
LOS EJERCICIOS 

ESPIRITUALES. 
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LOS EJEM 

QUE, AL ERTRA 

Oh, Serlor i Dioc 
amoroso me llania 
en que estoi de co 
oidos a viiestra T 

corrieritlo derecho 
rnestra piedad, m 
ma pacipricia, t r q  
t a  casa, para habl, 
H rimildeniente os 
sistencia, i os doi 
tenido en siifrirn 
en este santo ret 
aprovecharnie COI 
dias de d u d .  Il 
entenclimiento pa 
mi voluntad para ( 
modo mi salvacioi 

XCIOS ESPIRITUALES. 

OR1 

.R EN 1 

DET'OLilAllyy 

g mio!, hace tiempo que como padre 
is ponikndonic delnnte el pcligro 
ridenarme. Hasta ahora cerr6 10s 
J O E ,  dmpreciando tzittos avisos i 
a mi perclicion. Alas \'os, por sola 
e habeis sufrido i esperado con su- 
r6nclonie finalniente a vuestra san- 
arnie a1 corazon i salvar mi a h a .  
pido pido perdon de nii loca re- 

grasias de la paciencia que hz!>nis 
le por tanto tiempo. Vcdme aquf, 
iro i lugar de rcfujio, deseoso de 
1 vriestro favor i ayuda de estos 
Rdnie Vos la niano, i alunibrad mi 
.ra conocdros i conocerme, i moved 
Iue os ame i sirva, i alcance de este 
'1 eterna. 
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Asf lo espero de vuestra infinita. misericordia 

Compadeceos de Ins iniserias i llagas de mi alma; i 
ya que hasta aqid me habeis librado del infierno 
merecido por mis pecados, i me veis pidiendo per- 
don a vuestros pi&, con vivos cleseos de salir deE 
mal estado en que me hallo, volvedme a Vos de nue- 
vo i descnbridme viiestra santisima voluntad; q u e  
de mi parte had ,  desde este dia, en servicio vnestro, 
cnanto prieda i cuanto Vos querais; suplicando, en 
fin, por 10s niereciniientos de Jesncriuto crucificade 
i la intercesion de Maria Santisima, que, asi como 
por gracia vuestra entro gustoso en estos santos 
ejercicios, asi Vos, cuando salga de ellos, quedeis 
complacido. Amen. 

MEDTTACION PREPARATORIA. 

Persuftdase quien empieza estos santos ejercicios 
de que ninguna cosa le importa tanto como hacerlos 
bien, a cuyo fin considere con atencion: que Bsta es 
gracia nini especial de Dios; que tiene de ella no 
poca necesidad, i que rlebe recibirla con gratitud i 
cooperar de su parte con todo eniperio. 

A esto se dirije la siguiente meditacion, que ten- 
dr6 tres puntos: 

1.0 De la necesidad de 10s e.' ' ' 

8.0 De sus ventajas i esceler 
3.0 De las disposiciones pa 

mente. 
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ACTOS PR ELIMIXARES. 

1. 

I el Ingar conveniente, se 
snte oracion: 
:reo firmemsnte que estais 
inque iridigno de parecer en 
:nto por mis pecados, qiie 
, confinclo en vuestra irifini- 
lelante de Vos i os ofrezco 
:on todos m i s  pensamientos, 
doos hiirriildemente gracia 
bido, a gloria vuestra i bien 

Puesta la persona en 
pemignarii i dirQ la siguic 

“Dies i Serior mio, c 
q u i  i en todo lugar, i at 
vuestro divino acataniie 
drtestn con toda el alms 
&T bondad, me present0 ( 

a t e  rato de meditacion ( 
afectos i deseos, pindidri 
para hacerla corn0 es de’ 
de mi alma. 

Tmajinate que ves del 
Ignacio, con el libro de 
dicidndote de estE maner 
des contenidas en este lil 
lidad niis palabras, hallar 
i si quieres segoir mis co 
de 10s santos. 

Pide a Dios con iiistan 
to, la gracia de sacar de 1 
que estii encerraclo en ell 

Deteiiteun poco en ca 
-0. 

11. 
ante de ti a1 glorioso san 
sus ejercicios en la mano, 
‘a: “Jledita, hijo, las vercla- 
xo, i si escuchas con doci- 
5s el camino de Is salvacion, . .  
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PUNTO I. 

N 8 C E S I  D A D  . 
Considera prinieraineiite el estado de tu  alma, i 

pronto r e d s  lo mui necesario yne para t i  es este 
salutlable remec1io.-Engaiio seria pensar qiw solo 
senn propios 10s ejercicios de persoilas relijiosas o 
descosas tlc eIitrar eii relijioii.--l>e totlos es la nece- 
sidad, i mas I'"rticri1aruiciite de 10s que viven en el 
niiiiido, donde no bastan 10s riietiios urdinarios para 
que el honilm se recuja a lo interior i vuelva solre 
si, coiitrariado o dcl totlo inipctlido, como se halla, 
de las falsas niiiximas, m;ilos ejeinplos i ocasiones 
continuas, en qne a cacla paso tropicza.-Exaniiriate 
bien, i la concieiicia te  dirh si para repa!':tr lo pasado, 
correjir lo presente i prcveuir lo filturo, te son nece- 
sarios o no. 

Vuelre a t rh  la ?;ista.-Qylizft cncnentras muchos 
pecados, ningnna penitencia, o poca i mal hechn, 
confesiones dudosas, insrificiente (1010r7 falta de pro- 
pdsito, coniuniones s,zbe Dies cbino.--Pcwados i sa- 
cramentos, sacr:trneritos i pecados.--Omisiones, mur- 
muraciones, escAntlalos, injnsticias i otros ilafios que 
reparar.--Xndie dcbe scyuir atlelnIite cnando h a  
errado el camino, i aim I m t a  para detenerse el te- 
mor i la dnda, porque al tbrniino pndrB hallar el 
precipicio, i si llega a caer, ser j  para siempre. 

Nira lo pwsentc.--hcaso te tienes a t i  mismo en 
bnen concept0 por nlgiin hicn que haces; p r o  iai! 
que somos iiicoiistantes, i esto basta para teriiblar. 
-0racion sin fervor, devociones sin nikrito, sacra- 
mentos sin fruto poco valen, i acaso desu1erecen.- 
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qllix+ riyes olvidado de Dios, de tu  alma i de la 
,tcrnldad, como de cosas de poca importancia, o es- 
ths en el lnutido tan engolfado como si en 61 hubie- 

ser t terno.-i($u6 pensamientos, qu6 cleseos, 
ql16 obras son las tuyas?-Disipacion continua, 
mhxinlas errcineas, designios a1 aire, apetitos desen- 
,-r.c.na&P;, hibitos riciosos, delitos sin nfimero: mira 
acl,li en poco la tela de tu  vicla.-El diablo te  domi- 
n:l j hate cuanto quiere de ti, i te  va llevando de 

mal a otro rnayor.--iQu6 serit de ti si de pronto 
vicr,e la muertel-Suma tenieridad es el saber que 
pnettes inorir a cada instante, i vivir un instante en 
p ~ " d o  mortal.-j,Qu6 serh meses i afios? 

j/im lofiiticro.-Cualquiera djrft, sin ser profeta, 
12 suerte que te sguarda, siguiendo como vas.-Lo 
dictnri igmlmente esperiencia i razon.-Un torrente, 
cuanto inas adelante corre, mas hinchado va.-Una 
pnsion basta por si sola para hnndirnos en el ibismo. 

Oyc hltimamente las arnenazas divinas. iEres ti- 
bio? A nausea eatits provocado a1 mismo Dios. (1) 

i CuAntos se hsn condenado mejores que th! 
[Eres pecador? Te obstinarits, i a la filtima Eora 

s e r h  iiifeliz ( 2 ) ,  porque ent6nces diffcilmente habrit 
cotiversion.-No tienes motivo para hacer otros citl- 
crilos. Dios piiede obrar como duefio; pero dice la 
Rscrkura dirina que con 10s hijos de 10s hombres ea 
terrible. ( 3 )  Tiembla, pues, i ahora que est& a tiem- 

~- 
(1) Quia tepidus es, incipiam te evomere ex ore meo. 

(2) Cor durum male habebit in novisimo. Eccl. 3. 27. 
(3) Terribilis in consiliis super filios hornintun. Ps. 

A POC. 3. 16. 

65. 5. 
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PO, mira lo que haces para asegurar cosa que tanto 
importa, como es la salvacion eterna. 

PUNTO 11. 
ESCELENCIA DE LOS EJERCICIOS. 

Para remedio de tantos males, considera lo que 
son loa ejercicios espirituales, i asi vendrLs en cono- 
cimiento de la gracia que con ellos te ofrece Dios. 
Son doctrina inspirada por el Espiritu Sauto, toma- 
da de la, Divina Escritura, ajustacla a las II dximas 
de la vida espiritual, aprobacla i celebrada como san- 
t a  por la Sede Apost6lica, dispuesta con niui grande 
6rden i dirijida a la enmienda, aprovecharniento i 
santidsd de nuestras almas. 

Oye 8 san Ignacio que, abriendo su libro, confir- 
mado coil la felicisima esperiencia i fruto que sac6 
de 61 en si i en otros, dice de esta manera: 

" Ejercicios espirituales para vencerse a si mismo i 
ordenar su vida sin deterniinarse por afeccion algu- 
na que desordeuada sea." 

Asi es: en 10s ejercicios tienes un arte espiritual 
o prdctica segura de vencerte a ti niisrno, i resolverte 
con atenta consideracion a la mejora i arreglo de la 
vida, sin que en ello se mezcle ningun afecto desor- 
denado. 

Liiego, si quieres, puedes seguramente vencerte a 
ti mismo, recobrar la paz interior, ordenar t u  vida, 
asegurar la salvacion. 

I nadie piense qne, para lograrlo, deha ponerse en 
alguna tortura, ni tiene que desanimarse por lit mul- 
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titua 0 tirania de las pasiones o malos hdbitos 
arraigados en su corazon. 

Porqiie el santo, arnaestrado por Dios, nos est5 
dando la mano i ensefihdonos el buen sendero con 
Sngiilar discrecion i eficacia. 

Asf, pnes, guiado por 61, lo primer0 qne has de 
procurar es ir preparando i esforzando el Animo a 
desprenderte de cualquier afecto desortlenado. Poco 
a poco lo consegnir&s; i libre ya del estorbo, aplf- 
Gate a conocer cuBl es la volnntad divina respecto 
de t i  i de todo cnanto de tf depende, confiado en que 
el Sefior te iluniinar8. 

