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ILLm ô. SE Ñ O R .

L
a gratitud me pone en Ja mano la
pluma para tributar à los pies de V. S. I.
este p arto de mi rudo ingenio. Repug
naba mi cortedad darlo à la prensa; pero

el superior mandato de una Sociedad bri2
liante

Hante hizo necesidad el sacrificio. Y ya
que sale à la luz pública, se acoge re
verente à las aras de V. S. L : pudiera
con rezelo; pero no: con satisfacción: que
à las Deidades no inquietan, ò perturban
los sacrificios. El golpe de Ja cuchilla al
degollarla viáima, el fuego qué la en
ciende, y la adoración ferviente que la
ofrece, como son voces con que clama la
miseria, alhaga la inclinación de la Dei
dad, y sin correr al Santuario ja cortina,
injpetra el patrocinio. Este me prometo
coh la benigna aceptación de V. S. I. sin
que ponga los ojos su grandeza en lo que
desmerécela ofrenda. Servir como pue
de à su Príncipe, en todo Subdito es deu
da; servir empero, ò poder servir en mu
cho, es fortuna.. Keservo el Cielo para
caudales gigantes la dicha de el poder;
mas no eximió à Jos cortos de la obligacionde el servir. Con esto parece halla
benignamente disculpa el atrevimiento,
que pudiera embarazar decorosamente
el respeto, y que no se contente con me
nos Numen mi aliento, aunque no llene
el

el sacrificio el culto de mi obligación.

Solo resta el empeñar los vuelos de mi
pluma en el preciso debido encomio à su
grandeza; pero me parece ofensa, lo qué
pudiera ser elogio. Soberanías tan altas
mas las venera la cortina, que la luz. Lo
primero es respeto; lo segundo atrevi
miento: y de atrevido, ò respetoso, atengome à lo segundo. Solo dire' lo que di
cen todos, que voces del Pueblo, como
son de Dios, nunca hierran. Nada dicen,
Señor, de el infatigable zelo, con que
V .S. 1. ha mirado, y mira por el mayor
lustre de el .Santuario de la Magestad,
de la caridad ferviente con que atiende
al pobre, al afligido, al mísero, al pordiosante;dela exáéíitud con que dirige sus
-almas à la verdadera felicidad. Nada di
cen de el mas singular egemplo, de la
suave violencia con que las voces de V.
S. I. los atraen à el amor de ambos So
beranos; de la dulzura, y eloqüencía que
los excita, y en cierto modo los compele
à la Religion Santa. Nada dicen de aque
lla general aceptación con que todo este
Nuevo

Nuevo Mundo adora los didâmenes dó
V. S. I.: de la conduda, que desde el
dichoso dia,’ que amaneció à este rebaño,
fue el norte mas fijo, y mas seguro de sú
feliz acierto. Nada de todo esto dicen;
porque esto todo, y mas que callo, por
no ofender la modestia de V. S. I. lo vocéa con muda eloqüenciahasta lo insensi
ble. Solo dicen que están ufanos al paso
que agradecidos à nuestro Soberano;
pues nunca mas lo han reconocido aman
te Padre, que quando para embiarlesen
V. S. I. tanto bien, se ha privado de su
asistencia, de que tanto necesitaba para
empresa de la mayor gravedad de sus
talentos, que pudieran presidir aquel Sa
bio Areópago; de sus aciertos, que coa
satisfacción de la Magestad hicieron tan
tas veces admirable su conduda. Esto di
cen, Señor, de su Príncipe, de su Prela
do; esto dicen. Y con esto dejo la pluma,
desesperada de decir algo mas de lo mu
cho que adora mi respeto: Acojome à el
silencio, elegante panegyricode un Hé
roe grande, dedicando mis respetos à los
pies,

pies* y eeta obra à el patrocinio de V.
S. I. cuya importante vida guarde el C ie
lo en la mayor grandeza. Odubre 21.
de 1773.

ÍLLmó. S E Ñ O R ,

A los pies de V. S. L

Ær.Án¿(lMaria¿c Qae&a,

PÁRE.

P A R E C E R D E E L M . R> A Λ. J O S E P H
Ramoneé del Sagrado Orden de Predicadores)
P r t r del Imperial Convento de N . P. Sanio Da
mtngo de Méxrvo,
Excm ô. Señor.

ORDEN Y COMISION DE V. E. LLEGO
à mis ma hos un Panegyric* con este lucido título:
El A dmirable en su conversion, y en su con
ducta SA N IGNACIO DE LOYOLA: aplaudido en la
fiefta que le celebran varios Devotos en el Convento de
Religiosas de San Bernardo Abad de esta Corte: su Ora
dor el B r. 2> rilngtl M a r 'w tie Q u& zap Montesdeoca^
Presbycert) d i esc% Afttfbispado: X liraque no conozco
al Autor; pero tan erudita obra da bastante muestra de
los remoncados vuelos de su sublime ingenio, y relevan
tes prendas: pues haciendo en la facundia de sus perio
dos, y en la profundidad de sus discursos, alarde de su
noticiosa, y sutil inteligencia, à la soberana reverbera
ción de las esclarecidas virtudes, y heroicas empresas del
S r. S. IGNACIO, que aplaude, me parece ser ociosa di
ligencia celebcar las prendas dej Auteur quando la mis
ma obra es bast alite â hfeer su nombre immortal. Ί ienen las obras, en pluma de mi P. S. Auguftin, y S. Ci·
priano, (*)su lengua ptopria, con que por sí mismas se
manifiestan, y califican: y aun Ovidio cantó, que una obra
grande es el mejor Panegyrista de su A rtífice: verdad
que experimentó à fuer de sus sabios desvelos, y à la
brillante adividad de sus agudezas este célebre, sobre sa
grado Orador, con los aplausos que logró de todo el de
voto,

D

e

Ie) D. Aug.traót. 17.1η Joann. D.Ciprian. in c.7. Mattb.

