
ARAVACA, Juan de 
Oración panegyrica de San Ignacio de 

Loyola / que en la fiesta celebrada por 
su Real Congregación Nacional de Hijos, 
y Originarios de las tres Muy Nobles, y 
Muy Leales Provincias de Cantabria el 
dia 31 de julio de 1752 en la Iglesia de 
San Phelipe el Real de Madrid dixo el 
Padre Don Juan de Aravaca...; sacala a 
luz Don Agustín de Montiano y Luyando.. 
-  En Madrid : En la Imprenta de Antonio 
Sanz..., 1752

[12], 35 p., @4, 2@2, A-D4, E2 ; 4o 
Apostillas marginales

1. Ignacio de Loyola, Santo-Homenajes
2. Iñazio Loiolakoa, Santua-Omenaldiak 
l. Montiano y Luyando, Agustín de, ed.
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<DOCTO$t <DOH j o s e p h
de %ada y  Aguirre , Capellán de Honor de fu. Mu- 
ge fiad yJu  Predicador de los del Humero , Cura del 
Peal Palacio, y Académico de la Peal Academia 
EJpanola.

Á  Oración Panegyrica , que en la Fiefta de 
San Ignacio de Loyola , celebrada por íu 

Congregación de Naturales de Cantabria, en el 
Convento de San Phelipe el Real de ella Corte, 
dixo el Padre Don Juan de Aravaca, Presbytero 
de la Congregación del Salvador, es un cabal des
empeño de aquella importantiísima parte de la 
eloquencia Chriftiana , que tiene por objeto ala
bar las virtudes de los Santos. La Iglefia ha infti- 
tuido fus Feftividades, para excitar la piedad de 
los Fieles por medio de las Oraciones, que en ella 
fe hacen , y de los Elogios de la Santidad, que íe 
pronuncian. Los Panegyricos de los Santos, dice 
San Bafil'io , no fe han de Sujetar Servilmente á las 

| le y  es-de los,Elogios: no debe Ser el único blanco 
* de los Predicadores rííanifeftar , que los Bienaven

turados , que aplauden , fueron Santifsimos: es 
menefter además perfuadir á los Fieles á la refor
ma de la vida , por la imitación de tan Soberanos 
exemplares. Afsi lo praCtica , y ha practicado c á 
todos Sus Sermones efte celebre Orador j porque 

¡ Sabe muy bien, que de otro modo Serian lós üoivi



curios en nuéftras I&lefiás én Sari4
tos , aífambleas mas de ceremonia, que cíe devo-¡ 
cion, o efpedfcaculos mas de vanidad , y oftenta- 
cion , que de edificación, y de exemplo. •

Elmethodo, que obfervá en fus Sermones,' 
es ei dé los mas famofos Oradores de Europa , o 
por mejor decir, el de los antiguos Padres, y Doc
tores delalgleíia. Leafe fino entre otros á San 
Gregorio Nazianzeno en las alabanzas de los San
ios Bafilio , Ceífario , y Gorgonia. Sin embargo, 
no es mi animo perfuadir, que efte methodo, aun
que tan authorizado , fea el que deben obfervar 
todos los Predicadores j ya por fer tan difícil en la 
practica, que folo le pueden defempenar los que 
fon confumados en la Oratoria; como porque hay 
otros modos de predicar, que han ufado, con cré
dito , y fruto Predicadores infignes. Fuera de que, 
no íiempre conviene feguir un mifmo methodo 
en todos los Sermones > antes bien dióta la pru
dencia , que fe varíe fegun las circunftancias, y  
fegun la utilidad , o necéfsidad de los oyentes: 
Non probo tilos-, dice en fu Rethorica nueftro in
comparable Fray Luis de Granada , qui un,am dum 
taxat conáonandi formam fequuntur, i?  quodfemel fâ  
ciunt , femper faciendum ejje decernunt. Commodius 
ergo tidetur , ut pro rerum natura, dignitate , aut 
etiam auditorum utilttate, Teel necefsitate nunc hoc3: 
nunc illo conáonandi genere utamurL, , ¡ ... ]■ -[



és íhñég que efte gran Orador exér-
| cita la Orátoriafagrada con la mayor perfección. 
5 Él thema, qué en efta Oración propone-, es el mas 

oportuno para dar a entender el caraCter del San
to , que elogia. Acafo alguno notaría, que el the- 

fma no fe facaffé del Evangelio , como fi fuera nie- 
nos de fé el cap.a. del lib .i. de los Reyes, que el 

f  io . de San Lucas. Los eruditos faben , que entre 
los Antiguos no eran efcrupulofos en elle punto 

líos Padres de la Iglefia, como los Granadas, (#) 
¡ Señeris, Burdalues, y Mafsillones, no lo fon entre 
*' los Modernos; El théma propuelfo es el mas pro- 
: pió 5 porque contiene literalmente el aííumpto ca- 

raCterifiico del Santo, fin que fea precifo, para de
ducirlo de la Efcritura, atormentar algún texto. 
Las pruebas con que le perfuade , fon convincen
tes, y fe exponen con valentía, y novedad. La 
elocución tiene los adornos de que es capaz una 
eloquencia nerviofa :, y varonil , que aborrece 

| toda vanidad ,  puerilidad , y afectación. No fe ha- 
|llamen ella Ofación aquella enfadóla muchedum- 
fbre de textos, y de citas , de que algunos cargan 

fus Sermones1, (erudición fácil de Polyantheas, y de
In-

; m  .Fray Luis de Granada en tres Sermones de Santo Tho~ 
.mas ; en dos de Santa Cathalina de Sena: en uno de San Pedros 
\y San Patío : en uno de la Natividad de Nueftra Señora : en 
l uno de San Matbeo : en quatro de San Francifco de Afsís 3 n& 
propone el thema del Evangelio>.



Indices) poterne eftércèlebre Orador ; bebif|nd|) los 
raudales de la verdadera doctrina de las Fuentes de 
la- Efcritura ,¡ y de los Padres, tiene tan bien dige
ridas en fu difeurfo las citas, que à la fuerza de la 
razón hace , que fe deba el triumpho de fu elo- 
quencia. Harta laftinia es, que no acabemos de 
defterrar el vicio , que dio motivo, à que cierto 
Eftrangero nos fatyrizaííe , diciendo, que llevamos 
el ingenio à las efpaldas v porque rara vez habla
mos por noíotros mifmos.

Otro defedto , que no dexa de fer común, pro
curo evitar nueftro O radorpues aunque, unpen- 
famiento nuevo, è ingenioso le ofrecía la ocaílon, 
qué no defpreciaría un Orador vulgar , de'compa
rar à fu Santo con otros : fu gran juicio detefto 
efte abufo, porque tiene muy ptefeute lo que dice 
la Sabiduría: Que a jólo (Dios toca pefar los ejpirjtus 
en la balan'̂ a de Ju equidad. - i, ■ a

Por todo lo referido, y por no contener efta 
Oración propoíicion , qiìe fe oponga à la Reli
gión , y buenas coftumbres , es mi diedamen , qué'] 
el Señor Don Thomas de Náxera Salvador, Capey 
lian de Honor de fu Mageftad ., y Vicario, de. efta 
Villa , conceda la licencia, que para fu ímprefsion 
fe felicita. Buen-Retiró ¿ y  Agofto z i . de 1 7 5 z.

. , ©off. íD-.Jo/eph liada
y /¡mirre.



Sí-
L I C E H C Í J  (DEL, O ^ D  LISIA%J0 .

N OS el Lie. D. Thomas de Naxera Salvador, 
del Orden de Santiago , Capellán de Ho

nor de fu Mageftad, Inquiíidor Ordinario, y V i- 
; cario i de ella Villa de Madrid , y fu Partido , &c. 
Damos licencia para que fe pueda imprimir, é im
prima (por lo que a Nos toca) la Oración Panégy- 
rica, que en la í-ieíta de San Ignacio de Loyola, 
celebrada por fu Congregación de Naturales de 
Cantabria el dia treinta y  uno de Julio de elle 
año , dixo en la Igleíla del Convento de San Phe~ 
lipe el Real de efta Corte el Padre Donjuán de 
AraVaca, Presbytero de la Congregación del Sal
vador , mediante que dé nueftra orden ha íido 
reconocida , y no contiene cofa opuefta a nueílra 
Santa .Fe , y buenas coltumbres. Fecha en Madrid 
a veinte y dos de Agofto de mil fetecientos cin- 
quenta y dos.

t Ek.Haxera,
w .

