quando tratamos 
con el proximo , principalmente de algun negocio, tenemos biea 
que temer de todas partes· 

Primeramente de parte de nucl\ra Aaqucu; que nos puede ha~ 
zer ca:r en una i.~finidad de dcfeél.?s, 2 . De parce Jcl ~roximo, que 
nos podrl dar mil ocafiones. 3 • De parte de las miímas cofas , quC 
rutamos, O nuell:ro intcres nos podd Cngañar; O por ellar preo
cupados cegarnos, O cmbeleíarnos nucftro amor propio , O en fü, 
~ucftras pafiones tirarnos a muchos cnojoíos errores. 

Para prevenir todos ellos accidentes , es •eccfario fortificar 
ltucftro c[piritu con cea las A.Jquezas del natural , ponicndonos lue .. ; 
go con vivo fcntimiento de humildad en nueftro nada , que es 
nuefiro centro, y por configuiente' nuCílra fuerza; pues todas. lat. 
,cofas fon mas f..cn:es en fu ccnt[O: y un alma vcrdadeumcncc ani ... 

· qwi!~!l! ~e!!"'!' !!~ !;/!»~ r !'Ü•!l!•!•~ á !~f~~I~ !!~ !cti<lmes¡ 
c. I ~!!! 
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'lJóiii ~nili; 1iii pót1n1. fam• Ha viendo pues conocido bien clm· 10 Cw, 
mente nuefüa flaqueza, y nueílro n1da 'es meneílcc deponerlo 12:12~ 
todo, dlo es a noCotros mifmos, nuefüos negocios , nucílros in-. 
tcrefes en las manos de Dios, pan que difponga abfolutament~ ..,/ 
como quiera. - . , · 

Con él p~CS't y con \os q·uc de fu parte pueden _hablarnos ) he.; 
mos de 3Confejarnos antes de emprender el negocio: tratadC en ÍU 
prcfcncia , y con nrncha fubmifion i fos ordenes: y defpucs Je ha•_ 
yer hecho [odas las dili_gcncias que eidc la razon, fin congoja, ni 
in.quietud; fin neg\igencta, ni p~rcza, remitir ~a~ificamcnce a Dios 
todo el fucefo, y ~las difp<>ficioncs de Cu D1v1na voluntad •."(; 
providencia. ~ 

2. Es menefl:er prepararle conrra las ocdiones, que el proxima' 
poprá darnos de caer en impaciencias, obftinacion de eípiritu , ti·. 
bícza,O uiftcza, mirando1c coroo inftrumento en las manos+ de Dios; 
por cuio medio quiere provar fi tencis la verdad, O íola la aparien
cia, é imaginacion de la virtud. Los defprecios, que hado de: vos, 
darln a conocer fi tcneis humildad.Las violencias, que hagan c9ntr1: 
.vos, moflurin fi íois paciente. _ 

lmpuraros han, quizi cofas f.a.1íasi os negar3.a lo mas verdadero~ 
lraz.aran hazcros las maiorcs injufticias, y puede: íer que lo lleven 
al cabo; y en nz de compadeceros, que os ulcnjcn: tcmeJ codo lo 
·peor, porque: os puede fua:dcr, y preparaos. Acordaos, qne cfto es 
cambien lQ que Nueílro Señoc Jcíu ·Chdfio, y vucftro amablecxem•. 
piar ha tolerado.~é maíor hm1ra quercis,quc l\egar por eftc medio ~•IJi.. 
a ferie fcmejante 1 S•Jfi&;t Oifiipolo fifi• fi••• M•g;(I,, •j•s. 10.SV 
- 3- En fuma para preíervaros de h.s faltas, en que podeis incurrir 

·'1e parce de los negocios, como es la perturbacion; 10quietud, y el 
dcmafiado afimiento; acofiumbtaos a nQ.hazcr mucha efüma, Íelll 
los que fucnn: y fiindo ali que ertiempo qyita, y deíaze los m•~ 
iorcs malc~ del mundo, y que lo que oi nos paree~ up gran moa .. 
te,de aqu1' poco nos pancera un lcvifimo l?Qmo , y aun no fe 
pcnfar3. en ello:. C! cola lafümofa, que la virtud no obre en x¡o~o~ 
~os, l?quccl tlémpoharafia l'irtud en loS mifmos gentiles: qw~ 
to dc:z1r , q.ue ella no nos haga mirai: los maiorcs n~gocios ·del 
mundo, como íueóos, que re dcínnccco,ni m.c:rccen, que de todo~ 
ellos fe haga caudal alguno. , 
.... . No t~ngamos por gcan negocio, fiao foto.el de la.eternidad, ca 
~mo cotcJo todos los 9tros fon puros juegos de nií1os. I comocfia 
¡¡neq~\l!!~~ S!"Pt~f! D!l! f!)g~ ~j~'! ! !!~!!a ee¡l\S!J!ll! 1 ~µpque ~.dq 
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el reflo fe pierdaoínts 6 ella íola re.pierde: fodó dU perd;~ó piii 
·nofotros> aunque en lo 4em:h h1z1cramos marav1H1s. · ~ 
.. Acordaos, que el mas f'ini~ftro fuceío de los negocios, cr quiz~ 
c1 mejor para vos: y que ganan mucho, en perder un poco de bic~ , 
ncs· rcmpora\cs, li facais de e.ffo ocafion_ de fundara~ rn la pra8ici 
dela .virtud. No le cftuvo tnCJor ·a s. Luis havcr perdido (u 1rm1d11 

y la miíma ,ida en la hutnili1cio11 , y deiprecio de los Infieles; 
que {i huvicfc conqui!tado toda la P~lcft:ina? Si entrais bien aden~ 
tro de vos mifmo, hallareis, que el miniíno de yucftros pecador• 
merece el mal logro de todos vucftrc>s negocios. ( ' la verdad n~ 
es cofa pocdcrlos todos, con tal que los hagamos con pcrfcccion: y1 

~G foccdc quando fe confcru la paz. interior con Dios, y la caridad , 
co11 el proximo: fiendo cftas 'ircudcs mas prccioías , que todo el 
tcíoro del mundo. San P&blo quería, que los Chdffianos lo deja~ 
~n. ~erder todo, por no perder la paz: 11.:!f" ~· -..:i11 ;.¡..;.. ÁI.'!. ,,,,,,,1 ' 

Sucede de ordinario, que de un 6m?lc e•tretenimiento ~ íe p•~ 
fa !una di(puta; y que en vez. de una conferedcia fe cae en una' 
contr.adiccion, que no deja de .alterar el e(piricu; porque cada uno 
éc csfueru en fullcncar fu opinion, y de profcguirla l fu :rza de 
tazoaes, y nadie quiere ceder• Admiró el fecreto de la caridad , '(i 
hwmildad de Saa Francifco de Sales• Qi!.eria el ~anto tiempre pec,' 

· dcr, f todo -Íe rcm.auva en una duli:c, y agtadablcCondcícenden~ 
cia ál pcDÍamicnto ·de los otros. M.as como Cftc era el-juego en que 
gana quien pierde, perdiendo de efta íucrte fiempre, ficmprc gana.: 
va , y atula l si todos loi corazones, y mi\ be~~icio11es 4~ Q!qs 1 J¡ 
!\~ 1!!! h2mb~s po¡ !11 dlllzura, y gtall_d~ •fabili<1a4, 

CAP 1 T. XIII. 1 

- D'E LA RE F EC,C- 1 O N~ 
" " E S :iín aaimál flaco el <•ctpo, l quien elbis obligado l daulguR' 
alivio, para que pueda Íeryfr al alma en todas fus operaciones. 

NcceÍlta de la tcfcc.c¡on : mas afi como lt prudencia chriíliana de"": 
ve i~p:Jir el darle dema!iadamentc poco, moderando el fervor de 
un .10.d1ícrcto z~lo, P:ºr temor, que no caiga por f\¡qy,cu: aíi la 
chn~11n1 mo~tificac1on deve impediros concederle Cobrado, pol' 
~~ u1d,ulgm11 f~p•¡~~~·~n~~ 1 y ~~!in!!\! ~ !~ in~!nac~oe~ 
~ ~~ 
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·~ la (en(italidad' tem icndo no fe buclva infoleilte, y 'rebelde al 
1lma. y al mif~o Dios. , . ' • 
• Deordinano la nacura\cza art1fic1oí1 bu rea una fccrcta ÍC'nfüah .. 
·tlld, bajo la aeccfidad aparcnce. S. Francifco de Affis dezia , que 
nada haHava un d ificil como fuhfi-cer ~la verdadera nccc6.dad ele 
b. una fin c'onfrmir en alg_o á la vicioía inclintcion de la otra. Es 
mctndÍer rczelarfc mucho de los eftraug~m1s de \a naturaleza fc_ri~ 
fual; y pOC'que (e de•cn huir ~od0$ lo~ nctc~os~ quinto es polir . 
ble, hendo vicioíos; \o .mas uul, y feguro es, mchnarfc en la refcc .. 
cion á la parce de la miiot a·u,ftcreta, masque á la parte de un dei 
Diafiado relajamiento: ~ • . , ' 

Es a la vcrJ2d Ul)I gnnde humili,ciow, cftar neccfit•dos a que 
írnc!lro cu~rpo1 fe ap\ique Í un ~imCnco material, en ".t·"e- ncccla~ 
ria mente halla algun fcnfible gullo, y en que fe deleita como los 
ltrúto"l 'que no tienen otra felicidad, porque fo• beffüs: y no[q. 
eros en cftas·acciodcs defccndcmos en pacte 'fu conJicion. Ma.s- Ít 
fucede, que el a\ma ol•idandofc de Dios, po< efpirim1\ que fea,f~ 
habifüc ~ lacondfciondclcucrpo, pan bufcar con Cl alguna delcc,,. 
taci.on , en cofa tan indigna de fu nobleza.; ello ia 110 es folamcntc 
co_nfufion. , J ycrgucnz.a, fino p~cado, y u11 dcíorden que la confti~ 
c:u1c rea. ' 

Los S.•tos n:pcrimc1Ha.-an bien cfta humiJiacion, 7 acmian e~ 
te dcírcglado afcét:o: por donde 1os unos dezian, que ion i la mewi 
Ca, como 1 un mactirio, aprc"í\ados del temor de relajarfe en alguna' 
immortificaciot1, que defplacicfc 1 Dios. Los otros para confcrvar~ 
fe en la arencion mas aé\ua\ de Dios, fe acord•v•n de l,a hiel; y vi-; 
n•gte , que gullo el S•ñor en el Calvario , moj•ndo algunos boca·. 
dos, q1i1c comi'an1 en ella amaritud.Los ouos fe prcfentaVan í. Ch ti~ 
'º ]csvs des&.\lecido de h1mbre, y de fed millones de vezes •n las 1 

petíoaas de Í11S pobm ! y fe confundían de vetfe at!OS _, quando cll 
percc_ia de ícd • 1 de hambre. l c1fi todos han lidG mu1 cuidado!<#. 
~e pnnrre,,pot m~i.fu:K:ioa, de qua-nto lts era de m1ior guflo· 

En.1~1 Con:mnidades 1leligiofas, (e rtpara el alma, con alguna 
(&Rta hc1on , m1cntra5 loma fu rcfeccion el cuca:po: y' los qias fie""; 
lu i fu perf<ccion, fe aplican mucho llllS al íulleato del efpiriu¡¡ 
'1U<a\ del currpo. ' 1 
, En lis c:tfas de pirdad. fe habla poco, y ·con modclli11 líicn pue
¡c uno cntmcn.c!fc en d~fourfos •pacibles: mas de calidad 4'J que 
1~crcando el cfp~nm , n~ fean fin utilidad, ui nos diviertan de Di~ 
~!'~!°!~ll~f!liP?~.S ~ ~CIP$iac•¡ ~~ ~!itiJialse: , ----- - - ?S~ 
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Ticr canti virtud ; qü~ ñii fe cOmeran muchos notables dcfcélóisijü~ 
nos apartan del ca mi no de nudlra pc1 fcccion. 
. De rodas las mcfas Chdfiian3St fe dcvc a lo menos quitar eJ. 

eXcefo, y los divercimicntOS dem1fiado libres, y profano'i, Ó que: 
ofenden E:l honor, y rcpmacion del proximo. 
· H.b!ar mal de alguno mientras fe come , es imiur la crueldad 
·Cl.e Herodes, que hizo cr.aeren medio del combite h cabeza del 
gran. Bautifta.l artandofe de la cruc!d~d de fu hornici'1io. ' ,.... -

CAPIT. XIV. 

PARA EL PIN 'DEL DIA.; 
., 

H Az.cd \o pofible para retiraros l dormir lo mas ,tarde idos h~ 
· ras antes de media noche, y levantaros i las-quatro , O lo 
mas carde, l. las cinco: y menos que por enfermedad, no pcrmic.aís 
deforden alguno en vucfica Oireccion ~aunque · ntctior. Mue.hu. 
.vczes la perdida del tiempo, que fe ga{b en ca,_trctenimiencos mun
,(lanos·, ocafiona Ueforden en nueftr~s Cl!'.ercicios , y nos obliga a 
dejarlos Jcl codo, U hazcr aprifa, é imperfcdamence , lo que no 
.fe hizo en íu deíl:inado tiempo, y lugar. Anees de poneros en la 
cama, tomad el tiempo neccfario para hazer vucftcas oraciones de la 
tarde, que deven fer caú como las de la mañana : porq uc. ficmpre 
le han de pri'lcipiar con aél:os de Fcé, de la prefi::ncia de Dios , de 
adoracion , de accion de gracias por fu~ beneficios; y dcfpues apli, 
caroa con tod.adi1igcnda al examen , que es el tercero, que puli~ 
Jnos cap. 8. 

El fueño es un cníaio de \a muerte_; porque quien duerme eí~ 
t~ muerto á~ todlS las cofas del mundo 1 y eftas afi mifmo efián 
muertas para él. Años foc~de 1 vos mientras <tormis; pero vendrli 
UR dia, que OS Cerrad los OJOS 3 cftas COÍIS , para DO habÜr\os ja~ 
más. N~ fabeis fi e1 di.a de oi, que acabais_, es aquel, que ha de finir 
el curfo de vueftra vida. Muchos morír3n eíla noche en todu la! 
partes.Je\ Muµdo, que fe han ido a dormir tan fanos como yos, 
puede fer, que feais uno de ellos: mirad, que cfleis en cftado de p•~ 
¡eccr de1ance de Dios, y dade cuenca de toda vucftra vida. Q.uer~ 
1iais c.n el efiadc;»en que os hallais oirde fu boca la fcnceadaflntl 
~e que depende la <L<rnidad. · 

ÉIJ ~ !!!2!ÍRP.~B2~ !! l\!!i~ ~2!!!.!!~!l ~! ~~~!D~l!' eterno& 
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i:futiftdO ótrO Eiiito que fu muerte, y no Ce iñiJ(l3j1; O alccr~n ja~ 
mis: di en los que duermen los poftrcros penfa.mientos, y afee .. 
tos fon como cdhmentos de eíl:a breve muerte, que dunn en can~ 
to que duermen, Procurad pues dormir con algun buen pcníamien.; 
to, Y.dcíeo fanto, que ~s ten.ga 6cmpre ap1icado a J?ios mientras Caii. ~ 
dorm1s ¡para que poda1s dezir con verdad: Ego Jor•H>, & ,.,, •"'• 1 • · ~ 
ftÍld•1. lo dwcrmo., y mi conizon vela ~ 

Acordaos de Jetu-Chrifio extendido Col.re la <!:ruz; y del !cf, 
tamento,que alli hizo1antes de dormir el dolorido fueí10 de la muer .. 
'te , por cuio l]ledio os alcanzO el deCcanfo de la vida eterna. A\\i 
os dió fu S1ngrc, fu vida, y todas las mas fenfibles demofüaciorie~ 
de fu amor: oubrió puerta en fo conzon , pua franq1JetrOs la en .. 
erada, y logru en .él v~eftro refugio, y afilo: y finalmente 'embiO 
fu efpiritu al vuefüo: EniaijilfpWi1#11J, para que aprendierais a vivir. 
por él, y por ÍU cfpiricu en aquel punto, en que él muriO por vos. · 

Poneos pues en vueíl:ro lecho, como Cobre la Cruz, y toman~ 
1do el fucño en honra, y como una imagen de Nuellro Scñor,quc 
lo cOmO por vos fobre la<Cruz, hazed· vudl:ro teft~mcnto,en eRa 
: forma. Dios mio, io me doi i vos enteramente , y fin refcrva, ml 
; alma, y mi cuerpo , mi vida, y mi muerte; mi efpiricu , y mi co1 
: !azon co~ una dol?'acion irrevocable; y ~i ultima voluntad, que 
: p111~s quiero mu~ar1 es de morir po~ vucftro amor 1 como vo3 
~ os d1g11allcs mane por /ºt mio. 

mmmmw.immm9mmrummmmrmmmen 

EXERCICIO OCTAVO· 
PARA OIR DEVOTAMENTE LA MISA, ·~ 
· hazer la comunion efpiritua!. · -

CAP I T. l. 

'.l.A IMT:ORTANCI.A. DE ESTE 
Exercicio. 

~ L Sanco Sacrificio de la Mifa es Miíte1io de los mas augu~oj,' 
tL. Y adorab.les, que te~ga la Rc\igion Chrifüan1. O Dios!. 51 cí1 
'4~~~!!!~ !>~n. 11c~Íl!~!!i~os, de que dl• es la mas ·~~e~cc de'~~ • .; M - : - - --- ' ~·1 



f-]9 Exerckior 
dulas acclón.S,i¡ue la lglefia Milicante puede puaicar Cobte 1•· 
tierra , En el Eterno Padre él recibe honra io6.nita: porque \a Hofüa~ 
que íobre el Alta<" fe facrifica, es Je infinita di~nidad: y el unic<>
hijo de Dios, fe hizc prc(ente , para manifcftaroos un infinit0> 
a~or, renaciendo de la boca del Sacerdote, q_lundo pronuncia las 
palabras Sacramentales : y. nuevamente muece con una mifüc .. 
moenc, hn,iendoíenos ver. de nuevo i si mi'~o como muerto, r· 
fu Sahgtc como dercanu:da, bajo las cf pecics de pan~ y vino: y e11. 

él finalmente el Eípirirn Santo e~ E Orno el fuego confagca-do , qu.c
Cantifioa coda la lglcfia por lavic1imi. facrilicada. . 

Si cqnfideufcmos, qlle cfte es e\ mi·s fagri.do comercio de la. 
cierra con el Cielo ,._donde la miÍm<l pcr[ona <le Jcfo-Chriílo , qui::: 
reinJ. CI\ el Empiceo, re hu.e prcfcnte en el mun\lo: donde lo; Atl~ 
geles, que lo adoun en el Cielo., ticm-blan delante de Cl en nuc( .... 
t ros Altares: donde vemos con nueftros ojos , tocamos con nuef..:.. 
uas minos, y recibimos ert nucftn boca al mi.(ma,_Dios cncubicr~ 
to, b1jo las ef pecies del Santo 'Sacutncnto., t. quic:n. los Bien&'fCE\41 
turados miran, y pofccn ·dcícubicrco en fu gloria._ · 

Si Cupic[cmo~, quan admirado dlii todo e\ Cie\o;\\cno de cfptltoi 
ro, y temor tocJoel Infierno; y en ptofund-o-refpeélo tods cdaturaf.. 
q .undo un Dios de Mageihd infiniu (e faccifi:ca fobrc aquellas I•· 

ras, pu1 preibr ho11rofo vi[a\lage l. la foprema gcandcz-t del Ser de 
Dios ; no ccndriamo> en el almJ lia íemitniento.de fumo rcfpet\al· 
no noi lullariamll.S"tocá"do'i de uu. Íacro. horror, quan<lo ~fiftimot_ i · 
éflo; formidables Mlflcéiosl De donde procede nudtra mf.-.fibl~ 
li.dai.l , y q.ue algunos hagan tan poco apr.ccio, q.u~ .ººfe.cuidan;. 
ni &lHl de ;.fiílicles éada dial I que otr~ vivan can c1b1as, y Íln fcn• 
timicnto alguno de temor, y de aquella prof..inda reverencia, que 
h:iz.c"imprcúon aun co. los mifmo1 dcmonios1 Quizl es 1 porque-: 
clU.tmuerull fcé: ~i quii.I porq11eél usQJ htzi"endo.eJ.h accio~· 
~an grandiofa, tan or~inaria, haz.e que· fe lCpierda e1 reípe6l:o} 

Elle es el Millmo dela fe~. ó almrn¡ia, efu es aquel, ea que· 
·es meneíler conttnuamencc amm1r nueíl:c.a. creencia,. y facrificar • 
Dios coda nucftri humana razon, que no alcanu la excelencia de 
nn fobetinp Miflerio: facrifica'adola po(uía 1iu' fd íobr~ et 
mifmo hitar, en que el Hijo dé Dios con cxccfos de amor íc quie.; 
re facrificar. si mlÍmo. lo no ~allo cofa qu• no• den llenar de· 
un gran alegria cípititual, coaio la felicidad • que goumo• de· 
poder afiflir todos los Jias a la · Mif& 1 fiendo efio CD cfeélo t COIUO• 

!i t51d9! 12n\~ f!\É~!!!~ h~~'~!~i! ~e~ Q~!.'~ a ir cadJ 
ID~ 
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inañan1 al córtejó de la Ma"efhd de nudlfo Reí DivirtO; 'que nos 
d& audie11cia quando quere~os· Eílo es ir a ficar ~el lnfinit~ t~· 
foro de fus meritas, y de fus gracias la abundancu de fus mi ren · 
cordias , que cfián abiertas en la Mifa. No fabreis hazer accion 
tfl toda vucfüa vida , que le pued·a comp:irar. con la de oíre-ccr 
cada mañana al Padre Eterno c1 Sacrificio del Cucr.po • y Sangr; 
iQc fu Hijo por manos del Sacerdote~ · ' ' · 

CAP I T. 11. 

DE LA ENTR.A'DA EN LA IGLESIA, Pi~ 
ra aftflir a la Mtfa. 

L A antigua coffumbre de ponrr agua bendita tn 1u puertd 
de la lg1elia. y de tomarla lo-; que entran, y aplicarícla_á la 

frente, con la fcña\ d·e la Cruz., ó, figi:iifica .c:l1gt:1a de la pernten: 
da., y qu.: (e entra en aquel SaOto Lugar con fen1imicntt?S de Utl 
corazon confrito, t humillado\ di1.iendo con el Profeta: ~J ~.i 4 

i.t Uf••i mt~ "f"""'· & t>&HJi1 m1i1 fo,.,11,,, /;1e/ory1mw••? O, fignific~ Jtrlm.'t.• 
la puofic.1cwn de nueftro~,pccados, que C.hríft:o bvO con fo 53.Jl• J..¡. 
gfc en la Cm.., ; Con el Sac06cio dd Calvario, que fe rr;prCfenta ca 
el de la Mi fa, que no es ~troque ~qucl: & en fin figriifica , que ~ 
niend\er gran purcz1 , •un de 1h manchas veniales pan afiA:it 
mas dignamente 'k lo-~ Divinos Mtfterio's. [ creefe, que el agua 
bendita tomada con Je,ocion,cicne virtud eará perdonar las cu\paS. 
veniales. · • 
.. Toma.da p!Je..! al enfur et agna bcndira, tCtira~s en algÜn lu.? 
g•roportuno p1r1 noc(t:ar dlftrahi90, ni, divertido'º e1 efpaé-io 
de la Mtfa: J al\i concebir un pcnfamicato del m:aior refpeélo, t, ( 
de 11 .mas profoa.da .r~verencia, que 01 fea pofi.ble, De efta mancr3' ~ 
podre1s elevar el efpmtu i Dios. 
~ O gun Dios de Mageftad infinita, vos enchis todo efte Santc) 
: lugar, Y, lo habltiis 'de ' u111 manera particular. ~fta es vud\ra Cafa, 
! vueftra Camara, y el ~abiDeto de vucfüas ~as cuas delicias-. Eli: 
~ Altar es el Tabernaculo de Dios tofii. los hombres; el Divino 
: San~uuio, que honnis con vu~~ra corporal? Y. Sacramental Pi!· 
• fenc11. Elle es el lugar, que mira la Trinidad adorable, p~n a.e· 
• ccpur el Divino sa,ü6ci9' G,-UC vos mjfmo ofccccis ,por rnu'1S 
; ~! -~!m4ptc, · - · 

~a g~ 



Elle ti et lugit; eii qiie una innumerable iñultícú·d dé A:rigelei 
Are han geles, Qt1cmbines, y Scnfines circuicndo a\ Sacerdote os 
afülcn can profundifima humildad, temblando reCpeétoíos ea vucf-. 

. cu prcfoncia: y ofaré io dhr con ellos , y l vueílros divinos ojos, 
G1n.18, fin gran reípeé\o, y fin temblar de cfpanto: !l.!.,..,,, 1irribifü 1JI. 
17.~ l"'" ijh! ·; 

Ha viendo ditpuefio el efpiric.u, y el cuerpo con eftos fcntimil!n.;, 
tos, pedírcis 1. Dios perdori de vuc:ftros pecados • períuadien<loos; 
que quanco mas pura dlar& vueftra alma, cuto Íerá mas capaz. de 
puticipar de los frutos de cA:e Sacro(anto Sacrificio. Para a\canz.ac. 
Ctla pureza1 y un vivo dolor de CQDtricion. , ferí. oportuno valeros, 
de cílos1 O femcjantes a fo~l:os. _¿' 

~ O Oios miot Soberano Señor , veif me aqui poftrado a los pic:S 
: de vueftu tuf~ricordi.1, rcconocicndome por la mu ingrata , y1 

.= mas indigni rlc todas las criaturas; acuromc delante de vos • a.e 
.: v·~efüos Ang"ics, y de tod.os vucftros Santos, de todos los pe~ 
; ca.dos de r ... vida paíada , de las ncgiigencias que he cometido ca 
: vu ..... ;c fetvicio,de mi.s infidelidades en corre(pondct ~ vucftr~ 
t infpiraciones; de 111i gra.ndifi.ma tibieza en el cxcrcicio t:e vuel~c~ 
: d'ivrno amor. Aqui me pccíenco, mi Dios, con fumo dcíeo de r~~ 
.: pirar enceramencevueftro honor. 
e Iq os ofrCzco los infi•ito> mcriros de vuellro Hijo, en rcmi~ 
: fion de mis culpas J y codas las crabajoías facigas de ru vida, por 
! la reparacion de mis ncgligenciu: ru infinita obe4ic•ci•, en (eguic 
: en todo vueftro bueplacito, para raüsfaccr a. mis infidclidades¡y¡ 
~ en fin , el ardcmifüno amor de íu coraz.on~ pJra con vos, en fu ple· 
~ mento de mis cibicus. No mire is , O Dios de mifericordia a mi: 
: indignidad, ni ~la grandcz.a de mi ma\ici.a. ¡mirad 1 vucfüo uni-: 
; co Hijo, que con ex.cefos de (u bond.ad infinica íc me JI todo,' 

fJ'/•1,8;. : para dcfconur tod~ 1nis ~cudas; _ i~ o~ lo ofiezcq •• paga ds !g 
!&· ¡ qu~ \!! @H~·R•fr" m f•<'411J Chrift• '"". 

~ * ~ ~ * * * * * ~ • • 
~ :! .... 'f- lf Jf. -'f- lf ?f. * .lf; 'A 
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,'DE LA INTENCION,CON JZ.VE SE 
' ha ·de oir la llJ ifa. 

§, I. 

S 1 qut'reis tener la mas pura J y mas fanta inc:enciori eñ afifti:r t _ 
la Mif2, aplicao~ :i. la que el miímo Jesvs eligiO, quando in{\i~ 

tuiO eRc Divino Miftctio•,Unid vccfico corazon al fuio, y 1 la in ... 
tcncion que él tu'1o, las vueílras. Quuro fon Jo<; principales Mif~ 
teriOs , porque iníllrnió la Miía. El primero dar a Dios un honor 
infinico. El fcgundo ofrecerle agradccimientoi y 11. .-" 1• gracia~ 
infinitas. Terccro,íatisfaccrlc con todo rigor de jul. ·a por Jog 
pecados de los hombres. Quarto, danws un poJeroío ,edio para 
alcanzar de Dios , todo lo que juRamcntc pi~ier ... m..>S. E ahi lo 
qu~tro principáles fines, que tuvo efte amable Señor, e• ·ercr 
rec íacrificado en la Cruz; y por ellos mifmos qwiere aora fei ofrc-. 
cido en r'\ido el munclo [obre los Alcatcs. Todas eft:as inccncio"'. 
ncs i"on admirables, y fi penccnis íus maravillas, os bolnda d eí~ 
~lritu fanramcnte at<: l1to ~ y d1vinamcnce elevado en Dios por . 
todo el ticm¡to de 11 Mifa. 

La primen es rendirle i Dios va falla ge, y honor infinitO, que 
juft.uu enrc fe dcvc á la e·xcelencis de ru fer. Era impofib\e a los 
h ombres, darle l Dios la honra que merece , por mu que todoS< 
juntós con las criarnras todu fe ofrcciefen en íacri6cio; porque 
ro lo dTono fuera 6110 un atomo y un gunito de arena 1 vifra de la 
i'n611it1 gr~ndcza de\ fer de Dio~. Mas deípucs , que fu u pico Hijo 
re n~ ~a dado , y puefto en nudl:ras manos, pan fer ofrecido en: 
Sacnfic10 al Padre Etcra.o, por fu medio le damos l Dios o era t&.n· 
ta honra como merece, y umo como juftaWencc puede pretcn-: 
der de noforros. 

O excefos de la bondad de Jesvs, para mi alma! No fe canten~. 
t:.~ con pagar un1 vez las deudas todH de mis pecados con el pre• 
c~o de fu Sangre fobre ~\ Calvario ; fino que quiere continuar. cada 
d 111.Y P•.garlos por medio de un Sacrificio continuo de si m1írn0i; 
]os udiaytoS .obfequios que dcvcrnos l la. deidad, a quien fin él;., 
1!1~ f!tl!fMia!!!!J, !i ~-11! '-'1!!!1! quedamos felj¡i,ll!~P!S )ib«• po¡ 

. · lla - · !!!."-: 
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me.dio de Jeru·Chril\O, 4e todas las deudu, ea que le ellti'aiii~ 
a Dios:. ..- J. 

Mas, ~ alma, pen(ais vos cíl:ac libre de vu eftru deudas , aun: 
que lo eíleis [>ara con el Padre , por la p1ga que hizo por vo-; Úli 
Hijo? ~cdarCis jimis libre pu1 con d Hijo , que fe ha dado 
t.m lar~amentc por vos ? Ai ! que ello nos es impofible i pues 
por mas que hagamos por él, licmprc le dhmos infinicamente 
obligados· Mas que? Toda mi alegti11 es verme necclirtdo c.on un: 
fuerces lazos de ob1iga.cion.I fer fuio1 y empefu.do a no íervic fine» 
i él foto , y de no fatigarme fino Cft pagadas deudas, Cll que le c(a_ 
íoi tan obligado, reconociendo, que no podré pagarlas jamás 1 na: 
folo en toda mi vida mortal, mas ni en toda la eternidad, 

· Confideud, alma mi.a, lo que Cl haz.e cada <li:J paf vos Cobre c:l 
'Alear. y aprended la que vos devcis haz.2c ca todu vueílus prac1 
ricas: El tiene _u;1~ gtandcz.a, y mageO:ad infio.itai él \i (acdfica , 'f¡ 
hunulla , y an1qmb. en ciccto modo (obre el Altat , pira hazi.:r en. 
~neftro nombre: obfequio(os cu\t0-1 a la grandcu de Dios íu P~· 
dre. Pues humi.lbós tambien vo.s dclancc de él; Sactificad\c de ca~ 
nzon codo> lo> fcntimientos, que el amor pcopio 01 pu:Je haz:r 
concebir , de honras, y ellimacioncs de mundo. Am&d el abatímicn-: 
ro, el defprccio, y todo lo que puede u1iq.uilaros. 

Ahora. Siendo •fique d adorable Sarnficia de la· Mira da uni 
glotia infinita á Dios , por fer la Hofüa imiaolad1 , que es el mi(~ 
mo Jes: iis de una dignidad infi11it1 1 6gueíc por buea& co_nfcqucn_~ 
ci.:s., qm: quando huvicrais ofrecido de .¡u.d.\ra mt.no 6. Dios todos. 
los Sacrificioi , que (e le h1n oícecido dcCdc bcrcacion del ~und..o, 
h:.lh el Nacimiento de Chcifto ~ no burcis C'cho una 1cc10~ tan. 
ex.cckntc, ni dado unta g.\oti& ~Dios, como le dais diz.ic:ndoun1i: 
Cola Mifa1 ó afi(l_ícndo l ella, en que ofrec.eis l Dios fu unico Hi -: 
jo, por manos del ·Sacerdnte :. porqtte cotej_ar codos }0$ Cacrificios 
de Íos animales,9iue fe han. ofrecidoá. Dios, defde el de A.bCl1con 
f'olo el Hij_o de Dios , ?frcc1do fo~ u~a vez en el Altar>no es mas¡; 
,que contrapefar lo 6.111co coo lo, JOfimto. · 

De aqui es, que Píos recibe ma.s.honrt por una Mifa fo1a, qué
ía que recibe Ctl el Ciclo· de codos los Biennen.curados, y Ange""'. 
les , q.11.e le canun ctcrnamence. fu gloria. Porque aunque la glorií 
q.uc le dán ~ftas criamras c:ii:cclentesi Cea maiot de lo que puede:. 
penfarfe ;.i?ct o ~ n fi.n foa. c1i1tur•s, y quanto pueden hazcc Uem~ . 
~re es finico •. Mas la '\ueenel' Altar fe ~ofrece, es er miÍIJIO Dio'~ 
-E~ Na¡¡c.lla\11 r gr~~ffi!~~ca1ci•~ ~ !W!!!!l!H. í~crifo ei,c 

. !! 
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rá· dar 1 Dios-honra inlinm: y vos queatiO.s 1 cAe.i:acrihetO-eoope. 
nis en unaaccion mu gloriofa l Dios ,y J. vo¡ masudl, que fi i.¡ 
~·el l;ielo le can11fei~ con los· Sinros Efp)rjtus fa alabanz1¡> 

§. II. 

L A fegunda intehcion, porla qualioftitui~Chrillo-c\ S'acxi~iG. 
de la M1fa, y devc1s tener vos en alifttr~ ella codos los diasa 

_es para dar infioius gracias á Dios, por rodas los beneficios rc.1 tl#F 
cibidos, y que r~cibimos cada Jia de íu infinita ·bondad. 

40 Si no cftais bien enterado de la oblígacion, que tenemos de ten';;,. 
dirlc a Dios accion de gracias infinitas : coufidcrad, que no a~ 
ieofa alguna en el ord<:n toda d.e Ja naturalc'l.a , ni de la gracia, ni 
.-un de la gloria, que no íca beneficio nucl\ro:quicro dc~ir, que ca 
codas las obras qu~ Dios ha producido fuera de si, ne ai una, que 
no eftC dcílinada. á nucRro bien; y como fi cfto no fuer• bafianrc 
.a fofegar la fuma indi&u.pion, que t.icnc de colmarnos .de bcnc.ficios, 
ha facado de fu coraz.on .todo el teforo , y tcforo de precio infinito, 
que es fu u11ico Hijo, de quiea nos b1 hecho donacion• De don. ... 
.de facar~mos hazimicnto de gracias, diooo de prcfcntatfc a Dios 
en reconocimicnco de benc-ficios un g~aadcs. No es.cierto, que 
f'OS haUa1iamos reducido¡ l necefidad de -quedarnos ·ingratos , H 
po tuvjcramos al unico H1)e de Dios , par1 ofccccdc en graticu~ 
de todas \as mercedes ? 

Qi!a0do en la Cena, que hizo con fus Apoftoles infü1uio e\ E>i-' 
Yino Sactificio' 9cl Altar, dit.e el Evangelio, q\le alz~ lo; ojos •I 
Ciclo, y que dió grHias i Dios. O divina clcvacion de los ojos de 
tiud\:ro amabilifimo Redentor! O admiub'e accion de gucias,que 
h&via de fuplir las faltas'-quc comeccria la namralcza humana, en a~ 
gt:adccer los beneficios de un Dios can bueno! Eílo mifmo hazc to• 
dos los <lía~ febre el Altar , defdc el qua! lé111ntados a fu Eterno 
~•drc los 0Jo• 'le cft:• da.a.do graci1s por n.ofocros , untas como le 
devcmos por íus bcacfi.~los, r por los mccicos de Íll ¡~finita boa. ... 
did. Porque. fien.do acc1on de l?u.ciu, qi.ae haz.e un ~1os. n_o pue:. 
de~ fer ~no 1nfio1tas: y ~••do mfinius, 00 puede Dios pedir mas, 
'?f cu ab1 pues coLDo afifüeodo dcvocamcn.tc 11 una Miía , u.nicadoos 
ce lodo cprazo•. y volun1ad ' la volun11d del omabililimo s.i-. 
yad¡¡r vuel\~o , pqr él, y con él le dais á Dios gracias infinim. 
; De ª'l"' es, 9ue. quando defdc el priocipio de vueftca •ida; 
~~ !,! !!!! '~!~111.! Yla..~!! ¡!~ ~pe¡ !!~~ ete 1¡¡raJc~c,i; 
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l Dios (¡¡¡¡ !Oda hiíinildad , iodo el favor iniiginable; por los b<!> 
ne6cios particulares vC.eflros, quando huvieuis congregado todas 
la<> perfonts de bien' que viven en 1a tierra, rara aiudaros á drc 
gracias i Dios: quando l cffe mifino fin h~ vierais llam3.do todo5 \a&: 
Bienaven tur;idos, y todos los Angeles 1 que dhn en el Ciclo: nun• 
CI lle~arais 2 hn.cr\o dignamente, CIJ nJO lo podeÍS h1z.er, atlfiien• 
'élo e~ de'vodoo i la Mifa." Porque codas tÍfJs acciones de guciasJ 
no ía1iendo fino de cri:aturas, fiempre ícri.1n finitls: nus las qne 
fe oftecen a Dios fobre el Alear 1 en que vos fois parte 1 y íc ht· 
zen vueflru, porque íe ofrectn por vos; como fa\e1t de u\\ Dios 
infinito , fon accionc,s de grac•as i•finicas: y cmre lo 6nico, y lo in"": 
fioirn no ai propotcion. 

·O Dial! ~ no conocemos el va1or del indlimab1c teforo,que 
''"e,noo en e\ Miftcrio de la S.añca Mií.t.: porque no eftamos bien 
inftrui.1o.::, ni p~ea:am e ntepe:cfoa,tit.los de los grandes fru tos , que. 
podem •S Cae ar oi de h gloria, qu 1: le da mm á Dios , afiíliendo\& 
coa <levocion veda.deramem:e chciA:iana. Puts como hemos de 
p ) d..! r d : j.ar ni un dta folo, fin oirb.? No havia de ícr :. ft , aul!lqu~ 
fue[e m zn: ftec dla.r cootinu.1111 cnte á le>s pies del A.lur. > 

1 S.acc:r,lotes de el gnn Dios, O quan dichofos os mir,0, por tener• 
pod.cr, de cclcl>nr cacl1. dia. Picní0 q12e lo .~ Angel"es del Cielo, os tic~ 
nen u 111 íantJ cmbiJit. O Pueblo Cluilliano! Quan gnnde~ fc me 
rep.reíenn. vueil:c.a felicidad , de podtr o ir la todo~ to~ días? Toda 
el Ciclo reverencia con profundo refpeél:o, eftos forrt1.idablts Mifte-
sios , y \01 AO:selu del Paui O, cftando en giro al A\tar, y al Sacer.: 
d ote , con h..imilde pofiura tiC" tnblan de reverenda , y vicntn t 
tornac parce de la honra. que vofocros rencis: y nofotros no te.,. .. 
dremo& 11 ni. rcconoc.11T1-icmo • ni fcntiinicnto de efta gran ventaja? 
lnfetiz ceguedad nueftnt lafclizcs ig•orancias hlll.lUnas, quat1: 
profundas Coi:.! · 

La tctccra incencion, que Jcsn fe propuío en la in{füucioa de 
cfte Oi~ií!o. Sacrificio, á que vos <levc:is cambien-acender, para a• 
fiftirlc Cligoamcncc, es para Íati~ facct i. Dios con codo rigot de juí~ 
ticia, por todos los pecados del mundo. 
~é hMvicu fido de todo el linagc hull)ano, abifmado en la 

culpa, ú el gran Sacrificio de la Cruz no huvicfe aplacado la icrt"I 
tada indignacion de Dios, f1tisfaciendo a la in6niJaJ de las iajtl<' 
rias, que le ~vian hecho los hombres~ 1 qttc fuera de todo ~ 
muudo dcfpues ck la Palian de nudtro RcJcRtar, fi COD<io11•.a,d0 
l!!z.•! '!D~~ ¡p.¡u1~ ,! Ri~ <21l lg~ ~ªOli"'~' pct'®> 1· q~• C.-

~ 
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élia re mutcip\icii ~n infü1ito por t0do e\ rnun~ój el mi(mO_ ltedcn
tor no coruinuira u.mbien i faccificarfc por nofotros todo~ los 
dits fobrc el Altar , p,ara rc:llicuir á Dios ta: glc;>ria , qu~ los peca .. 

~dores le at(.ebatan,quanto es de fu parte, con 11 grandeza de fus 
~delitos• 

Si pues es ~ú , que e\ Santo Sacrifii;io de h Miía es quicb fuftc:n~ 
ta al mundo , p.ara que no fe un da c:R el abifmo de fus mt\dades: 
'fi es el rep:ato de codo e\ dcforden de los pecados~ que fe come~. 
·r:cn fobre la cierra, y como Cl contraveneno de toda la. ma.J icia hu .. 
mana : quC confianza, y qu~é confohcion cfpiri tual <leV ei's tener; 
quando afifti~ , dcvotamcncc a la Mi fa, y quan firme cíperanza de: 
hallar el re g1cdio , y faci::.faccion de todos vuc:ftros pecados par, 
ticularc:s, • 

Claro eA~, que 6 halltndooo preícnte en el cruento Sacrificio 
del Ca\ vatio con viva feé, coa el miCmo conocimiento, y difpa : 

' fki9nes, que aora os aliften; h1tvicrais recibido en vueftro corazori 
u Ra gota de aquella ~angre preciofa, que caía en tic:rr.t , :y la hu· 
vk rais prcfentido a\ P,dre Etctno en fatisfaccion ·de vueftros pe· 
cados ; havriais tenido füme efperanza del pcrdcn. Pues é 21hi la 
mi fnu. Sangre, que fobrc el Altar .fe prefcnu: y es un tefe ro incxauf ... 
to , de que cada dia poldeis 1:om:1r quanto os importe, para reqimi~ 
ros de vueft:ras deudas. Cl!!.é pecados puede haver t:m cnormes;quc: 
no fe pueda llvar con eftc divi~o liquo~?-Luego que con fe viva, y 
dolor verdadero de haver ofendido a D1os, le prefenui!; dla Sad~ 

.... 

gre. adorable. en la ·Mifa, podcis <on ve1dad dezit: L•l'il #fl .l P"· 'ApN. ,.,IJ ,,,.,,,, ,,, f•tt-l"'"'Í"• .. . . J \, 6. 
lo 1engo pot buenos tod·os los ottos medios , qu¡: p<>ncmos'1 

para akanz.ar de Dios la teniifion de las culpas , como amnoo; , li1. 
1aofoas , oraciones. Pcr.a es cierto , que de(pues de ha.ver aiunadb 
t?da la vid• l pan, y agua : .dado tn limofna todos los t~foros dé la 

"bcna; y aün que hafia la fin del mundo fe hizieran \ncefántemen te 
. fcn~~o66mas obras de virtud: to.do dfo pucflo en las b_atan.zas de 
~ ~l'Vlai )Qtiida , no pcfarl de mucho tuno, como un falo S:zcfr .. ·D·1º de la 1~ifa, en que le ofrece la Sangre adorable de\ Hijo de' 

lOS: en cu10 c.onnapefo, como fea- d-e •alor infinito , todo lo re~ .. 
¡•ntc es nad,:.noobl\antc que las penitencias particnb.rcs fon mui 
mp?rranus ~ra corregiros , y romper el cti.rfo de yue'Ífros malOi' 

lubito!I, O t~fvro de un precio infinitol O riqurzas incfiimablcs~ 
-~~· P•fo.-~ ca -~ d• !i&• iicle:.aQ !i !!1 <QDq~crai• b~nl 1 

. • ' ' 15. 1u. 



,.É,"trtlcior, 

·§· m. 
L A ij.Ulrta,_y ulcima.intcncioQ, por la qual el Scñór de n1i1efttai' 

almas inílituiO eíl:e Sanco Sacrificio, y con que fe ha d,e oir ca ... 
d.a clia, es pll'a fervirnos; c,on10 de un poderofüimo medio para ob, 
iener de Dios todas las gracias, que no íon ncce(arias• 

El nos promtte ea el Evangelio, que codas las or3ciones ,quC 
pre fe ntuC mas en fu nombre' Cu Padre , todas Íerán infalible..: 
mente oidas. Pues quando con mas verdad pedimos en fu nombrc:J 
fino quando le ofrecemos a él mifmo i Cu Padre , para que él Ce& 
nueílr.a oracion? Siao quando fu Cuerpo, y Sangre adorable ellln. 
fobre el Alur en un dbdo humilde-1 reípeétlvo, y fuplicante, y 
quin do noíotros h1zemos hablaren rnueftro flfor dla Sangre• cu-: 
ja virtud es infinita , y omAipotente la voz. para impet!lr cod.o 19 
que al Padre re pide. No es cfto pedir en fu nombre?Quando po~ 
demos rogar con mis eficacia? l porque otto medio alcanz.aiéruQ¡i 
µe Dios, lo que rn la Mi.fa pedimos? 

Eftando cienos, que fe nos ha dado cfte ui;iico Hijo de Dio~ 
,A,flU'1u 111im JA1u1tjinohi1, Podemos concluir, que no~ perc:enc• 
ce, y que podemos difponer de él como de cofa nucftn, O Bonda4 
infi nita! O exccfodc amor! Cll!ien le ha obligado~ fer tan liberal 
con no{otros? Su fer es nudlro: íus opcra,<;ioncs fon nuellns , y po .. 
demos valernos !ic todo, como.de .un bien , que nos perteuece. ~l 
.viene fobre el Altar, donde fu altUa f.anta ella toda llena de adivi· 
dad , y de admirables {enrimicntos, priacip.almencc pala con Íl& 
Padre: porque \o ama, lo adora, lc,dl. gracus, le rue.ga , Jo rt've• 
reacia: mas de una ma ncr~ digna de ~ Dios. Lo pues puedo de~ 
zir, que todas ellas opcrac1oncs Con m11s 1 fiendo di ) que es mio,I 
suien las haz.e' porque de fu grado (e medió rodo. 

Puedo pues afi.!liendo ala Miía, entritrefpc6lofo ca el adorable 
Santuario del interior de Jesvs prefcnc,c fobre el Altar 1 y allí rq.; 
mac codos a.queUos aé\os •. que él .encamina a fu Padre, y ¡0 mi(-:. 
mo prefentarfelos como mios propio~ y juntaJtdolos con los' dJ: 
mi alma, abi ímadolii dichoíal}'leptc, aunque cani.nperfeéto5 en Í!ili 
jnfin.ita perfcccion• 

Afi_ miímo le amaré con el amor de fu Hijo, load9rarc!, y lc:d'-.• 
t~ graou porla asioracioa ·, y accjon de gracias del miímo. Cómo 
es po6ble, que no cícuch', y dcípaclie IJ oraci.on ali hecha ea la 
tdi~ Q ~~!!!l!!!l!lH•S ~~ hll!!!~lli! ~ Jem1 <~íoro ~~ 

• ;¡ l't: 
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Íl'itO·; feniendoTt én 1(as manos, :9 quin pOdfrora rici; '[ contcn
u queda en ella vida! Mas la m&ior parce del mundo efll ciega 
en clla izran vtr81d, 

' O Jcsvs t no necefüo de otre>, qt1c de vqs folo, quitadme cede 
to demls', y concededme tcneros&cmprc, a vus, y todo lo tendr~.: 
Mas ia s~, que no puedo teneros, Ílfto abrazo vueftu.s ctuzes,ef
pinu, oprobios, pobt(Zl, y dolores ¡ni puedo abrazar todo elfo fi' 
vuellra gracia no me C:leu fobre ini oatural · debilidad, Dadme!• 
por quien foi" :;; 

Todas eftas divinas intenciones pueden fcrvir de un dcvocO' 
l'ntrcccnimicnto por todo el cfpacio de la Mi{~ , pero ha de fer me- i 

diancc una feria acencion. Mas Ít q·JcrCis, que íolo os firvan de 
prcparacioia.. para oirla-, podrci.s aplicaros a las confiClCracioncs fi~ ' 
guímtc s, ~ J ·' · 

.CA P_I T. IV. 

'º-CVP ':.&CION INTERIOR PARA Ei_ 
titmpo dt /11. Mifa. 

1 e On6dcrad , que el pdncipal Sact"rdote, que-va) ofrecci 
c:ftc gran Sacrificio J ao es aquel hom~rc que veis; Por~ 

que :afí como cg cierto , que él pone en el Sactame'nto real, y fub(~ 
tancialmcntc al Hijo de Dios , pronunciando \u palabras de 11 
Confagncioo: el mudar la (~bftanci~ del 1'_•11 , y del_ vino en el 
Cuerpo, y Stngre deChriflo, foo cMas que fdbrcpujan infinita 
mente la flaqueza bumapa, y ali es preciío el p'licfct' gt•nde de. 
P• Dios. · · .. ' 

Llevad pues bien creldo, que Jolu-Chrill"o efü lli preíentej 
lomo primer, y princip1l Sacerdote , y que el hombrC que veis1ña 
es mas, que un dcbit inftrumcnto en fu mano, de quien íc tirvc pt•. 
~obrar tc:dos cftos tnilagros, O qu!honra .poder t~für prcíc~t4= 
_ una acc1on tan gt1ndc , que el m1ímo Hijo de Dios vl l t¡e~ 
cutai! Si fe dijera, que todos los Angeles del Cielo, todos los San~ 
~¡' la Rt ina de todos, con toda la Corte Cclcftc, venian 1. dU 
{ig cfia •. ~ ofceccr 1 Dios fobrc el Atnr un gnn Sicrificio)y os fue~ 
e p<rmmd? afiftir en fo Compa6ia; con qué refpeélo'efütiais en r~ 

preferrc!a?Sul embargo toda cffa junta de' (;tiacuraS'bicnl'ICnCUU'" 
das~ ÍenHo~ ••<l•, en cotejo IJ.e íola la Períoaa ~· Jcsvs, q•• eJ,: 
!~ prcf~!C. !ll!• - -- • - - - - -- - ~~!!::: 
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Confidmd en cfü obra las mmvillai 'de la OmolpOlinii, \I¡ 

infini~a Bond<;l,d fuia, La Omnipttcncia Je Jucc admirable-mente¡ 
fü~ndo rnaior cfia obra , que la crea.don dtl mundo, y aun de cicÍl 
mjl mundos: porque en b crc:acion ro produce 6.,q criaturas;y aqui 
Ja rranfubftanciacion del p:m. y del 'ioo, es en el Cuerpo, y San 
grc de Chrifto, que , es un Dios de Mageftad Íllfinita, La Bondad 
feº' oficnta can grande, como b Omnipotencia; porque qual ex~ 
celo maior de dulzura , y de coodcfccftdcncia 1 la voluntad de los 
ñOmbrcs, que h: zer(e prcfcncc: Cobre el Altar, 1 las fimplcs pala_. 
bus de un Sacerdote, y poncrfc en fws m21!os, para depender en 
c_ie~to moCorle fu \'Oh11iud,[laraquc haga de él lo que quier&~ 
Aprended de ahi la fubruifion, que havcis de ptofefar i las vozcs 
de Dios tque feos manifidl:.n por medio de fus infpiracioncs. 
Poneos en fus mÍneis , abandonaos fiñ fefcna a ladircc:cioa de f~ 
cfpiritu 'l'lrl que difponga de vos a fu bcneplacico. l.•" 

Cónfiderad-que la gr~ude obta, a que afiftis} es un compe•diO 
'de la vida del Rcdcnror 'dc\ M\rndo. No os ..... tuvicrais por felit. ,fi 
puc:4"o en Judea, o~ ~izicran .digr.o d~ fe"guitlo en todo el ticmpa 
de fu vida mortal? V cr fus acciónes, efcudn.r f~u palabras , qlle" 
como ouculos falian de Íl\ !;>oca: Se~ t~A:igo .de vifia de fus gran..; 
des milagros , y hallaros prefcncc en la téagica H1fiori.i Je fu Pa
lien? .Pues cíe fcñalado favor os hizo en la Sa ,.. t• M1fa: en que c¡i
loga (u..viJa. , y fu muerte en efpacio de media hora, y os \a rcprc
fenca todos los días; en ella fe os haz.e tan reahnence prcícnte co· 
mocftuyo fobrc la cierra con Cus Apoftoles, y con f~s Difcip t.1 los. 

·Ellos le vcian con los ojos del cncrpo. y vos lo vc1-. con lo~ ojos 
"J0t1ñ. d,e la fcé, que esua modo de ,-crlo fio cpmpa~a ~ ion I!US noble 1 J, 
1o.i9· mas mCri~orio."'"'; _.,,,; 9!"' wiMt-'!H ~ ·~ ,,,;;~"~"'~ . 

Confidcrad. que toJ.s: las acc1dnes ac1 ~ac.erOote, que ce1e ~ 
bra·la Mi(1, os reducen l la memotia el Naci rt\Íento , el Pefcbrho 
de :Belén, crabajos, viagcs, la pr_: dicaCion , los dofores , muettc, 
Rcfurrcccion, y Afceafion de Nueftro Salvador Jeíu ChriRo. 
. Al principio el S1cerdotc fe ~umilla, y fe pone bajo las gradas 

'del Altar , y pofüado delante de Dios haz e Ja confdlon general. 
Acordaos, que en cffa forma emrO ]efu Chtiílo en e\ mundo tu~ 
mando uage de pecado~, ~aciendo humilde en un pab~c pr(cbre. 
y exponiendofe como v1ét1ma a los ojos de fü Padre· Oadle las gu .. 
c:las de codo co~azon , de ;db profunda humiliacion ¡ y hunú\1&~ 
i>~ con él! h~!~!!~ ~'! !2~~ !feék! !• ~gnfeú21\. con el Sam• 
!!~: 

~·'!O · 
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•. l::l)!iñ"do veis, que fubc al Altar á la pirt~ de· J. Epitlola, y don-. 

'ae comienza la Mifa, dize bs oraciones ., la Epiílob , &e• A.cor~ 
dao~, que )cfy Chrifto comcnzO l manif.dlarfc al mundo; prime~ 
ro en Judea1 y que luego fe fatigo en h ,convcrÍlon de :aquel Puc~ r 
bto ingrato, \o eníeñO con fo prcdicacio'lll dicáz, y 1~ edifico con 
divinos excmplos de íu vid:1.1 lo commovió con fus elhipendos mi .. 
lagtos, tol?,O por él , y l"llÍo los medios mas podc¡ofos para convcr..; 
ti¡1o; O , Bondad iafil\ita, que tl\lnca \o dejtftcis por fu ingut1tud~ 
arneS ficmpre procuralleis con canta c:nidad, y pa.ciel'lcia b. fa\ud "dill> 
P,elos que haviande elevaros en una Cruz! 

Qi!ando el Saceidoce de la parce de la Epifiola , paía a la del • 
Evangelio, levantaos en pie: y cífa es la íazon, en que dcvcis levan~ 
tar vuefiro corazon 1 Dios, y defpcrtar en vos vivos fentimicrtto$ 
'de reconocimiento: tcordaos de b inmenfa milcricordja, que hizo 
Jcsvs a nud\:ros Padres, y á noCotro~ en rus Pcríonu; comunican .. 
denos el don de la fcé, y en elegirnos para íu Pueblo di\eélo, ha.; 
"Viendo reprobado i los He breo!. E.fto es lo que nos abre el te·( ' 
foro infinito de los meritas de fu Pafion. Ello es lo que dccram& 
fobrc noíotros toda 1a abundancia de l"us gracias• Efto es lo que. 
nos hazc co:11occr todos · ÍUsbcneptacitos: y laque nos revela lo~ 
mas altos mifterios de nucftra (alud : y en fuma efio es , lo qlt<; 
n9s deftina a las riquczu de la gloria. -
· Vos eftais en pie, micncras íe dize el Evangelio, para moRra~ 
fó~ ptonto 1 obedecerle en lo que manda. Armaos pues de un ían.-¡ 
rozclo1 de vivir íegun el efpiriru del Evangelio, de fcguit en codo 
fits maXimas, defpreciando las del mundo. Confidcrad bien , qlle 
todo e\ Evangelio no ha~la fino de fufdmiencos , per!ccucionc1¡ 
pobre1.a , trabajos, hltmihaciones, abatinlicAtos, y que una vida 
;rerdaderamcnte Chrifü1n1 es toda cruzcs• -

~ando el Sacerdote haz.e el Ofertorio del p11, y del vino, j 
.quantlo ha de con(agrar el Cuerpo , y Sangre de Chriftoi acordaos 
de la noche de la cena 1 en que dle amable Redentor tomó en 
fus ma~os d pin, Y el vino, patacoovcnirlc en fü Cuerpo, y San~ 
gre 1 y hazer de todo un d?n irrevocable. O , profu.fi?n. incomprc..: 
hc1t6ble de la bondad de Oto~\ O , ex.cefo ,de amor d1Y1no! Los hom~ 
b~es re <lifpoo~·~ p~r~ hu.erle padecer un• infinidad de opro~ 
b1os, dolores, rnJulhcias, ~ruc1dadcs, y C'll fin una mucrt~ iguali 
m ente vcrgos:izvf1,y fangnenu:y Jcsvs rcbo\via en íu mente dulci~ 
fimo::. pcníanuC"ntos de amor para g1ori1 de los hombres: y de ·~ 
Jpor un g"Jl¡\<, qu~ fe!~! \\?1 [~ p9n~ i!! fu! lll~JlQi 1 snmben f11 

-~: 
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190 E'mciclol 
boca, hijo las erpecie• de pan, y quiere horpedarre iodo inA11mde 
de amor. y de caridad ,en lo intimo del couz.on. 0 ,quan lleno e(~ 
tais de bondad Jcsvs mio\ O, Jcsvs, qu1nto fois amablc! 

Quando el Sacerdote com1enu el Pccíacio , y lcnnta la voZ:: 
levantad umbicn TOS vucftros pcnlamicntoT, y el couzon 1 Dios~ 
y preíenradlc todas las alabanzas , y tttda la gloda infinita , que: 
recibe de cae gnn Sacrificio , por todos los '1gfos de los fig\os.' 
El S.acerdotc combida 1 tedas los Angeles, Archangclcs, y tod~ 
La Corte Celefte -i bendecir a Dios , y fe agrega a ellos para can~ 
tara. gloria luia, aquel Himno, que caatan cccrnamcncc CA el Cicl~ 
.SA118l4J, S4nfllfl, $4nfüu. 

Eff:Q os rcprefcnta aquel Himno miftcrio(o, que como nata el 
Evangelio, camO Jcsvs del°pues de cumplida la Cena, y antes de 
dar principio l \J. tugica H1l\oria de fu Pafton , rcdrandofc al ]ar"! 
din de los 01ivos , para ofrecer alti en füencio al Padre fus íupli~ 
.cas, Puedeíe -plamcnce creer, que los Angeles le aiudarian , coma 
los Apoíloles> l cantar aquel Himno: y afi vo'S juntaos con ellos, t . 
con el Sacerdote, que e.CU. en el Al.tu, para dat l Dio~ toda la ala-! 

- b1nu, que podais, 
· Cantado d. Prefacio, entra el Sacerdote en un profurido fiteñ.: 
cic, levanta á Dios las manos, y los ojo~, y ora Cft. recrcto: ex.ti en•. 
delas (obre la Hoftia, y el Caliz.: y har.e-muchas fcí11les de Cruz~ 
Penlad 'como ChriR:o fe rccirO en lilencio 1 Getíemanl, oró en. 
fecreto ~ fu Etecno Padce ~ por todos !os pecadores. y por vos.en 
particular, por e(pácio de ucs horu 1 con tanta amarguu de co· 
rnon, que li:o puO d alma aAigída hat\a la muerte. A.cordaos,quc 
luego un efq\taJrOn de j1.1dios vinieron á pqocrlc las manos fo .. 
bre Cl , lo prendieron, '1 ataron con cordeles , y poco defpUcs ful 
a~otado, ~oronaJo de cfpinas, mofado , arrafüado por las calle'• 
cargado de la Cruz, y condenado a una muerte inf.-.mc, 

De(pues veis una imagen íenfibte de fu elcv.tcipn en la Cruz i 
y de fu muerte fangricnta ,qllando el Sacerdote alza la fanta Ho(· 
tia, y os la mucfir3 para que la -aJorci~,· y vci•i una Imagen de Íd 
prccioía Sangre dcrram1d1 por vos , quando levanta el C&frz., Ecte 
·es el tiempo, en que es mencfter avivu fuertcmc'nte vuefü& fcC, ""~ 
jn.flamar de :amor vudlro cora:r.on. ,,,.. 
.; O Jesvs Divino, !:la\vador mio! Vo~ milmo fois el qu~ quifiíles 
; morir en Cruz. por mj amor, y vos mirmo fois el que veo en las 
: manos del Sact rdotd Cómo no rengo io ahora todo el amor de 
; los ~~r!ªª·~!, paa a:g~a~~~tQs un gran be ne~ci9 ~ 9, San~rc ·~ 

• do, 



'del tl;rifilanó; r9J 
! clorahtc ! lo áeO firmeme nte, que fois h rnifmi~ que fe crpuciO 
: por mi en el Calvario, Of~ezco~' toda~ \as adorzcior.es, y v·afa\~ 
: hges, q11C íe os dan· en ~1 C!c\o,y en. h. t ierr_:.O ,rodo prcciofo del 
c. Pat'1ío ! ~ 9ftc~coos m1 c.oozon abierto, dignaos de ~egirle con 
: las copiofas lluvias de vueftras gracias, para pi.uificarto de to4os 
:. fus pecados. 
~ Entretepcos en cfios bueno; fentimic_ntos, echa \a c\cvacion 
'4e elfos <li.vinos m1ficriOli~ y !1'ÍCl\tt;p el Saccrd"ote ora ·en fc.-crc · 
to, ac';)r<laos de la fep.ultura de Chriftoi de las níaravillas, que obrO 
~el lirsbo, en el lnfi~rno , y Cobre 11 tierra, en el c(pacio de lot 
ices clias ,que jtóO fcpultado. · • 

..._ Quando el Sacerdote ofrece fus pleg:uias en fccreto por las 
'Almas de Purgatorio, rogad vos cambien por ellas, y pedid 1 Dios, 
que les hag~ fem:ir la dulzura de Ít\s mifédcordhs~ El levanta{ 
otra vez la Hoftia con el Caliz juntos: , ha de acordaros la Rcfur ... 
reccion de N. Sr. ]efu.Chrifto, quien hJviendo reugido). fu cu'e~ .. 
po,y i ru Sangre, que havia derramado, fu .SantHi1u1 alm~. íc n11ni"! 
fefto immoml, y glorio fo i fu ~antifima Madre, y a Cus Apoftoles. 

E11. t'orn-:nz-indo el Pacer Noftcr, preparaos ' para la comuniott. 
~ípiritual, que es un cxercicio excelente, que llena las ,almas de 
g,racias, y coníol.acioncs, ft le hazcn con devocion. El Sagrado Con'! 
cilio de · Trento dize, que fe puede recibir d Santifüno Sacrlnien-: 
to de tres maneras, facramcntalmeme , cfpidmalmcnte, y .todQ.. 
junto • .Ahpn no hablo fino de aquella comunion efpiritut\, y prq~ 
tia de lo• que no pretenden cornµlgacCe Sacramentalmente. ., 

Para hazeda cotl. pe[fcCci.on , procurad i.ener las mifmas difpo~ 
ftciones neccíariu pua comulgar Sacrarnenulmentc. 1. Un grao. 
defco di: ícr alimentado de cite maná del Paraí[o. i, Una fcó vi, 
:ro, y animida df la verdad de cite Miftcrio. 3• Un dolor peíaroío 
tic .h~ver cometido 1:1ntos pccatlot, y Je havcrGS echo indigno d., 

.tec1b_ir.cftc pan,+ Una caridad ardiente , que os liqu.e del córa~ 
z,on m1l 1moroíos Íllr¡..icos , y un ardcntil'imo dcf~o de uniros con· 
Jesvs1 Y !~dos los otros Ccntimicntos ,que hallaréi$. upre(adm en 
el Es.crc1c10 de la coinunion Sacramental fi haz.eis la efpirícoal con• 
.eiatibucnas diípoficiones, no fe purdc c~mprec1Jdcr el gran Rt~ 
!~~ ~ ciuc: yudtra altura facarl de cfte Excrcici.o .. 

~11*•*•*•***•*•***•*•*•***•*~ 
~~****~**•***•• .. *;f.*-.*. 
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. Exercíciol 

CA PI T. Ví 

ELEVACION DE ESPIRI TV Á JE. S V3 
. ' l 'hr1jlo , por medio d, la come.nion eJPtritua/, 

·o Amabilifi~o )~svs! lo no íoi digno 4e pcníar C• vor, ni di 
' que me admicais en vueftra prefencia: pero no, qy,c no ro..¡ 
:, lo vos penfais en mi , y me hazcis preícncc i vos por medio d~ 
: vuefl:ra facrofanta Eucharifiia 1 mas aun os dignais de daros 1 mi~ 
: con un infinito deíco de 'hofpedaros en mi coraza•, y en mi 111 
1 ma. O, Scf10r, que es vueftu. b~"dad excdiva, y fon manvilloíaS: 
: vuefüas ll]ifecicordias! Mu que ai en mi vil, é ingr1ta criatura~ 
: que me haga caph de atraeros á mi corazon? No veis en mi fi~ 
: no delié\os 1 é infidelidades i VltcA:ru gracits 1 tibiezas en vueftto' 
': fcrvicio: y fin afquear eft:as miferias, venis á mi todo encendida: 
¡: d.e amor, y me deús interiormente : Hijo dame tu corazon. Vc1 
: nidpucs amorofifimo Jesvs ; puesioos amo ; éinfinicamcntc os:: 
t dr:íco. O, _qu~ct1 fe pudiera convertii: tod? en ~cíeos, í~fpiros '· y1 
.i: dulces dchqu1os de amor, de vos m1 u meo b1u? Vemd dulcifi.; 
; mo amante de mí alma, daos priía , entrad luego en mi cora.; 
.2 zo11 , quien renuncia á co<lo lo demb , ni quiere ·amar lino l. 
.: YO~ folo. O, vida de el alma mia! O . mi prcciofo tcforol O , mis 
: amadas dcllcla~ ! O,mi Soberano bien! O, mi Jilcélifimo Jc sv ~ !Vc-: 
; nid a mi corazon , p.ira<lcfterrar de Cl coda íobcrvia, aniquilar to ... 
i do amor propio , coa.fornir toda propia voluntad , y dcfüuir to~ 
l das las inclinaciones , que en mi os def1grad1n. 
, Venid paracftableccren mi vucftra httmildád, vueftra CaridadJ 

' e yudha dulzura, paciencia, y obediencia' zclo J y todu las otras 
; virtudes, qu~ me pueden , hazcr grato i vucfir1 Mageltad. Ve--. 
~ nid para que _10 pueda arduntemen.ce amaros , glorificaros digna .. 
e menee, y unir perfcébmcnce el m10 con vuefüo eípidtu , mico.~ 
t razon con el vudlro, con vudlra Santitima alma, lamia· Venid 
; Djvino Salvádor mio, para hazer, que efie coraz on, que efie~cucr; 
: po, que efia alma , que tan frcquence , y cfüechamente d\:,lu 11ni-: 
; dos con vos por medio de la Santifima Eucharillia , no conciban 
~ junh otros íc:ncimic1:itos, afcélos, deFcos , é inclinaciones, que 
; Jas que fe hallaron. cn ,vu~eltfo . a~mira\>le. cqrazon en cita vida mor..: 
!!!l..Y.€/!i!! ~~ !j~ ! ~ ¡nj ~iÍ~!~Q J.<!Y! ! !<Di~~ IU ~ !lma, rat~ 

• (C~= 



· 'Jtl Chrifllano, ."19) 
H"<foii ~ itb(ollÍto imporio, como (obcriio <luñuf ;y ·g•o1ific1c 
: vudlro Nombre por todos los figlos de 10! figlos. Ameo, f'.':~ , 
! ~ ~IJI luw. , 

CAP IT. VI. 

'dCCION DE GRACIAS, DE_SPVES DE L Á 

.. 
. ComÚnion tJPirítual. · ...,. 

M lnd con los ojos de la f<~ iJ .,.. prefente •n Yos , pói 
fu Divino cípiritu , y 4cfpucs de haycdc .profund1mea-. 

: te a<lorádo, agr&dcccdl.e ella gracia 1 que ha fido fcrVido hazc• 
: ros,. aft. . 
t O bucnJesv.sl lo osagrackzcocon cado mi coraz.on lu .U..: 
: (ericordiu, con q1.1c me bavcis prrten.ido en Mdo el curfo de mi 
: Ticl•· lo os .doi infinitas gracias, por lm pcnfamicntos de amor, f. 
~ bendicion.cn que dcfdclacternidados ocwpaftcis.cn be.cficio mioti 
~Gíacias os doi, pot' hnrros d~gnado bajar del Trono de Yucftra 
1 gloria, para bulcarmc en cirrra, haftacl abiímo de mis milcrias: ~ 
: por hncrot compadecido de hazeroímc oi pcño1ulmcntc pre~ 
: f.enrc ío19rc el A1rar • J cncru e• mi oorazon con can ro amor. lo 
: ,os f~l.ico 1 e) gran Dio!, que •i•guna criatura t~•ga poJcr_ íobtc. 
: mi ·voluntad , pues íoi todo yycftro, y 01 pcrtcaczco por. la Crea~ > 
: .cion 1 ~por Ja R.cdcaciow , por .la vocadon cfpccial i vucftro fer~ 
:. ,¡c;o. y por cfta n\&eva pofcfion. 1 qwc nnis i tom• de mi alma, 9/i 
: cic t-odas mis potencias con tanto gufto mio. 
: Rucgoos, O Dios [Jlio, y ccmro amable de mi 1\ma, que nua~ 
: ca haia en mi otra inttncíoa , ai otro dclCo, que de hazct en t~ 

_,1-.do •ucft.ra íanra Yolunu.4. lo rcnuacio dcfdc cftc punto para 
: ficmpre famls ' la mia propia, y l todas mis malas inclinacio-O 
: ncs • M"tt•ndo con todo afcélo el conícntimicnto , i todo lo qu~ 
•mela Corprcnde,ó la fragilidad humana me puede i•ducir l ícgui"' 
' la, en p~rjuiz.io de ~"ª!&fo querer, 
1 Su.phcoo1 Bond1d1alioi1a, dtis i cada 11110de los hombtes, 19 
: c¡~e nrcdica para fu ~uraa falud: y Uos cr1níg1eíore1 de ••eftra 
: lei,•I ~r<lo!' • J r<1~11tion de lu penas dc•idas áíus pecados.Ea 
: fin•.~"".~ os ¡11do! J ~pedir' mientras •iva ,que aooblbn; 
~ce 011 ''!digaulad, f la ~üaua di&aacia, que ai entre ,ucftrofec~ 
u.e! llll9t~P1&ª!1 l!ii"11 ~\'crelbciJo•;. •- 111cllraecerai, . 

l!I -"""" ---- !!fj 



ii94 Exerclcfoi . 
: daddichoíl; ijüe ¡,¡¡;n~.os •\abe,.os adciieeii compañia de¡~ 
¡ dºs !9• S.ntos , por ioaos ~tos Gglos de los· figlos, . .. 
OTRAS 

' ' 

~A P ! T. Ylf· 
OCVPACIONES INTERIORES", 

durante lii Santa Mijii. . -

L AS cOnfidcracio11es ÍO.bredichas : aunque· oportunas p1.ra . el 
tiempo.de ta Mifa, ptrece(án por V"Cnt:dtl frias a algunas buenM 

almas, que quertian algunas mu fe.6bles• P'lles é ahi pcnfami.crn~ 
IOS mas ardientes ,·y. -JmOt'OÍos, que pueden fervir a\ ca fo. 

