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Introducción

«...por este nombre, ejercicios espirituales,
se entiende todo modo de examinar la conciencia,

de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente,
y de otras espirituales operaciones... 11
Porque así como el pasear, caminar y

correr son ejercicios corporales, de la misma manera,
todo modo de preparar y disponer el alma,

para quitar de sí todas las aficiones desordenadas,
y después de quitadas para buscar y

hallar la voluntad divina en la disposición de su vida
para la salvación del alma,

se llaman ejercicios espirituales».'

Los Ejercicios Espirituales son, ante todo, el libro de la
experiencia espiritual de San Ignacio de Loyola, de su
conversión, pero también de su entrada en el camino de
la perfección cristiana y de su santidad. El texto contiene,
pues, la experiencia espiritual de Ignacio, no toda su vida;
de Manresa a su santidad. Pero también es cierto que en

1 Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, en su texto autógrafo
español. (modernizadas o traducidas) Breves expresiones. Edición de
Salomón Rahaim, SJ. México, Talleres de Programas Educativos, S. A. de
C.Y., 1988. pp. 5-6.
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la búsqueda de su santidad recurrió a las vidas ejemplares
de los santos fundadores de órdenes regulares, como Santo
Domingo y San Francisco, a quienes deseaba imitar en la
realización de las cosas que hubiesen hecho, para luego
darse cuenta que había mucho que hacer, mucho de que
arrepentirse y de ahí le vino la revelación de un cambio
profundo: el servicio completo a Dios. Mas esa pequeña
obra, concisa, densa y cargada de nociones abstractas, no
es una biografía como las Confesiones de San Agustín;?
por su profundo sentido espiritual se parece más a los
Avisos espirituales de San Francisco, pieza esencial del
corpus de identidad de los franciscanos, pues: «Vienen a
ser como normas de gran penetración psicológica para el
discernimiento de espíritus; enseñan a no contentarse con
el nombre de pobres y humildes o con ciertas prácticas
ritualizadas de virtud sino a ser verdaderamente pobres
de espíritu, puros de corazón, sencillos, obedientes; es
decir, a ser hermanos menores en espíritu y en verdad»?
Fruto de la experiencia pastoral de San Francisco en el
trato con sus hermanos, es probable que Ignacio haya
seguido su ejemplo al sistematizar la propia como testi-
monio edificante a seguir por los suyos. Sin embargo, todo
parece indicar que Loyola recoge más de cerca la tradición
espiritual de la Devotio moderna, movimiento que surgió
en los Países Bajos en la segunda mitad del siglo XIV, en-
cabezado principalmente por Gerardo Groote y por su dis-

2 San Agustín, Confesiones. Caracas, Ediciones Paulinas, 1986.
) San Francisco de Asís.Escritos. biograflas, documentos de la época.
Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1985. p. 75. El breve texto referido
se encuentra en las páguinas 75-86.

Ejercicios Espirituales

-: lo Florencio Radewijns, corriente que se encuasó en
ClpU Vid e . , 1 e ., dlos Hermanos de la 1 a o~un y en a . o~g~egaclOn e
Windesheim, y que en el siglo XV y pnncrpios del XVI
influyó con sus escritos ascético-místicos a una buena
parte del mundo cristiano ansioso de profundas reformas.
En la perspectiva ignaciana todo parece indicar, por un
lado, que es Radewijns quien con su Tractatus de spiri-
tualibus exercitiis indica los medios para llegar a la unión
con Dios siguiendo a San Buenaventura; por otro, Tomás
de Kempis, quien «arriba a las fronteras de la unión con
Dios, a la vía unitiva, después de haber pasado, como su
maestro Florencio y como el maestro de ambos, San Bue-
naventura, por las vías purgativa e iluminativa»," Esta obra,
que se convirtió en la lectura predilecta de los jesuitas
desde tiempos del fundador, se incorporó a las lecturas
para los días de retiro espiritual. 5

Sin embargo, San Ignacio fue más allá al codificar su
propia experiencia, creó un recurso, un medio de disponer
el alma, de deshacerse de las pasiones desordenadas, de
hacerla capaz de hallar, abrazar y cumplir lo mejor posible
la voluntad de Dios en ella. El medio que lo había llevado
a la perfección cristiana y a los caminos de la santidad fue
ofrecido por su creador a los miembros de su orden y todos
los laicos que quisieran mejor servir a Dios en busca de

13

4 Tomás de Kempis, Imitación de Cristo. Introducción de Francisco Montes
de Oca. México, Editorial Porrúa (Colección Sepan Cuantos Núm. 30),
1989. p. xxxix.
s P. Ramón García. Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola
fundador de la Compañía de Jesús. Nueva edición corregida y aumentada
por el P. Vicente Agusti. Madrid, Administración del Apostolado de la Pren-
sa, 1920. pp. 452-453.
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su salvación. Pero si un primer paso en la búsqueda, el
encuentro y el acercamiento con Dios implican un pro-
fundo examen de conciencia, general y particular, la ora-
ción mental y la meditación, sobre todo, para luego vencer
la prueba de las dos banderas" optando por la obediencia
absoluta a Dios, para finalmente encontrar, a través de la
reforma espiritual interior y la contemplación, el camino
hacia el creador. Estos recursos o medios para la búsqueda
y el mejor servicio de Dios para la perfección religiosa y
la salvación, incluidos los Ejercicios espirituales, conlle-
van un profundo ejercicio psico-analítico de introspección
e introyección, de toma de conciencia de sí, de reconstru-
cción del yo; viene después el momento culminante: la
entrega del alma, la renuncia a la voluntad y con ello la
obediencia absoluta al supremo Creador y al soberano
temporal. Así lo entendió el propio San Ignacio al decir:
«Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria,
mi entendimiento, y toda mi voluntad, todo mi haber y
mi poseer; vos me lo distes, a vos, Señor, lo tomo; todo
es vuestro, disponed a toda voluntad, dadme vuestro amor
y gracia, que ésta me vasta». 7

¿Qué significa darse a Dios en «todo mi haber y mi
poseer»? En primer lugar, consagrar la vida toda a la ala-
banza y el servicio de Dios; mas como yo he renunciado a
mi voluntad porque la he regresado para servir a Dios, al
Otro, en busca de la perfección cristiana y de mi salvación,

d bo obrar bien haciendo el bien a los demás, al próximo.
:"sí el Yo, que se reconstruye a través de la meditación y
la torna de conciencia de sí, se disuelve al cederse al crea-
dor, al Otro, que es el creador mismo del ser, y el prójimo,
el sujeto de nuestras obras, constituyen el fin propio y
esencial de los Ejercicios en la realización de la unión
perfecta con Dios. A tal estado de perfección religiosa y
de obediencia se llega por medio de las tres vías indicadas
en los Ejercicios: iluminativa, purgativa y unitiva o per-
fecta.! Éste, que es el ideal jesuita de perfección religiosa
y de obediencia, esta última, que es la quinta esencia de la
Compañía, se desplazan hacia todas las esferas de los hom-
bres por medio de la meditación de los tres binarios que
los jesuitas han asumido como regla general de acción
evangélica.
Si bien los Ejercicios no son el primer código cristiano

para modelar, ni un modo de seguir ciertos preceptos
necesarios para la salvación, sí constituyen una guía para
actuar sobre nosotros mismos, y son por lo tanto un ins-
trumento fundamental para organizar la subjetividad del
creyente. El yo que se entrega en su plenitud a Dios, es un
yo metódicamente reconstruido desde su posibilidad
perfectible. La salvación se construye en un día a día, en
un ejercicio racional y constante de control del cuerpo y
el alma sujetos ambos por la gracia para su redención. La
disciplina espiritual es la fuente esencial para construir
esa subjetividad orientada a vencer una guerra, la guerra
contra el pecado. Los soldados de Cristo en los que piensa

6 Una de Cristo, sumo capitán, y otra de Lucifer, mortal enemigo de la
naturaleza humana.
7 Guibert, S.J., P. José de. La espiritualidad de la Compañía de Jesús,
bosquejo histórico. Santander, Editorial, «Sal Térrea», 1955. p. 392.

8 Tornadas corno ya vimos de la tradición espiritual franciscana y flamenca,
corno lo hemos indicado antes.

15



5éln lqnacto de Loyola Ejercicios Espirituales

16

Ignacio, requieren fortaleza y rectitud. Para ello es ne-
cesario el rigor y el trabajo constante. Fortalecer el alma
ejercitándola en la oración, pero también en la acción,
actuando sobre ella y con ella hacia un [m muy claro:
vencer al enemigo. San Ignacio piensa en un individuo
fuerte, vigoroso y vencedor. Eso es lo que requiere Cristo.
El enemigo es poderoso y se halla en dos frentes, «afuera»
con el avance sustantivo de la Reforma, y «adentro» en el
creyente mismo, sea religioso o laico, que no se ejercita
lo suficiente para dominarse a sí mismo, no se ocupa lo
necesario de su relación con Dios y consigo mismo. La
obra fundamental de San Ignacio no es una summa teoló-
gica ni una disertación mística, tampoco un ensayo esco-
lástico, es un libro práctico, le dice al lector cuál es el mé-
todo que requiere el espíritu personal de cada uno para
constituirse como sujeto de salvación.
La idea del yo que se percibe en la obra, es un yo a

configurarse en un solo sentido, la dominación del cuerpo,"
para con ello lograr el cometido fundamental del cristiano,
dominar la conciencia de uno mismo mediante el ejercicio
racional. Este dominio de uno mismo, ha pasado a Occi-
dente a través de lo que Foucault reveló como un mal en-

-tendido 10 que dio lugar a desplazar el cuidado de sí, com~
a ocupación fundamental del yo, a un «conocerse a SI

~smo», lo que significó el tránsito de la ontología a la
epistemología. Convertir a la filosofía en teoría del cono-
cimiento, cambio que se perfiló desde el propio Santo
Tomas,ll dio lugar a que las preguntas ontológicas funda-
mentales de la filosofia presocrática, (¿qué es el Ser, ¿quién
soy yo? ¿opera el Ser en mi? ¿cómo debo conducirme en
rectitud con mi Ser?) fueran abordadas ya no desde la
reflexión del filósofo, sino desde el pensamiento teológico
que desde muy pronto se adjudicó el carácter de guía en
la vida cotidiana de los cristianos. Los mandatos bíblicos
son reglas a regir la vida, preceptos a cumplirse en bús-
queda de una relación pura con Dios; sin embargo, la com-
plejidad y robustez del cristianismo reflejado en los Ejer-
cicios ya no piensa en dictar reglas de oro a seguir por un
fiel obediente e ignorante, el sujeto que se percibe en los
Ejercicios y hacia el cual se dirigen estas prácticas, es un
sujeto pensante y libre; desde luego todavía no podemos

17

9 La mayoría de las técnicas del yo aluden a la vigilancia consciente del
cuerpo a través de métodos psíquicos y fisicos con el fin de regular la
propia vida. Estas técnicas se realizan mediante ciertas prácticas que incluyen
la meditación, la introspección, el ayuno o el control de la dieta, la abs-
tinencia sexual, ciertas posturas corporales, aislamiento, control del sueño,
entre otros. Estas tecnologías son bastante antiguas en la tradición del
pensamiento de Occidente, el rastreo que realiza Michel Foucault en
Hermnéutica del sujeto (FCE, México 2001), nos sitúa en las escuelas post-
socráticas, los estoicos, los epicúreos, los cínicos, los pitagóricos, todos
coinciden, por supuesto con complejas diferencias, en admitir la naturaleza

indeterminada del yo y la necesidad de preparar a los jóvenes en la ética
fundamental para conducir su propia vida y la de otros hombres. La técnicas
de control del cuerpo en el cristianismo, influidas sin duda por la herencia
helénica, desplaza sin embargo el control hacia el tabú fundamental en
esta concepción religiosa: la sexual idad humana; por ello el interés medular
de la práctica cristiana se orienta hacia la regulación de la práctica sexual y
el carácter pecaminoso de la relación del sujeto con su propio cuerpo, el
cual, inevitablemente es un cuerpo sexuado, pecaminoso. Cfr. Foucault,
Op cu, pp. 140 Y ss.
10 Cfr. [bid. pp. 15-38.
11 Jürgen Habermas, Conocimiento e interés. Madrid, Editorial Taurus, 1985.
cit, pp. 140 Y ss.
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hablar de un cogito cartesiano; no obstante, la Reforma
ya había configurado una potencia subjetiva capaz de es-
tablecer una relación directa con Dios mediante la lectura
e interpretación de las sagradas escrituras. La emergencia
de ese sujeto alfabetizado, en primera instancia, pero tam-
bién pensante y racional se halla esbozado en los Ejerci-
cios, de ahí la insistencia de trabajar cotidianamente con
esa conciencia a la que hay que domeñar, en vista de sujetar
a través de ella un cuerpo irremediablemente sexuado.
La necesidad de un trabajo del sujeto sobre sí mismo

es una preocupación antigua, desemboca en el cogito, el
yo cognoscente de Descartes en el XVII. El sujeto carte-
siano es aquel dotado de razón que metódicamente duda
para acceder a la verdad; la iluminación del yo mediante
la razón no implica una transfiguración del yo. El yo dstá
ya dispuesto a la verdad mediante la razón. La idea carte-
siana del yo es una consecuencia del conflicto que vive el
cristianismo y que da lugar a la Reforma. Con Lutero,
pero sobre todo con Calvino, se halla la confirmación de
este conflicto teológico, que consiste en destrabar la idea
según la cual, para acceder a la verdad que es también la
salvación, el sujeto no requiere de un trabajo sobre sí
mismo, sino que basta con aceptar a Dios y vivir según la
palabra. Por ello, el protestante no realiza un trabajo
específico sobre sí mismo, su salvación es indudable en
cuanto viva bajo la rectitud y la integridad cristiana. La
severidad y el puritanismo calvinista son consecuencias
de esta vida, no un trabajo deliberado del sujeto sobre sí.
La salvación por gracia de la predestinación no es otra
cosa más que la certidumbre de que el sujeto es salvado

- to pertenezca a la comunidad de los elegidos 12. «La
en tan ., de l ia de la zracide la salvaclOn y e a perseverancia e a gracia
certeza f 1 (la vid inosa) .

Compromete con las a tas a VI a pecammosa smono se . .
los actos agradables a DlOS,los que fluyen de la propia

con. ) 13lación íntima con El (... » .
re fizura un suieto autcLa Reforma con igura un sujeto autonomo que se
relaciona libremente con Dios, el precio de una modifi-
cación del ser en el sujeto para alcanzar la verdad y la
salvación está saldado con la propia muerte de Cristo, la
teología reformista, que por otra parte es heredera del
pensamiento crítico de Ockam, Erasmo y Spinoza", sobre
todo este último quien a pesar de explicitar las exigencias
que debe imponerse el sujeto a sí mismo para acceder a la
verdad, empieza a prefigurar lo que en Kant aparece con
toda luminosidad, las estructuras de la espiritualidad del
sujeto se hallan entrelazadas en su componente primordial:
ser un sujeto de razón, este sujeto autónomo de la Reforma
es, por así decir, la desembocadura del conflicto que venía
conformándose al interior del cristianismo durante casi
doce siglos: la idea de que el yo accede a la verdad o a la
iluminación solo a costa de la transfiguración de uno
mismo.
La reinterpretación protestante, libera al yo, confia y

garantiza el libre albedrío, el sujeto de San Ignacio es

12 Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo.
Introducción y edición crítica de Francisco Gil Villegas, FCE México 2004.
Cfr. Pp. 406 Y ss.
13 Ibid. p. 407.
14 Baruch Spinoza B., Tratactus de intellectus emandatione, (trad.
Castellana: Tratado de la reforma del entendimiento, Alianza Madrid,
1988}, citado por Foucault, op. Cit, p. 41.
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también un yo libre y autónomo, pero su raciocinio está
constantemente tentado por el pecado del mundo, el mun-
do hereje y el mundo sensual, apartarse de ambos no es
una tarea que se logre mediante el uso libre del enten-
dimiento, Cristo mismo debió sucumbir a la tentación
mediante la oración y la entrega de su yo al Padre, la razón
por sí misma no garantiza el triunfo de la fe sobre el pe-
cado, hace falta un esfuerzo constante de renuncia, eso
son los Ejercicios, la guía práctica del católico para al-
canzar la salvación y con ella ser capaz de guiar a otros
hacia la vida eterna. Esta obra resignifica al sujeto en su
calidad de imperfecto, de hijo de Dios perfectible a través
de un sometimiento de la conciencia por sí mismo, el uso
de la razón en Ignacio es esa capacidad no de relación
íntima y directa con Dios, sino de relación íntima, privada
y leal consigo mismo, para transformarse constantemente
y con ello transformar a los demás.
El racionalismo representado por la Reforma protes-

tante es sin duda el interlocutor del pensamiento de San
Ignacio, pero lo es también la propia idea de sujeto racional
que se halla presente en los escritos teológico s al interior
del catolicismo,' s y que se orientan a ofrecer guías prácticas
para la modificación interna del cristiano. La revitalización

~I bajo espiritual es en primer lugar un trabajo personal
de tra ~ lamami 1 . in d dsistemático, es un 1amamiento a a conversion e ea a
~o para, con ello, d~ a ~o.nocer a los otros el camino de
I salvación. Los ejercicios recomendados por estos
;tecesores de San Ignacio, exhortan en primer término a
la confesión que debe ser una vivencia transformadora,
por ello recomiendan acudir siempre al mismo confesor,
con el objeto de recibir una dirección eficaz y duradera,
la meditación y la imitación de la vida y pasión de Cristo
conducen a la caridad y a la obediencia." La obra más
representativa de esta corriente es, sin duda la Imitación
de Cristo de Tomas de Kempis; no obstante, el empuje
hacia el fortalecimiento de la espiritualidad es muy elo-
cuente en toda la Alemania y los países bajos del siglo
XIV, nutrir la vida espiritual fue la respuesta ante el triste
espectáculo que ofrecía la cristiandad desde un siglo antes.
Por ello, la Devotio modernae surgió en esta época promo-
vida principalmente por Gerardo Groote" para quien la
pobreza de la vida subjetiva según los preceptos cristianos
era evidente. Groote veía un clero ambicioso y concubi-
nario, curias donde pululaban falsos místicos teñidos de

15 Montes de Oca Francisco en su Introducción a la Imitación de Cristo de
Tomas de Kempis, menciona que documentos provenientes de los medios
más diversos prueban que monjes benedictinos, cistercienses, dominicos y
franciscanos lo mismo que canónigos regulares, clero secular y laicos se
hallaban influidos por la espiritualidad de la Devotio modernae, corriente
teológica auspiciada en el monasterio de Windesheim por los llamados
Hermanos de la Vida Común y que difunden mediante obra escrita y predica
una guía práctica y psicológica para acceder a la salvación. Esta devoción

moderna recomienda la humildad, la vida interior, el desprecio de la vana
ciencia, los ejercicios de piedad bien regulados, la lectura de la Sagrada
Escritura y de los Padres y la oración mental. Cfr. pp. xx y ss.
16 Ibid., p. xxi.
17 Nacido en 1340 en Deventer, Holanda, Magíster Gerardus Magnus
(Groote en su lengua nativa) primus fuit nostrae refomationis pater en
toiius Modernae Dovotionis origo» afirmaba en su lecho de muerte el prior
de Windesheim, según Busch en el Chronicon Windeshemense. Ibid.p,xi.
Fue un gran conductor de almas, ejercitó las virtudes en grado heroico y
dio origen a un vasto movimiento de espiritualidad.
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panteístas; todo esto requería de una reforma. Esta reforma
del XIV atacó los mismos vicios de la del XVI, sin embargo
respetó la autoridad romana, y se ocupó fundamentalmente
de la vida interna de la conciencia del creyente. Seguidor
de esta corriente será Tomas de Kempis, cuya obra no
sólo será merecedora del respeto y admiración por parte
de Ignacio, sino constituirá la fuente inspiradora de su
propia causa, el rescate de la vida espiritual, la conforma-
ción de un nuevo tipo de católico, un católico no reformado
sino construido por sí mismo a partir de la imitación de la
vida de Cristo.
La reflexión formal teológica de San Ignacio, en su

vocación universal, concibe un sujeto pensante, pero
cobijado por la hegemonía de la Iglesia, este sujeto se
halla al amparo de confesores, sacerdotes y teólogos que
le ayudan a guiar su raciocinio, o mejor dicho a ejercer
este raciocinio a favor de la fe y de sí mismo, la libertad
del cristiano se halla comprometida con un trabaj o que
realice sobre sí mismo, no es la del libre reformado que
no requiere de intermediarios para relacionarse con Dios,
el cristiano de San Ignacio es aquel que se ha fortalecido
en la vida espiritual auxiliado por los otros, encuentra en
Dios «a la vez su modelo y su punto de cumplimiento ab-
soluto, su más alto grado de perfección y simultáneamente
su Creador» 18, pero este hallazgo no es un logro individual
por si mismo, cierto que lo consigue el individuo tra-
bajando con su conciencia, pero lo consigue gracias a la
obediencia y sujeción a la Iglesia consolidada. La espiri-

-- id d ntonces se convierte en un trabajo plural, actúan
tual1 a e d d D·

1yo la gracia misma de la fe, que es un on e lOS
sobre e . 1 lti d .el hombre, pero es necesano e cu trvo e uno rrus-
sobre . . 1 ..1dominio de la conciencia y e cuerpo, para VIVIren
mO'f¡eLa reivindicación de la vida de Cristo es un trabajo
esa e. ía.es un esfu d . .,

se realiza día con día, es un es erzo e contncion cons-que
te sobre la naturaleza del cuerpo y la mente volcadastan . . .

hacia un mundo lleno de tentaciones, y es esta conciencia
reconstruida la que hace posible la transformación de uno
mismo Ylos demás. La espiritualidad de los jesuitas es en
sí misma un movimiento constante hacia la perfección a
través del dominio de la propia naturaleza y la práctica de
virtudes hasta llegar a un alto grado de unión con Dios.
y son Los Ejercicios Espirituales los que constituyen

la pieza fundamental de esta espiritualidad. Si bien desde
que San Ignacio los sistematizó como testimonio de su
experiencia personal y guía para lograr el ideal de perfe-
cción cristiana, su importancia no se limita exclusivamen-
te a la orden ignaciana, pues su poder transformador de
conciencias va más allá: posee un valor interno, el que le
atribuyen los propios jesuitas en la búsqueda de la perfe-
cción espiritual que es el estado religioso; al mismo tiempo
se le atribuyen cualidades que los laicos pueden aprovechar
para lograr su salvación.
En el nivel interno, los Ejercicios han sido considerados

durante la historia de la Compañía como Unabase esencial
en la formaciónjesuita que al realizarlos íntegramente re-
pite la experiencia de conversión ignaciana. Pero su prác-
tica entre los miembros de la orden no se reduce a un mero
requisito de la tercera probación que debe cumplir para

18 Michel Foucault, Op. cit. p. 40.
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poder ingresar a la Compañía, sino como una parte funda-
mental en su formación espiritual. De esta manera debían
realizarlos anualmente por el resto de su vida. Así: «Con
este volver periódicamente sobre los grandes temas espiri-
tuales, repetidos, profundizado s, realizados y gustado s
cada vez más íntimamente, el grupo de principios sobre-
naturales y de misterios, que históricamente dominaron
la entrada y los progresos de Ignacio en los caminos de la
santidad, vienen así a dominar igualmente toda la vida
espiritual de sus hijos, y así, en una gran parte, la de las
almas por ellas dirigidas; y al mismo tiempo las instru-
cciones dadas en el curso de los Ejercicios colectivos lleva-
rán a los jesuitas a entrever todo el acopio de sus enseñan-
zas espirituales en el cuadro de los Ejercicios, dúctil y
cómoda, partiendo de la purificación para llegar a la unión,
susceptible de ser adaptado a los niveles espirituales más
diversos; espontáneamente las ideas esenciales de toda
espiritualidad completa vendrán a ellos para entrelazarse
bien con los desenvolvimientos más amplios del libro de
los Ejercicios, bien con las simples observaciones ocasio-
nales, a veces con simples palabras enriquecidas en sus
almas del fruto de largas e íntimas meditaciones»." De
esta manera sintetiza Guibert el sentido profundo de esa
obra tan cara a la espiritualidad jesuita.
Por ello, desde la perspectiva externa, es válido afirmar

con toda certeza que los Ejercicios (obra breve, densa y
abstracta), es un texto que influyó fuertemente en la for-
mación de la moral, la conciencia y el pensamiento en
Europa desde mediados del siglo XVI y hasta avanzado el

-:- vin en los colegios de la orden. Y esto no sólo en
slglo XdOcatólico sino también en el protestante; en ambos
el rnd

un ación de la burguesía y de las grandes elites fue
la e uc

de los vehículos a través de los cuales los maestros
uno . derosa i fl ..esuitas lograron ej ercer una po erosa In uencia
~ telectual Y moral entre las altas capas de las emergentes
~~ciedades burguesas en Europa y en las colonias hispano
portuguesas en Améri~a, donde .~oldearon las conci~ncias
de múltiples generaciones de Jovenes. Pero la sociedad
toda no quedó fuera del alcance de su influjo religioso y
moralizante, pues a través de diversos recursos de la peda-
gogía del evangelio jesuítico procuraron mantener a su
alcance a todos los grupos o clases sociales. Así, el sermón,
la catequesis, la confesión, la formación de grupos de
oración, la formación de congregaciones, las misiones
circulares (urbanas y rurales), y las misiones entre indí-
genas, formaban parte de una vasta estrategia implemen-
tada por los jesuitas para ayudar a todos los cristianos a
alcanzar, a cada cual, independientemente de su condición
social, su salvación. Todo ello siguiendo como modelo
los postulados de los Ejercicios espirituales de su creador
en la parte relativa a los tres binarios.
Es, pues, a partir de la idea ignaciana de los tres binarios

(o tres clases de hombres), como dice él mismo, que han
adquirido cada uno de ellos un cúmulo de bienes no pura
o debidamente por amor de Dios y quieren todos salvarse
y hallar en paz a Dios, que los jesuitas encuentran las vías
para conducir a tanto a fieles y religiosos al encuentro
Conel creador para, llevando una vida religiosa ejemplar
o arreglada con las autoridades eclesiásticas, haciendo el
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19 Guibert, Op. cit, p. 390.
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bien a la Iglesia y al prójimo lograr su salvación eterna.
Es en este plano donde se mueve o se realiza la praxis
evangélica de los hijos de San Ignacio en todos los ámbitos
de la sociedades siguiendo el principio de obediencia y
respeto al soberano temporal y las estructuras de las
sociedades constituidas, adaptándose y moldeándose a las
circunstancias específicas de cada lugar y situación,
prolongando así los principios esenciales de los Ejercicios
espirituales de su fundador. En esa perspectiva, «la clasi-
ficación ignaciana podía abarcar a pobres y ricos, indios
caciques y macehuales, en el caso de la sociedad novohis-
pana, amos, esclavos, funcionarios corruptos, comer-
ciantes, etcétera; en todo caso, la voluntad de servir a Dios
era la base del ordenamiento en la escala del ascenso al
paraíso»." Y como el Señor no pone obstáculo alguno a
quien quiera salvarse: pecadores, herejes, relapsos, cri-
minales, blancos, negros, castas e indios, esclavos o libres;
todos podían ser incluidos en las filas de los elegidos. «...
los binarios se referían a la voluntad de servir a Dios, con
reservas o incondicionalmente, de inmediato o en el futuro,
tibiamente o con entusiasmo»."
El primer binario. De ese modo, dice Ignacio: «El pri-

mer binario querría quitar el afecto que a la cosa acquisita
tiene, hallar en paz a Dios nuestro Señor, y saberse salvar;
y no pone los remedios hasta la hora de la muerte». 22 Esta
dirigido a aquello fieles que sin renunciar a sus bienes y

20 Pilar Gonzalbo Aizpuru, La educación popular de los jesuitas. México,
Universidad Iberoamericana, 1989. p. 143.
21 Loc.cit.
22 García, 1920, p. 212.
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~ l 'da espera hasta el momento de la muerteres de a VIplace u salvación Ydesean, hasta donde ello seaprocurar s
para lazar la hora de su muerte hasta donde fuese
posible, ap 1 dé d D' An. I n tal de lograr e per on e lOS. te esta
poslb eCO. .