▼{fl», doâ®, y numéros© concurso qué le ©fo^y sidîcho,
mereció la universal aclamación de los ©yenjes, creeré
que leído lu de fer igualmente grato à los leûorês.
Quanto contiene fe debe aplaudir, y no cenfurat;
siendo muy digno de la pública luz, que se solicita, y de
la eternidad vinculada en los caradére^ de la prensa, ò
estampa. Con esto he dicho à V. E. que el Panegydco
nada contiene contrario à las Regalías,'y Derechos deS.
M. (D io s le guarde) A sí lo siento, sa lvo ttteliori, Stff.
en este Imperial Convento de N. P. Santo Domingo de

esta Corte en 30. de O&ubre de 1773.
Excmó. Señor,

B. L. M. dé V. E. su mas obligado Servidor,
y rendido Capellán»

Æ. Josef Ramoneé

Licencia del superior govierno.
T f L Exento. Sr. Frey Don /intento M arta Bu·
careli y Ursua, Ftrrey Governador y y Capí·
tan General de esta Nueva Españay & c, concedía
J« Ucencia para la impresión de este Sermón^ visto
*1 Parecer que antecede. Consta de su Decreto dado
*n 30. de Oftubre de 177$.

B

PARE-

P A R E C E R D E E L D r. D. A L O N SO M A R tinez Tenderq, Examinador Synodal del Obispado
de Guadix, y B a za , Theólogo de Cámara de et
J Urna. Sr. Arzobispo de México, y Examinador
de sa Arzobispado, Opositor à varias Prevendas
de Oficio de España, y Colegial de San Julian
de Cuenca,
Señor Provisor.

L SERMÓN, QUE V. S. SE DIGNO REMITIR
à mi censura, predicado por el B r . 2 ). A n g el Μ&*

E

r ià de ® u?xa, en U fiefta. que celebraron varios
D evotos à S A N IGNACIO DE LO YO LA, en el Con
vento de Religiosas de San Bernardo de efta Ciudad, dá
una petfe&a idea de las maravillas, que, como dice Da
vid, ( a) obra el Señor con sus escogidos} y aunque to
dos por ellas sean dignos de alabanzas, fon tan grandes,
y superiores las que se registran en IG NACIO , que con
di-crtca máxima no las alaba, sino que las admira, te
niendo sin duda presente el Orador sabio, que las obras
glandes se explican mejor con la admiración, que con Ja
alabanza. ( b)
Esta tan noble idea, y demás notorias circunstan
cias de este Panegyrico conspiran à hacerme grato tan
estimable precepto, y à hacer mayos en esta ocasión el
gusto de mi rendida obediencia.
El Autor tiene en mi concepto, y aprecio tan an
ticipada la aprobación de su lucido ingenio, que él solo

bas(a) Mirabilis Dau io Santfu suis. (bj M u e r a n M ut lata, ud
adrmrai^.

bascaría para darla, sin mas exámen de su Panegyrfco; γ
prevenido de sus antecedentes, entré à leer este Sermón,
y en todo lo hallé arreglado à aquella pauta, que*para
esta ingeniosa arquitectura nosdoxó sentada el magiste
rio de el DoCtor Egregio de la Católica Iglesia San Isi·
doro, ( c ) Porque vi este escrito muy limpio dé la immun·
dicia de los errores, de la escoria de heregías, y percep
tible à qualquiera capacidad humana: el estilo es grave,
y sério, muy ageno de voces indecentes, lleno de suavidad, y dulzura.
Es este Sermon como aquel, à quien San Pablo ( d)
llama Sermón de Dios: y aunque no ignoro se entienda
este lugar del A posto! à la letra,de aquella Palabra Eter
na del Entendimiento Divino, en que escncialmenreestd
la vida, y se nos comunica; Ce) pero con San Cirilo en
tienden muchos, de las Oraciones Evangélicas, y asuntos
predicables, y en este sentido este Sermón es vivo, como
lo manifiestan sus discursos: no son' estos muertos, y sin
Sima, como Jos que se traen arrastrando à unasunto; son
Vivos, y muy agudos, que sin lastimar se vienen natu
ralmente por sí mismos con el espíritu de las moralida
des, y Escritura, y del especioso ornato de sus voces, à
ocupar el sitio en que se necesitan; mas no se quedan en
llenar solo el papel; sino que con tanca sabiduría se co
locan, que de allí saltan à convencer el ánimo del que
lee, que es demostración de su maravillosa eficacia.