Sin pasar adelante, propon desde lnego hacer le 
q1ic cunozcas que quiere de ti. I para no volver 
atrbs, evitar erigaiios i rebatir asaltos del enernigo, 
hai medios oportnnos i audios  eficaces; i entre otros, 
que tiene la santa Iglesia, estos ejercicioa son uno 
mui principal. 

PUNT0 111. 
D l S P O S I C I O X E S .  

1. Ante todo, conriene qne formes el alto concepto. 
que merece la obra que has emprendido. Pl'egocio, 
en reaIidad, no solo conducente a1 bien de t u  alma, 
sino entera i hicamente suyo. Nada m h o s  intere- 
sas en ello que arreglar t u  conducta, carninar segu- 
ramente, adelantar cada din i llegar por liltimo a1 
puerto deseado de la felicidad eterna. j,Puede haber 
cosa de mayor importancia?-PArate a pensarlo, i 
ver6s que n6. 

2. Empieza, pues, con Animo resuelto i jeneroso, 
ofreciCndote a Dios sin reserva., para que haga de ti 

6 
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i de  cnanto es tu jo  lo que mas le ngrade.-No pre- 
tendas atarle las manos, como qnien le concede li- 
bertacl lirnitada. para que llegue a un piinto sola- 
mente i no pase de alli; sino niaa bien, ponte en siis 
manos del todo, dejandote iiiover i guiar por su di- 
vina gracjn, prontiaimo a seguir si1 vox, liiego que te 
llarne, i a decide: “ Seiior, vedme q u i  pronto a obe- 
dechros.” 

El Gnico dcseo de tu  espiritu sea conocer lo que 
Dios quiere de tf, i la iiriica resolucion, ponerlo en 
priictica decididamente. 

La primera vez que san Francisco Javier hizo 10s 
ejercicios en Paris, se at6 de pies i manos, signifi- 
cando asi la disposicion en qiie eiitraba de ejecutar 
resueltamente la roluntad divina. 

3. Pon en Dios toda la confianza.-Si 81 sigue amo- 
roso aun a1 que va hriyendo, @ma recibirit a quien 
le busca2-La esperanxa en dl tiunca es escesivs ni 
vana.-Tii solo nada puec1es.-Pero, a medida de tu 
confianza, serii si1 bondad i misericordia. 

4. Mas bai que arniarse para vencer.-Hai qiie 
precaver Ins astucias i asaltos del diab1o.-No t e  
llama Dios a paz i descanso, sino a lncha con 10s 
enemigos del aha.-Pero no hai qu6 terrier.-Dios 
estarii contigo; si coinbates, contigo conibatirii, i si 
vences, ceiitigo vencer&. 

La conclusion ha de ser el siguiente coloquio, cui- 
dando de detenerte mas donde sientas mas devocioii 
i afecto. 

COTiOQUIO. 
Sefior i Dios mio, gracias os doi con toda mi alma 

por la merced que me habeis hecho en traerme a este 
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santo retiro. Rlerced por cierto grande, estraordi- 
naris i no merecida, porque hasta aqui he ahusado 
cle otras muchas de vuestra piadosa mano. Pepo 
7703 veis la estrema necesidad en que me hal1o.- 
Si, Dios mio, necesjto una inisericordia mui especial. 
-Son muchas las miserias de mi a h a ,  son mui 
profund?s !us llagas. Casi me veo a1 horde del 
precipicio, 1 el infieriio a mis pibs.-Ayudadrne por 
yuestra infinita piedad; no permitais que Iiierda ni 
UII momento solo de este tiempo precioso, ni un 
solo destello de vuestra gratia.-En vuestras ma- 
30s me pongo sin reserva. 
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INSTRUCCION 

Acerca del modo de hacer bien los ejercicios, que procu- 
rarci leer con atencion el ejercitan,te wlgicnus voces en, 
10s ocho dim,  para practicar pcntz~almente lo que 
en ella se contzene. 

r. 
RECOJIMIEXTO I SOLEDAD IXTERIOR I ESTERIOR. 

Fzcge, tace, quiesce! Huye, calla, reposa! Tres pals- 
bras que, como primera leccion de vida eterna, di6 el 
Seiior a1 santo abad Arsenio. 

1. A1 entrar en 10s ejercicios, imajfnese cada uao 
que va a poner en pr5ctica por algunos dias lo que 
por toda la vida hicieron aquellos santos antiguos, 
que dejaban el mundo i se retirabari a vivir en 10s 
desiertos. El  desierto de cada c u d  ha de ser la ha- 
tacion que le sefialen; lejano de parientes, amigos, 
visitas, cartas, recados i otra cosa del mundo. Pero 
ademas conviene que aqui viva como si realmerite 
fuese solo; sin ver, oir ni hablar con 10s compafieros, 
sirviendo imicamente su compafiia para infitua edi- 
ficacion. 

Dfgase uno asf misino repetidas veces: Bios i yo, 
ahora no hai mas en el mundo. 

Est0 es por lo que toca a la soledad esterior. 
2. La interior consiste en olvidar parientes, cono- 

cidos, negocios i demas intereses temporales; porque 
de poco sirve el retiro cuando la mente i coramoLL 
est& all&, en medio del mundo. Dios, mi almn i 
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nacla mas. Para mas ayndarse, ser5 conveniente en.  
el cuarto poca lnz, i de ordinario cerrada la puerta. 

Consejos son de san Ignacio todas estas adrerten- 
cle las cnales result.an niuchas ventajas, i entre 

Otras pone el santo tres. Primera, que con este apar- 
tarlliento roluntario por servir i nlabar a1 Sehor, no 

se nierece para con su divina Majestad. Segun- 
&, que asi retirado el hombre i con la. mente no 
(1erraniada, sin0 recojida i ocupada en una snla cosa, 
"11e es en el servicio de s11 Criador i bien de su alma, 
llsn mas libremente de sus potencias natnrales en 
hrlscar con mayor intension i conato lo que desea. 
Tercer;$, porque cuanto mas abstraida i sola se en- 
cnentrn el nlma, mas apta se hace para acercarse i 
nnirse a s u  N o s  i Seiior, i cuanto nias inniediata i 
nnida, niejor dispuesta para recibir gracias i clones 
de SII divina mano. 

j Oh, soledad feliz, oh paraiso del alma, oh jarclin de 
delicias, donde hallanios a Dios! 

Repitamos, piles, aquellas tres palabras : hzqe, 
caUcc, wposa. iDiohoso til, si aciertas estos diaA a 
estar solo con Dios! 

I.. 

11. 

>IEDITACION. 

El  principal empleo de este santo retiro es la me- 
ditacion, i de la nieditacion depende todo su fruto. 
Asi, nnrlie crea que, para bien proceder en 10s ejerci- 
cios, baste escuchar las verdades eternas que va 
proponiendo el director, porque esto seria limitar el 
fruto a1 que se puede sacar de un sermon, oido aten- 
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tamente. No fit6 tal la idea de san Ignacio de Lo- 
yola; Antes, encarga que el director se ci% a propo- 
ner con brevedad 10s puntos, i dando la ramn cle esto, 
dice que, discurriendo i raciociuando por si mismo In, 
persona que contempla, i hallando alguna cosa que 
le haga un poco mas entender o sentir la historia o 
punto propiiesto, ya sea por sii propio raciocinio, ya 
en cuaiito el entendimiento recibe lus de la virtu6 
divina, halla mas gwto  i fruto espiritual, que si el 
director se 10s hubiera declaraclo i ampliaclo con di- 
fusion, porqne no  el mncho saber harta i satisface al 
almn, sin0 el seiitir i guxtar las cosas interiortnente. 

Esto supiiesto, dnclos que Sean 10s pnntos, cad& 
cud se retira a metlitarlos a si1 cnarto, i en cas0 de 
olvidarlos, 10s lee& otra vez. Ahora, respecto a la, 
meditacion, procure observar 10s signientes avisos: 

Aviso 1. O -Conlo las rerdacles eternas no muereix 
In volrintad sino se entienden, i tanto mas la mue- 
ven i eetimulan, cnanto mejor se han entendido I 
penetrndo, nadie se coiit,ente con una nocion super- 
ficial, si110 procure ahondar en ellas profimrlamente; 
porqne, sienclo el fin de la nieclitacion inclinar la vo- 
luntacl a In prhctica dc aqiiello qne se nos enseiia en 
la verdad iiicditada, @mo se ha de escitar i tleter- 
miiiar la voluntad, si Antes el entendimiento no la 
examinn, no la pcnetra, no se convence, i de aquE 
pasa a las consecuencins i resolucioiies? 

Aviso 2. 3 -Yo salgas de 10s puntos propuestos de 
viva voz, o leidos en el ~lannal ,  como seria divagar por 
diversas materias, u ojear libros diferentes, pues 
Dios te  clescubrirB lo que intenta dentro de Ins ver- 
clades que aqui se te  proponen. No la multitud de 
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manjareS mitre, sin0 mas .bien carga el est6mago; 
no niucha lefia avivn, sin0 Antes hieu apga  el 
filego; ni In. rariedad de libros o prolijidad de reflcxio- 
nes clan conveniente p8bulo a1 entendimiento, sin0 
q1le &)or ,el contrario lo dioideii i distraeii, sin dcjnrle 

se fije i actfie en una cosa6til i s61ida. Mayor h e -  
& hard dentro de t i  un solo p-into o cl8usula bien 
considerada i perietrada, que mil, recorridas con 811- 
perficialitlad; porqrie, unidos todos 10s perisamieiitos 
en la contemplacion de una sola verdad etcrna, des- 
piertan, arivaii i a veces enciendcn en el alina el 
fuego sngrndo. I a m  mas, fijnte ilnjcamente en la 
meditn4on que haces o vas a enipexar, curno si des- 
pws 110 signiese ninguna otra, i procura sacar de 
ella el fruto cleseado, conlo si en 1as siguientes no 
solicitases ningiin otro fruto. 

Aciso 3. O --Scabaclos de dnr  10s pintos, retirate 
a Irierlitarlos en tu  cuarto, sin phrdida (le tiempo. 
Un inomeiit,o solo que se malogre, puede perju- 
dicar nincho. S6 avnro en cmplenrlo todo en aten- 
ta  consideracion, (le suerte quc el Animo quede 
sntisfecho i seguro de  no haher perdido iiii solo ills- 
tante, por lo inisnio qne el demo~iio hnce cuanto 
puede para que siqriiera cercenemos o iiiiitilicemos 
xlguua parte del tiempo sefialado. 