. los jesuitas se marufestaban en contra de la «ilusa
creenCia .' d 1 rlti dí d ' dnfianza en la pemtencla e u timo lID>, a vertían e
co ~esgosque conllevaba, al tiempo que la fomentaban a
los n . , idencial h
e,s de relatos de la intervención provi enci en muc asrrav 23

confesiones hechas antes de expirar. Pero como la ~uerte
no avisa y puede llegar cuando menos se le espera sin dar
tiempo para el arrepentimiento; los jesuitas les recordaban
a los fieles sobre este riesgo en sus prédicas, homilías y
misiones. En casos en que los malhechores eran
condenados a la pena máxima pero que tenían la suerte
de verse asistidos por un sacerdote jesuita, éste hacía todo
lo posible de poner en orden su conciencia, al grado de
que, decían, lograban que, sin librarse de la muerte
temporal, conseguían la salvación eterna. No obstante, la
lección moral era obvia, «la de que tal tragedia pudo
haberse evitado si hubiesen escuchado a tiempo la llamada
de la gracia». Por ser obra de la gracia divina, por
intercesión de los jesuitas, la vida del pecador arrepentido
se convirtió en uno de los temas predilectos de escritores
y predicadores.
Los recursos para la salvación de las almas pérdidas y

en dificil condición de ser reconciliadas o salvadas en

2J En esta parte seguimos fundamentalmente a la Dra. Pilar Gonzalbo en la
obra aquí mencionada (pp. 143-173), quien ha realizado un excelente
análisis acerca de las connotaciones sociales de los Ejercicios Espirituales
de San Ignacio de Loyola.
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Dios, los jesuitas recurrían al examen de conciencia ya la
confesión, que era el camino más seguro para obtener el
perdón, pero tampoco se le consideraba como la panacea
que todo lo remediaba. Lo que los confesores reco-
mendaban era el dolor y el arrepentimiento sinceros; pero
sobre todo enmendar los pasados yerros. Mas no en todos
los casos debían dar la absolución. Por ejemplo, cuando
el pecado principal era el amancebamiento, se recomen-
daba a los confesores retrasar la absolución debido a que
en la mayoría de los caso los pecadores volvían a reincidir.
y aunque el hombre se alejara de esa relación, era la mujer
la que volvía a buscar al hombre, pues se les representaba
como «seductoras, causantes de la ruina de los hombres y
peligro amenazador hasta la hora de la muerte, ya fuese
con su insidiosa presencia ya con el simple recurso de sus
traidores encantos.( ...) Toda suerte de peligros cercaban a
los hombres agrupados en el primer binario y no obstante
eran muchos, tanto entre los españoles como entre los
indios; su actitud daba a los confesores la oportunidad de
librar de las garras de Satanás a tantos agonizantes a
quienes salvaba el arrepentimiento y la absolución de
última hora». 24
El segundo binario. «El segundo, quiere quitar el afecto;

mas ansí le quiere quitar que quede con la cosa acquisita,
de manera que allí venga Dios donde él quiere; y no
determina de dejarla para ir a Dios, aunque fuese el mejor
estado para él». 25 A este binario corresponden multitud de
devotos congregantes, piadosos asistentes a novenarios,

-
dadivosos fundadores de obras pías y puntales cumplidores
de ayunos, pago de diezmos y asiduos asistentes a fun-
ciones litúrgicas, como de compradores de favores celes-
tiales adquiridos por medio del pago de la bula de la santa
cruzada: «...y en general todos aquellos que ponían en
práctica un sistema ordenado de vida, capaz de equilibrar
los placeres mundanos con las obligaciones religiosas»."
Por eso, concientes de que el cumplimiento de los deberes
religiosos era el medio para alcanzar la perfección y estar
bien con Dios, los miembros de esta categoría de binarios
procuraban mantener una relación armoniosa con la
rituales de la iglesia, pero sin alejarse de los placeres que
les brindaban sus bienes y continuar al mismo tiempo co-
metiendo toda clase de vilezas, corruptelas, abusos de po-
der y de pecados capitales, bajo la apariencia de hombres
de bien, cubiertos por un cierto halo de honradez y piedad.
Esto Ocurríaen el medio urbano colonial. Dificil situación
a la que tenían que enfrentarse los jesuitas.
AlgOcompletamente distinto ocurría entre la población

rural, en su mayoría indígena y pobre, material y religio-
samente, al margen «de sutilezas teológicas con las que
solapar hipocresías colectivas», afirma acertadamente
Gonzalbo. Y agrega: «No podían los predicadores destruir
el becerro de oro, condenar el falso honor mundano ni
deserunascarar la corrupción administrativa, que no era
excepción sino norma. Más pragmáticos que idealistas,
exponían una doctrina que no aspirara a realizar utopías
sino a encausar buenas intenciones». 27 Así, la prédica sobre

24 lb id, p. 148.
25 García, Op.cit, p. 212.

26 G
onzalbo 1989 p. 148.

27 Ib·d ' ,
1 , p. 149.
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el cumplimiento de las «obligaciones particulares», de
acuerdo a los mandamientos establecidos por el catecismo,
impuestas a cada persona según su sexo, estado y situación
económica y social, se imponía como un recurso garante
de conservar y reproducir la estructura social colonial.
Para unos significaba asumir la responsabilidad de hacer
un uso adecuado de su posición de privilegio, para otros
representaba la sujeción casi total. De aquí que el postu-
lado jesuítico de obediencia se transformaba en un discur-
so de plena sumisión para la población miserable de las
ciudades y del campo. Sin embargo, para los pobres el ca-
mino de la perfección resultaba más fácil, pues su mayor
obligación era obedecer a las autoridades civiles y eclesiás-
ticas.
Por otro lado, como el dinero todo lo puede, los ricos y

los funcionarios corrupto s podían comprar no sólo el honor
de la familia y el buen nombre de los varones, sino también
el camino al cielo por medio del otorgamiento de generosas
limosnas a la Iglesia. Otra forma de limpiar las culpas de
las familias de potentados era buscar la perfección religiosa
de alguno de los miembros de la familia haciéndose monje
o monja, religioso o sacerdote, estados que además daban
prestigio social a sus parientes. No obstante, un medio
que fue muy socorrido para la limpieza del honor durante
la época colonial fue el pago de la bula de cruzada.
El tercer binario. «El tercero que quiere quitar el afecto;

mas ansí le quiere quitar que también no le tiene afección
a tener la cosa acquisita, o no la tener, sino quiere sola-
mente quererla o no quererla según que Dios nuestro Señor
le pondrá en voluntad y a la tal persona le parecerá mejor

Ejercicios Espirituales

~ rvicio Yalabanza se su divina Majestad, y entretanto
~se hacer cuenta que todo lo deja en afecto poniendo
qUIere 11'" 1

••••• <'1 de no querer aque o, ru otra cosa runguna, SI no e
fueJ"- . . d D' S - dviere sólo el servicio e lOS nuestro enor, e manera
mo . D' S - 1e el mejor poder servir a lOS nuestro enor e mueve
q~omar la cosa o dejaría»." Esta es la vida de perfección
~ristiana, el ideal religioso por excelencia de los jesuitas,
que significa darse en plena obediencia con la voluntad
de Dios, desprenderse de cualquier afecto o bienes terrena-
les, aceptar con igual disposición salud o enfermedad,
honores Ydesprecios. Para entregarse al Creador no hay
edad determinada, pues en cualquier momento puede
llegar la llamada a servirle, pero la hora de la elección de
estado era decisiva para acertar o errar el camino correcto.
De este modo, bien llevada la vida religiosa en estricta
observancia con las reglas de la orden se podía entrar en
la vía de la perfección.
Otro medio para encaminar a las almas elegidas hacia

la santidad, que los jesuitas solían encontrar entre los fieles
más piadosos, practicantes en las virtudes cristianas y
habituados a los ejercicios ascéticos, eran las congrega-
ciones asociadas a sus propios colegios, integradas por
alumnos o ex alumnos de los mismos. En ellos veían a
los futuros santos, a quienes debían dotar de una sólida
formación académica, moral e intelectual para que
sirvieran ejemplarmente a Dios dentro y fuera de la orden,
dejando siempre la improntajesuita. Así, por ejemplo, en
la guía espiritual a laicos, principalmente ricos y fun-
cionarios de gobierno, deseosos de orientarse hacia la vida
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28 García, Op. cit, p. 212.
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espiritual, eran auxiliados por confesores y directores esp],
rituales, preferentemente jesuitas, que los aconsejaban en
la toma de decisiones en asuntos relacionados con sus ne-
gocios y en cuestiones morales, extendiendo de esta ma-
nera su acción al ámbito de las altas capas de la sociedad.
Los jesuitas ponían especial atención a las mujeres Con

manifiesta vocación religiosa. Pero los mayores esfuerzos
desplegados por los ellos estaban encaminados a aquellas
mujeres que habían decidido abandonar los placeres
temporales y mostraban una notable piedad. Los jesuitas
se convirtieron en los confesores de monjas más solicita-
dos durante la época colonial, debido a la fama que se ha-
bían ganado de encausarlas adecuadamente en el cumpli-
miento de las reglas y el misticismo en la vida ascética y
contemplativa. El caso mejor conocido es el del padre
Antonio Núñez de Miranda, confesor de sor Juana Inés
de la Cruz, que escribió las doce máximas sobre la perfe-
cción de la vida cristiana. En suma, la praxis jesuita hacia
adentro y hacia afuera, puede resumirse de la siguiente ma-
nera:
Los ejercicios espirituales, repetidos periódicamente,

ayudaban a mantener vivo el espíritu de sacrificio con
que salieron un día del noviciado. Los sermones do-
mésticos alimentaban elfervor y recordaban a cada uno
sus obligaciones: se estimulaba el heroísmo de los
misioneros, el trabajo de los coadjutores, el buen ren-
dimiento logrado por los administradores, y, muy insis-
tentemente, el mérito de la dedicación a los estudios,
ocupación particularmente apreciada dentro de la Com-
pañía. 'A un jesuita no se le pueden aumentar las letras

Ejercicios Espirituales

~ e 'untamente se le aumente el espíritu '.29 Gracias
sin q~t!nuo trabajo intelectual los jesuitas conseguían
al co d. 1 id. d. . .. en muchos aspectos e· a VI a e sus provtnctas,influIr

us maestros, sus publicaciones y su ascendiente sobre
con sI'" burá ..obernantes, ec esiasticos, urocratas y propietarios.
~rgullosa":ente relataban l~ .visi~n ~e un=: a qu~en
se aparecio la Virgen y le dijo: ¿qUIeres servir a DIOS
hasta más no poder? Y respondiéndole el fervoroso
mancebo que sí, le añadió la Señora: pues éntrate en la
Compañía de mi Hijo '.30
La perfección personal de un jesuita tenía que

proyectarse en el mundo que lo rodeaba. 31
Por otra parte, ha sido talla eficacia del los Ejercicios

en la reconformación del catolicismo desde los difíciles
tiempos de la Reforma como durante los siglos de gloria
de la Compañía de Jesús en la América colonial, como
después de su refundación, que han merecido los más
grandes elogios de la Iglesia Católica que hasta llegó a
instituidos entre el clero secular como el recurso más se-
guro de la cristiandad de nuestro tiempo. Esta es la opinión
que le merecen a la máxima jerarquía eclesiástica: «Entre
todos los métodos de ejercicios espirituales, uno entre
todos ha obtenido siempre la primacía, adornado por
plenas y repetidas aprobaciones de la Santa Sede: nos
referimos al método propagado por San Ignacio de Loyola,

29 Nicolás de Segura, S.J., Sermones varios. domésticos y panegíricos,
México, Imprenta Real del Superior Gobierno, de doña María de Rivera,
1742. p. 149.Citado por Gonzalbo, op.cit, p. 172.
30 Loc. Cit.
31 Gonzalbo, 1989, p. 172.
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cuyo admirable libro de los Ejercicios, pequeño en tamaño,
pero lleno de celestial sabiduría, sobresalió como código
sapientísimo de normas para dirigir a las almas por el ea,
mino de la sabiduría y de la perfección; brillantísimo y
solidísimo. Y ciertamente la excelencia de la doctrina
espiritual, ajena por completo a los peligros y errores del
falso misticismo, la convenientísima relación entre sus
diversas partes, el admirable y claro orden con que las
verdades que se han de meditar unas siguen a otras: mues-
tran la naturaleza y fuerza eficaz del método- ignaciano ...»
«Si por todas partes y por todas las clases de la sociedad

cristiana se difundieren y practicaren los Ejercicios Espi-
rituales se seguirá una regeneración espiritual, se robuste-
cerán las energías religiosas» (Selección de la Encíclica
«Mens nostra». Pío XI; Dic. 20 de 1929.32
Finalmente, la presente edición de los Ejercicios es-

pirituales toma íntegramente la segunda edición preparada
por Salomón Rahaim, SJ. de 198833, ya agotada, cuya
importancia principal radica en el hecho de que se apega
íntegramente al texto original ignaciano. Rahaim ha mo-
dernizado y en algunos casos traducido algunas expre-
siones para facilitar la mejor comprensión del texto. Ade-
más, ha incluido las veintidós anotaciones introductorias
del fundador, «para adquirir alguna inteligencia de los Ejer-
cicios espirituales que se siguen, y para ayudarse así el que
los ha de dar, como el que los ha de recibir».
Con la presente edición de los Ejercicios espirituales

de San Ignacio de Loyola, la Universidad Juárez del

~ d de Durango rinde tributo intelectual a su herencia
~st~:lejana, pues el magnífico recinto que ocupa actual-
JeSUltela Rectoría fue la sede del antiguo Colegio de Gua-
J1len ducativo má . d d 1di a el centro e ucatrvo mas unportante e to o e norte
dl~a Nueva España que operó de 1596 a 1767. En él los
.:Suitas educaron a varias generaciones de clérigos y laicos
~e toda la provincia de la Nueva Vizcaya y Nuevo México,
que dieron lustre a la sociedad, la cultura y las instituciones
norteñas de esa época.
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Dr. José de la Cruz Pacheco Rojas
Rebeca Treviño Montemayor

32 Ejercicios, 1988.
33 México, Talleres de Programas Educativos, 1988.
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LA SANTA SEDE Y LOS EJERCCICIOS
DE SAN IGNACIO

«Entre todos los métodos de ejercicios espirituales,
uno entre todos ha obtenido siempre la primacía,
adornado con plenas y repetidas aprobaciones de 39
la Santa Sede: nos referimos al método propagado
por San Ignacio de Loyola, cuyo admirable libro de
los Ejercicios, pequeño en tamaño, pero lleno de
celestial sabiduría, sobresalió como código sapien-
tísimo de normas para dirigir a las almas por el
camino de la salvación y de la perfección; brillan-
tísimo y solidísimo. Y ciertamente la excelencia de
la doctrina espiritual, ajena por completo a los peli-
gros y errores del falso misticismo, la convenien-
tísima relación entre sus diversas partes, el admi-
rable y claro orden con que de las verdades que se
han de meditar unas siguen a otras: muestran la
naturaleza y fuerza eficaz del método ignaciano ...»
«Si por todas partes y por todas las clases de la

sociedad cristiana se difundieren y practicaren los
Ejercicios Espirituales se seguirá una regeneración
espiritual, se robustecerán las energías religiosas»
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(Selección de la Encíclica «Mens nostra», Pío XI;
Dic. 20 de 1929).
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Alma de Cristo, santifícame

Cuerpo de Cristo, sálvame,

Sangre de Cristo, embriágame,

Agua del costado de Cristo, lávame,

Pasión de Cristo, confórtame,

Oh mi buen Jesús, [óyernel

Dentro de tus llagas, escóndeme

No permitas que me aparte de Ti

Del enemigo malo, defiéndeme,

En la hora de mi muerte, lIámame.
y mándame ir a Ti.

Para que con tus santos te alabe,
Por los siglos de los siglos. Amén.
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[1] ANOTACIONES PARA ADQUIRIR ALGUNA
INTELIGENCIA DE LOS EJERCICIOS ESPIRI-
TUALES QUE SE SIGUEN, Y PARAAYUDARSE ASI
EL QUE LOS HA DE DAR, COMO EL QUE LOS HA
DE RECIBIR.

43
1a. La primera anotación es que por este nombre,

ejercicios espirituales, se entiende de todo modo
de examinar la conciencia, de meditar, de contem-
plar, de orar vocal y mentalmente, y de otras espi-
rituales operaciones, según adelante se dirá. Porque
así como el pasear, caminar y correr son ejercicios
corporales, de la misma manera, todo modo de
preparar y disponer el alma, para quitar de sí todas
las aficiones desordenadas, y después de quitadas
para buscar y hallar la voluntad divina en la disposi-
ción de su vida para la salvación del alma, se llaman
ejercicios espirituales.

[2] 2a. La segunda es que la persona que da a otro
modo y orden para meditar o contemplar, debe na-
rrar fielmente la historia de la tal contemplación o
meditación, discurriendo solamente por los puntos
con breve o sumaria declaración; para que la per-
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sona que contempla, tome el fundamento verdadero
de la historia y discurriendo y raciocinando por sí
mismo, halle alguna cosa que haga declarar un poco
más o sentir la historia, sea por el raciocinio propio,
sea en cuento el entendimiento es iluminado por la
virtud divina. Lo cual es de más gusto y fruto espiri-
tual que si el que da los ejercicios hubiese declarado
y ampliado mucho el sentido de la historia; porque
no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el
sentir y gustar de las cosas internamente.

[3] 3a. La tercera: como en todos los ejercicios si-
guientes usamos de los actos del entendimiento
discurriendo y de los de la voluntad con el afecto,
advirtamos que en los actos de la voluntad, cuando
hablamos vocal o mentalmente con Dios nuestro
señor o con sus santos, se requiere de nuestra parte
mayor reverencia que cuando usamos del entendi-
miento discurriendo.

[4] 4a. La cuarta: para los ejercicios siguientes se
toman cuatro semanas que corresponden a cuatro
partes en que se dividen los ejercicios: a la primera,
la consideración de los pecados; a la segunda, la
vida de Cristo nuestro Señor, hasta el día de Ramos,
inclusive; a la tercera, la Pasión de Cristo nuestro
Señor; a la cuarta la resurrección y ascensión, más

- Ejercicios Espirituales---
de los tres modos de orar. Con todo, no se entienda
que cada semana haya de tener precisamente siete
u ocho días. Porque como sucede que en la primera
semana unos son más tardos para hallar lo que bus-
can, es a saber: contrición, dolor, lágrimas por sus
pecados; asimismo, como unos son más diligentes
que otros, y más agitados o probados de diversos
espíritus; así se requiere algunas veces acortar la
semana, y otras veces alargarla. Y así en todas las
otras semanas siguientes, buscando las cosas se-
gún la materia correspondiente. Pero poco más o
menos se acabarían en treinta días.
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[5] 5a. La quinta: al que recibe los ejercicios, mucho
aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y libera-
lidad para que su divina majestad, así de su persona,
como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su
santísima y divina voluntad.

[6] 6a. La sexta: cuando el que da los ejercicios sien-
te que al que se ejercita no le vienen algunas mo-
ciones espirituales en su alma, así como consola-
ciones o desolaciones, ni es agitado de varios es-
píritus, mucho le debe interrogar acerca de los ejer-
cicios, si los hace a sus tiempos destinados y cómo;
así mismo de las adiciones, si con diligencia las ha-
ce; pidiendo cuenta particularmente de cada cosa
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de éstas. Se habla de consolación y desolación en
la página 160; de adiciones en la página 74 ss.

~
rovecharán las de la primera, le dañarán las de

:segunda, por ser materia más sutil y subida de lo
que podrá entender.
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[7] 7a. La séptima: si el que da los ejercicios ve al
que los recibe desolado y tentado, no se porte con
él duro ni desabrido, sino blando y suave, dándole
fuerzas para adelante; y descubriéndole las astucias
del enemigo de la naturaleza humana, y haciéndole
prepararse y disponer para la consolación que ven-
drá.
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[10] 10a. La décima: cuando el que da los ejercicios
siente al que los recibe combatido y tentado bajo
especie de bien, entonces es propio el platicarle so-
bre las reglas de la segunda semana ya dicha. Por-
que comúnmente el enemigo de la naturaleza
humana tienta más bajo especie de bien cuando la
persona se ejercita en la vía iluminativa, que corres-
ponde a los ejercicios de la segunda semana, y no
tanto en la vía purgativa, que corresponde a los ejer-
cicios de la primera semana.

[8] 8a. La octava: el que da los ejercicios, según la
necesidad que sintiere en el que los recibe, respecto
a las desolaciones y astucias del enemigo, y así de
las consolaciones, podrá platicarle las reglas de la
primera y segunda semana, que son para conocer
varios espíritus (pgs ... 159 ... ).

[11] 11a. La undécima: al que toma los ejercicios en
la primera semana aprovechada que no sepa cosa
alguna de lo que ha de hacer en la segunda; sino
trabaje en la primera para alcanzar la cosa que
busca, como si en la segunda ninguna buena espe-
rase hallar.

[9] 9a. La novena: es de advertir que cuando el que
se ejercita anda en los ejercicios de la primera se-
mana, si es persona que en cosas espirituales no
sea muy entendido, y si es tentado grosera y abier-
tamente con impedimentos para no ir adelante en
servicio de Dios nuestro Señor, como trabajos, ver-
güenza y temor por la honra del mundo, etc., el que
da los ejercicios no le platique las reglas de varios
espíritus de la segunda semana; porque cuanto le

[12] 12a. La duodécima: el que da los ejercicios ha
de advertir mucho al que los recibe que, como en
cada uno de los cinco ejercicios o contemplaciones
que se harán cada día, ha de estar por una hora,
procure siempre que el alma quede satisfecha en
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pensar que ha estado una hora entera en el ejercicio ,
y antes más que menos. Porque el enemigo no poca
suele procurar hacer que se acorte la hora de la tal
contemplación, meditación u oración.

"",..--
o estorbo podrá hallar en cumplir la cosa que quisiere

prometer.

[15] 15a. La décimaquinta: el que da los ejercicios
no debe mover al que los recibe más a pobreza ni a
promesa que a sus contrarios; ni a un estado o modo
de vivir que a otro. Porque dado que fuera de los
ejercicios lícita y meritoriamente podamos mover a
todas personas que probablemente tengan capa-
cidad para elegir continencia, virginidad, religión y
toda manera de perfección evangélica; con todo,
en los ejercicios espirituales es más conveniente, y
mucho mejor que, buscando la divina voluntad, el
mismo Creador y señor se comunique al alma devota
abrasándola en su amor y alabanza y disponiéndola
por la vía que mejor podrá servirle en adelante. De
manera que el que los da no se incline a una parte
ni a otra; sino estando en medio, como el fiel de la
balanza, deje inmediatamente obrar al Creador con
la creatura y a la creatura con su Creador y Señor.
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[13] 13a. La décimatercera: así mismo es de advertir
que, como en el tiempo de la consolación es fácil y
ligero estar en la contemplación la hora entera; así
en el tiempo de la desolación es muy difícil cumplirla.
Por tanto, la persona que se ejercita, para ir contra
la desolación y vencer las tentaciones, debe siempre
estar alguna cosa más de la hora cumplida; porque
no sólo se acostumbre a resistir el adversario, sino
aun a vencerlo.