Dos linages de Theólogos distinguía con mucha
X
dis___- ........
... .
„ ... . J...

___
(c) Isidor. L ib . O ffic. Sermo débet tts e puruf* simplex, apertut^plettuj previtatis, { y heneítatist plenus suavitat it, { y gratiae,traçant
de Λ /jrfterio Legis* de Doílritia Fidel, de v ir tu t· co n tin en ts·, de
disciplina J ustttiat, admonent divert» exhortarse, ju x ta prefessienetet, morumejue qualitatem.
(d) Paul, ad Heb. c. 4. y . i i . Fivus est Sermo Ffti, ( y efficáxt 0 *
pm etrobilior émut gtadio an apiti, í y pertingens tuque ad d s v itiinem anintae, ç y fpiritus.

Ie) S. Ciril. ComnutMter atticiottatoret de praedicatione. verhi Dof

boa intelliguat.

discreción un gran Maestro: unos que son D odos, otroí
que son Sabios: los Do& osenriquecenel entendimienroj
Jos Sabios pasan de albagar el entendimiento, à estimu
lar, y excitar la voluntad: y este efecto experimentar!
qualquiera al leer este Sermon, como obra en fio de un
l h ce logo Sabio.
Siendo, pues, tan apreciables codas las circunstan
cies de este Sermón, sé no obstante, qyehuvo que trabar
jar no poco para sacarlo del cerrado archivo de la mo
destia del Sr. D. Angel. Y cierro que si estos en ogimien·
tos los miramos con la atención que debemos à el Evan
gelio, ( f ) este querer retirar la luz de buenas obras de la
vista, no puede dexar de ser en fraude de la común uti
lidad: por lo qoal acabaré con unas palabras del Apóca
la pfi. {o') Los talentos que liberalmente nos dió la Divi
na Prov idencia, se han de franquear sin avaricia: ( h) asi lo
hicieron los Maestros que nos enseñaron: y así lo debe
hacer el A utor con e?te para la común utilidad.
Y porque para esta conduce este Sermon, y no
contiene cosa alguna contra nuestra Santa Fe Católica,
buenas costumbres, nt Regalías d eS . M. merece la licen
cia que se pide para la imprenta. A sí lo siento, salvo,
Casa Arzobispal de Mexico à z i.d e Noviembre de
1773.
A lo m o M a r tín e z Tendero,
( f ) M i t t h c 5·. Luctat lux v a tr a coram hominüwt.
(fi) C. ) \ ln tente erço habe tjualtttr aeceperit,
audttrii.
(B) Beda. £Ί»ηta ta ejt ene benum stbi9 opottei uteos in tro ta ren prt·
fiu a t.

LICENCIA DEL ORDINARIO.

p l > Sr L . *D Pícente Fernandez de la Concha, Jaess
de Testamentos, Capellanías y Obras ptas, provi
sor, y F tcario Grál. interino de este Arzobispado, visto
el antecedente 'Parecer, concedió su Permiso para esta
impresión, en y. de Noviembre d e i , }
,x.

MA-

Pap. r.

íarHñsrwss?¡r®rwsbs rÈrwss?
M AG 1ST E R , QUOD E S T M A N D A T U M
magnum in Lege ? Dil'tges Dominum D eum utttm,
M atth . cap .

22,

A MAS F E R V IE N T E L L A ma de una inextinguible cari
dad: La mas ajustada idea de
un enfogado amor para con
D ios, Bien Supremo: que e s îo
que nos enseña la misma cari
dad, según dice nuestro Cate
cismo: es lo que nos propone cl plan del Evan
gelio para elogiar à SA N IG N A C IO DE L O 
YOLA, mi gloriosísimo Padre. Es decir, à aquel
Hombre, que llenando los oráculos d ejo sv è, fue
Capitan general dç los Egèrcitos del Soberano
en sentir de Gregorio XV. A aquel H om bre, cu
yo ánimo, mayor que todo el mundo, com o asie
re la Santidad de Paulo III. animant gessit mundo
majorent, hizo se oyeran sus voces por toda su
redondez. A aquel A n gel de fuego, que p o iv en ¿o el un pie sobre la tierra, y sobre el mar el
otro, puso ambos elem entos à los pies del N a
zareno*
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zareno. A aquel valeroso C audillo, que alistan*
do Soldados, se opuso al Dragon de la Hcregía,
quando intentó sobervio asaltar los Cielos, y
presentar batalla al Santuario del Vaticano· A
aquel finalmente S a n to , que remontando sus
vuelos sobre codo lo humano, escogió por nor
te de sus acciones relevantes la mayor gloria de
Dios: ad majorent Dei gloriam. ¿Y qué puedo yo
decir de este asombro de la gracia, quando el
Empyreo lo marcó ya con el glorioso nombre
de su Apostólico Misionero? Quando la Santa
Sede lo intitula Brazo derecho del mismo Dios?
Quando los Auditores de Rota lo propalan Lugir-theuien te, ò Arbitro de la Omnipotencia?
Vacilante pues, el pensamiento, atónicaeí
confusa la ra z ó n , solo surca un occcano insondablededudas, y confusiones. ¿Si será IGNACIO?
¿si será aquel Varón del Corazon del lmmensoí
designavit Dominas vtrum juxta cor suum ? ¿Si será
aquel Saneo, à quien el gran Dios hizo con es
pecialidad portentoso: M irificavtt Dominus San·
Bum suumï ¿Si será elE m u ío d e la Deidad, por
que Misionero embiado, y embiante: designavih
& missit. ¿Si será ; pero adonde voy, Señores, si
por mas que diga de IG N A C IO , IG N A C IO es
admirable? Detengám onos aquí: esta es la mas
perfeda idéa, que podemos concebir de este ilus
tre Cantábroj un Santo Admirable en su conver·