í '  Por fu mandado,

(D.JoJepb Mmo^de Olivares;

íDlCr

t .
I ^



m CTA M E K  (D E (DON Q M gtA  itfMTOYÁ
y Sando}'al, Cura de San Nicolás de efta Corte.

M. P. S. .
lempre que V. A. manda, favorece1 > privile- 

V J  gi° Soberano : pero quándo el precep
to lifongea el gufto del que ha de obedecerle, es 
con exceíío. Afsi graduó el prefente , mandándo
me leer ella Oración Panegyrica , qüe en la ígle- 
fia de San Phelipe el Real dixo el Padre Don Juan' 
de Aravaca , Congregante del Salvador, el dia 3 1. 
de Julio , en gloria de San Ignacio de Lóyola j y 
fieiía que le confagro el amor de fus Ilullres Pay~ 
fanos: porque fiendo , como fo y , tan apafsiona- 
do de fu Aúthor por tantos tirulos , mandarme; 
ver obra íuya, tan perfectamente acabada, pre
cepto es , que quanto lifongea mi voluntad, me 
acrecienta honra. J

Mucho peligrara en mi amiílad mi dictamen, 
fi la Oración no fuera de si el mayor■: encomio 
pero es tal, y tan perfecta en fu eítructura , qué 
me debiera motivar honrofa embidia , a. no mi
rar tan propia la gloria del amigo. Tal es , que 
p á  folo puede V.Á.permitir íu imprefsion a quien 
la folicita, fino es mandarla para utilidad común, 
.no fiendo la menor ,iaq u e puede refultar, de fer 
una regla muda de la chriftiana Oratoria, que

°1>



i jby, b b í'iah  deforme y vilipendiada gime. ■ La 
i reftauración de fu perdido decoro} fe propufo 

empreíTa defde que dio principio al Minifte- 
y en el exemplo fixo la confianza 3 comorio

argumento de la mayor eficacia. Con la conf- 
tancia rebate las puntas a la embidia , que in
tenta deftruirle  ̂ ya que no puede, o no quiere 
imitarle , quedando defendido en el intento mif- 
mo de fu mortal veneno •, que ya fe ve 3 que no 
defcaece de fu perfección la lu z , porque al buho 
le fea intolerable fu claridad.

En el prefente Panegyrico encontrara el Ora— 
i rdor (que quifiere ferio) la pauta. A  poco defve- 
< lo del cuidado hallara en la Oración los dos prin- 
i cipales, y preciofos elementos, que componen 
el arte. Hallara un aífumpto tan fácil, como 
ponderofo, que inftruya y unos solidos argu
mentos 3 que lo perfuadan j y afsi lo hallara to

ado , que no es el predicar bien otra cofa3 por 
¿mas que algunos finjan una chimera 3 quando 
|toman para un Sermón la pluma , no quedando 
Satisfechos 3 fino facan un monftruo. Del Orador 
¡es fixar el aífumpto que intenta perfuadir al Au
ditorio : y efte debe fer fácil verdadero 3 y útil, 
¿porque íi lleva coníigo lo inverofimil 3 lo obfcu- 
10 3 y aun lo inútil 3 ya llega á los oyentes con 
méritos Cobrados para el deíprecio : pero debe al 
|iempo mifmo perfuadirle 3 para que la utilidad

i  n  fe



fe logre: que claró es, que fila  perfusión faítay: 
ó fueífe tibia, la verdad del aífumpto quedara 
defayrada.

No lo quedara menos , íi le falta folidéz al
argumento , fundado en puerilidades, que S.Ge- 
ronimo refuta; ^ rmiporque qué perfuadira, el que 
pagado de fu novelería , pone la felicidad en conf- 
truir las voces , haciendofe thaur de vocablos? 
Refpondame el prudente , y mas á vifta de la 
Oración de que hablo, donde es la folidéz de las 
razones, la propiedad de los íimiles 3 y el fenti- 
do común de la Efcritura, el objeto principal pa
ra laperfuafion que logra. Bien fabe 3 que la fo
lidéz no efta reñida con la eloquencia 3 y es fu 
eftilo 3 fin defaliño, natural 3 y fácil; no afedta lo-, 
cuciones 3 pero coloca los periodos con gracias- 
porqué fabe muy bien íii advertida prudencia, j 
que cautiva poco , o nada el entendimiento del ú 
que oye, ni menos acalora la voluntad una Ora- M
cion defgreñada.

O

Defde que empezó tan alto Minifterio, em-|N 
pezo afsi, y afsi íiempre fue grande. Nadie le ha ; 
oído, que afsi no lo publique; difcreto empeño ' 
él de efta imprefsion , para que por los oídos ¡ 
fupl an los ojos 3 y no quede afsi quien no íea 
oyente fuyo , que de todo es digno tan bien fo- 
brelogrado talento. Afsi faldra alguno del error,;; 
de que es en la Oratoria fyftema nuevo, vien- ¿

An
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do que es tan antiguo como los SS.Padi:es,,y oja
la fea el fruto de leerle, que por hacerfe común 
falga de nuevo , que afsi logrará el zelo el que 
deíea en los Auditorios fiempre. Por tanto, y  
porque efte Efcrito en nada le opone á las Rega
lías de S. M. repito , que puede V. A, mandar fe 
imprima. Efte es mi dictamen,, fafoo, is'c. en San 
Nicolás de Madrid á 1 5. de Agofto de 1752-.

DoEl.D.Garcia Momg 
» y Sando*»¿£.

O""

L I C E N C I A  D E L  C 0 K S E J 0 \

DO N  Jofeph Antonio de Yarza Secretario 
del Rey nueftro Señor , fu Efcrivano de 

Camara mas antiguo , y de Govierno del Confe- 
jo : Certifico 3 que por los Señores de él fe ha 
concedido licencia al Señor D. Aguftin de Mon- 
tiano y Luyando , del Confejo de S. M. y fu Se- 

 ̂cretario en el de la Camara de Gracia Jufticia, 
y Eftado de Caftilla <, para que por una vez pue
da imprimir, y vender la Oración Panegyrica, 
que en la Fiefta de San Ignacio de Loyola 3 cele
brada por fu Congregación de Naturales de Can
tabria el dia treinta y uno de Julio de efte año, 

i dixo en la Iglefia del Convento de San Phelipe el 
| Real el Padre Don Juan de Aravaca, Presbytero 
y de

¡-



de la Congregación del Salvador de efta Corte,, 
con que la imprefsion fe haga por la originai,, 
nue va rubricada , y firmada al fin de mi. firma» 
y que antes que fe venda, fe trayga al Confejo 
dicha Oración impreífa junto con fu original , y 
Certificación del Corredor de eftar' conformes, 
para que fe taífe el precio a que fe ha de ven
der , guardando en la imprefsion lo diípuefto, y 
prevenido por las Leyes, y Pragmáticas de eftos 
Reynos. Y  para que confie , 1o firme en Madrid 
à catorce de Agofto de mil feteciéntos y cinquan
ta y dos.

(D.JoJepb Antonio de Yarza:

F E E  ® E E P A T A S .' ■ . (

HE vifto el Sermón que predicò el Padre 
Don Juan de Aravaca , Presbytero de la 

Congregación del Salvador de efia Corte , en la 
Feftividad de San Ignacio de Loyola, que la Con
gregación de Naturales de Cantabria celebrò en] 
la Iglefia de San Phelipe el Real de efia Corte* 
el dia 3 i . de Julio de efte ano , y efia fielmente 
impreífo, y correfponde con fu original. Madrid,’ ' 
y Agofto 1 5. de 1 7 5 z.