· Conl1derad, que1csvs cíh prefcnte en dlc ~un Milterío de doc. 
maneras. Un.t como gran Siccrdo_te , qucfeflccifiCa &sitnifmo-. 
La otra como fiofü3. adorlb\c, íactiñ-cada fobre e\ Altar• Ambu. 
á dos tienen atraé:Hvos b~l\os p-ara arrcb11u un conzon, .qa,e: 
con atcncion \-o coafiJeu •• Podícis puc~ cnucteaeroi amoro.• 
f&mcnte con él, y. prirncro confideu.ndolo, e.orno Sot&n S-iccrdo~ 
te de d tnifmo. dczide de codo couzon. 

O J:esvs, io os adoro-, como Sacerdote foberano I 'Y' comO 
·:.:que c:xeccitais. cfte oficio coacinuamence en el Ciclo, y en la cicr"".• 
; u, Íacrifi.::andooi por la gloría de vucftro 1 y por nueíl:ro am.or•· 
: lo o• bmdiglJ, gratifico, y eof1lzo.iAlbicam.:cm:1poc \a botlr& u .. . 
:. finita 1 q..:ie dais a •i1ell.tCY.P"&du, y po~ e\ cxcefi'/o-.unoc, de que-
: n$dai& .ccfümonio...cn cífc divino Sacramento1 PdCS no cpnten-~ 
: to COl\ (acrificaro,; cantas wncs poi no O ttOi, aun qucrcis acom ... 
; p-a.íuro.; .<\e S1ofOt!o.1 en cita gcandc:. o.na, haz.icndOllOS paq;ici~ 
: -pes de :vucftracQ.:1di,ion..enla dignidad de ~oO:=rano Sacerdote, . 
: dandoao:s fuerz.>as ~paa. obrar con vo ; , y co~1 lcw: SlOto-; Sacer•, 
:.:<lotes· cfte. ad:otab1.c S1erifi,ia., por la g!ori1 de vudtu:L ~adre:! 
:.Dio<, y par nueílrofalud.. , . , 
o,. l}nidm::: pues co.n VO.i, J'esvs Divin~;y ia que veis' que os~ 
: frcz.co ahora en vudlra comp1ñh cfie follerano Sacti6cio, Jad~ 
; me q .ue le ofrczd, con :aq~cllas mf(m.u: di.ípo6ciones, cp.~.que; 
: NOS le ofcedílcis. l~primidlas ~, mi, para que haga cop. vo~, y: 
: como '10.0, lo.-quc YU.i hiz.tii ca, y divinamcnoe, I lo of(CZ""; . 

¡ ca con i:aqucHas dlifmas.imenci . es, que VO¡i t1l1tiftcls. Quiero). , 
: Jcn.J .mio , quanto m·c..cs pc5l ble, 'Unir ml coraz.on con el vuc~ 
; tia•'! ? ·~w~!•~ojq.,, 'l,UC'~ ~ ~ 1 ,r, j\e~~ que mii;. 

.., - > ,, · ' 2c!.t 
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. f pn.ramicnfo) ;miufeétos, y mis fcncimicnto§· to¿oi; C1l ni'daíc 
. : dlfcrtncicn de loi vuéfüos. • • . 

Havie:ndo echo eOo , como Stcerdotc • que ofcc('e cfte diVir.() » 
Sacri6cio 1 podreis confiderulc como ~ofüa Sacrific'ada (obre el 

·Alear, ydirciíle. · 
· O, Jcsvs, io 0 1 contemplo, y adoro en cfte Mificrio , romoHoí"': 

· J tia Sanca, y Sagrad,..-quc lleva Jo; pecado :> dchnundo, y lo> qui .. 
: ta con fu Sangrc • .-El Apoílol me cnfcíu., que quercis que todos 
J fcamo~ Hoílu.s vivas, y Santas , y dignas ·de fer Sacrificadas coa 
: vos á gloria '1cvuCíl.ro Padre. 0 1 mi Salvador ,iome ofrezco p'ara 
1 Hofiia cruenta , O incrucn-ta de vucfira div jna vo~unrad ,, y para 

·s fer facrificada l vudlra ~\aria, y devucftro Padre , como mas fcais 
: ícrvido:. Unidme de dh fuertcá vos, O buen Je~n , arrancJd~ 
: me de mi 111tuu.l vileza, y clcvadmc a la cclfitud de vucflro Sa
l cnficio 1 pau que fea facrificado con vos, y por vos : y hnien..: 
: do fe de matar la Hoftia, qur fe facrifica, y ccnfumiríc • y con fa ... 
s grarfc en el fuei:;;o , hazcd que mucra:·dc amor á mi" mifu o , dlo 
i es, l mis ~icio >, p~ fio n es, y á quantO \OS "de(:agrada: confumidmc 
1 entcramcnti:: en las· ~a gradas llamas de vut ftra caridad; y haz.ed 
; de minera , que de oi mas toda mi vida fea up Sacrificio de ali ... 
. ,.: banza , de ~lo " ia . y Je amo~ a vuefiro Padre. Luego rodreis pa~ 
·1 far i 1..0 .,fi.dcrad ] c:i vs como Sacerdote, y como Hofiia ,-y ende-: 
.: rezar i éi ton gpn rcfpeélo dtn amor.oías af¡riradones.., ~ · 

O, mi J csvs,mi Setl.or, y mi Dios, vos-osluz.eis pre:íeme en elfc: 
..¿ Airar, para que os coatcmple, y adore, y para comunicarme lós 
: abm:iduu.~s tcforos de vuellrOs merirns , y hazcrme acordar del 

· :grande amor, que tanto os hi.z.o padec:tt por cni en la Cru~. G> 
: gran Dio~ ! ~hzcd que os adore, bendiga·, y glorifique de todOs 
"los módos pofi.Dles. O,abiímOde anior! O,bondad infinita! O ,ca .. 
e ridad iotncníat Como no foi codo amor Je vos? O,amabilifinlo Jt"': 
-:-rus ._~•ndo fcd. el tiCm·po, que. io os uñe perfeétamente? O"iquien 
"' me dter~,que todos los atonros de mi cuerpo, y q uanto es n1i alma 
.1 fe cambiafen en otros tantos cor nones de Serafincs1 O,Angelcs, ó 
: Sancos, ó Serafines del Ciclo, dadme vucA:ro amor , .para que le 
: cm~lee en amar a.mi Jcnr. O, hombret, O criaettras capazes .. de 

' : •mar, dad .m~ vaeftros COl'Uo_nu, para f~crificar_los a mi Reden ... 
• tor. ~' dulc1hmo S~lva.c!or nuo,cOmb no tengo io rndo el 1mor 
'-! del Ctclo, y de la ucrr~ O, c:o• q1.1anta: vol~ntad lo 'Í1crific:1ri~ 
; todo a folo •os. ' . 

; 91~~~~' ~~!!l~l9,dclici11..iclr;.1o,J ~· ~ 1ierrq - · N~ -- __ ,,....._ &éi 



;í96 B1ttrcMoi: 
e• Cmno íois i'Oi il prcrca!i idorado, y glori6cado fobrl elle Alar 

i de millones de Angeles ,que por todas patees os rodcani Efte a 
e ~ Cl modo, Sa1ndor mio, co• que dcveis- fer adorado, alabado; 1 

: y amado de los hombres: pues: aqui cftais prefC'ntc por amor dC: 
: los hombres, y no de los A•gelcs, que os afiftc•·Haz.cd,quc Lod;,,s 
: los Angc~cs, todos los hombres, y todas las ~s:iuuras fe convicr~ 

. : ean en adoracioa, y amor de vo~; y que todas. nucftras potenciat 
: íc empleen en. auur , y magnificar ctcrnameacc vucftra DÍfitii~ 
¡ dad. y Rumanid•d facrol'anca. 

O. poderofillimo Jesvs! lo adoro ol poder de fU•llras palabrar; 
: por cuio medio convertís la· l11ja, y tmcna naturaleza del pan.y. 
: del vino en la fubftanci&-de vMftco precioro Cuerpo , y adorable 
;. Sangtc'o lO me doi a toda la l.uitud-dc etl:a~ vucfüa potencia ; par• 

' : que-roda \i fria\J.d ,, íequedad, y pefadumbre del feco, y mreno 
: COCIZOn mio, re trueque Ctl lt'dOt 1 f tCtDUrt de }OS ÍentÍm~cntOS .,1 
: de •ud\ro conzo•, y quede tan trln)íormado en vos , que no 
• tenga mu quc'un couz.on, un. crpici.tu, uaa wluatad, una anima• 
: y una miíma vida coa ,.os.. . 
• O. amabilifimC> Redentor miO, vos dbis en die Ate.ar lleno de 
i vida, de gloria, y de Magcftad: pero pcrmanucis como mucrco, 
: para reducirnos l la memoria aquella dolotoía Palio11 1 y muerte 
t cruenta, que quifiíles padecer por mi en el· Calntio. Haz.rdme 
: cíla graci,a, que tenga io una contÍftUI memoria , y un. vivo íe111 
: timicar:o , de lo·quc fufrift.c por mi. Haz-eá,quc l vycftro cxem~ 
~ plo ame las cruzcs, hYmiliacioffs, y oprobios, pues fuct<>a VUCÍ"': 
: uas mas caras Jelicias.Haz.cd.quc íufca con humildad, íubmifion,' 
:.y amor, codas las contrariedades, que oi, )r en adelante me Cuccdc-s 
:. rin en todo el curfo de mi vida. 
- R:cconozco, y con6cfo }csvs mio • y Señor mio~ que roi ,ucftrO 

. :- por millo~cs de titul~ •cccfa~ios ~ mas io quiero,, 1 dcfeg 
: ti:rlo umb1ca por clccoon de mi voluntad~ 1 para dlo os ofrn..
t co , y' coníagro. mi cucr~o, mi-alrna>.mi Yida, mi cfpiritu, mi e~ 
: ruoa, t~dos mu ~nfam1catos , palabras , y acciones, y todo lo 
: pcnnrcicntc á m1 fct , dcfcando que todo lo..q.uc et.,, y fer•. mÍQf 
~ fe.a abfoluumcncc vucftto para ú-emptc• 

la pues. dcfdc cftc momc~to 1 ~on una vobanta_d·ma-s· coaftantet 
:. ficl t y rcfuclta,quc hafia 1qu1, qu1:-ro depender totalmente del po• 
: do d.c , .ucRro efpiritu. , del movimiento de vucfius graciu , y d~ 
.: toda, y fola la dulzura de vucftro amor. Mas porque sé, que mi YO!! 
s lunu<l e¡ µa ~~~ P9.!'. !~mif~ > .l'l? ~¡lir (~~ !l<Ji;os. , ~ 
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: ruplicü Salvador mio, per vueílra immeAfa inilericOr<l~a, que cm· 
: p\ceis h. pmcncia de v~eftro ~tazo, lts f~cn;as de vucfiro.eípirim; 
: y la dulce c:6cac11 de vueftro amor, para arrancarme de m1 mifmg, 
: y de rodo .. quanto. no es vos~t,>IUflU_~_f9lo ~os }IJC poÍc!is.a l rcb 
t neis- en mi por todos los· fig\os, aíi le•: \ .o .... 

e A P 1 T. vm. 
BLEVACION A JESV-CHRISTO; PA.;_ 

,.,. ~¡fin de /A Mtfa, y pedirle fa bemlicion: 

O Amabitlfimo ]esvs, io os alabo, é infinicu vczcs os g1orific9,f¡ 
. pido i todos los Santos , y á todas las criaturas, que os ben.-

1 digan, y gtotifiqucn con migo por todas las gracias, que me ha"'! 
: veis echo. por medio Je cílc diyino Sacrificio. Confonad, os ruc~ 
:. go, y aumentad en mi todos los deícos, pcnfamiencos, afeél:os, y 
: buenos íentimicotos,q,.ac haveis puc:lto en mi alma, en dl.a Mifa• 
.:y conccdedmcgracia ,paraponcr por obra' 1 lo que de mi quCj l 
S rci.;;. 

Vos havcis bajado. y echoos prc(catc en-e.Re Santci MifiC'rioj 
; hucd por yucfiro amor 1 quC' en todo cftc di1, ia no permita que 
: paíc alguna hora1 fi• elevarme, r prcíencarmc 1 vos ca• los afee~ ... 
; tos ele mi crpidcu. 

Vos havcis venid.o 1 cl\e Alear, pan rómar po(efion de nucftroii 
~- corazones, y Jcdbir el omenage,que os dcvcmos, como ~ n.ueÍ·~> 
¡ tro Supremo Señor. Entregaos pues de todo mi corazon , 6 buen' 
: Jcsvs• lo os le doi, y os le confagro par• ficmprc, rcconocicnJ.oos; 
¡y 1dor1ndoos como i mi R.ci, y mi Señor, deícaado no vivir, fino· 
~ pira agradaros; y os ruego me deis gracia, Para morir aates, qu~1 
; OÍ<ndctos. . 

Se• io u111 hofiia muerta, y viva junume11c:e. Muerta pau codo; 
: lo q~e no es."º'·' y viva e• vos, y por vos. Se a mi vida coda un. 
5 conun~o Sacufi.ciode 1labaaza, y amor vucftro, para que fea to'!· 
: do facuficado , y_ ~onfumido purameate por "Vucfira .. gloria, l par• 
·~ cll.c cfctlo º' fu~l\<Ode to~o mi corazon, o dulce Jcsvs 1 que !!!~ 
! dc!s .Y":C~af~nnfi1n1 .bend1cion. 

**"'*****•*•*•**""***~***** 



CAP 1 T. IX~ 

CONCLVSION "I>B ESTB BXE'R.C1C10~ 

("'\ Uien no Í• par~, de ver .Ja poea re1igion1 I• poca feé, y el pO. 
~co amOt' de Dios que reina en nueRros corazones? La pruc,; 
11 fcnfib\c pe e~, es la poca cftimacion que haumos de \os kc:~ 
mcndo'i Miftcños de la M.rfa. S?tuvicfcmd'i un verdadero ícmimicn-! 
co de la Religion , que profcfamos , y viv..icícmos e• la.i coníhntc:' 
yoluntad, que devcmos, fo pena de la condidon ccnna , d-c prcfc•: 
ñt i O.íos , y fu gloria, rcfpcCt:o de lo dcinh; de viv'ir, b nunca, 5: 
al menos principalmente, para honrarlo Cobre la tjerra, con qué de, 
v-ocion, zcfo. y rcípcélo afiftifiamos Hda dia ~la. Stnra Mifa. Pues 
íabémos , q.uc la maior honra , y culto, que le podemos ckr. en cfte
mundo, con6ft:c cft la ob\adoa de\. Stn&o Sacrificio, que es el aél~ 
primero, f principal de la R.cHgion. Sabemos , que Dios con to~ 
da· la amphrud de fu pod.cr , no plK<le inft:ituir uaa praéUca, que fea 
mas de fu. gloria-, ni l •oíottos mas util, que el Sacrificio de la 
Mofa; en que liendo ía propio Hijo, la oiélima facriñcada· , recibe'' 
una-gloria infiniia >y noíotros.abuad111d61D1s guidas. 1 la maio( 
pattc de los Ghrilliano• haze Can poco aprecio de elle bien fumo; 
que le prefiere las cbuchcrias de fia ,af11 y las.,Has ocupacionc~ 
ac ncgocios ' tc:mporales, y aun ªº pocu nzn fus fimplesrccrca•, 
cionci. La maior pattc confumtrt el dia entero, htigan (u cucrpo,y 
anegan fu ahna, c.n fcg•it k>s abuíos del mundo , como li fucíc• 
paganos, fin acotdufe M: Piol, ni de la emaidad, ' ao qWcrca 
dar mc4ia ·hora para ap\~atíc l 111 aet1o•'9 prinfipMcs. y mas"º~ 
bles dda &<ligio• , qwe profcíai>, quol es d .s~ato S.erifido de la 
M1í1; O, como íe deícqbrc , q~e n¡> Coa Chn!lianos, fino de apa; 
iltncia, y folamcnicdenomble'¡ 1 que el eípiritu de..Dios , 1 los 
C.ntimiencos de la fcé eftumurrto< en (u cor1ZGn. Si ptics •os foir• 
?erdaderameoc• Cluilfuno, moftradlo wdos los dias de yudlra ,¡, 
da, htziendo cada dia la accion mas a o ble de la C hrifliana Rcli+ 
gion, q,uc efli e• o!fecer ~ Dio; en . compañia tlcl Sa<erdotc , el 
grande, é incomparable Sacrificio del Alear. , 

Vos moílnis 1 que DO tcp.~is mas fcé1 que Rcligion , fi h1zcis 
eta poco cato dul\é g110 Miflcrio ele la f~I. Porque como fuer~ 
l'Q~~!~, qu~ mi!!!!! Y!~mm~ 1 'l•• 2~! !i!!g!!!! l!~ I~ )lila ~ll'J 

1 H!!! 



· le/ CbríftiitiE . 'í9"j 
llais ii fil eom«.to el mas Sagrado, y el ñiiii!Mao; qui Cea po• 
·fiblc en el mundo, tener con Dios; y qr.ac no tU•icnirun fumo de• 
Ceo de gozar todos los diu de cita ioefümablc felicidad? Si el Re';, 
tuvicfc cuidade de •cnir cada dia en propia perrona l vucfira pucr.._ 
u, para cn:rctcocrfc cen •os familiarmcnrc t para hu.eros mil cari·. 
cias, y otorgaros rodas las mcrccclcs que le pu4icrais pedir, os dd· 
dignariais vos de dejar la :.inima de yuá\ras ocupaciones , para (C~ 
Cibirlo, para gozar de la ~o•r• de (u_ con!crfacion f y \:~gr~r .f~s fa• 
vares! JuzgaJlo vos·prop10, Pues'°" 1h1 l vueftro Rt1 d1V1no Je• 
fus! qucvjcne cada dia en pro_ei.a pcrfona en una Iglc:fta 1a1m f1· 
vn.ma á yucRn ca fa; os lo nonc111 y os llama con e\ fomdo de la 
C1mp1111, pan halabarc:>YÍ1miliarmcncc1 con las manos llenas de 
(us ccforos , para llenarás de beneficios , y vos no harcit cafo, .ni cO.. 
timacionl Pues donde cfti la fe~, donde los 1entimicntoi de Rei 
ligion? 

1 fi puede dcz.irre, que no t:encis ni Rcligioa, ni ícé·, 1un es 
mas claro que no tenci' el minimo fcntimicnto de\ amor de Dior; 
ni el minimo zelo de vue.ftca falud' , pu.es no cuidds de oir cada 
dia Mifa, pudiendo. Porque 6 como es cierro, el a¡nor nos Uua_ al 
ob~ro, qye amamos, y no~ aplica a ~l <On gufto, 'I nos tiene prcíos 
e~ ~I, con can poderofos tncanto-; 1 'l_uc'd'-t't>das partes ouefüo co~ 
f.1f.OR fe b•.ieln i élJ y halla en .C\ fue delicias: como ferá pofible. 
que tcng1h .verdadero amor iJefu ... Cht.,ífto, y que no cxpcrimenttis 
•n •<>1 mltmo , :wna podcrofa.indinacio:n de ,trl.o, de adorado pre• 
rente, de hablarle conzon á c_oru~n , ele uniros .ctm él, qu3ndo ~l 
quiere hazerfeos prc(cnte en pctfoaa Cobre el Altat , J moftmf~ 
• YUcftros 'ojosl • • ' · · 

• Bien. molbais, 'ne'\as niñcrUt , que os entr.ctic!'rn , y os im~ 
pidcoelu ~él, os fon mas a1111b\e1, y r¡uc las amaH con cxccfo~ 
fllC• t~a nralilitos maiores pan teneros. , 

• ~.d~a pllffe fer fe liz a un alma Chriftiana 1 finó ha tomldó 
4U P11?<1t'° de una acdon taa fanta, Hat.cU ca lorcft1nte del _di& 
~odo el en que podai,u mas .no rcp1farci1 jamh .ella perdida~ 

.ucs toda~ ~s hucau obru, fJ.UC pudieran hazcr codos lOt bom"! 
bre.s , que t-1nn Cobre la tierra , Con como•ida, refpcéto tic efta 
accion J que vos ha~ci~ omitido prtftnrar l Dios en la Mi~1, ' que 
~-~el adorabl~ Sacnñc10 d~ ~u Dllico Hijo•' Mas qué d_ia de vucllra 
fida podra de1u de fer feliufimo, 11 hneis en ól tenido la dicha, 
y honra de nr i ~ cara l 'cara' q'9anlo1cs vifiblc en cíl• yida 
!!!9!!!)! Y~ Pi!4e~ ~&i! &9ii !~~~ ~ ~f pir!tual gozOj Jcom~ 

~ l: ' 
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~Cia Exmicioi.' ', 
, '(foj, ¡2. Jacob. y;¡; lliiiffjiii fali1 •~ f••il-. tt ¡¡.¡.,;; fa/J,; 'ift •n;,¡¡ iii;;, 

30. . lo he tenido oí la fortuna de ver l mi Dios cata ; l cara., y mi a\~ 
~ma fe ha reconocido muí fc\íz, a\ modo de los Santos del Paraífo; 

. que ~onn de la vifion· de Dios. 
. EO:ableced pues en 't'Ueílco corazon ella buena refolucion, de! 
bo pafu jamás .;lia algun,o de vuefüa vida, fin oir unai ó mu MifasJ 
J para que efbfode oirla, no diíminuia el refpeél:o, 1plicaos con la 
fidelidad po6b¡e a la praélica, que fe os tia pro.pliefio en cftc cxer ... 

' cicio 1 advirtic-ndo) que quando no hizierais otro bien aq¡.iel diat 
f7/~/.7i; •o dejara de parecer delante de Dios lleno de merecimientos 1 f. 
!o.. os valJra una vida eterna. Dit1 pl1n; in""'""""';,..,;,. 1 

/ 
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EXERCICIO NONO· 
PE LA CONFESlON , Y COMU; 

nion Sacramental. 

e .A P l T. J. 
. ' 

.D B il_.V A N TA 1 M PO R T A N q U SEA 

.· efte Extrcicio. "t.r Odoslos Sacramentos ,que N• Sr.JcruChrifto inftituiócil 
' . la lg\cfia, fon como -~H tantH tüc'ltte! pcnnes , dt que 
~ - podcm.os C1car el agua de íus gracias• El de la Penitencia e~ 
éomo ua rio , en que cotrcn mas abYndaarcs: y d de la Sanca Co~ 
munion es el Oceano, en que fe gozan en toda fu amplitud, comu:; _ 
nicandonos al mifmo Autor, y principio de rodas hs gucias, 
• El ufo de cada uao de los Sacramentos es famo ; mas el de 11 
Confdion, y comunion nos hazen fancos. El uno nos pare, el cero 
.11os alim•m.ca, .y.hazc crecer. El uao nos libra del pecado • que es 
un mal i.,fiDho; el otro .001 PPJJC ca poícfion del mifmo Di'"' , que 
es un ic finito birn. El ufo del ~~cr .. mento de la Pcnice ri cia dcvc 
fer frcqucntado, porque la caJda en el pecado u un ocdinaria: y1 

era defea.blc que fuefe. tal .nuefir,a vida , que pudicfc; fer la Comu-i 
!'!~~, ~~ f~2fi:cquc~!§. 1 úao ra111obic11 quo1i~ial!•: ~µes ú el cu«> 

- - - . pg 



. ílel Cbrifii1no: 1o1 
po CuiaviditS tili breve, y vil, coma cadadia ru 11im~ñto,quan~ 
:comas el alma, havi:naQ de fe#r "'eterna fu Vl,da? 1 fi llamando no4 

foccos cada dia a Dios, PAdre nuellro, le pedimos nudlro pan coci.;: . .-, 
,, 'diano, por que r.azoa no hemos de querer ,h1zerno.i dignos de rc~i..; 

liulo ·cadnlial · -
. Como 1t rioi<lad, y :alimentos buenos ron.los principios, deque 
pmdcla vida del cuerpo: 16.el buen ufo de la confdion, y ~omu-_ 
ai.011, es el principio, Oc que pende ml1cho el provecho de nucílra 
vida erpiritua\. Nadie duda, que todos los que con mas exié\.a di .. 
ligcncia f.e quieren aplicar a la obra grande de (u falud, c"omienzan 
3 frequentat á menudo uno, y oc_ro Saeta meneo, y fi ti.empre con 
maior pcrfcccion los frequcncafcn , al pafo del maicr ufo, ferian 
.tambien Íus progrcÍOS• 

Mas es tal nucftra flaqueza , que l vezcs en lu acciones m1S 
'divinas, nos íuccJ.e lo contrario de lo humano, Efio quanco mas lo 
praélicamos, unto con mas facilidad , y perfeccion lo hazcmos: t 
muchos al opueíl:o, mu\tip\icando rus confefioncs, y comunioness 
pierden poco ~poco la eftiou, decaiendo infenfiblemente de aquel 
gran rcfpféto, que al principio ~enian: y el ufo.que petfecciona lu 
~ccioncs humanas. budvc mas impecfeéhs las divin-.u. · 
.. De donde nace, que muchas vtzes fe vcc, defpucs de mu; 
chos años del uío frcqucnte de ellos dos Santos Sacumentos,que~ 
da-ríe los Chriftiaaos fiempr~ con el habito de Jos mifmos peca~ 
dos, llenos de .\.as mifmas imperfecciones, Un conocerfe; que haian. 
facado de aquel ufo provecho· al~uno. 

Ai! Q.!!c efeé\os no havia de h ;i.zer en un 1\m1, una fola puéti..l. 
ca dd Sacumento de U Penitenci1, fien:io infinita fü virtud en el 
mali.,Ji.nit0 que;quiLa? ~é maravl\lofo efeéto no produciria ca 
noíotros un~ fo\a CO!DUnio~ bien hecha? No fuera cap?l't. de fanti .. , 
&car pira ficm.pte al alma? Pues pone en pofefion. del principio de 
la fam1J•d. ctlo es, del cuerpo, alma, divinidad, y de toda la San~ 
E,[C ad':'r•b1c Je\ Hijo de Dios, cuia minima gota es baft:anre para. 
fal_var. Cl t": U m1\lones d~ pecadores? Efte pues es el cxercicio, 1 q.uc 
prrnc1palmen_re cony1cne aplicar · auefüo c(piricu , y con muor 
zclo . y fiJcbdad, q•ca <¡oalqui<t otro.E ahielm?do de govc~: 
~~~~ ~n él, -

)(>!<)(>!<)(+)(+)(+)( .. 
. l 



CAP l T. IJ. 

'f.S NECESARIO, PRACTICAR VTlt~ 
·mmte I• Con/pon S•cramtnt1d. 

N O ai norcicio alguno , que cauíe maior pronchéi , cjue el 
buen ufo de la coafction Sacramental; y ninguno tan peli_, 

groío en fu abufo, Si el pecado es el veneno del alma, la confe~ 
fion es fu ancidoco. Su opcncion es ~iolcnta , 'f 16 es preciío t 
que mace t O que fanc. Para ufu bien de cltc cficiz. remedio , •cf 
havcis lle tomule jamis, fino bien difpucfto, con tanta diligc•cia, 
como 6 fucfe la u\tima vn. dé vucfira -.ida ;¡orque en cflo puede 
fer la po{lma. Para l>ien prepararo;' pcaélica 6dmcn1e ellos ere~ 
avifof. 

El primero es, que ot rctinis en algun lt.agar, a en ta lglc:fh, 6 
en vucilro Orarorie, donde recogidos lodos vucftros pcnfamica.~ 
tos, y vueílcos mas ardientes aftélos , pucfto de rodillas delante d~ 
Dio!i • cndcreureis cfta oradon al Humanado Señor, 
.. O miítricordíofifimo Salvador mio, confidcrandoo1 ca el' Jar~ 
í din de los Olivos en tl ingrcfo de vuel\ta do\Órofa Pafio&, os •co 
~ poftrado l boca por tierra CB la prefcn~ia de . yucftro r Padre t en. 
: nombtc de todO:i los pecadores, hn1endoos por csccfos de 
'•ucffra b'ondad, cargado de todos lol pecados del mundo, y•• 
l parciclllar de lonnio~ ~ qllc iu•eis qu.crido ÜC'llC Cobre vos , co~ 
! .mo G 'fot"ntifmolos hu•icCeclescomcti4o• -

V co, que con vueftn di'fiM ir.ce\tge.cia , 6 lfff' poaeis tedoc 
i_delan1e los ojo1, paraac:uíaros de: ellos, r confeíarlus"l Dios vucr, 
.1 tro Padre en nombre de. codos \l)s pecador~, para tener a (11 
.: tilla la humiliacion ,empacho, y arrcpeatimic11ro, y ofreceros 4 
¡ la jufticia a fin de ía1i,f.cctla, y hatcr por ellos aquella pcní<ea, 
t cia, que ordenhc· , . 

En ella vill1 del erptn11bk' horror de mi• culpa., y del de~ ~Id 
í not , que le dan á Dios •ucfüo Padre, o; miro , ó buen Jesws re• ;;t 
i ducido ca una cxtraordin1ria agonía 1 en horrible triRcu, J ca 
: .tant? ~olor , que ~ fu vio\encia fe buclve vucfira alma 1ngufti1da, 
: y 1füg1da hafta la muC'rte; y ós haz.e ÍLldu f11tgre en tanta abun-: 
: dancia, que queda bañada la cierra. O Salvador mio! lo os ado~ 
~ ro, 01 bendigo, y os glorifico en "i\c c~o, a q\.l~ os han rcducidQ 
i!"~ft!Q !il.!!9f1 X m!! ,Pmdº!º ·· ·- ··- · ·· · _, -- !:!•: 



Jt/-Chrijlí.ttio; '103 
fl'aZ.d~e pif!icipant~ por yutftro •mor, dé íé¡uella luz , por 

i cuio medio huc1s conocido mis f.ccados , para que cambien io 
• los conozca, para acu(armc de e\ os a vos , y detcftarlos con todo .~ 
; et cs-fuerz.o de mi corazon. 0.adme parte de aquella humildad , y 
J tonuicioa , con que os prcfentaftcs al Padre: como cambien ·qcl 
: amor, con que os le ofrcciíl:cs para hazcr la penitencia: y con". 
1 cedcdme aquella gracia, qllC he mcnefter p~ra hat.e:r cfta confe-; 
s fion rn una humildad pcrfcé\a, finccridad entera, y arrcpenti-'\ 
1 miento ,que OJC {alga d.clcorazon.En fin, amoroíoJesvs t io"cx. 
J Cuplic.o por los mciitos de 1qucll11 ·1~oaiar, que por mi amor c11 
: aquel huerto fufritlco , que me hag111 concebir una poderofa, ; , 
; cónftantifima rcfolucioa d~ no ofenderos jamb. 

O Madre.de )«YS, alc&nzadme ella gracia d¡o •11<tlro Hijo. O 
. ) Aa~ mio Cuftod.ío, oftcccd ca. mi favor vucftras fuplicas ' 

; nuc-ftro D io s • p11a l'(uc me conc;eda la gracia de ionoccr bien 
.: mis pccallos • de coRfcfar\os humilmcntc, y ccncr de ellos una 
, comricion pcrfcéh: l vofottos , b Santos., y Santas del Ciclo . 
~fnocccedmc c'?n T'!'ft:o focorro, para que os p1odu~ga· fruto~ 
! dignos de ·pemccncia. 1 

Oefpues de ella oracioa , que devc· íalir mas del cotazo•; qu~ 
tic la boca, et meacftcr paf ar al examen de vucfi:ra co .. cic~cia. 
Qe.icn fe co•ficfa carde, den emplear en él l lo menos una bue~ 
aa media hor11 ó mas, 6 aCi lo pide la ncccfidad. 

A quien mas frcqucncc:mcatc fe .:on6cía, como cada mes,un: 
quarto de hora le b1fta , mas para qui( n lo haz.e cada dia ~ O mas 
amcnudo, baftar~ U• medio quano pan luzcr eftc cxamca. Pcrd 
para hazcrlo con pro .. cho , no folb ha veis de bufcar los pecodos; 
en que havcis caido,fino reconocer t1mbicn \a fuente, Qbfervan ~ 
do las matas inclinacioacs, contra qyicn hatcis de combttir col\ 
r .. conftantc g•nerofidad, qut no dcfil\ais jamls de pelear conira 
,uas, hafta bH•rlas f11~erade dtl to<\o, , 

Haticndo rccoaoc1do afi yueftru culpas , é inclinaciones, al 
nld, procund avivar en lo mas intimo de vucfuQ con zón un ver~ 
dadcro arrcpenrimicnto, y dccct\ar111 coa codas las fuc:rzas de 
Tucllra alma, íolo porque defplact• ¡,Dios, y le dcfonran, y elle es 
1\ punto, en que contific la pcd'cB:a , y fina contri don. Mas por• 

. CI•• ella es la pan• princ;p.! de la <onfcfion, y que •Un fuera O. el 
Sacr11rac1no de la Ptnitencia, tiene de ,¡ foJá vjrtud b181n1t 
P"ª 6btener el perdon de la• ptt•do•; quiero'~ l .•o• 
~..!! !!!! !!! ~!!~~! ~!! qu~ ~~n@lc, f ~~! f! ~ tic"°""' 
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Eerciiioi" ' 204 
en fus aélos~ Pt rO Véi inós anees la tercera cofa; itcerañi paraba' 
zer \a confdion perfeél:a· · 

La tercera cofa pues, lque h1veis de ponet l1 .miu, p1r1 con
fefuos bien, es que vais a los pies del Conf, for1 como de qniea 
.os reprefenta la. perlona de Jesvs , col\ una refo\ucion animofa de
confefarle todos vueíl:ros pecado~ humilrle • y Cl\tcramenrc , ÍIR. 
alterados. ni cxcuCi rlos· Cot16derad , quanto mejor es confcfa~ 
yyefüas faltas al oido de un Sacerdote 1 que efia obligado a\ fe..: 
creto; que fugetaros a 1a verguenza de verlo'> CA el· dia tremendo. 
del juizio final , publicados en prefenciade codo el mu•do, 1 de:; 
fer vos condenado a las llamas eternas del infierno. : 

P'rocura"d labre todo no caer en aqu~Uas miferiu, en que Íd°' 1 
Cune la maiar patte dC los que frequentan la confetion, 1. Lo1 
µnos van incon6<lcradamente, fin prepararfc con. algun examen; 
~e conciencia: lÍencn íu modo ord.inario 1 O eflilo de confefarÍC\ 
(icmpre, 6n mudu,_ni añadir, ni quicu coCa alguna : de lo qual 
nace ,que muchas vezes fe acufaa. de fa\tas , que jami haa he.+ 
~ho, y dejan aqueH-.s, en que miíeu.blcmcncc dcfpucs de Ja otr~ 
confcfion htn elido. -
:- Ocros no obíervando las culpas guves , con.que han mancha~ 
~o íu cQnciencia van 1 )a -confcfion· , fin cener concrícion verda-=i 
dera, . que es la dccdhcio!"I dd pecado por el pUrifimo a.mor d<" 
Dios; ni tampoco acricion , que lo abomina por el cemor del in6cr.;: 
no, O por el de feo del Cie\o, ó por a.lgun ocro motivo fobrenacu~ 
~al, que ao es puro a.mor de Dios• De que nace, que no cenien, 
~o fuficiente dolor de fus culpas, cometen en la confcfion un fa~ 
~rilcgio, aun qltando no con6cfan fino pecados veaiales• 
• Otroi bu(can artificios, ó vozch con que diÍtmular 1 6 encu1 
brir las ci~cunl\aacia~ principá\es . O efp~cifi~as, que dc.ícubririali 
Ja ·enormidad; tem1endopecdeda efümac1oa,,.que p1enían te-! 
ncr de eípirituales 'y buena opinion con el confefor , panicular-: 
mente fi han caldo en alguna culpa extraordmuia , O vergon~ 
zofa . 
• · Otros {e per!u1den , que las ronfefiones mas largas Con 6erii• 
pre las.._ mejores: de que nace, que no conteneos coa dczir la e(; 
fecie , ni el n~mero de íus pecados , tejen hiftorias , en q ue nQ, 

.._folo piccden en vano el tiempo, y foa la Cruz. del Confeíor ¡ pcrq 
~vez.es re cxcuían, mas que fe acufaa. 

Ai t>ios! No es mÜcha razón guc abrazemos de corazon li 
¡c,u, IS!ll!f!!li21! l!s f9Bf!f& 9~~2s p~c~~!l! • p~c~ l"l!.•r el dci 

~ · . ~ ·n: 
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\'idó var.Hajél la erubeíccncia, 7 al dolor, c¡úe por iiudlras cul
pas col«o )cíu-Chrifto en el hnmo de Gctíemani, 7 en la Cruz? 
No dcyemos eft~r mui coetcntot de glorificar , y exaltar con -, 
'ltueftra humiliuion, abacimicato , y verguea za , á cfte miímo 
.Señor l quaato cftamos en,ilccidus, humill~dos, '/ confMfos, un~ 
to mu queda el bontado m noíocros. 

CAP IT. IU. 

PARA PEDIR A 7JIOS LA CONTRI· 
cion; y tjtrcel' fus 11élos. 

·o Buen JnV'S• Defco con· todos los afcélos de mi corazoh te· 
otrla,connicion- ,-y dolor de mis pecados , que vos dcícail 

; de mi. Pero bien- fabds, que 110 puedQ tenerla, & vos mifino pot -
:. wcftr•gran mifcricordia no me la tonccdcis. Dadmcla Sc.ñor._ 
' os fuplico·por •Ueftras divinas llagas , y por la Saagrc prcc1ofa; 
E que tan prodigamearc ycniftcis por sni en la Cruz. 

Bica coaozco, que ao merezco, (er oído, pidie11doos cftc graR 
! don, que es Ja gracia de la graci•~ Pero cenfio en fUeftra infini"". , 
; ta Bond1d~ 1 que •o- quiere 1a mucrcc del pecador, fino que íc 

_ ;.convierta, f viH:-N•lf .,,.,,. r11•H'ril,jiJ "' ,..,;, ,.,...,,,,,_ E. ~ 
s l•ti & ,¡,.,. Convcnidmc pues, &.Dios de Bond1d, y io ícré \!• 
s con•utidc• Ucnad mi cont:on de odio , y de: amor. De odio 31• 1.!!i 
s. conua el pcc1do; y .le amor para con vos : para que detcftandg 
~todo lo que os dtfplacc, no picnfc jamás en todas mis ac1cio.nc,. 
¡.fino 1n cumplir-'ueftro bcnep\acito, y duos gttfto •. 

Dcfpues de cfta oracion proponeos los· mu !cnfiblcs motivoi; 
'l.UC ferio podcr~íos l DIO'YHOI con eficacia ,, y excitaros á la 
conuicion • 

. ; 1.Quiira fois YOS,é. Dios mio, y quicn•Íoi iMVos fois un Dios 
L.:- de una 6randeza, y Mageftad i•finica , e• cuia prcícncia todcs 

~ : los Coros de los Angeles ciemblaa de rcíp"o , J l quien todas 
~ 1 ¡.las ciiuuras , dc(de ~I mas aleo Ciclo, halla los abifmos ultimos 

r~ .=4 , J~c la cil-rra. ~ o~!cq.•nofos es fiHen •. I que foi io o.n vucfi:ros o
J;JOI •filio un ,i\ifimo lodo, polvo abuido, y menos que UD ato ... 
~· mo. l pudo (cr , qu• rile vil aiomo, que elle poi yo, que c!\e lodo 

' ¡ aia ltniJo ofadia.para ofcnderod 
~<.JI!!~-~~~!!! cii• ·~!!· ~ ~!W [¡¡.~gcft"' 

' . 'J. 



Extrcic/~1 
: y M3 ¡:refl:Ad divina, finó el infierno, y todos fot 'fup1iciOi (fefOi 
: condena.dos. Confiefo, que me he hecho digno de ellos; y que 
: muchos, que tos padcccrl11 eternamente , los merecen inenos. " 
: que io. Qual Bon.dad, y mifcricordia or han tnovido, 6 Dios d~ 
: amor á haz·ros bajar del Cielo a 6n de librarme de las eternal 
: llamas, de que me hiz.e 01creccdor, ofcndicndoos? Morir fobrc 
: una Cruz. por darme vkh? 1 ver •ueíln. adorable Sangre, que c11. 
: arroios fale de vueB:ras-llagas pua lavarme? Mira alma mía , mira. 
: fu coraz.on, como una oguera de amor, que por la llaga del cof~ 
; cado abierto, fe te manificA:a: y que en pago de cantos beneficios; 
' : fuficicntcs a ablandar lo~ mumolcs mas duros, 'I a humanar los 
: t~gr~s mu fieros, 'le ha.ias tu hecho mil ulcragcs! ~é arrcpen~ 
; um1ento fenfiblemente do\orido no.has de tener?. 

3 Mas lo que t\enc mts de;barbaridad atrevida,cs qhc ta has tc1tii-{ 
; do dcfcaro para of,nderfo en fu ,prefcncia, y cxecutsr 1 fus ojos . 
.; aquellas acciones, que por infames, é indignas, jamb las havrias 
: oía do cometer en prefencia de los hombres. El las ha vifto, y es 
; tcfügo ocular. Qué horr0t! ~é vergueu.t.1 ~é confufion! 
: Bien puedes abifmarte en un mar de lagrimas cn fu preícncía pa.-: 
' ra tributarle un honrofo reconocimienco, y enmienda. 

/ 4• Sin embargo defpues de todH rusfofidcliélades 1 ~ ingrati• 
: tudcs, qtie no merecian linocaftigos atroz.es,( O Bondad, que: 
; haviais de doblar el coraz.on mas de azero ! ) el es quien te pre• 
: viene, y con fus·gncias .. ce bufca, y en ve.Agadza de tus delitos. 
: te alarga los bru.os, amtgo1 f unorofo te habrc el couz.on, foli"". 
: cita'ndo con una bondad mas que de Padre, l que renueves COR 
: él las amiftadcs. O, ex ce íos Je miíericotdia1 O. abiímo; de dulzia
~ u 1 y de clemencia\ Que! acccfidad IC'nC"is Yos de ab1jaros a rcci-. 
; bii una tan vil criatura, (olo mereccdor1-de vueftra eterna a ver .. 
¡ fionl O, Bondad! O, Bondad! Bondad in6nicalEs ppíible , qu.:;. 
; luididoio un temerario, que os ofcndi? · · 

~ando os fcncirej1 el cor~zo·n mOvidG deeffaS, ú otras con• 
· ftdcracioncs, que podre:is proponeros, procurad ~car aélos de con-: 
'lrÍcion, de alguno ~e los modos· figuicn'tes .. 
. O,mi Jcsvs amilbilifimo! Jo qui.ero aborrCccr todas mis culpar, .J ~ 
t coo todo mi cocazon. Poramemc pot •ueR:ro amor las dctcfto11 _ • 

: y....!_nc pcfa de bavcr1as Comcddb , rcnwiciaado i cUu para 6cm~ 
¡pre, folo _porque os deíp!•cen, 

0 , mi Jesv),! Como no he muerto mil vez.es, antes qucofen~ 
¡ !!c!9S~!!~¡¡o¡ !!!~ ~ll!ÍEl l!JÍ~ !!!_c!i p~·!~ !Pj~r!11qu~~ ~aion1n1 

. ~: 



Je/ ChrJjli,,;o; io¿ 
í ~tillftocieitdo bi(il quin digno fou de roda hónil ; y de fer glo; 
·: rificado, 101.Jfo 1 y amida de todas vueft:cas cnaturas· 
- O, mi l>ios! Como no fe parte mi corazon en efte punto , Coll 
: toda la cont.ri-cion que hin tenido todos los Santos penitentes. 

• =-b. Madalena, S. Pedro, y todo~ los dcmls, que lloraron tan amar· 
·~ gamcntCJus pecados? Muero de anfi:as de 'tcnérla con vudtra gra~ 
; cia en aquel maior gnd'o, qqc es pofiblc .. 

O, Jcsvs ! H'ncdm.c parrici'p,amc de aqueltá abund&fttc COA:; 

L tticion , que vos ptOpio tuviíl:cis de mi~ pecados en el huerto de 
:-Getfen1a.nL_lo uno mi couzon c.on el vudlro , y dctcfto coll' 
; vos mis pecados ' por ferconcfavucílrobucn Padre, y mi Dios, · 
i da:dmc que fea coa· aquel fentimicnco, é intencion de dolor, con 
'q vos los.dcteftavais .. Ofrczco i. vueftra divina jufücia aquel gr:m. 
;. mar de an11rguras. de yuefrro· cora:zon anguftiado , para (uplilr 
; qµanto f.il~a á mi dolor ... P.c\o dadme)que fiquicra derrame io tan• _ 
'tas lagtimas de pelar <le veros inj.uriadoJcomo gotas d~ Sangre-· 
! fu<Wlcis de dolo¡ de V·«me perdido,. , . 

C'APIJ'. IV. 

PRACTLC4 DE LA CONFESIOW. 

E Stando·ia preparado' con.cl cxamt!n, y fintiendoo~ c~mplli'.· 
gido el corazon con la co·nrricion verdadera , os llegaEeis al 

Confcfonario, con toda huffiild;d interÍOr, y cxurior, mirando 
.,, e\ Confefor la períona· dt Chrifto N. Sr.pues ella en fu lu
gai, y tiene en íuS manos (u· au\oridad Suprema, 'pala pc:raOñat 
vueftras culpas, con uft• fuulud Ca.n 1bíol~t1, que el Cielo abo~ 
na, y cor.firn11 la fe.ntcncia, que él pronuJtcia ... ~Jcumt""fil- .M111li._ _ _,.,¡.,_,,.,.,, •• ,:,,,, fali41••', t!r ;,,. tfilil~ - ' ., 16, ·~ 

Pudto de rodillas con mu·cha rcnrcncia, no pondreis los ojos 
en la cara dd Confefo.r, lino que hu mil mente , los tcndrcis da·. 
vad~s ~n · tierra_, como ~n: reo, que ~fil avergonzado de fus dclitost 
JAireu: B""'''' Jlllfllr1f""' rc~11t1•,y hecha la fcñiil de la Cruz~ -

~4ucit el Co Nfiuor, balta el'*'• ~..ip•. luego dccland,.qu:rnto ha.. 
que .no~ haveis confefa<lo; fi cumpliílcs la penitencia, y lQ dcmls
qwe os 1mpJJÍo el Confeíor: dezid fi haveis dcf1do de con fe r(<. 
algu.n pecado por olvido1 O por cmpicho: y acufaos candida ; y 
[!~•!\!!~~~ l~ Y~ci!!2• ec'*~ ! i!¡~~@g _!~ cÍptci,• • e~ 

l), .Jl!b 
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2.o 8 Biimlciói ' 
numeró ;y hs cirCURftanci11r,rincip11es,1ot iiiatOi titiñp,ói, él. 
·cfcandalo &c. Haviendo dcc arado codas 'ucftras culpas, COD1-
cluircis •ucftra confc6on, como fe figue. · 
• lo me 1cuío de codos efto,. mis pecador, y de todo, los de~ 
mas, q11e por mi gnJ'I ceguedad no conozco, y de codo quHto he 
hecho jamis contra mi Dios, contta el proximo, y contra mi co11• 
ciencia; y todo lo dctefto,y me 1ttcpicn1ocl'c ello con todo mi 
coraz.011, puramcncc-poc amor 4e mi Sclfor J<:íu-Chri9:o: hage» 

.11na firme rcfohacfo" de 110 cometerlos mas,.ai.1dado de la grui.1 
diYina, y os ruego Padre, me dei5 peaic.cncia a 7 abío\tlcioa 1 .,. 
••l/14, con lo clcinh. 

Micatm el C.ofcíor d da.do la aliColucioa, cftad acento ! 
Chrifto preíentc, qui•• poc Cu boca os habla , y quien en el 
petdQn de las culpas os dacl oículc> de Cu p•z. Pedidle iatcrior. 
menee pcrdoll con ·toda humildad, y con el mtiot afta.o, que 
01 \Íca pofibl~ Esforzaos para niut en el alma la coalticio• mat! 
cfidz, y mas fina, que podals; porque l la medida 4rl doloraCEC.1 
ccri tambica la gracia en fu aumc1ud. 

Retiraos luego en al~un \ligar apartado~ para ponduat el be~ 
ncficio, que havcis rccabido de la Bondad Divina ; animaos i 
amarle , 1 cftimarlc tHta bondad, como ha uíado con lt>S: cum"l 
plid la puiccncia imp•ella, 1 paíad, {cgun la c~cla4 i dií~, 
~c~95 p~a 1• Saaca (.;omuaion ,4'.c cfta mal'lct~~ 

CAP 1 T. V. 
PAR..f 'DISPONERSE BIEN PARA L.f. 

S1111111 Com1mioa. 

O Jcsu mio! Luz, 'I cCpetanu de mi alma! Habrid lot o¡.. 
de micípirícu,y llcoadmi almadevueftra gracia paraquc 

e conozca la import1~cia del~ 1ccioD, que lOÍ l hazcr,r 11 hag~ 
! digntmc•tc pira maaot glona vucRra.. 

O alma muí! Con&deta con atcocioo la gtanda.a de fo que ¡JJ 
: i atenu.s• Tu yas i recibir en tu boca, dl r:u corazoo , y en hl J 
1 íeno, y en lo intimo de ti mifmo, a •• Criador , tu ialndor, r: • 
: tu Supccmo Señor ,al adorabl• Jon11 todo rcCplaador• dcgi.,I 
¡ rÍlo J todo plcnicud Ac Divinidad. 

§!! ~ ~~ ~ ~~ ™' 1 r ~11!~~·1! fu propia l"cr'o;il 



Mltlwi}W io¡ 
~ mi(o.6\'eiW ........ reliclc detdo .. itffloi4a~ fil el reno de' 
1 fu Padre Dios uraiiel mifino V crbo ncr•o , q"" los Patriarcas, f. 
J Profccas, y rodos1or jlaftos del .;ejo Tcllamenro, han pcdidó 
; c11us yács al Ciclo, y deíndolo con rtotasanliu, y .íufpiroSI 
1 v1;,,,,.üorap<ru .C•I", ., JJ[lnJm>, 1 <on rodo, ni.aun more- Jf.i .~ 
l cieron Yctle en cl\:a y ida.; " 4• ! •. 

Aqud miímo ]csvs, que efluyo lllll't'é m.Ces ea las ¡>llrilimas 
• eninñas de la Sacroíanta Virgca. Aqud ]cs,s1 que ella cño eQll' 
r fu leche, f tlnl&S YCUS CHO ea fu feao , J <ocre ÍUS bca'°'i 
'Aquel miímo ]es••• l quiea Tió el mu1141o n•ir ella ,yida mor, 
: tal , y pert'gtino ca la tierra , bcnr , comer, r coa,cr!ar con los 

· s pecadoras hncr tantea milagros, quutu accioacs; pro•un~ 
1 tantos o caculos di,inos, q uantas palabr•s• Aqud miímo Jes••I 
iqaequifo moriren la C::(uz.,por unescefoile amor,que caú&; 
J Si alma 111ia 1 aquel miímo cuerpo, que ~azotado con •ar11,¡ 
J coronado de eípinu, trafpafado de claf!!S, opri.midi! de ciol~Cfj · 
~ par• nicrcccrcc la vida eterna. 

Tuvasl rccibircntdpecho,ique\lamifmaSO~gre; que (e! 
' derramo en el Calvaiio, cuia mlnima g- bafta para falnr mil 
• mundO'J. Aquel mifmocora~o•, que fué abierto lle u11 luzaJ 
1 Yas a poocr dcncro el ruio. Aqudla alma mifma de JaYS , que( 
~elhndo 'agonizando, nfigab e11 laa •-de (11 lcerao Pacfte,¡ 
: 't'IS a unir con .. rnia. Aquel mñmo Jan, gloño(o, 'immortala' 
1 que íe fubio al Ciclo triunfante , 4oadc cftl fcatado l la dicftr~ 
i de fu Padre ,donde es adorado de todos los Angeles, y glorific~.¡ 
i do de toda la triunfante lgldia. 

1 cn fin aquel mifmo Jcns, que vcndra coa gnh poder t Ji 
í Magcftad formidable 'juzgar 'vivos , y a mucrror al fin de lo• 
~ figlos, es el propio que yas l recibir •• ti mifmO' Q.l!• prodh 
~ gios! Q¡ie cllupor! Q¡ié mar1till11 foa cftasf • 

O, graadc, y •dmirablc ]es•sl Los Aagcln, que Ío• mas pul 
~ ros, que el s.o!, no fe tieaen por dignos do minros1 J l mi ao ro-: 
:. lo me permms,qucfijc mis ojos ca ,ucftro DiTino 1fcmblanteJ 
! lino que os alabe, os adore, y que os amcl l loo nccíos ole vucr1 
Jira bondad para coa migo, <a•l'o re adelallcu. que deícaisvc•i~ 
,¡1 111i alma pcrlooalmutc, abitare• modio di mí corazoa, JI 
que en •os , p C9'I voo tcngaa l:Qla 1& diviai4ad, o Trinidad , JI 

~ lode el Ciclo! 
O, Sc,ñor,qucabifmo de bcinda.t • cJlcl Do dOlldcl. mi ranhi 

~!!!,e¡~ s:A~~.i~~ rlls h!.i!~ <2..~~ 
,Q · - E\ 



~l.. ... ..... 
! ra abilircíiiñi. ijui llO.l»llN -111~. - r~ ~ ¡los , i fin de crocarmc ea n Ptilil6'1 ~ :;bCnlc1anest 
: lo ncon~cc>, mi Dios,•• pre(ellfia ...,_~'de la cierra, que 
•mas ·mecczcdl'n liccbodo 11• v!Ji- 1bií1110< del lnfiernoi. 
; f!Ue fer admitido a 11 admirable pofdion <!e u• l>ien infiitito,. 
: C¡ua\ Cois. "os. Mas pues, ó amable Jesvs , OI complaccis de darol. 
; 1 ani, io dcíco.rcábirot con toda la pureza, •mor , y dievocion~ 
• qu.c 111e'íc1a poliblc • y.pora ello os doi, o buea> Jcsvs ; m;.. 1lmat 
: prcp ... dl' '°' qi{!DO del ·modo, q11e oo ír• mas agrad1Glc.Def:;, 
e u~d en., clla, qt,aata. baUareic co11ttario l fucftra SantiAm.a •o.;. 
t lunud, ; cnchid.la de wir:ftco Divino amor .. _ Comunicadlc t:ori;. 
idas las QUas g¡a.tias, f difeoáciollCS , COA '1.~C qucrcis, que d 
;reciba. . 
. O, P1dre Etcrnor Aolquill<t ea mi; qmnto il irudtro Hijo deí~ 

i pJace, y hncdmc-patticipc del amor, qµe.Jc tcncis;.dc aqaacl mir.J. 
¡. 1110-am,.or, con C\.ÍIC le a:cibiftcs en t'udlro.JclJO" Patera.o, quandcj.. 
:. fubiO triunfante al Ciclo. · 

O, Eft>iritu DWicó l" Efpiritu adONb\c , q»c proccdci.s dlt ta a• 
; morofa rolunud, del Padre, y de\ Hljo; io Oi ofra.co mi-'a1ma;, 
: adornad.la, es tUC'go-, con todas Ju gracias, y virtud et. de que ne~ 
~ctic1, l)>tra-,rccibir 'dig.rttm e.n.cc &•ru OiviM Salvador.. ' l 
.· O, V irgen. inci>m[!~et Mldro de mi R.cdcmor, dadme etrtti

: de I• fe<. dCfocion, amo(, lwmildad•1 pureza , y. S.ntid1d , conl 
;..q.uc le ~o()c.cbiA:cs cm. yutfko -(aftilimo reno ' y con t. qu1l tan~ 
:,.,., v~zcs comulgall'eis. dofpues de IL Afcen&on de clk vuellrt!' 
!- amado, hafta el dia de vueftra, Afunc:ionea el Cielo· 
_.. O,. A-ag.clcs.Sa•cmt O,BC~c:us.bicnaYeacur1do~ l'1.o pongo erit 
~·Hcltsu QMl9Qf D ,drWcO.,. ofrt: .. 1'CIÍOCrot •mi Jc'IYt,y pe .. 
~didle1 ~ lo.t.ca.diga..1' fanlifiq,... co•. Gu gracias , porque dig~ 
:. namcntc prep•rtdo rea pftoí& abitaoon íui1 :11 1que me ·' h1gJ1 
l p1rticieedc '«ICllra gt• l!"rcze,.,. ~niidad, I del finilimo amar,¡, 
.•q.W!leceocis~ ·, , • · .- · 

Mas como1 á;mi }j:svs, no tcng,o 10 ahora, cod~ ll íantidad, to~ 
t.do. el amor, iodo él zelo, tod~ d fervor, y todas 111 diípoficionH.• ,<111 
: mu pcrfcélu , coa que b~elS fido recibido de todas las al mas. iJ~ 
1:fanus, 'll'e ha betido; J 1i,<11 la.. tie.m~-Como no. me 1braío e1&; •. 
1 !odas !o• fa11-afé&• de los A1tge!•s. y en. codo• los divinos. '- • 
: 1nccnd1os de las Serafines, eara erclcntaros ahora H corazoa ~ 
;.do cn1rdcádo enamora .. " 

· ~Jm~ ~!l111!1*!Jl!ls ígis m~ ~!~~!!!!!i? ~~~ra111el!'I· 
l. !9o 



lil tf;rijlliiii; . . . ·tff 
I ió de iiiiiJ, Vit "8h l mt <011 lfll ..,.z61 fo<lo itrñéits. Ai de 
j mi! I porqu~ no ceng_o io 11111bico mi corn:on todo amor? To
' do humildad, eoderd\•e&o, 1dor1cion todo, y dulzuro para vos? 

· •Venid, ti; Dió~ de mifcticordia, f iandooílc con yos mifmo~-co-:. 
f mu11ic1dlc qU1nto ha mencfkr. -

1 en lin, divino Salvadbt'mio, púes 10 ai lugar füu digno de! 
'vm, qucíois vos mifmo, ni ¡amor condigno de poderos recibir, 
) fuera del amor, con que os amais: io a vucftros pie$ me aniquilo 
~ quanto foi, y ai C'A mi, todo lo que puedo; pari- qu'c fi~ndo io 

.f nada en mi mifmo, os reciba •o ia ca. mi purifimO nada ; fino 
J en vos mi(mo 1 que íois el Íft' de códo cr fer: no <'On mis pro2i11 
1 difpolitionn , que fon nada, por mías sino cort el amor , COB"! 

Jqbc os amtis. Tomad Soberano Sclior ,tntera, y abfo1uta poíc·· 
f: fion de vucftra criatura. l hofpcdaos,O Sol diviao,cn los tcfp\at\-: 
~ doces de vudlras luzes; para que no cftcis indecentemcace, aun• 
fque cntrris en el (enagal de mis' miferias. Ni alma os deíe4 ar..; 
~ dientemente, o Manná delicioío detCielo: y íufpir~ por rener?s l'/.1,f+J; 
:eo sJ. í!!!Jm•J•1JH,.J1jiJ1r•I lltW#I tUfa#UI •f·~· ! i!• 1".fi· i ,. 
i tllr111 ·~ .,,, ,,¿ 1t D•••-• -

_e A P 1 r. vr. 
; 

Y ARIAf., DISPOSICJONES , T AFECTOS, 
·· par• 1ui'm 'ºmulg11. ·" 

., ' "l. 

J Aml< podrémos tentr las .diípo6cianrs baftanteme~te (antái 
para recibir al Santo de los SaniO.: y li ua hombre dcrpu'es d~ 

hanr empleado todas fys diligencias, y esÍtJcriios por largo tiera1 
po. Íe CU'fiefe por bien preparado, r d1gno dt tetjbir efte auguf~ 
iit'i.111.0 Sacnmtnto, cltarb lléno'de Oípirítu de fóbervia, f vana 
~P18!0• <le r..1 muic .. 1 t¡ue lc liizkraa iadignifi1110 de la Co~ 
,.,un1on. • 

Las diípofidonH, en qe le htlla uÁ Cluiftiano, al fr a comul; 
' ar 1 no folo fon diferentes , y tantas cafi , como las mifmai; al~ 

as; pero aun mu,has vce.es íuceden rn una miíína alma mui va• 
rías : ia fe halla ícrvorofa, y llena •e defcos de Dios; y ia ciada, i 

,.j11(cnfi.blc0 Uaas ver.es abatida de temores; otras toda animada 
d.e eí~eranzas. la h•millada, y conf1&ndida a vifta de íus mife• 

,Q~ • 1. !~\!~' 1 J' if~I lkna de <o•lianus ca l• ¡ncftimabl..s 
. - - Q.! ----- -- -- l!!!n: 
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.¡ii ..,...,. . . 
bo•dldílc r .. 1)!óilyt&IM45,i.~ra,haü;la&M 
en boodad mui difcrc11cc. ' 

~ _, 1, Períonu IÍ de Htunl delicacLo.)'ctéra•, que faeilmen1cícj 
l:aei .. dcn •• dcCcos rcnfiblcs de recibir la San•• Comuoion' -
dircis, qúc todo les ftlta. 're dc(IDIÍID de Raqueza. ó que ha" 
de morir de wa11rr, ~o Con fuftcn1adu con Cftc Divino mujlr; 
l!fta diípoficion es mas osdiauia •• las mugcrcs, que en los hom~ 
brcs ¡ porque U.1tcn por lo comun, el naiural mas ícntiblc, J e\ 
~fe&~ cicrnoo Mas 111nquc la tal difpolicio• parece íer 1od~ 
ta.u.y dcya1a¡ Gn embarr.ocs mui imperfc~b, pqrCcr o;odadd CcR; · 
~do; J por collfiguica1c ÍUfOllC un 111111 poco cípiritual , pocq 
Jin?>~ del ~to, ftxccleare111ododcuni1Ccl,Dios,:quicn •t 
el'pirot11 puro, por medio de uu illlple, :r p11taadcrcnc11. del e(¡ 
piri111, que Cobrcpuj1 todos loo Crncidas. Tales almas de ordin~ 
río íe p•gan mucho l las devociones Cenflbl~ , hnicado de ella~ 
íob11cle aprecio.~" no íacarla 111uclto provee ho .L: la Santa Co~ 
munio~ , hafta qu íc lcnncc11 Cobre los ícacidos.pa11 b..rcar -
J.>ios e¡¡ e("pjric11, y CJl mdad. • 

. 2. Ai oiros , que fe hallan eomllPIDel\!< CD llll& gran inícn&; 
•ilidad, pero fe apoiaa fuertemente en la:feé de cftc excelente mi(~ 
terio : 1 tila feé 6rmc •.ll pcrCualiow riva no. imprime en ellos f..; 
no cfpanros, y graves temores ele hazcrcarfe•l Altar, tiendotc tan 
jm~fc8os, y ·~privados dcll'f buC11os CcMimi<n<os, y q,ue tall 
?o«>guftaa ft ~ cofas de Dios. lhllaa(cr g,.n coníulion, pre~ 
Ten•atr .. en aquel rilad<I.• Dios , J fe ticnea por indignif• 
fimos de huercaríc Í.'mcCa caa Divi••· Ella diípolicioa -q~ 
tan llcnl.dc amariswt., ácíamado e ._1,a,_ • ._, ... cot~ 
1p1d1 da alegriol , J de c:onl\aClo ).- 1*1o u mucho mas pcr• 
,~a1, porque cfti:mu, d_cíaGJau lot Ccmillos 1 ¡ali mu cípí.;. 
ptuat. . • y ' . 

A dlu perronas~ S. ~naoen~a,qµe aodej_ca dé 
$=o~"!gar , ¡>,or ma que ~ l\alle• u¡íe¡t~~\<:•; ni de· ini11111fé poc
medio de una g,ran confianzo •1>!1 bondad dd Stoor.Por'lt•• q i•llll"!! 
ce mas ÍÚe>eft' el co<UÓ• , 110•0. uw accdit~dc h.u <c• íe .111> J, !1 
bog11cra de dlc fucr,o Divino:q111010.elli mas enfermo,'"'"'' :~ 
ti maior la ncccfidad de cfte citcde_ate Medico.de la-; 1nim1,;q 1.1.1n.~·"' ;~ 
to mi! fl'ilco, rancio mas d&.• t rrcurrir a\ .ip\lio, de: dtc o~nuiroten~ 
llC: Seilor, que.nos comuntca ta abuadancio <idu-ríeiriiu, 1 de (111 
llcrus, dindoíoaos en el Sacramento• 

, : ~ 9ts!?'a<U~ !!ii..!!!'!<! ag ?, l&D cofia(~ ~e~eJI ~ ah~ t~ •.•. 



'MI Chrífl/t#W; 21j 
. Oltvída in t>ióS. y el entendimiento no rolo ilú!ltadó con los rio 
Sos de la fcé ; pero con el largo uío que tic.nen de tíat:ar con 
Dios en la oraciun ,y de Contemplar íus Divinos Miftcd~ ,_ hatt 

i.rtcibido muchas luzcs in fufas, que fon un ciertas, como las mif~ 
mas rcvcbciones de fcé, pues vienen igualmente Je Dios: y por Q. 
tn parte fon mucho mu claras, ~ ilufüatins : de que proviene,' 
que cílas almas penetran mucho mas las maravillas inefables, que 
.fe incluien cn el adorable Sacramento de la Eucharifüa, en que 
Gcícubrcn altas ycrdades , las quatc·s el comun· de los Chrifüa.nos1 

l> ignora, 6 •o repara. 1 cA:as las tiinci cn una admiracion, y pro~• 
fundifimo rcípeélo de Mageftad tan 1ug11!l1, 1l modo que los Aa, ' 
gdcs conrcmp\an en el. Ciclo la DiVina Sfcñda, •· 

La Yoluncad de cftos, no Í'olo cfta cnccp.dida ·,de un fc[vienté f- J 
amor, ., de un ardienrC Jcíco dcunirfc tL>ios, pero desfallece de · ¡ 
il•a hambre fanta de eftc Divino Mannl, que la deja fin fuerzas~ 
Ella íabc ,que fu amado tiene vivo dcrc:o 4c Jarrete, como él mi( ... 'L#t.ii, 
mo lo cxprc•o en el Evangelio; 1#1fitlll'io tl•fitlir•.,; 1110 f•/th• 1$• 
m•nt/N1a1 ,.H;¡;,. •• l afi por (u parte lo quiere ella cambien, Pª" 
ra corrcfpondcr a cftas anfias, 1 m~rc de una Canta impaciencia ••ni.~. 
porrrcib1rlo • .Jfm1111 "'"ll"'• . , ª' 

Efta diípoficion es el frut6 de una yjda cCKla cípiricual, y con .. 
-'tcmplatin, que fuponé uaa larga cadena de mortificaciones , f 1 

praéticas de la Yirtud de amar l las cruzes, humiliacio•es, abatí~ 
micntos, pc:nalidade.~ , y una generofa fidelidad ea forma[ f~ in~ 
rorior, Cobre el modelo de los c!lados pobres , y humildes de !~ 
.vida de Jesvs. 
. 4 . Otros en fin , y ron mas , íon perronas de bueaa voluntad; 

que fuerccrnencc defean 'trabajar en fu falncion; quiere• fer 6e~ 
les l Dioscn la obíernncia de íus divino•· preceptos: aplicanÍl:i 
puuualmentc a untxaélo cumplimiento de codas íus obligacioaesf 
J íe acercaa de tiempo en tiempo a los Sacramento$ de la con, 
fcfion, y comu•ion , como l medios poclcrofos para coníervaríc, J¡ -.....__ 
adelanr.arfe en la gracia de Dios. De manera, que tienen grandií~ 
timo horror al pecado, capb de haz.erícla perder; mas no dejan de: 
tener fus imperfrccioncs natunles, y eftar fugccos á caer cambien 
e• varios pecadoi veniales, y r.icncn poca luz para las cofas eípiii~ 
!Ualcs, 
'. E_lla _dirpo6cion balla•n rigor, para nó perder el propio cf«l 
lo princ1pa~ dc·..1,a Santa <l«;>munion 1 que es la gracia fuficienre; 
pqrq•~n!! l!~l!Caalgua !1b~ce fo0rm•I ~ !•gr~~! ~~nd!! ••.&"~ 

- l ~~ 

.... 
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cia. Mis bO es ballanté piri co9fiituirlot en eftado de fcciblr io1 
quellas abundantes luzes.., aquellas tonro1aciones Divinas, aquel 
fervor de eípicitu, y todos los otros extraordinarios fa .vares , que 

~ Jcsv s recibido· en el Santo Sacramento1 comunica )i las almas pu
ras, que no (olocftln lejos de pecados 1no,ta\es; pero aun de toe 
veniales' de las voluntarias iRlperfcccbncs , de lo; apegos a ~u 
c9ías ícnfiblcs , y de todas las irnagencs de las ctiuuras. 

CA p I T. vm 
{) 1> E V-O T .AS , T S.ANT AS INSPlR..ACIO~ 

. ' 11ts [obre la e om~nion. -

"'--" • ..,.."[;' l cíl~do, en que Jesvs. íe ha querido- poner e.,. t. Santa llu• 
U '~ chaufüa, no. es folamente de humiliacion; fino que puece un. 

gnnde, y genera\ aniquilamiento , donde todo fu fer , y pcrfec~ 
~ ciones quieren parecer aniquiladas. O<!ndc ei\i aquc\\a g\oria¡ 

•l q\l.t le es propia, y ·erenciall Donde la 01nnipotcncia? Donde a• 
quella Magcíl1d Augu{h 1 que tiene todo el Cielo. en reverencia?. 
No fe dcfcubrc, ni aun la apariencia de vida. 

Mu, lo qae es digno-de maior admiuci04, cft'e eftado parece 
que aniq.uiJa, al miímo- Verbo; pt1es el q-ue es etcr•amentc palabu1 

allí fe h.llla en un. profllndo filencio, para nof otros. El pone (u pt• 
labra en boca dd Sacerdote , ¡tle tcan.ñ.:re el poder, no (o\o det 
Verbo, ftno aun del Padre Omnipotente, co,nunicandole la po~ 
ccncia de con-veccir .con palabras e1 p•n, '/ e\ vi.no en el Cuerpo,71 

Sangtc d-e Chcilto, a\ .modo, c.vie e\ P.dre ptodll.c;c al Verbo con 
la Op-cncion de ÍU CQtcadlmiento• ~é-&bilmo, 0. que nada havri. 
un profund·o en.que nos defparezca1nos , confiderando aquel caa 
gundc aniquilamiento, a .que pcx nueíl:ro amor, y documento h&. 
querido reducicCe el Soberano Hijo de Dios., _ 
·~ 2; Jefü.Cbrifto no tiene.fino dos eftados permanentes, el uodo 
on el Cielo , y el otro en· lu1crra. En. el Cielo cíla 1 la dieílra det 
Padre fcntadoen. crono de glori.a,.En la tierra cftl en.el San.tlí-
lmo Sac-ramcuto , rcinaado en fu lglc(ia dcfdc el trono de Cu a~ . 
mor. Eo el Ci<lo manifellando Cu glócia, objeto de la-ycifion de e~ e 
~s bicnavcnturad'0t 1 pu~s cs. la parte principal, y eíenclal de Íll- \ 
~sena venturanza. En la ucrraofientando fu •"1or, defpicrta un a• \ 1 

mor reciproco eo las ;mi1111s bieJl diCpucll~ ¡ 1 ·~ amor ·~ q 
2""" 
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punto t><íncipal Je ru Síncidad. En d Cielo· ¡,¡¡ ti<ne fino una fo, 
la prcfcncia , ea que fe da á ver todos los bienaventurados; y dios 
cftán plcnamc•tc contentos, porque pofccn e1 bien infinito. I en 
Ja cierra multipHca incefantcmcntc fu prcfcnci1 , fin multiplicar 
Ja Pcrfona,,ni la íubftancii, para dar(c todo 3. todos,. y bolvcr á 
cada alma; que lo recibe, tan rica como todo el Ciclo. O alma 
mia! ~~cola podr' contcntarosJ fino os arta, y colma de gloria ' 
la que contenta de lleno a todos los Bienaventurados? -
, 3. El Hijo de Dios nunca es maS nucílro, que en cftc Divino ' 
Sacramento; ao folo porque lo ha inRimido para noCotrosi fino p;:../'JllpdiiCWI 
{oren efte cllado obra aucftca. Un hombre habla, y Dios es pro• 
ducido. º''"ilnti D1mi•• ••~i /,o.,;,,;,. El fe hazc alli prcfcntc luc... Ji. ia, 
go al punto, fin jamás falcar l las palab;as dd Sacerdote. Ponefc 14• -
en fus mano.-, para recibir de él el tratamiento, que le quieta dar. 
O Bondad! O dulzura iacfable! Mas o amor infinico·del Padre pa~ 
ra con nofotros! Pone. en nuefüo pecho aquel, que tiene eterna•, 
mente en e\ fuio 1 COtnO todo fo tcforo, y fus dc\ici.as ; f quiere," \ 
que afi cotl'lo él es blanco de fu amor, y de fus complacencias , ali 
íca cambien el centro de las: nudlras. 

i• Nofotros cftimamos l la Saotifima Virgc• por Bicaaveatu.i: 
rada , y Bendita entre todas las mugcres 1 y admiramos la digni- 41111' 
dad i que Dios la levantó. havicado contribuido ella al Verbo 
con parce de fu, propia fubClancia , dandolc cuerpo humano: y es 
con verdad.digno, de admiracion. Mas qual ll~ga l fer nucftta db: 
cha? Qual nucfl:ra gran honra, .á qu~ . Dios nos enlalza, quando 
nos comunica-fo . Divinidad toda, y toda fu humana {ubllancia en 
la Sanca Comunion? El fe humillo, y ca(i aniquilo a\ .. imcn d 
cafto fcno de íu Santilima·Madrc: mas él nos en(alt.1, y ·ca cierto 

~ n1odo nos divinirz.a, quando entra en nofotros .por. el Sanco.Sacra~ 
mento. El dcfposO configo la naturaleza humana en l.1 Encar•a~ 
·aon , y toma por cípoía i.-nucfira -alma en la Eucharil\ia. El fe 
encarno c111 el ,.ientre de la Virgen Madre, y viene ~ incorp~r~~"' 
fe con nofotros , por la Santa Comunion, como una cera hqu1., ¿ 
da, Mas para a~canr.ar cftos favores, es prccifo, que afi -como él ~r~ •..... , !I 
~a todo derretido en ternuras de fu &mor incomparable; tamb1c11 \ 
noíotros de nucO:ra panC cftcmos todos enternecidos, y coliquados .· 
de un amor cotdial para coa él-. C•t11111rn t•nt'"',. e(T'• li'l""Í'""' Pfal:n¡ .,,-

/ 
O,coaq':'c gana fe iacorpora 1 y-unc con las almas ,que halladdta 1rj,_ · 

, fuerte dd pucftas ! 
. $· Q.!!•n42 ve!! en el Alt>! a 11n S.Cctdote •. q•e of!.,;C el !Ji:. 

... - ,.. - ~~! 
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vino Sacrifi<ió ; pei(ad que yeis l Jesyi, paefto eñ li ñiet'a 11' nO: 
che de la Cena, donde acordandofe, que fu Et<rno Padre le hniit 

1 "~I~· pud\:o rodas cofas en fos manos: S&iou .,U• omn•• MJi1 ~.,,, ;,, 
I• •••#1 ¡ levanta piadofos los ojos a\ Ciclo. y amorofo d cora-r;oo~ 

preparawdoíci comunicarnos la ultimaprofufion de fu amor , 1 1 

libculidad.Havialc conferido íu Padre \a cfcncia divina :él tenia elle' 
aeíoro •• fus maoos- La dignidad íuia de V«bo, y de f<gun<la. 

f Pcrfona de la Tr,inidad Santa, le da·n al Eípiritu Santo, que pre>.; 
; crdc taAto de él , cOmo del Padre: el tenia cftc tcíoro en fus. 
··~nos. Toda !&adorable Trinidaclle aviainfundido un almar~ 

ciOnal, la mas pcrf'céh de todas.El rcaia cftc tcíoro en fus m1..; -
aos. Todo fu Ser di.vino, y humano le havia cnriqucci• .. o de me~ 

_ ucimicntos t.finitos, qttt" liavia recogido de tod"s las acciones , y 
' fufcimicnros de toda ru vida 1 y de un- oe:c1no i•cxaufto de gta ~ 

c\as. El tenia umbien d\ gta •• tefotoen fus mano~ :-y juntandQ 
. todos eftos ceforos en e\ Santo 51cramenu:-J nos h1zo de todos u~ 

Í 4o1i. E ahi' en i:oda Ílt p\co.itud e\. gran· don de Dias. 
6.. Mu pafma~ de qu.é manera é\ deja la tierra, y (e queda eri 

la tierra· El amor le quiere levantar al Ciclo, ~ra que dcícanfe 
cnel feno ck fu P·ackc, como en fu centro: y el amor cambien lc-
tletienc en· la tierra, para· que rcpoíc en- nucfuo corazon como Cl'l y ...... 
erro fu centro. Es verdad· , que •os deja• pero es íolo reípcélo 
de fy prcícncia vifible, quando Ce íubc al Cielo·, queriendo qu~ ,' 
eípcrcmos que nos cmbie, quieRfc fllbftituia por él en fu auícn~ 
cia: promctcnos un otro confolador, no ia vifible1 como él: ptrO. 
~n Di~ , y co~íola~or COIBO a : cohraado.no!ouaS un Dios ia.
.•1fiblc, por un Dios v1ñble. 
c. ?·E¡•{,. •lrll•, & ().,.('•;r;,,.;~, (t Ji";,, Eles el prime~ 
re, y e\.ulti-moo principio, y fin. En el Ciclo ficndoos como e\ pri" 
mero, 'I principio de todo fet , d\~ en el fupremo eftado· de 11· 
grandeza, de lts honras, Je la gloria, y de las delicias. Eíle es et' 
modo, can que es pofe hido de los l?inav enturados. los qua\el'" 
tanro mas perfcéhmentc-lo goun , quanto mas participan de (q 
gloria, d-c (us grandezas, y delicias. Cn la ~icrra· , donde rcfidc ea 
tl ~antifimo SacnmC11tO, C'Otno en el fin, y ultimo extremo de fu 
humiliacion , cRl Co d mas alto eCtado del aaiquilamiento, de la- e-; ; 
pobre~a, de la humi1.dad. l c.ftc es d cfladoJ ca que quiere aqui fer . ~" "' 
pofeh4do de pofo,ros: y~ cfio cí\ucmos unto mas d1Jpucftos• 
q_uan~o mas panicipemos de fus cftados de humildad, pob,cza, ~ 
!d<'quadg d•!•Íl!!licnc~.; y pri'!'~ !!• ·~4·~ !~<9.f!!~ ~ 

g 
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O Sc6or! O Dios de amor , y de Bondad! Cl!!_an graodes fon 

{obrc·aofottos vucftras: mifcricordias!.Pucs vue.ílro amor os haze 
bajar ~ noíouos; de manera que él mi(mo l noíotros nos loan; 
tal Vos. Tiradnos Señor, tiradnot poderofamcntc 1 vucftro cfta"'. 
do de humiliacion, y an~quila~icnto, para qu~ cfiem2! mcjcx . 
jli(pwdl9s ~ mibiro1;· ' · 

~VE ES 

CAP 1 T. IX. 

BlEN, COMVLG.dR Á.ME: 
nudo. 

S Yendo ta Cdmunioii finta ño (olo uti liianahtial de ft gncii:t ( 
como los otros Sacramentos ,fino tambie~ el gran·occaao,quc 

cacierra en si al Autor de toda la gracia; podr:í acaro alg_un~ lCCt~ 
caríe a él con frequcncia para facu con abundancia cfta ~cía; . 
que es la !emilla de la g1oda? Toda obra buena puede cn~iquc:~ 
ccríe con alguna gota de cfte Divino roda, pues qualquíer obra,· 

- mcrito1ia crtcc, y aumenta en el alma Ja gracif, fi ia •ivc en cJla.' 
Mas qué cnodo cfto en 'tomparacion dC' ir } íacar el agua de efta- : 
gracia de la mífma fuente del Salvadod El no1 la ticnc· ficrnprc~ 
bicrta, dc(cud~ q.uc todo el mundo fe llegue l fac:arla co• abun
alancla, para cndquccetfc, No ti duda, que una alma iluftrada,qu~ 
conoce la gr&ndcza del doa, que- nos di' Dios en eftc Mif\crio, Ji 
la-preciofidad de 1as tiqucus, que nos comuaica, fi eftl en fu ma, 
Ro, no podd dejar de comu\gar bien frcquentemcnte. ~u nece; 
fulad la íolicita: Su amor la expol~ ¡la iolinita excelencia del te-\ 
foro, que le o&cun, la abalaaza, y arrebata;. de m11era, que qui~ 
&era comulgar cafla· inft1nu:. 
• Si 111 ucio•cs , qua•ro Con mas (antas , d'cven fer m1.s: Vcze ·~ 
pné\icadas: quan '- mc•udo fe ha de freq1;1cnur I• Coanrnion; 
faendo la mas fama , que pueda hazerfe en }a tierra , pues nos: une 
con Dios de Ull-m~o el m1si1uimo,mas: c11ccro.mas cordial)é- í11.ef1 • 
ble/ No puede poi ycnu.1ta dczirfc de alguna m .. i:ra de efta ma; 
·:t.viUa, _lo qu~ los ~antos Padres dizen de la Encarnacion, que por 
u mcd10 , Dios ~ªJ~ al fer humano., para clcur~os a\ fer Divin~? 

./
No cs:cl\:c el m1ltcno, en que 41 fclizmeatc ab1ímac• fu omn1-: 

, potcnt ia • nueftra ~a.queza : en Cu ncekncia nuefiu. humildad: Y' 
. ~fu\11; !!~!Í!!!! I~~~!!! ¡ y~~ ~ti,! e~!ltt! DO! ·!!~!!formal Ci!• 
~ . . ~ ! · ... 
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si, aguiía de un gr•n faoego, qwe muda ea Í•ego Cjuilqdiér iifüe;;
ria, á que fe pega? O, quan pequeñas (on rodas las ocras praaicat 
rcfpeéto de cfta? Una alma devota , toda coní1grad11 Dios, dcvic~ 
_za dcíear, no folo comulgar •menudo, fino todos los diu de fu vi ... 
da, pucf es la Hoftia Con(agrada, el pan quotidiano, que cada dia 
pedimos 1 Dios en el , ... , 11wftro; ni foto todos los dias, fino mu; 
chas vczes al dia, querria, &· focíc poílblc. Mas elfo foto fe pcr~ 
mite a los Bienaventurados , qlleldetolltinuo aúllen i. la Mcía D~l 
,,ina. ~i quicri, defccmoOo haz.er muchas vez.es. ~ 
~ , Ifue·no fuera-elfo, J~is, fi·füefcmos dignosJ mas ~uieO"'· pue_, 
de confidcrar la infinita- diftancia éntrc·ta ruprcma Dignidad de! 
Dios , y nuel\ra coa.dicioa •atúral; y mucho mH nueftn yíl~za, a 
indignidad increible , i que nos han reducido nuellros pecados~ 
1io ccmblar de eípanto, de haveríele de ·acercar!' Quien pue; 
de confidCut el poco hoaor, por no de~ir la gran dcíonra , é in.-t 
jut'ia que 'hazemos 1 Dios, combidandole l entrar ea una con~ 

1 ciencia ran obfcura , immunda , y maachada por la deformidad¡ 
' que le dejaron los pecados <le la vida paíaJa, y no dttic con S. Pe-! 

dro. E.xi• m1 D••in1, ff';• ¡,.,,,. p1ec•ltr fo•· No bafti el comul"! 
guíe amenudo, y qucdaríe en las imperfecciones: menefter es la 
pureza de los ~11geles, y la Santidaddc,ios Sccafi~cs, para llega~ 
al Sanco de los Sancos. 

O, qué bellos íentimientos en la •~arie ncia ! Pcropeligroíailu1 
lion en cfeélo. Acaío N. Señor, quandoin~ituio eftc Divino Sacra, 
mCnto,,cn que quiere wniríc con n~fotro.s; y quando mandó, 
que lo rcc:ibieramos real, y íubllancialmcnte , no íabi• bien, que 
havia cnue •u~Rta bajc:u.· y, fu' grandeza diftancia infiC1iCJI No fa~ 
bi.t, que nucftros pcCados nos •bafian abatido mas a\\á de la aa.; 
da? DexO por elfo de ordcA&rll9'1 que_ Lo recibieramos? No dne•. 
mos fentirnos tocados de u11 profund1úmo refpeélo, y prc(os de 
un facro houor, Tiendonos por una parte favorecidos con uncO _ 

\ 'o/ 
· 4'~ r:~ · 

csceío de honra , y por otra un indignos de cccibirlo? M.as qué ... -,.. 
traza de rev~rencia feria, 6 por ·humildad reufafemos obedccet ~ 
Dios, que en et Evangelio nos manda:H"/A1i11 ;,. ., •• ,,. .. ~ 

':• 
• .,.,;,,., • • Antes digo. que devemos todos deCear tener la pure~ 
1a de los Angcles1 y Sa11tidad de los: Serafines, y aun cie la mirma ,,, ·• 
Reina de t llo1 1 quando nos llegamos 1 dla MeCa. Mas quien PO". ;t ~;.; 
drl en el mundo tenerla? O, quien pcníarl jamás , que la tiene 
co11 ef<é!o, para atreveríe á Comulgar¡ Si alguno peofaíe hallaríc , 
en elle ellado, ia no fuera hngeldcl Cielo, fino Luiból del in~ ' 

ti' !".!!1 !l~'!~ ~H~(!!~ti2n ; 1 ~~~ffti~ ~!!~e!i~!· - ~<! 
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No <Omulgi el Chrilliano,porque íeoperr.&., lino ~na lot••• tos medios de fcrl0o l qua\ medio puede havcr mas e6ch pa·. 

ta a\can2:1r ta pcrfeccion , que unirnos con frequcncia al princi• 
pi().dC la perfcccion, y de la Cantidad infinita? Ninguno, claro cr~ 
d· Pero afi como no puede el Sol cl\ar prcCcntc en parte alguna; 
q,uc no iluftcc cort Ílt luz : 16 el Hijo de Dios, npnca. Ce haz.e pre'"'. 
fcntc cii la Santa Comunioa , l un corazon libre de culpa grave,1 

que no cfparz.a rus rcíp\andorcs Dh•irios, que lo purifican: facro-_ , 
ardorcs,que lo inflaman ¡abundancia. de gradas,quc lo ani~.!!!.P•• 
ra combatir con fus paflones , y lo alientan al 11cancc""CIC'l~ 
l'Írtudeu y con inoccnccs li(onjas, j atra6Hvo·s lo enamoran de lit' 
pe:rfcccion. Pues 6 un alma abrig'a en íu pecho un poco de zclol 
de fu adelantamiento • en qué mas podcrofo medio puede cm-! 
plcar(e, que en e) de la frcquente Comunion? l 

Direilmc, que es de temer , que la nimia frcquencia de cftós) 
Mifterios, no-diíminµia el Gcvido rcfpcé\:o , y que con la fobrada 
familiaridad de tratarlos, pQ hagamos cornun )¡. operacion •as' 
cx.cclcnte, mas ate.a~ y ve\:.l.i. ab\c, que ' podemos- praélicar en efie• 
iqundo. No ícrá mejor rctin.le po~ reípeélo , y fcntimiento del 
profunJa humildad, que hu.er1o por uro. y coA:urpbte, lo quepo 
~as Vl'l.es íe hazc 60 acgligenda? Efta frcquencia deja al a1maen 
íus ordinarias impcrfccéioncs: y vemos, que ella íc adelanta po• 
co, y laca pocoprovcc1!o , y fi comulgaíemos ~ tmrde , como cfta 
1ccion le feria. extraocduaaria , ..... tambien ·cauCui1 extraotdinatios 
' fetlos: c~ofervaria maior reípeéto o Dio• , y' fe aprovechada 
mejor. . · ' ~ 

A dl'a objccion·rcípondo: que fi aófolutamente fe dize, que 
el trato frcquentc, y familiar de Dios diíminuie e\ refpeao,quc l 
fu Mageftad augufta devemos ; ha.,~mos de conde•ar la p<atlic"' 
de 101 cotuemp1acivos , y de los maiorcs Santos, que emplean fi.a' 

~ en intima, r.familiar comunicacion con Dios.<l.!?,i~n oíar*• 
dez1r, que ellos llenen mcnorcftill)acion , y, reverencia ii la· Ma· 
gcftad infinita, por havcr fido admitidos al familiar comercio con 
cJia? .Antes vemos cada dia lo contrario , que los que menos tn·· 
tt,n con Dios, tambien le conocen menos , y por conÍl·~uientc 
e cl\iman menos• Pero dc"!'os , que' los. fcnt-imicntos de r~f
etlo, detemor 1 J reverenctapal'& 'º" Dios, que nos. movlC-l 
n a retiraraos de la Comunion- por humildad ' fueran Cantos, 

y buenos. M»as quC? Los íendmicnros de amoi, de anfias de unir· 
~ á; Pios 1 J <\• c!"'fi!!'~ ~n (ll \ofj&U~ Bqo~a4 1 og f9n. ,,.cjP~ 

1''1' ' 
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res , y niii 'nobl<i~ Nó n mu rnon íeguír 10. aícéloi ñiai poi' 
fu~los, que los que lo fon menos? lo st! bien 1 que ao b~fi1 co• 
mulgu all)caudo, y po•er m cffo toda la pcrfccciom 1 fin cuidar. 
de aplicarfc ícriamcntc en pmificar el alma de todo defeélo,aun.~ 
que minimo• 
. . ~nconces fo me hozo íoípochoía do al~~· íecreto abur~, la Co4 
inunion frcqucncc, quando d.andoaos ~ YIVlt de Jeíu·Chnfto, no 
tcaos imprimen la vida, fentimicatos, 1 mnimas del mifrno Jcsvr. 
Dcv~ p11cs atcn.dcr' la praéiica de la pcrfona, que frcqucntcmca-3 

dñ1fi'tga: y vcdi Jcsn es mas vida de Cu alma, que fu alma lci 
csdc fu cuerpo• Dcvc obícrnr(c, fi lleva uaa vida coaformc leC! 
te divino alirb~ato ¡ quiero dczir, u.,a vida lobrcnatural, y rod• 
dcnda fobrc los ícntidos. Si ella no ama el padecer, cftar humi.¡· 
liada, 7 doíprcciada: fi ae íufre de bucal gaoa los oprobios ; fi r. 
qutja d.e las injufticias; lino tolera de buen cor1z.o11 las co•tr•i 
Gicioncs, f pcrfccucioncs , dcvc rcmcríe, que JKJ abuCc de la frc~ 
qucote Comunion. Potquc 16 como i.tn fello ímprcío íobrc cer .. 
iafalibleme•te deja en él fu figura:afi Jcn• vinic•do frcqucacc., 
mente, por medio de la Santa Comunion l ua ~!!ª' h~ !\~ ~p~b 
!D~ fu ~magcn, y fu femejaoza• 

CAP I T. X: · 

DB LOS GRAN'DES FRVTOS, i2!JE S ~ 
facim de la Comunion frequente. 

M Uchas vczcs nos (uccclc, como i los que (alca de una en~ 
fcrmcdad., que luego q~ cllin fuera de peligro , y libres 

de cale•tura, y re mira• capazcs de fuftencarfc coa buenos ali·' 
mentas, aunque les ficnu.n algun tedio, como reliquias del. m 
pafado, de manera que comen 6n gufto, y mas por diébmcn de 
nzon , que por incentivo del apetito; no dejan con todo de to-1 
mu buen foftenco, co• que fe van ficmprc fortificando mas. Afi 
fucede al alma ia del todo-libre , y d<Í<mbmzada d<l pecado· 
fi1orcal,por medio de la penitcncia;y que ia vive en Dios por la gra, 
~· jul\i6cantc ! Y: en c{\ado de recibir el maajar cclcftia\ de la San "' '& ~.!~ 
ulima Euchanfiia ; y aun queda mui Aaca, por no huer au~ 
domado ... fus pafümes, y tener .fus defcélos yeniales, en que por 
fragi~~!!l !•!b~¡ y~¡¡~ ~9.4.~ !~ impi~~ ~l gu!j~¡ ~~! ~ui¡rablc fa! . - l>9J 



íúllf:~ 
~cfe..,..~*"'iilli 
ciofacon1idi~~-, que 
fiempre recibe atgisa ..-1119 . "d'~ 
cllab\ecc e• ••• mas (olido ,.. 
" Es verdad, que no pmmpa de ~qile\Wil.iaos confuc\01,que 
Con familiares • las almas putas; n1 re le dtftnan en et Ícno aquc~ 
llas d•\ces gotas de\ cc\clfül rocio, que eftln dcllinadu para tas; 
almas. inocentes ¡ante~ al contr~rio mu<ftas~cs. co!ne c.ftc \'ªª 
del Ciclo con mucha liaapcc~nc1a,porque au que 11 nvc~iQ..s.o:;J: .... , 
conícrva todavia el g.ufto de las cofas de la t cm, mu que ~ 
bieae>dcl Cielo· Pero acofo por cll'a iníenfibilidad , o (oñolen, · 
~ia · ha dcredratfc de la • Comunion? Aaccs cite es Un eficaz mo~ 
"_··o paraiacicarla,_ l prcferitaríc al S..cramcaco con maior z.elo, rK· .. . ~ 
frequcacia. Pues por elfo miímo, que es A.a.ca en la virtud , y de~ 
bit en la devocion, ha de íolicicarre el medio íuficiente t forta"': , 
lcceda. Porque cfta enferma coavicnc, ·que acuda l. fu. Medico;)! 
porque fe baila ... fria, r •••• obligada. no a\cj>ríc del fuego.que 
puede ~urll eatnr ca calur. O Dios! No caticndo,como íe._d!f.,. 
curre. Concedo, que cfii. obligada á cooperar de ru parte en d1l~ 

1 pooerfc lo mejor , qlle pi.leda; y que dctc purificarfc con .la puc-: 
úca de MD& feria pcai&:eacia, y aviVarla· dcvocion de eftc DivinQ 
Sacramento con aé\os de fd, de conrriciou, y amor de Dios-,.. 
~s fi dcfpucs de todos dlos esfuerzos cft._ tod.Hla enfermiza; 
.. mbi .. cJ C"'1QCÍmÍento ~e ÍU nada , la confcfioo de ÍUS mifcrilSO• 
la peu ,de fil occcfidid, y la confianza en la bondad Divina le fo~ 
!>oaifimas difpo6cioncs , para aceccufc a Dios. . · . 

Nas tl las alm .. a11nque dcbilea ' t imperfcéb1 íacan tanto~· 
erovo.ho~ qué •bundaocia de frllCos· pcníarémos,quc cogen lu· Hmas pcrfcdas?OOiosdc anaor!Vo .. ,.cfteS.cr•mcato olln" 

abienos •&iefttos te(oroc. ~ CÓlt. an intrciblc dcfce , de qtte: 
coa &oda.plcnicu4' tumemoa &dos•awc:.:y qwnto mas riquezas· 

utaOli , llilto kr& ma1or el cenccaco, que-le darimOS<á- vuefttQ'.: 
. amor , que m.U~. •'i dcfea, ~omo e111iqucur-?<J'• 

Oua- (fCZ bcnor H'Cli dLCho, que 1qul&qu1cr11 que coma vucf~ 
tro C uetp<J r<" = ~ i. 10, fcncíra crecctlc la hambre ; y que tl que 
b.:bicre: vutliu ..,.a11grc DivÍAai ha de tener maior ícd¡ y cft1tham ... 
ltrc, '/ efb fcd· k mo ·1 rin • dcfear lo uno, y \• otro, 'º" msiot' 
1116 .; '/ "l pafo 'iuc cHe dc.fro fe inft .. una, dilata.e:\. alma, incht d 
cor,.,zon·, •L~iil h. volunuQ, h:azicndola como i,níac:iable- y por 
~11;,¡,ui< u<e ~i ront ;. m~ra.vpta al !!'!!,• áJ l!"I !!!º i!cli<i"l.t 1-r-r-i 

e"!-~ 



' lgif;qffleii~ elte Manjlr Diri; 
tn fnaior copia ; 'ti 

quanto~ mef os agrad•,yvosconmat 
",... ior libenliW o los tc(oros. Efto es como un: 

, fanto duelo deldlÓI Wite Dies, y d alma, que frequentement~ 
¿ r.comulga, dcíeawdo ella pofeetle 6empremas ¡y querieado él ca,; r muoicarle Ítem pre mu dones. . 

\'.ir6-1Jldo Chrillo a •alOt ros por medio de la Santa Co~ 
rf, $rae coaigo Cu. cípir,itll , fus luz.es, rus maiirnas) rus incliH.f 

cioacs , y todos los fcatimientos de fu conz.on. Quiere pues, qucj 
los •cceptemos , y que renlincian•o l los nueftros, dilipen rus tu~ 
zes las tinieblas de nucftras ignorancias, y nos dCn á carcndcr \~ 
ccleA:íales verdades , que ni la carne , ni la íangrc han rentado~ 
Sus maximu vienc..n á dcftruir las fatras de amor propio, que aos. 
levan í. la vanidad ; a\ i1'tctés, al deleite: y nos iaípiran otns del 

fado coacrarias, que nos hazCn aaur la humi.\iadon, el Cufrimfta .. 
to, y la perdida de los bienes de la tierra. Si.u inclinaciones vienert 
á niudar las nucR:ru del viejo Adan, y hazernos tomar las íobrena~ 1 

turales.1 en fin fus Ícntimien.tos vieaen ~ corregir todo lo dcíre• / 1 
glado do nucftro interior , para formar en él una bella image• de~ ~ 
~}Uerior de Jesvs. , J 
. Unarnferma de ftu•o de íangre Ce h~llcHana '.•} miímo . puntóc \\ 
que cocó íolí.n•<nte la _orla de \1 veftidura de N.S.notl Elld fue u!( 
milagro regifttado en el Bungclfo. M.11 qdanros mi11gros maio-!' 
res, que no Ce (aben lino de Dios, haz.e Chdfto en tos que ttO íold 
tocan Cu vcRidu.r1, mas reciben fu C.aerpo, Í, t~ Sangre adOrable de 

~ 
cftc Sacrificado Cordero (de quien dizc la glcfta: -!'l'"" D1i1 f•Í 
Ul/11 ,..,.,. ••INli, •{mr1 ,,.,,,. ) 1ncor¡<olan'do en si m iímo, 
por medio del Sacramcaco, nofolola rnCd1cina de ta (alud, lincf't.: 

t'-al Medico miímO' Q,\!a•eot •gravados deJa dolencia de 11 caine, ' 
• .liy Sangre, 'f de todas las ~as cnfermcdadrs, han caníeguido 11 
/' ,,.-.r- <· 11lud, por una fola comunaon bien echa. lo he conocido uM per'! l \ Cona, que ayn de bue•& edad havia cometido· gtaYifirnos pecados, 
~- )'era de un narural el mu perdido del mundo : y dcfpues de 11 

\ -.. primera Comunion J (e halló can mudada Cll Cut ar~aos ' y mal11 
ilncliHc:ioncs. que nunca mas rccaiO en un folo defordca de lo~ 
~e (u vida paf1d1, · 

61 recibir l Jcsvsen la Sanca Com•nian, es un echtr en el 
~· !!º~ ~j~~ ~yi!J~1'1"~ ~~ep~'!ll!!~itf~fcmejaau. Noí"' 

!!!!! 
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]<SVS• Oc folo tranrconH S.-&~...,..,~ . • 1 (e: 
yicne l fer fanto: pues que ha de Ítr' .~ ardmano connr-; 
fa con el S.ntc>d<. los Sancos, fino bcbcflecl d'piñcu, y aíemcjar• 
Cele? Mu ft fola la con.erfaci-Oa p<od"!'e nles efcdos ; qué no ha 
de baacr el iecibitlo en lo mas iO.cimo de\ a\ma, y poncdc en me• 
t\io del corazon , l iacorporarlo- en ri miímo , como io .:r- "'::::• 
alimento. No · hí•l.amos de cftar rodm rransfqrmados e~ · ~~ 

, Q>n una fala Comunioá i O 1lma mia 1. Qué confufion es la \ ' º 
yactlra, con11dg.u iantas vczc,s , y tcnct tan poca cºnfº'mida 
pm. )csvs! 

1 
• , 

CAP 1 T. Xf. 

iiJ> Ji OT'ItOS GRAN'1J•ES F'R.VTOS ., 
. .: · fa fac•n d~ ""fttquente e omunioli. 

Ahi las maximas de un alOM devota 1 que con rodo cftudió 
procura rcr fiel l íu. Dios 1 y dcfca Comulgar con frc'! 

ucnci1. 
· 1, J1mb ha de d<:air 1 no he tenido comodid1d de difponerme· 

rala Comunion; porque todas las aGCioncs de. fu vida, no hani 
de fer fino una conrit1u1 prcpaucion , para unirfc ' º" Dios ca 
afie Divino Sacramento. Si aviva en el feno la lllma del amO(" 
ole Dios, ce•dr" grandes acCcos de Dios , y yna continua hambre
dc goiarlc :.y como nc,1 tenemos tn la ticrra1 mas pcrfeélo gO'l.o <le 

l , ~~, '1,,DC en la Santa Comunion·, donde p,oíecmos fu propia' 
~~ane111; •ivic~do e_lla en Continuos- defcos de la Comunion~ 

.cfbd. fiem2rc bien difpuefta l rtcibirh.. ' · 
" Viyicnd<>el.alma ele el\e Maná del Ci<lo , p<<p,trado., no ' 

fo\o Eºr manos de Angeles, Ítno del miímo Dios, (e 'onfidenrl en,• 
elle mundo, •orno.los ldljos dti lfracl cnl cl deficrco, T dicl. E!le 
un~o no es 111111 qYe un flmino1 1 ali no conviué -ecgarmé l , 
.. m penfar en: echar ttíz;cs: Conuouamcnrc he de aípirar ~ la 

/ . de la ~ierra ~e prom1~on. Efto no Cs mu, que Un defticr-'°' ~ qoe eioi bandido de m1 <•fa, J amable pmia, Vos, b c.,. 
M!!I ~~~~ ~ !'2i! ~! l?~m!~re1 r ~! !!l...a~H>i ! que mi¡;;~ 

... 
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i<l lnterloi;t¡ que ni·e111 mifma las eon-.O; )•mlquien lend1á 
corazbn, que no os ame, viendo quan familiar os moftrais un 
amable, amorofo, y familiar 3 vucílros amigos• · 
. f• Nifi••nll11t:••,,;,¡, e•rn1•ftlii ,,.;,,;s, & hi6,,.iti1rj•1 sn; 
¡.in••,,.,,. h .. 61~iti1wit•~ ;,._'PO•;,, Si no comiereis. la .carne del 
Hijo del Hombre, y no bev1crc1s fu Sangre, no tendreu v1da.~1n~ 
do ea el Evangelio no huvieffc fino eftas palabras , havia de hazc•.../. 
temblar de efpanto a los ~ue n-0 cuidan de Comulgar (rcquentc 
mente. No íc trata aqui de la vida temporal, fino d°t \a e.terna.Et -
cuidado, y pcníamiento, que en fayo: de la vida te•cm~•, 
.le mover una faata hambre de Curn1rnosamenudoencíl1 fuen~ ,' 
tcde vida, para perder nueíl:ra muerte: quiero dezir, & •ucA.ro mo~ 'I!, 
do de obrar, fi uuiendo los diél:amcnes nacuu.les: · modo de vida; 
que para · el Chrifü1no es Uftl e(pecie de muerte ; fi endo ccrti(i •. :_,,. ' , 
"'ª , que el vivir la vida puramente natural, y humana, no es: vivi ( 1 .~r.: 
de Chrií\iano, fino de pagano. Vivamos: alma mia t pero vivamo~), "\ • 

•l Dioi;, y para Dios, quien ha de fer nucftra vida por toda la ccer~ 
nida<l. ~¡queremos vivir de la vida de Dios ,.tomemos la de elle ' t J 

Divino alimentoj como .to1111mos la vida del cuerpo del mi ajar que 
led1111os• Efte es muerto, y no deja de darle al cuerpo la vida~ , • 
Pues qué abunda•cia de vida halbrl nueftra alma en la Comu~- - "' 
nion, en que íc nos di Jcfu-Chrift:o todo lleno de vida , todo nt-i 
gado de íaatas opcracioacs? Cl!!iea •o quedara arrebatado d.e ad.; 
miracion, oiendolc dezir. E.1,•fa•p411i1 'f!it1M1, 9ui M '•~1i.efi1•· (/_•Ail,"1, 
-.~¿~Si t•iJ "''""'"••1ti.11x /oo1 p•n1,,¡_11 ;·,, .,,,.,,... ; ~l! -

e A P 1 T. xn. 
PRIMERA , PARA DAR GR A~ 

'" de¡pues de la Santa Comunion , qut fa h•z~ 
• por e:xercicio de la F d , dt 111 EJPtr11nza,_ " t; 

y de la C•ridad~ 

l!rpues de la Comunioo es mmcftcr ncim lá fe~, porá creéi! 
~~~...., firmemente 11 prcíenci1 roll de Jesvs en vos , hablando(~ 