[14] 14a. La décimacuarta: el que da los ejercicios
si ve al que los recibe consolado y con mucho fervor,
debe prevenirle que no haga promesa ni voto alguno
inconsiderado y precipitado. Y cuanto más lo cono-
ciere de ligera condición, tanto más le debe prevenir
y advertir. Porque dado que justamente puede mover
uno a otro a tomar religión en la cual se entiende
hacer voto de obediencia, pobreza y castidad; y dado
que la buena obra que se hace con voto es más
meritoria que la que se hace sin él; mucho debe de
mirar la propia condición del sujeto, y cuánta ayuda

[16] 16a. La décimasexta: para lo cual es a saber,
para que el Creador ySeñor obre más ciertamente
en su creatura, si por ventura la tal alma está aficio-
nada e inclinada a una cosa desordenadamente,
muy conveniente es moverse, poniendo todas sus
fuerzas, para venir a lo contrario de lo que está mal
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se den a quien es rudo o de escasa capacidad cosas
ue no pueda descansadamente llevar, y aprove-
~arse de ellas. Asimismo, según que se quisieren
disponer, se debe dar a cada uno, porque más se
pueda ayudar y aprovechar. Por tanto, al que se quie-
re ayudar para instruirse y para llegar hasta cierto
grado de contentar a su alma, se puede dar el exa-
men particular, y después el examen general, junta-
mente, por media hora, a la mañana, el modo de
orar sobre los mandamientos, pecados mortales,
etc., recomendándole también la confesión de sus
pecados de ocho en ocho días, y si puede tomar el
Santísimo Sacramento de quince en quince, y si lo
desea, mejor de ocho en ocho días (*). Esta manera
es más propia para personas más rudas o sin letras,
declarándoles cada mandamiento, y así de los pe-
cados mortales, preceptos de la Iglesia, cinco senti-
dos y obras de misericordia. Asimismo, si el que da
los ejercicios viere que el que los recibe es de poca
capacidad natural, de quien no se espera mucho
fruto, más conveniente es darle algunos de estos
ejercicios leves, hasta que se confiese de sus peca-
dos; y después dénsele los exámenes de conciencia
y orden de confesar más a menudo que solía, para
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aficionada, así como si está aficionada a tener un
oficio o una dignidad eclesiástica lucrativa, no por
el honor y gloria de Dios nuestro Señor, ni por la sa-
lud espiritual de las almas, sino por sus propios pro-
vechos e intereses temporales, debe aficionarse a
lo contrario, instando en oraciones y otros ejercicios
espirituales, y pidiendo a Dios nuestro Señor lo con-
trario, es a saber; que ni quiere el tal oficio o dignidad,
ni otra cosa alguna, si su divina majestad, ordenando
sus deseos, no le mudare su afición primera. De
manera que la causa de desear o tener una cosa u
otra, sea sólo servicio, honra y gloria de su divina
majestad.

[17] 17a. La décimaséptima: Mucho aprovecha que
al que da los ejercicios, sin que él pregunte ni quiera
saber los pensamientos propios, ni los pecados del
ejercitante, se le informe fielmente de las varias agi-
taciones y pensamientos que los varios espíritus le
traen, para que, según su mayor provecho le pueda
dar algunos ejercicios espirituales convenientes y
conformes a la necesidad de la tal alma así agitada.

[18] 18a. La décimaoctava: según la disposición de
las personas que quieran tomar ejercicios espiri-
tuales, es a saber: según que tienen edad, letras o
ingenio, se han de aplicar los ejercicios; para que no

• Recuérdese que la Comunión diaria se introdujo oficialmente en 1905 con
S. Pío X (1903-1914).
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conservarse en lo que ha ganado, y no proceder ade,
lante en materias de elección ni en otros ejercicios
algunos, que están fuera de la primera semana; ma-
yormente cuando en otras personas se puede hacer
mayor provecho, ya que falta tiempo para todos.

-----d todos amigos y conocidos y de toda solicitud
t8re e

a' así como mudándose de la casa dondeterren ,
ba y tomando otra casa o habitación para estarmora .
Ila cuanto más secretamente pudiere, De ma-en e , , . ,

ra que en su mano esté ir cada dla a misa y a VIS-
~ .
eras, sin temor que sus conocidos le pongan trnpe-
p ., t
dimento. De dicho apartamiento se siguen res
provechos principales: el primero e.sque en ~p~rtar-
se uno de muchos amigos y conocidos, y asumsmo
de muchos negocios no bien ordenados, para servir
y alabar a Dios nuestro Señor, no poco merece de:
lante de su divina majestad; segundo: estando aSI
apartado y no teniendo el entendimiento partido en
muchas cosas, mas poniendo todo el cuidado en
sólo una, es a saber, en servir a su Creador y aprove-
char a su propia alma, usa de sus potencias natu-
rales más libremente para buscar con diligencia lo
que tanto desea; tercero: cuanto más nuestra alma
se halla sola y apartada, se hace más apta para acer-
carse y allegarse a su Creador y Señor. Y cuanto más
se allega así, más se dispone para recibir gracias y
dones de su divina y suma bondad.
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[19] 19a. La décimanona: al que estuviese emba-
razado en cosas públicas o negocios convenientes,
si es letrado o ingenioso, tomando una hora y media
para ejercitarse, platíquesele para qué es creado el
hombre. Se le puede dar asimismo por espacio de
media hora el examen particular, y después el mismo
general, y el modo de confesar y recibir el Sacramen-
to, haciendo tres días cada mañana y por espacio
de una hora la meditación del primero, segundo y
tercer pecados; después otros tres días, a la misma
hora, haga de las penas que corresponden a los
pecados, dándole en otras tres meditaciones las diez
adiciones, llevando el mismo discurso por los miste-
rios de Cristo nuestro Señor, que adelante se declara
a la larga en los mismos ejercicios.

[20] 20a. La vigésima: al que es más desembaraza-
do y que en todo lo posible desea aprovecharse,
dénsele todos los ejercicios espirituales por el mismo
orden que proceden, en los cuales, por vía orde-
nada, tanto más se aprovechará, cuanto más se apar-
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[21] EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA VENCERSE
A sí MISMO y ORDENAR SU VIDA SIN DETERMI_

NARSE POR AFICiÓN ALGUNA DESORDENADA [PRIMERA SEMANA]

[23] PRINCIPIO Y FUNDAMENTO
[PRESUPUESTO]
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[22] Para que así el que da los ejercicios espirituales
como el que los recibe se ayuden más y se aprove-
chen, se ha de presuponer que todo buen cristiano
ha de estar más pronto a salvar la proposición del
prójimo, que a condenarla. Y si no la puede salvar,
pregunte cómo la entiende, y si malla entiende, co-
rríjale con amor; y si no basta, busque todos los me-
dios convenientes para que entendiéndola bien, se
salve.

El hombre es creado para alabar, hacer reverencia
y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar

su alma;
- y las otras cosas sobre la faz de la tierra son

creadas para el hombre y para que le ayuden
en la prosecución del fin para que es creado;
De donde se sigue, que el hombre tanto ha
de usar de ellas, cuanto le ayudan para su
fin, y tanto debe apartarse de ellas cuanto
para ello le impiden.
Por lo cual es menester hacernos indiferentes
a todas las cosas creadas, en todo lo que es
concedido a la libertad de nuestro libre
albedrío y no le está prohibido. De tal manera
que no queramos de nuestra parte más salud
que enfermedad, riqueza que pobreza, honor
que deshonor, vida larga que corta, y por
consiguiente en todo lo demás; solamente
deseando y eligiendo lo que más nos con-
duce para el fin para que somos creados.
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G tantos puntos cuantas veces ha incurrido en
aquel particular pecado o defecto.

[24] EXAMEN PARTICULAR Y COTIDIANO. CONTIE~

NE TRES TIEMPOS Y DOS [DE ELLOS SON PARA]
EXAMINARSE.

El primer tiempo es a la mañana: luego, en levan,
tándose debe uno proponer de guardarse con dili-
gencia de aquel pecado particular o defecto que se
quiere corregir y enmendar.

[27] SIGUENSE CUATRO ADICIONES PARA QUITAR

MAS PRESTO AQUEL PECADO O DEFECTO PAR-

TICULAR.

56 1a. Edición: La primera adición es que cada vez
que uno cae en aquel pecado o defecto particular,
ponga la mano en el pecho, doliéndose de haber
caído. Lo cual se puede hacer aun delante de mu-
chos sin que noten lo que hace.
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[25] El segundo, después de comer, pedir a Dios
nuestro Señor lo que uno quiere, es a saber: gracia
para acordarse cuántas veces ha caído en aquel
pecado particular o defecto y para enmendarse en
adelante. Consiguientemente haga el primer exa-
men pidiendo cuenta a su alma de aquella cosa
propuesta, y particular, de la cual se quiere corregir
y enmendar, discurriendo de hora en hora o de tiem-
po en tiempo, comenzando desde la hora que se
levantó hasta la hora presente. Y haga en la primera
línea de la G tantos puntos cuantos ha incurrido
en aquel pecado particular o defecto; y después pro-
ponga de nuevo enmendarse hasta el segundo
examen que hará.

[28] La segunda: como la primera línea de la G...
... significa el primer examen y la segunda línea el
segundo examen, mire a la noche si hay enmienda
de la primera línea a la segunda; es a saber: del
primer examen al segundo.

[29] La tercera: conferir el segundo día con el pri-
mero; es a saber: los dos exámenes del día presen-
te, con los otros dos exámenes del día pasado, y
mirar si de un día para otro se ha enmendado.

[26] El tercer tiempo: después de cenar se hará el
segundo examen asimismo de hora en hora, comen-
zando desde el primer examen hasta el segundo

[30] La cuarta adición: conferir una semana con
otra y mirar si se ha enmendado en la semana
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presente de la primera pasada.

Ejercicios Espirituales

~ d2a. La segunda manera de me~ecer es cuan o
[3'ilviene aquel mismo mal pensamiento, y y~ le re-
~ y tornarme a venir otra y otra vez, y yo siempre
SISto, td
. to hasta que el pensamiento queda venci o;,-eSIS , ,

y esta segunda manera es de merecer mas que la

primera.

[35] Venialmente se peca cuando el mismo pen-
samiento de pecar mortalmente viene, y uno le da
oído haciendo alguna breve detención, o recibiendo
algún deleite sensual, o cuando haya alguna ne-
gligencia en rechazar el tal pensamiento.
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[31] Nota: Es de notar que la primera G~..... grande
que se sigue, significa el domingo; la segunda má~
pequeña g, el lunes; la tercera, el martes, y asi
sucesivamente.
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[32] EXAMEN GENERAL DE CONCIENCIA PARA PU-
RIFICARSE Y CONFESARSE MEJOR

Presupongo que se dan en mí tres pensamientos,
es a saber: uno propio mío, el cual sale de mi mera
libertad y querer; y otros dos que vienen de fuera: el
uno que viene del buen espíritu, y el otro del malo.

[36] 1a. Hay dos maneras de pecar mortalmente: la
primera es cuando uno da consentimiento al mal
pensamiento, para obrar luego así como ha con-
sentido o para ponerlo en obra si pudiese.

[33] DEL PENSAMIENTO
[37] 2a. La segunda manera de pecar mortalmente
es cuando se pone en acto aquel pecado, y es mayor
por tres razones: la primera, por mayor tiempo; la
segunda, por mayor intensidad; la tercera, por mayor
daño de las dos personas.

1a. Hay dos maneras de merecer en el mal pensa-
miento que viene de fuera. v.gr.: viene un pensa-
miento de cometer un pecado mortal, al cual pen-
samiento resisto inmediatamente y queda vencido. [38] DE LA PALABRA
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idua contemplación e iluminación del entendi-

8~ento consideran, meditan y contemplan más que
~iOSnuestro Señor está en toda creatura, según su
ropia esencia, presencia y potencia; y así en jurar
~r la creatura son más aptos y dispuestos para hacer
acatamiento Y reverencia a su Creador y Señor que
105 imperfectos. La tercera es que en el frecuente
jurar por la creatura se ha de temer más la idolatría
en los imperfectos que en los perfectos. 61

No jurar ni por Creador ni por creatura, si no fuer~
con verdad, necesidad y reverencia. Necesidad en~
tiendo no cuando se afirma con juramento cualquier
verdad, sino cuando es de alguna importancia acer~
ea del provecho del alma o del cuerpo o de bienes
temporales. Entiendo reverencia cuando en el norn.
brar de su Creador y Señor, considerando, le tributa
el honor y reverencia debida.
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[39] Es de advertir que dado que en le vano juramen-
to pecamos más jurando por el Creador que por la
creatura; es más difícil jurar debidamente con ver-
dad, necesidad y reverencia por la creatura que por
el Creador, por las razones siguientes: Primera: La
primera es que cuando nosotros queremos jurar por
alguna creatura, en aquel querer nombrar la creatura
no nos hace ser tan atentos ni advertidos para decir
la verdad, o para afirmarla con necesidad, como en
el querer nombrar al Señor y Creador de todas las
cosas.- La segunda es que en el jurar por la creatura
no es tan fácil hacer reverencia y acatamiento al
Creador, como jurando y nombrado al mismo Crea-
dor y Señor; porque el querer nombrar a Dios nuestro
Señor trae consigo más acatamiento y reverencia
que el querer nombrar la cosa creada. Por tanto, es
más concedido a los perfectos jurar por la creatura
que a los imperfectos; porque los perfectos, por la

[40] No decir palabra ociosa, lo cual entiendo cuando
ni a mí ni al otro aprovecha, ni a tal intención se or-
dena. De suerte que en hablar para todo lo que es
provecho, o es intención de aprovechar al alma pro-
pia o ajena, al cuerpo o a bienes temporales, nunca
es ocioso. Ni tampoco lo es el hablar alguno de co-
sas que son fuera de su estado; así como si un reli-
gioso habla de guerras o mercancías. Mas en todo
lo que está dicho hay mérito en bien ordenar, y peca-
do en el mal enderezar o en vanamente hablar.

[41] No decir cosa de infamar o murmurar: porque
si descubro pecado mortal, que no sea público, peco
mortalmente; si venial, venialmente, y si defecto mu-
estro defecto propio. Y siendo la intención sana, de
dos maneras se puede hablar del pecado o falta de
otro:
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segundo: pedir gracia para conocer los pecados
quitarlos.

'1 Tercero: pedir cuenta al alma desde la hora que
se levantó hasta el examen presente de hora en hora
o de tiempo en tiempo; y primero, del pensamiento,
después, de la palabra, y después de la obra, por el
mismo orden que se dijo en el examen particular.
Cuarto: pedir perdón a Dios nuestro Señor de

las faltas.
Quinto: proponer enmienda con su gracia. Pa-

drenuestro.
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Primera: cuando el pecado es público; así corno
de una meretriz pública o de una sentencia dada en
juicio, o de un público error que envenena a las al-
mas.
Segunda: cuando el pecado cubierto se descubre
a alguna persona para que ayude al que está en
pecado a salir de él; con tal que se tengan conjeturas
o razones probables de que le podrá ayudar.
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[42] DE LA OBRA.

Tomando por objeto los diez mandamientos y los
preceptos de la Iglesia y mandatos de los superiores;
todo lo que se pone en obra contra alguna de esas
tres partes, según mayor o menor calidad [de la obra]
es mayor o menor pecado. Entiendo mandatos de
superiores, así como bulas de cruzadas y otras indul-
gencias, como por paces, confesando y recibiendo
el Santísimo Sacramento; porque no poco se peca
entonces, en ser causa o en hacer contra tan pías
exhortaciones y mandatos de nuestros mayores.

[44] CONFESiÓN GENERAL CON LA COMUNiÓN.

En la confesión general, para quien voluntaria-
mente la quisiere hacer, entre otros muchos se halla-
rán tres provechos:
El primero: dado que quien cada un año se con-

fiesa; no esté obligado a hacer confesión general;
haciéndola hay mayor provecho y mérito por el ma-
yor dolor actual de todos los pecados y de la malicia
de toda la vida.
El segundo: como en los ejercicios espirituales

se conocen más interiormente los pecados y la ma-
licia de ellos que en el tiempo en que uno no se da-
ba así a las cosas internas, alcanzando ahora más

[43] MODO DE HACER EL EXAMEN GENERAL' ,
CONTIENE CINCO PUNTOS

1er. punto: El primer punto es dar gracias a Dios
nuestro Señor por los beneficios recibidos.
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I composición será ver con la vista de la imaginacióna .
el lugar corpóreo donde se halla la cosa que quiero
contemplar. Digo el lugar corpóreo, así como un tem-
plo o monte, donde se ~alla Jesucristo o nu~str~
Señora, según lo que quiero contemplar. E~ la mvi-
sible como es aquí de los pecados, la composición
será ver con la vista imaginativa y considerar mi alma
como encarcelada en este cuerpo corruptible, y todo
el compuesto en este valle, como desterrado entre
brutos animales: digo todo el compuesto, de alma y
cuerpo.
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conocimiento y dolor de ellos, habrá mayor prove-
cho y mérito de lo que antes hubiera.
Tercero: consiguientemente, estando más bien

confesado y dispuesto, se halla más apto y más
preparado para recibir el Santísimo Sacramento; cu-
ya recepción no solamente ayuda para no caer en
pecado, sino aun para conservar en aumento la gra-
cia. La confesión general se hará mejor inmediata-
mente después de los ejercicios de la primera se-
mana.

PRIMERA SEMANA

[45J PRIMER EJERCICIO: MEDITACiÓN CON LAS
TRES POTENCIAS SOBRE EL PRIMERO, SEGUN-
DO YTERCER PECADO. CONTIENE, DESPUÉS DE
UNA ORACiÓN PREPARATORIA Y DOS PREÁMBU-
LOS, TRES PUNTOS PRINCIPALES Y UN COLOQUIO.

[48] Segundo preámbulo: El segundo es pedir a
Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo. La peti-
ción ha de ser según la materia propuesta; es a sa-
ber: si la contemplación es de resurrección, pedir
gozo con Cristo gozoso; si es de pasión, pedir pena,
lágrimas y tormento con Cristo atormentado. Aquí
será pedir vergüenza y confusión de mí mismo, viendo
cuántos han sido condenados por un solo pecado
mortal, y cuántas veces yo merecía ser condenado
para siempre por mis tantos pecados.

[46] Oración. La oración preparatoria es pedir gracia
a Dios nuestro Señor, para que todas mis inten-
ciones, acciones y operaciones sean puramente
ordenadas al servicio y alabanza de su divina ma-
jestad.

[49] Nota. Ante todas las contemplaciones o medi-
taciones se deben hacer siempre la oración prepa-
ratoria sin mudarse y los dos preámbulos ya dichos,

[47] Primer preámbulo: El primer preámbulo es
composición, vienmo el lugar. Aquí es de notar que
en la contemplación o meditación visible, así como
contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es visible,
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algunas veces mudándose, según la materia pro-
puesta.
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[50] Primer punto. El primer punto será traer la me-
moria sobre el primer pecado, que fue de los ánge-
les; y luego sobre el mismo el entendimiento discu-
rriendo; luego, la voluntad, queriendo recordar y en-
tender todo esto, para avergonzarme y confundirme
más, trayendo en comparación de un pecado de
los ángeles tantos pecados míos, y donde ellos por
un pecado fueron al infierno, cuántas veces yo lo
he merecido por tantos. Digo traer a la memoria el
pecado de los ángeles: cómo siendo ellos creados
en gracia, y no queriendo ayudarse con su libertad
para hacer reverencia y obediencia a su Creador y
Señor, cayendo en soberbia, fueron convertidos de
gracia en malicia, y lanzados del cielo al infierno, y
así consiguientemente discurrir más en particular
con el entendimiento, y en consecuencia moviendo
más los afectos con la voluntad.

[51] Segundo punto. El segundo: hacer otro tanto,
es a saber, traer las tres potencias sobre el pecado
de Adán y Eva, trayendo a la memoria cómo por el
tal pecado hicieron tanto tiempo penitencia, y cuanta
corrupción vino al género humano, cayendo tantas
gentes al infierno. Digo traer a la memoria el segundo
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pecado, de nuestros padres; cómo después que
Adán fue creado en el Edén, y puesto en el paraíso
terrenal, y de que Eva fue creada de su costilla, ha-
biéndoseles prohibido que no comiesen del árbol de
la ciencia, comieron y así mismo pecaron, y después,
vestidos de pieles, fueron lanzados del paraíso y
vivieron sin la justicia original, que habían perdido,
toda su vida, en muchos trabajos y mucha penitencia
y consiguientemente discurrir con el entendimiento
más particularmente, usando de la voluntad, como
está dicho.
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[52] Tercer punto. El tercero: así mismo hacer otro
tanto sobre el tercer pecado particular de uno que
por un pecado mortal es condenado al infierno, y
otros muchos sin cuento, por menos pecados que
yo he hecho. Digo hacer otro tanto sobre el tercer
pecado particular, trayendo a la memoria la gravedad
y malicia del pecado contra su Creador y Señor,
discurrir con el entendimiento cómo en el pecar y
hacer contra la bondad infinita justamente ha sido
condenado para siempre. Acabar con la voluntad,
como está dicho.

[53] Coloquio. Imaginando a Cristo nuestro Señor
delante y puesto en cruz, hacer un coloquio, cómo
de Creador viene a hacerse hombre, y de vida eterna
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ecados de la vida mirando de año en año o deIOSP ,
po en tiempo' para lo cual aprovechan tres co-

tierTl '
sas: la primera, mirar el lugar y la casa donde he
habitado; la segunda, el trato que he tenido con
otroS; la tercera, el oficio en que he vivido.

a muerte temporal, y así a morir por mis pecados.
Otro tanto mirando a mí mismo: lo que he hecho por
Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por
Cristo, y así viéndole tal, y así colgado en la cruz, dis-
currir por lo que se ofreciere.
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[54] El coloquio se hace propiamente hablando así
como un amigo habla a otro o un siervo a su señor:
cuándo pidiendo alguna gracia, cuándo culpándose
por algún mal hecho, cuándo comunicando sus co-
sas y queriendo consejo en ellas. Y decir un Padre-
nuestro.

[57] Segundo punto. El segundo: .p~nderar los
pecados mirando la fealdad y la malicia que cada
pecado mortal cometido tiene en sí, dado que no 69
fuese vedado.

[55] SEGUNDO EJERCICIO: MEDITACiÓN DE LOS
PECADOS Y CONTIENE EN sí DEPUÉS DE LA
ORACiÓN PREPARATORIA Y DOS PREÁMBULOS,
CINCO PUNTOS Y UN COLOQUIO.

[58] Tercer punto. El tercero: mirar quién soy yo,
disminuyéndome por ejemplos; primero, cuánto soy
yo en comparación de todos los hombres; segundo;
qué cosa son los hombres en comparación de todos
los ángeles y santos del paraíso; tercero: mirar qué
cosa es todo lo creado en comparación de Dios; pues
yo solo ¿qué puedo ser? Cuarto, mirar toda mi co-
rrupción y fealdad corpórea; quinto, mirarme como
una llaga y postema de donde han salido tantos pe-
cados y tantas maldades y ponzoña tan asquerosa.

Oración. Oración preparatoria sea la misma.
Primer preámbulo: El primer preámbulo será la
misma composición.
Segundo preámbulo: El segundo es pedir lo que
quiero; será aquí pedir crecido e intenso dolor y
lágrimas de mis pecados.

[59] Cuarto punto. El cuarto, considerar quién es
Dios, contra quien he pecado, según sus atributos;
comparándolos a sus contrarios en mí: su sabiduría
a mi ignorancia, su justicia a mi iniquidad, su bon-

dad a mi malicia.
[56] Primer punto. El primer punto es el proceso
de los pecados; es a saber: traer a la memoria todos
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ntimiento espiritual, después de lo cual haré tresse .

cOloquios de la manera que se sigue:
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[60] Quinto punto: El quinto, exclamación llena de
admiración, con crecido afecto, discurriendo por to-
das las creaturas. Cómo me han dejado en vida y
conservando en ella: los ángeles, como sean ins-
trumento de la divina justicia, como me han sufrido
y guardado y rogado por mí; los santos cómo han
sido en interceder y rogar por mí, y los cielos, sol,
luna, estrellas y elementos, frutos, aves, peces y ani-
males; y la tierra cómo no se ha abierto para tragar-
me, creando nuevos infiernos para siempre penar
en ellos.

[63] Primer coloquio: El primer coloquio a nuestra
señora, para que me alcance gracia de su Hijoy Señor,
para tres cosas: la primera para que sienta interno
conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de
ellos; la segunda, para que sienta el desorden de mis
operaciones, para que aborreciéndolo me enmien-
de y me ordene; la tercera, pedir conocimiento del
mundo, para que, aborreciéndolo aparte de mí las
cosas mundanas y vanas, y con esto un Avemaría.
Segundo coloquio: El segundo: otro tanto al Hijo

para que me lo alcance del Padre. Y con esto el Al-
ma de Cristo.
Tercer coloquio: El tercero, otro tanto al Padre,

para que el mismo Señor me lo conceda. Y con esto
un Padrenuestro.

[61] Coloquio. Acabar con un coloquio de miseri-
cordia, razonando y dando gracias a Dios nuestro
Señor, porque me ha dado vida hasta ahora, propo-
niendo enmienda con su gracia para adelante. Pa-
drenuestro.

[62] TERCER EJERCICIO: ES REPETICiÓN DEL
PRIMERO Y SEGUNDO EJERCICIO HACIENDO
TRES COLOQUIOS.