Lic.Úon Manuel Licardo t 
de ?R¿bera} Ì 

Corredor General por S.M.; |
Oui-i ^

1 v



X , Pag. t.
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Quicumque glonfica^erit me > glorifícalo eum. 
it R;eg. cap.z,. yerP30. ; r 5

I el amor de la Gloria es la paísion de 
las almas generofas: íi el mas noble 
empleo de la eloquencia es el coro

nar el mérito de los Ciaros Varones, con las 
Í alabanzas debidas a fus heroycos hechos: 
| nunca mejor, que en elle dia, pudiera ha- 

ceífe- oftentacipn de las riquezas dcl.len- 
guage¿ para manifeílar las grandes , y mag
nificas ideas, que excita en mi la memoria 
de aquel Heroe, á quien dedicamos elle 
obfequio j pufes fias empreñas , mas ; Utiles
que los ¡trabajos de Hercules , inas arduas 
que las peregrinaciones dé UlyíTes , y mas 
gloriólas que las conquillas de Alexandro, 
Jofrecen digna j y elevada materia para for- 
[mar los elogios mas fublimes. 
í La narración de fus hazañas fonará á 
I vueílro oído mejor, que la mufica mas dul- 

\ ce , por la gran parte que teneis en ellas ,4ia- 
| . viéndole producido aquel terreno fértil de 
! ¡-Almas heroyeas, en donde es hereditario 
í | el valor , nativa la fortaleza , y  carafeterif-
i  ' A  tn



.... ,*t ; ■ .7, .... - t -F
tico el téfón;áé;tídníkvár la píámitiva libera 
tad,y la adquirida gloria. Aquel animo intré
pido , con que, en el ataque del Gallillo de 
Pamplona, quifo antes Ignacio morir en el 
lecho del honor , que rendir fe con ignomi- 
nioías condiciones : el milano era,que admi
ro él Mundo tantas veces en los antiguos 
Cántabros, que, idolatras de fu libertad, re- 
íiítieron íolos a el formidable poder de la 
invencible Roma , no permitiendo á los 
Domadores del O rbe, que deígajaífen Pal
mas , ni arrancaífenLaureles de elle fílelo, 
para erigirle trofeos, o para decorar iris 
triunfos > y fin rendir el-fuerte cuello a el , 
yugo de los Barbaros , ni los robuítos. bra- ; 
7 . 0 s a las cadenas de los Arabes, fupieron 
mantener fu libertad por una larga,y nun
ca interrumpida füceísion , halla poner en g 
vueítras manos ella herencia dé honor, por® 
cuya confervaéion fácrificais todos los de
más bienes , y el mas preciofo de ellos, quej 
es la vida.

•A déxarme fedúcir del alhagueño en
canto' de tan apetecibles glorias , fomentara 
la llama de eífa ardiente pafsiori, que pren
diendo en: nofotros antes, que la antorcha : i 
de la tazón nos ilumine , no fe fue-le extín-» i

guiri
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gulr aun entre los horrores del iíepulero, 
Pero el fublime, Maeftro de la Doótrina de
la Iglefia San Aguftin , mi venerado Padre, 
a cuyo Nombre fe dedica efte Templo , co- 

y mo tan exercitado en las luchas, que eíTe 
violento afeólo hace fufrir á los grandes co- 
razones , me eníena , que el amor de la DeCiv.Dei 

Igloriaíolo pudo pallar por virtud éntrelos gr^g0,14, 
antiguos Ro ni anos, que eftimaban el adqúi- 

J rirla por la mayor riqueza, amandola con 
£ fumo ardor, trabajando por confeguirla, no 
| dudando el.morir por confervarla , y re- 
| frenando: cóh elle afeólo los demas defeos, s 
i Mas que efte error nacía de que no cono

cieron otra felicidad , que la terrena , ni 
otro Dios , que . a sí miím os, erigiendo en 
fu corazón. el Idolo de la propia excelencia, 
a el qual facrificaban las demás pafsiones.
Pero que los Difcipulos de Chrifto apren
dieron en íu divina Eícuela á poner á la 

l humildad por fundamento de todas las viri- 
tudes, huyendo de la gloria de los hombres, 

j; para alcanzar el fer glorificados delante de 
y D ios, y de fus Angeles.

Y o  hablo á una Aííamblea de Chriftia- 
nos, a quienes la Religión, y la Caridad ha

de un Dios ze- 
lo-r

congregado en el Templo
A 2



IfaS. c 
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4 , . ... , . / . ;f:
• 41* lofo de fu gloria', del qual reciben fu ser

todas las cofas, y à el q u al, como a fu uni
c o , y nobihfsimo fin , caminan , y en la 
prefencia del Cordero fin mancha ,. ante 
cuyo Trono fe poftran todas las Gentes, 

c j Tribus, y Naciones, confeífando , que à el 
13. folo pertenece el poder, el honor , la glo

ria, y la. alabanza : Hablo à los que han ve
nido a. efcuchar de la boca de un Miniftro 
del Evangelio el Elogio, no de la ; vanidad, 
y orgullo de algún Heroe profano, fino de 
las virtudes verdaderas de San Ignacio de 
Loyola , Varón lleno del eípiritu de Dios> 
que deípojandofe del amor de íu propia 
gloria , folo anheló por glorificar al Señor 
en todas fus empreífas. A la mayor gloria 4 e 
<Dios, fue la divifii, que tomó para diftin- 
guirfe entre los Cavalleros de Chrifto,quan-( v 
do dio el nombre à la Sagrada Milicia , pa- f  
ra extender por todo el Orbe el Reyno de . 
los Cielos. Y  eftos grandes , y legítimos 4 
motivos no me permiten profanar mis la- < 
bios, elogiando , como virtud heroyea , à la < 
pafsion mas feduótiva, y perniciofa. , ;{

Pero tampoco intento cerraros el Tem-¿ 
pio del Honor, à que aípirais con tantas ¡c 
anfias. Antes pretendo daros; en Salí Igna- r̂

. ció -i



. ,  . . _ s
ciò un Caudillo , que os guie por la fenda 
de la virtud à la unica, y legitima Puerta 
de elle Templo , que es Chrifto , para que 
tengan dichofo fin vueftros ardientes votos. 
-Ninguno fue; tan apafsionado de la solida, 
y  verdadera gldria,como nueftro Santo: nin
guno la bufeo con mas anhelo : ninguno la 
configuio mas llena, y extendida. Bufeo San 
Ignacio la gloria de Dios en todas fus em- 
.preífas -, y Dios , cumpliendo en el magnifi- 
,camente la promeíla, que,nos hizo, de glo
rificar à quien le glorificaífe : Quicmnque glo- 

v rìficciceri tune ,, glorificabot ennt3 enfalzo,, y glo
rifico à San Ignacio, coronando fus heroy- 
cas acciones con un immortai nombre.

? San Ignacioglorificañdo à Dios,, y Dios 
glorificando a San Ignacio:, fera la idèa , y 

I divifion de mi Difcurfo. 
f Y à me atrevo à efperar , ò Verbo del Pa

dre, Imagen de fu fubftancia, réfplandor de 
mi gloria ; que difteis à las criaturas mas mu
ñas,y infenfibles fecretas lenguas para publi
car vuellras grandezas, y voces harmonio- 
das para cantaros alabanzas, que no me ne
gareis un rayo de aquella indeficiente : luz, 
;qüe brilla en medio de las tinieblas de igno
rancia , y error, que nos rodean : para que,

en-



ónféñado por vos y acierte.a 'daros1 glorié 
publicando las mifericardias'., i que: ufafteis 
con efte Siervo fiel, que tanto trabajo por 
el honor de vueftro Nombre. Inflad todos 
.conmigo , implorando fu auxilio, por la  in- 
terpoficion de la Madre de la Gracia. • AVE

I ^ N  nada brilla tanto la grandeza , y  el 
poder de vueftra■: fabia Providencia, 

-Soberano Señor: de Cielo-? y  .¡Tierra1, come 
eri fiacenl quejas pafiiones!y yMceguedades 
de los hombres íirvan a los defignios de 
vueftra mifericordia. El ardor , folicitud,. y 
anhelo por adquirir noimbceíy reputación, y 
fainá y era el primogénito dé iodos ios:: afeo- 
tos de Ignacio y efte miímo fuego, que lew 
devoraba y dirigido por la Mano; omnipo-f. 
tente1,/ firvib paira coníumir en él el apre- í 
ció de si mifmo, y para inflamarle en de i  
feos de bufcar en Tolo Dios la gloria verda- J 
dera. . . , i

Confiderad à Ignacio Joven gallardo, ¿ r 
penfamientos altos, de corazón intrepido 
ocupada la imaginación con las ideas de la 
hazañas de, todos los Heroes de íu; raza||

■ edu/Jl

SO
/



I:íllducado entre: las ■ deiicias.de la C orte , las
lisonjas del Palacio , y los exercicios de Ca- 
valleria, á que fe entrego muy defde luego,, 
como deílinado a la profeísion de las Ar
alas. Miradle defendiendo: el Gallillo; de
Pamplona con pocos, pero valientes Com
pañeros , ya reducidos á la dura pecefsidad 
dfe rendirle con vergonzofas condiciones: 
y* que él fo lo , qual otro Machabeo , opo- 