... s coa •ozcs interiores, q.ae exteriores; dircis pues 16. · 
. .1. En fia a~abilifim~ Jesvs1 que es verdad , que os te•go crt 
1 mil 91 qu~!! ii.!cl.>ºf!l fl!iJ Que es 1& l 11uc vos , m!ímg d!ai• Y, 

,.J -- -~ . - - - - - ·- - ' p~<¡: 



p~ ._,de#, 
: pr~ pmolii, real,! (ubftancialm•Pte ¡¡;.r.~te eñ mi)'lo DI.U 
? mio, creo en mi cA:a real preÍf'ttcia de vucfl:ra Mageftad Augutll1 

p~ : con maior feguridad ~que 6. mis ojo~ \a vicfcn. Creó\& ttn fir.J 
/ ' ·-· : memcare , que d\:01 pronto l morir por dh 1mab~ vcrd,d: 

f. "'-. .f.••,, >io la creo , porque '°' la havci1 <!icho· Jn m1 .. ,.,, , & ~ 
1.1· l t ;,, ;.11 •• 

\ . O, Dio; de bonJad! O, obií1ne de dt1hun, y de mircricordiat 
iQ•é prodigio? ~e mi interior ahora e!\a lleno de la Divinidad, . 
.! y Íanta lmmanid.id de Jeo;vs! Q!e cRC fu cq¡azon. unido al mio! 

, - , :. ':l>lll tr\n1 cfié intimi6m101cncc reconcentrada en \a miat Qpe-
"i.¡ ; u Sangre adoul>le cft:é mezclada con la mía, y Íc1 (u ,.ida , mit. 

: vid1.! Ai ]~svs mio1 H1zed,que rodas \u potencias de mi aln~a, f; 
: de mi cuerpo fe incli~cn hafta la nada dclutte de vos, pan tnb1.1.J 
; ui"os el oblequio, que os devc:n. H'izcd, qne el Cielo, y la cien••-

~ 1 los Bienaventurados, y las criaturas todas polltadas • vueftros-
: pies con migo. y pot mi os a.doren , y rindan m\\ 1.ccioncs de~")· • 

;;;agnci&s, aiucbndome l ag_rad.ecct tM\ fing11\ar favor , como d~: 
· , E •ucfira mano recibo. l. >6 

• · Pero dadme licencia, O JCsvs, pua comu de"VueRro ci>tat.oft, P'l 
~ tlos rendimientos, y gracias ,con que dCYo reconocer vUd\ro1 . ti 

"'r ,.f : bc11eficios• Vos cíl:ai:s en mi vivo, y operante• Vos tcacis admira; ~J. 
• blesopel'.acionc¡ pira.ca• yucfi'ro Padre,~ quien por mi uibu~ 
.l1t1.ÍS" todos los obfequio;, que io 1c defo: permrcidmc pue:s, que lci 

.~ ·.iQ t 1 jun .. tamcntc con vos lb ofrezca , 'f que mi c:oraz.01 re u•• indiíolu~ 
~ : bleruenccal:V'6Cí\ro. Vos ceari.s cweu-;io1'1C1 llenas de bonda 

: para mi alma, mirandola con ojos <le miíericordia·: haz.cd, que 
c. penetre vuefua gracia lo mas intimo de: tnis pcnfamientos , lo 
: mas profundo. de: m1s [eccccas inc\iaacioncs , las medulas de mis 
~ menos coGGcidos (c11timicntos. l\cc"nceanao1- ,. y miradlo t~ 
~ do, o> amado Sehor 1nio ; pero pmificadlo toilo, y dcftruid qua -, 
~.to 'osikíagrada tporqu«io coa todo el af<élo.de mi canzon,C. 

·¡ , :loivo•' íuCpiro,>..t~do .lo deiná•_<••unciq. ~ , ,_ • 
; ., Ettfegundo11ugar es menefier elevar poder'otainente el tfp1• r· rim 1 para eftablcccl vuellra efperanr.i. y .¡oirnarla al deíco del 

~ic\c>. 
'I' ~ o. alma íñQ! <lúe mu aicha qucreis, que enLi.qu.. os r .. ~ .• 

e Vosefpctais la pofdian. 4e Dios; y aélualmencc le cenei1 eo-11~ 
: S•nta Coaumion. Tc:nciilt bajocouiu en d\e grata miltCC"i11 de 
;fcé:y locfperais dcfcubicrco ea ¡.,. reíplaadoces de fu •gloria. ~ ' 
l C9nfQl12s, ~~~ID~¡ 'l"º aj lin'!!al'egui1eis ¡lg quc.ef2crab0 tiÍJ / 

~ 
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~ ti ptimfti fiOídion, que fe os da'" e1 StntifitriO S.cfjmcnto, es 
~una prenda, y ícguridad de la oua. Bailan, que os huviefe Dids: 
¡empellado fu palabra; p<ro pafa mucho mas alla. El mifmo fe di 
~ en prenda. Q•i;e••f'" .,.,,Jut•wtril •:e /H1 ~· , v'911 ¡,, ;llr
S nr1111. O, q\:lé fuerza de cípiritu cobro , quando de e·ftc pan me 
rfuftento! En fin Dios mio_, que os veré cara 3 cara? ~e os 'pofcc
f ré e1crn1mcnre en compañia de tod~s vucftros Santos? Q.2_c ten 
·~ go cfti dulce efperanza en mi fcno? 

Andad alli , ó viles, y dcíprcciibfcs ·cri1tur1sri1 no ~Q.{~~ 
~ atguna dc-vofotros. A Dio~ mundo, riqucus, J>laccrcs, -vanidie!i'
-1 de la t'ida preCcntc, á Di.os . la no ha de te~r~am's po~ vofotros ~ 
f! mi mente otros pcnfim1enros,, ottoS' ícnum1cntos m1 coraz.on1.. r. 
f otros afcélos mi ,otuntad, ni otras operaciones io todo, tino de -"""""a...:,..
-; fumodc fprccio1 e1ttremado defvio, ~una ~terna averfion . . lo te11 .. : ~· 
; go un teforo, que excede en valor, cien mil mundos. O, m1 Jesv f-, ··< 

• ., mi cariúmo teforo, yos fois mi pofcfion; en vos q l\'icro poncf' 
z mis pretcnCiones, dle es mi unico blanCo, en quien tiftten fija 1(- --1-

t mir~ todas mis efpcranzas , fin querer otn cofa, ~que atender. ( 
""'<" En t erccrlugar ha veis de cxcitac vudlro amor can todo afee• 
to, y animu vucA:ra voluntad t para que trdiendo<omo un· gran ~ · '! 

e incendio rcfpite , J n:ale "ºª multitud de •moroíu afpira~ 
iuncs. • 

O, corazc}n miOt Quando'todo futtai1 un hido, cOmo,es po&; , .. 
b le, q;ue n0r; os abraícis. todo,.tenicn'do el corazon de Jcsn, qué "'" ' 

: cúodo fu ego , y todo amor? ·lo os amo amable J esvi, •e folci 
: con todo mi conzon, mas aun con el vueftro, que me havc-is da .. , 
-; do , para que fea el C!Or'azOn d'ét mio. lo os adoro, adorable Salva~ ). 
: dor, io os alabo, y os doi gracias, nofolocon toda mi alma, mH 

t ta.i.:uhicn CQn 1oda. la-vucftra, y con tod.Q9 los nobiliúmos fcnl¡.. · 
l "•Mos, c¡oe ~ sl'ocul .. ; pu'n 1odo'mc lodfü<is, parl: f~r alm• · 
. d(.an.:11~-.,,totlos. mis verdaderos fcnri1nic•tos,Q.uniu> dc~ · 
~ ÍCO ac Rll CON'Z.Q.n'i- Qu1¡q.do io fo lo tUY·iefc todo e} amor, en que 
~ arde el cora'loa Jdc \Od'os los Serafines, y erpidta& Bienaventu~ 
~ !•dos ' todo " fu cu poco pua hueros un don, dcfcando amar~ 

Jo <oto <on mas aftélb,. que ao es am:ib ellos todos juntos. , 
·O_..bLte? ).u,,~ l \foses havds dado) 'mi con fumo amor, y iO 

"·elle m1fmo amor ooGo 6orefena 05 m• doi: para que difpon-. 
.. ele mi ~ •••firo lie .. placdO, Ea S•hr,•empldd , li os pare· 

tt ce~c~. po~r ele wc:ftro bru.o, P.raarracarmc del mundo, y de 
it!!l!'!Difu!!! t Pª!~ ~~ .i§.~!! !llelancc 110 •••11• mu ll~eó9, que~ 

~! - -- - - m 



~B , Exercíctoi 
' : 'º" Dtslii:i•d tll'íni •I orgullo, aniquilad mi •óluñiad propio; 

! ahogad mi propio amor, apagad los ardores de mis malas con~ 
¡ cupiícencias; y dcftruid.rodaorra dcrreg\ada inclinacion 1 para e(. 

fi ·~·_:. _ ...._.; : ta blcccr en mi alma, y corazoa el Reino del puro amor •ue;ílroi 
, ..,._ '- "" • _:él mande con abfoluto imperio, él megovicrnca fu gufto;él me 

e,. : guie, de>ndcquicra:yno firva iaJ. otro,qi:ieá. él -; porque quiero 
'1i:· col'I todo mi corJZon1 110 uner jamls otr-a voluntad , que de a, 

; maros perfcai6mamc11te. 
, ~"P en- vYcílra Bottdad, O piadoú6mo Salvador mio, qut: 
:-~~~lldoo5 dado a mi tan liberalmente >no me dcíccharcis·Ha~ 
: zcd pues, que reine e0> mi vueA:u humildad, vucíl:ra paciencia, fi 

i. ; vucA:ros aniquilamicncos: vucílra dulzura, y todas vueftras vir~ 
~ ~: rude~. Revcllidmc de vucfü,o . dpiri~u, .Y d~ vueftcos fentimicn.i 

: ,to~, para que no tenga jamas otras rnchnactones~ que las vueftras~ 
• : Tomad pues entera poÍCÚOR de ella alm1,que ahora goza \a hQn• 

I~ • :.ra de pofecros : ma.dacLcnc\la con abfoluto imperio, como e• 
. -1. vueflro .R eino: amaos á- vos miCmocn c:lla, y glorific.aos de to! 

'· ¡.dos\os modos, que dcícais. :•t' 
~ 1 Tambicn Salndor mio, os ofcezco:todas las pufonas, poi! 

,,. ~ r tquien eftoi obligado á.rogaros. Llenadlas de 'uell:co efpiritu,.y.. 
,.. - ~(entimientaf: dadlc. s las gracias neceíarias, para que os íean pes:~ 

: feétameiue agradables. Cumplid en ellas los d.cfignios, quevuer 
• :- ; ;c:r,a a~~orola prov-jdencia cftab\eciO d_cfdc ~·. CCCC:Ridad rara ÍU, , 

( 1~ ¡Ja~VICIO~: f CQnCCdcdics tQd&S W hcndÍ<)Oíl~S ! q_uc !~ PªI' I 

¡:mi gs 111do· 

CAP·IT. xm. 
'fR4tTICA SEGVNDA·,.PARA DAR1 GE.i~ 

oias, á imúacion.de Santa Marta, quamlu /,of: ,... 
. ¡edo a NtHjlro Sefior m fu c#fo, 

N O fi<mp<• la falta de prc[><racion•., la, q•c haz• cafl inuril• 
, la Com .. aiott , u .mbic• la hazcn las faltai', que fe comct... 

en el d" gracias dcípu.cs de ella. Porqi*-Ji la pr<paucioo dífpot 
e~ alma, pu.a,11.0 re~ibir iJldignamc•tc a c.ttrülo;.11 accio11dc g~a-, 
c1as \a .lleva~ Sacar fruto• Po.,dood~ 1i,m11\m.a• MJ\~dl · coa, fli 
ll!~!~~cia1-fs ~fpai:<e~ Ms [a!; !!~ 1i p.ropja1 ·:r; dsll! ¡upgi~U:ntQ.1 

!A: 



Je/ 'Cbr;fli.1iio; n~· ~-'-
iiieriót; plri difigu en penfamicRtos inutitéi; ijúé provecho· 
podre (acar de la Comunion? Efio es puntua1menrc, como ti el Rci 
havicndome rcho la honra de Clltrarcn mi caía, io me faJicfe lue .. 
go, pua divcrtirm~ con fus criados , fin ~azcr caro de cfbr co .. rt 3 
rcípcéto en prcfcnc~a de fu Magcftad: dcz..1dme .por vucftra Ít·c, "" ' 1 
feria cfte bucll medio , para prcfcanrlc _mts fuphcas, y alcaaz:a~ 
fu. favQres? · Já 
e Los A.poR:olcs hizicron gracias con Nucft:ro Señor, dc!pucs d!' 

recibida la Santa Comunion de Cu mano. Solo el iniqu das na 
dió gracias algunas; pero luego fué llevado de fu dcfc~ ~r' . 
la horca. Ai de los fcqiuccs de Judas, que cftando qmza maliú-"""".l. ~ 
rnamearc difpudlos antes de la Comunion, fe hallan tambicn ma~ J: 
indifpucA:o1, y mas diftuidos deípucs de una accion tan divina! ..,....,&...:,,.... 
Zs de temer, no tengan alguna antipatia en fo eípiritu con el de . 
}csvs, pues parece que fon incompatibles, fcgun que el cfpiritu de ·~· 
ellos huie, y íe diUrae, 11tego que el del Sa\udot viene al íuio eot "-

.. la 'Santa Comunion. __., '!i... , 
.. • Paca aprender el modo de recibir con rcnrencia l N. Señor• ~... ·\ 
y tratarlo ·dignamcmc, quando gozamos de fu adorable prcfcn.. .,. 
cia,_ querria i<! 1mirar la dcvociow de Marta, y de Maria, qua11do ·, ~ .r··""'~ 
tUY1eron la dicha de hofpcdarle en fu Cafti11o· Eran hermanas ~- .... ""--' 1 
fflltrunbas: y el afcéto de las dos para con (u amado hueípcd. era 
quizá igual: y ,el zclo de recibirlo, y darle bue" alojamiento, po-; 
clia fer fcmcjuitc: pero el modo de moftrar fu afcét:o, y zclo fuC 
~diferente. Porque \a una mui azcndada íe inquictava con ar·. 

dot'!l.i. otr~ Con tefpeél:o en fu compai'íi3.,Íe entrctcnia como immo .. 
ble i íus·eies: fin embargo las dos agradavan. Ella es la idea de dos 
Qlodos de dar gracias, en que podemos emplearnos , qutndo nos 
Yernos con la honra, como el Callillo de Betania, de la ercícacia 
~el Señor. 

V01 h1v_eis de imittt c1 zelo, y afcé\o, y la ío\icitud dC Mn-=: 
u. Efta tcn~a un rxtrcmado defco de gozat la amada prcÍe•CÍ• de ~ 
J~svs, l qu1en.aruava mil vczcs mas, q1.1c á si propia. Apenas \c
v10 poner t1 pu: en íu caí11quando le fué impo6ble,reprimir el im
pctuofo ·~fcélo de alegria; convenia, que lo cxprimicfc con algu· 
•as \>ª_labras llenas dcrefpeélo¡ pero a.imada de r_. afcéto, que •o 
d~ma cotejo, dijo". Fe\iz dia para mi , en, que me veo honrada 
OA vud\ra prcfc•Cta• Vos me colmais de felicidad mucho ma~,. 

hlr, qucfi pofcicfc todos los imperios del mundo. Eihi, 6 ado"! 
P-f>!c J.~~!S ! c2at~n~~ ~ ~ ~9ttzon, ia no ,cngq1 q4c p~ícar e~ . !'3 __ ,,_ ·- - !Q: 

'· 



i 3 ~ Bxtrciciói 
todo el ñiiindó I roló quiero no dur jamls apartada de voi, Lue' 
go r. aplico l ,¡, y l todos rus domdlicos, á todo quanto pudo 
contribuir al hoípcdage, y agaíaj.o l íu dulce Macllco. 

Elle es cafi el modo, en que una alma.devota ha de recibir coli. 
~ rcfpc8o, y, amor á Jesvs, quando.la honra con fo prefcncia e0i la 

\ . eomunion. Si ella ha defeado con 1n6.1s recibirle, quedari fir1> 
1'.ld& tan colmada de alegria a ru uribo que al punto.. le facarl de\ 

e,. ) ~ fcorazon mil afpinciones ama ates. V c1id mi J.:sv.s, unico objeto 
-:...J 'f"-~\..._ de mj{_nnzOn: mi alma DO afpira, fino~ la felicidad de tcncrosa 

}T~ido' mio 1 íeais vos: todo lnÍ·tcforo-, y fea, io Yucllra poÍc• 
t_, : fion.Quedemos para 6cmpre unidos, y un. iotimamcntc • qllc: 

~ ~ ; vos feais el alma de mi alma, y la vida toda Je mi corazort, 
,..,_ ._ Oeípues de ellos impetus de gozo, y de amot , llam• el alma 

'odos fos domefücos, cito es todu fus potencias, Entendimiento, 

~ Vo1unud Memoria, y f. todas manda, ql1C contribuían en du vaf&~ 
: Uagd íu Rci? Y. cn.agaíajar a tan adorable hueíped. • ¡y.'" 

t. El entend1m1cnto, que es caplz de tres cofas, de cauttflt• 
, {e l ercer, de diícurr1r 'Plt&. conocer y de eftaríc atento, para re- >. ... 

. ~ibir las luzes, que fe le qucrr~• com1.1nicar: de todos eftos tres 1 
. .. 'moJos Ce aplica para con Dios. Mlu\c, corno 1 ptim:ra verdad re~ 

,ctantc, y fe rinde. y cree ñrmemencc, todo lo que le h.& cníeña· 
do, por mas que. íea incomprccnfible al cfpirim, y mui amargo 

, : al [cntído •. Crco mi Dios, y conftancifunamcnte creo todM vue(• 

{ 

~: tras palabras, •ucho mu que todas mis luzes, y todas las huma• 
<')·:·•as pcrfuaúoncs. Aumeatad mi fCe, y haMd, que quede del tod(){( 
/ ; perfuad1do de vueftu doélrina. •· Lo mira como á Ooélor de ju(, 

11cia • que e\ Pa.drc Eccmo no! ha imb1ado de íu feno, y ha vcai.• 
do ~ poneríe ctt nucftro corazon , como en fu Cachedra, par1 
:)inRnmlc de las grandes ycrdaJes de (y, fa\ncion: '/ d1ícurrc de 
: efta (uercc· Siao fuc:fe verdad, que los cftados humildes , pobr~s~ 
: y fufcíentcs fon lo" ~ejotes, y .mu gratos a Dios, claro eftá qu 

j¡ ".:.'.) : él rniímo ªº' los hu viera elegido : pues 1ao p<rfe&amnte fabia 
.,.,,,.,,.., r', ~• ... ;Jo que i. los ojos de fu Pa?re Dios era mas grato; y pllt otra par• 

' 1 ' : te can ardieocemente quena concentarlo. Luego ctlos,6 alma mia~ 
:.. fon los objetos, que hemos de amar. Si, mi Jesvs: io me incli~ 
:.ne.a vucfira dofüina, io la acceplo, y quedo pcrfoadido. 3. Coa• 
: fiderilc.. como Ua luz del mundo, y efilfe con los-ojos abierto 
:. accm:o, y fobre lii1 pita tccibír de Jcsu las Divinas lui.es, y fabcr, 
: como .ha de cndcre:1.&ríc por las fend.as, que le moftraran• Bien re~ 
~~ODOC~ i 'lUC fon COlttacias a lu del mwido 1 f de la f&lfL pN• 

·-t--

d.C-1!• 



'Ul'Chrijli1tno. · i3í 
f Clincii de 11 ciine : co• todo dizc: quieto JeSii ñtióiiiCetrar Jos 
: ojos a cl\11 fal(as . luzes, qu.c cafi hafta ahora c_icgamc•tc he" re-: 
: guido- Re nuncio pan ficmprc 1 toda robcrv1a , 1 l todo cnga.: 
1 ñofo, y fiaicftro fcntir• La fabia locura de vucftra Cruz., y de 
1 vucftio Evangelio, fcra e_\ unico blanco de mis amores. Otro que 
1 amar la Cru:r:, no lo quiero• Sr91M 11 f*"Nm9H1 ;,,;,.Veis aA' . 
; los ob{cquios, que le rinde ella primera potc~cia del alma. .i 19.• 
_ s. La Mcmacia, que no es ot~~1 que u~ l~ga~, en ~uc fe coníer 
van los pcnfamiencos ,que el cípmtu conc1bu}; tmpni:p.~ ~ 
todas·cfias buenas cfpecics, y q"ic~c hazcr de ellas r:odOCU~~ 
proponíc11do guacdarlas: ctctnamcntc, ~~ado queremos dar ccfti"". &.: 
monio dclrccoi:iocimicnto l nucltros amigos, pora\gun Ceña.lado t! · 
beneficio les dczimos :quando io vivielc mi\ aí1os1 jamls me olvi·~ Q~-~-
darC del fuor, qlle me hanis echo. Afi c1 alma dizc ~ Jesvs 1 '• 

:quien mira en fo coru.on•Scñor·rRio,y Diosmio,j1m'is meo\ . . · 
•• : vidarC de elle ex cefo de vuellra Bon!iad • haviendome h9nradq.J ' 

f con vudlu prelen.cia. ~ 
Ai de mi! Por haver vos Srñor honrado una lo\a tez el E{l:a; t ' 

.: blico de BelCn coq vueA:ca adorable Perfona. en tiempo de yuef: 
: '~º nacimicñto temporal, CRc lugar antes de fuio tan vil, y aba~· 
: tulo, ha llegado í. ícr e\ mas ho•rado de todo e\ mundo : den!!.; 
: f~ me1noria eterna, que vos te howrafte una vez. Por haver tocado 
; la Cr'óz, y teíÍidola con vudlra S~egre, h1 quedado como embal• 
; famack de 1-a Divi11idad , y por todo el mundo íe &dora. I íerf ' 
: po6ble q1.1e gozando mi. a\m 1 tantas vc..zes~de la honra ele tene':: 
: ros, y ficndo un fcequenccmente bañada de v11.cfüa Sangfc di.i, 
: vina.como un yafo Sagrado1 en quien vos propio , pot medio de 
: la Sanca Comunion, la poncis• que llegue io ~ olvi<iatme de eC-. 
: tas graQdes, y admirables imprcfi.ones de vudlra preícacia? No 

a de fer ella memoria mas confta•tc en mi, que en la Cruz, y en 
: el Pcí~bre? Si !DÍ Dios: io lo ofrezco, que no he de perderla jarnlS\: . 
: A~te~ m~ olv~dat~ de mi propia vida, y de mi miímc;t, q~c . de~ 
:o las m1feucord1as, que ha.veis hecho. s• ,,,.,., Í""' ,.,, ,.¡; ... ,.. 
E"""'"'"'"• m1•, , 1)6. J.' 
. ;1 Mas la Voluntad , como la principal , y mas aob\e de to~ 

~r<i~i-as las facultades del alma, htl\andofe la mas favorecida, fe cm-:. 
lea Cambien con mu ardor 1 Jfidclicbd 9 mofttadc ÍU gratitud~ 
. . •en general no es capaz fino de dos (cntilDicntos , que fon el 

odio' y d amor, y a(j rcbuclvc •c¡gc¡ fu p¡\!o 'ºnc11 cl pecado 'r. 
!I~ '!!<!l! ~~~•E!! r~ ~!'!~ H~i'l!· - - ------ --

I 
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·J 2ji 'iixirciCiui 
Salvador mió; dii"eelli; iiis •!\ais muerto Cobre fa CrUi, ¡.'il1i 

· : hazerme morir al pecado: y ahora me ap\icais elle gran Sacrificio, 
· : del Calvario, dandoofme l vos mifmo1 como vidhn;a íacrificad• 

t!"' : por mi; para que eficaz.mente obre en m¡, vudlra rnuerte; lo que 
, : havcis de(eado, obra(c en todos los pecadores. Si mi Oio; : ib 

· : lo dCleO con todo mi cor1zon; y como ,é, qllC vos entrais en sni 
. v11;on el coraz.on lleno de odio contra el pecado; afi io entro e• 
· : 'Vucl\ros-fe~cin~icntof , quctiendole aborrecer con aquel mifmo 

. ·odio~ yos le tcnci~ ; di-fpucfto l mO[Ít 1 e ,mo vos, para de~~ 
l . ~~:ja padecer todos los dcfprccio1 , pcrfccuciones, do\orei1 
lj· ;y todos los males del mundo, i vucfüo cxcmelo J antes q.u~ 
:\\ ; cometer uno. 

~ {; ¡f;.. 1, , _lo abomino , dctefto, y aborre~co tocJ:os los p-tcados , aun el 
,,,.--· ~ ~ mmuno delos menores J y querna monr antes que cometer al• 

..... ~ 'f guno vo\unta.riamcnte, au•quc no fuere fino venial, Aborccz.c~ 
\~odo \o que conduce a\ pecado, las inclinaciones 1\. gufio de, <J.,~ 

,- , 110S fentidos, l. }a honra, y bienes de la tierra, las mn;ima.s pc\igto.., ~ 
,; fas del mu11do, las ocafiones mas:-ligcras, que me podrian llt Vat a ~ ~' ri 

. ~\. pecar. ~iero huidas con mucha diligencia; porque no quiero · I! 
. , .. ~-- 4.d e fp!acerosjaml~, ni en lo mini~10.0mi]esvstimprimid_ pode-: • . 
, ~ : roíamente ca m1 coraz.On el odio , de quanco aborrccus vos~ lf 

\ 

1~ Avivad Señor en mi corazon un. amor rcciprocamcnte condig,., 
~ ~ no. A! quanto. me ,amais, 6 Jesvs! convencido quedo dd todo¡ 

r ·~ .;;-de la profUfion de vucftro • bienes, con q1i1c prodigamc1uc me ht:: 
é/1! v::is fAvoreci~o· Pues no ~ontento con ?averm_e ~a~o caneas gta.~ · 
/ ;. c1as , os med1Res i vos m1(mo, que ío1s e\ pnac1p10, el oceanoJ 

: y el inmeafo tcíoro de las gracias. Vos me lo dais todo entCtoJ 
.;. quando ca la Santa Comunion os nac dais .. ·• 

~icro, O J esvs, que íca cterao eR fu duracion vueftro amo'~ 
~en (u grandez.a inmenfo; y· ca fo operacion omnipotente. Ai. C'k 
¡mi! Cemo podrC io tcncr.ua a:~iprocoamor? Haud pues, qu~~ 

... · : io os: ame con ua ctcrno1 J conunuo amor, lin ccfar jamás ni ua 
: : foto. inftance ca !odo el cu~ío de mi. vida, y de toda la. etcrmdad: 
: que os une coa UA amor iam c:nfo1 ello es con un amor , que en 
: íu ampfüud no recoftoZica lhmtcs, ó lo menos q1.1e llene rio:da la 
.:. capacidad de mi yolunu.d. Hazed que os ame , O mi Jesvs, col{ 
; ,un a1~1 or en f~ aélividad focrtc, fin q11e penaliJad. alguna loefp1n. 
: t~ ; . n1 por fauga. algunadcsfa.Uc:zca; ni. eor la mas , pcfad~ pu.el~"' 
; de, vi rtud fe retire• ~ 

• ¡me e~ ~l n12~0 1 cgn que ~· ~l~ ~·~!~~~n~<> !2!!as füs Pª-" 
!C~:; 



. del Chrijlla1iii; · 233 
• teñciu interiOte~, Entcndimicnto,Memoria;y Vo1uñt1d; fabrica a 
.. fu Señor una habiucion Íemcjame 1 la de Marca, avivandofe , CO"'! 

mo ella, & producir una muchedumbre de aét:os de fcé, de adora.:;. 
ciOJt, de amor, de obediencia, de accion de gracias 1 haziendo una 
coaftante refolucion en lo pot venir, de una maior fidelidad, y d~ 
un nuevo fe[vor en los. cx:ercicios de la virtud. 

CAP I T. XIV• . 
;· 

l'R.ACT IC A TE R.C ER Ai DE 
"· th graciM , 

~ . ' ' . ~' 

... 'C Sra praé\íca pertenece íolo l lu alm11 muí e(piritualci, y aM~º· "-
J:, lantadas en la oracion •. Coníiílc en ua grandifimo rccogimien?-

4 to , y profundo rcpoío de todas las potencias del alma hun¡illada ·' 
de\ ante de Dios prefente, dondt parece, que el alma vive e• ecio;¡ 
y los que no tienen experiencia a1guila , para <llfccrnir cnne la.fa\ .. 
{a ociofidad, y cfta Ycrdadera paz del alma, podrin cngañ.acfc. · Pot 
~ffo he dicho, que eff:a. prad:ic:a no ~onvieae a principi-an,es. 
. .A.n<lava Marta mui az.cndada en preparar un.combitc l N!· S~ 
.,.ñor; pero Maria ÍIA hermana re eftan en repofo gufta•do \a du\zu~ 
. , del Divino banqunc, flllC N. Señor le prefcnta.va. 1.a una fe fa .. ~ 
¡&igava para. agu.dar a\ Señor:. y la ou.a dc[canfava en la complacen .. , 
cia, que tenia e11. v:cta\ ScñOr,.3qµien infi!litamcntc amava. La ) 
una bufcava con. fervor el m.cdio de adclantMfc. fiemprc mu . 
en· la gracia de íu adorable bueÍ!!cd: la otra ia nada buícava, por" 

tcraia ia todo lo que podia c.ontfltar fu conz.on. u. amor 
gcandc haziaobrar í la uoai.y un maior amor haz.ia dcfcanfar al• 
.otra, y.lc- im9cdia toda fuer.te de aé\.i,idad ,para ocupada toda en ,.¡ 
$1 tC'poro, del gozo de fus delicias .. 
• Muia fe ,cil.i. alli comoimmobil l los pies de fu am2do, donde 
"'9 haze. cofa pac.a dcmoftrarlc fu amor ;. porqu.c un amor, que tie": 
~modo de exprirniríe, no u grande, y el íuio es extremado~ 
1cn íabc qpe no ama atto;. pero cftl contenta. , de q\lc [u ama

Ao íea infinitamcnce amable, íobrc todas las fuerzas de fu corJ...."' 
~on. Mas devc, que lo que dá ; mas no fe congoja, porque fe goza 
i~ Íef!~ (leo1e1~ !!>"!!º~ª ; ~¡ 'lQfü\_a i•.m!! y~1f!: !ib!~ ¡!e Ja ddeu.: 

- _ _! 
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I d .. o ; quin·guftora lecede Hu Dios la vii!lorial y qüiiirol•jil· 
fár1, ft en efta amorof• contienda •o qucdaíe excedida tic las carl~ 

-""·/ ( ciu, quC' recibe, rcfpei5lo de las que le haz.e~ fü amado? 
~ l Quien no conociere e\ valor de eftc repoío del alma a los piel 

'- ú Cle ChriA:o, lo condenad fin duda como ociofa , por no ap\icarrc; 
f.,\. tambien ella como Marta fu hcrm1na: aR cfta, folicica e• íu hbor.¡ 

. , •<>el que nada hi~iele éle lo que Marta quer~a. Si fu amor _íc hu vi~~ · 
' t 1a notb de fu ocio ; mas el mifmo Señor tomO íu defcnfa, y apro~ ~i 

J (e ey...t ~1 en 1cc1oacs , O palabras, no huv1cra fido , 111 tan u1u..; 
/~itfl tan ardiente, ni ta• puro en el fondo de Íla coraz6n. Si f~ 
~ hnviefe pueílo cri la aélividad de bufcar medios, huvicra rcaun~ 
~ ciado al re~oío de íu goza- Mas qKé razon h1via, para que buíca,l ( 

_ fe, le que h pofcia? _ 
'\ Hazcr elle modo de ha zimiento de gracias de(purs de la San, 

... ~ 'ta Com.tnion es priY"i\cgio conccdid.o i poquifimas almas •• lo 

~
• e onfidero, que en codo e\ Cafü\\o de Beta•ia, (e emplean codc-l~ 

,. ) ID.Un do CQ fccvif a ]e; VS COA fu propio te abajo, COffiCRZ.lndO ,' 
, por Maru, que manda.va hafta e1 minimo criade ; todos awdava \~ 
~ n una fcrvicticc aéHvidad ; y no havia fino una fola Madalcna, que 
• gozaf< de aquel rcpofo, de que h1blo1 para enfeóamos, que el\.e 

u privilegio á. rarifimos concedido; y que un Chrifüano dcve ca·-.. 
munmcntc aplicarfc a dar gracias dcrpucs de la Comunion, fcgu ( 

(

. la primera, ó ícgunda.praélica, que hemos pucfto en los Capítulos 
e. 'f~ antecedentes de cftc mi(mo Excrcicio. 1·· Sin embargo podrl fuceder, que N. Sefior co•crda alguna 

\'C~ dlc gun favor l las almas, que .•un no ron pcrfcélas. Como 
¡ una luz. maior di6pa, y ha~c dcfparcccr ~otra menor , y como 
\ una potencia maior !uípe•dc , y embarga las opcraciCJ•cs l otra 

mu dcbil; afi (e complace e\ Scñ.or, quando por la Sanra Comu .. 
•ion catra en un alma-J de eíparcir alguo raio de íu Divina luzr;- it

. hazcr Íet~ algun movimiento de fus Divinas operaciones. Ent tonccs e:. alma ao halla mcJor partido, que toman que rniunciar 
,....., a todas íus luzcs, y abandonar Cu athvidad toda¡ cefar de produ· 
~ cir qualquier de íus aélos ordiRarios, para recibir con abo rcfprc..: 

~"' toJ y una 1tc11cion mui tranquila) lo que íccompluc Dios comu~ 
•icarlc por íu gran mifcricordia. 

_ El alma en elle diado, ni ha de to!"ar reglas de otro, que dol' 
m1ímo Jcsvs. Ella íele abandonaent\Tlmente, y íe pone humil~ 
menee pafiv~ a íus opcracionc!f y cofuo~'t es íu vida, afi umbic• 
!' f~ ºP'!ª'iiººi ~! ~ fü !!!El!'!~!! M (lt!ri~s¡ y él es fu todo. 

- ~ll~ 



. del e hrijliano; z3s 
Bita pú•I rccftl.~ e.orno la Madalcna , fantaiii~nlcociora l los pie. 
de Chrifto íu D1v1no amor; y ft algo haze, ío1o es mantcncrrc-it\c-:: 
111 , y pcrfcélamcnte atcnta. l viendo que Jcsvs tiene lleno ct1:0-
1azon de mil a móroCas ternuras para con fu Padre, ella dukemcn..: 
te re le UllC, r _ofrece aquc:lbs mifmas i Dios, como propias íuias. ' .1 
!Rife toda vía recogkla , mientras que a Dios le place; 1 al 
••ir[c, fe ha\11 tod1 diípuella' o a íufrir, 6 • obrar pctfeéb-.... 
me ote en todo, fcgun el gufto-dc Dio!. Superfluo es ia e\ difon~'I 
4irnos. ca dcfcnía de db alma tan fa-vorecid11 en otros ~CcurC9s¡ · 
)!afta dc:oir, qu~ el 111ifmo l;lios es fü Oircétor, ~ 

CAP IT. XV. 

e o Ne LV s l o N 'DE EST p. B X E R~ 

'"'º•· ,;;_ .. Le Reo firmemente ,que"º ai pcríóa11que en (usComunió; .;: 
:f · aes noquifiefcpraét:icar todo lo que eneA:c Exerciciofeel\~ 

fcña, Y aun algo mas perfeéto. Pero todo hombre fe duele de 1 

/ fu infenfibitidad , y principal menee de ícr períeguido de di.llrac-: 
iones continuas , q!lc no dan lugat.& encreceneríe con Dios , cq~ 

'1'oqucrrian • . 
Entrad en vos miímo, y reco1H~.ced la cau(a de que 1ucc cA:e 

sreglado. ofar del C.lltcndimicmor l quid. es el fer vucHra alma'• :-..... 
lomo una publica p\az.a t patente a qµalquiera en que re trata tq• 
tia fuerte de negocios. Vo~ lo quereis fabcr todo, y eni. todo .O. 
ntczc\ais. No bufqucis otra cau(a de vuefrras c\ifuaccioaes. 
No (e percibe la voz. de Dios, en unto ruido , como ai ca. 
'f ro interior •. Elle Divino Sol, 11oimprimcíuíembl11re fobre 

udlas aguas que le mueven con.co,!\tinua agicacion. Eíl:e Princi pé 
tle la pa2., no fe complace dt;: comunica[ los tniftcrios de ÍM con re .. 
jos en tal bullicio de criatuus. Amad el filcacio, el retiro, la Cole~ ':_'l 
dad exterior, y mas la ince~ior; que efic es el Jugar donde Dios ha~ 
blaal corazon , 1 dofidc nene libertad ~l cora~on de hablar con 

ios. · 
Sera aca~o la c.aufa, el cl\ar murrt& vueftta feé, y no tener im • 

fioncs 1'lVIS de la MagcAad de -ios adorables miftcrios ) a que 
GI acercais?Baftára para h1zcr temblar de un facro horror las a~~ 
!P•• "!~' San1~ 16 dlu_y!~¡~n ~~en f.crfuadiliis Jlc que van •.reo, 

·-· l>I~ 

\ 

r 
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1• bir 2 íu DioS , í ru <:riador, á Cu Redentor, y 11 J ueZ de Ví,OS ;' j 

r muer'toi, delante de quic• han de dar cxaé\Hima cuenca de todasi 
l./,•-:) fus obras, y principalmente de ella Comunion •. ~Hdo cftl tibi• ("(-r <. ~ la fcé , queda negligente el alma, cftupido, y derramado el cfpirituf 

1 ~ é Mas porqué no cendreís algunas oraciones vocales , breves , ~ 
, fc[voroías , y dezirb.s mas coa el corazon, que con la boca? 

~.. Ser& 1caío la cau[a el prcícntaros a cfta Santa mcía para rcci~ 
bir á Jcsvs , fin amor, y fin dc(cos de tuerle? Lo que fe buíca:coli 

<( ¡¡ wucho afeélo , hallado fe poíec con menor gozo, y el guJ\o_ del 
r~fa~ un cncaato , que tan dulcemente lo prende, que no (~ 
. Cabe efparcir en otros objetos. O, que es el amor un cchi'l.cro duH 

~ce, que ata el corazon" con invi6bles cadenas al objeto amado! Si 
¿- el cA:I aufc.ntc le dcfca : fi fe tiene fu imagen, fiempre fe contero ... 