Aviso 4. O -FAcil i clrilce eosa es la meditacion 
proloiigada cuando el alnia siente paz i coasuelo; pero 
mni Qspera i desnbrjda se IIRCC, si hai aridea i desola- 
cion. Esto lo sabe el enemigo,, i nsi, yn que no pnclo 
estorbar que empezases 10% ejercicios, usark de mil 
trams i pon drd todo empeiio en que 10s hagas mal. 
Algunos sienten l a  tentacion del desaliento o des- 
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confianza, pareci6ndoles cosa imposible para ellos el 
mudar de vi&, o l’ersererar eri la bien comenzada. 
Otros soli teiitados de nielancolia, otros de pereza, 
algurios de pensaniieiitos peores; quieri de inquietud, 
yuien de sus iiiteresi~s u negocios, i aim 110 falta 
algiinos que cnsi SI.? nrrepienten de haher cnipezado. 
I311 S I I I I ) ~ ,  (qiii6i1 dirb CiiAntiis i c&n diversas i es- 
traiins sori las teiitaciones i distracciones con que el 
eneniigo inolest,a i aflije cstos ocho o diez dins! Pero, 
para iiricstro consuelo i eiiseiianza, acortl6monos de . 
qne nun el inisn~o Retlentor dcl mundo fu6 tentado 
en el deaierto. Aniinados con si1 ejerriplo, i armados 
de rijil:mcin, oracion i firinem, esperernos el ausilio 
divino coiitra todas Ins tentnciones, arideccs, desga- 
nos, ainargurns i desolacioiies, que sintamos en la 
meditacion; i con tal espfritn, que ni nun pretenda- 
mos 10s coiisuelos cspiritimles; Antes bien para luchar 
contra la repupancia i vencer la tentacion, deten- 
ghriioiios rims qiie m h o s ;  que asi nos acostunibra- 
remm, no solo a resistir con valor a1 eneniigo, sin0 a 
vencerlo cornpletamente. 

Aviso 5 .0  -. Si alguno meclitando empieza a smntir 
fervor, consuelo i devocion, no pnr eso se enranezca, 
sin0 que inas bien se debe huniillar i disponer para 
cl tiempo cle la sequedad i trihnlacion. Tmnbien hai 
que atlvertir que nadie haga promesa o voto incon- 
siderado, porque, si bier] la ohra que se hace con voto 
es mas meritoria que la que se hace sin 61, debe 
igunlmente la persona mirar i remirar sus fuerzas i 
propia condicion i todo lo que despues le pod& faci- 
litar o impedir el cumplimiento de lo que promete; 
teniendo por cierto, que es mejor no prometer, que 
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ql1e [Iespues no cnniplir, i que 10s votos o promesas 
qt1e no se hacen con deliberacion, madurez i consejo 
rara vvz tienen buen 6xito. De todos modos, conviene 
siempre oir en  cste particular el parecer del director 
,, padre espiritual. 

-concluida la meditacion, es hien ir 
escriOieiitlo con brevedad la.; inspiraciories, afectos i 
deseos que el Seiior h a p  comuriicailo n carla uno, 
coni0 nai iiiismo 10s propdsitos, que son el fruto que 
se ha de sacx. Tiene esto dos utilidatles niui gran- 
des: una, que con el escrihir quedari 1:ts verdades 
miicho nins impresas en la memoria; i otra, que sirve 
para leerlas en lo sucesivo, a lo menos una 1-ez cada 
mes, i ver si soriios firmes en 10s bilenos propdsitos 
i hni aprovechaniiento en la 7-irtucl. 

Ap.z'so 6. 

En la distribi 
de tienipo libre, 
de  emplearse E 
del asiinto de c: 
taja de ellos; pc  

E n  escribir 1~ 
de l a  nieditacio 

E n  volver a 1 
mas a ella. 

E n  hacer el e 
E n  oraciones 

meditacion de a 

TIEXPO LIBRE. 

icion de 1n.s horas, hai algunos ratos 
lo cual no yuiere dccir que hayan 

:ii cosa ajena de 10s ejercicios, i aim 
ida din, sin0 en niayor.utilidad i ven- 
ir ejernplo: 
3s sentiniientos, afectos i prop6sitos 
n. 
leer esta instruceion p r a  ajnstarse 

x$men para la confesion jeneral. 
vocales o jaculatorias del asunto i 

quella hora. 
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E n  hablar con el director o visitador respectivo. 
E n  la lectura de alpin libro espiritual, pero que sea 

sobre la materia del dia, i esto clespacin, cnmo quieii 
medita i desea sacar alguna buenn consideracion i 
afecto, que es el modo propio de hacer siempre la 
lectura espiritual. 

IV. 

COSFEREKCIAS C O S  EL DIRECTOR 0 VISITADOR. 

Considhle  como t u  maestro i guia en este cami- 
no espiritual, par el que has de ir sigriihdole para 
pasar cle lo malo a lo bueno, o de lo bueno a lo me- 
jor; porque, sin ayuila i compniiia, es Mcil desca- 
rriarse i perderse. I aunque alguno se tenga por 
sibio, prurlente i esperiinentado, no se fie de su 
esperiericia i saber; sino clkjcse humildemente gniar, 
haci6ndose coni0 iqnoyanto p w a  sey sabio, segun e1 
consejo del Apbstol, (1) mirando a su padre espiri- 
tnal coni0 a un Anjel de guarcla, i escnchanclo i si- 
guiencle sus advertencins i consejos con respeto, 
docilidad i confianza, mayormeiite en 10s puntos que 
siguen : 

Disposicioii del h i m o :  si estA resuelto a cumplir 
la voluritad cle Dios o apegarlo a cosa cle la tierra. 

Facilirlacl o clificultad en la rneditacion, i de cn81 
ha sacado mas provecho, i cle cuftl m6nos. 

Distracciones, ajitaciones o teutaciones sufridas 
durante la meclitacion o en 10s clemas tiempos del 
dia. 

(1) Cor. 3. 20. Stultus fias ut sis sapiens. 
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6; i rechazado a 
Consuelos, ilu 

en la oracion 0 t 
prontitad o rc 

vencerse a si mi 
Tinas. 

Exactitud o n 
en el papel 10s I 

Dudas que pi1 
con pleno conoc: 
gura. 

Por dltimo, et 
todo deferente a 
sin hacer tamp( 
c,wion o peniteii 
diendo ad, se dic 
bir 10s dones i 11 
que le agrada la 
certisima que se 
110s i da la graci 

prontitud, dificultad o neglijencia en haberse re- 
coiido interiormente i en haberse exhortado i anima- 

t l  enemigo. 
straciones i buenos deseos tenidos 
:n otros actos i distribuciones. 
epugnancia que siente cada uno en 
smo i en seguir las inspiraciones di- 

eglijencia con que se van riotando 
iensamientos, afectos i resoluciones. 
ieden ocurrir en el modo de proceder, 
imiento de 18s cosas i conciencia se- 

3 de gran importancia mostrarse del 
cuanto advierta el padre espiritual, 

~co,  no consult,ado, alqnna mortifi- 
cia, en cl snpuesto de qne, proce- 
jpondrL cada uno niucho mas a reci- 
iisericordias del Refior, por lo mucho 
t humilclad i sencillez, siendo cosa 
complace en hablar con 10s senci- 

a a 10s humildes. 

Tres se usan 
cios: Misa, Of& 
Sacramento. 

El oir bien la 
sin0 ofrecerla en 

v. 
DETOCIOIWS. 

principalmente durante 10s ejerci- 
7 de la T%rjen, Pisitas al Santisimo 

misa no es solamente asistir a ella, 
union con el sacerdote. 
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No malogrenios, p e s ,  este tesoro de infinito valor 

q u e  Dios nos ha dado para remedio de todos nues- 
t ros  i d e s ;  i pnes nos vemos tan faltos i necesitados, 
ofrezcnnios el divino sncrificio con el fin cle alcanzar 
t o  do jhnero de gracias, conio ilnstraciones del enten- 
d j  niicnto, niocioues de la roluntad, contricion de 
11 I I  estros pecados, fuerza para rencer las pasiones i 
d csnrmignr 10s rnalos h,ibitos, claro conocirniento de 
!o que Ihos quicre de nosotros, lnz i coi1scjo ptra 
tomnr firiiics resoluciones, constancia en el bieii 
ollrar i In persercraucia final. I conio la misa es sa- 
crificio propiciatorio, no 1x0s clchenios desanimar por 
nuestrcs pecarlos; porcpe con 61 siitisfacenios a Dies 
por clIos e impetramos su misericordia. En esta su- 
posiicion, ap1icar:i la niisa cada uno: en accion de 
gracins por hnberle Dios traido a este lugar de reti- 
PO, para pasar la cleida cle los pecados i para obtener 
eii 10s ejcrcicios el 6ltiiiio i principal fruto i el par- 
ticular de cada din i de cada meditacioii. 

Accrca del qficio, baste clecir que, alabando con el 
a la Alaclre de Dios, poclenios granjearnos su yatrc- 
cinio i nmparo, i dste es el fin con que lo debcmos 
rezar, haci6ndolo atenta, pausada i dcrotnmente. 

I en las Vis i tas al Santisinio Sucrumento conside- 
remos que, si en el nimido se estinia tanto frecuentar 
10s palacios de 10s grancles i de 10s reyes, dicha 
mucho inayor es habitar estos clias bajo un mismo 
techo con Jesucristo sacramentado, estar en si1 pre- 
sencia i scr aclmitido XUL as \-eces a s u  trato sua- 
visimo. Espongrimosle sencillanieiite nuestras aflio- 
eiones i miserias, como un hijo a su padre, un 
enfermo a1 mBdico sabio, un mencligo a un rico 
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Iimosnero, i esperkmoslo todo de su iiifinita 

VI. 

bondad. 

ABOGADOS I PROTECTORES. 

ES costumbre escojer un santo o mas, dc la devo- 
don de cnda uno, para que Sean nuestros abogadoa 
i medianeros en este santo tiempo. !,Qui& nlejor 
que la Reina de 10s Anjeles, maestra de 10s ejercicios? 
iI qui6n olvirlarb a1 glorioso san Ignacio, sabiendo 
que con tanto mas empeiio nos ha de faoorecer, 
cuanto que mas desea ver propagada por medio de 
su libro la gloria de Dios i el bien de las almas? 

VI1. 

PUXTUALIDAD EN LA DISTRIBUCION DEL TIEMIPO. 