[64] CUARTO EJERCICIO ES RESUMIENDO ESTE
MISMO TERCERO

Después de la oración preparatoria y dos preám-
bulos, será repetir el primero y segundo ejercicio,
notando y haciendo pausa en los puntos que he
sentido mayor consolación o desolación o mayor

Dije resumiendo, porque el entendimiento sin
divagar discurra asiduamente por el recuerdo de las
cosas contempladas en los ejercicios pasados, y
haciendo los mismos tres coloquios.

71
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[65] QUINTO EJERCICIO ES MEDITACiÓN DEL INFI~
ERNO, CONTIENE DESPUÉS DE LA ORACiÓN PRE~

PARATORIA y DOS PREÁMBULOS, CINCO PUNTOS

Y UN COLOQUIO.

[68] Tercero. El tercero, oler con el olfato humo, pie-
dra azufre, sentina y cosas pútridas.

[69] Cuarto. El cuarto, gustar con el gusto cosas amar-
gas, así como lágrimas, tristeza y el gusano de la
conciencia.
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Oración. La oración preparatoria sea la acos-
tumbrada.
Primer preámbulo. El primer preámbulo, com.

posición, que es aquí ver con la vista de la imagi-
nación la longitud, anchura, y profundidad del infier-
no.
Segundo preámbulo. El segundo: pedir lo que

quiero: será aquí pedir interno sentimiento de la pena
que padecen los condenados, para que si el amor
del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo
menos el temor de las penas me ayude para no
caer en pecado.

[71] Coloquio. Haciendo un coloquio a Cristo nues-
tro Señor, traer a la memoria las ánimas que están
en el infierno, unas porque no creyeron el adveni-
miento; otras, creyendo, no obraron según sus man-
damientos, haciendo tres partes: Primera parte: an-
tes del advenimiento.- La segunda: en su vida.- La
tercera: después de su vida en este mundo; y con
esto darle gracias, porque no me ha dejado caer en
ninguna de éstas, acabando mi vida. Así mismo,
Cómo hasta ahora siempre ha tenido de mí tanta
piedad y misericordia. Acabar con un Padrenuestro.

[70] Quinto. El quinto, tocar con el tacto, es a saber,
cómo los fuegos tocan y abrasan las ánimas. 73

[66] Primer punto. El primer punto será ver con la
vista de la imaginación los grandes fuegos, y las
almas como en cuerpos ígneos.

[67] Segundo. El segundo: oír con la orejas llantos,
alaridos, voces, blasfemias contra Cristo nuestro
Señor y contra todos sus santos.

[72] Nota: El primer ejercicio se hará a la media-
noche; el segundo, luego en levantándome a la ma-
ñana; el tercero, antes o después de la misa. Final-
rnente, que sea antes de comer. El cuarto a la hora
de vísperas. El quinto una hora antes de cenar. Esta
--------------------------------------
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repetición de horas, más o menos, siempre entiendo
en todas las cuatro semanas; según que la edad,
disposición y temperamento ayuda a la persona que
se ejercita, hacer los cinco ejercicios o menos.

dos Y encadenados ya dignos de muerte compare-
cen delante de su juez temporal. Y con estos pensa-
mientos vestirme, o con otros, según la materia.

[73] ADICIONES PARA HACER MEJOR LOS EJER-

CICIOS Y PARA HALLAR MEJOR LO QUE DESEA

[75] Tercera adición. La tercera, un paso o dos an-
tes del lugar donde tengo que contemplar o meditar,
me pondré en pie, por espacio de un Padrenuestro,
alzando el entendimiento arriba, considerando cómo
Dios nuestro Señor me mira, etc., y hacer una reve-
rencia o humillación.

7574 Primera adición. La primera adición es, después
de acostado, ya que me quiero dormir, por espacio
de un Avemaría, pensar a qué hora me tengo que
levantar, y a qué, resumiendo el ejercicio que tengo

que hacer.

[76] Cuarta adición. La cuarta: entrar en la contem-
plación, cuando de rodillas, cuando postrado en tie-
rra, cuando vuelto el rostro arriba, cuando sentado,
cuando en pie; procurando siempre buscar lo que
quiero. En dos cosas advertiremos: la primera es
que si hallo lo que quiero de rodillas, no pasaré ade-
lante, y si postrado, así mismo, etc. La segunda: en
el punto en el que hallare lo que quiero, ahí me re-
posaré, sin tener ansia de pasar adelante, hasta que
me satisfaga.

[74] Segunda adición: La segunda, cuando me des-
pertare, no dando lugar a unos pensamientos ni a
otros, advertir luego a lo que me voy a contemplar
en el primer ejercicio de la media noche, trayéndome
en confusión de mis tantos pecados, poniendo ejem-
plos, así como si un caballero se hallase delante de
su rey y de toda su corte, avergonzado y confundido
en haber ofendido mucho a aquel de quien primero
recibió muchos dones y muchas mercedes. Así mis-
mo en el segundo ejercicio, haciéndome pecador
grande y encadenado, es a saber, que voy atado
como en cadenas a parecer delante del sumo juez
eterno, trayendo en ejemplo, cómo los encarcela-
------------------------------------

[77] Quinta adición. La quinta: después de acabado
el ejercicio, por espacio de un cuarto de hora, sea
sentado o paseándome, miraré cómo me ha ido en
la contemplación o meditación; y si mal, miraré la
causa de donde procede; y así mirada, me arre-
--------------------------------------
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pentiré para enmendarme en adelante; y si bien ,
daré gracias a Dios nuestro Señor, y haré otra vez
de la misma manera.

no cometer aquéllos ni otros algunos; la externa o
fruto de la primera es castigo de los pecados come-
tidos, Y principalmente se toma de tres maneras:
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[78] Sexta adición. La sexta: no querer pensar en
cosas de placer ni alegría, como de gloria, resurre-
cción, etc.; porque para sentir pena, dolor y lágrimas
por nuestros pecados, impide cualquier considera-
ción de gozo y alegría; sino tener delante de mí que-
rerme doler y sentir pena, trayendo más a la memo-
ria la muerte, el juicio.

[83] Primera manera: La primera es acerca del
comer, es a saber: cuando quitamos lo superfluo no
es penitencia sino templanza. Penitencia es cuando
quitamos de lo conveniente, y cuanto más y más,
mayor y mejor, con tal que no se dañe el sujeto, ni
se siga enfermedad notable.
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[79] Séptima adición. La séptima: privarme de toda
claridad para el mismo efecto, cerrando ventanas y
puertas, el tiempo que estuviere en la recámara, si
no fuere para rezar, leer y comer.

[84] Segunda manera: La segunda, acerca del
modo de dormir. Y así mismo no es penitencia quitar
lo superfluo de cosas delicadas o muelles; sino es
penitencia cuando en el modo se quita de lo conve-
niente, y cuanto más y más, mejor, sólo que no se
dañe el sujeto, ni se siga enfermedad notable, ni
tampoco se quite del sueño conveniente, a no ser
que se tenga hábito vicioso de dormir demasiado ,
para venir al justo medio.

[80] Octava adición. La octava: no reír, ni decir cosa
motiva a la risa.

[81] Novena adición. La novena: refrenar la vista,
excepto al recibir o al despedir de la persona con
quien hablare.

[85] Tercera manera: La tercera: castigar la carne,
es a saber: dándose dolor sensible, el cual se da
trayendo cilicios o sogas o barras de hierro sobre
las carnes, flagelándose o lIagándose, y otras ma-
neras de asperezas.

[82] Décima adición. La décima adición es peni-
tencia, la cual se divide en interna y externa. Interna
es dolerse de sus pecados con firme propósito de

--------------------------------------
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[86] Lo que parece más conveniente y más seguro
en la penitencia, es que el dolor sea sensible en las
carnes y que no entre dentro de los huesos, de ma-
nera que dé dolor y no enfermedad; por lo cual pare-
ce que es más conveniente lastimarse con cuerdas
delgadas, que dan dolor de fuera, que no de otra
manera que cause dentro enfermedad que sea no-

table.

y la cuarta adición nunca se hará en la iglesia delante
de otros, sino en escondido, como en casa, etc.

[89] Tercera nota. La tercera: es cuando la persona
que se ejercita, aún no halla lo que desea, así como
lágrimas, consolaciones, etc., muchas veces apro-
vecha hacer mudanza en el comer, en el dormir y
en otros medios de hacer penitencia. De manera
que nos mudemos haciendo dos o tres días peni-
tencia, y otros dos o tres no; porque a algunos con-
viene hacer más penitencia y a otros menos; y tam-
bién porque muchas veces dejamos de hacer pe-
nitencia por el amor sensual y por juicio erróneo,
que el sujeto no podrá tolerar sin notable enferme-
dad, y algunas veces, por el contrario, hacemos
demasiado, pensando que el cuerpo podrá tolerar.
y como Dios nuestro Señor conoce infinitamente
mejor nuestra naturaleza, muchas veces, en tales
mudanzas da a sentir a cada uno lo que le conviene.
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[87] Primera nota. La primera nota es que las peni-
tencias externas principalmente se hacen por tres
efectos: el primero, por satisfacción de los pecados
pasados; segundo: por vencerse a sí mismo, es a
saber: para que la sensualidad obedezca a la razón,
y la parte inferior esté más sujeta a la superior; ter-
cera: para buscar y hallar alguna gracia o don que
la persona quiere y desea, así como si desea tener
interna contrición de sus pecados o llorar mucho
sobre ellos, o sobre las penas y dolores que Cristo
nuestro Señor pasaba en su pasión, o por solución
de alguna duda en que la persona se halla. [90] Cuarta nota. La cuarta: el examen particular

se haga para quitar defectos y negligencias sobre
ejercicios y adiciones; y así en la segunda, tercera
y cuarta semanas.

[88] Segunda nota. La segunda: es de advertir que
la primera y la segunda adición se han de hacer
para los ejercicios de la medianoche y en amane-
ciendo, y no para los que se harán en otros tiempos;

79
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[91] EL LLAMAMIENTO DEL REY TEMPORAL AYU~
DAA CONTEMPLAR LAVIDA DEL REY ETERNAL.

80

Oración. La oración preparatoria sea la acostur-;
brada.
Primer preámbulo. El primer preámbulo es corn.
posición viendo el lugar. Será aquí ver con la vista
imaginativa sinagogas, villas y castillos por donde
Cristo nuestro Señor predicaba.
Segundo preámbulo. El segundo: pedir la gracia
que quiero; será aquí pedir gracia a nuestro Señor
para que no sea sordo a su llamamiento, sino presto
y diligente para cumplir su santísima voluntad.

[92] Primer punto. El primer punto es poner delante
de mí un rey humano elegido de mano de Dios nues-
tro Señor, a quien hacen reverencia y obedecen to-
dos los príncipes y todos los hombres cristianos.

[93] Segundo punto. El segundo: mirar cómo este
rey habla a todos los suyos, diciendo: Mi voluntad
es conquistar toda la tierra de infieles; por tanto,
quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de
comer como yo, y así, de beber y vestir, etc., así mis-
mo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la
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noche, etc.; porque así después tenga parte con-
migo en la victoria como la ha tenido en los trabajos.

[94] Tercer punto. El tercero: considerar qué deben
responder los buenos súbditos a rey tan liberal y
tan humano, y por consiguiente, si alguno no acep-
tase la petición de tal rey, cuánto sería digno de ser
vituperado por todo el mundo y tenido por perverso
caballero. 81

[95] En la segunda parte. La segunda parte de este
ejercicio consiste en aplicar el sobredicho ejemplo
del rey temporal a Cristo nuestro Señor, conforme a
los tres puntos dichos.
Primer punto. Y cuando al primer punto, si tal vo-

cación consideramos del rey temporal a sus súb-
ditos, cuanto es cosa más digna de consideración
ver a Cristo nuestro Señor, rey eterno, y delante de
él a todo el universo mundo, al cual y a cada uno en
particular llama y dice: Mi voluntad es conquistar to-
do el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la
gloria de mi Padre; por tanto, quien quisiere venir
conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguién-
dome en la pena, también me siga en la gloria.
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[96] Segundo punto: El segundo: considerar qUe
todos los que tuvieren juicio y razón ofrecerán todas
sus personas al trabajo.
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[97] Tercer punto. El tercero: los que se quieran in-
teresar y señalar más en todo servicio de su rey
etemo y señor universal, no solamente ofrecerán sus
personas al trabajo, mas aun haciendo contra su
propia sensualidad y contra su amor carnal y mun-
dano, harán obligaciones de mayor estima y mayor
valer, diciendo:

[98] Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi
obligación con vuestro favor y ayuda, delante de
vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre
gloriosa y de todos los santos y santas de vuestra
corte celestial, que yo quiero y deseo y es mi deter-
minación deliberada, sólo que sea vuestro mayor
servicio y alabanza, imitaros en pasar todas injurias
y todo vituperio y toda pobreza, así actual como es-
piritual queriéndome vuestra santísima majestad
elegir y recibir en tal vida y estado.

[99] Primera nota: Este ejercicio se hace dos veces
al día, es a saber: a la mañana es levantándose, ya
una hora antes de comer o de cenar.

1
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[100] Segunda nota. Para la segunda semana y
así para adelante, mucho aprovecha el leer algunos
ratos en los libros de la Imitación de Cristo, o de los
Evangelios, Y de vidas de santos.

[101] EL PRIMER DíA Y PRIMERA CONTEMPLACiÓN

ES DE LA ENCARNACiÓN, CONTIENE LA ORACiÓN

PREPARATORIA, TRES PREÁMBULOS Y TRES

PUNTOS Y UN COLOQUIO. 83

Oración. La acostumbrada oración preparatoria.

[102] Primer preámbulo: El primer preámbulo es
traer la historia de la cosa que tengo que contemplar;
que es aquí, cómo las tres personas divinas miraban
toda la planicie o redondez de todo el mundo lleno
de hombres, y cómo viendo que todos ellos des-
cendían al infierno, se determina en su eternidad, que
la segunda persona se haga hombre, para salvar al
género humano, y así venida la plenitud de los tiem-
pos, envió al ángel San Gabriel a nuestra Señora.

[103] Segundo preámbulo: El segundo: compo-
sición viendo el lugar: aquí será ver la grande capa-
cidad y redondez del mundo, en la cual están tantas
y tan diversas gentes; así mismo después partí-
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cularmente la casa y aposentos de nuestra Señora

en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea:
~rcero: ver a nuestra Señora y al ángel que la

saluda, y reflexionar para sacar provecho de tal vista.

[104] Tercer preámbulo. El tercero: pedir lo qUe
quiero: será aquí pedir conocimiento interno del Ss.
ñor que por mí se ha hecho hombre, para que más

le ame y le siga.

[107] Segundo punto. El segund~: oír lo que hablan
las personas sobre la faz de la tierra, es a saber:
cómo hablan unos con otros, cómo juran y blasfe-
man, etc. Así mismo lo que dicen las personas divi-

nas, es a saber: «Hagamos redención del género hu-

mano», etc., y después lo que hablan el ángel y nues-
tra Señora, Y reflexionar después para sacar prove-

cho de sus palabras.

8584 [105] Nota: Conviene aquí notar que esta misma

oración preparatoria sin mudarla, como está dicho

en el principio, y los mismos tres preámbulos se

han de hacer en esta semana y en las otras siquien-

tes, mudando la forma según la materia. [108] Tercer punto. El tercero: después mirar lo que

hacen las personas sobre la faz de la tierra, así como

herir, matar, ir al infierno, etc. Así mismo lo que hacen

las personas divinas, es a saber; obrando la santí-

sima encarnación, etc., y así mismo lo que hacen el
ángel y nuestra Señora, es a saber: el ángel hacien-

do su oficio de legado, y nuestra Señora humillándo-
se y haciendo gracias a la divina majestad, y des-

pués reflexionar para sacar algún provecho de cada
cosa de éstas.

[106] Primer punto. El primer punto es ver las per-

sonas: las unas y las otras, y primero las de la faz

de la tierra, en tanta diversidad, así en trajes como

en gestos, unos blancos, y otros negros, unos en
paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo,

unos sanos y otros enfermos, unos naciendo y otros
muriendo, etc.
Segundo: ver y considerar las tres personas divi-

nas como en solio real o trono de su divina majestad:

cómo miran toda la faz y redondez de la tierra y to-
das las gentes en tanta ceguedad y cómo mueren

y descienden al infierno.

[109] Coloquio. En fin, hase de hacer un coloquio,

pensando lo que debo hablar a las tres personas
divinas, o al verbo eterno encarnado, o a la Madre y

Señora nuestra, pidiendo según en mí sintiere, para
--------------------------------------
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[114] Primer punto. El primer punto es ver las per-
sonas, es a saber: ver a nuestra Señora y a José y
a la sirvienta, Y al niño Jesús, después de nacido;
haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mi-
rándolos, contemplándolos y sirviéndoles en sus
necesidades, como si presente me hallase, con todo
acatamiento Y reverencia posible; y después refle-
xionar en mí mismo para sacar algún provecho.

---seguir e imitar más al Señor nuestro, así nuevarnen,
te encarnado, diciendo un Padrenuestro.

[110] LA SEGUNDA CONTEMPLACiÓN ES EL NACI~
MIENTO

Oración. La acostumbrada oración preparatoria.

86
[111] Primer preámbulo. El primer preámbulo es
la historia: y será aquí cómo, desde Nazaret, salie-
ron nuestra Señora, grávida como de nueve meses ,
como se puede meditar piamente, sentada en una
burra, y José y una sirvienta, llevando un buey para
ir a Belén, a pagar el tributo que César ordenó en
todas aquellas tierras. [116] Tercer punto. El tercero: mirar y considerar lo

que hacen, así como es el caminar, y trabajar, para
que el Señor nazca en suma pobreza y a cabo de
tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío,
de injurias y afrentas, para morir en cruz. Y todo esto
por mí. Después, reflexionando, sacar algún prove-
cho espiritual.
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[115] Segundo punto. El segundo: mirar, advertir y
contemplar lo que hablan; y reflexionar en mí mismo;
sacar algún provecho.

[112] Segundo preámbulo: El segundo: composi-
ción, viendo el lugar, será aquí ver con la vista ima-
ginativa el camino desde Nazaret a Belén, conside-
rando la longitud, la anchura, y si llano o si por valles
o cuestas sea el tal camino. Así mismo mirando el
lugar o cueva del nacimiento, cuán grande, cuán pe-
queño, cuán bajo, cuán alto, y cómo estaba adere-
zado.

[117] Coloquio. Acabar con un coloquio, así como
en la precedente contemplación.

[113] Tercer preámbulo: el tercero será el mismo y
por la misma forma que fue en la precedente con-
templación.

[118] LA TERCERA CONTEMPLACiÓN SERÁ RE-

PETICiÓN DEL PRIMERO Y SEGUNDO EJERCICIO.
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Después de la oración preparatoria y de ~
preámbulos, se hará la repetición del primeros tres

d . .. Ys~
gun o ejercrcios, notando siempre algunas pa
, .. I rtes

mas prrncrpa es, donde haya sentido la perso
I ' . . na
a gun conocimiento, consolación o desolació
haciendo así mismo un coloquio al fin y un Pad n,

re-
nuestro.

primer punto. El primer punto es ver las per-
22]s con la vista imaginativa, meditando y contem-
na . tanci d
den particular sus circuns anotas, y sacan o

plan o,
rn provecho de la vista.slgu

23] Segundo punto. El segundo: oír con el oído lo
~ . d 'hablan o pueden hablar, y reflexionan o en SIque
mismo, sacar de ello algún provecho.

88 [119] En esta repetición y en todas las siguientes Se
llevará el mismo orden de proceder que se llevaba
en las repeticiones de la primera semana, mudando
la materia y guardando la forma.
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[124] Tercer punto. El tercero: oler y gustar con el
olfato Ycon el gusto la infinita suavidad y dulzura de
la divinidad, del alma y de sus virtudes, y de todo, se-
gún fuere la persona que se contempla; reflexionar
en sí mismo y sacar provecho de ello.[120] LA CUARTA CONTEMPLACiÓN SERÁ REPE-

TICiÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA DE LA MISMA

MANERA QUE SE HIZO EN LA SOBREDICHA RE-
PETICiÓN.

[125] Cuarto punto. El cuarto: tocar con el tacto así
como abrazar y besar los lugares donde las tales
personas pisan y se sientan, siempre procurando
sacar provecho de ello.[121] LA QUINTA SERÁ TRAER LOS CINCO SENTI-

DOS SOBRE LA PRIMERA Y SEGUNDA CONTEM-
PLACiÓN. [126] Coloquio. Acabar con un coloquio, como en

la primera y segunda contemplación y con un Padre-
nuestro.Oración. Después de la oración preparatoria y

de los tres preámbulos, aprovecha el pasar de los
cinco sentidos de la imaginación por la primera y
segunda contemplación de la manera siguiente:

[127] Primera nota. Es de advertir para toda esta
semana y las otras siguientes, que solamente he
de leer el misterio de la contemplación que inme-
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diatamente tengo que hacer, de manera qU~
t lea ninoún rni t . POren onces no ea runqun mis eno que aquel día o en

aquella hora no haya de hacer, porque la consid
ración de un misterio no estorbe la considerac·:-Ion
del otro.

.mera semana, se han de mudar la segunda, la
~ la séptima, y, en parte, la décima.
seE~'la segunda, será: luego en despertándome,
ner enfrente de mí la contemplación que tengo que

pO r deseando conocer más al Verbo eterno encar-
hace, ,.
nado, para servirle mas y segUlrl~.
y la sexta: será traer en memona frecuentemente

la vida Y misterios de Cristo nuestro Señ~r, c~men-
zando de su encarnación hasta el lugar o místeno que 91
voy contemplando.
y la séptima será que tanto se debe guardar en

tener oscuridad y claridad, usar de buenos tempo-
rales o diversos, cuanto sintiere que le puede apro-
vechar y ayudar para hallar lo que desea la persona

que se ejercita.
y en la décima adición, el que se ejercita se debe

haber según los misterios que contempla; porque
algunos piden penitencia, y otros no; de manera que
se hagan todas las diez adiciones con mucho cui-

dado.
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[128] Segunda nota. La segunda: el primer ejercicio
de la encarnación se hará a la media noche; el se-
gundo, en amaneciendo; el tercero, a la hora de mi-
sa; el cuarto a la hora de vísperas, y el quinto antes
de la hora de cenar, estando por espacio de una
hora en cada uno de los cinco ejercicios; y la misma
forma se llevará en todo lo siguiente.

[129] Tercera nota. La tercera: es de advertir que si
la persona que hace los ejercicios es viejo o débil, o
aunque fuerte, si de la primera semana ha quedado
en alguna manera débil, es mejor que en esta se-
gunda semana, a los menos algunas veces, no se
levante a media noche, y sólo haga a la mañana una
contemplación y otra a la hora de Misa y otra antes
de comer, y sobre ellas una repetición a la hora de
vísperas y después el aplicar los sentidos de cenar.

[131] Quinta nota. La quinta nota: en todos los ejer-
cicios, excepto en el de la medianoche Y en el de
mañana, se tomará el equivalente de la segunda
adición, de la manera que se sigue: luego en acor-
dándome que es hora del ejercicio que tengo que
hacer, antes que me vaya, poner delante de mí a

[130] Cuarta nota. La cuarta: en esta segunda se-
mana, en todas las diez adiciones, que se dijeron en
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~5] PREÁMBULO PARA CONSIDERAR ESTADOS.
[13

preámbulo. Ya considerado el ejemplo que Cristo
uestro Señor nos ha dado para el primer estado
nue es en custodia de los mandamientos, siendo él
~nobediencia a sus padres; y así mismo para el se-
gundo, que es de perfección evangélica, cuando que-
dó en el templo, dejando a su padre adoptivo y a su
madre natural, para entregarse al puro servicio de
su Padre eternal; comenzaremos juntamente con-
templando su vida, a investigar y preguntar en qué
vida o estado se quiere servir de nosotros su divina
majestad; y así, para alguna introducción de ello,
en el primer ejercicio siguiente veremos la intención
de Cristo nuestro Señor, y por el contrario, la del ene-
migo de la naturaleza humana, y cómo nos debemos
disponer para alcanzar la perfección en cualquier
estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para
elegir.
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dónde voy y delante de quién, resumiendo u~
lei .. POcoe ejerctcro que tengo que hacer y después ha .

. ., .' . clendo
la tercera adición, entrare en el ejercicio.
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[132] Segundo día. El segundo día tomar por .pn,
mera y segunda contemplación la presentación en
el templo, y la huida como en destierro, a Egipto, y
sobre estas dos contemplaciones se harán dos
repeticiones y el aplicar de los cinco sentidos, sobre
ellas, de la misma manera que se hizo el día prece-
dente.

[133] Nota. Algunas veces aprovecha, aunque el
que se ejercita sea fuerte y bien dispuesto, el mudar-
se desde este segundo día hasta el cuarto inclusi-
ve para hallar mejor lo que desea, tomando sola
una contemplación en amaneciendo y otra a la hora
de la misa, y repetir sobre ellas a la hora de vísperas
y aplicar los sentidos antes de cena.

[134] Tercer día. El tercer día, como el niño Jesús
era obediente a sus padres en Nazaret, y como des-
pués le hallaron en el templo, y así consiguientemen-
te hacer las dos repeticiones y aplicar los cinco sen-
tidos.

[136] El cuarto día. Meditación de dos banderas, la
una de Cristo, sumo capitán y Señor nuestro; la otra
de Lucifer, mortal enemigo de nuestra naturaleza
humana.
Oración. La acostumbrada oración preparatoria.
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[137] Primer preámbulo: El primer preám~
la historia: será aquí cómo Cristo llama y qu' o es

. lere él
todos debajo de su bandera y Lucifer al Cont ., , rano
debajo de la suya. '
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[138] Segundo preámbulo. El segundo: compos'_
., . I
cron viendo el lugar; será aquí ver un gran campo

en toda la región de Jerusalén, donde el sumo ca-

pitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor'

otro campo en región de Babilonia, donde el caudi"~
de los enemigos de Lucifer.