· ., ) pla s.t·con ~l\a¡ como,_ con él [e habl'~ Si [~ recib~ alg~a. rcg~lo 

Z de fu. mano: nunca111rcodcconfiderarlo, yadm1rarlo.S1fc tic:~ 
. l:a e ne el favor de una cana ¡fe lee'rl veinte vezes, J de nuevo fe to.i 
~&orttna, fe beCa, y fe buclvc a mittr como nueva, a fin de bo\verla l. 
~· el". lect con nuevo contento. Ooncibc1tfc mi\ deíeos de (u prefenci~ 

• por Cuentarifc Los dias , 1as horu , y los momentos de {u aufcncid • 
· . . cnl'Llcga en fi.n eflc caro objeto; O, qué alegria! Ían exceüvos íon 

" ~ J los movimientos, que apenas puede dezirfe ; lo que en el cor a"! 
zon fe experimenta. Qi:al continuacion en ellu con el amadol So.~ 
brado corro es todo tiempo para convcrfar con él, No baila una' 

( • .. l boca para derramar la ab~u1dancia de los fcntimientos del cara .. ) 
~ r Ar..Zon: hablafeca11 los ojos, con el geff:o, con los movimientos de: 
(1 alma, que tiene hab1hdad para hazcr cloqucncc:s todas fus facul .... 

t' ' ) ta.des, afi interiores, como exteriores 1 para exprimir íus afcétos, 
\ QuC do\ort Si importa quedar privada de fu convcríacion, y prcfcn~ 

.ciat ~é violencia! ~i es ne~fario 11plicarfe l ocro objeto. 
Pues fi provamos todos eftos apegos del corazón , y del e ¡.-. 

,. riru, y dh aplicacioo de: toda el alma , con la perfona que ama; 
• ~~ mos, cuia prefcncia gozamos : podremos ercer, fin querer cnga~ 
t -~ . .., rartñ·ar?os nofo,ros miímos, que aviva1?os en el corazon una cen-. 

,. ).-, ,... - tell1ta del amor de Jesvs, quando haz1endonos la honra de poner' 
r fcnos prefcntc por la Comunion, no fabemos entretenernos en ru 
' · \¡ ...., coavcrfacion un quarto de hora? Pueden nucftras frialdades, dif· 

tracciones, y efparcimientos compadeceríe co• un verdadero :111110 

de Dios? Amad, y fabreis hablu· Amad 1 Jesvs, y íabreis perfcc~ 
camcnte darle gracias dcfpues de la Comunion. Amad, y en ua . 
iafi~n~<; rc¡¡_d;~i! •! !~rn~ªi2 .~~ '~cll!~! ¡!!f.!11~c!2nes, Amad., 

y, 
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y éuiñp1ircis COñ toOa pcr~c~cion , qu11tO ·es Íiit•cfter para re .. 
cibir dign1mcncc ~ cfte D1v1no Salvador , y cftaros con Cl con 
rerprélo. .., -
- • Grande cRima h1.go io de las Comuniones frcqucntcs ~ 11 fe 
hu.en con pureza de alma, y Santos afcétos de un conzón infla .. 
mado, y ambricnto de Dios• P~ro much_o mas qUecria aplicarme ;;, 
á multiplicar en cada una de mis Comua~ones las buena~ diípofi·~· 
ciones 1 que el numero de ellas: ficndo c1cr~o, que una fola bic~ 
~c,.ha, feria á Dios mu agradable, y pa.u m1 de mas frnt;;:,. que. , " ! 
muchas echas con ncgliacacia, y como por coftumbrc. Alm , - , 
coitad bien el •umero :fe efü>s ~rcdo~os talentos, _q~c recibis de l. 
~ucfiro Scóor: acordaos, que cfta1s obhgada ~ rcfiuuirle dos ve.. r : .-.> 
zcs mas, que. él os diO. ..Q!1~111 h..wr,. 11ci6Ub 41, r1jli111ir1Í 9,.,rr,1 -"""'"'*'-·"'·:J J 
l ·t"i1n 1i•111, º'"" ,;n10 ,,..l),,.,rA tl1 J111. Efto.es para enfeñarnos- ·· · 
que deve~s multiplicar vuefi~o !rabajo, y redoblar vu_eftras fariga; ~ 
~ prQporc1oll)no íd quem•luplicada.s vueftrasC0111umones,110 ha,i1 
algu11a, de que no pod.ais moftrar los frur?s· I que: 6 vos Comul~ 
..gais mas amenudo, que otros; devc cambien vueftra vida Ccr mat1 ,.. 
fanu, ~la proporclon.dcl ex cefo, qu.c hazen las Comuniono. • 

'• 

. EXERCICIO DECIMO· ~( ... } 
~N~ENA 11 HAZER BIEN LA· ORACION~' '\ 
• ?l! ,Vocal! como Mental. 

CAPJT,. l.. , . 

- L A' E X e E 1:. E N r: r· .A: ']) E B s z; ~· ·~ 
E1m&io •. 

' r" -
· ODOrceOftozcoJnrl,m••dG SxerciriG, que haiadcfct maf 
. •inmente recomr•Oado ,qu1el de la Oracioa; porque.en él 

ír halla q•ancopucdc haJ.<r digoo de codo honor a. un objcio,.y 
ereudor de •ueltros mas ardi1n1cs dcícos.EI es el mas {ubHmc>el 

J!l~! !!~!!!!'Oix •! !!!!I! ~!!! m! !!ll~!\t!! •PI!!!CC~~~!!l!HÍfiCÍE;al. 
.. . -~ 



/ -;)a . ExmicloP 
El eo el que hm! gulhr l lu •lmas 111 mu de~cio(aí eo~rolacisZ. 
JlCS del Cielo; y para tpilQgar todas fus excelencias ca una , él e~ 
el mas nc"Í<11rio, y a6 de.ve fer el mas ordinario. 

f• El es-- el ma) fublimc de todos los Excrcicios, porque c1na ·et 
' · < ' alma Cobre c1 peío del cuerpo, y la rrugena de las inclinacionu, f 1 l a:fcélo~ de rodts las criaturas, pan apl. icaria~ Dios , iauoducirla e• 

-;otoquios con él cara i cara, y fnortcctla con la honra de entre~ 
\cncríc coa él fa111ilíarmentc, como ÚI fiel 6ervo Moiíc11 , l quica 
!e co~lacia de con6ar fus fccretos. ~é cofa mas excelente puc~ 
~fi'Clr Cobre la cierra un alma? ~é gloria para una criau1ntl 

l que no es fino polvo, flaqueza, y nada! De las tlos partes, que nos ~ 
~'1 componen , y fon cuerpo, y alm1, la mas noble rs e) alma; y eft& · 

¿ / w. · eo la Oc:acion fe lcnnta tamo , que fo minima opcracion , que 
r_.,c "-• Í~no fucíc fino un fimple diícurío nuunl, es de m~ior aprecio; qu~ 

~ l: (todas las operaciones del cuerpo. ' 
' ª Mas cnuc todas las operaciones del alma, io mas Cflimo a.J 
• Eººffiinimo penÍJmicntodo Oi09, un ío\o recuerdo , una fimplc o- • 

'•, e jcada dela fc4!', ,quctodos los mu va\icntc.sdiícuríos ,que re puc~· ~-· '"' 
~ por dan hazcr tlc las c.ófas nut-Utalcs. Aplicarfe a la Ocacion, y con ... ,.• · 
• 1 ~0verfar 'con Dios) es un renuncizr en cierto modo a la condiciotl · 

~prt1J) para ex ercer el oficio de los An·ge1es 1 y participar de 1! 
· gloria con los Bienaventurados Efpiritus. Porque, ca qué penfais, . 

._. que conlífle la bienaventuranza, fcgun el íeetít'il.e ~~s fabiosl, 
1,...:1No conflfte en la mas noble opmciun<k Ja onas adnuuble po· 

7f~ncia, izia el obj:to mas cxcdcntc? L-.1cg.o conú.fte en la-Oncioa;"-" 
,. \ ¡\ltes ch ella el alma emplea ta pot~aciÍ..dcl Entrndimicnta, y de 

( la Voluatad1 para cooocct»f an.at á Dios, O Dia.s de Bondad1 Si 
es aú, que el amor de la hicnannturanu, nos es-cónnuural, y co, 
P..JO nccefario, como no ,deíc'°'os 1rdie,1;11:(lllcntc la O rae-ion? 

I• El es el mas hoixofo, y poc cgnfigui<nte mas util, y necd: ,' 
rio. Toffs IH otras pratlicas, a que podcmor aplicnnos, como ti-: 

0,¡nofna, •i11110. conT<rfian ~ hs alnn; , y' <Oi!o fmci1J1i<n1a ~ ef~ 
-piritu , que o6ftcntc vchtajlS de eftimacion, au11que le 1ñada cíha
z er milagros, biCll pueden bncrnos del agudo ele Dios, y contri~ 
huirá la fantificacian de autftras almas ; nl:U no al igual de la 
Or~cion ; porq.úc dta hos .une--eon el tni(rhO Dio1 ; flos Otrlfl 
!xercidos folo fe emplean en fu íervicio.La Oraciones el cood~• t 
to, por quien baja toda la abundancia de laS graciíi; (obre nucft!' 
Jras mifctlas, El pedir., es el crdlouio medio de alcanut. Ai! que 
Jli2! !i!~;.l!•~!~ !!! !l!!!\11.Si !& ~fea~~&!; y •P~I!!' ~¡ qui<tt . - is 
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' 
Ié ¡ireíeoce i peaitlo•Temtis °'ª[o ,que no dar\ oidos ' \ vucfüos 
rueg.o~l A! que as cngañ2is. T~ncd par cierto, qu~ apenas .llega• 
tn 2 (u prcfcncia, qlland? b~Jlt~n ~ v~s (us ir1~1u. O, Dios dC • ~ ~, l 

-bondad, que de nuell~as m1(enas , guftus de u\Jncac el trono de ' .• 
vucílras mifcricordi.ul O, "gucdad de\ corat.on humano! O fiel · 
hombre fl_lpicfe bien las riquez.as, que .'º c~e fatc_rúcio fe cnc}et"': .1-l ra•! La Oraciones 11 llave del tcíorode Dios; quien fabe ícmrí~ ~ 
Pe dla para abrir, fcr3 pan fiemprc tit?--, . • ~· .,~ ---· 

Es mendler confe(.(f, que (e conuene algo de D1v1ni•r.~\lL~!-~Y~~? 
t:>nci'on 1>pucs Jesvs, q1.1e no _rcni• nc,cctid-id de arar, porque k~~ ~ 
do Dios, poi si miímo· lo tcn1~ todo• fin tener que · pedir} fin ca.u· . -i!, 

,JHrpo qaildi nlc~c~ 1_1 Orac1on.., ~n· tod~ iu- mas pni~íp aleJ ~~ , 
1cc1oncs de fu VJdf;. S) re transfi~un en eL Tabor, es m1entrts -~ 
ora. Si ia1lit.aic ol Sancifüho ~acniuei\to~ uhimo don de fo amor, · · 
H dcfeues de Una infi6n'é Oracion, que refiere S. ju1n. Si rcfuci-, 
!- ~ Laiaro,ia muutodc qUattodias;mi\agrodC l9s mas ifuA:res;;. 
µe hizo; es dcípues de havc.r -ondo en alta voz, y con lagrimls.,l .• " 
vi ;(.fer Ja1:ri-6.c1dd po.r noíotros Cobre el Ca\vario•• fe pre par& · 

cftc gran Sacrificio con tres horas de oucion bien CudadaJ y fan~ • . 
grieau¡ con que pretende enfe-ñ.arnos el mo'do, y la gran •ecdi~ 

ad s qve tcncmouic. recurrir.ea todas ocaCioacs a Dios pOl la 
racion. . 

Mas quando otN coí8 no huvicíc .en r8:c Excrdcio, tino el 
nfucloquc co~unica ~las almas mts afügidas , '" era ,baftantca.., ·""' 

bazcdo amable i todo et mu·ndb. Ai .cquc .vofouos, diz~ 
~Tiago,quien ~fié afligido? Ha~~oracion, y hallará clrero .. 

de fUs .penfam1enLOS : porquc1ta l. tomar l"gU& de (o•tCnto • 
a el alma, al occanó de. tod'os \os conte~1tos. O, q"1an ciegos: 

os! Ea nucftr°' diíguftos udamos mendig1ndo los con(uc.; 
e lN ai11uns, J •os engañamos. no menos, que. 6 para apa
t · la ícd afu.cCem.os 11 mar• bcbc:r fus sguas. And•~?nos '-

.,..car 11Udlroa trab•)OI ~ua amigo, pcnfaado hallar alivlo, r/ 
~as nz:s.:bolvcmos mas apreudtM y.· defconttntos. \ 
• Efto fuced c'"Pot no hanr fct ca lfr1ac:L Oevc bufcarfc otro m_as 

• yimejot amigo, 1 que coa t:an t''ntraña...ble 11inor nos combi.i ,;• • i '! 
en .et .BYJagdio ChtJfto. Y1•in •'·"" lmn1J, 9wi fflltr•I; 1ftll i!J' y f • 
'~•-•1• Acerao¡ l mi~ alinis.afl.igiJas, que, io os co\marC.. i Al.t · 

~ cooluclo. U na fola pa\tbra , que os diré un folo mirar de in is 2 • 

P1'Stcltfpejui. las nubes de•ocftro11taba¡.;1, dil\p>ri las P<º"'Y 
~!!~!'~ !~~9!!!~! D!!~~~ f.~ 19t !!!'i-1!~1 S••<os. 

' -o! • ~ .. ¡i. 
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'
-;_ en dh vidi, lis dulzufü del Ciclo ; fino en ti orai:ion~ <l!!iñd~ 

Jus almas fe han fencido dulcemente anegadas ea la abuadan-da 
de las coaíolacioncs Di tinas, que los nccefiravan ~clamar: S~ 
fiar que es íobrado: mi alma desfallece, viene ámenos: mcncRc( r es.que la faqueis deefia vida. ti quereis que afi gul\e de las ecli; 

• das del Cid•: bafta a mabilifimo Jes:vs1 templad un tanto los ar~ 
1._ - dores de vueltras divinas caricias, O monré luego de amor: don:j 

de digo, Íe h!n rec¡bidos codC>s ellos fav-0rcs,6ao en la o~acio•? > 

CAP 1 T • • II. 

~VB .Al 'DOS ESPECIES 'DB OR.ACION~ 
'Vocal, y mental: yen qué fo diferencian. 

, 
Miru .T ' A Oracion hablaado en general, es un Sagrado comerciO, 

• jci/ :L converíacion del alma con Dios. Q111ndo lceis ua Libro de~ 
fdan vaco, Dios habla con vos: vos con Dios, quaa4o erais. Mas como 

: ~vcrii 1 cílamos compucftos de dos partes, cuerpo, y alma; y codo lo he_, • 
mos recibido de Dios, es razoa que ambas fe empleen.en alabar~ 
to, y rogado. Dios es puro cípiric1.1; y el alma por cípi ritual, c:iea 
Cíla fencaja 1 q1ac de sí ío1a puede comllnicaríc con Dios, fin aecc , 7 ficar de qlle el cuerpo le aiudc: : mas cftc como material , 110 pue-. 

• .'t> de por si fo\o conycrí1r con Dio! , 6 el alma no le eleva Cobre. 
ru natura\ bajeza, y fine como de interprete 1 para declarar 
Dios íus dcícos. 

Nofotros RO con.TcrCamos con Dió1, como con los hombres, 
:Al elta notable dl.fcrcncia, ó pot dc~ir mejor , •p0Gcio11, Si que°" 
remos converfar coa los hombres , no puede• ellos cnccndc( 

"" •uc:ftros peníamicncos, 6 penetrar los íucimienros- interna"' di! 
o(í~ nellra alina, 6no por medio de palabras ícaliblcs , cjuc cambir · 
~J ~ tieaea íu cuerpo. Mas D ios al co1tracio "º e(cucha nueftras ora! 

__., c.: ... cioncs vocales, fino por los afed:os, y por la clc,ac ion de nYcfiro. 
cípiritu; porque él es puro efpiricu: no que ignore cofa alguna; 
fino porque el unico, y •erdade_ro modo de conferÍat con él1' 

es de c(pirin1 1 cfpiricu. Tenemos una bella Ceatencia de Sa. 
Bernardo. J1r.i "'•"'" -'"'. "' ~1r•u1 •p•J D- ,,,.,. "',, 
J1 p_•nf1u1•r. . 

Es grande la diferencia cinte clbs dos cfptdes dt1 oncion~ 
!l!f!! 1 1. ~~!!!M. !! ~l!''l~~ ~lla pu~~~ h !! !!'~al P!~!car{e , JI : 

- ~~ 
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iüli cei perfecclóii; lín que haia menefter proiiindír palabra ... ~ 
tuiormcatc : mas la .vocal no puede huerfe bica, fino· ta acom -" 
paña la mental ;ñendo necefario, que fe haga con ucncion def 
efpiritu • y con cl.afcéto de la •olunud :y li re hazc de otra fuer" ' 
te, no fe haz.efin JmpcrfecciGn. 

1) '>• 

2• Toda pcríona de qualquicreílado es capl'l. de onr vocal~.;? 
mente por fer elle modo mas cornada, mas fen6ble, y mas cono~ L 
cido1 de101 que tienen menos luz: mu no Unto de pnél.icar \a 
menul : porque dh. requiere un1lm1 mas: agena del amqt._p__!~ .. ·- t;:.::-"I' 
pio, mu dcfaúda de las criaturas, mas alumbrada del efpirit:d de ~ 
Dios. Convierie amar las mortific:iciones , abandonar los place~ • 
res de\ fcntido: atender feriamentc ~ la imitacion de Jesvs , p~ J ' 
brc, fufriente, y dcfpredado; y íc hallan mui pocos cga cfias bue~ • - . ..,¡.,.:;""""' 

nas difpoficioni:r. .. ~ • . "-... - · 
3• La oncion vocal íe concibe , y forma con. ciercas palabrasr t . ' J ' 

que . fon fiempte las mifmas : de que v iéne poder hazerfc fiempr.i / ~ , 
la miuna oracioo; porque ficmpre C'e pueden pronunciarlas miímas , ~ 
palabras• Mas la mental, no ciene limites , ni ccrminos ciertos, de~i . \ 
pendiendo del codo del bencpl:acito de Dios, en preveniral al mi ,,, ('" 

._con f~s gracias; .ú de la fidel!dad del alma e• coneípo1tder á los - - .: ;::· 
atra8:1vos de Dio •Por effo 11 fe ha\la en coníuclos , 1l e• dcfola"'. 

J cienes: il co• mucha luz, iá en tí nieblas: il coda recogida , y unida 
a Dios : i l en i~quiecucfes, y diftraccio~es, que íon el martirio del • -
alma. que quema , y no puede eftac coda atenta _I Dios• 1 afies t~;~ 
meridad pretender darreglas íeguras, y perfuadtríe tener fiempr~ 
la mifma oracion menea\. 
· 4 La vocal , &Lmque puede elevarnos l Dios , es fin duda m.S: 
proporcionada, para a\caaurnos las bc•díciones de Dios , é impe~ 
trar fus miícricordias. Mas ta mental, aunque tambica alcanza de 
]llos mil fuorcs, es mas eficaz para alzarnos , y unir11os 11 

4' mifmo Dios 0 1 fi h vocal impeua los doacs de Dios : la mental 
ll~vaá poíecr al miímo Dios, que es la. f•••~ de todos los do~ , 
DC1. 

S'· En la vaca\ el alma convcría con Dios, como un ficrvo coft 
{u Señor: y aÍt no fupone en el alma tanta pureza. Pero cm, 
la m~atal le traca con la fam1liuid1d, y confi~nza, que un 
amiglf con otro, O una cípofa. , con {u cípofo ¡ bien que ficm~ 
pre. co•Íet!aun profundo reípc~: de que n!cc)que de.,.cfe( 
purifima, 1nnocentc , y toda conlagrada d1 Dios. 

!!i ~ q ~~ ~§ ap!l~~°- !!!~ ~ la ,~ocal~ 'l\I~ ~ !! !!!~ª-"'! , •ftl~ 
~ , !!!~ 



~ 1l:ttrt1c1oi 
nas en fa ,ida aéii'a , en la pnél:ica de las virtudes; ttt 11ñeia.. 
cicios: de la caridad con el proximo: mas los. q\lc fon llamados á 

' '6 
li < h mencal, llcvan una vida mH fo\icari-.a, mas ínoclnce, y mu libre , 

.. de toda ocupacior1 i aunque buena, 7 fanta, fin que medie mui 

t 

cxprefo orden de Dio;:. . 
• . To.Jas cfhs difcrenciu d:m l ver chramencc, que fi 1a oracion 

1.vocal es c3cc\entc; la mental lo-es mucho mas, fin comp1racio111 ... 
t Vcrda<l es,que ai algunos,1. quienes mejor es la vocal: y la me:ntail_ 

.,..., pc~~s_.:)>ero rodas: <l even praéHcar la una, y la otra, Cegun fos fut;~~ ,,, 
z.as':f. gracia. 8 ahi la direccion pua las dos~ 

e A P I'T. m. 
- . ~ CON ~VE '])/SPOS~CIONES SE IfA D& '\ 

• ~ "'.1 }"" entrar en uniJ, y otriJ OraCJon. 

i· ~Ara h•zer bien la oracio~ , fea mental , b voeal,-es meno!ter· 
' ' , 1[ tener lo menos las quJCro diípofic ioncs figuiences. La pnmrt•~ , 

· ~ er.ecs una vi'la feé de la prefenci1 de Dios, crcicndo fi rmemente, que -' ... 
D ios os cftl irnimamcnre prcfente, que tiene fijm los ojos Cobre 1 

vocfiro ÍnterÍor : que VOS fe YIÍS l h abiar¡ VOS, que RO ÍOÍS finf> UI\, 

{

. poco de lodo, á el qt1e es el Dios de M1gefhJ infinita, ~dante 
<\:,,q 1icn tiembla de relpcél:o todo,el Cielo •. Pcn\ad en cfb.._ Ditlr._ 
1.JF• pr1¡,,,11 ~ 7 fi •i"• J..1 '1.fjttr los 1j11 ,¡ mirArm•, 7 ,..;.,, ¿.,..,,,,. 
11uJ11n,;;1 . O. ft.d\a verdad de fcé 1 tan infalible, como Oíot mifmo, 
d\uvitta bien imptC'Ía en nucl\ra alma, qué rcípe&o, q~t: rccogi• 
1niento, qué íilencio iatcrior, qué humildad profoo.da ocafionaria.. 
lt M1geft>d de Dio; ! Ella dcllermia lu.ego toJu las difttaccionesl 
no creo que cupiera en el alm1 occo fcntimicnto, que el de u1&. 

Ao nfpeélofa atc"cion... . 
llquellos honibres, quiembio.Joíué , pot exploradores de la 

tierra de promiCion, diz :n, que fin gieron ft:r fo rdos,y mudos, poi 
ttmor de halla.ríe obligados a h.tb1ar, o efcuchar alguno de 101 ha., 

-.; .....,. bita n.tes d.cl p1is, y qut cíl:Oi cotrcccnimicncos les impidicfen cum· 
plic bien con fu comi6on• Afi pni el Excrcicio de la oucion ~s 
mcnefter fer fordos, y mudos P:n1 las habitadores de la tierr\,. cr~ 
r:o es, para todas las criaturas. No hablarlas, ni efcuch:arlu, fique
remos fuisfacer a la accion , que emprendemos· La viva apren~ 
!!en.de 1! r_re~e1aj1 l!c Pi~ !!!' iml'_•<li.!~ f~~!l!l!c~t; el u!~ d<( 

. ~-= 
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<Oldci, y ~e la léfigüa. ll ahi la primera difpolicióíí. • ¡ 

La fegunda es el corn;On contrico, J humilladO, Of:irds pre~ '°' • 
!cnur ~Dios ,para recibir fus gracias un corazOn aíquerofo, cott • 
f1 C'diondCz del pecado? No fuera efto ofender fns ojos,y proYocar . \ ) , 
fu in<lignacion ju{h.1 en vez de íoticirat fu paternal mifericordia? ' . 
El ·pecado caufa uua dív ilion un cílraíu entre Olas , y el alma, • · 
que p.uece Ce le ha alejado infinito, mientras perfevcra en la cuJ .. · 
pa: es pues prcciio para acer'cu[e1e, que renuncie al pecado: qu¿ . 
con un aél.o de conteic;_ion lo detcfte: que cefo de fet flk enemiga1 ~- ..... ~; --~\ 
antes que fe atreva :l pedir favores :en la oracion.¡ ~111bJil"l-Jft• · ( 
.Do•in1,& º"" 1um. Es cxcelent·e difpoficion, para dac buen prin· P/41, ~6'. 
cipio a la oncion , cllar fümamcntc humillado delante de: Dios, y 1• ~ 

rendido i. (u divino que:crfi. • 1 . . • r · · -. :l. 
Es Dios una ¡z,urez& rn n1uJ y t. m1mma impureza , que icr ... ::;,_~:. · _ 

pueda, c:n el alma, aunque del mas ltf'e pe·cado venial, y aun de ¡ "') 
una fimplc imperfcccion volunu.ria, es un grande ob{b,ulo al \ .- ' '.. 
defignio de comunicarnos _con él en la oracion. Afi como un gra,.;,, \. ~ 

t n!co de arena, O una ligcri~1!1a paja en los ojos, :nor~e~u, é i~n~ ,~Ji ' 
p1Je el ver la luz: ati un m1mmo apego, un leve corceraz1a las cua-! 

.-curas, un poco <le anfh O cuidado de los quchu.eres, aunque nece..; . \ . 
farios, un1 pafion un tanto comovida , bafia para obfcurcCer la ~ r 
t:h;i~id del alma, é_ ímpcdir la libertad del cfpiritu. Por dfo es tte--! 
ccL . .-r10, que fe .purifique cntt'ramente9 que fe defprcnda de roela 
ifcéto, que re tranquilize del todo. y (e folicguc, 6 quiere alean-: \ ' 
~ar en la oracioR ia s mifericordias divinas. -

La tercera Jifpl>ficion, es ·una intcncion p-urifima de no buícar' 
fino la gloria tic Dios, y vucfüa falud: no cuidcis de otra cofa, ) 
que d: ab1ndoniros ibfo1utamcntc al podct de ru eípiricu 'p:tra 
que dirponga de vos en la Qradon, i íu gufio, Elhd indiferente á ' ·\ 
~~Jo fuct~o: iO fea q~e os ~é. fadlida,d, ódificulud: que os dcívic • 

.,. ..,., os acannc: os dtJC en unteblas, u1 os alumbre·. No confiClc en ... . 
"""" elfo, alma mia, vucfira íatisfaccion,fino en el gultode wdlro Dios~ ' 

que devcis buícar en c?'-10: y coma él dl~ conrenco, conccnta ha .. 1~) 
veis de efiarvos. Quetnamos orar ficmpre con felicidad, y conccn~ 
co;-y crccriamos que hazClnos maravillas: Mas lo que en el.lo fe pi~ 
~e, Ucordinuio es amor pr-opio1 y propia fati.s.facc1on. 

) La.pracion, que nos file mas a gufio. no_ es ficmprc la mejor~ 
:A..veus h1vrcmo1 fido confolados, h~vrcmo s ond.o can dc,·o~ 
~-cion mu_i fcnfible ; y al falir, nos quc__duµo s mui paga.dos de no
§~'º1 ~f1112s, y 9"!~! g~nQ~ ¡(e g:; fe~!~~~ ~ll!111•ci9n prill~'V. 
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el\e es el frnco, qiie!linicis licado. Otm v<Zei Ciéemii< lio liim· 

. echo co(a,quevalg1,porque hav1émo• fido comb1ti<los de mil 
difiraccioftcs, de tedios, tentaciones, fequcdadcs, tinitblas; con tal 
que Caigamos bien confufos1 humillados, y períuadidos , que nada 
hazcmos;y que pan nado. Comos burnos:d\a humi\iacion,y expe.., 
rimcnu.1 co_nocimiéto de nucftco nada es uno de los buenos frutos-J 
que podemos coger de la oracion. Q.!ando quedamos menos fa .. 
~tisfcchos de noíotcos mifmos , fuete fer quando tenernos ¡ Dios 

~ mas contentos• El (abe mejor qyc nofotros, como conviene ~uiar~ 
nQ,¡J"ll un eminente Sxercicio. Refolvamonos alma mia, a dejar-: 
nos todos al cuidado de Dios, y digamos de CQtlZon: Señor ha;;: 
t.ed de mi, lo que quercis , vcifmc aqui totalmente dejado en 
las manos de vucftra anuble Providencia. 

Para tener ficmpre la quart11 y ultima di(pofi.cion1 que con~ 
; 11.ftc en un alto aprecio de la Oracioo,y en un gun deíeo de hner-'. 

/ ._ ¡ la bie11 ; bafia lo dicho. Un a\ma que ha provado una vez la dul~ 
zura <le tratar con Dios, aun por medio de \1 ouc\on vdcal , que-, J d~ tan ambrienta, que a todas horas pi.e nía ~n ella , y· todo e~ ar~ .9 . 
-puar por u11 rato, y lugar oportuno de nerctHtCe en ella. 51 al.:_ · 
gun accidente ta tpartO, O impidiO gozar de efta dicha, lo fufrc · .... ~ 
con rendimiento, mas no fin dolor: y apenas re halla libre, qu~ ñ. 
d ejado codo lo demas con alegria , íc aplica a ru oracion. 
\ Las almas q~ viven. a Dfos 1 y por Dios tienen dla ambre~ ~ 

{
• -poco.conocida, fino de quien la c:rperimentt•La menor advcrcen~ ' 

•. )óa, la mas ltgera vifta que tienen de ~1, las mueve a buícado. e -
lllo la Madalcna , que enten.dicndo de fu hermana Marta s que (u 
Div,ino Scí1or c&av• aUi, y la. Uamava; 3Hrtil .i••· A (ola la 'fOZ 

d~ Íll ~ombre fe levanto al punto, y fin dccencrfc ea la campa· 
{ha, Dl pc·nfu CA mas, fe fu~ a bu!carlo. Eftc es aquel Santo fer; 
vor , y ambre !agrada de D&os, conque fe ha de cntnr en ¡,A:e 

~..,d'1f, ~ilnto Excrcido. O, fi fupicfcis el vivo delao , que fomenta vucr-: ~ 
·~. ,tro Dios en fu ~mo~ofifimo corazO~ de veros entre los que le buf~ 
•.1 c~n! Oi fi pud1cu~s vct, qu1c gracus, os prep1r.1, fi amais la Ora--: 

c1on , y perfcvcrus C'rt ella. San Buenavent1.1ra dize , que po~ 
1.1.na Cola dcvots· oracion, ga~ mucho mas un hombre , q_ué · ng I 
~·le t.odo el mundo, · 

\ 

... 
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CAP 1 T. IV. 

· su:v .&CION Á DI os, P • .A RA p RE p .A-' 
rarfa a la Oracion. 

O Mi Dios, Cfi1dOr, y·salvaaor m"io; vcirmt áhi i loS pies <k, 
vudlra Augufta Mageffad i que creo prerentc , que me mi~ 

Í ra COll. ojos de mifcriccrdia; Ja quien ÍO del p'Jfundo de miJ.O ~ 
~ razon , adoro. 
. ~n gran ~on~ufton me hallo en v~e~ra pr~fencia, pqr ta en.ar~ 
·: m1dad de mis culpas, y horl"<tr de mis 1nfidcl1dadcs. Pefamc viva· 
: menee ha verlas cometido, porque os Jefplaccn, y querría , que 
: mi corazón, par• purgadas, rcbc1uaíc: aqu.i de do1or ·en vueftca 
E prcíencia. 

lo me dejo enteramente en mant>s de vudlra paterna( 

\ : ptovidc•cia~ diCponed de mi 3 vueftro gufto ca.efta Oracion, en 
: que no prctcndo16no la cxccucion de vucllro Divino agrado.A.e .. 

~ccpto de buena gana, lo que queniscmbiatmc: gozo, it afliccion; 
· :luzes, O cínicb\as: dcíamparos, 6 caricias, no queriendo fino Colo 

: vucftro bcncp1.acito; renuncio dcfde abara l -todas las diftraccia:, 
. ! res t que pucdan,..alcjarmc de v.os- ~ . 

RcconozcoScnor, que dcm1 11adavatgosn• aun puedo con= 
bir un bu~n.Jdcfco, ni pcnfamicnto, por mínimo que fea; perq, 

: hucd, Dios mio, del abiímo de mis miíerias el noble uono de 
: Yucftras grandes miíericordias. Padre Eterno aiud:ad a mi me~ 
i naoria' para que re o\vidc de todo lo rcftante., y rolo fe acuerde 
: de vos-0,Vcrboadorab\e,Sabiduria infinirade DiosPadre,dilipad 
~las ti•icblas,alumbrad mi entcndimíenEo, dtdmc aquellos pcn"'.: 
: fifnientot, y luz.es que os fcfán mas agradabl~s· O, Eípirirn Saa ... · 

• ~to, Eípiritu de amor! VcrdadcrO Efpofo de las Almu, cnccndcfi( 
; mi voluntad en vucftros di,i•os ardores: y hazcd .que c.onci.ba _. 
e todos aquellos Santos afcél:os, que he de tener, para agradaros: 

• : aiudadla a tomar las buenas rcfoluciones , que me fon nccc .. , 
=Carias para adclamarrnc en el camino dc111i íalvacion, y de vueC, 
J.Uº Cenicio-
t . 0,1>ios de amor, y de mif.cricordia\ Atraed á vos mi conzoli 
l ~troducidte ca efta O[acio• • qwc quiero hazer., en uni1n de to.-. 
i !!!! !!! <¡~~ !!!1 ll.edc111or hizo, por e\c~l'"io ¡\• r~ vida mortal_, ---- --·- S.1 - --"'-' !l.. - .~!lb 

..-,,,. . 
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: Dadmepiili! d~ (ti• luzes, J !cntimientos: imprimid íutrfeñi2ñ~· 
: 'e en el alma el de Ceo de conformarme co11 los eA:ados pobres hu~ 
: mi\des, y fofricntcs de fo fantifima humanidad. O', mi DiC?s! dad~ 

~ ¡ lbf gp:cia, qile ~n cfb otido:i ps conozca á vos, y l · mi. A mi. 
:.par;i confundirme. y concebir un verdadero de( precio, y odio. 
~de mi mifmo a vill:a de mis mi ferias, y pecados: y l vos para ado-: 
¡.raros, amaros , Y. di?:fca.ros coa todas: las fu.crz.as de 1ni CQ~~ 
ii~n • . J\.li fe~ · · 

CAP I T. V'~ 

D E L A· o B: A, e ro N V o e A L~ 

O. Rar voc1lmentc no es-otro , que hablar i Dios, O fea pari: 
alibarlo, O p.i:ra darle gradas, ó para dcc\uar\c con la b~ ~ 

ca \os afcélos del corn.Qn: O para pcdit\e pcrdOn de nucllros pe~ ~ 
. cados , O para impetrar de fu mifcricorJia las gncias, que no~ , . 

)
fon ncccfatias. -

E; can Canea d\:a eípecie de Oncion.., que" 1nereci~ fer prime.;.<' -P 
'4lr - ro pr.iéticada , y deípucs..eníeñad2 del miímo Jesvs, ficndo él de 

q uien en el Evangelio aprendimos á. dez.ir el'"'" nojhr. l.la lgle-: 
fi¡i, q1-1e es fu.E[pofa, y la niáa de los ojo! del Eípiritu Santo1 

(-... quien en todo la govierna, emple1 e.ad&. dia no Íolo. las pa\abns1 
J!:)a\ l.& voz . el canto.., y la armonia en orar , y loará Dios en los.· 
D1vinoli Oficio¡ , que celebra con.unta. magnifice,.cia, y piedad.¡ 
No es cltc ün punto , que nos ha de h1z:cr cotrar en grande cfti., l made la, Oracion,. Vocal, y. hazcrnos conocer, q_uc es mW. agra~ 

1 dable a Diosl 
l.• Ora<ion. 'local baze dt. ventaja A li ~tntll; que lat <ijf, 

t1acc1o~cs e~ ct~rto modu, le YCncen con . m~tor d.ulzura • por •-1 ... 
u.ríe. la unag1n1non l. las palabras, que. fe pronuncian, y el cnten~ 

t d.1-m1ento fe.. c~pl ea en pcnfar el ícnudp , que les conviene: f¡ 
BUCdCJl.IWl CX.Citlrfe }QS afcé\.o¡ de la VO\Untad mas fad\m entC • 
v.cz.cs, G';1C no en.la otra: por9ue A¡ las palabras cicrn~ , afc~uo, ¡ 
{11, y ar.dicptes UC.J\CD focrza.de movci:·l quied- las: eíc11cha: quie" 
sao vcc, quantP mas e,od(án i_nfla111u:, i <\"len ln dizc? ~ien oó( 
f.abe. qu~una :a moroCa. 1rpiu:cio1. cncamtnada l Oios, nprcfada 
"ºª p.alabcu vwas, puede encender el mal tibio de los corazones¡.· ' 
Jt h2\ vcf!• ~!!'! ab!~!l<i~! ~1112r! X~•d•d,~!, ~!-'!~ dar• , que; -
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iilfí la Orici~a 111ental nccolita anzes lle iittlífrid 'lí vocal,~ 
Clc articular a1gu~as ardieátes palabras, que le firvan, como ' de un 
~grado Copio para avivare! fuego, que fe iu apagando. 

Todas las oraciones vocales forr buerias ; pero es mc•cfter r:e; 
her en puticular efümacion la que el miímo Chrifto ha compu 
to, y C'anrificado,.hl'licndola pronunciado él primero , por íu Sai 
tifima boca, y mandado dcfpucs que la dixeíemQS, que 'es el ,.,,,. 
n•flw. Tcrculiano la llama. Brn;.,.ium Ev•11t.dif. Los Sacerdotes' 
tienen en fu Breviario, que rc7.ar codos los -0.iu: Mas el Brcvitrio 
de.Jos Chriftianoses el l'•ltr n1fl1y, y elle es el compebdio del 
Evange1io1 porque Nucltro Señor enccrr~ en Cl todas las principa-: 
les oraciones, que hemos d~ hn.er a Dios. Efta pues es la mas et~ 
.celentc de rodas las vocales, cuio rcz.o ha de fer de c ada dia con· 
.gran rcípcao.El AvE MARU.,que honra la maternidad Divina de 
la Santifinu Virgen, y el incf.ablc mifterio de la Encaraacion, pide 
Clmbicn una vCncracion lingular. San Ambrofio aconfcjava l las l almts, queencamin:1va en la via de la virtud, que rcufen cada 
mañana el Credo, para hazcr todos-los dias una nueva profd'ioa de. 
Ja feé, y de fidelidad a f• Cria~or. . . .} 

El a~rario, que re compone del PAllr nojlr, y del AV!. MAJ.IA~~t> 
es emr_e las oraciones "focales, que podemos hazcr , la mas gra~ 
<a á 01gf, y a fu M.a~rc: Mas porque todas eftas oracid"cs fon tatt' 
comunes, yf.tmiliarcs 'a los mas fimplcs, Jirchque es poco, y que 
ia 1l'en1$ tienen ~fümacion. A muchos fera..JC miior guílo excrci .. 
tafíe ~n otras oraciones vocalc11 O que ellos fe han cOmpu clto;-t;te· 
hallan en los libros. Si ellas fon mui afcéluoías , y de tal eficacia;: 
~uc eleven el alma á Dios, éinflamcn el corazón en buenos íenti-; 
miento1,aprovaré el ~·ro de ellis;pcro no.de manefa,que por ellas r~ 
pejcn las que enfeóó Dios á fu lglefia. 
• San Agufiio dize. que los Monges del deflcrto, huían much1i 
,\rezcs oraciones vocales, pero brcvifimas, y fcrvorofas, Confifti.att 
~n pocas palabru ,que arrojnan como Hechas encendidas del a"". 
mor, en que ardí.a fu corazón: y las defpcdi-.an con cal fuerza , que: 

• - fubian á llagar de ~mor el coruóa de Dios , y l facar1c mil ben"'. 
clicioncs, deque losco\mava. Io eftimaria mas cll:as. breves, y_vi~ 
!Al oraciones, que otras ~ui _largas rcz.adas con flojedad. Los ma-: 
'orc~ontcmplativos ordinariamente íc valen de cl\as , y del pro~ 
fundo filcacio de fu interior rccogimie•to, Calen avczes cierus pa ~ 

· Jabras todas tU.mantcs, que templan ca algu•a 1D1J1,cra los ardorc.~ 
§\! ~~! !!m!~t ~ !!~~~.!!~ ~!!! I! !~ ·-~ .. -- -- . . ' 

~ 
I 



{ .,¡-f a1tmlcioJ. 
, · Atila liizií el gran 'Fraacifco <!<: ARis, ijiie ¡;·ara vi líi iiodin 
1 'ent~ras en cxc1fis todos Scnl'icos, nalando l •czes fus llamas con 

( ellas dos.(olu palabras M-i D;ts1 mi toJ,! A6 Saq BNno, quien 
·~. en Ílf profunda fo\cdad, dcfpues de alternados coloquios l'ccrc· 

~ tos, y amorofos de Dios á. fu corazOn , y de fu conzOn a Dio!' -
'prorrumpió a vc'l.cs en vous un alcas, como fi cfluv,icra fuera d.c si: 
- O B~nd•J! O BonJ1u~! O .A'mtr! O Dio1 J1 BorrJ..J,, ptfi1J p•11 ,.,... 
fumpr1-1ffe cora:z..•n· Afi aquel buen Rei ,. ) quien e\ gran Dios halld 

~fal,4J. , cortform~, fo: cora:zOn , porquc era de ~l amad~ col) ~odo el· couzón! 
· ~,uu.,,11,~m,·& "PP.""•º-•nll ¡."'"' D1,? Dlz1a: O quando l\cJ. 

3-? ~ara el fc:liz momento , e.n que compareceré· a vueftra prcfc.ncia , Y. 
veré vud\r-. cara/ Mi. el grande · Auguftino- Sin u a.w.w.i 'C'lri1A1. 

AnlÍ'J"" & nov4,fir• ti •nJ411'i~ T•r.J. c111t1ntl ,t,.,,,.,.,. t111'tl•A .,.,;, 
l.""'7 jitmp11 nJM'(laLMN;.l•rM n••n~I /Í .&1no11f'll,J 4mtfltt1; lllAI ~i 
·•~llh•tl j,.,,,;a.,. -

:- · Las tcrnuns dó vuefüo coraz.On , fi alguna tcneis pac:a~Dios,os ~ 
1diéh r!n otras muchas, en lo mas intimo de vucftro .cfpiritu, que j . 

~.,,,8• ~p,odrcis haz.erc.íl.is famili:ues , para repetirlas &...todas hot&s. De dla 
fuerte fati sf.1rcis aquel preccp.to• ~f.°''" -Íf•p_•~ ~r_11r1 ~ et ~~~-
t••"' J•fi«r"<- . 

CA p IT. vr .. _ 
,,,PRACTICA DE LA ORACIQ·N, 

J( º"''· 
E-Ahi.Jas maxirnas • quco-i.n.,iollblemeate hnci.s de praélicareri 

laOu.cion Vocal. 1. No cntreis jamás dt improviío en eUat 
ni la comcnz.eis .ap.riía· Coavicac ficmprcquc os rccop:is uo po~» 
c:n lo .i.Dtimo del.corizon antes de comenzerla : 'Y aun dcfpues de • 
havc.r elevado a. Dios la -menee, teneos en filcacio por cfpacio de 
~n Ave Maria,á: lo m:n~s. pondcrando~R~s tres _cofas. ,~ ~..;, 
"llitz.tr? ain ,_.,,. ,,.111111d1·bl~r? ~•lfdnÁ1gn1 .fo11? lo que vais t. ..,. 
baz.cr, no es menos que Ofino de Aagclcs , y Bicnnenturados• 

.Miraos pues como a ellos , ftpandos Jtl mundo, y de las criuu-
r..as: Y~ no b<Jlvais a ,tlb s- c1 p.cnfamien1:0, mas que fino fue~$ de {J 
.dlc fi glo • .A '"iln·t1Ai1 A.· lt11bl11r •. E1 es el mifmo Dius. Dios .M°"' 
,:l\Uca dc.Jos,Mqnarcas. Si hablafttis 1 vueftto l\ci, de quien fuiftc: 
~!~~'!.f<!Jl fnor~b!~ ~µ~!~cja, bolv!ft~i! 1!!! o¡~ ~cfta,•i dfu: 

.!@.. 



lt/ Chrifti"'61,. . 2f9 
-m ¡.~e? 6r1ri1is fn tiempo de cm• acd~rti mrreros a hablar con 
Cus Bervos? No por cierto• Pues arg11~d, qual ha de fer el refpctlo, 
·con que havcis de honrar en la Orac1on la preíencia de Dios, q ue 
es Rci de lleics~ .Q~~n ;.J;ino faiJ? Vos lo. cuis ia f?brado , por 
Jos ienos de tos año~ pafados : no 05 hagus mas ¡·nd1gno por nue. 
va~ faltas, aifguftando 1 Dios, con vucftra neg1i·geaoia, y defoa~ 
r11tdole en una ac-cion inftituida para honrarlo. 

2. No os precipitcis jamis, para acabar antes vucfirao;: oracio~ 
iles, rczanJo1as apriía, y con efpiritu·anliofo. No con6fte la ex.;_ 
cclcnoia de vucfüa devocion en rezar un gran nu muo de Roía .. 
ries, Coronu, Salmos, ú otras oraciones vocales. Mu querría dif.: -... 
miuuir1as en ~arte' y limitarme a mui-p.o~as, para que pudiere: 
rezarlas con qmctud 1 con reípc~o y eípmtu elevado l Dios, y el 
co11zon tedo encendido en fu amor· A! que ter1cmos poco rcf .. 
peé\.o,y menos fidelidad l Diosl.Qucrcmos fer fieles en rezar nucí-: ' 
e.as oraciones J por no prov ar el rc:mordirnicnto de la conciencias 
fi las 9cjamos: pero nos dejamos perder el tiempo , y deípues es 
precifo defpedir prontameritC, lo qL1c nos queda 1 dezir: J • tlc oc-: 

inatio es maior falta ,'qL&e Ít lo dejaCemos del todo; quando "cm·~ 
ro no es de obligacion. Es mendler fer puntuales , y efcogcc 

ficmpre el tiempo . ma~ libre, y mas quirto del dia, para hazet 
ella ganancia, la mas importante de nueftra vida; 6 (e haze bie• 
r.odo tendrl buen íucefo, porque Dios ccodd cuidado de ello, i. 
todo dad. ru bendki"ll· t. 

3~ No os pongais en efta· accion , como os meteríais en otrl 
'de menor importancia.Conviene aplicar to<lo el cuerpo, y el alma; 
y. el conzon., y el efpiticu:No os deis a ella a medias , h'azi.c11do. 
ocrls caías, mientras rczais vueftus oucioncs . ~e faha de reC4. 
peélo, partiríc de ella fuenc enue el criader-, y-la c1i.ttura! L'o h:lzeis 
aclfo, porque Dios no ·mcrcceocuparos todo entero? QuC infide.o 
lid ad, esponcros de dfc modo a cafi inavitablcs d1.ftraccionei! 
Otros trabajan i mas ao podcrJ para. huirla.5; y vos lu bufcais?Di~ 
rcis: no cí\amos obligados i ~cncr Ítcmprc el erpirirn 'aplicado á 

..._Dios en todas nueOns opcrac.1oncs-cxttrio~cs: Talts ion nucílras 
Wacionc.s, q~11ndo 1 ona~ c?Cas_nos ~plicamps~ Rel'pondo, q~c cf• 
U bien echo juntar la ora.::10" mtcrtor I· vucfüas buenas acctoner 

lew.rcrflfrcs: mas el re fpcéto, que 1 Dios·dcvcis, os ,.(Ja el )ufltn ~ 
•~e~ra Oracion Vo,al, oteas obras CJ.ttriorcs : perque ,f¡ . es ntu~ 

• d16c1l .nzar con atrP.cio11 . 'Quando orais ,orul, y no haga is o.tri 
cofa, qw:oslo.. imp_1oa.a..n§b!c t- ~ i_111~111n1e 1<<10o , l"d~ 
!l!~!H.!-!!~!J>!!!~,- - . -- - - -'\ ~,PM~~ I 
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:51i BltlWkiol . · 
4: Puei el cuerpo; f el alma han de eftar <olle01doii ¡ y <~ 

currir ambos, para fausfacer pcrpetuarucnte :i la Oracion Vocal; 
es: mcncflcr por configulente velar íobre los dos, l fin de manu: .. , 
l)er el cuerpo engun modeft.ia, ca pol\ura humilde delante de. 
Dios , y todos los Centidos en un1 general mortificacion , para 

'""' ' gne no fe pegue• á lot objeto!' !enfibles, y divien:an. el alma de 
fu atencian· La 1engua,qt1C got.i la honra de abiar l 01os,ha de rcr 
.licl en pronuaciar coadHlincio~, y rcípcéto todas las pal~bn.s~ El 
Santo Conde ~leazcro, gran. Senor,fegun el mundo, y maior Sier~ 
vo de Dios , íegun ta virtud, retan cada dia las horas Canonic&S" 
como los Rdigioíos; mas con tan alto refpcéto,, que nofolo tenia 
pegadas las rodiltas a\ fuelo J mas hu viera querido humillaríe haí.O: ( 
u el centro de la tierra, para cíl:lt' mas humillado delante de Dios; 

, J hablarle como Abra han dc(de Cu polvo , y fu nada: L'f"'" •J 
Gin. 18. 111•in•111, 1um fi•P•ltti1 , d"ti•it.Bfte gcan refpeélo le obliga•~ . 
~,¡. ~ hazec toda ÍU ocacioa vocal, ua entera, que. ai Yna Cola palabr~ 

hu viera dejado por ningun caía, I 
El fin principal, porque es necefario 1 que e\ cui:rpo Ce con~ 

fccvc en grari moJeftia todo el tiempo de la oracion es, para 'l!IF. 
el alma pcrfcvcrc en fiJelifima atcricion. Es cierco, q uc el u11.o iM.· 
cifica al otro¡ la mortificacion de· los íentidos, firve á la aplicado" 
~el efpiricu, y ella aiuda l aquella. El alma íe olvida de todo lo de~ 
eib, quaado la violencia, que el cuerpo. padece> contribuie a la 

.3feacion del e!piritu: no íabe donde fe h,Ua, ni íc cuida de quan .. 
~o en c:Ua íe haz:, ni 11.1n ccRcélc Cobre fos operaciones: expeéla-: 
cu.lo de vc~dad apacible l 101 ojos de Dios, y de los Angeles, ver 
Un a\ma pegada toda yia k \a carae m~ul, mu unid1 l Dios, que: 
~ íu propio cuerpo. 

Tcd ' elCielog~ftl>deyet •~aa, aquella illuftre Madre del 
Profeta S1muel, mientras orna en el Templo. Eftava fu coralon 
can eateraeddo, Íll afcéto tan ardiente , y. tln trafportada el alt)'la 
en Dios, que aunque orare.~ocalmcatc ( pue'> re advertían 1\gu~ 
caos movimientos de Ílu labios ) fin embargo hablava el corazOn' J 
can fervoto!ai;n.entc , que la boca q.o tenia foerz.u para arciculat,... ~4. 
Yoz. íenliblc. Ella parccia eftar tan fornida etl fu interior fentlmie~ 
~o, que el Saccrdo¡~ E\i1 que la mirava, juzgó , que cftava mas en 
JQ• ezcoío• del viao,que del eípiritu, y le dió u•a muí aíp~ col' f 
reccion , como 6. cl\uviefc beoda: mas ella con pcofunda humildad 
lereíponde: Mi &tiior, iH/J••••nlM•J.I• 1rijh:.4: """'•p.;. 
~ !!! ~ »,i#• ~ ~ ~··l·l~!; 1. l{ "!'-!! ~~! ~ ~r•i:.•~ fo. 
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Htfrlh.Eftt! étüii élcelea1em0dodeorar Yiica!tiienie, quando 
!ale mas del C'OtlZ6n , que de ta bon. NO ron neccfarios tantos 
d'ocuroe1uos: mejor fe inftruie e\ hombre, fin compaucion,con e-. 
xcmplor, que con palabras. Oremos i Dios, como cO:a fanca mu~ 
gtr, y efto baR:a para documentos, que nos cn(cñen el modo de 
hazcr con coda pcrfeccion todas nucftus oraciones: fic01* una ef
J'<CÍe de deíonor de aquella formidable M•gdhd . á quien habla• 
mós, el"º hablarla fino con la C».tremidad de los labios, y dcjar 1 
').UC nucftro cfpitittt voluntariamente , O.i.?or negligencia fe ocupe _ 
en ocres empleos.No fcamos de íqucllo1s, tquítncs un ícntidamen ~ MAl,tJ. 
ce improp1:ra el Señor: Pop.JIU¡,;, 11116;;, •• h1noriat: '" ,.,,,,. 'º'"m S. 
ú_nt/ tjl· • mt .. Qual maior ~eG:'cncur~ para ~n alma, qU'.an~o f1:t.ora- Pfalot'J. 
c1on pira.en· pecado~ º"'""'J~1foi1•11r1,•t•• .. - · · 10s, 1• 

6. Tres fuertes 11de1te,nc1on , que (e pltcden tener en la Ora.. -
cion Vocal. La un.a que fe puede llamar material: la otr&.e(pirit'.ual: 
y la tercera divina, y pcrfcéb. La "primeta , y minina de tódis 
onfiftc, ea tener atencion, en prouunciac bien lu· palabras, 611 

dejar alguna por o\vido1 6 fin confundirunis con otras por priía. 
E~a en rigor, dizcn que baíb con alguna mira virtual, O confuCa a 

os, 11 que eftl obligado á alguna oracion vocal, para íatisfacer 
u.obligacioñ: pcroill poca gloria i Di~,'y es Clc poéo prove ... 

cho I!_lfl el 1lm1. La fcgundaconfiftc en tener accncion· al ícntidc> 
literal , contenido en las pal.abras , y efta es mts perfcéla, y i Dios 
agradable, y 1 quicw ora mas util; porque de ordinario muen el 
ahna l pr0<htcir fantos af<ét:os. Mas la rercera, que e·s b mu pe~, 
fc: ... 'la, tiene el alma aplicada a Dios~ con quien habla, o & algun~ ' 
de íus· perfecciones: Ó' a algun miíl:crio de \a vi.da de Jens , d: tal 
minera,quc el· entenúim~enco-no tiene, ni admite otro peníamicn"':' 
to que el de confideral las grandezas de Dios : ni· la vOluaud otro
aft~o que de agradar 4 Dios, de glorificarlo) loatlo, hazcrlc:-gra~ 
Gias, y amarlo> con todas rus fuerzas .. ~ . • 
. 7• Añado por uhlm1 maxima, digna de obCcrviríe inviolable~ \ 
mente: que afi.como no es minefter entrar aprcfuradamcnrc, y 

...,_c'?do ~ivcrtÍd? Cn !a ~n.cionf afi no (e ha de fa\ir aprifa i y ~od0< 
ílU\r11do. Vcm; de rec1btC c'n vuelUa-alnn los reforos del Cielo: 
CW>bfcrvadlos coon cuidádo, y no los npongais un prello á que O$· 

los h'l&an. Si vlis lucgo'á empeú.aro_s en las ocafiones ', que pue~ 
Sdcil~l&par; ...ucftro- efpirimj, cerno l hazer v2nos 'diícurfos:, O l di~ 
Ycrur~ eoa tueittos amigos; cOmo "eoa(er.yareb la memoria di·!~ 

; :•""~ª~-il!~!!'•l l2!~~n!!!!°9!~~!C21~'l.u~ ~-han.dad~ 1 

• 
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Salid de la Oricion con pena dedejalla,y<leíeoile bolrei. 

Confcrvad u.a grande cRim1cion de ella, como de la primera J, 
principal de rodas vuefiras ocupaciones. Acordaos que por hazer"".. 
h bien, no fe le ha de permitir jamls a yucftro e(piricu, que re a-'.. 
leje de Dios en demaña, 11i .que fe empeñe mucho en el comer• 

~lc,cio del mundo, y de las criaturas. Poadcrad bien el &Yifo, que oi 
o:::: .,'1..,.J.~! di en la Ercrit•ra el Bípidc• Santg, O¡orw f•"'f•.~ e~•r• 1 ~ !!!'lll!:i 

!· 1••~ "'fi"r!, 

e A P IT. vn. 

"D E L A O R A C I O N ME N T A L.' 

·LOS hombres no .pueden .dar regla cierta para .hu.et la OraJ 
don Meata\, fiendo .indubitable ·' que no pende íolo de nuei .. 

tra indu{hia; es obra de Dios, que ptincipalmente depende de {u t'i 
govierno ,y de laconduéhdefu cfpiritw •y ali noa¡ que éfperarl 
que podamos adclancarnot mucho con nueftras fucrus: Nift 111"'. 

íJ'fal. min11J •l.ijfotfllrit .iotn11m1 in i111mo" Jttb"11t1trunt; fui •l.ifi'""' "'Y 
1 fi6. r, La Oracion Mental es .un don de Dios, don de los míiores, qu~l ...... 
l --~ di -en la cierra á las almas, que le fon fieles. O pnciofo, y codicia~ 

ble don de Dios! Don incomparable, que l codos los Otros (e a • 
. vencaj~! Quien conoc~efc bien vueftro valor ,~os preferiria al don. de: 
profecla' de hazer milagros, y a todos los otros, aunque ex.celCll..; 
fts. Ua alma, que tiene e\ don de la Oracion, cfta mas rica, que 
qua1quicra.quc t.icnc gtandcs talentos naturales de cícnCias, y e-: 
loquencia, O fe fatiga con gran fama l la falud delas almas. Un al .. · 
ma de oracion, es el centro de los favores de Dios , y el mas ama-
b_lc objeto d.e las compl1ccnci1s Divi1Us. Ella es con quien tien~ 
C:t fus delicias: ella, a quin·H di familiarifimos abrazos, comoº l 
{u Efpofa: y en fin es entre las almas el Fcnix. -

Mas deefiu almas quH corco es el •umero? La maiort"lrtei ' 1 

"aun de aquellos, que prafcfan una feria volu1ttad de du(c u1ica: 
menee a Dios, abandonan la oracion, para emplcarfe en buenas ..-: ·. ¡ obras extetiores , y al fervicio del proximo, fiendo un bien . mas 
aparente, y mas !enfiblc: y puede fer, é¡uc una hora de Orac~n íea 
de rnas valor, que muchos dias empleados en obras, aunqu~aa.¡ ..( 
tu, y buenas, del primer aplauío.La maior parte vive en cO:c ero¿ 

r2r1 l!5! 'l~~ !~ º'~!!'! !!!~•! ~ !!~ !°2m!~~ !~!"maa~ ' poc•! • • . - !!: • 
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\lrñi•: ii ilill;qaé10- l11 gea1e dc1 muitlóí iiñ eiercicio 
capb de h- domar el cclebco l t .. fímplcs¡ y (ole inl\icuido 
pan los do&it , J RcligioCos, que •iYCn una vida divorciaaa de! 
ligio, libre de todo empico• · . 

O, Dios de miíericordia! Tened piedad de nuc!\ras ignonit" li' 
·cias. Es po6ble Señor1 que penlamicntos can índlgno!J pucChn en., • 
trar en un alma Chrifliana? Pues qué fercis Vos, e1 Dios fohmeU".¡ 
r~ de los fabios, y Rcligiofos, y no el Dios Je codos fos Chrillii-:. 
JtOs de qual<¡uier eftado, y condicio•·, que fcan? No han todos 
recibido vucftro Evangelio, como regla de Cu falvadon? No clU.ti 
obligados todos a procurar conoceros ' y 1m1ros ? Si, fi, Pues CO• 
mo podrln hazerlo, fi jamls .aplican i vos ín efpiricu? A vos qU'c: 
·feis un. puro cfpiricu? I cfto es el Exercicio de la ,Qracion. No eft.1.n ~ 
todos compueftos de un alma eípirimal, en quien difundís los be!.;. 
llos uios de la feé, que Í'Ola puede enc·aminarlos al Ciclo? Porqlfe 
las luz-1Cs del fentido, baje> de elles los abaten: y las de la raz.on hu-: 
mana, los entretienen en si mirmas. Pues no havicndo fino fola 
la luz: de la fcé, quien pueda elevarlos :s.\ Cielo, cOmo es pofible;' 
que hafta alli los levante, 1i nunca-re valen de ella? 1 como fe val~ 

' d~_ella...Q. a\canzlrán fü ufo, fi fus almas no fe aplican á VOS,f1 
i las d1v10as verdades, que la feé revela , procurando fer alum .. 
bradas de íus luzes? 1 cfte es el grande excrcicia ele la Oradon' 
mentll~ 

Luego eílc e-s el excrcicio de los Cfirifüanm , qm: todos d'c~ 
·,ieran fer efpirituales , y praé\:icar todos la Oracion mental ; pul:-i 
todos deven levantarfC fobre· los íemidos~ .Y fohre la fimp\e nz.ari 
hu.mana, para governarfe íe~un los diéhmenes de la feé , que es 
íu particular guia , y la diferencia cfc::ndal, que les difüngue de 
los otros hombres, que no fon Chriftinos.-Lucgo es afi; que cnrre 
todot lo~ profefores del C hrifüanifmo, no ha de lraver uno, q~e1inO 
deva aplicaríe :i .. algun genero deOracion menta\, la que quiC"ra 
~~os comnnkar}c, .fin cxc~ptuar- alguno, ó pobre, ó ~ico: f1.bio, Ó: 

.1d1ota: recular ' o ret1radoi hbre, o cmpcí'1ado en negoc10s : pues to
do hombre deve confideu.r feria mente las grandes verdades, que 
nos revela la feC: y eft:a confideruíon es la vcrdadcr~ Oraciofl \ 
·mental. Por no ponder-arfe bien- lo que (e cree , no fe vive con. º 
~1Qia~dad. Luego codOs nucA:ros dcfor.d_e ~es b:1jan d_e ,'flCi h~z.e~· 

f~ Oric1on mental', y de no fer elle E11:crc1c10 roda D1v1no, famJ.. 1,,..,:¡;;,... 
> har, Y co?>un 1 todos los Chrifiianos. D•fo!•!i!n• d•f!! !'• eff ,,..;s · 

1. ffl:.!• l 'J!'~ n~!':'~ 1J!:, fUf· l!'ºJ! !l~I ~~~di! 12• 11.• 
).llg_ 
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,examinm llr cOÍll de 11"'_,. e~,_ -luir t:I-. 
1 • .iuence, que el excrcicio de llg\Ula fuerce 4e Oracion menhl es 

abfolucamentc ncccfario l codos. No vds YOI, que es impofible 
J t • J~lir bien Je algun _negocio, ·~·que cempora1, fi ícriamencc no re 
1 • ~,. ~ · _ ? 1;¡J ,pu:nfa? No es prec1fo tomar tiempo oportu.no, para conñdcnr de 

' <.;:.-,.. .. i;;:--~,~ e(pacio, lo que fe hade hazcr? Qué efugio re podcl tomar , para 

"'' 

·J 

,ocurrir al :iccidcntc contratio ,que Ce teme? COmo fe venced el 
obfücu\o en q\le fe trop ieza? Qu_é remedio pua el deíordca que 
amenaza? En fin fe ha de pcnJar bien, como [e ha de baz.er, que el 
delignio intentada llegue a fo dcfcado fin; quando no, todo id. al 
tr1Vés, ni (e llegara aMogro que fe pretende. 

Pues fi para los intercíes humanos, que nada importan, es me.i: 
ilcfter pondcclcio11¡ como fe ht de ereerar , que pueda un alma 
chriíl:iana ía1ir viét:oriofa en la Cm~refa de fu íalvacion, que e5 fin . 
panngon lama imporcante, y mas dificil de coda5 las humanas, L 
con mucha fcriedad no lo picnra? No es menr:íler, que medite e1ll·1 

filencio,cl pa[ddo a que fe ha de aplicar, para latisfaccr l fu obli .. 
gacion? No le conviene, que pondere fu fragilidad? COmo podrl \ 
huir las ocafiones de pecar, no menos frequcorés,.q\!,;.!!.fllerccs? ~ 
mo vencer füs paflones, ,que la ciranizan? Refi.A:ir a lu tenC'aciones 
del Demonio) que la combaten? Neg,ríe á los afalto' del fenrido 
que la lifongean? OcCcJtgañaríc de "las apariencias del Úlundo, que 
la defvancccn? t<\uicntar los lazos del Demonio, que la prendcn?Y'1 

alcanzar las vinudesquc no tiene? No ha de poner el peníamien .. 
to en la obligacion, qu~iene, de no feguir las inclinaciones de la 
naturatn.a, fino de bazcr una vida !obccnatura\ para llegar á f" rl 
µ}timo fin/ 

COmo puede eípcratíc, qnc un alma, que: Óo picnra con tod~ 
-inadurCz. en el aegodo mas impo[ta.nte de fu íalud eterna , puedl 
<ncaminarfc bien, de manera que alcanrc fu fin fuípirado? Sobra• 
do re ve.é cada dia~quc por no .penfarfc, rodo es. defordcn , y fu, .. 
fcéto bien lamenublc, es una general corrupcton de collumbrcs, · 
Mas un alma, que defpad? picnfa en -todas eftas verdades, y la~ 
t'mnia rntrc siJ forma en lo interior de fu cfpiritu fuette!i refolucio-
nes , de cnmcisdar fu vida : y haze uníl Oracion mental mui 
buena, ~ 

En cftc ·Exercicio, con to.do, ai principiantes~ ,proficientes~~ 
perfeélos, de los qua\es es mm cono el numero: 1 afi fe (eñtbn eres 

fume~ ~; Q¡~~!2~ Me~t!\ 1u11 ~· e!i•ciei~•te~ ! para P"'' ~ , . ~ 



CAPIT. vrm 
DE LA OR.ACION MENTA.L PA~ 

rA prmcipiantes. 

N Ooscrl"mcis, O almrChriA:i1n1, 11ol1'1bt1r deque c11trcii' 
en la pra8.ica de la O racion Mentil; porque no es temidat 

Í1ao de: quien no la conoce , creiendo que es un horroroío dcficr• 
to, do•dc n.o re dcfcubre fcña\ de camino feguro t y por elfo facil 
dcernr,y perderíe;picnfan que a cada paro fe encuentran mil prc.¡1 
cipic1os, donde muchos fe pierden, y fe falvan nrifimo1. Efta es u~ 

:\ aftucia del cncmigp infernal, que pone en las almu cftas cnga-!' 
oras ilufioncs ; porque aborretc infinito el cx.crcicio de la ora.;, 
ion mcntat• I es cierto,que ella pone en gran turbacion,y echa pot 
· "rra todas tas trazts de Satanás , y Caca un alma enteramente fue .. 
~~par dfo Cl trama mi-l arti.ficios , para di,ertir dei 

clh. á todos• Sé1 que nadie ignora, que es d padre de las mentitlS'I~ 
pero hemos de velar; para q nad¡c fe deje íocprender de fusefirata"".· 
gemas. Haga él lo que pueda, que no le han de í1lir ÍU! cmbuíles:· 
pues es ccrtifinto, que noai peligro en un Exercicio, por quie• Dios. 
cncamin. una· alma, que con ícnci\\éz le bu fea de corazón. Si ja-1 

tnás alguno ha fido, .:ngañado , él propio fe havra fabricado fií 
ruina, porque en la oracion no i-Oios , fino &- si Ce bufcava: no al 
guA:_o de fu Scí1or, fino la vana fatisfaccion d'C fu cutioí1dad tcnialf. 
Íur pcnfamicntos la mira. A\ma mia, no bufqucmos Cino l DiO'f, y 
.no ai que remcr. Sigamos fo\amcncc, con fcguridad los avifos.qu•· 
hin cnfeñtdo todos los Doé\orcs mas'fanlos, 1 mas iluftt1d06 en la. 
~id1 c(piritual •. Vciflos ahi· 1 

La Oracion , que qucreis hazct, ti..-de rente por blanco 1a Cn."".
vh~'oria de vucftras pafioncs1 y 'fidos ,y el conlCguir las vir•. 

tudes. Llamaíe cftc cílado de via purg1'iva. Su fin ferá no menos 
~uros5Rnccbir e\ verdadero cfpiritu de ]eíu·Chriíl:o,todo cotHra-. · 
1 ll'lfitu d.c Adln, que os es natural s que emprender los Excr'"i 

cios dr la tida ChriA:iana, dircétunentc opucllos i los dd nlun~ 
• Si poncis 11 mira en cftc blanco, ! co:-ifcrmc a él rcgulai• vutf~ 
'id~~!!'! li~~· 1 y ÍC!j2;0Cav2l~·~~! no.~safü<arc~s larg~. 

( . ~~ 

_\ 
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tie¡npoi• Or1doli Mentol , fin Juizer g....ia (lrligie&il~ Mu r,,¡¡¡ 
a~dats franc&fDCnte,y con firme rcíolucion, bien podrcis coatinuat 
diez años el ufo, que j1ml1 avanzareis un paCo ca la t'irtud J pot:, 
que no íera 6no im1ginaria. 

Las almas tibias, y negligentes, que no obran fino por cofium~ 
bre: van a la ventura~ fin Caber, que quiete• facar de la O t1cio•t 
lino qUe va'n a 11 mediucion, y que fuceda defpucs , 10 q ue Diof 
quiera; fi a las vc:zes les comunica a1gun buen íentirnienco, fo reci~ 
·ben, y guftanj mas prcfto re dcfvanc:cc. Otras vez.es prucvan otro~ 
que..apcnas .dura, fino q1.1e luego fe p~fa: y de. can pequeños fc:nti-? 
micntos, ni uno hazc imprcfi~n en fu alma; por elfo no fe corri..:. 
gen los vicios , ni las vircudcs fe adquieren , ni fe llega i, la pcr~. 
feccio•. El remedio ncccfuio, fin el qual jamás harln fruto algu~ 
ao ,es pedir 1 Dios incefancemente, que les. conceda una buena , J¡ 
fincera voluntad, que aun no tienen, de esforzarfe á alcanzarla po~ 
todos los medios imaginables. 
. Porque las almas buenas , que tienen. echa eft:a fuerte , é in. '. 
~iolable refolucion de darfc unicamcntc a Dios, no bufran fino [C 

conocer los obílaculos, que les impiden uAiríc a fu Magcftad, pil 
libraríe de ellos: y enamoraríe de las virtudes, que ~~-·-\.tli1;1. _. t'·· , 
alcanzarlas, aunque fucíc rncncfier un iafatigable trabajo. Si ad.-. 
vierten, que el orgullo les feñoréa, enderezan fos pcnfamientos ca 
alcance de la humildad. El primer obj<tO, que por blanco en fu 
~n.cion. fe propone1t, es la viétoria de tan hornblc ,mon.flruo. Nunca 
fe dejan llevar del acaro, ni fin determinado dcftino: antes de qwal"!'i 
quier íugeto, que quieran meditar, fea de la Pafion, U de la muer; 
te, de\ juiz.io, U de la eternidadª Ce valen para conocer la dcformi..
dad de\ orgu\\o, y \a bc\lez.a de la humildad,l fin. de_ hallar los me~ 
dios oportunos para arra•car el uno, y planar bien ondo la oul 
~n fu corazoa , y facar de 11 medi~ci11n ref':'lucioaes valic nces. -

Lo que habri come•z.ado la primera orac1on ,lo harl mas cfl:a~ 
ble la íegunda, que infiftirl fucrte~tnte fobrc los mifmos puncos
au•que e\ alma ocupe fus: 'penfamtucos e1\ ocra medicacion : y aCi 
fe va.n fundando un poco !llas los fentimie~cos de aborrecer\~ 
bcr.via, y de amar la h"mJldaJ. La tercera., 11 hari las imprdiones 

· m11ores , y períeveundo el alma con obfünada confl:ancia á vczes 
pot ailos, fin defiftir jamás: de fu emprcfa, hafta quedar ... .:OV .. ~
,da de efta verdad 1 y la Yoluncad penccrada de tan b.acnos fcnb· 
mientas, llega_ ea fi• a h~larfe deía6d• de la fobe~via • 1 en por; 
.!\2~ ~~ !~ l!~!l!!!Llll• !,2 !!!!Í!l!!! fµ~~\!s ~!\ !!!! 2!!!!.! !~~ , que l~ 

. ~!!! 
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liiil él• Céim'tiatir. y de las virtudes, lque re afpiri. Bs inmible ' 
el proYtchc¡, que Caca, -un alma de la mcdiqcion del modo di, 

~ ' } · Pero es mcneftcr un animo invencible , que por ~ dificult~dei .~ 
b~ fe retire, h~vicndoíe de .poner m~no tn la abra 1 y quando . '•. ~ . 
pies ha deícub1crto al enemigo~ que 'le deíplace, y andava cícon .. ~ ~ ~- ' 
d1do CD el 1Jm1 1 CS mencfter l Vl\11 'focrza Ía"c.arle ; por ll!U que r ' ~' 
rclifta; Y l\cnatÍC de los fe•uimientoS COfttrarios , que placen l' " J_J 
Dios,inl'ifticndo en eíl:e comb:acc , fin canfarfc. I quando toda la vi· • , 
da no hiz.ieramos ,Íleo purificar ficmpre el alma de: fus culpas , é 
imperfecciones j alifiandola con las chriílianas vinudrs; fucramos r 
mui fdizes, por havcr afi combatido hafta la muerte por la c1t1l1· 
de Dios; pero no íuclc -él dejar un laq?o tiempo e-n el comb1te la~ , . 
almas 1 fin participarles el gozo del íenfible ÍrlltO de la viétoria. ../. 