ion-, en su conducta·. dos pontos, que considera
dos distintamente darán materia à vuestra aten
ción ^ darán argumento à mi discorso. Y para esto
se arroja à vuestras aras mi rendimiento, Espiri
to Soberano, Aliento dulcísimo del D ivino C o
razon, Respiración eterna del pecho de la Dei
dad. Inspiradme on rayo de vuestra luz;caldead
mis labios con los carbones encendidos del Pro
feta; alentad mis voces con el fuego de vuestro
amor. Que si arder en esos fuegos es toda vues
tra gloria; el inflamar mis hielos será honor
de vuestra gracia. Pidámosla con el Angel.
AVE MARIA.

<MA G IS T E R , QUOD E S T , & c.
M atth. cap. ubi sup.
S L A PE R FE C C IO N E N LOS S A N tos, lo que en los rostros la fisonomía.'
__ (:) Es la fisonomía obra de la natura
leza, aue nos distingue à los ojos del mundo: es
U perfección parto de la gracia, qne nos difetencia à los ojos de Dios. Aquella Varía en lo»
semblantes, que son Jos indicantes del cuerpo:
Varía esta en las acciones, que son los semblan
tes ¿el ánimo. Y, como fuera dcsoiden pretender
se-

4·
.
<·
semejanza en las facciones; fucralo también la
semejanza en la virtud, y heroicidad. Florece esta
(quien lo duda?) en todo estado, y en todos tie
ne su carafter particular. N o es mas feliz con
un Elias en el Desierto, que con un Samuel en
el T em p lo en hábito de penitencia, y religion.
N o es mas feliz con un David en el Solio, qne
con un Gcdeon en la Campaña eft T ron o de
magestad, y de valor. Porque en todos es una
misma, si se atiende à el espíritu; diversa en to
dos, si se refleja à su aspefto.
Y veed aquí el causante, porque el gran
Padre S. IG N A C IO DE L O Y O L A senos pro
pone en el plan del Evangelio santo con una
clausula com nn, un singular Portento , ό un
Santo Admirable. Atended. Derribólo Dios en
el Castillo de Pamplona, donde Soldado, Ca
pitan, y todo el espíritu de Marte, defendía Cavallero la plaza por su Rey. Herido yace este
iflvifto Gnipuscano al golp e de una bala, i cu
yo impulso violen to, no sé quien debió mas,
d la Francia, ò la España: pues si aquella logró
el triunfo de Pam plona; esta en IGNACIO
triunfó de sns pasiones. Picado com o valien
te, de haver perdido una plaza, fabricaba' en su
alta çom prehension otros castillos mayores,
trinchetas, fosos, contrafosos, y baluartes à h
içcdída todos de su alieaco gigantéo. Ya lc pare-