En esto ha de haber notable exactitud, sin alterar- 
e1 &den de las horas ni en la cosa mas minima. 
Lbse  desde luego con atencion el horario que se 
fijari en la puerta de la capilla u otro lugar, wocu- 
rando cada cual sacar de 61 una copia para su go- 
bierno, con resolucion firme de no faltar eri nada, i 
ahuyentando como sujestion del amor propio el des- 
precio o m6nos estima de alguna de sus distribucio- 
nes. Persuadhosnos de que de lo poco depende 
a veces lo mucho i de lo peqiieiio lo grande, como 
q u i  lo acreditarA mui pronto la eaperiencia de cadr 
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mal ;  asi como, por buena suerte, lo han probado no 
pocos que, con estas prCtcticas tan minuciosas, se san- 
tificaron, habiendo para ello resuelto a1 entrar, mmo 
primer0 i principal documento, ser puntualisimos en 
todo. 

Sirva esta instruccion de norma invariable. jDi- 
choso el que la observa enteramente! 

Diga, plies, cada 11110: fngrediar totus, ma& 
SOI~LS, egreir’iar alius. ‘‘ EntrarB todo para enmendarlo 
todo. &tar6 solo con Dios. Saldr6 de aquf mui 
otro.” 

c 



E J E R C I C I O  

DEL PRINCI P I 0  I FUNDAMENTO. 

Ante todtts cosas, propone el santo a nuestra con- 
sicleracioll una verdad importantisima, con 10s nom- 
bres de principio i fundamento. La llama princ@io, 
porque asf como las ciencias tienen BUS principiou, 
que son verdades innegables, de que se infieren mu- 
&as otras, mi en la ciencia de la salvrtcion la pri- 
mera verdad propuesta por san Ignacio es un prin- 
cipio de que se infieren consecuencias o resoluoiones 
orderladas a bien vivir. La llama tambien funda- 
meiato, porque a1 modo que, para levantar un edificio, 
lo primero que se hace as echar el cimiento que lo 
sostenga, asi en dicha verdad funda.tnenta1 est6 
sostenida, no solo la fgbrica de 10s ejercicios, sino 
tambien de toda la vida moral i espiritual. 

Segnn esto, f&cil es conocer lo mucho que importa 
la atenta i detenida consideracion de esta verdad; 
pues si una ciencia no se apreude sill principios 
ciertos, Iii se alza un edificio sin cimientos estables, 
tampoco se harbn con fruto, a lo menos que dure, 
10s ejercicios espirituales, si primero no echamos i 
sentamos bien este solidfsimo fundamento de que 
vatuos a hablar. 
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Ahondemos, pues, aqiii, porque cuanto nias pro- 

fundamente la consideremos e iniprimamos en nues- 
tras almas, mayor i mas estnble s e d  el fruto pre- 
tendido. 

Para mayor utiliclacl, se divide en tres partes. 

PARTE PRIMERA. 

“El hombre fu@ criado para alabar, reverenciar i 
servir a Dios nuestro Seiior, i mcdiante esto salvar 
si1 alma.” 

1. Empieza con la seiial de lv santa cruz. 
2. Ofrece a Dios este rato de nieilitacion. 
3. Pidele gracia para enteiider i penetrar la ver- 

En seguida, ponte a discurrir en t u  interior pausa- 
dad contenida en este fundamento. 

damente, detenikndote algo en cada raya. 

1. 

Veinte, treinta, caarenta, seseiita aiios ha, yo no 
cxistia.-i D6nde estaha ent6tlces ?-Era nab- 
$6mo he venido a1 mnndo? iQnikn me ha miado?- 
-iMe di yo el ser a mi mismo? No, porque siendo 
uada, nada podia.-@e form6 el acaso? No, porque 
el acaso es una quimera.-jMe sacaron de la nads 
mis padres? No, porque a i  pudieron darme el alms 
espiritual que tengo, ni organizar mi cuerpo. -j,Pues 
c6mo he venido a1 mundo? Prcciso es confesar que 
uu Ser primero, un primer i universal principio 
fu6 mi autor, porque si de esto dudo, no soi racional. 
-Dios me cri6 sin duda, porque solo Dios puede 
sacar las cosas de la nada. La razon lo dicta. 
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lice? Que Dios cri6 a1 hombre. (1) 
este cucrpn, prodijio en su com- 
.a.-Dius me d16 esta alma espiri- 
nejanza suya, i con su aliento la 
ierpo de harro. (2) 
i haz actos firmrs de elIa, recono- 

?rite por t u  criador i a t i  por he- 
$1, alegr8ndote de tu  dependencia, 
elIa, snjet8ndote a su dot~iinio, 

> derecho, ador6tidole con hurnil- 
en sus manos con toda suniision. 

11. 

: ii a quB fin me trajo Dios aI 
n motivo, por capriuho, conio un 
lras a1 airel-Toda persona dis- 
por algun f in:  Dios es la sabi- 
luego para algo me cri6.-j,Cubl 
Iejarme asi, a la ventnra, como 
e en el campo?--?rTo, porque a las 
I prescribio fin propio; a1 so1 alum- 
,ducir, a1 fuego calentar. Por tan- 
entre todas las visibles es la tiias 

.terminado le seEal6.-Hahiendo 
;a sabicluria, su potler infiriito, SII 
I dame ser tan escclente; ... ha- 

Ahora pregnnta 
miindo? j Acaso, sii 
nifio que tira piec 
creta obra siemlre 
duria por esericia, 
fu6 si1 intento? i1 
iina bestia que pac 
demas criataras ler 
brar, a In tierra pn 
to, a1 hombre, que 
noble, algun fin dc 
empleado su infinit 
bondad infinita er 

(1) Creavit Deus k 
(2) Formsvit Dom 

et inspiravit in facie 
est homo in animam 

tominem. Gen 1. 27. 
inus Deus hominem de limo terrae 
:in ejus spiraculum vitae, et factua 
viventem. Gen 2. 7. 

7 
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bi6ndonie dado facultarl de conocer lo cierto, i querer 
lo hrieno, no- puede haberille clestiriatlo :I virir sin 
regla i a1 acaso.-HabiCndome enriquecido de enten- 
dimiento para conocerle i de roluntatl para aniarle, E 

no puede mirarine como si no tuviese que ver 61 con- 
mipo, i yo coil 61. 

Confhdete de re r  que hasta ahora no has enten- 
dido e\to, ni pensaclo eii ello qriizfi.-No es menester 
ser oristiano para quedar convei~cido de esta verdad; 
b&a ser hombre.-El qiie lo entienda i pieuse no 
tener driefio o sriperior, es un rJecio.-Solo el honil~re 
van0 i falto de juicio se ensoberbece i se imajitia 110 

estar sujeto a nadie, como la fiera del rnonte.--iHas 
vivido til acaso en tan estrafin persuasion?-Gurir- 
date de juzgar tan neciamente de Uios i de ti. 

111. 

Pries bien, icufil es mi f i i i ?  Uno, digno de Dios i 
digno de mf.-Claramente lo estoi escuchando: P a m  
mig7oria te cri6, (1) me dice el Sefior.-jLo oyes, al- 
ma mia?-Mira aqrif ya cual es tu  fin i el de todo el 
j6riero humano.-Para que alabemos, reneremos i 
sirvamos a Dios en esta rida, i con la prfictica de lad 
buenas obras lleguemos a verle i gozarle en la otra. 
(2) Su?zt(ficacion: fin de la presente vic1a.-Saluacion: 
fin de la futura.-Pershadete bien de esta verdad 
fundamental.-Libre file Dios para criarte o no 

(1) In gloriam meam creavi eum. Isai. 43. 7. 
(2) Habetis fructum vestrum in sanctificationem, finem 

vero vitam aeternam. Rm. 2. 26. 

.I 



- 107 - 
criartt.; pero, una vez que lo hizo, no t e  pudo criar 
sino plra si.-Lnego, t 6  iglic? debes hacer? Tenier a 
~i~~ i guardar SIIS mandnmieilto.s, poryue en est0 
cc,llsiste ser honil)re, i torlo lo deinas no es esericial 

Ilombre. (3) A esto est& obligatio con nlma, cner- 
I)o, p~~samientos ,  palabras i obras.-Esto nos erise- 

la f6, i esto aprendeinos en la infancia, i despues 
lo olridariios.--Pues refiexiorla de iiuevo skriarucnte, 
basta qnedar bien permadido de esta vertlad esen- 
cialisinia: Uios me cri6 para que le sirva i tile salve, 
no para otra cosa. Esto es ser hornhre; esto es todo 
el hooibre.-Ko hai verdad mas breve, m a s  cierta, 
mas sa1udable.--; Diclioso yo si la llego a penetrar a 
folldo! 

De accion de 6 
para fin tan altc 

De confzsion a 
do de buscar t u  

De temor, por 
lente, iiiiltil 1 n: 

De sujecion pa 
en las divinas m 

Pero en estos 
deteiierse muchc 
sueltamente: qu 
almw. Aniino as 
rneditacion. 

AFECTOS. 

nmcias a1 SeiLor, por haberte criado 

’ vergiieizza, por haher vivido olvida- 
fin. 
haber sido hasta ahora siervo indo- 
*I 0. 

ra lo sucesivo, poniendote del todo 
anos. 
i semejarites afectos, no es rnenester 
), i de cuando eu cuaiido digase re- 
iero seruir a Dios; ptciero sulvar mz 
i dispnesto, ha de ser el fruto de esta 

1. 

(3) Deum time, 
omnis homo. EccL 

et mandata ejus observa: hoc est en& 
es. 12. 13. 
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PRINCIPIO I FUNDAMENTO. 

PARTE SECUNDA. 

Despiies de habernos convencido de que el homhre 
polo fud criado para nlabar, recerexciar i seruir a 
Dios i haci6nndo’o asi, alcantar la su7vucion eterna, 
hai que saber cuAl es el destino de las demas cos88 
que vemos en el miindo, porque asi entender6nios 
en qu6 coricepto las henios de tener, i el tiso que 
hemos de hacer de ellas. Esta es la seguncla parte 
del fundamento, en el cual dice sat] Ignacio: 

“Las otras cosas que se hallan sobre la haz de la 
tierra son criadas para el hombre, i para que le ayu- 
den en la corisecucion del fin para que fu6 criado; 
de donde se sikme que tanto ha de iisar de ellas, 
cuanto le ayuden para su fin, i tanto debe quitarse 
de ellas cuanto le impidan.” 

1. Hecha la sefial de la santa cruz, ofrecer a Dios 
esta hora de rneditacion. 

2. En seguida, pedirle gracias para entender bien 
esta segunda proposicion del fundamento, por ser 
doctrina para toda la vida, i consiguientemente de 
sumo interes. 
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T. 