1 niendofe a la refolucion de la defanimada 
' Tropa: Na» inferamus crimen gloria nofiray i. MachabV 
5 les dice : Nó manchemos el limpio honor, caP,í,,v,I°- 
s que» tenemos adquirido, con el borron de 
e una precipitada entrega : muramos por la 
e Patria , antes que dexar desluílrada nueftra 
y gloria. Vedle , al fin , pueílo a la frente de 

los mas arreliados, haciendo prodigios de 
et valor , halla que , derribado por tierra mal 
_| herido , le retiraron los fuyos del combate,
.. . huyéndoteles con él la efperanza , y el ani- 
yimo de refiílir a fus enemigos, 

d Quien penfára , que reducido Ignacio al 
ultimo peligro de la vida, no fe rindieífe con 

i tal golpe á la fuerza delAlvino llamamiento?
) Otra caída menos peligrofa bailo para rendir 
i a Saldo , que aterrado con la luz celeíiial, ^£or_ c. 9, 
jj|que le rodeaba , obedeció á la voz del Señor

iin



fin refiftencía. Pero fe hallaba el corazón.- '§ 
de Ignacio pertrechado con él amor de  ̂
fu reputación , y gloria , mas poderoío que 

paiaM.14. el zelo , y la emulación de defender los de
más bienes j y fueron >ménefter nuevos,; af-n 
faltos , antes que fe entregafle al Divino 
fervicio. Aun poftradoen el lecho , y  á los 
umbrales del fepulcro, fe mantenía fu debi- 
litado eípiritú con las vanas , ideas: de ém- 
preífas, de amores, de combates, y de otros 
femejantes devaneos, que le dieron alien- 
to para fufrir los inteníifsimos dolores.  ̂ que 
pudiera coftarle el recuperar; la diípoficion,' 
y gallardía de fu perfona, por medio de las ' 
operaciones mas violentas de la Cirugía i. y; ? 
apenas empezaba á fentir algún esfuerzo,; I 
impaciente de ver contenida la vivacidad \ 
de fu fogofo efpiritu, fe echo á bufcar entre | 
las extravagantes aventuras de los Libros de I» 
Cavallerias., alguna diverfion. á fu ociofidad, ’ 
y nuevo alimento á fus pafsiones. 1

Mas, b profundidad de los fecretos de la 
Divina Providencia ! V o s , Señor , gover- 
nabais la conquifta de eñe magnánimo co
razón , difponiendo , que los altaneros de- 
feos de fu propia gloria, perecieren, como 1 

l&C.fi 1 7  ôs Goliath, cortados con fu mifma eípa- ¿
da»
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9
da. Vos' dirigifteis la mano del que pufo en 
las Tuyas un Libro de las Vidas de los San
tos. Vos excitafteis Tu atención por medio 
de Tu curioíidad , para que leyeíle con ad
miración , y efpanto las hazañas de los Hé
roes del Chriílianifmo. Vos le hicifteis com- 
prehender la diferencia , que hay entre con- 
quiftar una pequeña parte de la tierra , b ga
nar todo el Reyno de los Cielos. Entonces 
empezó a iaber que hay otras lides mas glo
riólas 3 que las del Mundo , y otro esfuerzo 
m ayor, que el que fe pone en conquíítar 
Ciudades , quando fe trabaja en fujetar , y 
dominar a las paísiones. Miraba con a fío ru
bro las batallas , que tuvieron los Martyres, 

violencias que fe hicieron los Anachore- 
tas , las victorias que ganaron las Vírgenes, 

i  y- cotejando tales triunfos con aquellos que 
Icón,tantas añilas anhelaba : Vos humillaf- 
¡ teis fu  altivez, cubriéndole de confuíion, 
dcon ponerle ¡á la villa los exemplos de tan- 
, tas,Ñiáas delicadas, que, animadas de vuef- 
1 tro efpiritu , vencieron generoíamente al 
1 Mundo. Vos mudafteis, en fin , fu fortale
z a ,  haciendo, que el ardor con que antes 
cmprehendia las colas mas difíciles por la 

1 gloria terrena, le aplicaíle con esfuerzo ma- 
i :, ■. B yor

l
i;

e

Prov.
verija-

Pfalm. 823 
ver£i7-

líaL c* 40« 
verf.21.



Hebr. c. i 
vérCap.

I O

vbr en vencerfe a si mifmo , en triunfar de 
la vanidad del figlo,y en conquiftar el Rey- 
no de los Cielos.
- Y  qué efperais , Chriftianos , de efta vic
toria , que configuib la gracia ? El fuego del 

• Divino Efpiritu , que devora , y confume 
todos los afeólos terrenos 3 quando fe ceba 
en una alma generofa , apoderado del co
razón de Ignacio , le inflamo de tal modo, 
que dio principio a fu nueva vida por el 
acto mas heroyco , por el aóto que fuele íer 
el ultimo con que los otros Santos coronan 
fus hazañas , refolviendoíe a hacer por Dios 
todo lo que pudieífe venir a fu imagina
ción de grande , y  proponiendofe por úni
co fin de fus empreflas j el bufcar. folo la. 
gloria de Dios en todas ellas. / .

Empieza fu carrera con paífo acelerado, 1 
como Athleta fortifsimo , que al ver que ! 
fus Competidores le van muy adelante) cor-: 
re el Eftadio con mas rápido pie para 11c-/ 
gar primero al termino ,y ariebatar la Pálhia^ 
Eos verdes , y floridos años de fu- juventud, 
perdidos entre la ambición délas 'drma's, y la 
vanidad de los amores, le facan las lágri
mas al roftro. Las virtudes de los Heroes de; 
Chrifto , le excitan á emulación mas digna,)



II
qué la que -excitó à Cefar là vifta He la Ef- 
tatua de Álexandro j y Hora al vèr, que aun 
no ha empezado a merecer la verdadera 
gloria , quando la mayor parte ' de aquella 
Tropa Iluítre havia ya confirmado fu car
rera.
* Gon efte penfamiento, no es pofsible de
cir el ardor con que fe arrojó à exceder, fi 
pudieífe, à todos los Santos, executandó en 
gloria de Dios las acciones mas difíciles , y 
heroycas en que fe fehaló cada uno. Como 
uno de aquellos Efpiritus robuftos, que dice 
la Efcritura, que, impelidos del Ímpetu de c- 3S*' 
fu fervor, fuerzan, y allanan quanto íe opo
ne a fus defignios , cjua.fi turbo impelíais pa
rie tem, à la manera, que un torbellino echa 
por tierra còti violencia , y eftrago el fuer- 

lite muro , que intenta detenerle : afsi Iguá
le lo , .anhelando por glorificar à Dios mas 
«que el reído de las criaturas, fi le fueífe poí- 
pfible , rompe , ye deshace las cadenas de fu 
propia eftimacion , y aprecio, fe defpoja de 
¡todos los afeólos terrenos, y de aquel mas 
Iquerido queiera el alma de todos, y abra- 
fza.de una Ivez" las aíperezas, las humillacio
nes , el olvido de los fúyos, el defprecio de 
|os eíhanos, las perégrinaciones mas pem>-

B z fas,4?1
.1?

I



fas, los exércicios de Caridad mas opu ellos ' 
á fu delicadeza, y un eftado , al nn , el mas 
eftraño , y admirable de pobreza , humih 
dad í y fufrimiento.

Pero obfervad el único principio de que 
refuitaba efta multitud de acciones. Como 
defde fu converfion jamas tuyo Ignacio otro 
anhelo , que el de bufcarlagloria de ¡Dios 
en fus empreífas : luego que defcubria riue- 
,vo camino para acrecentarla , dexando to
dos los demas defigníos, fe arrojaba a ca
minar por el , hafta alcanzar lo que tanto 
apetecía. Si fe retira á una gruta para do
mar la carne con afperezas increíbles , no 
es por defahogar fus primeros fervores coi. 
mo acontece á muchos y fino por; caftigai 
en íu cucrpo las injurias, que hizo á el'Cria
dor , fatisfaciendo fus a p e tito s y  pa£siones.| 
Si inflamado del Efpirkq de Dios , como ■ 
vafo lleno de preciólos: aromas , eíparce; rel 
buen olor de Jefu-Chriíto > en:beneflcio 
fus próximos r trasladando a el papel en el 
admirable Libro, de los rExercicios; los tier
nos;, y amóroíos fentimíentosSjfmte tuyp ep 
la cueba dé Manrefa : ;no le llevada pítima 
el anfía de hacerfe Maeftro dé los otros pa
ra enfadarles k: praébica ] de; las: virtudes^



'I miando era principiante en ellas, fino el ar- 
' diente zelo dé que , a i u  exemplo , le con- 

virtieífen todos los pecadores} y glorificafi 
fen a Dios con la fantidad dé fus acciones- 
iSi por entregarle a los eítud i os abandona fu 
foledad amada, en donde tantas veces le en
jugo Dios las lagrimas 3 dándole a guftar 

'Jaquel Manna eícondido , que referva para 
jfus fieles Siervos : no rué por los motivos 
de ambición , o interés 3 que reglan 3 y di
rigen a la mayor parte de los que toman fo- 

|bre si ella carga 3 como una trille ocupación 
que ha dado Dios a los hijos de los hom
bres , para cafligar fu curiofidad con el tra
bajo 3 que ponen en faciarla i fino por fervir 

\a la Iglefia 3 por aprovechar a fus herma
nos , por cooperar con Jefix-Chrifto á la fah 
,,,vacion de las Almas. Y  quando las demas 
jobras de Ignacio no moftraran la rectitud, 
y  pureza de fus fines : el inethodo que guar

ido en fus eíludios , defeubre con evidencia 
el efpiritu que le governaba. 

y Apenas' empezó á eítudiar los rudímen- 
ítos de las Ciencias , quifiera ya tenerlas 
aprendidas, para entregarle fin dilación a 
los Minifterios Apoílolicos ,y confultando 

icariífu hervor y antes que con las fac-ultádes 
¡L de

Apoc. c. a 
veri'. 17.