[139] Tercer preámbulo. El tercero: pedir lo que
quiero; y será aquí pedir conocimiento de los enga-

ños del mal caudillo, y ayuda para guardarme de

ellos; y conocimiento de la vida verdadera que mu-

estra el sumo y verdadero capitán, y gracia para
imitarle.

[140] Primer punto. El primer punto es imaginar

así como si se sentase el caudillo de todos los ene-

migos en aquel gran campo de Babilonia, como en

una gran cátedra de fuego y humo, en figura horrible
y espantosa.

[141] Punto segundo. El segundo: considerar cómo

hace llamamiento de innumerables demonios, y co-

E"ercicios Es irituales

esparce a los unos en tal ciudad y a los otros
los .
t a Y así por todo el mundo, no dejando provm-
o r , rticiSs, lugares, estados ni personas algunas en pa 1-

cUlar.

[142] punto tercero. El tercero, considerar el ser-

món que les hace, y cómo los amonesta para echar

redes Y cadenas; que primero hayan de tentar de

codicia de riquezas, como suele en muchos casos,

para que más fácilmente venga a vano honor del

mundo, y después a crecida soberbia. De manera

que el primer escalón sea de riquezas, el segundo

de honor, el tercero de soberbia, y de estos tres

escalones induce a todos los otros vicios.

95

[143]Así, por el contrario, se ha de imaginar del su-

mo y verdadero capitán, que es Cristo nuestro Señor.

[144] Primer punto. El primer punto es considerar

cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran cam-

po de aquella región de Jerusalén, en lugar humilde,

hermoso y gracioso.

[145]Punto segundo. El segundo: considerar cómo
el Señor de todo el mundo escoge tantas personas,
apóstoles, discípulos, etc., y los envía por todo el
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mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos
estados y condiciones de personas.
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[146] Punto tercero. El tercero: considerar el ser-
món que Cristo nuestro Señor hace a todos sus sier-
vos y amigos, que a tal jornada envía, encomendán-
doles que a todos quieran ayudar a traerles, primero
a suma pobreza espiritual, y si su divina majestad
fuere servida y los quisiere elegir, no menos a la po-
breza actual; segundo, a deseo de oprobios y menos-
precios, porque de estas dos cosas se sigue la humil-
dad. De manera que sean tres escalones: el primero
pobreza contra riqueza; el segundo, oprobio o menos-
precio contra el honor mundano; el tercero, humildad
contra la soberbia, y de estos tres escalones induz-
can a todas las otras virtudes.

[147] Coloquio. Un coloquio a nuestra Señora, por-
que me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que
yo sea recibido debajo de su bandera, y primero en
suma pobreza espiritual, y, si su divina majestad fue-
re servido y me quisiere elegir y recibir, no menos en
la pobreza actual; segundo: en pasar oprobios e inju-
rias, para imitarle más en ellas, sólo que las pueda
pasar sin pecado de ninguna persona, ni desagrado
de su divina majestad. Y con esto un Avemaría.

Ejercicios Espirituales

Segundo coloquio. Pedir otro tanto al Hijo que
me lo alcance del Padre, y con esto decir Alma de
Cristo ...
Tercer coloquio. Pedir otro tanto al Padre, para

que él me lo conceda, y decir un Padrenuestro.

[148] Nota. Este ejercicio se hará a medianoche y
después otra vez a la mañana, y se harán dos repe-
ticiones de este mismo a la hora de Misa y a la hora
de vísperas, siempre acabando con los tres colo-
quios de nuestra Señora, del Hijo y del Padre, y el
de los binarios que se sigue a la hora antes de cenar.
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[149] CUARTO DíA. El mismo cuarto día se haga
meditación de tres binarios de hombres, para abra-
zar el mejor.
Oración. La acostumbrada oración preparatoria.

[150] Primer preámbulo. El primer preámbulo es
la historia. La cual es de tres binarios de hombres,
y cada uno de ellos han adquirido $10,000,000.00,
no pura o debidamente por amor de Dios, y quieren
todos salvarse y hallar en paz a Dios nuestro Señor,
quitando de sí la gravedad e impedimento que tienen
para ello, en la afición de la cosa adquirida.
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[151] Segundo preámbulo. El segundo: composi_
ción viendo el lugar: será aquí verme a mí mismo ,
cómo estoy delante de Dios nuestro Señor y de to-
dos sus santos, para desear y conocer lo que sea
más grato a su divina bondad.
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[152] Tercer preámbulo. El tercero: pedir lo que
quiero; aquí será pedir gracia para elegir lo que sea
para más gloria de su divina majestad y salud de mi
alma.

[153] Primer binario. El primer binario querría quitar
el afecto que tiene a la cosa adquirida, para hallar
en paz a Dios nuestro Señor y saberse salvar: Y no
pone los medios hasta la hora de la muerte.

[154] Segundo binario. El segundo quiere quitar el
afecto; mas lo quiere quitar de tal suerte que quede
con la cosa adquirida. De manera que venga Dios
allí donde él quiere. Y no determina dejarla, para ir
a Dios, aunque fuese el mejor estado para él.

[155] Tercer binario. El tercero quiere quitar, que
también no le tiene afición a tener la cosa adquirida
o no tenerla, sino que quiere solamente quererla o
no quererla, según que Dios nuestro Señor le ponga
en voluntad y le parezca mejor a tal persona, para

Ejercicios Espirituales

el mayor servicio y alabanza de su divina majestad.
y entretanto quiere hacer cuenta de que todo lo deja
en afecto, poniendo fuerza de no querer aquello ni
otra cosa ninguna, si no le moviere sólo el servicio
de Dios nuestro Señor. De manera que el deseo de
mejor poder servir a Dios nuestro Señor le mueva a
tomar la cosa o dejarla.

[156] Tres coloquios. Hacer los mismos tres colo-
quios que se hicieron en la contemplación preceden-
te de las dos banderas [147]
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[157] Nota. Es de notar que cuando nosotros sen-
timos afecto o repugnancia contra la pobreza actual,
cuando no somos indiferentes a pobreza o riqueza,
mucho aprovecha para extinguir el tal afecto de-
sordenado, pedir en los coloquios (aunque sea con-
tra la carne) que el Señor le elija en pobreza actual;
y que él quiere, pide y suplica, sólo que sea servicio
y alabanza de su divina bondad.

[158] Quinto día. El quinto día, contemplación sobre
la partida de Cristo nuestro Señor desde Nazaret al
río Jordán, y cómo fue bautizado.

[159] Primera nota. Esta contemplación se hará una
vez a la medianoche, y otra vez a la mañana, y dos
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y antes de cenar aplicar sobre ella los cinco sentidos.
En cada uno de estos cinco ejercicios se ha de ante-
poner la acostumbrada oración preparatoria y los
tres preámbulos según que de todo esto está decla-
rado en la contemplación de la encarnación y del
nacimiento, y acabando con los tres coloquios de los
tres binarios, o según la nota que se sigue después

100 de los binarios.

Undécimo día. El undécimo, de la resurrección
de Lázaro.
Duodécimo día. El duodécimo: el día de Ramos.

[160] Segunda nota. El examen particular después
de comer y después de cenar se hará sobre las faltas
y negligencias acerca de los ejercicios y adiciones
de este día, y así en los que se siguen.

[162] Primera nota. La primera nota es que en las
contemplaciones de esta segunda semana, según
que cada uno quiere poner tiempo o según que se
aprovechare, puede alargar o abreviar. Si alarga, to-
mando los misterios de la visitación de nuestra Se-
ñora a Santa Isabel, los pastores, la circuncisión del
Niño Jesús, y los tres reyes, y así de otros. Y si quiere
abreviar, aun quite de los que están puestos; porque
esto es dar una introducción y modo para después
mejor y más cumplidamente contemplar.
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[161] Sexto día. El sexto día: contemplación cómo
Cristo nuestro Señor fue desde el río Jordán al de-
sierto. Debe guardarse en todo la misma forma que
en el quinto.
Séptimo día. El séptimo día, cómo San Andrés y

otros siguieron a Cristo nuestro Señor.
Octavo día. El octavo: del sermón del monte, que

es de las ocho bienaventuranzas.
Noveno día. El nono: cómo Cristo nuestro Señor

apareció a sus discípulos sobre las olas del mar.
Décimo día. El décimo: cómo el Señor predicaba

en el templo.

[163] Segunda nota. La segunda: la materia de las
elecciones se comenzará después de la contem-
plación de Nazaret al Jordán, tomando inclusive, que
el quinto día, según que se declara en lo siguiente.

[164] Tercera nota. La tercera: antes de entrar en
las elecciones, para aficionarse a la verdadera doc-
trina de Cristo nuestro Señor, aprovecha mucho con-
siderar y advertir en las siguientes tres maneras de
humildad, y en ellas considerando a ratos por todo
el día y así mismo haciendo los coloquios según que
adelante se dirá.
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[165] Primera humildad. La primera manera de hu-
mildad es necesaria para la salvación eterna. Es a
saber: que así me abaje y así me humille, cuanto en
mí sea posible, para que en todo obedezca a la ley
de Dios nuestro Señor, de tal suerte que, aunque me
hicieren Señor de todas las cosas creadas en este
mundo, ni por la propia vida temporal, no sea en
deliberar de quebrantar un mandamiento, sea divino,

102 sea humano, que me obligue a pecado mortal.

por vano y loco por Cristo que primero fue tenido
por tal, que por sabio ni prudente en este mundo.

[168] Nota. Así, para quien desea alcanzar esta
tercera humildad, mucho aprovecha hacer los tres
coloquios de los binarios ya dichos, pidiendo que el
Señor nuestro le quiera elegir en esta tercera mayor
y mejor humildad, para imitarle y servirle más, si igual
o mayor servicio y alabanza fuera a su divina ma- 103
jestad.

[166] Segunda humildad. La segunda es más per-
fecta que la primera. Es a saber: si yo me hallo en
tal punto que no quiero ni me aficiono más a tener
riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor,
a desear vida larga que corta, siendo igual servicio
de Dios nuestro Señor, y salud de mi alma. Y con
esto, que por todo lo creado, ni porque la vida me
quitasen, no sea en deliberar de hacer un pecado
venial.

[169] PREÁMBULO PARA HACER ELECCiÓN.

Primer punto. En toda buena elección, en cuanto
es de nuestra parte, nuestra intención debe ser
simple: solamente mirando para lo que soy creado,
es a saber: para alabanza de Dios nuestro Señor y
salvación de mi alma. Así, cualquier cosa que yo
eligiere, debe ser tal que me ayude para el fin para
que soy creado, no ordenando ni trayendo el fin al
medio, sino el medio al fin. Pero acaece que muchos
eligen primero casarse, lo cual es medio, y en se-
gundo lugar servir a Dios nuestro Señor en el casa-
miento, el cual servir a Dios es fin. Así mismo hay
otros que primero quieren tener dignidades eclesiás-
ticas lucrativas, y después servir a Dios en ellas. De
manera que éstos no van derechos a Dios, sino quie-

[167] Tercera humildad. La tercera es humildad per-
fectísima. Es a saber, cuando incluyendo la primera
y la segunda, siendo igual alabanza y gloria divina
majestad, por imitar y parecer más actualmente a
Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más, pobreza con
Cristo pobre, que riqueza; oprobios con Cristo lleno
de ellos, que honores; y desear más ser estimado
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ren que Dios venga derecho a sus aficiones desorde-
nadas, y por consiguiente, hacen del fin medio y del
medio fin. De suerte que lo que habían de tomar
primero toman postrero; porque primero hemos de
poner por objeto querer servir a Dios, que es el fin,
y en segundo lugar tomar tales dignidades, o casar-
me, si más me conviene, que es el medio para el
fin. Así ninguna cosa me debe mover a tomar los

104 tales medios o privarme de ellos, sino sólo el servicio
y alabanza de dios nuestro Señor, y salud eterna
de mi alma.

puestos eclesiásticos lucrativos, o dejarlos; tomar
bienes temporales o rechazarlos.

[172] Tercer punto. Tercero: en la elección inmu-
table, una vez hecha, ya no se puede desatar, así
como es matrimonio, sacerdocio, etc. Sólo es de
mirar que si no ha hecho elección debida y ordena-
damente, sin aficiones desordenadas, arrepintién-
dose procure hacer buena vida en su elección; la 105
cual no parece que sea vocación divina, por ser
elección desordenada y torcida. Como muchos en
estos yerran haciendo de una elección torcida o ma-
la, una vocación divina; porque toda vocación divina
es siempre pura y limpia, sin mezcla de carne ni de
otra afición desordenada.

[170] PARA TENER NOTICIA DE QUÉ COSAS SE

DEBE HACER ELECCiÓN: CUATRO PUNTOS Y UNA
NOTA.

Primer punto. El primer punto: es necesario que
todas las cosas de las cuales queremos hacer
elección, sean indiferentes o buenas en sí, yapro-
badas por la Santa Madre Iglesia jerárquica, y no
malas ni reprobadas por ella.

[173] Cuarto punto. Cuarto: si alguno ha hecho ele-
cción debida y ordenadamente de cosas que están
bajo elección mutable, y no movido por mal afecto,
de carne o mundo, no hay para qué de nuevo haga
elección, sino que en ella se perfeccione cuanto pu-
diere.

[171] Segundo punto. Segundo: hay unas cosas
que caen debajo de elección inmutable, así como
son sacerdocio, matrimonio, etc. Hay otras que caen
debajo de elección mutable: así como son tomar

[174] Nota. Es de advertir que si la tal elección mu-
table no se ha hecho sincera y bien ordenada, enton-
ces aprovecha hacer la elección debidamente, si
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--;; Si en el primero o segundo tiempo no se hace
~~cCión, síguense acerca de este tercer tiempo dos
modos para hacerla.

tiene deseos de que salgan de él frutos notab;::-
agradables a Dios nuestro Señor. y

[175] TRES TIEMPOS PARA HACER SANA Y BUENA
ELECCiÓN. EL PRIMER MODO PARA HACER SANA Y BUENA

ELECCiÓN: SEIS PUNTOS.

Primer tiempo. El primer tiempo es cuando Dios
nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad, que

106 sin dudar ni poder dudar la tal alma devota sigue a
lo que se le muestra; así como San Pedro y San
Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor.

Primer punto. El primer punto es proponer delan-
te la cosa sobre que quiero hacer elección; así como 107
un oficio o dignidad lucrativa, para tomarlo o dejarlo,
o de otra cualquier cosa que cae bajo elección mu-

table.
[176] Segundo tiempo. El segundo: cuando se tiene
bastante claridad y conocimiento por experiencia de
consolaciones y desolaciones, y por experiencia de
discreción de varios espíritus.

[179] Segundo punto. Segundo: es menester tener
por objeto el fin para que soy creado, que es para
alabar a Dios nuestro Señor y salvar mi alma. Y con
esto hallarme indiferente, sin afición alguna desor-
denada; de manera que no esté más inclinado ni
aficionado a tomar la cosa propuesta, que a dejarla;
ni más a dejarla que a tomarla; sino que me halle
como el fiel de la balanza para seguir aquello que
sintiere ser más gloria y alabanza de Dios nuestro
Señor y salvación de mi alma.

[177] Tercer tiempo. El tercer tiempo es tranquilo;
considerando primero para qué es nacido el hombre,
es a saber: para alabar a Dios nuestro Señor y salvar
su alma, y deseando esto elige por medio una vida
o estado dentro de los límites de la Iglesia, para
que le ayude en el servicio de su Señor y salvación
de su alma.
Dije tiempo tranquilo, cuando el alma no es agi-

tada de varios espíritus y usa de sus potencias natu-
rales libres y tranquilamente.

[180] Tercer punto. Tercero: pedir a Dios nuestro
Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi alma
lo que yo debo hacer acerca de la cosa propuesta,
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que sea más alabanza y gloria suya, discurriend~
ti I t . t d' . lel)y le men e con mi en en muento y eligiendo conf

t' . b ar-me a su san isima y eneplácita voluntad.

[181] Cuarto punto. Cuarto: considerar raciocinan_
do cuántas ventajas o provechos se me siguen Con
el tener el oficio o dignidad propuesta, para sola la
alabanza de Dios nuestro Señor y salud de mi alma.

108 Y por el contrario, considerar así mismo los inconve-
nientes y peligros que hay en el tener. Otro tanto ha-
ciendo en la segunda parte; es a saber: mirar las
ventajas y provechos en el no tener; y así mismo, por
el contrario, los inconvenientes y peligros en el mis-
mo no tener.

[182] Quinto punto. Quinto: después que así he dis-
currido y raciocinado a todas partes sobre la cosa
propuesta, mire a dónde se inclina más la razón, y
así según la mayor moción racional, y no moción
alguna sensual, se debe hacer deliberación sobre
la cosa propuesta.

[183] Sexto punto. Sexto: hecha la elección o deli-
beración, debe ir la persona que tal ha hecho, con
mucha diligencia, a la oración delante de Dios nues-
tro Señor, y ofrecerle la tal elección para que su
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. ína maJ'estad la quiera recibir y confirmar, si es
dl"l
sUmayor servicio y alabanza.

[184] SEGUNDO MODO PARA HACER SANA Y
BUENA ELECCiÓN: CUATRO REGLAS Y UNA NOTA.

Primera regla. La primera es que aquel amor que
se mueve Y me hace elegir la tal cosa, descienda
de arriba, del amor de Dios; de forma que el que 109
elige sienta primero en sí que aquel amor que tiene
a la cosa que elige es sólo por su Creador y Señor.

[185] Segunda regla. La segunda: mirar a un hom-
bre que nunca he visto ni conocido; y deseando yo
toda su perfección, considerar lo que yo le diría que
hiciese y eligiese para mayor gloria de Dios nuestro
Señor y mayor perfección de su alma. Y haciendo
yo así mismo, guarde la regla que para el otro pongo.

[186] Tercera regla. La tercera: considerar como si
estuviera en el artículo de la muerte, la forma y me-
dida que entonces querría haber tenido, en el modo
de la presente elección, y reglándome por aquélla
hacer esa determinación.

[187] Cuarta regla. La cuarta: mirando y conside-
rando cómo me hallaré el día del juicio, pensar cómo
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entonces querría haber deliberado acerca de la cosa
presente; y la regla que entonces querría haber teni-
do, tomarla ahora, para que entonces me halle Con
entero placer y gozo.

[188] Nota. Tomadas las reglas sobredichas para
mi salvación y quietud eterna, haré mi elección y
oblación a Dios nuestro Señor, conforme al sexto

110 punto del primer modo de hacer elección.

[189] PARA ENMENDAR Y REFORMAR LA PROPIA
VIDA Y ESTADO.

Es de advertir que acerca de los que están cons-
tituidos en prelatura o en matrimonio (sea que abun-
den mucho de los bienes temporales, o no), donde
no tienen lugar o voluntad de hacer elección de las
cosas que caen debajo de elección mutable, apro-
vecha mucho, en lugar de hacer elección, dar forma
y modo de enmendar y reformar la propia vida y
estado de cada uno de ellos. Es a saber: ponga su
creación ante la vista, su vida y estado, para gloria
y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de su
propia alma. Y para llegar a este fin, debe considerar
mucho y reflexionar por los ejercicios y modos de
elegir, según lo que se ha declarado, cuánta casa y
familia debe tener, cómo la debe regir y gobernar,
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cómo la debe enseñar de palabra y con el ejemplo.
Así mismo acerca de sus bienes: cuánto debe tomar
para su familia y casa, y cuánto para dispersar en
pobres y en otras cosas pías, no queriendo ni bus-
cando otra cosa alguna, sino en todo y por todo ma-
yor alabanza y gloria de Dios nuestro Señor. Porque
piense cada uno qué tanto se aprovechará en todas
cosas espirituales, cuánto saliere de su propio amor,
querer e interés. 111

TERCERA SEMANA

[190] Primer día. LA PRIMERA CONTEMPLACiÓN

A LA MEDIANOCHE, ES COMO CRISTO NUESTRO

SEÑOR FUE DESDE BETANIA PARA JERUSALÉN,
A LA ÚLTIMA CENA INCLUSIVE, Y CONTIENE LA

ORACiÓN PREPARATORIA Y UN COLOQUIO.

Oración. La acostumbrada oración preparatoria.
[191] Primer preámbulo. El primer preámbulo es
recordar la historia, que es aquí cómo Cristo nuestro
Señor, desde Betania envió dos discípulos a Jeru-
salén, a preparar la cena, y después él mismo fue a
ella con los otros discípulos. Y como después de
haber comido el cordero pascual y haber cenado,
les lavó los pies y dio su santísimo cuerpo y preciosa
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pués que fue Judas a vender a su Señor.

[192] Segundo preámbulo. El segundo: composi_
ción viendo el lugar: será aquí considerar el camino
desde Betania a Jerusalén, si ancho, si angosto, si
llano, etc. Así mismo el lugar de la cena, si grande
si pequeño, si de una manera o de otra. '

112
[193] Tercer preámbulo. El tercero: pedir lo que
quiero; será aquí dolor, sentimiento y confusión, por-
que por mis pecados va el Señor a la pasión.

[194] Primer punto. El primer punto es ver las per-
sonas de la cena, y reflexionar en sí mismo y procu-
rar sacar algún provecho de ellas.
Segundo punto. El segundo: oír lo que hablan,

y así mismo sacar algún provecho de ello.
Tercer punto. El tercero: mirar lo que hacen y

sacar algún provecho.
[195] Cuarto punto. El cuarto: considerar lo que
Cristo nuestro Señor padece en la humanidad o
quiere padecer, según el paso que se contempla; y
aquí comenzar con mucha fuerza y esforzarme a
dolerme, entristecerme y llorar, y así trabajar por los
otros puntos que se siguen.
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[196] Quinto punto. Elquinto: considerar cómo la Di-
vinidad se esconde; es a saber, cómo podría destruir
a sus enemigos, y no lo hace, y cómo deja padecer
a la sacratísima humanidad tan crudelísimamente.

[197] Sexto punto. El sexto: considerar cómo todo
esto padece por mis pecados, etc., y qué debo yo
hacer Y padecer por él.

113
[198] Coloquio. Acabar con un coloquio a Cristo
nuestro Señor, y al fin con un Padrenuestro.

[199] Nota. Es de advertir, como antes y en parte
está declarado, que en los coloquios debemos de
razonar y pedir según la materia, es a saber, según
que me halle tentado o consolado, y según que de-
see haber una virtud u otra, según que quiera dispo-
ner de mí a una parteo a otra, según que quiera doler-
me o gozarme de lacosa que contemplo. Finalmen-
te, pidiendo aquello que deseo más eficazmente
acerca de algunas cosas particulares. De esta mane-
ra puede hacerse un solo coloquio a Cristo nuestro
Señor, o si la materia o la devoción mueve, puedo
hacer tres coloquios, uno a la Madre, otro al Hijo, otro
al Padre, por la misma forma que está dicho en la
segunda semana, en la meditación de las dos ban-
deras, con la nota que se sigue a los binarios.
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[200] SEGUNDA CONTEMPLACiÓN A LA MAÑANA:
SERÁ DESDE LA CENA AL HUERTO INCLUSIVE.

Oración. La acostumbrada oración preparatoria.

[201] Primer preámbulo. El primer preámbulo es
la historia: y será aquí cómo Cristo nuestro Señor
descendió con sus once discípulos desde el monte

114 Sión, donde hizo la cena, para el valle de Josafat,
dejando los ocho en una parte del valle y los otros
tres en una parte del huerto, y se pone en oración y
suda sudor como gotas de sangre; y después que
tres veces hizo oración al Padre, despertó a sus
tres discípulos, y después a su voz cayeron los
enemigos, y Judas le dio la paz, y Pedro cortó la
oreja a Malco, y Cristo se la puso en su lugar, y fue
apresado como malhechor, y le llevan el valle abajo,
y después la cuesta arriba para la casa de Anás.

[202] Segundo preámbulo. El segundo es ver el
lugar: será aquí considerar el camino desde el monte
Sión al valle de Josafat, y así mismo el huerto, si
ancho, si largo, si de una manera, si de otra.

[203] Tercer preámbulo. El tercero es pedir lo que
quiero; lo cual es propio de pedir en la pasión: dolor
con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebran-
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tado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo
pasó por mí.

[204] Primera nota. En esta segunda contem-
plación, después que está puesta la oración prepa-
ratoria con los tres preámbulos ya dichos, se tendrá
la misma forma de proceder por los puntos y colo-
quio que se tuvo en la primera contemplación de la
cena; y a la hora de misa y vísperas, se harán dos 115
repeticiones sobre la primera y segunda contempla-
ción, y después antes de cena se aplicarán los sen-
tidos sobre las dos sobredichas contemplaciones,
siempre anteponiendo la oración preparatoria y los
tres preámbulos, según la materia, de la misma for-
ma que está dicho y declarado en la segunda semana.

[205] Segunda nota. Según la edad, disposición y
temperatura ayuda a la persona que se ejercita, hará
cada día los cinco ejercicios o menos.