Ahora, procura inqn 
tenido en eiiriqiiecerte 
que te  eiitregues a goz: 

’ (1) Constituit eiim si11 
8, 23. 6. 

s cosns que te rodean, i a1 ver 
[irersm, no podrks in6nos de 
de Dios, qne 1;w sac6 totlas de 
110, preg6ntnte: fquk fin se 
.odo estol Pitri~ si no lo prdri- 
: d a  ctcrriid:td es infiuitsi~~eiite 
sino, i fuera (le si i rula  necesi- 
~ j o  I)arn serricio de 10s Aiijeles, 
[ . I C s  seres iiirisiblcs i est’iri- 
dlos niiigtina proporcioii 13s 
es.-Entcirrcrs, ara qi&o las 
~re?-Hi~olaa tcrtl~s priiliero, i 
niiiiido lleno i provisto (le 

its el seiiorfo. (1) Uiias le sir- 
s de sniud.-Utms de alivio. 
li nins de 1i:iherlns crimlo, se 
nente, i de este tnodo a cada 
, dnr coIi liberaliclacl iliwitacla 

Ir. 

irir el motivo que Dios hnbrA 
t;into.-Ko habrB sido para 
tr desordonadnineiite Ins cosas 

3er opera mmuum suarurn. Ps. 
__ 
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de este munch, porque esto mas espropio de bestias 
que de honibres, i aun el imajiitarlo seria estupidez. 
-Porque lo material no p e d e  colmar 10s deseoa del 
nlma, qtie es espiritu, ni lo traiisitoriu lleriar 10s seiios 
de 1111 ser inniortaL-Asi p e s ,  no habieiiclo sido cria- 
das para que el hombre poirga eii ellas sii goce i fe- 
licidad, se signe qtie el destiiio que tieneii es pars 
que le sirran i ayrtilea a coiiseguir sii fin, qae es ser- 
vir a Dins  i salmrse.-H6 :qui la razoii de qi ie  la 
Saiita Exritura diga que el Sehor piso tollas las 
cosas bajo de 10s piCs del hoinl)re (2), coli la in- 
teiicion de que le sirran coni0 de escalas para llegar 
a1 cielo. 

Es lo niisnio qnc dice sail Ignacio: “1as otras co- 
sns qne se 1inll;iii sobre la liaz de la tierra son 
crindas para el Iioinbre, i para que le ayriden ell la 
co~isecuciori del fin para que fit6 criado.” Ahora bien, 
ciiarito renins en este mnndo puede ayudariios a iin 
fin tan escelente, i esto de rnrias maneras. 

I. Tutlas nos estiiii diciericio que esiste Pim- 
Dc sciihren siis pcrfeccioiies, poder, sabicluria, hoiidad, 
pro~iclericiiL.-Lue~o, si algiino desconoce a Dios, es  
ineac*.isaLle. 

2. To~liis nos e s t h  conridando a prorrnnipir en 
actos tie adiiiiracioir, anior i deseo de servir a nuestro 
cri;idor.-Ities, siendo tantns i de tan dirersss espe- 
cies, nos arrc1)atan de admirncioii.--7’nri protluctivas 
i abiindarites, nos colnian de beiieficios.-I tan pun- 
tuales en el destino cle serrirnos, qnc Dies les ha 
serialado, nos enseilan i persuader1 la obediencia, que 
nosotros le debernos. 

, 

(2) Omnia aubjecisti sub pedibus ejus. 2%. 8, 2’. 7. 

-I 



111. 

Si, p e s ,  las cosas de este muiido fueron clndas a1 
boiiilx-e para qtte le nyrideu a coiistguir s11 fur, jiists 
i il:crsaria es la conswueiicia qi ie  cletliice sail Ig- 
nacio, a snher, yiie de ellas tanto dchemos mar cunn- 
to sirren nl fin; i tanto dejar o quitar cuarito iins lo 
i~iipiden. Esta es 18 regln prictiua, segiira i universal 
cle todo el q ~ i e  qiiiera serrir a. Dios i salvarse. 

ltenln~entc, lau cosns de nch 110 son mas que me- 

(3)  Dicentes se esse sapientes, stulti facti sunt. .Ron&. 

(4) Tradiclit illos Deus in pxssiones ignoininine. nom. 
1, 22. 

2, 26. 
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dios o instrumentos de que 170s debemos raler para 
llegar a1 t6rniiiio.-El utexatio solo tonia Ins herra- 
mieiitas proporcionadas a sii ol)ra, sin riiirar a la 
materia. de que sun, r i i  a1 trahajo que le cnestan, 
s i i i o  iulic;tnie:ite si le hacc~i  a1 caho.-Asi ha. de pro- 
ceder el hotiibre en el mo cle Ins criiituras, esto es, 
con ;~dvertencia, i disceriiiiiiicnto.-(~ii~~itt~~s hui etr el 
nniiuitl, toc l i i s  nos Ijiietleri scr\-ir como de iiistruii~e::- 
t ,os a1 iiii a cliic ;wp~r t i i i io~;  per0 111) todns ariiinii a to- 
clos, iii soii dtiles eii totlw !,i<eiiil)os.-l’or esta razon, 

nioiins a. vcr si nqurlla c t m  nos 
-Lm lini qiie sieuipre estorlmn. 
1n-e ;iyudaii.-Otrirs a veces si, i 
ipiiesto tqu6 dkta la ruoii! To- 

n i x  1;i q n e  ayutle, tlcsechar la  que iiupidit, xin terier 
cueirta coil iiiiestro giisto, po’yiie 110 hai otro 1)lailco 
n tloiitle iriirar, si i io el iiiteres de iiiicstras a1tiins.- 

r la cosa, bien qiie rcpitgiintite, si iiie ;tyuda 
para. sRlvariiie, i drjxla, bieu qiie tiiilce i gustosa, si 
ha de iiii1)cdir el bieu de iui  aliiia.--Esta es la ura- 
nera clc iio erritr.-llas, I ~ L L  ello, es necesario que, 
purstos e11 el caso, escudrificnsos priiiiero lm incli- 
naciories i afectos interiores, i si tiran a1 mxl, 110 les 
deiiros oiclo; porqiie la iricliil;1cioir no ha de teller 
parte en csto cle elejir o drsccliar iiiia cma, b i i io  so- 
l:arlient,e In iitiliclacl que teng:t 1)iu-a. 1leg:cr a.1 fiu-El 
precetler dc otro motlo i decir: quicro hucer esto, so70 
p o r p e  m e  ti,7~udu, es nlanifiesta locnra. Sgr;ade o no 
agrade, lo :tlxizar@ si conduce a riii fiii.-Agrade o 
no agracle, lo ileseobar6 si me sirve de irnpedirilento. 
--El anferrno qiiiere nleclicina qiie lo sane, sin re- 
parar en que sea dulce o amarga; i el qiie ruelve a 

‘ 



I'RISCIPIO I FUSDAIIIESTO. 

PARTE TERCERA. 

Persiindidos y" de que todas Ins cosas fiieron cria- 
das para que nyodeii a1 1ioiril)re a la coiiqecucion de 
mi fiu, restn que vea cugl cleba ser si1 hiirno recpecto 
de ellas o ~61110 las ha  de rriirar, para. que, cleseando 
lo justo, elija con ncierto. 



- 114 - 
Esta es la tercera parte del fundamento, la cual 

dice asi: 
(‘ Por lo CIIR~, es menester hncernos indifererites a 

todns Ins cosas criadns, en todo lo qiie es coi~cerlido 
a la libertad de nnestro lihre albedrio i no le est& 
prohibido, en tal mailera, que R O  qnernnios rle nnes- 
tra parte nins salnd que eufermednd, riquexa que 
pobrezn, honor que deshonor, vicla larga que corta, 
i por consiguiente en toclo lo deinas, solamente tle- 
se:tndo i elijkando lo que miis 110s condace a1 fin para 
que sonios criaclos.” 

1. 3 Persignarse. 
2. 0 Of’recer a Dios estn hora de meditacion. 
3 .  9 Pcdirle gracin pira eiiteiitler bien i quecinr 

convencido del asunto de estx tercera parte, porqire 
es iina vertlnd prhctica de siiiiia importnncia p r a  
enniendar i ortleiiar la vida en estos ejercicios, del 
modo nias condiicerrte a la salvncion eterna, sin 10s 
engafios del anior propio. 

I. 

Si, como ya hemos risto, el hombre tanto ha de 
toniiLr o tlejar de In3 cosns, cnanto le a~-uderi o es- 
torben n la consecocion de SII fin liltiino, se sigrie 
iiecesarinnreiitc que, considerAntlolas en si misniiis, 
ha de estnr indifercnte a todns ellas, sin inclinarse 
mas a iiiias que a otras, ciialesquiera qne sean. 

rem,  Antes de pnsar ndelnnte, hai qne aclrertir qiie 
la indiferencin solo tiene lugar, como es chro, eu 10 
que de si es indiferente, concedido i no retlado a 
nuestra libertad; porqae ea lo que Dios manda o 
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prot+l)e no podemos estar indiferenten, siiio resuel- 
tos 1 deterniinndos a ohetlecer. iPues vn quk cosas hrr, 
de ser la iiidifereucia? En todas a,,ue!lau que libre- 
n~eiite pocleiiios elejir o no ele,jir, o una mas hien 
qiie otra. Respecto de ellas, nos hcri105 de porier en 
11,eclio i mirarlns con odes tlesnpasionazdos e indife- 
reiites; porqrie doiicle 110 veinos lei o clibposicioii tli- 
vina niariifiesta hai pligro de errar, coil tlaiio g r a d e  
del a h a ,  i 110 sahieirdo c d e s  nos podrhu ayndar i 
cuiles impedir, no. deheuios propeii(1er ilras a unas 
qiie a otr:ts, de ciialquier jkriero que seal].-No s6 lo 
qiie me conviene; i ad no rue inclino a iiinguno de 
10s dos larlos.-Asi lo hate el caiiiiriaiite en la en- 
crucijada; alli se pRra irlcleciso e iridifereote a tornar 
este o aqnel cainino, liasta que averigiie cuS1 es el 
que le lleva a1 t6riiiino de su jornada. 

11. 