Eccle.c.ia
verí 13.



Esech. c. 
ver£i z.

de fu eípirim , el mcdiodo mas breve para 
faber lo que conducía al logro de fu inten
to : fe aplico a un tiempo a oír la explica
ción de la ¿ogica j : de la Phyíica , :y - de la 
Theológía fin omitir por eílo el cathequi- 
zar á los rudos , el exortar a los pecadores, 
y el ganar a quantos podia para Jefu-Chrif- 
to. Semejante a los Cherubines , qué lleva
ban íobre si el Trono de la gloria de Dios, 
y íin tener movimiento propio , Tolo le en- 

• derezaban «Ti erat ímpetus J'pir i tus, azia don
de el impulfo del Efpiritu del Señor les di
rigía: no havia en Ignacio movimiento al
guno , que no fuelle excitado por el Ímpetu 
de la gloria de D io s, que le animaba. Y  íi 
elle le hizo volar fobre las alas de Tu zelo, 
para íaber de una vez todas las Ciencias: 
quando le enfeho la experiencia , que nada ] 
adelantaba en ellas, antes Te confundía con j 
la variedad , y multitud de efpccies : elmif- 
mo zelo de aprovechar a fus hermanos p&̂  
ra gloria de D ios, contuvo , y paro la rapi- * 
déz de fu fogofo efpiritu, reduciéndole, en ; 
la edad de treinta y íiete anos, a eftudiar fe- 
gunda 
Latina.

Dexadme aqui admirar la magnanimi- ̂
dad

*4

vez los rudimentos de la Lengua



. . . . . . . .  .. **
dad de Ignacio. Quien pudo detener el Ím
petu de aquel ardiente genio, eílrechando- 
le a que fe contuvieffe en los limites de una 
ocupación tan pueril , y faílidioía í Quando 
yo veo a todo Ignacio mendigando los pri
meros elementos de la Gramática á la puer
ta del Templo de las Ciencias , me parece 
que miro a un fortifsimo León apriíionado 
con cadenas , o a una Aguila veloz deteni
da , y fu jeta en la tierra , fin poder extender 
fus alas para volar halla los Cielos , y parado 
a elle Sol, que el Señor deílinaba para alum
brar con los rayos de la Fe , y de la Piedad 
a todo el Univerfo. Qué esfuerzo tan he- 
royco ! La fola hazaña de haverfe reducido 
Ignacio a la íimplicidad de un niño , fegun 
k  doélrina "de Chriílo , por adaptarle a la Math, 

i utilidad dé fus próximos, me parece vi¿lo- ve“ '3 
iría mas dificll y-qü'é quantas del violento 
Achiles ; y de los otros fuertes Capitanes ce
lebra la vanidad del figlo. Quien lino Dios, 
que animaba a nueílró Santo, le huviera re
ducido a eíládó tan humilde ? Y  quien lino 
el que ya tenia el efpiritu de Apollol antes 
éue el exercicio , fe huviera dexado labrar 
a tanta colla, para fer apto inílrumento de la 
gloria de Dios en beneficio de las Almas,



Mate. c. 
yer£37.

cuya cottveríion aeíUnaba eí Señor al.zeld 
dé fu Siervo?
.; Tiempo era ya de que Dios corónaíTe tari 
heroycos defeos encomendando a Ignacio 
lá grande -empreña:, tan confórme; a fu ge- 
íiiOj dé levantar una mueva Gompañia^á cu
yo esfuerzo havia de confiar la detenía í de

'y

fu Ig-lefia. Y  como nunca fe fació fu zelo
O

con refervar para sffolo el mérito de exten-: 
der el Reyno de Dios por to’das partes > .co
mo aquellos Difcipúlos de Chrilfo , que fe 
apropiaban el derecho de dar gloria a fu 
Nombre j llevando a. mal que o t r o s e n  vir
tud del mifimo Nombre, arrojaífen a los de
monios de los cuerpos: anfiofo porque to- 
dos le glorificaífeny eligió para executar elle 
defignio, el mas eficaz medipymue pudo fifci 
gerirle fu caridad ardiente , fundafidlP !unw 
Inílituto, y Orden de Religiofos, que;unief-| 
fe j y abrazarle todos los-Miniíferios Eele- 
fiaiticos de que la Iglefia fe firve , para cori-' 
firmar en la sólida piedad a los Fieles, y pa-i* 
ra propagar la Fe, y la adoración del verda
dero Dios entre los que no le conocen.

Pero aquí fue donde nos dexó Ignacio las 
feñaies mas ciertas del efpiritu que le con-: 
ducia, pues negandofe a quanto pudiera ha-:

cer-*



i ?  : .

cerlé memorable , y fa'niofo entre los hom
bres , no quifo que fus hijos fe fmgularizaf- 
jfen en el vellido, ni fe diilinguieffèn en el 
trato de los otros Miniftros d elaiglefia  , ni 
permitió que fu Nombre fe pufieífeala Re
ligión, que fundaba.

Es el "Hombre una palabra , que fubílitu- 
ye por la cofa de qué fe dice , y  vale tanto 
.como ella mifma ; de manera, que el'Nom- 
bre reproduce la idèa de todo lo que fe con
tiene en las cofas , que fe nombran , repre

sentando una imagen de fus perfecciones, y  
dándolas un ser intelectual, y nobilifsimo, 
mediante el qual empiezan à fubíiílir en 
los entendimientos de quantos efcuchan fus 

'denominaciones. Caufa de que los hombres 
orgulloíos,queriendo immortalizar fu fama, 
y  folyrevivir à fus cenizas, dieífen fus Nom
bres à los Pueblos que vendan, y à las Ciu
dades que edificaban, felicitando por tal 
medio el fer reconocidos, y venerados como 
tu tores del origen , de la confervacion, y  
de la felicidad de aquellas Gentes. Y  atreví- 
iniento, que, por ufurpar à Dios fus princi
pales glorias,atrajo juítamente la ira del Cie
lo fobre la impía fucefsion de ios Gigantes, Ge», c 
que pifaron levantar un edificio, en que fe ver̂ d>-

~ ' ' C  .....  ‘ con-.

. iii

»



i.Cor.cao. 
verf.31.

Hexaemer. 
liba. c.p.

confervafle, a defpecho del mifmo D ios, la ); 
fama de fu Nombre.

Mas San Ignacio, que folo pretendía glo- 
rificar a Dios en la erección de fu Inílituto: 
pufo á fu Religión el Sacrofanto , y adorable 
Nombre de JESUS , para que fu immenfo 
refplandor obfcureciefíe la memoria del que 
la havia fundado : para que afsi como elle 
Nombre es una cifra de las Divinas perfec
ciones , y un compendio de toda la Reli
gión Chriftiana : también fueífe un refu
men de las reglas , y leyes, qué imponía a ' 
fus Diícipulos i y para que ellos entendief- 
fen 3 qué pues Jefu-Chriílo jamas vivid , ni 
obro fino por la gloria de fu Padre: tampo
co ellos fiavian de trabajar , vivir/ni reípi- 
rar por otro fin , que por la gloria del mif- 
mo Jefu-Chriílo , éxecutando en honor de | 
íu Divino Nombre no folo las empreñas * 
grandes , difíciles y y  heroycas , fino aun las 
mas pequeñas 3 y comunes 3 conforme á Ja / 
doctrina de San Pablo.