1 Verdad es, que las _refiftencias d~ la naturalrza , fon al primes! ,. 
'golpe terribles: y por ,dfo ,Ja maior :parce fe pierde de anitTio, y ea 
el principio fe fuelta la .cmprcfa de ·r:aa noble reío\ucioh. 1 16 no 
!e h _¡ z en progrefm en el elpiritu, ni fe avanza en el camino de la J 
pcrfeccion. Efta pide un -alma puriíima, y del todo libre, no falo 
- mifm Q ; mas: IUfl del mas ligero apego a las cr~atUf3SjJ, • ) 

de a m nuna 11npcrfcccion vo1uncaria,.para fer upi.z de ria buena. 
y .pura oracion mental. 
: Venle muchos. qlle quificran ·hner paro de efta ortcioa, por 

fer cc~b.ajo ía, y dificil á la narurakzi, l cuio vencimiento 1\p1ra:y 
q1.1erti1n faltar au~ i otra, ·que no confiftc , fino ea e{pcculacit>n 
de cfpiricu, que miran como mas clara . , y facii. Prefumc• c:ftar 
mui elevados il Dio-; , porque tiea.cn algunas bellas ·Hf·i.es : y que 
prefto coc•r'án \a -cumbre de la contemphcio,. Pero fe engañ1nj 
y pcníar en elfo, no es mas qu.: pcni ar en b?lar, 'º.fabricar íob re 
el aire, No es pofiblc, que íemejantes cafüllos, no ·hagan miícra~ 
J,le ruina, lo que vemos fobradas ve.zes en las conícqwcnciar. fw
ncllas, aun en pcríanas. que parccian todH cCpirimales. Ai! qual 

" (C~!ledad! qua.\ fo~ervia! de~afiado alto tomava .. el boch:'J ÍU e_lpi ... 
·tu; por C"(fo perd10 el camrnoen la valla c~mpana del ~ue;m1~n•, 

IPS (us defreg\1das p.!_fiones, el amor prop10, la fobcrv11, las tn. ~ ) 
cl\naciones natura\es, y el mi{mo pecado tn Lu conzon <ldiruian .. _; 

¡y...;¡.-~• podia, ó havcr; 6 tener nombte. y aparicnci:i,dc bien. ·."" ' 
~ Es: pues mcncA:et ap1icaríe l la pra8ica de la Oflcion menuU 

' 'de quien comienza. Ella confü\e en eres '9f&~! P~eparadoa, Mcdi~·,...... .., ~, 
, 1 ~ciQ<l 1 1 A!~é\qs, ia_l9 c~~lico. · CA. ' \ 

; ).\ ' __ i ' 
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t _PJL. .. A l'rcpancion firye i1a Mcditacion t y efh para fübir 1\ aree~ 
•· [01 de que fe deduce, que 6 fatois á. la prepatadoa, es cafi. 
J in1pofibte-h azer bien la mcdiu.cion; y fin efta C\ ~iñcil, que· en 

lii oracion conciha.í~ buenos afe&s. 1 di no penÍC"ts:,que la pr'epa
r-.acion fea n~gocio de- 011, inlb.ntc : la ai. de tres fuertes , ó. ella. fo\a 
tl~ne tres gudos: remou.1 proxima t immcdiau. 
a La remota es \tHa continua- atencion • ea que hemos de andail

fobrc: nofocros, p•ra º" pcrmici r a nueftro efpifim., que Íc dcrra+ 
uie· en. van.Js curiofi lad.cs, O pierda.en inutilcs penfamientos: ni_:.,, 
nucftca- yoluntad, que fe pegue ~ untos pequeños afeétos <le las. , 
CEria tur . .as , bJjo el pretexto de que no fon- ma\os•. Solo Dio:;, ha de· 1• 

ac..up~r. un aln1a..., que quiere ícr de oracion: ni ba de perder. jamls1 
Q.ll q1unto pueda la memoria de 11 prefencia de Dio,. Es mcncf~ 

( 
- ter qµe fe E<LT.<, lo pofible de \u recrcacioacs, y '<!:ll ·A.J~ 
e-:ü~Os humano¡ :. q~c abrigue en-fu corazon un contin-.10 deléa. 
de c;.onoceJá Dios: que fe coníecvc vira en ln anfiu c:lel cafta a• 
ll\.Dr r 'L_UC afpira a los.. ÍnnocenteS abu:z.os, éintima uoion de Ít& 
am•do : que no cefc del delco. de entrar co11. él en c1\c fant? co~ 
mc:rci:o de, la ecrfcé\a Ocac:ion .que produce, y coaícna una t}CtOlp 
amiltad.catt.c Dios, 'I el alma, que le es fiel• 

Efta. csla Pc.c~uaci.on ,que llaman rcmota0 Cl!!_iea no la tie•~ 
~ycmui-Jejos ele la Ott.cio .. ,'porquc Úrt ella qua•do re ha de onr, 
n-o.fc.fabc donde fe ha de hallar e\ cípiticu, ni el coraz.on, aquel_ 
?agabundo en dilltKcioaes, J cflc. c.ncadenado ca los afed:os ,que:
¡., •prifion•n. De la fidelidad, con que nos portamos en hazcr cll. 
.l!r~2"acion_rcmota,depcndc el b~en fuccío<!c la.oncion. 

. La. proxtma es lec~ la. mcd1"c1on,, que qucrcu hazer. l cfta ~· ' 
dc.íct eftlos princieiaatcs inviolable, fino quiere• cxponerfc a pe~ 

f. t dct ea, la oraci?n el tiempo• Porqµc una alma poco iUuminada, ~ . 
-. ,. · q~~ Objcco echatA.. el ecnfat~ÍC~Co, llO tCnÍcado aun Ca fu cfpiri~ 

1 tu .<.<>Í• .. cn.quc •e.c~ncaríclS1, D1os le inftila en el alma alg•R'.:J>Mf:'~ . 
,a.inípiracion, es por fu pura. mifcricordia., fin mcrccerlo_c\la. l,a~ 

'< . .. ~;no,. convic!lc., qµc.cl.alma ofP,ere alli .alcas comunicacioaes 1 ni!. 
) g¡an!l,~!D~!!!!!Sz!l•!!'ll'•\!•1~'!!- ~mece; ~iiJ 11> po6bl4·1 .~ 

(, - • !!s 
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~.e nucllra parte , Pira 11cnar nucfüo cfpi~icu d~ bueíiii cón'~dera-- , 
c10ncs, que recogeremos de_ la Saintf.Jccc1on. S1 deCpues Dms nos ~ 
di otras, rccibamoslas con rcpcéto: fQo ·tcndrémos á lo menos " 
Jas de la lc~cion: ::t ~ 

Las m<1or,., que fabreis l\•z.er, íon de la vida 4e ]e<vs, de lar(~ 1 ' 
hJ,1miliacioncs, y fufrimicntos de fü accrbifima P1úon. Puer el ma~~ ' . · 
íor de nuoftros deícos.deyc fer, llenarnos de.fu ~ípititu ,, de guftar" ~' """t- S 
dµ\ccmcnte -todas Ílls muimas1 é imptimirnosfucrtemcnte los a•,-" L ..,..., 
feél:os, que rcinavan en fu corazón, par~ conformarnos enteramc.n~, • · \ • 
te á loS ci\ados pobres1 humildcs, ,y fufricntcs de fu vida mortal.: 
Un ChciftianO no ha de tener delante fus ojos, fino l · Jeíu-Chrif·.~· 
co; ni penfu ÍltJo Cll él; ni dcfcar fino li él; nLaípirar fino & la han•. 
p tic fer codo foio,y de parecerle.en t0do. Efü~acé mas un Hbro, _ ...-
queme enfeñcla.miniml caía de Jcsys, que todos loslibros1 que ' ·. ( 
me pudier<n hu.cr¡~l µils doélo, que hala hayido ea todas lai, • 
_iicncias humaus. 

Las me?ic~do?es -de ~os quatro notifimos~ Muc~tc, Juiz~o , In~ "\ 
fierno1 y G 0 :11 fon~ 1dm1r~bles·, pa~a obu~ 1<:n el alma d_c qulcn-co~ 
micnz.a á dcdicacíe i Dios, poderoías imprcfioncs. No ai corazon 
· o íc ablande i ni eípiricu can te ceo ~~e no fe do~ ~ 1 
ble, fi acento ~º°:~~ra las verdades formidables :fc1 E.nngcli?• I 
Por elfo lo_s p~nc~p11aces las han de tomar por ma1eria de. fu m~d•i 
cacion otdman•, Juntamente con las de la Paiiqn de Jeíu-Chriílo{ 
aquellas íon buenas para hazcr concebir horr,or al pcc:;,ad~ , y deí~ 
prccioJlel.mundo:¡!'ílas para engendrar afeélos a lt-S praaicas del~ 
{ lib,,i:hril\!•na, é il\Htacion de Jcsvs. · r 
•. L• prep•racion inme;iiata , que íe ha de hazer al ,pri•cipio <)e la 
~racion, c·onfific CI\1!-'los de viva feC; de la prcfcnc.ia de Dios, l 
quion vais ti abl~r ~ P,c COJltricion J-e lo~ p~~aJos: de Un& pr.ofun.da 
h umildad.. ,10 fiqccro rc:c-onoclmiento de ,uc:ftco ,11ad1 ·! un 1ncenor 
M>aado1u> i la potoacia del cfpirim de Dios , y ~ la difpoficio• d ~ 
.fu divina vuluntld , pin qYe dÍ ÍpOllll l ÍU gufto de 1'0S ~D. cft~ 

,.... .Pracion, El modo de p<od•cii: ellos . aélo•, he P.µcJlg ~mb! ~ 
~apit~ quarto. 

' f.j 
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r.,_·( . · .. ::· D ' B 'LA MB~IT.ACÚJN: 
1 ~ .. .. _. LA. Mcdind.on, que dc1c immediita01ente feguir a 1a Prep:iii~ 

\ cion, confiftc en penfar feria, y profoadamcntccl fugcto, qu~ 
" h:ivc1'> tomado .Pºr materia dela oracio1t.Dc dos modos podeis pen~ 

- ) !ar en c:ífo, y uno~ y otro mui- utilcs1 fi ot Cabeis bien valer. · 
- - ./- - " J. ElprimeroconG.fu: en confiderarcon ._una fimplcvifta de\ ef~ 

) -

1¡,.iricu el íugeto, que m havcis propuefto' ptra- m"Cdtcar. Corn~ 
. --·..; que Jcfu ChtiB:o ha muerto por nucí:\ro amor fobre la Cruz\" O ·qu~ 

Un-dia havcis de.parecer en e\ juizio de Diot, y darte cuenta, Mi.; 
fando el alma cRo<> fugetos, como verdades iafaliblcs , quaato lo 
es pios mifmo 1 porque aú lo revela la fcé, no fabc fino dezir á ., 
Dios r_con quietud de e[piritu cn.:Íu·oucion: En fin, ó piadofi.6mq 
Salvador mii>, que-es aÍt¡ que haYC:i1 mucno •os ca dfa Cruz. poc 

( 
• ini •mc;>t• Si,:Cieno-es,_ no _menos;'qw:c el queio vivo: ~-~as 9~c~ 

lo huv1efe v1ftocon mis oJo;. Es pues verdad, que:~~ .. --
\ DiosQe la Mageftad infinita, havcis querido humillaros hafta ua' 

~n prnfündo.abiímo de oprobios . de confufü>11, y aniquil11nie~co! 
'Afies; y con codo eff'o ten-dré io Céncimientos:dC:·íobcnU, ai qucm; 
fufrkppr vuefiro.amorcl minimovitupcrio! .: 

O, fimedlcaiscljoizio de Dios , buclcoa éldczid\•j En firi¡ 
~ gran Juc7. de vi•os •. y muertCK, que he de parecer io , y quiz~ 
bien prcfto. en e\ Trib\ln1\'dl: vwcftn. }ufticia~ Si,cictto es, y tcago1 
lo po; un cierto , como que vos Cois Dios. Ail qué (crl catonc~ 
de mi fobcrviai' COmo oúrl p1reccr mi· ícnfualtdad! la no mar 
)¡Ue .modo.de ~·d.cnrc~ ptopucfto Cugcco; •• .facil,.rno fatiga ai 
,cfpmtu ; puc~ no pide fi.•o eftaríe atento , fin d1fcwirnr mucho ; ., 
.haz¿r mas, que'-guí\ar b1c•dc cfta verdad, é imprimirolh fuerte{ 
lnentc en el almt. Aícgur.aos, que vereis preftocbeftéto, no ha.-\ 
viendo modvo can eficiz eara defeemt en.la volu1Uadi ab:~
on acdientes, 

Segundo. Si~llt'modó nó e! bifünt~, pati u•er flrme ~. cípi• } 
ricu, podcis p.enfárvu'efl,o tugSto?de.ot(_a m.a'ncra, diícurric~ · 
bre él,y ponderando codis ¡., circunfta•cias, per modo de col'J' 
9ui~ son !?i?s: po~e x:emplo. En fin que es afi, que ha veis fido Se .. 
l!2r1gnQl)!!"!2Í~IUc¡e •Qq I~ ~!!.CE$~ !l cuc!lQ !!l•~r~~o por las ·~~ .: 

!!~ 
~ 
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llci de Jerufaléá. I quien fois vos pm (er a& tiatid<i, No fois vos · 
~ 'tltl ~br~¡.,¡¡¡¡; . 261 . tfi 

el Dio Om•ipotcnte,l euiavilla tiemblo dercípeétotodo elCic- ' ' . 
lo; f~ ~s hombrecillos viles de la rierra os han tan indignamente ~ 
vilipendiado , y ultrajado! O bondad de ua Diml O perverfidad , 
del hom brc! lo I porque fwfris tanto• oprobios! Acafo por vueílrr ·•' l lAi 
interés> Acaro por los Angeles, que en el Cielo os cantan alabar'li. ~ · 
zu cter•as? A que no~ Pues por quien tantoJ, y un excefivo~ -.¡-; ;:....~· 
trabajos? Tantos1 y tan abominables vilipendios? Tantos, u.n inh~~:L: ' . 
manos, y barbaras tufrimientos, q1i1iío padecer J esvs? Por quicn'?,<L . -
Por mi: lo foi, io íoi el iniquo, fobre Tilifimo kwlo de la cierra quien • 
codos los dias os ofendo. O, qu111 iwgraro foiJ é i•feaúbte, 6 na· -

· tengo vivo rcconocimic1to de vueftras penas, y dolorida contricior¡' ·~ 
ac mis culpas , que remcditn la injuna _de un Dios todo piedad f 
con elfos ultrajes! Q!!ien ha podidoob\igaros, Señor, 3:ponuos en 
c{fe clbdo? Por ventura la ncc-efidad? Acaío mis merecimientos~ 
Nada dcfo? El puro 1111or, y la ternura d• vuellro corazón , qu~ 
os movio á compafion de mis miferias. Pues c6m!> ícrl pofiblc, 
guc io no os ame con todo amoti' -
' Si meditando fobrc alguH de·las circunA:ancias de vueftró ru~ 

, • co(a. Tcacd ahi el pcníamicnto, todo Jo po6blc: y1 

- cCoi ha\Laº ue os haze impre6on,y que fe os cnua; no parc:is mas, ) 

fi ícntis, que no falo gana vucftro cfpiritu ; mas que aun mueve la 
voluncad l producir íus afcélos:como de amor de una bondad taa 
cxcefiva, ú de arrepcarimienro de vueftras ingratitudes: U de wn 
nuevo de[co de daros unicamcnte i. fu Íe"icio, entonces en cµia\-: 
quier parte que dl:eis flc la oracion, aullquc os ha\leis eft la pre; 
paracion , O en el principio de la mcditacioni cftaos pacifico , f 1 

fufpended la aélividad de vueftro erpiritu. para darle toda liber, 
tad i la voluatad de Uenufe de (aatos afeélos, á que íe fentirá tira• . 
. da del eípiriru de Dios. 

Ta.tos buenos libros ai lleaos d~ meditaciones !obre la Pa~ 
6oaclc Jcsvs, y íobrclos quatro novi6mos, y otras materias o~ 

r porcunas , p•r• tener ~raci~n • que pe•d.ra perder el ti.cm~ 
o , y crecer elle pc<¡ucno libro fin necefid•tl ¡ fi m~ !!~~µn~!!'s 

~I! ~~f~ü!!~. . ' 

l. 



CAP l T. ~l.. • 

- j - ' -4 .,,,i..~ , ~ -~ 
~ L1 ·.os hombr~s no labran- la ticrn, fino ptra,coger101 ft'utos: F 
'f "' .... .,.... fo:; c(picirnilc; n0- cultivan íus almas con:el. cxerci.cio de la· 
(~--:...- ~_.,.mcditacio:n , 6no p.ara cogerlos S.atos afc'5tos qtsc fo11 d frUtO de 

• · }_ - hDr~ci~n·~ No co1iyendcia c!ctene:no; en. h_l.z.:er ta, prcparu:ion, ni. 1 
l í:: med1tac101>-, li.luego a.la Ü'mple nlh de Dio• fe halla fe el alma 

't _ _. revenida de una.abuad.a._ncia.fte-graciu~ y lkaa.de fantot afeél-01._ 
~ l n clfc cafo, havicndo .. htl\ado, lo que por medio.de la meditacio•h 

~ .p.rctendit., dlé.ic tr.anqui\a, y gozofa de fu felicidad._ 
)-- I Si los: p~nf-amiento~ de\icípir1w hao... crecido unto-en numtte>; 

y entre cllo;al-.m\li .. difer~ntcs-.; tales ton tamb1en en la Yohantad 

/. lo:> af:A..'t-.>t, El.cípi.ricu de Dios, oo rcco.nocc limites: fopla donde.y,· 6. 
l}Ul!ldo le· p\aCC• Quiere IVC'US comunicar 8.\os p1iecipian.tcs, (c.~ 
&.imi-entos un pu.ro¡ , r perfedns1 "C.om.o ¡. \O:t mis avanz.1dos en 11,) 

( 

.r Q.·~-cion, A.vtZC$ d.\bs fe •hallan reJuciJru & los prl~s _dcm~ 
lQ) del erpiúrn, y dela ocacion, comofi fuefen priñcipattc~~ 
l.a· huviefcn,j11nls tenido• A! q~c v.ucllro proc.cder íobrc l~• almas,, 

· S:ñ~r, c:s admirable~ El mejor ·pa(& no'fotroi1 es abaadonarnm coltl~ 
bumilda4: á.Ja p<><<n<i• de fa efp}ruu, e:auquc difpo•g• de aoío,O· 
"9S. á fu vo!.uotad • .t · . · ' 

~é Íc Oi .id• & •OS.1 :alma mia ,de.~ qué-m1nC1'1 Íé Comp!acc ef!" 
~ñor en- comaaicarfcos.. para que le teagais? Ni qua\ b•cn fcn• 
tunic:moos inC?i:r~ coa. nl, que falga de le íuen~e de íua . mifcri-:·~ 
c.ocdias .. Afc:.z.c:s d\c doa.iW una tcrai:imacompañon de los do~ 
lores qu.:: íufriO por vm caJu.Pafio•tparecctáos,q~c los íufrisjun,J.. 
u-mcnQecon ét, ry <k biacu.gana moririais en Íu com.p,..a~U. Ave~ 
ze.s fc.rl. 1lA-lmltg9.d.olor de ihu.c'°6do con vucfiros pecados come~ 
un·o de íus yrrd.ugos., f 'P~nctrado de fcntimient_o_eJcl1mar~ : RO·• , 
á..fOS S~i_or mio,(iaO-i. lDl t 'q!;le&:e.ngo l.a -oul.pa, toca. el mG'fif ert . 
J¡. c~uz. Otra9.yezes forptcndido de Utll prof.und1 admira.ci~ de~-

( • ver la glori-t de Dios: un altamente reparad.a con h mu:rtc, J: ani"'. 
~ q.~ulamie:nco,dc ITu1aiCo.fli¡o.,. gritarc.h: E:n fia cjn.e por cíl.asJ&n~ J 
1 das, y Cobre vudln deil:rucc-ion,, 0--Dto; de la Ma~dlad, f.ib~~ 

_......-:!o fumo de vucltr.a glotia ! O eras v.cz.-::s / erá eUc dor1, de: uf\ con te ni J 
~ · 'º iomior,q~c os tr•íppmd dd todo, virnJ9 I• fdi<id1d, que goi \ 

{ I zais ' 

t, >, 

'1 



"-.( .1 ~.' ~ at/ CorijliAno; ( ;.63' 
.Zlis de lervir l uñ un gr.in de, y un buen ScilOr: •Í q1:1ertiais tro· ' 
<ar el dlado de fieryo de Je.•; con el de los Emperadores , que , ¡/ 
·íon Señorc~ ~el u~.ivcrío. ~ ~x.damarcis ~n San Pa~lo: R!j1 '''/.' , \~ 
#111faµr•'1t1" 111.-rll•lf Cllr;¡l1? Tr.•"'41,,,, •n•n:ufoM, ••fa_,,.,,,,.•1 ~l 
fJllJÜl•1, •n,p1ric1'lum~ '",11f'.rfi~Mtio,11t1 gWJs'uJ? . ....., ·~ .1 . • 

~ vos os toca, a1ma mia, rcc-ibit' coa ·igual. rc(p.eélo , y fum~\ - ./ :'!~ 
.cftimacion el fentimiento, que CI quiere daros, mirandolos todOs .. _.~~·; ' . 
1Como preciofo .rcforo , .de que os pedir& cueatt& en ·el juiZlio; por~ ~ . ·- ,i,, 

que fon los ulentos, ~uc en a.ucftr-as manos con6gna, pua que r:o$ • 
,aprovechemos. No bafta haver coacebido ca la orJcion difercn~F 
,ces afeétos, •Í ha ver quedado -convencidos-de~ horror del vjcio,quc, · 
.(e quíc~c combatir, ni de la bc11cza d~ una virtud , .á qu~ afpifa."". Í' 
lnos: n1 tener Cobre clic punto cfi:ablec1das. muchas firm1~mas re.;; -" 
:foluciones: ello.es havcr recibido el talcm:o de la mano de Dios~ ' 
mas no es-ello to que en Ítl prcfcncia no~ ·ha d'-lu.zcr comcnda-: 
bles. El blanco principal es Cabernos apto'f echar. Es mencfier ve~ 
.fair a la. obta , J e:n. 1as ooú'oncf renuaciac a sí mif mo: mortificar: 
:vivamente las pafiones, y excrcitaríc COR gencrofidad en la vircud. 

roporci n dola fidclidid que fe guuda a ella praé\i~a, mas, j ~ ~ 
· Ro, O mu ~arde íe cam111 e11 la perfecc·19n. · 

A yezc¡¡: todos los bue.no• afcéJ:os, quc-coa:i~ibc en lJ 'oració• (j 
la volun~ul.J f que .Diat en ella .prod~c, fon mul íenfiblcs; cfio . 
.es, mlt_ncn la ,paftc irt.fcrior del al.fil•• don.ele rcfidcn los fcntidor. 
c.; m1u,,,,, & e•r1me•11:ul1AVlrNnl;,. .Deut11 .;..,., .. ,Ocras vczes 1/J.s¡. 
Ion codo> efpirintalcs, y (e queda en la vo\untad , fin que los ?ea~ J. 
!t idos alcanzen_pam:. Efto1 fon los ll)ejores, y .mas feguto'i; y las ro~ 
:{olucioocs, qltc .baz.cn tomar, fon mis fuetJ.es ,y confianles. Los 
mas fenfiblcs fon los mas Cofpcchoí~•, y de Qrdinario hazen ma., 
:is>r.Unprcfion .en el alma. Mas la .c:lc:ccio'1 de dlo no toca a l'IOÍ~ 
ct_os; ai n~cO:ra Yútt.ld efta. c..n que con todas nucfiras fuerzas ••-: 
it:uulcs fatigandonos -mud10• c,ond,bJmos bYenos aicétos , qtte. 

r'"°' "lleven l~'C'lantc la obra de auefüa falud. Rccib_amos d: Dios¡ 
qualcs losq.utcra dari nueftto cfpiricu :.y Ji aos deJ• en íequcdada. 

- nos ab&nd.ona.cn la infeofiliiiidad,, como aroenudo fuccdC,. hu, 
millcmonos, llcvemallo con .pacicnci•, y: con:fi11umos, c11 elle et:..; 
4'iéj-, P•n dfe es fu, bcneplacito, Elle es bon ifimo fmto de la 

~:aiil~llll!!r.íon, eftar :conform" a la Divina v<¡lunttd , en qualquicr fucc:o 
fgt fe~ ~! que fu, 

L. 
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/ ·. 'REMEDIO CONTRA: LAS 'DISTRACClr!.~ ' 
tf1'}¡)..: _ ;~ rm, que fabre'l/ienen en la oracion. 11 
~\~-'~' ~E STE. es el gemido univerfal , de qLitnt~ cftudia1!ct Exerci• 
.l ~ ) c.io de l:t oncíon menea\, qu~ las diftracc.ioncs los. perfigucw 

Í. ,, L ¿ impiden . Por donde muchos re pierden de animo, y ptenían,quc 
- r ~ todo cfta perdido. Mas cfte lamentaríc es falca de no íabel'1 que la 

t buenaor-adon, no es fiempre h que ha fido mas tranquila, mas 
r recogida: fino aquella, en que havcis andado mas fiel con Dios; 

)-~- / aunque l\eaa de infinitos penfam\cntos inudles, y en que ha hl'IÍ:". 
Go de CO!'J1batir coa las mas houiblcs tentaciones vudlro pcr\cgui-: 
do coraz.On. 

Las diftracciones en lt oracjen , de ordinario vi:enen d"C una 
'de cO:as tres caufas: U.de nofotros mi(mos por nuefttat 1tegligen"': 

I z.;:, das, O poJ nucílra enfermedad corpoH\, ó cípitit~c la a · 
cia del demonio, quien quanto puede fe nos opone e1noU 1l m: 1 

\.' 1cdon bUena, pri11Cipalmentecn ella. O bien de la permifion de 
· 1Dios, que quiere exercitarnos , para hazer mas fuerte nucO:ro e(~ 

\ · piritu : como los arbelcs, que combatidos del Yicnto echan. m~ 

\
~ r>•!l.os ralzes. -

Si. nucftras fliflracdoncs mccw de nofottot mifmos, y por nue~ 
tra culpa, hemos de conccbirdo\or de \a ocafio•, que hcmo' da~ 
d'J; por hanr echo, lo que~ Dios defplacc: mas dcvcmo,cambiea 
cfiac ciifpucllos , y proatos l recibir e\ cdligo, y \a pcnitcn(ia. s-. 

·mi Dios , birn lo mcrczcot. ao foi digao de que me favorczcai~ 
·€on la min.ima de vucftras gracoi~s •. adoro, f abru.o coa tod.o.el·CP._, 
llZQn los cafügos de vucftra jufttc11. 

Si fo.n ocafionadu de la malicia del demonio:eos ahi , alma 
Jnia, una ~rfccucio• , fc,.ejantc 1 la vc~dad, á la de los Mar1ircs _ 
l. quienes los tiranos atormcntavan cnaclmcntc, para obligarles 'F 

6 J> a llorar los fatfos diofcs, á ofnccr in den fo a Lu c1tauaas , o blu.fc~ 
\ ~ · mar del Saatifimo nombre de Jesvs. Todos cftos horrores ut ~ 
t le·vc:ia.n ci.Icuidos, no les quiu.v.an un apice de fu inocencia, a: ~ 
, .')· -~ ~- q~ eftava.n fiempre i.mmobles, en fu cowitantc .fidelidad jurada l /i 
. ~ ~ - :Dios: agmfa de un c1collo en las mas fieras tcmpcftadc:s del mar~ 
t t ,. a !!Jl~ ~9!"~ ~~ ~!29C,C.!\ !!lai!!J: ~2,!!~~ 4c !.!!uientos¡ y <~M -~ 
¡ -- - 'º·-
\ . .J ~ 
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qüal ¡¡¡¡ inañiii\le { los duros golees del ¡¡¡¡¡ pcíadó rñfoilló,Imi-. ~ 
ae e rt tano. . 265 fi. ~ 

ud r .. genero6dad: poned e~ I?tos vu_eftra c<:>nfianza .. y· fin detc ... _ ' ¡/ 
neros en luchar con 'uellros uuqum penfam1entos: ni en aterra .. _ , 
ros por todas las mas abominables imaginacionrs,que re os puedan. ;¡./ 

lcvantat cnla mcnt~,óimprimir e:nelefpiritu,r~cobraos ivuefüa(',_, fh': . 
atendon, y en medio d~ todos etfos aí.alros, deív1ad de ellos los o-'" %.~ ,~ 
jos, con un gencroío defprecio; acord111doos del doéumenco de# 'f.'( 1 

un gran Doélor hablando del Dcmo"io: E/11 f'"º ;,, 1ft~ 1n~AU:...,.; ·, . ~, • 
n•Jo: plfltÚ 4 p•/•r t1u1jfr1 hr.•...,. , ) li•t.1r 1..;J1:11f• "4n~roJ, ... • 
,.or;n11 no p•1J1, fin• f"'"''• - -

Mu 6 las diftracciones os vieae• por permifion de Dios: i de~ 
que os afligis? Eíla es íu volunud, devci! C"onformares humilmen~~~ y 
te con ella: 'i fufri1' con paciencia efta pc•a. pues e\ lo quiere ati. ~ 
'Eílad cierto , que mas te a.grad'ais en el.Te cftado, todo dilkaido , Y.. ' • 
conturbado, pues él es qmcn os pone ~n él; que 6 con' las fuer
zas de vucftro efpiritu fueffcis levamado á una altitima meditacion• 
No quiero de:z.ir , que h1iais de confentir á las diftncciones , que 
caufan la conturbadott de vucA:ro interior : ni que denis detcne~ 
o! en ellas: orque fucu UH horrible infidelidad. Mas en efta oca"! ~ 

ia cbriftiana, confentir a la pena que os caufan, , ) 
llevar e a cruz con paz, y alcgrii:lJoa buena hma de fufrimicntCJ! 
fcd de maior Valor,. que uaa hora de oraci011. 
- Dircíme que ao Cabeis difcerair, de qué principio nacen vucr~ 
ti:as difüaccio•cs.M11 no importa .. Veis. ahi los generales.r~mc• 
dios, que contra todas las penas interiores eficazmente os vald.ra.,_ 
~e qualquier cauía que ntZ.ClD• 

. El primer remediO es una profundiqma humildad, y un pure 
y flmplc co•ocimicnto de nueftra fl~qucza: cfiU biea pci:fuadidos~ 
RUC nofomOs 6no flaqueza , mi feria, y na~.. · 
· El ítguado es uaa entera rcfig_nacion al bencplacito de Dios, 
J un abfo1uco abandono de aofotr-0s miímos en manos Je fu pta..-

_,. ,tidcacia: para que dif1>0nga como quiera: 6 fC"complace de vernos 
· Wfrir ¡ (uframos con. gu.(lo por Cu agra.Jo: (j prevl'nicnos con las. 

bendiciones de fu.dulzura¡ rccibamcOas con afcdo: ao potque n • . 
~ia co•fuelo, ú pou¡ue es fu. bcneplacito el dadas. 

tcrccc remedio, para cortar cficazmtmc todas nueilras di(~ 
cioncs:, es arrancar la raiz: retirar el corazOn dennos dcfcos, 

J de toUo apego i cri.i.turas; porque por buenas: que os parcz
on , bajo qualquicr bello pcctexto , que las ameis , fon nociva:s .. 
~·lii!· ~i~E'º' que ~gn~~f~~~lla peg~!! EIEHI~~~l\! cambilirn ci 

~. e•~ 

'-·· 
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~.6 .cípiri1u ftc.ilm•nte (< p•ga:Vó1 .¡¡ 1ó1faw111 Hi•1,iii ofo,tf ¡,; ,..~ 
', Qucreis tener mucha facilidad en no p.cníar cm la oracion, fino ca 

Dios? No amcis .fino á Dios foto. 
El quarto os uifa, que fino fcguis cftc conCcja con mucha fi; 

~ ' . dclidad , en ono combacircis con vucftras difinccioncs con aéloc 
4 .. ·~~ i,dc difplicencia; y con esfuerzos- de vucftro cfpiritu, qncos fui.o: 

<:>'(, ·':fi ~ ~.~ ... gsrln mucho, y os valdrln poco. Porque todas lu violc.nci~s, q_ . 
_ t Á __. - °' podrcis hazcr, para echarlas, no har'" otro cfcólq Al! or~aau11! 
,.....--, -~~ 4uc im,Primi[Ofias mas c.n .el c(piricu. 

e A P 1 r. xm. 
LA ORAClON MENTAL PARA LOS ~E 

aprowchttn, o 'P'e ~jlJn 111 11delan111do1. 

/ 1 O con6dtto u1 alm1, '1uc fe ocupa en ta •ra.cioacea Dies, cal 
. l fcmcjanu de un rubdito 'que tiene \a fonuna de connrfar 

j =- con (u Principe : mientras elle quiere hablar, aqueJ-'l\~.J- efe r .cha con gran rcfpeét:o, ni ferl tan. attev.ido, qHC lo fiit~ertñ1 • 
• \) mas. Si el Principe fe deja de hablar, podrá CftJ:OR.CCS dcr.ir algo el 

fubdico;mas liempre con profunda íubmiÚol\. pronto~ callar,\ucg• 
que el Prindpc 'quiera replicar al difcarío• La .oracion 111c1U1l es 
una/OMerfacion del alma cott Dios: avczcs Dios habla .al.alma¡ 
J' ~ -fczcs el a\iaa' Dios. 

Dios habla a\ alma> quando le ha~e íentir (11 opcracion ca el 
,~atcn&mienío, \\ta1ndolc de lusn di•i•asi '1 ••la •o\ulllad, cxci•. 
t.aDdo en ella alguA afc&a de•oto. Batanee• el alma íe ha de coB": 
fcrvar mu.i pacifica, y ca ua profundo fi.leacio de Cu inrerior, rcci:; 
balo que Dios q~icre com:unicarle: ad•~niend~ bien de no inceé.; 
'l'Umpir la opcr.ac1on de Dios .con )a fw.a propia. No es mcncA:er 
pues que etJtonccs pr~duzga con faciga atlas del cacenciimie11~ ...._ . 
;to, U de la vo\unr~d ¡ ba(b que et\~ .pacifica , coacordando 
.con ft1pplc adc(ion l la operacion, que plaz.c 1 Dios: hazer, O au": ~ 
íar. ~a.nd<> Dios coía cl< hablar, { oinfonfü) de elle modo al aL; 
ma , podrJ~e111 humilde, '/ obfequiofa, comarfc licencia patb_ha.. j 

,1 bJar 1 DioSlpero pronta ficmprc, mas áeícuchar,que .i. hablar!lf~ 
) f. .-'!:-jjo cicrco , que vale mas una palabra, qJ1c tfcucha, que todo quan~ "'l!r, .... , ,- cUJ'"puededczir. Pornoobfcrurfc bien efte punro, nifufpen· 

~ i!<i ~qs !~º! !!ººfqs ~·! ~~\~~!WE~~~\g, y !!s l! vg!~atad ~~"'! 

· .~J 
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impid<nl• cnénda ~\aopcracion divina1 quaudoíc olfccc: íc ha' t~r. ¡li 
ttn perdidas irrcpar a bles , y fe retarda mucho el c&mi•O de la -
«~~· I { 

Es tcrdad que no ltcmos de omitir pO't' nucftra parce' cofa al.o: f, 
guna ,que p1.1cda valerme pan tratar bien 'º"Dios. I afi fi él íot·~' f 
C'omp\acc de mirarnos, y comunicará nucftrocfpíricu alguna bue~ '\;! .) _ · 
na iluC\ucion ó .devoto fcntimiento ~ 11• volunc1d, c~~rcrvemoÍ• --". f", "'~ 
R quamo podrcmo.1 , con gnn ·re:fpcélo: mas fi íe. rema, en vano J - i_t ,L 
ltOS c~forzafémos l. tenerle; pero podemos trabajár pot nofottO~ · . • 
mifmoi:, y .rccurrjr· &. la mcdiucí()n. 

Mas dado, que wo. nos podamos aplicar ; es bien valernos d-e· ~ 
•lgunas orscioncs Yocal.es, pc~o btcv:cs, y ardientes, poc modo,dc. ,-J r 
afpiraciones ~o 1morof.as quc11s l Dios, ror vc.rnos aparra.dos de.~
él: O por modo de un ar.diente Ucfco de .ha\larlo, y gozu: j.ie fu di" -"""' 
'ViH prcf-cncia ~ como. dc-zirte .•.~orofa_mcntc ªC\uc~1as pa\ab~as de- C;1nt. t/ 
ia Efpoía: JnJ11• ··~· .,,.,,. All•X,JI •"••• m1ii, ri•1•fa•1, ,.., fHtll -
M ,.,...;a;,, Enfcñadmc, ó ama.do del a1ma mia, don~enpofais: ca 7,' 
,et medio dia de vucft:ngloria, y bondad, T1\cs afpitlcioncs cchu 
delante de Dio¡ , no coft muc.ito ..esf1.1crzo na~ural, fi~\O con un~ 

uila i1dc difufion del corazon, Cuelen haz.ce renace( ~ { 
luz- ) entendimiento, y . .,edos fUnos:cn la voluntad, ! 

Los que comicnun el cxercicio de la oracion mental, íe apli..: 
can comu1'mente m.as 1. l• medita..cio~ y al di[c~rfo1 6.J l~s~llull:u; 
cioncs: del cfpitita ,q1:1c ~ los ife8.os de b ·v-oluduch' Lm ql1e apro· 
vcchan, mas le emplean en d afeél:o , qu-e cn-_h. , meditacioñ'r'Ma.s: 
tos petfeélo¡fi.ttap\icatfc tin cxprefarmm.c-, ni.i Cft-a,~ni ':iaqucl'los., , 
u1or1n con fum..t paz· en una.fimplc rccord1cion de Dl-os , que -.es.
la conccmplacion, -en que e\ eoccndimienCQ. con gran 1cf\m5t:d., 
lo mire prcícn.tc,f la volunud,fcle une, y en ét {t:\i?.mcot-e fe -pier ... 
ole, no faugaríc e• produci< aélos diftiniitos.fuios, que ·lc , .. neo-:.. 
~ -Sucede.que on la. ora.c iun fubrcvienc ' a\ 1)~.t,1n.1 · operuioa: 

Gitina, qoec:len .cl~nc~ru:o, l1~ •0Hmfad' , O la rn(inor·i&J 
"a.p1icando1a iin dificolud 1 •Dte.s con murh" facilidad., hla el <1~ · 
· to di-vino, que en la..oracionfc-bufcava, y fe llama oradon .-.info ~ 

, de qlleh1-blaréioos luego. 5i "9>tcr>emo~ en nucíl:tas. fuerias, 
f traba;o :p_r.opio; bi~ n ql~fiemprc con •el or.dinario auxilio de l~ 

a · es or.aclon acq~ifita., q~e no dc;j1 de fer m~·· buena , f. 
.co et:hoft..,. ... ' .t 
· Q!a.mo menos cl~ entiendiIDicnto en ta oracion u·1b:jí.en di(..}. 
~!ir, O mcdit~r, '!nl.Q ".!~~ ·~iea,j. iibe.ttad tKne b v-oitmt~ 

.J Bit· 
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2 6.S Ex/:iciói _ 
para conctbir ar~ditnt~S afcélos, y p~oducír fu~ aélos: Cadl i1ñij 

\ - -4: deve feguidos acraébvos. de fu .gr1c111 y cacam1a.ufc l la perfcc~ 
i., 6 .el\ cion, por el modo que 01$5 quiere, y no íegyn noíotros quer~ 

' Q AlOS. Seria mas deíeable cmp\carfc en los afeétos de la voluntad• 
D t\.,que en las l\lzes del cn.teádi?'iento ¡ mas li. Dios de C?ti:a fuerte la 

Jordcna , mcjat ., Ccgu" pacifico , y tendido fn d1v1no bcne, 
· deV placito, 
De , , No merecemos tener, ni íoto un buen penfa mic•tO: fi algunq 
t!.•·,.,. llos vicae , !e ha de recibir con reverencia, como don de la pura 

bondad de Dios 1 quien infiniramcn.tc nos fayorcce Cobre nucftros 
meritas, quando nos comunica el mínimo raio de íu conoci{llicn~ 
to. Pe,:o mucho mas fornas in.dignos de concebir en ~u~ftra vo; 
luncad un bllcn afcao ; fiend.o cfte.uao de los racos, y d1v1aos fa~ 
vares , que Dios confiere a las almas fancas. Si cftamos: privados de 
ellos, y nos hallamos •• 1a íequedad, e infcnfibilidad, h•mi\lcmof" 
nos profuridamcnte, y recoaozcamos, que íomot cucados como 
merecemos. Cómo ha de penfar una voluntad can impura, y que " . 
tantas vezes ha íervidu al pecado , que puede merecer recibir }!! 
grac~~ 1 que pata fus J,!l&S fieles fienos tiene rcícrva4~~ ~~~!t 

•"' - Oll.U7--~ f .CAP I T. XIV. 

DE L A O, R .d C I O N IN F V S ,t.; , _ 
D OS íuerces ai de oracion mental: uh.a que fe llama acquilica; ~ 

la otra in fufa. Los que aprovechan en efte Excrcicio , ia f~ 
J¡aUaa en \a una,ia en la otra. B ahi la difcrcacia, 
. La acquilita es UH aplicacioa del alma l Dios, q~u: noCotro( 
iniímos hazcmos, con los otdiDarios auxilios de fu gracia1 cmplCaa.¿ 

· do nueftro entendimiento en peníar en él ¡la voluntad en amarlo,' 
y cll acordarnos de él la memoria. Qe.aadCJ nucftro cncendimientQ 
{e c:ntrccicne con Dios por una fimplc vifta defcC:,Opor diíc11rfor 
es meditacion. Cl.1!ando voluntad íe emplea en amarlo, dc(carlo, ?J' ,.'_ 
guftar la dulzura de Cu Diviaa preícncia , es oracioa de afeéloP-
Q.!!1ndo la memoria Ce acuerda de Dios, fin que el cnceKdimicn~ 
to fe ocupe mucho en diícunic 1 ni la voluntad CA produci a~os¡ j 1 