Absolntaniente es necesaria est,a indiferencin, siem- 
pre que el elejir est6 en nuestra iiiaiio, i ha  (le ser 
tal, que de nurstra parte nos poiigunos cn el fie1 de 
no preferir d x l  it cufermednd, riqaeza :t pobreza, 
horior a debhonor, i a pocos inuchos arlos de rida. 
Pone saii Ignacio el ejeniplo en estas cosas por dos 
razoires: una porqrie I)recirnmente son en Ins que el 
Liiinio de muchos suele perdcr el eqiiilibrio, incli- 
ndiidose a 10 Inits placeiitero; ot,ra, porqrie a estas se 
retliicen casi toclas Ins demas de la tierra. Riquezn, 
honor, @beer: hi: q u i  10s tres elenientos en qiie el 
muirdo mve; son Ins tres columnas en que estri17a.- 
Apetito de iuteres, apetito de honra, apetito de de- 
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kites. Estas son Ias tres conciipiscencias que reinan 
en el muxido. Piles respecto cle ellas heriios dy pro- 
ciirar esta feliz indiferencia, con ignaltlncl de animo 
a virir ['obres o ricos, horirados o despreciados, en- 
trs giistos o entre perias, a ririr miicho o a vivir 
poco, cliciendo cox1 deterniin;xiou : a t d o  estoi dis- 
pu,:?sto; con togo i j ie  a,ienclv?.-l?,st,e equilibrio i dis- 
pos:cioir interior nit son del todo nccesiwios, porqne 
Aino, id tierlipo (le abrazar o desecliar una cosa, no 
segiiii,6 otm rc?;>a (i1," la de si iiie agrxln o disgiika; 
In C I I : ~ ,  coiiio riillos en la segiinda I):trte, es erigii<io, 
necedatl i pasion. 

III. 

Liicgo, cstando todns puest,as a disposicion del 
honi!)re para cine se valyn de ellas en cirtlexi a1 logro 
de s u  iiii, lus deLe apreciar, no por lo q i ~ e  eti si son 
nxateriiilinente, siiio scgiin le ayuden para el niisino 
fin;-i miradas asi, solo tlc1)e escojer lo qw para ello 
sea ni:ts coiiclnce!lte.-Qiiirn yuiere el fin, qLiiere 
10s meclios -Por tanto, el regular rinestros deseos, 
elejir entre niudias cosas i dar a Bsta o nquells la 
prcferericin ha de ser i i  peso de razon, es decir, segrin 
las reiita,jas o utilidades que tengan en 6rilen a1 
saiito fin que pretenclenios. 

El que emprende 1111 riaje. tonia el caniino mejor 
i mas seguro.-Luego, el que t ime iina slim que sal- 
rar, ha de valerse del mectio que ~nejor  la salve.- 
Esta es verdadera prudeiicia, este es consejo discre- 
tisirno,-; Oh, si 10 acak)bsernos (le entender, i prove- 
y6iiios 10 necesario para la eteriiidad ! 
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Procura, piles, profundizar m u c h  en esta tercera 

parte del fundamento, con deseo de sacar el fruto 
deliiclo, que ha de ser hacerte indiferente a todo, es- 
forzandote ell desnrraigar del coraroii el afecto desor- 
denado a ciialquiera cosa de la tierra que le tenga 
preso, para que, igual e indiferente a todo lo crindo, 
halles el camino seguro de la salvacion. 

AFECTOS. 

De confusion i verguenza., pnr haber hasta ahora 
usado de 1as cosas del munclo iticoiisideradamente. 
i De cudn diverso modo hubiera siclo, si huhieras 
Antes reflexionado sin pasion sohre cu6les ernn con- 
ducentes a t u  fin, i cuales no ! Di con David : err6 
como ouda perdida ; b fiscame, Senor, i sdlzame. 

De arrepentiniiento, pow haber puesto el amor en 
las cosas criadas contra la lei de  Dios i la salud del 
alma. Di de naevo : err&, Seiior, como ovcja perdidu; 
cai en las fauces del lobo infernal; mirame con ojos 
de misericordia. 

PRINCIPIO I FUNDAMENTO- 

PARTE C UARTA. 

Recapitulemos ahora las verdades del fundamento 
para volverlas B meditar unidas, i asi llegaremos a 
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eoiwencer enteramente el entendimiento i rendir la 
voluntatl, I’orqiie son verdades que se afirmm i ro- 
basteceri entre si, i todas jrintas, bien cousicleradas, 
produceii iii(:jor 10s resnitados iutaresantisirnos del 
desengaco coinpleto i resolmion jenerosa de servir 
a Dios i sdvarnos, cueste lo que cueste. 

1. Por la sefial de la santx crnz, etc. 
2. Ofrecer a Dios esta oracion con toclos 10s a h -  

3. Pedirle gracia para conocer claramente nuestro 
tos  i deseos. 

fin i lo que nos f d t a  para llegar a 61. 

1. 

FuB criado el hombre para alabar, reverenciar i 
servir a Dios, i esto metliante, salvar su a h a .  

Ihos nie cri6.-Lo dice la ramn.-Lo dice la fe.- 
Para alguna cosa me cribTanlbien. esto es vertlad. 
-LPara, qne fu6? No  para vivir a mi capricho, o por 
aeaso i a la ventura; p e s  me di6 dos facnltades 
mui preciosas, uiia de coiiocer lo verdadero, otra de 
querer lo bueno; dntendimiento para conooerle, i PO- 
luiitad para amarle-Luego es imposible que me ha- 
ya criado sin darme alguna regla o lei, o como si 
nada tuviera que ver coilmigo. 

Me cri6 con un fin digno de Dios i digno del hom- 
bre.-Lo asegura con si1 palahra infalible, diciendo: 
pura mi gloria te cri6 (1) Si, para gloria suya vine 
a1 mundo.-Conocer, alabar, respetar, servir a Dios, 
i despues gozale para siempre: este es mi c1estino.- 
Para esto me dot6 de enteiidimieiito i voluntad. 
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Esto bien penetrado, coiisideremos en seguicla 10s 

motives que tenemos para servirle. 
1. IJkjusto seroir a Dios. Soi de Dios; soi siempre 

de Dios. Luego es justo que 10 sirva.-Aunque pre- 
mio alguno no nie prometiese, basta que sea mi 
Criador para que le sirva con toda mi alnia. 

2. 8 s  r%tiL s e r c C  u Dios. Uti1 en esta vida; 6til en 
otm. En Bsta para tetier paz i buena conciencia; 

en la otra para gozar de eteriia dicha. (:on tal sabi- 
duria ha dispuesto las cosm Dios, ,que del servicio i 
glorin. que me pide me results felicidad teniporal i 
felicitlad eterna. 

3. 2 9  iaecesario servir a Dios. Quien no le sirve 
sc pierc1e.-Si yo no le sirvo, e! mal seri para mi, asf 
cnnio la culpa.-De su parte no le qued6 que hacer 
para que sea feliz esta cristura snya.-i Desdichatlode 
mi, si de la niia falto!-Kada perderfi Dios, porque 
si 110 consigne que le sirra por amor, su justitia, le 
desquitarh.-Para esto es el infierno.-Me espera, 
piles, una eternidad o iufeliz o bienaventurada.- 
Luego, ta.nta neceaidad tengo de servir a Dios, como 
de salvarme. 

11. 

Todo lo demas Dios lo cri6 para mi uti1idad:- 
alimento- vestido--habitation-dud-alivio-re- 
creo-riquezas-honores-cotnodidades etc. 

Pero el fin no fu6 para que en estas cosas me go- 
zase. Esta no puede ser su intencion, porque lo te- 
meno i transitorio no satiface el a h a ,  que es espiri- 
t u  inmortal-Luego, ipara qu6 las crib? Para que me 
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sirvan de medios con que logre mi liltinlo fin.-&- 
dios son verdadernmeiite.-Todas me estan diciendo 
que conozca, admire i ame a mi Dios.-Todas me 
estan enseiiando esto, i ayudandome a ello. 

Ad, si para esto solo me han de servir, drbo 
por cclnsecuencia en el us0 de ellas atender a si me 
son 6tiles o no, admiti6ndolas ell cuanto me ayuden, 
i dnsechandolns en cuanto no me ayuden o impidan. 
No liai que buscar otra regla con que medir las co- 
sas de este niuntlo. 

Consideremos-tambien 10s motivos que tenemos 
para conforrnarcov con esta regla. 

1. Es justa. Dins es principio i fin de todas lau 
cosas.-La niisma razoii que priieba, que ni fn6 ni 
puclo ser criado el hombre sino para Dios, prueba 
qne Ins clemas cosas se han de referir a Dim.-Asi 
es que hablando con propiedad, ningnna cosR es p r a  
el hombre; todas son para Uios; i si decinios que 
fueron criadas para nuestro lien, darnos a entender 
que nos lian de servir de niedios para mejor servir a 
Dios i alcaiiear con el buen us0 de ellas la bienaven- 
turanza.-Solo serB racional, cuerdo i sabio el que lo 
llegue a. entender i practic,ar asi. 

2. E8 &I. El que no mira las cosas de este mundo 
sino con ojos de iuclinacion, rive engaiiarlo misera- 
b1emente;-i a1 fin queda burlado cuando pensaba 
hallar cn ellas si1 felicidac1;-i no solo hurlado, mas 
con harto dolor, angustia i remordimiento.-A1 con- 
trario, todo el que tiene fijo en el Animo el fin adon- 
de carnina, vive con inucha paz i esperimenta en sn 
espiritu gozo mui superior, a1 tiempo de desechar o 
uscar como debe de las COWS de a&; asf como siente 
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alegria el cnniinante a1 saher que ha toniaclo el ca- 
n>ino derecho para SII patria deseadn. 

:3. Es 7~ecesar.itc. Jr en pos de las criaturas a d6n- 
de i c6mo llera la inclinacion, es corilo dejarse guiar 
1 1 ~  solo por un ciego, siiio por mi trair1or.-Knestras 
propias iiiclinaciones nos armstran a1 mal. Bien lo 
sahemos (l).-I el demoiiio se sirrc de ellns como de 
c6ql ices  conjurxtlos en iiuestra rnina.-HAgate 
cauto para el porvenir la enperiencia de lo pasaclo.- 
Nunca olviclcs el fin, i tunia coil resolucion loa me- 
dios conclucentes a 61.-Tanto importa seguir esta 
regla, cnanto irnporta la salracioii. 

111. 

Volvamos a1 punto de la indiferencia. 
Pues que las cosas de la tierra se conceden a1 

hombre como niedios ordenados a1 fin, claramente 
se ve que pop lo que son en si misnias no debo hacer 
mas aprecio de una que de otra. 

Asi, p e s ,  en toclos 10s casos en que Dios ha cleja- 
do la eleccion a mi libertacl, esto es, respecto de 
las cosas sobre Ins cuales no ha promulgado lei que 
las mande o prohiba, me quiero poner como en el 
fie1 del peso, no prefiriendo de mi parte salud a en- 
ferniedad, riyuezas a pobreza, honor a desprecio, vida 
larga a rida breve, i asi en lo demas. 