Y  fi, como repara San Am brolló, era la ‘ 
Luz merecedora de que Dios la elogiaííé, • 
por fer la que hermoíea las demás obras de 
fus manos, defcubriendo con fu claridad fus 

cciones fpara excitarnos á dar al Criar %
dor



|  ¡dor continuas alabanzas; el nobilifsimo fin,'
.que llevo San Ignacio en ella , y las demás 
empreílás , de glorificar á Dios en todas 

: ¡ellas,• fue una brillante lu z, que las dio el 
gjuítre , y perfección, que por sí fiólas- no 

tenían , haciéndolas agradables á Dios , y 
4 mereciendo que el miimo Dios tomaííe por 
I fu quenta el enfalzarlas , para glorificar á 

San Ignacio , que era la recompenfa pro- 
: metida á los que le glorificaífen : Quicwiujue 
. glonfic&lverit me ¡glorijicabo eum.

§ .  I I .

A SSI como la infamia , y confufion fi- prov_ Cil..
gue á el orgullo, afsi la humillación vetC.33. 

es precurfora de la Gloria. Y  fi en el mun
do efpiritual, al modo que en el mundo 

: vifible, faca Dios la luz , con que glorifica Gen,caP,i:-* 
á los Santos , de enmedio de las mifmas ti
nieblas, haciendo, que aun los medios, que 
lu humildad emplea para ocultar fus obras 
de la villa de los hombres, firvan de rayos 
-dé hermofa luz , para maniféílarlas á todo 

_ el Univerfo: al gran cuidado, que pufo San 
¿Ignacio en ocultar fus obras de la villa del 
mundo, por dar á Dios toda La gloria , cor-

C z ref-



ID '
ífais v & refporiília > qáé- él Señor le  coroñafle efe.

gloría, y kbnor delante de los hombres, ha-¡ 
Math. c. 5. 'cicndo,'que-feíüUtfén'las-liicés dé fus obras, 
jeif. 16. para qUe todos glorificaífen á el que le ador

no con fus preciofos dones, y fe animaífen 
á la imitación de fus virtudes.

Pero como no era pofsible el deciros
todo lo que executo San Ignacio por la gloría 
de Dios en la carrera de fu vida: tampoco 
la  es el referir lo que, aun en efte Mundo, 
hizo Dios por la gloria de fu Siervo- 

-Es cierto qué pudiera enfeñaros los ínfig- 
nés trofeos, que el Señor erigid á honra 
íuya por mano de los m ifm os, que le ca
lumniaron tantas veces: que íi diípufo que 
todas las partes de fu vida fueífen expueítas 
íuceísivamente en A lcalá, en Salamanca, 
en París , y en Roma , á la cénfura de los 
Jueces: fue para que la repetida califica  ̂
cion de fu innocencia, y el ruido de los caf- 
tigos , que vinieron del Cielo fobre las ca
bezas de fus émulos, íirvieííen en todas par
tes del mas authentico teílimonio de la pu
reza de fus intenciones. Me dilatara dema-
fiado , fi intentaífe defeubrir el immenfo 
theíoro de aquella . celeftial prudencia, con 
que haciendofe todo para todos , atraía á

si

i
>
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i: a, i
" si él fcípéto de los Pueblos y la veneración. 
f  de los Principes ,, y Reyes , y la confianza 

dé los Sumos Pontífices. Y  qué 3 íi me em
peñara en contaros los pafmofos efe ¿ios 
de aquel poder 3 que Dios pufo en fus ma
nos j con que} alterándolas comunes Le
yes de la Naturaleza , hizo que los elemen- 

- tos íirvieílen a la extenfion de la gloría 
ídel Divino Nombre ? Eftas, y las demás lé
ñales de las bendiciones del Cielo con que 

:el Señor fe complacía en glorificar á San Ig
nacio , íirvieran de digna materia á mis 

¿ elogios j íi no tuviera por mas conforme á 
fus defignioSj y por mas útil á vueftro apro
vechamiento el detenerme poco en ellas: 
pues aunque exaltan eftas glorias los mere
cimientos de los Santos : el refplandor 3 que 

gde si arrojan 3 las hace apetecer demaíiado 
fa los oyentes 3 poniéndoles á rieígo de que 
no teman exponer fus virtudes al aura de 

lias humanas alabanzas} que las pierde , y 
"*?íesluftra mas fácilmente , que á los foplos 

del Auftro fe deshacen las nieves, que co
ronan los montes.

Solo quiero moftraros como el Señor, 
aun en el modo de glorificar á San Ignacio, 

ile conformo con fus magnánimos defeos, 
% dan-

i,:í t



dando el mas feliz éxito a fus grandes émr 
preíías, para que dé ellas refultaíTe la glor ¡ 

,ria á fu Divino Nombre , que era lo que J 
Solicitaba el Santo,, y haciendo immortalen * 
ellas miímas el Nom bre, y la memoria de |
■ íu Siervo. ■. ¡i

Quando me pongo à contemplar à San 
Ignacio en el Templo de Montmartre , co- | 
municando a fus primeros Compañeros el | 
■ gran defignio de conquiftar, y  ganar à to- -f 
do el Mundo para Jefu-Chrifto : me viene 
a la memoria aquel Coni e jo , que convoco ! | 

• .el orgulloío Nabucodonofor para deícu- y 
brir à íus Capitanes., y Miniftros la expedi
ción , que meditaba de íujetar à fu domi- I 
nio no menos que el Univeríb entero.. Y  i  ; 
juzgar cíe los deíignios de Ignacio por las 
reglas de la humana prudencia : el inten-^ 
erar con feis íolos Compañeros acometer a|| 
rodo el Mundo rebelado contra íu Dios ¿i
con las heregias, deíordenes, y  eícandalosjif 
fe efcucharía como una de aquellas quimeyy 
ricas empreífas de que eftan llenos los Li ? 
bros de Cavallerias, a cuya leótura fe enríf 
trego Ignacio en fus primeros años 5 y pu-| 
diera con gran razón temerfe, que tan vaf f  
tas ideas no tuvieííen éxito mas dichoíoj

que



¡H que las de aquel íobérvio Rey de Ninive, 
§| cuyos Embáxadores fueron tratados con 
p  deíprecio , confpirando todas las Naciones 
É  en arrojarlos de fus términos, y embiarlos a 
|| el Monarcha Vacuos 3 Jim honore 3 vacíos, 
•0 y  con afrenta.
1! ■ ; - Mas como era muy diftinto el impulío 
|| que governaba a eftos dos Conquiftadores: 
|| raeron también los fuceífos muy diveríos. 
f|  Dios era el que infundiendo tan fublimes 
|| penfamientos en el corazón de San Ignacio, 
ff le tomaba por inftrumento de fus miíeri- 
f§ cordias, para el remedio de los males, que 
|| padecía la Iglcíia, para la reformación de 
f las coftumbres, para avivar la Fe cafi ex- 

tinguida , para excitar la piedad, para fof- 
| tener el verdadero culto, para renovar el 
\prim itivo fervor del Chriftianifmo , y para 
Ifextender el conocimiento de fu Nombre 
| por todo elUniverfo. Dios era el que le 
| llevaba de la mano , infpirandole medios 
¡jfcon que lograífe poner dichofo fin a tal 
| empreíla. Dios era el que tomando parte 
|  de- aquel efpiritu de zelo , y caridad , que 
i  havia puefto en íu Siervo , le comunicaba, 
l|y repartía a los otros Compañeros , para 
jeme unidos confpiraíleií a elle gloriolo in-

ten-

Ib. cap. i :  

ver£ n.
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tentó. Dios era el qué enfalzando á Igna- 1 
do fobre todos los Principes , y Capitanes f 
de Cu Igleíia, le efcogía para renovar por fu j 
medio los milagros de fu gracia , y amor, | 
y defcubrir á los mortales los theíbros de * 
fu Bondad, Omnipotencia , y Sabiduría, aft 
fi como por medio del Sol hace vifible al 
Mundo fu fecundidad, y íu grandeza. | 

Porque quien fino Dios , que de dio 
aquella hambre iníaciable de ganar, y con-1 
quiftar para íu Gloria a todas las almas, pu- 
diera haver cumplido elfos defeos con tanta i 
íatisfaccion , y hartura ? Admiren los que li- | 
mitán fus apocados peníamientos a las cofas J 
terrenas, la magnanimidad con que Aje- ¡ 
xandro , al partirfe de Macedonia para con-{ 
quiftar el Univerío, repartid entre fus Ami
gos , y Privados el ufufrudto de todos fusk 
Dominios, refervando para sí fus folas, pe-f 
ro immerifas efperanzas: que elle adto ge-.. 
neroío, ultimo esfuerzo de la ambición hu- -j