fino que uno, yocro íe quedanr traaquilos en \lna fimplc r -, · 
dacion de Di~s, que ~cupa coda'eI~lma, y!>_~~~ c¡us ~~!c~mcatc r~> 
~~~~S~~!2! i S! ~ ~~~!~!!'Pl!s!2~ 
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Qi!tníii mis re .... za el alma en la praélíct fiel de la oracio •• 

y re haze mas Ccncil11, •6 en <l1fcurfos, y mediucion: como en / :-.. 
tu viffu fimplcs de la feé; tanto mas comodJ.mutc ~l eípirit\l 
{e ocupa en aquellos objetos ,que ellá echo 1 conocel', y confidc .. ~1 
tar. Porque las verdades, que íe le han echo mas familiares , por... • Jt.J 
havcrlas mas mcditad.o-; y provado rus acraétivos, luego lo •ne .. ~ ;-:.'Jf 
liatan · , y dulcemente entretienen fm alguna dificultad : no con.. - ... 
ilticndo codo elfo, fino en. nucftra~ operaciones , y e~ el trabajoJ" ...:: { 
ieiue poncril?s n?Íotr~s m1(mos, aiudados de la. gnc1a ; y efta es 
fiemp.rc orac1on acqu16ta~ . 

Mas ta infuía es una gracia extraordinaria de'li pura mifcrí• ~ -
cordia de Dios, que no <lcpcnde de nucftras fuerzas, ni induflriu::ii "" 
trabajarémos cien años, fin que j1mU por .nucfüo efiudio llcgue-.'f ..,. 'f 
mos l ello: por fer eft,.· Uai aplíc1cion del alma l Dios , 6 mas de ~ 
Dio~ al alma, que él mifmo hazc, quando, cbmo, á quien, y en - • 
cl~rá<lo que le place-. Efta es la oracion, en que él miímo derrama 
en el c(pidtu cicrt·;s-llizcs , . Ocn la voluntad excita electos 'ifec~ 
.tos, que nunca podciamos alcanzu con' nuefüa focrza, ni con el 
comun focorro de la gracia. CoRoceníe facilmente eftas luz.es, y, _..} 
. . . uros ponres fe ñales mui c~ertas. . . ,. \ 
• 1. Por· la gr.an facilidad de concebirlos ;porqYc quando íe J 
hal\an impreÍó> en el alma, fin algun trabajo ,es fcihl que no es 
clb. quien los adquirió, ó produjo con fus fuerzas, fino que le vie! 
nen de otra mano. Coino íucede l quien b.1ña el Sol de luz, - ~ 
comunica fo calor, fin que le cuelh: enc~nder el fuego, Pfrl a~ 
Jumbrarfe, O cal'en urfe-.. 
'- t.. Por e\ cfeéto particular, qµe hazcn en1cl alma~ porque un: 
tolo nio de los maS pequeños de la luz., que por i~fofion nos ca~ 
fnunica Dios, trae a nutftro interi-Or maior luz., y la deja mas per.l\ 
!uadida de la ~rdad, que todos·los difcurfos, y medit'aciones,qu~ 
podemos formar. Un íemimicnto que Dios en la voluntad nos 
imprime, la deípria mas abfoluumca~ del mundo , y de las 
ctiaturas, y' la purifica mas prrfeéhmeate de fus aficiones , y me": 
·Qr laintFoduce en la intima union con Dios, que todas h.s mas 
vlliiii.tes rcfolucioJICS· , que por aofocr9s mifmos podemos. 
·sptlm. 1 • • 

Por-el-eftado de· la vid-a t y las diípoñciones , en que nos 
\ }'Oacrttos, d\o és los cxercicios 1 a que nos: tiran. Porque todos 1?' 
.>-mai~cs Santos, y mas .iluilrados en la v'1da efpiritual, tienen p 
!!!''!)~ 1 que ~º! g~ !!~ frf!~Sl m~ c!ett•i· ~~ l! opcracj.,o• d~ . . ~~ 
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CAP I T. XV. 

ID .E LA O R A C I O N M E N. T A L 
'" perfe6101. 

}-> EN qualquicr cíladodc perfcccion , ·e• ' f!U< + _ "'' · --
hatcis de poner p.ot vos mifmo , 6.110 ¡en la oncion ordina~ 

ria , que Íe praética por mcdicacion , 6 por afcél:os. Efta rcglP ha 
de Ícr inviolablemente guarda.da- V1l~R:ro cftudio ha de fer aten~ 
Cicr animolamcnr:c á la mortificacioll, a la perfeéb enmienda de 
losr<lft1 élos , aunque mioimos, que hallareis en vucfüa alma , Y. al 
praéticar en las ocafioncs , coa. mucha fidelidad , y pureza las var~ 
cudes: y •o tQmcis faftidio de q111alquicr modo, que os ftaccda la' 
oraci.on. Dios tcadd. cuidado , y Cabra lcvantaros. l Íd. tiempo á 
~na oracioa extraordinaria. Quaato mas baja tomarcls la mira cli 
la praélica de vudl:ra mcditacion, 7 oracion, tanto mas prcfto oS 
~onducirln a u•a oracion m&S fublimc,lin qucvc»Ja pidais, ni 
-aua lo pcnícis. Teneos humilde en el-verdadero conocimicatod~ 

[Rj,j,¡:, voeftro nada , y de vucfüa indignidad para qualquier favor Diyi; 
ni ao, y oireis, q~e Dios os dizc: 4•Í&1 .¡,,,,. ¡..,,,;,,,. 

Si él os deja ca e\ trabajo de la oracioB ordinaria, ello es cri 
la meditacion, O en los afeélos, como l los principiantes, feria. una 
prduncion íccrcu, y a.fcéto de naturil fobcrvia' querer eo~~ 
uo capdcho elevaros a la extraordinaria. Eftad coatcnto dO':~re'j 
liais, y facig;i~s ficl!neatc ahi. Dios no quiere ot~o de ~q:s , ~nQ. \ 

iff2· ~ ~º~'!~!!!! f~!ª !!!!! La!f!, y ~·&•íiof! ~!!!~~' li 1>nu<J1; ·), . - . - 11!!<1! . ' . 
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'do9fpittetlLleite UH ab.ondancia de bendicionl!s divin1', y re-
conociendo bien, qu~ ~ quiete a1zaros ;i la c::urao. rdi1ada, rcu ía"': ¡ 
feis Íeguir \os atuéliVO' tlt: (u gt:acia 1 Con pretexto de que fois in .. 
J_jo oo. Los mi im cs Santos fon los que mejor hm conocido, no '•' + 
fe~di g,n<n de ct\o cx.u~orU inJ r ios favores de Oj os.f ban dejado • ~ . 
:scafo por dl> dt rec•b1rlos con refpeéto? No fe abandonaroo·cal.\' ' ..-;-:-=x~ 
coda fimpliciJad a\ go~icrnt> de fu cfpit1hl1 fin oponcríc a los defig· ¿_.: .. ~ /. -.• 
aius·, que D1or fe comp\aciO obrar en fus 1\mi~! 1~ ;" 
•1 Podreis. dnirmc :iQnocftoi.. b:aftantemenre ilufüadó en 1af ,. · , ·• 
cofas ,cfp.irim1\es, para fab er difccrnir las opeucipnes del cfpiritLl 
tk Dios, de ias-del mio. n~ para. conoctt, 6 Dios rnc U:nnai a una, -"r~ 
Ít ou·a. íiunc)de ouci 0..1. C:afi ud.a. dcfcubro io de lo q ue paf a en 1~ 
mi' incc.riot, y t e.mo fer engañado. R"~(pondo, que aunque la co mu ~ .,.., \ 
nicacion de Dios cowe\ alota, y dd alma con Dios, .quei fe hue ._. 
en la.oracion-, ÍtaQ mui. fe_fr.ctas , y ivczes impr:rci:ptibles á los ' 
mifmos, que afi favorece Dios; fin embargo uno no p1i1.ede fer en~ 
gañado. fi~uicndo:tas reglas g~ nerlles, ~uc le fon enfeñadas de los; 
liirhe ltros de la vida. efpiritual. 

Vcisah.i.las fcñas,_ que ellos ponen para conocer fuilmentc u _,,,, 
.:.~P:ir~c facalla de la oucion o rd in& LiÍa, para rcncami1 
nad~t™idi•aria. Dizon,qi¡e en la o rdinaria Di..0& obra com 
aoíouos; 6, mu p-01 quaJKo parece , que nofo ·ro1 hu~mos lo maa, 
y-Comos como 1' parte pcincip.a\ pua.lo perce pt ible: dio es, quo. 
lu"opcr1ci.011es propias dtl1 alma_, afi difcurfos del cfpiritu,~9mo
afeólos de la voluntad foo· mas (enfibles • y per tcptibles en a?o. 
Hto, y .acci.,)n del alma1 que la op~racion de Dios ; y po~,...c {fo ' la 
i&mamos a.ccioa at'tiva. Mas en.la ex.traordinuiai nofotros obra•: 
taos con Dios: pero de manC:ra,.que Dios lo haz.e c1Ci t.odo, y nc>Pi 
lotros fumos como nada; y fe percibe nus que cenemos lo que nos 
da, J rec•bimos s que no-q~ 0~1aou y poc¡ eíló IC 1 lama orado11 
paiva.No porque el alma verdaderamente no obre ; pues (i ude 
~'lt ~ftar'1 ca la OGioñdad- condenable )l per de-~i~ inutilT~º~ 

. !llüémpo.; ffnoporqlle fu, operacion.efilcoJ:L abiímada, y C(l tnQ 

· 1.1tlada en la de Dios, de rnaacr.a q ue: por obrar tan fo1 conato. 
propao, y con unta \1;1avidad ) parece- que no obra. , y comOq!-lC no 
_litjen ello¡ y dcaqul, es., que fe tliu oucion pa6va-. -

qua.oda un alma CA bo\vicndofc: j Oios·en la on,cion· ac~ 
:va,_ y otdlDlua(.y es en 1~ que cl_la dne fi~· mpre ponerle por. 
~. m11ma b repasa 1 que Dios la prc:.v1cne, y \a qp1erc pon.cr ; y-el~ 

. ,- . ~ •!~ ~!!,~~~~ ~~f9on í.~HS l'•l~¡h y,J~·~.codtJ'. 10~•-
a.qu•: 

J 
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aquella; ópctacionéi; quellamuno; íuias,pir1d~r lugir 1 lasdP 
.. vitas. Misc6mo conocer\ el alma aquel delign10, 6 querer de! 
't~ Dios? Diaoque de 1nuchu m1ncru• I• O, porque una maior luz; 

j ' f .~. q~1C fobr~c¡j~KC Cft ~u. efpirit" 1 ofoÍCI la que.ella COn Í'6 propio. 
~(_ Olrr.:.~¡fcurio. hav1a adqumdo: y afi por mas que qu1ficíc rctcncraquelli 

r '-~ d"fion ifu luz, no podria. Con.viene pues , que reciba la de Dios , y í~ 
~~ • · - ~"porte parivarwcntc. 2.• Lo miímo íc d1zc de un afcéto mas fuerte, y1 

rf8·!.~ -, 1"e ~mis puro de la vo\uncad , que vtcnc '- levancsd11 y la tira afi mir; 
~'.L........ aco m1 para u nula mas int1m1me"ce con Dios. J• Por la gran facilidad, 

..._..p.;~......, que e:.i:perimenta de aplicuíe a Dios¡ puec1endolc qae todas fus 
' ..... ~ potenciasEnccndunicnco, Voluntad.y Memoria elláncomoe~ 

bCficlas, O encantadas por la preícncia de efte divino objeto. 4· O. 
bien, quando fience, qae no puede mu continuar (ys aélos 1 fia. ' 

.._( " ~ ha~er gfan fiolcncia a\ cípiritude Dios, que la fofiega, la quie, 
u, y quiete él miímo obrar en ella, lo q11e ella procura hazer pa~ 

j ¿/ ,/ fl COll éJ. 
i,.- , / Q1.undo el P.ro(cu Abacuc , fué elevado C"n e\ aire por un Ara. .. ' 

·gel, que lo tomb por los c.abcl\os, y lo levante> de la tiecra, ioutiL 
\.. hu viera fido , que íc esforzira e• caminar .por fus pies : era. me .. 

••fter , que fe dtjalfe llevar donde el Angel q•~'!;t 
\ quando Dios levanta un alma fobre fus propias opefaCioncs, 

ella no ha de hazcr, fino dejarfe li los atraétivos del Divinol 
cfpiticu. Ella de si miíma no forma difcurlOs ; c(liíc Ít-nple- r 
~Rt_.¡ atenta, i la verdad que le manifi.eíl.a Dios. Ni producc: i 
\d'i aCl:os ordinarios de fu .volumad, fino que pura, y tranquilamcn .. ~ 
te con6ente l \os que produce en ella la .gracia· Toda la 6dc .. 
lidad del alma en cftc citado coD6.llc 1 en rcndirfc paliomcntc ~ 
la opcucio.n de Dios.. 1 

CAP I T. XVl1 ' -
• 'I 

EN i2_V E CONSIS'{A LA DIFICVLT A'D,: 
.de ejla qr Amu. · 

' ' ' -~ ,._,,, .. .. • l \ p A.~ece, que ~n dh orac1on, noai c11ficult1d atgu111; porque h1 
z1cndolo Dios ~afi todo; y 110 qocdutdoqúe h12er, .~llil)1,illlJ 

~ dficamente recibir fus comunicaciones , no ai cofa mas facil ; 1 

1'.' r~ em~argoefia llena de dificu!••des, fembradade <:fpinas,-y com; 
j . ~~<~4a ~e P9.Q~Q.Í!>! ~'llllf~'!9'• V~~~~~ ~s 1 qu~ 6 •µiun. f~ h 

( p~ 
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piieftó él alóii eii pies en ella oracion nttiordinaria. r. comp\lcc ~ \. 
Dios de efiablecerla de fu mano, tí la h'alla pura, y no poco defem • 
luruad1 de las ctiaturas, y tomar coa ella fus dehci as : y ella fin ' ~ 
trabajo fe goza en una profunda paz , y fuma fac\lidad. Por do a de •1 \ 

toda la dificultad confifte en el ingreío, 1. que haze la naturaleza f 
grandifimas rdiftencias;porqucno quiere perderla tteri:a ,ni re~~ /, ~) 
nunciar a íu propia conduB:a, pua abandonaríe a ciegasª~ la de· - ;: ' ,l )~ ~ 
Dios. Nueftro ·cípiritu 1 como naturalmente ama fus propias luzes;~---- / y 
y difcurfos, Íe les pega tenaz menee, y hn.e de ellos fu . apoio , p, ~ ~ 
por quanto ai no los quiere faltar, para íeguir la guia de una luz; ¡;/"' 

que como a ciego lo conducc,{u aprifiona. Nueira voluntad, que:. ~~ f 
gulla. y hazc grande cftima de us buenos , y fantos afeaos , quet J 
en Dios, y con Dios produce, pone en ellos fu confianza , y cdi . f'/f 
toda íu fcguridad ; ni quiere privarfc de ellos• por temor de per.., • 
dedo todo, ti los deja, y.renuncia para fugetufo" a recibir (olas las ~ 
jmprefiones, que hará en ella la gracia. • 

l!tl elb pues confifte toda la gran dificultad, Porque eftas dos 
potendas del alma dlá.n tan ptendidas, la una de íus propios co~ 
•ocimicncos, y de íus buenas 1fe&os la otra, que es mcneft(r ÍU-3 '.JI 1 

~a pua acrancarlas: porqvc ultrí de que los aman~ 
como a panos íuios; temen que •o feº enuañen, dejando lo cier.,. J 
co, por lo iacicrro, y íatiendo de un camin~ bien fabidO, en 'que 
claramente J.efcubren las huellas, que han fijado, por entrar en· o~ 
troJ en que nada vcea , y todo les es incognirn. Eft:a es una 
repugnancia, que labea vencer mui pocos, porque no quiC'réi'rc~ 
Cncirfc a! dcfaúmiénto: y afi quedan toda fu. vida en la oracion. 
ordinaria aé\.iva, y adquifita, que auñque es muí buena, na llega 

. de mucho a la cxtraordiaaría pafiva infufa, a que los leva.aura. 
Dios, ti vencido generof2mentc cíe primer encuentro, aa obíian~ 
te la repugnancia de la naturaleza, y de la raz.on puro humana, re 
quifieran •b•ndonar abíolutamcnte ·a la guia del eFpirirn d~ 
Dios~ 
- Los di(curfos que en la mcditacion fe hazea , puede• fervír 

' " á la oracion mental; mas no a 11 petfeél:a, porque db folo fe 
lpoia fobre las inmobles colunas de la feé divina: ni fe guia íi~ 
no pot las pum luzes de ella propia, que íon infuías: El apoio 

y feguridad infalible de la oracion contemplativa., es una 
mp •>y pura villa de la feé. El cfpiritu humano fe puede en!i•> 

.. ,Pre~ fus illacíoctes; pero es tan impofible que re engañe) quañdo 
,fie ~PI!; !a! l!!!-~~1 qu~ !S !~vela la ~~!~!!!!!,!!!~! quefc,cnga~ 

~ n~.'! 
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ñen lo• Bieni,cn!Üridó1 en el Lumbre de gloriá ; íjiii lis liiiii 
claramente ver 1as perfecciones de o¡os • Amls , que dla divina 
uz. de la fcC , un obfcura como e', q.aando haz.e imprcfioo en el ¿ na , la penetra con tant' eminencia, quinto no pudieran haz.et: 

, .-bicfodu las luz::es de los m:jorcs difcurfos., y la levanta mui(obre to-1 
,_ ~.......... d;fto~Jo hL1mano pcofamiento. 
~n; ";... . Afi mifmo los fatos afc.8:01, que en íus esfo.erz-os akanJ:a l& 
, A .,..,,_ :::.~:.0~01Untad 1 fon boniÍllll0$, par& LOS que "OffiiCOZID a praél:iClf 11. 
" ~ _ ._-- ou cion° Mas los Períeétos mas quieren abandonar fu voluntad& la 

-:'.,...\', aéli'fidaddela graciA, y efpiritu de Di'QS, qué obrar por si pro~ 
}"-- pios: bien cre\<l.os, que un Colo buen afcél:o recibido ea fu voluntad 

""r . or infofion de la graci11 es de maior valor, y eficacia, que todos 
• 1 .... • os q con ÍtB f..ic rz.1h 1lul1do1 de l:a. ~racit ord1nuia pueden h.az.cr~ 

Mas no no1 coca 1 nofotros dczir: lo. haré la oracion extraordinaria 
paliva, é infufa¡_ por.que no es caía que eftC en nueílto poder, ni 

.J pende de nueftra indufüia• l o q\le podemos dczir es : que 6 Dios, 
/' me llama , me dej"t~ pacilicamcntc conducir fin oponerme a los 

dcfignios de fu infinita bondad: fino me faügaré por mi parce coni 
codas mis fuenas en la aé\iva. y ordinaria. 

'• Ai gran difercnci.a entre las luzcs del difcurf~ 
\ H feé. 61 raio.de la fcé es univeríal, y haze ver en u~~ 

ro el difcarfo y la medicacio11 no alcanzan, fino poco i poco íwc1 
ccílvamente: y deípues que elto, es verla loz ca la luz. Es aR,qu~ 
la de la feé es obfcura: porq•te ali Jo pide n udtra condicioR , du-: 
,,J~--1'1 vida pceÍcRtc ; peco cambien es ono tanto fcgura, quantd 
la mif1ua v-iúo/\ de loi Santos. N"eA:ro,efpiritu halla dificultad e• 
tolcr.i..r la.& tirucbln de 1a fcé , qllC le ciegan, y apritionan.: quic• 

. re ver, conocer, diícurrir; y es mencl\er una graci. particular para 
1cncrlo, y rendirlo• potquc re pcrfuade, que llar& maravillas, {i 

· obra• Per0-cicrumcntc fe: engaña, ficndo cierto , que nunca co• 
nocerá m~ej05 las verda.dcs Drvinas. que por las tiniel>1as de la fe~. 
Los mas fab1os, en corejQ de una alma illuílrad& de eftas Divi· 
nu c'inieb1as, fon ignorantes; porque por mas que obfcuns- bajan 
del mifmo Sol , que alumbra al Cielo , y a lQS Sa.ntos~ 'I a6 es i 
poGble , que tal vercbd no encubra muchas, y grandes luz.es, bajq 

. 'fal118: cftos teacbrofos yelos: Et n•x 111,.,.;n..,;. .,,.;nMli6iis ..,;,, 
: 'U• Es la fccf Uft gran don de Di<>.> : y fu 6mpl< ufo ea la outiaMii 

ts , y grande umbicn de Dios, y tal que nadie le puede ~' ';t-~P"lr ~i 1uifmo.: es mencfter pedirlo aIDeaudo , y con vei•s., y difpc>1 
. .~ !!c.i!!<H C!!A, !!!U~~~ ll!!!!@~~~~ ~Í fs !l~ ~G!!CC~ ¡ J.r»J~fj j 

!!; 



'lit/ thríftltmo.. · i-7? ~ 
· irplñtü ;qlltilllliló iadido, y como impiitiíi~ Piri (ui propias 

itpcraciooer, Íe halla lnantado fobre los diícutfos, por medio ¡ 
<le""' ícncilla tilla de la vcrdae, que la fcé nos deícu&re; cllemo' • 
:nos pacificos , 1 las operacionu de Dios. Si nos lo niega, dejan~ · ' ¡ )• :JI 
dónos ea la bajnt de nudtras refifte•cias , quedfmos can canten~ . f .j, 
1os, como fi focifemos lenaudos á la mas alta oracion, pues la _, " , , 
yoluac.d de Dios es, que ellcmos ea elfe ellado, 1 que íudemo~ 'f· • 
.en )a meditacion. . • ... ~ !r¡ 

Pua un alma de oraciones regla invi.olable dhrCe i'adifi.cr.eñ~. · j~ -. 
ie i todo <fiado , en que Dios la quiera¡ fin que¡;¡ jamir ~· --::_ "' 
Íll !!lli9! beneplacico. r"--,,. 

CAP IT. XVII. 

"Dli LOS FAVORES, .fo¿JJE HAZB Diq_ f; 
á leis 11/mas en ejl11 o~acion. 

-~ Uced~ nezes, que u~a almapu.rifima, y muerta~ ro~o 10 C¡Ui' 
U~e h1lla ran prnen1da coa la abundancia de íus 
gracV:s, que parcée, que Dios la arrebata a si, y la levanta fo~ 
todftinugina~ioa, pe:Rfamicnro, y hl11111no difcurfo, para ocu~ 
'parla u•icamcnce ca si mifma• Entonces el alma dcfc1nfa, y co~ 
moduermc en una profunda tranquilidad ,parrcclc que 1csaf1 
en el feno de fu Dios. De quinto pala en cll1, nada reptra, ni h•~ 
ze rcílexion pua advmido ; porque fuera gran infidelidad, y fa\, 

· dría de los limites de fu dl:ado. Entonces es, quu.do ella recibe. 
mas favorecida s caridas de {u Efpofo, quica la purHiea con f.u.r 
gracias, le imprime {u cfpiritu, y rcviíl:e de fus fentimicntos• . 

Al íaliradvicn:c los cw:traordinariosíavores, que ha rccibiJd 
Üe Cu amado, viendoíc tan ilt1ftrad1 e1 el conocimiento ele fu na• 
'da, y de fos miícrias, qt1c rcco•oce cl1rifim11ncntc,quc rodas los 

· 'dcfprecios, y afrentas fe le devcn: y afi mi(mo defcubrc raras be~ 
zas en las humiliaciones, d.cfpues que Jesvs las amO, y fancific6 

:tn fu Pcrfona, fintie~dofe arrebatar, y obligar-á dcíeadas. 1 afino 
·e¡cuíña, que los Aeoftoles fe Bolvian llenos de ju.hilo, y alegti1; 
~ ' er fido dignos de. (er cargados 'de oprobios, y baldones eor 
~s vs. Ella re. pienfa guftar una divina dulzura, aunque no con'i>-. ... 

">d\de l_a naturaltta en \a dicha de fer vilipendiada , y malrr~cada, . 
· I'ª!ª pa!t!c•e•! I!~ !!! !!!!!!\~~.:iones ; '11\~ flm'11! !~~ ~! ~Blccs\'d~i 

§; . ~ 
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licias de (u 01ó• hombro. Hallafc can 1mloriti,_ d.! íu&1m1enfcíf¡ 
y de llevar cruzes, que parece ao ha\\a en e\ muntlo coía mejor; 

¡ que pa·decer por (u amado: y daria lio liuda CI_\ cx~íos ole pcni~ 
tencia, y rigores, fi pudicfc íeguir r~ fervor· 

' \ . · Defpucsquo hagulhdol• dulz•r~ de cll.•r~e en Dios,codol9 
.·~ ~or. iel'tn.te le parece- amargo1 y donde quiera efta v1olcnt1 ~por mas 
E"(..:..¡:¡'!';? .. ~ .. . que abunde de amenidad, y belleza: y le es prccifo retirarfe ' 

1 __ - ... - --~p~ quanto 1ntes de <londequiera, como a í11 centro. Mas~ o. Oios,quan 
~--!~ ;,.;,....-- cxaela ficfeKdad es neceú.ria ca dtc cff:ado~ Q.!an facilmente re 

· j pierde tan.. gran teforol Las gracias íon como quinus efencias,que 
·-" facilmente fe evaporan: y quanto fon m aióre~ , y mas raras , unt~ 

~ ) mas (acii~ente fe pie~den.. J.'-vezes una . pa~ab.n inconñder~da,, ua 
poco de tiempo pctdt001 una co..mplaccacsa ligera, 0 ~1 moumtm-: 
to de(rreglado; qualquic.r ligereza de una pafion meno> domadaJJ 

/. .· 
luie p.erder- un tcfor-o , qqe vale mas que mi\ mltndos. 

~aado Dios comunica al alma una abunda ,.cia ele fa.o tas fo; 
zcs , de que Ucnt el c(piritu ; y M fcrafi-co& afeélo11 , de qu1: Ct'&C~ 
decc la 'volunu.d ; es una buena, y íanta ocacion.. Mu fin campan~ 
cion e s 'mu elevada, ou.s pu.ra, y-n11S pcrfcéta, qoaodo.Dío t obra 
Jo mifmo immediatamente fin valerfe de la luz. ,~~ni 
del Ccacimienco ;. pprque eatoQces es p~rf~éh, ~ intim.a.la unioB 
.d.d alma coa. Dios , n<> havicru:lo, medio entre Dios, y el alma: J 

... en dle' eítad_o cdi nada-advierte , fino pot¡ coieru c1pccicnci1, qua 
h,fj.e.!lé (cgura de que cfta cora Dios1 J Dios con ella, 1 que le e(-: 
ti.. rc.ndilla con graridc 6tuplici.ll.Ml .. 

A. efte eftada.Ucg_aa m.ai .pocos,'/ en los mas rs, por no\daríe 
·luego á. la.s operaciones Di.,U.as • y porqu.c DO· fe quiere morir · 
4.'- \ t.odo & \as cri.atu.tas ,,y a si miCmo. A! que ÍOmos d1:mafi1U.Q 
flacos, ceotu noforros mi(mos, par.- cfcé\uar Cobre nofotros ta~ 
Giclwfa m\Jl'rt.c ! ;)obrado amamos. la vida nacural, y nueftros con~' 
fuclo~i. <tiviIROS mi.ti Ícafib\cs &. la honra: "J fobrado afidos l nuel'; 
tro intet~~: l es graedc _abu.ío preteíldei; ~a oracion pura , y pcr.¿ 
feét 1, nucn.tru cftos objetos no.f~~ clo<l10 de aucftro corazón, Ji 
110 eftii. rnuctro. C!I noíotros clefpmru del viejo Aclin •. AHzcs l1f~ 

i 1 ,ma Dios eropio. la mano. ei.:efo_dc verdad.de fu mifericordia:y¡.. 
f 6 entonces le alcanz..a pre'1o la Yltorta, J en un iníl:ante nos haUaO\Oi/ 

~ ¡ l°ll• wudaJos- dd todo; p.orque él nos haz.e morir a la natur:a1c~ 
¡._..fr.. ta.qu.e v.ivamos á la Krac1a. D1,.i,,u, mnt~fi,•1, t!J' •i•rfll•t• 

,,-~ La pur~, y eerfeéta oiacion fu pone Cl• el al•a. AO fo1o las vú " 

1 . ·,....,.. Bl!~·~. IY.J~ !~ .e•.!fS~fi211 ¡!; ~!!!! 1 ~ !!!~?'1~! qu~ f~ eofcan,011 '-
" - p~; 
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pii ilé ifplrlai • ' re praéliquen li• di6culcaél 1 poiqüi ñ1i .. m1 !" 
duran los confli1os, y fe cncucnttan rcflllcncias , no podrl el al· :), r-
ma gozar de aquella profunda paz, en que fe complace dcfcan.. ~ ~ ,.-t/ 
far Dios• Mas de aqwi no fe ligue, que no pueda un alma , no "' .. ' / 
obftauc el combate de las paíiones, eftar elevada en una intimifi .. 
ma union con Dios¡ ficndo l.1. ttmpefiad en' la patee inferior, l 1 ' '/. 

que el alma rto fe aíoma: lo contrario es de la Aaqucza ; y comba..._ "" ~~ .. 
te dc ·las vircudcs , que rcfidcn en la parte fuperior, donde la. di• ~ f' _ ~ ........_ 16 
íonancia no es mui compatible con la i•tima CQty.\laicac~2~ ~~1 · ·¡ - .~--1> 
~a coa fu Dios. , ./ \. 

. C A P 1 T. XVIII. . , (",_ 

SENALES DE ~VE VN :ALMA 
fe apro'Vtcha. 

j l n Uacro grados ai dol ícncimicnro, 1> fc\l~ experiencia de Di~ 
~ e11 Rofotros,quc •os pueda hazer conocer, ca qu~ cRamosl · 
. ...... ~Sc~uc Dios eftl,ea •oÍOtrOS COft ÍU gracia , cafi CIO'! 
JlllQJr'ilaiUralci·:liicacc,quc cfU fobrccl cmisferio el Sol, porque ,> 
conoce , que la difpic'rt1 t que alegra todos los objetos criador; 
qtte alumbra, calienta , fecunda,, que codo coa fu preícacia 1~ 
a_v_iva, Afi Dios cftandp-- con Í.Lq;rici1 ca un 1\ma , l1 calienta,~ 
corrobora, la fccund1 para obras buenas, tic éalidad, que no ¡,ut'dc. 
cllar ociora. Obra en ella, quando la aplica á las acciones de nri1 
dad cua e\ proximo: obra b1jo de ~lla, quando le abre u• abifm~ 
~fundo con la •ifta de rus mifcrias , dowdc. baja l Ío(cgarfc CO:i 

..O en (u lugar aa1ural.í)bra f~c de ella, mientras la eleva ~ 
Jos 4eícos de la perfcccion, y de la i•tima unioa coa fu amado • 
.. S• Snttimos q"c vive Dies cn.noíotros, Y.. obra por fü cípiricu¡ 

f¡uando toma uaa pofc6on Coten de nuél\ras potencias , pan 
guiar dowde quiac , y como quiere. Qi!ando nos imprime co el 
eípiritu. ícntimieacos <Gntrarios l los •a curales, haz1cndon0$. a~. 
"!• ~ ab1timien.to, el dcfprccio, el dolor , la pobreza , \a• cowua; '~ 
clicc!oncs,para cowformarnos con los cftadospobrcs, y humildes ~ 1 

. la ·el& de Jcsvs. Efpecie de milagros fon ellas opciacioncs. Q · "\ 
10 u~ maier maravilla, que ver waa criatura R.aca , y hum..,· , 

•a•n ••n •t>bl!=s fcnti111icnco_s, WI ÍQbl~ ~~1!'~!121, ¡ ;~ uaa fue~:l ~~' '- • , • .' 
. "-~!! ~ 1f P1Ji9\ ~ J2!ll!H ' . '· · 
. ~- h 



' !~ L1rikl11 i 
,.No ro1o feotl!llOi;quoive, y obrari~Dl•i; íiiü 

J)~f!~lllflr..,\ ~ Nnquc fufpc9dc toda aucftra operacion 1 l. ta anega en \as íuiar, 
., 1_ que fon maiorcs , y mas cficncs , quando \e parece, que nada O": 

(
1 t bccmos, y nos hallamos tcocados del todo.No rcparamo(', que aia· 
~ ~.~ m05~trabajado, y hallamos mui adcl~ntada la labor, quedando m~I 

;J. muertos 'al mundo, y l nofotros m1fmos ' y atto tanto mas Vl-•. r 
vos a10ios. Ha\lafccdipíadael alma, y como aniquilada en la 1¡ 

...,,..._ ptefcncia de d\c gran todo. S\ls yatcnciu cfpirituales fe b~clrcrt 
· intpotcntcs, y todts fos operacionrs fe dcfnncccn , y p1trdcn. 

. ~ en las mas fuertes de Dios, de calidad que el alma eCU11 toda ocu
pada de Dios, y toda l Diesatcnta, y _paliva l fo opcncion , t'i• 
que rc~arc en lo q_uc pafacn Íl,I cípiritu ; puCJ apcdas lo advicr~ 

1 te , ni rc flr él:e íobrc si mifma para confidcrar fu eftad9, que l~ 
pC4dlcr• , Í1 rccaic:ra ca Cu obrar." 

-~.~En fin. fentim11s -'! que Dios cftandt> en nclorrós , quiere ret. 
iodo nucff:ro lf que no(otrOS ÍntDOS umbien todo<; uniclmC•tC fu.. 1 

ios : mas de un modo todo admirable, é iñcxplicable. Por"lue de!~ 
c.uSrc el a) ma un' raio de hlz, '}llC claramente, y cff uaa Cola .,¡r.¡ J 
ta le h.Hc ve~ dos co(as : una que e!\ es un 1bi(mo de bolldad, Íi 
de pctfcccioaes infi.nicas; oua,·qucCl •o íoto qul~~ 
lea fer rode>pm ella¡ y q•e ella fea pleaa(DCntc cO<bp;rai!:fft¡1 
'!ilh ua clara. del inapreciable tcforo 1 que clefcubrc, 1 dta fcguñ.;i 
iad, de que efta convcacida del todo, ele que Dios fe lo ofrcc<> y, 
~~a deíea tanto, como que ella lo poíca; c1tgendra ca fu cfpidt9' 
un 'a,,iiofo dcfoo, y ambrc iacreib\c de Dioo. 

Clararaenu coaoc:c el olma, que es nada lo que gnRa de l>ies; 
~pcél.o de ~ .q~ podtla , po!'lue la gracia que tieac, n. e~ 
ttjo..de l& que Po• tc.a,p ao raeae,ao c1 mu e¡ uaa gota~ •l.\!11 
1cfp<& de IOdo el mu: f .de oc¡,.¡ le -• un ardor graade , qae la ) 
Jmlet:e 1 J {o\iciu i pofccdc Ca maior grado: J quanro tDll guft¡,¡ 
umo mas 6catc cla íagudaambre, que igu.almcntc cr.ece, y a~ 
100Denca, Apacicntafc ec la bo•dad i•ñoita de Dios , 11 quíc• to;> 
do no puede CKcrm CD ÍY feo.o: Sin ~mbargo arpira l ella, ª"•q•e. 
.. nea puede llegar. 1 cic es aqutl inccadio. de amor , que ca •llJ> 
ptodace &Afias ardientes., que.fe arrojan al Ciclo , aguifa de IOS" 
nios , qvc ázia la. tierra {e lanzan; EUa forceja ca {ubir llJas .tll~ 
de la liaca d.cJa nzon: mas:como.el amar go,icuaa 1 ¡¡ e 
Hciio, llÍ fe pude rcfm1ar, ni reprimir • 

O , que íoA.adminWu las obras de Dios (obre las almos p111·atP 
· / ~!iM~•~!!l!.,iP~ !!•m !li'~~)!!co.q•.C•.d• ?«·~, 

' ;¡ ~; !!!! 
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¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡ iiiu/lllJliíuini• rti ;mp•J!iiliGs. Pcre biti íabé ella alma, 
que le es impofiblc teAcr, lo que deíta, y no,obllante íe mucre de , , ... 
dcícarlo. Si : mUCl'C de de feo, y la vehemencia del dcíco facilmcntc 1' 
lahaze moritl todo lo qcmls. Lo que •o e,• Dios le dlfaflid io · 
Pierdefc fclizmC'iuc , 'f (On facilidad fe olvida de si propia, n .. , · .1 

cítando atenta fino ,,¡ bic11: infiniio,quc ti.críe Bnfcme, y ancg.. -. :f. 
tod9s los otros pcniamicn·cos. Es dificil, y cafi impbfib\e explicar .-/ ~ - j 
las maravillai , que paían cntr'c Dios, y el alma fiel Cl'I corrcfpon~ -P J \ · 
dcr Uos bello• ·atraél:iYOS de (u amor. Un momento de exeeticn- -,r.¡ .¡, . ? • •. ' 
cia hazc entender mas que todos 101 libros del muado. Gujt• tl~d; J • • h J - -
,i.111 f'H•;..,fa••il 1ft D .. imu. " . .S,-.,.~~- \ , 

Mas porqué no hemos de íabcr la inellimab\e fortuna ; qu~ ' 
'odiamos tcacr. 6 hir.icícmos una particular profcfion, de cscrcr~ . IJ 
tamos fie\meatc en la oracion mcnnl? Efto Cs un comcnzlc 1 pt'IC!'! · ~ 
cicar en la tierra aquellos fcatimic•cos , qttc cfpcnmos cxecmar e: 

.tcn11rnc1tc en el Ciclo• Conv.erfar corazón, l cor11.on con Dios, 
"f aplicaríe l ~ folo, Veis ahi como cfto es un comenzar ~ fer bic .. : 
aanocundo ca medio de las mifcrias de efta morta\ vida. Teat-: 
-ao.. ii Dios un i.ñcimamau:c prcíc11c por la gncia, como los bie~ , 
.ri~o1'1te ctcaca pOr 11 gloria. ·Poíccr10 por u•o, b por-otr9 
-tíicdio; por gracia, ó porglaria, licmffe es poíccral miímo bieá 
in6nito• Luego es un fer igu1lmearc neos el guftar 6cmprc de 11 
rmifma dolzura in111c.nía. Un cftar igualmente contentos, el rtpo.;;: ......_ 
lar fitomprc en el mifmo centro de nudtro cccrno rcpofo; y_ ,H:ra.... T 
fin un cfiarfc fiemprc igualmente tranquilos cada u~o l (u, · md.! ·~~ 
do-. Mu cRa verdad 1to fe conoce, quando jamás fe ha prova-! 
do , qué coía íca gezar plcaameatc de Dios ca la oracion pe~ 

'"Ícéla. , l 
Nueftro mal es , que no qucrrmos morir para gour de Diói. 

Los Saates qqc dU.n en · el Ciclo, han muerto ' la 'ida' •arural1 
antes de gor.ar de Dios por la gloria 1 y neccfariamentc es m~ 
neftcr morit l la ~ida ••imal ,y l ladc Adán, para vivir la vidl 
de Jcsn,ances que gozar de Dios por las gracias extraordi•ariasl 

" que Clcomuoica en la .oraáon ~ W almas.La ,ida de A.~•, d< 
!llaic c~amoS Ucnos, es roda vanidad, placeres, C in.tercíu: La vi~ 
Ale ,Jc.vs, •• q .. hc111ps de en"ar para gour de Dios ,es dtl t0d6'. 

. ·'Pues no ~. otro que dolores, humil~acioncs, pobreza, anif. 
1,•ilaaa1e11Qi1• Ellos dos caminos íon mu iacompuibles , qu• ~l 
E~ ,f"' og111¡ ~ pafeiqup~~!.'! '!!~011 f~ ~e¡a ~~ Qao, tt~ ', _ 
~---~ ~ '. ' .• ¡J,J i .11¡''<: "' 

' ' f ;,! " 
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CAP 1 T. XIX. J_~\)#¡ 
, ~\ El BVEN VSO DE LA FEE, CONDV~ 

~ ~· ft a /~ per[ttfA orAÚOlf• 

¡. if <-<.; , 1 A Sl como los Santos en el Cielo no gozan de Dios, porla lu't 
• i' ·n. "atura\ de ru, cfpiritus 'fino por el fobrcnatura\ d.c la glo~ 

' ~ ! ri~ : afi 1a-s a\m.as mas fantas en ~· tierra, n? ggztA du_lccmcntc d~ 
! ~: Dios por lalu;z.natural de Cusd1ícuríos ,m delos aélos humano~ 
1 ~ fino por las luz.es íobrcnaturalcs,éiafu(as de 1a feé1 

\ · Quando fe complace Dios de nivar en un alma la allforcha di( 
' la feé , fe dcícubrcn las coÍIS mui diferentes 1 que antes. Gofitr"I 

' naíc por nuens maximas, y C•traen.ou4s praé\icas.B ahí ttcsptil\~ 

r¡ , 
cipalcs vcnra;as, ciu.c faca de la ícé• 1 

x• ~e la fcé, como luz in ful a, y c:omunicada de Dios, y rece-": 
.bida fimplcmcntc en el alma, C1'\ quien produce Í\ls tuzcs.qac Coa 
fobrc las fuerzas n1rurales; J el alma foto las rrcibc¡ cftaa4ofc- pr&Ci 
cicam.cnr:r rendid.a ; hne que quien fe guia por ella ~irft). 
brc fü.s diícurfos , •i meditacio•cs, ni co11odmie11cos propio, • 6-
.110 que fimplcmen.tc recibe las luzcs lnfufas , que Dio'i citoi~rc 

,r darle: ni prctcadc valrríc dt sj mifma, para alumbr1rfc con fus co-. 
7;,¡¡¡, 6, l\Ql:imiear os: dla íe q•eda Cometida, y ~rnu, para guiaríc p</I: 
:4S• la> lUz..cs. del cípirítu de Dios ... E.J"••• 11111H1 J#1;6iJ11 D1i. ' 

· U¡t alma chril\iana, y lttl, que íe guia porla• lll'l:es de la fec!, 
•ive ea e~ mu.•do, y e{\~ como muerta en medio de ~l. pero corao 
6 él\uviera füeta· Nada cree, de quHto vee, nada de quamo 6cntcf" 
.:¡ de quanro lepropóacc\ mundo por cofa gtandc., nada le admi-: 
¡.a· Todos cfos objccos \os juzga como dignos de quien duermtí 
.en medio d.e una noch,e profunda , y fin h1Zer cafo de ellos~ ca 
¡Co¡lo íe guia petlav<tdad .. a luz., .qurle re .. ta la.feé , del todo 
,opudla a la faifa p1udcnc11 d< la_ carne. Cree pues ,qw: la fcliei-
~ad verdadera co16ltc en l_ó• (~fnmienro<, fe halla en las humili .. • ( ) 
,t2l(>ncs, y fe gul\1 c:o b p11vac1on "'todo objeto cr1•do ¡ porque 

< ~lt !Q., 1u <11feñ1do Jeíu·Cbrifto , r afilo puélico ea r.. plimia 
vetfuiu:poo ID&S qllei:D lo contmioíe finja el m•ndo la {11' 
f C:S lo cierto, que Qli.ear:ras e~ muado fe af1aa, cru. dla falta, y1 

¡.; ~~ifit• ~ Íll felici,dad.,efta11Jma, toda p&<i6ca .Í•t CQ ~ 
~ (<g. _ ~!!~ql\~f!!f21!l!!!i~n'!2!ee11s~~,s1q& m..ai ·. . . 'l.'i 
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lió¡ ~ilíiñca Ce hallara privada ele cruüsj aerprteios', y fu;; 
fri rn íentos. 

; Qy1ado el alma r. muellra abando .. da. y p•ñva l la luz 
.Cle la feó: Dios \a pofec intim1mc1ne, y íe line como et alma de fu 
alma , el efpiritu de fu cfpiritu, y e\ couzon de fu couzon, para fer .;_ ~· . ,. ~· 
el pri,ncipio íobrcnarura\ de fus opcncioncs. U fu vida no es mas ~·) , ..,,·/:". 
comuo, ni ordinaria, fino divina: y fus acciones, aun h.s mu vi~ v. - \ 
les, y natura\eS" , dejando de fcr\o, fuben 1 fer de Un~ dignidad ÍO•' 
brenarura\, y divina. l ello es , porque aquella luz puta , que fa\e 
dt la cara de Dios, es la que \a ilumina Rafia lo mas intctior de Í\l 

"cornoa: y fus potencia.s íe halbn fufpcl'didas en fu natural , f 1 

brdinatia operacion; y el alma como arrebatada de u• atraétivo di~. 
vi.no, ia-- •o obra 6no por las opeucioncs de Dios. Mas dcve ad~ 
vcriicfe, que eftc arrcbaumie.co de las potencias, es mui intelcc""'. 
cual, y efp1riruat: y aunque no parezca fuera, como el que fe haze 
ea los fentidos: con todo es mucho mas noble, ' y mas fegu~ 
¡o. ; 'porql1C la fcé1 afi come es toda cfpiritual , y mui elevada· fobrc 

• los fcmidos, quando fe entrega del todo de\ eípiricu humano, um". 

r-.:;.. ,,_."_ . 

J>ic• c\ct ... a ala\¡¡a fohrc las luzcs, que folia facar de los Ccntidos,y:
aun ·lbbie tas que~ fUcrza de íus diícui:fos forman,. y es cll:o con" 
cal c·ficazia, que i la mi(ma alma la arrebata á si, por un .fuerte 
cxufi ' que aunque no fe repara, no. deja de ícr verdadero 1 ni de '°'\, 
cftablccerla folidamcncc en ()ios .; en cuio fer queda abifmada, al ·-~ 
•odo que un.a gotica. de agua_cn la'"'mar , . qµe ia no tiene mis ,.,_ .. 
movimiento, que> ol del mar mifmo• Efte es el grande efeé\o de 
la fté pafiva,.y la ultima perfeccion qu comunica al alma, en la 
q~al jam&s obra con toda fu eficacia, en tanto que el alma ao f~ 
11 rinde purifimam('nte pafiva a íus operaciones Sagradas .. 

A.Tczu el efpiritu humaao mui facilmcntc fe rinde &. las pro• 
po&.ci08ts de la fe~ ; porque vcé claumcnte 'que es ella. quie• re 
las re•cl1, y que es Dios, quien la ocupa en cieuo conocimiento 
caminuo admirable, 1' iodo amorofo de la Bondad Divina, de fui 
Jd.orablct perfctcio11es , y de los miftcrios de la vida de Jcsvs, y 
ilal mifmo Oios._O Dios! No íe fienre dificulrad alguna por en toa~ 

\ ces, aicn~ ícguii.una cow.duéh tan dulCe s ni un can .amorofo g~ 

~• tt 1. •i e• 6a en abrazar tGd.a.s (.u m~ximas, ~or mu q uc ~~ 
u.ta11ura\.fcntimíc•to. · 

_ • !"'fuele Dios priva~ JI 2!1ta d~ lo~~aos, y guitos .,que . !t. 
eat,1c1pa !• fc'r y. cacoaces-es quaado c"Om1crz.a á fufrir de ua m~ 
~™!9fo¡ e<!Ul~ ~~f p~~ ~; ~!C!\! !!!!!!!li~Q~O! Y, apace~ 

- ~~ 
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CMloc:Oll IH del!cia!, qac las luzes do la f" le liaüii g.&ftrl ; &i 
dc(poíee de todo, y la deja en la pura fcé, haziendola padecer ua 
martirio interior •du\ccmcntc terrible. Porque como las luzes d'= 
la fcé le han quitado el gullo de lu criaturas : y la fidelidad, qu~ 

~;; " devc a Dio!, requiere, q1.1c ao bucJva á buf~arlas : y por entonces 
·i.: ····~/ ·~~..... las tir\ieblas: de la fe~ tada la rodean' re echpfin las luzes divinas, 
;- I ~ · ·~ que la coníolan11., queda la pobre en un el.lado de pul'O fufrimicni 

to. Ei mcncftcc que viva de Dio; falo; pero Í1• guftarlo: tiene fcé~ 
pci'o RO la Ílcnte, anees le parece, q1.1.e fe ha buclr:o, como un· ' 

_.:::1.. .. Atcifta, que no tiene conocimiento ni amor de -Dios. Entra Cll 
graadcs tcmotts, e inccnidumbrcs de andar errada t de man erar 
que fino es lidelifimü confiar!• puramenrc ea Dios , y 4 creai 
C"omo Abrahan la clpcranu,contra la cíperanu, cftl e• contiogen~ 
cia de cometer grandes dcfeélos, y de bolf<r l bufcar fü conío\1-! 
cion , f apoio en las criaturas, y en 111 propias luzcs, a las qualet 
le hayia echo nnunciar la fc.é. l cfto fuera no f<>lo inutil , peso de 
gran perjuizio á fu provecho 1 porque fuera apanarfc de Diost •11! 
qu~n Colo la huia eftablecido la fcé , para bolnrfe l si mlfm•i _ 
que es fuc•tc de mí(criu , y tomar en las criates ~-t miícr~~ 
confolacio•er. -

' A! pobre alma! Vos alJandÓnais ¡ ló que bufcais .l!re d 
•uefüo centro, y repoÍO• Es verdad, no.os lo niego, que cftais ea: 

. puras riaiéblas, y en la privacion general de todo. Dios os quic•. 
tt'lfi. por algun tiempo, para purificaros mas, f h11ero1 morir 
~tl t?<fo á vos mifm1, Porque ao t?marci~ con p•.denda ella ero~ 
~nt~riorl E\ os eftava prepara.do m1\ guc1u adm1r1blcs, que nO 
rcc1bircis jamls, porqu no haycis querido fcdc fiel ca el eftad~ 

JY.¡jj . palivo, y íufricnrc ,ca que re complaciatcncri>s. N;ft ,.. .... _tri;,, 
·r •!"2· .,,.!;••"''!''• urr-~ ..,.,... '*"" ,_,,."••¡,.a.• •ffet•~ Vos 
f.t ~ cO:au humillada en ncrra, y como 1b1Cm1da, y enterrada en cf 

ohido de Dios, como os penfais , y aun en d de las criaruras~ 
~onViene cibros Coocenta &Ú , f cfpenr. en e(c cftado el dia de 
Dios• Si no qucreis co•fomiros, y muir en él, 6a querer jamls 
liño. a Dios íolo, mirad bien, que efo es no querer tampoco pro~-
~uctr copiofos frutos ca vueftro adclancamicar:o. ~ 
· C_on.ienc paíar por la m11trce corporal, y -deípucr por eLl1"15 
gatono, a•tcS de eotnr en el gozo de Dios por 11 gloria dc'P'm r 

• ral(o, Ali, ali íe ha de &afrir en alguna maacra nu mucr1e c(piri ~ 
••al, en que muera el eípiritu humano, 1 dtípucs penas = . 
~~-~~~1f!'~~P1&~!!!!!Í!!~~~!,.'~ . ·. 
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1il el po tic Dló1 por lo gr1a1. Mas eol'-oo; •• quettmos mo• 
rir, aH•írir , f por ero no conf•guimos el prrfc<llo gozo de 111 
almt1 grandes, que han pafado po~ ti agua, y el fuego de la 
mucrre , 'I de los penas del Purgatono , 'f ali llegaron al rcfri, 
gerio. ¡ 
• Es impofib\e 1 que la vida natural, y .humana, fe encuentre eft) 

un alma junto con la Divina, La corrupcion de aquella 1 es la oc.; ,...._;;rJ 
ncracion Je cfta. Es prtcifo, que la uaa cere, fi fe quiere, quc0 l~ > 
otra comienzc. Por cío luego que la gracia no:; llna a morir l 
noíotros mifmos, y l nueftr~s opcracio~cs, CO?'licnc , que füt re .. 
lcrva rcnllnciemos &:cado, v1d11 pcafam1entos, dcfeor, y afeélos; 
y cftarnot puramcate pafivos ~ la oper1eioa Di•ina, que no 1 r .. 
pira , finoá nllcltra muerte , para darnos fu vida. Por un poco que: 
íi: buclva a pftu, ver~ U obrar, fe hu.e coaua d dc6.gaio de Dios, 
por 110 •ndar 6clcs l. fu gnci1, coníervando lo que qlticre Dios 
que fe pierda. Eauna paltbra, re deshazc, loqu• Dio~hazc: y afi ·nO 
íc haze protccho algt1no en e\ camiaodcl c{~ricu ,que por cncoR~ 
es conñftc en dejar íe morir. -
• Bl ciempo ea que Dios quiere, que elolmul\é <l\ lovia dela 

'mua." !~cfto "'en lu cW.icblas, ícq.ue~adcs , dcíabtimientos , f~ 
)!a 4,c..cmplear ca morir.. ia pcníar , 01 htzcr otrOi Con,icnc nQ 
yolnr a tns, ca ~ufca de las l~zcs, guitos , y confoladones ea 
los csfucr10s propios, que pud1cr1mos h~z.rr para conrc,i;uirlos¡ 
porque por poco que Íc baga f.'c b1&ehe 4 Ylflt o J fe <cía de- mocir. 
~onua el deiignio de Dios. _ ..... ... _. _,_ -

Por aoea<endcrre bien c~e punco1 que es de gnndiyma jm, 
poitancia , Y: por no rendir fe el. hom~~ con coda fiJelidad, es pri• 
,.do de la vida puta de la wa.c .. , f QIY)Da; lo quf ,. '!Da .pmliq 

"lfedipctablc l'pQtque{c pierde la f•licidid dc'fc f"poíf.do pcrfcc0 
tamence de Dios. ~co es el<111K11era dc leuy.ic re dcj•n forprcn, 
.Sidos añ; porque d alma halla aqui muchos cacmigos ,que fe en-: 
tie•dcn coa el efpicitu. 1hU-mHo, patl fnorecct los defcos: , que 
cic•c de no motil• El Dcmo·ni'o, prcvicn'aó la gloria, que tn dlc 
el\Mioftcibidi. Dios del a1,m,a,~a.opii11'< con-1<1119rc•, c"'I ípl'pe~ 
ClúS, lain"qui't\a, ltcombHe COD deiconfianzas, fa-in"che de QU• 
tlas, p con pcCadumbres 1- 11Wrga •. l.o1, UJirmos fu:rvos de Dio• 
_jt1..__aYt2.CS con(~jos COlltratiOS, porl¡ue- temen ,que cft:o no fea 

i "lid'P-ociolidad : y Ua Y<rdail elle· es un dla4o .fleélivo., J p~ 
< :'°'en.!'°•. 6'i pa"i'~k! ~S! ¡k ~gr~~ 1111 fo pu~icrJ""' 
.. -.. .. ~"'"~ . . , 

~~ 

~~ 
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Para ciiaC.rYii ca elle cib.do una lidclidacl ia•ioloble; is me¡ 

ncllcr amonudo comer el pan de dolor ; J' que el eípiriru humHo 
rtpin muchas vczc~ .con ~·~id: ~, ... •• ,.,,..,,, •ilti '""''~ 
JU, "º ""ª'· J.u• """"' ,,,,¡,, f'"'"'" . ••• 1.fl 1'1111111111.En cfca~ 
Dios efii entonces can eícondido, que no fabe el alma bien dcfcY.~ 

~ brirlc;y ci;fic es Uft íugcto de la m1ior afl.iccion.Pcro es men.d\er coa~ 
't<l,r1' folarfc, y a\cntarfc; pues "º podcm<;>• vivir de la vida ~ivina, fino 
' muriendo a la humua.·El que Ce d1fpone para eA:a orac1oa, prcpa-! 

re el animo para cruzes, y para una gcnctal priyacioa de tct~o !Q 
que le puede fer de; contcato. . · 

Masquéhemosdctcmcr,quantl.o no queremos fino l Dios 
tolo? Si ca cfta vida fe nos cfcoadc , fi en fo compañia nas c\aya 
en fu Cruz, 6 nos pone en tinieblas 1 y ea' 10s abandono$ , y C!' l~ 
miíma muerte, confidcrCmos, que el cilado de eO:a vida prcfentr• 
no es vida de gózos, fiaode fuftimicaró- o.,,;. '""1'" •••1n1,El..¡ 
tccs el tiempo de fufrir; en el Ciclo lcrl. el de gozar de O.íos 1 fin 
pena algu111. Suframos puramc•tc por Dios en el eípacio de cft~ 
'ida mortal\ y •o queramos en nueftro cora:z:.On, 6no palil"a bie-., 
Dios tcndrl. 'Cuidado de hazernos goz.ar a ru dcntpo de ru 1011~ 
ble pofdio• •. No bafia comcnz~r biea.EftCm.os co~a•tc!,-f.,PCt-!· 
íevmmos ~n1mqíq¡: que ! JZ:i ptrf_W,,•'fl(!I •!t•"!n fi•llll f<lf!.. . ,., ,,;.. . . ' . 

Í Jltllfliii!!Hlil!llWlllMi!!Hi&fiHll1885$0INIM• 
.... '-_ ~ .. -.... "" 

EXERCICIO UNDECIM.Q. 
~ARA UN SANTO RETIRO 1 !; 

annual renovacion. · 

<l:API ,T. ' I. 

'D E L Á N E;c E S SI D A 'D 
te Exercicio. ' 

D~ ~S~ 
! ., : ·1i 

E S giandtcfeélo d• auefl'ra 11.queza;que paralos delignicis ~ 111 
. nos! ce~ga~es las rcíolucio•c.s de can poca duracion : y qu~ 6 

!~~~ !!<~n~~!l!•§~ ~ !I!.~ li!mpr~ [§ !!!~~·g~ !"!! . ~I .. 
- ~ 
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li obllalle li ;,ioldcia, que nos hazemos piri combi!irlu. Las 
lauc11as iaccacio1cs , que cosaccbimos de dedicarnos á Dios, y a la \ 
vir<ud , Ce dcbilian, 'I &Ya tal V<Z Íe ilcjao, o Ce interrumpen¡ 
~ peíar del deíeo de hazer\ar perpetuas, y producirlas perfcélas. · 

En noíotros íc halla" en lo moral dos aaovimienros, que po-? 
ifcmos llamar DltUta\. y violento, El UAoaos Ue'fl 3. Dios\ y el o~ "]· / 
tro nos haze' recaer en nofótros mifmos.El movimiento que· nos 
Ueva a nofotros, y a 1Uteftros i•tcreíes, y a nueftras coa,fo1aciones,' 
~ natural, y afi. fin clludio, ni rcAexion alguna tiene úemprc fu 
pcfo, q"c ROS ciu. á nQfotros-,M~s el motim~nto que nos lleva 1 /-~ "";.. 
Dios, es violento,. y contrario a nucftras malas inc\inacion·es de la 
•aturakz..t, Ss como violcl'!lto, porque no fa1e de priocipios. natu~ 

· i:.ales, que haia en nofotros., fino del pode¡¡ de la gracU., qt.te nos es 
.agcna! y por configuiente no nos es n:1cura\¡ eftc OlO'{imiento es e~ 
,que LU.!rccC,:J por quic:a :1rreh:i.umos el Reino.del Cidoo · 1 

, Pues fi.cndo c:fte movimit"oto , que nos lleva "l. Dios , viOlenti 
' •t re:ntido ; _no puc:d'e ncgarfe, que ja11.ils es ~an vigororo, como C:ll 
,\. . ru princieio ' y que al pafo, q ue fe _a<lelatl t.a en fu· curfo, . fe . vi 

á proporcion d~ bt\icando ru f.ucrz--15 , h.afta llegar al u\tÍlilO aban .. 
dono, eñ que ..... calnndo e\ ultimo c,sfocn:tJ e.le aquc\ extrirtftco. 
,vigor, que lo impele, bue\vC t tom1C fu. natuu\ pcopcnfi~n , fi .. 
•o (e rcn.aeva li imprcf100· v~o.leRta. De: a~ui ~prendemo s ~· a.~ 
fol"uta · accefi~~ad de dle Exerc1c10 dC ta ccnovac1on,annut.?1 en .9~ l._ 

fe nos comunica nn nun··a atdor á nueftt'o.zela. por temor que nó' 
_f-c:apaguc :comoqltieniinprimieCCuna nueva. vio\er oia i la pie· 
.Xa, vara neccfítarl.a i dob\ai:: elpaío, quarufo cfiav:a,ia d\lpu'dl.a& 
Bol ver atras.E.ftc es e\ nc.rcicio1 en. que f-c: buelyc a l!,rttr1r coma..dc 

4MCVC>CA· e\ fenicio de Dios , ltolv.ierido a cobrar el. cfpiritu de 
J<¡ucl primer ardor• que u ordinario en l:o5 principiantes-. Eft:e es 
el Ei:crcicio, en que Dios bucl.v-e l calcAtU •ueftro corazon , col\ 
nuevos, y naas vivos favores,, Yr aos hazc c.&n,ehir m1iores deíeost 
que aiamo5. te1íclo de emprender, la gran Obra de· la, pcrfeccioll 
chrifüa.aa., como. !\.halla abar& no .huvi.<ramos echo.cofa a)gun~ 

·. 
~n fu proíecucion. . 
. Efte ~rael,1;i«r<icio d"e.aquers~ntoRei,que en mcdiOde _ lo~ ~ 
grndes ncgoc1os, en q~e fu.D1gmJad le ocupava., en el govter"! J 

• -r.Jle.c fu ctb.do, fabia que-fu principal J y m1ior empleo h'ay i11 de .. · 
'.. Ccr ,mu d.c obedecer· a Dios , q~e de mandar l. los hombres. El ~~ .' · 

hj.,7•i~ ~e tiempo en tiempo nuevos \)topofitos • .Eu1 llUM14fi: 1'11 Pf1d.7~ J ' 
~.! ~!~/!f~ .!:!"~·· éJ.h! !!!i-Plos ! 'll\> o~ 'l~l~tQ fQOlCOtat ~ I!, - ~. l 

• . . ..i\.•h . 
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darllli únictnicii!e l vos. Efta nuna reíoldciliii ; íjue llíCi ili ñif 

p corazb•, p•rticular favor es do- vueftra Bondad. Eftc era el ••erci~ 
cio del Sera6co Padcc San Fraaciíco,queíolia dezir~ Cus Religio~ 
!os: Hmw1nit11 .,;.1, ••JI• ,.¡,,.., "',,.,,,,,,.., ,.¡,,.e:_, .. ,, 
~on un nMIWI 1W41.' iltffln,;•11 , 7 ,,..'",..' '"' '4ilit,,,,;• '" d , •• ;~ 

"" ,..Jo/ •[piriJ• ;rr1•• •fJ-1 .. n -; "i" Jll •jhJI, .1 f"' .,, 1¡..~ 
o ~;.,, 

Tengo por mui co•fenie~te, que codas las almas, que dcícar( 
Con cípcranza de feliz. íucefo trabajar en (u pcrfcccion, fe retiren: 
por 1\gun9s dias ele todo otro aegocio , y del comercio de todaC 
las criaturas , para praé:ücar cada aio efta ía.ca rcnotacio11. de íu1: 
ltuenos dcfeos. Exercicio i mi parecer, tan aeceíario 5 que& [e o~ 
micc, 110 folamcntc faldr& mui dificil el adelantarfe, ca íu camino• 
pero 1un el confervarfe fin bo\vcr acras, Porque como el movi-i 
p-1icnco , que nos conduce a Dios, es rcpugnaar:c a 11 iac\i11ciod 
dcfordenada del íentido , y no natural ; figucfe , que en ccfaado de, 
bazernos alguna fuerza, y nueva violeacia,ccátc!mos tambi~•~§ 
a!!e!!".!~ngs ~zi~ Dios. · · - · 

CAP I T. II. 
.. , 

~QN.t!!A DISPOSICIONES SE HA D4 
.... , ____ ,.,_ - - entrAr tn tfle Exercicio. 

E Sr:i retiró l que •nis , auaquc nó durarl mucho én (u prac~ 
tica, ha de durar tod.a la .. ida ew fus efcél.os. Porque convic.l 

•C que cati:ci~ para coaccbir la id.ea ele una retirada pcrpcr:ua,quli 
os es necefaria , fi quercis conícrnr a\gun trato con Dios, el qual 
Cli6cilmente re percibe, en la CORÍUfion de la Babilonia del munj 
tia• Dios dize ol alma, l quien favorece Uamandola l fu · ícryiciol 
io la cc)Aduciré á la íolcdad , y le hablaré al corozón. O, que larg~ 
es el camiao 'que re ha de hazcr, para falir de los ahogos , y ru-l 
mores del mundo, y llegar a ella profunda foledad ,donde Dios 
habla, 1 es e[cuchado en el lllcncio de un alma 'cr .. quila l Io hlllQ 
que alon1enos quano retiradas fe han de hazer. · _4' • 
· 1, Es menet\er falir del Egypto del figlo ! o con efeélo, com" } 
el P••blo de Dios , bajo la conduéh de Moifeo: ó alomenor cot< • 
•.ldefeo,y por medio de un entero divorcio del corazón: com9 ~ 

, eraélicado !~eas !!~ ~l!l!H ! qq; [~ ~!~ •pl\<!~'1 ~ partid<Y'"lls 
~~ . p~ 
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Dio<: Miótiirii qüe re vive en el mundo, coiño eii ¡uii propio, y re 
fabrica habitacion, y fe acomoda a fu cfpiritu, es preciro qÜc r-. 
gima ftc111prc bajo el imperio de un tirano eme\, ~ere is facrifi~ 

. ar l Dios: y os fcrl fue1:z.:t. ofrceer e\ in.cien fo 1 los ido1os de los: 
u(o'\ del mundo: procurareis con todo c~foerzo conocer\~, y os 
deílt1rúbrar3n las faifa~ tui.es de fus tinieblas. Suípir:m:is por la 
libere ad de los hijos de Dios , y \levareis Ún embargo e\ iugo de la 
c(cla.vitud de los fiervos d.el mondo, dc(earcis feria mente tnbajar. 

/ 

pm el Ciclo: y havreis de fudar todo el dia con el lodo , y las 
pajas en las mano:> pu• haz:er ladcillos , que ni finca , ei fcrvirla ..:.." ~- _. "¡/; 
fino para fabricar la caree\. ~ . - ) 

feHz mil vezes feliz.quien halla ua Mo1(en, un dtrcélor fiel~ 
un amigo da Dios, ql\C lo conduce a fa\ir de 1\li, y \o haze paíat 
por el mar de una refuclta penitencia , a pefar de. los temores de 
la naruuleza: que fe rcpréfenra, que ha de ver fe ob\igada 3 tugac 
UO n:u.t de amargura~, en VCZ de hal\ar[e toda (umiJa 'etl Un torren~ 
te de coafoliciones , O, que es una bella rctiradi , haver roto las 

~ cadenas de la cíclavitud del mundo, para entur en \a libertad.de 
-los hijos de Dios! Mas cfto no lu{h: pues quando aiamos dejido 
todu las .criatuqs , para pofcer a Dios, nad1 a la verdad dejamos-, 
pues: codo lo hallamos en Olo5• Efia vida no es mas de un m~ 
mc'wto 1 que Íe DOS dá para acgociar en efia valle Je Jagrim~ 
los intcreíes de la grande eternidad , que nos cípcra en el ·ciclo• 
Bmpli:cmos bies eftc un brefe momento, aoces que Ce nos huig~ .... 
de las manos, pues iafenfiblcmente fe va. Qué gozo para vos, alma 
mia? o quanto alabareis a Dios para fiempre, por aver llevado í~ 
cruz. , hivcr rcnuaciado a vos propia: havcr dcfpteciado el mundo.: 
v....!us vanidides , para íervir á un Dios tari grande , y un Dios ta•· 
tm'::no, que os recugcra ca e\ Ceno de la g1ona,y. coronad las inftan~ 
trs de vucilru cruzcs, con·recompenías ctcrnast Mas no atcnd1is9 
ni qucrais orr.a paga , que á él mi.ímo •. O Jcsvs, dadnos parce dt-
•ucftru luces, y fcntimicntos divinos! OJ buen J e1vs ! tcaed~ 

. 6 vos, con les laz".Os duktmente podero(os de vuc&o~~~gt , J ~~ -
r·~~~!!f!i fin !<Íerv•· de todo. lo. que no esvos.· . -

' 

!!",.******************** * .~ 
!***"'***'+******•*-.*'. , . 
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28.8 ExerdciBs 

CAP 1 T. llI.' 

REGLAS, J2.!!E SE HAN <JJE GVARj 
dar en efle Exercicio. 

1. v Ucftu íolcdad ha de durar diez dias, por c•io eípacicj 
guardareis un profondo Glcncio, lejos de todas las cria~ 

turas , fin ba\lar fino i Dios en la oracion, para pedirle í11s gracia.s1 
O 1. vucftro direé\or , para darle cuenta de yycllos excrcicios. Si por' 
alguna ncccfidad v·cidadcra os foriaíe algun accidente 1 lit191ar con 
otro, U de otra cofa.,..cumplirci? i la obliguion con pocas palabras\ 
y en la pteíenci.\ de Dios. Efto no es romper el filcncio,!ino pu<~· 
ti car la jufiicia, y confecv.ar la caridad, 

1. D:íobligaos de todo otro negocio , para dedicaros entera~ 
rncatc l dtc unico, y el mas importante, que podtis tener 1 pueS: 
mira á Tllefira eterna fati.id: h. qual devcis cftimar mucho mas, qu~ 
li folo huvierais de govcrft&t el imperio del mundo. Deveis~pucs. 
en voeftro retiro obrar, como fino huvie(e en el a:::tndo fino Dios, 
-y vos; ni cuvicfeis fi•o cfto5 íolo11 diez. dias, para tratar catre lo!. 
dos la final ícatencia de la ecernid•d. 
· 3. Serlaos de mucha importancia cmplcarBos etl cftc Excrcici~ 

''- ~ ~ Coa ua cotazon contrito, y humilde: con un alfl!I ?c"'1ída, y aban~ 
donada fin rcfcrval todas: las difpoficioncs de la adorable fo\un,; 
tad de Dios, que quizl os guiará por diferente camino , de\ t\U~ 
en eftc Exercicio fe feñala, Ba co•tingcntc, qtlc os deje en cia1c.,
blas, y en la dcíolacion interior, fin comunicaros u• tnÍ•imo r~ 
de luz, ni ua buen fcntimieato. Puede fer; que os coníuelc,y aun 
quir.I que os clave en la (;!ruz: vos conícrvaot coaftante en ~ueC .. 
tro abandono, y ellad iod1fcrcnte a todo lo que íea de Cu agndo1 
tcniendoos. por fumamcacc faforecida , y contentaos 'ºª paz, Ji 
tranquilidad de eípiritu •de q••lquier diado en que os ponga. · 

4·· Poned los ojos ca un engaño mui ordinatio, y de gran pcr.:f 
jnizio á una infinidad de almas ·buenas,que fe deja• prender d< 
él , mas por it1co1dl'dc[adon , que por infi.Jclic4d'. El es remitir d~ 
un di1 para otro la pta&ica de dle Santo Eie,cicio, efperand.f ~ 
tiempo mu oportuno, y libJe de on1paCio•Cs, que ahora os pare~ 
ce no os permiten toda la libertad nccefaria para dedicaros ente-: 
¡~g¡;ru~ ~ 2~r~ t~n prov'~~º~ ~2 ~! l!l! p~li&!!!f2 ~ngañ0)d•I .. 
~ - ~~ 

--- ......: 
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Dláiiaiolporqut nunca os faltad que h1zei; oi mui bello< pre, 
tnrot par• 1\atgatlo; 1 quaoto mas lo havrcis diferid" ¡ tanto mas 
I• queneis difetir, y en fin lo drjareis del todo. • 

Para obviar i dio, cftableced en vos mif mo una lci neceíaría,é 
indiípenfablc, y Íeñ1lao1 cierto tiempo del año: y íuccda , lo qua 
fuceda , nunca dc)eiulc praéticar en él cftc Exercicio. Cafi fuera 
mejor haz.edo imperfcél:amenre en el üempo ícñilado , que ha-: 

•,, zerlocoa alguna perfce<ion cntitro, ·por rizan del evidente pc\i .. 
gro, a q'1e os exponcis con difcrirlo:y fabed, .que por efe medio.os 
poneis en c:Cbdo de no hazerlo en modo alguno. . 
• f. ·seri bien hazer una c~onfefion annual, pogiendo en ella cuí~ 
(lado particular, no foto para reconocer vucftras culpas : fino tam ~ 
bien para obfcrvar, O el progrcfo, que havcis hecho , O el dc(ri•. 
meneo, que ha veis redbido·cftc aí10. Importa, que vucftro Con~ 
fefor, que es el Medico de vucftra alma, d\é enterado de v.acftras 
enfermedades, para que aplique los oportunos remedios, y vos los 
recibircis con reípcél:o, como de la mano de Dios· Pero de poco. 
fcrvira todo cío, ft vucftra ·alma no d\l tocada. de una viva con~ 

· tricion, y no facais las rcfolucioncs mu furrtes que halla aquí. 
Bien sé, que ctl. es acgocio de la miícricordia Divina,y no csfu.er
zo de aucltra flaqueza: mas D.ios no fuelc negado, quando en wna: 
retirada fe le pide .con ardiente afeél:o. 

6. lo os aconfcjo, que fi vucA:ra fatud 10 permite, praéliquels 
ínaior aufteñdad ,qucfolcis. Dilmi•uid el íucño algun tanto, filo .- -
podei' hazcr fin bolveros meaos apto para la oracion ¡ porque eft 
efe caro mejor fücra defcan(u unvoco mua (u tiempo, qucen 
el de la ·onrcion, dormitar. Aunque fiemptc havcis de ler íobrio1 

IJI'º lo hiveis <le (ce priacipabnente en vucftra retirad•· Alguno• 
aau•an 'paa, y a.guiri. Otros {e ntieaea ca los term¡nos de la ne·: 
cefidad.. Un cuerpo enflaquecido de aiunos, deja fia duda maiores 
fuetZIS a\ alma para ap\icarÍe l la OUCÍon: por el CORtrafio el cuer~ 
podemafiado biea comido ,,grava el alma, y \a buclvc .caCi ·roda 
corporal. Lo'3 qye profcían la d«ocign , tienen mul familiares los 
fllicios, cadeAas de icrro, y dicipli•as: conocen el ufo de cftas ar.;. 
~~de la pcnicencia,co1 las quales combaten con rus pafioncs, Yi 
-v1c1os. lis dificil, que el zclo, que fe tacicndc mas en una retirada-. 
'!U•nqllalquicr orro cxercicio, no lleve l un ufo mas ftcquente 
de_ todas •l\ú praéticm pero la difcrecion, y el repito de un íabitt 
D•!c8:or , d'eTe poner la modcracion •eccíaria. Par1.al_gu1os fue~• 

.- 'i!!f!f! l~ !~~¡i!!_ad ~~! C!!~rFO '. º"º! ~! !!~tl~ - s· 
¡ , .. ~ -! 
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~ · E~trtid11 
Si cllai< iii cllado de poder hazcralguaa 1ñiiol'ni.iii ele deiii: 

po h1 de for maior • y mas abundtnteqoe ca ocro. m BípiriN S.n
to nos <lize en la Efcricura. OiClrib111id vueftra timofna de cftoondi
da; a 1os pobres, y c\\a rogara por fOS en el Tribttn11 del Attifim.o: 
cfio es, que fup\ir:í por vueftras faltas ,que podrc:is cometer tn -la 
oracion de efe retiro• Si vucftro cllado no os permite la corporal, 
hazcd a1omcwos la c(piritual. Rogall ' Dios por la convedion. 4e , 
los pecadores , ?-p1ic1d gran parte de yuellras peftite•CÍH por..._ 
la• Almas de Pucgatorio: pedid gracia , y miíccicocdia por los 
afligido" 

8. U aa de las coías mas nccerarias , para hazcr ucil vucA.ro re~ 
tiro, es regiíl:rar las infpiraciones, y luzes, que os havrl dado N•. 
Señor, y las principales verdades , que mlS fuerc:emcn~c havr31\ 
co11:vcacida vueftt o cípiúcu en la orarion; y fobrc todo \as rcfolu· 
cioncs mas dicazes, que havreis echo : pan que volvicndolas t. 
mirar de -~em~o en tiempo , os endnccC'n, ·y mantcrigan fiemprc 
conftanre en la fidelidad, que havceis ofrecido i. Dios. <l!!.crri·¡ 

' pues que híz.ienls alt=..~nas paniculares , J b!cvcs. not~s , pua vos. 
Colo . como de memoria. Ion\, qu1ndo1o qu1fiefe1s mirar, que ferl · 
de tiempo en t!cmpo: y os firva como de imprOpct'lros Tueftra in~ 
,fidetiJ.aJ, {j nunca rec;aeis del efp1ritu coacebido. 

- 9 · Seria mui deícablc. 'que t,odo &:l tieO'lpo de 'fUCÍl:ro retiro re 
~pica.fe en uo;a coatinua oucíon: mas •O es necefuio cfperarlo, 
ni aun ceaerlO de nucftras fuerzas, que fin duda desfallccerian prcí-; 

...... to, ·· Arco íei:a fi os aplicais cada di1 quauo horu para hazcr 111 
Qúatro oraciones, que os f,ñ1larC c:n cftc Excrcicio-.. '- i no es que la. 
bondad 1n6niu de Dios> prcvinicndoos con fus sniíctkordias qui
fiefe ocupar 'fUt:ft~ alma mu largo titlllpo: purquc en tal ca to~ 
oraciop na re mide coa las horas 6no c:o• k s divinos 1traétivo1 
de .b graCia. Paían como ioftantes lu horas, y como hora" los dias, 
quandGÍf comelace D io s ' de hazeríe gullar un poco dda\Jlla • . 

JO · Lo r~fbnt~ d.cl dia, fe ha de emplear en los mu ordinuios ' 
cscrc-icios de piedad , como oir Mi fa, una., ó mas : Llegaríc l la 
Santa Comuiíioo, O fea Sacramental, ó alomc•os"cfpiritu1l, como 
fe ha •oudo lntes... Aplicarfc a la lcccion. devota, pero coa ícnti~ 
miento 1dpirítual: CJ.crcitaríc. umbicn.cn. algua trabajo corporal. ~ 
de calidad que aliVIecl •Ípiricu, ml>nole di6pc.Eo<rad pu•~• 
efte Saato retiro , prevenido.. de cft.;is avifos , y 6 Dios •o os comu~ 
•ica ícnt_lm1catos mas alcos 1 {cgUid c:n vudl~:a 2!~'i9& el ordca, ,Pi 
~ !!!~!W• que f~ li¡¡ou:, e <M! f•!D•j11>~· . . . . 

• lr!.: 



¡t/ ·e hrifli11~~· 
Primer di11. 

S UpueRo; que el 6• , que os 'prOponeir dé efle retiri ; es re;;: 
novar ca vueRra 1lm1, aquellos primeros fervores de piedad.: 

qiic fe havd.n entibiado dgun tanto, Cera opottun9, luego que en~ 
trais, poneros delante los ojos la maior fidelidad, y' mas ardiente 

J .,crvQr, que os acordais ha ver tenido en todo el difcuifo de vucfüa 
·vida pafada; U del que Dios os havrl comunicado la idea, ia quC 
no havreis tenido la praél.ica. Efle u el fwgcto de las quatro ora•_ 
cioncs de cfte dia : y porque os fiipongo ia infiruido po• el lxcrci"'. 
cio decimo, en CQmO ha.veis de guiaros en la oracion , aquí íola~. 
mente os fcflah.ré Ja materia. . 
~ 1. RC"prefencarCme en mi primera oncion la gran· mi(cri~or~ 

dia, que ha uíado con migo Dios, en hn.ermc nacer en un 1jcmpo; 
ea un lugar, y con las difpoliciones, que he tenido, y en que he 
podido fer alumbrado con las lu:z.es de fu co•ocimicnto. O, quan 
grande miíericordia r os hizo en cíto Pios, fila f1bcis conocu! 

· Pues 1quel otro ncefo de mifericordia de haveros llamadO;' 
DQ Íolo_l fu con.sicimÍc•to, pero aun á fu fervicio, y i fu arñor,prc~ ~ 
vi.niendoos tan dulcemente:? O~ Dios, qu1n grande! Porque quaa ~ / 
gran.e.es el numero de los que lo coaocrn; yún empar_go fe 
ql!tclaa mifcublemcnte en el íervicio del mundo, y pegadOs al ~ 
amot de la vanidad? El quiere íalnrmr, como' ua NoC del djlu- ' 

.lÍ4> Jd mundo , ponicrtdomc con poquito~, , en el leño de l• <J 

Cruz. · 
· Pero porqué, O Dios mio, mas ib, que u.ntos otros, que os haa"
oj¡pdido menos, J º' huvieru fidb mas fieles~ l i cl\os por los • 
jllfp¡. é iHXCUUablcs CoO(c:jqS tlt'\Clleftra' ptoYidenciálos acjaftes, 
PC! ~ci}irane l mij la mas in'digna, ~ ingruafdé '"'cA:ras crílrlirasl'~ 
Bu(cais. alma: mi-. la razon de cftol'EUa no cftl ei ''Os; ni "la billa-; 
rei.s Ú•9 en ·el c.orai.bn de l)jos...No C$ otra , que h,,cros amad~ 

. defde el priacipio de la cttrnidad. 
· Animo alma mía, q~c eft•pouatilimo amodcrá eficaz; El CO• 1 
· incl\i.¡ó por bondad 1 y acabará en miíericord.ia~ El ·es fiel en fus 
pr~cCau íca~Oo nofbttOI' en lar auc~as, y ao 'tCJ111mos finq ~ 
de...-.. infid<li<lad. · fi• in mllcgonda oracion me pondré cltll1tc las podcroras im.; " 
P~~ OICS qoc bio.elia gracia en mi alma, luego que la defpmó, ~ ' 
""lr-'1!<! ~~ l! ~l."t 1! !Is !! rlil• munª!~~ ~~ qu{ ¡of§~i:mtR: 

~ ;!; ~s 
.. '-.. 
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, 
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t.c dormit• !ó fwí deíeiigañado , ca6 de un golpe, de 11$ f11í1i ¡¡:>. 
piniones del figlo, que recoftoci como rueño~. Claramell!itC ni aj 
cjue el pe~ufe i la vanidad, á lu concupifcc.acias , 6 ~ \9s bic•cs 
ca,Jucos. dr:L mundo, es m.cr'a 1ocura. Cien millones lo hlft echo, 
y no hrn. facado de ello. ma.s que un arrepentimiento eterno • .Vue(".. 
t.ra gi:.acia, mi. Dio> mc. h~ de{afülo: y.coñ elli-mi coraz.On les tic·".. 
ne. un horror cxtremª'do •. Vos Señor, o~ me haveis moftrado, ca· -.,. 1 
mo unico verda,d_e:ro bi~n , _ que de.va amar: y como unJ bo111.d1d # 

ipfinii:a , digo~ de qµe infinitamCnt~ os amaíe: y cll.c es mi do\Ort 
el no tener llº· 1mot. i:r1fii_1i._to pua...daroílo todo entero. No he fido.· 
iQ.convcnci_d0-.mil, vez.e$ , d~ que de.va fer todo , vucA:ro? · 

Q..ual el1reu <le virmd?.Q!laUidelidad invioleblc, os devo. y oS · 
he prom~tido! Quan.acdientes defoos he concebido io. en mi CO"". 

raz.óa? (h1é fervor, y quan inyiél:.9 corage.no-e;ropufcen mÍi;CJ.Cr
cicio~?. Al. Si huviefc profcguido.e,a mis primeros propoficost O mi 

~ _Dio! hazed,.que b.~c;\va,i comcnz.at.Lcorrer·la fc.11d-..de vueftrar 
~-•lfl· l~ . huellas, como 10. teniJ. propucfto ia:.W•iiN ,.,,,.,,.,,,.,,,. 

3 •La idea del Gigac.u,, que ~ortc dc\aatc. aofotros, y no! \la.:: 
ma a (cg!lirlc , .me fcnid. de empico.en mi oracion,de la urde. Aí 
de mi! y cómo podri~ pretender un tierno, y debil lri.ño íeguir l Y• 
G,igante~ en la..qrrera?·Al,amor,codo le parece pofible: ni coníultti 

• f4s fucn .. as.., ()no.fus defeo$ , y.fus. cí.p.craazn; Q~ndo el Señor 
prcg~ntó á los /dos hij95 del. Z;bedeo, !l[!odian_bc:ber el Caliz ele 
Cu. Pa6oa.: no fe.rceog~~toa.& cpaíultar; I& icl'puefta, fino que ltcfl• 

_ do.!!. del movim~cnto~ de aquel arnor, de que &dot~ciaw, pua coai el 
í)(4tth •. mifmo.Seóor,dijcron lucgO.P•ff-•11.Podcmos,6 podemos bcbct
~.o~.u., lo~ U na~alma luego que cOmicnz.a.I amar. ~ ]i:svs ~no al" pira ftaq 

l. vivit,y morir pot é\r nada \e parc~im~~\c.._ ); 
Pues qué vioicocias •• ttío\vi i.011 principio hazermc para romJ 

per las ,cadcoas de mis. i_nllos habitos? ~é pcnit~,ncias? Qaé 
iµ(l"i~adcs fe .. me pro~n1an , que no me parecieran ligcns , f , 
clu,lcesl El iugo de Chr1llo,_10, Colo.lo minva,como li~ 1 mu 
aJJn fuave, Y~ deleitable~ Íl!l faber come.rccnder1.c0mo· 2udicíe una 
p:crfooa. pcrluadirfc,, que havia. amarguras-, f,·pen11 en los mu fe-: 
v$ro! CX! tcicios ,dcJ• viJa.c~rifiiaaa •. Donde eftln ahora, aquellos 
b<llos, días , o alma mia! D.e qué. oaci6. aquella facilidacl, coa c¡c 

\ lo abrazavais todo? Dc.doad,vieac,quc lo quc·otras,vczcs O~IH 
t1c.ia ra_n,lnadcro, a~•os~haga.gemir. bajo fu ,pefol A! biea. lQ. 
~ jo .. En~onccs era fuerte .'u~ftt o amor, abara es flaco. . J 

tt¡-I'i!!!!!'t !':-'!~ !ugs!2 ¡\~ !.!!Í qu!'!! ~~a 1 la fidclid;dl)Q" · 
J~ 
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~iolabli; qui Oliii Vczes guarda va a mis cifrC:iciOS cfpiritttalcs. 
No hania querido cometer en ellos la mínima falta, •o rcDicndo 
por mal pequeño el defplaccr a Dios por poco que fucfe. No h•i 
yria querido dcfraudatks un inftantc ; porque Ycia en codo la vo .. 
luprad de Dios, que canco amava, que no huvicra renunciado i 
ella poc un folo momento , aunque me huvicra de valci: la con-: 

\· 

._quif\1 de todo d mundo, y pofcetlc por un figlo entero. 
Treis cofas me parecen efcnciales a la fidelidad , que dcvo á

Dios . 1. El buen empleo del tiempo ;porque de un rnomento,que 
io no sC, depende la eternidad.~. El continuo dcfvelo fobre si mif-. 
mo; porque por no efiar atentos fobrc aofocros, cada hora fomoS • 
:acol.llctidos de los enemigos Je nudha íalud: y frequcntementc 
malogramos las gracias , que Dios nos ofrece, en que huemos 
perdidas iuepuablcs. 3. La fidelidad ha de corrcfponder a las bue: 
nas inípir:iciones : porque lu graciu eftán encadenadas una con 
otra.Si io reuro U!la¡ me privo de una infinidad de otras, que la fe.:._ 
guirian,y quízl no me las daráa jamh·<l!!.é re io,6 el haver reurado. 
cftas infpiraciones, íerá la primen ocafion de mi perdicion? Ot 
quan pocos Ch1iftianos fe hallan,quc vivan efpiritualmente,y con, 
!c:rven una corrcfpondencia con Dios de cfpiritu a cfpiritu•Nuefüa 
~ma, a nueftro entender, re hazc i::oda corporal , por el comercio 
coa las ctiacutas {enfiblcs. l lo peor es ,que conociendo noíocros: 
.bica cftas miíctias, ni rene mas z.clo, ni valor para huidas. Alma 
Jnia, acordaos de la fidelidad, que taatas vczcs hncis p~omct!do ~ 
:Pi!!!•~!!.~~!!~ cfl~v\_l\cis !•n obligad~ 'om9 !h•m• 

Stgundo did. 
4.. L dcfignio g<ncial de vucllro (egundo dia, (crí cotejar vueílril 
J:!, eftado preíCncc, con el de Vlltftros primeros fervmcs, coati~ 
<lerad<H eldiaantes, para Ycr fi ha veis aprqvcchado, ó no. l ali ha~ 
rcis vucftCas oraciones, como fe figucn. 

1. Confidcr~ré en mi. oracion primera, qual es el afeét:o d?mÍ-! 
: nante , que rema en m1 couzon. Elle es el modo de ~tender 1nfa-: 
f riuhlementc á la gran obra de \a pcrfcccion , que he empren~ · 
: did~ Bn otro tiem~o i~ la teni~ por ~i ~rin~ipal ne~ociot dava .. 
;: lct:.do m.i ,iem?o , y m1 ocupac1on. 01 d1a, 1a no cm do de e1la~ 
s m~s qu.:li nada me importln: y lo mirocaú. como al \lltimod: 
: mis negocios. A.i de mil y cOmo podré akanucos, fino cmpl~o 

t. ;!f!'!!• !!!11!! !!!~ ~ª!'!!! !!e mi volun¡~. llo!!'p•ntq$ alin• mu¡ 
, [! ~ [~!!.\~ 
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: rompiñlóS ñiicll:rii · C~denas , antes que ~ hagii iñii FüMri. 
: Holnmos a ganar el camioo perdido , 1ntcs que nos alejemos 

. hili : mts• Bi~n conoccis , ~ue Dios.os alar~a la mano.todo dirpucfto 
1' P·4 : para rccobracos: .Omn•• rffu,,, 1n11, ~·· "'' ttnfirttll. Ta:da lo J.>~ 
1l• : d.emos en Di.os. 

z. En la fcgunda oracion examinaré mis puélicu , y veré 1i 
; negligencia, y tibicz.1 1 conque hago mis nercicios. Mui facilCoi.p 
o en dej_arlos, U del todo, U. en putc: , bajo algun prct.cuo, ó de ne ... 
: cdidad, U.de o~r~bicn, que fe mcrc.·prefcnta ,,Q1.11nta~ vczcs me 
: ha íuccdido perder la. oracion, pcnfando. tomar dc<pucs otro 

• : tiempo para h.a'l:-erla ; y de efl:e tiempo, no fe ha h.alb.do rafiro? 
: 1 como es cíl:e un accidente. , que freqacn~cm.cme fuccdc, por 
: dfo la h.c pcr<li.do IllUCh.as vez.es._ Cada. dia c:atramo.s en Ja ora~ 
: cio111 comQ quien comienz.1, porque no.re tiene de: conriauo. 
: Para hazcrla bien, fuera mcnd\cr hazcrla ficmprc; 03 que pcr..: 
: di da irreparable! y qué obftaculo que fe pone al adclancamicn..: 
: to en la virtud ~on cfta ncg\igencia? E ahi la ocafion de nuc:fü'-
; ruina._ ~ -
. Ai de mi! que no.ai A.rtifice tan torpe; que con el mucho u(ó 
:no fe hagadieftro. eft. fu_ labor.: y fcrl po6ble, quC íolo io fea, el 
: que: no (e perficionc en íu. cxcrcicio? Siempre me he de cftar en' 
i mi tibieza? OJ mi D~os~ 0,.mirericordia mial fottalcced mi volun.":. 
:, tad; porque quiero de. oi, tnas emplearme en vue-ftro fcrvicio con'. 
r todas mis (uerza.s. ,E\ progre.fo eípiritua\ ao confi.ile en el numera: 
: de las buenas _pra'5l.icas¡, añadiendo cada dia algo de nuevo á mis: 
: exercicios acoft:umbrados 1 porque cfto feria fobrccargaríc G.c'!l~-. 
: liado~ y antes da.ñaria, que aiud.Jtia al adclaatamicnco del efpm-i 
: tu. Confifte en Q.brat ficmpcc mcjoc, y con mas p~rfcccion n_" ~ 
: miímos cxc:rcicios. N9 dc'lo pues haz.et ocro, que hazer bica¡ lq. 
; q_ue halluq1ii he echo mal, · , · 

3•. El fugcto d.c mi ccrccra oracion íerá.miru, qué provecho fa~ 
~.ca del ufo de los Sao tos StcramentosJ que frequ~ato,. Qnaatas ve~ 
: zcs me he con(c:íad,o de. los. miíino~ pecad.o,? ~lntas be dicho¡ 
: que icnia dolor de ~llos,.y he dado palabra a Dio_, de la. enmien~ 
:. da• y tras fodo. cjfo,, cftoj bien.lejos de ver corregida mi vida:&•~ 
¡ res n.o hallo 6no. deílizes, y r.cc.ai.das•. O Dio~ ! ~Hto~ dc'B te'! \ 
: mcr, que m~dolor (a mi.pcoitcn(.ia, ha fjdo mas. im,agin.ario l'qut 
: vcrd.ad.ero¡ qu~ todas mis rcíolucioncs n.o~h•a. lid..o fino ditimult., 
o1cionc_s, .y q_uc por co. n6.1guicnr(..toda.s mis pafadas confeli.o~s~~ 
1 "'º údo m•~c!i~ g~ ~ºll!~liº~! lll\<!º' l'""dQs11 ~ijÍQs d~ ) 
t ~!!!M!\!2!! · !l'!!. 

""' '( . J 
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lJ'ni fot. bueña CDmunion, feria bailante para ha-ter fanta a 

Una 1\m11 como dizc s. Franciíco de Sales. Ai de mi! que havicn• 
: do echo untas, aun no cftl Cantificada la. mia! pues fe halla toda 
: en (u:i dcfeé\os, y rnifcrias. _Qué ha de fe[? Sino q1i1e entre tanus, 

'~quid no he hecho Una ni bien perfefla; ·ní bucl'Ja, , 
Todos los Sacramencos de la Iglcfia, fon can pódcrofos ; y 

: dicazes, que como no hallen obice en el a1riia', que los recibe, 
~producen fiemprc infalib1enicnce · ta gracia fantificante, ~ el au· 

: mC"nco de ella; y afi un alma que los frequcn~a, ha de crecer á 
~largos paíos en la gracia divina! Pues ·donde eftl en mi efic ;fon\cn~ 
: to defpues de tantas t:onfdiones, y comuniones entre aí10? No 
: esefio una miíma continu"ion1ie miíerias? ~é mudanza es la • 
: mia, fino en peo'r? Ai mi Dio~ ! Seria pofiblc, que pufiefc io alg1111 
~ obfüculo oculto a la gracia de vucfiros Sacramentos'? 'l!!.é. pcli: 
: gr.:i eílC para mi! no·pudirndo fer fino pccado ~mortal efte impe.:. 
~ dimento, que falo es incompatible con la gracia. Humillcmo· 
1 nc.s,alma mía, y abifmemonos e:n nucílco nada, y temblemos de 
¿aburar de la gracia de Dio·s-. - -
~ 4, DifcurrirC en mi quaru oricion fobre el aumento, C> dirm\~ 
f Rucion de las fuerzas de mi alma, Los b~enos h&bitos 4e las vir_.. 

p; tudes íon nueO:ras fuerzu: n.ucftrlS pali90es, y vicios íon •uefiru 
.:Jhquczas. Pues fi oi, dcfpucs de tanto tiempo, que profe [o cJ ícr"'. 
: vir 1 Dios) mt hallo nas empeñado en eft:as flaquezas , y mas 

.· deftituido de aquellas fuerzas¡ quan deplorablt es JDi ·,eftado! No 
: fuera mejor h1vcr muerto mucho antes? ConOccfc, fi fe coníer • 

_:van las mifi111s fuerzas del cuerpo , li diíminuicn, ti crecen por 
: la ma.ior, O menor facilidad., que íe 6.enteen llevar e\ mifmo peía. 
: Otras vezes nil\gun trabajo me dava pena1 Ahora todo . me \a da. 

a pequeña afficcion me derriba j y a \a mínima injuria me 
¡ muellro (cn6b\c, Oeodc1:Rh pues 0alma mia! A qué han ' ll« 
i gado vucftras fuerzas? O, quanta ocafion teneis ·pan reco"occt 
j vucftro nada , y de vuel\:ras profuadilimas mi ferias! 
~ Si ca c1 mi1ndoai cofa digna de fer Uorad2 coa lagiimas de 
UgtC, 'CS verl Ulll tlma,quc haviendo guftado ·una •ez > quan 

dulce es Dios, pierde con el tiempo er gwft:o, y ~uc:lve á gufi~r ~as 
e.ora del mllndo: porque es hazerlc a Dios la u\uma -de las tnJU· 
r1ar ~o dczirle, que havicndo provado lo uno, y lo otro, ha· 
u~ q•c~l tuuado 1 y fos amargos deleites , va\en aun mas que él -
P';tímo. ,o, i~(caíitos, efcrivia Pabfo á los Galatas, qae afi obrav~~· O' l . 1 

~~~! llJ~ 1!'!.f!!!'!'Jiir.i_~~!'l'fi1if. ¡ ·11!!~~!._"/'.~!f!Pé-"""!i .• •l.J• • , '~~ 
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vofmrm •córri:iis bieñ: pues quien ha podido tnílo!nit de era: 
fu erce el entendimiento! AcordílOs que, ""'" ,.;111n1 ,,,.,.,,,. f11•m 
'"' 11r•trum , & r1fpici1n1 r11ro "'"'' 1¡1 R11.n• Dei. Cl!!ien po~ 
ne la mano en el au.~Q , f. mira hia tras, n2 es a¡,>to para el Rcb 
ne> d~ Dio$• 

Tercer dia. 

V Ueílruplicacion elle dia fera buícar las cauías d• .Uellri~ 
1 mifcrias, y recaidas, para que conociendo la oca6on del ma~ 

,. podais aplicar e\ remedio. 
1. Conrld·eraré pues en mi primera oracion, quat ha fido haíli 

Oi e\ nuior obftacu1o d~ mi atteh.ntamiento eípititu1l? Que ha fido 
la oc1fion de de.f1r mis exercicios , U.d·e hazerlos con neglii?.enda~, 
Havd. fido. Cin dudal-a multitud de negocios inuciles, 1 que me. ht; 
aplicado. lo mifcro no ad venia, que ha:zia con migo el DcmonioJ. 
lo que con los hij ·ls de lfr1e\, Fanon: quien lOi ocupan conii,.. 
nuarucscc en las facigofas taros de \odo, y pajas, para quitarles la" 
'comodidad de penfar en fu Dios. De que me íervirln unus ocu·, 
paciones vanas? E·n qué he perdido el ciempo, que devia emplea~ 
en tos verch.deros intercfeS' de mi eternidad? Reconoceré tambierl 
por ventura, que el gran numero de los grandes, y loables em; 
pleos, en que he peníado obrar maravillas para la gloJia de Dios$ 
y caridad del proxjmo, me hnrá fido perjudiciai: Por qu~ mi al: 
ma ha abra21do muchedumbre de acciones 1 en que íc ha difipa1 
do el e l'piticu, wo hnicndolas lino con toda imperfeccion. Sueco: 
dic)me to que 1 u•a vela que fe hJ. coníumido, y perdido ii si pro~ 
-pia para alumbrar 'otros, S Pablo con fer tan grande Apoftot¡: 
mia en fu perÍonaci\c engaño, y pdigro. ~ 

l:!"ª alma ' i ql~ic~ {)jos .. ltama a la p:rfcccio•,dnc citar pet1 
fu1d1d1 , que fu principal c1.u<lado ha de fer de conformar fu in.] 
terior alde Jesvs, y no empcñarfe en multitud de coías cxttriof 
res , por bue-nu que fea , fio mucha conft lencion. Quirro fºCl \ 
reducirme 1 pocas cofas, y entrar con fidelidad en todos 1tt1s c--i '") 
:xerdcios, recobicndo en adelante todas mh fuerzas de mi a1mal 

'Ltu. ,; para emplearlas en aquel uoico necefario, que Dio~ me eidr: 'f.,_ \ 
~·"' •ri• f'.,..,;..: p•rr• •nU• 1_ltue1JPr;,,.. ~ 

-¡i. i. i:.n mi fegunda oracion eumi111ré, fi mis converfadon~ 
con d prQximo h.m fido de impediincn;:o a la comunicadon i•-\ 
!f!.i\!11 qu~ !!~ ~ ~·~f f2l\ 1>!2>• l)~ O<UÍJ!lljQ fC Cpl)!CICa c._il . . ~ 

' i 
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demos afpicir! o, quitti no tcndri por íuñia gforia el Ccf llaüi¡;~ 
do i vivir en la tietra1 como quifo vivir en ella el miímo Dial. 