A1 llegar aqui, i luego que te  veas en este necesa- 
rio equilibrio e igtialdad de Animo, procura conside- 

(1) Sensus et cogitatio humani cordis in malum prom 
sunt ab adolescentin, sua. Gen 8, 21. 

S 
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rarlas por el lado que mas te  parcce te ayodarln a 
coiiseguir el fin para que Dios to  cri6, qiie no ea 
otrn, sino s u  divino servicio, i con 61 t u  salvation 
etertia.--k:xaininate libre de pasion, i de biiena f15 
forma jriicio prhctico de si ayuel objeto en particti- 
lar te sirve o no te  sirve;-n cual de iquellos dos, o 
de ntros, te sirve mas o m6nou-Hecho esto, ha de 
cesar la indiferencia, i has de pasar adelante, desean- 
do i elijierido cot1 resolucion lo que mas te  convenga 
para snlvarte. 

He aquf la nnrma que rectifica nuestros desens;- 
he aqui el modo seguro de escojer lo que nos interesa. 

Considera taml)ien los rnotivos que te deben esti- 
nirilar a la observancia de la regla de esta indireren- 
cia cristiaria. 

1. Es jmta. Dios i t u  alma son 10s dos objetos 
driicos a que dehe todo referirse-los iuiicos que 
nicrecen la preferenciq-10s hnicos a quienes dehe 
servir ciianto en el tnutido hai-Todo lo deinas natla. 
importa, ni nadn vale-El que no procura poners 1 en 
ta i l  dichosa intliferencia, 110 se persuade de lo que 
Dios nierece, iii de lo qrie vale sii alaia. 

2. Es &til. Porque, bien mirado, nuestra felicicliid 
depeiide de esta regla-jQuiBn pecziria si sieriipre la 
ol)servase? Pecar es poner con defiorden el nfecto en 
alguna cosa criada-Mas, con esta regla, el hombre 
Be hace superior a las cosas criatiaa, i las ve con ojos 
iiiiparciales, curno de Idjos i desde tin sitio elerndo. 
-1)e esta manera lo mas alto i lo mas h j o ,  lo poco 
i lo iuucho, In gastoso i lo desagradablc no le descom- 
poneii, o YI le empiexan a turbar, con un niomento 
de reflexion, vuelve el alma a su justo nivel. 
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3. Es necesar ia.  Porque, como muchas veces no 
COnoceinos lo que para conseguir, nuestro fin serB 
fit,il o iniitil, lo seguro es ponernos en las manos de 
yjos prra que PI1 haga i deshaga.-Si pctr iicaso nos 
dijese: a tu urL,itrio dejo q u e  escojm safud o erfewne- 
dud, haberes o indijenciu, est imac ion  o nienosprecio, 
muchos aiios o pocos dim de vidu, clehieramos leu- 
poiider: htccecllo uos, Setior-Ahora biun, el qne le- 
vanta 10s ojos al cielo, que es nuestra verdadara pa- 
tria, i ve a his pies abiertas lm boc?s del iiifierno 
tqu6 dirh? LVO q u i e r o  sin0 lqgrar el sumo bien i librur- 
nie de! su?no via!.-Cunlesquiera qne seaii 10s medios, 
si a esto me ayudqi, loti tendre por Oueiios, aha- 
diitlolos iriruetliatanieute. 

Diferentes corm ha dejado .Dies en nnestra mniio. 
-i Paro ai de ayidl  que no las mire con iiiclif'eren- 
G i b !  Se engaiiirri, 1 mui mucho, ptirqrie elejirh por 
pasiou.-I despiies, si de esta niaiiera piercle su nlrna, 
ide que  le habri aerviclo ser duefio de totlo el 
Illundo? 

Alionda con la mente en la consideriwion de estas 
verclncles, i para ariimarte a llegar a titn tlicboso 
eqiiilihio, no ceses hasta iiiiprimir bien eu el Lninio 
las senteiicias siguieiites: 

@e qu6 me habra servido tener salutl, si me con- 
driio?--iqa6 daiio me ha& la enfernledad, si rue 
S a l V O l  

tDe que me servirh Ias riquezas, si me coildeno? 
-iyue tiiiilo me har8 la 1~olireza, si ine salvo? 

$e yu6 me servirB hacer gran papel en el niundo, 
si iue condeno'!--iqn6 me cianard vivir abatido, si 
me salvo? 
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iDe qu8 me habrh serviclo vivir miicho, si me coil- 
deno?-iqii6 daiio me ha& vivir poco, si me salvo? 

A cada. pregunta, ve danclo la respuesta, a1 misino 
tiempo que vnyas hnciendo firmes resoluciones. 

iDichoso til R i  llegns ii echar con solidez este fun- 
clamento clentro del corazon! HabrAs hallsdo en esta 
vidn un tesoro riqiiisinio;-lial,rhs dado con el cami- 
no recto que conduce a la vida eterna.-Este es el 
bieii inestirnable que est6 encerrado en el prjncipio 
i fundamento de 10s ejercicios de san Ignacio. 
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E J E R C I C I O  

DE LOS TRES PECADOS. 

@lien liayn penetrailo bien la. l-erdad soliclixinin 
fnildaiiielito, habrd conocitlo In iiecesidncl urjeiite 

que tieiie de veiicerse a si niismo con :lescarnar el 
cornzon cle cunlqnier afecto desordenado, para cine 
Iiiiiqu1ia cosa, del niniiclo le inipicla en ndelnnte la 
consecncioii de s u  dltinio fin. Pero. aunqiie el enten- 
dimiento liaya. qrred:do persuatlido, restn niover 1s 
roluntad, i n esto se dirije la eticacisinia consitlera- 
cion, que ahora se nos propoi,e, de In caicla dc 10s 
Anjeles, del pr nier honihre, i de inin alma conde- 
nada por un 1)ecaclo; piles l)orii6nrlonos a la vista el 
deshrdeii, monstruosidnd i destlicha qnc lini en el 
nhnso de Ins crinturas, escnrnientamobeii cnbeza aje- 
nn i sc enjendrn en nosotros el tenior snnto del Se- 
fior, coli el cud enipemnios a dctestar el pecndo i R 
coiiccbir cleseos de hacer penitencin i mnclar de con- 
clnctn. 

hdemns, este ejercicio siroe directanieiite R clescu- 
brir la pasion o vicio doniiiiaiite que rnas nos deja  
de Dios, coil riesgo de conclenarnos. I inia ~ e z  lialln- 
(la, cs fhuil desxrraignrla, con el favor chino, aplican- 
do R elln el esdmeii particular; para cuyo fin procu- 
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rarft el ejercitante que recaigan snbre In misma 10s 
atos de dolor i contritiion drl din de hoi. 

I antes de empezar, sertt hien adrertir que, en es- 
ta materia de la meditaciotr de 10s pecados, tierie es- 
pecialinente lugar el uso de las tres potencias del 
alrua, para irlas ejercitantlo conveiiien temente, una. 
despues de otra; a diferencia de otras verdailes o 
misterios, inas sujetos a la iruajinacion i 10s sentidos 
conio desprres veremos. 

Omcion prepwatoriu: la misnia. 
Conzposicion de Zii,yur: irmajinark mi alma como 

encitrcelada dentro del cnerpo, i todo yo como des- 
terrado i tioridenado a vivir entrt: bestiaa en este va- 
lie de ligrimns. 

I’eticion : vergiienza i temor, viendo cuantos se 
hail condenado por iiiknos pecados que loa niios, i 
algunos por uno solo. 

PUNTO 1. 

Trae a la memoria el priiner pecado que se come- 
ti6, i fu6 el de 10s Ltijeles rebeldes. 

Habfalos el Criador enriquecido de clones rnui 
preciosos de naturaleza i gracia, para que sirvi0iido- 
le poi poco tiempo, le gozasen despues eternatnente 
en preriiio del volantario i fie1 obsequio que le pres- 
tasen. Pero gran parte de ellos, eiisoberbeci6iitlnse 
de si misinos, i rehusando sujetarse a Dios, perdie- 
roil la gracia i fueron precipitados en el infierno. 
Considera Zas cli.cu~rstancius: 
2Quik:i 10s castiga? Dios. 
Dios justo, que nunca descarga la mano demasia- 
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do. IIisericordioso i mas propenso a la clemencia 
q"e a1 castigo. 

Sabio, que no se pnede engaiiar. 
S:tlito, que no obra por pasion o arrehato. 
iQrli6ties son 10s culpables? Aujeles, las primeras 

becliiiras de la dirina mano, aspiritus nobilisimos, 
pincipes excelsos, innumerables. 

icnai es la culpa? Vn solo pecado, el primero, de 
perlsaniiento, cometido rn nn instante. 

iQn6 peiia se les dB? Inferno, criado espresarnente 
pama este fin, lrigar de todos 10s torrnentos, eterno. 

iI c6nio? A1 instante, infraganti, todoy, sin escep- 
ciori. 

Ahora reflexiona i di: i&n6 podre esperar yo, vien- 
do asi caer en las llamas eteruas tan grsride multi- 
tud de espiritiis aiij6licosl 

Axijeles ellos, hombre go.-Por iin solo pecaclo. i 
yo cometi t,aiit,os,--de pensiuniento. palnlm i olra  
--A1 instante, i yo aqui toilavia, habidndoine el Se- 
tior esperaclo pnr ktiito tierlipo, perdonddome tantas 
veces, sufrido tautas iiigratitntles. 

Si por un solo pecado, de repente se hicieron tan 
aborrecibles a Dios, [yo cnarito lo sere? 

Si de Qnjeles 10s t r o d  un pecado en demonins 
p h i 0  estar8 mi alma? Tanto nias fea i aborrecible, 
cuanto con mas delitos. 

AF'ECTOS. 

De confusion, teni6ndome por mas criminal que 
10s Qnjeles que se rebelsron. Si la vista de UII de- 
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monio me fiiera insoportable ;qu@ horror la de mi 
a h a  tali llcna de pecados! 

De t r w ~ o ~ ,  porqiie si niio solo gra\-e c a d  tal es- 
t r a p ,  t (1116 ~ i i e  espcra a mi, haliicndo coriietido tan- 
tos 1 de tal graretla~l? 

De n,.icpc’nti~nc;,,ato. i 011 l~ccatlo! ;Oh ilia1 sobre to- 
dos 10s riiale~! ; 011 quien te  aborreciesc cor110 til me- 
reces! & pcsa, Dios iiiio, i 11ro’o”ieto eniiici~tliirnie, etc. 

PUXTO TI. 

Trae n la mcn~oria el segiindo pecado qne se co- 
metid, i f w  el de Atlsii i Eva. 