% 4

mana , fue el primer pallo , que dio Igha^ 
ció por la carrera de fu empreíía. T>a miln . 
animas, extern tolle tibí, decía a D io s, aiWí 
fiofo porque le glorificaflen todos: Dádmele 
Señor , el que yo gane para Vos las almas,! a 
y  repartid los demás bienes entre los otro|£ 
hombres. 1 Enf
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-Entre los;que bufcan íai gloria de Dioss ; 

fe encuentran, muchos, que quifieran feifi- 
virle, quando el glorificarle con fus accio
nes exemplares.no les expone al defagrado . 
de los hombres-,mas quando ven que los del 
% l o les murmuran, no tienen valor para 
declararfe por Dios abiertamente : feme- 
jantés a aquellos Principes de Jerufalém, Joan. c.iz. 

|| que por miedo dé los Pharifeos no fe acre- *‘4*‘* í&  
vian á darfe al publico por difcipulos de 

| C h riílo ; y dignos de que el Señor no les 
| reconozca por fuyos delante de fus An- 

0 geles, porque tuvieron en mas el fer hon- 
p rados de los hombres, que el fer glorifica^ 
tí dos de Dios. Otros hay mas refueltos, y ef- 
; forzados, que renunciaron la terrena glo- 
¡ ria , por alcanzar la eterna , y celeflial ,, que Mat̂  c 

Dios les tiene prometida; y ellos reciben verCip.
J; del mifmo Dios fuperabundante recoma 

penía. entrando en el gozo de fu Señor a ^  caP-3J';J1 J O VCíl 31
lograr con fu poífefsion el complemento de 

ufemos fus defeos.
¡ . Pero hay algunas almas, que, dotadas

- de extraordinaria fortaleza , fe diftinguen 
r eentre ios Heroes de la Cafa de D ios, como 
¡¿aquellos tres fortifsimos Compañeros dé x, paralip.- 
)s|QaVid fobrefalian entre los otros treinta c.n. v-i j. 
i l  ' ■■ -  ■ D Va-

Ai
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Valientes, a quienes tenía confiada la guar-¡ ¡ 
da , y feguridad de fu perfona. Tales fon I 
los que levantando generofamente el vue- 1 
lo de fus magnánimos defeos fobre t o - § 
das las cofas criadas , y aun (obre si mif- fí 
m os, y fus mas apreciables interefles , no 4 
paran halla unirfe con Dios, bufcando folo ! 
en él fu defcanfo, fu recompenfa, fu coro- % 

j. na,y fu gloria: aquella g l o r i a , 4 JolotDeo ií 
eji , que procede de que Dios fea férvido, a; 
fin mezcla de otro humano refpeto, y fin ' 
interés aun de la mifma Bienaventuranza. : 
Tan íublime es elle defeo , tan fobre los

í.

penfamientos humanos , que regiftrados 
los lacros monumentos,que nos confervan 
la memoria de los esfuerzos, que la Tropa . 
de los Valientes de la Cala de Dios executb, < 
con el focorro de la gracia , para cfcalar ek < 
Reyno de los Cielos , folo le encuentro enl¿ 
un Moyíes, ( Á ) en un San Pablo, (B ) y en ¿ 
un S. Ignacio de Loyola. Y  a no fer teme- $ 
ridad, y arrojo el fondear el abyfmo Seí^  
confejo de D ios, que fabe folo calificar el*.

me- J3
(A). Ait (Moyfes ad Domnuni) : aat d'mute e'u hanc ■ 

noxam, aut, finonfacis, deleme de libro tm, quemfcrip- 
Jifli. Exod. cáp.ja. verCji. ' g£

( B ) Oftabam enim ego iffe anathema ejfe a Chrifs1q, 
tofrofratnbus meis. Rom. cap.j. verí^. |  "

44ífr:



ínerito cíe las acciones de los Santos , eíla- 
ba por deciros, que el Heroe, que mas fe- 
haya. feñalado en ella Celeílial Milicia, aun- 

|§ que pudiera íer contado por el primero
entre los mas Valientes: Vemmtamen, di i. ParaUp. 

-M tres ufque noñferlpenerat: con todo, no He- c*11*v* *.*•' 
I- go á igualar el esfuerzo de los tres que he 
JÉ nombrado. Mas no toca a las criaturas el ^
S  formar elfos juicios; ni quiera Dios le uíur- 
ffp e  yo ella Regalía , que reíervo para si 

ío lo , como la joya mas precióla , que 
. guarda en los theíoros de fu Divina Cien- 
cia. Baila el que os diga : que enardecida 
el corazón de S.Ignacio con el zelo de que 
no le perdieíTen, las almas , que el Unige- 

L hito del Padre arranco a tanta colla de la 
t poteílad de las tinieblas, prorrumpió mu- 
1Vchas veces en aquella valiente proteílacion, 
r* que hacia á Dios de que efeogíera el que- 
a ¡darle por mas tiempo en el Mundo incicr- 
^•^t^de'tu falvacion-, pero con la efperanza 
-í'̂ ae ganar almas para Jefu-Chriílo, antes 
¿ ¡que el partir defde luego a gozarle en la 
^bienaventuranza.
nc Qué os parece de elle defaíimiento .
- generofo ? Qué abandono tan heroyco de 

i£jps mas preciofos íntereífes i Querer mas el 
. ■ D i  íer-

% 1



férvido , y obfequio de lá Efpofa , que el ! 
irfe a reynar con él Efpofo ! Bufcar almas | 
para Dios 3 a rieígo de la luya , porque | 
Dios fueífe. glorificado en ellas i Como ha- | 
via de negar el Señor el premio a los vo- f  
tos de fu Siervo, fi eftá acoftumbrado á i
galardonar con larga mano aun el corto ■ 

Math.c.io. férvido de un vaío de agria , dado por 
vedi4 2- amor jfuyo ? Cumplió los deíeos de San Ig

nacio : fació fu alma fedienta de las aguas 
loaíi c. 7 vida, y hizo que de fus entrañas de
serCjgj caridad; falieífe un impetuofo torrente de 

eftas aguas , que fecundaren todo el Uni- 
yerfo. Diole las almas, que pedia con tan
tas añilas, comunicando, tal fuerza a íus 
palabras, y tal eficacia a. la predicación de 
íus Diícipulos, que conquifto toda la tier
ra , y fe hizo dueño de ella , reílauran-k 
do las immenfas pérdidas caufadas en la* 
Iglefia por la indocilidad de los efpiri- 
tus , y por la corrupción de las coftum 
bres.

Aquella innumerable muchedumbre de I 
almas, que íalieron de Egypto, huviera] 

Piaba.io5. perecido en el Defierto fiñon Moyfes fie ú f  
yevC.%3. fit   ̂ fi Moyfes no fe huvicra interpuefto 

entre la enprmidad de fu delito .¿y  •••la ira

'-ri

%
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| vengadora de Dios , que ya iba aexter- 
1 minarlas. Quantos iban embarcados con 
§•“ el Apoftol de las Gentes defde la Syria á 

Roma , llovieran naufragado , fi el Señor 
no les Tacara del ultimo peligro , por con
ceder aquellas almas al mérito, y á la ca
ridad de San Pablo. Pues quantas almas 
deberán fu falvacion al zelo de San Igna
cio de Loyola ? Quien fabe , íi á fu méri
to , y caridad debe la Efpaña, la Europa, 
el Mundo todo , elhaver confervado la Fe, 
la piedad , el culto, y la adoración del ver
dadero Dios? Contad, íi os es poísible, 
las eítrellas del C ielo, las arenas del mar, 
los átomos del ayre y el polvo de la tier- 
ra •, y quando hayais formado de efta innu
merable multitud de partes un computo 
cafi infinito: cotejadle con el numero de 
las almas , que Ignacio por s i , y por me- 

4 . dio de fu Apoftólico Inítituto, ha ganado 
: Qmtre todas las Naciones del Mundo , para 
■ erigir con ellas un tropheo á la Gloria DÍ- 

-f ¡vina v y hallareis, que exceden ellas mu- 
• cho a todos los cómputos humanos, y que 

A fo lo ’Dios guarda en el regiftro del Libro 
A de la Yida la razón de las almas, que ha 

dado a Ignacio , para coronar aquel afeólo
ge-Í¡íF¡£m

'.(M;

Aflor.C.27.
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gcnerofo de renunciar aun à la Bienaven
turanza , por aumentar el numero de los 
que le glorifiquen en elCielo.