te c o m dofenn Ktfvam , posa wurelîa los Pe
rineos, y debtí triunfo el Francés. Atiéndete
C apitan, Español, y rendido; y el pundonor fe
patenta ¿ la memoria com o Roma en Scipion,y
tn An ni bal Cartago fnefoh despojos-de nnestra
España. Repasa en las netas de su diseuwo los
Cides, los Geriones, los Pelayos, los ViriatoS,
Marees Españoles; tuyas heroicidades servían de
atieste, que avivaban los proyectos deso valen
tia. Para diiertir pues, mas que <1 dolor de la he
rida, la aprehensión del vencimiento; pide un li
bro, en que repasar alientos verdaderos à visea
de temeridades fingidas.
Pero ¡ó Providencia santa del gran Dios'!
Buscóse, y no Se halló. Repitióse la instancia, y
lo lo se encontró, y 1st le presentó un volum en,
en que se patentaban las acciones heroicas de
los Santos. T o m ó lo con repugnanciaj em petó
i leer por divertir el tiempo,· y empezó à veer
eon el tiempo lo que antes no alcanzaba. T i
ró cí libro: no es esto lo q u e busco; dadme una
Historia. Tíasieganse los estantes, repítese la di
ligencia: y no se halla el que buscaba el gusto,
y «olo se le presenta segunda vez el que dispo
nía la Providencia santa. Buelve $ leer, y em
pieza el desengaño i formar de un Capitan de
armas un Caudillo de penitencia. Buelve á leer,
V co n laLag/eo, que n o sabe^ ata latoosequenC
cía
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cia mas briUante;^zc 40 w to fta t & el w t â f c f r
Ù9 mea.. Le$ en iíjs Vidas de? u»'5. Pedro, y S*
PabJoel enfogado zelç d« los A pestóle^ y Po*
navale» d genio por lo qnc tenia de epoquistar
el mundo, Lee en Vicente, y <W Mauricio lo
exmbicaotfe de los ronmctftes, la barbarie de lt
t y r a n t y tgradabak por so valor, y Constan
cia, Lee ct> Pablo, y A ntonio Anacoretas el retiro, y combates oon e l In&enoov y ¿ocian con sus
aliebíns lo s triunfos ¿el abismo. Lee en Do
mingo, y en Francisco el nivel de'sus açCÍQries>
la oafid¿4 predominant^ y sonaba grandemen
te à su generosidad el desprecio de todnel mun
do, el seño fio de sus proprias pasiones. Lee, y
bttelve à leer confusos atónico, admirado. Arrú1·
fa el libi/Oj piensa* y buelvclod coger. Hasta <pe
ilnetradodc lu ces instando U gracia, por el ca
m ino mismo de la¡ nauiaalezh, se convierten en
resoluciones sobrenaturales, las naturales com
binaciones de su genio. Ya abrázala penitencia,
ya resuelve el retiro, ya anhela al raartyrio, ya
se enciende en ansias de Convertir à-todos: can
to , que antes de arrojar el libro de la mano, ar
rojó el mundos y sus dcjeytes de lo mas recón
d ito de su pcfcho.
iRrodigio sobre humano! ¡Aprendizaje dig
n o sqIo del espíritu de L o w l a ? ¿i la cxecucio»
llen ó t i proposito, digalo el cu lto de este dia
do*
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dedicado à su nombre» y £ sns hechos. Dígalo
esa brillante pompa de luzes, en cuyas llamas
arden vi ¿lima s de sue aras vuestros corazones
amantes. D ígan lo esos dos astros de la triun
fe ote Iglesia» que se dignan asociarlo en esas
aras: El uno hijo ilustre del mejor Guzman, D o c
tor Q am to de la Iglesia sanca, y coyo^escritóá
merccicronlno men esq u ela aprobación del min
ino Soberano: íe«e ccripststi de rae The&M'. E l
otro Padre, y Patria roa de esta Sagrada Religión,
diré mejor de ese animado Cielo de Angeles cotporeos, de ese qoartel hermoso d e lar masfetundas plantas» dfe esq hechizo dulce de tos amweí
del Immens o: Digalo el abismo, que reeditando
infernal chusma, le publicó al punto sangrien
to gtferra.: D igato el Empíreo,· pues str flteyná con
Jesvs en los brazos confirmo, al momento aque
ja oferta. D e suerte, que comunicando Dios à Ig
nacio por las ojas de aquel libroun perfcéko conoeifriiento de Santos, y de Mysterios, lo convierte,
y lo có vierte en un modo admirable, com o sabe el»
’ï ’heologo. Pues por virtud de aquel cofwcímien-.
queda una expresión brillante de fes heroici-*
^4deg,y virtudes de los mismos Santos; Veed sano»
W e i enfogado ardiente zelo, con que atropé·*
liando peligros, despreciando horrores^ peregri-;
de España à Francia, de Francia à hakaY de»
*®aha à Chipre» de Chipre à J crus alors de jera»*
Ca
salèn

β
aalèn i Venecià, de Venecia à. Alemania,depilé»
mania à Roma, solicito siempre de la salvación
de las almas, de la mayor gloria de Dios; y si®
duda diresíí Este es. çxpresiomde los Apostóles?
Pablo en los raptos; Redro en los. prodigios*
T h o m è en los pasos, Felipe en la providencia.
Veed las persecuciones que padece, las cárceles
que sufre, loa tribunales que corre, lo s golpes^
y heridas que tolera: preso en Barcelona, a pan
hado en Salamanca, condenado en Paris, tratado
en Italia por espía, acosado en Roma por herége; y sin dnda diréis: Este es expresión de los
Martyres, Este van en los golpes, Lorenzo errd
valor, Clemente en las prisiones, Sylveriocn la»
¿árceles,y otro Ignacio en la paciencia. Veed aque
llos desiertos de Monserrate,aqaeJla grata deMan
cesa, que formo ò arte inculto para encierro de
brutos, oculta Providencia para theatro de ma
ravillas, ù oficina de la muerte, ò theatro déla
Vida. Registrad en ella á IG N A C IO remudando
cadenas sobre abrojos, desgarrando sus carnea
al compás de sus suspiros: pn canto para el pe
c h o , un ay para los labios, para lecho el suelo
duro, un bolcao el corazón , dos fuentes lo»
ojos, y exhalando en lagrimas toda el alma; JT
sin duda diréis: Este es expresión de Anacoreta^
Pablo en los ayunos, A ntonio en los combates»
Geronimo cu los raptos» Gaillermo en las cade