Los crid Dios e11 el pi~raiso terrenxl, eii grxcia, sa- 
biduria i stutitlntl, tl6iitlolcs 1111 solo l)rccepto, i si le 
curnl~linii, 1,m)nit:sii (le liioir:i\.ciitiinni~a cterna. 

Peci~ron. i 1mdit la  la iiiocciicin, 10s cch6 del pa- 
raiso, contloiiiiiitlolos a fhtigas, c:Serriietl:ules i iiiiux- 
te, i asi \.ivitm)ii tlesterra(,los Iior lar 
decien~lo trabajos i hacieiirlo 1it:iiiten 

(hiisidern Ius c v ’ n z ~ n s ~ a ; ~ c i ~ ~ ~  de este lieclio tan Ins- 
timoso. 

? , \ , ~ I I I L ! I ~  10s cnstip? Dios jnsto, niiscricordioso, 
sahio, sniito. 

iQitiCiies son 10s cull)nl)les? Suestros prinicros pa- 
clren, truiico tlel j6uero linniaiio, crintlos poco &rites 
con tun especial amor, seiiores del uiiiverso. 

?Cud1 es la. cul1)~il Una tlesubediencin. 
jCiihl es 1:t pelln? Uestierro del l)araiso, despojo 

dc la justicin wi j i id ,  i uti dilurio de miles de cuer- 
po i alliin. De l)art,e del ciierpo, aiignstins, clolores, 
enferi~~edacles, muerte. De parte del alma, desgracia 

. 
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y105, clvll apcion de la nnturaleza, ignorancia, re- 

1,elion del apetito contra la razon, guerra de la came 
eolltra el espiritu, repiignnncia a todo lo bueiio, de- 
selifrenada propension a t,odo lo ninlo. 

x i  se limit6 a ellos solos estr c6mulo de ca- 
lamidatles; sino que lo recibimos por herencia 
todn si: posteridad. Todos 10s niales del nirriido 
desde el principio :tl fin, todos 10s clelitos, i la 
perdition (le toclos 10s contlenaclos. TOCIOS, en sn 
orijen, son pena de aqiiclls cnl11a. 

jPor q116 pecaron? Por tlesobcdieucia. Por ambi- 
cion. Por deseo c1esordcn:itlo tlc s;tlier tiins. So poca 
pnrte tur-o el 1) ncw. Era, elignfIada del color i frn- 
gamin tlcl friito vedado; M a n  \-encitlo dcl amor o 
setluccion de su t sposa. 

Qu6 perriteucia tuvieroxi qiie hacer? Coiltinun i 
iiiiii rigoroua, por espacio de 000 izilos. 

Cowp;iratc ahora t6 con iino i otro, i ver:ls cninto 
mas reo i digno de castigo cres. 

Ellos, criaclos en estndo t i i i i  alto, i th ea coildieion 
tan vil. Ellos, 1111~ cez trail mores, t6 reo de iufini- 
t n s  maldntles. Ellos, sin csl’eriencia del rigor de Ia 
cliviiia justicis, i th testigo n cncln paso de la ira del 
ciclo, i pecando ademas a vista de Dios crucificaclo 
por ti. Ellos compujidos, hiiiidlados, ci:biert,os de 
cuiiiza, vestidos coil cl trajc de penitencia; i td  iinpe- 
iiiteiitc, pertiiina i soberbio clcspues dc taiitos avisos, 
misericorclias i ameiiazas. 

AFECTOS. 

De confiision i ver*qiisitza. ;En  cnantas vileass he  
caido! i Q ~ i 6  ignomiriia la mia! j Ah, Seaor! En pccaclo 
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nnct, i vos me purificasteis; per0 volrf a enlodarine i 
envdecerme, mucho peor que 6ntes. 

Naci con desbonra, i aiiacli la iiifamia de tm mala 
vida. 

De temor. ;En qu6 riesgo me hallo! icilQntas penas 
merezco! iAi de mi! La venyanza estd cerca, i el iu- 
fierito nbierto, sin9 nte enniicutlo pronto. 

De urrepei~timimto. iPor quit seguir en este iiifeli- 
sfsirno estaclo? Llorari! descoiisolaclaniente. Claniar6 
Staiior. Dadriir, 1)ios riiio, tlalor i ligriruas de vercla- 
dera ~)eiiitrncia. Me pesa de todo coraaon de hab6ros 
ofendido, i propongo desde luego enmenclarrne i 
empwar vida iiueva. Aptladme con vuestra divina 
gracia. 

PIJNTO 111. 

Considera la condenacion de una alma por nn solo 
pecado niortal, i como Re han cotidenado inuchos por 
menos pecadw que 10s t u p .  

iQui6n castiga? Dios, justo, misericordioso, sabio, 
santo. 

jQui6n es el castigado? Una a h a  que por niiicho 
tienipo vivi6 quizi en iiioceiicia. i fervor, enriquecitla 
de muchiis nierecimientos, i digna de preniio eterno 
hasta el instante enque p e d .  

iCu&l es el delito? Un  pecatlo solo. 
fCu&l es la pena que est6 siifrieiido? Iiifierno sin 

fin. 
Detente a contemplar un poco cuanta ser$ la pa- 

vedad i malicia del pecado, pues le castiga tan acer- 
barnelite la justicia divina. 
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Dies es Criador i Seiior de 10s homhres, i por con- 

,iguiente tiene sobre ellos ahsoluto domirlio, asi coino 
tellernos de ohedecerle rigorosa obligacion nosotros. 
Ahora bien, pecarido quita el hombre con la obra st1 
derecho a ])ins, huella sIi lei snntisiiiia, desyrecia si1 
dorniiiio i cuaiito et1 si es, le niega por su Dios i Se- 
cor. En esto consiste la inalicia enornie del pecado 
mortal, i por la misma razon merece justaniente la 
pen& que se le impoiie. 

N i  aunqne el pecatlo se corneta iristantrinenniente, 
es injusta la pena, porque con un mortal, se ofende 
a Dios,qne es bondad iiifinita, i ctsi tanto es digno de 
8er caetigsdo, cnnuto digno DIOS de ser amado, esto 
es, infinitaineute. I asi conlo 110 hxi criaturas que 
pueda amar a rhos toclo lo que merece, por iiitensn i 
per,lurable que su aiunr sea, ad 110 hai pena ni la 
eteriia tan atroz, qiie baste a CzstigRr el pecado CURII- 
to tie rigor se le debe. 

Haz refleuion sobre t i  mismo i recapacita c n h t o  
mas criminal eres td. habieritlo cornetitlo tantas ac- 
cionos abotiiinables. Cuaiito tiempo ha. que debieras 
estnr en el lugar de 10s tormeutos-Cuanto mayor es 
el cwtigo que te espera (le un intitante a otro, si cli- 
Iatas por mas tienipo la conversion. 

AFECTOS. 

De confirsion. i Oh alma insensata, insensible i ene- 
miga de ti misma! iC6mo iio res t u  propia miseria - 
pertlicion? iC61110 110 te  confuncles? LCOmo no te  aboi 
rreues? 

De tenzor. iQu6 arrogancia i locura no teuier le 
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justicia ilivinn, p e s  bastante para condenarnie iina 
sola ofeiisa mortal, no nie tieniblan las carnes sieiiclo 
graii pocndor! 

I h  ccl.rc~c.,zti,,zie)zto. iOh Dins de iiifinits justicia e 
infinitn pieclad! cnanto mas considoro In multitnd i 
gravcdad de mis pecailos, nias me horrorizo i nias 
clcseo llorrtrlos coii ltiyrinias amargxs. Me pesa mil 
vcces de haheros ofeiiclido, i con vuestra gracia pro- 
pongo firnieniente la eiiniienda. Ayudadnie, Sefior, a 
tomnr renguiiza de mi, porqne cstoi resuclto a casti- 
gnrinc coii rigorosn pcnitencin. 

COLOQUIO. 

Pv&o d zcini7cleiiiezte a los pies del CYU$&, con 
los c@j‘Js.fijos e i ~  61, como s i  r.eul,,zeiate ciesjs al8ulvudw 
cii la ci’ici, cli usf, C O I L  tocla e l  Q ~ I W .  

;Oh, Rcdeiitor Iiiio! ;cn;iiito liabeis hecho i padecido 
pnr  la salracion cle mi aliiia! I-lomhre os hicisteis, 
sierro i l)asil)le, i fnicieis escarnecitlo, atornient acto 
i innerto por mi aiiior, sienclo Crindor, Sefior, inil’a- 
sib!e, Rei de gloria, iijmortal, i eterno! I siendo la 
iiiocencia misiiia, tvriixsteis sohre vos niis iniqiiida- 
clcs. Siendo poi- esencia snnto, friisteis condenado a 
nirierte conio nial hechor, derrnmando vuestra sangre 
preciosa para dnrmenniila~ida. iOh, exesode caridd! 
i0 misericorilin iiifiuitn! I’ero yo, ic6u10 he corres- 
pondido a tnntn bondncl! Solo de pensarlo me cnbro 
de vergiienzs. Menospreci6 ruestro anior, me opase 
n vnestros inteiitos, tleshice vuestra obra, os mir6 
co~iio cnemigo, lirefcri rnis cstrnrios n vnestrn rolrm- 
tad, pis6 niestra saiigre, cli victoria a1 pecaclo. j Oh, 
qn6 paciencia hnbeis tcnido conmigo! ;que bondacl, 
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gracia po 
ra. Hart 
de mi de; 
a h a :  ve( 
nozco lo 
resolucio 
aynf, a v 
to  querai 

qu6 l,l*eferencia! Por 10s Brijeles ni iina gotn de san- 
qre; a Eva i Adnn pena sill dilation; iiinnmerahles 

el iiifierno por m6iios pecados que 10s nlios: 
por uno solo. j I a mf me esperais todavia! 
lo que clebo hacer a vista, de tanta clemen- 
, Dios mi01 ii club; poiirb; yo, con la mente 
, i el corazon sumido en la iniquiclntl! 
arrepentirme coil todas Ins veras de mi al- 

I que Sean misojos dosfuentes de llanto. iOh, 
* amorosisiiiio, por el precio iiifiiiito de 
,angre, os piclo que me deis l6grinias de rer- 
ontricion, i qiie con el ansillo de vuestra 
derosa me ayucleis a empezar una vida iiiie- 
i tanto emperlo para agrad&ros, cuanto 
penda. S6 c u h  caro os cost6 el rescatar mi 
) lo que por mis pecados padecisteis, i co- 
n?ucho que os debo. Paes, con firmisime 

ii 1 ayiidado de vuestra gracin, propongo 
iiestros pies, hacer por 1-0s en adelante cuan- 
s de mi. 