Confidcr.cmos ahora, en qué conliftcla belleza de la vida d~ 
cíle Dios echo hombre, que ha parmado codo el Ciclo , y dado 
duk ifimas complacencias 1 Dio~ Cu Padre. El ha recogido coda ·~ 

'":fu belleza en tres reg\as, en lu qllalcs quiere que nos fatiguemos J 
cn'afcmcjar-nos 1 él. El amó Cumamcntc la pobreza, las cruzcs, los~ 
defprecios: y codo lo que aprcciO de corazón, cumpliO, y pr_~ªi'1 "" · 
en las obras. E ahí, vucflro exemplar, alma mla. Quanto ñfas os 
accrqucis a fu pcrfcccion, tanto mas admirable feti vucfüa vida li 

~los ojos de los Angeles , y del miímo Dios. Acabemos de cnten-: 
der ella verdad, Toda la deformidad de un hombre pecador, que 

"' tanto dcfagrada a Dios, fe reduce á cílos tres contrarios: al amor 
~ ~ de· los placeres: al amor de las honrasJ y al amor de las riquezas. 

En canco, que cíl:os tres perniciofos amores reinan en nofotros,ef·. 
tamos abifmados en dcíordencs de una vida pccaminoía; y al pa~ 
fo, que los deíarraigam.os del conzc)•, nos falimos de aquelabif~ 
mo. Oich.ct\os nofouos, quando comenumos l concebir efiimas 
y algun dcfco de foftimiencos, pobrezaJ y humiliacio•es: riendo 
cfte co11;ccpco , un efo~lo grande de la gracia, Y. uaa íegura íeóal1dc: 
que empezamos 3 vivir de la vída de Dios. Mas ai Dios! Quando. 

, llcgarémos al c!lado de los Santos, todo llClo dd cfpiritu de Je; 
fus? Quando cntrufm_os en el Íentimicnto de los Apoftolcs, que: 
bola van de alegria pot haver fido hallados dignos de fer cargados 
de oprobios, é injunis por Chrifio? EA:e era el objeto en que ponían 
íu maior gloría. Quando concibirémos la idn de los fcntim1cntos 
de S. francifco, que dcfa6ava l los mas avaros del mundo en amar 
mas c\los rus riquezas, y Cl Í\I pobreza; porque el grao tcíor9 ~ 
elle gnn fieno de Dios, era de no tener tino 1 Dios• , 

;.. En mi tercera oracion me aplicaré á confidcur, que todos 
los Sancos,qne han querido ícguir i JcsvsJ no han andado, ffoo cor: 
rido á proporcion del curio <le efic Gigante. San P•bla no habla 

Í -~,r 9• con otro> terminas, que de correr, guando nos cnfeña como fe ha 
.. ,: • ' de fcgliir el ~•.mino ~e la vi~, chri_füana: O•n11 9•Hllm "',,.""'i 
..... \;,., ]14 Hnut •'"f'' .hr•111••· s,i e•rri11, #1 "11tpill11nb1;s. Corred . 
~ - 4 de manera, que 1lcanz.eis la corona: y de si mi~mo dize: CHT(Mfll ~ 
·~ t•n[Hmmru; , in r1li1"º 11p1fi1• 1ft ,.;hi tor"'" ]"ft11iie, ~1 

No es negocio de almas tibias, y neg\ige,ntes, el cooperar ca 
la fabric¡ de los tronos, que di(ponc Dios para las.almas grandes ea 
~ s;!<J2: ~H•! P2!~ v!llpp<!fona, que•~!~ ma¡ !il pro¡~~'!,¡ . (~ 



del Chriflit1ño; . - §o:i 
í!e1 muildo haia tenido .felizcs fuccíos • finiH.-tii echo mucha vio• 

. lcncia en aplicarfc: ó, no ha tenido valor ·pira tragar mil fatigas , Y. 
clificu\ude"S . Pues dmo ofarémos efperar falir bien en la cmpref& f de 12 perfeccion chütliaaa, que es tan fublime; que no fe puede 
Jl~cg:i~ .a ellá ~fin _mui poderofos. auxilios de Dios, fino cinpleamos <# . 
y- ar,licamos rnfaugablcmcncc todas nueftras fuerzas? Es poúble; " 

~te· Dios , que es una Mag~ftad infinit~ ~y el imán .dnlcifiino de 
qrcg¡;¡¡pocs>- y: el centro de codos los amo'rcs no fc:i amado , ni 

bufcado, ni corrcfpondido fino con tan mifcrable tibieza, como ti 
füvicfemos de mala gana~al feñl>r mas cirano del mundo? 

0 , buen Jcsvs, halla quando fufrircis, que dle corazon defü.; :' 
nado íolo.pat'a amuos. con codo ftcvor por los fig\01 infinitos de ·\ 
toda l.-t· eternidad 1 os.ame tan remi(amc!'lte en los brevesinft\!)tcs .. -'J 
de efta e_tefencc. ,¡J,? O, fuego fagrado , que haveis venido l>dcl TJ. 
Cielo, para abrafar ia tierra , cncc•dcd mis fcialc.lades ,_aliviad mis 
dermaios, . dJdm~ fuerzas , dadme animo para correr con todo ar-:' 
dor en pos de vos: 1r•h1 m1 "'"WI"' ... . 

4 En mi quarca oiaci.01 adoraré los deAinos de Dios fobre mi 
perfona. 6a co•ocerlos claramerue. Vos íois jufto, Scóor, y vucCª 
n o juizio es 1a mifma c<Ii,uidad. Reconozco mis mue hu ímper.:. 
f¡;ccio•es, y miíerias 1 n1 quiero falir de ellas 1 fi•o como , y en 
quanto os agrade· No quiero ni mas 1 ni menos de pctfcccion, 
qUc la que qucrcis de rñ.i. lo fui /vueftro por un~ . infiniJad de 
o.bligacioncs eternas, y hallo en eO:o una alegri•, qu.c mC.1\cna to•. 
c!o el coraza.,. Audmc· Scñqr, multiplicad c1denas halh que fea 

. iodifolublc .el nudo.lo me abudono . dd todo a, vuellro benepla·. 
cito , 6Q referva alguna. <Dlorificaos en vueftra .criitura 1. vucftro ? 

ado· 1Efta fola g~acia.os íuplico , que la m.a\icia de: m; conz.on, y 
i infidelidad abominable • ~o pong~ obftaculo a los e~crno~ dcfü"': 

n.os de vudtra graci~ Cobre mi, Es un gcan bien , el deJcar nLJc.f-: 
t{O adelancamic•to ch la •lrtuJ. Ma~ no fuera menOr nlal, q~ererª 
lo ~on uaa antia, que perturbare la paz del alm~ , O aos apartare 
por poc_aque foi:;fe, de la perfeéla fubmifion, q~c dc'(C:JllO~ tcncc: 
lCu Santifi1n..-volunud_,de nueftro .. C.tiador •. 
• - Muchas .•CZt:s no~ d :-fplacrn . nuel\ras filtH•. porque. no~ traen . 
cQnÚl6oa, mas q ué porqué defagradan, a,. DiQS: y .bufcamos, bt· 
z~s 9n cftado pp(~{ic¡, ~as. por lmor p~opio , q1!c de . Dios .. Oc~· 
z.irnos. que es para (u glór~~' .Y AO advenimos . q~e , ,v(zes es 111.u 
glórificaJo en aueftra~ nu{~ru.~ , que. nos . ccinftrvan c1:1 la hlim1l~ 
ff 'fPl el dcfp!ccio 1 .19 que 02 f11C1~J:!' !~/"'lento! infi(\~"· y, 

I . 0 sn - ) 
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en' la perfección emine.1ite~·que'nos1 C!P?ndriañ l la faoidad .• ~ied 
fe enrrégau a uñ buen am~ fin. ~as int crc!s, que fer íuio ¡ y fer, 
virlo, por agradarlc 1 110 fe refinucra, de que lo cmplcafc en eftol 
ú en efotro en fu cara. Seamos: de Dios por fu bencplacito , y di(~ 
ponga de nofocros ~ (u g;ullo. Arto es que dlemos por él , y fea.; 

\amo~ de fu familia. Eíl:c verda~ero fentimie?~º 1 fl.Uando e~á bien 1 

clh.blccido en el alma, la fofiega, y tranquthz.a en qu1\qu1C"r eA:1 .. A 

do en que la tenga , y le hazc gufta~ la .lulzuu de uaa •limit~'f'< 
ble p1z. · <i;:!J:r:n 

,, • 1' ' ,...._ ' ~int~ ald, 

' tlr. M Em•r1.r• ••i./flflM tu, ~in dltrnNrn "'" p11••hi.r. Acordaot fl 
'.E"'\'- '1 de vuc-ftros uhimos dias, y no pecareis j1mis · La pl-ofunda ~ 
~º1 e confrdcracion de la múerce, del juiz.io de Dios,"dc la Ctcrnid~d> de 

... las penas dd.i•fierno, ·y gozos del Cielo ~, es tan eficaz robre las: 

f 

" 

almas, que fe.aplican con feriedad de clpi.ticu ,que ii aua fe hall..a11 
en pccado,lesimerime unjuíl;a"temor,que le quita coa cfic1zi1. , 
Si han c..omcnzado a convettitfe a Pios, le$ pone feafiblcs cflimu-:: 
loJ 1 para hazcrlos•avaozar con mas cuidado: y fi. ia han adquirido 
algun gr.ado de pcrfeeCioñ, las haze' que a'caben de putificaríc, y1 1 

mprír del roda al mundo, y 3. fus vanidades, Aplicad pues los 
quacro . dias figuicntes a la conGderaC:ion .te eftas quauo,_coías, 1. 
camenz~ndo oi por la muerte, difcurrfd afi. · '1 - ' 

r, Los que •o han tenido otra fab!duria, que 11 pcl mundo• 
como los antiguos fitofofos , han llamado la muerte , la mas ter-: . : 
riblc de las cofas rerriblcs: mas 1Gs q'uc h~an fido alumbrados dc1 •• 

~ fobrcnawral íabiduria , como los verdadCros chrillia•OSa la ha 
nombrado la mas dcfcable de todo lo dcfeablc. Los unos , y los" : 
otros dizcn verdad, mas por difcrent(!azOn. Porque es a~, .q"c . 
la mucrrc de los pecadores., fiendo pctima, como dizc la Etcmu-: 

flfal. 33• ra, ,.,,, p111M•T11• 1'ft'!'•i ha ~e fer infinicam,.eqce tcr:iblC:· ~ qué 
~2• pu_cde havcr mas terc1blc, qltc .aquel (?&Ca que los incroducc en 

el ~nficrno? Mu. la ~uerte de los J_Yftos, ~cndo prccio!a delante de , 
D1os1 ha de ícr mfimcamcmc cod1ciabte ·;porque nada lo puede; • -. 
fct mu , que catral' pata §empre en la pofcú.Q• de Dios. 

· Alma mia1 fondad bica vueftros ícatimicncos, confidcrandl''ta' ' 
h_ora ~e vucftr~ muC'rtC, 1 ved fi os parece, O terrible, U. dcfcablc ~ ~ 
51 ccmblc? 4,u1zl es porque eftais ª"ªen el numero de los peca~ 
~!!•!!~!!P!!!s ~2ll~!!!i H~~!~2• m~,P~!El~ del• . . ~ 

"' f 
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iiiteili:ia \ni piids halla que efteobjeio de horror¡;¡ pirezca ob· 
jeto dc:conío\acion, y h1ft:1 que o~ arre bite vui;ílros defc:o~ · Eíla 
feri una ícflat (cgura, de que fois del numc:r9 de 1os jufios. Ai! 
Cómo podtis eren, que ~miis Ce Vetas a Dios de cor1zón , fino ( 
fentis en vos una faf'.ta imp:adencia de no ver la ho:a de vuef- j .... t . 
tra muerte, quien.Colaos puede poner en la pofcfion fegur1 de lo ~ I ~ f 

ue tan ardientemente' annís! Si anuis á Jcsvs , direis con Sara /."-~ 1• 

¡i,~;,.¡;¡;¡.,;, & •J!i ••• .C••iJh· El maior de mis dcícos Phi~ •. • - • 
es verme1ibrcdelu cadenb de mi cuerpo paradlar con]esvs, 23. j 

2• E ahi el fugcto de la íegunda oracion. Entre todas las cofas 7 ~ 
del mundo, 1a muerte es la mas ciena, y \a mas incitiu. La mu 
'Cierta: porque no ha havido jamás perfona, que \a haiA efc1pado, 1 
ni el propio Hijo de Dios, ni Í\I Santifima Madre : y fi Elias , y, ,_ .... 
Enoc, aun vÍ'len ,como íe · cree, no h. hin avi.u.do fino diferido; , 
porque morirln infaliblemente a\gun dla; 1 io Cambien atgun dia • 
moriré . Pondctad biCn cfta gnn p~labra: ••moriré "'t"n d1.: pell .. 
fein óílo bien , penfcmoílo bien : que nunca lo pcnfareis baftan '\ 
tem:ncc, . 

Mas coaa via 'la m\lcrtc es incierta. Porque quien fabc e\ año, 
ó el mes, O la ícmana, el dia , la hora, O el punto, en que ha.. de. 
ditcl alm1&Dio~?Quicn fabcellugar,Uelmodo, 6 las circuní~ 
tancias de fu muercc? Si fcrl en el campo, U en la Ciud•d i 6 do 
enfamcdad, U de un imprevi(o accidente, que de rcpc;nte o s ma .. 
te? Sed. con aúftcncia, b dcfamparo? Tendrcis la gracia de recibi e 
los Santos Sacramentos? 0 , privado.de ella? Ai mi Diq~ ! Qué in; 
cerddumltrot fob tc ua momcnco, de que depende mi ctcrnidadl1 

~J ) 
;4t 

No Coi ío cf mas lo i.. O , y. e\ mas ciego ele\ mundo, fino cftoi fiem.:.1 ::;7' 
di•puefto? Ó, graadcs ojos de la Pr'ovidcncia Div.ina1quc veis 

lejos todos mis •c'on'tcc.imie_ntos, porque nos dcjais un incicr-i 
tos 6cmprc? Siag p•ra obligarnos~ cftar (icmprc prontos ; y no 
cll:ar ni un folo inftant~c de la vida en e\ dlado> en que noqucrria .. 
anos, que nos cogiera ta mucf'td Si huviefemos de... morir dos , U 
res vc-zCs 1 auri, aun: mas no mqrir fino una. fo°ta Vf'L, tin _podeQ. • 
más bolvcr l cmcndarto :Ano que en el cftadoenque nos halla·~' 

' ' , 

O 'i en la hora de la muerte, afi qucduémos por toda la ctcrnh 
id? O,alrna mia! infcy_lpid bicn.h.tinda en fuefira, memoria c{ta "'4lt . 

.,,, 
L 

Ft:Paril>fa 'ICtdld: penfadta lnc'd'antcmencc, penfadla con atc:ncioll! ~ r-i... ·<' 
ptofonda, J "ºla olvideif jamís. ... "' .. 'I 

J. Co•fidcra~ ca vucftra tercera oracion> quaa grande dcfjní .. - ,,p 
~l'!!'Í! !l !!~°'l''! \I~ ~~e!••1 t! ~'!'Í '¡?f.e"i}ucnia ~et /"' 
.. . , • ~~ll- €1'.) 
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< 31l.f , '-' Exercictas . .__..¡;.; 
.Ee1lt{J. echo antes de niórlr. O•ni• "•P"' ll•htru, Tollo ti.eae Cu tienipo. 
1• Veis ahi el prclencc, que lo es de fcmbur: entonces lo es de c:o· 
- J gcr lo que hav[cis fcmbu<lo; cYfca malo, 6 bueno , ia 11.0 hnrá o .. • 

) -· 

t? 

rro remedio, que coger lo que fea. Para hazec las grandes aedo-:.' 
'\ (ne¡ , que llevan el p:::fo de la eternidad , todo el conato del cuer1 
(' po, y del alma fe pide, 7 apenu 9alla. Mcneftcr es codo el jYizio; ' 
~ °' una libertad encera, y un corazón animado de un fervor grand~, 

para vencer las dificultades. l cfp.erarcis clbr •rto, y en bu~n cí\~ 1 

de> e11J:1 hora de la muerte para tan .gran negoclo,t¡uand.)''li.o fcr1ls 
fino unJ. mara inutil? Quando cA.eis oprimido de dolores , abatido" 

~ de la ultima flaqueza, aterrado del temor del gran juiziaJ en qµe 
havcis de comparecer? O; engaiíais• Podrl {er que tengais enton-: 
ces a\guoos pequeí1os .incervalos de juizio, y lib:rtad: pero apenas . 
os fervid:n para ·hner cofa buena ; y folo para haz.eros ver con., 
horror quan mal hiziftes, en diferirlo para aquel tiempo. 

Atended l. Vllcfica (alud , mieacras es dia, coma os avif1 et Se~ 
ñor en ru Evangelio: Y1ni1l nox, '""""º IUOJI paujl ,,,,.,;.Ven~ 
drl la noche, que os hara dormir e\ gran Í\lcño de la muerte : Ji 
entonces ia no havrli mas tiempo de obrar. Llenad vuefüos dia~ 
de obras buenas, que fon b. fcmilla de la eternidad feliz, micatras. 
ello~ (e os abren como campos preparados:, para recibir la fcmi-i 
lla,. que les quer:is echar, ·O buena, O mda ¡ y coger defpues los 
frutos: ea la ecernidtd. E• acabando\c el dia, todo fe acaba: it no 
podrei1 aii.adir cofa alguna. Qué pena me i]arl en aquella hora rJ. 
no havcr echo ~codo el bien , que Dios bufcava de mi, y io podia 
hazerlo, Ai! Que fcrl inutil entonces cfte dolor , ahort le puedo 

i. .. .. 
Ji••~ . 

hazer provcChof">• Arrcpiatamonos alma mia) y rea con verdadero 
'- ícnlimicnco del cora-z.on. de tanto tiempo perdido en las cofiUas 4~ 

la tierra. Diípongamos todos m1cftros pequeños •egocios, y elft 
mas prontos l la partida.. · 

4• Emplead la. q.uarta ~racion Cobre aquCllas gra.ndes palabru 
:i.:cor.15 de S. Pablo: í!.:!'"'" •rior, Todos las: dias muero. O, quancos 
tl¡t· • bellos•fcntidos tienen eftas palabras, pen fcmoílo biea. I• .. ,,.,,, 

1oi.11 /012i41· -Ai de mi! No eftoi ia mueno :l todos los aÍlos , Y \~ 
dias de mi vida palada? Cierto es, que jam:ls bol vetan• Lo re(~ ( 1 
tinte de la vida fe va boluao iafcn6blemente con los dias j y io 1 
me veo morir cada hora, y fin hazcr rCflc.Jon alguoa. 1o not1)! la ' ' 
hora, ca.queme hallarCeala _p1uua dc -lac!pada, ·cafi tinhaverla: · 

,pon fado. ! '!!!!!! :~~~ ~~ 1 ~ !2~0 !2 qu~ í~ paTa •n l~ yida l~ . S¡j; 
.• _ , ) . •. r.. ., .... ,rl 

~ ¡r , . ,... lf...-r 

'J' ¿ {; 
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c...- .• : 'rltfCbriftiAno;' -"~ '!'7 305 ., , 
féittiiiiiitli, 7> ící lo que •• allig<, l> r .. tó qiii·iñ• coñ'f •• i., ,... t J r 
Go cerrifimo ,que el tíc•po . que todo lo :acaba 1 no menos •os -•-:( JJ 
quita los bienes de dla vid1, que- los males. Pues qué locura, cfii. 
111ar aquellos, O temer cfto ! ~é m1ícria; pegarme 1 cofa atgu11): . ¡ 
llcl mutuio , que aunque me -pcfc, de aqui ~ poco tiempo , no m 1 " . .. ~ 
ícd. mu. que Hda! Mu el no 1po11rnos <Cn lo que tan entre ma "" .!. ~ 
aos •os faha, es el mas aleo r.uuo de h fabiduria. Solo Dios es Ím· ( I );~"> 
movible, y el unico b1cnfohdo,1 pumaacntc.Adtc alma 1r1ia,u ~-~ ,,,nPll'tr p<glrí<, • ~,---:; -~. 1 > r ' 

,,...,.. ,,¿., l11JIU1,unt:oqucMC 1niroiacomo muen°'/ '-: \ 
Una alma rcfuelca de no YIVii' fiao á D101 folo , no ha de .cncc...? 
mas parce C'D la vida del m1aado, que los muertos , que dtb en la ,,. 
Ccpultura. Ni el mnndo tic•e ia para ellos placeres, •i honores, ai 
intere(cs. Bien puede• poaerlcs el pie fobrc el cuello, que no ha• 
rán u• nM-a1mo movimiento- Los tca\mentc muertos,goz•• de Dios ' 
feguros, y rcpOÍaA e• paz eterna; mas cíotros ao tiene• fino dolor, 
.&agumas, y cenizas de penitencia. 

l• ..,,.. , ... , l11 lii.s:. y cada clia rompo UH de 1H cadr.af1 
que me ticacn prefo e11 la vida del cuerpo. ~udo 11 muc1te ha~ ;. --' 
,¡¡~ al muadaao peg,ado ~la •ida prcfcntc coa cicR aail cadeMs de • 
b1c•es, ho•ras, panenrn, pl1ccrcs, cargos, negocios, y que de im1 

r.roviío, es precifo dejar taatos tpegos de u1t golpe, hl .! q 1c Yio~ . 
enci1 tan terrible! Mas io me voi dc(prcndicado todos los días ~· 

tohmcariarnc•tc , pnv_ínic•do qMaato inc ~s pofiblc·cl ofido de_ . ·.-
la •uen.c; par-a que qua.do TC•g• ao halle en mi otro que haz.cr1 11, 1 
6no Íep1rar ·rl alma del cuerpo~ f ponerla pacificamente en l~ ) '• 
.manos d-c Dios. O, qu~ d1i1lzuraalma mia! t.luan profllada paz! Ea.; · . ,/ 

uc. vueftra muerte ferl tranquila, 6 la diípo•cis de cfte modo , Ji 
. eo4<is dci.ir nrdaderam<•« con San Pablo.~•~ .. ri"!.> 

Stxto Ji11. 
'D Efpues 4c 11 mumc, íc 6gue i•mC'di1camHtC el juir.io d~ 

Dios, e• que hemos de parecer rndo). Co•fiderad profund&i 
a.eme en eftc día taa. importante verdad, y difponcd del modo q\l~ 
le fi6&ae el fugeto de ,ueftra oncion-. 

11. C4nfidcrad qae cA:a gra• ycrdad bim ·pcn\1da ,e~ la que 1 Cft todos tle-mpos ha hecho temblar 1os maiorcs Sa•tOS• La purc-i 
za de íus conc1cocias. no les tfcgurava ¡porque fabian que 1~ 
· '~.Di!!! i'illC pe~!!!" i!!!!ni<amcll~¡ ma1 u~ ~ .aoc11tr~1 

"' ~ . -'"\.9' 
.. __ .. "' -> 

r.'''-~~~~.-.lill ....... ~-.i ..... IOi .... 
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los mai rtto•~¡f¡;j •Í<Óftdcijos de nuel\cas coiicl•íciii í.1lirttl 

_ iaiqui~lad, do.de ao.dcícubrimo> fia.o innocencit. Net diz.e la Sa• 
·• ! . P11rl. gnda Eícritura, queapeaas el j~l\o fer~ !al•o! J•ft#• •i.o f•loájffri 

& ia. l io 6n embargo, aunqt.ac todocmbuelto en uuldadcs, miraré fi•· 
,J "'-:- Ccmblor aquel cípantoío juizio de Diet:, que ha echo temblar ii 

. 'j"_) _' ~ '~doslos Satttos?O, qaantocA:Ji-. cicga ,y quan in.fcnfib\eatm&. 
, '' . .,r/ (_ \ . ia\·Sitcneis el mifm.o raí? de lal11z._9c l~~ Santos, cOmo no. me .. 
, l<'. ~ \ 111s de cípanto, al ver el pd.1groca que dt:us? S11 temor era íu fc~u~ l(i 
. · :~ :~ ...__..._ ) ''' ridad: mas io n0-veo cofa mas: dccctmcr, ni que mafpong~"'fiWtrt t 

< ¡ ·•. ··~~h1d en m.aior. peligro, que cía •ucílra feguridad. · ¿ · ~ ~ . Ai d~ mi! Cl.!!_Hdo no hu,iclc de dac cuc1ua á Dios, fino de 
, _ ~., nus propios pec.ados, b.afilra dfo (o\o para temblar 6cmpre ; por~ 

. ~ r que amas de los que io me sé, qnantos otros h.avcé cometido que 
«!' ~ 1 ao reconozco, ai he echo por ctlos jamls penitencja?-Mu Dios me 
· . \ " pedirl cuenta de los q\le otrot havrln cometido por mi mal cx:em ... 

I\• plo, o pO< la ocalion., que les bavr~ dado.Ail· quicB fabs: el nnme, 
ro, ni fü gravcdid? A mas de: cílO havré de: dar cuenca, no íolo de 
los pccadot, qu baw«-comiecido, O.echo comeccd1 otrosdino aun 
~los que ao huré impedida pudiendo, y deviendo. 0 1 quan· di· 
choío ferl, quic• bavrl yivido una yjda_ particular, abatida ,. y fin 
ª'1eoñdad alguna, para no tener el cargo., que obliga áJos Superio·. 
res a impedir los pecados de los otros. <l2_a•. terrible cora, havcr 

/ ele cnuar en t&ltos: exam.cars, de q.uaotas al mu ha trio Yivido bajo_ 
, ~. \ Yuellro gayicrao? ()., funel\as grall<kus, que to4o el mundo [>.of. 

· Á. cal <l!•• aborrccidu f.aerais 1 6 fuerais bien conocidas! Ha! q~ 
'l•p\J.s fcüs terriblesl· /u;,;,,., ,,,,,;¡;...[M.,,.; y.¡-.,,,,µ, . 
· ''- . 2.• Eitu grandes. palabras de Dio" e;._.,,,,.,.,,.,..,,'!' ,.r
'#'4l 7A,-.,;,;.., jN#.H. Sed .. la mamialic:l•ÍCgunda ouci°"' No ai q• 

r • '"l. tern.ct pot las juftkias .-udad.erar, pero si. por las fa.lías 1 de tu 
• qualcs ai eres (u.crees , J cftu Can las que na<irl Dios i juzg1r1pa~ 

ra conde.idas-Las julticias ~liad1~ por hipocrcsia ~ bs alteradas 
con Blalas circunftancias: y U.s omitiQas por infidelidad , O 11cg\i~ 

,. ;gcncia· Vendrá áj•zgarlaa fi01uladas por hipocresia. O, qwintaa 
bellas apariencias, para c1cubrir maiores clcformidadcs? Cl.!!antos 1 

qllieren fer tenidos por hombrc.s de vicrlld , para fcguir co• ma~ O!""-.. 
íeguridad los vicios! Mauqurl gran Juez, particl el velo del ""'' f" 
plo, y kará ver á. todqs el míllerio, Qi!.é confuñon pua vcfs, ó o4ina /, 
aia, q•••do íaldrla en p•blico todos 1ucllros dcfeétos ocultos, \l < 
11."C ao ofucis confeíar de vos miíma, uau CcrUa vcrgucnza,quc: 

· <"" ~~~ Xl11 ' . . ~ZS'> !~ W\i~ !J!g~ sgu !~!~ c~c \!I . /_'' ,._... . · ' ..... 
. é ... " «. 11•1·(\. c...-:-. .-21 
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; 1 - Í 30 _ ,.,. , ,} , ~- . Extrcte1~r _ . _ . _ .''. _?:-:- -~?!' 
·1~f "- codoab11(ado de ui1noare1erno áe mulmá,auritm queelnne 

( J,., ,_ fe dla cerrado para •o•, ioreofible todo, y e[aáo! Vos moftraod.,..,-
~~ ~· me 'f'UC0:t&S lllgas , J· yueftra Sangre c(parcida por mÍ amor fo9re· 

'. t . • Ja Cruz me dircis: coatidcs:a, y mira lo que io he echo por ñ: 1. 
·~ ;,;. · hazme YC~ lo que tu por mi has echo. Ai- de mi~ Ql.laado no hu..~. 

, j~1t/!, ' ~ viercol.To caftigo 1 que nucftru miímts ingracitudes, no baftar1n 
• .~~ :;t/ ; \, ~- para hazcraos morit de. co'nfu6on e11 la prcícacia de aq1:1cl gtan;.1/ 
\ y ...:~ -- .. ,Juczi J de todas lu11ac1oncs dd mvndo?· . .,. . 
. ·lf.1· • .... '( 4. Prclcruaos ca la quarta o~acion,clcftado.dc\latmi~"-aqug 

'( \ ~ ..... puauo del ju.izio, por la incertidumbre de la fentcncia, que ha de 
1.4· ·. .. ~ oir. Puede ícr para ficmprc privad"lc la vifioq. de Dios , Y' conde· 

, _f'l ~-~- nada l N<go «e'"o~ Puede íer colocada en la pofcüoo de- Di01, y: 
•{-( tic las incfabk• alegrías del Ciclo pot toda la eternidad! qué te.; 

" e-{?; ;\ more~! qué cípaato~! En.aquel momento., en que Íe cfpera \a de-. 
\' c_ifion irrevacablc de ícc para úc•prc,O.fcHz, O. dcídichadat , 
1 Sih• reguido a }esn en el deíptccio del m•ndo,y <i> las prac' 

, / iicas auftcNs de una pcaitcncia feria, 0.qua~to.bcadicirl los dicbo~ 
.. ' · / íos momeatosdcíu.súúrimicntos 1 <¡\lCle .U.n-motiivodc crpcrar 
1 Í - bir11 de fu!a\tacien\ pues ia todas las pmupaíaron, y fe ne cerca 

~ de rcc_ibir rccompcaías.etcrus. Mas: füto ha echo fino una vida / 
ll! (. muadua>y de brutos: qué arrepentimientos ta iautilcs ia!· Quaa~ 
ft to 'maltiíciri losinllentcs de íus placcrés? Porque todoslosdelci~ 

,,:1~- . ¡· _.., pafaron: y.ella fe, .. rca•cidil i tCfnU&QJ de tiúrir para tiem~ . 
: --'-'...,., ' ir.e las penas del infierno •. 

. , Puíw tos, que li- cftaalmi-infél!• pudiere bolYer l ca .. eazu 
~ é'< . a vivir, no cone-ibiáa un horror Cltremado de todos los ob)Jtos dd 
J íu.s amores, y fe aplicaria coa fer•or increíble l las praél:icu m8' 

\. auftcru de pcnicencia, l que buia tenido caau ucdioa? Mas ai d 
mi! Todos cftosdc(cos \e íMdd.•c• nllO,f ao le íeniria. fino de:; 

· ' <J<rno-p•Íar de hayec perdido á- Dim por <oías d< un poco, ,..; 
,.: ~ JD.i:rtto . En d\o o~ .hneic de ver, O alma mia, vos lo hareis de pa.:, 

\_ (1r.1 q"iz~ biu prcfto,1 q_uizl antes q~• íe paren veiote y quacr0 
~horas, os hallareis ea aq.acl pu•co, ca que tcmltlalldo cípereis vu.cí-: 

tta Scatcnda. eterna de la boca de Dios. 0 1 quan terribles Con los 
,¡.1 .. ~f!- iuizios.ie Dio1! Q¡:_ó.prof¡¡od_os! ~ impeaetta~les,_ l_~~~ ,1!!~ 

7, •h)i/l'~ "'"''•· < ~~ 
,,-~ \ .. . Di" feptimo. . . _ " ~~-- . 
~ Norocros.eRamospuclloscotre4os graadeseu.rn1dalcs; ulli 

'--, - - ~.~~¡ 2'!ª• ~ f~~B' ~ 'l- ll~ ~- ~1111!i!? __ ~ ~ ' .r~- ........... . .... , ~ 
ié . - - - .d' ti' ~ ' -"~~ __ ..... 111:1."!i!l\IO'I cr--- Ir ~ ~-~_. ....... 
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ti iñund6 b decifion del juizio de Dios. Mat la C<inúderacio'\ /' 
de lo que puede fe:r, no dejul de caular buenos cfeét:os.Comc~I"¡°~ 
z1d por la infeliz) '1 para meditarla uttlmen¡c, tomad los figuicn: . "f( 
tes puncor. . . _ ¡ 

I· O, Dios de bondad, hazcd que todos bajemos vivos al in-. :.;: 1 

ficrno1 por medio de una coníideucion profunda:paraque nob " ~.-
jemas dcípues de la muerte, por una dcfefperacion eterna. Prefcn J -~, 
~llo e"-1 inñerno,Dios.~.nio, como en el Ciclo: mas en aq\1 ~~ 

, lugir"Tormidibtc, tcn'(is efüblecido d nono de vucftra jul\icia ,co~ , • - , 
1 mo haveis pudl:o el de vucftus mifericordiH, en eftc otro de fdi;L r. 

cidad. V os fois igualmente Dios en el uno, que en el Otro ; y e~ r-:.: 
todo lugar omnipotcatc , 16 en los cfcélos de vucR:ra mifcricoi:to. 1 
dia, y amor; como en los de vuellro enojo, y terrible jufücia. Io . ~ l.,' 
me imagino el infierno , como emulo de la Pa6on d~ Jcsvs : el l, · · 

Y.no, y el otro combaten con el peC2do: mas el uno para vencer~ 1 

lo, y-defazcrlo en nuefiras alrnas, y facar Ja -gloria de Dios, ÍC'gum~ · 
~u mií~ricor<lia: el orru par~ caftiga~lo eterilam~nte. ~n las .•lm". \ C.., 
impe111tentes y racar la gloria de D1osJegun ru JUfüc11. O, tnfier": ,,;--1-· 
nol O, Pañon de Jesvs! O, Tribunal de jufticia\ O, Tiono de mi--: 
Ccricordia! O, fufrimicncos de un Dios' muerto Cobre la Cruz! O 
tormcntos ~dc un pecador mucrco, fin motir jamis e• el infierno\ 
Neccfa.rio es que n1is pecados caigan en poder del uno, ó del otro. 
Efcogcd, alma mia, y efcogcd bien. ·o, quanto es mejor elegir 1" 
Cn1z, y \a Pafíon de ] efu.Chrifto, aunque amarga, que los fupli; 
cios del infierno! lo pues aquel\a elijo , dcíde aora la abrazo , y 
e!' ella conftantemc11itc me apoio par todo el tiempo de mi 
vida. · 
. - Conciba, quien quieri terroret1 y dcímaioS del CoruOn, con~ 
&~criado Cl inri.cr•o: que io por mt no condbo fino cfperan"zu. 
l>1os me le haz.e ver • pata que le evite : me lo amenaza • como1-tll ..... 
b1i1ea ~adrc,per9ue no me quierecaff:i5ar como Juez fevero. Si ,3• "fY 
c1 tuv~efc. dcti.gn1os de emplear en mi Joúigorcs de fu jufl:ida, no fi' 
111~a~1ra~1a, que ·me guzrdc. Mi•••"' l""n••, iuin''~'n"~.tJ.r;.; 
•1llM.- • . fijiimi~ 

a. En m1 fegunda hora, ei:am1naré mu de cerca, lo que el in- - .. 
fi~no, )lala jufticia de Dios preparan para caft:igo de lo-, pec~d-ares. 

'\ E . nficrno es una horrorofa carcel, en que no entra Ai uno de los 
I •llJctos, q uc pudinan haz.cr raiar a un condenado el mtnor ato~ 

mo de conteuo, ni en el cuCrpo, ni en el alma: fin que jam;s pue""'.. 

~ll~! ~ !!.l~im~ apari;ac!! ~· goz~1 ú ~ .- _ mas qu~ 
~ . ~ ~3 . -.e 12 • 

~ 

r. ~ '~~~-=--"'--=--~----~---
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, ( · \v~ '\ 11.> bJíque. lh••• •ft, f"'df"'""'/lr: d1ze S. llernardó.1 peníai<; 
f<{};:\ ~iJ uz aqlii fe acal:un aque\101; pcnn horribles? Oicl mu. Eft.e es un 

r .. .Jugar, en qL\C cíU.n junto} todo; los: ma\es Ícnfib1Cs, y todoi 101 
? . ' ormcnto; my; acerbJi a\ cu.erpo, y al31m;11 que ferin mu, e}· 

1 ~ /,'~J.. -,n:no1 atroz:s, á proporcion de mH, O m.=nos culpas.en iu almas: 
~· ¡.~?- Y f ~~'!l:ant.lo cícrico; dadlc otro~ tanto> tormento;. quant•s ha gozado 
•1 ~!:, \, 'tde\icll •, No puede cirpticufe,quan e,aro le cuefia un momento de / 

,;;~~_¿. ;.,~ \)\acer l un COildcnadao J611/f:-q'4;J¡"Ü J:.JJU, { CD, td\o ~J!,~""' 
' ~ . todo? 01d mas'-Efte es un lugtr , en que el atm J, que f..ié criada , 

'"'\ ~ ~ara goztr cr._ernamentc de un Dios , que e; bien infinito, que.. \ 
'\~·" . ~hrl pnnda dcC\ para íternpre. Eíl:a pcivacion.lc fcr3 un cormen• 

' fa, que es incoinpcchcnfíbte: toda vi1 es cieroo1 que toda 1a pri• 
~ vacaan de lo~ bienes íenfibles, y rndu lu elpsntoías urocidJ.der 

de los males del íencids>. aun la del fo.ego infernal, feria cifi n1d1 
en comparacion de ella pena· l tomariin 3. buen pirttdo lo'> conde .. 
nil.dos 1 que fcles ·dobhfen cíen mil vczes to~o1 lo~ otro; tormen.. .. , 
to; , c9n tal que f~cfcn lib_res del que les caufa el no ver: il 
J:2icis... ~ ' 

~; .. íerl el que podri. elhrbien, pecíuadido de ella verdad 
terrible, qne nos refcla. la fc:_é, tin q~c fe deípida p1ta fiempre del 
mundo, y de. cpdas_ fu~ vamdades, para confiarle i.. una profun..;. 
da íoled~, y c.oní•grar,lo, que le quede de_ vida Uas lagrimas, y l 
4 m's rigida e.enitenciK.E.! puc$ verdad. c.a.tholica., que 'un hqm, 
~re ,.que,v1yc ca p~cado mortal, dh e~ pcltgrod..c.. caer. cada mo~ 
men,c,o en a,,qucl. horrcndo~ahifmo,dc llam,_s:, y males: y con codo 
cfo vjve en. p.ecado.1 y defcanfa? Duerme con fofiego? Donde 
-i!\I. la fcé? Donde e\ t~mor de Dios? . Donde la raz.1Jn? O, ciega 
~)Íenfibilidadl O, iaícn!aca~cftu.ltlcia.•~10} hombres l . · 

3• PrcgunJarémc.. c.n la.. tcrcera_ora..cio~,., ~ando,,. (e acabarlr( 
tfcRas P.e~as .. q~~- unto.atorm~nu.n? Nun~a~l.quand~ fe cempllria ~ 

algup t.apto, ac manera, que t~ngan~ lo.s. e._ondcnadoJ Cll. "tanros. 
~fuplicios algu~ pcqucñ.o aliiio? N11nca., Quando llegar:l...•quel i11í
'!Antc cn .. quepu~dan. rcípuar alguz:i tantico fi..qui~a con la... cfpc~ 

nnza. de ver,.clCjclo,. e:or el breve~ eípacig dC un abrir, y cenar 
los' jos? Nµnca. Luego pafados tjen..mil!onc¡ de años , y. dcípucs 
OtJos. tamos .. millone1 dci fig!os . , como granos: d~ arcnl{!IÍ cn11c\.. _t.::. .. 
{lllt, Y· cn,fus orilla~. f .1comps.cn .. claire, ni. eftarl.nJibres, al alln # ... ,.·. 
lct podrán..íoñ~r, .nid~cubri.[i.n jaml~ h minim~ ap,.ricncia de que ~ < 
(o a"1b_;. l ello es V,erdad? Si, "f• aua.deÍp~cs de, c{ta_ duracioa t&D ~ 

-~·J~ 1 que , o: _ ~~~!!!!>~ q~~~ !! cg~eu1 P,U•! ~~ent~p et 
... r"" • .!:. . .2• 



del' e rí]ltan6, .. . . 1 \ ;~ 
~ í~ñios et tire los millones de figlos, aun S' qu il ¡ fufrl \ · 
una eternidad entera de prnas, y quanto havran fufrido, fcd. co . ·1 

mo nada. Q . eternidad! O, eternidad! O abifmo fin fondo de 1 1-ff " 
crcrnidad! Ai! cOmo no cftais fijamente impreía en la memoria de ~~ 
los hombtcs? Vos fois 11 que ha veis factdo cantas almas del me. . , .... • 
dio de las honr3s, riquezas, dc\iciu, cargos, y gnndczas del mun- · ~l. 1 

do, pua trarporcarlas a los dcíicnos, donde no han echo finouo I ('. ~~ 
rar coda fu vida, y de grandes pecadores , qae e:ran, los havcis • ' 
~andc~amos. -..-.. · / . 

í' Vos íois, O Ercrnidtd grande, aquella eJcdcnrc macftra, que ' 
cn~cñ_a i dc(prcciar la vida, y defcuidar del cuerpo: Vos, la qu~?l• 
g,u1u1s la gana de cftab\ccer(e c-n el mundo , cerno frno fe hu~ l, 
vicfe de falir de él , y la que ~biímais los pecados de los hon • 
bres, que fe :splicrn a confidenros, Hazednos ver, fin cefar vuef-: , 
rra duucion cípantofa. lmprimios fuertemente en nuefins me.: ~ 
marias. O, fi os conocieran:os un poco;nuttca pecariamos. Feliz&.: 
aquella alma, que puede dezir con aquel buen Rci: .J.nn11 f'"""": •/. 7~ 1 
in •1nt1 laabMi• ' 6, • \-:-' 

4• PreguntuCme en la quarta hora, porqué aquellos miíeni": ~--1, ¡ , 
bles paaecen penas un ~randes, y ran largas? Pien(u alma mia, 
que fea por al~un negoCJo de gran importancia , que mereciefe 
que ellos proplos fe ·conde111fea á 11n infeliz cfiado? Ai de · mil 
no por ciCrta-Tbdo :1quel grua fuego, que Jos dcvourl etcrn:l-. 
mente , no eflá encendiJo, fino '}?ar un leve humo de vanidad, y 
de ambician, -que: fe podia ·difipar en un momento con un defprc• 
~io. Todos los demonios , no efián 'eterna·mente condeftach;is, fino 
por u~n penramienco de fobcrvia, y muchos hombres no !e conde•. ~ 
nan fino por unaridicuJa-ambicion. Los otros fe echan en aqu' ~. 
llos tormentos ·etcrno"S, 'folopor el vil gozo de un amargo, y ve·r• 
goazofo deleite de la carne, que no duro 610 pocos inftantes.O 
enorme eftupor de nucftras almas\ HaR:a quando ltemos de ,¡~ 
vir el! el letargo &n confidcrar con mad•néz cfia importante 
vcrdadl , .-
. ~~en qucrri• potccr el Imperio dc"l mundo por <licz a·ños rn.r· 
teros, con condicion de paf ar deípucs en un fuego devorador tan1 
tos dia!,a..ó tanta~ horas_ f~l~cncc~ Pregu~tadl? a todos los ~om• h• dc"'lrn tanuco de JU1Z10, y bo hallareis , nt uno, que -qo1ficíe 
tomat tal partido. Pues quita es·el qut quiera pofcerlo fo1o un di1, 
O una hora, con ·condicion, de arder en el fuego dic-z afio!? J~z~ JI* 

~~ ~!!•• 111!! qu~c~ f•!1! l!n ¡~r~11~1p1 que o ia· .o•u• iwi:;~1"1. ~ 
' 'Vi"" .. ~ 





etcroidad, O delicias iaefablcs de la C1í1 de Dio' ! . . ~ 
... tltl ChriftlA"º· '31\..;\ ~' 

Ponderad bien, ~lm.a ~~·ª'ta ~1zuta de e~~s palabr~s : 9u1tl 1111 C .,. f' > 
""'•' ,,;J;1, ntt ••r•J lfNJitur, ntc .n 1or hoimnsl flfo1nJ11 , 'f"' ptA . , ~ 
p.rni1 D11J/ Jilii~nti~•• Ji. Todos cfros. grondcs oienes eftln pre: . 
't'Coidos pua quien ama 1 Dio~! Veis ah1 to. que cuefta ~1canzn- - · ,13¡ . 
los. Ai de mil. s51en el mundo en:iprendo fat~.gas , y tr~blJOS pa l~ 
lograr a1gun [Hen caduco, ?e quien es prec.1fo, me pnvc la muer~ 
~ocura~awl,Qn~todo, alma mia, y ap\iquemo~ ... 
-~ª amt'rl-Dios; ylUegOT"cremos ricos por toda la cterni· - 7l 
dad. 1r•pAr•7il DMI tlíli,l1nt;J,,.,. fa· QuC tiqUczas, amar un óien. '"' ' "I~ 
infinito~. Q ué fati'~faccion pata UD ~arazon lffi.llltC , pofeer, COI\ ÍC~ ,,.~ 
guridad et bicnamadot · ~ 

:r. Ponderaré ella bella confideracion en ta oncion 6guientc: r:· 
Qual devc. fer la excelencia de la hermofora de Dios, cuia vifia, y · 
pofefion íed p;ro ficmprc tod• laíacicdad de los Sontos, Luego , 
fe faciael conz-on humano dctacontemp\acion de lu cofas mas I 
lkllas dctmundo : de manera, que aunque tuvierais juntó todo lo 
mas rico, ! viftoío de la tierra en vuefüo gabinete , fi introducis 
en él al hombre mas cll'riofo del mnnd·o , con paao de no 'mlrar 
etra cofa en un año~ que los objetos, que cencis :alli cncerndos,ft.?' 
diftraerfc por folo ua puato. , no folo fe llena Je tedio; pero Ja 
conúnu~ vilb. de una mifma cofa, por mas que bella, y variaJe íc~ 
ri un intolerable fuplicio, .. • 

O Dios viviente , unico objcco de la gloria eíencial de los 
. Sanros, y de los Angeles, quan inñnita es vuefiu ~crnlofora, que 
tos arrebata para 6.emprc! Vos fois un fer fimp\iciñmo, immuta• 
ble ; y -yco los mas altos Serafines dt l Ci-clo , cuia inteligencir , 

mas penetrante, y vehemente, que la de todt>s los hombres, que: · ~ 
· ao miraa fino aquella 6.mpte cícacia, fin ptrdc!da dl: vifta un mol ·! '1 

mento. Dcfpues de mil1ones de millones de 6g\os, en que no mi2 ,~ ~-
radrr 6no al mi(mo ob~to., ·no folo r.o íe canían , pero"guftan., ~ , 
&e~ptc d-e una nucya lwnbrc dr mir.arlo mas :Y mas. l111J"'•.J.i .. J.J4i,. 
~ ... .A"'d; ,,.r,;..... tliP."íi. 

Pe~o lo que mas •~miraJ y fuípendc es, que la minima parte de'. 1 
• 

. yl(jon de la C~CftCll ~ Di.o,-, que puede tCDCt UD a)mt, \1 (1-. 

011..fOD ...ii•ndonci.• ti~ grtnd_e 1 que le es impofib\e doíear otn.· 
coll. Oihermoíura in6n1u, quien puede: com.prcender lo que fois? 

Minos l vcros, O beilifima eternidad. Tirad cfü:1zmcme l vos 
nuc ros corazones 1 co• vucA:ros dulcifimos atn8:ivo1. O , ti pu-: 
· _ 2! m~~!'!!!9i~~~~~~N!! ~lo!c_ • · · ovefti•soH v 3~:: 

'3r , 
. l 





~ .... 
det" Chrijli.cno~ • · \ : _ 31s \ ~ 

4 a feliz 1 íe diera Cn p:1ga de cada una de nueRtas buenas obru. , \ 
QuC porcion P.enfais le cocaria a ~n 18:0 de. am~r de Dios, O a una r· 
accion Je humildad, a una praébca ~e penitenct~, o a un ªªºde ·'.!" 
contricion, que no h ·!(e durado fino un medio quarto de hora? { 
Mi!, ó diez. mil añps? Cs mui poco. Pues qué , cien millones de •li! 
ti\m? Ni aun ero; porque dcÍp\l.CS de ha ver pueflo tintos ccnccna~ 
"Ci de millones de años, quíncos aélos de amor ~1frcis podido pro" I . 

· cípp_~D'™SP5f·ófcfe~taaños1 fin h1zer ~ero d~e .:.,.. 
u,m e noche, aun no_ havrc1s cum_p_hdo la forna de los anos, m . 

fig\os de la emnid•d•. . ') 
Pues .cOmo, Dios mio! por un íe~vicio, y trab•jotan breve, f, r· , , 

fa-cil de un fo1o . aélo de-tircud , cfbr feguro de ak:rnz.ar ·mts d "' 
cien m\f millones de años, de una recompcnCa t"ln rica, un noblé _ ~ 
un immarchitab\c, como es la pofdion de Dios! l. tras todo efO ~ ~ 
me dercuido d~ [ervirm! Quanus buenas obru, que podria h1zcr, 
te:ndrian igual pagU l io dcx~ 1C p_iíar las ocafioncs de logur g1n1ft~ Í ' 
cia un grande? No es prcc1fo pues coofcíar a boca llena ,que es 
tener perdida . la..fcé, y aul'I la nzon, y. el Centido comun , Cfl' un •. 
to que me o .:upo en (ervir al ,munJo , quien no .es mas que un 
ngañador embu(\ero, que no p1g1 largos años de fcrvicios, fino 

con ua repcntino.dcíprecio? O p;rfi.Jo mundo>tinno infame: , y 
el pcfimo de lo$ Señ9rest.Barbaras Íoq .ms lúes, injuftas tus pre.; 
tenfiones ,: io tcnu,.cio ~ w cortcjo..:...no,he de. ferrirtc ja·mar. Vot 
c). j esvs, fois el objet9 de mis dcíeos: el afilo de mis cfpcranz.as: el 
centro de mis amores, vos íois, a quien .confagco mi corazon, t 
!Q!IQ• los mgyim~cntg~ de mi.ah)).•.. - · - ·- ·· 

Nono dla; . 



, " ,)'i.. (:1i/'1 I · l'~ . Exeréic!o1 ·-~--~ -~~1 f 0 ~ ~ f1mi e /nodo fu corazon: cfto e~ cOn fodifu· votut\rad~ 
no i:a con fola una parce de ella; porque la fo1untad Divina, que 

) 
es fu_ i_ni fnu eíencía, c.s un todoJ que no tiene partes. Luego t?da 

~ 
~n fu d1v1na volunud ella llena de vucRro 1'1fr: y como ella es 1m~ 

'"'- :11': '). .LIT mcnía1 afies immenfocl amor, que osticne. (d dondequerais,po~ 
A<¡._~ fu d . ned vueíl.ros penfamicntos en qualqllicr parce del mundo, y en 
{_~· \ \1 ttodas hallareisunDios,qucosama.Omi DioslQuando mviefi , ' ~· . / :¡"~ io un coraz.oninmenío, codo cnccr_o_ os lo~i~.Seóor __ &,.._ w} 

) · :'.! ? J' o,l go íi uno , pequeño, y limiudáf'f-tlftd!lOf"adi~O dem"rguen~ 
· .. ¡ '!f •\Tu . z.11 par~ dividi_rlo, y _no daros fino una partU ~é moaA:ruo fcreis. ~ 

J ~ L.:.. 'AA 1lmam11l1Cifo1stan ingrata? · 
~...,:¡¡ IJJ Pll os ama con todo fo oípirit• , dto os: q~c toda íu vida Di.; ""'-: ' 1 ~nafehaemplcadoen 1mt.ro$,dcíde laetctaidad en que es Dios.; 

,..~ <~· J en que co~cnzO 1 fin comenzar jaLnb,á amarfc l slmiímo,os ha 
Q.. amado umb1en a vos, y os preparava toda la abu•daacia de g~a; • 

( 

~ . . -~. 
cias, que os ha comunic.1do en el tiempo, y concinuarl ca la e., :Ji 
ternidad./111lur~~" P''P"''" JJ1:1t~ t•; ;J., llt~•X; 11,•ifw•"!* I •,;, 
lo que mu 1dm1u., es q 1c no h~ 1nt«rt1mpUlopot (ole;¡ ua 1albn-! ~' 
te aquel tierno, y paterno •mor, que os ha te.ido deídc la eter~ 
nidad, hafla el punco de vucfüo n~cimienco :aunque pot enton .. 
ces cftavais en vueAro nada, é inc1pái. de reconocerlo. V cd la 
grandeza, y las focrzas de vueftra deuda. El amor no Ce paga fino 
coA amor: Pues é ahi un amor eterno; cOmo· le havcis de pagar~ 
.A.i, como, O q·..iando le facisfarcis? No es ia tiempo , que comen"'. 
zcmos a amarlo, para a.o ccfar jam&s , ni u1 ÍOlo inbntc? E.~•':-: 

~ ,,,,,,,; .. , •.. 
aa. En fi• C\ os ama con todas (us fücrzas. No ha extendido (u$ 

Kn.os en la Cruz, por la ~uerz.a dc·Cu amor? No os ha amad ·· 
~ n:ias, que á fu propia vi~a? Q.2.é no ha hccho?.1 qué no_ ha pade..;p~ 

( ~ c1do por vos? O,~lma m11, ,uan gr~adcs fon vuellras·obhgacicacs?1 
1· ..1~ Ahouqué hazcts,os?~c padecc1s porfu1111or? Infiel, é ingra-; 

~~~ n;aofois vos la mas culpablcdctodas las criituras,ú.nole11mais -
~ co11 todas vudlras fu erza&? Ea pues, alma mia, hagamos,quc no·ha"'. 

ia lugar la pereza, U floxcdad. la en adc1ance ha de fer todo llarnasJ 
incendio s, amor. · ... 

2. En la fegunda or1cion conGderiré: como fu 11)-:.r--ric~di · 
me hi "burcado, y feguidome pafo á p:i.fo codos los dias de mi.:.t t: 

vida, mientras io la hu.l:J .• En qu:ia.ios m3.lcs me ha curado? Dc .&l" 
quantos me ha dcfendido? ·Dc quintos peligros me ha prcfctH" 
4!!,CA '!~ , la D<D!< p<fü~l&1 ÍIJlQ f: fe por el llJ1!'[0 r~ 

h,... d . ~ <l . 
__ ...,,, ..... ..,_ _,.....,,f? . .· . l~'l~."'1:.,, 1• 





f!'J~,, ·""~~ Itxrrcic~~¡, ~,--~ ~ • 
~ 1 ~< nt. - ~ues cbnio crl pólible: que hniendo io echó ile ínl pí.N 

1 toUo lo pofiblc pira tu bae1mu de la ruta "'ºhu de haz.et co(a p:ua 
;¡ . ..r:í~ Aiudamc Mil poco a huertc bien: y noabandonc.s tu íal~acion, 

1 :\. ~~ m1efttru io ptra lograrla 1 me coníagro todo. A quien di. 1mpor• '<-:l .,. i;urll tamas~Quién mas imcrcía que tu? O,quicn Ra d.c trabajar mas: 
.(.~<\ fucrt\..pua h:izerte feliz, que tu propio? 
•~f'!.. \ \'!mun · Quérefpondesádtoa\ma mi.a?Aunq_ucícnmasdllraqueuri 

~ •. • .. ' lo, e- peñafco, cOmo es p~fiblc que n~\f.IMl~ 11 .W& 
• fl.-;..-.. f, y un dulces obligac1oftes e• quC'.tC pOñéCtiinOr1íédivo de J c~ 
\" (~ fus? 1 qu.uido no íe aviv.e en .tu .pe.cho la .mínima centella del I• 

.. cr t. 111or de Redcator tll'l amable, por lo mnos no u le <cadr&s ); ti 
.~ ,......)~1ím• para huir de la.muerte, y folicitartu eterna vida, pues tan-; 

___ C-~ , ro te importa~ Pues qué quiere! huer inutilcs todas las lagrimu 
~ · .. Y , Ge: Jcsvs, todos Ílls fudores, toda ru ÍHgrc derramada pan bie• 

t tuio, folo por no poocr ua poco de correípc.ndeaci. ! Pienfa bie• 
1 cfto, alma mi.a , picnfalo con atcnciort, diúc:ndGlcamcnudo a t.ri Se• 

l\or aquellas amorofas palabm' R.!,,•u1 .,¡,,¡;¡; l•Jl-i: ri,¡,.jfli.(~ 
C1#&1•1 ·ff'1'1:t11n,,,1l,.f1•r (••tr)nonfa t•Jf#I· -· - -· . -~ " } 

4. En tu ultima oracio11 pondera aquellas brevei: 1 pero pon~ 
derafas pa!abras, que dizc en el Evawgelio Jef\1-Chrifto ·: Et• Jll• 
,,u, t1wit•1,ef¡ fiit11. Si é\ es camiao:luego es ciert~ ,que me deífio9 
y ~ qae me pierdo, fino pifo fus buellas, fi paío a pafo no le figo .Si 
él es la verdad! ·Luego es cierto, que codo lo dcmh es meatira,r; 
puro engaño. Si C.l c~la fida : luego fuera de 4!1 no puedo hallar fi~ 
no muerte, pcrdkion, y mi ferias. O , quan. a\ tas , y profundas foil 
cftas verdades, 'fi re confidetan bien~ Alma mía , no os dc(,icis 

"'.Jll&s•ChtiAo Jcsvs pobre, b~ntiildc, pac:icate, dcíprcciado clavado 
-'en la Cruz, y roda aniqui.ladoca los ojos del mwtdo,cs .élíolo, 

pnico camino, que haveis de feguir . .. . 
fc ru-.CtniR:o defpreciando rodas las grHdaas del mu .. do, y; 

todu las cofas v1fib\es, quclc: pertem:cian, como á Criador de to~ 
· do, y no apiicandofe, fino Colo a la gloría de Dios1 y a vucftra 
- ' ¡/alud. A. efi.o pues ·co1nie111c eftrecharfc' h.azer como e1 hizo: 11 

confervufe .confb.nte en la pcríua6on de dlas verdades , fin dejar .. 
(e arraR:car de la corriente de I.as meatiras, ni del imperuofo cor,~ 
.rcnre de lu vaRidades del ruUt\do1 que fe: ptecipitu p~ ícnJas 
del todo opueílas. Es facil, que el picn[c butlarfc de vos; pcroJ.ol/ 
tendreis rn:ó'rl para reiros de íu ceguedad, y laftimaros de fu deí~) 
edicht , y d e-url a: '" f#•C tl;fi:i1U t1•lli1t11t1,., & 1•11rdi1 ..,,,tlJtt•••? 
El! fuuuJ lo1u~•!•!!•P•iqaj~r:: ~!! ,f!!l!!!lpmd°!j 
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1 i:rn;p"trfecaon , li•o tamb1cn a. la 1'1da- purarn.e te naturtí; para t~ ~/ /- ... 
'po .,-ivir fino uaa Yida Divi•a, y íobre~atural, que fola es vida, y ¡ ~ -' 

•VCtdadcri vi.ta. Luego es cicr.to ' e infa1ib\e, que fuera de e.fa, no. '!! ~ ~' . . ) • '' 
ecacllcnc:ra fiaomucnc.O , quinto es verdad~ que es mo~ir el -;.:.. . · 

vi,ir ea }Qs pecados 1 é imperfecciones de una vida fcnfud, y P"'" \ i '' ', l:;.!1$. • 
umen:cr utural! Ai: de mit H1l\a quando amarémo~. mu que la ,. · ~ 
'fida, 11 muerte? Todo el mundo aborrece, y huiequJnto.puedc l,a , ~ ·" ·· 

.ucrcc coJior~L; .fi.n cmbarg.o cfta del alma es fin compiracion ( -:-:;-• 

orrw!ct:;~o-fe ñU1" · · :~" . , , , . ~ df ,f.J, 
'T>rcim~ átif, ' : e;!{~ 

.._ • 1. • ¡J/~~ .,) ~ 
. E·_s~c;.ulqmod11de reiiro .~s aq11tl, <n que hnm d~ponerla ut. !)'~ <I 

. Hml. maoo i la obra , fotm:andu firmes , y Ctcrn;as rc;ÍOluciQ. ~ ' :_/f 
cs. de .una !'ucva Yida- , pon.icndoos lcics invariables de vi.idlr• ¡· ( · 
e1or d1rccc1on, q~c µo haYCli de quebrantar jamá~. Para ello, , ·b 

·uirci$ Jfi .. ; ~ ~ 1 t ' 
1. Reprcfe1u1os, que quid cA:e fcrá el ultimó año de vudl:ta. 

ida._7 qu~ Dios os IQ concede por !u gran mitC:ricordia, para que. ~" 
odats faasfacer por todas 1u 11eghgencias de. los añot p.afadot.. 
uizá cO:a rcr& la ultima yc.z , que prad:icareis: elle exerc;.icio 1 y lts 

leimas rcfolucion-cs,qu.c formareis de cmcndaros.~EO:epues es el~ 
tiempo de fer fiel. Eftc el año en que fe !u .de redoblar lo pafa
do, y rccompenfu l ' toda fo.e-rz-a codo d. tieJDpo perdido.La bue
na Madre de S, Sacur•ino .. , javcn de poca edad., vicndolc en lós.. 
~nnento1 de· Cu Manirio,)e dai.a: Q~erid0>hijo mio1 acuerdate,de 
la vida eterna. Leva.rita los: ojos a J.csvs ,.que al\Lfobrc.d Ciclo re}•; 
nt-, 1 te aguarda' con una. corOna d·e gloria imm1rcef1ble.~Eíl:;t... " 

hortacion fcnfiblc lo esfor:z.ó de manera, que re hizo- invencible· 
otla la r•bia de los tiranos. HJ.z: d pues cuenta, que Chtillo :os 

d&la.smi íma.s vozcs, conluern.uudcu111morincoinp:s.uble: N-4· 
"• ..,,,.,,,,..,,.,,,.n•wi1•, Hijo mio, Hijg amado, p:ano de m!s- ...... --.. 7 , 

ol•es, '/ de mis llagas fangrícnras alz.-a los oj?s al Ciclo ., ~~bia & i ....,.
Qs!os afeé\os de cu corazón 1 ázia ellas rcg1oaes de fe\ic1c.U:d.. · 
~e tcaguard~ con las. manos llenas de coronas .de g\orii, que: 

ft~paro ~fidelidad confta.ntc. .. · · · l. 
.llfte Ci!'tfpo de muerte ic VI dc)sndo pOCO 1, poco, dcjJ1o Ír, •f 

re los bn~os á la vida:ctcrna , que (e ce preíenu.. Ninguno de 
.ua11ro:; te. haa pncedido re ha UcYado fus _bienes al íalir de clF.t 10.~MPJil!!11 

• I!'!! !!!!Sli'I !!!!'! q~, l~~ !~ti;[~ ~>l!i·!"''. n.i ·!Denos ll~ ,~ •• ..., • · -

' '->~ ~ :n~· \. 



', [~' , ; ,,,-:~2 ' . - ~-..!~ · , - ñ1r;.Jcíoi ·· ~.~·~ ~~-.~-
1r<f' ee has~ ~l, ':;'Ílevir ••tu corapañia«ol'a alg~"'o"rtl!Oi. 
~ 0 1 ft cntcadietcmos bieR tl amor, conque nos ·combid1 Jc)Ys!~/. 

/f " no hizieramos? 
1·\ ~~ .... }' 'r- 2 .. En l·a ícgunda hora pcaúd en rrgu11t mrjor 'f'Utftro ticm 

~~~ g1 . hu í\ todos yucftros cmp\t os , y wc~ocios dccfta vida, para obtener fe": 
·~~ -. \.'\fu ere~ » 1iz. fuceío en e\ de 'fUf'llra ía\ncion. Obrad de manera, qnC' no pn•. 
~<-'-): . \ , '\.:'mut-,) dais niun l'uacodcticmpo _,fi,,oquc todoos fir•i .portoda 

;I:, _ • ~ ctcraidad.Conadpucs,qu1ni.yr1.z.on.lb)~cn.vg_d1i~ lis ~~ 
- ~ ' .l\r ._~ · ... cienes, que 110 (crin abfolutamé'hftl\~<i"La7.ias-;-o;fé:41'ii:na f\U 

r • ( · te de vifttu,y corncrfacio.cs de que podreis eximiros, para cene 
F"ó~~.-." miior comodidad de retirar.os l v.ucftra folcdad, y ncar l la ora; 

/"' ~ ' "' cion, y \icion Canta , y á 'mnar cOn Dio~ del •tgocio de •udlr& 
~,:-: \ _ émnidad : p<>tque al tin cftc .. el iJOÍco aecelário; 1 todo lo de~ 
e!" ,.~ _ snas no aprovcchL 

- ) Emprc•dcd dcfdc luego i11'Z.er vucftrH confcfiones'l comunio~ 

¡. 

be-s , r los otros cxercicios cíp1ricualcs , como el u\rimo de vucftr 
vida, pues •Írais l c(tc año , como 11 ultimG de 10\ ,..dt:ro~· '\cor ... 
dios que ihncis de morir y que yaeftra uhimf hOfa cftl cerca 
Vos fob l quic• d1zc Chrifto, aquel o del ,.. pocalip&: E~e1 · 
,;,,, Mira, que mt doí ptifa de nn1r i ci ; date tu tambie11 pti(i 
lllc venir -á mi. Procund , que vucftra alma (ca , como la p;edr 
que quanro mas Ce acerca al cenero, unto co• maior iS1tp1.ilÍo 
precipita para dcíca rif •r en éL Determinada os tft' cierta medida 
de graci.as, de buenas vbras • y aner1tos , que Dios aguarda de: 
.Vos. ~aneo ·111as prcfto lo liais alcanzado , canto mu prcfto rw~ 
erareis ca la pofdion de fu gozo. Daos priía e• pcdicioaar •vcfü~ 
~orona, pata alcanz.a1 la. 

l· Ea \a tercera oracio•, os darci" ~ l)ios de nuno, pero irre .; 
•ocablemcatc , para fer unicamcntc fuio ,de maacra , que put' 
d.iípancr de v-01 a fu voluntad. Mcncficr es romper fin rcmiCio• 
con todos los obt~lculos , que podrin impediros. Acord101, que 
es in1pofiblc fcrflt a d.º' ::,,eñ.orcs. N•• p111Jlá•~"' o,.;,,;,¡;, .. 
9ir1. '-(uic• quiere fcrvu á 01os ,y al muado, nolc faldrá !ti:n cor 
uno, •Í con otro; porque el mundo impedirá 6emprc, que fe con. 
tente de Dios, y que te gultu fia dulz. i.i ru : y Dios ta1nhic: n ¡><f. 
¡-oco qMic fe u ate con 'l , impeduá que fc-guftc del .ig_u•do, ai Ít; 
'Jlallc quietud. ca (u• placeres. C. ' ~ 

Con6derad quantohan obrado tll"tOS grandes fiertos de o· 
No íc ~cjar•n prcnd.cr dc:l muildo, ni de fus •anidada, para da "!: 

l'!J J!!~ !!!'!~~!! !!!!!! . ~· '~~ ~ J g~ lo• 

g ,,.. ...... . "" r,.. 
_.../(· . " ~ 

-~ 



•' 
• ue nosh.izccrecr~qoc _9a111os a hazcr mara.villas~ 1 cA:o es Ulla --1 
iilhcrna intenor, c¡1.1e 0Los ordinariJm:nte conf\lnde, pC'rmtuca-: ; 1 .... 
do,que fe recaiga luego, defpues de aquellas macavillofas rcfolu~ ('-~~\ ... ~ 
e rones , O Cf\ los mifmos, ?>en 1ila1ores pc<:ados. p1n dcfengañ¡r-: _,,. 
•os• deque no forno~ ÚllO m1(eua, puca fhqu:za, y- aada : y qu~ ~ 
tedas nuefüu fuerus too fuus. , / 
~ En fin a<>andonaos del todo a\ gran poder de fo gracia , ._:¡ de 

fu eÍpiritu ,efp:randolo todo de fu infinita bondad ;y en fu pre""; 
1~ d~illas por cicrr-a, ped1reis por los merecimientos de: 

· ..: fu_-Chr~t\01 y de tu Punfima M.adrc, que os dé lu bcndidon pau 
ervico~ btrn de íus graclAi y comeou1:·i fc-ivlclo e~ maior fiJe~ 

. ~da~! q•~ l!~ •q•i ' - - - - -- -·- -

)~""7 







"r>E ~E CONSE~ENCfA. 
E:remcio •. 

e Orno la muerte C.J de tan gr:1n confequericia, que es principió 
infalible de una eternidad, U de go-zo U de pen1: y vivimos 

tan inci e rto~ de qua\ Cera: por ero es bonifüno confe jo cncomett .. 
• dado, y pnélica.Uo de los Santos, prevenir aque\\a hora un im.: 

pónantc, y dudoía con pruJemes cautelas, y J ifpooernos antes 
Con la prepancion oportuna mientras: cenemos tiempo ; porque; 
no nos coja de improvifo. 

' l é ahi la razon, que ob\íga 1 elegir cada mes atgllnos dia~ de~ 
.terminados~ para ~xercitar todos \os aétos , que fe han de h 1 zet 

~ 
- - , para una mqccte verdadet>i.ncme Catho\ica: y hn.er\os , como fi , 
.. .,,. -en realidad hLl'llCfemos de mutir luego: ofreciendo\o:. a Dio~ co 

f " humi ldes ruego•, capazes d .: mo.,erl-o a accep.ur\os en fuplemcn.· 
,, r\.. l.:. ~~Y J to de lós que quizá, ó RO .podrcmo~. ' O h¡remos a\omcnos . con 
,) ~'":._ ~ 111as difi cultad, é imperfeccioo. 

. A mis de efo hemoi. de- emprender dte Exercicio pau. ho11~ 
ur la muerte de Ni1efüo Seii0r Jcfu.Sh iíl:o• No ai mejor me .. 