[206] Tercera nota. En esta tercera semana se mu-
dará en parte la segunda y la sexta adiciones. La
segunda será, luego en despertándome, poner de-
lante de mí a dónde voy ya qué, resumiendo un po-
co la contemplación que quiero hacer, según el mis-
terio fuere, esforzándome mientras me levanto y me
visto, en entristecerme y dolerme de tanto dolor y de
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después en el ejercicio de la mañana, lo otros mis-
terios que quedaron de la misma casa, y las repeti-
ciones y los sentidos, como está dicho.
Quinto día. El quinto día a la medianoche, de casa

de Pilato hasta que es puesto en cruz, ya la mañana,
desde que fue alzado en cruz hasta que expiró.
Después, las dos repeticiones y los sentidos.
Sexto día. El sexto día a la medianoche desde,

la cruz, de que lo bajan, hasta el monumento exclusi-
ve. Ya la mañana, desde el monumento inclusive has-
ta la casa donde nuestra Señora fue, después de
sepultado su Hijo.
Séptimo día. El séptimo día, contemplación de

toda la pasión junta en el ejercicio de la medianoche,
y de la mañana; y en lugar de las dos repeticiones y
de los sentidos, considerar todo aquel día, cuanto
más frecuentemente pueda, cómo el cuerpo sacra-
tísimo de Cristo nuestro Señor quedó desatado y
apartado del alma, y dónde y cómo sepultado. Así
mismo, considerando la soledad de nuestra Señora ,
con tanto dolor y fatiga. Después, por otra parte, la
de los discípulos.
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tanto padecer de Cristo nuestro Señor. La sexta se
mudará no procurando de traer pensamientos ale-
gres, aunque buenos y santos, así como son de resu-
rrección y de gloria, sino antes moviéndome a mí
mismo a dolor y a pena y quebranto, trayendo a la
memoria frecuentemente los trabajos, fatigas y do-
lores que Cristo nuestro Señor pasó desde el punto
que nació hasta el misterio de la pasión en que al

116 presente me hallo.

[207] Cuarta nota. El examen particular sobre los
ejercicios y adiciones presentes se hará, así como
se ha hecho en la semana pasada.

[208] Segundo día. El segundo día a la medianoche,
la contemplación será desde el huerto a casa de
Anás inclusive, y a la mañana, de casa de Anás a
casa de Caifás, inclusive. Después las dos repeti-
ciones y aplicación de sentidos, según lo que está
ya dicho.
Tercer día. El tercer día, a la medianoche, de casa

de Caifás a Pilato, inclusive; ya la mañana, de Pilato
a Herodes, inclusive. Después las repeticiones y los
sentidos, por la misma forma que está ya dicho.
Cuarto día. El cuarto día, a la medianoche, de

Herodes a Pilato, haciendo y contemplando hasta la
mitad de los misterios de la misma casa de Pilato, y

[209] Nota. Es de notar que quien más se quiere alar-
gar en la pasión, ha de tomar en cada contempla-
ción menos misterios, es a saber en la primera con-
templación solamente la cena; en la segunda, el

117
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[211] Segunda regla. La segunda: acerca del beber
parece más conveniente la abstinencia, que no acer-
ca del comer del pan; por tanto, se debe mucho mi-
rar lo que hace provecho, para admitir, y lo que hace
daño, para quitarlo.
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lavar los pies; en la tercera el darles el Sacramento· ,
en la cuarta, el sermón que Cristo les hizo, y así por
las otras contemplaciones y misterios.
Así mismo, después de acabada la pasión, tome

un día entero la mitad de toda la pasión, y el segundo
día la otra mitad, y el tercer día toda la pasión.
Por el contrario, quien quiere más abreviar en la

pasión, tome a la medianoche la cena; a la mañana
118 el huerto; a la hora de misa, la casa de Anás; a la

hora de vísperas, la casa de Caifás; en lugar de la
hora de antes de cena, la casa de Pilato; de manera
que no haciendo repeticiones ni aplicando los sen-
tidos, haga cada día cinco ejercicios distintos, y en
cada uno de ellos, distinto misterio de Cristo nuestro
Señor; y después de así acabada toda la pasión,
puede hacer otro día toda la pasión junta en un ejer-
cicio o en diversos, como más le parezca que podrá
aprovechar.

[212] Tercera regla. La tercera: acerca de los man-
jares se debe tener la mayor y más entera abstinen-
cia; porque así el apetito en desordenarse, como la 119
tentación en insistir son más prontos en esta parte,
y así la abstinencia en los manjares para evitar de-
sorden, se puede tener de dos maneras: la una es
habituarse a comer manjares gruesos; la otra, si deli-
cados, en poca cantidad.

[213] Cuarta regla. La cuarta: guardándose de que
no caiga en enfermedad, cuanto más quitare uno de
lo conveniente, alcanzará más presto el medio que
debe tener en su comer y beber, por dos razones:
la primera, porque así ayudándose y disponiéndose,
muchas veces sentirá más el interno conocimiento,
consolaciones y divinas inspiraciones para que se
le muestre el justo medio que le conviene; la segun-
da: si la persona se ve en tal abstinencia, y no con
tanta fuerza corporal ni disposición para los ejerci-
cios espirituales, fácilmente vendrá a juzgar lo que
conviene más a su sustento corporal.

[210] REGLAS PARA ORDENARSE EN EL COMER
PARA ADELANTE.
Primera regla. La primera regla es que del pan

conviene menos abstenerse, porque no es manjar
sobre el cual el apetito se suele desmandar tanto, o
a que la tentación insista como en los otros man-
jares.
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[214] Quinta regla. La quinta: mientras la persona
come, considere como que ve a Cristo nuestro Señor
comer con sus apóstoles, y cómo bebe, y cómo mira,
y cómo habla; y procure imitarlo. De manera que la
principal parte del entendimiento se ocupe en la con-
sideración de nuestro Señor, y la menor en la susten-
tación corporal; para que así tome mayor concierto
y orden de cómo se debe haber y gobernar.
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[215] Sexta regla. La sexta: otra vez mientras come,
puede tomar otra consideración de vida de santos
o de alguna pía contemplación o de algún negocio
espiritual que haya de hacer; porque estando en tal
cosa atento, tomará menos deleite y sentimiento en
el manjar corporal.

[216] Séptima regla. La séptima: sobre todo guár-
dese de que no esté todo su ánimo puesto en lo que
come, ni en el comer vaya apresurado por el apetito;
sino que sea señor de sí, tanto en la manera del comer,
como en la cantidad que come.

[217] Octava regla. La octava: para quitar desorden
mucho aprovecha que después de comer o después
de cenar en otra hora que no sienta apetito de comer,
determine consigo para la comida o cena por venir,
y así consiguientemente cada día, la cantidad que

.,
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conviene que coma; de la cual, por ningún apetito
ni tentación pase adelante, sino antes por vencer más
todo apetito desordenado y tentación del enemigo,
si es tentado a comer más, coma menos.

CUARTA SEMANA

[218] LA PRIMERA C~ONTEMPLACIÓ~:CÓMO CRIS-
TO NUESTRO SENOR APARECIO A NUESTRA
SEÑORA. 121

Oración. La acostumbrada oración preparatoria.

[219] Primer preámbulo. El primer preámbulo es
la historia, que es aquí cómo después que Cristo
expiró en la cruz, y el cuerpo quedó separado del
alma, y con él siempre unida la Divinidad, el alma
dichosa descendió al infierno, así mismo unida con
la Divinidad, de donde, sacando a las ánimas justas
y viniendo al sepulcro y resucitado, apareció a su ben-
dita Madre en cuerpo y en alma.

[220] Segundo preámbulo. El segundo, composi-
ción viendo el lugar, que será aquí ver la disposición
del santo sepulcro, y el lugar o casa de nuestra Se-
ñora, mirando las partes de ella en particular, así mis-
mo la cámara, oratorio, etc.
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tante, en toda la semana de la.~asión. De suerte ~~e
or esta primera contemplación de la resurreccron
~e rija en cuanto a los preámbulos, según la materia
propia; y en cuanto a los cinco puntos, sean los
mismos, Y así en todo lo que resta se puede regir
por el modo de la semana de la pasión; así como
en repeticiones, cinco sentidos, en acotar o alargar
los misterios, etc.

----
[221] Tercer preámbulo. El tercero: pedir lo que qu'le~
ro, y será aquí pedir gracia para alegrarme y gozar~
me intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo
nuestro Señor.

[222] Primer punto. Segundo punto. Tercer punto.
El primero, segundo y tercer puntos, sean los mis~

mas acostumbrados, que tuvimos en la cena de Cris.
122 to nuestro Señor. [227] Segunda nota: La segunda nota: comúnmente 123

en esta cuarta semana es más conveniente que en
las otras tres pasadas, hacer cuatro ejercicios y no
cinco: el primero, luego en levantándose a la maña-
na: el segundo, a la hora de misa o antes de comer,
en lugar de la primera repetición; el tercero, a la hora
de vísperas en lugar de la segunda repetición; el
cuarto, antes de cenar, aplicando los cinco sentidos
sobre los tres ejercicios del mismo día, notando y
haciendo pausa en las partes más principales, y don-
de haya sentido mayores mociones y gustos espiri-
tuales.

[223] Cuarto punto. El cuarto: considerar cómo la
Divinidad, que parecía esconderse en la pasión,
parece y se muestra ahora tan milagrosamente en
la santísima resurrección, por los verdaderos y san-
tísimos efectos de ella.

[224] Quinto punto. El quinto: mirar el oficio de con-
solar, que Cristo nuestro Señor trae, y comparando
cómo unos amigos suelen consolar a otros.

[225] Coloquio. Acabar con un coloquio, o coloqui-
os, según la materia, y un Padrenuestro. [228] Tercera nota. La tercera: dado que en todas

las contemplaciones se dieron tantos puntos por
número cierto, así como tres o cinco, etc.; la persona
que contempla puede poner más o menos puntos,
según que mejor se hallare. Para lo cual mucho
aprovecha antes de entrar en la contemplación, consi-

[226] Nota primera: En las contemplaciones si-
guientes se proceda por todos los misterios de la
resurrección de la manera que abajo se sigue, hasta
la ascensión inclusive, llevando y teniendo en lo res-
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derar y señalar los puntos que ha de tomar en cierto
número.

[229] Cuarta nota. En esta cuarta semana en todas

las diez adiciones se han de mudar la segunda, sex-
ta, séptima y décima.

La segunda será luego en despertándome, poner

enfrente la contemplación que tengo que hacer, que-

124 riéndome afectar y alegrar de tanto gozo y alegría
de Cristo nuestro Señor.

La sexta: traer a la memoria y pensar cosas moti-

vas a placer, alegría y gozo espiritual, así como de
gloria.

La séptima: usar de claridad o de temporales có-

modos, así como en el verano, de frescura, y en el

invierno, de solo calor, en cuanto el alma piensa o

conjetura que le puede ayudar, para gozarse en su
Creador y Redentor.

La décima: en lugar de la penitencia mire la tem-
planza y todo medio, si no es en precepto de ayunos

o abstinencias que la Iglesia mande, porque aquéllos

siempre se han de cumplir, si no hubiere justo impe-
dimento.

[230] CONTEMPLACiÓN PARA ALCANZAR AMOR.

Nota. Primero conviene advertir en dos cosas:

Ejercicios Espirituales

La primera es que el amor se debe poner más en

las obras que en las palabras.

[231] La segunda: el amor consiste en la comuni-

cación de las dos partes; es a saber: en dar y comu-

nicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tie-

ne o puede, y así, por el contrario, el amado al amante;

de manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no

la tiene, si honores, si riquezas, y así el otro al otro. 125

Oración. Oración acostumbrada.

[232] Primer preámbulo. Es composición, que es

aquí ver cómo estoy delante de Dios nuestro Señor,

de los ángeles, de los santos que ruegan por mí.

[233] Segundo preámbulo. El segundo, pedir lo que
I

quiero: será aquí pedir conocimiento interno de tanto

bien recibido, para que enteramente reconociendo,

pueda yo en todo amary servir a su divina majestad.

[234] Primer punto. El primer punto es traer a la me-

moria los beneficios recibidos de creación, redención

y dones particulares, ponderando con mucho afecto

cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí, y cuán-

to me ha dado de lo que tiene, y por consiguiente,

el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede,
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en mí mismo, considerando con mucha razón y jus-
ticia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a su divi-
na majestad, es a saber: todas mis cosas y a mí
mismo con ellas, así como quien ofrece, con mucho
afecto: Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi
memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo
mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a Vos, Señor,

126 lo torno; todo es vuestro, disponed a toda vuestra vo-
luntad; dadme vuestro amor y gracia; que ésta me
basta.

[235] El segundo: mirar cómo Dios habita en las cria-
turas, en los elementos dando ser, en las plantas, ve-
getando, en los animales, sintiendo, en los hombres
dando entender; y así en mí dándome ser, animan-
do, sintiendo y haciéndome entender; asimismo ha-
ciendo templo de mí, creado a la semejanza e ima-
gen de su divina majestad; otro tanto reflexionando
sobre mí mismo, por el modo que está dicho en el
primer punto, o por otro que sintiere mejor. De la mis-
ma manera se hará sobre cada punto que se sigue.

[236] El tercero: considerar cómo Dios trabaja y
labora por mí en todas cosas creadas sobre la faz
de la tierra, es decir, se porta como quien trabaja.
Así como en los cielos, elementos, plantas, frutos,
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ganados, etc., dando ser, conservando, vegetando y
sintiendo, etc. Después reflexionar sobre mí mismo.

[237] El cuarto: mirar cómo todos los bienes y dones
descienden de arriba, así como mi medida potencia
de la suma e infinita de arriba, y así justicia, bondad,
piedad, misericordia, etc. Así como del sol descien-
den los rayos, de la fuente las aguas, etc. Después
acabar reflexionando sobre mí mismo, según está 127
dicho. Acabar con un coloquio y un Padrenuestro.

[238] TRES MODOS DE ORAR Y PRIMERO SOBRE

MANDAMIENTOS
La primera manera de orar es acerca de los diez

mandamientos, y de los siete pecados mortales, de
las tres potencias del alma y de los cinco sentidos
corporales. La cual manera de orar es más dar forma
y modo y ejercicios, cómo el alma se aplique y apro-
veche en ellos, y para que la oración sea aceptada,
que no dar forma ni modo alguno de orar.

[239] Primeramente, se haga el equivalente de la
segunda adición de la segunda semana, es a saber:
antes de entrar en la oración, repose un poco el es-
píritu sentándome o paseando, como mejor me pa-
rezca, considerando a dónde voy y a qué: y esta mis-
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ma adición se hará al principio de todos modos de
orar.

128

[240] Oración. Una oración preparatoria, así como
pedir gracia a Dios nuestro Señor, para que pueda
conocer en lo que he faltado acerca de los diez man-
damientos, y así mismo pedir gracia y ayuda para en-
mendarme en adelante, pidiendo perfecta inteligen-
cia de ellos para guardarlos mejor, y para mayor glo-
ria y alabanza de su divina majestad.

[241] Para el primer modo de orar conviene conside-
rar y pensar en el primer mandamiento cómo le he
guardado, y en qué he faltado, teniendo regla por es-
pacio de quien dice tres veces el Padrenuestro, y
tres veces el Avemaría, y si en este tiempo hallo fal-
tas mías, pedir perdón de ellas, y decir un Padre-
nuestro. Y de esta misma manera se haga en cada
uno de los diez mandamientos.

[242] Primera nota. Es de notar que cuando uno
viniere a pensar en un mandamiento, en el cual halla
que no tiene hábito ninguno de pecar, no es menes-
ter que se detenga tanto tiempo; mas según que
halla en sí que más o menos tropieza en aquel man-
damiento, así debe más o menos detenerse en la
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consideración y examen de él, y lo mismo se guarde
en los pecados mortales.

[243] Segunda nota. Después de acabado. el dis-
curso ya dicho sobre todos los mandamientos,
acusándome en ellos y pidiendo gracia y ayuda para
enmendarme en adelante, se ha de acabar con un
coloquio a Dios nuestro Señor según la materia.

[244] Segundo: SOBRE PECADOS MORTALES.

Acerca de los siete pecados mortales, después
de la adición, se haga la oración preparatoria, por
la manera dicha, sólo mudando que la materia aquí
es de pecados que se han de evitar, y antes era de
mandamientos que se han de guardar, y así mismo
se guarde el orden y regla ya dicha y el coloquio.

129

[245] Para conocer mejor las faltas hechas en los
pecados mortales, mírense sus contrarios, y así para
evitarlos mejor, proponga y procure la persona con
santos ejercicios adquirir y tener las siete virtudes
contrarias a ellos.

[246] Tercero: SOBRE LAS POTENCIAS DELALMA.

Modo. En las tres potencias del alma se guarde
el mismo orden y regla que en los mandamientos,
haciendo su adición, oración preparatoria y coloquio.
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[247] Cuarto: SOBRE lOS CINCO SENTIDOS COR_
PORALES.

Modo. Acerca de los cinco sentidos corporales se
tendrá siempre el mismo orden, mudando la materia
de ellos.

[248] Nota. Quien quiere imitar en el uso de sus sen-
tidos a Cristo nuestro Señor, encomiéndese en la

130 oración preparatoria a su divina majestad; y des-
pués de considerado en cada un sentido, diga un
Avemaría o un Padrenuestro, y quien quisiere imitar
en el uso de los sentidos a nuestra Señora, enco-
miéndese a ella en la oración preparatoria, para que
le alcance gracia de su Hijo y Señor para ello; y des-
pués de considerado en cada un sentido, diga un
Avemaría.

[249] SEGUNDO MODO DE ORAR ES CONTEM-

PLADO lA SIGNIFICACiÓN DE CADA PALABRA DE
lA ORACiÓN.

[250] Adición. La primera adición que fue en el
primer modo de orar [239] será en este segundo.

[251] Oración. La oración preparatoria se hará con-
forme a la persona a quien se endereza la oración.
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[252] Segundo modo de orar. El segundo modo
de orar es que la persona, de rodillas o sentado, se-
gún la mayor disposición en que se halla y más devo-
ción le acompaña, teniendo los ojos cerrados o fijos
en un lugar, sin andar con ellos variando, diga Padre,
y esté en la consideración de esta palabra tanto tiem-
po, cuanto halla significados, comparaciones, gustos
y consolación en consideraciones pertinentes a la
tal palabra, y de la misma manera haga en cada 131
palabra del Padrenuestro, o de otra oración cualquie-
ra que de esta manera quisiera orar.

[253] Primera regla. La primera regla es que estará
de la manera ya dicha una hora en todo el Padre-
nuestro; el cual acabado dirá un Avemaría, Credo,
Alma de Cristo y Dios te salve, vocal o mentalmente,
según la manera acostumbrada.

[254] Segunda regla. La segunda regla es que si la
persona que contempla el Padrenuestro hallare en
una palabra o en dos buena materia que pensar, y
gusto y consolación, no se preocupe de pasar ade-
lante, aunque se acabe la hora en aquello que halla;
la cual acabada, dirá el resto del Padrenuestro de
la manera acostumbrada.
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[255] Tercera regla. La tercera es que si en una pa-
labra o en dos del Padrenuestro se detuvo por una
hora entera, otro día cuando querrá tornar a la ora-
ción, diga la sobredicha palabra, o las dos, según lo
que suele; y en la palabra que se diga inmediata-
mente comience a contemplar, según lo que se dijo
en la segunda regla.

132 [256] Primera nota. Es de advertir que acabando el
Padrenuestro en uno o en muchos días, se ha de
hacer lo mismo con el Avemaría y después con las
otras oraciones, de manera que por algún tiempo
siempre se ejercite en una de ellas.

[257] Segunda nota. La segunda nota es que aca-
bada la oración, en pocas palabras se vuelva a la per-
sona a quien se ha orado, y pida la virtudes o gracias
de las cuales siente tener más necesidad.

[258] TERCER MODO DE ORAR: SERÁ POR COM-
PÁS

Adición. La adición será la misma que fue en el
primero y segundo modos de orar.
Oración. La oración preparatoria será como en

el segundo modo de orar.

••
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Tercer modo de orar. El tercer modo de orar es
que con cada respiración se ha de orar mentalmente
diciendo una palabra del Padrenuestro, o de otra ora-
ción que se rece, de manera que una sola palabra
se diga entre una respiración y otra, y mientras du-
rare el tiempo de una respiración a otra se advierta
principalmente en la significación de tal palabra, o
en la persona a quien reza, o en la bajeza de sí mis-
mo, o en la diferencia de tanta alteza a tanta bajeza 133
propia. Por la misma forma y regla procederá en las
otras palabras del Padrenuestro; y en las otras ora-
ciones, es a saber: Avemaría, Alma de Cristo, Credo
y Dios te salve, hará según lo que suele.

[259] Primera regla. La primera es que en el otro
día o en la otra hora que quiera orar, diga elAvemaría
por compás (respiración), y las otras oraciones se-
gún lo que suele, y así consiguientemente proce-
diendo por las otras.

[260] Segunda regla. La segunda es que quien qui-
siere detenerse más en la oración por compás, pue-
de decir todas las sobredichas oraciones o parte de
ellas, guardando el mismo orden de la respiración,
por compás, como está declarado.
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[261] LOS MISTERIOS DE LA VIDA DE CRISTO NUES_
TRO SEÑOR.

Nota. Es de advertir en todos los misterios si-
guientes, que todas las palabras que están incluidas
en paréntesis son del mismo Evangelio, y no las que
están fuera; y en cada misterio, la mayor parte de
las veces se hallarán tres puntos para meditar y

134 contemplar en ellos con mayor facilidad.

[262] DE LA ANUNCIACiÓN DE NUESTRA SEÑORA
(San Lucas 1, 26-38).

Primero: El primer punto es que el ángel San
Gabriel, saludando a nuestra Señora, le significó la
concepción de Cristo nuestro Señor (*). (Y entrando
le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está con-
tigo. Ella se conturbó por estas palabras, y discurría
qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No
temas, María, porque has hallado gracia delante de
Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un
hijo).
Segundo. El segundo: confirma el ángel lo que

le dijo a nuestra Señora, significando la concepción
de San Juan Bautista, diciéndole (Mira, también Isa-

* Tomamos los textos de la Biblia de Jerusalén
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bel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y
éste es ya el sexto mes de aquella que llamaban
estéril. (v. 36).
Tercero. El tercero, respondió al ángel nuestra

Señora (He aquí la esclava del Señor; hágase en mí
según tu palabra).

[263] DE LA VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA
A ISABEL DICE SAN LUCAS (1, 39-56) 135

Primero. Primero: como nuestra Señora visitase
a Isabel, San Juan Bautista estando en el vientre de
su madre, sintió la visitación que hizo nuestra Seño-
ra; (Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo
de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel
quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con
gran voz, dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito
el fruto de tu seno) (v. 41 s.).
Segundo: Nuestra Señora canta el cántico, di-

ciendo (Engrandece mi alma al Señor).

[264] DEL NACIMIENTO DE CRISTO NUESTRO SE-

ÑOR DICE SAN LUCAS (2, 1-14).
Primero. Nuestra Señora y su esposo José van

de Nazatet a Belén (subió también José desde
Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea ... para
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empadronarse con María, su esposa, que estaba
en cinta).
Segundo. (Y dio a luz a su hijo primogénito, le

envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre).
Tercero. (Y de pronto se juntó con el ángel una

multitud del ejército celestial, que alababa a Dios ,
diciendo: Gloria a Dios en las alturas).

136 [265] DE LOS PASTORES ESCRIBE SAN LUCAS
(2, 8.20).

Primero. La natividad de Cristo nuestro Señor se
manifiesta a los pastores por el ángel (os anuncio
una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os
ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador).
Segundo. Los pastores van a Belén (Y fueron a

toda prisa, y encontraron a María y a José y al Niño
acostado en el pesebre) (v. 16).
Tercero. (Los pastores se volvieron glorificando

y alabando a Dios). (v. 20).

[266] DE LA CIRCUNCISiÓN ESCRIBE SAN LUCAS

(2, 21).

Primero. Circuncidaron al Niño Jesús.
Segundo. (Se le dio el nombre de Jesús, el que

le dio el ángel antes de ser concebido en el seno).
Tercero. Tornan el Niño a su Madre, la cual tenía

compasión de la sangre que de su Hijo salía.

Ejercicios Espirituales

[267] DE LOS TRES REYES MAGOS ESCRIBE

SAN MATEO (2,1-12).

Primero. Los reyes magos, guiándose por la
estrella vinieron a adorar a Jesús, diciendo (Pues
vimos su estrella en el Oriente, y hemos venido a
adorarle) (v. 2).
Segundo. Le adoraron y le ofrecieron dones

(Postrándose le adoraron: abrieron sus cofres y le
ofrecieron dones de oro, incienso y mirra) (v. 11). 137
Tercero. (Y avisados en sueños que no volvieran

donde Herodes, se retiraron a su país por otro ca-
mino) (v. 12).

[268] DE LA PURIFICACiÓN DE NUESTRA SEÑORA

Y PRESENTACiÓN DEL NIÑO JESÚS (Le. 2, 23-39).

Primero. Llevan al Niño al templo, para que sea
presentado al Señor como primogénito, y ofrecen por
él (un par de tórtolas o dos pichones) (v. 24).
Segundo. Simeón, viniendo al templo (le tomó

en brazos ... diciendo: (Ahora, Señor, puedes dejar
que tu siervo se vaya en paz) (v.29).
Tercero. Ana (como se presentase en aquella

misma hora, alababa a Dios, y hablaba del niño a
todos los que esperaban la redención de Israel) (v.
38).
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[269] DE LA HUIDA A EGIPTO ESCRIBE SAN
MATEO (2,13-18).
Primero. Herodes quería matar al Niño Jesús y

así mató a los inocentes, y antes de la muerte de
ellos amonestó el ángel a José que huyese a Egipto
(Levántate, toma contigo al Niño y a su madre y
huye a Egipto) (v. 13).
Segundo. Partióse para Egipto (El se levantó ,

138 tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a
Egipto) (v. 14).
Tercero. (Y estuvo ahí hasta la muerte de He-

rodes) (v. 15).