nas»
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044. Vced: pero para esto, con ca fa cortina, ò
veló al Santuario, del Vaticano? entraos en la ca
marade Paulo Tercero: Allá está L oyola expli
cando con profundísima erudición los Misterios
principes de nuestra F é santa: allá está dispu
tando à pedimento, del mismo Pontificé su pre
mo los mas profundós secretos de la T héologiá
Escolástica, los mas recónditas abismos de la
Positiva; γ sin duda diréis: Este es expresión de
los Doóíores, en lo melifluo Bernardo, Ghrisostom o en la cloqncncia, y en la agudeza Augus
tin©. Veedlo Analmente ceñido por mano de Ma
lta dei cingulo de la pureza, sin movimientos
de hombre, con excepciones de Angel, muerto
al mundo en el mundo, extático en el bullicio,
en t i trato con Dios todo.de los hombres, en el
trato con los hombres todo de Dios, y sin duda
direjs: Este cS un Santo en quien resplandecen1
las g ran d ezas, y m a ra v illa s de el Señor: 6¡ui facit
magna, & .mirafo/fat & ineomprehenúbilia, quo
rum non est numeras.
Esta fue sin duda la mente del C oncilio
de Tarragona, quando para elogiar dignamen*
te à IG N A C IO profirió estas palabras, dixoasi:
Sanfta apostólica Romana Rcclesia pepérit hune
spiritum salutis.L·z Santa Iglesia C atólica Apos
tólica Romana diò à luz este espíritu de salud.

Expresión, Señores, tan brillante, aserción tan
g lo -

ΙΟ
gloriosa^ que ni toda la libertad del pénsaihíénto puede alcanzarla. Y aquí llamo à toda vuestra atención· N o dà à IG N A C IO el nombré de
Varón Santo, Escogido, Bienaventurado, Apos-*
tol, ó Doétor, ò otra apelación brillante» coft
<jae suelen mencionarse los Herpès de la gracia;
sino Espíritu, y Espíritu de saludi pcpèrït hune
spiritum salutisz es decir, Espíritu de amor, Espí
ritu misionero, Espíritu del Hijo de Dios salud,
y remedio dé los hombres» Espíritu, pue no pue
de con la razón alcanzarse, ni puede reducirse I
la corta esfera de la eloqúencia humana: pep érit hunc spiritum talutis. ¿Pero qua ndo jrtzgais,
mis Señores, fuè esta producción de la Iglesia
santa, pepent, ò esta misión del Soberano,· des/gnavitt Entonces, quando se declaró Luthtro
en la Dieta de Vormes enemigo fatal del Ca t'olicismo. Entonces, quando se desaforó Enriqué
O & avo Rey de Inglaterra contra los Estatutos
Sagrados de nuestra Fé santa. Entonces q na n'
do recogía en Paris Juan C aívino discípulos,
que alicionar en sus delirios. Entonces, quando
confuso caos de armas, y vicios el orbe, solosacrificaba en las aras de Marte, y de Ve ñus vic
timas ementas à la ambición, ÿ libertinaje. Quan
do, ciego en iras el Cielo de la razón, eran cam
po de batalla España, Francia, Italia, el Sep
tentrión, y aun la Europa toda. Poco poblados

ir
los claustros religiosos, escaso el holocausto,
asaltados los siete Montes de Pedro, confusas las
Verdades, rasgado el velo de la Iglesia, presidia
dominante, se havia atrincherado la supersti
ción, la idolatría, el error. Detestables sierpes
excitadas del Infierno en el Septentrión obscu
recían la verdad, fracasaban la verdadera arca
de la Fé» Era lastimoso fúnebre espectáculo, el
yeçr Provincias, y Reynos dilatados, donde do
minaba el engaño, y.governaba solo la infideli
dad. Las piedras del Santuario se hallaban es parrppiadas; los Templos, sacrilegamente profana
dos, y la tierra toda inficionada de sus proprios
moradores, según la expresión brillante de Isa
ías: térra tnfefta efl ab habitatftrtbut sais. E llos
mismos havian puesto las’manos sobre el Altar
del Señor, E llos mismos havian anulado los sa
crificios, y roto la alianza, que el Soberano ha
via firmado con sus Padres: J^aia transgressisunt
leges, dissiçaverunt foedus sempiternum.
En este tiempo pues, en estas circunstan
cias; quando faltaba Rey C atólico à la gran
Bretaña; quando se hallaba el mundo mas cu
bierto de errores; quando la Iglesia santa mas
necesitaba de un esforzado Campeón para pur
gar la tierra de tantos monstruos, excitó el T o 
do Poderoso el espíritu de LO YO LA : tune lgKalium (asieren los Oráculos Pontificios) tune
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Iguatiam propngnatowm Republic ae Chriitiañtíe
constitua Dominas. Buscaba cl gran Señor en los
años de 1521.. un valeroso Caudillo, que hasta
en el nombre respirase fuego: ignis ardens. Bus
caba un animo capaz de sostener con su brazo
el Sobo del Vaticano, y de poner en praéVica los
designios interesantes de su g lo r ia. H allólo en
IG N A C IO , y agradóle: y disparando una len
gua de fuego, quitó de un g o lp e el Defensor À
Pamplona y lo consignó á'la Iglesia santa: tune
Ignatnfin ■propugnatorem Retpuílicen Christi anat
constituït Dominas. Ya no tienes que temer, ó Na
v e sacrosanta de Pedro, pues teniendo à IGNA
C IO por Defensor, tu vencerás los mas furiosos
uracanes de Cismáticos, y Heresiarcas. Tti ca
minaras, sin que receles peligro, sin que experi
mentes naufragio, tu caminarás por nuevos cli
mas, p o r ondas reveladas, por tempestades dese*
chas ; llevando por lastre los padrones de la
Iglesia, por aguja la Fé, por ancora là Espe
ranza, por timón la Caridad, y por farol la Luz
del Evangelio. Ya no tienes que temer, Pontífi
ce Supremo, Padres purpurados, Principes Ca
tólicos, Pastores llustrisimofc, enjugad vuestro
llanto. Cesen y à los tristes gem idos, que dar*
aquellos fieles, los suspiros, con que rompen el
ay re, los ayes con que claman al Cielo, los cla
mores co n q u e piden en sistema tan funesto,ce