' .t.io para un julto fin ,. que aplicarnos pJr cfpacio de alguno,; dias, • . 
a.honrar, J adorar (u fa nea muerte, que nos ha dado ~·;.-ja ff 1~ 

.-.. lalvadon: ypuétic.u toJu nuefüas acciones, con d cfpeci~\'ref 
pCj,.'to, con .que qu.eremus. fa.crific:l.de nueÜCo> obícqu10~: y a fin d 
p.rcpararnos para la muette ~ y ponerno~ en clhdo de abuzarl• . 
<J>I c~i~~Qt'fa fü:ig~[~!!!•¡•n~~· 11~1 ~~ q~c el Ht 
tlc .f>· - ;J " ·' . ~J, l<Jió'"l ,.,J~ ,, ' ~ = '<$ ' , ¡-

~ - -- -- 1 -.. 4"..;.- - ' 



CAP I T. Il: 
HA ,DE VISITAR El. SAN TI~ .-' 

fimo Sacramento ejlos dias. · 









~ . ¡'.,,~ . -~ ) ~~f.' ~ -{,,¡»-~¡.~~(~ . ~ ., ·-=' > Jel thriftwzo. c.• .· ' _, .. • ( 1f29" · 
E• nómbto ·del P'acfre, y del Hijo, y del 'E"pir tii ~iñt , mm.'\' · . "l Jo creo, y confielo con firme fe~, todos, y cada uno de les Anicu-, ~ 

los, contenido~ én .el fimbolo, de que íe 6rvc la lgleíia Ouholica »·r 
Romana: clt:ocs..Creo en Dio; Padre omnipotence , Cri1dor dd~ "' i 

Ciclo, y de la tierra-, y de todas la-s cofa~ vifiblcs i é invifibles.Crco! 
en un Soberano Scl1or Jcfu·Chtilto, unico Hifo de Dios; e ngcn-· 
clrado del Padre ~mes de ~odos lo~ figlos: Dios dC Dios: Luz, de;_ 
~crc!lde.IP~1 de Dios verda.dero: engendrado, y ao 'echo~ ~ 
J~~U!HñC'flltti Yattfé~n fon ech as todas-tís cOfas : 'f-. ~- ,, ~; 

qltien por nofotros, y por...mtdlra f~lud, bajO del CiclO. y fe eneal\~~-· , , 
nó. por obra del Efpiri<u Santo en las entrañas de Muia Virgen: 'F.i 
quedO echo hombre: fu~ ·crucificado tambien por nofotros, bajo el ' 
poder de Pondo Pilato, padeciO muerte, y pafion, y foé fepul~ 
tado: Reíu~itO. al tercero di~, fegun las Eícrituras. l fe fobió a lo!# 
,Cielos, donde efii fenudg >. la dicftra del Padre : de alli ha de 
Ycnir. en fu gloria l juz-gar las vivos, y los muertos:_cuio Reino nO' 
cendrá. ja mis fin. Creo en el Erpirirn S:mtQi Señor vivificante: que 
proced~ dcl.Ptdre; y 'del Hijo: y el i¡u'a\ con e\ PaHre ; y el 'Hijc)' 
j.uncamcntc es adorado, y glorificado: y. es quien habló por los Pro- \ 
fetu: Creo-u111 Santa lg1e6a Cathalica, y Apaftalica: oonfielfo un 
Bauufma, y en la rc:mi6ondc los pecados: y eípero la.reíurrecáon 
.d.~ los mucrtof) y la •ida.del 6gloveni'dero, Amen.. . ( 
~-:. Creo firnicmcBtC, yabr3.zol11 tradiciones de los· AFQllolcs)y 
Ge la Sa~a lglcfu, con to4os los otros ufos, y.. ritos, que elia- en• 
leño, Creo la Eféritura Sagnda, que la lglcfia propo•e, y• fcgud 
el íeatido, y la intcligc•cia, que fiempre: ·h~tenido, y ha provado 
,u. mirma: a quien pertenece el juzgar de fu.expofician verdade' 
rli y de ÍU iacerpre'tacion: 11rotcft:1ndo que jamás.la tomaré, ni ei í 
¡ie~4cré , fino f•g1t.Ul <omuo fcn.tir de los Sancos Padre,. . • - • I ~ 

Creo, y oonlicfo cambien'.' que ai Ít~te 5.acrameñtos de t¡. nue~ · •1y~ 
l'a- lci~ inllimiaos por Nucftro Señor Jéíu·Chrifio , y n<"ceí.ario~.c .. ""' ... .! ~ 
(•unq11C:no.~~os ·ai ,ca.da uno)p~rala íaluddcl gene~o humano: . rr 
•fto es cLB"l l\t1Ímo. la..Confirm1c1on, la Santa Comun1on , 6 E1 ' - ~ 
charitlia, la .. Penítencia, la Exrrcma·Vncion, d Orden, y. el Matu• 
laoaio; 7 quC Mf:cftos (e Cori.fiere'la·gr:tcia 'de Di.os.: de los qua ... 
lfl.a:.B1~~ifmo1 la CoF1ficm1c1on, y el Ordca, no fe pueden rtik : 
~-~rilegip ~ ,.nicon 'l[alor. AcceptO las ceremonias aprovadu 
de la l!ddia, • y ... uíi.d-.s de ella en la publica adminiftra.cion de todos 
los fo:l>rcdichQ.s S.Acna¡emo.s. Aprncvo codas las defilioncs , y de .. 
~!~<.\º"~ N!~ ~ ~'Q~. ~~lf!1 ~2ncjli9s1 p• ticula¡mcnte del S11 · 

/1 1 - , . fl'.9~z 
~ ..... i....:: . . , 

' . A 





• J ) -..., t chriftiimtt: <- -~~ Q~- ~~ ~~- -

quicnti<reomocllln preíentcs ,y los pongoperFchig&s de I~~ \, 
finceridad,con que hago ella ultima profcfion de mi fcc!, en la qua! ~ ., 
C)Uiero pa(1r, y acabat mi vidh ' '\ 

~gundariamcntecícmifmo dia,confiderando lo muchó ·que \ 
pende de 1-. mqcrtc ,.y las coafcqoencias eternas de gloria,~ tor.- · 
mento 1 qYe para aqbcl ulcimo punco de la vida , es mcncfter pedic \ 
l Dios con los afcétos m~ vivos de la voluntad , la gu.n gracia cfi4 .. 
~az ara mati¡ ~~reudamencc a Jesvs, por aqueUI • 

~ aad;qlfttt7Gófi'l',~:.i1rm'iit1Jor nofotros , por íu Sangre pre~ 
c~ía,~ fu amoc,.~ ~ t9do·lo qae es\ cal?'íz !'!l e :_qiovc~~a IJliíe;. 
ncord11, que nos a1ude, y íoeorra con fu clpeCJa1 protecc1on, con~ -
tra los 1(1\tos, ~inúdias de los enemigos de nucCtra íatud; fortalc~ 
cernos con. la abundancia de fus gracias en aquel ultimo inftance_,: 
cjuc nos ha de introdudr d·e golpe dcfde cl ticmi>o en la emoid~: 
proteft1•dole defde ahora, que fi falimos vi1oriofo1 de elle coln~ 
bate, Colg & il atribuirrmos la .gloria, y con rcconocimie~tos Cter"'..' 
•os á los ·mcritos de Íll tituertc, y.dolorida pa6oa: como cambica • " . 
,le tod.o lo bueno, que havrcrnos echo en vida, "" ~ • 
, ._ Lo tercero importa rogar a Chtifto)con el fervor poíible,quc bcn3 \ , ,) 
chga oucftra enfermedad, y que fe glorifiq•e en ella, y por ella, M 111 
la mana-a, que le íca mas a-gra.dablc:y que no pcrmica,quc los <lolo . "" 

nos opriman de modo,quc aos olvidemos d~ él: 6no qMe nos d~~ 
uerz&\ _para elevar· el cort:ion,coa fin~amor fu.io ,y_o~upar nucftro· 1 " 

aíam1cnto, con la coaunua memoria d:e los íufr1m1entos de fw 
afion , taato maiorct.que todos .nu.eftros.Quc 'nos dé gra'tía de lle .. 
t rnycftros males COll. pacie•CÍI, J CnteH rcfig•acion ~ fo DiVi"? 

1 voluntad: Íl• h12cr, ai dez.ir coCa coí1tr1ria á- la virtud~ I enL 
. •a.,:alabca, q.uc nucfba muerte fea.un re.trato. v-ininentc copi.adó · 

. 1 origiR1l, que Jesvs nos•d<jo ca fu Pcrfoaa, !~fricado, :L mu:i' ~ . 
JJCndo por aofonos cnla Cruz. · .. .. ~' ·': ;.Y,· 

Defpuc:s de h&fft' pedido eftas gracias ._.Dios, es minclli:r er.~ , - "j 
!crar\as de c. inñnica. Bondad. . y- de lo!i mericos de Jcs•s , dizien J _ "-/r 
dote coa to4o· el fervor d.cl cfpiritu. E ahí, Dios mio•, 'que rn , vo~ • 
foto me ._poig: que cfpcro el pcrdoa de mis pecados, dcl-tbifmo. 
e !'ltftt.u graed.es miCcricordiu ; y-de 1~ pafion de vucftl'O uni, 

·~111-~rucificado por mi, q,11ie•1 me diG_ coí:to fo merito, Efpe-? 
r cq e or, q<.1c \e u:ncii, vucftroq'.!uenal focorro-en-fni en..: 
fcrmcdad y el cfcéto de Y.Jcl\ras mifeiicordias en mi· muere-e-; j_ 

:.el g.u n J.on Je la. perfcvcun(ia hafta el ultimo fü ípiro de mi-co
;.;~~~·· ~~·~ bica v~ ~ <I~ la~ amorof!> ¡,11 · • !'!' Sanéº ' •Jj 

\:. ~~ . 



..., .: ·- ;>\'f~_:...· -"' 1,'i. < ~ ,.; ' q · ~~, 
' :f 33i ~ · -· •. f''. _" E1mcJc101 ( '\...__~ e::~~- _ 
, • ~fobl• todo, <tc llf q•e eAln reg1ftradu en 11 Etcfiiuri I corno 

~¡.1;7 · 'aquellas ele David1 /11 t• D •• ;,.,fp,,"•;, ••n u11f..,,tl•r ;,. .,,,."". 
1 • .. , nu•. En vos cfpcro Señor: y no quedaré Confufo pira ÚelRPre. ·0 1 

/ 7¡,;i4. eftoms ·de S. Pablo: C•pio Joj/iJw; , & 1J!i ,.., C#rijfl, Gr&Ode, 
1 .: ~·ll mcate delC'o cftar libr~ de las cadenas de mi CMerpo, y vcrm~ '2"' 

/(;;... ( Jcíu:Ch<illo• 
, 1¡1-'·f " 
~·. -- -e A P I,.IoLJX•. 
~-

r ,/ ~ 
;;~\ E L ícgu•do dia'fe em?learl •• 11 co•felion , q11c prócurarémo~ 

LO, tZ,_V E ,SE HA 'D8i HAZER EN_ 
( • fagundo di11. n .. • 

hner1 como ft fucfe la porlrera: íeri bien tuzcr uea 111cmo1 , 
,, ' f..) ria de codas las faltas mu: notables de tode» el me~. M . .u lo princi~ 
~· ;- _pal hafie rcr c1ercicarfe en aélin de co1tcricion de codos Jos peca• t 

'} ~ ~· , '"dos paíados, llorando delame de 01os1 con el miCmo dolor , qud .t; 
(' .~ 1 qucrriais tener en la hora de la muerte; dcC'cando morir de dolor1 

~ ~ \, I ti Íllcfc poíiblc, para purgados con cal muerce. [ afi es prcciío ha~· , t ' r" zcr lo pofíblc para cratrar en el cfplcicu de una penitencia fincer•• ~ .. 
1; -~'' ~ ....._¿e uu h.umi_liadon profonda delante de Dios, ~y de una co .. cricioa.: 
~ t : ~ 1 ' _ IJ ex~r1orfl!nar11 1 emplcaodofc para cLia aquel 41a CD lo! aélo! li; 

,.. {e ... gu1en.ces. ¡ , 

i \ " 1. Dar una vifla al itttecior, para ver ti ai algu• pecado fccreto';'O' 
.... ) algun apego dcfordena<lo, O avcrlion at proximo, {i oc.ca caía , q~c • 

J!ida mas poderofo remedio. uccs de parecer en é~j\1izi.o de Dios, ! 
\ t ~uien clefcw.brira lo! mu ocultos (cno! del coraa.oa. •cordao1 del f 

\ / ('• c!hdo en que qucrriais htllarosca el puar.o de la m"«tc .: y tOí\-. .. 
¿ ~'\'"""· fiderad (eriamcate, fi al prcfcncccn halbis ep él:· y pues no fabeis ft~ 

' ~·~""~- ..._ r~ otra yez rcrtdreis ocañon de poneros eii tal ell:,dp; p1ocurad ha~ · 
,,. - zcrlo luego, y ÍCi' fid en co•fcroros en ello e• adel11ue! PichofO: • 

'"""-= el que ,ivc fiemprc en 'el dlado en que qllerria morir. Efte uL 
ºDunca Cera íorprcndido, ni temerá que le coja alguna inquietud ea · 
la hou de la muerte: y por cío viY"c en tanto coaí.aelo 1 con una. " 'fr'í 
dulcifi1na paz1 por la efpcrnza de fu falvacion. . . - l! 

2 , E:.:ercicarrc eu a.Jtos de contricion,-avivando po~'tt'ac;5~'1l:s'1~ 
mcdfos pofible-e el odio de los pecados , y et _purifimo amor d~ 
Dios. Proponeos la humitiacion, y las lagrimas de los que fe pro~; 
ponen ~n l.! ~~cu a pu~ ·~~pla~~ ~~ ll ~~!!<~ocia vcidadc; 

, - ...--: r'i~ /" .. r'-!' } 
.~3J~ ' .~ .. ;:.1< ,.,. ' ,,.y \ 

·(_,~-~;':':>ti]:!~· .,,J,~c-:;;;;-=-~~=mr;¡¡¡,;;;;;;;¡;¡¡¡~~::;:;¡iiiiiiiilliÍ ...., ___ ... ~,,.:.!.: 



, .,. - -y.~ ~··· J ~),J. Chrijl/;¡;;' · ~· ,, "_..'133 ·~ / -> . 
ii!cOrñO. íteiil bnid;qut \lodo ~e di1, ·y de ~Oche '· ~~~mdo c1 l? · .. 
Jecho der.. dtíc1nfo 1 co• lts lagnmas de fu dolor : dm:1ílc pues ~ ' . ~ 
a1nc11udo l Dios C'ft ru compañia 'y COR el couzon pcnerrado de •'""" ' \ . 
pe'Íir· Mi¡,,,,,.,; D1'41,J1c11n'!-• .-l""al! mifiri~ortli•mtUtf.,,O, l'fa/,1{@• l 
: mi Dios , y mi Señor , hav~d piedad de mt , fcgun la grandeza de l~ i '-...._ _.. 
~ vucftns mifeticordias , y la innumerable multitud de vueftras l .R . 
; compafioncs; y ftg\1n la infi nidad de \ludlra Bondad , pcrdo~ .. t, ... 
-~me -..,~~otras del mi(mo Pfalmo. A""" ·""' ,. f " ,.¡,. 11111• 4 1'"'"" .,;,, t!J' ,.,,,,;,,;f.;,.,,,,,"'" lfl,J1.~Es ver~ · ' 

td Dios mio, que he 6do ingraro ca ofenderos, en vueftra pre: · 
encía: mas recibid en fui~fac1on, un conzon contrito, y lrnmi· r 

llado, y UB 3\ma anegada en la amargura de íu arrtpentimien.to; 
Apartad vuefüos ojos de b vifta de mis maldades; y fijadlos en 1 
aquel exccfo de mifcricordias, c~n que quififtc 1norir por mi. ' 1 · ;r ,, 

O, fino dczid [Cm blando delante de Dios , ~orno un reo el): , \~~ 
ftcfencia de fu J uc:z. : N •n ;,.,,u in j1uli1iu111J 1Hr11 fir-uo "'' J,,,,;#•i ~..el· 4i • . 

; ,,.;,. ffQn j11ft1fic11.'itNr in nnh1tiH IH'1 .,mris 11i'fltnJ• No cntreis coa -~ ,._. ' 
s dle pobre fi.ervo vucfüo, Señor en juizio, ni os acordcis . de los ..,,., ,...~ 
:. r~cados, ~uc he cometido en .n~i j.ovcntud, ~ea por_ia:d ~ crtc-:1.cia,9 u 
; 1goormc1a, (., fhqu.e:z.a, O mahcu. Porque a1 de m1! Donde fe hli". -.f ... , 
; l\ará un hombre, que fe pueda jufüficar en vu.cftrotribunal, fivoS . ~~~ 

le q uc rcis tratar con codo rigor Je jt.tfticia. ~ 41"'.1; 
3. Per;fando en d S~cramento de la Extrema· Vncion, que de.,.; · 

e rccibirfe an[es de la muerte: íed bien hazcr los 16\os de con.. ¿, 
il ioi:;i por las culpas cometidas en awcftros mie1llbros1 y fcntido$j ~· 
frccicndo al Padre Et' rpo en deJcueuto toda. la gloria. , y_ ~on~a ~ ~ 
ue \e d10 Cu Ufffgenito en todos íus <cntidos, y pai:tcs de Íll cuei: .. .. J . ~ 
· plic.an€le por íus. mcnros, d.c[[ameJus gncias fobre toclo.s ~ \.. 

ofotro~; p~ra que en adcli me muertas al mundo, no tc~a mo,g '!!->,.,( '~·¡,,-' 
el~, fino ~:ira emplearla en fu s alabanzas, g!_ori;, 7 amor. O J•~ } > o: '.líf ~.,, 
ru; l?ivino, en la 'enfermedad de mi cuerpo .. , io ~doro vud~ro ... '!°i?:~.,,J_' 
cucrp_o a?orablc por la potencia Dw1na, que lo fullc_ntO en vida ~. 
para lufnr tan crueles dolores en favor de mi falvac1on. ~~.,.. 

Adoro todo vudlro Cuerpo S1grado, en quien leo los c:iraél:e~ 
res de vuefiro amor, y tan f .. nfible~ fe. fu~ <lel defeo1 qµc tcncis de 

- doro los Santifimos ojos de ~n i Sal n dor , que ha.veis 
S '!ll:o el.tormento de vu.cftra Divina M~d r!!, q ue fe os camp a.d e ~ 

ció al pie_ de la Cruz.• Dad otra tanu glod a 1 Dios, quanto io le 
! h~ ofendido con los ios. 2• lo o~ adoro i 6 ~3gradas Orejas d e: 

_! !\~~~!~11-'l~ _! ~! 9P'2~!2! 1 y_ 1 i~s de Wl, 
1 ,,... .,... ., 

-~-.---...... 
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J"'' !~ ,·1 ?'f.4'1~-~J ,/;>·/; :. ~ '(,,Cjt:>..,. 
': •, ' 1 ¿1' '3H·"· 1 

} ' ' Ext~clcloi · ,,., "~- - .. 
',,l;'v-... 1~ : Verdugos. Sea c1 merito de •ucftro rufrirniCntó retOiim l Dio! 

' ff' ¡por las injurias, que le han cchOlu mias. 3. [o os adoro , y ala· 
•' : bo, O boca bendita de mi J csvs, que fobrc la cruz ha nis gufbd ~ 

¡la 2margur1 de la hiel; y vos Lengua Sagrada, porquica,ficnclo eI · 
: Verbo del Padrc1hi proa1Anci1do copi~ de palabras ~frtinas, J de 
: ruegos por mi Cobre la ticrca; ícdmc podcroío remedio de mis 
: pecados, qua.ntm con mi boca , y lugua ha comccido. 4• lo o 
: adoro Su.cas, y Divinas Manos "~2 .n..:.i..,., Lr-- ~i·.J ---.:.:iuc fo,¡. 
: p1f1das con clavos:prcfcntaos todas íangricncas 1 los ojos de D: 
: pan pedirle en mi favor el pcrdon de tancos pecados , quancos 
; con mis manos impias le he ofendido? lo os adoro , y os rindo 
: vaíatlage, O Pies adorables de mi RedntorJ que fufoftc:is ·el mif ... • il 
: mo ~ormcn.to íobre el Calvario; y os pido, que eros crueles do~ l 
: lores me lean propicios , para alcanzar el pcrdOn de todas lu 
: culpas cometidas: con el mal ufo de mis pies. 6· lo os adoro. f. :;JI 
: me echo pechos por tierra delante de vos , O amabilifimo cora~ 
: zon de ]cns. b, qu: con un. abra(ado amor Jrdifte por mi al~ .. 
: ma: abu.(admch, O buen Jesn , con ele mifmo focgo 1 que con• 
:· fwma coda.s mis tibicz.as, y ella quede avigorad" para am1ros coa 
¡ todas fu s. fuerzas. 

Pan efto podeis tambien recibir cípiricualmente, u•a fuerte d , 
Excrcmi· Uncion, que fer~ de mucho proYCcho: pidiendo· a Dios • · l 
coa vi vo afeéto, que os haga la graéÍa de no efbr privado de eA:c 
Sacramcacaca vucíl:ra muerte; y dcfeandotcncr, quando \crcci~ 
bais) todos los buenos fcntimícntos, que ahora í•no procurai~ 
tener. 

CAP IT. V. 

LO ~E SE '1>EVE H.AZER EN EL 
tercer d111. 
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por ÍP.1$ mentOS 1nfiDHOS1 de purificar VUCftf& atmt , de fo .. OS ÍUS •,.··\ / 

pecados, y aliñarla coa las prccioí~s riquezas de .fos gr~cias, para ~ 
ut pueda prcfc•tarrc dclutc de el con buena d1ípofic1on. I cfta •' ·· 

es la oracion , que ha'Zi.a Santa G ctrudis, quando cclcbrava la Co~ 
mu•ion de (u mucnc. Ethndo paca ir i comulgar, pediremos l 
la Virgc• no~ acompañe cfti ij¡ucllaianta accion de prc<cnurnos 
á fu unico J-{ijo , y que nos lo lmclva favorable; y haremos lo mil':' 
,mSl con 11t,1'fir__g ~-~~____¿: con tod.os los Sai1tos , y ptinci~ 
.. cncc ~O\ cae -nuCltrama1or drvocton. 

Dcípucs de hanr recibido al Señor en fu prcícncia, co.mo en 
dio de todos nueftros amigos, que nos afiftirln al recibir el Via~ 

_ o, convu1dd haz.ce luego atlo.s de fcé, d~ cípcranza, y de cari~ 
;id , y los demls que icoílumbramos haz.ce en el rendimiento de 

ias deípucs ·de la Santa Comunion; y dcfpucs aplica.ríe con 
ho ft[fOf, y amor a aq\lcl!os,,quc fon a propot\to de e:íl:c Exec .. 

1c10. Veis ahi q\.atr~ pri.ncipalcs, '!1~¡ aptos para hazcríe amcnu ~ ] 
.' .Y con mucha ipltcacton ~el cfpir~tu. , para que fe nos higan fa: · .º ( -" ' A,,. • .ci 
1harcs, y los poaamos cxcrcitar fac1lmentc. .. . '" \ )"" '~ ~ 

C+ A P I T; VI. . •-

CTO PRIMERO. RESIGNARSE 
- "'-ol1mt11d de '])ios •. 

:tprim,r:aao acce(ario, para ·di(poncffc lbicn morir, CS UDI 

. pc[feéla) y _SlllECU conformidJd de nueftra voluntad l. la de 
os ca la~c, acctpundola de buen con7.on, ft afi es de fu 

) y d1z1endo co1t ]csvs. N111 •• ••l1m10 ,ft~ IH• fof· lt• 
'', ,.,.;,.. ft111Mi1•• f••t.•1111 11. Cumplafc ~cñor , v(J.cftra 
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-, •I : fin di(áe¡iir ni uñ infbnte. E: n el lugar, que fea ae YCJeftró g~ 
·7 : O en cafa,O en la campaña; en la c1rn1,0 cal• calle: de nna muer-. 

: te narural, ó v10\enta, urda, ó ' prefurada; honroía , O vil. B.afta .. 
: me, que lo haiais ordcRl·do vos; como me co}a en dlado de vucl" .. 
~ tra gracia ,io la recibo con todo mi coraz.on; y defde ahora la 
; .accepto como la mejor paN wi, tí- quiero otra , pues efta es la 
5 que i YOS ·OS agrada. 

A m~s de ·CÍO, mi Dim me a\uodono ent~ameqt~ ~::J Íom:tó 
( 5 a todos vue~ros jui1ios, aprovandoiOs, y Fi'óñri·ñ'do1~ con cOla. 
\ .:el afeél9, y obíequio de mi alma. Abandonomcfin rcfcrnalguna 

..... ff 1 c11 vueftras manos, y del mejor modQ que puedo digo con ·vucí, 
(f , ·: tro Unigcnico./J• P•111', fu111i1t• Ji• fuit plM;IHm •ni• 11. Si Pa~ 
f' F·drc mio, afi fcaj pues cfa. es vucftra vo\unud. Acccpto de conz.oa 

_·: / \. .: l:a muercc por codo'> los mocivo; Í1 Juie1ttes. Para prdhr vaíallage 
_.> ; á la muerte d-e mi Rc<lencor¡ y como élla ac reptO en el primer 

~ _) . (" ; inftance de [u fer humano, y co ntinuó dcfpues en elle fc-ntim1cn-. 
- 1( ·c.;':: ~ 1 -> J·to ~cdos .1~ dias de fu ~ida¡ afi io a~cepta la m.ia defdc ahora , y 
,.._ ( l · ;.- , / .z quiera v1v1r en una co•U&•ua rcfoluc1on de múrtr p.Jr vos• a. La 
rr,·... ) ~ : acccpto a ru cxc:mplocn cfpiritu de obediencia, dc:l'C:rndo, qui.: el 

~ · ""' \..... ~ ultimo ufo de mi libertad , fea u11. aélo de obedecer, para honrar el 
/- \. ' r:¡tt r ultimg ado, que él hizo mwricndo en la Cruz, bajando h. cabcz 

"'(:» r /1 . ~~. {;,_~' ;-para ~bc~c~eros?. R.cci~o1a, comoCl en c(pir~cu dc~mor, y tom~ 
'- \ .(: .... 1 .. /' ' 

1
: el ce~1mOH10 .maior ele iu hoa.o.r, para coa m1 ;aln~a, fue el In.ver 

1• ~ ·> \. ·"querido menr por ella; y afi pretendo daros mi vida , que es lo 
~ ~ _ r:(~ ~mas amable en lo natural , para d.ar efa prueva la mas fenhblc:, 
a..., · l. : 1}Uepuedo, de quinto os amo, y qui ntó defeo "nione .i vos , pa~ 

, ~i ·- ~ :. ra glodficaros, J. am.uos por t?da la ccerni~~d '\.:. Rez.ibola c~n 
r 1 ((". , ? zelo de vucftra g\ona, como 1uitifimo fuphc10 .~n.u:ro pa!ar, 
~;· ~ ? y como honrofa peaitc11cia,quc (e me h" impu ~.ito, y miña""i\l 

? " · .. 1 :.. ~ hazC? en vueR:u prcfcncia, y delante los Angeles , y los hom~ 
'-·~:7· ? ~ brcs, J de todas las cdacuras, CJI fathfaccion de todos los veca~ ¿ __ ;dos,éiaju-rias,q1.1cos he echo; y daros quancopucdo, con mi 

.: mucrcc,la gloria, que os he quitado en todo.el curfo de m1 viJa . 
? S~plicoos p~es, os dign~is recibirla, comb i.o de le~, y vos que"'\ 
:rc1!. Bc11.dcc1dta, y (anufica.dla por los mertcos de la d .i vueftco 

• ·" / Hijo; 'I fea de vucfl:ro agrado, que la u!tfma palabra , a,~¿ .-.i,.jj · 
¡ \ -:> Jfobre la Cruz • .11t11rJ.;,,,;,,, ;llu. me alcanzcd.c v&'; ci--pe'Ct..,.ó 
~~·i... ..... '\ 'de mis culpas; y que la ardiente Ccd, q1.&eé l tuvo de vudlra gloria 

..._'tf 1 ' ). ¡ y de mi falvacio•, como· lo exprese> dizicndo Ji#• , reltaure cod 
r-•:r ,. \. i !!!!! P~'-f~·~~¡l~s11 cns!~~!IA ~~ !!!if'!!r~! !!! ~efeo fi c111., · 

-..... ~ · ¡:-:<"!re~ \# ~ i -~!':"~ _, ~ ~" 
-.... ,, .,. , - •J ~ ~ ~ , 

---'~rt~ ~ .!- '...-~ , ,., -----"---
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'.f'l'ri! lfüiYo íle g '!rificiros ficmprc. Qii.e las palabrii, ijilc aijo' p•~ ) , .. 
i ra cftcomen.daros Cu alma al falic de (u Cuerpo, os muevan a cam .. ~~ 
: paÍl<Jn, pi ra recibir entre los brazos de vucfüa miíericordia la • 
: mia en el ultima fufpiro. Acordaos, Padre Eterno , de lo que: 
; vudlro Unigenito dijo muriendo , eort/Hmlltflw •ft, y por el meri ~ 
;, to, y virtud de cíl::i gnn paltbu.. cumplid, y perficionad del ro· 
: do, lAtC~ q\lc io muera, todo e\ difcño1 que fobrc mi te neis para 
: yucftra g!_or!_a,y ~d mia. Que c1 agua, que (altó de fu Sacro caí~ 

Jl-dc mc!WC: tuúu tii ñf:ñit11\s de mi> iniquidades. l en fin• 
Tq~c mi :i.lmt fea recobrada, y abrigada en fu adorable ·cortz.on, 
: abierco al duro golpe d.c la lanza, como en \ugu de refrigerio, y 
: en. afilo ÍC"guro, pau efcapar de la indignaclon de yueftra · jufüd-a~ 
~ que c111cu yezcs he provocado coa mis dehtos• 

CAP 'I T. VII. 

SEGVNDO. CONFl.ARSE EN · L2. 
Bond,.d de Diru. 

Efpuos del aélo de cpnformidad con la voluncad . de Dio•; 
d~vea c:xer~cirfe los ad.os de confi111za en el mifmo DiosJ 

µizie ,1dole mu de coraz.on)que de boca.AifeonJ111H in t•ieril11cu· 
: 11 1111, f1t J;, . ¡¡,,,.,,,. Efcondedme Dios mio, en vueftro uber
: naculo, que es el amoro\o corazon de vucftro Hijo, mi Salvador; 
.! ,dcfendedmc en aquel d~) en quclos malign.os harln ru. nuior ,_ 
' fuerz,a, P.ª:·ª pr)jÍIPitar.mc, é indu.cirmc i la pctdicionj crconded~c .J.-P ~ , l 
: ·encil:c: ~an.tuano, y en aque\\as Sagudas \\agas, de las in .. Y , . ·t."\ 
·: , ·s·ñu:qui~as de mi~ ~ontrarios • .lf reftft1mi~111 Mxt•r• I#~ "''" l'fll~ • .. ~ 
• ~4i.,,u1p•p1/JAm01H/,;fa~HMPr••f•r•• ,,,., .... ,rOllg< muf•~ ·7, • '_.;i..;._ 
~'"'' 1mpl#r•m· · -:·;. "'=' · · :.:: J 
_ ~~s Cois todo ini •poio, y ~¡ uni.:o pro.tei'or defde mi p'timC-. ~~,,. 
·\'la nméz. : YOS m~ facaftes del v1entec de mt Mtdce, en efte mun• ... 
~o Yí~ble, cuidando de_ mi, CQtnO de Hijo vaeí\c-0. No me aba11."'. 

done1; ahora en eíl:a m1 grande necefidad: an tes h1z:d refp\an .. 
(obre mi vlJ'C:ftru mai ores mi(e~icordiah OJ Bondad de mi • 

iJs. ~u: c'Cm \a omnipotc•cía de rueftro l1uzo focorre1s a -. ... _ ' ' 
uicn pone en vos Cus dpetawT.as, guaréadme como á la otila. de ~,' 

! os <>jos, de qlllcn rcfiA:e ~ vueftro bcneplacico, y prefume den,,.. -... ~ ( 
. ¡ b,•l !~4!!i:f!~s, qus ~ ~ v~eftro ,c<¡n@~t!'}~V~•b~~c1~ " • ,? • • ._ 

• ..... ,.,. . ~ _;¡~ )- """- ~/ 
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• ' :ido p¡¡¡ C11Viriíe._ Poiitdme bajo 1., al15 dt vü•!tti pro!tECidH~i! ;l t (egunndomc dC los encuentros de todos los Ímpios, que folicitaW 

: mi ruina, y quitrcn apartarme de vos mi unico bien. Podraníeto~ 
: mar aqui las palabras. y ouciones, de que fe valieron en íu muer.: 
:te los Santos. E ahi la de S. Eligio, cuio grande amigo, y comem~ 
:-poranco S. Odoeno A1zobirpo de Ruan , nos refiere en fu vida. 
; Ef:tc Santo Obiípo, vicndofc cercano a la muerte, lcvanrO las ma--. 
: nos, y lo.s ojc:s al. Ciclo, y tcípu~s ~:~~buen P.~~~1 ~ó á Di¿>! 
;-cw filenc1011nad1endo dcípues la-¡Qz;u1J<f."-1 ,.)1 

O , Señor, concededme ia a efte vueflro pobre fiervo, licencia pa~ 
/ . : ra íalir de tfl:c muido, y ycnir i vos. Acord1os, os ruego, que me¡ 

l/f / : h'21Ytis formado ele 1a tierra; que no íoi fino una debil ce hura de 

rf( í (_ : barro; y muevaos cíe pcníamicnto á trae arme con picdid , y a no 
:. entrar cnjuizio coa cfte vuefüo ficrvo cafcrmo•Acordaos ele mi¡ 

\~, : 6 Jesvs, Salvador d~ los hombres: qµion íois íolo 60 pecado, par~ 
' ¡./ : pcrdonumc todas mis culpas; y librandomc de la dura íervidum-. 

/ ' ....,.. I' '- 1 ;, bre del cucr,po >otorgad me la entrada en vuefüo Reino. Vos ha~ 
( ~q,\ .r~ \ I" ;. vtis fiempre fido mi ProtcB:o.-, y afi fe confia en vos mi alma.Bie 

¡{ ., ~ r : re io, que no íoi digno de gozar etc la felicidad de vucftra villa~ 
. ' \\ '·~. : mas tambic11 fabcis vos, que mi cfpcr&n'Za ficmpre re ha firndado t ' r::'"~ '"l -. -~ : en vucftra mifericordia•No he ÚL&dadg jamás ío de vueftra feC, 
;(f t,<> ·" re·,_ : coofcfion .de laqual, y ea la adoracion-dc vudlro Sanco Non.1bre, 

\. t.._.: 1 ' . "k' · ·~ : quiero morir, dcíeando profeíarla hafta el ulcimo fuípiro de mi 

~a:--.......: 1 (J"~, !]/~lli.18 ~: vida. SHftip1m1/i1~nA'4• 1/1q•~m._t14u,., & ttil'••, & no111onfu_n4-
,., · ~- ~l. :4.itJ MI•"· 1.-<p1U.tto111 •••· Rcc1b1dme pYes, O Jesrs,Salvador m101 

~_,(. r - - : íegun vu.eíl:ra gra~ miícricord!a , y ao permicais , que io quede 
&.(; ; confu11d1do en m1 cfperanza, ni en la confianz~~feéb,que úem..;, 
' . _ : pre he pueft:o en vos .. Llegue á vos lo mas preft?, ~da:abríd-': e ~ t ' ..,: . t : 1~1c. la puerca de la vida J '1 no pcrmicJ,is, que los princip·if-U~ 

f5 . \ i. : tll'llehlas fe opongan l. mis pafos: antes vuefüa . mano diefüa m 
~ )·~ ...... : , : ampare contra rus afaltos J y vueftra prefoncia defienda , y con-: 
~- ;.. ~.::.~ : duzga al lugar de vueftrorcpOfo, aunque íra en un rincon, quan-: 
......, <-' -~ : do no ~ai.1.dc íer en la ultima de aquellas fiJlas, qu~ hiv:c_is p~cF_;• 

s.cad(! a. qW¡ta os teme, y os ama, . \\ 

I<. * *' * * "" * * * k ~- k .c!!.Jf** .. ** · **-":.~ 
*" * * .... "' * * -- !~ ~. ! - '.! ! i. . 
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CAP I T. VIII. 

AC .TO. ACCION .DE . GRACIAS 
de todos los be?ificios. 

\:~ 

~ E c~o d:dt:.z.'J&.ii1¿!~ ha de pafar l wn vivo agu~decimien~ • ) 
tla,,J. to, ydez.irle con gran fe-ncimicntodc amor, y reconocimien.: . 

,,. 

:.to. Millares de hazimientos de gracias os rindo, Dios mio, fantifi-: _0 
<, :ma, 1 adouble Trinidad, por todos los beneficios, que (e comp\a-: 

,. ció vucftra Bondad infiaica comuaicarme: por tOdos los bienes de 
í naturaleza; por mi creacion, y por haverme dado un íer racional¡ 

·::eapii.z. de conoceros, adorares, amaros, y poíceros;por la CoAÍcrva ... 
~cion, y ha verme collcedido c~ncos años, mefes, diils , horas, y mo-. 
•mentas de vida; havicndo io merecido perderlo dcfde el primer pe~ 
•.cado, que comed. Por mi cducacioa, y por havermc alimenta..;_ 
J do, vdtido, y albergado; y por haver dcftintdo -para mi fenicio 

vueftras cdacuns, vuefiro fo\, vueftro fuego, vuciho aire, y yy_cr-: 
t::tra tierra, con_ todas las 4cmh obras de vueflru manos , las qua.: ... . 
~.les todas os n•do a.hora, co• un corazon lleno de amor, y recQ.1 ...... " 1:-., :.,.:. 

! 1ocimiento. . . ~ .-.. ,, ~ 
O :; doi .gracias tamhien con roda aftéio podos beacficios del r_ 

i orden de la gracia: y por havcrmc, O Eterno Padre, amado tan.u:~. 
l hafl:a darme á. vuefiro Unico Hijo. I i vos unico Hijo, íabiduri1 
E incrcada1 por ha veros echo homDre, y hombre de dolor~s , y, 
, havcr muere n rodas los geRCros·dc cr.uddad, y de infami-_¡y 
.i.111o1..,.!ll'lll" por mi ía\ud: y en lia por h"ermc ce h~ miembro • 

. cvueftra lg\efia, en la qi.aal me haveisprcvcnidaco• unta co.; 
!.pia de gracias, para traerme a vueftro ferv-icio. Os doi cambie11: 
~ milloaes de gracias coa r:odo mi corazon, O Difino Efpirito,amor. ~- .-1 4"~ 1 
¡~lioralale del Pa.dtr>Y de\ Hijo, por hav~r laudo mi alma cori~~ 
J el •gua del Bautiímo, purgaadola de codas íus horraras, y fancifi~ 

'r. candela coa vucfiras gracias: por havcrla enriquecido de vuefüos. 
• <Iones, y cfcogidola pata templo vueftro, y lugat de vueftra ha.; 

·~....¡ fiaa)mente, Dios mio, os doi gracias , por h..averm~ 
l ~2~~~ ~~ªas las afiftcncias ncccíuias. a mi íalvac~~m. 
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Ci:.APIT • . IX. -

'' i¿_V.ART.O .ACTO. '])ES'/J.ó' S DB 
rvcer á Dius. 

D Eveíe en fin 'conduir-~fte EJCef~ .On-•fl'.~:cnt~lre09 tle1t 
á ver á Dios, y ur.irfocon Cl ,_ exclamando con el R~al P,of. 

: ta 1l!._11•11tlmoJ14m tl.1JiAtY•t1er11u1atl f•ntts aq11•rH•: i1"JtfiJ1r•I 
fl llfaJ~. : •11i M11 •'• ~J t i D1u1. Sitiftil 4ni,,.~ '!'''*"~ lJtMm f1Y11~· .,.;.,,.,~ 

. · · 1 •- : qHaná• T1tn11on , & •fP"""' ·~11 fa'""' lJ11. Como el Cieno _he-'. 
_J < : rido, anclando <le fcd , fu( pira por la frcfcura del agua :aú ml al~. 

C · (.~ : ma , O Dios mio, os defca , y fufpira á vos; abuíafe en anñu de--
, ;(.1 : urii rfe con vos , que fois ÍIA Dios, y el todo fo\o bailante para v.J ·<¡;, '/ ' : conccncarla; .Y la fu~atc vin de codas las fdicid !Cles, i que cnn:e 
,:_7 ~·i ,:!;,';\- : dulces agomas aíp1ra. O ,_quando me veré c:n vueílra pr~íenc11 
1~~J: 1:_: ~ - 0 : p?-ra 'ontempl ar d.e ~rrac10 yueG.u. bellu.a en vucfüa gloua , '/'t 
r~: ~ 1' t ; en vu.cftro imperio! 
'í , .1 , , · _ Libr.ad mc Señor, de la cíclavicud de etle cuerpo mort~l :·.EJN., 

, ¡ ' f'l'¡;,/,J4l.-: J1 cuft•~• • .n;.,4,,. ,,,,~.,. 11J Hnfo~nJ11,,. N ,,,,ini tNo.Sa~ad mi alm• 
¡'~ · ' ' ¡. , : de J.a ·pnfion,en que gime, y íufp1r1. y cencedde la hbc:u:ad, d~ 

~ti · ,1 -~. r rrrc it Ciclo para bendeciros, y glorificar pira fiempre vueftcas mi ... 
l. ' \• .AJ.;:; & fcricordiu ,y atender coa toda~ (us fuerzas a\ ex("rcicio de vucftro1 r:· · ~ : amoÍlpor 9uc fuera de aquel Rdno vucftro, no ai parte, e• qtie' 

- ~ ~ : pueda io am:i.ros con toda pcrfccdo1t.Quc haré ag_ui Scñor,cn cfti 
€ \ •tierra de muerto:,., en qae fo-¡ ta• poco congcido~ tan pocCit ama-< 

, ,.~~ - J: do?Poncdme en vucftra fa nea habiudon, done.Je d\c!'lli~\.'"r". e. 
: agndaro5, fin jamas dcfplaccros: donde podré ícrviros fi11t ofc· , 

I · · · Q ~' : _dccos ja01ls; ni .rodrC_dcjaros de amar, 611: contingencia, d.c·mu' 
· , ,,_.,,.__ ' darme. · 

':;. .. ~~ Efta e $ l.a caura ~ mi Dios, porq"e Ir piro a -aquel albergue fdizí 
'lfMB"'{! : í!J!j• .Ai/lfl,, '"~"'""""4- t.u~ ~,,.;,.. .;,,,,,.,.,c,n1Hpljei1, &M~ 
!to. :fio• •rt1m4 ••4, .,,.,,.,. Oo•1r11.0, Seior de los Exercitos, qua•' 

: amdtlts me (0 1 vudlros taber11cu1os? _O , quamos acraétivo.~ Jcf.,, 
: c1.1bro e11 vu~it~a fanta habicacion 1 para dcfearla! Mi ~ ... ~ 
:llcce amprofa, y vic,ne amenos del violento defco· 1 q.ue tiene de 
; ;VCtla , y de habitarla ttemJ.mente. O, Jernf1le11. amable! Madrú • 
¡ '"'' ' O, Sonta Ciua~d dcini Dios, dulci61V · Efpoía d• )<na. ai . 
: cor~Z<>n _ºJ--':'" y mi alma arr~!t!\l! '¡ ~l!i:! b~!!!~ padcc~ 

',' '11"!!~-~l!<J.~!2! ~~USlf!• -. ~ _ ., _ .W 
- ~-> ,?, > ?\ :/:;# 
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" inil itits hirnavcnturados,Scñor, loS qUe h1hitii ii·vucftra 

caía;B1t11i, '"' Jo ,.bjtAntin bmt1 lflA,D;í.1¡ ellos os atabará11,y amari~ ' 'lt:. l 8· 
nos para licmprc in fo•*'•J•1•ltr•m l•Uiuntt1.Dcíce Íeros agra:. ,-. ' i 
dable, pan. ocuparme en cltcn fu.tos E.scrcicios: y Os foplico por S• · 
rodas •uefüas miíericordias, 1~c hagais patticip~ntc. ~(ro,7 p~· 
do juntamente, que bue\ va m1 alnu ~ -vos, quien fo1s fu pnac1. , ~ 
p10, y ulti111.o fin, fu bien1veut1uanza, y íu centro : y que Cfte 
pequeño :irroio Cj¡J[C CO Íll OCCClllO: cftc.pcqut ño raio1 {e Una l. ÍU. ,,~ 
p\ : cfte ( ?celo Ottélva 1 (u cauía ; que dl:a criatura fe vea en ÍI(. 1 

l ecincipio; y en fin , que efte hombrc impcrfcél:o, acabe de pe~ 
Í ficiona1fc, y dcificaiíc.cn v11eftta Mlotablc Divinidad, a 

CAP I T. X. 

J>E LA MVERTE , T DE LA S BP'V ~ 
tura : y qué fa ha de hazer dejpue1 de ejl11 

muert.e. 

". . 
:&}._ 

Eipltts de havcrrc empleado ca todos cftos aB:os·, 't'I mrnfr.. ... • . ...s 
· ccr rendir dU:kcmcnte e\ cípiritu e• manos tic N. Señor . ali L#f. ¡~· tJ · 
como él depofit6fn alma en las muo1 de Dios (u P"ailrc: ,.,,,.in .i\6l~ ~,_~ • • · 
-,,, ,.,.,,, t#• .J 11rJ111U11J1 Spirit,,,. .,,..,Padre mio, io os rcftit.,.io cla "\};e 
alma. que me havcis dado, como cofa que os pcrtcaccc, rccibidli, . \ · 
y poÍ<edla pu mprt. Pidoos uoa grli:ia cficat.vara morir dcfdc } -
cíle u mi ímo, y i qt.11nto no (ca vos; para a'O vivir mas!)' ~ 

vos, y por voc. l como íuclcn lavatfc los cuerpos: añcc:s d'c ·i ... / 
cpu\urlos, es mcneftcr rogar i Dios> nos laye coa fú Saagre pre-: ( '~. 

cio(a: y á ta Santiftma Virgen, que haga l'o miCmo, O bien con lis . 
1agrim1S1 q\lc derraml> (obre et Sagrado cada ver de fu unico Hije;& . 
con l_a leche de (us Virginales 'Peches, que te fuftcatar9a en fu in'! ;,.,... -.:,. 

nc11. 
ll Sudario, en q111e •OS }umos de cmbolnt para d catieriO; 

orovidcncia divina, por un abandl!>•O abíohnO de aofoubS 
11.oF.;ll. !':m:;,,,•~••. guia, cOR rtíolucion de tccibir de (u rna_no, fin rcfillcn~ 

11, quantot'Ca fctVidocaviarnos , dlo cs,quaa'to aos fwccdcrl, .'~ li 
~gradabl• , o dcíag1 ablc, como no íca pecado, · 

Jll11dlr9 Íepulc¡ ~~ la, Sagrady• llaga~~ ~~!~!! 1 o el amOl 
- ~ !2: . ... 

·J • 11 l . ,.. . )J(_' ~~I 
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roía col'ÍiOide JCiVS. t CS mencftcr mirarnói como üñi pérró°' 
muerta-al mundo)! quien no pertenece iacofa de quanto Íc halla e11 
la tictn• Ni dcvc ia. vivir ÍtAO en Dios1 y' pafa Dios, á <.xemp\o de
]csvs, fcgu~ la.s pdabcas ~e S: Pablo. MtrtNÍ enim1ft~11& witA '11,¡; 

-,,/,jf.¡· tf••bfaonJ"• •ft<um C~rijh •n 'D11. Lo rclhntc del da fe ha d~ 
3• .emplear en ellos mifmos fcntimicntos, comenzando a guft-ar u~, 

poco lululzma de aquella union intern1, que re haze del alma p1Jrt. 
con íu'DiOr dcfpucs de la mu ene. Efto fera un.Jtucn cntretcnimien~ 

· to, adorar l Jesvs en el citado de muccco, en (¡lle cftGotrcs di 
coníagurlc cleftaj}o de la •uellra, en que nos h;a\\arcmos dcfpucs 

( 

~ Cid ~\timo inftant.c • haft.._ el di• de a tcíurrccdon 11.cncral, de cft, 
fuert-e. 
. O Jtsvs1 VO! fois la vida eterna, y la fu.ente de odas tu Yidas,y 
J con todo os veo reducido 'n las: ti•ieblu , y en la fombrt de l 
:. muerte: y os miro defpedido por a1gun tiempo de vuc:íln amabi~ 
: liti{Jla M~dr,c:, d~ vueA:ros At'oftolcs, y Diícipulos , dcjando\es t~~ 

,idos anegados- en U1t1tO. Miro i vucílra alma ícparada de ·ru cuerpo,¡ 
:·con quien r:cnia tan 'cl\r~cha ,'J tan divíH uttioa. ChrHlo ca e 
~Sepulcro.., me" prcfcm-a.rlo' o)os •que\ mifmq_ cu.creo mas Í111to!. 
! y mas [agrado, que todos los cuerpos celeftes. 

lo os: adoro, O J_esv.s mio, os a\abo, y os: glorifico ea todas ella 
~ cd(as, y os ofrezco toda h honra, que os dieroa ca e(c cftadó 

" 'l v•cftra SantiGnu MUre, y Sa. Muia Madalc•o,y yucftros A pollo · 
~les, los Aageles, y to.las aquellas a\ mas Cantas , qYe libraftes del 
i Li1nbo, y "'da la lglefi& i••ta·Por aquella hu111ildad, con que vi', 
l'Tlllciscn la tierra, os .t"rezco el .cftado de muerte, en que me h~ 1 
~ele ballar un dia, en honra d~l ellado· de m•<rt\en que os quiGC, 

ti e ~s h1U•r:.ofrczcoos h. íepuacion, que me íer~¡l~~.r~Mrio r .. frír 
; de la compañia de v•cl1os licrvoi, mili amigos, en iñC.iiro~.! 
!dolorida. íeparacion ,qucrolcraftcis de J~. compañia de vt1cftr 

- = carifima Madre, y de:•ueftros dilcélos Apoftoles , y. Í)iícipu\m1 

lo Ofr,ezcoo• la.defunion- dd alma . ~ <<Wpó, .. obfcquiodel apw 
~ : tam1cnto.adrnirable de vudlra Íanttíima alma, y cuerpu divino• 

~ . O'frttcoos codo c~eft.ado, en que cihri mi alma,h.alta qu~íc rCl4,; 
.: .. •a por la reíurrecc10A1«:.oa c\•cucrpo', en.rcco1tocieicato del e{\¡.. 1 

:_do, cn,que fe haU(; vueftra altn&· en el criduo de la fcp~iiu 
, cJ~ c,ucrpo. Ofrcz.coos la Ícpnluua de cftc cuerp9 , y ~b(llrTl?a 

·i ¡:•-., :ctoncs., que: p.ara.'eítqJe h.aru• en •eneracion.de. 1a íep11luua , . 
' _,. ,~v~~ftro i y.en umon.de aque\ .amos, COJ'I quc.qUlfil\et, ó buen Je: 
". . ....,.<¡ • .;.f11•1ll."e v~J!!~ ~~·~~ )•&<~9 f~cf~Slf,1; 1~fol"~• ticrr•i 

. ,,e- ~· ~ ffi. 11.º 
- " C< ~ ~· , <:. ->e~ .. • d~ . 

,._ ~· {F"""'' . ._< . ' . 1 • 
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¡-por el qú1l uiilas vczes m• lo hoveis d1do di la Coñiuiio~ S1n11, 
; i: mi digo, que n9 íoi fino polfo, y ceniza. lo doi con todo mi a'! 
: fcélo dl:c cuerpo é. la tierra, y confiento, en que fe rcduzga a ceni~ 
.; z:1, y polvo, mas con condician, fi os agrada, 6 Salvador mio• 
: que todos los atamos, en qnc íe rcdllcirln mi carnet y tnis huc(oc;1 

; (can como cantas lenguas, y vozes,quc alaben, y glorifiq11cn con-
: tinuimente, el adorable miflcrio ae vueftra íepultura, para que o . 

• , pueda c.ntar co-.ue!lro Salmifta. 01'1nÚI •§• ml4 ili<tn• 'Domi• ,¡;,¡ ~i'l 
~ ntJ 9rú1 fimiii1 tihi.? ' IQ• 

O Jesvs Divino, aunque vucfiro cuerpo, y alma cfiuvicron fe .. ~ r,..:> 
-~parados el uno del otro; fin cn1bargo uno, y otro, quedó ficm ; 
; pre unido l vucfira.Divinidad:por lo qual fueron ficmpte dignos de 
~una ador'acion, y ·honra infinitL 1 afi io adoro vueftra Ía•ta alma 
J en Cu decenío al Limbo. Adoro, quanto en el11 paso, y los ad, 
; mirables cfeétos, que ella obró en fu a\ mas de los Snitos Padres 
; mientras _dluvo con ella íepultada• Adoro afi mj(mo a vueRro 
l Cuerpo <n el Sepulcro. Ai <le mi, dulce Jcsvs, erl q..l e!l.do º" 
1 h~n pue!lo~qui mis pecados.11.qu<).los Ojos S1grados, que alegra; 
·van, por fu dulce mirar, a quantos convcríavan con Yos, c:í\ln 
aqui c(curccidos <On las tinieblas de la muerte! Aquella boca Di--i 

·, 

: vína, que tenia p1\1bras de vida, ht venido l eíl:ar muda, y ljt{ 
t voz~ Aqucllu benditas manos,quc obraro• tantos milagros, iacca 
; fin accion, ni movimiento! 1 lo que es mn, aquel corazon tan I"': 

"morofo de mi Jesvs J el mu ~igno, y mas noble trono .iel amot 
: divino, cA:l fi,1 vida, y fin ícntimienco a\gunol Hat amado )ens, 
~quien os ha reducido a eA:e un miícrablc eftadó? Mh pecados hali 

•. '1 ~- . 
l.: 1 · 1 

\ 1J. 

: fido, y vuclho · ompauble amor.O ,maldito, y detefiable pec1do• .1 
1 te trngc! O amor de mi Jesvs, ql_}t.nto te amol; 

uien me dara que os 6rvi,quc os bendiga, os adorcJ os paf ca fi" 
~ cc:f~r un .-inflame jamls? 

o mi Jesvs, io me doi todo' vos. parí go""'tar: ti rrraode aque~ 
Uas palabras de ,ueftro Apoftol .. Mor1•i t,.i•1.Jlü, & t1i1A flljlrA 
4¡.,.,,.. 1jl '"" c•rift• in Ou. Efcondcdme, r fepultadme 'º' 

ca Oías, con vos: 3epulud mi cfpiritu, mi .t~razpp, mi volun~ 
d J •vida, ca vucftro fer: para que no -ccnga ni ott'Oj penfa~ 

,..,. 

~ -~ 
(~ 

' . ~ 

1o..1.o.-.-._-qWfeétos, ni fentimicncos , nidiípoftciones ,que las• • 
e 11s: y como la ti~rra muda, y transforma en si los cuerpos . ] . . , 
ul~o): afi vos tambi(:n conv.ertidmc, y ~tansformadmc cod.o • _ 
Yos. Scpul~a~·um n mi fubenia, en vuel\ra humi\d.a~ : ~IS "' .;"':i... • :J 

-.Jl•~e5! 1 •ill!?•!1 lQ~ !e.r~9m ~~ 'í! ·ª'2 ·!!.!~! e~no . '''_, ~ 

. ' . ""-"". - !'l• •fy - _..¡p 
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\ todos lot'demib ,¡cj¡;¡ ínfos, é impufcccioiltsi' piriqtii! coiiiil ' 

la tierra con(umc .co•a \1 corrupcíon del cuerpo, que tlene entena~ 
do: ali todo la corruptela de mi alma qocde <o•fumid°' y aniqlll' 
Jada en vucftra.; ~rf.eccienc<; divinas. · 

O . Madre de Jcsn, io os ho"ro, y reverencio en· el rftado d~ 
'ud\:ra muerte, y fcpu\r:ura.Ofrezcoo5 toda la ho11r1, que os lua. 
dado los Angeles, y los Apolloles, O• doi 11raciu por toda !agio• 
'ti,., que dillcs al cftado de la muerte, y frpulturaOJlc vueftro amado' .. 
Hijo, coft la v1i1cA:r1. Ofrezcoos todo el cA:ado de la mia, Íllptican 
doos obrei~ de manen con •uc:ftu podcroCa in.terccion~ que quan ~ 
to en mi ruccdcr~ en cftc cfta4oJ íca de eterno obC'equio , y gloria 
del eftado de muercc, y íep•ltura de vucftro dulcifimo. Hijo, y de~ 

· ~11.eft¡o t~bica1 ó Madre de amor, y amada de mi cgrazqn, 
/ 

CAP l T Xt. 
};>E LOS GRANDES FRVTOS , .i¿JJE S ~ 

¡,..,, d• J}m.r de ejle Exercicio. 

P'1,R rlle ·m..ii'o una·p<rfonafc prrí<rva dr la m•iot de tedas 
"¡,, 0 ' las infel;ciO.d•• , qoal fuera fet íorp<endido de una m•me 

1 ¡ ¡.· impro"i(a é impr:nfada: porqu~ d1(poruendocu todos los meíes en 
0 t.í!': ,. q""alquicr riciJ'lpo que vc•g•, os ha\bd Úcmpre preparado., para 
~ f! red~frta. Dlchofo aquel 6er_vo1• q\&C viniendo íu Scño! .á tocar al• 

<'.< puerca, fcrl hallaiio en vela: y fc,;uro elli de fer ad ·mudo í la pGj 
~ 1 !c&on;dc lo.. .eten11~ gozo:; de (u ~c.~or• 81.il•~ j/~..._"1 , , ..... ... 

, ' ') ; U1,Jl 1 'llln"''' A31•••,...' •1•1, tY p•Y....-•' J'""'•• • •ne,.,~ • 
n ~ · A••n ,/ju••"•~ f'p•r. ~"'" kn• fo_• •••ft>•t1••. •»•·· . 

· Efta es utta inftrucc10n de la muor, y m.as importante. 1cC1o•f. 
que hiaiam•s cR h)zcc e• t~1 la-,vjda: q 1ul es pafat del tiempo' a \1 

<""i Etenidad~ por el ultimo inf\.ance de-- nueftra muerte· No ai pcríonaj 
'1'1~ no con6ríc-, que _depcndieod~ todtuucftr<>,<terno bico, o ma~ 
de cO:a.Mikima acc~I), q,.e .ao podctaos haz.tr ,fi•o una vez, dcf"C· 
mos ptoc\lrar. hazcrl.• .c,on toda- ptrfec'-ipa. 1 .fi ha de ía i~_!º~ 
tantiliJno~pr•v,unos en.ba.zcrla .~ 1 6g1.1rM'aqi mlt:vCif'~. 
d\ado, pa~ crµc~J•oi á hazcr\o,b1~a la ,ultima vez. ~ quan.do nia.: 
.~ v~ras..yea~ccOn'lcrdad noshcmosdevcr. llñta . p\&cs m . 
¡¡,,a,, ck dlc ¡¡~<r~, "' a~cnd<~ Á bicnfaori¡. Po~clle-;;:cdlo 
'P."-!!~§lll~. ~!!!i\iM~~ •91JI. ~-!ll~~!\•1 'l~<I' !! 1111 ea lllrJ lloÍotr~ ·. 

' - ~· , ~ 
~ - (f ) r ~ ,, 
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¡ ¡¡¡¡ ttfrii){~ de\&$ Cofas terribles ~ ni nos bar~ e(pantO; :tites nos 
ieac a pareccr6" Uft ~tonto de fu1tcft1 •o'ltd.id. Nada que pueda 

pucccr fo .. d\o, le queda a \a mllertc, p•u. q1.1icn pnéiica elle 
Bxcr--cicio coa d.c•ocio•: porque C\ fe po•e cn·cA:ado d.e morir coa 
la maior íeguridad pofib1e,la ;macrtc de: \ot juftor;, q1.1c es un dor ... 
111iCíc traaquilamentc e• et Ceno de Dios Ni le puedequedar-algo 
'de aovedad para Cl miírno; pues re ac.ofturnbra á verla. micar\a y t.ca~ 

ria amuudo ~toda.; putcs en c(piticu, y aun coa vo\uatad, ~ 
jerco fe im.tgia.a e• el propio cftado. en q~ ella lo pueda pon.era 
quando real mento le v cnga. 1 

Añado. q.uc a\cutz.aftdo habitó· de hazer facilnicntc los aé\ó~; 0 

que aoi p1i1ctl.en diíponcr 1 haz.er bica CO:.a importante coadufion 
de la v.id_a, mientras tengamo !i fuerzas en el cuC"rpo, y vigot en el 
.cfpicitu i -á la fin gozarémo~ de cH:a dichoía faci\idad , q1.1e ha..: 
nemos alcanzado: de maneo , que quando \a enfermedad noi 
teaga--ea·la maior, 1 exuemi flaql1eza corporal , y dcbílida.d de bS 
potencias ti.el crpi.riw 'no lullarémos mucha dificultad en haz~t 
cff:os aélos ncceíaüos, los qua.tes de ·atta íuerte ferian en· aquel cr"". 
tado, ca6 impofiblcs:y 6 nos hc'llo ~ habicua.lo en vida a ptoducir.J 
los con libertad :cntoaces. que fa lo el motivo de un puro amor de 
Dios p'-'cdc diípercar en et cor.azo• cales Íe1uimicncos : el mifmo· 
a111or ícrl quie11 nm los hu& producir aun en aquella hora , y no' 
tanto e\ temor de \a muerte¡ ni aquel c(panco, y horror natural.que 
casto fuete pcr.turbar los hombres, quando Íc miran vczi.nos a\ 
ultirno, y terrible mome11ito., en q~e han de fetpcefc•tados al ju~.._ 
a.i.o de Oiot. 

!lite Ex- io eftablece •• alma en el e!Udo Je un gun:: 
•~Wlilll .. -to de todas:-\as co\as criadas, y de todo \o que no Ó 

ios: en un-a grande iadíferencia para toaas las cofas de b tierr111 

,. 'J'11nto nos pllcde fuceder: po(que con Cl fe dc\ptedan con q uie-: 
tud de e(pirici..1 , todas \as coías , quande fe pienlia bien , q_,uc es: 
.e;::cfa.rio mo~ic,con una total priucioo de codos lo.; placeres va..; 
.aos de eA:1 vida ; á qui-:n es m\lcho mcior r;enut1ciar ve;luncuia .. 
•c11tc, y,. con merito, qu~ a:?¡uardir, que: la muerte nos 1o quit~, .. 
tumo.par foecu, y •oi lo; lu.~a abando~ac por neccú<lJd. Mu 

to.¡,rináp1\ de dtc E.,c:ccici(le.; avivar un vigilante cuida-~ 
o de f•ugarnai ~r la Etcrni·did, cuia) íJeas nos imprime: y al

c.Hz.1r la" .Yiccu des cuia hrrmol"uu nos. defcubrc: puélicar.ob rl'S 
:TA'u . C!.lit occ.ct'd.id ll.(f~ ilue ver: J ClU?lUr utihntnte t0dos 

los i11ll41ttes 8c •u ra YidaJ ppr:.¡u< l.t. muerte!!~~ ~~ Ciemprc; 
111!~"" C~bc;il]o ~~ní\2 ¡\~~~ el g_oll!!i · ~~: 
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CAPIT. x~r1 

EPILOGO Dé ESTE . EXERCICICJ. i 
tod" la obr11. 

e Onduio die Excrcicio, y to-da ella pequeiúi Obrl, COn 10 quf 
ha de fer la conc1ufion de todas nueftras obras. Todo c1 ef~ 

tudio <le la vida de los juftos, es cnfcñaríeen la mltercc de los San! 
~ tos. Un rabio no íupo intitular mejor íu filofofia , que llamarla 

mcdiucion de la muerte. Si.cn·do di, que es cafi impofible medita( 
feriamente la accdi.iad de la muerte , y (u incertidumbre concP 
JlUI, y [us peligrofu confequcncias, y no llegar a mui fabio. Si 
vos pondenis bien fu necdidad inevitable, os ddprendcrcis po~ 
co 1 poco de codas las colas del mundo: enccndercis cicrumente 
fer gran locur.a, qucrcrfe eternizar en lt pofcfion. de lo que lá\ 
muerte nos ha de quitar maíuna, con dolor canto mas crucl¡quan, 
.tlJ feri mai..Or el afcC\o, con que vue~ro co[azon lo abrazi. 

~antos-, antes queyos, han tenido el gozo de efo miímo, 'li 
.. ¡ uno Colo le ha confcrvado- Los mas f.abios, llb le hall tenido,fi· 
•o en lu manos, como caía que tecibian de Dim, paia rcftirníríe~ 
lo a la mínima feful de íu- agrado. Los mcn~• fabios lo han pu<fi 
có dentro (u corazon, del qllal fué precifo, que la "!ucne·lo ar~ 
rancafe con violencia inhumarfa. Aquel col\ tranquilidad de cfpitii 
~u lo d.eíprecia todo, que fe acuerda, que hade morir • . 

Nada trnximos al mundo, quando entramos • :-.l: nada:.~ noi 
fl~rarémos , quando fa\gamos• De qwC fine tanco ap • 
fas, en ualugar donde fol6 cftamos de piío? Efto es fer fabio , a 
cigarfe por ganar tierra, como fi huvieíe de vi,ir rn ella ctcrn.a·. 
menee: y no rrab;jar por el Cido, mas que fi h'JviC'ramos de ha~ 
bitar le poquiñtnos años? Ail que efla es locura de la maior parte d~ 
los hombres; y el umco remedio, de hazedcs íabios. fueca coofide.- . 
r.u profundamente la inevitable neccfidad de la mucccc. 0 1 hom~ 
hce, pocqué te! matas tanto poc lu coías d·c la ticrca? ~¿?no íc; 
h1 de morir? 

Si junto eón 1a nccefidad, pefas, como es mencfüt , fa inccrti~ 
<lumbre; vc:rás, que en todo el cucfo de la vida1 no ai ni un Colo i~í~ 
tame, que no pueda fer el poftcero1 y li tiene~~un cuidado dC ru 

~. i!l.Y!f!gu~ t~ ~!l!!!!; 2blig•I\~ ~ y!vi! ~~!l'~rt~~2 qu~a f.c h•U'! 
., ., ~ _, c.?! 
.( ~ 
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cf ii'1icutO Cle 1i iiiuercc. Eftc: en íll caml ; COnf'utnhlO de una ¡ 
a enfermedad 'falco de fuerzas para codo lo del mundo ' ha ·~ :.~'r·.,, . ibi<lo los uhimos SJicramcntos, y .no hu.e, fi eíper.ar c1 ultimo " .. 

llanee, y fu(piro; y quizl no le tiene tan cerca como Yos , que! 
na mente os promerci-> una larga ferie de ii!os. E\ eílá aparejado,, 
guarda. con feguridad \a muerte~ vos al c0ntrar1R; la muerte os 
uarda, qua.oda ao pcnrais en ella, y .os cogerá de' in1provifo, fin. 

averos prc:ve~i'1J>para recibirla. E\ Efpirirn S:mcoos diz.e :B1A1u1 • 

•••, 9"' fn11p111-]fpaviJUJ, Mas 11 del que con deícuido viv~n el Prov~1S'r 
cíl:ado, crt que no quiÍtcl'a morir Si íup~c[e¡no.; de .;ietto el dia~la 14 .. . 
hora de nuefiu JllUCtte, DOS ccndJia~os por perd1dos , fino pufie.·1 

femas codo nucfiro es-fuc:tz.o en prcpanrnqs: mas no fa bien.do la 
hora, ni el dia, qué· uaz.a de vivir es la nµcftu it Es de algun~ fe.gu·. 
ridad <le (alvarnos, eftando tan deíprcvenidos? De un momcnt~ 
in.cierto depende una eternidad infalible. Ex 1no1111nt• •11rnit•1, 

Efia efpaniable feqllcla. de la muerte, c{\:o es la ccernid1d de 
bienes ó pules, cS la que corca codas hs efpcranzas , O caufa-toda~ 
las dcfcfpeuciones. La profunda conCideracíon ,de aqueHa· infinit"
c:~rreu •. , cs la que ocupando todo e\efpitirn, quel:tmediJa, haz.e 
tileípuccer tod.as bs ideas de las cOfas del mundo, quena le pire., 
cen mas que unos atamos, O meros fueúos. A viílf de la ecert1idacb 
todas los mas ardintes af.eétos, que fe. puedf11 cene~ de las criacu·~ 
ras,Je apagan. ta• prella, y unto , como fi íe cchafeuna pcqueú& 
centella de fuego en medio del c;>cccano.Eft~ profondq penfamien. 
e.o de la eternidad. es el que eleva el ,efeiritu fobre el tiempo ; y 
lo abate en si miímo, y humilla halla el al¡ifmo de fu nada. Ell~ 
es el penían¡i o, que haze c~liocer la vanidad, é inutilidtd dr 
Ruant aprecia en la vida humana.. , 
, pn los ojos a la ctcrni4a.d infdiz,vcr~htos,q efta m~s ccr.;. 
~a,que la bien1YCRturad1;pues ~fia tiene íobrc los Ciclos fa rrnnolf 
lq-Jclla eA.I. confinante en el centro de la tierra, que piíamo s: : ea,, 
~ift:i 4c un mal infinito ta que fe camina a grandes. paíos , y tuba~ 
,ta· par,a ella quien lleva una vida llena de (eguridides vanas, fü~ h~~· 

er .rdlcxion alguna; mueve poderoíamente a peníar co los peltio 
gtos; y coaocicndo ,que todas las malas inctinaciones tiran aii,a 

e abifmo, (e tomarcfo\ucion, aun ~l mas.tibio, de velar fobre sí, 
'l. ct(e.'-io\encia , y combatirlas fin ceÍ~t. 
St re'-"c\vc (u conlidcracion fabre la eten1idad fCliz. , de quic11 

. .ºªpatee íe · a. tan lejos. '/ por otra vee, que el pcfo de fu; 

.. <nas, l. üa'il!CZ!. ~lei!n .!\!íl fil~!lli! !!\~~! ~!'º~~·' '', q~~n~ 
' ) --

1,· ~. l>. 
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'do lmftta !ói ojodJ<ii montes S~cos, é!e l¡uir~ tCpfücl'aíí•i~ 

f \ . • lio cfi-c} Z• 

. (( 111 monte Calvtrio, y el dél Tabor Con ·1os do• •poios de fus 
erpcncz.as. En el uno ..Jf:Cflos rcfp1andorcs de la g\oria, ., en el otra 
las füentes de la graáa, Aípira al uno, como á fu repoío eccrno1 mi ... 
ra al ocre como -al unico medio, que puede tomar para arribar f. 
aquel• Dedicafe ·á las Cruzcs, humilitciones, y a las pra8:icas-amar" 
taª~ de la tyenitencia 0 ·R~fue\.-c(c 1 ÍUfrir, f i mor¿.,- COR jcsvs , pue 
fiendo él camino, le -es impofible 1\cgual cermi•o, 6.ato le figue. 

O, fi ejluvic(emos b ic• perí1o1.a~idos de efta nrdad, que es el 
tuodamenco di: tod.i 1a Religion ChriA:iana: etlo es. que la •ift· 
preíente no [e nos ha coacedido, fino para fufric con Je5vt1 afi co• 
mola venidera, noíe nas ha prometido, fo10 para eRar glorificados 
para fiempre con. el miímo Jesvs. Todos los íufriinientos • que:, 
eftaráR dcfterudos del eíhdo de las Almas Í.•tas , qllando efiarln 
en el Cíe101 componen coda la vida de los Santos, m tc1tcras viven.: 
íobre la tierra• T aneo es mas Chríftia1ta 1o1•a -,ida , q1o11 ne.o cftl mas 
cargada de cruzes , y mas cicatrizada con lH feña1es de In pena~ 
de Jesvs: I quinto mH íecncrecicn.c en tas cruz-es del Ca1nrio-ctt 
que gemimos, tanto mas alegre dcfcaaíari en los gozos del Tabor1¡ 
~que •Ípiramos, . 

Amemos pues el padeccr:y nopcrdamo• el animo por las difi, 
é:u1catles,quc podemos hallar en n ... ettros Bxcrcicios.ERtrc todas la~ 
.Crnzcs, de cuio íufrimicnto fe compo11c l! vida Chriftiana,•O po":; 
'demos dudar, que las mas amables~ ChriA:o, ÍOll las que provamos~ 
quando en medio de las felicidades , nos queremos rendir a Jesvs~ 
para íeguirlo 1 pefar de •ueftras rcpug•ancias, e~ cftaJos PO'! 
bres, humildes, y [ufricntcs, de qwiei\cS él fe nos de . ..._ ~· ca ~o 
fon citos los documcatos, que ~l nos d~ e" el Evangcho? t t • 

llevar ... cruz codos los din de fu \/ida, d.iz.c, J no me ligue, no cs. 
;ligno .ie fer mi difcipulo. • · 

Qué amode moftrariamos ñguiendot'e, fi en (egttirle no huvie7, 
ra fino facilidad, y dulzura? No fuera fino amor ·propio, que (.e go1, 
zuia en los (lbjctos, que li.íongcan fus incli11aci0Acs. Mas cÍ··fcr~ 
vidofuf[iendo ,cílo fi q1i1.e es fervirle amando. ~ 

O , Jcsvs amabilifimo, traedme poderoíamt11te 1 vos en~ 
mi.nos de vuefüos fufomiCRCOS , y de vi.acíl:ro puro ar:4tir• CfQ'C~_l 
fer digno de padecC1' en cfta vida las pc•a\idades maÍorcs de .!o.>Y" 
Mar tires, para participar en el Ci.c1o de\~mo 'C-los ma•ores"!fci , 
!!!!es 1quc m~! !•?i~~'~!!!~~!~ ~· ~!!!!~·~1! º! l•!Y~ mioj{ ~: , 

·' ¡ ' - . ,,!J! ,q . .~ 
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rtoi mio, j O! ádoró, y doi_ gcicias co~ todas las fueizss de mi alma, .. . ! ,t.' 1. 
y dcídeclprofundodem1cornond1~oco1t vueftro Apoílo\: R1- i.11119',-~ \. · 
¡i ffcul•rura ;.,,..,,.¡;, & ;,,,,;¡;;;¡¡ ,foli DIO hinor, & gl1r;• inf4· l, 17.-""" -Y.\ . 
INIA facu.JirMwi. Amen. "' _ 

A A MA1@R GLORIA DE DIOS , T DE 
fu Purijima M1rn'rt, concebida fin pecado original: 

,)} 
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