Pero'aunque eftas ganancias eran lá 
tecompenfa , el gozo , y la corona , que 
folícitaba San Ignacio : tocaba a el Supremo 
Remunerador honrar à fu Siervo delan
te de los hombres, haciendo- que fus min- 
mas obras le elogiaífen , en premio de el 
cuidado, que pufo en que de todas ellas re- 
íultaífe la gloria à foto íu Divino Nombre,

El anfia de eternizar fu fama fu gir ib 
ì  Phidias un fegurp medio para eludir la 
malignidad de fus émulos , que no le per
mitieron gravar fu Nombre al pie de la 
cèlebre Eftatua de Minerva , retratandofe 
con tal viveza, y propiedad èn ei Eícudo de 
la Diofa , que nadie la miraba , que no re
conocí effe la mano del Artífice ; y aun erá 
indifpenfable que le rindieílen. veneración, 
y culto, quantos llegaban a adorar à 
nerva. Muy lexos de ella ambición eftuvo 
San Ignacio, pues no quifo gravar fu Nom
bre én la perfeóta Eftatua de fü  Inftitu- 
to , que labro para colocarla, en gloria de 
Dios , {obre el Monte de la Iglefia. Mas 
el Divino Efcultor, que no trabaja en mar- ¡§

mo

)

I

f
«
in



ífr-'

, 31 ■ ,
m oles, ni en bronces, fino en corazones 
de carne , con los cinceles del amor, y  de 
la caridad , gravò en la ínifina Eílatua un 
retrato tan parecido al ze lo , y a la  cari
dad de San Ignacio , que nadie; puede mi- 

fi rar qualquiera parte del Apoílolico Infli- 
I  tu to , fin que reconozca la mano del Ar-v 
H rifice j y  tan íemejante a el anhelo , que el 

mifino Chrifto tuvo de glorificar à íu Pa
dre , que quantos rinden gloria, y honor 
à el Nombre de JESUS por medio de ei
ra Religión Sagrada, no pueden menos de 
venerar à quien compufo obra tan acaba
d a , y excelente. . . . .

Extended, pues, la vifta por eíTe im- 
tnenío efpacio del Cielo de la Iglefia : re- 
giilrad ocupando fu hermoío Firmamen
to à los hijos de Ignacio , como brillantes 
Aftros, que alumbran à la tierra con las 
luces de fu doctrina, y los reíplandores de 
fu exemplo. Y  fi los Cielos, como dice Pfaim. i3; 

feírropheta, fon Pregoneros de la gloria de verí-1- 
Dios , publicando fus dignas alabanzas 
por medio de la hermofura , y grandeza 
de fus obras : los hijos del efpiritu de Ig
nacio , obras de las manos de fu zelo, que, 
ipomo Cielos animados , enfalzan la gio

i i  ■ ria '

1
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¡ria del Nombre de Dios por tocias partes  ̂
defcubrenal niifmb tiempo ia grandeza , y, 
el merito del excelente Autor de fú. Inf- 
tituto.

Ignacio vive , y vivirá im mortal en fu 
Sagrada Compañia , reproduciendo en ella 
aquel efpiritu magnanimo con que em- 
prehendia por la gloria de Dios las mas ar- 

j duas ,  y difíciles con quillas . Qual Arbol 
plantado por la Di vina dieftra en las cor
rientes de las aguas de fus dones, y grácias, 
multiplica fus iazonados frutos para la ía- 
nidad de las Gentes. Como Viña à quien 

75’ el Celeílial Agricultor cultiva , extiende 
fus hermoíos valtagos hafta las extremida
des de la tierra. A  fu zelo fe debe el que 
por todo el Mundo fe¡ predique , íe conoz
ca , y fe adore el Nombre de JESUS , dan
dole gloria todos los Pueblos, y Naciones> 
y en lo mifmo glorifica Jefu-Chriílo a San 
Ignacio , extendiendo igualmente por tô  
do el Uniyerfo la preciofa; memorik d^^t\ 
Nombre , 1a fama de fu fantidad , el buen I 
olor de fus virtudes , y aun el heroyco ■ 
zelo de fu efpiritu. En qualquiera Región i 
en donde embie el Sol de la Fe fus puros 
rayos , en donde fe adore al verdadero

Dios^

ï



£)io$ , én donde fe predique; el Evangelio: 
dicetur, £!? qüod hie fecit in memoriam ejus: 
fe publicara , para gloria de San Ignacio^ 
lo que hizo San Ignacio para glorificar á 
Dios. Y  mientras que enmudecido el Or
be , calla , y olvidadas hazañas de íus Hé
roes , reduciendo á cenizas los monumen
tos de fu orgullo: la gloria , y reputación 
de San Ignacio fe mira renovada cada dia, 
volando fobre las plumas de fus Sabios E s
critores , proclamada por las bocas de íus 
Oradores eloquentes,y efcrita con la fangre 
de fus Martyres , confervandofe lo que du
rare el Mundo , infeparable de la gloria de 
Dios, hafta immortalizarfe enellmpireo.

! _ Efta es la fenda, que os ha dexado tra-
zada.San Ignacio , para fubir á el Templo 
de la verdadera gloria. Pues que el amor 

% de la libertad* la intrepidez en los peligros, 
la conftancia en los infortunios , y el refon 
,en llevar hafta el fin las empreñas mas ar- 

l-f du&s, es el cara&er, que os diftingue en- 
r tre todas las Naciones ¡ emplead eífe vigor 
| ,rofo lefpiritu , eífe animo gallardo en feguir 
I los exemplos de vueftro Compatriota y ha- 
| ciendo cofas dignas de que una immortal 
| gloria las corone , y eternice* Las tierras 
I .c - E def-

Mathi. i6¿.
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defcübíertas} las batallas ganadaS', iosiPu&t
blos fiijetados, el Nombre , y el Comercio 
extendidos, y todas las demas hazañas, 
que íirvcn para adquirir reputación entre 
los hombres , fe verán , quando mucho, 
cfcritas en los Annales de las Naciones, ef- 
trechadas á los efpacios limitados del tiem
po , y condenadas á perecer á lo mas tarde 
con el Mundo : mas las empreñas dé la ca
ridad, dirigidas por la gloria de D ios, en 
beneficio de los próximos, y las victorias 
ganadas {obre nueftras paísiones, íe mira
rán eícritas con caracteres indelebles ert el 
Libro de la Vida, rubricadas con la íangre 
del Cordero de Dios, y expueftas por toda

§1O.c
m
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la eternidad á las aclamaciones de los Cor
tesanos del Cielo. Y  11 el que fe deftiña 
para Principe , funt digna Principe cogi
taba t , tendrá los penfamientos altos, gene
rólos , heroycos , dignos al linde iá mag^ 
-nanimidad de un Principe: ved que'-éítaís 
deílínados para reynar con Dios en el ím- 
píreo , y no degeneréis de los nobles pen 
famiéntos, que correíponden á Una digni
dad, tan elevada. Glorificad áDios en todas 
vueftras obras, practicando en fu Nombre 
las virtudes Chrillianas,y empleando quan,-

tos

\
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tos dones os concedió fu mano liberal en be-i 
neíicio de los próximos » que el miíino Dios 
os ceñirá las llenes con el Laurel de una 
Gloria immortal, y de un eterno Nombre.

Gran Dios, único manantial de la Glo
ria verdadera, en quien fe halla con emi
nencia toda la perfección, íln mezcla de de
fectos : quien es el hombre , para que fe 

¡¡■ atreva á competir con Vos fobre el Imperio 
I  de la Gloria ? Admitid el rendido omenage,

M

mm
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í que os hacemos de todos nueftros mas inti- 
Éf'mos afectos, y dad oídos a las voces con 

que nueítro corazón confieíía, que a Vos 
íolo fe debe el honor, el poder, la claridad; 
la bendición, la gloria, y la alabanza. In- 
ñamadnos con el fuego de vueltra caridad, 

» y  amor , para que la memoria de vueítro 
|  Siervo Ignacio , la hiftoria de fu Vida, el re- 
|? cuerdo de fus virtudes excite en noíotros 
| un zelo íemejante á el luyo , con el qual 
| anhelemos a obrar, vivir, y reípirar íolo por 

vueítra Gloria, baña que llegue el dia en 
|que, coronando en noíotros vueftros dones, 

nos admitáis á adoraros por toda la eter
nidad en el Cielo. Amen.

L A U S  D E G .
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