sen
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sen ya, y conviertanseen cánticos de alegría, que
ya IG N A C IO destinado del Immenso es vuestro
Defensor. El será, el que sugete tantos mons
truos, quantos se numeran sin fé en la Asia, en
b Africa, en la America; quantos de fé viciada
ca Flandes, en b Francia, en la Alemania, en la
Inglaterra: quantos de fé estéril, y achacosa en
el residuo todo de la Europa. El será, el que
confundirá los delirios de Lnthero, C alvino, y
Melanton: el que dará lustre al abolido car after
de la piedad, eí Mnro de la Ciudad santa del
Señor· y el que, quidqttid Deus cogitat, geret-, quidquid mente concipit, perfidet^ £)ei cordi propdw n
cor jungenst & menti ejus mentem suam anneftens*
según la expresión del Chrisostomo para IG NA
C IO . Y si al deseo com probó el'efedo, digalo
el proceder, y conduda de IG N A C IO , que es
el sugeto de la segunda parte, que vais à veer.
Aqui, Espíritu Soberano, Incendio afable
de la voluntad mas amante, aqni necesito alum
bréis con un rayo de vuestra luz las tinieblas de
tni discurso. ¡O gran Dios ! Humillado el cora
ron, atónita ci alma, y estremeciéndose la mano
de pavor, tom o la pluma para tratar de materia,
tan sublime. Bien sabéis vos, Señor, que penetral»
lo mas oculto del corazón, que no és otro mí
intento, que instruir á mis oyentes con paten
tarles el portentoso mapa de las virtudes giganD
tes
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tes de este Patriarca santo. Y para esto, Señores,
transportaos por un breve rato Conmigo â la
cueva de Manresa: entraos en lo interior de la
gruta. ¡Dichosa gruta, que fuiste ocular testigo
de los fervores principes del grande IGNACIO!
¡Dichosa gruta! Ya no tienes que embidiar Jos
hierm osdel Ponto, de Tcbayda,<óde Nitriaj pues
en uno solo admiraste, lo queen sus Anacoretas
todos S. Climaco. ¡Dichosa gruta! Allá está car*
gado de cilicios, marchito el rostro, caído el alien
to, immutado el color, y gimiendo al son de sus
cadenas. Allá estacón látigos crueles, con varas
espinosas, renovando llagas sobre llagas, árido,
confuso, macilento. Ese es D . ïûigç» de L oyola,
quedexadoel regalo de su opulenta casa, el es
plendor de su ilustre sangre, y una infinidad de
esperanzas, está esperando quai David: quid lo·
quatur in fe Do minut Deus. Quandoj ¡qué prodi
gio! Quandojjqoé portento!Quandoj ¿sinocabe
en lavhetórica de la admiración, cómo ha de ca
ber Cn la eloqucncia de Jas voces? Quando,· ¿si
todo el entendimiento de absorto no lo alcanza,
cóm o han de ex presarlo en rudo balbuciente es
tilo los labios? Quando, dirélo de una vez, se le
presenta â la vista el Salvador del mundo, para
que se e n c a rg u e de la empresa .de sojuzgar sus
enem igos, y de restablecer la brillantéz de su Re*
ligion santa. Oid eus voces: Haec est mea justisá*
ma

HMVolqtitas, totMsiMtftdi
nhidicare*
& ifiitnieos meosywcTtcQrtwntw, Ofendida, y uícra.
jada se halla,, d IG N A C IO , mi Magostad, ofus
cado en cierto modo el brillo de mi excelsa Sobe
ranía. He desatado* muchas veces laseataratasdel
Cieto à fin de sumergir tantos monstruos com o
patrocinan la mentira. Pero unos espíritus susci
tados del abismo sostienen cada día mas vivo, y
mas vigoroso el. error. En estos Pueblos pues,
extraviados, es mi: v-oluntad,cgercires.. una domi
nación* .tan poderosa com o santa. D e esta Viña
desolada, quiero me dès, quanto antes, frutos de
gracia, y.bendición: Haec esi meajusùsswHt,&Çi
Ea pues, IG N A C IO , à la conversion, del
mundo; à la reformación de la Christiandad, à
la extirpación de la heregia, al íubfidio de la
Igleeia, à vindicar el honor de la Magestad. N o
ignoro, quees arduo sobre difícil el empeño. Esta
metamorfosi de la mentira à la verdad en un es
píritu terco es tan rara, que es puesta en el nu
mero de los milagros, decía Pedro de Blois; pero
«S mea jusüssima voluntas-, zsta. es la volun
tad ‘santísima del Señor. Restablézcase ya la glo
ria del Soberano. Los obstáculos sirvan de mo
tivos excitantes, las pcrfecucjones de estimulo, y
4e aaicace las mas sensibles calumnias, con que
intentará denigraros la perfidia. Destínense Es
cuelas, que cultiven la niñez: Oratorios, que sos
tengan