[270] DE CÓMO CRISTO NUESTRO SEÑOR TORNÓ
A EGIPTO ESCRIBE SAN MATEO (2, 19-23).
Primero. El ángel amonesta a José para que tor-

ne a Israel (Levántate, toma contigo al niño y a su
madre).
Segundo. (El se levantó, tomo consigo al Niño y

a su madre, y entró en tierra de Israel) Mt: 2.21.
Tercero. Porque reinaba Arquelao, hijo de Hero-

des, en Judea, quedóse en Nazaret.

[271] DE LA VIDA DE CRISTO NUESTRO SEÑOR
DESDE LOS DOCE AÑOS HASTA LOS TREINTA
ESCRIBE SAN LUCAS (2, 51-52).

Ejercicios Espirituales

Primero. Era obediente a sus padres.
Segundo. (Jesús progresaba en sabiduría, en

estatura y en gracia) (v. 52).
Tercero. Parece que ejercitaba el arte de carpin-

tero, como parece significar San Marcos en el capí-
tulo 6: (¿No es éste el carpintero?) (v. 3)

[272] DE LAVENIDA DE CRISTO AL TEMPLO CUAN-
DO ERA DE EDAD DE DOCE AÑOS ESCRIBE SAN 139
LUCAS (2, 41-50).
Primero. Cristo nuestro Señor, de edad de doce

años ascendió de Nazaret a Jerusalén.
Segundo. Cristo nuestro Señor quedó en Jerusa-

lén, y no lo supieron sus parientes.
Tercero. Pasados los tres días lo hallaron dispu-

tando en el templo, y sentado en medio de los docto-
res, y preguntándole sus padres dónde había esta-
do, respondió: (¿No sabíais que yo debía estar en
la casa de mi Padre?» (v. 9).

[273] DE CÓMO CRISTO DE BAUTIZÓ ESCRIBE
SAN MATEO (3, 13-17).
Primero. Cristo nuestro Señor, después de ha-

berse despedido de su bendita Madre, vino desde
Nazaret al río Jordán, donde estaba San Juan Bau-
tista.
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Segundo. San Juan bautizó a Cristo nuestro Se-

ñor, y queriéndose excusar, reputándose indigno de
bautizarlo, dícele Cristo (Déjame ahora, porque así
conviene que cumplamos toda justicia) (v. 15).
Tercero. (Y vio al Espíritu de Dios que bajaba en

forma de paloma, y venía sobre él. Y una voz que
salía de los cielos decía: Este es mi hijo amado, en
quien me complazco) (v. 16-17).

140
[274] DE CÓMO CRISTO FUE TENTADO ESCRIBE
SAN LUCAS (4,1-3) Y MATEO (4,1-11).
Primero. Después de haberse bautizado fue al

desierto, donde ayunó cuarenta días y cuarenta no-
ches.
Segundo. Fue tentado del enemigo tres veces

(Acercándose el tentador, le dijo: Si eres Hijo de
Dios, di que estas piedras se conviertan en panes ...
tírate abajo ... Todo esto te daré si postrándose me
adoras) (Mt. 4, 3-9).
Tercero. (Y he aquí que se acercaron unos ánge-

les y le servían) (Mt. 4, 11).

[275] DEL LLAMAMIENTO DE LOS APÓSTOLES.
Primero. Tres veces parece que son llamados

San Pedro y San Andrés: primero a cierta noticia;
esto consta por San Juan en el cap. 1. Segundo a
seguir en alguna manera a Cristo con propósito de
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tornar a poseer lo que habían dejado, como dice San
Lucas en el cap. 5. Tercero: para seguir para siempre
a Cristo nuestro Señor, San Mateo en el cap. 4 y San
Marcos en el 1.
Segundo. Llamó a Felipe como está en el cap. 1

de San Juan, ya Mateo, como el mismo Mateo dice
en el cap. 9.
Tercero. Llamó a los otros apóstoles de cuya es-

pecial vocación no hace mención el Evangelio. 141
Y también tres cosas se de considerar: la pri-

mera, cómo los apóstoles eran de ruda y baja condi-
ción; la segunda, la dignidad a la cual fueron tan
suavemente llamados; la tercera, los dones y gracias
por las cuales fueron elevados sobre todos los Pa-
dres del nuevo y viejo testamento.

[276] DEL PRIMER MILAGRO HECHO EN LAS BO-
DAS DE CANÁ (GALlLEA) ESCRIBE SAN JUAN (2,
1-11).
Primero. Fue convidado Cristo nuestro Señor con

sus discípulos a las bodas.
Segundo. La Madre declara al Hijo la falta del

vino diciendo (No tienen vino) (v. 3), y mandó a los
servidores: (Haced lo que él os diga) (v. 5).
Tercero. Convirtió el agua en vino (Y manifestó

su gloria, y creyeron en él sus discípulos) (v. 11).
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[277] DE CÓMO CRISTO ECHÓ FUERA DEL TEMPLO

LOS QUE VENDíAN ESCRIBE SAN JUAN (4, 13-22).
Primero. Echó a todos los que vendían, fuera del

templo con un azote hecho de cuerdas.
Segundo. Derribó las mesas y dineros de los ban-

queros ricos que 'estaban en el templo.
Tercero. A los pobres que vendían palomas man-

samente dijo: (Quitad esto de aquí. No hagáis de la
142 casa de mi Padre una casa de mercado) (v. 16).

[278] DEL SERMÓN QUE HIZO CRISTO EN EL

MONTE ESCRIBE SAN MATEO (5).

Primero. A sus amados discípulos aparte habla
de las ocho bienaventuranzas: (Bienaventurados los
pobres de espíritu; los mansos ... los miseri-
cordiosos ... los que lloran ... los que tienen hambre
y sed de la justicia los limpios de corazón ... los que
trabajan por la paz los perseguidos por causa de
la justicia) (v. 2-10).
Segundo. Los exhorta para que usen bien de sus

talentos: (Brille así vuestra luz delante de los hom-
bres, para que vean vuestras buenas obras y glorifi-
quen a vuestro Padre que está en los cielos» (v. 16).
Tercero. Se muestra no trasgresor de la ley, sino

consumador, declarando el precepto de no matar,
no fornicar, no perjurar y de amar a los enemigos:
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(Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos [adi-
ción], haced bien a los que os odien) (v. 43-44).

[279] DE CÓMO CRISTO NUESTRO SEÑOR HIZO

SOSEGAR LA TEMPESTAD DEL MAR (Mt. 8, 23-27).

Primero. Estando Cristo nuestro Señor durmien-
do en el mar hízose una gran tempestad.
Segundo. Sus discípulos atemorizados, lo des-

pertaron; a los cuales por la poca fe que tenían re- 143
prende diciéndoles: (¿Por qué tenéis miedo, hom-
bres de poca fe?) (v. 16).
Tercero. Mandó a los vientos y a la mar que cesa-

sen, y así cesando se hizo tranquila la mar, de lo
cual se maravillaron los hombres diciendo: (¿Quién
es éste, que hasta los vientos y el mar le obedecen:
(v. 23).

[280] DE CÓMO CRISTO ANDABA SOBRE LA MAR
ESCRIBE SAN MATEO (14,22-33).

Primero. Estando Cristo nuestro Señor en el mon-
te, hizo que sus discípulos se fuesen a la navecilla,
y despedida la turba comenzó a hacer oración solo.
Segundo. La navecilla era combatida de las olas;

a la cual Cristo viene andando sobre el agua, y los
discípulos pensaban que fuese fantasma.
Tercero. Diciéndoles Cristo (Soy yo, no temáis)

(v. 28), San Pedro, por su mandamiento, vino a él
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andando sobre el agua, el cual, dudando comenzó
a hundirse; mas Cristo nuestro Señor lo libró y le re-
prendió de su poca fe, y después, entrando en la na-
vecilla, cesó el viento.
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[281] DE CÓMO LOSAPÓSTOLES FUERON ENVIA-
DOSAPREDICAR ESCRIBE SAN MATEO (10,1-16).
Primero. Llama Cristo a sus amados discípulos,

y dales potestad de echar los demonios de los
cuerpos humanos y curar todas las enfermedades.
Segundo. Enséñalos acerca de prudencia y pa-

ciencia: (Mirad que os envío como ovejas en medio
de lobos. Sed, pues, prudentes como las serpientes
y sencillos como las palomas) (v. 16).
Tercero. Dale el modo de ir: (No os procuréis

oro, ni plata ... (v. 9). (Gratis lo recibistéis, dadlo gratis)
(v. 8) Y dioles materia de predicar (Id proclamando
que el Reino de los cielos está cerca) (v. 7).

[282] DE LA CONVERSiÓN DE LA MAGDALENA
ESCRIBE SAN LUCAS (7, 36-50).
Primero. Entra la magdalena adonde está Cristo

nuestro Señor sentado a la mesa, en casa del fari-
seo; la cual traía un vaso de alabastro lleno de un-

güento.
Segundo. Estando detrás del Señor, cerca de sus

pies, con lágrimas los comenzó a regar, y con los
--------------------------------
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cabellos de su cabeza los enjugaba, y besaba sus
pies, y con ungüento los ungía.
Tercero. Como el fariseo acusase a la Magda-

lena, habla Cristo en defensa de ella, diciendo: (que-
dan perdonados sus muchos pecados, porque ha
demostrado mucho amor) (v. 47). (Y le dijo a ella:
Tus pecados quedan perdonados ... Vete en paz)
(vv. 48-49).

[283] DE CÓMO CRISTO NUESTRO SEÑOR DIO DE
COMER A CINCO MIL HOMBRES ESCRIBE SAN
MATEO (14,13-21).
Primero. Los discípulos, como ya se hiciese tar-

de, ruegan a Cristo quedespida a la multitud de hom-
bres, que con él estaban.
Segundo. Cristo nuestro Señor mandó que le tra-

jesen panes, y mandó que se sentasen, y bendijo, y
partió, y dio a sus discípulos los panes, y los discípu-
los a la multitud.
Tercero. (Comieron todos y se saciaron, y re-

cogieron de los trozos sobrantes doce canastos
llenos) (v. 20).

[284] DE LA TRANSFIGURACIÓN DE CRISTO ES-
CRIBE SAN MATEO (17, 1-19).
Primero. Tomando en compañía Cristo nuestro

Señor a sus amados discípulos Pedro, Santiago y
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Juan, transfiguróse, y su cara resplandecía como el
sol, y sus vestiduras como la nieve.
Segundo. Hablaba con Moisés y Elías.
Tercero. Diciendo San Pedro que hiciesen tres

tabernáculos, sonó una voz del cielo, que decía (Este
es mi Hijo amado, en quien me complazco; escu-
chadle) (v. 5). La cual voz, como sus discípulos la
oyesen, de temor cayeron sobre sus rostros, y Cristo

146 nuestro Señor tocóles y díjoles: (Levantaos, no ten-
gáis miedo) (v. 7) ... (No contéis a nadie la visión has-
ta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre
los muertos) (v. 9).

[285] DE LA RESURRECCiÓN DE LÁZARO (Jn. 11,

1-45).
Primero. Hacen saber a Cristo nuestro Señor

Marta y María la enfermedad de Lázaro, la cual sabi-
da se detuvo por dos días, para que el milagro fuese
más evidente.
Segundo. Antes que lo resucite pide a la una y a

la otra que crean, diciendo (Yo soy la resurrección
[adic.: y la vida] El que cree en mí, aunque muera,
vivirá) (v. 25).
Tercero. Lo resucitó después de haber llorado Y

hecho oración; y la manera de resucitarlo fue man-
dando: (Lázaro, sal fuera!) (v. 43).

Ejercicios Espirituales

[286] DE LA CENA EN BETANIA (Mt. 6-10).

Primero. El Señor cena en casa de Simón el le-
proso, juntamente con Lázaro.
Segundo. Derrama María el ungüento sobre la

cabeza de Cristo.
Tercero. Murmura Judas, diciendo: (¿Para qué

este despilfarro?) (v. 8) Mas él excusa otra vez a
Magdalena, diciendo: (¿Por qué molestáis a esta
mujer? Pues una obra buena ha hecho conmigo) 147
(v. 10).

[287] DOMINGO DE RAMOS (Mt. 21,1-17).

Primero. El Señor envía por el asno y el pollino,
diciendo: (Desatad los y traédmelos. Y si alguien os
dice algo, diréis: El Señor los necesita; pero ensegui-
da los devolverá) (v. 3).
Segundo. Subió sobre el asno cubierto con las

vestiduras de los apóstoles.
Tercero. Le salen a recibir tendiendo sobre el

camino sus vestidos y los ramos de los árboles, di-
ciendo: (Hosanna al Hijo de David! Bendito el que
viene en el nombre del Señor! Hosanna en las
alturas!).

[288] DE LA PREDICACiÓN EN EL TEMPLO (Le. 19,
47-48).
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Primero. Estaba cada día enseñando en el templo.
Segundo. Acabada la predicación, porque no ha-

bía quien lo recibiese, se volvía a Betania.

[289] DE LA CENA (Mt. 26, 20-30; Jn. 13, 1-30).
Primero. Comió el cordero pascual con sus doce

apóstoles, a los cuales predijo su muerte: (En ver-
dad, en verdad os digo que uno de vosotros me en-

148 tregará) (Jn. 13,21).
Segundo. Lavó los pies de los discípulos, hasta

los de Judas, comenzando por San Pedro, el cual,
considerando la majestad del Señor y su propia
bajeza, no queriendo consentir, decía: (Señor, ¿tú
lavarme a mí los pies?) (Jn. 13,6). Mas San Pedro
no sabía que en aquello daba ejemplo de humildad,
y por eso dijo: (Porque os he dado ejemplo, para
que también vosotros hagáis como yo he hecho con
vosotros) (Jn. 13, 15).
Tercero. Instituyó el sacratísimo sacrificio de la

Eucaristía, en grandísima señal de su amor, dicien-
do: (Tomad, comed) (Mt. 26, 26). Acabada la cena
Judas se sale a vender a Cristo nuestro Señor.

[290] DE LOS MISTERIOS HECHOS DESDE LA
CENA HASTA EL HUERTO INCLUSIVE (Mt. 26, 30-
46; Me. 14, 26-42).

Ejercicios Espirituales

Primero. El Señor, acabada la cena y cantando
el himno, se fue al monte Olivete, con sus discípulos
llenos de miedo; y dejando los ocho en Getsemaní,
dijo: (Sentaos aquí, mientras voy allá a orar) (Mt.
26,36).
Segundo. Acompañado de San Pedro, Santiago

y San Juan, oró tres veces al Señor, diciendo: (Padre
mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba,
hágase tu voluntad) (Mt. 26, 42). (Padre, si quieres, 149
aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad
sino la tuya ... y sumido en agonía, insistía más en
oración) (Le. 22,43-44).
Tercero. Entró en tanto temor, que decía: (Mi al-

ma está triste hasta el punto de morir (Mt. 26, 38). Y
sudó sangre tan copiosa, que dice San Lucas: (Su
sudor se hizo como gotas espesas de sangre que
caía en tierra) (Le. 23, 44), lo cual ya supone que las
vestiduras están llenas de sangre.

[291] DE LOS MISTERIOS HECHOS DESDE EL
HUERTO HASTALACASADEANÁS INCLUSIVE (Mí.
26,47-58; Le. 22, 47-57; Me. 14,43-68; Jn. 18,4-22).
Primero. El Señor se deja besar de Judas, y pren-

der como ladrón, a los cuales dijo: (¿Cómo contra
un salteador habéis salido a prenderme con espadas
y palos? Todos los días me sentaba en el Templo
para enseñar, y no me detuvisteis) (Mt. 26, 55), Ydi-
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ciendo (¿A quién buscáis? -Jn. 18, 4) cayeron en tie-

rra los enemigos.
Segundo. San Pedro hirió a un siervo del pontí-

fice, al cual el paciente Señor dice: (Vuelve la espada
a su sitio) (Mt. 26, 52), Y sanó la herida del siervo.
Tercero. Desamparado de sus discípulos es

llevado a Anás, donde San Pedro, que le había se-
guido desde lejos, lo negó una vez ya Cristo le fue
dada una bofetada, diciéndole: (Así contestas al Su-
mo Sacerdote?) (Jn. 18, 22).

[292] DE LOS MISTERIOS HECHOS DE CASA DE
ANÁS HASTA LA CASA DE CAIFÁS INCLUSIVE (Mt.

26; Mc. 14; Lc. 22; Jn. 18).
Primero. Lo llevan atado desde casa de Anás a

casa de Caifás, donde San Pedro lo negó dos veces;
y mirando del Señor (Y saliendo fuera, rompió a llorar

amargamente) (Le, 22, 62).
Segundo. Estuvo Jesús toda aquella noche

atado.
Tercero. Además de esto, lo que lo tenían preso

se burlaban de él y le herían, y le cubrían la c~r~,1t
le daban de bofetadas; Y le prequntaban (Adlvlna~
¿Quién es el que te ha pe~ado? Y le Insultab
diciéndole otras muchas cosas) (Lc. 64-65).

---------------------------------
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[293] DE LOS MISTERIOS HECHOS DESDE LA CASA
DE CAIFÁS HASTA LA DE PILATO INCLUSIVE (Mt.
27; Lc. 23; Mc. 15).
Primero. Lo llevan toda la multitud de los judíos

a Pilato, y delante de él lo acusan diciendo: (Hemos
encontrado a éste alborotando a nuestro pueblo, pro-
hibiendo pagar tributo al César) (Le. 23, 2).

Segundo. Después de haberlo Pilato una vez y
otra examinado, Pilato dice: (Ningún delito encuentro
en este hombre) (Lc, 23,4).
Tercero. Le fue preferido Barrabás, ladrón: (Ellos

volvieron a gritar diciendo: A ése no, a Barrabás!) (Jn.
18,40).
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[294] DE LOS MISTERIOS HECHOS DESDE LA CASA

DE PILATO HASTA LA DE HERODES (Le. 23, 6-11).

Primero. Pilato envió a Jesús galileo a Herodes,
tetrarca de Galilea.
Segundo. Herodes, curioso, le preguntó larga-

mente; y Él ninguna cosa le respondía, aunque los
escribas y sacerdotes le acusaban constantemente.
Tercero. Herodes lo despreció con su ejército,

vistiéndole con una vestidura blanca.

[295] DE LOS MISTERIOS HECHOS DESDE CASA
DE HERODES HASTA LA DE PILATO (Mt. 27; Le.
23; Me. 15; Jn. 19).
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Primero. Herodes lo torna a enviar a Pilato por lo
cual son hechos amigos, que antes estaban enemis-

tados.
Segundo. Tomó a Jesús Pilato, azótolo, y los sol-

dados hicieron una corona de espinas, y pusiéronla
sobre su cabeza, y vistiéronle de púrpura, y venían
a él y decían: (Salve, Rey de los judíos. Y le daban

bofetadas).
Tercero. Lo sacó fuera en presencia de todos:

(Salió entonces Jesús fuera llevando la corona de
espinas y el manto de púrpura. Díceles Pilato: Aquí
tenéis al hombre) (Jn. 19, 5); Y como lo viesen los
pontífices, daban voces diciendo: (Crucifícalo, cru-
cifícalo!) (Jn. 196).

[296] DE LOS MISTERIOS HECHOS DESDE CASA
DE PILATO HASTA LA CRUZ INCLUSIVE (Jn. 19, 13-

22).
Primero. Pilato sentado como juez, les entregó

a Jesús, para que lo crucificasen, después que los
judíos lo habían negado por rey, diciendo: (No tene-
mos más rey que el César) (Jn. 19, 15).
Segundo. Llevaba la cruz a cuestas, y no pudién-

dola llevar, fue constreñido Simón cirenense para
que la llevara detrás de Jesús.

-------------------------------------
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Tercero. Lo crucificaron en medio de dos ladro-
nes, poniendo este título: (Jesús el Nazareno, el rey
de los Judíos) (Jn. 19, 19).

[297] DE LOS MISTERIOS HECHOS EN LA CRUZ
(Jn. 19, 23-27) (Le. 23, 46) (Me. 15, 295).
Primero. Habló siete palabras en la cruz: rogó

por los que le crucificaban; perdonó al ladrón; enco-
mendó a San Juan a su Madre y a la Madre a San
Juan; dijo con alta voz Sitio) (Jn. 19,28). Y diéronle
hiel y vinagre; dijo que era desamparado; dijo: (Todo
está cumplido) (Jn. 19, 30); dijo: (Padre, en tus ma-
nos pongo mi espíritu) (Le. 23,46).
Segundo. El sol se oscureció; las piedras se que-

braron; las sepulturas se abrieron; el velo del templo
se rasgó en dos partes de arriba abajo.
Tercero. Blasfémanle diciendo: (Eh, tú que des-

truyes el Santuario y lo levantas en tres días, sálvate
a ti mismo bajando de la cruz) (Me. 15, 29-30).
Fueron divididas sus vestiduras; herido con la lanza,
su costado manó agua y sangre.
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[298] DE LOS MISTERIOS HECHOS DESDE LA

CRUZ HASTA EL SEPULCRO INCLUSIVE (ibídem).

Primero. Fue quitado de la cruz por José y Nico-
demo, en presencia de su Madre dolorosa.
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Segundo. Fue llevado el cuerpo al sepulcro y
ungido y sepultado.
Tercero. Fueron puestos guardas.

[299] DE LA RESURECCIÓN DE CRISTO NUESTRO
SEÑOR; DE LA PRIMERA APARICiÓN SUYA.

Primero. 1sic]: Apareció a la Virgen María, lo cual
aunque no se diga en la Escritura, se tiene por dicho,

154 en decir que apareció a tantos otros. Porque la Es-
critura supone que tenemos entendimiento, como
está escrito: (También vosotros estáis todavía sin
inteligencia?) (Mt. 15, 16).

[300] DE LA SEGUNDA APARICiÓN (Me. 16, 1-11).

Primero. Van muy de mañana María Magdalena,
la de Santiago, y Salomé al monumento, diciendo:
(Quién nos retirará la piedra de la puerta del sepul-
cro?) (Mc. 16, 3)
Segundo. Ven la piedra alzada y al ángel que di-

ce: (Buscáis a Jesús de Nazaret, el Crucificado; ha
resucitado, no está aquí) (Mc. 16,6).
Tercero. Apareció a María, la cual se quedó cerca

del sepulcro, después de idas las otras.

[301] DE LA TERCERA APARICiÓN (Mt. 28).

Primero. Salen estas Marías del monumento con
temor y gozo grande, queriendo anunciar a los
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discípulos la resurrección del Señor.
Segundo. Cristo nuestro Señor se les apareció

en el camino, diciéndoles: (Dios os guarde) (v. 9) Y
ellas llegaron y pusiéronse a sus pies y adoráronlo.
Tercero. Jesús les dice: (No temáis. Id, avisad a

mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán) (Mt.
28, 10).

[302] DE LA CUARTA APARICiÓN (Le. 24, 9-12; 33- 155
34).

Primero. Oído de las mujeres que Cristo había
resucitado, fue de presto San Pedro al monumento.
Segundo. Entrando en el sepulcro vio sólo los

lienzos con que fueron cubierto el cuerpo de Cristo
nuestro Señor, y no otra cosa.
Tercero. Pensando San Pedro en estas cosas se

le apareció Cristo y por eso los apóstoles decían: (Es
verdad! El Señor ha resucitado y se ha aparecido a
Simón) (Lc. 24, 34).

[303] DE LA QUINTA APARICiÓN (Le, 24).
Primero. Se aparece a los discípulos que iban a

Emaús hablando de Cristo.
Segundo. Los reprende mostrando por las Es-

crituras que Cristo había de morir y resucitar. (Oh
insensatos y tardos de corazón para creer todo lo
que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el
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Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?) (Lc.
24,25-26).
Tercero. Por ruego de ellos se detiene all1y es-

tuvo con ellos hasta que, en comulgándolos, desapa-
reció; y ellos tornando, dijeron a los discípulos cómo
lo habían conocido en la comunión.

[304] DE LA SEXTAAPARICIÓN (Jn; 20, 19-23).

156 Primero. Los discípulos estaban congregados
(por miedo a los judíos) (v. 19); excepto Santo Tomás.
Segundo. Se les apareció Jesús estando las

puertas cerradas, y estando en medio de ellos, dice:
(La paz con vosotros) (v. 19).
Tercero. Dales el Espíritu Santo diciéndoles: (Re-

cibid el Espíritu Santo. Aquienes perdonéis los peca-
dos les quedan perdonados) (v. 12-13).

[305] LA SÉPTIMA APARICiÓN (Jn. 20, 24-29).

Primero. Santo Tomás, incrédulo, porque estaba
ausente de la aparición precedente dice: (Si no veo ...
no creeré) (Jn. 20, 25).
Segundo. Se les aparece Jesús después de ocho

días, estando cerradas las puertas, y dice a Santo
Tomás: (Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae
tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo
sino creyente) (v. 28).
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Tercero. Santo Tomás creyó diciendo: (Señor mío
y Dios mío. Dícele Jesús: Porque me has visto has
creído; dichosos los que no han visto y han creído)
(Jn. 20, 28-29).

[306] DE LA OCTAVA APARICiÓN (Jn. 21, 1-17).

Primero. Jesús aparece a siete de sus discípulos
que estaban pescando, los cuales por toda la noche
no habían pescado nada, y echando la red por su 157
mandamiento (no podían arrastrarla por la abundan-
cia de peces) (v. 6).
Segundo. Por este milagro San Juan conoció y

dijo a San Pedro (Es el Señor) (v.7) el cual se echó
a la mar y vino a Cristo.
Tercero. Les dio a comer parte de un pez asado

y un panal de miel; y encomendó las ovejas a San
Pedro, primero examinado tres veces de la caridad,
y le dice (Apacienta mis ovejas) (v. 16).

[307] DE LA NOVELA APARICiÓN (Mt. 28, 16-20).

Primero. Los discípulos, por mandato del Señor,
van al monte Tabor.
Segundo. Cristo se les aparece y dice: (Me ha

sido dado todo poder en el cielo y en la tierra) (v.
18).
Tercero. Los envió por todo el mundo a predicar,

diciendo: (Id, pues, y haced discípulos a todas las
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gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo) (v. 19).

[308] DE lA DÉCIMA APARICiÓN. EN lA PRIMERA

EPíSTOLA A lOS CORINTIOS (15, 6).
Primero. (Después se apareció a más de quini-

entos hermanos a la vez).

158 [309] DE lA UNDÉCIMA APARICiÓN (1 Coro 15,7).

(Luego se apareció a Santiago).

[310] DE lA DUODÉCIMA APARICiÓN.

Aparición a José de Arimatea como píamente se
medita y se lee en la vida de los Santos (Ludolfo, 2,
75).

[311] DE LADÉCIMATERCERA APARICiÓN (1 Coro15,
8);
Apareció a San Pablo después de la Ascensión

(Y en último término se me apareció también a mí,
como a un abortivo).
Apareció también en ánima a los padres santos

del Limbo, y después de sacados y tornado a tomar
el cuerpo, muchas veces apareció a los discípulos
y conversaba con ellos.

[312] DE lA ASCENSiÓN DE CRISTO NUESTRO
SEÑOR (Hech. 1, 1-12).
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Primero. Después que por espacio de cuarenta
días apareció a los apóstoles, haciendo muchos ar-
gumentos y señales y hablando del reino de Dios,
mandóles que en Jerusalén esperasen el Espíritu
Santo prometido.
Segundo. Sacólos al monte Olivete (Y dicho esto,

fue levantado en presencia de ellos, y una nube lo
ocultó a sus ojos) (v. 9).
Tercero. Mirando ellos al cielo les dicen los án-

geles: (Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo?
Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, ven-
drá así tal como le habéis visto subir al cielo) (v. 10).
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[313] REGLAS PARA EN ALGUNA MANERA SENTIR

Y CONOCER LAS VARIAS MOCIONES QUE EN EL

ALMA SE CAUSAN: lAS BUENAS PARA RECIBIR-
LAS, y LAS MALAS PARA RECHAZARLAS y SON,
MÁS PROPIAS PARA LA PRIMERA SEMANA [para la
vía purgativa: cfr. Anotación 10a].

[314] Regla primera. En las personas que van de
pecado mortal en pecado mortal, acostumbra co-
múnmente el enemigo proponerles placeres apa-
rentes, haciendo imaginar deleites y placeres sen-
suales, para conservarlos más y aumentar en sus
vicios y pecados.
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En tales personas el buen espíritu usa del modo
contrario: punzándoles, y remordiéndoles las con-
ciencias por el juicio de la razón.

[315] Segunda regla. En las personas que van
intensamente purificándose de sus pecados, y su-
biendo de bien en mejor en el servicio de Dios nues-
tro Señor, es lo contrario de la primera regla: porque

160 entonces es propio del mal espíritu morder, entris-
tecer y poner impedimentos inquietando con falsas
razones, para que no pase adelante; y propio del
bueno dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas,
inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos
impedimentos para que proceda adelante en el bien
obrar.

[316] Tercera regla. De consolación espiritual: llamo
consolación espiritual cuando en el alma se causa
alguna moción interior, con la cual viene el alma a
inflamarse en amor de su Creador y Señor, y consi-
guientemente cuando ninguna cosa creada sobre
la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Crea-
dor de todas ellas. Así mismo cuando lanza lágrimas
que mueven a amor de su Señor, sea por el dolor
de sus pecados, o de la pasión de Cristo nuestro
Señor, o de otras cosas directamente ordenadas a
su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consola-
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ción todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda
alegría interna que llama y atrae a las cosas celes-
tiales, y a la propia salvación de su alma, aquietán-
dola y pacificándola en su Creador y Señor.

[317] Cuarta regla: De desolación espiritual: llamo
desolación todo lo contrario de la tercera regla: así
como oscuridad del alma, turbación en ella, moción
a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias 161
agitaciones y tentaciones, moviendo a desconfianza,
sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa,
tibia, triste y como separada de su Creador y Señor.
Porque así como la consolación es contraria a la
desolación, de la misma manera los pensamientos
que salen de la consolación, son contrarios a los
pensamientos que salen de la desolación.

[318] Quinta regla: En tiempo de desolación nunca
hacer mudanza, sino estar firme y constante en los
propósitos y determinación en que estaba el día an-
tecedente a la tal desolación, o en la determinación
en que estaba en la antecedente consolación. Por-
que así como en la consolación nos guía y aconseja
más el buen espíritu, así en la desolación el malo,
con cuyos consejos no podemos tomar camino acer-
tado.
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[319] Sexta regla: Dado que en la desolación no
debemos mudar los primeros propósitos, mucho

aprovecha el intenso mudarse contra la misma deso-
lación así como es en instar más en la oración, me-,
ditación, en mucho examinar la conciencia, y en alar-

garnos en algún modo conveniente de hacer peni-

tencia.

162 [320] Séptima regla: El que está en desolación, con-

sidere cómo el Señor lo ha dejado en prueba en sus

potencias naturales, para que resista a las varias

agitaciones y tentaciones del enemigo; pues puede,

con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aun-

que claramente no lo sienta, porque el Señor le ha

quitado, su mucho fervor, crecido amor y gracia in-

tensa, quedándole, no obstante, la gracia divina para

la salvación eterna.

[321] Octava regla: El que está en desolación, tra-
baje por estar en paciencia, que es contraria a las

vejaciones que le vienen, y piense que será presto
consolado, poniendo las diligencias contra la tal de-

solación, como está dicho en la sexta regla.

[322] Novena regla. La nona: tres causas prin-
cipales hay por las cuales nos hallamos desolados:

La primera es por ser tibios, perezosos o negligentes
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en nuestros ejercicios espirituales, y así, por nues-
tras faltas se aleja de nosotros la consolación es-

piritual. La segunda: por probarnos para cuánto so-

mos, y en cuánto nos alargamos en su servicio y

alabanza sin tanta paga de consolaciones y crecidas

gracias. La tercera: por darnos verdadera noticia y

conocimiento, para que internamente sintamos que

no es de nosotros traer o tener devoción crecida ,
amor intenso, lágrimas, ni otra alguna consolación 163
espiritual; sino que todo es don y gracia de Dios nues-

tro Señor, y para que en cosa ajena no pongamos

nido, alzando nuestro entendimiento en alguna so-

berbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la de-

voción o los otros efectos de la consolación espi-
ritual.

[323] Décima regla: El que está en consolación pi-

ense cómo se portará en la desolación que depués
vendrá, tomando nuevas fuerzas para entonces.

[324] Undécima regla: El que está consolado pro-
cure humillarse y bajarse cuanto pueda, pensando

cuán para poco es en el tiempo de la desolación,
sin la gracia o consolación. Por el contrario, piense

el que está en desolación que puede mucho con la
gracia divina para resistir a todos los enemigos,
tomando fuerzas en su Creador y Señor.
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[325] Duodécima regla: El enemigo se hace como
mujer: débil por fuerza y fuerte de grado. Porque así
como es propio de la mujer cuando riñe con algún
varón, perder ánimo y huir cuando el hombre le mu-
estra mucho rostro; y, por el contrario, si el varón
comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza
y ferocidad de la mujer es muy crecida y desmesu-
rada; de la misma manera, es propio del enemigo

164 debilitarse y perder ánimo, dando huída sus tenta-
ciones, cuando la persona que se ejercita en las co-
sas espirituales pone mucho rostro contra las tenta-
ciones del enemigo, haciendo exactamente lo opu-
esto; y por el contrario, si la persona que se ejercita
comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las
tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de
la tierra, como el enemigo de la naturaleza humana,
para proseguir su dañada intención, con crecida ma-
licia.

[326] Décimatercera regla: Así mismo se porta co-
mo vano enamorado, en querer quedar en secreto
y no descubierto. Porque así como el hombre vano,
que hablando a mala parte requiere a una hija de un
buen padre, o a una mujer de un buen marido, quiere
que sus palabras y seducciones sean secretas, y lo
contrario le desagrada mucho: cuando la hija al pa-
dre, o la mujer al marido descubre sus vanas pala-
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bras e intención depravada, porque comprende fá-
cilmente que no podrá salir con la empresa comen-
zada; así de la misma manera, cuando el enemigo
de la naturaleza humana trae sus astucias y sedu-
cciones al alma justa, quiere y desea que sean reci-
bidas y tenidas en secreto. Mas cuando las descu-
bre a su buen confesor o a otra persona espiritual,
que conozca sus engaños y malicia mucho le pesa,
porque comprende que no podrá salir con su malicia 165
comenzada, al ser descubiertos sus engaños.

[327] Décimacuarta regla: Así mismo, se hace co-
mo un caudillo para vencer y robar lo que desea. Por-
que así como un capitán y caudillo del campo, asen-
tando sus reales y mirando las fuerzas o disposición
de un castillo, lo combate por la parte más débil, de
la misma manera, el enemigo de la naturaleza hu-
mana, rodeando, mira en torno todas nuestras virtu-
des teologales, cardinales y morales; y por donde nos
halla más débiles y más necesitados para nuestra
salvación eterna, por ahí nos combate y procura to-
marnos.

[328] REGLAS PARAEL MISMO EFECTO, CON MA-
YOR DISCRECIÓN DE ESPíRITUS, Y SON MÁS
PROPIAS PARA LA SEGUNDA SEMANA [vía ilu-
minativa: cfr. Anotación 10].
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[329] Primera regla: Propio es de Dios y de sus
ángeles, en sus mociones, dar verdadera alegría y
gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación
que el enemigo induzca. Del cual es propio militar
contra la tal alegría y consolación espiritual, trayendo
razones aparentes y sutilezas constantes.
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[330] Segunda regla: Sólo es de Dios nuestro Señor
dar consolación al alma sin causa precedente, por-
que es propio del Creador entrar, salir, hacer moción
en ella, trayéndola toda al amor de su divina majes-
tad. Digo sin causa: sin ningún previo sentimiento o
conocimiento de algún objeto, por el cual venga la tal
consolación, mediante actos del entendimiento y
voluntad.

[331] Tercera regla: Con causa, puede consolar al
alma así el buen ángel como el malo, para fines
contrarios: el buen ángel para provecho del alma,
para que crezca y suba de bien en mejor; y el mal
ángel para lo contrario, y en adelante para traerla a
su dañada intención y malicia.

[332] Cuarta regla: Propio es del ángel malo que
se disfraza como ángel de luz, entrar con el alma
devota, y salir consigo; es a saber: traer pensamien-
tos buenos y santos, conformes a la tal alma justa;
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y después, poco a poco, procura salir trayendo al al-
ma a sus engaños cubiertos y perversas intenciones.

[333] Quinta regla: debemos advertir mucho en el
discurso de los pensamientos; y si el principio, medio
y fin es todo bueno, inclinado a todo bien; señal es
de buen ángel. Mas si en el discurso de los pensa-
mientos que trae, acaba en alguna cosa mala o dis-
tractiva, o menos buena que la que el alama tenía
propuesto hacer, o la debilita o inquieta o conturba,
quitándole su paz, tranquilidad y quietud que antes
tenía, clara señal es de que procede del mal espíritu,
enemigo de nuestro provecho y salvación eterna.
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[334] Sexta regla: Cuando el enemigo de la natura-
leza fuere sentido y reconocido por el mal fin a que
induce, aprovecha a la persona que fue tentada por
él, mirar luego en el discurso de los buenos pensa-
mientos que le trajo, y el principio de ellos, y cómo,
poco a poco procuró hacerle descender de la sua-
vidad y gozo espiritual en que estaba, hasta traerla
a su intención depravada. Así con el conocimiento
de tal experiencia, se guardará para adelante de sus
acostumbrados engaños.

[335] Séptima regla: En los que proceden de bien
en mejor, el buen ángel toca al alma dulce, leve y
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suavemente, como gota de agua que entra en una
esponja; y el malo toca agudamente y con sonido e
inquietud, como cuando la gota de agua cae sobre
la piedra. Ya los que proceden de mal en peor, tocan
los sobredichos espíritus de modo contrario. La
causa es que la disposición del alma es contraria o
semejante a tales espíritus; porque cuando es con-
traria, entran con estrépito y con sentidos, percepti-

168 blemente, y cuando es semejante, entran con silen-
cio, como en propia casa, a puerta abierta.

[336] Octava regla. Cuando la consolación es sin
causa, aunque en ella no haya engaño, por ser de
sólo Dios nuestro Señor, como está dicho; con todo,
la persona espiritual a quien Dios da la tal conso-
lación, debe mirar y discernir con mucha vigilancia
y atención el propio tiempo de la tal actual conso-
lación, del siguiente, en que el alma queda fervorosa
y favorecida con el favor y rastros de la consolación
pasada; porque muchas veces en este segundo
tiempo, impulsada por el buen espíritu o por el malo,
forma con su propio discurso y juicio, diversos pare-
ceres, y propósitos ya no inspirados por Dios nuestro
Señor inmediatamente. Por tanto es menester exa-
minarlos bien, antes que se les dé entero crédito ni
que se pongan por obra.
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[337] EN EL MINISTERIO DE DISTRIBUIR LIMOSNAS

SE DEBEN GUARDAR LAS REGLAS SIGUIENTES:

[338] Primera regla: Si yo hago distribución a pa-
rientes o amigos o a personas a quienes estoy aficio-
nado, tendré cuatro cosas que mirar, de las cuales
se ha hablado en parte en la materia de elección.
La primera es que aquel amor que me mueve y me
hace dar limosna, descienda de arriba, del amor de 169
Dios nuestro Señor; de forma que sienta primero
en mí que el amor mayor o menor que tengo a las
tales personas, es por Dios, y que en la causa por-
que las amo reluzca Dios.

[339] Segunda regla. Quiero mirar a un hombre que
nunca he visto ni conocido y deseando yo toda su
perfección en el ministerio y estado que tiene, como
yo querría que él tuviese medio en su manera de
distribuir, para mayor gloria de Dios nuestro Señor,
y mayor perfección de su alma; yo, haciendo así, ni
más ni menos, guardaré la regla y medida que para
el otro querría y juzgo ser tal.

[340] Tercera regla. Quiero considerar como si estu-
viese en el artículo de la muerte, la forma y medida
que entonces querría haber tenido en el oficio de
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mi administración; y reglándome por aquélla, guar-
darla en los actos de mi distribución.

[341] Cuarta regla. Mirando cómo me hallaré el día
del juicio, pensar bien cómo querría entonces haber
usado de este oficio y cargo del ministerio; y la re-
gia que entonces querría haber tenido, tomarla
ahora.
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[342] Quinta regla. Cuando alguna persona se sien-
te inclinada y aficionada a algunas personas, a las
cuales quiere distribuir, deténgase y medite bien las
cuatro reglas sobredichas, examinando y pesando
su afición hacia ellas; y no dé limosna hasta que,
conforme a dichas reglas, haya quitado y vencido
su afición desordenada.

[343] Sexta regla. Dado que no hay culpa en tomar
los bienes de Dios nuestro Señor para distribuirlos,
cuando la persona es llamada de nuestro Dios y
Señor para tal ministerio; no obstante, puede haber
duda y culpa de exceso respecto del cuánto y de la
cantidad que hay de tomar y aplicar para sí mismo,
de lo que tiene que dar a otros; y por tanto se puede
reformar en su vida y estado por las reglas sobre-
dichas.
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[344] Séptima regla. Por las razones ya dichas y
por otras muchas, siempre es mejor y más seguro,
en lo que a su persona y estado de casa toca, cuan-
to más se cercenare y disminuyere, y cuanto más se
acercare a nuestro sumo pontífice, dechando y regla
nuestra, que es Cristo nuestro Señor. Conforme a
lo cual, el tercer concilio cartaginés (en el que estuvo
SanAgustín) determina y manda que el ajuar del obis-
po sea pobre. Lo mismo se ha de considerar en to- 171
dos modos de vivir, mirando y proporcionando la
condición y estado de las personas; como en ma-
trimonio tenemos ejemplo del Santo Joaquín y Santa
Ana, los cuales, partiendo su hacienda en tres par-
tes, la primera daban a pobres, la segunda al mi-
nisterio y servicio del templo, la tercera tomaban
para la sustentación de ellos mismos y de su familia.

[345] PARA SENTIR Y ENTENDER ESCRÚPULOS Y

SUGERENCIAS DE NUESTRO ENEMIGO AYUDAN
LAS NOTAS SIGUIENTES.

[346] Primera nota. Llaman vulgarmente escrúpulo,
el que procede de nuestro propio juicio y libertad,
es a saber: cuando yo libremente creo que es peca-
do lo que no es pecado; así como acaece que al-
guno, después que ha pisado por casualidad una
cruz de paja piensa que por su propio juicio que ha
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pecado. Y éste es propiamente juicio erróneo, y no
verdadero escrúpulo.

[347] Segunda nota. Después que yo he pisado
aquella cruz, o después que he pensado o dicho o
hecho alguna otra cosa, me viene un pensamiento
de fuera; que he pecado; y par otra parte, me parece
que no he pecado. Con todo, siento en esto turba-

172 ción, es a saber: en cuanto dudo y en cuanto no du-
do. Este tal es propiamente escrúpulo y tentación
que el enemigo pone.

[348] Tercera nota. El primer escrúpulo (de la
primera nota) es mucho de aborrecer, porque es
todo error; mas el segundo (de la segunda nota),
por algún tiempo aprovecha no poco al alma que se
da a ejercicios espirituales, antes en gran manera
limpia y purifica a la tal alma, separándola mucho
de toda apariencia de pecado, según aquello se San
Gregario: es propio de almas buenas ver pecado
aun donde no lo hay.

[349] Cuarta nota. El enemigo mira mucho si un al-
ma es laxa o delicada, y si es delicada, procura ha-
cerla más y más para turbarla y arruinarla. Por ejem-
plo: si ve que un alma no consiente en sí pecado
mortal, ni venial, ni apariencia alguna de pecado
deliberado, entonces el enemigo, cuando no puede
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hacerla caer en cosa que parezca pecado, procura
hacerla formar juicio de pecado donde no hay peca-
do; así como en una palabra o pensamiento mínimo.
Si el alma es laxa, el enemigo procura hacerla más
aún, v gr.: si antes no hacía caso de los pecados
veniales, procurará que de los mortales haga poco
caso, y si algún caso hacía antes, que mucho menos
haga ahora.
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[350] Quinta nota. El alma que desea aprovecharse
en la vida espiritual, siempre debe proceder del mo-
do contrario al del enemigo; es a saber: si el enemigo
quiere hacer laxa al alma, procure hacerse delicada.
Así mismo, si el enemigo procura estrecharla para
lIevarla hasta el extremo, el alma procure solidarse
en el justo medio, para en todo aquietarse.

[351] Sexta nota. Cuando la tal alma buena quiere
hablar u obrar alguna cosa dentro de las normas de
la Iglesia, dentro de la inteligencia de nuestros ma-
yores, que sea en gloria de Dios nuestro Señor, y le
viene un pensamiento o tentación de fuera, para
que ni hable ni obre aquella cosa, trayéndole razo-
nes aparentes de vanagloria, o de otra cosa, etc.,
entonces debe alzar el entendimiento a su Creador
y Señor. Y si ve que es su debido servicio, o a lo
menos no contra, debe proceder exactamente contra
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tal tentación, según San Bernardo que le respondía:
Ni por ti lo comencé, ni por ti lo dejaré.

[352] PARA EL SENTIDO VERDADERO QUE EN LA
IGLESIA MILITANTE DEBEMOS TENER GUAR-
DENSE LAS REGLAS SIGUIENTES:

[353] Primera regla: Depuesto todo juicio, debemos
174 tener el ánimo dispuesto y pronto para obedecer en

todo a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor,
que es nuestra santa Madre Iglesia jerárquica.

[354] Segunda regla. Alabar el confesar con el sa-
cerdote, y el recibir el Santísimo Sacramento una
vez en el año, y mucho más cada mes, y mucho me-
jor de ocho en ocho días con las condiciones debidas.

[355] Tercera regla. Alabar el oír misa a menudo.
Asimismo cantos, salmos y largas oraciones en la
Iglesia y fuera de ella. Asimismo, horas ordenadas
a tiempo destinado para todo el oficio divino y para
toda oración y todas horas canónicas.

[356] Cuarta regla. Alabar mucho religiones,
virginidad y continencia, y no tanto el matrimonio
como ninguna de ellas.
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[357] Quinta regla. Alabar votos de religión, de
obediencia, de pobreza, de castidad y de otras per-
fecciones de supererogación. Y es de advertir que
como el voto sea acerca de las cosas que se allegan
a la perfección evangélica, en las cosas que se
alejan de ella, no se debe hacer voto; así como de
ser mercader o ser casado; etc.

[358] Sexta regla. Alabar reliquias de santos, tribu- 175
tanda veneración a ellas, y oración a ellos. Alabar
viacrucis, peregrinaciones, indulgencias, jubileos,
cruzadas y candelas encendidas en las iglesias.

[359] Séptima regla. Alabar constituciones acerca
de ayunos y abstinencias, así como los de la cuares-
ma, cuatro témporas, vigilias, viernes y sábados.
Así mismo penitencias no solamente internas, sino
aun externas.

[360] Octava regla. Alabar ornamentos y edificios
de iglesias; asimismo imágenes y venerarlas según
lo que representan.

[361] Novena regla. Alabar, finalmente, todos los
preceptos de la Iglesia, teniendo ánimo pronto para
buscar razones en su defensa y en ninguna manera
en contra de ella.
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[362] Décima regla. Debemos estar más prontos
para abonar y alabar así constituciones y mandatos,
como costumbres de nuestros mayores. Porque
dado que algunas no sean, o no fuesen tales [que
no tuvieran falla ninguna], con todo, el hablar contra
ellas, sea predicando en público, o platicando
delante de gente sencilla, engendrarían más mur-
muración y escándalo que provecho, y así se indig-

176 naría el pueblo contra sus mayores, sea temporales
o espirituales. De manera que así como hace daño
el hablar mal de los mayores, en su ausencia a la
gente sencilla, así puede hacer provecho hablar de
las malas costumbres a las mismas personas que
pueden remediarlas.

[363] Undécima regla. Alabar la doctrina positiva y
escolástica; porque así como es más propio de los
doctores positivos, como San Jerónimo, San Agus-
tín, San Gregario, etc., el mover los afectos para en
todo amar y servir a Dios nuestro Señor; así es más
propio de los escolásticos, como Santo Tomás, San
Buenaventura y del Maestro de las Sentencias, etc.,
el definir y declarar para nuestros tiempos, las cosas
necesarias a la salud eterna, para impugnar y de-
clarar más todos errores y falacias. Porque los doc-
tores escolásticos, como son más modernos, no
solamente se aprovechan de la verdadera inteligen-
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cia de la Sagrada Escritura y de los positivos y santos
doctores, sino que aun, siendo ellos iluminados y
esclarecidos de la virtud divina, se ayudan de los
concilios, cánones y constituciones de nuestra santa
Madre Iglesia.

[364] Duodécima regla. Debemos guardarnos de
hacer comparaciones de los que somos vivos a los
bienaventurados pasados, que no poco se yerra en 177
esto; es a saber, en decir: éste sabe más que San
Agustín, es otro o más que San Francisco, es otro
San Pablo en bondad, santidad, etc.

[365] Décimatercera regla. Debemos siempre te-
ner, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo,
crea que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo de-
termina: creyendo que entre Cristo nuestro Señor,
esposo, y la Iglesia, su esposa, asiste el mismo espí-
ritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras
almas. Porque por el mismo Espíritu y Señor nues-
tro, que dio los diez Mandamientos, es regida y go-
bernada nuestra Santa Madre Iglesia.

[366] Décimacuarta regla. Dado que sea mucha
verdad que ninguno se puede salvar sin ser predes-
tinado y sin tener fe y gracia, es mucho de advertir
en el modo de hablar y disertar de ellas.
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[367] Décimaquinta regla. No debemos hablar
mucho de la predestinación por vía de costumbre;
mas si de alguna manera y algunas veces se ha-
blare, sea ello de suerte que el pueblo sencillo no
pare en error alguno, como algunas veces suele,
diciendo: Si tengo que salvarme, ya está determi-
nado, y por mi bien obrar o mal, no puede ser ya otra
cosa; y con esto, entorpeciendo, se descuidan en

178 las obras que conducen a la salud y provecho espi-
ritual de sus almas.

[368] Décimasexta regla. De la misma forma, es
de advertir que por mucho hablar de la fe, y con
mucha sutileza, sin la debida distinción y declara-
ción, no se dé ocasión al pueblo para que en el obrar
venga a ser torpe y perezoso, sea antes de que la
fe esté ya unida con la caridad, sea después.

[369] Décimaséptima regla. Asimismo, no debemos
hablar tan largo instando tanto en la gracia, que se
engendre error de quitar la libertad. De manera que
de la fe y gracia se puede hablar cuanto sea posible
mediante el auxilio divino, para mayor alabanza de
su divina majestad; mas no de tal suerte, ni de tales
modos (mayormente en nuestros tiempos tan peli-
grosos) que las obras y libre arbitrio reciban detri-
mento alguno o se tengan en nada.
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[370] Décimoctava regla. Dado que sobre todo se
ha de estimar el mucho servir a Dios nuestro Señor
por puro amor, debemos alabar mucho el temor de
su divina majestad; porque no solamente el temor
filial es cosa pía y santísima, sino aun en el temor
servil, donde uno no alcance otra cosa mejor o más
útil, ayuda mucho para salir del pecado mortal, y
salido, fácilmente viene el temor filial, que es todo
acepto y grato a Dios nuestro Señor, por estar ínti- 179
mamente unido con el amor divino.

A.M.D.G.
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