tengan l i juventud, γ retiro» es'plritnales, qts*
santifiqueri à todos. Así locgecu fô este asombro
de h gracia. Empieza en Manresa à ilnstrarcon
la brillantèz de sús rayos las tinieblas de la igno
rancia* Pasa à Barcelona, donde establece la freqnencia de los Sacramentos, Dirige sos pasos á
Valencia, á Salamanca, à Evòra, i Alcalà, crian
do antorchas, encendiendo luces, sin detrimento
de su fogosa aél i vida d. Enseba à todos los pre
ceptor de nndstra obligación/ Conduela las cár
celes, firvé los hospitales, asiste à los enfermos,
ampara los pobres, oye losdevalid os à todas ho
ras, en tod o lugar, sin excepción de personas, ni
de tiempos.
Sale febricitante de Paríst caminando à pie
largas jornadas,folo por conseguir la salvación
de una alma sumergida en el error.Se sepulta en
un estanque de agua helada en el rigor del In
vierno, para apagar con sus hielos el fuego de
la concupiscencia de un joven, que ciego à las
luces todas de la fe, burlaba sus avisosi Se intro
duce (¡expe&aculo digno de los Espíritus mas ex
celsos!) se introduce de sirviente en casa de Don
Francisco Xavier, para inspirar espíritus de hu
mildad en aquel corazón predominado de los
humos de su misma nobleza, y doétítud. Ya lo veo
incarse reverente à lo s pies de un Confesor obs
tinado, y relatarle el proceso de sus culpas, aun*
que
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que leves, para con la memoria desns criminosos
principios reducirlo al justificado fin, que desea
ba, y consiguió. Ya lo miro acceptar la sociedad
de un hombre protervo disoluto, y ponerse i,
jugar con ¿1, para, haciéndole perder el juego,
ganarle, el alma, Ya lo atiendo en las Iglesias
cathequizando los rudos: en las casas de prosti
tución trayendo â penitencia las meretrizes: en
las cunas recogiendo huérfanos, que se alimenten
con la leche del Evangelio. Ya J o admiro desig
nando Cathequistas para los hijos de los Judíos;
fundando Monasterios de Orfanelas para las be
llezas infelizes; un C olegio Germánico para nue
vos Alcides contra la hydra de la heregía; otrp
Romano para inspirar à la juventud con las le
tras la piedad. Ya peregrina à Viena al llamado
de Fcrdinando el Primero, y À sus influjos se en
cendieron en breve tantas luces que anyentado
el error, triunfó nuestra Fe santa.
V en g a ese fuego à Alemania, dice Ferdi
nand^ cl Segundo, y entregando à su a&ividad
toda su vasta dominación, cmmudeció la perfi
dia de sus Protestantes. Venga ese fuego à Coim
bra, dice D . Juan el Tercero, y solo así pudo con
seguir la reforma de su Reyno. Venga ese fuego
à España,dice la Magcstad de su C atólico Monar
ca, para reformar los claustros, para desterrar
abusos, pata fomentar la Religión. Venga esefueE
go
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go àC rast en h $ ilesia,âD n a!en F lan d es, έ T u ïin en laSaboya. Venga esc fuego à Palermo ert
Çicilia, â Cracovia en Polonia, à Herdelberg en
Baviera. Venga ese fnego à £ )o h en. Borgóña, à
Friburgo en Suecia, à Rixa en Liboñia, à Parten
èl frearoé» Venga ese fnego ¿ Inglostadio, â Di*
lin g a ,à Trinavia, à Tr^verîs, à M odena,à Moguncia, al mando todo, claman à instandiaí'repe
tidas sus Principes, y Monarcas; a cultivar los Cam
pos del Señor, à llenar â nn tiempo la IgFe’siadè
triunfos; la gentilidad defè; la heregta de horror;
las ciudades de templos; los tem plos de Santos, y
el mundo de admiraciones. Venga; ¿pero adonde
voy, mis Señores, si fuera nunca acabar? Solo pa
tentaré à vuestra discreción las palabras del Nazianzeno para I gnacio: DeiFtYtto belli sociitm na*
Elus est, sp'tritusque hom'tnem, qui pro ipsó sp/raret>
inven/t,. ¿Qné region por mas remota no participó
de sus luces? ¿Qué edad, qué sexo, qué dtadó dejd
de recibir la benevolencia de sus influjos?Diga se
gún eso con razón la Santidad de PioQuá?& escri
biendo à la Magostad de Felipe Segundo Rey db
nuestra España:
est> quantum tám breW
temporeEcclesiaeDeiattulerrt utilitatis.%00 increí
bles, $eñor;Son inexplicables los hechos del gran*
de I gnacio. Es Ignacio ciertamente portenrosd,
inex plicable, admirable. Arrojo pues, la p in te a d
Padre Ignacio, dejando â las ponderaciones dH
silencio vuestra Gloria. A d quam,&c*

